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Resumo 

O presente trabalho objetiva apresentar a contribuição da alfabetização científica (AC) nos 
anos iniciais do ensino fundamental. A alfabetização científica pressupõe uma iniciativa 
didático-metodológica que visa o desenvolvimento epistemológico e prático da natureza 
científica. Tal proposta enquadra-se em uma espécie de saber que busca, em nosso atual 
contexto técnico-científico e digital, o desenvolvimento de capacidades, competências e 
conhecimentos por parte dos indivíduos no sentido de que esses possam compreender 
criticamente o papel da Ciência e da tecnologia na sociedade. Portanto, se orienta na 
perspectiva da formação de cidadania, da construção de consciência crítica, do 
desenvolvimento de habilidades técnicas na solução de problemas cotidianos, bem como na 
capacidade de produção e uso de ferramentas que permitam que os sujeitos modifiquem e 
transformem suas vidas tanto no âmbito pessoal como no social. O estudo caracteriza-se 
como qualitativo, sendo realizado a partir de revisão de literatura de 14 artigos localizados na 
base de dados Scielo, cujo escopo centra-se no Ensino de Ciências na perspectiva da AC no 
nível fundamental de ensino. Tais pesquisas indicam diversas possibilidades para se trabalhar 
com os anos iniciais tendo em vista que a AC independe de o indivíduo ter apreendido o 
código linguístico. Os resultados indicam que há necessidade de um replanejamento escolar 
que se relacione com a educação não-formal, visto ser a AC uma prática vitalícia; o uso de 
diversos materiais pedagógicos que vão além do livro didático, tais como os textos de 
divulgação científica; assim como a formação continuada ou não-formal dos docentes 
(mediante cursos, eventos, workshops) que permitam assegurar o ensino em tal perspectiva. 

Palavras chaves: alfabetização científica, alfabetização tecnológica, Ciência-Tecnologia-

Sociedade. 

 

Introdução 

Visando investigar a proposta da 

alfabetização científica nas escolas públicas 

brasileiras, iremos analisar como o processo 

de alfabetização científica aparece na 

literatura científica, tendo em vista os 

possíveis desafios e as estratégias no 

trabalho pedagógico do docente na educação 

básica. 

Em um primeiro momento procuraremos 

abordar a perspectiva da alfabetização 

científica enquanto uma prática social vitalícia 

e complexa, cujas fronteiras não se limitam a 

instância formal escolar. Posteriormente 

delinearemos alguns aspectos referentes a 

estudos que abordam a temática da 

alfabetização científica no contexto das 

séries iniciais que nos ajudam a repensar a 

prática pedagógica docente e a formação do 



 

 

 
  

professor por meio desta abordagem. 

O intento do presente trabalho é refletir sobre 

a formação do professor voltado para este 

campo, visto a sociedade se situar em um 

novo processo histórico e tecnológico no qual 

demanda o preparo e o manejo de novos 

recursos, materiais e estratégias; e, 

precisamente, a necessidade de adaptação 

do professor aos saberes, aos interesses e às 

novas habilidades dos educandos que se 

enquadram neste desenvolvimento científico 

e tecnológico da sociedade. 

O debate sobre alfabetização científica teve 

seu início no final da década de 1950 nos 

Estados Unidos em meio ao contexto da 

Guerra Fria e da corrida espacial. Seu 

aparecimento se deu por conta da 

concorrência internacional pela chamada 

Guerra nas Estrelas que incidiu no avanço de 

dispositivos tecnológicos avançados. 

Posteriormente, a partir da década de 1970 e 

1980, durante a emergência de grandes 

potências econômicas mundiais, passou-se a 

discutir os aspectos e conceitos de sua 

definição tendo em vista, principalmente, o 

progresso econômico dos países 

desenvolvidos (Laugksch, 2000 cit. por. 

Marques & Marandino, 2018, p. 5). 

Entretanto, apenas no final do século XX a 

discussão em torno do que seria um indivíduo 

cientificamente alfabetizado passou a ser, de 

fato, considerado, dando início a estudos 

sobre o que deveria ser esperado deste tipo 

de abordagem, essencialmente tendo em 

vista a sociedade em seus diversos âmbitos 

e não só o viés do progresso econômico.   

A sua definição moderna aparece pela 

primeira vez na literatura internacional pelo 

termo scientific literacy, referente ao seu 

impacto nas práticas sociais, o que causa 

uma grande controvérsia na tradução 

brasileira entendida ora como letramento 

científico ora como alfabetização científica 

(Brito & Fireman, 2016; Sasseron & Carvalho, 

2008; Suisso & Galieta, 2015; Viecheneski, 

Lorenzetti, & Carletto, 2015). 

Tendo isso em vista, não há um consenso na 

literatura nacional sobre como definir tal 

proposta, visto se tratar de uma abordagem 

abrangente. No entanto, é consenso entre 

alguns pesquisadores adotar a concepção 

que se assemelhe a definição de 

alfabetização entendida por Soares (1985) e 

Freire (1988) para se descrever os 

parâmetros centrais de tal perspectiva. 

Freire entende o conceito de alfabetização 

como compreensão crítica do ato de ler não 

apenas a palavra, mas também, e 

essencialmente, o mundo: “A leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, daí que 

a posterior leitura desta não possa prescindir 

da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente” (Freire, 1988, p. 12). Nesta 

perspectiva, o processo da alfabetização está 

para além da mera memorização mecânica 

da descrição do objeto, pois esse tipo de 



 

 

 
  

memorização “não se constitui em 

conhecimento do objeto” (Freire, 1988, p. 17).  

O autor ainda ressalta que “conhecer implica 

estabelecer relações entre texto e contexto, 

palavra e mundo — processo dialógico no 

qual a curiosidade ingênua vai sendo 

superada rumo à curiosidade epistemológica, 

“crítica, insatisfeita, indócil” (Freire, 1996, p. 

32). Só nesse sentido podemos entender o 

processo de alfabetização como 

indissociável das relações com a realidade 

que estão para além dos conhecimentos 

livrescos produzidos pela humanidade. 

Nesses termos, tanto o letramento científico 

como a alfabetização científica passam a 

significar a inserção crítica dos sujeitos em 

sua realidade, tendo em vista as demandas 

pelo conhecimento científico na 

sobrevivência cotidiana e na transformação 

sociocultural da civilização. 

Muito mais do que desenvolver um trabalho 

voltado ao rendimento e metas diretamente 

ligadas ao ensino de ciências, a alfabetização 

científica tem como finalidade a extensão da 

divulgação científica para todos os cidadãos, 

a partir da construção de uma mentalidade 

mais crítica frente aos aspectos científicos, 

tecnológicos e ambientais da sociedade, que 

não são neutros.  

Com efeito, muito mais do que formar futuros 

especialistas, tem-se em vista a imersão dos 

indivíduos na cultura científica de modo que 

essa possa contribuir para a melhora na 

qualidade de vida destes indivíduos na 

sociedade. 

Os estudos sobre a temática indicam que o 

desenvolvimento da alfabetização científica 

permite que os indivíduos participem nos 

processos de tomadas de decisões da 

sociedade de forma mais efetiva e reflexiva, 

possibilitando-os fazer uma leitura do mundo 

em que vivem com vistas à sua 

transformação (Marques & Marandino, 2018, 

p. 7).  

Ademais, três eixos multidimensionais 

constitutivos da proposta de alfabetização 

científica são encontrados nas pesquisas 

como um dos parâmetros de avaliação da 

aplicabilidade de tal proposta: 1. A 

apropriação de termos e conceitos científicos 

que permitam a leitura e a compreensão de 

visões em disputa divulgadas pela mídia; 2. 

O entendimento da natureza da Ciência e do 

processo de pesquisa; 3. A compreensão 

sobre o impacto da Ciência e da tecnologia 

sobre os indivíduos e a sociedade (Brito & 

Fireman, 2016; Lorenzetti & Delizoicov, 2001; 

Marandino, 2018, 2019; Nigro & Azevedo, 

2011; Pizarro & Junior, 2015; Sasseron & 

Carvalho, 2008; Suisso & Galieta, 2015; 

Viecheneski et al., 2015).  

Além desses três aspectos, Shen (1975 cit. 

por Lorenzetti & Delizoicov, 2001) propõem 

três categorias de alfabetização científica, 

com diferença quanto aos objetivos, ao 

público e aos meios de divulgação, a saber: 

a) alfabetização científica “prática”, que 



 

 

 
  

concerne aos aportes teórico-práticos que 

podem vir a contribuir na resolução de 

problemas básicos que afetam a vida 

cotidiana dos indivíduos, tais como 

orientações sobre alimentação, saúde, 

higiene, habitação, prevenção de acidentes e 

meio ambiente; b) alfabetização científica 

“cívica”, cuja finalidade tem a ver com a 

construção de cidadania e a participação dos 

indivíduos em questões sociais; e por fim a c) 

alfabetização científica “cultural”, mais ligada 

ao interesse de uma parcela da população 

que se atraem por assuntos científicos, sendo 

possível ser adquirida por meio de materiais 

que tenham em vista à divulgação científica, 

tais como revistas, jornais e periódicos. 

Essas três formas de alfabetização científica 

se empregadas universalmente auxiliaria na 

disseminação da Ciência, fazendo com que 

seus métodos e técnicas pudessem ser 

empregados no dia-a-dia dos cidadãos de 

uma forma informal, mas deliberada. Tal 

premissa tem a ver igualmente com a 

compreensão da alfabetização científica 

enquanto uma atividade vitalícia e complexa 

que deve ocorrer não só nos espaços 

institucionalizados, mas nos espaços não-

formais e informais.  

 Alguns dos estudos sobre o panorama dos 

espaços não-formais da alfabetização 

científica são importantes porque retratam a 

relevância intencional e educativa deste tipo 

de abordagem.  

Segundo Libâneo (1994 cit. por Marques & 

Marandino, 2018), “as crianças podem 

também se apropriar de conhecimentos e 

exercitar a problematização, a argumentação 

e o pensamento reflexivo por meio de 

contextos e ações pautados em objetivos 

definidos conscientemente, ao que 

chamamos de educação intencional”. Essa 

intencionalidade é encontrada tanto no 

ensino caracterizado como formal (escolar), 

como na educação não-formal (extraescolar).  

Assim, a educação não-formal pode ser 

entendida como “toda atividade organizada, 

sistemática, educativa, realizada fora do 

marco do sistema oficial, para facilitar certos 

tipos de aprendizagem a subgrupos 

particulares da população, tanto adultos 

como crianças” (Pérez & Molini, 2004, p. 4 cit. 

por Marques & Marandino, 2018, p. 12). Isto 

é, “trata-se de um tipo de educação 

intencional, metódica, com objetivos 

definidos, mas não circunscrita à 

escolaridade convencional” que traz a 

dimensão de outras instituições, âmbitos, 

atividades e meios que satisfazem os 

objetivos educativos além da instituição 

escolar (Marques & Marandino, 2018, p. 12). 

  

Gaspar (1992) igualmente ressalta que as 

iniciativas voltadas à educação informal de 

ciências têm se intensificado nos últimos 

anos. Assim esclarece: 

Multiplicam-se as revistas, seções ou 
cadernos de ciências nos jornais, 
programas de rádio e televisão e, 



 

 

 
  

particularmente em alguns países 
desenvolvidos, há um significativo 
incremento na criação de museus e 
centros de ciências voltados à divulgação 
científica (Gaspar, 1992, p. 158). 

 

Também destaca que a educação formal, 

embora necessária, é insuficiente, devido às 

limitações impostas pelo ambiente escolar. 

“Sua estrutura institucional, seus currículos, 

programas e horários e, mais ainda, seu 

compromisso com a formação do técnico ou 

profissional, a impedem de acompanhar o 

explosivo desenvolvimento científico atual” 

(Gaspar, 1992, p. 159). 

Neste sentido, há que se pensar em um 

planejamento sobre a alfabetização científica 

que seja possível integrar estes três 

enfoques educativos: o formal, o não-formal 

e o informal, para que possa, de fato, existir 

uma educação científica enquanto um modo 

de vida. 

 

Objetivos 

O objetivo geral do trabalho é identificar na 

literatura científica estratégias teórico-

metodológicas consideradas pertinentes para 

a educação científica tendo em vista a 

alfabetização científica nas séries iniciais. 

Materiais e Métodos 

O procedimento metodológico do presente 

estudo, de caráter qualitativo, compreende 

uma revisão de literatura realizada na base 

de dados Scielo. 

Para a localização dos trabalhos utilizamos 

as seguintes palavras-chave: alfabetização 

científica; alfabetização científica no ensino 

fundamental; letramento científico. 

Em uma primeira etapa foram localizados 40 

artigos cuja temática mantinha uma relação 

direta com o presente estudo. No entanto, 

foram selecionados somente àqueles 

pertinentes aos anos iniciais do ensino 

fundamental (EFI), resultando 14 artigos. 

A escolha dos trabalhos se deu pela leitura 

dos títulos, subtítulos e resumos, seguida de 

uma leitura exploratória. 

Optamos pelo recorte dos anos iniciais para 

podermos analisar como as práticas 

pedagógicas desta etapa de ensino 

trabalham com a abordagem da 

alfabetização científica.  

Para a análise dos artigos selecionados 

estabelecemos 7 categorias decorrentes das 

temáticas abordadas por estes trabalhos: 

Formação de Professores; Pressupostos da 

Alfabetização Científica relacionados a 

aquisição do código escrito; Alfabetização 

Científica e Educação Não-Formal e Informal; 

Indicadores de Alfabetização Científica; 

Propostas Didático-Pedagógicas; Ensino de 

Ciências por Investigação; Revisão 

Bibliográfica. 

Resultados e Discussão 

Identificamos 14 artigos que abordaram a 

Alfabetização Científica no contexto das 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Esses 



 

 

 
  

artigos apresentaram uma gama 

heterogênea e diversificada de discussões 

quanto aos mais variados eixos temáticos e, 

por essa razão, foram organizados para 

serem analisados a partir de 7 categorias, 

conforme a tabela a seguir. 

Tabela 1. Relação dos Artigos por Categoria 

de Análise 

Categoria Referências dos Artigos 

Formação de 
Professores 

BRANDI, A.; GURGEL, C. - A 
alfabetização científica e o 
processo de ler e escrever em 
séries iniciais: emergências de 
um estudo de investigação-ação 
(2002).  
 
NIGRO R.; AZEVEDO, M. - 
Ensino de ciências no 
fundamental 1: Perfil de um 
grupo de professores em 
formação continuada num 
contexto de alfabetização 
científica (2011). 
 
ABREU, L.; BEJARANO, N. - 
Formando o Professor para a 
Alfabetização Científica no 
Ensino Fundamental I (2013).  
 
OVIGLI, D. ; BERTUCCI, M. - O 
ensino de Ciências nas séries 
iniciais e a formação do 
professor nas instituições 
públicas paulistas (2009).  

Pressupostos da 
Alfabetização 
Científica 
relacionados a 
aquisição do 
código escrito 

LORENZETTI, L.; 
DELIZOICOV, D. — 
Alfabetização científica no 
contexto das séries iniciais 
(2001).  
 
SUISSO, C.; GALIETA, T. — 
Relações entre leitura, escrita e 
alfabetização/letramento 
científico: um levantamento 
bibliográfico em periódicos 
nacionais da área de ensino de 
ciências (2015). 

Alfabetização 
Científica e 
Educação Não 
Formal e 
Informal 

MARQUES, A.; MARANDINO, 
M. - Alfabetização científica, 
criança e espaços de educação 
não formal: diálogos possíveis 
(2018).  
 
SANTIAGO, A. D. S.. GURIDI, 
V. M. — Alfabetização científica: 
uma proposta para além da sala 
de aula (2013).  

Indicadores de 
Alfabetização 
Científica 

SASSERON, S.; CARVALHO, 
A. - Almejando a alfabetização 
científica no ensino 
fundamental: a proposição e a 
procura de indicadores do 
processo (2008). 
 
PIZARRO, M.; JUNIOR, L. - 
Indicadores de Alfabetização 
Científica: uma revisão 
bibliográfica sobre as diferentes 
habilidades que podem ser 
promovidas no ensino de 
ciências nos anos iniciais 
(2015). 

Ensino de 
Ciências por 
Investigação 

MORAES, T.; CARVALHO, A.- 
Investigação científica para o 1º 
ano do ensino fundamental: 
uma articulação entre falas e 
representações gráficas dos 
alunos (2017). 
 
BRITO, L.; FIREMAN, E. - 
Ensino de ciências por 
investigação: uma estratégia 
pedagógica para promoção da 
alfabetização científica nos 
primeiros anos do ensino 
fundamental (2016). 

Propostas 
Didático-
Pedagógicas 

VIECHENESKI, J.; 
LORENZETTI, L.; CARLETTO, 
M. - Desafios e práticas para o 
ensino de ciências e 
alfabetização científica nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
(2012). 

Revisão 
Bibliográfica 

VIECHENESKI, J.; 
LORENZETTI, L.; CARLETTO, 
M. - A alfabetização científica 
nos anos iniciais: uma análise 
dos trabalhos apresentados nos 
ENPECS (2015). 

 

1.1 Formação de Professores 

Ao visualizarmos as pesquisas com foco na 

formação de professores das séries iniciais 

voltadas para o ensino de ciências, 

verificamos em um primeiro momento que a 

importância da disciplina de Ciências é 

secundária tendo em vista as demais 

disciplinas centradas na aprendizagem da 

leitura, escrita e contagem, como 

demonstrado por Nigro e Azevedo (2011, p. 

706). 



 

 

 
  

Esses autores nos mostram que a Língua 

Portuguesa na visão dos professores tem um 

nível hierárquico superior às demais 

disciplinas, as quais estariam subordinadas a 

ela, principalmente pelo foco dado à 

alfabetização da língua materna nesta etapa 

de ensino (Nigro e Azevedo, 2011, p. 711). 

Outro destaque marcante dos estudos 

analisados refere-se à insegurança do 

professor dos anos iniciais quanto ao ensino 

de conceitos, procedimentos e metodologias 

no campo da Ciência, o que acaba por 

demandar uma formação especializada e/ou 

aprofundada na epistemologia e na prática 

científica, causada pelo déficit na formação 

inicial destes docentes (Brandi, 2002; Nigro & 

Azevedo, 2011; Ovigli & Bertucci, 2009). 

A pesquisa empreendida por Ovigli e Bertucci 

(2009, p. 1609) demonstrou a diversificação 

das propostas curriculares voltadas para o 

ensino de ciências nos cursos do ensino 

superior que, na maioria das vezes, tendem 

a ser superficiais por deixar de reconhecer a 

especificidade de cada seguimento de 

atuação, inclusive as características que 

norteiam o ensino de ciências nos anos 

iniciais.  

Os autores pontuam a supervalorização do 

enfoque teórico-metodológico em detrimento 

da vinculação com a prática nas ementas da 

maior parte das instituições de ensino 

superior do país (Ovigli & Bertucci, 2009, p. 

1608).  

Sobretudo em relação à formação dos 

professores com a proposta da Alfabetização 

Científica, Abreu e Bejarano (2013, p. 10) 

destacam a necessidade e o desejo de 

mudança por parte do professor na sua forma 

de atuar dentro das salas de aula. Isso 

porque é a partir do deslocamento de uma 

perspectiva de ensino mais tradicional para 

uma abordagem mais dialógica que faz com 

que o processo de ensino-aprendizagem flua 

de forma mais eficiente e os alunos venham 

a encontrar outros parâmetros de apoio fora 

de uma abordagem mecanicista.  

Os autores também destacam a importância 

do professor em se afirmar como alguém que 

não sabe tudo, pois a postura de 

superioridade frente ao conhecimento 

impede o desenvolvimento profissional do 

próprio docente e a atualização de novos 

saberes socialmente produzidos Abreu e 

Bejarano (2013, p. 9). 

A conclusão que se chega em relação a 

formação inicial voltada para o ensino 

fundamental é a de que a habilitação 

multidisciplinar dos professores polivalentes 

dificulta a promoção qualitativa do ensino de 

Ciências, uma vez que “os professores 

continuam aprendendo muito pouca ciência e 

têm dificuldade de tratar temas científicos em 

aula” (Hamburger, 2007, p. 96 cit. por Ovigli 

& Bertucci, 2009, p. 1599).  

Faz-se necessário, nesse sentido, um 

replanejamento nos cursos de Pedagogia 

que possa dar conta de preparar o professor 



 

 

 
  

voltado para a alfabetização científica, 

integrando a educação científica com as 

outras disciplinas mediante um ensino 

transversal; além da formação continuada ou 

não-formal dos docentes (através de cursos, 

eventos, workshops, etc.) que permita 

assegurar o ensino em tal perspectiva. 

1.2 Pressupostos da Alfabetização 

Científica relacionados à aquisição do 

código escrito 

A perspectiva do ensino transversal e 

multidisciplinar deriva-se de uma longa 

discussão na área da Educação em torno da 

integração curricular. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino 

fundamental de 1997 já enfatizavam 

exatamente esta questão ao destacar que 

Desde o início do processo de 
escolarização e alfabetização, os temas 
de natureza científica e técnica, por sua 
presença variada, podem ser de grande 
ajuda, por permitirem diferentes formas 
de expressão. Não se trata somente de 
ensinar a ler e escrever para que os 
alunos possam aprender Ciências, mas 
também de fazer usos das Ciências para 
que os alunos possam aprender a ler e a 
escrever (Brasil, 1997, p. 62). 

 

Nos estudos encontrados, pudemos notar as 

intenções educativas da proposta de 

alfabetização científica voltada para esta 

integração transversal dos conteúdos. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 48) partem 

desta perspectiva ao destacar algumas 

iniciativas didático-metodológicas que, 

aliadas à apropriação do código escrito pelos 

alunos, podem contribuir ao processo de 

alfabetização científica, e vice-versa. Os 

autores enfatizam em um primeiro momento 

que a visão sobre a Ciência nas salas de aula 

deve percorrer toda a grade curricular, pois a 

Ciência é parte do mundo dos estudantes “e 

não um conteúdo separado, dissociado da 

sua realidade” (Lorenzetti & Delizoicov, 2001 

p. 51). 

Além disso, relacionam a abordagem da 

alfabetização científica com a descrição de 

alfabetização descrita por Soares (1995). De 

acordo com essa autora, a alfabetização 

deve se constituir em um processo 

permanente que se estende por toda a vida e 

não se esgota na aprendizagem da leitura e 

da escrita.  

Mediante esta concepção, Lorenzetti e 

Delizoicov (2001) nos trazem diversas 

atividades para o planejamento escolar 

articuladas com uma abordagem sistemática 

da alfabetização científica. Esclarecem: 

Dentre outras atividades possíveis de 
serem desenvolvidas destacamos as 
seguintes: o uso sistemático da literatura 
infantil, da música, do teatro e de vídeos 
educativos, reforçando a necessidade de 
que o professor pode, através de escolha 
apropriada, ir trabalhando os significados 
da conceituação científica veiculada 
pelos discursos contidos nestes meios de 
comunicação; explorar didaticamente 
artigos e demais seções da revista 
Ciência hoje das Crianças, articulando-os 
com aulas práticas; visitas a museus; 
zoológicos, industrias, estações de 
tratamento de águas e demais órgãos 
públicos; organização e participação em 
saídas a campo e feiras de Ciências; uso 
do computador da Internet no ambiente 
escolar (Lorenzetti & Delizoicov,2001, p. 
53). 

 



 

 

 
  

Brandi e Gurgel (2002) também propõem a 

articulação do ensino de ciência com o 

processo de leitura e escrita. Segundo tais 

autores, a iniciação dos alunos em um 

ambiente científico facilitaria a apropriação 

da língua escrita. Assim, ao mesmo tempo 

em que o professor estaria engajado no 

ensinamento de conceitos e procedimentos 

científicos, ele estaria contribuindo para o 

desenvolvimento da aprendizagem da língua 

portuguesa concomitantemente a esse 

processo. 

Igualmente as relações entre leitura, escrita e 

alfabetização são delineadas por Suisso e 

Galieta (2015). Esses pesquisadores 

salientam que a expressão ‘alfabetização 

científica’ “estabelece vínculos entre Ciência 

e leitura-escrita; diz respeito a tudo que 

envolver escrita/leitura de textos científicos e 

relaciona-se coma alfabetização na própria 

língua” (Suisso & Galieta, 2015, p. 993). 

Dessa forma, de acordo com os autores 

supracitados, o papel da escrita como 

instrumento e estruturante social é 

extremamente relevante para o contexto 

social da construção do conhecimento 

científico, pois sem o texto uma pessoa que 

não sabe ler ou escrever ficaria limitada na 

aprendizagem sobre Ciências.  

[...] o sujeito do conhecimento 
(pesquisador/cientista escreve para si 
(notas de laboratório ou de campo, 
diários, ideias, lembretes, registros 
pessoais etc.), escreve para apreender o 
pensamento e, ao mesmo tempo, 
elaborá-lo. Além disso, o sujeito escreve 
para o outro (ensaios, artigos científicos, 

relatórios etc.), pois na produção do 
conhecimento científico, também, implica 
sua comunicação e debate pelos 
coletivos de pensamento. Nessa 
perspectiva, na atividade de pesquisar, 
escrever é parte integrante e essas são 
tarefas interdependentes no fazer ciência 
(Barras, 1979, p. 6 cit. por Suisso & 
Galieta, 2015, p. 994). 

 
No entanto, esses autores refletem que a 

habilidade de ler/escrever quando o conteúdo 

é científico difere da habilidade de 

ler/escrever outros temas, visto que, no 

âmbito do ensino de ciência determinados 

gêneros textuais, tais como roteiros, 

relatórios e artigos científicos, são 

privilegiados em detrimento de outros 

gêneros mais genéricos (Suisso & Galieta, 

2015, p. 1005).  

Em suma, a conclusão que essas pesquisas 

chegam a respeito da integração da 

alfabetização linguística com a alfabetização 

científica é que “para se inscrever na 

estrutura social da Ciência escolar, o sujeito 

precisa dominar a leitura e a escrita científica 

escolar” (Suisso & Galieta, 2015, p. 994). 

1.3 Alfabetização Científica e Educação 

Não-Formal e Informal 

É consenso a compreensão entre os 

pesquisadores do conceito de alfabetização 

científica enquanto um processo abrangente 

de instrumentalização de conhecimentos 

visando à leitura crítica da realidade. A 

totalidade dos estudos, ainda que centrados 

em fragmentos deste referencial tais como 

níveis, dimensões, eixos e indicadores, 



 

 

 
  

reiteram a contribuição social deste tipo de 

abordagem. 

Neste sentido, ao debatermos as fronteiras 

de ensino da alfabetização científica, 

encontramos a proposição de que a 

instituição escolar sozinha não dá conta de 

tornar um indivíduo cientificamente 

alfabetizado, uma vez que a aprendizagem 

se dá em variados contextos e âmbitos da 

sociedade. 

Os dois estudos aqui analisados que 

enquadram essa temática corroboram com 

essa pressuposição. Santiago e Guridi (2013, 

p. 2) assinalam que o processo de 

alfabetização científica é contínuo e 

transcende o tempo/espaço escolar, 

especialmente porque diversos espaços 

sociais devem dar suporte e servir de 

complemento a esse processo de aquisição 

do conhecimento científico. 

Podemos, a partir dessas considerações, 

identificar três diferentes enfoques 

educativos em que a alfabetização científica 

acaba por se desdobrar: a educação formal 

(escolar); a educação não-formal (atividade 

organizada que ocorre fora da escola); e a 

educação informal (processo permanente de 

aquisição do conhecimento que dura a vida 

toda).  

A ênfase destes três enfoques, como 

esclarece Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 

48), está precisamente no processo vitalício 

e complexo da alfabetização científica que 

acontece tanto de modo diretivo e 

intencional, mediante as instituições e 

organizações específicas, como também de 

modo espontâneo, que é o que acontece com 

a assimilação informal dos conteúdos 

científicos pelo sujeito. 

O objetivo da alfabetização científica fora 
dos espaços formais não é formar 
especialistas, mas complementar a 
cultura científica da sociedade com 
diferentes funções: informativa, que tem 
como objetivo divulgar a produção 
científica; educativa, com o objetivo de 
completar a educação formal; social, que 
compreende discutir os interesses e os 
problemas da sociedade, contribuindo em 
sua participação crítica nas decisões 
coletivas; cultural, relacionada à 
preservação e enriquecimento da cultura 
própria; econômica, que é a relação entre 
ciência, tecnologia e o setor produtivo; 
político-ideológica, consistente em 
estratégias de democratização das 
ciências para promover a participação 
das maiorias nesse campo (Pérez & 
Molini, 2004 cit. por Santiago & Guridi, 
2013, p. 3). 

 

Marques e Marandino (2018) ao examinarem 

a educação não-formal pontuam alguns 

espaços possíveis de serem alvos deste tipo 

de experiência. Os autores nos mostram que 

190 espaços de popularização de ciência até 

o ano de 2009 estavam “cadastrados e 

espalhados pelo país, como museus, 

zoológicos, aquários, planetários, 

observatórios e jardins botânicos, os quais 

mantêm uma programação variada para 

todas as faixas etárias, incluindo as crianças” 

(Marques & Marandino, 2018, p. 14). No 

entanto, frisam que dos 110 museus de 

ciência brasileiros investigados no ano de 

2012 — mesmo com 74% destes museus 



 

 

 
  

contendo exposições e ações educativas 

voltadas para o público infantil —, apenas um 

deles mantinha uma exposição destinada 

exclusivamente à criança.  

A partir desses dados, os autores contestam 

sobre a necessidade da organização de 

espaços, desenvolvimento de ações, e 

formação de profissionais que venha atender 

a estas demandas, articulando a cultura 

infantil com a cultura científica. 

Santiago e Guridi (2013) propõem as rodas 

de leitura de livros de literatura de cunho 

científico para crianças em espaços não 

formais, como práticas que possibilitem com 

que as crianças se alfabetizem 

cientificamente, além de contribuir para as 

habilidades de leitura, visto ambas as 

atividades estarem concomitantemente em 

profunda relação, como já discutido 

anteriormente. 

Em linhas gerais, devemos compreender a 

importância da AC nos anos iniciais da 

instituição escolar, mas principalmente, 

devemos reivindicar sua importância em 

outras instâncias que também possam 

contribuir para a aproximação da cultura 

científica com as variadas culturas infantis. 

 

1.4 Indicadores de Alfabetização 

Científica 

Os indicadores de alfabetização científica 

centram-se nas habilidades necessárias aos 

estudantes para serem alfabetizados 

científicamente. 

Sasseron e Carvalho (2008) definem 

indicadores como  

algumas competências próprias das 
ciências e do fazer científico: 
competências comuns desenvolvidas e 
utilizadas para a resolução, discussão e 
divulgação de problemas em quaisquer 
das Ciências quando se dá a busca por 
relações entre o que se vê do problema 
investigado e as construções mentais que 
levem ao entendimento dele (Sasseron & 
Carvalho, 2008, p. 338). 

 
Para estes autores, os indicadores de 

alfabetização científica têm a função de 

mostrar algumas destrezas que devem ser 

trabalhadas quando se deseja colocar a 

Alfabetização Científica em processo de 

construção entre os alunos.  

Os autores classificaram esses indicadores 

em três grupos distintos, a saber:  

a) Um primeiro grupo ligado à seriação, 

organização e classificação das informações 

obtidas em uma investigação, tendo em vista 

a listagem dos dados, seu arranjo e 

ordenação dos elementos hierarquicamente; 

b) Um segundo grupo visando à estruturação 

do pensamento, contendo dois elementos 

essenciais: o indicador do raciocínio lógico (a 

maneira como o pensamento é comunicado), 

e o indicador do raciocínio proporcional (a 

relação entre as variáveis do pensamento); 

c) E um terceiro grupo ligado mais 

diretamente à procura da compreensão da 

situação analisada. Fazem parte deste grupo 

os seguintes indicadores: levantamento de 



 

 

 
  

hipótese, teste de hipótese, justificativa, 

previsão e explicação. 

Com base nestes indicadores, os 

pesquisadores fizeram uma análise do modo 

de argumentação dos alunos a partir de uma 

sequência didática voltada para os tópicos de 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio-

Ambiente (CTSA).    

O resultado do estudo mostrou que a 

sequência didática realizada com o suporte 

da metodologia investigativa possibilitou 

corroborar com o uso dos indicadores 

enquanto fonte de evidências da 

alfabetização nos assuntos científicos dos 

alunos.  

Para os autores, o uso desses indicadores 

permite aos professores reconhecerem as 

habilidades e competências que vão sendo 

desenvolvidas nas aulas de ciências e 

auxiliam na verificação do grau de 

alfabetização científica dos estudantes. 

Pizarro e Junior (2015), por meio de uma 

revisão bibliográfica, também analisaram os 

resultados dos indicadores de alfabetização 

científica em diversos estudos.  

Os autores destacam que os indicadores de 

AC dão visibilidade ao desenvolvimento dos 

alunos nas atividades propostas pelo 

professor, o que permite o aprimoramento da 

prática docente a partir dos resultados dos 

alunos. 

Uma dessas pesquisas analisadas enfatizou 

algumas habilidades essenciais ao 

desenvolvimento de aptidão científica dos 

alunos e que podem ser desenvolvidas nas 

salas de aulas, principalmente na 

aprendizagem da investigação dos 

fenômenos. Dentre essas habilidades, 

destacam-se: habilidades de percepção; 

habilidades instrumentais; habilidades de 

pensamento; habilidades de construção 

conceitual; habilidades de construção 

metodológica; habilidades de construção 

social do conhecimento; e habilidades 

metacognitivas (Bayardo, 2003 cit. por 

Pizarro & Junior, 2015, p. 213). 

Entretanto, tais habilidades, como mostradas 

por Pizarro e Junior (2015, p. 2013) só são 

desenvolvidas segundo os objetivos das 

atividades propostas pelo professor. É neste 

sentido que o professor deve estar atento a 

especificidade de cada atividade para o 

desenvolvimento de uma ou mais habilidades 

simultaneamente. 

Com efeito, há a importância de outros 

fatores ao se considerar as habilidades a 

serem desenvolvidas no processo de 

alfabetização científica. Hewson (2004) 

discute acerca de três elementos 

fundamentais para a aprendizagem científica. 

Para este autor, deve-se ter em vista um 

ensino que integre tanto as ferramentas 

(sejam ela tecnológicas ou conceituais), 

quanto às tarefas propostas pelo professor e 

o ambiente onde o processo de ensino-



 

 

 
  

aprendizagem irá ocorrer (Hewson, 2004 cit. 

por Pizarro & Junior, 2015, p. 213). 

Esses elementos deverão ser considerados 

na posterior avaliação de aprendizagem do 

aluno pelo professor. É central, neste sentido, 

que o professor prepare atividades que além 

de diversificarem as temáticas científicas, 

ampliem a gama de habilidades de 

aprendizagem do alunado, como destacado 

anteriormente. 

Algo a ser ressaltado, como indicam os 

pesquisadores Spektor-Levi, Eylon e Scherz 

(2009), é que “dificilmente os alunos 

adquirem habilidades em comunicação 

científica espontaneamente” (cit. por Pizarro; 

Junior, 2015, p. 215). Portanto, é papel do 

professor planejar um currículo dirigido para a 

manifestação e o desenvolvimento dessas 

habilidades. 

Pizarro e Junior (2015) evidenciam que nos anos 

iniciais dificilmente há uma proposta concreta 

para o ensino de ciências que esteja atenta ao 

planejamento dos indicadores necessários a 

alfabetização científica. Para os pesquisadores, os 

professores devem preocupar-se aos diversos 

procedimentos possíveis que dão resultado com as 

mais variadas faixas etárias. 

Destacam o registro (desenho e escrita) como 

alternativa para crianças menores desenvolverem 

habilidades científicas, visto que muitas dessas 

crianças podem não estar plenamente 

alfabetizadas. Dão ênfase também nas práticas 

pedagógicas centradas na língua materna que 

favorecem os processos de alfabetização tanto 

linguísticos como científicos, tais como “as rodas 

de conversa, os desenhos para ilustrar 

histórias ou para tentar expressar o que 

aprenderam, a leitura de textos do gênero 

texto científico pelo professor para ser 

debatido pelos alunos” (Pizarro & Junior, 

2015, p. 2016), entre outros.  

Há que se propiciar um ambiente favorável 

para que os alunos possam se expressar, 

tanto de forma escrita como oralmente. As 

práticas que favorecem a argumentação dos 

alunos vão permitindo que estes se 

posicionem, participem e tomem decisões 

autônomas quanto ao conteúdo exposto, 

consolidando argumentos cada vez mais 

sólidos para explicarem os fenômenos da 

realidade. 

Os pesquisadores Monteiro e Teixeira (2004 

cit. por Pizarro & Junior, 2015) reiteram que o 

desenvolvimento dessas competências pelos 

alunos dependem diretamente da postura 

discursiva dos professores. Em suas 

palavras: 

Conduzir a aula, saber preparar as 
atividades, tendo em mente o que vai 
ensinar, como vai ensinar e porque vai 
ensinar, são atitudes de que o professor 
não pode se eximir. Estimulara 
observação, dar contornos mais precisos 
a ideias que começam a ser construídas 
pelos alunos, sugerir uma melhor 
organização das atividades em sala de 
aula, estimular a 
participação de todos, garantir a livre 
manifestação de pensamentos, evitando 
polarizações de opiniões, são algumas 
das muitas atitudes do professor que 
devem estar asseguradas para que os 
alunos possam construir argumentos 
segundo as características sociais da 



 

 

 
  

cultura científica. (Monteiro & Teixeira, 
2004, p. 261-262 cit. por Pizarro & Junior, 
p. 220). 
 

Esses resultados nos mostram que as 

habilidades de aprendizagem dos 

alunos no ensino de ciências são 

indissociáveis do próprio processo de 

promoção da alfabetização científica. 

Ao colocarem em prática suas 

reflexões, questionamentos e 

hipóteses, os alunos vão 

paulatinamente se auto avaliando em 

termos do progresso de sua própria 

aprendizagem. 

Assim, a ação do aluno e sua 

compreensão metalinguística de sua 

aprendizagem são fundamentais, pois 

garante que os estudantes criem 

significados e sentidos para sua 

própria prática, o que 

consequentemente visa o aumento de 

seu interesse pelos assuntos de 

cunho científico. 

Refletir sobre um conteúdo estudado, 
relacioná-lo com sua vida, escrever sobre 
determinados temas em Ciências aliando 
o conteúdo estudado às suas próprias 
conjecturas (e até mesmo às suas 
concepções prévias), ler materiais 
específicos que exploram a linguagem 
própria das Ciências (com dados, tabelas, 
esquema, fichas técnicas, figuras, entre 
outros), desenhar e criar seus esquemas 
a partir de novos conhecimentos e estar 
plenamente alfabetizado na língua 
materna a fim de usufruir de diversas 
atividades para aprender Ciências, são 
situações que serão vividas 
primeiramente nos anos iniciais do ensino 
fundamental (Pizarro & Junior, 2015, p. 
219). 

  

Em síntese, pode-se concluir que os 

indicadores de AC dependem 

intencionalmente das propostas pedagógicas 

do docente e de seus objetivos de 

aprendizagem, que influenciam centralmente 

nos resultados esperados. 

 

1.5 Propostas Didático-Pedagógicas 

Encontramos um único estudo centrado 

especificamente nos três componentes 

centrais do processo de ensino-

aprendizagem (professor, aluno, conteúdo) 

no ensino fundamental (Viecheneski, 

Lorenzetti, & Carletto, 2012). 

Tal estudo, como outros anteriormente 

apresentados, evidenciam a insegurança do 

professor no ensino de ciências ao trabalhar 

com a educação científica; técnicas 

mnemônicas ao invés de uma abordagem 

compreensiva do procedimento científico; e a 

descontextualização dos conteúdos, o que 

acaba por fazer com que a Ciência se torne 

alheia à realidade de mundo dos estudantes. 

Os autores vislumbrando essas limitações no 

ensino trazem alguns referenciais teóricos 

que repensam tais questões a fim de 

solucioná-las.  

Pautando-se em Driver (et al., 1999 cit. por 

Viecheneski et al., 2012), explicitam que a 

aprendizagem das ciências demanda a 

iniciação do aluno no mundo científico, cuja 

linguagem é diversa da linguagem do senso 

comum. Refletem também que a ação 



 

 

 
  

docente deve compreender que a natureza 

científica é socialmente construída e 

historicamente determinada. Neste sentido, 

antes de buscar a preparação para o futuro, 

o trabalho pedagógico deve contemplar o 

presente, dando subsídios para que os 

alunos consigam pensar com autonomia e de 

modo crítico em sua realidade concreta. 

Nesta perspectiva, tem-se em vista além do 

olhar dos alunos frente à educação científica, 

primeiramente as concepções de Ciência do 

professorado para que estes viabilizem 

estratégias exitosas na aprendizagem de 

seus estudantes. 

Os autores também explicitam que “o 

propósito da ciência escolar é ajudar os 

estudantes a alcançar níveis mais altos de 

alfabetização científica (Bybee, 1995 cit. por 

Viecheneski et al., 2012, p. 858). Isso porque 

a linguagem das ciências naturais permite 

que os estudantes ampliem o seu universo de 

conhecimento, a sua cultura e seus valores, 

adquirindo significados do mundo a sua volta.  

Considera-se também que a alfabetização 

científica nos primeiros anos do ensino 

fundamental deve ser ministrada de forma 

diferente que a direcionada a jovens e 

adultos, precipuamente por conta de sua 

especificidade. O ensino de ciências, neste 

ângulo, deve oportunizar a criança o 

envolvimento com o mundo científico por 

meio de situações investigativas, 

experimentações, questionamentos, 

elaboração de hipóteses, exposição de 

ideias, etc.  

O papel do professor, neste contexto, é 

favorecer tais condições e viabilizar a 

reflexão e a criticidade de seus estudantes 

desde a mais tenra idade. 

Os autores ainda comentam sobre a 

articulação do trabalho científico articulado 

com a aquisição do código linguístico, que dá 

significação e contextualização às atividades 

de leitura e escrita. 

Na visão destes pesquisadores, o trabalho 

pedagógico deve estar voltado para a 

dialogicidade, a valorização dos saberes dos 

alunos, bem como a relação dos conteúdos 

com o cotidiano. 

Tal dialogicidade atrelada à problematização 

no processo de aprendizagem é capaz de 

favorecer a ruptura dos conhecimentos 

prévios para dar lugar ao conhecimento 

científico. 

Pautados em Freire (1988), os autores 

apresentam três momentos de aprendizagem 

que possibilitam o desenvolvimento crítico do 

aluno. Esses momentos dizem respeito à 

problematização inicial, a organização do 

conhecimento e a aplicação do 

conhecimento.   

Delineando esses três momentos, acreditam 

que a alfabetização cientifica pode resultar 

em uma educação transformadora, 

acarretando em uma prática docente 

reflexiva, uma aprendizagem 



 

 

 
  

problematizadora, e encaminhamentos 

didático-pedagógicos que favoreçam a 

formação crítica, ética e consciente dos 

educandos. 

1.6 Ensino de Ciência por investigação 

No que tange às metodologias e técnicas de 

ensino pela vertente da Alfabetização 

Cientifica, alguns pesquisadores defendem a 

metodologia investigativa como uma das 

mais efetivas.  

Segundo Brito e Fireman (2016, p. 129) tal 

metodologia implica não só em um processo 

de mudança conceitual dos estudantes, mas 

é responsável pela mudança de atitude do 

aluno para com a Ciência. Ou seja, com esse 

tipo de metodologia de ensino o aluno não 

somente “faz ciência”, mas também aprende 

“sobre ciências”. O aluno não somente 

aprende conceitos pela argumentação e pelo 

exercício da razão, mas aprende a discutir e 

a emitir juízo de valor aos conteúdos 

estudados.  

Para os autores,  

os alunos dos anos iniciais, quando 
convidados a trabalhar os conteúdos de 
ciências dentro de investigações 
semelhantes às feitas nos laboratórios de 
pesquisa, passam a desenvolver 
habilidades que lhes permitem dominar a 
linguagem da ciência, de modo a fazer 
dela um instrumento de interpretação e 
significação do mundo, em outras 
palavras, alfabetizam-se cientificamente 
(Brito & Fireman, 2016, p. 125). 

 

Moraes e Carvalho (2017), ao analisar uma 

sequência de ensino investigativa com 

alunos do 1° ano do Ensino Fundamental, por 

meio do uso de registros gráficos (desenhos), 

esclarecem que tal atividade permite que os 

alunos externalizem suas ideias e 

observações, interpretando por si mesmo 

suas criações, o que lhes dá possibilidade de 

formulação de suas hipóteses, a construção 

de dúvidas e a elaboração de 

problematizações.  

As autoras pontuam que esses registros, 

mesmo com os alunos não alfabetizados, se 

tornam ações fundamentais para o 

desenvolvimento de habilidades e o 

entendimento dos procedimentos científicos, 

pois implica no favorecimento de futuras 

anotações mais elaboradas, que incluem 

registros de dados de experiências, 

elaboração de relatórios, e outros materiais 

de documentação científica. 

Além disso, ressaltam que o ensino de 

ciências pela metodologia investigativa abre 

caminho para que as ações manipulativas se 

transmutem em ações intelectuais, 

possibilitando que os estudantes tomem 

consciência de suas ações nas atividades 

propostas.  

Os dois estudos citados demonstram que, ao 

vivenciar o processo de investigação 

científica, o aluno passa a desenvolver 

algumas habilidades que são essenciais para 

o fazer científico e que possuem relação 

direta com a promoção da Alfabetização 

Científica, uma vez que dão sentido a suas 

ações sociais e possibilitam a compreensão 



 

 

 
  

de alguns significados que envolvem 

conhecimentos científicos. 

1.7 Revisão Bibliográfica 

Por fim, o último estudo analisado contou 

com um mapeamento abrangente de 

trabalhos com enfoque nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental. 

Neste estudo, Viecheneski (et al., 2015), 

mediante uma pesquisa bibliográfica, 

analisaram uma produção acumulada de 

pesquisas provenientes das nove edições do 

Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências – ENPEC, com o 

objetivo de apresentar as contribuições 

nacionais da Alfabetização Científica para a 

educação em ciências. 

Dos trabalhos localizados pelos 

pesquisadores, vinte e oito estudos 

enfocavam os anos iniciais. Os autores 

assinalam que a sua grande maioria 

privilegiou o enfoque do coletivo dos alunos, 

do coletivo dos professores e das interfaces 

entre o coletivo de professores e de alunos.  

Ademais, elucidam que muitos desses 

trabalhos apresentaram diversas 

contribuições no quesito de recursos 

didáticos e atividades úteis para a prática 

pedagógica. Algumas dessas contribuições 

apontadas foram: sequências didáticas para 

a promoção da AC; o uso de textos de 

divulgação científica e de história em 

quadrinho como recurso didático; atividades 

relacionadas a gincanas e teatros científicos; 

a utilização de narrativas de alunos e 

professores; a importância da argumentação 

escrita; o benefício da monitoria em ciências; 

a abertura de diálogo entre comunidades 

locais, escolas e universidades; a 

contribuição de rodas de leitura de livros de 

literatura; entre outros.   

Encontraram também uma vasta gama de 

estudos centrados na formação de 

professores que salientavam a necessidade 

formativa continuada e de especialização; a 

revisão dos programas de formação docente; 

a redefinição de propostas teórico-

metodológicas; e a demanda por renovação 

pedagógica. 

Embora tendo encontrado contribuições 

significativas, a conclusão dos autores é que 

a alfabetização científica nos anos iniciais 

ainda é uma área incipiente. A sugestão que 

fazem é que as pesquisas e discussões sobre 

a alfabetização científica nos anos iniciais 

devam permear e ser incorporadas nos 

cursos de formação inicial e continuada de 

professores de modo a “aprofundar a 

discussão e a reflexão crítica sobre as 

propostas de intervenções, que 

comprovadamente, podem dinamizar o 

ensino de ciências nos anos iniciais” 

(Viecheneski et al., 2015, p. 8). 

Conclusões 

A partir da análise que realizamos, 

percebemos que a alfabetização científica é 

um referencial e um objeto de estudo bem 



 

 

 
  

vasto de ser perscrutado, principalmente 

porque não se restringe a apenas uma 

instância educativa específica que a organize 

e a veicule.  

Entretanto, ao invés dessa abrangência ser 

vista como um elemento negativo, ela nos 

traz diversas possibilidades para o debate em 

torno do que a sociedade espera de um 

indivíduo cientificamente alfabetizado, e de 

uma proposta que se adéque a este objetivo. 

Os estudos analisados nos deram parâmetro 

para vislumbrar algumas dessas importantes 

categorias deste referencial, entrevendo 

eixos, enfoques e metodologias variadas 

que, sem dúvidas, são essenciais para o 

fortalecimento das ações empregadas no 

campo da educação. 

Tais pesquisas enfatizam a importância de 

uma formação que possa preparar os 

professores para atuar de modo coerente na 

perspectiva da AC, integrando tal proposta 

não só no ensino de Ciências, mas no interior 

de toda a programação curricular. 

Recuperam a importância de uma prática 

voltada para a ação-investigativa, que 

coloque os estudantes em contato com o 

“fazer científico” em sua totalidade e não pela 

memorização de terminologias 

descontextualizadas. Além de darem 

destaque ao planejamento pedagógico 

intencional do professor que venha interferir 

diretamente no desenvolvimento das 

habilidades de aprendizagem de seus 

alunos. 

Ademais, os trabalhos trazem em seu interior 

uma variedade de propostas teórico-

metodológicas possíveis de serem 

desenvolvidas no trabalho pedagógico do 

professor. Dentre estas propostas, os autores 

destacam o uso de recursos didáticos que se 

coadunam com o processo de leitura e escrita 

e que vão além do livro didático, tais como os 

textos de divulgação científica, rodas de 

leitura, registros pictográficos, gincanas e 

teatros científicos. 

Cumpre destacar que dentro de todos os 

trabalhos encontraram-se entrelaçados 

diversas categorias que, para facilitar a 

análise do presente estudo, foram 

fragmentadas em tópicos específicos. 

Essa heterogeneidade em torno da temática 

de alfabetização científica reflete a 

profundidade com que este tema constitui 

para os diferentes aspectos da prática 

docente e dos processos de ensino-

aprendizagem, que vão desde os indicadores 

de avaliação das habilidades e competências 

do alunado até as discussões em torno da 

participação social e cidadã dos indivíduos na 

sociedade. 

Em suma, conclui-se que a Alfabetização 

Científica permanece como um mote de 

extrema relevância para podermos repensar 

sobre a reestruturação dos conhecimentos 

fragmentados pela organização escolar, e 

para refletirmos sobre um modelo mais 



 

 

 
  

aberto de educação que abranja um ensino 

transversal e multidisciplinar, capaz de 

atender a diversas necessidades de 

aprendizagem dos estudantes 

simultaneamente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo utiliza la información de Servicio de Impuestos Internos de 35.495 
funcionarios del Estado chileno y 20.926 cónyuges en un periodo de cinco años para 
construir su patrimonio y detectar patrones de comportamiento en los segmentos de 
desempeño de dichos funcionarios: educación, defensa, fiscalización, empresas públicas, 
municipal, salud y servicios. Con regresiones en datos de panel, controlando por año y 
segmento, se generan dos modelos que definen los patrones de comportamiento “normales” 
de patrimonio por edad y nivel de ingreso y detecta los funcionarios con patrimonios 
alejados de esa normalidad calificándolos como “anormales”. Los resultados muestran 815 
sujetos que sufrieron anomalías patrimoniales en el primer modelo y 708 sujetos con 
anomalías patrimoniales en el segundo. De estos resultados, este trabajo se enfoca en los 
funcionarios que en alguno de los periodos de estudio pasaron de tener patrimonios 
“normales” a “anormales” o viceversa, con el objetivo de detectar posibles casos de 
enriquecimiento ilícito o conflictos de interés. Finalmente se entrega como resultado y final e 
insumo para las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República de Chile los 
357 sujetos que se repiten en ambos modelos. 
 
Palabras Clave:  

• Patrimonio: Corresponde al ejercicio de restar los pasivos de los activos. El pasivo en 
este trabajo se compone de la deuda hipotecaria de los individuos y los activos del 
avalúo de sus propiedades. El patrimonio de los sujetos obligados es la base del 
análisis realizado en este trabajo. 

• Funcionario: Es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un 
trabajador que cumple funciones en un organismo del Estado. 

• Comportamiento “normal”: Se utiliza este término para catalogar a los funcionarios 
que tienen un patrimonio similar con su segmento, según su edad y su nivel de 
ingresos. La medida técnica corresponde a los sujetos que se encuentran en el 
rango cercano a la media más menos tres desviaciones estándar. Se define 
comportamiento “anormal” a los sujetos fuera de este rango. 
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1 INTRODUCCIÓN 

“El ser humano, como cualquier otro animal, 

no tiene otro motor que su propia 

supervivencia, su propio interés, sin más 

límite para lograrlo que su propia capacidad. 

Por tanto, cada individuo ha de ser 

responsable de sí mismo, no pudiendo culpar 

de sus desgracias, ni de sus éxitos, a nadie 

más que a él. Todo esto redunda en una 

mayor producción de riqueza y, con ella, 

mayores posibilidades para los demás de 

beneficiarse de la misma. La riqueza genera 

riqueza, y si se permite a los hombres ser 

libres para alcanzarla, finalmente se traduce 

en una mejora no solo para el individuo, sino 

para toda la sociedad de la que forma parte.” 

(Adam Smith, 1776). 

La acumulación de riqueza, hoy conocido 

como patrimonio, es uno de los pilares de la 

economía moderna. Todo individuo busca la 

manera de aumentarlo, para así, obtener el 

mayor bienestar tanto para él como para su 

familia. La planificación, el riesgo y la 

inversión que se requiere para conformarlo 

son reflejo de una serie de supuestos 

económicos que parten con Smith y 

acumulan años de investigación. Este acto 

refleja las preferencias, utilidades y 

decisiones que el individuo ha asignado 

durante su ciclo de vida, y desde nuestra 

perspectiva, contiene ocultos patrones de 

comportamiento. 

Gobiernos y entidades de todo el mundo se 

han interesado, como medida de 

transparencia y probidad, en hacer de 

conocimiento público los patrimonios de los 

sujetos que dirigen y toman decisiones 

dentro de su país, sin embargo, sentar las 

bases legales para estudiar y analizar el 

patrimonio de estos individuos del sector 

público, ha sido complejo debido a las 

limitantes morales, políticas y de acceso a la 

información. Si bien existen más de 161 

países que han introducido –con diferentes 

matices- un sistema de declaración de 

patrimonio (Rossi, Pop y Berger, 2016)1, el 

uso restringido y problemas para contrastar 

la veracidad de estos datos han generado un 

estancamiento en esta área. 

En Chile, la Contraloría General de la 

República es un órgano superior de 

fiscalización de la Administración del Estado 

de Chile, de rango constitucional y autónomo 

respecto del Poder Ejecutivo y de los demás 

órganos públicos. Controla la legalidad de los 

actos administrativos y resguarda el correcto 

uso de los fondos públicos. Su labor es 

eminentemente fiscalizadora de carácter 

jurídico, contable y financiero, y tiene el 

objetivo de cautelar el principio de legalidad, 

es decir, verificar que las instituciones 

públicas actúen dentro del ámbito de sus 

atribuciones, respetando los procedimientos 

legales y utilizando eficiente y eficazmente 

los recursos públicos2. Con el objetivo de 

 
1 Getting the full picture on public officials a how-to 
guide for effective financial disclosure 
2 https://www.contraloria.cl/web/cgr/que-hacemos 



 

 

 
  

realizar fiscalizaciones más eficientes, que 

canalicen un mayor caudal de información y 

fortalezcan la transparencia del sector 

público, Chile se trasforma en el año 2016 en 

pionero a nivel mundial con la creación de la 

Unidad de Declaraciones de Intereses y 

Patrimonio bajo la Ley N°20.880, cuyo 

principal objetivo es el análisis masivo de 

datos que entregan las declaraciones en 

búsqueda de anomalías que sirvan como 

insumo para futuras auditorias. 

Con los datos contenidos en la declaración 

de intereses y patrimonio, y las bases de 

datos proporcionadas por otras entidades 

públicas, se valida y se genera una foto 

patrimonial de 35.495 funcionarios3 para un 

periodo de cinco años. En base de lo 

anterior, utilizando los residuos de las 

regresiones realizadas con los modelos, el 

siguiente trabajo define los patrones de 

comportamiento presentes en los patrimonios 

de los funcionarios en cada segmento, 

entregando un comportamiento patrimonial 

“normal” del sector y detectando que sujetos 

poseen patrimonios “anormales” respecto al 

resto dado su edad y su nivel de ingresos 

entre otras variables. El objetivo de este 

trabajo es detectar a los individuos con 

patrimonio que en algún momento entraron 

en la categoría de “normal” y pasaron a ser 

“anormales”, o viceversa, en búsqueda de 

posibles casos de corrupción. La idea detrás 

de este trabajo es generar un insumo directo 

 
3 En Chile, persona que ocupa, en calidad de titular, 
un cargo o empleo en la Administración pública. 

a la planificación de auditorías realizada por 

la Contraloría General de la República y 

responder directamente a la Ley N°20.880, y 

a su vez abrir el debate a nivel mundial sobre 

la importancia del análisis de las 

declaraciones de los funcionarios y su 

utilización como una herramienta contra la 

corrupción. 

En lo que queda de este documento, en la 

sección “Objetivos” se discute el marco 

teórico que rige este trabajo, donde se 

habla sobre la corrupción, la declaración 

de intereses y patrimonio, el contexto y las 

motivaciones. En la sección “Métodos” se 

encuentra el tratamiento a los datos, las 

gráficas y los modelos. En la sección 

“Resultados” se entregan los resultados y 

las conclusiones. 

2 OBJETIVOS 

2.1 CORRUPCIÓN, CONTEXTO Y LAS 

DECLARACIONES 

2.1.1 De la corrupción 

La corrupción política se define como el 

mal uso o el abuso del poder público para 

beneficio personal y privado, ajeno al bien 

común (Sayed y Bruce, 1998). Peters y 

Welch (1978) profundizan en el significado 

del concepto corrupción política y dicen 

que la corrupción política consta de un 

receptor, un favor, un funcionario y un 

beneficio. Estos autores rescatan la 

definición de Scott (1972) según la cual la 

corrupción política se puede definir en 



 

 

 
  

relación con la ley, al interés público y a la 

opinión pública. Concluyen los 

mencionados autores que un caso se 

puede considerar corrupto a partir de 

cualquiera de estas relaciones, aunque en 

general, prefieren definir la corrupción 

respecto de la opinión pública ya que esta 

definición permite analizar mayor cantidad 

de variables. De hecho, relacionar el 

concepto de corrupción con el concepto de 

opinión pública permite analizar diferencias 

entre la percepción de las elites y del 

público masivo y otros subgrupos, relativas 

a la gravedad del acto de corrupción que 

implica el beneficio. Respecto de la 

definición sobre la legalidad del acto, 

permite analizar las debilidades del 

sistema en diferentes países y 

compararlos. Y respecto de la definición en 

relación con el interés público, los autores 

proponen realizar comparaciones entre el 

interés público de distintas culturas. 

Los autores Zamora y Albaladejo (2010) 

analizan los conceptos de Peters y Welch 

(1978) y afirman que conviene aclarar el 

concepto de corrupción distinguiéndolo del 

concepto de escándalo. Si bien se pueden 

tomar en cuenta las variables de interés 

público, opinión pública y cultura, la 

corrupción política se define siempre en 

relación con la ley y al abuso de poder, o 

sea que no se puede confundir con el 

escándalo que es una manifestación de la 

reacción social al acto corrupto (Stein–

Sparvieri, 2013). 

2.1.2 Del contexto mundial 

Libros como “International Handbook on 

the Economics of Corruption” de Susan 

Rose-Ackerman (2006) y “Making Politics 

Work for Development” de Stuti Khemani 

(2016) hablan extensamente sobre el 

impacto de la transparencia, los sistemas 

de declaraciones, la corrupción y la 

estructura institucional; sin embargo, son 

demasiado generales y no entregan 

modelos enfocados a detectar la 

corrupción en el sector público. 

Otra parte de la literatura se enfoca en la 

corrupción en contextos específicos: 

Grace, Rai, Redmiles & Ghani (2016) en el 

desarrollo de contratos de bancos a nivel 

internacional; Gong, Xiao & Zhang (2017) 

en las implicancias de la corrupción en el 

ciclo fiscal en China; Ensminger & Leader-

Luis (2017) utilizando la Ley de Benford 

entregan un modelo para medir la 

corrupción en un proyecto del banco 

mundial en África; Ferraz, Finan & Moreira 

(2012) miden el impacto de la corrupción 

en el sistema educativo de Brasil. Así 

existe una gran cantidad de literatura 

enfocada a medir el impacto de la 

corrupción y lo nocivo que es para los 

gobiernos. Más aún, los bancos poseen 

complejos sistemas para determinar si una 

persona es riesgosa a la hora de otorgarle 

un crédito, utilizando su información 

financiera y su historial de comportamiento 

para ello. Sin embargo, en el sector público 



 

 

 
  

no se pueden utilizar estos modelos debido 

a las limitantes legales al acceso de la 

información comentadas anteriormente. 

En Brasil, bajo el gobierno de la presidenta 

Dilma Rousseff, en 2011 se aprobó una ley 

de acceso a la información respecto a los 

gastos con dineros públicos de altos 

cargos políticos, sembrando así el inicio a 

la fiscalización ciudadana de sus 

representantes. Fue así como un grupo 

investigadores brasileños, bajo el nombre 

“Operación: Serenata de Amor” lograron 

desarrollar una inteligencia artificial 

llamada “Rosie” que encontró más de 

8.000 rembolsos sospechosos en los 

miembros del congreso brasileño. Esto 

abre un nuevo campo investigativo 

respecto al alcance que pueden tener la 

apertura a la información por parte de los 

gobiernos, y lo poderoso que puede ser 

esta herramienta para combatir la 

corrupción. 

2.1.3 De la relevancia 

Tener una política de declaraciones en el 

sector público tiene como objetivo explícito 

el transparentar información de 

funcionarios con altos cargos políticos, 

buscando el desarrollo de un estado fuerte 

y confiable. Rossi, Pop y Berger (2017) 

describen mecanismos a seguir a través de 

políticas de declaraciones para 

funcionarios. Este sistema es común a lo 

largo del mundo, ya que, de una muestra 

de 176 países, 163 tienen alguna política 

de transparencia para funcionarios. No 

obstante, esto no necesariamente se 

traduce en sistemas más efectivos, ya que, 

como describe el libro, no se permite su 

análisis y son una medida de trasparencia 

y no se usa directamente como una 

herramienta contra la corrupción. 

Con información patrimonial completa y 

contrastable, se puede ayudar en la 

detección de enriquecimiento ilícito o 

posibles conflictos de interés en 

funcionarios. Chile, con la creación de la 

Ley N°20.880 promueve ir más allá de 

transparentar y otorga a la Contraloría 

General de la República (en adelante 

CGR) la capacidad de analizar y fiscalizar 

la Declaración de Intereses y Patrimonio 

(en adelante DIP), proclamando así su 

interés por estar a la vanguardia en la 

lucha contra la corrupción. Las políticas de 

declaraciones en funcionarios, si bien 

tienen el objetivo explícito de 

transparentar, en ellas se encuentra la 

capacidad de luchar contra uno de los 

grandes problemas en el desarrollo de un 

estado fuerte y confiable: la corrupción. 

Con información patrimonial completa y 

contrastable, se puede ayudar en la 

detección de enriquecimiento ilícito o 

posibles conflictos de interés en 

funcionarios, sin embargo, esta capacidad 

debe ser avalada por la ley. Chile, 

mediante la vía legal promueve ir más allá 

y otorga a la CGR la capacidad de analizar 

y fiscalizar la DIP, proclamando así su 



 

 

 
  

interés por estar a la vanguardia en la 

lucha contra la corrupción. 

La DIP es una encuesta única que abarca 

gran cantidad de información que va desde 

el ámbito monetario con la declaración de 

los bienes, los inmuebles, las acciones y 

las deudas, hasta las redes familiares y 

participación en fundaciones de los sujetos 

obligados. La declaración entrega así una 

foto patrimonial del funcionario al asumir su 

cargo, una actualización periódica a 

realizarse en marzo de cada año y una al 

cesar sus funciones, generando variables 

que abren una infinidad de posibilidades 

para el análisis de datos macro y micro 

económicos. 

2.2 SOBRE LA DIP Y LA LEY N°20.880 

La Ley N°20.880 sobre “probidad en la 

función pública y prevención de los 

conflictos de intereses”, entra en vigencia 

el 05 de enero de 2016. Esta regula el 

principio de probidad en el ejercicio de la 

función pública y la prevención y sanción 

de conflictos de intereses. Para el debido 

cumplimiento del principio de probidad, 

esta ley determina las autoridades y 

funcionarios que deberán declarar sus 

intereses y patrimonio de forma pública, en 

los casos y condiciones que señala. Así 

también, esta ley determina los casos y 

condiciones en que esas autoridades 

delegarán a terceros la administración de 

ciertos bienes y establece situaciones 

calificadas en que deberán proceder a la 

enajenación de determinados bienes que 

supongan conflicto de intereses en el 

ejercicio de su función pública. A su vez 

refiere a otras autoridades, como los 

diputados y senadores, que serán 

fiscalizadas por otras entidades.4 

2.2.1 De los sujetos obligados 

En este trabajo se denominarán “sujetos 

obligados” a los individuos definidos en el 

Artículo 3° de la Ley N°20.880 obligados a 

realizar una DIP, entre ellos encontramos: 

Al Presidente de la República, los ministros 

de Estado, los subsecretarios, los 

gobernadores regionales, los jefes 

superiores de servicio, los embajadores, 

los ministros consejeros y los cónsules 

correspondientes al segmento servicios. 

También los alcaldes, concejales y 

consejeros regionales correspondientes al 

sector municipal. Los oficiales generales y 

oficiales superiores de las Fuerzas 

Armadas y niveles jerárquicos equivalentes 

de las Fuerzas de Orden y Seguridad 

Pública correspondientes al sector 

defensa. Los directores y gerentes de las 

empresas públicas creadas por ley como 

Televisión Nacional de Chile, la Empresa 

Nacional de Minería, la Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado, la Corporación 

Nacional del Cobre de Chile o el Banco del 

Estado de Chile correspondientes al sector 

empresas públicas. Los funcionarios que 

 
4 Para mayor profundización, buscar: Capítulo 3°, 
Ley N°20.880. 



 

 

 
  

cumplan funciones directas de fiscalización 

correspondientes al segmento de 

fiscalizadores. Los rectores y miembros de 

las juntas directivas de las universidades 

del Estado correspondientes al sector 

educación.5 

2.2.2 De lo declarado 

La DIP deberá contener todas las 

actividades y bienes del declarante. Entre 

varias se destaca: Bienes inmuebles 

situados en el país o en el extranjero, 

asimismo, se deberá incluir aquellos 

inmuebles sobre los cuales ejerza otros 

derechos reales distintos de la propiedad. 

Bienes muebles registrables, tales como 

vehículos motorizados, las naves y 

aeronaves. Toda clase de derechos o 

acciones, de cualquier naturaleza, que 

tenga el declarante en comunidades, 

sociedades o empresas constituidas en 

Chile. También deberá incluirse los 

derechos o acciones que la autoridad o 

funcionario declarante tenga en 

sociedades u otras entidades constituidas 

en el extranjero. Cuando los derechos o 

acciones del que sea titular el declarante le 

permitan ser controlador de una sociedad o 

influir decisivamente en la administración o 

en la gestión de ella también deberán 

incluirse los bienes inmuebles, derechos, 

concesiones y valores que pertenezcan a 

dichas comunidades, sociedades o 

empresas. La enunciación del pasivo, 

siempre que en su conjunto ascienda a un 

monto superior a cien unidades tributarias 

mensuales.6 

2.2.3 De los cónyuges 

 
5 Para mayor profundización, buscar: Artículo 3°, 
Ley N°20.880. 
6 Para mayor profundización, buscar: Artículo 7°, 
Ley N°20.880. 

La DIP deberá comprender los bienes del 

cónyuge siempre que estén unidos bajo el 

régimen de sociedad conyugal, y los del 

conviviente civil del declarante, siempre 

que hayan pactado régimen de comunidad 

de bienes. Si el declarante está casado 

bajo cualquier otro régimen o si es 

conviviente civil sujeto a un régimen de 

separación de bienes, dicha declaración 

será voluntaria respecto de los bienes de 

dicho cónyuge o conviviente, y deberá 

tener el consentimiento de éste.7 

2.2.4 De la Unidad de Análisis de la 

Declaración de Intereses y Patrimonio y el 

contraste de la declaración 

La CGR fiscalizará la oportunidad, 

integridad y veracidad del contenido de la 

DIP respecto de los sujetos señalados en 

el Capítulo 1° de la Ley N°20.880. Para lo 

anterior, la CGR creó la Unidad de Análisis 

de la Declaración de Intereses y 

Patrimonio (en adelante UADIP) bajo la 

resolución exenta N°01349, dentro de la 

estructura de la División de Auditoría 

Administrativa. A la UADIP le 

corresponderá el levantamiento y 

procesamiento de la información necesaria 

para velar por el cumplimiento de la 

normativa establecida en la ley N° 20.880, 

que regula el principio de probidad en el 

ejercicio de la función pública y la 

prevención y sanción de conflictos de 

interés. La UADIP podrá solicitar 

información a la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, a la 

Superintendencia de Valores y Seguros, a 

la Superintendencia de Pensiones, al 

Servicio de Impuestos Internos (en 

adelante SII), a los Conservadores de 

Bienes Raíces, al Servicio de Registro Civil 

e Identificación (en adelante SRCEI) y a 

cualquier otro órgano o servicio para 

 
7 Para mayor profundización, buscar: Artículo 8°, 
Ley N°20.880 



 

 

 
  

contrastar y validar la información 

declarada.8 

2.2.5 De las obligaciones 

Para el cumplimiento, entre otras tareas, la 

UADIP deberá: Realizar un levantamiento 

de los sujetos obligados a efectuar la DIP y 

mantenerlo actualizado. Efectuar un 

levantamiento de información de otros 

organismos y sistemas informáticos a los 

que será necesario acceder y consultar 

para verificar la completitud y veracidad de 

las declaraciones, a su vez, desarrollar un 

modelo metodológico de análisis de las 

declaraciones para efectos de determinar 

las muestras a revisar, el que deberá 

contener, a lo menos, consideraciones de 

riesgos en base al perfil del declarante, 

variaciones patrimoniales, entre otros, así 

como para detectar distorsiones o 

discrepancias en la información recopilada. 

Desarrollar el análisis establecido en el 

modelo, verificando eventuales 

incumplimientos a través de la información 

contenida en las distintas bases de datos 

de otros organismos, útiles para comprobar 

la integridad y veracidad de las 

declaraciones, contrastada con la 

contenida en el sistema de información de 

declaraciones de intereses y patrimonio. 

Una vez detectados los casos con 

eventuales distorsiones, inconsistencias, 

omisiones y deficiencias de las 

declaraciones analizadas en el semestre, 

reportar a las respectivas unidades de 

control externo y emitir reportes periódicos 

al Contralor General y a las autoridades 

que este determine, sobre resultados 

agregados de las verificaciones y análisis 

realizados, así como de los procesos 

sancionatorios afinados, en coordinación 

con la Fiscalía. 

 
8 Para mayor profundización, buscar: Artículo 10°, 
Ley N°20.880. 

2.2.6 ¿Por qué no se usa la DIP en este 

análisis? 

Las bases de datos que se generan a partir 

del Sistema DIP no son utilizadas en los 

análisis de este documento debido a que 

cuentan con inconvenientes atribuibles a 

condiciones tanto internas, como externas 

a la CGR. En lo que respecta a 

condiciones internas, se encuentra la 

dificultad intrínseca del proceso de 

fiscalización de las declaraciones y del 

manejo masivo de información, donde la 

fiscalización requiere definición de 

parámetros y estándares previamente no 

desarrollados por la CGR debido a que es 

una ley nueva, lo cual dilata y en ocasiones 

no permiten un proceso efectivo de cruce y 

análisis de datos. En cuanto a las 

condiciones externas, la principal causa es 

lo mal que declaran los sujetos obligados, 

cometiendo errores de todo tipo en sus 

declaraciones, además derivan la CGR 

debe crear convenios con otras instancias 

del Estado para así solicitar datos de 

fuentes oficiales que pueden ser 

contrastados con los datos derivados de la 

DIP, sin embargo, la obtención de estos 

datos se dificulta por el lento y burocrático 

proceso que requiere la solicitud, donde la 

CGR hasta el momento sigue firmando 

convenios para que otros servicios 

entreguen su información y así tener una 

base de contraste más completa. 

Adicionalmente se produce un desfase en 

la información, ya que en su mayoría estas 

fuentes oficiales poseen procesos de 

transcripción, almacenamiento, depuración 

y fiscalización de datos. 

2.3 DE LAS MOTIVACIONES Y A 

FUTURO 

Como se analizó en la sección 2.1.3 del 

presente documento, la importancia de 

tener un sistema de declaraciones para el 

sector público tiene como objetivo el 



 

 

 
  

transparentar la información de quienes 

toman decisiones y gobiernan para así 

generar una mayor confianza en la 

población. Este trabajo es el primero de su 

clase analizando las declaraciones 

funcionarios a gran escala, y sus 

resultados demuestran un pequeño 

porcentaje de lo que se puede lograr. 

Permitir bajo un marco legal el análisis de 

declaraciones genera una mayor presión a 

los declarantes, permite una mejor 

planificación y utilización de recursos 

públicos, y fortalece aún más la confianza 

hacia los gobiernos. 

Sin ir más allá, un declarante al saber que 

será analizado deberá declarar con la 

verdad, ya que, de no ser así, corre el 

riesgo de ser sancionado. A su vez, esto 

ejerce una presión extra a las instituciones 

encargadas de llevar registros de 

información de la población, para así 

entregar una mayor calidad en los datos 

utilizados para contrastar información, 

obligándolas a llevar un mejor registro y 

ordenamiento de sus datos. 

Con información completa de los 

individuos, al igual que cómo lo hacen las 

instituciones financieras para medir el 

riesgo crediticio de sus clientes, se pueden 

detectar situaciones indebidas o anómalas 

que sean directamente un insumo para las 

auditorías, como lo hace este trabajo. Esto 

se traduce en un ahorro de recursos tanto 

humano como capital y permite una mayor 

precisión en las fiscalizaciones. También 

permite la apertura a la futura investigación 

de comportamientos humanos por la gran 

cantidad de datos que se contienen, 

permitiendo un mayor desarrollo en el área 

de investigación del sector público. Con 

esto, se abre el debate sobre la 

importancia y beneficios que se generan al 

tener una mayor fiscalización sobre los 

empleados públicos con altos cargos. 

Este trabajo espera a futuro contar con 

mayor cantidad de información que permita 

construir de manera más precisa el 

patrimonio de los funcionarios, es por ello 

que la UADIP se encuentra en proceso de 

negociación de convenios con otras 

entidades para obtener sus bases de 

datos. Actualmente también se está 

trabajando en un proceso de minería de 

texto para poder incluir la tasación fiscal de 

los vehículos por año, proceso que no 

alcanzó a estar finalizado para este 

documento, pero se encuentra en etapas 

finales, agregando así mayor precisión al 

patrimonio de los sujetos obligados. A su 

vez abre la posibilidad de utilizar otras 

técnicas como “machine learning” para el 

tratamiento de grandes bases de datos y 

encontrar resultados muchos más 

precisos, como también la utilización de las 

redes familiares para poder encontrar 

conflictos de interés. 

3 MÉTODOS 

3.1 DATOS 

3.1.1 De las fuentes de información 

Para la conformación de la base para los 

modelos se utilizó la información 

proporcionada mediante convenios por el 

SII y el SRCEI, así como las bases 

internas de la CGR como el sistema DIP y 

el Sistema de Información y Control del 

Personal de la Administración del Estado 

(de ahora en adelante SIAPER). 

3.1.2 Del universo 

Para determinar las observaciones con las 

que se trabajó, se realizó una serie de 

cruces y validaciones que actuaron como 

filtros con el objetivo de contar con datos 

de panel balanceados. A la fecha de 

entrega de este documento existe un total 

de 106.265 individuos que han realizado al 



 

 

 
  

menos una DIP. De esta cantidad, dejando 

fuera las declaraciones voluntarias y los 

sujetos que no entran en la jurisdicción de 

la UADIP, se determinó un universo de 

77.975 sujetos obligados comprendidos en 

12 numerales especificados en el Artículo 

4° de la Ley N°20.880. 

Dentro de las facultades atribuidas, se 

solicitó información respecto a la red 

familiar de estos sujetos obligados al 

SRCEI, de los cuales se obtuvo respuesta 

para 53.481. De este número se utilizó los 

individuos en cuyo caso su estado civil 

fuera soltero, viudo, divorciado, y de estar 

casado, se haya entregado el RUT de la 

cónyuge para así solicitar su información 

tributaria al SII, el resto se envió en una 

nueva solicitud sin respuesta a la fecha de 

entrega de este trabajo. El universo tras la 

respuesta del SII quedó definido en 43.083 

individuos con información tributaria 

completa comprendido en los periodos de 

estudio. 

Tras un análisis prematuro de las variables 

comprendidas en estas respuestas del SII, 

se detecta que algunas bases contenían 

incongruencias por lo que para los casos 

donde no fue posible validar la información, 

se tuvieron que eliminar esos sujetos del 

estudio. El nuevo universo quedó definido 

en 36.958 individuos. 

Finalmente se cruzó la base que contenía 

estos individuos con la información de 

SIAPER para determinar la entidad a la 

cual pertenecían en los periodos de 

estudios y se decidió eliminar los que no 

tenían registros, lo mismo se hizo con los 

sujetos fallecidos a la fecha. Tras este 

último filtro, la base quedó compuesta por 

35.495 sujetos obligados y 20.926 

cónyuges. 

3.1.3 De las variables 

La generación de la base para el modelo 

tuvo como objetivo compilar la mayor 

cantidad de información disponible que 

permitiera construir el patrimonio de los 

sujetos obligados para cada año. El primer 

proceso corresponde a la selección de 

formularios del SII que entreguen los datos 

necesarios y el segundo corresponde a la 

depuración de cada formulario y creación 

de las variables para la base de datos. 

Las variables avalúo fiscal, caballos, 

donaciones, herencia, honorarios, 

pensiones, renta, sociedades y seguros 

sufrieron un proceso de depuración 

semejante que contempló: Eliminación de 

columnas innecesarias, nombre de 

variables, unión de las respuestas del SII, 

cruce con los sujetos obligados, 

eliminación estratégica de NA’s9 y 

sumatoria de valores por criterios según 

corresponda. 

La variable crédito, que contiene el saldo 

del crédito hipotecario del individuo, sufrió 

una primera etapa de depuración similar a 

la descrita en las variables anteriores, sin 

embargo, tras un análisis de los datos se 

encontró que los valores descritos como 

saldo hipotecario no siempre venían en 

Unidades de Fomento (de ahora en 

adelante UF), por lo que se realizó un 

umbral de 50.000 UF como tope, todos los 

montos superiores a este monto fueron 

considerados como pesos chilenos. 

Finalmente se transformaron los valores a 

pesos chilenos con el valor promedio de la 

UF para cada año.  

La variable enajenaciones, que contiene la 

información respecto a compra y venta de 

bienes raíces, viene con porcentajes de la 

vivienda que fue adquirida o enajenada por 

el individuo, por lo que los montos 

desembolsados o recibidos van sujetos a 

 
9 Datos faltantes no reportados. 



 

 

 
  

estos porcentajes, a su vez una vivienda 

puede ser enajenada o adquirida por varios 

individuos. Se realizó la depuración en 

base a los porcentajes, y se calcularon los 

montos que correspondían a cada 

individuo. Para transformar los valores de 

UF a pesos se multiplicó la columna con 

valores en UF por su valor promedio al año 

que corresponda. Se utilizó el máximo 

valor en pesos (5.465.000.000) como tope 

máximo de la transformación. Si el monto 

transformado supera el tope, se asumió 

que son pesos chilenos que no necesitan 

ser transformados. 

El tercer proceso contempló la creación de 

variables que agruparan a los formularios 

que reflejaban información del mismo tipo, 

tanto para sujetos obligados como para 

cónyuges y también la sumatoria de 

ambos, con esto se busca tener una base 

de datos final que contenga no solo las 

variables desagregadas, sino que también 

esta agrupación para facilitar la 

implementación de los modelos: 

La variable compras_totales contiene la 

información conjunta brindada por las 

primas pagadas en seguros dotales, 

donaciones, compra de caballos y la 

información del monto de compra de 

vehículos registrada por el SRCEI. Se 

realizó una sumatoria de valores para cada 

variable por año, tanto para sujetos 

obligados y cónyuges por separado y 

también como conjunto, y posteriormente 

se cruzó contra una base madre que 

contiene los sujetos obligados. 

La variable ingresos_totales contiene la 

información conjunta brindada por la renta, 

honorarios y pensiones. Dado que las 

rentas deben estar sujetas al sueldo 

mínimo anual, se procedió a eliminar los 

valores que no cumplían con este criterio 

para cada año.  

Se realizó una sumatoria de valores para 

cada variable por año, tanto para sujetos 

obligados y cónyuges por separado y 

también como conjunto, y posteriormente 

se cruzó contra una base madre que 

contiene los sujetos obligados. 

La variable otros_ingresos contiene la 

información conjunta brindada por los 

retiros de seguros de dotales, herencias, 

enajenaciones y venta de caballos. 

Las herencias vienen compuestas por la 

masa hereditaria y el monto que le 

correspondió de dicha masa al sujeto 

obligado. Acá se tienen dos errores 

atribuibles al SII: el primero es que se 

incluyen valores negativos que se debe a 

un error de transcripción por lo que se opta 

por trabajar con valores absolutos y el 

segundo es que existen valores iguales a 

1, por lo que a estos valores se les entregó 

el total de la masa hereditaria como monto. 

Las enajenaciones poseen valores 0, por lo 

que eliminamos estos datos. También 

incluye información a años anteriores al 

2000, por lo que también eliminamos estos 

datos por la distancia temporal existente 

con la base final. 

Se realizó una sumatoria de valores para 

cada variable por año, tanto para sujetos 

obligados y cónyuges por separado, así 

también como un conjunto, y 

posteriormente se cruzó contra una base 

madre que contenía los sujetos obligados. 

La variable avalúo tuvo que ser 

desagregada en tres variables distintas 

debido a que contenía grandes grupos de 

información con sustanciales diferencias 

monetarias. Se realizó un código que 

busca palabras claves en la descripción de 

las propiedades y así logramos definir las 

siguientes categorías: 



 

 

 
  

• Avalúos agrícolas: corresponde a 

las propiedades que tienen uso de 

suelo agrícola. Generalmente los 

avalúos de esta variable son 

similares. 

• Avalúos comunes: corresponde 

principalmente a viviendas y 

edificios que una alto variabilidad 

entre valores, pero que tienen 

destino habitacional o comercial. 

• Avalúos otros: corresponde a la 

aglomeración de palabras claves 

como “BD”, “BG”, “BDB”, “BOD.”, 

“BODEG”, “BODEGA”, “BOD”, 

“BXE”, “BX”, “BOX”, “EST”, 

“ESTAC”, “ESTACIONAMIENTO” 

que son propiedades de menos 

envergadura que poseen 

generalmente valores bajos. 

La variable sociedades sufrió una 

importante modificación. Debido a que 

se poseen los porcentajes de 

participación en acciones y sociedades, 

pero no el valor real que representan 

estas cantidades, se realizó un sistema 

de categorización en base al tramo de 

ventas y la cantidad de trabajadores de 

la sociedad. Debido a que la base de 

datos del SII que entrega los tramos de 

ventas solo contempla sociedades 

“grandes” se asumió que el resto de las 

sociedades entran en la categoría de 

“micro empresa” y se les otorgó un 

puntaje bajo. Si bien es un supuesto 

costoso que puede alterar la 

información, es un sacrificio razonable 

dada la poca información que se posee 

y la importancia que tienen las 

sociedades en los patrimonios de las 

personas. Tras varios análisis de 

distribución de las categorías 

generadas, finalmente las sociedades 

quedaron en cuatro grandes categorías 

que entregan puntajes de 1 a 4 según 

los criterios definidos. Posterior a la 

categorización, la variable sociedades 

acumula la suma de todos los puntos 

que recibe el sujeto cada año por las 

sociedades que posee. 

Se generó una variable llamada 

pasivos que comprende los créditos 

hipotecarios de los sujetos y otros 

gastos acumulados. A su vez se 

generó una variable llamada renta 

conjunta que es la sumatoria de todos 

los ingresos anuales del sujeto 

obligado y su cónyuge, para así tener 

una perspectiva general de los ingresos 

de hogares con cónyuge. 

3.1.4 De la base de datos finales 

El archivo final con la cual se trabajó 

finalmente el modelo quedó 

conformado por cuatro bases de datos: 

“Variables conjuntas”: panel 

balanceado para 5 periodos temporales 

que contiene la información monetaria 

conjunta de los 35.495 sujetos 

obligados y sus cónyuges en 11 

variables depuradas explicadas en el 

punto anterior. “Variables separadas”: 

panel balanceado para 5 periodos 

temporales que contiene la información 

monetaria desagregada, separando 

sujetos obligados de cónyuges en 36 

variables conformadas por toda la 

información proporcionada por el SII sin 

agrupar. “Variables agrupadas”: panel 

balanceado para 5 periodos temporales 

que contiene la información monetaria 

desagregada, separando sujetos 

obligados de cónyuges en 14 variables 

conformadas por la depuración 

explicada en el punto anterior. 

“General”: contiene la información 

general de los funcionarios. Es 

necesario recalcar que si bien alguna 

información se obtiene con cruces 



 

 

 
  

simples como “sexo”10, “entidad” y 

“edad”, otras variables contenidas 

fueron resultados de otros procesos: 

La variable clasificación corresponde a 

un trabajo de segmentación de 

entidades realizado por la UADIP en 

base a la escala remuneratoria por la 

cual se rige cada entidad, finalmente se 

logró categorizar 791 entidades en 7 

segmentos: salud, municipal, servicios, 

empresas públicas, educación superior, 

fiscalizadores, y sector defensa. Esta 

categorización nos permite tener 

mediciones más precisas en entidades 

que tienen las mismas escalas 

remuneratorias y no mezclarlas entre 

sí. 

La variable total_hijos proviene de un 

contador asociado a la información de 

redes familiares proporcionada por el 

SRCEI. A su vez, se generaron rangos 

con la edad de los hijos: “H_0_18” 

contiene a hijos recién nacidos hasta 

los 18 años de edad, “H_19_26” hijos 

entre los 19 y 26 años de edad y 

“H_mas_27” para los mayores de 27 

años. Estos rangos nos permiten tener 

un estimado de gasto que conllevan a 

los hogares, en las etapas “desarrollo y 

adolescencia”, “universitario” y “fuera 

del hogar”. Se dirimió razonable esta 

generalización para nuestros análisis. 

Las variables ventas históricas 

comprenden una sumatoria de ventas 

importantes relacionadas a los sujetos 

obligados antes de los periodos del 

panel. Principalmente compuesta por 

ingresos tras enajenaciones de 

viviendas. Esta variable fue descartada 

debido a que era la única variable que 

desbalanceaba el panel. 

 
10 Se definió mujer con valor 0 y hombre con valor 
1. 

A continuación, se presentan tablas de 

estadística descriptivas de las variables 

a utilizar en los modelos. 

La tabla 2 presenta la media, la 

desviación estándar, el mínimo y el 

máximo de las variables tanto con 

información conjunta como la propia de 

los sujetos obligados a forma de 

permitir una comparación previa: 

 

 

 



 

 

 
  

 

La tabla 3 muestra la distribución de 

sujetos obligados por segmento. Se 

aprecian que los segmentos con mayor 

concentración son el Sector Municipal y 

el Sector Servicios, conteniendo el 

67,53 % de los sujetos obligados. 

 

Las tablas 4 y 5 muestran el porcentaje 

de representación respecto a su sexo y 

si posee cónyuge, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

3.2 GRÁFICAS 

3.2.1 Distribución de las variables 

Antes de utilizar los datos, se 

comprobó la distribución de las 

variables más importantes de la base: 

los ingresos, los avalúos y los pasivos. 

Los resultados permiten sacar 

conclusiones interesantes y a su vez 

generar algunos supuestos: 

De los ingresos: se observa como los 

ingresos en el sector público han ido en 

aumento a medida que pasa el tiempo, 

al igual que los outliers (usando un 

umbral de $100.000.000 anuales), al 

desplazarse la densidad poblacional a 

través del eje X. Se observa como la 

inclusión de cónyuges desplaza la 

masa poblacional hacia ingresos más 

altos. De los avalúos: los avalúos 

agrícolas se concentran en valores no 

muy altos, el avalúo común 

correspondiente a casa y 

departamentos se encuentra distribuido 

de manera uniforme y finalmente otros 

avalúos se concentran en montos más 

pequeños. A su vez, se observa como 

el avalúo común promedio va 

aumentando, probablemente por el 

constante aumento en la tasación fiscal 

que se genera todos los años en las 

viviendas, al contrario de lo que sucede 

con los terrenos agrícolas y otros. De 

los créditos: se comprobó que los 

individuos se están endeudando más a 

medida que pasa el tiempo y que al 

incluir cónyuges la masa se acerca a 

valores mayores. 

3.2.2 Ingreso-edad 

Se generó un código que señalara 

gráficamente para un año específico la 

ubicación de nuestro sujeto obligado en 

un plano ingreso-edad por el segmento 

en el cual trabaja. En el siguiente 

gráfico se observa como los individuos 

con menor edad tienen menores 

ingresos y generalmente los con 

mayores ingresos se encuentran entre 

los 40 y 70 años. A su vez se observa 

una disminución de los ingresos al 

llegar a la vejez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Se generó otro gráfico para ese año 

que muestra cada segmento por 

separado y aplica sobre ella una línea 

de tendencia que permite ver el 

comportamiento de los ingresos para 

cada segmento: 

 

 

 

Se observan comportamientos 

“esperados” en algunos segmentos 

como el de empresas públicas que 

cuenta con los sujetos con ingresos 

más altos y el sector salud que desde 

edades tempranas tiene sujetos con 

altos ingresos, entre otros: 

 



 

 

 
  

3.2.3 importancia de la inclusión del 

cónyuge 

Una de las hipótesis al iniciar este 

trabajo, fue que les cónyuges juegan 

un rol fundamental al armar el 

patrimonio de los hogares. A los 

notorios cambios en la distribución de 

avalúos, ingresos y créditos al incluir 

cónyuges, se añade el siguiente gráfico 

para un año específico que refleja la 

variación que sufren los ingresos del 

hogar al incluir cónyuges en el análisis. 

La línea roja refleja como varía la línea 

de tendencia de los ingresos cuando se 

incluyen, al contrario, la línea azul 

muestra la tendencia sólo de los 

sujetos obligados. 

 

Si se analiza el cambio por segmento 

para ese año, se nota cuales sectores 

sufren las mayores diferencias: 

 

  



 

 

 
  

3.2.4 Patrimonio-edad 

Se generó un código que mostrara 

gráficamente en un año en específico 

la ubicación del sujeto obligado en un 

plano patrimonio-edad por el segmento 

en el cual se desempeña. En el 

siguiente gráfico se puede observar 

que a menor edad el patrimonio se 

acerca a 0, a medida que se comienza 

a crecer el patrimonio se torna negativo 

por las deudas que se contraen para 

comprar bienes raíces. Al final del ciclo 

de vida, los patrimonios se concentran 

en montos positivos: 

 

 

Se analizaron también los segmentos 

por separado para ese año generando 

una línea de tendencia: 

Se puede apreciar de manera gráfica lo 

que el modelo de este trabajo espera 

detectar, que serían los individuos más 

alejados de su línea de tendencia en un 

segmento con una edad similar: 

 



 

 

 
  

3.3 MODELOS 

En la siguiente sección se presentarán 

los resultados de los modelos de 

regresión con datos de panel de las 

variables previamente descritas contra 

el patrimonio de los sujetos obligados. 

Estas regresiones están controladas 

por los efectos fijos del segmento al 

cual pertenece el funcionario y el efecto 

fijo anual. A continuación, se presenta 

la ecuación que rige a los modelos, 

siendo la única diferencia entre ambos 

la información contenida en las 

variables: 

 

Cada tabla contiene distintas 

regresiones que van incluyendo más 

variables derivando en un aumento 

progresivo en el poder explicativo del 

modelo. Es importante remarcar que el 

objetivo de este trabajo no radica en 

medir los impactos de las variables 

sobre el patrimonio, sino realizar una 

estimación del patrimonio en búsqueda 

de patrones que vislumbren un 

comportamiento patrimonial “normal” y 

“anormal”. 

La tabla 6 corresponde al modelo 

identificado como “sujetos obligados”. 

En ella se utiliza la información 

patrimonial de los sujetos obligados 

como individuos sin contemplar la 

información aportada por su cónyuge, 

en caso de haber. La tabla 7 

corresponde al modelo identificado 

como “sociedad conyugal” que 

incorpora la información conjunta del 

sujeto obligado y su cónyuge. 

La tabla 8 muestra la comparación de 

cada modelo con todas sus variables. 

Ambos modelos poseen una alta 

significancia de los efectos fijos, es 

decir, el segmento al cual pertenece el 

sujeto es influyente en el patrimonio. 

Tanto los ingresos como las compras al 

ser variables sin un efecto directo sobre 

el patrimonio no fueron considerados 

parte de este, debido a la alta gama de 

opciones según las preferencias del 

sujeto, o, en otras palabras, un peso en 

ingreso o compras puede ser destinado 

a consumo, ahorro o inversión, lo cual 

se refleja en los estimadores de estas 

variables con una relación menor de 

uno es a uno. La edad y el sexo tienen 

un efecto que se ha reflejado en otros 

estudios de economía: a mayor edad 

se estima mayor riqueza y al ser de 

sexo masculino también. El tener 

cónyuge produce un efecto negativo en 

el patrimonio, lo que no significa que no 

deban incluirse en el análisis, al 

contrario, produce una disminución 

significativa, por ende, relevante. El 

tener hijos si tiene un impacto 

significativo en el patrimonio, pero 

depende mucho del rango etario en el 

cual se encuentren. Como se 

esperaba, hijos de menor edad 

generan una mayor disminución en el 

patrimonio, e hijos con edades sobre 

los 27 años (probablemente 

relacionado con la independencia 

económica) producen un impacto 

positivo. 
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     4 RESULTADOS 

Los modelos se rigen bajo la siguiente 

ecuación: 

 

Donde patrimonio refleja el valor real 

del partimonio, XNxK es una matriz con 

N observaciones y K variables y ἐ es el 

termino de error. 

Sea ahora X177475x21 una matriz que 

contiene la información de todas las 

observaciones y variables que se utiliza 

para estimar el patrimonio. Se realiza 

una resta entre el patrimonio real y el 

patrimonio estimado para así obtener el 

error idiosincrático estimado: 

 

Una vez calculado el error idiosincrático 

se genera una regla para definir la 

“normalidad” y “anormalidad” 

patrimonial siguiendo la siguiente 

ecuación: 

 

Así entonces se definió como 

patrimonio “normal” a los individuos 

que poseen residuos que se 

encuentran dentro de la media y 3 

desviaciones estándar. En contraste, 

se definió como patrimonio “anormal” a 

los individuos que poseen residuos que 

se encuentran fuera de la media y el 

rango de 3 desviaciones estándar. 

Las tablas 9 y 10 presentan la cantidad 

de funcionarios con patrimonios 



 

 

 
  

“anormales” respecto al universo total 

en los modelos por año. 

 

Se analizó el porcentaje de 

funcionarios con patrimonios 

“anormales” respecto a su segmento 

(Anexo 1) dónde se observa que el 

sector empresas públicas tiene la 

mayor representación para ambos 

modelos, lo cual puede atribuirse a los 

altos salarios que se presentan en este 

sector. A su vez, en ambos modelos los 

segmentos con menos funcionarios con 

patrimonios “anormales” son el sector 

municipal y de fiscalización. 

Se analizaron gráficos por segmento 

que reflejan la evolución de 

funcionarios con patrimonios 

“anormales” a lo largo del tiempo para 

cada modelo. Se pudo observar un alza 

constante de funcionarios con 

patrimonios “anormales” en todos los 

segmentos. 

 

Si bien los modelos entregan los 

funcionarios con patrimonios 

“anormales”, el objetivo de este trabajo 

no radica en entregar como insumo a 

todos ellos, sino que se enfoca en 

entregar como resultado a los sujetos 

que poseen patrimonios “normales” en 

algún periodo y pasaron a tener 

patrimonios “anormales” en otro o 

viceversa. Esto no sólo permite una 

fiscalización más efectiva, sino que 

también transforma a este modelo en 

una herramienta para la detección de 

posible enriquecimiento ilícito o 

conflicto de interés. El siguiente gráfico 

muestra la cantidad de sujetos que 

cumplen el criterio mencionado según 

los dos modelos descritos, a su vez, la 

intersección representa a los sujetos 

que por ambos modelos cumplieron el 

criterio, estos serán derivados a la 

UADIP para comenzar el proceso de 

investigación y justificación de sus 

patrimonios. 

 

      5 CONCLUSIONES 

Tras un largo proceso que contempló 

comprender el marco legal que rige a la 

CGR, estudiar y depurar los formularios 

del SII, analizar y agrupar de manera 

óptima las variables y construir el 

patrimonio de cada funcionario, 

utilizando herramientas econométricas 

se logró generar dos modelos capaces 

de estimar el patrimonio y encontrar 



 

 

 
  

comportamientos “anómalos” que 

derivan en un insumo para enfocar la 

búsqueda de corrupción en el sector 

público, abriendo así la discusión sobre 

la importancia de analizar los 

patrimonios de los funcionarios a nivel 

mundial. 

Este trabajo muestra que la apertura al 

análisis e información permite 

desarrollar estudios empíricos de 

corrupción y otros patrones de 

comportamientos relacionados a la 

riqueza de los trabajadores del sector 

público, lo cual concede a las entidades 

fiscalizadoras superiores (EFS o SAI) 

tener un mayor control y enfoque en su 

labor fiscalizadora. 

Los 357 funcionarios con patrimonios 

“anómalos” obtenidos como resultado, 

serán sujetos de estudio para 

determinar la precisión de los modelos. 

La próxima inclusión de la variable 

“vehículos”, la cual permitirá definir con 

mayor exactitud el patrimonio, sumado 

a otras variables conllevará a un 

mejoramiento o evolución de los 

modelos y así transformar a este 

análisis en una herramienta firme 

contra la corrupción. Se espera al largo 

plazo contar con una base de sujetos 

sancionados por corrupción y utlizar 

tecnicas de “Machine Learning” para 

desarrollar nuevos modelos. 
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Resumen 

El procesamiento del aceite tanto para uso comestible como para la industria del biodiesel, 

requiere la separación de impurezas, como es el caso de los fosfolípidos. La etapa donde se 

eliminan recibe el nombre de desgomado y el residuo generado es denominado gomas. Estas 

representan un 5% del aceite tratado y contiene, aproximadamente, 30% de aceite ocluido, 

40% de fosfolípidos, y 30 % agua. Este residuo es utilizado para la producción de lecitina 

(mediante procesos de secado y purificación) y oleínas (mediante un tratamiento con un ácido 

sulfúrico, que presenta problemas de seguridad y medioambientales). Hasta hace algunos 

años las gomas eran empleadas en gran volumen para ser reinyectadas en las harinas pero 

eso ya no es posible. Este panorama ha generado una sobreoferta de dicho residuo, por lo 

que surge la oportunidad de generar nuevos procesos para dar valor a esta biomasa. En los 

últimos años se ha trabajado fuertemente en el desarrollo de procesos enzimáticos en 

reemplazo total o parcial del desgomado tradicional de aceites. En la actualidad estas 

tecnologías están cobrando importancia pero aún presentan algunos desafíos por resolver.  

En este trabajo se estudia en forma comparativa el empleo de catálisis enzimática, la ácida y 

un nuevo método químico recientemente patentado por nuestro grupo, para hidrolizar los 

fosfolípidos presentes en las gomas, recuperando el aceite ocluido en las emulsiones y la 

materia grasa presente en los fosfolípidos, como ácidos grasos, glicéridos y ésteres. Estos 

compuestos pueden ser luego utilizados para producir biocombustibles o en la industria 

oleoquímica. Los resultados presentados son parte de la tesis doctoral actualmente en 

desarrollo. 

 

Palabras claves: residuo desgomado, fosfolípidos, enzimas. 

 



 

 

 
  

Introducción  

Los aceites vegetales contienen 

una diversidad de compuestos junto a los 

triglicéridos, entre los que destacan los 

fosfolípidos. Estos compuestos son 

extraídos del aceite, a fin de mejorar la 

calidad para uso alimenticio o como 

materia prima para la industria del 

biodiesel. Las etapas en que se eliminan 

los fosfolípidos se denominan 

“desgomado”, y se realiza en una primera 

etapa utilizando sólo agua, y en la segunda 

agua con ácido. El residuo obtenido de la 

primera etapa comúnmente se denomina 

“gomas” y el de la segunda “borras”. La 

composición de ambas corrientes 

dependerá fuertemente del proceso de 

producción, pero a continuación se 

detallarán composiciones promedios de 

muestras analizadas en nuestro 

laboratorio. En el caso de las gomas 

contienen aproximadamente 40% agua, 

38% de fosfolípidos, 20 % de aceite y otras 

impurezas (Sartoretto et. al. 1967, Van 

Nieuwenhuyzen 1976, Wolf et. al. 1978), y 

se encuentran formando una emulsión muy 

consistente (Van Nieuwenhuyz et. al. 

2008). En cuanto a las “borras” suelen 

tener una consistencia más fluida que las 

anteriores, por su menor contenido de 

fosfolípidos y su mayor contenido de agua 

(aproximadamente 50% de agua, 20% de 

aceite, 25% de fosfolípidos, 5% de jabones, 

y sales del ácido empleado en dicha etapa, 

típicamente fosfórico). 

Los fosfolípidos encontrados en las 

gomas son del tipo de los derivados del 

glicerol, cuyos grupos alcohólicos están 

esterificados por dos cadenas de ácidos 

grasos, y una tercera unión establecida por 

un grupo funcional con fósforo (éster orto-

fosfórico), al cual se unen (formando un 

fosfo-diéster) bases nitrogenadas y otros 

grupos derivados de alcoholes. Los 

principales fosfolípidos presentes en los 

aceites vegetales son la fosfatidilcolina 

(PC), la fosfatidil-etanolamina (PE), el 

fosfatidil-inositol (PI) y el ácido fosfatídico 

(AP), así como también en menor medida 

las formas degradadas de los fosfolípidos, 

denominadas liso-fosfolípidos (Muratorio 

et. al. 2004). 

Este residuo ya no puede utilizarse 

en gran volumen para ser reinyectado en 

las harinas de soja, debido a que el poroto 

de soja, y por ende las harinas, han tenido 

una importante caída en el contenido 

proteico. En menor volumen es utilizado en 

otras aplicaciones, principalmente para la 

producción de lecitina, que se obtiene 

luego de una etapa de secado, con una 

composición aproximada es 60-65% de 

fosfolípidos totales, 30-35% de aceite, y 3% 

de impurezas. Este producto es empleado 

como emulsionante en la industria 

alimenticia, farmacéutica, cosmética, 

plásticos, pinturas, recubrimientos, 

pesticidas, petróleo, etc. No obstante, este 

producto ha perdido valor debido a su 

sobreoferta, teniendo en la actualidad un 



 

 

 
  

precio aproximado de 200 U$S/ton. Existe 

entonces un gran interés de la industria 

aceitera en desarrollar aplicaciones de este 

subproducto. 

Un uso alternativo para el residuo 

del desgomado es recuperar la fracción 

lipídica del mismo. La metodología 

empleada hasta el momento para 

recuperar los ácidos grasos presentes en 

las gomas es por hidrólisis en presencia de 

un ácido fuerte, como el sulfúrico. Sin 

embargo, es un tratamiento muy agresivo, 

que constituye un serio problema 

ambiental, además de generar residuos 

complicados de disponer. 

En los últimos años se ha reportado 

el uso de enzimas para hidrolizar los 

fosfolípidos presentes en aceites. Dichas 

enzimas son denominadas fosfolipasas A1, 

A2, B y C en función del enlace que escinde 

en la molécula de fosfolípido. Las 

fosfolipasas A1, A2y B hidrolizan los 

fosfolípidos en lisofosfolípidos y ácidos 

grasos libres, y la fosfolipasa C produce un 

diglicérido y un éster fosfato después de la 

hidrólisis.  

Recientemente, se ha reportado el 

desarrollo de procesos de desgomado 

enzimático, empleando una o más de estas 

enzimas, logrando reducciones 

importantes en el contenido de fósforo del 

aceite tratado (Clausen 2001, Jiang et. al. 

2011, Yang et. al. 2015, Sampaio et. al. 

2015), aunque el costo de las enzimas aún 

es elevado y presenta algunas limitaciones 

en su uso.  

Existen mezclas comerciales de 

enzimas para el desgomado de aceites a 

nivel industrial (Xie et. al. 2017). En este 

trabajo se presentarán algunos resultados 

del empleo de una de estas mezclas 

comerciales de enzimas, rica en fosfolipasa 

C y A2 para el procesamiento de las 

gomas. 

Por otro lado, en nuestro grupo 

hemos patentado recientemente un 

novedoso proceso para el tratamiento 

químico del residuo del desgomado en el 

cual es posible modificar las variables del 

proceso en función del producto que se 

busca obtener. 

El presente trabajo busca comparar 

las tecnologías existentes y la desarrollada 

por nuestro grupo, analizando las ventajas 

y desventajas, como así también los 

resultados experimentales y los últimos 

estudios reportados en bibliografía. 

Objetivos 

En objetivo del presente trabajo es 

comparar los dos métodos que se emplean 

actualmente en la industria, el desgomado 

enzimático para el tratamiento de los 

fosfolípidos presentes en los aceites 

vegetales y la hidrolisis ácida de las gomas, 

con el proceso desarrollado en nuestro 

grupo.   

 

Materiales y Métodos 

Como materia prima se utilizaron 



 

 

 
  

residuos de desgomados de aceite de soja 

provenientes de industrias aceiteras de la 

zona. Los parámetros utilizados para 

identificar y cuantificar la materia prima son 

la acidez, el contenido de humedad y la 

cantidad de fosfolípidos presentes. La 

acidez (gr ácidos grasos/ 100 gr de 

muestra) se determina mediante un 

análisis volumétrico, siguiendo la norma 

EN ISO 660, y la humedad se obtiene con 

el método proporcionado por la norma 

AOCS Ja 2-46. Siendo los fosfolípidos el 

reactivo de mayor interés de esta materia 

prima, su determinación se realiza 

empleando diferentes técnicas. El Material 

Insoluble en Acetona (AIM por sus siglas 

en inglés) conforme a la norma AOCS Ja 4-

46 para muestras de lecitina, determina el 

contenido de fosfolípidos como tal. 

Mientras que mediante la norma AOCS Ca 

12-55 se analiza el contenido de fósforo de 

la muestra y éste se puede expresar como 

fosfolípidos multiplicando por un factor de 

31,7 ± 0,9 (List et al., 1978). En lo que 

respecta a la caracterización de los 

productos obtenidos, además se analiza el 

contenido de glicéridos por cromatografia 

gaseosa (ASTM D 6584 y UNE-EN 14105 

modificadas) y de acidez en la fase 

superior oleosa.  

Hidrolisis enzimática de las gomas 

Como primera instancia se abordó 

el uso de diferentes solventes en busca de 

mejorar las condiciones de mezclado de la 

materia prima, ya que representaría uno de 

los principales inconvenientes a nivel 

industrial fluidizar este residuo. 

Posteriormente se realizaron experiencias 

de reacción en un reactor de vidrio, en 

forma batch, en un baño de agua a 

diferentes temperaturas de trabajo (45 a 

55°C). La agitación de la mezcla de 

reacción es otro parámetro de estudio. 

Para ello se emplea agitación magnética y 

mecánica. En el caso de la agitación 

mecánica está dada por un mezclador 

IKA® Ultra-Turrax T25 digital. La mezcla de 

enzimas comerciales empleadas contiene 

fosfolipasas A2 (PLA2) y C (PLC), con una 

actividad de 16, 9 PLCU/mg, con 750 mg 

de proteína/500 ml de cultivo, marca 

Purifine®. Los parámetros o condiciones 

de reacción que se estudiaron fueron la 

temperatura (45 a 55°C), la concentración 

de enzimas (0,5 a 4,5% mezcla de enzimas 

comerciales/gomas), tipo de agitación y 

relaciones materia prima/solvente. 

Hidrólisis química de las gomas (proceso 

patentado) 

Este proceso requiere una primera 

etapa de fluidización de las gomas 

mediante el agregado de un solvente. 

Posteriormente se realiza el agregado de 

un álcali que produce la ruptura de la 

molécula de fosfolípido. Seguidamente se 

realiza una etapa de neutralización y luego 

la separación de fases (acuosa y oleosa 

principalmente). Por el momento no se 

brindarán más detalles de la invención ya 

que está siendo transferido al sector 



 

 

 
  

productivo. Los parámetros y condiciones 

que se estudiaron fueron el efecto de la 

concentración y tipo de solvente y 

reactivos, tiempo de reacción y 

temperatura (entre 60 y 80°C). 

 

Resultados y Discusión  

Hidrolisis acida 

La hidrólisis de las gomas en 

presencia de un ácido fuerte, como el 

sulfúrico, es un método altamente difundido 

a nivel industrial. Sin embargo, el 

tratamiento con ácido sulfúrico es muy 

agresivo, y produce deterioro de los sólidos 

remanentes que luego no tienen destino, 

además de problemas de corrosión y 

emisión de olores debido a la producción 

de aldehídos, aminas y otros derivados. 

Esto constituye un serio problema 

ambiental, además de generar residuos 

complicados de disponer. 

Hidrolisis enzimática 

En los últimos años se han 

reportado varios estudios en los que 

emplean distintas enzimas en el proceso 

de desgomado de aceites, en reemplazo 

total o parcial del desgomado acuoso 

convencionalmente empleado para 

diferentes tipos de aceites: girasol (Lamas 

et al 2016), colza (Zhan Ye et al 2016), 

camelia (Xiaofei et al 2015) y soja 

(Sampaio et al 2015). Actualmente, las 

fosfolipasas más comúnmente utilizadas 

en el desgomado enzimático son la 

fosfolipasa A1 (PLA1) y la fosfolipasa A2 

(PLA2), que eliminan el ácido graso de las 

posiciones 1 y 2 con respecto al glicerol, 

respectivamente (Penci et al 2010). Otras 

enzimas que están disponibles 

comercialmente para el procesamiento de 

aceites vegetales, como la fosfolipasa C 

(PLC) y la lípido aciltransferasa (LAT). La 

PLC controla la hidrólisis del enlace 

fosfato-glicerol, pero lo hace muy 

selectivamente sobre alguno de los 

fosfolípidos presentes en los aceites 

vegetales, como es el caso de la 

fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina, 

siendo inactivos para el resto de los 

fosfolípidos, con lo cual sólo es posible 

lograr lisar una parte de los fosfolípidos 

presentes en el aceite. La LAT, transfiere 

un ácido graso a un esterol presente en el 

aceite para convertirlo en un esterol éster 

(Dijkstra 2011). 

En el grupo se evaluó la actividad 

de una mezcla comercial de fosfolipasas D 

y A2 (marca Purifine) para la hidrólisis de 

los fosfolípidos presentes en las gomas. En 

la Figura 1 se muestran los cromatogramas 

(GC) correspondientes a los productos de 

reacción (fase oleosa) de las experiencias 

realizadas a partir de la mezcla 

gomas/solvente 55:45, con diferentes 

concentraciones de enzimas (1% y 3,5% 

de la mezcla de enzimas referido a las 

gomas) a 50°C, por 2,5 horas. Se puede 

observar que con una mayor cantidad de 

enzimas se aprecia una disminución de la 



 

 

 
  

altura del pico correspondiente a los 

fosfolípidos, y un aumento de la altura de 

los picos de diglicéridos. Esto demuestra 

una mayor conversión a medida que se 

aumenta la concentración de enzimas 

(PLC) en la mezcla de reacción. En 

experiencias paralelas sin el agregado de 

enzimas no se observó conversión de 

fosfolípidos a diglicéridos. 

Figura 1. Cromatograma GC de los 

productos de reacción (fase oleosa) de 

experiencias con distintas concentraciones 

de enzimas. 

Como se observó en la Figura 1, las 

determinaciones de glicéridos por 

cromatografía gaseosa presenta la 

superposición parcial de algunos picos de 

reactivo y producto (fosfolípido y 

diglicérido) lo cual permite un análisis 

cualitativo y semicuantitativo. La cantidad 

de diglicéridos cuantificados de esta 

manera representan una conversión de los 

fosfolípidos del 20,1% y 23,3% para las 

experiencias realizadas con 1% y 3,5% de 

mezcla de enzimas/gomas. Por otro lado, 

para evaluar la actividad de las PLA, se 

determinó la acidez de la fase oleosa. 

Luego de 2,5 hs de reacción la acidez 

aumenta por la acción catalítica de la 

enzima PLA, con una conversión de 

fosfolípidos a ácidos grasos del 8% y 52% 

respectivamente para las experiencias 

catalizadas con 1% y 3,5% de mezcla de 

enzimas/gomas. También se realizaron 

experiencias a diferentes temperaturas, 

entre 45 y 55ºC, y se observó que la 

conversión no se modifica para este rango 

de temperaturas. 

Si bien el desgomado enzimático 

aparece como una alternativa para el refino 

de aceites vegetales, las aplicaciones 

industriales son limitadas debido al alto 

costo de las enzimas, y por el momento no 

es factible su reutilización. Además  se 

encuentra limitada su utilización ya que 

debido a su especificidad sólo lisa una 

fracción de los fosfolípidos. Si bien esto 

podría compensarse con el uso de varios 

tipos de enzimas, la distribución de los 

tipos de fosfolípidos presentes en el aceite 

presentan un panorama cambiante de 

acuerdo a las condiciones de cultivo, 

cosecha y almacenamiento. Por lo que, al 

no haber una composición constante de los 

fosfolípidos presentes en el aceite, no se 

puede controlar de manera tan efectiva la 

acción enzimática. 

Por otro lado, el desgomado acuoso 

tradicionalmente empleado es más rápido 

que el proceso enzimático, por lo tanto el 

primero puede llevarse a cabo en 

recipientes mucho más pequeños y, por lo 

tanto, más económicos. 



 

 

 
  

Hidrólisis química de las gomas (proceso 

patentado) 

En la invención desarrollada en el 

grupo la reacción ocurre en medio alcalino, 

ya sea por saponificación y/o 

transesterificación de los fosfolípidos y/o el 

aceite presente en la materia prima.  

Como procedimiento genérico para 

todas las experiencias se realizó en una 

primera instancia el mezclado del residuo 

del desgomado de aceites, el cual posee 

un comportamiento reológico complejo, 

con un solvente o mezcla de solventes a 

temperatura controlada con un baño 

termostático entre 60-80C y muy buena 

agitación hasta que se logra un buen 

mezclado. Luego se realiza el agregado de 

la solución de álcali en base alcohólica o 

acuosa según corresponda para iniciar la 

reacción. Transcurrido un tiempo no menor 

a 15min, se procede a la neutralización de 

todo el álcalis agregado con un ácido 

fuerte, manteniendo la mezcla con 

agitación por 30 minutos y temperatura. 

Por último la mezcla neutralizada se separa 

en fases, observando claramente 2 o más 

fases. La fase superior de características 

oleosas, la inferior de características 

acuosa con presencia de sólidos y/o 

precipitados y ocasionalmente se observa 

una interfase (entre la oleosa y la acuosa). 

Para cada experiencia se cuantifica 

cada fase y se procedió a la caracterización 

de las mismas, siendo la fase oleosa la de 

mayor interés. En función de la 

composición de la materia prima de partida 

(concentración de fosfolípidos y aceite 

presentes en gomas/borras) se calcula el 

rendimiento teórico obtenido.  

Un cálculo simple para determinar 

el rendimiento de una dada materia prima 

para ser convertida a ácidos grasos sería: 

𝑀𝐴𝐺−𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑀𝑔 ∙ [
2 ∙ 𝑥𝐹𝐿

𝑃𝑀𝐹𝐿
+

3 ∙ 𝑥𝐴𝐶

𝑃𝑀𝐴𝐶
] ∙ 𝑃𝑀𝐴𝐺 

Con: 

MAG–Teóricos: masa de ácidos grasos teóricos 

que podrían obtenerse para una dada 

materia prima. 

Mg: masa de emulsión (gomas o borras). 

XFL: Fracción de fosfolípidos de la emulsión 

(gr fosfolípido/gr emulsión). 

2: moles de ácido graso / mol de 

fosfolípido. 

PMFL: Peso molecular promedio del 

fosfolípido. 

XAc: Fracción de aceite de la emulsión (gr 

aceite/gr emulsión). 

3: moles de ácido graso / mol de aceite 

(triglicérido). 

PMAc: Peso molecular promedio del aceite 

(triglicérido) 

PMAG: Peso molecular promedio del ácido 

graso. 

Una vez procesada la emulsión y 



 

 

 
  

determinada la masa de fase oleosa 

obtenida (rica en ácidos grasos para este 

caso) se calcula el rendimiento como: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑀𝐹𝑂

𝑀𝐴𝐺−𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
∙ 100 

Con:  

MFO: masa de fase oleosa obtenida. 

En la Figura 2 se muestran los 

productos de reacción de diferentes 

experiencias (PL1, PL2, PL3 y PL4) 

obtenidos con la misma materia prima, 

solvente, temperatura y tiempo de 

reacción, diferentes tipos de álcali y 

agregado de agua en distintas 

proporciones. Siendo los productos de 

reacción: ácidos grasos libres (FFA), metil 

ésteres, diglicéridos (DG) y triglicéridos 

(TG); en la gráfica se puede observar que 

al modificar los parámetros del proceso 

(tipo y las proporciones de álcali y agua 

agregada) repercuten significativamente 

en el tipo de productos obtenidos, la 

relación entre ellos y el rendimiento de la 

reacción en algunos casos, los cuales se 

muestran en la Tabla 1, pudiéndose ver 

que todos fueron mayores al 90%.     

 

Figura 2. Productos de reacción de 

diferentes experiencias variando el tipo de 

álcali y el agregado de agua. 

Tabla 1: Rendimientos teóricos de 

diferentes experiencias variando el tipo de 

álcali y el agregado de agua. 

 Rendimento 

PL1 95% 

PL2 90% 

PL3 >95% 

PL4 >95% 

 

En la Figura 3 puede verse qué 

resultados análogos se obtienen 

empleando otro solvente (PL5, PL6 y PL7), 

siendo nuevamente las proporciones de 

álcali y agua agregada lo que repercute 

significativamente en el tipo de productos 

obtenidos y la relación entre ellos. Además 

se pudo observar que limitar el contenido 

de álcali favorece que se hidrolicen 

preferencialmente los fosfolípidos frente a 

los triglicéridos. Por otro lado, limitar el 

contenido de agua favorece la formación 

de ésteres en lugar de los ácidos grasos. 



 

 

 
  

Los rendimientos de la reacción 

fueron superiores al 95% para todos los 

casos. 

 

Figura 3. Productos de reacción de 

diferentes experiencias variando el tipo de 

álcali y el agregado de agua. 

Estas experiencias se repitieron 

para distintas materias primas y se 

pudieron corroborar los mismos 

comportamientos antes mencionados.  

El método desarrollado es apto para 

tratar este tipo de residuos y se fortalece en 

donde los otros métodos presentan 

desventajas.  

Este método no produce 

subproductos que sean nocivos para el 

medio ambiente, cosa que ocurre cuando 

se emplea ácido sulfúrico.  

Una de las principales ventajas 

frente al método enzimático radica en los 

bajos tiempos de reacción, ya en 15 min de 

reacción se obtienen rendimientos 

mayores al 90%, cosa que contribuye al 

empleo de equipos de menor tamaño. 

Conclusiones  

El método desarrollado en el grupo 

que se presenta en el trabajo, es apto para 

el procesamiento del residuo del 

desgomado de aceite. Pudiéndose obtener 

una mezcla de reacción de ácidos grasos, 

esteres, digliceridos y triglicéridos, en 

distintas proporciones, la cual puede ser 

reinyectada en el reactor de 

transesterificación, para la producción de 

biodiesel.  

Además, es un método económico, 

que no produce subproductos que dañe el 

medio ambiente y requiere de bajos 

tiempos de reacción, lo cual se refleja en el 

tamaño de los equipos a usar.  

Referencia Bibliográfica 

Clausen, K. (2001).  Enzymatic 

oildegumming by a novel microbial 

phospholipase. Eur. J. Lipid Sci. 

Technol. 103. pp 333–340. 

Dijkstra A. J. (2011). Enzymatic degumming. 

Lipid Technology, Vol. 23, No. 2. 36-38. 

Jiang, X., Chang, M., Wang, X., Jin, Q., 

Wang, X. (2011). Effect of ultrasound 

treatment on oil recovery from soybean 

gum by using phospholipase C. Journal 

of Cleaner Production 69. pp 237e242. 

Lamas D. L, Constenla D. T., Raab D. 

(2016). Effect of degumming processon 

physico chemical properties of 

sunflower oil. Biocatalysis and 



 

 

 
  

Agricultural Biotechnology 6. pp 138–

143.  

Muratorio A.J., Kerlakian C.A. (2004). Una 

crítica a las determinaciones de jabones 

y fosfolípidos en aceites crudos y 

parcialmente desgomados. Aceites y 

Grasas, Tomo XIV, 2, 316-323. 

Penci M. C., Constenla D. T., Carelli A. A. 

(2010). Free-fatty acid profile obtained 

by enzymatic solvent-free hydrolysis of 

sunflower and soybean lecithins. Food 

Chemistry 120. 332–338. 

Sampaio, K., Zyaykina, N., Wozniak, B., 

Tsukamoto, J., Greyt, W., Stevens, C. 

(2015); Enzymatic degumming: 

Degumming efficiency versus yield 

increase. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 117, 

81–86. 

Sartoretto P., (1967). Kirk Othmer 

Encyclopedia of Chemical, Technology 

2nd Edition, Vol. 12, pp. 343-361. 

Van Nieuwenhuyzen W., (1976). Effect of 

degumming conditions on removal and 

quality of soybean lecithin. JAOCS. 53. 

Pp. 425. 

Van Nieuwenhuyzen W. and Tomás M. C. 

(2008) Update on vegetable lecithin and 

phospholipid technologies. Eur. J. Lipid 

Sci. Technol. 110 pp 472–486. 

Wolf J. W., and Sessa D. J. (1978) in 

"Encyclopedia of Food Science,", edited 

by M.S. Peterson and A.H. johnson, AVI 

Publishing CO., Inc" Westport, CT, pp. 

461-467. 

Xiaofei JiangMing ChangQingzhe 

JinXingguo Wang. (2015). Optimization 

of the degumming process for camellia 

oil by the use of phospholipase C in pilot-

scale system. Journal of Food Science 

and Technology June. Volume 52, Issue 

6, pp 3634–3644. 

Xie M, Dunford NT. (2017). Lipid 

composition and emulsifying properties 

of canola lecithin from enzymatic 

degumming. Food Chem. 218. Pp 159-

164.  Yang Li, Wei Du, Dehua Liu., 

(2015); Efficient biodiesel production 

from phospholipids–containing oil: 

Synchronous catalysis with 

phospholipase and lipase. Biochemical 

Engineering Journal. 94. Pp 45–49.  

Zhan Ye, Xue Qiao, Zhi Luo, Chuanrong 

Hu, Lingyi Liu and Dongping He. (2016). 

Optimization and comparison of water 

degumming and phospholipase C 

degumming for rapeseed oil. Journal of 

Food, VOL. 14, NO. 4, 604–612.  

Financiamiento 

Se agradece a los entes que financian los 

proyectos: CONICET, ANPCyT, ASaCTeI y 

Universidad Nacional del Litoral. 

 



 

 

 
  

 

1. A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social  

Big Data en el sector agropecuario argentino:  

un análisis preliminar de sus ventajas y problemáticas 

Autor: Spinelli, Marco Juan; marco.spinelli@economicas.uba.ar 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

El término Big Data es utilizado para referirse a la aparición de datos en gran volumen, 

velocidad y variedad, producto de los avances tecnológicos de los últimos años. Son el 

resultado de todo tipo de actividades sociales y económicas que se encuentran hoy en día 

digitalizadas. Se ha fomentado la utilización de estos grandes volúmenes de datos, para el 

análisis productivo-empresarial, para la formulación de pronósticos, lectura de patrones, 

tendencias y asociaciones entre fenómenos que permitan la toma de decisiones con la mejor 

información posible. El sector agropecuario no es una excepción a este proceso. Numerosos 

desarrollos tecnológicos, como la implementación de sensores, maquinarias inteligentes, 

Internet of Things, computación en la nube e inteligencia artificial, se están llevando a cabo 

mundialmente, conformando lo que se conoce como Smart Farming. La búsqueda de mayor 

productividad y rendimiento con reducción de costos es la principal motivación.  

El desenvolvimiento del fenómeno altera no solo las formas de producción, sino también la 

totalidad de las relaciones entre los agentes económicos. Por este motivo, el propio proceso 

presenta problemáticas propias, notablemente aquellas referidas a la distribución del 

conocimiento y expertise de datos, como también las de gobernanza de datos.  

El artículo realiza un análisis documental del sector agropecuario de Argentina como caso 

relevante para el estudio de estas ventajas y problemáticas. Su objetivo es indagar acerca de 

la capacidad existente dentro del país para aplicar las nuevas tecnologías y reducir sus 

impactos negativos. 
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El término Big Data hace referencia a la 

aparición de nuevas fuentes de datos 

producto de la digitalización de las 

actividades comerciales. Este fenómeno 

implica la existencia de vastas cantidades 

de información digital acerca de, 

prácticamente, todo tópico relevante para 

la economía. Los teléfonos celulares, 

páginas web, redes sociales, 

comunicaciones electrónicas, GPS, e 

instrumentos, generan datos 

constantemente como efecto secundario 

de sus operaciones ordinarias (McAfee, 

Brynjolfsson, Davenport, Patil, & Barton, 

2012). 

El reciente surgimiento de los grandes 

volúmenes de datos, o Big Data, ha llevado 

a la reformulación de muchos modelos de 

producción para el aprovechamiento de 

estas nuevas capacidades por parte de las 

organizaciones. Los grandes volúmenes 

de datos se han transformado en un 

fenómeno de importancia global, como así 

también los esfuerzos por innovar en 

materia de técnicas y herramientas para su 

manipulación (De Mauro, Greco, & 

Grimaldi, 2015). Los beneficios recaen 

principalmente en la posibilidad de producir 

descubrimientos científicos, crear 

productos y servicios originales que 

puedan revolucionar los mercados 

globales a partir del modelado, simulación 

y análisis de datos, como así también el 

aprovechamiento de ventajas estratégicas 

que otorguen mayor competitividad a las 

firmas (HM Government, 2013). La toma de 

decisiones basada en evidencia es el 

principal aporte de este nuevo fenómeno, 

lo que incentiva a las compañías a 

contratar expertos que logren manipular los 

datos para traducirlos en información 

relevante para sus operaciones (McAfee et 

al., 2012). 

Dichas reestructuraciones se ven 

materializadas en las recientes iniciativas 

dentro del sector agrícola. La utilización de 

análisis basados en Big Data permite la 

toma de decisiones en base a información 

climática, una mejora en el rendimiento 

productivo de la tierra y ahorros en 

términos de cosecha, utilización de 

pesticidas y fertilizantes (M. R. Bendre, R. 

C. Thool, & V. R. Thool, 2015). El 

surgimiento de este tipo de análisis de 

datos en la agricultura suele denominarse 

como Precision Agriculture (PA). Esta 

descansa en la utilización de datos 

provenientes de maquinaria equipada con 

sensores y cámaras, que permiten la 

captura de información en tiempo real 

sobre el nivel de humedad del suelo, 

temperatura, periodicidad de fertilización, 

estado de las plantaciones, utilización de 

combustible y desempeño de las máquinas 

(Pham & Stack, 2018). 

 

A la par, la implementación de tecnologías 

como Internet of Things (IoT) y Cloud 

Computing, implica una etapa de desarrollo 



 

 

 
  

para el fenómeno denominado Smart 

Farming. El mismo recae en el concepto de 

interconexión entre los diferentes 

sensores, equipos y maquinarias, como 

también con Internet (Pivoto et al., 2018). 

Dicha conectividad permite la 

automatización del sistema productivo 

dentro del campo, otorgando respuestas 

autónomas y remotas en tiempo real 

mediante la lectura del contexto por parte 

de los dispositivos inteligentes (Wolfert, 

Ge, Verdouw, & Bogaardt, 2017). Esto se 

traduce también en una posibilidad real que 

tienen los terratenientes de tomar 

decisiones informadas mediante la carga 

de datos a la nube por parte de los equipos 

mencionados (Faulkner & Cebul, 2014).  

No obstante, esta novedosa disponibilidad 

de datos en enorme cantidad, en tiempo 

real y proveniente de diversas fuentes no 

tiene valor por sí sola. Debe siempre 

tenerse en cuenta que la generación de 

valor a partir de los datos proviene de la 

capacidad de realizar análisis mediante 

estos. El desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TICs), 

de las redes inalámbricas de Internet, IoT, 

y Cloud Computing, son solo medios para 

obtener y generar grandes volúmenes de 

datos (Wolfert et al., 2017).  

Por ende, existen problemáticas asociadas 

a estos factores. Los inconvenientes 

tratados en este artículo se relacionan con 

los tópicos de gobernanza de datos, y de 

competitividad ligada a la distribución de 

conocimientos acerca de este nuevo 

paradigma entre los diferentes actores del 

mercado. La naturaleza propia del 

fenómeno socio-técnico de Big Data, su 

velocidad y cambios vertiginosos, en 

conjunto con la falta de certeza en la que 

se desenvuelve, postulan un desafío 

particular (Boyd & Crawford, 2012). 

En este contexto, surgen cuestionamientos 

acerca de la posibilidad y conocimiento de 

los productores en Argentina para poder 

aprovechar las nuevas fuentes de datos de 

manera ventajosa para su actividad. Estos 

deberían entonces poseer un acceso fácil y 

rentable, Internet de elevada velocidad y 

alcance; una buena infraestructura de 

telecomunicaciones en las áreas rurales 

que favorezca la adopción de PA y Smart 

Farming. Sin embargo, requieren 

fundamentalmente un grado de 

conocimiento acerca de análisis de datos 

que les permita beneficiarse del proceso. 

Una problemática relacionada al acceso y 

distribución del conocimiento es la 

relacionada con la gobernanza, seguridad 

y privacidad de los datos extraídos 

mediante la actividad económica de los 

productores. Esta cuestión suele 

abordarse en la literatura acerca de Big 

Data en conexión con la ética de su 

utilización. Se debe tener en cuenta 

principalmente la posibilidad latente de 

que, a pesar de que esta información 



 

 

 
  

proviene de las actividades de los 

productores, quizás estos se vean 

relegados a la hora de dar forma al 

contexto en el cuál estos datos se 

recolectan, o en su utilización por parte de 

terceros; fundamentalmente las grandes 

proveedoras de insumos, equipos, 

sensores y maquinarias (Bronson & 

Knezevic, 2016). 

El presente artículo tiene como objetivo 

abordar la forma mediante la cual las 

organizaciones utilizan Big Data, una 

identificación de sus ventajas y 

problemáticas, y la realización de un 

análisis acerca de las posibilidades del 

sector agropecuario argentino para 

beneficiarse del proceso y afrontar los 

inconvenientes mencionados.  

Objetivos 

El objetivo de este artículo es indagar 

acerca de la capacidad existente dentro del 

país para aplicar las nuevas tecnologías y 

reducir sus impactos negativos, mediante 

un análisis documental.  

En virtud de esto, se establece el primer 

objetivo específico que consiste en (1) 

describir la utilización de Big Data por parte 

de las organizaciones. Para ello, se realiza 

inicialmente un desarrollo acerca de lo que 

se refiere con dicho término; ¿qué son los 

grandes volúmenes de datos y en que 

difieren de los tradicionales? ¿cómo se 

realiza su potencial mediante la utilización 

de algoritmos? Posteriormente, se 

menciona su conexión y relevancia con la 

actividad económica, como así también los 

posibles beneficios que su utilización 

conlleva para la productividad de los 

diferentes sectores económicos. 

El segundo objetivo específico se encarga 

de (2) identificar las ventajas y 

problemáticas asociadas a la aplicación de 

Big Data en el sector agropecuario.   

Para ello, se procederá a describir su 

implementación en el sector agrícola, en 

asociación con la descripción de los 

problemas de gobernanza de datos, 

competencia y distribución del 

conocimiento. Se describirán las 

innovaciones recientes y diferentes 

tecnologías asociadas al fenómeno que 

comienzan a utilizarse en la actualidad 

como las pertenecientes a Precision 

Agriculture y Smart Farming, y sus efectos 

adversos en términos de las problemáticas 

mencionadas. 

En último lugar, el tercer objetivo específico 

consiste en (3) un análisis de la situación 

del sector agropecuario en Argentina en 

cuanto a la aplicación de Big Data. Para 

esto, se realizará un análisis documental, 

utilizando artículos y literatura sobre la 

temática, para evaluar la posible evolución 

del fenómeno, teniendo en cuenta el propio 

contexto nacional, como también los 

desafíos y problemáticas que este puede 

generar.  



 

 

 
  

 

Materiales y Métodos 

A fines de cumplir con el primer objetivo 

específico, se procedió a realizar una 

revisión de fuentes secundarias acerca de 

la temática de Big Data. Se indagó en la 

literatura existente acerca de los nuevos 

avances que tienen lugar mundialmente 

con respecto a la aplicación de grandes 

volúmenes de datos en la actividad 

económica. Se recurrió a las principales 

fuentes de publicaciones académicas, 

informes y artículos de tecnología para la 

obtención de información relevante acerca 

de la temática abordada y de relativa 

actualización.  

De la misma manera, para cumplir con el 

segundo objetivo específico, se recolectó 

información acerca de las aplicaciones de 

Big Data en el sector agropecuario. Los 

criterios de selección se basaron en la 

relevancia de los artículos con respecto a 

los conceptos de PA, IoT, Cloud 

Computing, Smart Farming, e innovaciones 

dentro del sector agrícola, que hicieran 

énfasis en las problemáticas acarreadas 

por el fenómeno. 

A la par de esto, para la consecución del 

tercer objetivo específico, se evaluó el 

potencial disponible en Argentina para la 

adopción de estas nuevas tecnologías a 

partir de un análisis documental. Siguiendo 

la literatura pertinente, información 

proveniente de instituciones locales tales 

como el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC) se 

elaboraron respuestas a la pregunta de 

investigación en este ámbito.  

Mediante la lectura y utilización de ambas 

fuentes de recursos para el desarrollo del 

artículo, se intentó elaborar respuestas al 

objetivo planteado inicialmente, a lo que se 

sumaron diferentes enfoques y temas para 

abordarse, como también bibliografía 

adicional que no había sido identificada en 

la búsqueda inicial. La información extraída 

de este modo fue analizada con el 

propósito de alcanzar el objetivo del 

artículo.  

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión 

1. Grandes volúmenes de datos  

1.1. Big Data y la actividad económica 

El fenómeno de los grandes volúmenes de 

datos, o Big Data, se utiliza para referirse a 

la reciente aparición de nuevas fuentes de 

datos producto de la digitalización de las 



 

 

 
  

actividades comerciales. Este fenómeno 

implica la existencia de vastas cantidades 

de información digital acerca de, 

prácticamente, todo tópico relevante para 

la economía. Los teléfonos celulares, 

páginas web, redes sociales, 

comunicaciones electrónicas, GPS, e 

instrumentos, generan datos 

constantemente como efecto secundario 

de sus operaciones ordinarias (McAfee et 

al., 2012). Han llevado a la reformulación 

de muchos modelos de producción para el 

aprovechamiento de estas nuevas 

capacidades, generando cambios en las 

industrias para cultivar de la mejor manera 

posible el existente potencial.  

Las empresas y demás agentes dentro del 

sector privado los utilizan con diferentes 

propósitos, principalmente en la búsqueda 

de mayor productividad y mejor 

desempeño dentro de su actividad. La 

utilización de los datos se asocia con una 

ventaja competitiva para las empresas, 

hecho que se refleja en los mejores 

resultados de estas dentro de numerosos 

sectores, al facilitar la toma de decisiones y 

la eficiencia operacional (Economist 

Intelligence Unit, 2012).  

Sin embargo, la generación de valor a partir 

de los datos recolectados no proviene 

meramente de la gran cantidad disponible. 

El análisis de estos datos para obtener 

mejores resultados económicos es el factor 

clave, cuyo desarrollo se encuentra 

íntimamente ligado con las capacidades y 

know how que las organizaciones poseen 

dentro de su personal.  

La toma de decisiones basada en 

evidencia es el principal aporte de este 

nuevo fenómeno, lo que incentiva a las 

compañías a contratar expertos que logren 

manipular los datos para traducirlos en 

información relevante para sus 

operaciones, como también conocedores 

del ámbito en el que se desempeña la 

organización (Economist Intelligence Unit, 

2012; McAfee et al., 2012). 

De esta manera, Big Data involucra una 

interrelación entre tecnología, las nuevas 

capacidades de procesamiento de datos 

masivos, y el análisis de estos, utilizado 

para la identificación de patrones y 

relaciones que motiven acciones 

económicas (Boyd & Crawford, 2012). La 

capacidad de obtener información en 

tiempo real acerca de variables relevantes, 

o de construir predicciones, hallar 

relaciones de causalidad y predictores son 

los principales motores de la generación de 

valor que prometen los grandes volúmenes 

de datos (Schmarzo, 2013).  

A la par, se destaca como imperativa la 

existencia de una definición clara de la 

estrategia de datos que la organización 

desea seguir. Esto implica una 

estructuración basada inicialmente en los 

objetivos que quieren alcanzar. No se trata 

de obtener datos y encontrar patrones 



 

 

 
  

mediante un análisis ciego. Los objetivos 

definidos de antemano acerca de la 

actividad que desarrollan deben ser los 

guías del curso de acción en materia de 

datos para toda firma (Economist 

Intelligence Unit, 2012). 

 

1.2.  Desafíos y problemáticas de Big 

Data 

Dentro de las visiones positivas acerca del 

nuevo fenómeno se encuentran las 

referidas anteriormente acerca del 

potencial económico que aporta para el 

espectro total de las actividades 

productivas. En síntesis, la generación de 

valor a partir de la determinación de 

patrones (Rehman, Chang, Batool, & Wah, 

2016), aunque también pueden 

mencionarse la posibilidad de exportar 

datos para otros usuarios interesados, o el 

desarrollo de propias técnicas o software 

de procesamiento a ser vendidos como 

nuevos productos. 

Sin embargo, la irrupción de los grandes 

volúmenes de datos presenta 

problemáticas propias que deben ser 

tratadas cautelosamente a fin de evitar 

efectos perjudiciales sobre la sociedad.  

La naturaleza propia del fenómeno socio-

técnico de Big Data, su velocidad y 

cambios vertiginosos, en conjunto con la 

falta de certeza en la que se desenvuelve, 

postulan un desafío particular (Boyd & 

Crawford, 2012). Los inconvenientes 

tratados en este artículo se relacionan con 

los tópicos de gobernanza de datos, y de 

competitividad ligada a la distribución de 

conocimientos acerca de este nuevo 

paradigma entre los diferentes actores del 

mercado.  

Con respecto al primer tópico, se entiende 

gobernanza como la interacción entre las 

diferentes entidades de la sociedad civil, 

como se ejercen el poder, la autoridad y la 

influencia en la toma de decisiones y en el 

proceso de desenvolvimiento de un 

fenómeno. Por ende, aplicado al tópico de 

grandes volúmenes de datos, se abordan 

cuestiones acerca de quién mueve los hilos 

detrás de su evolución y si existe consenso 

dentro de la sociedad para su utilización. 

Se trata de analizar si los datos son 

utilizados para propósitos éticamente 

correctos, o que cumplan con las 

preferencias de la sociedad, y si su 

explotación aporta a ciertos agentes un 

poder de decisión mayor que al resto. 

Naturalmente, esto se encuentra asociado 

con cuestiones acerca de la privacidad y el 

uso responsable de datos. A pesar de esto, 

en este artículo se aborda exclusivamente 

en relación con los potenciales cambios en 

la dinámica de los mercados que puede 

generar, al alterar las relaciones entre 

agentes y el ámbito de competitividad.  

En íntima conexión con la competencia 

dentro de la actividad económica, se 



 

 

 
  

encuentra el segundo inconveniente; la 

distribución del conocimiento o know-how 

entre los diferentes actores. Como se 

mencionó con anterioridad, el análisis de 

los datos es lo que genera valor, 

aumentando la riqueza de la firma. La 

posibilidad de realizar estos análisis 

proviene no sólo de la capacidad 

tecnológica de procesamiento, en cuanto a 

velocidad y almacenamiento de los 

dispositivos, sino del capital humano, del 

conocimiento y habilidades relacionadas a 

datos y al sector económico pertinente 

(Economist Intelligence Unit, 2012). De tal 

manera, existe un peligro de concentración 

de poder de mercado en manos de 

empresas de gran tamaño que posean 

características adecuadas para el 

aprovechamiento del novedoso fenómeno 

(De Mauro, Greco, & Grimaldi, 2014).  

Adicionalmente, se debe analizar el límite 

al acceso que los productores de menor 

tamaño pueden sufrir para sumarse a la 

nueva tendencia de análisis de grandes 

volúmenes de datos. Estas Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs) suelen 

encontrarse en desventaja con respecto a 

las firmas ya desarrolladas; poseen 

mayores deficiencias de infraestructura y 

expertise, como también problemas de 

información, al desconocer las ventajas de 

las nuevas tecnologías. De hecho, estas 

suelen exhibir un comportamiento más 

lento en la adopción de análisis en base a 

Big Data, lo que repercute negativamente 

en su capacidad de crecimiento y 

competitividad (Coleman et al., 2016). 

En conjunto, estas dos problemáticas 

abordadas, que se encuentran 

cercanamente ligadas, son factores 

determinantes en la transformación de la 

actividad económica dentro de los 

diferentes sectores productivos, 

transformación que ya está teniendo lugar 

producto de la irrupción de los grandes 

volúmenes de datos (De Mauro et al., 

2014). Es importante dar respuesta a estos 

inconvenientes debido a que las acciones 

llevadas a cabo en la actualidad tendrán 

repercusiones futuras claras en el contexto 

de un cambio acelerado (Boyd & Crawford, 

2012). Los beneficios de Big Data deben 

ser aprovechados dentro de un marco que 

permita la competencia, la privacidad, y 

que se encuentre en sintonía con las 

aspiraciones de la sociedad.  

 

2. Aplicación productiva de Big Data en 

el sector agropecuario  

2.1. Estado actual de las tecnologías 

aplicadas a la producción agropecuaria 

Mediante la reciente incorporación de 

avances tecnológicos como sensores, 

maquinarias inteligentes, drones, 

imágenes satelitales, robotización e 

inteligencia artificial, el volumen de datos 

generados en el sector agrario se ha 

incrementado notablemente, conformando 



 

 

 
  

ya una actividad ligada directamente a Big 

Data. De hecho, gracias a las tecnologías 

de Internet of Things (IoT), se encuentra 

disponible la adquisición de un sistema 

cibernético automatizado y autónomo que 

puede responder a las necesidades del 

campo en tiempo real (Wolfert et al., 2017). 

Los sensores instalados en la tierra miden 

diferentes características del suelo, tales 

como la humedad, temperatura, presencia 

de fertilizantes o pesticidas y estado de las 

plantaciones. Estos datos son luego 

transmitidos entre los diferentes 

dispositivos permitiendo respuestas 

inmediatas y automáticas en términos de 

irrigación de agua, tratamiento contra 

pestes y prevención de enfermedades; lo 

que se denomina Precision Agriculture 

(PA) (Pham & Stack, 2018).  

A la par de los sistemas autónomos, las 

maquinarias con GPS, los sensores 

remotos, las imágenes captadas por 

drones y por satélites, le permiten al 

productor tomar decisiones de forma más 

informada acerca de la cosecha, calidad y 

estado de sus producciones, como también 

para aumentar la productividad, evitando 

costos innecesarios y efectos ambientales 

adversos (M. R. Bendre et al., 2015; Pham 

& Stack, 2018; Wolfert et al., 2017). 

Efectivamente, los numerosos dispositivos 

mencionados componen la denominada 

capa técnica, cuya función es la 

recolección de datos “crudos”, o raw data, 

para posteriormente transformarlos en 

información que la capa ejecutiva utiliza 

para la toma de decisiones. Es en esta 

última instancia donde se deriva valor a 

partir de los servicios de datos e 

inteligencia productiva (Wolfert et al., 

2017). Nuevamente, se destaca de esta 

manera la importancia que el know-how y 

las aptitudes para realizar análisis a partir 

de los datos tienen en relación con la 

aplicación fructífera de estas tecnologías.  

El fenómeno de PA en su grado de 

desarrollo incipiente actual se presenta 

como una alternativa para mejorar la 

productividad, a la vez que se combaten 

problemas ambientales y de escasez de 

agua, sin dejar de lado la búsqueda de 

menores costos (Pham & Stack, 2018). 

A modo de ejemplo, se puede mencionar la 

iniciativa Farmbeats de Microsoft, un 

proyecto que intenta facilitar la 

implementación de tecnologías de 

inteligencia artificial, IoT, análisis y 

recolección de datos. Se centra en la 

solución de ciertos obstáculos presentes 

en muchas áreas, tales como la 

conectividad a Internet o falta de suministro 

eléctrico en áreas rurales, para dar lugar a 

mejoras en el rendimiento y combatir los 

problemas ambientales (“FarmBeats,” 

n.d.).  

Adicionalmente, existen numerosos 

emprendimientos de menor tamaño, 

empresas de escala pequeña a mediana 



 

 

 
  

que se centran en servir un determinado 

nicho de mercado, asociado a una 

tecnología o necesidad específica; se 

destacan Farmobile, Farmlogs, Granular y 

Prime Meridian (Pham & Stack, 2018). 

 

2.2. Cuestiones de gobernanza y 

competitividad  

No obstante, el arribo de Smart Farming no 

puede caracterizarse como inocuo en 

términos de sus efectos sobre el escenario 

de la actividad agropecuaria. De hecho, 

esta transforma la lógica de la competencia 

dentro del sector. Con anterioridad a la 

irrupción de Big Data, empresas de gran 

tamaño ligadas a la provisión de 

maquinaria agrícola, fertilizantes o semillas 

modificadas genéticamente no competían 

entre sí; cada una tenía su propio mercado. 

Sin embargo, hoy en día, estas firmas se 

encuentran invirtiendo fuertemente en 

aplicaciones y dispositivos para la 

recolección de los grandes volúmenes de 

datos que se generan en el campo (Pham 

& Stack, 2018). Se trata de organizaciones 

que han delineado una estrategia de datos 

específica, buscando mostrarse ante los 

productores con bienes que les aportan 

mayores beneficios mediante el análisis de 

Big Data. Es así como se ha conformado 

una red de agentes con un elevado 

dinamismo que transforma las relaciones 

existentes dentro de la actividad 

agropecuaria (Wolfert et al., 2017).  

Las firmas mencionadas con anterioridad, 

quienes han invertido elevadas sumas, 

afirman que estos nuevos productos y 

servicios que ofrecen terminan 

beneficiando en mayor medida a los 

propios productores mediante la conocida 

mejora en sus rendimientos y menores 

costos. Su accionar constituye un factor de 

empuje, o push factor, para la 

implementación de las nuevas tecnologías. 

A pesar de esto, es necesario preguntar 

acerca del destino y utilización de los datos 

generados por los procesos de los 

productores. ¿A quién realmente 

pertenecen estos grandes volúmenes de 

datos? Naturalmente, la respuesta 

proviene de la gobernanza específica que 

tenga lugar; la cuestión es si estas 

empresas, que necesitan de la generación 

de datos por parte de la actividad de los 

productores, invitan a estos a definir el 

contexto en el que esta recolección se 

desenvuelve (Bronson & Knezevic, 2016). 

Si se cree que la habilidad para capitalizar 

los datos recae mayoritariamente en 

manos de las empresas que han invertido 

generosamente en estas tecnologías, se 

debería entonces procurar que los 

productores también se vean beneficiados 

por el fenómeno de grandes volúmenes de 

datos. En detalle, esto implica el alcance de 

acuerdos para la distribución de 

responsabilidades y propiedad de los 

datos, de manera que sean utilizados 



 

 

 
  

conforme a las preferencias de los 

productores (Wolfert et al., 2017).  

La formulación de este tipo de consensos 

probablemente se vuelva dificultosa. Esto 

se debe a que existe una creencia en la 

literatura que asocia la utilización óptima de 

los datos con la escala. La integración de 

datos provenientes de varias instancias del 

proceso de producción agrícola es 

necesaria para alcanzar un nivel óptimo de 

análisis y toma de decisiones. 

Normalmente, el productor de pequeña 

escala no posee este nivel de detalle en la 

información disponible, por lo que deberá 

buscar convenios con las grandes firmas 

que lo proveen (Sonka, 2014). Sin dudas, 

gran parte de la influencia recaerá en estas 

importantes empresas. 

Dificultades adicionales se verán 

generadas debido a problemas de 

competitividad ligadas a la distribución 

desigual de educación en datos y 

capacitación para el análisis de estos. El 

caso donde los productores no se 

encuentran demasiado actualizados en 

términos tecnológicos presenta un 

problema debido a que no podrán 

apropiarse de los beneficios de las nuevas 

tecnologías de PA y Smart Farming (Pivoto 

et al., 2018). Las firmas líderes se 

encuentran en posiciones más adecuadas 

para obtenerlos, lo que se suma a su mayor 

acceso a los datos, otorgándoles un poder 

superior (Orts & Spigonardo, 2014; Wolfert 

et al., 2017). La manipulación e influencia 

que esto les posibilita será mayor ante 

productores desinformados acerca del 

fenómeno. Incluso si hoy en día existen 

numerosas pequeñas firmas explotando 

aplicaciones de Big Data en el sector, 

siempre existe la posibilidad latente de que 

sean adquiridas por las mayores, lo que 

terminaría afectando negativamente a la 

competencia (Lesser, 2014). 

 

3. Análisis documental de las ventajas y 

problemáticas de Big Data en el sector 

agropecuario argentino 

3.1. Proyecciones de la aplicación de 

Big Data en el sector agropecuario 

argentino  

El sector agrícola, tanto la producción 

primaria como las etapas de agregado de 

valor y agroindustria, tiene una importancia 

destacada dentro de la economía 

argentina. Producto de las enormes 

condiciones favorables para el cultivo y 

ganadería, se constituye como uno de los 

sectores más dinámicos y con mayor 

productividad, siendo a la vez el mayor 

exportador entre los sectores nacionales 

(INTA, 2016). En la actualidad, el modelo 

productivo se ha destacado por la elevada 

producción de soja, siendo hoy en día el 

cultivo principal en el país. La incorporación 

de las tecnologías de la última revolución 

agropecuaria dieron forma a este sistema 



 

 

 
  

de producción que hoy en día se destaca 

por su gran dinamismo (Bisang, 2007). 

El sector agroindustrial argentino se ha 

caracterizado por ser pionero en la 

actualización tecnológica e innovación 

organizacional durante los últimos años. A 

esto se le debe incorporar, a su vez, el 

hecho de que el capital humano ha crecido 

de manera significativa en el mismo 

período, destacándose por un elevado 

nivel de especialización profesional y 

técnico, como también en materia de 

investigación y desarrollo tecnológico 

(Andrade, 2017).  

Teniendo en cuenta estas características, 

Argentina reúne ciertas cualidades dentro 

de su sector agropecuario para continuar 

siendo uno de los principales productores a 

nivel mundial y satisfacer la creciente 

demanda de alimentos pronosticada para 

los próximos años. Existen diferentes 

proyecciones acerca del crecimiento de la 

población mundial, el aumento de los 

ingresos per cápita y de la urbanización, lo 

que se traduciría en un peso excesivo para 

la producción alimenticia global. Se estima 

que la producción mundial de alimentos 

deberá crecer cerca del 70% para poder 

abastecer la elevada demanda, 

proveniente especialmente de los 

crecimientos poblacionales de los países 

en desarrollo (FAO, 2006). A la demanda 

proveniente de estos factores se le debe 

sumar aquella destinada a fines no 

alimentarios, como en bioenergía y 

biomateriales (INTA, 2016). 

De esta manera, conociendo las ventajas 

comparativas y condiciones naturales que 

el país posee en materia de producción 

primaria y alimentaria, se encontraría ante 

un escenario favorable para satisfacer las 

demandas mundiales de alimentos. No 

obstante, el aumento de la producción que 

ha de tener lugar para aprovechar el 

escenario mundial debe provenir de un 

aumento sostenido de la productividad por 

hectárea y no de una mera acumulación de 

tierra explotada. Esto se debe al hecho de 

que la agricultura nacional se ve expuesta 

a una restricción en la utilización de tierras; 

la expansión de la frontera cultivable tiene 

un límite. A su vez, ampliarla generaría 

efectos adversos sobre el ambiente como 

externalidad negativa. Esto se debe 

principalmente a la degradación de suelos, 

la contaminación química por utilización de 

plaguicidas  y fertilizantes, su utilización de 

un recurso no renovable como el agua, la 

emisión de gases de efecto invernadero y 

sus efectos adversos sobre la 

biodiversidad y el ecosistema (Lichtfouse et 

al., 2009; Rodriguez, Sultan, & Hilliker, 

2004). Por estos motivos, la expansión de 

la producción agrícola argentina debe 

basarse en esfuerzos sobre la 

productividad.  

Para lograr el aumento en el rendimiento 

por hectárea sembrada, se propone la 



 

 

 
  

utilización de las técnicas descriptas 

anteriormente; Precision Agriculture y 

Smart Farming. Así, mediante la correcta 

instalación de sistemas automáticos y 

autónomos de sensores y equipos, se 

tendría una utilización más eficiente y 

menos arbitraria de, por ejemplo, los 

insumos químicos o del agua. Sólo se 

procedería al uso de los insumos 

mencionados cuando los sensores 

detecten una necesidad.  

El desarrollo tecnológico, la aplicación de 

estos nuevos sistemas de producción, 

podría resultar en una mejora en el 

rendimiento del cultivo con una menor 

utilización de insumos. A su vez, podría 

mejorar la productividad de ciertas 

regiones de Argentina con características 

no tan favorables para la agricultura, lo que 

facilitaría la reducción de brechas 

interregionales en términos de rendimiento 

(Andrade, 2017). La innovación 

tecnológica favorecería, en adición, la 

disminución de los efectos adversos sobre 

el ambiente, reduciendo la emisión de 

gases de efecto invernadero, la pérdida de 

biodiversidad, utilización de agua y 

contaminación química (Foley et al., 2011). 

En base al desarrollo anterior, se destaca 

como necesaria la adopción de un enfoque 

que fomente la innovación tecnológica en 

la agricultura argentina, intentando lograr 

una industria sostenible, que satisfaga las 

demandas crecientes, pero generando el 

menor impacto ambiental posible; debe ser 

una agricultura conocimiento-intensiva. La 

utilización sensata, responsable y eficiente 

de los recursos naturales e insumos deben 

ser primordiales para garantizar la 

disponibilidad de recursos en tiempos 

futuros. Esto debe acompañarse de una 

promoción a la competitividad 

internacional, pero sobre todo a la 

investigación, a una mejora en la provisión 

de bienes públicos asociados a I&D y a 

estándares de calidad y sanitarios para los 

productos alimenticios argentinos 

(Andrade, 2017). 

Acorde a esta necesidad, se debe destacar 

el hecho de que el INTA posee dentro de 

su plan estratégico para los años 

venideros, componentes que buscan el 

desarrollo de la investigación, la 

vinculación tecnológica entre el sector 

público y privado, como así también la 

generación de un impulso en la 

comunicación, información y transferencia 

con vistas a mejorar el conocimiento y la 

innovación.  

Incluso, existen numerosos ejemplos que 

evidencian cierta participación del sector 

privado en el fomento a I&D. Se destaca la 

presencia de diferentes organizaciones 

privadas que tienen como objetivo la 

adaptación de las nuevas tecnologías a las 

condiciones locales y la transferencia de 

conocimiento entre sus miembros. A modo 

de ejemplo, se pueden enumerar a la 



 

 

 
  

Asociación Argentina de Grupos CREA 

(AACREA), la Asociación Argentina de 

Productores de Siembra Directa 

(AAPRESID), MAIZAR, ACSOJA y ASA 

(Lema, Gallacher, Yerovi, & Salvo, 2018). 

Adicionalmente, se puede mencionar la 

presentación del proyecto enunciado con 

anterioridad, Farmbeats, en la Argentina. El 

mismo propone incorporar las tecnologías 

de Smart Farming en el país, 

posteriormente al sorteo de los problemas 

relacionados con la falta de conectividad en 

el campo, añadiéndole una colaboración 

conjunta entre compañías agricultoras y 

universidades (Degano, 2019). 

3.2. Capital humano en Big Data dentro 

del agro argentino 

Habiendo realizado este análisis acerca de 

los beneficios potenciales que aportan los 

recientes desarrollos tecnológicos 

mediante la utilización de sensores, 

satélites, drones, robotización, 

automatización de maquinaria agrícola, 

inteligencia artificial, y demás relacionados 

a Big Data, se debe indagar acerca del 

capital humano disponible en el país para 

lograr su correcta adopción y 

funcionamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, 

Argentina tiene un historial positivo en lo 

que refiere a la innovación agropecuaria, 

siendo uno de los principales productores 

actuales. El país asimiló de manera 

extensiva y eficaz las tecnologías 

anteriores como la siembra directa y la 

utilización de semillas modificadas 

genéticamente. El crecimiento del producto 

agrícola argentino entre 1990 y 2013 fue 

notable, y gran parte de este se debió por 

aumentos en la productividad de los 

factores (Andrade, 2017). A su vez, es 

destacable el hecho de que dentro del país, 

hay unas 860 PyMEs fabricantes de 

maquinaria agrícola y agro partes (INTA, 

2016), lo que evidencia cierto avance sobre 

actividades de generación de valor.  

En cuanto a la calidad del capital humano 

existente en la actualidad en lo que refiere 

a las nuevas tecnologías asociadas a la 

agricultura de precisión y Smart Farming, 

debe destacarse la existencia de una 

creciente demanda para instrucción y 

educación, sobre todo en lo que refiere a la 

lectura e interpretación de imágenes 

satelitales (Villamil, 2018). De hecho, el 

INTA se destaca por promover la 

educación en estas nuevas tecnologías, e 

incluso por la provisión directa de cursos 

sobre la temática. Dentro de los servicios 

que el propio ente destaca en su Plan 

Estratégico Institucional 2015-2030, se 

encuentran la capacitación y formación de 

recursos humanos mediante articulación 

con instituciones públicas y privadas, como 

también la incubación de empresas de 

base tecnológica para aplicaciones 

productivas de los conocimientos 

generados (INTA, 2016). La institución se 



 

 

 
  

preocupa por la adaptación de las últimas 

innovaciones para las necesidades de los 

productores argentinos, y de educarlos 

para su utilización productiva (King, 2010). 

A la par, la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales participa en el 

Programa Regional de Empleo de 

Información Satelital para la Productividad 

Agrícola (ISAGRO). El mismo brinda 

información satelital para la toma de 

decisiones del sector agropecuario. Esto 

implica, en asociación con el mencionado 

rol del INTA, la existencia de esfuerzos 

públicos para la provisión de servicios que 

faciliten la aplicación de las nuevas 

tecnologías por parte del productor.  

Estas iniciativas son consideradas como un 

abordaje al problema de distribución de 

conocimientos y aptitudes ligadas al 

fenómeno de Big Data, por lo que podrían 

beneficiar el desarrollo de estas 

actividades incluso para productores de 

menor tamaño. De esta manera, el 

conocimiento que se les aporta podría 

otorgarles poder de decisión e influencia, 

necesarios para un correcto 

desenvolvimiento de la gobernanza. No 

obstante, la realidad del proceso y 

desarrollo del fenómeno de los grandes 

volúmenes de datos en el sector agrario del 

país debe ser cautelosamente analizado 

para poder determinar si realmente los 

mismos son utilizados acorde a las 

preferencias de los productores, y de la 

sociedad en su conjunto. 

 La naturaleza compleja del fenómeno de 

Big Data como proceso socio técnico 

requiere de una articulación acorde del 

sector privado y público. El Estado tiene 

que ejercer un rol activo para lograr un 

balance entre los objetivos de 

productividad, desarrollo, inclusión social, 

salud ambiental y distribución coherente de 

responsabilidad e influencia.  

 

 

 

 

Conclusiones 

El advenimiento de Big Data ha 

comenzado a transformar la lógica 

imperante dentro de la actividad económica 

en general, con sus propios tintes según el 

sector de actividad. Estos cambios se 

realizan a una velocidad vertiginosa, para 

lo cual la adaptación de los agentes 

necesita una pronta respuesta. 

El caso del sector agrícola no es la 

excepción. En este trabajo se realizó una 

descripción de los cambios no solo en las 

formas de producción, sino también en la 

lógica organizacional dentro de la 

actividad, producto de Big Data. Se 

destacó el hecho de que los avances 



 

 

 
  

tecnológicos recientes alcanzan no solo a 

la producción primaria, sino también a las 

subsiguientes cadenas de producción y 

comercialización. Los sensores, la 

automatización, satélites, drones y 

dispositivos inteligentes generan un 

torrente de datos masivo que permite llevar 

a cabo una toma de decisión en tiempo real 

y con información antes no disponible. Se 

exhibieron estos resultados como ejemplos 

de las ventajas que los grandes volúmenes 

de datos aportan al sector agropecuario.  

La capacidad de realizar análisis de datos 

se exhibió como un factor clave para la 

generación de valor. Esto permitió, a su 

vez, la identificación de diferentes 

problemáticas asociadas. La primera 

referida a la distribución de este 

conocimiento o aptitud para el análisis 

entre los diferentes agentes. Desigualdad 

en este ámbito podría llevar a unas 

ganancias excesivas por parte de firmas 

líderes en el sector agroalimenticio, que se 

encuentran mejor preparadas para 

aprovechar la situación. El segundo 

problema que se abordó refiere a la 

gobernanza, relacionándolo íntimamente 

con la privacidad y pertenencia de los datos 

utilizados. Se destacó la posible existencia 

de un riesgo a que el desarrollo del proceso 

no tenga en cuenta la opinión de los 

productores, quienes en primer lugar son 

los generadores de estos datos mediante 

su actividad.  

Por estos motivos, se distinguió en el 

trabajo la necesidad de un análisis 

detallado acerca de la construcción de las 

bases de datos, la apropiación de sus 

beneficios y de los perjuicios que podrían 

generar. El fin es evitar que el propio 

proceso genere desigualdades entre los 

diferentes agentes dentro del sector.  

Se elaboró un análisis documental para el 

caso de Argentina, donde se concluyó que 

las nuevas tecnologías presentan un 

escenario favorable de implementación. En 

base a las dotaciones naturales de las que 

dispone, el favorable historial de 

innovación y aplicación de tecnologías 

agropecuarias, la calidad del capital 

humano en lo que refiere a investigadores, 

profesionales e instituciones, como así 

también el deseo evidenciado de los 

productores por incorporar nuevas 

tecnologías e instruirse para su aplicación 

productiva, se afirmó que Argentina 

presenta un elevado potencial para la 

aplicación de Big Data en su actividad 

agropecuaria. La importante cantidad de 

recursos destinados a actividades de I&D 

dentro del país, tanto por parte de 

organismos públicos como del sector 

privado, sugieren que el país va a continuar 

en este sendero de formación de 

capacidades y know-how para las nuevas 

tecnologías. El conocimiento de los 

productores podría, de esta manera, 

adaptarse, sin generar mayores 

inconvenientes en lo que refiere a la 



 

 

 
  

desigualdad de expertise mencionada 

anteriormente.  

No obstante, se postuló la necesidad de un 

rol público activo para promover un 

desarrollo del proceso que permita la 

generación de una gobernanza acorde a 

las características y preferencias de todos 

los actores involucrados en el sector.  

En síntesis, se evidenció que Argentina 

tiene el potencial para lograr un aumento 

sistémico de la productividad, preservando 

el medioambiente y la equidad social. Para 

ello, se requiere del mencionado desarrollo 

de un sistema productivo intensivo en 

conocimiento.  

El aporte de este artículo es el análisis 

documental realizado acerca de las 

ventajas y problemáticas que la 

incorporación de Big Data puede generar 

en el sector agropecuario argentino.  

Se propone como trabajo futuro en esta 

temática, el desarrollo de una metodología 

para la recopilación de información a partir 

de fuentes primarias. De esta manera, se 

podría indagar a los pequeños y medianos 

productores del sector, lo que contribuiría a 

la obtención de una percepción más 

completa acerca del fenómeno de Big Data 

y sus repercusiones en el sector 

agropecuario nacional.  
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Resumen 

 

El trabajo reflexiona e indaga sobre las hipermediaciones que materializan la experiencia de 

una ciudad a través de las redes sociales digitales. A modo exploratorio se realiza un 

análisis sobre las fotografías compartidas en Instagram etiquetadas con el hashtag 

#córdobaargentina haciendo hablar a las estructuras, patrones y representaciones que 

subyacen la reproducción transmedial de la realidad social, entendiendo a las ciudades 

como interfaces sociales que se reproducen continuamente a través de diferentes 

plataformas, lenguajes y soportes. 

Se trabaja a través del modelo metodológico planteado por Gabriela Sued (2018) para la 

aplicación de la analitica cultural a muestras de datos de tamaños moderados provenientes 

de interfaces sociales digitales y se busca observar como los procesos sociales se 

relacionan y tensionan a través de los dispositivos y mecanismos de la interfaz, 

configurando formas específicas de reproducción y representación social de la realidad. 

Emerge de los resultados de la investigación en la plataforma una voluntad lúdica que se 

enfoca en la exaltación de diferentes tipos de bellezas, atrayendo y por lo tanto haciendo 

crecer, categorías de valores predominantes como la exaltación de las interfaces naturales y 

el regocijo en la corporalidad, la individualidad y la transmedialización de las experiencias 

entre los individuos y los escenarios que habitan. 
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Introducción 

      

La realidad es una construcción social 

constante (Berger y Luckmann, 2012). Las 

personas en interacción, los agregados 

humanos que se conservan 

entrelazándose en el tiempo le van dando 

forma, la configuran y reconfiguran entre 

conflictos y acuerdos, organizando la 

materia en sus diferentes niveles. Está 

realidad social, entendida como una 

producción humana continua, se produce 

en la actualidad a través de procesos 

comunicativos transmediales (Jenkins, 

2003) radicados en ambientes 

hipermediáticos (Scolari, 2008). 

Se describe así un universo comunicativo 

marcado por el acelerado ritmo de las 

transformaciones en los modos en que se 

relacionan los individuos entre sí y con las 

tecnologías de la comunicación y la 

información, por el surgimiento de nuevas 

formas de expresión, participación y 

organización social, y por la ruptura de las 

formas tradicionales de experimentar y 

experimentarnos en el tiempo y el 

espacio. 

Marshall McLuhan (1996), consideraba 

que es imprescindible conocer los efectos 

que las mediaciones tecnológicas tienen 

sobre las personas, para de esa forma no 

permanecer esclavos del trance por la 

fascinación o el temor a estas 

invenciones. Lo que Mcluhan entendió en 

la década del 60´ del siglo pasado es que 

los medios de comunicación son 

extensiones de las personas, señalando 

que así como la ropa es una extensión de 

la piel, la red eléctrica es una extensión 

del sistema nervioso central. Indicaba que 

estas tecnologías crean ambientes que 

influyen sobre sus creadores y que estos 

efectos tienden a pasar desapercibidos 

para las personas si no se realiza un 

esfuerzo reflexivo consciente para romper 

el adormecimiento que nos aleja de la 

comprensión de las mediaciones sociales. 

En la actualidad con la llegada de la 

conectividad global e instantánea 

producida por las tecnologías digitales, los 

ambientes comunicativos pueden ser 

entendidos como ecosistemas 

hipermediáticos que se reproducen a 

través de “procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado 

por una gran cantidad de sujetos, medios 

y lenguajes interconectados 

tecnológicamente de manera reticular 

entre sí” (Scolari, 2008, p. 113). Está 

nueva configuración comunicativa marca 

un quiebre con respecto a los modelos 

tradicionales de la comunicación de 

masas del siglo XX, caracterizada por su 

linealidad unidireccional, la solidez de su 

orden jerárquico y el estancamiento de los   

roles de los actores comunicativos, 

permitiendo el surgimiento de una nueva 

dinámica abierta, compleja y participativa 

que está modificando los modos de ser, 



 

 
 

hacer y pensar de las personas. 

A través del análisis de las 

transformaciones que se estaban 

operando en la industria del 

entretenimiento con la consolidación de 

las comunicaciones digitales, Henry 

Jenkins (2008) propone la existencia de 

un proceso de convergencia cultural, 

caracterizado por la existencia de flujos de 

contenidos, como sentidos que rebotan y 

reposan, se mezclan, multiplican y repelen 

entre diferentes medios y plataformas 

exigiendo el compromiso de los usuarios. 

Estos pasan de ser simples receptores a 

convertirse en “prosumidores” (Toffler, 

1980), es decir, actores sociales que 

pueden no solo consumir, sino también 

producir contenidos, superando de esta 

forma la grieta que durante los siglos 

pasados había separado ambas 

instancias, soportando la ilusión de ser 

extremos opuestos, proponiendo un sujeto 

social hiperextendido que constantemente 

reproduce dentro y fuera de sí mismo una 

realidad social transmedial. 

Dentro de este proceso de convergencia 

cultural, Jenkins populariza en el año 2003 

el término narrativas transmedia, 

describiendo así aquellas producciones 

culturales que se aprovechan del 

escenario convergente y la nueva lógica 

participativa de las tecnologías digitales 

para crear relatos con múltiples puntos de 

entrada, mayores niveles de complejidad y 

abiertos a la posibilidad de su expansión a 

través de la creatividad de los públicos. 

Las características de las narrativas 

transmedia descritas por Jenkins, sin 

embargo, no pertenecen exclusivamente 

al mundo del entretenimiento ni se 

estancan sólo en ese campo limitado de 

actores sociales. El término se ha 

desbordado a sí mismo, colmándose de 

nuevas conexiones hasta abarcar la 

totalidad de la trama comunicativa. Una 

trama global que se hace y deshace sobre 

sí misma, continuamente tironeando de 

los individuos hacia todas partes, 

desplegando un manto de sensibilidades 

sobre el mundo y escondiendo sus 

mecanismos a simple vista. 

La transmedialidad es la naturaleza 

misma que todos los procesos 

comunicativos manifiestan al 

materializarse en los actuales 

ecosistemas hipermediáticos. Todos los 

sujetos habitan estos ecosistemas, y al 

aceptar ser parte, habilitan en el contrato 

de convivencia que los procesos de 

convergencia se conduzcan en sus 

mentes e interacciones. De esta forma, el 

individuo constitutivo de la actualidad es 

un sujeto que ha interiorizado un conjunto 

de procesos comunicativos específicos 

que establecen formas de relacionarse 

consigo mismo, con los demás y con el 

mundo que lo sostiene y lo circunda a 

través de diferentes medios, tecnologías y 

lenguajes. 

Enriquecer a partir de ahora la descripción 



 

 
 

de los procesos comunicativos 

transmediales, requiere adentrarnos en 

ellos, abrirlos, reconocer y manipular sus 

partes, así como observar y describir sus 

mecanismos, reconociendo y leyendo la 

expresión de su identidad, marcada en los 

surcos y recovecos de sus superficies, a 

través de sus interfaces. Como la realidad 

social está compuesta de una 

innumerable cantidad de interfaces que 

contienen a su vez otras interfaces en 

permanente disputa y negociación, se 

toma como objeto de estudio a partir de 

ahora la particular relación entre la ciudad 

de Córdoba, en Argentina, con la red 

social Instagram, como una interfaz 

interactiva que a través de la fotografía 

digital compartida y sus diferentes 

mecanismos y dispositivos establece 

diferentes formas de relación entre las 

personas consigo mismas, con los demás 

y con los ambientes que las rodean. 

 

Habitar las interfaces 

 

Pensar la realidad social como una 

experiencia de reproducción transmedial 

abre la discusión sobre las 

configuraciones y procesos que dan forma 

continuamente a las sociedades. Una 

forma de agregar detalles al mapeo de los 

procesos transmediales es observando 

más de cerca, palpando las texturas, 

reconociendo dispositivos y mecanismos y 

examinando en detalle los contratos de 

interacción que se establecen entre las 

personas y su extensiones. Este es el 

nivel de las interfaces. 

Según Scolari “Las interfaces nos rodean. 

Siempre estuvieron ahí, desde mucho 

antes de la invasión de las pantallas 

interactivas” (2018, p. 48). Sacando el 

término de sus connotaciones digitales 

más inmediatas, una apreciación 

extendida del mismo nos permite definir 

las interfaces como espacios de 

interacción, comprendiendo que un 

espacio es cualquier materialización 

socialmente objetivada, que en su 

capacidad extensiva, sostiene un campo 

de posibilidades de relación entre las 

personas y el mundo que las rodea. 

Las interfaces no son lugares calmos ni 

dóciles. Son por el contrario, escenarios 

de permanentes disputas y negociaciones 

entre los actores sociales, consigo 

mismos y en relación a su propios 

dispositivos, mecanismos y ofrecimientos. 

“En la interfaz los sujetos también 

negocian, discuten, acuerdan o rompen 

relaciones” (Scolari, 2018, p. 32) y este 

proceso por momentos conflictivo, por 

momentos armonioso y casi nunca 

predecible, imprime continuamente el 

rostro del intercambio social, con sus 

expresiones variables, sus caprichosos 

estados de ánimo, el desgaste, las 

ondulaciones y las continuas 

transformaciones que siguen al paso del 

tiempo. Sobre los elementos constitutivos 



 

 
 

que se describen como ofrecimientos de 

las interfaces, se trabaja sobre un 

entendimiento de los mismos como 

configuraciones de estímulos de la interfaz 

que habilitan determinadas experiencias a 

través del juego entre sus dispositivos y 

mecanismos y las necesidades e 

intereses de las personas. 

Las interfaces se habitan, se habilitan, se 

experimentan y se co-construyen. Los 

sujetos las habitan como se habitan las 

ciudades o como las manos, los ojos y las 

intenciones de una persona habitan el 

mango de un martillo. Habitar una interfaz 

implica que nos volvemos parte de ella y 

que ella se vuelve parte de nosotros, y 

para que eso pase es necesario estar de 

acuerdo con las particularidades de tal 

comunion. Aceptar el contrato de 

interacción. Lo que no necesariamente 

conduce a un respeto acrítico y absoluto 

despejado de desafíos o incertidumbres, 

pero si implica reconocer que 

determinados dispositivos y mecanismos 

son, hacen y permiten experiencias y 

formas específicas de extensión de los 

sujetos, con lo que estos deberán 

conducirse siguiendo una lógica 

determinada en orden a la ejecución de 

sus propósitos y la satisfacción de sus 

intereses en la interfaz. 

La plataforma que se explora como 

terreno de análisis en este escrito es 

Instagram. Esta red social supone en su 

contrato que los usuarios que creen una 

cuenta en la plataforma podrán subir, 

compartir, y visionar fotografías y videos 

desde sus dispositivos móviles. Los 

perfiles pueden ser públicos, para que 

cualquier usuario de la red pueda ver el 

contenido, o pueden ser privados, de 

forma que sólo las personas que uno 

aprueba puedan ver las fotos. Las 

fotografías y los videos pueden ser 

editados a través de diferentes filtros y 

efectos de animación, y una vez 

publicadas, el resto de los integrantes de 

la comunidad pueden reaccionar a ellas 

poniendo “me gusta”, comentándolas o 

compartiéndolas. Las fotografías además 

pueden ser geolocalizadas y etiquetadas a 

través de hashtags. Una etiqueta o 

hashtag es una “inscripción textual e 

intencional con la que los usuarios 

clasifican, agrupan y hacen visibles sus 

fotografías” (Sued, 2018, p. 18). Entre las 

funciones de los hashtag que la misma 

autora señala se encuentran las de 

socializar las fotografías en torno a 

comunidades de intereses comunes, así 

como la generación de nuevos públicos y 

el agregado de información que 

contextualice la imagen. En su estudio 

sobre las etiquetas y fotografías de 

Instagram correspondientes a la ciudad de 

Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México, 

Gabriela Sued propone que los grupos de 

etiquetas presentes en en la descripción 

de una misma fotografía, llamado 

etiquetado “co-ocurrente”, cumplen una 



 

 
 

función socializadora a través de las 

cuáles los usuarios construyen un sentido 

de pertenencia en torno al intercambio de 

intereses compartidos. 

La relación entre la experiencia situada en 

ambientes urbanos o naturales a través de 

sus calles o paisajes, frente al 

avistamiento de su arquitectura o sus 

recursos, la deriva entre bultos humanos 

doblando de izquierda a derecha, 

esperando el semáforo para cruzar hacia 

el otro lado, disfrutando de un descanso 

refrescándose en el río bajo el sol, o 

deslizando el dedo por una pantalla 

recorriendo la fotografía compartida en 

Instagram, desplazando de arriba a abajo 

un mundo de imágenes que reproduce 

esas calles, esos edificios, esas personas 

y paisajes, servirá en el siguiente 

apartado, para detallar y concretar la 

omnipresencia de las interfaces al interior 

de los procesos transmediales de 

reproducción de la realidad social. 

 

Las ciudades, Instagram y las ciudades 

del Instagram 

 

En una ciudad se mezclan las 

representaciones colectivas con las 

identidades individuales dando forma a los 

acuerdos y desacuerdos continuos que 

sostienen la vida en las sociedades. Estos 

acuerdos y la dinámica de su expresión 

física pueden ser procesos entendidos 

también como interfaces, en tanto que 

espacios de interacción, conflicto y 

conciliación, armonizan un diseño de 

orden con la sed y el hambre de una 

multiplicidad de imaginarios. Para Martijn 

de Waal la esfera pública urbana siempre 

ha funcionado como una interfaz puesto 

que “...la dinámica de la vida urbana 

siempre consiste en una acumulacion de 

todo tipo de procesos de intercambio. La 

vida cotidiana, en gran medida, se centra 

en sintonizar la identidad individual con la 

colectiva, en unir el presente con el 

pasado y en armonizar las 

preocupaciones y los intereses de 

diferentes tipos de poblaciones urbanas” 

(2015, p. 24). 

La ciudad es entonces “un territorio 

edificado que se compone de imágenes 

provenientes de innumerables 

percepciones humanas.” (Briceño Ávila, 

2002, p.86). Instagram por su parte es un 

territorio programado, que también se 

compone de innumerables percepciones 

humanas. Ambos territorios requieren la 

aceptación de un contrato de intercambio 

para el desarrollo normal de la 

convivencia y ambos pueden recorrerse y 

experimentarse de diferentes formas 

atentos a mecanismos, dispositivos, 

ofrecimientos, necesidades e intereses 

específicos. 

Al centrarnos en las ciudades y las 

locaciones geograficas y sus 

representaciones en Instagram, definimos 

el comportamiento de los prosumidores 



 

 
 

que perciben lugares, paisajes, edificios, 

entornos y objetos que se organizan en su 

mente conformando imaginarios y 

configurando respuestas y conductas 

posibles acordes a tales imágenes. 

Los espacios sociales como interfaces 

contienen en sí mismos una multiplicidad 

de otras interfaces, que a su vez la 

contienen y contienen a otras en sí, 

estableciendo un juego de conflictos, 

intercambios y contaminaciones entre 

diferentes órdenes de organización de la 

materia. Cada interfaz permite una 

determinada forma de recorrer o 

experimentar una ciudad que en su 

existencia transmedial, es sólo una parte 

del universo ampliado de la experiencia de 

la realidad social. Esto se ilustra al 

comparar la posibilidad de recorrer una 

ciudad en un mapa impreso en papel, con 

recorrerla a pie por las calles y plazas, en 

colectivo siguiendo el trazado de los 

circuitos del transporte urbano o 

experimentarla en Instagram a través de 

la fotografía digital compartida. Cada una 

de estas experiencias permitirá ciertas 

formas de relacionarnos con la ciudad y 

habilitará el intercambio de determinadas 

informaciones y el establecimiento de un 

conjunto específico de relaciones y no 

otras. El mapa da una visión a escala, 

lejana y de conjunto, lo que se nos ofrece 

es el trazo reducido de la estructura de 

habitabilidad, transacción y tránsito en la 

que cotidianamente se vive inmerso 

corporalmente. Al experimentarla en la 

corporalidad inmediata, la ciudad ofrece 

una configuración de materialidad más al 

alcance al juego de los sentidos, dejando 

al espacio y a la materia doblarse y 

torcerse sobre sí misma, alrededor y entre 

las personas, arrojándose continuamente 

todo tipo de palabras y de formas. 

En forma parecida a lo que podría decirse 

de Instagram, Kevin Lynch señaló sobre 

las ciudades que en ellas, las personas se 

adaptan a su entorno y extraen su 

identidad del material que tienen a su 

alcance (2008). La imagen de una ciudad 

es fragmentaria y está compuesta por una 

gran cantidad de imágenes individuales 

que vienen de diferentes fuentes y 

experiencias mediadas o inmediatas. Para 

los habitantes de la ciudad lo normal es ir 

recolectando esas impresiones a través 

de la movilidad cotidiana, sin embargo no 

son únicamente de primera mano tales 

imágenes, puesto que también llegan a 

las personas desde los medios de 

comunicación, desde las entidades 

gubernamentales, organizaciones 

sociales, comerciales o como retazos de 

conversación cotidiana siempre 

aglutinadas con intereses y objetivos 

variables. Para un extranjero que no ha 

tenido nunca una experiencia inmediata 

de un lugar, su imaginario se compone de 

un juego móvil de luces, sombras, formas, 

sentidos y colores que se conducen a 

través de los sujetos provenientes de 



 

 
 

diferentes fuentes externas. 

Tanto dentro de una red social como 

dentro de una ciudad, no somos sólo 

observadores, somos parte constitutiva de 

los lugares y las experiencias, 

compartimos con el resto de los 

participantes y contribuimos en diferentes 

medidas a crear y modificar las imágenes 

que se consumen y reconstruyen 

colectivamente. Ninguna interfaz es un 

terreno estático que permanece igual a sí 

mismo en el tiempo. Las interfaces sufren 

cambios, se transforman y al 

transformarse, se conducen en un juego 

de mutuas determinaciones e influencias 

con las personas que las habitan y que al 

aceptar su contrato, les permiten seguir 

existiendo. 

 

La cultura visual y la captura del 

presente perpetuo 

 

Autores como Fontcuberta (1997) han 

señalado la transformación que la 

fotografía ha experimentado como 

práctica cultural, pasando de ser un 

recurso para la recreación de la memoria, 

a través de la cual las personas podían 

visitar las huellas de un momento que se 

reactiva en el recuerdo, a ser parte de la 

constelación de elementos comunicativos 

disponibles del ser humano que 

cotidianamente reproducen una sociedad 

transmedial. “En estas fotos la voluntad 

lúdica y autoexploratoria prevalece sobre 

la memoria… Las fotos ya no recogen 

recuerdos para guardar sino mensajes 

para enviar e intercambiar: se convierten 

en puros gestos de comunicación…” 

(Fontcuberta, 2011: s/n). En la misma 

dirección apunta Sontag (1973) al 

comentar que la fotografía no sólo permite 

recuperar el pasado sino que también 

permite diferentes formas de afrontar el 

presente. La fotografía digital compartida 

entonces es una forma de estar, una 

forma de ser y de compartir con otros. 

Con posterioridad permite recordar un 

lugar o un momento que a través de ella 

se experimentó y se fue construyendo. En 

el instante la fotografía extiende, acerca, 

permite ser parte de la conversación 

social, hablando por y sobre las personas, 

delatándolas, extendiéndolas y 

publicitándolas. La posibilidad de capturar 

imágenes en cualquier lugar y momento a 

través de los dispositivos móviles  y el 

surgimiento de redes sociales con 

cantidades masivas de usuarios centradas 

en la fotografía social compartida ha 

cambiado no sólo la práctica fotografía, 

sino la forma de experimentar el tiempo, el 

espacio y las relaciones entre las 

personas. Una gran parte de la cultura 

contemporánea es creada y vivida a 

través de la fotografía digital compartida 

radicada en software específico. Si se 

considera de forma aislada está práctica 

nos da un vistazo de millones de 

momentos que en el flujo continuo del 



 

 
 

contenido generado por los usuarios, se 

pierde, se confunde y aplasta bajo el peso 

incalculable de la similitud y la 

intrascendencia. Si la fotografía es 

estudiada colectivamente sin embargo 

“puede aportar nuevo conocimiento sobre 

los espacios, los cuerpos que los ocupan, 

las estéticas, los modos de vida y el 

significado de la práctica fotográfica en un 

momento y lugar dados…” (Sued, 2018, p. 

19). El análisis de los patrones 

subyacentes, las recurrencias y las 

estructuras comunicativas que 

constantemente se edifican a través de la 

práctica de la fotografía compartida tiene 

la potencia bruta de mostrarnos texturas, 

dinámicas y flujos culturales como nunca 

antes en otros períodos históricos. Un 

instante entonces puede desaparecer sin 

ofrecer respuestas, un conjunto de 

instantes, sin embargo, permanece y 

contiene cantidades de información que 

se presta a más amplias preguntas sobre 

la sociedad, la cultura y los patrones de 

comportamiento y de sentido colectivo 

(Manovich, 2009). 

Un ejemplo ilustrativo de las 

transformaciones y continuidades que las 

nuevas interfaces suponen en la práctica 

fotográfica puede observarse en la 

experiencia de la fotografía de viajes. Con 

la consolidación de la fotografía 

compartida “Por primera vez, la imagen de 

un destino no se construye sólo desde la 

intermediación o desde el propio destino, 

sino que los turistas son ahora 

constructores de imágenes turísticas” 

(Donaire y Galí, 2011, p. 294). Diferentes 

satisfacciones esperan al viajero o turista 

en un los lugares que visita, y dentro de 

estas satisfacciones se encuentra 

esperando una fotografía por ser tomada 

que certifique la presencia (Barthes, 

1989), que confirme el placer y la emoción 

del viaje. El referente real, la ciudad o 

lugar visitado, articula a través de sus 

registros fotográficos un imaginario 

idealizado que lo reemplaza. Este 

imaginario ideal compuesto por las 

fotografías seleccionadas por los 

diferentes actores sociales involucrados 

está compuesto por los aspectos más 

compartibles o “exportables” (Santillán, 

2010) del lugar experimentado. Es un 

imaginario que orienta la mirada hacia 

determinados recursos naturales o 

culturales, invisibilizando otras porciones 

de una realidad mucho más compleja y 

por momentos o sectores, no tan 

“instagrameables”. 

Tradicionalmente las fotografías de viajes 

se visualizaban una vez finalizado el 

mismo, en un ámbito íntimo conformado 

por familiares y amigos con las mismas 

almacenadas en un álbum que permitía 

pasar sus páginas y volver a visitar y 

mostrar un conjunto de experiencias 

acontecidas. Actualmente las fotografías 

son esencialmente un ejercicio de 

socialización que se produce mientras 



 

 
 

sucede el viaje y a través de plataformas 

digitales que pueden conectar con tramas 

cada vez más extensas de usuarios. La 

conversación de los familiares y amigos 

alrededor del album son reemplazadas 

por los me gusta, los hashtags y los 

comentarios de los seguidores de 

Instagram. El álbum digital se encuentra 

fragmentado, distribuido y entremezclado 

con otros registros en el retrato cotidiano 

de una miríada de experiencias y 

momentos en donde convergen 

enunciatarios, procesos sociales, objetivos 

e intereses diversos conviviendo en una 

misma interfaz. 

 

Objetivos 

 

El objetivo del presente trabajo es explorar 

y describir las modalidades de 

representación de una ciudad en 

Instagram y la forma en que los usuarios 

se comunican y construyen esas 

representaciones. Para el logro de estos 

objetivos fue necesario indagar sobre las 

hipermediaciones que materializan la 

experiencia de una ciudad a través de las 

redes sociales digitales realizando un 

análisis sobre las fotografías compartidas 

en Instagram etiquetadas con el hashtag 

#córdobaargentina, buscando describir las 

estructuras, patrones y representaciones 

que subyacen la reproducción transmedial 

de la realidad social. 

A través de este análisis se espera 

observar desde el prisma teórico y 

empírico de la comunicación transmedia, 

como los procesos sociales se relacionan 

y tensionan a través de los dispositivos y 

mecanismos de la interfaz, configurando 

formas específicas de reproducción y 

representación social de la realidad. 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación se enfocó en un grupo de 

fotografías etiquetadas con el hashtag 

#cordobaargentina. Se recolectaron las 

imágenes que la plataforma, en su versión 

para computadora, mostraba en la 

pestaña de fotografías destacadas para 

ese hashtag todos los días, una vez al día, 

durante el mes de enero del año 2019. El 

corpus quedó conformado por un total de 

121 fotografías recolectadas, por 

consideraciones éticas, únicamente de 

perfiles públicos. Se asume que el 

etiquetado de una fotografía expresa la 

intención de su visibilización por parte del 

usuario que la comparte. A su vez se 

recolectaron metadatos como la cantidad 

de comentarios y “me gusta” en cada 

fotografía, el día de carga y la ubicación, y 

el resto de las etiquetas co-ocurrentes que 

los usuarios añadían en la descripción de 

cada imagen así como el tipo de perfil de 

los usuarios involucrados. El corpus se fue 

depurando, organizando y clasificando en 

base a diferentes categorías que tenían 

como objetivo desentrañar patrones, 



 

 
 

relaciones y recurrencias al interior del 

conjunto de imágenes. Sobre las etiquetas 

por su parte se realizó un análisis sobre 

las frecuencias de aparición y la presencia 

de agrupamientos y la conformación de 

comunidades. La metodología que orienta 

la estructura de la investigación se 

corresponde con los desarrollos de 

Gabriela Sued (2018) en su propuesta de 

aplicación de técnicas de la analitica de 

datos sobre corpus de fotografías urbanas 

compartidas en Instagram. Está propuesta 

está caracterizada por la autora como una 

metodología mixta que combina el análisis 

cuantitativo y la interpretación de los 

resultados haciendo uso de herramientas 

como el análisis de contenido y la analitica 

textual para identificar patrones y 

recurrencias tanto visuales como 

textuales. 

 

Resultados y Discusión 

 

El análisis realizado hasta el momento 

sobre las fotografías recogidas arroja 

varios puntos de interés que en un primer 

momento sirven para dimensionar el 

alcance de la estructura de movilización 

social a través de lo que la interfaz 

manifiesta de forma directa en datos 

numéricos. El promedio de publicaciones 

compartidas en la plataforma con el 

hashtag #cordobaargentina durante el 

mes analizado fue de 184.024. Este dato 

necesita de otras referencias para poder 

ubicarse por lo que se pone en 

consideración el promedio de fotografías 

con la etiqueta #buenosaires, que fue de 

12,031,638 publicaciones, y la etiqueta 

#argentina con 26,398,641 durante el 

mismo período. 

Dentro de los perfiles enunciadores se 

trató mayormente de cuentas particulares. 

Sólo un 1,65% de publicaciones provino 

de medios de comunicación y un 4.95% 

de cuentas oficiales de un organismo 

gubernamental. Por su parte, sólo un 

4,13% de las fotografías tenían fines 

explícitamente comerciales detectables 

directamente desde el contenido de la 

imagen. Sobre la presencia de personas 

identificables en las fotografías, llamadas 

imágenes humanizadas, se recogió una 

presencia numérica de poco más de la 

mitad del total, alcanzando un 52,89%. 

Del total de fotografías humanizadas 

únicamente un 12,5% eran selfies, es 

decir, autorretratos de una persona o 

grupo de personas tomadas por el 

individuo o uno de los individuos 

integrante del grupo representado. 

En cuanto a las distinciones de genero en 

el total de fotografías humanizadas en las 

que sólo aparecía representado un sólo 

individuo, un 50% de las mismas 

correspondieron a mujeres, 30,95% eran 

hombres y en un 19,05% de las 

publicaciones el genero del individuo no 

era identificable por diferentes tipos de 

insuficiencias en la información manifiesta. 



 

 
 

Considerando una distinción entre 

paisajes naturales y escenarios urbanos, 

el análisis expresa un 56,58% de 

escenarios naturales y un 43,42% de 

escenarios urbanos. Dentro de las 

imágenes en la categoría de escenarios 

urbanos, un 57,57% del total mostraba 

algún referente urbano claramente 

identificable, entendiendo por este, un 

lugar, sitio o configuración arquitectónica, 

es decir, una interfaz particular que es 

tenida como referente en la comunidad 

por valores históricos, culturales o 

estéticos. La lista de referentes urbanos 

de la ciudad de Córdoba se compone, en 

orden de frecuencia de aparición, de la 

siguiente manera: 

Iglesia Catedral de Córdoba  26,31% 

Rueda Eiffel    21,05% 

Cañada   15,78 

Paseo del Buen Pastor   10,52% 

Iglesia de Los Capuchinos  10,52% 

Dentro de los paisajes naturales propios 

de las fotografías tomadas en localidades 

por fuera de la capital predomina la 

presencia de imágenes de las sierras de 

Córdoba, con representaciones de un 

conjunto específico de recursos naturales 

compuesto por ríos, saltos de agua, lagos, 

árboles y montañas y la frecuente 

intervención del cielo, componiendo 

tonalidades grupales principalmente en 

variaciones de verdes, marrones y 

celestes. 

Es interesante destacar según estos 

resultados, la operación de invisibilización 

que ciertas zonas de la ciudad y la 

provincia sufren, frente a la abrumadora 

presencia de referentes y lugares 

considerados estéticamente valiosos o 

“instagrameables”, perpetuando 

representaciones ideales sobre lo que 

vale la pena ver, visitar o experimentar en 

Córdoba. 

Sobre el análisis de las categorías 

temáticas presentes en el cuerpo de los 

758 hashtags recogidos de las 

publicaciones, surgen tres agrupamientos 

principales. En un primer momento 

destaca un agrupamiento de hashtags de 

contextualización geográfica que agregan 

información de interés que por sí misma, 

la imagen y el resto de los dispositivos de 

la interfaz no expresan cabalmente. 

Hashtags como #cordobaargentina, 

#argentina #cordoba #cordobaarg 

#ciudaddecba están entre los treinta 

hashtags más frecuentes en el total de 

las imágenes y presentan variaciones en 

las nominaciones geográficas que 

localizan las publicaciones. La ubicación 

de una ciudad, país o lugar es una 

práctica frecuente en todas las fotografías 

recogidas que agrega valor de consumo a 

la publicación, incrementando los puntos 

de entrada al universo transmedial de 

sentido que los individuos construyen en 

la interfaz. 

Otra agrupación de etiquetas refiere al uso 

de los hashtags como una práctica de 



 

 
 

conformación, sostenimiento y promoción 

de una comunidad de interés centrada en 

la fotografía digital compartida. 

#igersargentina #igers 

#primerolacomunidad #communityfirst 

#fotografosdecordoba #igerscordoba 

#comunidadcbafotos #hallazgosemanal 

#picoftheday son etiquetas frecuentes que 

conforman la expresión de una comunidad 

de interés que congenia y se expresa a 

través de la fotografía social compartida. 

Un tercer grupo de etiquetas se concentra 

alrededor de la experiencia de los lugares, 

los paisajes y la ciudad como una práctica 

inserta en la institución del turismo, entre 

las que destacan: #turismocordoba 

#turismoargentina #visitaargentina 

#visitecordoba #turismonacional #turismo. 

Entre las más frecuentes, algunas 

etiquetan expresan directamente una 

promoción del destino, haciendo un 

apelamiento a la voluntad de los 

individuos para que visiten ya sea el país 

o la provincia. El otro grupo pone el 

acento en la actividad turística por sí 

misma, como una entidad propia que 

contextualiza la imagen y la inserta en una 

actividad y una actitud más amplia que la 

simple captura de un momento, 

colocándola en el registro de la 

experiencia del viaje, el ocio y el 

desplazamiento global humano. 

 

Conclusiones 

 

El hashtag, #cordobargentina, no puede 

arrojarse sobre si la responsabilidad de 

aglutinar la totalidad de las 

representaciones digitales sobre la ciudad 

de Córdoba que se construyen 

permanentemente a través de Instagram, 

sin embargo si permite un acercamiento a 

un sector constitutivo del juego de las 

interfaces que configura los procesos de 

reproducción transmedia de la realidad 

social. 

Emerge de los resultados de la 

investigación en la plataforma una 

voluntad lúdica y no tanto profesional o 

institucional que se enfoca en la 

exaltación de diferentes tipos de bellezas, 

atrayendo y por lo tanto haciendo crecer, 

categorías de valores predominantes 

como la exaltación de las interfaces 

naturales y el regocijo en la corporalidad, 

la individualidad y la transmedialización de 

las experiencias entre los individuos y los 

escenarios que habitan. 

Destaca por un lado el refuerzo del 

número por el número, y la 

transmedializacion de recurrencias 

predigitales complejizándose e 

hibridándose en las interfaces sociales 

digitales, como por ejemplo la 

predominancia de escenarios naturales de 

las sierras de Córdoba como sitios 

privilegiados para la recreación y el 

esparcimiento en verano, así como la 

presencia de referentes urbanos 

recurrentes en las ciudades. Sobre estos 



 

 
 

referentes destacan las construcciones de 

valor arquitectónico e histórico-cultural, 

como son las iglesias y los edificios 

históricos, es decir, interfaces de valor 

cultural y turístico previo a las 

transformaciones del ecosistema 

mediático, que en el nuevo ecosistema se 

han conservado mutando sus 

posibilidades de relación con el agregado 

humano. 

Se verifica de forma inmediata y 

visualmente impactante la invisibilización 

del espacio negado a la representación 

fotográfica. Barrios, zonas, localidades, 

paisajes, conjuntos de personas y 

prácticas no figuran, sin aparecer no 

circulan y sobre aquellos se abren otros 

campos de incógnitas. En la ciudad de 

Córdoba la localización de las imágenes 

es casi exclusivamente perteneciente al 

casco céntrico, dejando por fuera de la 

representación el resto de los barrios 

periféricos que albergan su propio 

ecosistema cultural y su conjunto de 

elementos de valor humano y cultural. En 

el nivel de la provincia, la hegemonía de la 

imagen corresponde a los paisajes del 

cordón serrano en donde la belleza de los 

paisajes es tradicionalmente reconocida 

como escenario para la recreación y el 

esparcimiento, principalmente en verano 

cuando los ríos, lagos y cascadas se 

convierten en un alivio para las altas 

temperaturas que en las ciudades se 

sienten más agobiantes. 

Con respecto a los ejes temáticos 

presentes en los agrupamientos de 

hashtags frecuentes se verifica el acuerdo 

con las propuestas de Sued (2018), 

predominando una función 

contextualizadora, en la que los hashtags 

agregan información que la imagen no 

contiene en sí misma pero que la interfaz 

permite sumar, ampliando la cantidad de 

información y nodos de relación en la 

experiencia transmedial, y otra función de 

sostenimiento y promoción de 

comunidades de intereses diversos, como 

es el caso de la fotografía turística y de 

viajes. Estas funciones de los hashtags 

interactúan entre sí, se dinamizan 

mutuamente conectando a los públicos y 

multiplicando los puntos de intercambio y 

de recorrido de la interfaz en una relación 

entre propuestas, posibilidades e 

intereses de los diferentes actores 

involucrados. 

Posteriores investigaciones pueden 

profundizar en la relación entre los 

hashtags y la dinámica en la estructura de 

sus correspondencias a través de 

metodologías digitales como el análisis de 

redes sociales que utiliza software 

específico para desentrañar patrones y 

recurrencias entre nodos a través de 

representaciones visuales, observando 

como las categorías descriptas en relación 

a la frecuencia de aparición de los 

hashtags interactúan con otras variables 

como la cantidad de “me gusta”, 



 

 
 

comentarios o los datos geolocalizados. 

En otro nivel de experiencia el agregado 

de técnicas y herramientas de big data 

pueden ampliar el campo integrando 

cantidades masivas de imágenes y 

publicaciones dando un panorama mucho 

más amplio sobre la dinámica cultural y 

las representaciones sociales a grandes 

escalas. 
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Resumo 

A Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina (FECITEC) valoriza a produção científica através de 

experimentos e está na nona edição. O objetivo é incentivar o trabalho em grupo para colocar as 

ideias criativas e inovadoras em prática, proporcionando aos vencedores a participação em outras 

Feiras nacionais ou internacionais e bolsas de IC Jr para o desenvolvimento de projetos na 

Universidade. A educação em ciência e tecnologia favorece a interdisciplinaridade e amplia a 

capacidade comunicativa. A FECITEC incentiva trabalhos nas áreas de inovação, 

empreendedorismo, sustentabilidade, química, física, biologia, matemática e ciências humanas. A 

Feira propõe a apresentação de projetos científicos do ensino infantil até o ensino médio. É dada 

prioridade e mais atenção aos projetos das escolas públicas e prioritariamente elaborados por 

meninas. Desde a sua criação em 2011, busca disseminar a participação ativa dos alunos no seu 

processo de formação dando ênfase ao pequeno cientista. Estimula projetos que tornam possível a 

visualização de soluções para a carência de inovação e desenvolvimento tecnológico. A Feira é uma 

maneira de favorecer a comunicação entre a comunidade, escola e a universidade. Já enviou 

projetos para Londres (LYSF), Portugal, Peru (EUREKA), Colômbia. Muitos trabalhos já foram 

premiados em outras Feiras e em 2019, o projeto vencedor da 8ª FECITEC ficou classificado em 

terceiro lugar na maior Feira mundial (Intel ISEF, nos EUA); destacando assim a qualidade dos 

projetos desenvolvidos em uma pequena cidade do interior. Ciência, tecnologia e inovação são 

assuntos que andam fervilhando na cabeça de crianças e adolescentes de Palotina.  

 

Palavras chaves: pequenos cientistas, extensão universitária, investigação. 

 



 

 

 
  

 

Introdução  

Atualmente em todo o país, tem-se 

evidenciado a real importância das feiras de 

ciência, a fim de mostrar o processo como 

modo de pensar e como solução de 

problemas. As feiras promovem cooperação 

ativa dos alunos em seu próprio processo de 

formação (DOMINGUES e MACIEL, 2011).   

   A Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina 

(FECITEC) teve início em 2011 e em 2019 está 

na nona edição. É um projeto de extensão que 

busca incentivar a produção científica nas 

escolas através da apresentação de 

experimentos. A sincronia entre a teoria e a 

prática é incentivada e valorizada.  

 Através da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, a Feira promove 

a cultura científica dando ênfase na formação 

do pequeno cientista por incentivar a 

criatividade e organização dos alunos através 

da apresentação de projetos e experimentos. 

Desta forma, favorece a comunicação entre a 

universidade, comunidade e escolas 

possibilitando uma ampliação da visão de 

mundo dos participantes, expositores e 

visitantes da Feira (FARIAS e GONÇALVES, 

2007).  

Acredita-se que, muito mais do que 

promover a aprendizagem dos conteúdos, as 

atividades da FECITEC são práticas 

pedagógicas desafiadoras compatíveis com a 

vida em constante transformação. A educação 

em ciência e tecnologia favorece a 

interdisciplinaridade, amplia a capacidade  

 

 

comunicativa e proporciona ao aluno a 

aquisição de confiança e autonomia (Tonezer 

et al., 2018). Os participantes da FECITEC são 

alunos da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio e Técnico, 

organizados em equipe, seus professores 

orientadores. Os co-orientadores são alunos 

da UFPR que auxiliam o desenvolvimento dos 

trabalhos nas escolas fazendo a ponte entre a 

universidade e a comunidade.  

As ações da FECITEC contribuem para 

um profundo viés educacional, tornando 

possível a visualização de soluções para a 

carência de inovação e desenvolvimento 

tecnológico no Oeste do Paraná, ao estimular 

crianças e jovens na missão de criar e 

executar um projeto científico/tecnológico em 

seus locais de estudo. Assim, a FECITEC 

incentiva a compreensão de processos de 

investigação; pautados em perguntas e não 

apenas em respostas prontas. 

 

Objetivos 

A FECITEC tem como objetivo principal 

incentivar a formação de crianças e jovens 

comprometidos com os princípios da ciência, 

tecnologia, inovação, empreendedorismo e 

sustentabilidade através de projetos para 

transformar e melhorar a comunidade local. 

Busca também estimular o aprofundamento 

dos conhecimentos teóricos e também 

despertar o interesse dos alunos pelo 

desenvolvimento de trabalhos extraclasse. 



 

 

 
  

 

 

Materiais e Métodos 

A Feira é uma exposição didática que 

engloba projetos em grandes áreas: física, 

química, biologia, matemática, inovação, 

sustentabilidade, ciências humanas e 

empreendedorismo. O desenvolvimento dos 

projetos ao longo dos meses é realizado nas 

creches, escolas e colégios. No dia da Feira, a 

apresentação dos trabalhos é realizada nas 

dependências do Setor Palotina da UFPR e 

ocorrem em outubro de cada ano. 

Todas as escolas e colégios recebem 

visitas de membros da equipe (professores e 

discentes da UFPR) que são agendadas com 

a direção de cada escola. São realizadas 

palestras explicativas sobre a importância em 

participar do evento. Nestas visitas, são 

expostos ainda os critérios de avaliação e 

premiação bem como ideias motivacionais 

para a realização das pesquisas nas escolas. 

No dia da Feira, os trabalhos são 

apresentados em estandes devidamente 

montados para que os estudantes envolvidos 

possam expor seus projetos e trabalhos da 

melhor forma possível. Os trabalhos são 

avaliados e pontuados por quatro docentes ou 

alunos de pós-graduação de acordo com 11 

critérios. Os alunos dos projetos que obtêm 

maior pontuação nas avaliações são 

contemplados com certificados de destaque e 

recebem prêmios, medalhas ou troféus  

 

 

confeccionados em impressora 3D. Também 

há premiação oferecida por entidades e 

empresas. O professor orientador destaque da 

Feira é escolhido mediante submissão de um 

vídeo caseiro de pequena duração relatando o 

envolvimento do professor em atividades 

destaque da profissão. 

Os alunos destaques da Feira são 

contemplados com bolsas de iniciação 

científica júnior para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa em laboratórios da 

universidade.  

 

Resultados e Discussão 

A Feira teve início em 2011 (Figura 1) 

abrangendo apenas o município de Palotina. 

Desde então, já foram realizadas oito edições 

e depois da primeira FECITEC, outros 

municípios vizinhos também tiveram interesse 

e começaram a participar. 

 

Figura 1. Primeira edição da FECITEC em 
2011. 

 

A FECITEC conta, em média, com a 

exposição de 70 projetos de mais de 250 

alunos expositores com um número 

aproximado de 3.000 visitantes. Neste ano de  



 

 

 
  

 

2019, a 9ª FECITEC recebeu um 

recorde de trabalhos (110 projetos) de Palotina 

e outras cidades convidadas. O gráfico abaixo 

(Figura 2) representa o número de projetos 

apresentados em cada uma das nove edições 

da Feira.  

 

Figura 2. Número de projetos apresentados 
em cada uma das nove edições da FECITEC.  

 

A exposição dos trabalhos ocorre na 

Universidade e é aberta ao público, conforme 

as imagens abaixo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Exposição de trabalhos durante a 
FECITEC.  

 
A comissão organizadora é composta 

por docentes, alunos de graduação, de pós-

graduação e técnicos administrativos, 

formando uma equipe multidisciplinar (Figura 

4).  

 

Figura 4. Equipe organizadora da edição de 

2016 da FECITEC.  

Não menos importante, a FECITEC 

abriu oportunidades singulares para que as  
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equipes mais preparadas participassem de 

outras feiras nacionais como a FEBRACE e a 

FICIENCIAS (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Participação de alunos da FECITEC 

em outras Feiras. 

Em 2015, o projeto “Produção de etanol 

e fertilizantes utilizando restos de alimentos” 

de expositores da 5ª FECITEC, participou da 

14ª FEBRACE e foi premiado com medalha de 

destaque e certificado pela Yale Science & 

Engineering Association. Em 2016, novamente 

um trabalho da FECITEC intitulado “Irrigação 

por gotejamento subterrâneo” foi premiado na 

FICIENCIAS e ficou entre os três melhores 

trabalhos da Feira na categoria agrícola.  

 

 

 

 

Também proporcionou a participação 

de projetos destaque em Feiras internacionais 

como a Feria Nacional Escolar de Ciencia y 

Tecnología (Peru), em 2013 (Figura 6).  

 

Figura 6. Participação de um dos trabalhos da 

FECITEC na Feira do Peru. 

A segunda participação em feira 

internacional de um projeto da FECITEC foi no 

ano de 2014 quando o projeto “Uma nova arma 

contra a dengue” ganhou visibilidade pelos 

resultados obtidos e comtemplado com uma 

credencial para exposição no LIYSF (London 

International Youth Science Forum) em 

Londres, na Inglaterra (Figura 7).  

 

Figura 7. Participação de um dos trabalhos da 

FECITEC na Feira de Londres. 

A terceira participação de projetos da 

FECITEC em uma feira internacional foi em 

2015 quando um grupo recebeu credenciais e  



 

 

 
  

 

apoio financeiro de instituições do município 

para participarem da 33. Youth Science 

Meeting na cidade de Faro, em Portugal, na 

Universidade do Algarve (Figura 8).  

 

Figura 8. Participação de um dos trabalhos da 

FECITEC na Feira de Algarve. 

Conforme exposto acima, durante as 

participações em outras feiras de ciências, por 

diversas vezes os projetos inicialmente 

apresentados na FECITEC foram premiados. 

Em 2019, um trabalho da oitava edição foi 

premiado na Intel ISEF, que ocorreu nos EUA 

(Figura 9).   

 

Figura 9. Aluno da FECITEC premiado na 

INTEL ISEF, em 2019, nos EUA. 

 Os prêmios recebidos ao longo do tempo 

refletem a qualidade dos trabalhos, tema que 

a FECITEC investe durante os meses de  

 

preparação.  

Destaca-se também que mais da metade dos 

projetos nas últimas edições da FECITEC 

foram elaborados por meninas, mostrando que 

a mulher também tem lugar na ciência (Figura 

10).   

 

Figura 10. Valorização dos projetos 

elaborados por meninas. 

Não são os prêmios que interessam, 

mas é importante destacar que a premiação 

reflete o trabalho de toda a equipe. Prêmios 

estimulam e valorizam os melhores alunos e 

projetos.  

 

Conclusões 

A FECITEC é um estímulo de ações 

que visam à popularização e a divulgação da 

ciência, tecnologia e inovação. É uma maneira 

de favorecer a comunicação entre a 

comunidade, escola e a universidade 

contribuindo para a construção de 

conhecimentos científicos e interações sociais.  

A Feira é uma forma de buscar criar  



 

 

 
  

 

oportunidades aos alunos das escolas uma 

integração com conteúdos de diferentes 

disciplinas curriculares, além de abrir espaço 

para o estudo e trabalho de conteúdos 

extracurriculares, não presentes no currículo 

tradicional. Ao ser concebido como um projeto 

de extensão, o dia da realização da Feira 

passa a ser uma das etapas a serem 

realizadas, e possivelmente não a mais 

importante, visto que além a importância sobre 

o saber científico, as dimensões sociais e 

culturais das ações entre os envolvidos no 

projeto fortalecem um importante vínculo 

afetivo e de formação cidadã. 
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Resumen 

Interacción Programática es una alternativa a las prácticas actuales de soluciones para la 

vivienda de emergencia, un sistema constructivo adaptativo e interactivo, destinado a ser 

escalado y explorado con el fin de proteger y acoger a personas en situación de 

emergencia. Utilizando los sistemas paramétricos que nos ayudan a entregar información al 

proyecto gestionando datos estadísticos y métricos, se puede visualizar el impacto potencial 

por cada variación de los datos que impactarán en el proyecto, el cuál se adaptará a la 

información recibida. El proyecto trata entonces de convertirse en un sistema dinámico a 

través del intercambio de información logrando un resultado de mayor optimización y 

performatividad, involucrando a la comunidad no solo en el proceso creativo sino en su 

propia fabricación y emplazamiento. 

 

Objetivos: 

- Aportar al desarrollo de una alterativa de refugio adaptable a diversas situaciones. 

- Compartir resultados obtenidos a organizaciones sociales sin fines de lucro para 

favorecer al desarrollo de proyectos algorítmicos. 

 

Materiales y Metodología: 

En la actualidad, los modos de proyectar en arquitectura hacen uso de la informática y los 

más avanzados incorporan una nueva herramienta al diseño, la ciencia de datos. En 

sintonía con esto, y como continuación del camino desarrollado en nuestras anteriores 

investigaciones, profundizaremos algunos temas relacionados con el diseño proyectual 

paramétrico en relación a módulos habitacionales. 

 



 

 

 
 

 

Principales Resultados: 

En el proceso de investigación hemos logrado incorporar variables que resultan en un 

diseño parametrizado de los nodos conectores, estos pueden materializarse para articular 

tanto barras como paneles según sean los recursos del lugar. 

 

Palabras claves: Arquitectura, Parametricismo, Fabricación digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Introducción 

Interacción Programática es un proyecto 

basado en estéreo-estructuras que busca 

mediante la articulación de líneas 

determinar límites en el espacio. Dichas 

líneas podrían materializarse a través de 

barras o bien ser aristas pertenecientes a 

planos. 

La interacción no es arbitraria, ya que las 

líneas que conforman los espacios están 

vinculadas a diferentes variables, por un 

lado, determinan la escala según cual sea 

el límite de capacidad de personas que 

admite dicho espacio, y por otro lado se 

plantean variables que en cierta manera 

determinan la forma que sugiere el 

espacio. 

La propuesta es una opción a los 

proyectos actuales destinados a vivienda 

de emergencia. Una respuesta accesible 

que se adapta a diferentes estrategias a 

través de un profundo compromiso con la 

integración entre el diseño, las 

necesidades particulares y generales, el 

entorno y los recursos naturales y 

económicos. Una estrategia de diseño 

destinada a brindar soluciones 

habitacionales de emergencia que, por un 

lado, integra la relación entre la 

fabricación, el diseño, los recursos, el 

entorno y por otro, promueve la búsqueda 

de alternativas de materiales apropiados y 

accesibles para cada solución. 

Es un diseño adaptativo e interactivo, 

destinado a ser escalado y explorado con 

el fin de proteger y acoger a personas en 

situación de emergencia, utilizando los 

sistemas  

paramétricos que nos ayudan a entregar 

información al proyecto gestionando datos 

estadísticos y métricos como superficie 

habitable, cantidad de aristas 

concurrentes por cada nodo, cantidad y 

tamaños de nodos, aristas y de caras, 

superficie total a cubrir, cantidad máxima 

de habitantes, etc. pudiéndose visualizar 

el impacto potencial por cada mínima 

variación de los datos que impactarán en 

el proyecto el cuál se adaptará a la 

información recibida. El proyecto trata 

entonces de convertirse en un sistema 

dinámico a través del intercambio de 

información logrando un resultado de 

mayor optimización y performatividad, 

involucrando a la comunidad no solo en el 

proceso creativo sino en su propia 

construcción y emplazamiento. La 

propuesta en sí misma plantea 

alternativas en la acción, la interacción y 

en la inclusividad de la obra a través de la 

exploración de posibilidades espaciales. 

Un espacio de investigación que trata de 

reflexionar sobre cuestiones reales de la 

sociedad y que intenta responder a través 

de nuevos pensamientos y toma de 

decisiones que surgen del 

entrecruzamiento de muchos factores y 

variables con el fin de avanzar hacia la 



 

 

 
 

construcción de propuestas positivas. El 

objetivo final consiste en crear un espacio 

de albergue en el que sean los propios 

usuarios los que otorguen personalidad al 

lugar, teniendo en cuenta sus 

necesidades y recursos inmediatos. 

 

Estos espacios tienen la capacidad de 

transportarse, materializarse, 

desmontarse y adaptarse y reconfigurarse 

en infinidad de contextos. El proyecto se 

piensa como una práctica abierta, 

colectiva y adaptable a futuros 

emplazamientos. 

 

Objetivos 

Objetivos Generales: 

- Aportar al desarrollo de una alterativa 

de refugio, adaptable a diversas 

situaciones. 

- Compartir resultados obtenidos a 

quien lo requiera, para favorecer al 

desarrollo de proyectos algorítmicos. 

 

Objetivos Específicos: 

- Generar ideas innovadoras y desarrollos 

de alternativas de diseño haciendo uso de 

nuevas tecnologías en el tratamiento de 

los procesos complejos (Innovar). 

- Analizar y desarrollar procesos que 

permitan personalizar las necesidades de 

urgencia habitacional. 

- Desarrollar herramientas digitales a 

medida. 

- Colaborar con la formación de alumnos a 

través de cursos internos de posgrado. 

 

Esquema de Trabajo: Planteamos un 

esquema de trabajo dividido en 3 etapas, 

a desarrollar a lo largo de 14 meses.   

 

Etapa 1: Desarrollo del algoritmo.  

Tiempo estipulado: 6 meses. 

- Desarrollar un sistema informático 

integrado. 

- Desarrollar una interfase interactiva 

que unifique las diferentes variables 

estudiadas para una mejor interacción 

con el personal a cargo de la 

institución que solicite el servicio. 

Etapa 2: Prototipado 

Tiempo estipulado: 4 meses. 

- Vincular el proyecto con entes de 

fabricación digital, tales como Fab 

Labs para prototipar las piezas que 

conforman al sistema constructivo.  

- Optimizar el sistema constructivo a 

partir de los diferentes prototipados. 

- Buscar asesoría en cuestiones 

técnicas para la optimización del 

sistema constructivo. 

Etapa 3: Ejecución 

Tiempo estipulado: 4 meses. 



 

 

 
 

- Brindar el sistema desarrollado a 

entidades públicas para facilitar 

resoluciones formales que den 

respuesta a las necesidades que se 

soliciten. 

- Dictar capacitaciones sobre los 

procesos formales y constructivos al 

personal que esté a cargo de dichas 

entidades públicas. 

 

Actualmente nos encontramos transitando 

la primera etapa del proyecto con 

resultados favorables. 

 

Materiales y Metodología 

El inicio de esta investigación consistió en 

el estudio morfológico y estructural de 

domos geodésicos y estéreo-estructuras 

continuando con un rastreo bibliográfico 

en la biblioteca de la FAU y en internet, 

para ampliar la bibliografía propuesta. 

Como así también otros proyectos de 

investigación basados en la búsqueda 

formal, en los que se hayan abordado 

temas relacionados al parametricismo e 

interrelación de datos. 

En la actualidad, los modos de proyectar 

en arquitectura hacen uso de la 

informática y los más avanzados 

incorporan una nueva herramienta al 

diseño, la ciencia de datos. Estos nuevos 

procesos generan una readecuación de la 

disciplina y de la enseñanza universitaria. 

En sintonía con esto, y como continuación 

del camino desarrollado en nuestras 

anteriores investigaciones (especialmente 

en el Proyecto 11-U137), profundizaremos 

algunos temas relacionados con el diseño 

proyectual paramétrico en relación a 

módulos habitacionales. 

 

Para ellos utilizaremos programas como 

Rhinoceros + Grasshopper, que permiten 

implementar de un modo ágil el diseño 

paramétrico. 

 

Resultados y Discusión 

Nuestro primer acercamiento al desarrollo 

formal realizado a través de sistemas 

computarizados se realizó a partir de 

algunas pruebas morfológicas en formato 

físico. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

• Morfología 

Cuadro comparativo morfológico 

Se ha realizado un cuadro comparativo 

entre diferentes modelos para obtener 

resultados con respecto a la cantidad de 

material necesario, dado por los metros 

cuadrados de la superficie, metros lineales 

de aristas y cantidad de vértices.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Vale aclarar que previo al desarrollo del 

cuadro comparativo los modelos fueron 

sometidos a las mismas variables. Se 

ajustaron las dimensiones para que 

admitan una capacidad de 10 personas, 

considerando de antemano como 

superficie utilizable aquella que tenga una 

altura mínima de 2 metros. 

Sistema algoritmico realizado en Grasshopper: 

 

 



 

 

 
 

Según la altura admisible obtuvimos de 

cada modelo una superficie netamente 

utilizable para las personas y una 

“residual” en la cual, dependiendo de las 

necesidades procedentes de las posibles 

emergencias, darían lugar a planteos de 

utilización para ellas. 

 

 

 

Podemos observar que las superficies de 

uso inespecífico en un principio dependen 

de la altura útil establecida, pero por otro 

lado dependen específicamente de la 

forma, siendo el cubo el modelo por 

excelencia, mientras que figuras como el 

tetraedro tienen mayor superficie 

“residual”. 

Por otro lado, y analizando el cuadro 

comparativo podemos ver que hay una 

relación directa entre la cantidad de 

material y la densidad de la trama que 

determina el espacio. Por otro lado, 

cuanto más nos alejamos de figuras 

simples como un tetraedro o un cubo, más 

compleja se torna la interacción. 

Los siguientes gráficos hacen una 

comparativa en relación a la cantidad de 

material que requiere cada modelo. 

 

 

 

 

Podemos ver en las tres gráficas, cómo el 

cubo y el tetraedro son los modelos que 



 

 

 
 

mayor porcentaje poseen, lo que significa 

que son más óptimas en relación a los 

demás modelos, por ser las opciones que 

estructuralmente necesitan menos barras 

y nodos para conformase, lo cual no 

necesariamente significa que sean los 

más aptos una vez que se le sume la 

variable de eficacia frente al clima. Dicha 

problemática se ahondará en la segunda 

etapa proyectual. 

• Nodos Conectores 

El sistema busca articular tanto las 

necesidades, la situación ambiental como 

así también los recursos disponibles en el 

lugar donde se implantaría con el fin de 

optimizar los recursos y materia de 

producción. 

Hasta entonces, en el proceso de 

investigación hemos logrado incorporar 

variables que resultan en un diseño 

parametrizado de los nodos conectores, 

estos pueden materializarse para articular 

tanto barras como paneles según sean los 

recursos del lugar. 

A continuación, se observan los nodos 

conectores aplicados al modelo nº 7, y un 

detalle de los mismos: 

 

 
 

 
 

En las siguientes imágenes vemos un 

domo de frecuencia 2, basado en un 

icosaedro con una pequeña adaptación 

para generar un acceso. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión de esta primera 

etapa del proyecto planteado, podemos 

decir que hasta el momento hemos 

logrado buenos resultados en el desarrollo 

del algoritmo, teniendo como producto del 

mismo, planteos de estructuras 

adaptables a los materiales y al volumen a 

contener, pudiendo obtener el detalle 

concreto de las piezas necesarias a 

fabricar y la cantidad tanto de estas como 

del material regional necesario para la 

bajada a proyecto tangible. 

Vale la pena hacer hincapié en el hecho 

que estos resultados siguen siendo 

parciales, ya que se sigue trabajando en 

la integración de variables que optimicen 

el resultado final y en reunir las tres 

cuestiones que consideramos primordiales 

para llegar al resultado final deseado, 

siendo estas el tipo de emergencia, los 

recursos propios del sitio en emergencia y 

la variable ambiental o climática. En ésta 

última se está trabajando en el momento.  
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Resumen 

Actualmente, la noción de transición energética hacia modelos sustentables se ha 

convertido en un objetivo común de las agendas políticas nacionales. Sin embargo, desde el 

discurso político se presenta una mirada sesgada que se reduce a un mero reemplazo 

tecnológico de fuentes de generación fósil por energías renovables. En consecuencia, no se 

aborda la dimensión histórica de los sistemas energéticos, excluyéndose así a los procesos 

políticos, económicos y sociales que operan en el desarrollo de éstos. 

El objetivo del trabajo es discutir el concepto de transición energética dominante en el 

discurso político actual a través un análisis socio-técnico de la transformación del sistema 

eléctrico argentino, a partir de la reforma implementada en el sector en la década de 1990. 

Las principales características del actual sistema eléctrico argentino son resultado de la 

reforma neoliberal implementada en 1992. En este proceso se privatizó al sistema, creando 

un mercado eléctrico con el que se buscaba aumentar la eficiencia a través de la promoción 

de la competitividad y la atracción de la inversión privada. 

Esta reforma significó una profunda transformación del sistema que supuso una 

modificación de la matriz de generación creando una fuerte dependencia hacia el gas 

natural, una nueva estructura económica y la instalación de una concepción de la energía 

como bien de mercado. En efecto, se produjo una transición que implicó cambios mucho 

más profundos que la modificación de la matriz de generación eléctrica.  

En este sentido, con el análisis de la transición experimentada se propone comprender los 

procesos de co-construcción entre tecnologías, regulaciones, instituciones y dinámicas 

económicas propios de este tipo de transformaciones. 

Palabras clave: Transición socio-técnica, Sistema eléctrico argentino, Políticas energéticas 

 



 

 

 
  

Introducción 

La importancia de la energía en cualquier 

sistema económico y social es indiscutida, 

por lo tanto, la preocupación por su 

abastecimiento es un tema central en la 

mayoría de los países. En este sentido, el 

desarrollo e implementación de tecnologías 

de energías renovables ha tomado un fuerte 

impulso durante la última década a nivel 

internacional. El desarrollo de estas 

tecnologías tiene como objetivo reducir la 

dependencia hacia los combustibles fósiles, 

cuyas reservas globales presentan 

limitaciones frente el constante aumento del 

consumo energético mundial. Las 

características no renovables de estos 

recursos implican la necesidad de adicionar 

reservas y explotar yacimientos más 

costosos, asimismo, la concentración del 

recurso y su utilización como un bien 

geopolítico generan una importante 

volatilidad de sus precios, impactando de 

diferente manera en las economías 

nacionales. A su vez, este tipo de consumo 

tiene una influencia directa en el medio 

ambiente, producto de las emisiones de 

gases contaminantes.  

En relación a dichos aspectos, las 

energías renovables se posicionan como 

una posible respuesta a la problemática 

global y, usualmente, se las identifica como 

el factor fundamental de las actuales 

transiciones energéticas. Sin embargo, la 

implementación de tecnologías de energías 

renovables por sí solas no garantiza una 

transición energética, sino que para ello se 

precisa la confluencia de una serie de 

elementos, tanto tecnológicos como 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

Es en este contexto que la noción de 

transición energética a un modelo 

sustentable se ha convertido en un objetivo 

de las agendas políticas, por la posibilidad 

de generar energía de fuentes inagotables, 

limitar la dependencia hacia fuentes finitas y 

reducir las emisiones contaminantes, entre 

otros aspectos. En consecuencia, se puede 

encontrar en los discursos políticos actuales 

la referencia a la necesidad de conducir 

transiciones energéticas, en donde éstas 

son entendidas como una estrategia de 

cambio necesaria para un futuro sostenible 

(por ejemplo: Apud, 2019; Catalano, 2018; 

Capurro, 2018). Se suele utilizar el concepto 

de transición como un sinónimo de 

renovación tecnológica y de cambio en la 

matriz energética y eléctrica, la cual 

garantizaría un modelo energético de por sí 

sustentable. Sin embargo, este discurso 

presenta una mirada sesgada que se reduce 

a un mero reemplazo tecnológico de fuentes 

de generación fósil por otras no 

convencionales y, en consecuencia, no se 

contempla la dimensión histórica de los 

sistemas energéticos, excluyendo a los 

procesos políticos, económicos y sociales 

que operan en el desarrollo de éstos. 

El sistema energético argentino ha sufrido 

transformaciones sucesivas, concordantes 

con los diferentes períodos históricos. En 



 

 

 
  

consecuencia, las principales características 

que éste actualmente presenta han sido 

resultado de la transformación sucedida en 

la década de 1990, en el marco de la 

reforma neoliberal. En este sentido, el 

objetivo de este trabajo es analizar en 

términos de transición socio-técnica al 

proceso de reforma del sistema eléctrico y al 

modelo implementado, utilizando como 

recorte temporal el periodo 1991-2001. 

Abordaje teórico-metodológico 

La metodología de investigación del 

trabajo se enmarca en un abordaje 

cualitativo. Las técnicas de recolección de 

información se realizaron a través de: 

revisión de bibliografía; revisión de 

legislación y normativa; y análisis de 

estadísticas e indicadores energéticos de 

instituciones gubernamentales. 

En términos teóricos, la investigación se 

enmarca en un enfoque socio-técnico, a 

partir del cual se considera que no es 

posible abordar a los artefactos y los 

sistemas como meros derivados de la 

evolución tecnológica (determinismo 

tecnológico) o consecuencias de os cambios 

económicos, políticos o culturales 

(determinismo social). Desde el abordaje 

socio-técnico se entiende que la relación 

tecnología-sociedad se desarrolla a través 

de procesos de co-construcción, en donde 

las sociedades son tecnológicamente 

construidas así como las tecnologías son 

socialmente configuradas (Thomas, 2008).  

Asimismo, las tecnologías no son 

neutrales ya que éstas regulan espacios y 

actores, reproducen estructuras de poder y, 

por lo tanto, ejercen agencia (Thomas y 

Santos, 2017). Esto no se desarrolla de 

manera autónoma, sino integrado 

sistémicamente en dinámicas social, política 

y económicamente situadas. En 

consecuencia, la configuración y el propio 

funcionamiento (o no funcionamiento) de 

una tecnología es una contingencia que se 

construye social, cultural y tecnológicamente 

que varía según los intereses de los actores 

que intervienen. (Pinch y Bijker, 2008). 

Por otro lado, en las últimas décadas se 

han desarrollado numerosos estudios sobre 

transiciones socio-técnicas, principalmente, 

a partir de los años noventa, ante el desafío 

que planteaba el cambio climático (Köhler et. 

al., 2019). Los autores que impulsaron este 

abordaje proponían un marco analítico 

multinivel que permitiera comprender los 

procesos de transformación de amplios 

sectores de la producción y el consumo 

hacia regímenes más sustentables en 

términos económicos y ambientales (Smith 

et al., 2010). Estos análisis en sus 

comienzos fueron utilizados principalmente 

para describir transiciones socio-técnicas 

históricas, pero en los últimos años se ha 

extendido un interés creciente en el aporte 

de sus elementos prescriptivos para el 

diseño de políticas públicas (Geels et al., 

2007). 



 

 

 
  

En este trabajo se entiende por transición 

socio-técnica a la transformación 

multidimensional de un sistema tecnológico, 

la cual es un proceso en el que nuevas 

tecnologías, productos, organizaciones, 

regulaciones, prácticas, entre otros 

elementos, tanto emergen como declinan. A 

partir de las conceptualizaciones de 

diferentes autores (Geels, 2004; Hughes, 

1984) se entiende por sistemas tecnológicos 

al ensamble entre diferentes elementos que 

interactúan y se complementan, los cuales 

incluyen actores (individuales, 

organizaciones), estructuras institucionales 

(regulaciones, prácticas sociales, 

significados culturales, etc.), tecnologías 

(procesos, artefactos y organizacionales) y 

recursos (conocimientos, infraestructuras, 

recursos humanos, naturales y financieros) 

(Markand y Hoffmann, 2016). Los sistemas 

tecnológicos reflejan la influencia del 

contexto, pero desarrollan sus propias 

dinámicas.  

En ese sentido, las transiciones socio-

técnicas son procesos de co-construcción 

entre los múltiples elementos que componen 

un sistema tecnológico, tales como: 

tecnologías, mercados, prácticas, 

infraestructuras, políticas, significados 

culturales, entre otros. A la vez que son 

procesos en los que intervienen multiplicidad 

de actores y grupos, desde los sectores 

políticos, económicos, industriales a la 

sociedad civil. 

Una transición socio-técnica se produce a 

partir de sistemas dados, cuya dimensión 

histórica supone un proceso dialéctico entre 

la estabilidad y el cambio. Este proceso es 

de largo plazo y tiene un carácter no lineal, 

lo que implica cierto grado de incertidumbre, 

ya que los múltiples elementos y 

dimensiones que conforman un sistema 

pueden presentar cambios y contingencias, 

además de la relación con desarrollos 

independientes, los cuales pueden alterar 

los procesos tecnológicos, políticos, 

económicos o sociales. 

A partir de lo expuesto se entiende que la 

sustitución de fuentes energéticas es un 

aspecto dentro de la dimensión tecnológica, 

pero no supone una transición socio-técnica 

sustentable del sistema por sí misma. A lo 

largo de la historia han existido transiciones 

en las matrices energéticas. Como se 

Consumo de energía mundial 

 

Figura 1. Fuente: The oil drum (2013). 



 

 

 
  

observa en la figura 1, en un plano general, 

con el avance global del capitalismo se 

produjo la expansión primero del carbón y, 

luego, del petróleo, convirtiéndose éste en 

un combustible fundamental para el 

desarrollo económico global desde 

mediados del siglo XX. A su vez, desde la 

crisis del petróleo, en los años setenta, se 

intensificó la necesidad de diversificar las 

matrices, principalmente en los países 

industrializados. Estas tendencias 

mundiales, por supuesto, han tenido sus 

particularidades a nivel nacional o regional, 

dependientes de las características propias 

de los sistemas tecnológicos y las 

dimensiones políticas, económicas y 

sociales que conforman estos desarrollos. 

En este sentido, abordar la problemática 

energética en términos de transiciones 

socio-técnicas requiere analizar los 

diferentes elementos que componen estas 

transformaciones y constituyen los sistemas 

tecnológicos. En efecto, a continuación se 

postulan brevemente los antecedentes 

históricos del sistema eléctrico argentino 

para, luego, indagar en la transición socio-

técnica del sistema, a partir de los años 

noventa. 

Antecedentes del sistema eléctrico 

argentino 

En el caso de Argentina, desde los inicios 

de la actividad a fines del siglo XIX la 

generación eléctrica se concentró en la 

Capital Federal y su conurbano, para luego 

extenderse hacia el resto del país. 

Inicialmente, el sistema fue comandado por 

empresas privadas, aunque existían 

diferencias regionales a lo largo del país, en 

donde se encontraban empresas de 

capitales privados extranjeros en las 

grandes ciudades, con injerencia de 

capitales estatales en algunas, y una gran 

cantidad de cooperativas y provisiones 

municipales en los centros urbanos con 

menor cantidad de habitantes.  

A partir de la presidencia de Juan Domingo 

Perón (1946-1952/1955) comenzó la 

construcción del sistema eléctrico a través la 

central presencia del Estado en la gestión de 

la energía. En este sentido, durante 

cuarenta años, con particularidades en cada 

periodo, se planteó a la cuestión energética 

desde una perspectiva estratégica, en el 

marco del proceso industrializador, el 

crecimiento demográfico y el aumento del 

consumo de masas (Lanciotti, 2011). 

Durante esta etapa, el Estado mantuvo la 

preocupación sobre la planificación 

energética, la organización del sistema 

eléctrico y la construcción de centrales de 

generación. La creación de empresas 

públicas fue una característica de este 

periodo. En efecto, Agua y Energía fue 

creada en 1947, en principio se constituyó 

como Dirección y luego como Empresa del 

Estado, tenía alcance nacional y prestaba 

servicio de generación, transporte y, en 

numerosas provincias, distribución. La 

empresa fue la principal herramienta de la 



 

 

 
  

política en el ámbito eléctrico fuera de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, la cual 

tenía como objetivo aumentar la generación 

y lograr el acceso a la energía eléctrica en el 

resto del país.  

La otra empresa nacional que se creó fue 

Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos 

Aires), en 1958. En principio era una 

sociedad mixta pero, en 1961, el Estado 

nacional absorbió la totalidad de los 

capitales privados que allí operaban, 

convirtiéndola en una empresa pública. 

Segba manejaba la generación, distribución 

y transporte de Capital Federal y catorce 

partidos del Gran Buenos Aires. En este 

periodo, a su vez, se delinearon los 

aspectos normativos-institucionales y se 

regularon las actividades eléctricas, 

principalmente en el marco de la Ley de 

Energía Eléctrica en 1960 (Macchione y 

Lanciotti, 2012). 

Entrada la década de 1960, para aumentar 

la oferta se planificó un proceso de 

diversificación de la matriz eléctrica (figura 

2). El Estado dio un gran impulso al 

desarrollo hidroeléctrico y para ello creó la 

empresa Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. 

(Hidronor) en 1967. El objetivo de explotar la 

región del Comahue en las provincias de 

Neuquén y Río Negro, mediante la 

construcción de obras hidráulicas de gran 

escala para generación. De esta forma, la 

casi total dependencia de combustibles 

fósiles que había caracterizado al sistema 

desde su origen comenzó a ser revertida 

con la construcción de grandes centrales 

hidroeléctricas, la primera de ellas, El 

Chocón-Cerros Colorados, entró en 

operaciones en 1973.  

En consonancia con los proyectos de 

diversificación de la generación, en la 

década de 1970 comenzaron los proyectos 

hidroeléctricos binacionales. Por un lado, en 

1973 se firmaron los acuerdos entre 

Argentina y Paraguay para la construcción 

de la mayor central del país, Yacyretá1. La 

otra gran obra del periodo fue la central de 

Salto Grande en cooperación con Uruguay 

que entró en operación en 1979.  

Asimismo, esta tendencia también se 

 
1 La central Yacyretá inició sus actividades recién 
en 1994. 

Matriz de oferta eléctrica. 1960-1990 

 

Figura 2. Fuente: Secretaría de Energía (2019). 



 

 

 
  

reflejó en el desarrollo de generación 

eléctrica a partir de energía nuclear. La 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA), que había sido creada en 1950, fue 

la encargada de la construcción este tipo de 

centrales. Atucha I, la primera de ellas, inició 

sus actividades en 1974 y Embalse, la 

segunda, en 1984, periodo para el cual 

comenzó la construcción de una nueva, 

Atucha II.2 

El desarrollo de este tipo de centrales de 

alta potencia alejadas de los principales 

centros de demanda reconfiguró la división 

territorial del sistema. En relación con el 

transporte en alta tensión, como se observa 

 
2 Se inició la construcción de Atucha II en 1980, 
el proyecto tuvo demoras en su realización hasta 
que fue suspendido en 1995. Finalmente, se 
retomó en 2006 e inició su actividad en 2014. 

en la figura 3, se amplió significativamente el 

Sistema Argentino de Interconexión (SADI)3 

que, para fines de la década de 1980, 

conectó, salvo Patagonia sur y Misiones, a 

todo el territorio. A su vez, con el desarrollo 

del SADI se creó un organismo encargado 

del despacho de energía eléctrica 

administrado por Agua y Energía. 

De esta forma, para fines de los ochenta 

existía un sistema eléctrico caracterizado 

por una central presencia del Estado en la 

planificación y gestión a través de empresas 

públicas, la diversificación de la matriz que 

casi igualaba la potencia instalada de 

generación térmica e hidráulica en el marco 

 
3 La red de transporte en alta tensión ha sido 
referida de diferentes maneras. Con la sanción 
de la ley 15.336 en 1960 se la llamó Red 
Nacional de Interconexión. A partir de la ley 
24.065 de 1992 es denominada Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI). Asimismo, 
puede encontrarse como Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).  

Expansión del Sistema Argentino de Interconexión 

   

1970 1980 1990 

Figura 3. Fuente: Secretaría de Energía (2019). 



 

 

 
  

de un proceso de expansión (Pistonesi, 

2000). 

En consonancia con los avances 

neoliberales, para fines de este periodo, la 

intervención del Estado en la economía 

comenzó a ser cuestionada. En el caso del 

sistema eléctrico esa crítica fue muy 

profunda debido a que en el verano de 

1988-1989 hubo graves dificultades de 

abastecimiento eléctrico, reflejados en 

reiterados cortes programados. Esta crisis 

eléctrica fue resultado de un conjunto de 

problemas tanto contingentes, como la 

sequía que bajó los niveles de los 

principales ríos causando escasez de 

energía hidroeléctrica; como estructurales, 

particularmente, por el alto nivel de 

indisponibilidad del parque térmico de 

Segba, es decir, la incapacidad de ingresar 

en operación para generar electricidad 

cuando fue requerido, lo que evidenciaba 

falta mantenimiento e inversión (Lapeña, 

2014). En consecuencia, a partir de la 

presidencia de Carlos Menem (1989-1999) 

comenzaría la reforma del sistema eléctrico, 

en el marco de la reestructuración general 

de las empresas y servicios públicos. 

La transición socio-técnica del sistema 

eléctrico argentino en la década del 

noventa 

A partir de los años noventa el sistema 

eléctrico fue reconfigurado. Este proceso 

implicó una transformación en el rol del 

Estado y las políticas orientadas, una 

concepción diferente sobre la energía y la 

consiguiente transformación del marco 

regulatorio. A la vez que supuso una nueva 

estructura económica del sistema y un 

proceso de cambio tecnológico con 

incidencia en la matriz eléctrica. En efecto, 

se entiende a esta reconfiguración como un 

proceso de transición socio-técnica que 

delineó la forma actual del sistema eléctrico. 

A continuación se analizan la dimensión 

normativa-regulatoria, la dimensión 

institucional y el proceso de cambio 

infraestructural.  

Dimensión normativa-regulatoria 

Con la llegada al poder de Carlos Menem 

en 1989 comenzó a desplegarse el 

programa de reformas neoliberal, acorde al 

Consenso de Washington, cuyas 

características principales fueron: ajuste 

fiscal, reducción de la inversión pública, 

liberalización financiera, apertura de la 

economía y privatización, entre otras 

(Recalde, 2010; Castellani, 2009). En el 

caso del servicio eléctrico, se planteó la 

necesidad de la transformación del sistema 

orientándolo hacia un mercado liberado sin 

intervención estatal. La crisis eléctrica de 

fines de los ochenta fue importante para 

cuestionar la gestión estatal de las 

empresas públicas, no obstante, en líneas 

más generales, la trasformación del sistema 

eléctrico formó parte del proceso más amplio 

de reestructuración del Estado.  



 

 

 
  

El diseño del proyecto de reforma eléctrica 

tuvo una clara definición antiestatista, bajo 

una fuerte influencia del modelo inglés. El 

proceso de reforma inglesa implicó la 

privatización del monopolio público del 

sistema eléctrico con el objetivo de fomentar 

la competencia y mejorar la eficiencia 

(Thomas, 2003). El mismo había iniciado su 

transformación dos años antes y se había 

convertido en un modelo adoptado en 

muchos países.  

En consonancia con este modelo, en 

Argentina el Estado se retiró de la 

planificación, reservándose las funciones de 

control y regulación. Los objetivos 

principales eran la introducción de 

competencia y la incorporación del sector 

privado a la actividad en condiciones de 

riesgo para generar un sistema más 

eficiente (Bastos y Abdala, 1993). 

Para llevar adelante la reforma, se 

instituyó un marco normativo específico con 

la Ley 24.065, Régimen de la Energía 

Eléctrica, implementada en 1992. En ésta se 

delineaba la creación del esquema de 

mercado a partir de la desintegración vertical 

y la fragmentación del sistema. La 

desintegración vertical significó la división de 

las tres actividades básicas del sistema: 

generación, transporte y distribución. A la 

vez que la fragmentación implicó la división 

de las tres grandes empresas en numerosas 

unidades de negocio. El proceso de 

privatización entonces se desarrolló a partir 

de la división vertical y horizontal de Agua y 

Energía, Hidronor y Segba. 

Por otro lado, se creó el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) integrado por generadores, 

transportistas, distribuidores y grandes 

usuarios. El MEM respondía a la lógica de la 

competencia como supuesto requisito para 

mejorar la eficiencia. De esta forma, se 

esperaba que los capitales privados 

realizaran inversiones para introducir 

equipos de generación más eficientes y, así, 

asegurar la ampliación de la oferta, reducir 

los precios de la electricidad y mejorar la 

disponibilidad de las máquinas de las 

centrales. A su vez, se implementó una 

regulación por incentivos para el desarrollo 

de las inversiones en distribución y 

transporte. 

Este nuevo modelo requería formas de 

organización más complejas. La necesidad 

de administrar un mercado con numerosos 

actores implicó que se configurara, sobre la 

base del despacho de energía operado por 

Agua y Energía, un nuevo organismo: la 

Compañía Administradora del Mercado 

Mayorista Eléctrico SA (Cammesa)4. Ésta se 

creó como una empresa sin fines de lucro 

encargada de la coordinación del despacho 

de energía en tiempo real. En ella 

participaban todos los agentes del MEM más 

 
4 En Cammesa participan todos los agentes del 
MEM. Los generadores, distribuidores, 
transportistas y grandes usuarios, a través de las 
asociaciones que los agrupan, y el Estado 
nacional cuenta cada sector con un veinte por 
ciento del capital accionario de la empresa. 



 

 

 
  

el Estado nacional a través de la Secretaría 

de Energía  

Cammesa se conformó como la encargada 

de la coordinación de la operación técnica y 

administración del MEM, mediante dos 

maneras de comercializar la generación 

eléctrica. Por un lado, el mercado a término, 

en donde era posible celebrar contratos 

entre generadores y distribuidores o grandes 

usuarios que eran pactados entre partes, 

estableciendo valores libremente. Por otro 

lado, se estableció la comercialización de la 

energía por medio de un mercado spot. En 

esta metodología cada generador ofertaba 

su precio según sus costos, en función de 

ello, junto con la demanda horaria y la 

programación realizada por Cammesa, se 

solicitaba el ingreso de las centrales más 

económicas disponibles en ese momento. 

Finalmente, todos los generadores que 

habían ingresado durante esa hora, 

percibían el precio de la última central, la 

más cara. Es decir, cuanto más eficiente era 

una máquina térmica, mayor era el margen 

de ganancia, ya que se agrandaba la 

distancia entre sus costos operativos y el 

precio de referencia que establecía la 

máquina más costosa. Hacia el otro lado, en 

el mercado spot, las distribuidoras o grandes 

usuarios compraban la energía a un precio 

estacional, el cual promediaba los valores 

spot horarios a un precio único, que era 

actualizado cada tres meses (Recalde, 

2010). 

El Estado mantenía injerencia en el 

sistema eléctrico a través de Cammesa en la 

administración o por medio del Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad 

(Enre), que era la autoridad de aplicación del 

marco regulatorio y las normas 

complementarias. 

Este modelo de mercado liberalizado 

operó sin alteraciones entre 1992 y 2001. 

Tras la crisis de 2001 y la salida de la 

convertibilidad, con la Ley de Emergencia 

Pública 25.561 en 2002 se produjeron 

alteraciones en el modelo de mercado, 

manteniendo el marco regulatorio general 

pero con mayor intervención estatal.  

Transformación institucional 

La privatización de las tres empresas 

públicas nacionales fue un proceso central 

en esta transformación. El gobierno las 

impulsó postulando que presentaban 

situaciones caóticas, con magros resultados 

económicos por una alta ineficiencia, de 

acuerdo al criterio de rentabilidad privada. 

Se planteaba que el origen de los déficits en 

los que se encontraban provenía de los 

manejos operativos y financieros deficientes 

por parte del Estado (Bastos y Abdala, 

1993). 

Este proceso se inició con Segba en 1992 

que contaba 2.724 MW de potencia 

instalada, redes de transmisión y distribución 

en Capital Federal y treinta y un partidos del 

Gran Buenos Aires, y casi cuatro millones de 

clientes en 8.000 km2 (Enre, 1994). Existía 



 

 

 
  

una importante urgencia en este caso, ya 

que durante la crisis eléctrica, Segba había 

presentado altos niveles de indisponibilidad 

térmica, Por lo tanto había necesidad de 

avanzar en la venta para lograr revertir esta 

situación del parque térmico y así evitar una 

nueva crisis. Esta cuestión fue central en la 

celeridad del proceso. De Segba se 

desprendieron siete unidades de negocios. 

Se dividió en tres regiones de distribución y 

subtransmisión que conformaron Edenor, 

Edesur y Edelap, y cuatro centrales térmicas 

de generación.  

En el caso de Agua y Energía, el proceso 

fue más lento y más variado, ya que la 

empresa tenía presencia en todo el país. La 

generación y transporte abastecían la mayor 

parte del territorio nacional, contaba con una 

potencia instalada de 4.670 MW, de ésta un 

55% era de generación térmica, mientras 

que el resto provenía de la hidroelectricidad, 

además prestaba el servicio de distribución 

en las provincias de La Rioja, Tucumán, 

Santiago de Estero y Formosa. El proceso 

comenzó con la venta de las unidades de 

generación más atractivas a finales de 1992 

y se extendió hasta 1996, para esto se 

crearon dieciocho unidades de negocios, 

nueve térmicas, ocho hidroeléctricas y una 

hidrotérmica.5 Por otro lado, se transfirió la 

distribución de las cuatro provincias que 

estaba en manos Agua y Energía, 

 
5 Se conformó como Hidrotérmica San Juan SA a 
la unidad de negocio que incluía a la central 
hidroeléctrica Ullum y la central térmica 
Sarmiento. 

concluyendo la provincialización de este 

sector. 

En cuanto a Hidronor, ésta contaba con 

generación hidroeléctrica con una potencia 

instalada de 4.420 MW En 1993, se crearon 

cinco unidades de negocios,6 para cada una 

se formaron sociedades anónimas que 

requerían de concesiones dependientes de 

las jurisdicciones provinciales para las 

explotaciones hídricas (Calvo, 2007). 

Por último, la actividad de transporte se 

organizó a partir de la fusión de las líneas 

delas tres empresas. Se crearon siete 

compañías: Transener a cargo del SADI, 

con 7.453 km de líneas, y seis transportistas 

regionales, con 7.518 km. 

De esta forma, la privatización de los 

generadores implicó la compra y venta de 

activos públicos y concesiones en caso de 

represas hidráulicas, mientras que las 

actividades de transporte y distribución 

fueron realizadas por medio de contratos de 

concesión, ya que se consideraron como 

monopolios naturales. 

En resumen, como se observa en la figura 

4, de la fragmentación de las tres empresas 

nacionales se crearon veintisiete unidades 

de negocio de generación, siete de 

transporte y tres distribuidoras. 

 
6 La unidad Pichi PicúnLeufú estaba en 
construcción y entró en operación en 1999. 



 

 

 
  

Una vez iniciada la reforma, en el caso de 

las provincias, fueron trece las que 

adhirieron y concesionaron la distribución: 

San Luis, San Juan, Entre Ríos,7 Río Negro, 

Jujuy, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, 

Salta, Santiago del Estero, Formosa, La 

Rioja y Tucumán (Azpiazu et al., 2008). En 

estas últimas cuatro provincias Agua y 

Energía había transferido la distribución 

entre los años 1979 y 1980, como parte del 

proceso de privatizaciones periféricas de 

empresas públicas sucedido durante la 

última dictadura (Castellani, 2009). 

A pesar de que existieron proyectos 

avanzados de privatización, en última 

instancia, las centrales nucleares y 

binacionales se mantuvieron públicas, para 

cuya administración se crearon dos 

empresas. En el caso de las centrales 

Atucha I y Embalse que pertenecían a la 

CNEA, se conformó una empresa específica 

 
7 La Empresa Distribuidora de Electricidad de 
Entre Ríos (Enersa) fue reestatizada en 2005. 

para la gestión de la generación nuclear: 

Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA). Para 

el caso de las centrales hidroeléctricas 

binacionales Yacyretá y Salto Grande, que 

habían sido manejadas por Agua y Energía, 

tras el proceso de liquidación de ésta se 

creó Emprendimientos Energéticos 

Binacionales SA (Ebisa). 

Por otro lado, con el proceso de 

privatización la estructura económica del 

sistema eléctrico, como también en el 

energético, cambió profundamente. Con el 

desprendimiento de las empresas públicas, 

el ingreso de capitales privados, nacionales 

y extranjeros consolidó un proceso de 

concentración oligopólica del mercado 

energético. 

En primer lugar, siguiendo a Azpiazu 

(2002), se pueden observar tres estrategias 

que rigieron en la formación de 

losconsorcios adjudicatarios de empresas 

públicas: concentración, integración y 

conglomeración (figura 5). Las principales 

Fragmentación de las empresas eléctricas nacionales 

 

Figura 4.Fuente: elaboración propia a partir a Calvo, A. (2007). 



 

 

 
  

firmas nacionales, internacionales y la banca 

extranjera lograron, por un lado, incrementar 

su participación en sectores en los que ya 

estaban insertos, como también, integrarse 

en más de una actividad del sistema y, por 

último, diversificar la participación hacia 

otros sectores de la cadena energética como 

gas o petróleo, gracias a las flexibles 

disposiciones bajo las que se reglamentó la 

ley. 

Los principales grupos económicos 

nacionales que participaron de la 

privatización fueron: Pérez Companc, 

Techint, Cartellone, Soldati y Loma Negra, 

consolidándose como los agentes centrales 

del mercado energético nacional. Por otro 

lado, los principales inversores y empresas 

internacionales fueron: AES, Électricité de 

France, Duke Energy, Camuzzi, Endesa, 

National Grid; y los bancos extranjeros: J.P. 

Morgan, Citicorp, SEI Holdings, Banco de 

Galicia (Azpiazu, 2002; Furlán, 2014). 

Estos grupos no solo se posicionaron con 

el control del sistema eléctrico sino que, 

además, se configuraron como grandes 

usuarios participantes del MEM, de esta 

forma, se podían beneficiar directamente en 

la adquisición de energía como insumos 

básicos para sus producciones industriales, 

como también garantizarse la provisión de 

combustibles. 

Cambio infraestructural e innovación 

organizacional 

Una de las grandes transformaciones del 

sistema fue la creación de Cammesa como 

organismo encargado del despacho. 

Cammesa se constituyó como una 

tecnología organizacional en la operatividad 

del sistema que significó la introducción de 

nuevas formas de gestionar y administrar la 

energía en tiempo real, con el doble objetivo 

de maximizar el rendimiento del sistema a la 

vez que minimizar los riesgos en la 

seguridad del mismo. Tenía una estructura 

particular que garantizaba que en ella 

estuvieran actores con intereses 

contrapuestos del sistema. Esto supuso 

nuevas actividades en la administración del 

sistema que implicaban la interacción con un 

Participación de los principales grupos económicos del sistema eléctrico 

 

Figura 5. Fuente: Elaboración propia en base a Azpiazu, D. (2002). 



 

 

 
  

número en constante aumento de agentes 

que se incorporaban al mercado, a su vez, 

como reflejo de este modelo allí eran 

representados los intereses de estos 

agentes privados. 

Por otro lado, en el caso de la generación, 

la reforma incentivaba la inversión privada a 

través de las características de competencia 

en que se desarrollaba el mercado. Es decir, 

permitió identificar las oportunidades de 

rentabilidad y dirigir las inversiones hacia 

allí, en detrimento de las inversiones 

estratégicas a largo plazo, con lenta tasa de 

retorno, que habían prevalecido en las 

décadas anteriores como obras públicas. 

En la actividad de generación esto originó 

que las inversiones se orientaran a aquellas 

máquinas de mayor eficiencia y que más 

rápido pudieran estar operativas. La 

tecnología que más se ajustaba a estos 

requisitos era la generación térmica con 

equipos de ciclo combinado dependiente de 

combustibles fósiles. Esta tecnología era 

relativamente nueva a nivel global y 

presentaba niveles muy altos de eficiencia 

en comparación con la generación térmica 

tradicional. 

En Argentina esta tecnología significaba 

una modernización del parque térmico y 

mejoras sustanciales en el rendimiento y, a 

partir de 1997 comenzó el proceso de 

instalación a gran escala, para operar con 

gas natural, en la figura 6 se observan las 

centrales construidas al 2001. Desde el 

descubrimiento de grandes yacimientos de 

gas natural en la década de los setenta, la 

utilización de este combustible estaba en 

aumento. A partir de las reformas de los 

noventas, se privatizó y liberalizó el sector, 

se decretó la libre disponibilidad del 

combustible y de la mayor parte de las 

divisas obtenidas por exportación; a la vez 

que los precios del mercado se mantuvieron 

estables durante el periodo. En este 

contexto, la transformación del parque 

generador tuvo estrecha relación con estos 

procesos de desregulación del gas natural 

(Furlan, 2017; Recalde, 2010). 

 

Centrales de ciclo combinado en 2001 

 

Figura 6. Fuente: Elaboración propia en base 
a: Secretaría de Energía (2019) y Cammesa 
(2019). 



 

 

 
  

En este periodo, entre 1992 y 2001 se 

observa un aumento considerable en la 

potencia instalada pasando de 15.438 MW a 

25.323 MW, impulsados principalmente por 

la energía hidráulica y térmica. Es necesario 

aclarar que ningún proyecto hidroeléctrico se 

inició a partir de la reforma de 1992, sino 

que fueron las centrales de ciclo combinado 

aquellas en donde se produjeron las 

inversiones privadas, por sus beneficios a 

corto plazo. En la figura 7 se puede 

observar, por un lado, el aumento de la 

participación de ciclos combinados en la 

matriz eléctrica, en 1992 había instalados 

unos 159 MW, mientras que hacia 2001 se 

alcanzaron los 6.790 MW. Asimismo, esta 

tendencia general hacia la generación 

térmica se observa en un aumento 

significativo en la matriz de un cincuenta y 

uno por ciento a un cincuenta y ocho. Esta 

tendencia continúa hasta la actualidad, 

representado la generación térmica con 

combustibles fósiles un 64 % de la matriz 

(Secretaría de Energía, 2019). 

De esta forma, desde el Estado no se 

Potencia instalada por tipo de generación entre 1991 y 2001 

 

1991 2001 

  

Figura 7. Fuente: Secretaría de Energía (2019) 



 

 

 
  

sostuvo la planificación en temas 

estratégicos de energía eléctrica como 

habían sido las centrales hidráulicas o 

nucleares, las cuales no eran atractivas para 

el capital privado por la alta inversión inicial 

y la lenta tasa de retorno. A largo plazo, 

entonces, se puede observar en Argentina la 

consolidación de una matriz eléctrica 

fosilizada (Furlán, 2017), en donde se 

interrumpió el proceso de diversificación que 

había caracterizado el desarrollo eléctrico 

desde los sesenta. En este sentido, con este 

cambio tecnológico se logró alta eficiencia 

térmica pero, a la vez, se profundizó la 

dependencia hacia los hidrocarburos. Esta 

situación generaría una gran vulnerabilidad 

frente a la escasez del combustible en las 

décadas siguientes. 

En este periodo de transformación se 

apreció una mejora general de la calidad del 

servicio, pero las mejoras fueron a corto 

plazo. Este nuevo modelo se desarrolló en 

contraposición a la búsqueda de la 

planificación y la diversificación propia del 

Estado interventor, mantenida hasta fines de 

los ochenta. 

Conclusiones 

Al analizar estas dimensiones es posible 

plantear que el sistema eléctrico argentino 

vivió una transición socio-técnica a partir de 

los años noventa que ha delineado la forma 

actual del mismo. Lejos de ser una 

transición sustentable, se caracterizó por ser 

proceso regresivo que en el largo plazo ha 

generado profundos conflictos económicos, 

políticos y sociales. 

En el aspecto político, en el marco de la 

reforma del Estado y del avance neoliberal, 

se estableció un modelo caracterizado por 

una concepción en la cual la energía dejaba 

de ser un bien estratégico para convertirse 

en “un bien económico más” (ENRE, 1994). 

Esto supuso delegar en el mercado la 

planificación. En la regulación se plasmó 

esta política que, como parte de un proceso 

de adecuación del modelo inglés, se 

desarrolló una profunda transformación en el 

sistema eléctrico. Por otro lado, la laxitud del 

marco regulatorio permitió que la 

privatización resultara en un proceso de 

oligopolización de la cadena energética, en 

donde los grupos económicos compartían 

esta cadena, concentrado actividades. Estos 

sectores, además, se vieron favorecidos por 

la dolarización de los precios y tarifas que 

estaban indexadas a la inflación de Estados 

Unidos que, en el marco de la Ley de 

Convertibilidad con la paridad peso 

argentino-dólar, fue más alta que la 

Argentina. La orientación mercantil influyó 

fuertemente en las inversiones en 

generación gracias a la expansión de una 

tecnología más eficiente, que implicó alta 

rentabilidad en principio. En contraposición, 

a largo plazo, este proceso resultó en una 

transición de la matriz de oferta eléctrica 

hacia una refosilización, característica que 

se mantiene hasta la actualidad.  



 

 

 
  

A modo de cierre, el presente análisis 

buscó resaltar que la gran transformación 

que pasó el sistema eléctrico argentino 

implicó cambios en diferentes dimensiones. 

Ésta fue resultado de un proceso de co-

construcción entre las políticas 

desarrolladas, el modelo energético 

concebido, la estructura económica y el 

cambio tecnológico, lo que inició un proceso 

de transición socio-técnica. 

En este sentido, pensar las 

transformaciones en los sistemas 

tecnológicos, eléctricos o energéticos, en 

términos de transición socio-técnica permite 

analizarlos como resultados de procesos 

históricos multidimensionales conformados 

por elementos heterogéneos. El abordaje en 

este sentido complejiza las visiones 

deterministas que conciben a las 

transiciones como un simple cambio 

tecnológico. Por consiguiente, contribuye a 

problematizar las dimensiones que 

conforman los sistemas y, por lo tanto, la 

variedad de aristas, políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas y culturales, que es 

necesario abordar para pensar en las 

posibilidades de lograr sistemas 

sustentables. 
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Resumo 

A criação do sistema de pós-graduação no Brasil teve como objetivos formar professores 

do ensino superior e formar pesquisadores para promover a pesquisa científica no país. 

Com o tempo, surgiu a necessidade de cursos de pós-graduação com foco na formação 

profissional. Neste trabalho temos como objetivo analisar a contextualização histórica dos 

cursos de mestrado profissional no Brasil e, de maneira especial, os programas de 

Mestrado Profissional na Área de Ensino. Circunscrevemos a pesquisa ao estado de São 

Paulo e, por isso, será analisado mais detalhadamente o Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT), visto que o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) no ano de 2017 vinculou-

se a esse curso. A metodologia apoia-se na pesquisa bibliográfica da produção científica 

sobre o tema e na pesquisa documental da legislação e de textos de propostas que 

permitiram o desenvolvimento desses cursos no contexto da pós-graduação stricto sensu 

no país. Os resultados mostram o surgimento e a consolidação dos cursos de mestrado 

profissional e seu delineamento no percurso histórico da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil a partir de uma perspectiva que evidencia seu lugar como alternativa na formação 

qualificada de profissionais titulados para atuarem em áreas distintas do magistério no 

ensino superior. Esse e outros aspectos corroboraram o crescimento exponencial que os 

programas de Mestrado Profissional em Ensino tiveram nos últimos triênios de avaliação 

da CAPES.  

 

Palavras chave: Mestrado Profissional em Ensino, Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional. 



 

 

 
 

Introdução 

Compreender o contexto no qual 

surge, assim como os caminhos percorridos 

para a consolidação do Sistema de Pós-

Graduação no Brasil colabora no 

entendimento sobre como as políticas para 

esse nível de formação foram pensadas no 

passado e atualmente se consolidam no 

cenário nacional. 

Ainda que tenhamos como foco 

investigativo os cursos de mestrado 

profissional, antes de chegarmos a eles será 

feita uma breve contextualização histórica da 

pós-graduação stricto sensu no país. Isso 

nos mostra o percurso trilhado por essa 

modalidade de ensino no país. 

Nesse sentido, este trabalho visa 

analisar a contextualização histórica dos 

cursos de mestrado profissional no Brasil e, 

de maneira especial, os Programas de 

Mestrado Profissional na Área de Ensino. 

Para tanto, trazemos aqui o histórico da pós-

graduação brasileira até o surgimento e a 

consolidação dos cursos de mestrado 

profissional; além disso, apresentamos o 

surgimento do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica em 

Rede Nacional (ProfEPT).  

Nesse contexto, a criação do Sistema 

de Pós-Graduação no Brasil teve em seu 

escopo a formação de professores para atuar 

no ensino superior, bem como formar 

pesquisadores para o desenvolvimento e 

promoção da pesquisa científica no país. No 

entanto, com o passar do tempo, surge a 

necessidade de cursos de pós-graduação 

stricto sensu que tivessem como foco a 

formação profissional, sendo então que a 

demanda por cursos de pós-graduação com 

um viés que tenha maior enfoque na prática 

profissional, ao invés da formação inicial dos 

profissionais, começa a se impor no cenário 

da pós-graduação brasileira. 

Diante da magnitude dos programas 

de pós-graduação em âmbito nacional, é 

necessário um recorte regional. Assim sendo, 

nosso estudo é circunscrito ao estado de São 

Paulo e, por isso, será analisado mais 

detalhadamente o Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica em 

Rede Nacional (ProfEPT), visto que o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) no ano de 

2017 torna-se instituição vinculada ao 

Programa. 

Objetivos 

Os objetivos deste trabalho são de 

analisar a contextualização histórica dos 

cursos de mestrado profissional no Brasil e, 

dentre esses, os programas de Mestrado 

Profissional na Área de Ensino e, de maneira 

especial, o Mestrado Profissional em 

Educação Profissional em Rede Nacional 

(ProfEPT). 

Para isso, apresentamos um histórico 

da pós-graduação no país, até o surgimento 



 

 

 
 

e a 

consolidação dos cursos de mestrado 

profissional; além disso, apresentamos o 

surgimento do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica em 

Rede Nacional (ProfEPT). 

Materiais e Métodos 

Concordamos com Alves-Mazzotti 

(2002) quando afirma que a pesquisa em 

ciências humanas tem suas particularidades, 

fato que, para o autor, exige métodos de 

recolha de dados, assim como meios de 

reflexão sobre esses que consigam 

contemplar ao máximo as especificidades 

dessa área do conhecimento, considerando, 

dessa maneira, a complexidade e a 

pluralidade que os fenômenos e/ou sujeitos 

estudados venham a possuir. 

Dito isso, é pertinente ponderarmos 

que o paradigma metodológico adotado em 

uma investigação não vem a ser mera 

escolha do pesquisador, mas sim uma opção 

feita com base no que o trabalho possui como 

objetivos e pontos norteadores de pesquisa.  

Em relação a isso, Ghedin & Franco (2008) 

afirmam que o diálogo entre os objetivos e a 

metodologia que delineia o processo de 

pesquisa é essencial para que não se perca 

de vista o rigor necessário às pesquisas 

acadêmicas.  

Nessa mesma direção, André (2001) 

afiança que a abordagem metodológica das 

quais os pesquisadores se valem estão mais 

para um imperativo dos objetivos que se 

pretendem alcançar do que para opção do 

pesquisador. 

Tendo em vista esses aspectos e 

considerando os objetivos já apresentados 

para este trabalho, a metodologia da qual nos 

valemos para o desenvolvimento foi a 

pesquisa bibliográfica (GIL, 2008) da 

produção científica sobre a temática, e 

também a pesquisa documental (GIL, 2008) 

da legislação e de textos de propostas que 

permitiram o desenvolvimento desses cursos 

no contexto da pós-graduação stricto sensu 

no país. 

Inicialmente foi realizada uma busca 

no repositório de teses e dissertações da 

CAPES, e também na biblioteca eletrônica 

SciELO, por trabalhos e pesquisas que 

versassem sobre os cursos de mestrado 

profissional no Brasil. Tendo contato com 

esse material, percebemos que uma 

compreensão mais alargada dessa realidade 

far-se-ia necessária. Diante disso, 

procuramos por materiais que tivessem como 

tema a pós-graduação stricto sensu no Brasil. 

Como resultado dessas buscas 

encontramos diversos materiais dos quais 

selecionamos os trabalhos que iam ao 

encontro dos objetivos de nossa 

investigação. Destacamos os trabalhos de 

Melo (2002), Ribeiro (2005, 2006a, 2006b) e 

Silva & Del Pino (2016), visto que nos 

auxiliaram a compreender os caminhos 

trilhados pela pós-graduação no país e, de 



 

 

 
 

maneira especial, compreender o surgimento 

e consolidação dos cursos de mestrado 

profissional nesse cenário. 

Posteriormente à fase da pesquisa 

bibliográfica, realizamos a análise 

documental tanto de documentos referentes 

à pós-graduação de maneira mais ampla, 

como de documentos específicos acerca do 

mestrado profissional e ainda do Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT). 

Também foram analisados os relatórios da 

avaliação quadrienal (2013 - 2016) 

disponíveis no site da CAPES.  

Tais documentos foram basilares 

para subsidiar nosso trabalho de pesquisa, 

pois sentimos necessidade de compreender 

em profundidade o contexto da pós-

graduação e do mestrado profissional, bem 

como os objetivos do ProfEPT, para 

estabelecermos relações com os dados dos 

participantes. 

Nesse sentido, cabe ser dito que 

entendemos, em concordância com Alves-

Mazzotti (2002) e Gil (2008), que documentos 

são registros escritos que contêm 

informações que auxiliam na compreensão 

dos fatos e relações pesquisadas; dessa 

maneira, permitem conhecer a realidade 

investigada. Para os autores, a análise 

documental consiste na identificação, 

verificação e apreciação de documentos com 

uma finalidade específica. 

Resultados e Discussão 

As primeiras ações existentes no 

Brasil no sentido de elaboração de políticas 

públicas para a efetivação de pesquisa e 

desenvolvimento da ciência acontecem em 

1951, ano em que temos a criação do 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), no 

final do governo Dutra, instituído pela Lei nº 

1.310 de 11 de janeiro de 1951. 

Segundo informações do site oficial 

do CNPq, desde o momento de sua criação 

esse Conselho tem como maior finalidade 

“promover e estimular o desenvolvimento da 

investigação científica e tecnológica, 

mediante a concessão de recursos para 

pesquisa, formação de pesquisadores e 

técnicos, cooperação com as universidades 

brasileiras e intercâmbio com instituições 

estrangeiras”, tendo em seu escopo o intento 

de delinear os caminhos dos trabalhos de 

pesquisas científicas e tecnológicas no Brasil 

de modo coordenado e sistemático. 

Sistema de Pós-Graduação 

Em relação à pós-graduação de 

modo mais específico, a primeira ação que 

temos no sentido de elaboração de políticas 

públicas para sua efetivação é o Decreto 

presidencial de nº 29.741 de Julho de 1951, 

que institui Comissão para promover a 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, tendo como 

desígnio inicial "assegurar a existência de 

pessoal especializado em quantidade e 



 

 

 
 

qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país” . 

Futuramente, a Comissão tornou-se 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), a qual 

possui diversas frentes de atuação. No que 

tange à história da pós-graduação, também 

segundo o site oficial da Capes, o ano de 

1965 destaca-se por ser o momento de 

aprovação de 38 cursos de pós-graduação 

stricto sensu, sendo entre esses 27 cursos de 

mestrado e 11 de doutorado, o que resulta do 

trabalho da Comissão desde sua instituição, 

em meados do ano de 1951. Acerca da 

importância do ano de 1965 para a história da 

pós-graduação nacional, Silva & Del Pino 

(2016) afirmam que é o Parecer do Conselho 

Federal de Educação (CFE) de nº 977/65 que 

oficializa o surgimento dessa modalidade de 

ensino no Brasil, parecer esse também 

conhecido como “Parecer Newton Sucupira”.  

Durante o mandato presidencial de 

Castelo Branco, no ano de 1966, segundo 

informações do site oficial da Capes, são 

apresentados pelo governo o Programa 

Estratégico de Governo e o 1º Plano Nacional 

de Desenvolvimento (1972-1974), que visam 

à regulamentação e consolidação da pós-

graduação no país. Com o desenvolvimento 

dessas políticas, a Capes passa a ter outras 

atribuições, bem como meio orçamentário 

para ampliar suas ações, inclusive no tocante 

à qualificação dos professores de magistério 

superior das universidades do país, tendo 

papel fundamental na formulação de novas 

propostas de políticas públicas para pós-

graduação, a qual teve, naquele momento, 

uma exponencial expansão, sendo, no ano 

de 1970, instituídos os Centro Regionais de 

Pós-Graduação. 

O site oficial da Capes aponta ainda 

que o ano de 1974 é importante para a 

consolidação da pós-graduação no país, 

pois,  

[...] em julho de 1974, a estrutura da 
Capes é alterada pelo Decreto 74.299 e 
seu estatuto passa a ser “órgão central 
superior, gozando de autonomia 
administrativa e financeira". O novo 
Regimento Interno incentiva a 
colaboração com a direção do 
Departamento de Assuntos Universitários 
(DAU) na política nacional de pós-
graduação, a promoção de atividades de 
capacitação de pessoal de nível superior, 
a gestão da aplicação dos recursos 
financeiros, orçamentários e de outras 
fontes nacionais e estrangeiras, a análise 
e compatibilidade das normas e critérios 
do Conselho Nacional de Pós-
Graduação. (Disponível em  
http://www.capes.gov.br/historia-e-
missao Acesso em 12 de Julho de 2019.). 

No ano de 1981, por meio do Decreto 

nº 86.791, a Capes se torna o órgão 

responsável pela elaboração do Plano 

Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

cabendo também a este Conselho a 

coordenação das avaliações dos Programas 

de Pós-Graduação, o que fortalece seu papel 

enquanto instituição governamental 

reguladora desse nível de ensino, visto que 

cabem à Instituição a formulação, 

http://www.capes.gov.br/historia-e-missao
http://www.capes.gov.br/historia-e-missao


 

 

 
 

acompanhamento e execução da Política 

Nacional de Pós-Graduação. 

O site oficial da Capes informa-nos 

ainda que o ano de 1990, durante o governo 

do presidente Fernando Collor, foi decisivo 

nos rumos da pós-graduação nacional, visto 

que a Medida Provisória nº 150, de 15 março 

de 1990, objetivava a extinção da Capes. No 

entanto, diante da massiva mobilização das 

reitorias de pesquisa e pós-graduação das 

universidades do país, bem como da 

academia científica e do Ministério da 

Educação (MEC), a medida foi revertida e a 

Capes é recriada pela Lei nº 8.028 de 12 de 

abril de 1990. 

Também em 1990, por meio da Lei nº 

8.405, de 09 de janeiro, a Capes passa a ser 

instituída como Fundação Pública, o que 

confere novo vigor à instituição. 

No ano de 1995, com o início do 

governo Fernando Henrique Cardoso,  

[...] a Capes passa por uma 
reestruturação, se tornando responsável 
pelo acompanhamento e avaliação dos 
cursos de pós-graduação stricto sensu 
brasileiros, naquele ano, o sistema de 
pós-graduação ultrapassa a marca dos 
mil cursos de mestrado e dos 600 de 
doutorado, envolvendo mais de 60 mil 
alunos. (Disponível em  
http://www.capes.gov.br/historia-e-
missao Acesso em 11 de Julho de 2019.). 

Na comemoração de 57 anos de 

criação da Capes, a Lei nº 11.502 de 11 de 

julho de 2007 é homologada pelo então 

presidente Lula. Essa lei cria a “Nova Capes” 

que, além de ser responsável por coordenar 

o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-

Graduação brasileiro, também começa a 

induzir e fomentar a formação inicial e 

continuada de professores para a educação 

básica.  

Nesse momento, a responsabilidade 

da pós-graduação para com a consolidação 

da formação de professores é reafirmada 

pela Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, instituída via Decreto nº 6755, de 29 

de janeiro de 2009. 

Nesse contexto, é válido 

considerarmos os apontamentos de Melo 

(2002), assim como os de Silva & Del Pino 

(2016), que nos levam a compreender que, 

apesar do movimento para organização da 

pós-graduação desde o início da década de 

50, com a criação do CNPq e da Capes, é 

apenas em meados da década de 60 que 

essa regulamentação se efetiva. Ainda 

segundo os autores, não se pode deixar de 

considerar a influência do modelo econômico 

desenvolvimentista para tal efetivação.  

Melo (2002) reafirma a importância do 

Parecer nº 997/65 para criação da pós-

graduação no Brasil. Nas palavras da autora, 

“esse parecer definiu a Pós-Graduação como 

constituindo um sistema de ensino que 

abrange as modalidades de mestrado e 

doutorado (pós-graduação stricto sensu) e as 

de aperfeiçoamento e especialização (pós-

graduação lato sensu). ” (MELO, 2002, p. 86). 

http://www.capes.gov.br/historia-e-missao
http://www.capes.gov.br/historia-e-missao


 

 

 
 

Nessa mesma direção, concordamos 

com Cunha (2002) ao afirmar que a década 

de 1970 foi um período de grande expansão 

dos programas de pós-graduação, bem como 

um momento de organização da comunidade 

científica do país e do intercâmbio com 

universidades de outros países, 

especialmente Europa e Estados Unidos, 

alavancas propulsoras para tal 

desenvolvimento. 

O autor destaca ainda que foi também 

ao longo dos anos da década de 1970 que as 

agências de fomento se abriram para o 

financiamento de pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais, sendo que até então 

apenas pesquisas de algumas áreas das 

Ciências Exatas eram contempladas com 

financiamentos governamental para seu 

desenvolvimento. 

No tocante à forma de organização do 

modelo da pós-graduação no Brasil, Melo 

(2002) afirma que, 

A estratégia para o desenvolvimento da 

Pós-Graduação brasileira baseou-se na 

decisão de formar profissionais - 

professores do ensino superior – para 

garantir a formação de quadros de 

docentes e de pesquisadores, de modo 

que o próprio sistema se expandisse, e 

para promover a pesquisa científica no 

país. (MELO, 2002, p. 87). 

Quanto ao desenvolvimento dos 

Programas de Pós-Graduação a mesma 

autora sinaliza que a situação é bastante 

heterogênea, ou seja, têm os programas já 

consolidados, que possuem um alto nível de 

produtividade de acordo com os critérios de 

avaliação, existem os que estão em processo 

de amadurecimento e também os que se 

encontram em situação inicial de 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, chegamos ao início 

das discussões que serviram como subsídios 

para a o surgimento de uma nova modalidade 

de ensino-pesquisa stricto sensu, ou seja, o 

mestrado profissional. 

Mestrado Profissional 

Especificamente em relação ao 

mestrado profissional, Silva & Del Pino 

(2016) indicam que desde a efetivação da 

pós-graduação no Brasil, por meio do 

Parecer nº 977/65 do CFE, já era sinalizada 

a necessidade de cursos de pós-graduação 

visando à capacitação profissional. Para os 

autores seria uma ilusão acreditar que um 

mesmo curso poderia formar pesquisadores, 

técnicos de alto padrão e ainda profissionais 

comuns, sendo então necessários cursos 

distintos para atender às diferentes 

demandas de formação em nível de pós-

graduação.  

Os autores apontam ainda que, a 

partir do Parecer nº 977/65 do CFE, é 

possível identificar três objetivos essenciais 

no que tange ao desenvolvimento dos cursos 

de pós-graduação no país, sendo eles: 



 

 

 
 

[...] 
formar professores competentes que 
possam atender à expansão quantitativa do 
nosso ensino superior garantindo ao 
mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis 
de qualidade; estimular o desenvolvimento 
da pesquisa científica por meio da 
preparação adequada de pesquisadores; 
assegurar o treinamento de técnicos e 
trabalhadores do mais alto padrão para 
fazer face às necessidades do 
desenvolvimento nacional em todos os 
setores. (SILVA & DEL PINO, 2016, p.321). 

Apesar dessa diferenciação se fazer 

presente no documento de 1965, foi apenas 

três décadas depois, no ano de 1995, que a 

CAPES, pela Portaria de nº 47, emitida em 17 

de outubro de 1995, versou sobre o 

“Programa de Flexibilização do Modelo de 

Pós Graduação Senso Estrito (cf. original) em 

Nível de Mestrado”, apresentando 

orientações mais concretas e específicas 

para os cursos que tivessem como público 

alvo os profissionais do mercado de trabalho, 

ou seja, para o mestrado profissional, 

assegurando a esses cursos níveis de 

qualidade equiparados aos dos já existentes.  

A efetivação da existência legal do 

mestrado profissional, enquanto modalidade 

de pós-graduação stricto sensu, vem da 

Portaria de número 80 da Capes, datada de 

16 de dezembro de 1998 (CAPES, 1988), que 

revoga a portaria anterior e, segundo Ribeiro 

(2006a), “[...] explicita a distinção entre duas 

modalidades de mestrado, o acadêmico e o 

profissional, que antes eram oferecidas de 

maneira indistinta. ” (P. 313). 

 Em concordância com Silva & Del 

Pino (2016), vemos a Portaria CAPES 80/98 

como um avanço significativo no tocante ao 

reconhecimento do mestrado profissional 

enquanto modalidade de curso de pós-

graduação. Apesar disso, os autores 

ressaltam que o documento ainda não 

contemplava critérios próprios e específicos 

para o acompanhamento e a avaliação 

desses cursos. Outro apontamento 

importante feito pelos mesmo autores, assim 

como por Ribeiro (2006a), no que tange ao 

teor da Portaria CAPES 80/98, vem a ser a 

vocação que os cursos de mestrado 

profissional devem ter para o 

autofinanciamento.   

A partir daí houve, segundo Barros et. 

al. (2005) e Silva & Del Pino (2016), diversas 

discussões dentro das reuniões do Conselho 

Técnico Científico (CTC) da CAPES, que 

geraram os seguintes documentos técnicos: 

Pressupostos para avaliação de projetos 
De mestrado profissionalizante” de 
dezembro de 1999; “Capes – a 
necessidade de desenvolvimento da pós‐
graduação Profissional e o ajustamento 
do Sistema de Avaliação às 
características desse segmento”, de 
12/11/2001; “Parâmetros para avaliação 
do mestrado profissional” de 15/03/2002; 
e os Seminários “Seminário sobre o 
Mestrado Profissional” em 05/09/2003; 
“Para Além da Academia – a pós-
graduação contribuindo para a 
sociedade”, em 01/04/2005, (SILVA & 
DEL PINO, 2016, p.321). 

Nessa mesma direção, Melo (2002) 

apresenta alguns aspectos contemplados no 

Relatório de Avaliação da Capes (Brasil, 

Ministério da Educação, 2001) que são, na 

perspectiva da autora, basais para o 

aprofundamento das discussões acerca das 



 

 

 
 

distinções entre mestrado acadêmico e 

mestrado profissional. Tais aspectos são 

denominados pela autora como distorções na 

caracterização e funcionamento da pós-

graduação stricto sensu.  

● Tais aspectos são: Apesar de ser 
tradicionalmente identificada como 
acadêmica desde a criação dos primeiros 
programas de Pós-Graduação, existem, 
na prática, cursos com orientação 
tipicamente profissional; 
● Há em algumas áreas do 
conhecimento, por natureza ou 
especificidade, a prevalência do ensino 
profissional ao acadêmico; 
● Em algumas áreas do 
conhecimento, o desempenho dos 
programas vem sendo afetado pela 
ambivalência de comprometimento: 
formar cientistas para a carreira de 
pesquisa e formar profissionais para 
exercer funções não acadêmicas 
(contradição essa apontada como grande 
obstáculo para o desenvolvimento da 
Pós-Graduação brasileira em algumas 
áreas, segundo comissão internacional 
de consultores). (BRASIL, Ministério da 
Educação, 2001a, APUD, Melo, 2002, 
p.89). 

Segundo a autora, é a partir disso que 

começa a se configurar o mestrado 

profissional enquanto uma nova modalidade 

ensino-pesquisa stricto sensu. Melo (2002) e 

Ribeiro (2005; 2006a) afiançam que, 

diferentemente do mestrado acadêmico, já 

com suas bases consolidadas naquele 

momento, a nova modalidade, que 

futuramente viria a ser chamada de mestrado 

profissional, se alicerça na “[...] pretensão de 

aproximar mais as universidades das 

empresas pela formação de profissionais 

pós-graduados voltados para a atuação no 

mercado.” (MELO, 2002, p. 90). 

No ano de 2009, a Portaria Normativa 

nº 17, publicada em 28 de dezembro, passa 

a regulamentar o mestrado profissional 

enquanto modalidade de ensino-pesquisa. 

Para Silva & Del Pino (2016), a importância 

dessa portaria se deve ao fato de trazer 

aspectos norteadores mais sólidos e bem 

definidos, o que passa a possibilitar uma 

organização mais consistente para essa 

modalidade de curso na pós-graduação. Os 

autores ressaltam que esse documento “[...] 

ainda não prevê a concessão de bolsas de 

estudo, mas passa a admitir exceções em 

áreas priorizadas. ” (SILVA & DEL PINO, 

2016, p. 322). 

Os mesmos autores indicam que 

desde então a CAPES, por meio de sua 

Diretoria de Avaliação, trabalha no sentido de 

abordar diferentemente as avaliações e 

recomendações de cursos de mestrado 

profissional, até mesmo elaborando critérios 

e parâmetros específicos para as avaliações 

dessa modalidade de curso, inclusive para 

guiarem as avaliações trienais dos 

Programas de Pós-Graduação em 2010. 

Nessa direção, Renato Janine 

Ribeiro, enquanto Diretor de Avaliação da 

Capes (2004 a 2008), procurou explicitar a 

diferenciação entres os cursos de mestrado 

profissional, mestrado acadêmico e 

doutorado. Foi publicada em 2006 uma carta 

aberta com definições sobre mestrado 

profissional, mestrado acadêmico e 

doutorado, na qual, inclusive, busca-se 



 

 

 
 

evidenciar as possíveis distinções entre as 

diferentes modalidades de mestrado. 

Na mencionada carta, o então Diretor 

de Avaliação da Capes afirma que, a partir do 

seminário “Para além da academia – a pós-

graduação a serviço da sociedade”, 

organizado pela CAPES em 2005, algumas 

definições foram estabelecidas, as quais se 

encontram publicadas na íntegra pela 

Revista Brasileira de Pós-Graduação, e as 

sintetiza da seguinte maneira: 

Antes de mais nada, o mestrado 
profissional (MP) é um título terminal, 
que se distingue do acadêmico porque 
este último prepara um pesquisador, 
que deverá continuar sua carreira com 
o doutorado, enquanto no MP o que se 
pretende é imergir um pós-graduando 
na pesquisa, fazer que ele a conheça 
bem, mas não necessariamente que ele 
depois continue a pesquisar. O que 
importa é que ele (1) conheça por 
experiência própria o que é pesquisar, 
(2) saiba onde localizar, no futuro, a 
pesquisa que interesse a sua profissão, 
(3) aprenda como incluir a pesquisa 
existente e a futura no seu trabalho 
profissional. Nada disso é trivial. 
(RIBEIRO, 2006b, S/P). 

No mesmo documento, é ressaltado 

que as prioridades do mestrado profissional 

vêm a ser, “[...] acrescentar qualidade, seja à 

produção de bens e serviços, seja ao esforço 

de nossa sociedade para reduzir a injustiça 

social e acabar com a miséria. ” (RIBEIRO, 

2006B, S/P). Não podemos deixar de 

considerar o momento político 

desenvolvimentista (PERISSINOTTO, 2014) 

pelo qual o país passava, quando havia 

políticas públicas que vislumbravam a 

redução das desigualdades social por meio 

do crescimento econômico e da 

industrialização. Nesse sentido, Ribeiro 

(2006 B) procura evidenciar o prioritário do 

mestrado profissional no que tange aos 

aspectos de capacitar profissionais das 

diversas áreas com qualidade para atuarem 

e desenvolverem pesquisas aplicadas à 

realidade do trabalho em que operam. 

Em relação ao público alvo dessa 

modalidade de mestrado, a carta do então 

Diretor de Avaliação da Capes indica que, 

talvez, não seja interessante aos recém-

formados cursá-lo, visto que se acredita que, 

“O aluno se beneficiará mais dele se já tiver 

alguma maturidade adquirida pela vivência 

na profissão. Dialogará mais em função do 

que aprendeu no mercado ou no órgão 

estatal em que trabalha. ” (RIBEIRO, 2006B, 

S/P).  

Feitas tais considerações, 

entendemos, como o autor, que, 

independente da modalidade em que se 

desenvolve, seja ela mestrado profissional, 

mestrado acadêmico ou doutorado, o papel 

primordial da pós-graduação stricto sensu é 

o de formar profissionais qualificados para 

atender às demandas dos diferentes setores 

da sociedade, dando o que Ribeiro (2006a) 

afirma ser um “salto qualitativo” na formação 

do pós-graduando, e não vislumbrando 

apenas sua especialização ou atualização 

profissional, ou mesmo o acréscimo de seu 

conhecimento específico em uma 

determinada área ou em um determinado 



 

 

 
 

segmento, aspectos esses que são os 

objetivos dos cursos de pós-graduação lato 

sensu para o autor.  

Antes de falarmos de modo específico 

sobre o mestrado profissional em ensino, 

acreditamos ser necessária uma breve 

contextualização acerca da Área de Ensino 

dentro da CAPES. Nesse sentido, cabe ser 

dito que o Sistema Nacional de Pós-

Graduação (SNPG) é organizado na CAPES 

por meio de 3 Colégios e 9 grandes Áreas, 

que por sua vez se subdividem em 49 áreas 

de conhecimento que se conglomeram por 

critério de afinidade. (SILVA & DEL PINO, 

2016). 

Nesse contexto, a Área de Ensino, 

segundo os mesmos autores, compõe a 

Grande Área Multidisciplinar e pertence ao 

Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e 

Multidisciplinar. 

Segundo informações do último 

relatório de avaliação trienal da CAPES, a 

Área de Ensino (Área 46) foi criada pela 

Portaria CAPES 83/2011, em 6 de junho de 

2011, o que evidencia que é uma área de 

pesquisa bastante recente. Acerca da criação 

dessa área, o referido relatório indica que 

para sua efetivação foram incorporados 

todos os Programas de Pós-Graduação 

(PPG) das até então Área de Ensino de 

Ciências e Matemática, que haviam sido 

criadas a partir dos anos 2000.  

De acordo com Silva & Del Pino 

(2016), os esforços para a criação da Àrea de 

Ensino se iniciaram na década de 1960, 

período no qual pesquisadores de diversas 

áreas já manifestavam preocupações 

sistemáticas com as “[...] questões relativas 

ao ensino e aprendizagem em suas áreas de 

atuação. ” (SILVA & DEL PINO, 2016, P. 

319). Essas inquietações se refletem 

inclusive nos objetivos que os Programas de 

Mestrado Profissional em Ensino possuem, 

os quais, segundo os mesmos autores, vêm 

a ser “[...]a formação de professores para 

atuar na mediação do conhecimento em 

espaços formais e não formais de ensino, 

integrando o conhecimento disciplinar com o 

conhecimento pedagógico. ” (SILVA & DEL 

PINO, 2016, P. 335). 

Nessa direção, cabe ressaltar o papel 

importante que o Subprograma Educação 

para a Ciência do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(SPEC/PADCT) teve para o começo do 

desenvolvimento do que hoje temos como 

Área de Ensino. Esse Subprograma foi 

desenvolvido entre os anos de 1983 e 1997, 

tendo sido financiado pela CAPES / MEC e 

pelo Banco Mundial (BIRD). 

Acerca disso, Silva & Del Pino (2016) 

afiançam que a importância desse 

Subprograma tem íntima relação com seus 

objetivos, que eram ampliar e aprimorar a 

competência pedagógica dos professores na 

esfera universitária e centros de pesquisa, o 



 

 

 
 

que se 

daria a partir do fortalecimento dos grupos 

que já se dedicavam a essa temática de 

pesquisa, bem como por meio da constituição 

de novos grupos dedicados aos estudos 

relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem de Ciências e Matemática, em 

nível fundamental e médio (Documento 

Básico SPEC/ PADCT/CAPES, 1990). 

Com a ampliação e o fomento de 

estudos e grupos de pesquisas que se 

dedicavam ao ensino e aprendizagem de 

Ciências e Matemática, alguns inclusive já 

vinculados a programas de pós-graduação, 

eventos acadêmicos e científicos específicos 

acerca dessa temática também começam a 

ser realizados a partir de ano de 19801, 

almejando o compartilhamento dos 

resultados que vinham sendo construídos 

pelos pares.  

 Segundo o Relatório de Avaliação 

2013 – 2016, quadrienal 2017, a Área de 

Ensino vem se expandido e se consolidando, 

tanto em aspectos qualitativos, quanto em 

termos quantitativos. Acerca do número de 

programas registrados, o documento indica 

que passou de 104 (existentes na avaliação 

anterior 2010 – 2012) para 157 programas 

ativos, com um total de 177 cursos. 

 
1 É o que indica o relatório de avaliação trienal da 

CAPES do ano de 2009, que avaliou a Área de Ensino 
de Ciências e Matemática (CAPES, 2009). 

O Relatório apresenta também 

informações quanto ao número de programas 

acadêmicos e profissionais, apontando que 

“Dos 157 PPG acessíveis na página da 

CAPES em 31/7/2017, 140 passaram pela 

análise da CAPES na Quadrienal 2013-2016, 

dos quais 67 programas acadêmicos (sendo 

1 em rede na Amazônia-REAMEC) e 73 

programas profissionais [...]”. (CAPES, 2017, 

P.2). Observa-se que os programas 

profissionais representam cerca de 52% dos 

programas avaliados na Avaliação 

Quadrienal 2013 – 2016 na Área de Ensino. 

Silva & Del Pino (2016), com base nos 

dados do triênio (2010-2012), observaram 

que a Área de Ensino possuía o maior 

número de programas de mestrados 

profissionais dentre as 49 Áreas existentes 

na CAPES. A análise dos Relatórios de 

Avaliação Quadrienal (2013-2016) 

publicados no site da CAPES nos permitem 

afirmar que a Área de Ensino ainda é a que 

possui o maior número de programas de 

mestrados profissionais, tendo hoje 73 

programas nessa modalidade, segundo o 

último relatório de avaliação publicado, os 

quais estão distribuídos, mesmo que de 

maneira desigual, por todas as regiões do 

país.  

Nesse sentido, a análise do Relatório 

nos permite afirmar que no quadriênio 



 

 

 
 

avaliado houve um crescimento no número 

de vagas ofertadas em todas as regiões do 

país. A concentração se mantém na região 

Sudeste, sendo que, no ano de 2016, 44% 

das matrículas em cursos de mestrado 

profissional se encontram nessa região do 

Brasil. 

As análises de Silva & Del Pino (2016) 

evidenciam ainda que a Área de Ensino tem 

recebido número maior que a média de 

propostas de cursos, sendo que das 

propostas recebidas a maioria é de 

mestrados profissionais, o que evidencia a 

demanda por cursos de formação continuada 

que tenham relação com a prática 

profissional de professores, ou demais 

profissionais que trabalham com os 

processos de ensino-aprendizagem em 

diferentes áreas do saber.  

Os autores ressaltam o fato de que a 

maioria dos cursos de mestrado profissional 

são ofertados por universidades federais, 

mas chamam atenção para a importância que 

as instituições particulares possuem no 

tocante ao oferecimento de cursos de 

mestrado profissional em todas as áreas. O 

quadro a seguir, elaborado a partir dos dados 

do último Relatório Quadrienal da CAPES, 

ilustra como os cursos de mestrado 

profissional se dividem entre instituições 

públicas e privadas. 

Os dados do relatório evidenciam que 

79,5% dos cursos de mestrado profissional 

na Área de Ensino no país são oferecidos por 

instituições públicas de ensino superior, 

enquanto apenas 20,5% desses cursos são 

oferecidos por instituições particulares, 

privadas ou comunitárias. 

Educação Profissional e Tecnológica e o 
surgimento do ProfEPT  

Objetivando a formação continuada 

para a atuação dos servidores que atuam na 

Rede Federal de Ensino, e 

consequentemente investindo na 

qualificação profissional de seus servidores, 

o projeto do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica em 

Rede Nacional (ProfEPT) é pensado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo em parceria 

com mais dezessete Institutos Federais. 

Espera-se que por meio do ProfEPT 

aconteça o aperfeiçoamento de práticas 

educativas, assim como o aprimoramento da 

gestão escolar, vinculados à Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). 

Apesar de pensado para atendimento 

da demanda de qualificação profissional dos 

servidores vinculados à EPT, para que ocorra 

a otimização da oferta de vagas parte delas 

são destinadas ao público em geral. 

Segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, definidas pelo 

Ministério da Educação (MEC) por meio da 

Resolução de Nº 6 de 20 de setembro de 

2012, a Educação Profissional e Tecnológica 



 

 

 
 

(EPT), 

tem em seu escopo o intuito de ofertar às 

comunidades das regiões em que se inserem 

cursos e programas de aperfeiçoamento 

profissional que atendam o mundo do 

trabalho, o que configura a Rede Federal de 

Ensino como importante meio de acesso à 

qualificação profissional. 

 Nesse contexto, o próprio MEC 

ressalta a importância do ensino profissional 

para o desenvolvimento do país a partir do 

atendimento das demandas locais de 

formação profissional. 

No decorrer de sua história, hoje com 

mais de 100 anos, EPT passou por várias 

reestruturações, as quais detalhamos ao 

falarmos do IFSP, sendo que a última 

reorganização, feita em 2008, pela Lei nº 

11.892, institucionalizou a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), que hoje é composta 

por 38 Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs), 2 Centros 

Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), o Colégio Pedro II (CPII), 25 

Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

segundo informações do portal oficial da 

Rede Federal. 

Segundo o mesmo site 

governamental, a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC/MEC), órgão que 

coordena a EPT, entende que os IFs, assim 

como as Universidades Federais, têm seu 

alicerce na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, mas se diferenciando 

das Universidades no que tange às questões 

de serem estimulados a desenvolver 

pesquisas aplicadas que objetivem 

compreender em maior profundidade 

problemas da região na qual se inserem, 

assim como buscar possíveis soluções para 

esses problemas. 

Nesse sentido, a SETEC/MEC 

afiança que os Institutos vêm se 

consolidando enquanto importantes 

estimuladores do desenvolvimento local, 

regional e nacional, visto que são instituições 

que objetivam a oferta de formação 

profissional e tecnológica, de pesquisa 

aplicada, da extensão, da produção cultural, 

do empreendedorismo e do desenvolvimento 

científico e tecnológico dos municípios e 

microrregiões nas quais as unidades são 

instaladas. 

Para nos situarmos da abrangência 

que possui a Rede Federal de Ensino, 

segundo informações do portal oficial da 

Rede Federal de Ensino, é importante ser dito 

que atualmente essa Rede se faz presente 

em todos os estados da federação brasileira, 

bem como no Distrito Federal, sendo 

composta por 644 campi em funcionamento 

em 512 municípios, atendendo à educação  

 



 

 

 
 

básica, 

técnica, profissional e superior, desde o 

ensino médio até a pós-graduação. Ainda 

segundo o mesmo portal, entre o período de 

2003 a 2016 aconteceu a maior expansão 

pela qual a Rede Federal de Ensino já 

passou, tendo sido construídas mais de 500 

novas unidades.  

Para cumprir com seu desígnio de 

democratizar o acesso ao ensino técnico, 

promover a profissionalização dos jovens e 

contribuir com o desenvolvimento do país, os 

Institutos Federais (IFs) contam com um 

número significativo e diversificado de 

profissionais, segundo informações do portal 

oficial da Rede Federal. O último 

levantamento, realizado no início de 2015, 

compõem o quadro de servidores da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (RFEPCT) 30.862 docentes e 

28.944 técnicos-administrativos, número 

esse que já carece de atualização, 

especialmente se consideramos que, 

segundo o mesmo site, a maior expansão da 

Rede acontece até o ano de 2016. 

Ainda em consonância com 

informações do portal oficial da Rede Federal 

de Ensino, diante dessa realidade tão ampla 

e heterogênea, e frente à necessidade de 

aperfeiçoamento e qualificação dos 

profissionais que atuam na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), o Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Conif), com o apoio da 

SETEC/MEC, incentivou a criação do 

Mestrado Profissional em Educação 

Profissional em rede nacional (ProfEPT). 

Segundo o presidente desse 

Conselho, o ProfEPT é concebido como ação 

para efetiva qualificação dos servidores que 

atuam na Rede Federal de Ensino, visto que 

objetiva o aprimoramento de práticas 

educativas bem como da gestão escolar 

vinculadas à EPT. Apesar de pensado para 

atendimento da demanda de qualificação 

profissional dos servidores vinculados à EPT, 

visando otimizar a oferta de vagas o ProfEPT 

também destina parte delas ao público em 

geral. 

O ProfEPT é o primeiro ofertado em 

rede nos Institutos Federais. As primeiras 

turmas tiveram início em 2017, sendo 

ofertadas em 18 polos distribuídos em vários 

pontos do Brasil. Segundo informações do 

site oficial, no ano de 2018 a rede foi 

ampliada, passando a ser composta por 36 

instituições associadas e, a partir de 2019, 

com nova expansão a rede passa a ser 

composta por 40 instituições associadas, de 

modo que em todos os estados do Brasil há 

oferta desse Programa, sob a coordenação 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo (IFES). 

A área de concentração do ProfEPT é 

a de Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), o que, segundo informações do portal 

oficial, 



 

 

 
 

Compreende os processos educativos, 
formais e não formais relacionados ao 
mundo do trabalho e à produção de 
conhecimento, numa perspectiva 
interdisciplinar, com vistas a integração 
dos campos do Trabalho, da Ciência, da 
Cultura e da Tecnologia. Compreende 
ainda a gestão em suas dimensões de 
organização e implementação com um 
enfoque de atuação que objetiva 
promover a mobilização e a articulação de 
todas as condições materiais e humanas 
necessárias para garantir essa formação. 
(S/P). 

De acordo com o site do ProfEPT, seu 

objetivo maior vem a ser,  

Proporcionar formação em educação 
profissional e tecnológica aos 
profissionais da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (RFEPCT), visando tanto a 
produção de conhecimento como o 
desenvolvimento de produtos, por meio 
da realização de pesquisas que integrem 
os saberes inerentes ao mundo do 
trabalho e ao conhecimento 
sistematizado. 

Para tanto, delineiam-se enquanto 

objetivos específicos do Programa, segundo 

o portal oficial,  

a) Atender à necessidade de 
formação continuada, numa perspectiva 
interdisciplinar e em nível de mestrado, 
voltada para profissionais da Rede 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica a fim de desenvolverem 
atividades de ensino, gestão e pesquisa 
relacionados à educação profissional e 
tecnológica, na perspectiva de 
elaboração de produtos educacionais e 
materiais técnico-científicos com vistas à 
inovação tecnológica.  

b) Atender à necessidade de 
desenvolvimento de trabalhos de 
investigação interdisciplinar, constituído 
pela interface entre Trabalho, Ciência, 
Cultura e Tecnologia, na perspectiva de 
melhoria dos processos educativos e de 
gestão em espaços formais ou não-
formais. 

c) Atender à demanda nacional por 
formação de recursos humanos em 
cursos de pós-graduação stricto sensu, 
com vistas ao desenvolvimento de 
pesquisas que integrem os saberes 
práticos inerentes ao mundo do trabalho 
ao conhecimento sistematizado e 
interdisciplinar, na perspectiva de 
contribuir com o desenvolvimento 
socioeconômico, científico e cultural nas 
diversas regiões do Brasil. 

Diante de tais objetivos, o esperado é 

que os egressos do ProfEPT sejam capazes 

de desenvolver possíveis soluções 

tecnológicas de modo a contribuir com a 

melhoria do ensino, isso por meio da 

concretização de atividades de pesquisas 

voltadas ao ensino e relacionadas com a 

educação profissional e tecnológica, tanto em 

espaços formais, como não formais de 

ensino, o que vai ao encontro do que se 

objetiva nas políticas públicas que 

implementam e regulam os programas de 

mestrado profissional no país. 

Cabe ser dito ainda que a proposta 

metodológica do ProfEPT é um tanto quanto 

inovadora para os moldes da pós-graduação 

stricto sensu, visto que, conforme o art. 2º de 

seu regulamento, “ProfEPT é um curso 

semipresencial oferecido pelas instituições 

que compõem a RFEPCT, coordenado pelo 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 

conduzindo ao título de Mestre em Educação 

Profissional e Tecnológica. ” (S/P). 

Conclusões 

 Diante do que foi apresentado, 

evidencia-se que o surgimento e a 

consolidação dos cursos de mestrado 



 

 

 
 

profissional e seu delineamento no percurso 

histórico da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil se deu a partir de uma perspectiva que 

evidencia seu lugar como alternativa na 

formação qualificada de profissionais 

titulados para atuarem em áreas distintas do 

magistério no ensino superior. Esse e outros 

aspectos corroboraram o crescimento 

exponencial que os programas de Mestrado 

Profissional em Ensino tiveram nos últimos 

triênios de avaliação da CAPES. 

 Nesse contexto, o percurso histórico 

do mestrado profissional evidencia que este 

é fruto da necessidade de qualificação 

profissional para além do contexto 

acadêmico, ou seja, essa modalidade de 

ensino-pesquisa, de acordo com Ribeiro 

(2005), surge como alternativa na formação 

qualificada de profissionais titulados para 

atuarem em áreas distintas do magistério no 

ensino superior. 

Mesmo dentro do meio acadêmico, 

ainda nos dias de hoje, não há consenso 

estabelecido acerca dos limites que 

diferenciam e especificam o mestrado 

profissional e mestrado acadêmico. Ribeiro 

(2005, 2006a e 2006b) procura explicitar tais 

diferenças, evidenciando que, apesar de 

ambas as modalidades de mestrado terem 

como objetivos a realização de pesquisas 

que zelam pelo rigor e visem ao 

desenvolvimento nacional, no caso dos 

cursos de mestrado profissional deve existir 

íntima relação das temáticas das 

investigações desenvolvidas com a realidade 

da prática profissional dos pesquisadores 

que as desenvolvem. 

No entanto, os estudos de Melo 

(2002), Barros et. al. (2005) e Silva & Del Pino 

(2016) evidenciam que os percursos trilhados 

para o reconhecimento dos cursos de 

mestrado profissional no Brasil foram 

sinuosos, sendo que mesmo havendo nos 

documentos norteadores da pós-graduação 

indicações da necessidade de cursos 

específicos para capacitação profissional no 

Parecer do Conselho Federal de Educação 

(CFE) de nº 977/65, apenas no ano de 1995, 

30 anos mais tarde, por meio da Portaria de 

nº 47, emitida em 17 de outubro de 1995, é 

que são apresentadas orientações  concretas 

para os cursos que se destinassem de modo 

específico aos profissionais do mercado de 

trabalho 

Nesse cenário, a CAPES vem, cada 

vez mais, procurando, por meio de suas 

avaliações e dos critérios estabelecidos para 

elas, indicar os aspectos e características 

específicas de cada modalidade; no entanto, 

especialmente na área das Ciências 

Humanas essa diferenciação se torna 

complexa, pois são tênues os limites que 

separam teoria e prática. 

Nesse contexto, onde os cursos de 

mestrado profissional e, de modo especial, os 

da Área de Ensino ainda buscam a 

consolidação de sua identidade dentro do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação, nasce  



 

 

 
 

 

o ProfEPT, uma proposta pensada para 

formação continuada dos servidores que 

atuam na Educação Profissional e 

Tecnológica da Rede Federal de Ensino, mas 

que também possui vagas destinadas à 

ampla concorrência. Entendemos que esse 

aspecto merece um olhar mais atento, pois os 

documentos que nos subsidiaram não 

explicitam os motivos que levaram o curso a 

ser ofertado também ao público em geral, o 

que deixa a indagação de como a relação 

entre estudantes servidores e estudantes não 

servidores se dá no cotidiano da sala de aula. 

Como os pós-graduandos não servidores 

compreendem a Educação Profissional e 

Tecnológica e como a relacionam com o seu 

cotidiano profissional? Pensando nas 

especificidades do mestrado profissional, 

será que todos os discentes do ProfEPT 

atuam nessa modalidade de ensino?  

Além disso, como apresentado, os 

documentos norteadores do ProfEPT 

apresentam sua proposta formativa como 

inovadora e arrojada, possuindo um modelo 

formativo em Rede, na qual parte das 

disciplinas são cursadas via EaD e os 

mestrandos têm a possibilidade de cursarem 

disciplinas ofertadas por qualquer uma das 

instituições associadas.  

Esse é outro aspecto que 

entendemos que merece ser investigado em 

maior profundidade. Compreendemos ser 

válido saber como funcionou a oferta dessas 

disciplinas e se foi possível atender às 

demandas existente. Em caso negativo, 

quais os critérios para seleção de quais 

estudantes fariam, ou não, determinadas 

disciplinas? Os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) possuíam as 

ferramentas e funcionalidades necessárias?  

Essas são algumas das questões que 

entendemos que precisam ser respondidas 

para que uma avaliação qualitativa da 

proposta do ProfEPT possa ser feita.  

No entanto, para além desses 

aspectos, não se pode negar, diante dos 

dados apresentados, que tanto os cursos de 

mestrado profissional na Área de Ensino 

quanto o ProfEPT surgem como proposta 

para formação qualificada de profissionais 

titulados para atuarem em áreas distintas à 

docência no ensino superior, o que vai ao 

encontro do que as políticas nacionais para 

pós-graduação almejam. 
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Resumen 

En el comercio minorista argentino, el ofrecimiento de cuotas sin interés en la operatoria 

con tarjetas de créditos generaba un esquema engañoso, dado que los comercios debían 

"inflar" los precios de los productos y quien compraba al contado, “subsidiaba” a aquel que 

financiaba su compra a plazo. A partir de esta práctica habitual de los comerciantes es que 

el actual gobierno dio origen al “Programa de Precios Transparentes”, el cual tuvo como 

objetivo explicitar el “interés” de las “cuotas sin interés”, ob ligando al comerciante a 

publicar el precio de contado, el precio total financiado, la Tasa Efectiva Anual, el Costo 

Financiero Total y el valor de las cuotas en caso de realizar una compra a plazo, de 

manera de transparentar las operaciones de compra con tarjeta y de contado.  Esta nueva 

medida del gobierno ocasionó entre comerciantes y consumidores un cierto nivel de 

confusión e incertidumbre respecto de si la medida repercutiera en las ventas, respecto del 

cálculo de las variables exigidas por la Resolución 51E/2017 que los comerciantes debían 

publicar, y en relación al consumidor qué decisión tomar al momento de realizar una 

compra. En este contexto es que surge la aplicación MI C.F.T., concebido como una 

herramienta orientada al comerciante minorista, cuyo objetivo era simplificar y automatizar 

los cálculos matemáticos a partir de herramientas conceptuales de la matemática 

financiera para la obtención de los datos  que exigía la Resolución 51 E/2017.  
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Introducción 

Todos sabemos que el crédito tiene 

costo. Más precisamente, tomar un 

crédito implica que alguien tuvo que 

ahorrar la cantidad de dinero que nos 

prestan de manera previa. Es decir, 

alguien tuvo que restringir su consumo 

presente, a cambio de lo cual exigirá una 

compensación, que le permita 

incrementar su consumo futuro. De eso 

se trata el ahorro. En consecuencia uno 

ahorra, presta ese dinero, y recibe un 

interés a cambio. El interés es el costo 

del crédito. 

En este marco, puede sonar raro que en 

nuestro país se compren productos en 

cuotas “sin interés”. O sea, que la 

financiación sea gratuita. Más aún, con 

una inflación que de media superó el 25% 

durante los últimos 10 años, podía 

parecer raro que un comprador pueda 

pagar en 12 cuotas fijas los productos 

que deseaba adquirir. En definitiva para 

ofrecer las llamadas cuotas "sin interés", 

los comercios debían "inflar" los precios 

de lista de los productos y eso encerraba 

una injusticia: quien compraba al 

contado, a veces por no tener acceso a 

tarjetas, terminaba pagando el costo de 

un préstamo que nadie le daba.  

Para el Gobierno, este esquema 

“engañoso", debía ser corregido porque 

argumentaban que el costo financiero 

estaba implícito en los precios de los 

productos lo cual no permitía discriminar 

el precio real del producto del costo de 

financiamiento. Es así que se lanzó el 

Programa Precios Transparentes, 

regulado por la Resolución 51- E/2017 de 

la Secretaría de Comercio del Ministerio 

de Producción de la Nación. 

El Articulo 1 de la Resolución 51- 

E/2017dispuso la “prohibición de efectuar 

diferencias de precio entre operaciones al 

contado y con tarjeta”. Es decir quienes 

“comercialicen productos y/o servicios no 

pueden efectuar diferencias de precio 

entre operaciones al contado o efectivo, o 

en un solo pago con tarjeta de débito, de 

compra, de crédito u otros medios 

electrónicos de pago”.  

Además establecía en su artículo 

segundo que “cuando los precios se 

exhiban financiados deberá indicarse el 

precio de contado, el precio total 

financiado, el anticipo si lo hubiere, la 

cantidad y monto de cada una de las 

cuotas, la tasa de interés efectiva anual 

aplicada y el costo financiero total”. La 

redacción del artículo añade que 

"quienes comercialicen productos y/o 

servicios bajo la modalidad de venta 

financiada en cuotas no podrán incluir en 

sus anuncios, publicidades o mensajes, 

bajo cualquier forma de difusión (oral o 

escrita, radial, televisiva o por internet, 

entre otras) la frase "sin interés" (o 

cualquier otra similar), cuando el costo de  

http://km2.bariloche.cc/lt.php?c=13255&m=7840&nl=219&s=6fba1730e00d00188d37078f0956921a&lid=72146&l=-https--www.boletinoficial.gob.ar/--PND-!DetalleNormaBusquedaRapida/158269/20170125/resolucion%2051
http://km2.bariloche.cc/lt.php?c=13255&m=7840&nl=219&s=6fba1730e00d00188d37078f0956921a&lid=72146&l=-https--www.boletinoficial.gob.ar/--PND-!DetalleNormaBusquedaRapida/158269/20170125/resolucion%2051
http://km2.bariloche.cc/lt.php?c=13255&m=7840&nl=219&s=6fba1730e00d00188d37078f0956921a&lid=72146&l=-https--www.boletinoficial.gob.ar/--PND-!DetalleNormaBusquedaRapida/158269/20170125/resolucion%2051
http://www.infobae.com/economia/2017/01/24/precio-contado-vs-financiado-por-que-uno-sera-mas-barato-y-que-pasara-con-las-cuotas-sin-interes/
http://www.infobae.com/economia/2017/01/24/precio-contado-vs-financiado-por-que-uno-sera-mas-barato-y-que-pasara-con-las-cuotas-sin-interes/
http://www.infobae.com/economia/2017/01/24/precio-contado-vs-financiado-por-que-uno-sera-mas-barato-y-que-pasara-con-las-cuotas-sin-interes/


 

 

 
  

financiación del producto o servicio sea 

trasladado al precio de venta al 

consumidor". 

 

La resolución también indicaba entre sus 

disposiciones que "la información del 

costo financiero total de la operación 

deberá colocarse en una 

ubicación contigua al resto de las  

variables informadas, en una tipografía 

en color destacado de idéntica fuente y 

tamaño al menos cinco veces mayor al 

que se utilice para informar la tasa de 

interés efectiva anual aplicada y/o la 

cantidad de cuotas y/o su importe". 

 

Objetivos 

• Brindar una solución innovadora y 

tecnológica que facilite la 

implementación del Programa Precios 

Transparentes del Gobierno Nacional 

a través de la Secretaría de Comercio 

del Ministerio de Producción de la 

Nación. 

• Determinación del Costo Financiero 

Total a partir de una aplicación 

financiera para pequeños y medianos 

comerciantes  

 

Materiales y Métodos 

Para el presente trabajo se realizará un 

estudio exploratorio y descriptivo para 

recolectar los datos de investigación para  

 

cumplir nuestros objetivos, con un 

enfoque cuantitativo. 

Las fuentes de información estarán 

comprendidas por datos secundarios 

obtenidos de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa, el Banco Central 

de la República Argentina, el Manual de 

Establecimientos de Visa, sitios web, 

papers, a los efectos de cumplir con los 

objetivos establecidos.  

 

Resultados y Discusión  

La aplicación MI CFT, sirve para poder 

calcular en pocos pasos los datos que 

solicita la Resolución 51 E/2017 de la 

Secretaría de Comercio del Ministerio de 

Producción de la República Argentina, 

con dos formas de cálculo. Por un lado, a 

partir de la utilización de la Tabla de 

Coeficientes, la administradora (Prisma o 

First Data) entrega al comercio una tabla 

de coeficientes que debe ser aplicado al 

Precio Contado y de esa manera se le 

traslada el Costo Financiero al 

comprador. Por otro lado, por la elección 

del precio financiado o elección del 

monto de la cuota. En esta alternativa el 

comercio puede ingresar el Precio Total 

Financiado o el Monto de la Cuota, a 

partir de ese dato se vuelve a obtener 

toda la información requerida por el 

comerciante para su publicación. 

Ingresando la Tarjeta, Plan de cuotas y 

Precio Contado, el aplicativo arroja con  



 

 

 
  

un sólo click: 

1. Precio Contado 

2. Cantidad de Cuotas  

3. Valor de cada Cuota 

4. Precio Total Financiado 

5. Tasa Efectiva Anual (TEA) 

6. Costo Financiero Total (CFT) 

La particularidad de la aplicación es que 

indica el porcentaje del Servicio por 

Costos Financieros del cual se hace 

cargo el comerciante, ya que al colocar 

un precio menor del obtenido por el 

coeficiente, es el comercio quien absorbe 

parte del Costo Financiero. Cabe 

destacar que en cualquiera de las dos 

alternativas propuestas, la aplicación 

emite para el consumidor la etiqueta para 

exhibir.  

Conceptos Técnicos. 

Costo Financiero Total (CFT): Se 

expresará en forma de Tasa Efectiva 

Anual, en tanto por ciento con dos 

decimales, y se determinará agregando a 

la tasa de interés el efecto de las 

comisiones y cargos asociados a la 

operación cualquiera sea su concepto. 

Tasa Efectiva Anual (TEA): Es el 

incremento de la unidad de capital en el 

año y refleja el verdadero rendimiento de 

una operación en un año considerando  

 

 

que el capital se le aplicó el interés 

compuesto con alguna tasa 

subperiódica im 

Fórmula de cálculo:  

 

 

i: Tasa de interés anual efectiva, 

equivalente al cálculo de los intereses en 

forma vencida sobre saldos, en tanto por 

ciento, con dos decimales. 

is: Tasa de interés anual 

contractualmente aplicada, en tanto por 

ciento. 

m: Cantidad de días correspondientes a 

cada uno de los subperíodos de 

percepción de intereses cuando se los 

cobre en forma periódica, o de la 

operación cuando se los cobre en una 

sola oportunidad. Cuando dichos 

subperíodos sean en días fijos por lapsos 

mensuales, bimestrales, etc., se 

consideran a estos efectos como de 30 

días, 60 días etc, respectivamente. 

df: 365 o 360, según el divisor fijo que 

corresponda utilizar. 

Tasa Nominal Anual (TNA): Es la tasa de 

pacto en una operación, normalmente 

aparece en la pizarra de los bancos, en  

 



 

 

 
  

los documentos, en las condiciones de 

préstamos etc. Esta tasa no representa el 

rendimiento efectivo de una operación, es 

una herramienta para hallar una tasa 

subperiódica que si será el rendimiento 

del periodo al cual pertenece. 

Tasa de referencia que se utiliza para las 

operaciones financieras, expresada en 

términos nominales y periodicidad anual. 

Lo que una persona humana o jurídica 

realmente paga en los préstamos, o 

cobra en los depósitos, es la tasa 

efectiva, que se calcula a partir de la tasa 

nominal. En las operaciones de crédito, 

para evaluar el costo que se deberá 

afrontar, además de la TNA es preciso 

comparar un indicador más amplio, que 

incluye otros cargos y comisiones, como 

el costo financiero total (CFT). 

Coeficiente: Es el factor a aplicar sobre el 

precio de contado que compensa el cargo 

financiero, que le es deducido al 

comercio en su liquidación de pago.  

Las ventas son liquidadas en un solo 

pago, a las 48 horas hábiles de su 

presentación, deduciendo un cargo 

financiero por el pago anticipado y un 

arancel del 3 %. 

Neto a cobrar = Valor cupón − Arancel − 

Costo Financiero 

 

 

Costo Financiero (CF) = (Valor del cupón 

− Arancel) − Valor presente 

correspondiente a las cuotas. 

Valor presente correspondiente a las 

cuotas = 

           

Monto Total de la Venta en Cuotas = 

Precio de la Venta Contado × 

Coeficiente  

Monto a descontar en cada mes (MM) = 

(Monto Total de la Venta en Cuotas − 

Arancel) / Cuotas  

Primer Período (PP) = 30 − (F. De Pago 

− F. Presentación de la operación)  

n = número de la cuota 

Utilización de la Aplicación - Instructivo 

1- Seleccionar la Tarjeta a utilizar, 

Plan de Cuotas y Precio de 

Contado. 

 

2- Presionar Calcular y 

automáticamente aparecerá en el 

recuadro de la derecha los seis 

datos que solicita la Resolución 51 

E/2017. 

 

 



 

 

 
  

 

 

Gráfico 1.Visualización de una operación 

realizada con la aplicación MI CFT 

3- En Generar Etiqueta podrá 

obtener (en formato PDF) hasta 4 

etiquetas iguales para guardar e 

imprimir. 

 

 

Gráfico 2. Etiqueta generada a partir de 

una operación realizada, indicando los 

datos obligatorios por Resolución 51 

E/2017 

 

 

4- En Aplicar coeficiente tarjeta 

existen 2 opciones: 

a. SI: en este caso el precio 

financiado se obtiene en base a 

los coeficientes de cada tarjeta. 

(con esta alternativa se traslada el 

costo financiero al usuario). 

b. En el caso de no querer usar 

coeficientes, la aplicación te 

permite elegir el precio financiado 

o el valor de la cuota. Al pulsar la 

tecla Calcular te arroja los nuevos 

valores a publicar. 

 

 

 

 

Gráfico 3. Visualización de una operación 

utilizando MI CFT, en el que no se 

utilizan coeficientes 

. 

5- Ingresando en Alternativas de 

Financiación se encuentran la 

opción Cuotas que arroja 

diferentes opciones de 

financiación con la MISMA tarjeta 

seleccionada. Tildando la opción 

Tarjetas podrá obtener con la  

 



 

 

 
  

misma cantidad de cuotas 

elegidas diferentes opciones con 

todas las tarjetas. 

Gráfico 4. Visualización de una 

operación utilizando MI CFT, 

eligiendo Alternativas de 

Financiación 

6- En la opción Liquidación se podrá 

obtener el detalle con los 

siguientes datos para el 

comerciante: 

a. Fecha de Operación. 

b. Fecha de Pago. 

c. Precio Contado: precio 

ingresado por el 

comerciante. 

d. Precio Total Financiado: 

Precio contado 

multiplicado por el 

coeficiente de la tarjeta. 

e. Importe a acreditarse en 

cuenta: Importe obtenido  

 

f. según tasas de interés y 

coeficientes vigentes, 

descontado el arancel 

(3%). No se consideran las 

deducciones impositivas 

correspondientes. 

El porcentaje que aparece 

en rojo significa lo que el 

comerciante deja de 

percibir respecto al precio 

de contado. 

g. Arancel. 

h. Servicio Costo Financiero: 

Es el importe que le cobran 

al comerciante por 

adelantarle el pago de la 

operación. Generalmente 

el pago se realiza a las 48 

hs. 

 

 

Gráfico 5. Visualización del detalle 

de Liquidación al que puede 

acceder el comerciante a través 

de MI CFT 

Dado que los precios de contado no 

bajaron en la magnitud que se había  

 

 

 



 

 

 
  

previsto y los financiados subieron, por el 

efecto de la necesidad de diferenciar 

precios, y como consecuencia de ello el 

consumo en cuotas disminuyo, por ello el 

Gobiernoa través de la Resolución 240 

E/2017 introdujo cambios en la forma de 

exhibir los valores de los productos en las 

vidrieras y en el interior de los comercios 

chicos, corrigiendo el plan original.  

 Así el precio contado efectivo, un pago 

con tarjeta de débito o crédito, sigue 

siendo el número más importante del 

cartel o etiqueta que exhibe el precio, 

pero ya no es obligatorio mostrar el Costo 

Financiero Total (CFT) y la Tasa Efectiva 

Anual (TEA) en los comercios chicos 

(especialmente pymes). 

Más allá de que permanezca el precio 

contado en el cartel que indica el valor del 

producto, la idea es que la cantidad de 

cuotas y el valor de cada cuota vuelvan a 

tener protagonismo en las góndolas y en 

las vidrieras, mientras que mostrar el CFT 

y la TEA será sólo obligatorio en los 

avisos de medios masivos de 

comunicación y en internet. 

El objetivo final que buscó el Gobierno con 

esta modificación a la norma original 

es simplificar la exhibición de los precios 

para los comercios más pequeños.  

 

Conclusiones 

Si bien la no obligatoriedad de la 

publicación del costo financiero total hace  

 

que la herramienta diseñada no pueda ser 

aprovechada con todas sus bondades, al 

haber sido diseñada de manera flexible y 

con otras funcionalidades adicionales en 

lo que respecta a alternativas de 

financiación y detalles de liquidación, MI 

C.F.T. continua siendo de gran utilidad no 

solo para comerciantes sino también para 

consumidores, ya que le permite tanto a 

vendedores como compradorescalcular de 

manera rápida y sencilla el elemento más 

relevante que establece la normativa 

vigente como es el valor de cada cuota. 

Aquello que comenzó con una planilla de 

Excel y entre libros de matemática 

financiera y horas de cálculos, cuentas y 

debate, se comenzaba a dar forma a la 

futura aplicación Mi CFT que luego llegara 

a tener repercusión en los medios 

nacionales logrando incluso la firma de un 

convenio entre el Presidente de la 

Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa y el Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales 

para la distribución de la aplicación a 

todos los comercios nucleados por la 

CAME a nivel nacional, además de 

haberse registrado en la Oficina de 

Propiedad Intelectual de la Universidad 

Nacional de San Luis.  
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Resumo 

The Modular Multilevel Matrix Converter (M3c) has been proposed as an appropriate 

alternative for high-power machines due to characteristics such as modularity, medium-

voltage operation, high power quality, reliability. Nevertheless, the control of M3c is 

complicated, especially in variable-speed applications, because large voltage oscillations can 

be produced in the floating capacitors.  Therefore, this work presents a vector control system 

that allows decoupled regulation of the floating capacitors of the M3c, whereas Field 

Oriented Control (FOC) is applied to regulate an induction machine. The proposed control 

strategy considers an enhanced start-up of the machine for different load conditions. 

Palavras chave: Multilevel Converters, Modular Multilevel Matrix Converter, Variable Speed 

Drive. 

 

Introdução 

Modular Multilevel Cascade Converters 

(MMCs) are a power converter family sharing 

the nature of being constituted of power cells 

typically based on Half-Bridges or Full-Bridges. 

Lately, MMCs have been introduced as 

Variable Speed Drives (VSD) for high-power 

applications, such as SAG mills, conveyors, 

mine hoists, and wind turbines. Due to its 

benefits over traditional topologies such as full 

modularity, easy extendibility to reach high 

voltage levels, redundancy, control flexibility 

and power quality [1], [2]. Among MMCs, the 

Modular Multilevel Converter ( 𝑀2𝐶 ) and the 

Modular Multilevel Matrix Converter ( 𝑀3𝐶 ) are 

the most studied topologies for direct Alternant 

Current (AC) conversion [2]. The  𝑀3𝐶  is 

advantageously compared to other topologies 

for low-speed high-power applications, 

because lower circulating currents are required 

to mitigate the capacitor voltage oscillations 

[3]. 

The topology of a  𝑀3𝐶  based VSD is shown 

in Fig. 1. The  𝑀3𝐶  is composed of nine 

clusters comprising 𝑛 cascaded power cells 

and an inductor 𝐿𝑐 . The power cells are 



 

 

 
  

composed of a full-bridge circuit and its 

associated "floating" capacitor. The control of 

the floating capacitor voltages can be 

complicated when the machine is operating at 

zero or synchronous frequency [4] as shown in 

Fig. 2. In fact, large Cluster Capacitor Voltage 

(CCV) can appear when 𝑓𝑚 = ±𝑓𝑔 and 𝑓𝑚,𝑔 =

0.Usually, the control of M3C is classified into 

Differential-Frequencies Mode (DFM) and 

Equal-Frequencies Mode (EFM) [5], [6]. In 

DFM, the floating capacitors are regulated 

using nested controllers, where are proposed 

control systems can be applied over the whole 

frequency range, including Differential-

Frequency Mode (DFM) and Equal-Frequency 

Mode (EFM) operation. The floating capacitor 

energies of the 𝑀3𝐶 are regulated using 

nested controllers, where the outer loops 

regulate the capacitor voltages by setting the 

circulating current references [4]. For the 

purporse of this work, EFM is not addressed 

and special attention is paid to LFM operation. 

Control systems for LFM have been presented 

in [7] – [10]. In these papers, it has been 

presented mitigation techniques based on 

open/closed-loop signals (common-mode 

voltages and/or circulating currents) to regulate 

floating capacitor voltage oscillations near to 0 

hz, with the objective to enable the machine to 

this operating speed point. In [4], [5], closed-

loop control of the mitigation signals is 

proposed for an enhanced LFM operation, 

neglected of such mitigation techniques. In this 

context, this work proposes a closed-loop 

control system for a  𝑀3𝐶  based VSD. The 

control system is designed to operate in LFM, 

especially in the start-up of the machine 

considering the different loads investigated. 

 

Fig.1: M3C topology for drive applications 

 

Fig.2: Cluster Capacitors Voltage (pu) vs 
𝐹𝑚

𝐹𝑔
(pu) 

Objetivos 

In this context, this work proposes a closed-

loop control system for a M3C based VSD.  

The control system is designed to operate in 

LFM, especially in the start-up of the machine 

considering the different loads investigated. 

Materiais e Métodos 

Most of the recent research dealing with the  



 

 

 
  

𝑀3𝐶  uses linear transformations to obtain a 

decoupled representation of the dynamics of 

the converter both at synchronous and null 

frequency, as shown in Fig.2 [4]. The Double 

𝛼𝛽0 frame has been used in [6], [10], [11] to 

identify the circulating currents of the  𝑀3𝐶  

and use them to regulate the floating capacitor 

voltages in a scalar manner. Additionally, the 

ΣΔ transformation has been proposed and 

used to obtain a vector representation of the  

𝑀3𝐶  dynamics [4], [7]. In both cases, 

decoupled Voltage-Current and Power 

Capacitor Voltage models are derived. 

Voltage-Current Model of the  𝑀3𝐶 : Using 

the ΣΔ Transformation, this model yields to [4]: 

√3 [

0 0 0
0 0 0
vmα vmβ vm0

]= Lc
d

dt
[

iαα
ΣΔ iβα

ΣΔ i0α

iαβ
ΣΔ iββ

ΣΔ i0β
iα0 iβ0 i00

]+

          [

vαα
ΣΔ vβα

ΣΔ v0α

vαβ
ΣΔ vββ

ΣΔ v0β
vα0 vβ0 v00

]+ √3 [

0 0 vgα
0 0 vgβ

0 0 √3vn

]

 

(1) 

The subscript 𝑚 represents the machine-port 

variables, and 𝑔 represents the grid-port 

variables. The phases of the machine port are 

denoted by {𝑎, 𝑏, 𝑐}, and the phases of the grid 

port are denoted by {𝑟, 𝑠, 𝑡}. 𝐿𝑐 is the cluster 

inductor inductance, and the common-mode 

voltage is symbolised by 𝑣𝑛. The currents 𝑖𝛼0 

and 𝑖𝛽0 are only dependent on the input-port 

currents, whereas 𝑖0𝛼 and 𝑖0𝛽 are only 

dependent on the output-port currents. 

Furthermore, 𝑖𝛼𝛼
ΣΔ, 𝑖𝛽𝛼

ΣΔ, 𝑖𝛽𝛼
ΣΔ and 𝑖𝛽𝛽

ΣΔ are 

circulating currents which have no effect on the 

input and output ports. 

Power-Capacitor Voltage Model of the  𝑀3𝐶 : 

The floating capacitor voltages have to be 

regulated to the same value to provide proper 

operation of the converter. Therefore, the 

cluster power must be regulated to achieve 

control of the floating capacitor voltages. This 

task can be challenging because there are 

some operational points of the converter that 

produce large power oscillations. For example, 

Fig. 1(b) presents the per unit CCV oscillations 

as a function of the input/output frequencies 

and the input/output power factors. It is shown 

that significant oscillations can be produced 

when 𝑓𝑔 = ±𝑓𝑚, 𝑓𝑚 ≈ 0, 𝑓𝑔 ≈ 0. Additionally, 

relatively high capacitor voltage oscillations 

can be produced when different reactive 

powers are required in both ports. 

The total capacitor voltage available in a 

cluster, referred to as the Cluster Capacitor 

Voltage (CCV), i.e. 𝑣𝑐𝑥𝑦 = ∑
𝑛
𝑖=1 𝑣𝑐𝑥𝑦𝑖 for 𝑥 ∈

{𝑎, 𝑏, 𝑐} and 𝑦 ∈ {𝑟, 𝑠, 𝑡}, is related to the cluster 

power, i.e. 𝑃𝑥𝑦 = 𝑣𝑥𝑦𝑖𝑥𝑦, yielding to: 

𝑑

𝑑𝑡
𝑣𝑐𝑥𝑦 ≈

𝑃𝑥𝑦

𝐶𝑣𝑐
∗                                             (2) 

In (2), it is assumed that all the power cells 

have the same capacitance 𝐶, the capacitor 

voltages are adequately controlled to the 

demanded voltage 𝑣𝑐
∗, the CCVs internal 

losses and the power dissipated in the cluster 

inductors are dismissed. 

Besides the operational points that can lead to 



 

 

 
  

large capacitor voltage oscillations, the CCVs 

are composed of several terms oscillating with 

different frequencies. Consequently, regulate 

them is not straightforward. Then, the CCVs 

are expressed as a function of the circulating 

currents and common-mode voltage to enable 

a decoupled representation of the energy 

imbalances in the converter. Then, the 

representation of the CCVs in the ΣΔ- 

Double𝛼𝛽0 frame results in the next four vector 

expressions: 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑𝐯𝑐1𝛼𝛽

ΣΔ

𝑑𝑡
≈ �⃗� 1𝛼𝛽

ΣΔ =
1

6
(𝑣 𝑚𝛼𝛽

𝑐 i⃖𝑔𝛼𝛽 − 𝑣 𝑔𝛼𝛽 i⃖𝑚𝛼𝛽
𝑐 ) +

1

√6
(𝑣 𝑚𝛼𝛽

i⃖2𝛼𝛽
ΣΔ − 𝑣 𝑔𝛼𝛽

𝑐 i⃖2𝛼𝛽
ΣΔ𝑐 ) − 𝑣𝑛 i⃖1𝛼𝛽

ΣΔ

(3) 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑𝐯𝑐2𝛼𝛽

ΣΔ

𝑑𝑡
≈ �⃗� 2𝛼𝛽

ΣΔ =
1

6
(𝑣 𝑚𝛼𝛽

i⃖𝑔𝛼𝛽 − 𝑣 𝑔𝛼𝛽 i⃖𝑚𝛼𝛽) +

1

√6
(𝑣 𝑚𝛼𝛽

𝑐 i⃖1𝛼𝛽
ΣΔ − 𝑣 𝑔𝛼𝛽

𝑐 i⃖1𝛼𝛽
ΣΔ𝑐 ) − 𝑣𝑛 i⃖2𝛼𝛽

ΣΔ

(4) 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑𝐯𝑐0

𝛼𝛽

𝑑𝑡
≈ �⃗� 0

𝛼𝛽
=

1

3√2
(𝑣 𝑚𝛼𝛽

𝑐 i⃖𝑚𝛼𝛽
𝑐 ) −

1

√3
(𝑣 𝑔𝛼𝛽 i⃖1𝛼𝛽

ΣΔ𝑐 + 𝑣 𝑔𝛼𝛽
𝑐 i⃖2𝛼𝛽 + 𝑣𝑛 i⃖𝑚𝛼𝛽

)

(5) 

𝐶𝑣𝑐
∗
𝑑𝐯𝑐𝛼𝛽

0

𝑑𝑡
≈ �⃗� 𝛼𝛽

0 =
−1

3√2
(𝑣 𝑔𝛼𝛽

𝑐 i⃖𝑔𝛼𝛽
𝑐 ) +

1

√3
(𝑣 𝑚𝛼𝛽

i⃖1𝛼𝛽
ΣΔ + 𝑣 𝑚𝛼𝛽

𝑐 i⃖2𝛼𝛽 − 𝑣𝑛 i⃖𝑔𝛼𝛽)

(6) 

 

 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑𝑣𝑐00

𝑑𝑡
≈ 𝑃00 =

(𝑣𝑚𝛼𝑖𝑚𝛼+𝑣𝑚𝛽𝑖𝑚𝛽)

3

⏞          
InputPower=𝑃𝑖𝑛

−

(𝑣𝑔𝛼𝑖𝑔𝛼+𝑣𝑔𝛽𝑖𝑔𝛽)

3

⏞        
OutputPower=𝑃𝑜𝑢𝑡

                                   (7) 

Proposed Control System 

The proposed control system comprises a 

nested structure for decoupled regulation of 

the  𝑀3𝐶  and FOC of the induction machine. 

As presented in Fig. 3, grid-side currents, 

machine-side currents and circulating currents 

are independently controlled. Additionally, the 

regulation of the floating capacitors comprises 

the control of a total average voltage 

component and the regulation of the four CCV 

vectors as proposed in [4]. FOC control is 

applied to the currents 𝑖0𝛼 and 𝑖0𝛽 using 

orientation on the rotor flux. 

A. Control of the CCV average component 

The term 𝑣𝑐00 represents the average voltage 

taken across all the floating capacitors of the 

𝑀3𝐶 and it is related to the active power 

flowing into the converter 𝑃00. Therefore, 

considering (7) referred to a 𝑑𝑞 frame rotating 

at 𝜃𝑚 oriented along the voltage vector 𝑣𝑚, and 

considering the term 𝑃out as a disturbance 

which can be fed-forward, which represents 

the 𝑀3𝐶 output power: 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑𝑣𝑐00

𝑑𝑡
≈ 𝑃00 =

1

3
𝑣𝑚𝑑𝑖𝑚𝑑1  

(8) 

The total input-port current reference 



 

 

 
  

discussed in subsection next is then composed 

of 𝑖𝑚𝑑1 plus the corresponding power 

producing current related to the power 

transferred between both ports. Then, 𝑖𝑚𝑑1 is 

manipulated to regulate the average value of 

the CCVs 𝑣𝑐00. 

B. Input and Output Control Systems 

Using (1), and considering that the voltages 

connected to the input-output ports are 

balanced (zero sequence in both AC ports null) 

and that there is no current circulation path 

between the neutral points 𝑛 the Voltage-

Current model of (1) can be re-written as two 

independent equations to describe the 

dynamics of the input and output ports. 

To achieve decoupled regulation, the voltage 

commands are: 

1

√3
[
𝑣𝑑0
∗

𝑣𝑞0
∗ ] = [

𝑣𝑚𝑑
𝑣𝑚𝑞

] − [
0

−𝐿𝑐𝜔𝑚

3
𝐿𝑐𝜔𝑚

3
0

] [
𝑖𝑚𝑑
𝑖𝑚𝑞

]

−𝑃𝐼𝑚 [
𝑖𝑚𝑑
∗ − 𝑖𝑚𝑑
𝑖𝑚𝑞
∗ − 𝑖𝑚𝑞

]

  

(9) 

−1

√3
[
𝑣0𝑑
∗

𝑣0𝑞
∗ ] = − [

0 −
𝐿𝑐𝜔𝑒

3
𝐿𝑐𝜔𝑒

3
0

] [
𝑖𝑔𝑑
𝑖𝑔𝑞
]

− [
𝐷𝑒𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠

] [
𝑖𝑔𝑑
𝑖𝑔𝑞
] − 𝑃𝐼𝐼𝑀 [

𝑖𝑔𝑑
∗ − 𝑖𝑔𝑑
𝑖𝑔𝑞
∗ − 𝑖𝑔𝑞

]

  

(10) 

,where 𝜔𝑒 is the synchronous speed of 

machine rotor flux; the "Decoupling terms" are 

proper from the machine model according to 

FOC. 

According to [4], the input-port and the output-

port can be controlled using conventional 𝑑𝑞 

control systems. Then, the dynamics control of 

the grid-side input-port Model are represented 

in 𝑑𝑞 coordinates rotating at grid angle 𝜃𝑚. 

Similarly, the dynamics of the machine-side-

port Voltage-Current Model are represented in 

𝑑𝑞 coordinates rotating at stator voltage angle 

𝜃𝑔. The terms 𝑃𝐼𝑚 and 𝑃𝐼𝐼𝑀 stand for the 

transfer functions of the PI controllers used to 

regulate the currents at each port. The voltage 

references obtained in (9) − (10) are rotated 

back to double 𝛼𝛽0 frame resulting in 𝑣𝛼0
∗ − 𝑣𝛽0

∗  

for the input-port oriented to 𝜃𝑚 [4], and 𝑣0𝛼
∗ −

𝑣0𝛽
∗  for the output-port [11]. 

Note that 𝑖𝑚𝑑
∗ = 𝑖𝑚𝑑1

∗ + 𝑖𝑚𝑑2
∗  where 𝑖𝑚𝑑1

∗  is the 

current used to regulate the average value of 

the CCVs , and 𝑖𝑚𝑑2
∗  is the power producing 

current imposed for the induction machine. 

    

 

Fig.3. (a) Overview of the proposed control 

system [5]. 



 

 

 
  

 

(b) Cluster Capacitors Voltage Oscillations 

Control System. 

Depending on the operational points, vectors 

(3)-(6) are regulated in LFM or EFM. For 

instance, 𝐯𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ  is regulated in LFM due to is 

unlike that the grid frequency becomes zero. 

Finally, as 𝐯𝑐0
𝛼𝛽

 can present large oscillations 

when 𝑓𝑚 ≈ 0, a mitigation technique based on 

circulating current regulation is used during the 

start-up of the machine, whose control loop is 

oriented on the stator voltage. This method has 

the benefit of avoiding common-mode injection 

during the start-up of the machine. 

C. LFM Control of 𝐯𝒄𝟏𝜶𝜷
𝚺𝚫  and 𝐯𝒄𝟐𝜶𝜷

𝚺𝚫  

In LFM only the average values of 𝑣𝑐1𝑎𝛽
ΣΔ  and 

𝑣𝑐2𝛼𝛽
ΣΔ  are regulated. By using complex polar 

notation, (3) and (4) can be rewritten as: 

𝐶𝑣𝑐
∗
𝑑𝐯𝑐1𝛼𝛽

ΣΔ

𝑑𝑡
≈

1

6
(𝐯𝑚𝑑𝑞

𝑐 𝐢𝑔𝑑𝑞 − 𝐯𝑔𝑑𝑞𝐢𝑚𝑑𝑞
𝑐 ) e𝑗(𝜃𝑔−𝜃𝑚)

+
1

√6
(𝐯𝑚𝑑𝑞

𝐢2𝑑𝑞
ΣΔ − 𝐯𝑔𝑑𝑞𝐢2𝑑𝑞

ΣΔ𝑐e−𝑗(𝜃𝑔−𝜃𝑚))

 

(11) 

𝐶𝑣𝑐
∗
𝑑𝐯𝑐2𝛼𝛽

ΣΔ

𝑑𝑡
≈

1

6
(𝐯𝑚𝑑𝑞

𝐢𝑔𝑑𝑞 − 𝐯𝑔𝑑𝑞𝐢𝑚𝑑𝑞
) e𝑗(𝜃𝑔+𝜃𝑚)

+
1

√6
(𝐯𝑚𝑑𝑞

𝑐 𝐢1𝑑𝑞
ΣΔ − 𝐯𝑔𝑑𝑞

𝑐 𝐢1𝑑𝑞
∑Δ𝑐e𝑗(−𝜃𝑔+𝜃𝑚))

 

(12) 

where each vector in ΣΔ double- 𝛼𝛽0 

coordinates has been defined as 𝑥𝛼𝛽
ΣΔ =

𝑥𝑑𝑞
ΣΔ𝑒𝑗𝜃𝑒 , and 𝜃𝑒 is the angle of the vector 𝑥, and 

the common-mode voltage 𝑣𝑛 is zero. 

The circulating currents are defined as follows 

to produce de components in (12) − (13): 

𝑖1̇𝛼𝛽1
ΣΔ∗ = 𝑖1̇𝑑𝑞1

ΣΔ∗ e𝑗𝜃𝑚 ; 𝐢2𝛼𝛽1
ΣΔ∗ = 𝐢2𝑑𝑞1

ΣΔ∗ e−𝑗𝜃𝑚  

(13) 

Where 𝑖1𝛼𝛽1
ΣΔ∗  and 𝑖2𝛼𝛽1

ΣΔ∗  represent components 

of the total circulating current references. 

Inserting (13) into (11) − (12) and filtering the 

ac components yields: 

𝐶𝑣𝑐
∗
𝑑

𝑑𝑡
𝐯𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ

≈
𝐯𝑚𝑑𝑞

𝐢2𝑑𝑞1
ΣΔ∗

√6
; 

𝐶𝑣𝑐
∗
𝑑

𝑑𝑡
𝐯𝑐2𝛼𝛽
ΣΔ

≈
𝐯𝑚𝑑𝑞
𝑐 𝐢1𝑑𝑞1

ΣΔ∗

√6
 

(14) 

𝐯𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ

 and 𝐯𝑐2𝛼𝛽
ΣΔ

 are the filtered versions of 𝐯𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ  

and 𝐯𝑐𝛼𝛽𝛽
ΣΔ . 



 

 

 
  

The active power flows produced by the right-

side components of (15) are used to regulate 

the average component of 𝑣𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ  and 𝑣𝑐2𝛼𝛽

ΣΔ . 

Notice that in (15) to maximise the power 

regulation effect produced by the circulating 

current, the currents 𝑖1𝛼𝛽1
ΣΔ∗  and 𝑖2𝛼𝛽1

ΣΔ∗  are 

controlled to have zero phase shift with  

respect to the input-port voltages. 

Fig. 3(b) shows the proposed balancing control 

system. The average components 𝑣𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ

 and 

𝑣𝑐2𝛼𝛽
ΣΔ

 of both vectors are obtained using low 

pass filters, which mitigate the oscillatory 

components (𝜔𝑔 ±𝜔𝑚) of 𝐯𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ  and 𝐯𝑐2𝛼𝛽

ΣΔ  [4]. 

Then, outer control loops regulate 𝐯𝑐1𝛼𝛽
ΣΔ

 and 

𝐯𝑐2𝛼𝛽
ΣΔ

 to zero using PI controllers. The outputs 

of these controllers are used to calculate the 

reference of the 𝑑𝑞 circulating currents in 

accordance with (15). 

D. LFM Control of 𝐯𝒄𝟎
𝜶𝜷

 and 𝐯𝒄𝜶𝜷
𝟎  

Similar assumptions to those used in Sub-

Section C are valid for the regulation of (5) −

(6). Vectors 𝑣𝑐0
𝛼𝛽

 and 𝑣𝑐𝛼𝛽
0  are rewritten as 

follows: 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑𝐯𝑐0

𝛼𝛽

𝑑𝑡
≈
(𝐯𝑚𝑑𝑞
𝑐 𝐢𝑚𝑑𝑞

𝑐 )𝑒−𝑗2𝜃𝑚

3√2
−
(𝐯𝑔𝑑𝑞𝐢1𝑑𝑞

ΣΔ𝑐+𝐯𝑔𝑑𝑞
𝑐 𝑖2𝑑𝑞

ΣΔ )

√3

  

(15) 

𝐶𝑣𝑐
∗
𝑑𝐯𝑐𝛼𝛽

0

𝑑𝑡
≈
−(𝐯𝑔𝑑𝑞

𝑐 𝐢𝑔𝑑𝑞
𝑐 ) 𝑒−𝑗2𝜃𝑔

3√2

+
(𝐯𝑚𝑑𝑞

𝐢1𝑑𝑞
ΣΔ + 𝐯𝑚𝑑𝑞

𝑐 𝐢2𝑑𝑞
ΣΔ )

√3
 

(16) 

The circulating currents are defined as follows 

to produce dc components in (16) − (17): 

𝑖1̇𝛼𝛽2
ΣΔ∗ = 𝑖1̇𝑑𝑞2

ΣΔ∗ e𝑗𝜃𝑔 ; 𝐢2𝛼𝛽2
ΣΔ∗ = 𝐢2𝑑𝑞2

ΣΔ∗ e𝑗𝜃𝑚  

(17) 

Where 𝑖1𝛼𝛽2
ΣΔ∗  and 𝑖2𝛼𝛽2

ΣΔ∗  represent components 

of the total circulating current references. 

Substituting (18) in (16) − (17) and filtering 

the ac components yields: 

𝐶𝑣𝑐
∗ 𝑑

𝑑𝑡
𝐯𝑐0
𝛼𝛽
≈ −

𝐯𝑔𝑑𝑞𝐢1𝑑𝑞2
ΣΔ𝑐

√3
; 𝐶𝑣𝑐

∗ 𝑑

𝑑𝑡
𝐯𝑐𝛼𝛽
0

≈
𝐯𝑚𝑑𝑞
𝑐 𝐢2𝑑𝑞2

ΣΔ

√3

  

(18) 

Again it is assumed that the active power flows 

are produced in the right-hand side terms of 

(19) by currents and voltages which are in 

phase. The proposed LFM control system is 

presented in Fig. 3(b) (it has the same 

structure as the control system detailed in Sub-

Section C). The average components 𝑣𝑐0
𝛼𝛽

  

are regulated to zero using circulating currents  

at input port frecuency 𝜔𝑔, whereas the 

average components 𝑣𝑐𝛼𝛽
0

 are regulated to 

zero using circulating currents at output port 



 

 

 
  

frecuency 𝜔𝑚. 

E. Circulating Current Control 

In Fig. 3 the overall control system is shown. 

The cluster currents are transformed to ΣΔ 

double- 𝛼𝛽0 coordinates to be compared to the 

total circulating current references which are 

obtained considering superposition of the 

references from the CCV vector control 

systems. For instance, 𝑖1𝛼𝛽
ΣΔ∗ = 𝑖1𝛼𝛽1

ΣΔ∗ + 𝑖1𝛼𝛽2
ΣΔ∗ . 

Because of simplicity, proportional controllers 

are used to track the circulating current 

references. The output of the proportional 

controllers are rotated back to Double-𝛼𝛽0 

coordinates resulting in 𝑣𝛼𝛼
∗ , 𝑣𝛼𝛽

∗ , 𝑣𝛽𝛼
∗ , and 𝑣𝛽𝛽

∗ . 

Thereafter, these voltage references are 

referred to the natural (𝑎𝑏𝑐 − 𝑟𝑠𝑡) frame to be 

processed by the single-cell modulation and 

control stage (see [4]) . 

Resultados e Discussão 

Simulation results of a 10 MW M3C VSD have 

been obtained using PLECS software to 

validate the feasibility of the theoretical work 

proposed in this work. The main parameters 

are provided in Table I, both to M3C and IM. 

 

 

 

 

 

 

 

Table  1: Simulation Parameters of the 𝑴𝟑𝑪 

with induction machine (IM) 

 

For purpose of this work, results considering a 

speed ramp variation are presented on Fig.4 

and Fig.5. The speed profile, which is shown 

on Fig. 4,5(a), is regulated to start at 0 Hz and 

reach 30 Hz, both with nominal/linear load. 

Regardless of the machine frequency, proper 

balancing of the floating capacitor voltages is 

achieved, as shown in Fig. 4,5(b). Additionally, 

Fig. 4,5(c) shows the correct control of the 

machine currents which are regulated using 

FOC. Finally, Fig.4,5(e)-(h) confirms that the 

four CCV vectors are regulated to zero. 

 

 

Simulation 
Parameters 

Value 

𝑴𝟑𝑪 Parameters 
Nominal Power 10 MVA 
Cells per branch 7 

Input Voltage/Freq. 3.00kV/50Hz 
Cluster Inductor 𝐿𝑐 1.3 mH 

Single cell 𝐶 7 mF 
Capacitor Voltage 2 kV 

IM Parameters 

Rated output power 1250 HP 

Rated line-to-line 
voltage 

4160 V 

Rated stator current 150 A 

Rated speed 1189 rpm 

Rated torque 7490 Nm 

Pole Pairs 2 



 

 

 
  

 

Fig.4: Results for Variable-speed operation at 

lineal load (a) Rotational speed 𝜔𝑟. (b) input port 

power 𝑃𝑖𝑛. (c) mechanical torque 𝜏𝑚. (d) 

CCVs.(e) Average CCV 𝑣𝑐00. 

 

The control strategies published in [4] were 

implemented using the power terms (3)-(7) 

produced by the circulating current and the 

common-mode voltage, yielding the results 

presented in the figures 4,5 considering a 

speed ramp variation 𝜔𝑟 to 30 hz. In each 

case the input port power 𝑃𝑖𝑛 keep in his 

nominal magnitude according both load 

profile 𝜏𝑚 investigated once speed reach to 

30 hz fig. 4,5 (b) until show a steady power 

transfer between the ports around of 0.3 

MW. For both cases, the Average CCV 𝑣𝑐00 

is regulated to 42 kV. The CCV ripple is 

 

Fig.5: Results for Variable-speed operation at 

nominal load (a) Rotational speed 𝜔𝑟. (b) input 

port power 𝑃𝑖𝑛. (c) mechanical torque 𝜏𝑚. (d) 

CCVs.(e) Average CCV 𝑣𝑐00. 

 

properly bounded inside a ±10𝑉 which 

represents oscillations of about < 1% of the 

CCV nominal value. These oscillations do 

not increase as 𝜔𝑟 gets to 30 Hz. Moreover, 

for closed-loop LFM control, the common-

mode voltage injection is avoided and the 

method for the circulating currents 𝜃𝑚, 𝜃𝑔 

(Fig.3 (b)). 

 

Finally, in both tests, the CCVs are 

successfully regulated to 14kV, as shown in 

Fig.4,5(d). In fact, so as expected, because 

the CCV imbalance terms 𝑣𝑐𝛼0 , 𝑣𝑐𝛽0 , 𝑣𝑐0𝛼 , 𝑣𝑐0𝛽  



 

 

 
  

are properly regulated to zero by being 

oriented at 𝜃𝑚, 𝜃𝑔 according to Fig. 3(b). 

For purpose of this work, results considering 

a speed ramp variation are presented on 

Fig.4 and Fig.5. The speed profile, which is 

shown on Fig. 4,5(a), is regulated to start at 

0 Hz and reach 30 Hz, both with 

nominal/linear load. Regardless of the 

machine frequency, proper balancing of the 

floating capacitor voltages is achieved, as 

shown in Fig. 5,4(b). Additionally, Fig. 5,4(c) 

shows the correct control of the machine 

currents which are regulated using FOC. 

Finally, Fig.5,4(e)-(h) confirms that the four 

CCV vectors are regulated to zero. 

The control strategies published in [4] were 

implemented using the power terms (3)-(7) 

produced by the circulating current and the 

common-mode voltage, yielding the results 

presented in the figures 4,5 considering a 

speed ramp variation ωr to 30 hz. In each 

case the input port power Pin keep in his 

nominal magnitude according both load 

profile τm investigated once speed reach to 

30 hz fig. 4,5 (b) until show a steady power 

transfer between the ports around of 0.3 

MW. For both cases, the Average CCV vc00 

is regulated to 42 kV. The CCV ripple is 

properly bounded inside a ±10V which 

represents oscillations of about < 1% of the 

CCV nominal value. These oscillations do 

not increase as ωr gets to 30 Hz. Moreover, 

for closed-loop LFM control, the common-

mode voltage injection is avoided and the 

method for the circulating currents θm, θg 

(Fig.3 (b)). 

Finally, in both tests, the CCVs are 

successfully regulated to 14kV, as shown in 

Fig.4,5(d). In fact, so as expected, because 

the CCV imbalance terms vcα0, vcβ0, vc0α, 

vc0β are properly regulated to zero by being 

oriented at θm, θg according to Fig. 3(b). 

 

Conclusões 

In this work, a fully decoupled control of a  

𝑀3𝐶  based VSD is presented. The 

proposed control systems allow LFM 

operation of the  𝑀3𝐶 . The dynamic of the  

𝑀3𝐶  is represented in the ΣΔ-Double 𝛼𝛽0 

frame. Then, the transformed currents are 

used to perform decoupled control of the 

input currents, output currents and 

circulating currents. Additionally, a control 

method is presented to regulate the CCV 

regardless of the machine frequency. For 

instance, the start-up of the machine is 

possible without common-mode voltage 

injection, and LFM operation of the  𝑀3𝐶  is 

achieved, emphatically in the critic operating 

points near to 0 Hz at output AC port. In all 

the operational points, the floating capacitor 

voltages are regulated with low ripple. 

Finally, simulation results are presented to 

validate the effectiveness of the proposed 

vector control strategy for  𝑀3𝐶  based VSD. 
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Resumo 

Refletir sobre como os Institutos Federais- IFs norteiam suas ações para viabilizar condições 

de participação e aprendizagem para alunos Público Alvo da Educação Especial – PAEE no 

ensino médio é preciso, portanto está pesquisa tem como objetivo geral: Elaborar uma 

proposta de Plano Educacional Individualizado - PEI que aponte diretrizes para a permanência 

do aluno público alvo da educação especial no ensino médio integrado dos Institutos Federais. 

As etapas da pesquisa, que possui caráter exploratório consistem em: análise das diretrizes 

usadas pelos Napnes; construção de uma proposta de roteiro de PEI centrado no aluno; e 

processo de validação de conteúdo e semântica por juízes. A análise documental subsidiou a 

construção de uma proposta de PEI. Este trabalho descreve os resultados parciais referentes 

à análise dos documentos utilizados pelos NAPNEs, relacionados diretamente ao 

planejamento e os critérios elencados para construção do roteiro de PEI pela pesquisadora. 

De 193 documentos encontrados, subdividiu-se em 10 grupos com base no conteúdo e 

nomenclatura apresentados, após a subdivisão constatou-se que 59 possuem relação direta 

com planejamento, porém eles não apresentam em sua totalidade as características do PEI 

defendidos nessa pesquisa. Espera-se como resultado final construir uma proposta de PEI, 

com base na análise e no entendimento de planejamento defendido nesta pesquisa, que 

abranja dados pessoais do estudante e da família, avaliação do repertório de partida, metas 

educacionais e encaminhamentos de transição para vida adulta; além de um manual de 

orientação para aplicação e que ambos  passem por processo de validação de conteúdo 

através de juízes especialistas e semântica através dos membros dos NAPNEs. 
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Introdução 

As políticas públicas voltadas para 

educação no Brasil, seguem o princípio da 

educação para todos, diversas leis 

direcionam para este entendimento, entre 

elas destacam-se a própria Constituição 

Federal (1988), cuja qual no artigo 205  

afirma que a educação é um direito de 

todos e dever do Estado e da família; a 

educação é composta por modalidades e 

etapas de ensino (BRASIL, 1996), entre as  

modalidades encontra-se a educação 

especial, tema sobre o qual trata-se este 

trabalho, a Constituição ressalta ainda em 

seu art. 208 que o atendimento 

educacional especializado às pessoas com 

deficiência, deve ocorrer preferencialmente 

na rede regular de ensino.  (BRASIL, 1988)  

Os marcos legais relacionados a 

educação especial sobre os quais 

embasam-se esta pesquisa são entre 

outros: a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (UNESCO, 1990), 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação-LDB (BRASIL, 1996), Lei nº 

10.098, de 2000 que apresenta normas 

gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade (BRASIL, 2000), a Lei nº 

13.146 que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(BRASIL, 2015), também conhecida como 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

dentre outras leis e resoluções que 

direcionam as ações voltadas à educação 

dos alunos público alvo da Educação 

Especial - PAEE. 

Entende-se que uma escola 

inclusiva é aquela que de fato atende as 

peculiaridades de seus alunos, dando-lhes 

reais condições de participação e 

aprendizagem; todavia esta pesquisa foca 

em um grupo específico de sujeitos, os 

alunos Público Alvo da Educação Especial 

- PAEE,  este grupo é definido pelo decreto 

nº 7.611/2011, reafirmado pela nota 

técnica de nº 04/2014 que é composto por 

pessoas com deficiência, com transtornos 

globais do desenvolvimento e com altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 

2014). 

A Lei Brasileira de Inclusão em seu 

Art. 28 afirma que compete aos sistemas 

educacionais atuar em prol da construção 

de um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e modalidades de ensino 

(BRASIL, 2015), porém embora esforços 

venham sendo empregados para alcançar 

tal meta os dados informados pelo Censo 

Escolar de 2017 demonstram uma 

acentuada diferença entre o quantitativo de 

alunos no ensino fundamental e no ensino 

médio, constata-se que mesmo com as 

políticas de incentivo a inclusão escolar e a 

universalização do ensino, quando 

comparamos a quantidade de alunos 

PAEE no Ensino Médio à quantidade 

computada no ensino fundamental, 

percebe-se que o número de matrículas de 



 

 

 
  

alunos PAEE no Ensino Médio 

correspondem a somente a 1,2% do total. 

Ao refletir sobre os dados de 

matrículas a nível nacional exposto a cima, 

bem como sobre quais são as diretrizes 

existentes para subsidiar a participação e 

aprendizagem dos alunos PAEE no Ensino 

Médio dos Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia – IFs, identificou-se a 

necessidade de compreender através da 

análise de documentos como funcionam os 

serviços pedagógicos oferecidos a esses 

alunos.  

 

Objetivos 

 

Visando responder à questão 

norteadora acima, elencou-se como 

objetivo geral: Elaborar uma proposta de 

Plano Educacional Individualizado - PEI 

que aponte diretrizes para a permanência 

do aluno público alvo da educação especial 

no Ensino Médio integrado dos Institutos 

Federais. Além de dois objetivos 

específicos: Descrever e analisar as 

diretrizes dos NAPNEs para a elaboração 

do Plano Educacional Individualizado; 

construir uma proposta para elaboração do 

PEI focado no aluno PAEE. 

 

Materiais e Métodos 

 

Esta pesquisa apresenta um 

caráter exploratório como método, pois 

debruça-se na análise de documentos 

institucionais e pesquisas teóricas 

especializadas em Planejamento 

Educacional Individualizado, as buscas 

fizeram uso de procedimentos específicos 

para coleta de dados, Lakatos (2003, p. 

188) afirma que estudos que se utilizam de 

“(...)procedimentos específicos para coleta 

de dados para o desenvolvimento de idéias 

são aqueles estudos exploratórios que 

utilizam exclusivamente um dado 

procedimento, como, por exemplo, análise 

de conteúdo”. 

A coleta de dados foi realizada 

através de consulta aos sites oficiais das 

38 instituições e de seus NAPNEs (quando 

estes possuíam sites próprios), bem como 

através de correspondência eletrônica, 

foram trocados 560 e-mails com os 

membros representantes dos NAPNEs. A 

coleta de dados ocorreu no período entre 

os meses de Outubro/18 a meados de 

Maio/19.  

A escolha dos Institutos Federais  

como local de pesquisa deu-se pelo fato 

dessa instituição ofertar ensino médio em 

todo país e possuir a especificidade do 

Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico, 

bem como por garantirem a oferta de vagas 

ao aluno PAEE por meio da prerrogativa 

legal que assegura o sistema de cotas 

estabelecido pela Lei nº 12.711/2012, a 

esta foi acrescido a inclusão das pessoas 

com deficiências ao público alvo através do 

art. 5º da Lei nº 13.409/2016 (BRASIL, 

2012). 



 

 

 
  

A presente pesquisa encontra-se 

em andamento, este trabalho apresenta 

um recorte dos resultados da análise dos 

documentos que se referem diretamente 

ao Planejamento Educacional 

Individualizado – PEI realizados pelos 

NAPNEs nas cinco regiões do país.  

 

Resultados e Discussão 

 

Os documentos obtidos que se 

referem diretamente ao Planejamento 

Educacional Individualizado – PEI 

demonstram que há Institutos Federais que 

através do Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas- NAPNE vêm construindo 

diretrizes norteadoras com este fim, 

embora nem todas encontrem-se 

sistematizadas, pois, considerando o 

amplo cenário nacional observa-se que 

enquanto existem IFs com NAPNEs que 

apresentam uma organização 

regulamentar fixada e com planejamento 

em andamento e/ou já consolidado, há 

NAPNEs que se encontram em fase de 

construção da estrutura organizativa. 

Atualmente existem 38 unidades de 

Institutos Federais distribuídos em mais de 

640 campis, trata-se de uma instituição de 

ensino presente em todo território nacional 

que oferta educação básica, profissional e 

superior, implementada pela Lei 11.892/08 

que o definiu em seu artigo 2º como 

instituições “pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas.” (BRASIL, 2008).  

Acerca dos NAPNEs pontua-se que 

se tratam de coordenações presentes em 

cada campi dos IFs, cujo qual lhes são 

atribuído o papel de disseminar 

conhecimentos sobre inclusão dentro dos 

IFs, esse setor é responsável por dialogar 

com todos, entre eles: alunos, professores, 

funcionários, família e comunidade sobre 

as questões relacionadas a inclusão 

educacional.  

A Secretária de Educação 

Profissional e Tecnológica - SETEC 

enfatiza que o NAPNE é o setor 

responsável por “criar a cultura da 

‘educação para a convivência”, aceitação 

da diversidade e, principalmente, a quebra 

de barreiras físicas, educacionais e 

atitudinais impeditivas a permanência, 

participação e aprendizagem dos 

estudantes.” (BRASIL, 2018, p. 17) 

Os dados obtidos sobre PEI nos 

NAPNEs contrariam parcialmente a 

hipótese inicial desta pesquisa, que 

consistia na ideia de que não havia a 

sistematização do PEI nos IFs. Considera-

se a hipótese parcialmente refutada pelo 

fato de que há sim documentos 

relacionados ao PEI, há inclusive 

instrumentos que apresentam essa 



 

 

 
  

nomenclatura; todavia esses instrumentos 

não apresentam a estrutura de PEI 

defendida nesta pesquisa, entende-se PEI 

como um tipo de planejamento que 

consiste na elaboração de um plano 

centrado no aluno PAEE, com ênfase em 

sua subjetividade mas não deixando de 

atender ao currículo comum da escola. 

(Stainback & Stainback, 1999). 

Em síntese o PEI consiste na 

elaboração de um documento, uma 

espécie de contrato construído com base 

em uma avalição criteriosa do aluno, ele 

deve ser elaborado em parceria com o 

aluno PAEE (sempre que possível), sua 

família e todos os profissionais da 

instituição que atuam junto a esse aluno. 

Para Tannús-Valadão e Mendes (2018, p. 

06) “o PEI quebra a barreira do padrão, 

auxiliando o currículo oficial, especificando 

e estruturando o tipo de atividade e 

apontando qual apoio profissional é 

conveniente para um estudante PAEE”. O 

intuito é quebrar as barreiras e 

potencializar as condições de participação 

e aprendizagem. 

O PEI versa sobre qual caminho 

trilhar para que o aluno PAEE tenha 

condições de desenvolver e potencializar 

seu processo de aprendizagem, com 

prazos e metas estabelecidas. 

Apresenta-se especificamente os 

 
1 Considerou-se para fins de análises como diretrizes 

para o planejamento tudo aquilo que fizesse alguma 
referência ao mesmo, como: Plano Educacional 
Individualizado, Plano de AEE, Plano de trabalho, 

dados sobre os instrumentos relacionadas 

ao planejamento1, as buscas 

contabilizaram um total de 59 instrumentos, 

para sintetiza-los esses dados foram 

agrupados na tabela a seguir com base na 

região onde eles estão sendo utilizados, de 

forma que fosse possível observar de 

forma clara o cenário nacional. 

Para melhor compreensão da 

tabela observe a legenda a seguir, ela 

nomeia quais instrumentos estão sendo 

quantificados.  

 

Legenda: 
A - Região do país/Quantidade de IFs 
B - Ficha de encaminhamento 
C - Ficha de atendimento 
D - Ficha de acompanhamento e atendimento 
E - Plano Educacional Individualizado 
(regulamentado) 
F - Plano de AEE ou Plano de trabalho/Ação 
G - Adaptações Pedagógicas 

Tabela: Instrumentos para planejamento nos 
NAPNEs 

FONTE: Elaborado pelas pesquisadoras 

Requerimento de adaptações pedagógicas, 
Formulários e Fichas de acompanhamento, 
atendimento e encaminhamento. 

A B C D E F G 

Norte (07) 01 03 03 01 02 01 

Nordeste (10) 02 01 02 01 01 -- 

Centro-oeste 

(05) 

01 02 02 -- -- 02 

Sudeste (10) 03 04 09 02 04 -- 

Sul (06) 00 02 02 02 05 01 

Total de IFs 

(38) 

07 12 18 06 12 04 



 

 

 
  

Identificou-se que alguns IFs fazem 

uso de mais de um instrumento para 

elaboração de seu planejamento, visando 

sistematizar a análise acoplou-se as fichas 

utilizadas pelo mesmo NAPNE em um 

documento único, essa medida foi adotada 

visando obter um olhar completo de todas 

as informações obtidas por essas fichas 

ainda que elas sejam aplicadas 

separadamente.  

Após a compilação dessas fichas o 

quantitativo de instrumentos a serem 

analisados passou a ser 27 (vinte e sete). 

Eles foram nomeados de acordo com a 

nomenclatura em que se intitulam em suas 

versões originais. 

Dos 27 (vinte e sete) instrumentos 

analisados,  06 (seis) deles apresentaram 

o nome de “Plano Educacional 

Individualizado – PEI”, 04 (quatro) de 

“Plano de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE”, 02 (dois) de “Plano 

de Desenvolvimento Individual – PDI” e os 

outros 15 (quinze) apresentam 

nomenclaturas que diferem entre sí e das 

já mencionadas neste texto, ou seja mais 

de 60% dos tipos de instrumentos 

encontrados não seguem um padrão, no 

tangente a como são denominados, dados 

que evidenciam a ausência de 

sistematização e o entendimento de que 

não há uma diretriz de amplitude nacional 

que norteie os IFs na elaboração desses 

instrumentos. 

A análise desses instrumentos não 

permitiu a identificação da data de criação 

de todos, pois há instrumentos utilizados 

pelos NAPNEs na prestação de serviço de 

forma prática, porém não regulamentados 

oficialmente por seus respectivos IFs. Os 

que apresentam data de criação permitem 

afirmar que a regulamentação do 

planejamento nos IFs do país é 

relativamente nova, pois não foi 

encontrado nenhum instrumento com data 

anterior a 2015. 

Outro ponto evidente nesta análise 

consiste na observação da ausência de um 

direcionamento geral, sobre a construção 

desse planejamento e de quais itens ele 

deve ser constituído. Pois a diversidade 

dele é visível pelo nome, formato e 

características apresentados por estes 

instrumentos. Entende-se que essa 

ausência de padronização resulta entre 

outros fatores da falta de regulamentação 

nacional direcionada para este fim, sobre 

isso Tannús-Valadão (2014, p. 57) 

evidência que: “No Brasil, porém, ainda 

não há dispositivos na legislação federal 

que garantam esse tipo de procedimento e, 

por isso, apesar da possibilidade de 

existirem práticas de planejamentos 

individualizados, muitas vezes, eles são 

feitos de forma assistemática”. 

Para realização da análise de 

conteúdo desses instrumentos eles foram 

subdivididos de forma discricionária em 

dois grandes grupos compostos por 



 

 

 
  

“identificação” e “avaliação”. Dentro do 

grupo de identificação, foram observados 

os dados referentes a: Dados do aluno; 

dados familiares; informações 

institucionais educacionais pregressas; 

informações institucionais educacionais 

atuais; e condições de saúde geral. 

Quanto ao grupo de avaliação 

organizou-se os dados nos seguintes 

subgrupos: Necessidades educacionais 

especiais do(a) aluno(a); características do 

desenvolvimento do aluno(a); 

planejamento pedagógico especializado; 

procedimento avaliativo; terminalidade 

específica; declaração de recusa de 

atendimento; termo de responsabilidade; 

autoria do plano; e orientações 

subsequentes. 

Quanto ao grupo de identificação é 

possível inferir que as informações mais 

encontradas estão relacionadas aos dados 

dos alunos como nome, data de 

nascimento, endereço e curso no qual está 

matriculado; somente três deles fazem 

indagações a respeito das preferências do 

aluno.  

Sobre os dados familiares as 

informações mais presentes foram 

relacionadas ao nome e a profissão dos 

pais, chamou a atenção que somente um 

dos instrumentos analisados faz menção a 

participação da família na escola e sobre o 

conhecimento deles acerca dos direitos do 

filho PAEE.  

Menos da metade dos instrumentos 

analisados trazem informações sobre as 

instituições pregressas do aluno, aqueles 

que os fazem indagam a respeito da 

participação do aluno no serviço de 

atendimento educacional especializado – 

AEE. Somente dois desses instrumentos 

fazem indagações mais detalhadas   sobre 

o processo de aprendizagem do aluno 

PAEE. 

No tocante as informações 

institucionais educacionais atuais o 

numero de instrumentos que aborda este 

tópico não é expressivo, as informações 

mais apresentadas consistem em qual 

turma o aluno está matriculado e qual o 

motivo do encaminhamento para o AEE. 

Somente um instrumento apresenta-se de 

forma mais completa, abordando tópicos 

sobre frequência, relacionamento com os 

docentes e colegas, metodologia de ensino 

e outros.  

Finalizando o grupo de identificação 

temos o tópico sobre as condições de 

saúde geral, cujo qual os instrumentos que 

abordaram este tópico apresentaram de 

forma unânime pontuações sobre o 

diagnóstico do aluno PAEE e o uso de 

medicamentos por eles; poucos 

instrumentos abordam sobre os demais 

acompanhamentos terapêuticos. 

O grupo da avaliação apresenta 

como primeiro subgrupo o tópico 

Necessidades educacionais especiais 

do(a) aluno(a), quanto a ele observou-se 



 

 

 
  

que   as colocações dizem respeito as 

características dos alunos no tangente às 

condições de comunicação, mobilidade, 

desempenho escolar, necessidade de 

adaptações e apoio profissional. Além da 

identificação sobre necessidades 

específicas dentro de cada tipo de 

deficiência também foi encontrada. 

Ao que faz inferência sobre as 

características do desenvolvimento do 

aluno(a) constata-se que os instrumentos 

analisados apontam para a observação da 

percepção, função cognitiva, memória, 

linguagem, raciocínio lógico, 

desenvolvimento e capacidade motora, 

além do desenvolvimento emocional, 

afetivo e social do aluno. Encontrou-se 

também pontuações sobre os serviços e 

adaptações necessários ao aluno PAEE. 

Sobre o planejamento pedagógico 

especializado evidenciou-se que entre os 

subtópicos do grupo avaliação este é o que 

mais apresenta informações nos 

instrumentos analisados. As informações 

obtidas são diversas e mesclam-se sobre 

diferentes pontos, entre eles o período de 

execução do plano, a forma de 

organização da oferta de AEE, a 

composição do atendimento e que 

atividades necessitam ser diferenciadas 

através de complementação ou 

suplementação curricular. 

Considera-se interessante pontuar 

que há instrumentos que fazem referência 

as adequações de cunho organizativo, dos 

objetivos, dos conteúdos, das 

metodologias, das formas de avaliação e 

do tempo necessário para execução das 

atividades; além dos que versam sobre as 

habilidades e competências profissionais a 

serem desenvolvidas e sobre uma 

proposta de recuperação diferenciada para 

os alunos PAEE. 

Em relação ao procedimento 

avaliativo, os instrumentos não 

apresentam descrição detalhada de como 

ele pode ser realizada, em todos eles 

sugerem-se a descrição narrativa do 

desenvolvimento do aluno considerando os 

objetivos propostos, a necessidade e 

dificuldade apresentadas pelo aluno PAEE 

e os instrumentos utilizados por ele; 

analisa-se também se há necessidade de 

revisão do plano do aluno. 

Entre os 27 instrumentos 

analisados, somente dois fazem menção a 

Terminalidade Específica, salientando a 

necessidade de se observar o 

desenvolvimento do aluno considerando as 

adequações feitas nos critérios de 

avaliação, nos apoios complementares 

recebidos; bem como analisar as 

competências e habilidades desenvolvidas 

por parte do aluno PAEE além dos 

resultados obtidos pelo aluno após terem 

sido feitas as adaptações necessárias nos 

objetivos e no tempo destinado a execução 

das atividades propostas. 

A declaração de recusa foi 

identificada em dois instrumentos 



 

 

 
  

analisados, ela consiste em uma 

declaração onde o aluno PAEE afirma 

dispensar os serviços de apoio oferecidos 

pelo NAPNE. Em um dos instrumentos 

consta a informação de que a qualquer 

tempo o aluno pode voltar atrás em sua 

decisão e solicitar o apoio do núcleo; no 

outro instrumento unido a solicitação de 

dispensa de apoio consta a de ocultação 

de informações sobre as necessidades 

educacionais especificas do aluno. 

Foram encontrados dois “Termo de 

Responsabilidade” exatamente iguais nos 

instrumentos analisados, eles consistem 

em uma declaração onde o aluno PAEE 

aceita ou não o atendimento oferecido pelo 

NAPNE, caso o aluno rejeite o atendimento 

deve justificar o motivo da recusa.    

Quanto a autoria dos planos 

salienta-se que de modo geral eles são 

elaborados pelo professor de educação 

especial (nos casos em que há esse 

profissional), um representante do NAPNE, 

um representante do setor pedagógico, o 

aluno PAEE e seu responsável legal. 

Um único instrumento apresenta 

orientações subsequentes, trata-se de 

encaminhamentos a serem feitos ao aluno 

PAEE, essas orientações são para 

serviços como saúde, acompanhamento 

com professor de alguma disciplina 

específica, acompanhamento com 

profissional do serviço social e pedagogo. 

 

 

Conclusões 

Ressalta-se que o quantitativo de 

instrumentos encontrados nos Institutos 

Federais sobre o PEI ainda que tenham 

superado as expectativas, são incipientes 

quando comprados a demanda e dimensão 

desses institutos.  

Entretanto, é importante salientar 

que existem IFs desenvolvendo esse 

trabalho, para que eles sirvam de 

inspiração para outros institutos, pois 

considerando a legislação nacional 

acredita-se que os IFs que possuem algum 

tipo de instrumento voltado para o 

planejamento o construíram por motivação 

própria. 

Espera-se como resultado final 

dessa pesquisa construir um roteiro de PEI, 

com base na análise e no entendimento de 

planejamento defendido nesta pesquisa, 

que abranja dados pessoais do estudante 

e da família, avaliação do repertório de 

partida, metas educacionais e 

encaminhamentos de transição para vida 

adulta; além de um manual de orientação 

para aplicação e que ambos  passem por 

processo de validação de conteúdo através 

de juízes especialistas e por avaliação 

semântica através dos representantes dos 

NAPNEs espalhados nas cinco regiões do 

país. 
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Resumo 

De acordo com a recém-promulgada Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/15), considera-se 

pessoa com deficiência aquela com impedimentos de longo prazo que em interação com 

barreiras, pode resultar em exclusão socioespacial. Nesse cenário, a promoção da 

acessibilidade é fundamental, pois a mesma lei também reconhece a aplicabilidade dos 

preceitos do Desenho Universal para sua consolidação. Tais diretrizes são preconizadas na 

produção de habitação de interesse social para pessoas idosa no estado de São Paulo, 

como no programa Vila Dignidade. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar se as 

condições de moradia de um condomínio do referido Programa refletem na capacidade 

funcional dos moradores. Trata de uma pesquisa quanti-qualitativa, fomentada pela 

FAPESP (Processo Nº 2018/21252-1). Os dados foram coletados em Araraquara/SP, por 

meio de entrevista semiestruturada para informações socioeconômicas e percepção dos 

idosos sobre a casa, bem como aplicação de uma versão adaptada do Brazilian OARS 

Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (BOMFAQ) para avaliar a 

capacidade funcional. Dos 16 moradores do local, foram entrevistados 14. A maioria 64,3% 

(n: 9) mulheres, com média de 68,2 anos de idade. Os resultados parciais sobre a 

capacidade funcional indicam um percentual significativo de pessoas com 

comprometimentos consideráveis no desempenho de tarefas cotidianas. A continuidade do 

estudo para aprofundar essa questão é fundamental, pois a falta de acessibilidade na 

habitação pode impedir que os moradores envelheçam no lugar, comprometendo, portanto, 

a efetividade da política habitacional. 

 

Palavras chave: Acessibilidade; Lei Brasileira de Inclusão; Política habitacional para idosos. 
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Introdução 

O envelhecimento populacional é 

um fenômeno progressivo de escala 

mundial, que ocorre de forma intensa, 

principalmente nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE apontam que em 2060, 

um quarto da população terá 60 anos de 

idade ou mais (Alvarenga et al, 2018). 

Vários fatores contribuíram para a 

maior expectativa de vida dos brasileiros, 

dentre os quais pode-se citar a diminuição 

das taxas de fecundidade e de 

mortalidade, os avanços técnico-

científicos, as reformas sanitárias, bem 

como a migração das pessoas 

provenientes da área rural ao meio 

urbano, refletindo em mudanças nas 

condições de vida e portanto, 

impulsionando a maior longevidade da 

população (Debert, Simões, 2006; Jardim, 

2007; Camargos, Gonzaga 2015). 

Neste contexto, tem-se a transição 

demográfica, caracterizada pela 

diminuição do número de jovens e 

aumento da proporção de idosos. Esta 

inversão da pirâmide etária brasileira 

produz efeitos no cenário urbano, 

impondo desafios às cidades, no sentido 

de se (re)adequarem à essa nova 

realidade que origina demandas em 

diferentes setores (IBGE, 2015; 

Rodrigues, 2018).  

A maioria dos brasileiros mora e 

consequentemente envelhece nas cidades 

(IBGE, 2010). Em um cenário de uma 

população envelhecida, as condições para 

usufruir de forma inclusiva e equitativa o 

espaço urbano, dependem da 

consolidação de espaços acessíveis. 

Preocupada com essa questão, a 

própria Organização Mundial da Saúde - 

OMS, lançou no ano de 2007, o Guia 

Global Cidade Amiga do Idoso a partir de 

uma pesquisa desenvolvida em 33 países, 

que ouviu cerca de 1.500 idosos sobre 

aspectos positivos e negativos que 

influenciam o bem-estar da pessoa idosa 

no meio urbano. 

A referida iniciativa, é fruto de uma 

política anterior da OMS, intitulada 

“Envelhecimento Ativo: uma política de 

saúde”, lançada em 2005. Esta, visa a 

promoção da saúde ao longo da vida, por 

meio de uma abordagem intersetorial, 

considerando as condições do ambiente 

físico e portanto, a acessibilidade, 

enquanto um dos determinantes para o 

envelhecimento ativo (OMS, 2005).    

Deste modo, o Guia Global Cidade 

Amiga do Idoso, também considera a 

acessibilidade enquanto aspecto 

imprescindível para que a população 

idosa possa usufruir de diferentes 



 

 

 
  

oportunidades da cidade agrupadas em 

oito eixos1, dentre os quais está a moradia 

(OMS, 2008). 

Em âmbito nacional, no que diz 

respeito ao aparato legal sobre o usufruto 

do espaço urbano, a Constituição Federal 

de 1988 determina no artigo 182 o dever 

dos municípios se desenvolverem em 

consonância com as funções sociais, 

estas, não foram detalhadas pela norma, 

mas encontram-se diretamente 

relacionadas ao bem-estar dos habitantes.  

O Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001) regulamenta os artigos 182 

e 183 da Constituição, indicando, no artigo 

2º, diversas diretrizes para o alcance das 

funções sociais da cidade dentre as quais, 

prevê-se as condições de acessibilidade 

para o uso e conforto das edificações 

urbanas, inclusive àquelas destinadas à 

moradia.  

A legislação específica à população 

idosa também consideram a importância 

de espaços acessíveis para a promoção 

da autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade.  

Inicialmente, a Política Nacional do 

Idoso (Lei Nº 8.842/1994) estabelece em 

seu artigo 10, inciso V, a relevância de 

incluir nos programas de assistência ao 

 
1 Transporte; Moradia; Participação social; 
Participação cívica e emprego; Comunicação e 
informação; Apoio comunitário e serviços de saúde 
e Espaços abertos e prédios.  

idoso, melhorias nas condições de 

habitabilidade. Por sua vez, o Estatuto do 

Idoso (Lei Nº 10.741/2003) também 

preconiza no artigo 38, a implementação 

de equipamentos urbanos com a 

eliminação de barreiras para garantia de 

acessibilidade (Brasil, 1994; 2003). 

Ainda sobre o respaldo legal que 

trata da acessibilidade, cabe indicar que a 

Constituição Federal menciona esta 

questão especificamente para a proteção 

de jovens e adolescentes com deficiência, 

conforme apresenta o artigo 227, inciso II 

que dispõe sobre a criação de programas 

para prevenção e atendimento 

especializado para a pessoa deficiente, e 

ainda para a integração social do 

adolescente e do jovem com deficiência, 

por meio da eliminação de obstáculos 

arquitetônicos e de todas as formas de 

discriminação (Brasil, 1988). 

Neste contexto, recentemente, 

especificamente no ano de 2015, foi 

promulgado o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei Nº 13.146/2015), também 

conhecido como Lei Brasileira de 

Inclusão, traz no seu artigo 2º que:  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas (Brasil, 2015).  

A referida lei visa a eliminação de 

obstáculos para a promoção de espaços 



 

 

 
  

que possam ser usufruídos por todas as 

pessoas, independentemente de suas 

características como idade, escolaridade, 

medidas antropométricas, entre outras 

condições. Denomina, portanto, diferentes 

tipos de barreiras que podem minimizar 

tais oportunidades, estas são agrupadas 

em 6 formas conforme descreve o inciso 

IV do artigo 32.  

Neste sentido, o inciso I do mesmo 

artigo conceitua a acessibilidade, 

definindo-a enquanto possibilidade e 

condição de alcance para o uso seguro e 

de forma autônoma de diferentes 

espaços, mobiliários, equipamentos 

urbanos, edificações, transportes, 

sistemas de informação e comunicação, 

entre outros serviços em âmbito urbano e 

rural, por pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, cuja definição desta 

última, inclui a pessoa idosa3.  

Para a concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços voltados 

à todas as pessoas, tem-se as diretrizes 

do desenho universal, também indicados 

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

que preconiza sua aplicação desde o 

planejamento de políticas públicas, 

 
2  Conforme o artigo 3, inciso IV do Estatuto da 
Pessoa Com Deficiência, tem-se a definição de seis 
tipos de barreiras, a saber: barreiras urbanísticas; 
Barreiras arquitetônicas; Barreiras nos transportes; 
Barreiras nas comunicações; Barreiras atitudinais e 
Barreiras tecnológicas (Brasil, 2015).  
3 O Estatuto da pessoa com deficiência também 
inclui a pessoa idosa, no rol de pessoas com 
mobilidade reduzida, conforme descreve o inciso IX 

previsto no artigo 3. 

conforme prevê o no artigo 55, parágrafo 

5º. 

Ressalta-se que a aplicabilidade 

dos preceitos do desenho universal no 

desenvolvimento de políticas públicas, já 

havia sido reconhecida pelo Estado de 

São Paulo, que, no ano de 2008, por meio 

do decreto nº 53.485/2008 estabeleceu a 

incorporação deste conceito na produção 

de Habitações de Interesse Social (São 

Paulo, 2008).  

No que diz respeito ao direito à 

habitação para a pessoa idosa, o maior 

programa voltado à produção habitacional 

para este segmento etário é o Vila 

Dignidade, fruto da parceria entre a 

Secretaria Municipal de Habitação do 

Estado de São Paulo, junto à Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano (CDHU).  

Instituído pelo decreto nº 

54.285/2009, alterado pelo decreto nº 

56448/10, o programa Vila Dignidade 

destina-se à suprir demanda habitacional 

para idosos em situação de 

vulnerabilidade social, por meio da 

construção de condomínios exclusivos à 

esta população, desde que sejam pessoas 

independentes para a realização de 

atividades cotidianas, recebam até um 

salário mínimo, e possuam vínculos 

familiares enfraquecidos ou inexistentes.  

Trata-se, portanto, de um 



 

 

 
  

equipamento público caracterizado por 

moradias assistidas em pequenas vilas, 

com o foco em promover habitação 

adequada por incorporar os padrões do 

desenho universal, levando-se em conta 

preceitos que possibilitam a efetivação de 

espaços acessíveis, favorecendo assim, a 

capacidade funcional dos moradores (São 

Paulo, 2010).  

Por capacidade funcional, entende-

se como o grau de competência 

disponível para desempenhar Atividades 

Básicas de Vida Diárias (ABVDs) e 

Atividades Instrumentais de Vida Diárias 

(AIVDs). A primeira, refere-se às práticas 

de autocuidado no âmbito de seu próprio 

lar, já a segunda, corresponde às funções 

mais complexas que permitem a vida 

independente em comunidade (Neri, 

2014). 

Um estudo recente realizado em 

dois condomínios exclusivos para idosos 

situados em Araraquara, cidade do interior 

paulista, analisou o perfil dos moradores e 

as condições de moradia de uma das 18 

unidades do Programa implementadas no 

estado. A pesquisa constatou um 

significativo número de moradores com 

prejuízos em relação à capacidade 

funcional, e, ainda, características 

habitacionais insatisfatórias4. Entretanto, 

não verificou uma possível relação entre 

 
4 Pisos quebradiços e escorregadios, infiltrações, 
moradias ociosas no condomínio devido a 
condições inabitáveis (Silva, 2019).  

os níveis de independência dos 

moradores e as condições das casas, 

tornando evidente a necessidade de 

manter o acompanhamento, bem como o 

aprofundamento de pesquisas no local 

(Silva, 2019).  

Deste modo, o presente artigo, 

fruto de uma iniciação científica, que 

busca complementar as investigações no 

referido condomínio, visa verificar se as 

condições de moradia refletem na 

capacidade funcional dos moradores do 

Vila Dignidade de Araraquara-SP, o 

“Chafick Haddad”, que conta com 18 

casas e foi inaugurado no ano de 2015.    

O estudo sobre a capacidade 

funcional é importante, visto que se trata 

de um novo paradigma em saúde, bem 

como um valioso indicador para a 

formulação e avaliação da efetividade de 

políticas públicas como o Programa Vila 

Dignidade, permitindo identificar possíveis 

lacunas nos aspectos concernentes à 

acessibilidade que podem impactar a 

capacidade dos moradores envelhecerem 

no lugar (Ramos, 2009; Ferreira et al, 

2012; Silva, 2019). 

 

Objetivo 

Analisar se as condições de 

moradia do Vila Dignidade de Araraquara-

SP refletem na capacidade funcional dos 

moradores. 



 

 

 
  

Materiais e Métodos 

Trata de uma pesquisa transversal, 

descritiva, exploratória, baseada no 

método de investigação quanti-qualitativo. 

O local de estudo foi o Vila 

Dignidade de Araraquara/SP “Chafick 

Haddad”, condomínio horizontal, 

inaugurado em maio de 2015, que conta 

com vinte residências térreas, um centro 

de convivência, bem como outras áreas 

de integração social (uma praça e uma 

academia ao ar livre).   

Para a coleta de dados, utilizou-se 

o Brazilian Oars Multidimensional 

Funcional Assessment Questionnaire – 

BOMFAQ. Este instrumento foi adaptado 

e validado por Blay e colaboradores 

(1988). Trata de um questionário 

composto por 15 questões fechadas, 8 

delas relacionadas às Atividades Básicas 

de Vida Diária (AVDs)5, e 7 referentes às 

Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVDs)6, em que o entrevistado deve 

responder sobre a sua capacidade (se 

possui alguma dificuldade) em realizá-las. 

O escore total do nível de capacidade 

funcional é feito pela soma das respostas 

em que o participante mencionar 

dificuldade, assim, quanto maior a 

pontuação, maior o prejuízo na 

 
5 Cortar as unhas dos pés, vestir-se, ir ao banheiro 
em tempo, comer, tomar banho, andar no plano, 
pentear os cabelos, deitar e levantar da cama. 
6 Limpar a casa, sair de condução, subir um lance 
de escadas, cortar as unhas dos pés, medicar-se 
na hora, fazer compras, preparar refeições.   

capacidade funcional (Blay et al, 1988; 

Moraes et al, 2016). 

O mesmo questionário foi utilizado 

na pesquisa de mestrado ao qual este 

estudo integra7, na ocasião foi investigado 

apenas o perfil da capacidade funcional 

dos moradores no ano de 2017. Nesse 

sentido, diante do interesse da atual 

pesquisa em verificar se as características 

da moradia do Vila Dignidade de 

Araraquara/SP influenciam na realização 

de atividades cotidianas, e portanto, da 

capacidade funcional, o BOMFAQ foi 

reajustado, com a inclusão de 8 perguntas 

complementares8.  

Os dados quantitativos foram 

analisados por meio da análise estatística 

descritiva simples e os qualitativos por 

meio de análise de conteúdo (Bardin, 

2016). 

 

Resultados e Discussão 

Das 20 casas do Vila Dignidade, 

somente quatro estavam vazias e em 

 
7 “Direito à moradia adequada para apessoaidosa 

de baixa renda: um estudo quanti-qualitativo sobre 
políticas públicas habitacionais no interior do estado 
de São Paulo”” (nº do processo: 2017/07875-3).  
8 As perguntas complementares buscavam 
entender os motivos que justificassem as 
dificuldades para realizar alguma das atividades, 
bem como o porquê da sua não realização, caso 
fosse mencionado pelos moradores. Outras 
perguntas específicas referiam-se às características 
dos espaços em que se desempenham tais 
atividades, bem como a existência de barreiras, 
problemas enfrentados e a percepção dos 
entrevistados sobre a adequação do local.   



 

 

 
  

cada unidade havia apenas um morador. 

Deste modo, dos 16 moradores do local, 

foram entrevistados 14. 

A maior parte dos participantes é 

composta por pessoas do sexo feminino, 

o que corresponde a 9 mulheres (64,3%), 

enquanto que os entrevistados do sexo 

masculino representaram 35,7% (n:5) dos 

participantes. 

Sobre a média de idade, apurou-se 

que grande parte dos entrevistados, 

71,4%, possuem 60 a 70 anos, seguido 

dos moradores com 71 a 80 anos (21,4%) 

e maiores de 81 anos de idade (7,2%), 

conforme sintetiza a tabela 1, apresentada 

a seguir. 

Tabela 1: Dados socioeconômicos 

Variáveis Nº de 
idosos 

% 

Sexo Feminino 9 64,3% 

Masculino 5 35,7% 

Idade 60 a 70 
anos 

10 71,4% 

71 a 80 
anos 

3 21,4% 

81 anos e 
mais 

1 7,2% 

Elaboração: os autores. 

Sobre o perfil da capacidade 
funcional dos moradores, de acordo com o 
score do BOMFAQ, metade dos 
entrevistados não apresentou dificuldades 
para realizar as atividades de vida diária 
do questionário. Entre os demais que 
demonstraram dificuldades 28,6% dos 
participantes indicaram comprometimento 
leve e 21,4% apontaram 
comprometimento moderado. Além disso, 
nenhum dos idosos apresentou 
comprometimento severo para realização 
de atividades.Gráfico 1: nível de 

comprometimento funcional para realização de 
atividades cotidianas de acordo com o BOMFAQ 

 
 

Elaboração: os autores 
 
 

 Pode-se verificar, em relação às 8 

Atividades Básicas de Vida Diárias 

(ABVDs), que a mais difícil foi a de “cortar 

as unhas” dos pés, mencionada por 5 

entrevistados (35,7%). Identificou-se, 

ainda, um número significativo de pessoas 

que relatou não realizar tal tarefa, pois 

costumam delegar este afazer à terceiros, 

geralmente profissionais qualificados, 

como pedicure. O caso de ser uma tarefa 

difícil ou que os idosos deixam de 

realizarem não tem relação com a 

acessibilidade, mas sim complicações de 

saúde, por exemplo problema na visão e 

obesidade, igualmente a questão dos 

idosos confiarem em outras pessoas para 

desempenhar tal afazer em seu lugar. A 

segunda atividade básica mais 

mencionada enquanto difícil para 

execução é a de “deitar-se e levantar-se” 

da cama, citada por 21,4% dos 

moradores, tal comprometimento em 

relação a esta tarefa também são 

complicações de saúde, como problemas 

0,00%
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40,00%

50,00%

Comprometimento leve
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Comprometimento severo
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no joelho, ombros e coluna. Ou seja, 

também não tem relação com as 

condições de acessibilidade da moradia.  

Quanto às demais ABVDs, pode-se 

notar que pelo menos um idoso 

mencionou sentir dificuldade para realiza-

la. Estes resultados podem ser 

visualizados no gráfico 2, apresentado a 

seguir.  

Gráfico 2: realização de ABVDs  

 
Elaboração: os autores 

 

Em relação às Atividades 

Instrumentais de Vida Diárias, a mais 

difícil foi “sair de condução”, relatada por 4 

pessoas (28,5%), as justificativas referidas 

pelos idosos foram falta de acessibilidade, 

questões mencionadas como dificuldades 

relacionadas a esse aspecto foi não saber 

ler, degraus dos ônibus altos, motoristas 

pararem longe da calçada, e 

complicações de saúde, associadas a 

problemas de visão e uso de auxílios para 

mobilidade como bengala. 

A segunda AIVD mais mencionada 

na questão da dificuldade para realização, 

diz respeito à “subir 1 um lance de 

escadas”, citada por 3 participantes, que 

explicaram tal impasse estar relacionado 

às condições de saúde, como desgaste no 

joelho e mobilidade reduzida ocasionada a 

uma queda que o idoso teve em sua 

residência. 

Além disso, cabe destacar a AIVD 

que os entrevistados mais mencionaram 

não desempenhar, sendo ela a “limpeza 

da casa”, citada por 4 moradores (28,5%), 

apresentando como motivos para não 

realizarem, os problemas de saúde, não 

saberem fazer essa tarefa ou não terem o 

hábito de limpar a casa. Os 4 idosos 

necessitam do apoio de outras pessoas 

para executar esse afazer doméstico.  

Em relação às 7 AIVDs do 

BOMFAQ, pode-se verificar que apenas a 

tarefa “andar perto de casa” não foi 

mencionada enquanto dificultosa por 

nenhum dos entrevistados. Já as demais 

foram referidas por pelo menos um dos 

participantes, como mostra o gráfico 3 a 

seguir.  

Gráfico 3: realização de AIVDs 
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Deitar e levantar
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Comer
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Elaboração: os autores 

 

Diante do exposto, pode-se 

constatar que a maior proporção de 

atividades comprometidas, referem-se às 

instrumentais. Tal aspecto aponta que 

estes idosos são relativamente 

independentes para a realização de 

autocuidado no âmbito domiciliar, mas 

não são totalmente autônomos na 

execução de tarefas mais complexas que 

permitem uma vida ativa em sociedade, 

favorecendo a inclusão social da pessoa 

idosa. Este resultado corrobora com 

outros estudos que trazem a tendência de 

declínio funcional para a realização de 

Atividades Instrumentais de Vida Diárias, 

antes das básicas (Ramos, 1993; Rizzetti; 

Trevisan, 2008; Marra, 2011; Barbosa et 

al, 2014).  

A tendência de prejuízos no 

exercício de AIVDs relaciona-se à 

complexidade para sua realização, tendo 

maior exigência de domínios como o físico 

e cognitivo sobre condições e interação 

com o ambiente externo, tais como, fazer 

compras, lidar com finanças e o uso de 

transporte (Neri, 2014). 

Outro aspecto identificado na 

presente pesquisa e que não reforça os 

resultados de outros estudos, é a relação 

entre a idade e os níveis de incapacidade, 

pois alguns pesquisadores revelam que o 

aumento da idade representa um fator de 

risco para condições de dependência 

(Rosa et al, 2003; Nogueira et al, 2010; 

Barbosa et al, 2014). Entretanto, a 

concentração etária de grande parte dos 

entrevistados é entre 60 a 70 anos de 

idade, ou seja, são idosos considerados 

jovens. 

Nesta pesquisa foi possível 

identificar que as mulheres, quando 

comparadas aos homens entrevistados, 

apresentam números maiores de 

atividades nas quais sentem dificuldades 

para desempenhar. Deste modo, levando 

em consideração o escore do instrumento 

utilizado, as idosas indicaram um maior 

nível de comprometimento moderado para 

realizarem as ABVDs e AIVDs. Alguns 

estudos relacionam a capacidade 

funcional ao sexo, mostrando que níveis 

de independência são mais preservados 

0,00% 50,00% 100,00%
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Sair de
condução

Subir 1 lance de
escadas

Medicar-se na
hora

Andar perto de
casa

Fazer compras

Preparar
refeições

Não realiza Com dificuldade

Sem dificuldade



 

 

 
  

em homens do que em mulheres. Um dos 

fatores que favorecem para esta 

característica é a maior expectativa de 

vida das idosas, que contribui para 

acúmulo de doenças crônicas e 

comorbidades, ocasionando em limitação 

funcional e incapacidade (Maciel; Guerra, 

2007; Nogueira, et al, 2010; Barbosa et al, 

2014; Campos et al, 2016).  

Para além das questões 

relacionadas à idade e sexo dos 

entrevistados, o estudo sobre as 

características do ambiente em que estão 

inseridos são essenciais, pois o Programa 

Vila Dignidade visa fornecer moradias 

adequadas à pessoa idosa por meio de 

diretrizes do desenho universal, portanto, 

viabilizando condições para um espaço 

acessível (São Paulo, 2010). 

Por meio de tais pressupostos, 

essa política pública habitacional procura 

possibilitar meios para que seus 

moradores possam envelhecer de forma 

independente neste local. Deste modo, 

esse espaço deve ser acessível e ao 

mesmo tempo funcional a essa 

população. Para que isso seja possível, é 

necessária a presença de planejamento 

agregado a diferentes áreas do 

conhecimento, para que qualquer espaço 

não cumpra apenas com sua função 

social, mas que adicione bem-estar e 

acesso pleno a todos os direitos 

fundamentais (Silva et al, 2015).  

Cabe reiterar que a partir da 

definição que conceitua a pessoa com 

deficiência estampado no artigo 2º da Lei 

Brasileira de Inclusão, é nítido que as 

condições da pessoa humana, 

relacionadas ao domínio físico, sensorial 

ou intelectual, não são suficientes para 

caracterizar uma pessoa como deficiente, 

pois inclui ainda as questões ambientais 

que estão denominadas no artigo 3º, 

especificamente enquanto barreiras que 

impedem a participação social, mas 

também a fruição, o gozo e o exercício 

dos direitos da população (Brasil, 2015). 

 Nesse sentido, a presença de 

obstáculos, especialmente a falta de 

acessibilidade habitacional, comprometem 

a efetivação e o usufruto da moradia 

adequada, um direito assegurado 

(infra)constitucionalmente, que não se 

restringe a um teto sobre quatro paredes, 

mas engloba a capacidade das pessoas 

poderem envelhecer na sua própria casa, 

com independência e segurança (Silva, 

2019). 

Mais do que a definição contida no 

artigo 2º do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, é importante reiterar que o 

idoso é incluído no rol de pessoas com 

mobilidade reduzida, conforme menciona 

o inciso IX, do artigo 3º, que reforça a 

imprescindibilidade da remoção de 

barreiras para garantia de espaços 

acessíveis, uma vez que a permanência 



 

 

 
  

dessa população em ambientes que 

restringem seu acesso, compromete o 

bem-estar na velhice, principalmente aos 

socioeconomicamente vulneráveis (Júnior 

et al, 2013).  

Há estudos na literatura que 

reforçam a importância de espaços 

acessíveis, principalmente na questão da 

moradia, pois desta maneira é possível 

atender as diversas necessidades 

advindas do processo do envelhecimento. 

Essas demandas estão relacionadas às 

limitações e diminuições na capacidade 

funcional do ser humano nessa fase da 

vida chamada velhice. Além disso, a 

garantia do direito a acessibilidade 

possibilita a interação plena entre as 

pessoas, e ambiente e o homem, 

prevenindo a segregação e dependência 

funcional (Ely et al, 2006).   

Desta forma, torna-se 

indispensável o rastreio de incapacidade e 

seus diversos determinantes, visto que 

diferentes níveis de dependência 

demandam distintas formas de 

intervenção e diferentes desfechos 

(Ramos, 2009; Tomsone et al, 2013). 

 

Conclusões 

Por meio dos resultados da 

avaliação da capacidade funcional com o 

instrumento adaptado, é possível dizer 

que os participantes apresentaram 

comprometimentos, porém nenhum 

severo. O fator que os idosos 

entrevistados mais relataram para 

justificarem a dificuldade na realização de 

algumas atividades cotidianas, foi o 

problema de saúde, seja ele ocasionado 

por quadros de doenças agudas ou 

crônicas. 

As informações obtidas também 

permitem que seja possível identificar 

aspectos que impactam negativamente e 

positivamente na capacidade funcional 

dos moradores do Vila Dignidade. E desta 

maneira direcionar possíveis ações que 

colaborem para a manutenção da 

independência e qualidade de vida dos 

moradores. Os resultados também são 

importantes para nortear futuras políticas 

públicas semelhantes e implementação de 

melhorias nas existentes. 

Embora a acessibilidade não seja 

um fator que impeça a realização das 

atividades, a combinação de doenças e 

ambientes inacessíveis, pode contribuir 

para que ocorra o agravo de eventos 

incapacitantes, minimizando a 

oportunidade das pessoas envelhecerem 

no lugar. Ainda, a acessibilidade pode ser 

um aliado poderoso para que com as 

perdas funcionais na velhice, as pessoas 

possam se adaptarem e manterem ao 

máximo sua independência e participação 

social. 
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Resumo 

O presente trabalho explora como sujeitos adultos com deficiência visual se relacionam com 

o universo imagético, a maneira como compreendem o mundo e como podem transformar 

essa compreensão em linguagem visual. A ideia é de explorar possibilidades que possam 

gerar um método para a educação delas, através da fotografia. E assim intentar que ocorra 

uma maior integração delas na sociedade. As imagens são ferramentas essenciais para as 

minorias mostrarem seus problemas e afirmarem seus direitos individuais, sendo assim, 

dominar a circunstância da produção de imagens pode auxiliá-las a exercer sua cidadania, 

apresentando suas demandas. Deste modo, ao aprenderem a fotografar nas oficinas, as 

pessoas com deficiência visual, além de descobrirem conceitos das artes visuais, se 

apropriam da construção de um meio visual para atuarem de forma ampla em sociedade, e 

explorarem suas próprias poéticas. 

 

Palavras chaves: Autorretrato, Identidade, Ensino de artes visuais. 

 

 

Introdução 

O que é ver? Como se vê? Quais meios 

podem ser utilizados para a percepção e 

aquisição de conhecimento por parte de 

pessoas com deficiência visual, e de quais 

maneiras a arte pode auxiliar nesse processo? 

A partir dessas perguntas centrais, bem como 

das pesquisas mais atuais no campo da 

cegueira e da arte, pretende-se desenvolver 

esta pesquisa sobre as formas de ensinar 

artes visuais para a pessoa que não vê, 

considerando que a percepção e o 

entendimento dela podem se desenvolver por 

meio da arte e seus recursos multissensoriais. 

Desde quando comecei a investigar sobre 

pessoas com deficiência visual, pude notar 

que os artigos sobre o ensino de artes a 

pessoas com deficiência visual (cf. ALMEIDA, 



 

 

 
  

2003; CESTARI 1999; COIMBRA, 2003) são 

quase sempre voltados ao público infantil ou 

às escolas inclusivas (MENDES, 2006), assim 

como às discussões sobre a inclusão da 

criança com deficiência visual no ensino 

regular (FISCHER, 2008). 

A maioria dos autores das pesquisas já 

realizadas sobre o ensino de artes para 

pessoas com deficiência visual se pauta por 

uma educação que enfatize sensações táteis, 

no lugar das sensações visuais, a que essas 

pessoas não têm acesso. Nesse contexto, a 

questão da inclusão, em grande parte das 

vezes, acaba sendo direcionada ao ensino de 

desenho no contexto escolar, tendo em vista 

compreenderem a exploração tátil citada 

acima, e da qual o desenho utilizando 

colagens com linhas de barbante é uma das 

atividades mais aplicadas. Na maior parte das 

vezes, prevalecem os estudos voltados às 

crianças com deficiência visual como uma 

forma de estimulá-las a produzirem desenhos 

utilizando barbantes, por exemplo. (DUARTE, 

2004). Devido à escassez de artigos e outras 

referências vindas de pesquisas já realizadas 

sobre o ensino de artes, que estivessem 

dirigidas ao público adulto, decidi voltar a 

minha pesquisa ao grupo de pessoas adultas 

com deficiência visual. 

De uma maneira ampla pretendo ressaltar a 

importância da arte-educação concebida para 

pessoas adultas com deficiência visual, assim 

como o papel do arte-educador nesse 

propósito. Além disso, de maneira particular, 

pretendo pensar ações educativas a serem 

desenvolvidas pelo educador, servindo-se da 

fotografia como um meio a ser utilizado pela 

pessoa cega para fazer arte. 

É no sentido da discussão de perspectivas de 

ações educativas para o conhecimento e 

apreciação da arte que se buscam princípios 

para exercício da plenitude do sujeito que é 

também deficiente visual. Dessa forma, este 

trabalho traz pontos sobre a percepção dos 

cegos, e também sobre as diversas maneiras 

de ver. Pretendo fazer uma reflexão apoiada 

nos trabalhos artísticos e literários do autor e 

fotógrafo cego Evgen Bavcar, e ainda nas 

concepções do filme documentário “Janela da 

alma” (2001), dos diretores João Jardim e 

Walter Carvalho, onde famosos 

representantes do mundo das artes e da 

política apresentam diferentes perspectivas 

sobre a visão. Dentre essas personalidades, 

além do fotógrafo cego Bavcar, encontram-se 

também o escritor português José Saramago, 

o cineasta alemão Wim Wenders e o músico 

brasileiro Hermeto Pascoal. 

Foram destacados em negrito alguns dos 

termos que considero palavras-chaves, que 

terão um significativo desdobramento no 

texto. Apresento ainda, algumas definições 

importantes sobre estes dois assuntos na 

história da arte, tais como conceitos e 

contexto histórico de seu desenvolvimento, 

além de discorrer sobre o autorretrato como 

prática de construção da identidade, 

conforme a percepção artística de Ernst 



 

 

 
  

Gombrich. Discorro ainda sobre como uma 

imagem pode ser apreendida por quem não 

a percebe com os olhos. E como o ato do 

olhar pode chegar a transpor o aparato da 

fotografia. 

São relatadas ainda, a construção e 

aplicação de oficinas de retrato e 

autorretrato fotográfico desenvolvidas, 

voltadas às pessoas com deficiência visual, 

fundamentadas nos conceitos de ensino de 

Vygotsky, nas concepções de ensino sobre 

artes de Ana Mae Barbosa, e nas ideias 

sobre a pessoa com deficiência visual de 

Maria Lúcia Amiralan. O presente trabalho 

também foi baseado naqueles de Merleau-

Ponty sobre a fenomenologia da percepção, 

bem como sobre as suas abordagens da 

imagem.  

 

Objetivos 

Um dos objetivos gerais desse estudo é que, 

depois das oficinas, as pessoas com 

deficiência visual fotografassem mais e 

passassem a utilizar a tomada de 

fotografias, para aumentar, por exemplo, sua 

proficiência ao mostrar o seu dia a dia na 

troca de mensagens instantâneas por 

aplicativos ou em redes sociais.  

Além do objetivo da inclusão social, ganham 

cada vez mais relevância as discussões 

sobre ações que pensam incluir os cegos 

nas artes visuais, e no universo da cultura 

visual como um todo, no sentido de tentar 

garantir o contato dessas pessoas com a 

experiência artística fora do escopo da 

literatura e música. Essa inclusão ocorre ao 

se unir diversos assuntos da história das 

artes visuais a temas específicos a serem 

tratados durante as oficinas, como 

autorretratos. 

O objetivo específico de ensinar sobre o 

autorretrato, enquanto gênero artístico, o 

compreende como prática para a 

investigação, mesmo a construção da 

identidade do modelo. Ao fazer o retrato de 

outra pessoa, se demonstra 

necessariamente um olhar sobre a 

identidade dessa pessoa, ou seja, todo 

ponto de vista é apenas a vista a partir de 

um determinado ponto. 

 

Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado através de oficinas 

de fotografia, visto que oficinas são 

consideradas uma maneira de passar e 

construir o conhecimento coletivamente por 

meio de interações, práticas e diálogos.  

Essas interações devem ser baseadas em 

objetivos pedagógicos e feitas na vivência 

prática de situações significantes e 

concretas, em formatos de pensar, sentir e 

agir coletivamente. Ou seja, existe na forja 

oficinal uma troca ativa e reflexiva de 

conhecimentos. 

As oficinas experimentadas foram montadas 



 

 

 
  

a partir de planos de aulas sobre os temas 

“Retrato” e “Autorretrato”, relacionados aos 

movimentos artísticos históricos, com o foco 

principalmente na pintura clássica, mas com 

atenção especial na chegada da fotografia. 

Os oficineiros foram pessoas com 

deficiência visual, e os experimentos 

ocorreram segundo os princípios da 

abordagem triangular do ensino das artes da 

educadora em artes Ana Mae Barbosa. 

Os participantes foram sete pessoas com 

diferentes níveis de deficiência visual, que 

compareciam aos encontros nas manhãs 

das quartas-feiras, no espaço de 

convivência da Biblioteca Pública Braille 

Dorina Nowill, em Taguatinga, Distrito 

Federal, espaço de referência na inclusão 

de pessoas com deficiência visual.   

Para familiarizar e facilitar a necessária 

adaptação dos sete participantes às 

propostas das oficinas, desde o primeiro 

encontro, cada um deles se apresentou e a 

sua relação com o mundo fotográfico. Foi 

observada a perspectiva visual daqueles 

com baixa visão e daqueles que se 

apresentavam invisuais, bem como 

explorada a ideia de beleza de cada um. 

Aqueles que já enxergaram disseram utilizar 

cada vez menos a fotografia, enquanto iam 

perdendo a visão, e ao ficarem cegos 

abandonaram de vez o hábito de fotografar.  

Os participantes que nasceram privados da 

visão disseram não ter o hábito de 

fotografar. Os de baixa visão disseram 

fotografar quotidianamente. O objetivo era 

familiarizar todos os participantes e adaptá-

los igualmente ao meio fotográfico.  

Os temas foram contextualizados, 

relacionando os primeiros retratos em 

pinturas, geralmente de pessoas das 

famílias reais ou do alto clero, 

contextualizados nos diversos movimentos 

históricos das artes visuais.  

O exemplo do holandês Rembrandt (1606-

1669) foi especialmente tratado, pela 

maneira como se tornou reconhecido, 

justamente por ter pintado centenas de 

autorretratos. A partir da experiência dos 

autorretratos de Rembrandt foi colocada a 

questão do próprio artista como sujeito 

relevante da retratação. Esse foi um fato 

relevante no desenvolvimento dos 

autorretratos dos artistas nas pinturas. 

 

Começaram a surgir então diversos retratos 

de pessoas que não pertenciam à alta 

sociedade, noutra perspectiva do que seria 

até então importante e digno retratar. Isso 

gerou aos poucos a noção de que o retrato 

pode pertencer a todos, e então 

personagens desconhecidos, até 



 

 

 
  

paupérrimos, muitas vezes, ou ainda 

pessoas do relacionamento dos autores se 

tornaram objeto dos retratos pintados. 

Foram então descritos alguns retratos 

clássicos em pinturas, de especial destaque 

na história da arte. 

Espontaneamente vários oficineiros 

relataram histórias passadas à volta de seus 

retratos, como foi o caso de Ricardo, que 

ficou cego há sete anos. Mas seu relato 

descobriu que ele possuía em casa um 

retrato seu próprio de quando era ainda 

bebê. Ele descreveu esse seu retrato em 

detalhes, e se lembrava dos trajes, na cor 

branca, que ele vestia então. E contou ter 

contratado um profissional para restaurar e 

ampliar a imagem daquela foto, que 

escolheu compor com o fundo da paisagem 

de uma floresta. Foi então ressaltado que 

aquela imagem representava a identidade 

dele numa determinada época, e que era 

essa, finalmente, a função do retrato. 

Tivesse ele sido pintado a tinta, esculpido ou 

fotografado, e considerada a importância 

histórica e mesmo sentimental do fato de ter 

sido ali retratado. 

Os participantes faziam diversas perguntas, 

desde sobre as primeiras câmeras 

fotográficas assim como a respeito do 

funcionamento delas. Perguntaram também 

sobre o porquê de a pintura Mona Lisa, de 

Leonardo da Vinci (1452-1519), ser tão 

famosa e valiosa. Tópicos específicos das 

artes visuais eram então abordados, em 

questões que muitas vezes obrigavam à 

pesquisa dos variados desdobramentos que 

elas traziam. Eles se mostravam 

interessados em conhecer em maior 

amplitude o campo das artes visuais. 

Naquelas oficinas foram tratados aspectos 

fundamentais da história da arte, com 

observações especiais sobre as pinturas 

mais famosas, sobre os autorretratos e 

sobre a importância de ser retratado, de se 

perceber retratado. Inúmeras perguntas 

eram feitas, muitas inclusive bastante 

específicas, a exemplo de quais pinturas 

daquelas tão importantes já teríamos visto, 

ou sobre os retratos de pessoas famosas, 

santos, reis etc. Napoleão Bonaparte (1769-

1821) foi um dos citados que despertou 

bastante interesse do grupo.  

Em determinado momento das oficinas, 

solicitados a levar seus aparelhos 

fotográficos, câmeras ou celulares, eles não 

apresentaram as câmeras fotográficas, mas 

os aparelhos telefônicos celulares, e dos 

modelos mais antigos, como os anteriores 

aos smartphones, precários e defasados em 

relação aos modelos atualmente 

disponíveis. Observados um a um, todos se 

mostraram inviáveis para fotografar, pois 

eram modelos praticamente obsoletos, de 

teclas, de pouca memória, bastante 

defasados em relação aos modelos 

telefônicos celulares atuais, os smartphones.  

Para que pudessem operar e tirar fotografias 

com seus aparelhos, precisavam daqueles 



 

 

 
  

da tecnologia mais avançada, indisponíveis 

atualmente no mercado nacional, com 

caracteres em relevo e vocalização. Os 

aparelhos obsoletos que apresentaram 

geraram grandes dificuldades operacionais 

para acesso às câmeras, e em seguida para 

fazê-las funcionar. Foi portanto explicado ao 

grupo sobre os aparelhos celulares atuais 

com câmera, e que aqueles que trouxeram 

se mostraram inviáveis para fotografar. 

Como tentativa possível de munir o grupo de 

aparelhos para fotografar, foram 

experimentadas diversas câmeras 

compactas de acervo pessoal, que foram 

demonstradas individualmente a cada 

participante. Assim se desenvolveu a parte 

prática das oficinas, com a realização de 

retratos e autorretratos realizados por eles. 

Cada um então obteve as suas fotos a partir 

das orientações ministradas individualmente.  

Os procedimentos fotográficos se 

desenrolaram de modo natural, e as fotos 

obtidas nas câmeras compactas eram 

audiodescritas assim que produzidas. No 

curso das oficinas, após a descrição das 

imagens que haviam obtido, e a apreciação 

deles dos resultados que tinham 

conseguido, novos procedimentos 

fotográficos eram realizados, de modo 

natural, com os novos enfoques que 

elaboraram. 



 

 

 
  

 

Estimulados à comparação de como seriam 

as suas características registradas em fotos 

de dez anos atrás para suas fotos no 

momento atual, todos unanimemente 

afirmaram ter seus semblantes mais 

tranquilos e alegres agora do que naquele 

tempo passado. Em suas argumentações, 

afirmaram que aceitar a condição de não 

enxergar traz a aprazibilidade necessária 

para seguir a vida de uma maneira positiva. 

Tal aceitamento repercutiria na maneira em 

que seguem a vida, em seus aprendizados e 

até mesmo na imagem que eles têm de si. 

As fotografias feitas durante as oficinas 

foram impressas. Para maior e mais precisa 

percepção delas por parte dos fotógrafos 

invisuais, o verso de cada uma das fotos foi 

colocado contra uma fonte luminosa. Isso 

deixou claros os contornos dos seus 

principais pontos visuais. Eles então foram 

desenhados no verso das fotos com um 

marcador permanente. Em seguida, as fotos 

foram fixadas em bases de isopor, de modo 

a receberem ali perfurações em seus 

principais pontos visuais, que se tornaram 

assim marcações táteis.  

Os pontos destacados variavam conforme o 

conteúdo das fotos. Entre eles, foram 

marcados os contornos dos rostos, as 

marcas de expressão, olhos, boca, mãos, os 

contornos das roupas, orelhas, a linha do 

horizonte, os bastões guias, aparelhos 

fotográficos, os cenários de fundo etc. Deste 

jeito, além das audiodescrições, eles 

puderam sentir com o tato os 

enquadramentos e a disposição de pessoas 

e objetos presentes. Os seus depoimentos 

confirmaram a sua satisfação com as fotos 

objetos que eles próprios fotografaram. 

 

Cada integrante da oficina obteve assim 

bons resultados no exercício de se 

autofotografar, pois conseguiu demonstrar 

nas fotos que fez a imagem de si mesmo de 

acordo com a ideia de si próprio que 

cultivava. Para alguns, que apesar de terem 

perdido completamente a visão já 

enxergaram algum dia, fotografar foi um 

processo intuitivo, e que desenvolveram 

com facilidade.  



 

 

 
  

 

Nos casos em que o fotógrafo já nasceu 

cego, foram necessárias mais orientações 

durante a tomada de fotos para obter o 

resultado fotográfico desejado pelo autor. 

 

Em todos os casos, a arte-educação obteve 

um bom resultado, pois funcionou como 

processo libertador para aquelas pessoas 

com deficiência visual. Tornarem-se 

conscientes de si próprias e do mundo que 

as rodeia pode ser positivo aos diversos 

aspectos da evolução pessoal de cada um. 

Resultados e Discussão 

As pessoas cegas de nascimento também 

estão acostumadas a conceitos visuais, que 

levam em conta o sentido de espacialidade 

e os significados estéticos das obras, 

juntamente com o contexto social no qual 

elas foram produzidas. A arte pode ser uma 

experiência vivida por maneiras de 

percepção diferentes das visuais, como no 

caso da linguagem tátil, que pode traduzir 

linhas, formas e proporções de uma imagem 

em texturas. Desse modo elas poderão ser 

percebidas com as pontas dos dedos da 

pessoa com deficiência visual. Também 

pode ser empregada a língua falada ou 

escrita, que pode explicar, numa espécie de 

tradução dos elementos visuais para 

percepções auditivas, com o emprego da 

audiodescrição. 

A audiodescrição é uma das maneiras mais 

utilizadas para que a pessoa com deficiência 

visual possa ter acesso à experiência das 

artes visuais. Essa descrição é uma espécie 

de tradução intersemiótica, que é a tradução 

de determinado sistema de signos (no caso, 

o visual) para outro (no caso, a linguagem 

oral, ou escrita). Ou seja, a audiodescrição 

pode ser feita para, de certa maneira, 

traduzir elementos geralmente tidos como 

visuais para percepções táteis (como a 

escrita em Braille) ou auditivas, por exemplo. 

Portanto, a audiodescrição é uma peça 

chave para aplicar a oficina de fotografia 

para pessoas com deficiência visual. Pois é 

um recurso instantâneo, que por sua 

praticidade merece ser plenamente 

explorado em sua capacidade, tanto para 

descrever as obras da história da arte 

quanto para descrever cada imagem 

produzida pelos oficineiros. Segundo 



 

 

 
  

FRANCO e SILVA (2010, p. 1), A 

audiodescrição (AD) consiste na 

transformação de imagens em palavras para 

que informações-chave transmitidas 

visualmente não passem despercebidas e 

possam também ser acessadas por pessoas 

cegas ou com baixa visão. O recurso, cujo 

objetivo é tornar os mais variados tipos de 

materiais audiovisuais (peças de teatro, 

filmes, programas de TV, espetáculos de 

dança, etc.) acessíveis a pessoas não-

videntes, conta com pouco mais de trinta 

anos de existência. Uma realidade em 

países da Europa e nos Estados Unidos, a 

AD vem paulatinamente ganhando maior 

visibilidade e projeção também em outros 

locais, à medida que o direito da pessoa 

com deficiência visual à informação e ao 

lazer é reconhecido e garantido.   

 

A arte pode ser utilizada para fomentar o 

aprendizado nas mais diversas áreas do 

conhecimento, segundo os artigos 

estudados, citados no capítulo 1. 

Particularmente, a fotografia pode ser 

considerada um meio válido para aguçar a 

percepção espacial, e mesmo para o 

entendimento do campo da imagem. 

Segundo Carla Maria Maia Veras (2012, p. 

19): “Ao ser utilizada como recurso didático-

pedagógico, a fotografia auxilia os alunos na 

maneira de ver o passado, uma imagem 

‘congelada’ de uma situação ou espaço 

físico inserido na subjetividade de um 

realismo virtual.” Esse recurso pode ser 

utilizado tanto pelo fotógrafo cego quanto 

pelo espectador cego. Quando este percebe 

a fotografia, seja por meio da audiodescrição 

ou da adaptação ao tato, ele pode entender 

melhor o ambiente onde ela foi tomada, 

tanto no que se refere aos seus aspectos 

espaciais quanto geográficos e sociais.  

Os resultados fotográficos das oficinas, são 

geralmente um ponto de vista diferente, 

muitas vezes inusitado, do objeto 

fotografado.  

 

Ao contemplar as imagens é compreensível 

que os resultados foram justos, certeiros não 

só em relação à interpretação sensorial do 

autor, à sua percepção, mas também ao 

retratar com exatidão o assunto escolhido. 

 

 



 

 

 
  

Conclusões 

Uma palavra-chave utilizada no contexto 

não escolar da realização das oficinas é a 

emotividade. Segundo VYGOTSKY (2010, p. 

144), “as reações emocionais devem 

constituir a base do processo educativo”. É 

essencial portanto que os alunos sintam que 

têm importância no processo de 

aprendizagem, que sintam que podem 

“conseguir” aprender e obter assim bons 

resultados. Ter a autoestima num bom nível, 

sentir que é socialmente percebido, deve 

estimular a curiosidade, bem como a 

criatividade da pessoa, especialmente no 

caso daquelas com algum tipo de 

deficiência. 

Muito ainda precisa ser pesquisado e 

desenvolvido no campo do ensino de artes 

visuais para pessoas com deficiência visual, 

até que se chegue ao desenvolvimento de 

uma metodologia apropriada a esse fim. De 

toda maneira, percebe-se que é possível 

fazer com que ocorra, por intermédio da 

fotografia, uma maior integração das 

pessoas com deficiência visual na 

sociedade, de maneira a tornar viável e 

acessível a comunicação entre essas 

pessoas e a educação delas em artes 

visuais. 

Cada uma das perguntas que surgiram 

durante as oficinas pode ser o 

embasamento dos próximos planos de aula 

a ser efetuados. O ideal é que esses cursos 

continuassem a ser ministrados, para então 

serem aprimorados. As oficinas foram 

estímulo para a criação de circunstâncias 

em que pessoas portadoras de deficiência 

visual pudessem aprender e desenvolver 

habilidades sobre artes visuais. Tal como a 

bem sucedida estratégia de perfurar para 

gerar marcações nas fotografias impressas, 

fazendo com que seus principais elementos 

de linguagem visual sejam percebidos 

através do tato.  

 

Perceber os ângulos e enquadramentos 

envolvidos nas fotografias realizadas foi 

essencial para que essa técnica artística 

atraísse sujeitos com alguma deficiência 

visual. 

 

Além do despertar do interesse desse 

público por esse tipo de arte, as oficinas de 



 

 

 
  

retratos podem originar um processo regular 

para aplicação de diversos conteúdos das 

artes visuais. O agrupamento desses 

conteúdos em tópicos pode ser a base para 

que sejam ensinados, com a utilização do 

ato fotográfico, ou mesmo de outras das 

diversas técnicas artísticas.  

Se foi possível desenvolver competências 

na realização de um projeto a partir do 

retrato, como tema que atravessa a história 

da arte, ao fazer dos retratos fotográficos 

espaço de exploração de identidade, deve 

ser possível também desenvolver outros 

módulos de oficinas de fotografia, voltadas 

para pessoas que não enxergam, com 

tópicos relacionados a outros aspectos das 

artes visuais, a exemplo de ritmo ou de 

sinuosidade, também pontos de partida para 

a exploração da história da arte. 

Por último, a circunstância da produção de 

imagens pode colocar o indivíduo num outro 

patamar de potência em relação aos 

domínios exclusivos. Além do fato de que 

envolver pessoas invisuais com ideias de 

artes visuais pode gerar público para 

eventos e exposições desse meio, o sujeito 

cego pode, de fato, se tornar o fotógrafo, o 

artista – desdobrando as abordagens da 

imagem e colocando em foco a 

subjetividade do seu olhar. 
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Resumen 

Este estudio investigativo se enfoca en las personas con Asperger y sus principales 

características, con el objetivo principal de comprender los efectos que ejerce la terapia 

mediante el dibujo, en una adolescente, con Síndrome de Asperger mediante un estudio de 

caso. Se ha utilizado el enfoque cualitativo y cuasi-experimental para estudiar los aspectos 

de mayor relevancia, la fenomenología, del caso. Al efecto, se implementaron sesiones de 

dibujo, mostrando técnicas, manejo de herramientas y elementos para estimular creatividad. 

Como resultado, quedó demostrado que la implementación del dibujo, una vez por semana, 

generó un canal de desarrollo de habilidades visuales y comunicativas que ha mejorado el 

diálogo; lo que señala la importancia de incorporar nuevos programas de naturaleza artística 

para dar espacios de expresión y desarrollo, a través de una actividad de fácil acceso como 

lo es el dibujo. 

Palabras claves: Síndrome de Asperger; efectos terapéuticos; arte-terapia; dibujo 
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Introducción 

Este proyecto de investigación se enfoca 

en las personas con Asperger y sus 

principales características, dentro de una 

sociedad donde existen padres, 

maestros y compañeros que están 

mediana o completamente 

desinformados acerca de la existencia y 

cómo detectar este fenómeno que afecta 

a un alto porcentaje de personas a nivel país 

en el Paraguay. 

Se trata de un trastorno que afecta 

mundialmente a 7 por cada 1.000 nacidos 

vivos (Centro de Soluciones Pedagógicas, 

2012). Extrapolando esa fórmula a nuestra 

población actual, tenemos en nuestro país 

unos 35.000 casos, de los cuales, según las 

estadísticas del Ministerio de Salud, no 

están diagnosticados ni el 2 %. (Escurra, 

2016). Esto crea una brecha investigativa en 

el área de la psicología, pedagogía, y las 

artes; puesto que en otras psicopatías se da 

de manera intermitente el uso del arte como 

terapia para lograr un mejoramiento y el 

cumplimiento parcial o total del desarrollo de 

las áreas afectadas por este tipo de 

síndrome. 

Objetivos 

• Comprender los efectos de la terapia con 
dibujo en una persona con síndrome de 
Asperger. 
•   Identificar características del Síndrome de 
Asperger dentro de los Trastornos del 
Espectro Autístico.  

• Explicar el comportamiento de una persona 
con Síndrome de Asperger durante y 
después del arte-terapia a través del dibujo.  

 • Reconocer los efectos de la acción 
terapéutica del dibujo en la persona con SA.   

• Reconocer los efectos de la acción 
terapéutica del dibujo en la persona con SA.   

Materiales y Métodos 

Para dar respuesta al problema planteado 

en esta investigación, se ha aplicado un 

diseño cuasi-experimental ya que el sujeto 

de estudio ha sido sometido a una 

intervención terapéutica (arte-terapia con 

dibujos) Esta investigación se ha 

desarrollado dentro del enfoque cualitativo. 

Haciendo uso de este enfoque, se ha 

desarrollado la observación de la 

fenomenología presentada dentro del 

estudio de una persona con Síndrome de 

Asperger, la cual ha participado a un 

tratamiento a través de la realización de 

dibujos desde la perspectiva terapéutica que 

ofrece esta expresión artística. Este trabajo 

fue llevado a cabo con una adolescente 

cuyo nombre no será mencionado por 

derecho de privacidad. Actualmente, tiene 

catorce años y está cursando 9º grado. A 

temprana edad le detectaron Asperger y 

acudió junto con su madre a un centro de 

atención en el cual se le dio seguimiento a 

su caso por parte de profesionales del área 

de la salud mental, ya que presentaba 

características orientadas a un desarrollo no 

normalizado; ecolalia, primeros pasos en 

punta de pies, estereotipias, poco contacto 

visual, dificultad para la comunicación verbal 

fluida, entre otras peculiaridades 

comentadas por su madre. Actualmente, 

sigue acudiendo ocasionalmente a consultas 

con la psicóloga. Para un mayor 

acercamiento a la participante, se ha partido 

de una entrevista al inicio de la investigación 

con el acompañamiento de la madre, 

posteriormente se ha realizado de manera 

regular encuentros en los que se han 

registrado los detalles de los avances y/o 

acerca de situaciones que han causado 

sorpresa o desconcierto, de manera a poder 

recopilar información acerca del perfil 

sintomático de la joven. Se ha recurrido a la 

revisión sistemática de toda la información 

pertinente (artículos científicos, revistas, 



 

 

 
 

libros, documentos) como técnica de 

exploración y análisis para la recolección de 

datos acerca del tema Síndrome de 

Asperger, sus aspectos, tratamiento por 

arte-terapia y resultados. En esta 

investigación se han utilizado el Cuestionario 

de Cribaje para el Espectro Autista, (ASSQ) 

por sus siglas en inglés, la observación 

utilizando criterios de evaluación 

observacionales y, finalmente, la entrevista 

guiada y el taller de dibujo. Para desarrollar 

las actividades planteadas a fin de cumplir 

los objetivos propuestos desde la 

concepción del problema, se ha partido de 

una tarea sencilla para que la participante 

conozca primeramente el concepto del 

dibujo como arte-terapia, de manera que 

pueda tener contacto y comience la mejoría 

del comportamiento y desarrollo de una 

actitud de predisposición. El primer paso fue 

la petición de demostración de los dibujos 

que la participante ya haya realizado como 

parte de los momentos de recreación en la 

cotidianeidad. Con una persona en frente 

con la que pudiese mantener mayor 

contacto visual tanto la participante como el 

investigador, lo cual ayudó a generar un 

espacio de atención enfocado y no tan 

disperso, en donde se genere la confianza 

necesaria. Una vez que la participante ha 

elegido sus dibujos más preciados, se 

procedió a escuchar la explicación que ella 

brindó acerca del significado de los colores y 

líneas utilizadas para la composición de la 

pieza e incluso los cambios que ella le 

quisiese dar. Se entabló una conversación 

acerca del dibujo, del por qué la elección del 

personaje, la personalidad del mismo, las 

situaciones que le agradan y le hacen sentir 

bien. Las actividades se han propuesto 

teniendo en cuanta las necesidades e 

intereses previos de la participante, sobre 

todo enfocadas a conseguir la mejora de la 

comunicación tanto verbal como no verbal, y 

el conocimiento de sus propios sentimientos 

ante su entorno y así proporcionarle un lugar 

seguro para ella. Por consiguiente, se optó 

por el desarrollo de las actividades de dibujo 

guiado hacia el manga (estilo de dibujo 

japonés) y anime (animación a partir de 

dibujos del estilo manga), siguiendo las 

líneas del estilo de dibujo por el cual ha 

demostrado interés notable de la 

participante, y ello permitió asegurar la 

permanencia del entusiasmo demostrado 

desde el principio. Las clases de dibujo 

fueron dictadas por un profesional del área 

de dibujo manga, en los cuales la 

participante a lo largo de los meses pudo 

aprender los cánones establecidos para el 

dibujo del cuerpo humano en versión 

manga, entre los cuales ella pudo 

seleccionar el que más se ajustaba a sus 

gustos; las expresiones faciales, 

expresiones del rostro en diferentes edades, 

sombreado, coloreado, peinados y 

atuendos, y todo lo necesario para su 

aprendizaje dentro del área. Siguiendo estas 

líneas preestablecidas anteriormente, se 

procedió a la continuación de las actividades 

planteadas; para ello, se le ha otorgado 

todos los materiales necesarios: un folio en 

blanco, lápices de dibujo y de colores, con la 

instrucción de que entrene y pueda crear su 

propio personaje en el que se viera 

reflejada. Luego de ello, se analizaron los 

dibujos, para fomentar el diálogo con ella, 

siempre en búsqueda de la motivación y el 

ánimo de la participante.  

Materiales:   

- Papel - Lápices de Colores - Lápices de 

grafito - Imágenes impresas 

Resultados y Discusión 

En lo que respecta al análisis y reflexión de 

los resultados obtenidos, como se menciona 

a lo largo de toda la investigación, el objetivo 

principal planteado al inicio de este taller de 

arte-terapia, fue la observación de los 



 

 

 
 

aspectos principales en cuanto al cambio de 

actitud de la participante durante la 

realización de las actividades. Aparte de 

ello, conocer si su entorno más cercano, 

pudo notar algún tipo de cambio en el 

comportamiento y relación con la sociedad. 

Si analizamos la evolución en la puesta en 

acción de las actividades, es posible 

constatar cómo se ha producido un cambio 

mejorando la auto superación acerca de los 

traspiés de la participante, sobre todo en las 

actividades que la academia ha podido 

impulsar dentro de ella. Es notable como el 

interés por la actividad se ha incrementado, 

fortaleciendo el esfuerzo que realiza, 

cambiando tanto su actitud inicial como la de 

su madre, quien la acompañó 

incansablemente en todas las actividades 

propuestas. Es importante mencionar que la 

realización del taller de dibujo como 

arteterapia propuesta, ha tenido un 

seguimiento durante varios meses, en los 

que se han observado pequeñas pero 

notables mejoras en la participante, 

referentes a la actitud y el relacionamiento 

con las demás personas. Tanto es así que 

se ha propuesto mostrar a los demás que 

ser “Aspie” no está mal, que debemos 

incluirlos dentro de la sociedad buscando 

principalmente comprenderlos y apoyarlos 

de manera que puedan representar una 

unidad funcional estable dentro de la 

sociedad. Por otro lado, es necesario hacer 

mención de que la actitud de la joven ha 

mejorado notablemente en otros contextos 

sociales en donde convive, hacia una 

predisposición para encarar de una manera 

distinta los estereotipos hacia su persona y 

la condición que conlleva, sin embargo, 

tampoco interactúa de manera espontánea 

con el docente ni con un grupo con el que no 

se sienta identificada de alguna manera. No 

obstante, se ha podido plantear nuevas 

formas de rutina para conseguir mejores 

resultados en cuanto a su educación, 

también, ha desarrollado de manera 

autónoma nuevas formas de expresión no 

lingüística, a través de la realización de 

pinturas y dibujos tanto de manera 

tradicional como de manera digital, 

despertando así, un interés y entusiasmo 

notable por las artes visuales. En este punto, 

es posible entender que esta propuesta 

práctica deberá ser vista como primer paso 

de un largo recorrido que aún queda por 

andar. Aun así, se ha podido comprobar 

como en todo este tiempo se han producido 

pequeñas mejorías, hecho que alienta a 

seguir realizando este tipo de propuestas de 

arte-terapia de manera sistemática y 

alcanzar la extensión a diversas aulas, 

apuntando ciertamente al objetivo de 

mejorar las actividades sociales del 

alumnado, siempre en búsqueda de la 

superación y mejoramiento de la sociedad.  

  

Conclusiones 

Para concluir, se puede afirmar que, la 

realización y puesta en práctica del presente 

trabajo y de la propuesta de intervención, 

demuestra que:  

 El arte-terapia ha servido como una 

herramienta de vital importancia para el 

conocimiento y el enriquecimiento personal, 

no solo para la participante, sino también 

para todos los que han sido partícipes de 

esta investigación, consiguiendo de esa 

manera fomentar un clima de inclusión y de 

trato mayormente igualitario en la sociedad.   

- Esto proporciona una medida de calidad de 

vida mejor para estos y sus allegados, 

quienes participan de manera consciente o 

inconsciente de la terapia.  

- Es preciso implementar más programas de 

interacción social artística, pues esto ayuda 

a desarrollar habilidades personales y 

valores de suma importancia como la 

empatía y la comprensión hacia las 



 

 

 
 

personas con Asperger, forjando un camino 

de inclusión y aceptación.  
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Resumen 

A través de este trabajo se busca poner el foco en el rol activo de la familia de Niñas, 

niños y adolescentes, con afecciones en su salud mental, a  través de una mirada 

constitucional-convencional. 

Se trabajará en reconocer las herramientas que el Código Civil y Comercial de la 

Nación (en adelante CCC) aporta a los fines de promover la autonomía de niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad mental.. 

Asimismo, se desarrollará el sistema de apoyos diseñado por el CCC y cómo dicho 

instituto puede materializarse en pos de lograr la participación de la familia del NNA 

con padecimientos mentales, lo cual colaborará en el desarrollo de su identidad, atento 

ser este último un proceso de construcción constante. 

Por tratarse de un problema que debe ser abordado desde la dimensión sociológica – 

la realidad social -, la dimensión normológica - la norma – y la dimensión axiológica – 

los valores -, se recurrirá a la Metodología Jurídica Trialista, entendiendo que la misma 

permite conceptualizar y entender el fenómeno jurídico acabadamente. 

Finalmente se resalta que los objetivos planteados han podido lograrse, ya que se 

logró determinar el impacto del dictado de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad en el derecho interno argentino con relación a NNA con 

afecciones en su salud mental y como la Argentina ha adaptado el paradigma que 

instala a su legislación interna. 

Reconocer las herramientas que el CCC implementó para fortalecer la autonomía de 

NNA con padecimientos en su salud mental y describir el rol de la familia en el 

ejercicio de los derechos personalísimos de NNA con afecciones en su salud mental. 

  

Palabras clave: Niñas, niños y adolescentes, Capacidad, Salud mental. 



 
 

 

Introducción 

Los niños y adolescentes son base y 

futuro de la sociedad, y en los primeros 

años de vida se adquieren las habilidades, 

hábitos y costumbres que más adelante 

marcarán su desarrollo, por lo que el 

cuidado de la primera infancia y de la 

adolescencia es primordial en la agenda 

de políticas públicas. 

Advirtiendo lo expuesto, y la 

inmadurez e inexperiencia de este grupo, 

es que el mismo, es considerado “grupo 

vulnerable” y por ello, entre tantas 

dimensiones que podrían analizarse, 

preocupa lo relativo a la Salud Mental de 

sus integrantes, ya que impacta de modo 

directo en la formación de su 

personalidad, identidad y desarrollo social. 

Si bien el Código Civil y Comercial de 

la Nación (en adelante CCC) fue pensado 

y redacto desde la consideración y 

protección de la persona en su unicidad, 

no debe dejarse de lado, que los niños, 

niñas y adolescentes (en adelante NNA), 

se desarrollan en el seno de su “familia”, 

entendiendo por ella tanto la de origen 

como la ampliada, por lo cual analizar el 

impacto de una afección en la salud 

mental, implica también incorporar en este 

análisis el grupo familiar, en cuanto sostén 

y contención jurídico y extrajurídico. 

Por ello que en este trabajo se ha 

propuesto identificar, conocer, analizar el 

impacto que el proceso de 

constitucionalización del derecho privado 

ha generado en el derecho civil argentino, 

y más precisamente en el derecho de las 

familias;  cómo se ha adaptado la 

legislación nacional para efectivizar los 

derechos de NNA con padecimientos de 

salud mental y que herramientas se le 

brinda a la familia de este colectivo para 

que puedan ser base y sostén que permita 

acceder al ejercicio de sus derechos  de 

NNA en igualdad de condiciones que 

todos los NNA. 

No debemos perder de vista que el 

Código Civil vigente en Argentina hasta el 

año 2015, consideraba a los NNA, 

Incapaces de hecho, objeto de protección, 

y presentaba esquemas jurídicos que 

permitían la sustitución de su voluntad. 

La evolución social, cultural y jurídica 

ha permitido que en la actualidad rija un 

cuerpo normativo que obliga a una mirada 

e interpretación constitucional y 

convencional, y que presenta como pilares 

distintivos, la defensa de la dignidad 

humana, resalta a la persona, incluye a 

NNA dentro de su articulado, e incorpora 

las nociones de autonomía progresiva con 

la consecuente modificación del 

paradigma de la capacidad.  

En lo que a salud mental refiere, bajo 

la legislación derogada, las situaciones 

relacionadas a la “locura” o “demencia” se 

resolvían bajo el modelo biologicista, 

centrado en el criterio médico y de 



 

sustitución de voluntad. Sin embargo, este 

paradigma se ha modificado, abordando 

los padecimientos en relación a la 

discapacidad por deficiencia mental, en 

consonancia con la Convención de los 

Derechos del Niño, la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, las Leyes 26.061, 12.967 y  

25.657, entre otras. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el rol que representa la familia 

de NNN con padecimientos en salud 

mental y como este espacio puede 

contribuir en el fortalecimiento del 

despliegue del derecho a la identidad. 

Objetivos específicos 

1.- Determinar el impacto del dictado de la 

Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad en el derecho 

interno argentino con relación a NNA con 

afecciones en su salud mental y como la 

Argentina ha adaptado el paradigma que 

instala a su legislación interna; 

2.- Reconocer las herramientas que el 

CCC ha implementado para fortalecer la 

autonomía de NNA con padecimientos en 

su salud mental; 

3.-  Describir el rol de la familia en el 

ejercicio de los derechos personalísimos 

de NNA con afecciones en su salud 

mental 

 

Materiales y Métodos 

Metodología 

Por tratarse de un problema que 

debe ser abordado desde la dimensión 

sociológica – la realidad social -, la 

dimensión normológica - la norma – y la 

dimensión axiológica – los valores -, se 

recurrirá a la Metodología Jurídica 

Trialista. Dicha perspectiva permite 

conceptualizar y entender el fenómeno 

jurídico acabadamente.   

Teniendo presente que se realizará 

un análisis descriptivo del objeto a 

investigar y con la impronta de un 

abordaje socio-normo-axiológico, se 

recurrirá durante la investigación al 

análisis documental, con el objeto de 

introducir toda fuente de información que 

se vincule con el tema y cuyo acceso se 

logre durante la ejecución del proyecto.  

 

Resultados y Discusión  

Tal como fuera planteado en el 

objetivo general y en los objetivos 

específicos, uno de los puntos que se 

pretendió analizar a través de este 

proyecto, se enmarca en  determinar el 

impacto que el proceso de 

constitucionalización del derecho privado 

ha tenido en el derecho argentino, y es en 

base a dicha premisa es que entiendo 

acertado iniciar el raconto de los 

resultados alcanzados, indicando que una 

de las primeras enseñanzas recogidas, 

indica que:  

“El CCC no debe ser analizado de 

manera aislada, ni como un  cúmulo de 

normas desarticuladas y 



 

autosuficientes, sino como parte 

integrante de un sistema. Dicha mirada 

implica, analizar los problemas no 

desde el limitado marco de las normas 

propias del instituto en el que se 

insertan, sino desde un análisis 

comprensivo de las diferentes fuentes 

que integran el ordenamiento jurídico 

vigente.   El título preliminar resulta 

fundamental en dicha labor, por cuanto 

nos aporta la esencia del sistema… 

Esta amplitud en la mirada es la que 

permite salirse de estructuras rígidas y 

extender los contornos refiriendo al 

derecho privado como 

constitucionalizado y/o  derecho 

privado en perspectiva constitucional  y 

convencional” (Parodi y Radcliffe, 2019, 

p.2) 

Apoyando esta premisa, destaca Gil 

Domínguez (2012) que con relación a los 

ordenamientos jurídicos pueden existir 

dos tipos de miradas:   

“…una afincada en el Código Civil 

como techo del ordenamiento jurídico 

que aplica a todo o nada las reglas 

previstas por el mismo…La otra que 

considera que el techo del 

ordenamiento jurídico es la regla de 

reconocimiento constitucional, de la 

cual emergen los criterios de validez 

formal y sustancial de las normas 

inferiores civiles y que garantiza de 

forma operativa debido a su fuerza 

normativa los mandatos y derechos 

fundamentales” (p. 1) 

Por ello, al momento de abordar 

situaciones de padecimiento mental, en 

NNA no debemos dejar de lado los 

estándares constitucionales y 

convencionales, e interpretar la letra de la 

ley que se ajuste al caso, a través de la 

utilización del título preliminar que 

concede el CCC. 

En consonancia con lo expuesto, 

abordar situaciones de NNA con 

afecciones en su salud mental, debe tener 

como base dos instrumentos 

internacionales, la Convención de los 

derechos del niño y la Convención 

Internacional de los Derechos de las 

personas con discapacidad 

Con relación al primero, es necesario 

aclarar que su redacción fue 

consecuencia de un arduo trabajo de la 

Organización de Naciones Unidas. Si bien 

existían declaraciones de derechos 

humanos y en cada uno de ellos se hacía 

hincapié sobre la importancia del cuidado 

de la infancia, al no tener rango de 

convención, no implicaba más que una 

obligación moral y ética para los estados 

que las suscribían. 

Asimismo, muchos de los estados 

parte de la referida organización, 

contaban con una legislación protectoria 

de la infancia, las cuales eran 

incumplidas, generando como 

consecuencia pobreza y un acceso 

desigual a los derechos básicos, como ser 

educación, salud y vivienda. 

Fue entonces en 1978, la víspera del 

Año Internacional del Niño, que se 



 

propuso un borrador de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. La 

aprobación final de los Estados miembros 

de las Naciones Unidas se produjo 

después de que la Asamblea General de 

ONU aprobara unánimemente el texto de 

la Convención sobre los Derechos del 

Niño el 20 de noviembre de 1989, la cual 

se transformó en un documento 

jurídicamente vinculante en septiembre de 

1990, después de su ratificación por 20 

Estados1. 

Si bien no trata con especificidad la 

temática de salud mental, si hace 

referencia a  ello, cuando en el Artículo 

23, indica 

1. Los Estados Parte reconocen que el 

niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y 

decente en condiciones que aseguren su 

dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí 

mismo y faciliten la participación activa del 

niño en la comunidad… 3. En atención a 

las necesidades especiales del niño 

impedido, la asistencia que se 

preste…estará destinada a asegurar que 

el niño impedido tenga un acceso efectivo 

a la educación, la capacitación, los 

servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el 

empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con 

el objeto de que el niño logre la 

integración social y el desarrollo individual, 

 
1 
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30197.ht

ml, compulsado el 20.06.2019 

incluido su desarrollo cultural y espiritual, 

en la máxima medida posible. 

Asimismo, y ya en forma genérica, 

el artículo 24, en su primer párrafo, indica 

que “Los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el 

tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud…” 

Con relación a la Convención 

Internacional De Las Personas Con 

Discapacidad, es necesario también 

aclarar que no es un documento que trate 

específicamente las cuestiones de salud 

mental en NNA, pero si incluye en su 

articulado menciones a ésta problemática. 

- 

Haciendo historia, y conforme 

surge de la Resolución A/56/583/Add.2, se 

destaca que a pesar de los esfuerzos 

emprendidos por gobiernos, órganos y 

organizaciones competentes del sistema 

de las Naciones Unidas y organizaciones 

no gubernamentales para aumentar la 

cooperación y la integración, además de 

la concientización y sensibilización acerca 

de las cuestiones relativas a la 

discapacidad desde la aprobación del 

Programa de Acción Mundial, ellos no han 

sido suficientes para promover una 

participación y oportunidades plenas y 

efectivas de las personas con 

discapacidad en la vida económica, social, 

cultural y política, 

Observando con profunda preocupación la 

situación desfavorable y vulnerable en que 

se encuentran 600 millones de personas 

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30197.html
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30197.html


 

con discapacidad en todo el mundo y 

consciente de la necesidad de avanzar en 

la elaboración de un instrumento 

internacional, se decidió un comité 

especial abierto a la participación de todos 

los Estados Miembros y observadores de 

las Naciones Unidas para que examine 

propuestas relativas a una convención 

internacional amplia e integral para 

promover y proteger los derechos y la 

dignidad de las personas con 

discapacidad 

Finalmente y luego de muchísimo 

trabajo el 13 de diciembre de 2006, se 

aprobó en Naciones Unidas la Convención 

Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, aprobándose 

con fuerza de ley en argentina en el año 

2008 y obteniendo jerarquía constitucional 

en el año 2014 

Dicho documento, reconoce:  

“… la importancia que para las personas 

con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia individual, incluida la 

libertad de tomar sus propias decisiones.”  

“… que las mujeres y las niñas con 

discapacidad suelen estar expuestas a un 

riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de 

violencia, lesiones o abuso, abandono o 

trato negligente, malos tratos o 

explotación.”  

“… que los niños y las niñas con 

discapacidad deben gozar plenamente de 

todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, 

y recordando las obligaciones que a este 

respecto asumieron los Estados Partes en 

la Convención sobre los Derechos del 

Niño.” 

Y que “… la familia es la unidad colectiva 

natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a recibir protección de ésta 

y del Estado, y de que las personas con 

discapacidad y sus familiares deben 

recibir la protección y la asistencia 

necesarias para que las familias puedan 

contribuir a que las personas con 

discapacidad gocen de sus derechos 

plenamente y en igualdad de condiciones,  

Además, dedica específicamente 

su artículo 7º a los Niños y Niñas con 

Discapacidad, indicando que:   

1. Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas necesarias para asegurar que 

todos los niños y las niñas con 

discapacidad gocen plenamente de todos 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones 

con los demás niños y niñas.  

 2. En todas las actividades relacionadas 

con los niños y las niñas con 

discapacidad, una consideración 

primordial será la protección del interés 

superior del niño.  

 3. Los Estados Partes garantizarán que 

los niños y las niñas con discapacidad 

tengan derecho a expresar su opinión 

libremente sobre todas las cuestiones que 

les afecten, opinión, que recibirá la debida 

consideración teniendo en cuenta su edad 

y madurez, en igualdad de condiciones 

con los demás niños y niñas, y a recibir 

asistencia apropiada con arreglo a su 



 

discapacidad y edad para poder ejercer 

ese derecho. 

Receptando todo este movimiento 

constitucional y convencional, Argentina 

dicta en el año 2005 la ley 26061 de 

Protección integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes que en su 

artículo 14 indica que:  “Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la atención 

integral de su salud, a recibir la asistencia 

médica necesaria y a acceder en igualdad 

de oportunidades a los servicios y 

acciones de prevención, promoción, 

información, protección, diagnóstico 

precoz, tratamiento oportuno y 

recuperación de la salud. Y en el año 

2010 procedió al dictado de la Ley 

nacional de salud mental que en el 

Artículo 26, indica que en caso de 

internación de niños, niñas y adolescentes 

por afecciones en la salud mental, deben 

proceder de acuerdo a los parámetros de 

la internación involuntaria,  además de 

contemplar la normativa nacional e 

internacional de protección integral de 

derechos.  

Finalmente en el año 2015, se 

dicta en argentina un Código civil y 

comercial, que presenta como pilares 

distintivos, la defensa de la dignidad 

humana, resalta a la persona, incluye a 

niñas, niños y adolescentes en su 

articulado, e incorpora las nociones de 

madurez suficiente y autonomía 

progresiva con la consecuente 

modificación del paradigma de la 

capacidad.  

De esta forma y conforme a esta 

evolución, se confirma y refuerza el 

paradigma de capacidad en niños, niñas y 

adolescentes, la incorporación de la 

noción de competencia proveniente de la 

bioética y el cambio de la mirada 

patologizante para insertarse en un 

modelo social de discapacidad, dejando 

de lado el modelo sustitutivo de voluntad, 

y dando paso al modelo de autonomía y 

capacidad progresiva. 

Uno de los pilares de estos nuevos 

paradigmas, lo constituyen los artículos 25 

y 26 del CCC 

El primero de ellos, indicando que 

menor de edad es la persona que no ha 

cumplido dieciocho años y que es 

adolescente aquella persona menor de 

edad que cumplió trece años. 

En relación al artículo 26, ya se 

centra en el ejercicio de los derechos por 

la persona menor de edad, indicando que 

ésta ejerce sus derechos a través de sus 

representantes legales, pero rescata las 

nociones de edad y grado de madurez 

suficiente, indicando que aquellos niños y 

adolescentes que se encuentren bajo 

estos parámetros pueden ejercer por sí 

los actos que le son permitidos por el 

ordenamiento jurídico.  

En este ejercicio de los derechos 

de las personas menores de edad por 

parte de sus representantes legales, se 

refleja el cambio de paradigma, en el que 

se ha dejado de lado la sustitución de 

voluntad, por el modelo de autonomía. A 

medida que el niño va  creciendo e 



 

incorporando aptitudes, habilidades, 

COMPETENCIAS, irá disminuyendo la 

representación legal, sumado a que las 

decisiones con relación a este colectivo, 

deben contar con su participación, y se 

irán tomando con mayor autonomía en 

relación al grado de madurez suficiente, 

para así llegar a ser un sujeto de derecho 

totalmente autónomo al momento de 

adquirir la mayoría de edad- 

Dicha concepción, no debe 

modificarse por el sólo hecho que el NNA 

cuente con un diagnóstico de afección en 

su salud mental. Este diagnóstico deberá 

tener en cuenta cuáles son en base a su 

capacidad, las decisiones que 

autónomamente puede tomar y con 

relación a cuales, deberá contar con un 

apoyo, reiterando que el mismo no cumple 

un función sustitutiva, sino contrariamente, 

debe contribuir a su desarrollo y 

autonomía.- 

Es en consonancia con ello y con 

lo que la CIDPD llama “ajustes 

razonables” que el CCC en su Libro 

primero, Capítulo 2, Sección 3° 

“Restricciones a la capacidad”, parágrafo 

2°, ha diseño un sistema de apoyos en el 

que un papel fundamental, para el 

universo de NNA, lo juega la familia. Y es 

aquí donde puede ponerse en jaque la 

noción tradicional de familia, indicando 

que un apoyo puede ser aquella persona 

que tenga una relación de sociofectividad 

con el NNA, sin estar unida a él por un 

vínculo filial al NNA. Sin embargo, dicha 

figura, forma parte de su estructura 

familiar y colabora en el desarrollo de su 

identidad. 

Puede indicarse, que este sistema 

de apoyos recepcióna el concepto de 

autonomía progresiva, al indicar en su art. 

43, que “El interesado puede proponer al 

juez la designación de una o más 

personas de su confianza para que le 

presten apoyo…” considerando que el 

adolescente en base a su grado de 

madurez y haciendo uso de su autonomía, 

que posee pese a su afección mental, 

pueda proponer uno o varios integrante de 

su familia, para que lo asista y acompañe 

en aquello que requiera.  

Consideramos resaltar la 

importancia de la familia en su rol de 

apoyo del NNA con padecimiento mental, 

ya que al tratarse de personas menores 

de edad ese rol se dirimirá dentro del 

grupo familiar para que la persona se 

sienta contenida y segura con quien o 

quienes conoce, y confía por ser parte de 

su vida cotidiana. Al hablar y encarar el rol 

de la familia, es importante destacar que 

hablamos de "LA FAMILIA" en dos 

aspectos: en un primer lugar, aclarando 

que la concepción que se toma de esta 

institución es una concepción amplia, que 

valora y protege a la persona en su 

singularidad, se respeta la libertad y 

autonomía de las personas que la 

integran, por lo que la composición de la 

familia, dependerá del proyecto de vida 

que cada persona diseñe en su devenir2 y 

 
 



 

el segundo aspecto que queremos 

destacar, es a través de la defensa de que 

el sistema de apoyo no debe recaer 

necesariamente en una persona, es más, 

en muchas oportunidades podremos 

hablar bajo el amparo de la nueva 

legislación de "grupos de apoyo. La tarea 

grupal,,  conlleva alivio en la tarea 

asignada y ayudará tanto a mantener 

como a reforzar los vínculos, reflejando lo 

que claramente sucede en la realidad, en 

tanto y en cuanto, quede debidamente 

resguardado el mejor interés de la 

persona ese niño o adolescente, 

merecedor de un sistema de apoyo. 

Esta idea de protagonismo de la 

familia, esta iniciativa de abandonar el rol 

pasivo que el grupo familiar presentaba en 

la legislación anterior para tomar un rol 

activo, y reflejar jurídicamente lo que en la 

realidad sucede, se viene gestando hace 

tiempo e incluso antes del anteproyecto 

del código civil y comercial. Como 

antecedente del reconocimiento de este 

rol activo y participativo de la familia, cabe 

recordar en este trabajo las declaraciones 

judiciales de inconstitucionalidad que 

sufrieron los artículos 478 y 386 primer 

párrafo (por remisión del art. 475) del 

Código Civil derogado al disponer que la 

tutela y curatela recaían en una sola 

persona.  

Toda esta descripción, desde la 

legislación internacional, los cambios en la 

legislación argentina, las mutaciones de 

 
 

paradigma, y la descripción del sistema de 

apoyos, forman parte de la historia que 

atraviesa un NNA con padecimiento en su 

salud mental, por lo cual no podemos 

dejar de reflejar que todas estas 

situaciones y vivencias también ayudan a 

forjar su IDENTIDAD.  

El derecho a la identidad tomado 

como proceso de construcción y sobre 

todo en su faz dinámica recepta todas las 

consecuencias de la legislación que se va 

produciendo, impactando de esa forma en 

la subjetividad de cada niña, niño y 

adolescentes, por lo cual es imposible 

pensar la discapacidad mental, separada 

de la familia y del desarrollo del derecho a 

la identidad.  

“La identidad acompaña a la 

persona durante toda su existencia. Por 

ello, puede ser entendida como un 

proceso o camino que se inicia con la 

concepción, y termina con la muerte, 

siendo el origen el primer eslabón de 

esta cadena y no el único eslabón que 

integra este derecho.”  

 En cuanto a las discusiones generadas a 

lo largo de este trabajo, si bien han sido 

numerosas, entiendo reflejarlas en los 

interrogantes que a continuación dejo 

planteados y que dan lugar a mi 

investigación como becaria doctoral 

CONICET. 

• En la realidad social, ¿se ven las 

consecuencias del impacto de los 

instrumentos internacionales? 

• Para acompañar los cambios de 

paradigma, ¿solo debe contarse 



 

con un plexo normativo que los 

recepte?  

• Los conceptos de capacidad y 

autonomía progresiva, ¿fueron 

suficientemente captados en los 

institutos del derecho de las 

familias?  

• Las normas de fuente interna e 

internacional, ¿son suficientes y 

reconocen las herramientas 

necesarias para la familia de NNA 

con padecimientos en salud 

mental? 

• ¿Qué políticas públicas se han 

desarrollado en argentina para 

garantizar la efectividad de 

derecho a NNA con padecimientos 

subjetivos?, ¿son suficientes? 

• ¿qué sucede con los NNA sin 

cuidados parentales y que 

requieren de apoyos? 

• ¿cómo se controla el 

funcionamiento del sistema de 

apoyo? 

• ¿se han creado o adoptado las 

instituciones para recibir a NNA  

con afecciones en su salud 

mental? 

• ¿cómo precisar el concepto de 

grado de madurez suficiente? 

¿cómo trabajan los equipos 

interdisciplinarios? 

• ¿Se garantiza a los NNA con 

padecimientos mental que se 

encuentran dentro del sistema de 

protección de la ley 26.061 el 

derecho a vivir en familia y el 

consecuente derecho a la 

identidad? 

 

Conclusiones 

El derecho civil argentino, ha 

recepcionado satisfactoriamente el 

movimiento de constitucionalización y 

convencionalización. El mismo ha calado 

hondo en el derecho de las familias, y ha 

modificado el paradigma de la capacidad 

permitiendo pasar del sistema binario y 

sustitutivo de la voluntad, hacia una 

modelo de discapacidad social, 

flexibilizado por los conceptos de 

capacidad y autonomía progresiva. Las 

cuestiones de salud mental, se han puesto 

en el centro de la escena, y se ha logrado 

el diseño de un sistema de apoyos, que 

alienta la protección, el desarrollo y la 

autonomía de la persona. 

En relación a Niñas, niños y adolescentes, 

su incorporación como categoría 

autónoma en la legislación civil, es 

consecuencia del proceso descripto e 

importa una visibilización de este grupo 

vulnerable. 

La incorporación de los conceptos de 

capacidad y autonomía progresiva se 

ajustan a la realidad social en que vivimos 

y permite y exige a los progenitores o 

representantes legales, otorgar a los NNA 

el lugar de sujetos de derecho que les 

corresponde, incluso aun sufriendo éstos 

una afección en su salud mental. 

Asimismo, requiere por parte de los 

justiciables, no sólo un esfuerzo y 



 

capacitación mayor, sino también un 

trabajo interdisciplinario a los fines de su 

determinación. 

El diseño del sistema de apoyos y el rol 

activo que se propone de la familia, 

permitirá que el NNA que requiera de 

dicho ajuste razonable pueda encontrar en 

dicha función, personas de confianza y 

que participan de su vida y rutina diaria.  

Todo ello, permite el despliegue y 

desarrollo de su identidad, que se buscará 

y deberá constituir en igualdad de 

condiciones con aquellos niños que no 

atraviesan situaciones de discapacidad. 

Sin bien corresponde destacar los 

avances, entiendo debemos seguir 

trabajando en pos de que la legislación 

protectoria de avanzada de NNA con 

discapacidad, y en especial discapacidad 

mental, cada día sea más efectiva, que 

logre brindad soluciones a quienes 

carecen de cuidados parentales y que la 

medicalización no sea la única solución 

que los equipos de diagnóstico 

encuentren. 
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Resumen 

El presente trabajo titulado “Importancia de la Expresión Corporal en el desarrollo de niños 

autistas”, inicia como un proceso de describir los beneficios de la práctica de la misma en 

niños de 0 a 12 años con el diagnóstico de autismo. Fueron escogidos cinco niños con la 

finalidad de ser observados y analizados según su comportamiento y desenvolvimiento en 

clases de expresión corporal. Para la elaboración de esta investigación se utilizó como 

metodología el diseño no experimental descriptivo, sin manipulación de las variables en su 

contexto natural, como instrumentos fueron utilizados entrevistas a los profesores y listas de 

cotejo para los alumnos, donde se registran los aspectos a ser evaluados, como 

capacidades, habilidades, conductas, entre otros, ya que permite identificar de forma 

individual el logro de cada niño en un solo momento, cuyos resultados están presentados 

por medio de informes y cuadros. Este proceso se realizó en el periodo de una semana, a 

través de la observación directa, donde se analizó la reacción de los participantes y la 

vivencia de los niños autistas ante cada clase de expresión corporal vista como terapia 

alternativa. Los niños observados y analizados, respondieron positivamente a los objetivos 

de esta investigación. 

 

Palabras claves: expresión corporal, autismo, terapia, niños. 

 

Introducción 

La expresión corporal colabora con el 
aprendizaje y el desarrollo de los niños, 
según estudios anteriores sobre el tema. El 
movimiento es fundamental para que los 
niños desarrollen todo su potencial, 
fortaleciendo sus capacidades cognoscitivas 
y propicien un crecimiento más sano, tanto 
en el nivel físico como en el mental. La 
necesidad de vincular el arte con la 
educación y la salud, motivó la realización 
de la presente investigación, con la finalidad 
de analizar los beneficios de la expresión 
corporal utilizada como herramienta en la 

terapia alternativa, para mejorar la calidad 
de vida de los niños con autismo.                                                                                               
El estudio de campo se realizó con un grupo 
de niños autistas que asisten a un centro 
especializado exclusivamente en el 
tratamiento del autismo y sus diferentes 
niveles. A través de esta investigación se 
pretende analizar los beneficios de la danza 
utilizando como herramienta la expresión 
corporal en niños con autismo. 
Considerando que la danza, al ser una 
técnica alternativa que promueve la 
conexión mente-cuerpo, podría permitir no 
solo estabilizar, sino que disminuir las 
repercusiones de este trastorno en dichos 



 

 

 
  

pacientes; ya que el trabajo se basa en la 
comunicación no verbal como uno de los 
medios de comunicación principal en este 
espacio 

Objetivos 

Objetivo General 

• Analizar los beneficios de la práctica de 
la expresión corporal en niños de 0 a 12 
años con autismo. 

Objetivos específicos 

• Describir el aporte de la práctica de la 
expresión corporal en el proceso de 
aprendizaje de los niños de 0 a 12 años 
con autismo con relación a su entorno. 
 

• Distinguir otros beneficios 
psicoterapéuticos utilizados en los niños 
de 0 a 12 años con autismo para su 
desenvolvimiento. 

 

• Detectar las emociones de los niños con 
autismo de 0 a 12 años a través de los 
movimientos de la expresión corporal. 

 

Materiales y Métodos 

El estudio propuesto tendrá un diseño no 
experimental, descriptivo, ya que se 
observará y analizará una situación (La 
importancia de la expresión corporal en 
niños con autismo) en su contexto natural 
sin manipular variables. Enfoque cualitativo, 
basado principalmente en la recolección de 
datos de las distintas dimensiones de la 
investigación. A continuación la unidad de 
análisis es de niños de 0 a 12 años con 
autismo, profesores y directora. La población 
está compuesta por aproximadamente 74 
niños. La información será recogida a través 
de una entrevista semiestructurada a la 
directora y a los profesores de los niños con 
autismo para conocer los resultados de la 
expresión corporal aplicada en el desarrollo 
de los niños. Se realizará una observación a 

los niños durante el desarrollo de las 
actividades, desde el inicio de las mismas. 
El instrumento a ser utilizado será una Lista 
de cotejo, con los aspectos a ser evaluados, 
como capacidades, habilidades, conductas, 
entre otros, ya que permite identificar de 
forma individual el logro de cada niño, en un 
solo momento. Para llevar a cabo la 
investigación se procedió a la realización del 
permiso correspondiente para el ingreso al 
instituto y llevar a cabo la investigación de 
campo. Para el efecto, se aceptaron los 
términos y condiciones impuestas por el 
instituto, en lo que refiere a confidencialidad. 
El primer día, se realizaron las entrevistas a 
los directivos y profesores de los niños, 
ocasión que fue antecedida por una charla 
para cada grupo, para explicar los objetivos 
de la investigación, y solicitar el 
consentimiento de los mismos. Los 
siguientes tres días, se realizaron la 
observación de las clases durante las 
diferentes sesiones de expresión corporal 
con acompañamiento musical de los niños. 
Durante dichas clases, fue utilizada una lista 
de cotejo, para evaluar variables como: 
sentido de ubicación, su adaptación, 
reacción ante estímulos musicales, 
realización de movimientos corporales, 
comunicación de sentimientos o emociones, 
aceptación o rechazo ante la actividad 
propuesta. 
 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos en esta 
investigación muestran la efectividad de la 
expresión corporal aplicada como terapia en 
niños con autismo. Durante la entrevista a 
los profesores con la finalidad de indagar 
acerca de sus experiencias, desde el inicio 
de las actividades diarias, las reacciones de 
los niños, el saludo, el desarrollo de las 
clases, la merienda, la hora de juegos, el 
baño, el almuerzo, entre otras actividades. 
Asimismo, la manera en que trabajan con 
las limitaciones cognitivas, emocionales y 
físicas que puedan presentar los niños, 
creando el vínculo alumno–profesor durante 
el desarrollo de la clase de expresión 
corporal. Es muy importante conocer la 



 

 

 
  

percepción de los profesores referente a la 
conexión lograda con los niños autistas, 
debido a la complejidad para establecer una 
comunicación fluida con los mismos según 
los códigos que utilicen para encontrar el 
canal correcto. Cada niño autista es 
evaluado de una forma totalmente individual 
y distinta a la de otro niño. Una de las 
debilidades encontradas en la etapa de 
recolección de datos fue la distancia debido 
a la ubicación geográfica del instituto. 
Debido a la delicadeza con que debe ser 
tratada la información que pueda obtener, y 
por reglamento del instituto fue dificultoso el 
registro de la información, ya que no estaba 
permitido grabar, filmar, tomar fotografías ni 
realizar apuntes en el momento mismo de la 
aplicación de los instrumentos; debiendo 
realizarlas en un momento posterior, fuera 
del aula.  

Conclusiones 

El aporte de la práctica de la expresión 
corporal en el proceso de aprendizaje de los 
niños de 0 a 12 años con autismo con 
relación a su entorno, se observó el 
comportamiento de los niños desde su 
llegada a la institución, si ante el cambio de 
ambiente que están realizando, desde la 
casa hasta llegar al instituto, es de rechazo 
o aceptación, y su percepción de donde se 
encuentra ubicado. Se percibió la reacción 
positiva de los mismos. En cuanto a otros 
beneficios psicoterapéuticos utilizados en los 
niños de 0 a 12 años con autismo para su 
desenvolvimiento, se distinguen 
musicoterapia, estimulación senso musical 
integrativa, terapia conductual. En algunos 
casos practican equinoterapia de forma 
privada, tienen acompañamiento de un 
psiquiatra, dependiendo de las posibilidades 
económicas de cada familia. 
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Introdução 

A acessibilidade é essencial em uma 

Sociedade democrática e participativa, 

sendo necessário a disponibilização de 

meios que permitam o acesso universal 

aos espaços públicos, às tecnologias e à 

Educação. Evidenciada essa necessidade, 

a Tecnologia e Ciência são fundamentais 

para colaborar positivamente na criação de 

recursos que visem melhorar a qualidade 

de vida de pessoas com deficiência. 

Diante disso, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) afirmou que é necessário 

mais de um bilhão de produtos assistivos, e 

de mais de dois bilhões em 2050 

(Organização Mundial da Saúde, 2016). 

Apesar da necessidade, apenas um em 

cada dez pessoas que precisam de 

produtos assistivos, tem acesso a um. 

O presente trabalho surge como tentativa  



 

 

 
  

de suprir a demanda existente por 

recursos assistivos, além de propor a 

redução de custos para produção dos 

mesmos. Levando em consideração a 

atual Legislação do município de Goiânia-

GO, que prevê a implantação de pisos 

táteis nas calçadas da capital, o Grupo 

PET - Engenharias (Conexões de 

Saberes) propôs a utilização de mapas 

táteis com a finalidade de tornarem os 

espaços das Escolas de Engenharias da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

mais acessíveis. Devido ao alto custo dos 

mapas táteis foi desenvolvido um método 

de produção para redução de custo, 

utilizando-se de impressoras 3D (Ohene-

Djan, Fernando, 2016). 

Objetivos 

O principal objetivo deste estudo é propor 

uma metodologia para fabricação de 

mapas táteis de baixo custo. 

Materiais e Métodos 

Para a produção dos mapas táteis, a 

Norma Brasileira 9050/2004, denominada 

“Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos” (ABNT 

NBR 9050, 2004) foi adotada para definir 

e delimitar as cores utilizadas nos mapas, 

as inclinações das placas, os desenhos 

das figuras (representações), o 

dimensionamento e as legendas em 

Braille.  

O método para produção dos mapas táteis 

é dividido em seis etapas relacionadas na 

Figura 1. 

Figura 1 - Método para criação de 

mapas táteis. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

1. Projeto da Estrutura 

Existem dois tipos de estruturas de 

sustentação dos mapas táteis mais 

recorrentes: 

• Com estrutura de sustentação 

própria (mais utilizados); e 

1. Projeto da 
estrutura

2. Modelagem 
3D da estrutura

3. Mapeamento 
do ambiente

4. Modelagem 
computacional 

do mapa

5. Modelagem 
3D das legendas 

em braile

6. Modelagem 
geral do mapa 

tátil

7. Composição



 

 

 
  

• Sem estrutura de sustentação 

própria, de encaixe na parede, 

utilizando-se de buchas e 

parafusos. 

Com o propósito de redução de material e 

consequentemente de custo, a segunda 

opção é a mais indicada na maioria dos 

casos. Entretanto, deve-se levar em 

consideração ambientes onde a instalação 

das placas na parede é inviável, optando-

se pela estrutura com sustentação própria. 

Assim, dois dimensionamentos para as 

placas foram escolhidos: 70 cm x 55 cm e 

80 cm x 55 cm, utilizando o de tamanho 

maior para espaços principais e 

complexos, e o de tamanho menor para 

espaços periféricos mais simples. 

Devido as suas propriedades como 

maleabilidade e resistência, além de seu 

custo que auxilia na redução do preço 

total do mapa, optou-se pelo acrílico como 

material para fabricação da estrutura. O 

Projeto para a estrutura do mapa tátil é 

apresentado na Figura 2. 

Figura 2 - Projeto para a estrutura do 

mapa tátil. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

2. Modelagem 3D da estrutura 

Podem-se escolher softwares de 

modelagem 3D com licenças gratuitas 

e/ou versão “trials”, tais como: SketchUp, 

SolidWorks, AutoCAD, dentre outros. É 

importante projetar a estrutura para o 

mapa tátil no software, respeitando as 

determinações da Norma da ABNT 

apresentada, conforme mostra a Figura 3. 

Figura 3 - Projeto de estrutura sem 

sustentação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

3. Mapeamento do Ambiente 

Deve-se colher informações do espaço a 

ser mapeado, por meio de plantas, 

mapas, imagens de satélites ou consulta 

de campo, se atentando as nomenclaturas 

de salas e ao traçado do piso tátil. Com os 

dados a disposição o esboço do mapa 

deve ser feito, tomando como referência o 

piso tátil, conforme mostra a Figura 4. 

4. Modelagem computacional do 

mapa 

A partir do esboço do mapa, desenvolve-

se o modelo computacional, utilizando-se 

de um software de modelagem 3D para o 

caso em que cada parte do mapa for 

produzida por impressora 3D, (Sanches, 



 

 

 
  

2018), ou um software de editoração 

eletrônica de imagens como o Inkscape, 

para impressão em adesivo de recorte de 

alto-relevo. Ao projetar o mapa, devem-se 

levar em consideração os espaços onde 

as legendas em braile serão dispostas.  

Figura 4 - Esboço do mapa geral da 

Quadra das Engenharias da UFG.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

A Figura 5 apresenta o modelo do mapa 

geral para a quadra das Engenharias da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), 

elaborado no Inkscape. 

Figura 5 - Modelo do mapa geral da 

Quadra das Engenharias da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

5. Modelagem 3D das legendas em 

braile 

Cada local considerado no mapa precisa 

conter legendas alfanuméricas e legendas 

em Braille de acordo com a Norma 

vigente. As legendas em Braille para 

impressão em impressora 3D, podem ser 

geradas no formato STL (Standard 

Triangle Language) por meio da 

plataforma online: https://touchsee.me/. A 

Figura 6 apresenta o texto de legenda em 

braile para identificação do “Bloco A”, a 

título de ilustração desse passo. 

Figura 6 - Texto de legenda em braile para 

identificação do “Bloco A”. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

6. Modelagem geral do mapa tátil 

Utilizando-se dos modelos da estrutura e 

do mapa, desenvolve-se o modelo geral 

do mapa tátil, que será útil no momento da 

composição de cada parte. A Figura 7 

apresenta o modelo geral do mapa tátil 

proposto no SketchUp para fixação em 

parede das Escolas de Engenharias da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 



 

 

 
  

Figura 7 - Modelo geral do mapa tátil, no 

SketchUp. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

7. Composição 

A composição do protótipo utiliza cada 

parte do mapa tátil projetada e produzida: 

a estrutura, o mapa (em adesivo de 

recorte de alto-relevo ou impresso em 

impressora 3D) e as legendas em Braille. 

Todas as partes são arranjadas e unidas 

seguindo o projeto, conforme mostra a 

Figura 8 (Mapa tátil completo, produzido 

para a Quadra das Engenharias da 

Universidade Federal de Goiás).  

Figura 8 - Mapa tátil completo, produzido 

para a Quadra das Engenharias da 

Universidade Federal de Goiás. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

Resultados e Discussão 

O método para produção de mapas táteis 

se mostrou eficiente e atendeu as 

demandas para a fabricação do mapa 

geral da Quadra das Engenharias da 

Universidade Federal de Goiás. 

Deste modo, foi feita a replicação do 

método para a prospecção e proposição 

de 26 (vinte e seis) mapas táteis para 

todos os prédios, andares e blocos das 

Escolas de Engenharia da Universidade 

Federal de Goiás, algo inédito e relevante 

na formação dos estudantes do Grupo 

PET - Engenharias (Conexões de 

Saberes). 

A partir dos dados da Tabela 1, é 

importante reforçar o custo baixo para a 

fabricação de 16 mapas táteis no valor 

total de R$ 4.438,78 (Montalvão, Deus 

Júnior, 2018), o que resulta no valor 

unitário de cada mapa tátil no valor de 

R$ 277,43. 

O preço de apenas um mapa tátil em 

Braille/Relevo Acrílico 44 cm X 85 cm é de 

R$ 2.290,00 (Total Acessibilidade, 2018). 

Desta forma o método proporciona uma 

redução elevadíssima dos custos. De fato, 

esse valor comercial de um mapa tátil é 

igual a 8,25 vezes o valor de custo da 

proposta inovadora de mapas táteis 

proposta nesse trabalho. 

As Figuras de 9 a 23 apresentam os 

respectivos mapas táteis propostos para 

as edificações dos prédios das Escolas de 

Engenharias da Universidade Federal de 



 

 

 
  

Goiás. 

 

 



 

 

 
  

 

Tabela 1 - Custo médios dos materiais para confecção dos mapas táteis 

(Montalvão, Deus Júnior, 2018). 

Material Quantidade Preço 

Unitário 

Sub Total 

Estruturas em Acrílico 16 R$ 212,75 R$ 3.404,00 

Adesivos de recorte (em alto-relevo) 16 R$ 26,40 R$ 26,40 

Filamento ABS, 1.75mm 5 kg R$ 100,00 R$ 500,00 

Cola S-320 para Acrílico 2 litros R$ 45,95 R$ 45,95 

Buchas e parafusos S6 64 R$ 0,32 R$ 20,48 

Preço Total R$ 4.438,78 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

  

Portanto, a metodologia adotada se 

apresenta como uma solução ideal para a 

redução de custos e viabilização da 

produção de mapas táteis. 

 

Conclusões 

No mercado, para a confecção dos mapas 

táteis o contratante precisa enviar os 

mapas dos ambientes que terão as placas 

instaladas, consequentemente parte do 

método, o mapeamento do ambiente, é 

executado. Portanto, o método se mostra 

extremamente eficiente e eficaz, já que 

parte das etapas do processo podem já 

estar prontas, o que simplifica a 

metodologia. Como mostrado nos 

resultados o objetivo de minimização de 

custo foi alcançado além de atender as 

especificações esperadas nas normas 

vigentes. 
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Figura 9 – Mapa geral térreo do Centro de Aulas E (CA E),  

das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 



 

 

 
  

 

Figura 10 - Mapa geral do primeiro andar do Centro de Aulas E (CA E), 

das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Figura 11 - Mapa geral do segundo andar do Centro de Aulas E (CA E),  

das Escolas de Engenharias da UFG. 



 

 

 
  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

Figura 12 - Mapa Geral do terceiro andar do Centro de Aulas E (CA E),  

das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Figura 13 - Mapa geral do térreo do Bloco A, das Escolas de Engenharias da UFG.                        



 

 

 
  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

Figura 14 - Mapa geral do primeiro andar do Bloco A, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 



 

 

 
  

Figura 15 - Mapa geral do segundo andar do Bloco A, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Figura 16 - Mapa geral do térreo do Bloco B, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Figura 17 - Mapa geral do primeiro andar do Bloco B, das Escolas de Engenharias da UFG. 



 

 

 
  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

Figura 18 - Mapa geral do segundo andar do Bloco B, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 



 

 

 
  

Figura 19 - Mapa geral do Bloco C, das Escolas de Engenharias da UFG.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Figura 20 - Mapa geral do Bloco D, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 



 

 

 
  

Figura 21 - Mapa geral do Bloco E, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

 

Figura 22 - Mapa geral do Bloco G, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 



 

 

 
  

 

Figura 23 - Mapa geral do Bloco H, das Escolas de Engenharias da UFG. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Resumen 

En esta ponencia presento resultados de 

una investigación social que estudió las 

particularidades que adquiere la 

judicialización de la salud mental a partir de 

las experiencias de personas con 

diagnóstico de padecimiento psíquico y 

restricción de capacidad jurídica en la 

ciudad de Mar del Plata, mediante una 

recolección de datos de fuentes primarias y 

secundarias realizada durante el periodo 

2015-2018. Esto incluye la comprensión 

inicial sobre el campo judicial y la 

experiencia adquirida a lo largo de la 

trayectoria, las modalidades para lidiar con 

el campo y la construcción de la investidura 

para resolver situaciones judiciales. 

Asimismo, analizo la relación que 

establecen las personas entrevistadas con 

algunos documentos, como son las 

sentencias judiciales y las normativas 

jurídicas en materia de salud mental y 

Derechos Humanos. La investigación 

social emprendida estipuló la realización de 

30 entrevistas semiestructuradas a 

personas representadas por el Poder 

Judicial (Mar del Plata), y el análisis de 40 

legajos judiciales en la misma institución. 

Además, se realizaron cinco entrevistas 

adicionales a expertos que se desempeñan 

en el ámbito judicial. Se concluye que la 

incongruencia entre los tiempos de la 

justicia y las necesidades de las personas 

con padecimiento psíquico establece una 

de las formas de ejercicio de poder, 

delimitando quién determina el momento y 

el modo en el que se accede a un derecho. 

 

Palabras claves: Salud mental, 

judicialización, trayectorias sociales 
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Introducción 

La judicialización de la salud mental 

es un tema ya abordado en la investigación 

social, sin embargo, son escasos los 

estudios que se centran en el punto de 

vista de quienes experimentan los 

procesos institucionales y son portadores 

de los enunciados que titulan los legajos 

judiciales.  

En Argentina, las personas que 

reciben un diagnóstico de padecimiento 

psíquico pueden verse involucradas en el 

proceso judicial de restricción de capacidad 

jurídica (sea de insania, inhabilitación o 

determinación de capacidad). Cuando ello 

sucede, las personas transitan por tiempo 

indeterminado por instituciones médicas (a 

partir de un diagnóstico) y por instituciones 

judiciales (a partir de una sentencia). Este 

peregrinar institucional deriva en 

experiencias sociales, terapéuticas y 

judiciales específicas. La investigación 

analizó estas experiencias, a partir de 

cuatro ejes: la perspectiva judicial acerca 

de la capacidad jurídica, los sentidos y 

vivencias en relación al padecimiento 

psíquico, las experiencias y trayectorias en 

el ámbito judicial, y su cotidianidad actual, 

considerando los recorridos institucionales, 

las actividades terapéuticas y las formas de 

sociabilidad.  

En este marco, cobra especial 

sentido la noción de experiencia de 

padecimiento, que se refiere a la forma por 

la cual las personas se sitúan ante o 

asumen la situación, otorgándole 

significados y desarrollando modos 

rutinarios de lidiar con esta (Alves, 1994 y 

2006; Rabelo, Alves y Souza, 1999; Good, 

1994; Mercado Martínez, 1999). El 

concepto de experiencia permite 

comprender cómo las tramas de sentido de 

un padecimiento se interconectan y tejen 

una red de acciones, relaciones, lugares y 

significaciones; y cómo algunas de las 

características del sentido cotidiano se ven 

conquistadas por la experiencia de 

padecimiento (Good, 1994). El problema 

de la investigación se sustenta en esta 

mirada, pues en los sentidos y vivencias 

del padecimiento psíquico se apoya la 

permanencia y circulación por las 

instituciones judiciales y de salud. 

Entendiendo la judicialización como 

trayectoria social e institucional, una de las 

hipótesis de la investigación consiste en 

que la inserción de una persona al campo 

judicial por vía de una sentencia de insania, 

inhabilitación o determinación de 

capacidad tiene efectos que se extienden a 

todo el campo social de la persona, 

independientemente del tipo de sentencia 

que reciba. Todo ello, da lugar a un análisis 

de la judicialización que irradia la discusión 

en múltiples direcciones significativas en 

las ciencias sociales, saliendo de los 

márgenes estrictos del análisis de las 

sentencias.  

La judicialización abordada como 

fenómeno social, se sostiene en los 



 

 

 
  

estudios acerca de la institucionalización, 

entendiendo la misma como una noción 

abierta que excede la institución total, o por 

fuera de los muros institucionales (Valero y 

Faraone, 2016). Asimismo, esta 

investigación se sustenta en el concepto de 

normalización, que, en el siglo XXI, se 

presenta como un término abierto a formas 

intermedias y flexibles, y no vinculado 

directa ni exclusivamente al desorden o 

desvío (Bianchi, 2018). Específicamente, la 

norma médica se introduce en las distintas 

facetas de la vida de la población mediante 

vectores como la moralización y 

modificación de las costumbres; y la 

normalización como la asimilación a las 

normas y valores hegemónicos o 

subjetivación de la norma (Huertas, 2008; 

2009). A partir de lo dicho, comprendo que 

una de las formas mediante las cuales 

opera la normalización es, lo que Barcala 

(2011) denominó la iatrogenia institucional, 

entendida como el efecto de las 

trayectorias institucionales emprendidas 

por las personas diagnosticadas. 

Además, es preciso pensar la 

problemática de la judicialización en un 

contexto más amplio de las políticas de la 

vida contemporáneas suscitadas en las 

prácticas de la salud mental. Rose (2012), 

conceptualiza la biopolítica como la 

manera en que los seres humanos 

ingresan en los valores y luchas políticas, y 

propone la neuropolítica como una 

configuración particular de la biopolítica -y 

en este sentido de la verdad, del poder, y 

de la subjetividad- donde el cerebro se 

vuelve un medio para gobernar. En esta 

clave, la molecularización de la vida, la 

optimización del cuerpo y la economía de 

la vitalidad (o bioeconomía) son algunos de 

los procesos que menciona. Desde esta 

perspectiva, en la actualidad, se cruzan 

una perspectiva integral de la salud mental 

con una mirada molecular del trastorno. En 

este sentido, considero que las prácticas 

basadas en una mirada molecular facilitan 

los procesos de normalización no basados 

en el desvío y los procesos de 

institucionalización por fuera de las 

instituciones asilares. En relación con este 

punto, uno de los aspectos que permeó 

todas las narrativas analizadas en la 

investigación es que la administración del 

fármaco de acuerdo a las prescripciones 

médicas sostiene la vida cotidiana en el 

espacio ambulatorio.  

Por su parte, la implementación de 

las normativas jurídicas vigentes en 

materia de salud mental y capacidad 

jurídica, modifica los procesos judiciales y 

las formas en las que las personas con 

padecimiento psíquico ejercen sus 

derechos. Una investigación acerca de 

esta problemática en nuestro país concluye 

que las modificaciones en el plano legal no 

significaron transformaciones en la 

situación de las personas con 

padecimiento psíquico (Veleda, 2011). Un 

ejemplo de ello es una investigación 



 

 

 
  

realizada por el CELS (2014) en nuestro 

país, en la cual se constató que entre las 

personas que afirmaron tener una 

restricción a su capacidad legal, sólo un 

20% señaló que fue revisada con 

posterioridad a la sanción de la Ley 

Nacional de Salud Mental. 

 

Objetivos 

En un contexto de transformaciones 

legales respecto a la capacidad jurídica, la 

investigación social permite visibilizar la 

situación en el plano de las prácticas 

sociales al interior del campo judicial. Con 

esa línea como encuadre, en esta 

investigación se buscó comprender las 

particularidades que adquiere la 

judicialización a partir de las experiencias 

de personas con diagnóstico de 

padecimiento psíquico y restricción de 

capacidad jurídica en la ciudad de Mar del 

Plata, mediante una recolección de datos 

de fuentes primarias y secundarias 

realizada durante el periodo 2015-2018.  

El presente trabajo expone 

resultados de una investigación cualitativa 

basada en las experiencias y trayectorias 

de las personas involucradas en la 

problemática de la judicialización de la 

salud mental en la actualidad. Esto incluye 

la comprensión inicial sobre el campo 

judicial y la experiencia adquirida a lo largo 

de la trayectoria, las modalidades para 

lidiar con el campo y la construcción de la 

investidura para resolver situaciones 

judiciales. Asimismo, analizo la relación 

que establecen las personas entrevistadas 

con algunos documentos, como son las 

sentencias judiciales y las normativas 

jurídicas en materia de salud mental y 

Derechos Humanos, observando la 

existencia de algún tipo de repercusión en 

las experiencias institucionales. 

Materiales y Métodos 

Para abordar este problema opté 

por un diseño cualitativo, que estipuló la 

realización de 30 entrevistas 

semiestructuradas a hombres y mujeres 

representados por el Poder Judicial (Mar 

del Plata), que se encuentran en 

tratamiento ambulatorio, y el análisis de 40 

legajos judiciales en la misma institución, 

de casos de insania, inhabilitación y 

determinación de capacidad jurídica. 

Además, se realizaron cinco entrevistas 

adicionales a expertos que se desempeñan 

en el ámbito judicial a fin de contextualizar 

la realidad de los primeros treinta 

entrevistados. 

El trabajo de campo, en lo atinente 

a la recolección de las fuentes primarias y 

secundarias, abarcó diferentes períodos, y 

se estructuró en torno a cuatro etapas 

relacionadas entre sí. El primer período 

trabajé con fuentes secundarias, 

específicamente, documentos judiciales 

analizados. En la segunda etapa de 

recolección datos, realicé diez entrevistas 



 

 

 
  

a personas con padecimiento psíquico 

judicializadas y representadas por la 

Curaduría Oficial (en adelante CO) 

dependiente del Poder Judicial. Hombres y 

mujeres, de 50 a 60 años que residían en 

Mar del Plata al momento de participar en 

la investigación. La siguiente etapa de 

recolección de datos, se organizó 

alrededor de la toma de entrevistas a veinte 

personas con padecimiento psíquico 

judicializadas y representadas por la CO. 

Participaron hombres y mujeres, de 40 a 80 

años que residían en Mar del Plata al 

momento de hacer la entrevista. 

Finalmente, realicé cinco entrevistas a 

funcionarios del poder judicial que se 

desempeñan en la temática de la 

discapacidad psicosocial en el ámbito local 

y nacional. Estas entrevistas, 

semiestructuradas en persona y 

semiestructuradas virtuales, resultaron de 

utilidad para poner en relación las prácticas 

concretas del poder judicial con los 

cambios jurídicos acontecidos en un nivel 

más amplio del campo de la salud mental. 

Todas las entrevistas adquirieron las 

características de semiestructurada, dado 

que constan de ítems flexibles de 

información (Sautu, Boniolo y Elbert, 2005).  

Para el tratamiento de las fuentes, 

me basé en los procedimientos posibles 

para el análisis cualitativo de datos de la 

teoría fundamentada, ya que esta 

perspectiva analítica es coincidente con el 

carácter interpretativo del proceso de 

investigación en el cual se basa esta 

ponencia. En este sentido, el análisis de los 

datos obtenidos -de las entrevistas y de los 

documentos judiciales- consistió en la 

identificación de núcleos temáticos y su 

consecuente articulación, determinando 

los mapas conceptuales presentes en el 

texto. Además, vale aclarar que los 

nombres utilizados en los fragmentos de 

entrevistas constituyen seudónimos 

seleccionados por los mismos 

participantes de manera de reservar su 

identidad, seguido del año en el cual fue 

realizada la entrevista. 

La investigación atiende a los 

Lineamientos para el Comportamiento 

Ético en las Ciencias Sociales y 

Humanidades del Comité de Ética de 

CONICET (Resolución del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología N° 

2857/2006), y se orienta mediante la Guía 

de Buenas Prácticas Clínicas de 

Investigación en Salud Humana 

(Resolución Ministerio de Salud N° 

1480/2011).  

A partir del análisis de las 

entrevistas a personas judicializadas 

elaboré las categorías organizadas en tres 

ejes. El primero, la trama del padecimiento 

psíquico, en el cual analizo las 

transformaciones acaecidas por el 

surgimiento y diagnóstico de la dolencia, 

los significados atribuidos al término salud 

mental y algunos sentidos acerca de las 

relaciones que se tejen en las vivencias del 



 

 

 
  

padecimiento. El segundo eje, trayectorias 

institucionales, se refiere a las decisiones 

en el tratamiento, las formas de control a lo 

largo de los recorridos, los significados 

relacionados al diagnóstico y a la 

sentencia, la restitución de la capacidad en 

cruce con los sentidos sobre las normas 

jurídicas. Finalmente, el tercer eje de 

análisis se relaciona con la vida cotidiana 

de las personas con padecimiento psíquico 

con sentencias de restricción de capacidad 

jurídica. Entre las dimensiones de este eje 

encuentro el peregrinar por las 

instituciones, los significados del 

padecimiento en la vida cotidiana, la 

medicación, la prescripción de 

comportamiento en la vida cotidiana, y la 

regulación de las relaciones.  

Por su parte, el análisis de las 

entrevistas a profesionales del Poder 

Judicial conllevó la construcción de 

categorías analíticas, tales como las 

normativas jurídicas nacionales e 

internaciones relevantes, las 

conceptualizaciones y transformaciones 

respecto a la capacidad jurídica y la 

aplicación del enfoque de Derechos 

Humanos en Salud Mental.  

Resultados y Discusión 

1. Circunstancias relacionadas con 

la sentencia judicial: “Por lo menos 

podía comer” 

Las circunstancias en las cuales las 

personas entrevistadas arriban al Poder 

Judicial, específicamente a la CO, se 

relacionan con: la desvinculación o 

fallecimiento de un familiar, la imposibilidad 

de realizar una gestión o trámite, la 

derivación de un profesional de otra 

institución, y finalmente la denuncia de 

vecinos.  

Mientras que los entrevistados 

proporcionan detalles de sus comienzos en 

la trayectoria judicial, los legajos judiciales 

son más homogéneos, circunscribiendo los 

relatos al fallecimiento del familiar a cargo, 

al diagnóstico de la persona en cuestión o 

a la incapacidad que este diagnóstico 

produce. Por ejemplo, de acuerdo al legajo 

judicial de Gabriel, él recibe la sentencia de 

insania por poseer un diagnóstico de 

esquizofrenia, y tras excusarse su hermana 

asume su representación el Estado. 

Asimismo, María, tras fallecer su madre, 

recibe su sentencia mediante un juicio de 

insania solicitado por la Asesoría de 

incapaces, y en el informe de solicitud 

declara el motivo del pedido: poseer un 

diagnóstico de psicosis crónica, que de 

acuerdo al documento “la incapacita 90% 

para el desempeño de las actividades 

cotidianas”. Por último, Joe recibe la 

sentencia de inhabilitación por un 

diagnóstico de psicosis y, tras excusarse 

su familia, es designado en su 

representación la CO.  

El análisis de los relatos de las 

personas judicializadas permite constatar 

que no se dieron grandes transformaciones 



 

 

 
  

en materia de Capacidad Jurídica a partir 

de las normas jurídicas de los últimos años. 

Ningún entrevistado hizo hincapié en la CO 

como un sistema de apoyo en términos 

formales, a pesar de que una de las 

personas entrevistadas posee sentencia 

de determinación de Capacidad Jurídica. 

Los participantes arriban por primera vez a 

la institución desconociendo los motivos o 

la tarea concreta de la misma, y sin 

participar de la toma de decisiones del 

proceso judicial.  

Por otro lado, en todos los relatos 

puede observarse que la llegada al Poder 

Judicial, bajo cualquier sentencia, significó 

mejorar la calidad de vida, acceder a un 

derecho y/o resolver un trámite. Algunos 

entrevistados, además, destacaron la 

contención que produce ser respaldados 

por una institución judicial que los asiste 

ante cualquier tipo de problema. A pesar de 

que las sentencias, en su mayoría, implican 

la pérdida del ejercicio de la Capacidad 

Jurídica, para las personas entrevistadas 

esto es una cuestión menor. Como da 

cuenta el próximo apartado, la reticencia a 

lo impuesto se detecta más en la atribución 

de diagnósticos que en la asignación de 

sentencias.  

 

2. Modalidades para lidiar con la 

burocracia: “te vamos a dar un 

diagnóstico, pero no te asustes”  

En la trayectoria del padecimiento 

las personas buscan, seleccionan, usan y 

evalúan determinadas estrategias, 

medidas y programas para la atención de 

su dolencia de acuerdo a los recursos 

disponibles. Uno de los efectos de la 

peregrinación por la burocracia para 

acceder a los recursos necesarios es la 

experticia en temas de gestiones e 

instituciones médicas y judiciales. 

Comprendo la expertización como:  

El proceso mediante el cual tales 

personas (con vivencias de enfermedades 

crónicas) van adquiriendo un determinado 

número de conocimientos que los alejan de 

su situación de legos, en particular en 

materia médica, y los acerca a aquellos 

que detentan el saber legítimo en la 

materia, es decir los profesionales. Dichos 

conocimientos pueden ser “discursivos” 

(que pueden expresarse en palabras) o 

“prácticos” (conocimientos tácitos, saber-

hacer) (Pecheny, Manzelli y Jones, 2002: 

32). Esto se traduce en el conocimiento 

que los entrevistados manifestaron sobre 

qué decir, ante quién y cómo para obtener 

las respuestas esperadas y, de esta forma, 

sobrellevar diferentes situaciones a lo largo 

de su trayectoria de padecimiento. Esta 

expertización es uno de los efectos de 

recorrer y relacionarse casi exclusivamente 

con el campo médico-judicial. 

Al momento de realizar una gestión 

los usuarios conocen que deben llevar 

determinada documentación, por ejemplo, 

el certificado de discapacidad, el 

diagnóstico y el carnet de obra social. Si 



 

 

 
  

visitan la CO saben que deben ir en 

condiciones adecuadas de higiene, porque 

este es uno de los aspectos que observan 

los profesionales que los atienden. 

Asimismo, conocen los psicofármacos que 

toman y pueden referirse a estos sin 

necesidad de leer la receta. Además, 

muchos utilizan lenguaje técnico, lo que 

también permite dar cuenta de esta 

experticia. Refieren a expresiones como 

“tratamiento farmacológico”, 

“desmanicomialización”, “equipo 

interdisciplinar” y “tratamiento 

ambulatorio”. También están informados 

sobre los diferentes diagnósticos que han 

tenido o tienen actualmente, de acuerdo a 

quién va dirigida la información.  

Asimismo, para el ejercicio de 

cualquier derecho, como el acceso a un 

subsidio, se plantea la necesidad de la 

sentencia judicial. Clara señala que su 

médica psiquiatra la deriva al Poder 

Judicial para que, mediante una sentencia, 

le resulte viable el acceso a un subsidio. 

También Alien señalaba que atravesó dos 

juntas médicas “de discapacidad, y de 

insania. Insania o insanía, no sé cómo se 

dice. Ahí me pusieron psicosis 

esquizofrénica crónica o psicosis crónica, y 

otra vez me pusieron trastorno bipolar” 

(Entrevista a Alien, 2016). 

De igual manera, también se 

plantea una relación entre el acceso a un 

subsidio y el diagnóstico. Una persona 

entrevistada señalaba que le dieron dos 

diagnósticos “para conseguir las cosas 

más rápido” (Isabel, 2016). En el mismo 

sentido, Mercedes (2016) comentaba que 

posee un formulario que expone su 

diagnóstico, con el cual puede acceder a 

usar transporte público. Según lo relatado 

por las personas entrevistadas, el 

diagnóstico es una condición para 

concretar gestiones burocráticas 

específicas. Clara hacía referencia al 

comentario del profesional que la 

diagnosticó: “te vamos a dar un 

diagnóstico, pero no te asustes (Clara, 

2016). Por su parte, Mercedes, también, 

trajo a colación un comentario de su 

médica-psiquiatra: “la doctora decía me 

duele poner eso, para ganar la pensión” 

(Mercedes, 2016).  

Otro elemento llamativo de los 

relatos de los participantes se relaciona 

con la posibilidad de acceder a 

documentos judiciales y clínicos. Este 

aspecto se presenta como un indicador del 

grado de participación de la persona 

judicializada en la toma de decisiones de la 

institución. Algunos entrevistados referían 

a la imposibilidad de hacerlo: “Es que no se 

puede, es secreto profesional, es 

reservado” (Alien, 2016); “no, nunca 

¿Puedo?” (Belén, 2016).  

En consonancia con la falta de 

seguimiento de los trámites y tratamientos, 

una de las personas entrevistadas relataba 

la estrategia elaborada para poder producir 

un registro documental de las 



 

 

 
  

intervenciones médicas que consiste en 

llevar consigo un cuaderno donde queda 

registrada cada intervención. Marina, la 

acompañante terapéutica de Ximena, 

comentaba: “Ella tiene su propia historia 

clínica portátil. Y la verdad que ha sido de 

gran utilidad. Y se ha hecho una visión un 

poco más global” (Marina, 2016). La 

estrategia implementada por Marina, la 

acompañante terapéutica de Ximena, es 

producto de la necesidad de documentar 

las transformaciones acaecidas a lo largo 

del tratamiento, en un contexto institucional 

que no registra sus propias prácticas y que 

no identifica a sus pacientes. Este 

documento, en proceso constante de 

construcción, elaborado por Marina y 

Ximena, contiene todo tipo de cuestiones 

relacionadas con la salud de Ximena (las 

prescripciones médicas, las visitas a las 

diferentes especialidades). La “historia 

clínica portátil” también evita las 

sobreintervenciones que se ocasionan 

cuando se carece de una identidad 

documentada y se transita muchos años 

por las instituciones judiciales y de salud.  

 

3. El diagnóstico judicial: “El 

diagnóstico que me pusieron” 

Las personas entrevistadas 

recuerdan detalladamente cómo fue el 

momento en que se les informó su 

diagnóstico. Incluso, en varios relatos 

analizados, se pueden observar ejemplos 

en los que se reproducen las palabras 

textuales utilizadas por los profesionales a 

la hora de comunicarles el diagnóstico. 

Ante la etiqueta, las personas 

diagnosticadas tienen reacciones variadas, 

pero, como expresa Mari (2016), aunque 

cueste aceptar el diagnóstico, considera 

que debe ser admitido. Asimismo, en las 

narrativas se establece una diferencia 

entre el diagnóstico que se les impone y el 

diagnóstico que ellos se autoadjudican. 

Alien (2016) señala que “le enchufaron” el 

diagnóstico sin consultarle. Otros se 

expresan disconformes, en desigual 

medida, con el diagnóstico establecido, por 

ejemplo, porque “es una locura” 

(Mercedes, 2016). Otras personas 

reservan lo referido al diagnóstico a los 

certificados, por ejemplo, Gabriel (2015) 

aclara que es el certificado el que expresa 

que tiene algo. De esa manera, él valida su 

apreciación a la luz de un documento, en 

este caso el certificado. 

El análisis de las entrevistas 

también permite constatar que los 

diagnósticos fueron impuestos en un 

contexto institucional que exigía el uso de 

determinadas tipologías. Es por eso que 

para el acceso a un derecho se instaban 

específicos diagnósticos. Isabel (2016) 

indica que posiblemente el diagnóstico 

dado “permitía conseguir las cosas más 

rápido” haciendo alusión a un subsidio. Por 

su parte, el desacuerdo expresado por la 

médica de Mercedes (2016) a la hora de 

informar su diagnóstico es una muestra de 



 

 

 
  

compresión de las reglas institucionales y 

de los modos en que se regulan las 

relaciones de poder en su interior. En tal 

caso, a pesar de que la profesional no 

estaba de acuerdo con el diagnóstico 

protocolar judicial, decidió usar la categoría 

de “esquizofrenia 100%” con la única 

finalidad de que su paciente obtenga la 

pensión.  

La relación establecida entre el 

diagnóstico, la sentencia judicial y el 

acceso al ejercicio de derechos visibiliza el 

enlace entre los saberes médico-jurídico de 

cara al establecimiento de una red de 

instituciones que indican los límites de la 

normalidad. Aguantar el diagnóstico 

impuesto y necesario para el ejercicio de 

un derecho forma parte de la construcción 

moral de las personas judicializadas. 

Huertas (2008) entiende el tratamiento 

moral como la subjetivación de la norma, 

mediante el pasaje de técnicas autoritario-

coercitivas a intervenciones persuasivo-

manipuladoras. El tratamiento moral, que 

consiste en un intento de intervención 

sobre la mente del paciente mediante la 

interiorización de las normas. Partiendo de 

este señalamiento, y sin ánimo de realizar 

una extrapolación forzada o reduccionista 

desde la Francia del siglo XVIII al contexto 

de esta investigación, me interesa subrayar 

algunos trazos del alienismo descripto por 

Castel (2011) que habilitan a reflexiones 

acerca de ciertas modalidades de acción 

en las que lo normal y lo moral se 

encuentran densamente imbricados. 

El alienismo desde sus comienzos 

a fines del siglo XVIII y principios del XIX 

respondía a un modelo reformador, 

higienista y filantrópico de la asistencia que 

avalaba las consignas de orden y progreso 

proclamadas por el Estado moderno-

burgués (Castel, 2011). Las clasificaciones 

nosográficas precedentes a las trabajadas 

por la medicina mental alienista se 

basaban en el método anatomapatológico, 

pues buscaban la sede de la enfermedad 

en el organismo. En cambio, desde la 

perspectiva alienista, la medicina mental se 

dirigía a los síntomas en el espacio moral. 

A través del tratamiento moral, se pasa a 

una modelación de la conducta mediada 

por la relación alienista-paciente, en la cual 

el primero ejerce el poder absoluto y el 

segundo obedece. 

El establecimiento de estrategias 

de dominación al interior de espacio asilar, 

“pretendió convertir el manicomio en una 

especie de laboratorio social en el que 

ensayar técnicas (el tratamiento moral) que 

más tarde podrían trasladarse al exterior y 

emplearse en disciplinar a las clases 

populares” (Huertas, 2008: 50). En este 

sentido, algunas de las ideas de alienismo 

pueden verse deslizadas en las prácticas 

judiciales actuales. El análisis de los 

diagnósticos impuestos permite detectar 

formas de tratamiento moral para quienes 

se encuentran en procesos de 

judicialización. Parte de este tratamiento, 



 

 

 
  

que busca, en definitiva, la obediencia del 

otro es la tolerancia a diagnósticos y 

sentencias que se imponen en esa red 

administrativa que se teje entre categorías, 

certificados y derechos.  

 

4. Las normatividades en las 

prácticas judiciales: “¿Vos viste la 

simbología de la justicia?” 

La práctica predominante de la 

institución es la administración del dinero, 

seguido por gestión y trámites, problemas 

en el hogar y problemas familiares. En 

consonancia con esto, Julieta, referente de 

la Asesoría de Incapaces, manifestaba que 

la inhibición de bienes y la posterior 

administración del capital por parte del 

Estado es una de las prácticas tutelares 

que continua vigente. Carlos, referente de 

la CO, también relataba las prácticas 

llevadas a cabo por la institución en 

relación a cada caso. Él destaca la 

administración del dinero, la gestión de 

trámites, el diagnóstico de situaciones y la 

solicitud de medidas juridiciales.  

Los relatos de las personas 

entrevistadas que se encuentran 

judicializadas dan cuenta que la institución 

modela muchos aspectos de la vida. Por 

ello, en el análisis de entrevistas observé 

puntualmente cuáles eran las formas de 

participación de las personas entrevistadas 

en la toma de decisiones de la institución, 

que recaen sobre ellos. Isabel, no solo 

considera que la participación en la toma 

de decisiones es nula; además, desde su 

perspectiva, se ve obligada a cumplir con 

las órdenes de la institución judicial: “la 

función de la Curaduría es ser curador. 

Estar a las órdenes de ellos, por decir así. 

Eso es lo que no me gusta. Yo quisiera si 

pudiera deshacerme de la curaduría, te 

juro. Porque ¿Cómo te podría decir? Vas al 

baño y se entera, vas allá te pasa algo y se 

enteran. Saben todo” (Isabel, 2016). Alien 

hace hincapié en el nombre de la institución 

para explicar las funciones de la CO, y 

manifiesta desagrado ante el mismo: “me 

explicaron de qué se trata. Y digamos, de 

ahí es que se dice la Curaduría Zonal de 

Alienados. Pero lo de alienados me parece 

bastante desagradable. Esa palabra se 

usaba antiguamente” (Alien, 2016). Alien 

está informado, y conoce que la 

denominación de “alienados” no 

corresponde con el paradigma actual en 

salud mental impuesto por la sólida base 

de normativas jurídicas nacionales e 

internacionales. Sin embargo, la palabra 

continua vigente, incluso desde la misma 

institución, que no modificó su señalización 

de la puerta. La misma expresa, aún en el 

año 2019, “Curaduría Oficial de Alienados”. 

Su nombre tiene relación con los primeros 

abordajes en materia de salud mental, no 

solo desde el ámbito de la justicia sino 

también desde la conformación de las 

instituciones del Estado (Vezzetti, 1984). 

En consonancia otra persona entrevistada 

traía a colación una metáfora: el símbolo de 



 

 

 
  

la justicia: 

El sistema judicial goza de buena 
salud. Yo no sé si es algo a 
propósito o es casual, ¿vos viste la 
simbología de la justicia? la 
balanza, la estatua y la venda en 
los ojos. Parece que se la pusieron 
a propósito. Para que se haga la 
tonta. Y viste que además de la 
venda, está desequilibrada la 
balanza. Digamos que somos 
rehenes del sistema. Algunos más 
y otros menos (Roberto, 2016). 

La descripción del sistema judicial 

realizada por Roberto demuestra que las 

metáforas también se utilizan para 

expresar situaciones de malestar mediante 

formas aceptables y significativas para la 

propia cultura. Se puede decir que el efecto 

de las metáforas consiste en transportar al 

otro (intelectual, sensible y 

emocionalmente) a la situación 

presentada. La metáfora de Roberto 

indicaba que, para casi todos los actos de 

la vida, las personas judicializadas son 

desplazadas o sustituidas a la hora de 

tomar decisiones. La sustitución en la toma 

de decisiones de la persona en cuestión, 

forma parte de un modelo de antaño que se 

materializa mediante el régimen de la 

curatela. Foucault (2012) estudia su 

aparición en los principios del siglo XIX, y 

comprende la curatela como un elemento 

jurídico básico que permitía la toma de 

posesión del loco, la caracterización y la 

designación de su estatus como tal basado 

en una medida judicial, desprendida de la 

ley de 1838 en Francia, que debía ser 

solicitado por la familia y que luego decidía 

el juez. 

En teoría, el tipo de sentencia que 

se le otorga a la persona con padecimiento 

psíquico determina cómo se ejerce su 

Capacidad Jurídica que, como regla 

general, es inherente a todas las personas. 

Actualmente las sentencias que recaen 

sobre las personas con padecimiento 

psíquico son de insania, de inhabilitación o 

de determinación de Capacidad Jurídica. 

Las dos primeras se relacionan con un 

modelo tutelar, y la tercera opción con un 

modelo social de discapacidad.  

Desde el modelo tutelar, la 

sentencia judicial declara incapaz a la 

persona en cuestión por el diagnóstico o 

por la discapacidad que éste provoca. En 

consecuencia, se designa un Curador que 

tomará decisiones por la persona 

sentenciada. De esta manera, se produce 

“la pérdida del ejercicio de la mayoría de 

los derechos, patrimoniales como en 

general personales y se coloca al sujeto 

bajo dependencia de representación 

(curatela) que lo sustituye en el desempeño 

de la vida social, económica y jurídica” 

(Kraut, 2006: 166). 

En cambio, desde el modelo social 

la sentencia se concentra en las 

capacidades de la persona en cuestión, 

designando un apoyo para determinadas 

acciones concretas que requiera 

acompañamiento. Así, esta mirada instala 

la idea de Capacidad Jurídica universal 

para todas las personas con discapacidad 

sin exclusiones por razón del tipo o del 

grado de discapacidad.  



 

 

 
  

La CDPD garantiza que “las 

personas con discapacidad tienen 

Capacidad Jurídica en igualdad de 

condiciones con los demás en todos los 

aspectos de la vida” (Art. 12). Así, prohíbe 

que la discapacidad pueda ser motivo de 

limitación o restricción de Capacidad 

Jurídica. Esta normativa impulsó un 

modelo de Derechos Humanos, basado en 

la dignidad intrínseca de todas las 

personas. En consonancia con esto, la 

LNSM señala que “se debe partir de la 

presunción de capacidad de todas las 

personas” (LNSM, 2010; Art 3). Este 

principio de presunción de capacidad de 

todas las personas marca una lógica que 

induce a dejar de lado la premisa de buscar 

el déficit o la enfermedad en primer 

término, para pasar a reconocer y dar 

cuenta de los recursos de la persona, y 

dictar medidas que posibiliten su 

fortalecimiento. La presunción de la 

capacidad tiene ligazón con el cuidado y 

preservación de la posibilidad en la toma 

de decisiones por parte de la persona con 

padecimiento psíquico, respecto tanto de 

su vida como de las instancias en las que 

deba decidir a lo largo del tratamiento 

terapéutico y/o del proceso judicial. 

 

5. La restitución de la Capacidad 

Jurídica: “Los ríos más grandes están 

pasando por otro lado” 

Una de las personas entrevistadas 

señalaba que la restitución de la capacidad 

es posible en un futuro: “Sé que por ahora 

no se puede, a largo plazo digamos” (Mari, 

2016). Otros entrevistados relacionan la 

insania y la representación del Curador con 

la protección y la ayuda. Por lo tanto, no 

manifiestan interés en solicitar la restitución 

de la capacidad. Mario (2015) y Jorge 

(2016) señalan que desde la institución les 

propusieron revisar sus sentencias, a lo 

que respondieron negativamente para 

conservar la sentencia de insania con 

representación de la CO. Solo Isabel 

manifestó la necesidad de la revisión de la 

sentencia, y la incomodidad de la 

dependencia basada en la desconfianza en 

la administración de sus recursos 

económicos.  

El análisis de datos permite advertir 

que las sentencias son mayoritariamente 

de insania. A pesar de esto, Carlos, 

referente de la CO, explicitaba que desde 

la institución trabajan como apoyo de las 

personas judicializadas. Desde su punto de 

vista, parte de la transición jurídica implica 

trabajar como sistema de apoyo, aunque 

las sentencias sean elaboradas desde una 

mirada sustitutiva de la voluntad de las 

personas judicializadas.  

Los profesionales entrevistados 

plantearon diferencias entre la curatela y el 

sistema de apoyo. Desde su punto de vista, 

el curador es sustitutivo de la voluntad de 

la persona judicializada, mientras que el 

apoyo asesora y acompaña en la toma de 

decisiones. Dado que se trata de sistemas 



 

 

 
  

completamente diferentes, los 

entrevistados resaltan la necesidad de que 

las sentencias se adecuen a lo que cada 

persona precisa. 

Asimismo, en otros relatos 

encontramos posturas más flexibles 

respecto de cómo debe implementarse el 

cambio de paradigma en materia de 

Capacidad Jurídica. Algunos fragmentos 

de entrevista señalan que a pesar de que 

persistan las sentencias de insania y se 

asigne un curador, progresivamente éste 

puede actuar a la luz de lo que plantean las 

normativas jurídicas acerca de los apoyos. 

En consonancia con esto, otros 

entrevistados señalan que la figura de 

apoyo es similar a la del Curador, pero con 

mayor flexibilidad. 

El análisis hasta aquí realizado de 

la categoría de restitución de la Capacidad 

Jurídica es uno de los indicadores más 

importante para comprender la distancia 

que existe entre la perspectiva de los 

expertos y el escenario desde el cual 

significan las personas con padecimiento 

psíquico judicializadas. Se puede ratificar 

que la especificidad técnica al interior de 

Poder Judicial permite el ejercicio de poder. 

La vulnerabilidad de la persona 

judicializada subyace, en parte, en el 

desconocimiento del tecnicismo que 

caracteriza la investidura de los 

funcionarios judiciales. 

Este [el Derecho argentino] es un 
Derecho para la no pobreza, 
entonces mientras vos estés sin 
poder enfrentar las situaciones 

más estructurales de pobreza es 
muy difícil hablar de autonomía. 
Porque desde el vamos estamos 
sometidos, entonces una persona 
mientras está sometido pidiendo 
por favor atención o que se le 
reconozca un derecho o por sus 
hijos porque no pueden esperar el 
tiempo para un tratamiento. No es 
sólo hablar de autonomía. Cuando 
entro a un hospital psiquiátrico, vos 
decís: ¿cómo hago yo para hablar 
de Capacidad Jurídica? Son otros 
ejes los que confluyen, porque si 
no hacemos un reduccionismo de 
figura de apoyo de esto, cuando en 
realidad los ríos más grandes 
están pasando por otro lado 
(Sonia, ONR; 2018) 

La distinción técnica y conceptual-jurídica 

entre curatela y sistema de apoyo que 

proporcionaron los expertos ofrece un 

panorama esclarecedor de las 

herramientas que hoy tiene la plataforma 

normativa de nuestro país. Sin embargo, 

en los relatos de los usuarios el nombre 

técnico de cada carátula judicial o de cada 

práctica judicial parece carecer de 

importancia, pues los ríos más grandes 

también pasan por otro lado.  

 

6. Significados asociados a las 

normas jurídicas de salud mental 

En la guía de entrevista incorporé 

una pregunta relacionada con la 

implementación de las normas jurídicas 

vigentes en nuestro país. Algunos 

entrevistados relacionan la pregunta con el 

cumplimiento de las prescripciones dadas 

por los profesionales. Alberto (2016) 

expresa que él tiene una conducta buena e 

intachable. Otros, ante la pregunta quieren 

exponer algún tipo de documento que dé 

cuenta de su situación actual. Reservando 



 

 

 
  

el análisis para los relatos en los cuales se 

relaciona la pregunta con sus derechos, las 

respuestas tuvieron que ver con: el 

desconocimiento de las leyes vigentes, no 

observar transformaciones, el derecho al 

voto, el derecho a casarse, el derecho a 

decidir sobre los bienes, la internación 

voluntaria y la desmanicomialización.  

Algunos participantes respondieron 

desconocer cualquier norma (Isabel, 2016; 

Alien, 2016), o bien que las conocen pero 

que no observan transformaciones 

(Ximena, 2016). Otros relacionan la 

pregunta con la internación voluntaria. 

Mercedes mencionaba “la ley de open, que 

no se podía internar o encerrar o algo así” 

(Mercedes, 2016). Gabriel, ya haciendo 

hincapié en la LNSM, señala que 

estuvieron conversando en el Centro de 

Día al que asiste diariamente, y subraya 

que: “con la ley ahora de salud mental, 

existen las internaciones por tu propia 

cuenta. En otro momento no era así, las 

internaciones eran más traumáticas” 

(Gabriel, 2015). Roberto, en la misma 

línea, señalaba: “tengo el extracto de la ley 

ahí, pero no lo he leído. Yo noto que han 

soltado a la gente. Pero que no le dieron 

una contención. Les abrieron las puertas y 

arréglense como puedan” (Roberto, 2016). 

En los relatos analizados también emerge 

el término del “librito”. Se refieren a la 

edición de bolsillo, mediante la cual se 

realizó la divulgación de la LNSM. 

Jorge menciona la 

desmanicomialización y agrega el derecho 

a decidir. Jorge es el único entrevistado 

que trae a colación la posibilidad de decidir, 

aunque luego expresa que ese aspecto no 

repercutió en las prácticas. En menor 

medida, y de acuerdo al interés puntual de 

la persona entrevistada se señala el 

derecho al voto y a casarse: “los llamado 

enfermos mentales tienen nuevos 

derechos, ¿pueden casarse?, ¿votar? 

¿No? Yo voto. Bah, en realidad, nunca me 

borraron del padrón, nunca me borraron 

después de la insania. Y ¿pueden casarse 

los enfermos?” (Alien, 2016). Es 

significativo observar que Alien no 

relaciona el derecho al voto con las 

transformaciones jurídicas y el avance en 

derechos para las personas con 

padecimiento psíquico, sino que lo vincula 

con un error del sistema administrativo que 

le permite seguir votando a pesar de su 

situación judicial particular. 

 

Conclusiones 

En esta ponencia caractericé las 

experiencias y trayectorias de las personas 

con padecimiento psíquico en el ámbito 

judicial. Presenté datos sobre la 

comprensión inicial del campo judicial y la 

experiencia adquirida a lo largo de la 

trayectoria. Asimismo, profundicé en las 

modalidades para lidiar con la burocracia y 

el uso de determinados diagnósticos por el 

sistema judicial. De esta manera, describí 

la experticia adquirida en el transitar 



 

 

 
  

institucional y la construcción de una 

investidura para resolver situaciones 

judiciales.  

Analizar las prácticas judiciales 

significó también estudiar la relación que 

establecen las personas entrevistadas con 

algunos documentos que se presentan 

como herramientas para explicar y ratificar 

las vivencias compartidas a lo largo de las 

entrevistas (tales como las sentencias 

judiciales) y rastrear cómo se da la 

participación de las personas sentenciadas 

en la toma de decisiones por parte de la 

CO. Finalmente, consideré las ideas en 

torno a la restitución de la Capacidad 

Jurídica y las normativas jurídicas en 

materia de salud mental y Derechos 

Humanos, observando la existencia de 

algún tipo de repercusión en las 

experiencias institucionales. 

La inclusión de la mirada médica en 

el Poder Judicial permitió la constitución de 

discursos y prácticas médico-legales que 

redefinieron las cualidades de lo que “es” 

un sujeto jurídicamente capaz. Esta 

intersección de la justicia y la medicina 

supuso la patologización de los 

desórdenes, encontrando su lugar en la 

fragmentación del campo sintomatológico, 

y convirtiéndose así en una de las 

instancias que produce las distinciones 

conceptuales y prácticas entre aquellos 

sujetos con comportamientos, 

sensibilidades, percepciones y relaciones 

anormales y normales. 

En este contexto, se observa que 

para el ejercicio de derechos se imponen 

identidades sociales como son las 

categorías judiciales y las categorías 

diagnósticas reconocidas al interior del 

sistema judicial. De esta manera, se 

construye una identidad social basada en 

expectativas y definiciones institucionales. 

Concluyo que la burocratización de cada 

proceso o práctica judicial que experimenta 

una persona con padecimiento psíquico 

para el acceso a un derecho imposibilita la 

implementación de los sistemas de apoyo 

tal como las leyes vigentes imponen. Esto 

se produce debido a la incongruencia entre 

los tiempos judiciales y la urgencia del 

ejercicio de derechos de las personas 

judicializadas. Como expresa una 

entrevistada, cuando se resuelve en la 

justicia, la persona ya requiere otro tipo de 

intervención (Sonia, ONR; 2018). La 

discordancia entre los tiempos de la justicia 

y las necesidades de las personas con 

padecimiento psíquico establece una de 

las formas de ejercicio de poder, 

delimitando quién determina el momento y 

el modo en el que se accede a un derecho. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo criar um material didático para o ensino do português 

brasileiro na modalidade escrita aos estudantes Surdos da 6ª série do ensino fundamental 2. 

A falta de materiais didáticos dedicado exclusivamente para o ensino de português como 

segunda língua e que contemplem as especificidades de aprendizado do estudante Surdo foi 

o principal motivo do trabalho. O objetivo foi alcançado tendo como embasamento os pontos 

legais da Lei 10.436/2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e do Decreto 

5.626/2005 que a regulamentou, os quais foram contrapostos com as teorias de linguistas da 

era moderna, da geral e da língua de sinais. Tendo como base os estudos de Grannier e 

Furquim-Freire (2014) e Ribeiro (2014), foi criado um material escrito, chamado de Unidade 

Didática e um material visual, por meio da criação de um canal na rede internacional de 

computadores, a internet. O material escrito é composto de: uma Motivação, uma atividade 

sobre a motivação, um Texto Base, um Glossário, uma Atividade de Compreensão de Texto, 

uma Atividade Lúdica, o Conteùdo Gramatical e três Atividades para a sua fixação e por fim 

as Referências Bibliográficas. O canal no youtube chamado “Português escrito – Segunda 

língua para Surdos – Professora Telma” usa a Libras como a língua de interação explicando 

o uso uso correto da classe gramatical artigo, proposta na Unidade Didática, baseado nos 

estudo de Lévy (2010), que discorre sobre a importantância atual dos meios digitais no 

aprendizado coletivo, chamado “ciberespaço”. 

Palavras chave: Surdos, Libras, youtube. 

 

 

  



 

 

 
  

Introdução 

 Este trabalho tem como objetivo 

discorrer sobre um tema que vem a alguns 

anos sendo muito discutido entre os 

estudiosos da área da educação e da 

linguística – a educação de Surdos1e qual o 

material didático adequado para ser usado 

para o ensino de português como segunda 

língua.  

 A falta de materiais didáticos 

adequados que contemplem a especificidade 

visual do Surdo absorver conhecimento foi o 

que motivou a pesquisa. O embasamento 

teórico está baseado na Lei 10.436/2002 que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras e do Decreto 5.626/2005 que a 

regulamentou. Os pontos legais serão 

contrapostos com as teorias de linguistas da 

era moderna, tanto de linguística geral 

Saussure (1969), bem como da área da 

linguística da Língua de Sinais Brasileira 

(LSB) Ferreira Brito (1993); Quadros (1997); 

Quadros (2004); Oliveira (2015); Castro 

Júnior (2011); Capovilla e Raphael (2001). 

  

Objetivos 

 Criar uma Unidade Didática (UD) 

escrita para explicar de forma prática o uso 

correto da classe gramatical artigo da Língua 

Portuguesa (LP), na modalidade escrita, com 

 
1 Neste artigo será usada a nomenclatura com o 
“S”, maiúsculo, pois segundo Castro Júnior (2011, 
p.26), está relacionada a uma visão social, com o 
objetivo de “divulgação do sujeito Surdo enquanto 

base em Grannier e Furquim-Freire (2014) e 

Ribeiro (2014) e criar um canal no Youtube, 

usando a LSB como língua de interação, para 

ensinar o uso correto do artigo no português 

escrito proposta na UD.  

 

Materiais e Métodos 

 A proposta da unidade didática para o 

ensino da classe gramatical artigo, na 

modalidade escrita da LP, foi pensada para 

proporcionar aos Surdos um entendimento 

claro, mas de forma prática, dessa classe 

gramatical tão importante na produção de 

textos escritos. O conteúdo gramatical teve 

como base dois livros didáticos para o ensino 

de Português como primeira língua (L1) e um 

livro para o ensino de Português como 

segunda língua (L2). O primeiro foi usado no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

entre os anos de 2014 a 2016 chamado 

“Português e Linguagens” e o segundo 

chamado “Gramática Reflexiva”, ambos de 

Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães do 6º ano do nível fundamental 2 

e o terceiro “Aprendendo Português do Brasil 

– um curso para estrageiros” de Maria Nazaré 

de Carvalho Laroca, Nadime Bara e Sônia 

Maria da Cunha Pereira. A estrutura é 

composta de: 1- Motivação, que são imagens 

referentes ao tema “Literatura de Cordel”; 2- 

Perguntas sobre a motivação; 3- Texto base 

cidadão, que luta pelos seus direitos”, sejam 
esses em qualquer âmbito.  



 

 

 
  

chamado “ Um pouco do Nordeste”2 retirado 

do Jornal Correio Brasiliense de 16 de 

fevereiro de 2018; 4- Glossário 

contextualizado com as palavras que foram 

sublinhadas no próprio texto base e seus 

repectivos significados usando como 

referência o Mini-Dicionário Aurélio; 5- 

Compreensão de texto que é um questionário 

referente ao texto base;  6- Atividade Lúdica; 

7- Conteúdo Gramatical com base nos livros 

didáticos acima mencionados; 8- Atividades 

gramaticais; 9- Referências Bibliográficas. O 

programa Publisher da Microsoft Office 

versão 2010 foi usado para montar a 

estrutura, por dar maior liberdade na 

movimentação dos textos e das imagens 

usadas. O texto selecionado seguiu os 

pressupostos teóricos de Grannier e 

Furquim-Freire (2014) que explicam que a 

escolha do texto para trabalhar com 

estudantes Surdos deve “despertar o 

interesse do aluno, seja pelo assunto tratado, 

seja por [...] alguma ilustração que o 

acompanhe [...]”, por esse motivo a escolha 

dele demanda mais tempo, visto que para 

eles o “português-por-escrito” é segunda 

língua (L2), para cumprir esse objetivo ele 

não deverá ser longo e ter elementos visuais 

que ajudem  na compreensão da informação. 

As autoras explicam que o tempo verbal 

classifica o nível do texto a ser trabalhado 

com o aluno e deve ser levado em 

consideração na escolha (GRANNIER e 

 
2 O texto está na unidade didática, localizado no 
apêndice desde referido artigo.  

FURQUIM-FREIRE, 2014, p.1).  

 A  imagem a seguir mostra uma tabela 

criada pelas autoras que dá uma visão 

melhor :  

Figura 1- Nivel do Surdo em LP versus 

tempos verbais dos textos

 

Fonte: (GRANNIER e FURQUIM-FREIRE, 2014) 

 O texto base escolhido foi pensado no 

público alvo escolhido: os alunos Surdos do 

sexto ano do ensino fundamental dois. Ele 

contem verbos com tempos verbais no 

infinitivo e no presente do indicativo como por 

exemplo “desenvolver” e “trabalhar”, bem 

como “gira”, “promete” e “saem”.  

 A motivação foi montada com a 

seleção de sete imagens retiradas da rede 

mundial de computadores, a internet, e que 

tinham como tema a literatura de cordel e 

foram organizadas visualmente como sendo 

penduradas em um cordão, seguindo a 

disposição real dos livros quando são 

expostos nas livrarias. As perguntas sobre a 

motivação foi pensada para situar o aluno 



 

 

 
  

sobre o tema abordado, por meio de um 

questionário de cinco questões e que ele terá 

o apoio de dois sites de pesquisa, acessados 

por duas imagem de Qrcode3. , as quais o 

levarão a dois sites de 

pesquisa:www.estudopratico.com.br/literatur

a-de-cordel/ e o 

www.significados.com.br/xilogravura/ que o 

auxiliarão nas respostas. O texto base foi 

transferido na integra para a plataforma do 

programa Publisher, juntamente com a 

imagem que o acompanhava. Dentro do texto 

foram sublinhadas quatro palavras que 

comporão o glossário. O glossário conforme 

explicado anteriormente foi composto de 

quatro palavras previamente sublinhadas no 

texto base e o Mini-Dicionário Aurélio, foi 

usado para a retirada dos significados. A 

compreesão do texto é composta de cinco 

perguntas referentes ao texto base e nas 

respostas escritas a estrutura do português-

por-escrito deverá ser respeitada. Na 

atividade lúdica o aluno terá conhecimento 

sobre algumas manifestações culturais de 

quatro países: Brasil, Russia, Espanha e 

China. O enunciado desta atividade, foi 

composto de uma imagem QRcode, que o 

levará ao site de pesquisa 

www.significados.com.br/cultura, no qual o 

ajudará a entender melhor o que é e qual a 

importância da cultura para um povo. Para a 

explicação do conteúdo, foi usado o próprio 

 
3 Segundo o site Significados.com.br o código de 
barras QR da sigla em inglês “Quick Response” 
(resposta rápida) foi criado em 1994 para dar 

texto base, com a criação de tabelas para 

sistematizar os dois tipos dos artigos e com a 

criação de uma imagem para representar o 

sentido geral e o sentido específico que cada 

artigo representa. A atividade gramatical é 

composta de três atividades. A primeira 

segue a linha da explicação do conteúdo 

gramatical com duas questões, a segunda 

para relacionar a primeira coluna com a 

segunda para classificar os tipos de artigo 

nas seis frases e a terceira com cinco 

questões para usarem o artigo definido ou o 

indefinido. Em cada questão da terceira 

atividade, há uma ou até duas imagens que 

auxiliarão o aluno Surdo, tanto na resolução 

dela bem como na compreeensão do 

conceito gramatical e como artigo é aplicado 

na língua portuguesa. A bibliografia é 

composta de duas partes, a primeira com 

todos os sites e livros usados para a 

organização da UD e a segunda somente das 

imagens que foram selecionadas. Abaixo 

segue algumas páginas da UD: 

Figura 2 -Unidade Didática 

maior agilidade ao consumidor no acesso às 
informações dos produtos.  



 

 

 
  

 

Fonte: Unidade Didática 

 Um canal do Youtube foi montado 

também auxiliar o estudante Surdo na 

compreensão da classe gramatical artigo,  

usando o email 

professoratelmacedraz@gmail.com e tem o 

nome “Português escrito – Segunda língua 

para Surdos – Professora Telma”. O Canal é 

composto de uma vinheta de abertura4 e o 

vídeo com a explicação do conteúdo. Na 

criação da vinheta foi usado o programa de 

edição de vídeos Movavi Suite 17 5  e a 

caricatura da pesquisadora e foi  desenhada 

por um ilustrador Surdo chamado Lucas 

Ramon Alves de Lima Marciel – TIKINHO. Os 

vídeos foram filmados com Camera Canon 

modelo T6 e a parede revestida com tecido 

verde apropriado para a realização de 

chroma key, que possibilitou a substituição 

do fundo por uma imagem de um quadro 

negro. No vídeo a imagem da pesquisadora 

poderá ser deslocada para qualquer ponto da 

tela e nas laterais será traduzido em 

 
4 Vinheta criada por Lorraine Costa Silva colega 
de turma  da pesquisadora no curso de 
Licenciatura de Língua de Sinais Brasileira –

português-por-escrito. A LSB será usada 

como língua principal no canal para que a 

comunidade Surda possa entender a 

explicação. 

Figura 3 - Vinheta do Canal do Youtube 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 4 - Explicação do conteúdo em 

LIBRAS 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  Hoje com o mundo cada vez mais 

conectado por meio da internet, qualquer 

pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar 

pode ter acesso a uma grande quantidade de 

conhecimento em diversas áreas. Segundo 

explica Lévy (2010, p. 29,30) a tecnologia 

pode ser uma aliada no aprendizado das 

pessoas que buscam conhecimento, esse 

ambiente virtual de aprendizado coletivo 

chamado pelo autor de “ciberespaço” é muito 

usado em “organismos de formação 

Português como segunda língua da Universidade 
de Brasília – UnB. 
5  Software de edição de vídeo da empresa 
Movavi.com.  



 

 

 
  

profissional ou de ensino a distância”. O 

crescimento desses ambientes de ensino tem 

possibilitado também um aumento do 

alcance de pessoas ao conhecimento, que 

vem sendo democratizado e desmistificado 

com a popularização da internet por meio dos 

telefones celulares modernos. Sendo esse 

“ciberespaço” um ambiente democrático, a 

LSB faz uso dele também proporcionando ao 

estudante que tem a Libras como sua L1. 

Essa tecnologia pode ser aliada dos 

educadores no português-por-escrito para 

Surdos, pois podem proporcionar materiais 

didáticos que respeitam as três principais 

modalidades indispensáveis para o seu 

aprendizado, que conforme diz Ribeiro (2014, 

p. 62) são: “imagem, LIBRAS, português 

escrito”. Reforçando o que já foi mencionado 

anteriormente, o uso de imagens é muito 

importante para que o aprendiz de L2 

aprenda o conteúdo estudado na escola, 

portanto cabe aos professores atuais 

repensarem suas formas de ensinar 

(RIBEIRO, 2014). Este fato comprova que ao 

trabalhar conteúdos na escola, o docente 

precisa levar em conta a maneira do aluno 

Surdo aprender, usando textos que 

contenham imagens complementando o texto 

escrito, desta forma terão um aprendizado 

bem mais eficiente. 

 

Resultados e Discussão 

 Os resultados foram satisfatórios, pois 

resultaram em dois produtos para o ensino de 

português-por-escrito para estudantes 

Surdos. O primeiro composto de uma UD 

com quatorze (14) páginas que respeitou a 

sua L1, a LSB e a sua L2, a LP, que pode ser 

de apoio tanto para o professor no ensino de 

português, bem como para o aprendizado do 

estudante. As imagens usadas tanto no texto 

escolhido, bem como nas atividades 

propostas deu suporte para que o estudante 

aprendesse o conteúdo ensinado e foi focado 

na aplicação da gramática, para que com os 

sucessivos exercícios o aluno pudesse 

adquirir o uso correto da regra gramatical. 

Enfim, esse material  tem o objetivo de ajudá-

lo a chegar o mais próximo da escrita padrão 

do português na modalidade escrita, mas 

sem exigir que o estudante aplique de forma 

perfeita todas as regras gramaticais assim 

como um não-surdo. O segundo produto foi 

um canal no Youtube, usando a LIBRAS 

como língua de interação com o público para 

ter uma maior aproximação com o público 

alvo, os estudantes Surdos do ensino 

fundamental 2, mas dando destaque para o 

português escrito, pois todo o vídeo é 

legendado. O canal no youtube foi pensado 

para contemplar também os usuários de LSB 

com vídeos explicando regras gramaticais da 

língua portuguesa.  

 

Conclusões 

 O reconhecimento da LIBRAS no ano 

de 2002 com a lei 10.436 e mais adiante em 

2005 com o decreto 5.626, proporcionaram 

um aumento bem significativo das pesquisas 

dos seus aspectos linguísticos bem como de 



 

 

 
  

novos métodos e materiais para o ensino de 

português-por-escrito para os estudantes 

Surdos que têm a LP como sua L2. No 

entanto, a carência de materiais didáticos 

que respeitem as especificidades desses 

alunos e a sua forma de absorverem 

conhecimento, por meio dos olhos, que são 

sua principal porta de entrada ainda é grande 

(QUADROS e KARNOPP, 2004;  FERREIRA 

BRITO ,1993).  

 O Distrito Federal no ano de 2013 deu 

um passo importante com a criação da escola 

bilíngue na Região Administrativa  

Taguatinga, bem como a UnB com a criação 

do curso de Licenciatura em Língua de Sinais 

Brasileira-Português como Segunda Língua 

(LSB-BSL), no ano de 2015, que possibilitou 

a formação de profissionais qualificados para 

uma demanda específica, isto é, o ensino da 

LP na modalidade escrita para alunos Surdos 

do ensino fundamental 2 e ensino médio da 

rede regular. Esses passos importantes 

vislumbram avanços bem significativos nos 

próximos anos para o ensino de português-

por-escrito para Surdos. 

 A UD escrita e o canal do youtube 

propostas neste trabalho tiveram  como meta 

pensar nas especificidades de aprendizado 

do indivíduo Surdo, com respeito à questão 

do uso das imagens e respeitando sua L1, a 

LIBRAS, que deve ser a sua língua de 

instrução. No entanto, não afirmando que 

seja um produto final, pois as pesquisas 

sobre como devem ser esses materiais 

didáticos “borbulham” dentro das 

Universidades em todo Brasil. 
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Resumen 

El trabajo se encuentra dentro del marco del proyecto de investigación de Seguimiento de 

Egresados de la Facultad de Odontología de la UNLP. Es un estudio que tiene por objeto 

establecer un sistema de información sobre datos básicos, práctica profesional, experiencias, 

opiniones y sugerencias de graduados. Las demandas del terreno laboral, cada día más 

competitivo, hacen que las universidades se encuentren en constante desarrollo, y como 

instituciones educativas, tienen el compromiso de formar graduados con autonomía, apertura 

a los cambios y actualizaciones que demandan las necesidades actuales, con criterios de 

análisis propios y una predisposición favorable hacia aprendizajes continuos. La finalidad de 

esta investigación es conocer la formación permanente y continua que nuestros egresados 

desarrollan, como así también áreas de interés para el desarrollo de su perfil profesional, y 

las evaluaciones realizadas sobre los conocimientos y competencias adquiridos en su 

formación de grado para su desempeño en el campo de la salud. La información se obtuvo a 

partir de la base de datos del Programa de Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados 

de la FOLP. Se emplearon instrumentos tales como cuestionarios, encuestas y entrevistas 

que fueron validados por expertos. La participación de los egresados fue voluntaria y cada 

uno de ellos conoció el motivo de dicha participación. Han respondido preguntas sobre forma 

de ejercicio profesional (autónomo, relación de dependencia o ambas); sobre el tiempo que 

transcurrió hasta conseguir el primer empleo como profesional, forma de acceso al empleo 

actual; ámbito del ejercicio profesional, cantidad de horas dedicadas a la actividad laboral; 

grado de satisfacción con las actividades realizadas y con los ingresos percibidos; porcentaje 

de aplicación de los conocimientos adquiridos en su carrera a la ocupación profesional; qué 

requisitos les han sido solicitados al momento de emplearlos y cómo  valoraron los 

empleadores variables en relación a sus aptitudes y capacidades. Respecto a la formación 

continua han sido consultados sobre  realizaciones de postgrados y su modalidad (doctorado, 

mailto:banderm@folp.unlp.edu.ar
mailto:mamedina@isis.unlp.edu.ar


 

 

 
  

maestría, carreras de especialización, cursos, etc.); tiempo transcurrido desde la graduación 

hasta iniciar sus estudios de posgrado; ejercicio de la docencia; realización de trabajos de 

investigación y publicaciones; y sugerencias sobre competencias  que consideran 

imprescindibles en el desempeño de su profesión y que son insuficientemente desarrollados 

durante la duración de la carrera.  

Con respecto a la inserción laboral, gran porcentaje de los graduados consiguen su primer 

empleo dentro de los primeros seis meses post graduación, y si bien están satisfechos con 

las tareas desempeñadas, el grado de satisfacción con los ingresos percibidos es bajo. 

Identifican como factores fundamentales a la hora que conseguir un empleo, el buen 

desempeño laboral bajo presión que buscan los empleadores, la capacidad de poder trabajar 

en equipo, y la destreza en distintas habilidades clínicas, como así también en el manejo de 

nuevas tecnologías. Esto último impulsa a nuestros graduados a perseguir una formación 

continua y permanente mediante los posgrados en cualquiera de sus formas. 

Los resultados obtenidos son puestos a disposición de las autoridades de la carrera, a fin de 

fomentar mecanismos de intervención que permitan optimizar las relaciones en estudio. 

Palabras claves: inserción laboral, formación continua, graduados. 

 

 

Introdução 

El seguimiento de egresados comprende el 

procedimiento mediante el cual las 

instituciones buscan conocer la actividad 

profesional que éstos desarrollan, como así 

también campo de acción, nivel de ingresos y 

desviación profesional que han tenido tanto 

en su formación académica como en el 

mercado de trabajo. 

Es en este contexto en que se emprende una 

línea de investigación para la evaluación y 

seguimiento de egresados que permita de 

manera significativa analizar los resultados 

en la formación de odontólogos.  

Las universidades se encuentran 

demandadas por las necesidades del mundo 

laboral, y bajo este concepto la Facultad de 

odontología como Institución formadora de 

profesionales de la salud, debe plantearse 

como objetivos, aquéllos que se orienten al 

desarrollo socio-económico del país y tengan 

en cuenta la práctica odontológica presente y 

futura. Siguiendo esta premisa se forman 

profesionales cuyo alcance de actividades es 

tan variado que trascurre desde el ámbito 

exclusivamente asistencial, como así 

también desarrollando tareas como 

odontólogos auditores, asesores, peritos, 

docentes e investigadores. 

Objetivos 



 

 

 
  

La finalidad de esta investigación fue 

examinar la evolución de los procesos de 

inserción laboral de los egresados de la 

FOLP, determinar los factores que favorecen 

o afectan esa inserción y cómo influye 

además la formación continua en ese 

proceso. 

 

Materiales y Métodos 

Se trabajó con las cohortes 2011-2017. La 

información se obtuvo a partir de la base de 

datos del Programa de Evaluación y 

Seguimiento de Alumnos y Egresados de la 

FOLP.  

Se construyeron gráficos de distribución de 

frecuencias. Las variables relacionadas 

fueron: 

a) Inserción Laboral 

b) Formación Continua 

 

 Para explorar los aspectos inherentes a la 

inserción laboral se tuvieron en cuenta los 

siguientes indicadores: 

• Ejercicio profesional 

• Situación Laboral 

• Relación de dependencia 

• Nivel de satisfacción 

• Remuneración 

• Medios de búsqueda de trabajo 

• Dificultades  

• Relación estudio/tipo de trabajo 

Respecto a la formación continua se trabajó 

con los siguientes indicadores: 

1. Capacitación de posgrado 

2. Nivel de capacitación 

3. Tipo de posgrado realizado 

4. Área de interés seleccionada 

Para obtener los datos enumerados se 

emplearon instrumentos tales como 

cuestionarios, encuestas y entrevistas que 

fueron validados por expertos, como fuentes 

primarias de información. También se 

emplearon fuentes secundarias para realizar 

análisis comparativos. 

La participación de los egresados fue 

voluntaria y cada uno de ellos conoció el 

motivo de dicha participación.  

  

La Universidad brinda al estudiante la 

oportunidad de formación en el aspecto 

cognitivo, procedimental y actitudinal. La 

institución universitaria debe analizar, 

implementar estrategias y reformular 

prácticas para disminuir niveles de fracaso en 

el ámbito estudiantil, de allí la justificación de 

este tipo de estudios. 

 

Resultados e Discussão 

La muestra de egresados encuestados 

(cohortes 2011-2017) sobre inserción laboral 

y formación continua, fue de 655. (grafico 1). 

Respondieron voluntariamente a las 

siguientes preguntas. 

 



 

 

 
  

GRAFICO 1 

El inicio de la actividad 

profesional de los graduados 

abarca residencias en 

hospitales, su desempeño 

en programas de salud 

pública (nacionales, 

provinciales, municipales), la 

actividad privada a cargo de  

empleadores, o de manera 

autónoma. (graficos 2 y  6). 
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GRAFICO 9 

 

 

GRAFICO 10 

 

 

GRAFICO 11 

 

 

GRAFICO 12 

 

 

GRAFICO  13 

Las demadas actuales y el 

desarrollo de las nuevas  

tecnologías, impulsan  al 

profesional odontólogo a 

mantener una interacción 

continua con su formación de 

posgrado. 

GRAFICO 14 
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GRAFICO 24 

Conclusões 

Los graduados más recientes han 

evidenciado cambios en la facultad desde el 

aspecto edilicio hasta el académico, que ha 

incidido positivamente en su formación como 

profesionales, como han de ser la 

manipulación de sistemas mecanizados en la 

asignatura clínica endodoncia, por ejemplo, o 

la manipulación de equipos de diagnósticos 

por imágenes de última generación, hasta 

incluso poder utilizar aulas nuevas y clínicas 

a estrenar, con la posibilidad de disponer del 

espacio físico y optimizar de la misma 

manera los tiempos de trabajo. 

Con respecto a la inserción laboral, gran 

porcentaje de los graduados consiguen su 

primer empleo dentro de los primeros seis 

meses post graduación, y si bien están 

satisfechos con las tareas desempeñadas, el 

grado de satisfacción con los ingresos 

percibidos es bajo, se manifiesta de la misma 

manera en ambas cohortes. Identifican como 

factores fundamentales a la hora que 

conseguir un empleo, el buen desempeño 

laboral bajo presión que buscan los 

empleadores, la capacidad de poder trabajar 

en equipo, y la destreza en distintas 

habilidades clínicas, como así también en el 

manejo de nuevas tecnologías. Esto último 

impulsa a nuestros graduados a perseguir 

una formación continua y permanente 

mediante los posgrados en cualquiera de sus 

formas (cursos, carreras de especialización, 

maestrías, etc). 
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Resumen: Cada semestre las escuelas se ven enfrentadas al problema de la programación 

de horarios, asignación de salas de clase, talleres, laboratorios y de los cursos que se 

imparten; este tipo de problemas se enmarcan dentro del área conocida como Timetabling, la 

cual consiste en programar una secuencia de clases entre los profesores y estudiantes en un 

período prefijado de tiempo (normalmente una semana), satisfaciendo un conjunto de 

restricciones de varios tipos (Schaerf, 1999). En la sede Plaza Norte, el tiempo asignado para 

la programación oscila entre 1 a 3 meses siendo estos de dedicación exclusiva. 

La principal conclusión obtenida fue el desarrollo de un modelo matemático que represente 

la realidad operacional de Duoc UC sede Plaza Norte, además de resolverlo y encontrar un 

óptimo global mediante OpenSolver; aunque si bien el valor de la función objetivo es el mismo 

que el obtenido al analizar la solución actual con el modelo propuestos, la solución encontrada 

mediante OpenSolver sigue siendo más robusto toda vez que posee consideraciones que la 

solución actual no contempla tales como: 

 

• Plantear la tasa de utilización mínima de las horas disponibles por espacios antes de 

iniciar la programación, y no calcularlas al final del proceso como un dato. 

• Permite evaluar escenarios posibles como el uso restrictivo de ciertas salas, antes de 

generar la programación final sin alterar los tiempos del proceso. 

• Reduce los tiempos de programación de 2 semanas a 40,5 [min] para el régimen diurno 

y 4,32 [min] para el vespertino. 

• Considera una diferencia máxima entre la capacidad de los espacios y la demanda de 

los mismos según cada sección, evitando así, disponer de una sección de 17 

estudiantes en una sala con capacidad de 50 como ocurre hoy en día. 

 

Palabras Claves: Timetabling, Programación, Asignación. 

  



 

 

 
  

 

Introducción: 

La optimización de sistemas ha 

acompañado al desarrollo industrial 

durante décadas a través de la 

programación lineal, los primeros trabajos 

formales de programación lineal nacen 

durante la segunda guerra mundial como 

encargo a científicos ingleses la toma de 

decisiones sobre material bélico (Taha, 

2004) para luego continuar con las ideas en 

el mundo civil; tomando cada vez más 

fuerza el concepto de optimización por lo 

que hoy en día podemos encontrar 

diferentes aplicaciones en el área de 

producción, transporte, energía, financiera, 

retail por nombrar algunas. Y la educación 

no está ajena a ella. 

Es por esto que la presente investigación 

se desarrolla en el Instituto Profesional 

Duoc UC sede Plaza Norte, con más de 

7.258[m2] y una capacidad total para más 

de 5 mil alumnos. La problemática a 

resolver se enmarca en lo que la literatura 

define como Time Tabling Problem, que 

para la presente investigación consiste en 

la asignación óptima de las secciones de 

cursos que se imparten en los espacios 

disponibles para tal efecto. 

Para el desarrollo de la presente 

investigación se procedió a entrevistar a la 

dirección de sede logrando la autorización 

del uso de los datos del primer semestre de 

2019, pudiendo así contrastar los 

resultados obtenidos siendo los principales 

el logro de un modelo matemático capaz de 

reflejar la realidad operacional de la sede 

durante el proceso de programación, la 

reducción del tiempo de programación de 2 

semanas para la asignación a menos de 

una hora, la evaluación de escenarios 

previo a la programación final y el impacto 

en la mejora en la calidad de vida de más 

de 2.000 estudiantes. 

La estructura del documento comienza con 

los objetivos, origen y necesidad, el 

levantamiento, estado del arte, descripción 

del sistema, desarrollo y alcances, 

resultados esperados, el modelo, 

instancias y comparación, pruebas diurnas, 

pruebas vespertinas para finalizar con las 

conclusiones de la presente investigación. 

  



 

 

 
  

Objetivos: 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo matemático que 

permitan resolver el problema de 

asignación sección-sala en Duoc UC sede 

Plaza Norte, a través de un modelo lineal 

capaz de reducir los tiempos de 

programación semestral. 

 

Objetivos Específicos 

• Realizar un levantamiento de la 

problemática existente mediante 

entrevistas al personal involucrado 

en el proceso de programación, 

logrando así, identificar variables 

relevantes del mismo. 

 

• Desarrollar un modelo matemático 

de asignación sección-sala, a 

través de la programación lineal 

entera mixta capaz de representar 

el problema. 

 

• Analizar los métodos aplicados a la 

problemática de timetabling, 

mediante revisión bibliográfica para 

determinar los algoritmos más 

utilizados. 

 

• Encontrar la asignación óptima de 

sección-sala mediante software de 

ingeniería, para hacer un proceso 

de asignación más eficaz. 

 

• Analizar las soluciones 

encontradas comparando 

parámetros transversales 

defendiendo así, el método más 

apropiado. 

  



 

 

 
  

Materiales y métodos 

Luego de realizadas las entrevista al 

Director de sede, sub Director académico y 

Coordinador General de la sede Duoc UC 

Plaza Norte, fue posible establecer un 

diagrama de flujo aproximado en la Figura 

4-1 del proceso de programación, 

resumiendo todo lo que se realiza durante 

el proceso completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de Cursables: 

Estimación de la cantidad de alumnos que 

deben inscribir asignaturas para el 

siguiente semestre por escuela, carrera y 

asignatura. 

 

Defensa de Cursables: 

Cada jefe de carrera defiende las horas 

presupuestadas ante dirección de sede, 

también llamado proceso de ajuste; dado 

que tiene un impacto directo en el 

presupuesto que la sede presenta a casa 

central. 

 

Creación de secciones: 

Se definen las secciones necesarias para 

cubrir la demanda presupuestada en las 

etapas anteriores. 

 

Asignación de salas por escuela: 

El Coordinador General es el encargo de 

asignar las salas a cada escuela para que 

puedan programar las secciones ya 

creadas de cada asignatura. Es un proceso 

dinámico dado que entre las escuelas a 

través de los directores de carrera podrían 

intercambiar salas y todo evento debe ser 

supervisado, corroborado y aprobado por 

el Coordinador General. 

 

Programación de horarios por escuela: 

Cada jefe de carrera programa las 

secciones de su escuela en las salas 

asignadas, considerando las preferencias 

Inicio de 

programación

Estimación de 

cursables

Defensa de 

cursables

¿Aprobadas?

Creación de 

secciones

Asignación de 

salas por 

escuela

Programación 

de horarios 

por escuela

Fin

NO

SI

Figura ¡Error! No hay 
texto con el estilo 
especificado en el 

documento.-1 Diagrama 
de flujo de la 

programación, 
Elaboración propia 

 



 

 

 
  

de cada profesor y los horarios disponibles 

del mismo. 

 

La programación de los horarios es crítica 

y se realiza 2 veces al año, una por cada 

semestre, independiente del momento del 

año en que se realice, la asignación de las 

salas a cada escuela es el segundo paso 

para la programación de los horarios de 

acuerdo al sub Director académico 

(Eduardo Agüero, 2018), además, dicha 

tarea de asignación la realiza el 

Coordinador General a criterio personal, 

considerando las horas semanales, 

capacidades de las salas, equipamiento 

existente en las mismas y cualquier 

elemento que genera la necesidad de 

asignar una sección a alguna sala 

específica. 

 

Al entrevistar al Coordinador General 

(Ignacio Toledo, 2018), comentó que no se 

consideran indicadores de gestión previo a 

la asignación, sólo se calculan un par de 

indicadores después de realizado todo el 

proceso a modo informativo, tales como 

cantidad de sala por escuela y jornada. 

Junto con lo anterior, la asignación de salas 

a cada escuela se realiza considerando la 

cantidad de horas semanales necesarias 

por jornada, respecto de las horas 

disponibles por salas, generando así un 

ratio, el cual se aproxima al entero 

siguiente determinando la cantidad de 

 
1 PIA : Plan Instruccional del Aula 

salas que deben ser asignadas a la escuela 

para que estas programen las secciones 

considerando la cantidad de estudiantes 

por sección respecto de las capacidades 

de las mismas, siendo lo anterior tarea de 

los jefes de carrera. 

 

El modelo: 

Para el desarrollo del modelo se 

consideraron dos dimensiones, siendo la 

primera de ellas el conjunto de secciones 

que deben de realizarse cada semestre 

con un total de 1.151 secciones para la 

jornada diurna y 775 para la jornada 

vespertina. 

Dichas secciones se crean al inicio del 

proceso y en su etapa inicial se les 

denomina cursables, éstas son una mezcla 

entre la estimación por parte de los jefes de 

carrera respecto de la cantidad de alumnos 

que demandarán cierta asignatura y la 

estimación por parte de casa central. La 

cantidad de horas necesarias para cada 

asignatura quedan definidas por el PIA1; 

obteniendo así, el número de secciones 

correspondiente a cada ramo. Junto con lo 

anterior, existen asignaturas que requieren 

una parte teórica y otra práctica, lo que 

genera como consecuencia secciones del 

tipo teóricas que se pueden realizar en 

algunos espacios de la sede mientras que 

las prácticas se deben realizar en otros 

espacios habilitados para tal efecto. 



 

 

 
  

En consecuencia, con lo anterior, es que se 

define el subíndice i como: 

i = Sección i-ésima a realizarse 

      i {Conjunto de 

     Secciones del semestre}

  (1) 

La segunda dimensión, corresponde a los 

espacios disponibles en la sede para la 

realización de las secciones; estos 

espacios pueden ser segmentados como: 

• Laboratorio 

• Taller 

• Salas 

• Laboratorio de computación 

Todos los espacios físicos se encuentran 

distribuidos en 5 pisos de un total de 6, 

dado que el segundo piso y parte del 

tercero corresponde a oficinas, dirección 

de escuela, coordinación docente y 

dirección de sede.  

Quedando definido el subíndice j como: 

j = El espacio j-ésimo para hacer

      clases  j  {Espacios en 

      sede para hacer clases}

  (2) 

 

Definición de coeficientes y variables 

Para el desarrollo del trabajo se hace 

necesario determinar los coeficientes del 

modelo, así como las variables del mismo, 

quedando éstos definidos como se detalla 

a continuación. 

Definición de Coeficientes 

Se definen como coeficientes a los 

valores que permanecen constantes a lo 

largo del desarrollo del modelo, siendo 

estos parecidos a los costos en los que se 

incurre. Por motivos prácticos de 

programación, los coeficientes definidos 

como cero en el modelo se reemplazarán 

por un valor muy grande para poder 

desarrollar la programación y encontrar 

una solución si es que la hubiese. 

 Número de horas que necesita la

          sección i-ésima en el 

          espacio j-ésimo

ijH =

(3) 

 

1 si se puede hacer la sección

   i-ésima en el espacio j-ésimo

0 si no
ijF





= 



(4) 

 

1 si la diferencia entre los puestos 

  de la sección i-ésima y los del 

  espacio j-ésimo  
 

0 si no
ijC






 

= 





(5) 

  



 

 

 
  

Cabe mencionar que respecto de la ijF  

viene definida por las restricciones de 

materiales, equipos, software o hardware 

que cada sección pudiese necesitar, 

además, para la creación de los 

coeficientes de ijC  se consideró un delta 

mínimo llamado β, que corresponde a la 

diferencia entre la demanda de capacidad 

y la oferta de capacidad, lo cual hasta la 

fecha, jamás se había considerado antes. 

 

Definición de las variables 

Las variables de decisión del 

modelo poseen la característica de ser 

binarias y quedan definida de la siguiente 

manera: 

1 si se hace la sección i-ésima

  en el espacio j-ésimo
X  =  

0 si no
ij








(6) 

 

Restricciones 

Las restricciones corresponden a las 

diseñadas de forma específica para el 

modelo de la problemática presente, 

quedando estas explicadas a continuación. 

 

 

 

Restricción de Horas 

Se define como restricción de horas 

a la cantidad de horas máximas que 

pueden ser utilizadas en cada espacio de 

la sede, siendo estas diferentes para cada 

jornada, para el caso de la jornada diurna 

son 70 horas pedagógicas mientras que 

para la jornada vespertina son 39 horas 

pedagógicas a la semana. 

1

 N° de horas máximas 

                      disponibles por 

                      semana  j

n

ij ij

i

H X
=

 





(7) 

 

Restricción de Factibilidad 

Se le denominó factibilidad a la 

relación factible de realizar o no la sección 

en un espacio, considerando el uso de 

equipos, computadores o cualquier 

material específico para el desarrollo 

óptimo de la sección. Quedando definida la 

restricción por la ecuación: 

1

 N° de Secciones que

                     podrían realizarse en

                     ese espacio  j

n

ij ij

i

F X
=

 





(8) 

  



 

 

 
  

Restricción de Balanceo 

Una de las consecuencias del método 

actual de asignación es lo que se denominó 

como desbalanceo de las salas, lo anterior 

se traduce en que salas idénticas (en 

capacidad y equipamiento) poseen un 

mayor número de secciones asignadas en 

comparación al resto, lo que trae como 

consecuencia un mayor deterioro de las 

mismas, baja ventilación, aseo poco 

frecuente e incluso molestia entre los 

profesores dado que en ocasiones se debe 

esperar con los estudiantes fuera de la 

sala, mientras la desocupa el grupo 

anterior, perdiendo tiempo de clase 

efectivo. 

1

Total de horas

                     disponibles para la

                     jornada j

n

ij ij

i

H X 
=

  





(9) 

Siendo 𝛼 el factor de utilización definido por 

la dirección de la sede. Además, cabe 

mencionar que no todos los espacios son 

sujetos a balanceo, dado que existen 

secciones que sólo pueden realizarse en 

espacios específicos y el factor de 

utilización real no alcanzará el deseado 

 

 

 

 

Restricciones de Capacidad: 

La restricción de capacidad obedece a la 

integración del delta entre la demanda de 

puestos y la oferta de los mismos por cada 

espacio, en la actualidad, sólo se considera 

el escenario en donde la demanda de 

puestos disponibles sea menor o igual a la 

capacidad del espacio, generando lo 

anterior, soluciones en donde se disponen 

secciones de 17 estudiantes en espacio 

con capacidad de 50, lo que impacta en la 

eficiencia de la solución. 

Integrando lo expuesto en el cálculo de la 

matriz de coeficientes de capacidad, es 

que se genera la restricción del número 

máximo de secciones que podrían 

asignarse a cierto espacio. 

1

 N° de Secciones que

                     podrían realizarse en

                     ese espacio  j

n

ij ij

i

C X
=

 





 (10) 

 

Restricción de sección 

La presente restricción tiene como objeto 

asegurar que cada sección debe hacerse 

sólo una vez a la semana. 

1

 1     
n

ij

i

X j
=

=  (11) 

  



 

 

 
  

Planteamiento del modelo 

1 1

1

1

 Z

.

 N° de horas máximas 

                      disponibles por semana  j

 N° de Secciones que 

                     podrían realizarse en

        

m n

ij ij ij ij

i j

n

ij ij

i

n

ij ij

i

Min H F C X

S a

H X

F X

= =

=

=

=   

 



 







1

1

             ese espacio  j

Total de horas disponibles

                     para la jornada j

 N° de Secciones que podrían

                     realizarse en ese espacio  j

n

ij ij

i

n

ij ij

i

i

H X

C X

X


=

=



  



 







1

 1     

{0,1}

n

j

i

ij

i

X

=

= 

 =



(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

Los resultados presentados están 

separados por la jornada de estúdio. 

 

Regimen Diurno: 

 

Figura 1 Valor de la función objetivo a lo largo de 
las corridas en régimen diurno 

 

En la Figura  es posible observar el 

comportamiento de la función objetivo a lo 

largo de las corridas, el valor de la función 

objetivo se ve amplificado por la forma en 

cómo se programó el modelo, ya que las 

celdas infactibles fueron penalizadas con 

un valor de 1.000. Aun así, es interesante 

observar que las soluciones mínimas 

tienden a parecerse a lo largo de las 

corridas 

 

Los escenarios comparados fueron: 

• El modelo matemático resuelto 

mediante OpenSolver 

• La solución actual reflejada en el 

modelo matemático 

• El modelo matemático corrido en el 

algoritmo genético 
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Buscando un resumen en la métrica 

comparativa es que se detalla en la Tabla 

¡Error! No hay texto con el estilo especificado 

en el documento. los principales valores 

obtenidos después del análisis realizado. 

Cabe mencionar que se considera el menor 

de los valores de la función objetivo 

obtenidos en el algoritmo genético para la 

comparación. 

 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento. Resumen de los 

principales resultados obtenidos para el diurno 

 

En de la Tabla ¡Error! No hay texto con el 

estilo especificado en el documento. se 

puede observar una diferencia en el 

número de restricciones consideradas en 

cada metodología, esto se explica por la 

estructura de análisis desarrolladas para 

enfrentar el problema, la asignación 

obligatoria de secciones a ciertos espacios 

se consideraron como fijas en la solución 

final, lo que disminuye la dimensión del 

problema. 

Respecto del valor de la función objetivo, la 

diferencia entre Open Solver y la Solución 

Actual, se explica porque la comparación 

de las metodologías se realizó respecto del 

modelo creado, por ende, la solución actual 

no necesariamente cumple con todas las 

restricciones planteadas en el modelo, 

además, la matriz de coeficientes de 

capacidad ijC  son distintos entre el modelo 

y la solución actual. 

 

Regímen Vespertino: 

 

Figura 2 Valor de la función objetivo a lo largo de 

las corridas en régimen vespertino. 

 

En la Figura  es posible observar el 

comportamiento de la función objetivo a lo 

largo de las corridas, el valor de la función 

objetivo se ve amplificado por la forma en 

cómo se programó el modelo, ya que las 

celdas infactibles fueron penalizadas con 

un valor de 1.000 al igual que en el régimen 

diurno. Aun así, es interesante observar 

que las soluciones mínimas tienden a 

parecerse a lo largo de las corridas 

alcanzando el mínimo valor en la corrida 

17. 
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Al igual que en el análisis para el régimen 

diurno, se consideró la corrida que generó 

el menor valor de la función objetivo. 

 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento. Resumen de los 
principales resultados obtenidos para el vespertino 

 

Se puede observar en la Tabla ¡Error! No 

hay texto con el estilo especificado en el 

documento. una diferencia en el número de 

restricciones consideradas en cada 

metodología, esto se explica por la 

estructura de análisis desarrolladas para 

enfrentar el problema. 

Respecto del valor de la función objetivo su 

valor es igual, el modelo sigue siendo más 

robusto al considerar elementos que en la 

solución actual no se consideran. 

Si bien el algoritmo genético acorta los 

tiempos la solución no es óptima dado que 

viola las restricciones. 

 

Conclusiones: 

La principal conclusión obtenida fue el 

desarrollo de un modelo matemático que 

represente la realidad operacional de Duoc 

UC sede Plaza Norte, además de 

resolverlo y encontrar un óptimo global 

mediante OpenSolver; aunque si bien el 

valor de la función objetivo no es el mismo 

que el obtenido al analizar la solución 

actual con el modelo propuestos, la 

solución encontrada mediante OpenSolver 

sigue siendo más robusto toda vez que 

posee consideraciones que la solución 

actual no contempla tales como: 

 

• Plantear la tasa de utilización 

mínima de las horas disponibles por 

espacios antes de iniciar la 

programación, y no calcularlas al 

final del proceso como un dato. 

 

• Permite evaluar escenarios 

posibles como el uso restrictivo de 

ciertas salas, antes de generar la 

programación final sin alterar los 

tiempos del proceso. 

 

• Reduce los tiempos de 

programación de 2 semanas a 40,5 

[min] para el régimen diurno y 4,32 

[min] para el vespertino. 

 

• Considera una diferencia máxima 

entre la capacidad de los espacios 

y la demanda de los mismos según 

cada sección, evitando así, 

disponer de una sección de 17 



 

 

 
  

estudiantes en una sala con 

capacidad de 50 como ocurre hoy 

en día. 

 

Además, dentro de los análisis realizados 

fue posible demostrar que para el régimen 

diurno no existe una solución en donde sea 

posible utilizar como mínimo el 60% de las 

horas semanales en los espacios, ya que 

el modelo pudo encontrar una solución 

óptima con un 𝛼 =  0,45 lo cual se traduce 

en que aún es posible seguir generando 

nuevas secciones y por consecuencia 

aumentar la oferta académica, sobre todo 

para los primeros años, aumentando así la 

tasa de matrículas de inicio para las 

carreras impartidas en la sede. Respecto 

de incorporación de la consideración de la 

diferencia entre la demanda y la oferta de 

capacidad, el modelo encontró una 

solución óptima con un 𝛽 =  25 lo que se 

traduce en que los puestos vacíos de las 

salas oscilarán entre 0 y 25. 

 

También para el régimen vespertino fue 

posible reducir los bloques de horarios 

totales de programación semanal, 

considerando el parámetro de la tasa de 

utilización 𝛼 = 60% y la diferencia entre la 

demanda y la oferta de capacidad 𝛽 = 25 , 

si bien lo disponible del punto de vista 

académico son 37 horas, la dirección de 

sede establece que en lo posible se debe 

programar todo en 34 horas, el modelo 

realiza la asignación en 33 horas, mientras 

que si se le da libertad absoluta al modelo 

(eliminar el régimen de asignación de 

grupo de salas a ciertas escuelas) el 

modelo reduce las horas a 32, esto se 

traduce en que los estudiantes saldrían de 

clases a más tardar a las 13:45 los días 

sábados, 1,5 horas antes de que la sede se 

quede sin servicios generales tales como 

cafetería y aseo, impactando de manera 

positiva en la calidad de vida de más de 

2.000 estudiantes. 

Respecto del desarrollo del algoritmo 

genético, es posible concluir que el 

desarrollo del mismo en lenguajes que 

posean las librerías para el manejo de 

datos es clave, en el caso de Python el uso 

de Pandas para la visualización de los 

datos, Numpy para el manejo de los mismo 

en formato de arreglo y Matplotlib son lo 

que se conoce como las librerías del Data 

Sciense. 

 

Python al ser un lenguaje libre y 

multiplataforma permite interactuar con 

otros softwares como Excel, que dada su 

masificación fue también utilizado como 

base datos para el algoritmo genético. Sin 

embargo, al ir aumentando la información 

en el mismo archivo Excel impactaba 

directamente en los tiempos de corridas del 

algoritmo genético, por lo que sería 

recomendable en futuras investigaciones 

utilizar lenguajes específicamente 

desarrollados para el concepto de base de 

datos como MySQL u Oracle. 



 

 

 
  

La parametrización de los algoritmos 

metaheurísticos en general es clave para la 

obtención de soluciones cercanas al 

óptimo, si bien existe literatura asociada 

para tales efectos, los parámetros siguen 

siendo únicos para cada problemática 

desarrollada lo que conlleva un proceso de 

iteración que es engorroso y hasta 

desgastante en más de una oportunidad, 

por lo que tener una solución del problema 

a modo comparativo es clave. 

 

Dentro las herramientas utilizadas para los 

algoritmos metaheurísticos es la 

aleatoriedad en la solución inicial, sin 

embargo, al ser un problema grande, la 

pseudo aleatoriedad (dado que los 

números aleatorios generados vienen de 

una distribución específica de probabilidad) 

tiende a generar soluciones que se 

parecen mucho entre sí. Dejando abierta la 

posibilidad de incluir herramientas internas 

de control al algoritmo genético como 

cambio en la probabilidad de cruce o 

mutación para evitar la convergencia 

temprana como lo muestra en la Figura 

¡Error! No hay texto con el estilo 

especificado en el documento. 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento. Evolución de la 

función objetivo dentro de una corrida del algoritmo 
genético 

Quedando abierta así la posibilidad de 

seguir trabajando para mejorar el algoritmo 

genético dado que sigue siendo atractivo 

por temas de análisis el bajo tiempo de 

proceso que posee y las soluciones 

relajadas que entrega. 

Para el futuro no se descarta el uso de 

librerías específicas asocidas al campo de 

la metaheuristica.  

Régimen diurno Régimen vespertino
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Resumen 

La investigación es un proceso mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante, para entender o aplicar el conocimiento. El estudio tiene por 
objetivo determinar los factores que influyen para desarrollar investigación en docentes de 
enfermería. Facultad de Enfermería y Obstetricia, San Lorenzo- Paraguay. 2019. La 
investigación fue observacional, de tipo descriptivo, de corte transversal con enfoque 
cuantitativo. La población estuvo constituida por 134 docentes. El método utilizado fue la 
encuesta, empleando como técnica el cuestionario enviado por correo a los destinatarios 
seleccionados en la muestra. El instrumento fue pre elaborado por José Cepeda Diez, fue 
modificado por el autor para responder a los objetivos de la investigación. Los datos fueron 
recolectados en planillas electrónicas Microsoft Excel, que luego de ser depurada ha sido 
analizada a través del software informático Epi Info. Se analizaron con estadística 
descriptiva. A partir de los resultados se construyeron tablas y gráficos para representarlos, 
elaborado en el sistema informático Microsoft Excel. Se tuvieron en cuentan los aspectos 
éticos que rigen para toda investigación con seres humanos. Se pudo constatar que una 
gran mayoría de la muestra tiene experiencia en la investigación. Un gran porcentaje indica 
que la carga horaria en la institución es un motivo que obstaculiza dedicarle tiempo a 
investigar y que para ello se necesita recursos económicos difíciles de conseguir. Con base 
a los resultados se recomienda programar horas dedicadas a la investigación dentro del 
horario laboral y financiar económicamente la investigación. 
Palabras claves: Investigación, enfermería, docentes, factores. 

Introducción  

La investigación es un proceso 

mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento 

(Tomayo, 2001). El proceso de 

investigación es aquel en el que se toman 

decisiones que dan lugar a un plan 

detallado o una propuesta de estudio, así 

como la aplicación real del plan (Kosier, 

2013). La investigación en la enfermería 

moderna tiene sus inicios a mediados del 

siglo XIX con Florence Nightingale, quien 

demostró cómo un fenómeno social podía 



 

 

 
  

ser medido de manera objetiva (Cadena, 

2014). 

El Consejo Internacional de 

Enfermería (C.I.E) menciona que la 

investigación en enfermería se centra 

primordialmente en el desarrollo del 

conocimiento sobre la enfermería y su 

ejercicio, incluido la atención a las 

personas sanas y enfermas (Cepeda, 

2009). El crecimiento de la investigación 

en los últimos tiempos ha hecho necesario 

el desarrollo y la implementación de 

diversos indicadores que ayuden a medir 

la importancia de la investigación de cara 

a la propia comunidad científica (Gómez, 

2005).  

En el último decenio del siglo 

pasado, la producción del conocimiento en 

enfermería en América Latina ha 

presentado notables avances, tanto desde 

el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo (Prado, 2008). La enfermería, a 

pesar de haber adquirido el nivel 

universitario hace ya bastante años, ha 

tardado en incorporarse activamente al 

modo de pensar científico ( Heredero, 

2004). 

Es esencial que los profesionales 

de enfermería respondan de forma 

proactiva a estos cambios para 

proporcionar un servicio de calidad y 

responder a las necesidades de las 

personas y las comunidades con las que 

trabajan ( Gerrish, 2008). La Organización 

Panamericana de Salud (OPS) tiene una 

preocupación muy grande con el 

desarrollo de la disciplina, por reconocerla 

como pilar importante en el proceso de 

cambio en el sector salud que se originó 

en los diversos países de América Latina. 

Frente a los cambios y las 

transformaciones, los profesionales de la 

salud, en especial los de enfermería, 

precisaban desarrollar investigaciones 

capaces de construir respuestas que 

permitieran establecer nuevas formas de 

cuestionar la salud, la formación de 

talentos humanos y el uso racional de la 

tecnología (Prado, 2008). 

Objetivos 

General 

Determinar los factores que 

influyen para desarrollar investigación en 

docentes de enfermería. Facultad de 

Enfermería y Obstetricia, San Lorenzo- 

Paraguay. 2019. 

Específicos 

- Describir las características de la 

población participante. 

- Identificar la percepción de 

docentes en cuanto a la Gestión 

del tiempo, Conocimientos y 

preparación, recursos disponibles 

y apoyos, desarrollo profesional y 

la motivación. 

Materiales y Métodos 

El estudio fue Observacional, el 

tipo de estudio fue descriptivo, de corte 

transversal, con enfoque cuantitativo. La 



 

 

 
  

investigación se llevó a cabo en la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

(FENOB)  sede Central. La Población 

según datos proporcionados por las 

coordinaciones de teoría y práctica 

profesional de la carrera de enfermería de 

la Facultad de Enfermería y Obstetricia 

(FENOB) consta de 151 docentes de la 

carrera de enfermería, la muestra estuvo 

orientada específicamente a los 

licenciados en enfermería docentes de la 

carrera de enfermería de la casa central, 

representando un total de 134 docentes, 

el muestreo fue probabilístico sistemático 

pues se calculó el intervalo numérico 

dividiendo la población total (N) de la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia de la 

Universidad Nacional de Asunción por la 

cantidad de muestra (n) 
𝟏𝟑𝟒

𝟗𝟗
, dando como 

resultado un intervalo de uno; se localizó a 

los docentes de acuerdo al resultado del 

intervalo, la muestra fue de 99 docentes, 

según cálculos del programa 𝐸𝑝𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑇𝑀, 

con un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error del 5%. 

El método utilizado fue la 

encuesta, empleando como técnica el 

cuestionario enviado por correo a los 

destinatarios seleccionados en la muestra, 

donde se expuso previamente los 

objetivos del estudio. El instrumento fue 

pre elaborado por José María Cepeda 

Diez, fue modificado por el autor para 

responder a los objetivos generales y 

específicos de la investigación. El 

cuestionario incluyó cinco apartados: 

organización de la vida personal y 

profesional (6 ítems), conocimientos y 

preparación profesional de enfermería (7 

ítems), recursos disponibles y apoyos (6 

ítems), desarrollo profesional (7 ítems), 

motivaciones (7 ítems). Con los siguientes 

indicadores; Totalmente de acuerdo, De 

acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en 

desacuerdo.   Para la aplicación del 

instrumento, se remitió una nota a la 

Encargada de Despacho del Decanato y 

la Directora de la Carrera de Enfermería 

de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia. Una vez obtenido el permiso 

de las autoridades correspondientes, se 

procedió a la aplicación de recolección de 

datos en la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia a la población de docentes de 

la carrera de enfermería, a quienes se les 

explicó el alcance y los objetivos de esta 

investigación, y la necesidad de su 

colaboración para efectuar la encuesta 

proporcionada, todo esto sin ningún tipo 

de coerción que los obligue a participar, 

además se notificó a los sujetos de 

estudio que toda la información 

proporcionada se resguarda de manera 

confidencial. Se llevó a cabo una prueba 

piloto con cuatro docentes, los mismos no 

formaron parte de la muestra. A fin de 

certificar y confirmar la interpretación del 

instrumento se solicitó sugerencias a los 

docentes que llevaron a cabo la prueba 

piloto, quienes no realizaron correcciones. 



 

 

 
  

La tabulación se realizó por medio 

de planilla electrónica en formato 

Microsoft Excel, para el cual se tuvo en 

cuenta las variables e indicadores del 

estudio, los cuestionarios han sido 

enumeradas según el tamaño de la 

muestra para luego proceder a la carga de 

datos, se procedió a la revisión y control 

de la base de datos, esto con la 

depuración y filtrado. 

 La gestión de datos se realizó con 

el software  estadístico 𝐸𝑝𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑇𝑀 versión 

7.2.1, se utilizó la estadística descriptiva, a 

partir de los resultados se construyeron 

tablas y gráficos para representar a los 

mismos, elaborado en el sistema 

informático Microsoft Excel.  

Resultados y Discusión  

El estudio se llevó a cabo en la 

Facultad de enfermería y Obstetricia de la 

Universidad Nacional de Asunción, con 

una muestra constituida de 99 docentes 

de la carrera de enfermería en quienes se 

tuvieron en cuentan los aspectos éticos 

que rigen para toda investigación con 

seres humanos.  

En cuanto a los datos 

sociodemográficos, el 21% tiene una edad 

comprendida entre 36-40 años y 4% entre 

25-30 años. El 82% corresponde al sexo 

femenino, en cuanto a la antigüedad en la 

docencia el 52% tiene una antigüedad 

entre 6-10 años, 4% entre 26 a 30 años. 

El 62% de los encuestados tienen entre 6-

10 años de antigüedad en la docencia en 

la FENOB.  

El 72% de la población estudiada 

tienen experiencia en la investigación, de 

las cuales el 61% realizó trabajo de 

investigación de grado, el 67% realizó 

trabajo de investigación de post grado y el 

42% realizó trabajo de investigación de 

manera personal. 

Gráfico 1 

Factores en Docentes de 

Enfermería para desarrollar investigación 

según la organización de la vida personal 

y profesional. Facultad de Enfermería y 

Obstetricia. San Lorenzo. Paraguay. 2019. 

 

Fuente: Datos recolectados por el autor 

Obs: *En cada ítem la n: 99 

El 58% de los sujetos de estudio 

manifiesta estar totalmente de acuerdo en 

que para realizar una investigacion es 

necesario dedicar mucho tiempo y 

esfuerzo y que organiza su tiempo para 

realizar trabajo de investigación. 
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Gráfico 2  

Factores en Docentes de Enfermería para 

desarrollar investigación según el 

Conocimientos y preparación profesional 

de enfermería. Facultad de Enfermería y 

Obstetricia. San Lorenzo. Paraguay. 2019.  

Fuente: Datos recolectados por el autor 

Obs: *En cada ítem la n: 99 

El 45% está totalmente de acuerdo 

y en acuerdo que tienen los suficientes 

conocimientos para realizar un proyecto 

de investigación, el 37% expresa que 

existe suficiente formación para realizar 

investigación en enfermería, el 25% 

considera lo contrario. 

Gráfico 3 

Factores en Docentes de Enfermería para 

desarrollar investigación según los 

recursos disponibles y apoyos. Facultad 

de Enfermería y Obstetricia. San Lorenzo. 

Paraguay. 2019. 

Fuente: Datos recolectados por el 

autor 

Obs: *En cada ítem la n: 99 

En el gráfico podemos apreciar 

que el 55% está en acuerdo con que la 

institución cuenta a accesos a fuentes de 

información, no obstante el 42% expresa 

estar en desacuerdo con que la institución 

colabora con recursos materiales para 

realizar investigación.  

Gráfico 4 

Factores en Docentes de Enfermería para 

desarrollar investigación según el 

desarrollo profesional. Facultad de 

Enfermería y Obstetricia. San Lorenzo. 

Paraguay. 2019.  

 

Fuente: Datos recolectados por el autor  

Obs: *En cada ítem la n: 99 

         En el grafico podemos apreciar que 

el 75% de la población está totalmente de 

acuerdo  con que investigar aporta 

beneficios para la enseñanza-aprendizaje, 

así también para el 71% los docentes de 

enfermería que investiga le permite 
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conocer, innovar y mejorar su función 

docente. 

 

Gráfico 5 

Factores en Docentes de Enfermería para 

desarrollar investigación según las 

motivaciones. Facultad de Enfermería y 

Obstetricia. San Lorenzo. Paraguay. 2019.  

 

Fuente: Datos recolectados por el autor  

Obs: *En cada ítem la n: 99 

 El 42 y 43% de la población 

estudiada expresa estar totalmente de 

acuerdo y en acuerdo que se sienten 

capaz de liderar un trabajo de 

investigación, así también al 64% le 

gustaría participar en un trabajo de 

investigación en enfermería. 

Discusión 

En relación a los datos 

sociodemográfico de los docentes, se 

encontraron diferencias relevantes en 

cuanto al sexo de las personas. Con un 

predominio del sexo femenino. Resultados 

similares son encontrados en México 86% 

mujeres y 14% varones (Cadena, 2014), 

como en España 91.5% mujeres y 8.5% 

varones. Observándose siempre una 

mayor frecuencia del sexo femenino ( 

Vallejos, 2018). 

Con relación a la antigüedad en la 

docencia en la institución, oscila entre los 

6-10 años, estudios similares se 

encontraron en España, en donde fluctúa 

de 5 a 9 años de antigüedad (Vallejos, 

2018), como en Perú, en el cual, el 

27.59% se encuentra entre 1-10 años de 

antigüedad (Benito,2017). 

Las características de los docentes 

con relación a la experiencia en la 

investigación se constató que el 73% tiene 

experiencia en la investigación de los 

cuales, 61% experiencia en título de 

grado, 67% en título de post grado y el 

42% con otras investigaciones realizadas, 

en Santiago de Chile, se halló que un 

94,3% de las enfermeras asistenciales 

tienen formación de pregrado en 

investigación, y apenas un 20% en un 

posgrado, el 2,9% tiene el grado de 

magíster, y el 7,1% cursos de 

especialización (López, 2018). 

En cuanto a la organización de la 

vida personal y profesional, 58% 

considera que para investigar es necesario 

dedicar mucho tiempo, en un estudio 

similar en España, el 50.6% señala que la 

investigación requería de mucho tiempo y 

esfuerzo (Cepeda, 2009). En el estudio, el 

67% considera que como docente de una 

institución deberían de involucrarse en 
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proyectos de investigación y el 58% 

organiza su tiempo para realizar trabajo 

de investigación, sin alterar su función 

docente, inclusive 52% considera que un 

trabajo de investigación durante la 

docencia no dificultaría el desarrollo de 

sus funciones, en estudio similar en 

Santiago de Chile, un 87,1% de las 

enfermeras asistenciales tienen una 

actitud positiva hacia la investigación 

(López, 2018).  

En lo que concierne a los 

conocimientos y preparación profesional 

de Enfermería, 45% considera que tienen 

los conocimientos suficientes para realizar 

un proyecto de investigación, en un 

estudio similar en México, los resultados 

se asemejan con el estudio, en donde el 

52.5% consideraba que tenían los 

conocimientos suficientes para realizar un 

proyecto de investigación (Cadena, 2014), 

como en Santiago de Chile, donde el 

45,7% cree que tiene suficientes 

conocimientos para realizar un proyecto 

de investigación (López, 2018). El  61% 

está totalmente de acuerdo que un 

docente de enfermería debe realizar 

cursos de formación de postgrado sobre 

investigación, el 37% expresa que existe 

suficiente formación, para realizar 

investigación en enfermería, en estudio 

similar en Santiago de Chile, el 88,5% 

afirma que enfermería debe realizar cursos 

de formación de posgrado para investigar 

(López, 2018). Asimismo, mencionan que 

el conocimiento de otros idiomas (55%) 

otras tecnologías (68%) facilitaría la 

investigación, el 65% de los encuestados 

indica que los docentes de enfermería 

están igual de capacitados como otros 

profesionales de la salud para realizar 

investigación, en estudio similares en 

México, mencionaron que el conocimiento 

de otros idiomas (93,5%) y otras 

tecnologías (92,9%) facilitaría la 

investigación el 72,4% refería estar 

capacitado para el desarrollo de 

investigación al igual que otros 

profesionales (Cadena, 2014). 

En los recursos disponibles y 

apoyos para investigar, sólo 47% recibe 

apoyo y motivación, 26% refiere que no 

recibe apoyo. El 38% expresan que un 

docente de enfermería recibe ayudas 

externos para investiga, no obstante, el 

36% expresan lo contrario, el 51% 

considera que para investigar se necesitan 

recursos económicos difíciles de conseguir, 

en España, se encontró similitud con el 

estudio donde un 47.1% considera que 

para investigar se necesita recursos 

económicos difíciles de conseguir (Cepeda, 

2009). El 42% considera que la institución 

no colabora con recursos materiales para 

investigar, pero el 55% expresa que la 

institución cuenta con acceso a fuentes de 

información para investigar, en Perú, se 

observa similitudes donde un 68.7% de 



 

 

 
  

enfermeras indican que la institución 

hospitalaria no le proporciona recursos 

materiales para realizar investigación 

(Camacho, 2014). 

En la sección desarrollo 

profesional, 53% está totalmente de 

acuerdo que investigar es una función de 

su actividad profesional, 57% participan 

en eventos científico y están dispuesto a 

colaborar con otros docentes en sus 

trabajos de investigación, en estudio 

similar en España, el 79% opina que 

enfermería es una profesión orientada 

hacia la investigación y el 88,8% de los 

enfermeros estarían dispuestos a 

colaborar con otros profesionales en 

trabajos de investigación (Cepeda, 2009), 

en el estudio el 75% enfatiza que 

investigar aporta beneficios para la 

enseñanza-aprendizaje y el  68% indica 

que investigar es una actividad necesaria 

para el éxito de una profesión, en  

España, en un estudio similar, el 99% 

consideró, que investigar era una actividad 

necesaria y el 68,3% expresa que permite 

mejorar la calidad asistencial (Cepeda, 

2009).  

Se observó en el factor de 

motivación que al 64% le gustaría 

participar en un trabajo de investigación, 

el 61% expresa que estar motivado les 

anima a investigar, el 43% se sienten 

capaces de liderar un trabajo de 

investigación, en un estudio similar en 

Perú, se observa el 66.3% se siente 

motivado a realizar investigación como 

forma de alcanzar un crecimiento 

profesional (Camacho, 2014),  como en 

Santiago de Chile, donde  un 87,1% está 

de acuerdo en que la motivación es 

importante a la hora de investigar, y un 

48,5% se siente capaz de liderar un 

trabajo de investigación (López, 2018). 

Conclusión 

Al término de la investigación 

titulado factores que influyen para 

desarrollar investigación en docentes de 

enfermería. Facultad de Enfermería y 

Obstetricia, San Lorenzo- Paraguay. 2019, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a las características 

socio demografías, predomina el sexo 

femenino, el mayor rango de edad es el 

de 36-40 años, seguida por 46-50 años, la 

antigüedad en docencia en la institución 

oscila entre 6-10 años, la mayor cantidad 

de los docentes tienen experiencia en la 

investigación. 

 En cuanto la Gestión del tiempo, 

Conocimientos y preparación, recursos 

disponibles y apoyos, desarrollo 

profesional y la motivación, se destaca 

que los docentes consideran que para 

investigar es necesario dedicar mucho 

tiempo, e indican que en la institución, la 

carga horaria es un motivo que 

obstaculiza dedicarle tiempo a investigar, 

pero a su  vez  considera que un trabajo 



 

 

 
  

de investigación durante la docencia no 

dificultaría el desarrollo de sus funciones, 

teniendo en cuenta que tienen los 

conocimientos suficientes para realizar un 

proyecto de investigación, y  que el 

docente de enfermería de igual forma 

debe realizar cursos de formación de 

postgrado sobre investigación. Mencionan 

que los docentes de enfermería están 

igual de capacitados como otros 

profesionales de la salud para realizar 

investigación y que el conocimiento de 

otros idiomas otras tecnologías facilitaría 

el proceso de la investigación. Manifiestan 

que los docentes que investiga permite 

conocer, innovar, mejorar, ya que 

investigar es una función de su actividad 

profesional y esto aporta beneficios para 

la enseñanza-aprendizaje, el recibir apoyo 

y motivación de la institución ayuda a que 

el docente este animado a realizar una 

investigación. 
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Resumo 

A pós-graduação na modalidade profissional vem ganhando espaço em todas as instituições 

mundiais e representa um divisor de águas entre o modelo acadêmico tradicional e as 

necessidades mais recentes do sistema de inovação científica, tecnológica e setor 

produtivo. Com isso, passa a ter uma crescente procura por ingressantes que já atuam no 

mercado de trabalho. O êxito do egresso seja medido por inserção em instituições, 

empregabilidade e salários ou outras variáveis, é de grande importância para que os 

programas possam aprimorar suas metodologias e também conhecer mais sobre a área em 

que estão atuando. Objetivou-se elaborar um sistema de avaliação do perfil e êxito dos 

egressos do Programa de Mestrado em Pesquisa Clínica – FMB/CEVAP contribuindo para 

sua melhoria, atendendo às necessidades da Unesp e órgãos governamentais como a 

CAPES. Diante desta realidade foram feitas adaptações em um instrumento de avaliação de 

egressos que foi submetido à metodologia DELPHI por meio de consulta em dois grupos de 

peritos da área de Pesquisa Clínica que foram selecionados por meio de listas de 

pesquisadores que atendiam critérios como: obtenção de publicações na área de Pesquisa 

Clínica, vínculo institucional com estabelecimentos de pesquisa, participação em projetos na 

área de Pesquisa Clínica e experiência comprovada na área. Os participantes avaliaram as 

questões utilizando a escala LIKERT. Após a análise estatística das respostas e 

consequente verificação da concordância dos mesmos sobre o instrumento, houve a 

disponibilização da plataforma online que foi utilizada para aplicação junto aos alunos e 

egressos participantes do Grupo Piloto. Após a análise das respostas a ferramenta foi 

sugerida para a Coordenação do Curso de Pós- Graduação em Pesquisa Clínica da FMB - 

UNESP. 

 

Palavras-chave: Avaliação, Base de dados, Educação.  



 

 

 
 

Intro

dução 

A pós-graduação na 

modalidade profissional vem ganhando 

espaço em todas as instituições mundiais 

e representa um divisor de águas entre o 

modelo acadêmico tradicional e as 

necessidades mais recentes do sistema 

de inovação científica, tecnológica e setor 

produtivo. Com isso, passa a ter 

uma crescente procura por ingressantes 

que já atuam no mercado de trabalho 

(CAPES, 2014). 

A realidade do aluno de um 

curso de Pós-Graduação que já atua no 

mercado de trabalho é diferente do aluno 

que atua no ambiente acadêmico e 

apresenta muitas peculiaridades como as 

dificuldades em conciliar o cotidiano de 

atuação laboral juntamente com as 

atividades de desenvolvimento do produto 

e aprimoramento profissional. O aluno 

consegue delinear o desenvolvimento de 

produtos que corroborem com seu 

cotidiano de trabalho, permitindo ter uma 

visão prática da aplicação do mesmo.  

 

A partir da regulamentação 

do Marco Legal da Ciência e Tecnologia é 

possível prever um cenário cada dia mais 

próspero no ambiente tecnológico do país, 

e como o documento prevê apoio ao 

desenvolvimento de iniciativas inovadoras, 

incremento de novos produtos e aumento 

da parceria público privado é notável 

pensar que o mercado necessitará de 

recursos humanos mais qualificados e 

com grande capacidade de atuar tanto em 

ambientes públicos como privados 

(BRASIL, 2018). 

A Pesquisa Clínica é 

definida como desenvolvimento de 

conhecimento médico no estudo de seres 

humanos com interação direta ou indireta, 

com a finalidade de proporcionar 

melhorias para a saúde da população 

(NIH, 2017). O Programa de Pós-

graduação em Pesquisa Clínica da 

FMB/CEVAP, modalidade Mestrado 

Profissional, teve início em Junho de 2015 

e no ano de 2017 teve sua primeira turma 

de concluintes. É de fundamental 

importância conhecer o perfil desses 

alunos no atual momento para que a 

devolutiva dos alunos possa cooperar 

para a edificação do referido curso. 

A Pesquisa Clínica ainda tem 

possibilidades para atuação de outros 

profissionais das áreas de humanas, 

exatas e biológicas que podem atuar em 

processos administrativos, regulatórios e 

de gestão (FACULDADE DE MEDICINA 

DE BOTUCATU, 2019).  

Dainesi et al destaca que o 

Brasil pode sair do papel de coadjuvante 

em Pesquisa Clínica e entrar para o posto 

de protagonista e esse processo passa 

pela etapa de aprimoramento das 

http://www.nih.gov/


 

 

 
 

equip

es, sejam elas realizadas na área da 

saúde, administração ou educação.  

A Resolução CNE/CES nº 

1/2001, alterada pela Resolução 

CNE/CES nº 24/2002 estabelece que o 

reconhecimento e a renovação do 

reconhecimento de cursos de pós-

graduação stricto sensu dependem da 

aprovação do CNE, bem como a 

avaliação é mensurada por normatização 

conforme segue: 

Art. 8º O 

desempenho dos cursos de 

Mestrado Profissional será 

acompanhado anualmente 

e terá avaliação com 

atribuição de conceito a 

cada três anos pela 

CAPES. 

 

Ressalta-se também a 

crescente necessidade de 

acompanhamento e organização de 

informações relativas a Pesquisa Clínica 

no Brasil (FERREIRA, 2013), sendo 

relacionadas ao aprimoramento da Gestão 

do Conhecimento e de equipes de 

Pesquisa. 

 

O êxito do egresso, seja 

medido por inserção nas instituições 

públicas e privadas, empregabilidade, 

salários ou outras variáveis, é de grande 

importância para que os programas 

possam melhorar suas metodologias e 

também conhecer mais sobre o nicho em 

que estão atuando.  

 

Bases de dados nacionais 

como o CAGED – Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados possuem 

dados importantes como registros de 

empregos formais na área da saúde que 

podem apresentar um painel parcial do 

mercado de trabalho na área de estudo, 

porém só possuem dados referentes a 

registros formais de emprego não 

identificando a área de formação dos 

indivíduos, sua relação com cursos e 

treinamentos bem como o grau de 

satisfação pessoal dos sujeitos 

envolvidos.  

 

Na USP – Universidade de 

São Paulo a avaliação de egressos ocorre 

a partir do tripé ensino, pesquisa e 

extensão sendo desenvolvido de forma 

centralizada na Reitoria e também em 

suas unidades de ensino (Miranda, 2014). 

Em 2018 a UNESP disponibilizou o portal 

Alumni UNESP que propicia a conexão de 

ex-alunos, apresenta notícias, 

oportunidades de trabalho, solicitação de 

serviços e contato com a instituição.  

 

A universidade de YALE em 

New Haven nos Estados Unidos possui 

uma página semelhante a da UNESP que 



 

 

 
 

atua 

como viés colaborativo e de 

responsabilidade social sendo gerador de 

relacionamento entre a instituição e os 

antigos alunos proporcionando sinergia 

benéfica em níveis de empregabilidade 

(Ferraz e Fernandes, 2009).  Porém as 

redes de conexão de egressos nas 

Universidades mais tradicionais do 

mundo, comumente chamadas de Alumni 

atuam como redes de arrecadação de 

recursos para as instituições.  

 

Uma pesquisa realizada em 

Joanesburgo denota o papel singular das 

universidades e de seus ex-alunos no 

panorama econômico de países menos 

desenvolvidos, sendo que a criticidade 

desses egressos pode ser utilizada para 

adequar os programas ao público alvo, 

consequentemente a sociedade.  

(Barnard, 2008) 

 

Países da União Européia 

adotam a utilização de processos 

avaliativos com diplomados, envolvendo 

também familiares e empregadores, 

propendendo transformações e ajustes 

curriculares com a colaboração de 

terceiros especialmente do campo laboral. 

Em Portugal diversos estudos são 

realizados com o foco sobre o papel social 

da Universidade (Coelho e Oliveira 2012). 

 

 Objetivos 

Elaboração de sistema de 

avaliação do perfil e êxito dos egressos do 

programa de Mestrado em Pesquisa 

Clínica FMB/CEVAP e contribuição para a 

autoavaliação do programa, atendendo às 

necessidades institucionais da UNESP, do 

mercado de trabalho no âmbito público e 

privado e necessidades governamentais 

da CAPES/MEC.  

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo 

transversal quantitativo com 

desenvolvimento e aplicação de 

questionário, previamente avaliado por um 

grupo de peritos por meio da metodologia 

DELPHI e após ajustes aplicado em um 

grupo piloto. O referido instrumento foi 

disponibilizado para ser utilizado no 

Programa de Mestrado em Pesquisa 

Clínica – FMB/CEVAP da UNESP – 

Universidade Estadual Paulista. Foram 

abordadas questões referentes ao perfil 

pessoal do aluno egresso, sua satisfação 

referente aos conteúdos e habilidades 

desenvolvidas bem como suas 

perspectivas de melhoria das condições 

empregatícias a partir da conclusão do 

curso.  

O estudo foi dividido em 

cinco partes abaixo é apresentado o 

fluxograma da pesquisa: 



 

 

 
 

        

 

Figura 1: Representação da cronologia do estudo 

com as etapas realizadas, elaborado pela autora. 

 

Levantamento de dados e elaboração 

do instrumento: 

 

O levantamento de dados 

foi realizado na Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, 

Câmpus de Botucatu. A Faculdade de 

Medicina de Botucatu oferece cursos de 

graduação em  Medicina e Enfermagem, 

40 programas de residência médica, 53 

de  aprimoramento profissional e 12 

Programas de Pós-graduação stricto 

sensu. Na  graduação, o curso de 

Medicina Humana oferece 90 vagas e, o 

de Enfermagem, 30.  Juntos, reúnem 299 

docentes e 255 servidores. 

 

Foi feito um levantamento 

bibliográfico nas plataformas Lilacs/Scielo, 

PubMed/Web of Science e Scopus a fim 

de encontrar trabalhos com objetivos 

semelhantes com elaboração e validação 

de questionários, que buscassem traçar o 

perfil de egressos com a finalidade de 

captar informações sobre sua vida laboral 

juntamente com sua percepção sobre o 

curso finalizado. 

Este estudo estruturou um 

instrumento de avaliação adaptado de 

Ferreira et al (2013) e Ferreira & Abbad 

(2008).  

 

Foram considerados 

trabalhos nacionais e internacionais da 

área de Pesquisa Clínica e de Medicina 

Baseada em Evidências que tratam das 

aptidões e habilidades necessárias a 

grupos de excelência em pesquisa, o 

trabalho buscou agregar o conhecimento 

científico disponível à realidade da região 

que o grupo está inserido. Também houve 

discussões junto a dois sujeitos atuantes 

tanto na iniciativa pública como na privada 

sobre suas percepções e expectativas dos 

saberes dos alunos que serão os futuros 

profissionais atuantes na sociedade, os 

profissionais consultados foram 

escolhidos por possuírem posições de 

liderança dentro de grupos de pesquisa, 

experiência com gestão Recursos 

Humanos na área de Pesquisa Clínica e 

por terem contato com o programa de 

Pós-graduação tratado neste estudo, 

sendo um docente e o outro empresário. 

Dessa exploração foram originados 

 

 

1- Pesquisa e levantamento 
das necessidades do 

Programa; 
1.2 – Levantamento 

bibliográfico;  
  

2- Elaboração de questionário 
dos peritos e escolha dos 

critérios de inclusão para os 
Grupos de Peritos. 

 

 
3- Envio e aplicação da 

ferramenta nos  Grupos de 
Peritos (Método DELPHI); 

 

  
3.1 – Análise das respostas 

dos peritos; 
3.2 Ajustes na ferramenta  

 

4- Envio do questionário para 
o grupo piloto (escolhido 

através de critérios de 
inclusão; 

4.1 Ajustes na ferramenta.  
  5- Apresentação da 

ferramenta para a instituição.  



 

 

 
 

comp

ilados que auxiliaram na elaboração do 

conteúdo das questões, juntamente com 

os resultados encontrados na literatura da 

área. 

 

Após a elaboração do 

conteúdo as questões foram adaptadas 

para a realidade do egresso, sendo 

inseridas na plataforma online para 

posterior envio ao grupo de peritos. O 

questionário foi desenvolvido na 

plataforma institucional “Lime Survey→”, 

software gratuito para desenvolvimento de 

questionários de pesquisa.  

 

Elaboração e envio do questionário dos 

peritos: 

 

A metodologia escolhida foi 

o método DELPHI, que consiste em 

buscar a concordância de grupos de 

especialistas sobre o assunto alvo do 

estudo. A literatura considera essa 

metodologia como mista entre quantitativa 

e qualitativa e é muito utilizada na área da 

saúde (Castro, 2009). 

 

A literatura sugere que os 

grupos de especialistas sejam formados a 

partir de critérios de inclusão e exclusão 

que qualificam os sujeitos a participar das 

equipes de peritos, esses critérios variam 

de acordo com a temática escolhida 

(MASSAROLI, 2018). Assim, a seleção 

dos participantes dessa etapa do estudo 

iniciou-se com a busca de profissionais 

que atendessem os seguintes critérios: 

profissionais participantes de congressos 

e encontros de Pesquisa Clínica, 

profissionais que estejam atuando em um 

período médio de 05 (cinco) anos no 

mercado de trabalho em áreas da Saúde, 

pesquisadores ou participantes de grupos 

de pesquisa da área de Pesquisa Clínica, 

docentes de cursos de pós-graduação de 

cursos na área de Pesquisa Clínica, 

servidores/funcionários de instituições de 

pesquisa que participem de trabalhos e 

estudos na área de Pesquisa Clínica.  

Devido a ausência de um 

banco de dados contendo informações 

sobre profissionais da área foi feita uma 

busca por participantes em sites como da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, 

Fundação Oswaldo Cruz e Sociedade 

Brasileira de Profissionais em Pesquisa 

Clínica. Foi verificada a comprovação da 

inclusão dentro dos critérios adotados 

neste estudo em meios oficiais como 

Portal Capes e Currículo Lattes. 

Após a triagem foram 

selecionados 30 (trinta) participantes. O 

convite e envio para os peritos foi 

realizado entre os meses de janeiro e 

setembro de 2018 por meio de correio 

eletrônico. Os contatos foram obtidos em 

sites oficiais de grupos de estudos ou em 

listas de contatos de grupos de 



 

 

 
 

pesq

uisadores. O protocolo de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da FMB-Unesp (Parecer 2.421.257). 

De acordo com a literatura 

os peritos foram divididos em dois grupos 

e foram convidados a responder o 

questionário em dois momentos 

diferentes. Inicialmente o Grupo 1 recebeu 

o link e após o período de três meses 

foram analisadas as respostas para 

posterior adaptação da ferramenta, após 

esta etapa o link foi encaminhado para o 

Grupo 2.  

O questionário online foi 

disponibilizado para os juízes, devido a 

sua facilidade de acesso para os 

participantes, que puderam respondê-lo 

de qualquer local com acesso a internet e 

até mesmo da palma de sua mão por 

meio de celular e tablet. Os participantes 

dos grupos de peritos preencheram o 

Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) digital. 

 

O link foi encaminhado 

primeiramente para 15 (quinze) 

profissionais incluídos no Grupo 1. 

Destes, oito responderam o questionário 

completamente. Posteriormente foi 

encaminhado o convite digital para o 

Grupo 2 contendo outros 15 (quinze) 

participantes. Destes, onze responderam 

as questões, porém apenas sete 

avaliaram o instrumento proposto em sua 

totalidade.  

 

Os peritos responderam o 

questionário contendo trinta perguntas 

relacionadas ao conteúdo da ferramenta 

analisada. As questões que foram 

elaboradas e apresentadas aos 

profissionais participantes do grupo de 

peritos tinham o objetivo de verificar a 

fidedignidade de sua finalidade, ou seja, 

se elas realmente eram capazes de 

averiguar o que propunham, seja da 

dimensão das informações pessoais, da 

percepção do aluno sobre o curso, das 

habilidades possivelmente adquiridas, a 

adequação do produto originado no 

programa de mestrado e as perspectivas 

profissionais do aluno concluinte. Esta 

etapa foi feita digitalmente e as respostas 

foram obtidas diretamente em planilhas do 

Excel® contendo as informações 

solicitadas.  

Para opinar sobre as questões 

propostas do questionário destinado aos 

alunos o perito apresentou sua devolutiva 

a partir da escala tipo LIKERT, que é um 

conjunto de itens apresentados em 

formato de opiniões ou afirmações de 

acordo com sua reação do após um 

questionamento, ou seja, foi solicitado que 

o indivíduo apresentasse sua reação, com 

base em seus conhecimentos, diante da 

questão sobre o questionário a ser 

disponibilizado para os egressos. Os 



 

 

 
 

graus 

variados de concordância da escala 

LIKERT, neste estudo, foram os 

seguintes:  

 - Discordo fortemente- valor 1 

- Concordo- valor 2 

- Nem concordo nem discordo- valor 3 

- Concordo- valor 4 

- Concordo fortemente- valor 5Concordo 
fortemente- valor 5 

O instrumento foi 

encaminhado aos especialistas, 

juntamente com as instruções e 

informações sobre a pesquisa e o 

preenchimento do questionário, para que 

pudessem realizar os julgamentos. Se a 

nota atribuída à questão ou bloco de 

questões fosse menor ou igual a três, um 

espaço para a inserção de justificativa era 

aberto para a inserção das considerações. 

 

Aplicação no grupo piloto 

 

A aplicação no grupo piloto 

também ocorreu via formulário online 

institucional open source “Lime Survey®”, 

entre os meses de dezembro de 2018 e 

março de 2019 (APÊNDICE B página 

103). O Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) digital foi preenchido 

antes do início do questionário, onde 

foram esclarecidos os objetivos do 

levantamento de dados bem como foi 

informado a garantia do sigilo dos dados 

apresentados.  

 

A aplicação do questionário 

no Grupo Piloto foi iniciada após a 

adaptação da ferramenta a partir dos 

resultados obtidos nos Grupos 1 e 2 de 

peritos. Não foram recebidas sugestões 

expressivas para inclusão ou retirada de 

questões, mas as questões com mais 

apontamentos foram adaptadas antes do 

envio para o Grupo Piloto.  

 

Foram selecionados 35 

alunos do curso que atendiam aos 

critérios de inclusão: a. aluno egresso do 

curso e alunos regularmente matriculados 

com previsão para conclusão do curso até 

agosto de 2019. A lista de alunos que se 

enquadram nos critérios bem como os 

contatos foi obtida na Seção de Pós-

Graduação da FMB. O convite foi feito via 

e-mail com texto explicativo.  

 

Optou-se por convidar 

alunos que estão em fase de conclusão, 

pois este estudante já tem condições de 

opinar sobre o curso oferecendo sua 

contribuição sem prejuízos para a análise 

desta ferramenta.  

 

O questionário aplicado no 

grupo piloto buscava apontar ajustes de 

entendimento focado no público alvo, ou 

seja, se o aluno compreendia a linguagem 

adotada e se possuía alguma dúvida 



 

 

 
 

refer

ente às perguntas apresentadas. 

 

O instrumento foi 

apresentado à Coordenação do curso 

para ser utilizado como etapa de 

avaliação do programa. 

 

No desenvolvimento foram 

consideradas diferentes dimensões, tais 

como: satisfação pessoal do aluno, 

competências desenvolvidas, completude 

de conhecimentos, empregabilidade, êxito 

em processos adimensionais, evolução 

salarial, progressão na carreira, 

aplicabilidade do produto desenvolvido 

durante o curso entre outros. 

 

Resultados e Discussão 

O instrumento foi 

encaminhado para 30 sujeitos que se 

enquadraram nos critérios do estudo e no 

total 15 peritos responderam o 

questionário específico para juízes.  

 

O Grupo 1 é composto 

homens e mulheres que residem no 

estado de São Paulo, o Grupo 2 é 

composto por sete participantes que 

residem nos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro.  

A comparação dos 

resultados de ambos ocorreu para que 

sejam definidos os contrastes de opiniões 

em espaços temporais e locais distintos 

conforme a literatura recomenda. O Grupo 

1 respondeu o questionário entre os 

meses de fevereiro e maio de 2018. O 

Grupo 2 respondeu entre agosto e 

setembro de 2018. 

 

O primeiro Grupo 1 

apresentou uma porcentagem de 

concordância de 94,5%. O segundo grupo 

de peritos apresentou um percentual de 

91,9%.  

                          Foi solicitado que após a 

conclusão das respostas do grupo piloto  

o egresso ou aluno em fase final do curso  

apresentasse suas considerações sobre o 

questionário via e-mail, para que este 

trabalho pudesse avaliar a compreensão e 

aceitação do mesmo na comunidade que 

o utilizará a partir de críticas e sugestões, 

porém não foi recebida nenhuma 

consideração dos participantes via correio 

eletrônico nem nenhuma menção nas 

questões abertas do questionário, fato de 

possível ocorrência tendo em vista que  o 

canal de comunicação estabelecido no 

momento de preenchimento das questões. 

 

Conclusões 

Após pesquisa de bibliografia foi 

possível concluir que não existe 

ferramenta específica para a área, 

portanto foi necessária a construção do 



 

 

 
 

prod

uto deste estudo. Com a construção do 

questionário direcionado aos egressos foi 

possível identificar a necessidade da 

elaboração de um outro instrumento 

capaz de avaliar a compreensão e 

concordância dos especialistas da área de 

Pesquisa Clínica sobre o questionário.  

 

O questionário pode ser 

disponibilizado como ferramenta 

institucional e é capaz de descrever o 

perfil do egresso do programa possuindo 

validade de conteúdo, boa confiabilidade, 

pode ser utilizado para o curso de 

Mestrado em Pesquisa Clínica ou ser 

adaptado para outros cursos. 

 

           Foi possível identificar que o 

questionário está pronto para ser utilizado 

pela instituição, principalmente pelo fato 

de o grupo piloto não apontar ajustes, 

sugestões ou críticas. 

 

Pode-se, assim, sugerir a 

utilização desta ferramenta como meio de 

avaliação institucional do Programa de 

Mestrado Profissional em Pesquisa 

Clínica. 
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Resumen 

 

El registro de patentes por parte de las universidades en el Paraguay es escaso según 

registros de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Una de las 

mayores universidades a nivel país es la Universidad Nacional de Asunción (UNA) la 

cual concentra en sus diversas unidades académicas grupos de investigación que 

generan productos / procesos innovadores susceptibles de derechos intelectuales. La 

presente investigación se centra en los proyectos cofinanciados por el Programa 

Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA), 

ejecutados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.      

Un estudio descriptivo de corte transversal con el fin de conocer las dificultades que 

presentan los investigadores al momento de presentar solicitudes de patente y la 

descripción  del marco jurídico vigente, la reglamentación aplicable a la UNA así como 

la política que rige a nivel nacional. Se ha recolectado la opinión de 6 investigadores 

vinculados a equipos de investigación de proyectos cofinanciados por el Programa 

PROCIENCIA a través de cuestionarios. A partir de los resultados se observa que la 

mayoría de los investigadores considera importante la protección de los resultados 

innovadores para la Universidad Nacional de Asunción, aunque solo una minoría 

asegura conocer sobre el marco legal que rige la materia en la UNA. En la descripción 

de dificultades afrontadas se registran con frecuencia la falta de conocimiento del 

proceso, de asesoramiento legal y la falta de confianza en la gestión de la propiedad 

intelectual. 

Palabras clave: patentes, invención, propiedad intelectual.     

 



 

 

 
  

Introducción 

La patente es una de las formas más 

comunes para proteger las creaciones de 

la mente humana. Es un derecho 

exclusivo, concedido por el Estado a 

través de un documento oficial sobre una 

invención por un tiempo limitado. Esta 

concesión otorga el monopolio de 

implementación del invento y por ende los 

beneficios que esto genera. 

Además de ser un sistema de protección 

legal y un bien económico, es considerada 

una fuente de información tecnológica de 

gran utilidad tanto para la investigación 

como para el apoyo en la toma de 

decisiones para políticas públicas de I+D+i 

(Investigación, Desarrollo e Innovación), 

entre otros. Actualmente, son 

consideradas  un instrumento clave para 

la competitividad añadiendo un valor 

agregado de vital importancia a empresas, 

centros de investigación y como veremos 

en el presente trabajo a la universidad. La 

presentación de una solicitud de registro 

de  patente por parte de los equipos de 

investigación en universidades públicas 

resultado de investigaciones cofinanciada 

por programas públicos podría ser 

considerada un logro que refleja en  

resultados el uso adecuado de los 

recursos financieros públicos invertidos en 

investigación y desarrollo. 

En el Paraguay la institución encargada 

de coordinar, orientar y evaluar el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación es el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). A 

través de diversos instrumentos formula la 

Política Nacional de Ciencia y Tecnología, 

en concordancia con la Política de 

Desarrollo Económico y Social y el “Libro 

Blanco de los Lineamientos para una 

Política de CTI” en estos documentos  

realiza una especial mención a la 

capacidad de inventar e innovar, a través 

de la generación de nuevos conocimientos 

y nuevas ideas. El libro blanco por su 

parte, relaciona el desarrollo económico al 

relacionamiento efectivo de tres grandes 

sectores, el gobierno, el sector socio 

productivo, y el sector relacionado con la 

investigación y el desarrollo, como lo es la 

academia (Triangulo de Jorge A. Sabato).  

 

Mediante el Programa Paraguayo para el 

desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

(PROCIENCIA) se busca fortalecer las 

capacidades nacionales para la 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico, de modo a contribuir con el 

aumento de la capacidad productiva, la 

competitividad y mejorar las condiciones 

de vida en el Paraguay es allí donde se 

integran las universidades mediante los 

trabajos de investigación. El programa 

PROCIENCIA cuenta actualmente con 

proyectos en ejecución por parte de 



 

 

 
  

distintas instituciones y principalmente 

universidades. La Universidad Nacional de 

Asunción (UNA) es una de ellas a través 

de sus distintas facultades y 

dependencias. Las universidades 

beneficiarias de la cofinanciación de estos 

proyectos de investigación cuentan con 

equipos de investigación los cuales 

generan conocimientos y resultados 

susceptibles de patentamiento.  Una de 

estas de estas dependencias es la  

Facultad de Ingeniería, la cual ha 

asignado como resultado esperado en 

algunos de sus proyectos la solicitud de 

registro de patentes (Fuente: 

datos.conacyt.gov.py). 

 

Las universidades ocupan un lugar 

fundamental en los procesos de 

generación de nuevos conocimientos y 

transferencia de tecnología. El 

conocimiento se ha convertido en uno de 

los principales motores del desarrollo 

social y económico. Esta afirmación 

coincide con lo expuesto en el Informe 

sobre Estadísticas de Ciencia y 

Tecnología del Paraguay cuando se 

expresa que los países más avanzados 

del mundo destinan anualmente enormes 

recursos para apoyar la investigación, el 

desarrollo experimental y estimular la 

innovación como fuente de generación de 

avances en materia de salud, 

biotecnología, agricultura, 

nanotecnologías, nuevas tecnologías de la 

información, productos, servicios, 

educación y en general todos aquellos 

avances que contribuyan al bienestar 

social. En los últimos años prácticamente 

se triplicaron los fondos para financiar la 

inversión en I+D, provenientes por parte 

de las Instituciones de Educación 

Superior, la actividad científica 

desarrollada por las universidades las 

convierte en uno de los agentes más 

importantes de los sistemas nacionales de 

innovación, ya que estas instituciones no 

tienen como funciones únicas a la 

formación y la investigación, sino que 

deben contribuir al crecimiento económico 

de la región en donde se ubican. La 

transferencia de los conocimientos 

generados en las universidades hacia la 

sociedad encuentra a la empresa como 

uno de los actores claves del proceso, 

principalmente debido a que varios 

proyectos y estudios llevados a cabo por 

las universidades nacen en base a 

necesidades del sector empresarial o 

industrial y son ejecutados mediante sus 

aportes económicos.  

 

Por su parte, la innovación requiere como 

proceso anterior a la investigación y el 

desarrollo realizado por ejemplo, en las 

universidades. La protección de la 

propiedad intelectual, conjuntamente con 

la transferencia de los resultados de las 

investigaciones, constituyen las 

herramientas y estrategias de tal manera 



 

 

 
  

a implementar procesos de innovación y 

posicionar a la universidad entre las 

productoras de patentes a nivel país tanto 

como regional. 

 

La patente, constituye entonces el 

mecanismo legal apropiado tanto para la 

protección de los derechos de propiedad 

intelectual, como la herramienta jurídica 

que regula los actos de explotación directa 

o transferencia de los resultados de las 

investigaciones desarrolladas.  

 

En el Paraguay el marco legal que regula  

la materia se encuentra legislado por una 

parte a través de la Ley de Patentes N° 

1630/2000, la cual en su Capítulo I, refiere 

su Art 1 que las invenciones en todos los 

campos de la tecnología confieren a sus 

autores los derechos y obligaciones que 

se especifican en la ley. Por otra parte, la 

UNA cuenta con un Reglamento de 

Propiedad intelectual aprobado mediante 

Acta No 8 (A.S. No 8 del 17/04/2013)  por 

el Consejo Superior Universitario (CSU) el 

cual nace de la necesidad de coordinar los 

esfuerzos y acciones que permitan que la 

Universidad Nacional de Asunción cuente 

con los mecanismos y procedimientos 

eficaces para promover y cautelar los 

resultados obtenidos de la actividad 

creativa e inventiva de su comunidad 

universitaria entiéndase investigadores, 

docentes en general, alumnos y de 

quienes se vinculen con su quehacer en 

dichos ámbitos, cautelando y regulando la 

titularidad sobre los derechos de 

propiedad industrial e intelectual que 

sobre dichos resultados recaigan, así 

como promover e incentivar la 

transferencia de los resultados de la 

investigación, cautelando el comercio y 

tráfico jurídico de dichos bienes. Así, 

establece las directrices generales sobre 

el funcionamiento de las dependencias a 

su cargo y de las diversas unidades 

académicas, institutos, y centros. En 

cuanto a la titularidad de los derechos de 

propiedad intelectual en su aspecto 

patrimonial el reglamento en lo referido a 

trabajos de investigación en su Art 5 de la 

Titularidad sobre los Derechos de 

Propiedad lntelectual en su aspecto 

patrimonial: enuncia cuanto sigue “En 

general, la Universidad Nacional de 

Asunción será titular de todos los 

derechos de propiedad intelectual sobre 

las creaciones e invenciones de sus 

funcionarios, en el ejercicio de sus 

funciones o financiados por la 

Universidad, de conformidad a la ley 

incluidas todas las obras de la inteligencia 

en los dominios literarios, artísticos y/o 

científicos, software, así como los 

derechos conexos al derecho de autor, y 

de los resultados de la investigación 

básica y aplicada que constituyan 

invenciones susceptibles de protección 

mediante un privilegio industrial incluidas 

las patentes de invención, modelos de 



 

 

 
  

utilidad, diseños y dibujos industriales, 

esquemas detrazado y topografías de 

circuitos integrados, variedades vegetales, 

secretos industriales, signos distintivos 

como marcas comerciales, 

denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas, y en general de cualquier otro 

que la ley establezca para la protección de 

las obras del ingenio. Quedan 

comprendidos en este artículo los 

productos originados por terceros a partir 

de la investigación desarrollada en el 

marco de proyectos institucionales o 

financiados directa o indirectamente por la 

Universidad Nacional de Asunción. 

Tratándose de proyectos de investigación 

cofinanciados por la Universidad Nacional 

de Asunción o patrocinados por ésta junto 

con terceros, en los contratos y convenios 

de colaboración que den cuenta de dichas 

asociaciones se deberá convenir 

específicamente la forma de participación 

en la propiedad sobre los resultados, 

pudiendo establecer las modalidades en 

que los copropietarios harán uso del 

derecho de propiedad intelectual y la 

forma de repartir entre ellos los beneficios 

que le concede la ley que rige la materia 

(morales y patrimoniales) derivados de su 

explotación”. Este articulo describe la 

situación objeto del presente trabajo pues 

las investigaciones llevadas a cabo en el 

marco del programa PROCIENCIA son 

cofinanciadas con fondos del programa 

así como contrapartida institucional 

proveniente de la UNA. Cabe destacar 

que en fecha 27 de marzo de 2019 se ha 

remitido mediante Acta N° 6 del CSU la 

propuesta de reglamento de propiedad 

intelectual de la UNA, para la 

incorporación de modificaciones.  Por su 

parte, la UNA cuenta recientemente con el 

Centro de Transferencia de Tecnología y 

Resultados de Investigación (CETRI) esta 

dependencia ubicada en el organigrama 

de la UNA tiene como objetivo establecer 

un sistema de vinculación entre la 

Universidad y los diferentes sectores 

nacionales e internacionales, a fin de 

incentivar y facilitar la transferencia de 

conocimientos en ciencia, tecnología, 

innovación y humanidades generados en 

la UNA, salvaguardando la propiedad 

intelectual.  

 

Objetivo General 

Identificar dificultades que afrontan los 

grupos de investigación de proyectos 

financiados por el programa PROCIENCIA 

en la presentación de solicitudes de 

patente de resultados de investigación. 

Objetivo Específico  

• Determinar el marco jurídico 

aplicable a los resultados 

generados en las facultades de la 

UNA. 

• Indagar sobre el  conocimiento de 

las normas vigentes y los 

conceptos jurídicos relacionados a 

patentes por parte de los 

investigadores de la FIUNA. 

• Recabar información sobre los 

desafíos que afrontan los equipos 

de  proyectos financiados por el 



 

 

 
  

Programa PROCIENCIA de la 

FIUNA para la presentación de 

solicitudes de patentes. 

 

Materiales y métodos 

Como punto de partida de la presente 

investigación se ha realizado una revisión 

del marco normativo que regula la materia 

a nivel nacional así como en la 

Universidad Nacional de Asunción.  

Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal, tomando como población a 

investigadores de  proyectos de la UNA 

cofinanciados por el programa 

PROCIENCIA. La muestra corresponde a 

investigadores  de  la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Asunción que forman parte de proyectos 

cofinanciados por el CONACYT.  Bajo 

este criterio, fueron incluidos 28 proyectos 

los cuales responden a 15 investigadores, 

algunos investigadores cuentan con más 

de un proyecto a cargo. Han dado 

respuesta al llenado del cuestionario 6 de 

los 15 investigadores. Se ha recolectado 

los datos a partir de cuestionarios 

electrónicos enviados a los investigadores 

con 15 preguntas abiertas y cerradas 

referidas al conocimiento y la gestión de 

sus resultados referidos a propiedad 

intelectual y derechos relacionados con 

los mismos. Para el procesamiento de los 

datos obtenidos del cuestionario  se ha 

utilizado una planilla electrónica. 

Para llevar a cabo el estudio se ha 

utilizado información pública proveniente 

del portal de datos abiertos del CONACYT 

e información de contacto de los 

investigadores declarada en la plataforma 

pública CVPy. 

Resultados y Discusión 

El total de investigadores incluidos  fue de 

15 de los cuales han dado retorno al 

llenado del cuestionario 6, siendo la 

mayoría del sexo masculino (83,3%) de 

entre 31 a 40 años de edad. 

El 100 % de los investigadores considera 

que la protección de los resultados 

innovadores de proyectos de investigación 

es importante para la UNA. 

Al ser consultados sobre el conocimiento 

de las normas que rigen la propiedad 

intelectual de los resultados de 

investigación y sus derivados en la UNA, 

se observa una mayoría que manifiesta 

desconocimiento de la reglamentación. Se 

percibe el desconocimiento de la 

existencia del marco jurídico aplicable 

para los resultados, la Ley de Patentes N° 

1630/00, el Estatuto de la UNA y  

Reglamento de Propiedad Intelectual de la 

UNA aprobado por el CSU el cual 

establece  las directrices generales sobre 

el funcionamiento de las dependencias a 

su cargo y de las diversas unidades 

académicas, institutos, y centros. Se 

concluyó que cuentan con una baja noción 



 

 

 
  

sobre la existencia de estas normas 

jurídicas de protección en el ámbito de la 

universidad. (Tabla 1). 

Tabla 1. Conocimiento de las normas 

que regulan la propiedad intelectual de 

los resultados de investigación y sus 

derivados en la UNA.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al conocimiento básico de 

conceptos relacionados, para la 

presentación de una solicitud de patente, 

el resultado de una investigación 

(invención) debe cumplir primeramente 

con ciertas condiciones de patentabilidad 

las cuales son: novedad, aplicación 

industrial y nivel inventivo. Ante una lista 

de posibles requisitos obligatorios, 

presentando las tres opciones correctas y 

2 distractores, en el cuestionario se puede 

observar que solamente 2 de los 

investigadores han seleccionado los tres 

requisitos obligatorios en conjunto. Los 

demás han hecho combinaciones 

incorrectas, un 66,7 % considera al 

potencial comercial y un 16,7% a  la 

utilidad comercial como requisitos 

obligatorios los cuales son incorrectos. Se 

percibe un desconociendo de conceptos 

jurídicos básicos relacionados a patentes 

de invención. (Tabla 2) 

Tabla 2. Conocimiento de requisitos de  

jurídicos básicos de patentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la patentabilidad de los 

resultados de proyectos que se 

encuentran llevando a cabo, la mayoría 

manifiesta que posee resultados 

patentables, el 83,3 % respondió de 

manera afirmativa en comparación al 

16,7% negativo (Tabla 3).  

Tabla 3. Distribución de proyectos 

considerados patentables 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser consultados sobre cuáles son las 

líneas de investigación llevadas a cabo 

actualmente en los proyectos 

cofinanciados se observa variedad. (Tabla 

4) 



 

 

 
  

Tabla 4. Distribución de líneas de 

investigación de investigadores 

consultados. 

Energía 

Energías Renovables y Electrónica de 

Potencia 

Energía Renovable y Eficiencia Energética 

Medición de la calidad del aire 

Ingenierías y tecnologías 

Procesamiento de Imágenes 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificado el resultado 

patentable se consultó cuál es el lugar al 

cual recurren. En esta pregunta se ha 

dejado a instancia de los investigadores 

mencionar cual es la dependencia o 

institución a la cuál acuden a través de 

una pregunta abierta a fin de no limitarlos 

en las posibles opciones. Los 

investigadores mencionan que recurren a 

la DINAPI, al Jefe del Laboratorio de 

Investigación, al Decano, la facultad, la 

oficina nacional de patente. Se 

recolectaron respuestas variadas,  pero el 

hallazgo más llamativo es la falta de 

consideración del CETRI como instancia a 

recurrir. 

Al ser consultados si la facultad cuenta 

con encargados de  asesorar en temas de 

propiedad intelectual, 5 investigadores 

representando al 83,3 % han respondido 

que no se cuenta con asesoría en estos 

temas y uno que si se cuenta 

representando el 16,7% (Tabla 5) pero 

contrastando la respuesta afirmativa con 

la consulta de cual es el departamento 

encargado, no se hace mención del 

mismo; respondiendo el 100 % de los 

investigadores con la negativa.  

Tabla 5. Cuenta la facultad con 

encargados de asesorar en temas de 

propiedad intelectual. 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al conocimiento de patentes 

concedidas a la UNA en la FIUNA o en 

otras dependencias, refieren en un 100% 

no tener conocimiento de ningún caso. En 

cuanto a los beneficios que se obtienen 

por el registro de patentes, consideran 

que los beneficiados son la universidad y 

el inventor. Pero se registran respuestas 

variadas en lo referente a la distribución 

de regalías (Tabla 6)  

 

 



 

 

 
  

Tabla 6. Distribución económica de 

regalías por el registro de una patente 

en la UNA los inventores y la 

universidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro hallazgo relevante es la conformidad 

con la gestión de la propiedad intelectual 

de la UNA. (Tabla 7) El 50 % de los 

investigadores manifiestan estar indecisos 

y el 16,7 % desconforme y el 33.3% muy 

desconforme. Esto nos demuestra que 

aunque consideran muy importante el 

tema, el nivel de conformidad es casi nulo.  

Tabla 7. Nivel de conformidad con la 

gestión de la propiedad intelectual. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Relacionada a la conformidad en la 

gestión, la confianza  en la  distribución de 

regalías por parte de la UNA como 

resultado de la titularidad de un registro de 

patente es esperanzadora pues aunque la 

mayoría manifiesta estar indeciso o 

desconforme el 66.7 % confía en la 

distribución de regalías y el 33.3 % no 

(Tabla 8). 

Tabla 8. Confianza en la distribución de 

regalías por parte de la UNA como 

resultado de la titularidad de un 

registro de patente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se incorporó una pregunta 

abierta relacionada a los desafíos que 

afrontan para el registro de patentes a fin 

de conocer cuales consideran son las 

dificultades. Las respuestas fueron la falta 

de asesoramiento legal, de vigilancia 

tecnológica, de experiencia en lo 

relacionado a propiedad intelectual, 

conocimiento del proceso y la burocracia 

relacionada al proceso. 



 

 

 
  

Conclusión 

Durante el desarrollo de esta investigación 

se observan tres aspectos que dificultan la 

presentación de patentes. En primer lugar, 

existe desconocimiento de la  

reglamentación y trabajo atinente a la 

mejora de la protección de la propiedad 

intelectual en la UNA. Los investigadores 

no consideran como primera instancia a 

recurrir el CETRI cuyo objetivo es la 

transferencia de resultados y la protección 

de la propiedad intelectual. Consideran 

importante el patentamiento pero en su 

mayoría no conocen los requisitos 

mínimos de patentabilidad. En segundo 

lugar, no cuentan con una persona 

encargada de realizar el monitoreo de 

resultado y la asesoría referente al tema 

en el marco del proyecto. En tercer lugar, 

un alto porcentaje considera poco 

confiable el manejo de la gestión de 

propiedad intelectual y la asignación de 

las regalías. Esta combinación, nos lleva a 

concluir que dentro de la FIUNA, la 

carencia de solicitudes de patente se debe 

a dificultades de diversa índole, no 

específicamente a la falta de generación 

de resultados.  
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Resumen 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Políticas educativas comparadas 

de Brasil y Argentina. Primera etapa: los procesos de planeamiento a nivel nacional 

posteriores a los ‘90”. Este artículo, en particular, se constituye en un insumo de dicha 

investigación, ya que se centra en la indagación acerca de las políticas educativas y los 

actores sociales involucrados en sus discusiones, en el período 2003-2015, en Argentina. 

Dada la escasa bibliografía específica acerca de los procesos de planificación y su 

vinculación con las políticas educativas del período 2003-2015, este artículo pretende 

realizar una primera sistematización de las principales políticas educativas de ese período 

en Argentina; considerar el papel de algunos de los actores sociales con incidencia en la 

formulación, sanción y ejecución de la normativa sistematizada; y constituirse en uno de los 

capítulos iniciales del proyecto de investigación.  

 

Palabras claves: políticas educativas - actores sociales – período kirchnerista. 

  



 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de 

investigación “Políticas educativas 

comparadas de Brasil y Argentina. Primera 

etapa: los procesos de planeamiento a nivel 

nacional posteriores a los ‘90”. El proyecto 

pretende construir conocimiento comparado 

de los procesos de gobierno y su relación 

con el planeamiento educativo a nivel 

nacional en el período (2003-2016) en Brasil 

y Argentina. Para ello, busca reconstruir los 

procesos histórico-políticos de los dos 

países mencionados, la historia del 

planeamiento educativo en América Latina, 

recuperar los programas, planes y proyectos 

propuestos a nivel nacional, analizar los 

procesos de planeamiento en relación a su 

momento de producción y analizar 

comparativamente la relación entre gobierno 

y planeamiento en ambos países. Además, 

esta investigación se propone generar lazos 

entre docentes, graduados y alumnos de 

dos universidades de Latinoamérica (Brasil y 

Argentina). 

Este artículo, en particular, se constituye en 

un insumo de dicha investigación, ya que se 

centra en la indagación acerca de las 

políticas educativas y los actores sociales 

involucrados en sus discusiones, en el 

período 2003-2015, en Argentina. 

El enfoque metodológico en el cual se 

inscribe la investigación y, por lo tanto, este 

escrito, es interpretativo, debido a los modos 

de recolección de información y el análisis 

de la misma. Sin embargo, también es 

importante destacar que los supuestos de 

base, se asientan en la Teoría Social Crítica. 

Por este motivo, se tomó lo que plantea 

Sirvent (2003, 2014) como Lógica de 

Investigación Cualitativa, ya que el objetivo 

principal es comprender el objeto de estudio 

y realizar un aporte significativo para su 

conocimiento. 

 

OBJETIVOS  

A partir del rastreo realizado en instancias 

previas a la presentación del proyecto de 

investigación, se detectó que la bibliografía 

específica, acerca de los procesos de 

planificación y su vinculación con las 

políticas educativas del período 2003-2015, 

es muy escasa. Se reconoce una importante 

producción correspondiente a la década de 

1990, desde distintas perspectivas teóricas 

acerca de la planificación educativa. Es por 

esto que a este artículo se le confieren los 

siguientes objetivos: 

● Realizar una primera sistematización 

de las principales políticas 

educativas del período 2003-2015 en 

Argentina.  

● Considerar el papel de algunos de 

los actores sociales con incidencia 

en la formulación, sanción y 

ejecución de la normativa 

sistematizada. 

● Producir uno de los capítulos 

iniciales del proyecto de 



 

 

 
 

investigación “Políticas educativas 

comparadas de Brasil y Argentina. 

Primera etapa: los procesos de 

planeamiento a nivel nacional 

posteriores a los ‘90”. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La perspectiva que sostenemos desde el 

proyecto de investigación es el 

Planeamiento Estratégico Situacional de 

Carlos Matus (PES). En ella, los conceptos 

de actor social, situación y problema son 

fundamentales, por lo que es preciso 

retomarlos en su relación. Según este autor,  

“el actor social es una personalidad, 

una organización o una agrupación 

humana que en forma estable o 

transitoria tiene capacidad de 

acumular fuerza, desarrollar intereses 

y necesidades y actuar produciendo 

hechos en la situación”. (Matus, 1992, 

p. 754) 

Los actores sociales tienen la capacidad de 

producir hechos políticos, sociales y 

culturales, para poder actuar, modificar, 

cambiar, transformar la situación en la que 

se encuentren. Las transformaciones que 

puedan ocasionar van a depender de los 

recursos de poder que adquieran dentro de 

su espacio de juego, los que dependerán del 

grado de involucramiento y responsabilidad 

con la que se dispongan en la situación. 

Sumado a esto, la identificación de un 

problema en esa situación es lo que los lleva 

a pensar una intervención hacia un futuro 

concreto, sin perder de vista las condiciones 

de viabilidad que la harán posible. Es 

fundamental que cada actor social 

comprenda que se encuentra dentro de la 

situación que intenta explicar, y por ello, es 

posible su intervención en el problema. 

Resulta clave, entonces, retomar el 

concepto de situación. Matus hace una 

analogía con el juego, para plantear que los 

actores involucrados en éste hacen el 

análisis incorporando elementos subjetivos, 

es decir sus intereses, sus valores, sus 

conocimientos. Un análisis en donde 

intervienen todos los actores del juego 

social, concentrándose en problemas 

potenciales. 

“La situación es un pie forzado para el 

actor social; la acción no tiene 

significado fuera de la situación; 

explicar algo es dialogar con la 

situación, el diagnóstico es un 

monólogo; la historia está presente en 

la situación; no hay acción en la 

distancia, se actúa sólo en el 

presente”. (Matus, 1992, p. 263). 

Así, un problema, visto desde la perspectiva 

del análisis situacional, se entrelaza a 

numerosas variables desde diversos tipos 

de relaciones, por ello el autor sostiene que 

es necesario un método sistemático de 

trabajo para develar las relaciones entre las 

distintas variables, causas y efectos posibles 

del problema.  

“El método de explicación situacional 

pretende sistematizar la reflexión 



 

 

 
 

sobre las causas de un problema, 

obligar a esa reflexión antes de 

adelantar soluciones y reconocer que 

ese problema puede ser explicado 

desde diversos puntos de vista por 

los actores que están en contacto 

directo o indirecto con él” (Matus, 

1992, p. 391). 

Sumado a esto, retomamos también la 

propuesta analítica de los ciclos o 

trayectoria de la política, desarrollada por 

Stephen Ball y retomada por Estela Miranda 

(2011).  Ball sostiene que el ‘ciclo de 

políticas’ es un método para investigar y 

teorizar sobre las políticas, por lo que 

propone un esquema flexible con 

herramientas sociológicas que puedan 

otorgar sentido a la política. Para ello, se 

necesita de una perspectiva combinada o 

pluralista, capaz de abordar el desorden, la 

confusión de las realidades que caracterizan 

cualquier proceso político. Los cinco 

contextos que configuran una trayectoria 

política se muestra en la imagen de esta 

página. 

Para la construcción de este artículo, se 

realizó un rastreo bibliográfico sobre las 

temáticas a tratar para seleccionar los 

materiales pertinentes, así como también se 

recuperaron las normativas y programas 

involucrados en el período. El análisis de 

éstos materiales y de los documentos 

relacionados, es propio de la lógica 

cualitativa y, por ende, está presente en 

todo el proceso, y no exclusivamente hacia 

el final. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primera instancia recuperamos los 

trabajos de Susana Vior y Stella Maris Mas 

Rocha (2016), Leticia Carolina Ríos y 



 

 

 
 

Soledad Fernández (2015) y Myriam 

Feldfeber y Nora Gluz (2011) para abordar 

los antecedentes del período a estudiar, 

más precisamente las políticas y normativas 

surgidas en la década de los 90, 

utilizándolas también como insumo. En esta 

oportunidad, los mencionamos brevemente 

para contextualizar el período.  

La presidencia de Carlos Saúl Menen 

abarca dos mandatos desde 1989 hasta 

1999, período en el cual desarrolla la 

autoproclamada transformación educativa. 

Como bien sintetizan Myriam Feldfeber y 

Nora Gluz (2011), ésta se fundamentó en el 

crecimiento de la autonomía y 

responsabilidad individual por los resultados 

educativos. Además, se incluyeron políticas 

focalizadas, que apuntaron a los sectores 

socialmente excluidos. Para esto, durante la 

década se legisló consecuentemente con 

esta idea de reforma.  

Como bien enuncian Vior y Mas Rocha 

(2016), en nuestro país hubo un conjunto de 

políticas, valoradas como neoliberales, que 

modificaron la estructura de los niveles 

educativos y transfirieron la responsabilidad 

propia del estado nacional de financiar y 

gestionar, hacia las provincias, así como 

también modificaciones relacionadas al nivel 

superior, posibilitando el arancelamiento y la 

descentralización salarial en la universidad. 

Esto se produjo a partir de la sanción de las 

siguientes leyes: 

● Ley de Transferencias Nº 24.049 

(1991): Mediante esta Ley, el Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN) transfiere 

los servicios educativos que 

dependían de manera directa del 

Ministerio de Cultura y Educación del 

gobierno Nacional y del Consejo 

Nacional de Educación Técnica, a 

las provincias y a la Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires. Esto 

incluyó el nivel secundario y superior 

no universitario. Esta Ley pretendió 

descentralizar al sistema educativo. 

Este proyecto responde a una 

política acordada con el BM y FMI 

para alivio de la deuda externa. En 

este sentido, la gravedad de la 

decisión reside en la inexistencia de 

presupuesto nacional para este fin; 

así como también, la falta de 

documentos de administración, el 

estado de las escuelas, los sueldos 

docentes, entre otros puntos. Para el 

año 1994, casi la totalidad de los 

establecimientos educativos ya no 

dependían -de forma directa- del 

Ministerio de Cultura y Educación. 

● Ley Federal de Educación Nº 24195 

(1993): Esta Ley plantea 

fundamentalmente una nueva 

estructura del sistema educativo, 

incorporando un tercer ciclo al nivel 

primario (7º, 8º y 9º) y extendiendo la 

obligatoriedad escolar a diez años 

(desde sala de 5 hasta 9°). Esto 

provocó nuevas fragmentaciones, 

teniendo en cuenta la previa 



 

 

 
 

transferencia de las escuelas 

secundarias a las provincias en el 

proceso de descentralización 

educativa. Esto trajo aparejado, 

serios problemas de aplicación en 

cuanto la nueva estructura que 

proponía. La diversidad de 

interpretaciones generó 

estructuraciones diversas del nivel 

secundario. Muchas escuelas 

“primarizaron” el tercer ciclo, otras 

cerraron frente a la imposibilidad de 

ofrecerlo. Pero, además, otra de las 

características centrales de esta ley 

es la flexibilización de las 

regulaciones sobre el sector privado, 

asegurando el sostenimiento 

financiero parcial con fondos 

públicos, incluyéndola dentro del 

concepto de lo público y 

distinguiéndola por el tipo de gestión.  

● Ley de Educación Superior Nº 24521 

(1995): Esta Ley fue rechazada y 

fuertemente criticada en diversos 

ámbitos universitarios. 

Fundamentalmente, establece la 

obligación del Estado de impartir, 

financiar y planificar la educación 

superior y de controlar a las 

instituciones privadas. Algunas de 

las medidas que se incluyen son la 

introducción del sistema de 

incentivos y la evaluación a docentes 

con criterios tecnocráticos. A su vez, 

crea nuevos organismos, uno de los 

más relevantes y también 

cuestionados es la Comisión 

Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria 

(CONEAU). Esta regula el nivel 

superior acreditando las carreras de 

grado y posgrado, afectando el 

otorgamiento de títulos y la 

generación de nuevas carreras en 

vías de una mejor calidad y eficiencia 

educativas. Parte de las críticas 

formadas consiste en que atenta 

contra la autonomía universitaria y 

que se constituye como una 

herramienta del gobierno para 

interferir en el desarrollo de las 

universidades. Con este organismo, 

el gobierno profundiza su intención 

de restringirse al ámbito de 

regulación y control dentro de las 

funciones que le competen, haciendo 

foco en una perspectiva tecnocrática. 

Además, la ley deja abierta la 

posibilidad al arancelamiento de la 

educación pública superior.  

Mencionamos estas leyes porque son 

esencialmente educativas, sin embargo, es 

importante aclarar que las mismas están 

vinculadas con un conjunto de políticas de 

índole económico y social que concuerdan 

con una perspectiva neoliberal y que, en 

conjunto, ofrecieron un panorama 

desalentador y de retroceso para la 

Argentina.  



 

 

 
 

Estos gobiernos se caracterizaron por las 

políticas focalizadas compensatorias, que 

obedecen al principio de la equidad. Las 

mismas plantean salvar las desigualdades 

en relación al origen socio-económico de los 

estudiantes, destinando los recursos 

específicamente a las escuelas y alumnos 

en situación de exclusión social.  El Plan 

Social Educativo se operativizó en diferentes 

líneas de acción, de manera centralizada 

(por el Ministerio Nacional). En palabras de 

Myriam Feldfeber y Nora Gluz (2011) “Este 

modo de hacer política, implicó un cambio 

de los modelos de prestación de aspiración 

universal basados en la reciprocidad que 

supone la educación como derecho y que se 

había expresado a lo largo de la historia del 

sistema educativo nacional en la progresiva 

expansión de una educación común.” 

(p.343) 

En relación al marco internacional, es 

importante reconocer, que los procesos 

ocurridos en la Argentina, no se 

encontraban desconectados. Por el 

contrario, podemos afirmar que la influencia 

de organismos internacionales fue 

fundamental, constituyéndose ellos como 

actores sociales destacados. Retomamos a 

Vior y Cerruti (2016) para referirnos en 

específico, al Banco Mundial, que desarrolla 

en este período, los principales planteos que 

guiaron las reformas de los sistemas 

educativos en la región. Éste es el principal 

organismo internacional de financiamiento 

de políticas educacionales y sus 

recomendaciones tienen una base 

economisista muy fuerte que deja de lado la 

concepción de la educación como derecho 

humano, y la transforma en mercancía. En 

este sentido, la educación es entendida 

como una inversión importante para el 

desarrollo económico y productivo de los 

países, y que trae aparejado como 

consecuencia, la disminución de la pobreza. 

Desde este lugar, los sistemas educativos 

se modifican con una pretensión apolítica, 

que encubre su lógica bajo la etiqueta de 

intervenciones técnicas despojadas de 

ideología. 

Lo descrito muy brevemente hasta ahora, 

nos introduce en el panorama que se 

presenta para el período que nos ocupa. 

Ríos y Fernández (2015), nos ofrece un 

análisis sobre el mismo, para entender 

contextualmente los cambios ocurridos en la 

década posterior. El nivel educativo que 

sufrió las consecuencias más duras fue el 

secundario, y los autores describen el 

estado de situación del mismo, no sólo 

producto de las últimas Leyes sancionadas y 

medidas tomadas, sino del desarrollo 

histórico de este. Las características 

principales son: la oferta insuficiente de 

instituciones; la fragmentación y 

heterogeneidad del sistema educativo, con 

su multiplicidad de estructuras, ofertas 

desiguales y proyectos institucionales muy 

disímiles entre sí; pero a su vez, la 

homogeneización de contenidos, valores y 

discursos; la desarticulación entre niveles; 



 

 

 
 

las formas organizativas rígidas 

(gradualidad, asignaturas disciplinares, 

fragmentación del tiempo, entre otros.; 

discursos discriminatorios y estigmatizantes; 

el pluriempleo docente y sus consecuentes 

dificultades para crear lazos con una 

institución en particular; desgranamiento; 

dificultad para incluir nuevas tecnologías; 

incremento del trabajo adolescente; y 

compleja situación de violencia y conflicto en 

las instituciones. 

Posteriormente, recurrimos a los trabajos de 

Myriam Feldfeber y Nora Gluz (2011), Ríos y 

Fernández (2015), Vior y Mas Rocha (2016), 

para trabajar el período que nos ocupa. 

Durante este lapso de tiempo, se sucedieron 

las presidencias de Néstor Kirchner y dos 

mandatos de Cristina Fernández de 

Kirchner. En el año 2003, asume como 

presidente Néstor Kirchner, en un escenario 

que Ríos y Fernández (2015), describen de 

la siguiente manera: “La coyuntura 

económico política tuvo dos características 

distintivas, por un lado, la revitalización del 

rol del Estado en diferentes áreas, y por otro 

lado, la bonanza económica producto del 

margen fiscal con que contó el gobierno.” 

Luego, en el año 2007 comienza el gobierno 

de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue 

reelecta en el año 2011, culminando su 

mandato en 2015. 

En este contexto, comenzaron a 

desarrollarse diversas acciones, de las 

cuales destacaremos las que refieren al 

ámbito educativo, o que se encuentran 

íntimamente relacionadas: 

● Programa nacional para la inclusión 

educativa: con diversas líneas de 

acción desarrolladas con el fin de 

reincorporar al sistema educativo a 

quienes se encontraban por fuera del 

mismo, con su consecuente atención 

a la permanencia y el egreso. Estos 

fueron:  

-Todos a Estudiar (2004): reingreso a 

la escolaridad de jóvenes de hasta 

18 años. 

-Volver a la Escuela (2005) reingreso 

a la escolaridad de niños y 

adolescentes de entre 6 y 14 años. 

- PNIE Rural (2006): para niños/as y 

jóvenes de escuelas rurales con 

sobreedad. 

-PNIE Judicializados (2006): para 

niños/as y jóvenes bajo la tutela 

judicial. 

● Plan FiNes: Plan de Finalización de 

Estudios Primarios y Secundarios 

aprobado en 2008 por el CFE y 

posteriormente extendido en el año 

2012, hasta el año 2015, por 

Resolución Ministerial. Como bien lo 

indica su nombre, busca la 

incorporación o reinserción de 

adolescentes y adultos a la escuela 

primaria o secundaria. Su 

funcionamiento no es exclusivo de 

las escuelas, sino que lo hacen en 



 

 

 
 

espacios diversos, con escaso 

personal y un curriculum flexible. 

● Asignación Universal por hijo: Esta 

es una política social focalizada del 

año 2009, establecida por Decreto 

de necesidad y urgencia Nº 1602 del 

Poder Ejecutivo Nacional, que 

pretende tener un impacto sobre la 

escolarización y sobre la salud de los 

sectores más vulnerables, ya que 

otorga un subsidio niños y 

adolescentes de hasta 18 años, con 

la condición de presentar los 

requisitos de asistir a la escuela y 

cumplir con el plan de vacunación 

obligatorio. 

● Becas PROGRESAR: También es 

una política focalizada, vinculada a la 

educación, que se crea en el año 

2014 y está dirigida a jóvenes de 

entre 18 y 24 años, que forman parte 

del sistema educativo y que no 

trabajan formalmente o lo hacen por 

un salario inferior al mínimo, vital y 

móvil. 

● Programa conectar igualdad: El 

mismo se crea en el año 2010 y 

pretende favorecer la inclusión 

social, también a través de la 

reducción de las brechas digitales, 

promoviendo la mejora de la 

educación incorporando las TIC. Por 

ello, consiste en entregar una 

computadora portátil a los alumnos 

de escuelas secundarias de gestión 

estatal, de escuelas especiales y de 

institutos de formación docente. 

La puesta en marcha de estos programas, 

planes y acciones, estuvieron acompañadas 

en todo el período estudiado por la sanción 

de abundante legislación y la derogación de 

otras leyes. En palabras de Vior y Mas 

Rocha, las mismas se llevaron adelante “a 

través de la ‘concertación’ y el ‘consenso’ 

como estrategias que hicieron vivir, 

nuevamente, la ilusión de un proceso de 

reforma democrático y participativo” (2016, 

p.56). En este sentido, el Poder Ejecutivo y 

el Consejo Federal de Educación fueron 

actores centrales para lograr el consenso, 

dejando al poder legislativo como una figura 

para la aprobación de lo propuesto y no para 

la discusión.    

Así, las leyes más relevantes, vinculadas 

directa o indirectamente al ámbito educativo, 

que se sancionaron fueron: 

● Ley de Educación Nacional N° 

26.206 (2016): esta ley fue crucial y 

significó una transformación rotunda 

del sistema educativo, derogando a 

la Ley de Educación Federal del año 

1993. En la misma se recupera la 

enseñanza secundaria como nivel y 

se establece su obligatoriedad. 

Además, pone la responsabilidad de 

garantizar el derecho a la educación 

en el Estado Nacional, las Provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, al menos en el plano 

declarativo. En este sentido, la Ley 



 

 

 
 

expresa una manera de entender la 

educación como derecho social y 

bien público, y por lo tanto enfatiza 

en el deber de promover una 

educación integral, permanente, 

gratuita y de calidad, estableciendo 

como pilar la igualdad. En relación a 

su modo de construcción, fue una ley 

debatida y con la aprobación de 

distintos actores de la comunidad 

educativa, por ejemplo, la 

Confederación de Trabajadores de la 

Educación de la República 

Argentina, CTERA, trabajó sobre 

esta ley e incluso presentó un 

borrador. Una mirada más crítica nos 

permite visibilizar también que su 

debate no respondió a los tiempos y 

las formas esperadas para una Ley 

de tamaña magnitud. 

● Ley de ciclo lectivo anual de 180 días 

de clase N° 25.864 (2003): Si bien es 

previa a la Ley Nacional de 

Educación, esta norma establece un 

mínimo de 180 días de clases para 

todo el territorio nacional, alcanzando 

a los niveles obligatorios hasta ese 

momento (inicial, primario y 

polimodal). Posteriormente, en el año 

2011, a través de la Resolución Nº 

165 del Consejo Federal de 

Educación, el ciclo lectivo asciende a 

190 días. Los textos hacen 

referencia al papel del Estado 

Nacional, de las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de garantizar y ampliar el alcance del 

derecho a la educación. Sin 

embargo, otros actores sociales, 

entre ellos los gremios, han 

manifestado en sus declaraciones 

extraoficiales que ambas forman 

parte de la intención de los distintos 

niveles de gobierno de manipular la 

opinión pública en contra de las 

huelgas docentes, ya que 

constituyen acuerdos de cooperación 

entre la nación y las jurisdicciones, 

pero no se especifican sanciones a 

quienes no las cumplan desde las 

intenciones discursivas –por ejemplo, 

aprobando calendarios escolares 

anuales que no alcancen a cubrir los 

190 días. 

● Ley de Educación Técnico 

Profesional N° 26.058 (2005): La 

sanción de esta ley constituye un 

primer intento por revalorizar de la 

vinculación entre el mundo del 

trabajo y la educación, al menos en 

el ámbito del discurso. Se encarga 

de regular y ordenar la Educación 

Técnico Profesional, integrando los 

diferentes tipos de instituciones, 

tanto del nivel medio como del 

superior no universitario, en los que 

se desarrolla la modalidad. Teniendo 

en cuenta su momento de 

surgimiento, se analiza la posibilidad 

de que la misma haya sido 



 

 

 
 

importante para comprobar o medir 

las fuerzas del gobierno en el 

Congreso, ya que es previa a la 

sanción de la LEN Nº 26.206 (2006). 

Por otra parte, esta norma impactó 

positivamente en la imagen que 

pretendía el gobierno nacional por 

mostrarse dispuesto y en acción para 

reactivar el sector industrial y 

técnico, lo que puede entenderse 

como una jugada estratégica de un 

actor social que conoce y actúa en 

consecuencia de sus objetivos a 

mediano y largo plazo. 

● Ley de Financiamiento Educativo N° 

26.075 (2005): sancionada en 

diciembre de 2005 y promulgada en 

el año 2006, establece el incremento 

del presupuesto destinado a 

Educación Ciencia y Tecnología, 

siendo el mismo del 6% del Producto 

Bruto Interno, distribuido entre el 

estado nacional y las provincias, en 

un 60% y un 40% respectivamente. 

Para el contexto de surgimiento, esta 

norma fue crucial para establecer 

algunos de los principales postulados 

sobre igualdad y equidad del 

gobierno kirchnerista. En su texto 

plantea objetivos importantes, como 

la inclusión de todos los niños/as de 

5 años en el nivel inicial, y que 

progresivamente lo hagan también 

los de 3 y 4 años; erradicar el 

analfabetismo; ofrecer escuelas de 

jornada extendida o completa para 

alcanzar a un mínimo del 30% de los 

alumnos del país. Enuncia que estos 

objetivos están dirigidos a los 

sectores más desfavorecidos de la 

sociedad, y a acortar las brechas 

entre las distintas posibilidades 

económicas o puntos de partida de 

las provincias.  

● Ley de Protección Integral de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes N° 26.061 (2005): tiene 

como objeto garantizar los derechos 

reconocidos a nivel nacional, 

incluyendo los tratados 

internacionales de los que forma 

parte. Si bien es crucial en materia 

de derechos, su principal papel la 

expone como justificación o 

fundamentación de otras leyes, lo 

que la vuelve más nominal que 

concreta.  

● Ley Nacional de Educación Sexual 

Integral N° 26.150 (2006): establece 

la educación sexual integral como 

derecho, por lo que debe ser 

impartida en todos los 

establecimientos educativos públicos 

(de gestión estatal y privada) de las 

provincias, la nación, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y 

aquellas de jurisdicción municipal. 

Hasta la fecha, su aplicación ha sido 

parcial, puesto que conlleva un 

importante cambio de mentalidades y 



 

 

 
 

ha encontrado diversas resistencias 

–sobre todo por parte de actores 

como la iglesia católica- que 

subvierten la supuesta “fuerza de 

ley” con la que fue sancionada. Por 

otra parte, desde las posturas más 

radicalizadas de algunos actores 

sociales que han acumulado fuerza 

política en los últimos años –como el 

movimiento feminista- se consideran 

su importancia como un avance 

fundamental pero insuficiente. 

Para comprender ampliamente la definición 

de estos planes, programas y leyes, así 

como mencionamos en los antecedentes de 

la década del ‘90, es necesario referirnos 

también a actores sociales clave, como son 

ciertos organismos internacionales, que a 

través de la elaboración de diagnósticos, del 

establecimiento de problemas y prioridades, 

y de la creación de metas y plazos de 

cumplimiento, marcaron la agenda de 

países latinoamericanos, incluyendo a la 

Argentina, en lo que a educación respecta. 

Para realizar esta tarea, retomamos a 

Susana Vior y Betania Oreja Cerruti (2016), 

no sin antes realizar la aclaración que ellas 

mencionan, la cual consideramos pertinente 

incluir, acerca de no deslindar de 

responsabilidad a los estados nacionales en 

la aplicación de las recomendaciones, en 

función de las particularidades de cada país 

y gobierno.  

Algunos de estos organismos relevantes 

son:  

• OEA (Organización de los Estados 

Americanos) 

• UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) 

• CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina) 

• BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) 

• OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) 

• OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos) 

En gran medida nos detendremos en un 

organismo que ha ocupado un papel central 

por ser el principal agente financiador de la 

educación a nivel mundial: el Banco 

Mundial.  

En el año 2000 tuvo lugar el Foro Mundial 

de la Educación celebrado en Dakar, 

organizado por diversos organismos 

internacionales, agencias bilaterales de 

cooperación, gobiernos, ONGs y 

especialistas. El Foro expuso la evaluación 

sobre las metas pautadas anteriormente y 

frente a su incumplimiento construyó un 

nuevo plan de acción con un horizonte de 

tiempo al año 2015. Así como esta etapa en 

la cual trabajamos, el gobierno nacional 

marca algunas rupturas con el período 

anterior, también así lo hacen los 

organismos internacionales. Estos vuelven 

sobre sus recomendaciones y justifican su 

cambio de paradigma aludiendo a la 



 

 

 
 

experiencia de los países en los años 

anteriores. Por este motivo, el interés se 

traslada hacia la inclusión educativa en el 

nivel secundario y la igualdad de 

oportunidades, incorporando para ello 

distintos elementos. No obstante, la 

recomendación propone que el estado sólo 

financie la educación básica y las 

comunidades locales desempeñen un papel 

activo en el resto de la educación, y aunque 

se incluye a la misma como derecho 

humano fundamental, no se acuerdan los 

compromisos financieros necesarios para 

lograrlo. 

En el caso específico del Banco Mundial, el 

mismo sostuvo la idea de la educación como 

base para el progreso económico de los 

países y la disminución de la pobreza; no 

obstante incorporó matices reconociendo 

algunos errores como: no haber otorgado la 

suficiente relevancia a la calidad de la 

enseñanza y a los resultados del 

aprendizaje; plantear exigencias alejadas de 

las posibilidades reales y focalizar en 

aspectos de forma aislada y limitada. Sin 

embargo, en relación a las consecuencias 

provocadas por estas recomendaciones 

anteriores, el Banco Mundial responsabiliza 

totalmente a los gobiernos. 

A raíz del análisis el BM propone: 

• Desarrollar “nuevas competencias” 

para un capitalismo flexible (referido 

a la incorporación de nuevas 

tecnologías en educación) 

• Adoptar un enfoque holístico y 

revisar de la recomendación de 

invertir prioritariamente en educación 

primaria, incorporando también la 

educación superior y 

fundamentalmente el nivel 

secundario. Se cambia el paradigma 

hacia el de inclusión educativa pero 

se insiste en que el financiamiento 

estatal se dedique a la educación 

básica.  

• Poner el foco en la “inclusión” y el 

“empoderamiento” de los jóvenes. 

• Priorizar la calidad educativa y 

focalizar en los aprendizajes. 

• Intensificar el establecimiento de 

sistemas de evaluación centrados en 

los resultados. 

• Fomentar las inversiones privadas en 

educación, aludiendo a un enfoque 

colaborativo. 

• Buscar “docentes eficaces”. Con una 

visión negativa de los docentes en 

Latinoamérica, establece la 

necesidad de recurrir a mecanismos 

de rendición de cuentas para los 

docentes y la posibilidad de premiar 

y sancionar a los mismos en función 

de su desempeño, desde las mismas 

instituciones. 

• Invertir en el desarrollo del niño en la 

primera infancia. 

• Apoyar programas de subsidios 

otorgados por el estado, 



 

 

 
 

estableciendo requisitos de tipo 

educativo y de salud.  

Otra de las cuestiones fundamentales de 

este período, es que se intensifica el papel 

del Estado como evaluador en Argentina, 

participando también de evaluaciones a 

escala internacional como por ejemplo las 

PISA (Programme for International Student 

Assessment, traducido como Programa 

Internacional para la Evaluación de 

Estudiante), llevadas adelante por la OCDE. 

Otro ejemplo de evaluación es el LLECE 

(Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 

de la Calidad de la Educación).  

En relación a la influencia de los 

organismos con las políticas del período, 

pueden realizarse paralelismos con aquello 

que fue establecido por los organismos y 

fundamentalmente por el BM: la inclusión, el 

foco en la escolaridad secundaria y su 

transformación, las políticas focalizadas, las 

estructuras flexibilizadas, la precarización 

laboral de los trabajadores de la educación, 

el establecimiento mínimo anual de días de 

clase, la evaluación de la calidad. De todas 

maneras, el gobierno nacional del período 

procuró expresar una mayor autonomía en 

relación con estos organismos.  

 

Conclusiones: 

En el presente artículo hemos analizado 

sintéticamente algunos aspectos 

sobresalientes de la política educativa de los 

años `90, para abocarnos al período 

posterior que va desde 2003 a 2015 en 

Argentina, y que coincide con los gobiernos 

de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La 

sistematización de algunas de las leyes 

sancionadas en ese momento nos ha 

permitido observar distintas formas de 

expresión en los textos normativos que 

evidencian las intenciones de reforma, 

diferenciación y acción pretendidas por los 

gestores del estado nacional. 

El análisis propuesto hace foco en el 

gobierno kirchnerista y a los organismos 

internacionales como aquellos actores 

sociales cuyo accionar fue crucial para la 

sanción y ejecución de las leyes que 

significaron un cambio estructural de 

relevancia durante ese período. En este 

sentido, coincidimos con Guillermo Ruiz 

cuando plantea que  

“La política educativa del gobierno de 

Kirchner se ha caracterizado por 

plantear y llevar adelante un cambio 

normativo estructural, con el propósito 

de derogar las normas que habían 

modificado el sistema educativo en los 

años noventa. Con esta apuesta el 

gobierno también intenta diferenciarse 

de aquella cuestionable reforma 

educativa, encarada como parte del 

proceso de reforma del Estado y que 

supuso la desfinanciación del sector 

educativo.” (Ruiz, 2009, p. 305) 

En el caso de los organismos 

internacionales nos centramos en el Banco 

Mundial como agente de financiamiento y 

decisión, que a lo largo de los años de 



 

 

 
 

gobierno kirchnerista mantuvo distintas 

formas de vinculación, estableciéndose 

entre ellos estrategias de cooperación, 

negociación y coerción, de manera 

intermitente. 

Las perspectivas de trabajo y discusión que 

surgen del presente artículos nos llevan a 

pensar en futuras indagaciones y necesarios 

análisis de las instancias de ejecución de las 

normas, los planes, programas y proyectos 

que llevaron a su cumplimiento o no, y el 

involucramiento de otros actores sociales 

que intervinieron de manera activa durante 

el período trabajado, principalmente los 

gremios docentes, los disidentes u 

opositores al gobierno y los medios de 

comunicación. 
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Normativa: 

● Ley de Transferencias Nº 24049/91 

● Ley Federal de Educación Nº 

24195/93 

● Ley de Educación Superior Nº 

24521/95 

● Ley de Educación Nacional N° 

26.206/06 

● Ley de ciclo lectivo anual de 180 días 

de clase N° 25.864/03 

● Ley de Educación Técnico 

Profesional N° 26.058/05 

● Ley de Financiamiento Educativo N° 

26075/05 



 

 

 
 

● Ley de Protección Integral de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes N° 26.061/05 

● Ley Nacional de Educación Sexual 

Integral N° 26.150/06 



 

 

 
  

3. Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária 

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR E SUAS CONTRIBUIÇÕES: estudo de caso na Universidade Federal de São 

Carlos 

Autor: Flamini, Silvia Helena; teia.flamini@gmail.com 

Orientador: Zanin, Maria; mariazanin55@gmail.com 

Centro de Educação e Ciências Humanas/Programa de Pós-Graduação em Ciência, 

Tecnologia e Sociedade/Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Federal de São Carlos 

 

Resumo 

O Decreto 5.940/2006 institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 

e entidades federais e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis. Neste sentido, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 

adequação a este decreto e à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

consta o Programa Permanente de Gestão e Gerenciamento Compartilhado de Resíduos 

Sólidos e de Coleta Seletiva Solidária que no campus São Carlos monitora os equipamentos 

e acompanha o trabalho da Cooperativa de Catadores da cidade de São Carlos. Programas 

de Coleta Seletiva Solidária podem contribuir em diversas esferas como a social, econômica, 

ambiental, educacional, inclusive na produção e divulgação de conhecimentos científico-

tecnológicos. O presente trabalho, a partir de resultados de um prévio estudo acadêmico e 

experiência pessoal associado a uma pesquisa bibliográfica, visa apresentar os vários 

benefícios e avanços trazidos por meio de um Programa dessa magnitude, quando 

consolidado numa instituição de ensino superior, no que tange por exemplo o incremento à 

qualidade ambiental e economia urbanas, à geração de renda de trabalhadores e a produção 

de conhecimento no campo CTS bem como na formação de atitudes humanas compatíveis 

ao novo padrão social, político e cultural emergente. 

Palavras chave: Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva Solidária, CTS 

 

Introdução 

A coleta seletiva destaca-se por ser 

uma das práticas sustentáveis 

empregadas no combate à cultura do 

desperdício, proporcionando também 

ganhos econômicos e sociais além de 

cooperar com a preservação ambiental. 

Com a proposição de contribuir com 

os referidos campos, o Decreto Federal 

5.940 de 2006 instituiu a separação dos 

resíduos recicláveis gerados pelos órgãos 

e entidades federais com sua destinação 



 

 

 
  

às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, 

denominando-se tal prática como coleta 

seletiva solidária. Para tanto, estabeleceu 

aos órgãos públicos de mesma esfera a 

formação de uma comissão responsável 

pela organização e condução de sua coleta 

seletiva, além de exigir que as associações 

e cooperativas envolvidas atendessem aos 

seguintes critérios: constituição formal e 

exclusiva por catadores; sem fins 

lucrativos; presença de uma infraestrutura 

para triagem e classificação dos resíduos 

recicláveis; e implementação do sistema de 

partilha entre os seus membros (BRASIL, 

2006).   

Além de gerar trabalho e renda com 

promoção da cidadania para determinados 

segmentos sociais (BRASIL, 2010), a 

reciclagem se insere numa complexa rede 

de produção industrial na qual se utiliza 

produtos reciclados que adentram no 

circuito da economia urbana, se 

destacando como uma importante 

atividade econômica enquadrada num 

processo produtivo em cadeia (CIDADE e 

OLIVEIRA, 2017). 

Em adequação às condições 

políticas estabelecidas pelo decreto, em 

consonância com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS- Lei nº 12.305 de 

2010), desde o ano de 2011 a Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) criou e 

implantou o Programa Permanente de 

Gestão e Gerenciamento Compartilhado 

de Resíduos Sólidos e de Coleta Seletiva 

Solidária (Programa) em três campi da 

instituição: São Carlos, Araras e Sorocaba 

(MACHADO et al., 2018). 

De acordo com os referidos 

autores, no tocante a infraestrutura o 

Programa possui contentores azuis de 

1000 L distribuídos no espaço universitário 

destinados à estocagem temporária dos 

materiais recicláveis coletados na 

instituição, além de cestos coletores de 

recicláveis alocados em vários locais como 

os prédios de salas de aula, os 

departamentos etc. 

No campus São Carlos associado a 

tal programa é desenvolvida uma Atividade 

de Extensão denominada “Coleta Seletiva 

Solidária na UFSCar: Gestão e Educação 

Ambiental” composta por duas frentes de 

atuação: uma específica para Educação 

Ambiental (EA) e outra direcionada à 

gestão com o monitoramento e 

acompanhamento dos equipamentos e do 

trabalho da Cooperativa de Catadores de 

São Carlos (Coopervida) (MACHADO et 

al., 2018).  

Desta maneira, o Programa 

destaca-se por ser um importante reforço 

para a Economia Solidária promovendo a 

inclusão social, como mencionado por 

Gutierrez e Zanin (2013), cooperando 

financeiramente com tal cooperativa e com 

a diminuição da quantidade de resíduos 

sólidos gerados e destinados ao aterro 

sanitário municipal (FLAMINI, 2016). 



 

 

 
  

Frente ao exposto, as contribuições de um 

Programa de Coleta Seletiva dessa 

importância nos campos social, econômico 

e ambiental são as justificativas para o 

presente estudo. 

Objetivos 

Este trabalho possui como objetivo 

principal identificar os benefícios e avanços 

nos campos socioeconômico, ambiental e 

educacional proporcionados por 

Programas de Coleta Seletiva Solidária 

quando consolidados em Instituições de 

Ensino Superior. 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho apresenta 

resultados de um prévio estudo acadêmico 

intitulado “Percepção Socioambiental: o 

Projeto Canecas e o Programa de Coleta 

Seletiva Solidária UFSCar”, cujo recorte 

principal trata da Coleta Seletiva Solidária 

da Universidade Federal de São Carlos, 

campus São Carlos, com experiência 

pessoal associada a uma pesquisa de 

caráter bibliográfico e documental, 

utilizando-se de diversas fontes buscadas 

na literatura acadêmico-científica por meio 

das seguintes palavras-chaves: resíduos 

sólidos, coleta seletiva solidária, inclusão 

social, CTS e educação ambiental além de 

consulta à Constituição Federal e a 

legislação vigente. Os resultados deste 

estudo foram sistematizados e 

apresentados na forma de um quadro que 

contém os aspectos analisados. 

Resultados e Discussão 

Segundo o Movimento Nacional de 

Catadores de Materiais Recicláveis, a 

atuação dos catadores e catadoras destes 

materiais no Brasil é antiga, com registro 

desde a década de 1950 (MNCR, 2019). 

Porém, apesar de representarem a base de 

uma cadeia produtiva ainda resta um 

preconceito em relação à atividade que 

executam, manifestado por meio da 

invisibilidade social a que foram 

historicamente submetidos (IPEA, 2013). 

Assim a organização destes 

trabalhadores em associações ou 

cooperativas foi empregada 

estrategicamente para oferecer melhores 

condições de renda, representatividade e 

visibilidade frente a um cenário de intensa 

exploração ao qual estavam submetidos, 

segundo Brasil (2010a) apud Santos e 

Zanin (2019), encontrando reforço na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS- Lei nº 12.305 de 2010) que 

destaca, em seu 8º artigo, o incentivo à 

criação e desenvolvimento de cooperativas 

ou outras formas de associação como 

sendo um de seus instrumentos (BRASIL, 

2010).   

Desta maneira, programas de 

coleta seletiva se consolidam como modelo 

de política pública de resíduo e tal 

formulação política é fundamental para se 

criar oportunidades reduzindo a 



 

 

 
  

vulnerabilidade de cidadãos e cidadãs 

frente ao sistema capitalista, em um país 

marcado profundamente pela 

desigualdade e exclusão sociais 

(SERAFIM, 2010).   

Para se adequarem às políticas 

públicas universidades e institutos federais 

vêm implementando programas de coleta 

seletiva solidária em parceria com 

associações ou cooperativas de catadores. 

Estas experiências promovem o resgate 

social com geração de trabalho e renda 

para trabalhadores(as) atuantes na cadeia 

produtiva da reciclagem e, além disso, ao 

se incluir a solidariedade neste processo é 

pretendido o incentivo, quanto à 

colaboração de sua implantação nos 

órgãos públicos, de servidores e demais 

trabalhadores (ROCHA, 2010). 

Logo, este tipo de coleta é uma 

iniciativa que possui um olhar para o 

campo social na medida em que dá suporte 

econômico a atores/atrizes 

organizados(as) em cooperativas, bem 

como a intenção de mudança na cultura 

das organizações (PONTES, 2015).  

Neste sentido, destaca-se o 

Programa da Universidade Federal de São 

Carlos que, ao se articular com a 

Cooperativa da mesma cidade, promove a 

inclusão social e incrementa a renda de 

cooperados (FLAMINI, 2016). 

Como observado, avanços 

socioeconômicos são proporcionados por 

um programa desta natureza. Além destes, 

o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (2010), apud Santos e Zanin 

(2019), ressalta como outro impacto 

positivo a diminuição de gastos financeiros 

para obtenção de produtos finais de origem 

semelhante ao material reciclado e, no 

campo ambiental, redução no uso de água, 

energia, matéria prima e na emissão dos 

gases de efeito estufa. Neste contexto, 

permite-se caracterizar catadores(as) 

como agentes ambientais. Além disso, 

outros benefícios também podem ser 

citados como a diminuição de custos 

destinados a disposição final dos resíduos 

bem como dos gastos com remediação de 

áreas degradadas pelo mau 

condicionamento do lixo, prolongamento 

da vida útil de aterros sanitários, melhoria 

das condições do ambiente e da saúde 

pública municipais (SILVA et al., 2018). 

Pode-se inferir, portanto, o papel da 

reciclagem como estratégia econômica 

atrelada a um discurso ecológico e à 

dimensão de transformação cultural 

(CIDADE e OLIVEIRA, 2017). 

No tocante à produção de 

conhecimento científico-tecnológico 

atrelado a programas de coleta seletiva 

solidária podemos destacar o papel da 

educação ambiental, quando empregada 

como ferramenta na implementação destes 

programas. Tal ferramenta ao ser 

relacionada com o campo da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) pode 

suscitar novas discussões sobre a 



 

 

 
  

realidade socioambiental, promovendo 

debates e reflexões que possam ser 

contribuintes para a formação crítica dos 

envolvidos com potencial de transformação 

da realidade (CARMO, JÚNIOR e 

KIOURANIS, 2016).  

A finalidade do movimento CTS é a 

discussão das dimensões sociais 

existentes na relação entre ciência, 

tecnologia e sociedade, de acordo com 

Carmona e Pereira (2017), que frisam a 

impossibilidade de abordar problemas 

sociais sem o devido destaque às 

discussões ambientais presentes na 

sociedade. Ficando evidente, portanto, a 

existência de uma relação direta do 

ambiente com o campo social. 

Já em relação à prática 

educacional, ressalta-se a educação 

ambiental em sua vertente crítica que 

deverá promover uma articulação das 

várias dimensões envolvidas nos 

problemas socioambientais, sendo elas: 

geográficas, históricas, biológicas e 

subjetivas de modo a facilitar a 

compreensão destes problemas. Ademais, 

é importante que junto a este processo 

ocorra uma emancipação do campo 

ambiental, mediada por saberes locais, 

tradicionais e científicos (CARVALHO, 

2004). 

E desta maneira, as universidades 

podem realizar uma contribuição efetiva 

por meio da produção sociotecnológica, da 

construção e distribuição de conhecimento 

bem como atuação no incentivo à 

organização social (NÓBREGA, 2017). 

Contudo, a construção de conhecimento 

deve contemplar a participação de todos os 

envolvidos, ou seja, comunidade 

acadêmica e público externo com 

empoderamento cognitivo de atores/atrizes 

sociais, especialmente, aqueles 

amparados pelos programas de inclusão 

social (SERAFIM, 2010). 

Além da mencionada inclusão 

social e produção de conhecimento 

científico-tecnológico, um programa de 

coleta seletiva solidária também se destaca 

pela possibilidade de transformação 

cultural. E esta é fomentada pela execução 

de ações no espaço universitário, como 

proposto pela atividade de extensão 

implementada no Programa da UFSCar, 

campus São Carlos.  

Por meio desta atividade, foram 

desenvolvidas algumas práticas como os 

treinamentos semestrais com os(as) 

profissionais responsáveis pela limpeza 

institucional que, em virtude disto, 

colaboraram eficientemente na correta 

separação e acondicionamento dos 

recicláveis nos contentores azuis. Houve 

também a ocorrência do evento 1ª Semana 

do Lixo Mínimo e várias edições da Feira 

de Trocas, cujo objetivo foi o de despertar 

na comunidade estudantil a reflexão para 

com a geração excedente de resíduos e a 

importância das práticas de redução e 

reutilização (FLAMINI, 2016). 



 

 

 
  

Entretanto, ainda restam algumas 

dificuldades para o desempenho efetivo do 

Programa na instituição, dificuldades que 

também são encontradas em outras 

universidades federais, como a 

necessidade de investimento na 

infraestrutura, na institucionalização do 

processo e na alocação de recursos, além 

do desafio principal que é a participação de 

toda a comunidade acadêmica, com 

melhora na conscientização da mesma 

sobre a importância e significado da coleta 

seletiva (MARQUES et al., 2017; GRASSI 

e GROHMANN, 2018; MACHADO et al., 

2018). 

Apesar destes entraves na 

execução dos programas, a partir destas 

práticas e do resultado da revisão 

bibliográfica podemos observar que a 

presença de tais em universidades resulta 

em benefícios e impactos positivos nos 

diversos campos ao quais se articula, como 

sistematizado no Quadro 1.   

 

Quadro 1: Benefícios e Impactos Positivos 
advindos da implantação de Programas de 
Coleta Seletiva Solidária em instituições de 

ensino superior. 

 
CAMPOS DE 

ARTICULAÇÃO 

 
BENEFÍCIOS E 

IMPACTOS POSITIVOS 

 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 

 
 

-Redução no uso de 
água, energia, matéria 

prima e na emissão dos 
gases de efeito estufa; 

 
-Prolongamento da vida 
útil de aterros sanitários; 

 
-Melhoria das condições 

ambientais. 

 
 
 
 
 

Educacional 

-Produção de 
conhecimento 

sociotecnológico e 
científico; 

 
-Estímulo à reflexão, 

transformação cultural e 
fomento a um 

pensamento crítico 
acerca dos problemas 

socioambientais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioeconômico 

-Inclusão social com 
geração de trabalho e 

renda; 
 

-Diminuição de gastos 
financeiros para 

obtenção de produtos 
finais de origem 

semelhante ao material 
reciclado; 

 
-Redução de custos 

destinados a disposição 
final dos resíduos e de 
gastos com remediação 

de áreas degradadas 
pelo mau 

condicionamento do lixo; 
 

-Prolongamento da vida 
útil de aterros sanitários; 

 
-Melhoria das condições 

de saúde pública 
municipal. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
 

Com isso, é fundamental frisar o 

papel de agente modificador que 

instituições de ensino assumem e que 

devem, assim, servir de exemplo positivo e 

inspirador aos seus egressos, na medida 

que disseminam o conhecimento 

produzido para toda a sociedade por meio 

da transferência de experiência cultural, 

científico-tecnológica e intelectual 

(VENTURI e PEREIRA, 2015; SOUZA et 

al., 2013). 



 

 

 
  

Conclusões 

Programas de coleta seletiva solidária nas 

universidades possibilitam ganhos 

ambientais, socioeconômicos e 

educacionais, contribuindo com a inclusão 

social e a geração de renda para 

determinados segmentos da sociedade 

bem como para a produção de 

conhecimento no campo CTS. Para tanto, 

faz-se indispensável que as instituições de 

ensino superior se adequem à legislação 

vigente além de desenvolverem processos 

educativos que culminem em atitudes 

humanas compatíveis ao novo padrão 

social, político e cultural emergente, 

adotando uma postura exemplar frente a 

sociedade e outras organizações. 
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Resumen 

Este trabajo recopila los primeros avances de la tesina de grado “Los políticos son 

los actores del drama” Componentes de americanización en las campañas de los candidatos 

a gobernador en Entre Ríos durante el 2015. Dicha tesina analiza las campañas de los 

candidatos a gobernador por la provincia de Entre Ríos en el año 2015 en relación a los 

componentes de americanización que se encuentran presentes en ellas. Se estudian dos 

casos, Gustavo Bordet (candidato por el Frente para la Victoria) y Alfredo de Angeli 

(candidato por el Frente Cambiemos), y sus respectivos spots televisivos o difundidos por 

internet. La selección de los casos se determina a partir de que dichos candidatos son los 

principales “contrincantes”, es decir, son quienes condensan y polarizan la mayoría de los 

votos en la elección a gobernador de Entre Ríos en el 2015. Con esta investigación se 

busca ampliar el conocimiento sobre comunicación política y campañas electorales dada la 

escasez de producciones sobre esta área a nivel subnacional y particularmente en la 

provincia de Entre Ríos. 

 Palabras claves: comunicación política, campaña electoral, americanización. 

 

 

Introducción 

Este trabajo busca analizar las 

campañas de los candidatos a gobernador 

por la provincia de Entre Ríos en el año 

2015 en relación a los componentes de 

americanización que se encuentran 

presentes en ellas. Para lograr este objetivo 

se han seleccionado dos casos, Gustavo 

Bordet (candidato por el Frente para la 

Victoria) y Alfredo de Angeli (candidato por 

el Frente Cambiemos), y sus respectivos 

spots televisivos o difundidos por internet. La 

selección de los casos se determina a partir 

de que dichos candidatos son los principales 

“contrincantes”, es decir, son quienes 



 

 

 
  

condensan la mayoría de los votos en la 

elección a gobernador de Entre Ríos en el 

2015.  

Con esta investigación se busca 

ampliar el conocimiento sobre comunicación 

política y campañas electorales dada la 

escasez de producciones sobre esta área a 

nivel subnacional y particularmente en la 

provincia de Entre Ríos. 

Interesa especialmente la elección 

del año 2015 dadas las características del 

contexto político nacional y provincial donde, 

luego de 12 años de notable hegemonía en 

las urnas del movimiento kirchnerista, el 

frente Cambiemos (compuesto 

principalmente por la Unión Cívica Radical 

(UCR) y Propuesta Republicana (PRO)) 

toma protagonismo y hace tambalear el 

liderazgo peronista en el país y en la 

provincia de Entre Ríos. Además, este 

período se presenta atractivo para la 

investigación dada la riqueza en la variedad 

de recursos utilizados en la carrera hacia la 

gobernación. Asimismo, se toma tanto la 

campaña para las elecciones Primarias 

Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 

como para las elecciones generales, con el 

fin realizar un análisis de los diferentes 

momentos de la contienda. 

En una época de campañas 

electorales marcadas por la 

hiperpersonalización, es necesario conocer 

a los candidatos escogidos para esta 

investigación. Alfredo Luis De Angeli, 

representante del Frente Cambiemos, es 

productor agropecuario y desde mediados 

de la década del ’90 participa en la actividad 

gremial de este rubro. En 2008 cobra 

protagonismo a nivel nacional en el corte de 

la ruta más importante del Mercosur, la Ruta 

Nacional 14, donde se oponía a leyes que 

perjudicaban la actividad agropecuaria. A 

partir de este momento aparece en la 

escena política nacional y provincial, pasa 

por distintos partidos políticos 

antikirchneristas hasta llegar a ser electo 

senador nacional en 2013 por la Alianza 

Unión por Entre Ríos (compuesta por el 

PRO más sectores antikirchneristas del 

Partido Justicialista). Por su parte, Gustavo 

Bordet es contador y docente universitario, 

tiene amplia trayectoria en el Partido 

Justicialista entrerriano y ocupó diversos 

cargos públicos. Al momento de su 

candidatura como gobernador en 2015, era 

intendente de la ciudad de Concordia por 

segunda vez consecutiva. 

Objetivos 

General 

Determinar los componentes de 

americanización presentes en las campañas 

electorales de Gustavo Bordet (FPV) y 

Alfredo de Angeli (Cambiemos), candidatos 

a gobernador por la provincia de Entre Ríos 

en el año 2015. 

Específicos 



 

 

 
  

Determinar cuáles son los temas que 

aparecen con más frecuencia en las 

campañas electorales de ambos candidatos.  

Caracterizar las campañas de 

Gustavo Bordet y Alfredo de Angeli a partir 

de sus componentes de comunicación 

positiva y/o negativa. 

Determinar los tipos de destinatarios 

a los cuales se dirigen las campañas y la 

función discursiva que ejercen los 

enunciadores. 

Indagar sobre los marcos mentales 

imperantes en los mensajes transmitidos por 

ambos candidatos. 

Estrategia metodológica 

Para poder cumplir los objetivos de 

este trabajo, es necesario caracterizar las 

campañas electorales de ambos candidatos 

y determinar cuáles son los marcos 

mentales imperantes en ellas. Las unidades 

de análisis serán los spots televisivos y 

difundidos por internet. Para el análisis de 

los datos, se construye una matriz de 

análisis en donde pueden visualizarse las 

variables a tener en cuenta para caracterizar 

las campañas. 

Algunas consideraciones conceptuales 

 En las últimas décadas dentro de las 

campañas electorales se presencia la 

incursión en diversas innovaciones. Éstas se 

caracterizan por agruparse bajo el término 

americanización. Ana Franco Marcos, define 

este fenómeno como el "proceso mundial de 

proliferación de prácticas electorales y de 

comunicación política en general que, 

implantadas por primera vez en los procesos 

estadounidenses, son imitadas y adaptadas 

en el resto de los países democráticos de 

cultura occidental" (2011:32). 

Rodríguez Andrés (2012), sostiene 

que este proceso produce importantes 

cambios: en la organización de la campaña, 

emulando la experiencia del mundo 

comercial; en los candidatos, ya que el 

proceso de marketinización ha llevado a un 

proceso de hiperpersonalización de la 

política; en la forma de diseñar y emitir los 

mensajes, donde las reglas son la 

simplificación y efectividad y en el aumento 

en la negatividad de las campañas. Estos 

cambios impactan de manera tal que, según 

el autor, logran imponerse tres imperios 

sobre la comunicación política: el imperio de 

la brevedad, el imperio de la emocionalidad 

y el imperio de lo políticamente correcto. 

Fritz y Gunda Plasser, en su obra “La 

campaña global” (2002), analizan la 

proliferación mundial del estilo 

norteamericano de realizar campañas 

electorales. En este proceso, los autores 

logran identificar tres grandes modelos en 

los que se expresan las herramientas de la 

comunicación política en el mundo, cada 

uno de ellos con características particulares, 

tanto en su fundamentación normativa, 

contenido y orientación de su comunicación. 



 

 

 
  

Es así que, además del modelo 

americano, de planificación, sondeo y 

publicidad, entienden que existe un modelo 

europeo. Este último se caracteriza más por 

la sustancia, se basa más en una propuesta 

ideológica y en principios políticos, en el cual 

las descalificaciones, los ataques y las 

calumnias entre adversarios son mal vistos 

por los electores. En este sentido, son 

campañas más propositivas, por lo cual se 

imponen en su organización los 

comunicadores sociales, los profesionales 

de la ciencia política y economistas. 

Por otro lado, se encuentra al modelo 

latinoamericano como un modelo híbrido 

que adopta algunos aspectos del modelo 

norteamericano y otros del europeo. En este 

modelo, se encuentran siempre presentes, 

en mayor o menor medida, las campañas 

negativas. Al igual que en el modelo 

norteamericano, los spots televisivos son el 

eje de las campañas, por lo que se imponen 

los publicistas, y relacionistas públicos. 

Pero, al mismo tiempo, las campañas 

latinoamericanas y especificamente las 

argentinas, cuentan con el despliegue de 

recursos humanos en territorio como uno de 

sus pilares fundamentales, rasgo que 

conservan de un estilo de campaña más 

tradicional. 

Este modelo latinoamericano de 

hacer campañas se presenta como el eje 

transversal de este trabajo, guiando la 

búsqueda de los componentes de 

americanización presentes actualmente en 

las campañas electorales en la provincia de 

Entre Ríos. 

Para realizar esta búsqueda, es 

necesario definir la importancia de las 

variables elegidas para analizar los casos 

seleccionados. En primer lugar, se alude a la 

relevancia que constituyen los marcos 

mentales en las campañas electorales. Si 

bien actualmente el marketing político se ha 

vuelto un recurso indispensable en la 

estrategia de comunicación de los partidos, 

no basta por sí solo para garantizar el éxito. 

Lakoff (2007) recuerda que hay una 

metáfora según la cual las campañas 

electorales son campañas de marketing en 

las que el candidato es el producto, y se 

supone que sus posturas sobre las 

cuestiones importantes tienen las 

características y las cualidades del producto. 

Pero para que ese marketing funcione es 

necesario tener presentes los marcos.  

Según Lakoff, “los marcos son 

estructuras mentales que conforman nuestro 

modo de ver el mundo. Como consecuencia 

de ello, conforman las metas que nos 

proponemos, los planes que hacemos, 

nuestra manera de actuar y aquello que 

cuenta como el resultado bueno o malo de 

nuestras acciones. En política nuestros 

marcos conforman nuestras políticas 

sociales y las instituciones que creamos 

para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar 

nuestros marcos es cambiar todo esto. El 



 

 

 
  

cambio de marco es cambio social.” (Lakoff; 

2007:4). Estos marcos no pueden verse ni 

oírse, sino que conforman nuestro 

“inconsciente cognitivo” y podemos 

conocerlos a través del lenguaje (Lakoff; 

2007). En consecuencia, “Todas las 

palabras se definen en relación a marcos 

conceptuales. Cuando se oye una palabra, 

se activa en el cerebro su marco (o su 

colección de marcos). Cambiar de marco es 

cambiar el modo que tiene la gente de ver el 

mundo. Es cambiar lo que se entiende por 

sentido común. Puesto que el lenguaje 

activa los marcos, los nuevos marcos 

requieren un nuevo lenguaje. Pensar de 

modo diferente requiere hablar de modo 

diferente (…) El enmarcado tiene que ver 

con elegir el lenguaje que encaja en tu visión 

del mundo. Pero no sólo tiene que ver con el 

lenguaje. Lo primero son las ideas. Y el 

lenguaje transmite esas ideas, evoca esas 

ideas.” (Lakoff; 2007:4-7) 

En relación a la importancia que los 

marcos mentales tienen en el diseño de una 

campaña electoral y su respectiva 

estrategia, Rey Morató (2011) resalta que no 

alcanza con que se hable sobre 

determinados temas, sino que es 

trascendental la puesta en escena del 

candidato: su historia personal, su valor 

añadido. Para este autor, “…las categorías 

humanas son más importantes que las 

categorías políticas, y la inclinación por los 

relatos persigue optimizar el potencial 

persuasivo de las primeras. La campaña 

electoral es un relato, o un escenario en el 

que compiten varios relatos…” (Rey Morató; 

2011:12) 

Para comunicar estos relatos en los 

que los marcos son los protagonistas, la 

comunicación política utiliza el formato 

storytelling, reemplazando discusiones 

abstractas por pequeñas historias: “Este 

formato responde a las nuevas narrativas 

mediáticas y a las investigaciones recientes 

de comunicación, que afirman que las 

emociones son más fuertes que las ideas” 

(Amado Suárez en Fara et. al.; 2013:28). 

Estas historias o relatos buscan penetrar en 

nuestras emociones, dado que “…las 

propuestas racionales, técnicamente bien 

diseñadas, probadas, no están llegando al 

electorado, no logran atravesar las barreras 

de acceso cada vez más altas que han 

desarrollado los electores frente a los 

mensajes políticos. Las historias, en cambio, 

son pura saturación simbólica, pura 

emoción: eso es lo que le da la pregnancia 

simbólica -afectiva– que les permite sortear 

este blindaje” (Fara et. al.; 2013:148). Carlos 

Fara (2013) menciona que esta necesidad 

de comunicar a través de pequeñas historias 

surge en la posmodernidad, donde ya no 

sobreviven los grandes relatos y vivimos 

inmersos en el consumo de anécdotas 

cotidianas: “Así, las historias son refugios de 

sentido frente al proceso histórico de la 

globalización, que borra todo límite 

preexistente” (Fara; 2013:149) 



 

 

 
  

La utilización de marcos o 

enmarcados (framing) y del storytelling como 

recursos en el diseño de una campaña 

electoral, forman parte de las estrategias de 

comunicación positiva. Pero, además, la 

norteamericanización de las campañas trae 

consigo estrategias de comunicación 

negativa. Para el análisis mediante spots 

que se propone esta investigación, se 

recurre a un conjunto de variables que 

forman parte de una clasificación de los 

mismos tomando como puntos de partida 

tanto la comunicación positiva como 

negativa. 

Las formas en que la comunicación 

positiva se presenta, adquieren formas 

típicas en América Latina (no excluyentes 

unas de otras), como: 

A. Spots de identificación: “Son 

útiles para candidatos 

desconocidos que necesitan 

instalación pública, son útiles 

para procesos internos o 

primarios, así como para 

candidatos con anclajes 

regionales sectorizados que 

necesitan una proyectar lo hecho 

en su región o distrito en 

instancias nacionales” (Riorda et. 

al.; 2008:186). Los formatos más 

frecuentes dentro de esta 

categoría son: reconocimiento de 

nombre, biográficos y film o 

retransmisión de campaña e 

identificación final o remate de 

campaña.  

B. Spots de carácter mítico: 

“Generan una tensión natural 

entre los diferentes estilos. Los 

dos extremos básicos son, por un 

lado, aquellos que muestran a los 

candidatos “iguales a la gente”, 

en la lógica de “uno de nosotros”, 

y por otro lado, aquellos que 

plantean la idea de un candidato 

sacralizado, relativamente 

distante, que simboliza muchas 

cosas, pero que en todo caso es 

una persona distinta, más allá de 

su carisma o cercanía al pueblo, 

y suele presentarse en esta 

última modalidad con algún 

atributo que lo hace diferente al 

resto” (Riorda et. al.; 2008:190) 

C. Acción y afirmación de autoridad: 

“Las comunicaciones de acción, 

normalmente son transversales a 

los tipos comunicacionales 

positivos. Son activadoras y de 

mucha intensidad. Denotan en su 

retórica que se está tomando la 

opción correcta, en tanto la 

acción no se discute, se ejecuta. 

(…) Suelen combinarse en un 

límite casi inexistente con las 

afirmaciones de autoridad, en 

tanto sirven para situaciones en 

las que se formulan 

cuestionamientos, no sólo al 



 

 

 
  

partido o gobierno, sino a una 

persona o grupo de personas, o 

bien, cuando se necesita ocupar 

temáticamente un espacio en 

clave de propuestas, pero mucho 

más de oportunidades de mostrar 

voluntad política de acción y 

firmeza. Suelen mostrarse 

también bajo situaciones de 

crisis. Llevan implícitas una 

enorme carga de personalismo, 

asociada a una necesidad de 

transmitir sensaciones de 

decisionismo marcado o 

amplificado” (Riorda et. al.; 

2008:191-192) 

D. Spots de asuntos o temas: 

“Sirven como generadores de 

agenda y verdaderamente son 

los más propositivos. Son 

especialmente importantes para 

trabajar con targets específicos, 

aunque corren con el riesgo 

permanente de ampliar 

indebidamente las expectativas. 

Podría afirmarse que mientras 

más generalistas y menos 

concretos, mejor; sabiendo que 

los temas pueden ser sólo 

valores o temas pedagógicos” 

(Riorda et. al.; 2008:194). 

Por otro lado, las campañas 

negativas han demostrado tener más 

influencia en la decisión del voto, 

explicándose esto principalmente porque la 

información negativa pesa más sobre el 

ánimo de los votantes que la información 

positiva y, en consecuencia, tiene mayor 

poder para cambiar actitudes (Crespo et. al.; 

2011). 

Los modos o las fórmulas para 

diseñar campañas negativas son variados y 

en este trabajo se mencionan algunos de 

ellos (Crespo et. al.; 2011): 

A. Apelación al miedo: este tipo de 

mensaje pretende que el elector 

vea la posibilidad de que algún 

hecho desagradable suceda, una 

amenaza. Se utiliza para disuadir 

de que voten al contrincante o 

para movilizar al electorado 

propio, jugando con dos tipos de 

miedo: “los permanentes (la 

inquietud de perder algo que le 

es valioso) y los concretos (lo que 

un candidato puede provocar)” 

(2011:148) 

B. Ataque directo: el ataque directo 

al candidato adversario es una de 

las técnicas que más rechazo 

generan en el votante indeciso. 

“Este tipo de ataques directos 

persiguen dar una razón más 

para votar en contra del otro 

candidato pero a veces lo único 

que provocan es no votar y 

abstenerse” (2011:149) 

C. Yuxtaposición o comparaciones: 

“Los mensajes comparativos 



 

 

 
  

ponen frente a frente la gestión o 

la persona de los candidatos o 

comparan promesas del que ha 

gobernado con su labor como 

gobierno, especialmente en lo 

que no se ha hecho o se hizo 

mal” (2011:150) 

D. Ataques implícitos y explícitos: 

“Los implícitos son aquellos 

mensajes que tienen en cuenta 

las debilidades del adversario 

pero que no lo mencionan 

directamente. Los explícitos sí lo 

mencionan. Un candidato habla 

de honestidad cuando su 

adversario está involucrado en 

casos de corrupción pero no lo 

menciona directamente” 

(2011:151)  

E. Inoculación: “Se trata de una 

solución posible: motivar al 

elector y consolidar sus actitudes 

para hacerlo menos susceptible a 

posteriores intentos de 

persuasión. Se le da argumentos 

en contra de ese posible ataque 

antes de que el ataque haya sido 

realizado. La inoculación puede 

también tener como ventaja la de 

hacer que aumente la simpatía 

hacia la víctima del ataque ya 

que puede ser vista como 

sinceridad” (2011:153). 

Análisis de datos y primeras reflexiones 

 A partir de esta batería conceptual, 

se realiza el análisis de algunos de los spots 

de los candidatos seleccionados. Se utiliza 

el spot como unidad de análisis dado que es 

la pieza comunicacional sobre la que se 

ejerce mayor control del mensaje emitido por 

los candidatos y, por lo tanto, deja ver con 

mayor claridad las estrategias diseñadas por 

los equipos de campaña.  

 Por otro lado, es necesario 

mencionar que se toman 7 spots de cada 

candidato. En el caso de Alfredo De Angeli 

este número constituye prácticamente la 

totalidad de los spots difundidos en su 

campaña pero, en el caso de Gustavo 

Bordet, se realizó una selección basada en 

criterios como diferentes momentos de la 

campaña, diferentes estilos de spots y 

cantidad de visualizaciones de éstos en su 

canal de YouTube (se eligen 7 spots de una 

totalidad de más de 30 publicados en su 

canal). 

 Una de las características comunes 

de ambas campañas es que prima la 

comunicación positiva. Ambos candidatos se 

dirigen mayormente a sus simpatizantes o 

pretenden persuadir indecisos sin atacar 

directamente a su contrincante. Pero, al 

mismo tiempo, toman herramientas de 

comunicación negativa y se valen de los 

recursos de ataques explícitos e implícitos. 

Estos recursos permiten a los candidatos 

diferenciarse y definir al adversario sin 



 

 

 
  

recurrir a ataques más agresivos que 

pueden generar rechazo en el electorado. 

 A partir de esta diferenciación, se 

observan claramente las estrategias 

elegidas por ambos candidatos: por un lado, 

Bordet se aferra a la gestión de su 

predecesor (Sergio Urribarri) buscando 

consolidar el voto kirchnerista, apela a un 

discurso basado en las conquistas logradas 

en el pasado y deja traslucir que la única 

forma de sostenerlas y aumentarlas es con 

su llegada a la gobernación. Por su parte, 

De Angeli tiene una campaña más 

propositiva (en términos muy generales y 

ambiguos) y utiliza como arma valores como 

“transparencia” en un contexto donde el 

kirchnerismo se encuentra en el ojo de la 

tormenta por casos de corrupción.  

 Ambos candidatos recurren a la 

emotividad (rasgo característico de las 

campañas norteamericanizadas), 

principalmente en las imágenes de sus 

spots. En el caso de De Angeli, se lo 

muestra casi siempre afectuoso con la gente 

y hay preponderancia de imágenes de 

trabajadores de diversos rubros. Este 

candidato también apela a la emotividad 

desde su experiencia de vida, por ejemplo, 

en el spot “El desafío más grande de todos” 

dice con su voz en off: “Toda mi vida me 

esforcé de sol a sol por lo que quería y 

creía. Hoy el desafío es el más grande de 

todos. Quiero trabajar para que todos 

vivamos mejor. Por eso te pido de corazón, 

que este 25 de octubre nos acompañes con 

tu voto”. 

Gustavo Bordet, en cambio, utiliza 

las imágenes de los trabajadores para 

“mostrar” los logros de la gestión anterior. 

Asimismo, el candidato kirchnerista también 

se muestra solo en muchas ocasiones, 

rasgo que incentiva el reconocimiento de su 

imagen. En el spot “El progreso de Entre 

Ríos no se detiene”, el candidato se muestra 

de traje en una oficina (dando una imagen 

de funcionario), con cuadros de los líderes 

kirchneristas y decreta: “Con nosotros, el 

progreso de Entre Ríos sigue, y desde el 

primer minuto”. Esta pieza comunicacional 

muestra claramente el apoyo en la gestión 

de su predecesor, el ataque indirecto (con 

nosotros el progreso sigue, con los otros no) 

y el reconocimiento de imagen, entre otras 

características. 

Estas son simplemente las primeras 

reflexiones sobre los avances realizados en 

el trabajo de tesina de grado. Aún quedan 

muchos interrogantes por responder y 

objetivos a cumplir. Pero estas muestras 

sirven a los fines de comenzar a delinear las 

primeras características de las campañas 

tomadas por caso y de los marcos a los que 

apelan los candidatos para definirse y 

diferenciarse, cuestiones decisivas en una 

estrategia de campaña. 
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Resumo 

O artigo discute as percepções de venezuelanos interiorizados em Canoas (RS) sobre os 

processos sociopolíticos a que estão sujeitos naquela cidade da região metropolitana 

gaúcha. Busca-se descrever as experiências desses imigrantes com relação ao acesso 

deles a políticas, serviços e empregos em geral; bem como sobre como eles enxergam as 

respostas públicas, caso da estratégia de interiorização que vieram a participar desde o ano 

passado. Recorte empírico importante a ser estudado, haja vista os recentes fluxos 

migratórios venezuelanos em direção ao Brasil e a importância de pesquisas que 

dimensionem as respostas governamentais a partir dos olhares de sujeitos em processo de 

mobilidade. Assim, explora-se, a partir de uma metodologia qualitativa de cunho etnográfico, 

a perspectiva de que muitos consideram importante essa atenção dada pelo Estado 

brasileiro por meio de uma política pública direcionada; porém, no seu cotidiano, os 

venezuelanos enfrentam dificuldades concretas para a inserção social na nova cidade de 

moradia (como aprendizagem da língua portuguesa, obtenção de empregos formais, 

reconhecimento de diplomas e com relação a melhores condições de habitação); para além 

de preconceitos e outras formas de exclusão e discriminação que alguns vivenciam no dia a 

dia. Nesse construto, a partir do exemplo canoense, conclui-se que, por um lado, o Estado 
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brasileiro apresenta um discurso de acolhimento, solidariedade e ajuda humanitária mas, 

por outro, ainda faltam reais avanços para melhorias qualitativas nos processos de inserção 

social, comunitária e empregatícia de venezuelanos ao sul do Brasil (principalmente no que 

diz respeito ao reconhecimento de suas diversidades linguísticas, culturais, sociais e 

humanas).  

Palavras chaves: Brasil, Canoas, venezuelanos. 

Introdução 

 O presente estudo tem for foco 

discutir as percepções de alguns 

venezuelanos na cidade de Canoas (RS) 

acerca de sua inserção social naquele 

local. Este grupo veio para a cidade dado 

o fato de terem se inserido no escopo de 

uma política pública conhecida como 

estratégia de interiorização. Programa que 

integra a Operação Acolhida (BALTAR, 

BALTAR, FAVERO, 2018) e é um 

mecanismo de intervenção estatal que 

visa levar para cidades do interior do 

Brasil, de diversos estados e regiões, 

pessoas que estavam no estado de 

Roraima (ao norte do Brasil). A resposta, 

em termos de governança das migrações 

(BAENINGER, 2018), de acordo com Silva 

e Sampaio (2018), foi pensada em função 

das dificuldades de gestão local do estado 

roraimense no que se refere à atenção ao 

fluxo crescente de venezuelanos na 

fronteira norte brasileira.  

 É importante mencionar, ainda, 

que essa atuação pública foi gestada em 

resposta a demandas do estado de 

Roraima que, conforme Delfim (2018), 

alegou não ter condições de acolher ao 

crescente fluxo em direção ao seu 

território (marcado pela divisa com o 

Estado venezuelano). Apesar disso, 

alguns críticos apontam para os discursos 

e práticas de xenofobia presentes naquele 

local (MILESI, COURY, ROVERY, 2018). 

Por outra parte, também é necessário 

mencionar que aquele estado brasileiro 

não é economicamente tão desenvolvido 

como outros lugares e regiões: como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso, etc. Locais, estes últimos, 

conforme artigos expostos em coletânea 

coordenada por Silva e Baeninger (2018), 

para onde estão sendo levados os, assim 

chamados, imigrantes interiorizados.  

Fluxos migratórios que resultam e 

se intensificam, em primazia, em função, 

segundo Tüzün (2018), da cena de 

dificuldades sociais, políticas e 

econômicas apresentada pela Venezuela 

nos últimos anos. Situação influenciada, 

de acordo com a referida autora (2018), 

por questões como disputas de 

legitimidade entre o governo Maduro e a 

oposição partidária (sobretudo após o 

falecimento do ex-presidente Hugo 
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Chávez), a inflação e a dificuldade para 

acesso e transporte de alimentos e 

medicamentos no interior daquele país, 

embargos econômicos dos Estados 

Unidos e interesse externos, a 

intensificação da violência doméstica 

frente a esse período e, não menos 

importante, a questão de dependência do 

setor petrolífero frente a uma agricultura e 

indústria pouco diversificadas. 

Nesse cenário, países como 

Colômbia, Rússia, Peru, China, Estados e 

do próprio Cone-Sul (como Brasil e 

Argentina) respondem de maneira crítica 

e, em determinadas vezes, marcadamente 

ideológicas para com o governo 

venezuelano. Entretanto, em alguns 

casos, para além de discursos de ajuda 

humanitária e opiniões sobre o chavismo, 

certas vezes não se agendam 

mecanismos efetivos de cooperação para 

se reerguer aquela nação e trabalhar com 

a raiz dos problemas enfrentados na 

Venezuela (nação cujo território é 

disputado em termos de recursos naturais 

e potencialidades regionais em âmbito sul-

americano). Lugar onde, durantes anos, 

muitos puderam estudar e trabalhar; bem 

como foi marcado pela prosperidade e 

desenvolvimento de seu povo e região. 

Inclusive vindo a levar, em conformidade 

com Rodrigues (2006), movimentos 

migratórios como o de brasileiros para lá.  

 Assim, essas pessoas, que vieram 

ao Brasil, por motivos econômicos e 

políticos sobretudo (SIMÕES, 2017) — 

dada a estratégia de interiorização — 

inseriram-se num processo que Baeninger 

(2018) denomina como ―migrações 

dirigidas‖. Dessa forma, foram 

direcionadas para lugares do Brasil que 

afirmem ter disponibilidade de postos de 

trabalho e estruturas de acolhida para 

aquelas pessoas recomeçarem suas vidas 

(SILVA, 2019). No caso de Canoas — 

cidade industrial, com um Produto Interno 

Bruto (PIB) acentuado no Rio Grande do 

Sul (RS) e marcada pela presença de 

outros imigrantes como senegaleses e 

haitianos (CONSTANTINO, 2018) — ela 

aderiu ao programa por meio de parcerias 

entre a prefeitura dali e o governo federal 

e organismos civis.  

Nessa direção, desde setembro de 

2018, cerca de mais quatrocentos 

venezuelanos foram trazidos para aquele 

município por meio de transporte aéreo 

em parcerias advindas entre Ministérios 

da Casa Civil, o de Desenvolvimento 

Social e as Forças Armadas brasileiras. 

Outras cidades, como Esteio e 

Cachoeirinha (SILVEIRA, 2019; QUEIJO, 

2018), também se inseriram — por meio 

da atuação dos governos locais e 

parcerias diversas (com empresários, por 

exemplo) — nessa estratégia pública. É 

mister destacar, mais além, que muitos 

venezuelanos se deslocaram para outros 
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países também: como Colômbia, 

Espanha, Estados Unidos, Peru, Equador, 

Argentina, Uruguai, dentre outros 

(ACNUR/OIM, 2018). Estando, ainda, o 

Brasil não como o único ou o principal 

local de destino migratório. Isso ocorre 

pois, apesar da circulação transfronteiriça 

Brasil-Venezuela (SANTOS, 2018; 

RODRIGUES, 2006), há diversidades 

linguísticas entre os idiomas português e 

espanhol; bem como o fato de alguns 

imigrantes preferirem ir para algum país 

de origem hispânica e/ou que não esteja 

passando por algum período de recessão 

econômica, desemprego acentuado ou 

que seja mais desenvolvido (como muitos 

da Europa e América do Norte).  

 Entretanto, conforme assinalam 

Pacífico, Santana e Silva (2018), para 

além da operacionalização de política de 

caráter humanitário que visa distribuir os 

venezuelanos para regiões mais 

prósperas do país, falta muitas vezes, e 

isso no Brasil como um todo, avançar-se 

em medidas para um assentamento 

marcado pela proteção integral e inserção 

socioeconômica daqueles coletivos de 

imigrantes ou refugiados; visto que muitos 

estão no Brasil nesse último status de 

refúgio, ou como portadores de visto 

humanitário (SILVA, SAMPAIO, 2018). 

Assim, este trabalho têm a pretensão de 

estudar, a partir das narrativas do público-

alvo desse programa, sobre as 

percepções deles com relação a essa 

estratégia pública desenvolvida pelo 

Estado brasileiro. Interiorização fruto — 

em conformidade com Baltar, Baltar e 

Favero (2018) — de parcerias entre 

organismos estatais, civis e internacionais 

(considerando, nesse último ponto, a 

presença da Agência das Nações Unidas 

para Refugiados, ACNUR, e da 

Organização Internacional para 

Migrações, OIM, nesse processo).  

Busca-se, então — inspirando-me 

no trabalho de Simões (2018) sobre os 

refugiados colombianos nas cidades de 

São Paulo (Brasil) e Ontário (Canadá) — 

a possibilidade de interpretar as estruturas 

e práticas de acolhimento e, mais além, 

abrigamento institucional empreendidas 

em Canoas. A partir disso, focaliza-se o 

debate deste artigo nas vozes 

apresentadas pelos sujeitos inseridos no 

escopo desse programa; os quais foram 

alvo das formas de intervenção 

empreendidas pelo governo municipal 

canoense. Desse modo, muitas 

interlocuções e olhares foram travados em 

campo. O qual, numa perspectiva 

socioantropológica inspirada nas de 

Jardim (2000) ao estudar os palestinos no 

extremo sul do Brasil e na de Facundo 

(2017) com os colombianos nas regiões 

sul e sudeste brasileiras, desenvolveu-se 

— como será descrito em mais detalhes a 

posteriori — um acompanhamento 

semanal e dialógico com famílias e 
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indivíduos venezuelanos/as ao sul do 

Brasil.  

Objetivos 

 Neste trabalho, em termos gerais, 

volta-se a atenção para as perspectivas 

de imigrantes venezuelanos em Canoas 

(RS). Assim, procura-se perceber como 

eles enxergam os processos de inserção 

social a que estão sujeitos; além de como 

percebem a atenção de organismos 

governamentais no amparo a eles 

enquanto público-alvo de uma política 

pública direcionada (bem como os efeitos 

dela perante a vida e olhares deles). 

 Em aspectos específicos, 

direciona-se o olhar investigatório para 

frentes que envolvem condições de 

assentamento do grupo de imigrantes na 

cidade. Logo, debate-se sobre a dimensão 

de (in)acesso a serviços e políticas 

públicas universais nas áreas da saúde, 

educação, segurança, trabalho/emprego, 

reconhecimento legal e inserção social e 

comunitária. Isso tudo se tendo em mente 

que um dos objetivos expostos pelas 

medidas que instauram a referida política 

estatal seria a ―integração local‖ daqueles 

sujeitos. Conceito, este último, conforme 

reflito em diários de campo, o qual é 

constantemente tensionado e posto em 

discussão por parte de cientistas sociais, 

com vista a quem caberia se integrar e de 

que maneiras isso de daria; bem como se 

não haveria mecanismos discriminatórios 

e arbitrários nessas dinâmicas. Mais além, 

levando-se em consideração a potencial 

instauração de práticas de assimilação 

social e apagamentos das diferenças 

humanas nessas dinâmicas relacionais e 

estatais que se pretendem integrativas: 

como se o nosso ideal societário e de 

valores culturais fossem melhores, por 

exemplo, e cabendo ao imigrante aceitar 

ou acatar eles. Por fim, vivendo de acordo 

com nossos moldes e modelos sociais.   

Colocadas essas questões, 

objetiva-se, finalmente, observar e pensar 

sobre como os imigrantes e refugiados 

percebem os desafios a que estão 

sujeitos, na condição de sujeitos em 

mobilidade internacional no Brasil. 

Situação, esta última, que repercute em 

dinâmicas de diferenciação de ordem 

social: haja vista o marcador da 

nacionalidade que se entrecruza com 

tanto outros regimes classificatórios numa 

sociedade marcada por distinções de 

ordem simbólica (BOURDIEU, 2015). 

Nesse viés, importa pensar a dimensão do 

que significa ser ―estrangeiro‖ no espaço 

público brasileiro e canoense; e como isso 

se intersecciona com outras categorias e 

dinâmicas de pertença a determinada 

classe social, gênero, religião, etnicidade, 

raça, faixa etária, sexualidade e tantas 

outras. Cenário verificado, ao longo da 

pesquisa de campo, tendo-se em mente a 

multiplicidade e heterogeneidade da 

presença venezuelana na cidade; bem 
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como, partindo-se da inspiração do 

trabalho de Zanini (2018) sobre os ítalo-

brasileiros na Itália, acerca dos modos 

como se dão as interações sociais no 

meio de chegada de imigrantes 

transnacionais. Tendo-se em vista, mais 

além, que muitas vezes, segundo Sayad 

(1998), a presença ―estrangeira‖ causa 

certo incômodo perante a ordem social 

estabelecida pelos nacionais e seus 

costumes, valores e modos de ser.  

Materiais e Métodos 

A metodologia, de caráter 

qualitativo (FLICK, 2009), apresenta-se 

pela técnica de pesquisa participante de 

cunho etnográfico. Estudo exploratório 

(GIL, 1995) desenvolvido junto ao 

acompanhamento semanal de alguns 

indivíduos e grupos de famílias 

venezuelanas na cidade de Canoas (RS). 

Sujeitos, aos quais, expresso minha 

gratidão por todo esse período de campo: 

no qual visitei casas, observei aulas de 

português como língua de acolhimento e 

atividades religiosas (como cultos no caso 

de alguns evangélicos). Também 

agradeço aos voluntários que trabalharam 

junto a eles: por terem participado de 

interlocuções — alvo de reflexão de outro 

trabalho (SILVA, 2019) — e me autorizado 

a realizar observações diversas junto a 

visitas domiciliares e numa universidade 

local.  

Dessa maneira, a partir de 

entrevistas em profundidade, olhares 

observacionais e via a escrita de diários 

de campo, aqui se reflete e se interpreta 

os modos de vida e inserção social, 

econômica e comunitária empreendidos 

pela agência dos venezuelanos naquela 

cidade. Numa interface, sobretudo, com 

as práticas de governo apresentadas 

naquele local: apontando-se para 

questões como o abrigamento e as 

práticas de acolhida e gestão imigratória)  

Sem deixar de referir, para além da 

imersão presencial naquele contexto, 

também foram realizadas conversas e 

observações virtuais e por telefone: via 

acompanhamento por redes sociais e 

aplicativos diversos desde meados de 

2018. No caso do deslocamento para o 

meio terreno onde vivem os imigrantes, o 

campo se desenvolve desde o mês de 

maio de 2019 (marcando-se por um 

constante fazer e refazer enquanto prática 

etnográfica). Práticas de campo que se 

caracterizam por constantes reflexões 

sobre questões como o distanciamento, a 

criação de laços de confiança com os 

sujeitos de pesquisa e sobre as maneiras 

de como inserir as vozes e experiências 

deles em escritos variados (de tal forma 

que se respeite a integridade e o 

anonimato dos interlocutores e também se 

seja fiel e minuciosa aos relatos deles). 

Nessa perspectiva, fez-se, por exemplo, 

uso do recurso da utilização de variados 
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nomes fictícios (de modo a preservar as 

identidades daquelas pessoas).  

 No caso dos materiais utilizados 

para esta investigação, foi feito uso de 

instrumentos como gravador digital em 

algumas situações combinadas (nem 

todas as entrevistas foram gravadas), 

além de diários para escritos em geral 

(sobretudo para anotações de falas em 

caso da não-gravação). Ademais disso, 

aspectos éticos para imersão campo, 

como assinatura de termos de 

consentimento livre e esclarecido para 

entrevistados (conforme anexado no final 

de trabalho, no item anexo 1), fora uma 

questão atendida em termos documentais.   

Termo, descrito anteriormente, o 

qual foi traduzido ao espanhol por uma 

profissional formada na área de língua 

espanhola (idioma nativo dos 

venezuelanos interiorizados). Esse 

procedimento, de tradução à língua dos 

imigrantes, foi um instrumento utilizado 

para facilitar a leitura, da parte dos 

interlocutores (sobretudo os não fluentes 

na língua portuguesa), com vista a eles 

conhecerem com mais profundidade do 

que se trataria a pesquisa de mestrado do 

discente (da qual este artigo é um dos 

frutos). No documento, mais além, 

também se inseriu alguns contatos do 

estudante-pesquisador (conforme se pode 

verificar no item 7.1). Assim, caso os 

venezuelanos tivessem alguma dúvida ou 

necessitassem de maiores 

esclarecimentos a posteriori, eles 

poderiam contatar o responsável pelo 

estudo. Isso, de certa forma, também 

colabora para aumentar a confiança dos 

entrevistados com relação à seriedade da 

pesquisa desenvolvida em âmbito de uma 

universidade e de alguém comprometido 

com uma temática e um projeto científico.   

As entrevistas, que num primeiro 

momento seguiram um padrão não-

estruturado ou semiestruturado, ao longo 

do tempo foram guiadas por um roteiro 

estruturado de perguntas (conforme 

documento anexado ao fim deste artigo, 

item 7.2). Algumas interlocuções foram 

realizadas no idioma nativo dos 

venezuelanos (o castelhano) e outras no 

português (idioma que os venezuelanos 

buscam aprender e através do qual, em 

alguns casos, queriam exercitar falando 

com o estudante-pesquisador). Destaca-

se que houve uma fluidez em aspectos 

linguísticos durante esse processo 

intersubjetivo e dialógico de escuta e 

questionamentos em âmbito das 

entrevistas em profundidade (que, em 

alguns casos, duraram mais de uma 

hora). Afirma-se isso pois, em muitos 

momentos, algumas expressões dos 

imigrantes foram traduzidas de modo a 

eles se fazerem entendidos quando 

julgaram necessário; ou, em determinados 

contextos, se fez uso do recurso da língua 

portuguesa em caso imigrante ter maior 
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proficiência nesse idioma e preferir se 

expressar por meio dele (por pensar ser 

mais confortável ao estudante ou diversos 

outros motivos que se estabelecem em 

processos de encontro intersubjetivo entre 

pesquisadores e sujeitos de pesquisa). 

Ademais, o fato do discente ser proficiente 

na leitura de espanhol pela UFRGS e 

fluente na língua, em função da 

experiência internacional de mobilidade 

acadêmica na Argentina, colaborou 

nessas dinâmicas de diálogo e escuta 

com imigrantes de origem hispânica 

(apesar dos regionalismos presentes no 

seu castelhano, influenciado pela vivência 

em terras argentinas). 

 Dessa forma, aqui já escrevendo 

em primeira pessoa, ao longo do campo 

etnográfico pude ir me acostumando com 

expressões e regionalismos venezuelanos 

(caso de palavras como chévere e 

algumas outras); ademais dos costumes e 

valores deles (como beber e oferecer 

café, serem afáveis, gostarem de 

comemorações, etc.). Importa mencionar 

que não se está narrando características 

de uma suposta ―essência cultural‖ 

daquelas pessoas, mas sim se 

descrevendo aspectos aprendidos e 

vividos ao longo da experiência de 

pesquisa de campo e interação com 

aqueles sujeitos nativos/nacionais de 

outros país.  

 É preciso mencionar, ainda, que 

este estudo parte do caso canoense; 

portanto, induz-se sobre os modos de 

acolhimento expostos pela sociedade 

brasileira e gaúcha a partir da experiência 

de mergulho etnográfico no meio social 

daquela cidade. Logo, por mais que 

apresente um estudo micro, relacional e 

bottom-up (DURAND, LUSSI, 2015) — 

cuja riqueza se encontra, justamente, em 

explorar em menor escala as múltiplas 

dimensões e facetas de um meio e dos 

grupos sociais ali presentes —  não se 

pretende inferir, por meio dessa pesquisa, 

generalizações sobre os modos de 

governo e gestão em âmbito do amparo e 

acolhida a grupos não-nacionais de 

imigrantes da Venezuela (tanto no Brasil 

quanto no Rio Grande do Sul). Se essa 

fosse a pretensão, para isso, seria 

necessária uma pesquisa com métodos 

de maior escala e abrangência: com 

técnicas quantitativas que façam uso da 

estatística aplicada à pesquisa social, por 

exemplo. Ademais, dado o caráter não-

generalizante do estudo (GIL, 1995), não 

posso, inclusive, abordar a totalidade da 

experiência dos imigrantes venezuelanos 

em Canoas (RS): visto que não realizei 

uma cartografia ampliada dos mais de 

quatrocentos que para ali vieram 

(PREFEITURA DE CANOAS, 2018a).  

 Tendo isso em mente, mais além, 

nesta pesquisa, não se dá conta de outras 

dimensões e realidades culturais e 
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regionais de um país continental tão 

amplo e diversificado quanto o brasileiro. 

Digo isso em virtude, conforme coletânea 

de Silva e Baeninger (2018), da 

diversidade de lugares para onde estão se 

deslocando os venezuelanos via essa 

política de interiorização (ou migrando por 

conta própria, isto é, sem a intervenção 

estatal nessa etapa de translado e 

assentamento). Logo, há nacionais 

daquele país que se movimentam em 

direção a diversos estados e localidades 

do sudeste, nordeste, centro-oeste, sul e 

norte do país. Assim, as experiências 

migratórias, naquelas regiões, podem 

variar em maior ou menor grau de 

similaridade ou de diferenciação.   

Na publicação dantes citada 

(2018), alguns trabalhos tematizam, por 

exemplo, os fluxos de venezuelanos em 

direção a diversos estados de regiões 

brasileiras: como a nordeste (SILVA, 

ANUNCIAÇÃO, BARBOSA, 2018), o norte 

e a Amazônia (JAKOB, 2018; SILVA, 

2018), o sul do estado da Bahia 

(SANTOS, SANTOS, 2018), para Minas 

Gerais (FERNANDES, CASTRO, 2018), 

ao estado da Paraíba (PACÍFICO, SILVA, 

2018),  ao Paraná (BALTAR, BALTAR, 

FÁVARO, 2018) e para o de São Paulo 

(BÓGUS, MAGALHÃES, 2018; MARTINS, 

2018; PEREIRA, CARVALHO, PARISE, 

2018; ROSA, MERIGUETI, 2018). Porém, 

em contrapartida, ali não há textos sobre o 

caso do estado do Rio Grande do Sul e 

suas cidades; justificando, mais uma vez, 

a importância dessa pesquisa sobre esse 

programa. Política na qual se foi investido 

mais de 1 milhão de reais via recursos 

públicos (PREFEITURA DE CANOAS, 

2018b). Ademais, sendo Canoas uma 

cidade que não é uma capital (a diferença 

de Porto Alegre/RS), torna-se também 

relevante contextualizar o caso de uma 

cidade que, mesmo numa região 

metropolitana, numa primeira vista, não 

seria tão central nos processos de 

acolhimento a imigrantes (visto estar na 

periferia de uma capital mais 

desenvolvida). Afirmo isso pois boa parte 

das pesquisas, a exemplo da coletânea de 

Baeninger e Silva sobre migrações 

venezuelanas (2018), focam em debates 

sobre a realidade de imigrantes e 

refugiados em capitais metropolitanas 

brasileiras: como São Paulo (SP), Curitiba 

(PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro 

(RJ), João Pessoa (PB), Manaus (AM), 

dentre outras.  

  Dito isso, é mister esclarecer, mais 

profundamente, que o grupo e indivíduos 

entrevistados (cerca de treze imigrantes) 

não compõe nem sequer a maioria ou 

metade dos sujeitos nacionais de seu país 

que estão em Canoas (RS). Logo, por 

mais que os relatos dos primeiros possam 

apontar diversas questões sobre a 

inserção e o assentamento de 

venezuelanos no Brasil e no Rio Grande 

do Sul, eles se atêm às falas relativas as 
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experiências daquelas pessoas. Apesar 

de que, por ser um número reduzido e 

minimante diversificado (de cerca de 

quatro arranjos familiares estendidos), 

pude explorar diversas questões.  

Porém, outros imigrantes, 

conforme argumento noutro trabalho 

(SILVA, 2019), poderiam estar mais ou 

menos satisfeitos com os modos de 

governo locais e os processos de 

acolhimento e abrigamento institucional a 

que estiveram sujeitos. Mas, na 

experiência dos sujeitos que dialoguei (e 

eles me autorizaram a relatar suas falas 

em produções acadêmicas com base nos 

termos de consentimentos assinados), 

vários, em maior ou menor medida, 

pensam que há coisas nas quais se 

deveria melhorar. Mais além, muitos 

enfrentam dificuldades para se inserirem 

socialmente e economicamente 

(principalmente em termos laborais e 

visando melhores condições habitacionais 

e da chamada qualidade de vida). Esse 

cenário será descrito, com mais detalhes, 

na continuidade dos debates e 

considerações propostas em âmbito deste 

artigo. Seção na qual dimensiono o 

marcador da nacionalidade e outros. 

 Dado o exposto e como dito antes, 

a perspectiva exposta no trabalho diz 

respeito ao caso canoense. Outras 

cidades, tanto do Rio Grande do Sul 

quanto do Brasil como um todo — caso de 

Cachoerinha (RS) que foi estudada por 

Silveira (2019) — podem aparentar 

diferenças ou semelhanças com o que for 

aqui descrito. Não compete ao escopo 

desse estudo, porém, comparar trajetórias 

ou vivências em torno desse programa 

público implementado em diversas 

localidades.  

Por outro lado, aqui cabe abarcar e 

explorar um universo de questões 

apontadas por um estudo micro em 

âmbito da interiorização dos venezuelanos 

na cidade de Canoas (RS). Com efeito, 

apresentar-se-á as controvérsias entre 

distintos discursos e práticas da gestão 

local; e, em primazia, a heterogeneidade 

de visões advindas das perspectivas dos 

sujeitos interiorizados. Focalizando-se no 

que chamaria de domínios e efeitos, em 

termos teóricos foucaultianos (2015), da 

política a que eles vieram a participar: 

enquanto venezuelanos homens, 

mulheres, crianças, idosos, LGBT, 

heterossexuais, religiosos, não-religiosos, 

não-brancos, dentre tantas formas de ser.   

Resultados e Discussão 

Muitos das reflexões caras a este 

estudo já foram apontados ao longo deste 

artigo. Texto o qual se caracteriza, para 

além de uma divisão estruturante do 

mesmo, por um constante pensar da 

prática metodológica e do que chamaria 

de fazer em campo, isto é, as dinâmicas 

que envolvem o envolvimento do 
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estudante-pesquisador no processo de 

uma investigação participativa. Ademais, 

também já foram trazidas, na parte 

introdutória, alguns dados sobre a política 

de interiorização (objeto desta reflexão) e 

acerca das dinâmicas na Venezuela. 

Agora, nessa parte do texto, interessa-

me, tal como se assinala nos objetivos, 

dar conta da realidade canoense no 

referente ao acolhimento e inserção social 

de coletivos de imigrantes venezuelanos 

que naquela cidade se encontram. Eis que 

busco, a partir do método etnográfico 

(marcado pela escrita de diários de 

campo, observações do meio e 

interlocuções com os sujeitos) narrar 

essas dinâmicas sociais que envolvem a 

política pública que estudo. Portanto, 

instrumentalizo esse olhar, principalmente, 

em direção às frentes de educação, 

emprego, saúde, transporte, inserção 

comunitária, segurança e outras que 

dizem respeito ao que alguns apontam 

como ―integração social‖ (conceito 

comumente posto em debate em âmbito 

do campo de Estudos Migratórios). 

Frentes, estas, inseridas em escopo das 

políticas sociais de Estado e de caráter 

universalista.  

No que diz respeito à educação, os 

imigrantes têm seus filhos, na maioria das 

vezes, matriculados em escolas (Diário de 

campo, maio de 2019). Apesar de alguns, 

caso de Yara, venezuelana entrevistada, 

ter me relado que ―não pode deixar seu 

filho na creche por não estar trabalhando‖ 

(Entrevista realizada, maio de 2019). De 

um ponto vista reflexivo, conforme aponto 

em outro artigo (SILVA, 2019), nota-se 

alguns entraves aí postos: caso a 

imigrante não tiver amigos ou parentes 

com que deixar as crianças, como irá 

buscar trabalhos, deixar currículos e, 

quando necessário, ir em entrevistas 

presenciais? Sem deixar de dizer, enxergo 

que, em âmbito das políticas públicas de 

acesso a creches brasileiras, esse é um 

problema enfrentado pelos/as nacionais 

também. No caso das escolas, Pablo, filho 

de uma venezuelano, disse se sentir bem 

na ―nova escola‖. Ele tem cerca de nove 

anos e cursa o ensino fundamental. 

Relatou, ainda, ―ter amigos na escola‖. 

Algo que o pai, presente no ato da 

conversa, pareceu confirmar. O menino 

também comentou que sua prima 

venezuelana, renomeada de Yasmin, está 

matriculada no mesmo lugar que ele. 

No caso dos empregos, Alex (pai do 

garoto), disse-me que está trabalhando 

com carteira assinada numa empresa da 

região. Apesar disso, relata que já sofreu 

de algumas brincadeiras de colegas, dado 

o fato de ser imigrante; o que, de certo 

modo, dificulta o convívio no ambiente de 

trabalho. Porém, naquela família, ele é o 

único regularmente empregado. Seus 

familiares, sobretudo as mulheres, quando 

conseguiram trabalho, fora algo informal 
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vinculado a serviços de limpeza e de 

cuidados (Diário de campo, maio de 

2019). É claro que, de certa maneira, isso 

é importante para a autonomia financeira 

de mulheres como Rita, Maria, Cristina e 

Bianca (venezuelanas de núcleos 

familiares que me relataram terem 

trabalhado de diaristas). Porém, reflito 

sobre as informalidades nisso; visto que 

muitas não conseguiram empregos 

regulamentados como alguns homens 

(Diários de Campo, maio de 2019). No 

caso de serem lésbicas, bissexuais e/ou 

transsexuais (caso de algumas) conseguir 

emprego é mais difícil ainda. Apesar 

disso, também assinalo, em meus diários, 

que há homens em situações de 

empregos não regulamentados também 

(como é o caso de Diego, que trabalha 

com pinturas).  

De um ponto de vista analítico, é 

frequente as mulheres imigrantes, 

sobretudo quando racializadas como 

―latinas‖ ―morenas‖ e/ou ―índias‖, 

inserirem-se nessas dinâmicas precárias e 

exploratórias dos mundos do trabalho 

doméstico. Estudos como o de Dutra 

(2013) abordam o contexto das peruanas 

em Brasília (2013). Porém, demarco que, 

no caso das venezuelanas, muitas 

possuem Ensino Superior ou Médio e 

Técnico (Diário de campo, maio e 2019). 

Formadas em graduações em 

Contabilidade, Biologia, Pedagogia ou 

tendo cursado Enfermagem. Assim, para 

além da dimensão de gênero e 

sexualidades nos processos imigratórios, 

é posto como um desafio a questão da 

revalida de diplomas tanto para mulheres 

quanto para homens (SILVA, 2019). 

Processo, para Jardim (UFRGS/ILEA, 

2019), comumente custoso, complexo e 

burocrático para o contexto dos imigrantes 

e refugiados no Brasil (visto terem que 

passar no exame Celpe-Bras e atenderem 

a demandas documentais diversas).  

Nessa perspectiva, no quesito da 

empregabilidade, para além de aspectos 

de titulação e marcadores de diferenças, a 

questão da aprendizagem da língua 

portuguesa é algo marcante. Por mais que 

haja projetos, como o de uma ONG em 

uma universidade local (desenvolvido 

desde 2018 e do qual observei aulas), 

alguns imigrantes vão a pé ao local: visto 

não terem condições de arcar com 

passagens de transporte e não receberem 

ajuda de custos. Mobilidade urbana, como 

vi em entrevistas (Diário de Campo, maio 

de 2019), que eles consideram cara. Algo 

que também pude verificar em âmbito de 

conversas informais com taxistas da 

cidade (que transportaram os 

venezuelanos), dado que alguns relataram 

que há migrantes que pedem descontos 

por acharam os preços de transporte 

elevados. Assim, coloca-se como ponto 

de vista analítico, a semelhança de 

trabalho de Mejía em Lajeado/RS (2018), 
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o direito à cidade de imigrantes no Rio 

Grande do Sul (RS).   

No quesito territorial, também percebo, 

por outro lado, que muitos dos 

venezuelanos moram em bairros mais 

baratos (como Mato Grande, Mathias 

Velho, etc.). Isso ocorre, sobretudo, pelo 

fato de alguns não disporem de condições 

econômicas para arcarem com habitações 

em locais com maior segurança e 

conforto. Mais além, observei, em âmbito 

das interlocuções e visitas em domicílios 

realizadas ao longo dos meses de maio e 

junho de 2019 (em bairros como o São 

José também), que muitos venezuelanos 

moram entre várias pessoas (como mais 

de cinco, seis, sete) e em casas com 

cerca de dois quartos. Logo, algumas 

casas são marcadas por condições 

precárias do ponto de vista da chamada 

―qualidade de vida‖; para além da falta de 

móveis e utensílios domésticos 

(causando, algumas vezes, desgastes e 

potenciais conflitos no convívio entre os 

residentes e suas famílias).  

Pessoas que, frente a cenários de 

desemprego, muitas vezes sobrevivem de 

doações e práticas de ajuda e apoio 

recebidas de órgãos como a prefeitura (a 

qual diz encaminhar doações de 

mantimentos, como comidas, para alguns) 

e de grupos religiosos e da chamada 

sociedade civil. Entretanto, conforme falas 

de Assistentes Sociais que ouvi, algumas 

apontam para cenários de 

assistencialismos em que os imigrantes se 

encontram. Por outro lado, reflito que, a 

partir de um olhar de alteridade (JARDIM, 

2013), frente à falta de oportunidades 

concretas (como permanência em 

trabalhos remunerados) como eles 

viveriam de outras formas? Isso, mais 

além, aponta para a fala de Ursula na qual 

me disse que quer ―um emprego, quer 

trabalhar, procura uma oportunidade para 

ganhar um salário‖. Ela, mais de uma vez, 

pediu para que a ajudasse e encontrar 

algo e que não quer viver de ―ajuda da 

igreja‖. Destacando, mais além, que já 

tinha tido uma conversa com a sua família 

sobre isso e que tinha estudo de nível de 

graduação e pós (além de experiência de 

trabalho durante anos na administração 

pública da Venezuela). Ela, inclusive, 

conforme descrevo em outro artigo 

(SILVA, 2019), foi em vários lugares e 

agências em busca de emprego e, em 

maio, estava a esperar alguém ―chamar 

para trabalhar‖. 

Desse modo, colocam-se desafios 

como o acesso ao emprego em primazia; 

ademais de outras questões como 

melhores condições de saúde no Brasil. 

Um dos migrantes, Juan, tem problemas 

de coluna e dependeria de recursos para 

tratamento. Assim, frente ao que alguns 

imigrantes relatam como dificuldades para 

cirurgias e tratamentos de saúde mais 

complexos, coloca-se como desafio, ao 
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nosso Sistema Único de Saúde (SUS), a 

atenção a procedimentos de maior 

envergadura (para além de consultas e 

atenção a demandas de menor 

complexidade). Digo isso, pois, conforme 

verificado junto a Juan e a sua esposa 

(Diário de campo, 2019), ele não poderia 

trabalhar em algo que prejudicasse seu 

quadro de saúde. Assim, limitando ainda 

mais o acesso dele, também idoso, a 

algum trabalho. Para além, dialoguei com 

uma mulher venezuelana grávida, 

renomeada como Rafaela, que, mesmo 

sendo pobre, relatou-me preferir ter seu 

bebê num hospital/clínica particular (talvez 

por temer, a princípio, o atendimento 

público). Porém, importa dizer, ainda, que 

essa pesquisa está em curso. Logo, 

maiores dados e conclusões serão 

apresentados no momento da defesa, 

prevista para dezembro de 2019, da 

dissertação de mestrado. Trabalho a 

resultar de projeto científico, já qualificado, 

que estrutura a pesquisa da qual este 

artigo é um dos frutos.  

 No quesito do abrigamento, via os 

trabalhos dos Centros Temporários de 

Atendimento (CTAs), que foram fechados 

ao fim do mês de março de 2019, alguns 

imigrantes foram críticos. Disseram que lá, 

às vezes, ocorriam brigas, falta de 

energia, uso de drogas e atendimentos 

precários (Diário de campo, maio de 

2019). Alguns, caso de LGBTs e de uma 

mulher heterossexual, relataram se 

sentirem não tão bem tratados; bem como 

muitos, no geral, não gostavam de serem 

―pressionados‖ para saírem de lá. Essa 

questão dos CTAs não aparece apenas 

nos depoimentos (dos quais possuo 

autorização para escrever); pois, 

conforme matérias divulgadas na mídia 

(CORREIO DO POVO, 2018), houveram 

expulsões de lá pelos mais diversos 

motivos (como de ordem comportamental 

em âmbito das regras de convivência e de 

conduta). Porém, para onde iram alguns 

— caso de uma mãe solteira 

desempregada e que recebia Programa 

Bolsa Família para os filhos (Registro de 

campo, junho de 2019) — em caso de não 

achar casa? Para além de moralidades e 

regramentos, no caso de adultos jovens, 

não é comum eles quererem beber, 

namorar, fumar ou comemorar?  

Nessa direção, se por um lado os 

migrantes deveriam buscar uma 

autonomia (categoria proposta em âmbito 

dos discursos de ’integração‖), por outro, 

devem receber um atendimento e gestão 

públicos/as substancialmente preparados. 

Na leitura de Silveira (2019) e de algumas 

entrevistas realizadas, para além de 

imprescindíveis aspectos de 

humanização, isso se daria por pessoas 

experientes com o público. Atuação que 

partiria, nesse caso, de quem tenha no 

seu currículo trabalhos com o tema de 

atenção a pessoas em situação de 

migração e de refúgio (e não apenas já 
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trabalhou com brasileiros). Além disso, 

conforme interlocuções realizadas com 

agentes da sociedade civil (SILVA, 2019), 

alguns apontam para essa questão 

(mesmo a política tendo sido pensada e 

mobilizada em um caráter emergencial). 

Logo, os recursos públicos, caso da verba 

vinda para o custeio do programa, 

poderiam direcionados para a proteção 

integral dos sujeitos (com conhecimento 

de causa da realidade sociocultural deles).  

 Cabe, ainda, a órgãos da área de 

Direitos Humanos fiscalizar e denunciar 

em casos do não cumprimento de 

trabalhos que respeitem os procedimentos 

de defesa da pessoa humana e respeito 

às suas diversidades, subjetividades, 

culturas e modos de vida; ou sejam, em 

últimos casos, caracterizados por 

violências ou descasos. Mais de uma vez, 

realizei pedidos via portais de cidadania, 

com base de leis de acesso à informação 

e transparência/accountability que não 

foram respondidos plenamente ou 

aparentaram negar respostas; bem como, 

algumas entrevistas agendadas foram 

canceladas após isso. Também registro, 

conforme arquivos do campo, as práticas 

de denúncia, de atores da sociedade civil, 

à gestão local do programa (tanto na 

mídia quanto em fóruns migratórios).  

Por fim, o trabalho com migrantes 

deveria advir de parcerias sólidas e 

transversais entre a sociedade civil, 

variadas universidades e pesquisadores 

especialistas, grupos religiosos (com 

trajetórias de trabalho na área) e o Estado 

(dado um know-how que poderia ser 

compartilhado). Estudos como o de 

Pacífico (2010) dimensionam a 

importância do fomento desse trabalho em 

rede no referente ao tratamento da 

imigração e do refúgio; de modo a 

valorizar, sobretudo, a bagagem cultural e 

o capital social trazido pelos migrantes. 

Mais além, criando-se mecanismos de 

interação e escuta de falas nativas. Algo 

tão importante, conforme acompanhado 

etnograficamente, para o universo da 

gestão e implementação de políticas.  

Conclusões 

Se por um lado a política de 

interiorização foi fundamental para alguma 

resposta em âmbito da governança das 

migrações transfronteiriças que se davam 

ao norte do Brasil; por outro, ainda falta se 

avançar concretamente na proteção 

integral e defesa dos direitos de sujeitos 

em mobilidade humana. Dessa maneira, 

estudos que dimensionem o potencial 

contributivo do migrante, entendendo o 

movimento dele como de direito humano 

(REDIN, 2013) e não como algo que 

cause prejuízo aos Estados-nacionais, 

são primordiais.  

Com isso em mente, no artigo se 

discute uma realidade de Canoas (RS); 

porém que, em outros lugares (como São 
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Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, 

Bahia, etc.) isso também pode, respeitada 

as diferenças e semelhanças, estar 

ocorrendo com maiores ou menores 

dificuldades. Assim, coloca-se como 

consideração desse estudo a defesa de 

que novas reflexões sobre o processo de 

interiorização deveriam, primordialmente, 

transcender afirmações de ―integração 

plena‖. Para isso, para além de números e 

falas governamentais, importaria se 

recorrer, num viés etnográfico das 

políticas públicas (SHORE, 2010), para as 

vozes dos sujeitos. Visando, por 

consequência, conforme obra de Schuch 

e Ferreira (2010), atentar-se para os 

limites e ambiguidades das práticas 

humanitárias e discursos de solidariedade.  

Tal qual no método qualitativo e 

ancorado numa perspectiva etnográfica 

proposto aqui, há que se ir além da letra 

dos documentos, dos discursos públicos e 

do que é divulgado na mídia comercial. 

Vivemos, diria, num cenário de 

hipervisibilidade do fenômeno migratório 

— como aponta Cogo (2006). Logo, tratar 

os imigrantes como ―coitados‖, ―vítimas de 

uma crise‖ ou ―sujeitos que vão roubar 

empregos‖ não é algo mais pensável 

atualmente. Emergem estudos que 

dialoguem acerca da racionalidade 

humana (REDIN, 2013) dos fluxos 

migratórios (e não como seres que são 

mera ―mão-de-obra barata‖ ou pessoas 

―pobres‖ e ―fugitivas‖).  

Assim, valorizar o capital sociocultural 

trazido pelos sujeitos em mobilidade é um 

primeiro passo (PACÍFICO, 2010). Outro 

seria formular e implementar políticas 

migratórias em âmbito de um Estado que 

não trate a questão imigratória 

cotidianamente como algo ―emergencial‖ 

ou ―criminoso‖, tal como apontam estudos 

de Jardim (2017). Não vieram ao Brasil — 

até hoje — apenas venezuelanos: já 

passaram por aqui haitianos, 

senegaleses, sírios, bolivianos, peruanos, 

colombianos e de tantas outras 

nacionalidades. Ademais, é claro, das 

migrações de povoamento históricas: 

como a de japoneses, alemães, italianos, 

poloneses e outras. Todavia, por que, 

hodiernamente, a migração é vista e 

polemizada como algo catastrófico? Por 

que tratar como ―emergência‖ algo que faz 

parte da história da nossa formação 

nacional? 

Há que se atentar, por fim, aos 

discursos e interesses raciais, coloniais e 

econômicos nisso tudo. Com essa mirada, 

para além de discursos, como visto em 

campo, de ―independentização dos 

migrantes‖ e que eles ―abusam de 

serviços de assistência‖ ou que ―não se 

acomodam aos modos de vida 

brasileiros‖, poderá se dar facetas mais 

humanas aos processos de acolhimento e 

inserção social de pessoas em mobilidade 

transnacional. Mais além, há que se 

entender o lugar geopolítico da Venezuela 
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na América do Sul; bem como os 

interesses estratégicos em jogo, E, diante 

disso, qual seria o lugar da pessoa do 

imigrante e do refugiado nessas 

dinâmicas; pois, no cerne disso, eles 

vivem as consequências humanas.  

Portanto, valorizar a bagagem 

daqueles sujeitos e o quanto os países 

deles, caso da Venezuela, já colaboraram 

ao desenvolvimento de suas regiões é um 

passo para humanizar a compreensão dos 

fluxos e do papel contributivo e de agência 

dos imigrantes. Só assim, com 

responsabilidade e valorização das 

diferenças socioculturais, estaremos 

construindo políticas públicas mais 

efetivas e em interface com questões de 

direitos humanos que perpassam a 

interação entre Estado e grupos sociais. 

Se assim o fizermos, para além de 

dinâmicas de gestão territorial e controle 

de populações (FOUCAULT, 2006), 

dimensionaremos com mais humanismo 

os processos de abrigamento, 

acolhimento e gestão política imigratória.  
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Anexos 

Anexo 1: termo de consentimento para entrevistados (traduzido ao espanhol) 

UNIVERSIDAD 

FEDERAL DEL RIO 

GRANDE DEL SUR/UFRGS 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS 

HUMANAS/IFCH 

PROGRAMA DE POSTGRADO EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE 

Y ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

INMIGRANTES VENEZOLANOS EM 

CANOAS (RS) 

Título del Proyecto: La política de 

interiorización de inmigrantes venezolanos 

en Brasil: narrativas, prácticas de gobierno 

y estructuras de acogida en Canoas (RS). 

Pesquisidor responsable: Maestreando 

Dionathan Rodrigues. Orientadora: 

Patrice Schuch 

Mi nombre es Dionathan Rodrigues, soy 

alumno de la Maestría del Curso de 

Postgrado en Políticas Públicas de la 

Universidad Federal del Rio Grande del 

Sur (UFRGS). Pertenezco al Núcleo de 

Pesquisa en Antropología y Ciudadanía 

(NACi) de la misma universidad. Soy 

orientando de la Profesora Doctora Patrice 

Schuch. Estoy haciendo una investigación 

que tiene como objetivo estudiar la 

implementación de la política de 

interiorización de inmigrantes venezolanos 

en la ciudad de Canoas. Usted está 

siendo invitado(a) a participar de esta 

investigación a través de encuestas en la 

cual usted podrá contar acerca de su 

experiencia mientras inmigrante 

venezolano en Brasil y en Canoas (RS) y 

sobre su acceso a servicios y políticas 

públicas brasileños(as). El entrevistador 

utilizará ( ) no usará ( ) grabador digital. 

El uso de las encuestas es para fines 

académicos. Su nombre será sustituido 

por otro, de carácter ficticio, con el fin de 

preservar su anonimato y privacidad como 

informante. Es importante resaltar que su 

autorización para la realización de las 

encuestas tiene un carácter voluntario, 

luego no habiendo concesión de ningún 

beneficio material por su participación. Si 
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tiene alguna duda posteriormente a la 

realización de las encuestas, podrá hacer 

contacto conmigo por el teléfono (51) 

982929240 o por el correo electrónico 

rodriguesdasilva.dionathan@gmail.com.  

He leído y estoy de acuerdo en 

participar de la investigación puesto los 

términos anteriores. Nombre(s) y 

apellido(s) del(a) entrevistado(a):  

____________________________

_______________ 

Firma del(a) entrevistado(a) 

Canoas (RS), _______ de 

_________________ de 2019. 

Anexo 2: roteiro de perguntas para 

entrevistas com venezuelanos 

  Apresentação do pesquisador: 

Dionathan Rodrigues.; 

 Introdução ao termo de 

consentimento e coleta de 

assinaturas. 

1. Qual a sua idade, profissão, sexo e 

formação profissional/educacional? 

2. Você está no Brasil enquanto 

imigrante ou refugiado? Está 

residindo aqui há quanto tempo? 

3. Como está a situação na 

Venezuela? Quais são os 

principais problemas atuais no 

país? 

4. Como você percebe a influência de 

países estrangeiros (como China, 

Rússia, Estados Unidos) lá? 

5. Você pensa que a situação da 

Venezuela pode mudar logo? 

6. Você já se envolveu em atividades 

políticas ou partidárias lá? Como 

você avalia os candidatos da 

oposição venezuelana? Acredita 

que figuras políticas como Guaidó 

podem melhorar a situação do país 

ou não? Como você avalia a 

política chavista e quais os erros e 

acertos cometidos? 

7. Como você avalia os últimos 

governo venezuelanos em termos 

políticos, sociais e econômicos? 

Quais as causas que atribui para a 

atual situação venezuelana? 

8. Por que você decidiu vir para o 

Brasil? Quais foram os fatores que 

lhe motivaram a vir? 

9. Você pensou em ir para algum 

outro país? Qual ou quais? Se já 

foi, como foi a experiência lá? 

10. Como foi a sua vinda para o 

Brasil? Quais foram as suas 

dificuldades iniciais e quais eram 

os seus planos? 

11. Se você residiu ao norte do Brasil 

(como no estado de Roraima), 

como foi a passagem por lá? 

12. Como você veio para o Rio Grande 

do Sul e para Canoas? Por que 

decidiu vir para cá? 
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13. Como está sendo a vida na 

cidade? 

14. Como é a sua relação com o 

idioma português? Você sente 

dificuldades com a língua? Quais 

que os meios que busca para 

aprendizagem do idioma? 

15. Como você percebe a questão dos 

empregos aqui na cidade? Você 

está empregado atualmente? 

16. Como está a questão da moradia 

aqui na cidade? Você está 

residindo entre quantas pessoas? 

17. Como você descreveria sua 

atuação situação econômica aqui 

na cidade? Como você percebe a 

situação econômica e de trabalho 

aqui no Brasil? 

18. Como você percebe a questão da 

saúde no município? Você já foi 

em algum hospital ou posto de 

saúde? Como foi tratado? Já 

tomou vacinas ou teve/tem algum 

problema de saúde? 

19. Como você percebe a questão da 

educação aqui na cidade? Você 

estuda ou pensa em estudar aqui? 

20. Se você tem filhos, como está a 

questão deles nas escolas ou 

creches? Como eles estão sendo 

tratados? 

21. Como você percebe a questão dos 

transportes públicos e da 

segurança aqui na cidade? 

22. Como está a sua relação com a 

vizinhança e demais moradores 

brasileiros? Como está o seu 

tratamento por parte deles? 

23. Você já sofreu de algum 

preconceito, xenofobia ou racismo 

aqui no Brasil e no Rio Grande do 

Sul? Se sim, pode me contar sobre 

o caso? 

24. Como você percebe o tratamento 

de alguns políticos e da mídia 

acerca do tema dos venezuelanos 

e da Venezuela? 

25. No que diz respeito a cultura 

brasileira, quais são os principais 

aspectos de diferença que você 

percebe? 

26. Você pensa em voltar para a 

Venezuela, emigrar para outro país 

ou mudar de cidade ou estado no 

Brasil? 

27. Como você avalia a atuação da 

prefeitura e dos órgãos públicos 

municipais? Você tem alguma 

crítica ou ideia do que poderia ser 

melhorado? 

28. Como você enxerga a atual 

situação política no Brasil? 

29. Como está a questão da sua 

documentação? Quais foram as 

principais dificuldades que você 

teve para acesso a documentos? 

Você já tentou revalidar títulos 

como diplomas ou certificados? 
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30. Você pretende trazer parentes ou 

pessoas conhecidas da Venezuela 

para cá? 

31. Quais são seus planos, sonhos ou 

projetos para o seu futuro e o da 

sua família? 

32. Você tem algo que gostaria de 

dizer ou acrescentar? 

 Encerramento da entrevista e 

agradecimentos. 
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Resumo 

No mundo contemporâneo observa-se um recrudescimento de experiências 

autoritárias, de avanço de movimentos políticos extremistas, o que leva a comunidade 

científica a pesquisar cada vez mais sobre este fenômeno social, político e jurídico. Desta 

forma, com a presente pesquisa questiona-se como o fenômeno autoritário contemporâneo 

tem levado a subversão das democracias constitucionais e em especial, “se” e “como” este 

fenômeno estaria em curso nos Estados Unidos da América e observar se elementos 

autoritários semelhantes estariam presentes na experiência política brasileira atual, 

delimitando quais fatores estão levando à degeneração da democracia e da constituição nos 

dois países. Dessa forma, pretende-se interpretar o crescimento do fenômeno autoritário no 

Brasil e nos Estados Unidos na atualidade; analisar a atuação do Poder Executivo no plano 

governamental interno e na sua política externa; analisar como os órgãos de cúpula do 

Poder Judiciário no Brasil e nos Estados Unidos se comportam na defesa de suas 

constituições e da democracia; analisar como os partidos brasileiros atuam na defesa dos 

direitos fundamentais; analisar o comportamento dos partidos políticos tanto nos Estados 

Unidos quanto no Brasil na defesa dos direitos fundamentais e da democracia; e investigar o 

comportamento do supremo tribunal federal em relação à última experiência autoritária no 

Brasil. A retomada dos estudos sobre o autoritarismo em sua feição contemporânea torna-

se urgente e necessária haja vista o risco real da subversão das constituições ocasionada 

por comportamentos políticos autoritários em diversas esferas do poder.  Além disto no 

presente momento ainda são poucas as análises e os estudos sobre esse fenômeno nos 

dias atuais. Por estes motivos supramencionados, o marco teórico utilizado será construído 

a partir da proposta de uma Teoria Crítica da Constituição proposta por Marcelo A. Cattoni 

de Oliveira (2017) buscando construir um diálogo com a contribuição de autores como 



 

 

 
  

Pollock, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Neumann e Kirchheimer e contrastando criticamente 

com as análises presentes em obras contemporâneas que versam sobre as experiências 

autoritárias de autoria de Castells, Runciman, Levitsky, Ziblatt, dentre outros. A pesquisa 

está inserida em uma perspectiva interdisciplinar, pois busca coordenar assuntos da Teoria 

Democrática, fazendo uso de conhecimentos advindos do Direito Constitucional, História e 

Ciências Políticas. A análise proposta não pode ser analisada de maneira unilateral, por isso 

a interdisciplinaridade se faz tão importante e essencial dentro desses estudos. As 

estratégias metodológicas usadas serão da pesquisa teórica, analisando conteúdo de 

documentos como decisões judiciais e legislativas, decretos, discursos e pronunciamentos 

dos presidentes da república nos dois países confrontando com estudos de comentadores e 

pesquisadores sobre o tema, com o intuito de estabelecer uma convergência na ocorrência 

das experiências autoritárias do Brasil e dos Estados Unidos. Quanto à natureza dos dados, 

são dados primários da pesquisa as leis e demais normas, bem como documentos, 

discursos, votos, jornais, revistas, entrevistas de agentes políticos; e são dados secundários 

da pesquisa as obras referentes ao Direito Constitucional, História e Ciências Políticas que 

abordam o assunto. O resultado esperado do presente projeto é a produção de um artigo 

científico acerca da possível convergência de políticas autoritárias no governo brasileiro e 

estadunidense e a produção de artigos científicos relacionados ao tema.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia, Brasil, Estados Unidos. 

 

 

Introdução 

No mundo contemporâneo observa-

se um recrudescimento de experiências 

autoritárias, de avanço de movimentos 

políticos extremistas, o que leva a 

comunidade científica a pesquisar cada vez 

mais sobre este fenômeno social, político e 

jurídico.  

Desta forma, questiona-se como o 

fenômeno autoritário na sua face mais 

contemporânea tem levado a subversão das 

democracias constitucionais e em especial, 

“se” e “como” este fenômeno estaria em 

curso no Brasil e nos Estados Unidos da 

América.  

Considerando o cenário político 

brasileiro e estadunidense bem como as 

recentes ações no plano governamental 

interno e na política externa desses países, 

afirma-se que, apesar das peculiaridades de 

cada cenário político, pode-se observar que 

está em curso nestes países um processo 

de des-emancipação política e social dos 

seus cidadãos, uma verdadeira subversão 



 

 

 
  

da ordem constitucional e democrática, 

promovida pelo recrudescimento de políticas 

autoritárias. 

 

Objetivos 

Compreender “como” e “se” 

elementos autoritários são verificados no 

atual governo estadunidense e observar se 

elementos autoritários semelhantes estariam 

presentes na experiência política brasileira 

atual, delimitando quais fatores estão 

levando à degeneração da democracia e da 

constituição nos dois países. 

Dentre os objetivos específicos 

destacam-se: interpretar o crescimento do 

fenômeno autoritário no Brasil e nos Estados 

Unidos na atualidade; analisar a atuação do 

Poder Executivo no plano governamental 

interno e na sua política externa; analisar 

como os órgãos de cúpula do Poder 

Judiciário no Brasil e nos Estados Unidos se 

comportam na defesa de suas constituições 

e da democracia; analisar como os partidos 

brasileiros atuam na defesa dos direitos 

fundamentais; analisar o comportamento 

dos partidos políticos tanto nos Estados 

Unidos quanto no Brasil na defesa dos 

direitos fundamentais e da democracia; e 

investigar o comportamento do supremo 

tribunal federal em relação à última 

experiência autoritária no Brasil. 

 

Materiais e Métodos 

Marco teórico utilizado será 

construído a partir da proposta de uma 

Teoria Crítica da Constituição proposta por 

Marcelo A. Cattoni de Oliveira (2017) 

buscando construir um diálogo com a 

contribuição de autores como Pollock, 

Horkheimer, Adorno, Marcuse, Neumann e 

Kirchheimer entre outros pesquisadores que 

procuraram contribuir para a análise crítica 

da ascensão do autoritarismo, bem como do 

risco permanente, representados por ele, à 

democracia, mesmo após a derrota do Eixo, 

além de buscar a convergência com obras 

contemporâneas sobre as experiências 

autoritárias atuais nas obras de Castells, 

Runciman, Levitsky, Ziblatt, dentre outros.  

A pesquisa está inserida em uma 

perspectiva interdisciplinar, pois busca 

coordenar assuntos da Teoria Democrática, 

fazendo uso de conhecimentos advindos do 

Direito Constitucional, História e Ciências 

Políticas. A análise proposta não pode ser 

analisada de maneira unilateral, por isso a 

interdisciplinaridade se faz tão importante e 

essencial dentro desses estudos. 

As estratégias metodológicas usadas 

serão da pesquisa teórica, analisando 

conteúdo de documentos como decisões 

judiciais e legislativas, decretos, discursos e 

pronunciamentos dos presidentes da 

república nos dois países confrontando com 

estudos de comentadores e pesquisadores 

sobre o tema, com o intuito de estabelecer 

uma convergência na ocorrência das 

experiências autoritárias do Brasil e dos 

Estados Unidos. 



 

 

 
  

Quanto à natureza dos dados, são 

dados primários da pesquisa as leis e 

demais normas, bem como documentos, 

discursos, votos, jornais, revistas, 

entrevistas de agentes políticos; e são 

dados secundários da pesquisa as obras 

referentes ao Direito Constitucional, História 

e Ciências Políticas que abordam o assunto. 

 

Resultados e Discussão 

O resultado esperado do presente 

projeto é a produção de um artigo científico 

acerca da possível convergência de políticas 

autoritárias no governo brasileiro e 

estadunidense e a produção de artigos 

científicos relacionados ao tema. 

 

Conclusões 

A pesquisa justifica-se pela 

relevância de estudos direcionados para a 

compreensão das democracias 

constitucionais no Brasil e no mundo e seus 

mecanismos de defesa contra as 

experiências autoritárias.  Os estudos sobre 

o fenômeno do autoritarismo são 

fundamentais para se identificar a ocorrência 

de experiências autoritárias, propor soluções 

para evitá-las e minorar seus efeitos 

deletérios no cenário político e social. 

 Para o cenário presente, a retomada 

dos estudos sobre o autoritarismo em sua 

feição contemporânea torna-se urgente e 

necessária haja vista o risco real da 

subversão das constituições ocasionada por 

comportamentos políticos autoritários em 

diversas esferas do poder.  

Por fim, a pesquisa se justifica pela 

necessidade da compreensão da dinâmica 

complexa das relações exteriores entre 

Brasil e Estados Unidos, em um período 

marcado por uma intensa polarização das 

instituições políticas e sociais, e 

instabilidade democrática. Sendo que esse 

estudo pode-se trazer novas possibilidades 

de entendimento que podem ser úteis para 

se buscar soluções e medidas de 

contraposição para os problemas que estes 

países enfrentam. 
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Resumen 

El presente estudio indaga sobre la situación social y económica de jóvenes migrantes del 

área rural a la ciudad de San Pedro del Ykuamandyju por razones de estudio universitario. 

Tiene por objetivos específicos: describir las condiciones sociales y económicas actuales de 

jóvenes, estudiantes universitarios, de origen rural en contexto de migración urbana e 

identificar las principales oportunidades o dificultades durante el proceso de adaptación a la 

ciudad. La investigación es de tipo exploratorio con enfoque cualitativo. La información fue 

recogida a través de entrevistas semiestructuradas a jóvenes rurales en situación de 

migración y a referentes locales e institucionales vinculados a este sector. Además, se 

recurrió a documentos oficiales y a estudios e investigaciones disponibles sobre la temática. 

Las variables seleccionadas fueron: expectativas, trabajo e ingreso, educación, relaciones 

sociales y familiares y las proyecciones. Entre los hallazgos principales, se encontró que la 

universidad es el principal motivo por el cual los jóvenes rurales migran a la ciudad 

mencionada y se constituye como parte fundamental de la dinámica social de los mismos. 

Sin embargo, San Pedro se constituye como ciudad transitoria para los jóvenes, ya que la 

importancia y trascendencia de la presencia de la Universidad Nacional de Asunción, no es 

acompañada, desde el Estado, con otras iniciativas de políticas públicas destinadas al 

sector estudiado, predominando el desempleo, subempleo y trabajo precarizado, salarios 

muy por debajo del mínimo legal vigente, etc. Además, existe una sobrepoblación de 

profesionales de las mismas áreas ante una nula oportunidad laboral, por lo que los mismos 

se ven obligados a un segundo proceso de migración. 

Palabras Claves: Jóvenes Rurales, Migración interna, proyección
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Introducción 

El informe sobre juventud del año 2015 de 

la Secretaría Nacional de la Juventud, 

señala que un poco más de la mitad de la 

población nacional entra en el rango de la 

juventud. En términos concretos, del total 

de 6.873.496 habitantes para el año 2017, 

el 30% tiene menos de 15 años de edad, 

el 28% son adolescentes y jóvenes1, por 

lo que el 58% de la población del país 

tiene menos de 30 años (DGEEC, 2018). 

Del total de jóvenes y adolescentes (15 a 

19 años), solo el 21,2 % tienen 

condiciones para dedicarse 

exclusivamente a estudiar. Por otra parte, 

El 17,3 % trabaja y estudia, mientras que 

el 46,8% se dedica exclusivamente al 

trabajo y finalmente el 14,7 % no estudia 

ni trabaja (DGEEC, 2018). Una parte 

importante de los que no estudian ni 

trabajan, realizan labores en el hogar, 

especialmente las mujeres en zonas 

rurales (UNFPA - SNJ, 2015). 

En este contexto, Riquelme (2016) 

expresa que se da la migración de 

jóvenes que no ven su futuro en el campo 

por la poca alternativa que ofrece la 

agricultura. A sí mismo, Caputo (2014) 

sostiene que las juventudes rurales “por lo 

general ni siquiera pueden proyectar su 

inclusión social a través de mecanismos 

como el acceso a estudios superiores o a 

                                                            
1
  De 15 a 29 años 

la profesionalización como agricultores” 

(pág. 133) y por consecuencia impulsa a 

la población joven rural a abandonar sus 

comunidades y trasladarse a los centros 

urbanos, ya sea dentro de las fronteras 

nacionales o en el exterior. 

Según Schvartzman (2017), en los últimos 

15 años no han cambiado los factores 

considerados como causantes principales 

de la migración de jóvenes rurales a 

centros urbanos: 

 “Las dificultades de acceso a la 

tierra para los jóvenes, las 

debilidades productivas de la 

agricultura familiar, el avance de 

los monocultivos acaparando 

territorios tradicionalmente 

campesinos, la falta de educación 

de calidad y de trabajo, la ausencia 

estatal en materia de asistencia 

técnica y planes adecuados a las 

realidades de la población, entre 

otros factores son aún vigentes” 

(pág. 95). 

Afirma, además, que la educación formal 

promociona el desarraigo rural de la 

juventud como la alternativa de progreso 

de los mismos, desarrollando “contenidos 

que sobre valorizan la cultura urbana por 

sobre la campesina, normalizando en el 

imaginario de las juventudes rurales la 

migración a las ciudades como única 

alternativa de movilidad social” (pág. 96). 



 

 

 
  

Así también, menciona que, en las 

ciudades más importantes, cada vez hay 

menos demanda laboral por lo que los 

jóvenes que acceden a algún puesto de 

trabajo generalmente lo hacen en 

contextos de precariedad. 

El diagnostico institucional de la 

municipalidad de San Pedro del 

Ykuamandyju, en su Plan de Desarrollo 

Municipal (2016), identifica que la juventud 

atraviesa por la carencia de fuentes de 

empleo, ausencia de cursos de 

especialización superior para los 

profesionales, desarraigo rural y migración 

en zonas periféricas urbanas, entre otros; 

además se identifica como amenaza “El 

avance de la frontera de la soja y la 

emigración de los jóvenes” (pág. 16). 

Empíricamente se identificó que la ciudad 

mencionada es receptora de una cantidad 

importante de jóvenes rurales recién 

terminados el bachillerato, generando la 

interrogante sobre el motivo por el cual 

sucede este fenómeno observado y cómo 

viven estos jóvenes en el contexto urbano 

de San Pedro del Ykuamandyju. 

La presente investigación trata sobre la 

migración interna de la juventud rural en el 

contexto mencionado, centrándose 

principalmente en el análisis descriptivo 

de la situación social y económica 

actuales desde la subjetividad de los 

mismos, realizando una revisión histórica 

de la experiencia de vida en casos 

concretos, durante el proceso de 

migración, adaptación y estabilización en 

el lugar de destino y las principales 

dificultades u oportunidades durante dicho 

proceso. 

El concepto de la Migración Interna es 

utilizado en base a lo planteado por la 

Organización Internacional para la 

Migración (2006), entendiendo por ella 

como el “movimiento de personas de una 

región a otra en un mismo país con el 

propósito de establecer una nueva 

residencia. Esta migración puede ser 

temporal o permanente. Los migrantes 

internos se desplazan en el país, pero 

permanecen en él” (pág. 40). 

Se aborda desde la perspectiva de la 

teoría histórico estructural que entiende a 

la cuestión de la migración como una 

problemática profundamente ligada a la 

estructura económica de la sociedad, que 

impulsa a que la población se movilice, 

principalmente en torno a la realidad 

socioeconómica.  

Los resultados de esta primera 

aproximación arrojan elementos 

reveladores que invitan a dar continuidad 

y estudiar a fondo ciertos ejes que 

permiten entender la vivencia del sector 

estudiado y, a su vez, pensar en la 

necesidad de formular políticas públicas, 

entendiendo que esta realidad se 



 

 

 
  

reproduce en varios lugares del interior del 

país. 

Objetivo General: 

Indagar las condiciones sociales y 

económicas de jóvenes migrantes del 

campo a la ciudad, en el distrito de San 

Pedro del Ykuamandyju. 

Objetivos Específicos: 

Describir las condiciones sociales y 

económicas actuales de jóvenes, 

estudiantes universitarios, de origen rural 

en contexto de migración en la ciudad de 

San Pedro del Ykuamandyju. 

Identificar las principales oportunidades o 

dificultades de jóvenes migrantes durante 

el proceso de adaptación a la ciudad de 

destino. 

Materiales y Métodos 

Estrategia Metodológica: Enfoque 

cualitativo de carácter exploratorio. Se 

utilizó el método de Historia de vida de 

tipo Temático, buscando ahondar en un 

periodo determinado de la vida de las 

personas entrevistadas. 

Complementariamente se recurrió a 

fuentes secundarias para obtener datos 

contextuales. 

Población/sujetos de estudio: Jóvenes 

de 18 a 29 años de edad, de origen rural, 

migrantes en el contexto urbano de la 

ciudad de San Pedro del Ykuamandyju, 

estudiantes de la Universidad Nacional de 

Asunción (UNA) y residentes en 

alquileres. Fueron entrevistados 8 

jóvenes; 4 mujeres y 4 varones, además 

de 3 actores secundarios como 

informantes claves. 

Técnica e Instrumento: Entrevista 

semiestructurada y a profundidad a 

informantes claves. Se utilizó una guía de 

preguntas que se manejó de forma 

flexible. 

 

Resultados y Discusión 

Para casi la totalidad, es una experiencia 

inicial vivir fuera del hogar materno, sin la 

convivencia diaria y el cuidado directo de 

los familiares, dándose dos procesos en 

simultáneo. Por un lado, la ruptura propia 

del desarraigo y la vida lejos del hogar 

familiar. Por otro lado, el descubrimiento 

de “un mundo totalmente desconocido” y 

adaptación a la vida urbana. 

La principal expectativa y la proyección 

primaria es acceder a la universidad, 

siendo esta la única meta trazada y 

planificada con claridad a corto plazo.  A 

largo plazo es adquirir una profesión y 

conseguir trabajo remunerado para 

mejorar las condiciones económicas 

propias y familiares. La planificación del 

resto de las dimensiones básicas para 

sobrevivir en el nuevo contexto queda 

relegada, por la carencia de informaciones 



 

 

 
  

sobre las oportunidades o la falta de las 

mismas. 

Si bien, fueron consideradas otras 

opciones, una de las razones centrales 

por la que eligieron estudiar en San Pedro 

del Ykuamandyju, es por la presencia de 

las filiales de las facultades de Derecho, 

Ciencias Económicas y Filosofía de la 

Universidad Nacional de Asunción, 

alegando que posee menor costo en 

comparación con las universidades 

privadas. Por otro lado, la segunda razón 

es la relativa cercanía a las comunidades 

de origen, permitiendo realizar visitas 

regulares a los familiares. 

"De hecho, que acá nomas luego lo 

que se puede, si no es en Santa Rosa 

o Asunción. Y yo tenía que estudiar, 

quería estudiar algo, y la manera que 

es más barato también en la UNA para 

ser sincero y acá estoy". 

Si bien se constató excepciones, es un 

factor común la concordancia entre la 

primera experiencia de vida independiente 

y residencia en contexto urbano. Ello 

implica pasar del hogar familiar a 

inquilinatos, el ejercicio constante de 

organizarse y tomar decisiones con 

respecto a lo cotidiano, resolver 

situaciones sencillas y complejas, 

responsabilizarse de ello, proyectarse 

pese a las dificultades diarias, etc. Así 

mismo, el factor cultural juega un rol 

preponderante, expresado en el lenguaje 

mismo, de hablar solamente el guaraní a 

necesariamente incorporar el castellano 

para poder socializar. Todo ello y más 

constituyen parte de cambios bruscos que 

el/la joven migrante debe afrontar al 

tiempo de adaptarse al nuevo contexto. 

La cuestión de la residencia es una 

dimensión central para la población 

estudiada, ya que es una de las 

demandas centrales para los mismos. 

Esto genera toda una dinámica económica 

para la población receptora. No obstante, 

se presenta una inestabilidad 

generalizada por las reiteradas mudanzas, 

principalmente por factores económicos. 

La oportunidad de acceder a un trabajo 

adecuado y salario justo es una de las 

mayores dificultades por las que 

atraviesan los jóvenes. Según los mismos, 

no existen fuentes de trabajos suficientes 

ni adecuadas para la población en 

general, agudizándose en caso de ser 

joven, estudiante y de origen rural. 

Si se accede a algunas de las ofertas 

laborales disponibles, tener una 

remuneración acorde con el tipo de 

trabajo y cantidad de horas, en base al 

sueldo mínimo legal vigente, es casi 

imposible exceptuando algunas 

instituciones públicas o bancarias. 

"acá no se paga luego sueldo mínimo, 

no se va a pagar, mucho menos si sos 

jóven, a lo menos katu la rejurõ 



 

 

 
  

campañai ha eñe'e vai vai lento hina, 

ko'yte hikuai ojaprovecha… che rehe 

por ejemplo ojaprovecha hetaiterei 

tiempo hikuái. Pero con el tiempo tipo 

que te ganas respeto también, 

dependiendo de cómo actúas". 

La población masculina tiene menos 

oportunidades laborales, debido en parte 

a la poca demanda en el área de las 

capacidades previas con las que cuentan 

los varones, muchos vienen con la única 

experiencia de haberse dedicado a las 

labores propias de la chacra. En cuanto a 

la población femenina, contrariamente a lo 

mencionado, hay mucha demanda para el 

trabajo doméstico. Las mujeres jóvenes 

recién llegadas del campo son las más 

demandadas para el trabajo doméstico, 

pero con las más bajas remuneraciones, 

cumpliendo múltiples funciones, con techo 

salarial muy por debajo del mínimo legal 

vigente.  

Se identifica, diferencias en el trato, 

siendo las mujeres expuestas 

mayormente a malos tratos por parte de 

las patronales como de los propios 

compañeros de trabajo y diferencias en la 

remuneración ya que generalmente las 

mujeres cobran menos que los hombres 

en los mismos puestos de trabajo. 

Además del trato discriminatorio y 

subvalorado, las mujeres con frecuencia 

son expuestas a situaciones que 

condicionan las oportunidades de contrato 

laboral a cambio de ciertos “favores”, 

especialmente en las instituciones 

públicas. 

“las chicas ahí tienen que “colaborar”, 

es la única manera de entrar ahí, hay 

mucha corrupción ahí… Las chicas por 

ejemplo a través de eso nomas luego 

ingresan y es muy lamentable porque 

en vez de dar oportunidad a las chicas 

de tener una vida digna, se 

aprovechan de la carencia de la 

gente”. 

Además, muchas de las oportunidades 

laborales están supeditadas a los 

“contactos políticos” que se tengan, 

imposibilitando el acceso por medio de 

méritos o aptitudes. De esa manera, tanto 

los puestos de trabajos como la 

remuneración dependen directamente de 

los contactos políticos que dan respaldo a 

los interesados. 

“Acá en San Pedro, si no tenés 

respaldo político, es muy poco 

probable de conseguir trabajo... Acá, 

sueldo mínimo, si te quitas la lotería 

vas a ganar, si no, ya te he dicho ya 

que, si no tenés respaldo político no 

hay nada”. 

Por otro lado, la Universidad Nacional de 

Asunción con sus ofertas de carreras y el 

costo menor en comparación a las 

privadas, es considerada como un factor 

fundamental para que los jóvenes puedan 



 

 

 
  

tener mayores posibilidades de acceder y 

culminar un estudio de grado universitario. 

Sin embargo, en el proceso se presenten 

otros obstáculos como lo económico, el 

nivel de la formación recibida en la 

educación media, la falta de costumbre en 

el habla español, la escasa posibilidad de 

acceso a becas, el ritmo de vida en el 

nuevo contexto y todos los “cambios 

repentinos”, entre otros. 

Otra de las mayores dificultades es el 

desapego de la familia. Para algunos, los 

primeros tiempos son especialmente 

difíciles por sentirse desprotegido en un 

contexto nuevo y alejado del hogar 

familiar, buscando en lo posible mantener 

los vínculos y paliar el proceso de ruptura, 

con frecuentes visitas y permanente 

contacto con los familiares. 

La universidad se convierte en el centro 

sobre el cual se desarrollan las diversas 

dimensiones de la vida social en el 

contexto estudiado. Sobre la misma, van 

organizando sus tiempos, sus 

quehaceres, sus vínculos, sus amistades, 

etc. De esa manera, se convierte en el 

principal espacio de socialización y de 

generación de vínculos. Primeramente, 

porque muchos jóvenes llegan a la ciudad 

sin ningún vínculo previo como ser 

familiares. En segundo lugar, la escasez 

de tiempo disponible para aquellos que 

trabajan, hace que la universidad sea, 

además de académica, el único espacio 

de socialización. 

Con respecto a las actuales proyecciones, 

casi la totalidad manifiesta no contemplar 

la posibilidad de volver a sus 

comunidades de origen, ya que 

consideran como una opción inviable para 

el ejercicio de la formación profesional 

adquirida y la nula esperanza del 

“progreso” en base a la agricultura 

campesina.  

La posibilidad de permanecer en el casco 

urbano de San Pedro del Ykuamandyju, 

tampoco está contemplada, exceptuando 

un caso que posee un trabajo estable y 

con remuneraciones adecuadas. Esta 

negativa radica principalmente en la poca 

salida laboral para los profesionales que 

van egresando de las universidades 

locales. Es decir, la ciudad mencionada no 

tiene ninguna capacidad de mantener a 

los profesionales formados en el lugar, por 

la superpoblación de personas formadas 

en las mismas áreas, sobrepasando las 

demandas del mercado laboral. 

“Este año termino, pienso irme a 

Asunción, Si es que encuentro un 

trabajo mejor, porque acá no hay 

trabajo y tampoco tengo lo suficiente 

además que mi objetivo es para 

ejercer mi profesión. Acá no hay para 

ejercer y como te dije si es que no 

estudias derecho mba'e para entrar en 

el Palacio”. 



 

 

 
  

Conclusiones 

La decisión del traslado de jóvenes rurales 

hacia centros urbanos, está 

estrechamente vinculada a las 

proyecciones de mejoras de las 

condiciones de vida de los mismos, ligada 

a la formación profesional para acceder a 

mejores oportunidades laborales, para lo 

cual el acceso a la educación superior es 

primordial. Por lo tanto, la migración de la 

juventud rural a zonas urbanas es una 

consecuencia obligatoria y condición 

necesaria, inherente a la voluntad de 

estudiar una carrera universitaria.  

En ese sentido, la UNA juega un rol 

preponderante en la dinámica social, 

económica y demográfica del lugar, 

siendo una de las razones principales por 

la que la población estudiada eligió dicha 

ciudad como lugar de destino. Además, es 

relativamente cercano a sus comunidades 

de origen, permitiendo con facilidad que 

los jóvenes puedan realizar, con 

frecuencia, visitas a sus familiares. 

Si bien la proyección inicial de los jóvenes 

fue la de acceder la universidad y recibir 

una formación profesional en la ciudad 

mencionada para acceder a un trabajo 

remunerado con perspectiva de progreso 

económico, se encuentran con dos 

contradicciones fundamentales. 

La primera es la contradicción entre la 

formación profesional y la salida laboral. 

Si bien, por año se gradúan muchos 

jóvenes, las posibilidades del ejercicio de 

la profesión adquirida, son prácticamente 

nulas, existiendo una superpoblación de 

profesionales en las ramas ofrecidas por 

las universidades locales. Eso conlleva a 

la saturación del mercado laboral 

profesional y en consecuencia, para los 

jóvenes migrantes estudiantes, el segundo 

proceso de migración hacia centros 

urbanos más importantes, cae como una 

necesidad insoslayable para el ejercicio 

profesional en base a remuneraciones 

adecuadas. 

Por esta razón, o viceversa, se da la 

segunda contradicción entre oportunidad 

laboral y remuneración; es decir, las 

pocas oportunidades de trabajo 

remunerado a las que acceden los 

jóvenes migrantes, si no son a raíz de 

“contactos políticos” o “favores sexuales” 

en su mayoría, son en base al subempleo 

y la precariedad laboral en cuanto a 

condiciones y remuneraciones, 

principalmente las mujeres. Así, San 

Pedro del Ykuamandyju se convierte en 

una etapa transitoria, mientras se 

adquiere capacidades profesionales para 

el traslado hacia las grandes ciudades del 

país en búsqueda de empleo 

principalmente. 

A modo de cierre, se valora positivamente 

la instalación de la Universidad Nacional 

de Asunción principalmente, y otras 



 

 

 
  

instituciones educativas de nivel superior, 

ya que esto en parte responde a una de 

las necesidades básicas de la población, 

con la posibilidad de permanecer 

relativamente cercana a la comunidad de 

origen. Además, crea una dinámica social 

y económica importante a la ciudad. 

Sin embargo, pese a ser un elemento 

paliativo central, no llega a solucionar 

otros aspectos básicos e inherentes que 

tiene la juventud como necesidad en la 

etapa de educación superior y con más 

razón si es en situación de migración 

rural-urbana. Con el proyecto de apertura 

de una universidad pública en el lugar, no 

se contemplaron otros aspectos 

necesarios vinculados a la generación de 

empleo juvenil o de posibilidades del 

ejercicio profesional en la zona o 

alrededores. En última instancia, sirve 

como una etapa de transición que oxigena 

la aglomeración en las grandes ciudades, 

mientras que los mismos se preparan para 

acudir a ellas ya formados y listos para el 

trabajo. 

En otras palabras, dado que San Pedro, 

es señalado como uno de los 

departamentos que tiene mayor índice de 

pobreza, resulta necesario pensar y 

formular políticas públicas, programas y 

proyectos, que contemplen esta realidad 

socioeconómica desde los criterios 

técnicos e institucionales. En esta misma 

línea, se observa necesaria una política 

de estado que contribuya a dinamizar más 

la economía facilitando la generación de 

empleos para los jóvenes atraídos en 

grandes proporciones por la universidad, 

además del apoyo a la agricultura 

campesina, para que se traduzcan en 

avances en términos de desarrollo local. 

Es visible la necesidad de políticas 

públicas que apunten a crear condiciones 

básicas para que la juventud pueda 

realizar sus estudios superiores en dicho 

contexto, entendiendo además que 

probablemente esta misma dinámica se 

da en varios puntos o centros urbanos 

menores del interior del país, en donde se 

cuentan con la presencia de universidades 

o centros de formación profesional. 
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Resumo 

Neste trabalho realizamos uma reflexão sobre as perspectivas teóricas acerca do sujeito 

social negro. Nosso foco recaiu sobre as obras de Frantz Fanon e de Guerreiro Ramos com 

o objetivo de compreendermos como, para estes autores, o sujeito negro está alocado na 

produção canônica da teoria social moderna. Para tanto, apreendemos da leitura de suas 

obras os seguintes pontos: suas considerações acerca da modernidade; o modo como 

abordam a categoria “universal”; a discussão sobre a relação sujeito-objeto; assim como as 

possíveis saídas epistemológicas desenhadas pelos autores frente aos limites impostos ao 

ser negro na narrativa moderna. Para atingir tais fins, fizemos uma revisão bibliográfica e 

uma análise de conteúdo tendo como materiais principais as obras Pele Negra, Máscaras 

Brancas, de Fanon, e Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, de Ramos. Os principais 

resultados obtidos até o momento demonstraram que ambos os autores se aproximam ao 

considerar que a produção canônica da teoria social moderna produziu uma narrativa 

equivocada acerca da subjetividade e da realidade social do negro ao situá-lo como ser 

estático, inferior, tê-lo “coisificado” e encarado-o enquanto um problema a ser superado. Na 

relação sujeito-objeto, portanto, o negro nunca pôde sair da condição de objeto. Dado isso, 

os autores propuseram meios de transformação desta perspectiva racializante, como vemos 

na ideia de “novo humanismo” de Fanon, que pressupõe o abandono da categoria raça 

forjada na modernidade, e no método de redução sociológica de Ramos, que apresenta 

novos parâmetros metodológicos para os estudos sociais. Em ambos, há uma 

reconsideração e uma mudança no sentido da categoria “universal”. 

Palavras chaves: modernidade; teoria social; racismo epistêmico. 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

 

A década de 1960 constitui-se 

enquanto um momento de mudanças 

paradigmáticas na história do pensamento 

social.  A ascensão das chamadas teorias 

pós-modernas e pós-estruturalistas 

trouxeram grandes questionamentos e uma 

forte rejeição aos projetos racionalistas do 

Iluminismo. Além disso, diversas 

transformações foram postas por “novos 

sujeitos” que, a partir de movimentos sociais 

e do acesso às instituições de ensino e 

pesquisa, puderam trazer novos conceitos e 

novas perspectivas para o centro do debate, 

expondo problemas que até então não 

tinham sido tratados nas pesquisas das 

ciências humanas (ADELMAN, 2009). 

Neste momento, a ampliação da 

concepção sobre o que concerne aos 

estudos sociais passou a incluir no hall do 

pensamento, entre outras coisas, a 

subjetividade dos sujeitos que são 

estudados e dos que produzem pesquisas 

científicas, assim como as relações políticas 

que existem em torno da produção do 

conhecimento.  

As obras dos autores base para esta 

pesquisa foram concebidas neste momento 

histórico. Pele Negra, Máscaras Brancas de 

Frantz Fanon, publicada em 1952, teve 

como inspiração teórica pensadores centrais 

na formação deste período, como Simone 

de Beauvoir e Aimé Cesaire, por exemplo 

(FAUSTINO, 2015). Alberto Guerreiro 

Ramos escreveu Introdução Crítica à 

Sociologia Brasileira em 1957, tendo como 

influência os autores franceses que estavam 

discutindo o existencialismo e o racismo 

colonial, além do Teatro Experimental do 

Negro, que refletia acerca da posição social, 

econômica e política destes sujeitos na 

sociedade brasileira (GUIMARÃES, 2008).  

Fanon e Ramos conseguiram 

compreender muito bem a importância em 

se estudar a subjetividade do negro no 

contexto de situação colonial. Fanon, por 

exemplo, preocupou-se com o caráter 

psíquico do colonialismo, com o tema do 

desejo e com o caráter contingente da 

cultura e da identidade (FAUSTINO, 2015). 

Ao colocar no centro do debate o que os 

negros desejavam e o que experienciavam 

no contato com o outro, pôde demonstrar o 

enorme vão que havia, a partir de sua 

perspectiva, entre a realidade destes e o 

modo como eram representados na 

estrutura (GORDON, 2015). Ramos, do 

mesmo modo, salientou a importância da 

psicologia nos estudos sobre o negro, além 

de também procurar estabelecer a diferença 

entre a realidade e a representação ao 

expor em seu livro os erros nos quais 

incorreu parte da sociologia brasileira ao 

enxergá-lo apenas enquanto um “problema”, 

isto é, um ser incompreensível e incapaz de 

se integrar à sociedade nacional.   

 É interessante observar, no entanto, 

as diferenças e as aproximações de nossos 

autores no que se refere à experiência social 



 

 

 
  

do negro, assim como o teor de suas 

propostas para uma possível mudança desta 

situação.  Não há espaço aqui para um 

aprofundamento na análise, porém, vemos 

que suas biografias talvez tragam luz e nos 

ajudem a compreender em que contexto o 

pensamento de ambos foram formados.  

Frantz Omar Fanon (1925-1961), 

nascido na Ilha de Martinica, lutou na 

Segunda Guerra Mundial junto às forças de 

resistência no norte da África e na Europa. 

Após esse período, mudou-se para a França 

onde estudou medicina e, concluído o curso, 

tornou-se membro da Frente de Libertação 

Nacional da Argélia. Durante toda a sua 

trajetória, se dedicou à luta para libertar os 

condenados da terra de suas instituições 

coloniais e racistas (FAUSTINO, 2015; 

GORDON, 2008). Nas obras do autor, 

vemos o forte debate sobre o lugar da 

violência no processo de colonização e 

descolonização, assim como a grande 

importância que este dá à luta pela 

libertação na formação de um novo sujeito. 

Segundo Lewis Gordon, em seu livro What 

Fanon Said: a philosophical introduction to 

his life and thought, não é a biografia de 

Fanon que nos leva a compreender suas 

obras, mas sim suas obras e 

empreendimentos políticos que nos auxiliam 

a compreender sua biografia (GORDON, 

2015). Isto nos demonstra quão engajado 

intelectual e politicamente era este autor, 

fortemente ligado aos ideais de luta e 

liberdade.  

Em seu livro Pele Negra, Máscaras 

Brancas, escrito inicialmente como um 

trabalho de conclusão de curso ainda na 

graduação em Psiquiatria Forense em Lyon, 

na França, já apresentava um humanismo 

radical por parte do autor, com elementos 

que iam desde a fenomenologia existencial 

até o marxismo, frisando algumas criticas ao 

movimento de negritude (FAUSTINO, 2018).  

Para autores como Kobena Mercer, Homi 

Bhabha e Ray Chow, Pele Negra é central 

na obra do autor, pois explicita as fraturas 

coloniais que fazem parte do sujeito 

moderno, além de demonstrar a 

inviabilidade da dialética do reconhecimento, 

da igualdade, da universalidade e da razão 

(FAUSTINO, 2015). 

Guerreiro Ramos (1915-1982), por 

outro lado, teve uma trajetória muito mais 

ligada aos ideais do nacional-

desenvolvimentismo. Nascido no interior da 

Bahia, logo quando jovem fez parte da Ação 

Integralista Brasileira e posteriormente 

militou no Centro Católico de Cultura. No 

final de 1930, participou do Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP), 

órgão criado pelo Estado Novo, e em 1943 

entrou para o quadro técnico do 

Departamento de Administração do Serviço 

Público (DASP) (MAIO, 2015).  

O autor deu início a um longo 

relacionamento com o Teatro Experimental 

do Negro no final da década de 40. Tal 

grupo tinha uma visão integracionista como 

estratégia política, e por este motivo 



 

 

 
  

endossavam a formação e ascensão de uma 

elite negra como meio de mudar a 

representação social do sujeito negro 

(MAIO, 1996). Já no ano de 1951, Ramos 

passou a fazer parte do segundo governo de 

Getúlio Vargas a partir de um posto na Casa 

Civil, foi neste momento que intensificou a 

sua defesa a uma sociologia nacional e 

militante. Em 1953, integrou-se ao IBESP 

(Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia 

e Política), depois transformado em ISEB 

(Instituto Superior de Estudos Brasileiros), 

no qual discutia sobre o subdesenvolvimento 

brasileiro, o nacionalismo acerca dos 

recursos naturais do país e sobre uma 

racionalização maior da gestão pública 

(SCHWARTZMAN, 1981 apud MAIO, 2015, 

p. 613). Após alguns anos, em 1960, o autor 

se envolveu na prática política 

candidatando-se a deputado federal pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 

(LYNCH, 2015). 

Segundo Antônio Sérgio Alfredo 

Guimarães, Guerreiro e Fanon se 

aproximam muito no que concerne às suas 

influências teóricas. No entanto, as 

situações contextuais e as trajetórias e 

projetos pessoais distintos, aproximou 

Ramos de posições nacionalistas e 

populistas, e Fanon do ímpeto revolucionário 

que via a violência como um meio de 

transformação social (GUIMARÃES, 2008). 

Tais especificidades sobre contextos, 

trajetórias e projetos podem ser notadas no 

teor de cada perspectiva que será abordada 

neste trabalho. No entanto, apesar das 

diferenças, ambos os autores concordam 

em diversos pontos nas reflexões que 

tangenciam a determinação econômica, 

cultural e psicológica sobre os sujeitos 

colonizados. 

 

Objetivos 

 

O presente trabalho teve como 

objetivo compreender o modo como o negro 

esteve alocado na produção canônica da 

teoria social moderna a partir das lentes de 

Frantz Fanon e Guerreiro Ramos. A análise 

se deu através de algumas das principais 

categorias do período: o próprio significado 

de “modernidade”, o “universal” e a relação 

“sujeito e objeto”. Estas categorias deram 

sustentação aos objetivos específicos da 

pesquisa, a saber: a) a análise sobre o que 

é, para ambos os autores, o projeto 

moderno; b) a compreensão de como cada 

um dos pensadores aborda o “universal” 

enquanto princípio geral do projeto filosófico 

da modernidade e as implicações 

resultantes dessa construção; c) o modo 

como cada autor discute a relação sujeito-

objeto na ciência e como localizaram nela o 

debate racial ou o sujeito negro. A partir 

disso, incluímos um quarto objetivo 

específico, resultante das preocupações 

anteriores: d) uma análise sobre as 

possíveis saídas epistemológicas 

desenhadas pelos autores frente aos limites 

impostos ao ser negro na narrativa moderna. 



 

 

 
  

 

Materiais e Métodos 

 

Para atingir tais objetivos, utilizamos 

as etapas do método de análise de conteúdo 

(SILVA, FOSSÁ, 2013). A partir da leitura 

das obras Pele Negra, Máscaras Brancas 

(2008) de Frantz Fanon e Introdução Crítica 

à Sociologia Brasileira (1957) de Guerreiro 

Ramos, percorremos as três etapas deste 

método, a saber: 1) pré-análise; 2) 

exploração do material; e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação 

(TRIVIÑOS, 1990).  

Na primeira etapa, fizemos uma 

leitura geral de ambas as obras, e 

posteriormente realizamos uma observação 

sistemática a fim de selecionar, entre os 

capítulos, o corpus para a análise. Na 

segunda etapa, circunscrevemos os 

conceitos-chave dos autores, como 

problema do negro, niger sum e redução 

sociológica em Guerreiro Ramos, além de 

sociogênese, racialização e zona de não-ser 

para Frantz Fanon. Na terceira etapa, 

realizamos as interpretações e inferências. 

Os conceitos-chave nos levaram a 

compreender as categorias apontadas nos 

objetivos específicos e, posteriormente, a 

responder o questionamento de nosso 

objetivo geral.   

 

Resultados e discussão 

 

I. A exclusividade do projeto moderno em 

uma realidade dual  

 Propomos aqui uma discussão crítica 

acerca do pensamento moderno, tendo 

como temas centrais a situação colonial e o 

racismo decorrente deste fenômeno 

econômico e político. A partir da perspectiva 

de Guerreiro Ramos e Frantz Fanon, 

somado a de outros autores que tiveram o 

mesmo objetivo reflexivo, defendemos que 

os parâmetros sociais e filosóficos 

pertencentes a este momento histórico, tais 

como a condição universal do Homem, a 

possibilidade de transcendência e o 

predomínio da razão, não contemplaram a 

totalidade dos povos, tendo sido, portanto, 

um projeto incompleto e exclusivamente 

europeu.   

 O apontamento destas falhas 

perpassa todo o livro Pele Negra, Máscaras 

Brancas (2008), de Fanon, e pode ser 

sintetizado pela exposição de um mundo 

dual, onde de um lado haveria a 

representação de uma sociedade marcada 

pelo progresso, pela civilização e pela 

racionalidade, e do outro, a concepção de 

povos marcados pelo atraso e pela 

inferioridade (FANON, 2008). Entendemos 

que a negação em efetivar tal projeto nos 

países colonizados se deu pela 

necessidade, econômica e política, de 

subjugação de um povo sobre o outro. Os 

efeitos materiais e metafísicos de tal 

configuração são apontados por Fanon ao 

longo de sua obra.  



 

 

 
  

 Vemos que, se no ímpeto moderno 

europeu estava a humanização plena do 

sujeito por meio da razão, tal como vemos 

se iniciar na filosofia cartesiana e se manter 

até o sujeito da transcendência do 

existencialismo Sartreano, presenciamos 

nestes escritos críticos de Pele Negra a 

denúncia de uma modernidade que deu 

origem a um corpo que, aos olhos daquele 

que é tido como real sujeito, isto é, do 

homem branco europeu, é apenas objeto 

cognoscível e pura imanência (FANON, 

2008). Para o autor, o fenômeno que deu 

origem a esta dualidade foi um processo de 

“desumanização polidimensional”, que 

conferiu especificamente ao sujeito negro a 

morte de sua metafísica, de seus símbolos, 

de sua história e de sua ontologia (FANON, 

1980). Também é possível compreender 

esse processo de incompletude do projeto 

moderno a partir do que Aimé Cesaire 

denomina “pseudo-humanismo”, que se trata 

da aplicação parcial desta filosofia, na qual o 

homem figura como o centro da concepção 

do Direito (CESAIRE, 1978).  

A anulação destes parâmetros 

existenciais ou humanistas se dá pela plena 

inferiorização do negro no processo colonial. 

Deste modo, a dualidade supracitada é 

polarizada. Há um inconsciente coletivo no 

“homo occidentalis”, compartilhado também 

pelo colonizado, em que o substrato é um 

conjunto de preconceitos e mitos acerca do 

negro, representado enquanto ser selvagem, 

o mal, a miséria, o ser impenetrável pela 

ética e incapaz de entender a complexidade 

da cultura europeia (FANON, 2008; 

STREVA, 2015). E o polo positivo, aqui, é 

desempenhado pela civilização europeia, 

tida por sua própria sociedade enquanto 

modelo social através de uma concepção 

linear e evolucionista da cultura. No entanto, 

vale ressaltar que, como vemos a partir de 

Cesaire, a colonização confere uma 

condição desumana também àquele que a 

empreende, pois enquanto ato que 

pressupõe necessariamente a exploração e 

a violência, este fenômeno é capaz de 

modificar até mesmo o homem tido como o 

mais civilizado, transformando, ele próprio, 

em um animal (CESAIRE, 1978).   

Esta compartimentalização do mundo 

é observada também por autores como 

W.E.B. Du Bois e Paul Gilroy. Os binômios 

cultura/barbárie, saber/ignorância, 

superioridade/inferioridade são 

fundamentais ao estudarem a subjetividade 

do negro. Devido a essa configuração no 

imaginário social, os autores afirmam que a 

modernidade conferiu ao negro uma “dupla 

consciência”, resultado de uma oposição de 

duas consciências em um único corpo 

(BRUCE, 1992; DUBOIS, 1999; GILROY, 

2001). Em Pele Negra, vemos que esta 

duplicidade é resultado do esforço que se 

obteve em abolir a metafísica do negro, 

colocando-o diante de dois sistemas de 

referência, o europeu que lhe foi imposto, e 

o seu que fora negado (FANON, 2008).  



 

 

 
  

Guerreiro Ramos, assim como 

Fanon, conceitua a modernidade e seus 

valores enquanto um projeto falho em 

países de situação colonial. Partindo de uma 

perspectiva sociológica, política e 

econômica, Ramos centraliza sua atenção, 

sobretudo, em elementos modernos 

específicos, como o Estado-nação e a sua 

unidade em torno de uma identidade 

nacional, além da lógica do progresso via 

sistema capitalista. No entanto, 

considerando o sistema colonial enquanto 

uma totalidade que afeta a economia, a 

cultura e a psicologia dos sujeitos, o autor 

crê que é justamente o imaginário 

colonizado que cria obstáculos que 

dificultam a plena realização de um projeto 

moderno no Brasil e na América Latina 

como um todo.  

Em sua obra Introdução Crítica à 

Sociologia Brasileira (1957), o autor expõe 

que a colonização também confere aos 

colonizados um determinado tipo de 

psicologia coletiva e, assim como para os 

autores supracitados, uma duplicidade 

psicológica. Ocorre que, tal como Fanon em 

Pele Negra, o colonizado deseja ser como o 

colonizador, e por este motivo se esforça 

constantemente em construir sua existência 

tendo o modelo europeu como exemplo. O 

resultado é uma constante transplantação 

cultural e uma consequente contradição 

entra a vida comunitária e as instituições 

(RAMOS, 1957). 

Ocorre que Ramos deseja resolver 

este impasse na busca de uma efetivação 

do projeto moderno, que em sua concepção 

seria a plena assunção de uma identidade 

nacional e a efetivação do Estado-nação, 

além do pleno desenvolvimento do processo 

civilizatório via industrialização, que é o 

motor da sociedade moderna. A perspectiva 

da história, tal como vista a partir do 

metarrelato universal, é sempre associada a 

uma ideia de progresso, em que as 

sociedades são classificadas 

hierarquicamente entre o primitivismo e o 

desenvolvimento social (LANDER, 2005). 

Ramos é entusiasta deste ideal do processo 

civilizatório, o que demonstra certo 

alinhamento de sua parte em relação ao 

projeto moderno, assumindo um ponto de 

vista faseológico. Além disso, as ideias de 

nação, nacionalidade e nacionalismo 

pressupõem, na modernidade, um espaço 

fronteiriço pertencente a sujeitos 

etnicamente homogêneos (GILROY, 2001), 

e o autor assume esta necessidade e busca 

soluções práticas para efetivá-la.  

Desta feita, sugere que os passos 

que deveríamos seguir para chegarmos a 

esta identidade nacional seria a plena 

aceitação do negro enquanto um ser 

pertencente ao nacional e que pode 

contribuir igualmente para o seu 

desenvolvimento. Ramos aposta 

inevitavelmente em mecanismos 

assimilativos. No entanto, o obstáculo a se 

enfrentar seria o fato de o Estado-nação ser 



 

 

 
  

uma máquina geradora de alteridades, 

excluindo a multiplicidade da vida concreta 

em seu interior (CASTRO-GÓMEZ, 2005), e 

os países da América Latina terem 

justamente essa composição heterogênea.  

 

II. A particularidade da situação do negro 

diante do Homem universal 

Uma das categorias que 

fundamentam a filosofia moderna é o 

princípio da universalidade. Esta pressupõe 

um metarrelato da história, definindo as 

trajetórias sociais a partir de etapas que, 

teoricamente, todos os povos devem passar. 

Por outro lado, também faz parte desta 

perspectiva uma concepção geral do que é o 

humano, quais são seus atributos 

fundamentais e quais são suas 

possibilidades ao experienciar o mundo. No 

que concerne a razão, o universalismo diz 

sobre a capacidade humana de controle e 

compreensão da natureza, além da 

concepção científica hábil para explicar o 

todo global.  

Ocorre que, na prática, a teoria social 

moderna hegemônica fora concebida tendo 

como substância elementos locais e 

temporais específicos. A Europa, a partir de 

um processo político de poder, tornou-se a 

expressão universal de civilização e o berço 

de um conhecimento legitimado, observando 

o mundo a partir de sua própria experiência 

social e de seus valores morais. As obras de 

Locke e Hegel, por exemplo, são 

construídas em torno desta noção universal, 

mas que, no entanto, constitui-se enquanto 

uma análise a partir de uma perspectiva 

histórica particular (LANDER, 2005).  

O uso inadequado do que se 

concebe enquanto universal incorre 

inevitavelmente em desigualdade, o que é 

muito bem apontado por nossos autores. Em 

Pele Negra, Máscaras Brancas, há diversas 

passagens em que Fanon denuncia como as 

interpretações tidas como gerais não 

contemplam a experiência material e 

subjetiva do negro. Fanon rebate Adler, 

Freud, Sartre e até mesmo Hegel. Em outras 

passagens, afirma que não só o negro não é 

bem interpretado como é até mesmo 

excluído dos princípios gerais que atendem 

o Homem universal. Conforme 

interpretamos, no seu entender, tais 

atributos do humanismo pleno seriam a 

capacidade de transcendência, de 

questionamento, de negação no sentido 

cartesiano e de não ser determinado por 

uma essência. Se estes elementos 

qualificam o Ser, é devido a isso que o 

negro, para Fanon, é um não-Ser no mundo 

moderno (FAUSTINO, 2015). 

 Assim, nota-se que a zona de não-

ser é concebida pelo autor enquanto uma 

condição existencial, sendo um subproduto 

da empresa colonial. Ao ter sua metafísica 

negada, o negro perdeu, aos olhos do 

europeu, a sua subjetividade, uma vida 

interna; foi reduzido a pura exterioridade, a 

uma negação do simbólico. O racismo 

antinegro conferiu a este uma essência, 



 

 

 
  

ilustrada a partir da negação da pluralidade 

pertencente ao humano, transformando a 

diversidade de um continente em uma 

categoria homogênea denominada “o 

negro”. Segundo Lewis Gordon, este 

movimento inibe a possibilidade de um 

conhecimento aprofundado do ser, 

relegando-o a uma condição de anonimato 

(GORDON, 2015). O que nos leva ao 

seguinte questionamento: como a ciência 

europeia pretendeu um conhecimento 

universal condicionando seu “objeto de 

estudo”1 a uma estigmatização e, 

consequentemente, ao anonimato?  

  Contudo, ainda que a universalidade 

esteja no seio da desumanização do negro, 

Fanon não a desconsidera enquanto 

possibilidade. O autor a situa enquanto 

elemento central na concepção de um novo 

humanismo, sendo reinterpretada e 

significada em sua plenitude. Fanon deseja 

que o homem negro seja apenas um homem 

em meio a outros homens, isto é, que ele 

saia da situação de particularidade e chegue 

ao universal. Uma vez acabada a situação 

colonial, a universalidade poderia ser uma 

possibilidade a partir da assunção de um 

relativismo em relação às diferentes culturas 

(FANON, 1980).     

 Em Guerreiro Ramos, a 

universalidade é discutida a partir da 

                                                            
1 Discordamos do uso do termo “objeto” para se 
referir aos sujeitos estudados pelas Ciências Sociais. 
No entanto, o utilizaremos aqui para deixar mais 
evidente a contraposição entre sujeito e objeto na 
modernidade. 

perspectiva sociológica de sua época. Tal 

como Fanon, Ramos assume tal categoria 

enquanto definidora de princípios gerais e 

aponta seu uso inadequado no meio 

intelectual brasileiro. Para ele, os sociólogos 

deturpavam o seu sentindo ao entender que 

a universalidade na ciência pressupunha 

uma verdade absoluta, o que permitia a 

transposição total das produções teóricas 

exteriores para a interpretação da realidade 

brasileira, e gerava, inevitavelmente, um 

descolamento entre teoria e realidade. Este 

tipo de concepção do fazer científico, típico 

de países coloniais, unido ao racismo 

colonial, engendrava inevitavelmente uma 

sociologia do negro equivocada, pois o 

preconceito presente no pensamento do 

intelectual que via o negro como obstáculo, 

concomitante ao uso de uma teoria 

exógena, era consequentemente incapaz de 

que captar as características da realidade 

desta parcela da sociedade (RAMOS, 1957), 

haja vista a condição de anonimato 

apontada por Gordon, como citada acima.   

Entretanto, Ramos, assim como 

Fanon, também pretende resgatar o que crê 

ser o real sentido do universalismo. O autor 

afirma que “a sociologia, como ciência, é 

uma só, mas se diferencia quanto aos temas 

e problemas de que trata” (RAMOS, 1957). 

Desta forma, a produção sociológica, para 

ser legítima, deveria ser produzida tendo 

como foco o processo histórico-social e a 

composição demográfica de seu país. 

Porém, Ramos intensifica ainda mais a 



 

 

 
  

importância dada a uma teoria perspectivista 

e contingente. Para ele, não só a dinâmica 

social deve determinar o processo do fazer 

científico, como também seu método deve 

respeitar os recursos de cada país (RAMOS, 

1957). Seguindo estes preceitos, a 

sociologia estaria apta a interpretar a real 

condição existencial de sua nação.  

(FILGUEIRAS, 212). 

 

III. A relação entre sujeito e objeto  

   Se ao negro, limitado em sua 

existência, é negada a condição humana, 

sua relação com o seu outro, isto é, o 

branco, será inevitavelmente desigual. 

Fanon debruça-se sobre a dialética 

Hegeliana do senhor e do escravo de modo 

crítico e afirma que não há, na realidade, 

qualquer possibilidade de luta por 

reconhecimento nesta relação, uma vez que 

o racismo é uma negação total dos atributos 

humanos (GORDON, 2015). Em seu lugar, 

temos uma relação unilateral, em que o 

branco atribui apenas a si a condição de ser. 

Situado fora desta dialética, o negro 

tornou-se, a priori, aos olhos do branco, 

apenas corpo.  Em uma concepção de 

mundo que estabelece uma separação entre 

corpo e mente, ao negro foi relegado o 

biológico, a racialização; ao branco, 

legitimou-se o conhecimento e a 

transcendência. A partir de Pele Negra, 

notamos que o corpo é central neste sistema 

colonial. Segundo Gordon, há uma certa 

ansiedade na civilização europeia em 

relação ao corpo. E o negro, tendo sido 

representado enquanto completamente 

“matéria”, tornou-se presença totalmente 

negada (GORDON, 2015) 

 Assim, isolado em uma condição de 

não-ser, a representação do negro é 

construída não por ele mesmo, mas pelo 

outro. Para Fanon, o corpo do negro é 

significado no mundo a partir de um 

esquema histórico-racial, isto é, a partir de 

uma narrativa elaborada socialmente que 

tem como efeito a construção do outro como 

o não-Eu (SPIELMANN, 2000). A 

pseudociência do século XIX, dotada de um 

racismo mascarado de objetividade, foi um 

importante pilar para a manutenção desta 

ideologia (FANON, 2008). Nota-se, portanto, 

que tanto a inferiorização do negro quanto a 

superioridade do branco são representações 

construídas socialmente que foram mantidas 

enquanto estrutura social (GORDON, 2000; 

STREVA, 2015).  

 Há, neste processo, uma importância 

fundamental da linguagem. Conforme 

explicita Lewis Gordon, em sua análise 

sobre Pele Negra, Máscaras Brancas, a 

linguagem é uma potente construção capaz 

de dar forma à realidade (GORDON, 2015), 

haja vista que é responsável por mediar a 

relação entre o pensamento e o mundo. 

Assim, ela nos possibilita não só 

compreender o processo de formação da 

estrutura colonial, como também a 

subjetividade do colonizado, dado que “pode 

nos fornecer um dos elementos de 



 

 

 
  

compreensão da dimensão para-o-outro do 

homem de cor” (FANON, 2008). 

 Esta dimensão para-o-outro, na 

situação colonial, é ambígua. Nela, o negro 

experiencia uma duplicidade metafísica, que 

já foi previamente citada, tendo, por um 

lado, uma dimensão com seu semelhante, e 

por outro, outra dimensão com o branco 

(FANON, 2008). Como já dissemos, esta 

duplicidade se dá pois, ao ter tido sua 

condição de ser e sua cultura negadas, o 

negro se viu apenas com uma saída para 

ser reconhecido na condição humana: o 

mundo branco. (FAUSTINO, 2015). A 

máscara branca torna-se, então, um meio 

real de o negro chegar ao reconhecimento, o 

que, inevitavelmente, o torna plenamente 

dependente da aprovação do outro.  

  O desejo de ser outro e a negação 

de si também foi apontado por Guerreiro 

Ramos a respeito do negro brasileiro. O 

autor afirma que este tende sempre a 

enxergar a si mesmo a partir dos olhos do 

outro, o que provocaria uma constante 

tentativa de adaptação deste aos padrões 

culturais e estéticos europeus. O 

interessante é que, diferentemente do que 

Fanon narra sobre a Martinica, Ramos 

afirma que no Brasil o branco também 

guarda em si um desejo de ser outro, dado 

que, em uma situação colonial, existe um 

ímpeto do colonizado em ser como o 

colonizador. Deste modo, o Sujeito desejado 

no Brasil não é apenas o branco, mas sim o 

branco europeu.   

Para o autor, a causa deste desejo é 

uma patologia cultural presente na 

psicologia social do brasileiro. Por conta de 

um padrão estético exógeno, ele tende a 

negar tudo o que pertence a cultura provinda 

dos negros e a valorizar a cultura europeia 

(RAMOS, 1957). Do mesmo modo, sendo a 

situação colonial uma totalidade, as 

categorias de pensamento também foram 

imbuídas deste movimento em busca de ser 

outro, ou desta aversão por uma 

configuração social heterogênea e pouco 

embranquecida.  

Portanto, em parte da literatura social 

produzida no Brasil contemporâneo à 

Ramos esteve presente um modo ideológico 

de ver as relações raciais. O negro era 

interpretado ora enquanto alguém que não 

se adequava a cultura brasileira, ora 

enquanto um empecilho para o progresso do 

país. Quando para Ramos, o “problema do 

negro”, isto é, a dificuldade em compreender 

a sua experiência social, era justificada 

simplesmente pelo fato de ele ser portador 

de pele escura (RAMOS, 1957). Isto porque, 

a relação destes intelectuais com o negro 

brasileiro foi interposta por um preconceito, 

o que os impossibilitou de conhecê-lo 

genuinamente.  

Este distanciamento da realidade do 

negro conferiu a este uma identidade 

homogênea, uma essencialização, assim 

como Fanon conceitua e que já fora citado 

acima. Esta identidade única, para Ramos, 

desconsidera a multiplicidade que é o ser 



 

 

 
  

negro, contraponto o que ele denomina 

como “negro-tema”, isto é, o negro tal como 

é representado na teoria, ao “negro-vida”, ou 

a experiência social real deste. Para o autor, 

enquanto o primeiro é um ser mumificado e 

fixo, o segundo é multiforme, imóvel, 

impassível a uma versão definitiva (RAMOS, 

1957). 

 

IV. Os possíveis meios para se superar a 

situação colonial 

 A completude da obra de nossos 

autores deve-se ao fato de ambos 

apontarem não só algumas das 

características das sociedades colonizadas 

e a especificidade da experiência do negro 

neste contexto, como também terem atinado 

para a importância de sugerir alguns meios 

possíveis para a superação deste cenário. 

Ao estabelecerem um olhar sobre o micro e 

o macro, Guerreiros Ramos e Frantz Fanon 

indicam saídas possíveis que contemplam 

tanto a materialidade das relações sociais 

quanto a subjetividade dos sujeitos 

envolvidos.  

Porém, as diferenças de suas 

propostas têm como fundamento, sobretudo, 

diferentes perspectivas políticas, no que 

concerne tanto às estratégias quanto a 

profundidade de mudanças exigidas, 

estando Ramos mais alinhado à 

manutenção do sistema político e 

econômico vigente, e Fanon mais próximo à 

reestruturação total da sociedade. No 

entanto, é essencial apontarmos, como já foi 

previamente feito em nossa introdução, que 

ambos se encontravam em contextos muito 

distintos: Fanon estava em meio às lutas por 

libertação do sistema colonial, enquanto 

Ramos localizava-se em um país já 

independente, e que no momento buscava 

por soberania e progresso econômico. Além 

disso, ambos tinham filiações ideológicas 

bem divergentes: Fanon aproximava-se do 

marxismo e das discussões acerca da 

classe, o que destoava muito da posição 

antimarxista e desenvolvimentista de Ramos 

(FAUSTINO, 2018; MAIO, 2015). 

A descolonização pressupunha, para 

Fanon, uma compreensão total da realidade, 

isto é, um olhar atento tanto para o plano 

objetivo quanto para o subjetivo. Assim, a 

libertação dos povos se tornaria possível a 

partir da desalienação do colonizado, 

juntamente a uma transformação material da 

sociedade, através da reorganização dos 

modos de produção (FAUSTINO, 2018). 

Em Pele Negra, Máscaras Brancas, 

especificamente, o autor centraliza sua 

análise na subjetividade do negro, 

procurando demonstrar a importância de 

livrá-lo do arsenal de complexos a que a 

situação colonial o submeteu (FANON, 

2008). Para o autor, a descomplexificação 

psicológica daquele que foi essencializado 

com atributos negativos no contexto colonial 

é um movimento necessário para o processo 

de luta concreta pela descolonização. Por 

outro lado, é justamente no decorrer desta 

luta pela libertação que este pode vir 



 

 

 
  

conscientizar-se de sua exploração, 

retomando o controle de seu próprio ser e 

tornando-se, enfim, sujeito, e não mais 

objeto plenamente determinado. 

 A dupla perspectiva de Fanon, que 

analisa conjuntamente a relação indivíduo e 

estrutura, tem como um de seus objetivos a 

compreensão da subjetividade do negro a 

partir do contexto socio-histórico ao qual ele 

pertence, dado que, em sua concepção, a 

identidade negra estigmatizada e o racismo 

são elementos socialmente construídos. 

Esta perspectiva intersubjetiva implica, para 

o autor, a necessidade de um novo método 

de análise, o qual ele denomina “sociogenia” 

(FANON, 2008).  

Ademais, contrapondo-se ao abstrato 

humanismo europeu, Fanon propõe uma 

análise existencialista que contemple a 

experiência do negro. Ao considerar que 

todo indivíduo tende ao universal, propõe o 

que denomina enquanto o novo humanismo. 

Sua pretensão é conceber o ser universal 

que não seja determinado e essencializado 

a partir de categorias impostas socialmente, 

tais como raça e nação (FAUSTINO, 2018). 

Deste modo, o novo humanismo fanoniano 

pretende, necessariamente, a 

desracialização da experiência e o 

abandono da determinação de identidade 

homogênea a partir da ideia de nação.  

Guerreiro Ramos considera estas 

categorias de modo distinto de Fanon. Sua 

intenção é trazer um sentido positivo para a 

raça e apontar os elementos necessários 

para o estabelecimento da nação. Para 

tanto, o autor afirma que é de extrema 

importância que o negro seja não só 

incorporado à sociedade brasileira, como 

também que ele participe intelectualmente 

de sua construção e de sua narrativa, 

deixando, assim, de ser apenas objeto de 

pesquisa para tornar-se sujeito ativo 

socialmente e reflexivo. Ou seja, para 

Ramos, diferentemente de Fanon, é possível 

a incorporação do negro nesta concepção 

de Estado-nação assim como já está posta, 

em torno de uma identidade nacional.  

O autor apresenta, desta forma, duas 

ferramentas teóricas que poderiam nos levar 

a estes objetivos: o niger sum, que seria 

uma nova atitude intelectual dos sujeitos 

negros diante da produção científica; e a 

redução sociológica, que trata-se de um 

método que tem como finalidade a 

autonomia intelectual do sujeito que 

interpreta e reflete sobre as relações sociais 

do país.  

Para Ramos, o niger sum faz parte 

de uma abordagem epistemológica, 

ideológica, política e ontológica. O “sou 

negro” parte de uma suspensão crítica da 

brancura instituída no inconsciente coletivo e 

da afirmação de uma negritude, isto é, da 

assunção, por parte do indivíduo negro, de 

sua subjetividade e de seu corpo. Através 

desta perspectiva psicológica e estética, o 

intelectual estaria apto a enxergar na 

sociedade elementos que, de outro modo, 

lhe passariam despercebidos (CAMPOS, 



 

 

 
  

2015; RAMOS, 1957). No âmbito político, o 

exercício do niger sum proporcionaria a 

inserção de negros com pensamento crítico 

na elite intelectual e, consequentemente, a 

mudança da representação desta categoria 

no imaginário coletivo.  

Aqui, notamos uma diferença 

importantíssima na estratégia política de 

ambos os autores, o que nos permite trazer 

os seus argumentos para um debate atual 

na sociedade brasileira. Enquanto a 

positivação da negritude é uma tarefa 

necessária ao intelectual negro segundo 

Ramos, para Fanon, tal conceito reforçaria a 

essencialização já presente na experiência 

do negro. Este rebate criticamente o 

movimento de negritude afirmando que a 

cultura representa a forma ativa de ser e 

estar no mundo, que fora estrategicamente 

cristalizada pela empresa colonial tendo 

como finalidade a inferiorização de todo um 

continente (FANON, 2005; FAUSTINO, 

2018).  

Quanto à redução sociológica, 

Ramos propõe que esta seria uma 

metodologia de pesquisa que viabilizaria o 

estabelecimento de uma epistemologia 

descolonizada no país. O objetivo principal 

deste método é a proposição de regras que 

levem o sujeito a compreender seu objeto de 

pesquisa para além de sua aparência 

externa, tendo como pressuposto primordial 

o entendimento das causas-efeitos dos 

fenômenos sociais (RAMOS, 1996). Outro 

aspecto importante deste método é o 

procedimento crítico-assimilativo da 

experiência estrangeira. Ao considerar a 

sociologia uma ciência com princípios 

universais, Ramos compreende a 

importância de se desenvolver o saber 

nacional a partir dos avanços científicos de 

outros países, no entanto, pensa ser 

importante estabelecer critérios para esta 

exportação (RAMOS, 1957).  

Assim, ao partir da situação concreta 

para a concepção teórica, o intelectual 

brasileiro estaria apto a rastrear quais 

seriam os principais temas de interesse para 

a compreensão da nação, como também 

para desenvolver meios que levem a sua 

emancipação política e econômica. Com 

isso, o autor pretende resolver os impasses 

supracitados acerca da relação entre o 

sujeito do conhecimento e o seu objeto de 

pesquisa em um contexto de situação 

colonial.  

 

Conclusão  

 

 Tendo em vista a discussão sobre as 

sociedades modernas e a filosofia que 

fundamentou seu pensamento, a leitura das 

obras de Frantz Fanon e Guerreiro Ramos 

tiveram como objetivo o esforço em 

explicitar o modo como o negro se alocou na 

teoria social moderna hegemônica, assim 

como sugerir, a partir dos autores, alguns 

meios possíveis para a superação dos 

limites impostos ao ser negro. 



 

 

 
  

 Compreendemos, a partir de ambos 

os autores, que o pensamento filosófico 

moderno erigiu-se em torno da concepção 

de uma universalidade da condição racional 

e transcendente do homem; no entanto, este 

projeto de Ser contemplou parcialmente a 

totalidade dos povos.  

Concretamente, a razão foi negada 

ao negro, inibindo-o de conceber uma 

narrativa sobre si mesmo que fosse 

socialmente legitimada. Deste modo, este 

passou a ser determinado pelo outro, e 

representado socialmente a partir desta 

narrativa. Em meio a este contexto, a 

experiência social destes povos foi 

incompreensível pelo olhar da objetividade 

científica do europeu, dado que entre este 

sujeito que pretendia o verdadeiro 

conhecimento e o seu objeto de interesse 

havia um véu, fundamentado pelo intenso 

preconceito e inferiorização (DUBOIS, 

1999).  

Ramos e Fanon demonstram em 

seus livros os resultados desta relação. 

Ramos aponta que a transposição de teorias 

tidas como universais para o Brasil, 

somadas ao racismo colonial, concebeu 

uma sociologia do negro equivocada, pois 

retratou um indivíduo social na teoria 

distante da sua experiência real. Fanon, do 

mesmo modo, afirma que a supressão da 

condição do negro como sujeito e a sua 

representação construída pelo outro levou a 

construção de um objeto essencializado, 

com uma cultura cristalizada.  

Dado isso, ambos os autores 

apontam para a importância em tornar o 

negro sujeito novamente. Enquanto Ramos 

frisa tanto a importância da participação 

intelectual do negro, salientando que deste 

modo poderia haver uma real compreensão 

de sua experiência social, quanto a 

descolonização do pensamento do 

colonizado a partir de método dos estudos 

sociológicos, Fanon ressalta a importância 

de livrar o negro das amarras das categorias 

coloniais, pois só neste cenário ele poderia 

tornar-se enfim sujeito de sua história.    
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Resumen 

 

Cómo comprenderemos, la conceptualización y uso del concepto “desarrollo”, cada vez se 

nutre y adquiere nuevas significantes y dimensiones, es en tal contexto que el presente 

trabajo buscará proponer una nueva conceptualización, específicamente, para el desarrollo 

sustentable. Por esta razón, es que nuestra propuesta trata acerca de la correlación entre 

dos variables; la huella ecológica per cápita y el Índice de Desarrollo Humano. La cual nos 

revelaría una concepción más completa en torno al desarrollo, específicamente el desarrollo 

sustentable. En consecuencia y a través de nuestro trabajo, desmitificamos que ciertos 

países europeos serían los más sustentables y ecológicos, lo cual generalmente se piensa 

en el imaginario colectivo. Para finalizar, ejemplificamos y damos algunas pautas a través 

del caso de Sri Lanka, el cual, según nuestro indicador propuesto, representa un caso en 

donde se cumplen ciertos principios que nos ayudarían en la búsqueda de un desarrollo 

sustentable más amplio y complejo. En consecuencia, la metodología será mixta, cualitativa 

y cuantitativa, el objetivo general será, proponer una conceptualización más específica y 

completa del desarrollo sustentable, el cual pueda abarcar no solo la problemática 

medioambiental, sino también las consecuencias sociales que de ella derivan. 

 

Palabras claves: Desarrollo, Desarrollo sustentable, multidimensional. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introducción  

 

Como bien plantea Kuhn (1962), los 

paradigmas se transforman con el tiempo, 

cambian y adquieren distintos matices que 

nos permiten avanzar en torno a la teoría 

dentro de las Ciencias Sociales. Por lo 

que, no es extraño que el paradigma y 

concepto de “desarrollo” adquiriera con el 

tiempo nuevas características.  

 

Hoy en día el concepto de “desarrollo” es 

visto como un concepto multidimensional 

y heterogéneo, el cual no se nutre de una 

sola definición, pero que sí adquiere 

características que podemos establecer. 

Es decir, es un concepto que tiene 

múltiples variables independientes para 

cumplir su cometido, que, en pocas 

palabras, vendría a ser la mejora de 

calidad de vida de los pueblos, en todas 

sus dimensiones. Sin embargo, esto no 

siempre fue así, es por ello que a 

continuación exploraremos la evolución 

del concepto. 

 

En un principio, el desarrollo era visto 

como una cuestión netamente 

economicista, en donde el crecimiento 

económico era visto como un símil de 

desarrollo. Sobretodo en el periodo de la 

posguerra, las posturas economicistas 

vieron su esplendor, en este contexto de 

reconstrucción europeo, el paradigma 

imperante establecía que a mayor 

crecimiento del Producto Interno Bruto per 

cápita, beneficiaría directamente a cada 

individuo y a su calidad de vida. Es decir, 

el aumento de la renta reduciría la 

pobreza y aumentaría los estándares de 

vida de los ciudadanos. Así también, en 

un contexto macro, el desarrollo de las 

naciones igualmente se verían 

beneficiadas por el aumento del Producto 

Interno Bruto, en consecuencia, el 

crecimiento no era visto como un medio 

para lograr el desarrollo, sino que más 

bien comprendía un fin en sí mismo.  

 

Más tarde y en pleno periodo de Guerra 

Fría, se dio cuenta de que las brechas 

entre países seguían aumentando y no 

necesariamente se habían realizado 

cambios significativos que a través del 

crecimiento económico mejoraran la 

calidad de vida de las personas. Por lo 

que, las desigualdades se hicieron sentir 

de forma significativa, de esta manera la 

comunidad internacional comenzará a 

poner foco y a comprender el desarrollo, 

ya no solamente como mero crecimiento 

económico, sino también como un método 

para superar las desigualdades, si bien 

aún el desarrollo era visto como una 

cuestión material, no hay duda que al 

añadirle otros aspectos, este se iba 

volviendo cada vez un concepto de mayor 

complejidad. En consecuencia, el Banco 



 

 

 
  

Mundial en conjunto con el Center and the 

Institute of  Development Studies de la 

University of Sussex, el año 1974 publican 

una obra fundamental para el periodo, 

“Redistribución con crecimiento”, es decir 

se añadía a la agenda los problemas de la 

mala distribución del ingreso y su 

consecuencia en la desigualdad y la 

pobreza de la población, pero como 

dijimos anteriormente, se seguía en el 

paradigma economicista. 

 

Por otra parte, especialmente los países 

latinoamericanos, empezaban a ver con 

recelo el auge económico de los países 

desarrollados a costa de la explotación de 

sus materias primas, lo que traería como 

consecuencia llevar a la práctica acciones 

enmarcadas en torno a la “teoría de la 

dependencia”, las cuales tuvieron a Raúl 

Prebisch, Secretario ejecutivo de CEPAL 

(1950-1963) como su principal exponente 

en el contexto latinoamericano. Tales 

acciones exhortaban a los estados a tener 

sus propios planes desarrollistas, es decir, 

el desarrollo de la industria y el comercio 

local, con el fin de dejar de depender de 

economías extranjeras “desarrolladas”, las 

cuales sacaban mayor provecho de los 

territorios latinoamericanos, que los 

propios países dueños del territorio.  

 

Así mismo, los Estados inyectaron 

grandes cantidades de dinero para 

propiciar la industria local, creando planes 

de sustitución de importaciones en varios 

países como, Chile, Uruguay, Brasil y 

Argentina. De esta manera, comenzó a 

pensarse el desarrollo no solo en 

latinoamérica, sino que más bien las 

teorías desarrollistas y de la dependencia 

pueden pensarse incluso como un 

paradigma imperante dentro de los países 

no alineados, sin embargo y como es 

constante, aún era visto como una 

cuestión de índole material. Estas ideas 

reinarán en América Latina hasta la crisis 

del petróleo de 1973. 

 

Pasando a la década de los 80, nos 

encontramos en un contexto de 

desregulación económica, constantes 

crisis y la adopción de un nuevo modelo 

económico, enmarcado en el Consenso 

de Washington, el cual tenía como uno de 

sus puntos fundamentales recortar el 

gasto público. Aquello, significó un 

retroceso enorme en lo que refiere al rol 

que el Estado tenía con los segmentos 

más necesitados de la población, por lo 

que durante esta década, según mi 

concepción, fue un tiempo de ensayo, en 

donde se pasó de un paradigma a otro y 

se olvidó en cierta forma el concepto de 

desarrollo, hasta 1986, momento en el 

cual se comienza a observar al desarrollo 

como una cuestión realmente 

multidimensional, con la  declaración 

sobre el derecho al desarrollo, propuesto 

por Naciones Unidas, así se reconoce en 



 

 

 
  

las primeras líneas de la carta: 

“Reconociendo que el desarrollo es un 

proceso global económico, social, cultural 

y político, que tiende al mejoramiento 

constante del bienestar de toda la 

población y de todos los individuos sobre 

la base de su participación activa, libre y 

significativa en el desarrollo y en la 

distribución justa de los beneficios que de 

él se derivan” (ONU, 1986). 

 

Y será aquella carta la que abrirá el 

camino a una serie de instancias que 

servirán para nutrir el concepto de 

desarrollo de una manera mucho más 

acabada, algunas de ellas son; la 

conferencia de Viena de 1993, para tratar 

temas de desarrollo y derechos Humanos; 

la conferencia de Beijing de 1995, para 

tratar temas de género y el desarrollo del 

rol de la mujer; la Conferencia de 

Copenhague de 1995, para tratar temas 

de desarrollo y equidad social. Además, 

se hace importante el nuevo índice 

propuesto por el PNUD desde 1990, el 

Índice de Desarrollo Humano, que busca 

medir y relacionar medidas de educación, 

salud y economía, entregando una mirada 

más “humana” al desarrollo.  

 

En este sentido, el conocido economista 

Amartya Sen, también busca dejar atrás la 

concepción netamente economicista del 

desarrollo, entendiéndolo solamente como 

una de las  múltiples variables que 

desembocará en el cumplimiento de 

desarrollo, así mismo plantea que “el 

crecimiento del (PNB) o de los ingresos 

individuales puede, desde luego, 

representar un medio muy importante para 

ampliar las libertades que disfrutan los 

miembros de la sociedad, sin embargo, 

esas libertades dependen también de 

otros factores, como los planes sociales y 

económicos (programas para la educación 

y el cuidado de la salud) y los derechos 

civiles y políticos (libertad de participar en 

el debate y el escrutinios públicos)” (Sen, 

2000).  

 

Todos aquellos procesos impulsados 

desde la declaración de 1986, decantan 

finalmente para el año 2000, en una 

propuesta de Naciones Unidas conocida 

como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), la cual trataba de 8 

objetivos, los cuales trataban de diversas 

problemáticas que tenían como fin superar 

la desigualdad y la pobreza. Si bien, se 

trabajó mucho y se cumplieron varios 

objetivos de los ODM, existió una crítica 

generalizada desde los países de renta 

media, puesto que los ODM estaban muy 

enfocados a resolver las problemáticas de 

los países de renta baja, lo que no dio 

espacio a resolver otro tipo de 

problemáticas, especialmente de la región 

latinoamericana. En este sentido, se llegó 

a la conclusión de que los objetivos 

debían ampliarse, tanto desde el 



 

 

 
  

contenido, es decir ampliar los objetivos a 

una cuestión que vaya mucho más allá de 

cuestiones de carencia material y además 

ampliar el lazo con nuevos países 

receptores y de renta media.  

 

En este sentido y en palabras del profesor 

José Antonio Sanahuja, en su conferencia 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile en Junio de 2019, existirían 4 

trampas del ingreso medio que 

obstaculizaron el desarrollo, en primer 

lugar la productividad, la cual 

generalmente en este tipo de países se 

basa en la venta de commodities y en la 

poca sofisticación de los aparatos 

productivos, en segundo lugar los 

problemas medioambientales, los cuales 

muchas veces se derivan de la poca 

regulación y de la misma falla de la 

productividad, la cual al no tener 

modernización, afecta con sus 

externalidades negativas al medio 

ambiente, en tercer lugar se encuentra la 

pobreza, ya que no existiría una 

verdadera inclusión por parte de la 

sociedad de las capas más bajas, además 

la clase media sería muy volátil, por lo que 

nada le asegura su permanencia en el 

tiempo y por último lugar existiría un 

problema institucional, en el cual las 

instituciones no han tenido la capacidad 

de responder a mejores servicios ni 

tampoco a mejorar la gobernanza. 

 

Otra crítica muy acentuada, tenía que ver 

con que en el contexto de los Objetivos de 

desarrollo del Milenio, existían países 

ricos y países pobres, es decir, países 

donantes y receptores y aquella posición, 

en general en el contexto de la 

Cooperación para el Desarrollo, es 

adquirida y establecida desde la OCDE 

por el PIB Per cápita de los países. 

Aquello quiere decir que si un país tiene 

un PIB per cápita que supera los 12.500 

dólares, este se transforma en un país de 

ingreso medio alto y pasa ser de receptor 

a donante, este proceso lleva el nombre 

de graduación, en consecuencia para el 

año 2014 países como Chile, Uruguay y 

Antigua y Barbuda fueron advertidos que 

estaban ad portas de un proceso de 

graduación. Las críticas a aquello son 

variadas, desde que usar solamente 

indicadores económicos no refleja los 

niveles de desarrollo de un país, es decir 

una crítica dura a los procesos de 

graduación, hasta una crítica a la manera 

de usar etiquetados estándares sobre 

países que son más complejos que una 

etiqueta. 

 

Entendiendo las falencias anteriormente 

descritas, es que para el año 2015 se 

crean los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), con gran intervención 

latinoamericana. Incluso CEPAL en 

conjunto con OCDE, se hacen cargo de 

tales problemáticas, conversadas 



 

 

 
  

anteriormente, a través de la publicación: 

“Nuevos desafíos y paradigmas: 

perspectivas sobre la cooperación 

internacional para el desarrollo en 

transición”, la cual busca comprender el 

desarrollo como un proceso continuo y 

entender las limitaciones del ingreso per 

cápita como herramienta de medición, es 

decir, se hace cargo de la crítica a la 

graduación y del paradigma economicista 

largamente preponderante en el 

desarrollo, para dar espacio a comprender 

que todos los países se encuentran en un 

contexto de tránsito al desarrollo. 

 

En consecuencia los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible propuestos el 2015, 

son mucho más amplio, abarcan más 

temáticas y responden no solo a países 

de ingreso bajo, sino que incluye dentro 

de las problematizaciones a naciones de 

ingreso medio e incluso alto, recordemos 

que para los ODS, todos los países se 

encuentran en transición al desarrollo.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, 

se establecieron 17 metas con diversos 

indicadores, los cuales ya no responden 

sólo a cuestiones económicas y de 

pobreza, sino también responden a 

situaciones de índole social e institucional, 

ampliando la significación de lo que es el 

desarrollo. En lo concreto, trata desde 

temáticas como reducir el hambre, 

pasando por el mejoramiento de la vida 

submarina y los ecosistemas terrestres, 

hasta alianzas para lograr los mismos 

objetivos, es decir, objetivos muchos más 

completos, sin embargo la gran crítica que 

surge hoy, tiene que ver con la falencia de 

este último objetivo mencionado, ya que la 

crisis que han vivido las distintas 

democracias han anunciado de alguna 

manera una crisis del multilateralismo y en 

consecuencia, una falla en las alianzas 

para lograr el desarrollo.  

 

Es una preocupación muy grande que 

países como Estados Unidos no ratifiquen 

el acuerdo de París o países como Chile 

no firmen el acuerdo de Escazú.  Sin 

duda, que el multilateralismo está viviendo 

una de sus peores crisis en los últimos 

años y esto representa una traba gigante 

para resolver las problemáticas de 

desarrollo, puesto que no es posible lograr 

objetivos comunes si tenemos distintas 

prioridades como países. 

 

Entendiendo lo anterior, serían las 

pequeñas estructuras que componen el 

desarrollo; educación, cultura, medio 

ambiente, disminución de inequidades, 

derechos humanos, salud, migración, 

comercio justo, libertad, etc, las que nos 

llevarían al cometido del cumplimiento de 

este mismo. En consecuencia, la mejora 

de aquellas externalidades negativas y la 

priorización de toma de decisiones, serían 

el fin último del “desarrollo” y el concepto 



 

 

 
  

como tal, podría interpretarse como el 

cumplimiento de aquellas externalidades 

dependiendo del contexto. Por ejemplo, 

un país que logra eliminar las inequidades 

salariales, pero no logra eliminar la 

polución de su medio ambiente, podría 

decirse que alcanzó el desarrollo en torno 

a las iniquidades y no en medio ambiente, 

sin embargo, uno de los fines del 

“Desarrollo” es también, la 

complementariedad de las materias y la 

convergencia y coordinación entre ellas, 

por lo que, no podríamos hablar de un 

país desarrollado, si no puede hacer 

converger las soluciones. 

 

Por otra parte, Sen recalca que “el 

desarrollo requiere de la eliminación de 

importantes fuentes de la ausencia de 

libertad como son: pobreza y tiranía, 

oportunidades económicas escasas y 

privaciones sociales sistemáticas, falta de 

servicios públicos, intolerancia y sobre 

actuación de estados represivos” (Sen, 

2000) 

 

La relevancia y justificación del estudio del 

“desarrollo”, tiene que ver con poner en 

práctica una coordinación entre disciplinas 

para llevar a cabo mejores decisiones que 

ayuden a concretar el fin último del 

desarrollo. En este sentido, el presente 

estudio busca aportar la incidencia de 

nuevos factores que puedan articular una 

mejor puesta en marcha del desarrollo, 

específicamente del desarrollo 

sustentable. 

 

Por otra parte, desarrollo sostenible, entra 

en el contexto internacional, 

específicamente en 1992 en conjunto con 

la “Conferencia de Río”, en el marco del 

desarrollo y medio ambiente. No obstante, 

“la primera formulación del concepto de 

desarrollo sostenible se elabora 1987 por 

la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo en el informe Our Common 

Future (más conocido como el Informe 

Brundtland), en el que se define el 

desarrollo sostenible como aquel 

desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer las propias. En la Conferencia 

de Río se aprobó un documento 

denominado Agenda 21 en el que se 

declara que si se integran las 

preocupaciones relativas al medio 

ambiente y al desarrollo y se les presta 

más atención se podrán satisfacer las 

necesidades básicas, elevar el nivel de 

vida de todos, conseguir una mejor 

protección y gestión de los ecosistemas y 

lograr un futuro más seguro y más 

próspero.” (Boni, 2010)  

 

Es decir, el concepto de desarrollo 

sostenible se entenderá como aquel 

avance que no comprometa a las futuras 

generaciones, teniendo como medio el 



 

 

 
  

cuidado al medio ambiente, y el desarrollo 

de las sociedades como un concepto 

genérico. 

 

Luego de aquel precedente han existido 

otras instancias que han contribuido a 

nutrir los trabajos que derivan del 

desarrollo sostenible, como la Conferencia 

sobre el cambio climático en Kyoto (1997), 

la conferencia sobre desarrollo sostenible 

en Johannesburgo (2002) y el conocido 

Acuerdo de París (2016), del cual EEUU 

concretó su salida recientemente, el cual 

se firmó dentro del marco de la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas Sobre el Medio Ambiente, con el 

fin de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

 

Por otra parte, también ha existido un gran 

debate en torno a la diferencia entre 

desarrollo sostenible y lo que refiere a 

desarrollo sustentable, conceptos que 

muchas veces se han usado como 

sinónimos, sin embargo cuentan con 

algunas diferencias importantes, las 

cuales más que en la semántica se han 

notado en sus diferencias dentro de la 

literatura y del contexto de naciones 

unidas, para aquello, Hernández et al, nos 

demuestra que “se puede concluir que los 

dos conceptos se han diferenciado por la 

posición ideológica que defienden, ya que 

mientras los países desarrollados 

conceptualizan un “desarrollo sostenible”, 

que se mida en términos económicos para 

continuar con su modelo de desarrollo 

basado en reglas de mercado, el 

“desarrollo sustentable” plantea un cambio 

radical de la manera de uso para la 

producción, el consumo y la distribución 

de los recursos naturales. De esta 

manera, la principal diferencia entre los 

términos en análisis, está en su uso para 

diferenciar posiciones de concepciones de 

desarrollo, ya que el término “desarrollo 

sostenible” es más utilizado por 

investigadores y profesionales de las 

ciencias sociales, económicas y políticas, 

en razón de que su enfoque o principal 

preocupación es el “desarrollo”, el cual 

debe ser sostenido o sostenible para que 

el sistema productivo funcione, luego 

entonces para que el desarrollo pueda ser 

sostenible, debemos cuidar que los 

recursos naturales no se agoten. En 

cambio, la visión de “desarrollo 

sustentable” es principalmente utilizado 

por investigadores y profesionales de las 

ciencias naturales, para quienes su 

principal preocupación u objetivo final es 

la conservación de los recursos naturales, 

mediante su uso racional y controlado; o 

sea, no se trata de no utilizar los recursos, 

sino de hacerlo de una manera que se 

garantice su conservación a futuro.” 

(Hernández et al, 2017)  

 

En consecuencia, se abre una 

problemática importante en la 



 

 

 
  

incorporación de indicadores sociales en 

la medición del desarrollo sustentable, 

puesto que entendemos que la Agenda 

2030  y los ODS se han hecho cargo de 

traducir las problemáticas en planes 

nacionales e internacionales que 

incorporen los debidos indicadores que 

son parte de los respectivos 17 objetivos, 

sin embargo la conceptualización del 

desarrollo sustentable parece no haber 

quedado del todo clara y tampoco parece 

haber una posición hegemónica respecto 

al concepto.  

 

Es por ello que acontinuación 

presentaremos nuestros principales 

objetivos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Proponer una conceptualización más 

específica y completa del desarrollo 

sustentable, el cual pueda abarcar no solo 

la problemática medioambiental, sino 

también las consecuencias sociales que 

de ella derivan. 

 

Objetivos específicos:  

 

-Identificar el índice compuesto por las 

variables del IDH y de la huella ecológica 

per cápita. 

-Conceptuar una mirada multidimensional 

del desarrollo sustentable. 

-Demostrar el buen desempeño de 

desarrollo sustentable de países no 

reconocidos comúnmente en este ámbito, 

desmitificando la preponderancia en 

materia ecológica de países “primer 

mundistas” occidentales. 

 

Materiales y Métodos 

 

 Se utilizarán métodos mixtos, 

combinando el análisis cualitativo con 

datos cuantitativos, utilizando distintos 

índices de desempeño ambiental y el 

Índice de Desarrollo Humano propuesto 

por el PNUD. 

 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados propuestos derivan de una 

justificación en torno al porqué el 

desarrollo sustentable debiese incorporar 

matices sociales, lo cual da cuenta de una 

respuesta minimalista, ya que no puede 

aislarse el comportamiento y el desplante 

del ser humano del medio en el cual 

transita y vive, es decir el medio ambiente. 

Es por definición el ser humano parte de 

los ecosistemas y no podemos aislar los 



 

 

 
  

objetos de análisis como entes separados 

a la hora de medir y conceptualizar alguna 

problemática.  

 

Es por ello, que entendiendo que el 

desarrollo sustentable se enmarca en 

cuestiones casi siempre técnicas, 

haciendo referencia al desempeño 

ambiental como una variable aislada del 

mundo, es que el índice más popular ha 

estado sujeto al Índice de Desempeño 

Ambiental de la Universidad de Yale , el 

cual a continuación nos demuestra su 

ranking; 

 

Fuente: Environmental Performance Index (2018) 

 

Como podemos observar, los primeros 

lugares son ocupados por países 

europeos y “del primer mundo”, sin 



 

 

 
  

embargo, hay que tener en cuenta que los 

indicadores ocupados se encuentran 

sobre la base de 10 temáticas, entre las 

que se encuentran: Calidad del aire, 

Saneamiento del agua, Metales pesados, 

Biodiversidad y Hábitat, Bosques, 

Pesquerías, Clima y energía, La 

contaminación del aire, Recursos 

Hídricos, y Agricultura. Ninguna de ellas 

estableciendo temáticas a cómo el ser 

humano se desempeña respecto al medio 

en el cual se desenvuelve de una manera 

completa.  

 

En consecuencia, fue necesario encontrar 

otros índices que abarcaran de una 

manera más completa la 

conceptualización de desarrollo 

sustentable que estábamos buscando. 

 

Entendiendo aquello y luego de nuestra 

exhaustiva búsqueda de índices, creímos 

que el mejor indicador para comprender el 

deterioro medio ambiental, consistía en la 

Huella Ecológica per cápita de la Global 

Footprint Network,  la cual definen como 

“una medida de cuánta área de tierra y 

agua biológicamente productivas requiere 

un individuo, población o actividad para 

producir todos los recursos que consume 

y para absorber los desechos que genera, 

utilizando la tecnología predominante y las  

 

prácticas de administración de recursos. 

La Huella Ecológica suele medirse en 

hectáreas globales. Debido a que el 

comercio es global, la huella de un 

individuo o país incluye tierra o mar de 

todo el mundo, el promedio nacional de la 

huella de consumo per cápita es igual a la 

huella de consumo de un país dividida por 

su población” (Footprint Network, 2019) 

 

Hay que enfatizar en el rol  de “per cápita 

del índice”, ya que de esta manera, el 

índice nos demostrará no solo lo que cada 

connacional deteriora dentro de su país, 

sino también fuera de este. Es importante 

recalcar esto, ya que es sabido que las 

grandes multinacionales, que en general 

realizan una fuerte explotación del medio 

en el que se desenvuelven, generalmente 

provienen de capitales y dueños 

occidentales y por supuesto, se instalan 

en el tercer mundo. De esta manera 

podremos observar con mayor claridad de 

donde provienen aquellos capitales y 

cómo influye en otros sectores del mundo, 

sacando a relucir de cierta forma la tan 

olvidada teoría de la dependencia. 

 

Por otra parte, la capacidad que el medio 

ambiente tenga para restaurarse, se 

llamará biocapacidad, la cual la Footprint 

Network define como “la capacidad de los 

ecosistemas para regenerar lo que las 

personas demandan de esas superficies. 

La vida, incluida la vida humana, compite  

 



 

 

 
  

por el espacio. La biocapacidad de una 

superficie particular representa su 

capacidad para renovar lo que las 

personas demandan. La biocapacidad es, 

por lo tanto, la capacidad de los 

ecosistemas para producir materiales 

biológicos utilizados por las personas y 

para absorber los desechos generados 

por los seres humanos, bajo los 

esquemas de manejo actuales y las 

tecnologías de extracción. La 

biocapacidad puede cambiar de un año a 

otro debido al clima, la gestión y también 

qué porciones 

se consideran 

insumos útiles 

para la 

economía 

humana” 

(Footprint 

Network, 

2019) 

 

Así mismo, 

debemos 

familiarizarno

s con el Índice de Desarrollo Humano 

propuesto por el PNUD, el cual mide la 

esperanza de vida (salud), tasa de 

alfabetización (educación) y crecimiento 

económico, (económico). Al ser la media 

aritmética normalizada de estos tres 

índices el resultado final que conocemos 

como IDH, encontramos que consiste en 

el índice fundamental para representar las 

variables humanas que comprenden el 

desarrollo. Por lo demás, la 

preponderancia hegemónica del índice a 

nivel mundial que se lleva a cabo por el 

PNUD, ha demostrado que es uno de los 

índices más completo no solo para la 

medición de los atisbos sociales del 

desarrollo, sino también que del desarrollo 

como tal, ya que combina las 3 

dimensiones más importantes que dentro 

de las discusiones teóricas y dentro de los 

Organismos Internacionales se han 

estado discutiendo en las últimas 

décadas.  

 

Entendiendo aquello, a continuación, se 

presenta un gráfico que representa la 

Huella Ecológica Per Cápita y el IDH en 

cada uno de sus ejes, incluyendo a las 

naciones y sus respectivas posiciones 

para el año 2016. 

 



 

 

 
  

 

 

Entendiendo que los valores límites entre 

positivo y negativo de las hectáreas 

globales y del IDH son 2 y 0,7 

respectivamente, nos damos cuenta que 

pocos países se encuentran entre estos 

valores. En consecuencia, el patrón 

parece responder a que si existe un 

cumplimiento del IDH, este no vendría 

acompañado de un cuidado del medio 

ambiente y al contrario, en donde existe 

un buen trato al medio ambiente, ese trato 

no vendría acompañado de buenos 

Índices de Desarrollo Humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, Francia Dinamarca y Suiza, 

que ocupan los primeros lugares en el 

Índice de la Universidad de Yale, en el 

presente índice, ocupan las siguientes 

posiciones respectivamente de izquierda a 

derecha (Francia, Dinamarca y Suiza). 

 

 

 

Lo que nos hace dar cuenta que 

cumplirian con los requisitos del IDH, pero 

sus connacionales, no respetan la Huella 

Ecológica per capita, tanto dentro como 

fuera de su territorio. Así mismo, “para 

diferentes teóricos del área de la 

economía ecológica, los principios 

económicos y los intereses de los países 

del Norte dominan el discurso ecológico, 

ignorando las verdaderas causas del 

deterioro ambiental del planeta. (Boni, 

2010)  

 

Sin embargo, nos encontramos con un 

caso particular, el cual se encontraría con 

una huella ecológica y un IDH aceptable, 

pero del que no se habla mucho en torno 

al desarrollo, este país corresponde a Sri 

Lanka y se demuestra a continuación;  

 

. 

 



 

 

 
  

 

 

Poco se sabe del buen desempeño en 

torno al desarrollo y sus políticas de la 

nación de Sri Lanka, no obstante, nos 

demuestra que existen pautas que otros 

países de su naturaleza no han estado 

siguiendo, sobre todo respecto al IDH, el 

cual estaría cumpliendo en la medida de 

lo aceptable. 

 

Creemos que sería importante, en un 

futuro dar espacio a un estudio de caso 

respecto al fenómeno de Sri Lanka y los 

cumplimientos que ha obtenido respecto 

al presente índice, sin embargo, no 

creemos pertinente abordarlo en el 

presente trabajo, ya que no es sensato 

ofrecer grados de explicación, en torno a 

un estudio de caso más detallado del caso 

de Sri Lanka en  

 

 

específico, ya que no cumple con los 

requisitos de nuestro objetivo general. No 

obstante, dejamos abierta la incógnita 

para una futura investigación. 

 

 

Conclusiones 

 

Entendimos que el concepto de desarrollo 

connota una cuestión contextual y 

compleja, el cual varía dependiendo 

principalmente del contexto internacional y 

de los procesos que viven las sociedades. 

Por otra parte, también es necesario hacer 

énfasis que aún queda mucho que el 

concepto debe adquirir, especialmente por 



 

 

 
  

los nuevos procesos que vive el sistema 

mundo, especialmente en un contexto en 

donde el multilateralismo y las alianzas 

para lograr los ODS han entrado en crisis, 

con repentinas salidas de múltiples 

naciones de pactos importantes para el 

cumplimiento de los objetivos, 

especialmente me refiero al caso de 

Estados Unidos. 

 

Por otro lado, lo que refiere a la 

adquisición de dimensiones sociales por 

parte de un concepto que se enmarca en 

una cuestión netamente técnica, me 

parece una estrategia sensata, 

entendiendo que el ser humano no puede 

separarse del medio en que habita, y por 

tanto las estrategias a llevar a cabo por 

los gobiernos deben adquirir ambas 

dimensiones. Es por ello, que la Huella 

ecológica per cápita y el IDH, actúan de 

una manera eficiente para resolver 

aquello. 

 

En otro sentido, damos cuenta que países 

que cumplen con los requisitos del IDH, 

no lo hacen con los de la Huella ecológica 

per cápita. Estos países serían 

principalmente países europeos, 

occidentales y con un PIB alto, lo que nos 

hace pensar que serían sus capitales en 

el extranjero y su mala gestión medio 

ambiental en los países receptores la 

principal razón de su bajo desempeño en 

torno a la huella ecológica per cápita. Por 

otra parte, dimos cuenta que países que sí 

cumplen con un desempeño correcto de la 

Huella ecológica per cápita, no lo hacen 

con el IDH, esto se debería a su condición 

de países “subdesarrollados” y a las 

pocas gestiones en estos ámbitos, 

referente a una cuestión histórica. Así 

mismo, su buen desempeño en el cuidado 

medioambiental vendría de la mano con la 

preponderancia rural y de especialización 

en el sector primario de los habitantes de 

los países en cuestión. 

 

Por último, se nos presenta el caso de Sri 

Lanka como una cuestión novedosa, que 

dejamos como una incógnita para una 

futura investigación, ya que sería una 

excepción a la anterior regla, entregando 

buenos desempeños en ambas variables 

y no encontrándose dentro de los 

márgenes del estereotipo de un país 

europeo “desarrollado”.  

 

Sin duda, que queda mucho por contribuir 

no solo a la conceptualización del 

desarrollo, sino también al actuar de una 

sociedad que parece no entender que el 

mundo  en que habitamos comprende no 

sólo un medio, sino una parte de nosotros 

mismos y no es posible que estas 

temáticas se transmitan en canales 

netamente académicos, es por ello que se 

hace un llamado a los gobierno y a los 

organismos especializados en no solo a 

medir las tecnicidades referentes al 



 

 

 
  

desarrollo, sino que también aspectos que refieran a aspectos sociales

. 
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RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio realizado en dos juzgados penales de la 

adolescencia de Ciudad del Este, cuyo objetivo principal fue identificar las 

características predominantes de los hechos punibles cometidos por adolescentes con 

proceso penal. Se revisaron 58 expedientes de adolescentes que se encontraba con 

proceso penal de los periodos 2017-2018. El estudio es de tipo transeccional, se utilizó 

el diseño no experimental, de alcance descriptivo cuya población se constituyó con los 

adolescentes cuyo proceso se encontraba en trámite con edades comprendidas desde 

los catorce años hasta los diez y ocho años. Para recabar los datos se utilizó un 

cuestionario en línea de Google drive creado para el efecto (ad hoc). Para el análisis 

de los datos univariados y multivariados se utilizó el programa estadístico denominado 

PSPP. Los resultados enfatizan que las características prevalecientes en los hechos 

punibles se destacan la edad de los adolescentes, los tipos penales realizado, la 

prevalencia del sexo masculino, el horario, el núcleo familiar del infractor, el tipo de 

arma empleada en el acto ilícito y el barrio en que se produce más los hechos 

delictivos por parte de los adolescentes.  

Palabras clave: adolescentes infractores, hechos punibles, tipos de hechos punibles. 

 

INTRODUCCION 

El Paraguay, seguramente, es uno de 

los pocos países de la región que 

cuenta con un bono demográfico de 

mayor beneficencia en comparación 

con otras naciones, conforme lo ilustra 

“El Plan Nacional de la Juventud”, 

publicada a instancia del Vice 

Ministerio de la Juventud. La sociedad 

paraguaya cuenta con una población 

menor de 15 años equivalentes al 31 

por ciento de la totalidad de la 

población, conforme a los datos 

estadísticos del censo realizado en el 



              
 
 

año 2015. (Viceministerio de la 

Juventud, 2015) 

La sociedad actual sufre los embates 

de los asaltos, robos, homicidios, entre 

otros, lo cual ha llevado a más de 

algunos a tomar medidas de protección 

personal ante la casi nula reacción 

policial ante los hechos que sufren a 

diarios los ciudadanos sin importar el 

nivel socio-económico. 

Las cifras estadísticas levantada por el 

Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales del 

Paraguay (INECIP), en el periodo 

comprendido en los años 2010 al 2015, 

en la obra titulada: “Crimen, prisión e 

inseguridad”, revelaron que los hechos 

punibles contra la propiedad aumento 

en 19.3 %. En el periodo 2016, los 

delitos aumentaron considerablemente 

al ciclo anterior, llegando a un 36% de 

la población paraguaya, lo cual indica 

la tendencia alcista de la tasa de 

hechos punibles en sus diferentes 

modalidades. En este sentido, estos 

datos coinciden con la afirmación 

hecha por Garrido (1997) al expresar 

que la delincuencia juvenil, como 

especie de violencia, constituye la más 

visible en una sociedad.  

Se ha decido enfocar el estudio sobre 

las características prevalecientes de 

hechos punibles perpetrado por 

menores infractores, con el propósito 

de revelar las particularidades que 

internan las conductas delictivas que 

despliegan los menores en su vida. 

Hemos decido utilizar la expresión 

“adolescentes infractores” en 

consonancia con la legislación, sin 

perjuicio de otros calificativos que se 

encuentran desarrolladas en la 

literatura especializada.  El afamado 

autor Beristain (1996) prefiere el utilizar 

el término “infractor” en sustitución de 

la expresión “delincuente” cuando 

alude a menores, por entender que, 

aquella, constituye una “calificación no 

tan reprochante”. Considera que no es 

recomendable que se adopte las 

expresiones “delincuente” o “criminal” 

en la norma jurídica, sino que sea 

utilizado un lenguaje poco convencional 

como “infractor”. Idéntica postura 

asume en relación a la expresión 

“castigo” sino que sea suplida por el 

calificativo de “sanción”.  

Por otra parte, en la legislación 

nacional la responsabilidad penal de 

los adolescentes principia desde la 

edad de los catorce años, conforme al 

artículo 21 del Código Penal; y se 

extiende hasta el periodo en que el 

menor no haya cumplido la edad de 

diez y ocho años, conforme lo 

establece el artículo 192, segundo 

párrafo, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

En el ámbito académico se han 

ensayado distintas etapas a partir del 

cual empieza y termina la 



              
 
 

adolescencia. En ese aspecto, se ha 

pronunciado Dávila (2008) para 

explicar que la adolescencia empieza 

con la edad de doce años y culmina a 

los diez y ocho años. El psicoanálisis 

Freudiano lo ubica a partir de los 

quince años hasta los diez y nueve 

años (Domínguez, 2003). Para la 

Organización Mundial de la Salud “la 

adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los10 y los 19 años, 

considerándose dos fases: la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) 

y la adolescencia tardía (15 a 19 años)” 

(Alacán, L. et al.1999, p.16) 

 La adolescencia es una etapa donde 

empiezan a desarrollar conductas 

delictuales. (Rey,2014). La 

responsabilidad penal del adolescente 

se constituye a partir de la realización 

de un hecho tipificado y sancionado en 

la ley penal y cuyo autor aún no ha 

cumplido la mayoría de edad (Garrido, 

1991). En ese aspecto, la ley es la que 

fija que tipo de conductas serán 

catalogadas como delitos o hechos 

punibles (hurto, robo, homicidios y 

otros), así como la edad a partir del 

cual se podrá atribuir a un adolescente. 

Es el sistema social el que determina 

que tipos de conductas va ser 

considerado como delito y cuales no 

(Garrido, 2006). Estos 

comportamientos riñen con las normas 

establecida por la sociedad en las 

leyes. (Cuevas, 1995). 

Existen estudios que sugieren el 

descenso de la edad de los menores 

infractores para ser perseguido y 

sancionado por el sistema penal, a raíz 

de que los menores a partir de los diez 

años empiezan en la vida delictiva, 

cuya atención es requerida por los 

centros especializados. una acalorada 

discusión En ese sentido, aducen, 

como alegato, que los tipos de hechos 

punibles realizado en el periodo de los 

diez años se circunscriben a los actos 

de agresiones a los compañeros, 

lesiones corporales, robos, hurtos y 

otros. (Uribe, 2005). En el presente 

trabajo, se toma como etapa de la 

adolescencia al que se produce en la 

edad de catorce años y se extiende 

hasta antes de cumplir la edad de diez 

y ocho años. Esto es así, en función a 

lo que establece el régimen legal 

vigente regulatoria del objeto del 

presente trabajo de investigación. 

Por otra parte, se ha ensayado distintos 

calificativos para designar a los actos 

delictivos realizado por los 

adolescentes. Así, se ha sostenido que 

el calificativo hace alusión a la 

nominación que hace el poder público a 

través de una ley elevando una 

determinada conducta o 

comportamiento a la categoría de actos 

prohibidos dirigidos a los menores o los 

adolescentes (Kazdin y Buela-Casal, 

1996). Por nuestra parte hemos 

adoptado la denominación de hechos 



              
 
 

punibles, siguiendo así la 

denominación legal utilizada en la 

legislación positiva, a fin de mantener 

una unidad lingüista en la exposición. 

Se ha abordado en la literatura 

especializada la relación existente 

entre los hechos punibles y el sexo, lo 

cuales no han sido uniforme. Los 

estudios refieren que los varones 

cometen mas hechos punibles en 

relación a las mujeres. Entre los tipos 

de actos delictivos destacado en el 

varón se encuentran el robo, el daño, 

lesiones corporales y trafico de drogas 

(Cabrera, 2002; Álvarez y Carrelero, 

2004). Sin embargo, los estudios 

hechos con posterioridad se observan 

que existe una variación, destacando 

que existe un incremento importante de 

actos delictivos en las mujeres, pero 

que la tendencia anterior sigue 

teniendo preeminencia (Bermúdez 

Uribe y Buela-Cazal, 2005; Uribe 

2005). 

Así mismo, existe amplia aceptación en 

los estudios especializados que los 

varones tienden a realizar hechos 

punibles que importe un enfrentamiento 

con otro, a diferencia de las mujeres 

que realizan actos ilícitos sin 

enfrentamiento, en la que se destacan 

los hechos de prostitución, abuso de 

drogas y otros (Uribe, 2005). 

Por esta razón, hemos decidido 

emprender la indagación de las 

características prevaleciente en los 

hechos punibles realizado por los 

adolescentes con proceso penal, cuyos 

datos fueron extraídos de los 

expedientes judiciales. Los datos están 

relacionada a la edad, sexo, la hora, el 

lugar de residencia, el lugar de 

comisión de hechos, las victimas de los 

hechos punibles y otros. 

Objetivos 

El presente trabajo describe las 

características predominates de los 

hechos punibles en el grupo de 

adolescentes con procesos penales de 

Ciudad del Este en el periodo 2017-

2018. Para lo cual se ha establecidos 

los siguientes objetivos: 

General 

Describir las características 

predominantes de los hechos punibles 

realizado por los adolescentes con 

proceso penal en Ciudad del Este en el 

periodo 2017 - 2018. 

Específicos 

Identificar las características 

sociodemográficas prevalecientes en 

los adolescentes infractores. 

Establecer la naturaleza y modalidades 

de realización de hechos punibles 

ejecutados por los adolescentes. 

Determinar las características 

espaciales predominante en los hechos 



              
 
 

punibles realizado por los 

adolescentes. 

Materiales y Métodos 

En el presente trabajo se utilizo los 

datos consignados en los expedientes 

judiciales tramitados en dos juzgados 

penales de la adolescencia de Ciudad 

del Este. El análisis se realizó sobre los 

expedientes ingresados en los periodos 

2017 y 2018. El total de expedientes, 

en los periodos mencionados, fueron 

de 258 casos de hechos punibles 

cometidos por los adolescentes. Para 

este estudio se ha considerado 

aquellos expedientes que se 

encontraban en tramite el proceso y en 

que en total asciende a 58 expedientes, 

los restantes (201) expedientes fueron 

finiquitados u obtuvieron una salida 

procesal alternativa al juicio oral.  

La técnica utilizada para la recolección 

de datos consistió en la observación 

documental de los expedientes 

judiciales. El instrumento utilizado para 

el análisis de dichos documentos 

residió en un cuadro de registro y 

clasificación de las categorías 

registrados en las actas de denuncia 

adosada a los expedientes judiciales. 

Para el análisis multivariado se utilizó el 

programa PSPP. 

El presente trabajo desarrolla el 

enfoque cuantitativo, en razón a que 

busca establecer una cuantificación de 

las variables que compone el objeto de 

estudio. Así mismo, el presente trabajo 

posee un nivel descriptivo, puesto que, 

“la investigación descriptiva, desde el 

ámbito cuantitativo, consiste en la 

recopilación de datos que describen 

acontecimientos, que luego se 

organizan, se tabulan, se representan y 

se describen” (Campoy, 2019, p., 155). 

Para responder a la pregunta de 

investigación, propuesto en el presente 

trabajo, se ha optado por acoger el 

diseño documental, debido a que la 

fuente de información (datos) se obtuvo 

de la búsqueda de documentos para 

someterlo a un análisis, crítica e 

interpretación de las fuentes 

documentales (expedientes). Esta 

investigación posee un carácter no-

experimental denominado como 

transeccional o transversal, debido a 

que, recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. 

 

Resultados y Discusión  

A continuación, se expresan los 

resultados obtenidos a partir de la 

indagación efectuada de los datos 

oficiales existente en los expedientes 

jurisdiccionales (juzgado penal de la 

adolescencia). Una vez presentada los 

resultados se pasará revista a la 

discusión de cada variable objeto de 

análisis en el presente estudio.  

En relación al primer objetivo se 

destaca que: la edad de los 



              
 
 

adolescentes infractores se agrupa 

básicamente en tres categorías, 

conforme se detalla a continuación: el 

43 % de la población pertenece al 

grupo de edades comprendido entre los 

16 años, el 32 % ente los grupos de 17 

años, el 15 % al grupo de edades de 15 

años y el 7 % pertenece al grupo de los 

14 años (ver cuadro).  

 

Ilustración 1. Edad 

Existe una prevalencia de hechos 

punibles en la edad de los diez y seis 

años, lo cual coincide con estudios 

anteriores que afirma que la conducta 

considerada como delito aumenta en 

función con la edad (Pérez-Fuentes et 

al., 2011; Rechea, 2008). Otros afirman 

que los comportamientos delictivos 

aumentan en la etapa de la 

juventud/adolescencia. (Rechea, 2008). 

Los estudios de Bringas et al. (2006) 

considera que los adolescentes de 14-

15 años cometen menos actos 

delictivos que los otros grupos de 

edades  

Por otra parte, los hechos punibles en 

función al sexo de los adolescentes se 

observan que existe una preeminencia 

de 94 % de la conducta delictiva 

cometida por los varones en relación a 

las mujeres que ha quedado con un 6% 

de conductas considerada como hecho 

punible.  

 

Ilustración 2. Sexo 

Existe una preminencia de actos 

delictivos en los varones en proporción 

a las mujeres, lo cual confirma con la 

proposición hecha por Lanctot, citado 

por Redondo (2006), al encontrar una 

diferencia importante en los actos 

delictivos en función al sexo, es decir, 

los adolescentes varones son más 

antisociales que las mujeres. En igual 

sentido se pronuncian los autores 

Rodríguez y Torrente, 2003; Sanabria y 

Uribe, 2009, al señalar que los actos 

delictivos aumentan significativamente 

en los varones. 

Estos datos coinciden con los estudios 

de Moreira y Miron, citado por 

Garaigordobil y Maganto (2016), 

quienes identificaron que el género 

masculino tiende a desarrollar 

comportamientos antisociales (delitos) 

en comparación con el género 

femenino que tiende a disminuir. Así 

mismo, coincide con el estudio hecho 

por Ma, citado por Garaigordobil y 

Maganto (2016), quien encontró que 

los varones desarrollan 



              
 
 

comportamiento más antisocial en 

comparación que las mujeres. 

Respecto a la actividad laboral de los 

adolescentes se ha constatado que el 

85% de los adolescentes no cuenta con 

un trabajo fijo y el 15 % cuenta con una 

actividad laboral precaria (albañil, 

mecánico y otros).  

 

Ilustración 3. Profesión u oficio 

 

Este resultado concuerda con lo 

afirmado por Redondo (2011) al 

señalar que los adolescentes 

infractores tienen la particularidad de 

que carece de una perspectiva de 

futuro sea a nivel personal, laboral y 

formativa. Por su parte, Vázquez 

(2003) atribuye al desempleo como 

probable componente en la generación 

de la delincuencia en los adolescentes, 

sin embargo, termina por reconocer 

que no es determinante dicho variable.   

Otro aspecto que se extrajo de los 

datos recogido tuvo relación al vínculo 

familiar en que crece los adolescentes. 

El 80 % de los adolescentes convive 

solo con su madre, el otro grupo de 

15% vive con un familiar y el otro 5% 

vive solo. Estos datos coinciden con lo 

señalado por la literatura especializada 

al precisar que la familia constituye un 

componente esencial para el desarrollo 

normal de los adolescentes y ejerce 

una decidida influencia en el proceso 

de socialización de conductas 

(Vázquez, 2003). 

Sin embargo, otros estudios señalan 

que existió casos de adolescentes que 

tenían un proceso de educativos y 

socialización que cometieron hechos 

delictivos, mientras que aquellos que 

crecieron en ambiente marginales no 

llegaron a cometer hechos punibles, es 

decir, no son adolescente delincuentes 

(Garrido, 2006) 

En relación a los principales hechos 

punibles predominante en los 

adolescentes se destaca que el tipo 

penal de hurto se encuentra en un 24 

% de prevalencia respecto de otros 

tipos hechos. El otro tipo penal 

prevaleciente se encuentra el tipo penal 

de exposición al tránsito terrestre con 

17 %, seguido del robo agravado con 

un 15%.  

 

Ilustración 4. Hecho punible 



              
 
 

 

El resultado coincide con estudios 

realizados en la que el tipo de hecho 

punible de hurto posee una prevalencia 

en los adolescentes sometidos a un 

proceso penal (Sanabria y Uribe, 

2007). En parecidos términos se ha 

pronunciado Herrero, (2005) que 

resulta imprescindible conocer los 

intereses lesionados por el infractor, así 

como la gravedad de las lesiones 

ocasionados. 

Además, esta prevalencia de hechos 

punibles de los adolescentes se 

encuentra en consonancia con la teoría 

de la disuasión del economista del 

Gary Becker (1968), quien alega que 

los que cometen hechos punibles 

contra la propiedad son sujetos 

racionales porque hacen una 

evaluación costo-beneficio y concluyen 

que el beneficio será mayor que el 

costo. Por eso recomendaba el 

aumento de las penas para esta clase 

de delitos para “disuadir” a los que 

cometen el hecho. 

 

Por otra parte, se decidió hacer una 

comparación de la prevalencia de los 

hechos punibles en función al sexo de 

los adolescentes en la que se observa 

que existe una preeminencia de 94 % 

de la conducta delictiva cometida por 

los varones en relación a las mujeres 

que ha quedado con un 6% de 

conductas considerada como hecho 

punible.  

 

Ilustración 5. Sexo 

 

 

Existe una preminencia de actos 

delictivos en los varones en proporción 

a las mujeres, lo cual confirma con la 

proposición hecha por Lanctot, citado 

por Garaigordobil y Maganto (2016), al 

encontrar una diferencia importante en 

los actos delictivos en función al sexo, 

es decir, los adolescentes varones son 

más antisociales que las mujeres. 

La misma conclusión llego los estudios 

de Moreira y Miron, citado por 

Garaigordobil y Maganto (2016), 

llegaron a la conclusión que el género 

masculino tiende a desarrollar 

comportamientos antisociales (delitos) 

en comparación con el género 

femenino que tiende a disminuir. Este 

dato coincide con el estudio hecho por 

Ma, citado por Garaigordobil y Maganto 

(2016), quien encontró que los varones 

desarrollan comportamiento más 

antisocial en comparación que las 

mujeres. 



              
 
 

 En cuanto al horario en que los 

adolescentes cometen más hechos 

punibles se destaca que la misma tiene 

prevalencia en el horario de la tarde, 

seguido de la noche y de la franja 

comprendido de la mañana. Para una 

mejor interpretación, se han agrupado 

en tres intervalos tal como se observa 

en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 6. Horario de 

ocurrencia 

Los resultados del presente trabajo 

coinciden con los estudios realizado 

por Felson, citado por Vázquez, 

Fernández, et al. 2014), al señalar que 

por la tarde es cuando se producen 

más hurtos en centros comerciales y de 

recreación y los otros tipos de hechos 

como el robo con violencia en otro 

horario. En igual sentido los estudios 

de Jacob y Lefgren, citado por 

Vázquez, Fernández, et al. 2014), 

señalan que el horario es un 

componente decisivo para la 

configuración de los actos delictivos de 

los adolescentes.  Esta variable está 

relacionada, con el anterior, por el 

hecho de que estos lugres carecen de 

una efectiva vigilancia o control. Este 

componente es un factor decisivo para 

la ocurrencia del hecho punible, 

conforme lo afirman los autores Cohen 

y Felson. (citado por Vázquez, 

Fernández, et al. 2014) 

Así mismo, se encuentra que la 

mayoría de los hechos punibles se 

comenten en compañía de otro sujeto, 

seguido en forma individual. Si 

hacemos una comparación de los tipos 

de hechos punibles prevaleciente 

podremos concluir que el tipo penal de 

hurto se realiza en comunión con otro 

individuo, así como el robo agravado, 

que son los tipos penales prevaleciente 

en los adolescentes.  

 

Ilustración 7. Comisión del 
hecho 

 

Este resultado concuerda con los 

estudios anteriores que considera que 

los adolescentes siempre ejecutan sus 

actos delictivos en grupo, lo cual 

permite que exista una atracción en la 

realización de actos ilícitos. (Monjas, 

2009). Así mismo, el presente estudio 

concuerda con la teoría de la 

trasmisión subcultural, desarrollada por 

Hirschi, citado por Capece (2014), 

quien explica que el adolescente 

aprehende de manera efectiva valores 

delcituales por medio de su asociación 
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con otro individuo que posee un 

comportamiento desviado.   

Por otra parte, analizamos el medio de 

transporte utilizado para la ejecución 

del acto delictivo. En el caso se 

observa que un 50% de los 

adolescentes se desplazaron a pie al 

momento de la comisión del hecho 

punible. El otro grupo de 39% utilizaron 

motocicleta como medio transporte 

para cometer el acto delictivo y el otro 

grupo de 10% utilizaron automóvil para 

desplazarse. Estos dos últimos grupos 

concuerda con el tipo de hechos 

punibles prevaleciente (cuadro 4) 

donde el delito de exposición al tránsito 

terrestre se ubica en el segundo lugar 

como hecho punible prevaleciente, lo 

que implica que el medio de transporte 

es decisivo para la configuración del 

hecho punible.  

 

Ilustración 8. Medio de 
transporte 

 

En relación a la residencia de los 

adolescentes se destaca que el 62 % 

vive y reside en Ciudad del Este, 

seguido de un 24 % cuya residencia se 

encuentra en la Ciudad de Presidente 

Franco, de un 10 % de Minga Guazú, 

un 2% de Hernandarias y otro 2 % de 

Juan E. O’Leary, pero distanciado del 

centro de la ciudad. Este dato coincide 

con el barrio donde se cometieron mas 

hechos punibles en la que se destacan 

los barrios de Ciudad del Este, seguido 

de la Ciudad de Presidente Franco. En 

este sentido, la literatura ha señalado 

que los actos delictivos cometidos en 

un lugar estarían relacionados a que el 

ambiente es mas propicio para cometer 

actos delictivos, por lo que seria mas 

interesante e indiferente en función al 

hecho punible realizado (Brantingham y 

Brantingham,1995). Además, los 

lugares donde se concentra mas los 

actos delictivos del adolescente 

estarían justificada por el hecho de que 

reúne a mucha gente, quienes se 

desplazan en dicha zona 

desconociendo la ocurrencia de hecho 

punible. La gente es atraída por 

motivos de compra, diversión, etc. 

(Brantingham, 1995). Otro componente 

que puede ser tomada en cuenta para 

la concentración del hecho punible en 

un espacio determinado estaría 

relacionada a las oportunidades 

delictivas que encuentra el adolescente 

en un momento determinado, tal como 

lo entiende Bernasco (citado por 

Vázquez, Fernández, et al. 2014). Es 

decir, algunos lugares son mas 

precipicios para el adolescente para 

comer los hechos punibles. 
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Por tanto, el presente resultado 

coincide con la teoría de las actividades 

rutinarias expuestas por Cohen y 

Felson y del patrón delictivo 

Brantingham y Brantingham, et. al, en 

razón a que los adolescentes 

infractores realizan los hechos punibles 

fuera de los limites de su barrio por que 

encuentran en otro sitio o barrio una 

actividad que actúa como oportunidad 

para acometer el delito. En estos 

lugares podría encontrarse centro 

comercial, escuelas, lugares de 

recreación, etc. 

 En relación al barrio en que los 

adolescentes realizan más actos 

delictivos, se observa que no existe 

una preeminencia de ningún barrio. La 

particularidad encontrada en losa datos 

refleja que los adolescentes infractores 

prefieren cometer hechos punibles 

fuera del barrio en que reside y buscan 

cometer actos delictivos en barrios de 

clase media, en comparación a los 

barrios de clase baja. Se observa que 

los adolescentes prefieren eludir los 

barrios de clase alta y prefieren 

cometer los actos delictuales en barrios 

de clase media para abajo. (ver cuadro) 

 

Ilustración 9. Clase social 

Esto coincide con la proposición 

señalada por Willian (citado por 

Vázquez, Fernández, et al. 2014) al 

señalar que los jóvenes se abstienen 

de cometer actos delictivos en los 

barrios donde viven, en razón a que la 

misma forma parte de su identidad y 

pertenencia. Además, como lo señala 

Schaefer, (citado por Vázquez, 

Fernández, et al. 2014) los 

adolescentes infractores tienen la 

particularidad de desplazarse a lugares 

en barrios similares a los suyos para la 

comisión de hechos punibles. 

En parecidos términos Brantingham y 

Brantingham (1995) señalan que los 

adolescentes se abstienen de cometer 

el delito en el mismo barrio donde 

reside.   

De acuerdo al lugar de residencia y el 

lugar donde cometieron los delitos, se 

ha hecho un cálculo aproximado del 

desplazamiento que realizaron estos 

adolescentes. Se destaca que la 

mayoría realizaron el hecho delictivo 

dentro de un radio no mayor a 2 km de 

su residencia, tal como se observa en 

la ilustración. 

 

Ilustración 10. Desplazamiento 
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Por tanto, el presente resultado 

coincide con la teoría de las actividades 

rutinarias (Cohen y Felson, 1979) y del 

patrón delictivo (Brantingham y 

Brantingham, 1991), en razón a que los 

adolescentes infractores realizan los 

hechos punibles fuera de los límites de 

su barrio por que encuentran en otro 

sitio o barrio una actividad que actúa 

como oportunidad para acometer el 

delito. En estos lugares podría 

encontrarse centro comercial, escuelas, 

lugares de recreación, etc. 

Por último, se ha decidido realizar un 

análisis multivariado de los datos 

extraído del expediente judicial a fin de 

contrastar las variables utilizada en el 

presente trabajo. 

En el presente caso se ha encontrado 

algunos datos que nos ha llamado la 

atención, por lo que hemos decidido 

analizar y exponer las características 

peculiares que se resaltan entre las 

variables. Así, vemos que entre la edad 

de los adolescentes y el 

desplazamiento que las mismas 

efectúan al momento de realizar el 

hecho punible percibimos que existe un 

desplazamiento mayor de los menores 

comprendidos en las edades de 

catorce y quince años. Y los menores 

de diez y seis a diez siete años existe 

un desplazamiento menor para ejecutar 

los actos ilícitos.  

Tabla 1. Edad y desplazamiento 

 
Edad                 
Desplazamiento Porcentaje 

Entre 14 y 
15 años 

Entre 0 y 2 
km 

61,5 

Entre 3 y 5 
km 

30,8 

Mayor a 9 
km 

7,7 

Entre 16 y 
17 años 

Entre 0 y 2 
km 

46,7 

Entre 3 y 5 
km 

37,8 

Mayor a 9 
km 

15,6 

 

Esta circunstancia coincide con la 

posición de Brantingham, (1993), al 

precisar que los adolescentes que 

realizan sus actividades diarias le 

permiten identificar particularidades 

ambientales favorable para acometer la 

empresa delictiva, permitiéndole 

escoger los lugares más favorables 

para realizar el acto delictivo. La mayor 

movilidad del acto delictivo del 

adolescente esta supeditada a las 

oportunidades delictivas del espacio. 

(Bernasco, citado por Vázquez, 

Fernández, et al. 2014). 

Así mismo, se analizo la franja horaria 

en la que el adolescente infractor 

recorre mas distancia para realizar el 

hecho punible. En esta parte se percibe 

que los adolescentes se desplazan una 

distancia mayor en los horarios 

comprendidos en la franja de la tarde y 

noche. 



              
 
 
Tabla 2. Horario y 

desplazamiento 

Horario Distancia Porcentaje 

Mañana 

Entre 0 y 2 km 40 

Entre 3 y 5 km 53,3 

Mayor a 9 km 6,7 

Noche 

Entre 0 y 2 km 55 

Entre 3 y 5 km 15 

Mayor a 9 km 30 

Tarde 

Entre 0 y 2 km 52,2 

Entre 3 y 5 km 43,5 

Mayor a 9 km 4,3 

Esta circunstancia podría obedecer a 

que en dicha franja horaria la población 

realiza más actividades en la que el 

adolescente encuentra a sus víctimas 

en su entorno habitual. (Groff y 

Schaefer, citado por Vázquez, 

Fernández, et al. 2014) 

Por otra parte, se resalta un dato 

importante entre el sexo de los 

adolescentes y la forma de comisión 

del hecho delictivo. Se percibe que los 

actos de los adolescentes del sexo 

masculino realizo el hecho de manera 

individual. Este dato coincide con la 

prevalencia del tipo de hecho punible, 

en la que se resalta el hurto como 

delito predominante en el presente 

estudio, cuya ejecución no requiere el 

empleo de la fuerza. Sin embargo, 

existe una prevalencia se percibe que 

existe una prevalencia de acompañante 

en las mujeres al momento de realizar 

el hecho punible.  (ver cuadro). 

Tabla 3. Sexo y forma de 
comisión 

Sexo   &    Forma de 
comisión Porcentaje 

Hombre Acompañado/a 34,5 

Individual 65,5 

Mujer Acompañado/a 66,7 

Individual 33,3 

 

De igual manera se contrasto los datos 

relacionados con el horario, portación 

de arma y la modalidad de ejecución 

del acto delictivos.  En la franja horaria 

de la mañana se percibe que el 

adolescente realiza el hecho en forma 

individual portando algún tipo de arma. 

En el horario de la tarde y de la noche 

realiza el hecho en forma individual sin 

portación de arma. 

Tabla 4. Horario y forma de 
suceso 

horario arma modalidad Porcentaje 

Mañana 

No 
Acompañado/a 50 

Individual 50 

Sí 
Acompañado/a 33,3 

Individual 66,7 

Noche 

No 
Acompañado/a 31,3 

Individual 68,8 

Sí 
Acompañado/a 50 

Individual 50 

Tarde 

No 

Acompañado/a 12,5 

Individual 87,5 

Total 100 

Sí 
Acompañado/a 71,4 

Individual 28,6 

Por otra parte, se percibe que al 
momento de realizar el hecho no 
portaba arma y lo realizo en forma 
individual. Al contrario, aquellos que no 
utilizaron arma estuvo en compañía de 
otra persona. La prevalencia del 
primero concuerda con el resultado 
hallado en relación al tipo de hechos 
punibles prevalecientes en los 
adolescentes infractores. (ver cuadro 
N.º 5)  

Tabla 5. Edad y Modalidad 

Arma Modalidad Porcentaje 



              
 
 

No 
Acompañado/a 29,5 

Individual 70,5 

Sí 
Acompañado/a 57,1 

Individual 42,9 

Por último, vemos la relación existente 

entre la edad de los adolescentes y el 

medio de transporte utilizado para la 

comisión del hecho punible. En el 

grupo de edad de los catorce a quince 

años vemos que los adolescentes 

realizaron el hecho punible sin el 

empleo de medio de transporte. 

Sin embargo, en el grupo de edades de 

diez y seis y diez siete años se 

concluye que existe una relación 

compartida entre el desplazamiento a 

pie o sin medio de transporte y el uso 

de motocicletas para la realización del 

hecho punible, conforme al cuadro que 

presenta.  

Tabla 6. Edad y medio de 
transporte 

Medio de Transporte 

Edad 
Medio de 
Transporte Porcentaje 

Entre 14 y 15 
años 

A pie 69,2 

Automóvil 7,7 

Moto 23,1 

Entre 16 y 17 
años 

A pie 44,4 

Automóvil 11,1 

Moto 44,4 

En estas condiciones exponemos las 

conclusiones extraídas del análisis 

univariados y multivariados para 

demostrar las peculiaridades que 

puedan presentar las conductas de los 

adolescentes. 

Conclusiones  

Después de abordar la problemática de 

los adolescentes con conductas 

delictivas, percibimos que en el grupo 

analizado se percibe que existe una 

modalidad delictiva prevaleciente en 

comparación a otros tipos de hechos 

punibles. No existe una homogeneidad 

delictiva entre los adolescentes 

infractores, lo cual es natural por 

tratarse de un grupo que tienen sus 

propias vivencias que lo distingue de 

otros. 

El resultado demuestra que el tipo 

penal de hurto es la actividad 

predominante en el grupo de 

adolescente. Esto nos da la idea de 

que el adolescente infractor realiza el 

hecho punible sin ejercer la violencia 

física para apoderarse de objetos 

ajenos. Prefiriere la clandestinidad para 

apoderarse del objeto ajeno.   

Con esto se logra identificar el tipo de 

hechos punibles predominante en los 

grupos de adolescentes para atender 

con propiedad las particularidades que 

ofrecen la conducta antisocial de los 

menores infractores, a fin de enfocar 

con éxitos los mecanismos de 

prevención y ayuda para los mismos.  

Por otra parte, encontramos que existe 

una prevalencia de comportamientos 

delictivos en los varones en 

comparación al sexo femenino, lo cual 

coincide con investigaciones anteriores 



              
 
 

llevados a cabo por la literatura. Las 

mujeres incurren menos en actos 

delictivos, lo cual se explicaría por su 

condición física en comparación con el 

varón. El resultado de esta 

diferenciación es muy importante, a fin 

de gerenciar los mecanismos que 

impidan el mantenimiento o aumento 

de los actos ilícitos en las mujeres.  

Así mismo, otro dato importante 

extraído del estudio consiste en la 

evolución que experimenta los hechos 

punibles de la preadolescencia a la 

adolescencia, lo cual debe ser objeto 

de atención, a fin de mitigar o atenuar 

en el futuro el aumento o el 

mantenimiento de los adolescentes en 

actividades delictivas. Creemos que 

con una medida de prevención ligada 

adecuada (educación, asistencia y 

otros) puede contrarrestar la 

permanencia de los adolescentes en el 

campo criminal.  Con esto estaríamos 

cumpliendo el anhelo de Beristain, 

(2004: 198), quien proponía ofrecer a 

los adolescentes “su experiencia del 

vivir ético, generoso, les muestre el 

camino para ser felices”.  
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Resumen 

La investigación ha demostrado que el conflicto por la tierra es un fenómeno de 

desplazamiento y –contradictoriamente- recreación del campesinado. Además, el proceso 

evidencia una combinación tipológica de desalojo forzoso, lucha por la tierra y resistencia al 

modelo de agroexportación.        

En términos sociológicos se pretende caracterizar el proceso de conflicto por la tierra donde 

el movimiento campesino recupera la Colonia Guahory entre 2016 y 2017 desde la 

perspectiva de la agencia social.  

Dada la naturaleza cualitativa de la indagación, se opta por el estudio de caso que describe 

en profundidad un conflicto rural. Los datos se recogieron a través de observaciones, 

entrevistas, análisis de material audiovisual triangulados con información de prensa escrita y 

análisis académicos y políticos con dirigentes campesinos y especialistas del tema.  

Se observa que el proceso de conflicto es un tipo de reocupación de tierras pertenecientes a 

la comunidad campesina sujeto de la Reforma Agraria. El desencadenante es un desalojo 

forzoso sin orden judicial llevada a cabo por un fuerte operativo fiscal y policial encabezado 

y financiado por sojeros brasileros. La movilización campesina transita de una lógica aislada 

a una territorializada a partir de la inserción de la Federación Nacional Campesina, que 

despliega un repertorio de acción a escala nacional. La dinámica del conflicto evidencia que 

los sucesivos desalojos tienen como objetivo el desmantelamiento material y simbólico de la 

comunidad. 

La investigación sobre el conflicto es estratégica para plantear reformas necesarias de las 

instituciones del Estado con el fin de garantizar los derechos humanos del campesinado.   

 

Palabras Clave: Conflicto rural, Movimiento campesino, Guahory 
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1. Introducción 

“Sostener que el campesinado es una 

clase significa trabajar aquí y ahora para 

que lo sea.” 

Armando Bartra. Campesindios (2010) 

 

El estudio del conflicto por la tierra cobra, 

en la actualidad, más relevancia que 

nunca. El signo de este tiempo es la 

extranjerización de las tierras y pérdida de 

soberanía productiva y alimentaria.  

Las tierras de Guahory son una 

radiografía de las amenazas que se 

ciernen sobre los territorios campesinos 

en el Paraguay. De 3.500.000 hectáreas 

destinadas a la Reforma Agraria, el 45% 

se encuentra en manos de no sujetos y 

extranjeros, y sólo un 5 a 10% cuenta con 

título de propiedad (Entrevista 3). Por otra 

parte, la ocupación y recuperación de las 

tierras en Guahory va a contra marcha de 

la caracterización que realizan Palau et al 

(2018) del tercer momento de la dinámica 

del movimiento campesino paraguayo de 

“ritualización de los repertorios de acción 

clásicos”. 

Teniendo en cuenta estos aspectos de 

estructura y agencia social, la 

investigación pretende caracterizar el 

proceso de conflicto por la tierra en la 

Colonia Guahory teniendo en cuenta las 

dimensiones desencadenantes y la 

dinámica de la movilización y 

organización.    

El estudio se encuadra dentro del área 

temática de la sociología rural y de los 

movimientos sociales. Se adopta el 

modelo de análisis de los movimientos 

sociales propuesto por G. Galafassi 

(2006). Quien plantea una crítica al 

paradigma neofuncionalista del análisis de 

los movimientos sociales. Y propone una 

síntesis para analizar a estos, integrando 

las dimensiones estructurales, políticas y 

culturales que los explican. Priorizando 

“tal como lo hacen los propios 

movimientos sociales, la disputa, el 

conflicto, la lucha entre clases o 

fracciones de clase y la confrontación 

entre modelos de sociedad” (id. ibid., p. 

55).  

Esto se traduce en que el caso Guahory 

no es un evento o dato llamativo sino un 

fenómeno histórico, determinado por 

estructuras objetivas que posibilitan o 

impiden la experiencia de los agentes 

sociales. Además, es una disputa entre el 

modelo de ser y producir campesino y el 

de los agronegocios.  

El siglo XX ha sido testigo del rol 

fundamental que tuvo el campesinado en 

los procesos de rebeliones y revoluciones 

que impactaron a escala global1. Esto no 

modificó el pesimismo hacia el 

campesinado y su pasividad. Desde 

distintas disciplinas de las Ciencias 

                                                            
1 Se hace referencia a la Revolución Mexicana 
1910, Revolución Rusa 1917, Revolución China de 
1949, Revolución Cubana 1959, etc. 



 

 

 
  

Sociales Marx (1971), Wolf (1971, 1979), 

Hobsbawm (1998a) y Shanin (1979) 

coinciden con la hipótesis del “escaso 

carácter de clase” y la élite externa al 

campesinado que la dirige. 

A finales del siglo XX y en lo que va del 

presente, dicha hipótesis ha sido refutada 

por la emergencia de una tercera ola 

histórica de movimientos sociales “que se 

formaron en el sector rural, tienen una 

base campesina y son conducidos por 

campesinos” (Veltmeyer, 2008, p. 324). 

Este fenómeno se desarrolla en contextos 

sociales de países periféricos donde el 

patrón de acumulación capitalista se da en 

forma desarticulada, persiste un sector 

rural semiproletarizado que políticamente 

tiene diferentes modos de movilización y 

emplean la táctica de la ocupación de 

tierras (Moyo & Yero, 2008). Para 

Veltmeyer & Petras (2002) entre estos 

movimientos rurales se encuentran el 

EZLN en México, el MST en Brasil, el 

CONAIE en Ecuador y la FNC en 

Paraguay. 

Hobsbawm (1998b) a partir de estudios de 

casos en Perú define a la ocupación de 

tierra como la acción colectiva 

fundamental del campesinado tradicional, 

analiza el tipo de “recuperación o 

reocupación” de tierras que pertenecían a 

los campesinos y fueron usurpadas. Para 

el autor existe un patrón que siguen las 

ocupaciones de tierra donde se debate 

colectivamente, se realiza una campaña 

de propaganda y se elabora una mística y 

agitación artística representativa. 

El geógrafo brasilero Mançano (2008) a 

partir del estudio de caso del Movimiento 

Sin Tierra (MST) del Brasil señala que 

organizar una ocupación proviene de la 

necesidad de supervivencia e incorpora 

las variables de organización y 

experiencia de lucha a la tipología de 

Hobsbawm (1998b). La primera variable 

subdivide en aislados y territorializados; y, 

la segunda en espontáneos/organizados 

aislados y organizados espacializados. 

A partir de estudios de caso en Argentina, 

Domínguez (2009) identifica que el 

movimiento campesino combina dos vías 

de acción en el marco de la lucha por la 

tierra, directas de resistencia y legales de 

gestión. Las principales motivaciones de 

los conflictos son los desalojos, por el 

acceso a la tierra y contra desmontes.  

En Paraguay, la cuestión campesina ha 

sido abordada desde distintas disciplinas 

atravesando las etapas pre-sociológicas 

hasta la de sociología científica (Heiseke, 

1965). Actualmente coexisten paradigmas 

y estilos para el abordaje de la 

problemática. Se identifican a Fogel 

(2001, 2005), Galeano (1990, 2016), T. 

Palau (2016), Riquelme (2001), Rojas 

(2016, 2017) M. Palau (2014, 2018). Esta 

corriente utiliza las categorías de clase, 

estructura de oportunidades políticas, 

estructura de movilización de recursos, 



 

 

 
  

identidad, etc. En mayor o menor medida 

tiene un compromiso y/o vinculación con 

los movimientos campesinos. 

De los 70 conflictos que analiza Riquelme 

(2001) en el 85% se produjo ocupación.    

Delgado (2008) describe el mecanismo 

que utiliza la FNC para la ocupación de 

tierra, donde primero se forma una 

comisión vecinal, se analizan y se definen 

criterios de las tierras a ser ocupadas, se 

priorizan latifundios improductivos y/o 

malhabidos. Según el Libro Blanco de la 

FNC (2017) el acceso a la tierra de los 

campesinos se da mediante dos 

mecanismos: a través de sus propios 

ingresos y como resultado de las 

ocupaciones en la lucha por la tierra. La 

FNC hasta el 2003 llegó a conquistar 300 

mil hectáreas con la conformación de 41 

asentamientos. 

El Caso Guahory evidencia patrones 

similares a otros casos de conflicto por la 

tierra en términos de respuesta de las 

instituciones del Estado (Vuyk, 2017; 

González, 2016;). 

Finalmente, tomando como referencia el 

inventario de los eventos conflictivos 

elaborados a partir de Fogel (2001), 

Riquelme (2001) y Palau & Areco (2016), 

se deduce que la ocupación de Guahory 

combina resistencia al desalojo forzoso, 

lucha por la tierra y resistencia a la 

fumigación.          

  

 

2. Objetivo General 

Caracterizar el proceso de conflicto por la 

tierra en la Colonia Guahory entre 2016 y 

2017; para conocer los desencadenantes, 

las etapas de la movilización y los 

resultados 

 2.1 Objetivos Específicos 

Identificar los factores desencadenantes 

del conflicto por la tierra en la Colonia 

Guahory 

Examinar la dinámica del conflicto para 

comprender las etapas de la movilización 

y resultados. 

3. Materiales y Métodos. 

La estrategia metodológica utiliza de 

estudio de caso en un nivel descriptivo 

desde la perspectiva de la investigación 

cualitativa. 

El estudio de caso examina el fenómeno 

contemporáneo en su entorno real, utiliza 

múltiples fuentes de datos, busca dar 

respuesta a cómo y porqué ocurren los 

fenómenos y puede ser estudiado uno o 

múltiples casos (Martínez, 2006).  

El nivel descriptivo del estudio refiere a 

que “trabaja sobre realidades de hecho y 

su característica fundamental es la de 

registrar con rigor las características y 

propiedades de los hechos observados” 

(Ramírez & Morales, 2015, p. 17).  

La investigación cualitativa parte de 

supuestos en que “la realidad es subjetiva 

y múltiple; el investigador está inmerso en 



 

 

 
  

el contexto de interacción que desea 

investigar; asume que sus valores forman 

parte del proceso de conocimiento; y 

plantea un diseño flexible e interactivo que 

privilegia el análisis en profundidad y en 

detalle en relación al contexto” (Sautu et 

al, 2005, p. 40). 

El caso objeto de estudio es el conflicto 

por las tierras en la Colonia Guahory. Las 

categorías de análisis utilizadas son 

conflicto por la tierra, movilización 

campesina y ocupación de tierras.   

En la etapa exploratoria de la 

investigación se realizaron entrevistas 

formales y diálogos informales con 

referentes académicos del tema, y con 

militantes y dirigentes de la FNC y otras 

agrupaciones campesinas. Durante esta 

etapa el conflicto estaba en desarrollo, lo 

que dificultó organizar visitas 

esquematizadas para el acceso al 

territorio. Las mismas se realizaron en 

visitas oficiales con la Federación 

Nacional Campesina, con el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura 

(MNP), con organizaciones y movimientos 

sociales y una visita en el marco de una 

investigación más amplia de especialistas 

del Lemonde Diplomatiq francés.  Estas 

se realizaron entre enero de 2017 y 

febrero de 2018. 

Las visitas guiadas facilitaron la 

comunicación con los pobladores de la 

comunidad.    

Se realizaron entrevistas a profundidad a 

14 miembros de la organización; y, 

observación participante las visitas a la 

comunidad. También se analizaron 

capturas de material audiovisual, 23 

videos sobre el desalojo del 15/09/2016 y 

enfrentamientos del 03/12/2017; 100 

imágenes de la visita del 24/01/2017; y, 72 

videos de la visita del 24/02/2018. Para el 

análisis de documentos escritos y 

reconstrucción de las etapas del conflicto 

se cuenta con la sistematización de una 

solicitud de medidas cautelares a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

solicitada por la Plataforma de Estudios e 

Investigación de Conflictos Campesinos 

(PEICC). Una denuncia penal presentada 

por varios legisladores de la nación. Dos 

informes oficiales elaboradas por el 

SIRT/INDERT. Dos informes del MNP. Un 

informe de la Secretaria Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia (SNNA). 

 Además de 54 noticias publicadas en la 

web del gobierno (Paraguay IP); 80 del 

Diario Ultima Hora; 36 de medios de la 

FNC; 18 de la web de la Asociación Rural 

del Paraguay. Los datos fueron 

codificados manualmente en líneas de 

tiempo y en el programa ATLAS. TI V6, de 

acuerdo a las categorías de análisis. 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Colonia Guahory 

Guahory es una de las mil Colonias 

agrícolas habilitadas por el Estado 

paraguayo desde 1891 a 2010 (Rojas & 



 

 

 
  

Areco, 2017). El INDERT adquirió 1359 

hectáreas entre 1986 y 1997 para los fines 

de la Reforma Agraria (Informe SIRT, 

2017). Geográficamente se ubica en el 

distrito de Tembiaporá del departamento 

de Caaguazú a 250 kilómetros de la 

ciudad de Asunción y limita con Alto 

Paraná separada por el Lago Yguazú. 

A partir de datos proveídos por el INDERT 

del año 2015, se infiere que la principal 

característica de Guahory es colonia 

agrícola en un 96,2%, el 3,8% quinta. 

Además, que el territorio está organizado 

por “líneas”. Lo que implica distancias 

importantes entre las viviendas de los 

pobladores. Este 

esquema se 

diferencia de la organización “nuclear” que 

permite a la comunidad estar más 

integrada y compartir espacios comunes. 

En cuanto a la seguridad jurídica de las 

tierras sobre un total de 133 lotes 

identificados un 51% cuenta con título de 

propiedad y el 49% no. Del total de los 

que cuentan con títulos sólo el 6,8% 

consiguió a través del INDERT. Del 77% 

de los propietarios no se tienen datos 

porque no accedieron a responder esa 

pregunta o porque no viven en el lugar. En 

cuanto a vivienda, el 22% posee, un 

69,2% no posee y el 8% está deshabitada.     

La dimensión productiva es 

desalentadora, solo el 22% afirmaba tener 

cultivos agrícolas. Esto no es casualidad, 

ya que solo el 8% accede a créditos 

productivos que provienen en su mayoría 

del sector privado; y, ningún poblador 

cuenta con algún tipo de asistencia 

técnica.  

Finalmente, solo el 2,3% afirmó ser 

participante de alguna organización (más 

adelante se vuelve sobre este punto).  

4.2 Detonantes del conflicto 

El antecedente inmediato es el desalojo 

del 12/02 de 2015. El día 15/09 de 2016 

en horas de la mañana se realiza un 

desalojo forzoso entendida como “el 

hecho de hacer salir a personas, familias 

y/o comunidades de los hogares y/o las 

tierras que ocupan, en forma permanente 

o provisional, sin ofrecerles medios 

apropiados de protección legal o de otra 

índole ni permitirles su acceso a ellos” 

(CDESC-ONU citado en Ayala, 2016). Sin 

contar con orden judicial, mil doscientos 

efectivos policiales de grupos especiales 

Ilustración 1. Imagen Satelital Guahory 



 

 

 
  

(GEO y FOPE) fuertemente armados 

ingresaron a la comunidad y procedieron a 

expulsar a los pobladores. Tractores y 

topadoras conducidas por empresarios 

agroganaderos brasileros destruyeron las 

viviendas2, los cultivos, envenenaron los 

pozos de agua y se llevaron las 

pertenencias y animales de las familias 

campesinas.  

Uno de los productores brasileros 

agradeció al gobierno del entonces 

presidente Horacio Cartes porque “dio luz 

verde para que se haga limpieza y que la 

ley paraguaya sea hecha, así como nos 

autorizó3”. Dos datos no menores son que 

el operativo se orientó desde un 

helicóptero prestado por la Entidad 

Binacional Yacyretá; además, los 

empresarios brasileros admitieron haber 

pagado U$D 200.000 a la policía para 

llevar a cabo el desalojo (UH,18/19/16). 

En su momento Justo Cárdenas, 

presidente del INDERT, reconoció que un 

funcionario del ente fraguó documentos de 

estas propiedades. A su vez, la 

representante legal de los campesinos, 

relató el modus operandi. “Éste utilizaba 

como prestanombres a sus hermanos y a 

su madre, para hacerse de títulos de 

propiedad y luego negociarlos con los 

brasileños” (UH, 15/09/16). 

                                                            
2
Desalojo forzoso http://nanduti.com.py/2016/09/16/videos-

del-brutal-desalojo-campesinos-paraguayos-tembiapora/ 
3

 http://nanduti.com.py/2016/09/19/impactante-video-del-

desalojo-guahory-cartes-nos-dio-luz-verde/   

El desalojo forzoso visibiliza la situación 

de la tenencia de tierras, el mecanismo 

inconstitucional de entrega de títulos a no 

sujetos de la reforma agraria y la 

ilegalidad del procedimiento de desalojo. 

 

4.3 Dinámica del Conflicto 

Etapa: Movilización y reocupación  

El primer momento de la movilización se 

da a raíz del desalojo forzoso del 15/09/16 

donde se presenta el Proyecto de Ley N° 

5.808 “QUE DECLARA DE INTERES 

SOCIAL Y EXPROPIA A FAVOR DEL 

INDERT”, a los fines de reforma agraria e 

inicia una serie de movilizaciones con el 

objetivo de recuperar las tierras. Entre el 

26/09 y 19/10 de 2016 los campesinos se 

movilizan en Asunción dirigidos por la 

comisión vecinal “Paraguay primero” en 

alianza con sectores de partidos 

tradicionales. Se plante la consigna 

“Guahory es Paraguay”. De forma 

indirecta se coloca la problemática en la 

agenda política y mediática sin mayores 

resultados. 

El segundo momento, es a partir de la 

asamblea popular realizada el 26/10 de 

2016. En esta se inserta la FNC y plantea 

la consigna de la “Lucha por la tierra: 

organización, autodeterminación y 

resistencia” del campesinado y se define 

reocupar el territorio. 

http://nanduti.com.py/2016/09/16/videos-del-brutal-desalojo-campesinos-paraguayos-tembiapora/
http://nanduti.com.py/2016/09/16/videos-del-brutal-desalojo-campesinos-paraguayos-tembiapora/


 

 

 
  

Para Riquelme (2003) la estrategia de 

ocupación de tierra lleva un largo proceso 

de preparación.  “No se trata de una 

acción que responde a un mero espíritu 

aventurero, sino de una acción donde el 

liderazgo debe concentrar toda su 

capacidad y su habilidad para manejar un 

grupo numeroso de personas para 

enfrentar con éxito la presión que ejercen 

los propietarios y sus organizaciones, los 

jueces y sobre todo las fuerzas policiales y 

los grupos de civiles armados, o 

paramilitares. Si no cumplen este proceso 

mínimo, las ocupaciones están destinadas 

al fracaso” (id. ibid., p. 151). 

En Guahory la organización giró en torno 

a centralizar los campamentos para 

replantear la estrategia. Un dirigente de la 

FNC define de la siguiente manera “la 

organización significa hacer olla popular, 

significa hacer para tu baño, significa 

hacer tu carpa, organización significa 

tener víveres para la resistencia, tema 

logístico, seguridad, preparación para la 

lucha” (Entrevista 1). 

Se sugiere que en este proceso el 

campesinado pasa de una experiencia 

organizativa aislada a una territorializada y 

espacializada desde la inserción de la 

FNC y su capacidad de movilización 

nacional. En ese sentido, se realizaron 

denuncias en instituciones públicas, 

mitines, marchas y cierres de ruta en 

diferentes puntos del país apoyando la 

causa de Guahory. A esto se agrega el 

contraste con el escaso 2,3% que formaba 

parte de alguna organización en 2015 a 

una alta participación en las asambleas e 

identificación con la FNC. 

El caso más elocuente es el de una joven 

lideresa de la comunidad que se incorporó 

a la dirección nacional de la FNC en el 

año 2017. En sus palabras “como 

Asamblea. Elaboración propia 

Campamento Centralizado. Elaboración propia 



 

 

 
  

resultado de los debates después del 

desalojo del 2016 definimos que las 

mujeres también debemos confrontar. 

Entonces cuando viene la represión las 

mujeres van al frente con los niños. Así 

fue que las mujeres varias veces hicimos 

retroceder a los carros hidrantes; después 

de eso, ellos ya no nos atropellaron 

porque se hicieron muchas denuncias y 

publicaciones a nivel nacional e 

internacional. Ahora acompañan nuestra 

causa los intelectuales, la ciudadanía que 

se indignan como nos maltratan” 

(Entrevista 2).  

Coincide con las expresiones de un 

dirigente de larga trayectoria “entre el 

primer y segundo desalojo, ahora hay otro 

proceso, donde se debate. Entonces los 

compañeros y compañeras que quieren 

para sus tierras y quieren su futuro en sus 

tierras, entonces luchan por la tierra de 

forma organizada” (Entrevista 1).  

 

 

 

 

 

Etapa: Tregua, negociación y conquista 

El INDERT plantea un diálogo entre las 

partes y propone una solución mixta al 

conflicto. Guahory se divide entre la 

posición de la comisión vecinal que acepta 

la reubicación en Yhu a mediados de 

diciembre de 2016. Y la mayoría que 

acompaña el planteamiento de la FNC de 

reocupar y conquistar las tierras. El 

02/02/17 se conquistan 250 hectáreas y 

se adjudican a 27 pobladoras y 

pobladores los lotes. 

Etapa: Regreso a las confrontaciones 

Se dan el tercer, cuarto y quinto sucesos 

del desalojo forzoso en las fechas 

27/12/2016, 03/01/2017 y 08/05/17. Los 

mismos son a raíz de resistencias al 

cultivo de soja y a la fumigación. Y 

configuran la secuencia completa del 

desmantelamiento material y simbólico de 

la comunidad, donde son destruidas más 

viviendas, los puentes y caminos, la 

capilla de la comunidad, se envenenan los 

pozos de agua, se arrasaron los cultivos 

de autoconsumo y se atropella una de las 

escuelas de la comunidad. Además, los 

intervinientes roban las pertenencias de 

los pobladores (dinero y celulares) y se 

llevan las motocicletas de los mismos. Se 

realizan detenciones e imputaciones 

arbitrarias, y queda un saldo importante  

de personas heridas4. 

 

                                                            
4 En total se contabilizan 32 imputaciones, 35 
detenciones y 50 personas heridas. 

UH, 08/10/16 



 

 

 
  

Etapa de veto y “autodefensa” 

Finalmente, el 23/05/2017 el entonces 

presidente Horacio Cartes veta la ley de 

expropiación en favor del INDERT. Esto 

desata un nuevo momento de 

movilizaciones en repudio a la decisión del 

ejecutivo e inicia un momento de 

incertidumbre en Guahory. Ante el 

amedrentamiento de civiles armados y las 

reiteradas denuncias ante las instituciones 

del Estado, la FNC en reunión con el 

ministro del Interior y el jefe de Orden y 

Seguridad de la Policía Nacional advierte 

que "si no se soluciona el problema, 

nosotros como organización vamos a 

preparar nuestra propia defensa contra los 

civiles armados" según declaró a los 

medios de prensa la secretaria general 

Teodolina Villalba (UH, 14/06/17). 

5. Conclusiones 

La organización territorial de Guahory, la 

inseguridad en la tenencia de la tierra, la 

escasa asistencia técnica y crediticia para 

la producción, el bajo nivel de integración 

y arraigo en la comunidad van contra lo 

establecido por el Estatuto Agrario del 

INDERT y son prerrequisito para el 

proceso de conflicto. El objetivo del 

desalojo forzoso del 15/09/16 es 

inconcluso. Los sucesivos ataques a la 

comunidad evidencian la continuidad y 

sistematicidad de las fuerzas públicas 

para desmantelar material y 

simbólicamente Guahory. La acción del 

campesinado organizado en la FNC es 

simultáneamente defensivo y ofensivo. Se 

conquistan tierras, se incorporan 

miembros a la organización, se utilizan 

métodos democráticos de toma de 

decisiones, se rearticula la producción y 

los lazos sociales de la comunidad, se da 

seguridad y se protegen los bienes de la 

población. 

En una palabra, lo que el Estado 

paraguayo no hace, lo hace la 

organización popular.   
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Resumen 

El objetivo general de esta comunicación es proponer argumentos que cimienten los 

elementos interdisciplinares de la criminología semiótica. Tal propósito consiste en 

operativizar epistemológica y metodológicamente los conceptos y operaciones de la 

semiótica interpretativa en temas propios de la criminología cautelar.   

Para adecuarnos a tales fines, por un lado, se estableció como objeto de estudio la 

dimensión semiósica del poder punitivo. Por el otro, se trazó una metodología que consiste 

en el examen enunciativo y discursivo de un corpus que consiste en una noticia periodística 

digital del 13 de diciembre del 2013 del periódico tucumano La Gaceta, cuyo tópico es el 

fenómeno de los “saqueos”, a los fines de inferir la significación del “saqueador” y para 

proporcionar evidencia acerca de la existencia discurso inquisitorial.  

En cuando a los resultados, se relevaron indicios indirectos acerca de la presencia del 

“enemigo” como elemento estructural del discurso legitimante del poder punitivo.       

 

Palabras clave: criminología semiótica, poder punitivo, discurso inquisitorial 
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Introducción 

La criminología semiótica se 

adjudica como objeto de conocimiento la 

dimensión semiósica del poder punitivo. 

Por un lado, en vocablos cotidianos indica 

la cuestión criminal, es decir “lo que se 

habla del crimen”; por el otro, con 

términos teóricos se lo conceptualiza de la 

siguiente manera: Una serie de discursos 

que tienen en común la semiotización del 

esquema (de pensamiento) norma-

transgresión-transgresor-transgredido-

castigo, en cualquier tipo de comunicación 

y en cualquier tipo de práctica social, 

mediante la cual un determinado grupo 

social (de un determinado momento 

histórico y con una determinada matriz 

cultural) construye y destruye determinada 

cualidad ontológica de la criminalidad. 

Ahora bien, para justificar el vínculo de 

estas disciplinas (la semiótica y la 

criminología) es necesario, primero, definir 

(y en algunos casos, redefinir) nociones 

fundamentales de cada teoría y, segundo, 

presentar una serie de reflexiones 

articulatorias.   

La criminología cautelar es una 

teoría criminológica reciente, fundada por 

Raúl Zaffaroni, de la que habla en 

publicaciones tales como Criminología. 

Aproximación desde el margen (1988), La 

palabra de los muertos (2011), Crímenes 

de masa (2012 [2009]) y La cuestión 

criminal (2015 [2012]). En cuanto a interés 

epistémico se refiere, adherimos –sin 

aceptaciones dogmáticas– a su tesis 

central de que los crímenes más graves 

contra la humanidad (por ejemplo, los 

genocidios) los cometen las agencias 

estatales que ejercen un poder punitivo 

desbocado. Asimismo, es de interés el 

objetivo político que ensaya: Prevenir 

masacres a través de la contención del 

ejercicio descontrolado del poder punitivo. 

Dicho esto, a continuación, se esbozarán 

los conceptos de poder, poder punitivo, 

sistema penal, discurso inquisitorial.  

El poder es un tipo de actividad 

humana que se caracteriza por la 

capacidad de efectivizar un resultado en 

virtud de propósitos y de la acumulación 

de los medios necesarios para su 

consecución. Asimismo, se entiende que 

las diferentes formas de poderes son 

posibles de clasificar según los tipos de 

instrumentos (medios o recursos) a través 

de los cuales se ejerce tal actividad. Así 

se deduce que lo que delimita al poder 

punitivo es el hecho de castigar. Aunque, 

mejor dicho, su medio es un dispositivo 

que consiste en el complejo esquema de 

pensamiento norma-transgresión-

transgresor-transgredido-castigo. Con 

todo, es conveniente atender y estimar la 

palabra de la academia. Es decir, a lo 

dicho por la criminología cautelar.  

Zaffaroni (2009) propone el 

siguiente concepto. El “poder punitivo es 



 

 

 
  

todo ejercicio de coerción estatal que no 

persigue la reparación (no pertenece al 

derecho civil o privado en general) y 

tampoco contiene o interrumpe un 

proceso lesivo en curso o inminente 

(coerción directa del derecho 

administrativo)” (p. 16). Para decirlo con 

otras palabras, el poder punitivo es una 

forma de poder político (actividad del 

estado) y una forma de poder jurídico 

(actividad del estado de la rama judicial).  

Por otro lado, quienes lo llevan a 

cabo –dice el criminólogo– son las 

agencias ejecutivas del poder jurídico (las 

policias) y en su mecanismo de actuación 

están implicados procesos de 

criminalización primaria, criminalización 

secundaria y apropiación de los 

estereotipos criminales dominantes. El 

primer proceso consiste en la legislación 

de la conducta delictiva, o sea en la 

descripción en una ley de un determinado 

comportamiento que  adquiere de esta 

forma estatuto de “delito” (conducta 

prohibida) y es amenazado con un castigo 

específico (pena). El segundo es el acto 

punitivo ejercido por las policías que 

seleccionan “personas sospechosas” con 

“aspecto de delincuente” –esto es, 

orientados por estereotipos criminales– ya 

que la criminalización primaria no recae 

en nadie, sino que es un programa del 

“deber ser” elaborado por los legisladores 

y ejecutado por las policías (Zaffaroni, 

2009).  

Otra característica, la cual es lo 

que posibilita ambos procesos, es la 

confiscación de la víctima. Esta actividad 

se realiza “cuando el señor, el dominus, el 

soberano (o quien sea que ejercía la 

autoridad), decidió usurpar el lugar del 

lesionado, lo eliminó del escenario y se 

proclamó único ofendido con derecho a 

reprimir” (Zaffaroni, 2011, p. 21).    

En relación a la idea de sistema 

penal, Zaffaroni (2015) lo define como “el 

conjunto de agencias que deciden el 

poder punitivo” (p. 296). A pesar de que el 

criminólogo realice su propia clasificación, 

aquí se ensaya un ordenamiento 

diferente. Consideramos que todas las 

prácticas sociales del sistema penal 

actuan en relación al poder punitivo de 

formas distintas: ejerciéndolo en 

diferentes grados, formas o etapas de 

punición (agencias policiales, 

penitenciarias, legislativas), legitimándolo 

o deslegitimándolo a través del discurso 

(agencias comunicativas, agencias 

ideológicas como las universidades) o 

limitándolo (agencias jurídicas, 

organismos internacionales como la 

ONU).   

Hasta aquí se ha ensayado qué es 

el poder y su criterio de clasificación. 

Igualmente se expuso en qué consiste el 

poder punitivo, quiénes inciden en él y 

cómo opera, según la criminología 

zaffaroniana. Se pospone por el momento 



 

 

 
  

una definición del concepto de discurso 

inquisitorial, debido a que antes es 

necesario (para facilitar su exposición) dar 

cuenta de los conceptos elaborados por la 

semiótica interpretativa (Sosa, 2006). Este 

paradigama, al cual se suscribe en su 

mayoría, concibe a la facultad semiótica 

del hombre como un proceso de 

significación. Posteriormente se volverá 

sobre esta idea. Por otra parte, dentro de 

este modelo, es de interés hacer uso de 

las nociones elaboradas en Semiótica de 

los Bordes (2008) de Juan A. Magariños 

de Morentín, ya que se mira a su 

propuesta como una síntesis completa de 

las reflexiones pretéritas acerca del 

comportamiento semiósico. En lo que 

sigue, se describirán sus ideas de 

comunicación, semiotización, 

significación, el par signo y objeto 

semiotizado, discurso, entre otras.  

En primer lugar, la comunicación 

es una (inter)acción humana en la que la 

significación existe, esto es que se 

produce, circula y se transforma en un 

determinado grupo social. A propósito, la 

significación es, en un aspecto, el 

producto de la semiotización. Por su parte, 

la semiotización es el proceso cognitivo y 

perceptivo mediante el cual el ser humano 

construye y destruye determinada 

cualidad ontológica de un determinado 

objeto. En consecuencia, la significación 

es la identificación o (vale decir) la 

interpretación de un objeto que, de esta 

manera, deja de ser un objeto no 

semiotizado –es decir no conocido, ni 

percibido, ni soñado, etc.– y pasa a ser un 

objeto semiotizado –esto es conocido, 

percibido o soñado–. Otra característica 

de la significación es que no sólo es el 

producto de la semiotización, sino también 

de la interacción de determinado grupo 

social culturalmente determinado.  

Se puede sintetizar que la 

capacidad humana de semiotizar y de 

interaccionar son condiciones necesarias 

para significar algo, es decir para 

conocerlo, percibirlo, soñarlo, intuirlo, etc.; 

en suma, para decir algo acerca de algo. 

Se deduce, por consiguiente, que esta 

teoría propone un modelo gnseológico en 

términos de significación.  

Ahora bien, a diferencia de otras 

propuestas de la filosofía del 

conocimiento, la semiótica interpretativa 

se fundamenta en “algo” que no es ni 

totalmente congnitivo (racionalismo), ni 

enteramente perceptivo (empirismo), ni 

cabalmente social (materialismo histórico). 

Este algo son los signos, se conjugan 

como entidades cognitivas, perceptivas y 

de acción humana. Tal es así que 

Magariños de Morentin (2008) en su 

definicón de semiótica como facultad 

humana le otorga una posición 

fundamental (como elemento integrante 

de un concepto). Al respecto afirma lo 

siguiente: “Entiendo por „semiótica‟, en 



 

 

 
  

cuanto facultad, la capacidad cognitiva de 

que dispone la humanidad para la 

producción de todas las clases de signos: 

icónicos, indiciales y simbólicos, con los 

que da existencia ontológica a su 

humanidad” (p. 15).  

Desde una perspectiva lógica, un 

signo es algo que refiere a algo diferente 

de sí mismo. A su vez, desde un enfoque 

cognitivo y estésico un signo es una 

propuesta perceptiva –externa (sentidos) 

o interna (memoria, intuicion, etc.)– verbal, 

icónica o indicial que semiotiza algún 

objeto, esto es que tiene como efecto la 

existencia ontológica de las entidades del 

entorno humano.  

Pues bien, de lo dicho se infiere 

que existen dos clases de objetos: los 

objetos signos y los objetos semiotizados. 

Esta diferencia es relativa y funcional, es 

decir que en un momento, para una 

persona o un grupo de personas, un signo 

puede ser un objeto semiotizado y 

viceversa. En otras palabras, se puede 

“decir algo acerca de una cosa” y, 

también, se puede “decir algo acerca de lo 

dicho de una cosa”. Para distinguir de 

forma clara y distinta la relación funcional 

entre objetos signos y objetos 

semiotizados se utilizan los términos 

semiosis sustituyente y semiosis 

sustituida, respectivamente. Por ejemplo, 

lo que se dice (es decir signifique) en este 

artículo puede funcionar dentro del flujo de 

significados en la comunicación como 

signo o como objeto semiotizado, según el 

recorte que se le haga a la semiosis (o 

proceso de significación) en cuestión. En 

efecto, funciona como signo (semiosis 

sustituyente) de lo dicho por Magariños de 

Morentín en su libro y, a la vez, lo 

significado (o teorizado) por este 

semiólogo funciona como objeto 

semiotizado (o semiosis sustituida) de 

este trabajo. Asimismo, lo que el lector 

interprete (o sea, semiotice, signifique y 

diga) de lo que se dice en este texto 

acerca de lo teorizado por el aquel 

semiólogo, funciona como signo (semiosis 

sustituyente)   de este texto que pasará a 

funcionar como objeto semiotizado 

(semiosis sustituida) de la lectura que se 

le haga. Por lo dicho, los pares objeto 

signo-objeto semiotizado pueden 

considerarse como categorías teóricas, 

mientras que los pares semiosis 

sustituyente-semiosis sustituida como 

categorías metodológicas. 

 En segundo lugar, unas palabras 

acerca de discurso, semiosis y semiótica. 

Estas ideas se tratan como unidad debido 

a su carácter englobante en relación con 

las anteriores. En efecto, el discurso es 

“(…) cuando se identifica a (…) 

fenómenos como los referentes 

construidos por dicho texto (…)” 

(Magariños de Morentín, 2008, p. 37). 

Definir a tavés de un adverbio temporal 

conlleva la intención de mostrar que el 



 

 

 
  

discurso es una actividad de semiotización 

que se caracteriza por implicar una 

instancia de reconocimiento de cierta 

significación como un fenómeno social. 

Por esta razón el autor señala un poco 

antes: “Cuando a partir de una concreta 

propuesta perceptual (icónica, indicial o 

simbólica) se interpretan (intuitiva o 

analíticamente y cuando se trabaja 

profesionalmente resulta imprescindible 

hacerlo analíticamente) las relaciones 

mediante las cuales se atribuyen 

determinadas significaciones a 

determinados fenómenos sociales, 

estamos en presencia de un discurso […]” 

(Magariños de Morentín, 2006, p.37). Tal 

es así que se puede hablar, por ejemplo, 

del “peronismo” cuando alguien signifique 

y (a través de tal significación) reconoza 

que “lo dicho por alguien” tenga como 

referente al peronismo y no a otro 

fenómeno social (como la “pobreza”). En 

suma, el discurso no sólo es una 

determinada significación, sino también 

una significación de reconocimiento de 

determinado fenomeno social.   

Según el semiólogo que seguimos, 

la semiótica tiene un doble sentido: el de 

disciplina y de facultad humana. En 

cuanto discplina, es decir como práctica 

social, corresponde producir teoría –

conceptos y operaciones dice el autor– 

con la finalidad de explicar la significación 

de un determinado fenómenos social. Por 

lo que respecta a nosotros, se acepta 

continuar con el sentido disciplinar del 

vocablo semiótica, pero no así en el otro. 

De hecho se propone sustituir semiótica 

en cuanto facultad por la dimensión 

semiósica del hombre. Lo que se pretende 

es mostrar que el ser humano puede ser 

conocido desde variados enfoques y que 

uno de ellos es el semiósico. Es decir, la 

semiótica es una discplina, mientras que 

“lo semiósico” es una cualidad inherente y 

universal a la especie humana estudiada 

por “la semiótica”. Finalmente decir que tal 

distinción terminológica justifica la 

delimitación del objeto de estudio de la 

criminología semiótica. Esto es, decir la 

dimensión semiósica del poder punitivo 

conlleva como implícito que este poder no 

sólo tiene la posibilidad de ser estudiado 

desde la semiótica, sino también desde la 

dimensión jurídica, biológica, psicosocial, 

etc.   

En cuando a  semiosis, es el 

proceso de significación, pero no es el 

mismo proceso que el de semiotización, 

ya que éste tambien significa. La 

diferencia radica en que semiotizar es una 

acción individual en tanto “alguien dice 

algo acerca de algo”, mientras que la 

semiosis es “lo dicho en la sociedad 

acerca de algo”. La semiotización es un 

proceso cognitivo y estésico que no es 

independiente, por supuesto, de las 

relaciones sociales; y la semiosis es el 

flujo de la significación (o de una 



 

 

 
  

determinada interpretación) a través la red 

discursiva de la sociedad.  

En todo lo dicho, se han 

presentado conceptos funamentales del 

marco teórico de este trabajo, el cual se 

constituye, por un lado, de la criminología 

cautelar y, por el otro, de la semiótica 

interpretativa. A continuación, como ya se 

adelantó, se comunicarán una serie de 

preguntas y respuestas que sustentan la 

articulación entre las teorías y, por tanto, 

la génesis de la criminología semiótica 

como campo interdisciplinar. A este fin, lo 

que le da unidad interdisciplinaria, por lo 

menos hasta esta etapa de la ejecución 

investigativa, es la noción de discurso 

inquisitorial.  

Se interpreta que la noción de 

discurso de Zaffaroni (2015) es 

complementaria a la postulada por la 

semiótica. Lo que se le añade es otro 

plano de significación: un nivel de 

significaciónes a priori al momento de 

semiotización. El criminólogo explica 

mediante la siguiente analogía su idea:  

Los discursos tienen una 

estructura y un contenido. Se trata 

de algo parecido a un programa de 

computación, supongamos que 

alimentado con los libros de una 

biblioteca. Podemos cargar el 

programa con libros esotéricos y 

tendremos una biblioteca de esa 

naturaleza, pero también podemos 

vaciar su contenido y recargarlo 

con otros libros y tendremos 

bibliotecas de medicina, física, 

química, historia o lo que sea. 

Pues bien: lo que permanece del 

discurso inquisitorial o 

demonológico no es el contenido, 

sino justamente el programa, la 

estructura (Zaffaroni, 2015, p. 42). 

Es decir, la “estrucutra” es el 

horizonte de las significaciones a priori de 

la semiotización, miestras que el 

“contenido” es el espacio de las 

significaciones a posteriori de la 

semiotización. La diferencia no sólo es 

temporal, sino estructurante. En otras 

palabras, las primeras guían, determinan, 

condicionan o cualquier acción que 

implique cierto efecto en las segundas. 

Aunque si nos señimos a lo dicho por el 

penalista, “programan”, es decir que el 

efecto es de tipo condicionante. Estas 

significaciones admitirían que se semiotice 

y se diga una cosa y no otra; permitirían el 

reconocimiento de ciertos fenómenos y no 

otros. Ahora bien, a continuación se 

presentarán dos de esas significaciones 

que conforman la estructura del discurso 

inquisitorial.  

El criminólogo asegura que la 

“emergencia” y el “enemigo” son dos de 

los veinte núcleos que conforman la 

estructura inquisitorial del discurso 

legitimador de masacres. La primera 



 

 

 
  

consiste la semiotización de una amenaza 

(una causa de daño) para determinado 

grupos social (nación, humanidad, la 

gente, etc.) causada por alguien (el 

criminal), el cual por ser el agente de tal 

situación se convierte en enemigo. 

Ejemplos de las diferentes 

interpretaciones que se dieron en la 

historia son el terrorismo y la sociedad 

oriental, decadencia de alemania y los 

judios, el peligro para la civilización y 

razas inferiores, Satán y la brujas, etc.   

En este marco, el interrogante es si 

están dadas las condiciones para que la 

semiótica intervenga en el campo de la 

criminología. En otras palabras, nos 

preguntamos por si el semiólogo tiene 

algo de valor para decir al criminólogo. La 

respuesta es afirmativa debido al ingreso 

de la discursividad en el estudio de la 

criminalidad; fenómeno que es central en 

el campo semiótico. En consecuencia, se 

deriva la segunda cuestión: cómo 

intervenir y de qué manera hacer un 

primer acercamiento a temas propios de la 

criminología cautelar. A estos efectos, se 

traza verificar si efectivamente la 

emergencia y el enemigo existen –es 

decir, se producen, circular y transforman– 

como significaciones a priori de la 

semiotización y cuáles son las 

significaciones que posibilitan dicirse. 

Finalmente, explicitamos que responder a 

estos interrogantes de investigación 

implica una actividad de verificación de un 

aspecto de la hipótesis diseñana por la 

criminología cautelar. Es una tarea 

deductiva, por una parte, y verificacionista, 

por la otra. Esto es: si “los demonólogos 

instalaron esta estructura discursiva 

originaria que permanece inconmobible 

hasta el presente” (Zaffaroni, 2015, p. 43) 

y si “a lo largo de los siglos se vació y se 

volvió a alimentar el programa con otras 

informaciones, con datos de nuevas 

emergencias, creíbles según las pautas 

culturales de cada momento” (Zaffaroni, 

2015, p. 42), en consecuencia, 

necesariamente o –para evitar el 

determinismo- con alta probabilidad tienen 

que existir la emergencia y el enemigo con 

su específico contenido en un grupo social 

en el que se trate la criminalidad.  

Finalmente adelantar que en la 

sección Materiales y Métodos se 

describirán los siguientes procesos 

investigativos que prescriben las reglas de 

la práctica científica: operacionalización 

del universo, operacionalización de 

variables y especificación del método 

semiótico con el que se ensayó trabajar. Y 

a esto se le suma una breve 

ejemplificación del procedimiento analítico 

e inferencial llevado a cabo. 

Objetivos 

El objetivo general consiste en 

proponer argumentos que cimienten los 

elementos interdisciplinares de la 

criminología semiótica. Por lo tanto, el 



 

 

 
  

objetivo específico consiste investigar a 

través del diálogo entre el patrimonio 

actual de conocimientos de la criminología 

cautelar y la semiótica cognitiva. Parte de 

esta articulación ya quedó explícitada en 

la elaboración del objeto de estudio y la 

problemática a investigar. Así también se 

mostrará la elección de dos métodos 

semiótico específicos: la Teoría de la 

Enunciación y el Análisis del Discurso.  

 A propósito, son dos las razones 

que motivan tal proósito. La primera es la 

iniciativa del semiólogo Magariños de 

Morentín (2008), quien propone el 

siguiente objetivo para la disciplina 

semiótica:  

[…] el abogado, el sociólogo, el 

psicólogo, el historiador, el 

licenciado en letras, el crítico de 

arte, el lingüista, el antropólogo, 

el geógrafo, el arqueólogo, el 

licenciado en turismo, el 

economista, el filósofo, el 

terminólogo y el traductor, el 

epistemólogo, el bibliotecario, el 

publicitario, el comunicador, el 

arquitecto, el museólogo, el 

politicólogo, el licenciado en 

ciencias de la salud, el 

demógrafo, el pedagogo y tantos 

otros, en el ámbito de las ciencias 

sociales, necesitan de la 

semiótica como instrumento 

estructurador para la consistencia 

y el rigor de sus estudios e 

investigaciones (p. 14).  

En este trabajo se propone 

operativizar epistemológica y 

metodológicamente el conocimiento de la 

semiótica para el estudio del poder 

punitivo. Además, cabe preguntarse si 

efectivamente el criminólogo –soslayado 

por el autor– “necesita” del conocimiento 

semiótico. La respuesta afirmativa a esta 

pregunta es la segunda razón. En efecto, 

se ha observado la posibilidad de 

interpretar con rigor y consistencia la 

estructura discursiva legitimante del poder 

punitivo según los conceptos y 

operaciones de la semiótica.  

Materiales y Métodos 

Como se ha dicho en Introducción, 

aquí se presentan dos operaciones 

prescriptas por la comunidad científica. La 

primera consiste en reducir a proporciones 

manejables el objeto semiótico en estudio. 

Por su parte, la segunda implica una toma 

de decisión respecto a los aspectos del 

corpus que el investigador intuye como 

pertinentes a la resolución del problema 

de investigación. Además, esto se articula 

con la selección del tipo de teorías 

semióticas que sean operativisables en el 

tratamiento de los datos generados. A 

continuación, la comunicación de la 

primera operación.   



 

 

 
  

Se ha determinado concebir como 

dispositivo de generación de datos (Yuni y 

Urbano, 2016) a la comunicación 

semiósica en la comunicación de masas y, 

en particular, en el periodismo digital. En 

concreto, el corpus (o “los materiales”) es 

una noticia periodística del diario La 

Gaceta (el más relevante en la provincia 

de Tucumán, Argentina) de su plataforma 

digital y cuya fecha es el 15 de diciembre 

del 2013. Las razones son las siguientes.   

Zaffaroni (2015) entiende que la 

palabra de los medios de comunicación –

el autor los reduce a la práctica 

periodística– se constituye como el 

discurso legitimante del poder punitivo 

desbocado de más trascendencia en la 

sociedad; más bien, denomina a esta 

práctica como “criminología mediática”. De 

ahí que se considere fundamental iniciar 

el estudio de la cuestión criminal por la 

prensa. Por otra parte, a partir del hecho 

de que el mismo autor advierta que la 

acción punitiva aparece en momentos de 

conflictividad social, se ha considerado 

oportuno seleccionar un momento de la 

historia (del contexto de producción de 

este trabajo) caracterizado como una 

“crisis”. En efecto, en diciembre del 2013 

se produjo en varias provincias de 

Argentina (entre ellas Tucumán) un 

conflicto entre la protesta policial, los 

“saqueos”, los homicidios pertrechados 

por algunos sectores de la sociedad civil y 

la acciones “irresponsables” de los 

funcionarios de los distintos ministerios de 

seguridad (Alzueta, 2016). A propósito, es 

menester señalar que algunos actores de 

esta crisis son agencias ejecutoras del 

poder punitivo como la policía y el 

ministerio de justicia, mientras que otros 

son el objeto de la acción punitiva como 

los “saqueadores” y “homicidas”. No 

obstante, en esta comunicación sólo se 

hace una aproximación al tópico 

“saqueos”; más concretamente al 

“saqueador”. 

Focalizar fundamentalmente en el 

tópico “saqueador” se debe a  que a partir 

de la observación investigativa del espacio 

digital de las publicaciones del diario en su 

plataforma Facebook se ha advertido una 

noticia –que caracterizaríamos como 

entrevista indirecta de la prensa gráfica– 

en la que el entrevistado (Juan, un 

saqueador) hace una reflexión que 

definimos como reforma de la pena por 

robo; o, mejor dicho, su razonamiento se 

constituye como una propuesta de 

renovación legislativa penal. El interés, 

por tanto, está en conocer cuál es la 

significación que el periodista semiotiza 

del discurso (de reformación penal) del 

saqueador. Entonces, valen las siguientes 

preguntas: ¿Acaso, en la palabra del 

periodista se encuentra presente la 

estructura inquisitorial?, ¿en su discurso 

existe, como significación a priori, el 

elemento discursivo enemigo, 



 

 

 
  

estructurante de la significación otorgada 

al “entrevistado”? 

Por otra parte, necesario es 

señalar que lo que se habla del crimen no 

sólo está en palabras de “la gente”, de los 

periodistas y de los agentes de un crimen, 

sino también en palabras de la academia, 

ya que lo dicho en este trabajo se 

constituye como signo o semiosis 

sustitúyete de lo dicho por el periodista y 

cuyo discurso es para nosotros un objeto 

semiotizado o semiosis sustituida. Lo que 

se dice en este trabajo es sólo una de las 

posibles interpretaciones del fenómeno 

“saqueos” –o una forma posible de otorgar 

una determinada cualidad ontológica a la 

criminalidad–, no obstante, sujeta a las 

reglas de la práctica científica.  

A propósito, en lo siguiente se 

presentará una de tales reglas: el método. 

A saber, se describirá cómo es que a 

través de algunos postulados de la Teoría 

de la Enunciación y del Análisis del 

discurso se llevó a cabo la semiotización 

(o interpretación, análisis, etc.) sobre la 

muestra. Dicho de otra manera, se referirá 

cómo es que este trabajo llega a 

constituirse como discurso del fenómeno 

“los saqueos”. En suma, se presenta 

como nos construimos como una 

“criminología académica”.  

Denominamos al método utilizado 

como un examen discursivo e enunciativo 

de la criminología mediática. Esta 

indagación consiste en la operativización 

de ciertos conceptos elaborados por la 

Teoría de la Enunciación y el Análisis del 

Discurso, cuya finalidad es la de realizar 

un proceso inferencial teniendo como 

criterios determinados principios acerca 

del lenguaje verbal.     

La máxima del Análisis del 

Discurso es que el lenguaje verbal es un 

proceso social, en tanto producto o 

productor de “lo social” como, por ejemplo, 

las relaciones poder, las ideologías, las 

representaciones sociales, las estructuras 

sociales, el desarrollo histórico, las 

configuraciones culturales, etc. 

Calsamiglia y Tusón (2001) afirman:  

Hablar de discurso es, ante todo, 

hablar de una práctica social, de 

una forma de acción entre las 

personas que se articula a partir 

del uso lingüístico contextualizado, 

ya sea oral o escrito. El discurso es 

parte de la vida social y a la vez un 

instrumento que crea la vida social. 

Desde el punto de vista discursivo, 

hablar o escribir no es otra cosa 

que construir piezas textuales 

orientadas a unos fines y que se 

dan en interdependencia con el 

contexto (lingüístico, local, 

cognitivo y sociocultural) (…) La 

lengua, como materia primera del 

discurso, ofrece a quienes la usan 

una serie de opciones (fónicas, 



 

 

 
  

morfosintácticas y léxicas) de entre 

las cuales hay que elegir en el 

momento de (inter)actuar 

discursivamente. Esa elección, 

sujeta o no a un control consciente, 

se realiza de acuerdo con unos 

parámetros contextuales que 

incluyen la situación, los propósitos 

de quien la realiza y las 

características de los destinatarios, 

entre otros. Estos parámetros son 

de tipo cognitivo y sociocultural, 

son dinámicos y pueden estar 

sujetos a revisión, negociación y 

cambio (p. 15). 

Por otro lado, adherimos a lo que 

Narbaja de Arnoux (2009) considera como 

una finalidad para el analista del discurso: 

“un profesional que debe ser capaz de 

articular saberes provenientes del campo 

en el cual el discurso ha sido producido 

con los conocimientos elaborados por las 

ciencias del lenguaje” (p.13). Esto es, si el 

lenguaje verbal es un proceso social más 

y vinculado incidentalmente a los otros 

procesos sociales (como el poder), en su 

estudio deben conjugarse los 

conocimientos de las distintas ciencias 

sociales como, por ejemplo, la 

criminología y la semiótica. A nuestro 

juicio, surge la cuestión si el interés está 

en conocer el lenguaje a través de lo 

dicho por otras disciplinas sociales o, 

viceversa, conocer determinado proceso 

social según la palabra de las ciencias del 

lenguaje. Evitando un “deber ser”, es decir 

una acción prescriptiva, nuestro interés 

epistémico es la segunda alternativa: 

Indagar en la cuestión criminal a los fines 

de conocer la dimensión semiósica del 

poder punitivo, operativizando el 

patrimonio actual de conocimientos de las 

ciencias del lenguaje verbal como lo es, 

en particular, la Teoría de la Enunciación. 

Son dos los principios de esta línea 

teoría a los que suscribimos. El primero es 

acerca del “fenómeno enunciativo”. Este 

es una actividad humana que se define 

por la relación entre la lengua, su uso por 

parte de un individuo hablante de esa 

lengua y la situación en que se la usa. En 

efecto, Benveniste (1991) sostiene:  

La enunciación es este poner a 

funcionar la lengua por un acto 

individual de utilización (…) Este 

acto se debe al locutor que 

moviliza la lengua por su cuenta. 

La relación entre locutor y la 

lengua determina los caracteres 

lingüísticos de la enunciación. 

Debe considerársela como hecho 

del locutor, que toma la lengua por 

instrumento, y en los caracteres 

lingüísticos que marcan esta 

relación (p. 83). 

Aquí, además de lo propuesto por 

el lingüista, se entiende a la enunciación 

como un tipo de semiotización, 

caracterizada por la producción de signo 



 

 

 
  

lingüísticos o simbólicos (no icónicos ni 

indiciales). Por otro lado, posteriormente, 

Catherine Kerbrat-Orecchioni (1992) 

interpretó a esos “caracteres lingüísticos 

de la enunciación” como enunciatemas, 

que son hechos lingüísticos particulares, 

configurados por un determinado acto 

enunciativo y por su específico marco 

enunciativo, los cuales pueden 

identificarse como las huellas que deja el 

acto (enunciativo) en el producto 

(enunciado). Así lo puntualiza:  

Llamaremos hechos enunciativos a 

las unidades lingüísticas, 

cualquiera sea su naturaleza, su 

rango, su dimensión, que 

funcionan como índices de la 

inscripción en el seno del 

enunciado de uno y/u otro de los 

parámetros que acabamos de 

enumerar, y que son por esa razón 

portadoras de un archi-rasgo 

semántico específico al que 

llamaremos enunciatema (p. 41). 

En cuanto la idea de enunciado, 

además de ser el producto de la 

enunciación es –a nuestro entender– un 

signo en tanto propuesta perceptiva 

(conjuntamente a todas sus propiedades 

ya señaladas) emitida o recibida por un 

sujeto hablante (individuo, persona, ser 

humano o como quiera llamársele). En 

suma, la enunciación es semiotización 

lingüística, mientras que el enunciado es 

signo lingüístico.  

El segundo es el “principio 

representante”, el cual indica como regla 

general que el productor de un enunciado 

(o ejecutor de la semiotización) situado 

histórica y biográficamente –sujeto 

empírico– no se corresponde con el sujeto 

construido a posteriori de la producción e 

interpretación del enunciado. Dicho de 

otra forma, el sujeto hablante se 

caracteriza por su duplicidad en tanto 

productor y producto de su enunciación. 

Es decir, siguiendo la afirmación de 

Lozano, Peña-Marín y Abril (1989), una 

persona cuando habla “construye el 

mundo como objeto y se construye a sí 

mismo” (p. 89). A este individuo que, a 

partir de poner en marcha determinadas 

operaciones de semiotización enunciativa 

y de re-presentar el mundo, al otro y a sí 

mismo en su enunciado, se lo denomina 

Ilustración 1 



 

 

 
  

“sujeto de la enunciación”. Un comentario 

al respecto. El sujeto de la enunciación no 

tiene menos peso ontológico que su 

correlato empírico, sino que es el mismo; 

es la dimensión semiósica del ser 

humano.  

Por otra parte, se presenta a 

continuación un intento por indagar en el 

sujeto de la enunciación de la nota 

periodística por medio de un análisis 

inferencial, que tiene como criterios las 

operaciones enunciativas ejecutas por el 

periodista (las cuales han quedado 

inscriptas en el enunciado como 

enunciatemas). La Ilustración I es la 

muestra de estudio en tanto enunciado.  

Teniendo en cuenta la operación 

enunciativa de discurso referido, en el 

primer párrafo el enunciador incorpora lo 

dicho por Juan a través de los verbos 

“afirmar” y “asegurar”. Lo que tiene en 

común es su significado de veracidad. Es 

decir, el periodista, por el momento, 

acepta como verídicas las declaraciones 

del entrevistado. De estas declaraciones 

se puede inferir lo siguiente: Juan no es 

un “delincuente”, ya que hurtar bienes 

alimenticios no es delinquir, mientras que 

bienes tecnológicos sí. La condición que 

permite a Juan concebirse como un no 

delincuente es que según su “código 

penal” el tipo de hurto que realiza no es 

punible; no ha violado ninguna ley penal. 

Por otra parte, el periodista trata de la 

siguiente manera lo dicho por el 

entrevistado.  

Se infiere que, para el enunciador 

Juan, sí es lo que afirma no ser: un 

delincuente, porque efectivamente ha 

pasado del sistema penitenciario. El 

implícito que permitiría al periodista, a 

nuestro juicio, sostener que Juan sí es un 

delincuente por el hecho de haber estado 

preso es el siguiente: si ya se ha sido 

delincuente “por robo a mano armada y 

(una) por portación de arma”, su condición 

permanece en el tiempo; esto es: si ya se 

ha delinquido, se seguirá delinquiendo. 

Ahora bien, cómo es que aquí se 

fundamenta tal inferencia. Se sostiene 

aquel implícito por el hecho de que el 

sujeto enunciador incorpora las voces 

ajenas a través de la consecución de 

verbos “asegurar”, “afirmar” y “borrar”; o 

sea: Juan miente, y miente acerca de su 

condición de no delincuente. En efecto, 

señalar que Juan miente acerca de su 

pasado delictivo por omisión (ya que 

“borra parte de su biografía”) y, además, 

se contradice en tanto “asegura” que 

“nunca han estado en el choreo” mientras 

que antes afirmaba lo opuesto (“yo solo 

robe comida”), implica una acción 

desacreditadora de lo enunciado por Juan. 

El periodista deslegitima la palabra de 

Juan. Entonces, ¿por qué 

contrargumentar a Juan? ¿por qué afirmar 

que sí es un delincuente? ¿y por qué 

recurrir como argumento a “sus varias 



 

 

 
  

estadías en el Roca y tres en Villa 

Urquiza”? ¿será porque el 

comportamiento delictivo de Juan es 

inevitable? Se sostiene hipotéticamente y 

cómo interrogación lo que ya se dijo: ¿un 

delincuente seguirá siendo delincuente 

pese a ser ya castigado? En lo que sigue 

se operativizan de forma articulada las 

operaciones de tematización y apelación. 

Nótese que el segundo párrafo 

inicia con “Juan fue uno de los 

saqueadores del súper”. En este momento 

de la enunciación, el sujeto enunciador 

trata como premisa algo que antes trataba 

como objeto a discutir. Si antes la 

intención era desacreditar a Juan para 

probar que sí es lo que afirma no ser (un 

delincuente), ahora la intención es 

caracterizar a ese delincuente. 

Justificamos tal inferencia por la 

ampliación de la serie consecutivas de 

verbos: antes Juan “afirmaba”, 

“aseguraba” y “borraba” (es decir 

“mentía”), ahora Juan “es”, lo cual indica 

el efecto de sentido de cierta 

caracterización identitaria al seleccionar el 

apelativo “saqueador”. Juan ya no es sólo 

Juan, un delincuente, sino, 

concretamente, un saqueador. Y, por 

principio lógico de igualdad, los 

saqueadores son delincuente. Otra razón 

en la que se apoya lo dicho es el tipo de 

operación enunciativa que conlleva tal 

fragmento: tematización en el párrafo. 

Este fragmento funciona como “tópico” del 

resto del segundo párrafo, el cual actúa 

como “comento”. Esto es, todo lo que se 

diga posteriormente es un comentario de 

Juan en tanto saqueador y de los 

saqueadores en general, los cuales son 

un tipo particular de delincuentes. 

Entonces, cómo se caracteriza a los 

saqueadores. Para indagar en eso, 

recurrimos a lo diferentes apelativos con 

los que se designa a Juan.  

El enunciador agrega que es 

alguien “Nacido y criado en el barrio 11 de 

marzo, (…), 24 años, es hijo de 

cartoneros”. A asta información se la 

infiere de la siguiente manera: Juan es 

una persona joven que tiene como 

entorno cultural la precariedad económica 

del barrio y del trabajo. El interrogante es 

por qué el periodista introduce esta 

información para caracterizar al 

entrevistado. O, más bien, es posible que 

la intención del enunciador sea la de 

presentar como condicionantes del delito 

de saqueo a aquel entorno 

socioeconómico. En este caso, en el 

periodista estaría como implícito la idea de 

la etiología socioeconómica del crimen; es 

decir, ¿para el sujeto enunciador, la causa 

de los saqueos son las condiciones 

precarias de existencia? Pero 

continuemos con el análisis del segundo 

párrafo entendido como comento del 

tópico Juan-saqueador-delincuente, a fin 

de dar con una respuesta a estas 



 

 

 
  

cuestiones mediante un análisis de 

contenido. 

En primer lugar, el enunciador 

refiere tres fragmentos similares: Juan “en 

parte se arrepiente”, “se siente un poco 

culpable” y “que, si hay un segundo 

saqueo, no se sumará, porque ha visto 

que es muy peligroso. Demasiados tiros”. 

Se infiere que lo que tienen en común es 

que Juan no admite responsabilidad. En 

efecto, si Juan se arrepiente, no es por 

completo (ya que “en parte se arrepiente” 

y “se siente poco culpable”). Además, si 

se suma el hecho de que Juan miente, 

cabe cuestionarlo: ¿en realidad se 

arrepiente por su acto delictivo?, ¿a Juan 

le importa transgredir la ley? Estos 

interrogantes inferidos, y que constituyen 

posibles efectos de sentido en cualquier 

interpretador de la nota, tienen en común 

el hecho de concebir a Juan como 

irresponsable o un inadaptado a las 

normas estatales.   

Finalmente, contemplemos los 

siguientes fragmentos: “Jura que fue solo, 

sin que nadie lo convocara” y “asegura 

que se sumó porque venía pasando, y ha 

visto el tumulto y ha entrado”. Se infiere 

que Juan saqueó sin razón alguna, sin 

motivo y sin finalidad. Y si a tal conclusión 

se la vincula con otro enunciado de Juan: 

“Yo solo robé comida, por necesidad”, es 

evidente que ambos contrastan. Es decir, 

¿Juan robó por “necesidad” o porque 

“venía pasando” “sin que nadie lo 

convocara”? En consecuencia, tal 

interrogante lleva a inducir que el sujeto 

enunciador continua desligitimando la 

palabra de Juan. Primero discutiendo si es 

un delincuente o no y, segundo, 

cuestionando el motivo por el que saquea. 

En relación a esto último, Juan no robó 

por necesidad, sino por ser un inadaptado.    

Resultados y Discusión  

A partir del examen discursivo e 

enunciativo, que implicó una serie de 

inferencias según puntuales operaciones 

enunciativas (discurso referido, 

tematización, apelación y categorización), 

se puede concluir que el sujeto de la 

enunciación (o el periodista en esta 

determinada semiotización) efectúa una 

acción contraargumentativa acerca de la 

propuesta de reforma penal de Juan, que 

tiene como fin reafirmar a Juan y los 

“saqueadores” como delincuentes. En 

segundo lugar, el enunciador caracteriza a 

Juan y los “saqueadores” como personas 

incivilizadas. Asimismo, se avizora en el 

sujeto enunciador una explicación 

etiológica del crimen de tipo 

socioeconómica. Esto es, existe la 

posibilidad de que las condiciones de 

precariedad económica de ciertos 

sectores de la sociedad sea lo que mueve 

a estos grupos (los saqueadores) a ser 

incivilizados y, en consecuencia, a realizar 

crímenes, por el mismo hecho de ser 



 

 

 
  

inadaptados y no, por el contrario, a causa 

de las condiciones de existencia. En 

suma, se ensaya que como significación a 

posteriori de la semiotización al saqueador 

se lo otorga la siguiente cualidad 

ontológica: es un grupo social 

caracterizado culturalmente incivilizados y 

económicamente precarios. Por lo que a 

las significaciones estructurantes se 

refiere, se infiere una concepción 

etiológica determinista de tipo 

socioeconómica de la criminalidad.  

Ahora bien, no se ha percibido 

evidencia directa que sostenga la idea 

zaffaroniana del criminal como enemigo. 

Esto es, no hay marcas enunciativas en 

este corpus que permitan inferir que el 

saqueador es un enemigo de la sociedad. 

No obstante, se ha apreciado cierto indicio 

que autoriza a no descartar sus hipótesis. 

El hecho es que, si bien no se trata al 

saqueador como un otro enemigo, si se lo 

significa como un otro inferior. Zaffaroni 

(2015) señala que “los enemigos son 

inferiores” (p. 47). Y en efecto, el 

periodista incorporó datos acerca de Juan 

que lo ubican directamente en uno de los 

barrios más precarios de San Miguel de 

Tucumán y, asimismo, en un tipo de 

trabajo (el de cartoneros) cuyo valor es 

muy diferente al de un abogado. Además, 

advierte que “la inferioridad puede 

extenderse” (Zaffaroni, 2015, p. 47). Tal 

es así que la selección de fragmentos 

como “nacido y criado en” e “hijo de” y 

aquella inferencia “si ya se ha delinquido, 

se seguirá delinquiendo”, nos conduce a 

pensar en cierto matiz significativo de 

transmisión hereditaria o cultural. Por el 

otro lado, no se registraron marcas 

enunciativas que semiotice a los saqueos 

y por lo tanto a la situación de 

emergencia.  

Por último, es compatible la 

concepción etiológica determinista de tipo 

socioeconómica de la criminalidad con el 

postulado del criminólogo acerca de cómo 

trabaja la criminóloga mediática, la cual se 

“basa en una etiología criminal simplista 

asentada en una causalidad mágica”, 

cuyo fin es canalizar la venganza “contra 

determinados grupos humanos, lo que en 

términos de la tesis de Girard los convierte 

en chivos expiatorios” (Zaffaroni, 2015, p. 

216).  

Conclusiones 

A modo de recapitulación, en 

Introducción se planteó la necesidad 

teórica de articular a la semiótica 

interpretativa con la criminología cautelar; 

aquella como instrumento metodológico 

útil para indagar en temas propios de esta. 

A fin de fundamentar los cimientos 

interdisciplinares de la criminología 

semiótica, se definió su objeto de estudio 

como la dimensión semiósica del poder 

punitivo y un problema investigativo 

específico que consiste en la verificación 

de la existencia del enemigo y la 



 

 

 
  

emergencia estructurales del discurso 

legitimador de masacres. Por su parte, en 

Materiales y Métodos se presentó la 

muestra, la cual se concibe como un 

enunciado en estudio y como objeto 

semiotizado de los resultados de 

investigación; el método de estudio que 

consiste en inferir los efectos de sentidos 

según las operaciones enunciativas 

ejecutas por el enunciador. Por último, se 

ejemplifico parte del proceso inferencia.  

Asimismo, en Resultados y 

Discusión se hizo una síntesis de las 

inferencias obtenidas para evaluar el 

grado de veracidad de los postulados 

zaffaronianos. Se concluyó que, si bien no 

hay evidencia directa de la existencia del 

enemigo y la emergencia, si hay indicios 

indirectos. Esto es condición para no 

descartar lo planteado por Zaffaroni y 

continuar indagando. 

Algunos comentarios finales. En 

cuanto al método, ha surgido la necesidad 

de agregar los principios de la Lógica 

Formal e Informal, para garantizar el rigor 

de las inferencias. En segundo lugar, se 

pondera el hecho de aumentar 

cuantitativamente los criterios de análisis 

inferencial, como por ejemplo información 

acerca de la actividad periodística digital y 

acerca del fenómeno social en estudio. De 

todas formas, se califica al examen 

discursivo y enunciativo como efectivo.  

Por último, decir que es necesario 

diagnosticar la vigencia del discurso 

inquisitorial porque las consecuencias de 

cuando el poder punitivo se desboca es la 

emergencia del Estado de Policía. Por lo 

tanto, conocer los discursos que legitimen 

o deslegitimen a este poder es 

fundamental si se quiere generar 

estrategias –discursivas, en nuestro 

campo– útiles para quienes pretendan 

contenerlo y, por tanto, mantener un 

Estado de Derecho y defender los 

Derechos Humanos.     
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Resumen 

El objetivo general del presente trabajo es analizar las decisiones de innovar y exportar 

en empresas industriales radicadas en el Partido de Gral. Pueyrredon, así como determinar 

el efecto que tienen las mismas sobre el desempeño competitivo de las firmas. Se busca 

contrastar empíricamente las hipótesis de aprender exportando y autoselección, las cuales 

son ampliamente discutidas en la literatura para explicar el comportamiento innovador y 

exportador de las firmas. En Argentina, la evidencia empírica acerca de que la participación 

en el mercado internacional contribuye al comportamiento innovador de las empresas es 

escasa, mientras que la autoselección de las firmas más productivas para exportar, 

encuentra mayor consenso.   

El diseño de la investigación es de tipo explicativo y los efectos de interés se estiman 

mediante un modelo lineal generalizado. A partir de una muestra de 315 empresas 

encuestadas en 2013, los resultados permiten validar las hipótesis de aprender exportando y 

de autoselección así como el efecto conjunto de innovar y exportar sobre el desempeño 

empresarial. Se encuentran asimismo diferencias sectoriales. 

Palabras claves: Desempeño competitivo, Rutinas organizacionales, Modelos lineales 

generalizados.  

 

Introducción 

Las decisiones de innovar y exportar 

que toma una empresa son 

fundamentales para definir su trayectoria 

y cobran particular relevancia cuando se 

trata de pequeñas y medianas empresas 

mayormente de gestión familiar, tal como 

es la característica de la industria del 

Partido de Gral. Pueyrredon (PGP). 

Indagar en el sentido de la relación entre 

ambas, así como en su impacto sobre la 

competitividad de la firma, es la principal 

motivación de este trabajo.  

El presente trabajo comienza con una 

revisión de la literatura. Luego de 

comentar los materiales y métodos, se 

presentan los resultados. Finalmente, se 

exponen las reflexiones finales junto con 

mailto:lizziemarcel@gmail.com
mailto:nliseras@mdp.edu.ar
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algunas recomendaciones que surgen de 

la investigación.  

Revisión de la literatura 

Las firmas se caracterizan por ser 

depósitos de conocimiento, dada la 

estrecha relación que existe entre el 

conocimiento que detentan las personas 

que las componen y los servicios que ellas 

brindan (Curado y Bontis, 2006; Penrose, 

2009). Desde la perspectiva evolucionista, 

toda estrategia implementada por la 

empresa se formaliza a partir de la 

existencia de rutinas organizacionales 

derivadas de los procesos de aprendizaje 

previos (Nelson y Winter, 1982; Coriat y 

Weinstein, 2011)1. La capacidad de 

absorber conocimiento, depende del nivel 

previamente alcanzado, manteniéndose 

como un subproducto de la rutina 

organizacional y del sendero evolutivo de 

cada firma (Cohen y Levinthal, 1990; 

Coriat y Weinstein, 2011; Penrose, 2009).  

La ventaja competitiva de la empresa 

surge de las capacidades dinámicas 

enraizadas en sus rutinas e integradas en 

sus procesos (Teece y Pisano, 1994)2. La 

heterogeneidad de bases de conocimiento 

                                                            
1
Una rutina se define como “una estructura previsible y 

regular de comportamiento que conduce a esquemas 
repetitivos de actividad y constituye la memoria 
organizacional que orienta la toma de decisiones en la 
empresa” (López, 1996, p.8).  
2 Las capacidades dinámicas se definen como “la 
habilidad de la empresa de integrar, construir y 
reconfigurar competencias internas y externas para 
responder rápidamente a los cambios del ambiente” 
(Teece et al., 1997, p. 516). 

y las distintas capacidades entre las 

empresas son factores determinantes de 

ventajas competitivas sostenibles y 

desempeños superiores (Raspe, 2009). 

Esteve-Pérez y Rodríguez (2013) 

plantean, desde un enfoque cognitivo, que 

las actividades de innovación y 

exportación son fundamentales para la 

acumulación de conocimiento, 

incrementando las capacidades de las 

empresas, así como su rentabilidad. 

La investigación empírica surgida a 

partir del trabajo de Bernard, Jensen y 

Lawrence (1995) ha puesto de relieve el 

siguiente hecho: existe una correlación 

positiva entre el acceso a mercados 

externos y las mejoras en la productividad 

(Wagner, 2007). No obstante, la dinámica 

de esta relación se explica por dos 

hipótesis que invierten el sentido de la 

causalidad. La hipótesis de “aprender 

exportando” (learning-by-exporting) 

sostiene que las ganancias de 

productividad se dan una vez que la 

empresa incorpora la exportación a su 

operatoria (Clerides, Lach y Tybout, 1998; 

López-Bazo y Motellón Corral, 2013; Love 

y Roper, 2015). La hipótesis de 

“autoselección” (self-selection), sostiene 

que son las empresas más productivas las 

que logran exportar (Bernard y Jensen, 

1999; Bravo-Ortega, Benavente y 

González, 2014; Cassiman y Golovko, 

2011; Girma, Greenaway, Kneller, 2004; 
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Love y Roper, 2015; Neves et al., 2016).  

Según Cassiman y Golovko (2011), la 

innovación puede afectar directamente la 

decisión de exportar cuando las firmas lo 

hacen para alcanzar mayor demanda para 

sus nuevos productos o para bajar los 

costos unitarios derivados de actividades 

de I+D con un mayor volumen de ventas. 

En este sentido, la autoselección puede 

ser concebida no sólo como autoselección 

consciente, haciendo referencia a las 

firmas que aumentan su productividad con 

el propósito de exportar, sino también 

como inconsciente o exógena, si las 

empresas se vuelven más productivas por 

motivos ajenos a la exportación (Petelski 

et al., 2016; Silva et al., 2013). 

En línea con el marco de referencia 

previo, se plantean las siguientes 

hipótesis de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como plantea la literatura, innovar 

y exportar son estrategias 

complementarias e interdependientes: 

ambas afectan el crecimiento y la 

competitividad de las firmas, motivo por el 

cual resulta interesante analizar su efecto 

conjunto sobre el desempeño (Aw et al., 

2011; Damijan et al., 2010; Esteve-Pérez 

y Rodríguez, 2013; Girma et al., 2008; 

Love y Roper, 2015; Wagner, 2007). Más 

recientemente, distintos trabajos 

encuentran evidencia acerca de que 

innovar y exportar al mismo tiempo da 

lugar a sinergias que mejoran la 

competitividad, reduce los costos de 

implementación de ambas actividades y 

amplían la base de conocimiento de las 

empresas (Aw et al., 2011; Esteve-Pérez y 

Rodríguez, 2013; Love y Roper, 2015; 

Neves et al., 2016).  

Distintos autores argumentan que 

ambas estrategias se refuerzan en un 

círculo virtuoso, de modo que participar en 

el mercado externo puede promover la 

innovación y, a través de ella, las 

empresas pueden entrar a nuevos 

mercados con mejores productos, 

logrando un mayor éxito en sus 

exportaciones (Golovko y Valentini, 2011; 

Filatotchev y Piesse, 2009; Neves et al., 

2016) (Figura 1).  

Figura 1. Círculo virtuoso. 

H1) Exportar tiene un efecto positivo 

en la probabilidad de innovar de la 

empresa, ceteris paribus (aprender 

exportando).  

 H2) Innovar tiene un efecto positivo 

en la probabilidad de exportar de la 

empresa, ceteris paribus 

(autoselección). 
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Fuente: Elaboración propia.  

Sin embargo, para que este círculo 

virtuoso funcione deben satisfacerse dos 

condiciones: (i) las firmas tienen que 

reconocer y absorber efectivamente el 

conocimiento externo, disponible en los 

mercados de exportación; y (ii) el mismo 

debe ser eficazmente utilizado en las 

innovaciones y el valor de éstas 

reconocido tanto en el mercado externo 

como en el interno (Golovko y Valentini, 

2011).  

Esto da lugar a plantear la tercera 

hipótesis de trabajo:  

 

 

 

 

 

Figura 2. Resumen marco teórico e hipótesis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivos 

El objetivo general de la presente 

investigación consiste en analizar las 

decisiones de innovar y exportar en 

empresas industriales radicadas en el 

Partido de Gral. Pueyrredon, así como 

determinar el efecto que tienen las 

mismas sobre el desempeño competitivo 

de las firmas. 

 

Materiales y métodos 

En este trabajo se emplean datos 

provenientes de un relevamiento a 

empresas industriales del Partido de 

Conocimiento 

Spillovers 

Procesos de 
innovación 

Desempeño 

Exportar 

H3) Innovar y exportar son estrategias 

complementarias para explicar el mejor 

desempeño de las empresas, ceteris 

paribus.  
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General Pueyrredon (PGP) llevado a cabo 

durante 20133. Se relevó información 

acerca de 315 empresas para el período 

2011-2013. El muestreo fue estratificado y 

se basó tanto en datos censales como en 

información complementaria. 

La estrategia de análisis adoptada 

consiste en estimar un Modelo Lineal 

Generalizado (MLG) con enlace logit por 

máxima verosimilitud en R4 (Agresti, 2007; 

Stock y Watson, 2012; Verbeek, 2004).  

A continuación se presentan las 

variables incluidas en los modelos de 

regresión. 

 

 

 

                                                            
3 En adelante se hará referencia a la fuente de 
datos como REIPGP-UNMDP (2013).  
4 The R Project for Statistical Computing, version 
3.5.3.  
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Tabla 1. Definición de variables. 

Variable Definición/Rótulo Operacionalización/Escala Referencia Teórica 

Exportación 
Exportaciones 

(exporta) 

Indica si la empresa realiza ventas al exterior (1 si exporta, 0 

c.c.) 

Innovación 
Resultados de 

innovación (innova) 

Indica si la empresa obtuvo un producto y/o proceso nuevo o 

mejorado (1 si innova, 0 c.c.) 

Estrategia 

conjunta 

Efecto conjunto de 

innovar y exportar 

(innova*exporta) 

Indica si la empresa exporta y obtiene resultados de 

innovación en forma conjunta (1 si innova y exporta, 0 c.c.) 

Desempeño 

Performance de la 

empresa en 2012 

(desempeño12) 

Si la empresa tiene ventas nominales por ocupado en el año 

2012, por encima o por debajo de la mediana de su rama de 

actividad (1 si tiene un desempeño superior, 0 c.c.) 

Sector 

Rama de actividad de 

la empresa (rama) 

Rama de actividad a la que 

pertenece la empresa  

Klevorick et al. (1995), 

Greenaway y Kneller 

(2007), Marín y Bell (2012), 

Marín et al. (2015), Marín y 

Petralia (2018) 

Tamaño 

Ocupados de la 

empresa (ocup) 

Tamaño de la empresa en 

número de ocupados (en 

logaritmos) 

Crepón et al. (1998), Da 

Silva Catela y Tumini 

(2017), Lööf y Heshmati 

(2006), Revale et al. (2018) 

 

Tamaño de la 

empresa (tamaño) 

Tamaño de la empresa por 

estratos de ocupación (1 

microempresa, 2 pequeña, 3 

mediana, 4 grande) 

Inversión 

Realización de 

inversiones (invierte) 

Indica si la empresa ha 

invertido durante los últimos 

tres años (1 si invierte, 0 c.c.) 

Brambilla y Peñaloza 

Pacheco (2017), Álvarez y 

García (2012) 

Grupo 

Económico 

Grupo económico 

(grupo) 

Indica si la empresa pertenece 

a un grupo económico (1 si 

pertenece, 0 c.c.) 

Suárez-Porto y 

Guisado-González (2014), 

Arza et al. (2017)  

Empresa 

familiar 

Empresa familiar 

(familiar) 

Indica si es una empresa 

familiar (1 si es familiar, 0 c.c.) 

Fernández y Nieto 

(2005), Menéndez-Requejo 

(2005), Quintana (2005)  

Marca 

registrada 

Marca (marca) Indica si la empresa tiene una 

marca registrada (1 si registra, 

0 c.c.) 

Escobar Naranjo (2000), 

Graña et al. (2019)  

Calidad  
Certificación de 

calidad (certifica) 

Indica si la empresa certifica 

calidad ISO u otra (1 si 

Di Marco et al. (2010), 

Peñaloza (2016), Ramos 
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certifica, 0 c.c.) (1995)  

Gasto en 

innovación 

Gasto total en 

actividades 

innovativas (gasto) 

Monto total de gasto en 

innovación (en logaritmos) 

Chudnovsky et al. (2006), 

Klevorick et al. (1995), 

Petelski et al. (2016)  

Financiamiento 

Programas públicos 

(programa) 

Indica si la empresa accedió a 

algún programa implementado 

por el Estado (1 si accedió, 0 

c.c.) 

Chudnovsky et al. (2006), 

Giuliodori y Giuliodori 

(2012), Milesi y Aggio 

(2008), Moori Koenig et al. 

(2017), Petelski et al. 

(2017)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se presenta la 

rama5 de actividad agrupada a 2 y 4 

dígitos del CIIU Rev. 36:  

Tabla 2. Rama de actividad agrupada. 

 

Rama agrupada 
Rama a dos y 
cuatro 
dígitos 

Alimenticia pesquera 1512 

Alimenticia no pesquera 15 

Textil Confecciones 17 y 18 

Madera y muebles 20 y 3610 

Química, caucho y 
plástico 

24 y 25 

Metales comunes 28 

Maquinaria y equipo 29, 30, 31, 32 
y 33 

Embarcaciones, 
automotores y partes 

34 y 35 

Otras actividades 19, 21, 22, 26 
y 37 

Fuente: Elaboración propia en base a CIIU Rev. 3. 

 

Resultados 

1. Análisis descriptivo 

                                                            
5 Rama y sector de actividad se utilizan como 
sinónimos. 
6 Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 
Revisión 3.  

En primer lugar, se caracteriza la 

distribución de empresas industriales en la 

muestra por su rama de actividad, aunque 

debe tenerse en cuenta que la distribución 

poblacional de las ramas difiere, dado que 

los resultados se presentan sin aplicar los 

correspondientes factores de expansión. 

Las empresas relevadas pertenecen, en 

su mayoría, a la rama Alimenticia (33%), 

aunque en el caso del Partido de Gral. 

Pueyrredon cabe realizar la distinción 

entre Alimenticia pesquera (21%) y 

Alimenticia no pesquera (12%), dada la 

importancia del puerto de Mar del Plata 

como lugar de desembarco de las 

capturas marítimas. A su vez, un 12% de 

las firmas industriales corresponde 

Madera y Muebles, mientras que un 11% 

a Maquinaria y Equipo. Con menor 

proporción de empresas se encuentran 

(en orden descendente): Textil 

Confecciones (10%), Otras actividades7 

                                                            
7Otras actividades incluye Calzado (19), Edición e 
Impresión (21 y 22), Minerales no metálicos (26) y 
Reciclamiento (37).  



 

 

8 
 

(9%), Química, caucho y plástico (9%), 

Metales comunes (9%) y, por último, 

Embarcaciones, automotores y partes 

(7%).  

 

Gráfico 1: Distribución de empresas por Rama de actividad agrupada (en %). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REIPGP-UNMDP (2013). 

En el Gráfico 2 se presenta la 

distribución de las empresas por tamaño 

en la muestra8. En el mismo, se puede 

observar que hay mayor proporción de 

empresas pequeñas, correspondientes al 

69,2% de las 315 empresas que 

respondieron la encuesta. Esto se 

mantiene a nivel nacional ya que, según 

los resultados de la Encuesta Estructural a 

Pymes Industriales (Fundación 

Observatorio PYME, 2012), el 75% de las 

empresas tiene menos de 50 empleados. 

Previo a la presentación de los 

resultados, puede verse en los Gráficos 3, 

4 y 5 que el 55% de las firmas analizadas 

obtuvieron un producto o proceso nuevo o 

significativamente mejorado en el período 

                                                            
8De acuerdo a la Resolución 1479/2013 (art. 1) y al 
Observatorio Regional Pyme se consideran 
microempresas las que tienen hasta 5 trabajadores, 
pequeñas de 6 hasta 50 trabajadores, medianas de 51 
hasta 200 trabajadores; y grandes las que tienen más de 
200 trabajadores. 

analizado, que el 23% de las empresas 

exportaron y que un 16% de las firmas 

innovaron y exportaron en forma conjunta. 

 

 

12% 

21% 

10% 

12% 
9% 

9% 

11% 

7% 

9% 

Alimenticia pesquera

Alimenticia no pesquera

Textil Confecciones

Madera y Muebles

Química, caucho y plástico

Metales comunes

Maquinaria y Equipo

Embarcaciones, automotores
y partes
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Gráfico 2: Distribución de empresas por estrato de tamaño (en %). Año 2012. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de REIPGP-UNMDP (2013). 

 

Gráfico 3: Porcentaje de empresas que innovan en producto y/o proceso. 

Período 2008-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REIPGP-UNMDP (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

69% 

10% 

3% 

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Grandes
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Gráfico 4: Porcentaje de empresas que exportan. Período 2011-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REIPGP-UNMDP (2013). 

  

Gráfico 5: Estrategias de la empresa (en %). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de REIPGP-UNMDP (2013). 

 

Teniendo en cuenta la rama de 

actividad (Tabla 3), las empresas que 

innovan en producto y/o proceso 

pertenecen proporcionalmente más a las 

ramas Textil Confecciones (77,4%), 

Química, caucho y plástico (82,8%) y 

Otras actividades (78,6%). Al contrario, en 

la rama Alimenticia no pesquera hay 

proporcionalmente más empresas que no 

innovan ni en producto ni en proceso. En 

cuanto al comportamiento exportador, hay 

proporcionalmente más empresas que 

exportan en las ramas Alimenticia 

pesquera y Maquinaria y Equipo, 

ascendiendo los porcentajes de firmas 

exportadoras al 71,1% y 47,1% 

respectivamente (Tabla 3).  

39,1% 

38,8% 

6,1% 

16% 

No exporta ni innova

Innova y no exporta

Exporta y no innova

Exporta e innova
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Tabla 3. Porcentaje de empresas innovadoras y exportadoras por rama de 

actividad. 

Rama de Actividad 
Innova en producto y/o 

proceso 
Exporta 

 Sí No Sí No 

Alimenticia pesquera 47,4% 52,6% 71,1%* 28,9% 

Alimenticia no pesquera 
26,9% 73,1%* 7,5% 92,5%* 

Textil Confecciones 77,4%* 22,6% 22,6% 77,4% 

Madera y muebles 60,5% 39,5% 0,0% 100%* 

Química, caucho y 
plástico 

82,8%* 17,2% 24,1% 75,9% 

Metales comunes 55,6% 44,4% 22,2% 77,8% 

Maquinaria y Equipo 
58,8% 41,2% 47,1%* 52,9% 

Embarcaciones, 
automotores y partes 

39,1% 60,9% 13% 87% 

Otras actividades 78,6%* 21,4% 0% 100%* 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de REIPGP-UNMDP (2013). 

* Diferencias estadísticamente significativas. Prueba ꭕ2 (chi-cuadrado). 

 

Para finalizar, se presenta en la Tabla 

4 el análisis descriptivo de las restantes 

variables explicativas a incluir en los 

modelos. De allí surge que la mayoría de 

las empresas son familiares (74,9%), 

tienen una marca registrada (61,3%) y han 

realizado inversiones entre 2011 y 2013 

(73,3%). Por el contrario, sólo un 10,5% 

de las empresas relevadas certifica 

calidad, un 5,4% pertenece a un grupo 

económico y un 15% accedió a algún 

programa implementado por el Estado. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables explicativas. 

Variables 

Categóricas Sí No Total 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Certificación 10,5% 89,5% 

Grupo Económico 5,4% 94,6% 

Empresa familiar 74,9% 25,1% 

Marca 61,3% 38,7% 

Programa del Estado 15% 85% 

Inversión 73,3% 26,7% 

Continuas (en 

niveles) 
Mínimo Máximo Media Desvío Estándar 

Ocupados 1 1376 36,32 103,62 

Gasto 0 30.050.000 522.379 2.219.721 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del REIPGP-UNMDP (2013). 

 

2. Estimación econométrica  
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Los modelos estimados resultan 

globalmente significativos y las variables 

significativas presentan el signo esperado. 

Tabla 5. Estimación de Modelos I, II y III9. 

 

 

                                                            
9 La sensibilidad indica si el modelo clasifica correctamente la probabilidad de éxito del suceso como tal, mientras que la 

especificidad indica si el modelo clasifica correctamente la probabilidad de fracaso del fenómeno como tal. La curva ROC 
(receiver operating characteristic) es un gráfico de sensibilidad en función de 1-especificidad para todos los posibles puntos 
de corte. Para una especificidad dada, se prefiere una mayor sensibilidad, es decir, cuanto mejor sea el poder predictivo del 
modelo, más alta será la curva ROC. De esta forma, cuanto mayor es el área debajo de la curva, mejor es la capacidad 
predictiva del modelo (Agresti, 2007).  
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Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones. 

Nota: (****) 0.1% de significatividad, (***) 1% de significatividad, (**) 5% de significatividad, (*) 10% de 

significatividad. 
1
Los elevados errores estándar se deben a que dentro del grupo, ninguna empresa exporta. 

En el caso del primer modelo 

propuesto para contrastar la hipótesis de 

aprender exportando, la variable exporta 

presenta un signo positivo y significativo, 

lo permite validar la H1). En términos de 

cocientes de chances condicionales, las 

chances de innovar por parte de la firma, 

ceteris paribus: 

 son más del triple para una firma 

exportadora comparada con una 

firma que no exporta; 

 se incrementan multiplicativamente 

con el gasto por un factor de 1,13; 

 son el doble si la firma invierte con 

respecto a si no lo hace. 

A continuación se presentan las 

probabilidades estimadas a partir del 

modelo de aprender exportando (Modelo 

I)10. Mientras que una empresa familiar 

que no exporta, tiene un número promedio 

de ocupados, una marca registrada, 

realizó inversiones, tiene un gasto 

promedio en actividades innovativas y 

pertenece a la rama Maquinaria y Equipo, 

tiene una probabilidad de 0,48 de innovar 

exitosamente, dicha probabilidad varía, 

ceteris paribus, a11: 

 0,76 si exporta; 

 0,64 si pertenece a la rama Metales 

Comunes; 

 0,85 si pertenece a la rama Química, 

caucho y plástico; 

                                                            
10

 En los modelos lineales generalizados, a partir de la 

función de enlace inversa se puede obtener la 
probabilidad estimada del fenómeno.  
11 El número promedio de ocupados es 16 y el 
gasto promedio en actividades innovativas 
$173.408 para los primeros dos modelos bajo 
análisis. Los valores corresponden a las medias 
recortadas al 5%.  
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 0,70 si el gasto en actividades 

innovativas aumenta al doble; 

 0,31 si no realizó inversiones. 

 

En el segundo modelo, el coeficiente 

estimado de la variable innova presenta 

un signo positivo, lo que brinda evidencia 

a favor de la H2). Con respecto al tamaño 

de la firma, el signo positivo se condice 

con lo que establece gran parte de la 

literatura acerca de que las firmas más 

grandes tienen mayor probabilidad de 

exportar. Por su parte, la significatividad 

del acceso a algún programa 

implementado por el Estado pone de 

manifiesto la importancia del apoyo 

público para contribuir a la 

internacionalización de las pymes. En 

términos de cocientes de chances 

condicionales, las chances de exportar por 

parte de la firma, ceteris paribus: 

 son más del triple para una firma 

innovadora comparada con una 

firma que no innova; 

 se multiplican por un factor de 2,74 a 

medida que aumenta en una unidad 

el logaritmo de ocupados12; 

 son más de 5 veces más para una 

firma que accedió a algún programa 

implementado por el Estado 

comparada con una firma que no 

accedió. 

                                                            
12 El logaritmo del número de ocupados se incrementa 
en una unidad cuando la cantidad de ocupados se 
multiplica por el número “e”, es decir, 2,72.  

A continuación, se presenta la 

probabilidad estimada a partir del segundo 

modelo bajo análisis. Mientras que una 

empresa familiar que innova e invierte, 

tiene un número promedio de ocupados y 

de gasto en actividades innovativas, tiene 

una marca registrada y pertenece a la 

rama Química, caucho y plástico tiene una 

probabilidad de 0,22 de exportar 

exitosamente, dicha probabilidad varía, 

ceteris paribus, a: 

 0,07 si no innova; 

 0,43 si pertenece a la rama 

Maquinaria y Equipo; 

 0,67 si se trata de una empresa 

pesquera; 

 0,61 si accedió a algún programa 

público; 

 0,47 si tiene 50 empleados. 

 

Por último, del tercer modelo surge 

que la variable que capta realización 

conjunta de innovar y exportar, presenta 

un signo positivo y es significativa, lo que 

indica una relación directa entre llevar a 

cabo las estrategias conjuntamente y el 

desempeño de la firma, brindando 

evidencia a favor de la H3). Este resultado 

está en línea con los trabajos que 

estudian la sinergia entre las decisiones 

(Golovko y Valentini, 2011; Filatotchev y 

Piesse, 2009; Neves et al., 2016)13. La 

variable que mide el acceso a un 

                                                            
13Si bien los efectos principales no resultan significativos, 
esto suele suceder cuando se incorpora un término de 
interacción en el modelo (Wooldridge, 2012).  
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programa público es significativa y esto 

permite contrastar que las firmas que 

acceden a algún programa implementado 

por el Estado tienen desempeños 

superiores, tal como exponen Moori 

Koenig et al. (2017). 

En términos de cociente de chances, 

las chances de tener un desempeño 

superior por parte de una firma, ceteris 

paribus: 

 son casi cinco veces más si la 

misma innova y exporta en forma 

conjunta, con respecto a una firma 

que no innova ni exporta. 

 son casi un 85% menos para una 

microempresa con respecto a una 

empresa pequeña. 

 son más del doble si accedió a algún 

programa implementado por el 

Estado, con respecto a una firma 

que no accedió. 

Finalmente, se presentan las 

probabilidades estimadas a partir del 

modelo de desempeño (Modelo III). 

Mientras que una empresa familiar 

pequeña que innova, registró marca e 

invirtió y tiene un gasto promedio en 

actividades innovativas tiene una 

probabilidad de 0,46 de tener un 

desempeño superior, dicha probabilidad 

varía, ceteris paribus, a14: 

 0,65 si innova y exporta; 

                                                            
14 El gasto promedio en actividades innovativas es 
de $189.447 para el tercer modelo. El valor 
corresponde a la media recortada al 5%.  

 0,12 si es una empresa 

microempresa; 

 0,67 si accedió a algún programa 

público. 

 

Conclusiones 

Los resultados permiten validar tanto 

las hipótesis de aprender exportando y de 

autoselección, así como aportar evidencia 

empírica de que innovar y exportar son 

estrategias complementarias y ambas 

contribuyen al mejor desempeño de las 

empresas. La implementación de estas 

estrategias pone en marcha un proceso 

de acumulación de conocimiento que 

genera un salto en la rutina 

organizacional, impactando sobre la 

productividad de las empresas.  

En síntesis, el primer modelo permite 

demostrar que la exportación contribuye al 

comportamiento innovador de las firmas. 

De este modo, las empresas 

internacionalizadas se enfrentan a 

mayores requerimientos que en el 

mercado interno, lo que las incentiva a 

invertir y gastar en actividades innovativas 

para estar a la altura de sus competidoras. 

El aprendizaje derivado de la actividad 

exportadora se vuelve un activo 

estratégico para las firmas que desean 

estar más próximas a la frontera 

tecnológica. Se observan diferencias 

sectoriales.  

Asimismo, el segundo modelo aporta 

importante evidencia acerca del efecto 
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que tiene la innovación en la 

internacionalización de las firmas. La 

mayor productividad derivada de los 

procesos innovadores motiva a las 

empresas a enfrentar nuevos desafíos, 

como lo es abastecer la demanda externa. 

En particular, innovar en productos y/o 

procesos le permite a las firmas incorporar 

a su operatoria mayor complejidad para 

cumplir con los requerimientos asociados 

al comercio internacional.  

Por su parte, el tercer modelo 

propuesto aporta evidencia acerca de la 

importancia de la innovación y la 

exportación como estrategias 

complementarias que contribuyen al mejor 

desempeño de las firmas. Los cambios en 

las rutinas organizacionales derivados de 

los mayores requerimientos de 

implementar dichas estrategias, permiten 

que la empresa pueda apalancar el 

conocimiento tecnológico y externo, 

complejizando sus procesos productivos y 

alcanzando una mejor performance en el 

mercado. 

Por otra parte, la importancia de la 

inversión y el gasto en actividades 

innovativas para innovar también surgen 

del análisis. El comportamiento innovador 

de las empresas del PGP se encuentra 

estimulado por la inversión en general así 

como por el gasto en actividades 

innovativas. En la literatura evolucionista 

se entiende a la innovación como 

estrategia que transforma las rutinas 

empresariales, configurando nuevos 

senderos sobre los cuales se desarrolla la 

empresa. De esta forma, las firmas que 

realizan esfuerzos económicos en 

innovación pueden transformarlos en 

resultados de la innovación, afectando la 

trayectoria tecnológica de la empresa.  

Asimismo, los resultados obtenidos 

refuerzan la importancia de los programas 

implementados por el Estado, tanto para 

la internacionalización como para el 

desempeño de las pymes. Para las 

empresas del PGP analizadas existe una 

relación directa entre su comportamiento 

exportador, su mayor desempeño y el 

acceso a los programas implementados 

por el Estado en el período. Por lo tanto, 

el apoyo estatal es fundamental para que 

las firmas crezcan y ganen competitividad. 

Si el objetivo es el aumento del producto 

local y una mayor inserción de las PYMES 

en el mercado internacional, deberían 

desarrollarse un conjunto de políticas de 

apoyo a las empresas industriales que 

incentive a los empresarios a tomar 

decisiones más avezadas.  

Teniendo en cuenta que el contexto 

actual es más desfavorable a las 

empresas que el existente en el momento 

en que se relevaron los datos analizados 

en este trabajo (2013 y principios de 

2014), surge la necesidad de enfatizar en 

la importancia del apoyo del Estado para 

las empresas. A pesar de que el aumento 

sostenido en el tipo de cambio incentiva la 
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internacionalización de las firmas, también 

trae aparejado el encarecimiento de los 

insumos importados, a lo que se suma el 

aumento de la tasa de interés 

experimentado en los últimos años que 

dificulta el acceso al crédito y desincentiva 

la realización de inversiones. Estos 

efectos contrapuestos, en un clima de alta 

incertidumbre, cambian el esquema de 

toma de decisiones de las empresas y 

desalientan la adopción de estrategias 

conjuntas. Por lo tanto, en contextos más 

desfavorables, cobra relevancia el acceso 

a créditos y las políticas públicas 

específicas que tengan por objeto 

mantener los puestos de trabajo y la 

continuidad de las firmas en el mercado15. 

La intervención del Estado es fundamental 

para morigerar y revertir esta situación.  

Finalmente, las políticas que busquen 

la integración entre las estrategias y entre 

las empresas, se vuelven relevantes para 

incorporar el conocimiento que surge en el 

mercado externo y el que se genera 

mediante la innovación, a las rutinas 

organizacionales. Es fundamental brindar 

apoyo a los sistemas científicos y 

tecnológicos locales, enfocando en su 

coordinación con el Estado y el sector 

                                                            
15 Según el Informe Sociolaboral del PGP, en el 
cuarto trimestre del 2018 no sólo cayeron los 
niveles de producto, el consumo público y la 
inversión, sino que la tasa de desocupación alcanzó 
un 12,8%, registrando la tasa más alta a nivel 
nacional junto con el aglomerado Gran Rosario 
(Actis Di Pasquale y Gallo, 2019).  
 

privado. También surge de este trabajo la 

necesidad de contar con programas 

públicos de calidad por parte del Gobierno 

para fomentar la exportación y la 

innovación en las empresas y así mejorar 

su desempeño. 

Figura 3. Políticas. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Antecedentes: La capacidad de pago es una variable preponderante a la hora de analizar 

la deuda pública de un país, ya que de ésta depende la viabilidad o inviabilidad del 

endeudamiento. Es verdad que existen otros factores importantes como la eficiente 

inversión de la deuda, la seguridad jurídica, entre otras variables que forman parte del 

conjunto macroeconómico. Objetivo: Analizar la situación socio-financiera del país con 

énfasis en el endeudamiento y la capacidad de pago. Método: Este trabajo es de enfoque 

cualitativo, ya que observa la forma en la que se adquieren las deudas y las características 

propias de cada una, según el motivo por el cual fueron solicitadas; así también de enfoque 

cuantitativo, porque presenta la totalidad de las deudas que se adquirieron hasta la 

actualidad. Es explicativo y transversal, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 

Es transversal porque se recogen datos en un momento único. Resultado: El instrumento 

utilizado para esta investigación fue el de la recopilación de datos oficiales y la utilización de 

un indicador de vulnerabilidad que indica en nivel en el que un país es afectado por una 

crisis. Nos enfocamos en dos aspectos, Deuda/PIB=21.,3% y Deuda/Ingreso=198%, lo cual 

resultó en que el País es invulnerable, pero sin capacidad de pago Conclusión: El 

Paraguay se encuentra en estos momentos en una desaceleración económica, a eso se le 

suma una alta deuda pública y una baja presión tributaria, sin contar con las deficiencias en 

la administración pública. Se debe tener cuidado a la hora de contraer deudas, ya que los 

datos anteriores nos indican que éstas nos pueden perjudicar enormemente. 

Palabras claves: Deuda pública, capacidad de pago, presión tributaria, PIB, indicador de 

vulnerabilidad. 

 



 

 

 
  

INTRODUCCIÓN 

 

Según el último informe del Banco 

Mundial la economía mundial se ha 

desacelerado, registrándose el ritmo de 

crecimiento más bajo en los últimos tres 

años. Va por buen camino para 

estabilizarse, pero su impulso es débil y 

está sujeta a riesgos considerables. 

El comercio internacional y la 

inversión han sido inferiores a lo previsto 

al inicio del año, y la actividad económica 

en las principales economías avanzadas, 

en particular en la zona del euro, y en 

algunos grandes mercados emergentes y 

economías en desarrollo ha sido menor de 

lo que se anticipaba. 

Según el informe Global Economic 

Prospects: Heightened Tensions, 

Subdued Investment (Perspectivas 

económicas mundiales: Mayores 

tensiones, escasas inversiones) de junio 

de 2019, el crecimiento en las economías 

emergentes y en el mundo en desarrollo 

se recuperará el próximo año a medida 

que desaparezcan las turbulencias y la 

incertidumbre que afectaron a un grupo de 

países a fines del año pasado y el 

presente año. 

Diversos riesgos podrían alterar 

ese frágil impulso: un mayor aumento de 

las disputas comerciales entre las 

principales economías del mundo, las 

nuevas perturbaciones financieras en las 

economías emergentes y en desarrollo, o 

una desaceleración del crecimiento 

económico más pronunciada de lo 

esperado en las principales economías. 

Motivos de particular preocupación 

son la disminución del crecimiento del 

comercio mundial, que llegaría al nivel 

más bajo desde la crisis financiera hace 

una década, y la caída de la confianza 

empresarial. 

“Un crecimiento económico más 

sólido es fundamental para reducir la 

pobreza y mejorar los niveles de vida”, 

dijo el presidente del Grupo Banco 

Mundial, David Malpass. “En la 

actualidad, el impulso económico sigue 

siendo débil, en tanto que los elevados 

niveles de deuda y el escaso crecimiento 

de la inversión en las economías en 

desarrollo están impidiendo a los países 

lograr su potencial. Es urgente que los 

países lleven a cabo reformas 

estructurales importantes para mejorar el 

clima de negocios y atraer inversión. 

También deben priorizar la gestión y la 

transparencia de la deuda, de modo que 

el nuevo endeudamiento contribuya al 

crecimiento y fomente la inversión”. 

En el informe se advierte que, 

dado que el crecimiento equitativo es 

esencial para reducir la pobreza y 

aumentar la prosperidad compartida, los 

mercados emergentes y las economías en 



 

 

 
  

desarrollo deben reforzar las protecciones 

que tienen contra corrientes económicas 

descendentes repentinas. 

Los responsables de la formulación 

de políticas económicas y sus electores 

enfrentan múltiples cuestiones críticas 

para mantener el impulso en este frágil 

entorno.  

A nivel regional las perspectivas de 

crecimiento son menos alentadoras, 

América Latina y el Caribe (ALC) crecería 

en torno al 2%, motivado principalmente 

por la recuperación de Brasil que crecería 

al 2,5%.  Debilitarían este crecimiento, 

Argentina que se contraería en 1,7% 

dentro de su proceso de ajuste y 

Venezuela que está sumida en una 

profunda crisis. 

En este contexto Paraguay, es un 

país mediterráneo situado en el la zona 

céntrica de América del Sur y limita al 

norte con Brasil y Bolivia, al este con 

Brasil y Argentina, al sur con Argentina y 

Bolivia. Está compuesta por 17 

departamentos, un distrito capitalino y una 

población de 6.854.536 habitantes. 

En los últimos 6 años, la economía 

paraguaya creció 4,9% anual, en 

promedio, motivada principalmente por el 

sector agroexportador y la actividad 

comercial. Sin embargo, durante el primer 

trimestre del 2019 se observa una 

desaceleración en los indicadores de corto 

plazo, situación que alerta a los agentes 

económicos sobre cuál será el futuro 

económico del país. Se prevé para este 

año un crecimiento de apenas 3,2 % 

según datos oficiales del Banco Central 

del Paraguay, recientemente actualizado. 

 El endeudamiento puede ser una 

herramienta útil si es transparente y se 

gestiona y utiliza de manera adecuada en 

el marco de una política de crecimiento 

creíble. Sin embargo, con demasiada 

frecuencia, este no es el caso. 

El Gobierno debe trabajar 

arduamente en medidas para incentivar la 

transparencia de la deuda, ya que se trata 

de un aspecto crucial para generar un 

clima favorable a las inversiones 

productivas y una mayor confianza en las 

instituciones del Estado.  

Según el Panorama Fiscal de 

América Latina y el Caribe 2019, que 

utiliza datos del 2018 y los compara con 

cifras obtenidas en 2017, afirman que 

¨destaca el caso de la Argentina, cuyo 

nivel de endeudamiento se elevó más de 

38 puntos porcentuales del PIB entre 2017 

y el tercer trimestre de 2018, con lo que 

alcanzó una cifra de deuda pública bruta 

del 95,4% del PIB. (…) el nivel de 

endeudamiento público en el Brasil 

alcanza un 76,7%del PIB y, en Costa 

Rica, un 53% del PIB. Mientras tanto, el 

Paraguay presenta el nivel de deuda 

pública bruta más bajo de la región (un 

17,3% del PIB), seguido del Perú (20,9%) 



 

 

 
  

y de Guatemala (23,9%) ¨Sin embargo, 

debemos detenernos a analizar si 

debemos mantener la calma o 

preocuparnos por la acelerada 

acumulación de deuda en los últimos 

tiempos. 

Uno de los factores importantes a 

la hora de analizar la deuda del Paraguay, 

es la capacidad de pago, ya que, de 

acuerdo a esto, sabremos si es posible o 

no cancelar la deuda. Esta es la variable 

principal de nuestra investigación que la 

relacionamos con la deuda pública más 

directamente que con otras variables. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

- Analizar la situación económica-

financiera del País con énfasis en 

el endeudamiento público y la 

capacidad de pago. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Conocer la cantidad exacta y la 

naturaleza de la deuda pública del 

Paraguay. 

- Determinar la capacidad de pago o 

riesgo País del Paraguay. 

- Conocer el monto destinado al 

pago de servicios de la deuda en 

el Presupuesto General de la 

Nación. 

 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El diccionario de la Real academia 

española define la palabra ¨deuda¨ como 

¨una obligación que tiene una persona de 

pagar o devolver una cosa, generalmente 

dinero¨ y extendiéndose más en el 

término;  el Ministerio de Hacienda define 

Deuda pública: como endeudamiento que 

resulta de las operaciones de crédito 

público; deuda externa como ¨ aquella 

contraída con otro Estado u organismo 

internacional o con cualquier otra persona 

física o jurídica sin residencia o domicilio 

en el país, cuyo pago puede ser exigible 

fuera del territorio nacional. Y deuda 

pública interna: como aquella contraída 

con personas físicas o jurídicas residentes 

o domiciliadas en el país, cuyo pago 

puede ser exigible dentro del territorio 

nacional. (Glosario del Ministerio de 

Hacienda.) 

1. Deuda Pública. Naturaleza. 

Se denomina al endeudamiento resultante 

de las operaciones de crédito público y 

puede originarse en:  

A) La emisión y colocación de títulos, 

bonos u obligaciones de largo o mediano 

plazo, relativos a un empréstito;  



 

 

 
  

B) La emisión y colocación de bonos y 

letras del Tesoro, cuyo vencimiento 

supere el ejercicio financiero; 

 C) La contratación de empréstitos con 

instituciones financieras; 

 D) La contratación de obras, servicios o 

adquisiciones cuyo pago total o parcial se 

estipule realizar en el transcurso de más 

de un ejercicio financiero, siempre y 

cuando los conceptos que se financien se 

hayan devengado anteriormente;  

E) El otorgamiento de avales, fianzas y 

garantías, cuyo vencimiento supere el 

periodo del ejercicio fiscal; y  

F) La consolidación, conversión y 

renegociación de otras deudas. (Glosario 

del Ministerio de Hacienda) 

1.1 Ente Encargado. Dirección de 

Política de Endeudamiento (DPE) 

Tiene a su cargo la coordinación de las 

relaciones con los Organismos 

Financieros Nacionales e Internacionales, 

y se encarga de gestionar los recursos 

necesarios para el financiamiento de 

programas y proyectos de inversión 

pública orientados a impulsar el 

crecimiento económico del país, a través 

de endeudamiento público, cooperación 

técnica no reembolsable y/o donación. 

La dirección tiene la misión de mejorar y 

transparentar la gestión de la deuda 

pública promoviendo la utilización 

adecuada de los recursos. Para ello, 

establece lineamientos estratégicos sobre 

la correcta gestión de la deuda, con el 

objetivo de que la misma se sitúe dentro 

de los límites aceptables de riesgo y 

sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Estas funciones son llevadas a cabo por 

un plantel altamente calificado, con 

posgrados y especializaciones en 

finanzas, economía, administración y 

derecho. Todos ellos comprometidos con 

la gestión eficiente de la deuda pública, 

basados en los principios de transparencia 

y responsabilidad. (Ministerio de 

Hacienda) 

1.2 Procedimiento para adquirir un 

préstamo. 

La gestión para la contratación de cada 

operación de préstamo debe ser 

autorizado por el Poder Ejecutivo. La 

entidad autorizada pone a consideración 

del Poder Ejecutivo los resultados de sus 

gestiones y sugiere los términos y 

condiciones del respectivo contrato de 

préstamo. 

Si el Poder Ejecutivo considera aceptables 

los resultados de tales gestiones, elabora 

el proyecto de contrato y lo somete al 

dictamen de la Contraloría General de la 

República, dictamen que deberá emitirse 

dentro del plazo de diez días hábiles. 

Transcurrido ese plazo, el Poder 



 

 

 
  

Ejecutivo, mediante decreto, puede 

aprobar el texto del contrato y autorizar a 

suscribirlo al Ministro de Hacienda. 

Una vez que se formalice el contrato de 

préstamo, el Poder Ejecutivo lo remite al 

Congreso para su consideración. Los 

contratos de préstamo son válidos y 

exigibles sólo en caso de ser aprobados 

por ley del Congreso. 

2. Leyes Vigentes sobre deudas 

públicas. 

2.1 LEY N.º 1.535/99 DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL 

ESTADO. 

 Esta ley reglamenta el 

Presupuesto General de la Nación (PGN), 

contiene los principios presupuestarios, 

las normas presupuestarias, los 

lineamientos del PGN, entre otros 

reglamentos estipulados para el buen 

funcionamiento de la administración 

financiera. Fue promulgada el 31 de 

diciembre del año 1999. 

 El Título V de esta ley habla sobre 

el ¨SISTEMA DE CRÉDITO Y DEUDA 

PÚBLICA¨ y estipula las definiciones, 

criterios y aspectos referentes a la deuda. 

Algunos artículos: 

Artículo 40.- Crédito Público. 

El crédito público se rige por las 

disposiciones de esta ley, su 

reglamentación y por las leyes que 

aprueban las operaciones específicas.  

Se entenderá por crédito público la 

capacidad que tiene el Estado de captar 

recursos financieros para realizar 

inversiones productivas, para atender 

casos de evidente necesidad o 

emergencia nacional, para reestructurar 

su organización o para refinanciar sus 

pasivos, incluyendo los intereses, 

comisiones y gastos respectivos.  Se 

prohíbe realizar operaciones de crédito 

público para financiar gastos corrientes. 

Artículo 42.- Clasificación de la Deuda 

Pública. 

A los efectos de esta ley, la deuda pública 

se clasificará en interna y externa, y en 

directa e indirecta.  

Se considerará deuda pública interna, 

aquella contraída con personas físicas o 

jurídicas residentes o domiciliadas en la 

República del Paraguay, cuyo pago puede 

ser exigible dentro del territorio nacional.  

Se entenderá por deuda pública externa 

aquella contraída con otro Estado u 

organismo internacional o con cualquier 

otra persona física o jurídica sin residencia 

o domicilio en la República del Paraguay, 

cuyo pago puede ser exigible fuera del 

territorio nacional. 



 

 

 
  

2.2. LEY N° 5098/13 DE LA 

RESPONSABILIDAD FISCAL. Algunos 

artículos: 

Artículo 1. Objeto.  

Esta ley tiene como objeto establecer 

reglas generales de comportamiento fiscal 

orientadas a la estabilidad y sostenibilidad 

de las finanzas públicas. 

 

 

 

 

Disposiciones Generales.  

Artículo 3. Principio General. 

Asegurar la sostenibilidad de las finanzas 

públicas en el mediano plazo, teniendo 

como meta resultados fiscales que no 

causen efectos negativos sobre la 

estabilidad macroeconómica, preservando 

el equilibrio entre los ingresos y los gastos 

públicos. 

3. Indicadores de vulnerabilidad 

 Es un indicador utilizado por el 

Fondo Monetario Internacional, para 

determinar en qué medida los países 

miembros son vulnerables a las crisis 

financieras. Dicha entidad afirma en su 

ficha técnica que ¨Buena parte de esa 

labor se basa en indicadores de 

vulnerabilidad que proporcionan 

información esencial para las actividades 

de supervisión y de préstamo 

desempeñadas por el FMI, se utilizan para 

realizar análisis y pruebas de tensión en el 

marco del Programa de evaluación del 

sector financiero y constituyen parte 

integrante de los modelos de sistemas de 

alerta anticipada. ¨ 

3.1 Origen del Indicador de 

vulnerabilidad. 

 En los años noventa se registraron 

afectadas varias economías de mercados 

emergentes por la crisis monetaria, razón 

por la cual el FMI puso en marcha un 

programa para analizar mejor si un país 

es vulnerable o no a dicha crisis y, si lo es, 

en qué medida. Las economías de 

mercados emergentes se caracterizan por 

tener un crecimiento dependiente en gran 

medida a las financiaciones externas y 

otras entradas de capital, por lo cual se 

deben analizar esos datos de mayor 

incidencia en la vulnerabilidad de un país. 

Desde entonces, esta entidad 

internacional utilizó dichos indicadores 

para determinar riesgos actuales y prever 

los riesgos futuros. 

3.2 Niveles mínimos sugeridos. 

 Dichos indicadores, consideran 

varios factores a la hora de establecer los 

parámetros para determinar el nivel de 

vulnerabilidad, sin embargo, a fin de 

delimitar el trabajo, nos enfocaremos en 

dos, que son: Deuda/PIB y 

Deuda/Ingreso. Los porcentajes mínimos 



 

 

 
  

de estos indicadores nos indican la 

situación real del país analizado. En el 

caso de la Deuda/PIB, el mínimo 

establecido es de 25-30% y en el caso de 

la Deuda/Ingreso es de 90-150% 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo es de enfoque 

cualitativo, ya que observa la forma en la 

que se adquieren las deudas y las 

características propias de cada una, 

según el motivo por el cual fueron 

solicitadas; es de carácter no experimental 

dado que la observación y la manipulación 

de las variables que incluye el estudio son 

analizadas en su contexto real no 

pudiéndose realizar modificaciones sobre 

dichas variables que están bajo estudio.  

Es de enfoque cuantitativo, porque 

presenta la totalidad de las deudas que se 

adquirieron hasta la actualidad; es 

explicativo porque pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian, en este caso 

porque analiza el comportamiento de la 

deuda, su naturaleza, a qué sector fueron 

destinados estos recursos y su viabilidad. 

Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o 

más variables. Es transversal porque se 

recogen datos en un momento único. 

 

Se recogieron informaciones 

estadísticas del portal del Ministerio de 

Hacienda de Paraguay para saber el 

monto exacto de la deuda, lo mismo para 

saber los valores de los ingresos 

tributarios en ese mismo periodo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

1. Evolución de la Deuda Pública. 

 

De acuerdo con los datos 

obtenidos por el Ministerio de Hacienda, el 

saldo de la Deuda Pública del Paraguay 

asciende a 8.506,7 millones de USD, 

hasta el mes de marzo/2019, cifra que va 

en aumento con correr de los meses. La 

misma se divide en Deuda Interna y 

Externa. La Deuda Interna es de 

1.561,0millones de USD, mientras que la 

Deuda Externa supera ampliamente a la 

citada anteriormente, con un monto de 

6,945.7millones de USD. El total de la 

Deuda Pública subió del 17% al 21,3% 

con relación al PIB. 

El endeudamiento público de 

Paraguay estuvo tradicionalmente 

concentrado en operaciones de crédito 

concedidas por instituciones financieras 

internacionales (BID, Banco Mundial, 

CAF, FONPLATA) y por créditos 

negociados bilateralmente. Con 

anterioridad al año 2012, los acreedores 

multilaterales y bilaterales representaban 

prácticamente las tres cuartas partes de la 



 

 

 
  

deuda pública total. Durante los últimos 

años, se asiste a una continua baja en la 

proporción de este tipo de acreedores. En 

2017, su participación relativa se sitúa en 

poco más de un tercio del endeudamiento. 

La diversificación de las fuentes de 

financiamiento constituye uno de los 

rasgos más relevantes de la evolución del 

endeudamiento público ocurrida durante 

los últimos tiempos. 

En los cuadros siguientes veremos 

la evolución de la Deuda Pública de los 

últimos tres  años, con sus respectivos 

montos y porcentajes de equivalencia en 

relación de PIB. 

(Medido en millones de USD) 

 

 Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos del Portal del Ministerio de Hacienda.  
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  

INTERNA EXTERNA % DEL PIB TOTAL

Deuda 

Pública 

Año 

2016 

% de la 

deuda 

total 

Año 

2017 

% de la 

deuda 

total 

Año 

2018  

% de la 

deuda 

total 

 
 

Año 2019 

(Hasta 

Marzo) 

 

 

% de la 

deuda 

total 

Interna 1,482.0 23.5 1,575.9 22.0 1,631.8 20.3 1561.0 18.4 

Externa 4,822.5 76.5 5,590.1 78.0 6,403.7 79.7 6945.7 81.6 

% del PIB 17.3   18.2  

 
  20.2 

 

21.3  

TOTAL 6304,5   7166,0   8035,5   8,506.7  



 

 

 
  

2. Ingresos Fiscales. 

2.1 Tributos. 

 Los tributos son los ingresos 

fiscales más importantes del Estado, entre 

ellos están los impuestos, tasas y 

contribuciones. En el Paraguay los 

Ingresos Tributarios son recaudados por 

la Subsecretaría de Estado y Tributación 

(SET), y los mismos son utilizados para 

saldar las deudas y gastos públicos. 

Además de los tributos, están las 

contribuciones sociales, donaciones y 

otros ingresos. Para determinar la 

capacidad de Pago del país, debemos 

conocer el monto de los ingresos 

tributarios, de las contribuciones sociales, 

donaciones y otros ingresos obtenidos en 

los últimos años y de ahí relacionarlos con 

la deuda Publica actual del país. 

Con los siguientes cuadros 

conoceremos los Ingresos Tributarios de 

la nación, desglosados en meses de los 

últimos tres años. 

(En millones de guaraníes) 

Mes 2016 2017 2018 2019 

Enero 867.410 931.614 1,003,759 1,063,904 

Febrero  684.451 666.149 706,737 844,234 

Marzo 810.793 714.693 797,319 1.053.846 

Abril 1.281.201 1.324.855 1,418,372  

Mayo 1.337.328 1.401.932 1,396,654  

Junio 882.769 1.034.685 985,588  

Julio 1.195.601 1.304.188 1,384,216  

Agosto 736.289 920.048 899,987  

Septiembre 1.151.570 1.288.164 1,261,565  

Agosto 842.655 922.874 943,210  

Noviembre 1.095.954 1.170.894 1,218,329  

Diciembre 848.674 800.813 796,547  

TOTAL 11.734.695 12.480.909 
12,812,284 1,908,139 



 

 

 
  

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos del Portal de la SET.     

Un aspecto importante a considerar en el 

análisis del sistema tributario nacional es 

la cantidad de contribuyentes registrados 

en la administración tributaria, que 

continúa con una tendencia ascendente. 

En lo que va del año 2018, se observa 

que la base de contribuyentes sigue en 

aumento y totalizan 796 mil 

contribuyentes. Para el año 2019 se 

espera un número aún mayor de 

contribuyentes por el alcance en 

recaudación del IRP. Los esfuerzos en 

materia de controles realizados por la 

Subsecretaría de Estado de Tributación 

resultan en cierta medida en un mayor 

grado de formalización de la economía. 

(Informe de las Finanzas Públicas de la 

República del Paraguay) 

2.2 Estimaciones de Contribuciones Sociales, Donaciones, Otros Ingresos. 

(En millones de guaraníes) 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

2016 2017 2018 2019

Concepto 2016 2017 2018 2019 

Contribuciones Sociales 1.969 2.409 938 2.933 

Donaciones 1.351 1.148 1.036 2.422 

Otros Ingresos 5.639 5.808 3.103 8.450 

TOTAL 8.959 9.365 5.077 13.805 



 

 

 
  

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos del Informe de Finanzas de la República del 

Paraguay, PPGN 2019. 

3. Presupuesto General de la Nación. 

En la ley 1535/99 de la Administración 

Financiera del Estado en el capítulo único 

de las Disposiciones Generales sobre el 

Presupuesto General de la Nación 

Menciona cuanto sigue:  

Artículo 12.- Estructura del 

Presupuesto General de la Nación. 

El Presupuesto General de la Nación 

contendrá la siguiente información básica:  

a) presupuesto de ingresos, corrientes y 

de capital, provenientes de la recaudación 

de impuestos, tasas, contribuciones, 

ventas de bienes y servicios, rendimientos 

del capital, regalías, herencias, legados y 

donaciones, así como las utilidades 

correspondientes de las empresas 

públicas o mixtas y entes descentralizados 

y cualquier otro recurso financiero que se 

estime recaudar durante el año;  

b) presupuesto de gastos, corrientes y de 

capital, destinados al cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos que, en lo 

que corresponda, será estructurado por 

Departamentos;  

c) presupuesto de financiamiento, que 

incluye los ingresos generados por el 

crédito público y las recuperaciones de 

préstamos, y los gastos para atender las 

amortizaciones de capital y las demás 

aplicaciones de naturaleza financiera; así 

como la disponibilidad de caja resultante 

al cierre del ejercicio fiscal;  

d) anexo del personal, con la cantidad, 

naturaleza y denominación de cargos, así 

como las categorías y remuneraciones 

correspondientes; y  

e) el presupuesto de las empresas 

públicas contará además con anexos de 
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cálculo analítico de costos y rendimiento 

de bienes y servicios. 

Artículo 14.- Lineamientos y montos 

globales. 

El Poder Ejecutivo, sobre la base 

de la anterior programación, determinará 

anualmente por decreto y dentro del 

primer cuatrimestre los lineamientos para 

la formulación del Presupuesto General de 

la Nación, teniendo principalmente en 

cuenta los objetivos de la política 

económica, las estrategias de desarrollo, 

el programa monetario y el plan anual de 

inversión pública.  

Los recursos asignados en el 

Presupuesto General de la Nación a la 

educación y al Poder Judicial, no serán 

inferiores al veinte por ciento ni al tres por 

ciento, respectivamente, del total asignado 

a la Administración Central, excluidos los 

préstamos y otras operaciones de crédito 

público, y las donaciones o asistencias 

financieras no reembolsables. (Ley 

1535/99) 

3.1 El Presupuesto General de la 

Nacional para el año 2019. 

El total del PGN del Paraguay es de 

Gs. 80.071.848.962.361 (Mil millones de 

guaraníes). Del monto total del PGN del 

ejercicio fiscal 2019, está destinado para 

el pago de servicios de la deuda Pública 

Gs. 4.886.467.501.170. 

Fuente: Ley N°6258 del PGN 2019. 

4. Relación Deuda Pública – Capacidad 

de pago. 

 Para analizar la capacidad de pago 

de Paraguay utilizaremos los dos 

indicadores de vulnerabilidad explicados 

en este trabajo anteriormente. 

Utilizaremos los datos oficiales obtenidos 

en portales de las entidades del Estado y 

determinaremos los porcentajes para 

conocer la situación real de la deuda del 

país. 

4.1. Deuda/PIB. 

 Como ya se mencionó 

anteriormente, la deuda del Paraguay 

hasta el mes de marzo, representa el 

21,3% del PIB según datos oficiales. El 

mínimo establecido en el Indicador de 

vulnerabilidad es del 25-30%, lo cual 

indica que en cuanto a este factor, el 

Paraguay no se incluye dentro de los 

países vulnerables de acuerdo a los datos 

obtenidos hasta el mes de Marzo del 

2019. 

4.2. Deuda/Ingreso. 

 Para obtener la capacidad de pago 

del País, debemos utilizar datos 

correspondientes a un año entero para 

que el resultado pueda ser significativo, es 

por eso que para este indicador se utilizan 

datos del año 2018. Además, a los datos 

de ingreso presentados anteriormente, se 

les suma el ingreso de la Dirección 

Nacional de Aduanas.  



 

 

 
  

(En millones de guaraníes.) 

Deuda/Ingreso Guaraníes Dólares 

Deuda Pública 2018 45.824.045.850.000 8.035.500.000 

Ingresos Tritutarios 2018 23.081.073.000.000 4.047.393.866 

% de Deuda en relación a los ingresos 198,5% 

Cambio del dólar: 5.702,7 Gs. Corresponde a la cotización de diciembre del 2018. 

5. Otras consideraciones importantes. 

 El PIB del año 2018 fue de 

231.046.521 millones de Gs. y el 

Paraguay ha registrado un aumento 

promedio del 5% en esta cifra en los 

últimos años, lo cuál representa un 

crecimiento económico significativo, 

principalmente si comparamos con los 

países vecinos, sin embargo, dicho 

crecimiento no va acompañado de un 

aumento en la presión tributaria, muy al 

contrario de lo que podríamos esperar. 

Según datos oficiales, en el 2018 el 

Paraguay registró una presión tributaria de 

apenas 10%, cifra que es mínima 

considerando el crecimiento. 

 Con el crecimiento de un país, se 

espera el aumento de ingresos de la 

población, ya que se supone que la 

macroeconomía se encuentra estable y 

apta para la producción. Con una 

movilidad mayor de la economía es 

normal que los ingresos tributarios 

también aumenten, sin embargo, en 

Paraguay no podemos observar ese 

incremento. Esto se debe tal vez a la 

evasión fiscal, la informalidad, la falta de 

seguridad jurídica para los inversores, etc. 

Lo cuál no podemos afirmar con exactitud, 

pero podrían ser factores preponderantes 

en este aspecto. 

 Otro dato importante es la 

calificación de riesgo o riesgo país que 

tiene Paraguay. Son 3 las empresas que 

califican el nivel de pago de bonos de 

nuestro país, y como punto medio 

podríamos decir que todas dan la 

calificación de ¨Estable¨ o ¨Especulativo¨ 

lo que significa que los inversores verán a 

nuestro país como una zona media, en la 

que puedan invertir pero bajo cierto 

riesgo, en otras palabras, Paraguay no 

está entre los peores, pero tampoco entre 

los mejores calificados en cuanto a riesgo, 

sino que se encuentra en un punto medio. 

CONCLUSIONES 

Es de conocimiento público que 

nuestro país se encuentra en una 

desaceleración económica, lo cual afecta 

aún más la capacidad de pago de la 

deuda, y peor aún, pone en riesgo la 

calidad de vida de los habitantes. De 

acuerdo con lo investigado sobre las 

Deudas Públicas del Paraguay, hemos 

obtenido el monto exacto al cual asciende 



 

 

 
  

dicha suma hasta el mes de marzo del 

año 2019. 

Observamos que la deuda Pública 

fue en ascenso en estos últimos años, 

pero eso no preocupa al Ministerio de 

Hacienda y al Banco Central del Paraguay 

ya que su nivel es uno de los más bajos 

de la región, llegando a 8,506.7 millones 

de USD, equivalente al 21.3 % del 

producto interno bruto (PIB). 

Analizamos las fluctuaciones de 

ingreso en nuestro país de los tres años 

anteriores y parte de los ingresos de este 

año. Pudimos notar que los ingresos 

registran leves ascensos a medida que 

pasan los años, lo cual es un dato 

alentador, ya que tiene tendencia positiva, 

sin embargo, no significa que el país 

tenga realmente capacidad de pago. Es 

por eso que utilizamos un parámetro 

obtenido del FMI, llamado ¨Indicadores de 

vulnerabilidad¨ y nos enfocamos en dos 

aspectos de este indicador: La relación 

Deuda/PIB y la de Deuda/Ingreso. Dichos 

indicadores arrojaron resultados 

reveladores que nos indican la realidad de 

la Deuda. En cuanto al aspecto 

Deuda/PIB obtuvimos que el Paraguay 

sigue incluido en el rango de 

invulnerabilidad, ya que puede 

endeudarse hasta el 25 o 30% de su PIB, 

mientras que el país solo registra una 

deuda del 21,3%, sin embargo, la relación 

Deuda/Ingreso, nos dice otra cosa, ya que 

la deuda acumulada, representa el 198% 

de los ingresos del País, siendo el rango 

aceptable el de 90% al 150% de los 

ingresos, lo cual significa que el país, a 

pesar de no tener una alta deuda, posee 

limitada capacidad de pago por la baja 

presión tributaria y el alto porcentaje de 

evasión impositiva. 

El crecimiento económico del 

Paraguay no va acompañado de su 

ingreso tributario y esto representa un 

serio problema, ya que las deudas sí 

aumentan considerablemente con el 

correr de los meses. Un indicador sería 

que el sector que más contribuye al 

crecimiento económico es el que menos 

tributa. 

Es considerable hacer dos 

recomendaciones para paliar las 

dificultades a la que se enfrenta nuestro 

país con relación a la deuda: Primero, se 

podría recomendar disminuir la cantidad 

de deuda adquirida, a fin de que al menos 

la situación no empeore más de lo que ya 

está en estos momentos, sin embargo, 

esta alternativa tiene varios puntos 

negativos, ya que Paraguay tendrá que 

seguir pagando los servicios de la deuda, 

con los mismos ingresos que tiene y 

además sin las financiaciones externas. 

Esto repercutirá en que llegue un punto en 

el que Paraguay no tenga cómo sustentar 

sus gastos y tampoco cómo pagar su 

deuda. Segundo: como alternativa 



 

 

 
  

totalmente opuesta a la primera, se 

recomienda continuar adquiriendo deudas 

mientras se trabaja en el mejoramiento de 

la administración pública, de manera a 

recortar gastos, aumentar ingresos y 

trabajar en inversiones que a largo plazo 

signifiquen un crecimiento económico, 

acompañado de un desarrollo del país, de 

esta manera, las deudas adquiridas serán 

aprovechadas para incrementar el nivel 

del país en todos los sentidos y así, con el 

correr de los tiempos, tendrá capacidad de 

pago. 
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Resumo 

O projeto versa analisar o diálogo entre duas das maiores religiões monoteísta do mundo, 

são elas o islamismo e o judaísmo, a fim de observar em que medida as conversações e o 

contato entre elas influem sobre os direitos humanos e a resolução de pacífica de conflitos 

internacionais que as envolvem. Busca-se resgatar conceitos da ciência da religião e a 

história de ambas as religiões referidas, perpassando por conceitos como tolerância, 

globalização, terrorismo e questões existenciais. O estudo das religiões sobre o recorte 

temporal do século XXI nos permite ter uma compreensão mais adequada dos 

acontecimentos recentes que as envolvem, como os conflitos, as guerras, as migrações e a 

crise humanitária, e nos possibilita uma análise atual aprofundada acerca do islamismo e do 

judaísmo, que juntos somam mais de 1,5 bilhões de fiéis, distribuído em mais de 50 países. 

Nota-se que o diálogo inter-religioso se insere nos discursos políticos internacionais atuais e 

é substrato importante para a movimentação do direito internacional, de forma a oferecer 

uma alternativa para solução de reparação de violações de direitos, para resolução não 

violenta de controvérsias, além de ser um forte incentivo à coexistência pacífica entre as 

mais diversas formas de compreensão do mundo. Sendo assim, são analisados os casos 

específicos de conflitos e contatos entre grupos judeus e grupos muçulmanos, por vezes 

comparativamente, dentro do século XXI, a fim de compreender seu diálogo e como ele 

influi na construção e manutenção dos direitos humanos. 

 

Palavras chave: Diálogo inter-religioso; direitos humanos.  

 

 



 

 

 
  

 

 

Introdução 

Observando o mundo ao redor, notamos que 

a religião desempenha um papel 

fundamental na vida política e social em 

todas as partes do mundo e em tempos 

históricos diferentes. Temos conhecimento 

das guerras santas católicas e das jihads; do 

conflito entre Israel e Palestina pela dita 

Terra Santa; da briga entre católicos e 

protestantes na Irlanda do Norte; do atrito 

entre muçulmanos e hinduístas na Índia; das 

guerras entre hinduístas e budistas no Sri 

Lanka (GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 

2005); da ascensão de correntes em prol de 

forças ditas do “mal” nos Estados Unidos e 

da construção de bancadas políticas 

protestantes em países da América do Sul. 

Pelo mundo afora há seitas religiosas 

extremistas que praticam atos de terrorismo 

e violência extremada, ao mesmo tempo em 

que, líderes e representantes de diversas 

religiões promovem ajuda humanitária aos 

pobres, doentes e deslocados do mundo 

todo. Em certos Estados, as leis são 

definidas por bancadas religiosas, enquanto 

em outros, entender a importância da 

religião tem um papel fundamental para 

solidificar o Estado laico. De todo modo, 

notamos que, ao longo da história, sempre 

foi bastante difícil ter uma compreensão 

adequada da política, seja ela nacional ou 

internacional, sem estar consciente da 

religião como um fator decisório.  

O século XX, como já conhecemos, foi um 

período, ao mesmo tempo, extraordinário e 

catastrófico da história da humanidade, 

combinando grandes guerras com 

conquistas materiais substanciais e um 

aumento notável da capacidade humana de 

transformar e destruir o planeta, sobretudo 

graças à rápida aparição e desenvolvimento 

de novas tecnologias. Também, é no século 

XX que vemos o terror político se alastrar 

por questões étnicas e religiosas, em 

lugares que, como o Sri Lanka budista em 

1980, eram hostis à violência (HOBSBAWM, 

2007). Com esse cenário de rápidas e 

radicais mudanças, que o diálogo entre as 

religiões torna-se de fundamental 

importância ainda no século XX, não apenas 

para sinalizar tolerância, amor pelo próximo 

ou compaixão – sentimentos esses 

compartilhados por quase todas as 

correntes religiosas existentes e pregados 

há centenas de anos – mas também por 

questão de segurança interna e externa, de 

cooperação internacional e de trégua em 

regiões que, historicamente, tencionam em 

conflitos por ego religioso.  

O século XXI começa com os resquícios do 

século anterior, inundado por desavenças e 

conflitos étnicos, políticos e religiosos, pela 

expansão cada vez mais crescente e 

eficiente da tecnologia e pela disputa 



 

 

 
  

desenfreada de poder. É um período com 

crises nunca antes vistas, marcado pelas 

cicatrizes de grandes guerras, com mágoas 

de grupos que perderam seu poder e com a 

experiência de quem já aprendeu com seus 

erros (HOBSBAWM, 2007). Mas, ainda mais 

poderoso e ainda mais forte do que antes. 

Em outra mão, o século atual abriu espaço 

para a imposição das minorias - étnicas, 

raciais, sexuais, religiosas - dando a elas 

voz e espaço para reivindicarem seus 

lugares de fala e possibilidade de serem 

toleradas com respeito, dignidade e 

igualdade. Em termos de religião, vivemos 

um momento em que cada vez mais novos 

questionamentos são feitos, sobretudo 

graças aos sentimentos de inquietação e 

contestação, por um lado, e de intolerância, 

por outro.  

Para além das preocupações generalizantes 

cotidianas e físicas, como a busca por 

alimentos, abrigo, convívio social e garantia 

de sobrevivência, que são fundamentais ao 

ser humano, os sentimentos de inquietação 

e contestação geram na essência humana 

uma busca ainda maior e muito mais 

profunda: descobrir por que existimos, quais 

são nossos propósitos enquanto pessoas e 

qual é a verdade que nos guia como seres. 

Para responder a tais angustias, existem 

diversas teorias que aparecem, ou que se 

reformulam de tempos em tempo, e que 

estão, na maioria das vezes, atreladas a 

crenças, normas e cultos. As chamadas 

questões existenciais representam um dos 

principais pilares de formação de todas as 

religiões existentes no mundo e procuram, 

de forma bastante específica, resolver as 

questões postas pela multidimensionalidade 

da vida (DOMINGUES, 2016). Não existe 

nenhum grupo humano, de que haja registro 

na História, que não tenha tido algum tipo de 

religião ou crença dominante, cuja doutrina 

não tenha se formado a partir da busca de 

respostas para as questões existenciais 

(GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2005).  

Desde antes do Iluminismo, diversos 

pensadores buscaram compreender as 

questões existenciais sob um olhar de fora 

da esfera religiosa, acreditando que, cada 

vez mais, a fé em Deus ou em entidades 

religiosas estaria a cair por terra. Esses 

pensadores identificavam a religião como 

uma forma visível de dominação, 

supersticiosa e fantasiosa, um empecilho 

grande ao desenvolvimento social e, 

sobretudo, material da humanidade. Alguns 

deles taxavam a crença religiosa como um 

estágio primitivo do homem, ou infância do 

desenvolvimento humano, e se usavam 

desses argumentos para impor a razão, para 

convencer os crentes de que estavam 

errados e buscar um mundo moderno no 

qual a fé seria voltada apenas para a 

ciência. Voltaire (1763), inclusive, 

demonstrava grande esperança na difusão 

do racionalismo iluminista como um meio 

para promover a convivência tolerante.  

Contudo, como os últimos cem anos da 

história têm nos mostrado, foi justamente o 



 

 

 
  

contrário disso que aconteceu: a 

racionalidade científica esteve cada vez 

mais a serviço da intolerância, de tal forma 

que, sistemas inteiros que lutavam conta a 

fé ou tentavam canalizar suas paixões para 

o culto no governante, no partido, na raça ou 

na pátria acabaram se dissolvendo 

violentamente, sob bombas inimigas ou em 

meio a contradições internas (VOLTAIRE, 

1763). Enquanto isso, as religiões resistiram 

no poder, prosperaram e se propagavam 

como uma alternativa as atrocidades 

cometidas.  

Embora parecesse bem fundamentada, a 

grande oposição entre ciência e religião 

estava entre as mais enganosas ideias 

postuladas, uma vez que cientistas, tão 

humanos quanto os leigos, mostraram-se 

igualmente capazes não só de participar das 

guerras santas e do extermínio de grupos 

étnicos, como de partir o átomo para auxiliá-

los. O estudo, as descobertas e a 

disseminação de informação podem ter 

levado ao questionamento da autoridade 

religiosa e de suas ações, mas não 

acabaram, nem sequer reduziram a 

necessidade de seguir uma religião 

qualquer.  

Sendo assim, sejam científicos ou religiosos, 

essa busca pela verdade absoluta sobre a 

vida - e sobre a morte - e qual modo de viver 

seria o mais correto se mostrou ainda mais 

conflitante com o passar dos anos, uma vez 

que separa as opiniões em distintos grupos 

de crenças, que apresentam compreensões 

diferentes entre si e, na maioria das vezes, 

se impõem sobre os outros para defender 

suas ideias e difundir suas teorias. Esse 

cenário cria uma forte instabilidade para a 

coexistência pacífica entre povos e abre 

debate para outras questões, como a 

tolerância e discriminação.  

À grosso modo, o debate sobre tolerância é 

fundamental para o estudo das religiões, 

pois a compreensão de seu conceito nos 

permite desenvolver o respeito por pontos 

de vista diferentes, de modo que não 

necessariamente implique no 

desaparecimento das diferenças e das 

contradições entre pensamentos diferentes. 

A tolerância pode perfeitamente coexistir em 

ambientes de uma sólida fé e com a 

tentativa de converter terceiros não 

pertencentes a ela. Porém, ela não pode ser 

sustentada com atitudes como o desprezo 

pelas opiniões alheias ou se utilizar da força 

e de ameaças para coagir grupos que 

acreditam em outras teorias. A tolerância 

exige que o direito de fazer propaganda seja 

feito com respeito às outras opiniões 

(GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2005). 

Os registros do tempo nos mostram 

inúmeros exemplos de fanatismo e 

intolerância, que culminaram em lutas e 

guerras de um determinado grupo religioso 

contra outros. Esse cenário nos permite 

observar que a religiosidade, em certos 

momentos e diante de certas circunstâncias, 

pode deixar de lado suas características de 

a caridade, bondade e alteridade para 



 

 

 
  

promover a violência nas relações humanas, 

incentivando a perseguição, o ódio e a 

condenação do diferente, ao invés de 

promover o amor e a solidariedade 

(VOLTAIRE, 1763). Desde centenas de 

anos atrás, muitas pessoas são perseguidas 

por conta de suas fés e crenças religiosas, 

vítimas de discriminação e de intolerâncias 

diversas. Parece óbvio que, a intolerância é 

o resultado da falta de conhecimento de um 

assunto, mas a discriminação é um tema 

ainda árido quando olhamos para a fé. 

De todo modo, alguém que observa uma 

religião de fora vê apenas suas 

manifestações, cultos e rotinas, sua parte 

física, e não sua essência, o que ela 

significa de fato para o indivíduo que a 

prática. Cabe a nós, enfim, apenas descobrir 

como é que a diversidade de religiões 

existentes conviverá sem conflitos em um 

mundo globalizado e altamente tecnológico, 

no qual seus praticantes estão em contato 

direto constante.  

Diante disso, é importante observar que a 

revolução tecnológica e a globalização, 

características profundamente marcantes do 

século XXI, têm grande influência para a 

crise contemporânea das religiões. Ao 

mesmo tempo em que se encurtaram as 

distâncias, diminuiu-se o tempo e colocou as 

pessoas em maior e mais acelerado contato, 

tais características trouxeram consigo 

diversas disparidades sociais e econômicas 

e aprofundaram, ainda mais, as diferenças 

entre as religiões, sobretudo as que serão 

abordadas aqui, dando base a importantes e 

o conhecidas tensões sociais e políticas do 

século XXI. O impacto da globalização está 

diretamente ligado a crescente polarização 

dos pontos de vista, entre aqueles que estão 

protegidos pela globalização e aqueles que 

não o estão (HOBSBAWM, 2007).  

Assim, um dos grandes fenômenos da 

modernidade encontra-se com o 

conservadorismo religioso monoteísta, 

somando em reconstrução do pensamento e 

dividindo ainda mais opiniões. Por isso, é 

essencial que existam conversações entre 

as diversas correntes religiosas, sobretudo 

entre aquelas historicamente mais 

efervescentes, como o islamismo, o 

judaísmo, os quais vamos mergulhar neste 

trabalho, e o cristianismo. 

 

Objetivos 

O presente trabalho versa aprofundar o 

estudo e análise acerca do diálogo inter-

religioso entre duas das maiores correntes 

religiosas monoteístas do mundo, o 

Judaísmo e o Islamismo. Através de seu 

estudo, torna-se possível discernir as 

diferenças entre ambas correntes, as 

diferentes ênfases assinaladas por elas na 

condução de suas decisões, seus 

constrangimentos internos e externos, bem 

como identificar os elementos de contato a 

partir do encontro direto e indireto entre elas. 

Para além disso, busca-se analisar a 

influência deste contato para os direitos 



 

 

 
  

humanos, sobretudo quanto à reparação de 

violações e a resolução pacífica de conflitos.  

 
Objetivos Específicos 

 Resgatar, através da bibliografia 

sobre o tema, a história de ambas as 

correntes religiosas, observando a 

interferência de tais crenças no 

respeito aos direitos humanos; 

 Investigar os encontros do século 

XXI que foram importantes para o 

diálogo entre as duas religiões aqui 

tratadas; 

 Identificar quais são as atividades 

exercidas pelos representantes 

dessas religiões de forma a 

aproximá-las entre si, qual o 

posicionamento de uma corrente 

sobre a outra, seus pontos de 

contato e quais suas consequências 

em termos de manutenção dos 

direitos humanos; 

 Tecer reflexão sobre o diálogo inter-

religioso como um ponto fundamental 

de solução pacífica de conflitos para 

a paz duradoura e reparação de 

violações de direitos fundamentais;  

 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi elaborado com 

base em pesquisa científica e teórica. Para a 

primeira parte da pesquisa, foi feita a leitura 

e análise críticas da bibliografia básica, que 

permitiu a construção de um panorama 

sobre a importância dos temas religiosos no 

cenário internacional, bem como remontar 

historicamente os caminhos percorridos pelo 

islamismo e pelo judaísmo e verificar 

teoricamente onde está o diálogo inter-

religioso no contexto político de cada 

corrente. Também foram lidos alguns textos 

e livros básicos sobre teorias de direitos 

humanos a fim de situar a discussão. A 

partir disso foram analisados levantamentos 

quantitativos, que nos permitiu fazer ricas 

pontes analíticas entre teorias, história e 

dados.  

Com este conteúdo bem articulado, 

pudemos abrir espaço para a pesquisa da 

bibliografia específica que buscou 

aprofundar os temas referidos, contribuindo 

com detalhes sobre as histórias e conflitos 

internos das correntes religiosas aqui 

estudadas, bem como as teorias de direitos 

humanos e qual o seu casamento com o 

diálogo entre religiões. A leitura, reflexão, 

análise e separação das informações deste 

grupo bibliográfico foram feitas de forma 

sistemática, com intuito de facilitar a 

separação de dados e ideias pertinentes aos 

resultados esperados deste trabalho. 

Ademais, pela proximidade temporal 

do tema de estudo, há monitoramento 

semanal de jornais e revistas online, 

nacionais e internacionais, e a separação, 

de notícias relevantes à pesquisa, em fichas 

temáticas, com manchete, data, fonte, link 

para acesso rápido e palavras-chaves. Com 

este método é possível que criemos 



 

 

 
  

interligações entre os fatos de forma mais 

rápida e possibilita uma análise primeira 

sobre as relações de cada tema. Vale notar 

que o uso da mídia online tem se confirmado 

um instrumento importante para a 

visualização dos diversos pontos de vista 

sobre um mesmo fato.  

É importante dizer também que, 

estruturalmente, para fins desta pesquisa, 

foram feitas visitas regulares às bibliotecas 

da Universidade Federal do ABC, 

principalmente do campus São Bernardo do 

Campo, com objetivo de acessar livros e 

textos. Algumas figuras e gráficos 

eventualmente foram incorporados, com 

intuito de facilitar visualmente o 

entendimento dos dados quantitativos. As 

tabelas comparativas, contudo, pontuadas 

no projeto desta pesquisa, foram 

desconsideradas, por não apresentarem a 

consistência esperada e nem o nível de 

detalhes que é pertinente e importante para 

compreensão desta pesquisa. Por este ser 

um tema pouco debatido cientificamente, a 

pesquisa e consistência de dados, por 

vezes, fica comprometida.  

 

Resultados e Discussão 

O diálogo inter-religioso como peça 

fundamental para o desenvolvimento da 

humanidade tem sido uma das temáticas 

mais desafiadoras discutidas desde o início 

do século XXI. Esse diálogo se inscreve nas 

relações de convivência entre cidadãos e 

responde a necessidade básica de troca de 

conhecimento e cooperação para além do 

que se considera, individualmente, Absoluto. 

(IWASHITA, 2009). É necessário, contudo, 

reconhecer que é bastante difícil definir o 

diálogo no contexto entre religiões, pois, de 

um lado suscita a exaltação de alguns e, de 

outro, aprofunda introspecção de outros, 

sendo quase sempre motivo de 

controvérsias (MITRI, 2001).  

O diálogo entre pares de religiões distintas 

cria ricas trocas íntimas e profundas e 

propicia maior abertura à compreensão e às 

preocupações, de naturezas variadas, sobre 

o outro. Em outra mão, também revela quais 

são os limites dessas trocas e as 

dificuldades de entendimento sobre si e 

entre elas (IWASHITA, 2009). Um dos 

preceitos mais básicos, vale ressaltar, que 

se encontra na raiz do ato dialogal entre as 

religiões é, justamente, o respeito pelo outro, 

o que, nem sempre, acontece de fato.  

É nesse cenário, então, que o desafio do 

diálogo entre religiões se sustenta: 

justamente na forte vinculação entre religião 

e conflito, que faz com que muitos 

intelectuais desacreditem a possibilidade 

concreta de uma aproximação entre as 

correntes. A religião tem um lugar especial 

no quadro atual de violência e de conflitos, 

pois, como considera Kuschel e Beuken, 

podemos verificar, nas últimas décadas, um 

inesperado surto de violência, em que a 

religião participou – e ainda participa em 

alguns casos - com protagonismo trágico. 

Se observarmos o decorrer da história, 



 

 

 
  

podemos citar diversos momentos em que a 

dinâmica religiosa assumiu postura de 

agressões, fanatismos, ódios e hostilidades 

inter-religiosas (TEIXEIRA, 2002).  

As posturas de sectarismo e exclusão se 

sustentam em sentimentos de superioridade, 

de arrogância identitária e de defesa do 

exclusivismo da verdade, que estão 

intrínsecos aos diferentes discursos 

teológicos e que repele qualquer tentativa de 

fraternidade recíproca. Ao que nos lembra 

Geffrè (1999, pg. 33-34), todas as religiões 

flutuam entre ambiguidades e enigmas, que 

implica na presença de um dualismo que 

resultam tanto na afirmação de humanidade 

quanto no acirramento da violência. É nesse 

cenário, comenta Teixeira (2002, pg. 2), que 

as religiões acabam contrariando seu 

objetivo primeiro e exercendo a 

“instrumentalização do sagrado” em favor da 

consolidação de seu poder em particular 

com respeito aos outros.  

Dessa forma, o maior desafio do diálogo 

inter-religioso está justamente em buscar e 

pontuar um espaço de conversação 

alternativa, sinalizando que a violência não 

faz parte da essência religiosa, mas que sim 

afasta a relação do homem com o Absoluto 

(TEIXEIRA, 2002). Muito embora os conflitos 

religiosos pareçam permanentes, eles não 

são uma constante histórica. Os romanos 

não conquistaram a bacia do Mediterrâneo 

para imporem aos seus habitantes suas 

crenças, do mesmo jeito que os astecas, se 

lutavam por motivos religiosos, não era 

porque desejavam converter seus 

prisioneiros. O budismo, uma das primeiras 

grandes religiões com ambições 

universalistas, ampliou-se sem violência e, 

em diversos locais, encolheu ou 

desapareceu também pacificamente. Mas foi 

o cristianismo e o islamismo que associaram 

mais intimamente a conquista territorial à 

conversão forçada, submissão ou completa 

destruição dos povos derrotados, com as 

doutrinas das guerras santas, ou jihad no 

caso do islã, ainda praticadas atualmente de 

um jeito moderno, que envolve diferentes 

escalas e perspectivas, indo através dos 

meios de comunicação, em terreno fértil da 

imigração em massa e sustentados, 

principalmente, pela indústria da cultura e do 

petróleo (ASCHER, 2005).  

Assim, observa-se que naqueles locais onde 

várias convicções religiosas devem conviver 

entre si, a questão da organização se torna 

ainda mais complexa. Uma religião sempre 

aparece a partir do rompimento com as 

tradições locais de crença e culto anteriores 

a ela, formando-se uma nova congregação 

que estará, ao menos inicialmente, em 

minoria. Dessa forma aconteceu com os 

seguidores de Buda, Jesus Cristo e Maomé, 

por exemplo, e acompanhando a história, 

esse tem sido o destino de todos os grupos 

que se separaram das grandes religiões e 

criaram suas próprias igrejas ou seitas 

(GAARDER, HELLERN, NOTAKER, 2005). 

Nessas novas comunidades, a conexão 

entre os membros muitas vezes é mais forte 



 

 

 
  

do que nas religiões estatais. Sendo assim, 

nas sociedades onde coexistem várias 

religiões e vários pontos de vista diferentes 

é mais difícil vincular a ética exclusivamente 

à religião. Para Jostein Gaarder, Victor 

Hellern e Henry Notaker,  

 

“A sociedade precisa ter suas linhas mestras 
éticas, e algumas delas são preservadas 
nas leis. Os romanos foram os primeiros a 
tentar de maneira sistemática criar um 
arcabouço legal que pudesse ser usado por 
todos os povos, independentemente da 
religião. O direito romano se tornou a base 
para todos os sistemas legais subsequentes 
nos Estados seculares modernos. Em certos 
países muçulmanos há dois sistemas agindo 
em paralelo: um baseado no Corão, outro no 
direito romano. Hoje muitos países aceitam 
a Declaração dos Direitos Humanos, 
proclamada pelas Nações Unidas, como 
uma afirmação ética comum, seja qual for a 
religião ou perspectiva geral do país”.  
 

Continuamente, as religiões não fazem 

distinção entre o plano ético e o plano 

estritamente religioso. As rotinas de algumas 

comunidades, os costumes de certas tribos, 

as regras ou os princípios morais são 

confundidos entre si com muita frequência. 

À título de exemplo, entre os dez 

mandamentos, que Moisés fornece aos 

judeus, apenas três deles tratam 

propriamente de temas que podemos 

classificar como religião, enquanto os outros 

sete são claramente relativos à ética. Para 

os muçulmanos, outro exemplo, incluem-se 

nos cinco pilares tanto o orar a Deus como o 

dar esmolas aos pobres, não havendo clara 

distinção entre a ética e a religião. A ideia de 

que o ser humano é uma criação divina 

implica que ele é responsável, perante 

Deus, por tudo o que faz ritual, moral, social, 

econômica e politicamente. Então, torna-se 

de suma importância entender o fator 

religioso na construção e manutenção dos 

Estados, sobretudo de religião ocidental 

(judeu, cristão e islâmico), onde a política, o 

direito e a ética se misturam, e até mesmo 

se baseiam em determinadas situações, em 

crenças e dogmas. 

Desde seu surgimento, judeus e 

muçulmanos têm compartilhado momentos 

de cooperação e amizade que podem ser 

bem ilustrados pelos anos “dourados” 

vividos na Andaluzia espanhola, de onde 

nasceram figuras centrais para o judaísmo, 

como Maimônides (século XII), cuja morte 

gerou um festivo nacional de alguns dias, 

para demonstrar o quanto era querido pelos 

muçulmanos. Contudo, desde o século XX, 

sobretudo devido aos conflitos no Oriente 

Médio, as relações entre judeus e 

muçulmanos vem se desgastando 

(SCHLESINGER, 2013). 

Como um dos maiores empecilhos para o 

sucesso do diálogo entre religiões é 

justamente a incompreensão do outro, as 

desavenças e recusas em manter contato 

com outras correntes religiosas deriva, 

muitas vezes, do medo do incompreensível 

e da violência, e isso é bastante notável 

quando olhamos o contato entre judeus e 

muçulmanos. Superficialmente pode-se 

auferir, de imediato, que o pouco ou quase 

nenhum contato entre tais correntes 



 

 

 
  

religiosas e seus grupos se dá por duas 

premissas básicas: de um lado, a prática do 

islã é violenta, exemplificada pelo auto 

sacrifício e a autoimolação, o combate e o 

terrorismo, que estigmam a superfície da 

ideia do islamismo e repulsam tentativas de 

acordos de paz e mesmo a expansão do 

entendimento da religião pela compreensão 

e pelo diálogo; de outro, o medo da censura 

e da perseguição, tão presentes na história 

do judaísmo, afastam as tentativas de 

aproximação e/ou integração com as demais 

religiões, fechando-se em si mesmos 

(CORREIA, 2007).  

Ao longo do século XXI notamos que há 

grandes esforços no sentido de aumentar o 

contato entre judeus e muçulmanos por 

intermédio do diálogo inter-religioso, que 

surge muito mais como uma metodologia 

política de promoção da paz, pregada 

principalmente por líderes da igreja católica, 

que direta ou indiretamente vendem a 

crença católica ocidental como superior à 

outras duas e, por isso, entende que devem 

intermediar seus conflitos, do que como um 

instrumento religioso em si, como deveria 

ser. Como considera Catharine Cornille 

(2010), estudiosa do tema, antes de praticar 

o diálogo entre religiões é importante que se 

parta da premissa de que as religiões não 

são, por natureza, inclinadas a dialogar 

umas com as outras e, quando estão 

dispostas a isso, precisam antes de tudo se 

submeter a uma reflexão crítica interna 

sobre si mesmas.  

Existem, portanto, cinco condições para que 

o diálogo inter-religioso seja uma 

possibilidade concreta, viável e eficiente, 

sendo elas (i) humildade, que aparece como 

a necessidade de reconhecimento dos 

limites da sua própria tradição e a tentativa 

de entender completamente ou expressar 

uma verdade suprema. A compreensão de 

humildade aqui vai ao sentido de uma 

humildade doutrinal, quebrando o paradigma 

de que há apenas uma única verdade 

absoluta e certezas únicas sobre salvação e 

libertação. (ii) Comprometimento, que 

aborda a ideia de que, muitas vezes, os 

diálogos acontecem entre indivíduos que 

falam em nome próprio ou que se encontram 

às margens de sua própria tradição, 

buscando outras correntes, mas sem 

apresentar senso de responsabilidade sobre 

sua tradição ou trazer frutos para o diálogo. 

O diálogo inter-religioso é feito entre 

diferentes tradições e precisa de um senso 

de “prestação de contas” e de 

responsabilidade com as tradições religiosas 

particulares. (iii) Interconexão, para o 

diálogo ser possível e frutífero, é necessário 

notar que há conexão entre as diferentes 

religiões, há ponto de convergência entre as 

tradições religiosas. É preciso que os 

indivíduos assumam que as outras religiões 

são importantes para eles. A ideia do 

diálogo inter-religioso baseia-se também na 

concepção de uma realidade e verdade 

suprema compartilhada, conectada. (iv) 

Empatia, por sua vez, é uma categoria 



 

 

 
  

complexa, pois eventualmente é rejeitada ou 

desconsiderada em termos inter-religiosos. 

A empatia permite com que se acessem as 

tradições do outro por si mesmo, pelo 

contato e pelo aprendizado, mas ainda sim 

não permite que se experiencie as diferentes 

tradições religiosas em suas totalidades. E, 

por fim, (v) generosidade, em que, quando 

todas as outras condições estão 

estabelecidas e correntes, o diálogo apenas 

vai acontecer se se reconhece que há 

verdade na outra tradição com a qual se 

dialoga (CORNILLE, 2010).  

Vale notar ainda que a materialização do 

diálogo inter-religioso é o Parlamento 

Mundial das Religiões. Nascido em 1893, 

em Chicago, o Parlamento é hoje 

considerado uma organização internacional 

não governamental, cujo objetivo principal é 

justamente o diálogo inter-religioso e 

ecumênico. Tal parlamento formaliza sua 

atuação por meio de tentativas de se criar 

um espaço, ou foro, de contato que reúna as 

diferentes religiões existentes no mundo, 

para que possam debater em conjunto 

temas e problemas correntes e/ou 

contemporâneos e suas possíveis soluções, 

como o problema e a luta contra aids, 

aquecimento global, a diversidade cultural, 

entre outros. É claro que, toda discussão no 

âmbito dos congressos do parlamento 

mundial das religiões parte de certos 

princípios básicos e comuns à todas as 

correntes religiosas como a tolerância, a paz 

e a convivência pacífica. O Parlamento, que 

muda de país sede a cada cinco anos, em 

média, promove congressos e reuniões 

eventuais, sendo o último - e sétimo - 

encontro ocorrido em 2015, que reuniu cerca 

de 50 fés diferentes, representadas por 

pouco mais de 10.000 líderes. O tema 

principal a ser debatido nesse último 

encontro foi “recuperando o coração da 

nossa humanidade: trabalhando juntos para 

um mundo de compaixão, paz, justiça e 

sustentabilidade” e nele formou-se 

expressivamente a participação e atuação 

feminina como guias de fés e religiões.  

A figura do Parlamento Mundial das 

Religiões demonstra o grande esforço 

internacional e conjunto que líderes 

religiosos internacionais tecem no sentido de 

um consenso pela pacificação do contato 

entre as diversas crenças e fés. Líderes do 

islamismo e do judaísmo sempre estiveram 

presentes nos congresso e reuniões 

promovidos pelo parlamento e sinalizam, em 

contato direto, seus desejos de contribuir 

para a paz e para o diálogo, alinhando 

interesses e vendo nesses, pontos 

fundamentais em direção à pacificação de 

conflitos de décadas. Desde 2000, 

sobretudo, é possível observar contatos 

cada vez mais intencionais entre judeus e 

muçulmanos, reiterando a importância de se 

unirem com mais efetividade e força para 

solucionarem, juntos, e mantendo seus 

princípios religiosos, os grandes conflitos e 

desavenças em curso. Para exemplificar, 

uma busca rápida pela internet nos permite 



 

 

 
  

encontrar dezenas de vídeos que 

documentam debates e encontros 

congressistas entre judeus e muçulmanos, 

cujo objetivo está focado justamente na 

busca pela paz e por verdades mais 

absolutas em uma “era do medo”, como é 

comumente nomeado o século XXI por 

essas correntes.  

É inegável que, ainda no desenrolar do 

século XXI, o maior e principal contato entre 

judeus e muçulmanos encontra-se no 

conflito entre Israel e Palestina. Iniciado no 

fim do século XIX, com a migração de 

colonos judeus para a região em busca de 

criar um Estado próprio, a disputa pelo 

assentamento e terra da região acontece já 

há quase 100 anos. O cunho religioso em tal 

conflito está justamente no ponto de partida 

extremo que nada mais é do que a redução 

das duas partes em conflito a uma única 

parte, pela eliminação da outra. Para 

fomentar essa ideia, podemos notar as 

diversas manifestações fundamentalistas de 

uma ou outra parte, envolvidas no conflito.  

O presente século começa com boas 

perspectivas de conversação para a paz, e 

até uma possível solução pacífica para os 

conflitos, advindos dos acordos de paz de 

Oslo, firmados em 1993, pelo governo 

israelense e pela Organização para a 

Libertação da Palestina (OLP), com 

mediação do então presidente dos Estados 

Unidos, Bill Clinton. Os acordos marcaram a 

condenação da violência como método de 

negociação de paz do conflito e o 

reconhecimento existencial mútuo em prol 

da criação de um Estado palestino 

independente (CARVALHO, 2013). A partir 

de então, houve grande euforia internacional 

e expectativas de que o conflito, finalmente, 

estava prestes a ser finalizado.  

Contudo, com o assassinato do líder da 

OLP, por um militante judeu ultra ortodoxo, 

que não reconhecia os palestinos, as 

perspectivas de uma ação dialogal e do 

contato inter-religioso para a paz findaram-

se. Na visão do rabino Michel Schlesinger 

(2013), participante da 10ª Conferência 

sobre Diálogo Inter-religioso, acontecida em 

Doha, no Qatar, em certo momento da 

comunicação quando o tema era o conflito 

entre israelenses e palestinos, ele pontuou:  

 

“Em cada uma destas ocasiões, foi 
reforçada a mensagem de que este é um 
conflito político e não religioso. Todos os 
que atribuem uma conotação religiosa ao 
conflito deturpam as escrituras sagradas que 
nos convocam, reiteradamente, a uma 
convivência pacífica entre os povos. Ao 
mesmo tempo, temos justamente nas 
religiões muçulmana e judaica a 
oportunidade, como líderes religiosos, de 
construir a confiança de servirá de base, um 
dia, para a superação das desavenças 
políticas”. 
 

É importante considerar, ademais, que a 

área geográfica de Israel e Palestina vem 

apresentando um rápido crescimento 

demográfico e é caracterizada por grandes 

trocas populacionais. Quando declarada a 

independência de Israel, em maio de 1948, 

a população total do país era de 630.000 

judeus e 150.00 muçulmanos (BACHI, 



 

 

 
  

1997). A quantidade de judeus se multiplicou 

mais de dez vezes ao longo dos seguintes 

sessenta anos, graças a massiva imigração 

e a um alto e natural aumento da população. 

Em 2014, a título de comparação, a 

população de Israel alcançou pouco mais de 

oito milhões de pessoas, dos quais pouco 

mais de seis milhões eram judeus e pouco 

menos de dois milhões árabes-muçulmanos. 

Nos últimos anos, contudo, o crescimento se 

mantém estagnado e em função da taxa de 

natalidade versus taxa de mortalidade e, 

ainda sim, os judeus continuam maioria. 

Vale pontuar uma diferença expressiva que 

está na conversão de pessoas não judias ou 

não muçulmanas. A taxa de conversão para 

o judaísmo é inexpressiva enquanto o 

islamismo é a religião, atual, que mais 

converte pessoas (DELLAPERGOLA, 2015). 

Além disso, de tempos em tempos, 

acontecem conferências internacionais 

sobre o diálogo inter-religioso, que 

promovem ações e contatos entre diferentes 

religiões em um único espaço, cujo intuito é 

expandir o conhecimento mútuo e 

desenvolver percepções religiosas para 

além de uma crença única. Em 2013, 

pontuamos, a despeito da 10ª Conferência 

sobre Diálogo Inter-religioso, acontecida em 

Doha, no Qatar, por três dias, religiosos, 

sobretudo judeus, muçulmanos e cristãos, 

puderam apresentar ideias de boas práticas 

de diálogo inter-religioso e iniciativas para 

aproximação das citadas correntes 

religiosas. Principalmente na forma de 

painéis, representantes religiosos têm a 

chance de, nessas conferências, apresentar 

projetos e temas que têm desenvolvido no 

sentido de expandir o diálogo entre religiões 

e debatem, por exemplo, o uso de 

ferramentas tecnológicas para aproximação 

entre religiões, mecanismos econômicos de 

aproximação entre fiéis de diferentes fés, 

visitas em estruturas relevantes para certas 

religiões e até acontecem premiações para 

projetos que se destacam no sentido inter-

religioso (SCHLESINGER, 2013). 

É, dessa forma então, que podemos auferir 

que o diálogo inter-religioso vem 

encontrando escopo e base cada vez mais 

sólidos e consistentes no decorrer da 

história, mas, ainda assim, é um ato 

embrionário, em pleno desenvolvimento. De 

fato podemos pontuar momentos 

expressivos em que as correntes aqui 

analisadas, o islamismo e o judaísmo, 

tiveram encontros mais diretos e marcantes, 

como os acordos de paz de Oslo, em que se 

considerou o fator religioso como base para 

o fim do conflito e as falas em fóruns e 

congressos internacionais, em que líderes e 

figuras representantes de tais religiões 

assumem o importante papel do diálogo e 

da conversação para a resolução pacífica de 

conflitos e também no sentido da reparação 

de violações.  

Contudo, se podemos observar o diálogo 

como uma solução pacífica dos conflitos e 

diminuição das disparidades entre judeus e 

muçulmanos, por outro lado ele representou 



 

 

 
  

apenas uma solução parcial, isto é, não 

definitiva e demasiadamente efêmera. 

Durante muitas décadas, os conflitos entre 

judeus e muçulmanos, sobretudo no Oriente 

Médio, foi fomentado por tensões nas 

identidades étnicas e religiosas que têm, por 

sua vez, favorecido ou mesmo definido a 

importância estratégica da evolução do 

conflito (CHOUKI, 1983). O diálogo em si 

mesmo pressupõe aceitação das limitações 

de sua própria tradição religiosa e abertura 

para chegada e compreensão do que no 

outro e isso é uma tarefa extremamente 

complexa em tradições tão enraizadas, com 

vertentes que ditam regras políticas e 

sociais de viés conservador, fechado, e até 

mesmo fundamentalista. 

Seja como for, o diálogo inter-religioso é 

uma peça fundamental para a boa execução 

dos direitos humanos, não apenas pelo fato 

de a comunicação ser uma peça chave nas 

relações jurídicas, mas também por firmar a 

ideia de que, no ambiente dialogal, todas as 

partes estão em condição de igualdade, 

devendo ter seus pontos de vista e 

integridades respeitados, considerados e 

mantidos com dignidade. Pensar no diálogo 

inter-religioso por uma perspectiva dos 

direitos humanos é traçar um caminho de 

boa prática dos princípios de cidadania, 

resolução pacífica de conflitos e de 

reparação de violações. Em todos os casos, 

o ato dialogal aparece, como comenta Pedro 

K. Iwashita (2009), como “a afirmação da 

própria vida contra as forças da destruição e 

do caos e uma participação no esforço ativo 

de todos aqueles que procuram construir, 

sem grandes ilusões, uma comunidade 

humana melhor”.  

O método dialógico, do ponto de vista do 

direito, é a ponte que interliga as partes 

comunicadoras e a resolução do conflito, 

seja pelo mútuo acordo, que unifica ideias e 

as tornam comuns, seja pelo desacordo, que 

promove escuta crítica e fomenta a busca 

por soluções que se adequem aos 

divergentes interesses em jogo. Nas 

relações jurídicas, a comunicação pelo 

diálogo e a conciliação são elementos que 

se retroalimentam, uma vez que o diálogo 

objetiva a conciliação e esta, por sua vez, só 

é possível via comunicação (SILVA, 2011).  

Se olharmos para estes princípios em um 

recorte das tradições religiosas judaicas e 

islâmicas, podemos notar que, ao longo da 

história, muito se buscou, mas pouco foi 

efetivamente feito. Os acordos de Paz de 

Oslo, via de regra, representam o único 

momento em que houve explicitamente uma 

vitória - e uma derrota - da conciliação do 

conflito Israel-Palestina, ponto de maior 

contato entre judeus e muçulmanos no 

mundo há décadas, por meio do diálogo e 

do princípio de resolução pacífica de 

conflitos. Do ponto de vista positivo, 

envolvidos em um conflito violento e sem 

perspectiva de finalização, as partes 

reclamantes se voltaram para a tentativa de 

conciliação a fim de chegar a um acordo de 

interesses mútuos. Quando uma desavença 



 

 

 
  

é resolvida por meio da comunicação e do 

diálogo verifica-se também grande economia 

de tempo e de gastos, que seriam 

despendidos seja buscando por soluções 

violentas, seja em busca de soluções 

judiciais e processuais exaustivas.  

Do outro lado, contudo, os acordos de paz 

de Oslo foram quebrados pouco tempo 

depois de sua assinatura, por fatalidades 

violentas que demonstraram, em uma mão, 

a fraqueza e a linha tão tênue que circula o 

diálogo como solucionador de conflitos e, 

em outra mão, a grande necessidade de se 

abordar com mais intensidade e mais 

intencionalidade a utilização do método 

dialógico como instrumento de suma 

importância para que se previna a violência 

e se alcance, enfim, a paz.  

Ademais, nos últimos anos tem havido 

grande consenso, nos planos internos e 

internacionais, quanto ao suporte jurídico 

para o estabelecimento das 

responsabilidades civil ou criminal 

decorrentes da violação de direitos 

humanos. Há, ademais, o reconhecimento 

de que as vítimas de violações de direitos 

fundamentais têm o direito de reivindicar a 

reparação desses direitos (PEREIRA, 2014). 

Nessa linha, a ideia de reparação de 

violações encontra base de sustentação, 

como uma garantia básica de aplicabilidade 

dos direitos humanos.  

Como vimos, desde a entrada do século XXI 

pudemos observar o grande aumento da 

violência, não apenas envolvendo as 

tradições judaica e islâmica, mas também 

uma grande variedade de conflitos com 

cunho religioso. Apesar da oposição de 

valores, como pontua Rodrigo Alves Correia 

(2007), os conflitos que aparecem no mundo 

moderno são definidos pelos atores 

envolvidos e seus interesses diretos. É um 

fato que temos vivido, neste século, um 

processo de mudanças na vida e na 

sociedade, através do forte impacto que a 

aceleração da imposição dos homens no 

ambiente global vem apresentando. Essa 

aceleração é casada com o encolhimento 

das distâncias e com a velocidade da 

tecnologia, que se apresentam sob o 

movimento de globalização que, por sua 

vez, tem também grande influência nesse 

cenário de embates e choques de diferentes 

ideias e pressiona os diversos grupos e 

minorias a se adequarem aos grupos 

maiores e, consequentemente, mais 

influentes (HOBSBAWM, 2007).  

Os direitos humanos surgem nesse cenário, 

enfim, com o desafio de colocar em prática a 

premissa básica de que todos os seres 

humanos deveriam estar em condição de 

igualdade e descreve aquilo que é tolerável 

ou desejável nas relações entre os 

indivíduos, em uma esfera micro, e nas 

relações sociais em geral, em uma esfera 

macro. Nota-se, contudo, que a maioria 

maçante dos Estados defensores de tais 

valores e direitos está no ocidente, 

alimentando a globalização, e, por isso, são 

considerados muitas vezes confrontadores 



 

 

 
  

ou não integradores das culturas orientais 

(NAIMI, 2016). Tal argumento é fortemente 

utilizado pelas religiões islâmica e judaica.  

A aproximação entre culturas baseia-se na 

afirmação do interesse pragmático, que leva 

à busca da compreensão do outro como 

forma de melhor compreender os pares ou 

mesmo de atacá-los. Contudo, não é 

possível manter o nível de exposição a 

esses novos e diferentes mundos de valores 

e conceitos totalmente sob controle, a 

medida que a sociedade que se abre para 

tal exposição à cultura e pontos de vistas do 

“outro” pode colocar em xeque sua própria 

opinião ou convicção sobre determinado 

tema, revelando a nomeada crise da 

universalidade de valores, que ironicamente 

pode influir de modo bastante positivo no 

diálogo inter-religioso e intercultural, como 

vimos (CORREIA, 2007). 

 

Conclusões 

O conhecimento religioso consistente é 

extremamente útil em um mundo que se 

torna cada vez mais interconectado, 

multicultural e rápido. Estamos 

cotidianamente em contato com sociedades 

que têm distintos valores e formas de vida, 

ao passo que recebemos em nossas 

cidades imigrantes e refugiadas, que se 

chocam com um sistema social que lhes é 

completamente estranho. Além do mais, o 

estudo das religiões é também importante 

para o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo, não somente como forma de 

compreender os acontecimentos à sua volta, 

mas com a ideia de que é a partir da religião 

que surgem respostas a perguntas que os 

homens vêm fazendo desde tempos 

passados. Como aborda Huntington (1997, 

pg. 20), “precisamos saber quem somos 

antes de sabermos quais são os nossos 

interesses”.  

O século XXI começa trazendo consigo uma 

diversidade de novos temas, fomentado pelo 

movimento de globalização em curso e 

influenciado pela vivência violenta do século 

anterior - e não fica para trás no quesito 

hostilidades. Os conflitos entre as 

diversidades na ordem vigente se dão, por 

uma perspectiva huntingtoniana, pelas 

linhas que dividem as culturas e civilizações, 

por exemplo, a linha islâmica, a judaica, a 

africana, a latino-americana, a ocidental, 

entre outras. Ainda nessa linha, nota-se que 

em uma ordem mundial cujos motores 

essenciais de conflito são de natureza 

cultural, a afirmação de identidades têm 

relevância sui generis (AYERBE, 2007). 

Nesse ponto não só devemos sublinhar 

como notar o importante papel que os 

fundamentalismos religiosos têm para a 

composição desse complexo cenário atual.  

Como abordado, então, o diálogo inter-

religioso se fez, ao longo desses 18 anos, - 

e ainda se faz - extremamente necessário 

para manutenção dos direitos humanos, no 

sentido de garantir boas práticas de 

conciliação e resolução pacífica de conflitos, 

além de basear a perspectiva de reparação 



 

 

 
  

de violações, em que, por sua vez, precisa 

da comunicação para que exista defesa de 

direitos básicos. O grande desafio do 

presente século é justamente como engajar 

correntes religiosas para que entendam e se 

abram ao outro e se esforcem e contribuam 

com a criação de espaços de trocas e 

diálogo entre diferentes tradições e fés.  

Esse diálogo, finalmente, pode ser 

entendido não apenas como um 

entendimento mútuo entre distintas crenças, 

mas como um enriquecimento mútuo. O 

grande ponto é como indivíduos engajados 

no diálogo inter-religioso se mantêm no 

princípio dialogal preservando suas próprias 

tradições, dado que a maioria das religiões e 

religiosos são adversos a abertura a outras 

crenças. E mais, como as tradições, 

especialmente a judaica e a islâmica, podem 

se abrir à pessoas - incluindo os seus - que 

estão experimentando o diálogo 

(CORNILLE, 2010). Sendo assim, conclui-se 

que esse horizonte de fraternidade e diálogo 

se encontra ainda bem distanciado do 

necessário e do esperado para a paz. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por finalidad detectar, describir y analizar los problemas que se 

desarrollan en torno a la imposición tributaria, en el ámbito del comercio electrónico y las 

regulaciones en materia fiscal en la normativa y en la doctrina nacional e internacional en 

contexto global, considerando especialmente la relacionada con la Unión Europea. 

La comercialización con la intervención de plataformas digitales en los últimos años ha 

adquirido vital importancia por su consolidación como una de las principales fuentes 

económicas y como posible fuente para recursos públicos; en miras a la satisfacción de las 

necesidades públicas. 

También el incremento en las cifras monetarias de las transacciones con el uso de 

tecnologías ha generado preocupación por la falta de regulación impositiva en la captación 

de tributos de la actividad. 

Se procederá metodológicamente trabajar sobre las particularidades de los sistemas de 

tributación y de las operaciones que se sustancian en torno a la intervención de plataformas 

digitales. Se verán las formas de control para la imposición tributaria en el ámbito del 

comercio electrónico. Se procurará establecer un marco regulatorio especifico y exclusivo a 

la materia impositiva en la comercialización electrónica.  

El marco jurídico constitucional argentino y el principio de legalidad que requiere que toda 

imposición tributaria se regule previamente por ley, generando discusiones en la aplicación 

analógica y un límite en garantía a la protección de la propiedad privada. En consecuencia, 

el marco regulatorio en materia fiscal debe ser establecido, no sólo en forma previa sino 

además concreta y específica para la absorción de los sujetos sometidos a la norma fiscal.  

 

Palabras claves: Tecnología, Globalización, Estado 
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Introducción  

El avance del ámbito comercial y la 

globalización consecuente a la interconexión 

por medio de plataformas digitales, ha 

llevado a que los países incrementen sus 

índices de comercialización en cuanto a 

productos y servicios insertos en el 

mercado. Favoreciendo que el comercio vea 

reforzada su característica actual de rapidez 

e intercambio global (universal).  

En los inicios del siglo XXI, se presenta la 

globalización en el ámbito del comercio, que 

se vio favorecida por la presencia de 

sistemas y tecnologías de información y 

comunicación.  

Es por ello que la globalización tecnológica 

ha generado como consecuencia la 

internacionalización de la oferta y la 

demanda superando las barreras 

nacionales. 

La nueva forma de comercialización que 

implica el uso de las plataformas, se 

denomina e-commerce y ha llevado a que el 

uso de internet, también pueda ser aplicado 

como herramienta para la realización de 

transacciones comerciales.  

Dentro del contexto de la comercialización 

electrónica se distinguen (por los sujetos 

que intervienen) como modalidades la B2B: 

business to business (relaciones entre 

empresas); B2C: business to consumer 

(relación entre la empresa y el consumidor); 

B2G: business to government (relaciones 

entre empresa y el estado); finalmente la 

C2C: consumer to consumer (relación entre 

La Organización Mundial del Comercio 

(1998) estableció que "la situación puede 

ser más complicada en el caso de las 

transacciones internacionales, ya que la 

incertidumbre acerca de la jurisdicción sobre 

el comercio realizado a través de Internet o 

teléfono, se considera uno de los principales 

obstáculos al comercio internacional", por 

los conflictos que supone en cruce de las 

jurisdicciones y genera conflicto por la 

internacionalidad de las transacciones.  

La importancia del análisis de la materia 

radica en la característica fundamental de la 

base fiscal de un país, siendo la base del 

progreso económico y social; además los 

sistemas de tributación se constituyen 

dentro de un país,  con la finalidad de 

sostenimiento del gasto público del Estado, 

realizado en miras a la protección y 

satisfacción de las necesidades públicas 

para el cumplimiento de los objetivos de un 

país y su desarrollo. 

Las operaciones comerciales se traducen en 

un incremento en la riqueza de los sujetos, 

por ende, implica también un aumento en su 

capacidad económica y consecuentemente 

un incremento en su capacidad contributiva. 

En un principio se buscó trabajar con la idea 

de gravamen en relación al ámbito de los 

servicios digitales conforme sus exponentes 

Cordell & Ide (1994) denominado bit tax, que 

supone la imposición al tráfico fluido de 

información digital recayendo la base 

imponible en la construcción del hecho 

imponible sobre la medida de la unidad 



 

 

 
  

consumidores). 

Se puede atribuir sus orígenes en el año 

1960 en E.E.U.U cuyo aspecto de 

intercambio comercial se dio entre las 

empresas, en la década de los 70’ con la 

aparición de los ordenadores se empieza a 

fortalecer el uso en el comercio y para el 

desarrollo de los años 90´logra expandirse 

al ámbito del público en general. 

La comercialización electrónica es definida 

por la comisión de la unión Europea en la 

comunicación COM.97.157 define el 

comercio electrónico como el desarrollo de 

la actividad comercial y de transacción por 

vía electrónica y comprende actividades 

diversas; comercialización de bienes y 

servicios por vía electrónica, la distribución 

on-line de contenidos digitalizados, la 

realización por vía electrónica de 

operaciones financieras y de bolsa, la obra 

pública por vía electrónica y todo 

procedimiento de ese tipo elaborado por la 

administración pública. 

La ley modelo sobre comercio electrónico 

(CNUDMI), al aplicar el término de comercio 

electrónico lo hace adoptando una 

concepción amplia comprendiendo toda 

información que se curse por mensaje de 

datos utilizada en el contexto del ámbito 

comercial, aplicando el término comercial en 

sentido amplio, se desenvuelva o no en el 

ámbito contractual. 

 Con referencia a la conceptualización de 

mensajes de datos hace referencia a toda 

información cursada por medios 

mínima de información, denominada Bit que 

se usan en las transacciones o 

transferencias de datos, recayendo la 

categoría de sujeto pasivo en el usuario y 

actuando como agentes de retención los 

proveedores de los servicios de red, 

conforme el análisis desarrollado por el 

informe de aplicación de impuestos al 

comercio electrónico ALCA (2000).  

La propuesta de la imposición sobre el 

tráfico de información conforme a unidades 

de medidas informática no responde a los 

principios tributarios regentes a nivel general 

debido a que no se apoya sobre la 

capacidad contributiva, a contrario sensu lo 

hace sobre el volumen de datos transferidos 

en las transacciones digitales.  

También esta premisa entraría en 

contradicción con el principio de equidad, 

siendo que se grava la transferencia y no el 

valor del bien; pudiendo ser menor el peso 

de los datos pero mayor el valor económico 

de la actividad o servicio. 

Otro planteo en relación en este sistema se 

basa en que somete a un aspecto 

tecnológico la base impositiva y este 

elemento propio del sistema informático 

podría quedar obsoleto con el avance 

tecnológico pudiendo caer en desuso por 

volverse obsoleto.  

Carbajo Vasco (2002) critica este sistema 

por la dificultad de gestión en hacer posible 

la aplicación del Bit Tax: 

  (…) tampoco el “bit tax” sería fácilmente     

gestionable, objetivo esencial y característica 



 

 

 
  

electrónicos, entre lo que podemos mentar 

el EDI (intercambio electrónico de datos); el 

correo electrónico; telegrama; télex y telefax. 

Los países con mayor índice de 

comercialización  son EEUU con 

$504,582,000,000; China con 

$636,087,000,000; Reino Unido con 

$86,450,000,000 y Alemania con $ 

70,345,000,000.  

En argentina el margen de facturación en el 

2016 fue de $102.700; en 2017 $156.300, 

en 2018 fue $229.760 millones. Siendo una 

importante fuente de ingresos en la 

economía de un país. 

Es así, que la importancia de la actividad 

impone la necesidad de la regulación por los 

Estados para protección de las partes 

intervinientes dentro del ciclo económico y 

de comercialización; sumado a este aspecto 

cobra importancia su carácter de fuente para 

obtener tributos y contribuir al sistema de 

ingresos en materia de recursos de un 

Estado, consecuente con la obligación de 

contar con los medios de regulación de la 

actividad por la participación del Estado. 

La tributación enfocada en el gravamen, 

puede darse por la intervención de los 

particulares dentro del ciclo económico y la 

obtención de ganancias o por el impuesto al 

valor agregado y en relación a la actividad 

de consumo. 

Las dificultades en esta nueva forma de 

comercialización en materia fiscal, se 

produce por la inexistencia de instituciones u 

organismos que efectúen control de los 

imprescindible de cualquier impuesto novedoso a 

aplicar desde la perspectiva de un administrador 

tributario. La gestión del “bit tax” estaría 

necesitada de una Autoridad Tributaria 

Internacional porque, al fin y al cabo, los “bits” se 

mueven en la RED y ésta no tiene una 

localización precisa en el Universo sino en el 

ciberespacio. O existe una Autoridad Tributaria 

Internacional (la cual, entre otras tareas, tendría 

que plantearse cómo distribuir entre las diversas 

naciones que seguirán existiendo, la recaudación 

de este impuesto) o, sencillamente, el nuevo 

gravamen no funcionaría. (p.206) 

Siguiendo el análisis de esta línea; en 

cuanto a la forma de imposición que se 

adecue a la característica del comercio 

electrónico algunas posturas consideran que 

el impuesto que debe recaer en esta clase 

de actividad es el IVA, mientras que otros 

consideran más adecuado la figura de 

impuestos a las ganancias. 

En el primer caso, podemos mencionar la 

Unión Europea, que se inclina por la 

aplicación impositiva indirecta, es decir, el 

impuesto al valor agregado es un impuesto 

que grava al consumo, recayendo la carga 

impositiva de todo el proceso de 

comercialización en el destinatario final. 

La dificultad se produce en torno al Estado 

sobre el que recae la facultad de imponer el 

tributo para captar el ingreso, la Unión 

Europea toma en consideración el lugar 

donde se encuentra el cliente que es 

recipiendario del servicio.  

En Argentina en la provincia de Córdoba 

existe la imposición tributaria a través de la 



 

 

 
  

procesos, producidos en el marco de su 

desarrollo y comercialización electrónica, 

sumado a la dificultad que las normas 

tributarias y los institutos tradicionales se 

ven afectados debido a las características 

propias de las modalidades electrónicas y la 

imposibilidad de efectuar un control efectivo 

sobre dichas operaciones. 

Los problemas dentro del sistema tributario 

en materia de las operaciones electrónicas o 

a través del uso de sistemas de información, 

se producen por el cambio de las 

características en cuanto a la actividad para 

ejercer el debido control; siendo que se 

desarrolla en plataformas digitales en cuyo 

caso genera la dificultad de poder encontrar 

un medio que permita llevar a cabo el 

control efectivo de dichas transacciones.  

A su vez, se genera el obstáculo de poder 

individualizar el sujeto sobre el que recaiga 

el hecho imponible, y se origina en la 

imposibilidad propia del ámbito electrónico 

donde muchos de los que operan los hacen 

con identidad desconocida. 

Es necesario además superar las barreras 

de la idea de soberanía fiscal del estado 

debido a la internacionalidad de estas 

operaciones, que lleva a plantear la idea de 

reforzar marcos tributarios internacionales y 

evitar la doble tributación, siendo 

fundamental una normativa comunitaria 

internacional que permita además el trabajo 

cooperativo de las administraciones 

tributarias de los diferentes Estados, con el 

fin de permitir la obtención de datos en las 

figura del impuestos a los ingresos brutos, 

estableciendo un régimen de retención 

respecto de aquellos servicios adquiridos 

con tarjetas de crédito o débito, en cuanto a 

contenido digital, siendo aplicable desde el 

2014 mediante la Resolución General 

593/14, en el cual actúan como agente de 

retención las entidades emisoras de tarjetas 

de débito y crédito. Aplicando una alícuota 

del 3% al valor neto del servicio. 

La Ley N° 10.508 de la provincia de 

Córdoba introduce la modificación al art 177 

del código tributario provincial realizando 

una ampliación de la carga tributaria a las 

actividades prestadas en forma on-line:  

      se considera que existe actividad gravada en       

el ámbito de la Provincia de Córdoba cuando por 

la comercialización de servicios de suscripción 

online, para el acceso a toda clase de 

entretenimientos audiovisuales (películas, series, 

música, juegos, videos, transmisiones televisivas 

online o similares) que se transmitan desde 

Internet a televisión, computadoras, dispositivos 

móviles, consolas conectadas y/o plataformas 

tecnológicas, por sujetos domiciliados, radicados 

o constituidos en el exterior, se verifique la 

utilización o consumo de tales actividades por 

sujetos radicados, domiciliados o ubicados en 

territorio provincial. Idéntico tratamiento resultará 

de aplicación para la intermediación en la 

prestación de servicios (Uber, Airbnb, entre 

otras) y las actividades de juego que se 

desarrollen y/o exploten a través de cualquier 

medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o 

dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o 

similares, tales como: ruleta online, black jack, 

baccarat, punto y banca, póker mediterráneo, 



 

 

 
  

operaciones. 

Dentro del marco de este sistema de 

cooperación podría sustanciarse el control 

por parte de las administraciones tributarias.  

Son diversas las problemáticas a resolver 

presentes al momento de analizar la 

tributación en miras a la organización de una 

normativa, que refiera y regule dichas 

situaciones, estas dificultades emergen de 

las propias características de los sistemas 

de información y su  consecuente 

transferencia. 

Tal como lo desarrollamos en otro trabajo, 

las legislaciones tributarias, enfrentan un 

gran desafío en adecuarse a los cambios del 

sistema tecnológico con el desarrollo 

normativo y de procedimiento para las 

prácticas tributarias en lo electrónico para 

superar las deficiencias. (Rosas V & 

Márquez 2017) 

Trabajaremos sobre la hipótesis de que la 

legislación argentina actual resulta 

insuficiente para una regulación efectiva en 

materia tributaria en la captación de tributos 

dentro de la comercialización electrónica. 

Objetivos 

- Describir y analizar las particularidades 

del sistema de tributación y de las 

operaciones que se sustancian en torno 

a la intervención de plataformas 

digitales. 

- Analizar la forma de control para la 

imposición tributaria en el ámbito del 

comercio electrónico. 

- Identificar las principales dificultades 

video póker on line, siete y medio, hazzard, 

monte, rueda de la fortuna, seven fax, bingo, 

tragaperras, apuestas deportivas, craps, keno, 

etc., cuando se verifiquen las condiciones 

detalladas precedentemente y con total 

independencia donde se organicen, localicen los 

servidores y/o plataforma digital y/o red móvil u 

ofrezcan tales actividades de juego. 

En virtud de lo expuesto precedentemente, 

quedarán sujetos a retención -con carácter de 

pago único y definitivo(..) (art 177 3er párrafo ) 

Como se desprende del análisis de las 

posturas y normativas analizadas, la 

imposición rige sobre actividades que se 

traducen en una prestación de servicios, 

dejando de lado el aspecto de compraventa 

de bienes con el uso de las plataformas, 

además que supone la aplicación impositiva 

cuando se da el uso de tarjetas.  

Por el contrario en el supuesto de pago en 

efectivo no se daría la respectiva posibilidad 

de retención. 

Sumado a este aspecto, se presenta la 

contradicción con las disposiciones de la 

constitución nacional, debido a que la 

ampliación de su potestad tributaria excede 

las conferidas a los regímenes provinciales. 

La necesidad de repensar el sistema 

tributario, en base a las características del 

comercio electrónico; a los principios 

tributarios y a la constitución nacional para 

armonizar sus disposiciones, no es 

suficiente, debe además ir acompañado por 

la idea de gestión en cuanto a la 

Administración tributaria para hacer efectiva 

esa captación de recursos. 



 

 

 
  

existentes de la imposición tributaria en 

la comercialización electrónica.  

Materiales y Métodos 

Materiales: Se recurre al empleo y el estudio 

de las Fuentes del derecho y análisis de 

cuantitativos de datos estadísticos.  

Fuentes formales, la ley y los usos y 

costumbres. 

 Fuentes materiales: la jurisprudencia y la 

doctrina.  

La metodología es cualitativa, analizando 

aspectos teóricos que se conceptualizan en 

torno a los sistemas tributarios y a la 

imposición tributaria.  

Para ello, se trabajó sobre la construcción 

conceptual y el análisis de la normativa 

existente según los procedimientos 

habituales en las ciencias jurídicas, 

identificando las diferentes problemáticas, la 

generación de casuística y su impacto en las 

regulaciones tributarias en relación a las 

actividades llevadas por intermediación de 

plataformas digitales. 

Resultados y discusión 

El sistema tributario en cuanto a regulación 

específica en el ámbito electrónico, debe 

replantear el sistema tributario clásico, en 

respuesta a la necesidad de tributación en 

materia electrónica en diversos aspectos; 

para ello debe elaborar un nuevo régimen 

que permita la fiscalización e imposición en 

el comercio electrónico.  

Se plantea en los sistemas tributarios la 

necesidad de elaborar una regulación 

microsistemica específica de la materia 

Conclusiones 

Las dificultades emergentes de las 

particularidades por el uso de medios 

electrónicos, en el comercio se manifiesta en 

el ámbito fiscal en el obstáculo de captar los 

sujetos intervinientes en el proceso; sumado 

al aspecto factico de la intervención de 

sujetos que se encuentran en diferentes 

espacios geográficos donde el proceso 

económico no requiere la presencia física de 

los intervinientes; dando complejidad a las 

relaciones jurídicas en el ámbito de la 

tributación. Debiéndose analizar la forma de 

regulación de esta nueva modalidad debido 

a que los conceptos y la regulación 

tradicional no pueden dar cobertura a la 

misma.  

Es por ello, que de las dificultades que 

presenta la imposibilidad de 

individualización del sujeto, la localización 

de las actividades empresariales para poder 

determinar el Estado al que corresponde 

someter el gravamen por la actividad y la no 

operatividad en estas operaciones de la 

noción de establecimiento permanente; 

dejan en vista la necesidad de replantear los 

conceptos tradicionales, la normativa 

regulatoria y los principios tradicionales, 

para dar respuesta a esta nueva modalidad 

de comercialización.  

La importancia que tienen los Estados de 

tener la tributación en estas operaciones 

comerciales, responde al incremento en 

forma intempestiva del comercio electrónico 

en los últimos años, es que constituye como 



 

 

 
  

electrónica e impositiva. 

Debido, que apuntar a la modificación de las 

formas de imposición existentes no resulta 

una solución conveniente, y esto responde 

en razón que las mismas se encuentran 

ligadas a la idea de la territorialidad y 

localización territorial; que en muchos casos 

en el ámbito del comercio electrónico genera 

la imposibilidad de contar con una 

localización espacial, en un ámbito 

geográfico determinado dada las 

características del medio electrónico. 

En Argentina, el sistema recaudatorio es 

llevado a cabo por nación, provincia y 

municipio se organiza mediante la 

imposición o gravamen sobre consumo, 

activos y ganancias. Dentro del régimen 

nacional las principales fuentes de 

recaudación lo conforman los impuestos a 

las ganancias, al valor agregado, sobre 

créditos y débitos y otras operativas, 

impuestos especiales e impuestos a las 

ganancias mínimas presuntas. 

En el derecho comparado la organización 

para la Cooperación del desarrollo 

económico (OCDE) publico lineamientos en 

materia tributaria y comercio electrónico, con 

la finalidad de buscar la adaptación de 

conceptos internacionales en materia 

tributaria.  

La OCDE elaboro condiciones para la 

tributación en el comercio electrónico en 

forma conjunta con varios países y la 

intervención de organismos el CIAT, la 

Asociación de Administradores Tributarios 

una fuente de recursos cuantiosos para los 

Estados. 

Las conclusiones en esta primera etapa de 

inicio de la investigación y que revisten 

carácter parcial; se sustenta en la necesidad 

de establecer una normativa específica 

independiente de la tradicional, que implique 

una nueva forma de regulación y sea de 

aplicación exclusiva a la imposición tributaria 

en el comercio electrónico sin incluir dentro 

de su regulación a otras formas de 

comercialización como la tradicional. 

También se pone en manifiesto la 

importancia de contar con convenios de 

colaboración e integración para llevar 

adelante la tarea de control por los 

diferentes Estados con la finalidad de poder 

otorgar operatividad a las imposiciones 

tributarias, el cual se podrá con el trabajo 

colaborativo por parte de las 

administraciones tributarias dela 

circunscripción territorial de cada Estado, 

teniendo en repuesta a la característica de 

internacionalidad del comercio electrónico. 

Referencias Bibliográficas 

- Bustos Buiza, J. & otros. (2001) Dossier            

Práctico Fiscalidad del Comercio 

Electrónico. Madrid: Ediciones Francis 

Lefebvre S.A. 

- Cámara Argentina de comercio electrónico 

(2018) Estadísticas del CACE Estudio anual 

de comercio electrónico. Año 2015-2018. 

Recuperado de: 

http://www.cace.org.ar/estadisticas/  

- Carbajo Vasco, D.(2002). Reflexiones 

http://www.cace.org.ar/estadisticas/


 

 

 
  

de la Mancomunidad Británica (CATA), la 

Unión Europea, la Organización Mundial de 

Aduanas, y la comunidad empresarial, entre 

los que podemos destacar el tratamiento no 

discriminatorio en la imposición de tributos 

en el comercio electrónico  y la aplicación de 

los principios tradicionales tributarios, pero 

esta no debe dar lugar a la afectación de la 

soberanía fiscal de los países;  garantizar la 

justa repartición de los tributos y evitar la 

doble imposición.   

 La cumbre de Okinawa del G7 abordó entre 

los puntos a resolver el impacto de la 

revolución tecnológica en el comercio y en 

las finanzas, los ministros de finanzas 

puntualizaron la necesidad de conservación 

de:  

Los principios de imposición convencional, como 

la neutralidad, equidad y simplicidad, deben 

subyacer en la imposición del comercio 

electrónico. En este momento, las normas 

impositivas existentes pueden implementar estos 

principios para el comercio electrónico. Mientras 

puede haber casos en los que sea necesaria una 

adaptación de las normas existentes, esta 
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formas de comercio, sea esta electrónica o 

tradicional.  

Dentro del ámbito de los principios y 

siguiendo este lineamiento de desarrollo, 

Bustos Buiza (2001) además propone 

agregar el principio de internacionalización 

por lo cual las medidas que se lleven a cabo 

deben adecuarse a la idea de 

internacionalidad; el principio de flexibilidad 

que supone la elasticidad y amplitud de 
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Resumo 

 

¿De qué manera las cortes supremas abordan el control de constitucionalidad en 

contextos de mayor o menor independencia judicial? 

Para responder esta pregunta llevo a cabo un estudio cualitativo de las sentencias de 

la Corte Suprema argentina (CS) durante los períodos 1989-1999 y 2003-2007. Analizo el 

voto mayoritario en 58 casos federales de relevancia jurídica y/o política; y codifico los 

argumentos por los cuales la CS se ha expresado sobre el ejercicio, alcance o validez de su 

control de constitucionalidad. Los resultados indican que en contextos de mayor 

independencia, la CS tiende a ampliar el alcance de su control de constitucionalidad frente a 

los actos de otros poderes políticos. Asimismo, en contextos de bajos niveles de 

independencia judicial, la extensión del control de constitucionalidad de la CS es 

significativamente limitada. 

  

Palavras chave: Cortes, Constitucionalidad, Independencia 

 

 

Introducción 

 

Desde hace ya algunas décadas, 

politólogas/os han estudiado el 

comportamiento de las cortes supremas 

de Latinoamérica. Este trabajo en 

desarrollo se inserta en este diálogo 

emergente, bajo la pregunta “¿De qué 

manera las cortes supremas abordan el 

control de constitucionalidad en 

contextos de mayor o menor 

independencia judicial?” 

Para responder esta pregunta, estudio 

las sentencias más relevantes de la Corte 

Suprema argentina (CS) durante los 

períodos 1989-1999 y 2003-2007. Como 

argumento más abajo, sugiero que en 

contextos de mayor independencia, las 
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cortes van a ampliar el alcance y rango de 

su control de constitucionalidad frente a 

los actos de otros poderes. Un alcance 

amplio en el control de constitucionalidad 

permite a las cortes constitucionales 

examinar una extensa variedad de 

materias, controlar el ejercicio de poderes 

constitucionales de diferentes modos, 

considerar argumentos que exceden a los 

materiales jurídicos, y proteger derechos 

de una manera más sustancial. 

Inversamente, los tribunales que rigen 

en contextos de bajos niveles de 

independencia judicial, tienden a reducir o 

estrechar el espectro de su control de 

constitucionalidad, disminuyendo 

significativamente el control inter-poderes, 

y en consecuencia tornando a las cortes 

menos efectivas en la protección de 

derechos. 

Contestar esta pregunta es 

fundamental en muchas maneras. 

Primero, no tenemos un conocimiento 

profundo sobre el modo en que las cortes 

constitucionales (por lo menos en América 

Latina) han entendido y llevado a cabo su 

propio control de constitucionalidad. En 

efecto, es esencial comprender dicho 

fenómeno. El control de constitucionalidad 

es la herramienta más poderosa que 

poseen las cortes constitucionales, no 

sólo en términos de disputas inter-

poderes, sino principalmente porque el 

control de constitucionalidad impacta en la 

sociedad en general. En nuestro modelo 

de democracia constitucional, los 

tribunales supremos deciden, en última 

instancia, el alcance y las maneras en que 

las políticas públicas de los poderes 

ejecutivo y legislativo afectan a los 

ciudadanos. En este sentido, podemos 

llegar a conocer, hasta cierto punto, cómo 

las cortes probablemente actúen bajo 

ciertas condiciones y en interacción con 

otros actores en la arena política. Sin 

embargo, no conocemos las formas en 

que dichas interacciones afectan, si lo 

hacen, el entendimiento sobre, y ejercicio 

de, las atribuciones constitucionales por 

parte de los tribunales supremos. 

Aún más, una indagación sobre la 

pregunta de este trabajo puede ayudarnos 

a identificar las restricciones y libertades 

que los contextos de independencia 

judicial puedan generar sobre las cortes. 

Igualmente importante, una respuesta a 

esta pregunta nos permitirá determinar 

hasta qué grado las cortes 

constitucionales están dispuestas a 

ejercer su control de constitucionalidad en 

la manera en que efectivamente pueden 

hacerlo, en virtud del contexto en el que 

actúan. 

 

Objetivos 

 

 Describir el ejercicio y extensión del 

control de constitucionalidad por parte 

de la Corte Suprema en los períodos 

1989-1999 y 2003-2007. 
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 Conocer los argumentos que la Corte 

Suprema utiliza en relación al alcance 

de su control de constitucionalidad. 

 Indagar la manera en que los contextos 

de independencia judicial afectan el 

alcance del control de 

constitucionalidad por parte de la Corte 

Suprema. 

 

Materiales y Métodos 

 

Mis unidades de observación son 

decisiones de la Corte Suprema durante 

los períodos 1989-1999 y 2003-2007. En 

ese universo de casos, estoy interesado 

en las sentencias que cumplen cada una 

de las siguientes condiciones: 

 El caso debe haber (a) involucrado 

al gobierno federal (poderes Ejecutivo y 

Legislativo, entidades autónomas, o un 

departamento dependiente de los 

anteriores) como “parte” en el proceso 

judicial, o (b) traído aparejado un desafío 

de constitucionalidad de una norma 

federal (en sentido amplio, como se 

discute en la Sección 5.I.A. infra). Como 

consecuencia, casos exclusivamente de 

derecho provincial fueron descartados. 

 La Corte Suprema no debe haber 

rechazado el caso por cuestiones 

formales de inadmisibilidad. 

 El voto mayoritario en sentencia de 

la Corte debe haber realizado 

consideraciones explícitas sobre el 

ejercicio, naturaleza o extensión del 

control de constitucionalidad (en las 

modalidades descriptas en la Sección 5.I 

infra). En este sentido, no observo las 

opiniones concurrentes o disidencias. 

 Las cuestiones constitucionales del 

caso deben haber sido de relevancia 

jurídica o política. Para ello, me sirvo de la 

literatura en derecho constitucional 

argentino, como así también de las 

normas cuestionadas en cada caso. 

Una vez definidas estas condiciones, 

realicé múltiples búsquedas utilizando el 

sitio web de la Corte Suprema de la 

Nación Argentina.1 Dado que el sitio 

permite búsquedas en el texto de las 

sentencias a partir del año 1994, empleé 

los términos “inconstitucionalidad,” y 

“control de constitucionalidad.” La 

búsqueda dentro del rango temporal 

01/01/1994 - 10/12/1999 arrojó 100 

resultados, mientras que el período 

25/5/2003 - 10/12/2007 devolvió 120 

decisiones. 

La recolección de datos 

correspondiente al período 1989-1993 fue 

más dificultosa, ya que la búsqueda de 

términos dentro del texto de la sentencia 

no se encuentra disponible para fechas 

anteriores a 1994. Por ello, la búsqueda 

se limitó a los “sumarios” que la Corte 

Suprema tiene publicados junto a sus 

decisiones, y disponibles en el sitio web. 

                                                            
1
 Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Sentencias, Acordadas y Resoluciones. Disponible 
en: http://csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y-
resoluciones/sentencias-de-la-corte-suprema. 

http://csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y-resoluciones/sentencias-de-la-corte-suprema
http://csjn.gov.ar/sentencias-acordadas-y-resoluciones/sentencias-de-la-corte-suprema
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Esta vez, en aras de la factibilidad de la 

investigación, sólo utilicé el término 

“control de constitucionalidad.” El 

resultado fue de 586 sumarios.2 

Simultáneamente, elaboré un esquema 

de codificación que incluyera la fecha y 

nombre del caso, el tipo de norma y la 

política pública involucrados, la cuestión 

legal o constitucional en juego, los 

argumentos sobre el control de 

constitucionalidad, y el rol o misión 

institucional expresado por la Corte 

(Gandur, 2019). Procedí a la lectura de los 

casos recolectados (1989-1993, 1994-

1999, y 2003-2007), y codifiqué las 58 

decisiones que cumplían con las 

condiciones descriptas arriba. 

Finalmente, realicé el scoring de los 

casos, aplicando los indicadores 

elaborados en la siguiente Sección. 

 

Resultados e Discussão 

 

1. DIMENSIONES, MODALIDADES, Y 

ARGUMENTOS EN EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

 

La decisión judicial constitucional es 

raramente una tarea simple para los 

tribunales con esas potestades. Este 

hecho se ve reflejado en sus opiniones, 

                                                            
2
 Cabe aclarar, esto no equivale a 586 decisiones 

judiciales. Generalmente, por cada decisión, la 
Corte publica múltiples sumarios que reflejan 
diferentes extractos de la sentencia. Es común que 
los sumarios incluso contengan (parte de) las 
opiniones concurrentes y disidentes de los casos. 

toda vez que una variedad de diferentes 

argumentos son desarrollados para 

fundamentar el resultado de una 

sentencia. A pesar de que estoy 

interesado en un tipo específico de 

argumentos (aquellos que implican una 

posición sobre el alcance y el propósito 

del control de constitucionalidad), la tarea 

no es menos compleja. Esto, dado que 

debo describir dichos argumentos en una 

manera que me permita comparar el 

comportamiento de tribunales en 

diferentes períodos, con diferentes 

composiciones, y decidiendo sobre 

diferentes casos judiciales. 

El trabajo conceptual, entonces, 

requiere tomar en cuenta los matices que 

diferencian al derecho de otras disciplinas 

en las ciencias sociales cuando se trata 

de estudios empíricos. Primero, la manera 

en que la Corte Suprema aborda el control 

de constitucionalidad es, con frecuencia, 

no fácilmente identificable, dado que los 

argumentos utilizados se encuentran 

generalmente “entrelazados” con otro tipo 

de argumentos: muchas veces, los 

argumentos que resuelven la cuestión 

jurídica o constitucional son similares a 

aquellos que fundamentan el poder para 

resolver que la Corte alega. En 

consecuencia, la conceptualización del 

marco teórico exige un entendimiento 

claro de qué necesito observar a los fines 

de responder la pregunta de investigación. 
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Más aún, la Constitución argentina, por 

sí misma, no brinda detalles sobre cómo 

se debe llevar a cabo el control de 

constitucionalidad. Esta falta de precisión 

constitucional (si se quiere) brinda a los 

jueces supremos una gran flexibilidad 

sobre la manera de ejercer el control de 

constitucionalidad, así como también 

sobre las materias susceptibles de dicho 

escrutinio. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, 

y previamente al análisis de los datos, es 

necesario desarrollar una cuidadosa y 

detallada operacionalización conceptual 

que incorpore las particularidades 

descriptas. De esta manera, con relación 

a los argumentos sobre el control de 

constitucionalidad, voy a distinguir entre 

dos dimensiones principales: el alcance 

del control de constitucionalidad (y sus 

subcategorías), y la misión institucional de 

la Corte Suprema al ejercer dicho poder. 

Ver Tabla 1, abajo, para un útil resumen 

de esta sección. 

 

1.1. El Alcance del Control de 

Constitucionalidad 

Esta dimensión se divide en el “objeto,” 

la “extensión,” y los “efectos” del control 

de constitucionalidad. 

1.1.1. El Objeto 

Comprende los elementos formales 

que la Corte para abocarse al escrutinio 

constitucional. Dentro de este elemento 

debemos diferenciar entre “tipos de 

norma” examinada, y “requisitos” del 

control de constitucionalidad. 

Los “tipos de norma” abarcan los 

distintos actos políticos que la Corte 

Suprema está facultada a revisar 

judicialmente: 

 Constitución Argentina 

 Leyes del Congreso 

 Decretos del poder Ejecutivo 

 Resoluciones ministeriales o de entes 

independientes 

 Decisiones y sentencias del poder 

Judicial 

La segunda distinción se refiere a los 

“requisitos” del control de 

constitucionalidad. Conocidas en la 

dogmática del derecho constitucional, 

consisten en las condiciones que 

establece la Corte Suprema a los fines de 

involucrase en la revisión judicial de 

normas. Aquí, debemos hacer más 

distinciones: 

Existencia de un caso actual y 

concreto. Requiere que la impugnación 

constitucional sea hecha dentro de un 

caso judicial que haya recorrido las etapas 

correspondientes y cumplidos los 

requisitos establecidos por las leyes 

procesales (la Corte no permite 

examinaciones generales o abstractas 

sobre la constitucionalidad de un acto o 

norma). Más aún, el peticionante debe 

encontrarse afectado por la norma cuya 

constitucionalidad se desafía. Finalmente, 

este requisito exige que la controversia 
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exista fácticamente al momento de la 

decisión judicial, y no devenga en lo que 

se conoce como “caso abstracto.” 

Ahora bien, el requisito de existencia 

de un caso tiene sus excepciones. En 

varias ocasiones, la Corte ha ejercido, de 

manera más o menos explícita, el control 

de constitucionalidad en ausencia de 

alguno de los elementos descriptos. 

Examen de las normas as applied y 

on its face. De acuerdo con una antigua 

doctrina judicial, el control de 

constitucionalidad de las leyes debe ser 

llevado a cabo con respecto a la 

aplicación de la norma al caso particular 

que se encuentra decidiendo la Corte. 

Esto precluye el llamado examen “facial” 

(on its face), esto es, el análisis sobre la 

constitucionalidad de una norma 

independientemente de cómo esa norma 

es aplicada. Naturalmente, examinar la 

norma “como es aplicada” reduce la 

cantidad de instancias en las cuales la 

misma podría ser revisada. Inversamente, 

la revisión on its face amplia dichas 

instancias. 

Control de constitucionalidad a 

pedido de parte y de oficio. También 

una doctrina de larga data, la Corte 

Suprema ha sostenido que la 

constitucionalidad de una norma no puede 

ser examinada sin el requerimiento 

explícito de alguna de las partes de la 

controversia. Sin embargo, como sucede 

con la segunda distinción, esto no ha 

impedido que la corte ejerza su control de 

constitucionalidad de oficio, esto es, en 

ausencia del pedido de una parte. 

A los fines del análisis de los datos, voy 

a asumir que el alcance del control de 

constitucionalidad es ampliado cuando la 

Corte lo lleva a cabo (i) ante la 

inexistencia de un caso, (ii) cuando la 

norma es examinada on its face, o (iii) 

cuando la revisión judicial se realiza de 

oficio.  

1.1.2. La Extensión 

Continuando con la operacionalización 

de conceptos, ahora quiero presentar un 

grupo de modalidades más sustancial 

dentro del alcance del control de 

constitucionalidad. A diferencia del 

“objeto,” aquí estoy interesado en analizar 

los aspectos relativos a la extensión del 

escrutinio constitucional de la Corte 

Suprema. Específicamente, este grupo de 

modalidades no se enfoca en elucidar el 

objeto del control de constitucionalidad, 

pero el rango, la profundidad o grado en 

que la revisión judicial se lleva a cabo. En 

razón de ello, debo describir las diferentes 

modalidades que la Corte Suprema tiene 

en cuenta al ejercer su poder de revisión 

constitucional. 

Precedente. Cuando se enfrenta a una 

cuestión ya abordada en una decisión 

anterior, la Corte debe elegir entre seguir 

o no lo resuelto por el precedente judicial. 

Por sí mismo, ese hecho no puede 

decirnos algo sobre la extensión del 
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control de constitucionalidad. Mientras la 

Corte puede decidir “revocar” un 

precedente que establece un enfoque 

estrecho del control de constitucionalidad 

(por ejemplo, una sentencia que considera 

ciertos decretos ejecutivos como actos no 

revisables judicialmente), también es 

cierto que la Corte puede decidir seguir un 

precedente que haya establecido un 

enfoque amplio sobre el control de 

constitucionalidad. Ninguna de estas 

variantes puede ser examinada en 

soledad. En cambio, voy a sugerir poner el 

énfasis en las decisiones por las cuales la 

Corte decide no seguir un precedente (es 

decir, “revocarlo”). Voy a asumir que la 

Corte amplía su control de 

constitucionalidad cuando revoca un 

precedente que establecía un enfoque 

restringido de revisión judicial. Asimismo, 

la Corte adopta un enfoque estrecho 

cuando revoca un precedente que 

empleaba una perspectiva amplia de 

control constitucionalidad. 

Límites al control de 

constitucionalidad. La Corte Suprema, 

frecuentemente, brinda indicios sobre las 

materias que están alcanzadas por, o 

excluidas de, el control de 

constitucionalidad. En otras palabras, 

cuestiones que pueden o no ser 

evaluadas por la Corte, 

independientemente de la 

constitucionalidad de aquellas. Aquí, 

podemos esperar consideraciones sobre 

las materias, cuestiones o políticas que la 

Corte, según ella misma, se encuentran 

dentro o fuera de su poder de escrutinio: 

me voy a referir a esta distinción, 

simplemente, como “cuestiones no 

justiciables” para las primeras, y 

“cuestiones justiciables” para las 

segundas. Es importante notar que las 

cuestiones no justiciables son aquellas 

que la Corte se rehúsa a revisar en 

absoluto. Como veremos más adelante, 

esto diferencia a éstas de los argumentos 

de oportunidad, mérito y conveniencia. 

Argumentos de oportunidad, mérito 

y conveniencia (OMC). Según entiende 

la Corte Suprema, el control de 

constitucionalidad no puede enfocarse en 

la evaluación de las razones que los 

poderes Ejecutivo o Legislativo utilizan 

para preferir cierta decisión de política 

pública por sobre otras. Dichas razones 

están relacionadas a la oportunidad, 

méritos y conveniencia (OMC) de 

cualquier decisión política que aquellos 

poderes evalúan y deciden llevar 

adelante. Esta lectura sobre el alcance del 

control de constitucionalidad no deriva 

expresamente de la Constitución 

argentina o de otras fuentes, aunque está 

fuertemente arraigada en la doctrina de la 

Corte. Por ello, puedo asumir que la Corte 

Suprema puede de hecho omitir la 

doctrina sobre la no revisión de 

argumentos OMC, y, si lo hace, está 
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adoptando un enfoque amplio de control 

de constitucionalidad. 

Argumentos de aplicación de la 

norma. Estos argumentos tienen lugar 

cuando la aplicación de la norma o acto 

político impugnado trae consecuencias 

dañinas o no beneficiales. En principio, 

como sucede con los OMC, la Corte no 

permite los argumentos de aplicación de 

la norma cuando lleva a cabo el escrutinio 

constitucional. Es por ello que voy a 

asumir que su utilización amplía el 

alcance del control de constitucional.3 

Poderes constitucionales. La 

Constitución argentina asigna a cada 

poder del Estado diferentes (y 

generalmente exclusivas) funciones, 

atribuciones y poderes. En relación a esto, 

cuando se solicita a la Corte Suprema el 

escrutinio de una norma, puede afrontar la 

cuestión de diferentes maneras. Primero, 

puede simplemente abocarse a la tarea de 

determinar si la norma emitida por cierto 

poder, lo fue en ejercicio sus atribuciones 

constitucionales (por ejemplo, el poder del 

Congreso para sancionar leyes, o del 

Presidente para emitir decretos). Este tipo 

de escrutinio no va más allá del acto 

                                                            
3
 Cabe aclarar, sin embargo, que este tipo de 

argumento es diferente al control de 
constitucionalidad as applied discutido arriba. Este 
último es un método de escrutinio judicial que 
examina la constitucionalidad de una norma como 
se aplica a un caso particular. En cambio, el 
concepto discutido en esta sección se refiere la 
decisión por parte de la Corte de tomar en cuenta 
argumentos relacionados a las consecuencias que 
conlleva la aplicación de cierta norma o acto político 
en la práctica, independientemente de su 
constitucionalidad. 

formal de sancionar una ley o emitir un 

decreto. Por ello, llamaré a este tipo de 

examen “promulgación formal.” 

La segunda variante es más compleja e 

involucra el examen sobre el modo en que 

una atribución constitucional fue ejercida. 

Llamaré a este enfoque “modo de 

ejercicio.” Dentro del mismo encontramos 

más distinciones. La Corte puede evaluar 

si la norma impugnada ha excedido la 

autorización brindada por otra norma de 

mayor jerarquía.4 Denominaré a esta 

modalidad “exceso en la autorización.” 

Otra variante en el modo de ejercicio lo 

constituye la “razonabilidad” de la norma 

impugnada. Esto es, según la Corte, la 

proporción entre los medios empleados 

por una norma y los fines de la misma. 

Cuando el Tribunal toma en consideración 

los fines que son propios a la norma 

examinada, se denominaré a la variante 

“razonabilidad interna;” en cambio, cuando 

fines externos a la norma entran en el 

examen, se tratará de “razonabilidad 

externa.” Finalmente, el tercer “modo de 

ejercicio” puede dirigirse al examen de las 

“circunstancias fácticas” que justifican la 

promulgación de la norma impugnada. En 

este tipo de instancias, la Corte compara a 

la norma con hechos del mundo real.5 

                                                            
4
 Por ejemplo, cuando la Corte se encuentra ante 

un decreto delegado, puede preguntarse si el 
mismo ha excedido la autorización legislativa que le 
otorgó el Congreso. 
5
 Por ejemplo, el Tribunal podría examinar si las 

condiciones excepcionales que alega una 
Presidenta al dictar un Decreto de Necesidad y 
Urgencia son fácticamente ciertas o verdaderas. 
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En este punto debo detenerme un 

momento. Con respecto a las 

modalidades discutidas arriba, asumiré 

que el examen de razonabilidad implica 

una concepción amplía del control de 

constitucionalidad. Asimismo, la 

modalidad de “razonabilidad externa” 

amplía el escrutinio constitucional más 

que la razonabilidad interna, dado que la 

primera incluye en su análisis más 

elementos que la segunda. Sin embargo, 

el enfoque más amplio lo constituye la 

valoración de las “circunstancias fácticas.” 

Podemos continuar con la modalidad 

de poderes constitucionales. Además de 

la promulgación formal y la razonabilidad 

de una norma, la Corte puede analizar la 

“discrecionalidad” de los poderes políticos 

en el ejercicio de sus funciones 

constitucionales. A riesgo de simplificar 

demasiado, consideraré que la Corte 

puede decidir sobre esta cuestión en dos 

niveles: permitir una “discrecionalidad 

amplia” o una “discrecionalidad limitada.” 

La primera implica una reducción en el 

espectro de su control de 

constitucionalidad, mientras que la 

segunda refleja una concepción amplia del 

mismo. 

En otras ocasiones, la Corte Suprema 

hablará de ciertos “poderes implícitos” 

para referirse al ejercicio de funciones 

que, a pesar de no estar expresamente 

contempladas por la Constitución, son sin 

embargo atribuciones legítimas del poder 

Legislativo o Ejecutivo. Por lo tanto, 

asumiré que la aceptación de poderes 

implícitos implica una concepción limitada 

del control de constitucionalidad. 

Derechos constitucionales. 

Identificaré dos cuestiones que la Corte 

Suprema trae a colación cuando, dentro 

del ejercicio del control de 

constitucionalidad, se enfrenta a 

eventuales violaciones de derechos. 

Primero, lo que podríamos llamar una 

indagación “cualitativa” sobre el grado en 

el que derechos constitucionales pueden 

ser vulnerados por actos de los poderes 

políticos. En este sentido, asumiré que el 

nivel de vulneración de derechos 

(permitido por la Corte) es inversamente 

proporcional al alcance del control de 

constitucionalidad. Asimismo, simplificaré 

esta modalidad al sostener que el Tribunal 

Supremo puede asumir una “tolerancia 

alta” o “tolerancia baja” hacia normas que 

amenacen derechos constitucionales.6 

La segunda perspectiva relativa a los 

derechos constitucionales es una 

“cuantitativa” sobre las fuentes de 

derechos constitucionales reconocidas por 

la Corte. La mayor cantidad de fuentes 

reconocidas, más amplio es el enfoque 

sobre el control de constitucional. Aquí 

también simplificaré el fenómeno al utilizar 

                                                            
6
 Por ejemplo, ante la impugnación a un decreto 

ejecutivo por violar el derecho de propiedad, la 
Corte puede admitir que ciertas afectaciones a 
dicho derecho, están de algún modo, permitidas 
(nivel de tolerancia alto), o puede afirmar que 
cualquier avance sobre un derecho constitucional 
es ilegítimo (nivel de tolerancia bajo). 
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las etiquetas “una fuente” o “múltiples 

fuentes.” 

Contexto. Las cortes constitucionales 

no se encuentran aisladas del contexto 

político, social y económico. Por esta 

razón, tomar en cuenta la dimensión 

contextual puede ayudarnos a identificar 

las maneras en que dicha dimensión se 

manifiesta en la decisión judicial. Por 

“contexto,” voy a referirme a hechos no 

jurídicos que de algún modo afectan el 

alcance del control de constitucionalidad. 

Un claro ejemplo es el contexto 

económico. Frecuentemente, cuando 

considera la constitucionalidad de leyes 

de emergencia económica, la Corte relaja 

la rigurosidad de su escrutinio judicial. De 

este modo, asumiré que el control de 

constitucionalidad es reducido cuando el 

contexto social, económico o político tiene 

un impacto sobre la revisión constitucional 

de la Corte Suprema. 

Consecuencias de la decisión de la 

Corte. Muchas veces, el Tribunal toma en 

consideración los resultados de su 

sentencia para restringir su control de 

constitucionalidad.7 Entonces, asumiré 

que el control de constitucionalidad de la 

Corte Suprema es estrecho cuando la 

misma tiene en cuenta las posibles 

consecuencias de sus fallos. 

                                                            
7
 Por ejemplo, ante cuestionamientos 

constitucionales a normas promulgadas durante la 
dictadura de 1976-1983, la Corte ha argumentado 
que si declarase inconstitucional dichas normas, la 
seguridad jurídica se vería vulnerada, en razón de 
la cantidad de leyes “de facto” que existen en el 
sistema legal argentino. 

1.1.3. Los Efectos 

Existe una tercera modalidad dentro del 

alcance del control de constitucionalidad 

(además del “objeto” y la “extensión”) que 

llamaré los “efectos.” La incorporación de 

este elemento es relevante, dado que 

tenemos razones suficientes para creer 

que la Corte Suprema no es indiferente 

con respecto a los efectos legales y 

políticos que emergen como consecuencia 

de su control de constitucionalidad. En 

efecto, la Corte es un actor cuyas 

decisiones pueden tener un gran impacto 

sobre otros poderes políticos. Asimismo, 

el Tribunal cuenta con sus propias 

audiencias institucionales, como otros 

jueces, asociaciones profesionales del 

derecho y la academia jurídica, a quienes 

las resoluciones de la Corte los afectan 

igualmente y por lo tanto están atentos a 

los movimientos de aquella. 

Clasificaré a los efectos del control de 

constitucionalidad de la siguiente forma. 

Los “efectos formales” son aquellos 

principios reconocidos por la doctrina de la 

Corte Suprema: que la decisión 

constitucional se aplica al caso particular, 

y que la declaración “general” de 

inconstitucionalidad no es legítima. Sin 

embargo, llamaré “efectos reales” a 

aquellos que de hecho tienen lugar luego 

de la decisión constitucional: por ejemplo, 

el hecho de que los jueces y juezas 

inferiores van a aplicar la doctrina de la 

Corte en casos pendientes o futuros, y 
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que el poder Ejecutivo o el Congreso, 

posiblemente, no apliquen la norma 

declarada inconstitucional (o la 

sustituyan). Finalmente, me referiré a los 

“efectos explícitos” de la Corte Suprema 

cuando aquella los menciona 

expresamente, aun cuando no se 

encuentran estrictamente vinculados a la 

cuestión decidida, y a pesar de que el 

Tribunal no esté obligado a expresarlos. 

¿Por qué la Corte discutiría los efectos de 

sus sentencias con respecto a futuros 

casos, y no encontrándose obligada a 

hacerlo? A la luz de estos interrogantes, 

asumiré que el control de 

constitucionalidad es más estrecho 

cuando los efectos explícitos de la Corte 

Suprema están dirigidos a debilitar o 

restringir, de algún modo, a los efectos 

reales. 

 

1.2. La Misión Institucional de la Corte 

Suprema 

La Corte Suprema, como actor 

institucional, frecuentemente expresará 

sus metas y deberes que van más allá del 

caso que se encuentra decidiendo. Dado 

que dichas consideraciones muchas 

veces determinan o dan forma al modo en 

que la Corte afronta el control de 
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constitucionalidad, es importante tenerlas 

en cuenta. 

 

2. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LAS 

DÉCADAS DE 1990 Y 2000 

 

Este estudio observa el 

comportamiento de la Corte Suprema 

durante dos períodos diferentes: las 

presidencias de Carlos Menem (julio de 

1989 a diciembre de 1999) y Néstor 

Kirchner (mayo de 2003 a diciembre de 

2007). La decisión sobre los períodos bajo 

estudio se fundamenta en que la Corte 

que rigió durante el primer período (1989-

1999) lo hizo en un contexto de bajos 

niveles de independencia judicial, 

mientras que el Tribunal de 2003-2007 lo 

hizo en un contexto de mayor 

independencia. ¿A qué me refiero con 

contextos de independencia judicial? Para 

conceptualizar esta noción, recurriré a un 

marco teórico utilizado en la literatura. 

Comenzaré por construir una visión ideal 

de independencia judicial: un status de 

absoluta libertad contra influencias o 

intervenciones externas. La ventaja de 

esbozar un punto óptimo es que nos 

permite determinar fácilmente niveles no 

ideales de independencia judicial. Una vez 

que identificamos diferentes indicadores 

que afectan negativamente al ideal de 

independencia judicial, es posible medirlos 

y establecer un nivel no ideal. 

Antes de continuar, debo identificar las 

fuentes dichas influencias o 

intervenciones externas. Para los 

propósitos de este estudio, consideraré 

que la independencia judicial puede ser 

afectada por actos provenientes de otros 

actores políticos institucionales, y no de 

grupos de interés privados. Dado que el 

diseño constitucional argentino distribuye 

el poder entre las órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, asumiré que la 

independencia judicial puede ser afectada 

por el poder Ejecutivo o el poder 

Legislativo. Ahora nos encontramos en 

condiciones de medir los contextos de 

independencia judicial. La literatura en la 

disciplina contempla los siguientes 

indicadores. 

Court-packing. Se conoce como court-

packing a las acciones de los poderes 

Ejecutivo o Legislativo que modifican el 

número de asientos en la Corte Suprema. 

Estas iniciativas están usualmente 

dirigidas a provocar vacantes en la misma, 

a los fines de designar nuevas juezas. 

Consideraré que este tipo de medidas 

afecta negativamente a la independencia 

judicial cuando significan un incremento 

de vacantes en la Corte Suprema. 

Asimismo, asumiré que la independencia 

judicial se ve incrementada cuando las 

medidas de court-packing están dirigidas 

a reducir el número de jueces en la Corte. 

Designación de jueces/as. Si bien es 

importante observar las reglas legales y 
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constitucionales que establecen los 

requisitos a potenciales juezas, prestaré 

considerable atención a todo el proceso 

político, este indicador también considera 

el proceso de designación (que comienza 

con el anuncio público de una candidata a 

jueza de la Corte Suprema, hasta su 

formal incorporación al Tribunal). Este 

análisis comprende: la duración de los 

debates públicos sobre los candidatos; el 

acceso a las credenciales de los 

candidatos; la existencia de instancias 

formales para la participación en el debate 

de actores de la sociedad civil; la 

existencia de audiencias públicas 

obligatorias antes de la votación en el 

Senado. Finalmente, es asimismo 

importante examinar la cantidad de 

instancias en las que el Presidente tuvo la 

oportunidad de designar nuevos jueces. 

En este aspecto, asumiré que la presencia 

de juezas ocupando un asiento en la 

Corte durante el mismo período que 

gobierna el Presidenta que las designó, 

afecta negativamente a la independencia 

judicial. 

Remoción de jueces/as. Más aún, la 

medición del contexto de independencia 

judicial debe incorporar los intentos de 

remoción de jueces y su proceso. Este 

indicador precisa describir no sólo el juicio 

político en su faceta formal, sino también 

los intentos de remoción de juezas por 

parte de los poderes políticos. Asumiré 

que la independencia judicial se ve 

afectada negativamente a medida que 

aumenta el número de juicios políticos a 

juezas de la Corte. 

Habiendo descripto el marco teórico, lo 

aplicaré para medir los niveles de 

independencia judicial en ambos períodos 

bajo estudio. 

 

2.1. Presidencia de Menem (1989-

1999) 

Carlos Menem fue electo Presidente de 

la República Argentina el 14 de mayo de 

1989, y asumió el cargo el 8 de julio de 

1989. Sólo tres meses después, Menem 

envió al Congreso un proyecto de ley para 

incrementar el número de jueces en la 

Corte Suprema Argentina. La ley 23.774 

(sancionada en abril de 1990), aumentó 

de cinco a nueve los asientos en la Corte, 

provocando la renuncia del juez Bocqué, 

quien había sido designado por el 

expresidente Alfonsín. Anteriormente, en 

1989, el juez Caballero había renunciado 

luego de que se conociera las intenciones 

de Menem de aumentar el número de 

jueces en la Corte. 

De este modo, entre 1989 y 1990, 

Menem tuvo la oportunidad de designar a 

seis jueces para el Tribunal Supremo, un 

hecho sin antecedentes en la política 

argentina. De ese modo, Menem nombró 

a los jueces Oyhanarte, Nazareno, Barra, 

Cavagna Martínez, Levene, y Moliné 

O’Connor. De hecho, durante sus dos 

presidencias, Menem designó un total de 
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diez jueces, ya que cuatro de ellos 

renunciaron a lo largo de sus 

presidencias. 

Con respecto a los intentos de 

enjuiciamiento político, vale mencionar las 

renuncias de Caballero y Bacqué. A pesar 

de que ninguno de ellos fue formalmente 

enjuiciado, sus renuncias fueron una 

respuesta a las amenazas a la Corte por 

parte de Menem. Sumado a esto, sólo 

durante 1990 y 1993 hubieron 31 pedidos 

de juicio político a ministros de la Corte 

Suprema (Helmke, 2005, p. 87). 

Los requisitos de designación se 

encontraban establecidos por la 

Constitución, esto es, el consentimiento 

del Senado. Durante la primera 

presidencia de Menem, no se requería 

una mayoría especial para la votación en 

el Senado, lo que fue modificado por la 

Reforma Constitucional de agosto de 

1994. La misma estableció una mayoría 

especial de dos tercios de los miembros 

del Senado. Sin embargo, sólo uno de las 

diez designaciones menemistas fue 

aprobada con el nuevo requisito 

constitucional (juez Vázquez en 1995). 

En general, los procesos de 

designación del período se caracterizaron 

por la falta de publicidad, transparencia y 

debate, así como también por la velocidad 

del procedimiento. En efecto, sólo para 

mencionar un ejemplo, el Senado aprobó 

las candidaturas de los jueces Barra, 

Nazareno, Levene, y Cavagna Martínez 

durante una “sesión secreta” y sólo ocho 

días después de que Menem los nominara 

(Chávez, 2007, p. 37-38). Aún más, el 

nombramiento del juez Vázquez fue 

aprobado en una sesión extraordinaria del 

Senado que se llevó a cabo en diciembre 

de 1995, y cuyo proceso estuvo plagado 

de irregularidades (Chávez, 2007, p. 39). 

 

2.2. Presidencia de Kirchner (2003-

2007) 

Néstor Kirchner asumió la presidencia 

el 25 de mayo de 2003. Uno de los 

principales temas de su plataforma política 

fue proveer a la Corte Suprema de la 

legitimidad y confianza que había perdido 

durante los ’90. Con esta meta, Kirchner 

primero promovió el juicio político de los 

jueces Nazareno y López (ambos 

renunciaron en 2003 luego de que el 

Congreso votara a favor de iniciar el 

proceso de enjuiciamiento político), Moliné 

O’Connor (fue enjuiciado y removido en 

2003), Vázquez (renunció en 2004 luego 

de que fuera enjuiciado), y Boggiano 

(removido en 2005). El juez Belluscio no 

fue enjuiciado y renunció en 2005, 

alegando el cumplimiento con el límite de 

edad incorporado en la Constitución luego 

de la reforma de 1994. En 2002, antes de 

que Kirchner fuera electo presidente, el 

juez Bossert había renunciado. 

Simultáneamente, Kirchner inició el 

proceso de nominación de nuevos jueces. 

Sin embargo (a los efectos de distinguirse 
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de la figura de Menem) promulgó el 

decreto 222/03. Dicha norma estableció 

un innovador procedimiento para la 

nominación y designación de jueces de la 

Corte Suprema. Como explica Ruibal 

(2009), el procedimiento “se limitó la 

discreción del ejecutivo para elegir los 

candidatos a la corte a través de 

mecanismos de transparencia y escrutinio 

público de los antecedentes profesionales 

y éticos de los nominados, como también 

a través de nuevos mecanismos formales 

para que la sociedad civil exprese sus 

opiniones y objeciones sobre ellos” (p. 

67). 

Como se puede observar, el nuevo 

procedimiento introdujo mayor 

transparencia a la designación de jueces 

de la Corte Suprema, al mismo tiempo 

que permitió la participación pública 

durante el proceso. Por ejemplo, 

estableció audiencias públicas ante 

comisiones del Senado, antes de la 

votación general. El decreto 222/03 fue 

empleado por primera vez durante la 

nominación del juez Zaffaroni, quien 

ocupó su lugar en la Corte en octubre de 

2003. Zaffaroni fue seguido por las juezas 

Highton de Nolasco (junio 2004) y Argibay 

(febrero de 2005), y el juez Lorenzetti 

(diciembre de 2004). Todos ellos fueron 

reconocidos como destacados 

académicos y/o jueces inferiores. 

Dado que el expresidente Duhalde 

había designado al juez Maqueda en 

diciembre de 2002, Kirchner tenía seis 

vacantes en la Corte a su disposición. Sin 

embargo, al tiempo en que Kirchner había 

designado a su cuarto juez supremo, el 

Congreso sancionó la ley 26.183, por la 

cual el número de bancas en la Corte 

Suprema sería gradualmente reducido de 

nueve a cinco. Eso significaba que si un 

juez renunciara, fuera enjuiciado 

políticamente, o falleciera, las vacantes no 

serían cubiertas a menos que el número 

de jueces fuera menor a cinco. 

 

2.3. Conclusión 

Durante la presidencia de Menem, no 

sólo existieron numerosos intentos 

(directos e indirectos) de juicio político a 

miembros de la Corte Suprema, sino 

también designaciones masivas de 

jueces. Esta score negativo es 

significativamente potenciado por la poca 

transparencia que rodeó los procesos de 

designación de los jueces. 

Aunque durante la presidencia de 

Kirchner cinco jueces fueron enjuiciados, 

como también nuevos jueces designados, 

tenemos razones para creer que el nivel 

de independencia judicial fue positivo. 

Primero, todos los jueces fueron 

designados a través de procesos 

transparentes y con grandes niveles de 

participación pública. Asimismo, todos los 

jueces nominados fueron aprobados con 

la regla de los dos tercios, lo que implica 

acuerdos políticos más amplios. En 
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segundo lugar, e igualmente importante, la 

reducción en el número de bancas de la 

Corte Suprema constituye un indicador 

crucial de independencia judicial, ya que 

las oportunidades de Kirchner para 

nominar nuevos jueces no sólo fueron 

reducidas, sino que extremadamente 

improbables: Kirchner hubiera necesitado 

tres vacantes para tener la posibilidad de 

designar sólo a un nuevo candidato. 

 
3. PERSPECTIVA GENERAL DE LOS 

RESULTADOS 
 

La comparación entre los dos períodos 

bajo estudio exhibe diferencias 

sustanciales en muchos aspectos. En 

general, la evidencia indica que la Corte 

Suprema de los ’90 fue significativamente 

más propensa a adoptar una concepción 

estrecha de su control de 

constitucionalidad que el Tribunal del 

segundo período. En lo que sigue, 

fundamentaré esta conclusión, 

enfocándome en los rasgos comparativos 

más relevantes. 

 

3.1. Poderes Constitucionales y 

Derechos Constitucionales 

Una de las modalidades que miden la 

extensión del control de constitucionalidad 

es lo que denominé “poderes 

constitucionales.” Como sugerí arriba, la 

Corte Suprema entiende que del principio 

de división o separación de poderes se 

sigue la idea de que los departamentos de 

gobierno tienen atribuciones diferentes y 

exclusivas. Casi irónicamente, el control 

de constitucionalidad de la Corte Suprema 

frecuentemente debe lidiar con los actos 

de otros poderes. ¿Cómo resuelven este 

problema los jueces? Los Tribunales bajo 

estudio difieren en sus enfoques. 

La Corte Suprema de 1989-1999 se 

enfrentó a esta cuestión en 28 de los 39 

casos decididos, utilizando uno o múltiples 

variantes de la modalidad de poderes 

constitucionales. Ahora bien, en 17 

(60,71%) de esos casos, los jueces 

aceptaron, en cierto punto, una versión 

restringida del control de 

constitucionalidad: esto es, el argumento 

de “promulgación formal.” De hecho, en 

12 de aquellos casos fue el único 

11 12 
17 

8 

0 
5 3 3 

0 1 

Derechos: Tolerancia
Alta

Derechos: Una Fuente Promulgación
Formal

 Discrecion. Amplia Doctrina de Poderes
Implítictos

Poderes Constitutionales y Derechos Constitucionales 
Modalidades Estrechas 1989-1999

2003-2007

Figura 1 (elaborada por el autor). Nota: el número sobre cada columna se refiere a la cantidad de veces que cada 
argumento fue utilizado durante el período, y no al número de casos. 
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argumento de “poderes constitucionales” 

empleado.8 Por ejemplo, en el caso 

Rodríguez (1997), la opinión mayoritaria 

de la Corte sostuvo que frente a 

impugnaciones de “actos cumplidos por 

otros poderes en el ámbito de las 

facultades que les son privativas, la 

función jurisdiccional no alcanza al modo 

del ejercicio de tales atribuciones,” y que 

el control de constitucionalidad sólo puede 

ser ejercido cuando “haya mediado alguna 

violación normativa que ubique los actos 

de los otros poderes fuera de las 

atribuciones que la Constitución les 

confiere o del modo en que ésta autoriza a 

ponerlas en práctica”.9 Además, en 

algunas ocasiones, la Corte complementó 

el argumento de “promulgación formal” 

con una mirada sobre su misión 

institucional que estrechó aún más el 

control de constitucionalidad. En efecto, el 

cuatro de los 17 casos mencionados la 

Corte se refirió a su deber de “saber 

mantenerse en la esfera de sus funciones” 

(Peralta), “sin menoscabar las funciones 

                                                            
8
 Esto significa que dos o más argumentos de 

poderes constitucionales fueron utilizados en una 
misma decisión. Salvo mención expresa en 
contrario, los números que se mencionan aluden a 
la cantidad de “veces” que un argumento surge 
durante cierto período. Así, dentro de cada período, 
el número total de casos y el número total de 
argumentos no es necesariamente el mismo. Para 
un análisis detallado de los argumentos que la 
Corte Suprema utilizó en cada caso, ver Apéndices 
I y II del dataset (Gandur, 2019). 
9
 Considerandos 11 y 12. 

que incumben a los otros poderes o 

jurisdicciones” (casos Rodríguez, Nicosia, 

y PRODELCO). 

Otras nueve decisiones emplearon 

enfoques amplios sobre el control de 

constitucionalidad: “discrecionalidad 

limitada” (2), “exceso en la autorización” 

(2),10 “razonabilidad interna” (3), 

“razonabilidad externa” (2), y 

“circunstancias fácticas” (1). Como se 

discutió, este último tipo de argumento 

constituye un enfoque sustancialmente 

amplio, y fue utilizado en el caso Verrocchi 

(1999) al final de la segunda presidencia 

de Menem. En los dos casos restantes, la 

Corte empleó, por un lado, la variante 

“discrecionalidad amplia,” (enfoque 

estrecho) y, por el otro, una combinación 

de “discrecionalidad amplia” y 

“razonabilidad interna” (enfoque amplio). 

En contraste con estos datos, la 

evidencia del segundo período bajo 

estudio sólo reporta 3 de 14 casos 

(21,42%) en los cuales la Corte recurrió al 

argumento de “promulgación formal.” Las 

variantes más utilizadas por la Corte 

                                                            
10

 “Exceso en la autorización” y “discrecionalidad 
limitada” fueron utilizados conjuntamente en una 
decisión: caso Fayt (1999). 
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Modalidades Amplias 
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Figura 2 (elaborada por el autor). Nota: el número sobre cada columna se refiere a la cantidad de veces que cada 
argumento fue utilizado durante el período, y no al número de casos. 
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Suprema, en cambio, fueron 

“discrecionalidad limitada” (4 veces) y 

“razonabilidad externa” (3). Ambas 

modalidades, de acuerdo al marco teórico 

elaborado, amplían el alcance del control 

de constitucionalidad. 

Con respecto a la modalidad “derechos 

constitucionales,” las diferencias son 

todavía más significativas. Como fue 

explicado, dicha modalidad tiene dos 

aspectos: una perspectiva cualitativa (el 

nivel de tolerancia de la Corte contra 

amenazas a derechos constitucionales), y 

una arista cuantitativa (el número de 

fuentes de derechos que la Corte 

reconoce). La evidencia indica que el 

Tribunal de 2003-2007 fue menos 

tolerante con respecto a normas 

invadiendo derechos y más dispuesta a 

reconocer múltiples fuentes de derechos 

que la Corte del período 1989-1999.  

En 7 de 12 casos, la Corte del segundo 

período expresó una tolerancia baja frente 

a violaciones de derechos. 

Concordantemente, dicha Corte reconoció 

múltiples fuentes de derechos en 9 de 

esos casos. Por el contrario, de 13 casos 

en el período 1989-1999, 2 decisiones 

reflejan una baja tolerancia, y sólo una 

reconoce más de una fuente de derechos. 

De hecho, dicha Corte fue altamente 

tolerante hacia provocaciones a derechos 

en 11 casos, y admitió una única fuente 

de derechos en 12 instancias. En cambio, 

los datos del segundo período muestran 

sólo 3 casos en los cuales la Constitución 

fue la única fuente de derechos, y 5 

decisiones que toleraron altos niveles de 

atropello a derechos.  

Lo que es más, la Corte Suprema de 

2003-2007 combinó argumentos de 

“tolerancia baja” y “múltiples fuentes” en 5 

casos, mientras que la Corte de los ’90 

nunca concibió su control de 

constitucionalidad de esa manera.  

 
3.2. Límites al Control de 

Constitucionalidad, Argumentos 

de Aplicación de la Norma, y 

OMC. 

Otro aspecto en que los períodos 

pueden compararse es prestando 

atención a las materias que la Corte 

consideró “no justiciables,” según el marco 

teórico desarrollado. 

En esta modalidad, la evidencia sugiere 

importantes diferencias con respecto al 

alcance del control de constitucionalidad. 

En 14 de sus 39 decisiones (35,89%), la 

Corte Suprema de 1989-1999 hizo 

explícita su negativa a examinar materias 

específicas. Por el contrario, la Corte del 

segundo período hizo lo propio en sólo 3 

ocasiones, al tiempo que sostuvo 

expresamente la justiciabilidad de ciertas 

materias en otros 3 casos. 

Por otro lado, si agregamos los 

argumentos denominados OMC, la Corte 

de 1989-1999 se negó a revisar 

cuestiones específicas en más de la mitad 

de sus casos (21 de 39 decisiones: 
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53,84%). En cambio, los jueces de 2003-

2007 denegaron el escrutinio judicial de 

con argumentos OMC en 4 ocasiones, 

rechazando la revisión constitucional en 

un total de 6 sobre 19 decisiones 

(31,57%). 

Asimismo, los datos confirman un 

enfoque más restringido en el primer 

período con respecto a los argumentos de 

“aplicación de la norma,” los cuales 

tienden a ampliar el alcance del control de 

constitucionalidad. 

De todas las decisiones de 1989-1999, 

en sólo 2 casos se consideró este tipo de 

argumento, contra los 4 casos del 

segundo período. 

 

3.3. Otras Modalidades 

Finalmente, la tendencia observada en 

los párrafos anteriores continúa se repite 

con respecto a las cuatro modalidades 

restantes, aunque en forma menos 

acentuada.  

Precedente. Como se discutió, revocar 

precedentes que amplían el espectro del 

control de constitucionalidad implica la 

adopción un enfoque más restringido de 

escrutinio judicial que el hecho de revocar 

precedentes restrictivos. En 2003-2007, 

amplió el control de constitucionalidad en 

2 casos y lo estrechó en una ocasión; 

mientras que la Corte de 1989-1999 hizo 

lo propio en 0 y 3 casos, respectivamente. 

Contexto. Todos los argumentos 

contextuales de ambos períodos están 

vinculados a contextos de emergencia 

económica. Efectos explícitos. Existieron 

2 casos por período en los cuales los 

jueces intentaron de algún modo limitar 

los efectos reales de su control de 

constitucionalidad.  Consecuencias de la 

decisión. Similarmente, en 2 casos por 

período las Cortes tomaron en cuenta las 

consecuencias de su escrutinio 

constitucional a los fines de no examinar 

ciertas normas. Requisitos. En ambos 

períodos se decidieron controversias en 

las que no existía “un caso,” conforme al 

marco teórico desarrollado: Rodríguez 

(1997), y Bussi (2007). De este modo, los 

jueces ampliaron su control de 

constitucionalidad. En el mismo sentido, 
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un caso por período examinó una norma 

en forma “facial:” RAD (2007), y Mickey 

S.A. (1991). Finalmente, los jueces del 

período 2003-2007 adoptaron un enfoque 

amplio al ejercer el control de 

constitucionalidad “de oficio” en 2 casos, 

pero también estrecharon el alcance del 

escrutinio judicial en 1 caso al apelar a la 

doctrina de los “actos propios” (el 

reconocimiento por parte del demandante 

de los derechos del demandado fue 

suficiente para que la Corte se abstuviera 

de revisar la constitucionalidad alegada). 

 
Conclusões 

 

Este trabajo intentó contestar la 

pregunta sobre los modos en que las 

cortes constitucionales abordan el control 

de constitucionalidad en contextos de 

mayor o menor independencia judicial. Me 

concentré en dos períodos de la Corte 

Suprema argentina, y observé una 

muestra relevante de decisiones. La 

aplicación del marco teórico al análisis de 

los datos sugiere que existen diferencias 

sustanciales entre ambos períodos. 

En general, la Corte Suprema que rigió 

en contextos de mayor independencia 

judicial logró ampliar el alcance de su 

control de constitucionalidad y concretar 

decisiones políticamente sustantivas. Con 

respecto al control sobre otros poderes 

constitucionales, la Corte de 2003-2007 

logró llevar a cabo diferentes maneras de 

revisar las decisiones de otras ramas del 

poder. Más aún, ampliar la extensión de 

su control de constitucionalidad le permitió 

ser más efectiva en la protección de 

derechos constitucionales: incorporó 

múltiples fuentes de derechos y fue 

menos tolerante hacia amenazas a 

derechos civiles. 

En contraste, la Corte Suprema del 

período 1989-1999 fue menos propensa a 

ampliar su control de constitucionalidad. 

Esto la llevó a exhibir un rol mucho más 

pasivo en la política inter-poderes. Llevó a 

cabo pocos controles sobre las otras 

ramas de gobierno, y otorgó casi ninguna 

protección a los derechos 

constitucionales, permitiendo niveles altos 

de tolerancia hacia violaciones de 

derechos y reconociendo sólo una fuente 

de los mismos. 

Sin embargo, es necesario llevar a 

cabo estudios más extensos a los fines de 

determinar los modos precisos en que (los 

contextos de) la independencia judicial 

afecta el alcance del control de 

constitucionalidad. 
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Resumo 

 

La ponencia busca realizar una síntesis teórica que permita abordar la trama de relaciones 

existentes entre democracia, información, redes sociales y nuevos fenómenos surgidos a 

partir de la irrupción política, mediática y social de la posverdad y conceptos asociados 

como fake news, big data, algoritmos y echo chamber. En épocas de desideologización de 

la política, de primacía de los datos sobre los hechos, de sobre-estimulación de las 

emociones en un entorno virtual y mediático cada vez más saturado, se hace necesario 

detectar cómo opera un fenómeno que ha cobrado fuerte presencia en los debates sobre la 

influencia de medios y tecnologías, y que ha sido denominado como posverdad. Esta es 

definida por Martín Becerra (2008) como una especie de „régimen‟ -perspectiva que 

adoptaremos para este trabajo-, sistema cognitivo que abusa de lo falso y de cierto 

predominio de la emoción por sobre el raciocinio y la comprobación empírica. La posverdad 

conlleva poder en la medida en que busca y logra fijar ciertos conocimientos y sus 

significados en la manera de pensar y sentir de la gente. Es difundida a través de los medios 

de comunicación, particularmente por los medios sociales que operan como dispositivos de 

control y moldeamiento social. Es en este control donde el poder se hace realidad y se 

muestra la efectividad de los discursos y representaciones que subyacen en ella. Las 

complejas relaciones entre los fenómenos mencionados se ven fuertemente condicionadas 

por una visión vincular y dialéctica entre racionalidad neoliberal y un contexto tecnológico e 

infocomunicacional en permanente mutación. Todo ello tiene como correlato el deterioro y/o 

debilitamiento del debate democrático y el empobrecimiento de la opinión pública. 

 

Palavras chave: posverdad, democracia, redes sociales.  

 

 



 

 

 

Introdução 

 

En épocas de desideologización de la 

política, de primacía de los datos sobre los 

hechos, de sobre-estimulación de las 

emociones en un entorno virtual y 

mediático cada vez más saturado, se hace 

necesario detectar cómo opera un 

fenómeno que ha cobrado fuerte 

presencia en los debates sobre la 

influencia de medios y tecnologías, y que 

ha sido denominado como "posverdad".  

 

Esta conlleva poder en la medida en que 

busca y logra fijar ciertos conocimientos y 

sus significados en la manera de pensar y 

sentir de la gente. Es difundida a través de 

los medios de comunicación, 

particularmente por los medios sociales 

que operan como dispositivos de control y 

moldeamiento social. Es en este control 

donde el poder se hace realidad y se 

muestra la efectividad de los discursos y 

representaciones que subyacen a esa 

posverdad. 

 

Para empezar hay que decir que los 

fenómenos de los que en este trabajo 

damos y daremos cuenta son posibles hoy 

debido a una compleja interacción entre 

infraestructura tecnológica, prácticas 

comunicativas y comportamiento social, 

factores y dimensiones que 

desandaremos a lo largo de esta 

monografía. 

 

 

 

Una novedosa infraestructura tecnológica, 

que genéricamente podemos considerar 

como Internet, por un lado puede ayudar a 

socavar prácticas de información 

opresivas, adoptando un papel 

desestabilizador y hasta emancipatorio, 

democratizador de la información; por 

otro, contribuir a desinformar a la 

ciudadanía a fin de sostener y reproducir 

viejas estructuras sociales. Pablo J. 

Boczkowski (2018) afirma que parece 

poco realista tener lo uno sin lo otro, 

porque son las dos caras de la misma 

moneda. En la misma sintonía, David 

Buckingham (2018) denuncia: 

 

Si bien esa tecnología podría ser un gran 

recurso para activistas políticos 

progresistas, nuestra investigación 

demostró que también es una herramienta 

valiosa para las fuerzas antidemocráticas, 

incluidas la nueva extrema derecha y 

aquellos que venden racismo y otras 

formas de abuso. La llamada 'derecha 

alternativa' también puede jugar el juego 

de crear memes, optimizar motores de 

búsqueda, rastrear, etiquetar y volverse 

viral. De hecho, la evidencia actual 

sugiere que son mucho mejores en estas 

cosas que los de la izquierda política 

(traducción propia). 

 

Para Van Dijck (2016) esa novedosa 



 

 

infraestructura tecnológica en que se dan 

las tensiones enunciadas es el resultado  

 

 

de la interconexión de grandes 

plataformas digitales tales como 

Facebook, Youtube y Twitter. Habla de un 

ecosistema de medios conectivos: se trata 

de una formación inmersa en tecnologías 

de codificación cuyas consecuencias 

exceden la arquitectura digital de las 

plataformas.  

 

La participación se automatiza y la 

socialidad se vuelve tecnológica en tanto 

las estructuras codificadas a través de 

algoritmos -cuestión que ahondaremos 

más adelante en el texto- alteran 

profusamente la naturaleza de las 

conexiones, creaciones e interacciones 

humanas. Por lo tanto, ya no hablamos de 

cultura de la participación o comunal 

(como sí lo fue en los inicios de la web 

2.0) sino que es pertinente, siguiendo a 

Van Dijck, hablar de cultura de la 

conectividad. En este sentido, entonces, 

tampoco vale referir a las redes como 

sociales sino como conectivas: medios 

conectivos.  

 

Paralelamente al ecosistema de medios 

conectivos, se hace necesario sumar al 

desarrollo temático el concepto de 

convergencia. Aram Aharonian (2017) 

plantea que la finalidad de la convergencia 

tecnológica o digital reside en garantizar el 

mayor dominio posible sobre las cadenas 

de fabricación, procesamiento, 

comercialización y distribución de los 

productos y servicios, a fin de aumentar la  

 

 

rentabilidad y los dividendos monopólicos. 

En Medios de Comunicación: América 

Latina a contramano, Martín Becerra 

(2014) señala que los gobiernos de la 

región deberían ampliar el radio de 

regulación más allá de la concentración de 

la propiedad a desafíos novedosos como 

la convergencia tecnológica y productiva 

del sector audiovisual, la gráfica, 

telecomunicaciones e Internet.  

 

En este contexto, el acceso a la 

información a través de las redes sociales 

reviste características particularísimas por 

dos importantes razones. Por una parte, 

porque: 

 

(...) la manera en que accedemos a la 

información ha cambiado radicalmente 

en los últimos años. La prensa y los 

informativos de televisión pierden 

audiencia, especialmente entre las 

generaciones más jóvenes, entre las 

cuales las redes sociales han pasado 

a ser hegemónicas (Fernández, N., 

2017, p.67).  

 

Asimismo, vale agregar que el foco por 

estos días no debería estar puesto 

exclusivamente en el acceso a la 

información -problemática que ya lleva un 



 

 

considerable camino de abordaje 

recorrido- sino en su discriminación. 

 

Por otra, porque el ascenso de Internet 

supone que el lugar de los "hechos" es  

 

ocupado por los "datos". Los hechos 

suponen "investigación, discernimiento y 

juicio, mientras que la recolección y el 

análisis de los datos se delegan a las 

máquinas" (Lepore, 2016). La mayoría del 

conocimiento en la actualidad es 

„conocimiento google‟. Raramente 

descubrimos hechos; ahora los 

descargamos y los subimos. Como tal, 

estamos sumidos en una cultura en la que 

lo que importa -y es redituable en términos 

mercantiles- es aquello que se puede 

cuantificar, hoy con una fidelidad sin 

precedentes: los datos, la información. 

Dataísmo puro.  

 

Objetivos 

 

La ponencia busca realizar una síntesis 

teórica que promueva el diálogo entre 

medios, información, democracia y redes 

sociales y los nuevos fenómenos surgidos 

a partir de la irrupción política, mediática y 

social de la posverdad y conceptos 

asociados como fake news y big data.  

 

En términos generales, se pretende 

realizar una sistematización teórica, a 

partir de bibliografía pertinente, que 

permita abordar la trama de relaciones 

existentes entre posverdad, redes sociales 

y democracia, entramado que de fondo se 

ve fuertemente condicionado por una 

visión vincular y dialéctica entre 

racionalidad neoliberal y un contexto 

tecnológico e infocomunicacional en 

permanente mutación. 

 

Resultados e Discussão 

 

Al interior de este complejo marco 

comienza a ser usado en forma extendida 

el concepto de "posverdad". Según el 

diccionario Oxford (2016), esta se define 

como “las circunstancias en las que los 

hechos objetivos influencian menos a la 

opinión pública que las apelaciones a la 

emoción o a las creencias personales”. Un 

año después, el diccionario de la Real 

Academia Española (2017) esbozó un 

concepto ligeramente diferente: “Una 

distorsión deliberada de una realidad, que 

manipula creencias y emociones con el fin 

de influir en la opinión pública y en 

actitudes sociales”.   

 

Por su parte, Guadalupe Nogués (2018) 

considera que posverdad alude al 

momento en que los hechos se ocultan, 

moldean, manipulan -generalmente de 

forma deliberada y sistemática- y las 

emociones que esos hechos generan 

pasan a primer plano. Este fenómeno ha 

trascendido su campo de origen –la 

política-, tanto que hoy su incidencia se 

observa fehacientemente en la 



 

 

comunicación, especialmente en los 

denominados medios sociales. 

 

En la misma línea argumentativa 

encontramos a Enrique Carpintero (2017)  

 

quien grafica este fenómeno como la 

distancia cada vez mayor entre los 

discursos de los políticos y los hechos 

reales que producen, puesto que estos 

últimos influirían menos en la opinión 

pública que las apelaciones a las 

emociones y las creencias personales.  

 

Mientras Nogués caracteriza la posverdad 

como „momento‟ y Carpintero como 

„distancia‟,  Martín Becerra (2018) prefiere 

hablar de una especie de „régimen‟ de la 

posverdad -perspectiva que adoptaremos 

para este trabajo-, sistema avivado por lo 

que conocemos como fake news; también 

como noticias falsas o desinformación, 

aunque no hay consenso en su definición. 

Asimismo, el investigador del Conicet, en 

consonancia con las conceptualizaciones 

anteriores, explica que la posverdad “es el 

abuso de lo falso y de cierto predominio 

de la emoción por sobre el raciocinio y la 

comprobación empírica”. 

 

La posverdad sería algo así como: la 

verdad, no nos interesa saber si 

Bolsonaro dijo o no dijo tal brulote. Si 

estamos en contra creemos que lo dijo 

y si estamos a favor, es indistinto y no 

importa, lo que importa es aquello con 

lo que sensorialmente, emotivamente, 

tendemos a creer, por encima de la 

verdad (Becerra, 2018). 

 

No es el objetivo de este trabajo agotar  la 

totalidad de la bibliografía que en torno a 

la  

 

 

posverdad se ha elaborado y se sigue 

escribiendo actualmente por constituir una 

discusión en desarrollo. Ni tampoco dar 

cuenta de las teorías filosóficas de la 

verdad. Sin embargo, hablar de ella nos 

obliga a hablar de lo que en el mundo del 

sentido común erróneamente 

consideramos su contracara. Así, creemos 

necesario proponer límites prácticos a lo 

que consideramos verdad puesto que 

conceptualizarla brevemente arroja luz y 

clarifica el análisis que de la posverdad 

haremos en adelante.  

 

Con Guadalupe Nogués (2018), nos 

inclinamos a pensar que el concepto de 

verdad en áreas como la matemática, la 

lógica o la metafísica es algo muy 

concreto, en las que es obtenida 

deductivamente. No obstante, en este 

trabajo no podemos considerar ese 

sentido. La verdad, para nosotros, no se 

reduce a una tensión dicotómica que 

dirime la cuestión en un versus simplista o 

determinista: verdadero vs. falso. La 

verdad en términos absolutos es 

inaccesible. 



 

 

 

A los fines de este trabajo, consideramos 

la verdad como una cuestión fáctica, por 

tanto el enfoque adoptado es más bien 

práctico. Existe un mundo real construido 

en base a las miradas de propios y 

ajenos, al que accedemos construyéndolo 

también, no sin limitaciones.  

 

Observar el asunto desde esta óptica 

propicia comprender que ese acceso a la 

realidad es imperfecto y limitado ya que la 

experiencia humana en sí es subjetiva y 

relativa. “Nuestros sentidos nos cuentan 

qué ocurre y nuestras interpretaciones 

acerca de lo que significan los hechos 

pueden variar” (Nogués, G., 2018). 

 

En función de la perspectiva adoptada por 

Nogués sobre este asunto específico -que 

hacemos propia- es menester clarificar 

que en este trabajo monográfico cuando 

se apela a „hechos‟ se hace referencia a 

„hechos discursivos‟ en tanto se trata de 

declaraciones y fragmentos construidos 

por un discurso determinado.  

 

No podemos ratificar las tesis que -como 

la definición dada por el Oxford Dictionary- 

dan por supuesta la existencia de hechos 

como si estos fueran entidades pre-

discursivas. De esta manera, podemos 

aseverar que no hay hechos por afuera de 

un relato, narrativa, interpretación o 

representación que los hace emerger 

como tales. En este emerger es donde se 

produce un debate intrincado en torno a lo 

que se considera verdad y posverdad, 

asunto al que estamos abordando desde 

variadas teorías pero que ni remotamente 

zanjamos de una vez y para siempre en 

este documento. 

 

Resumiendo, sólo vemos y conocemos el 

mundo mediante eso que denominamos  

 

discurso, relato, narrativa, interpretación o 

representación. Como bien decía Oscar 

Wilde, en este caso refiriéndose a la 

representación artística y a los modos de 

recepción y anteojos culturales y 

experienciales de los que nos dota: Mirar 

una cosa es muy distinto de verla: 

 

(…) En la actualidad, la gente ve 

nieblas, no porque haya nieblas, sino 

porque poetas y pintores le han 

enseñado a ver la belleza misteriosa 

de tales efectos. Podrá haber habido 

nieblas en Londres desde hace siglos. 

Seguramente las hubo. Pero nadie las 

veía, y por lo tanto nada sabemos de 

ellas. No existieron hasta que el Arte 

las inventó (Wilde, O., 2013: 63).  

 

Hay que decir que las interpretaciones o 

representaciones son siempre legítimas 

en tanto no forzadas o fuertemente 

parcializadas por intereses corporativos. 

Con todo, estamos en condiciones de 

decir que desde este momento y en el 

resto de la monografía, una lectura válida 

de la verdad debe seguir este sentido: no 



 

 

como algo absoluto y de certeza total, 

pero tampoco como un vale todo (Nogués, 

G., 2018). “La verdad no es algo objetivo. 

La verdad se da en la intersubjetividad. En 

la relación con otras personas en el 

interior de una cultura” (Carpintero, E., 

2017). A modo de ejemplo, citamos el 

caso descrito por Martín Becerra (2019):  

 

 

 

En Argentina, en tanto, el año pasado 

Facebook dice que limitó la 

visualización de una nota publicada en 

un portal kirchnerista, que decía que el 

acuerdo con el FMI iba a cargarse el 

sistema jubilatorio, porque era una 

fake news. Yo entiendo que eso es 

una interpretación sobre las 

consecuencias del acuerdo con el 

Fondo tan legítima como hubiera sido 

la opuesta, pero jamás le asignaría el 

carácter de fake o no fake, porque no 

corresponde: es una lectura posible de 

la realidad, y todo ciudadano está en 

condiciones de hacerla legítimamente. 

 

En conclusión, siguiendo a Pilar Carrera 

(2018) afirmamos que cuando hablamos 

de posverdad hablamos de un efecto 

discursivo, “de una estrategia retórica para 

hacer visible –esto es, para dotar de 

eficacia, no sólo cultural, sino política y 

económica– la „niebla‟, (...) pero 

declarándola al mismo tiempo, no un 

efecto de sentido de base eminentemente 

representacional y no sólo factual, sino 

lisa y llanamente un hecho, una realidad 

última e inapelable” (p. 1473). Así, 

podemos conjeturar que asistimos a una 

transformación en el estatus de la verdad, 

pues ya no se trataría de un esfuerzo por 

controlar su narrativa sino de adoptar una 

posición de indiferencia ante ella.  

 

Origen del neologismo y por qué preferir 

„posverdad‟  

 

 

En cuanto a la génesis del neologismo, 

hay mucha tela para cortar. El diccionario 

Oxford informa que el término posverdad 

fue utilizado por vez primera por el 

dramaturgo serbo-estadounidense Steve 

Tesich en un ensayo publicado en la 

revista The Nation, en 1992. Tesich se 

refiere allí a las mentiras con las que el 

gobierno de George Bush justificó la 

guerra contra Irak de 1990, las que poco 

importaron a la opinión pública 

estadounidense luego de la aplastante 

victoria militar (Tesich, S., 1992. citado en 

Escajadillo, C., 2018).  

 

Otros autores indican que el primer uso 

del término remite a 2010 cuando David 

Roberts publica en una revista humorística 

especializada en política medioambiental 

un artículo en el que utilizaba la palabra 

posverdad para exponer las políticas que 

negaban el cambio climático pese a la 

fuerte evidencia científica al respecto 

(Roberts, D., 2010. citado en Carpintero, 



 

 

E., 2017) 

 

En los últimos años, el uso del término se 

ha hecho popular luego de dos 

acontecimientos políticos que significaron 

un quiebre en la forma de concebir y 

analizar los actos eleccionarios: el 

resultado del referéndum sobre la 

permanencia de Gran Bretaña en la Unión 

Europea (Brexit) y la victoria de Donald 

Trump en las elecciones presidenciales de 

los Estados Unidos. 

 

En el primer caso, Nigel Farage, luego de 

ganar el Brexit, desconoció todos los 

eslóganes de su campaña: abiertamente 

decía “yo nunca dije eso”. En el segundo, 

es de conocimiento generalizado las 

mentiras de las que se valió el actual 

presidente republicano para allanar su 

camino a la victoria: desde llamar a la 

candidata rival (Hillary Clinton) y a su 

esposo “criminales” hasta señalar que la 

partida de nacimiento de Barack Obama 

era fraudulenta y acusarlo de ser el 

fundador del Estado Islámico; además de 

su obsecuente negación en torno a la 

existencia del cambio climático.  

 

La palabra adquiere cierto estatus 

mediático cuando The  Economist publica 

un artículo al respecto y define a Trump 

como el epítome de la política de la 

posverdad, alguien que habita en un reino 

fantástico en el que la emoción y lo que se 

“siente verdadero” importan más que los 

hechos.  

 

César Escajadillo Saldías (2018) analiza y 

piensa que la posverdad funciona al modo 

como lo hace el vocablo inglés bullshit y 

de esta manera la diferencia de la mentira 

utilizada usualmente -dice- para el 

ejercicio de la política basado en la 

demagogia, el engaño y la manipulación.   

 

Para afirmar esto, Escajadillo echa mano 

a un ensayo publicado en 1986 y 

reeditado  

 

 

como libro en 2005, escrito por el filósofo 

estadounidense Harry Frankfurt. La obra 

presenta un análisis del concepto de 

bullshit, palabra de uso peyorativo que 

deriva de la unión de las palabras “bull” 

(toro) y “shit” (excremento), y cuyo 

significado alude a una forma de discurso 

por el cual el emisor tergiversa o 

distorsiona los hechos.  

 

Es la actitud/estado de consciencia o 

indiferencia respecto a lo verdadero lo que 

permite diferenciar la mentira (o el 

mentiroso) de bullshit (o bullshitter). En 

opinión de Frankfurt, lo que convierte al 

bullshitt en una práctica distinta de la 

mentira y la manipulación es una manera 

de representar las cosas según la cual la 

consideración por la verdad queda 

completamente de lado (Frankfurt, H., 

2005. citado en Escajadillo, C., 2018). En 



 

 

consonancia con la mirada de Frankfurt se 

encuentra lo ya descrito anteriormente 

respecto al estatus de la verdad. 

 

En oposición, el mentiroso es alguien que 

conoce la verdad y que elige ocultarla 

consciente y deliberadamente. Si la 

mentira tiene éxito, la persona habrá 

engañado a su interlocutor haciéndole 

creer algo que ella misma no cree. Esto 

último, como se dijo en el párrafo anterior, 

es lo que pone de manifiesto la actitud 

que el mentiroso mantiene respecto de la 

verdad.  

 

“El mentiroso tiene en cuenta la distinción 

entre una aseveración verdadera y una 

que no lo es. Su práctica consiste, en gran 

medida, en poner esta distinción al 

servicio del engaño” (Escajadillo, C., 

2018). El bullshitter, en cambio, ignora 

esta distinción o elige pasarla por alto. Lo 

que caracteriza su actitud es la 

indiferencia ante la verdad. 

 

Con todo, la posverdad está más cerca 

del bullshit que de la mentira y la 

manipulación. Como el bullshit, implica 

una actitud de indiferencia respecto de la 

verdad, una forma de menosprecio en 

virtud de la cual los hechos dejan de 

importar o porque se los ignora, niega o 

relativiza. En otras palabras, la realidad es 

negada o relativizada y lo verdadero se 

entiende en el marco de las creencias y 

opiniones personales; en todo este 

proceso interviene reciamente un 

componente emocional en relación 

dialéctica con la posverdad. Así lo 

verdadero es reemplazado por lo verosímil 

y la argumentación por la retórica. 

 

En correspondencia con lo que venimos 

analizando hasta el momento, Fernando 

Trias de Bes (2017) también prefiere 

hablar de posverdad y no de mentira, 

amparándose en argumentaciones, las 

cuales hacemos propias. Las explicamos 

y profundizamos, a continuación, a la luz 

de otros autores: 

 

 

  

● La tecnología: a partir de ella lo 

real y lo virtual o ficticio entran en 

contacto y se tensan en una 

relación intrincada, en que la 

distancia entre ambas se acorta 

cada vez más. Aparecen, así, 

mundos paralelos o simulados en 

los que las identidades se 

reconfiguran y los hechos pierden 

fuerza a manos de la emergencia 

de lo aparente o la apariencia. 

Sherry Turkle (2015) denomina 

este fenómeno como cultura de la 

simulación, cuestión que expone 

en forma pormenorizada en su 

obra La vida en la pantalla.  

 

● La velocidad: de este motivo 

hemos dado cuenta sobremanera 



 

 

en páginas precedentes. Vale 

reiterar, entonces, que en un 

mundo sobre-estimulado de 

información -realidad que Zygmunt 

Bauman llama modernidad líquida, 

prevalece la rapidez sobre la 

exactitud, la velocidad sobre la 

certeza. No nos importa que algo 

no sea cierto del todo mientras sea 

reciente. Hemos acabado por 

aceptar que las noticias no sean 

exactas en el primer minuto. El 

problema es que tampoco nos              

preocupa la validación de las 

cosas a posteriori.  

 

● Pérdida de confianza en las 

instituciones: este argumento es 

abordado también por Jorge 

Huergo (2010) y Robert Dufour 

(2019) en tanto dan cuenta de 

cierta crisis y deslegitimación de 

las instituciones modernas, entre 

ellas las instituciones formadoras 

de sujetos y las de representación 

política. Asimismo, Pablo 

Boczkowski (2018) manifiesta una 

profunda crisis en la autoridad 

cultural del conocimiento, crisis 

que pone en jaque la credibilidad 

de las instituciones sociales de la 

vida moderna como los medios de 

comunicación, la medicina, la 

ciencia y la educación. Entonces, 

la credibilidad de una noticia va a 

estar dada mayormente en tanto si 

es compartida por alguien -pares o 

afines-  a quien nos vinculamos 

afectiva y emocionalmente, a quien 

le reconocemos cierta autoridad en 

función de alguna característica o 

factor arbitrario, como la sola 

confianza. Las evidencias 

proporcionadas por la ciencia y la 

racionalidad son puestas a un 

lado, casi invisibilizadas. Es el 

caso de los pseudo debates en 

torno a las vacunas como 

causantes de autismo o la 

controversia de la evolución versus 

el creacionismo en la enseñanza 

de la biología.   

 

 

 

Ahora hay una mezcla bastante 

difusa, los contornos no están claros. 

Te llega por WhatsApp una versión 

sobre algo que te llama la atención, 

que te lo manda tu amiga, que no es 

la autora de ese contenido, pero le 

otorgás credibilidad porque te llegó a 

través de ella. Ahí se van mezclando 

órdenes de legitimación de la 

distribución de la verdad, del 

contenido y de las noticias de nuestras 

sociedades que, en definitiva, derivan 

en el caos en el que estamos hoy 

sumidos (Becerra, M., 2018) 

 

¿La culpa es de Internet? 

 

Los teóricos de la posverdad coinciden en 



 

 

señalar que no se trata de un virus 

creado, impulsado o pergeñado por 

Internet, sino un rasgo inherente a los 

sistemas organizados de producción y 

difusión de contenidos. Sin embargo, lo 

que sucede, en comparación con épocas 

anteriores y merced a ese novedoso 

ecosistema de medios conectivos del que 

hablamos anteriormente, es la 

diseminación de desinformación o noticias 

falsas masiva y velozmente, lo que trae 

aparejado efectos mayores y globales, 

también.  

 

En un artículo en Anfibia, Pablo 

Boczkowski se encarga de justificar este 

asunto al afirmar que Robert Park -ex 

periodista y uno de los fundadores de la 

Escuela de Sociología de Chicago- a 

principios del siglo XX comprendió que las 

noticias falsas son un elemento intrínseco 

de cualquier ecología de la información. 

“Mucho antes de que Mark Zuckerberg 

comenzara a ser tratado como un hombre 

de negocios rapaz, editores notables 

como William Randolph Hearst y Charles 

Foster Kane explotaron el potencial 

comercial de las noticias falsas. Lo mismo 

hicieron otros que los precedieron y 

sucedieron” (Boczkowski, P., 2018). En la 

misma línea, escribe Lynch (2018): 

 

Internet no creó este problema, pero lo 

está agrandando escribe Lynch y es 

un punto importante y subestimado. 

Culpar a Internet es como dispararle a 

peces en un barril, un barril que está 

flotando en el mar de la historia. No es 

que no vayas a acertarle a un pez, la 

cuestión es el océano. 

 

En definitiva, estamos ante fenómenos 

que de fondo no son nuevos en la historia 

de la humanidad, es decir las noticias 

falsas han existido durante tanto tiempo 

como las verdaderas. Empero, 

consideramos que el factor diferenciador 

es el sobredimensionamiento, alcance y 

horizontalidad de los actuales flujos 

informativos. Tal es el caso de Facebook, 

que cada día llega a más de mil millones 

de prosumidores, o sea, consumidores y, 

mucho más importante, creadores de 

contenido. (Boczkowski, P., 2018).  

 

 

 

Posverdad y neoliberalismo tardío 

 

El psicoanalista Enrique Carpintero (2018) 

nos invita a pensar la posverdad coligada 

a la irrupción del neoliberalismo tardío en 

tanto que a partir de sus mecanismos 

asociados -dispositivos „posverdianos‟ en 

adelante- se tiende a la administración 

indiscriminada de las subjetividades. De 

este modo, se pretende encubrir las 

situaciones de desigualdad, el racismo, el 

cambio climático, la violencia y la 

discriminación.  

 

Como puntapié inicial, y para arrojar luz a 



 

 

la cuestión afirmada en el párrafo anterior, 

resulta relevante al menos mencionar los 

cambios acaecidos en lo político, 

económico y comunicacional, no solo en 

la región latinoamericana con el ascenso 

de la derecha en 

 

Argentina y Brasil entre 2015 y 2016, sino 

también en Estados Unidos con la llegada 

de Donald Trump a la Casa Blanca, entre 

otros acontecimientos (García, D. y 

Gradin, A., 2017). 

 

Las transformaciones que trae consigo el 

neoliberalismo tardío trascienden lo 

económico, social y geopolítico, propias 

del liberalismo clásico, e impactan 

fuertemente en la construcción y 

administración de las subjetividades y las 

identidades, echando mano a los medios 

masivos de  

 

comunicación y, especialmente, a las 

redes sociales. Asimismo, este nuevo 

modelo despliega estrategias ancladas 

fuertemente en los avances tecnológicos y 

los medios sociales, estrategias utilizadas 

en la construcción de hegemonía por 

parte de los poderes fácticos que cuentan 

con gran capacidad comunicacional 

(García, D. y Gradin, A., 2017). De este 

modo, el proyecto subjetivo de este 

modelo yace en firmes apelaciones a 

cuestiones vinculadas al marketing y a la 

exaltación de una cultura liberal e 

individualista. 

 

Sostenemos, entonces, que el fenómeno 

bajo estudio -la posverdad- y sus 

conceptos asociados pueden 

comprenderse siempre que se conciban 

en el marco de una visión vincular y 

dialéctica entre neoliberalismo y contexto 

tecnológico e infocomunicacional. 

Creemos que es de suma importancia 

analizar esta relación en tanto sirve para 

respaldar teóricamente el abordaje en 

simultáneo y paralelo que haremos de los 

mecanismos y dispositivos „posverdianos‟. 

 

Con Christian Laval y Pierre Dardot 

(2013), pensamos que el neoliberalismo 

ha trascendido la dimensión ideológica en 

la que se lo venía encasillando para pasar 

a comprenderlo como racionalidad que 

alcanza todos los órdenes de la vida; en 

otras palabras: como forma de estructurar 

la vida de los sujetos con base en 

principios  

 

 

tales como la competencia, la 

cuantificación, el rendimiento y el goce, en 

definitiva la mercantilización de las 

relaciones. También, el neoliberalismo 

como nueva razón del mundo establece 

una vinculación dialéctica con un contexto 

tecnológico e infocomunicacional que se 

estructura en función de él y que empuja 

en esa dirección.   

 

Laval y Dardot hablan de „razón‟ 



 

 

precisamente en el sentido de una 

racionalidad, es decir, de un nuevo orden 

racional o una lógica que conduce las 

prácticas desde su propio interior y no de 

una simple motivación ideológica o 

intelectual. Ellos manifiestan que el 

neoliberalismo no gobierna principalmente 

a través de la ideología, sino a través de 

la presión ejercida sobre los individuos por 

las situaciones de competencia que crea y 

que se naturalizan. La competencia y el 

modelo empresarial como modo general 

de existencia: ser empresa de sí mismo. 

Así, funciona una suerte de promesa 

neoliberal que en su ejercicio cautivante 

constituye a los sujetos en su propio modo 

de ser: la ilimitación de la subjetividad.  

 

La magnitud de esta „razón‟ es mundial 

por su escala y atraviesa todas las esferas 

de la vida humana, sin reducirse -como 

dijimos en párrafos anteriores- a la 

cuestión económica. Es más, no es la 

doctrina económica o la política 

económica  

 

la que absorbe a las demás esferas, sino 

la lógica de mercado -como condición 

ilimitada que no puede ser intervenida ni 

regulada- la que se extiende a la vida 

social. Valga la redundancia: es un 

proyecto que tiende a la mercantilización 

de la sociedad, las relaciones y sus 

representaciones. 

 

Asumir un estilo de vida en el que se es 

empresa de sí mismo supone poner la 

vida a merced de un desequilibrio 

existencial permanente, estilo que busca 

la autovaloración y autosuperación de sí 

todo el tiempo (incrementar el desempeño 

a base de sensación o ilusión de bienestar 

personal), el descanso eternamente 

postergado y el disfrute en esa misma 

lógica de superación: el capital es uno 

mismo y su acumulación adopta una 

variante subjetiva. El neoliberalismo busca 

que nos gestionemos a nosotros mismos 

como sujetos más exigidos, por tanto éste 

solo es una voluntad de acumulación del 

propio valor (Christian Laval y Pierre 

Dardot, 2013). 

 

Por su parte, Robert Dufour (2009) habla 

del neoliberalismo como una forma inédita 

de dominación que funciona no ya 

mediante la represión y las instituciones, 

sino a través de la desinstitucionalización. 

Esto es, la ruptura de las estructuras de 

las instituciones modernas tales y como 

las conocimos: la familia, la iglesia, el 

Estado,  

 

 

la escuela. En la visión de Laval y Dardot, 

esta dominación no sería más que la 

lógica del mercado extendida -de nuevo- 

ilimitadamente a todos los órdenes de la 

vida. Desinstitucionalizar para 

mercantilizar.  

 

Entonces ya no es necesario el uso de la 



 

 

fuerza para ejercer dominación, es que la 

racionalidad neoliberal se mete en los 

intersticios y heridas de los “individuos 

blandos” creados a partir de la destrucción 

de las instituciones mencionadas. Hoy 

todo es naturalmente visto como 

mercancía, tanto que se llega al extremo 

de transformar en mercancía la 

subjetividad, la sexualidad y demás 

instancias del ser humano. En este 

sentido, una de las esferas 

mercantilizadas es lógicamente la 

comunicación, sus mecanismos e 

implicaciones. Y si hablamos de 

comunicación, debemos hablar también 

de cultura y todos aquellos principios 

morales, cánones estéticos y modelos de 

verdad: valores subjetivos o no materiales 

del individuo simbolizado.  

 

La desinstitucionalización, y por lo tanto la 

racionalidad neoliberal, echa por tierra ese 

individuo en tanto lo busca y necesita 

liberado o despojado de todo componente 

cultural que pueda configurarse como 

barrera en sus intercambios y relaciones; 

así, va borrando progresivamente los 

legados simbólicos y la alteridad 

constitutiva de la especie humana.  Este 

proceso es denominado por Dufour (2009) 

como desimbolización. 

 

Como tal, el neoliberalismo quiere un 

sujeto desimbolizado, un sujeto acrítico 

desorientado en su búsqueda de sentido. 

Rotos todos los símbolos, se abre un 

escenario donde solamente se 

intercambian mercancías, incluso la 

información y el dato como mercancía. 

 

Estos nuevos individuos sin símbolos 

pierden control en la construcción de la 

narrativa y la representación del mundo. 

Su función simbólica se ve dañada por la 

mercantilización en el campo de la 

comunicación y las nuevas tecnologías y, 

correlativamente, por la aparición de 

mecanismos y fenómenos asociados al 

régimen de la posverdad. Esta  interviene, 

entonces, en el proceso de 

desimbolización. Es que a los individuos 

deja de importarles la búsqueda de 

sentido y de representación (la búsqueda 

por narrar el mundo y por crear relatos 

fundantes), y adoptan cierta actitud de 

indiferencia ante la verdad; como dijimos 

en varias oportunidades: el estatus de la 

verdad se ve histórica y profundamente 

trastocado. 

 

Progresivamente comienza a abrirse 

camino la posverdad como régimen, 

haciendo propia la visión que de este 

asunto tiene Martín Becerra (2018). Bajo  

 

 

este podemos encontrar variados 

fenómenos o dispositivos -como fue 

mencionado al principio de esta sección- 

que en conjunto contribuyen a su 

reproducción y propagación. 

Seguidamente, analizamos algunos de 



 

 

ellos.  

 

En primera instancia, el producto por 

excelencia de la posverdad: las fake 

news. Ya dijimos que el término hace 

referencia a noticias falsas o 

desinformación, aunque los acuerdos 

respecto a su definición son parciales. 

Martín Becerra (2018) dice que hay cierto 

consenso en que toda información 

explícitamente falsa, malintencionada o 

malintencionadamente falsa puede ser 

concebida como fake news, “pero no hay 

información estable”. Probablemente las 

dificultades para la limitación del concepto 

remiten a las inexactitudes en la 

conceptualización de lo que en forma 

generalizada se conoce equivocadamente 

como antítesis y de la que ya hemos 

problematizado anteriormente: la verdad. 

Como ya dijimos, decidir o consensuar un 

mecanismo de identificación dicotómica 

entre lo que consideramos verdadero o 

falso es una reducción a secas de la 

cuestión. 

 

Damos un paso más en el abordaje de las 

fake news y las situamos al interior de lo 

que conocemos como sociedad de la 

información y el conocimiento (SIC). 

Según  

 

Delia Crovi (2010): 

 

Entendemos por SIC el proceso de 

construcción de un nuevo paradigma 

social articulado en torno a la 

comunicación y los procesos 

informativos, que tienen lugar a partir 

de la convergencia tecnológica, o sea, 

la unión en red de tres sectores que 

venían trabajando separadamente: 

telecomunicaciones, informática y 

radiodifusión (p. 109). 

 

La SIC se distingue por el vertiginoso 

crecimiento de las tecnologías de la 

información así como la sustitución de 

bienes industriales por servicios de 

información. Esto, afirma Crovi (2010), (...) 

“propicia un cambio de paradigma en las 

sociedades modernas según el cual la 

producción de riqueza y la generación de 

valor se relacionan con el acceso a la 

información” (p. 109).  

 

Entonces, si hablamos de que la 

información en este nuevo paradigma 

ocupa el lugar de los bienes y servicios de 

la antecesora sociedad industrial -

proposición que viene a refrendar la tesis 

de la racionalidad neoliberal por la cual 

todo orden societal es mercantilizado-, 

debemos decir que una posibilidad para 

comprender el fenómeno de las fake news 

consiste en tomarlas como activos que 

forman parte de un mecanismo económico 

que busca abiertamente comercializar y  

 

administrar las representaciones sociales 

sobre determinados hechos de la realidad. 

Indudablemente, esta visión deteriora el 



 

 

debate democrático.  

 

En un sentido similar se pronuncia Evgeny 

Morozov (2017) al argumentar que la 

existencia de las fake news se debe a un 

modelo de negocios que él denomina 

capitalismo digital, cuyos beneficios 

económicos y simbólicos son solo para 

algunos. David Buckingham (2018) aclara 

el concepto afirmando que las fake news a 

menudo funcionan como clickbait, que 

generan ganancias o ingresos a través de 

la publicidad y la venta de datos de 

usuarios. Los servicios prestados por las 

redes sociales, particularmente Facebook, 

ciertamente basan su modelo de negocio 

en ello.  

 

Con todo, el fenómeno/negocio de las 

noticias falsas debe entenderse en 

relación con la economía política más 

amplia de Internet; por lo que se torna 

necesario -en segunda instancia- abordar 

lo que se conoce como big data.    

 

Los macrodatos, también llamados datos 

masivos, inteligencia de datos, datos a 

gran escala o big data es un término que 

hace referencia a un conjuntos de datos 

tan grandes y complejos como para que 

sean necesarias aplicaciones informáticas 

de procesamiento de datos para tratarlos 

adecuadamente. 

 

En este trabajo optamos por un uso 

diferente aunque relacionado del término 

big data. Así, el vocablo alude al análisis 

del comportamiento del usuario, 

extrayendo valor de los datos 

almacenados y formulando predicciones a 

través de los patrones observados. En 

este sentido, Lucía Caballero (2016) 

explica que gracias al Big Data se puede 

acceder a diferentes herramientas que 

mejoran sustancialmente la capacidad de 

decisión de las empresas. La 

hipercomercialización y la 

hipersegmentación del cliente lograda 

mediante una estrategia de Big Data 

permite a las compañías dar respuestas 

precisas a las nuevas demandas de 

consumo.  

 

“Los contenidos no se deciden en base a 

la opinión de diez personas sentadas en 

torno a una mesa, sino fijándose en el 

comportamiento y hábitos de millones de 

espectadores”, explica Joshua Lynn 

(2016), presidente y cofundador de 

Piedmont Media Research, una empresa 

que utiliza algoritmos para predecir el 

éxito de una película antes de su estreno. 

 

El filósofo surcoreano Byung Chul Han 

(2014) va un poco más allá de las lecturas 

convencionales sobre estos asuntos al 

analizar el big data como un instrumento 

de vigilancia y una técnica de poder. En 

Psicopolítica, observa que el big data 

“permite adquirir un conocimiento integral  

 

 



 

 

de la dinámica inherente a la sociedad de 

la comunicación. Se trata de un 

conocimiento de dominación que permite 

intervenir en la psique y condicionarla a un 

nivel prerreflexivo” (p. 38).  

 

Con el Big Data “el futuro se convierte en 

predecible y controlable” (p. 42). Los 

ciudadanos y las ciudadanas se venden 

como paquetes de datos, en tanto que el 

Estado vigilante y el mercado se fusionan; 

así, según el ensayista, estamos ante una 

forma de control eficiente, un panóptico de 

360º que elimina los puntos ciegos.  

 

Al hablar de Big Data, no podemos dejar 

de citar a Van Dijck (2016), quien prefiere 

-para referirse a este fenómeno- los 

términos de (...) “hacer técnica la 

socialidad” [o bien] “favorecer la ideología 

que busca hacer vendible la socialidad 

online” (p. 30). 

 

La producción entre pares genera un 

valioso subproducto que los usuarios 

subestiman: información acerca de su 

comportamiento y sus preferencias. Es, 

pues, el big data que lisa y llanamente 

comoditiza las relaciones. Por lo tanto, ya 

no podemos hablar de una mera conexión 

entre personas, sino de un valioso recurso 

producido por las tecnologías de cifrado: 

conectividad. 

 

 

 

De esta manera, podemos observar que 

los intercambios sociales se encuentran 

fuertemente determinados por los 

principios neoliberales no solo por  el 

hecho de la mercantilización de los datos 

personales, sino por la dinámica que 

plantean los mismo medios conectivos 

(redes sociales). En efecto, en las 

plataformas prevalece la idea que valora 

la jerarquía, la competencia y el lugar del 

ganador a través de distintas tácticas 

como son el factor de popularidad o los 

mecanismos que ranquean la 

participación.  

 

Hasta el momento hemos mencionado las 

fake news y el big data como fenómenos 

relacionados entre sí, con la economía 

política de Internet y, a los fines de este 

trabajo monográfico, con el régimen de la 

posverdad en tanto y cuanto contribuyen a 

su exacerbación. Para finalizar, sumamos 

un factor más que se desprende 

lógicamente del análisis que venimos 

haciendo.  

 

Decíamos que el big data facilita el 

conocimiento de los deseos, inclinaciones 

políticas e ideológicas de los individuos en 

función de su interacción en Internet 

(búsquedas en google, performance en 

redes sociales, etc.) -lo que Byung Chul 

Han denomina el inconsciente digital de 

las personas. Esto es notablemente 

propiciado por la existencia de algoritmos.  

 



 

 

 

De acuerdo al sociólogo Dominique 

Cardon (2018), un algoritmo es una serie 

de instrucciones que permiten obtener un 

resultado. Dicho de otro modo, es un 

mecanismo fundamental que atraviesa 

transversalmente todo lo que hacemos en 

Internet. Ante una acción o búsqueda 

ejecutada en Internet, se activan 

algoritmos que seleccionan los resultados 

según la información previamente 

proporcionada por el usuario. Los gigantes 

de Internet se sirven de nuestros datos 

personales -los productos que hemos 

buscado, las tendencias políticas que 

vertemos o las webs que consumimos- 

para ajustar y pronosticar nuestra 

navegación y los hallazgos posibles. 

 

La primera alarma que se enciende en 

estos casos es la “burbuja de filtros” 

denunciada por el norteamericano Eli 

Pariser, según la cual rodearse de 

informaciones seleccionadas por 

algoritmos en función de sus amigos, 

gustos, clics del pasado, historial de 

búsquedas, ubicación geográfica y 

decisiones anteriores -entre otros- 

sumerge al ciudadano y ciudadana, sin 

que se dé cuenta, en una “burbuja 

cognitiva” que consolida su percepción del 

mundo y sus propias convicciones. Adam 

Curtis (2016) alega que esa burbuja es 

inherente a todos los sistemas 

informáticos de la actualidad y 

consustancial al desarrollo del Big Data.  

 

Las consecuencias son, por una parte, 

alejarnos de aquella información con la 

que no simpatizamos o que no coincide 

con nuestros puntos de vista y, por otra, 

aislarnos en una burbuja cultural e 

ideológica, ya que solamente nos llegan 

contenidos ajustados a nuestras 

preferencias, intereses y puntos de vista. 

Eli Pariser (2017) señala que este 

mecanismo nos “vuelve más cerrados a 

nuevas ideas, materias e información 

importante”, exculpando resultados y 

generando la impresión de que no hay 

nada más allá de nuestros intereses 

limitados.  

 

El proceso de confirmar las propias 

creencias, sentimientos y estereotipos se 

conoce como reducción de la disonancia 

cognitiva, que se ha convertido en un 

problema social, psicológico y educativo 

dada la información contradictoria que 

corre por Internet (Trias de Bes, F., 2017). 

En psicología, el término disonancia 

cognitiva hace referencia a la tensión o 

desarmonía interna del sistema de ideas, 

creencias y emociones que percibe una 

persona que tiene al mismo tiempo dos 

pensamientos que están en conflicto, o 

por un comportamiento que entra en 

conflicto con sus creencias. 

 

Un estudio sobre Twitter realizado por 

Natalia Aruguete (2018) da cuenta de que 

sus usuarios prefieren seguir a figuras de  



 

 

 

 

peso (políticos, celebrities, etc.) cuyo 

posicionamiento ideológico ante la 

realidad es similar. Este proceso va en la 

dirección de consolidar las eco chamber o 

camara de ecoAunque el concepto de 

disonancia cognitiva nos ayuda a entender 

que la propensión a acercarnos a 

información que coincide con nuestra 

cosmovisión no es nueva, sí lo es el tipo 

de personalización, el desagrupamiento y 

la segregación mediante códigos 

algorítmicos. 

 

La segunda alarma consiste en la 

polarización entre visiones u opiniones tan 

extremas que anulan todo tipo de debate 

democrático. Rodearse de conocimientos 

que ya tenemos y creemos de antemano y 

que fortalecen la burbuja ideológica desde 

la que analizamos la realidad redunda en 

una cerrazón o aislamiento en el que nos 

comunicamos con quienes ya piensan 

como nosotros (Fernandez, A., 29016).  

 

Conclusões 

 

En conclusión, la digitalización de los 

intercambios y todo lo que ello conlleva a 

la luz de los fenómenos analizados (big 

data, algoritmos, burbuja de filtros) 

propicia, primeramente, levantar un manto 

de duda y escepticismo crudo ante una 

pieza informativa que choca con las 

percepciones que tenemos de 

determina

das cuestiones; y el consecuente 

aislamiento mencionado en el párrafo 

precedente. Después, favorece compartir 

o difundir una noticia, por caso, que 

confirma la propia visión del mundo y 

aunque sea falsa se vuelve una constante 

y hasta una norma. Este predominio de 

cierta indiferencia hacia la verdad -lo que 

hemos bautizado como régimen de la 

posverdad- y las secuelas que produce en 

las representaciones y subjetividades es 

lo que caracteriza la dimensión y 

maquinaria tecnológica e 

infocomunicacional del neoliberalismo 

tardío.  
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Resumo 

La presente comunicación pretende establecer si el trabajo en contexto de encierro debe ser 

considerado autónomo o dependiente, según clasificación de la doctrina laboral argentina.  

El problema fue abordado por la metodología cualitativa, utilizándose para la recolección de 

datos revisión bibliográfica (de normas internacionales, nacionales y doctrina) y entrevistas 

semi estructuradas a internos/as de las unidades penales n° 1 y 3 de la ciudad de 

Corrientes, Argentina.  

De lo relevado surge que en la UP n° 1 prima el trabajo de carpintería y en la n° 3, el costura 

y confección de prendas, a la vez que se coincide en la dificultad del acceso a las materias 

primas (de las que asumen los costos) y en los obstáculos para la comercialización formal 

de los productos (de la que asumen los riesgos). Lo realizado por los/as internos/as es 

trabajo autónomo, sin presentar ninguna de las notas características de la dependencia 

laboral (técnica, económica, jurídica y/o jerárquica). 

Corresponde preguntarse si las normas que refieren al trabajo en contexto de encierro 

versan sobre aquel en relación de dependencia, excluyendo el autónomo, o contemplan a 

ambos.  

La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad refiere que el trabajo respetará la 

legislación laboral vigente, lo que obliga la remición a la Ley de Contrato de Trabajo, la cual 

define al trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad 

de dirigirla, mediante una remuneración”, no contemplando (sino excluyendo) la protección 

del trabajo autónomo. 

Se concluye parcialmente, que el trabajador autónomo no se encontraría incluido en las 

normas analizadas, no siendo posible la aplicación de la norma laboral de fondo las 

situaciones laborales intramuros. 

 



 

 

 
  

 

Palavras chave: cárcel, internos, relación laboral 

 

Introdução 

El presente trabajo se enmarca en la beca 

de investigación “La vigencia de los 

derechos laborales en contexto de 

encierro”, la que se basa en tres ejes: 

1)La identificación y descripción del 

trabajo que realizan los/as internos/as 

dentro de las unidades penales; 2) El 

estudio de las relaciones de trabajo 

dependientes dentro de las unidades 

penales, habidas cuando el interno/a 

asume el rol de trabajador en relación de 

dependencia; y 3) La caracterización de la 

relación laboral que tiene como trabajador 

a un interno/a que realiza salidas 

transitorias para ejecutar las labores 

encomendadas. 

En esta oportunidad describiré el primero 

de ellos, explicando su estado de avance 

conforme al tiempo de investigación. 

Si bien las conclusiones arribadas son 

parciales, dado que la investigación se 

encuentra en su primera etapa, la 

delimitación de esta cuestión será 

esencial para establecer las normativas 

que le son aplicables a una gran parte de 

las personas privadas de su libertad, 

alojadas en las Unidades Penales n° 1 y 3 

de la Ciudad de Corrientes. 

 

 

Objetivos 

Generales:  

 Identificación y descripción del 

trabajo que realizan los y las 

internos e internas dentro de las 

unidades penales n° 1 y n° 3 de la 

Ciudad de Corrientes, Argentina. 

 

Específico:  

 Establecer si el trabajo objeto de 

estudio debe ser considerado 

autónomo o dependiente, según lo 

clasifica la doctrina laboral.  

 

Materiais e Métodos 

El problema planteado fue abordado a 

través de la estrategia metodológica del 

enfoque cualitativo. A su vez utilicé 

diferentes fuentes, tanto normas 

internacionales (Principios y buenas 

prácticas sobre la protección de las 

personas privadas de libertad en las 

Américas de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos), como nacionales: 

Ley de Contrato de Trabajo (n° 20.744), 

Ley de Ejecución de la Pena Privativa de 

Libertad (n° 24.660); y la opinión de la 

doctrina calificada sobre el tema.  



 

 

 
  

Las técnicas utilizadas para la recolección 

de datos fueron la revisión bibliográfica, el 

análisis documental y las entrevistas semi 

estructuradas a internos e internas 

procesados/as de las unidades penales n° 

1 y n° 3.  

El universo de investigación está 

conformado por la UP n° 1, que aloja 

únicamente a hombres, de los que fueron 

entrevistados 10 internos; y la UP n° 3, 

únicamente de mujeres, donde fueron 

entrevistadas 4 internas. 

La ejecución de las entrevistas fue 

compleja en dos aspectos. Primero, por el 

ingreso a las Unidades Penales, debido a 

la dificultad de conseguir la autorización 

correspondiente, obstáculo que pude 

sortear con la incorporación a las 

entrevistas programadas en la 

Diplomatura de Economía Popular en 

Contextos de Encierro de la Universidad 

Nacional del Nordeste, las que fueron 

realizadas conjunto y de manera grupal 

con sus docentes; por lo que las personas 

entrevistadas son, a su vez, alumnos de 

aquella Diplomatura. En segundo lugar, 

fue difícil conseguir datos relevantes sin 

interferir subjetivamente en las 

entrevistas, ya que los/as internos/as 

poseen dificultades a la hora de 

expresarse, lo que se estima es 

consecuencia de la falta de vocabulario y 

de su nivel de educación.  

Aun así, considero pertinente su 

utilización pues posibilita el acceso al 

punto de vista de los actores principales, 

permitiendo que “sean oídas las voces 

silenciadas por el sistema punitivo que los 

muros de la prisión esconden” (Jorge Luiz 

Mattar Villela en Mulher Fiel: Etnografía do 

amor nas Prisoes do PCC). 

Resultados e Discussão 

Se entenderá por trabajo, en esta 

comunicación, al realizado en la cárcel, 

definida como una “institución pública 

destinada a dar una respuesta a 

determinados conflictos sancionados por 

el Código Penal” (IGLESIAS, 2018, p. 27), 

por una persona condenada penalmente.  

Si bien la Ley de Ejecución de la Pena 

Privativa de Libertad establece en los arts. 

106 y 107 los principios generales del 

trabajo intramuros; la Ley de Contrato de 

Trabajo no tiene, en su articulado, ninguna 

referencia específica al trabajador 

condenado. Contrario sensu, tampoco los 

excluye de su ámbito de protección. 

Para cumplir los objetivos planteados 

utilicé la información relevada en las 

entrevistas, de las que surge que en la UP 

n° 1 prima el trabajo relacionado con la 

carpintería, mientras que en la n° 3, las 

labores de costura y confección de 

prendas de vestir.  

Los y las internos/as coinciden respecto a 

la dificultad del acceso a las materias 



 

 

 
  

primas para la elaboración de sus 

productos (de los que asumen los costos) 

y refieren a los obstáculos existentes en la 

comercialización formal de aquellos por 

fuera de las unidades penales (de la que 

asumen los riesgos), los que actualmente 

son vendidos por sus familiares o amigos, 

obteniendo los trabajadores la ganancia 

por dicha transacción. 

De lo expuesto se observa que ese tipo de 

trabajo es autónomo, realizado por cuenta 

propia, sin presentar ninguna de las notas 

características de la dependencia laboral 

establecidas por la doctrina (técnica, 

económica, jurídica y/o jerárquica). Es así 

que no constituye un trabajo dependiente, 

definido como “aquel realizado por el 

trabajador por cuenta ajena, el que 

consiste en haber puesto a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo, con la 

que presta servicios, realiza actos o 

ejecuta obras, todo a cambio de una 

remuneración” (DE DIEGO, 2011, p. 12). 

Cabe preguntarse si las normas que 

refieren al trabajo en contexto de encierro 

versan sobre el trabajo en relación de 

dependencia, excluyendo el autónomo, o 

bien contienen ambas formas. Así, la 

Comisión Interamericana, se refiere al 

trabajo como un medio para “…promover 

la reforma, rehabilitación y readaptación 

social de los condenados, estimular e 

incentivar la cultura del trabajo, y combatir 

el ocio…” (Principios y buenas prácticas 

sobre la protección de las personas 

privadas de libertad en las Américas). 

Al propio tiempo, Ley de Ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad entiende al 

trabajo como un “derecho y deber” del 

interno (art. 106). Refiriendo en el art. 107 

inciso G) que “el trabajo... respetará la 

legislación laboral y de seguridad social 

vigente”. Esto hace pensar que, para 

resolver la cuestión de la inclusión o no 

del trabajo autónomo en las normativas, 

debemos regirnos por la ley de fondo 

vigente: la Ley de Contrato de Trabajo.  

Sin embargo, la mentada ley, en su 

artículo 4°, define al trabajo como “toda 

actividad lícita que se preste en favor de 

quien tiene la facultad de dirigirla, 

mediante una remuneración”. De allí surge 

“la nota característica de la subordinación 

o sometimiento a la dirección del 

empleador, que conduce a descartar de la 

aplicación de la legislación especial al 

trabajo autónomo” (ACKERMAN Y MAZA, 

2017, p.17). Es decir, que en ella no se 

contempla la protección del trabajo 

autónomo, sino que, por el contrario, se lo 

excluye. 

Conclusões 

Por la etapa inicial en la que se encuentra 

la investigación, puedo concluir 

parcialmente que el trabajador autónomo 

no se encontraría incluido en las 

normativas de referencia, y por ende, no 



 

 

 
  

sería posible la aplicación de la norma 

laboral de fondo a este tipo de situaciones 

laborales. Es así que, si la mayor cantidad 

de internos/as de las Unidades Penales n° 

1 y 3 realizan trabajos autónomos, 

categoría que se encuentra excluida de 

las normativas vigentes, en la realidad, la 

mayoría de la población carcelaria se 

encuentra desprotegida en cuanto a sus 

derechos laborales. 
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Resumo 

A revista Veja foi fundada em 11 de setembro de 1968 pela editora Abril, isto é, durante o 

período da ditadura civil militar brasileira. O primeiro ano de circulação do semanário 

coincide com o momento que Esquadrão da Morte (EM), milícia que tinha por finalidade 

exterminar supostos bandidos, atuava de modo particularmente intenso. O apoio pouco 

velado que o grupo recebeu do Estado é perceptível pela impunidade dos membros e pela 

perenidade de suas atividades nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, assim como pela 

sua propagação para Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. O objetivo do presente 

trabalho é analisar como nos primeiros meses de circulação de Veja o EM foi apresentado. 

Ademais, a Abril contava com os clippings, material recolhido para dar suporte as revistas 

de informação da empresa. Há duas reportagens publicadas sobre o tema a respeito desse 

grupo. A primeira foi na edição n. 11, de 20/11/1968, e a outra na edição n.13, de 

04/12/1968, nas quais as atividades da milícia são debatidas à luz da questão das vítimas, 

sumariamente assassinadas, o que equivalia à aplicação da pena de morte, decidida a partir 

dos critérios adotados pelo EM. 

 

 Palavras-Chave: Veja, Esquadrão da Morte, Pena de Morte. 

 

Introdução 

A Editora Abril não mediu esforços 

para garantir o sucesso do seu primeiro 

semanário exclusivamente de informação 

no Brasil. A primeira edição de Veja 

circulou no dia 11 de setembro de 1968, 

momento emblemático no contexto do 

país que presenciava no âmbito político 

uma ditadura civil militar. O ano foi 

marcado pelo controle da informação por 

parte dos militares, por mais que o golpe 

por excelência tenha se concretizado em 

1964, quatro anos após a tomada dos 

militares, no final do ano de 1968, a 

promulgação do Ato Institucional nº5 

cerceou de vez as combalidas liberdades. 

Veja esteve inserida nesta instabilidade 

política nos quais os meios de 



 

 

 
 

comunicação tiveram que se submeter, 

apesar do AI-5 ter entrado em vigência 

somente três meses depois de circulação 

da revista, em 13 de dezembro. 

Os primeiros anos da revista de 

informação da Abril foram de tentativas e 

erros e demorou para que a fórmula 

cativasse os leitores. O lançamento de 

Veja contou com amplo aparato 

publicitário, que incluiu anúncios na 

televisão, o principal meio de 

comunicação de massa do período. A 

editora Abril não mediu esforços para 

garantir a vendagem, fez uso de todos os 

meios de transporte disponíveis no 

período, o que incluiu ônibus, caminhões, 

trens e aviões (Scarzanella, p.181-182). 

Assim, apesar do sucesso do lançamento 

do primeiro número, a vendagem deste 

não se repetiu nas edições subsequentes. 

As matérias eram muito densas, com 

excesso de textos e poucas imagens, e o 

público ainda não estava acostumado com 

esse formato de revista. A dificuldade dos 

leitores na aceitação de Veja pode ser 

explicada pelos tipos de revistas 

existentes no Brasil, antes do semanário 

de informação da editora Abril, reinava no 

mercado editorial nacional O Cruzeiro, 

revista criada em 1928 e reformulada em 

1945 e que contava com excelente rede 

de distribuição, e Manchete, em circulação 

desde 1952. Ambas recorriam à 

linguagem do fotojornalismo com 

elaboradas fotorreportagens (Andrade, 

Cardoso, 2001). Veja tornou-se lucrativa 

somente no sexto ano de publicação, 

enquanto isso, os prejuízos financeiros 

foram cobertos pelas histórias em 

quadrinhos e as fotonovelas, 

investimentos de grande sucesso do 

fundador Victor Civita. As histórias em 

quadrinhos do Pato Donald foram um 

grande sucesso de vendas desde o 

lançamento em 1950 (Mira, 2001; 

Scarzanella, 2016).  

No período em que o semanário foi 

lançado ao mercado, uma milícia sob a 

rubrica Esquadrão da Morte ganhou 

visibilidade na imprensa, cabendo notar 

que não há uma data precisa que marque 

o seu surgimento. Os relatos sobre o EM 

advém, sobretudo, da imprensa, de livros 

de cunho jornalístico ou de pessoas 

engajadas em combater a milícia. A obra 

do jornalista Adriano Barbosa (1971) é 

normalmente tida como o primeiro estudo 

sobre o Esquadrão, mas a que teve maior 

repercussão foi a do jurista Hélio Bicudo 

(1976) que narra suas investigações 

acerca do grupo. Dois anos depois, foi 

publicado por Guimarães (1978) um livro 

dedicado à atuação e às investigações 

sobre a milícia no Espírito Santo. 

Os indivíduos que atuavam no EM 

mantinham relações com a Segurança 

Pública, tanto que policiais, investigadores 

e delegados foram citados como seus 

integrantes. O estopim para a 

intensificação das atividades, tanto em 



 

 

 
 

São Paulo como no Rio de Janeiro, 

cidades nas quais a atuação da milícia foi 

mais intensa, foi a morte de policiais. Na 

imprensa, a morte de Manuel Moreira, 

conhecido como Cara de Cavalo é 

assinalada como o marco inicial das 

atividades do Esquadrão da Morte no Rio 

de Janeiro. Manuel foi responsável pela 

morte do detetive Milton Le Cocq em 

1964. Depois do assassinato, a polícia 

caçou o responsável, fato noticiado 

exaustivamente. O artista Hélio Oiticica 

fez uma bandeira-poema com o corpo de 

Manuel Moreira, esticado na diagonal e 

com um fundo vermelho, trazendo abaixo 

os dizeres: “Seja marginal, seja herói” 

(Diniz, 2012). Em São Paulo, o marco 

consagrado como início das atividades foi 

o falecimento, numa perseguição, do 

policial Davi Romero Pare, em novembro 

de 1968. Os colegas prometeram eliminar 

dez bandidos para cada policial morto. A 

caçada desencadeada após esse episódio 

foi narrada por um membro do Esquadrão 

da Morte (Corrêa, 2005). 

O lema do grupo, tal como a 

imprensa revelou em diversas vezes, era 

matar dez bandidos para cada policial 

morto. A missão era clara: realizar uma 

verdadeira caçada aos supostos 

marginais, com o intuito de exterminá-los, 

segundo uma lógica bastante simplista, ou 

seja, o fim do que era considerado como 

escória humana permitiria alcançar a tão 

almejada paz social. As vítimas eram 

sempre pessoas oriundas das zonas 

pobres do meio urbano, com ou sem 

antecedentes criminais, a maioria entre 17 

e 25 anos.1 

As ações do EM seguiam um 

procedimento quase ritualizado, eram 

rápidas e diretas e não davam qualquer 

chance às suas vítimas. A imprensa não 

se calou perante os corpos encontrados 

em beiras de estrada, crivados de balas e 

com cartazes que identificavam o grupo 

como autor do crime. Além do mais, a 

milícia também divulgava uma lista das 

próximas vítimas, uma clara forma de 

intimidação e de semear o terror. Segundo 

recorte na pasta Execuções, uma lista 

com 50 nomes de próximas vítimas, 

incluindo mulheres. A lista teria sido 

divulgada por policiais que se assumiram 

como membros do Esquadrão da Morte, 

entretanto a reportagem não cita os 

nomes dos envolvidos. Informações 

contidas no recorte: Rajadas de 

metralhadora mantam três assaltantes 

abandonados na estrada. O Globo, 

04/12/1968. Pasta Execuções. A natureza 

fragmentária do clipping da Abril 

impossibilita acesso a todas informações 

acerca da origem do recorte, em alguns 

casos, não é possível saber nem mesmo 

o título da matéria e/ou o nome do jornal. 

A ausência de testemunhas era 

muito frequente e isso em grande parte 

                                                            
1 Dados obtidos a partir da análise dos clippings da 

Editora Abril.  



 

 

 
 

pelo modus operandi do EM, que agia em 

lugares ermos, sem esquecer que 

eventuais testemunhas, não sem motivo, 

temiam falar sobre o tema pois a denúncia 

poderia custar a própria vida. As vítimas, 

por sua vez, raramente foram nomeadas, 

seja pela dificuldade de identificação dos 

corpos, mutilados por balas, seja pela 

ausência de condições técnicas e 

equipamentos que permitissem um 

trabalho mais aguçado dos legistas ou até 

mesmo a de interesse das autoridades. 

Como resultado, diversas vítimas foram 

sepultadas como indigentes. As 

acusações da imprensa não recebiam 

atenção das autoridades competentes, 

colocava-se em dúvida a existência da 

milícia e insistia-se que se tratava de 

brigas entre os próprios marginais. Não se 

deve esquecer que os meios de 

comunicação sofriam controle, tendo em 

vista o regime implantado que não 

respeitava liberdades de espécie alguma. 

Assim, as investigações prosseguiam de 

forma lenta e falha, o que interferia nas 

provas e nos resultados dos julgamentos 

(Bicudo, 1976). 

 

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é analisar 

como nos primeiros meses de circulação 

de Veja o Esquadrão da Morte foi 

apresentado, visto que a milícia estava em 

plena atuação. Ao mesmo tempo, 

pretende-se averiguar sob qual motivo o 

assunto da milícia confundiu-se com a 

temática da aplicação de pena de morte 

no Brasil. 

 

Materiais e Métodos 

O investimento foi grande ao ponto 

de em 1968 a editora Abril ter um setor 

encarregado de selecionar, organizar e 

guardar recortes de jornais provenientes 

de diversos periódicos e que tratavam dos 

temas mais variados. Um dos intuitos da 

empresa era o de formar uma espécie de 

arquivo próprio, disponível para a consulta 

dos responsáveis pelas duas primeiras 

revistas de informação, Realidade (1966-

1976) e Veja (1968). A esse conjunto deu-

se o nome de clipping, o material 

encontra-se atualmente no o Centro de 

Documentação e Apoio à Pesquisa Profa. 

Dra. Anna Maria Martinez Corrêa 

(Cedap/Unesp, Assis). De fato, esse 

material originou-se nos anos 1950, 

entretanto foi somente no final da década 

seguinte que a sua acumulação se 

intensificou.  

Os fragmentos, provenientes de 

diferentes órgãos da imprensa nacional e 

internacional, foram organizados em três 

grandes eixos: assuntos, personalidades e 

empresas.2 Foi um investimento custoso, 

                                                            
2 Informações acerca de todas as pastas que 

contemplam o material do clipping podem ser 

acessadas no site do CEDAP. Inclusive, as pastas 

que englobam personalidades que começam com a 

letra A e B estão detalhadas em dois arquivos, 

também disponíveis no endereço eletrônico da 

unidade (Cedap-Assis, 2015).  



 

 

 
 

em cujo ápice envolveu o trabalho de mais 

de setenta funcionários que, manual e 

diariamente, colhiam notícias sobre os 

mais diversos temas e as organizavam em 

pastas.3 O conteúdo destas são os mais 

variados possíveis, havendo dossiês 

acerca de crimes famosos, como o 

assassinato da atriz Daniella Perez, ou 

pastas que tratam aspectos ligados à 

produção industrial, tema que foi 

subdividido em vários, a exemplo da 

produção de instrumentos musicais, 

petróleo e questão de higiene fabril. O 

resultado foi um conjunto com enorme 

quantidade de informações a respeito do 

que ocorria no Brasil e no mundo. Esse 

acervo fornece indícios dos interesses da 

empresa e possibilita refletir acerca de 

suas escolhas. 

O Esquadrão da Morte devido a 

sua visibilidade na imprensa recebeu um 

espaço no acervo, foi alocado no módulo 

assuntos e é composto por oito pastas, 

organizadas internamente em subtítulos e 

contendo recortes de jornais que 

forneceram distintos enfoques acerca da 

atuação deste grupo. Para este texto 

foram selecionados 15 recortes do ano de 

1968 e que foram publicados antes das 

reportagens da edição 11 e 13 de Veja 

(1968). Esse material está dividido em três 

                                                            
3 Informações retiradas da entrevista concedida por 

Jorge Miguel Acosta Soares, que trabalhou por anos 

no Dedoc, para Beatriz Azevedo Castro e Tania 

Regina de Luca em 31/08/2015. (Cedap-Assis, 

2015). 

pastas, conforme se pode observar no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1. Distribuição dos 

recortes do clipping referente ao EM 

(1968) 

Pasta Crime - 

Esquadrão da 

Morte 

Antes de 

20/11/1968 

Antes de 

04/12/1968 

História 2 3 

Execuções 4 3 

Investigação 2 1 

Total 8 7 

 

 

Resultados e Discussão 

No primeiro ano de circulação de 

Veja, foram publicadas duas reportagens 

sobre o Esquadrão da Morte na seção 

Brasil: a primeira na edição 11, de 

20/11/1968, intitulada A Pena de Morte, 

com somente uma página, sem 

assinatura, e outra na edição 13, de 

04/12/1968, quatro páginas e novamente 

sem autoria.  

A edição n. 11 conta com uma 

imagem preto e branco que ocupou cerca 

de 30% da matéria, retrata vários homens 

fardados em volta de um corpo estirado 

ao chão, com a legenda: “O crime no 

castigo: para punir um criminoso, a polícia 

encontrou no crime a solução mais 

rápida”. Na imagem não aparece a 

identificação de nenhuma pessoa 

uniformizada, é perceptível que os rostos 



 

 

 
 

foram cortados propositalmente. Logo 

após o título, em destaque, lê-se: 

“Movimentada demonstração pública de 

como acabar de uma vez por todas com 

os criminosos” recebem destaque logo 

após o título. 

A matéria dava conta de uma ação 

que já se tornava corriqueira, a vítima “era 

um preto magro, não aparentava mais de 

25 anos”, identificado pelo apelido de 

Roncador. O desfecho do caso não foi 

breve, houve uma caçada que durou 35 

horas. O recém falecido tentando fugir dos 

seus perseguidores, acabou numa rede 

de esgotos, onde duas companhias de 

soldados lançaram bombas de gás 

lacrimogêneo e água fervente. Se não 

bastasse, cogitou-se a ideia de jogar 

gasolina e atear fogo. Cerca de 500 

pessoas assistiram à rendição, pois 

Roncador saiu do bueiro com as mãos na 

cabeça, com dois revólveres 

descarregados na cintura, proclamando 

que queria viver. Entregar-se não foi 

suficiente para e garantir a sua existência, 

os quase cem soldados do Sexto Batalhão 

de Infantaria da Polícia Militar do Estado 

do Rio dispararam pistolas e 

metralhadoras. O episódio ocorreu em 

Caxias.  

Sem mais detalhes acerca do que 

poderia ter instigado a sanha dos policiais, 

a reportagem afirma que não se tratava de 

um episódio isolado, os esquadrões da 

morte teriam assassinado cerca de 

duzentas pessoas somente na Baixada 

Fluminense. Logo, Veja atribuiu à milícia a 

morte de Roncador mesmo tendo como o 

excepcional o espetáculo público, seguido 

da identificação dos responsáveis pelo 

assassinato e nenhum zelo em abandonar 

o corpo em um local ermo da cidade. A 

semelhança com o EM adveio da 

execução sumária de um suposto bandido 

com extrema violência, o que permitiu a 

Veja essa relação e fez com que o texto 

se estendesse acerca do tema. 

A matéria elencou a existência de 

diversos esquadrões que seguem a linha 

de eliminação sumária daqueles 

entendidos como “elementos perigosos”. 

Ao todo, os esquadrões teriam 

provocados mais de duzentas mortes. 

Veja se contradiz, informou que as duas 

centenas de assassinatos seguiam um 

mesmo padrão (etapas não seguidas no 

caso de Roncador): “a vítima aparece 

morta, de pés e mãos atados por uma 

corda de náilon, o corpo perfurado a tiros 

de grosso calibre (geralmente 45) e no 

pescoço um cartaz com a sigla EM [...]. 

Diante dessas diferenças, pode-se colocar 

a morte de Roncador dentro dos abusos 

da corporação policial que acontecia na 

federação deste momento e não o igualar 

ao modus operandi do EM. 

Para o semanário, utilizar o cartaz 

de uma caveira com a sigla EM é uma 

tentativa de demonstrar ligação das 

mortes de 1968 com as que aconteceram 



 

 

 
 

na década anterior sob o comando do 

então Chefe da Polícia do Distrito 

Federal,4 Amaury Kruel. Todavia, no 

próximo parágrafo do texto há a afirmação 

de que pode ter sido apenas uma 

inspiração as atividades ocorridas em 

1958. 

Para a corporação policial do Rio 

de Janeiro, a operação que resultou na 

morte de Roncador foi um verdadeiro 

sucesso dentro do sistema denominado 

pelo Coronel Hindenburgo Coelho – 

comandante da Polícia Militar do Rio – 

como “ação preventiva de legítima 

defesa”. O caso teve grande repercussão, 

o que significou a promessa do vereador 

do MDB de Caxias, João Trajano Marinho 

de apresentar um voto de louvor ao 

comandante do Sexto Batalhão, Coronel 

Raimundo Muniz, “pelos bons serviços 

prestados à população ao eliminar o 

bandido Roncador.” O desfecho do caso 

se dá com a designação de abertura de 

inquérito pelo governador Jeremias 

Fontes e um ex-ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Nelson Hungria que se 

dirigiu a imprensa para condenar o 

método “em moda para acabar com os 

crimes”.  

A reportagem da edição n. 11 não 

se distinguiu pelo conteúdo analítico, 

antes se limitou a narrar o fato. No último 

parágrafo, afirmava-se que o caso de 

                                                            
4 Cabe lembrar que a capital do Brasil até o dia 20 

de abril de 1960 foi o Rio de Janeiro. 

Roncador não era isolado, tratava-se de 

grupos formados nas próprias delegacias 

distritais, sobretudo nas do Estado do Rio, 

e agindo sem muita coordenação entre si. 

A vítima não foi explorada, o leitor não 

consegue saber os motivos que levaram a 

perseguição ou se tinha antecedentes 

criminais, nem seu nome verdadeiro foi 

revelado.  

A reportagem da edição n. 13 foi 

mais longa, título parecido com o da 

edição 11: A Pena de Morte Brasileira, 

teve mais imagens.5 Entretanto, a parte 

textual era, quantitativamente, mais 

importante que a iconográfica. Ao topo da 

página aparece o símbolo da Scuderie Le 

Cocq, uma caveira com duas tíbias 

cruzadas e embaixo as iniciais EM. Antes 

mesmo do título, em letras maiores do que 

a usada no texto, há a informação de que 

“marginais surgem à margem das 

estradas” com pulsos marcados por 

algemas e cartazes que atribuem o crime 

ao EM. Informa que as autoridades negam 

a autoria por parte dos policiais e que há a 

média de quatro homicídios por semana, 

fato que aumenta a quantidade de notícias 

de que policias caçam os bandidos 

                                                            
5 Pode-se supor que as cartas dos leitores surtiram 

algum efeito, visto que na seção Carta do editor, o 

fundador da editora Abril, Vitor Civita, informou 

que o semanário já havia recebido 1437 cartas, das 

quais 297 reclamavam que a revista “era muito 

pobre em gravuras.” Carta do Editor. Veja, nº11, 20 

de novembro de 1968, p. 13. Acesso em 20 nov 

2018. Disponível em: 

https://acervo.veja.abril.com.br/#/edition/11?page=

26&section=1&word= 

esquadr%C3%A3o%20da%20morte. 



 

 

 
 

considerados por eles na categoria de 

irrecuperáveis. 

A reportagem afirmou, no primeiro 

parágrafo, que a pena de morte brasileira 

dispensa a forca, cadeira elétrica e outras 

maneiras de matar em nome da lei, as 

mortes foram justificadas pelos detetives, 

investigadores e soldados pela máxima de 

que “bandido precisa morrer”. Concepção 

que criou meios para a quantia exorbitante 

de duzentas pessoas assassinadas 

somente na Guanabara e no Estado do 

Rio. O critério para definir os 

“irrecuperáveis” é um tanto quanto vago, 

visto que os executores valem-se de “sua 

experiência adquirida no contato diário 

com os criminosos.” 

A edição n. 11 não citou a ação do 

EM em regiões fora do Rio, já na n. 13 

mencionou-se que São Paulo, cujas 

forças de ordem teriam sido influenciadas 

pelo mesmo ideal de caçada extermínio 

de marginais. Todavia, o então Secretário 

da Segurança de São Paulo, Hely Lopes 

Meireles, negou a existência de um 

esquadrão da morte, respondeu que, na 

realidade, existe um grupo de policiais que 

tratavam os bandidos de forma recíproca. 

No clipping, repete-se o mesmo discurso, 

o posicionamento do gabinete de 

Segurança Pública de SP foi o de ignorar 

a existência de uma milícia, mas confirma 

que há rondas especializadas contra 

assaltantes e marginais que atuam 

energeticamente contra os criminosos 

violentos, pois para os bandidos “só pode 

existir uma lei: a lei do cão”.6 

A edição n.13 apontou que o 

criador do EM foi Amauri Kruel, no 

momento da reportagem era Deputado 

Federal na legenda do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), o EM teria 

sido a resposta à onda de crimes e 

violências que assolavam o Rio de 

Janeiro. Para Kruel o resultado foi 

frutífero: “naquela época, muitos 

marginais perigosos se entregaram à 

prisão”. Acrescentou que diante dos novos 

métodos os supostos bandidos teriam 

migrado para São Paulo, e um chefe de 

polícia reclamou, Kruel teria sugerido que 

o local empregasse a mesma repressão 

violenta que a cidade se livraria de tais 

indivíduos. Nesta lógica, os crimes só 

acontecem por causa da impunidade.7  

Uma página da reportagem, a de 

número 27, é quase toda dedicada à duas 

fotos, a primeira um homem morto, 

descalço, sendo retirado de um bueiro por 

homens uniformizados, com pessoas, no 

fundo da imagem, olhando a cena. Uma 

foto menor, embaixo, com o mesmo corpo 

sendo carregado por homens, 

uniformizados ou não, puxando o cadáver 

pelas mãos e pés, sem nenhum cuidado 

em manter as características do cadáver 

                                                            
6 Recorte na pasta História: Jornal da Tarde, 

27/11/1968, Eles matam em nome da justiça. 

7 MANSO, 2012 discute essas teorias de 

intepretação a respeito do que influenciaria os 

indivíduos a cometerem delitos. 



 

 

 
 

intacto, fator que impossibilita uma 

averiguação cautelosa da morte. O breve 

texto na parte inferior da direita, em itálico, 

explicava que se tratava novamente de 

Roncador. 

O fato de Veja recuperar o mesmo 

episódio noticiado anteriormente é digno 

de algumas observações. A primeira, o 

Roncador não foi citado no clipping 

colhido sobre a temática do Esquadrão da 

Morte. Provavelmente porque o caso se 

parece mais com abuso de autoridade 

policial do que efetivamente uma ação da 

milícia. O EM presava o anonimato, um 

caso que envolve quinhentas testemunhas 

dificilmente pode ser debitado na conta do 

grupo.  

Outras vítimas do grupo 

apareceram no intervalo de tempo entre 

as edições, porém, permanece a dúvida 

sobre o motivo que levaria a usar o 

mesmo evento. A execução de Roncador 

foi a mais impactante no período e diante 

de tantos corpos abandonados na beira 

de estradas foi tentador para os jornalistas 

da Veja fazer uma relação. Não é possível 

afirmar se o caso da morte de Roncador 

encontra-se em outros recortes, visto que 

a pesquisa se delimita ao EM. 

Durante o texto aparece o seguinte 

questionamento: É certo matar?, essa 

pergunta foi o pontapé para expor 

diversas opiniões acerca do assunto. O 

primeiro a tomar parte foi o criminalista 

carioca Humberto Teles, militante do 

Fórum há quase duas décadas, para ele, 

a pena de morte como meio de 

intimidação mostrou-se ineficaz, pelo 

contrário desperta o espírito de aventura. 

Um membro do EM não identificado 

opinou diferente: “cadeia para esses caras 

é o mesmo que tirar férias”, posição que 

vai de encontro ao que é defendido por 

Amauri Kruel. O titular da Divisão de 

Crimes Contra a Pessoa de São Paulo 

disse que ainda não encontrou nenhum 

bandido regenerado e que a cadeia não 

assusta os marginais. As duas edições 

expõem que a lógica de extermínio de 

supostos bandidos no Rio de Janeiro 

começou com Amauri Kruel, responsável 

por conter a violência com um grupo de 

policiais selecionados que poderiam matar 

em caso de resistência armada. Os 

primeiros indícios da existência de um 

grupo atuando nos moldes do EM no Rio 

de Janeiro rementem ao final da década 

de 1950. Na tentativa de combater a 

violência, o general Amaury Kruel foi 

escolhido para auxiliar na introdução de 

um programa de segurança pública no 

Brasil. Em 1943, ele passou três meses 

no Forte Leavenworth, no Estado de 

Kansas/EUA, juntamente com outros onze 

oficiais do Exército brasileiro, com o 

objetivo de aprender a “substituir os 

métodos franceses de luta pelos métodos 

dos Estados Unidos”, o que significava 

implantar táticas de movimento rápido e 



 

 

 
 

audacioso em um sistema de patrulha 

motorizado (Huggins, 1998). 

 O professor Basileu Garcia, então 

catedrático de Direito Penal da Faculdade 

de Direito da USP, não acreditava que a 

pena de morte representasse uma 

ameaça ao delinquente, porque esse 

raramente pressupõe que a penalidade da 

lei não estaria ao seu favor, seguindo a 

lógica de que ele sempre seria a exceção 

(Manso, 2012). Já Euclides Nascimento, 

presidente da Scuderie Le Cocq, afirmou 

que as mortes acontecem de acordo com 

critérios e que todas até aquele momento 

foram legítimas porque durante a 

perseguição policial não se renderam. 

Scuderie Le Cocq foi um grupo que surgiu 

após a morte do policial Milton Le Cocq, 

ocorrida numa perseguição em 1963. O 

acusado foi Manoel Moreira (Cara de 

Cavalo), que foi procurado por um grupo 

chefiado por Euclides Nascimento, nome 

diversas vezes citado no clipping. De 

acordo com o material consultado, 

Scuderie Le Cocq foi criada como 

homenagem da corporação ao policial O 

grupo contava com mais de mil membros, 

entre eles generais, brigadeiros, médicos, 

engenheiros e jornalistas, com o dever de 

se empenhar em resolver os problemas 

de outro socio. Apesar de ter sido criada 

no Rio de Janeiro, a escuderia tinha 

representantes também em São Paulo e 

Minas Gerais. O símbolo do grupo era 

muito parecido com a figura dos cartazes 

ao lado das vítimas do Esquadrão da 

Morte, ainda que a escuderia negasse 

envolvimento nos casos.8  

O leitor poderia pensar que as 

posições acerca da eficiência da pena de 

morte teriam terminado com a exposição 

de Euclides Nascimento, pois a partir 

desta parte do texto Veja se direciona 

para a morte de Manoel Moreia, vulgo 

Cara de Cavalo. Moreira, considerado 

pelo EM como perigoso, dirigia um carro 

em alta velocidade em 1963 durante uma 

perseguição policial, o resultado foi a 

morte do detetive Milton Le Cocq, descrito 

como o mais temido de todos os 

caçadores de bandido. Após o episódio, 

Cara de Cavalo foi morto em Cabo Frio, 

em uma clara demonstração de vingança. 

O cadáver recebeu mais de cem tiros, o 

corpo ficou estirado sobre as pedras junto 

ao mar. Esse foi o estopim para a criação 

da Scuderie Le Cocq, homenagem ao seu 

homônimo. 

No meio desse debate, na página 

28, há no centro do texto uma fotografia 

com autoria de Luiz Humberto, a imagem 

é de Amauri Kruel e está seguida na frase 

“Kruel só teme a morte”. Kruel somente foi 

mencionado na página 26, talvez por 

                                                            
8 Informações advindas dos recortes do clipping: O 

Esquadrão da Morte. Jornal da Tarde, 14/05/1968; 

Escuderia Detetive Le Cocq nega participação nos 

crimes no Rio e E. do Rio; Jornal da Tarde, 

26/11/68; Esses bandidos estão morrendo. Quem 

está matando os bandidos? Estado S. Paulo, 

22/11/1968.  



 

 

 
 

questões de diagramação Veja optou por 

inserir sua fotografia duas páginas depois. 

O assunto referente a pena de 

morte retomou em uma perspectiva mais 

global, citou-se pessoas em âmbito 

internacional e com reconhecimento 

público, como o estadunidense William 

Saroyan, contrário a pena de morte pois 

“o homem mau deve ser perdoado todos 

os dias”. Sem mais delongas cita o 

pensamento do francês Albert Camus “a 

pena de morte rompe com a única 

solidariedade indiscutível, a solidariedade 

contra a morte”. Essas opiniões são 

contrárias à do jurista Earl Warren dos 

Estados Unidos, famoso por ter 

condenado a morte Caryl Chessman, 

acusado de ter raptado e brutalizado duas 

moças, o caso ganhou repercussão 

porque o acusado publicou livros em que 

tentava dar motivos para não ser 

sentenciado à pena máxima de 

transgressão no seu território. 

No próximo parágrafo, o texto 

menciona mais personalidades que são a 

favor da pena de morte. O primeiro, o 

Coronel Francisco Homem de Carvalho, 

Secretário da Segurança do Estado do 

Rio, defensor de que “bandido precisa 

morrer”. De acordo com Veja, os 

integrantes do Esquadrão da Morte têm 

muitos casos para justificar seu método de 

eliminar bandidos. Em exemplo, o Mino, 

homem que pervertia crianças e abusava 

de senhoras casadas. Entre as 

perversidades está o fato dele ter matado 

o porco de “uma mulher que passou o ano 

inteiro engordando”. O Esquadrão da 

Morte o puniu de maneira rudimentar, 

condenação que seria aceita até por um 

membro da Igreja Católica, Santo Tomás 

de Aquino que viveu durante o século 

XVIII e cristianizou as teorias de 

Aristóteles: “ afirmava que, da mesma 

forma que se permitia ao médico amputar 

um membro infeccionado para salvar o 

corpo humano ameaçado, era normal que 

se permitisse o extermínio do elemento 

nocivo ao organismo social.” A passagem 

de opiniões é rápida, o que demonstra a 

tentativa da revista em reunir o maior 

número de concepções possível. 

Mais uma vez o semanário 

continua esse jogo de posições sobre o 

tema, cita novamente um intelectual do 

século XVIII, Cesare Bonesana, que se 

baseou na teoria do “Contrato Social” de 

Jean- Jacques Rousseau”, mas com 

conclusões diferentes, para Jacques 

Rousseau “ o crime fere o contrato social, 

a sociedade tem direito de atacar seu 

inimigo, aniquilando-o”, enquanto para 

Beccaria “o homem, quando cede parte da 

sua liberdade para tornar possível a vida 

em sociedade, não cede à outros o direito 

de matá-lo.” 

No topo da página 29 há três 

imagens, juntas devem ocupar menos de 

um terço da página, a primeira é de Santo 

Tomás de Aquino, seguida de Rousseau e 



 

 

 
 

Camus. Para um leitor que desconheça 

esses intelectuais, há uma legenda que 

resume seus pensamentos com a 

seguinte descrição: “Santos Tomás de 

Aquino: a favor da pena de morte. 

Rousseau: a sociedade pode aniquilar seu 

inimigo. Camus: todos os homens 

solitários contra a morte.” 

 A revista Veja em seu lançamento, 

procurava se firmar como um semanário 

de informação mais requintada, por isso 

trazer estudiosos acerca do assunto para 

comentar a respeito da pena de morte 

significa dar ao seu público argumentação 

contrárias e a favor sobre o assunto. O 

leitor até essa parte da matéria se depara 

com informações pinceladas e pouco 

aprofundadas, o que pode ser interpretado 

como uma maneira de endossar os 

argumentos. 

O prosseguimento do texto se dá 

com o assunto da pena de morte no 

Brasil, permitida até a primeira 

Constituição da República em 1891, 

desde então, o semanário diz que todas 

as tentativas de reabitá-la a constituição 

fracassaram. 9 O assunto se prolonga, as 

                                                            
9 Em 1979 o Ato Institucional nº 14, de 5/9/1979 

permitiu pena de morte em alguns casos: “Art. 1º - 

§ 11 Não haverá pena de morte, de prisão 
perpétua, de banimento, ou confisco, salvo 
nos casos de guerra externa psicológica 
adversa, ou revolucionária ou subversiva nos 
termos que a lei determinar. Esta disporá 
também, sobre o perdimento de bens por 
danos causados ao Erário, ou no caso de 
enriquecimento ilícito no exercício de cargo, 
função ou emprego na Administração Pública, 
Direta ou Indireta.” (Brasil, 1969). 

datas de tentativas de reaver a pena de 

morte no Brasil são citadas desde 1935. 

Em 1967 o Governo brasileiro manteve a 

proibição, mas abriu espaço para ser 

permitida nos termos da “legislação militar 

aplicável em casos de guerra externa”. 

Esse argumento foi o utilizado pelo 

Coronel Hindenburgo Coelho, 

comandante da PM fluminense, que 

classificou como legítima defesa a morte 

de Roncador. A edição n.13 tem a mesma 

escassez de informação da de n.11, não 

mencionou os antecedentes da vítima, 

ignorou os motivos da perseguição e não 

acrescenta nada acerca do inquérito 

policial sobre o caso.  

Na parte inferior da página 29, há 

um box com o título Motivo dos que 

condenam e dos que aprovam a pena de 

morte, na sequência é relatado o III 

Congresso Nacional de Direito Penal e 

Ciências Afins que aconteceu em São 

Paulo, oportunidade em que foi feita uma 

pesquisa sobre o tema. Dos 34 

participantes, somente três foram 

favoráveis porque é “preferível à atual 

estrutura penitenciária que degrada a 

pessoa humana”. Já os contrários 

argumentavam que “não deve o Estado 

praticar o crime que ele condena”, durante 

o texto os nomes dos envolvidos no 

congresso são elencados de acordo com 

a opinião que apresentam. 

Os recortes do clipping se limitam 

ao EM, então não há no material do ano 



 

 

 
 

de 1968 semelhante discursão que 

envolva pena de morte. Os fragmentos 

vão além e questionam sobre esses 

desvios de condutas dos policiais e a 

ligação da corporação com os próprios 

indivíduos que a milícia pretendia 

exterminar. A saber, antes mesmo das 

matérias do semanário, no dia 22/07/1968 

o jornal Última Hora noticiou que os 

suspeitos do número crescente de 

execuções na região do Guanabara e do 

Estado do Rio eram policiais.10 Pouco 

depois, em 14/10/1968, o mesmo jornal 

afirmou que “as primeiras investigações 

indicam claramente uma ligação entre 

bicheiros e policiais na execução dos 

crimes”.11 O Jornal da Tarde, em 

02/12/1968, questionou o posicionamento 

até então adotado por Hely Lopes 

Medeiros, afinal “se o Esquadrão da Morte 

de São Paulo não existe, como diz o 

secretário da Segurança e a maioria dos 

policiais, quem telefona às delegacias 

indicando o lugar onde os corpos 

estão?”.12 Tanto nas edições da Veja 

quanto no clipping, as notícias somente se 

referem ao Rio de Janeiro e São Paulo. 

Conclusões 

                                                            
10 Os mortos da caveira. Última Hora, 22/07/1968. 

Recorte na pasta Investigação. 
11 Rosa Vermelha executou 3 no fim de semana. 

Última Hora, 14/10/1968. Recorte na pasta 

Execuções. 
12 O Esquadrão pensa só em bandidos importantes. 

Jornal da Tarde, 02/12/1968. Recorte na pasta 

Execuções. 

Veja não deu centralidade ao 

Esquadrão da Morte, apesar de muitas 

notícias constantes no clipping da editora 

se valerem de manchetes com o nome da 

milícia A revista optou por dar o centro da 

cena para a questão da pena de morte. As 

duas matérias aqui analisadas 

distinguiram-se pelo caráter informativo, 

apesar de a segunda avançar no que se 

refere à análise dos fatos, nenhuma teve 

um tom acusatório ou de denúncia. Não 

se falou sobre os culpados ou 

consequências de seus atos. 

É preciso de mais estudos 

compreender as escolhas de Veja ao 

abordar o Esquadrão da Morte. Não é 

possível concluir no momento por qual 

motivo o semanário abriu mão de se 

aprofundar em um tema tão explorado na 

imprensa do período para centralizar o 

debate na questão da pena de morte. Nas 

edições 11 e 13, o texto de Veja fez 

entender que as ações da milícia nada 

mais eram do que policiais com más 

condutas na profissão, sem 

necessariamente, haver um aval da 

política regente. Na atualidade, questiona-

se o papel efetivo do Estado nesses casos 

de homicídio. 

O Esquadrão da Morte, por trás de 

uma ideia de assepsia social, manteve 

relações com o tráfico de entorpecentes 

(Barbosa, 1971; Bicudo,1976; Manso, 

2012; Souza, 2000; Teixeira, 2012). A 

imprensa noticiou casos de policiais que 



 

 

 
 

se envolveram com traficantes e se 

valeram da milícia para usufruir benefícios 

econômicos por meio da proteção a 

determinadas quadrilhas e envolvendo-se 

em disputas internas dos diferentes 

grupos. Assim, o manto da luta em prol da 

diminuição da criminalidade serviu para 

um rol diversificados de atos ilegais, numa 

mescla entre o crime e aqueles que 

deveriam combatê-lo.  
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Resumen  

El término fake news,  hace referencia a la difusión de informaciones fabricadas de 

contenido engañoso o distorsionado frente a noticias reales en que si existe posibilidad de 

verificación de contenido. En tal sentido el objetivo de este trabajo es abordar algunas nociones 

fundamentales referentes a las fake news o noticias falsas, pasando por el análisis jurídico y 

posibles mecanismos  de combate a su difusión que puedan ser incorporados al marco legal 

paraguayo. Para ello, se realizó una investigación  cualitativa, transversal, comparativa, con  

examen del marco legal de otros países y algunas normas eventualmente aplicables al caso, de 

Paraguay. El análisis resulta relevante no solo por el valor académico, sino además a fin de 

estimular la discusión sobre la temática ya que se advierte que existe un desfasaje muy grande 

entre la regulación jurídica de aspectos tecnológicos y la velocidad en las que estas se innovan 

por lo que es conveniente establecer propuestas de regulación que no afecten derechos 

garantizados por la Constitución Nacional. 

Palabras clave: Fake news, Mecanismos de control, Regulación Jurídica.

Objetivos 

Objetivo General: Analizar alternativas de 

regulación de las fake news en Paraguay.  

Objetivos específicos: 

- Caracterizar los aspectos 

fundamentales de las fake news. 

- Identificar tipos de regulación 

existentes en materia de noticias 

falsas en cyber espacio. 

- Verificar mecanismos de control de 

fake news ya existentes en otros 

países.    

Materiales y Métodos 

El estudio es de carácter exploratorio, de  

enfoque cualitativo y corte transversal, con 

revisión bibliográfica y análisis de 

contenido, recurriendo a la investigación 

a través de medios tecnológicos se 

examina el régimen legal, así como 

artículos científicos a objeto de 

examinar los dispositivos de garantía,  

protección y mecanismos de regulación 

y control de las noticias falsas en 

medios cibernéticos en países en los 

que existe regulación, sea  pública o 

privada.  

Resultados y discusión. 

Las fake news no son simplemente 

noticias falsas sino fraudulentas ya que 

mailto:saul.zaate@gmail.com
mailto:%20li.alvarengat@gmail.com


  

 
 
 

 

son fabricadas con el fin de engañar a los 

lectores de las mismas, de lo que se infiere la 

importancia y gravedad de la cuestión y la 

necesidad de buscar elementos que 

posibiliten al menos su disminución. 

Uno de los aspectos importantes de 

las fake news tiene que ver con la confianza 

de las personas en las noticias publicadas sin 

entrar a analizar o cuestionar su contenido, 

calidad o veracidad, de lo que se desprende 

en consecuencia, la gravedad y las 

consecuencias negativas que genera. 

Se abre debate además en relación a la 

libertad de expresión ya que junto con su 

regulación legal forman una tripartita que debe 

ser analizada con rigurosidad, se debe 

preguntar hasta donde el poder del estado 

puede introducirse en estos espacios, sus 

contenidos y usuarios, es una estructura 

compleja que requiere posturas teóricas 

precisas. Las formas de comunicación e 

interacción avanzan y es un hecho 

ininterrumpible que debe ser tratado y más 

aun en esta época donde la relativización de 

la verdad es una moda practicada diariamente 

con y sin intenciones, el poder legislativo y 

punitivo del estado debe ser concebido con 

sus pros y sus contras en su tarea de intentar 

regular noticias falsas, las redes sociales 

como Facebook son expresiones de la 

individualidad y como tales también deben ser 

protegidas, como ultima interrogante se debe 

preguntar cuál es el punto de equilibrio entre 

poseer un Ministerio de la Verdad, figura 

ficticia creada por el escritor George Orwell en 

su célebre novela 1984, que determina 

cuales son los hechos reales y cuáles 

son los falsos y la libertad absoluta en 

las redes sociales junto a todo lo que 

conlleva.  

En el fenómeno de las noticias 

falsas puede el mundo jurídico hacer 

aportaciones útiles ocupándose de 

analizar algunas de sus derivadas: el 

proceso de creación y autoría de las 

noticias falsas, su incidencia en el 

derecho a la información, las medidas 

arbitradas para su control y eliminación 

y los riesgos de esas propuestas. 

(Pauner, 2018). 

Lo concluyente respecto a las noticias 

falsas y su regulación dentro de los 

límites de la libertad de expresión es 

que esta puede traer efectos negativos 

como la censura, así también la lucha 

para detener la propalación de las 

noticias falsas es positiva, si siempre 

son considerados los diversos actores 

involucrados y la naturaleza misma de 

las redes sociales que se pretenden 

regular.  

Pese a los esfuerzos realizados por 

algunos de los Estados miembros y la 

propia Unión Europea, es muy difícil 

concebir una estructura legal adecuada 

para regular la circulación de la 

información en línea debido a todos los 

actores que se encuentran involucrados 

en el proceso y a la propia arquitectura 

de la red. Asimismo, resulta sumamente 



  

 
 
 

 

complicado que la regulación se mantenga al 

día con cada uno de los avances tecnológicos 

que se vayan presentando. (Sevilla, 2018).  

Se vienen investigando la situación 

dada, sus caracteres y mecanismos 

tendientes a amortizar sus consecuencias y 

arrojar alguna luz a la problemática ya sea a 

través de la legislación y políticas públicas o 

de la regulación privada. 

El estudio y debate sobre fake news en 

Sudamérica es reciente y camina a pasos 

lentos, sin embargo en países como Bolivia y 

Ecuador, se abrió la discusión y en el primero 

está en estudio un proyecto de ley que 

incorporaría un mecanismo para monitorear 

noticias falsas y su origen en redes sociales y 

en el otro se estudia un proyecto de ley sobre 

“Actos de Odio y Discriminación en Redes 

Sociales e Internet”, por lo que se cree que 

podrá ampliarse a alguna sanción. 

En Paraguay los estudios relativos al 

fenómeno de las noticias falsas y a otros 

correlativos como la pos - verdad, fast-cheking 

y desinformación son casi nulos, no obstante 

destaca el diario ABC Color que el año 2018 

estuvo marcado por una influencia cada vez 

mayor de las “fake news”, propagadas en las 

redes sociales, y que socavan la confianza en 

los medios de comunicación y las 

instituciones. Sin embargo prácticamente ni el 

debate ha sido abierto por lo que actualmente 

en cuanto a marco normativo que pueda 

aplicarse ante casos de fake news solo se 

cuenta con la tipificación penal de los hechos 

punibles de difamación, calumnia e 

injuria en los artículos 150, 151 y 152 

del Código Penal o bien el artículo 6° de 

la ley 1334/98 de Defensa del 

Consumidor que en el inc. e) destaca 

como derecho: la adecuada protección 

contra la publicidad engañosa, los 

métodos comerciales coercitivos o 

desleales, y las cláusulas contractuales 

abusivas en la provisión de productos y 

la prestación de servicios. Salvo lo 

mencionado nada más existe sobre la 

materia en nuestro derecho positivo por 

lo que urge difundir la problemática y 

establecer debates en los diferentes 

medios con miras a atenuar al menos 

las consecuencias generadas a partir de 

la difusión de noticias de contenido falso 

en medios cybernéticos. 

Conclusión. 

Existen esfuerzos teóricos por sentar las 

bases en posibles soluciones paliativas 

al auge de las noticias falsas. En tal 

sentido concluimos acordando con 

Pauner (2018) quien destaca que 

respecto a instrumentos la solución 

debe venir de la mano de la verificación, 

pregonando que en las sociedades 

democráticas se debe garantizar 

siempre un libre flujo de información así 

como establecer límites claros para las 

restricciones. La colaboración de las 

empresas tecnológicas permitirán una 

mayor eficiencia en la búsqueda de la 



  

 
 
 

 

verdad informativa, por ultimo hace mención a 

la necesidad de que existan etiquetas en los 

contenidos que ayuden al usuario a identificar 

posible información falaz 

En base y a partir de los ejemplos 

presentados, los Estados no solo han abierto 

el debate sino que se hallan analizando 

proyectos de ley que en algunos casos 

pretenden sancionar en casos de fake news, 

asumiendo una postura punitiva; en otros 

casos se analiza la posibilidad de auto 

regulación en el mismo seno del sector 

privado estableciendo mecanismos de 

monitoreo y retiro de circulación de fake news 

de las redes sociales pudiendo colisionar con 

garantías constitucionales. Especialistas en el 

combate a las fake news indican que antes y 

más que sancionar lo recomendable es 

“educar a la población”, en lugar de crear 

leyes que podrían atentar contra la libertad de 

expresión o bien que coarten al periodismo y 

su labor. 
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Resumo 

En el siguiente trabajo académico, se discuten algunos de los fundamentos teóricos y 

epistemológicos sobre los Estudios Americanos, en particular el pensamiento político social 

del siglo XX que tenga por función pensar los problemas de América Latina, su identidad, 

sus problemas identitarios, en su mayoría, asociados al legado colonial en un contexto 

actual de modernidad en lectura crítica. Será discutido las características de la teoría social 

de América del Norte y su proyección en América del Sur; los intentos por establecer 

caminos epistemológico propios para Suramérica, como la antropología brasileña de la 

segunda mitad del siglo veinte, el pensamiento de los Andes Centrales y la propuesta de la 

sociología de la imagen, a su vez, se intentarán relacionar estas perspectivas 

epistemológicas con la experiencia de percepción del conocimiento del pueblo mapuche.  

Además de esa discusión, se reflexionará sobre la posición desde la cual el investigador o la 

investigadora desenvuelven su pesquisa, en particular pensar el legado colonial como 

campo de batalla, barricada desde la cual se levantan estudios críticos de las teorías 

sociales dominantes de América del Norte y Europa. 

 

Palavras chaves: Epistemologia, Estudios Americanos, Teoria Social. 

 

 

 

Introdução 

En el siguiente trabajo académico, se 

discuten los fundamentos teóricos y 

epistemológicos sobre los Estudios 

Americanos, en particular el pensamiento 

político social del siglo XX que tenga por 

función pensar los problemas de América 

Latina, su identidad, sus problemas 

identitarios, en su mayoría, asociados al 

legado colonial en un contexto actual de 

modernidad en lectura crítica. Será discutido 

las características de la teoría social de 

América del Norte y su proyección en 

América del Sur; los intentos por establecer 



 

 

 
  

caminos epistemológico propios para 

Suramérica, como la antropología brasileña 

de la segunda mitad del siglo veinte, el 

pensamiento de los Andes Centrales y la 

propuesta de la sociología de la imagen, a 

su vez, se intentarán relacionar estas 

perspectivas epistemológicas con la 

experiencia de percepción del conocimiento 

del pueblo mapuche. Además de esa 

discusión, se reflexionará sobre la posición 

desde la cual el investigador o la 

investigadora desenvuelve su pesquisa, en 

particular pensar el legado colonial como 

campo de batalla, barricada desde la cual se 

levantan estudios críticos de las teorías 

sociales dominantes de América del Norte y 

Europa. 

Objetivos 

Reflexionar sobre la epistemología en las 

Ciencias Políticas y Sociales. 

Describir algunos fundamentos de los 

Estudios Americanos 

Acusar la necesidad de generar Teoría 

Social desde América Latina, para América 

Latina. 

 

Materiais e Métodos 

Metodología cualitativa. Análisis de datos, 

revisión bibliográfica. 

 

Resultados e Discussão 

La discusión sobre el tema propuesto, surge 

de las preguntas sobre las características de 

las Ciencias Sociales contemporánea, sobre 

qué significa investigar hoy en Chile. Qué 

instituciones, cuál es el diseño de la 

producción actual o cómo se produce 

conocimiento, estas dudas de carácter 

introductorio, nos dan un panorama sobre 

las inquietudes sobre la producción de 

conocimiento en Chile, en el contexto de 

nuestro país ser el baluarte neoliberal para 

el mundo occidental. Los ecosistemas 

intelectuales, cómo los define el filósofo 

Eduardo Devés (2017) a un conjunto de 

intelectuales que se desenvuelven en cada 

comunidad intelectual nacional,, que se 

nutren y dialogan con intelectuales de otros 

ecosistemas intelectuales pertenecientes al 

pensamiento periférico. En nuestro país, en 

la actualidad, el conocimiento está en 

función de la generación de productos, 

equivalentes a mercancías plausibles de ser 

puestas en competencia en el mercado de 

consumo. Según el filósofo José Santos 

(2015) la producción del conocimiento se 

mueve sobre el horizonte del capitalismo, 

entendiendo el capitalismo como el tipo de 

política que reduce toda discusión hacia la 

economía. La Comisión Nacional de 

Investigación (CONICYT), principal 

institución estatal responsable de generar 

conocimiento en el país, no escapa de la 

lógica mercantil que se encarga de distribuir 

conocimiento en márgenes acotados a 



 

 

 
  

expertos que saben adaptarse al “mercado 

del conocimiento”. Las prácticas 

neoliberales, que obviamente van mucho 

más allá de la producción de conocimiento 

en nuestro país, tienen como modelo 

principal, a los Estados Unidos. Por este 

motivo es necesario revisar el pensamiento 

Americano del Norte, el cual en este caso, 

reflexiona sobre las características de la 

teoría en las ciencias sociales y las 

humanidades. Los cientístas sociales 

Howard Becker, Jeffrey Alexander, Richard 

Swedberg, la socióloga Kathya Araujo y 

filósofa Donna Haraway, nos dan un marco 

teórico, predominantemente desde el 

pensamiento hegemónico del norte, excepto 

la profesora Kathya Araujo, quien piensa 

una teoría para la sociedad latinoamericana. 

El marco teórico descrito, a grandes rasgos, 

sitúa a la realidad europea y estadounidense 

como el paradigma desde cual pensar las 

maneras de teorizar (o dejar de hacerlo), y 

nutre las teorías sociales, de la virada del 

siglo XX al XXI. Si bien Howard Becker, 

Jeffrey Alexander, Richard Swedberg, 

Kathya Araujo y Donna Haraway, piensan 

sobre la teoría social en su aspecto general, 

los modos de interpretación del problema, 

sea sobre la funcionalidad de teorizar, o la 

posición desde enunciación del investigador, 

difieren según los intereses académicos, 

políticos o culturales. Howard Becker (2009), 

Jeffrey Alexander (1992) y Richard 

Swedberg (2006), discuten principalmente 

sobre la teoría en sí, en una reflexión mucho 

más académica que política. En ese sentido, 

Alexander piensa la teoría en su 

construcción histórica, a partir del 

pensamiento clásico de las ciencias 

sociales, haciendo en la defensa del 

pensamiento clásico, la justificativa de las 

prácticas de las ciencias sociales. Swedberg 

por su parte, al presentar una guía para 

aprender a teorizar, le da importancia a 

generar un lenguaje sencillo, que supere la 

visión negativa sobre la teoría, de ser un 

modo abstracto e inutil de generar 

conocimiento. Este autor converge con 

Alexander en la importancia de la teoría. Por 

otro lado, el sociólogo da importancia a la 

práctica, a diferencia de Becker, la práctica 

genera conocimiento para elaborar teorías, 

el conocimiento de las reglas científicas, 

permite omitirlas para generar teorías 

generales que se des enmarquen de los 

cánones tradicionales que perjudican la 

creatividad, del primer contacto con los 

datos, los que de manera ideal, deben ser 

obtenidos de manera “salvaje” Becker, al 

contrario, al ser esencialmente 

interaccionista, estima que la teoría no es 

necesaria, siendo mucho más importantes 

las prácticas, las que le dan sentido a las 

ciencias sociales. Al presentar los trucos 

para la investigación social, pretende 

generar nuevos modos de hacer 

investigación, siendo la práctica y no la 

teoría, la base de las ciencias sociales. La 

filosofa Donna Harawey (1995) y la 

socióloga Kathya Araujo (2017), van más 



 

 

 
  

allá de lo meramente académico, 

incorporando claves de interpretación 

culturales y políticas. Mientras la filósofa se 

posiciona desde una defensa de una teoría 

funcional para un sujeto social “subyugado” 

como las feministas, interpela la teoría como 

la necesidad de superar los tradicionales 

márgenes de la tradición científica 

occidental. Aboga por un método de 

generación de conocimiento situado y 

encarnado en las feministas, de manera de 

encarar la objetividad feminista, 

considerando principalmente, los sistemas 

visuales que permitan una nueva 

interpretación de los cuerpos y los saberes. 

La propuesta sobre la teoría de Harawey, es 

más allá de la epistemología, una necesidad 

cultural y una práctica política de liberación. 

La socióloga Kathya Araujo, por su parte, 

dialoga de manera crítica, principalmente 

con Alexandre, al considerar que hay que 

poner en cuestión las teorías sociales 

clásicas y contrastarlas, produciendo 

investigación empírica inductiva, para 

construir conceptos que sean funcionales a 

la realidad social de América Latina. 

Comparte la lectura de Swedberg respecto a 

la carencia de teoría social, pero en este 

caso, una teoría más que teorística, piensa 

en teorización para los problemas de las 

sociedades de Améria Latina. A partir de esa 

poca teoría social latinoamericana, se 

recurre a interpretación de la teoría social 

hegenmónicia, generando la idea del “déficit” 

en las interpretaciones de los cientistas 

sociales latinoamericanos, al ver las 

carencias en los países suramericanos, 

respecto a la realidad de los países sel 

norte, en particular de Estados Unidos y 

Canadá, o la misma Europa. Su lectura de la 

teoría por tanto, más allá de lo académico, 

presente en todos los autores descritos, y al 

igual que Donna Hararaway, amplía su 

alcance, considerando los aspectos 

culturales, como la concordancia entre una 

teoría y su contexto histórico- social. Su 

aporte de considerar la diferencia sensitiva 

de los y las pensadoras de Latino America, 

agrega un nuevo componente para la 

tradición epistemológica, incorporando 

nuevas herramientas conceptuales que 

puedan interpretar, de manera situada, la 

modernidad en las sociedades 

latinoamericanas 

Antes de las formulaciones del grupo 

modernidad-colonialidad, fundamentales al 

describir la identidad de la sociedad 

latinoamericana,, el martinicano Frantz 

Fanon (2008) propuso un aporte 

epistemológico que influenció notoriamente 

el pensamiento de Aninal Quijano. Al 

anhelar la construcción de un mundo ideal 

en el que las razas no sean unas superiores 

a las otras, el autor argumenta que  

hay primero "el hombre de color" libre de las 

amarras impuestas interna y externamente 

por el colonialismo y el racismo, rompiendo 

con la visión negativa sobre el negro y 

tratando la conciencia negra antes por la 

experiencia que por esencias o 



 

 

 
  

determinaciones. Fanon (2011) subraya que 

el racismo se configura, no como 

discriminación al individuo, sino como una 

discriminación a una determinada manera 

de existir, si presentando como el elemento 

más visible de la opresión sistematizada de 

un pueblo. De tal forma, el autor reconoce el 

racismo como elemento estructural y 

considera que la solución para su 

superación estaría, por lo tanto, en la propia 

reestructuración del mundo El martinicano 

Fanon, al anhelar la construcción de un 

mundo ideal en el que las razas no fueran 

referenciadas, argumentaba que hay que 

primero dejar "el hombre de color" libre de 

las amarras impuestas interna y 

externamente por el racismo para alcanzar 

ese mundo, echando por tierra la visión 

negativa sobre el negro y tratando la 

conciencia negra antes por la experiencia 

que por esencias o determinaciones. En sus 

escritos, Fanon (1994) considera el racismo 

como un elemento -el más visible- de la 

opresión sistematizada de un pueblo y 

observa críticamente la forma como el 

colonialismo usaba estrategias específicas 

para anular el referencial cultural del negro, 

así argumentaba que el racismo que antes 

buscaba base de su doctrina en la biología 

tendía a transformarse en racismo cultural. 

Frantz Fanon asociado con la 

fenomenología, buscar acercarse a la 

experiencia. Fanon discute la experiencia 

primaria, o sea, la experiencia corporal, de la 

piel. La racionalización, distribución de la 

mirada o el tacto. La piel es un lugar umbral, 

que contiene lo de adentro y define lo que 

sale. La diferencia el adentro y el afuera, 

constituyen ambas instauraciones, el 

adentro y el afuera. Para Fanon ocurre una 

epidermización social, una clausura del 

color, en donde el blanco está cerrado en su 

blancura. La percepción es constituída de 

manera histórico social. El negro sufre en el 

momento de “ser para el otro”. El negro no 

se plantea el problema de ser negro, sino al 

serlo para el blanco. Los negros han tenido 

dos sistemas de referencia, sus costumbres 

y las instancias a las que se remitían, las 

que quedaron abolidas por estar en 

contradicción con una civilización que 

ignoraban que se les imponía. “En el mundo 

blanco, el hombre de color tiene dificultades 

para elaborar su esquema corporal. El 

conocimiento del cuerpo es una actividad 

estrictamente negadora, es un conocimiento 

en tercera persona”. (FANON, 1973: 91). 

Fanon reflexiona sobre la relación entre 

sujeto y objeto, que en vista que el otro 

dudaba en reconocerlo, sólo le quedaba una 

solución, la de hacerse conocer El negro no 

es un esclavo de la idea que tienen de él, 

como lo que le pasa al judío, sino que es 

esclavo de su parecer, de su aspecto. Para 

Boaventura de Santos Souza, el paradigma 

dominante de la ciencia moderna 

eurocentrada, que emana con el desarrollo 

de las ciencias naturales, y que posee como 

características el orden, el mecanicismo y el 

determinismo, opera la negación de las 



 

 

 
  

racionalidades de otras formas de 

conocimiento, afirmando la existencia de 

una relación dualista entre ciencia y sentido 

común, hombre y naturaleza, sujeto y objeto, 

objetivo y subjetivo. Sin embargo, hay en 

curso una crisis del paradigma científico 

moderno y eurocentrado de conocimiento 

que anuncia una transición a un nuevo 

paradigma. En el caso de las ciencias 

sociales, las ciencias no deben buscar 

elementos causales, sino que, a su vez, no 

se trata de un conocimiento no dualista que 

buscará unir el conocimiento científico a las 

cuestiones sociales: "conocimiento prudente 

para una vida decente”, ni totales, sino 

posibilidades de comprender la (s) realidad 

(s). En las palabras de ese autor, "la 

ecología de saber se basa en la idea 

pragmática de que es necesaria una 

reevaluación de las intervenciones y 

relaciones concretas en la sociedad y en la 

naturaleza que los diferentes conocimientos 

proporcionan" (SANTOS, 2007). El autor 

enfatiza que en la ecología de saberes, la 

búsqueda de credibilidad para los 

conocimientos no científicos no implica el 

descrédito del conocimiento científico. 

Implica simplemente su utilización contra-

hegemónica. Se trata, por un lado, de 

explorar la pluralidad interna de la ciencia, 

es decir, las prácticas científicas alternativas 

que se han vuelto visibles a través de las 

epistemologías feministas y postcoloniales, 

y, por otro lado, de promover la interacción y 

la interdependencia entre los saberes 

científicos y otros saberes, no científicos. 

Al reflexionar sobre una teoría propia 

latinoamericana o suramericana, se torna 

central el factor indígena como diferenciador 

identitario en Latinoamérica La región 

suramericana junto con la consolidación del 

Estado moderno en el siglo XX, buscó 

desarrollar la identidad nacional en los 

habitantes de un territorio controlado en 

diversa intensidad, según el país, la región y 

la composición demográfica. Brasil durante 

la década de 1950 se destaca por el llamado 

Estado Novo del presidente Getulio Vargas, 

momento en que el país deja de estar 

gobernado por las oligarquía de los Estados 

de São Paulo y Minas Gerais, oligarquías 

poderosas que gobernaban el gobierno 

federal alternadamente hasta la llegada de 

Vargas. La constitución de ese Estado 

moderno, unificado, se justifica por los 

avances de las ciencias sociales. Los 

estudios culturalistas en Brasil, se destacan 

entre las décadas de 1930 y 1950, que 

hacían relación a la raza. El mayor referente 

sobre estos estudios, Gilberto Freyre, dará 

sus contribuciones con interpretaciones 

venidas desde el campo de la cultura, 

especialmente de las formulaciones del 

antropólogo Franz Boas. En 1933, con la 

publicación del clásico libro “Casa grande e 

senzala”, Gilberto Freyre produce una 

versión actualizada del mito de las tres 

razas, destacando que las dinámicas 

raciales fueron fundamentales para los 

procesos de formación y socialización de la 



 

 

 
  

sociedad brasileña, posibilitando la sociedad 

señorial y la miscegenación en ella incluida. 

Aunque Freyre presente una teoría de la 

formación del pueblo brasileño de forma 

harmónica, podemos identificar en su obra 

una jerarquización cultural y el ejercicio de 

poder, a través del sexo. El mestizaje del 

pueblo brasileño, que es positiva en el 

tratamiento de su obra, demuestra su 

construcción a partir de relaciones sexuales, 

de hombres blancos con indias y negras, en 

una estructura patriarcal. Híbrida desde o 

início, a sociedade brasileira é de todas da 

América a que se constituiu mais 

harmoniosamente quanto às relações de 

raça: dentro de um ambiente de quase 

reciprocidade cultural que resultou no 

máximo de aproveitamento dos valores e 

experiências dos povos atrasados pelo 

adiantado (...) (FREYRE, 2004: 160). Freyre 

consideraba que por haber sido colonizado 

por los portugueses, Brasil presentaba en su 

formación racial algo positivo a la 

miscegenación, ya que el propio pueblo 

portugués había sido construido de una 

“mezcla de razas”. Su obra es considerada 

como la difusora del ideal de “democracia 

racial”, en donde esas relaciones que Freyre 

consideraba democráticas en el plano de las 

relaciones raciales, él las denominaba 

“democracia étnica”. En el debate de la 

composición racial brasileña de Gilberto 

Freyre a las tres razas pueden ser atribuidas 

el predominio de los siguientes aspectos: los 

indios la percepción, a los africanos el 

sentimiento, y a los europeos la razón. Cabe 

decir que en la actualidad las posiciones 

sobre la raza de Freyre, sobre el concepto 

de la “democracia racial”, ya no son 

utilizados en Brasil, debido a que son 

considerados definiciones racistas sobre las 

cualidades de los individuos. Otro escritor 

clásico de ese tiempo, fue el sociólogo 

Sergio Buarque de Holanda, quien en su 

célebre libro “Raíces de Brasil” (1936) 

identificará el tipo ideal de sujeto brasileño, 

el hombre cordial, quien adquiere el legado 

del portugués de la era colonial, un tipo ideal 

(en términos de Max Weber) aventurero, que 

no se asentaba en lugar para edificar 

grandes ciudades ni catequizar con 

demasiada observancia, contraparte del tipo 

ideal español, el sujeto ladrillador. 

(BUARQUE DE HOLANDA, 2005) La 

antropología en Brasil fue muy fuerte 

durante la mitad del siglo pasado, devido a 

la importancia que le dieron las autoridades 

nacionales al conocimiento de los pueblos 

indígenas, potencializando sus escuelas de 

antropología del Museo Nacional de Río de 

Janeiro, o la Univerdidad de São Paulo, 

financiando la estadía de importantes 

antropólogos de nivel mundial, como Franz 

Boas, Claude Lévi-Strauss o Bronislaw 

Malinowski. El uso de esos conocimientos, 

favorables a la apropiación de esos 

individuos al moderno Estado. Una segunda 

generación de antropólogos brasileños, 

vinculados a la técnila de la etnología, 

destacan João Pacheco de Oliveira o 



 

 

 
  

Eduardo Viveiros de Castro, quienes se 

diferencian en el método y los objetivos a 

perseguir. La escuela de Pacheco de 

Oliveira, que sigue la tradición 

epistemológica de Franz Boas, estudia a los 

pueblos indígenas, a través de las diversas 

situaciones históricas. Su objetivo central es 

entender la situación histórica actual, como 

por ejemplo, cómo los guaranís luchan hoy 

por la demarcación de tierras interpretando 

la lucha a partir de una tradición histórica, es 

un antropólogo materialista, el territorio es la 

base de todo lo que se va a resultar en la 

organización social, como las relaciones 

sociales, el parentesco, etc., el territorio es 

la base, sin él las comunidades indígenas no 

se constituyen como tal. Para la escuela 

estructuralista, devenida de los postulados 

de Claude LéviStrauss, no era necesario 

estudiar el pasado de un pueblo, sino que el 

presente, interpretar cómo son hoy, 

mediante su organización social, el 

parentesco, escuela que elaboró una serie 

de conceptos para entender los pueblos en 

el presente. La etnografía es realizada como 

un presente etnográfico, en donde se piensa 

que los pueblos siempre serán de esa 

manera, los cuales no tendrán pasado ni 

futuro, es como una foto, en cierta medida 

es una manera de “congelar” las 

comunidades. Lo central es comprender el 

inconsciente, a través del estudio de los 

mitos de los pueblos a estudiar. Los mitos 

son las historias que traen el pasado al 

presente, mediante el mito se asociaba un 

pensamiento a otro, en momentos historicos 

diferentes. Para Viveiros de Castro, no 

existe gran diferencia entre el pensamiento 

salvaje (indígena) y el pensamiento 

occidental (científico), para él, no hay gran 

diferencia entre el pensamiento científico y 

el del chamán, el nivel de intelecto sería 

simétrico. El autor busca generar 

conocimiento de un pueblo en si, en su 

estructura interna, no el resultado inter-

etnico. Eduardo Viveiros de Castro, en su 

libro “A insconstância da alma salvagem, e 

outros ensaios da antropologia” (2002) 

propone un compendio de artículos que 

componen este libro, es una reconstitución 

de la imaginación conceptual indígena 

(principalmente de la amazonía) El 

pensamiento salvaje, exactamente, el 

pensamiento de los salvajes, y de los 

pueblos de la selva amazónica, presenta 

dimensiones de domesticación propias, 

relativamente aquel pensamiento en estado 

salvaje es aquel el de todos nosotros, el 

nuestro inclusive, cuando no estamos 

haciendo ciencia. El principal aporte de 

Viveiros de Castro, es elaborar una teoría de 

los pueblos indígenas del Amazónas, 

generando una interpretación propia de los 

pueblos indígenas en Brasil, que abandone 

el márco teórico de la antropología de los 

clásicos de mediados del siglo XX, que 

utilizaba la epistemología teorizada para los 

pueblos africanos aplicados a las categorías 

sociales en Brasil. Frente al problema de la 

descreencia en el siglo XVI brasileño, 



 

 

 
  

Viveiros de Castro recurrirá a la metáfora 

elaborada por cronista, el padre Antonio de 

Vieira, del “marmol y la murta”, como la 

esencia del pueblo brasileño, describían la 

inscontancia del alma salvaje como sujetos 

que eran fácil de moldear, pero que 

fácilmente también, volvían a su estado 

natural de salvaje. En el contexto de la 

Compañía de Brasil, el “gentío” era 

extremadamente difícil de convertir. La 

palabra de Díos era acogida ávidamente por 

un oído e ignorada con indiferencia por el 

otro. El enemigo no era un dogma diferente, 

sino una indiferencia al dogma. Según 

Serafím Leite, el historiador de la Compañía 

de Colonización, los principales 

impedimentos para la conversión de los 

indios serían la “deficiencia de la voluntad” y 

la “superficialidad de los sentimientos”, para 

referirse a la amorfología del alma salvaje. 

Esa provervial insconstancia no fue 

registrada apenas para las cosas de la fé. 

Ella pasó, en verdad, a ser un trazo definidor 

del carácter ameríndio, consolidandose 

como uno de los esteriotipos del imaginario 

nacional La catequesis para convertir 

primero tuvo que civilizar, es decir, generar 

reunión, fijación, sujeción, educación. Para 

inculcar la ley era necesario dar al gentío 

Ley y Rey. Lo que exasperaba a los 

misioneros, es que cuando los indigenas 

estaban dispuestos a incorporar todo, 

cuando se creía haberlos convertido, 

obstinadamente volvían a sus antiguas 

costumbres. Los Tupinambá, así como todos 

los pueblos tupíguaraní, tenían un sistema 

de creencias antropolígicas, teológicas y 

cosmológicas, en donde la “Tierra sin mal” 

ocupaba un lugar mayor. Se europeus 

desejaram os indios porque viram neles, ou 

animais uteis, ou homens europeus e 

cristãos em potencia, os Tupi desejaram os 

europeus em sua alteridade plena, que lhes 

apareceu como uma possibilidade de 

autotransfiguração, um signo de reunião do 

que havia sido separado na origem da 

cultura, capazes portanto de vir alargar a 

condição humana, ou mesmo de 

ultrapassála. Foram então talvez os 

amerindios, não os europeus, que tiveram a 

"visão do paraiso", no desencontro 

americana. Para os primeiros, não se tratava 

de impor maniacamente sua identidade 

sobre o outro, ou recusá-lo em nome da 

própria excelência étnica; mas sim de, 

atualizando uma relação com ele (relação 

desde sempre existente, sob o modo virtual), 

transformar a própria identidade. A 

inscontância da alma salvagem, em seu 

momento de abertura, é a expressão de um 

modo de ser onde “é a troca, não a 

identidade, o valor fundamental a ser 

afirmado”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 

206) El problema político de la conversión, 

según los cronistas europeos del siglo XVI, 

se daba debido a que los indígenas no creen 

en nada porque no adoran nada. Y no 

adoran nada porque obedecen a nadie. “Los 

brasiles” no podían adorar y servir a un Dios 

soberanos porque no tenían soberanos ni 



 

 

 
  

servían a alguno. Su inconstancia ocurría 

por la ausencia de sujeción. Los cronistas 

ibéricos del siglo XVI determinaron las tres 

carencias constitutivas del gentío brasileño, 

que estaban entrelazadas, que no tenían fé 

porque no tenían ley y no tenían ley porque 

no tenían Rey. Su lengua no tiene sonido ni 

sentido, la verdadera regla supone la 

sumición regular a la regla, y ésta supone el 

ejercicio de la coerción por un soberano. 

Porque no tenían Rey, acreditaban en los 

padres, por la misma razón que no lo tenían, 

desacreditaban. Los Tupinambá hacían todo 

lo que les decían los profetas y padres, 

excepto lo que no querían hacer. Eduardo 

Viveiros detecta el interés de los 

penínsulares en asegurar la idea que lo 

religioso es constitutivo en última instancia 

de cultura (Durkheim) Sobre el 

perspectivismo y multiculturanalismo en 

América Latina, Viveiros de Castro aclara 

que el térmimo multiculturalismo es utilizado 

para implicar una diferencia del pensamiento 

ameríndio con respecto a las cosmologías 

“multiculturalistas” modernas. Enquanto 

estas se apóiam na implicação mutua entre 

unicidade da natureza e multiplicidade das 

culturas - a primeira garantida pela 

universalidade objetiva dos corpos e da 

substância, a segunda gerada pela 

particularidade subjetiva dos espiritos e do 

significado, -a concepção amerindia suporia, 

ao contrario, uma unidade do espirito e uma 

diversidade dos corpos. A cultura ou o 

sujeito seriam aqui a forma do universal; a 

natureza ou o objeto, a forma do particular. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 349) El 

autor propone cuestionar el dualismo 

cultura-naturaleza, especialmente en las 

metodologías de entendimiento de las 

peculiaridades de las poblaciones 

ameríndias. El perspectivismo raramente se 

aplica a la extensión de todos los animales, 

además de englobar otros seres, parece 

indicir frecuentemente sobre especies como 

los grandes predadores, como el jaguar, el 

suruci, los urubus o la harpia, o bien sobre 

las presas típicas de los humanos, como los 

mamacos, peces, pecari, o venados. La 

ontología amazonica de la depredación es 

un contexto pragmático y teórico altamente 

propicio para el perspectivismo. "A condição 

original comum aos humanos e animais não 

e a inimalidade, mas a humanidade. A 

grande divisão mítica mostra menos a 

cultura se distinguindo da natureza que a 

natureza se afastando da cultura.” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 355). Una 

noción virtualmente universal en el 

pensamiento ameríndio, es aquella de un 

estado originario de indiferenciación entre 

los humanos y los animales. Los humanos 

son aquellos que continuaron iguales a sí 

mismos. Los animales son ex humanos, y no 

los humanos ex animales. Perspectivismo 

en Amazonía está vinculado a la caza y al 

chamanismo. El chamanismo amazónico se 

distingue por la habilidad manifiesta de 

ciertos individuos de cruzar deliberadamente 

las barreras corporales y adoptar la 



 

 

 
  

perspectiva de subjetividad específicas, de 

modo de poder administrar las relaciones 

entre estas y los humanos. Los chamanes 

son capaces de asumir un papel de 

interlocutores activos en el diálogo 

transespecífico, sobretodo son capaces de 

volver para contar historias. “Se o 

„multiculturalismo” ocidental é o relativismo 

como política pública, o perspectivismo 

xamânico ameríndio é o multinaturalismo 

como política cósmica” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002: 358) Es un modo de actuar 

que implica un modo de conocer, o un cierto 

ideal de conocimiento. Idea que puede ser 

pensada, sobre varios aspectos, lo opuesto 

a la epistemología objetivista favorecida por 

la modernidad occidental El fundamento 

epistemológico aportado por Viveiros de 

Castro puede sin lugar a dudas componer el 

pensamiento ameríndio, pero no ser un 

pensamiento totalizador de los pueblos 

indígenas de América Latina, no obstante, 

por las similitudes entre los procesos de 

consolidación nacional, así como el trato 

recibido por las comunidades indígenas en 

Brasil y en Chile, es que podemos hacer 

relaciones de similitudes y diferencias, 

encontrando que en particular el autor que 

seguiremos por presentar, Héctor 

Nahuelpán, comienza desde otra posición a 

la de Eduardo Riveiro, y más aún, por 

afinidades culturales, se vincula de manera 

directa con la cosmovisión de los Andes 

Centrales. El investigador mapuche Héctor 

Nahuelpán, en su artículo “El lugar del 

“indio” en la investigación social” (2013), 

comienza reflexionando a partir de un relato 

oral el año 2010 sobre la memoria de 

generaciones que siguen con el recuerdo 

latente de la pacificación de la araucanía. A 

partir de aquello, Nehuelpán comienza 

refiriéndose aun Peñi que recordaba un 

relato familiar, el cual detallaba cómo las 

alianzas militares y eclesiáles durante la 

conquista del ngulumapu también 

involucraron la producción de conocimientos 

sobre la geografía física y social mapuche. 

Los límites entre militares y misioneros 

(italianos capuchinos) fueron difusos en lo 

que respecta a las practicas de legibilidad 

que desplegaban para vehiculizar la 

colonización, expresada en la ocupación y 

apropiación del territorio, como la conversión 

religiosa. “Entre los mapuche no existió una 

respuesta homogénea de rechazo a las 

prácticas de legibilidad colonial y 

“producción” de conocimientos.” 

(NAHUELPÁN, 2013: 76). Reducir las 

prácticas al análisis de la dominación 

occidental que al imponerse causaría todos 

los males y desgracias a la sociedad 

indigena concebidas como totalidades 

armónicas o coherentes, constituye por sí 

sola, una ceguera analítica. Las relaciones 

coloniales involucran agentes intermedios y 

mediadores de los propios pueblos 

colonizados que las vehiculizan. La 

producción de conocimiento lejos de 

centrarse en fines científicos, tenía como 

objetivo servir de insumo para la 



 

 

 
  

colonización. Por esa razón la palabra 

“investigación” en comunidades indigenas, 

es sinónimo de colonización, e injusticia, 

generando silencio y desconfianza entre 

quien escucha esa idea. Las 

invesrtigaciones de los mapuches 

reproducen el esteriotipo de una otredad no-

coetánea y homogénea, encubriendo la 

heterogeneidad y complejidad que alberga. 

Se debe considerar un análisis de larga 

duración. A diferencia de Eduardo Viveiro de 

Castro, su intención no es elaborar una 

cosmovisión del pueblo mapuche puramente 

desde los comportamientos, sino que 

encuentra una trayectoria de resistencia, 

situandose más acorde con la perspectiva 

de João Pachjeco de Oliveira, pero quizás la 

principal diferencia se encuentra en la 

poscisión de enunciación, y las motivaciones 

políticas de reinvindicación de la nación 

mapuche, desde un historiador mapuche, 

que se mueve por intereses que van mucho 

más allá de lo estrictamente académico. La 

memoria y el conocimiento de una larga 

independencia mapuche, devela el 

componente epistémico que también 

subyace a las formas de conciencia y 

agencia histótica y política indígena. 

Hahuelpán cita a la socióloga boliviana Silvia 

Rivera Cusicanqui, quien reflexiona que 

desde antes que surgieran los autores 

decoloniales, desde la praxis de los pueblos 

indígenas, ya emergía la necesidad de una 

radical y profunda descolonización de las 

estructuras políticas, económicas, sociales y 

mentales. Praxis andina, rebeliones 

campesino-indígena del siglo veinte, 

nutridas de un horizonte histórico 

(Cusicanqui) Las propestas decoloniales, 

han optado por situar y restringir al ámbito 

teórico las genealogías críticas a las 

vinculaciones que la ciencia social ha tenido 

con las histórias de colonización. De esta 

forma, se silencian las relaciones de fuerza 

que originan estos procesos. (NAHUELPÁN, 

2013: 8). Sobre la agencia de los indígenas 

sobre el cambio epistemológico, es probable 

que de no haber críticas e interpelaciones de 

las y los propios sujetos indígenas a la 

investigación social, las y los investigadores 

que teorizan sobre sobre las llamadas 

“sociedades objeto” no habrían buscado 

romper con las lógicas coloniales que 

permean la epistemología y metodología a 

partir de las cuales buscan “producir” 

conocimiento. En ese sentido, según 

Nahuelpán, el papel del “indio” en la 

investigación, sea como objeto, informante, 

colaborador, o incluso como investigador, 

sigue siendo la de un sujeto subalterno 

Silvia Rivera Cusicanqui, en su libro 

“Ch´ixinakax utxiwa: una reflexión sobre 

prácticas y discursos descolonizadores.” 

(2010) recurrirá al cronista andino del siglo 

XVI Guaman Poma, para proponer mediante 

su metodología de la “sociología de la 

imagen”, nuevas maneras de interpretar las 

sociedades latinoamericanas. “En una 

situación colonial, lo “no dicho” es lo que 

más significa, las palabras encubren más 



 

 

 
  

que revelan, y el lenguaje simbólico toma 

escena”. (RIVERA CUSICANQUI, 2010: 13). 

La sociología de la imagen, propome una 

visión desde la historia colonial andina. La 

función del conolialismo, las palabras no 

designan, sino que encubren, y esto es 

evidente en la fase republicana, cuando se 

debió adoptar ideologías igualitarias y al 

mismo tiempo excluir de derechos a la gran 

mayoría de la población.. Guaman Poma, 

cronista ladino, que escribió una crónica al 

Rey de España Felipe III, con más de mil 

páginas y alrededor de cuatrocientos 

dibujos, describiendo el mundo indígena, 

español y cristiano, haciendo hincapié en los 

malos tratos hacia los naturales, cometidos 

por los españoles “no cristianos”. Una piedra 

angular de su crónica, al demostrar el 

tiempo al revés, en la cual comienza 

describiendo las edades del mundo, el 

calendario, etc, muestra las relaciones de 

los humanos con el mundo sagrado, en las 

labores productivas y de la convivencia 

comunal. Luego de relatar los anos de la 

conquista, el abuso del corregidor, las 

usurpaciones por causa del oro, vuelve al 

tema del calendario, pero despojado de la 

ritualidad pagana, en donde pone como 

central la comida y la labor productiva en el 

orden cósmico indígena. Este es un 

argumento contra la usurpación de la tierras 

y la explotación laboral. La actividad agrícola 

es lo fundamental de la sociedad y de todo 

gobierno. El bien común de Guaman Poma 

se basa en la relación equilibrada de la tierra 

con el orden cósmico, representado por los 

astros, las montañas y los elementos. Los 

cánones en los cuál desenvuelve su 

descripción de los Andes Centrales son los 

humanos – naturaleza, familias – comunidad 

u orden – buen gobierno. Silvia Rivera 

Cusicanqui se muestra desconforme de la 

lectura estructuralista o semiótica (dividir el 

dibujo en cuatro, valores significativos de 

derecha e izquierda, así como arriba y 

abajo), realizada por Rolena Adorno, 

investigadora estadounidense, una de las 

primeras historiadoras del cronista hacia 

finales del siglo XX, quien creó un 

inconsciente andino y una concepción 

indígena del espacio. Así también de la idea 

de alteridad indígena. Según Guaman Pona, 

la humillación y el desorden van de la mano: 

el mundo al revés trastoca las jerarquías, 

pone a los serviles en condición de 

mandones, y traza rutas ilegítimas de 

ascenso social. En el texto, Guaman Poma, 

habla de jerarquías naturales, de preservar 

las distancias, entre lo alto y lo bajo, lo 

superior y lo inferior. Parece haber 

internalizado el discurso racial español, pero 

a la vez revela la existencia de un orden 

jerárquico prehispánico, al que representa 

como más legítimo. No obstante, la imagen 

de un indio empequeñecido ante sus iguales 

traza el itinerario psicológico de la 

dominación. Guaman Poma, dirá que la 

invasión impondrá un orden social del 

“mundo al revés”, en el cual el cronista 

devolverá sus fundamentos éticos al orden, 



 

 

 
  

construyendo un espacio de mediación 

pensado y vivido desde una sintaxis propia. 

Dos momentos que marcan la conquista, la 

captura y muerte de Atawallpa y la muerte 

del Inka Tupaq Amaru I, este último al 

dibujar como le cortan la cabeza, su 

decapitación siginica una profunda 

desorganización y desequilibrio en el cuerpo 

político de la sociedad indígena. Para la 

socióloga Rivera Cusicanqui, el 

postmodernismo culturalista que las elites 

impostan y que el Estado reproduce de 

modo fragmentario y subordinado nos es 

ajeno como táctica. No hay “post” ni “pre” en 

una visión de la historia que no es lineal ni 

teleológica, que se mueve en ciclos y 

espirales, que marca un rumbo sin dejar de 

retornar al mismo punto. El mundo indígena 

no concibe a la historia linealmente, y el 

pasado-futuro están contenidos en el 

presente: la regresión o la progresión, la 

repetición o la superación del pasado están 

en juego en cada coyuntura y dependen de 

nuestros actos más que de nuestras 

palabras. De ese argumento esgrime sus 

críticas a autores decoloniales como Walter 

Mignolo, Catherine Walsh, o la misma 

Rolena Adorno. El multiculturalismo oficial 

descrito más arriba ha sido el mecanismo 

encubridor por excelencia de las nuevas 

formas de colonización. Las elites adoptan 

una estrategia de travestismo y articulan 

nuevos esquemas de cooptación y 

neutralización. Se reproduce así una 

“inclusión condicionada”, una ciudadanía 

recortada y de segunda clase, que moldea 

imaginarios e identidades subalternizadas al 

papel de ornamentos o masas anónimas 

que teatralizan su propia identidad. (RIVERA 

CUSICANQUI, 2010: 60) Desde el siglo 

diecinueve, las reformas liberales y 

modernizadoras en Bolivia habían dado 

lugar a una inclusión condicionada, a una 

ciudadanía “recortada y de segunda clase”. 

Pero el precio de esta inclusión falaz fue 

también el arcaismo de las elites. La 

recolonización permitió reproducir modos de 

dominación señoriales y rentistas, que se 

asentaban en privilegios adscriptivos 

otorgados por el centro del poder colonial. 

Hoy en día, la retórica de la igualdad y la 

ciudadanía se convierte en una caricatura 

que encubre privilegios políticos y culturales 

tácitos, nociones de sentido común que 

hacen tolerable la incongruencia y permiten 

reproducir las estructuras coloniales de 

opresión conveniente 

 

Conclusões 

Epistemología es pensar el pensamiento, en 

nuestro interés deviene el pensar el 

pensamiento de América, en ese sentido 

discutir sobre las teorías que interpelan el 

pensamiento en función de esclarecer la 

identidad latinoamericana, y la función del 

conocimiento producido desde el Sur, o lo 

que Eduardo Devés domina el Pensamiento 

Periférico. Las conclusiones no pretenden 

ser definitivas, sino que buscan ser nuevos 

caminos interpretativos a desarrollar en las 



 

 

 
  

futuras reflexiones sobre los estudios 

americanos. Boaventura de Santos Souza 

aforma que que la idea de la 

universalización hace parte del paradigma 

de la modernidad y que, en un período en 

que avanza la globalización neoliberal, se 

acentúan múltiples crisis que asolan a la 

universidad, de hegemonía, de legitimidad e 

institucionalm, como manifestación de la 

propia crisis del paradigma de la 

modernidad. Santos todavía afirma que, 

alineado a los intereses de la globalización 

neoliberal, hay en curso un proyecto de 

mercadeo de la universidad que disputa los 

rumbos de las crisis por ella atravesadas, 

contra el cual se contrapone un proyecto 

democrático y emancipatorio, que anuncia la 

necesidad de reinventar la universidad, 

repensando su trabajo papel, su finalidad y 

sus destinatarios. El lugar de enunciación, 

pone el tema de las escuelas anteriores, 

sobre la relación de poder en un orden 

geopolítico dado. Sus límites en las ciencias 

sociales, son que el debate se ha constituido 

en torno a la modernidad. Superar esos 

límites implica crear una modernidad 

específica para América Latina. No se quita 

la modernidad del centro. Lo mismo sucede 

con la identidad. La identidad más que 

construirse en relación a los otros, debe ser 

pensada en relación a la diferenciación de 

Nuestra América respecto al pensamiento 

central, es decir, debemos explorar los 

intentos de hacer una teoría desde el 

pensamiento indígena, para reforzar o 

superar el perspectivismo amerindio, para 

utilizar la sociología de la imagen y descubrir 

enunciados antes no pensado, o negar su 

utilidad si es necesario y proponer modos 

paralelos de reivindicar el saber no letrado, o 

buscar los modos que el mapuche no sea un 

sujeto subalterno, en los diversos roles que 

asuma en la producción de conocimiento, de 

no lograr siquiera éste último punto, los 

Estudios Americanos serán una mera 

retórica, no tendrán un sustento válido. Al 

pensar el lugar de enunciación de 

linvestigador o investigadora en nuestro 

país, se ven enfrentados los problemas 

sociales de los cuales debe mostrar interés 

el investigador, y las trayectorias 

académicas que han influido en el desarrollo 

de las Ciencias Sociales y las Humanidades 

en Chile y Suramérica. Más que la 

modernidad, es necesario pensar la 

construcción histórica de América Latina 

para construir desde la posición del 

subalterno, mal que mal, el Doctor también 

es una pieza del sistema mercantil, que 

genera acumulación de conocimiento útil al 

sistema teórico hegemónico central. La 

construcción histórica de Suramérica en la 

actualidad, demanda conocimientos que 

apunten a generar productos de 

conocimientos en Derechos Humanos, 

Derechos Sociales, autodeterminación de 

las minorías, equidad social y por sobre 

todo, conocimientos que sean útiles también 

a la comunidad, sea ésta nacional o local, 

para intereses culturales, identitarios o 



 

 

 
  

políticos.  
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo discutir e identificar, sob o contexto diaspórico do Atlântico 

Negro, os elementos de uma musicalidade negra brasileira a partir da trajetória do bloco 

afro paulista Ilú Obá de Min, criado em 2004. A partir dessa agremiação específica, a 

proposta dessa pesquisa é entender o cenário em que se deu a criação dos primeiros 

blocos afro em Salvador em comparação com o contexto atual, investigando os aspectos 

dessas práticas musicais que dialogam com o espaço urbano e com as dinâmicas 

diaspóricas da identidade negra, e analisando também novas configurações de gênero, 

uma vez que o Ilú Obá de Min é formado apenas por mulheres.  

Com base na observação participante, estudo de caso e a pesquisa bibliográfica e 

documental desenvolvida no decorrer do trabalho, busca-se compreender a ação dos 

blocos afro dentro de um processo de reafricanização e afirmação da negritude, por meio 

de um discurso político e estético, contribuinte para a interpretação da construção de uma 

identidade política, histórica e cultural do negro, inserido num sistema de comunicação 

global do Atlântico Negro através da música. 

 

 

Palavras chave: Gênero, Identidade negra, Música Popular.  

 

 

 

 

Introdução 

Tratando de uma perspectiva que utiliza do 

instrumento político por meio do discurso, 

conscientização e denúncia, do instrumento 

cultural, de produção e manifestação 



 

 

 
 

musical

, além da luta para reconhecimento e 

fortalecimento de uma cultura popular 

evidenciada pelo Ilú Obá De Min, bloco de 

mulheres negras contemporâneo em São 

Paulo, é interessante retomar alguns pontos. 

Um deles é o contexto de consolidação da 

aparição dos blocos no carnaval, que se deu 

em meados da década de 1980 com 

presença forte de cores, percussões da 

cultura e Atlântico negro (GILROY, 2001) e 

com um discurso pautado no movimento 

negro (GUERREIRO, 2000). O Atlântico 

Negro é o conceito de Paul Gilroy (2001), 

historiador afro-britânico, que consiste em 

um oceano simbólico no qual as culturas 

negras, de povos em diáspora, se conectam 

e se consolam.  

Assim, de maneira sucinta, a diáspora 

contribui para redefinição de identidades 

negras e ao se abrigar no mundo atlântico 

negro engloba memórias, consciências e 

informações, ao mesmo tempo em que 

articula trocas-diaspóricas, é berço para 

produções e práticas culturais negras.  

Para Hall (2008), o povo da diáspora negra 

tem fundamentado sua forma e estrutura 

cultural na música. Assim como, para Gilroy 

(2001), ao examinar o lugar da música no 

Atlântico Negro, faz-se uma 

autoidentificação e autocompreensão com o 

músico que a produziu, ou seja, identifico-

me com a manifestação cultural através da 

música.  

Nesta pesquisa, articulando precisamente 

com a música negra oriunda dos blocos afro 

produzida no território brasileiro e estudando 

especificamente o bloco Afro Ilú Obá De 

Min, criado na capital paulista em 2004 e 

autenticamente feminino, será possível fazer 

uma ligação entre a diáspora e as questões 

de redefinição de identidade e a questão do 

gênero, pontuando a música utilizada para: 

i) reconstrução de uma história por meio de 

lutas; ii) barreira contra os efeitos corrosivos 

do racismo; e iii) desenvolvimento e 

organização de uma consciência da 

negritude. Além do mais, abrange também a 

desmistificação da mulata (GONZALEZ, 

1983; BISPO, 2012) trazida pelo grupo ao 

posicionar-se política e culturalmente para 

exaltação da cultura afro-brasileira e, 

identificar e homenagear mulheres negras 

(SOUZA, 2014). As dinâmicas da cidade de 

São Paulo, metrópole brasileira, também 

são levadas em consideração na realização 

das atividades e da sede do Ilú Obá de Min 

na região central da capital (SOUZA, 2016).  

A história do negro no Brasil contada pela 

perspectiva clássica é legitimada pela 

propagação da “democracia racial” - que 

caracteriza o racismo típico brasileiro - e é 

constantemente invisibilizada e silenciada 

(NASCIMENTO, 2016), portanto quando os 

blocos afro surgem percebe-se resistência 

no reescrever da história com a valorização 

do negro, em uma ótica que resgata a 

memória e enaltece a representação e o 

saber da cultura ancestral; contando a 

própria história por um viés positivo, faz-se 



 

 

 
 

necess

ário a continuidade de luta anti-racista e 

contra a violência estrutural à mulher negra. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Identificar e discutir os atributos diaspóricos 

e da identidade negra brasileira presentes 

em manifestações culturais negras, a partir 

do estudo do bloco afro paulista Ilú Obá de 

Min, levando em pauta a relação entre 

música negra, discursos identitários e suas 

dinâmicas no espaço urbano 

contemporâneo. Em meio tanto à uma luta 

histórica política por reconhecimento e 

sobrevivência,  quanto à uma construção 

identitária positiva, enfoca-se o campo 

simbólico da memória, resistência e história 

ancorados na música popular para entender 

e registrar como a negritude se reconhece e 

se afirma no interior das práticas musicais, à 

luz da diáspora africana, do Atlântico negro 

e do gênero. 

Objetivos específicos 

1. Discutir dinâmicas de gênero no contexto 

do Atlântico Negro; 

2. Perceber continuidades e rupturas entre 

blocos afro tradicionais e contemporâneos; 

3. Compreender novas dinâmicas políticas e 

identitárias nas produções culturais 

populares; 

4. Entender a reconfiguração da identidade 

negra no processo de reafricanização; e 

5. Refletir sobre a experiência negra no 

Brasil a partir da música popular, do 

carnaval e do gênero, a partir do estudo do 

bloco afro afirmativo Ilú Obá De Min.  

 

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada na pesquisa detém a 

abordagem qualitativa. Desdobra-se na 

pesquisa de campo para investigação e 

coleta de dados por observação participante 

direta - inclui-se aqui os eventos como os 

cortejos, apresentações e debates - e o 

estudo de caso do bloco Ilú Obá de Min, a 

fim de descrever as situações e atividades 

abordadas no contexto e no período de 

pesquisa. Em relação aos objetivos, a 

pesquisa possui caráter descritivo, com 

análise dos dados registrados em áudio ou 

vídeo, assim como no diário de campo.  

Para além da observação, utiliza-se da 

pesquisa bibliográfica, com leituras que 

versam sobre o tema para entendimento dos 

conceitos - de diáspora, Atlântico Negro, 

identidade, reafricanização e gênero - e das 

práticas musicais e fenômenos dos blocos 

afro. O processo de aprofundamento em 

teorias e conceitos contêm participação em 

atividades acadêmicas, englobando palestra 

em uma mesa de um minicurso sobre 

“Culturas e Políticas do Atlântico Negro” 

ministrado na Universidade Federal do ABC. 

De maneira sintética, há uma abordagem de 

pesquisa documental visto que utiliza-se de 

documentos não-acadêmicos como 

documentos audiovisuais e conteúdo de 



 

 

 
 

letras 

musicais encontrados via internet, pelo 

YouTube, sites de notícias e principalmente 

a página de Facebook Ilú Obá De Min, 

sendo a última fonte que possibilitou o 

encontro às atividades e às informações 

atualizadas das participações em eventos do 

bloco.  

  

Resultados e Discussão 

O conceito de diásporas - em plural, o que 

remete ao sentido múltiplo e de várias 

significâncias - pode ser entendido como o 

deslocamento e propriamente os 

movimentos dos povos africanos e afro-

descendentes dentro e fora d’África 

(SANTOS, 2008), bem como torna-se 

alicerce para o entendimento do mundo 

Atlântico Negro (GILROY, 2001); capaz de 

abrigar e produzir as culturas negras e suas 

manifestações, o mundo atlântico negro 

traça experiências diaspóricas em níveis 

socioculturais, políticos e geográficos. Ao 

considerar as produções feitas em 

diásporas, é preciso buscar e reconhecer os 

elos e laços possíveis atuantes em povos 

negros em diferentes contextos territoriais, 

mas resultantes em uma conexão de 

diversificadas maneiras e ainda consigam 

apresentar modos de agir, modos de ser e 

de sentir parecidos (SILVA, 2013; GILROY, 

2001), incluindo no enfrentamento de 

alguma adversidade; assim, negros em 

diáspora trazem em seu existir de culturas 

em contextos diferentes (SANSONE, 2003) 

conexões e consolos a partir das 

sensibilidades comuns (GILROY, 2001). 

As trocas em diásporas contribuem para a 

redefinição de identidades negras e de 

maneiras de ser, entende-se aqui que os 

espaços de práticas culturais no mundo 

atlântico negro atuam como espaço vital ao 

dialogar com a noção de pertencimento 

(SILVA, 2005). Como elemento para 

entendimento da conexão entre os povos 

negros e a diáspora, a manifestação cultural 

estudada nesta pesquisa é a música negra 

produzida no Brasil, especificamente de um 

bloco afro afirmativo paulista, o Ilú Obá de 

Min. Deste modo, leva-se em consideração 

o contexto e as dinâmicas do território 

urbano da capital paulista, o contexto 

político contemporâneo e as discussões 

pautadas pelo Ilú Obá de Min em relação à 

negritude e ao gênero.  

No ano de 2019, o bloco afro Ilú Obá de Min 

completa uma década e meia de história; 

fundado no ano de 2004, com as 

percussionistas e mestras Beth Beli, Adriana 

Aragão e Girley Miranda, inicialmente 

concebida após projetos como “Oficinas de 

Rua para Mulheres” e oficinas de tambores 

“Toques femininos e masculinos e a dança 

dos Orixás” (ROSA, 2010; SOUZA, 2014) no 

Acervo da Memória e do Viver Afro 

Brasileiro. O nome Ilú Obá de Min quer dizer 

“mãos femininas que tocam os tambores 

para Xangô”, simboliza em metáfora a 

organização e empoderamento feminino 



 

 

 
 

atribuíd

o ao grupo inteiramente, o bloco caracteriza-

se sendo uma entidade feminina, conforme 

se autodenominam, e têm por objetivo de 

preservar e divulgar a cultura afro-brasileira, 

além de dialogar culturalmente com África 

ao utilizar instrumentos, cânticos e toques, 

bem como fortalecer a mulher na sociedade 

de maneira individual, mas também 

coletivamente (SOUZA, 2014). O grupo 

feminino desdobra-se em banda, corpo de 

baile e bloco (ROSA, 2010) e a presença de 

homens é somente permitida na dança, 

como atesta Souza (2014), o que configura 

inclusive uma inversão dos papéis 

recorrentes nos grupos afro tradicionais, 

quando usualmente homens tocam e 

mulheres dançam.  

Em 2010 - a 2012 - o bloco passou a 

funcionar como parte de um Ponto de 

Cultura1 Ilú Òna - Caminhos do Tambor, o 

que caminhou para um espaço de sede 

própria, localizada no bairro do Bom Retiro, 

região central de São Paulo, onde 

ativamente estão ainda hoje. A organização 

para o carnaval inicia-se em setembro, “mas 

os ensaios propriamente ditos vão de 

outubro até o carnaval e servem como meio 

                                                            
1  O Ponto de Cultura é a ação prioritária do 

Programa Arte, Cultura e Cidadania – Cultura 
Viva. Ele é a referência de uma rede horizontal 
de articulação, recepção e disseminação de 
iniciativas culturais. Como um parceiro na 
relação entre Estado e sociedade, e dentro da 
rede, o Ponto de Cultura agrega agentes 
culturais que articulam e impulsionam um 
conjunto de ações em suas comunidades, e 
destas entre si (BRASIL, 2013 in SOUZA, 2016, 
p. 59). 

de promoção e divulgação do bloco”, como 

elucida Souza (2014, p. 64), e realmente 

acontecem aos sábados e domingos na 

parte da tarde entre 14h às 17h, localizados 

geralmente no Vale do Anhangabaú ou 

Praça do Patriarca, o último ensaio de 2019 

ocorreu no final de fevereiro. 

A valorização da cultura negra é herdada 

dos blocos negros tradicionais, tanto os 

blocos afro-baianos, como  o bloco afro 

paulistano Oriashé. Trazendo em pauta o 

“reescrever da história” e rejeitando os 

padrões culturais eurocêntricos (OLIVEIRA, 

2012), é possível traçar uma continuidade 

que dialoga com um discurso afirmativo de 

identidade étnica, de acordo com Mendonça 

(1993), que contribui para o entendimento 

da história do bloco Oriashé, criado por 

mulheres negras e composto 

majoritariamente por elas. Segundo a 

autora, é exatamente o discurso de 

exaltação e afirmação negra que difere as 

escolas de samba e os blocos afro, desta 

maneira visou-se “a criação de um discurso 

de etnicidade com potencial político para 

envolver os seus membros na luta anti-

racista”, ou seja, vai-se além do grupo étnico 

apenas em símbolos nacionais.  

O bloco Oriashé buscou, de certa forma, 

resgatar a cultura negra histórica do negro 

urbano do estado de São Paulo 

(MENDONÇA, 1993, p. 57); é importante 

para conhecimento e associação que 

juntamente a Kika de Bessen - presidente do 

bloco Oriashé e militante do Movimento 



 

 

 
 

Negro 

em São Paulo -, Beth e Girley - fundadoras 

do Ilú Obá -, quando mais novas foram 

umas das primeiras percussionistas do bloco 

Oriashé no final dos anos de 1980. Inclusive, 

no evento que houve a exibição do mini-

documentário "Não vão nos calar - o Ilú lava 

a mentira" sobre a Lavagem da escadaria e 

da Rua Treze de Maio feita pelo Ilú Obá de 

Min há 11 anos, no Museu da Energia de 

São Paulo, no começo de julho de 2019, é 

perceptível o afeto entre Kika e Beth, já que 

a mais velha cita os momentos de 

passagem de Beth pelo Oriashé e suas 

conquistas com Ilú Obá, mostrando seu 

orgulho. O registro de continuidade em 

relação ao Oriashé se dá também por seguir 

a tradição da Lavagem da Rua Treze de 

Maio - a primeira aparição público do 

Oriashé, bloco de mulheres negras da época 

e ligado ao Movimento Negro de São Paulo, 

aconteceu no dia 1º de abril de 1989, 

quando as mulheres do bloco em conjunto 

“inundam literalmente a rua”, conforme fala 

de Kika registrada no mini-documentário, e 

assim faz-se um contraponto com o dia da 

mentira e o dia da “falsa abolição” do 13 de 

maio. O movimento negro e a população 

negra não reconhecem a data do 13 de maio 

como uma libertação de fato aos 

escravizados e ao povo negro (SAMYN, 

2018), tem-se a consciência de que a 

abolição da escravatura foi simplesmente 

uma farsa. Nesta perspectiva, ao manter a 

tradição da lavagem do Treze de Maio 

iniciada pelo Oriashé, o Ilú Obá contribui 

com a permanência necessária do protesto 

contra a falsa abolição, ao mesmo tempo 

que luta para continuar com o “reescrever da 

história” e, desta vez, visando expressar a 

própria percepção da realidade com 

reivindicação, explanando o mito da 

democracia racial (NASCIMENTO, 2016).  

Os cortejos do Ilú Obá de Min no ano de 

2019 oficialmente ocorreram no dia 1º e no 

dia 3 de março, o primeiro na Praça da 

República e o último entre a Alameda Barão 

de Piracicaba com Alameda Nothmann. 

Assim como Souza (2014) afirma, o bloco 

homenageia mulheres representativas a 

cultura afro-brasileira, em seus cortejos e 

carnavais. É notável o tema trazido ao 

Carnaval do Ilú Obá de Min de 2019: “Vozes 

Negras - Tempos De Alakan”; Alakan 

significa “aliança” em iorubá e as letras têm 

composição feita por integrantes de diversos 

coletivos, segundo as próprias cantoras, 

internos ao bloco e contam histórias de força 

e orgulho, resgatando um poder ancestral 

vinculado ao povo negro e em especial às 

mulheres; há reverência à Palmares, 

Dandara e rainhas africanas, assim como 

cita Marielle Franco2, protestando pela vida 

da mulher negra.  

É importante ressaltar, até mesmo para 

entender a relação do bloco com a 

religiosidade - potencialmente o Candomblé, 

religião de matriz africana -, além da 

                                                            
2 Vereadora do Rio de Janeiro, negra e ativista 

dos direitos humanos assassinada em março de 
2018.  



 

 

 
 

represe

ntação e homenagem aos orixás, por meio 

das danças, vestes e cores, o Ilú Obá 

performa cantos tradicionais dos orixás 

(ROSA, 2010; SOUZA, 2014) durante a 

primeira parte do cortejo do grupo. A 

estética diaspórica mantém-se presente, 

seja nos elementos nos vestimentos, seja 

pelo cabelo trançado como tecnologias de 

empoderamento (SANTOS, 2017). 

Percebe-se a reafricanização em diálogo 

com raízes do atlântico negro embasam o 

conteúdo das letras, como também são 

vistos em blocos afro mais antigos 

(GUERREIRO, 2000; OLIVEIRA, 2012; 

VERGARA, 2017), tratando-se, portanto, de 

uma preocupação em resgatar e exaltar 

culturais ancestrais. 

No que se concerne a contribuição à 

reflexão a cerca de gênero, o Ilú Obá de Min 

possui um papel fundamental na 

desmistificação da mulher objeto, 

geralmente vinculada a “mulata” no carnaval 

do imaginário do turista (BISPO, 2012), que 

trata a mulher negra meramente como 

referência do exótico. A denúncia sobre tal 

visão estereotipada da mulher negra, e 

principalmente de seu corpo no carnaval 

brasileiro, já foi feita por Lélia Gonzalez na 

década de 1980, na obra "Racismo e 

Sexismo na Cultura Brasileira"; ressalta-se o 

que, de certa maneira, configurou o lugar da 

mulher negra brasileira, tendo três noções: 

mulata, doméstica e mãe preta.  

Articulando com Cavalcanti (2018), que traz 

em sua pesquisa a importância das canções 

de marchinhas do compositor Lamartine - e 

as formas de discurso utilizadas nestas para 

legitimar valores sociais e relações de poder 

- para a construção de um pensamento 

sobre o Brasil, passando a analisar o 

emprego que recebe os discursos sobre 

mulheres mestiças; a representação da 

mulher negra em letras de marchinhas 

cariocas dos anos 30 reforçam aspectos 

enfrentados até hoje por mulheres negras no 

país, sendo um destes a hiperssexualização. 

Ao mesmo tempo em que as narrativas 

presentes nas plataformas culturais, 

especificamente a música, tensionamento as 

memórias do passado, além de projetar 

lugares sociais (CAVALCANTI, 2018) das 

relações identitárias de raça e gênero. Neste 

ponto a produção de Ilú Obá quebra a lógica 

do imaginário do “Paraíso das Mulatas” 

(BISPO, 2012) e da mulher sexualizada no 

carnaval (GONZALEZ, 1983); pontua-se a 

resistência negra feminina, além do 

entendimento do corpo político da mulher 

negra no Brasil, isto pode ser interpretado 

principalmente pelo conteúdo das 

composições do grupo. Reforça-se também 

nas atividades do bloco Ilú Obá De Min 

pautas que atinjam o gênero, e em especial 

dialoguem e consolem mulheres negras e, 

consequentemente, há a necessidade de 

apontar as desigualdades sofridas por 

mulheres negras no Brasil, de maneira 

simultânea ao encorajar e exaltar figuras 

femininas tanto na forma de homenagem e 



 

 

 
 

reverên

cia, como também na promoção do 

reescrever da história, a fim de contribuir 

para o reconhecimento em relação à falsa 

abolição, ao mito da democracia racial e à 

história alienada e dominante (GONZALEZ, 

1980; SILVA, 2005; NASCIMENTO, 2016) 

no que se refere aos negros brasileiros e 

seus ancestrais.  

Em diáspora busca-se a conexão e o 

pertencimento, assim como, para Sansone 

(2004) atualmente a identificação como 

negro se dá por “participar da dinâmica 

sociopolítica brasileira e dos acontecimentos 

internacionais que cercam o Atlântico 

Negro”, considerando que a cultura negra 

não é estática, mas repleta de 

transversalidades e o oceano simbólico do 

Atlântico Negro é possuidor de movimento 

contínuo (GILROY, 2001), as mulheres do 

Ilú Obá de Min ascendem na perspectiva de 

discussão e pauta de gênero, com releitura 

e homenagem aos ancestrais e ao povo 

negro, além de traçar cuidadosamente uma 

articulação com a identidade negra e de um 

discurso político que busca, não apenas 

valorizar a cultura negra conforme os blocos 

afro-baianos na década de 1970 

radicalmente fizeram no carnaval 

soteropolitano, mas também denunciar as 

desigualdades históricas e estruturais 

enfrentadas por mulheres negras, bem como 

atuar ativamente para o reconstruir de uma 

história afro-brasileira por meio da produção 

e política cultural na cidade de São Paulo.   

 

Conclusões 

O papel desempenhado pelo bloco Afro Ilú 

Obá De Min é inegavelmente vivaz no que 

se refere à articulação com a sociedade civil, 

aos direitos das mulheres e a retratação da 

história ancestral afro-brasileira.  

Tendo como palco geralmente o centro da 

cidade de São Paulo, o bloco se configura 

participando ativamente de diversos eventos 

que relacionam-se com as temáticas de 

mulheres, identidade negra, direitos políticos 

e humanos. Durante o processo da minha 

pesquisa, percebi que as mulheres do Ilú 

Obá não freiam, o que sucedeu para além 

de uma admiração ao coletivo, mas também 

um afeto ao movimento das mulheres, 

majoritariamente negras, em assumir um 

papel articulado na sociedade e impulsionar, 

por meio da música, fonte inspiradora e vital, 

resgatar significâncias de forma sutil, mas 

certeira, ao nos encontrarmos e 

desencontrarmos, de diferentes modos, em 

diáspora.  

É possível conectar-se ao movimento e 

entender sua contribuição, não em geral ao 

coletivo, mas também de forma necessária 

ao sujeito negro, sistematicamente e 

culturalmente político. O bloco afro Ilú Obá 

de Min faz-se presente e atuante em um 

espaço-tempo necessário, tanto em 

questões da conjuntura política, como pelas 

pautas reconhecidas e acionadas pelo 

grupo; por meio dos ritmos dos tambores, da 



 

 

 
 

beleza 

negra exaltada nas vestes, cores e nos 

movimentos e gestos das danças, o Ilú Obá 

de Min caminha certamente em uma linha 

de afirmação cada vez mais forte do poder 

de articulação e poder político existente nas 

mulheres negras. 
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Resumen 

En esta investigación desde la perspectiva del procedimiento cualitativo, se hace un 

análisis estadístico documental de 300 actas de celebración de matrimonios en el 

Registro de Estado Civil de la Dirección Departamental de la ciudad de Encarnación 

durante el año 2015 al 2017 en los cuales la mayoría de los matrimonios “No 

establecen  convenciones matrimoniales” ,y por imperio de la ley se rigen bajo las 

capitulaciones de la comunidad de gananciales bajo administración conjunta, pero lo 

que llama la atención es que no hay ningún matrimonio que haya optado por el 

régimen de partición diferida. En cuanto al análisis de la encuesta semi-estructurada, 

se determina que el régimen patrimonial más conocido es la comunidad de 

gananciales bajo administración conjunta y del que menos conocimiento se tiene y el 

que mayor solicitud de información se requirió fue el régimen de partición diferida. En 

conclusión, se observa que la mayoría los cónyuges no conocen la importancia de la 

elección del Régimen Patrimonial del Matrimonio. 

Palabras-claves: Régimen – Cónyuges –Convenciones. 
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Introducción 

Este trabajo trata sobre la celebración 

del matrimonio y la importancia de la 

elección del régimen patrimonial, si 

bien la doctrina considera de carácter 

ético-social al Matrimonio y la Familia 

tal abordaje es debido a que el 

régimen económico que adoptan los 

cónyuges en el matrimonio es de 

mucha importancia porque 

dependiendo de las capitulaciones 

que eligen los cónyuges en la 

celebración del matrimonio se va a 

establecer de diferentes modos la 

administración y las gananciales de 

los bienes matrimoniales. 

Es importante resaltar también la 

importancia del trabajo para el público 

en general y más a la comunidad 

jurídica ya que no se ha realizado 

muchas investigaciones científicas 

respecto al tema. 

Esta investigación consta de cada 

una de las figuras legales que giran 

en torno al Régimen Patrimonial del 

Matrimonio, siempre desde el punto 

de vista jurídico del Derecho Civil 

Paraguayo. 

En cuanto al contenido, se comienza 

con la descripción de cada uno de los 

regímenes patrimoniales del 

matrimonio que reconoce la ley N° 

1/92 y definiciones de diferentes 

autores, para seguir con el análisis 

del Régimen Patrimonial del 

Matrimonio, sin obviar los diferentes 

tipos de capitulaciones que los 

contrayentes pueden optar, se hace 

especial atención al régimen de 

partición diferida porque la misma es 

considerada por algunos autores 

como un régimen extraño y 

complicado. 

El objetivo de este trabajo fue indagar 

la cantidad de matrimonios 

celebrados en el Registro de Estado 

Civil de la Dirección Departamental 

de la ciudad de Encarnación, desde el 

año 2015 al año 2017, determinar 

cuál es el régimen patrimonial más 

elegido al contraer matrimonio, y por 

intermedio de una encuesta semi-

estructurada vía online, indagar el 

conocimiento de la sociedad sobre el 

tema investigado. 

Por tanto, el trabajo tiene la finalidad 

de conocer la importancia que se 

observa en la ciudad de Encarnación 

en cuanto a la elección del régimen 

patrimonial en la celebración del 

matrimonio, mediante el análisis y la 

recolección de datos documentales y 

estadísticos. 

  



 
 

 
 
 

 
 
 
Objetivos: 

General: 

Estimar la cantidad de matrimonios 

celebrados teniendo como parámetro la 

elección del régimen patrimonial en el 

Registro de Estado Civil de la Dirección 

Departamental de la ciudad de 

Encarnación en el periodo 2015 al 2017 

Específicos: 

1. Determinar la cantidad de 

celebración de matrimonios en 

el Registro de Estado Civil de 

la Dirección Departamental de 

la ciudad de Encarnación 

durante el año 2015 al2017. 

2. Identificar cuál es el régimen 

patrimonial más elegido en la 

celebración de matrimonios en 

el Registro de Estado Civil de 

la Dirección Departamental de 

la ciudad de Encarnación 

durante el año 2015 al2017. 

3. Indagar sobre el conocimiento 

de la comunidad sobre el 

régimen patrimonial en la 

celebración del matrimonio. 

 

 

Materiales y Métodos / Metodología 

Conforme se adelanta en la 

introducción se evalúa los datos 

obtenidos en la investigación sobre la 

celebración del matrimonio y la 

importancia de la elección del 

régimen patrimonial en la ciudad de 

Encarnación, durante el año 2015 al 

2017.La misma se obtiene mediante 

la realización de una investigación 

Cualitativa, posteriormente se opta 

por el diseño Cuantitativo a raíz de 

evaluar la funcionalidad y emitir un 

juicio sobre los aspectos investigados 

considerando que para la detección e 

cantidades significativas que pueden 

agruparse dentro de un mismo 

concepto con variables medibles. 

El tipo de investigación será 

explicativo, mediante el trabajo de 

campo a realizar a fin de obtener 

datos precisos sobre las preguntas de 

investigación. Tendrá un alcance 

descriptivo sobre los puntos 

obtenidos en los resultados de la 

investigación. 

Universo: Registro de Estado Civil de 

la Dirección Departamental de la 

ciudad de Encarnación. 

Población: Estudiantes de derecho, 

abogados y la comunidad de la 

ciudad de Encarnación mediante la 

aplicación de encuesta vía online de 

un formulario semi- estructurado. 

 
Resultados y Discusión 

 
Esta tarea fue obtenida 



 
 

 
 
 

 
 
 
mediante el análisis cualitativo con la 

revisión bibliográfica de varios 

autores nacionales e internacionales, 

también del análisis cuantitativa, entre 

ellos la recolección de datos 

estadístico documental de los libros 

de actas de matrimonio celebrados 

desde el año 2015 al año 2017 en el 

Registro de Estado Civil de la 

Dirección Departamental de la ciudad 

de Encarnación, así también a través 

de la recolección de datos por medio 

de un formulario de encuesta semi-

estructurada vía online sobre temas 

referentes al régimen patrimonial del 

matrimonio. 

El Régimen Patrimonial del 

Matrimonio “son acuerdos en los 

cuales los futuros esposos 

determinan esencialmente cual habrá 

de ser el régimen que regirá sus 

relaciones patrimoniales” (Ruffinelli, 

2013, pág. 666), también cabe 

resaltar que conforme a la ley N° 1/92 

se reconoce tres tipos de 

capitulaciones que pueden ser 

estipulados por los cónyuges antes, al 

momento o con posterioridad a la 

celebración del matrimonio y que son 

las siguientes a) La comunidad de 

gananciales bajo administración 

conjunta b) El régimen de partición 

diferida c) El régimen de separación 

de bienes. 

El régimen de la comunidad de 

gananciales bajo administración 

conjunta en la ley N° 1/92 expresa en 

su Art. 40, que “corresponde a ambos 

cónyuges conjunta o indistintamente 

a cada uno de ellos la gestión y 

administración de los bienes 

gananciales” se puede definir como 

“aquella comunidad en la que los 

cónyuges participan en el goce y 

disfrute de unos determinados bienes 

durante el matrimonio, o durante el 

tiempo que dure la misma, bienes que 

serán atribuidos posteriormente, por 

mitad a cada uno de ellos, tras la 

disolución de aquélla”(Acedo Penco, 

2013), en la disposición de la ley N° 

1/92 se encuentra una particularidad 

en el que se reglamenta que a falta 

de capitulaciones matrimoniales o si 

fuesen nulas o anuladas, en síntesis 

silos contrayentes no eligen en 

forman expresa su convención 

matrimonial, el régimen que la ley 

impone en forma tácita es el régimen 

que mencionamos precedentemente. 

El régimen de separación de bienes 

como bien lo expresa el Art. 71 de la 

ley N° 1/92 “En este régimen desde el 

momento de su constitución le 

corresponde a cada cónyuge el uso, 

administración y disposición de sus 



 
 

 
 
 

 
 
 
bienes”, también hay que resaltar que 

cada cónyuge es dueño de los bienes 

que posee al comenzar el régimen y 

también de los que adquiera después 

de la celebración del matrimonio, pero 

siempre conservando cada conyugue 

su independencia patrimonial a 

contrario del Régimen de la 

comunidad de gananciales bajo 

administración conjunta. 

El régimen de partición diferida 

conforme al Art. 60 de la ley N° 1/92 

es cuando “cada cónyuge administra, 

disfruta y dispone libremente tanto de 

sus bienes propios como de los 

gananciales. Pero al producirse la 

extinción del régimen, que acontece 

en las mismas circunstancias que el 

de la comunidad de gananciales, 

cada cónyuge adquiere el derecho de 

participar en las ganancias obtenidas 

por el otro, durante la vigencia del 

mismo. Las ganancias, si las hubiere, 

se distribuirán por mitad entre ambos 

cónyuges”, en síntesis, es la mezcla 

de los dos regímenes patrimoniales 

del matrimonio citados en los párrafos 

precedentes, por un lado, se entiende 

que durante el matrimonio para la 

administración de los bienes se 

utilizan las reglas concernientes al 

régimen de separación de bienes, 

pero en cuanto a las ganancias al 

extinguirse el régimen o el matrimonio 

se dividen ambos cónyuges el 

patrimonio en partes iguales, en 

forma similar que al del régimen de la 

comunidad de gananciales. Por la 

amplitud del propio concepto, por las 

características peculiares, por la 

forma de distribución de los bienes 

gananciales es que muchos autores 

consideran que el mismo es un 

régimen complicado. 

Por otro lado, tenemos el estudio 

cuantitativo, el análisis de campo, en 

cuanto a la cantidad de matrimonios, 

se pudo acceder a un total de300 

actas de matrimonios celebrados en 

el Registro de Estado Civil de la 

Dirección Departamental de la ciudad 

de Encarnación, desde el año 2015 al 

año 2017 en las cuales consta que, 

de la cantidad mencionada 

precedentemente, el90% de los 

matrimonios celebrados se rigen bajo 

las capitulaciones del régimen de la 

comunidad de gananciales bajo 

administración conjunta con ello se 

determina que el régimen 

mencionado precedentemente es el 

que más se utiliza y solo el 10% se 

rigen bajo las capitulaciones del 

régimen de separación de bienes. 

En cuanto al régimen de partición 

diferida nos llama la atención que, de 



 
 

 
 
 

 
 
 

37,7 

47,7 

3,5 

R É G I M E N  D E  
P A R T I C I Ó N  
D I F E R I D A  

R É G I M E N  D E  
S E P A R A C I Ó N  D E  

B I E N E S  

¿ C U Á L  E S  E L  R É G I M E N  Q U E  M Á S  
C O N O C I M I E N T O  O  I N F O R M A C I Ó N  

N E C E S I T A S ?   

un total de 300 matrimonios 

celebrados desde el año 2015 al año 

2017 en Registro de Estado Civil de 

la Dirección Departamental de la 

ciudad de Encarnación, no se ha 

registrado ningún matrimonio que 

hayan optado por este régimen. 

 

Otro aspecto merecedor de análisis 

es el hecho de que en las 300 actas 

matrimoniales que se pudo acceder, 

en la mayoría de las mismas consta 

textualmente que “los contrayentes 

no han optado por ningún régimen 

patrimonial”. 

A raíz de los datos obtenidos, 

también se realiza una encuesta 

online a los efectos de mediante el 

conocimiento que la sociedad posee 

sobre el tema investigado,la encuesta 

nos da los siguientes resultados: 

 

De entre los que realizaron la encuesta 

el 93% eran personas de educación 

superior, entre ellos el 23% son 

profesionales abogados y el 34,4 % son 

estudiantes de Derecho, por lo que el 

57, 4% de los encuestados, o sea una 

cantidad mayoritaria son personas con 

conocimientos jurídicos. 

Un aspecto que llama la atención es el 

indicador sobre los conocimientos que 

las personas tienen respecto al Régimen 

Patrimonial del Matrimonio ya que el 

63,9% han afirmado haber leído sobre el 

tema y solo el 31,1 % son los que 

indicaron no haber leído, pero al realizar 

la pregunta siguiente ¿Cuál es el 

régimen que más conocimiento o 

información necesitas? Resulta que el 

47,5% solicitaban tener más información 

sobre el régimen de partición diferida, el 

37, 7% sobre el régimen de comunidad 

de gananciales bajo administración 

conjunta y el 14, 8% sobre régimen de 

separación de bienes. Por lo que se 

observa bajo conocimiento sobre el 

régimen de partición diferida 

También se consulta la siguiente 

pregunta ¿Cuál es el Régimen 

Patrimonial del Matrimonio que menos 

conocimiento se posee?  
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Teniendo como resultado un indicador 

altísimo del 82% de desconocimiento 

sobre el régimen de partición diferida. 

Con este resultado se eleva la 

estadística de falta de información que 

las personas en la ciudad de 

Encarnación tienen respecto al régimen 

mencionado, entre ellos las personas 

con conocimiento jurídicos. 

Por último al consultar si desea 

tener más conocimiento o información 

sobre el Régimen Patrimonial del 

matrimonio, el 98,4 %que realizaron la 

encuesta respondieron que si querían 

obtener más información y conocimiento 

respecto al tema.  

Consideraciones finales / 
Conclusiones 

El presente trabajo considera en 

forma general que los contrayentes ni 

si quiera eligen sus capitulaciones 

matrimoniales, si no que por 

imperio de la ley obtienen el 

régimen en el que se van a 

regir sus patrimonios durante 

el matrimonio al menos que 

vuelva a solicitar su 

modificación posteriormente. 

El problema no radica en las 

disposiciones legales y tampoco se 

trata de régimen 

extrañosnicomplicadosyaquelaleyesp

ecificaclaramentelasreglasaseguirpar

alos tres regímenes patrimoniales del 

matrimonio reconocido en la ley N° 

1/92, el problema está en que los 

propios contrayentes que no quieren 

optan por un régimen patrimonial al 

celebrar matrimonio, sin analizar el 

motivo interno de cada cónyuge, es lo 

que se observa desde lo externo y 

conforme a las constancias de actas 

matrimoniales del Registro del Estado 

Civil de la Dirección Departamental 

de la ciudad de Encarnación, de año 

2015 al 2017, en donde se analizó 

300 (trecientas) actas matrimoniales 

de los cuales 272 consta 

textualmente que “los contrayentes no 

han optado por ningún régimen 

patrimonial”. 

Otro punto de conclusión es que la 

mayoría de los que realizaron las 

encuestas eran Estudiante de 



 
 

 
 
 

 
 
 
Derecho y Abogados, que han 

referido tener escaso conocimiento 

del 

RégimendeParticiónDiferida.Coincide

ntementelasactasmatrimonialesanaliz

adasen el Registro del Estado Civil de 

la Dirección Departamental de la 

ciudad de Encarnación, cantidad y 

año nombrado precedentemente, no 

se han registrado ningún matrimonio 

bajo el régimen de partición diferida. 

Por lo expuesto, se concibe que, si 

las personas con discernimiento 

jurídico no poseen tanto conocimiento 

respecto al Régimen de partición 

diferida, la posibilidad que las demás 

personas las conozca es mucho 

menor. 

Por tanto, se considera que las 

Facultades de Derecho o ciencias a 

fines, deberían de proponer este tema 

en debates, realizar charlas 

educativas que involucre a la 

comunidad y se logre concientizar 

que en el matrimonio los 

contrayentes, tienen varias y amplias 

posibilidades de elegir el modo de 

administrar los bienes y saber a qué 

se enfrentan en caso de Disolución 

de la Comunidad Conyugal y 

Divorcio. También se debería 

proponer que una de las formalidades 

de la celebración del matrimonio sea 

que los Oficiales del Registro Civil 

explique a los contrayentes en que 

consiste cada uno de los Regímenes 

Patrimoniales del Matrimonio 

reconocidos en la ley, actualmente 

solo se menciona que existe la 

posibilidad de elegir el régimen, pero 

no se les explica. 
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Resumen 

En la presente investigación nos 

propusimos describir los procesos de 

definición e implementación de una política 

nacional para la cultura comunitaria desde 

las prácticas y marcos interpretativos, tanto 

de actores colectivos de Córdoba como de 

actores institucionales nacionales, y su 

interacción. Para ello se realizaron 

observaciones de instancias colectivas, 

análisis de documentos y 12 entrevistas con 

participantes de Cultura Viva Comunitaria 

(CVC), beneficiarios de Puntos de Cultura 

(PC) y funcionarios del Ministerio de Cultura, 

entre 2016 y 2018.  

Durante la denominada “primera 

etapa” del Programa PC subyace una 

concepción de cultura como “medio”. Este 

marco interpretativo se alínea con los 

construidos por organizaciones culturales 

que compartían el interés de  intervenir, a 

partir de expresiones artísticas y culturales 

en áreas consideradas distintas a “lo 

cultural”. Dichos colectivos no 

necesariamente se identificaban con CVC, 

cuyos marcos se articulan en torno a una 

concepción de cultura como ámbito de 

disputa en sí mismo. 

A partir de 2016, el marco de política se 

transforma para sostener las políticas 

culturales comunitarias en el largo plazo, 

intentando que la “cultura comunitaria” sea 

reconocida por niveles subnacionales. Así el 

discurso de política deja manifiesto el interés 

de resonar en la audiencia vinculada con CVC, 

mudando el sentido de cultura subyacente a la 

política pública, ya no concibiéndola como 

medio para la transformación social, sino como 

fin en sí mismo.  

Analizar dicho reenmarcamiento, 

permite señalar potencialidades y desafíos que 

se presentan tanto para actores institucionales 

como para actores colectivos.  

También posibilita el diálogo con la 

dinámica que adopta CVC y PC en otros 

países de América Latina. 

Palavras chave:   Políticas de cultura 

comunitaria, Puntos de Cultura,  Acción 



 

 

 
 

colectiva.  

 

Introducción 

Este trabajo de investigación hace 

foco tanto en el estudio del “Movimiento 

Cultura Viva Comunitaria” (CVC en 

adelante) como en las políticas públicas 

que se implementaron cuando la Cultura 

Comunitaria se posicionó como un asunto 

relevante en la agenda de los Estados de 

América Latina, con un fuerte componente 

de incidencia por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

CVC es un movimiento continental 

que se autodefine como “un conjunto 

amplio de experiencias de arte, cultura y 

comunicación popular de toda América 

Latina que [comparten] un sueño común, 

expresado emblematicamente, en la 

experiencia de desarrollo cultural 

impulsada en los últimos años en Brasil 

como país y en Medellín  como ciudad” 

(CVC, 2015). A partir de aquellas 

experiencias “modelo”, la red comenzó a 

tejerse en torno a congresos, festivales y 

jornadas de intercambio involucrando en la 

actualidad a 12 redes, 80 organizaciones y 

19 países1. 

Como afirma CVC, el nombre del 

movimiento continental está inspirado en 

una política cultural que nace en el 2004 

 

                                                            
1
 Argentina,Belice,Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay,Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

en Brasil: el Programa Nacional de Cultura, 

Educación y Ciudadanía Cultura Viva. 

Luego en 2014, la diputada Jandira Feghali 

(Partido Comunista de Brasil/ Rio de 

Janeiro) junto a los beneficiarios del 

programa (denominados Puntos de 

Cultura), lograron que se sancione la Ley 

13018 “Cultura Viva” (Ibercultura Viva, 

2016). 

Por otro lado, en Argentina, producto 

del esfuerzo de la red nacional “Pueblo 

hace Cultura” (red miembro del Movimiento 

CVC), se formula un proyecto2 de Ley en 

Apoyo a la Cultura Autogestiva 

Comunitaria e Independiente que 

comienza a tener tratamiento en la Cámara 

de Diputados en el año 2012. Sin 

embargo, ya en 2011 la Secretaria de 

Cultura de la Nación había lanzado un 

Programa homónimo al de Brasil, por el 

cual 709 organizaciones han resultado 

beneficiarias hasta el año 2019, y 

conforman la Red de Puntos de Cultura 

Nacional (Secretaría de Cultura de la 

Nación, 2019).  

Durante los primeros años de 

gobierno del presidente Mauricio Macri 

(2016 y 2017), el Programa Puntos de 

Cultura continuó generando convocatorias 

y ampliando sus bases.En esta gestión, la 

Coordinación del Programa Puntos de 

                                                            
2
 El proceso de construcción participativa de dicho 

proyecto comenzó en 2010, en el marco del 
colectivo Pueblo Hace Cultura que nucleaba a 
organizaciones culturales y redes de actores 
colectivos vinculados a la cultura comunitaria. 



 

 

 
 

Cultura (siempre a cargo de Diego 

Benhabib) cambió el discurso de su 

política, basándose en la necesidad de 

“institucionalizar el Programa”, según sus 

testimonios. Por ende, mediante la 

Resolución 190/2016 del Ministerio de 

Cultura, queda inaugurada la “Segunda 

Etapa”, para “que en función de lo actuado 

durante los años 2011 a 2015, (...) 

fortalezca y amplíe lo realizado, 

contemplando a mayor cantidad de actores 

sociales (redes y colectivos diversos), 

nuevas líneas de subsidios y nuevas 

estrategias de acción”. 

Como una de las acciones 

planificadas para esta nueva etapa, en el 

año 2016 la Coordinación del Programa 

convocó al 3er. Encuentro Nacional de 

Puntos de Cultura, realizado en Buenos 

Aires3. Tal evento contó con la 

participación de las organizaciones 

beneficiarias del Programa y distintos 

funcionarios que se desempeñaban en el 

ámbito de la Cultura en gobiernos 

provinciales y municipales.  

 Sin embargo, aunque se hayan 

destinado recursos al Programa Nacional 

Puntos de Cultura durante los dos 

                                                            
3
 En tal Encuentro, quien escribe el presente 

trabajo se desempeñó, a pedido de la 
organización, como relatora en la sistematización 
de los debates que se dieron en una mesa de 
exposiciones denominada “El Movimiento de 
Cultura Viva Comunitaria”, lo que le ha permitido 
tener acceso de primera mano a los argumentos 
sostenidos en dicho espacio.Además, se 
realizaron observaciones participantes, tal como 
se detalla en el apartado metodológico. 

primeros años del gobierno de Mauricio 

Macri, en septiembre de 2018, el Ministerio 

de Cultura dejó de tener rango ministerial y 

pasó a ser una secretaría dependiente del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, con la consecuente 

reestructuración y disminución de 

presupuesto. La fusión de éste con otros 

ministerios fue realizada mediante una 

modificación de la Ley de Ministerios 

22520, a partir del DNU 801/2018. En 

consecuencia, en los últimos dos años 

(2018 y 2019), el accionar del Programa 

Puntos de Cultura se vio reducido a la 

gestión de articulaciones con organismos 

transnacionales y con funcionarios 

subnacionales para promover la 

conformación del sector de la Cultura 

Comunitaria, pero sin recursos económicos 

para nuevas convocatorias.  

En relación a CVC interesa destacar 

que realiza bianualmente Congresos 

Latinoamericanos4 y convoca a sus 

miembros a diferentes encuentros a escala 

regional y local5. En tales eventos se 

                                                            
4
 El Primer Congreso Latinoamericano de Cultura 

Viva Comunitaria fue realizado en La Paz (Bolivia), 
en el año 2013. Por su parte, el Segundo Congreso 
se llevó a cabo en El Salvador, en 2015.El Tercer 
Congreso se realizó en noviembre de 2017, en 
Quito, Ecuador. La realización del Cuarto Congreso 
tuvo lugar en Argentina durante mayo de 2019. 
5
 La investigadora ha realizado observaciones 

participantes durante el “Primer Congreso Nacional 
de Cultura Viva Comunitaria” que se desarrolló en 
la provincia de Córdoba, en varias localidades de 
Sierras Chicas, en noviembre de 2014. También 
asistió en julio de 2017 al Encuentro de Cultura 
Viva en las Ciudades de América Latina en 



 

 

 
 

propician instancias de debate donde se 

hacen visibles ciertas contraposiciones al 

interior del movimiento en torno al vínculo 

entre los colectivos y el Estado y a los 

alcances de las políticas públicas de 

Cultura Comunitaria.  

En suma, considerando la imbricación 

existente entre acciones colectivas y 

políticas públicas, resulta de nuestro 

interés indagar no sólo la construcción 

interactiva y negociada de los esquemas 

interpretativos del Movimiento CVC en 

Córdoba, sino también considerar el 

discurso de política (Rein y Schön, 1994). 

Esto es, analizar desde la perspectiva de 

sus actores, el proceso por el cual se hace 

de una situación conflictiva, un problema 

de política pública. Por esa razón, se 

aborda el proceso de construcción de 

marcos interpretativos que tuvo lugar en 

Argentina tanto en el Poder Legislativo 

Nacional (en la formulación y tratamiento 

de los Proyectos de Ley en materia de 

Cultura Comunitaria), como en el Poder 

Ejecutivo Nacional a partir del Programa 

“Puntos de Cultura”.  

 A partir de un corpus compuesto 

por documentos, observaciones 

participantes en encuentros de CVC y 

Puntos de Cultura y de 12 entrevistas 

realizadas entre 2016 y 2018, con 

participantes del movimiento, beneficiarios 

de Puntos de Cultura y funcionarios del 

                                                                                           
Campinas (S.P.-Brasil) en carácter de 
investigadora y expositora. 

Ministerio de Cultura de la Nación, 

analizamos los marcos de la acción 

colectiva y los marcos interpretativos de la 

política pública en cuestión.  

En base a nuestros hallazgos, se 

puede esbozar una matriz compuesta por 

actores institucionales y actores colectivos 

que a su vez pueden encontrarse más 

vinculados con el Programa Puntos de 

Cultura o con el Movimiento Cultura Viva 

Comunitaria. Esto se deriva de la 

concomitancia del proceso de movilización 

por la formulación de una ley que 

transforme a la Cultura Comunitaria en 

política de Estado (lo que involucró 

consecuentemente a miembros del Poder 

Legislativo) con el nacimiento del  

Programa Puntos de Cultura de la 

entonces Secretaría de Cultura de la 

Nación. 

Sin embargo, esa matriz no solo fue 

definida en función de si se trataba de 

actores institucionales o colectivos, sino 

que además se consideró la concepción de 

Cultura construída por los actores. Es 

decir, si estos concebían a la cultura como 

medio para la disputa de sentidos en otras 

áreas o si existía un intento de disputar el 

sentido de la “cultura” en sí mismo. 

En relación con las identidades de los 

protagonistas (Barbieri, 2015; Hunt, 

Benford y Snow, 1998; Melucci,1999) se 

confeccionó una matriz de datos separada 

considerando la tipología definida 

anteriormente, a la que se integraron una 



 

 

 
 

serie de categorías emergentes: vínculos 

con el territorio, con el Estado Nacional, 

con la militancia político partidaria y con la 

centralidad de Buenos Aires. 

La estrategia del análisis de marcos 

nos permitió abordar las continuidades 

(resonancias) y rupturas (disonancias) no 

solo entre la acción colectiva y las políticas 

culturales nacionales a nivel local, sino 

también en diálogo con los rasgos que 

adopta el movimiento y las acciones 

estatales en otros países de América 

Latina. 

  

Objetivos 

Objetivo general:  

Describir los procesos de definición e 

implementación de una política nacional 

para la cultura comunitaria desde las 

prácticas y marcos interpretativos tanto de 

actores colectivos de Córdoba y Sierras 

Chicas como de actores institucionales 

nacionales, y su interacción.  

 

Objetivos específicos:  

● Identificar los sentidos construidos 

en relación a “lo comunitario” desde 

la perspectiva de los actores 

colectivos vinculados con la Cultura 

Comunitaria en relación con su 

vínculo de distancia o cercanía con 

los Puntos de Cultura. 

● Indagar y analizar las dimensiones 

que configuran los marcos de 

acción de los actores colectivos 

movilizados y/o participantes de 

Puntos de Cultura.  

● Analizar desde la perspectiva de 

los marcos el/los discurso/s de 

diversos actores institucionales 

vinculados con la cultura 

comunitaria. 

● Analizar la percepción de 

oportunidades políticas por parte de 

los actores colectivos movilizados 

en relación a la Cultura Comunitaria 

y de quienes participan en el 

Programa Nacional “Puntos de 

Cultura”. 

● Establecer continuidades y rupturas 

entre los marcos interpretativos de 

los distintos actores implicados en 

la definición e implementación de 

una política pública nacional para la 

“cultura comunitaria”. 

 

Materiales y Métodos 

i) Tipología y diseño de investigación: 

Dado que el presente estudio se propone 

analizar la construcción interactiva y 

negociada de los significados por parte de 

actores colectivos e institucionales 

involucrados en el diseño e 

implementación de una política pública se 

optó por realizar un estudio de tipo 

cualitativo.  

ii) Tipos de fuentes: El corpus de la 

presente investigación está compuesto 

tanto por fuentes primarias como 

secundarias. En primer lugar se realizaron 



 

 

 
 

observaciones participantes en encuentros 

de CVC y Puntos de Cultura y 12 

entrevistas semiestructuradas efectuadas 

entre 2016 y 2018 en Córdoba y Sierras 

Chicas, con participantes del movimiento, 

beneficiarios de Puntos de Cultura y 

funcionarios del Ministerio de Cultura de la 

Nación.  

En segundo lugar, se recurrió a 

fuentes secundarias como Resoluciones 

del Poder Ejecutivo vinculadas al 

Programa Puntos de Cultura, el documento 

final del proceso participativo de 

elaboración del proyecto de Ley y el 

segundo proyecto presentado en el 

Senado de la Nación.   

iii) Muestra y participantes: quedó 

conformada por aquellas organizaciones 

activas en el Movimiento CVC y/o 

beneficiarios del Programa Puntos de 

Cultura, emplazadas en la ciudad Capital y 

en Sierras Chicas, que prestaron su 

consentimiento para la presente 

investigación. El criterio de la selección o 

muestra asumida se vincula a la 

vitalidad/dinamismo de las organizaciones 

en dicha área geográficas,dado que al 

momento de desarrollar el trabajo de 

campo eran las únicas que presentaban 

antecedentes de reuniones y jornadas de 

envergadura, Para determinar el tamaño 

de la muestra se recurrió al criterio de 

saturación teórica (Ardila Suárez y Rueda 

Arenas, 2013: 1). 

Respecto de los participantes 

entrevistados, es pertinente aclarar que 

han sido aquellos miembros de las 

organizaciones con mayor antigüedad y/o 

liderazgo, que prestaron su 

consentimiento. Por su parte, en relación a 

los actores institucionales se decidió 

entrevistar al coordinador del programa 

Puntos de Cultura y al coordinador de la 

región Centro, a la que pertenece la 

provincia de Córdoba. 

iv) Técnicas: recurrimos a diferentes 

técnicas de construcción de los datos, a 

saber, entrevistas semiestructuradas, 

observaciones participantes y análisis de 

documentos. 

 Las pautas de las entrevistas fueron 

formuladas en base a las dimensiones de 

análisis adaptadas de nuestro marco 

teórico de referencia, relativa a los marcos 

de acción colectiva y marcos de políticas 

(Schön y Rein, 1994; Van Hulst y Yanow, 

2014) .  

Se concretaron 12 entrevistas 

semiestructuradas con participantes del 

movimiento, beneficiarios de Puntos de 

Cultura y funcionarios del Ministerio de 

Cultura de la Nación, entre 2016 y 2018. 

 A su vez, se realizaron registros de 

observaciones de instancias colectivas que 

se desarrollaron en simultáneo con esta 

investigación.  

Por otro lado, se analizaron 

documentos (resoluciones del Poder 

Ejecutivo vinculadas al Programa Puntos 

de Cultura, el documento final del proceso 



 

 

 
 

participativo de elaboración del proyecto 

de Ley y el segundo proyecto, presentado 

en el Senado de la Nación) para 

reconstruir el discurso de políticas, las 

“circunstancias ambientales” y triangular 

los consensos y contradicciones 

emergentes en las entrevistas.  

v) Codificación y análisis de datos Se 

analizó la información obtenida 

basándonos en un tipo de análisis de 

contenido cualitativo específico identificado 

por Bardin (1977) denominado análisis 

categorial temático. La categorización 

temática permitió identificar los diversos 

sentidos, compartidos y no compartidos, 

otorgados tanto a los componentes de los 

marcos de acción colectiva: diagnóstico, 

pronóstico y confianza en la viabilidad de 

las acciones (Barbieri, 2015; Hunt, Benford 

y Snow, 1998);  como a los alineamientos 

de marcos (Snow y Benford,1988) 

presentes en el corpus documental, las 

entrevistas y los registros observacionales.  

Para la codificación de los datos se 

consideraron tanto categorías previas 

aportadas por antecedentes similares 

producidos en otros contextos, pero 

basados en la misma teoría sustantiva 

(marcos interpretativos de acción colectiva 

y de políticas); como la codificación 

emergente desde los propios datos y 

desde las confrontaciones de los análisis 

parciales con los mismos participantes. 

 La estrategia de reducción de 

información obedeció a la construcción de 

una matriz de datos propuesta por Samaja 

(1994 citado en Barriga y Henríquez, 

2011).  

 

Resultados y discusión  

Los diversos sentidos de la cultura y la 

cultura comunitaria 

Al considerar los sentidos que se 

construyen en torno a “lo cultural”, en la 

heterogeneidad de actores colectivos 

entrevistados se distinguen dos grandes 

grupos. Para algunos colectivos, la cultura 

se constituye en un fin en sí mismo, 

intentando disputar permanentemente su 

contenido. En cambio para otros, ésta 

posee un sentido más restringido, 

mayormente ligado a las expresiones 

artísticas y es concebida como un medio o 

una herramienta para intervenir en otras 

áreas, a las que consideran un ámbito 

aparte. Esta complejidad de campos y 

ámbitos abarcados por o con “lo cultural”  

se traduce, tal como se verá más adelante, 

en una gran diversidad de problemáticas y 

propuestas de solución identificadas por 

los entrevistados. 

Sobre la cultura comunitaria 

Desde la perspectiva de los actores 

colectivos entrevistados, al momento de 

esbozar una definición precisa, la cultura 

comunitaria (o Cultura Viva Comunitaria, 

ya que son utilizadas por los entrevistados 

de manera indistinta) es referenciada como 

un paradigma y como un movimiento. En 

este sentido, una de las definiciones refiere 



 

 

 
 

que la CVC “es un paradigma que permite 

la idea de ciudadanía, más que de 

entretenimiento; la concepción que permite 

en pensar el aporte en función de la 

perspectiva que tienen los mismos sujetos 

y no de lo que para el efector de la política 

pública, o el Estado, o la universidad, debe 

ser lo correcto en cultura” (Entrevista FM). 

Otros entrevistados hacen énfasis en que 

CVC es esa mirada de la “construcción de 

lo cultural” (Entrevista HV) que les permitió 

“darse cuenta que las políticas culturales 

no eran solamente una cuestión de los 

gobiernos, de las políticas públicas sino 

que las organizaciones producimos 

políticas culturales” (Entrevista MR). 

Por su parte, la definición de CVC como 

movimiento tiene que ver con el entramado 

de actores colectivos que se comienzan a 

vincular con ese paradigma cultural en 

América Latina, “miles de experiencias con 

esta práctica, en organizaciones de base, 

con personería o sin personería, 

distribuidos a lo largo y a lo ancho de todos 

los territorios sustentadas en lo 

autogestivo, sin fines de lucro, y de 

sostener espacios desde la comunidad, 

tratando de recuperar los valores de esos 

espacios” (Entrevista HV). 

Existen también definiciones de la cultura 

comunitaria por oposición. Algunos  

entrevistados mencionan que la cultura 

comunitaria se opone a la cultura de élite. 

Sin embargo, más allá de ese contrapunto 

tradicional con el que se definía a la cultura 

popular, otros entrevistados mencionan en 

su definición, aquellos valores asociados a 

CVC como “anticapitalismo, 

anticolonialismo”, “antipatriarcado” y “No 

oenegista”. Sin embargo, respecto de este 

último adjetivo, si bien se rechazan las 

formas filantrópicas o asistencialistas que 

toman algunas iniciativas culturales, 

también se asume el riesgo de abarcar 

dichas prácticas dada la amplitud del 

significante “comunitario”. 

Esa indeterminación en torno a lo que 

puede y lo que no puede considerarse 

cultura comunitaria, es, al decir del 

entrevistado, la razón por la que el 

discurso puede ser compatible con el de 

un partido político como el del actual 

presidente, Mauricio Macri. 

En este sentido, según los entrevistados, 

desde CVC la idea es vincularse con 

diferentes funcionarios y legisladores, 

generar incidencia en políticas públicas 

relativas a la cultura comunitaria, en todos 

los niveles estatales e incluso sabiendo 

que “hay representaciones estatales que 

no son afines en los proyectos” (Entrevista 

HV). 

Problemáticas, responsables y 

damnificados 

Como ya se ha señalado, en los casos en 

que la cultura es concebida como un 

medio o una herramienta para actuar en 

áreas ajenas a ésta, las situaciones 

problemáticas identificadas son tan 

diversas como ámbitos en los que se 



 

 

 
 

interviene. Se alude a cuestiones 

relacionadas con temáticas ambientales, 

educativas, salud mental, criminalización 

de la pobreza, ruptura de los lazos 

sociales, falta de comunicación y de 

vínculos comunitarios, etc.  

Respecto del diagnóstico que efectúan 

aquellos que consideran a la cultura como 

un fin en sí mismo (todos ellos vinculados 

a CVC), vale decir que está referido a las 

tensiones inherentes a la definición e 

implementación de políticas culturales en 

todos los niveles estatales y regionales 

(América Latina). Las problemáticas 

detectadas por este grupo de entrevistados 

tiene que ver con la ausencia de políticas 

culturales de base comunitaria, o bien con 

la implementación deficitaria de políticas 

culturales que generan dificultades para 

sostener los procesos comunitarios. En 

este sentido, se responsabiliza a los 

Estados, pero también se hace alusión, en 

algunos casos, al vínculo entre 

organizaciones y Estado. Por ejemplo, la 

precarización existente en las experiencias 

generadas a partir de “proyectos” que 

sostiene el Estado temporariamente como 

parte de alguna asistencia financiera o 

subsidio.  

En sintonía con lo que expresan los 

entrevistados vinculados a CVC, en los 

proyectos de ley presentados en 2012 y 

2013 la problemática se define como la 

ausencia de legislaciones y políticas 

públicas para fortalecer a las experiencias 

de cultura comunitaria existentes y 

favorecer el surgimiento de nuevas, 

responsabilizando directamente al Estado 

Nacional. En dichos proyectos de ley, la 

cultura comunitaria es la que practican 

“acciones y proyectos ya existentes en las 

comunidades, desarrollando acciones 

continuadas en áreas como: culturas 

populares, grupos étnico-culturales, 

patrimonio material, audiovisual y 

radiodifusión, culturas digitales, gestión y 

formación cultural, pensamiento y 

memoria, expresiones artísticas, y/o 

acciones transversales” y que vinculan a la 

sociedad con el Estado mediante acciones 

“sustentadas por los principios de la 

autonomía, protagonismo y capacitación 

social” (Proyecto de Ley S-4015/13, 

2013:4). Esta definición agrega un rasgo 

fundamental para la conceptualización de 

lo que constituye o no cultura viva, según 

quienes elaboraron y defienden el proyecto 

de Ley. En ese universo simbólico “lo 

comunitario” viene asociado a lo 

“autogestivo” y “autónomo” . Tal es así que 

en el nombre del Proyecto de Ley se 

decide contemplar a la Cultura 

Comunitaria, de carácter autogestivo e 

Independiente. Sin embargo, 

paradójicamente la problemática definida 

en el diagnóstico que los actores 

parlamentarios hacen, indica que más allá 

de ese rasgo de “autonomía” o 

“independencia”, los “colectivos no cuentan 

aún con suficiente interlocución en el plano 



 

 

 
 

de las legislaciones vigentes, ni en el de 

las políticas públicas en ejecución” 

(Proyecto de Ley S-4015/13, 2013:3). Esa 

constituye otra tensión respecto del vínculo 

de las experiencias de cultura comunitaria 

con el Estado, que será abordada en la 

sección dedicada a la dimensión 

identitaria. 

Por último, vale decir que en el discurso de 

los actores institucionales, es decir, 

aquellos funcionarios responsables del 

programa Puntos de Cultura Nacional, el 

diagnóstico experimenta una 

transformación. Esto es observable tanto 

en la entrevista, como en el análisis 

comparativo de las resoluciones 

2641/2011 y 190/2016. 

Según estos actores institucionales, el 

fundamento de la creación del Programa 

Puntos de Cultura residía en que “las 

organizaciones sociales y, especialmente, 

aquellas que tienen trabajo territorial 

cambian las condiciones de vida de sus 

comunidades y necesitan recursos para 

seguir haciendo aquello que ya venían 

haciendo” (Entrevista DB). En la resolución 

de creación del Programa, el problema 

representado es que “las organizaciones 

que se emplazan en zonas de alta 

vulnerabilidad social (...) son las que más 

necesitan del apoyo del Estado para poder 

funcionar y mejorar sus proyectos dentro 

de las comunidades en las cuales se 

emplazan”. Tal como se comenta más 

arriba, la concepción que subyace a estos 

diagnósticos es la de la cultura como 

herramienta o como medio para disputar 

en ámbitos “ajenos”, como por ejemplo la 

inclusión social, la ciudadanía y la 

transformación social. 

En 2016, luego de varios años de 

funcionamiento del Programa, se genera 

una “ruptura” o queda inaugurada una 

“segunda etapa” de Puntos de Cultura que 

está basada en una nueva problemática, 

“la ausencia de políticas públicas 

comunitarias más allá del Estado nacional” 

(Entrevista DB). A su vez, también se 

reconocía la necesidad de generar 

efectivamente un espacio de participación 

en el diseño e implementación del 

Programa, tal como lo expresa la 

resolución 190/2016: 

“esta Cultura Viva Comunitaria que hay 

que apoyar desde el Estado Nacional en 

función de garantizar su libre expresión y 

potenciar su crecimiento, otorgando 

herramientas para mejorar y visibilizar sus 

producciones culturales, para sostener 

procesos, intercambiar experiencias, 

aprender, compartir recursos y, sobre todo, 

tener un espacio de participación en el 

diseño e implementación de la política 

cultural comunitaria”. 

 Vale destacar la transformación del 

discurso de política, adoptando el término 

“Cultura Viva Comunitaria” y la inclinación 

hacia una posibilidad mayor de 

participación por parte de la sociedad civil 

en la disputa por el contenido de “lo 



 

 

 
 

cultural”, en sintonía con las demandas de 

los actores colectivos vinculados con CVC.  

Sin embargo, tal como se desarrollará más 

adelante, dicha iniciativa de parte de los 

actores institucionales perdió fuerza en 

una coyuntura de creciente desfinanciación 

de las políticas públicas y 

desjerarquización de la cultura. 

 

Marcos de pronóstico 

Para aquellos actores colectivos que 

disputan sentidos en ámbitos distintos al 

de la cultura pero con ésta como 

herramienta principal, las acciones 

llevadas a cabo para afrontar las diferentes 

problemáticas señaladas en el apartado 

anterior tienen que ver, en general, con la 

creación de “espacios” (físicos y/o 

simbólicos) y la búsqueda de 

financiamientos y recursos para 

sostenerlos. 

 En la mayoría de las entrevistas de los 

actores de este tipo, se narran una serie 

de acciones que tienen que ver con la 

generación de condiciones para sostener y 

fortalecer las experiencias. En pos de esto, 

se exploran diferentes posibilidades de 

obtener recursos materiales y/o 

reconocimiento de parte del Estado 

(nacional o municipal) para sostener el 

trabajo cotidiano en los territorios. 

Por su parte, para los entrevistados que 

intentan disputar el sentido de la cultura en 

sí mismo, el marco pronóstico es la 

generación o participación en un 

entramado de organizaciones (Cultura Viva 

Comunitaria) que contribuya a sostener 

espacios desde la propia comunidad y a su 

vez, incidir en políticas públicas que 

reconozcan a la cultura comunitaria. 

Las principales acciones desarrolladas por 

los actores para la consecución de tal 

objetivo consisten en la articulación de 

actores colectivos, el vínculo con actores 

institucionales, y la organización de 

eventos como encuentros, congresos, 

talleres y fiestas que varían en escala y 

alcance (desde lo local hasta lo 

transnacional).  

Según los entrevistados, los encuentros 

latinoamericanos de Cultura Viva 

Comunitaria sirven para intercambiar 

experiencias, consolidar la identidad 

colectiva y a su vez como estrategia de 

incidencia ya que son ámbitos en los que 

se ponen en diálogo los colectivos con 

diferentes funcionarios estatales con 

injerencia en el diseño e implementación 

de políticas culturales de diversos niveles.  

En relación a los actores institucionales, tal 

como se ha señalado en el diagnóstico, 

vale decir que experimentan una 

transformación en los marcos, de una 

primera etapa a una segunda etapa de 

desarrollo del programa. En ese sentido, 

las soluciones propuestas para afrontar las 

problemáticas identificadas se 

transforman, producto de los cambios en la 

construcción del problema o marco 

diagnóstico. 



 

 

 
 

En la llamada “primera etapa” del 

programa, la respuesta a las problemáticas 

estaba basada en un programa integral de 

fortalecimiento a las organizaciones que 

trabajan con la cultura comunitaria. En la 

entrevista con miembros de la 

coordinación del Programa, esta etapa es 

referenciada de la siguiente manera:  “del 

2011 al 2015, fue un Programa de 

transferencia de fondos; fue un Programa 

de equipamiento y, quizás, democratizador 

de los equipamientos de inclusión digital, 

en algunos casos, para organizaciones de 

base” (Entrevista DBRD). 

A partir de 2016, las acciones comienzan a 

enfocarse en fortalecer al sector de la 

Cultura Comunitaria, ante la detección de 

la falta de articulación entre los 

beneficiarios del programa con otras 

organizaciones sociales y redes de cultura 

comunitaria, y de éstas con funcionarios y 

niveles de gobierno subnacionales. Es así 

como en la “segunda etapa”  se define un  

“esquema de formación” (...) una serie de 

capacitaciones o ámbitos de formación que 

también nos permitieron mejorar las 

capacidades”, según expresa el 

Coordinador del Programa. 

Esta estrategia de “conformación del 

sector” supone, para los funcionarios del 

programa, una posibilidad de 

“institucionalización”, entendida como el 

sostenimiento a largo plazo de los 

procesos de disputa de sentidos en torno a 

lo cultural, y la posibilidad de 

reconocimiento de la “cultura comunitaria” 

por parte de los diferentes niveles 

estatales. Sin embargo, al mencionar el 

proceso de institucionalización, no se hace 

referencia a iniciativa legislativa alguna (lo 

que transformaría al programa en una 

Política de Estado), sino sólo a acciones 

vinculadas con ministerios y secretarías 

dependientes de los poderes ejecutivos. 

En concordancia con el marco pronóstico 

de los funcionarios entrevistados, la 

Resolución 190/2016, del entonces 

Ministerio de Cultura, expresa que “como 

eje prioritario del empoderamiento 

ciudadano y la visibilización del sector, es 

indispensable generar los mecanismos 

institucionales para la conformación de un 

Consejo Cultural Comunitario con 

participación de las Redes de Cultura 

Comunitaria del país, y que se replique a 

nivel regional, con proyecciones 

provinciales y municipales”. 

 

Confianza en la viabilidad de las acciones 

Tomando el antecedente de análisis de 

marcos de políticas culturales desarrollado 

por Barbieri (2012), se acude para definir 

la motivación de los actores colectivos e 

institucionales, a la categoría “confianza en 

la viabilidad de acciones”, según la 

perspectiva de sus protagonistas. 

Para los actores colectivos que conciben a 

la cultura como medio para la disputa de 

sentidos en otras áreas, la confianza en 

que sus acciones son viables encuentra 



 

 

 
 

sustento en la existencia de un programa 

nacional que financia y reconoce su 

trayectoria de trabajo.  

En cuanto a los actores colectivos 

vinculados con CVC, es decir quienes 

disputan el contenido mismo de la cultura, 

la confianza en sus acciones se comienza 

a construir a partir de la configuración de la 

Plataforma Puente Cultura Viva 

Comunitaria. En dicha Plataforma, de 

escala latinoamericana, confluyen una 

serie de actores que se habían articulado 

en red durante el Foro Social Mundial de 

2009 realizado en Belém (Pará, Brasil). 

Conformaban la plataforma, las llamadas 

“100 organizaciones culturales”, entre 

ellas, Red de Gestores Culturales, Red 

Latinoamericana de Teatro en Comunidad, 

Red Maraca, Red de Transformación 

Social,  Red Cultura y Política (ALACP), 

FARCO, ALER, etc. Dicha plataforma es el 

germen de CVC, y adquiere relevancia con 

la organización del Primer Congreso de 

CVC en 2013: “esa gente, articulada de 

alguna manera, dice (...) la estrategia es 

ésta: hacer un mega Congreso en el medio 

del Alto de Bolivia. Y somos convidados a 

participar, estábamos súper activos” 

(Entrevista ME). 

 Por otro lado, un hecho de peso 

que otorgó confianza a los actores 

colectivos para demandar a los Estados 

políticas culturales comunitarias, fue la 

recomendación de aplicación de los 

“Puntos de Cultura” a todos los Estados 

miembro, aprobada por unanimidad el 30 

de noviembre de 2009, en el Parlamento 

del Mercosur.  

 El anteproyecto de ley, tendiente a 

armonizar las legislaciones en materia 

cultural de los Estados miembros, fue el 

resultado de la coordinación de estrategias 

entre organizaciones socioculturales y 

parlamentarios del Mercosur. La diputada 

brasileña Marisa Serrano, junto a 

diputados de otros países, fue la 

encargada de hacer la presentación del 

proyecto ante el PARLASUR. 

 Por esa razón, se intenta replicar 

dicho proceso de “lobby” en Argentina, 

mediante la articulación de organizaciones 

sociales y funcionarios públicos para la 

sanción de la Ley en Apoyo a la Cultura 

Comunitaria, Autogestiva e Independiente. 

Los actores institucionales responsables 

del Programa Puntos de Cultura, señalan 

también como importante la firma por parte 

del secretario de Cultura de la Nación, 

Jorge Coscia y la Ministra de Cultura de 

Brasil, Ana de Hollanda, de un 

Memorándum de Entendimiento. El 

documento firmado en noviembre de 2011 

(Ibercultura Viva, 2019) establecía la 

cooperación entre Brasil y Argentina para 

implementar la política de Puntos de 

Cultura  y dar soporte a todas las políticas 

de base cultural comunitaria en ambos 

países. 

 En la actualidad, tanto para los 

actores institucionales como para los 



 

 

 
 

colectivos vinculados con CVC, la 

confianza en la viabilidad de las acciones 

está depositada en un programa 

transnacional denominado Ibercultura Viva. 

Éste se auto-referencia como “un 

programa intergubernamental de 

cooperación técnica y financiera dirigido al 

fortalecimiento de las políticas culturales 

de base comunitaria de los países 

iberoamericanos” (Ibercultura, 2019). En 

línea con los marcos pronósticos de 

actores que perciben a la cultura como un 

ámbito de disputa en sí mismo, el objetivo 

de Ibercultura viva, tiene que ver con 

fortalecer las iniciativas de organizaciones 

culturales de base comunitaria y la 

participación de éstas en la definición y 

gestión de políticas culturales. 

 

Las identidades de los protagonistas y la 

construcción de la identidad de los “otros” 

Para efectuar una caracterización de 

los actores involucrados con la definición e 

implementación de una política cultural de 

base comunitaria, es de destacar, no solo 

el grado de heterogeneidad en cuanto a la 

tipología de actores (colectivos o 

institucionales), o el rol que desempeñan 

(funcionarios del Estado, activistas de 

Cultura Viva Comunitaria y/o beneficiarios 

del Programa Puntos de Cultura), sino 

también en relación a las identidades que 

se fueron configurando antes y durante el 

desarrollo del programa Puntos de Cultura 

en Argentina. 

 

A)La dimensión territorial en la 

construcción identitaria de sí y de los 

destinatarios 

Este vínculo brinda indicios para 

describir tanto la identidad autopercibida 

por los protagonistas, como la identidad 

que éstos le adjudican a los destinatarios 

de las acciones que llevan adelante en 

dicha delimitación espacial.  

En relación a esto, vale decir que en 

la mayoría de los casos analizados se 

evidencia un vínculo de exterioridad con 

respecto al territorio en donde intervienen. 

Es decir, las organizaciones y sus 

integrantes residen fuera del barrio en 

donde se llevan a cabo las actividades 

principales. El trabajo territorial implica, a 

su entender, la “llegada” de ciertos 

recursos, ideas, valores o dinámicas de los 

que esa comunidad carece. Ese discurso 

da cuenta de una relación de asimetría 

entre el actor colectivo en cuestión y la 

comunidad objetivo de sus acciones. 

 

B)El vínculo con el Estado Nacional y 

las oportunidades políticas percibidas 

Otro eje clave para comprender las 

definiciones identitarias es la tensión que 

existe en la relación con el Estado 

Nacional. Dentro del heterogéneo campo 

de actores colectivos entrevistados, las 

autopercepciones respecto de su vínculo 

con el Estado Nacional varían desde 

meros beneficiarios de un subsidio estatal 



 

 

 
 

hasta posiciones marcadas por una fuerte 

identificación como “parte del “Estado 

presente” (en alusión a las características 

que, según los entrevistados, adquirió el 

Estado durante las presidencias de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner). 

En el caso de los entrevistados que se 

vinculan con CVC, se evidencian fluidos 

intercambios no sólo con funcionarios del 

Programa Nacional Puntos de Cultura, sino 

también con agentes estatales a nivel 

municipal. En algunos casos, los 

referentes de CVC se perciben como co-

creadores de políticas culturales y con 

capacidad de incidir en los diferentes 

niveles del Estado. 

 Vale decir que estos actores 

reconocen su capacidad de interpelar los 

sentidos construidos en torno a lo cultural, 

dotando a sus iniciativas de una cierta 

institucionalidad, en mayor o menor 

medida, pero fundamentalmente 

reflexionando sobre y con el Estado, como 

una institución que es accesible, que 

articula demandas y las legitima mediante 

programas y políticas públicas.  

Respecto de las oportunidades 

políticas, existe una percepción 

generalizada de que ante el cambio de 

gobierno, hay un creciente acotamiento de 

las oportunidades a nivel nacional. En la 

mayoría de los casos entrevistados, se 

hace referencia al modelo de Estado 

“actual”  impulsado por la presidencia de 

Mauricio Macri, como un Estado 

Neoliberal, situándose como antagonista 

de los actores colectivos que temen verse 

perjudicados por la reducción de recursos 

destinados a políticas sociales y culturales. 

 De hecho, aunque se hayan 

destinado recursos al Programa Nacional 

Puntos de Cultura durante los dos 

primeros años del gobierno de Mauricio 

Macri, en septiembre de 2018, el Ministerio 

de Cultura fue desjerarquizado a la 

categoría de Secretaría, con una 

consecuente reestructuración y 

disminución de presupuestos. En 

consecuencia, en los últimos dos años, el 

accionar del Programa Puntos de Cultura 

se vio reducido a la gestión de 

articulaciones con organismos 

transnacionales y con funcionarios 

subnacionales para promover la 

conformación del sector de la Cultura 

Comunitaria, pero sin recursos económicos 

para nuevas convocatorias.  

 

C)El vínculo con partidos políticos y 

con la militancia territorial partidaria 

La relación que se evidencia entre los 

diferentes entrevistados con la militancia 

territorial partidaria es disímil. En la 

generalidad de los casos en que los 

actores colectivos se perciben como meros 

beneficiarios de subsidios y programas del 

Estado, el vínculo con la militancia 

territorial partidaria es nulo.  

En contraposición, aquellos que se 

referencian como “parte del Estado”, 



 

 

 
 

poseen vínculos estrechos con la militancia 

territorial. En este caso, la trayectoria 

militante en “La Cámpora” de los 

referentes de un Punto de Cultura 

impregna los sentidos construidos en torno 

al Estado durante los gobiernos de Cristina 

Fernández de Kirchner. Existe una 

identificación con el Estado por parte de 

las organizaciones militantes en el territorio 

que está relacionada en cierta forma con 

un sentido de capilaridad del Estado. O 

como lo señala, Ambort (2015) esa entidad 

que adquiere “lo territorial” como ámbito de 

construcción colectiva de las “políticas 

públicas”. 

Por otro lado, los referentes de CVC 

tienen contacto en el territorio con diversas 

organizaciones partidarias pero no existe 

identificación con las mismas. Según los 

testimonios recogidos, los vínculos de los 

referentes de CVC con la militancia barrial 

pueden ser de colaboración o 

“compromiso” para con los espacios 

culturales, fundamentalmente con trabajo y 

presencia, como también puede generarse 

una suerte de “competencia” por los 

recursos del Estado.   

Así mismo, no solo existió 

competencia en el plano de la 

“territorialidad”, sino también en cuanto a 

intentos legislativos por parte de los 

diferentes actores involucrados con la 

cultura comunitaria. 

Cuando un sector vinculado al 

entonces recién creado Ministerio de 

Cultura, junto al Frente de los trabajadores 

de la Cultura y el Arte comienzan a 

impulsar la Ley Federal de las Culturas, 

hubo reacciones diversas de parte de los 

participantes de CVC de acuerdo a su 

vínculo con el gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner. 

El Ministerio de Cultura comenzó a 

impulsar una serie de foros en 2014 para 

el debate de los puntos que debía 

contemplar el anteproyecto de esa ley 

Federal. 

En ese mismo año, en Sierras Chicas, 

Córdoba, se realiza el Primer Congreso 

Nacional de CVC, evento que contó con la 

presencia de organizaciones sociales y 

culturales (con y sin vínculos partidarios), 

referentes internacionales y funcionarios 

estatales. En dicho evento se evidencian 

las conflictividades presentes al interior de 

CVC en relación directa con la identidad 

político-partidaria de sus participantes. 

Concordando con la descripción de 

Natalucci (2018), sostenemos que las 

decisiones del Ministerio de Cultura en 

materia de cultura comunitaria comienzan 

a ir en línea con el intento de incrementar 

la “fuerza propia”, erigiéndose en 

competencia con los intentos legislativos 

de las organizaciones de CVC. Por otro 

lado, el proceso de construcción 

participativa de la Ley Federal, mediante 

foros articulados por las universidades 

públicas nacionales intentaba generar 

consensos más amplios con otros sectores 



 

 

 
 

que dotaban de legitimidad a la propuesta. 

 

D)Vínculo con la centralidad de 

Buenos Aires 

Esta clave de lectura tiene como 

origen la dislocación que se produce entre 

el énfasis en procesos situados a nivel 

sub-municipal (comunidades o barrios) y el 

carácter nacional o incluso internacional de 

las políticas públicas y la acción colectiva 

de CVC. En este sentido, adquieren 

centralidad y visibilidad tanto los actores 

institucionales como los actores colectivos 

que se encuentran geográficamente 

próximos al núcleo desde donde se toman 

las decisiones de envergadura nacional, es 

decir a la Capital Federal. 

La generalidad de los entrevistados 

construye su identidad a partir de la 

tensión con la centralidad de los actores de 

Buenos Aires para tomar decisiones. 

 

Conclusiones 

 En este trabajo nos propusimos 

describir los procesos de definición e 

implementación de una política nacional 

para la cultura comunitaria desde las 

prácticas y marcos interpretativos tanto de 

actores colectivos de Córdoba y Sierras 

Chicas como de actores institucionales 

nacionales, y en particular establecer 

continuidades y rupturas entre los marcos 

interpretativos construidos por los diferentes 

actores. Dichas continuidades (resonancias) 

y rupturas (disonancias) pueden ser 

establecidas a partir del análisis de los 

alineamientos de marcos. 

Para analizar específicamente las 

relaciones entre los diferentes actores que 

participan en el procesos de definición e 

implementación de una política pública, 

consideramos el uso que hacen de esta noción 

tanto Barbieri (2012) como Martín(2017).  

 Según consideramos, el 

enmarcamiento que realicen los actores 

institucionales de una política pública va a 

resonar en un contexto de significado 

compartido, en tanto y en cuanto posea 

congruencia interna y sea capaz de dar cuenta 

de la complejidad de las relaciones entre los 

actores del proceso de políticas. A su vez, los 

marcos construidos desde las acciones 

colectivas pueden influir en el proceso de 

enmarcamiento (o reenmarcamiento) de una 

determinada política pública.  

 Uno de los criterios seguidos para 

presentar las dimensiones de los marcos de 

actores colectivos e institucionales fue la 

concepción de cultura que estos construyen. 

Así distinguimos entre actores que sostienen 

que la cultura es un medio para disputar 

sentidos en áreas que suponen distintas a “lo 

cultural”, y por otro lado, aquellos que 

consideran a la cultura en sí misma, un ámbito 

de disputa.  

Vale decir que estos actores (referentes 

de colectivos culturales de Córdoba y Sierras 

Chicas) se encuentran alineados con los 

marcos que construye CVC, en tanto colectivo 

de organizaciones culturales, cuyo paradigma 



 

 

 
 

está basado en disputarle al Estado el 

sentido de “lo cultural”, incidiendo en 

políticas públicas y legislaciones.  

El marco construído en torno a la 

cultura comunitaria como un concepto que 

habilita la disputa por el sentido mismo de la 

cultura, presenta una fuerte resonancia entre 

los referentes de CVC de Córdoba y Sierras 

Chicas.  

Sin embargo, respecto de la 

dimensión comunitaria, en el fenómeno bajo 

análisis, los significantes “comunidad” y 

“comunitario” no hay sido definidas por los 

entrevistados, ni en los documentos. 

Vale destacar que en los procesos 

de incidencia existe cierta resonancia de 

enmarcamientos tanto de los actores 

colectivos en los institucionales, como 

viceversa, en una mutua influencia y 

resignificación.  

Así, en Brasil se acuñó la expresión  

“Cultura Viva” por iniciativa gubernamental, 

es decir, esa fue la denominación del 

Programa y posterior Ley que institucionalizó 

la política pública. Luego, el concepto de 

CVC fue reapropiado por las organizaciones 

culturales comunitarias latinoamericanas 

que se sentían identificadas bajo ese 

paradigma.  

En Argentina, ese proceso 

latinoamericano tuvo resonancia tanto en las 

organizaciones culturales comunitarias que 

se articularon en torno a la formulación de 

un proyecto de Ley en Apoyo a la Cultura 

Comunitaria, como en la Secretaría de 

Cultura de la Nación, lanzando el Programa 

Nacional Puntos de Cultura en agosto de 2011. 

Sin embargo, tal como se analizó 

previamente, el Programa Puntos de Cultura 

durante el período 2011-2015 se configuró 

como un programa creado para apoyar a 

quienes consideran a la “cultura como 

herramienta de transformación”. Así mismo en 

la Resolución de Creación del Programa 

Puntos de Cultura (2641/2011), se sostiene 

que la cultura es “un instrumento fundamental 

para el desarrollo de un país con inclusión 

social”. Por ende, sostenemos que en la 

denominada “primera etapa” del Programa 

argentino subyace una concepción de cultura 

como medio. Y tal como manifiestan los 

funcionarios entrevistados, el discurso de 

política en ese momento se proponía interpelar 

a aquellos actores colectivos que compartían 

dicha perspectiva.  

Según hemos analizado, los 

diagnósticos elaborados por los entrevistados 

con dicha concepción sobre la cultura son muy 

heterogéneos (criminalización de la pobreza,  

problemáticas ambientales; educativas; ruptura 

de los lazos sociales, falta de comunicación y 

de vínculos comunitarios, etc.) Sin embargo, 

comparten el interés de disputar sentidos en 

esas áreas, consideradas distintas a lo cultural, 

a partir de expresiones artísticas y culturales.  

Por tal motivo, las organizaciones que se 

alineaban con el marco interpretativo 

propuesto en esa “primera etapa” de Puntos de 

Cultura, no necesariamente se identificaban 

con CVC, sino con una construcción de la 



 

 

 
 

cultura mayormente equiparada a las 

expresiones artísticas que promueven la 

“inclusión” y/o “transformación social”. 

Por el contrario, a partir de 2016 se 

observa en los documentos analizados y 

entrevistas a funcionarios del Programa, el 

marco de política pública se transforma. 

Ante una necesidad de sostener las políticas 

culturales comunitarias en el largo plazo, 

intentando que la “cultura comunitaria” sea 

reconocida por los diferentes niveles 

estatales, se configura lo que dieron en 

llamar “segunda etapa” de Puntos de 

Cultura. Vale destacar que en la resolución 

del Ministerio de Cultura que da inicio a este 

nuevo ciclo,  queda explícito el interés de 

resonar en la audiencia vinculada con CVC. 

No solo a partir de incorporarla como 

concepto, sino también mudando el sentido 

de cultura subyacente a la política pública, 

es decir, ya no concibiéndola como medio 

para la transformación social, sino 

involucrando un sentido de cultura como 

ámbito de disputa en sí mismo. 

A partir de dicha transformación en 

los marcos, se impulsan una serie de 

acciones por las que se intenta generar 

instancias de representación y deliberación 

como la Comisión y el Consejo de Puntos de 

Cultura.  De hecho, durante 2016 y 2017, los 

esfuerzos estratégicos del Programa se 

basaron en ese intento de “gestión 

compartida” de la política cultural, entre el 

Estado y los representantes de 

organizaciones culturales comunitarias.  

Futuras investigaciones podrían ser 

desarrolladas considerando los sentidos que 

se construyen sobre la cultura y la 

participación, que se sedimentan en diversas 

políticas públicas culturales, y qué 

transformaciones experimentan ante contextos 

políticos diferentes 
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Resumen 

 

La ciudadanía fue uno de los conceptos más relevantes para la configuración de todo 

el pensamiento político y social de la modernidad; uno de sus postulados más importantes 

fue comprender al sujeto social como un individuo emancipado, portador de derechos y 

libertades políticas e intelectuales, capaz de valerse por sí mismo a través de la razón. En 

este trabajo siguiendo las “Epistemologías del Sur”, teoría propuesta por Boaventura de 

Sousa Santos, veremos por un lado como el concepto de ciudadanía si bien promovió la 

participación política y colaboró para que los individuos consiguieran nuevos derechos y 

libertades; por otro lado perjudicó a un gran sector de la ciudadanía que no pudo 

reconocerse como tal, ni acceder a los beneficios que esta pertenencia política otorgaba. En 

consonancia con esta línea de pensamiento, afirmamos que bajo el propósito de establecer 

la ciudadanía en la modernidad se llevaron a cabo una serie de procesos de inclusión que a 

la vez fueron causales de exclusión, de modo que se construyó una línea abismal que 

separó dos espacios al acceso de la ciudadanía uno colmado de reconocimiento y presencia 

y otro olvidado y ausente.  

El objeto de este trabajo es realizar una revisión del término ciudadanía para indagar 

algunos de los modos en que se realizaron las exclusiones y plantear que consecuencias 

tuvieron en la población de vastos sectores y clases sociales. Como avance de nuestra 

investigación presentaremos dos características modernas que consideramos 

fundamentales para evidenciar los procesos de inclusión-exclusión que contiene la definición 

de ciudadanía: la relación entre razón y emancipación de los sujetos y el pacto social como 

el único instrumento válido y universal que poseen estos para organizarse en sociedad.  

 

Palabras claves: ciudadanía moderna, emancipación, contractualismo 



 

 

 
  

 

Introducción 

Para comenzar aclaramos, que si 

bien el concepto de ciudadanía no es un 

término exclusivo de la época moderna, ya 

que su tratamiento está presente desde las 

conformaciones de las primeras polis 

griegas; consideramos que durante el 

tránsito a la modernidad se sucedieron una 

serie de acontecimientos y tendencias 

particulares que posibilitaron que el sujeto 

social deje de ser tomado como un sujeto 

pasivo, receptor de reglas y normas como 

súbdito y pase a ocupar un lugar 

protagónico para conformar su propia 

organización política, social y económica 

como ciudadano. De ese modo podemos 

observar que la modernidad se caracterizó 

por ser una época histórica con una 

“cultura individualista, racionalista, 

naturalista y secularizada” (Peces-Barba 

Martínez, 2008), que fue favorable por un 

lado para que los sujetos sociales pudieran 

concebir pensamientos que no estén 

ligados a una creencia religiosa y por otro 

para que sea viable constituir una nueva 

forma de organización política como el 

Estado-Nación.  

La modernidad, en este sentido, 

colaboró en situar al hombre como un 

individuo centrado en el mundo en el que 

vive y a su vez como el único centro desde 

el cual se puede mirar al mundo; por lo 

tanto creemos que es necesario revisar los 

procesos que estos mismos individuos 

generaron y evaluar de qué manera se 

organizaron para vivir en sociedad. El 

objeto de este trabajo será revisar estos 

procedimientos teniendo en cuenta las 

consecuencias sociales de marginalidad, 

discriminación y delimitación que la misma 

selección de pertenencia a la comunidad 

social fue produciendo, límites que aún 

están presentes en nuestra actualidad. 

Para ello tomaremos como guía dos 

nociones que nos propone Boaventura de 

Sousa Santos para releer la modernidad y 

sus vinculaciones con la ciudadanía.  

Expondremos en primer lugar la 

primacía de la razón como elemento 

constitutivo y originario de la modernidad 

heredado de la Ilustración. La reflexión 

sobre el análisis de la razón y sus 

consecuencias al nivel de lo social será el 

puntapié para observar como las ideas de 

emancipación se tensionan con la de 

subjetividad y ver también como estas a su 

vez se relacionan con la de ciudadanía. 

Para Boaventura de Sousa Santos estas 

tensiones determinan en buena parte el 

resultado final de lo que entendemos por 

ciudadanía y la parte que prima al 

momento de determinar al grupo que 

designa.  

En un segundo momento, 

abordaremos el contractualismo como el 

modelo paradigmático de la modernidad 

que nos permite distinguir y diferenciar 

entre un “no-lugar de lo político” y un “lugar 



 

 

 
  

de lo político, de lo social”. El contrato 

social fue la propuesta emancipadora por 

excelencia de la filosofía política moderna 

que se afirmó, con algunas variaciones en 

los autores, como el paso necesario entre 

la dicotomía estado de naturaleza y 

sociedad civil. La ciudadanía vista desde 

esta óptica está condicionada por el pacto: 

los ciudadanos se vuelven tales por la 

asociación y el acuerdo que hacen entre 

ellos al evidenciar que la situación a la que 

los arroja el estado de naturaleza, es 

precaria y de la que, por tanto, no se 

puede confiar.  

Estas dos cuestiones planteadas 

son las que movilizan este trabajo y a las 

que intentaremos aproximarnos siguiendo 

el pensamiento de Boaventura de Sousa 

Santos.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los límites (línea abismal) 

del concepto moderno de ciudadanía, en 

términos de las exclusiones a que ha dado 

lugar, a partir de la crítica  de Boaventura 

de Sousa Santos.  

Objetivos específicos 

Indagar en la obra de Boaventura 

de Sousa Santos la crítica al concepto 

moderno de ciudadanía, a partir del 

cuestionamiento al contrato social moderno 

y sus consecuencias excluyentes. 

Reconstruir el concepto moderno 

de ciudadanía, como herencia de la 

Ilustración y descubrir cuál fue el papel que 

tuvo la racionalidad moderna para la 

conformación de la misma. 

Dar cuenta de una concepción de 

ciudadanía más amplia, en relación a una 

práctica de la democracia más inclusiva y 

participativa, acorde con las realidades de 

las sociedades del sur. 

 

Materiales y Métodos 

El método y las actividades que 

condujeron esta investigación fueron 

propios de una investigación del campo 

humanístico: 

1. Fase heurística, que comprendió: a) 

consulta bibliográfica, destinada a conocer 

cuánto se escribió sobre el tema; b) 

identificación de núcleos temáticos, así 

como puntos oscuros y opiniones 

contradictorias en dicha bibliografía; c) 

recurso a las fuentes a fin de contrastar y 

poner en diálogo las interpretaciones. 

2. Fase crítica, que comprendió un 

momento hermenéutico, en el cual se 

volvió a las fuentes para comprender el 

sentido general del texto de acuerdo a los 

antecedentes reunidos; y otro momento 

valorativo, en el que se “discutió” con la 

bibliografía ya existente para ver en qué 

medida nuestro propio esbozo de 

interpretación podría abrir nuevas 

posibilidades de lectura. 

3. Fase reconstructiva, que se 

propuso integrar los textos de las fuentes 

con la bibliografía secundaria consultada 



 

 

 
  

en una unidad coherente y original, bajo la 

línea de lectura que se ha propuesto como 

propia. 

4. Fase expositiva, en la cual se 

realizó la presentación de los resultados 

parciales de la investigación: primero, ante 

otros miembros del equipo de 

investigación; luego, a través de ponencias 

en congresos y jornadas académicas. Las 

críticas y observaciones que se recibieron 

en ambas instancias sirvieron a su vez 

para consolidar y modificar los momentos 

cumplidos en las etapas anteriores y 

legitimar los resultados con vistas a su 

publicación en trabajos ulteriores.  

 

A continuación, se detalla las 

actividades específicas mediante las 

cuales se llevó a cabo la investigación: 

 Lectura de las fuentes bibliográficas 

seleccionadas a partir del estado de la 

cuestión. 

 Contrastación de ideas frente al 

objeto de estudio y profundización en los 

conceptos que lo caracterizan. 

 Determinación del tema-problema 

específico a investigar en relación con el 

autor. 

 Vinculación con hechos históricos, 

sociales y de actualidad que sirvan para la 

ejemplificación de los procesos de 

exclusión-inclusión de la ciudadanía 

moderna. 

 Desarrollo de la temática en base a 

la lectura de la investigación y a través de 

exposiciones parciales en el grupo de 

investigación. 

 Planteo de conclusiones y 

reformulación de la hipótesis de trabajo.  

 

Resultados y Discusión 

Razón indolente vs. Razón cosmopolita. 

Kant en su “Respuesta a la 

pregunta: ¿Qué es la Ilustración?” ya nos 

advierte la importancia de que el individuo 

deba guiarse por sí mismo. Esta pauta, 

sobre el valor de conducirse por medio de 

la razón, la tomamos como el punto inicial 

para que el sujeto moderno sea 

considerado un sujeto emancipado. Ante la 

culpable minoría de edad y la incapacidad 

de servirse de su propio entendimiento sin 

ser guiado por otros, la Ilustración le grita 

al hombre no-ilustrado (tampoco 

ciudadano) que ¡Tenga el valor para 

servirse de su propio entendimiento! (Kant, 

1784: 324). La propuesta de la Ilustración 

se sustenta en que los sujetos sean 

protagonistas de su realidad y puedan 

conducirse libremente haciendo un uso 

activo y público de la razón, esta razón se 

vuelve por lo tanto, magnifica y potente 

para toda ciudadanía.  

La razón entendida de esta manera 

nos conduce a superar los tutores que nos 

coaccionan y nos subsumen 

constantemente en súbditos. La transición 

presentada en la modernidad, para superar 

el estado de pasividad en la que se 

encuentran los sujetos, es indispensable 



 

 

 
  

para que sean considerados sujetos 

“totalmente emancipados”. Pero vale 

entonces preguntarnos: ¿Es esto posible? 

¿Podemos conducirnos con plena libertad 

de acción y pensamiento? ¿La modernidad 

nos permitió liberarnos completamente de 

nuestros tutores? En su texto ya señala 

Kant (1784), que por más que algunos 

hombres hayan podido superar el estado 

de minoría de edad, sucede que solo 

pocos logran superar el yugo que los 

obliga y por lo tanto siguen dependiendo 

de él. Y con ese yugo permanecen 

aquellos que no pueden, ya sea por pereza 

o cobardía, valerse por sí mismos. Esto 

último se afirma teniendo en cuenta que el 

proceso de Ilustración tal como lo enuncia 

Kant, no es constitutivo para todos en un 

mismo lugar y tiempo histórico sino que 

cada cual va llevando a cabo su propio 

itinerario de ilustración, que poco a poco y 

lentamente se volverá época ilustrada. En 

otras palabras: “Los hombres van 

abandonando poco a poco el estado de 

barbarie gracias a su propio esfuerzo, con 

tal de que nadie ponga un particular 

empeño por mantenerlos en la barbarie” 

(Kant, 1784: 324). Observamos, por lo 

tanto, como este tipo de racionalidad dio 

lugar a que algunos pudieran ilustrarse 

mientras que otros quedaron atrás frente a 

esta condición.  

Siguiendo a Boaventura de Sousa 

Santos podemos decir que la racionalidad 

presente en la modernidad es una 

racionalidad que si bien se presenta como 

emancipadora, contiene en su formulación 

dificultades para ser aplicada en toda 

situación histórica y a todo individuo que se 

reclama para sí “ser ciudadano”. Esta 

razón, por su carácter de universal, se 

presenta como una racionalidad indolente 

que se reivindica como la única forma de 

racionalidad y que por lo tanto no tiende a 

otras formas o manifestaciones en donde 

la racionalidad pudiera expresarse. A su 

vez señala de Sousa Santos que esta 

racionalidad es totalizante, porque es 

completa y no le falta nada, es una razón 

que no tiende a conocer el futuro porque 

ya sabe todo de él y a su vez se afinca en 

el presente reconociendo y formalizando 

un solo tipo de conocimiento posible. 

“Como consecuencia de este modelo de 

racionalidad, el presente, lo que existe, 

queda reducido a lo que la mirada de la 

modernidad occidental puede ver, 

restringiéndose así enormemente el 

concepto de presente.” (García Chueca, 

2014: 9) Esta razón es la que postula la 

modernidad, por lo que “ser ciudadano” 

sería apropiarse de una ciudadanía que 

posee una sola mirada y tiene por tanto 

ciertas características peculiares, esto 

quiere decir, excluyente de otras lógicas 

para pensar lo ciudadano. Para De Sousa 

Santos esta es una de las primeras 

exclusiones que tiene la ciudadanía 

moderna, el de afianzarse a una sola 

racionalidad, que es cerrada al conducir a 



 

 

 
  

los individuos por un solo camino de 

conocimiento: el científico-racional.  

Por otros senderos se conduce la 

propuesta de Boaventura de Sousa 

Santos. La racionalidad cosmopolita 

pretende ampliar el presente que la 

modernidad ha marcado de inexistencias y 

de reconocer la diversidad de experiencias 

y criterios válidos. La recopilación de 

conocimientos y saberes será el 

mecanismo que utilizará esta racionalidad 

para poder dialogar con diferentes 

manifestaciones culturales y sociales. La 

experiencia misma será el campo de 

aplicación de esta racionalidad, ya que se 

pretende reconocer y centrar la atención 

en las realidades de los sujetos que sean 

más concretas y cercanas. De Sousa 

Santo pretende que esta racionalidad no 

sea limitativa como se presenta la 

racionalidad moderna, sino que sea 

verdaderamente universal pero no en el 

sentido de totalizante sino en el sentido de 

ser y tender a una construcción colectiva. 

La razón cosmopolita ataca entonces a la 

racionalidad indolente de la modernidad 

principalmente porque no se cree un saber 

absoluto y potente sino por el contrario se 

muestra como conocimiento en tránsito y 

rotundamente incompleto. La intención 

aquí, es distinta, no se incluyen individuos 

por lo que deben llegar a ser como 

“ciudadanos” sino el de reconocer sus 

“formas de ser ciudadanos” para que sobre 

esas bases, puedan constituirse como 

grupo. 

 

Una ciudadanía tironeada: Razón, 

emancipación y subjetividad. 

Habiendo presentado ya una noción 

aproximada al concepto de razón en la 

modernidad, expondremos ahora algunas 

consideraciones que Boaventura de Sousa 

Santos explica con respecto a la 

emancipación y la subjetividad y la relación 

que estas dos nociones tienen con la 

ciudadanía. Dice el autor:  

Si es compleja la relación 

entre subjetividad y 

ciudadanía lo es aún más 

entre cualquiera de ellas y la 

emancipación. Porque la 

constelación ideológico-

cultural hegemónica del fin 

del siglo parece apuntar 

hacia la reafirmación de la 

subjetividad en detrimento 

de la ciudadanía y la 

reafirmación de ambas en 

detrimento de la 

emancipación, se hace 

necesario someter a un 

análisis crítico las relaciones 

entre estos tres marcos de 

la historia de la modernidad. 

(De Sousa Santos, 1998: 6) 

Frente a estas consecuencias el 

autor sostiene que el proyecto de la 

modernidad se ha caracterizado por un 

equilibrio entre regulación y emancipación 



 

 

 
  

siendo estos elementos los dos pilares 

sobre los que se sustenta la organización 

de la sociedad moderna. El pilar de la 

regulación está constituido por tres 

principios: el principio del estado, del 

mercado y de la comunidad. Por otro, el 

pilar de la emancipación se constituye por 

tres dimensiones: de la racionalización y 

secularización de la vida colectiva, la 

racionalidad cognitiva-experimental de la 

ciencia y técnicas modernas y la 

racionalidad estético-expresiva de las artes 

y de la literatura moderna (De Sousa 

Santos, 1998: 7). Siguiendo la formulación 

tal como la expresamos hasta aquí 

podríamos asegurar que la modernidad 

tuvo en su constitución la necesidad de 

que su sistema sea cohesionado y diverso, 

ya que el equilibrio entre estos dos pilares 

aseguraría que la organización social sea 

bien conducida. A pesar de ello, De Sousa 

Santos afirma que tal equilibrio nunca se 

consiguió porque “a medida que la 

trayectoria de la modernidad se identificó 

con la trayectoria del capitalismo, el pilar 

de la regulación vino a fortalecerse a costa 

del pilar de la emancipación” (De Sousa 

Santos, 1998: 7). Revisaremos ahora como 

se produjo que la emancipación, origen y 

propósito de la racionalidad moderna, fue 

convirtiéndose en el elemento debilitado de 

la relación entre subjetividad y ciudadanía. 

Para ello tomaremos algunos postulados 

de la teoría política liberal y la leeremos a 

la luz de estas nociones. 

El liberalismo fue una de las teorías 

políticas que se desarrolló en la 

modernidad junto a la teoría política 

republicana, que ya estaba presente desde 

más larga data. Ambas teorías teorizaron 

sobre el concepto de ciudadanía, aunque 

lo comprendieron de maneras diferentes, el 

primero lo tomo ligado a la condición legal 

y administrativa que tiene este concepto 

mientras que el republicanismo buscó que 

los ciudadanos se organicen en sociedad 

por medio de la participación política. El 

liberalismo abogó por una concepción de 

ciudadanía que incluyera a todos los 

individuos que reclamaban el derecho de 

resguardar sus libertades y deseos 

individuales. Por medio del Estado se les 

garantizó que pudieran proteger sus 

derechos y constituirse como miembros de 

la sociedad. A esta teoría puede 

reclamársele que tiene una visión pasiva 

de los individuos que pertenecen a la 

comunidad, otorgándole derechos pero no 

obligaciones. Por el contrario la teoría 

republicana tiende a marcar que los 

individuos deben ser destinatarios de 

derechos pero también de obligaciones. 

Más allá de eso, lo importante para formar 

parte de una comunidad política 

republicana, es la participación activa de 

los ciudadanos en los problemas que 

aquejan a la comunidad. A pesar de estas 

sintéticas diferencias podemos postular 

que ambas tradiciones tuvieron consenso 

al momento de marcar la importancia en la 



 

 

 
  

constitución de derechos, la tendencia a 

generar una pertenencia política y con esto 

último a una participación comprometida.  

Si bien la modernidad fue 

atravesada por estas dos tradiciones 

políticas para Boaventura de Sousa Santos 

el transcurso del tiempo histórico fue 

prevaleciendo la concepción de ciudadanía 

del liberalismo frente a la del 

republicanismo. El espacio que ganó el 

modelo liberal al postular su concepto de 

ciudadanía, se evidenció en el exacerbado 

desequilibrio que se generó al poner todo 

el peso en el principio del mercado en 

detrimento de los principios del estado y de 

la comunidad. Para el liberalismo el acento 

debía ser puesto en las relaciones 

económicas de mercado para producir 

confianza entre los miembros de la 

sociedad que deseaban asegurar sus 

propiedades y bienes. En cuanto a la 

relación entre subjetividad y ciudadanía, 

De Sousa Santos afirma que la 

subjetividad es una noción mucho más 

amplia que la de ciudadanía y que “la 

teoría liberal comienza por teorizar en una 

sociedad donde muchos de los individuos 

libres y autónomos que persiguen sus 

intereses (…) no son ciudadanos” (De 

Sousa Santos, 1998: 8).  

Podríamos afirmar que la 

construcción de la subjetividad liberal 

incluyó a un sin número de individuos, en 

donde cada cual y cada quien, tenía sus 

particularidades, características, contextos 

y apropiaciones de la realidad distintos; 

frente a este conjunto heterogéneo se 

aplicaron políticas de libertad e igualdad, 

sin embargo estas políticas no bastaron 

para que todos se constituyeran como 

ciudadanos. Del gran grupo diverso de 

subjetividades, como ya habíamos 

observado con respecto a la razón, solo 

algunos alcanzaron conquistar sus 

intereses como ciudadanos. La exclusión a 

esas otras subjetividades fue dada 

principalmente por el acceso al voto, 

restringiendo por un lado el acceso de 

aquellos que por diferentes motivos no 

pueden votar como fue el caso histórico de 

las mujeres y por otro lado, restringiendo 

incluso a aquellos mismos que fueron 

considerados ciudadanos capacitados para 

votar, ya que se les otorgaba el voto como 

única y exclusiva herramienta para 

reafirmar su ciudadanía. Consideramos por 

lo tanto, que la ciudadanía moderna de 

corte liberal, es una ciudadanía limitante al 

menos en dos sentidos: al definir un 

espacio de exclusiones un “adentro y 

afuera” y también en el sentido de imponer 

un modo particularísimo de ejercer la 

ciudadanía, desanimando cualquier otro 

tipo de participación.  

 

El contrato social y sus fronteras. 

De Sousa Santos considera que el 

contrato social es “la metáfora fundadora 

de la racionalidad social y política de la 

modernidad occidental” (De Sousa Santos, 



 

 

 
  

1998a: 2) que encierra en su formulación 

tensiones no resueltas entre la voluntad 

individual y la voluntad general o es lo 

mismo decir entre los intereses particulares 

y el bien común. El propósito de repensar 

el relato contractual de los pensadores 

modernos es evidenciar la lógica 

operatoria que este contrato presupone, ya 

que nos parece necesario clarificar el por 

qué y el para qué llevar a cabo este pacto 

y en la misma línea preguntarnos si 

supone algún beneficio para los que 

acuerdan. Algunas ideas en el Leviatán de 

Hobbes ya parecen mostrar estas 

incertezas que se pueden tener acerca del 

pacto, sobre todo en referencia a la 

transferencia de los derechos. Señala este 

autor al respecto:  

Siempre que un hombre 

transfiere su derecho o 

renuncia a él, lo hace en 

consideración a que algún 

otro derecho le es 

transferido de manera 

recíproca, o porque espera 

de ello algún otro bien. 

Porque se trata de un acto 

voluntario y, en todo 

hombre, la realización de 

actos voluntarios tiene por 

objeto la consecución de 

algún bien para sí mismo. 

(Hobbes, 1651: 109) 

Para reforzar estas ideas podemos 

decir que el modelo del contrato tal como 

lo pensaron los modernos tuvo la intención 

general de que los individuos se 

protegieran frente al amenazante estado 

de naturaleza que los conduciría 

inevitablemente al enfrentamiento de todos 

contra todos. De ahí la confianza puesta en 

la institución del Estado, que se produce 

cuando por medio de una multitud de 

hombres se “establece un convenio entre 

todos y cada uno de sus miembros, según 

el cual se le da a un hombre o a una 

asamblea de hombres, por mayoría, el 

derecho de personificar a todos, es decir, 

de representarlos” (Hobbes, 1651: 144). 

Siguiendo hasta aquí el contrato tal como 

lo entiende Hobbes, no debería generar 

entre quienes pactan inseguridad o temor y 

menos aún exclusión, ya que el principal 

motivo y fin por el cual los hombres 

renuncian y transfieren sus derechos a 

otros es conservar su vida y cuidarla. El 

contrato según los modernos no debe 

perjudicar, al contrario debe comprenderse 

como un instrumento cuyo objeto es servir 

al hombre y a sus necesidades. Entonces, 

deberíamos preguntarnos ¿en qué sentido 

es problemático este pacto? Una manera 

de indagar la respuesta es cuestionarnos 

por la definición misma de ciudadanía, 

porque el pacto se supone beneficioso 

para toda “una ciudadanía”. La inquietud 

esta entonces, en intentar delimitar 

quienes son los que hacen el contrato, 

gracias al cuál pueden autoafirmarse como 

ciudadanos o formulado de otra manera 



 

 

 
  

podríamos decir sobre el olvido de quienes 

se hace este contrato, motivo del cual son 

excluidos de la ciudadanía.  

Boaventura de Sousa Santos opina 

que “el contrato social se basa, como todo 

contrato, en unos criterios de inclusión a 

los que, por lógica se corresponden unos 

criterios de exclusión” (De Sousa Santos, 

1998a: 2). Vale entonces revisar cuáles 

son los criterios de inclusión que según 

este autor establecen los pensadores 

modernos al establecer el contrato.  

El primero se sigue del 

hecho de que el contrato 

social sólo incluye a los 

individuos y a sus 

asociaciones: la naturaleza 

queda excluida, todo aquello 

que precede o permanece 

fuera del contrato social se 

ve relegado a ese ámbito 

significativamente llamado 

"estado de naturaleza". La 

única naturaleza relevante 

para el contrato social es la 

humana aunque se trate en 

definitiva, de domesticarla 

con las leyes del Estado y 

las normas de convivencia 

de la sociedad civil. 

Cualquier otra naturaleza o 

constituye una amenaza o 

representa un recurso. El 

segundo criterio es el de la 

ciudadanía territorialmente 

fundada. Sólo los 

ciudadanos son partes del 

contrato social. Todos los 

demás -ya sean mujeres, 

extranjeros, inmigrantes, 

minorías (y a veces 

mayorías) étnicas- quedan 

excluidos: viven en el 

estado de naturaleza por 

mucho que puedan 

cohabitar con ciudadanos. 

El tercer y último criterio es 

el (del) comercio público de 

los intereses. Sólo los 

intereses que pueden 

expresarse en la sociedad 

civil son objeto del contrato. 

La vida privada, los 

intereses personales 

propios de la intimidad y del 

espacio doméstico, quedan 

por lo tanto, excluidos del 

contrato. (De Sousa Santos 

Boaventura, 1998a: 1) 

Aparentemente el contrato social 

carece de exclusiones y de ahí que haya 

sido legitimado en la modernidad. Sin 

embargo, podemos ver como estos tres 

criterios de determinación a la pertenencia 

de la ciudadanía se afirman como la 

frontera que marca dos lados de la línea, a 

la que este autor denomina línea abismal. 

De este lado, los incluidos aquellos que 

son parte activa y participe de las 

decisiones que se toman en el ámbito de lo 

social y lo político; del otro lado, los que 

continuamente deben luchar por ser 

reconocidos y escuchados, aquellos que 



 

 

 
  

no están excluidos en la letra pero si lo 

están en la realidad. De aquellos excluidos 

habla De Sousa Santos al identificar que el 

contrato social continuamente debe seguir 

ampliando sus fronteras para poder 

incorporar a nuevos ciudadanos. Parece 

que el mecanismo contractualista no puede 

escapar al proceso de inclusión-exclusión, 

ya que continuamente está reconfigurando 

sus discursos pero sin que ello logre 

concluir con la incorporación de la totalidad 

de manifestaciones ciudadanas. Sumado a 

esto, De Sousa Santos identifica una 

limitación más al modelo del contrato: que 

la inclusión a la pertenencia política tiende 

a marcar las desigualdades materiales, las 

cuales se relacionan directamente con el 

modelo del sistema mundial tanto 

económico como social. El exacerbado 

principio del mercado se ha impuesto 

frente al del estado y al de comunidad por 

lo que no importa como este formulado el 

contrato siempre estará atravesado por la 

cuestión económica dejando de lado otras 

emergencias sociales que ameriten su 

tratamiento de modo más urgente. Sobre 

esa diferencia del orden de lo económico 

se observa una diferencia aún mayor que 

tiene que ver con que el contractualismo se 

distribuyó de modo desigual en las 

regiones del mundo. Esto quiere decir, que 

muchos países lograron formular sus 

consensos pero aunque siguieron la 

estructura del contrato, no lo 

implementaron de la misma manera. 

En suma: si tenemos que centrar la 

crítica que Boaventura de Sousa Santos 

realiza al contractualismo tenemos que 

decir que caracteriza al pensamiento 

moderno del contrato como un 

pensamiento abismal. Un pensamiento que 

en búsqueda de otras intenciones como 

ser la libertad de todos los ciudadanos, la 

igualdad y defensa de los bienes, la 

extensión de derechos, etc. provoca una 

distinción notoria en la realidad, distingue 

lo que está a “este lado de la línea” y lo 

que está al “otro lado de la línea” (García 

Chueca, 2014: 11). Para Boaventura se 

debe superar el pensamiento abismal del 

contrato para lograr un pensamiento que 

sea post-abismal, un conocimiento de este 

tipo busca reconocer las diferencias y se 

vale de ellas porque entiende que la 

ciudadanía está presente en todas las 

diversidades de expresiones.  

Un pensamiento que va más allá 

del abismo busca justamente resistir a la 

frontera, busca recuperar las experiencias 

sociales y generar a través de ellas 

expectativas concretas y posibles. La 

modernidad en ese sentido nos ha cargado 

de expectativas utópicas, pero nos ha 

debilitado en experiencias; la intención de 

Sousa Santos va por otro lado, para 

enfrentar el modelo del contrato, es 

necesario no olvidar las expectativas al 

contrario resignificarlas y plantearlas desde 

experiencias reales, allí donde hay 

emergencias sociales. Abundan realidades 



 

 

 
  

que urgen ser reconocidas porque también 

son ellas maneras de expresar la 

ciudadanía. Por lo tanto se deben empezar 

a buscar formas de resistir a la operatoria 

que tiene el contrato, para poder detener el 

sin fin de inclusiones y excusiones que 

afectan a amplios sectores sociales. Una 

vía de escape quizás sea la de construir un 

contrato social distinto al de la modernidad, 

un contrato inclusivo que abarque no solo 

a los hombres y a las mujeres y a sus 

grupos sociales sino también a la 

naturaleza, que reconozca a su vez la 

conflictividad al postular tanto principios de 

igualdad como de diferencia y que pueda 

ampliar su visión a espacios y tiempos 

olvidados, para recuperar de esa manera 

todas las experiencias particulares que se 

lleven a cabo ya sean estas locales, 

regionales, nacionales o globales (De 

Sousa Santos, 1998a:31). 

Conclusiones 

Las tensiones dadas entre 

emancipación, ciudadanía y subjetividad 

en la teoría liberal son útiles para 

comprender sobre quiénes y para quién se 

construye ciudadanía, y en este mismo 

sentido observar quienes son los 

beneficiados y perjudicados de esta 

construcción. Afirmamos por lo tanto que si 

bien el liberalismo pretendió acrecentar las 

posibilidades de autorrealización de las 

distintas subjetividades que se manifiestan 

en la sociedad, por medio del acceso a los 

derechos; estos mismos se convirtieron en 

un elemento sumamente exclusivo, ya que 

la formulación de los derechos contuvo 

principios tan universales y abstractos que 

provocaron en el mismo movimiento un 

mecanismo de olvido de las subjetividades 

a las que debía atender. Esta falta que 

comete el liberalismo de intentar igualar, lo 

no igual, produjo que los sujetos sean 

considerados simples estancos vacíos a 

los que puede ser aplicada la ley sin por 

ello reconocerles su carácter de seres 

históricos y sociales. De Sousa Santos 

opina que el liberalismo:  

Transforma a los sujetos en 

unidades iguales e 

intercambiables en el 

interior de la administración 

burocrática públicas y 

privadas, receptáculos 

pasivos de estrategias de 

producción, en cuanto 

fuerza de trabajo de 

estrategias de consumo, en 

cuanto consumidores y de 

estrategias de dominación, 

en cuanto ciudadanos de la 

democracia de masas (De 

Sousa Santos, 1998: 12) 

En la discusión planteada en este 

trabajo observamos como la ciudadanía 

moderna se configuró con una racionalidad 

especial que fue paulatinamente mudando 

su propuesta emancipatoria por la 

intromisión de la teoría liberal y de sus 

políticas de estado. También pudimos 



 

 

 
  

observar que los postulados de igualdad y 

libertad de la teoría liberal se vieron 

opacados frente a la diversidad de 

subjetividades que no formaron 

verdaderamente parte activa del acceso a 

la ciudadanía. Por todo ello, nos parece 

necesario advertir que el proyecto 

moderno, si bien tendió al principio de 

emancipación, quedó a medio camino con 

la ciudadanía; dejando a un amplio sector 

de la sociedad excluido, inclusive hasta la 

actualidad, de la participación y el derecho 

de “ser ciudadanos”. Es preciso por lo 

tanto resignificar otros espacios, 

marginados, olvidados y limitados por la 

frontera de la ciudadanía moderna, para 

recuperar y ampliar una ciudadanía en 

donde lo igual, como construcción colectiva 

y lugar de lo común, reúna lo diferente. 

En cuanto a la reflexión que 

presentamos sobre el contrato social, la 

misma dio cuenta de las dinámicas de 

inclusión-exclusión que aún están 

presentes en nuestra realidad actual. 

Consideramos que el análisis del contrato 

social es un camino válido para lograr 

desarticular la lógica del pensamiento 

moderno occidental dando cuenta de 

algunos instrumentos que fueron altamente 

valorados y reconocidos; como ser la 

primacía de la razón o también llamado 

conocimiento abismal, la emancipación 

posible de los sujetos a través del contrato 

y la valoración de la libertad e  igualdad, 

entre otros.  

A modo de conclusión planteamos 

la necesidad de buscar vías de escape al 

mecanismo inclusión-exclusión. 

Boaventura de Sousa Santos afirma que 

para resistir a este mecanismo se deben 

buscar alternativas que superen a la 

relación contractual. El camino de 

recuperación de la ciudadanía perdida 

debe darse generando un verdadero 

consenso entre las partes, para que todas 

se encuentren representadas y atendidas. 

Para ello se propone retomar las 

construcciones colectivas y culturales, ya 

que ninguna construcción debe prevalecer 

sobre otra. “Si las culturas asumen su 

carácter incompleto y el hecho de que no 

puedan dar respuesta a todas las 

preguntas fundamentales, estarán 

motivadas a salir fuera de sí mismas y a 

buscar estas respuestas en otros espacios” 

(García Chueca, 2014: 19). Por eso en 

consonancia con lo que ya planteamos, el 

conocimiento post-abismal o también 

llamado cosmopolita debe articular las 

diferentes culturas y entablar diálogos para 

lograr el consenso. El consenso debe 

saber equilibrar los principios de regulación 

y emancipación a través de la escucha 

activa de los grupos sociales, sobretodo 

una apertura a los sectores más 

desfavorecidos y tradicionalmente 

excluidos. 

Por último nos parece importante 

destacar la invitación que nos hace la 

filosofía política de Boaventura de Sousa 



 

 

 
  

Santo; para este autor una actitud 

verdaderamente contrahegemónica a la 

exclusión, está dada en el hacer y con 

hacer se refiere a llevar a cabo acciones 

que tienen por objetivo atender a 

realidades específicas. Con esto queremos 

decir que la mejor vía de escape al 

mecanismo de inclusión-exclusión es la 

participación política en su sentido amplio, 

esto implica reconocer desde dónde se 

hace la demanda, quiénes son los que 

demandan, qué es lo que se demanda y lo 

más importante, cómo intentaremos 

responder a esas demandas. Para que las 

voces de los sectores excluidos sean 

escuchadas debemos no solo darle el 

espacio y tiempo para que se puedan 

manifestar, recurso sumamente necesario 

para que obtengan reconocimiento, sino 

también acompañar poniéndonos desde el 

otro lado de la línea para aprender de sus 

modos y dinámicas de expresión, porque 

son a través de esos modos como 

podremos resolver las dificultades. Estas 

otras manifestaciones ciudadanas son en 

última instancia el material con el que se 

debería sustentar toda definición de 

ciudadanía.  
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Resumen 

Este trabajo tuvo el objetivo de determinar la participación de las Organizaciones 

Internacionales en la  intervención en los conflictos de Oriente Medio a causa de la 

proliferación de armas nucleares. La revisión de la literatura contempló la búsqueda de 

artículos de revistas y en la página web oficial de las Naciones Unidas desde el año 

2006, la lectura y el análisis de los materiales, seleccionando dos de las diez 

referencias esenciales para explicar sobre la definición de los armamentos nucleares, 

las crisis y conflictos políticos, militares y civiles que acarrea y así generar posibles 

estrategias del cese de los peligros de Oriente Medio. Tras el análisis realizado se 

puede mencionar la Primavera Siria y la crisis intensa humanitaria dada en Yemen han 

sido una de las principales causas para que Estados de diferentes partes del mundo 

direccionaran su atención hacia dicha zona, interviniendo de formas poco correctas y 

dejando a disposición su cooperación entre otros, que en cuestión no son fiables. Ante 

esta situación se destaca la necesidad de buscar métodos eficaces que generen 

mayor estabilidad de la zona principalmente basados en los Derechos Internacionales 

y el principio de la no intervención. 

Palabras Claves: Armas Nucleares, Organismos Internacionales, Conflictos en 

Oriente Medio. 
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Introducción 

Un arma nuclear es una bomba que 

libera una inmensa carga de energía 

mediante una reacción nuclear. Existen 

varios términos para este tipo de 

armas, como, por ejemplo: “bomba 

atómica”, “bomba de hidrógeno”, “arma 

nuclear”, “bomba de fisión”, “bomba de 

fusión” o “bomba termonuclear”. Las 

palabras “bomba atómica” son las que 

se han utilizado primero y son quizás 

las más familiares. Estrictamente, sin 

embargo, no son adecuadas para 

denotar lo específico de un arma 

nuclear, ya que todos los explosivos 

químicos generan energía en base a la 

reacción entre átomos, para ser más 

precisos, entre átomos intactos. Lo que 

distingue un arma nuclear de otras 

armas es precisamente el hecho de 

que ella libera su gran potencial 

explosivo-energético en base a una 

transformación del núcleo atómico.  

(Lee, 2006, pág. 34) 

 Desde la creación de estos 

artefactos de destrucción y el desarrollo 

de armamentos químicos, las grandes 

inversiones que han destinado los 

estados a fin de fortalecer sus 

depósitos militares, el mundo ha estado 

sometido a un constante debate en 

busca de una solución para frenar el 

desarme nuclear y su enfoque se ha 

centrado principalmente hacia los 

armamentos producido en consecuente 

de forma legal, pero que en ciertos 

casos son comercializadas en forma 

ilegal. Si bien no son utilizadas de 

manera permanente, son adquiridas y 

almacenadas por países que trabajan 

en el constante aseguramiento de sus 

almacenes nucleares y a la par en un 

semejante método, los grupos ilegales 

armados de zonas conflictivas del 

mundo aseguran sus reservas de 

guerra para cualquier tipo de situación 

emergente, principalmente de índole 

militar, político o económico dentro del 

ámbito internacional. 

El mundo, principalmente en los 

aspectos anteriormente mencionados, 

parecía girar en una dirección distinta a 

la que tomó a raíz de un ascenso 

generalizado de la derecha. Así pues, 



  

 

la seguridad mundial se enfrenta a 

nuevas amenazas que demandan 

innovación en las estrategias de los 

Organismos Internacionales y medidas 

efectivas que generen un buen 

desarrollo y protección de la seguridad 

y paz internacional. 

Realizar lectura y análisis sobre 

estas nuevas coyunturas es una tarea 

casi obligatoria para los estudiantes de 

Relaciones Internacionales atendiendo 

la actualidad de la situación que vive el 

planeta en cuanto a la temática 

planteada. 

Objetivo 

Determinar la participación de las 

Organizaciones Internacionales en la 

intervención en los conflictos de 

Oriente Medio a causa de la 

proliferación de armas nucleares. 

 

 

Materiales y Métodos 

Los documentos que han sido 

utilizados en la elaboración de este 

artículo de revisión son artículos 

originales y revisión, trabajos de 

investigación verificados y publicados 

en la web desde el año 2006. Los 

artículos seleccionados son de bases 

confiables de información como ser 

Google Académico, Redalyc, Dialnet. 

Se realizó la lectura y el análisis 

previo de los materiales, seleccionando 

dos de los diez artículos de revistas, 

teniendo en cuenta datos específicos y 

esenciales, así como también de la 

página web oficial de las Naciones 

Unidas.  

Resultados  

La proliferación de armas nucleares 

ha evolucionado a lo largo del tiempo 

por diversos factores de interacción de 

múltiples casos.  



  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo planteado en estos 

artículos, las armas nucleares son las 

más peligrosas de la Tierra. Solo una 

puede destruir una ciudad entera, 

además de potencialmente matar a 

millones de personas y poner en 

peligro tanto el medio ambiente como 

la vida de las generaciones futuras, ya 

que sus efectos a largo plazo resultan 

devastadores.  

Remontado a lo sucedido en 

Hiroshima y Nagasaki durante la 

Guerra Fría y el colapso a la cual llegó 

la misma, el ser humano ha 

demostrado que su capacidad de crear 

lo puede llevar a destruirse a sí mismo 

y afectar en gran manera a la 

humanidad y al ambiente sin límites. A 

partir de la existencia de los ensayos, 

se han realizado miles del mismo que 

si bien solo dos de ellas han sido 

llevadas a terrenos de guerra, el peligro 

que representan es muy elevado. 

Son tres los grandes riesgos 

existentes desde la perspectiva de un 

uso con fines terroristas. El primero, la 

explosión de un artefacto nuclear. El 

segundo, el sabotaje de una instalación 

nuclear. El tercero, la utilización de un 

dispositivo para dispersar material 

radiactivo, lo que se conoce como 

«bomba sucia». (Blanco Navarro & 

Esteban Moreno, 2016) 

Autor,  Año, 
Revista 

Aspecto 
desarrollado 

Medida de Resultado Conclusiones 

Blanco Navarro, 
J. M., & 
Esteban 
Moreno, E. 
(2016). Instituto 
Español de 
Estudios 
Estratégicos. 

La inversión 
por parte de 
los Gobiernos 
en Armas 
Nucleares 
para su 
protección 

Los Gobiernos han visto la 
necesidad de invertir mayor 
cantidad de recursos en la 
protección y guarda de las 
centrales nucleares que hay 
repartidas por todo el mundo, 
así como de profundizar en 
medidas que controlen el 
posible acceso a material 
nuclear utilizado en miles de 
centros civiles 

La implementación de normas 
internacionales que regulen la compra 
de armamentos nucleares por parte de 
los estados, considerado un 
compromiso universal sobre la inversión 
de sus economías en factores 
considerados de primera necesidad en 
sus territorios, dejando en segundo 
plano el equipamiento militar nuclear. 

Chinchilla Adell, 
M. (2018). 
Instituto 
Superior de 
Estudios 
Estratégicos. 

Adquisición 
de Armas 
Nucleares 
para la 
seguridad 

La adquisición de estas armas 
estaría destinada a la 
protección y al incremento de 
la seguridad, al permitir hacer 
frente a otros Estados 
nucleares, siendo también 
más potentes frente a una 
amenaza convencional. 

El porcentaje destinado a la adquisición 
debería someterse a consideración por 
los habitantes de los países en cuestión, 
consensuando la viabilidad del 
desarrollo de políticas que mejoren la 
calidad de vida y genere una estabilidad 
política mayor en la nación y en sus 
relaciones internacionales. 



  

 

La idea de la no proliferación tal y 

como se la aparece en 1965 debido al 

riesgo estadístico que suponía la cada 

vez mayor posesión de armamento 

nuclear a nivel mundial. Así, la firma del 

Tratado de No Proliferación (TNP, en 

adelante) en 1968 estuvo motivada por 

el aumento en la intensidad de la 

proliferación tanto vertical como 

horizontal, debido a la carrera 

tecnológica del momento. (Chinchilla 

Adell, 2018, pág. 13) 

Desde su creación, las Naciones 

Unidas han enfocado gran parte de su 

atención hacia este tema tan debatido 

en el ámbito internacional. Sin 

embargo, el incremento de producción 

de estos armamentos no ha cesado en 

los últimos tiempos, caso contrario ha 

ido en aumento y a la par generando 

mayor peligro de confrontación y 

accidentes entre estados, atentando a 

la seguridad internacional. 

Un claro ejemplo y sobre todo actual 

de ello es Oriente Medio que está 

compuesto por países como Arabia 

Saudí, Yemen, Israel, Irán, Siria, entre 

otros, que viven una época de revuelo. 

Varios de estos países cuentan con 

conflictos internos, fundamentalmente 

las guerras civiles. 

El miedo a la proliferación de 

armamento nuclear en Oriente Medio 

está estrechamente relacionado con la 

problemática historia de programas de 

armamento nuclear en la región. (Malin, 

2017) 

 Además, diversos organismos han 

descrito esta zona como una que emite 

un gran porcentaje de refugiados que 

buscan mejorar su calidad de vida al 

huir de esta círculo peligroso, pero 

terminan huyendo a otros Estados 

como el Líbano, considerados por 

Organizaciones Internacionales como 

países inestables, aumentando de 

forma sustancial la inseguridad de la 

zona. 

La guerra civil siria se enmarca en 

un proceso de reformas frustradas 

desde la guerra civil de 1979-1982 

hasta los intentos fallidos de reformas 

del presidente Bashar al-Assad en la 



  

 

última década. (Ghotme & Ripoll, 2013, 

pág. 54) 

Desde hace más de medio siglo, el 

conflicto se ha desarrollado 

primordialmente por una lucha de 

poder constante e inconformidades 

temibles por parte de la población siria 

hacia sus gobernantes.   

Cabe mencionar que preexisten tres 

principales factores que llevaron al 

inicio de la Guerra Civil en Siria y son: 

el conflicto bélico entre los Hermanos 

Musulmanes y el Estado Laico Sirio de 

Hafkiz al-Assad, (posteriormente de su 

hijo Bashar al-Assad); la intervención 

estadounidense y la prolongada 

estadía del régimen autoritario de la 

familia al-Assad desde la década de los 

60. Agregando que con el correr del 

tiempo las crisis se han ido agravando 

desencadenando en el ingreso de 

grupos extremistas que cometen 

crímenes que atentan contra el derecho 

humano comprendiendo el uso de 

armas químicas, ejecuciones en masa, 

manejo de mecanismos de tortura y 

atentados contra la población civil; 

dejando la anterior atrapada entre el 

régimen de grupos rebeldes y 

extremistas religiosos. 

La falta de una reacción 

internacional institucionalizada más 

contundente y ágil contra el régimen 

sirio ha provocado que muchos estados 

hayan optado por establecer contactos, 

y otros incluso por ofrecer ayuda militar 

a la oposición al Gobierno sirio. 

(Marrero Rocha, 2013) 

Las grandes potencias han 

intervenido en la guerra civil siria a 

través de dos tipos de mecanismos: la 

diplomacia multilateral y las medidas 

unilaterales. Con relación a la 

diplomacia multilateral, los Estados han 

recurrido especialmente a dos 

instancias: las conferencias de paz –

denominadas Ginebra I y Ginebra II – y 

el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Esos escenarios han vislumbrado el 

choque de los distintos tipos de 

preferencias de los Estados 

involucrados, que van desde el apoyo a 

una transición política que incluya al 

presidente al-Assad, hasta las 



  

 

amenazas de sanciones, cambio de 

régimen e intervenciones militares. 

(Ghotme & Ripoll, 2013, pág. 56) 

Por otro lado, se halla la situación 

del Estado de Yemen que desde los 

últimos años se encuentra en un 

conflicto descrito como la crisis 

humanitaria más grave del mundo y 

que en todos estos años ha impedido el 

desarrollo del mencionado país, 

estancando su avance en materia 

económica en comparación a otros 

gobiernos. Así como esta cuestión hay 

otros, que son realmente terroríficos y 

preocupantes.   

Estos y otros casos se han 

producido por la reiterada ola de 

violencia que vive la zona de Medio 

Oriente, la cual ha surgido por la 

inestabilidad política, social y de 

seguridad de los diferentes países; por 

ende, es pertinente analizar cómo 

estos conflictos internos y regionales, 

en conjunto con actores como 

compañías de seguridad privada, 

grupos que ejercen pavor sobre la 

población, entre otros, han podido 

aprovechar dicha inestabilidad 

aumentando su estabilidad y poderío 

en la franja. 

Este panorama sirve para 

comprender el rumbo antagónico de 

esta región en relación con el resto del 

planeta en cuestiones nucleares. En tal 

virtud, no existe una práctica estatal 

congruente que permita ubicar a la no 

proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva como un elemento 

catalizador de la integración de Medio 

Oriente. (Cuestas Zamora & Martínez 

Cano, 2015) 

Ante estos conflictos el sistema 

internacional se alerta hasta el punto 

de involucrarse en estas crisis con el fin 

de salvaguardar la integridad global, 

cuestión que convoca a organismos 

internacionales como el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas para 

estudiar las causas y posibles 

consecuencias del origen de estas 

problemáticas, interviniendo, 

apoyándose en una mejor relación, 

siendo reguladores idóneos de paz.  

Sin embargo, las intervenciones de 



  

 

países considerados potencias 

mundiales han causado que la tensión 

no cese y las mismas se sientan con 

suficiente poderío para intervenir en las 

zonas de conflictos, violando 

principalmente el Principio de la No 

Intervención, cometiendo actos que no 

solo desencadenan crisis humanitarias 

si no militares, civiles y políticas dentro 

de la región, llevando al confronta 

miento de grupos de diversas índoles.  

Los Estados no suelen tener la 

oportunidad de sentarse para examinar 

juntos durante más de un mes temas 

de capital importancia para el bienestar 

de todos. (Marin Bosch, 2015) 

El gran desacuerdo ante los 

organismos internacionales y la lucha 

constante de estas potencias sobre el 

prestigio, el poder militar, político y 

nuclear llevan a resolver sus conflictos 

en tierras del Medio Oriente con la 

excusa de ser aliados estratégicos de 

los Estados en conflicto, en apoyo a las 

múltiples crisis que se encuentran 

atravesando. El fin de todo ello es el de 

adquirir un mayor poder sobre el 

territorio geográfico de Medio Oriente 

ya que dentro del sistema internacional 

es bien sabido que esta zona cuenta 

con recursos de sumo interés y en 

cantidades importantes para estas 

potencias. 

Considerando que el punto 

primordial global son los derechos 

humanos y el bienestar del orden 

jurídico internacional para mantener la 

paz mundial, evitando así este tipo de 

conflictos se expresa lo siguiente en la 

Carta de las Naciones Unidas: Capítulo 

VII, Articulo 39: El Consejo de 

Seguridad determinará la existencia de 

toda amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz o acto de 

agresión y hará recomendaciones o 

decidirá qué medidas serán tomadas 

de conformidad con los Artículos 41 y 

42 para mantener o restablecer 1a paz 

y la seguridad internacionales. (ONU, 

2019) 

Este artículo encomienda al Consejo 

de Seguridad la tarea y derecho de 

determinar toda amenaza a la paz, 

violación a esta o acto de agresión. En 



  

 

función de este artículo, desde su 

creación este órgano ha funcionado y 

ha ayudado a establecer e identificar 

las causas de los conflictos emergentes 

en esta. El mencionado consejo desde 

su creación ha trabajado arduamente 

para el cese de conflictos civiles y 

militares, así como el desarme nuclear 

de las armas que, si bien se 

encuentran almacenadas pero que 

representan un peligro para toda la 

humanidad llevando en cuenta que 

ante la tensión existente y la acción 

incontrolable de cualquier estado bajo 

tensión ante a algún suceso, las 

consecuencias del mismo pueden 

catastróficas para el planeta tierra. 

Al respecto, en el documento 

Declaración Universal sobre el Logro 

de un Mundo Libre de Armas 

Nucleares, de 7 de diciembre de 2015, 

se expresa: “Nosotros, los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, 

declaramos nuestro compromiso 

común con el objetivo de lograr un 

mundo libre de armas nucleares. (de 

Castro Sánchez & Marcos Martín, 

2017) 

Un anhelo que es considerado por la 

mayoría de los estados del mundo pero 

que a la vez genera una interrogante 

de mucho análisis para los expertos en 

el tema. Que factibilidad genera para 

las potencias el desarme nuclear y la 

seguridad de sus propios intereses.

Discusión 

El escaso conocimiento sobre el 

tema en el sistema internacional, el 

poco control y monitoreo sobre los 

artefactos de índole nuclear que son 

desarrollados de manera confidencial y 

resguardados en almacenes para su 

venta o utilización en cuanto a 

cualquier tipo de conflicto emergente. 

Ante la proliferación de armas 

nucleares en forma ilícita y los 

conflictos que se han mantenido a lo 

largo del tiempo en especial en la Zona 

de Oriente Medio, las Organizaciones 

Internacionales, principalmente las 

Naciones Unidas y el Consejo de 

seguridad de la misma, deben 

intervenir de forma más aguda en el 



  

 

sistema internacional para monitorear 

la compra de armas nucleares y 

apaciguar los conflictos cívicos 

militares que se encuentran en 

desarrollo en Medio Oriente. 

Los Gobiernos han visto la 

necesidad de invertir mayor cantidad 

de recursos en la protección y guarda 

de las centrales nucleares que hay 

repartidas por todo el mundo, así como 

de profundizar en medidas que 

controlen el posible acceso a material 

nuclear utilizado en miles de centros 

civiles. (Blanco Navarro & Esteban 

Moreno, 2016) 

 Por último, dada las situaciones 

expuestas en Medio Oriente, y teniendo 

como principal causa el problema 

político y económico que se genera en 

el territorio sirio, el conflicto entre los 

hermanos musulmanes y el régimen de 

Bashar Al-Asad, agregándole el 

fortalecimiento de los grupos 

extremistas y las tensiones causadas 

por la intervención de países potencias 

sin mucha consideración al principio de 

la no intervención, la crisis de la zona 

que desencadena en un aumento de 

diversos factores preocupantes y 

alarmantes como ser la pobreza, la 

migración y la muerte de centenares de 

personas, teniendo como prioridad ante 

tales situaciones la compra masiva de 

armas nucleares por parte de los 

Estados. 

Conclusión 

Los organismos internaciones deben 

fortalecer la creación de programas de 

inversión económica en asuntos más 

básicos en gobiernos de Medio Oriente, 

de igual manera fortalecer los acuerdos 

y tratados de cooperación entre 

Organizaciones no Gubernamentales, 

personas jurídicas y naturales 

interesados, entidades, sociedad civil, 

sector privado y terceros que mediante 

su intervención y participación en 

audiencias internacionales aporten al 

cese de la crisis y ayuden a una mejor 

organización en la región. 

Trabajar en el fortalecimiento de 

los órganos de las Naciones Unidas 

que en concordancia mantengan 

semejanza en la misión y visión para la 



  

 

prevención y vigilancia de la no 

proliferación de armas nucleares, 

biológicas, químicas y sus sistemas 

vectores. De esa manera proyectar un 

tratado o convenio con el fin de 

acoplarlo y adaptarlo al sistema 

internacional y los ordenamientos 

internos de los Estados a fin de apoyar 

a mecanismos de desarrollo de 

legislación para el cumplimiento del 

Derecho Universal de los Derechos 

Humanos, La no Proliferación de 

Armas Nucleares y el cumplimiento del 

Derecho Internacional. 

Referencias Bibliográficas 

Blanco Navarro, J. M., & Esteban 

Moreno, E. (2016). Barack 

Obama, seguridad nuclear y 

terrorismo. Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, 1-16. 

Obtenido de 

http://www.ieee.es/Galerias/fich

ero/docs_opinion/2016/DIEEEO

84-

2016_Obama_SegN_Terrorism

o_JMBlanco-

EstefabiaSebastian.pdf 

Chinchilla Adell, M. (2018). La 

efectividad de la teoría de la 

disuasión en la proliferación de 

armas nucleares de Oriente 

Medio. Instituto Superior de 

Estudios Estratégicos(9), 873-

924. 

Cuestas Zamora, E. J., & Martínez 

Cano, A. E. (2015). El tratado 

de no proliferación y la cuestión 

nuclear iraní: entre la 

efectividad jurídica y la voluntad 

política. Tribuna Internacional, 

IV(8), 133. 

de Castro Sánchez, C., & Marcos 

Martín, T. (2017). Crónica de 

Derecho Internacional 

Humanitario. Revista 

Electronica de Estudios 

Internacionales(34), 1-23. 

doi:10.17103/reei.34.15 

Ghotme, R., & Ripoll, A. (2013). Las 

Relaciones Internacionales de 

la Guerra Civil Siria: Estados 

Unidos y Rusia en la lucha por 

el poder internacional. Revista 

de Relaciones Internacionales, 

Estrategia y Seguridad, IX(2), 

49-76. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.o

a?id=92731753003 

Lee, F. J. (2006). El club nuclear del 

Siglo XXI, rumbo al día 

después. Revista de Estudios 

Latinoamericanos, Africanos y 

Asiáticos(1), 31-46. Obtenido de 

http://erevistas.saber.ula.ve/inde

x.php/humaniadelsur/article/vie

w/5365 

Malin, M. B. (2017). Energía nuclear en 

Oriente Medio: más 

cooperación en seguridad. 

Tendencias Economicas, 50-52. 

Marin Bosch, M. (2015). La no 

proliferación de armas 

nucleares a fines del siglo XX. 

Revista Mexicana de Política 

Exterior, 130-160. 

Marrero Rocha, I. (2013). La 

responsabilidad de proteger de 



  

 

la comunidad internacional en 

los casos de Libia y Siria: 

analisis comparativo. 

Relaciones Internacionales(22), 

127-148. Obtenido de 

https://revistas.uam.es/index.ph

p/relacionesinternacionales/artic

le/download/5166/5614 

ONU. (Julio de 2019). Naciones 

Unidas. Obtenido de 

http://www.un.org/es/sections/u

n-charter/chapter-vii/index.html 

 



 

 

 
  

4. Ciências Políticas e Sociais 

 

LA PROFUNDIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LA COMUNIDAD DE KURUZU DE 

HIERRO, A RAÍZ DE LA INCURSIÓN DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA (FTC) EN 

EL PERIODO 2013 - 2015 

Autor: Godoy Gimenez, Perla Primitiva; e-mail: perlitagodoy88@gmail.com 

Orientador: Ricardi Esquivel, Raul; e-mail: raulricardi@hotmail.com 

Facultad de Ciencias Sociales, Carrera Sociología 

Universidad Nacional de Asunción 

 

 

Resumo 

La investigación versa sobre la profundización de la desigualdad a raíz del conflicto entre la 

Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la comunidad 

de Kuruzu de Hierro, departamento de Concepción, periodo 2013 - 2015. El estudio se ha 

planteado mediante una indagación exploratorio-cualitativa paracomprender el significado 

que los actores clave de la comunidad atribuyen al conflicto y a la desigualdad a partir de 

testimonios y fuentes bibliográficas. Las entrevistas fueron semidirigidas a referentes de 

organizaciones campesinas, a los pobladores de la comunidad y académicos. De las fuentes 

bibliográficas han sido seleccionados materiales producidos en Paraguay, en la región y a 

nivel internacional. Se ha cuidado el orden cronológico de la bibliografía, de tal manera que 

se visibilicen los procesos históricos y las coyunturas en que se han desarrollado. El 

enfrentamiento entre la FTC y EPP ha traído consigo, primeramente, la instalación de un 

conflicto prolongado, luego, condiciones desfavorables para la población del departamento 

de Concepción y, por último, una neutralización de la lucha campesina en la comunidad de 

Kuruzu de Hierro. 

 

Palavras chave: desigualdad, conflicto, tierra.  

 

  



 

 

 
  

 

 

Introdução 

Existe una problemática social en el norte 

del país, producto del enfrentamiento 

entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y 

el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 

Tal realidad, podría ser debido a la 

existencia de una coyuntura social como 

producto de una construcción mediática a 

partir de los medios de comunicación 

empresariales, cuyo interés básico es 

generar una opinión pública acorde a los 

intereses de los sectores hegemónicos y, 

con ello, instalar una imagen de 

desconfianza hacia la comunidad.  

En este sentido surge el interés de 

analizar la profundización de la 

desigualdad existente en la zona, a raíz 

del conflicto entre el EPP y FTC. Para los 

fines de esta investigación la delimitación 

del periodo estudiado se desarrolla bajo el 

gobierno del Presidente Horacio Cartes. 

La respuesta del estado en vez de invertir 

en las causas estructurales de la 

desigualdad responde con la creación de 

la articulación de las fuerzas represivas.  

La investigación utiliza la metodología 

descriptiva-cualitativa y adopta el 

concepto de desigualdad elaborado por 

Thomas Piketty y la teoría del conflicto 

desde una perspectiva teórica marxista.  

Karl Marx es el teórico clásico del conflicto 

social. Toda su contribución está basada 

en la premisa de que los intereses 

colectivos y las confrontaciones 

concomitantes de poder son 

determinantes centrales del proceso 

social. En su opinión, las sociedades 

capitalistas fomentaron la expansión 

económica y el crecimiento, pero no de 

modo que todos los miembros de la 

sociedad se beneficiaran. Más bien, este 

arreglo incrementaba las ganancias y el 

capital de la clase dominante (Coser, 

1970). 

Thomas Piketty ha establecido una 

diferencia clara con aquellos de quienes 

reciben ingreso por su trabajo y la de 

aquellos que reciben su ingreso como 

renta de su capital de la siguiente manera: 

“En verdad, el ingreso consiste de dos 

componentes: el ingreso por trabajo 

(sueldos, salarios, bonos, ganancias de 

trabajo no asalariado y otras 

remuneraciones legalmente calificadas 

como relacionadas con el trabajo) e 

ingreso del capital (renta, dividendos, 

intereses, ganancias de capital, royalties, 

y cualquier otro ingreso derivado del mero 

hecho de poseer capital en forma de 

tierras, bienes raíces, instrumentos 

financieros, equipos industriales, etc. 

Nuevamente sin importar su calificación 

legal precisa” (Piketty,1971). 

La desigualdad está dada por la inequidad 

de las oportunidades (situación objetiva y 

subjetiva de partida) y las diferencias en el 



 

 

 
  

logro de las capacidades (conjunto de 

opciones entre las cuales las personas 

pueden elegir para lograr “ser” o “hacer” 

en distintas etapas de su vida). Los 

factores (individuales y de contexto) que 

explican la desigualdad son: las 

condiciones que determinan el acceso a 

bienes y servicios, las características de 

estos bienes y servicios, las restricciones 

operativas que permiten o dificultan a los 

individuos que el acceso a los bienes y 

servicios se conviertan en logros, y los 

funcionamientos o capacidades 

efectivamente disponibles. Los 

funcionamientos incluyen cuestiones 

básicas como la posibilidad de alcanzar 

una vida larga y saludable o adquirir 

conocimientos individual y socialmente 

valiosos, pero también se refieren a 

cuestiones más complejas, especialmente 

desde el punto de vista de las políticas 

públicas, como lograr respeto por sí 

mismo, integrarse socialmente y participar 

en los procesos políticos (PNUD, 2010). 

La desigualdad afecta la distribución entre 

personas dentro de los países, entre 

países y entre generaciones. Afecta las 

relaciones de las personas entre ellas y 

con instituciones de la sociedad. Aunque 

en general se entiende por desigualdad 

las diferencias entre personas dentro de 

un país, también puede entenderse como 

las diferencias entre países y 

generaciones (Insulza, 2014). 

 

Breve contextualización 

La pobreza y la desigualdad en el 

Paraguay tienen múltiples causas que se 

refuerzan mutuamente. Los elementos 

que explican están dados por factores 

territoriales (concentración rural de la 

pobreza), socioeconómicos (bajos 

ingresos y escaso desarrollo de capital 

humano y social), subjetivos y/o culturales 

(exclusivos y discriminativos de la niñez, 

mujer, guaraní parlante, indígena); las 

características de los bienes y servicios 

públicos ofertados (ineficiencia e ineficacia 

institucional, de políticas sectorializadas, 

fragmentadas y segmentadas); el modelo 

de Estado económico (excluyente, de baja 

presión tributaria y capacidad regulatoria) 

y político (prebendarlo y clientelista); e 

históricos (Imas, 2012). 

La desigualdad sería aquel tipo específico 

de diferencia que consiste en una 

asignación social o institucional diferencial 

que concede ventajas o desventajas (o 

beneficios y prejuicios, o privilegios y 

cargas) que afectan a la libertad real de 

los individuos, sobre la base de 

determinadas acciones estados o 

características de origen social y/o natural 

(Noguera, 2004). 

La concentrada estructura actual de la 

tenencia de la tierra, así como la propia 

configuración de una estructura social 

polarizada con pocos dueños de mucha 

tierra, tiene causas que se enraízan en el 

pasado, en la medida que son el resultado 



 

 

 
  

de construcciones colectivas anteriores, y 

aunque la misma tenga relativa 

permanencia, también es continuamente 

transformada por los movimientos sociales 

y luchas por la tierra (Fogel, 2001).  

El gobierno de la dictadura militar de 

Alfredo Stroessner asentó entre los años 

1963 y 1989 a unas 150 mil familias en 

más de 500 colonias, aprovechando las 

tierras que quedaron disponibles y que 

fueron recuperadas por el Estado tras la 

finalización de la explotación de la yerba 

mate y la madera en la región oriental del 

país. Esta explotación se había 

desarrollado en los enclaves 

agroindustriales que se formaron a través 

de los incentivos de las leyes de venta de 

tierras públicas, promulgadas luego de la 

guerra contra la Triple Alianza buscando 

neutralizar la presión campesina y el 

entusiasmo que contagiaba la revolución 

cubana en los 60 a los jóvenes 

latinoamericanos (Díaz, 2014). 

Sin embargo, el latifundio volvió a 

reconfigurarse. El entonces Instituto de 

Bienestar Rural, entre los años 1967 y 

1977, procedió a la venta a precios muy 

inferiores a los del mercado, de casi la 

totalidad de las tierras fiscales vírgenes, 

que quedaban en la zona este de la región 

oriental de Paraguay, a altos funcionarios 

de las Fuerzas Armadas y del partido 

gobernante, quienes luego revendieron 

sus terrenos a compañías agrícolas 

brasileñas (Nickson, 2005). 

En nombre de la reforma agraria, el 

gobierno de la dictadura y los que 

asumieron el poder luego de su caída 

entregaron miles de lotes de manera 

irregular. Según el informe de la Comisión 

Verdad y Justicia, desde 1954 -año en 

que empieza a gobernar la dictadura 

stronissta- al 2003 fueron adjudicados 

más de 200 mil lotes que totalizaban casi 

12 millones 300 mil hectáreas, el 50% de 

las tierras arables del país. La 

mencionada Comisión ha determinado 

aproximadamente 8 millones de hectáreas 

de tierras mal habidas que representan 

más del 19% del territorio nacional y casi 

el 33% de las tierras arables (Glauser, 

2009). 

Concepción, el segundo departamento 

más extendido de la región oriental de 

Paraguay, posee al mismo tiempo la 

segunda superficie boscosa más 

extendida de dicha zona del país. Según 

datos del censo agropecuario del año 

2008 los montes naturales y plantaciones 

forestales cultivadas cubren más de 233 

mil hectáreas de Concepción, las que 

representan aproximadamente el 14% de 

toda el área boscosa de la región oriental 

(Pereira, 2013). 

El último censo agropecuario, del año 

2008, indica que aproximadamente el 14% 

del territorio agropecuario del 

departamento de Concepción está 

cubierto por bosques, unas 233 mil 300 

hectáreas y el 13% de la superficie 



 

 

 
  

departamental total de poco más de 1 

millón 800 mil hectáreas. Datos de la 

Secretaría del Ambiente de la gobernación 

de Concepción, período 2003-2008, 

muestran la notable reducción del territorio 

boscoso en la zona. Entre los años 1991 

al 2004, según esa fuente, desaparecieron 

300 mil hectáreas, pasando de 524.507 

hectáreas a 224.507 hectáreas, es decir, 

en 13 años la deforestación eliminó casi el 

60% de la superficie de bosques. 

Concepción es el departamento con 

mayor desigualdad en el acceso a la tierra 

entre los 17 departamentos del país 

(Pereira, 2013). 

 

Objetivos 

General: Analizar la profundización de la 

desigualdad producida en la comunidad 

de Kuruzu de Hierro, del departamento de 

Concepción, a raíz del conflicto entre la 

Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el 

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el 

periodo 2013 -2015. 

 

Específicos:  

- Identificar la situación socio-política 

generada a raíz del conflicto entre el 

autodenominado EPP y la FTC en el 

departamento de Concepción. 

- Identificar la relevancia del acceso 

a la tierra, como elemento generador de 

desigualdad en la comunidad de Kuruzu 

de Hierro. 

- Analizar las consecuencias 

sociales y económicas producidas a raíz 

del conflicto entre el autodenominado EPP 

y el FTC en la comunidad de Kuruzu de 

Hierro. 

 

Materiais e Métodos 

Tipo de estudio: Siguiendo a Sampieri 

(1998) el diseño metodológico se enmarcó 

dentro del tipo cualitativo, de carácter 

exploratorio por lo que el diseño buscaba 

“examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado” (…) (p. 58).  

 

Población y Muestra/sujetos de estudio: 

La población es la Comunidad de Kuruzu 

de Hierro, del Distrito de Azotey, 

departamento de Concepción. Para lo cual 

se realizó las entrevistas semidirigidas a 

un dirigente de la organización campesina 

y un referente representativo de la 

comunidad y a un referente académico.  

 

Técnica/s e Instrumento/s: Entrevistas 

semiestructuradas a informantes clave, 

referentes de la comunidad de Kuruzu de 

Hierro y académicos. Para lo cual se 

utilizó una guía de preguntas que se 

manejó de forma flexible, lo que permitió 

profundizar aspectos relevantes para la 

investigación.  

 

Resultados e Discussão 

El contexto socio-político generado a raíz 

del conflicto del EPP y la FTC en el 

departamento de Concepción. 



 

 

 
  

La denominación Ejército del Pueblo 

Paraguayo (EPP) aparece en el 2008, tras 

la destrucción de una parte de la 

infraestructura del agro ganadera Santa 

Herminia, en Kuruzú de Hierro, distrito de 

Horqueta, departamento de Concepción. 

Sin embargo, quienes integran esta 

agrupación ya venían actuando de 

manera conjunta al menos diez años 

antes (Abente Brun, 2010; Martens, 2014 

citados en Pereira, 2017).  

“El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) 

es un hipotético grupo guerrillero que 

aparece por primera vez en escena, con 

ese nombre en marzo del 2008 quemando 

el galpón de un establecimiento sojero” 

(entrevista 1).  

“Sin embargo, poco se habló del gran 

retroceso que representó para la 

reivindicación pacífica de los pobladores a 

vivir en un ambiente sano con la aparición 

del EPP. Desde entonces los habitantes 

de Kuruzu de Hierro fueron relacionados 

con la criminalidad y dejaron de ser vistos 

como ciudadanos que reclamaban el 

legítimo derecho a vivir en una zona libre 

de contaminación. Es decir, el EPP 

apareció para desacreditar el reclamo 

campesino” (entrevista 1). 

La clase política acordó no respetar la 

Carta Magna de la República al sancionar 

y promulgar la ley de militarización, que 

otorga poderes extraordinarios y no 

previstos en la Constitución Nacional al 

Presidente de la República Horacio Cartes 

para militarizar el país, sin duda alguna, 

se encuentra su supuesta legitimación en 

la necesidad de un combate frontal al EPP 

y a una legislación anti-terrorista acorde a 

los tiempos actuales.  

“Los resultados de esta ley son las zonas 

militarizadas con innumerables violaciones 

de derechos humanos, abusos de las 

fuerzas de seguridad públicas, tanto 

policiales como militares, imputaciones 

fiscales injustas y sin mérito alguno, 

asesinatos selectivos de dirigentes 

sociales que han quedado impunes y que 

no tienen nada que ver con el EPP, 

fuerzas de seguridad públicas y fiscales 

resguardando sojales y terratenientes, 

violaciones de garantías constitucionales y 

procesales con respecto a los derechos a 

la manifestación pacífica y más 

secuestros” (entrevista 1). 

“El conflicto entre estos grupos, por un 

lado, el EPP, no ha contribuido para 

cambiar esa situación, al contrario, han 

contribuido para mantener el statu quo 

porque, antes de producir una 

trasformación social está produciendo una 

facilidad para la inversión del capital 

extranjero. Y por otro lado la FTC, se ha 

convertido en los grandes guardianes del 

modelo de desarrollo expansivo, extractivo 

y excluyente en la comunidad de Kuruzu 

de Hierro” (entrevista 1). 

 El acceso a la tierra constituye un 

elemento principal en la generación de 

desigualdad en la comunidad de Kuruzu 



 

 

 
  

de Hierro. 

El Paraguay es uno de los países con 

mayor concentración de la tierra, pues un 

pequeño sector de la población es 

propietario de enormes extensiones del 

territorio. Según el Censo Agrícola 

realizado por el Ministerio de Agricultura 

en el 2008, el 2,6 % de los mayores 

propietarios poseen el 85 % de la 

superficie censada. En el otro extremo, se 

tiene que las familias campesinas tienen 

muy limitado acceso a la tierra y, en 

muchos casos, directamente no acceden 

a este derecho fundamental. 

Concepción es el departamento con 

mayor desigualdad en el acceso a la tierra 

entre los 17 departamentos del país, se 

puede decir que la zona es la de más alta 

desigualdad en el acceso a la tierra a nivel 

mundial. El intento de modificación de la 

estructura de la tenencia de la tierra ha 

estado siempre marcada por la defensa 

jurídica o violenta de las grandes 

propiedades en el norte paraguayo.  

“Localidad de Kuruzu de Hierro, es un 

territorio bañado por varios cursos 

hídricos, en su mayor parte arroyos que 

atraviesan las zonas de producción 

agrícola. El sur del territorio de Kuruzu de 

Hierro es bordeado por el Río Ypané que 

separa el Departamento de Concepción 

de San Pedro. El centro de la localidad 

cruza un curso hídrico de unos 5 

kilómetros de extensión mientras que al 

Este pasa el arroyo Santa Herminia. Un 

poco más arriba, hacia el noroeste, se 

encuentra el conocido arroyo horqueteño 

Cagatá” (entrevista 1). 

En Kuruzu de Hierro el problema de la 

tierra sigue siendo un aspecto 

determinante de las condiciones de vida 

de la mayor parte de la población.  

“La estructura de tenencia de la tierra 

actual, caracterizada por una enorme 

concentración de la misma en un pequeño 

grupo de propietarios, es fruto de un largo 

y conflictivo proceso histórico que ha 

significado el despojo y el desarraigo de 

los pobladores, al tiempo de que otros han 

logrado permanecer en sus comunidades, 

mediante enormes sacrificios y una 

admirable fuerza de voluntad” (entrevista 

1).  

El acceso a la tierra es el principal 

elemento que genera la desigualdad en la 

comunidad de Kuruzu de Hierro, un 

territorio campesino que se ha reducido 

notablemente en los últimos tiempos por 

el avance de la frontera agrícola a gran 

escala, la agro exportación y además la 

expulsión forzosa agresiva y violenta de 

los campesinos de sus tierras por la 

inseguridad que se vive en la comunidad.  

 Por otro lado, al EPP, se puede 

considerar como: “los disciplinadores de la 

población y, sus acciones han contribuido 

a convocar al sistema de seguridad militar 

y policial (FTC) que se ha implementado 

en la comunidad, de manera permanente, 

en realidad existe interés de hace 



 

 

 
  

bastante tiempo, porque la comunidad de 

Kuruzu de Hierro es una zona rica, no solo 

en recursos naturales, si no de recurso 

hídricos y el generador de todas estas 

desigualdades es el mercado internacional 

y el conflicto existente en la zona se 

utilizan para aumentar el estado de 

zozobra y la inseguridad y con esto lograr 

que los mismos vendan a precios bajos o 

en el peor de los casos abandonen sus 

tierras y así queda a manos de grandes 

ganaderos, lo que se proyecta que en 

unos años la comunidad de Kuruzu de 

Hierro tienda a desaparecer “(entrevista 

1). 

Las disputas por la tierra, los distintos 

modelos productivos que se van 

desarrollando han dejado un profundo 

impacto en la comunidad, es decir, los 

grandes propietarios ganaderos y sojeros 

gozan de buena salud, no viven en estado 

de zozobra ni sufren las consecuencias de 

la inseguridad, tanto la producción y más 

la exportación sigue siendo a gran escala. 

Estos se apoderan de las tierras 

campesinas y utilizan la seguridad que el 

gobierno envía en la zona. 

El Estado paraguayo históricamente es un 

estamento que favoreció el proceso de 

concentración de la tierra; por un lado, 

facilitando la venta de grandes 

extensiones a terratenientes nacionales y 

extranjeros, así como apañando 

transferencias ilegales de las mismas. 

Las consecuencias sociales y económicas 

producidas a raíz del conflicto del 

autodenominado EPP y la FTC en la 

comunidad de Kuruzu de Hierro.  

La comunidad de Kuruzu de Hierro 

históricamente fue olvidada por el estado 

paraguayo y las organizaciones 

campesinas entraron a jugar un papel 

importante para paliar las necesidades de 

los pobladores. Es así, que las tierras 

conquistadas fueron productos de las 

luchas emprendidas por las 

organizaciones campesinas.  

Las organizaciones campesinas antes del 

2013 seguían direccionando la buena 

convivencia entre los pobladores, en ese 

sentido, la organización permitió la 

subsistencia con los almacenes de 

consumo donde trabajaban tantos 

hombres como mujeres.  

“Desde que la asunción de Horacio Cartes 

como Presidente de la República, las 

cosas empezaron a cambiar 

drásticamente, porque los proyectos que 

anteriormente se conseguían con las 

organizaciones campesinas, fueron 

reemplazados por nuevas formas de 

organización, direccionada por el gobierno 

actual, es decir los programas sociales 

fueron distribuidos por medio de los 

comités de mujeres dejando de lado a las 

organizaciones campesinas 

históricamente constituida en la 

comunidad” (entrevista 3).  

Las consecuencias sociales que deja el 

conflicto entre la FTC y el EPP es la 



 

 

 
  

desintegración de las organizaciones 

campesinas, “porque primeramente el 

gobierno suprime a las mismas por comité 

de mujeres, además, actualmente nadie 

puede hacer reuniones en la comunidad 

debido a que la FTC tienen a los 

pobladores de la comunidad en un estado 

de zozobra permanente” (entrevista 2) 

La expulsión campesina es notoria, debido 

a la venta de sus tierras de manera 

forzosa, porque son obligadas a venderlas 

y estas ventas compulsivas y violentas 

fueron a partir de la extorsión hecha por 

los grandes terratenientes brasileños y 

con ello se instala la descampesinización 

con la expulsión forzosa. 

“El modelo de desarrollo expansivo, 

extractivo y excluyente genera otra 

consecuencia importante que es la 

destrucción de la naturaleza, cada vez se 

destruye más bosques en ese contexto 

habría que preguntarse dónde están los 

bosques que se presumen ser el 

escondite del auto denominado Ejército 

del Pueblo Paraguayo (EPP)” (entrevista 

1).  

La inseguridad en la comunidad de 

Kuruzu de Hierro se profundizó en estos 

tres últimos años con la presencia de la 

Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), 

debido a que los mismos no cumplen sus 

funciones de resguardar la seguridad de 

los pobladores, es más, en la comunidad 

según testimonio de los pobladores, la 

FTC, ni siquiera realiza rastrillaje y ejercen 

una actitud autoritaria hacia los 

pobladores, prohibiéndoles que salgan de 

sus casas pasado las 17:00hs.  

“ore ndaikatuveima romba’apo kokuepe 

las cinco de la tarde rire porque oi petei 

inseguidad tuichava ha ipeliroso” 

(entrevista2) 

Los pobladores de la comunidad hacen 

referencia de la innecesaria presencia de 

la FTC, por los daños que generan los 

mismos, consideran que anteriormente la 

forma de vida que llevaban era muy 

diferente, tenían una mejor calidad de 

vida.  

“ante ojecrea la FTC, 

oreroikoporavevaékue, roiko 

traquiloveva’ekue” (entrevista 3).  

 Es importante destacar que el estado 

actualmente gasta más recursos 

económicos para mantener a la FTC, que 

en satisfacer las necesidades básicas de 

los pobladores.  

Las consecuencias económicas son 

grandes, teniendo en cuenta que los 

campesinos ya no realizan sus labores 

con tranquilidad en sus chacras, la FTC 

han instalado límites en sus horarios de 

trabajo hasta las cinco de la tarde, 

generando una baja productividad y 

pérdidas de sus ingresos regulares en la 

venta de sus productos. “Además, es un 

escenario propicio para la permanencia 

del modelo agroexportador, y la ganadería 

que se extendió en el territorio, todo indica 

que seguirá extendiéndose cada día más, 



 

 

 
  

porque han llegado otros actores 

económicos que pretenden movilizar el 

negocio inmobiliario, y probablemente se 

va seguir expandiendo el territorio 

ganadero y se va a achicar el territorio 

campesino de pequeña producción, en un 

marco de relacionamiento violento que es 

ejercida por los empresarios agrícolas y 

ganaderos” entrevista 1.  

En el periodo 2013-2015, llamo la 

atención el gran aumento en los gastos 

militares, solo en el 2014, el gobierno de 

Cartes invirtió 6 veces más de lo que 

invirtió el gobierno de Lugo, a pesar de la 

existencia de suficientes recursos no se 

tuvo un resultado efectivo en la lucha 

contra el EPP.  

Existen proyectos asistencialistas que 

implementan el gobierno para 

presentarlos en datos estadísticos y así 

justificar sus acciones, pero, sin embargo, 

es solo para instalar en los medios de 

comunicación la supuesta presencia del 

estado en términos sociales y ocultar un 

despojo mayor que se da en la 

comunidad, esa presencia del estado es 

asistencialista, no es integral ni estructural 

y no generara una solución real a las 

problemáticas de la comunidad.  

“En la comunidad contamos con apenas 

un puesto de salud, pero sin profesionales 

ni medicamentos” (entrevista 3). En 

cuanto a la educación solo tiene un 

Colegio Nacional, donde las condiciones 

de infraestructuras son muy precarias, “los 

alumnos dan clases debajo de los árboles, 

porque las construcciones de aulas 

quedaron paralizadas” (entrevista 3).  

En cuanto al almuerzo escolar, cuenta con 

varias falencias, primero es insuficiente 

para la cantidad de alumnos y por otro 

lado no se ajusta a la alimentación que 

ellos mayormente se acostumbran a 

consumir. Conclusões 

La realización de este trabajo de 

investigación fue fundamental para 

conocer la profundización de la 

desigualdad producida en la comunidad 

de Kuruzu de Hierro, del departamento de 

Concepción, a raíz del conflicto entre la 

Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el 

Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el 

periodo 2013 -2015. 

Por otra parte, se identificó a Concepción 

como el departamento con mayor 

desigualdad en el acceso a la tierra entre 

los 17 departamentos del país, teniendo 

en cuenta que las tierras agropecuarias 

del departamento, se encuentran 

actualmente en manos de 562 

propietarios, quienes representan el 3,3 % 

del total de productores, esto trajo consigo 

que los campesinos sufran una 

desigualdad en la producción donde el 

espacio geográfico del departamento en 

medio de la precariedad que implican los 

bajos ingresos, el nulo apoyo técnico y 

crediticio para la mayor parte de las fincas 

pequeñas, no puedan desarrollar un 

modelo productivo que les genere una 



 

 

 
  

mejor calidad de vida. Por tanto, se puede 

decir que la zona es la de más alta 

desigualdad en el acceso a la tierra en el 

país y en la región. 

Algo muy importante resaltar, es el 

contexto socio-político generado a raíz del 

conflicto del EPP y la FTC en el 

departamento de Concepción, sin duda 

alguna, en la zonas militarizadas se ha 

generado violaciones de derechos 

humanos, abusos de las fuerzas de 

seguridad públicas, tanto policiales como 

militares, imputaciones fiscales injustas y 

sin mérito alguno, asesinatos selectivos 

de dirigentes sociales que han quedado 

impunes y que no tienen ninguna 

vinculación con el EPP, fuerzas de 

seguridad públicas y fiscales 

resguardando sojales y terratenientes, 

violaciones de garantías constitucionales y 

procesales con respecto a los derechos a 

la manifestación pacífica, etc.  

Continuando se pudo constatar que el 

acceso a la tierra constituye un elemento 

principal en la profundización de 

desigualdad en la comunidad de Kuruzu 

de Hierro porque es un territorio 

campesino que se ha reducido 

notablemente en los últimos tiempos por 

el avance de la frontera agrícola a gran 

escala, la agro exportación y además la 

expulsión forzosa agresiva y violenta de 

los campesinos de sus tierras por la 

inseguridad que se vive en la comunidad, 

por ende la tierra sigue siendo un aspecto 

determinante de las condiciones de vida 

de la mayor parte de la población. 

La estructura de tenencia de la tierra 

actual, caracterizada por una enorme 

concentración de la misma en un pequeño 

grupo de propietarios, es fruto de un largo 

y conflictivo proceso histórico que ha 

significado el despojo y el desarraigo de 

los pobladores, al tiempo de que otros han 

logrado permanecer en sus comunidades, 

mediante enormes sacrificios y una 

admirable fuerza de voluntad.  

Y por último se destaca las consecuencias 

sociales y económicas caracterizadas por 

la profundización de las desigualdades en 

cuanto al acceso a la necesidades 

básicas, al reconocimiento de los 

derechos humanos, la expulsión 

campesina y la perdida de generación de 

ingresos por el estado de excepción 

permanente en la zona, que obstaculizan 

la producción y el desarrollo de los 

pobladores de la comunidad de Kuruzu de 

Hierro.  
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Resumo 

La publicación del libro El nuevo imperialismo, de David Harvey (2004, traducido al español 

en 2005), marcó un hito en los estudios estudios sobre el capitalismo contemporáneo. En 

particular, el concepto de „acumulación por desposesión‟, acuñado allí por el geógrafo 

británico, constituye un afluente teórico de las tesis del extractivismo que nutren la idea de la 

„reprimarización‟ de la economía latinoamericana y argentina. En este trabajo se pretende, a 

partir de un enfoque hermenéutico de análisis textual, describir sistemáticamente las 

características del concepto de „acumulación por desposesión‟ tal como aparece en la obra 

de Harvey, situándola en su contexto original (los debates sobre el llamado „nuevo 

imperialismo‟) y comparándola con la noción seminal de Karl Marx a la cual aquél remite 

(„acumulación originaria‟). Por otro lado, se revisa la utilización de esta categoría por parte 

de autores vinculados al enfoque „extractivista‟, indagando sobre las posibles razones de la 

popularidad de la categoría del geógrafo en el ámbito de las ciencias sociales 

latinoamericanas y argentinas, y reflexionando sobre los alcances y los límites de su 

utilización en el contexto de los debates sobre la „reprimarización‟ o „extractivismo‟. 

 

Palavras chaves: EXTRACTIVISMO - ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN - DAVID 

HARVEY 

 

 

 

Introdução 

En las primeras dos décadas del siglo 

XXI, América Latina asistió, tras décadas 

de ocultamiento e invisibilización, a una 

revitalización de los debates sobre las 

dinámicas de la acumulación y los 



 

 

 
 

„modelos de desarrollo‟ vigentes. El 

desarrollo económico, como problema 

teórico y político, reapareció con fuerza en 

la agenda pública de la región. Las 

nuevas coordenadas del debate 

intelectual se originaron en una serie de 

cambios políticos y económicos que 

dieron cuenta de la emergencia de un 

nuevo escenario, para el cual algunos 

autores acuñaron la expresión 

“posneoliberalismo” (Thwaites Rey, 2010). 

En efecto, desde el punto de vista político, 

las rebeliones populares que se 

sucedieron en varios países 

desembocaron en la crisis del orden 

neoliberal previamente imperante, lo que 

condujo al ascenso de nuevos gobiernos 

que se distanciaron, con diferente grado 

de radicalidad, de las políticas 

neoliberales implementadas 

anteriormente. Esto generó la necesidad 

de explicar las continuidades y las 

rupturas de las nuevas experiencias 

políticas de allí emergidas en relación con 

las fórmulas aplicadas en las décadas 

precedentes (Katz, 2016).  

Este „cambio de época‟ que habilitó el 

retorno del desarrollo como objeto de 

debate llevó a su vez al regreso de 

algunos términos que habían 

desaparecido del lenguaje político y 

académico, así como también la 

acuñación de nuevas categorías que 

reflejan perspectivas en disputa (Svampa, 

2015; Tzeiman, 2013). En particular, un 

conjunto heterogéneo de trabajos viene 

señalando, desde hace algunos años, el 

papel central que ocupan la extracción y 

exportación de recursos naturales en las 

economías nacionales del subcontinente 

latinoamericano (Grigera y Alvarez, 2013). 

En este marco, la idea de una 

„(re)primarización‟ de la economía se 

encuentra muy difundida en publicaciones 

académicas referentes a diversas 

disciplinas de las ciencias sociales, y 

atraviesa buena parte de las discusiones 

académicas contemporáneas sobre la 

acumulación de capital y la inserción en el 

mercado mundial de América Latina en 

general y de Argentina en particular1. Sin 

embargo, como señaló por primera vez 

Slipak (2013), la masividad de su 

utilización contrasta con la falta de 

precisión y homogeneidad -

frecuentemente ignorada- respecto del 

objeto, etapa o proceso al que se alude 

cuando se utiliza la expresión. En trabajos 

anteriores que dan cuenta de los avances 

de mi tesis doctoral 2hemos avanzado en 

la identificación y distinción analítica de 

las tradiciones teóricas que pueden 

                                                            
1

 Por ejemplo, la CEPAL realizó en su 
reconocido Panorama de la inserción 
internacional de América Latina y el Caribe de 
2010 un balance preliminar del desempeño 
exportador de la región en la primera década 
del siglo XXI señalando con tono admonitorio 
la existencia de una “una eventual 
„reprimarización‟ de las exportaciones de la 
región” (p. 77), sobre la base de la mejora sin 
precedentes en los términos de intercambio de 
los principales bienes transados. 
2
 Al respecto, pueden consultarse Kitay (2015, 

2019). 



 

 

 
 

rastrearse en dichas acepciones, así 

como también señalamos algunos 

elementos que podían contribuir a explicar 

el carácter polisémico de la categoría.  En 

este camino, caracterizamos al menos dos 

enfoques (el “nacional-industrial” y el 

“extractivo-exportador”) y argumentamos 

que, para éste último, la “reprimarización” 

y el “extractivismo” son términos que 

remiten fundamentalmente al mismo 

referente. 

Objetivos 

En el presente trabajo se aborda el 

concepto de „acumulación por 

desposesión‟ acuñado por el geógrafo 

británico David Harvey. Dicha categoría 

constituye un afluente teórico de las tesis 

del extractivismo que nutren la idea de la 

„reprimarización‟ de la economía 

latinoamericana y argentina. Se pretende 

describir sistemáticamente las 

características del concepto de 

„acumulación por desposesión‟ tal como 

aparece en la obra de Harvey, situándola 

en su contexto original (los debates sobre 

el llamado „nuevo imperialismo‟) y 

comparándola con la noción seminal de 

Karl Marx a la cual aquél remite 

(„acumulación originaria‟). Por otro lado, 

se revisa la utilización de esta categoría 

por parte de autores vinculados al enfoque 

„extractivista‟, indagando sobre las 

posibles razones de la popularidad de la 

categoría del geógrafo en el ámbito de las 

ciencias sociales latinoamericanas y 

argentinas, y reflexionando sobre los 

alcances y los límites de su utilización en 

el contexto de los debates sobre la 

„reprimarización‟ o „extractivismo. 

Materiais e Métodos 

El marco conceptual de análisis que 

utilizaremos a lo largo de nuestro análisis 

es el de la hermenéutica como 

interpretación comprensiva de su sentido 

y como técnica y teoría para la lectura de 

textos teóricos. Esto implica un análisis 

textual en dos niveles: uno interpretativo, 

que tome al texto como un todo coherente 

en una reconstrucción de la intención del 

autor; y un segundo momento explicativo 

que aborde críticamente las propias 

articulaciones teóricas cuestionando las 

soluciones de los autores analizados 

(Strauss: 1998). En este sentido, el corpus 

textual fundamental a considerar es el 

libro El nuevo imperialismo, de David 

Harvey (2004, publicado originalmente en 

inglés en 2003), Y el artículo “El nuevo 

imperialismo: acumulación por 

desposesión (2005, publicado 

originalmente en inglés en 2004) 

presentado como síntesis de aquél libro 

un año después. Se procurará relacionar 

estas obras, por un lado, con el capítulo 

XXIV (“La acumulación originaria”) de El 

Capital  de Marx, referente directo de la 

obra de Harvey, y por otro, con una 

selección de la literatura académica 



 

 

 
 

especializada del ámbito latinoamericano 

y argentino en particular que toman como 

referencia y utilizan la categoría 

„acumulación por desposesión‟ en el 

contexto de los debates sobre el 

„extractivismo‟. 

En vistas a lo anterior, la estrategia 

metodológica propuesta es 

eminentemente cualitativa, y el diseño de 

investigación flexible y abierto a la 

emergencia de núcleos problemáticos 

relevantes durante el curso del trabajo. 

Resultados e Discussão 

La publicación del libro El nuevo 

imperialismo, de David Harvey (2004, 

traducido al español en 2005), marcó un 

hito en los estudios estudios sobre el 

capitalismo contemporáneo. Como indica 

Fine (2006), Harvey es un conocedor de la 

economía política marxista, y una figura 

reconocida y respetada en el campo de 

los estudios geográficos. Su obra dio pie a 

numerosos debates, cuya vigencia 

continúa hasta el día de hoy y cuyas 

implicancias son vastas. 

En el ámbito de las ciencias sociales 

latinoamericanas, su concepto de 

„acumulación por desposesión‟ ha tenido 

amplia difusión, en tanto nueva evaluación 

y actualización del análisis de la 

continuidad de los procesos de despojo y 

predación de la naturaleza como 

acumulación en la historia del capitalismo 

(Galafassi, 2012). En particular, el 

concepto de Harvey, en tanto alusión a 

formas reiteradas de acumulación 

originaria (Marx), expresa uno de los 

afluentes teóricos de la perspectiva  

“extractivista” (Grigera y Álvarez, 2013). 

Por ejemplo, Giarraca y Teubal (2013) 

plantean explícitamente que el “modelo 

extractivo” puede considerarse un aspecto 

de la lo que Harvey conceptualiza como 

“acumulación por desposesión”. Por su 

parte, Teubal y Palmisano (2012) afirman 

que “la „acumulación por desposesión‟ 

puede considerarse un mecanismo que 

estructura y reordena profundamente las 

relaciones sociales en diferentes 

momentos históricos, manteniendo e 

incluso aumentando los elementos de la 

„colonialidad del poder‟ [Quijano] que rige 

en los territorios de América Latina desde 

la conquista hasta la actualidad” (p. 132). 

Esto es, la apropiación, la explotación, el 

saqueo y la expoliación de los recursos 

naturales, así como también en la 

persistencia de “mecanismos de sujeción 

social coloniales no libres como la 

encomienda, la mita y diversas formas de 

esclavitud” (idem, p. 133). 

La vertiginosa popularización de este 

concepto contrasta con la omisión, por 

parte del  del propio autor, de un conjunto 

contribuciones relevantes sobre la 



 

 

 
 

temática 3 , así como tambíen por la 

escasez de evaluaciones críticas de 

relevancia4. 

Crisis del capitalismo, ajustes espacio-

temporales y nuevo imperialismo: El 

camino hacia la „acumulación por 

desposesión‟. 

Las secciones que componen el libro de 

Harvey corresponden a sus exposiciones 

en las Clarendon Lectures que impartió en 

febrero de 2003 en la Escuela de 

Geografía y Medio Ambiente de la 

Universidad de Oxford. Como indica en 

autor en sus prefacios a la edición en 

inglés y en español, las mismas tuvieron 

como telón de fondo, en el plano político, 

la inminencia de la guerra de Irak y cierta 

intuición acerca de declinación 

hegemónica de Estados Unidos que 

anticiparía un escenario de inestabilidad 

geopolítica en el mediano plazo, y en el 

plano económico, una preocupación 

(¡cinco años antes de la caída de Lehman 

Brothers!) sobre el crecimiento acelerado 

                                                            
3

 En particular, la contribución seminal del 
colectivo editor de la revista Midnight Notes 
([1990] 2001), cuyo debate continuó en las 
páginas de la revista The Commoner. Estas 
contribuciones fueron traducidas en un dossier 
especial de la revista Theomai (2012). 
4
 En particular, las reseñas figuras relevantes 

de la academia marxista en el dossier especial 
de la revista Historical Materialism (2006) 
dedicado al libro de Harvey. No obstante su 
calidad y relevancia en el debate anglosajón, 
estos trabajos nunca fueron traducidos al 
español, lo que explicaría en parte las escasas 
referencias en la literatura latinoamericana y 
argentina en particular. 

del endeudamiento personal para financiar 

el consumo estadounidense. Su objetivo 

era “examinar el estado actual del 

capitalismo global y el papel que podría 

jugar en él un „nuevo imperialismo‟”, 

desde la perspectiva de la larga duración 

(Braudel) y un enfoque que denominó 

“materialismo histórico-geográfico” 

(Harvey, 2004: 21). 

Su concepción del imperialismo incluye 

una dimensión política (referente a “las 

estrategias políticas, diplomáticas y 

militares empleadas por un Estado o 

coalición de Estados (…) en defensa de 

sus intereses y para alcanzar sus 

objetivos en el conjunto del planeta”) y 

una dimensión económica (referente a las 

disputas por el capital y su uso que 

atraviesan entidades territoriales, 

expresándose en “las prácticas cotidianas 

de la producción, el comercio, los 

movimientos de capital, las transferencias 

monetarias, la migración de la fuerza de 

trabajo, las transferencias tecnológicas, la 

especulación monetaria, los flujos de 

información, los estímulos culturales y 

otros procesos similares” (p. 39). Estas 

dimensiones (comparables a lo que Arrighi 

denomina lógicas de poder “territorial” y 

“capitalista”) se relacionan entre sí de 

manera contradictoria (dialéctica) y 

engloban, de este modo, tanto a las 

relaciones estatales como a los “flujos de 

poder” existentes dentro del sistema 

global de acumulación de capital. El 



 

 

 
 

Estado es el actor clave de la lógica 

“territorial”, en tanto se inscribe en un 

espacio geográfico limitado y definido y 

condensa la toma de decisiones 

diplomáticas y militares5, mientras que la 

lógica “capitalista” se extresaría a través 

de una multiplicidad de agentes 

“moleculares” (los empresarios) que 

operan en un “continuo-espacio temporal” 

ilimitado cuyo devenir es por ello mucho 

más difuso e impredecible. 

Los desarrollos de Harvey pretenden dar 

cuenta de „qué hay realmente de nuevo‟ 

en el imperialismo contemporáneo, 

buscando superar la visión de lo que llama 

la “izquierda tradicional” que considera 

que Estados Unidos es una potencia 

imperialista desde hace un siglo o más, ya 

sea desde una óptica dependentista o 

bien una más “ortodoxa” en su referencia 

a la obra de Hobson, Hilferding, 

Luxemburgo y hasta Mao Tse Tung. 

Nuestro autor, en cambio, inscribe su 

horizonte de indagación en el espíritu de 

lo que considera perspectivas de izquierda 

renovadoras acerca del imperialismo 

contemporáneo que surgieron a partir de 

los 2000 en las obras de Hardt y Negri, 

Panitch, Amin y Petras, entre otros. 

                                                            
5
 Aunque esto no ignora su fundamental rol 

económico en tanto marco para la 
acumulación de capital a través de dispositivos 
institucionales tales como la política fiscal y 
monetaria. 

Para Harvey, “lo que distingue al 

imperialismo capitalista de otras 

concepciones de imperio es que en él 

predomina la lógica capitalista” (p. 43), 

aunque en ocasiones particular lo haga la 

lógica territorial. De esta manera, una de 

las preguntas que guían su análisis refiere 

a las implicancias de la acumulación 

incesante de capital como principio rector 

de la dinámica societal para la lógica 

“territorial” de poder. Como señala Miguez 

(2009), este razonamiento supone 

considerar que estas dos “lógicas” (que 

refieren, en última instancia, a lo 

económico y a lo político) se relacionan 

externamente entre sí (como esferas 

“distintivas pero entrelazadas”, en 

palabras de Harvey). Para Meiksins Wood 

(2006), la lógica “territorial” es 

esencialmente indistinguible de la 

dinámica propia del imperialismo 

precapitalista, contraria por definición a la 

dinámica capitalista. Por otra parte, 

Brenner (2006) considera que, en el plano 

empírico, la “lógica territorial” de Harvey 

queda subordinada de hecho a los 

requerimientos de la acumulación 

capitalista, lo que pondría en evidencia 

una contradicción fundamental en su 

argumentación. En todo caso, el punto de 

partida de Harvey ignora la historicidad de 

la separación entre lo económico y lo 

político (Meiksins Wood, 2002) así como 

también la unidad fundamental sobre la 

que ésta se desenvuelve. Esto resulta 



 

 

 
 

problemático para un punto de vista 

marxista, que se acerca así a las 

concepciones mainstream de las 

relaciones internacionales -realismo y 

liberalismo- (Jaquenod, 2013). En 

palabras de Miguez (2009), “al analizar el 

papel del estado en la acumulación del 

capital Harvey observa lo que el Estado 

„hace‟ más que su naturaleza capitalista, 

es decir, lo que el Estado „es‟” (s/n). Este 

enfoque pragmático lo conduce, en 

definitiva, a no problematizar la forma 

misma de ese Estado, sino solo a sus 

funciones y a su exteriorización 

institucional 6 . Si la lógica política es 

fundamentalmente precapitalista y 

eventualmente opuesta a la lógica 

económica propiamente capitalista, no hay 

espacio real para la reflexión sobre las 

implicancias que tiene el hecho de que en 

el modo de producción vigente la 

apropiación de trabajo excedente (la 

                                                            
6
 “Desde el punto de vista de la acumulación 

de capital, la política imperialista implica como 
mínimo mantener y explotar cualesquiera 
ventajas asimétricas y de dotación de recursos 
que se puedan ensamblar por medio del poder 
estatal” (p. 43). “una de las tareas clave del 
Estado consiste en tratar de preservar esa 
pauta de asimetrías en el intercambio espacial 
para que funcione en su propio beneficio. (…) 
El Estado, en resumen, es la entidad política, 
el cuerpo político, más capaz de organizar 
esos procesos. Su eventual fracaso conduciría 
a una disminución de la riqueza y del poder del 
país que vertebra y representa” (Harvey, 2004: 
42-43, véase también p. 109). En otras 
palabras, el Estado proporciona estructuras 
institucionales requeridas por la acumulación 
capitalista: las leyes y la garantía de su 
cumplimiento a través del monopolio sobre los 
instrumentos de violencia. 

explotación económica característica de la 

relación salarial) es es un proceso que 

aparece como separado del poder 

coercitivo que lo garantiza (la dominación 

política característica de la relación 

estatal)7. 

Harvey parte de un diagnóstico general 

sobre el estado de salud del capitalismo 

contemporáneo. Sobre este punto, Harvey 

comparte el punto de vista de Brenner 

(2006) respecto a las dificultades crónicas 

de sobreacumulación8 que el capitalismo 

global vendría experimentando desde la 

década de 1970. Desde un punto de vista 

marxista, la solución capitalista más obvia 

para los problemas de sobreacumulación 

                                                            
7
 Estas reflexiones formaron parte de lo que se 

conoce como el debate marxista alemán sobre 
la derivación del Estado (cuyas intervenciones 
fueron recuperadas en español por Bonnet y 
Piva, 2015), pero también de la tradición del 
“marxismo político”, entre cuyos exponentes 
se encuentran los propios Brenner y Meiksins 
Wood. 
8

 La teoría de la crisis capitalista por 
sobreacumulación implica una reformulación 
de la teoría marxiana de la caída tendencial de 
la tasa de ganancia, que Harvey desarrolló 
ampliamente en sus libros Spaces of Capital y  
The Limits to Capital. En lo esencial, este tipo 
de crisis expresan una situación en la que 
existen excedentes de capital (mercancías, 
dinero o capacidad instalada) y de fuerza de 
trabajo que no tienen oportunidades de 
combinarse de modo rentable para producir 
bienes o servicios socialmente útiles, es decir, 
no logran incorporarse al proceso de 
reproducción del capital. Esta interpretación de 
las crisis capitalistas, (que pone el acento en la 
falta de oportunidades para realizar 
actividades rentables) es distinta a las 
interpretaciones subconsumistas (que hacen 
énfasis en la ausencia de demanda efectiva) 
como el ya clásico planteo de Luxemburgo en 
La Acumulación de Capital. 



 

 

 
 

es la devaluación sistemática (e incluso la 

destrucción) de capital y fuerza de trabajo. 

Sin embargo, Harvey señala que el costo 

social y político de este tipo de 

“soluciones” hacen que no sean la opción 

más atractiva. Por eso, acuñó la expresión 

“ajustes espacio-temporales” (fix) 9  para 

referirse a las soluciones a las crisis 

capitalistas a través de la expansión 

geográfica (apertura de nuevos 

mercados), la reorganización espacial 

(acorde a las nuevas posibilidades de 

recursos y de trabajo en otros lugares) y el 

aplazamiento temporal de la entrada en 

circulación de los excedentes de capital 

actuales (a través de inversiones en 

proyectos de largo plazo como 

infraestructura o gastos sociales como 

educación e investigación). El intento de 

ajuste espacial se habría expresado en “el 

viraje reciente hacia un imperialismo 

abierto respaldado por la fuerza militar 

norteamericana” (los conflictos bélicos en 

Medio Oriente), mientras que el ajuste 

temporal lo habría hecho en la expansión 

del poder financiero estadounidense 

(complejo Wall Street-Reserva Federal-

FMI) destinado a financiar el consumo e 

inversiones productivas de largo plazo. 

Sin embargo, Harvey considera que los 

ajustes espacio-temporales han fracasado 

en su intento por dinamizar la 

                                                            
9
 En inglés, el término fix refiere tanto a un 

ajuste o arreglo como al carácter fijo de una 
cosa, lo que abona a la metáfora de una 
solución a través de la territorialización del 
capital. 

reproducción ampliada del capital. Esto 

habría obligado al capitalismo a 

desarrollar “otros medios” de acumulación. 

Nuestro autor llama “acumulación por 

desposesión” a esta forma específica de 

acumulación que caracteriza al “nuevo” 

imperialismo desde el punto de vista de la 

geografía histórica del capitalismo, una 

que se habría vuelto indispensable para 

contrarrestar o compensar los problemas 

de sobreacumulación. Harvey considera 

que si la guerra puede ser entendida 

como la “diplomacia por otros medios”, la 

“acumulación por desposesión” viene a 

ser “crecimiento económico por otros 

medios”. 

 

La actualidad de la “acumlación por 

desposesión” en el capitalismo 

contemporáneo. 

Harvey recupera de la concepción 

luxemburguiana sobre la acumulación de 

capital la idea de que el capitalismo 

depende de su relación con una 

“exterioridad” para estabilizarse. Nuestro 

autor considera que “el capitalismo puede 

hacer uso de algún exterior preexistente 

(formaciones sociales no capitalistas o 

algún sector del propio capitalismo todavía 

no proletarizado) o puede fabricarlo 

activamente10” (p. 114). La comprensión 
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 Harvey encuentra en el argumento de Marx 
sobre la creación de un ejército industrial de 



 

 

 
 

de esta “dialéctica interior-exterior”, esta 

“relación orgánica” entre la reproducción 

ampliada y los violentos procesos de 

desposesión, sería la clave para 

comprender la forma capitalista de 

imperialismo que habría organizado la 

geografía histórica. Por otra parte, 

considera las reflexiones de Arendt 

(Imperialism, 1968) sobre la reiteración del 

proceso de “acumulación originaria” 

(Marx) para mantener en funcionamiento 

el motor de la acumulación tras las 

depresiones de fines del siglo XIX en Gran 

Bretaña como causa de una nueva forma 

de imperialismo. 

Como indican Grigera y Álvarez (2013), 

Harvey no es particularmente innovador 

en su propuesta de repensar la 

acumulación originaria como un proceso 

que se reitera cotidianamente. Resulta 

llamativo que rastree esta idea hasta 

Luxemburgo, probablemente la pionera en 

este tipo de interpretación, pero elija 

remitirse a Arendt en lugar de reseñar los 

debates sobre el tema que por esos 

mismos años se producían en las páginas 

de la revista marxista The Commoner11. 

Ya en 1990, el colectivo editor de la 

revista Midnight Notes consideraba que 

                                                                                      
reserva a través del desempleo inducido 
tecnológicamente una analogía exacta para el 
proceso de creación de esta “exterioridad”. 
11

 Harvey no ignora estos debates, puesto que 
refiere a su existencia en una nota al pie. Sin 
embargo, sus argumentos parecen inspirarse 
solamente en Luxemburgo y Arendt, lo que 
invisibiliza, en los hechos, estos aportes. 

“los Cercamientos (enclosures), no 

obstante, no son un proceso singular 

agotado en los albores del capitalismo. 

Retornan regularmente en la senda de la 

acumulación y son un componente 

estructural de la lucha de clases” ([1990] 

2012: 3), fenómeno que vinculaba 

particularmente con el neoliberalismo. 

En el capítulo XXIV de El Capital (“La  

llamada acumulación originaria”), Marx da 

cuenta de un conjunto de procesos que 

fueran el punto de partida del modo de 

producción capitalista, tomando a 

Inglaterra como el „caso clásico‟. Indica 

que el modo de producción capitalista 

supone la separación entre los 

productores y sus medios de producción, 

y de este modo la transformación de los 

primeros en trabajadores “doblemente 

libres” (libres de toda relación de 

dependencia personal y libres en tanto 

carentes de medios de producción y 

subsistencia), obligados por ello a vender 

su fuerza de trabajo a cambio de un 

salario, y de los segundos en capital que 

compra fuerza de trabajo y medios de 

producción para valorizarse. Para que 

esta situación se dé, debe acontecer un 

proceso de acumulación previo a la 

acumulación capitalista propiamente 

dicha.  

Esta acumulación originaria, perteneciente 

a la “prehistoria” del capital, implicó un 

conjunto de procesos históricos que 



 

 

 
 

coadyuvaron en la separación 

(desposesión) de los productores de los 

medios de producción. Entre estos 

procesos, Marx señala: 

- La expropiación de la tierra a la 

población rural campesina (dada tanto por 

los “cercamientos” de las tierras 

comunales por parte de los señores 

feudales y luego como ley como por la 

expropiación de los bienes eclesiásticos 

por parte de la nobleza reformista); 

- La legislación contra la “vagancia”, que 

forzaba a los expropiados a someterse al 

trabajo asalariado en las ciudades bajo 

amenaza de tortura, esclavitud o muerte 

hasta que lleguen a reconocer “las 

exigencias de ese modo de producción 

como leyes naturales, evidentes por sí 

mismas” (Marx, 2011: 922), y la regulación 

a la baja del salario por ley hasta tanto el 

sistema manufacturero comenzó a hacerlo 

por medios económicos; 

- la creación del mercado interno a través 

de la destrucción de la industria doméstica 

rural, en tanto con ello los medios de 

subsistencia antes producidas 

directamente por sus consumidores en el 

campo mismo pasan a venderse como 

mercancías. 

- el llamado „sistema colonial‟ (la 

explotación de minas de oro y plata en 

América a través del exterminio y la 

esclavización de la población indígena, la 

conquista y el saqueo de las Indias 

Orientales, la “caza comercial de pieles-

negras” en África, pero también la guerra 

comercial entre las naciones europeas 

que se disputaban su control) cial entre 

las naciones europeas, con la redondez 

de la tierra como escenario” (p. 939) . 

- el endeudamiento público y el sistema 

impositivo moderno como complemento 

necesario del „sistema colonial‟ (que 

permiten al gobierno solventar gastos 

extraordinarios a costa a situación de los 

asalariados que deben pagarlos en el 

futuro). Marx dice, a este respecto que: 

“La influencia destructiva que ejerce ese 

sistema sobre la situación del asalariado, 

aquí no nos interesa tanto como la 

expropiación violenta que implica en el 

caso del campesino, del artesano, en una 

palabra, de la pequeña clase media” (p. 

945-946, nota al pie, agregado en la 3ra y 

4ta ediciones). 

- El sistema proteccionista que expropia 

trabajadores independientes y cuyos 

subsidios convierten fondos del erario 

público en capital „originario‟ para los 

emprendimientos industriales. 

Como indican Cooney y Rivero (2010), 

esto procesos que preceden a la 

constitución del capitalismo pueden 

entenderse como “acumulación originaria” 

en un sentido económico estricto, 

distinguible en principio del sentido amplio 

que la economía política ha utilizado para 



 

 

 
 

referirse a la acumulación basada en la 

expropiación subsiguiente de poblaciones 

debido a la expansión del capitalismo a 

regiones no dominadas aún este modo de 

producción. 

La conceptualización de Harvey 

ciertamente incluye estos procesos, pero 

introduce algunas diferencias de énfasis 

cuyas consecuencias merecen ser 

destacadas porque implican un 

desplazamiento con respecto al sentido 

marxiano original que no es señalado 

como tal.  

En primer lugar, señalamos que las 

activiadades extractivas implican, 

efectivamente, una „desposesión‟, pero no 

todas „desposesiones‟ son iguales: no es 

lo mismo la expropiación de la tierra de 

una comunidad campesina para expandir 

la frontera agraria capitalista que la 

„expropiación‟ de los nutrientes de la tierra 

que implica el monocultivo, o incluso la 

mera extracción de metales e 

hidrocarburos del subsuelo. Una distinción 

semejante merecerían el „saqueo colonial‟ 

del „saqueo poscolonial o neocolonial‟. 

Indudablemente, la producción, extracción 

y exportación de alimentos y metales 

preciosos ocupó un lugar central en las 

relaciones coloniales latinoamericanas 

con sus metrópolis. Este proceso aniquiló 

a las poblaciones nativas y desarticuló sus 

viejas relaciones sociales, al mismo 

tiempo que contribuyó al desarrollo del 

capitalismo mercantil en Europa. En este 

sentido, la expoliación colonial puede 

entenderse como „acumulación originaria‟, 

en la medida en que efectivamente fue un 

„presupuesto‟ y un aliciente para el 

desarrollo de relaciones capitalistas de 

producción. Sin embargo, con las 

independencias latinoamericanas, la 

exportación de materias primas fue la 

manera en que los países del 

subcontinente se fueron incorporando al 

mercado mundial capitalista. Aunque 

pueda decirse, en un sentido general, que 

en la superficie persiste una forma 

semejante  de vincularse con las (ex) 

metrópolis, el contenido de este vínculo es 

otro: relaciones mercantiles plenamente 

capitalistas12. 

Por otra parte, debemos referirnos al 

papel que nuestro autor le da a a los 

procesos de financiarización y 

privatización, en tanto los considera los 

principales y más devastadores 

instrumentos de la „acumulación por 

desposesión‟.  

                                                            
12

 El propio Harvey (s/f) señala en una 
entrevista que “Si como definición amplia del 
imperialismo se entiende la imposición de un 
poder externo sobre un territorio mediante 
prácticas explotadoras (…) entonces está la 
cuestión del cómo, y ese cómo [del nuevo 
imperialismo] es bastante distinto al 
imperialismo de tipo 'colonial', pero sigue 
siendo una relación explotadora en la cual una 
población local es esencialmente privada del 
acceso a esos recursos que han sido 
capturados por el capital multinacional –u otras 
fuerzas externas de este tipo-, aliadas a élites 
internas” (s/n). 



 

 

 
 

En primer lugar, Harvey no distingue entre 

los procesos que derivan en la 

expropiación de derechos de propiedad 

comunales y su consiguiente 

mercantilización (como la privatización de 

la tierra utilizada como medio de vida de 

poblaciones campesinas relatada por 

Marx) de las privatizaciones “neoliberales” 

que transforman propiedad estatal en 

propiedad de empresarios privados. 

Siguiendo a A. Roy (Power Politics) 

nuestro autor considera que dado que 

éstos “son activos que el Estado posee en 

nombre del pueblo al que representa (...), 

arrebatárselos para venderlos a empresas 

privadas representa un proceso de 

desposesión bárbaro, a una escala sin 

precedentes en la historia (citado en 

Harvey, 2005: 125). La identificación 

Estado-pueblo es una operación 

propiamente fetichista que requeriría más 

elaboración para ser compatible con un 

análisis marxista. ¿En qué sentido ambos 

procesos son semejantes? La 

desposesión, así entendida, incluye 

también la retracción de una intervención 

del Estado sobre ciertos ámbitos de 

incumbencia que habían sido expresión 

de conquistas por parte de la clase 

trabajadora. Entre ellas se encuentran el 

desmantelamiento de marcos regulatorios 

de las relaciones laborales y de la relación 

con el medio ambiente, y de modo más 

general,  la disminución o anulación de 

varias formas de derechos de propiedad 

comunes de provisión social (pensiones 

del Estado, vivienda social, vacaciones 

pagas, educación y salud públicas, 

servicios públicos -agua, 

telecomunicaciones, transporte-, etc. No 

obstante, en la medida en la que esta 

desposesión es impulsada por el propio 

Estado capitalista, lo que Harvey 

interpreta como una suerte de „reedición‟ 

de los cercamientos de tierras comunales 

de la Europa de los siglos XV y XVI 

requeriría mayores definiciones acerca de 

la especificidad de la “relación estatal”13.  

Una consideración semejante merece el 

tratamiento harveysiano de la 

“financiarización” como mecanismo de 

“acumulación por desposesión”. 

Impulsada desde 1973/1980, tendría entre 

sus principales expresiones la 

desposesión de activos (como fondos de 

pensiones) mediante la manipulación del 

crédito y la promoción fraudulenta del 

valor de las acciones, estafas con 

esquemas piramidales a lo Ponzi, la 

masificación del endeudamiento 

doméstico al punto de la virtual 

                                                            
13

 Desde la óptica marxiana original, las 
privatizaciones sólo podrían considerarse 
„desposesión‟ si la propiedad o administración 
estatal fuera un ámbito precapitalista (o al 
menos no capitalista), es decir, como si la 
relación entre el Estado y el Mercado se 
entendiera como un juego de “suma cero”. En 
cambio, si consideramos, como Bonnet (2011), 
que Estado y mercado son dos formas 
diferenciadas de unas mismas relaciones 
sociales, y que por lo tanto, los procesos de 
estatalización y mercantilización no son 
opuestos irreconciliables, la lógica del 
geógrafo británico queda en entredicho. 



 

 

 
 

servidumbre por deudas a interés 

usurario, e incluso el remate de activos a 

través de fusiones y absorciones o su 

destrucción a través de la inflación. El 

caso Enron es señalado como 

emblemático por la destrucción masiva de 

(salarios y pensiones) que implicó su 

quiebra. Este tipo de fenómenos 

involucran, ciertamente, procesos de 

desposesión de unos en favor de otros 

(pues el dinero cambia de manos), pero 

no está claro en qué medida implicarían 

un cambio en las relaciones de propiedad 

subyacentes. ¿Qué implica, al nivel de las 

relaciones sociales de producción, que 

una porción de las capas medias de la 

clase trabajadora, vea rematada su casa 

por no poder pagar la hipoteca? Los 

medios de vida de estos asalariados 

(ocupados o desocupados) sigue siendo, 

antes y después, la venta de su fuerza de 

trabajo. En este sentido, se trata de 

procesos cualitativamente distintos a los 

“cercamientos originales”, cuya 

especificidad aparece nuevamente 

soslayada. 

El endeudamiento público, por su parte, 

es visto como un mecanismo de “gestión y 

manipulación de las crisis”. Pero aún si 

aceptáramos la idea de que las crisis 

(limitadas en su extensión territorial) 

pueden ser “orquestadas” 

deliberadamente para “racionalizar el 

sistema” a través del sistema financiero 

internacional (el Fondo Monetario 

Internacional conducido por EE.UU.), la 

manipulación de tasas de interés no deja 

de ser un mecanismo específicamente 

capitalista que redunda en transferencias 

de riqueza entre Estados y/o empresas.  

Puede comprenderse así la opinión de 

Meiksins Wood (2006) acerca de que, 

según la concepción de Harvey, “la 

acumulación por desposesión” parece 

tener menos que ver con la creación y el 

sostenimiento de relaciones de propiedad 

capitalistas (“imperativos de mercado”) 

que con la redistribución de activos para 

fomentar la inversión (“oportunidades de 

mercado”) (p.23). 

Las formas de la acumulación y la lucha 

de clases 

Nuestro autor propone también una 

periodización de la acumulación de capital 

a nivel mundial según su „modalidad 

dominante‟. Así, no sólo hace de la 

„acumulación por desposesión‟ una 

distinción analítica de las formas de a 

acumulación capitalista, sino que 

considera que la misma puede volverse 

más determinante que la „reproducción 

ampliada‟ por un período de décadas. 

Considera que a principios del siglo XX, la 

expansión del mercado mundial 

promovida por la reproducción ampliada 

del capital en el marco del ascenso de los 

imperialismos burgueses (dirigidos por los 

capitales nacionales sobre la base del 

nacionalismo y el racismo) se 



 

 

 
 

descompuso en guerras inter-imperialistas 

como modo de enfrentar los problemas de 

sobreacumulación y los conflictos de clase 

fronteras adentro. Estas disputas por el 

„reparto del mundo‟ y el saqueo de las 

riquezas mundiales por parte de las 

potencias imperiales habrían tenido “el 

objetivo de que la acumulación por 

desposesión compensara la incapacidad 

crónica de sostener el capitalismo a través 

de la reproducción ampliada” (2004, p. 

116), incapacidad que se expresa en la 

Gran Depresión de 1930, momento en el 

cual se inician los intentos por buscar una 

solución alternativa.  

El siguiente período quedaría inaugurado 

en 1945 por los acuerdos de Bretton 

Woods, y se extendería hasta su crisis en 

torno a 1970. Las instituciones creadas 

por estos acuerdos (el FMI, el Banco 

Mundial, el GATT -precursor de la OMC-) 

establecieron las condiciones para la 

actividad comercial y financiera de los 

Estados independientes y para la 

pretendida expansión del desarrollo 

capitalista hacia el resto del mundo no 

comunista. Durante este período, EEUU, 

devenida en el principar líder económico y 

militar tras la Segunda Guerra Mundial, 

adoptó una „estrategia desarrollista‟ que 

proporcionó una demanda efectiva para 

productos europeos y japoneses a la vez 

que exportaba capitales hacia allí, 

mientras la administración „keynesiana‟ 

del gasto público expandía la demanda 

interna (“intensificación del capitalismo 

integrado en las regiones del centro” 

(2004, p. 58). De este modo, “se produjo 

un sólido crecimiento con la reproducción 

ampliada en el mundo capitalista” , 

mientras que “la acumulación por 

desposesión estuvo relativamente 

silenciada” (2005, p. 116). 

Este esquema encontró límites 

infranqueables en torno a 1970, en medio 

de insostenibles presiones inflacionarias 

en EEUU y la amenaza del poder sindical. 

La solución para estos problemas pasó 

por la reestructuración temporo-espacial 

de la producción de la mano del capital 

financiero, y el disciplinamiento de la clase 

trabajadora a través de las políticas 

neoliberales. Harvey caracteriza a este 

período como “mucho más volátil y 

depredador” que el anterior, y destaca que 

en él “la acumulación por desposesión se 

convirtió en un rasgo mucho más central 

dentro del capitalismo global” con el 

propósito de remediar las dificultades en 

la esfera de la reproducción ampliada 

(2004, p. 118). Nuestro autor se refiere 

particularmente a los programas de ajuste 

estructural y privatización promovidos y 

administrados por el FMI, los „ataques 

especulativos‟ sobre monedas de países 

endeudados de Asia y América Latina. 

Finalmente, considera que hoy en día esta 

nueva configuración sistémica está 

pasando por serias dificultades, y augura 



 

 

 
 

que “en ausencia de una fuerte 

revitalización de la acumulación sostenida 

a través de la reproducción ampliada, esto 

implicará una profundización de la política 

de acumulación en todo el mundo, con el 

propósito de eviar la total parálisis del 

motor de la acumulación” (p. 122), y que 

“el balance entre acumulación por 

desposesión y reproducción ampliada ya 

se ha volcado en favor de la primera y es 

difícil imaginar que esta tendencia haga 

otra cosa que profundizarse, 

transformándose en el emblema de lo que 

es el nuevo imperialismo” (p. 124). 

Sobre la base de la propuesta de Harvey, 

Teubal y Palmisano (2012) se proponen 

periodizar las etapas de la historia de 

América Latina que se caracterizarían por 

una primacía del extractivismo (como 

mecanismo de acumulación por 

desposesión) sobre la reproducción 

ampliada. La primera etapa es la 

conquista y colonización del continente 

americano desde comienzos del siglo XVI, 

la segunda abarca la conformación de las 

economías primario-exportadoras hacia 

fines del siglo XIX y comienzos del XX, y 

la tercera y última es la etapa neoliberal 

que llega hasta nuestros días, 

caracterizada por el “nuevo extractivismo”, 

pero también por las privatizaciones de 

servicios públicos, la eliminación de 

ciertos beneficios sociales, y la 

mercantilización de espacios 

anteriormente comunes tanto naturales 

(bosques, etc.) como productivos 

destinados al autoconsumo con la 

expansión de la frontera extractiva de 

materias primas. Esto último incluye la 

desarticulación de economías no 

capitalistas a través de la privatización de 

tierras comunales de campesinos e 

indígenas. Finalmente, los autores afirman 

que “las distintas etapas de desposesión 

pueden pensarse como parte de una 

continuidad en el proceso de despojo que 

la mayoría de los países de América 

Latina y el resto de la periferia han 

soportado. Desde la conquista, la 

depredación de los recursos y las vidas ha 

sido una constante en nuestros territorios” 

(p. 155, énfasis añadido). Por su parte, 

Giarraca (2012) afirma que la 

„acumulación por desposesión‟ prevalece 

hoy sobre la acumulación expansiva del 

capital (p. 202, énfasis añadido), mientras 

que la „reproducción ampliada‟ del capital 

sólo habría sido predominante durante los 

„treinta años gloriosos‟ de la posguerra14. 

Harvey considera que la etapa actual de 

primacía de la acumulación por 

desposesión implica alteraciones de los 

modos de vida y las relaciones sociales 

comparables a aquellas generadas por las 

revoluciones burguesas en Europa, 

alteraciones que estarían en el centro de 

la emergencia del movimiento 

antiglobalización o alterglobalización. 

Nuestro autor propone distinguir aquellos 

procesos de acumulación originaria que, 

al sentar las bases de la reproducción 

ampliada, generaba a su vez las 

condiciones de posibilidad para una 
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 En rigor, los autores hablan de momentos 
en los cuales el recurso central en torno al cual 
se organiza el proceso de acumulación es la 
“fuerza de trabajo” (segunda posguerra), y 
momentos en los cuales este recurso es la 
“naturaleza” (el resto del tiempo desde el 
período colonial hasta nuestros días) (Teubal y 
Palmisano, 2012: 147). Esto implica una 
equiparación entre “fuerza de trabajo” y 
“naturaleza” como recursos igualmente 
explotables por el capital. 



 

 

 
 

transición al socialismo (lo que 

fundamentaba la opinión de Marx acerca 

del carácter progresista del imperialismo 

británico en la India), de la acumulación 

por desposesión que interrumpe y 

destruye un desarrollo capitalista ya 

abierto (por ejemplo, la devaluación y la 

desindustrialización de Indonesia, tras la 

crisis financiera de 1997-1998, luego de 

transitar un rápido desarrollo capitalista en 

las décadas precedentes). En un sentido 

análogo, distingue las luchas históricas 

contra el imperialismo capitalista cuyo 

objetivo fue el mantenimiento del modo de 

producción preexistente (en particular, del 

campesinado) con aquellas que buscaban 

una modernidad alternativa (el 

“desarrollismo socialista”)15. 
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 “La lucha del pueblo ogoni contra la 
degradación de sus tierras por la Shell Oil; las 
movilizaciones contra la construcción de 
presas en India y América latina respaldada 
por el Banco Mundial; los movimientos 
campesinos contra la bio-piratería; la brega 
contra los alimentos genéticamente 
modificados y por la preservación de los 
sistemas de producción locales; lo intentos de 
salvaguardar las reservas forestales para las 
poblaciones indígenas frente a las actividades 
de las compañías madereras; las batallas 
políticas contra la privatización; los 
movimientos por los derechos laborales o de 
las mujeres en los países subdesarrollados; 
las campañas para proteger la biodiversidad y 
evitar la destrucción del hábitat; las 
movilizaciones campesinas por el acceso a la 
tierra; las protestas contra la construcción de 
autopistas y aeropuertos; las miles de 
manifestaciones contra los programas de 
austeridad impuestos por el FMI (…). Estos 
movimientos fueron casi siempre aplastados 
con feroz violencia por poderes estatales que 
invocaban „el orden y la estabilidad‟” (p. 130). 

Harvey advierte que los movimientos 

contra la acumulación por desposesión se 

enfrentan, efectivamente, a la depredación 

capitalista, pero no necesariamente por 

ello simpatizan con la política socialista, 

bregando en muchos casos por una “vía 

política propia” que se funda tanto en 

razones ideológicas como en el propio 

pragmatismo de las diversas luchas. 

“debido en parte a las situaciones 

particulares que dieron lugar a tales 

movimientos, su orientación política y su 

forma de organización también difieren 

notablemente de las que solían 

caracterizar a los que se formaron en 

torno a la reproducción ampliada. (…) El 

efecto conjunto de todos estos 

movimientos fue el desplazamiento del 

terreno de la organización política, 

alejándolo de los partidos políticos 

tradicionales y de la organización de tipo 

sindical de los trabajadores, hacia lo que 

pretendía ser un conjunto de dinámicas 

políticas de acción social, menos 

concentradas, que recorrieran la totalidad 

del espectro de la sociedad civil. Lo que 

estos movimientos perdían en 

concentración lo ganaban en términos de 

relevancia y penetración en la vida política 

de la vida cotidiana. Extraían su fuerza de 

ese arraigo, pero a menudo les resultaba 

difícil sobrepasar lo local y particular para 

abordar la macropolítica de la 

acumulación por desposesión” (p. 131-

132) 



 

 

 
 

El interés político de Harvey con estas 

Clarendon Lectures era, entonces, 

colaborar teóricamente con el movimiento 

antiglobalización o alterglobalización 16 

demostrando que las formas de lucha 

correspondientes a la reproducción 

ampliada 17  y las características de la 

acumulación por desposesión “están 

orgánicamente vinculadas dentro de la 

geografía histórica del capitalismo” (p. 

133), y promover entonces enfáticamente 

la articulación entre ambos tipos de lucha 

(particularmente en torno al „enemigo 

común‟, el FMI y la OMC). 

En tanto la reproducción ampliada y la 

acumulación por desposesión son las dos 

caras de la acumulación capitalista, “las 

luchas en el campo de la reproducción 

ampliada (sobre las que ponía tanto 

énfasis la izquierda tradicional) deben 

contemplarse en relación dialéctica con 

las luchas contra la acumulación por 

desposesión en las que se concentran 

primordialmente los movimientos sociales 

contra la globalización o por una 

globalización alternativa. Si en el período 

actual se ha producido un desplazamiento 

de la acumulación mediante la 

reproducción ampliada a la acumulación 

por desposesión, y si esta última 
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 que aparecía como el camino más 
prometedor para la lucha anticapitalista y 
antiimperialista, 
17

  (el proletariado sindicalizado y organizado 
en partidos políticos que disputan el poder del 
Estado como agente principal del cambio 
histórico) 

constituye el núcleo de las prácticas 

imperialistas, es lógico que el movimiento 

antiglobalización o por una globalización 

alternativa la sitúa con la contradicción 

principal que ha de ser combatida. Pero 

nunca debería hacerlo ignorando la 

relación dialéctica existente con las luchas 

que si liberan en el terreno de la 

reproducción ampliada”. (p. 136) “La 

reconciliación depende decisivamente de 

reconocer el papel político fundamental de 

la acumulación por desposesión como eje 

de la lucha de clases y de entenderla así” 

(p. 137). 

 

Conclusões 

Grigera y Álvarez (2013) consideran que 

pueden distinguirse en la literatura 

especializada dos formas de la 

“desposesión” como acumulación. Por un 

lado, quienes enfatizan sobre el 

desplazamiento de distintas poblaciones 

para la extensión del llamado agronegocio 

o la minería en gran escala –y la 

apropación capitalista de „medios de 

substistencia‟ de personas que s ven así 

empujadas a la proletarización-, y por otro, 

quienes destacan la expansión territorial 

del capital –de manera  extensiva sobre 

nuevos territorios o intensiva sobre viejos 

territorios- como una necesidad de la 

propia acumulación, un proceso más 

vinculado al colonialismo y al „saqueo de 



 

 

 
 

las riquezas naturales‟, pero también a la 

privatización de bienes comunes.  

Sin embargo, como vimos, ambas 

dimensiones están contenidas dentro de 

la categoría “acumulación por 

desposesión” de Harvey, como 

expresiones cualitativamente diferentes 

pero a la vez concurrentes a un mismo 

proceso general.  

 

En definitiva, la virtud del concepto 

harveysiano (y acaso la clave de su 

popularidad) es su capacidad para 

tematizar y dar cuenta de formas „distintas 

pero articuladas‟ del proceso de 

acumulación capitalista, así como también 

para asociarlas con diferentes formas de 

organización de los explotados y 

oprimidos por dicha acumulación. 

Sin embargo, la amplitud de procesos que 

pueden asociarse a la categoría propuesta 

por Harvey termina por alejarlo del 

horizonte de preocupaciones teóricas de 

la noción marxiana original, al mismo 

tiempo que ignora, en los hechos, los 

aportes realizados desde la tradición 

marxista con posterioridad a las 

elaboraciones de Rosa Luxemburgo (que 

de este modo quedan fuera de la vista de 

sus numerosos lectores). Finalmente, la 

postulada „articulación‟ entre la 

„reproducción ampliada‟ y la „acumulación 

por desposesión‟ evidencia varios 

problemas cuando se aplica en una 

perspectiva diacrónica, en tanto nuestro 

autor no explica claramente a través del 

cual la una y la otra se volverían 

dominantes o pasarían a un segundo 

plano a escala global. Esto conlleva, a su 

vez, consecuencias políticas, dado que 

con ello tampoco queda esclarecida la 

articulación específica que se propone 

entre la acción política „tradicional‟, de 

base sindical y orientación clasista, con 

aquella de los „nuevos movimientos 

sociales‟. 
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Resumen 

Objetivos 

i) Describir los distintos mecanismos de pago que se pueden implementar en el ámbito de 

los contratos entre proveedores y financiadores del mercado de bienes y servicios de salud; 

ii) Presentar los distintos mecanismos de pago que ha implementado el INSSJyP desde el 

año 2004 hasta el 2017, identificando los argumentos por los cuales se decide modificarlos 

en cada caso. 

Resultados 

Los mecanismos de pago por prestación generan incentivos a aumentar la cantidad de 

servicios brindados, ocasionando mayor satisfacción de los pacientes. Las desventajas de 

este sistema son los incentivos a la realización de prácticas innecesarias y la falta de 

incentivos a la prevención. En cuanto al mecanismo de pago capitado, se trata de una 

importante herramienta para controlar gastos, pero puede generar incentivos a la 

subprestación de servicios. Los distintos autores analizados consideran conveniente el 

diseño de mecanismos de pago mixtos que combinen los beneficios de cada sistema y 

atenúen sus desventajas. 

En particular, el INSSJyP implementó entre el 2004 y 2013 un sistema capitado combinado 

con incentivos (establecidos en base a distintas metas a cumplir) a brindar servicios para 

atenuar la tendencia a la subprestación que caracteriza a dicho sistema. A partir del año 

2013, se estableció el pago por prestación y luego, a partir de abril del año 2017, se retornó 

al sistema capitado. Los mecanismos de pago implementados en el año 2013 y en el 2017 

están en oposición a los mecanismos de pago mixtos recomendados en la literatura 

económica. 

Palabras clave: Envejecimiento poblacional, sistema de salud, gasto en salud, mecanismos 

de pago, información asimétrica, INSSJyP, PAMI. 
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Introducción 

Según proyecciones demográficas de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(2017), en las próximas décadas 

aumentarán las tasas de crecimiento de la 

población mayor de 60 años, de manera que 

en 2050 este grupo de edad estará 

integrado por aproximadamente 2.000 

millones de personas alrededor del mundo. 

Argentina también se encuentra atravesando 

este proceso de transformación asociado al 

cambio demográfico, de hecho es uno de los 

países más envejecidos de América Latina 

(Chesnais, 1990). El dinamismo en las tasas 

de fecundidad y mortalidad implican un 

envejecimiento gradual con connotaciones 

en varias dimensiones de la economía, 

afectando principalmente al sistema de 

seguridad social, las políticas públicas y las 

necesidades de atención médico-

hospitalarias. 

Uno de los principales temores frente al 

envejecimiento poblacional es que conduzca 

a un incremento explosivo del gasto en 

salud, como consecuencia de tener que 

atender las necesidades de una población 

compuesta por un mayor porcentaje de 

individuos con un estatus de salud 

deteriorado. Si bien la literatura no es 

concluyente acerca del impacto que tendrá 

el envejecimiento resulta primordial 

readecuar los sistemas de salud de forma tal 

que fomenten un envejecimiento saludable 

(Rechel et al., 2009). De acuerdo a la OMS 

(2010), una aproximación conservadora 

indicaría que entre el 20% y el 40% de los 

recursos destinados al sector salud son 

malgastados. Esta estimación da lugar a una 

potencial mejora de los resultados 

alcanzados con los recursos que 

actualmente se destinan al financiamiento 

del sector. En particular, una de las fuentes 

de ineficiencia la constituyen los 

mecanismos de pago entre financiadores y 

prestadores de servicios. Estos mecanismos 

adquieren importancia debido a los 

incentivos que los mismos generan en 

relación a la calidad y cantidad de 

prestaciones que finalmente serán provistas 

al paciente. 

En este contexto de un incremento de la 

población mayor de 60 años adquiere 

relevancia el estudio de los mecanismos de 

pago implementados para la financiación de 

la atención por la mayor aseguradora de la 

salud de los adultos mayores en Argentina. 

A continuación se realiza un análisis de los 

mecanismos implementados en Argentina 

por el Instituto de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (en adelante 

INSSJyP). Se trata de una entidad que 

depende del nivel nacional de gobierno y 

tiene por objeto otorgar a las personas que 

componen el Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones Argentino y a su 

grupo familiar primario prestaciones 

sanitarias y sociales. Se financia por medio 

de aportes obligatorios que realizan los 

empleadores, los trabajadores activos y los 



 

 

 
  

jubilados además de transferencias directas 

que recibe del tesoro nacional (Montero-

Odasso et al., 2004). Brinda cobertura al 66 

% de las personas mayores de 64 años y a 

más del 84% de las personas mayores de 

79 años que residen en el país (Ver Anexo 

1). En la actualidad tiene más de 5.000.000 

de afiliados y un presupuesto de 145.000 

millones de pesos argentinos (cerca de 

4.000 millones de dólares estadounidenses) 

(INSSJyP, 2019). La escala de este 

organismo lo convierte en un importante 

factor en la demanda de servicios sanitarios 

del país.  

Objetivos 

El presente trabajo se propone: i) describir 

los distintos mecanismos de pago que se 

pueden implementar en el ámbito de los 

contratos entre proveedores y financiadores 

del mercado de bienes y servicios de salud; 

ii) presentar los distintos mecanismos de 

pago que ha implementado el INSSJyP 

desde el año 2004 hasta el 2017, 

identificando los argumentos por los cuales 

se decide modificarlos en cada caso. 

Metodología 

En lo que respecta al primer objetivo, se 

revisa la literatura académica sobre 

mecanismos de pago y problemas de 

información asimétrica en el mercado de 

bienes y servicios de salud, con el objetivo 

de describir cuáles son los incentivos que, 

de acuerdo a la teoría económica, generan 

los distintos tipos de mecanismos de pago 

entre proveedores y financiadores. 

Para describir la evolución de los 

mecanismos de pago implementados por el 

INSSJyP, se analizan las resoluciones que 

dan lugar a las relaciones contractuales 

entre el INSSJyP y los prestadores del 

sistema de salud. Se evalúan tanto los 

aspectos resolutivos como los argumentos 

que motivaron las modificaciones de los 

mecanismos de pago, señalando en cada 

caso los incentivos que, de acuerdo a la 

literatura, generarían esas modificaciones en 

la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos por los proveedores. 

Resultados y discusión 

Mecanismos de pago a proveedores de 

servicios de salud y problemas de 

información asimétrica 

Si bien el mercado de servicios del cuidado 

de la salud comparte varias características 

con otros mercados, presenta algunas 

particularidades que lo diferencian 

sustancialmente del resto. Tales 

particularidades pueden generar 

ineficiencias en su funcionamiento. Entre 

dichas particularidades se pueden incluir: i) 

la importante injerencia del Estado; ii) la 

presencia de incertidumbre, abarcando 

desde la aparición aleatoria de las 

enfermedades de los individuos hasta la 

dificultad determinar la efectividad de los 

tratamientos; iii) la presencia de 



 

 

 
  

externalidades; es decir, acciones realizadas 

por los individuos que generan costos y 

beneficios que no son tenidos en cuenta por 

los mismos al momento de la toma de 

decisiones y iv) problemas de información 

asimétrica generados por la diferencia de 

información existente entre el médico y el 

paciente sobre los productos o servicios 

indicados y sus potenciales beneficios 

(Phelps, 1997). 

En particular, los problemas de información 

asimétrica se verifican en la medida que los 

pacientes demandan prestaciones según lo 

determine un profesional de la salud, 

teniendo el paciente muy poco poder de 

decisión sobre la demanda de servicios de 

atención médico-sanitaria. Si adicionalmente 

se incluye, como suele suceder, un 

intermediario que funcione como financiador 

de la prestación, el problema de información 

se traslada a la relación entre el financiador 

y el prestador (Buglioli, et al, 2002; Maceira, 

1998). 

La esencia de los contratos es generar 

incentivos en base a los objetivos de un 

individuo u organizacion (denominado 

principal) para inducir y premiar ciertos 

comportamientos en otro (denominado 

agente). De esta manera, a través del 

diseño de los mecanismos de pago los 

tomadores de decisión y gestores del 

sistema de cuidados de la salud pueden 

incentivar a los prestadores a alterar sus 

conductas y por lo tanto, modificar: i) la 

productividad y la calidad de las 

prestaciones, ii) la composición y 

distribución de la oferta de servicios, iii) la 

previsibilidad y el control de los costos de 

atención y iv) las formas de vinculación entre 

médico y paciente, entre otros (Buglioli, et 

al., 2002; Tobar et al., 1998). 

Los mecanismos de pago en salud pueden 

ser evaluados considerando dos 

dimensiones: los incentivos que generan a la 

prestación de servicios y la distribución del 

riesgo financiero (Alvarez, et al., 2000). En el 

pago capitado, la institución percibe una 

suma fija por paciente asignado 

independientemente de la demanda que el 

mismo realice, por lo que se generan 

incentivos para brindar la menor cantidad de 

prestaciones posibles, respetando un 

mínimo de calidad y de oferta. En el extremo 

opuesto, el sistema de pago por prestación 

puede generar demanda innecesaria 

facilitando la sobreprestación, ya que cuanto 

más prestaciones sean brindadas mayores 

serán los ingresos para la institución (Martín 

Martín, 2015). 

En cuanto a la distribución del riesgo, el 

mecanismo de pago capitado coloca todo el 

riesgo de enfrentar grandes gastos sobre el 

responsable de la atención, dado que el 

financiador no tendrá que desembolsar 

cantidades extra de dinero en periodos de 

gasto elevado, pues el pago por paciente es 

una suma fija. En cambio, el sistema de 

pago por prestación transfiere el riesgo al 

financiador que, ante contingencias que 

produzcan costos elevados, tendrá mayores 



 

 

 
  

erogaciones (Buglioli et al., 2002). 

En función de las críticas que han recibido 

cada uno de estos sistemas puros de pago, 

se han diseñado e implementado modelos 

intermedios. Tanto en la atención 

hospitalaria como la atención ambulatoria, 

distintas instituciones (como seguros de 

salud, asociaciones profesionales y servicios 

integrados de salud) están experimentando 

con mecanismos de pago mixtos que 

generen incentivos a la prestación eficiente, 

combinados con mecanismos para el control 

del gasto, con la convicción de que una 

combinación razonable de las formas de 

pago puede conseguir niveles de eficiencia y 

calidad superiores a los obtenidos con 

cualquier modelo puro de pago (Roland y 

Campbell, 2014; Peiró y García Altés, 2008; 

Doran et al., 2006; Badia y Puelles, 2000; 

Robinson, 2000). 

A continuación, se describen los 

mecanismos de pago implementados por el 

INSSJyP en los contratos celebrados con 

instituciones proveedoras en distintos 

niveles de atención entre el 2004 y el 2018 

con el objetivo de explorar los resultados 

esperados de acuerdo a la teoría de los 

contratos, en relación a los incentivos que 

generarían en los proveedores de bienes y 

servicios del sector salud. 

 

Mecanismos de pago usados por el 

INSSJyP entre el 2004 y el 2017 

El INSSJyP, además de proveer ciertos 

bienes y servicios a sus afiliados, 

desempeña un importante rol como 

intermediario entre el paciente que recibe el 

servicio y el proveedor que recibe una 

contraprestación por los mismos. Por tal 

motivo, genera un típico caso de problema 

de información, trasladado desde la relación 

paciente-prestador hacia la relación 

asegurador-prestador. Los mecanismos de 

pago habitualmente utilizados por el 

INSSJyP son pago por prestación, por 

capitación o una combinación de ellos. 

Diferentes estudios plantean las dificultades 

que enfrentan los proveedores de servicios 

por los mecanismos de pago implementados 

en el INSSJyP tales como: i) subsidios 

cruzados entre el INSSJyP y los 

proveedores públicos, ii) racionamiento de 

servicios a través de listas de espera, iii) 

restricciones al acceso de proveedores 

privados (Aleixechuk et al., 2013; Moscoso y 

Clark, 2010; Cervellino et al., 2003). 

En el año 2004 el INSSJyP estaba vinculado 

a sus prestadores por un mecanismo de 

pago capitado. Los prestadores que 

brindaban servicios a afiliados de la 

institución estaban experimentando un 

incremento en los costos de atención y le 

reclamaban aumentos en los valores que 

recibían por paciente. En ese momento la 

dirección del organismo estableció un 

incremento en el valor de las cápitas, 

condicionado al cumplimiento de un 

esquema de metas (Res. INSSJyP 458, 

2004). Entre los objetivos se incluían límites 

máximos en el tiempo de otorgamiento de 



 

 

 
  

turnos, estándares mínimos de las 

prestaciones en un determinado periodo y la 

eliminación de prácticas indebidas como el 

cobro de adicionales o rechazos 

injustificados de pacientes (Ver anexo 2). La 

intención de este esquema era generar un 

incentivo a brindar servicios de calidad, en 

oposición a la tendencia hacia la 

subprestación típica del sistema capitado 

puro. 

En agosto del año 2005 el organismo 

impulsó un nuevo esquema de incentivos 

reconociendo la existencia de una demanda 

contenida que no había podido ser 

absorbida con el esquema de metas (Res. 

INSSJyP 1060, 2005). Se mantuvo el 

sistema de pago capitado estableciendo un 

valor por paciente para todo el país, 

exceptuando a la región patagónica que 

percibiría un 20% más, dado los mayores 

costos que enfrentaba. El importe por 

paciente que recibirían los prestadores 

podría variar de acuerdo a dos esquemas de 

incentivos. Por un lado, percibirían un 

adicional por enviar correctamente la 

información requerida por las áreas técnicas 

del INSSJyP. Además, existiría un pago 

adicional condicionado a la prestación 

efectiva por encima de una tasa de 

incentivo. Dicha tasa consistía en una 

cantidad mínima de prestaciones cada 1.000 

beneficiarios asignados al efector. La tasa 

de incentivo fue determinada para las 

distintas especialidades de los niveles I, II y 

III de atención3 (Ver anexo 3). Los servicios 

que se brindaran por encima de dicha tasa 

serían pagados por prestación. De esta 

forma, se intentaba morigerar los incentivos 

a la subprestación propios del sistema 

capitado puro, ya que existían incentivos a la 

prestación de diversos servicios y prácticas, 

tanto antes de alcanzar dicha tasa de 

incentivo como una vez superada la misma. 

Entre el año 2005 y el año 2010 el INSSJyP 

sufrió grandes cambios cuantitativos: la 

cantidad de afiliados aumentó en más de 

dos millones de personas como 

consecuencia de la puesta en marcha del 

Plan de Inclusión Previsional. Este plan 

permitía que accedan a una prestación 

jubilatoria y a la cobertura del INSSJyP, a 

las personas que no habían cumplido con 

los años de aportes necesarios. Por esta 

razón se incrementó el uso efectivo de las 

prestaciones en un 214% (Res. INSSJyP 

349, 2011). El incremento de los costos 

asociados generó la necesidad de 

instrumentar mecanismos de pago más 

complejos que reflejen la utilización real de 

                                                            
3 Los niveles de atención son una forma ordenada y 

estratificada de organizar los recursos para satisfacer 

las necesidades de la población. El primer nivel es el 

mas cercano a la población y se caracteriza por 

establecimientos de baja complejidad como 

consultorios, policlínicas etc. En el segundo nivel se 

ubican los hospitales y establecimientos relacionados 

a la atención en medicina interna. En el tercer nivel se 

realiza la atención de problemas poco prevalentes que 

requieren procedimientos especializados y de alta 

tecnología. (Vignolo et al., 2011) 

 



 

 

 
  

los servicios de cada prestador. 

En el año 2011 se implementó una 

modificación en los incentivos a la 

prestación a partir de la construcción de un 

perfil prestacional que determinaría la tasa 

de incentivo de cada prestador. Las 

variables que conformaban el perfil eran: i) 

la tasa de uso del periodo, ii) la tasa de uso 

a nivel regional, iii) la tasa de uso histórica 

del prestador y iv) la tasa de uso histórica de 

la región. De esta forma, la cantidad de 

prestaciones exigidas estaría contemplando: 

i) la capacidad de cada prestador al 

considerar su tasa de uso histórica; ii) los 

aumentos o disminuciones en la demanda 

no previstas, al considerar las tasas de uso 

regionales en el periodo; iii) la demanda 

potencial al considerar la tasa de uso 

histórica de la región. Como se expone en la 

Tabla Nº 2, el valor de la cápita percibido por 

el prestador era el resultado de comparar la 

tasa de incentivo con la tasa de uso del 

periodo. 

 

Tabla N° 2: Umbrales de pago según tasa 

de uso y tasa de incentivo 

Tasa de uso  /  

Tasa de incentivo 
Pago 

Inferior a 40% Pago por prestación 

Entre 40% y 60% 60% del valor de la cápita 

Entre 60% y 80% 80% del valor de la cápita 

Entre 80% y 100% 

100% del valor de la 

cápita 

Fuente: Elaboración propia en base a 

normativas del INSSJyP. 

Tanto el esquema de metas introducido en 

el 2005 como el sistema de incentivos 

diseñado en el año 2011 necesitaban contar 

con una gran cantidad de datos para la 

estimación precisa de las tasas de uso y 

tasas de incentivo. Por tal motivo, la 

cantidad de datos con las que contaba el 

organismo aumentó en este periodo en un 

926% (Res. INSSJyP 349, 2011). El 

incremento tuvo dos causas principales: en 

primer lugar, la existencia de un pago 

específico por la transmisión de información 

y en segundo lugar, las importantes 

disminuciones que podrían sufrir los 

efectores en los valores de la cápita, si 

comunicaban de forma incompleta los 

servicios brindados. Los incentivos a la 

transmisión de datos del prestador al 

financiador buscaban disminuir la asimetría 

de información para atenuar los efectos 

negativos enunciados anteriormente. 

En el año 2013 el instituto implementó el 

pago por prestación con cartera asignada 

para los niveles I, II y III de atención (Res. 

687 y 846 INSSJyP, 2013). Los afiliados 

seguirían teniendo un prestador asignado 

pero la forma de pago sería por cada 

prestación efectuada de acuerdo a lo 

establecido en el nomenclador de prácticas 

médicas4. El objetivo que perseguía el 

INSSJyP con esta modificación era eliminar 

                                                            
4 El nomenclador de prácticas médicas es el catálogo 
de nombres de técnicas medicas destinadas al 
tratamiento de enfermedades o patologías. Además 
puede incluir ciertos aspectos que ayuden a 
individualizar y valorizar cada prestación. 



 

 

 
  

los tiempos administrativos que eran 

necesarios para el cálculo de la tasa de 

incentivos. Además, en aquellos casos en 

donde un paciente por una cuestión 

geográfica o técnica debía ser tratado por un 

efector distinto al que tenía asignado, bajo 

un sistema de pago capitado era necesario 

activar procedimientos complejos para 

liquidar las prestaciones (Res. 687 INSSJyP, 

2013). Este nuevo sistema significaba un 

potente incentivo a la prestación, sin 

embargo no estaba combinado con 

mecanismos que intentaran evitar la 

sobreprestación esperada de este tipo de 

mecanismo de pago. 

En el año 2017 el INSSJyP realizó un nuevo 

cambio en los mecanismos de pago. 

Rescindió unilateralmente todos los 

contratos de pago por prestación para los 

niveles I y II, retomando el mecanismo de 

pago capitado que funcionaba en el año 

2005 (Res. 395 INSSJyP, 2017). En este 

caso eliminó los incentivos a la prestación y 

la transmisión de datos (Res. 416 INSSJyP, 

2017), estableciendo un sistema de pago 

capitado puro. El cambio de mecanismo 

significó una herramienta importante para el 

control del gasto, pero carecía de elementos 

que incentivaran a brindar prestaciones en 

calidad y cantidad. 

Bajo el nuevo esquema, en particular los 

prestadores del nivel II fueron categorizados 

en base a dos dimensiones: la cantidad total 

de camas y el nivel de complejidad. Según 

la cantidad total de camas, podrían 

clasificarse en: 1 (entre 0 y 49 camas), 2 

(entre 50 y 90 camas) o 3 (más de 91 

camas). La complejidad se establecería 

según un ratio calculado entre la cantidad de 

camas en la unidad de terapia intensiva y el 

total de camas que podría tomar los valores: 

1 (entre 0% y 15%), 2 (entre 16% y 25%) y 3 

(más de 25%). De acuerdo a las distintas 

combinaciones de niveles de complejidad y 

cantidad de camas los prestadores se 

categorizaron de la manera indicada en la 

Tabla Nº 3 (página siguiente). 

Los valores de las cápitas fueron 

establecidos inicialmente en 200,92, 270,92 

y 340,92 pesos argentinos (El equivalente a 

12,80, 17,26 y 21,72 dólares 

estadounidenses, respectivamente) para las 

categorías A, B y C. Sin embargo, en un 

principio el INSSJyP estableció que los 

hospitales públicos de ámbitos municipales, 

provinciales y/o nacionales, serían 

automáticamente categorizados como “A” 

(Res. 416 INSSJyP, 2017). Esta 

modificación supone una medida efectiva 

para el control del gasto del financiador que 

tendrá que erogar una suma fija por afiliado, 

independientemente de la cantidad de 

prestaciones que demande. 

Tabla Nº 3: Categorización de prestadores 

del segundo nivel 

  Cantidad total 

de camas 

  1 2 3 



 

 

 
  

Complejidad 

del Prestador 

1 A B B 

2 B B C 

3 B C C 

Fuente: Elaboración propia en base a 

normativas del INSSJyP. 

 

En síntesis, desde el punto de vista del 

INSSJyP, los contratos implementados con 

los proveedores de servicios médico-

sanitarios han perseguido diferentes 

objetivos en distintos períodos de tiempo. 

Entre los años 2005 y 2010 el principal 

objetivo fue combinar el sistema capitado 

con incentivos a la prestación para eliminar 

la demanda contenida. En el año 2013 el 

objetivo fue simplificar procedimientos 

administrativos y brindar grandes incentivos 

a la prestación, resignando el control sobre 

el gasto. Por último, a partir de 2017 se 

consideró como objetivo primordial el control 

y la previsibilidad del gasto. 

 

Discusión 

Para los mercados de bienes y servicios de 

salud la literatura económica aconseja la 

implementación de mecanismos de pago 

mixtos que optimicen los resultados en 

términos de salud y satisfacción de los 

pacientes en relación a un nivel de gasto 

determinado. Entre el año 2004 y el 2013 

funcionó en la institución estudiada un 

mecanismo capitado combinado con 

incentivos a la prestación que consistieron 

en ciertas metas a alcanzar por los 

prestadores. De no hacerlo verían afectada 

la remuneración de sus servicios. Estos 

incentivos fueron rediseñados en dos 

ocasiones: en primer lugar se establecieron 

objetivos en base a la cantidad de 

prestaciones efectuadas cada 1000 

pacientes asignados en un periodo 

determinado. Luego se establecieron 

mecanismos que caractericen con mayor 

precisión a cada efector para exigirle una 

cantidad de prestaciones acorde con su 

situación y el contexto regional en el que se 

encontraba. En los años siguientes, se 

implementan mecanismos de pago puros. 

En palabras de Robinson (2000): 

“Hay muchos mecanismos para pagar 

servicios médicos; algunos son buenos y 

otros son malos. Los tres peores son el pago 

por prestación, la capitación y el salario (…). 

El debate publico tiende a omitir la 

combinación de distintos mecanismos que 

tengan un balance y moderen los incentivos 

indeseados que generan las versiones puras 

del pago capitado, pago por prestación y el 

salario.” (p.149) 

En este sentido, se observa una involución 

de los mecanismos implementados por el 

INSSJyP a lo largo del periodo de estudio. 

La causa podría encontrarse en la 

implementación de mecanismos demasiado 

complejos para el cálculo de la tasa de 

incentivo. Es importante para la efectividad 

de los incentivos económicos que sean 

aplicados con una metodología simple y 

transparente (Badia y Puelles, 2004). 



 

 

 
  

Asimismo, los mecanismos diseñados 

pueden tener una influencia marginal, si no 

están vinculados a estrategias 

organizacionales globales que involucren a 

los distintos sectores que forman parte del 

sistema (Badia y Puelles, 2004; Peiró y 

García-Altes, 2008). 

Conclusiones 

El proceso de envejecimiento poblacional 

plantea grandes desafíos a los sistemas que 

deben mantener el estatus de salud de la 

población. En Argentina, el incremento de la 

población envejecida impone en la agenda 

de los gestores de los servicios salud la 

planificación económica de la provisión de 

servicios para la atención de los adultos 

mayores. Esto permitirá, entre otros 

beneficios, diseñar mecanismos de pago a 

los prestadores de servicios médicos que 

permitan garantizar su adecuado 

financiamiento y, al mismo tiempo, brindar 

atención de calidad. 

El mecanismo de pago diseñado para 

financiar a los proveedores de bienes y 

servicios de salud puede tener un gran 

impacto en la gestión de los mismos en la 

medida que generan diferentes incentivos 

con respecto a la productividad y calidad de 

las prestaciones, la composición y/o la 

distribución de la oferta. Los mecanismos de 

pago pueden clasificarse en pagos por 

prestación, por capitación o una 

combinación de ellos. Los mecanismos de 

pago por prestación generan incentivos a 

aumentar la cantidad de servicios brindados, 

ocasionando mayor satisfacción de los 

pacientes. Las desventajas de este sistema 

son los incentivos a la realización de 

prácticas innecesarias y la falta de 

incentivos a la prevención. En cuanto al 

mecanismo de pago capitado, se trata de 

una importante herramienta para controlar 

gastos, pero puede generar incentivos a la 

subprestación de servicios. Los distintos 

autores analizados consideran conveniente 

el diseño de mecanismos de pago que 

combinen los beneficios de cada sistema y 

atenúen sus desventajas. 

En particular, el INSSJyP implementó entre 

el 2004 y 2013 un sistema capitado 

combinado con incentivos (establecidos en 

base a distintas metas a cumplir) a brindar 

servicios para atenuar la tendencia a la 

subprestación que caracteriza a dicho 

sistema. Asimismo, se implementaron 

incentivos a la transmisión de datos 

estadísticos, principalmente por los 

requerimientos de información que tenía el 

sistema de incentivos. A partir del año 2013, 

por las dificultades técnicas que presentaba 

este sistema mixto de pago, se estableció el 

pago por prestación y luego, a partir de abril 

del año 2017, se retornó al sistema capitado 

para poner énfasis en controlar el nivel de 

gasto. 

Los mecanismos de pago implementados en 

el año 2013 y en el 2017 están en oposición 

a los mecanismos de pago mixtos 



 

 

 
  

recomendados en la literatura económica. 
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Resumo 

 

Esta investigación propone analizar empíricamente hasta qué punto, se cumple al menos el 

criterio de justicia distributiva de Nozick en cuestiones de distribución de posibilidades al 

inicio. La idea detrás de ello es que, si las personas tuvieran igualdad de oportunidades, el 

estatus económico de los hijos debería ser independiente del estatus de sus padres. Si 

estos en cambio presentaran una correlación positiva, podríamos decir que el ingreso 

esperado al nacer de una persona que “le tocó” nacer en una familia rica es mayor que el 

ingreso esperado de una persona nacida en una familia pobre. La estrategia usada 

habitualmente para inferir sobre la inmovilidad o no de una dada sociedad es observar dos 

variables que miden la performance del individuo; ingresos y educación. En este estudio 

estimamos los coeficientes de persistencia intergeneracional de la educación como proxy de 

inmovilidad, a su vez estimamos un modelo probit para buscar los determinantes de que un 

individuo salga de la pobreza o se mantenga en la riqueza luego de una generación. 

Obtenemos como resultado que los hijos heredan alrededor de medio año de educación 

adicional por cada año de educación adicional de sus padres, y que no existen diferencias 

regionales notables en este aspecto. Otro resultado importante es la informalidad del empleo 

del jefe de hogar como variable explicativa de la persistencia de la pobreza. 

 

Introdução 

En la actualidad no existe un consenso en 

lo referido a nociones de Justicia 

Distributiva y Bienestar Social. Entre los 

principales criterios utilizados responder  

asociadas a cuestiones de distribución y 

redistribución podemos nombrar los 

siguientes: i)- Utilitarismo Clásico: En su 

visión clásica y tal como fué propuesta por J 

Bentham, dado que el Bienestar Social es 



 

 

 
  

preguntas  

de las utilidades individuales, si todos 

tuvieran la misma función de utilidad y esta 

fuera marginalmente decreciente, la 

distribución que maximizaría el bienestar 

social sería estrictamente igualitaria. 

ii) Rawlsiana: Basado en el concepto del 

Velo de la Ignorancia de J Rawls, una 

sociedad estará tan bien como el peor de 

sus miembros, por lo que todos los 

esfuerzos deberían concentrarse en mejorar 

el bienestar de los más desfavorecidos, 

conciliando así Justicia y Equidad. 

Iii) Igualdad de Oportunidades: Propuesta 

por R. Nozick, nos dice que una distribución 

será justa si es consecuencia del libre 

intercambio entre personas que empiezan 

en la misma condición, es decir, Igualdad al 

Inicio pero no necesariamente al final. 

iv) Optimo de Pareto:  Criticando al 

utilitarismo clásico, y preocupado por la 

inadecuación de comparar y sumar 

utilidades individuales, concluye  que en pos 

de mejorar el bienestar social no es 

admisible ningun tipo de resdistribución, 

dado que no es posible mejorar el bienestar 

de algunos en detrimento del bienestar de 

otros miembros.Esta investigación propone 

analizar empíricamente hasta qué punto, se 

cumple proporción el ingreso de un 

individuo está influenciado por el de su 

progenitor, entendiendo así a la movilidad 

intergeneracional como el grado en que las  

financieros apropiados, la movilidad 

intergeneracional tenderá a ser mayor que 

igual a la suma 

posibilidades de una persona se encuentran 

atadas a su origen familiar. 

Tal como lo fundamenta Sanchez Hugalde: 

“El interés del estudio de la movilidad 

intergeneracional radica en que la 

desigualdad de los ingresos transmitida entre 

generaciones viola la igualdad de 

oportunidades de los individuos. Con el 

término igualdad de oportunidades nos 

estamos refiriendo a que individuos 

provenientes de familias de diferentes niveles 

de ingresos tengan las mismas opciones para 

invertir en capital humano y para obtener 

unos ingresos semejantes.” 

Aunque es evidente que movilidad 

intergeneracional y desigualdad de ingresos 

son conceptos distintos, ambos están 

negativamente correlacionados, esto es, una 

más desigual distribución de ingresos a priori 

genera una menor movilidad 

intergeneracional. Como es planteado en el 

trabajo de FIEL a través de la ecuación: 

 

Donde β es la elasticidad intergeneracional 

del ingreso, σ la varianza del ingreso, y ρ la 

correlación de los ingresos de padre e hijo 

Obsérvese que mientras la distribución del 

ingreso sea uniforme a través del tiempo, el 

beta es igual a la correlación mientras que 

una mayor desigualdad, contribuye a 

aumentar la correlación intergeneracional de 

ingresos. Mucho para decir hay también 

sobre la movilidad intergeneracional 



 

 

 
  

en economías con sistemas poco 

desarrollados y la riqueza o pobreza de los 

padres se desvinculará de la suerte de los 

hijos.  

Como plantea el estudio de FIEL (2007) 

sobre movilidad, existe un flujo circular 

entre: crecimiento económico, movilidad 

social, acumulación de capital humano 

intergeneracional, el cual contribuye al 

desarrollo económico y nuevamente al 

crecimiento. Sin embargo en el mismo texto, 

identifica obstáculos tanto a corto como a 

largo plazo entre este flujo. 

Solon (2004) encuentra que la correlación 

dinástica de ingresos se ve correlacionada 

positivamente con las habilidades 

transmitidas, la eficiencia en capital humano 

y los beneficios a la educación, y 

negativamente con la progresividad del 

gasto público en capital humano. 

Existe una discordancia entre los 

economistas sobre cuales métodos miden 

mejor esta correlación de ingresos.   

La metodología principalmente usada en 

este tema es bastante sencilla y ofrece 

resultados lo suficientemente robustos. 

Estos métodos de análisis son la Elasticidad 

Intergeneracional del Ingreso (EII) y las 

Matrices de Transición.  

Una metodología alternativa que aísla mejor 

el efecto de los endowments iniciales es la 

correlación entre hermanos, tal como lo 

hacen Dahan y Gaviria(2001).   

 

Materiais e Métodos 

educativa. En economías con mercados  

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es 

comprender el fenómeno de la Movilidad 

Intergeneracional del Ingreso 

particularizándolo para la provincia Tucumán 

y de este manera arribar a una conclusión 

sobre su magnitud  y comportamiento a 

través del tiempo.  

La hipótesis a contrastar es si para el caso de 

Tucumán, la esperanza en el momento t del 

ingreso de los hijos es o no independiente del 

ingreso que percibían sus padres en el 

momento t-k . 

Una vez corroborada la hipótesis básica, 

intentaremos responder preguntas del tipo: ¿ 

Se observó una mejora en la Movilidad 

Intergeneracional del Ingreso a través del 

tiempo en Tucumán?,  ¿Existen grupos 

poblacionales más afectados que otros?, 

¿Cuáles son los mecanismos por los que se 

transmite el status socioeconómico de padres 

a hijos?,  ¿ Hay evidencia de políticas 

públicas que hayan contribuido a aumentar ( 

o disminuir) la Movilidad Intergeneracional del 

Ingreso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

La base de datos de la cual se extrae la 

información corresponde a las bases 

Hogares y Personas de la Encuesta 

Nacional de Estructura Social del PISAC, 

correspondiente al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación productiva. 

La particularidad de esta base es que 

contiene datos de educación y ocupación de 

los principales sostenes de hogar(PSH) y 

sus cónyuges como asi también de ambos 

padres del PSH y su cónyuge, lo que 

permite ligar las performances de las dos 

generaciones. La encuesta clasifica a los 

individuos por región, asignándose de la 

siguiente manera: 

GBA: Gran Buenos Aires, Pampeana: Resto 

de la Provincia de Buenos Aires y La 

Pampa, Cuyo: Mendoza, San Juan y San 

Luis, Patagonia: Neuquén, Río Negro, 

Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, Centro: 

Entre Ríos, Córdoba y Santa Fé, NOA: 

Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca y La 

Rioja, y el NEA: Chaco, Formosa, 

Corrientes y Misiones. 

La metodología utilizada para el análisis 

consiste en regresiones de dos tipos: 

Primero, mediante mínimos cuadrados 

ordinarios para estimar la persistencia de la 

educación y de esta manera evaluar la 

movilidad relativa  

 

Donde β es nuestro parámetro de interés y  

Resultados e Discussão 

4. Movilidad absoluta 

 

representa la persistencia intergeneracional 

en la educación, ya que es el que relaciona 

Yhi el ingreso del hijo con Ypi, el ingreso del 

padre y A es un grupo de controles.  

Por otro lado estimar un modelo probit para 

evaluar la probabilidad de una persona de 

salir de la pobreza o mantenerse en la 

riqueza  

 (      | )    (               )

  (   ) 

donde UCP es el indice de persistencia de la 

clase alta(upper class persistence) el cual 

toma el valor 1 en el caso de que un individuo 

cuyos padres poseen educación superior 

completa y el también mientras que el mismo 

es 0 cuando éste individuo teniendo padres 

con educación superior completa y el mismo 

no . X representa a las variables de control y 

β es nuestro parámetro a estimar 

La misma metodología se aplica para el caso 

de la persistencia de la pobreza 

 (      | )    (               ) 

Este índice BUM(bottom upward mobility)  

denota el porcentaje de individuos, que 

teníando un background familiar 

desfavorable(secundario incompleto o 

menos) logra terminar cierto nivel de 

educación 

 

 

 

 

consecuente ampliación del alcance de la 



 

 

 
  

Lo que los índices de movilidad absoluta 

buscan reflejar es si hubo movilidad en la 

performance (en este caso educativa) de un 

individuo con respecto a sus padres, sin 

embargo esta no refleja si un individuo se 

movió o no en la distribución  

Tabla 1: Porcentaje de personas con mayor 
educación que su progenitor con mayor nivel 

educativo 

Cohorte
s 

% de personas 
 con mayor  

educación que su 
progenitor con 

mayor 

 nivel educativo 

>23 51.1% 

>33 51.0% 

>43 53.3% 

>53 55.4% 

>63 48.3% 

>73 44.6% 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la 
Estructura Social- PISAC 

Como podemos notar en la Tabla 1, el 

porcentaje de personas con mayor nivel 

educativo que su padre con mayor 

educación es mayor para la cohorte de 

personas mayores a 53 años, siendo 

notablemente mayor al de las cohortes más 

viejas- explicado quizás por la paulatina 

urbanización de la sociedad  durante la 

primera mitad del siglo pasado y la 

4.1Movilidad ascendente del fondo de la 

distribución (BUM). 

Este índice denota el porcentaje de 

individuos, que teníando un background 

educación- y declinando para las cohortes 

mas jóvenes, principalmente debido a la 

mayor base de comparación -la educación de 

los padres-. 

 

 
Tabla 2: Porcentaje de personas con mayor 

educación que su progenitor con mayor nivel 
educativo para el NOA 

Cohortes 

% de 
personas 

 con mayor  
educación 
que su PSH 

>23 49.3% 

>33 56.3% 

>43 50.1% 

>53 46.4% 

>63 40.1% 

>73 28% 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Estructura 
Social- PISAC 

 

En la tabla 2 vemos que el NOA la variable 

sigue el mismo patrón que a nivel nacional, 

sin embargo, el punto de partida (la cohorte 

más vieja) es significativamente más bajo, 

siendo de un 28% contra el 44% a nivel 

nacional, a su vez el pico se da recién para la 

cohorte de 33 años o más en contraste con el 

nivel nacional que alcanza el pico en la 

generación de 43 años o más. 

 

 

. 

Gráfico 2: Indice BUM por región 



 

 

 
  

familiar desfavorable, pueden alcanzar o 

superar cierto umbral de educación, en este 

caso la educación secundaria, por ejemplo 

si el bum es igual a 34,1% para CABA, 

quiere decir que el 34,1% de los porteños 

cuyo padre con mayor nivel educativo es 

menor a secundario completo pudieron 

finalizar sus estudios secundarios. 

Gráfico 1:Indice BUM por cohorte 

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre la 
Estructura Social- PISAC 

La movilidad ascendente en la escalada 

educativa de aquellos cuyos padres cuentan 

con nivel educativo menos al secundario se 

incrementa monóticamente para las 

cohortes más jóvenes, en lo que podemos 

considerar como una universalización de la 

educación secundaria 

Construcción alternativa del índice 

Dado que el índice es ideado y utilizado 

para explicar datos de la sociedad 

estadounidense, puede que el mismo no 

refleje lo mismo para nuestro universo de 

análisis, dadas las diferencias en el acceso 

a la educación superior que existen. Por 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la 
Estructura Social- PISAC 

 

En el grafico precedente podemos observar 

que la movilidad ascendente de los individuos 

más desfavorecidos por sus condiciones 

heredadas es mayor en las áreas mas ricas 

del país-GBA, Patagonia, región pampeana y 

centro-, con el Gran Buenos Aires en el 

primer puesto, mientras que es 

contundentemente más baja que el promedio 

en el NEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre 9 y 14 pp. aproximadamente, siendo las 
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esto recurrimos a modificarlo ligeramente, 

considerando como movilidad ascendente 

en caso de que el individuo finalice estudios 

superiores, dado que su progenitor más 

educado no completó la educación 

secundaria. 

Tabla 3: Indice BUM alternativo por regiones 

Región BUM* Freq. Obs. 

GBA 12.5% 4,043,652 1,551 

Cuyo 11.4% 766,176 1,218 

pampeana 13.2% 2,040,264 1,177 

Centro 11.9% 2,403,407 1,869 

NEA 8.9% 964,572 756 

NOA 9.1% 995,262 1,177 

patagonia 14.3% 595,046 689 

Total 11.9% 11,808,379 8,437 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Estructura Social- 

PISAC 

En la tabla anterior vemos que el índice 

arroja valores que si bien no difieren 

significativamente entre regiones, fluctúan  

 

 

Gráfico 3: Indice BUM alternativo por 
cohortes 

regiones con menos movilidad las del Norte 

Grande. La Patagonia posee el valor máximo 

del índice. 

Tabla 4: Indice BUM alternativo por aglomerados 

urbanos 

Aglomerado BUM* Freq. Obs. 

CABA 22.2% 728,033 568 

GBA 10.4% 3,315,619 983 

Cordoba 11.9% 500,739 527 

Rosario 13.0% 402,050 529 

Mendoza 10.3% 239,229 487 

Resto 11.6% 6,622,709 5,343 

Total 11.9% 11,808,379 8,437 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la 

Estructura Social 

Podemos notar en la tabla 4 que la movilidad 

del fondo de la distribución es 

sustancialmente mayor en CABA en relación 

al promedio nacional y al resto de 

aglomerados. También es de remarcar el 

contraste de CABA con el Gran Buenos Aires, 

dada su cercanía geográfica, siendo el índice 

un 50% menos en GBA y encontrándose por 

debajo del promedio nacional junto con el 

aglomerado del Gran Mendoza. 

 

 

4.2 Persistencia de la clase alta(UCP). 

El mismo expresa el porcentaje de individuos 



 

 

 
  

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre la 
Estructura Social- PISAC 

Como es evidente en el gráfico 3, a 

diferencia del índice BUM original, el índice 

BUM alternativo no arroja una tendencia 

unívoca si no que exhibe bajos niveles para 

las cohortes mas viejas, tiene un pico para 

la cohorte de más de 43 años para luego 

descender en las últimas dos cohortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heterogeneidad social en la misma. Si bien 

el NOA se posiciona como el segundo con 

menos persistencia, solo se encuentra 3 

puntos porcentuales por debajo del 

que, dado que sus padres tuvieron un nivel 

de educación alto, mantuvieron el mismo. Si 

bien que el mismo índice sea muy mal alto 

podría juzgarse como contraproducente en 

términos de movilidad e igualdad de 

oportunidades, que el mismo sea demasiado 

bajo generaría malos incentivos en término 

de inversión en educación de padres a hijos. 

Tabla 5: Indice UCP por región 

Región UCP 

GBA 78.2% 

Promedio 
nacional 72.9% 

NEA 72.8% 

Cuyo 72.7% 

Pampeana 71.4% 

Centro 70.1% 

NOA 69.9% 

Patagonia 57.8% 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Estructura 
Social- PISAC 

Podemos afirmar a partir de la tabla 5 que el 

Gran Buenos Aires posee una persistencia 

notablemente mayor a todas las demás 

regiones del país, siendo la única por encima 

del país. Además, la Patagonia es la región 

con menor índice de persistencia de la clase 

alta, explicado esto tal vez por el alto flujo de 

migración que recibe esta región en las 

últimas décadas, lo que genera una gran 

Gráfico 5: Indice BUM alternativo  por 
cohortes 
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promedio- el cual se ve muy influido por los 

valores de ambos extremos-. 

 
Gráfico 4: Indice BUM alternativo  
por cohortes 

 
Fuente: Encuesta Nacional 
sobre la Estructura Social- 
PISAC 

 

En el gráfico 4 vemos que la persistencia es 

bastante alta y se mantiene estable a través 

del tiempo rondando el 75%. 

 

 

Construcción alternativa del índice UCP 

Al igual que en el caso del BUM, recurrimos 

a modificar el índice para adecuarlo a la 

estructura social de nuestro país de análisis. 

En este caso consideraremos persistencia 

de la clase alta si un individuo termina la 

educación superior dado que sus padres lo 

hicieron.  

guarismo mayor al promedio nacional es el 

GBA. 

4.3 Análisis cuantitativo de la movilidad 

absoluta 

 
Fuente: Encuesta Nacional sobre la 
Estructura Social- PISAC 

En el gráfico 5 vemos que la persistencia es 

cada vez mayor para las cohortes más 

jóvenes. 

Tabla 6: Indice UCP alternativo por región 

region UCP* 

GBA 39.6% 

Cuyo 26.2% 

pampeana 28.9% 

centro 25.9% 

NEA 17.6% 

NOA 22.4% 

patagonia 19.1% 

Total 29.2% 

 

Podemos resaltar de la tabla 6 que la 

persistencia es menor en la Patagonia, 

mientras que la única región que exhibe un  

 

Tabla 7: Coeficientes de efectos marginales de 
regresión probit para índice BUM alternativo 
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El enfoque utilizado para identificar y 

cuantificar los efectos de los distintos 

determinantes de la movilidad absoluta es 

un modelo econométrico estimado mediante 

una regresión del tipo probit 

Para el caso del índice BUM,dado que el 

mismo tiene la cualidad de ser dicotómico el 

modelo a estimar será el siguiente: 

 

 (      | )

   (               )

  (   ) 
 

Donde   es la función de densidad de la 

distribución normal 

 

Dado que ahora los parámetros beta no 

determinan el efecto parcial si no a través 

de su introducción en la función de 

distribución normal, lo reportado en las 

tables es el efecto marginal promedio, lo 

que lo hace comparable a los efectos 

parciales de un modelo MCO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior podemos ver el efecto 

de distintos determinantes de la movilidad 

absoluta, siendo de singular importancia los 

de las variables de categoría de empleo del 

PSH del individuo. La probabilidad de salir 

  (5) 

VARIABLES 
Bum 

alternativo 

    

Hombre -0.040*** 

 

[0.000] 

Cohortes -0.009*** 

 

[0.000] 

Región NOA -0.025*** 

 

[0.000] 

PSH patrón -0.058*** 

 

[0.000] 

PSH Obrero registrado 0.113*** 

 

[0.001] 

PSH Obrero no registrado 0.055*** 

 

[0.000] 

PSH autónomo -0.052*** 

 

[0.000] 

psh proveniente de 
 otro pais limitrofe 0.035*** 

 

[0.000] 

  Observations 11,464,994 

Robust standard errors in brackets 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

del fondo de la distribución aumenta si el 

padre ocupa las categorías obrero 

registrado (5,5 puntos porcentuales), 

autónomo (3,5 pp) y sustancialmente en el 

caso de los patrones(11,3 pp), mientras que 

disminuye si el PSH es obrero no 

registrado(-5,2 pp)      La variable indicativa 

NOA es significativa al 1% y negativa, lo 

que nos da una idea de que este índice es 

persistentemente menor al resto de 

regiones. A su vez el coeficiente para la 

variable dummy que indica si el PSH 

proviene de países limítrofes es 

significativamente negativa, siendo 

entonces la movilidad ascendente menor 

para los hijos de inmigrantes limítrofes 

(alrededor de 6% menor probabilidad de 

ascender). También podemos afirmar que 

son las mujeres y las generaciones más 

jóvenes quienes poseen mayor ventaja en 

cuanto al índice BUM. 

Para analizar cuantitativamente el índice 

UCP, dada su similitud con el BUM, 

procedemos también a un modelo probit: 

 (      | )    (               )

  (   ) 

 

 

 

Los efectos marginales de la tabla 8 nos 

arrojan resultados esperados para las 

variables de trabajo del PSH, siendo la 

probabilidad de seguir permaneciendo a la 

clase alta sustancialmente mayor para los 

Tabla 8: Coeficientes de efectos marginales de 
regresión probit para índice UCP alternativo 

  (3) 

VARIABLES 
Ucp 

alternativo 

    

hombre -0.029*** 

 

[0.000] 

cohortes -0.027*** 

 

[0.000] 

Región NOA -0.054*** 

 

[0.001] 

PSH patrón 0.422*** 

 

[0.001] 

PSH Obrero registrado 0.405*** 

 

[0.001] 

PSH Obrero no registrado 0.008*** 

 

[0.001] 

PSH autónomo 0.304*** 

 

[0.001] 

psh proveniente de 
 otro pais limitrofe -0.156*** 

 

[0.001] 

  Observations 3,876,581 

Robust standard errors in brackets 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
  

hijos de patrones(42,2%), de obreros 

registrados(40,5%), autónomos(30,4%) y 

ligeramente positivo aunque casi nulo para 

los hijos de obreros no registrados.   

 

5. Movilidad relativa 

El concepto de movilidad relativa busca 

comprender cuales son los factores que 

afectan a la performance educativa de un 

individuo, si los antecedentes familiares 

tienen gran relevancia diremos que la 

población analizada presenta baja movilidad 

intergeneracional relativa, las 

consecuencias de esto pueden analizarse 

tanto desde el aspecto de la desigualdad 

como de la eficiencia, la primera de estas se 

ve retroalimentada en un entorno de baja 

movilidad relativa , ya que ésta última 

genera que persistan las diferencias 

existentes en la distribución inicial. Se 

relaciona con la eficiencia, dado que un 

contexto de baja movilidad afecta las 

motivaciones de individuos, evitando que 

personas con malas condiciones iniciales se 

esfuercen para escalar en la distribución, 

viéndose esto acentuado cuando existen 

restricciones de liquidez. 

 

 

 

Tabla 9: Coeficientes de regresión entre PSH y 
su progenitor con mayor nivel educativo 

  (6) 

VARIABLES 
Educacio

n 

    

Años de educación PSH 0.585*** 

La estrategia utilizada en este trabajo es 

regresar la variable educación del individuo 

con la variable educación del progenitor con 

mayor nivel educativo, junto a un grupo de 

variables de control, cómo el ingreso per 

capita familiar, la región, el grupo etario etc. 

 

 

 

Donde β es nuestro parámetro de interés y 

representa la persistencia intergeneracional 

en la educación, ya que es el que relaciona 

Yhi el ingreso del hijo con Ypi, el ingreso del 

padre. A es un grupo de controles y ε un 

termino aleatorio de ruido blanco. 

 

Dada la naturaleza de los datos, es 

conveniente realizar dos regresiones 

educacionales separadas, una con los 

Principales sostenes del hogar(PSH) y sus 

padres y otra entre los cónyuges del PSH y 

sus padres. 

Como podemos observar en la tabla 9 el 

coeficiente de persistencia en el nivel 

educativo es cercano a 0,6 en casi todas las 

regresiones, dándonos a entender su 

sustancial importancia como variable 

explicativa de los años de educación del hijo. 

A su vez se puede notar que el Ingreso per 

cápita del hogar que no es explicado por la 

educación de los padres posee un coeficiente 

negativo, lo que sugiere menores años de 

educación para aquellos mas “talentosos”. 

La  región NOA  presenta menores niveles de 

educación para el hijo comparando con el 



 

 

 
  

 
[0.014] 

decil de ingreso no 
 explicado por educación 

-
0.183*** 

 
[0.025] 

cohortes 
-

0.295*** 

 
[0.050] 

hombre 
-

0.452*** 

 
[0.150] 

psh proveniente de otro pais 
limitrofe 

-
1.400*** 

 
[0.281] 

noa 
-

0.588*** 

 
[0.192] 

  Observations 7,063 

R-squared 0.342 

Robust standard errors in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional sobre la 
Estructura Social- PISAC.  

La variable INED refiere al ingreso total per cápita del 

hogar descontado por una variable ingreso explicada 

por educación del padre(estimada mediante 

ecuación de Mincer), de manera que refleje el 

ingreso no explicado por la educación. La variable 

cohortes se encuentra ordenada de menor a mayor 

edad y comprende cohortes de 10 años salvo por la 

cohorte 6 que abarca adultos de 73 o más años. 

 

 

 

 

 

A partir de la tabla 10 podemos notar que 

no difieren demasiado el efecto de las 

variables explicativas entre los PSH y sus 

cónyuges, aunque la persistencia es mayor 

para el caso de los PSH. La educación de 

resto del país, demostrando el coeficiente 

aproximadamente un año y medio menos de 

educación para los individuos provenientes 

de esta región. 

Es de remarcar el efecto sustancialmente 

negativo el hecho de ser hijo de un inmigrante 

de país limítrofe, dado que en promedio 

significa tener 1,4 años menos de educación. 

Tabla 10: Coeficientes de 
regresión entre cónyuges del  PSH 

y su progenitor con mayor nivel 
educativo 

  (6) 

VARIABLES Educacion 

    

Años de educación PSH 0.509*** 

 
[0.019] 

decil de ingreso no 
 explicado por educación -0.288*** 

 
[0.036] 

Cohortes -0.337*** 

 
[0.071] 

Hombre -0.025 

 
[0.261] 

psh proveniente de otro pais 
limítrofe -1.262*** 

 
[0.339] 

Noa -1.385*** 

 
[0.215] 

  Observations 4,159 

R-squared 0.280 

Robust standard errors in brackets 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 

Conclusões 

En el presente trabajo analizamos la relación 

que existe en la performance educativa de un 

individuo y su background familiar haciendo 



 

 

 
  

los padres sigue siendo clave al determinar 

la educación de sus hijos en este caso, el 

coeficiente se encuentre siempre 

ligeramente arriba de 0,5 lo que significa 

que un año mas de educación del padre 

redunda en aproximadamente medio año 

más de educación para los hijos . Podemos 

resaltar a su vez que los cónyuges del PSH 

reciben aproximadamente 1,5 años menos 

de educación en la región NOA, con 

respecto al resto del país. 

El coeficiente de la variable dicotómica 

hombre no es significativo lo que nos dice 

que el género del cónyuge del PSH no 

afecta su educación. 

Comparando ambas tablas es observable 

que la persistencia es significativamente 

menor entre los cónyuges del PSH y sus 

padres que entre el PSH y sus padres, 

habiendo una diferencia  de casi 7 puntos 

porcentuales en el coeficiente de la 

regresión sin controles. 
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Resumen 

El Ministerio del Interior del Uruguay está desarrollando una nueva clase de políticas de 

seguridad enfocadas en la identificación de zonas rojas mediante sistemas de 

georreferenciación del crimen. Esta investigación aborda la aplicación del Programa de Alta 

Dedicación Operativa (PADO) y las cámaras de video-vigilancia en un barrio de Montevideo 

con un alto índice de hurtos, rapiñas y homicidios, y las percepciones que estas políticas 

despiertan en sus habitantes.  

 

El objetivo general de esta investigación es analizar las percepciones de los habitantes del 

barrio Cerro acerca del PADO y las cámaras de video-vigilancia.  Los objetivos específicos 

son indagar en los cambios o continuidades en el uso del espacio urbano tras la aplicación 

de estos programas, indagar acerca del sentimiento de inseguridad antes y después de ser 

implementados, profundizar en las auto-percepciones de los habitantes en relación a la 

vigilancia policial y analizar si existen resistencias en los individuos ante estas políticas y sus 

posibles impactos en las libertades personales. La metodología empleada fue cualitativa, 

desde un enfoque comprensivo-interpretativo. Para ello se utilizaron entrevistas semi-

estructuradas y grupos de discusión como técnicas de relevamiento complementarias.  

 

Se concluye que el barrio se encuentra fragmentado socialmente en dos zonas bien 

diferenciadas, donde los habitantes de la primera identifican a los de la segunda como 

causantes de la inseguridad. Mientras unos aceptan las políticas y se perciben como 

beneficiarios de las mismas, los otros son más escépticos y relatan algunas situaciones de 

violencia institucional. Sin embargo, en ambas se genera dependencia de la política de 

seguridad que afecta el uso cotidiano del barrio. 

 

Palabras clave: Políticas, Seguridad, Vigilancia   



 

 

 
  

 

Introducción 

 

El Ministerio del Interior del Uruguay está 

desarrollando actualmente programas de 

vigilancia en la zona capitalina con el 

objetivo de prevenir y reducir la 

criminalidad, especialmente enfocados en 

la reducción de delitos tales como hurtos, 

rapiñas y homicidios, a través de la 

identificación y la implementación de 

mayores recursos de control en aquellas 

zonas que aparecen con mayores tasas de 

actividad criminal de acuerdo a los 

sistemas de georreferenciación del crimen. 

Estas políticas orientadas a la prevención 

del delito aparecen como relativamente 

nuevas para el país, con la característica 

particular de que su implementación está 

fuertemente marcada por el territorio.   

 

Tomando en cuenta lo anterior es posible 

identificar, haciendo uso de mapas de 

calor, aquellas zonas “rojas” en el mapa de 

Montevideo. En estas zonas se observa 

que los dispositivos de vigilancia policial 

han surgido y sido reforzados. La lógica 

que sigue a esta implementación es que 

“donde hay policías no ocurren rapiñas” 

(MI, 2017; 12). Y podemos pensar que esta 

presencia policial, asociada al 

policiamiento preventivo, se da tanto de 

forma física a través de la implementación 

de agentes a pie que controlan esquinas o 

calles determinadas, como de forma virtual 

a través de un número creciente de 

cámaras en los barrios montevideanos. 

 

El Programa de Alta Dedicación Operativa, 

creado por la ley n°19.355 en el 2015, es 

definido por el Ministerio del Interior como 

un programa de patrullaje policial 

focalizado en zonas donde el delito tiende 

a concentrarse. Los policías que forman 

parte de este programa están autorizados, 

en el marco de las tareas de prevención, a 

pedir identificación e interrogar a personas 

o conductores, pudiendo eventualmente 

cachearlos. Por su parte, las cámaras de 

videvigilancia cumplen un rol 

complementario, ya que no sólo sirven 

para disuadir e identificar a quienes 

intentan cometer actos ilícitos, sino que 

además brindan información a los 

responsables del P.A.D.O que luego se 

auxilian de los datos generados por las 

mismas para distribuirse en el territorio.  

 

Se considera al barrio Cerro como un caso 

de interés, ya que se trata de un barrio con 

un nivel significativo de hurtos y rapiñas, y 

que ha sido intensamente intervenido con 

programas de vigilancia policial que 

incluyen tanto cámaras de videovigilancia 

como la presencia de agentes policiales en 

el marco del P.A.D.O. con personal tanto 

de la Guardia Republicana como por la 

Jefatura Policial de Montevideo. 

 



 

 

 
  

Objetivos 

 

El objetivo general de esta investigación es 

analizar las percepciones de los habitantes 

del barrio Cerro acerca de las políticas de 

vigilancia (Programa de Alta Dedicación 

Operativa y cámaras de videovigilancia), 

distinguiendo entre las dos zonas del 

bairro, a saber la Villa del Cerro y el Cerro 

Norte. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Indagar acerca de los cambios o 

continuidades en el uso del espacio 

urbano del barrio tras la aplicación 

de estos nuevos programas. 

 Profundizar en las auto-

percepciones de los habitantes en 

relación a la vigilancia policial.  

 Indagar acerca del sentimiento de 

inseguridad antes y después de los 

programas implementados por el 

Ministerio del Interior. 

 Analizar si existen resistencias en 

los individuos ante estas políticas y 

sus posibles impactos en las 

libertades personales. 

 

Materiales y métodos 

 

Estado del arte 

 

Realizando un breve relevamiento de 

antecedentes en la región, se puede 

destacar, cuando se trata de políticas 

enfocadas territorialmente, el artículo 

producido por Ruiz, J.C. et. al. que ha 

estudiado en Chile la implementación de 

dos políticas focalizadas en barrios 

urbanos pobres, cuyas principales 

conclusiones encontramos en 

“Mejoramiento de barrios y prevención de 

la violencia, ¿qué ha pasado en Chile?” 

(2009). Los autores señalan que en los 

últimos años se han empezado a 

implementar políticas que buscan unificar 

los barrios más marginados a las partes 

más modernas y avanzadas de la ciudad. 

Uno de ellos es el “Programa Barrio 

Seguro” (de similares características al 

programa PADO), que se enfoca en las 

condiciones de seguridad y cohesión social 

de barrios críticos. El “Programa de Barrio 

Seguro” se destacó por actuar 

focalizadamente sobre el territorio, en 12 

barrios caracterizados como “críticos”. Su 

objetivo principal era desarticular las redes 

de narcotráfico consolidadas en estas 

zonas, y se aplicó entre los años 2002 y 

2007. En concreto, el programa se 

proponía controlar la delincuencia a través 

de la intervención policial y por otra parte, 

lograr una prevención social-participativa y 

situacional de la delincuencia. Es decir, el 

programa buscaba incorporar la 

participación activa de la población en la 

implementación del mismo, lo que para los 

autores no tuvo resultados positivos ya que 

estas redes sociales nunca llegaron a 

desarrollarse. Esto se debió a que el 



 

 

 
  

accionar del Ministerio del Interior primó 

demasiado generando rechazo por parte 

de otras instituciones (como los 

Municipios) así como la desconfianza en 

dirigentes y vecinos de la zona. El abordaje 

policial fue, según los autores, deficiente 

en combatir la violencia ligada al tráfico de 

drogas, ya que esta responde a factores de 

diversa índole: social, económica, política y 

cultural.  

 

En lo que respecta a antecedentes 

bibliográficos producidos en la región en 

cuanto al tema de la videovigilancia, se 

destaca como antecedente la Tesis de 

Maestría de Ludmila Alvez de Olivera de la 

Universidad Federal de Goiás, realizada en 

el año 2013, donde busca conocer el 

actual universo de control y videovigilancia 

establecidos en nuestra época a través de 

un análisis cualitativo y exploratorio. Para 

ello la autora estudia el uso de las cámaras 

de videovigilancia en el municipio de 

Goiana, Brasil, y realiza un análisis de los 

discursos de la población en torno a esta 

temática. El estudio llega a la conclusión 

de que existe un discurso hegemónico que 

es común a todos los entrevistados. Las 

estrategias de seguridad, basadas en el 

control y la vigilancia por medio de 

cámaras, es vista por la población como 

beneficiosa para la sociedad. No existe 

una crítica por parte de los entrevistados 

acerca del uso de las cámaras sino que, 

por el contrario, la autora observa el deseo 

de los sujetos de que las cámaras estén 

vigilando y funcionando para aquello que 

fueron propuestas, que es inhibir la 

criminalidad. Por ello la autora concluye 

que el sujeto se encuentra “rendido” ante 

las formas de control y vigilancia que son 

percibidas por el sujeto como medidas de 

sobrevivencia, en el sentido de que “hacen 

vivir a la población” a través de la 

protección. Detrás de estos discursos, sin 

embargo, encontramos a un sujeto 

inseguro, amedrentado por la violencia y 

ansioso por alguien que vigile a los 

ciudadanos y ofrezca protección ante los 

terrores urbanos. 

 

Por último, se reseña el artículo “Miedos en 

la ciudad” (2009) de Filardo V. y Aguiar S. 

donde se analiza la experiencia urbana 

desde la perspectiva de la “ciudad vivida”. 

Los autores abordan en este artículo el 

miedo urbano como uno de los principales 

factores relevantes en el uso de la ciudad, 

ya que muchas veces actúa como freno o 

inhibidor del mismo. En esta oportunidad, 

los autores destacan al “miedo local” como 

aquel que incumbe a los espacios públicos 

más cercanos, como por ejemplo, el barrio 

donde una persona reside. Las 

conclusiones a las que llegan son que las 

regiones comprendidas en la franja costera 

tienen un valor relativamente más bajo que 

el índice de miedo local general, mientras 

que aquellos que viven en las regiones 

más periféricas tienen valores más altos. 



 

 

 
  

Asimismo, el lugar de residencia no es el 

único factor que influye en el miedo local, 

ya que se observó que este es en general 

mayor en adultos que en jóvenes, y a su 

vez también se diferencia entre los sexos: 

las mujeres suelen tener más miedo que 

los varones en Montevideo. Por lo tanto el 

estudio concluye que el miedo local no es 

homogéneo en la ciudad, pero tampoco lo 

es entre jóvenes y adultos ni entre 

hombres y mujeres. Los autores afirman 

que el miedo local es real, así como sus 

consecuencias. Este impacta de forma 

directa en las estrategias de los habitantes 

de la ciudad para enfrentarlo, en el valor 

del suelo, la vida cotidiana de los sujetos y 

el (des)uso de espacios públicos barriales. 

 

Marco Teórico 

 

Estado punitivo y políticas de seguridad 

 

Wacquant (2010) deja en claro que el 

despliegue del Estado penal que estamos 

viviendo actualmente no es debido a la 

inseguridad penal sino a la inseguridad 

social de los estratos más bajos de la 

sociedad. El autor explica que el Estado se 

retiró de la arena económica, debilitó su 

participación en la arena social y endureció 

su intervención en la arena penal, 

acompañando a este giro con un discurso 

referente al crimen, la violencia, la justicia, 

la desigualdad y la responsabilidad que 

disimulan este cambio e instauran un 

ambiente de “pánico moral” en la sociedad: 

en particular en lo que se refiere a la 

“delincuencia juvenil”, las “violencias 

urbanas” y los “barrios sensibles”.  El autor 

dirá que aquellos mismos que reclamaban 

en épocas pasadas “Estado mínimo” hoy 

reclaman “más Estado” para enmascarar 

las consecuencias sociales aniquiladoras 

en las clases más bajas que ha tenido la 

desregulación del trabajo y el deterioro de 

la protección social política, es decir, la 

implementación del neo liberalismo como 

proyecto de desarrollo nacional. 

 

Asimismo, el autor plantea que es 

necesario mantener unidas las funciones 

instrumentales y expresivas del aparato 

penal ya que se trata de un importante 

motor cultural que esparce categorías, 

clasificaciones e imágenes hacia la 

sociedad cívica y condiciona a su vez la 

acción gubernamental. Esto significa que la 

sociedad recibe y proyecta categorías de 

comprensión de la realidad creadas desde 

el Estado que la vuelven más dispuesta a 

apoyar y tolerar determinadas prácticas.  

 

El autor plantea además que es necesario 

volver a vincular las políticas 

asistencialistas (mano izquierda del 

Estado) y las políticas penales (mano 

derecha), como dos caras de la misma 

moneda: ambas están dictadas bajo una 

misma filosofía conductista de disuasión, 

vigilancia, estigma y sanciones graduadas 



 

 

 
  

para modificar la conducta que se 

confabulan para normalizar, supervisar y/o 

neutralizar a las fracciones del proletariado 

pos-industrial en el neo liberalismo. 

 

Por otra parte, de acuerdo a las “políticas 

de tolerancia cero”, Wacquant (2000) 

afirma que estas han redundado en la 

aplicación a las comisarías una lógica 

empresarial que las transforma en 

verdaderos “centros de ganancia” y que 

utilizan tres medios para calmar el temor 

de las clases medias y altas: la 

multiplicación de efectivos y equipamiento 

de brigadas, la reasignación de 

responsabilidades operativas 

(estableciendo que los comisarios son 

responsables de obtener resultados en 

términos cuantitativos) y la informatización 

que permite el despliegue constante y la 

respuesta casi instantánea de las fuerzas 

del orden. 

 

Vigilancia 

 

Sobre la vigilancia en las sociedades 

actuales, se destacan las reflexiones que 

hacen  Bauman y Lyon en “Vigilancia 

Líquida” (2013). Lyon afirma que una de 

las principales causas para recurrir a la 

vigilancia es tradicionalmente la seguridad, 

pero que hoy la vigilancia es un fenómeno 

que ha tomado otras dimensiones. La 

seguridad es hoy una de las principales 

preocupaciones en la agenda pública y 

este hecho sin duda es un estímulo para la 

expansión de la vigilancia.  Lyon afirma 

que este fenómeno, paradójicamente, crea 

nuevas formas de inseguridad o más bien 

un sentimiento de inseguridad más 

profundo en aquellos supuestos 

“protegidos”. 

 

Por otra parte Bauman sostiene que a 

pesar de que la vigilancia por motivos de 

seguridad no es algo nuevo, lo nuevo es 

que ahora se alienta a los ciudadanos a 

hacer dos cosas frente a cada nueva 

inseguridad: por una parte, a securitizar su 

entorno a través de alarmas, seguros y 

provisiones. Por otra, a alentar medidas 

extremas como la tortura o la vigilancia 

doméstica. Al respecto de lo anterior, 

Bauman afirma que las ciudades se han 

transformado de espacios seguros en su 

interior, con enemigos externos, a espacios 

donde el enemigo está dentro de la ciudad, 

donde se ha tornado necesaria una 

cantidad en expansión de dispositivos de 

control a fin de “establecer islas de orden” 

en el caos. 

 

Policía 

 

En “El leviatán azul. Policía y política en la 

Argentina” (2008) Sain afirma que las 

funciones de la policía moderna se han 

centralizado en el cumplimiento de las 

funciones “meramente negativas” como la 

prevención de desórdenes sociales. Sain 



 

 

 
  

señala que el control del delito supone un 

amplio espectro de labores tendientes a 

prevenir, conjurar e investigar hechos 

delictivos o actividades criminales- 

potenciales o cometidas- mediante el 

desarrollo de dos tipos de actividades, que 

son el policiamiento preventivo y el 

policiamiento complejo. El autor define el 

policiamiento preventivo como “el conjunto 

de tareas y actividades policiales 

tendientes a evitar u obstaculizar la 

posibilidad o la decisión de cometer un 

delito, o a identificar e impedir la 

realización de hechos o actos que, dadas 

determinadas circunstancias y elementos 

objetivos y concurrentes, pudieran resultar 

delictivos” (Sain, 2008; 92). 

 

En la práctica, continúa Sain, las acciones 

de policiamiento preventivo tienen como 

marco habitual la referencia de los “delitos 

patéticos”, que son un tipo particular de 

eventos delictivos con ciertas 

características fenomenológicas: “dichos 

eventos se desarrollan en un escenario 

espacio-temporal acotado, son de alta 

visibilidad, se desenvuelven generalmente 

en la vía pública, tienen una marcada 

impronta violenta, producen fuertes 

impactos dramatizantes entre sus víctimas 

y ante el resto de la sociedad, y cuentan 

con una significativa regularidad territorial y 

fenoménica. Además, en gran medida se 

manifiestan como hechos toscos, burdos, 

que son de fácil identificación y detección.” 

(Sain, 2008; 93). Sin embargo, destaca el 

autor, las prácticas de prevención policial, 

no atacan ni intervienen sobre las 

condiciones sociales que favorecen o 

determinan que estos delitos se cometan y 

reproduzcan de manera regular en la 

sociedad. Simplemente se basan en la 

proximidad física de la presencia policial o 

su reacción inmediata para disuadirlos. 

Sain afirma que la actuación policial 

preventiva es parcial y selectiva, ya que no 

abarca todos los delitos que se cometen en 

un espacio-tiempo determinados y se basa 

en ciertas prácticas estigmatizantes 

proclives a construir estereotipos de 

delincuentes y de delitos atendibles que 

recaen sólo sobre ciertos estratos sociales.  

 

Violencia institucional 

 

Como plantean Mosteiro, Samudio y 

Paternain, et. al. en “Adolescentes, jóvenes 

y violencia policial en Montevideo” (2016) 

el proceso de crecimiento del delito y la 

inseguridad que en los últimos años se 

encuentra atravesando Uruguay tiene 

muchas veces como centro del debate 

público a los adolescentes y jóvenes. 

Desde una visión restringida de la 

problemática, se suele enfatizar en la 

criminalización de este sector de la 

población, hecho que influye en la 

selección criminalizante que realiza el 

personal policial y que, en última instancia, 

pauta la forma en la que suceden las 



 

 

 
  

interacciones entre los jóvenes y la policía. 

 

Se entiende como violencia institucional, 

siguiendo a Constela, aquellos actos 

sistemáticos ejercidos por las agencias que 

poseen el legítimo uso de la fuerza, que 

excedan la realización de su ejercicio, 

donde, más concretamente, su accionar no 

respete los Derechos Humanos. Siguiendo 

con los autores, la violencia policial no 

puede ser entendida como un fenómeno 

particular que afecta aisladamente a 

algunos de sus agentes, sino que detrás 

de estas interacciones es posible 

identificar, un concepto de “sospecha 

metódica” y las “selección criminalizante” 

de personas y lugares. Esto afecta no sólo 

al accionar policial, sino que también tiene 

su reflejo en las reacciones de los jóvenes 

hacia la policía. De esta manera se 

generan entre los jóvenes “subculturas 

territoriales de oposición a la policía” que a 

su vez retro-alimentan el resentimiento 

contra los jóvenes dentro de las fuerzas 

policiales.  

 

Este estudio aporta evidencia que señala 

que en la realidad montevideana los más 

sometidos a la violencia física, a la 

vigilancia y al control policial sistemático 

cumplen con tres características 

principales: son jóvenes (varones), pobres 

y habitan en las periferias urbanas.  

 

 

Uso de la ciudad y miedo urbano 

 

El miedo a la violencia en la ciudad forma 

parte, según Fliardo (2012), de la esfera de 

lo social-cultural. Por ello, en la 

construcción del miedo influyen factores 

tales como la experiencia vivida, los 

procesos de socialización, construcciones 

discursivas y mediáticas, que se 

diferencian asimismo por factores como el 

género, el lugar de residencia, la posición 

en el espacio social y la edad. 

 

La autora plantea que el miedo, en tanto 

representación social, puede ir en 

desacuerdo con las probabilidades del 

riesgo de ser víctima de un delito (que en 

general resultan ser mucho menores). Sin 

embargo, no por esto debe desestimarse 

este sentimiento, ya que forma parte de la 

realidad y tiene consecuencias reales. 

Entre ellas, podemos nombrar a nivel 

personal la reclusión, el uso restrictivo de 

espacios públicos, gastos en los 

dispositivos de seguridad, etc. y a nivel 

social la fragmentación y desintegración, 

procesos de tipificación y estigmatización 

del “otro”, etc. Este “otro”, el sujeto 

peligroso tipo, se define mediante un 

discurso dominante que caracteriza a estos 

individuos de acuerdo a tres marcas 

predominantes: ser joven, ser pobre y ser 

varón. Esta acción “dota de rostros” al 

miedo en la ciudad.  

 



 

 

 
  

Una de las consecuencias más perniciosas 

del miedo urbano es la fragmentación 

socio-espacial de la ciudad. Gracias a 

estas representaciones sociales, barrios 

enteros son tipificados como peligrosos, 

“zonas rojas”, que terminan convirtiéndose 

en verdaderos agujeros negros de la 

ciudad. Las consecuencias que el miedo 

urbano genera a nivel social son varias y 

afectan a la vida social de numerosas 

maneras, el miedo produce y reproduce el 

rechazo y la evitación del contacto social, 

restringe los vínculos y opera como 

degradador de espacios públicos. Es una 

amenaza que, según entiende la autora, 

trasciende el uso de ciertos lugares de la 

ciudad y refiere a dimensiones políticas y 

sociales: “la interacción y el vínculo social 

está cada vez más restringido, mediatizado 

por múltiples estrategias de protección 

social y control, de rechazo, de evitación, 

de huida que permitirán proyectar la 

degradación de lo colectivo en general” 

(Filardo, 2012; 94).  

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo la investigación, y 

teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la misma, la metodología 

más adecuada fue de índole cualitativo. Se 

puede afirmar que un enfoque de este tipo 

es de gran utilidad al momento de analizar 

las percepciones y acciones de los sujetos, 

en un espacio territorial definido, como es 

el caso del barrio Cerro. 

 

Esta investigación se enmarca en un 

estudio de caso, delimitado por un área 

geográfica particular: el barrio Cerro, 

ubicado en Montevideo, Uruguay. La 

distinción entre dos zonas del barrio, a 

saber la villa del Cerro y el Cerro Norte, 

resulta de interés para este estudio dada 

las particularidades de cada zona en 

relación a su pasado histórico y nivel de 

vida. 

 

La primera técnica elegida para relevar los 

datos son los grupos de discusión o “focus 

group”. De acuerdo con Ortí, en esta 

técnica “se aspira a reproducir el discurso 

ideológico cotidiano o discurso básico 

sobre la realidad social de la clase social o 

estrato, representado por los sujetos 

reunidos, para mejor interpretar en su 

contexto la valoración motivacional afectiva 

del tópico investigado por el grupo, sus 

creencias y expectativas sobre el mismo” 

(Ortí, 1986; s.p.). 

 

La segunda técnica elegida para llevar 

adelante esta investigación es la 

entrevista. Siguiendo a Oxman (1998) esta 

técnica se podría definir como una 

interacción verbal cara a cara compuesta 

por preguntas y respuestas donde se trata 

una temática u objetivo particular. Alonso 

(1994) añade que las entrevistas abiertas 

son de utilidad cuando lo que se busca es 



 

 

 
  

obtener información de carácter 

pragmático, “es decir, de cómo los sujetos 

diversos actúan y reconstruyen el sistema 

de representaciones sociales en sus 

prácticas individuales” (Alonso, 1994; 226). 

 

El muestreo que se halló más conveniente 

para los objetivos, teniendo en cuenta lo 

antes expuesto, fue un muestreo por juicio. 

En este sentido, se considera relevante 

seleccionar individuos que pertenezcan a 

zonas del barrio diferentes (como Villa del 

Cerro y Cerro Norte), donde puedan existir 

distintos niveles de exposición al P.A.D.O. 

y las cámaras de videovigilacia, así como 

que pertenezcan a diferentes clases 

sociales y a zonas consideradas más o 

menos seguras dentro del propio barrio. 

Asimismo, se consideran como otras 

variables relevantes el género y la edad.  

 

Fueron realizadas un total de 23 

entrevistas, siendo 6 de estas dobles, a un 

total de 29 personas. Los entrevistados se 

eligieron de acuerdo a un criterio doble, por 

zona del barrio y por edad. Se previeron 3 

o 4 entrevistas por grupo de edad de cada 

zona (jóvenes, adultos y adultos mayores), 

sin embargo, en algunos casos se obtuvo 

una mayor cantidad de entrevistados dado 

el interés de los testimonios. Además, los 

entrevistados se eligieron buscando 

mantener un equilibrio entre hombres y 

mujeres.  

 

En lo que respecta a los grupos de 

discusión, se obtuvieron dos grupos de en 

la zona del Cerro Norte, mediante la mesa 

del Servicio de Orientación, Consulta y 

Articulación Territorial (SOCAT), dispositivo 

terrotiorial del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) del Uruguay. Estos se 

conformaron con vecinos y técnicos de la 

zona. Ambos grupos se realizaron en el 

local de Casa Cuna, con una duración de 

aproximadamente una hora. Uno de los 

grupos fue moderado por el propio 

investigador y otro por un miembro del 

SOCAT dada la simultaneidad de los 

mismos. 

 

Resultados y discusión 

 

Uso del barrio 

 

Para empezar, en lo que al uso del barrio 

se refiere, se observaron algunas variables 

de relevancia al momento de identificar 

patrones y estrategias de circulación entre 

los entrevistados. Algunas de las variables 

que surgieron como relevantes fueron la 

edad y el género.  

 

En lo que se refiere a la edad, esta se 

identificó como una variable destacable a 

la hora de conocer los espacios del barrio 

que eran utilizados. En su mayoría, los 

jóvenes utilizaban los espacios 

relacionados a centros de estudio y 

espacios de esparcimiento y ocio,  como la 



 

 

 
  

rambla y las plazas. Por otra parte, los 

adultos no mencionaron en general un uso 

muy frecuente de los espacios del barrio, y 

cuando mencionaban los lugares que 

recorrían, lo hacían relacionándolos al 

sentimiento de inseguridad que sentían en 

ellos, lo que identificaban como una causa 

de la creciente limitación que hacían de los 

mismos. En cuanto a la variable género, se 

pudo identificar una particularidad en el 

comportamiento de las mujeres, 

principalmente jóvenes de la Villa, que 

mencionaban un número mayor de 

estrategias y cuidados que tenían para 

transitar en el barrio.  

 

Del discurso de los entrevistados se 

pudieron identificar ciertos “cronotropos”, 

de acuerdo a Filardo (2012), que 

determinaban el uso del barrio en función 

de un tiempo y un espacio en particular. En 

este sentido, se verificó que la noche era 

una frontera importante que determinaba la 

posibilidad de uso de múltiples espacios, 

como las plazas, la rambla, y 

particularmente la Fortaleza.  

 

Se observó, por otra parte, que los sujetos 

identificados como peligrosos variaban de 

acuerdo a la zona del barrio, volviéndose 

más identificables y menos tipificados en el 

Cerro Norte en comparación con la Villa. 

Esto podría deberse, en línea con los 

hallazgos de Filardo (2006) a una 

diferencia de clase social, que determina 

en las zonas más vinculadas a la clase 

media (la Villa) una mayor distancia social 

con los sujetos peligrosos, lo que conlleva 

a una mayor tipificación de los mismos. 

Esto puede observarse en los calificativos 

usados por los entrevistados de la Villa 

para definir a estos sujetos: 

“pastabaseros”, “cuida-coches”, “limpia-

vidrios”, etcétera; denominaciones que 

asociaban delincuencia con marginalidad. 

Por otra parte, en el Cerro Norte los 

sujetos peligrosos eran muchas veces 

conocidos del barrio, personas que sabían 

que poseían antecedentes, y en particular 

niños. Esto también constituye un punto en 

común con la autora, que destaca que en 

las clases sociales bajas la delincuencia 

comienza a asociarse directamente con la 

juventud, más que con la marginalidad de 

los sujetos peligrosos.  

 

Mediante las percepciones de los 

habitantes, se destacó la existencia de una 

fragmentación social del barrio. En este 

sentido, los entrevistados destacaron la 

distinción entre la Villa y el Cerro Norte, 

como barrios completamente diferentes. 

Más aún, se identificaba a la zona del 

Cerro Norte como la fuente de todos los 

elementos de inseguridad que afectaban a 

la Villa, y por transitividad entre lugares y 

personas, se identificaban a los habitantes 

del Cerro Norte con los sujetos peligrosos 

que generaban la inseguridad. Estas 

percepciones también se destacaron en los 



 

 

 
  

discursos generados en los grupos de 

discusión, ya que los participantes 

mencionaban principalmente la existencia 

de una construcción social que asociaba al 

Cerro Norte con una “zona roja”, y las 

consecuencias que esto traía en sus vidas 

cotidianas:  saturación policial, mega-

operativos, y estigmatización hacia el 

barrio.  

 

Asimismo, es importante mencionar la 

variabilidad de las nuevas políticas 

policiales (en particular del PADO) en el 

impacto en la vida cotidiana de los 

habitantes del Cerro. Se observó que los 

habitantes de la Villa no son tan 

conscientes de estas políticas como lo son 

los del Cerro Norte, lo que implica una 

mayor influencia de estas en la 

cotidianidad de los habitantes de esta 

zona.  

 

Sentimiento de inseguridad 

 

Los entrevistados de la Villa del Cerro 

tuvieron opiniones divididas acerca de la 

inseguridad que experimentaban dentro del 

barrio. Por una parte, algunos afirmaron 

que se sentían seguros en en barrio y, si 

bien no negaron la existencia del 

sentimiento de inseguridad en términos 

generales, no lo asociaron al territorio 

específico donde habitaban, sino a una 

percepción más general a nivel social, 

como un tema vigente en la “agenda 

pública” del país. Por otra parte, también 

se encontraron en la Villa testimonios que 

aseguraban sentir “miedo” en el barrio, y lo 

percibían como una zona particularmente 

insegura de la ciudad. En el Cerro Norte, 

sin lugar a dudas, la percepción 

hegemónica fue el sentimiento de 

inseguridad asociado al barrio, que era 

explicado por los entrevistados como el 

resultado de experiencias previas con 

sucesos de criminalidad. A estos sucesos, 

además, se los asociaba con un fuerte 

sentimiento de impotencia e inacción, que 

resultaba en la resignación de los 

habitantes del Cerro Norte a la posibilidad 

de sufrir un hurto o rapiña. También se 

destacaron algunas estrategias que se 

podrían denominar como “psicológicas” 

para afrontar la tensión que esto generaba 

en la vida cotidiana de los entrevistados, 

que apelaban a supersticiones o su fe para 

sentirse algo más seguros.  

 

Sobre la efectividad del PADO como 

política de seguridad, los entrevistados de 

ambas zonas destacaban que percibían 

como un punto débil de esta política el 

nivel de focalización con el que era 

implementada en el territorio. En este 

sentido, percibían que los cambios se 

daban en los puntos o segmentos 

particulares donde recorrían los agentes, 

pero no contribuían a generar un ambiente 

de seguridad general en el barrio, sino que 

simplemente “corrían” la delincuencia hacia 



 

 

 
  

zonas que no se controlaban.  

 

En cuanto a las cámaras de video-

vigilancia, se percibían como dispositivos 

complementarios al patrullaje a pie o en 

vehículos, y se destacaba el rol posterior 

que cumplían cuando se daba un hecho 

delictivo, mientras que la prevención y la 

inmediatez eran asociados directamente al 

PADO.  

 

En cuanto a las percepciones sobre la 

institución policial, algunos de los 

entrevistados valoraron su utilidad para la 

sociedad, como un actor con un rol activo 

en la seguridad pública. Sin embargo, 

también existieron opiniones contrarias que 

destacaban a la policía como un actor que 

evitaba el conflicto con los criminales y a 

pesar de conocer quiénes estaban 

involucrados en actividades delictivas, 

como por ejemplo el narcotráfico, no 

impedían que estas situaciones 

continuasen. Algunos de estos  vecinos 

disconformes con la institución policial 

también señalaron sus preferencias por 

que la seguridad se comience a  

implementar a manos de los militares. En 

este sentido, se puede identificar lo que 

Bauman y Lyon (2013) destacaron como 

una consecuencia de la “vigilancia líquida” 

en las sociedades actuales donde el 

sentimiento cada vez mayor de inseguridad 

alienta a los ciudadanos a apoyar este tipo 

de medidas extremas, producto del estado 

de “alerta constante”. 

 

De acuerdo a los cambios o continuidades 

en el barrio después de implementadas 

estas políticas de seguridad, se destaca en 

la zona de la Villa una percepción 

moderada de los cambios sucedidos en el 

barrio. En contraposición a esto, en el 

Cerro Norte la implementación del PADO 

se percibe como un gran cambio en 

materia de seguridad, como un punto de 

inflexión para la zona, y una supuesta 

“vuelta a la normalidad” del barrio. 

 

Auto-percepción en relación a la política 

y resistencias  

 

Los habitantes de la Villa sentían, en 

términos generales, que eran beneficiaros 

de las políticas, que estaban para cuidar a 

ellos y a sus familias, y en suma a un 

contingente que definían como “gente 

trabajadora” de los posibles peligros del 

barrio. Se puede percibir en estas 

afirmaciones cómo la ciudadanía, que es el 

objeto de cuidado de estas nuevas 

políticas, es asociada directamente a las 

personas que podrían identificarse como 

“insertadas en el mundo social”, dejando 

por fuera de esta a todos aquellos sujetos 

marginales que han sido mencionados 

anteriormente. 

 

Por otra parte, entre los entrevistados del 

Cerro Norte se encontraron perspectivas 



 

 

 
  

contrapuestas em cuanto a este tópico. Si 

bien una porción de los mismos se auto 

percibía como beneficiario de las políticas, 

la otra parte entendía que estas estaban 

más enfocadas en  la resolución de 

conflictos de mayor envergadura, como 

disputas entre bandas de las zonas, y eran 

más bien escépticos de la actuación 

policial para el cuidado individual de los 

habitantes. Asimismo, algunos 

entrevistados señalaron que no sólo no se 

sentían beneficiaros sino que les 

preocupaban los posibles efectos 

colaterales de la implementación de estas 

políticas, como el incremento del nivel de 

violencia en el barrio y de peligrosidad en 

la circulación generada por el tránsito de 

los vehículos del PADO por los pasajes. 

 

Como señalan Bauman y Lyon, las 

seguridad es para sociedades actuales una 

de las principales preocupaciones de la 

agenda pública. Debido a ello, se observa 

la expansión y búsqueda continua de 

mayor vigilancia en los entornos, con el 

objetivo de apañar el sentimiento de 

desprotección e inseguridad instaurado. 

Esto se observó en las declaraciones 

principalmente de los entrevistados de la 

Villa, que no sólo no oponían ningún tipo 

de resistencia ante los crecientes niveles 

de control  y vigilancia policial, sino que 

además reclamaban la profundización de 

los mismos en el barrio. Siguiendo con 

Bauman, los dispositivos de vigilancia 

actuales no sólo no contribuyen a las 

sociedades a colmar sus requerimientos en 

cuanto a seguridad, sino que las impulsan 

en la búsqueda insaciable de más 

vigilancia y control. En esta línea, se 

observó también cierta dependencia, en 

ambas zonas del barrio, del PADO: 

algunos entrevistados afirmaron “sentir la 

falta” de los mismos cuando no los veían 

en los puntos donde suelen patrullar, y 

también se destacó en los grupos de 

discusión la “PADO-dependencia” que se 

empezó a identificar en los vecinos, que 

determinaban su circulación en el barrio en 

función de si estaba el PADO o no 

patrullando la zona. 

 

En el Cerro Norte se relevaron opiniones 

contrapuestas en cuanto a las reacciones 

que despertaban estas formas de control 

en el barrio. Una parte de los entrevistados 

consideraba a los agentes policiales como 

una “autoridad” y aceptaban sin grandes 

problematizaciones los controles 

realizados por los mismos. Sin embargo, sí 

se relevaron opiniones que reflejaban 

cierta resistencia ante estas nuevas formas 

de control, ya que entendían a los 

controles del  PADO como injustificados y 

discriminatorios para con los habitantes de 

la zona. 

 

En relación con lo anterior, se destacaron 

lógicas de violencia institucional en El 

Cerro Norte. En la misma línea de los 



 

 

 
  

hallazgos de Mosteiro, Samudio y 

Paternain, et. al. (2016) las poblaciones 

que se identificaron como objeto de este 

tipo de violencia fueron los varones 

jóvenes pertenecientes a las zonas del 

barrio de menores recursos económicos. 

La selección criminalizante de estos 

sujetos por parte de la policía se respalda 

mediante la constatación de la inexistencia 

de referencias a esta temática en las 

entrevistas de la Villa, incluso cuando se 

trata de varones jóvenes. 

 

Los autores también mencionan, entre 

otras características de la violencia 

institucional, la cotidianidad con la que esta 

sucede, como se pudo relevar en los 

testimonios de algunos de los jóvenes que 

mencionaban las detenciones sucesivas y 

diarias que sufrían, y que se explican 

teóricamente como detenciones de 

“control”, no vinculadas a la “averiguación 

de delitos”. También se menciona que la 

violencia institucional se manifiesta tanto 

de forma física como verbal, lo que se 

corresponde con los testimonios que 

realizan tanto jóvenes como testigos 

externos a la hora de describir el accionar 

policial. Se destaca asimismo que estos 

hechos de violencia institucional generan 

“subculturas territoriales de oposición a la 

policía”. En relación a esto, se observaron 

reacciones de confrontación y 

desconfianza entre los jóvenes hacia los 

agentes del PADO, que generaban 

muchas veces espirales de violencia y 

redundaban, casi siempre, en perjuicios 

para los jóvenes, debido a la asimetría de 

poder entre las partes.  

 

Conclusiones 

 

Dadas las grandes diferencias que se 

hallaron entre una zona y otra, se debe 

considerar la existencia de una 

"fragmentación social" en el barrio, que 

responde a la concepción social del Cerro 

Norte como una "zona roja". Esta 

concepción fue fuertemente relevada en la 

Villa del Cerro, donde se consideraba que 

prácticamente todos los problemas de 

seguridad se debían a la presencia 

cercana del Cerro Norte y los habitantes de 

esa zona que se trasladaban hacia la Villa 

para cometer actos ilícitos.  

 

Por otra parte, en el Cerro Norte los 

vecinos también eran conscientes de las 

percepciones que se tenían acerca de la 

zona en el resto de la sociedad, y aunque 

muchas veces no coincidían con tales, sí 

reconocían los impactos que estas tenían 

en sus vidas cotidianas: existencia de 

mega-operativos, restricciones de acceso a 

determinados servicios, mayor control 

policial, etcétera. 

 

En términos generales, se concluye que la 

seguidad es una problemática que se 

identifica en ambas zonas del barrio, pero 



 

 

 
  

con diferente intensidad. En la Villa del 

Cerro la seguridad se percibe más como 

un tema de agenda pública, y si bien se 

plantea como una precupación vigente en 

los vecinos de la zona, esta no es 

vivenciada como un problema social de 

que afecta a la vida cotidiana de los 

mismos. Por otra parte, en el Cerro Norte 

la situación es algo distinta, ya que varios 

testimonios de vecinos destacan 

experiencias anteriores siendo víctimas de 

hechos delictivos como hurtos o rapiñas, y 

en relación a esto, las actitudes que suelen 

despertar estos hechos son la resignación 

e imposibilidad de actuar de estos 

individuos. 

 

Se constató que el PADO es considerado 

como un programa de policiamiento que no 

genera grandes cambios en la incidencia 

de la delincuencia, ya que numerosos 

entrevistados señalan que se genera más 

bien un "corrimiento" de la delincuencia 

hacia otras zonas menos vigiladas, puesto 

que la estrategia del programa consiste en 

posicionarse en puntos fijos del barrio. Sin 

embargo, el PADO siempre es preferido 

antes que las cámaras de video-vigilancia 

por sí solas, y estas últimas se perciben 

más bien como un elemento 

complementario de seguridad. 

 

Se destacó que en la Villa del Cerro los 

entrevistados se autopercibieron a-

problemáticamente como sujetos 

beneficiaros de estas políticas, que 

consideraban estaban para cuidarlos, 

como parte del contingente de la "gente 

trabajadora" o "de bien". Sin embargo, en 

el Cerro Norte este punto de vista fue más 

cuestionado, ya que se destacaron el 

algunos casos las posibles consecuencias 

perniciosas de este tipo de policiamiento, 

además de destacarse el rol de la policía 

como un agente ajeno a las 

preocupaciones de los habitantes de esas 

zonas, y más abocado a la resolución de 

otro tipo de delitos más complejos, como 

los conflictos entre bandas y el 

narcotráfico. 

 

También se pudieron observar algunos 

indicios de dependencia en los vecinos de 

ambas zonas del Cerro ante este tipo de 

políticas, que se destacó principalmente en 

el Cerro Norte, ya que la presencia de la 

policía influía de manera considerable en la 

vida cotidiana de los habitantes, en temas 

tan básicos como los días, horarios y 

lugares donde circular, que se acoplaban a 

las rutinas policiales del PADO. 

 

Los cambios que estas políticas de 

seguridad tuvieron en la dinámica barrial 

fueron muy distintos entre ambas zonas, y 

se reflejaron con mucha mayor fuerza en 

los relatos del Cerro Norte en comparación 

con los de la Villa. Debido a ello, se puede 

concluir que el impacto en las 

percepciones acerca de la seguridad fue 



 

 

 
  

notoriamente diferente entre ambas zonas. 

 

Es un gran hallazgo destacar que la 

resistencia hacia la vigilancia y el control 

policial fue casi nula en la Villa del Cerro, 

donde los vecinos aceptaban estas formas 

de control ya que percibían a las mismas 

como un pequeño sacrificio en pos de una 

mayor seguridad. En cambio, en el Cerro 

Norte se vislumbraron, sobre todo en los 

jóvenes, relatos de resistencia hacia la 

policía, que muchas veces eran generados 

por experiencias previas de violencia 

institucional sufrida a raíz de estas 

políticas. En la Villa del Cerro, sin 

embargo, ninguno de los entrevistados 

mencionó relatos asociados a la violencia 

institucional sufrida por ellos mismos o por 

terceros, lo que da cuenta de una 

selección criminalizante por parte de la 

policía hacia los jóvenes del Cerro Norte. 
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Resumo 

Diversos estudos demonstram existir uma relação entre os ciclos eleitorais e o processo de 

implementação de políticas públicas. No período pré-eleitoral, os governos tendem a gastar 

mais em políticas que beneficiam diretamente os eleitores para aumentar seu apoio político 

e suas chances de reeleição. Governos recém-eleitos, porém, tendem a promover maior 

contenção monetária e fiscal. No Brasil, há evidências de que os ciclos eleitorais afetam 

gastos em inúmeras áreas. O trabalho investiga a sua influência na concessão e, de forma 

correlata, na judicialização do benefício de prestação continuada (BPC). A partir de uma 

revisão teórica sobre o fenômeno dos ciclos eleitorais e da judicialização da política social 

no país, foi verificado, por meio de testes de hipóteses, se o número de concessões do BPC 

tende a crescer no ano eleitoral e a cair no ano seguinte (H1) e se o número de concessões 

judiciais do BPC tende a cair no ano eleitoral e a crescer no ano seguinte (H2). Através do 

levantamento de dados estatísticos, testes de hipótese para diferença de médias indicaram 

que há diferenças significativas no fluxo de concessões de benefícios em anos eleitorais e 

pós-eleitorais, confirmando a H1; os dispositivos legais explicam a dinâmica e as ações 

discricionárias que podem ser adotadas por políticos e burocratas, auxiliando na 

compreensão do resultado. No caso da judicialização do benefício, dados preliminares 

demonstram um aumento progressivo ao longo dos anos, logo, a taxa de crescimento do 

número de ações judiciais requerendo o BPC e a proporção de concessões judicializadas 

sobre o total anual foram os critérios escolhidos para captar o efeito do ciclo eleitoral, que foi 

confirmado na análise de tais números para o grupo de pessoa com deficiência. 

 

Palavras chave: benefício de prestação continuada, ciclos eleitorais, judicialização. 

 



 

 

Introdução 

Uma importante agenda de 

pesquisa busca explicar como os ciclos 

eleitorais afetam o processo de 

implementação de políticas públicas. A 

ocorrência deste fenômeno já havia sido 

prevista por Anthony Downs, segundo o 

qual os políticos agem de forma racional e 

planejam suas estratégias para aumentar 

seu apoio político e suas chances de 

reeleição. Assim, seria razoável esperar 

que o calendário de execução de gastos 

fosse planejado em associação com o 

calendário eleitoral, de modo a maximizar 

as chances de vitória eleitoral do atual 

governo. 

Diversos estudos sobre o Brasil 

demonstraram a influência dos ciclos 

eleitorais na produção de políticas 

públicas em disputas para os cargos de 

presidente, governadores e prefeitos. A 

pesquisa realizada por Orair, R. O., 

Gouvêa, R. R., e Leal, E. M. (2014) 

demonstra que os crescimentos das 

despesas ocorrem em anos de eleições 

para os três níveis da federação 

(municipal, estadual e federal). Da mesma 

forma, Fialho, T. M. (1997) argumentou 

com base em um modelo de séries 

temporais, que o período eleitoral afeta, 

de uma maneira positiva, a política 

monetária e a taxa de crescimento do PIB 

real brasileiro no período de 1953 e 1995. 

O processo eleitoral não afeta 

apenas as políticas públicas relacionadas 

à justiça distributiva, que visam permitir 

que indivíduos acessem a renda e 

benefícios mediante seus méritos ou suas 

habilidades, mas também à justiça social, 

que é baseada na igualdade de direitos e 

na solidariedade coletiva (Frota, P. M. 

2015). O objetivo deste estudo é analisar 

se o ciclo eleitoral afeta a concessão de 

um benefício com garantia constitucional e 

que, portanto, deveria estar imune a este 

tipo de influência: o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). O BPC 

beneficia segmentos populacionais em 

condição de vulnerabilidade decorrente do 

ciclo de vida ou deficiência, acentuada 

pelo estado de pobreza ou extrema 

pobreza e que, ao longo da história, são 

excluídos no processo de acesso pleno às 

políticas públicas básicas, como saúde, 

educação e trabalho (MDS, 2016). 

Por ser previsto na Constituição de 

1988, uma possível influência do ciclo 

eleitoral na sua concessão deveria 

produzir, do mesmo modo, um fenômeno 

correlato: ciclos de judicialização desta 

política, com decréscimo dos processos 

judiciais antes das eleições e acréscimo 

logo depois. Nos últimos anos, nota-se um 

crescimento constante de concessões 

judicializadas do benefício, isto é, gerando 

um impacto relevante no orçamento 

público e na sociedade que precisa ser 

investigado. 

Segundo Ferreira Filho, M. G. 

(1996, p.189), “entende-se por 



 

 

judicialização da política a tendência a 

atribuir, ou submeter, aos tribunais 

judiciários a decisão de mérito a respeito 

de ações administrativas ou normas 

obrigatórias”, isto é, as decisões 

tradicionalmente ligadas ao Poder 

Executivo e Legislativo são deliberadas 

pelo Poder Judiciário. 

A tendência a crescente 

judicialização decorre do fato de que o 

BPC é previsto pela Constituição, em seu 

artigo 203, inciso V: “a garantia de um 

salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-

la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei”. (Brasil, 1988). 

A regulamentação aconteceu pela 

Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS)1 que assegurou um meio de 

amparo aos grupos contemplados pela 

política assistencial. No artigo 20 dispõe 

que: “o benefício de prestação continuada 

é a garantia de um salário-mínimo mensal 

à pessoa com deficiência e ao idoso com 

65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida 

por sua família” (Brasil, 1993), indicando 

                                                            
1A Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) é a Lei Nº 8.742/93 que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social 
e regulamenta o benefício de prestação 
continuada, garantindo um modelo de 
gestão e de controle social 
descentralizado e participativo. 

no terceiro parágrafo que: “considera-se 

incapaz de prover a manutenção da 

pessoa com deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior 

a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

(Brasil, 1993). 

A atuação do Judiciário frente às 

ações ligadas ao BPC indica um padrão 

de deferimento nas decisões, porém, não 

é claro quais seriam os fatores que 

estimulariam os indivíduos a requererem 

seu direito constitucional no âmbito 

judiciário. Por meio desta pesquisa, 

busca-se identificar se o ciclo eleitoral se 

apresenta como uma explicação para tal 

conduta. 

Cabe ressaltar que o benefício de 

prestação continuada é concedido pelo 

governo federal e tem um impacto 

significativo na renda da população mais 

pobre, promove o aumento do consumo, 

estimula a economia local e, 

consequentemente, pode ter um impacto 

positivo na avaliação do governo, quando 

este facilita o acesso ao benefício. Assim, 

trata-se de uma política que reúne todas 

as condições necessárias para sofrer 

influência do ciclo eleitoral no seu 

processo de concessão e de ciclos de 

judicialização. Ao realocar gastos para 

aumentar a popularidade do governo nas 

vésperas da eleição, é provável que mais 

recursos tendam a ser alocados ao BPC 

em detrimento de outros gastos com 

impacto menos perceptível na vida da 



 

 

população. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

A pesquisa tem como objetivo 

analisar e compreender a influência dos 

ciclos eleitorais na concessão e na 

judicialização do benefício de prestação 

continuada (BPC). 

Objetivos Específicos 

1. Rever analiticamente a literatura 

sobre ciclos eleitorais, o BPC e a 

judicialização de políticas sociais para 

inserir este projeto no debate acadêmico; 

2. Coletar dados de interesse para 

a pesquisa, como estatísticas do BPC 

(número de concessões por via 

administrativa ou judicial); 

3. Estudar as técnicas 

metodológicas que serão utilizadas neste 

projeto através de disciplinas do 

bacharelado em políticas públicas e com o 

auxílio do orientador; 

 

Materiais e Métodos 

Para cumprir os objetivos 

delineados por este projeto, foram 

testadas duas hipóteses: 

H1: O número de concessões do 

BPC tende a crescer no ano eleitoral e a 

cair no ano seguinte. 

H2: O número de concessões 

judiciais do BPC tende a cair no ano 

eleitoral e a crescer no ano seguinte. 

Para testar cada uma dessas 

hipóteses foram realizados dois tipos de 

comparações: 1) quantidade de 

concessões em anos eleitorais e pós-

eleitorais (H1); 2) quantidades de ações 

judiciais em anos eleitorais e pós-

eleitorais (H2). Como há duas 

modalidades do BPC (i.e., pessoas com 

deficiência e idosos), as hipóteses foram 

testadas tanto para cada uma das 

categorias separadamente, quanto para 

ambas de forma agrupada. Assim, foi 

possível verificar se uma das modalidades 

é mais susceptível à influência do ciclo 

eleitoral, devido, por exemplo, a 

diferenças no grau de discricionariedade 

permitido pelas suas regras de 

concessão. Trata-se de uma análise 

essencialmente exploratória, já que não 

há na literatura razões para esperarmos 

padrões diferentes (ou semelhantes) na 

influência do ciclo eleitoral sobre estas 

duas modalidades do BPC. 

O teste destas hipóteses foi 

baseado a partir dos dados coletados da 

plataforma digital da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (sendo, até 2017, 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS) do Ministério da 

Cidadania e do Boletim Estatístico do 

Benefício de Prestação Continuada de 

2016 (BEBPC). Neste documento é 

possível encontrar estatísticas relativas à 

concessão de benefícios por via 

administrativa e judicial. Estes dados 

serão sistematizados em um banco com 



 

 

informações agregadas para o país. 

Testes de hipótese para diferença de 

médias indicaram se há diferenças 

significativas no fluxo de concessões de 

benefícios em anos eleitorais e pós-

eleitorais. O mesmo tipo de teste foi 

realizado para analisar diferenças no fluxo 

de concessões por via judicial.  

Dados preliminares do BEBPC de 

2016 apontam um aumento progressivo 

da judicialização do BPC ao longo dos 

anos, o que demandaria uma estratégia 

de controle de sua média móvel 

crescente. Isto será alcançado através de 

uma estratégia simples o suficiente para 

não tornar o método de estimação 

demasiadamente complexo. Para captar a 

influência dos ciclos eleitorais sobre a 

judicialização do BPC numa série 

temporal de tendência ascendente, a 

variável dependente será também 

operacionalizada de duas formas 

alternativas: 1 – a taxa de crescimento do 

número de ações judiciais requerendo a 

concessão do BPC (i.e., número de ações 

em t menos número de ações em t-1, 

dividido pelo número de ações em t-1) e 2 

– a proporção de concessões 

judicializadas do BPC sobre o total anual. 

A leitura e análise de documentos 

legais, como leis, portarias e medidas 

provisórias, voltados ao BPC corroboram 

com os dados encontrados e explicam a 

dinâmica sociopolítica que provoca o 

estímulo a expansão ou a redução da 

política assistencial e as alterações na 

discricionariedade dos burocratas. 

 

Resultados e Discussão  

Considerando as concessões nos 

dois grupos contemplados pela política – 

pessoa com deficiência e pessoa idosa –, 

a análise da hipótese 1 apresentou os 

seguintes dados:  

Tabela 1 – Concessões totais do BPC em 

anos eleitorais e anos pós-eleitorais. 

A
n

o
s
 

e
le

it
o

ra
is

 

N
ú

m
e
ro

 d
e

 

c
o

n
c
e
s
s

õ
e

s
 

A
n

o
s
 p

ó
s
-

e
le

it
o

ra
is

 

N
ú

m
e
ro

 d
e

 

c
o

n
c
e
s
s

õ
e

s
 

 1998 202.405 1999 184.274 

2002 221.735 2003 140.386 

2006 200.120 2007 203.338 

2010 234.696 2011 193.796 

2014 166.240 2015 112.265 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (2015) 

O cálculo realizado testou se a 

média de concessões nos anos eleitorais 

é igual à média de concessões nos anos 

pós-eleitorais, com significância de 5%. O 

conjunto relativo aos anos eleitorais é 

denominado “grupo 1” e o segundo 

conjunto exposto é chamado “grupo 2”. 

Hipóteses:             

                                     



 

 

Evidência estatística:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  (   
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  √
         

       
  √

          

      

       

Regra de decisão: α = 5% 

 

                            1,96 

Região crítica: z > 1,96 

Apreciação da evidência:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  

                    

     
       

     
       

Decisão:      pertence a região crítica, 

logo, rejeita-se   . Isto é, há evidência, ao 

nível de 5%, que os anos eleitorais 

concedem mais benefícios que anos pós-

eleitorais. 

O efeito dos ciclos eleitorais, no 

qual os políticos agem de forma racional e 

planejam suas estratégias para aumentar 

seu apoio político e suas chances de 

reeleição, seria esperado sobre a 

concessão do BPC, pois os governantes 

tendem a aumentar, antes das eleições, o 

acesso a políticas que proporcionam uma 

melhoria significativa no bem-estar e no 

consumo de grupos sociais (Tufle, E. R., 

1978). O cálculo mostra que essa 

tendência é observada no caso desse 

benefício, em que há uma maior 

concessão do benefício em ano eleitoral 

em comparação ao ano pós-eleitoral.   

De maneira mais prática, o acesso 

ao BPC pode ser estimulado, por 

exemplo, com o estabelecimento de 

orientações voltadas a diminuição do rigor 

nos processos de análise de 

documentação ou através de campanhas 

de cadastramento levadas a cabo pelos 

centros de referência de assistência social 

(CRAS)2, em anos eleitorais. Por outro 

lado, o governo também pode aumentar o 

rigor nas perícias e na análise da 

documentação necessária para o acesso 

ao programa, bem como endurecer a 

fiscalização com vistas ao cancelamento 

de benefícios em anos pós-eleitorais. 

Gráfico 1 – Evolução do número 
de BPC concedidos no período entre 1996 

a 2015.

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (2015). 

                                                            
2 Unidades que são responsáveis por 
encaminhar as demandas do BPC aos 
órgãos que operacionalizam a política. 
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Ao observar a evolução do número 

de benefícios concedidos ao longo do 

tempo no gráfico de série temporal acima, 

nota-se, em anos que não estão 

relacionados aos ciclos eleitorais, um 

aumento expressivo do número de 

concessões nos anos 1996 (346.219), 

1997 (299.675) e 2004 (359.773).  

É necessário pontuar que, apesar 

do BPC ter sido regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei nº 

8742) em 1993, o benefício começou a 

ser concedido somente em 01 de janeiro 

de 1996 por meio das agências do INSS 

(MDS, 2005), o que explica o alto índice 

de concessão no ano, coincidindo com a 

data de extinção da Renda Mínima 

Vitalícia (RMV), que havia sido 

estabelecida pela Lei 6.179/1974. 

Entre o período de início de 

concessão e a publicação da medida 

provisória nº 1473-34 em 1997, o BPC 

voltado às pessoas com deficiência não 

contava com a obrigatoriedade da análise 

da Perícia Médica do INSS, podendo a 

deficiência ser comprovada por avaliação 

e laudo de uma equipe multiprofissional 

do SUS ou do INSS (Terra, P. V., 2018). 

Essa legislação provocou um grande 

número de concessões: 252.861 

benefícios, em 1997, somente para 

pessoas com deficiência. A alteração 

desse critério ocorreu com a medida 

provisória citada anteriormente, de 11 de 

agosto de 1998, em que tornou obrigatório 

a avalição médico-pericial e emissão de 

laudo através dos serviços de perícia 

médica do INSS, para confirmação da 

incapacidade para a vida independente e 

para o trabalho do requerente ao 

benefício. 

Em 2004, o aumento significativo 

de número de concessões é motivado, 

essencialmente, pelo grupo de pessoa 

idosa, sendo causado por uma mudança 

na legislação que reduz a idade mínima 

de acesso ao benefício.  

Originalmente, a idade necessária 

para ter direito ao BPC era de 70 anos, 

com a previsão legal de diminuição para 

67 anos após 24 meses do início da 

concessão e, em seguida, para 65 anos 

depois de 48 meses. Porém, no período 

entre 1 de janeiro de 1998 a 31 de 

dezembro de 2003, com a promulgação 

da Lei 9.720/1998, a idade mínima foi 

considerada de 67 anos, prolongando 

esse critério por mais tempo que o 

mencionado na legislação. E somente a 

partir de 2004, com o Estatuto do Idoso, a 

idade mínima fixada foi para 65 anos 

(MDS, 2005). 

O Estatuto do Idoso garantiu um 

importante avanço, no sentido de 

ampliação do benefício, ao permitir que 

mais de um membro da família – que 

residente no mesmo local –, obtivesse o 

direito ao BPC, isto é, que o valor do 

benefício de um idoso já assegurado não 



 

 

seja computado na renda per capita de 

outro idoso que requeira o benefício. 

Em síntese, a exemplificação mais 

concreta do impacto dessas alterações 

legais é vista na evolução dos benefícios 

concedidos em cada categoria. No início, 

o número de benefícios destinados a PcD 

representava cerca de 87% em oposição 

a aproximadamente 13% para os idosos 

(MDS, 2015). Essa predominância tem 

sua explicação baseada, principalmente, 

na flexibilidade dos critérios para a 

comprovação da deficiência na época e 

na idade requerida para os idosos terem 

direito ao BPC. O quadro foi se alterando 

progressivamente, assim como os 

documentos legais, e em 2015, é possível 

encontrar um maior equilíbrio entre os 

grupos: benefícios concedidos para PcD 

correspondem, aproximadamente, a 62% 

das concessões enquanto os idosos 

representam 38% (MDS, 2016). 

Para maior compreensão do 

resultado, é importante analisar como a 

hipótese 1 é aplicada nas duas categorias 

contempladas pelo BPC (PcD e Idosos) 

separadamente, e não somente em sua 

totalidade.   

No caso do grupo de pessoas com 

deficiência, é observado a repetição da 

tendência de maior concessão nos anos 

eleitorais em relação aos anos pós-

eleitorais: 

Tabela 2 – Concessões do BPC para 

pessoas com deficiências em anos 

eleitorais e pós-eleitorais. 
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1998 84.180 1999 79.006 

2002 106.185 2003 60.108 

2006 81.884 2007 91.462 

2010 152.720 2011 129.166 

2014 111.976 2015 69.972 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (2015). 

O cálculo feito também testou se a 

média de concessões nos anos eleitorais 

é igual à média de concessões nos anos 

pós-eleitorais ao nível de 5%. Como 

expresso anteriormente, o conjunto 

relativo aos anos eleitorais é denominado 

“grupo 1” e o segundo conjunto exposto é 

chamado “grupo 2”. 

Hipóteses:             
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                               1,96 

Região crítica: z > 1,96 

Apreciação da evidência:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  

                   

     
       

     
       

Decisão:      pertence a região crítica, 

logo, rejeita-se   . 

Já no grupo referente aos idosos 

também se constata uma maior 

concessão de benefícios nos anos 

eleitorais em comparação ao ano posterior 

da eleição.  

Tabela 3 – Concessões do BPC para 

pessoas idosas em anos eleitorais e pós-

eleitorais. 
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1998 118.225 1999 105.268 

2002 115.550 2003 80.278 

2006 118.236 2007 111.876 

2010 81.976 2011 64.630 

2014 54.264 2015 42.293 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (2015). 

Hipóteses:             
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Região crítica: z > 1,96 

Apreciação da evidência:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  

                  

     
       

    
       

Decisão:      pertence a região crítica, 

logo, rejeita-se   . 

Com o estudo da hipótese 1 

finalizado, inicia-se a análise da hipótese 

2, na qual se busca verificar se o número 

de ações judiciais requerendo a 

concessão do BPC tende a cair no ano 

eleitoral e a crescer no ano seguinte. 

Primeiramente, foi realizado o mesmo 

procedimento de teste utilizado na H1, o 

teste de hipótese para diferença de 

médias, considerando o período de 2004 

a 2015, já que os dados referentes a 

judicialização do BPC datam a partir deste 



 

 

ano. Tais informações foram divulgadas 

no Boletim Estatístico do Benefício de 

Prestação Continuada, publicado pelo 

MDS, sendo que os dados dos benefícios 

concedidos judicialmente possuem como 

fonte o SUIBE/DATAPREV (Sistema 

Único de Informações Benefícios). 

O primeiro teste buscou reforçar 

dados preliminares que demonstram um 

aumento progressivo da judicialização do 

BPC ao longo dos anos (MDS, 2016): o 

teste de hipótese para diferença entre 

médias verifica se a média de 

concessões, via decisão judicial, nos anos 

pós-eleitorais é igual à média de 

concessões nos anos eleitorais, com 

significância de 5%; pretende-se confirmar 

se o número de benefícios concedidos 

judicialmente é maior no ano pós-eleitoral 

comparado ao ano anterior.  

Tabela 4 – Concessões judiciais totais do 

BPC em anos eleitorais e anos pós-

eleitorais. 
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2006 24.189 2007 30.663 

2010 39.077 2011 41.363 

2014 58.217 2015 52.050 

Fonte: SUIBE/DATAPREV (2016). 

O conjunto relativo aos anos 

eleitorais é denominado “grupo 1” e o 

segundo conjunto, os anos pós-eleitorais, 

é chamado “grupo 2”. 

Hipóteses:             
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                                               1,96 

Região crítica: z > 1,96 

Apreciação da evidência:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  

                     

     
     

     
    

Decisão:      pertence a região crítica, 

logo, rejeita-se   . Isto é, há evidência, ao 

nível de 5%, que os anos pós-eleitorais 

concedem mais benefícios, via judicial, 

que os anos eleitorais. 

O resultado, como alertado 

anteriormente, já era esperado ao 



 

 

considerar o crescimento contínuo do 

fenômeno da judicialização do BPC – 

considerando as ações individuais. Desta 

forma, não foi julgado necessário a 

realização do teste de hipótese para 

diferenças de médias em anos com 

eleições municipais, pois apresentaria a 

mesma conclusão.  

Mas ao analisar os grupos 

contemplados pela política 

separadamente, é possível notar uma 

diferença de comportamento entre os 

dois. O grupo de pessoas com deficiência 

segue a tendência de conceder mais 

benefícios, por decisão judicial, nos anos 

pós-eleitorais em relação aos anos 

eleitorais.  

Tabela 6 – Concessões judiciais do BPC 

para pessoas com deficiência nos anos 

eleitorais e anos pós-eleitorais. 
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2006 19.423 2007 25.321 

2010 31.530 2011 33.088 

2014 44.525 2015 40.498 

Fonte: SUIBE/DATAPREV (2016). 

Hipóteses:             

                                     

Evidência estatística:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  (   
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  √
        

     
  √

         

     
       

Regra de decisão: α = 5% 

 

                                                    1,96 

Região crítica: z > 1,96 

Apreciação da evidência:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  

                    

     
      

     
       

Decisão:      pertence a região crítica, 

logo, rejeita-se   . Ou seja, há evidência, 

ao nível de 5%, que os anos pós-eleitorais 

concedem mais benefícios, via judicial, 

que os anos eleitorais. 

No grupo de pessoa idosa, por sua 

vez, ocorre uma inversão:  

 

Tabela 7 – Concessões judiciais do BPC 

para pessoas idosas nos anos eleitorais e 

anos pós-eleitorais. 
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2006 4.766 2007 5.342 

2010 7.547 2011 8.548 

2014 13.694 2015 11.552 

Fonte: SUIBE/DATAPREV (2016). 

Hipóteses:             

                                     

Evidência estatística:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  (   
  
 

  
 

  
 

  
) 

 

  √
           

     
  √

        

     
       

Regra de decisão: α = 5% 

 

                                                1,96 

Região crítica: z > 1,96 

Apreciação da evidência:   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅  

                  

     
      

     
       

Decisão:      não pertence a região 

crítica, logo, não é rejeitado   . Ou seja, 

há evidência, ao nível de 5%, que os anos 

pós-eleitorais não concedem mais 

benefícios, via judicial, que os anos 

eleitorais. 

Um fato que vale destacar 

inicialmente está associado a diferença, 

em números, das concessões 

judicialmente deferidas para o grupo de 

pessoa com deficiência e o grupo de 

pessoa idosa. Na concessão total, 

essencialmente administrativa, é possível 

notar uma diminuição progressiva da 

concentração de benefícios na categoria 

de PcD, que era a princípio muito elevada 

(87% para PcD em oposição a 

aproximadamente 13% para os idosos), 

sendo que em 2015, atingiu 62%, 

aproximadamente, para PcD e 38% para 

os idosos; porém, na concessão judicial, 

essa porcentagem passa para 78% no 

grupo de PcD e 22% para a categoria de 

idosos.  

A previsão constitucional do BPC 

permite aos potenciais beneficiários 

requisitá-lo na esfera judicial em situações 

de indeferimento ou ausência de atuação 

das instâncias administrativas tradicionais 

– Poder Executivo – no processo de 

concessão do benefício. Segundo o 

levantamento realizado por Terra, P. V. 

(2018) e Stopa, R. (2019), duas alterações 

legais, ambas de 2011, impactaram tal 

processo: a abrangência do grupo familiar, 

incorporando a figura do padrasto e/ou 

madrasta na ausência de um dos pais 

(Decreto nº 7.617) e a alteração do 



 

 

conceito de deficiência com a concepção 

de impedimento de longo prazo (Lei nº 

12.435). 

Embora não discuta a questão da 

judicialização, os argumentos podem ser 

mobilizados no sentido de que tais 

mudanças possam ter significado maior 

restrição de acesso ao benefício, o que 

motivaria os indivíduos a solicitarem o 

BPC na esfera judicial. De forma mais 

clara, o conceito de família que considera 

a figura do padrasto/madrasta no cálculo 

da renda, na ausência de um dos pais, 

pode gerar um aumento na renda familiar 

e dificultar o acesso da população ao 

benefício que já é pautado por um limite 

excludente, com uma renda per capita de 

até um quarto do salário mínimo. 

A alteração do conceito de 

deficiência, por meio da Lei nº 

12.435/2011, merece ainda mais atenção 

neste debate, isto porque o “impedimento 

de longo prazo”, condição para a pessoa 

com deficiência ser apta ao recebimento 

do BPC, é definido como: “aqueles que 

incapacitam a pessoa com deficiência 

para a vida independente e para o 

trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) 

anos”. O ponto central diz respeito a que 

maneira a análise pericial pode 

caracterizar e até “prever” um 

impedimento de curto, médio ou longo 

prazo de forma exata, principalmente se 

esta informação pode ser considerada 

crucial para o deferimento ou não do 

benefício. O conceito de deficiência está 

em constante discussão e não é 

contemplado apenas por um conceito 

médico, pois a deficiência também é 

qualificada a partir de uma relação 

complexa entre corpo e sociedade (Terra, 

P.V., 2018). Logo, abre-se caminhos para 

uma forte contestação e a Justiça é o 

meio encontrado para a resolução desses 

conflitos legais. 

O comportamento do Judiciário 

frente às ações ligadas ao BPC indica um 

padrão de deferimento nas decisões, 

mesmo que discussões recorrentes sobre 

a constitucionalidade do critério de renda 

no Supremo Tribunal Federal (STF) e 

outras instâncias seja um importante fator 

que pode influenciar essa postura 

(Penalva, J., Diniz, D. & Medeiros, M., 

2010). 

De acordo com dados fornecidos 

pela Procuradoria Federal Especializada 

do INSS em 2010 (Silva, N. L., 2012), a 

questão mais enfrentada judicialmente 

envolvendo o grupo de pessoa idosa diz 

respeito ao critério de renda, 

correspondendo a cerca de 95% das 

ações. Já o grupo de pessoa com 

deficiência indicou maior incidência no 

tocante ao próprio conceito do que é 

deficiência, com mais de 70% das ações, 

seguida da condição socioeconômica com 

aproximadamente 20%. Os dados não 

sofreram influência da legislação que 

pontua o “impedimento a longo prazo”, o 



 

 

que demonstra o quão longo é o debate 

sobre essa conceituação, acirrando a 

discussão com a Lei nº 12.435/2011.   

A análise dos dados que se 

referem à evolução de benefícios 

concedidos por decisão judicial sobre o 

total de concessões constata uma forte 

tendência de crescimento da 

judicialização do BPC pelo grupo de PcD 

após 2010:  

 

Gráfico 2 – Evolução de benefícios 

concedidos por decisão judicial sobre o 

total de concessões, por espécie (2004 – 

2015). 

 

Fonte: SUIBE/DATAPREV (2016). 

Apresentado pontos relevantes do 

cenário institucional e dados preliminares, 

a estratégia adotada para captar a 

influência dos ciclos eleitorais sobre a 

judicialização do BPC foi operacionalizar a 

variável dependente de duas formas 

alternativas: 1 – a taxa de crescimento do 

número de ações judiciais requerendo a 

concessão do BPC (i.e., número de ações 

em t menos número de ações em    , 

dividido pelo número de ações em    ) e 2 

– a proporção de concessões 

judicializadas do BPC sobre o total anual.  

A tabela abaixo aponta os números 

relativos a taxa de crescimento e a 

proporção de concessões judicializadas 

sobre o total de concessões de acordo 

com os dados divulgados pelo Boletim 

Estatístico do Benefício de Prestação 

Continuada no período entre 2004 e 2015:  

 

Tabela 8 – Evolução da taxa de 

crescimento e da proporção de 

concessões judicializadas sobre o total de 

concessões (2004 – 2015). 
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2004 11.799 –  2,57 

2005 20.191 71,12% 6,35 

2006 24.189 19,80% 7,9 

2007 30.663 26,76% 9,37 

2008 34.415 12,24% 9,1 

2009 37.990 10,39% 10,46 

2010 39.077 2,86% 10,35 

2011 41.636 6,55% 12,15 

2012 45.036 8,17% 13,72 

2013 53.442 18,67% 15 

2014 58.219 8,94% 16,88 

2015 52.050 -10,60% 18,66 

Fonte: SUIBE/DATAPREV (2016). 

Os dados referentes a proporção 

de concessões judicializadas do BPC 



 

 

sobre o total anual no período selecionado 

indicam um crescimento contínuo na 

porcentagem de benefícios concedidos 

judicialmente em relação a concessão 

total, havendo um levíssimo decréscimo 

nos anos de 2008 e 2011. Visto que há 

um aumento regular na proporção, sem 

variações expressivas entre os anos e, 

principalmente, nos anos eleitores e pós-

eleitorais, não é possível afirmar a 

ocorrência do efeito do ciclo eleitoral na 

judicialização do benefício apoiado 

somente neste indicador, mesmo sendo 

identificado uma porcentagem superior de 

concessões judiciais em relação a 

concessão total nos anos pós-eleitorais 

em comparação com os anos eleitorais, 

corroborando com a expectativa teórica 

assumida. 

A taxa de crescimento, por outro 

lado, apresenta maior oscilação, contendo 

uma maior taxa no ano de 2007 (26,76%) 

em relação a 2006 (19,80%), ano de 

eleição presidencial, e em 2011 (6,55%) 

comparativamente a 2010 (2,86%). No 

ano de 2015 é marcado pela redução, em 

números absolutos, das concessões 

judiciais deferidas e taxa negativa de 

crescimento, logo, não apresenta 

melhores índices que o ano de 2014. Ao 

analisar o total de concessões, é 

verificado uma redução no mesmo 

período, não sendo algo exclusivo das 

decisões judiciais. A explicação deste 

fenômeno – queda do número absoluto de 

concessões totais – não foi investigada na 

perspectiva teórico-metodológica do 

presente estudo, mas deve ser 

questionada posteriormente, já que pode 

adicionar ao debate outras razões que 

motivam ou dificultam o acesso ao BPC. 

O entendimento de que outros 

fatores podem influenciar a judicialização 

de uma política social é relevante no 

sentido de que uma conjuntura pode 

propiciar o avanço desse fenômeno 

complexo. A hipótese 1 abrangeu um 

maior corte temporal, contemplando o ano 

inicial de concessão do benefício (1996) 

até 2015, sendo que os testes de 

hipóteses realizados validam a hipótese 

de que o número de concessões do BPC 

tende a crescer no ano eleitoral e a cair no 

ano seguinte, indicando uma ação do ciclo 

eleitoral; a exposição de instrumentos 

legais justifica os estímulos e/ou 

desincentivos oferecidos a política 

assistencial, o que, consequentemente, 

impulsiona um maior ou menor grau de 

discricionariedade da burocracia estatal, 

responsável pela implementação da 

política (Lipsky, M., 1980; Lotta, G. & 

Santiago, A., 2018). A efetivação da 

política pública aqui tratada pela via 

judicial depende, por exemplo, da 

facilidade do requerente em acessar a 

Defensoria Pública ou Juizado Especial, 

do próprio conhecimento sobre a 

possibilidade de requerer o direito na 

Justiça, da interpretação do juiz sobre o 



 

 

caso, além das discussões presentes no 

STF que intervém na forma de tratamento 

das ações.  

Em síntese, é possível concluir que 

a validade da hipótese 2 é confirmada ao 

menos no grupo de pessoa com 

deficiência. Apesar dos fatores externos e 

da complexidade do fenômeno da 

judicialização, as informações 

apresentadas auxiliam a visualização de 

um cenário institucional em que a esfera 

administrativa possui menor capacidade 

discricionária para atuar na concessão 

dos benefícios direcionados aos idosos, 

isto porque o processo de comprovação 

da idade é mais simples e objetivo 

enquanto, no caso das pessoas com 

deficiência, o conceito de deficiência é 

amplamente discutido, havendo uma 

margem para interpretação por parte da 

equipe avaliadora – 78% das concessões 

judicializadas pertencem ao grupo de 

PcD, no qual mais de 70% dessas ações 

estão relacionadas ao conceito de 

deficiência, como citado anteriormente. 

Além dos argumentos voltados a 

discricionariedade, destaca-se a maior 

taxa de crescimento das concessões 

deferidas judicialmente nos anos pós-

eleitorais em relação aos anos eleitorais e 

aos resultados dos testes de hipótese 

para diferença de médias realizados para 

cada grupo, nos quais o comportamento 

do grupo de pessoa com deficiência indica 

a ocorrência de ciclos de judicialização 

desta política. Com os indicadores 

selecionados deste estudo, o efeito dos 

ciclos eleitorais no grupo de pessoa idosa 

não foi captado. 

 

Conclusões  

Os direitos sociais assegurados na 

Constituição, com critérios objetivos e 

universais, deveriam estar protegidos dos 

efeitos provocados pelos ciclos eleitorais. 

Entretanto, o Poder Executivo possui um 

grau considerável de discricionariedade 

para interpretar dispositivos legais e 

definir estratégias de implementação, 

podendo facilitar ou dificultar o acesso dos 

cidadãos ao benefício. Um exemplo é 

ampliação do escopo da política com o 

Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, 2003), 

promulgado oito anos após a 

implementação do benefício de prestação 

continuada. 

A partir dos indicadores relevantes 

ao objeto de estudo e do contexto 

institucional em que está inserido o BPC, 

a pesquisa apresentada assegura o efeito 

dos ciclos eleitorais no processo de 

concessão e judicialização (neste caso, 

somente para o grupo de pessoas com 

deficiência) do BPC: na hipótese 1, 

verificou-se que os anos eleitorais 

concedem mais benefícios que anos pós-

eleitorais em ambas categorias; na 

hipótese 2, os ciclos de judicialização 

foram observados somente no grupo de 

pessoas com deficiência, indicando a 



 

 

importância das dinâmicas de cada 

modalidade dentro da política assistencial, 

o que aponta a necessidade de 

investigação mais apurada pela literatura 

especializada. 

Para aprofundamentos teóricos 

futuros, deve-se buscar também o 

aumento da série temporal de análise, 

incluindo a eleição de 2018, e 

compreender de forma mais específica, 

por meio de documentos legais, o ganho 

de discricionariedade dos burocratas, que 

resultam na efetivação dos ciclos 

eleitorais na concessão do BPC.   
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Resumo 

Nações do mundo todo, sobretudo as da periferia do sistema capitalista, como é o caso dos 

países da América Latina, enfrentam efeitos de uma crise sistêmica da economia global. 

Esta crise econômica, que no caso brasileiro é associada a uma crise política e social, traz 

consequências às formas de ação e reação das instituições políticas e das organizações 

coletivas. Dito isso, nosso principal objetivo é compreender quais as respostas dadas pela 

Federação Estadual dos Sindicatos de Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores de 

São Paulo (FEM-CUT/SP) à esta crise macroconjuntural que, junto ao processo de 

desindustrialização, impõe a necessidade de mudanças na agenda, nas formas de ação e 

na organização sindical. Diante dos resultados, obtidos por meio do levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas e pesquisa de campo, classificamos as respostas da 

FEM-CUT/SP, para os desafios que estão dados, de forma interna e externa. Com o fim do 

imposto sindical compulsório, a entidade buscou uma nova maneira de arrecadação 

financeira, além de alterar o número e as competências dos seus cargos; também 

aprofundou a sua leitura sobre a crise e a desindustrialização, e alterou o seu plano de lutas 

e bandeiras políticas em pautas referentes à liberdade da ação política, de defesa da 

democracia, e pela permanência dos direitos conquistados. Ademais, a centralidade da 

formação política foi apresentada como uma estratégia de ação. Por fim, a pesquisa ganha 

maior relevância na medida em que o cenário se apresenta como novidade à política e 

indústria brasileira, dando maior complexidade aos desafios do sindicalismo.  

 

Palavras chave: sindicalismo; crise; desindustrialização.  

 

 



 

 

 
  

Introdução 

O sindicalismo é assunto recorrente na 

agenda de estudos das Ciências Sociais do 

Brasil, sendo que em algumas produções 

aparece de forma mais direta, como tema 

central, quando o problema de pesquisa 

envolve os desafios e as mudanças nas 

formas de organização coletiva; em outras 

tantas, aparece de forma mais secundária, 

como objeto consequente dos estudos que 

buscam compreender as transformações 

das relações e da organização do trabalho.  

O campo científico que produz estudos 

voltados ao tema do trabalho consolidou-se 

no país tendo como início de sua agenda a 

compreensão dos dilemas da urbanização, 

onde as relações de trabalho e a busca pela 

caracterização do perfil da nascente classe 

trabalhadora se inseriam com centralidade, 

e o entendimento perante as suas formas de 

organização coletiva e resistência como uma 

consequência. 

Conforme a conclusão de Bridi et al 

(2018), em uma publicação recente que 

caracte riza a produção dos estudos sobre o 

tema do trabalho no Brasil, esse campo de 

pesquisa científica demonstra-se de forma 

bem estruturada — nucleado por grupos de 

pesquisa que se estendem por todo o país, 

mantendo redes nacionais e internacionais 

de circulação e intercâmbio, utilizando-se de 

pesquisas empíricas que são lastreadas por 

métodos quanti e qualitativos, além de 

também orientarem-se por reflexões e 

debates teóricos que, embora tenha 

questões, focos, temas e teorias 

vertebradoras, de forma constante e regular, 

acompanhando as demandas da realidade 

concreta, não se furta em incorporar novos 

temas, questões e enfoques,  

 
se tornando assim um campo 
sempre revigorado que não se 
configura como de caminho único, 
mas de um campo plural e diverso, 
com posições em disputa e que 
escapa das visões polares (BRIDI 
et al., 2018, p. 58) 

 

Os autores pontuam que há uma 

notabilidade nas investigações brasileiras 

que vêm se realizando no período recente 

em mesclar-se os temas tradicionais, que 

são vertebradores do campo de estudos, 

com outras questões e assuntos que se 

redimensionam no tempo presente. A partir 

disso, tais autores salientam que com a crise 

econômica internacional, junto às políticas 

de austeridade que se fazem sentir no solo 

brasileiro, é possível sinalizar um contexto 

de mudanças nas regulações e nas relações 

de trabalho — e que, por consequência, 

impactarão na agenda das Ciências Sociais 

nos estudos referentes ao trabalho.  

As políticas de austeridade que vêm 
se tentando implantar no Brasil a 
partir de um conjunto de reformas 
propostas pelo governo de Michel 
Temer — a saber a adoção da PEC 
55/2016, pautada por uma política 
econômica recessiva e austera, 
seguida, em 2017, pela aprovação 
da terceirização irrestrita e das 
reformas trabalhista e previdenciária 
— sinalizam para uma nova agenda 
de pesquisa que terá como desafio 
analisar os desdobramentos da 
atual crise econômica e política 
brasileira para a classe trabalhadora 
e suas instituições de representação  
(BRIDI et al, 2018, p. 59) 



 

 

 
  

Nossa pesquisa se insere no presente 

tempo histórico tentando compreendê-lo, a 

partir do pressuposto de que há uma crise 

econômica sistêmica, que alastra-se há 

alguns anos e faz-se sentir nos países da 

periferia do sistema capitalista de maneira 

feroz, que surge e se aprofunda no Brasil 

atrelada à uma crise política e social. Tais 

elementos, de crise macroconjuntural, 

trazem fortes consequências às formas de 

ação e reação das instituições públicas e 

das organizações coletivas.  

Segundo o Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o 

DIEESE (2019), as principais economias do 

mundo encontram-se em estado adverso, 

com desaceleração do crescimento. Alguns 

exemplos são os Estados Unidos da 

América (EUA), com a previsão de 

crescimento econômico de 2,3% para 2019, 

contra 2,9% em 2018; a área do euro, com 

previsão de apenas 1,3% para 2019, contra 

1,8% registrado em 2018; a China, com 

previsão de 6,3%, considerado baixo para o 

país asiático; e a Argentina, o principal 

destino de exportação brasileira na América 

Latina, mantendo-se no quadro recessivo 

com a previsão de retração de -1,2% para o 

corrente ano. 

O movimento de desaceleração 
nessas economias tem potencial 
para impactar negativamente o 
Brasil em diversas frentes, 
principalmente com a redução do 
saldo comercial (menos exportações 
a esses países ou ainda aumento 
de importações por conta de guerra 
comercial) e das instabilidades 
cambiais (DIEESE, 2019, p. 2).  

 Por meio dos dados sistematizados 

pelo Focus Relatório de Mercado, publicado 

pelo Banco Central do Brasil, o DIEESE 

aponta que os principais indicadores 

macroeconômicos demostram que, desde o 

final do ano de 2017, a economia brasileira 

não consegue nem acelerar-se de forma 

consistente e nem mesmo retrair-se — como 

se estivesse “caminhando de lado”, ao longo 

do tempo. Para o corrente ano, o DIEESE 

constata que as expectativas do mercado 

têm se reduzido: “Se em meados de janeiro 

a expectativa de crescimento era de 2,53%, 

em abril, já estava em 1,71%. Em maio já 

caiu duas vezes: primeiro, para 1,45%, e 

depois para 1,24%” (DIEESE, 2019). 

Segundo dados do Departamento, não há 

indícios de que o Brasil apresentará 

crescimento muito acima do que têm sido 

registrado nos dois últimos anos (2018 e 

2017), ao contrário: algumas previsões 

estatísticas já sugerem que o Produto 

Interno Bruto (PIB), índice que mede o 

crescimento produtivo do país, poderá 

aproximar-se mais de 0 do que de 1%. Isso 

porque  

nenhum setor econômico conseguiu 
engatar recuperação sólida. Ainda que 
tenham apresentado resultados 
positivos no início de 2018, em cima 
de uma base muito baixa de 
comparação, houve desaceleração 
na produção industrial e das vendas 
do comércio. Os níveis desses 
indicadores estão praticamente 
estagnados desde então. A formação 
bruta de capital fixo, uma “proxy” do 
nível de investimento, encerrou 2018 
em um patamar 27% abaixo do auge, 
verificado em 2013 (DIEESE, 2019, 
p. 4). 



 

 

 
  

Destaca-se, ainda neste cenário, um 

aumento considerável dos preços dos 

produtos monitorados. Do recente período, 

destaca-se o aumento de 12% dos preços 

em meados de 2018, comparado aos doze 

meses imediatamente anteriores, e, no 

momento mais recente, uma alta de 6%.  

Se por um lado o cenário previsto é de 

estabilidade aos índices de desalentados1 —

isto é, a situação onde os sujeitos que estão 

fora da força de trabalho, mesmo em 

condições de disponibilidade para assumir 

um posto, não tomam providência para obtê-

lo por, por exemplo, a falta de oportunidade 

adequada, falta de experiência ou de 

qualificação profissional —, por outro há um 

crescimento no número de ocupações.  

O aumento recente da ocupação deu-

se através do crescimento da subocupação, 

da informalidade e das novas modalidades 

precárias de trabalho, permitidas com a 

Reforma Trabalhista, de Michel Temer 

(MDB), aprovada em 2017 — que junto a 

uma série de outras mudanças legislativas e 

de ajustes fiscais compõe o agravamento da 

crise vivida no país no pós-golpe de 2016. 

Segundo o DIEESE, a avaliação de 

que o mercado de trabalho encontra-se em 

“estado de espera”, entretanto, em situação 

mais precária — fator que é notado por meio 

do aumento da situação de desalentados — 

                                                            
1
 Segundo dados fornecidos pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o 
PNADc, do Instituto Nacional de Geografia e 
Estatística, o IBGE, no mês de março, do 
corrente ano, os desalentados representaram 
26,6% das pessoas que não trabalhavam e 
estavam disponíveis para trabalhar. 

reforça-se com os dados do Índice da 

Condição de Trabalho, o ICT, medido por 

essa mesma instituição, que demonstra 

variações próximas ao grau de estabilidade 

nos últimos trimestres. O ICT-DIEESE 

sintetiza diversos indicadores do mercado 

de trabalho brasileiro, variando entre 0 e 1 

— onde os resultados que tendem ao menor 

valor indicam uma situação ou tendência de 

piora na qualidade das condições de 

trabalho. 

Enquanto a taxa agregada da 
desocupação com desalento 
ajustada sazonalmente se mantém 
relativamente estável, a abertura de 
postos de trabalho precários e o 
aumento da desigualdade salarial 
deixam o ICT-DIEESE nos menores 
patamares da série histórica  
(DIEESE, 2019, p. 7) 

Da série apresentada no documento, 

que vai do primeiro trimestre de 2012 ao 

quarto trimestre de 2018, a primeira queda 

se dá no segundo trimestre de 2014 — após 

o maior índice do período, com valor 

próximo à 0,70 — e, após um cenário de 

novas quedas e superações, a partir do ano 

de 2015 os índices só apresentam valores 

mais baixos, agravando-se no ano de 2016 

e atingindo o seu menor nível no terceiro 

trimestre de 2018 — quando o índice 

apontava um valor próximo à 0,35. Nota-se, 

portanto, que os valores abaixo de 0,50, 

representando a abertura de postos de 

trabalho precários e o aumento da 

desigualdade salarial, coincidem com o auge 

da crise política brasileira que resulta no 

golpe de 2016 — e que o índice abaixa ao 

longo dos anos, na medida em que a 



 

 

 
  

retirada de direitos trabalhistas, principal 

fruto do golpe, se materializa. 

O impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff (PT), colocou fim à era do 

neodesenvolvimentismo. Conforme ressalta  

Singer (2018, p. 10), sob a argumentação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

“atribuiu-se à edição de decretos de créditos 

suplementares assinados pela presidente, e 

a atrasos no pagamento do Tesouro ao 

Banco do Brasil, que ela nunca assinou, o 

caráter de crime de responsabilidade”. 

A análise crítica deste fato histórico é 

recorrentemente nomeada, em obras de 

autores brasileiros que são reconhecidos de 

forma nacional e internacional, por “golpe” 

— nos vinculamos à esta ideia por 

analisarmos, justamente, o caráter político, 

midiático e extrajurídico, de interesses 

voltados à moralidade dos seus agentes, 

fazendo coro às escolhas e às saídas do 

capital diante da crise. 

Em maio de 2016, Dilma é afastada do 

seu cargo sob a acusação do crime de 

responsabilidade fiscal, deixando-o ao seu 

vice Michel Temer (MDB). Um mês depois, o 

impedimento de suas funções é votado na 

Câmara dos Deputados, em uma sessão de 

quase dez horas, onde a presidenta e a sua 

base aliada perdem por 367, dos 513 votos.  

O fim do processo só se daria no mês 

de agosto, em votação no Senado Federal 

— e em uma sessão de treze horas, por 61 

a 20 votos, é aprovado o impeachment.  

O golpe parlamentar de 2016 encerra 

a vigência do projeto neodesenvolvimentista 

no Brasil. O neodesenvolvimento, segundo 

Boito Jr. (2014), é caracterizado como um 

programa que visa o crescimento econômico 

do capitalismo brasileiro com algumas 

formas de transferência de renda e avanços 

nos direitos sociais, “embora o faça sem 

romper com os limites dados pelo modelo 

econômico neoliberal, ainda vigente no 

país”. O neodesenvolvimentismo era 

sustentado por uma ampla frente de classes 

e frações de classes: a grande burguesia 

interna era a força dirigente de tal frente, e 

junto a ela também integravam setores 

populares e da classe trabalhadora, como é 

o caso do operariado e do campesinato — e 

de tais setores, inclusive, alguns dos seus 

próprios instrumentos representativos e 

coletivos, que encampavam a defesa e 

manutenção de tal projeto durante a sua 

vigência, como é o caso da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT).  

A despeito desses limites, a maior 
parte do movimento sindical 
assumiu uma posição política  
de apoio aos governos de Lula e 
Dilma, o que, a nosso ver,  
levou a uma moderação da luta 
política. Essa moderação reside no 
fato de que as centrais sindicais  
não questionavam o modelo  
de desenvolvimento adotado pelos 
governos, mas, antes, buscavam  
o seu aperfeiçoamento (GALVÃO, 
MARCELINO, 2017, p. 5).  

O fim de pouco mais de uma década 

de neodesenvolvimentismo, representado 

com a saída de Rousseff, é seguido com o 

retorno do neoliberalismo da década de 

1990, representado com a posse do novo 

presidente, até então interino, Michel Temer. 



 

 

 
  

Temer não continua com o programa 

neodesenvolvimentista, eleito nas urnas em 

2014 junto com Dilma e consigo próprio — 

defendido em campanha por uma ampla 

parcela de movimentos populares e sindical, 

assim como também por alguns setores da 

grande burguesia interna, conforme aquilo 

que apontamos anteriormente. 

O projeto encampado por Temer, 

construído junto aos setores da burguesia e 

entidades patronais desde o ano anterior ao 

golpe, intitulado “Uma ponte para o futuro”, 

se afirmava com o intuito de preservar a 

economia do país e tornar viável o seu 

desenvolvimento, além de devolver ao 

Estado a capacidade de executar políticas 

sociais de combate à pobreza e criação de 

oportunidades para todos. 

Em busca deste horizonte nós nos 
propomos a buscar a união dos 
brasileiros de boa vontade. O país 
clama por pacificação, pois o 
aprofundamento das divisões e a 
disseminação do ódio e dos 
ressentimentos estão inviabilizando 
os consensos políticos sem os quais 
nossas crises se tornarão cada vez 
maiores. [...]A presente crise fiscal 
e, principalmente econômica, com 
retração do PIB, alta inflação, juros 
muito elevados, desemprego 
crescente, paralisação dos 
investimentos produtivos e a 
completa ausência de horizontes 
estão obrigando a sociedade a 
encarar de frente o seu destino. 
Nesta hora da verdade, em que o 
que está em jogo é nada menos que 
o futuro da nação, impõe-se a 
formação de uma maioria política, 
mesmo que transitória ou 
circunstancial, capaz, de num prazo 
curto, produzir todas estas decisões 
na sociedade e no Congresso 
Nacional (FUNDAÇÃO ULYSSES 
GUIMARÃES, 2015, p. 2).  

O golpe e o governo de Temer, em 

meio ao cenário de crise econômica 

internacional, se colocam como elementos 

centrais da crise política brasileira.  Uma de 

suas principais medidas de aspecto social, 

de preocupação do campo acadêmico e do 

político-sindical, foi a reforma trabalhista e a 

previdenciária, sendo que a primeira já foi 

aprovada no ano de 2016, e a segunda 

apenas em outubro do corrente ano2 — vista 

como a principal medida econômica e de 

caráter antipopular, do presidente eleito Jair 

Messias Bolsonaro (PSL), visando 

aprofundar as medidas neoliberais, num 

governo de discurso conservador e ações de 

cunho autoritário e discriminatório, 

fortemente apoiado por setores militares e 

neopentecostais.  

Segundo Krein (2018), o trabalho, na 

era da reconfiguração, da terceirização, da 

flexibilização e da fragilização da proteção 

social, esvazia-se ainda mais de sentido à 

medida em que prevalece uma noção de 

“labor” — isto é, a ideia de trabalho árduo e 

pesado, contrapondo-se ao de “opus”. Para 

o autor, apesar do Brasil não ter vivenciado 

um período de regulação pública do 

trabalho, pois mesmo com a existência de 

uma ampla legislação, as condições 

objetivas do mercado de trabalho “sempre 

foram muito desfavoráveis e flexíveis para 

                                                            
2
 No momento de escrita deste artigo, em 

meados de julho de 2019, a reforma da 
previdência ainda encontrava-se em tramitação 
na Câmara dos Deputados. No momento de 
revisão, no final de outubro de 2019, tal projeto já 
se encontra aprovado pelo Senado Federal, por 
69 à 19 votos.  



 

 

 
  

os trabalhadores” (KREIN, 2018, p. 99), a 

atual contrarreforma significa um retrocesso 

social, não preparando o conjunto da classe 

trabalhadora brasileira para enfrentar os 

desafios que se impõe ao seu futuro.  

Segundo o trabalho sistematizado por 

Galvão et al (2017), em dossiê recente 

publicado pelo Centro de Estudos Sindicais 

e Economia do Trabalho (CESIT/Unicamp), 

e análise do sociólogo Krein (2018), com as 

mesmas conclusões, a reforma trabalhista 

“trará efeitos nefastos em diferentes 

aspectos” (GALVÃO et al, 2017, p. 67).  

Além da desconstrução de direitos, há 

também uma desestruturação do mercado 

de trabalho. De um lado há a prevalecência 

“do negociado sobre o legislado”, com 

subordinação à negociação coletiva e 

individual, onde é possibilitada a criação de 

modalidades de contratação precárias, com 

rebaixamento da remuneração, dificuldade 

do acesso à seguridade social e ampliação 

do poder discricionário das empresas. Por 

outro lado, dissemina-se os contratos 

atípicos, promovendo a informalidade e a 

terceirização, além de outras modalidades 

de ocupação com baixa remuneração.  

A descentralização da definição das 

regras que regem a relação de emprego e o 

estímulo à negociação no local de trabalho, 

mediante a regulamentação da 

representação dos empregados e a 

introdução da possibilidade de negociação 

individual, também é um retrocesso, assim 

como a fragilização das instituições públicas, 

mediante a redução do papel da Justiça do 

Trabalho, da fiscalização das normas de 

proteção ao trabalho, e das restrições do 

acesso dos trabalhadores à Justiça. 

Além de deteriorar as condições de 

vida e de trabalho — com sérios impactos 

na saúde dos trabalhadores, devido ao 

aumento da imprevisibilidade e das 

incertezas —, a reforma trabalhista ainda 

prevê a ampliação da vulnerabilidade, 

sujeitando os brasileiros às oscilações da 

atividade econômica, incentivando a 

rotatividade, reforçando o processo de 

mercantilização da força de trabalho e 

ampliando a insegurança quanto à jornada, 

remuneração, aposentadoria etc. 

As finanças públicas e as fontes de 

financiamento da seguridade social também 

serão comprometidas, na medida em que as 

mudanças propostas pela reforma — como 

a disseminação de contratos precários, o 

rebaixamento da remuneração, além do 

pagamento de remuneração como não 

salário — afetam a composição do fundo 

público. Isto tudo, agrava ainda mais a 

desestruturação do tecido social: com a 

ampliação da desigualdade socioeconômica 

e o fortalecimento da exclusão social — 

especialmente entre a população mais 

vulnerável do país, que é constituída por 

jovens, mulheres, negros e negras. 

 A reforma trabalhista ainda prevê a 

fragilização dos sindicatos, fragmentando a 

classe trabalhadora, esvaziando o papel da 

negociação coletiva e da homologação das 

rescisões contratuais, criando barreiras para 

suas formas de financiamento.  



 

 

 
  

Quanto aos impactos no sindicalismo, 

Krein (2018) ressalta que a reforma provoca 

um processo que além de fragmetar a base 

de representação sindical também impõe a 

pauta patronal para as negociações, 

esvaziando o papel político dos sindicatos e 

admitindo a negociação individual 

o que impõe um imenso desafio aos 
sindicatos para enfrentar a nova 
realidade, desafio que somente 
poderá ser analisado no futuro. 
Apesar da condição desfavorável, 
as próximas campanhas salariais 
serão decisivas para indicar a 
resistência ou a implementação do 
conteúdo das mudanças legais. A 
questão é que a fragilização do 
movimento sindical não advém 
somente da reforma, mas há um 
contexto econômico, político e 
ideológico desfavorável à ação 
coletiva no capitalismo 
contemporâneo que colocou os 
sindicatos na defensiva e estes 
perderam força na sociedade 
(KREIN, 2018, p. 93-94).  

Boito Jr. (2017) aponta que diante de 

ampla e profunda retirada de direitos, os 

sindicalistas passaram a se mobilizar. 

Salienta que com “importante colaboração 

dos movimentos populares, lograram fazer 

uma greve geral significativa em 28 de abril 

de 2017”, 

A reforma trabalhista, que revoga os 
pilares do direito do trabalho 
brasileiro, foi aprovada. Ademais, 
nem o movimento sindical, nem o 
movimento popular lograram, até 
aqui, demonstrar força suficiente 
para resistir à política reacionária 
em toda linha do novo governo 
(BOITO JR., 2017) 

O cenário subsequente ainda cabe à 

análise de Boito Jr., pois nenhuma ação de 

forte relevância conseguiu ser realizada 

após tal período, tanto por parte do 

movimento sindical quanto pelo conjunto da 

esquerda brasileira, que conseguisse barrar 

as propostas neoliberais de Michel Temer. 

Neste ponto há de se ressaltar, inclusive, as 

campanhas presidenciais durante o mesmo 

período, no ano de 2018, cuja ação do 

sindicalismo foi decisiva no primeiro e no 

segundo turno, mas, ainda assim, derrotada. 

O mesmo cenário pessimista se mantém à 

reforma previdenciária: que encontrou forte 

desmobilização popular antes e depois de 

aprovada no Senado Federal.  

Conforme já apontado por nós, o 

projeto de Bolsonaro aprofunda o de Temer. 

Fatos notáveis são a extinção do Ministério 

do Trabalho, logo nos primeiros dias de 

governo, a defesa da reforma trabalhista — 

à qual Bolsonaro, na época deputado federal 

eleito pelo estado do Rio de Janeiro, votou 

favorável — e a continuidade do trâmite e a 

aprovação da reforma previdenciária. Se os 

retrocessos de Temer no cenário pós-golpe 

representavam desafios e dificuldades ao 

conjunto do sindicalismo — sendo este, um 

agente histórico e relevante da defesa da 

democracia  e dos direitos dos brasileiros —, 

a posse de Bolsonaro, após as eleições de 

2018, aprofunda tais desafios e dificuldades. 

Objetivos 

Analisando de forma específica a 

Federação Estadual dos Sindicatos de 

Metalúrgicos de São Paulo, ligado à Central 

Única dos Trabalhadores, a FEM-CUT/SP, 

buscamos compreender quais os impactos 



 

 

 
  

da crise internacional do sistema capitalista 

de produção — que afeta o nosso país, e 

cujos efeitos se demonstram nos dados 

econômicos e nos fatos políticos recentes —

na ação do movimento sindical. Além disso, 

também buscamos compreender quais os 

impactos gerados por conta do processo de 

desindustrialização latente no país, que 

acaba em última instância por ser fortalecido 

diante com o cenário de crise. 

Acreditamos que tal conjuntura 

adversa, de crises política e econômica e 

também de desindustrialização, impõe a 

necessidade de mudanças na agenda, nas 

formas de ação e na organização do 

movimento sindical. A partir dos dados 

obtidos, classificamos as respostas do 

nosso objeto específico, a FEM-CUT/SP, de 

forma interna e externa, compreendendo 

que as de primeiro nível se colocam no 

sentido de mudanças em sua organicidade 

— ou seja, na quantidade e na competência 

dos cargos de direção, nas redefinições 

burocráticas e formas de financiamento — e 

as de segundo, em alterações discursivas e 

na prática política — compreendendo que a 

conjuntura mudou, impondo mudança de 

táticas e formas de agitação e propaganda.  

Materiais e Métodos 

Para cumprir com nossos objetivos, 

nos utilizamos do levantamento bibliográfico 

e análise documental para caracterizarmos a 

crise pela qual passa o país e os seus 

aspectos políticos e econômicos. Para além 

disso, analisamos dados qualitativos e 

inferências estatísticas sobre a indústria, 

emprego e economia brasileira atual.  

Para melhor descrever o nosso objeto 

específico, a FEM-CUT/SP, utilizamos a 

análise documental e os dados e entrevistas 

concedidas por algumas de suas direções 

ao “Projeto Memória FEM-CUT/SP”, parceria 

da entidade com o grupo de pesquisa Ideias 

Intelectuais e Instituições, da UFSCar, que 

gerou um conjunto de materiais sobre os 

seus 25 anos de atuação sindical.  

Por fim, a pesquisa de campo junto ao 

nosso objeto — o 8º Congresso da entidade, 

realizado em Praia Grande (SP) no corrente 

ano — e também a análise documental 

daquilo que foi produzido antes do evento e 

deliberado após a realização do mesmo — 

tais elementos tiveram centralidade no 

mapeamento e na qualificação das 

respostas ansiadas por nós.  

Resultados e Discussão 

A CUT nasce em 1983, como resultado 

de um amplo processo de mobilização dos 

trabalhadores brasileiros no final da década 

de 1970, materializando o que a bibliografia 

convencionou chamar por novo sindicalismo. 

Fazendo críticas à estrutura oficial que 

firma o sindicalismo brasileiro — cujos 

elementos centrais, herdados do governo de 

Getúlio Vargas nas décadas de 1930 e 

1940, são a unicidade e a verticalidade 

como modo de organização representativa 

nas localidades, e a contribuição sindical 

compulsória como sustentação financeira de 

tal estrutura —, bem como se engajando em 



 

 

 
  

lutas por direitos e pautas mais amplas do 

que aquelas corporativas, das categorias 

representadas, a CUT logo reformula a sua 

organicidade visando abarcar outros 

conjuntos e perfis de trabalhadores, assim 

organizando suas demandas, direcionando-

as com o seu programa e táticas de ação.  

Os metalúrgicos paulistas não apenas 

eram parte da categoria que iniciou o 

processo de mobilizações do novo 

sindicalismo — no ABC Paulista, em 1978, a 

partir da greve da Scania — como também 

foram os pioneiros a se organizarem 

internamente na CUT. Em 1988, no terceiro 

congresso da Central, foi criado o 

Departamento Estadual dos Metalúrgicos de 

São Paulo. Tal ferramenta ia ao encontro 

dos ideais que originaram a Central Única, 

pois objetivava construir lutas junto à base 

sindical politizando-a e aumentando suas 

conquistas trabalhistas: era uma maneira de 

romper com a estrutura oficial, que detinha 

interferência e influência dos governos e 

classe patronal.  

Em 1992 o Departamento se transforma 

em Federação Estadual dos Sindicatos de 

Metalúrgicos de São Paulo. A mudança de 

nome e de caráter avançava na proposta 

cutista de sua organicidade interna, visando 

fortalecer nas bases a construção de 

comissões de fábricas, disputas em 

sindicatos locais, e, ao mesmo tempo, 

estimulo às disputa de entidades de 

segundo e terceiro nível — federações e 

confederações existentes — e a criação de 

entidades paralelas à estrutura, extraoficiais. 

Com a reforma trabalhista e sindical do 

governo Lula (PT), em 2005, a FEM-CUT/SP 

passa a integrar-se à estrutura oficial do 

sindicalismo, quando há o reconhecimento 

legal das federações e confederações 

brasileiras cuja atuação sindical até aquele 

momento se davam de forma paralela à 

estrutura oficial, e também das centrais.  

Atualmente a FEM-CUT/SP representa 

14 sindicatos de metalúrgicos paulistas, 

mantendo duas oposições sindicais no 

interior do estado que, conforme se sabe, é 

tanto o de maior industrialização do país, 

como também é o de maior concentração de 

trabalhadores do ramo.  

A conjuntura brasileira atual, conforme 

já apontado por nós, se demonstra adversa. 

No plano econômico, aprofunda-se uma 

crise sistêmica do capitalismo internacional, 

que junto aos ajustes fiscais do governo 

Temer, continuados por Bolsonaro, impõe 

sérias dificuldades ao sindicalismo. Para 

além disso, a  desindustrialização, os efeitos 

da reforma trabalhista, a constante ameaça 

e a aprovação recente da previdenciária, e 

os discursos retrógrados do governo federal 

— que, junto aos diversos pontos de ataque 

às minorias sociais e às figuras e ideologia 

da esquerda política, acaba realizando uma 

espécie de perseguição às organizações da 

classe trabalhadora — aprofundam esse 

cenário. 

A indústria brasileira também não se 

encontra com índices promissores há muito 

tempo, o que reforça que o processo de 

desindustrialização se alonga independente 



 

 

 
  

das crises, mas que com elas se agrava. 

Segundo o DIEESE, em 2016 a indústria 

enfrentou graves problemas e fechou aquele 

ano com queda de produção.  

O crescimento de 2,3% registrado 
entre novembro e dezembro não 
impediu que o recuo da atividade 
industrial atingisse -6,6% no ano 
passado. Vale lembrar que taxas 
negativas também foram registradas 
em 2015 (-8,3%) e 2014 (-3,0%). 
Assim, entre 2014 e 2016, a 
produção industrial recuou 19,0% 
(DIEESE, 2017, p. 5)  

Em 2016 também houve uma queda 

de 8,6% da massa salarial e 1,2% do salário 

médio, revelando que o desemprego da 

indústria atingiu os trabalhadores menos 

qualificados, á que o salário médio sofreu 

uma redução sensivelmente menor do que a 

massa de salários. O DIEESE (2018) aponta 

que a taxa de crescimento de 5% no último 

trimestre de 2017 recuou para 2,8% no 

primeiro de 2018, depois para 1,7% no 

segundo e finalmente para 1,2% no terceiro 

trimestre daquele ano.  

[...] o que temos condições de 
avaliar com os dados de que 
dispomos é que o movimento 
sindical se encontra num claro 
momento defensivo. Na base, 
verifica-se uma tendência ao 
aprofundamento da presença de 
motivações defensivas nas greves; 
isso ainda que o número de greves 
possa vir a aumentar ou a se 
estabilizar. Na cúpula, entendemos 
que pode haver um realinhamento 
das centrais para o enfrentamento 
das medidas de ataque aos direitos 
conquistados pelos trabalhadores. 
Mas, mantidas as condições 
conjunturais de recessão, 
desemprego e ameaça aos direitos, 
essa luta deverá se manter no  
que tem sido a tônica sob a 

hegemonia do capitalismo 
neoliberal: muita luta para continuar 
no mesmo lugar (GALVÃO, 
MARCELINO, 2017, p. 5). 

Diante de tais desafios, as respostas da 

FEM-CUT/SP podem ser classificadas como 

internas e externas, sendo que as primeiras 

relacionam-se com a organicidade diante de 

rupturas ou continuidades da estrutura 

sindical na conjuntura, de caráter defensivo.  

Segundo Milson A. Pereira (Carpinha), 

sindicalista e ex-tesoureiro da entidade, 

Até o início da vigência da reforma 
trabalhista, 90% da arrecadação de 
federações e confederações 
sindicais era da contribuição sindical 
obrigatória. Após o fim da cobrança 
compulsória, os sindicatos cutistas 
decidiram não cobrar o imposto, já 
que sempre foram contrários a 
cobrança. Além das instâncias do 
movimento sindical [federação, 
confederação e central], os 
sindicatos de base também 
perderam na arrecadação

3  

Através da projeção de dados 

referentes às receitas e despesas da FEM-

CUT/SP, no período dos quatro anos de 

mandato — de 2015, 2016, 2017 e 2018 —, 

o ex-tesoureiro e o presidente reeleito Luiz 

Carlos Dias (Luizão), explanaram aos 

delegados e ouvintes do 8º Congresso da 

entidade sobre os impactos da conjuntura no 

orçamento dos sindicatos representados.  

Ao passo em que a crise encareceu os 

serviços e produtos, impactando em 

mudanças significativas na ordem de 

prioridade dos gastos e investimentos da 
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 Discurso de Milson A. Pereira, em 26 de 

fevereiro de 2019, no congresso da FEM-
CUT/SP, durante o espaço “Prestação de 
contas”, da gestão 2015-2018. 



 

 

 
  

federação, bem como dos seus sindicatos e 

trabalhadores filiados, também gerou a 

demissão de centenas de metalúrgicos que 

antes eram empregados na base da 

entidade — sendo tal elemento fortalecido 

com o cenário de  desindustrialização do 

país. Além disso, o fim da contribuição 

compulsória, fruto da reforma trabalhista de 

2017, é uma realidade que está posta à toda 

estrutura orgânica do sindicalismo de forma 

geral — atingindo os sindicatos da base, e 

também à própria federação, confederação 

e central por conta dos repasses financeiros. 

Conforme a apresentação do painel 

“Prestação de contas”, no período de 2015 a 

2018 a receita da FEM-CUT/SP se dava 

através do imposto sindical — principal fonte 

de arrecadação — e também da receita 

estatutária, da pousada de férias e da 

doação financeira dos sindicatos.  

Nota-se que o fim do imposto sindical 

compulsório é taxativo quanto à ausência 

dos recursos para a federação. Tal forma de 

arrecadação teve sua queda se agravando 

ao longo do período: uma leve queda 

percentual foi sentida no 2016 comparado 

ao ano de 2015, no total de 0,98%, sofrendo 

uma nova queda do valor em 3,66% no ano 

de 2017, e nova queda em 2018 para 

98,61% do valor anterior, ou seja, a 

arrecadação do último ano do período 

reduziu-se drasticamente para 1,39% do 

valor imediatamente anterior. Se olharmos o 

primeiro valor do período, a arrecadação de 

2015, com o último, a arrecadação de 2018, 

a redução de recursos é de 98,67%4. 

A surpreendente redução do valor via 

imposto sindical compulsório, em 2018, 

indica que os próximos anos trarão impactos 

ainda maiores ocasionados pela extinção 

desta forma de arrecadação, cujos efeitos 

no funcionamento da entidade e em suas 

formas de custeio da prática política se 

mostrarão de forma ainda mais severas. 

A receita estatutária segue proporção 

parecida ao longo do período — justamente 

por ser compromissada entre os sindicatos 

de base e a federação estadual —, sendo o 

ano de 2016 o que se destaca com maior 

valor desta forma de arrecadação, e o ano 

de 2015 o único abaixo da média. Em 2016 

a arrecadação foi 36,26% maior do que no 

ano de 2015, ao passo em que no ano de 

2017 tal forma de arrecadação apresentou 

uma queda de 8,93% do valor arrecadado 

no ano anterior, sendo o mesmo fenômeno 

sentido no ano de 2018, com uma redução 

percentual menor, de 0,17%, do valor do 

ano imediatamente anterior.  

A pousada de férias da FEM-CUT/SP foi 

a única das formas de receita que teve 

aumento gradativo, aumentando 23,17% do 

valor, de 2015 para 2016; 81% de 2016 para 

2017; e 17% de 2017 para 2018. A pousada 

apresenta no ano de 2018 o maior valor 

arrecadado do período, isto se dá, segundo 

informações apresentadas no espaço 
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 Infelizmente não nos foi concedida a permissão 

de divulgação, por parte da FEM-CUT/SP, dos 
valores totais de sua receita e despesa, por isso 
neste trabalho utilizamos apenas os dados 
percentuais referentes à tais valores. 



 

 

 
  

congressual, por conta da terceirização e 

intencionalização do uso do espaço da 

pousada por uma empresa parceira da FEM-

CUT/SP, que assumiu a parte do refeitório 

da entidade, transformando um dos espaços 

da pousada em restaurante e alugando os 

seus quartos. A arrecadação das diárias fica 

com a federação, enquanto o lucro das 

refeições fornecidas fica com a empresa 

terceirizada, que também presta o serviço 

de segurança e manutenção do espaço.  

A receita oriunda da pousada durante o 

período, porém, foi menor que o lucro da 

receita estatutária, que por sua vez foi muito 

menor que o valor antes arrecadado pelo 

imposto sindical, com exceção ao ano de 

2018, que foi o único do período em questão 

cujo valor de tal arrecadação foi abaixo da 

receita estatutária e da pousada de férias. 

Tal cenário exigiu ajustes e alternativas, de 

onde surgiu uma nova forma de 

arrecadação: a contribuição dos sindicatos.  

O valor arrecadado através da 

contribuição dos sindicatos, apenas em 

2018, conseguiu ser maior do que aquela 

através da receita estatutária e pousada, em 

todo o período. O desafio está em conseguir 

equiparar esta arrecadação à possibilitada 

pela contribuição sindical compulsória.  

A tática adotada pela federação em seu 

8º Congresso, conforme salienta Milson 

Antunes Pereira, foi no sentido de aprovar 

[...] uma contribuição que é 
importante para manter a estruturas 
como a da FEM-CUT/SP, que é 
equivalente a 30% do que os 
sindicatos repassavam quando 

ainda havia o imposto compulsório. 
Essa contribuição dos sindicatos de 
base vai manter o funcionamento da 
Federação

5
. 

Utilizando-se de dados econômicos, o 

presidente da entidade demonstrou as 

dificuldades financeiras geradas pela crise à 

entidade, assim como a perda numérica da 

base metalúrgica — 15,3 mil trabalhadores 

demitidos só no ano de 2016. 

Certamente nós nunca mais 
chegaremos ao patamar de 250 mil 
metalúrgicos, como no final de 
2013. Nossa briga agora é superar a 
barriga, mas com o processo de 
terceirização e pegeoutização, as 
empresas colocarão seus 
funcionários em outras categorias,  
com salários menores e com direitos 
qaue nós não temos. Este mandato 
deve todos esses elementos que 
dificultaram nossa atuação, mas 
isso não quer dizer que iríamos 
esmoecer [...]. Vimos todos os 
nossos sindicatos caminhando 
juntos, e isso é um diferencial para 
nós, porque se estivéssemos 
separados nós não teríamos 
conseguido o maior reajuste salarial 
do Brasil, sem precisar da 
realização de nenhum dia de greve

6
. 

Luizão disse acreditar que no corrente 

ano, a FEM-CUT/SP e os seus sindicatos de 

base sentem, em nível geral, os impactos do 

fim da contribuição sindical compulsória em 

suas receitas, assim como também sentem 

na prática cotidiana as medidas que atingem 

diretamente os trabalhadores do ramo que, 

                                                            
5
 Discurso de Milson Antunes Pereira, em 26 de 

fevereiro de 2019, no congresso da FEM-
CUT/SP, durante o espaço “Prestação de 
contas”, da gestão 2015-2018. 
6
 Discurso de Luiz Carlos Dias, em 26 de 

fevereiro de 2019, no congresso da FEM-
CUT/SP, durante o espaço “Prestação de 
contas”, da gestão 2015-2018. 



 

 

 
  

segundo afirma, ainda tem muitos privilégios 

comparado à outros ramos e categorias.  

[a forma de arrecadação alternativa] 
é resultado da unidade que 
construímos. Os nossos sindicatos 
entendem a importância de 
caminhar junto, e é só assim que 
iremos superar este momento [...]. 
Nós não estamos lidando com um 
adversário, mas com um inimigo. 
Ele quer nos matar, e nós não 
vamos permitir que isso aconteça: 
porque toda a dificuldade 
econômica e política que está 
posta

7
. 

Se com o fim da contribuição sindical 

compulsória a FEM-CUT/SP buscou 

fortalecer outra forma de arrecadação 

financeira junto aos seus sindicatos de base, 

fez também, dentro da própria entidade, 

outros ajustes de organicidade, relacionados 

à distribuição de seus cargos. Conforme 

explanado no Congresso, a diminuição de 

cargos da FEM-CUT/SP vai no sentido de 

contribuir com a política de redução de 

custos da entidade com viagens para 

reuniões e encontros pessoais da sua 

direção, para além de também permitir que o 

conjunto dos dirigentes sindicais, que antes 

ocupariam outros cargos internos à 

Federação, possam agora não mais 

desempenhá-los para assim construir com 

melhor qualidade e quantidade as tarefas 

políticas em suas localidades, fortalecendo o 

vínculo das entidades sindicais junto à base 

dos trabalhadores representados. 

O conjunto da direção da FEM-CUT/SP 

no mandato 2015-2019 contava com 32 
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 Idem. 

cargos, enquanto o do mandato 2019-2023 

— direção atual —, conta com apenas 19 

cargos. A mudança quantitativa também 

impõe mudanças qualitativas: algumas 

pautas que antes teriam responsáveis 

específicos para tratá-las, agora foram 

diluídas e assim responsabilizadas pelo 

conjunto de sua diretoria executiva. 

Com a extinção dos cargos de 1º vice-

presidente, 1º secretário geral e 1º 

secretário de administração e finanças, a 

entidade manteve nos cargos de alto 

escalão, além do presidente e do vice-

presidente, os cargos e atribuições do 

secretário geral e do secretário de finanças. 

Foram extintos os cargos de secretário de 

comunicação, de juventude, de formação, de 

organização, de política sindical, de políticas 

sociais, de saúde e meio ambiente e da 

mulher. Além disso, também foram extintos 

os nove cargos de suplência da executiva, e 

dois, dos três cargos, de suplência do 

conselho fiscal. O conselho fiscal efetivo, por 

outro lado, se manteve com o total de três 

responsáveis. 

A extinção das oito secretarias da FEM-

CUT/SP — cujas atribuições eram 

específicas à determinadas pautas 

priorizadas pela entidade —, também gerou 

a criação novos cargos. Antes haviam 

apenas dois diretores executivos, que no 

novo modelo organizacional da FEM-

CUT/SP agora totalizam 11. Todos os 

diretores executivos, de acordo com a nova 

proposta, passam a ter as atribuições que 

antes eram específicas à determinadas 



 

 

 
  

secretariais — a única exceção é a diretora 

da mulher, cujo cargo executivo é de 

atuação especificamente voltada às políticas 

sindicais para as mulheres metalúrgicas. 

Além da alteração do número de seus 

cargos, a entidade também deliberou a 

possibilidade de criação de conselhos de 

atribuição consultiva e encaminhativa com 

relação às pautas como a compra e venda 

de patrimônios e estratégias necessárias 

para campanhas salariais, podendo formar-

se por presidentes, secretários gerais ou 

tesoureiros dos sindicatos filiados — uma 

ação desprendida do conjunto da direção da 

federação e mais construída junto à base 

dos sindicatos: vista por nós como uma 

possível tentativa de desburocratização. 

Importante ressaltar que o ajuste quanti 

e qualitativo dos cargos da federação são 

respostas às suas dificuldades financeiras e, 

num outro nível, alternativa à burocratização 

do período anterior — diante de um novo 

cenário, de adversidade. Nota-se que o 

primeiro motivo é diretamente originado pelo 

fim do imposto sindical, e que o segundo é 

consequência do primeiro, ao passo em que 

é uma resposta genuína ao cenário adverso.  

O cenário atual traz, para a FEM-

CUT/SP, rupturas e também continuidades 

com relação à estrutura sindical. A unicidade 

e a verticalização sindical são elementos 

que se mantiveram com a reforma de 2017. 

Cremos que por não serem consideradas 

pelo sindicalismo ameaças eminentes à sua 

atuação no momento, logo, não precisando 

de rearranjos em sua organicidade ou novos 

apontamentos quanto ao discurso e ação, a 

manutenção de tais elementos faz com que 

o próprio campo não trace alternativas para 

o seu rompimento. 

A diretoria da FEM-CUT/SP elenca, no 

quinto tópico do seu Plano de lutas, alguns 

elementos que sugerem o rompimento com 

a unicidade — onde salienta-se a ideia de 

alargamento da base de representação e da 

quebra com a noção do seu monopólio legal, 

mas nenhuma tarefa neste sentido é 

colocada de forma concreta ou imediata:  

5.1. Politizar e potencializar a 
sindicalização e organização política 
cutista na base metalúrgica do 
estado de São Paulo. 
[...] 
- A FEM-CUT/SP incentivará e 
apoiará no que for necessário os 
sindicatos que decidirem se unir 
para construir entidades mais fortes; 
- A FEM-CUT/SP envidará esforços 
no sentido de representar os 
trabalhadores nas empresas 
metalúrgicas sob qualquer forma de 
contratação (terceiros), bem como 
apoiará e incentivará os sindicatos 
filiados a fazer o mesmo.   
5.2. Implementar via debate com a 
categoria a autonomia e 
sustentação financeira dos 
sindicatos via contribuição solidária, 
taxa negocial e cláusula do seguro. 
- A FEM-CUT/SP deve orientar seus 
sindicatos filiados na construção de 
alternativas de sustentação 
financeira sob a lógica cutista e 
debates do macrossetor, para 
garantir que os sindicatos passem 
pelo período de ataque de agora 
fortalecidos.  
5.3. Fundir sindicatos, criando 
entidades mais representativas por 
região e setor [...].  
- Debater nos sindicatos e nas 
regiões quase as possibilidades de 
ampliação de base de 
representação, trabalho articulado 
com foco na ampliação da 
capacidade de luta e organização 



 

 

 
  

(FEM-CUT/SP, 2019b, p. 2) 

As respostas externas dadas pela FEM-

CUT/SP aos desafios da crise econômica e 

política, bem como à retirada e ameaças aos 

direitos trabalhistas, e às modificações no 

setor industrial e ramo metalúrgico, podem 

ser classificadas como as táticas adotadas 

pela entidade na atual conjuntura.  

O plano de lutas que a FEM-CUT/SP 

coloca como norte para as suas ações — a 

se iniciar no período pós-congressual —, é 

baseado no acúmulo de discussões 

ocorridas durante o todo do evento. No 

documento constam as pautas políticas que 

a Federação adotará como as principais a 

serem travadas, sendo todas elas elencadas 

em tópicos e colocadas em discussão e 

votação pela mesa condutora junto ao 

plenário, com direito de réplica e tréplica 

pelos delegados presentes — que podem 

discordar e depois defender tais propostas, 

conforme prevê o regimento. O documento 

se inicia afirmando que é uma   

proposta da direção [que findou o 
seu mandato no 8º congresso] da 
FEM-CUT/SP [que] deve orientar os 
trabalhos de construção do plano de 
lutas para o próximo período da 
entidade, contudo o debate no 
plenário será livre e de incondicional 
escolha dos delegados/as do 
Congresso. As bases para a 
construção da proposta da direção 
da FEM-CUT/SP estão contidos em 
seis eixos determinantes a partir da 
conjuntura. Tais eixos estão 
acompanhados de [alguns] pontos” 
(FEM-CUT/SP, 2019b, p. 1) 

Os seis “eixos” são: “1. Lula livre!”; “2. 

Continuar enfrentando o desmonte da 

legislação trabalhista”; “3. Derrotar a reforma 

da previdência novamente é questão central 

para a resistência ao golpe e à retirada de 

direitos do povo brasileiro amplificada pelo 

governo de laranjas, questão crucial para a 

reversão da conjuntura”; “4. Garantia das 

cláusulas de direitos”; “5. Defesa dos 

sindicatos”; e “6. Enfrentamento do governo 

do estado de São Paulo e apoio à CNM e 

Central nas lutas nacionais”. Todos os eixos 

contém, necessariamente, alguns “pontos de 

ação”, com subpontos.  

Tais elementos são as linhas táticas de 

ação da FEM-CUT/SP para fora: seja na 

atuação junto à sua base representada, seja 

na negociação junto aos governos federal e 

estadual e também a classe patronal, ou 

mesmo mobilizações contrárias à tais 

setores. São as linhas que tecerão as ações 

da FEM-CUT/SP na conjuntura adversa. 

Analisando os eixos do plano de lutas e os 

seus  desdobramentos nos pontos de ação, 

é possível perceber que as pautas giram em 

torno da liberdade de ação política, da 

defesa da democracia, e pela permanência 

dos direitos conquistados.  

Neste sentido, os eixos 1 e 5, “Lula 

livre” e “Defesa dos sindicatos” são as que 

mais se relacionam com a liberdade de 

ação, onde a primeira contém a defesa da 

linha política e os desdobramentos práticos 

acerca da introdução e do fortalecimento, 

por parte da federação, às campanhas 

políticas que visam a liberdade do ex-

presidente petista — preso no ano de 2017, 

acusado de corrupção —, e a segunda 



 

 

 
  

contém desdobramentos práticos sobre a 

atuação da federação junto aos seus 

sindicatos de base, fortalecendo suas ações 

cotidianas e ampliando as formas de 

organização dos trabalhadores metalúrgicos 

a partir do local de trabalho.   

 “Lula livre” pode ser considerada a 

principal bandeira política da federação, 

imbricando-se às pautas que visam a 

liberdade de ação política, a defesa da 

democracia e a defesa dos direitos: é o 

primeiro tópico do plano de lutas, o que 

pode ser considerado sintomático, e também 

o nome da plenária do 8º Congresso, assim 

como uma das principais palavras de ordem 

ao longo do evento — sabe-se que o ex-

presidente foi metalúrgico do ABC Paulista, 

sendo um dos fundadores da CUT e do PT.  

O eixo 6, “Enfrentamento do governo do 

estado de São Paulo e apoio à CNM e 

Central nas lutas nacionais” também se 

relaciona com a defesa da democracia e dos 

direitos, ampliando a compreensão de como 

a federação deve agir junto à base, 

construindo uma plataforma unitária com as 

pautas de “defesa da democracia, nenhum 

direito a menos, e soberania nacional” 

(FEM-CUT/SP, 2019.b, p. 2) 

Os eixos 2, 3, 4 relacionam-se na luta 

contra a retirada de direitos. É notável que 

tais definições se colocam após o 

aprofundamento, por parte da entidade 

sindical, de compreensão do cenário 

adverso vivido no estado e no país.  

“Continuar enfrentando o desmonte da 

legislação trabalhista” aponta as formas de 

agitação que a FEM-CUT/SP utilizará, como 

por exemplo a denúncia e exposição, 

através dos meios de comunicação 

alternativos, de parlamentares que votaram 

à favor do desmonte de leis trabalhistas, 

assim como a construção de mobilizações 

de massa. Ainda aponta a postura que a 

federação deve ter em relação ao desmonte 

de leis trabalhistas: “não assumindo 

qualquer ponto da nova lei, negociação com 

base no código patronal, ou posição que 

deixe a entender o seu reconhecimento” 

(FEM-CUT/SP, 2019.b, p. 2). 

 “Derrotar a reforma da previdência 

novamente é questão central para a 

resistência ao golpe e à retirada de direitos 

do povo brasileiro amplificada pelo governo 

de laranjas, questão crucial para a reversão 

da conjuntura” é a continuidade do eixo 

anterior. Sendo a reforma da previdência um 

desmonte que aprofunda os interesses 

contidos na reforma trabalhista, sua não 

aprovação seria central para garantir parte 

dos direitos sociais ainda vigentes na 

Constituição brasileira. Tal eixo contém dois 

pontos de ação, que por sua vez contém 

outros tópicos. O primeiro é o “envolvimento 

da sociedade civil, institucional e político 

amplo”, onde também se aponta a 

importância de se envolverem especialistas; 

o segundo, é a tática “encurralar o 

Congresso”. 

A “Garantia das cláusulas de direitos”, 

quarto tópico do eixo de lutas, aprofunda a 

ideia de defesa da permanência dos direitos 

conquistados, com reforço aos acordos que 



 

 

 
  

garantem o zelo pelos metalúrgicos 

paulistas: “A FEM-CUT/SP continuará a luta 

pela garantia das convenções coletivas, 

garantindo os direitos dos trabalhadores 

metalúrgicos representados por sua base” 

(FEM-CUT/SP, 2019.b, p. 1), de onde se 

desdobra uma forma de ação que prevê a 

denúncia do governo do estado de São 

Paulo como estrutura do golpe e 

aprofundador da agenda de retirada de 

direitos. 

Tal eixo abarca três pontos de ação: 

“Denúncia dos ataques institucionais”, que 

também se relacionam à defesa da 

democracia; “No plano, as convenções e 

acordos coletivos não devem reduzir 

direitos”; e “Denunciar a perversidade das 

ações dos golpistas no âmbito dos 

metalúrgicos do estado de São Paulo”. 

À FEM-CUT/SP objetiva garantir a 

conquista de direitos para os trabalhadores 

metalúrgicos do estado de São Paulo. Para 

isso, a entidade sindical desenvolve ações 

no sentido da elaboração de Convenções 

Coletivas de Trabalho (CCT), realização de 

políticas sociais e também cursos de 

formação sindical.  

A formação sindical foi apresentada 

como uma tática central para a atuação da 

FEM-CUT/SP no período. Sendo promovida 

aos dirigentes da base metalúrgica a fim de 

capacitá-los e alinhá-los politicamente, a 

formação sindical realiza-se em seminários  

e cursos diversos — com temas que variam 

desde a economia política e assuntos 

específicos ao trabalho até o histórico das 

organizações coletivas no Brasil e no 

mundo, identidades e opressões, e análises 

de conjuntura nacional e internacional no 

que tange à política, economia e indústria. 

Apesar de não elucidada nos eixos do 

plano de lutas do 8º Congresso, a formação 

sindical era uma preocupação recorrente 

das falas do evento, sendo que em diversos 

painéis realizados contou-se com elementos 

que estiveram presente nos espaços de 

formação promovidos pela Federação no 

último período — como rápidos exemplos: 

as análises e debates sobre a conjuntura 

nacional e internacional, o cenário da 

indústria automotiva diante da crescente 

ideia de “Revolução Industrial 4.0”, e o 

debate sobre as finanças e organicidade.  

A tarefa da formação sindical foi diluída 

nos cargos da diretoria executiva, sendo que 

antes era uma responsabilidade específica 

do diretor de formação sindical. Tal 

elemento não descaracteriza a centralidade 

da formação sindical, que além de ser, como 

já apontado por nós, uma das competências 

da FEM-CUT/SP junto às direções de seus 

sindicatos de base e trabalhadores 

representados, é, também, um modo de 

capacitar novos dirigentes e assim promover 

aprofundamentos das leituras da entidade 

sobre temas diversos que tangem sua 

atuação política v conforme reforçado no 

Congresso da Federação. 

Conclusões 

O sindicalismo brasileiro sofre diversos 

impactos por conta da crise econômica 



 

 

 
  

internacional e da crise política que se 

firmou em nosso país no último período. 

Ambas as crises embricam-se, impondo 

uma série de desafios que se norteiam por 

programas de governos cuja essência prevê 

o ataque aos direitos trabalhistas e sociais, 

historicamente adquiridos. 

Conclui-se que se por um lado o 

sindicalismo enfrenta na atualidade a luta 

contra a retirada de direitos, em um cenário 

de crises macroconjunturais e sob a mira de 

um governo conservador e marcadamente 

autoritário, por outro lado também é afetado 

pela desindustrialização, que é gerada pelas 

novas estreatégias do sistema econômico 

de produção capitalista, se agravando nos 

países subdesenvolvidos por conta da crise 

desse mesmo sistema.  

A Federação Estadual dos Sindicatos 

de Metalúrgicos da Central Única dos 

Trabalhadores de São Paulo, buscou 

contrapor-se ao cenário de adversidades. 

Por um lado, a FEM-CUT/SP modificou as 

suas formas de arrecadação financeira 

diante do fim do imposto sindical 

compulsório, assim como também reduziu o 

seu número de cargos e redefiniu as 

atribuição de suas competências, 

construindo novas formas de organicidade 

que condizem com o atual cenário.  

A redução de cargos da entidade é uma 

resposta financeira diante do fim do imposto 

compulsório, relacionando-se também com 

as respostas externas que a entidade 

buscou oferecer à base de trabalhadores 

nos sindicatos de metalúrgicos paulistas — 

tal medida visa melhor qualificar a ação 

política do sindicalismo, posicionando 

intencionalmente os quadros sindicais mais 

próximos de sua base representada. 

Junto à ideia de uma (re)aproximação 

da base, e uma formação política que os 

capacite diante do cenário novo e instável, 

os dirigentes sindicais também redefiniram 

as táticas e as bandeiras de luta a serem 

travadas no atual contexto — sendo elas 

relacionadas à luta pela liberdade de ação 

política e também às defesas da democracia 

e dos direitos dos trabalhadores brasileiros.  
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Resumo 

No âmbito da ascensão das extremas direitas nas mais desenvolvidas democracias da 

civilização ocidental, faz-se necessário um debate das causas políticas, culturais e sociais 

que tem amplamente contribuído para tal movimento. A despolitização das massas gera um 

vazio ideológico que é aproveitado por ideologias disfarçadas de movimentos apolíticos, 

nesta onda podemos citar Trump nos EUA e Jair Bolsonaro no Brasil. Tal movimento é 

muitas vezes diminuído à apenas uma extremação das sociedades no campo político, 

quando certamente aponta para uma tendência maior: um efeito colateral a aversão à classe 

política, ao fazer política e ao próprio político como essência cultural. Os produtos 

consequenciais são uma sociedade radicalizada, despreparada e em constante balanço 

democrático. A castração do político das sociedades democráticas é uma violência a 

essência constituinte do homem ocidental, impossibilitando a realização de nossa total 

potencialidade como democracias plenas. A busca por uma recondução da política ao 

centro da sociedade requer uma recriação da própria cultura política nacional, no tocante 

dos Estados nacionais. A defesas do político e do fazer político faz-se necessário para 

equilibrar os poderes e defender a democracia do movimento de extremas das massas.  

Palavras Chaves: Politica; Cultura; Ideologias;  

 

Introdução 

 As sociedades e a política tem 

se constituído em foco de estudo, 

indagações, contestação e esclarecimento 

para milhares de estudiosos há inúmeras 

gerações. Inegável é o papel da política nas 

relações sociais e economias dos povos, 

decisivo papel no próprio desenvolvimento 

humano. 

 Tudo isto, desde a Grécia antiga, 

celeiro primeiro e rica fonte responsável por 

contribuir com as sementes constituintes da 

democracia como a conhecemos hoje, onde 

foram dados os primeiros passos, as 



 

 

 
  

primeiras constatações do saber político e 

da própria política. Porém, a política é 

anterior a qualquer nação, é anterior à ideia 

humana do que seria política; a política é 

uma força definidora da própria essência 

humana, da nossa própria natureza e 

história. 

 O florescimento das sociedades 

foi acompanhado por um florescimento da 

própria política, em uma relação de 

retroalimentação somente justificada, em 

sua complexidade, pelo fato de que o ser 

humano é um ser político em sua origem.1 

 Tal desenvolvimento resultou no 

próprio aumento da complexidade da 

política, com o advento das ideologias como 

parte fundamental da mesma, diretamente 

ligadas à consolidação das democracias 

liberais nas principais economias ao redor 

do globo. Para além de uma retórica 

econômica, a política se desenvolve pelas 

relações entre os seres políticos 

constituintes da sociedade. 

 A modernidade, no entanto, tem 

trazido à tona movimentos que questionam 

as ideologias como partes fundamentais 

constituintes do próprio jogo político, e vão 

além propondo processos que para além da 

política, são tipicamente não-políticos e 

desideologizados. 

 Alguns propõem que este 

movimento se trataria de um decorrente 

                                                            
1
 Tradição Aristotélica 

passo natural do próprio desenvolvimento 

das sociedades: a era não-política, um era 

pós-ideologias, uma era pós-política.  

 As causas que dão base à 

defesa de ideias como estas são as mais 

variadas possíveis, desde a apatia política, a 

própria ineficácia do sistema em promover 

mudanças, a corrupção generalizada 

aparelhada ao corpo político burocrático e a 

própria conduta dos agentes políticos 

modernos. 

 Para além da não-política temos 

a ascensão de partidos e candidatos que de 

público não se identificam como políticos e 

que propõem formulas e medidas de um tipo 

de política de conduta duvidável, explorando 

o próprio vazio ideológico deixado pelos 

políticos tradicionais e seus partidos. 

 A democracia está desgastada; 

isto é inegável. A política como elemento 

primordial da mesma também encontra-se 

respirando com a ajuda de aparelhos, sem 

capacidade de efetivar respostas do 

tamanho e do impacto necessário, de forma 

a contra-atacar os inimigos que se levantam. 

  



 

 

 
  

Objetivos 

O objetivo desse trabalho é promover um 

entendimento à cerca da importância da 

política no movimento para a extrema das 

massas, mais precisamente, no movimento 

de ascensão das extremas direitas. 

Acreditamos que o entendimento do 

funcionamento das ideologias, dentro do 

fazer político, nos capacitará de armas para 

compreender os impactos do vazio 

ideológico sobre as democracias. 

 Compreender o desmonte 

democrático a partir do vazio 

ideológico. 

 Compreender as políticas 

ditas como ―anti políticas‖ e 

seus impactos. 

 Desmistificar a ideia de que 

política não é necessária no 

processo democrático. 

 Promover uma reconstrução 

da cultura política no tocante 

a construção nacional. 

Materiais e Métodos 

A metodologia deste trabalho busca 

dissecar os discursos e as ideias propostas 

pelos partidos de extrema-direita da Europa 

de forma a entender como, apoiados na 

ideia de luta entre valores ocidentais e 

islâmicos, tais grupos políticos conseguem 

influenciar os atores sociais e políticos.  

O trabalho de pesquisa de tema “A 

Ascensão da Extrema-Direita Europeia no 

Século XXI” estará inserido dentro do grupo 

de pesquisa Macrofilosofia, Direito e 

Estado. Projeto este que possui intima 

conexão com o projeto Direito, Cultura e 

Civilizações, em desenvolvimento desde 

2005 na condição de projeto global de 

pesquisa do coordenador do presente 

projeto, professor (adjunto, então; 

associado, hoje) em dedicação exclusiva à 

UFMG.  

Com o suporte de pesquisadores 

associados e consultores externos, a equipe 

de pesquisa é composta por docentes e 

discentes, do Doutorado, do Mestrado e do 

Bacharelado, bolsistas (de programas de 

iniciação científica e tutorias acadêmicas) e 

voluntários, docentes e discentes afinados, 

em sua trajetória, com os propósitos do 

projeto, e envolvidos na linha de pesquisa 

em Estado, Razão e História, nos Grupos de 

Pesquisa dos Seminários Hegelianos, da 

UFMG, e Cultura, História e Estado, fruto de 

colaboração internacional entre a UFMG e a 

Universitat de Barcelona, e no Programa de 

Extensão FIDES (Filosofia, Direito e 

Estratégia), todos coordenados pelo 

proponente do presente projeto.  

O Projeto utilizará a infraestrutura do 

gabinete do proponente, bem como dos 

gabinetes de trabalho docente dos demais 

envolvidos. Cada gabinete, na Faculdade de 

Direito, dispõe de infraestrutura mínima à 

investigação, com o que de início contamos 

com um pequeno conjunto de 

computadores, impressoras e demais 

equipamentos.  



 

 

 
  

Por outro lado, temos como ponto de 

suporte acadêmico a Biblioteca Lydio 

Machado Bandeira de Mello, da Faculdade 

de Direito da UFMG, e a Biblioteca da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

(FAFICH) da UFMG, ambas marcos de 

referência no Brasil, sem prejuízo de recurso 

a Bibliotecas e acervos externos, como a 

Biblioteca do Senado Federal e a Biblioteca 

da Faculdade de Filosofia da Universidade 

de Barcelona, e a rede mundial de 

computadores (internet). 

  

Resultados e Discussão 

Vivemos tempos estranhos. Tempos 

caracterizado por extremos: de paixões e de 

negações dessas mesmas paixões. Do 

acirramento do correto e da imposição do 

que é definido como certo e do verdadeiro. 

Do encurtamento dos diálogos e da 

imposição pelas palavras de ordem. 

 Na busca por expressar suas 

próprias ideias e ideologias, as pessoas tem 

claramente optado por combater a ideologia 

alheia e chegam ao absurdo de pregar a 

desideologização de nossas sociedades. E 

não se enganem: somos uma sociedade 

extremamente ideologizada. As sociedades, 

no geral, assim o são.  

 Ao nos negarmos ao debate, à 

política, ao pensamento e ao poder das 

palavras, negamos parte do nosso próprio 

ser, da nossa própria evolução intelectual e 

abdicamos de toda a maravilhosa herança 

proveniente dos milhares de pensadores 

que vieram anteriormente. Ao negamos este 

legado, negamos o ser político dentro de 

nós, e consequentemente negamos quem 

somos.  Negamos o papel que devemos 

assumir por sermos quem somos. 

 O ambiente supostamente 

democrático resultante deixa de ser pautado 

pela pluralidade, pela harmonia e a riqueza 

que somente a desordem de idéias pode 

trazer ao debate político; torna-se uma 

pasteurizada caricatura das faíscas de 

conhecimento que somente o combate e o 

atrito poderiam proporcionar. 

 Este é o quadro geral, 

diagnóstico e doença, que tem se alastrado 

pelas sociedades ocidentais modernas no 

século XXI. Buscando proteger, optamos por 

silenciar. E esta afirmação nada tem a ver 

com a capacidade (ou a sua falta) de 

preservar as vozes que há séculos têm sido 

silenciadas nos debates, mas claramente 

corrobora com o discurso que prega a 

negação do próprio debate que poderia 

resultar em uma efervescência capaz de 

iluminar até as mentes mais fechadas. 

 Os extremos lideram em 

paixões. E vivemos uma década das 

extremas, sejam elas direitas ou esquerdas.  

Propõem as mais variadas respostas banais, 

fáceis e agradáveis aos ouvidos das 

multidões. Mastigam e subvertem, com uma 

força avassaladora, os discursos que outrora 



 

 

 
  

eram colocados como hegemônicos e 

plausíveis. 

 A esquerda, que se apresentou 

como opção no final do século XX e começo 

do século XXI, e era apresentada como uma 

atraente proposta de via alternativa às 

tradicionais vertentes políticas, decai. 

Outrora, constituía-se em uma resposta 

protetora, tanto frente ao advento de uma 

sociedade cada vez mais globalizada no que 

diz respeito ao capital financeiro 

internacional que se movimenta com enorme 

facilidade pelo globo gerando e retirando 

riquezas num piscar de olhos, quanto frente 

à imposição (também chamada de 

consolidação) da divisão internacional do 

trabalho. A esquerda deste momento se 

apresentava como uma defensora dos 

direitos dos trabalhadores, uma 

possibilidade de contrabalancear o poder 

que somente os ―muitos pequenos unidos‖, 

porém enormes em número, poderiam 

realizar em conjunto. 

 São inegáveis os ganhos sociais 

provenientes da chegada das esquerdas ao 

poder em diversas sociedades no decorrer 

do século XX e início do século XXI. 

 A ascensão das esquerdas se 

confirmou vitoriosa nos países do velho 

continente, de forma geral, resultando em 

Estados nacionais fortes e na constituição 

de um Estado de Direito amplo e efetivo.2 

 Podemos pensar a política como 

um ser vivo, constituído em uma luta 

incessante de forças que se digladiam, se 

chocam, se constroem e desconstroem 

sempre buscando mais espaços, 

promovendo reajustes e desajustes, numa 

luta interminável. Assim deve ser para o 

bem de todos os seres políticos.  

 Seria então ingênuo pensar que 

a ascensão da esquerda não 

desencadeariam reações das outras 

vertentes políticas. As reações sempre virão, 

mesmo que em intensidades variadas, pois 

foi a própria ascensão da esquerda a 

responsável por moldar tudo o que era 

necessário para uma contrapartida da 

direita, e seu contra ataque.  

 Vale destacar que não se trata 

de dividir a sociedade e a política entre 

esquerda e direita. Trata-se de registrar que 

o processo político é um ciclo continuo, 

ondulando entre as várias, inúmeras e 

riquíssimas possibilidades e caracterizações 

inimagináveis, surpreendentes e 

inesperáveis. Diferentemente das ciências 

exatas, as ciências políticas destacam-se 

por sua mutabilidade, sua capacidade de 

promover os mais complexos outputs, onde 

quase nunca dois mais dois equivalerão a 

um (ou a quatro). 

                                                            
2
 Sobre o tema, cf. HORTA, José Luiz Borges. 

História do Estado de Direito. São Paulo: 
Alameda: 2011. 



 

 

 
  

 O que se observa atualmente é 

que mesmo em tradicionais redutos de 

políticos de centro, onde há uma facilidade 

de comunicação com a esquerda e a direita, 

perdeu-se a capacidade de ouvir e atender 

às demandas sociais da população, pelos 

mais variados motivos.  

 A frustração quanto ao resultado 

político pode ser definida como geral; no 

entanto, mais que óbvia é a incapacidade de 

trazer soluções aos problemas na rapidez e 

na necessidade com que os jovens do 

milênio que cresceram em frente a 

computadores desejam e estão 

acostumados. A política é lenta, e requer um 

tempo de maturação em fogo baixo, trabalha 

na maior parte do tempo em um campo de 

atuação atemporal, visando resultados que 

amadurecem lentamente e talvez só sejam 

notados no futuro (ou assim deveria ser..), 

característica essa que definitivamente que 

não atende à geração facebook, do  vídeo-

clipe, do touch screen, da opinião em tempo 

real. 

 É este o choque que talvez seja 

o mais desafiados para toda a classe política 

e a sociedade em geral nas últimas 

décadas: uma política democrática, capaz 

de ouvir demandas, trazer propostas 

factíveis ao jogo e atender as questões de 

relevância da sociedade, uma política que 

mesmo embora não possa desenvolver-se 

no mesmo ritmo das demandas sociais, mas 

que seja capaz de promover um incômodo 

nas sociedades que promova debate em vez 

de aversão.  

 As consequências dessa 

dicotomia são mais do que nítidas. O 

descolamento entre os partidos tradicionais 

e as demandas sociais talvez sejam um dos 

fatores que começam a ajudar a explicar a 

total descrença que se forma de maneira 

quase generalizada contra os partidos 

políticos tradicionais e o sistema político. Há 

um enorme distanciamento entre o que julga 

relevante a classe política e o que é 

necessidade para o cidadão comum. E isso 

se traduz no questionamento da própria 

política. 

 No tempo da comunicação em 

tempo real das massas, facilita-se a 

disseminação de ideias e opiniões mais 

variadas, entre elas aquelas que são contra 

a política ou que propõem as mais variadas 

maneiras apolíticas de se resolver questões, 

ironicamente, de total cunho político. 

 A política e a vida política devem 

ser nosso ambiente de pesquisa no que se 

refere à obtenção dos resultados empíricos 

desse acirramento de extremos, dessa 

imposição das paixões e a própria 

subversão do debate.  

 Os extremos se manifestam de 

várias formas na vida política em sociedade. 

Muitos se enganam ao acreditar que o 

extremo se divide entre a esquerda e a 

direita: porém, os extremos se caracterizam 

por inúmeras roupagens. A surpresa pode 



 

 

 
  

estar propriamente em descobri que a 

própria desideologização é certamente um 

extremo político. 

 Já se escreveu sobre a era de 

desideologização e sobre suas origens em A 

Era Pós-Ideologias3. Para os autores a 

caçada às ideologias começa a se desenhar 

com a própria Guerra Fria, que é a 

responsável por diminuir o debate ideológico 

a um mero alinhamento entre as duas 

potências dominantes: o capitalista norte 

americano e a comunismo dos soviéticos.  

―No contexto de transformação 
da sociedade industrial para a 
sociedade pósindustrial, com a 
consolidação do fenômeno da 
chamada sociedade do 
conhecimento, o sociólogo norte-
americano DANIEL BELL publica 
O Fim da Ideologia (BELL, 
1960), proclamando — se bem 
que desde uma perspectiva 
conservadora — a 
desnecessidade do debate 
ideológico no novo marco 
social.‖

4
 

 Começam a se desenhar o 

debate daqueles que propõem o fim das 

ideologias, e propriamente o fim da própria 

política. José Luiz Borges Horta contrapõe-

se ao debate ao alertar sobre a própria era 

da cientificidade, a era dos juristas, do 

                                                            
3
 HORTA, José Luiz Borges; FREIRE, Thales 

Monteiro; SIQUEIRA, Vinicius de. A ERA PÓS-
IDEOLOGIAS E SUAS AMEAÇAS À POLÍTICA 
E AO ESTADO DE DIREITO. Confluências, vol. 
14, n. 2. Niterói: PPGSD-UFF, dezembro de 
2012, páginas 120 a 133. ISSN 1678-7145 
4
 José Luiz Borges Horta; Thales Monteiro Freire; 

Vinicius de Siqueira. A ERA PÓS-IDEOLOGIAS 
E SUAS AMEAÇAS À POLÍTICA E AO ESTADO 
DE DIREITO. Confluências, vol. 14, n. 2. Niterói: 
PPGSD-UFF, dezembro de 2012, páginas 120 a 
133. ISSN 1678-7145 

apogeu das propostas diversas para além 

da política. 

 Além de Daniel Bell, outros 

autores como Francis Fukuyama em O fim 

da História5 corroboram com a mesma linha 

de pensamento, subvertendo o fim da 

história ao próprio fim da necessidade de 

ideologização, uma vez que a guerra haveria 

sido vencida pelo capitalismo.6 

 No entanto, a virada do século 

veio para nos mostrar que a história não 

acabou, como de dito modo propõem Daniel 

Bell e Fukuyama, pelo contrario, a história 

recente se apresenta exatamente como um 

contraste e contradição ao próprio fim das 

ideologias, porém de ideologias que se 

disfarçam, se moldam e, sobretudo se 

fantasiam. 

 Recentemente tem-se observado 

uma onda de candidatos tidos como 

outsiders, como a mídia insiste em nomeá-

los, candidatos que buscam em primeiro 

lugar se descolar totalmente de qualquer 

idéia, imagem ou posição que possam ser 

contempladas como políticas e/ou 

ideológicas. 

 Ora, seria engraçado julgar que, 

ao se candidatarem a um cargo político, 

candidatos que não se considerem políticos, 

teriam enorme desvantagem ao exercer uma 

função que basicamente exige essa 

                                                            
5
 FUKUYAMA, Francis. O fim da História e o 

Último Homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
6
 BELL, Daniel. O fim da Ideologia 11. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1981. 



 

 

 
  

característica intrínseca, operante e à flor da 

pele ao longo da trajetória do mandato.  

 Porém, o trunfo destes 

candidatos, os ―não-políticos‖, é serem, 

vejamos bem, meramente ―bons‖ gestores e 

técnicos. Com inegável experiência no que 

condiz o trato eficiente, a redução de custos 

e com relativo sucesso financeiro em suas 

vidas pessoais: empresários, banqueiros, 

milionários, bilionários e até onde o dinheiro 

possa levá-los. A última fronteira almejada: a 

política, o poder além do poder privado.    

 A origem de um candidato a um 

cargo político não deve definir seu trabalho e 

a sua ideologia política. O problema está 

exatamente na negação à política, na 

negação à ideologização, na negação ao 

debate. O problema jaz em propor a 

manutenção do Estado como uma meia 

empresa privada.  

 Na realidade a própria alto 

intitulação de apolítico carrega em si todos 

uma verdadeira ideologia política que 

somente os mais atentos conseguem 

perceber, em virtude da sua sutileza de 

marketing e fantasia propagandista. 

 Talvez o mais emblemático dos 

resultados recentes da política internacional 

exemplifique perfeitamente estes novos 

paladinos da eficiência não políticos: a 

eleição para Washington D.C. de Donald 

Trump, bilionário, apresentador de reality 

shows e exibicionista nato. 

 O palanque da corrida eleitoral 

norte-americana se converteu em uma 

oportunidade única para que o mesmo 

pudesse inferir suas opiniões mais do que 

conservadoras contra negros, mulheres, 

gays, latinos, imigrantes, mulçumanos e 

quaisquer grupos ditos como minoritários. 

Suas opiniões sempre controversas soaram 

cômicas e irrelevantes no primeiro momento. 

 A classe política assistiu 

abestalhada enquanto as ideias anacrônicas 

e atípicas de Trump eram disseminadas, 

ganhando seguidores que mais tarde se 

converteriam em eleitores que o levariam ao 

cargo político mais poderoso do mundo 

ocidental. 

 Trump, o não-político, é 

marcadamente um político, mesmo que 

assim o negue. Sua ideologia jaz disfarçada 

em seu manto apolítico. Seu discurso e sua 

retórica são marcadamente populistas, e o 

problema mais grave do discurso do 

populismo é certamente a desonestidade. A 

desonestidade no que tange às soluções e 

às propostas. 

 ERNESTO LACLAU, em seu 

inspirador livro “A razão populista”, destaca 

alguns dos fatores necessários para o que 

ele mesmo chama de “a construção do 

discurso do vazio”: 1) o discurso, 2) os 

significantes vazios e a hegemonia e 3) a 

retórica. Os três fatores se interligam na 

construção de uma idéia, onde o discurso 

forma a base, os significantes vazios 



 

 

 
  

sugerem a capacidade de palestrante em 

promover essa ideia geral e vaga que toca 

com uma hegemonia considerável e interliga 

os ouvintes e a capacidade retórica de 

receber as reações do público que se forma 

e antecipar seu pensamento e sua 

disposição a ouvir. 

 Claramente vemos uma vertente 

de cunho populista no que se propõem os 

discursos de candidatos como Trump, 

políticos-gestores que se candidatam cada 

vez com mais frequência a cargos políticos 

mesmo nos sistemas eleitorais mais 

tradicionais do mundo. 

 Para além da construção do 

discurso político, Laclau disserta sobre a 

própria cosntrução da identidade populista, 

características estas que estão tão 

marcadamente presentes em candidatos 

como Donald Trump: 

―O próprio populismo tende a negar 
qualquer identificação ou classificação 
com a dicotomia direita/esquerda. Trata-
se de um movimento multiclassista, 
embora nem todo movimento 
multiclassista possa ser considerado 
populista. O populismo provavelmente 
desafia qualquer definição abrangente. 
Deixando momentaneamente de um lado 
esse problema, o populismo inclui 
usualmente componentes contrastantes, 
tais como a reivindicação de igualdade 
de direitos políticos e da participação 
universal das pessoas comuns, mas 
funda-se com algum tipo de 
autoritarismo, frequentemente sob a 
liderança carismática. Ele inclui também 
demandas socialistas, ou pelo menos a 
demanda da justiça social, uma vigorosa 
defesa da pequena propriedade, 
componentes fortemente nacionalistas e 
a negação da importância da classe. O 
populismo é acompanhado pela 

afirmação dos direitos das pessoas 
comuns de enfrentarem os interesses de 
grupos privilegiados, habitualmente 
considerados inimigos do povo e da 
nação. Qualquer um desses elementos 
pode ser enfatizado de acordo com 
condições sociais ou culturais, mas todos 
se encontram presentes na maioria dos 
movimentos populistas.‖

7
 

 Acompanhando o raciocínio 

desenvolvido por Laclau, fica claro que o 

populismo trumpista não é um movimento 

que pode ser definido como novo. Esta 

mesma forma politica já foi utilizada em 

outros momentos da história política. Porém 

as causas e os fins são diferentes, conforme 

trataremos mais adiante.  

 Outro exemplo significativo do 

mesmo movimento, e que tem se 

intensificado com especial energia na última 

década ocorre no continente europeu, o 

Velho Continente.  

 Primeiramente citemos o caso 

da também recente e mundialmente 

inesperada saída do Reino Unido da União 

Europeia após o referendo realizado em 

2016. Com apenas 1% (um por cento) de 

vantagem venceu o SIM, defendido pelo 

UKIP (United Kingdom Independent Party), 

pela saída do bloco, encabeçado por Nigel 

Farage, um conhecido defensor do fim do 

bloco econômico e da defesa dos valores 

ditos britânicos.  

 Sem levar em consideração o 

caráter dessa saída, mas suas causas e 
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 LACLAU, Ernesto. A Razão Populista. São 

Paulo: Editora Três Estrelas, p. 33-34, 2013. 



 

 

 
  

conseqüências, temos um clara 

enviezamento da política que contribuiu para 

a saída do Reino Unido da EU. A ótica, as 

idéias e as propostas são as mesmas que 

tem se disseminada pelo continente nos 

últimos anos.  

 Propõe-se um certo regresso ao 

conservadorismo, claramente anti-imigração, 

enraizado em um discurso que, se não é 

anti-multiculturalista, ao menos prega uma 

defesa de valores nacionais que, mais que 

ameaçados, estariam sendo destruídos, 

esfarelados e dissolvidos. 

 O UKIP acendeu a luzes de 

alerta em todo o continente europeu, 

conhecido outrora pelo seu caráter libertário 

e de unidade.  

 Ora, novamente vemos que a 

classe política perdeu a capacidade de ouvir 

e atender as demandas e requisições da 

população de uma maneira geral nas 

maiores democracias modernas, mas chama 

a atenção, nos casos europeus, como o 

inglês, dada uma característica excepcional 

constituída pelo avanço do terrorismo 

fundamentalista islâmico, fator que 

abordaremos mais adiante. 

 Os estudiosos de economia, 

política, marketing e diversos outros campos 

sabem a importância que tem a psique e o 

sentimento como fator no momento de 

decisão de qualquer grupo. 

 O sentimento no continente 

europeu atualmente pode ser definido como 

um misto de receio e estranhamento quanto 

à própria identidade europeia. Algo novo 

para europeus que passaram por duas 

grandes guerras e convergiram para um 

sociedade pacífica, conhecida por sua 

ambiente de debate, unificação pela própria 

EU e de tolerância cultural emancipatória. 

 Há uma crescente dualidade, no 

entanto, no que se refere ao europeísmo e 

ao retorno à nação, à liberdade da União 

Europeia ou a segurança de fronteiras 

vigiadas, ao respeito ao multiculturalismo e 

ao desrespeito a seus valores culturais em 

seus próprios quintais. 

 Europeus que aprenderam a 

conviver em uma condição de, no mínimo, 

respeito e até harmonia entre suas nações 

mães, onde nasceram, e o grande 

continente europeu com todas as suas 

particularidades e culturas diferentes.  

 Os grupos políticos chamados 

de ―populistas de extrema direita‖ sempre 

existiram na Europa, assim como 

marcadamente sempre existiram os grupos 

de extrema esquerda. Estes são uma 

expressão das diferenças de que somente o 

processo democráticos verdadeiro podem 

resultar. Uma liberdade real que somente as 

democracias conseguem contrabalancear. 

 Notoriamente começaram a se 

fazer ouvir com especial ressonância, 

principalmente nas mídias, os partidos de 

extrema direita. Tamanho rebuliço 

proveniente de um movimento natural da 



 

 

 
  

política talvez seja um resultado que 

somente o trauma de dois grandes conflitos 

bélicos poderia proporcionar em qualquer 

continente. Partidos que utilizam em suas 

bases discursos parecidos com a retórica 

populista destacados por Laclau e que se 

apresentam como uma ―nova‖ roupagem na 

Europa: a nação e a defesa de valores 

nacionais. 

 Muito se tem defendido sobre a 

necessidade de ficarmos atentos a uma 

nova subida de extremos. No que diz 

respeito à política, deveríamos estar 

propriamente atentos a todo o momento, 

não somente em momentos de atribulações 

que atiçam extremos. Esse deveria ser 

somente mais um período da vida política e 

na realidade seus fatores é que deveriam 

ser o alerta, não propriamente seu resultado. 

 A retórica utilizada pelos partidos 

de extrema direita, que começam a ganhar 

espaço no Parlamento Europeu, diz 

exatamente respeito à cultura e à defesa 

dos chamados valores culturais nacionais. O 

“Europe of Nations and Freedom” (Europa 

das Nações e Liberdade)8, grupo no 

Parlamento que se une em torno de ideias 

conservadoras, anti-imigração, anti-

islâmicos e pelo fim da União Europeia, é 

                                                            
8
 A ENF (Europe of Nations and Freedom/Europa 

das Nações e da Liberade) é um grupo político 
nascido em meados de 2015. Tendo como 
principal expoente política a figura da Marine Le 
Pen, o partido que atua no nível do Parlamento 
Europeu prega a defesa dos valores nacionais 
das culturas europeias. 

um exemplo da ascensão dessas propostas 

ao nível aos níveis governamentais estatais. 

 O Parlamento Europeu é órgão 

legislativo da União Europeia, criado em 

1952, e que atualmente consta com os 

representantes dos países-membros do 

bloco, eleitos democraticamente. O 

Parlamento é um reflexo das ideias e das 

propostas que ganham força e se levantam 

no nível doméstico em toda a EU, logo a 

existência do grupo “Europe of Nations and 

Freedom” é um reflexo direto da própria 

ascensão da direita e da extrema direita no 

bloco. 

 O grupo alcançou nas eleições 

de 2014 o total de 5% (cinco por cento)9 das 

cadeiras do Parlamento Europeu, que 

possui no total 571 (quinhentos e setenta e 

um) assentos, após consulta ao site do 

próprio Parlamento. Qualquer vislumbre 

descuidado desse número acabará 

induzindo ao erro. Este número mostra uma 

elevação da capacidade de conseguir 

efetivar as ideais populistas da extrema 

direita na EU, porém vai muito além – e, ao 

mesmo tempo, muito mais aquém. 

 O Parlamento Europeu é uma 

representação do que se desenrola dentro 

dos próprios Estados Nacionais, 

propriamente do que tem sido debatido em 

escala doméstica e resultado direto dos 

movimentos políticos que se intensificam. É 

                                                            
9
 Em 2014, o grupo possuía 38 (trinta e oito) 

deputados. 



 

 

 
  

um reflexo da própria ascensão desses 

grupos em escala mundial nas democracias 

liberais mais importantes. 

 Em nível nacional talvez sejam 

encontrados a maior e mais clara evidência 

da ascensão de extrema direita europeia 

nas últimas décadas, mas sem dúvida 

também de um caráter populista inegável. É 

um movimento que se intensifica em vários 

países do velho continente e que não fica 

limitado aos países tidos de menor renda e 

escolaridade entre os membros do bloco. 

Alemanha, França, Holanda, Áustria são 

alguns dos países mais desenvolvidos do 

bloco (e do mundo) e apresentam essa nova 

subida populista. 

 De início toquemos no caso da 

França, que recentemente sofreu uma onda 

de ataques terroristas que vitimou duas 

centenas de vidas inocentes. O ambiente se 

tornou propício ao florescimento das ideias 

de Marine Le Pen e seu partido Front 

National, que defendem a saída da França 

do bloco econômico da União Europeia, a 

expulsão de imigrantes e muçulmanos, a 

defesa dos valores tradicionais franceses e 

o retorno a um conservadorismo tão pouco 

característico da própria França. 

 Marine Le Pen e a da Front 

National são um exemplo didático do 

espelhamento da política doméstica no 

âmbito internacional do Parlamento 

Europeu. A própria Marine é uma das 

responsáveis pela chegada da ENF ao 

Parlamento e seus discurso trata de temas 

que são atuais à população francesa e 

obviamente necessitam de debate e atenção 

por parte da classe política. Porém, a 

maneira com se desenvolvem as questões e 

suas supostas soluções dentro do discurso 

da mesma retornam à retórica típica 

populista bem detalhada por Ernesto Laclau.   

 Le Pen utiliza mais recursos do 

discurso populista, podemos afirmar, ao 

propor por exemplo ideia do distanciamento 

da casta política. Embora não seja uma 

outsider típica como o caracterizado por 

Donald Trump, fica clara a construção de 

sua base de apoio numa quase que total 

divisão de grupo, onde há os políticos típicos 

e os políticos que não são tão típicos assim, 

seja lá o que isso signifique.  

 O palanque construído pela 

candidata à presidência da França é 

constituído no entanto por todos os outros 

aspectos da retórica do discurso populista 

de Laclau: a retórica que toca as massas, 

que converge e que transforma todo o grupo 

em um corpo fluído dentro do mesmo ideal. 

 Outro grupo político que 

apresenta a mesma semelhança com o 

partido da francesa da Front National é o 

partido de extrema direita alemão Alternative 

für Deutschland (Alternativa para a 

Alemanha) encabeçado por Frauke Petry. 

Novamente contamos com o mesmo 

discurso de defesa dos valores nacionais, 



 

 

 
  

baseado no fechamento para dentro dos 

países, do movimento de retorno ao interior. 

 O campo da política 

internacional é fundamental para explicar 

mais sobre a alavancada dos discursos 

populistas de extrema direita. No caso da 

Europa, a questão da migração crescente, 

proveniente principalmente de países do 

Oriente médio10 não deve ser 

menosprezada. O fator estranhamento 

cultural também se acentua claramente com 

a imediata intensificação deste movimento 

migratório após o inicio da sangrenta Guerra 

Civil Síria, iniciada em 2011, porém já era 

um tônica típica do próprio cotidiano das 

sociedades europeias.  

 Em um mundo cada vez mais 

conectado, as pessoas estão 

necessariamente recebendo maior 

informação, independente da qualidade 

dessa informação. Questionar o papel da 

mídia, não somente o da mídia tradicional 

mas também o poder das mídias socais e 

alternativas nesse processo de 

ideologização e desideologização é 

fundamental. 

 A junção dos choques culturais 

causados por essas migrações em massa, 

de novos ataques terroristas provenientes 

de jihadistas infiltrados entre os imigrantes 

desesperados, além da radicalização até 

                                                            
10

 Sobre o tema, cf. LAQUEUR, WALTER. Os 
Últimos Dias da Europa: Epitáfio para um Velho 
Continente. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Odisseia, 2007. 208 p. 

mesmo de cidadãos nascidos e criados em 

solo europeu alimenta mais ainda o discurso 

de que as elites tradicionais não conseguem 

lidar atualmente com questões de impacto 

imediato com a energia que deveria ser 

despendida e no tempo necessário. 

 Nas relações internacionais e na 

política internacional em toda sua 

inconstante complexidade todos os fatores 

estão interligado. Há um claro aumento do 

medo das sociedades quando ao diferente, 

contra outras religiões, contra outras 

ideologias, que começa a sobrepor as 

vantagens que a globalização pode trazer. É 

inegável a existência de uma onda anti-

multiculturalista e conservadora. O 

descolamento das capacidades dos políticos 

do status quo de responder as demandas 

sociais e culturais é evidente. 

 O ciclo se fecha. O oxigênio do 

discurso populista de extrema direita está 

justamente no vácuo de poder e iniciativa 

deixada pelas legendas tradicionais, 

juntamente a um acirramento da questão 

cultural. Há uma latente espaço que é 

justamente preenchido por esses políticos 

do povo, novos políticos que se destacam 

justamente por utilizarem de medidas 

populistas para propor respostas.  

 A cultura tem um papel definidor 

no que tange aos discursos nacionalistas. 

No que tange à extrema direita europeia ela 

é sua base, a ser defendida com unhas e 

dentes por seus nacionais. Exatamente o 



 

 

 
  

que tem entrado em conflito na Europa de 

hoje para tais grupos é a defesa de valores 

seculares europeus, por exemplo, quanto o 

papel feminino nas sociedades, a liberdade 

de expressão e religiosa, culminando na 

defesa das liberdades individuais.  

 O perigo está em usar a defesa 

dos valores nacionais para justificar uma 

verdadeira caça às bruxas de grupos que se 

julgam ser o foco da ameaça aos direitos e 

as liberdades civis ocidentais. A questão que 

se coloca é qual a legitimidade desses 

partidos em apontar o inimigos e quais são 

os argumento utilizados para tal. É inegável 

que muito do xenofobismo experimentado 

na Europa no momento tem exatamente a 

ver com questões culturais, mesmo que o 

multiculturalismo europeu assim o negue. 

 A política em todas as suas mais 

variadas composições, vertentes e 

possibilidades é um dos mais importantes 

pilares dos Estados Modernos. É o sangue 

que dá vida ao Estado e que mantém unidos 

os cidadãos, oxigenando as relações das 

sociedades. Para tal é necessário que se 

disponha o devido espaço para que ela se 

desenvolva de forma saudável, distribuindo 

os benefícios que somente um ambiente 

realmente político pode despender. 

 O espaço que convém às 

ideologias também é demasiado importante 

para ser menosprezado. A ideologia é uma 

manifestação do próprio desenvolvimento do 

pensamento humano, visando entender, 

qualificar e quantificar o espaço ao redor e 

as próprias relações sociais. 

 A sociedade é um resultado dos 

seres políticos que a compõem e o jogo 

político resultante é, por sua vez, um output 

lógico dessas relações. Não há separação 

possível entre a sociedade, a política, as 

posições políticas, as ideologias e os seres 

pensantes políticos sem que as 

conseqüências sejam desastrosas. A 

história humana está repleta de tentativas 

fracassadas de promover tal feito e devemos 

aprender a partir destes experimentos e 

tropeços. 

 Necessariamente falar de 

política é falar de cultura. Ora, a política é 

inegavelmente uma expressão da cultura. 

Não há divisibilidade que possa explicar o 

desenvolvimento das culturas humanas sem 

levar em consideração o desenvolvimento 

da política. Política é cultura. Cultura é 

política.11 

 A cultura se desenvolveu ao 

redor do globo das mais variadas formas 

possíveis, diversa, rica, dinâmica, implacável 

em sua capacidade e formas e rituais e 

sentimentos. Um aglomerado de forças que 

se chocam andando lado a lado ao avanço 

lento da história. Mutável e em constante 

atualização, sem no entanto perder os seus 
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 Sobre o tema, cf. MAYOS, Gonçal. Cultural is 
Political: Girs Culturals i opostcolonials. 
Barcelona: Sèrie Paideia XXI – Publicacions 
Liceu Joan Maragall de Filosofia. 320 p. ISBN 
978-84-61765-10-2 

 



 

 

 
  

valores nucleares em uma luta constante 

entre o conservadorismo e o ―imposição‖ do 

moderno. 

 Muitos estudiosos tem se 

debruçado sobre o estudo da cultura nas 

relações humanas e o modo como essas 

relações culturais são uma chave 

imprescindível para entender o fazer político 

do dia a dia nas mais diferentes sociedades, 

propriamente a maneira como a cultura afeta 

a política. 

 Gonçal Mayos, estudioso das 

sociedades e da pós-modernidade decorre 

sobre a importância da cultura na política, e 

vice-versa. O estudioso destaca ainda as 

tentativas de renegar o espaço da cultura na 

política a um plano de relevância inferior 

daquele que efetivamente lhe cabe: 

―Certamente e com unanimidade, a 
humanidade é definida como uma 
espécie cultural e política. Ninguém nega 
tampouco a profunda aspiração humana 
a liberdade e ao reconhecimento. No 
entanto, paradoxalmente, há aqueles 
que crêem que a liberdade e o 
reconhecimento não são dignos de 
serem politizados. A cultura – afirmam – 
não é uma questão primordial da política, 
não há o que se politizar – de qualquer 
forma – tal politização deve ser 
subordinada a outras questões... mais 
importantes, mais dignas...!‖

12
 

                                                            
12

 No original em catalão: ―Certament i amb 
unanimitat, la humanitat és definida com a 
espécie cultural com a ésser polític. Ningú no 
nega tampoc la profunda aspiració humana a la 
llibertat i al reconeixement. Paradoxalment però, 
hi ha qui creu que la libertat i el reconeixement 
no són dignes de politizar-se. Allò cultural – 
afirmen – no és qüestio primordial de la politica, 
no ha que se politzat o – en cap cas – tal 
polització ha de ser subordinada altres question 
... més importants, més dignes..‖; MAYOS, 

 Conforme salienta Gonçal 

Mayos, a politização cultural esta para além 

das necessidades básicas, um resultado da 

própria necessidade humana no tocante à 

política, mas sim um resultado natural da 

própria política. 

 As relações humanas mais 

básicas são vivenciadas em comunidade 

desde os primeiros passos até a vida adulta. 

É uma experiência antropológica verificada, 

e assim tem sido à milhares de gerações na 

história da humanidade. 

 Samuel P. Huntington, em seu 

controverso porém intrigante livro O Choque 

de Civilizações, adverte que a cultura (e por 

consequência a própria política) torna-se 

parte tão importante da dinâmica dos 

indivíduos em sociedade que acaba por 

assumir um papel quase que biológico, isto 

é, embrenhada de forma tão definitiva que 

jamais poderá ser separado ―o ser‖ da 

cultura, ou seja, este não existe fora da 

cultura.13 

 Ora, sabemos que seria absurda 

a afirmação e a definição de cultura como 

uma característica enraizada ao nível celular 

de forma a reger as relações de maneira 

                                                                                           
Gonçal. Cultural is Political: Girs Culturals i 
opostcolonials. Barcelona: Sèrie Paideia XXI – 
Publicacions Liceu Joan Maragall de Filosofia., p 
16, 320 p. ISBN 978-84-61765-10-2 (tradução 
nossa). 
13

 HUNTINGTON, Samuel Phillips. O Choque de 
Civilizações e a Recomposição da Ordem 
Mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 455p. 
ISBN: 85-7302-130-6. 

 



 

 

 
  

involuntária, porém uma análise do 

raciocínio de Huntington remete 

propriamente a um pensamento muito mais 

profundo. Huntington na realidade 

experimenta desenvolver em um outro nível 

sua análise, onde argumenta que, em algum 

momento o ser torna-se a cultura e a cultura 

torna-se o ser. Uma relação caracterizada 

como simbiótica onde um não pode e não irá 

sobreviver sem o outro.  

 Não se trata aqui de descrever 

os seres políticos como seres irracionais 

movidos única e exclusivamente pela cultura 

ou subestimar toda a carga que essa 

características culturais supostamente 

carregariam na vida das indivíduos em 

sociedade. Trata-se, no entanto, novamente, 

de devolver a devida importância a uma 

esfera do próprio entendimento da política 

que talvez tenha sido subordinada a um 

nível de relevância menor do que realmente 

a convém. 

 A compreensão da política, 

como expressão da cultura humana, deve 

inevitavelmente levar em consideração os 

costumes, as tradições, os mitos, as lendas 

e toda o riquíssimo espectro cultural 

existente dentro de qualquer sociedade. E a 

negação desse fato acarretará no fracasso 

de qualquer entendimento minimamente 

realista da política, desde o nível das 

relações sociais individuais entre os seres 

até o nível internacional das relações intra-

estatais no campo dos grandes players. O 

sucesso da compreensão da política jaz na 

compreensão da própria cultura. 

 Por esse motivo é plausível, na 

ótica huntingtoniana, afirmar que a cultura 

implementa um nível de domínio sobre a 

vida do ser que não pode e não deve ser 

imputado a uma escala de análise inferior. 

 A cultura, neste momento, pode 

ser analogicamente descrita como uma 

espécie de capa, que nos é vestida ao longo 

dos nossos primeiros anos de vida e que 

carregaremos até os nossos últimos dias 

neste planeta. A função de tal capa é nos 

capacitar para o convívio social no contexto 

do grupo em que cada um, a bel prazer do 

destino acabamos por nascer. Existiram 

capas e capas para cada uma das culturas 

que existem no mundo, sendo algumas mais 

similares entre si, assim como também 

muito diferente de outras.  

 A capa lhe mostra como se 

portar, que língua falar, como agir em 

relação aos outros seres portadores da 

mesma capa (e, por que não, como agir com 

seres portadores de capas diferentes) e qual 

o papel esperado para que você desenvolva 

naquele ambiente ao longo da sua vida. 

Sem a menor dúvida também será 

responsável, esse envoltório cultural, por 

nós dotar de uma predisposição a uma 

tolerância ideológica e até mesmo a 

inclinação a uma ou outra ideologia. A capa 

é a programação, veja bem, uma 

programação cultural para toda a sua vida 



 

 

 
  

ditada neste ou naquela ambiente cultural 

em que se esta inserido. Incrivelmente, a 

maior parte das pessoas nem percebe que a 

estar portando. 

 Novamente, há um 

questionamento que se impõe e que tem 

desafiado os mais celebres pensadores do 

assunto, seja no campo das humanidades, 

seja no campo das neurociências. O 

questionamento tange ao que se refere à 

capacidade dos seres de retirarem tal 

mística e impenetrável capa cultural 

definidora de valores, convenções sociais e 

ideias de “como a vida deve ser”.  

 A linha de pensadores 

universalistas desenvolve seu pensamento 

nesse sentido, descrevendo uma 

possibilidades de convivência pacifica entre 

as religiões e culturas, não se baseando na 

inexistência dos choques culturais 

reconhecido por Samuel Huntington, mas 

defendendo que a busca por um objetivo 

maior entre os seres culturais políticos 

sempre irá se sobrepor a um viés cultural. 14 

 Essa vertente certamente busca 

sua base na própria globalização e na 

promoção de uma agenda econômica e 

ética comum que é propriamente aplicada 

por este movimento. É inegável que esse 

movimento é responsável por uma 
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 Sobre o tema, cf. VILLELA, João Baptista. Em 
Busca dos Valores Transculturais do Direito. 
Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, v. 89, p. 29-45, 2004. 

 

pluralização das ideias, dos objetos de 

consumo, da pasteurização do próprio 

consumo de cultura. Porém o problema se 

complica quando propõe-se que a própria 

globalização seria capaz de promover um 

globalismo de valores. 

 Ora, uma uniformização de 

valores decorre de uma ideia que vai 

diretamente ao encontro do próprio papel da 

cultura, choca-se diretamente com a 

questão que vem sendo levantada como 

primordial no que diz respeito a esse 

elemento na vida dos seres políticos: á 

existência da própria possibilidade da 

retirarmos a capa de valores e tradições que 

vestimos em função de um sobrecapa maior 

e mais pesada. 

 É certamente questionável essa 

linha de pensamento no que tange a 

capacidade do ser em poder se desvencilhar 

de sua cultura, e isso significa, dentro da 

vertente universalista, que a capa não pode 

ser retirada e substituída por uma outra capa 

diferente ou mais exótica. 

 Mais além, propõem esses 

pensamentos de maneira ingênua, supondo 

que todos os seres e suas capas podem 

conviver aceitando a vestimenta de cultura 

do outro, do diferente, do estrangeiro. 

 A ingenuidade por parte dos 

universalistas jaz não em tentar promover 

uma convivência pacifica dentro das 

possibilidades entre seres culturais distintos, 

mas sim em acreditar numa superação total 



 

 

 
  

das distinções culturais capaz de promover 

um ambiente pacifico ao nível de tolerância 

impetrada. Pode ousar-se dizer que trata-se 

de proposição de uma utopia com resultados 

desastrosos que peca nos entendimentos 

mais básicos sobre cultura. 

 Somos seres culturais e políticos 

e a análise da disposição de cultura e 

política de cada sociedade e dos seres que 

compõem cada uma das sociedades deve 

levar em consideração de que as diferenças 

podem ser tão distintas que talvez tornem as 

relações de contato demasiada conflituosas 

e até mesmo as impossibilitem totalmente. E 

de que, pasmem, não há nenhum problema 

nisto. 

 O respeito das diferenças talvez 

esteja em propriamente aceitar-se que há 

diferenças entre os seres políticos e 

culturais, muito além de promover uma 

pasteurização cultural, padronizando; 

respeitar talvez seja esculpir culturas de 

pólos que se afastam para não se 

chocarem.  

 O ponto de ruptura, a este 

momento, não diz respeito sobre a 

impossibilidade do próprio debate entre as 

culturas, uma vez que se conhecem suas 

diferenças extremas. Sabemos nesse exato 

ponto do desenvolvimento das histórias 

humanas, no que tange à cultura e à 

política, sobre nossas próprias limitações 

culturais e nossas (in)capacidades de 

reconhecer a relevância da cultura daqueles 

seres estrangeiros. Sobressai-se então a 

busca por compreender quais as formas de 

promover uma maior harmonia ao debate, 

sem mentiras e eufemismos frente as 

diferenças culturais, uma vez que a 

tendência é de que as relações e os 

choques se intensifiquem pela força 

incontrolável da própria globalização. 

 Huntington continua em sua 

linha de pensamento promovendo tal debate 

sobre cultura e o modo como esta é um 

movimento definidor dos seres, através da 

religião, da história, das tradições e dos 

valores. Enriquece o debate exatamente 

com essa visão das disputas políticas, que 

muitas vezes é negligenciada. Os seres 

políticos tem muita dificuldade em aceitar 

que os ―pré conceitos‖15 são parte anterior e 

inegável ao debate (e importante!!), são 

parte do desenvolvimento social humano, e 

em vez de combatidos, devem ser 

entendidos, compreendidos, 

problematizados. 

 Avançando, o autor deixa 

implícito uma das mais intrigantes facetas 

desse debate, ao constatar o papel das 

ideologias que nos constituem como seres 

políticos. Essa dimensão, inegavelmente, 

possui um papel de tamanha dimensão 

definidora nas relações políticas sociais. 

Para além de choques culturais causados 
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 Sobre o tema, cf. Hans-Georg Gadamer. 
Hermenêutica em Retrospectiva: a virada 
hermenêutica. 2 ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2007.  

 



 

 

 
  

pela religião, pelos costumes, pelos ideais, 

pelas visões, os atritos gerados entre as 

diferentes culturas, podemos afirmar 

tratarem-se propriamente, também, de 

resultados de choques ideológicos. 

 Huntington adverte que ao final 

da guerra fria, ao final da luta entre a 

ideologia capitalista e socialista, haveria 

finalmente espaço para que a cultura 

emergisse como uma dos fatores mais 

importantes na definição das ideologias. As 

ideologias deixaram de ser um mero 

resultado do cunho econômico para ser um 

resultado da própria cultura, da religião, dos 

costumes, dos valores. 

 Ora, complementando 

Huntington no mesmo campo de estudo 

temos autores como Ronald Inglehart e 

Christian Welzel, que para além da cultura 

como ingrediente essencial do jogo político, 

dissertam sobre os impactos da própria 

modernidade sobre os valores culturais 

nucleares das sociedades. 

 A questão que buscam entender 

os dois cientistas políticos é se mesmo com 

o sabido e inegável papel de rocha firme que 

edifica e sustenta uma sociedade ao longo 

da história, se a cultura sobrevive imutável 

no que tange a valores principais mesmo 

sendo constantemente, intensamente, 

massivamente atingidas pelas sucessivas 

ondas de modernização. 

―Quando a sobrevivência é incerta, a 
diversidade cultural parece ameaçadora. 
Quando não há o suficiente para todos, 

os estrangeiros são vistos como 
forasteiros perigosos que tiram o 
sustento de alguém. As pessoas se 
apegam a papeis tradicionais de gênero 
e normas sexuais, valorizando regras 
absolutas e antigas normas familiares, 
na tentativa de maximizar a 
previsibilidade de um mundo incerto. De 
modo inverso quando a sobrevivência 
passa a ser dada como certa, a 
diversidade étnica e cultural se torna 
cada vez mais aceitável – de fato, a 
partir de um determinado ponto a 
diversidade não apenas é tolerada, mas 
se torna positivamente valorizada, 
porque é interessante e estimulante. Nas 
sociedades pós industriais, as pessoas 
procuram restaurantes estrangeiros para 
experimentar novos tipos de pratos; elas 
pagam caro e percorrem longas 
distancias para conhecer culturas 
exóticas.(...)‖

16
 

 No que tange o pensamento da 

Inglehard e Welzel, é verdadeira a 

correlação entre o enriquecimento das 

economias industrializadas e o aumento da 

tolerância, entretanto esta não pode ser 

considerada uma regra com aplicabilidade 

ilimitada. Invariavelmente, países que fugem 

a essa regra são exatamente aqueles 

inseridos em culturas majoritariamente 

menos tolerantes a diversidade, mesmo 

quando enriquecidas economicamente.  

 Na realidade esse argumento se 

baseia mais em uma expressão da cultura 

que numa base meramente econômica. 

Sociedades com culturas tradicionalmente 

tolerantes e, além disso, com liberdade que 

permita que suas tradições e valores 

abarquem a diversidade terão maior 
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 INGLEHART, Ronald; WELZEL, Christian. 
Modernização, Mudança Cultural e Democracia: 
A Sequência do Desenvolvimento Humano. São 
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sucesso em lidar com a própria diversidade 

das condições humanas. 

 Richard Florida corrobora esse 

pensamento com sua teoria das cidades 

criativas. As cidades do futuro, que irão 

sobreviver, para o autor, são exatamente 

aquelas que tiverem a capacidade de 

promover efervescência cultural em seus 

interiores, capacidade de troca de ideias, de 

propostas e, para além, onde a política seja 

aplicada.17 

 O mesmo certamente não será 

verificado dentro de uma sociedade com 

uma cultura marcadamente mais 

isolacionista e engessada em seus valores e 

tradições. Exatamente por que aquela 

cultura não possui ―capital de flexibilidade‖ 

cultural que lhe permita se expressar da 

mesma forma como uma outra cultura 

menos rígida poderá fazê-lo, por exemplo. 

 De maneira prática podemos 

comparar, dentro da própria divisão cultural 

proposta por Huntington, culturas que 

apresentam grandes graus de 

desenvolvimento no que diz respeito a 

liberdade de expressão a culturas com 

menor grau de liberdade como o caso da 

civilização ortodoxa e a civilização islâmica.  

 Desconsiderando a liberdade 

poética adotada pelo autor na elaboração da 
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 Sobre o tema, cf. FLORIDA, Richard. Las 
Ciudades Creativas: Por Qué Donde Vives 
Puedes ser La Decisión más Importante de tu 
Vida. Barcelona: Paidos Ibérica, 2009 ISBN 978-
84-483-2204-4 

divisão e delimitação das civilizações18, é no 

entanto inegável que o grau de liberdade de 

expressão numa comparação entre duas 

nações ricas de cada uma dessas 

civilizações vai ser necessariamente 

diferente. A causa para tão jaz justamente 

na cultura de cada um desses 

entroncamentos políticos culturais. 

 Huntington exemplifica bem esse 

fato ao demonstrar que a universalização de 

valores é muitas vezes desastrosa ou acaba 

por confirmar-se uma caricatura do que era 

planejado ao citar a própria implementação 

de modelos democráticos dentro de nações 

muçulmanas. O cerne desse fracasso jaz, 

na ótica huntingtoniana, no próprio histórico 

cultural da civilização islâmica, que não 

experimentou os elementos que lhe 

permitiriam vivenciar culturalmente o modelo 

democrático.19 

 Em nenhum momento 

Huntington passa a impressão de que não 

acredita numa ―democracia para o 

islamismo‖, mas sim ressalta o fato de que o 

modelo democrático como o efetivado 

exitosamente nas sociedades ocidentais não 

pode e não deve ser aplicado como regra 

nas sociedades islâmicas. 
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 Sobre o tema, cf. HORTA, José Luiz Borges; 
RAMOS, Marcelo Marciel Ramos. ENTRE AS 
VEREDAS DA CULTURA E DA CIVILIZAÇÃO. 
19

 HUNTINGTON, Samuel Phillips. O Choque de 
Civilizações e a Recomposição da Ordem 
Mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 455p. 
ISBN: 85-7302-130-6. 



 

 

 
  

 Retornando ao argumento 

proposto por Inglehart e Welzel, podemos 

concordar no tocante à modernização 

cultural, que algumas sociedades o 

experimentam, dentro das condições que 

aqui foram citadas. Entretanto, mesmo nas 

sociedades mais modernas e tolerantes à 

diversidade, os valores núcleos continuam 

basicamente imutáveis. 

 Este fator ajudaria então a 

explicar a presença dos choques ideológico 

culturais. Há um link direto que se fortalece 

exatamente com um dos mais 

negligenciados e impopulares dos temas da 

atualidade: as ideologias e o modo como 

estas afetam e sempre afetaram a política.  

 Andrew Heywoods disserta 

assertivamente sobre a própria unidade da 

política e da ideologia no jogo político: 

―A ideologia pode ter sido uma 
característica inseparável da política 
desde o fim do século XVIII, (...), mas 
seu conteúdo mudou de maneira 
significativa ao longo do tempo (...). 
Novas ideologias surgiram; algumas, 
outrora poderosas, perderam 
importância, e todas passaram por um 
processo, em certas ocasiões radical, de 
redefinição e renovação.‖

20
 

 A própria indivisibilidade da 

política e da ideologia, conforme 

apresentado pelo autor, ajuda a explicar 

como pode beirar o incompreensível a 

afirmação, por parte de alguns políticos, da 

existência da política não-ideológica, da 
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política construída sem ideologia, da política 

que não seja um retrato da ―velha política‖. 

Na realidade, essa não pode ser afirmada 

como política; 

―(...) o fato de as formas e 
correntes ideológicas passarem por 
processos aparentemente intermináveis 
de redefinição e renovação e, se 
necessário, de surgirem novas ideologias 
à medida que as antigas desapareciam 
ou fracassavam. Assim, o mundo das 
ideologias não é estático: ele muda com 
as circunstâncias sociais e históricas que 
estão sempre em transformação. (...) 
mais profundo, é que, como principal 
fonte de significado e idealismo, a 
ideologia aborda aspectos da política 
que nenhum outro tipo de forma politica 
alcança. (...) a ideologia dá às pessoas 
uma razão para acreditar em algo maior 
do que elas mesmas (...)‖

21
 

 A ideologia é um reflexo das 

visões de mundo, dos ideários, das idéias 

perpetradas peles indivíduos no que se 

refere a sua posição no mundo e o papel 

que nele desenvolve. Ora, a ideologia é 

expressão das culturas humanas, do fazer-

se político, das histórias que se 

desenvolvem no universo dos seres 

políticos. É um reflexo claro dos pensamento 

e das liberdades. E por que não, é também 

um reflexo dos pré-conceitos e pré-

compreensões.  

 A ideologia faz parte da capa de 

cultura que os seres políticos possuem. A 

cultura é definidora da liberdade com que 

seres políticos desenvolvem suas 
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capacidades ideológicas, sendo uma 

expressão da própria cultura. 

 Andrew Heywood descreve o 

modo como a própria globalização é força 

efetiva de mutabilidade das próprias 

ideologias, para além de um movimento 

histórico que as representa: ―A globalização, 

em suas formas econômicas, cultural e 

política, influenciou de várias maneiras o 

desenvolvimento das ideologias políticas. ―22 

 Para além da histórica, as 

ideologias, assim como a política, são um 

resultado direto da própria sociedade e dos 

seres pensantes que a compõem, e o que 

está sendo pensado naquele tempo, e o que 

tem sido defendido naquele espaço. As 

ideologias, assim, conectam e são 

expressão do Zeitgeist, o Espírito do Tempo. 

 A política como reflexo direto das 

próprias ideologias das sociedades e da 

cultura daquele espaço não pode e não 

deve ser considerado como um corpo 

estranho e imutável, engessado, retrato 

petrificado de um tempo. A política mantém 

raízes mas deve e é feita pensando em um 

tempo que ainda não chegou – ela é 

utópica, em múltiplos sentidos, por isso 

ideológica.  

 A ideologia ou as ideologias são 

parte da política. São elas os fatores 

responsáveis por propriamente 
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proporcionarem feições distinguíveis a 

vários grupos políticos sobre o mesmo tema 

a ser debatido. Não há política sem 

ideologia. Há os que afirmam que praticam 

política sem ideologia e na realidade 

somente lutam implacavelmente para que 

sua ideologia não fique claramente 

distinguível – para disfarçar as ideologias, 

por tanto. 

 Finalmente, fica claro os três 

fatores constantemente negligenciados e 

que devem ser levado em consideração 

para se entender realmente as relações 

entre os seres políticos: a cultura, a própria 

política e a ideologia. São ingredientes 

essenciais das relações sociais, políticas e 

culturais. 

 A ascensão dos partidos 

populistas nas maiores democracias do 

mundo livre, num primeiro momento, deveria 

ser colocada como um reflexo saudável da 

própria política em pleno funcionamento. 

Somente em um ambiente realmente 

democrático onde todas as vozes possuem 

a possibilidade de serem ouvidas, é que a 

diversidade e pluralidade de idéias se 

desenvolve. 

 O ponto de inflexão do debate 

que se apresenta às sociedades tem se 

mostrado demasiado confuso, levando as 

pessoas a se inclinarem na direção errada 

do que realmente deveria ser debatido. O 

momento é marcado por um incessante 

questionamento sobre a legitimidade da 



 

 

 
  

presença dos partidos que são taxados 

como extrema direita ou de extrema 

esquerda no pleito democrático. Ora, o 

próprio questionamento se constitui em 

incoerência gritante, porém esta mesma 

interrogação é a responsável por nos levar a 

uma questão muito mais profunda. 

 A indagação sobre a presença 

dessas linhas ideológicas no jogo político, 

assim como todas as demais em um 

patamar de igualdade e peso no que diz 

respeito a importância em sua existência é 

justamente o que dá vida à democracia. 

 Não se trata aqui de fazer um 

juízo de valor sobre as propostas 

provenientes de um partido determinado 

frente aos demais: se trata aqui em 

promover uma luta incansável pela própria 

liberdade de defender-se as ideias. É uma 

defesa da própria democracia. 

 A faceta mais bela da defesa da 

democracia é justamente a defesa da 

liberdade que somente o ambiente 

puramente democrático pode promover com 

sua liberdade de idéias, visões, posições e o 

combate entre as forças que nesse 

ambiente são geradas.  

 O maior exemplo da 

aplicabilidade da democracia jaz na própria 

defesa dos agentes políticos das linhas 

ideologicas que representem ameaça a 

própria democracia, questionando a própria 

existência da democracia. Somente assim 

os valores núcleos da própria democracia 

são edificados. Pois somente num ambiente 

realmente democrático tão indagações 

podem existir. 

 A própria presença dos partidos 

de extrema direita e de extrema esquerda no 

jogo político tem sido responsável por um 

verdadeiro abalo nas estruturas das forças 

tradicionais da política, o chamado 

establishment. Por establishment entende-

se todo o status quo vigente no sistema 

político e que permaneceu intocável e sem 

maiores preocupações, talvez, nos últimos 

anos. 

 Partidos como os que 

ascenderam (ou ressurgiram) politicamente, 

em relevância e em ressonância, nas 

últimas eleições, deveriam ser festejados 

como uma resposta positiva da própria 

democracia. Deveriam representar uma 

possibilidade, uma linha, uma posição 

possível à existente, um enriquecimento do 

próprio debate político. Partidos como 

esses, que abalam e promovem um 

inquietamente, deveriam existir a todo 

momento, sem interrupção, não como 

movimento esporádico. A luta das idéias, e 

somente ela, é capaz de promover o 

surgimento de novas idéias, uma eficiência 

do pensamento, uma melhora contínua por 

novas soluções aos problemas. O 

conhecimento é uma cachoeira que, quando 

aberta, libera toda sua força e jorra sem 

pestanejar. 



 

 

 
  

 Ora, então seria de se estranhar 

que os partidos tradicionais assistam 

aparvalhadas às ascensões de legendas 

menores e com bandeiras diferentes das 

posições centristas, mas para além disso, 

tentem combatê-los em sua própria 

existência. Mal acostumados e esquecendo-

se dos verdadeiros embates políticos, 

levaram tempo a reagir a ofensiva dos 

extremos que se amplifica no século XXI. 

 O surgimento (ou ressurgimento) 

desses novos velhos partidos está 

basicamente ligado à inalcançabilidade 

plena dos partidos tradicionais, na própria 

falta de capacidade de ouvir e se fazer atual 

e útil as questões políticas de relevância a 

sociedade.   

 Muitas vezes propondo medidas 

que beiram o fascismo que outrora varreu o 

globo, partidos como a Alternativa para a 

Alemanha, além da Fronte Nacional, estão 

promovendo uma reflexão sobre a própria 

política e a própria apatia política das 

legendas estabelecidos. Essa é talvez a 

chave para explicar a guinada aos extremos 

que lança candidatos apolíticos como Trump 

nos EUA e alguns outros casos que 

começam a surgir nas Américas e na Ásia, 

para citarmos alguns exemplos. 

 Neste momento faz-se 

necessário na análise desses partidos a 

uma delimitação acertada sobre a questão 

nacionalista como um elemento 

caracterizador marcante. É necessário 

operar uma distinção entre o nacionalismo 

de outrora, responsável por elevar governos 

populistas que se converteram em tiranias 

sangrentas do nacionalismo que 

propriamente busca um retorno ao Estado, 

com o fortalecimento do mesmo e da própria 

soberania Estatal. 

 Essa diferenciação mostra-se 

demasiado necessária no cenário político da 

atualidade no que tange ao ressurgimento 

de tais partidos tidos de extrema direita, dos 

outsiders e do próprio fortalecimento do 

pensamento nacionalista. 

 O nacionalismo, em seu cerne, é 

uma ideologia de cunho político social como 

as demais que compõem o leque de 

possibilidades político ideológicas. Essa 

ideologia, no entanto, serve como exemplo 

do estigma que pode marcar uma ideologia 

e o grupo que se vale da mesma. A história 

mostra como a utilização dessa ideologia de 

uma forma tirana e fascista acabou por 

desvirtuar e marcar todos os grupos que 

venham até utilizar utilizam da mesma. 

 Esta herança que macula 

aqueles que se intitulam nacionalistas 

também ajuda a explicar por que os partidos 

que se intitulam nacionalistas tendem a ser 

inevitavelmente marcados como 

extremistas. É o caso dos partidos que 

agora são tratados como extrema direita na 

Europa, com seus discursos que são 

marcadamente nacionalistas. 



 

 

 
  

 Uma análise mais profunda de 

programas de governo desses partidos 

ajuda a verificar a consistência as idéias 

propostas pelos partidos e no que se 

apoiariam seus   hipotéticos futuros 

governos. Além disso ele mostra o nível de 

ideologia proposta por esses partidos, e a 

utilização que é feita dessas correntes 

ideológicas. 

 Esta análise é fundamental para 

entender o apelo que esses grupos 

ideológicos possuem sobre as massas e por 

que conseguem tão efetivamente fazer 

ressoar suas mensagens. Percebemos que 

muito do que se diz sobre política e sobre 

ideologias na atualidade é proveniente de 

meras impressões da políticas, mais do que 

propriamente um entendimento do real 

significa da institucionalização da política e 

das ideologias políticas.  

 As mídias institucionalizadas e 

as mídias sociais mais especificamente são 

importantes instrumentos na construção 

propriamente dessas ideias, além de 

promover, de certa forma, mais 

desinformação do que propriamente 

promoção de conhecimento esclarecedor.23 

 O vácuo ideológico que se dilata 

nas sociedades promovendo a apoliticidade, 

a aversão ao político, ao debate e ao 
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pensamento, causado pelo próprio 

desconhecimento sobre política e ideologia, 

é o responsável por alavancar os partidos 

tidos como outsiders, mas também, 

ironicamente, acaba por estigmatiza-los. 

 A realidade é que há muita 

inverdade e cinismo na análise política dos 

partidos da atualidade e ao que se refere as 

suas políticas e suas propostas. Esse é um 

movimento que enfraquece a própria política 

e que deveria ser combatido. 

 A leitura mais aprofundada do 

programa de governo apresentado pelo 

Partido político Alternative für Deutschland, 

por exemplo, revela em um grande 

manifesto de defesa da identidade nacional, 

da cultura e dos valores herdados passados 

de geração para geração e do próprio 

Estado nacional soberano. Defendem ainda 

que para tal seria necessário uma retomada 

da soberania nacional por parte dos 

governantes alemães, com a saída da 

Alemanha da zona do euro, a retomada das 

fronteiras nacionais e o controle de fluxo 

imigratório. 24 

 Claramente é um programa que 

adota o nacionalismo e a defesa da visão do 

Estado como ele deveria ser para o grupo 

originário, e por grupo originário vale definir 

como grupo cultural que historicamente se 
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localiza naquela região. A defesa dos 

valores proposta em seu programa de 

governo certamente joga com um 

conservadorismo e revisionismo, beirando a 

nostalgia, mas claramente também 

demonstra uma variável que tem sido 

negligenciado pelos partidos do 

establishment e pelos police makers de 

maneira geral: a cultura como fator 

importante e, de certa forma, definidora das 

relações político sociais. 

 Além disso, o tema da 

segurança pode ser destacado como uma 

constante repetida incessantemente durante 

o texto, com especial destaque tanto à 

segurança interna quanto à de valores 

culturais. Concreto e abstrato. A história 

política esta abarrotada de exemplos de 

governos que usaram da formula de 

segurança na construção de seus 

programas de governos e de suas 

governanças.  

 No caso da Alemanha, à dúvida 

sobre quem é o inimigo da Heimat 

Deutschland25 é respondida de maneira 

implícita. O Islamismo é citado 

ocasionalmente ao longo do texto e acaba 

por ser exposto quase que para não ser 

notado no capitulo sobre ―O Islamismo em 

conflito com a ordem básica democrática‖26 
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 O Islamismo é citado 

explicitamente apenas uma vez, porém a 

religião islâmica é  marcadamente a 

principal responsável pela existência do 

programa de governo que lemos e que é 

pertencente ao partido de extrema direita 

alemã. 

 Para os expoentes deste partido 

político, o Islamismo e a cultura islâmica (e 

não apenas o terrorismo extremista islâmico) 

representam um atentado aos valores 

núcleos fundamentais da culturas ocidentais: 

liberdade política, religiosa e de 

pensamento. 

 O choque cultural que se 

intensifica na Alemanha é um exemplo 

empírico dos argumentos de Huntington, um 

choque cultura entre os valores alemães e 

de migrantes. Com a migração massificada 

de muçulmanos para este país se 

traduzindo, assim, em um sentimento de 

inquietação e desconfiança quanto à 

manutenção do estilo de vida 

tradicionalmente alemão e ocidental que 

vigorou por gerações nesses locais. 

 A questão de atrito esbarra 

seriamente na própria integração dessa 

comunidade que migra e que se instala. Há 

uma crescente dúvida na sociedade alemã 
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sobre a capacidade de promoção dos 

valores tidos como alemães juntos a essa 

comunidade, promovendo a criação de 

grandes bolsões intocáveis de culturas que 

se chocam e se rebelam por que são 

diferentes demais. 

 A migração mulçumana e de 

outras culturas ao continente europeu não é 

um fator novo, vale destacar. Em virtude da 

posição geográfica e do desenvolvimento 

econômico avançado do continente europeu, 

este se edificou como um dos principais 

polos atraentes de migração ao longo do 

século XX (assim como tem sido desde 

milênios). 

 Na última década, destaca-se a 

política para refugiados “Wir schaffe das”27, 

da chanceler alemã Angela Merkel, 

apontando o continente europeu e, mais 

propriamente, a própria Alemanha como 

porto seguro para milhares de refugiados de 

guerras ocorrentes no Oriente Médio. 

 A dúvida que se transpõe é 

quanto à capacidade que somente a boa fé 

em acolher e receber seja o suficiente para 

transpor as barreiras culturais que se 

colocam de formas tão avassaladoras. 

Novamente aqui vemos as capas culturais 

que se chocam. É impraticável que as 

pessoas apartem de suas culturas, mesmo 
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 Wir Shaffen Das significa ―Nós somos 
capazes‖ em tradução livre e remete a política de 
governo promovida pela chanceler alemã Angela 
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refugiados, principalmente deslocados 
provenientes do conflito da Guerra Civil Síria. 

em momentos de vida ou morte, como os de 

guerra. 

 Outro caso marcante é a 

ascensão do partido de extrema direita 

francês Front  National, comandado 

atualmente por Marine Le Pen, o mesmo 

que anteriormente era encabeçado pelo 

conservador Jean-Marie Le Pen, pai de 

Marine, e que defendia posições anti-

semitas e ate mesmo racistas.  

 Ao assumir a liderança do 

partido, Marine buscou amenizar a imagem 

extremismo que notoriamente moldara a 

imagem da Front National no período de 

Jean-Marie, porém mantendo certo 

conservadorismo. Ao promover essa 

mudança de imagem, ela busca imprimir 

uma identidade nova, popular para 

desvinculada dos demais partidos, com 

supostas novas ideias que seriam 

responsáveis por responder demandas da 

sociedade francesa. 

 Le Pen é a mais bem sucedida 

candidata da extrema direita no segundo 

turno da corrida eleitoral a presidência 

francesa desde a empreitada promovida 

pelo próprio pai em 2002 ao encarar (e ser 

derrotado por) Jacques Chirac, gauleista de 

centro –direita. 

 O programa de governo é, assim 

como o dos nacionalistas da Alemanha, 

notoriamente um programa sobre segurança 

e promoção da segurança de direitos e 

valores. Há uma clara preocupação com as 



 

 

 
  

fronteiras nacionais, com a livre circulação 

de indivíduos por estas e, claramente, um 

descontentamento com a falta de soberania 

em promover mudanças por parte do 

governo dentro de suas próprias fronteiras. 

Um ataque direito a existência da União 

Europeia se demonstra pela própria intenção 

de Marine de promover um plebiscito de 

modo a poder retirar a França 

definitivamente do bloco econômico – e os 

franceses, em referendo, negaram apoio à 

Constituição europeia, em 2004. 

 As propostas se estendem sem 

muita novidade no tocante ao controle da 

imigração,  com a diminuição do fluxo a 

níveis totais de cem dez mil pessoas 

anualmente de forma á promover um 

controle da própria movimentação 

populacional que se desloca rumo ou para 

fora do país. 

 No que diz respeito a 

manutenção dos valores nacionais 

franceses fica muito claros a defesa da 

língua, do estilo de vida e dos direitos de 

igualdade de gênero entre homens e 

mulheres.  

 O fator islâmico esta presente 

também nesse programa de governo de 

forma clara, viciando notoriamente o resto 

das propostas. O Islamismo, assim como 

apresentado na fórmula do discurso da 

extrema direita alemã, também neste 

programa é apresentado como a principal 

ameaça à entidade sagrada dos valores 

franceses, principalmente no tocante ao 

fundamentalismo islâmico.28 

 É evidente o choque cultural 

experimentado pelos franceses pelo fluxo de 

migrantes para ao território. O programa de 

governo da Front é meramente um 

resultado, uma solução proveniente da 

mistura do próprio conflito entre os valores 

culturais franceses e os dos povos 

migrantes. 

 Para além do choque cultural, há 

também a questão ideológica disfarçada de 

apolítica ou apartidária. Ao promover o 

distanciamento dos partidos do 

establishment, com ideias ―novas‖ 

(conquanto conservadoras) a Front se 

distancia também de todo o conflito e 

decadência política vivenciada pela maioria 

esmagadora dos sistemas políticos da 

atualidade, inclusive o francês. 

 Ora, não é honesto e nem ao 

menos saudável para o sistema político 

quando um componente político decide por 

abster-se do embate. Ao adotar a postura de 

outsider, do nós contra eles, os velhos 

políticos contra os novos, o Velho contra o 

Novo, a Front e os partidos de extrema 

direita da Europa se propõem a um 

populismo que não era vivenciado no velho 

continente desde a década de 1940. Os 
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resultados desse populismo ficaram mais 

que conhecidos pelos louvores nacionalistas 

que desencadearam a Segunda Guerra 

Mundial. 

 Tendo exemplificado o caso de 

um novo partido político populista que tenta 

chegar ao poder, o caso da Alternative für 

Deutschland, de um velho partido populista 

que foi derrotado por pouco nas urnas, o 

caso da Front National, talvez seja 

interessante abordamos um caso de um 

candidato, partido de si mesmo, e de forte 

teor populista que chega efetivamente ao 

poder: o caso de Donald Trump nos EUA. 

 O próprio Trump não representa, 

em si, uma guinada à extrema direita. De 

certa forma, ele pode ser enquadrado como 

um expoente da direita econômica, mesmo 

que o mesmo não se defina ou se preocupe 

em se enquadrar em um grupo ou ideologia 

política. De fato o mesmo se preocupa 

exatamente em passar a idéia contraria: não 

possuir ideologia política. 

 O populismo se instala nesse 

vácuo ideológico que é alimentado por 

Trump e outros políticos que se consideram 

não políticos e que pregam a despolitização 

e a própria desideologização. 

 Novamente, vale ressaltar que o 

problema mais grave que se apresenta está 

em se apresentar como uma posição 

apartidária, de propor a total desconexão 

com a política e com todo o mundo político 

que no final Trump se propõe a fazer parte. 

 A própria campanha eleitoral se 

converteu em um anomalia, um ponto 

totalmente fora da curva das campanhas 

tradicionais, o que toca muito claramente 

nos fatores aqui abordados. Primeiramente 

temos o choque cultural proveniente da 

migração muçulmana para os EUA e do 

Islamismo propriamente com seus valores e 

tradições que muito diferem do “freedom of 

mind and spirit” típico da cultura norte 

americana. 

 Interligado a esse intenso 

distanciamento cultural e a todo 

estranhamento típico que isto fator poderia e 

deveria causar temos, em segundo lugar, a 

abordagem do fundamentalismo e do 

extremismo islâmico que é responsável pelo 

combustível de medo e receio durante a 

campanha. 

 O fator psicológico é um dos 

mais importantes fatores de uma eleição e é 

usado com grande maestria pelos 

marqueteiros de grandes campanha 

eleitorais. No caso de Trump, suas 

propostas envolviam propriamente a 

expulsão desse grupo que era apresentado 

como um risco aos valores democráticos e 

culturais. 

 Claramente esse jogo com as 

circunstâncias, buscando ressonância junto 

a um grupo populacional que não se sente 

representado e que majoritariamente vê com 

desconfiança muçulmanos e estrangeiros 

(em especial mexicanos) ajuda a entender 



 

 

 
  

como a subida no rali eleitoral pelo 

candidato se deu de uma maneira tão 

meteórica.  

 O caso Trump representa o caso 

de sucesso mais emblemático de um 

movimento  em escala mundial que se 

intensifica na última década com o aumento 

do contingente populacional que se propõe 

apolítica. Uma população que certamente é 

uma expressão da própria insatisfação com 

o establishment e com as políticas que tem 

se desenvolvido ao longo das últimas 

décadas. 

 Donald Trump não é um 

apolítico, como já foi mencionado. Ele 

certamente também não é um político sem 

ideologia. Sua ideologia permanece no 

entanto escondida em um véu de dúvidas. 

Claramente ele não se propõe a colocar as 

cartas do jogo na mesa como deveria ser. 

 A construção do jogo político 

deveria resultar num conhecimento de 

variáveis de forma clara e definidora no que 

diz respeito as ideologias. A apatia política, 

o apartidarismo, a não política e própria 

desideologização é que devem ser 

combatidas.  

 Podemos apenas tatear no 

escuro das incertezas para tentar desvendar 

o mistério ideológico representado pelo 45º 

presidente norte americano. Esse exercício 

de descobrimento ideológico é perigoso, 

pois representa uma afronta à própria 

política e ao resultado dos embates 

políticos. 

 Trump é certamente um homem 

do Capital, ele fala ao seu público, de seu 

palanque, com seu discurso e retórica 

toscamente construída como um 

empresário. Suas propostas populistas, no 

entanto, advogam sutilmente em causa 

própria. Um resultado que remota a um 

exemplo perfeito de quando a política não é 

aplicada como deveria e outra coisa, 

camuflada de política, é colocada em seu 

lugar. 

 

Conclusões 

A cultura, a política e as ideologias: três 

variáveis tão intensamente interligadas, 

subordinadas e retro-alimentadas que a 

própria divisibilidade constatou-se como 

impossível sem grandes perdas de 

significância. As facetas constituintes das 

relações sociais e políticas por elas 

estabelecidas são por consequência, parte 

fundamental do próprio entendimento das 

mesmas.  

 A modernidade, no entanto, nos 

presenteia com um grande desequilíbrio das 

articulações políticas e nos elementos 

constituintes da própria política. O momento 

político é caracterizado por esse grande 

desequilíbrio e efetivamente vemos 

elementos da própria sociedade que se 

esforçam em promover a intensificação da 

própria desarmonia política. 



 

 

 
  

 É necessário também 

debatermos as causas que resultaram nessa 

crescente de apatia política, de total aversão 

ao próprio jogo político e a tudo que com 

este possamos construir relações.  

 Para além do descolamento no 

que diz respeito às propostas trazidas a 

campo pelos quadros políticos e às 

necessidades sociais efetivas, há problemas 

bem mais sérios que promovem esse 

sentimento de aversão política no cenário 

internacional e no nacional. 

 Tanto no campo internacional 

como no nacional há uma crescente noção 

dos quadros políticos como uma casta 

intocável, à parte da sociedade, repleta de 

benefícios, com custos elevados e com 

pouco retorno efetivo na vida daqueles que 

efetivamente pagam pela manutenção dessa 

burocracia. Esse quase encapsulamento da 

política, que pouco propõe a participação da 

sociedade, ajuda a disseminar de forma 

definidora a mensagem errônea que a 

política é feita à parte da sociedade e de 

suas demandas. 

 Outra esfera que corrobora a 

ascensão desse sentimento de ranço aos 

políticos, e que de forma definitiva desmonta 

a própria política, são os inúmeros casos de 

corrupção que, para além de manchar, ajuda 

a promover a corrosão do próprio tecido que 

compõe a democracia. 

 O caso brasileiro é emblemático, 

uma vez que a corrupção foi implementada 

em governos de uma maneira que remete a 

uma criminosa política estatal de suborno e 

subversão da coisa pública. 

 É compreensível essa bolha 

ideológica de luta contra a política e contras 

as ideologias que se forma quando a própria 

política promove um jogo que não é político 

mas que acaba por contaminar, poluir, 

desvirtuar, desconfigurar a imagem do que 

realmente constitui a política. 

 É fruto dessa errônea concepção 

do que é a política, da própria insatisfação 

com o processo democrático próprio da 

política, que surge o vazio em que se 

manifesta e se propõe a caçada às 

ideologias e que, posteriormente, servirá de 

alimento e combustível para dar fôlego ao 

movimento dos políticos supostamente não 

ideologizados. 

 A política é tida como ineficiente, 

ineficaz, morosa, custosa, demorada e, 

muitos defendem, impraticável na realidade 

das sociedades da atualidade.  

 Ora, há a necessidade de se 

promover uma redefinição neste momento 

do ponto de vista em que são construídas 

essas ideias de ineficiência e fica claro que 

se trata novamente da mesma comparação 

com a eficiência estatal defendida por 

aqueles que não entendem o Estado, e não 

entendem a política, não compreendem as 

maneiras como a cultura desenvolve um 

papel sutil sobre o próprio jogo político. 



 

 

 
  

 É esse mesmo discurso que 

promove o esvaziamento da política, no que 

se refere ao próprio debate da política em 

sua história, seus valores, seus ideais e, de 

forma igualmente preocupante, no ponto em 

que estes se recusam a pensar o futuro 

dentro de um ambiente político efetivo. 

 Os partidos de extrema direita, 

como a Front national e a Alternative für 

Deutschland, têm desempenhado um papel 

importante na própria política, que vai além 

de propriamente obrigar a maior parte das 

pessoas a lidar com a própria apatia política; 

eles obrigam as pessoas ao retorno ao 

debate, ao retorno à política, uma vez que a 

própria existência desses partidos acaba por 

acender uma luz amarela quanto aos 

perigos para a própria democracia, para a 

própria liberdade.  

 Fica claro que os partidos de 

extrema direita e de extrema esquerda 

pouca força têm para converter seu poder 

midiático em capacidade de efetivação de 

votos. Para além de suas ideias, tais 

partidos jogam um jogo político que é 

certamente mais sutil. O diferencial desses 

partidos é justamente fazer pender o jogo 

político para um determinado lado da luta 

eleitoral. 

 Entender essas pequenas 

nuanças do jogo político é fundamental para 

entender a própria política e a maneira como 

a mesma se desenvolve nas sociedades 

democráticas modernas. 

 Entender a política é não nos 

deixarmos cair em armadilhas criadas pela 

própria política, é conseguir diferenciar o 

que é bom dentro de uma ideologia e o que 

a torna perniciosa à própria democracia. É 

entender que os partidos, sejam de 

esquerda ou direita, mais extremos ou 

centrais, são partes da política e tem a 

acrescentar e jamais a diminuir, no jogo 

político propriamente dito; 

 Já se simplificou bem a situação 

da política, com a intensificação das ideias 

de desideogização, marcadamente bandeira 

ideológica do nosso século: 

―O Estado de Direito é, como lembra 
SALGADO (1998: 9), fruto do embate 
permanente entre liberdade e poder; sem 
embate, ele se transformará 
inevitavelmente em uma instituição 
esvaziada, oca, infértil, em tudo 
imprópria aos seus desideratos. Jamais 
haverá liberdade efetiva, sem a luta 
política, explícita e corajosa, veemente e 
radical, que pavimente seu triunfo. 
Jamais atingiremos a meta maior da 
cultura ocidental — o Estado de Direito 
— se nos mantivermos alienados de nós 
mesmos, de nossos passados, de 
nossos presentes e de nossos ideais de 
futuro.‖

29 

 A cultura política que almejamos, 

conforme afirmamos, deve ser construída a 

partir da luta política, não da apática política 

e a partir de propostas construídas a partir 

de vias paralelas, atalhos, soluções 

mirabolantes e com respostas fáceis. 
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 O próprio desconhecimento jaz 

em conceber a política como um movimento 

restrito aos grandes gabinetes e às 

repartições públicas, às próprias esferas de 

funcionamento do governo estatal e sua 

arcada burocrática. 

 Para além do governo 

propriamente dito, a política é uma 

expressão que é vivenciada no cotidiano das 

pessoas mesmo que não se faça sentir. Ela 

pode ser analogicamente exemplificada 

como uma brisa sutil que dá vida às próprias 

relações sociais dentro do próprio ambiente 

da casa de qualquer um, em sua vizinhança 

e com alcances bem mais largos e que se 

alargam sempre que necessário, de forma a 

efetivar a própria vida política, a própria vida 

humana. 

 A política pode ser, no entanto, 

também exemplificada como um vendaval 

que promove mudanças muito mais bruscas 

e definidoras, promovidas em escalas cada 

vez mais encorpadas e diversificadas e de 

mundo. 

 Política não é apenas gabinete, 

é condomínio, é a vida toda no dia a dia, é 

estranhamento cultural, e é cultura, e é a 

construção a partir de uma ideologia e para 

além da ideologia, é uma construção de 

nação – e de um mundo. 

 A política deve ser defendida, 

pois somente a política é capaz de 

solucionar as crises, as disputas, e os 

descaminhos de nossa democracia. Um 

retorno à política. Esta é a solução. 
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Resumen 

La cuestión de los desastres puede ser abordada desde diferentes perspectivas por 

parte de la gestión pública. Desde los programas de formación profesional que el Estado 

nacional brinda a sus agentes en la temática de los desastres es posible rastrear estas 

perspectivas teóricas. Es así que, para poder detectar desde qué perspectiva se trata la 

problemática se vuelve fundamental observar la formación técnica de los agentes públicos 

que intervienen en dichos fenómenos. Entendemos que la formación y capacitación de los 

agentes del Estado en dicha temática es una cuestión que impacta en el desempeño de las 

capacidades estatales para gestionar eficazmente situaciones de este tipo y lo que a su vez 

repercute al momento de intervenir en estos eventos.     

El objetivo de este trabajo es presentar las perspectivas teóricas que asumió la 

cuestión de la formación profesional de los agentes en torno al desastre. Para ello, hemos 

seleccionado estudiar las políticas públicas de formación de lo que fueron dos Ministerios 

Nacionales: el de Salud y el de Desarrollo Social, mediante una metodología de corte 

cualitativo. 

Palabras Claves: Desastres, Políticas Públicas, Formación.  
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El presente trabajo se enmarca 

dentro del Proyecto de Investigación 

“Formación en desastres y catástrofes: 

estudio desde las políticas públicas 

nacionales (2005-2015)”, el cual se lleva 

adelante en la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional de Entre Ríos.  

En este sentido es que tiene como 

objetivo presentar  las perspectivas 

teóricas que asumió la cuestión de la 

formación profesional de los agentes en 

torno al desastre. Para ello, hemos 

seleccionado estudiar las políticas 

públicas de formación de los ex Ministerio 

Nacional de Salud, y Ministerio Nacional 

de Desarrollo Social. Aquí presentamos 

algunos resultados parciales que sirven 

para orientar el camino de la investigación 

que resta. 

La cuestión de los desastres 

puede ser abordada desde perspectivas 

teóricas diversas. Sostenemos aquí que 

esta variación, en el caso de las políticas 

públicas, responde a la construcción 

social que se hace del riesgo desde la 

gestión pública.   

Una de ellas entiende que las 

catástrofes son el resultado automático de 

las fuerzas de la naturaleza y por lo tanto 

imposibles de prever. A esta perspectiva 

la denominamos la “gestión del desastre”. 

Bajo esta óptica se considera que el 

desastre existe, que va a existir y que el 

trabajo profesional consiste en la 

preparación de la emergencia y en las 

acciones de respuesta. La otra 

perspectiva asume el riesgo como 

fenómeno social y ambiental plausible de 

ser previsto y gestionado. Esta última 

perspectiva permite abordar la perspectiva 

social de la construcción del riesgo. A esta 

perspectiva la denominamos “construcción 

social del riesgo”. (Maskrey, 1998) 

Desde los programas de formación 

profesional que el Estado Nacional brinda 

a sus agentes en la temática de los 

desastres también es posible rastrear 

estas perspectivas teóricas. Es así que, 

para poder detectar desde qué 

perspectiva se trata la problemática se 

vuelve fundamental observar la formación 

técnica de los agentes públicos que 

intervienen en dichos fenómenos. 

Entendemos que la formación y 

capacitación de los agentes del Estado en 

dicha temática es una cuestión que 

impacta en el desempeño de las 

capacidades estatales para gestionar 

eficazmente situaciones de este tipo y lo 

que a su vez repercute al momento de 

intervenir en estos eventos.   

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es 

presentar las perspectivas teóricas que 

asumió la cuestión de la formación 

profesional de los agentes en torno al 

desastre. Para ello, hemos seleccionado 

estudiar las políticas públicas de 



 

 

 
  

formación de lo que fueron dos Ministerios 

Nacionales: el de Salud y el de Desarrollo 

Social.   

Metodología 

En términos metodológicos, es un 

trabajo de tinte cualitativo apoyado con 

fuentes primarias, a través de entrevistas 

y cuestionarios enviados vía correo 

electrónico a actores claves y con fuentes 

secundarias, a partir de analizar sitios web 

institucionales y publicaciones 

institucionales. Asimismo, vale aclarar que 

este trabajo es una presentación 

provisoria de resultados, por lo que, las 

conclusiones que se presentan es una 

aproximación a constatar luego en el 

desarrollo de la investigación.   

 

Desenredando el ovillo: el riesgo como 

construcción social  

Cierta controversia en torno a lo 

que es el término “desastre” acompaña a 

los acalorados debates en las distintas 

corrientes de pensamiento sobre las 

perspectivas del riesgo. Las corrientes 

analíticas entienden al desastre desde dos 

formas opuestas e incluso contradictorias: 

una es la visión del desastre como 

acontecimiento físico y otra aquella que lo 

entiende como una construcción social 

(Quarantelli, 1998).  La primera 

perspectiva, circunscripta a visiones 

tecnocráticas y naturalistas, lo estudia 

desde la magnitud de sus posibles daños. 

Desde esta perspectiva más objetivista se 

privilegia el análisis de los riesgos desde 

la cuantificación y valoración del evento. 

La otra perspectiva, que por otro lado es 

la que predomina en las Ciencias 

Sociales, analiza a los desastres desde 

una visión constructivista del riesgo que 

se focaliza, de manera cualitativa, en los 

contenidos y las consecuencias sociales, 

políticas y culturales de los desastres de 

la modernización.  

Los desastres afectan más 

gravemente a grupos vulnerables: los 

pobres y especialmente mujeres, niños y 

ancianos. Es por ello que desde la 

perspectiva que abona el riesgo como una 

“construcción social” se incorpora al 

análisis las categorías de amenaza y 

vulnerabilidad para sostener la naturaleza 

compleja, social e histórica de los 

fenómenos y su manifestación en la 

realidad concreta. (Lavell, 2000) 

El concepto de vulnerabilidad 

social se utiliza como dimensión central de 

análisis haciendo foco en el “agente 

activo” de los desastres y no en el 

fenómeno natural mismo. Es por ello que 

en la definición y estudio de los desastres, 

la perspectiva de concebirlos como 

“proceso” es la más pertinente, haciendo 

el foco en la dinámica de interacción entre 

las condiciones sociales y naturales que 

en su mutua relación proveen las 



 

 

 
  

condiciones para que los desastres 

sucedan. Esto implica un profundo 

conocimiento del tiempo, la historia, el 

territorio y de los núcleos humanos que 

allí transcurren su vida (Allan Lavell, 

2004).     

Bajo este escenario se plantea la 

construcción social del riesgo como 

proceso dinámico y cambiante, cuyos 

elementos fundamentales no están 

constituidos por la mera suma o 

multiplicación de amenaza con 

vulnerabilidades sino en la interacción 

entre estas, puesto que no pueden 

definirse independientemente una de la 

otra.  

Cabe destacar que este equipo 

trabaja específicamente en el análisis, 

comprensión y propuestas de intervención 

en torno a los desastres, desde una 

perspectiva psicosocial, tal como lo 

plantean diversos organismos 

internacionales como la Organización 

Panamericana de la Salud (2000). Este 

enfoque considera al sujeto, ambiente y 

cultura de manera integral, destacándose 

la dimensión social del sujeto; procura el 

sostén de sus lazos familiares, grupales y 

comunitarios. Esta perspectiva hace 

énfasis en analizar el contexto y destacar 

el papel central que adquieren las 

dimensiones socioeconómicas y políticas 

en el proceso de desastre. Asimismo, se 

abona la idea de que en la ocurrencia del 

desastre es preciso gestionar el riesgo. En 

la mayoría de las experiencias analizadas 

por el equipo a partir de las 

capacitaciones que se realizan, los 

equipos que intervienen en el evento lo 

hacen desplegando acciones paliativas 

frente a la emergencia ya que existe 

desconocimiento por parte de los actores 

acerca de cómo proceder 

operacionalmente.  

Perspectiva teórica desde donde 

miramos el riesgo:   

La noción de riesgo no es una 

concepción puramente técnica o científica. 

Hay una construcción social del riesgo 

que pone en juego una multiplicidad de 

representaciones de parte de diferentes 

actores. Esta diversidad de puntos de 

vista está presente en las instituciones y 

en las organizaciones que tienen la 

responsabilidad de la gestión y de la 

prevención de riesgos.  

Consideramos que la forma en que 

el Estado, en este caso por medio de los 

Ministerios, nombra, construye y entiende 

los desastres. Por tanto, es un lugar 

privilegiado para indagar sobre las 

representaciones sociales de los actores 

respecto de la construcción social del 

mismo.  

La perspectiva de la construcción 

social del riesgo, deconstruye el concepto 

de riesgo como un valor objetivo y 

absoluto (propio de las ciencias 



 

 

 
  

aplicadas), y sostiene que la percepción y 

valoración que cada actor erige determina 

el valor social del riesgo (Maskrey; 1998). 

 

Análisis de las entrevistas  

A partir de lo indagado, se 

identifica que al interior del Ministerio de 

Salud (MS), el área que se encuentra 

vinculada principalmente a la problemática 

de desastres en el período estudiado, es 

la Dirección Nacional de Emergencias 

Sanitarias (DINESA). Presentamos aquí lo 

recabado mediante entrevista grupal a 

agentes de la DINESA y un relevamiento 

de datos a partir de la respuesta a una 

nota por correo postal que realizamos al 

MS, como así también a partir de la 

indagación en internet y sitios oficiales. En 

tanto, al interior del Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS), las áreas 

vinculadas a la problemática de desastres 

en el período bajo estudio, fueron la 

Dirección de Emergencias y la Dirección 

Nacional de Asistencia Crítica (DINACRI), 

dependientes de la Subsecretaría de 

Abordaje Territorial.  

 

Concepción del desastre en juego  

En primer lugar observamos que 

desde los términos utilizados para nombrar 

el desastre se concibe a los mismos como 

procesos naturales, golpes de la naturaleza 

sobre una sociedad considerada inocente, 

neutra. La misma idea de “desastre 

natural”, la manera en que se suele 

identificar automáticamente un episodio 

meteorológico –una inundación, por 

ejemplo– con un desastre, es reveladora de 

esta concepción, detrás de la cual se 

encuentra la idea de inevitabilidad del 

desastre, como si fuera un simple acto de 

Dios, y la consecuente 

desresponsabilización de la sociedad. 

“Que ocurra 

un desastre natural 

no lo podemos 

evitar, pero si 

podemos lograr que 

su impacto sea 

menor y nuestra 

capacidad de 

respuesta mayor”, 

explica el 

funcionario de la 

DINESA (Dirección 

Nacional de 

Emergencias 

Sanitarias) 

(Funcionario Gabriel 

Ive). 

El 

funcionario explica 

que:    

“Nosotros 

participamos en 

todos aquellos 

desastres naturales 



 

 

 
  

que puedan ocurrir, 

brindando apoyo a 

la provincia o a la 

región sanitaria 

afectada” (Entrevista 

con Funcionario, 

documento 

Institucional, 2010)  

El uso de la frase desastres 

naturales da cuenta de la 

conceptualización que se hace de los 

desastres como eventos inevitables, no 

previsibles y extremos que interrumpen 

procesos políticos, sociales y económicos 

"normales". “El enfoque difunde una visión 

de los desastres como eventos discretos, 

fundamentalmente desconectados de la 

sociedad” (Makrey,1998:10). 

Desde los documentos 

institucionales del área de DINESA se 

puede observar un cambio, al menos 

desde lo discursivo, en la forma de 

comprender el desastre. Tener en el 

horizonte la concepción del riesgo como 

gestión es concebir que se puede ser 

preventivo y anticipar las condiciones 

donde el desastre pueda ocurrir. Desde 

allí la idea de investigar los factores que 

generan las vulnerabilidades elaborando 

mapas de riesgos que les permitan tener 

una visión general a nivel nacional de 

cuales son los riesgos y las capacidades 

de respuesta de cada zona. 

“La 

emergencia es 

también gestión, es 

saber reconocer 

cuáles son nuestras 

propias amenazas y 

vulnerabilidades 

para amortiguar 

muchos de los 

efectos negativos” 

(Entrevista con 

Funcionario, 

documento 

institucional)  

 

Siguiendo con el análisis 

diacrónico de las capacitaciones 

brindadas por la DINESA, en el año 2015 

emerge un abordaje distinto al que venía 

desarrollándose hasta ese momento y que 

se refrenda en la perspectiva psicosocial 

de la Salud Mental para la intervención de 

situaciones de desastres.  

Si bien este antecedente dista 

mucho de ser la formulación de una 

política pública, desde el documento se 

acentúa la necesidad de prevenir y 

gestionar los riesgos de forma 

permanente a partir de la concientización 

sobre los mismos.  Esta publicación 

incluye una propuesta operativa destinada 

a superar la parálisis inicial y trabajar 

sobre las necesidades de los grupos y las 

organizaciones, habilitando espacios 



 

 

 
  

destinados a fortalecer la organización 

grupal e institucional, espacios que darán 

lugar también a la elaboración colectiva, 

conjunta, de las ansiedades o miedos 

propios de toda situación de desastre.  

Por ello, reconoce la importancia 

de comenzar la atención inmediata de 

manera integrada. Desde esta 

perspectiva, que constituye un modo de 

ver-entender-interpretar las situaciones de 

desastres, es que también se delimitan o 

establecen ciertos dispositivos de 

intervención para enfrentarlas. Así, se 

crea dentro de la DINESA, un área 

específica de capacitaciones a agentes 

intervinientes en situaciones de desastres, 

la cual institucionaliza una forma de 

entender la intervención y la gestión del 

riesgo desde esta área de la 

administración pública. 

En lo que respecta al Ministerio de 

Desarrollo Social, a partir de la 

información recabada mediante 

entrevistas y revisión de fuentes 

secundarias, pudimos identificar que las 

áreas vinculadas a la problemática de 

desastres en el período estudiado fueron 

la Dirección de Emergencias y la 

Dirección Nacional de Asistencia Crítica 

(DINACRI), dependientes de la 

Subsecretaría de Abordaje Territorial. 

Las funciones de estas áreas 

estaban relacionadas con acciones de 

asistencia  y recuperación frente a daños 

sufridos por grupos poblacionales - por 

situaciones críticas, extraordinarias o 

emergentes-, como también acciones de 

prevención y mitigación.  Lo que nos deja 

entrever que la tarea específica de 

formación de agentes intervinientes no era 

incumbencia de estas áreas.  

Encontramos nuevamente una 

lógica de entender a los desastres como 

situaciones naturales inevitables, frente a 

los cuales la intervención es una 

respuesta a una situación catastrófica.  

“Las capacitaciones tenían 

en general contenidos en relación 

a la respuesta inmediata, en el 

momento del desastre. Los 

capacitadores eran de profesión 

médica o salud mental (psicología 

y/o psiquiatría), emergentólogos. 

Por lo tanto, el equipo social no 

tenía una formación específica 

teniendo en cuenta la gestión de 

riesgo integral y nuestro rol en las 

diferentes etapas” 

Sin embargo, más cerca del final del 

período observado  paulatinamente fueron 

tomando conocimiento de la perspectiva 

de Gestión del Riesgo, incorporando en 

sus espacios de debate temas como: 

“...la importancia sobre 

nuestro trabajo de intervención a 

partir de un diagnóstico social 

oportuno, contemplando las 

necesidades pero también 



 

 

 
  

capacidades sociales de la 

población expuesta a posibles 

desastres, profundizamos en las 

redes sociales, buscábamos 

material sobre (confección de) 

mapas de riesgos, mapas de 

actores, modos de trabajar en 

territorio”. 

La perspectiva de Gestión del 

Riesgo venía adquiriendo fuerza y 

visibilidad en la agenda internacional, 

siendo clave el Marco de Acción de Hyogo 

(MAH) 2005-2015, como instrumento 

institucional para la implementación de 

medidas de reducción de riesgos de 

desastres, suscripto por 168 estados 

miembros de la ONU. 

Otra profesional expresó: 

“empezamos a indagar 

desde lo internacional, de otros 

protocolos y qué se está haciendo 

en otros países que son pioneros 

en esto, ... en Ecuador, en Perú, 

en Chile o en Colombia que tienen 

ministerios específicos”  

De esta manera, se  comienzan a 

dar curso a líneas de acción y trabajo de 

tinte preventivo frente a futuros desastres.  

 

Reflexiones finales 

El análisis realizado en el periodo 

2008-2015 de la DINESA, agencia 

perteneciente al Ministerio de Salud, nos 

permite acercarnos al abordaje que 

sustenta a las políticas de formación en 

riesgos de desastres realizados durante 

estos años. Es así que la evidencia 

recolectada hasta el momento nos permite 

sostener que hasta el año 2010 se 

sostiene una visión respuestista de los 

desastres. Esto es, la capacitación  se 

concentra en brindar herramientas para 

que los agentes intervinientes en los 

eventos de desastres realicen acciones 

paliativas frente a la emergencia.  Desde 

esta perspectiva se invisibilizan otros 

problemas presentes en los territorios que 

son tal vez más acuciantes e incluso más 

recurrentes como son la carencia de 

vivienda, la precariedad habitacional y 

laboral, la pobreza y vulnerabilidad social 

de las poblaciones, la segregación 

urbana, etc. 

Si bien hay un promisorio cambio 

de discurso en la forma de concebir al 

riesgo que lentamente comienza a 

instalarse desde el 2010, comienza a 

poner el foco en los aspectos 

psicosociales de los desastres, no está 

muy lejos de la perspectiva de gestionar el 

riesgo.    

La gestión del riesgo implica que 

las políticas públicas de formación 

contengan una lógica preventiva en tanto 

se concibe que el riesgo aparece ligado a 

la actividad humana, su percepción está 

íntimamente ligada a factores sociales y 



 

 

 
  

psicológicos. La percepción del riesgo y 

en particular, los niveles en los cuales el 

mismo se vuelve aceptable, dependerán 

de la posición ocupada por un individuo o 

grupo en la sociedad, de los roles 

desempeñados, pude los sistemas de 

representación existentes y de los valores 

puestos en juego. 

Desde esta perspectiva la noción 

de riesgo no es una concepción 

puramente técnica o científica. Hay una 

construcción social del riesgo que pone en 

juego una multiplicidad de intereses y de 

representaciones de parte de diferentes 

actores. Esta diversidad de puntos de 

vista está presente en cada territorio local 

y en las organizaciones que tienen la 

responsabilidad de la gestión y de la 

prevención de riesgos (Pucci, 2004) 

Es por ello que, un aspecto 

importante para la gestión del riesgo 

resulta ser la percepción que el grupo 

humano tiene del evento y las acciones 

que se toman frente a ellas. Esto está 

influido tanto por la cultura como por la 

experiencia de cada individuo. Es por ello 

que formar desde el Estado desde una 

lógica preventiva implica considerar que 

es importante reconocer que la percepción 

de los sujetos frente a un fenómeno 

resulta fundamental para elaborar y/o 

llevar adelante una mejor gestión del 

riesgo y por ende para formular políticas 

públicas que permitan trascender la mera 

asistencia a la emergencia.  

Teniendo en cuenta que el 

desastre forma parte de un horizonte que 

nunca es del todo controlable, no hay 

margen de eficacia durante el fenómeno si 

no fue previsto y trabajado en un 

momento anterior. Es por ello que la 

ocurrencia de un desastre pone a prueba 

las capacidades del Estado para disminuir 

la exposición al riesgo y generar una 

oportuna ayuda para la recuperación tras 

el desastre. (Maskrey, 1998) 

En este sentido, la formación y 

capacitación de los agentes del Estado 

que intervienen en acontecimientos de 

desastres se vuelve una tarea 

impostergable. Es aquí donde el Estado 

debe poner a disposición recursos para 

que por medio de políticas públicas de 

formación profesional se reduzca la 

vulnerabilidad frente a ellos, sobre todo 

porque están en juego vidas humanas.  

En nuestro país, la cuestión de los 

desastres ha sido tradicionalmente un 

área de política pública relegada 

fuertemente a su versión reactiva. En este 

esquema, las agencias clásicas 

encargadas de la atención humanitaria 

frente a desastres (Subsecretaría de 

Protección Civil y Abordaje Integral de 

Emergencias y Catástrofes dependiente 

del Ministerio de Seguridad y otros 

organismos de apoyo como el Ministerio 



 

 

 
  

de Defensa y Ministerio de Desarrollo 

Social) representaron la completud de un 

sistema cuyas más potentes acciones 

respondían a las lógicas y finalidades de 

dichos actores más que a una 

planificación estatal o a una política 

pública de gestión integral del riesgo. Si 

bien hoy podemos decir que a partir de la 

promulgación de la Ley Nacional 

27.287/16 la construcción del desastre en 

la agenda pública se nutre de nuevos 

imaginarios de riesgo, en la investigación 

actual hacemos foco en los diversos, 

sucesivos y coexistentes modos en que la 

formación profesional de los agentes en 

torno a la problemática de los desastres 

fue abordada desde los Ministerios de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación 

desde el año 2005 y hasta 2015. 
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Resumen 

En las márgenes del mercado 

concentrado de las comunicaciones en 

Argentina se conformó un sector periférico 

integrado por cooperativas que prestan 

servicios en localidades de baja densidad 

poblacional y escaso atractivo comercial 

para las empresas tradicionales. Estos 

actores manejan volúmenes de capital 

acotados y concentran porciones 

marginales del mercado nacional. Aunque 

operan en condiciones asimétricas en 

relación a los grandes players, son 

relevantes a nivel local. Sin embargo, las 

características del mercado de las 

comunicaciones, concentrado y 

excluyente, sumado a las políticas 

favorables a los grandes jugadores 

amenazan sus posibilidades de 

proyección.  

Los objetivos del trabajo son analizar el 

subsistema de políticas de comunicación 

de Argentina y caracterizar las redes de 

actores concentrados y emergentes, 

públicos y privados, junto a los tipos de 

relaciones que mantienen entre sí. Para 

esto la estrategia consiste en elaborar una 

robusta mirada teórica con herramientas 

del análisis de políticas públicas para 

comprender la evidencia empírica.  

En un primer momento se retoman 

referencias teóricas desde la perspectiva 

del análisis de políticas públicas. Luego se 

presentan los principales resultados 

donde se reconstruyen las características 

del sector comunicacional local y sus 

actores, distinguiendo la existencia de un 

centro y una periferia, cada espacio con 

sus protagonistas, estrategias y recursos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones 

donde se destaca la existencia de un 

escenario desnivelado, con alta 

concentración de poder en algunos 

actores que han logrado imponer su 

agenda y definiciones, cooptando 

parcialmente a las agencias de gobierno 

con competencia en el área.  

 

Palabras clave: políticas de comunicación; 

economía social y solidaria; concentración 

 



 
 

Introducción 

La provisión de servicios de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) 

y TV paga está íntimamente ligada al 

despliegue y mantenimiento de una 

infraestructura de red, que demanda la 

inversión intensiva de cuantiosas sumas 

de capital, por lo que esta actividad se 

concentra habitualmente en algunas 

pocas empresas con gran capacidad 

económica. En Argentina, este sector 

infocomunicacional1 presenta una 

estructura de alta concentración de 

mercado en sus distintos segmentos 

(televisión paga, conectividad de banda 

ancha, telefonía móvil y fija). 

No obstante, Argentina es a su vez un 

caso particular porque, en las márgenes 

del mercado concentrado de las 

telecomunicaciones y la TV paga, se 

conformó un sector periférico integrado 

por cientos de cooperativas y pymes, la 

mayor parte de las cuales prestan 

servicios en localidades de baja densidad 

poblacional y escaso atractivo comercial 

para las empresas tradicionales. En 

general estos actores manejan volúmenes 

                                                            
1
Según Becerra y Mastrini (2009) el sector 

"infocomunicacional" incluye pero desborda la 
clásica categorización de industrias culturales 
(prensa, libros, cine, radio, televisión) e 
incorpora a la producción de contenido las de 
las telecomunicaciones y de la informática. Ver 
más sobre este tema en Becerra, M. y 
Mastrini, G. (2009). ―Panorama de las políticas 
infocomunicacionales en la Argentina de 
2008‖. En Cuadernos de políticas culturales: 

de capital acotados y concentran 

porciones marginales del mercado y de 

los ingresos a nivel nacional. Aunque 

operan en condiciones de profunda 

asimetría en relación a los grandes 

players, han logrado generar un fuerte 

arraigo territorial, y muchas de estas 

organizaciones son actores relevantes a 

nivel local. 

Sin embargo, la asimetría existente entre 

los grandes actores y los del sector 

periférico no permite hablar de una 

situación de competencia efectiva. Por el 

contrario, estos jugadores periféricos se 

insertan en un mapa concentrado y 

excluyente, con altas barreras de ingreso, 

como resultado de controles 

antimonopólicos deficientes y actos de 

concentración por la vía de fusiones y 

adquisiciones que contaron con aval 

estatal.   

A la concentración de la propiedad, se 

suma el actual proceso de Convergencia 

que levanta las barreras que mantenían 

separadas las telecomunicaciones, la 

conectividad y los servicios audiovisuales. 

Este hecho representa una amenaza 

adicional para los actores periféricos, 

entre otros motivos, porque implica la 

continua inversión de grandes sumas de 

capital. La convergencia, como cualquier 

proceso de introducción de innovaciones 

define centros y periferias, que,  en el 

                                                                                      
Indicadores culturales. Caseros: Eduntref (pp. 
160 – 169). 



 
 

sector infocomunicacional tienen lugar 

sobre la base de asimetrías preexistentes 

lo cual implica —de no mediar 

intervenciones estatales—  sólo la 

supervivencia de algunos agentes 

económicos en un mercado que 

naturalmente tiende a la concentración y 

la exclusión (Monje, et al., 2017). 

Por esta razón resulta decisiva la 

dirección que tome la intervención estatal, 

en el sentido de permitir el ingreso y 

fomentar la participación de nuevos 

oferentes y una mayor competencia, o 

facilitar el afianzamiento de los actores 

establecidos y permitir una mayor 

concentración de mercado. En Argentina, 

durante décadas el Estado adoptó roles 

contradictorios, particularmente hacia las 

organizaciones del sector cooperativo. En 

determinados momentos se constituyó 

como un actor que ―habilita y otorga 

posibilidades, y en otros, (…) como un 

rival o un juez que no garantiza equidad‖, 

lo que describe una relación ambivalente 

que oscila entre el fomento y la 

persecución (Ibídem). 

En líneas generales, las políticas para el 

sector infocomunicacional que tuvieron 

lugar en el periodo comprendido entre 

2009 y 2015 se habían propuesto 

reposicionar al Estado como garante del 

derecho a la comunicación, por un lado, y 

como jugador de peso en el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones y 

prestación de servicios2, por otro.  

A partir de diciembre de 2015 y con el 

argumento de adecuar las normas al 

avance tecnológico y la convergencia 

digital, el gobierno modificó aspectos 

centrales del plexo normativo vigente 

(leyes 26.522 y 27.078), sobre todo 

aquellos que fijaban límites al tratamiento 

mercantil de los recursos esenciales de la 

comunicación como las licencias, lo que 

en la práctica sirvió para liberalizar la 

actividad y re-regularla en favor de los 

actores privados comerciales más 

pesados, generando las condiciones para 

una mayor concentración de la propiedad. 

Al mismo tiempo, se concentró la 

autoridad política del sector bajo el poder 

Ejecutivo, para lo cual se dinamitó 

completamente la arquitectura institucional 

de regulación y control preexistente, 

limitando o eliminando la participación de 

la sociedad civil y de un amplio grupo de 

partes interesadas3. 

                                                            
2
 Son ejemplo de esto la Ley 26522/09 de 

Servicios de Comunicación Audiovisual 
(LSCA), el despliegue de la Televisión Digital 
Terrestre y el Plan de Telecomunicaciones 
Argentina Conectada. 
3
 Para una lectura más detallada sobre los 

cambios introducidos por la gestión de 
Cambiemos en las políticas de medios y de 
telecomunicaciones, ver: Monje, D. Rivero, E. 
y Zanotti, J.M. (2016) ―Nuevas disputas por el 
Derecho a la Comunicación en Argentina: el 
giro a la derecha a partir de diciembre de 
2015‖. En Sierra, F. y Vallejo, R.E. (eds.) 
Derecho a la comunicación. Procesos 
regulatorios y Democracia en América Latina y 
Ecuador. Ediciones CIESPAL. 



 
 

Esta intervención realizada mayormente 

por la vía de decretos presidenciales, — 

algunos de necesidad y urgencia—, fue 

presentada como una instancia transitoria 

que daría lugar a la elaboración de un 

nuevo proyecto de ley, que nunca fue 

presentado oficialmente.  

En este contexto, las modificaciones 

introducidas se volvieron permanentes. 

Una mirada al marco regulatorio del sector 

en la actualidad devuelve una imagen 

fragmentada, compuesta por dos leyes 

nacionales intervenidas por una maraña 

creciente de decretos —algunos 

contradictorios entre sí— y otras 

disposiciones de menor jerarquía, algunas 

emanadas de un Ministerio de 

Comunicaciones creado en 2015 y ya 

extinto, y otras del Ente Nacional de 

Comunicaciones (ENaCom), agencia que 

reemplazó a las AFSCA y AFTIC4, 

repitiendo en su directorio un esquema de 

integración política, sin selección según 

idoneidad profesional y con dependencia 

directa del poder Ejecutivo. 

En cuanto al lugar de los actores 

periféricos en este nuevo escenario, la 

actual conducción del Estado Nacional, 

por un lado, proyecta diálogo y 

acercamiento mediante promesas y 

decisiones del organismo regulador en 

principio favorables, y a su vez, practica 

                                                            
4
 Autoridades de aplicación y control creadas 

por las leyes de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (2009) y Argentina Digital (2014), 
respectivamente.  

una política de dilaciones, subejecución 

presupuestaria, desfinanciación y falta de 

atención a sus demandas.  

 

Objetivos 

Son objetivos de este trabajo caracterizar 

y analizar, a la luz de una serie de 

discusiones teóricas desde la perspectiva 

del análisis de políticas públicas,  la red de 

actores públicos y privados que operan 

dentro del subsistema de las políticas de 

comunicación en Argentina. En particular, 

se busca identificar las formas de 

relacionamiento entre los distintos actores 

y analizar de qué manera impactan las 

asimetrías de poder existentes entre ellos 

en la toma de decisiones del actor estatal.  

 

Materiales y Métodos 

La estrategia metodológica se concentra 

en el armado de un marco teórico robusto 

que se presenta a continuación en este 

mismo apartado, a partir del cual se 

analiza luego la evidencia empírica. En 

cuanto a las técnicas, el artículo requirió 

una amplia revisión bibliográfica, junto al 

análisis de legislación, informes oficiales y 

documentos sobre la situación del 

mercado. En lo que sigue, este apartado 

presenta la articulación teórica entre 

distintos aportes provenientes del análisis 

de políticas públicas, que hacen a la 

estrategia central del trabajo. 



 
 

** 

Desde una concepción pluralista de la 

toma de decisiones, la elaboración de 

políticas públicas involucra cada vez más 

a un amplio rango de actores con 

intereses diversos que participan y 

compiten entre sí para tener influencia en 

los procesos de decisiones y sus 

resultados (Slike y Kriesi, 2010). 

Contrariamente, desde una perspectiva 

más corporativista se asume que la toma 

de decisiones ocurre alrededor de 

arreglos institucionales bien delimitados, 

que involucran la participación de un 

número reducido y selecto de actores, 

particularmente vinculados al mercado. 

Como señala Schmitter (1992)  el 

desplazamiento hacia esquemas más 

corporatistas podría vincularse con la 

necesidad de que las decisiones se tomen 

dentro de un régimen estable, debido, 

entre otros aspectos, a la concentración 

de la propiedad (1992: 627). 

Al respecto, Freedman (2006) recupera el 

análisis que Robert McChesney realiza 

para el mercado de medios de los Estados 

Unidos, donde observa un deterioro en la 

transparencia y participación pública y un 

―incremento decisivo en la dominación del 

mercado [business] sobre la formulación 

de políticas de medios de comunicación‖ 

(Mc Chesney, 2004 citado en Freedman 

2006: 2). 

Asimismo, hacia el interior del Estado, la 

formulación de políticas públicas tiene 

lugar en ―subsistemas de dominio 

específico‖ (Slike y Kriesi, 2010), que no 

están controlados solamente por los 

actores del Estado, sino que se 

caracterizan por la interacción de actores 

públicos y privados. Según estos autores 

―el proceso político no  está completa y 

exclusivamente estructurado por arreglos 

institucionales formales‖, de modo que 

―las organizaciones gubernamentales ya 

no son actores centrales que conducen el 

proceso político (2010: 142).  

En este punto, el enfoque de ―redes de 

actores‖ es una herramienta útil para el 

análisis de políticas públicas, porque 

permite reconocer el contacto regular 

entre  individuos dentro de grupos de 

interés, agencias burocráticas y el 

gobierno (Marsh, 1998), al tiempo que 

deja ver cómo las organizaciones 

privadas, en especial aquellas que 

controlan recursos clave, adquieren un rol 

de creciente importancia  en la 

formulación e implementación de políticas 

dentro de ese subsistema (1998: 7). 

En este enfoque, el Estado ya no es visto 

como un actor superior, en condiciones de 

dirigir todo el proceso, sino como un actor 

entre otros con similar poder, por lo cual, 

la toma de decisiones hacia el interior de 

las redes involucra la cooperación y el 

intercambio de recursos.  

Este abordaje supone una negociación 

más compleja y multilateral en la cual 

varios grupos de interés actúan entre 



 
 

ellos, y también directamente con el 

gobierno (Peters, 1998).  

Las redes de políticas pueden ser 

influenciadas por diferentes factores, entre 

ellos algunos referidos a la estructura 

institucional nacional. Como observan 

Slike y Kriesi (2010), ―cuando más 

centralizado y autónomo es el estado, 

mayor será su capacidad de intervención, 

es decir, más fuerte será‖, y de la misma 

forma, cuando más fuertes son las 

asociaciones que integran la red mayor su 

capacidad para negociar y pactar entre sí 

y con sus interlocutores estatales (2010: 

150). Si el diferencial de poder es muy 

favorable al actor estatal pueden darse 

casos de intervenciones unilaterales, y, 

―en caso de que las asociaciones de 

interés sean mucho más fuertes, los 

esquemas autoregulatorios son el 

resultado más factible‖ (Ibídem). 

Según proponen estos investigadores, 

para caracterizar una red de actores de 

políticas interesan en especial dos 

dimensiones: la primera es la distribución 

de capacidades entre el conjunto de los 

actores, es decir si la estructura de poder 

se encuentra concentrada en un actor 

dominante o fragmentada entre varios; y 

la segunda, la modalidad de interacción 

entre los actores de la red en relación al 

grado de cooperación, dominación o 

negociación (2010: 143-5). La primera de 

las dimensiones, la estructura de poder, 

lleva a cuestionarse sobre las 

desigualdades que existen entre los 

actores que integran una red.  

Como apunta Jordana (1995) la capacidad 

de control sobre las políticas por parte de 

los diversos agentes es desigual, ya que 

depende del tipo y la cantidad de recursos 

y ―habilidades‖ que cada uno de éstos 

dispone (Subirats, 1989 citado en 

Jordana, 1995: 508). Para Birkland 

(2015b) uno de los recursos más 

importantes de los grupos de interés es el 

conocimiento. Los grupos que son más 

capaces de influir con su conocimiento e 

información a los tomadores de decisiones 

toman ventaja en asegurarse que su 

definición del problema sea considerada. 

A su vez, para mantener contactos fluidos 

con los decisores clave dentro del sector 

estatal  se requiere una serie de recursos 

que los grupos emergentes suelen no 

poseer, mientras los más establecidos 

tienen en abundancia (2015b: 135), hecho 

que refuerza la desigualdad y asimetría 

existente hacia el interior de las redes.    

En efecto, un elemento relevante para 

determinar el potencial de cambio en las 

políticas es el nivel de concentración de 

poder y existencia de relaciones de 

competencia entre los actores. Según 

Slike y Kriesi, el potencial para alterar el 

statu quo es mayor si el poder se 

fragmenta. En ese caso, ―las balanzas se 

inclinan más fácilmente a favor de la 

coalición de actores desafiantes‖ (2010: 

156). Por el contrario, si el poder 



 
 

permanece concentrado, los actores 

desafiantes carecen de recursos para 

quebrar el ―monopolio de políticas‖ 

(Ibídem).  

En relación a la reconfiguración del estado 

y su relación con los demás actores, 

Jordana destaca la ―fragmentación de la 

autoridad estatal‖ (1995: 515), en la 

medida que ―ya no es un actor unificado, 

sino una multiplicidad de actores, en todo 

caso conectados débilmente entre sí por 

numerosas reglas que no evitan el 

predominio de direcciones particulares y 

específicas por parte de cada uno de sus 

agentes (1995: 517). 

A su vez, como indica Schmitter (1992), la 

expansión de la tarea reguladora del 

Estado moderno lo vuelve más 

dependiente del conocimiento profesional, 

información especializada, capacidad 

contractual y legitimidad que ―solo los 

monopolios representativos singulares, 

ordenados jerárquicamente y guiados 

consensualmente pueden proveer‖ (1992: 

629), por lo cual el Estado debe compartir 

con las organizaciones de mayor 

influencia parte de su autoridad decisoria. 

Si bien los Estados actuales en 

comparación a otros períodos históricos 

cuentan con un mayor poder 

infraestructural, difícilmente logran 

imponer decisiones que afectan a los 

intereses de los actores más poderosos 

del sector, ya que ―son fuertes en relación 

con los individuos y con los grupos más 

débiles en la sociedad civil, pero los 

Estados capitalistas democráticos son 

débiles en relación con los grupos 

dominantes‖ (Mann, 2011: 59). Una de las 

formas en que se logra la atención y 

resolución de estos intereses en el plano 

de las comunicaciones es el fenómeno de 

―puertas giratorias‖ entre los organismos 

públicos de regulación y  la industria.  

Al respecto, Birkland (2015) se plantea la 

pregunta sobre la influencia privada sobre 

el control de las actividades de las 

agencias del Estado. En concreto, 

ejemplifica que por años se ha estudiado 

la influencia de los radiodifusores 

norteamericanos sobre la Comisión 

Federal de Comunicaciones (FCC por sus 

siglas en inglés) por sospechas sobre la 

forma en que ésta asignaba licencias de 

una forma más favorable al sector privado 

comercial que al interés general. No 

obstante, aclara el autor, en vez de asumir 

que una agencia estatal se encuentra 

totalmente cooptada por uno o varios 

actores privados, es más productivo 

pensar hasta qué punto la agencia da 

signos de haber sido cooptada, lo cual 

lleva a preguntarse cuánto poder tiene el 

regulado sobre el regulador y viceversa 

(Birkland, 2015: 120). La influencia de los 

agentes privados sobre los actores de 

gobierno se vincula además con la 

frecuente falta de claridad en la leyes 

sobre cuáles son los términos que deben 

regir sus relaciones.  



 
 

En su texto sobre actores de veto en la 

toma de decisiones en los sistemas 

políticos, Tsebelis (1995) retoma a 

Weaver y Rockman y enumera las que 

consideran las diez capacidades que 

necesitan los gobiernos, entre ellos ser 

capaces de imponer pérdidas a los grupos 

poderosos. No obstante, el autor reconoce 

a los grupos de interés poderosos como 

actores de veto en las áreas de políticas 

que son de su incumbencia (1995: 666), 

es decir, actores  cuyo acuerdo es 

requerido para tomar una decisión política.  

La administración por parte de los actores 

de gobierno de las redes, se vuelve 

dificultosa debido a su complejidad, que 

se deriva del aumento en el número de 

actores intervinientes, y especialmente, 

por la diversidad de su composición. La 

combinación de estos factores aumenta a 

su vez el número de soluciones posibles 

para un problema dado (Slike y Kriesi, 

2010: 143). En este punto resulta clave la 

capacidad de los grupos de interés para 

imponer ante los decisores políticos su 

definición del problema, lo cual depende 

de un gran número de variables, entre 

ellas, su capacidad para producir el 

conocimiento especializado que los 

agentes estatales necesitan para la toma 

de decisiones. No obstante, como apunta 

Freedman, el éxito de una campaña de 

lobby ―no sólo reside en los recursos e 

influencia política, sino también en que 

haya una conexión de la cuestión con la 

postura ideológica predominante de 

quienes están en posiciones clave dentro 

del proceso de elaboración de políticas‖ 

(2006: 15). 

 

Resultados y discusión 

En cuanto a los actores concentrados y la 

existencia de altas barreras de entrada, en 

la actualidad el mercado de la TV paga y 

banda ancha fija en la Argentina se 

caracteriza por una gran dispersión de 

oferentes, y al mismo tiempo, por una 

marcada concentración de los usuarios y 

los ingresos en manos de unos pocos 

jugadores.  

Existen en el mercado cuatro grupos 

económicos principales que concentran la 

distribución de televisión por suscripción, 

el servicio de telefonía móvil y la 

conectividad fija. En las estadísticas de 

participación de mercado, las pymes y 

cooperativas en general integran el rubro 

―otros‖, ocupan un lugar marginal a nivel 

nacional, pero en algunos mercados 

locales alcanzan cuotas significativas 

(Becerra y Mastrini, 2017).  

De acuerdo con un relevamiento realizado 

por Aizenberg y del Valle, el 96% de los 

operadores de TV paga son empresas 

que operan a escala local, en su mayoría 

cooperativas y pymes. Sin embargo, estas 

empresas representan apenas el 12% de 

la facturación, mientras que los tres 

principales actores del sector que operan 



 
 

a escala regional y nacional (Cablevisión, 

Supercanal y Telecentro) concentran el 

80% de los ingresos. En el caso de la 

telefonía se observa un escenario todavía 

más concentrado ya que menos del 1% de 

las empresas, especialmente Telefónica y 

Telecom, concentran el 90% de las líneas 

fijas (Aizenberg y del Valle, 2014). La 

fusión de Telecom y Cablevisión aprobada 

por el gobierno se encamina a profundizar 

aún más este escenario.  

En cuanto a los actores periféricos o 

emergentes, dimensionar y caracterizar 

con exactitud al sector cooperativo y pyme 

de telecomunicaciones en relación a la 

cantidad de actores, áreas geográficas 

que cubren, recursos con que cuentan y 

tipos de servicios que prestan, resulta una 

tarea dificultosa en parte porque algunos 

de ellos están en vías de formalización y 

por lo tanto operan sin licencias, y 

además, por la falta de continuidad de 

muchos proyectos. A su vez, varias 

reparticiones estatales con incumbencia 

en la materia han producido capital 

informacional sobre el sector —censos, 

encuestas, estadísticas e informes 

oficiales—, pero en muchos casos fueron 

discontinuadas en medio de sucesivos 

reordenamientos en la estructura de la 

administración pública sectorial, 

dificultando el seguimiento de series 

históricas que permitan comprender la 

evolución. No obstante, algunas cifras 

consolidadas por las organizaciones 

intermedias que las nuclean permiten una 

aproximación.  

Existen unas 388 cooperativas con 

licencias de telecomunicaciones. Unas 

250 prestan servicios de TV paga, más de 

200 ofrecen banda ancha, y la mayoría 

también incluye telefonía fija. En total 

contarían con unos 250 mil abonados en 

20 provincias (Convergencia, 2015). 

Según cifras del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES), 

unas 111 cooperativas nacieron 

íntegramente telefónicas para dar 

servicios en zonas desatendidas por los 

operadores privados. Las demás se 

abocaron originalmente a la prestación de 

servicios públicos como electricidad y 

agua potable, y en algunos casos, más 

recientemente sumaron servicios de 

telecomunicaciones y TV paga 

(Convergencia, 2015). Por otra parte, 

habría unas 670 pymes ofreciendo TV 

paga, que en conjunto superan los 500 mil 

abonados. Del total se estima que unas 

400 son además prestadoras de 

conectividad a internet (Convergencia, 

2015). En cuanto a la distribución 

geográfica, las cooperativas y pymes se 

encuentran concentradas especialmente 

en las provincias de Buenos Aires, Santa 

Fe y Córdoba. 

A su vez, estos actores se nuclean en 

torno a una serie de organizaciones 

intermedias que coordinan  y articulan 

acciones conjuntas, y prestan servicios a 



 
 

sus asociados. Entre las más 

representativas se encuentra la Cámara 

Argentina de Internet (CABASE); la 

Cooperativa de Provisión y 

Comercialización de Servicios 

Comunitarios de Radiodifusión  

(COLSECOR); la Cámara de 

Cooperativas de Telecomunicaciones 

(CATEL), entre otras.  

Una ventaja fundamental de las 

cooperativas es que la mayoría mantiene 

con los usuarios finales algún vínculo 

preexistente, a partir de la prestación de 

servicios públicos durante décadas. Este 

hecho, además de las ventajas que 

representa por la mayor cercanía y nivel 

de conocimiento, les permite conformar 

paquetes de servicios. A su vez, entre sus 

recursos, las cooperativas son una forma 

organizativa bien valorada entre amplios 

sectores de la población (Cedesal)5. 

Asimismo, el sector debe enfrentar 

numerosas amenazas y desafíos a partir 

de los cambios que se observan en la 

estructura del mercado. Al afianzamiento 

de los grandes operadores (el Grupo 

Clarín ingresa al mercado de la telefonía 

móvil a partir de la compra de Nextel y 

luego la fusión Telecom/Cablevisión, 

mientras que Telecom y Telefónica 

pueden ofrecer TV paga en las grandes 

ciudades desde enero de 2018), se suma 

la necesidad de realizar inversiones 

continuas y extender sus redes de fibra 

óptica para ser competitivos en 

prestaciones convergentes. 

Esto sucede además en un momento en 

que el mercado de la TV paga comienza a 

dar signos de contracción, ante lo cual el 

sector pyme y cooperativo demanda al 

Estado autorización para participar del 

negocio de la telefonía móvil6. 

Las pymes y cooperativas estarían en 

condiciones de prestar telefonía móvil de 

una manera alternativa, aunque para 

hacerlo, no solo dependen de la 

autorización estatal, sino además de la 

voluntad de las empresas privadas que 

deben facilitarle interconexión a sus redes, 

y de la obtención de créditos a muy largo 

plazo para afrontar una cuantiosa 

inversión de capital. Sin embargo, la 

desidia del gobierno para impulsar a este 

tipo de operadores, que permitirían 

dinamizar el mercado, sumado a la 

capacidad de resistencia de las grandes 

empresas que buscan evitar la aparición 

de nuevos competidores, explican las 

demoras en el despegue de algunos 

proyectos (Fontanals, 2017b).  

                                                                                      
5
 Ver resumen de la Encuesta realizada por el 

Instituto Gino Germani y el Cedesal en 
https://goo.gl/7SLknr 
6
 Hasta el momento el gobierno autorizó a la 

Cámara de Cooperativas de 
telecomunicaciones (CATEL) a conformarse 
como Operador Móvil Virtual (OMV), con lo 
cual algunos de sus miembros podrían prestar 
servicio de telefonía móvil.  
 

https://goo.gl/7SLknr


 
 

Desde sus inicios y hasta fines de los 

años 80’s las telecomunicaciones fueron 

en la Argentina un monopolio a cargo del 

Estado. A partir de ese momento, ese 

consenso comienza a resquebrajarse por 

―una combinación de factores que 

comprendían los cambios tecnológicos, 

las falencias en los servicios de los 

prestadores estatales y las tendencias 

liberales pro-mercado en expansión‖ 

(Fontanals, 2015). No obstante, en la 

mayoría de los países ―no se logró 

transformar a las empresas emergentes 

de los antiguos monopolios en 

competidores ordinarios, y en lugar de 

esquemas de competencia tendieron a 

desarrollarse mercados oligopólicos con 

pocos y fuertes operadores‖ (Ibídem) que 

crecieron al calor de prácticas 

anticompetitivas que por lo general 

contaron con el aval de los organismos 

regulatorios que, en el caso argentino, se 

han caracterizado por sus bajos niveles de 

profesionalización y alta dependencia de 

poder Ejecutivo de turno.  

Un debate central tiene que ver con los 

requisitos de autonomía o dependencia 

institucional de los órganos de control y de 

definición de las políticas sectoriales. 

Numerosos países han buscado constituir 

órganos autónomos del gobierno (Estados 

Unidos, Japón, Reino Unido), mientras 

que en otros los gobiernos mantienen una 

fuerte intervención directa (algunos países 

de la Unión Europea y buena parte de 

América Latina). 

En el caso Argentino el esquema de baja 

institucionalidad fue una constante desde 

la liberalización del sector, a comienzos 

de los años 90’s. Recién en 2009 la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual 

estableció en lo formal esquemas 

institucionales que permitieran la 

participación regular de los actores 

involucrados, dando mayor visibilidad al 

proceso de toma de decisiones mediante 

la realización de audiencias públicas, el 

funcionamiento de comisiones 

parlamentarias, la presentación regular de 

informes de gestión, entre otros. Por esta 

vía se buscaba reducir la discrecionalidad 

en la toma de decisiones y la posibilidad 

de que se impongan los intereses 

privados. No obstante, aunque algunas 

decisiones se tomaron con mayor nivel de 

consenso y transparencia, en la práctica, 

siguió vigente el preexistente ―acuerdo de 

caballeros‖ que sostuvieron un esquema 

de tipo quid pro quo entre los actores de 

gobierno y las empresas privadas, 

mediante el cual las empresas acataban el 

congelamiento tarifario y a cambio el 

gobierno postergaba el ingreso de 

competidos  al mercado (Fontanals, 

2017). De esta forma, no hubo mayores 

afectaciones al orden establecido, 

tampoco durante los gobiernos 

kirchneristas (2003-2007; 2007-2011 y 

2011-2015).  



 
 

En diciembre de 2015, se produce un 

cambio en la lógica política de toma de 

decisiones, y las autoridades del sector, 

hasta entonces formalmente autónomas, 

quedaron bajo dependencia directa del 

poder Ejecutivo, que desde entonces re-

regula mediante el uso intensivo de 

decretos presidenciales. La toma de 

decisiones mediante decretos vino a 

reforzar además una lógica de 

negociación directa entre el poder 

Ejecutivo y las empresas, que potenció 

todavía más su capacidad de influencia ya 

que, no solo manejan mayor y mejor 

información especializada, —insumo 

básico para la toma de decisiones—, sino 

que además constituyen un sector 

económico de peso con gran capacidad 

de inversión, herramienta con la que 

logran condicionar los resultados de la 

negociación política, que generalmente les 

resulta favorable. Cabe destacar que en el 

contexto particular del gobierno actual el 

uso de decretos respondió en parte a una 

situación institucional en la que el 

oficialismo no tenía mayorías propias en el 

Congreso.  

La baja institucionalidad de las agencias 

sectoriales en general es acompañada por 

giros en el sentido de las políticas que se 

implementan en cada momento. A su vez, 

como una constante, se observa la 

composición política de sus cuerpos 

directivos, cuando no directamente 

dependencia del poder central, y en 

muchos casos, una selección de sus 

miembros con criterios políticos antes que 

basados en la idoneidad profesional. 

Según analiza Fontanals (2013) este es el 

―rasgo maldito‖ de las políticas de 

comunicación de los últimos 40 años. 

Según este analista ―la capacidad 

discrecional del gobierno de turno para la 

toma de todas las decisiones sectoriales, 

y su extensión en un esquema de 

negociaciones o intercambios de escasa 

visibilidad y control público con aquellos 

actores que, coyunturalmente, logran 

acceso‖, no es solo perjudicial para el 

interés público sino también para el 

desarrollo del propio sector en el largo 

plazo. 

 

Conclusiones 

Como se desprende del análisis de los 

casos presentados en este trabajo, en los 

últimos años, las élites económicas 

articuladas al sector info-comunicacional 

consiguen condiciones regulatorias a la 

medida de sus necesidades de desarrollo 

y expansión que ponen en crisis los 

principios de democratización elementales 

de acceso, participación y pluralismo. Por 

otro lado, los mapas de poder que 

conforman los jugadores preponderantes 

dejan en la periferia a multiplicidad de 

pequeños y medianos actores que no 

llegan a ser encuadrados por resguardos 

estatales o regulaciones asimétricas. 



 
 

El subsistema de las políticas 

comunicacionales en la Argentina 

involucra la participación de un número 

delimitado de agentes, particularmente los 

vinculados a la actividad privada 

comercial; y en este sentido, se aproxima 

a un arreglo de tipo corporatista. La 

injerencia de estos actores es tal que, en 

línea con lo que plantean Slike y Kriese, el 

proceso de toma de decisiones no está 

completa ni exclusivamente estructurado 

por arreglos institucionales formales. Los 

actores de gobierno ya no son centrales 

en la conducción del proceso político, y 

las decisiones parecen reflejar —en 

algunos casos de manera lineal—, las 

demandas puntuales de empresas del 

sector.  

Las empresas privadas que dominan el 

sector infocomunicacional controlan 

recursos clave, no solo en relación a la 

información que manejan, sino también en 

términos económicos, ya que por los 

volúmenes de capital que controlan, 

consiguen atar decisiones de política 

pública a la realización de inversiones. A 

esto se suma que prestan un tipo de 

servicio particular, de uso casi universal y 

que, en el caso del acceso a internet, es, 

tal como lo ha definido la relatoría especial 

para la libertad de expresión de UNESCO 

en 2011, la plataforma para el 

cumplimiento de otros derechos humanos.  

Dentro de la red de actores analizada se 

observa, en términos de Jordana (1995), 

una situación de desigualdad, o lo que 

Slike y Kriesi denominan estructura de 

poder concentrada. En este esquema el 

actor estatal aparece debilitado y las 

empresas en alguna medida tienden a la 

auto-regulación. Las empresas obtienen 

—cada una a su turno—, los beneficios 

que demandan. A los actores más 

concentrados, en este caso se les oponen 

un conjunto de actores desafiantes de 

menor porte que también pujan por 

imponer su definición de los problemas y 

tener injerencia en las decisiones. No 

obstante, la concentración de poder y el 

diferencial de recursos, conocimiento y 

capacidad de lobby entre unos y otros, 

impide a los actores periféricos romper 

con lo que la autora llama el ―monopolio 

de políticas‖, por lo que el cambio de las 

políticas se vuelve menos probable, 

imponiéndose el statu quo. 

Esto no significa que las cuatro empresas 

dominantes conformen un actor monolítico 

y homogéneo, ni que persigan los mismos 

intereses. Por el contrario, la evidencia 

muestra que, por ejemplo, los beneficios 

directos otorgados por el Gobierno al 

Grupo Clarín, reavivó enfrentamientos 

históricos entre esta empresa y 

Telefónica, que amenazó con llevar el 

caso ante tribunales internacionales. En 

este marco de tensión entre los actores 

dominantes, el Estado ha profundizado la 

toma de decisiones a demanda, 

concediendo a cada quien lo que solicita, 



 
 

y generando con esto, paradójicamente, 

una situación de inestabilidad y 

desconfianza que no fomenta las 

deseadas inversiones.  

No se insinúa con esto que las agencias 

de gobierno estén completamente 

cooptadas por el sector privado comercial. 

Sin embargo en este punto, cobran 

relevancia las preguntas que plantea 

Birkland en relación a analizar hasta qué 

punto una agencia ha sido cooptada y 

cuánto poder tiene el regulado sobre el 

regulador. En el caso argentino, desde 

2016, el Estado no ha logrado imponerle 

pérdidas a los grupos poderosos, por el 

contrario, como indica Becerra, se ha 

convertido en la correa de transmisión de 

sus intereses. 

Asimismo, no se asume aquí la existencia 

de una causalidad lineal que va de los 

intereses de los grupos empresarios 

dominantes del sector de las 

comunicaciones hacia las políticas. Por el 

contrario, las decisiones de políticas 

públicas están además mediadas por una 

amplia red de actores capaces de incidir 

en el diseño de las políticas y que aportan 

su conocimiento técnico y especializado. 

No obstante, los actores que conforma el 

sector privado concentrado de las  

comunicaciones en la Argentina se han 

erigido como actores de veto dentro de las 

políticas de su incumbencia, en la medida 

en que se requiere de su acuerdo para la 

toma de decisiones. Ilustra esta 

afirmación, no solamente la cantidad de 

medidas tomadas desde 2016 con un 

impacto concreto en la estructura del  

mercado y en un sentido claramente 

favorable a estos actores, sino además el 

recorte de actores que se convocan a las  

discusiones sobre las políticas de 

comunicación por venir, con marcado 

sesgo a favor del sector privado comercial 

más concentrado (Rivero y Zanotti, 2017). 

Mientras el proyecto de ley de 

comunicaciones convergentes prometido 

por el Estado Nacional en abril de 2016 en 

audiencia ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) nunca vio 

la luz pública, el gobierno continúa 

transformando de hecho la estructura 

económica del sector mediante decretos y 

resoluciones poco transparentes, 

elaboradas en acuerdos oficiosos con los 

actores del mercado, lejos de la  discusión 

pública y sin intervención del Congreso. 

La vocación legisladora del Poder 

Ejecutivo, que refuerza su predominio 

sobre los poderes Legislativo y Judicial, 

contribuye a conformar una suerte de 

democracia de baja intensidad en pos de 

la instauración de un pragmatismo 

decisionista, en que el Poder Ejecutivo 

asume frecuentemente roles de legislador 

dictando normativas según cada 

circunstancia lo requiera. En este 

escenario de neo-decisionismo 

pragmático, a la universalidad se le opone 

la excepción, como forma de legitimar el 



 
 

dictado de respuestas regulatorias a 

exigencias y circunstancias puntuales por 

parte de grupos de presión específicos. La 

sociedad civil, por su parte, aparece como 

el eslabón perdido entre el mercado y el 

estado.  

Pese al mayor número de partes 

interesadas en los temas de comunicación 

los aportes que provienen de la llamada 

―sociedad civil‖ suelen tener más que ver 

con los contenidos de los medios —sus 

partes más visibles—, y no tanto en 

relación a las infraestructuras por donde 

esos contenidos circulan.  

A su vez, como plantea Freedman (2006), 

no existe una relación directa entre el 

número y diversidad de participantes en 

las discusiones y la decisión que 

efectivamente se toma, ya que, en última 

instancia, estas quedan en manos de una 

pequeña elite de decisores políticos.  

No se desconoce que la participación en 

sí misma no socava la agenda de las 

políticas, y sin embargo es exigible un 

mínimo de apertura; quizás mediante 

mecanismos que obliguen a los 

organismos públicos a que transparenten 

sus formas de funcionamiento y 

mecanismos de decisión, y sus formas de 

relacionamiento con las empresas que 

deben regular.  

El gobierno de Cambiemos profundiza una 

lógica política preexistente, amigable y 

ampliamente receptiva del lobby de las 

grandes empresas de telecomunicaciones 

y TV paga. La novedad de esta etapa 

quizás sean las concesiones que se 

otorgaron al Grupo Clarín, holding que 

desde 2008 había mantenido una relación 

tensa con la Administración Nacional.  

Mediante las decisiones de política que se 

producen actualmente tanto desde el 

poder Ejecutivo a través de decretos, 

como mediante resoluciones de menor 

jerarquía, el Estado se muestra permeable 

y hace suya la agenda de demandas del 

sector privado comercial. No obstante, 

acordamos con Freedman, para quien el 

lobby antes que como acto de corrupción, 

es más efectivo cuando existe, —como se 

da actualmente en el caso de Argentina— 

mayor nivel de coincidencia con la postura 

ideológica dominante en el gobierno. En 

este sentido la existencia de valores 

comunes entre las empresas y los 

burócratas con poder de decisión en las 

agencias de gobierno (en muchos casos 

estos burócratas ingresaron a la función 

pública tras abandonar altos cargos en las 

empresas que pasaron a controlar) actuó 

como estímulo de las decisiones tomadas 

en relación a la liberalización del mercado 

y la eliminación de limitaciones al 

tratamiento mercantil  de la comunicación, 

lo que, en algunos casos, fue en 

detrimento no solo de los actores 

periféricos del mercado, sino incluso del 

resguardo de derechos ciudadanos.  
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Resumen 

Durante el siglo XX la educación secundaria se fue diversificando institucionalmente y 

nuevos sectores sociales fueron accediendo a la educación de este nivel. A partir de la Ley 

de Educación Nacional Nº 26.206/06 (en adelante LEN) se reorganiza y se le otorga un 

carácter nacional al sistema educativo, también se plantea nuevamente una extensión de la 

escolaridad obligatoria, desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria 

(13/14 años según la modalidad de la educación secundaria). 

Este marco de creciente extensión de la obligatoriedad ha significado la presencia de un 

nuevo público en este nivel educativo y, al mismo tiempo, un crecimiento de las tasas de 

repitencia y abandono escolar y, consecuentemente, adquiere relevancia, tanto para 

investigadores como responsables ministeriales, las trayectorias escolares de los jóvenes. El 

presente trabajo estudia como dos provincias, Entre Ríos y Santa Fe, con políticas 

específicas el plan “Polos de Reingreso” y el “Vuelvo a estudiar” respectivamente, abordaron 

en su diseño e implementación, el problema de la deserción escolar en la escuela 

secundaria y buscan garantizar la inclusión educativa en el secundario, entre los años 2013 

y 2017. El trabajo se valió de una perspectiva metodológica de carácter cualitativo con 

algunos análisis de los rasgos cuantitativos de nivel secundario. 

 

Palabras clave: ampliación de derechos, educación secundaria, inclusión.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

Situación problemática y preguntas de 

investigación 

La obligatoriedad de la educación 

secundaria en Argentina a partir de la 

promulgación de la LEN desde 2006, ha 

producido transformaciones en lo escolar, 

lo social y en lo político. En lo que 

respecta a lo escolar, se planteó la 

necesidad de ofrecer nuevos formatos 

para atender las diversidades de sujetos y 

sectores sociales que se incluirían a la 

escuela. Socialmente, la obligatoriedad 

del nivel medio, condujo modificaciones 

en las planificaciones laborales (ahora 

para solicitar trabajo, no basta con el nivel 

primario completo) y familiares. Sobre lo 

político, la normativa estableció un campo 

a ser cubierto por políticas públicas que 

respondan a la variedad de situaciones 

inéditas que se deben comprender en 

virtud de la modificación sustancial que la 

ley provocó al interior de las instituciones 

escolares y en los sujetos. Desde 

entonces, los gobiernos provinciales 

implementaron diferentes estrategias 

hacia la concreción del derecho a la 

educación, ahora legitimado en un nuevo 

nivel. La obligatoriedad, acompañada de 

políticas sociales vinculantes, genera 

nuevos escenarios, demandas y tensiones 

en las familias, los jóvenes y el Estado. 

Según datos de la Dirección 

Nacional de Información y Evaluación de 

la Calidad Educativa (DINIEE), la cifra de 

inscriptos en la educación secundaria de 

nuestro país sumaba 3.655.923 de 

alumnos en 2010, última información 

brindada desde el organismo oficial. 

Durante ese año lectivo, abandonaron 

427.111 adolescentes. Además, de esa 

misma base de datos, se desprende que 

aproximadamente el 50% de los alumnos 

que comienzan la escuela en primer año 

no terminan en el tiempo previsto los 

últimos años de secundaria. 

Las razones de la lentificación o 

abandono, en la mayoría de los casos, se 

remiten a múltiples causas. Flavia Terigi 

(2007) analiza esta problemática y 

propone pensar en Trayectorias reales de 

los jóvenes en contraposición de las 

llamadas Trayectorias escolares teóricas. 

Con estos conceptos la autora se refiere a 

que, a lo largo de las trayectorias reales 

se produce un proceso de “selección” de 

la población estudiantil, que va dejando 

afuera del sistema a importantes 

contingentes de jóvenes. De este modo, el 

«fracaso escolar»1 se explica por la 

                                                            
1 Para explicar Fracaso escolar, remito a Terigi 
(2011) quien explica “a lo largo del siglo XX 
enormes avances en la escolarización de grandes 
sectores de la población durante un período cada 
vez más prolongado de sus vidas. Al mismo tiempo, 
es  necesario señalar que cada nuevo esfuerzo por 
ampliar la escolarización ha producido nuevos 
contingentes de niños, adolescentes y jóvenes: 
Que no ingresan a la escuela; Que ingresando no 
permanecen; Que permaneciendo no aprenden en 
los ritmos y de las formas en que lo espera la 
escuela; Que aprendiendo en los ritmos y de las 
formas en que lo espera la escuela acceden a 
contenidos de baja relevancia, por lo que ven 
comprometida su trayectoria escolar posterior 



 

 

 
  

incompatibilidad entre las estructuras 

escolares y las trayectorias que atraviesan 

los jóvenes, como la maternidad o el 

trabajo: son ciertos parámetros definidos 

por la escuela (lo que Terigi llama 

«condiciones de escolarización») los que 

imposibilitan o dificultan a un grupo de 

estudiantes transitar en tiempo y forma y 

completar su trayectoria escolar. 

El problema del fracaso escolar en 

la educación secundaria se presenta a lo 

largo y ancho del país, cada provincia en 

mayor y en menor medida y con 

características diferentes. Entre Ríos y 

Santa Fe son dos provincias limítrofes de 

la región más productiva y poblada del 

país, las cuales presentan diferencias en 

cuanto a lo económico, lo político, lo social 

y lo educativo, entre otras áreas.  

En su estructura educativa, estas 

dos importantes provincias cuentan con 

organizaciones diferentes. Mientras que 

Santa Fe tiene 7 años de primaria y 5 de 

secundaria, Entre Ríos optó por 6 de 

primaria y 6 de secundaria. De este modo, 

ambas provincias cumplen con los años 

obligatorios, que incluyen sala de 5 años 

                                                                                      
debido a los condicionamientos que ello produce 
sobre sus aprendizajes ulteriores. El fenómeno 
usualmente denominado fracaso escolar se refiere 
generalmente a la segunda y la tercera de estas 
situaciones. Sobre ello hay cierto acuerdo 
referencial: cuando se habla de fracaso escolar, se 
habla de desgranamiento, de repitencia, de bajo 
rendimiento, de dificultades de aprendizaje, de 
sobreedad. Se habla también de logros 
diferenciales según género, según sector social, 
según etnia, etcétera” 

del nivel inicial, la educación primaria y la 

secundaria, tal como lo establece la Ley 

Nacional Nº 26.206 de Educación en su 

artículo 16. 

En este marco, tanto Entre Ríos 

como Santa Fe comenzaron reformas de 

la educación secundaria con 

características particulares, entre 2013 y 

2017 se implementan dos estrategias 

diferentes de inclusión educativa para 

encuadrarse en la normativa nacional y 

asegurar el derecho a la educación de la 

población que se encuentra fuera de la 

secundaria. Mientras que la Provincia de 

Santa Fe presenta en 2013 el plan 

«Vuelvo a estudiar» bajo la dirección del 

Ministerio de Educación (desde el año 

2008 gobierna la provincia el Frente 

Progresista Cívico y Social); la provincia 

de Entre Ríos desde el Consejo General 

de Educación (CGE), a partir del año 2015 

se desarrolla el programa «Polos de 

Reingreso», en esta provincia gobierna 

desde el año 2007 el partido del Frente 

para la Victoria. 

En el contexto actual de exclusión 

de importantes grupos de jóvenes en el 

sistema educativo, es oportuno el estudio 

de los intentos de estos estados 

provinciales por garantizar el derecho a la 

educación secundaria obligatoria. Las 

políticas públicas diseñadas e 

implementadas en pos de este objetivo 

poseen en su interior miradas ideológicas 

sobre lo educativo como así también 



 

 

 
  

concepciones diferentes sobre los sujetos 

destinatarios de la política pública, lo cual 

es pocas veces tratado con una 

perspectiva de análisis comparado. 

En este sentido, Morzán (2015) 

analiza que «el desafío planteado a la 

escuela secundaria (y a los gobiernos 

provinciales) sobre la necesidad de revisar 

sus formatos se vuelve urgente para evitar 

una mayor segmentación en lo relativo a 

las trayectorias escolares y a los fines de 

hacer realidad un pleno ejercicio del 

derecho a la educación en términos de 

justicia e igualdad» (Morzán, 2015: 5) 

A partir de este escenario, en este 

estudio surgen los siguientes 

interrogantes: ¿Qué características 

adoptan estas políticas para la educación 

secundaria en las provincias de Santa Fe 

y Entre Ríos, entre los años 2013 y 2017? 

¿Qué acciones se programaron para 

atender la inclusión educativa de los 

jóvenes en la escuela secundaria?  

Para responder dichas preguntas 

de investigación se realizó un análisis de 

las políticas estudiadas: el Plan «Vuelvo a 

Estudiar» en Santa Fe y el «Polos de 

Reingreso» en Entre Ríos. Se procedió a 

examinar fuentes de carácter primario: 

normativas, documentos de gestión 

política e informes oficiales de las dos 

políticas, como también documentos 

nacionales que conforman el marco 

federal al cual las provincias deben 

encuadrarse en sus políticas sobre la 

materia. Luego, se llevaron a cabo ocho 

entrevistas semi-estructuradas. En este 

caso, las entrevistas fueron a actores de 

diferentes niveles de implicancia con las 

políticas en particular: Las mismas 

buscaron alcanzar las opiniones de los 

entrevistados, representativos de las 

distintas funciones dentro del ámbito 

educativo: un funcionario público del 

ámbito gubernamental de la educación de 

cada provincia, un supervisor de escuela 

de cada provincia, un director de nivel 

secundario para cada provincia y un 

gremialista provincial, en representación 

del colectivo docente. De este modo, se 

desentrañó la intencionalidad principal, los 

límites, resistencias, cambios y 

continuidades tenidos en cuenta al 

momento del diseño e implementación. 

Para finalizar, y lograr la 

comparación de las políticas de inclusión 

educativa para la educación secundaria 

en estas dos provincias, se seleccionaron 

tres variables relevantes que se 

desprendieron de los análisis descriptivos 

e interpretativos de los casos: la 

conformación de trayectorias escolares 

alternativas, los actores implicados y la 

territorialidad de la política 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Estudiar las políticas educativas 

provinciales que se orientan a garantizar 

la inclusión educativa en el nivel 



 

 

 
  

secundario en las provincias de Santa Fe 

y Entre Ríos durante los años 2013-2017. 

Objetivos específicos 

1. Examinar las reformas más 

recientes en la educación secundaria 

argentina, entendiéndolas como el marco 

federal en el cual las provincias deben 

encuadrarse en sus políticas sobre la 

materia. 

2. Realizar un análisis descriptivo 

sobre la situación de la educación pública 

secundaria en Santa Fe y Entre Ríos 

durante los años 2013-2017 (aspectos 

cuantitativos, de infraestructura, de 

organización pública). 

3. Comparar las políticas de 

inclusión socioeducativa para la educación 

secundaria, en particular el Plan “Vuelvo a 

Estudiar” en Santa Fe y los espacios de 

inclusión “Polos de Reingreso” en Entre 

Ríos. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se valió de una 

perspectiva metodológica de carácter 

cualitativo con algunos análisis de los 

rasgos cuantitativos de nivel secundario. 

Para analizar los diseños de políticas en 

relación a la inclusión socio educativa en 

Santa Fe y Entre Ríos, en un primer 

momento, se describió la situación del 

nivel secundario en estas provincias, 

haciendo foco en aspectos cuantitativos 

de abandono, repitencia y promoción 

efectiva. En segundo lugar, se definió 

utilizar el método de estudio de caso en 

las dos políticas implementadas. El caso 

es entendido aquí como un “sistema con 

límites”, como un todo en el cual se fija la 

atención. Más específicamente, se trata 

de un estudio de caso instrumental, ya 

que es a través de un análisis singular que 

se intenta dar respuesta a las preguntas 

de investigación, buscando comprender 

más allá del valor intrínseco de una 

experiencia (Merlinsky, 2009). En cuanto a 

las técnicas para lograrlo, se procedió a 

examinar fuentes de carácter primario: 

normativas, documentos de gestión 

política e informes oficiales de las dos 

políticas, como también documentos 

nacionales que conforman el marco 

federal al cual las provincias deben 

encuadrarse en sus políticas sobre la 

materia. También se realizaron ocho 

entrevistas semi-estructuradas. En este 

caso, las entrevistas fueron a actores de 

diferentes niveles de implicancia con las 

políticas en particular: Plan “Vuelvo a 

Estudiar” en Santa Fe y el “Polos de 

Reingreso” en Entre Ríos. Las mismas 

buscaron alcanzar las opiniones de los 

entrevistados, representativos de las 

distintas funciones dentro del ámbito 

educativo: un funcionario público del 

ámbito gubernamental de la educación de 

cada provincia, un supervisor de escuela 

de cada provincia, un director de nivel 

secundario para cada provincia y un 

gremialista provincial, en representación 

del colectivo docente. De este modo, se 



 

 

 
  

desentrañó la intencionalidad principal, los 

límites, cambios y continuidades tenidos 

en cuenta al momento del diseño e 

implementación. 

Resultados y Discusión 

Marco teórico 

Para comenzar  se define como 

política pública a toda decisión de una 

autoridad legítima, adoptada dentro de su 

campo de jurisdicción, conforme a 

procedimientos legalmente establecidos  y 

que  puede expresarse en  varias  formas  

(tales  como leyes o actos 

administrativos). Una política pública es 

un comportamiento propositivo, 

intencional, una acción con sentido y es al 

mismo tiempo un proceso, que involucra 

un conjunto complejo de decisores y 

operadores (Aguilar Villanueva, 1996). 

Los efectos de esta investigación, 

es necesario recortar el campo de las 

políticas públicas, profundizando en el 

concepto de política educativa. «Se define 

a la política educativa como el conjunto de 

acciones del Estado vinculadas a las 

prácticas educativas que atraviesan a toda 

la sociedad, y como el modo a través del 

cual el Estado resuelve la producción y la 

distribución de conocimientos y 

reconocimientos. Complementando dicha 

definición, se entiende a la política 

educativa no sólo como un conjunto de 

marcos legales y directrices de actuación, 

sino también como la expansión de ideas 

y valores que, paulatinamente, fijan unas 

preocupaciones y un lenguaje, 

estableciendo no sólo un programa 

político sino un programa ideológico» 

(Cattáneo 2016: 17) 

Toda política pública se constituye 

a través de un ciclo que va desde el 

momento en que se plantea un aspecto de 

la realidad como problemático hasta la 

evaluación del impacto de la acción 

aplicada. Las etapas del ciclo son: 1) 

surgimiento de un problema, 2) inclusión 

en la agenda gubernamental, 3) 

formulación de alternativas, 4) decisión y 

adopción de un programa, 5) 

implementación de los planes de acción, 

6) evaluación de los efectos de la política 

pública (Subirats, 2010). 

El presente artículo se centra en el 

análisis comparativo de la fase de la 

formulación o el diseño (3-4) y algunos 

aspectos de la fase de implementación (5) 

de dos políticas que buscan dar solución a 

problemas incluidos en la agenda pública. 

Mientras que la formulación de una 

política supone una definición de los 

objetivos, los instrumentos y los procesos 

que deben ponerse en práctica para 

resolver el problema, la implementación 

consiste en una adaptación del programa 

a situaciones concretas. En la 

implementación se observan todas las 

resistencias y dificultades que puede 

llegar a tener una intención política. 

Dentro del campo de las políticas 

educativas, se entiende por políticas de 



 

 

 
  

inclusión2 educativa «aquellas que 

aseguren el acceso, la permanencia, el 

aprendizaje y el egreso de toda la 

población en edad escolar, especialmente 

de los jóvenes de sectores más 

vulnerables» (Terigi en Pinkasz 2013: 50). 

En este sentido la inclusión es el efecto 

esperado de implementar, desde el 

Estado y las instituciones, condiciones y 

oportunidades que produzcan esa 

inclusión y que al culminar la escolaridad 

obligatoria, los jóvenes puedan egresar 

habiéndose vinculado con contenidos 

educativos de valor cultural reconocido. 

Se incluyen dentro del abanico de 

políticas de inclusión socioeducativa, las 

propuestas que promueven cambios en el 

formato escolar3 de la escuela secundaria 

pública a la que asisten los jóvenes en 

edad escolar. 

En otro artículo, Terigi (2012) 

distingue tres diferentes interpretaciones 

sobre la inclusión educativa (1) Inclusión-

Todos a la escuela: que apela al acceso 

material a la escuela, a la misma escuela. 

En este sentido, la reglamentación con las 

leyes de obligatoriedad escolar es 

insuficiente para asegurar la plena 

                                                            
2 Por inclusión en pedagogía hace referencia al 
modo en que la escuela debe dar respuesta a la 
diversidad. La inclusión plantea el reconocimiento 
y valoración de la diversidad como una realidad y 
como un derecho humano, esto hace que sus 
objetivos sean prioritarios siempre. 
3 El formato escolar remite a ciertas marcas que, 
siendo comunes en la mayor parte de las 
instituciones educativas, configuran las formas de 
hacer. 

incorporación a la escuela, ya que una 

parte de la población no asiste, ingresa 

tardíamente o abandona rápidamente. (2) 

Inclusión-Todos aprendiendo lo mismo: en 

este sentido pone al sistema educativo 

frente al problema de la desigualdad 

social, ofrecer a todos la misma escuela 

puede no ser igualitario, sino injusto. La 

autora plantea la necesidad de hacer otras 

cosas, «hay que hacer cosas distintas 

para que todos aprendan lo mismo», 

romper con la homogeneidad de la 

propuesta educativa. (3) Inclusión-Todos 

aprendiendo lo común: aquí la autora 

cuestiona el rol de los currículos injustos, 

que codifican como cultura autorizada la 

de sectores específicos de la población, 

que desautorizan las perspectivas de los 

menos favorecidos, que generalizan 

posicionamientos elitistas. Por el contrario, 

valora en su nivel de inclusión un currículo 

que ha sido y continua siendo sometido a 

evaluación en cuanto a su capacidad para 

promover en todos una comprensión de la 

cultura y de los intereses de los otros 

participantes. 

A raíz de estas diferentes 

interpretaciones, se amplía el concepto 

hacia la inclusión socio-educativa, esta 

categoría interpreta a la escuela como una 

institución que permite la inserción social 

en el resto de los ámbitos de la sociedad. 

Con Inclusión socio-educativa, se apela al 

concepto de justicia curricular (Connell, 

2006), porque para que haya inclusión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional


 

 

 
  

educativa debe haber un currículum que 

contemple los intereses de todos, 

incluyendo los de los menos favorecidos y 

desarrollar el conocimiento, las 

habilidades, las actitudes y los valores que 

capacitarán a los estudiantes para 

participar como ciudadanos activos e 

informados de una sociedad democrática. 

La justicia curricular no sólo se materializa 

en documentos curriculares como 

prescripciones, sino también en acciones 

de acompañamiento a las trayectorias 

escolares de los alumnos, de formación 

para los docentes en ejercicio y de 

vinculaciones interinstitucionales entre 

organizaciones del estado y de la 

sociedad civil. 

Podemos distinguir entonces entre 

inclusión educativa y socio- educativa. 

Mientras que inclusión educativa significa, 

en primer lugar, acceso material a la 

escuela, expansión de la cobertura a toda 

la población infantil y obligatoriedad con la 

correspondiente ampliación de cantidad 

de años de escolaridad, significa igualdad 

de oportunidades en el acceso como 

forma de asegurar la inclusión. En 

segundo lugar significa igualdad social, 

teniendo en cuenta que «todos en la 

escuela» no es garantía de igualdad ya 

que no todos aprenden lo mismo, porque 

enseñar lo mismo a todos no es garantía 

de que todos aprendan los mismo, ni de 

que se generen trayectorias escolares 

completas. De este modo, la inclusión 

educativa se ha expresado y se expresa 

en políticas compensatorias. Dado que no 

es suficiente con que estén todos en la 

escuela, ni con enseñar a todos lo mismo 

como si fuese sinónimo de igualdad o 

inclusión, la justicia distributiva es para 

nosotros una forma incompleta de 

entender las cuestiones educativas. 

Por otro lado, Inclusión socio-

educativa implica entonces, tener 

presente las condiciones socioeconómicas 

desiguales que la sociedad presenta 

permitiendo la igualdad de oportunidades. 

Se trata de proveer una oferta que atienda 

a la diversidad, a las diferentes 

trayectorias reales (Terigi 2007), y que 

sea adecuada a las particularidades de los 

sujetos, sin que ello redunde en la 

fragmentación del sistema educativo. Esto 

supone la búsqueda constante de los 

caminos adecuados para lograr este 

objetivo. 

Las políticas de inclusión 

educativas, pueden implementarse en 

todos los niveles de educación: nivel 

inicial, nivel primario, nivel secundario, 

nivel superior (terciario y universitario).   

A los efectos del recorte de esta 

investigación, es importante definir a qué 

se refiere con educación secundaria. 

Históricamente, la escuela secundaria ha 

sido pensada como antesala de los 

estudios universitarios y para satisfacer 

las demandas de las clases altas, y luego 

de la clase media ascendente a fines del 



 

 

 
  

siglo XIX, siempre tuvo un cierto carácter 

exclusivo que le daba identidad y nunca 

tuvo un marco legislativo específico, 

basándose solo en decretos y normas. 

Esta cualidad selectiva y excluyente que 

presentaba tradicionalmente la educación 

secundaria, se pretende romper con la 

Ley de Educación Nacional 26.206 del 

año 2006 la cual, con el establecimiento 

de la obligatoriedad secundaria en todo el 

país, ha dado lugar a lo que Menghini 

(2012) llama “la nueva secundaria”. Cabe 

definir entonces, esta nueva educación 

secundaria desde la nueva legislación, en 

su artículo 30 establece: «La Educación 

Secundaria en todas sus modalidades y 

orientaciones tiene la finalidad de habilitar 

a los/las adolescentes y jóvenes para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, para el 

trabajo y para la continuación de 

estudios». 

Sobre estos conceptos se pretende 

profundizar para comprender las 

perspectivas desde las cuales se diseñan 

e implementan dichas políticas desde los 

gobiernos provinciales puestos en foco. 

Cambio de concepción en la 

educación en el Cono Sur: una Escuela 

Secundaria para el Siglo XXI” 

Durante el siglo XX, la educación 

secundaria se fue diversificando y nuevos 

sectores sociales fueron accediendo a la 

educación de este nivel. Es decir, 

Argentina no ha sido el único país que a 

partir de los años noventa ha 

experimentado cambios hacia la apertura 

del nivel secundario, hasta alcanzar en 

2006 la obligatoriedad del nivel. Esta 

masificación de la escolarización 

secundaria en las últimas décadas, 

corresponde a una tendencia de la región 

que concuerda con las metas educativas 

2021, suscritas por todos los países de la 

región, en la XX Cumbre Iberoamericana 

celebrada en Mar del Plata en 2010, las 

cuales definen en términos de “inclusión” 

la nueva “cuestión educativa”, que debe 

ser abordada por el conjunto de los países 

de América Latina. 

Según Jorge Gorostiaga (2012) los 

otros países del Cono Sur, Chile y 

Uruguay, también atravesaron estas 

reformas en su escolaridad. El autor 

entiende que esta transformación, no solo 

implicaría una expansión de la matrícula 

sino un profundo cambio en las funciones 

y la naturaleza de este nivel, en tanto el 

secundario deja de ser considerado un 

mecanismo selectivo y pasa a ser parte 

del derecho a la educación de cada 

persona. 

En este sentido, el estudio de 

Gorostiaga, demuestra que las tasas de 

matriculación para el nivel secundario, han 

continuado elevándose en casi todos los 

países de la región en las últimas dos 

décadas. Sin embargo, las diferencias 

entre la tasa bruta y la neta de 

matriculación para 2007-2008, así como 

las bajas tasas de graduación (en 



 

 

 
  

comparación con las de matriculación), 

responden a que los niveles de repetición 

y abandono continúan siendo aspectos 

críticos de la educación secundaria. 

A partir de ello, Gorostiaga 

describe algunas estrategias abordadas 

por los países del cono sur (Chile, 

Uruguay y Argentina) para garantizar el 

derecho a la educación secundaria y la 

efectividad de la inclusión educativa. Los 

tres países implementaron herramientas 

pedagógicas complementarias y 

regímenes académicos alternativos, más 

flexibles, promoviendo la vuelta al sistema 

de las personas jóvenes y adultas que 

habían abandonado o estaban excluidas 

de la escuela secundaria. Para el autor, 

los principales programas instrumentados 

de los últimos años en estos países: 

Programa FinEs en Argentina, el 

Programa de Aulas Comunitarias (PAC) 

en Uruguay y los Liceos Prioritarios en 

Chile, “siguen representando acciones de 

tipo focalizado o acotadas a grupos 

específicos, y cuya efectividad disminuye 

a medida que se amplían” (Gorostiaga 

2012:40). 

En Argentina este nuevo derecho 

adquirido, provocó que las provincias 

deban adecuarse a esta normativa. Es 

decir, dada la organización federal del 

país y las responsabilidades educativas 

de las provincias y de la Ciudad de 

Buenos Aires, se identifican diferentes 

políticas subnacionales implementadas, 

las cuales tienen en cuenta las 

inequidades económicas, sociales, 

políticas y culturales existentes entre las 

unidades políticas.  

Estas tres experiencias se han 

constituido en alternativas frente a la 

clásica estructuración de las escuelas 

secundarias. Como analiza Morzán (2015) 

lo que estas propuestas presentan de 

interesante es la organización modular 

para el cursado de materias que, al 

romper con la simultaneidad de la 

enseñanza establecida por años, se 

convierte en una propuesta más 

respetuosa de las singularidades y los 

avances que cada estudiante puede ir 

logrando sin necesidad de volver a pasar 

por el cursado de materias ya aprobadas. 

Marco normativo Nacional 

La promulgación de la Ley 

Nacional de Educación (en adelante LEN) 

N°26.206 del año 2006, unificó el Sistema 

Educativo Argentino (SEA) en cuatro 

niveles educativos secuenciales (Inicial, 

Primario, Secundario y Superior) y en 

ocho modalidades4 y extendió la 

obligatoriedad educativa hasta la 

finalización del secundario.  

Esta misma ley que normativiza el 

derecho a la educación, establece que es 

responsabilidad de los Estados nacional y 

                                                            
4 El artículo 17 de la LEN detalla las modalidades 
vigentes: la educación intercultural bilingüe, 
técnico profesional, en contextos de privación de la 
libertad, rural y de islas, artística, de jóvenes y 
adultos, especial y la educación domiciliaria y 
hospitalaria. 



 

 

 
  

provinciales de proveer una educación 

integral, permanente y de calidad para 

todos los habitantes de la Nación 

(Artículos 4, 11,12, 30, 46). En ella se 

especifica que la Educación Secundaria, 

“(…) es obligatoria y constituye una 

unidad pedagógica y organizativa 

destinada a los/as adolescentes y jóvenes 

que hayan cumplido con el nivel de 

Educación Primaria” (Art. 29). “(…) Se 

divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo 

Básico, de carácter común a todas las 

orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de 

carácter diversificado según distintas 

áreas del conocimiento, del mundo social 

y del trabajo” (Art. 31). Entre el ciclo 

básico y el orientado constituyen un 

tiempo de duración de 5/6 años según la 

decisión provincial. También, forman parte 

de este nivel las Escuelas de Educación 

Técnico Profesional (EETP) y/o Artística, 

las cuales se distribuyen a lo largo del 

país, y agregan un año más a su oferta 

educativa.  

El Consejo Federal de Educación 

(CFE, en adelante) es el organismo que 

regula a través de resoluciones y políticas 

federales acordadas entre la nación y las 

provincias, la manera de garantizar este 

derecho. En su artículo 32, la LEN refiere 

a la Educación Secundaria y deposita en 

el CFE la responsabilidad de fijar 

disposiciones que enmarquen las normas 

jurisdiccionales para garantizar las 

trayectorias escolares de los estudiantes. 

Por lo tanto, este organismo elaboró entre 

2007 y 2011 resoluciones y acuerdos 

sobre los cambios que sufriría la escuela 

secundaria a partir de la LEN. A 

continuación, las más relevantes para los 

fines de esta investigación: 

-La resolución  del CFE N°84 del año 

2009, “Lineamientos políticos y 

estratégicos de la educación secundaria 

obligatoria”, plantea la importancia de esta 

“nueva secundaria”,  la cual viene a 

romper con de las brechas sociales y las 

brechas educativas que se reproducían 

con la secundaria no obligatoria, selectiva 

y meritocrática. La obligatoriedad busca 

“…que nuestros adolescentes, jóvenes y 

adultos cuenten con una propuesta 

educativa igualitaria, más allá de los 

recorridos previos y de los lugares que 

habitan” (CFE 84, 2009:3).  

-La resolución N°84/09 del CFE5, 

establece que las políticas educativas 

para los adolescentes, jóvenes y adultos 

deben garantizar trayectorias escolares 

continuas y completas, entendidas como 

el recorrido a través del cual se adquieren 

                                                            
5 En su primer punto, la Resolución CFE N°84, 
detalla las Finalidades de la Educación secundaria, 
desagregando la finalidad planteada en la LEN: 
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y 
para la continuación de los estudios”. Plantea que 
las políticas educativas para los adolescentes, 
jóvenes y adultos deben garantizar, entre otras 
cosas, el efectivo acceso, la continuidad escolar y el 
egreso, convirtiendo a la escuela secundaria en 
una experiencia vital y significativa, tanto en su 
desarrollo cotidiano como para sus proyectos de 
futuro.  



 

 

 
  

aprendizajes equivalentes a partir de un 

conjunto común de saberes, para todos y 

cada uno de las/os adolescentes y 

jóvenes de nuestro país. 

-La Resolución del CFE N°93/09, 

“Orientaciones para la Organización 

Pedagógica e Institucional de la 

Educación Obligatoria”, permite que las 

jurisdicciones hagan modificaciones en las 

dinámicas de la enseñanza y el 

aprendizaje, que conformen una nueva 

estructura organizativa superadora del 

formato tradicional, que sujeta al docente 

y al estudiante en un vínculo reducido a la 

transmisión de contenidos, con el objetivo 

de sostener la trayectoria escolar de los 

alumnos. Dicha resolución, del año 2009, 

acuerda que a partir del ciclo lectivo 2011, 

las jurisdicciones ya podían aplicar los 

medios necesarios para iniciar la 

aplicación gradual de los regímenes 

académicos de carácter jurisdiccional, en 

el marco de las nuevas normativas. 

-La Resolución CFE Nº 103/2010 por su 

parte, detalla posibles propuestas para la 

inclusión y/o las trayectorias escolares y 

ofrece “estrategias diferenciadas” para 

atender la diversidad de poblaciones 

escolares y de necesidades educativas, 

según cada provincia. 

Es entonces como, las nuevas 

disposiciones y sus finalidades, implican 

profundos cambios al interior de las 

organizaciones provinciales, las 

instituciones y sus propuestas. Suponen 

revisar los saberes pedagógicos 

disponibles y las condiciones de 

escolarización de quienes están en la 

escuela y en especial para aquellos que 

deben volver y los que aún no llegan. Para 

ello, la federalización de/ nuestro país, 

habilita a las jurisdicciones a promulgar 

sus propias leyes provinciales de 

educación y a realizar sus diseños 

curriculares para la enseñanza y los 

aprendizajes de los conocimientos, así 

como la implementación de planes y 

programas que colaboren en la formación 

integral de los sujetos; siempre y cuando 

no contradigan la norma nacional.  

 

Políticas públicas para la inclusión 

educativa: Plan Vuelvo a Estudiar 

(territorial) y Plan Polos de Reingreso 

Santa Fe: Plan Vuelvo a Estudiar  

El Plan Vuelvo a Estudiar (PVaE, 

en adelante) surge luego de que, desde la 

Secretaría de Planificación y Articulación 

Educativa, en diciembre de 2012, se 

identificara la situación de muchos 

adolescentes y jóvenes que se habían 

inscripto al sistema educativo en 2011 

pero no habían sostenido el cursado. A 

partir de ello, en 2013, el Gobierno de 

Santa Fe decidió dar respuestas 

alternativas a la problemática de la 

inclusión de adolescentes, jóvenes y 

adultos que, por diferentes razones, no 

han ingresado, permanecido y/o concluido 

sus estudios secundarios. 



 

 

 
  

Normativamente el PVaE, se 

enmarca en la Ley Nacional de Educación 

N°26.206 que enmarca la obligatoriedad 

de la escuela secundaria y la 

responsabilidad de los Estados nacional y 

provinciales de proveer una educación 

integral, permanente y de calidad para 

todos los habitantes de la Nación 

(Artículos 4, 11, 30, 46). 

Desde el gobierno provincial se 

expresan: “Creemos que la solución al 

problema de la obligatoriedad, es decir, 

todos en la escuela, implicó e implica todo 

un desafío por revisar cuáles eran/son las 

problemáticas que conducían/conducen al 

abandono, y desde allí trazar acciones 

estratégicas de inclusión con calidad 

social y educativa. Conforme a los análisis 

realizados[…] aparece como uno de los 

problemas educativos en este sentido, el 

formato que tiene en nuestro país este 

nivel educativo (estructura curricular, 

tiempos y espacios educativos pocos 

flexibles, culturas institucionales con 

dificultades para pensar una inclusión real 

del estudiante, entre otras) en sus 

orígenes y avanzado el siglo XX 

reservados a una elite y por ende 

exclusor, de aquellos adolescentes y 

jóvenes de fines del siglo XX y primera 

mitad del siglo XXI que no pueden 

concurrir a clases regularmente-por 

diferentes motivos y en los formatos 

propuestos, tanto de cursado regular 

como así también de propuestas 

curriculares y estrategias didácticas y 

pedagógicas tan rígidas”.(Gerlero, C. y 

Copertari, S. 2016:4) 

A partir de esta hipótesis, el plan 

desarrollado VaE, tiene como objetivo la 

restitución del derecho a la educación 

secundaria obligatoria, contemplando las 

diversas realidades socioculturales de los 

estudiantes, reconociendo los motivos que 

determinan la inclusión o la exclusión, la 

continuidad o discontinuidad en las 

escuelas. 

Las acciones del Plan comienzan 

con la detección de casos de abandono 

escolar a través del SIGAE Web (Sistema 

de Administración y Gestión Escolar), que 

permite un seguimiento nominal de la 

trayectoria de los estudiantes. A partir de 

ello, los «Consejeros Juveniles», 

formados desde el paradigma 

socioeducativo en que se inscribe el Plan, 

recorren los barrios pre-identificados 

visitando casa por casa a los jóvenes y 

adultos que dejaron la escuela. Lo hacen 

junto con los equipos socioeducativos del 

Ministerio de Educación provincial, 

referentes territoriales de municipios y 

comunas, y miembros de equipos de otros 

ministerios que componen el Gabinete 

Social de la provincia. Allí dialogan con 

ellos y sus familias con el fin de 

sensibilizarlos y acercarles distintos 

caminos que les permitan retomar sus 

estudios o bien participar de instancias 

que oficiarán de «puente transitorio» 



 

 

 
  

(recreativas, deportivas, culturales, 

ámbitos de participación juvenil, entre 

otras) para lograr, en definitiva, el regreso 

a la escuela secundaria, en una de las 

tres modalidades que le sea más 

adecuada a su situación. 

Este Plan es uno de los desafíos 

más grandes que se propuso el Ministerio 

de Educación en el Gabinete Social de la 

Provincia de Santa Fe, dado que su 

objetivo es trabajar sobre las 

singularidades de las situaciones de cada 

sujeto y su familia, para encontrar la 

manera de que la vuelta a la escuela sea 

teniendo en cuenta sus posibilidades. 

Para tal fin, se han desarrollado tres 

líneas estratégicas: El Plan Vuelvo a 

Estudiar Territorial, El Vuelvo a Estudiar: 

Tiempo de Superación, y El Plan Vuelvo a 

Estudiar - Vuelvo Virtual. A los fines de la 

presente investigación, se recortó el 

objeto de análisis a la línea de acción 

Vuelvo a Estudiar- Territorial.  

El Plan Vuelvo a Estudiar- 

Territorial se desarrolla desde los equipos 

interdisciplinarios, quienes buscan a los 

jóvenes, casa por casa, para diseñar en 

conjunto una estrategia que les permita 

volver a estudiar. Por su parte, las 

escuelas se preparan para recibirlos a 

través de referentes institucionales del 

Plan coordinados por los Referentes de 

las nueve Regionales Educativas que el 

Ministerio de Educación tiene en la 

Provincia para motivarlos en sus 

trayectorias escolares, atendiendo 

especialmente la realidad de cada uno y 

fortaleciendo también el vínculo de los 

demás estudiantes con la escuela 

secundaria. Un grupo de consejeros 

juveniles, referentes de los jóvenes que 

volvieron a estudiar, los acompañan fuera 

de la escuela, para que logren sortear los 

inconvenientes que aparezcan en el 

trayecto escolar. 

De esta manera, se busca 

fortalecer no solo a la escuela como 

institución social capaz de recibir y motivar 

a los jóvenes que regresan sino también 

el vínculo de la escuela con la familia, el 

barrio y otras instituciones sociales. 

Consejeros juveniles y referentes 

institucionales, trabajando 

articuladamente, apoyan de forma 

personalizada a los jóvenes en la 

transición hasta lograr su completa 

inclusión educativa y social. 

Esta modalidad está destinada a 

estudiantes que hayan terminado la 

Escuela Primaria y desean ingresar, 

retomar o concluir sus estudios 

secundarios en las instituciones 

educativas de la Provincia de Santa Fe 

(Escuelas Secundarias Orientadas EESO; 

Técnicas y Profesionales EETP; Escuelas 

Secundarias para Jóvenes y Adultos 

EEPJA, tanto de gestión pública como de 

gestión privada). 

Algo que distingue a este plan de 

muchos otros que actúan sobre el mismo 



 

 

 
  

problema es u flexibilidad. Carolina 

Aulicino, Lavih Abraham, Marco Kofman 

(2015) describen el Plan con «diseño 

artesanal» como un trabajo que se realiza 

tanto en la escuela como en el territorio y 

que se adapta en función de cada región y 

de sus particularidades. Estas cualidades, 

la lógica de flexibilidad y «armado 

artesanal» que da respuesta a las 

demandas de las comunidades en los 

territorios, derivó en la creación de las dos 

líneas estratégicas adicionales del PVAE: 

«Vuelvo a Estudiar – Tiempo de 

Superación» y «Vuelvo a Estudiar 

Virtual». Ambas estrategias muy 

novedosas por sus características de 

diseño e implementación. 6 

Entre Ríos: Plan Polos de 

Reingreso al Nivel Secundario  

Conforme a lo establecido en el 

Art. 166 inc. D de la Ley de Educación 

Provincial 9.890 el Consejo General de 

Educación (órgano administrativo de la 

educación en E.R) aprobó los diseños y 

lineamientos curriculares del denominado 

Plan «Polos de Reingreso al Nivel 

Secundario» mediante Res. CGE N°650, 

con fecha del 16 de marzo de 2015. Dicho 

Plan está en concordancia con la Res. 

1550/13 CGE y la Res. N° 174/13 CFE 

Anexo II que hacen referencia al impacto 

de la desigualdad social en el sistema 

educativo y a la necesidad de analizar y 

                                                            
6 Cabe recordar que este estudio solo tomará en 
consideración la implementación de la línea 
estratégica Vuelvo a estudiar- Territorial 

trabajar en trayectorias escolares 

considerando los indicadores globales 

sobre repitencia, abandono, sobredad, 

tasa de pasaje interniveles como 

representación integral del sistema y a la 

vez llevar adelante estrategias que 

permitan la detección y acompañamiento 

de cada uno de los niños y jóvenes en sus 

diferentes trayectorias escolares. 

Previo a esta instancia resolutiva, 

se realizó un análisis de las necesidades 

del territorio entrerriano y la Dirección de 

Educación Secundaria acordó en la 

importancia de habilitar espacios 

integrales para la inclusión de 

adolescentes y jóvenes con trayectorias 

escolares interrumpidas, garantizando el 

reingreso y la permanencia en la escuela 

de estudiantes de entre 15 y 17 años de 

condición repitente. 

La resolución 650/15 del CGE 

aprueba la propuesta pedagógica y 

funcional, la implementación a término de 

los Polos, «nuevas formas de 

reorganización y agrupamiento escolar» 

(artículo 2), conformados por uno o varios 

agrupamientos con un máximo de 15 

alumnos por cada uno, la estructura 

integral para el Ciclo Básico Común de 

Reingreso y las funciones del coordinador 

y el equipo docente. 

Desde la resolución, se plantea la 

premisa que «las dificultades en la 

trayectoria escolar se vinculan con la 

existencia de formas rígidas de 



 

 

 
  

organización que responden a un modelo 

escolar homogeneizador, que dificulta el 

trabajo con la heterogeneidad». 

A partir de allí, la propuesta del 

plan Polos de Reingreso al Nivel 

Secundario, presenta en la resolución 

CGE 650 (2015) el objetivo principal de 

crear nuevos espacios de inclusión, 

permitiendo la reinserción al nivel 

secundario en el Ciclo Básico Común de 

adolescentes y jóvenes de entre 15 a 17  

años que presentan situaciones de 

repitencia y se encuentran fuera del 

sistema por abandono. Éstos consisten en 

espacios «multiaño» para el Ciclo Básico 

Común que no superarán los 15 

estudiantes, los cuales se inscribirán 

voluntariamente. Estarán habilitados para 

dicha inscripción solo los jóvenes con 

hasta 15 años cumplidos, en cualquier 

momento del período lectivo, debiendo 

tener un mínimo de 6 meses de abandono 

al momento de la inscripción. Se 

analizarán en cada caso las horas 

faltantes para completar la planta de horas 

cátedra de cada estudiante.7 

Luego, el estudiante que acredite 

la promoción de los espacios curriculares, 

podrá incorporarse a la escolarización 

común, según el año promovido 

(Secundaria Orientada, Secundaria para 

Jóvenes y Adultos o Secundaria Técnico 

Profesional). 

                                                            
7 Resolución del Consejo General de Educación de 
Entre Ríos N° 650 (2015) 

La resolución, además, prevé el 

acompañamiento del alumno por un 

equipo docente en cada lugar que se 

instale una nueva organización 

institucional. «Se tenderá a la 

conformación de un trabajo recíproco de 

intercambio permanente entre el equipo 

de conducción, profesores, tutore/es y 

estudiantes, especialmente respecto de 

las situaciones de aprendizaje, su 

contextualización, el trabajo que se deriva 

de los contenidos curriculares de las áreas 

o disciplinas, las actividades propuestas 

en los portafolios de actividades, el uso de 

la biblioteca, TIC y de los demás recursos 

con que cuente la escuela». Es así como 

el Plan prevé tiempos institucionales para 

el trabajo áulico como así también tiempo 

institucional para el perfeccionamiento 

docente. 

En cuanto a la evaluación, el plan 

permite la autonomía del equipo docente. 

«Los tiempos, espacios, herramientas 

pedagógicas y formas de calificar serán 

determinados con autonomía mediante 

pautas integradas, flexibles y 

consensuadas por los docentes a cago en 

conjunto con el equipo pedagógico, 

teniendo en cuenta el tiempo en el que se 

pretende llevar adelante este proyecto. Se 

considerarán los espacios curriculares que 

hayan sido promocionados en años 

anteriores, profundizando contenidos ya 

adquiridos y colaborando en las 

actividades áulicas que el área planificará 



 

 

 
  

previamente. Pero se priorizará una 

promoción‟ de los espacios curriculares 

mediante acciones conjuntas durante el 

año lectivo» (CGE N°650; 2015:15) 

De este modo, los alumnos 

contarán con una libreta de trayectoria 

donde se especificarán los espacios 

curriculares promocionados en todos los 

años de cursado, y los espacios 

curriculares pendientes de promoción. 

La cualidad principal del plan 

Polos, es su formato diferenciado de la 

jornada normal, en el cual cada «Polo» 

que se abre en una Escuela, tendrá 

tiempos y espacios flexibles adaptables al 

grupo de alumnos. En la resolución del 

CGE 650 (2015) se plantea que este 

punto es «fundamental para poder atender 

a la heterogeneidad de situaciones 

particulares que presentan los 

estudiantes, priorizando la trayectoria 

escolar significativa y de calidad hasta el 

egreso…» (p.4) De este modo dinámica 

de trabajo docente también se ve 

facilitada por la construcción de tiempos y 

espacios de trabajo diferentes, atendiendo 

a las disponibilidades de cada institución 

escolar.8 

Conclusiones  

Políticas Públicas en tensión 

Luego de describir el diseño de las 

políticas, las ocho entrevistas realizadas 

(cuatro por cada provincia), permitieron 

                                                            
8 Documento elaborado por CGE. “Polos de 
Reingreso Entre Ríos” s/f 

descubrir las tensiones y límites en la 

implementación de dichas políticas, las 

cuales plasmé en tres variables de 

análisis: las trayectorias escolares 

propuestas, el papel de los actores y el 

alcance territorial de la política.  

En primer lugar, sobre las 

trayectorias escolares propuestas: se 

puede señalar que son diseños 

diferenciados en los tiempos, los 

espacios, los actores que intervienen. Por 

un lado, el «Vuelvo» propone incluir a los 

jóvenes en la escuela y que los directivos 

y docentes generen un itinerario particular 

para cada estudiante. El «Polo» genera 

una estructura por fuera de la secundaria, 

con docentes dedicados especialmente al 

trabajo con los jóvenes que se 

seleccionan y se incluyen en esos 

trayectos. En ambos casos, se tensiona la 

concepción de trayectoria escolar, 

enmarcada en el concepto de Inclusión 

educativa9 planteada por Terigi (2012). 

Sobre el papel de los actores: se 

plantea la idea que la obligatoriedad del 

secundario produjo un impacto que ha 

recaído principalmente en los docentes. Y 

sobre ellos, se han tensionado prácticas 

naturalizadas entre los actores (docentes, 

directivos, supervisores) ya existentes 

(actores que están atravesados con la 

                                                            
9 Terigi (2012) presenta tres interpretaciones: 

Inclusión Todos a la Escuela; Inclusión Todos 

aprendiendo lo mismo; Inclusión- Todos 

aprendiendo lo común. Ver Marco Teórico. 



 

 

 
  

concepción la educación secundaria no 

obligatoria), se tensionaron también las 

formas de asegurar la formación en 

inclusión necesaria para la 

heterogeneidad y la creación de nuevos 

actores para abordar esta problemática. Al 

respecto, se puede decir que una actitud 

que atraviesa ambas políticas es la 

voluntad, la solidaridad o deseo personal 

de los docentes y actores lo que los 

impulsa a formarse en inclusión y sobre 

eso me pregunto: ante la imperativa de 

una educación secundaria obligatoria, en 

un contexto de heterogeneidades y 

desigualdades, ¿puede una política 

pública sostenerse en gran medida en la 

voluntad y la solidaridad de los docentes 

para formarse? ¿Qué otras acciones son 

necesarias para el desarrollo de las 

políticas? 

Sobre la variable de la 

territorialidad: se plantea la necesidad de 

pensar en políticas socio-educativas, no 

solamente educativas. Es decir, entender 

las condiciones (barriales, comunitarios, 

familiares) de vida de los jóvenes 

paralelamente a comprender las 

características históricas y culturales de 

las escuelas secundarias y los vínculos 

interinstitucionales. Ante esto, ¿la 

verdadera inclusión socioeducativa se va 

dar porque el joven finalice el secundario? 

¿O la inclusión socioeducativa se va 

producir porque los jóvenes se integren a 

un sistema social interconectado que le 

ofrezca oportunidades para construir un 

proyecto de vida? 

Para concluir, en este artículo me 

he esforzado por presentar información y 

análisis que muestran la necesidad de 

seguir generando y pensando políticas 

educativas que incluyan a los jóvenes que 

aún no están escolarizados en 

instituciones fortalecidas, que las escuelas 

sean lugares donde se pueda 

efectivamente completar las trayectorias 

aprendiendo. 

Las experiencias puestas en foco, 

permiten ampliar el debate y generar 

interrogantes sobre cómo generar nuevas 

propuestas que incluyan a todos, como 

así también cuestionarse si crear 

instituciones con destinatarios específicos 

colabora con la inclusión o genera 

fragmentación del sistema educativo 

reproduciendo desigualdades.  
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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo principal comparar os elementos políticos que 

tiveram influência na elaboração das políticas sociais em âmbito nacional, permitindo que se 

verifique a relevância de eleições competitivas (de 1945 à 1964 e pós 1988) para que tais 

programas fossem instaurados. Primeiramente, discorre-se acerca das diversas teorias a 

respeito do surgimento e das crises dos Estados de Bem-Estar Social, tendo como propósito 

evidenciar os efeitos das transformações democráticas nas lógicas de proteção social. A 

seção posterior descreve as políticas criadas no Brasil a partir da década de 1930, 

argumentando acerca da alternância entre os programas, tais como seus objetivos e 

camadas sociais atendidas, relacionando o universalismo com a transição 

democrática.  Além da análise bibliográfica associada à temática escolhida, foi realizada 

uma categorização dos trabalhos da área, permitindo o exame da maneira com que as 

políticas sociais são abordadas pelas instituições de ensino superior no país.  

Os resultados preliminares apontaram uma inconsistência no estudo dos Estados de 

Bem-Estar no Brasil, com uma imensa gama de abordagens para as mesmas adversidades. 

No âmbito da análise das políticas sociais, foi constatado que as condições 

socioeconômicas das nações conceberam a necessidade de criação de um Estado Protetor, 

entretanto, este modelo de governança, apesar de apresentar resultados positivos no que se 

propunha a conceder, defrontou-se com empecilhos de nível econômico das nações. Assim, 

a forma a se conduzir as políticas ficou a mercê da capacidade estatal, onde o tipo de 

regime político pode, então, tornar-se um elemento fundamental para a definição do tipo de 

proteção social a ser oferecida.  

Palavras chave: estado de bem-estar social, democracia, políticas sociais. 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Com o desenvolvimento e a maior 

complexificação das relações sociais, o 

Estado passou a adquirir novas 

responsabilidades, transformando-se num 

Estado Protetor ao provisionar serviços à 

sociedade. É com essa premissa que 

surgiram os primeiros Estados de Bem-Estar 

Social (EBES), welfare states na literatura 

clássica, em meados do século XIX. O 

fortalecimento e as demandas crescentes 

fizeram com que a provisão destes 

benefícios, antes só concedidos àqueles 

incapazes de sobreviver sobre a regra dos 

mercados – Leis dos Pobres inglesa – 

fossem disseminados progressivamente a 

amplas parcelas da população. Desta 

maneira, o Estado Protetor, instituído 

originalmente na autoritária Alemanha 

bismarckiana foi se transformando em um 

EBES, que cada vez menos pune o pobre 

por sua condição e mais aprimora serviços 

que permitam maior igualdade entre os 

cidadãos.  

A trajetória de formação do EBES 

acontece de maneiras diferentes em cada 

nação. Contudo, em geral, data-se o período 

de maior expansão no pós Segunda Guerra 

Mundial. No Brasil, as políticas surgem 

durante a Era Vargas (1930-1945), mas 

serão universalizadas apenas 50 anos 

depois. O que aconteceu neste meio tempo, 

e como as estruturas políticas influenciaram 

estes resultados, sob a perspectiva da 

existência ou não de eleições é o que o 

presente trabalho discute. Para tal, na 

primeira seção é realizada uma discussão a 

respeito da origem e das tipologias dos 

welfare states clássicos; na segunda 

apresenta-se como se deu a crise de 

financiamento desses Estados, para que 

finalmente, na terceira seção analisemos as 

políticas sociais no Brasil. O artigo se 

encerra com a análise comparada. 

 

Objetivos 

O trabalho tem como objetivo fazer 

uma revisão das principais teorias acerca da 

proteção social e analisar o caso brasileiro. 

Por meio da pesquisa bibliográfica, espera-

se identificar quais são as políticas mais 

relevantes apontadas na literatura, 

analisando-as e descrevendo-as de acordo 

com o contexto em que estão inseridas, a 

compreensão de seus determinantes 

políticos, tanto quanto a relevância da 

existência de eleições competitivas e de 

sufrágio universal para a constituição dos 

sistemas de seguridade social no Brasil e no 

mundo.  

 

Materiais e Métodos 

A pesquisa foi realizada através da 

revisão bibliográfica de dissertações, 

periódicos e livros, analisando-se os estudos 

clássicos, tal como artigos mais 

contemporâneos do contexto brasileiro. Para 

seleção de obras, levantou-se os programas 

de 20 distintas Universidades, selecionadas 

por meio de amostra de conveniência, de 

modo a obter as obras mais trabalhadas na 



 

 

 
  

área. Definidos os programas de disciplinas 

que serviriam de base para o levantamento 

bibliográfico, as obras citadas nas 

respectivas ementas foram incluídas numa 

planilha eletrônica. Os 464 títulos levantados 

foram analisados segundo: i) idioma; ii) 

procedência nacional ou estrangeira; iii) ano 

da publicação; iv) classificação em livro, 

capítulo, relatório ou artigo. Estes 

parâmetros foram identificados como 

fundamentais, dados os objetivos e ao 

período da pesquisa. O processo seguinte 

foi o de utilização do filtro de repetição no 

software, resultando numa listagem de quais 

obras eram mais abordadas nas 

Universidades, onde notou-se a omissão de 

algumas consideradas cruciais, essas foram, 

então, incluídas manualmente na listagem 

final de referências a serem utilizadas na 

revisão bibliográfica. A listagem obtida não 

se apresentou de maneira demasiadamente 

homogênea, como o que era previsto. Já 

dispondo do levantamento bibliográfico, foi 

realizada leitura, fichamento e análise dos 

materiais pré-selecionados, embasando a 

redação da inserção do welfare state 

brasileiro pela ótica das grandes Teorias de 

Bem-Estar Social.  

 

Resultados e Discussão 

 

1. Emergência do Estado de bem-estar 

social 

O surgimento do Estado de bem-estar 

social é consequência do desenvolvimento 

histórico político, onde o contrato social 

deixaria implícita a tarefa do Estado protetor 

de propiciar segurança e diminuir as 

incertezas da sociedade (Arretche, 1996). 

Não é possível detectar um único 

modelo originário, destacando-se, apenas, 

como fase formativa dos Estados de bem-

estar, o fim do século XIX, por meio do 

modelo bismarckiano na Alemanha, seguido 

pela Inglaterra, no pós Segunda Guerra. Os 

primeiros programas eram relacionados a 

trabalhadores da indústria e funcionários do 

Estado, contando com proteção para 

acidentes de trabalho, invalidez, doença, 

velhice e aposentadorias.   

No caso inglês, o Estado protetor 

atuava de maneira coercitiva, objetivando 

não a maximização do bem-estar público e 

sim a punição aos pobres por 

permanecerem nesta condição. As medidas 

adotadas eram estigmatizantes, voltadas 

àqueles incapazes de participar do mercado 

(Esping-Andersen, 1991). Neste contexto, a 

maior parte do amparo àqueles que não 

obtinham o mínimo necessário era provido 

pelas igrejas, famílias e guildas. 

No século XX, no período pós 

Segunda Guerra Mundial, dado o 

crescimento econômico-industrial, as 

políticas keynesianas de pleno emprego, tal 

como o boom demográfico acompanhado de 

mobilização trabalhista, o modelo de Estado 

de bem-estar social sofreu uma grande 

expansão, logrando o seu ápice. 

 



 

 

 
  

1.1 Interpretações acerca da origem do 

Estado de bem-estar social  

A imensa gama de teorias da 

emergência dos welfare states se subdivide 

em distintas concepções. A questão central 

do debate é a compreensão das condições 

socioeconômicas necessárias e dos níveis 

de desigualdades presentes nas sociedades 

capitalistas que desenvolveram os sistemas 

de bem-estar social. 

Para a análise aqui realizada se 

considerou conveniente a utilização da 

categorização proposta por Arretche (1995), 

entre interpretações de ordem econômica e 

de ordem política, entretanto, as linhas de 

divisão são tênues, havendo teses que 

abordam interpretações econômicas e 

políticas simultaneamente.  

1.1.1 Interpretações de ordem econômica 

A modernização industrial conduziu a 

sociedade ao EBS. Autores marxistas 

argumentam que a expansão da produção 

faria com que fosse preciso garantir a 

reprodução da força de trabalho. Além disso, 

o desemprego estrutural seria resultado do 

processo de acumulação capitalista. As 

políticas sociais seriam resultado das 

necessidades do capitalismo industrial e das 

massas que exigem participação no 

mercado (Draibe & Aureliano, 1989).  

Um clássico é a obra de Richard 

Titmuss na qual aponta a divisão social do 

trabalho, proveniente do processo industrial, 

como causadora de novas necessidades e 

riscos, culminando na criação de serviços 

públicos para enfrenta-los. O dilema é qual 

serviço o Estado passará a oferecer: 

focalizado ou individual? As sociedades 

estigmatizariam o pobre, valorizando as 

virtudes da promoção individual e a 

consciência do fracasso pessoal (Titmuss 

citado por Kerstenetzky, 2012). O equilíbrio 

ideal seria o de políticas universalistas com 

algum nível de seletividade, além das 

opções de escolha no mercado, 

desenvolvendo assim um crescimento com 

justiça social. 

Marshall (1967) aponta o welfare state 

no período pós Revolução Industrial. Ainda 

que a política, e a alternância entre o Partido 

Trabalhista e Conservador fosse um fator de 

influência, o processo industrial 

desenvolveria uma força “independente, 

lógica e natural” da conquista dos direitos de 

sociais (Arretche, 1995).  

1.1.2 Interpretações de Ordem Política  

As interpretações políticas podem ser 

categorizadas em a) institucionais; b) de 

mobilidade social. 

 

a) Abordagem institucional 

A principal variável para compreender 

os modelos de proteção social seria a 

estruturação das instituições estatais. Orloff 

(1933, citado por Arretche 1996), analisando 

a Inglaterra, destaca que a luta de classes e 

a industrialização não obtêm sucesso para 

emergência do welfare state se a 

capacidade estatal não for consolidada o 

suficiente para administrar os recursos. O 



 

 

 
  

autor salienta a necessidade de se firmar 

uma forte burocracia antes do sufrágio 

universal, para que o sistema político possa 

corresponder às demandas emergentes.  

 

b) Mobilização social  

Esping-Andersen (1991) coloca como 

as variáveis fundamentais para a 

constituição da proteção social a capacidade 

de pressão da classe trabalhadora e as 

características institucionais do Estado. 

Dadas às sólidas estruturas dos 

partidos de direita, poucas vezes a classe 

trabalhadora constituiu a maioria dos votos, 

por consequência, a capacidade de 

influência dos trabalhadores seria apenas 

concedida pela predisposição à formação de 

coalizões com os proprietários de terra e 

com os trabalhadores white-collar. Apesar 

das implicações que a aliança entre partidos 

trabalhistas e pequenos camponeses traz 

para o panorama social, o aumento da força 

de trabalho urbana faz com que as 

tendências políticas das classes médias 

sejam fundamentais para a consolidação 

dos welfare states (Esping-Andersen, 1991). 

Com a inserção destes novos atores, as 

estruturas da coalizão e as articulações 

passam a ser responsabilidade de 

movimentos trabalhistas e sindicatos, 

resultando em um partido trabalhista com 

peso no parlamento. A forma e intensidade 

de como se formou essas coalizões é que 

diferenciaria os welfare states 

Segundo Marshall (1967), as origens 

dos welfare state se deram por meio de um 

processo evolucionário. Em primeiro lugar 

se constituíram os direitos civis, passando 

para os políticos e finalmente os sociais. 

Seria, acima de tudo, uma adaptação aos 

novos modos de vida e aumento da força 

política dos partidos socialistas, através da 

democracia. A teoria linear e progressista se 

baseia na análise de constituição do estado 

de bem-estar inglês.  

Por fim, Flora e Heidenheimer (1984) 

datam o surgimento do welfare state na 

emergência das democracias em massa, 

onde o sufrágio universal expandiria as 

demandas sociais. Assim, durante as 

monarquias constitucionais de sufrágio 

limitado, o Estado exerceria apenas função 

protetora, provendo caridade aos 

necessitados. Com a expansão dos aptos à 

votar, os sistemas se tornariam mais 

amplos. E, apenas com a chegada das 

democracias, é que a assistência seria 

massificada. Este argumento, entretanto, 

segundo Aureliano & Draibe (1989), enfrenta 

uma contradição empírica: as sociedades 

democráticas não foram as primeiras a 

constituírem os welfare states e sim os 

regimes autoritários que expandiram os 

sistemas de proteção social. A saber: 

França (1848) de Napoleão III; Alemanha 

(1871) de Bismarck; e Áustria, (1867) de von 

Taaffe (Esping-Andersen, 1991). O mesmo 

se deu na América Latina, onde a proteção 

social emerge em regimes autocráticos em 

grande parte dos países, como no caso 

brasileiro. Nesses sistemas, os beneficiários, 



 

 

 
  

em maioria, são trabalhadores industriais 

que possuem capacidade de mobilização 

sindical. Os benefícios, nesse sentido, 

garantem a lealdade aos líderes, ou pelo 

menos a tolerância (Mares & Carnes, 2009). 

 

1.2 Tipologias do Estado de bem-estar  

As tipologias que mais se destacam 

são de Titmuss (1958) e Esping-Andersen 

(1991). Apesar de serem extremamente 

importantes para subdivisão, análise e 

criação de tipos ideais, as classificações 

ainda possuem divisões tênues dado caráter 

único de cada uma das nações analisadas.  

 

1.2.1 Titmuss: A tipologia clássica 

As dimensões avaliadas são: i) critério 

de distribuição dos benefícios; ii) tipo de 

cobertura (universal ou seletiva); iii) tamanho 

da proteção. Os Estados se separam, nesse 

caso, entre os residuais, meritocráticos-

particularistas e redistributivos-institucionais 

(Aureliano & Draibe, 1989). 

No modelo residual, as políticas são 

pouco redistributivas, sendo o mercado e a 

família os principais provedores de bem-

estar. O Estado providência apenas o 

mínimo, quando as instituições responsáveis 

falham. O modelo meritocrático, fomentado 

pelo processo industrial, por sua vez, 

fundamenta-se na premissa de bom 

desempenho individual. Logo, a concessão 

de benefícios é apenas a determinadas 

categorias trabalhistas. Por fim, o modelo 

redistributivo tem como premissa o bem-

estar universal, promovendo a igualdade 

entre os cidadãos, através de redistribuição 

progressiva e universal.  

 

1.2.2 Esping-Andersen: As três 

economias do welfare state 

A tipologia de Esping-Andersen 

descreve as relações entre Estado, mercado 

e família, elaborando os modelos 

conservador, liberal e social-democrata. 

Para a análise de mercado, o autor 

produz o conceito de desmercadorização, no 

qual seria desenvolvido um sistema com 

maior grau de independência em relação ao 

mercado: o serviço social se torna um 

direito. Já para a investigação familiar, o 

parâmetro utilizado é o de desfamiliarização, 

onde a provisão da família não é a principal 

para os graus mínimos de bem-estar dos 

indivíduos. Este indicador extrapola a 

discussão de econômica, adentrando as 

questões de gênero, dado que o acesso 

feminino à direitos sociais afeta diretamente 

os índices de desfamiliarização. 

Sendo assim, nos modernos welfare 

states, as políticas de proteção familiar 

seriam imprescindíveis para autonomia 

feminina, por intermédio da inserção da 

mulher no mercado de trabalho. 

O Regime Liberal, majoritário dos 

países anglo-saxões, seria aquele com 

baixo grau de desmercadorização, exigindo 

testes de meio para obtenção de assistência 

estatal. A principal característica deste 

modelo é a estratificação entre os 

dependentes dos programas versus aqueles 

que não precisam da misericórdia do 



 

 

 
  

Estado. O sistema é embasado nas 

condições de pleno emprego, contudo, com 

sindicatos fracos e baixos salários. Por 

propiciar um menor gasto social, estes 

estados possuem impostos mais baixos e 

menos redistribuição. As relações familiares 

são marcadas por elevados índices de 

desfamiliarização: incentiva-se todos a 

adentrarem no mercado de trabalho. 

O Regime Conservador-corporativista, 

predominante nos países da Europa 

Continental, apresenta um grau 

intermediário de desmercantilização, onde a 

estratificação social é dada pelo status 

profissional. No âmbito das relações 

familiares, os regimes são comprometidos 

com a conservação dos núcleos familiares 

tradicionais (Esping-Andersen, 1991), 

apresentando um baixo grau de 

desfamiliarização, com pouco emprego 

feminino.  

O terceiro tipo, o Regime Social-

Democrata, aquele adotado na 

Escandinávia, possuindo um altíssimo grau 

de desmercantilização, por intermédio dos 

direitos sociais universais. O 

desenvolvimento desses tipos de Estados foi 

acompanhado pelos processos de 

urbanização, democracia política e lutas de 

gênero, diante coalizões de classe 

(Kerstenetzky, 2012). 

Neste sistema, que funde o liberalismo 

com o socialismo e o social com o trabalho, 

os níveis de pleno emprego são 

proeminentes (Esping-Andersen, 1991). O 

que reforça as coalizões com as classes 

médias, legítima o valor dos impostos 

progressivos e contrapõe a crítica da 

redução de eficiência econômica com 

políticas sociais e prestação de serviços de 

qualidade elevada. Mesmo assim, enquanto 

os serviços universais são utilizados por 

camadas mais largas da população, ainda 

se tem um paradoxo envolvendo a 

substituição das classes sociais pela 

classificação por status: aqueles com 

melhores condições também recorrem à 

seguros particulares para benefícios extras. 

Na esfera familiar, os benefícios às crianças 

permitem maior segurança econômica as 

famílias e a expansão da equidade de 

gênero, ao inserir a mulher no mercado de 

trabalho. O modelo é o menos desigual. Os 

dados empíricos comprovam que a atuação 

mais abrangente do welfare state reduz mais 

eficientemente as desigualdades, quando 

comparado com os modelos liberais. Isto 

ocorre, fundamentalmente, devidas 

coalizões de classes geradas quando os 

benefícios são oferecidos por categorias 

profissionais, intensificando assim os 

conflitos entre trabalhadores e classes 

médias (Korpi & Palm, 1998). A discrepância 

de atuação em relação aos demais modelos 

se dá pela execução ex-ante, através de 

políticas de emprego e ex-post, por meio de 

transferências (Kerstenetzky, 2012). 

 

2. Estados de Bem-Estar Social nos 

países em desenvolvimento 

Os estudos relativos aos welfare 



 

 

 
  

states nos países em desenvolvimento ainda 

são restritos. Isto se dá devida a dificuldade 

de obter-se informações acerca dos efeitos 

econômicos das políticas implementadas. 

Na Europa Mediterrânea e no Leste Asiático, 

o welfare state foi se constituir apenas nos 

anos 70. Já na América Latina, o período de 

grande expansão se deu nos anos 90, após 

a onda de redemocratização.  

As nações que conceberam a 

proteção social mais tardiamente exibem, 

predominantemente, elevadíssimos graus de 

empregos informais simultâneos a baixos 

índices de mercantilização (Kerstenetzky, 

2012), dificultando a utilização dos modelos 

desenvolvidos por Esping-Andersen.  

Mares & Carnes (2009) analisam os 

países subdesenvolvidos em quatro 

condições: tamanho do mercado interno; 

abundância ou escassez de trabalho; 

desigualdade de recursos e abertura da 

economia internacional, propondo três 

categorias:  

i) países com grande abertura 

comercial, mão de obra escassa, alta 

desigualdade de recursos e economia 

baseada em substituição de importações; ii) 

países com grandes mercados domésticos, 

mão de obra abundante, baixa desigualdade 

de recursos e economia aberta; iii) países 

com grandes mercados domésticos, mão de 

obra abundante, alta desigualdade de 

recursos e economia aberta. 

O primeiro grupo de países 

implementou políticas de assistência à 

trabalhadores, principalmente no que 

concerne à lesões e doenças. Já o segundo, 

por apresentar excesso de mão de obra e 

abertura comercial, desenvolveu políticas de 

qualificação da força de trabalho para poder 

competir com os trabalhadores estrangeiros. 

Por fim, o terceiro aglomerado de nações 

teria um sistema de redistribuição 

moderado, com um gasto mediano em 

capital humano.  

A mesma dualidade dos modelos 

clássicos é encontrada neste panorama: 

enquanto o sistema de proteção é concebido 

em regimes autoritários, a expansão é dada 

durante estágios democráticos. O 

surgimento em condições ditatoriais pode 

ser explicado por três estratégias desses 

regimes: i) exterminar o poder da população 

através do terror; ii) impedir golpes de 

Estado, propiciando benefícios a certos 

setores da população; iii) fragmentar grupos 

que ameaçam o governo, através de 

benefícios hierarquizados entre os grupos 

(Mares & Carnes, 2009). Assim sendo, os 

beneficiados pelas políticas serão, em 

maioria, trabalhadores da indústria, para 

desestimular greves e manter o crescimento 

econômico.  

Apesar deste cenário, o retorno das 

eleições diretas acompanhado das políticas 

de seguro, transferências e trabalho formal, 

avança, nos anos 90, a redução de pobreza 

na América Latina (Kerstenetzky, 2012). 

Desta maneira, as coalizões de centro-

esquerda realizadas durante a onda de 



 

 

 
  

redemocratização, acompanhadas pelo 

recém-adquirido sufrágio, pelas novas 

estruturas de classe e relações de gênero, 

foram fundamentais para o fortalecimento da 

expansão das políticas sociais.  

 

2.1 Crise nos welfare states 

O aumento dos gastos sociais durante 

meados do século XX começou a 

transparecer durante a década de 80, 

passada a instabilidade econômica mundial 

proveniente dos dois Choques do Petróleo 

(em 1973 e 1979). Isto era consequência 

principalmente i) da elevação dos custos dos 

programas; ii) do envelhecimento da 

população e iii) da ampliação das 

necessidades sociais.  

Neste momento, compreendia-se, 

tanto entre progressistas quanto entre 

conservadores, a necessidade de revisar os 

limites do Estado de bem-estar social, tal 

como os métodos a serem utilizados em 

longo prazo para sobrepor suas restrições 

de recursos. 

A concepção conservadora era a de 

que os gastos sociais teriam ocasionado a 

própria crise do welfare state, onde os 

déficits públicos teriam declinado os 

investimentos e provocado inflação (Draibe, 

1988). Assim, o aumento precedente de 

oferta de programas públicos teria 

expandido a demanda, que não era capaz 

de ser suprida. Ademais, os programas 

sociais tenderiam a desestimular o trabalho, 

ferindo os mecanismos de mercado. No que 

se refere às questões sociais, a tese 

conservadora ainda aponta a dissolução das 

famílias como consequências da proteção 

estatal: a inserção da mulher no mercado 

alteraria a dinâmica de funcionamento das 

famílias tradicionais.  

Do mesmo modo, a interpretação 

progressiva reconhecia a expansão da 

demanda pelos programas sociais, 

entretanto, segundo ela, o redirecionamento 

de recursos seria capaz de enfrentar a crise, 

eximindo o eventual fim da seguridade 

social. (Rosanvallon citado por Draibe,1988). 

A problemática que envolve a 

expansão da demanda é a modificação da 

própria natureza do welfare state. Assim, a 

massificação dos atendimentos tornaria o 

estado de bem-estar social uma sociedade 

de bem-estar social, disseminando uma 

crise de financiamento.  

Desta maneira, apesar do sufrágio 

expandir a demanda por serviços, as novas 

camadas eleitorais ainda não possuiriam 

poder de coalizão forte o suficiente para 

desenvolver alianças que mantivessem as 

políticas sociais. A confiança no Estado 

como agente de resolução de conflitos seria 

questionada devia baixa qualidade dos 

serviços que tiveram rápida expansão.  

Na esfera neoliberal, o economista 

Milton Friedman (1962) argumentava que o 

Estado de bem-estar social ainda era 

responsável pela redução da poupança 

privada, pelo desestímulo ao trabalho e pela 

diminuição da produtividade (Draibe, 1993).  

Em vista disso, as ações do Estado, 



 

 

 
  

ao inferirem no livre mercado, afrontariam a 

liberdade individual. Para solucionar os 

problemas de desigualdade, as 

transferências monetárias seriam o único 

tipo de intervenção possível, abrindo espaço 

para a capacidade de escolha das famílias.  

 

2.2 Reformas latino-americanas 

A agenda neoliberal foi adotada nos 

anos 1980 na América Latina e os Estados 

de bem-estar social passaram por 

mudanças, com testes de meio para 

promover assistência; estratificação de 

programas; incentivo a planos privados com 

isenção fiscal; mercado desregulado; 

enfraquecimento sindical e principalmente 

reforço de um regime embasado em pleno 

emprego (Kerstenetzky, 2012). 

Parte dos membros do debate 

ideológico da época viam os gastos sociais 

como impedimentos ao crescimento 

econômico. Entretanto, o panorama político-

social dos anos 90, adjacente à inserção de 

novas tecnologias no processo produtivo, 

exigia programas de assistencialismo 

emergencial para o crescimento do emprego 

com mão-de-obra especializada. Utilizava-se 

como modelo os resultados escandinavos, 

fomentados pelas premissas keynesianas de 

expansão da demanda agregada para 

estímulo do consumo, elevando a demanda 

por emprego e consequentemente 

ocasionando impactos econômicos. Assim, 

as políticas sociais, nesta perspectiva, 

teriam papel chave nas políticas 

econômicas.  

As reformas, à vista disso, 

constituíram-se em objetivos progressistas 

com ferramentas neoliberais, baseadas em 

pilares de descentralização, privatização e 

focalização de programas sociais, com a 

criação, principalmente, de rendas mínimas. 

Este tipo de auxílio, no campo progressista, 

era considerado uma medida de justiça 

social, com redistribuição da riqueza geral. 

Já no campo neoliberal havia a preocupação 

de estipular-se um teto, para que o auxílio 

não desestimulasse o trabalho 

(Draibe,1993).  

Essa reformulação de agenda pós-

crise também colocou em evidência alguns 

desafios do funcionamento dos Estados de 

bem-estar, principalmente os relacionados 

capacidade de financiamento: em momentos 

de ajuste fiscal há a deterioração dos 

serviços públicos (Draibe, 1997).  

 

3. Políticas Sociais no Brasil: Uma 

análise 

As primeiras respostas às demandas 

sociais brasileiras começaram a se constituir 

já na República Velha. O período anterior à 

Proclamação da República e os anos 

imediatamente posteriores foram marcados 

pela ausência de medidas para incorporar 

os ex-escravos no corpo social 

(Kerstenetzky, 2012). Decisão - por não 

decidir - que  fez com que se formasse um 

exército de desempregados às margens da 

sociedade. Da abolição da escravatura 

(1888) até o início da Era Vargas (1930-

1945), o Brasil organizava sua economia em  



 

 

 
  

princípios de laissez-faire econômico, tal 

qual o resto do mundo. Neste momento 

histórico, os países desenvolvidos estavam 

iniciando a construção dos sistemas de 

proteção social. No Brasil, as políticas 

sociais eram ainda mais precárias, uma vez 

que eram consideradas um atentado à livre 

iniciativa individual, resultando assim em um 

não comprometimento do governo com 

pautas de proteção à população. O 

elemento fundamental é a completa 

ausência de políticas para a incorporação do 

negro após a abolição da escravidão.  

O panorama transfigurou-se a partir 

das Greves Trabalhistas (1917-1920), 

viabilizadas com o reconhecimento do direito 

à sindicalização em 1910. Com a 

capacidade dos trabalhadores de se 

organizarem, as questões relacionadas às 

condições de trabalho se revelaram em 

fortes demandas sociais. Até este momento, 

a agenda pública incluía, em geral, apenas a 

questão de ordem e interferência sanitária, 

com as epidemias dos meados do século 

XIX (Farah, 2007). A escassa assistência 

aos pobres, nesse sentido, era proveniente 

da iniciativa privada, nas Igrejas e Santas 

Casas de Misericórdia. 

Em 1923 surgiu o primeiro seguro 

coletivo, pela chamada Lei Eloy de Chaves, 

que regulamentava a Caixa de 

Aposentadoria e Pensão dos ferroviários. 

Não se tratava de uma intervenção direta já 

que os fundos eram particulares, apenas 

regulados pelo Estado.  

 É neste cenário que a partir da 

década de 30 o Brasil passa por 

transformações no âmbito político, 

econômico e social. A constituição dos 

benefícios, igualmente na pioneira 

Alemanha de Bismarck (no século XIX), se 

associa ao trabalhador formal-urbano, de 

modo a estimular o vínculo empregatício e 

arrefecer os conflitos sociais. O foco 

assistencialista do governo se dá, então, na 

esfera trabalhista, sindical e de previdência 

social. As necessidades não vinculadas aos 

riscos de trabalho urbano são deixadas de 

lado e os trabalhadores rurais (ampla 

maioria da população) continuam fora de 

qualquer sistema de cobertura. Estabelece-

se o que Wanderley Guilherme dos Santos 

(1979) vai intitular de Cidadania Regulada, 

onde as políticas sociais são direcionadas a 

determinados estratos sociais, definidos por 

posição no mercado de trabalho formal. 

Assim, apenas àqueles com profissões 

reconhecidas através de legislação eram 

considerados cidadãos. 

Para tentar avaliar o caso brasileiro a 

partir das teorias clássicas (Esping-

Andersen e Marshall) sobre o welfare state, 

propomos uma periodização, que decompõe 

as mudanças na forma do Estado tratar as 

questões envolvendo as políticas sociais: a 

transição entre cada uma das fases é dada 

através de rupturas políticas que envolvem a 

eliminação ou o retorno do sufrágio. 



 

 

 
  

As duas primeiras fases ainda podem 

ser subdivididas entre os períodos de 

acelerada produção (1930-1945 e 1966-

1981) e os períodos de certa estagnação 

(1945-64 e 1981-1985).  

Em geral, a constituição do welfare 

state brasileiro se dá numa ordem diferente 

da europeia. Enquanto que na Inglaterra o 

welfare state se formou simultaneamente ao 

pleno emprego e elevação dos salários 

reais, no Brasil a estrutura social foi 

modificada num contexto de baixos salários, 

amplos contingentes trabalhistas informais e 

altos índices de emprego informal (Aureliano 

& Draibe, 1989). Devido a isto, as políticas 

de combate a miséria e extrema pobreza já 

se sobrecarregaram desde os primórdios do 

sistema assistencialista. As próximas seções 

buscam evidenciar mais a fundo o histórico 

e as características de cada uma das fases. 

 

3.1 Corporativismo: Formação do Estado 

de Bem-Estar (1930-1964) 

A constituição do welfare state no país 

teve seus primórdios no Governo Provisório 

de Getúlio (1930-1934) e se expandiu até o 

término do Estado Novo (1964). Logo, em 

1930, desenvolve-se o Ministério da 

Educação e Saúde (MES) e o Ministério do 

Trabalho, da Indústria e do Comércio 

(MTIC), sendo o MTIC responsável pela 

regulamentação das categorias profissionais 

e pelos sindicatos. Já em 1933, tendo como 

pioneira a categoria dos marítimos, os 

primeiros Institutos de Aposentadoria e 

Pensão (IAPs) foram criados. A sociedade 

se organizava em uma espécie de cidadania 

sindical. Importante apontar que tal 

característica não era sui generis do modelo 

brasileiro, mas sim referenciado na própria 

expansão corporativa do welfare state 

europeu. Inclusive, é possível postular que a 

lógica autoritária vigente no Brasil varguista 

era semelhante à estratégia bismarckiana de 

usar as políticas sociais como forma de 

atenuar as mobilizações das classes 

trabalhadoras do emergente processo de 

industrialização. (Mares & Carnes, 2009). 

Entre outras criações, em 1938 é 

elaborada a primeira tabela do salário-

mínimo, em 1939, se constituiu a Justiça do 

Trabalho e quatro anos depois é sancionada 

a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Em 1945 é criado o Instituto de Serviços 

Social do Brasil (ISSB).  

Até os anos 60 não há grande 

alteração de panorama. Em 1960, Juscelino 

Kubitschek, outorga a Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS), que finalmente, 

em 1966, integra os antigos IAPs no Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), 

amparando grande parte da população 

urbana, mas permanecendo os 

trabalhadores informais e rurais fora do 

sistema. Nesta mesma década é composto 

o primeiro salário-família e a primeira 

legislação ao trabalhador rural (Estatuto do 

Trabalhador Rural) (Kerstenetzky, 2012).  

Na esfera educacional, até o desfecho 

da República Velha, o sistema era 

extremamente dual: as escolas secundárias 



 

 

 
  

e superiores eram denominadas de “escolas 

da elite” e as escolas primárias e técnicas 

“escola do  povo” (Aureliano & Draibe, 

1989). Com a criação do já mencionado 

Ministério da Educação e Saúde, o governo 

adotou uma agenda para efetivação da 

Política Nacional de Educação. 

 

3.2 Corporativismo estendido: 

Consolidação e massificação (1964-1984) 

As reformas nestes 21 anos foram 

extensas e mantiveram a lógica de por meio 

da política social reduzir as tensões e 

demandas sociais crescentes surgidas com 

o aprofundamento da industrialização 

nacional. 

A principal marca do período é uma 

maior massificação dos serviços, que por 

não serem ofertados nas quantidades 

necessárias, ainda eram mal distribuídos e 

em decrescentes índices de qualidade. 

Entre todas as reformas elaboradas, o 

período de 1964 a 1984 ainda presenciou 

novas condutas acerca da intervenção do 

Estado, o que Draibe (1994) intitula de policy 

innovation, com novos mecanismos de 

assistência, como na área de habitação. Na 

seguridade do trabalhador, passada a 

unificação do INPS, o regime realizou 

alterações, principalmente no que tange à 

transição do sistema de capitalização para o 

de repartição. Em 1966 foi criado o Fundo 

de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) 

voltado à estabilidade do emprego, 

substituindo a estabilidade garantida após 

10 anos de trabalho. Em 1971, no Governo 

Médici (1969-1974), foi  elaborado o Fundo 

de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL) e o Programa de 

Desenvolvimento Econômico e Territorial 

(PRORURAL), ambos dirigidos à extensão 

de benefícios aos trabalhadores rurais, até 

então esquecidos pelo sistema de proteção 

social; em 1972 com a inclusão das 

domésticas na legislação (e no ano 

seguinte, os autônomos); em 1974 onde se 

compõe o salário e auxílio maternidade, tal 

como a Renda Mensal Vitalícia (RMV) 

àqueles com mais de 70 anos.  

Adentrando no governo Geisel (1974-

1979), por intermédio do recém-criado 

Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS) e incorporados ao Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), foram elaborados focos de i) 

benefícios sociais (Instituto Nacional de 

Previdência Social - INPS); ii) assistência 

médica (Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social - INAMPS); iii) 

arrecadação e pagamento (Institutos de 

Aposentadoria e Pensão - IAPs); iv) 

assistência social (Legião Brasileira de 

Assistência - LBA); v) assistência a menores 

infratores (Fundação do Bem-Estar do 

Menor - FUNABEM) (AURELIANO e 

DRAIBE, 1989). A seguridade social foi 

ampliada para contribuir com novos 

segmentos da população, entretanto, apesar 

desta vasta inclusão de novos segurados na 

legislação trabalhista, a indispensabilidade 

das contribuições ainda fazia com os 



 

 

 
  

empregados informais e os desempregados 

ficassem de fora do sistema.  

No ambiente educacional, a expansão 

da rede pública de ensino foi acompanhada 

pelo desenvolvimento da oferta privada. O 

principal objetivo da época era a constituição 

de um sistema integrado com expansão, 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino de 

primeiro grau, além do estabelecimento do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) para redução das taxas de 

analfabetismo. Até o final dos anos 70, 90% 

da educação básica era coberta pelo Estado 

(Aureliano & Draibe, 1989). 

Simultaneamente, a evasão ultrapassava os 

50%. Para mais, a expansão de demanda, 

sem aumento proporcional de oferta, fez 

com que os níveis de qualidade reduzissem 

drasticamente. 

Desde o fim dos anos 1950s, na área 

de saúde, a medicina sanitária preventiva 

era de caráter público, enquanto os planos 

previdenciários, provenientes dos IAPs, 

contavam com assistência médica e 

hospitalar. O atendimento daqueles que não 

eram cobertos pelos planos previdenciários 

só chegou durante os anos 1970. Com a 

chegada dos anos 70 o sistema expandiu-

se, tendo uma maior abrangência de 

cobertura dos serviços, atendendo à novas 

demandas e incorporando maiores 

contingentes da população, ainda que 

fortemente clientelista. O país avançava, 

assim, para um sistema completamente 

integrado, que daria surgimento ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Entretanto, os programas com maiores 

demandas foram, nesta e nas fases 

posteriores, aqueles relacionados à 

alimentação providencializados pelo Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN). 

A área que trouxe mais modificações 

foi a habitacional. O único programa anterior 

havia sido a Fundação da Casa Popular, em 

1946. Em 1964 é elaborado, então, o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), do 

Banco Nacional da Habitação (BNH), que 

tinha como fonte de financiamento o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

os depósitos da poupança. Desta maneira, 

por diferenciar-se dos outros programas 

focalizados, como os alimentares, a 

demanda se sobrecarregou acima do 

esperado, e é por isso que em 1986 o SFH 

entra em colapso. 

 

3.3 Universalismo estendido: 

Reestruturação progressista (1985-...) 

O movimento de redemocratização 

inseriu novos compromissos com a agenda 

social e com a expansão da equidade, tal 

como a maior efetividade dos gastos. A 

inserção de novas camadas como eleitoras, 

deslocou o eleitor médio para as classes 

mais desabastecidas para sociedade. Para 

efetivar as demandas vigentes, se viu 

necessária a descentralização dos 

mecanismos de controle, que se 

encontravam centralizados nos períodos 

autoritários. Simultaneamente à intensa 

necessidade de proteção social, o período 



 

 

 
  

de transição enfrentou as necessidades de 

ajuste fiscal e contração de gastos, já que o 

sistema criado até então se apresentava 

sensível aos ciclos econômicos, 

dependendo do volume de trabalhadores 

empregados (Draibe, 1994).  

Para análise do período pós-

democrático divide-se entre o 1º Ciclo de 

Reformas (1985-1988) e o 2º Ciclo de 

Reformas de 1995 à 1998 (FHC I) e 1999 à 

2002 (FHC II). A Era Lula (2003-2010) não 

apresenta grandes rupturas com o governo 

anterior, não sendo considerada, então, uma 

fase de transformações. 

As intervenções, no 1º ciclo, foram 

dadas por planos emergenciais de combate 

ao desemprego e a miséria e por grandes 

reformulações do sistema social, 

introduzindo e desenvolvendo sistemas mais 

justos. No que tange à previdência, a 

universalidade e a busca por correção do 

sistema fez com que se estabelecesse um 

piso, de um salário mínimo, aos benefícios, 

o que era inexistente até então e se 

adotasse o seguro-desemprego como um 

dos destinos dos recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). Na área de 

saúde, durante os meados dos anos 80, o 

fragmentado sistema passou a ser alvo das 

reformas. Logo após a Constituição garantir 

o direito à saúde, as políticas foram se 

reformulando para que fosse possível, em 

1990, a promulgação da Lei Orgânica da 

Saúde, que daria origem ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). O acesso universal e 

gratuito à todos os níveis de atendimento fez 

necessário um minucioso plano 

organizacional, onde os municípios 

passaram a se responsabilizar pelos 

ambulatórios e hospitais, enquanto os 

Estados pelos atendimentos de segundo e 

terceiro nível. 

Desta maneira, a Constituição Federal 

de 88 vinculou a universalização de outros 

serviços às responsabilidades do Estado. A 

ausência de recursos para tais programas, 

fez com que o impacto redistributivo fosse 

mínimo, onde se verificava uma baixa 

efetividade e distorções de focalização nos 

programas criados.  

Os objetivos dos programas do 2º ciclo 

eram de garantir igualdade de oportunidade 

e proteção às camadas mais vulneráveis da 

população. Assim, as políticas foram 

classificadas em três núcleos: i) reforço a 

serviços sociais básicos; ii) ênfase nos 

programas de trabalho; iii) prioridades aos 

programas de combate a pobreza. Com 

esses pilares foi possível a constituição de 

novos parâmetros para alocação de 

recursos, tal como novos procedimentos 

para competição entre projetos e parceiros. 

As políticas focalizadas conquistaram 

robustez e puderam ser colocadas em 

prática.  

No que se atribui as mudanças 

educacionais, aquelas de maior relevância 

foram o Plano de capacitação Docente 

(PCDs), Programa Merenda Escolar, 

Programa TV Escola, Programa Escola 



 

 

 
  

Pública - Gestão Eficiente, Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 

(PMDE), além dos programas de avaliação 

do ensino. Todos planos educacionais 

estimulavam a municipalização do ensino, 

com transferências de recursos mais diretos 

às unidades escolares. 

Bem como nos programas 

educacionais, os da área da saúde também 

difundiam caráter redistributivo, 

descentralizado e autônomo, impactando 

nos municípios com maiores carências. 

Destaca-se entre as ações sanitárias: 

Programa Bolsa Alimentação; Programa 

Saúde da Família (PSF) e os Agentes 

Comunitários de Saúde (PACCS).  

Com relação ao âmbito empregatício e 

de previdência, na primeira fase de reformas 

não houveram mudanças radicais no que 

referir-se-ia os princípios básicos 

constitucionais acerca das aposentadorias. 

As maiores alterações foram no fator 

previdenciário para o cálculo das 

aposentadorias e na idade mínima. Devido a 

isto os resultados não agradaram nem os 

setores liberais radicais, nem os 

progressistas.  

Na área trabalhista as principais 

mudanças manifestaram-se principalmente 

pela extensão do seguro desemprego (1998) 

e pelo surgimento do Programa de Geração 

de Emprego e Renda (PROGER) que 

disponibilizava fundos de crédito para 

pequenos empresários. Ainda no primeiro 

mandato de FHC institucionaliza-se as 

modalidades de contrato de trabalho e de 

desindexação salarial, objetivando a 

redução dos custos de mão-de-obra.  

Por fim, no que tange a assistência 

social e o combate à pobreza, significativos 

avanços foram conquistados. Conforme 

Draibe (2003), no final do primeiro mandato, 

a assistência social já era fortemente 

institucionalizada, tal como apoiada por 

diversos órgãos e fundos. Implementou-se, 

nessa época, a Lei Orgânica de Assistência 

Social - LOAS (1995), o Conselho Nacional 

de Assistência Social - CONANDA (1996), o 

Programa da Comunidade Solidária (1995) e 

o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil - PETI (1995). O segundo mandato, 

por sua vez, resultou em programas de 

transferência monetária, bem como o Plano 

de Apoio aos Estados de Menor 

Desenvolvimento, a Bolsa-Alimentação 

(1998), o Auxílio Gás (2002) e o Agente 

Jovem. Simultaneamente haviam parcerias 

com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SABRAE), 

impulsionando a geração de empregos.  

Durante os oito anos do governo 

tucano, algumas áreas foram menos 

trabalhadas, como é o caso da habitação e 

saneamento. Isto posto, o receio inicial da 

oposição de recuo do Estado não se 

concretizou. Houve o aperfeiçoamento, 

numa mescla de programas universais com 

focalizados, preservando-se a Constituição 

Federal de 88.  

Realizada a exposição da construção 



 

 

 
  

dos dois ciclos de reformas do welfare state 

progressista brasileiro, cabe ainda a 

visualização do panorama posterior, dado 

pela transição da coalizão centro-direita de 

Fernando Henrique Cardoso para a coalizão 

centro-esquerda do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (Lula).  

 

Era Lula (2003-2011)  

Durante a campanha, a agenda 

proposta pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) era baseada na criação de empregos e 

na alteração das políticas econômicas 

vigentes. Após a vitória nas urnas, 

entretanto, a equipe levou um tempo para 

determinar seus objetivos e reformas. 

Assim, as políticas sociais da Era Lula 

podem ser divididas em duas etapas 

(Fagnani, 2011). Na primeira (2003-2005) as 

estratégias sociais eram indefinidas, pela 

presença da heterogeneidade dos agentes 

do governo. Já na segunda (2006-2010) o 

crescimento econômico possibilitou a 

ampliação dos gastos sociais. 

Nesta primeira fase, o Brasil 

enfrentava uma recessão econômica, na 

qual se procurava implantar ajustes 

macroeconômicos de longo prazo, reduzindo 

a proporção dívida/PIB de 50% para 30% 

(Fagnani, 2011). Um ciclo de reformas na 

previdência foi examinado pela equipe do 

então Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, 

onde procurava-se corrigir as distorções dos 

benefícios regressivos, continuando a 

agenda do governo anterior (Almeida,2003).  

Mesmo com as propostas indefinidas, 

alguns avanços sociais foram atingidos, 

sendo o primeiro deles o Programa Fome 

Zero (2003), através do Ministério 

Extraordinário da Segurança Alimentar e 

Combate a Fome (MESA) com transferência 

direta de renda por intermédio de cartão 

alimentação. O programa teve duração 

emergencial e foi extinto em 2003 para ser 

substituído pelo Programa Bolsa Família 

(PBF). 

Conjuntamente é dada continuidade 

na Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional; no Plano Nacional da Educação 

(PNE) e na reforma do ensino superior. Em 

2004 inaugura-se o Programa Universidade 

para Todos (PROUNI). Na área de 

habitação, dentro do Ministério das Cidades, 

os Conselhos das Cidades avaliavam as 

propostas de habitação, saneamento e 

mobilidade. Os programas, apesar de 

subsidiados pelo Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS) e 

pelo Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) ainda tiveram de 

enfrentar grandes barreiras financeiras para 

serem colocados em execução. 

A última das propostas de reforma 

anunciadas em campanha, a agrária, se 

transfigura em programas de agricultura 

familiar (Programa de Aquisição de 

Alimentos, 2003; Seguro da Agricultura 

Familiar, 2004; Programa Garantia-Safra, 

2002). 

No estágio seguinte, o avanço 

econômico do país permitiu que a 



 

 

 
  

assistência social fosse melhor 

desenvolvida. O desenvolvimento social e a 

expansão do crédito foram as ferramentas 

para o enfrentamento da Crise Global 

(2008). As políticas sociais são orientadas 

de modo a serem economicamente eficazes, 

investindo-se no consumo em massa. Os 

efeitos são observados no crescimento do 

produto, emprego, arrecadação e 

investimento privado. De forma divergente 

da tratada anteriormente, o gasto social 

como estabilizador da demanda agregada é 

visto como forma de garantir o 

funcionamento da economia com o consumo 

das famílias. Neste contexto emerge o 

Minha Casa, Minha Vida (2009), o Programa 

Mais Saúde (2008) e os Territórios da 

Cidadania (2008), atuando na superação da 

pobreza em áreas rurais.  

Nesta segunda fase lulista também é 

criada a Política de Valorização do Salário 

Mínimo, onde este passa a ser estabelecido 

de acordo com a variação do PIB e da 

inflação, diminuindo as flexibilizações das 

contratações.  

 

Conclusões 

As condições socioeconômicas das 

nações conceberam a necessidade de 

criação de um Estado Protetor que 

provisionasse alguns serviços, de modo a 

reduzir as desigualdades sociais existentes. 

Entretanto, ao longo do tempo, este modelo 

de governança defrontou-se com 

empecilhos econômicos e do contexto 

global. Assim, o tipo de regime político se 

tornou um elemento de definição sobre qual 

tipo de proteção social seria ofertada. 

No Brasil, o sistema de proteção social 

seguiu uma lógica semelhante à alemã: os 

direitos sociais foram concebidos em 

momento autoritário, tornando-se peça 

fundamental para a legitimação da política 

vigente. Contudo, diferentemente dos países 

pioneiros, a proteção brasileira não foi capaz 

de se desenvolver em um contexto de 

grande crescimento econômico. Os 

primórdios já indicavam que disfunções 

fiscais estariam por vir. 

No período de construção, durante a 

Era Vargas, o modelo adotado foi 

corporativista, onde o pré-requisito de 

participação dos benefícios era ser 

empregado (DRAIBE, 1994). Na fase 

seguinte, durante a Ditadura Militar, o 

regime autoritário, apesar de apresentar um 

crescimento significativo dos programas, 

não os universalizou a grande parte da 

população: as clientelas ainda eram bem 

delimitadas e vinculadas às categorias 

trabalhistas. Dessa forma, as taxas de 

redução de pobreza foram mínimas se 

comparadas com a quantidade de políticas 

desenvolvidas e com o crescimento 

econômico alcançado.  

Recuperado o sufrágio, em 1985, e 

estendendo-o efetivamente aos mais pobres 

com o direito de voto ao analfabeto, os 

programas sociais, pautados nos princípios 

democráticos da constituinte, expandiram-

se, alcançando camadas da população 



 

 

 
  

antes não protegidas. Entretanto, as 

políticas focalizadas, objetivando o alívio da 

pobreza dos “grupos socialmente mais 

vulneráveis” (República Federativa do Brasil, 

1995 citado por Cohn, 1999) não se 

atentaram ao alargamento dos empregos 

formais. Desta forma, apesar de reduzir a 

pobreza, as políticas assistencialistas 

desenvolveram um vínculo entre os mais 

pobres com o governo.  

Por mais que a extrema pobreza, no 

período de universalização do welfare state 

brasileiro, tenha diminuído em 20 milhões de 

pessoas (Figura 1), o grau de informalidade 

ainda atinge 50% da população (Figura 2), 

(IPEA, 2014).  

 

 

Figura 1. Número de indivíduos abaixo da linha 
da pobreza no Brasil. Dados: IPEA, 2014 

 

 

Figura 2. Grau de informalidade no Brasil. 
Dados: IPEA, 20 

 

As políticas adotadas desde a 

Redemocratização foram, quase sempre, 

focalizadas àqueles com maior 

vulnerabilidade social. Assim, os serviços 

públicos universalizados, por seu caráter 

estigmatizante, não conseguiram atender às 

camadas médias da população, não 

conquistando o apoio popular necessário 

para o ganho de maior apoio por parte dos 

grupos de interesse. Isto faz com que em 

períodos de instabilidade econômica e 

necessidade de ajustes fiscais, a 

primordialidade das políticas sociais seja 

postas em xeque.  

A forma com que Estado de bem-estar 

do Brasil se estabeleceu traz impactos no 

seu funcionamento até os dias de hoje.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar una reconstrucción y un análisis de 

las formas de problematizar la cuestión de la inseguridad en la Argentina actual, y los nexos 

con las percepciones sobre el trabajo y la política social, a partir de los posicionamientos de 

integrantes de distintos grupos socio-ocupacionales. En función a ello, realizamos una 

lectura de las tensiones y entrecruzamientos que se suceden en relación a cómo explican 

las “causas” sociales de esta cuestión y la vinculación de estas problematizaciones con la 

construcción de diferentes formas de sociabilidad.  

El trabajo de campo que permite arribar a los resultados que exponemos en este trabajo fue 

realizado durante el año 2016. Esto es particularmente significativo de tener en cuenta al 

interpretar las opiniones de las personas que participaron de los grupos que analizamos, 

especialmente en relación al escenario social e histórico que los mismos reconstruyen: es 

posible advertir en ellos un intento de situar las consideraciones en una suerte de balance 

sobre la década kirchnerista que se hace a contraluz de la mirada sobre el cambio presente 

en curso, recién iniciado a finales del año 2015. Principalmente en este trabajo mostraremos 

que la serie trabajo – política social – delito emerge de manera significativa como forma de 

representar las causas de la inseguridad y que la forma de canalizar esta articulación es a 

través de la noción de descontrol.  

En este trabajo se adoptó un enfoque metodológico cualitativo, con el propósito de 

interiorizarnos en las interpretaciones de los/as participantes de los diferentes grupos 

focales conformados por integrantes de distintos sectores socio-ocupacionales, y se adoptó 

un procedimiento de sistematización y análisis de la información basado en la teoría fundada 

en los datos. 

 

Palabras clave: Inseguridad-Descontrol-Políticas sociales  
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Introducción 

Trabajo, plan social, robo. Villas de 

capital, villas de provincia. Cultura del 

trabajo, dinero para poder vivir. 

Generaciones, padres e hijos, jóvenes. 

Series y anudamientos, espacios, sujetos 

y moralidades que muestra la producción 

social de la cuestión de la “inseguridad” en 

la Argentina actual. La “inseguridad” como 

cuestión siempre estuvo atravesada por 

una interpretación social: de modo más o 

menos explícito, con mayor o menor 

precisión teórica, la inseguridad fue 

explicada, y su explicación social, que de 

manera diversa asocia el delito y las 

prácticas de los sectores populares fue 

uno de sus nudos más densos. Pero, al 

mismo tiempo, entendemos que la 

inseguridad expresa y refuerza las 

transformaciones de las formas de 

sociabilidad que marcan las relaciones 

entre los grupos que integran el espacio 

social.1 La “cuestión de la inseguridad” 

muestra la trama de una reorganización 

profunda de nuestra sociedad que, por 

supuesto, puede observarse en las 

transformaciones de las intervenciones 

                                                            
1
 “Se puede representar así al mundo social en forma de 

espacio (de varias dimensiones) construido sobre la base 
de principios de diferenciación o distribución constituidos 
por el conjunto de las propiedades que actúan en el 
universo social en cuestión, es decir, las propiedades 
capaces de conferir a quien las posea con fuerza, poder, 
en ese universo. Los agentes y grupos de agentes se 
definen entonces por sus posiciones relativas en ese 
espacio. Cada uno de ellos está acantonado en una 
posición o una clase precisa de posiciones vecinas (es 
decir, en una región determinada del espacio) y, aun 
cuando fuera posible hacerlo mentalmente, no se pueden 
ocupar en la realidad dos regiones opuestas del espacio” 
(Bourdieu, 1989:281). 

estatales de política social o en el campo 

del control del delito, pero que se expresa 

también y tal vez, más cabalmente, en la 

forma en que el tema de la inseguridad 

organiza la relación entre diferentes 

grupos, estructura la mirada sobre los 

sectores populares, mapea el espacio 

urbano. El presente trabajo tiene como 

objetivo principal realizar una 

reconstrucción sobre los modos de 

problematizar la cuestión de la 

inseguridad, y los nexos con el trabajo y la 

política social, en la Argentina actual a 

partir del análisis de los posicionamientos 

de integrantes de distintos grupos socio-

ocupacionales, considerando cómo 

explican, problematizan y/o comprenden 

las “causas” sociales de esta cuestión y la 

vinculación de estas problematizaciones 

con la construcción de diferentes formas 

de sociabilidad.  

El trabajo de campo que permite arribar a 

los resultados que exponemos en este 

trabajo fue realizado durante el año 20162. 

Esto es particularmente significativo de 

tener en cuenta al interpretar las opiniones 

y reflexiones de las personas que 

participaron de los grupos que 

analizamos, especialmente en relación al 

                                                            
2
 Proyecto “Autovalía y dependencia legítima. La política 

social y los soportes socio-institucionales de la vida 
social”. Universidad de Buenos Aires- Secretaría de 
Ciencia y Técnica (2014-2017), dirigido por Estela Grassi y 
proyecto PIO CONICET UNGS (2015-2016) Nº 144-
20140100006-CO “Los fundamentos socio-político y 
culturales de la protección social: alcances y legitimidad 
de los sistemas institucionales 2003-2016”, dirigido por 
Susana Hintze.  
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escenario social e histórico que los 

mismos reconstruyen: es posible advertir 

en ellos un intento de situar las 

consideraciones en una suerte de balance 

sobre la década kirchnerista que se hace 

a contraluz de la mirada sobre el cambio 

presente en curso, recién iniciado en el 

año 2016. Es decir, las construcciones de 

sentido que aquí analizamos asumen en 

buena medida la interpretación de un 

proceso que se cierra desde un presente 

en vías de reconfiguración, una mirada 

retrospectiva, heterogénea, con diferentes 

percepciones, pero desde el supuesto de 

que el presente tiene un signo diferente. 

Este es uno de los ejes interpretativos que 

atravesará nuestro trabajo. 

 

1- Lineamientos metodológicos  

Este artículo muestra los resultados del 

trabajo de campo realizado entre los 

meses de septiembre y octubre del año 

2016. Este trabajo consistió en la 

realización de 11 grupos focales3 con la 

participación de entre 8 y 10 personas en 

cada uno de ellos, integrados por la 

misma cantidad de hombres y mujeres 

aproximadamente. Cada grupo focal 

estuvo conformado por integrantes de 

distintos sectores socio-ocupacionales: 

obreros/as formales y trabajadores/as no 

registrados/as (incluye cuentapropistas sin 

protección social); trabajadoras del 

                                                            
3
 Constituyen una técnica cualitativa de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y 
semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos 
(Fontas, et al, 2014:s/n).    

servicio doméstico y cuentapropistas 

(registrados/as y no registrados/as); 

trabajadores/as administrativos/as del 

sector público y privado (empleados que 

realizan tareas administrativas no 

especializadas, ni técnicas, ni 

profesionales); profesionales 

independientes (universitarios con 

ejercicio autónomo); y cooperativistas y 

destinatarios/as de los programas Ingreso 

Social con Trabajo y Ellas Hacen4, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

Conurbano. Se optó por esta técnica a fin 

de posibilitar el intercambio y la 

confrontación de reflexiones, opiniones y 

perspectivas de los participantes 

involucrados.    

Para la realización de los objetivos 

propuestos se adoptó un enfoque 

metodológico cualitativo con el propósito 

de interiorizarnos en los posicionamientos, 

las interpretaciones y las construcciones 

de sentido de los/as participantes. En 

cuanto a la sistematización y el análisis de 

la información, se adoptó un 

procedimiento metodológico basado en la 

teoría fundada en los datos de Glaser y 

Strauss, y se implementó el Método de 

Comparaciones Constantes. Este método 

permitió, a través de la técnica de 

                                                            
4
 Este trabajo muestra los resultados del análisis de los 

grupos focales realizados con distintos grupos socio-
ocupacionales. Sin embargo, en este primer análisis 
hemos excluido a los grupos focales realizados con 
Trabajadores/as Cooperativistas en cuanto la cuestión de 
la inseguridad no ha sido un emergente relevante y 
principal en los debates de estos grupos, tal vez dada las 
similares trayectorias militantes político-partidarias y/o de 
inscripción institucional en organizaciones populares.  
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codificación (abierta, axial y selectiva), la 

construcción de categorías analíticas y el 

desarrollo de teoría a partir de los datos 

empíricos (Samter, 2012). Es decir, 

posibilitó generar categorías conceptuales 

a partir del relato y las discusiones que 

emergieron en los grupos focales. 

 

2- Emergencia de la inseguridad y las 

reconfiguraciones entre los campos de 

la política social y del control del delito 

La forma en la que el eje seguridad-

inseguridad emerge en nuestras 

discusiones político-culturales retejiendo 

las relaciones entre el delito, las 

condiciones de vida, lo urbano, o la 

cuestión de lo juvenil, muestra una 

profunda transformación de nuestras 

sociedades con respecto a la experiencia 

social organizada previamente a lo que 

podemos definir como la hegemonía 

neoliberal desde finales de los años 

setenta del siglo pasado.  

Si observamos los procesos de 

construcción histórica de la política social 

y la política criminal podemos advertir que 

su delimitación como campos de 

intervención mostró la forma de un 

proceso de progresiva diferenciación 

desde un conjunto de conflictos y 

tensiones comunes, que ha dado en 

llamarse cuestión social: tal como emergió 

durante el siglo XIX, como tensión 

inherente al nuevo orden político que 

marcaban las relaciones entre pobreza, 

asistencia y la constitución del trabajo 

asalariado, estuvo siempre atravesada por 

la cuestión de la peligrosidad de los 

sectores populares, por aquella vieja 

noción de las “clases peligrosas”. Es decir, 

la cuestión social contuvo una dimensión 

referida a la preocupación por la 

potencialidad disruptiva de los sectores no 

propietarios, y a la generalización de los 

ilegalismos que pusieran en cuestión el 

orden capitalista en formación. Esta 

tensión propia del proceso de 

organización de nuestras sociedades 

modernas capitalistas puede rastrearse en 

los desarrollos posteriores que 

estructuraron el campo de la política 

social, expresado en la recurrente 

discusión sobre el papel que esta última 

tendría en el control social y la 

reproducción de las estructuras de 

dominación. El caso de la “seguridad 

social” es tal vez uno de los más 

contradictorios, aunque consideramos que 

dicha tensión es constitutiva de la política 

social en general en cada uno de sus 

sectores, dado que al objetivo de la 

“prevención del conflicto” que reiteradas 

veces le es adjudicado, se le suma la 

preocupación por el “aseguramiento” de 

los riesgos propios de las condiciones de 

vida de los trabajadores asalariados y sus 

familias a partir de la mecánica del 

derecho social.  

No obstante, también es posible identificar 

esta dimensión constitutiva de la cuestión 
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social vinculada a la preocupación por la 

peligrosidad de los sectores populares en 

las diversas formas en que la impronta 

“social” cruzó a las políticas de control del 

delito, sumando a las instituciones 

tradicionales, los tribunales de justicia 

penal, la policía y la prisión, la 

institucionalidad correccional orientada por 

la idea de la rehabilitación de los 

delincuentes, campo de los especialistas 

“sociales”.  Si la “invención de lo social” 

impregnó también al control del delito, ello 

no debilitó una marcada diferenciación 

entre campos, que desde ese conjunto de 

tensiones y preocupaciones comunes se 

encaminaron en un proceso de 

diferenciación marcado: cristalización de 

un ámbito de la política social escindido 

de las intervenciones penales. Esta 

escisión se expresaba en el hecho de que 

las expectativas de rehabilitación no 

excedían la justicia penal, aunque las 

distintas “criminologías welfaristas” 

confiaran en la reforma social general 

como verdadera forma de prevenir el 

delito. Pero las exigencias directas de 

contención del delito se difumaron en un 

campo de la política social que en 

términos generales se organizó bajo el 

principio de la seguridad social y el 

derecho social. 

La emergencia de la retórica de la 

seguridad en cuanto al control del delito a 

partir de la década del setenta y del 

ochenta en Europa y en Estados Unidos, 

implica un debilitamiento de esta distinción, 

en una tendencia hacia la “ampliación” de 

este campo, fundamentalmente a partir de 

un desanclaje de la administración del 

delito con respecto de la “justicia criminal” y 

de incorporación de nuevas agencias 

(estatales y no estatales) que son llamadas 

a participar bajo esta nueva modalidad. 

Esta reorientación se encuentra asentada 

en gran parte en el diagnóstico acerca del 

fracaso de las intervenciones estatales de 

posguerra y la necesidad de su 

reorganización (el diagnóstico de “Nothing 

Works”) 5  y de la emergencia de una nueva 

retórica de la sociedad civil, las 

comunidades y los ciudadanos (Garland, 

1985, 2005; Crawford, 1998, 2009; 

Boutellier, 2001). La impronta de la 

seguridad reconfigura la relación de lo 

“social” con el campo del control del delito, 

marcada por el debilitamiento del ideal de 

la rehabilitación social y el declive de 

aquella confianza de los criminólogos en la 

reforma social generalista. La política 

social dejará de ser la solución para 

convertirse en parte del problema: 

promotora de una “cultura de la 

dependencia” que es campo de cultivo de 

la desviación y el delito (Álvarez Uría, 

1998; Garland y Sparks, 2000; Boutellier, 

2001; Pitch, 2009). 

                                                            
5
 Esta expresión emergió en el contexto anglosajón como 

crítica a la eficiencia de las diferentes medidas penales 
tradicionales. Refiere a la idea de que  “nada funciona”, en 
cuanto a que las estrategias penales tradicionales no 
lograron ser eficaces frente al aumento de la criminalidad 
(Selmini, 2009). 



 

 

6 
 

A partir de mediados de la década de 

1990 en Argentina la cuestión de la 

inseguridad muestra un cierto 

anudamiento de elementos antes 

dispersos, una serie de problemas, 

sensibilidades, interpretaciones, 

prescripciones y formas de intervención 

nuevas. Algunos de sus nudos 

estructurantes tienen que ver, en primer 

lugar, con una problematización centrada 

en el delito “común”, es decir los delitos 

callejeros, fundamentalmente contra la 

propiedad y mediante el uso de violencia; 

además, como fenómeno centralmente 

urbano, propio de las grandes urbes. La 

problematización de la (in)seguridad, 

aparece, así, como un significativo recorte 

de la pluralidad de sentidos que la tensión 

seguridad – inseguridad adquirió en 

nuestra historia, marcada por la referencia 

a la seguridad social. Este proceso 

supuso que el fenómeno de la inseguridad 

excluyera los delitos de “cuello blanco”, 

delitos económicos, o los ligados a las 

fuerzas de seguridad y demás agencias 

estatales; en suma, los ligados a los 

sectores más encumbrados socialmente 

(Baratta, 1997; Daroqui, 2003; Pegoraro, 

2003; Rangugni, 2009). 

La reorganización del campo del control 

del delito a partir de la idea de inseguridad 

implicó, a su vez, la configuración de 

sujetos sociales, distinguiendo de manera 

tajante y esencializada entre los 

“amenazantes” de los “amenazados”, los 

victimarios de las víctimas. Esta 

producción ha sido identificada por 

variadas investigaciones, señalando que 

los jóvenes, varones y de sectores 

populares son los portadores de un 

estigma que los performa como los 

sujetos-objetos de la inseguridad en tanto 

agentes amenazantes, peligrosos, 

violentos (Guemureman, 2002, 2011; 

Guemureman y Daroqui, 2001, 2004; 

López et al, 2011; Calzado, 2004; 

Pegoraro, 2002; Vilker, 2011; Ayos, 2016).  

Desde los años noventa, puede 

rastrearse, también, la construcción de 

una sensibilidad social con respecto al 

delito que intensifica los contenidos 

punitivos, que es crítica de la justicia penal 

por su permisividad y por “atarles” las 

manos a las fuerzas de seguridad, y que 

desde un posicionamiento emotivo y moral 

no duda en fijar como sujetos culpables de 

esta inseguridad a aquellos grupos 

constituidos en objeto de los procesos de 

criminalización que realizan las agencias 

penales, a los que antes referíamos: los 

jóvenes, varones, pobres, habitantes de 

sectores diferenciables territorialmente de 

la urbe, como villas o asentamientos 

(Pegoraro, 2003; Daroqui, 2003). 

Transformación que se refleja en el 

desempeño de las fuerzas policiales por la 

violencia y el hostigamiento ilegal que 

despliegan sobre los sujetos configurados 

por las imágenes de la inseguridad, y por 

el uso de la fuerza letal como práctica 
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regular o normal, no excepcionalmente 

como “gatillo fácil” (Mouzo et al, 2010; 

Rangugni, 2010; Galvani, 2007; Daroqui, 

2009; López et al, 2011; Tiscornia, 1998; 

Palmieri y Wagmaister, 2009; Daich, Pita y 

Sirimarco, 2007).En este sentido, algunos 

de los indicadores estadísticos generales 

permiten advertir la magnitud del “giro 

punitivo” en la Argentina: la tasa de 

encarcelamiento cada cien mil habitantes 

pasa de 62 en el año 1992 a 175 en el 

2016 (SNEEP, 2017).  

En este contexto, la discusión social sobre 

la inseguridad se configura como uno de 

los espacios centrales en la generación de 

estereotipos sociales, en particular 

asociados a la peligrosidad, de manera 

que el “problema de la inseguridad” opera 

en la producción, amplificación y 

naturalización de la fragmentación social 

(Ayos, et al, 2010), en la identificación(y 

segregación) social de sectores y grupos 

sociales y espacios urbanos, ingresando 

en las dinámicas de distinción entre los 

grupos que ocupan lugares diferentes en 

el espacio social. La gestión de la 

inseguridad se instituye como un 

mecanismo o “paradigma de gobernanza” 

(Rodriguez Alzueta, 2014) que opera a 

partir de la separación y/o exclusión de 

aquellos grupos sociales que son 

identificados como amenazantes para 

determinadas poblaciones (Calzado y Van 

Den Dooren, 2009; Pitch, 2009).  

Otro punto importante que puede 

advertirse en lo que hace a esta 

reconfiguración del campo del control del 

delito, refiere a los momentos en los que 

se intensifica el debate público sobre la 

cuestión de la inseguridad. La campaña 

electoral del año 1999 fue uno de esos 

momentos, cuando alcanzó niveles 

inéditos (Sozzo, 2007). El nuevo tono 

emocional que evocan las políticas 

criminales y su fuerte incorporación a los 

debates político-electorales marcan 

nuevas relaciones entre experticia y 

política: ya no es un tema que puede ser 

dejado en manos de expertos, sino que se 

convierte en un eje central de la 

competencia electoral (Garland, 2005). La 

inseguridad comienza a ser un tema de 

discusión en la agenda pública.  

En este contexto de alta politización, 

también surgieron posicionamientos 

polémicos respecto de dicho giro punitivo, 

los cuales se organizaron marcadamente 

alrededor del principio de pugnar por “una 

política democrática de seguridad”: el 

nacimiento de las orientaciones 

preventivas con la creación del Plan 

Nacional de Prevención del Delito en el 

año 2000 puede ser interpretado como el 

primero de estos proyectos por una 

“política democrática de seguridad”. La 

segunda cristalización institucional, de 

mayor importancia y envergadura, fue la 

creación del Ministerio de Seguridad en el 

año 2010. Las dificultades que halló la 
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implementación de una política orientada 

por un principio de  seguridad democrática 

en el Ministerio de Seguridad de la 

Nación, incluso antes del cambio de 

gobierno en el año 2015, muestran el 

estado de las discusiones político-

culturales sobre la cuestión de la 

inseguridad (Ayos, 2014; 2016; Ayos y 

Fiuza, 2018). 

Desde finales de 2015, bajo el nuevo 

gobierno de la alianza Cambiemos, se 

observa un marcado reforzamiento de los 

contenidos punitivistas en los 

posicionamientos y en la retórica del 

discurso de la alianza gobernante en 

materia de seguridad. A días de asumir 

como ministra de seguridad de la Nación, 

Patricia Bullrich se refería al discurso de la 

“mano justa”6 como la “nueva” perspectiva 

de gestión del Ministerio, indicando que “el 

“narcotráfico” y “la inseguridad cotidiana” 

son los flagelos a atacar por las fuerzas 

de seguridad” (Diario Perfil, 25-11-2015). 

Cuando, en diciembre de 2017, fue 

asesinado el joven de 18 años Juan Pablo 

Kukoc al recibir varios disparos por la 

espalda por parte del policía Luis Oscar 

Chocobar, el jefe de Gabinete Marcos 

Peña, se expresó en apoyo al accionar de 

las fuerzas de seguridad. Entonces dijo 

                                                            
6
 En el año 2005, el actual Secretario de Seguridad de la 

Nación Eugenio Burzaco publicó un libro titulado “Mano 
Justa”. En noviembre de 2015, cuando asumió como 
secretario de la cartera de seguridad, identificó a dicho 
discurso como la perspectiva desde la cual desarrollaría 
su gestión: "Escribí hace unos años un libro que se llama 
'Mano Justa', que tiene que ver con no caer en el 
abolicionismo penal, en el vale todo, pero tampoco en 
posiciones facilistas o violentas que a veces llevan a mano 
dura" (El Litoral, 27-11-2015). 

que “en muchos sectores de la sociedad 

hay una "presunción de culpabilidad" 

sobre las fuerzas de seguridad, pero que 

eso no se aplica "de la misma manera" a 

quienes delinquen” (Diario Clarín, 11-02-

2018). También el Presidente de la 

Nación, Ing. Mauricio Macri se refirió a 

esta cuestión afirmando que: “La Policía 

nos tiene que cuidar a nosotros, no a los 

asesinos y a los delincuentes. Y hay que 

darles las herramientas para que puedan 

actuar. Espero que en las siguientes 

instancias entiendan que queremos 

convivir en paz” (Casa Rosada, 19-02-

2018).  

3- Problematizaciones acerca de la 

inseguridad: el “descontrol” como 

puente entre lo social y el delito 

3.1- La construcción de la inseguridad  

Nos ocupamos, a continuación, del 

propósito principal de este trabajo, el cual 

es realizar una reconstrucción de los 

modos en que diferentes grupos socio-

ocupacionales comprenden, explican y 

problematizan la cuestión de la 

in/seguridad, considerando las tensiones y 

controversias que emergen del análisis de 

sus construcciones de sentido. Para 

adelantarnos en nuestras interpretaciones 

y dar una idea global de los resultados de 

nuestra investigación, en estas páginas 

vamos a mostrar que en las discusiones 

que se dieron en el marco de los grupos 

focales analizados emergen, aunque no 
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de manera absolutamente homogénea, 

los elementos centrales de la construcción 

hegemónica de la inseguridad en 

Argentina. Aunque veremos que en los 

debates sobre el rol de las fuerzas de 

seguridad y en los posicionamientos e 

interpretaciones sobre la relación entre 

condiciones de vida y delito surgen 

elementos divergentes, es posible 

reencontrar de manera significativa la 

serie trabajo–política social–delito como 

forma de representar las causas de la 

inseguridad. Mostraremos cómo, en esta 

serie, la figura de un sujeto improductivo, 

construido como sujeto de la asistencia 

que “vive del Estado”, se solapa con el 

sujeto de la peligrosidad. Esta 

interpretación emerge transversalmente 

en los discursos de los participantes de 

los grupos focales. Mostramos, además, 

que la forma de canalizar esta articulación 

es a través de la noción de descontrol, 

diagnóstico que opera como clave 

explicativa que une los registros de la 

asistencia social, el delito y el trabajo.  

Adentrándonos en el análisis específico 

de nuestro material de campo 

encontramos, de manera transversal entre 

los diferentes grupos sociales analizados, 

una forma preponderante de tematizar o 

de marcar los ejes salientes de la cuestión 

de la inseguridad, aunque por supuesto, 

no de manera absoluta. En este sentido, 

la producción social que podemos rastrear 

en estos debates muestra los rasgos 

centrales de la mirada hegemónica de la 

seguridad, aunque también presenta 

algunos elementos divergentes, a los que 

luego aludiremos.  

La inseguridad es identificada 

fundamentalmente como la amenaza 

cotidiana contra la propiedad o la vida de 

los ciudadanos vinculada a ser víctimas 

de un delito interpersonal violento, los 

“delitos de la calle”. Asimismo, esta 

amenaza constante de ser víctima de la 

inseguridad es entendida en línea con lo 

que dijimos, como proveniente de sujetos 

sociales específicos, individualizados 

como peligrosos, principalmente los 

jóvenes (varones) de sectores populares, 

reeditando los supuestos nexos entre 

pobreza, juventud y criminalidad. Puede 

advertirse también, ese doble recorte 

característico de la construcción 

hegemónica de la inseguridad: sólo 

referida a la cuestión del delito, dejando 

de lado la problematización de otras 

formas de seguridad, y a su vez, delito se 

entiende sólo como un pequeño grupo de 

ilegalismos que tienen como figuras 

típicas de la peligrosidad a los sectores 

populares: 

 Luisa: “…los que me robaron en la 
línea 5 no son… no son pibitos que 
vienen paqueando y vienen y 
arrebatan un celular para comprar 
paco. Ellos trabajan, se suben de a 
cinco, ¿sí?, uno arrebata, hace todo 
un acting, los otros cuatro se bajan a 
seguirlo y se van, y lo hacen todos 
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los días…” (Empleadas domésticas 
y trabajadores/as informales). 

Laura: “Si vos ves a los pibes de día, 
no ves a nadie. Tipo 6 de la tarde 
arrancan todos los pibes y ya no 
podes salir más. […]. Porque para 
ellos es más fácil sacarte la cartera 
o el celular, es más fácil total la 
tienen fácil, saben que entran y 
salen. Te robo esto total si me llevan 
al otro día me saca mi mamá” 
(Obreros/as formales y 
trabajadores/as informales). 

 

De este modo, se muestra la construcción 

de un “otro” esencializado como portador 

de peligros y amenazas, que pertenecen a 

sectores (y espacios) urbanos 

particulares. Más allá de cualquier otra 

referencia o caracterización específica, 

aludir a “los pibes” supone el “ya no poder 

salir más”: la referencia a “los pibes” lleva 

implícita la marca de la inseguridad. Estas 

producciones se engloban en lo que 

Garland (2005) denomina como 

“criminologías del otro”7, en una marcada 

vertiente neoconservadora8. Es decir, se 

predefinen identidades esencializadas, a 

las cuales se les asignan todos los males 

sociales, generalmente asociadas a los 

sectores sociales y barrios empobrecidos.  

De las opiniones vertidas en los grupos se 

                                                            
7
 “…se trata de una criminología que comercia con 

imágenes, arquetipos y ansiedades… al intentar 
deliberadamente, hacerse eco de las preocupaciones 
públicas y de los prejuicios de los medios masivos de 
comunicación y su concentración en las amenazas más 
inquietantes, esta criminología, en efecto, resulta ser un 
discurso político del inconsciente colectivo, aun cuando 
proclama ser, en líneas generales, realista y de “sentido 
común”…” (Garland, 2005: 228). 
8
 Garland (2005) diferencia  a esta deriva 

neoconservadora de las transformaciones más 
propiamente neoliberales dentro del campo del control del 

delito. 

desprende la polarización entre los sujetos 

sociales de la “inseguridad” (victimarios), 

percibidos como aquellos que no aportan 

a la sociedad, protegidos por una justicia 

penal que opera diferencialmente en 

beneficio de su impunidad, en detrimento 

de un nosotros auto-percibido como 

“buenos ciudadanos” (víctimas), sobre los 

que la ley sí cae con todo su peso:  

Néstor: “…si a él le roban el celular, 
dicen: “ay, porque que es hurto, no 
hubo violencia”... chau, entras, te 
tomo los datos y salís. Y ese [en 
referencia a quien comete el robo] 
no está  socializado, ni 
reincorporado a la sociedad como 
una persona que aporte como 
supuestamente es. Entonces 
tenemos muchos baches legales, 
porque resulta que si a mí me entran 
a robar y yo por defender a mi 
familia mato, a mí me dan 70 años” 
(Profesionales independientes). 

Mirta: “…el Estado nos tiene que 
proteger a nosotros, a los buenos 
ciudadanos. No a los que…el que se 
porta mal bueno castigo, listo, ya 
está…” (Rutinarios/as del sector 
público y privado). 
 

Podemos reconocer el señalamiento de 

Gunther Jakobs (2005) en estos reclamos, 

pues parecen diferenciar entre “un 

derecho penal del ciudadano” y un 

“derecho penal del enemigo”, quien hay 

que combatir por su peligrosidad, 

despojándolo de su condición de sujeto de 

derechos, porque justamente, deja de ser 

comprendido como persona. Pero en la 

cita anterior, hay un elemento significativo 

más: la exclusión de la comunidad política 



 

 

11 
 

también viene justificada porque es un 

sujeto que no “aporta” debidamente a la 

sociedad. 

Otro de los emergentes sobre la 

inseguridad refiere a la cuestión de la 

ciudad, al ponerse en el centro de la 

discusión la distinción entre los barrios y 

los fenómenos urbanos asociados. Esta 

forma de problematizar la cuestión de la 

inseguridad bajo el diagnóstico de la 

inseguridad urbana apela a una respuesta 

centrada en un tipo de intervención desde 

el Estado focalizada en los espacios  

empobrecidos de las ciudades, 

centralmente en las “villas” de las grandes 

urbes. Es decir, reelabora la 

fragmentación socio-espacial que 

constituye la desigualdad, segmentando 

espacios en los que se localiza la 

peligrosidad: 

 

Santiago: “…tenés una falencia del 
Estado, de un Estado que tiene que 
intervenir. Un Estado que tiene 
que…Ir a las bases. […]. O sea, vos 
te tenés que meter en una villa, ver 
la situación que está ahí, cómo está 
conformada esa familia, a qué se 
dedica el padre, la madre…” 
(Profesionales independientes). 

 

Si hasta aquí los emergentes referidos 

expresaban los ejes centrales de la 

construcción hegemónica de la 

inseguridad, centrada en la violencia intra-

personal y en la asignación de los lugares 

de víctima y victimario en relación a los 

sujetos y los espacios sociales, ahora es 

momento de presentar una construcción 

de sentido diferente, centrada en las 

fuerzas policiales.  

La referencia a la cuestión de la 

inseguridad y de las fuerzas de seguridad 

emerge en dos líneas discursivas que se 

yuxtaponen: la policía como solución y 

como problema. En primer lugar, surge de 

las discusiones la demanda de mayor 

presencia de fuerzas de seguridad en los 

espacios públicos y en los barrios, para 

brindar “mayor tranquilidad a la hora de 

salir a la calle”, para no “liberar la zona” a 

los delincuentes, para erradicar el “miedo 

al delito”. Es decir, éstas continúan 

representando la forma central de dar 

respuesta a esta cuestión:   

José: “…en Pompeya sacaron la 
gendarmería y si se dispara es una 
zona libre, en una semana robaron 
dos casas. 
Entrevistadora: bien. Y ahí ¿qué 
cosas son las que creen debieran 
revertirse? 
Martin: poner más policía, más 
efectivos” (Rutinarios del sector 
público y privado). 
 
Gabriela: “…por mi casa pasan los 
autos, de civil, con policías, muchos. 
[…]. Hará un mes que todos los días 
pasan cada 15 minutos un coche o 
dos, igual que con las motos. […]. 
Me parece buenísimo, porque yo no 
podía… yo me voy a las 6 de la 
mañana de mi casa, y llego a las 8 
de la noche más o menos” 
(Empleadas domésticas y 
trabajadores/as informales). 

 
Reforzando esta posición, pero desde otro 

ángulo, aparece la idea de los “límites 
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externos” que supuestamente recaerían 

sobre la policía, bajo la metáfora de las 

“manos atadas” por la figura general de 

los “derechos humanos”: 

Jorge: “…que a veces [pasa] como 
decía él, el tema de la juventud de 
salir a robar y estas cosas porque 
salen a robar por el tema de 
fomentar la vagancia y muchos 
salen a robar porque saben que 
entran y salen, por el tema de los 
derechos humanos” (Obreros 
formales y trabajadores informales). 
 
Marcela: “A ver, si ese chico es 
chorro, tendría que estar entonces 
en cana y si salió, ese chico volverlo 
a reingresar al sistema, que le den 
un trabajo y no que salga y que 
vuelva a robar, porque suele pasar 
eso” (Empleadas domésticas y 
trabajadores/as informales). 

Esta concepción está asociada también a 

la metáfora de la “puerta giratoria” de las 

comisarías y las cárceles, retórica 

neoconservadora que se ha enquistado en 

las discusiones mediáticas en los últimos 

años, junto con la demanda social de una 

respuesta punitiva. Al mismo tiempo que 

las fuerzas de seguridad son interpeladas 

como la institución que tiene el deber y el 

poder prioritario de resguardar 

determinados espacios públicos y prevenir 

y combatir la inseguridad urbana, subyace 

una concepción contrapuesta sobre éstas, 

en cuanto son comprendidas también 

como parte del “problema”, 

fundamentalmente a partir de 

problematizar la cuestión de la 

“corrupción” policial:  

Carmen: “no se puede poner más 
policía, hace falta que dejen de ser 
corruptos. 
Alfredo: la cana libera zonas. 
Entrevistadora: ¿Quiénes son 
corruptos? 
Carmen: la gran mayoría. Yo vivo en 
un barrio que vas a hacer una 
denuncia y el comisario hace la vista 
gorda, pagan” (Rutinarios/as del 
sector público y privado). 

 

Como puede observarse, se presenta una 

argumentación que es crítica del accionar 

de las fuerzas de seguridad, en las que se 

las muestra como parte del problema. Sin 

embargo, es significativo señalar que 

estas posiciones no son necesariamente 

excluyentes o contradictorias en los 

discursos relevados: la problematización 

de una solución meramente policial a la 

inseguridad muchas veces convive con 

esta mirada crítica, que de todas maneras 

abre una divergencia en la forma 

hegemónica de construcción de la 

inseguridad. Luego nos detendremos en la 

otra forma de elaboración que marca un 

matiz sobre esta construcción 

hegemónica: la explicación social “clásica” 

de las prácticas delictivas que, aunque 

tampoco puede considerarse como 

absolutamente contradictoria, abre una 

interpretación sobre la relación entre 

condiciones de vida y delito diferente a la 

hegemónica. 

 

3.1.1- Los jóvenes de sectores 

populares como sujetos de la 

inseguridad 
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En distintos contextos históricos, los 

jóvenes han sido objeto de la asignación 

de etiquetas, estereotipos y de mandatos 

sociales de género y de clase. 

Históricamente fueron observados como 

posibles subversivos de los valores y del 

orden establecido, sean a partir de los 

movimientos culturales o los grupos 

políticos más radicalizados. En particular,  

desde los años ochenta y noventa, en la 

región comenzó un proceso de creciente 

estigmatización y demonización de los 

jóvenes y de la cultura juvenil, como 

portadores de violencia y peligrosidad. A 

la condición de la juventud, se adiciona la 

pertenencia social cuando se singularizan 

en ellos las “causas de la inseguridad”, 

principalmente la criminalidad callejera 

(Bombini, 2018). En las opiniones de los 

participantes de los grupos focales se 

puede reconocer esta mirada sobre los 

jóvenes de sectores populares. Ellos 

condensan los atributos de peligrosidad, y 

se les asigna gran parte de la 

responsabilidad por la inseguridad.  

 Laura: “…a los pibes no les importa 
nada, ya no les importa ni estudiar. 
Igual hay chicos que si quieren 
estudiar porque se quieren formar 
algo pero de un 100% no llega ni a 
un 10%. Los pibes están cada vez 
más vagos, mas… hay más 
delincuencia…” (Obreros/as 
formales y trabajadores/as 
informales). 

Se desprenden dos representaciones 

entrelazadas en esta afirmación: por un 

lado, son potencialmente sujetos 

peligrosos (para la sociedad), no por la 

efectiva realización de actos delictivos 

sino por la sospecha de que pudieran ser 

autores de los mismos; y, por otra parte, 

son reconocidos como sujetos apáticos, 

desinteresados por el futuro y por las 

instituciones por las cuales deberían 

transitar (como la escuela). Chávez (2005) 

se refiere al pánico moral sobre los 

jóvenes y sus prácticas para dar cuenta 

de los temores y miedos que ellos activan 

entre los habitantes, en los lugares de los 

barrios por los que transitan 

cotidianamente. 

El barrio es leído como ese espacio donde 

los jóvenes se reúnen, interactúan, 

construyen vínculos y sociabilizan, 

posibilitando que otros jóvenes puedan 

llegar a convertirse en infractores de la 

ley. En este sentido, las prácticas, la 

construcción de vínculos, las formas de 

sociabilidad de y entre los jóvenes son 

negativizadas, se instituyen como factores 

de peligrosidad, de riesgo y sospecha de 

criminalidad. Esta preocupación es 

compartida por Flavia cuando piensa en 

sus hijos: 

“…o sea, vos podés educar muy 
bien a tus hijos y se juntaron con 
dos o tres del barrio que van para el 
lado izquierdo y te… y si… es flojo 
de carácter te lo llevaron para 
cualquier camino” (Empleadas 
domésticas y trabajadores/as 
informales). 
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Esta deriva delictiva de los jóvenes de 

barrios y sectores populares es 

comprendida, casi de forma unánime, 

como consecuencia de la decadencia 

moral de las instituciones familiares y 

escolares. A la escuela se le atribuye la 

pérdida de la capacidad de disciplinar a 

los jóvenes problemáticos, pues el rol 

docente se encontraría desvirtuado; y a la 

familia se la considera abandónica, por lo 

que la escuela resulta meramente un 

espacio donde las familias de sectores 

populares “depositan” a sus hijos:   

Néstor: “Si, sí, yo hoy en día la veo a 
la escuela pública, como una 
guardería…  
Paula: es un depósito.  
Néstor: …de la personas que son de 
clase baja y que realmente no saben 
qué hacer con los hijos… 
Paula: yo siempre fui a educación 
privada hasta la universitaria y yo 
dije “bueno, mi nena tiene 10 años, 
apostemos a la educación pública” 
me paso que en agosto la saqué, 
directamente. Porque se cambió 
todo el sistema, los valores… el 
maestro no va con esa dedicación 
de profesión y demás, va por un 
sueldo, va a pasar las horas. Y el 
entorno no es bueno, y no tienen la 
preparación” (Profesionales 
Independientes). 

 

Además, el “descontrol” de los jóvenes es 

asociado a la degradación y penuria moral 

de sus familias, resultado de la 

desestructuración de la organización 

familiar clásica, de la “dependencia” a la 

política asistencial y la falta de “cultura del 

trabajo” de sus padres (Wacquant, 2001; 

2004). Algunas interpretaciones aún 

asocian las problemáticas que afectan a 

los jóvenes con el desdibujamiento de los 

roles de género social e históricamente 

asignados a varones y mujeres: los 

varones (padres) perdieron su “rol” de 

“proveedores” en el hogar, mientras que 

se desvirtuó la “genuina función” de las 

mujeres (madres) relacionada con las 

tareas de cuidado y el trabajo domestico. 

Es decir, la progresiva autonomía de las 

mujeres respecto del hogar y la familia, y 

su inserción en el mercado de trabajo (en 

actividades reconocidas y remuneradas 

por fuera del propio hogar), son 

identificados como factores que han 

propulsado la deriva de los jóvenes: 

Paula: “La educación, la cultura del 
trabajo, la falta de límites. En todo 
los sentido, desde los adultos hasta 
los chicos. El avance en muchas 
cuestiones que, por otro lado, nos 
hace retroceder en otras, como 
familia. Antes -y no es que soy 
anticuada, ¿eh?-, pero, a ver… 
Ahora, en una familia, los dos 
adultos trabajan. Los chicos, no sé, 
se quedan con la empleada o con 
los abuelos. Yo, en mi época, 
trabajaba mi papá, mi mamá nos 
criaba, nos mandaba al colegio. Con 
lo que él ganaba se arreglaban…” 
(Profesionales independientes). 

 

El desvío y declive de las normas morales 

ligadas a las “aptitudes” de cada sexo en 

las familias, la “desestructuración” del 

hogar tradicional, “deviene” en jóvenes 

con moralidades desviadas, proclives a la 

criminalidad. De este modo, es posible 
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considerar  que la mirada patriarcal 

también atraviesa los discursos sociales 

relacionados a la cuestión de la 

inseguridad. 

3.2- Delito, trabajo y políticas sociales: 

visiones del descontrol  

Uno de los emergentes centrales de 

nuestro trabajo de campo muestra las 

formas de asociación entre las nociones 

de delito, trabajo y políticas sociales. En 

ellas aparece un esbozo de explicación 

“social” de las prácticas delictivas. Pero 

también se puede observar los rasgos de 

algunas de las transformaciones históricas 

generales que hemos analizado en la 

primera parte de este trabajo. Los hilos 

que tejen esa relación entre delito, trabajo 

y política social no son los de aquellas 

criminologías “sociales” que entendían al 

delito como producto de la privación social 

y veían a la reforma social como solución 

definitiva: en nuestros entrevistados surge 

una línea interpretativa en donde la 

política social aparece como generando el 

debilitamiento de la “cultura del trabajo”, 

enfocando en espacios urbanos 

específicos. El delito es lo “otro” del 

trabajo, siendo la política social el puente 

de dicho pasaje: 

 Nadia: “Y me ha pasado muchas 
veces, en las villas de acá de 
Capital, desconozco en provincia, de 
encontrarte con dos o tres 
generaciones, que no saben lo que 
es la cultura del trabajo, chicos que 
no saben lo que es ver al papá 

levantarse todas las mañanas para ir 
a laburar o para ir a buscar [trabajo]. 
[…] …  [Es necesario] entender que 
el dinero, uno tiene que trabajar para 
conseguirlo, en lo que sea, 
[…]…pero tener esa consciencia de 
que la forma de obtener el dinero 
que yo necesito para vivir es a 
través del trabajo, no a través de un 
plan social, bueno, y mucho menos 
a través del robo…” (Empleadas 
domésticas y trabajadores/as 
informales). 

Martin: “…si a vos te enseñan [en tu 
casa] a ser de un modo lo sos toda 
tu vida.  […]. Porque también viene 
de generaciones. Capaz que los 
padres de esos chicos en los ´90 se 
cagaron de hambre y no laburaron… 
justamente porque no había laburo 
porque justamente, el país era un 
quilombo. Entonces es todo una 
cadena. Entonces si vienen de los 
padres, de mamar eso, les van a 
enseñar a los hijos  absolutamente 
lo mismo. En mi familia laburaron 
todos, toda mi vida yo estudié, 
laburé, sigo laburando, mantengo a 
mi hijo. Yo creo que eso se hace en 
la casa, hay excepciones de chicos 
que están subsidiados que tienen 
ganas de salir adelante y crecer 
como personas. Pero son pocos…” 
(Obreros formales y trabajadores/as 
informales). 

 

Asimismo, al estigma asociado al lugar de 

residencia en barrios populares, se suma 

el estigma de ser titular de alguna política 

social, una estigmatización conjugada,9 

como define Wacquant (2001), en cuanto 

se instituye a esta misma como 

                                                            
9
 El efecto de la estigmatización “…consiste en estimular 

prácticas de diferenciación y distanciamiento sociales 
internos que contribuyen a reducir la confianza 
interpersonal y socavar la solidaridad social local” 
(Wacquant, 2001:142). 
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“mecanismo criminógeno” (Crawford, 

2009), como elemento que promueve la 

delincuencia. De este modo, el ejercicio 

de un derecho es leído como parte del  

“problema de la inseguridad” en cuanto 

favorece la “dependencia” al Estado, el 

“no hacer nada productivo, no trabajar” y 

recibir un estipendio sin control por parte 

del Estado. De esta forma, la construcción 

de sentido establece una relación general 

entre grupos sociales: ser destinatario de 

una política social, aunque implique el 

ejercicio de un derecho, es reconstruido 

con la metáfora de la “estafa”, para 

quienes son presentados como los 

trabajadores-contribuyentes a la 

colectividad:  

Flavia: “…cobran el plan de amas de 
casa, de mujer golpeada, el padre 
no se qué… 
Marcela: Sí, al final terminan 
cobrando un sueldo como 
laburando. 
Flavia: mi marido me dice: al final yo 
me levanto todos los días a las seis 
de la mañana para ir a trabajar, 
estos se levantan a las dos y cobran 
más que yo. 
Patricia: Pero eso es un… eso es un 
riesgo también, porque esos casos 
son los que hacen mal algo que 
puede llegar a ser bueno. 
Flavia: A los chicos… 
Patricia: Algo que puede ser bueno, 
si no está controlado caen… pagan 
justos por pecadores. 
Flavia: Y me hace acordar, no sé si 
han visto, hace un par de años, creo 
que hace dos años una publicidad 
que salió en Facebook, que un pibe 
de la villa salía con un arma y decía: 
yo soy chorro de los boludos que 
van a trabajar…” (Empleadas 

domésticas y trabajadores/as 
informales). 

 

Rodrigo: “Porque la veo… Primero 
porque hay padres que no 
trabajaron casi nunca en su vida y 
viven de planes. Entonces ellos 
automáticamente los están viendo a 
los padres que están en la casa, que 
no hacen nada, se acuestan a 
cualquier hora… No hacen nada y 
¿ellos qué aprenden? Se juntan con 
otros hijos y dicen…”que 
hacemos”… y…”no sé, vamos” por 
decir algo… “mira qué lindo aquello 
que brilla"… y van y lo agarran y así 
empiezan a delinquir…” (Obreros/as 
formales y trabajadores/as 
informales). 
 

Entonces, se desprende del discurso de 

los participantes de los grupos focales que 

el ser titular de una política social se torna 

un factor de dependencia e inactividad 

que promueve la delincuencia, 

fundamentalmente si los beneficiarios son 

jóvenes. El incumplimiento de tres 

condiciones define esta situación: 

demostrar merecimiento (por su situación 

socio-económica); cumplir con la 

contraprestación por la asignación del 

“beneficio” (con control estatal); y por un 

período de tiempo delimitado, dado que el 

objetivo es que el beneficiario retorne al 

mercado de trabajo normal. De esta 

forma, se detecta en los discursos una 

perspectiva social utilitarista y 

meritocrática, basada en la oposición 

entre trabajadores responsables y/o 

ciudadanos que contribuyen al Estado con 

el pago de impuesto, en contraposición a 



 

 

17 
 

aquellos representados como 

amenazantes en tanto potenciales 

delincuentes.  

Como adelantamos, diferenciándose de 

esta construcción también pueden 

reconocerse posiciones entre los 

participantes de los grupos focales que 

vinculan la cuestión de la inseguridad al 

aumento del desempleo, al 

desmantelamiento progresivo de las 

fuentes de trabajo, al deterioro de la 

situación socioeconómica nacional, 

refiriendo en buena medida al contexto de 

finales del año 2015 con la nueva gestión 

de gobierno. Es decir, se visualiza una 

interpretación social más clásica sobre la 

cuestión del delito, asociada a la exclusión 

y vulnerabilidad social de los sujetos como 

explicación de sus prácticas: 

Hernán: “…y ahí están en… en 
Bunge sería, es un lugar más o 
menos, bastante jodido el lugar, 
están los pibes que llevan el carro y 
que se ganan la changa ¿no?, 
bueno, son todos pibes del barrio 
que son todos pibes que andaban 
en la joda o que… es así, cuando la 
feria [La Salada] empezó a caer por 
el tema de que ya no se vendía 
tanto, bueno, el cambio político, 
como saben todo lo que estamos 
pasando hoy ¿no?, igualmente la 
gente, los manteros, todos, que 
dejaron de vender, todo; en ese 
tiempo yo pensaba más o menos, y 
la gente ahora qué, cómo, qué hace 
para trabajar ¿no?, entonces qué 
pasaba: el pibe que ya por ahí 
llevaba carro, laburaba ahí, eh… el 
pibe, de última… en un… estaba 
rescatado, no salía a robar, después 
qué hacía, sale a robar el pibe, 

porque ya no tiene laburo, no tiene 
plata, quiere seguir manteniendo la 
familia, lo que sea, en ese sentido” 
(Empleadas domésticas y 
trabajadores/as informales).  
 

Ricardo: “Esto de la seguridad 
desde que yo tengo memoria es 
problema. Esto es un preámbulo, en 
lo personal lo que más me preocupa 
en este tiempo es todo lo referente a 
lo económico, las medidas 
económicas que pueda tomar el 
gobierno. Medidas que obviamente 
repercuten para mal en los sectores 
más vulnerables” (Obreros/as 
formales y trabajadores/as 
informales). 

 

Se trata de una interpretación que pone 

en el centro los procesos sociales y 

económicos de gran escala a la hora de 

explicar las prácticas delictivas, 

inscribiéndose en una línea divergente 

respecto de aquella que describimos con 

anterioridad. Aunque esta mirada más 

estrictamente “social” abre una 

interpretación diferente, de todos modos 

no cuestiona la tematización del delito con 

los ilegalismos de los sectores populares.  

A través del análisis del material de 

campo hemos podido identificar una 

categoría que aprehende de manera 

global estas articulaciones entre trabajo, 

políticas sociales y delito, brindando una 

interpretación sustantiva sobre el contexto 

histórico en el cual los participantes de los 

grupos focales se posicionan. Nos 

referimos a la noción de descontrol. Tanto 

las referencias a lo social, a las 
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intervenciones sociales, como las 

explicaciones sobre los orígenes de la 

inseguridad, muestran este diagnóstico de 

falta de control, de desarticulación de la 

regulación social y estatal, que opera 

como interpretación general de la 

argentina post kirchnerista: descontrol en 

la política social, refiriendo a la 

proliferación de “planes” sin criterios de 

merecimiento o justa vinculación con la 

obligación de trabajar; descontrol en la 

distribución de los ingresos entre los 

diferentes grupos en términos de 

injusticias distributivas; descontrol en el 

consumo de los sectores populares como 

modalidades de gasto irracional; y 

también descontrol en el gasto de 

servicios públicos, especialmente en la 

discusión sobre el aumento de sus tarifas. 

Pero también descontrol en relación a la 

administración del delito: jóvenes 

ingobernables, policía corrupta, pero al 

mismo tiempo “atada de manos” por los 

“derechos humanos”, descontrol y 

decadencia de la familia y la escuela, 

decadencia docente:   

Yamila: “A mí me parece mal que 
haya planes, tiene que haber 
trabajo. […]. Tiene que ser todo 
justo, todo equitativo porque no 
puede ser que de un país con 30 
millones haya 20 mil con planes… 
entonces, ¿de qué nos estamos 
quejando? ...cómo vamos a 
pretender seguridad si hay pibes 
que están en la calle continuamente, 
si con $700 les alcanza para el 
paco, les alcanza para  la droga…” 

(Obreros/as formales y 
trabajadores/as informales). 
 
Luisa: “…se fue como desdibujando 
tanto ese límite, y empezamos a 
tener tanto miedo a discriminar, a 
ser autoritarios, a que se nos fuera 
la mano, y empezamos a aflojar y 
aflojar y aflojar, en un montón de 
cosas, y ahora es como que ya 
nadie sabe qué es lo que está bien, 
qué es lo que está mal” (Empleadas 
domésticas y trabajadores/as 
informales). 
 

En línea con lo que se registra en los 

debates públicos sobre la cuestión, 

nosotros vemos emerger a la noción de 

descontrol como una categoría 

articuladora de los diferentes puntos de 

vista que se expusieron en las discusiones 

de los grupos focales. La noción de 

descontrol es, entonces, una de las 

interpretaciones más potentes que 

emergen de modo general acerca del ciclo 

que se cierra en 2015 y que cruza la 

cuestión de la inseguridad y lo social. 

Conclusiones 

En las últimas décadas la emergencia de 

la cuestión de la inseguridad implicó la 

intensificación y mediatización de las 

discusiones políticas sobre el delito y su 

administración, poniendo en un lugar 

central el debate sobre sus causas y 

orígenes sociales. En este sentido, esta 

investigación ha tenido como propósito 

realizar una reconstrucción de las formas 

en que distintos grupos socio-
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ocupacionales problematizan esta 

cuestión.  

Como resultado principal, encontramos 

que de forma transversal a los diferentes 

grupos socio-ocupacionales se muestran 

algunos de los elementos centrales de la  

mirada hegemónica sobre la cuestión, 

matizada con algunas tensiones y 

yuxtaposiciones interpretativas. 

Identificamos que la cuestión de la 

inseguridad se presenta 

fundamentalmente, mostrando un primer 

recorte, como “miedo al delito”, 

excluyendo otras formas de tematizar la 

“seguridad”; enlazado a lo que 

socialmente se produce como delito 

“común” asociado a las prácticas de los 

sectores populares, dejando de lado otras 

formas de ilegalismos; y elaborado 

centralmente como problema “urbano”. En 

este sentido, son los residentes, 

principalmente los jóvenes, de barrios 

empobrecidos quienes son 

individualizados y esencializados como 

delincuentes o potenciales protagonistas 

de situaciones delictivas violentas contra 

la propiedad privada y/o contra la vida de 

las “víctimas” de la inseguridad. Los 

relatos de las y los participantes de los 

grupos focales, dan cuenta de la vigencia 

de la polarización discursiva entre 

victimarios y víctimas de la inseguridad, 

de una distinción identitaria esencializada, 

entre un “nosotros” y un “ellos”, que 

construye a los “otros” como enemigos 

sociales, despojándolos de su condición 

de seres humanos y de la protección e 

igualdad jurídica inherente a  todos los 

ciudadanos. 

Uno de los emergentes principales de 

nuestro trabajo de campo muestra la 

articulación entre las preocupaciones 

sobre el trabajo, las intervenciones 

sociales y su relación con las prácticas 

delictivas, problematizando la cuestión del 

debilitamiento de la “cultura del trabajo”, 

fomentada por el descontrol en la 

asignación de políticas sociales. Los 

jóvenes condensan los temores y 

amenazas, sus prácticas y formas de 

sociabilidad activan la sospecha de riesgo 

y peligrosidad. El diagnóstico de la 

disolución moral de las familias de 

sectores populares y de su problemática 

relación con el trabajo se articulan como 

explicación de la inseguridad, y se 

presenta como uno de los resultados más 

significativos que expresan las 

discusiones analizadas. Esta mirada 

hegemónica sobre la cuestión de la 

inseguridad, que vincula espacios 

urbanos, juventud, pobreza y delito, 

demanda la reconstrucción de un orden 

frente a la proliferación desorganizada de 

intervenciones sociales que tienen 

“efectos contraproducentes”, como fuente 

productora de conductas antisociales.  

Por otra parte, la discusión sobre el lugar 

de las fuerzas de seguridad muestra una 

discrepancia significativa. Por un lado, son 
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instituidas como  la respuesta principal 

frente al delito, como entidad fundamental 

para la prevención e intervención en 

situaciones delictivas en las calles de los 

barrios, y frente al miedo en el espacio 

público. En este sentido, observamos que 

también se apela al aumento de la 

punitividad, orientada principalmente a los 

jóvenes. La presencia policial es 

interpretada como disuasiva de posibles 

peligros,  acrecienta la “sensación” de 

seguridad frente al temor de transitar el 

barrio. Sin embargo, la corrupción policial 

es entendida, también, como parte del 

“problema de la inseguridad”. 

Consideramos que esta intensificación de 

los procesos de estigmatización tiene 

relación con la demarcación de formas de 

sociabilidad atravesadas por el miedo al 

“otro”, por la distancia entre los habitantes 

del barrio, en tanto fragmentación urbana. 

La referencia a posicionamientos 

divergentes, que versan sobre los vínculos 

entre la pauperización de la población y la 

cuestión del delito desde una mirada 

social, se tensionan frente a aquellas 

perspectivas responsabilizantes centradas 

en la idea del merecimiento individual: la 

asociación causal entre ausencia de 

trabajo “genuino”, los “planes sociales” y 

la proliferación de la criminalidad. 

Desde esta perspectiva, ser titular de una 

política social activa las sospechas de 

amenaza social, de peligrosidad; el 

“descontrol” en la asignación y 

proliferación de políticas sociales (y el uso 

que de ellas hacen quienes son sus 

sujetos) y, asimismo, el descontrol frente a 

la gestión del delito, “explican” el problema 

de la inseguridad. Estas construcciones 

de sentido, y sus vasos comunicantes 

entre las discusiones sobre la cuestión 

social y la cuestión de la inseguridad, 

muestran las “bases sociales” de las 

reorganizaciones recientes en las políticas 

sociales y en las políticas criminales. 

  

Bibliografía 

-Álvarez Uría, Fernando (1998). Retórica 

neoliberal: la gran ofensiva de los 

científicos sociales contra las políticas 

sociales en EEUU. En Claves de razón 

práctica, Nº 80 (págs. 20-28).  Promotora 

General de Revistas, PROGRESA. 

-Ayos, Emilio (2010). Delito y pobreza: 

espacios de intersección entre la política 

criminal y la política social argentina en la 

primera década del nuevo siglo. São 

Paulo, IBCCRIM. 

-Ayos, Emilio (2014). ¿Una política 

democrática de seguridad? Prevención del 

delito, políticas sociales y disputas en el 

campo conformado en torno a la 

inseguridad en la Argentina de la última 

década. En Revista del CLAD Reforma y 

Democracia, Nº 58. Caracas, Centro 

Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo.  

-Ayos, Emilio (2016). Responsabilidad, 

trabajo y condiciones de vida. 

Problematizaciones sobre los jóvenes en 

los programas de prevención social del 

delito en Argentina. REVISTA: Espiral. 

Estudios de Estado y Sociedad, Nº 68. 

Guadalajara, Universidad de Guadalajara.  



 

 

21 
 

-Ayos, Emilio y Fiuza, Pilar (2018). (Re) 

definiendo la cuestión securitaria: 

tensiones y aperturas en las 

problematizaciones en torno a una 

“seguridad democrática” en el período 

2000-2015. En Revista Delito y Sociedad, 

N° 45 (en prensa) Santa Fe, Ediciones 

UNL.  

-Ayos, Emilio; Dallorso, Nicolas; 

Rangugni, Victoria y Recepter, Celina 

(2010). La Argentina neoliberal: 

naturalización de la fragmentación social y 

exacerbación punitiva. En Sozzo, Máximo 

(Comp.), Delito y Sociedad: Por una 

sociología crítica del control social. 

Ensayos en honor de Juan S. Pegoraro. 

Buenos Aires, Editores Puerto. 

-Baratta, Alessandro (1997). Política 

Criminal: entre la política de seguridad y la 

política social. En Carranza, E. (coord.) 

Delito y seguridad de los habitantes. 

México DF, Siglo XXI editores. 

-Bombini, Gabriel (2018). Juventud y 

penalidad: la construcción del “enemigo 

social. En Juventud y penalidad: sistema 

de responsabilidad penal juvenil, Gabriel 

A. Bombini, et al. 1° ed. Mar del Planta, 

Editorial EUDEM. 

-Bourdieu, Pierre (1989). El espacio social 

y las génesis de las clases. En Sociología 

y Cultura. México, Editorial Grijalbo. 

-Boutellier, Hans (2001). The convergence 

of social policy and criminal justice. En 

European Journal on Criminal Policy and 

research, Volume 9, N°4. 

-Calzado, Mercedes. (2004). Discursos 

sociales y prácticas punitivas. Las 

construcciones significantes de la opinión 

pública en las asambleas del Plan de 

Prevención del Delito. En Revista Delito y 

Sociedad, Nº20. Santa Fe, Ediciones UNL. 

-Calzado, Mercedes y Van Den Dooren, 

Sebastián (2009). ¿Leyes Blumberg? 

Reclamos sociales de seguridad y 

reformas penales. En Revista Delito y 

Sociedad, Nº 27.  Santa Fe, Ediciones 

UNL.  

-Castel, Robert. (1997). Las metamorfosis 

de la cuestión social. Una crónica del 

salariado. Buenos Aires, Editorial Paidós. 

-Crawford, Adam (1998). Crime 

Prevention and Community Safety.Politics, 

Policies and Practices. Longman, Harlow. 

-Crawford, Adam (2009). Crime 

Prevention Policies in Comparative 

Perspective. Devon, UK, Willan 

Publishing. 

-Chavez, Mariana (2005). Juventud 

negada y negativizada: Representaciones 

y formaciones discursivas vigentes en la 

Argentina contemporánea. En Revista 

Última Década, N° 23. Valparaíso, Chile, 

Centro de Estudios Sociales. 

-Daich, Deborah; Pita, María Victoria; y 

Sirimarco, Mariana (2007). Configuración 

de territorios de violencia y control policial: 

corporalidades, emociones y relaciones 

sociales. En Cuadernos de Antropología 

Social, Nº25. Buenos Aires, Instituto de 

Ciencias Antropológicas – Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA. 

-Daroqui, Alcira (2003). Las seguridades 

perdidas. En Argumentos. Revista 

Electrónica. Buenos Aires, Instituto de 

Investigaciones Gino Germani (UBA). 

-Daroqui, Alcira (2009). Muertes 

silenciadas: la eliminación de los 

“delincuentes”. Una mirada sobre las 

prácticas y los discursos de los medios de 

comunicación, la policía y la justicia. 

Buenos Aires, Ediciones del CCC.    

-Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia 

(2004). Políticas penales de seguridad 

dirigidas hacia adolescentes y jóvenes en 

la década del `90 en la Argentina. En 

Muñagorri, I. y Pegoraro, J.: La relación 

seguridad-inseguridad en centros urbanos 

de Europa y América Latina. Madrid, 

Dykinson. 

-Donzelot, Jacques (2007). La invención 

de lo social. Ensayo sobre la declinación 



 

 

22 
 

de las pasiones políticas.  Buenos Aires, 

Nueva Visión.  

-Fontas, Carina; Concalves, Fabiana; 

Vitale, Cecilia y Viglietta, Daniela. “La 

técnica de los grupos focales en el marco 

de la investigación socio-cualitativa”. 

Consulta Pagina web Facultad de 

Humanidades y Arte de la Universidad de 

Rosario. Consultado el 12/09/2015: 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/

materiales%20de%20catedras/trabajo%20

de%20campo/profesoras.htm.  

-Foucault, Michel (1999). Vigilar y 

Castigar. México, Editorial Siglo XXI. 

-Galvani, Mariana (2007). La marca de la 

gorra. Buenos Aires, Capital intellectual. 

-Garland, David (1985). Punishment and 

welfare: a history of penal strategies. 

Aldershot, Grower. 

-Garland, David (2005). La cultura del 

control. Crimen y orden social en la 

sociedad contemporánea. Barcelona, 

Editorial Gedisa. 

-Garland, David and Sparks, Richard 

(eds.) (2000). Criminology and Social 

Theory. Oxford, Oxford University Press. 

-Guemureman, Silvia (2002). La 

contracara de la violencia adolescente-

juvenil: la violencia publica institucional de 

la agencia de control social judicial. En 

Violencias, delitos y justicias en la 

Argentina. Sandra Gayol y Gabriel Kessler 

(Compiladores). Buenos Aires, Editores 

Manantial.  

-Guemureman, Silvia (2011). ¿De qué 

hablamos cuando hablamos de 

delincuencia juvenil en la argentina del 

siglo XXI? El problema de la medición; 

vulnerabilidad de los jóvenes y fantasmas 

mediáticos. En Saintout, F. 

(Comp.) Jóvenes Argentinos: Pensar lo 

político. Buenos Aires, Editorial Prometeo. 

-Jakobs, Günther y Cancio Melia, Manuel 

(2005). Derecho Penal del enemigo. 

Buenos Aires, Editorial Hammurabi. 

-López, Ana Laura; Andersen, Jimena; 

Pasin, Julia; Suárez, Agustina; Bouilly, 

María del Rosario (2011). Estrategias de 

gobierno del territorio urbano: 

hostigamiento y brutalidad policial sobre 

los jóvenes en la provincia de Buenos 

Aires. Trabajo presentado en la Mesa de 

Trabajo sobre “Sistema Penal y DDHH” de 

las IX Jornadas de Sociología de la 

Universidad de Buenos Aires. 

-Mouzo, Karina; Ríos, Alina; Rodríguez, 

Gabriela y Seghezzo, Gabriela (2010). La 

paramos de pechito. La (in)seguridad en 

el discurso de los funcionarios policiales. 

En Galvani, Mariana, et al, A la 

inseguridad la hacemos entre todos. 

Prácticas académicas, mediáticas y 

policiales. Buenos Aires, Hekht Editores. 

-Murillo, Susana (2008). Colonizar el 

dolor. La interpelación ideológica del 

Banco Mundial en América Latina. El caso 

argentino desde Blumberg a Cromañón. 

Buenos Aires, CLACSO. 

-Palmieri, Gustavo y Wagmaister, 

Florencia (2009). La dinámica de delito-

policía en los procesos de reforma policial. 

En Kessler, Gabriel (Coord.) Seguridad y 

ciudadanía: nuevos paradigmas y políticas 

públicas. Buenos Aires, Edhasa.  

-Pavarini, Massimo (1983). Control y 

Dominación. México, Siglo XXI Editores. 

-Pitch, Tamar (2009). La sociedad de la 

prevención. Buenos Aires, Editorial Ad 

Hoc. 

-Pegoraro, Juan (2002). Teoría 

Sociológica y Delito Organizado: El 

Eslabón Perdido. En Revista 

Encrucijadas, N° 19. Buenos Aires, 

Universidad de Buenos Aires. 

-Pegoraro, Juan (2003). Una reflexión 

sobre la inseguridad. En Argumentos. 

Revista electrónica de Crítica social. 

Buenos Aires, Instituto de Investigaciones 

Gino Germani. 



 

 

23 
 

-Polanyi, Karl (1989). La gran 

transformación. Buenos Aires, Juan 

Pablos editor.  

-Pombo, María Gabriela (2012). A 

propósito de la intervención con familias 

transnacionales. O la intervención como 

frontera. En Savia. Revista del 

Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora. Año 11, N° 10, 

págs. 11-19. México, Universidad de 

Sonora. 

-Rangugni, Victoria (2009). Emergencias, 

modos de problematización y gobierno de 

la in/seguridad en la argentina neoliberal. 

En Delito y Sociedad. Revista de Ciencias 

Sociales, N° 27. Buenos Aires, Ediciones 

UNL. 

-Rangugni, Victoria (2010). Prácticas 

policiales y gobierno de la (in)seguridad 

en argentina. Apuntes para pensar el uso 

de la fuerza letal como técnica de 

regulación biopolítica. En Galvani, M. et al, 

A la inseguridad la hacemos entre todos. 

Prácticas académicas, mediáticas y 

policiales. Buenos Aires, Hekht Editores. 

-Rodríguez Alzueta, Esteban (2014). 

Temor y Control. La gestión de la 

inseguridad como forma de gobierno. 1° 

Edición. Buenos Aires, Ediciones Futuro 

Anterior. 

-Samter, N. (2012). El Método de 

Comparaciones Constantes. En Paola, 

Jorge; Danel Paula y Manes Romina 

(Comp.) (2012). Reflexiones en torno al 

Trabajo Social en el campo gerontológico. 

Tránsito, miradas e interrogantes. 

Segundas Jornadas de Trabajo Social en 

el Campo Gerontológico. Carrera de 

Trabajo Social (FSC-UBA). Primera 

Edición, Buenos Aires. 

-Selmini, Rosella (2009). La prevención: 

estrategias, modelos y definiciones en el 

contexto europeo. En Urvio. Revista 

Latinoamericana de Seguridad 

Ciudadana, Nº 6, Quito, Ecuador, Flacso. 

-Sozzo, Máximo (2007). Populismo 

punitivo, proyecto normalizador y prisión 

depósito en Argentina. En Revista Nueva 

Doctrina Penal. Buenos Aires, Del Puerto. 

-Tiscornia, Sofía (1998). Violencia policial. 

De las prácticas rutinarias a los hechos 

extraordinarios. En: Inés Izaguirre (comp.), 

Violencia social y derechos humanos. 

Buenos Ares, Eudeba.  

-Vilker, Shila (2011). No hay solución. Un 

estudio de recepción de noticias sobre 

juventud y delito del repertorio cultural de 

la víctima al nihilismo propositivo. En 

Gutiérrez, Mariano (comp.) Populismo 

punitivo y justicia expresiva, Buenos Aires, 

Fabián J. Di Plácido Editor. 

-Wacquant, Loïc (2001). Parias Urbanos. 

Marginalidad en la ciudad a comienzos del 

milenio. Buenos Aires, Editorial Manantial. 

-Wacquant, Loïc (2004). Las cárceles de 

la miseria. Buenos Aires, Editorial 

Manantial. 

 

Fuentes documentales 

-SNEEP (2017). Sistema Nacional de 

Estadística sobre Ejecución de la Pena. 

Dirección Nacional de Política Criminal. 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

-Pagina Web Casa Rosada, 19-02-2018. 

Disponible en 

https://www.casarosada.gob.ar/informacio

n/conferencias/42018-conferencia-de-

prensa-del-presidente-mauricio-macri-y-

del-jefe-de-gabinete-marcos-pena-en-

chapadmalal. Pagina web consultada en 

marzo de 2018. 

 

Referencias hemerográficas 

-Clarín, 11-02-2018. Disponible en 

https://www.clarin.com/politica/marcos-

pena-respaldo-cambio-doctrina-impulsa-

patricia-bullrich-

seguridad_0_Hy0vue08G.html.  

-El Litoral, 27-11-2015. Disponible en: 

http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/1

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/42018-conferencia-de-prensa-del-presidente-mauricio-macri-y-del-jefe-de-gabinete-marcos-pena-en-chapadmalal
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/42018-conferencia-de-prensa-del-presidente-mauricio-macri-y-del-jefe-de-gabinete-marcos-pena-en-chapadmalal
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/42018-conferencia-de-prensa-del-presidente-mauricio-macri-y-del-jefe-de-gabinete-marcos-pena-en-chapadmalal
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/42018-conferencia-de-prensa-del-presidente-mauricio-macri-y-del-jefe-de-gabinete-marcos-pena-en-chapadmalal
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/42018-conferencia-de-prensa-del-presidente-mauricio-macri-y-del-jefe-de-gabinete-marcos-pena-en-chapadmalal
https://www.clarin.com/politica/marcos-pena-respaldo-cambio-doctrina-impulsa-patricia-bullrich-seguridad_0_Hy0vue08G.html
https://www.clarin.com/politica/marcos-pena-respaldo-cambio-doctrina-impulsa-patricia-bullrich-seguridad_0_Hy0vue08G.html
https://www.clarin.com/politica/marcos-pena-respaldo-cambio-doctrina-impulsa-patricia-bullrich-seguridad_0_Hy0vue08G.html
https://www.clarin.com/politica/marcos-pena-respaldo-cambio-doctrina-impulsa-patricia-bullrich-seguridad_0_Hy0vue08G.html


 

 

24 
 

23017-proximo-secretario-de-seguridad-

prometio-mano-justa 

-Perfil, 25-11-2015. Disponible en 

http://www.perfil.com/noticias/politica/bullri

ch-la-seguridad-tiene-que-ser-mano-justa-

20151125-0052.phtml 



 

 
 
 
 

 

04. Ciencias Politicas y Sociales 

Principios de igualdad contra la no discriminación en la filiación en los registros 

civiles de Encarnación 

Autor: Saucedo Alonso; Francispriano; pachisaucedoa@gmail.com 

Orientador: Alvarenga, María Casilda; malvarenga@uni.edu.py 

Facultad de Ciencias Jurídicas 

Universidad Nacional de Itapúa 

 

Resumen 

Esta investigación sobre PRINCIPIOS DE IGUALDAD CONTRA LA NO DISCRIMINACIÓN 

EN LA FILIACIÓN EN LOS REGISTROS CIVILES DE ENCARNACIÓN, trata de demostrar 

desde una perspectiva real los factores conductuales y legales que derivan a una 

discriminación, tomando como punto de partida la situación legal y sus aplicaciones ante la 

sociedad. Tiene como objetivo analizar los principios de igualdad contra la no discriminación 

en la filiación en los registros civiles de Encarnación. La metodología utilizada es de enfoque 

cualitativo, de tipo exploratorio. El sistema cultural, la terminología y las leyes analizadas 

demuestran un estado de discriminación social-legal arraigado en nuestro país. 

 

Palabras clave: Discriminación, Filiación, Principios de Igualdad.  

 

 

Introducción 

Desde el principio de la civilización en las 

comunidades primitivas existió conflictos 

con el reconocimiento de los hijos que no 

eran del vínculo correspondiente, es decir, 

un hijo fuera de la pareja con la cual se 

convivía, entonces se clasificaba entre los 

hijos de matrimonios, adulterios, incestos 

y bastardos, de esta manera se discrimina 

a los hijos. Nunca hubo duda sobre la 

maternidad de la criatura pues eso era 

indiscutible, al ser ella la que daba a luz, 

alimentaba y criaba a la criatura,pero era 

prácticamente imposible demostrar la 

paternidad, era una comunidad matriarcal. 

“Entre los romanos no todo hombre era 

persona, ni toda persona tenía el mismo 

grado de capacidad civil” (Guillermo J. 

TrovatoFleitas, Derecho Romano, 2014, 

Página 63). En la sociedad Romana la 

conducta de los hombres y mujeres 

origina una limitación en el ámbito de los 
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derechos familiares de los ilegítimos y 

provocaba un empobrecimiento de su 

status jurídico ysus facultades socio-

política. Los romanos sostenían una 

sociedad más patriarcal, la familia 

comprendía el padre de familia quien era 

el jefe (pater familia), los hijos que están 

sometidos a su autoridad paternal y la 

mujer; ambos bajo la soberanía del padre 

o del abuelo paterno. La familia estaba 

compuesta de Ognados (conjunto de 

personas unidas entre ellas por el 

parentesco), encabezado por el sui juris, 

(personas con una autoridad sobre sí 

misma y sobre su grupo), este status era 

el del padre de familia. 

“La capacidad civil estaba basada en la 

posesión de status, como ser el Status 

Libertatis (Determinaba si el hombre era 

libre o esclavo, es lo principal para que el 

hombre de muestre su capacidad jurídica), 

el Status Familia (Si una persona se regía 

por si misma (sui iuris) o se encontraba 

bajo potestad de otra (pater familia- alieni 

iuris)) y el Status Civitati (Que establecía 

si gozaba o no de ciudadanía romana 

para realizar actos solemnes) este status 

se dividía en privado: Iusconobium 

(Derecho a casarse en justa nupcias), Ius 

comercio (Derecho a realizar negocios 

jurídicos) y Acceso a la legisActionis 

(poder servirse del procedimiento 

quiritario, exclusivo para los cuidadanos ) 

y público: IusComercci (Derecho a adquirir 

y transmitir la propiedad), IusSufragi 

(Derecho a votar en los comicios) y el 

IusHonurum (Derecho a ejercer las 

magistraturas)”.(Guillermo J. 

TrovatoFleitas, Derecho Romano, 2014, 

página 64).  

Toda esta atribución solo lo cumplía un 

pater familia, o en su caso un hijo 

matrimonial que lograba convertirse en 

pater familia posteriormente.  

Los descendientes legítimos convivían 

bajo la autoridad de su padre o abuelo 

paterno; como Agnados; sin embargo  

entre los descendientes y la madre 

simplemente había un lazo de parentesco 

natural, es decir de primer grado. Así los 

hijos que nacían de relaciones fuera del 

matrimonio y la paternidad era dudosa, 

quedaban desprotegidos.   

¿Si el hombre en un matrimonio fallece o 

se disuelve el matrimonio que sucede con 

la criatura nacida posteriormente? El 

Derecho Romano fijó en 300 días la 

duración más larga del embarazo, y la 

más corta de 180 días, el hijo será justus 

(legitimo) si nace en 181 días 

comprendido el matrimonio, o el de 301 

días a más tardar, después y comprendido 

la disolución de las Justaenuptiae (el 

matrimonio). 

Los Romanos adecuan el concubinato a la 

unión duradera de una pareja, que se 



 

 
 
 

diferenciaba de las relaciones pasajeras 

consideradas como ilícitas y recibió este 

nombre en forma de sanción legal; por 

eso era lícito. Los hijos nacidos en esta 

relación, estaban bajo la autoridad de la 

madre solamente, es decir los padres no 

lo reconocían, bajo el precepto mateo 

sempercertaest. (La Madre es siempre 

conocida). 

Existían dos clases de unión familiar, la 

primera, formando una familia legítima 

contraían matrimonio, y por lo tanto 

también los hijos serian legítimos, y la 

segunda, el concubinato si procreaban 

hijos fuera de su familia, estos no eran 

reconocidos por el padre, por lo que 

quedan sin regulación alguna ante el 

derecho. 

Un dato a tener en cuenta es que después 

de creada lícitamente la figura del 

concubinato se crea la filiación 

Extramatrimonial y aparece la diferencia 

entre hijos legítimos e ilegítimos.  De esta 

manera a los hijos nacidos de manera 

ilegítima no tenían ningún derecho. 

Conjuntamente los Emperadores 

Cristianos, y en época de Justiniano 

instituyeron la legitimación de los hijos del 

concubinato para favorecer las uniones 

regulares, se estableció la autoridad 

paterna sobre los hijos naturales nacidos 

dentro concubinato. Aunque se aumentó 

los derechos del hijo ilegitimo para 

alimento, reconocimiento e imponiendo en 

todo caso los deberes morales inherentes 

a la paternidad.   

Entonces se establecía la paternidad por 

la unión libre o contrayendo, de esta 

manera los demás hijos nacidos fuera del 

matrimonio o unión libre quedaban en 

estado de abandono ante la ley. Desde allí 

se consideró injusto el trato que recibían 

los hijos ilegítimos por faltas de los padres 

y de esta manera la mayoría de las 

legislaciones establecen que el hijo 

natural (llamado legitimo hasta ahora) y el 

hijo extramatrimonial (llamado ilegitimo 

hasta este momento), tiene el mismo 

derecho a heredar y el derecho de 

alimentos, en pocas palabras derecho a 

ser reconocido.  

En el Paraguay la filiación en un principio 

estaba a cargo de la Iglesia Católica a 

través del bautismo, hasta la creación del 

Registro Civil de las Personas en el año 

1880, con solo una oficina sede de la 

Dirección General ubicada en la ciudad 

Capital, luego fueron creadas las Oficinas 

de la Primera Sección, la Segunda 

Sección y la Tercera Sección, todas en el 

año 1937; contando en la actualidad con 

629 Oficinas Regístrales, de las cuales 54 

están en el departamento de Itapúa, y 3 

en la cuidad de Encarnación. Los primeros 

registros fueron habilitados el 1 de enero 

del año 1881; En sus comienzos, la 



 

 
 
 

Oficina dependía de la Municipalidad 

hasta que, en el año 1889, pasa a 

constituirse en Institución dependiente del 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 

Justicia y Trabajo. En fecha 17 de enero 

del año 1914 fue promulgada la Ley 58 del 

Registro del Estado Civil de las Personas, 

la cual se hallaba constituida en nueve 

capítulos. La Ley 58/14 en su capítulo 1 

crea un Departamento Administrativo 

Titulado Dirección General Del Registro 

Civil, que queda a cargo del Registro Civil 

de las Personas. Esta Ley fue derogada 

por la Ley 1266 del 4 de noviembre del 

año 1987. La cual consta de 16 capítulos. 

La Ley 1266/87 de la Dirección General 

del Registro del Estado Civil es aplicable 

en concordancia a la Legislación a través 

del Código Civil Paraguayo; 

Es aquí donde nos centramos en los 

principios de igualdad contra la 

discriminación en la filiación en los 

Registros Civiles de Encarnación, 

teniendo en cuenta que los hijos producto 

de las relaciones fuera del matrimonio 

estuvieron ubicados siempre en una 

situación de injusta inferioridad, buscamos 

a través de nuestra legislación, convenios 

internacionales y el Derecho comparado 

erradicar la discriminación en la forma que 

conocemos y en las nuevas formas 

eventuales de la época contemporánea-

moderna, teniendo en cuenta el articulo 

(Art.) 42 de nuestro Código Civil que 

versa, “Toda persona tiene derecho a un 

nombre y apellido que deben ser 

inscriptos en el Registro del Estado 

Civil…” y el art. 53 de nuestra 

Constitución, “…Todos los hijos son 

iguales ante la ley”.   

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los principios de igualdad contra 

la no discriminación en la filiación en los 

juzgados de Encarnación. 

Objetivo Específicos 

Describir la concordancia del Derecho 

positivo del Paraguay en relación a la 

filiación. Determinar la actuación de los 

funcionarios del Registro del Estado Civil 

con relación a la filiación.  

 

Materiales y Métodos 

La presente investigación se utilizó una 

metodología cualitativa, de tipo 

exploratorio, debido a que la problemática 

no ha sido estudiada en profundidad. Es 

también descriptivo, porque describe 

fenómenos, situaciones, contexto y 

eventos. (Hernández Sampieri). 

El estudio es de carácter narrativo, lo cual 

consistió en recolectar datos sobre las 

experiencias de determinadas personas 

para describirlas y analizarlas. 

De las tres oficinas registrales ubicadas 

en la ciudad de Encarnación, 



 

 
 
 

Departamento de Itapúa, que son las 

siguientes, la oficina Regional N° 351 1° 

Sección, Oficina Registral N° 353 Dr. 

Francisco Esculies y la Oficina Registral 

N° 394 2° Sección, se seleccionó la 

Oficina Regional N° 351 1° Sección, para 

evaluar las actividades de registros 

anuales, ¿Quienes realizan las 

inscripciones?, ¿Son filiaciones de hijos 

matrimoniales o de hijos fuera del 

matrimonio?, las actuaciones de los 

oficiales del Registro al completar los 

actas con datos de los padres de marera 

correcta, ¿Que sucede cuando una mujer 

va a realizar un registro de filiación?,¿Que 

documentos se pide?; ¿Cómo esta 

nuestra legislación positiva en cuanto a la 

discriminación en la filiación? ¿Qué 

Discriminación sufren los hijos no 

matrimoniales?, de esta manera 

obtendremos información relevante, 

profunda y detallada sobre el fenómeno 

investigado. 

El entrevistado Abg. Indalecio Ibáñez, 

Oficial del Registro Civil, nos comenta la 

situación en la que se encuentra la 

dependencia, solo en el año 2018 se 

tuvieron 611 inscripciones de nacimientos, 

y hace referencia a las clases de 

inscripciones ya sea por matrimonio, o 

padres solteros o madres soltera. 

Utilizando como instrumento el acta de 

nacido vivo, en caso de haber nacido en 

un centro asistencial de salud, o conforme 

la ley 3156/06, si nació con una partera 

chae (partera empírica de la zona). 

Destaca que nuestro sistema legislativo 

paraguayo da mucho énfasis al 

Iussanguinis (Derecho de sangre), un 

paraguayo nacido en el extranjero hijo de 

paraguayos puede obtener la nacionalidad 

paraguaya. De la misma forma que lo 

hacen los cónsules y capitanes de barcos 

nacionales en su caso, como lo dispone el 

art. 50 de la ley 1.266/87 Del Registro 

Civil.  

Resultados y Discusión  

La Real Academia Española Jurídica, 

define a la Filiación como: “Relación 

Jurídica entre dos personas donde una es 

descendiente de la otra, sea por un hecho 

natural o por un acto jurídico, que genera 

derechos y deberes recíprocos. Puede ser 

natural, derivada de la procreación, y 

puede ser, matrimonial o no matrimonial y 

civil, que surge tras el proceso de 

adopción.” 

Así mismo a la discriminación define: 

“Circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal que agrava la 

pena cuando el delito se comente por 

motivos racistas, antisemitas u otra clase 

de discriminación relativa a la ideología, 

religión o creencias de la víctima, la etnia 

raza o nación a la que pertenezca, su 



 

 
 
 

sexo, orientación o identidad sexual, o por 

razones de género, la enfermedad o de su 

discapacidad.  

El principio de igualdad reconoce que 

todas las personas deben ser tratadas de 

la misma manera por la ley, por lo tanto, la 

ley debe garantizar que ningún individuo o 

grupo de individuos sea privilegiado o 

discriminado por el estado sin distinción 

de raza, sexo, orientación sexual, género, 

origen nacional, color, origen étnico, 

religión u otras características ya sean 

personales o colectivas sin parcialidad.  

En la Declaración de los Derechos del 

Hombre Art. 7. “Todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación” 

Una vez que tenemos estos conceptos 

bien definidos podemos empezar a 

desglosar nuestra legislación positiva. 

La Ley N° 1.183/85 “Código Civil”, estable 

en su Art. 42. “Toda persona tiene 

derecho a un nombre y apellido que 

deben ser inscriptos en el Registro del 

Estado Civil…”, eso nos da la pauta de 

que toda persona (hijo) nacido tiene 

derecho a ser inscripto en el registro del 

estado civil, en el acta de nacimiento, a lo 

cual en el art. 51 expresa “El expósito, o 

hijo de padres desconocidos, llevará el 

nombre y apellido con que haya sido 

inscripto en el Registro del Estado Civil.” 

De esta manera nos asegura el Estado 

que ninguna criatura debe quedar sin la 

posibilidad a un nombre y apellido o a ser 

reconocido por los apellidos de sus 

padres.  

En nuestro país aún se sigue 

manteniendo ese precepto romano mateo 

sempercertaest. (La Madre es siempre 

conocida), después de varios siglos 

nuestro Código Civil Paraguayo (C.C.P) 

en su art. 225, sigue utilizando los 

parámetros en días de embarazo para 

estimar si el hijo es del marido fallecido o 

divorciado.  

 “Art.225: Son hijos matrimoniales: 

a) los nacidos después de ciento 

ochenta días de la celebración del 

matrimonio, y dentro de los 

trescientos siguientes a su 

disolución o anulación, si no se 

probase que ha sido imposible al 

marido tener acceso con su mujer 

en los primeros veinte días de los 

trescientos que hubieren precedido 

al nacimiento. 

b) los nacidos de padres que al 

tiempo de la concepción podían 



 

 
 
 

casarse y que hayan sido 

reconocidas antes, en el momento 

de la celebración del matrimonio 

de sus padres, o hasta sesenta 

días después de ésta. La posesión 

de estado suple este 

reconocimiento. 

c) los que nacieren después de 

ciento ochenta días del casamiento 

válido o putativo de la madre y los 

que nacieren dentro de los 

trescientos días contados desde 

que el matrimonio válido o putativo 

fue disuelto por muerte del marido 

o porque fuese anulado; y 

d) los nacidos dentro los ciento 

ochenta días de la celebración del 

matrimonio, si el marido, antes de 

casarse, tuvo conocimiento del 

embarazo de su mujer, o si 

consintió que se lo anotara como 

hijos suyos en el Registro del 

Estado Civil, o si de otro modo los 

hubiere reconocido expresa o 

tácitamente.”  

Y a su vez distingue a los hijos 

matrimoniales de los “Extramatrimoniales”, 

en su artículo N° 230. “Son hijos 

extramatrimoniales los concebidos fuera 

del matrimonio, sea que sus padres 

hubiesen podido casarse al tiempo de la 

concepción, sea que hubiesen existido 

impedimentos para la celebración del 

matrimonio” (C.C.P), de esta manera 

clasifica en los extramatrimoniales a los 

hijos de personas solteras (Concubinato) y 

a los hijos de una persona casada con 

una soltera, englobando en una figura 

ambos casos.  

Es más, indica en el At.231. “El 

reconocimiento de los hijos 

extramatrimoniales puede hacerse ante el 

oficial del Registro del Estado Civil, por 

escritura pública, ante el juez o por 

testamento.”  Y versa en el 

Art.232.(C.C.P) “Los hijos 

extramatrimoniales pueden ser 

reconocidos conjunta o separadamente 

por su padre y su madre. En este último 

caso, quien reconozca al hijo, no podrá 

declarar el nombre de la persona con 

quien lo tuvo”. 

Así mismo el art.233.(C.C.P) dice “El hijo 

extramatrimonial reconocido 

voluntariamente por sus padres, o 

judicialmente, llevará el apellido de éstos”, 

pero no siempre es así ya que no siempre 

el padre desea reconocer a su hijo es allí 

donde la madre, debe tomar acciones 

legales contra el padre para no generar 

una discriminación a la criatura, al no 

llevar el apellido de su progenitor, si no se 

realiza de esta manera volvemos a la 

antigua roma donde el hijo mal llamado 

“extramatrimonial” queda sin derechos con 

relación a su padre.  



 

 
 
 

En el art. 46 de la Constitución, sobre la 

igualdad de las personas. “Todos los 

habitantes de la Republica son iguales en 

dignidad y derechos. No se admiten 

discriminaciones.” A su vez en el art. 48 

“El hombre y la mujer tiene iguales 

derechos civiles, políticos, sociales, 

económico y culturales”. Entonces si de 

esa manera nos indica las legislaciones 

que hay una igualdad legal entre mujeres 

y hombres. ¿Pero esto es así? 

Este articulo concuerda con el art. 242 del 

C.C.P “La filiación se prueba por la 

inscripción del nacimiento en el Registro 

del Estado Civil, y tratándose de hijos 

matrimoniales, se requiere, además, la 

partida o certificado auténtico de 

matrimonio de sus padres”. 

A la hora de ir a realizar una inscripción en 

los asientos del registro civil, a las mujeres 

se le exige el acta de matrimonio, o la 

libreta de familia para realizar el acta de 

nacimiento de su hijo y poner los datos del 

padre en la hoja, pero si un hombre va 

esto no sucede con la simple acta de 

nacido vivo conde constan los datos y 

diciendo que él es el padre se realiza el 

acta de nacimiento del hijo, acaso ¿Esto 

ya no demuestra una pequeña 

discriminación en las actuaciones? Es 

algo que por costumbre lo realizamos, 

pero la ley establece un procedimiento, 

pero que se exige solo a un género. Es 

más, si la mujer no lleva el acta de 

matrimonio se le inscribe como madre 

soltera en el acta de nacimiento. 

De la misma forma cuando el hombre o 

mujer realiza la inscripción según el art. 51 

de la ley 1.266/87 del Registro Civil, “Toda 

inscripción de nacimiento deberá contener 

además de los datos indicados en el 

artículo 27:  

a) el lugar, hora, día, mes y año del 

nacimiento; 

b) el sexo y el nombre del recién nacido; y 

c) el nombre y apellido del padre, de la 

madre, o de ambos, en su caso”.  

El formato anterior de los libros de registro 

no contenía los números de cedula, eran 

casilleros a rellenar, recién a partir de la 

década del 90 en el libro se incorporan las 

actas en los libros de registro, es allí 

donde se coloca el número de cedula y 

domicilio de la apersona o de las personas 

que realizan el acto jurídico. 

Nos encontramos con un punto importante 

como ser el art. 64 de la ley 1.266/87, que 

cita. “Al inscribir el nacimiento, podrán el 

padre, la madre, o ambos reconocer al 

hijo. La declaración del reconocimiento 

podrá formularse también posteriormente 

por ante el oficial del Registro Civil o un 

Escribano Público, o por testamento.”, 

ciertamente en nuestra cultura legitimar se 

utiliza como sinónimo reconocer, es aquí 

donde se da la diferencia de institución 



 

 
 
 

jurídica, pues legitimar es una acción que 

se puede realizar dentro de un 

matrimonio, donde se legitima hijos 

nacidos antes de matrimonio, que ya 

fueron reconocidos e inscripto por la 

madre, donde el padre al legitimar solo se 

dice que nacieron en el matrimonio, pero 

no configura un reconocimiento del hijo es 

decir no genera derechos, ejemplo en la 

sucesión.  

En la ley N° 1/92 en su art. 12 modificado 

por ley N° 985/96, versa “Los hijos 

matrimoniales llevarán el primer apellido 

de cada progenitor, y el orden de dichos 

apellidos será decidido de común acuerdo 

por los padres. Adoptado un orden para el 

primer hijo, el mismo será mantenido para 

todos los demás. 

Los hijos extramatrimoniales llevarán en 

primer lugar el apellido del progenitor que 

primero 

le hubiera reconocido. Si lo fuera por 

ambos simultáneamente tendrán la misma 

opción que en el párrafo anterior.” Sin 

embargo, a la hora de aplicar este artículo 

en la filiación no está el problema, sino, en 

el momento que te presentas en la 

institución de Identificaciones donde no se 

admite en la práctica abiertamente la 

aplicación de este art. ¿Acaso no vuelve a 

ser una discriminación hacia el derecho de 

igualdad? Ya que la ley nos brinda es 

opción de común acuerdo el orden de los 

apellidos. 

Si bien en nuestra Constitución en su art. 

53, versa sobre los hijos “Los padres 

tienen el derecho y la obligación de asistir, 

de alimentar, de educar y de amparar a 

sus hijos menores de edad. Serán 

penados por la ley en caso de 

incumplimiento de sus deberes de 

asistencia alimentaria…”  

Sin embargo, el 8 de mayo del año 

2003en Bucaramanga, Colombia se 

generó un fallo de parte de la Corte 

Constitucional, a favor de un joven que 

presentó una tutela contra su padre 

porque no le pagaba sus estudios 

universitarios mientras que, a sus dos 

medios hermanos, nacidos en un 

matrimonio diferente, sí se los costeaba. 

“Los papás de hijos por fuera del 

matrimonio no solo tienen la obligación de 

responder por ellos- como hasta ahora- 

sino que además tendrán que garantizar 

que no los discriminan en el trato y 

beneficios con relación a los nacidos en 

un hogar legalmente constituido.” 

De esta manera la decisión del alto 

tribunal, no solo le ordena al padre que le 

pague la universidad en igualdad de 

condiciones al hijo natural, sino que fija 

además una serie de parámetros para que 

los jueces de menores y los de tutela los 

tengan en cuenta a la hora de estudiar los 



 

 
 
 

casos que por discriminación de hijos 

extramatrimoniales lleguen a sus 

despachos. 

La decisión de la Corte adopta seis 

criterios por medio de los cuales se puede 

establecer si un padre discrimina a alguno 

de sus hijos, especialmente, si este es 

extramatrimonial. 

1-Si el trato diferente o la exclusión de una 

oportunidad es notorio, es decir, que 

pueda indicar que hay una discriminación. 

2-Si esa diferencia de trato afecta 

derechos y valores constitucionales. Por 

ejemplo, se restringen derechos como la 

educación o la salud. 

3-Si la afectación de tales derechos es 

grave. Cuando se limita o impide a alguno 

de los hijos el acceso a un bien o servicio 

de los que otros disfrutan y que repercute 

negativamente en sus condiciones de vida 

o desarrollo personal. 

4-Cuando la diferencia se basa en un 

juicio de desvalor o sea que un hijo vale 

más o menos que los demás. 

5-Cuando la diferencia carece de alguna 

razón legítima que pueda justificarla. Por 

ejemplo, en casos en que se le paga el 

estudio a un hijo mientras que a su 

hermana se le niega por ser mujer. 

6-Cuando hay ánimo discriminatorio. Se 

evidencia en una serie de manifestaciones 

que causan consecuencias negativas a un 

hijo.  

 

De esta manera se está teniendo en 

cuenta la discriminación hacia los hijos 

llamados Extramatrimoniales o hijos fuera 

del matrimonio como actualmente se los 

denomina, una discriminación que no 

pasa solo por ser o no reconocido por el 

padre, sino también sobre el trato con 

ánimo discriminatorio. Nuestra legislación 

aún no cuenta con una jurisprudencia o 

una modificación se ocupe de las 

discriminaciones una vez que el hijo 

cumple la mayoría de edad.  

Además, tenemos en nuestro sistema 

legislativo a la ley N° 3156/06 Que 

modifica los artículos 51 y 55 de la Ley N° 

1266/87 “Del Registro Del Estado Civil”, 

en los casos de nacimientos con parteras 

chae (parteras empíricas), quedando 

como sigue: 

Art. 51.- Toda inscripción de nacimiento 

deberá contener además de los datos 

indicados en el Artículo 27: 

a) el lugar, hora, día, mes y año de 

nacimiento; 

b) el sexo y el nombre del recién 

nacido; 

c) el nombre y apellido del padre, de 

la madre; o de ambos en su caso, 

identificados con sus respectivos 

documentos de identidad; y, 



 

 
 
 

d) el nombre, apellido, estado civil, 

nacionalidad, domicilio y documento de 

identidad de los testigos, en su caso”. 

Art. 55.- El nacimiento se justificará 

mediante certificado del médico o la 

partera que haya asistido al parto, quienes 

expedirán el correspondiente 

comprobante, conforme a los mecanismos 

y procedimientos establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social, a los efectos de su presentación 

ante el Registro del Estado Civil para la 

inscripción del nacimiento. 

Si el nacimiento se produjera sin la 

asistencia de profesionales médicos o de 

parteras, y no fuere posible la obtención 

del comprobante correspondiente, el 

nacimiento será inscripto en el Registro 

del Estado Civil por cualquiera de sus 

progenitores, con sus respectivos 

documentos de identidad, con la 

comparecencia de dos testigos, quienes 

deberán haber presenciado o tener 

conocimiento del hecho y conocer a quien 

o quienes declaren la inscripción y cumplir 

con los demás requisitos previstos en el 

Artículo 38 de esta Ley. En los casos en 

que el declarante sea uno solo de los 

progenitores, y el nacimiento no fuere 

fruto de un matrimonio, el recién nacido 

será inscripto con el apellido del 

progenitor compareciente, en los términos 

de la Ley respectiva. 

Las personas que testifiquen el hecho 

serán civil y penalmente responsables de 

las consecuencias que puedan emerger 

del falso testimonio. 

De esta manera se regula los nacimientos 

fuera de los nosocomios asistenciales y se 

procede a la inscripción en el Registro 

Civil, asegurando de esta manera la 

identidad de todos los ciudadanos 

paraguayos. 

En la última parte del art 53 de nuestra 

Constitución versa, “Todos los hijos son 

iguales ante la ley. Esta posibilitará la 

investigación de la paternidad. Se prohíbe 

cualquier calificación sobre la filiación en 

los documentos personales”.  

Nuestra ley Código Civil 1183/85 y la ley 

de Registro Civil 1.266/87, establecen una 

diferencia perfecta y reiterada entre los 

hijos matrimoniales y los 

extramatrimoniales, haciendo énfasis en la 

igualdad de derechos, a través de la 

Constitución Nacional del Paraguay del 

año 1992, con un concepto más amplio 

sobre los derechos humanos. ¿Entonces 

es necesaria una modificación de algunos 

artículos para una de nuestra legislación 

Positiva tenga un concepto más amplio de 

los derechos humanos? Teniendo en 

cuenta la creciente ola de hijos nacidos 

fuera de un matrimonio.  

 

 



 

 
 
 

Conclusiones  

El Principio de Igualdad es uno de los 

principios que más han contribuido a la 

transformación del Derecho de familia, a 

su adecuación con los derechos humanos. 

A partir de este principio de igualdad y no 

discriminación, inicio un cambio en los 

derechos de los hombres y mujeres, pero 

no solo en ellos sino también en los hijos 

ya sean matrimoniales o fuera del 

matrimonio, generando una igualdad ante 

la ley. 

Enfocándonos en las inscripciones del 

registro del estado civil específicamente 

en cuanto al nacimiento de un hijo, se 

pudo constatar que la mayoría de las 

inscripciones lo realizan los hombres en 

los Registros civiles, actualmente se ve un 

incremento en las inscripciones de hijos 

fuera del matrimonio.  

Se evidencio de manera exploratoria, que 

cuando los hombres asisten al registro se 

le solicitan menos documentación, puesto 

que nuestra sociedad sigue con el 

precepto de que la madre es conocida 

pero el padre no, de esa forma cuando 

viene el padre se lo inscribe sin necesidad 

de mostrar el acta de matrimonio, sin 

embargo, a diferencia de la mujer la cual 

debe contar con toda la documentación 

exigida en el art. 51 de la ley 1.266/87, 

para demostrar que el nombre del padre 

que colocara en el acta de nacimiento es 

efectivamente su pareja, en caso de asistir 

sola. De esta manera nos damos cuenta 

de una discriminación que sufre la mujer 

al momento de la filiación, si bien estamos 

acostumbrados a este actuar, la ley no 

determina ese actuar. 

Los hijos no matrimoniales al momento de 

una filiación sin reconocimiento de su 

padre, sufre la mayor discriminación al no 

tener derechos de su parte, y el niño 

queda sin los derechos inherentes a el 

como ser el alimento, educación, salud, 

capacidad de heredar, etc. Con la 

demanda para reconocimiento del hijo la 

ley busca dar al hijo no matrimonial los 

derechos e igualdad ante la ley.  

Como hemos observado el fallo del 8 de 

mayo 2003, ocurrido en la ciudad de 

Bucaramanga-Colombia, desde la Corte 

Constitucional, nos da una nueva visión 

en cuanto a derechos de los hijos no 

matrimoniales, donde no solo va la 

responsabilidad hasta la mayoría de edad, 

sino que se extiende más allá en sus seis 

criterios para determinar la discriminación. 

 Desde las Naciones Unidas se garantiza 

también a su vez la igualdad ante la ley de 

hombre y mujeres, así como la protección 

contra toda discriminación. 

Nuestras legislaciones positivas desde el 

Código Civil y la ley de Registro Civil, en 

conjunto con la Constitución Nacional 

Paraguaya de 1992, generan un cuadro 



 

 
 
 

jurídico de protección a los derechos del 

hombre, de igualdad y de no 

discriminación. Pero es necesario 

comentar que tanto el Código Civil y la ley 

de Registro Civil, en su principio no 

contaba con todo el esplendor del 

principio de igualdad y no discriminación, 

fue con la Constitución Nacional del 

Paraguay del año 1992, donde se 

introdujeron completamente al cuerpo 

normativo. 

A la vez de verificar que las legislaciones 

positivas tengan una concordancia en la 

aplicación cosa que no se da en todas 

leyes o artículos, por ejemplo, con el art. 

12 de la ley N° 1/92, al momento de 

realizar las gestiones en el Departamento 

de Identificación de la Policía Nacional.  

Durante toda la investigación estuvimos 

utilizando dos clasificaciones 

constantemente, la de hijos matrimoniales 

y los hijos extramatrimoniales, si bien 

estas denominaciones se han utilizado 

para diferenciar a los anteriormente 

llamados legítimos e ilegítimos, no sería 

tiempo de buscar una terminología que 

golpeé menos que “extramatrimoniales”, 

como lo es “hijos no matrimoniales” es un 

término utilizado en varios textos para no 

utilizar la terminología 

“Extramatrimoniales”. 

Es importante realizar un análisis sobre 

nuestro sistema legislativo y darnos 

cuenta que varios artículos están 

desfasados, no solo en terminología, sino, 

también en cuanto a reglamentaciones, 

porque el concepto de familia de un 

modelo que seguimos durante el tiempo, 

ha ido evolucionando, esto nos permite 

reconocer la existencia de una realidad 

social distinta, como son los hijos que no 

nacen dentro de un matrimonio, o la 

inscripción de hijos nacidos con parteras 

empíricas como lo establece la ley 

3156/06 que abre una brecha a otra 

investigación a profundidad. 

A la vez realizar una campaña de 

concientización a los oficiales de los 

registros civiles sobre la importancia de la 

correcta actuación en sus funciones 

evitando de esa manera realizar 

discriminaciones involuntarias que son 

producto de la cultura. 
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Resumo 

Este trabajo de investigación trata sobre el programa Tekoporã (subsidio económico para 

familias de bajos recursos), con el objetivo de determinar el impacto desde la perspectiva de 

la ciudadanía caaguaceña. Por ello, la realización de este estudio responde a la necesidad 

de conocer la utilidad del aporte en beneficiarios y el punto de vista de los ciudadanos sobre 

este subsidio. La metodología empleada es de profundidad descriptiva, con enfoque mixto, 

de diseño no experimental, el periodo es transversal, teniendo como tiempo el retrospectivo. 

Pudo constatarse, de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

beneficiarios, que la mayoría son mujeres, madres solteras menores de 40 años, acceden 

por sus hijos menores o encargo de sus nietos, consideran de gran ayuda por más 

insuficiente sea el monto, para invertir ya sea en la educación de sus hijos o en un negocio 

que emprendieron para poder superar su situación de pobreza y limitaciones derivadas. Por 

otro lado, los profesionales no consideran suficiente este dinero para los gastos básicos, a 

pesar de no conocer realmente la cantidad de familias beneficiadas ni la procedencia del 

financiamiento consideran que son viables este tipo de programas porque representan un 

estímulo a los beneficiarios para desarrollar sus capacidades. La ciudadanía en general 

coincide al mencionar los factores más importantes para el acceso son la realidad 

socioeconómica, pobreza y el factor político. Con todo esto es recomendable que las 

personas sean correctamente seleccionadas para su ingreso a este subsidio, a fin de que se 

cumplan los propósitos y así erradicar los altos niveles de pobreza existentes en el país. 

 

Palavras chaves: pobreza, subsidio, hijos.  
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Introdução 

El presente trabajo de investigación describe 

el impacto económico del programa 

Tekoporã atendiendo realidad 

sociodemográfica, la utilidad del aporte en 

beneficiarios, la perspectiva de los 

profesionales y el punto de vista de la 

ciudadanía sobre los aspectos básicos del 

subsidio. 

 Tekoporã es un programa social que 

se encuentra implementada por el Gobierno 

Nacional del Paraguay a través del 

Ministerio de Desarrollo Social, tiene dos 

componentes, el primero es el 

acompañamiento socio familiar y 

comunitario y el segundo como incentivo 

mediante la entrega de transferencias 

monetarias sujetas al cumplimiento de 

corresponsabilidades durante 72 meses 

consecutivos, en promedio 520.000 

guaraníes (82$). “Busca la asistencia a 

hogares en condición de extrema pobreza y 

vulnerabilidad, que cuente entre sus 

integrantes a niños/as entre 0 a 18 años de 

edad, personas con discapacidad y mujeres 

embarazadas con el fin de orientar a las 

familias para el acceso a los diversos 

servicios públicos y fomentar las actividades 

comunitaria” (Balletbo Idalgo, 2018). 

Realmente en este programa los beneficios 

son para los hijos, aunque el aporte 

financiero directo se otorgue a una persona 

titular que puede ser la jefa o jefe del hogar 

o tutor, dando prioridad a las mujeres.   

 También se buscó la perspectiva de 

los profesionales a través de la aplicación de 

un cuestionario con importantes 

interrogativas donde la mayoría manifestaba 

tener conocimiento de este subsidio, e 

incluso estar de acuerdo, opinando también 

que si estuvieran en el lugar de los 

beneficiarios le darían una buena utilidad al 

mismo.  

De los resultados que arrojó la investigación 

resalta entre los factores más importantes la 

situación de pobreza y en ambos casos, 

beneficiarios como profesionales, 

ciudadanía en general consideran más 

conveniente invertir en educación y 

consumos del hogar, aunque la mayoría 

menciona insuficiente la asistencia. 

Objetivos 

Determinar el impacto del programa 

Tekoporã desde la perspectiva de los 

beneficiarios y la ciudadanía caaguaceña 

atendiendo la realidad sociodemográfica, la 

utilidad del aporte en beneficiarios, 

perspectiva de la población profesional y el 

punto de vista de la ciudadanía sobre 

aspectos básicos del subsidio de Tekoporã. 

Materiais e Métodos 

La investigación se realizó entre los meses 

de marzo a mayo del año 2019 en la ciudad 

de Caaguazú, la población fueron 2953 

familias tomando como muestra 373 jefes de 

hogares, con 95% de confianza y 5% 

precisión, además se tomó un muestreo no 



 

 

 
  

probabilístico de conveniencia de 

profesionales totalizando 56 personas, 

encuestados con relación a varios puntos 

referentes al programa Tekoporã, la 

metodología empleada en cuanto a 

profundidad fue descriptiva porque permitió 

detallar el fenómeno estudiado básicamente 

a través de la medición de uno o más de sus 

atributos, con relación al enfoque fue mixto 

porque parte del estudio del análisis de 

datos numéricos, a través de la estadística, 

dio solución a preguntas y la otra parte, 

métodos para recolección de datos tipo 

descriptivo y observaciones descubrió en 

manera discursiva categorías conceptuales, 

el diseño fue no experimental porque estuvo 

basada principalmente por sujetos 

observados en su ambiente natural, 

analizados con posterioridad, se utilizó 

documentos oficiales y personales como 

fuente de información. Los mismos fueron 

de varios tipos: impresos, electrónicos, 

gráficos, cuestionarios, entrevistas; el tiempo 

fue retroprospectivo porque estudia hechos 

del pasado, como van sucediendo y aquellos 

esperados en un futuro, el periodo 

transversal porque se estudiaron las 

variables simultáneamente en un 

determinado momento, y los datos fueron 

recogidos a través de instrumentos de 

recolección como cuestionarios, entrevistas, 

y encuestas digitales. 

Resultados e Discussão 

Entre los principales resultados obtenidos a 

través de la aplicación de cuestionarios se 

destacó:  

Gráfico Nº 1 (Beneficiarios) 

Edad 

 

Según el gráfico se observa que el 60% de 

los beneficiarios tiene entre 20 a 40 años, el 

35% entre 41 y 60 años, y sólo el 5% de 61 

años en adelante. 

Gráfico Nº 2 (Beneficiarios)    

Motivo de acceso 

 

Según cuestionarios aplicados los 

resultados exponen en beneficiarios (gráfico 

nº 2) un 85% que accedieron por hijos 

menores, 10% por discapacidad de 

hijos/nietos, y 5% por nietos menores. 

Gráfico Nº 3 (Profesionales) 



 

 

 
  

Estás de acuerdo con el subsidio Tekoporã  

 

El 64,3 % de los encuestados profesionales 

aseguran sí estar de acuerdo, otros en un 

21,4% expresaron que tal vez, y una minoría 

de 16,1% respondieron no estar de acuerdo 

con este subsidio. 

Gráfico Nº 4 (Beneficiarios)   

Factores que crees importantes para el 

acceso a este subsidio    

Gráfico Nº5 (Profesionales)   

Factores que crees importantes para el 

acceso a este subsidio    

Según el gráfico nº 4 se puede deducir que 

los beneficiarios opinan para el acceso son 

factores: la pobreza, la educación (como 

meta), y que los profesionales (gráfico nº5) 

opinan lo mismo añadiendo la realidad 

económica más el factor socioeconómico. 

Según la realidad sociodemográfica, con los 

resultados de este cuestionario se observan 

de profesionales entrevistados que el 78,6% 

tienen entre 20 a 40 años, 21,4% entre 41 y 

60 años, y ninguno de 61 años en adelante. 

El 90% de los beneficiarios son de sexo 

femenino y el restante 10% de sexo 

masculino. También se observa en 

profesionales entrevistados el 51,8% son 

sexo femenino y el 48,2% masculino. 

El 100% de los beneficiarios se encuentra 

en zona rural, así como el 100% de los 

profesionales en zona urbana. 

Según la encuesta realizada se puede 

mencionar que el 25% de los beneficiarios 

tienen 7 hijos o más, un 23,8% 5 hijos, 

18,8% 4 hijos, 16,3% 2 hijos, 13,8% 3 hijos y 

2,5% con 1 hijo. 

Y en profesionales se observa el 50% no 

tienen hijos, un 21,4% 1 hijo y 14,3% con 2 a 

3 hijos. 

  

Un 58,8% de los beneficiarios llegaron hasta 

el nivel primario, un 32,5% que no asistió o 

no tuvo oportunidad, y con un 8,8% al nivel 

secundario. 

El 39% de los profesionales son Lic. En 

Administración y Contadores públicos, un 

11% Ing. Agrónomos, 16% Abogados, 18% 



 

 

 
  

Docentes y 8% Odontólogos, Psicólogos, 

kinesiólogos. 

Los beneficiarios respondieron en un 92,2% 

a que poseen viviendas propias y un mínimo 

de 7,8% aseguraron ocupar viviendas de 

hecho. 

De acuerdo al resultado se puede resaltar 

que el 64,3% de los profesionales cuentan 

con casa propia, 28,6% casa alquilada y un 

7,1% en ocupación de hecho. 

El 100% de los beneficiarios tienen agua y 

luz eléctricas en sus viviendas, pero no 

cuentan con internet ni teléfono. 

Los beneficiarios manifestaron en 81% que 

son trabajadores independientes, mientras 

tanto, 19% afirmaron desempeñar su labor 

de forma dependiente. 

El 51,8% de los encuestados profesionales 

manifiestan ser trabajadores independientes, 

mientras el otro 48,2% de los encuetados 

sobrantes desempeñan su labor de forma 

dependiente. 

En cuanto al trabajo/ocupación los 

beneficiarios manifestaron en un 52,7% que 

realizan labores como ama de casa, en un 

30,5% son vendedoras y 16,8% se 

dedicaban a trabajar en gallinerías. 

El 90% de los beneficiarios encuestados 

respondieron que tienen un ingreso de gs. 

1.000.000 o menos, mientras el 10% de gs. 

1.000.000 a gs. 8.000.000. 

Los profesionales respondieron que en un 

35,7% reciben ingresos de gs. 1.000.000 a 

gs. 2.000.000, otro 35,7% perciben ingresos 

de gs. 2.000.000 a gs. 3.000.000 y el resto 

28,6% cobran gs. 3.000.000 en adelante. 

Según la utilidad del Aporte en Beneficiarios, 

respondiendo a si con este subsidio podrían 

cubrir gastos básicos de educación en hijos, 

los beneficiarios en un 56,3% opina que tal 

vez podrá cubrir gastos básicos, un 35 % 

que sí, y el 8,8% dice que no. 

A los profesionales nos muestra que el 50% 

opina que no podrá cubrir gastos básicos, un 

28,6 % tal vez, y el 21,4% dice que sí. 

 

Según la encuesta realizada se observa que 

un 73,8% de los beneficiarios reciben de 

450.000gs en adelante, y un 26,3% entre 

250.000gs a 450.000gs. 

Se observa que el 72% de los beneficiarios 

cree que es más conveniente gastar en 

necesidades básicas y el 33% en trabajo. 

Al profesional si fuese beneficiario ¿cuál 

sería la utilidad que le daría a ese aporte? 

Entre las opciones más destacadas están 

alimentos, hogar, necesidades básicos e 

inversión. 

En cuanto al sector en que mejor invertir 

este subsidio, los beneficiarios opinan que 

es mejor invertir en educación con 56%, 

29% en alimentación, 15% por salud. 

Mientras, los profesionales en 50% lo 

destinaria en educación, 28,6% salud, 

14,3% seguridad y el 7,1% restante 

alimentación.  

Viendo la perspectiva de la población 

profesional, el 64,3% de los profesionales 

encuestados manifestaron que, si saben la 

procedencia del subsidio, mientras 35,7% 



 

 

 
  

respondieron que no. 

En cambio, un 75% de los beneficiarios no 

sabe, y el 25% si sabe la procedencia. 

Y el punto de vista de la ciudadanía sobre 

aspectos básicos del subsidio de Tekoporã, 

resalto como resultado que el 87,5% de los 

profesionales no conoce la cantidad de 

familias beneficiadas, y el 12,5% si conoce. 

Así como el 62,5% de los beneficiarios no 

conoce la cantidad, y el 37,5% si conoce. 

Y el 100% de los beneficiaros contestaron 

que sí reciben visitas de guías de Tekoporã 

al menos una vez al mes, para el 

seguimiento. 

Conclusões 

En la ciudad de Caaguazú es totalmente 

factible el estudio y análisis acerca de 

asistencia social y económica, encontrando 

así como única forma ideal para recolección 

de datos a través de las encuestas, para 

definir y demostrar aspectos sobre el 

programa Tekoporã, se llegó a que, en 

cuanto a “la realidad sociodemográfica”,  la 

mayoría manifestaron tener entre 20 a 40 

años de edad, siendo mujeres las más 

destacadas con la gran responsabilidad de 

criar importante cantidad de hijos aún sin 

contar con apoyo conyugal en zonas 

totalmente difíciles de acceder en 

determinados momentos por distintos 

motivos. Así también, se destaca opiniones 

personales de la zona urbana, indicaron que 

acceder a la educación es más fácil estando 

establecidos en zona céntrica, mientras los 

ubicados a mayor distancia necesitan una 

asistencia para poder estudiar. Refiriéndose 

al nivel académico, se puede mencionar que 

en mayoría los beneficiarios habían llegado 

hasta el nivel primario, y en minoría al nivel 

secundario. 

En cuanto al título profesional de los 

ciudadanos encuestados de manera a tener 

un análisis de la perspectiva, por 

consiguiente, manifestaron que la gran 

mayoría de los profesionales son Lic. En 

Administración y Contadores públicos, y que 

los restantes son de profesión: Ing. 

Agrónomos, Abogados, Docentes, 

Odontólogos, Psicólogos y Kinesiólogos. 

Otro de los varios aspectos tomados en 

cuenta en todo el estudio es la vivienda, más 

que fundamental, un factor preponderante 

para la obtención del amparo social del 

programa de Tekoporã y se destacó que la 

mayoría de los beneficiarios como también 

profesionales que han opinado, cuentan con 

vivienda propia, y en minoría ocupan 

viviendas de hecho o alquiler. 

En cuanto a los servicios básicos y 

fundamentales, se resalta que todos los 

beneficiarios tienen agua y luz eléctrica en 

sus viviendas, pero no cuentan con internet 

ni teléfono por ser éstos mismos 

“secundarios” ante tanta necesidad. 

Tomando en cuenta, el nivel de ingresos y, 

por ende, el tipo de trabajo desempeñado 

tanto por beneficiarios y profesionales 

destaca que siendo mayoría las 

beneficiarias trabajadoras independientes, 



 

 

 
  

en general, “amas de casa” o vendedoras 

ambulantes cuentan con un ingreso menor o 

igual a gs 1.000.000, sin embargo, del lado 

de los profesionales, manifestaron que son 

dependientes con ingresos en promedio de 

gs 3.000.000 ejerciendo así sus respectivas 

profesiones. 

En cuanto a la “Utilidad del Aporte en 

Beneficiarios”, comentaron en parte que con 

el subsidio tal vez podrán cubrir gastos 

básicos ordinarios como también gastos de 

los hijos, la otra parte que sí, y en minoría 

que no. 

Destacando la opinión y perspectiva de 

profesionales, demostró la mitad cree no 

poder cubrir gastos básicos, mientras que la 

otra parte tal vez. 

En vista del interés ante el conocimiento 

objetivo de motivos por los cuales han 

accedido las beneficiarias a este programa 

social, se aplicó preguntas claves de tal 

manera a obtener resultados específicos y 

manifestaron así que una mayoría 

accedieron por hijos menores, el restante 

por discapacidad de hijos/nietos, y por nietos 

menores recibiendo así la mayoría 450.000 

gs. (71$) en adelante, y una minoría entre 

250.000gs. (39$) a 450.000gs. (71$) Así 

también, en mayoría opinaron la 

conveniencia de gastar en necesidades 

básicas y por ende una minoría 

respondieron en una inversión de trabajo. 

En perspectiva de profesionales, la utilidad 

que le darían a este aporte en caso de ser 

beneficiarios, una parte respondieron lo más 

factible sería la inversión en educación, 

mientras que menor proporción manifestaron 

hogar y cubriendo las necesidades básicas. 

Analizando una específica pregunta sobre 

un mejor plan y en qué sector invertir éste 

subsidio, pudimos deducir que la mayoría de 

los beneficiarios prefieren educación, por 

otra parte, alimentación y el resto salud. 

De la “Perspectiva de la Población 

Profesional” se puede observar que la 

mayoría de los beneficiarios no sabe la 

procedencia, en cambio la totalidad de los 

profesionales respondieron que si saben la 

procedencia del financiamiento de este 

subsidio. 

Mirando el “Punto de vista de la ciudadanía 

sobre aspectos básicos del subsidio de 

Tekoporã”, tanto los beneficiarios como los 

profesionales, no conocen la cantidad de las 

familias asistidas. 

La totalidad de los beneficiarios encuestados 

reciben visitas de guías al menos una vez al 

mes, para el seguimiento de su uso.  

En cuanto a los factores que creen 

importantes para el acceso los beneficiarios 

opinan que son la pobreza y la educación 

(como meta), y los profesionales añaden a 

esto la realidad económica, y el factor 

socioeconómico, que también son 

destacados en el sitio web de la responsable 

del Programa (Sanabria, SF).   



 

 

 
  

La mayoría de los encuestados 

profesionales aseguraron estar de acuerdo, 

un mínimo respondió que tal vez y la otra 

parte inferior no estar de acuerdo con este 

subsidio, se llegó así que en general este 

subsidio es aceptado por la ciudadanía. 

Se cree recomendable este tipo de 

programas porque con ayuda de subsidios 

sería posible combatir la pobreza en el país 

en general, ya que el principal objetivo del 

programa Tekoporã es mejorar la calidad de 

vida de familias en situación de 

vulnerabilidad, prestando facilidad de 

derechos a alimentación, salud, y educación, 

mediante la ampliación del uso de servicios 

básicos y su formación con 

acompañamiento de guías, con finalidad de 

cortar la transferencia intergeneracional de 

la pobreza. 
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Resumo 

O presente trabalho foi realizado por meio de uma disciplina sobre direito, justiça e 

sociedade. O objetivo desse estudo é verificar a existência das formas como a discriminação 

racial opera no Ensino Superior. Racismo institucional se caracteriza como fácil de detectar, 

porém de difícil denúncia, pois essas instituições e gestões agregam grupos e poderes 

hegemônicos nas estruturas da sociedade. Como proposta metodológica de pesquisa 

qualitativa e o estudo de caso foi realizada entrevistas estruturadas com três mulheres 

negras que ou trabalham ou estudam em uma Instituição de Ensino Superior no interior do 

Estado de São Paulo. O roteiro de entrevistas buscou contemplar os seguintes aspectos: a 

experiência como mulher negra na instituição; a discriminação racial sofrida nesses 

espaços; instrumentos institucionais para lidar com a essa discriminação e a percepção 

sobre o papel das instituições de justiça nos casos de discriminação racial. Em suma, o 

estudo teve como objetivo apresentar quais formas de discriminação racial estão presentes 

nas Instituições públicas de Ensino Superior a partir do estudo de caso por meio de 

entrevistas estruturadas com mulheres negras que ou estudam ou trabalham em uma 

instituição pública de ensino superior no inteiro do Estado de São Paulo. Os relatos 

apresentaram a persistência do racismo e a desconfiança com relação às instituições de 

justiça. 

 

Palavras-chave: racismo institucional, sociologia do direito e mulheres negras. 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

 O presente trabalho foi realizado por 

meio de uma disciplina sobre direito, justiça 

e sociedade. O tema escolhido foram as 

formas de discriminação racial sofridas nas 

Instituições de Ensino Superior pelo recorte 

de gênero e raça. Para isso, realizamos 

entrevistas estruturadas com três mulheres 

negras que ou estudam ou trabalham em 

uma Instituição Pública de Ensino Superior, 

no interior do Estado de São Paulo. 

 Em Luhman (1986) a experiência é 

caracterizada pelo reconhecimento do outro 

em mim, com isso o todo social cria uma 

dupla relevância, ou seja, essa experiência 

perpassa pela expectativa imediata do 

comportamento do outro e da avaliação 

deste comportamento em relação a essa 

expectativa criada.  

         Com isso, o direito pode ser 

compreendido como normativo, mas será na 

sociologia do direito que essa compreensão 

se dará por meio do estudo sobre a relação 

entre norma e social, assim os estudos da 

sociologia do direito buscam perceber como 

os atores sociais aderem a essas normas, 

como é feita a regulação desses 

comportamentos e qual é o fundamento da 

ordem social.  

        Sendo assim, qual deve ser o papel 

das instituições de direito em uma sociedade 

democrática? Para Bourdieu (2001), o 

campo jurídico é fechado e autônomo, com 

essa retórica de autonomia, neutralidade e 

universalidade do direito produz então uma 

ordem estabelecida, com poderes 

socialmente reconhecidos que racionalizam 

esse direito pelo trabalho de controle lógico 

revestindo o Estado com autoridade e 

definindo as relações de poder.  

         No Brasil a sociologia do direito surge 

a partir de pesquisas sobre o acesso à 

justiça na década de 1980, com estudos 

sobre a exclusão de grande parcela da 

população aos direitos sociais básicos. 

 O tema racismo institucional surge na 

década de 1960 com o Movimento Black 

Power nos Estados Unidos com um de seus 

integrantes, Stokely Carmichael, a partir da: 

A ideia é simples. Os aparatos 
institucionais de uma dada sociedade 
encontram-se a serviço dos grupos 
hegemônicos que os criam e fazem com 
que funcionem para a reprodução do 
sistema que lhe confere significado e 
existência. Alguém que esteja operando 
esse sistema poderá produzir resultados 
raciais injustamente diferenciados ainda 
que não tenha intenção de fazê-lo. 
Embora esse tipo de racismo possa ser 
de difícil detecção, suas manifestações 
são observáveis por meio dos padrões 
de sistemática desigualdade produzida 
pelas burocracias do sistema,que, por 
sua vez, ao lado das estruturas, formam 
as instituições.(Souza, 2011, p.82) 

 Racismo institucional se caracteriza, 

portanto, como fácil de detectar, porém de 

difícil denúncia, pois essas instituições e 

gestões agregam grupos e poderes 

hegemônicos nas estruturas da sociedade.              

 Outro argumento é que como a 

sociedade parte de um sistema racista 

essas instituições já se organizam de acordo 

com esse modelo. Sendo assim, a 

universidade não seria um lugar de 

ocupação dos negros, pois historicamente a 



 

 

 
  

essa população é atribuída o estereótipo de 

serem incapazes intelectualmente e com 

isso os negros (as) precisam provar que são 

capazes de exercerem e ocuparem aquele 

espaço. Essas mulheres negras 

entrevistadas neste estudo e ocupando 

esses espaços acabam invertendo a lógica 

imposta às privações e negações 

culturalmente inscritas em seus corpos 

negros.  

 

Objetivos 

 O objetivo desse estudo é verificar a 

existência das formas como a discriminação 

racial opera no Ensino Superior e como a 

experiência com as instituições do direito 

corroboram para essa discriminação, a partir 

da compreensão da sociologia do direito. 

 

Materiais e Métodos 

 Por meio da metodologia de 

pesquisa qualitativa e estudo de caso que 

de acordo com Fonseca (2002), o estudo de 

caso se caracteriza como um estudo de algo 

definido tais como: uma pessoa, uma 

unidade social, um sistema educativo e etc.                    

Tem como objetivo conhecer em 

profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação, procurando descobrir 

o que há nela de mais essencial e 

característico. O pesquisador não interfere 

no objeto a ser pesquisado, mas sim busca 

revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo 

de caso pode ocorrer numa perspectiva 

interpretativa, procurando compreender 

como é o mundo do ponto de vista do 

participante, apresentando assim a sua 

perspectiva. 

      Compreendeu-se também a codificação 

aberta das entrevistas que para Strauss e 

Corbin (2008) seria o primeiro passo 

analítico para revelar, nomear e desenvolver 

conceitos. Essa técnica permite que sejam 

separados os dados em partes distintas 

examinando e buscando suas semelhanças 

e diferenças que serão agrupadas em 

categorias de análises.  

         O roteiro de entrevistas buscou 

contemplar assim os seguintes aspectos: a 

experiência como mulher negra na 

instituição; a discriminação racial sofrida 

nesses espaços; os instrumentos 

institucionais para lidar com a discriminação 

racial e a percepção sobre o papel das 

instituições de justiça nos casos de 

discriminação racial. Composta por cinco 

questões, as entrevistadas foram 

identificando fatores sobre o tema proposto, 

detectando assim seu conhecimento e 

percepção acerca das instituições/atores de 

justiça no país. 

         Buscou-se também o anonimato 

dessas mulheres, com isso utilizamos 

nomes fictícios para representá-las: Amina, 

Makeda e Nzinga1. A escolha pelos nomes 

                                                            
1Para saber mais sobre essas rainhas africanas: 

Recuperado de: 

https://www.geledes.org.br/grandes-reis-e-

rainhas-da-africa/. Acesso em 03 de junho de 

2019.  

https://www.geledes.org.br/grandes-reis-e-rainhas-da-africa/
https://www.geledes.org.br/grandes-reis-e-rainhas-da-africa/


 

 

 
  

de rainhas Africanas remeteu-se a inversão 

destas mulheres a lógica imposta e de 

ocupação de espaços de poder. 

 

Resultados e Discussão 

A experiência como mulher negra na 

instituição. 

 As falas das entrevistadas sobre a 

experiência enquanto mulher negra na 

instituição de Ensino Superior perpassa pelo 

que apresentamos anteriormente, a 

presença negra nesses espaços 

hegemonicamente compostos por pessoas 

brancas que observam essas mulheres 

negras como não pertencentes daquele 

espaço. Como podemos verificar a seguir: 

 

Amina: Bom, eu acho que vários 

pontos que são contraditórios… é…. 

porque ao mesmo tempo que eu 

analiso que é importante a minha 

presença negra em um espaço onde 

via de regra os negros não estão, por 

outro lado também justamente por 

ser um lugar onde os negros via de 

regra não estão também é fonte de 

conflito, e fonte, né? De 

discriminação, das relações que 

envolvem racismo, né? É… então 

acho que de forma resumida é uma 

análise que acho que tem um grande 

impacto e pode servir para que os 

estudantes negros se vejam de certa 

forma, só que por um lado também 

gera esses conflitos, né? De 

situações, por exemplo, que as 

pessoas questionam se eu sou 

mesmo da Instituição pela questão, 

né...da cor de pele principalmente.  

  

Makeda: A universidade foi um local 

de grande responsabilidade em 

relação à percepção da minha 

negritude. Felizmente quando 

ingressei no curso de pedagogia em 

2014 as políticas de ação afirmativa 

estavam operando com resultados 

positivos e consegui me identificar 

com pessoas “iguais a mim ou à 

minha família” transitando pelo 

mesmo espaço como estudantes. 

Porém, ao longo dos anos sofri 

grande dificuldade em me encaixar 

nos grupos, porque por ser uma 

negra de pele clara eu conseguia 

transitar entre negros e não negros, 

mas de forma superficial. Nunca me 

senti pertencente de verdade. Tive 

experiências de participar de grupos 

de pesquisa e atividades de 

extensão, mas sempre fui uma 

estranha no ninho. Quando alisava o 

cabelo, não era aceita entre as 

meninas negras, de pele retinta, nem 

então, pensar! Quando deixava o 

cabelo natural era estranha para 

mulheres não negras.  

 



 

 

 
  

Nzinga: A minha experiência na 

instituição tem sido diferente de 

outras experiências em outras 

instituições universitárias. Na 

universidade, assim como nas outras 

ser negra é gerar olhares de 

estranhamento. No entanto, na 

universidade esses olhares de 

estranhamento aparecem com 

menos frequência.  

 

 Como podemos perceber nessas 

falas, apesar do Estado brasileiro ter 

adotado após as lutas dos movimentos 

sociais e de pessoas da sociedade civil para 

adoção de políticas antirracistas, como a Lei 

12.711/20122 que dispõe sobre a reserva de 

vagas para estudantes que se autodeclaram 

pretos, pardos e indígenas em instituições 

públicas federais de ensino superior 

percebe-se ainda: 

[...]há uma tendência espontânea de 
beneficiar o branco em todos os âmbitos 
da vida social. Conforme pondera Segato 
e Carvalho (2002, p. 36), a forma mais 
frequente de racismo no país é “um 
racismo prático, automático, irrefletido, 
naturalizado, culturalmente estabelecido 
e que não chega a ser reconhecido ou 
explicitado como atribuição de valor ou 
ideologia”. Essa forma de racismo está 
longe de ser inofensiva, pois é aquela da 
qual é mais difícil defender-se, uma vez 
que opera sem nomear (Segato e 
Carvalho, 2002 apud Lemos, 2017, 
p.23).  
 

                                                            
2 Lei 12.711/2012: Recuperado de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato201

1-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em 03 

de junho de 2019.  

 Por isso, aparece a sensação do não 

pertencimento àquele lugar e a contradição 

entre o Brasil ser,segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3, 

o país com 53,6% da população 

autodeclarada como negros (pretos e 

pardos) e essa população não estar 

presente em sua maioria nesses espaços, 

como Instituições públicas de Ensino 

Superior. Apesar de medidas de ações 

afirmativas visaram: 

[…] não apenas a reduzir as 
desigualdades socioeconômicas entre 
brancos e negros, mas principalmente a 
atingir e modificar o status de 
reconhecimento desse grupo, pelo 
caráter de exemplaridade que 
proporcionam ao possibilitar que negros 
e negras ocupem cargos e posições de 
poder e prestígio sociais. (Lemos, 2017, 
p.23). 

  

A discriminação racial sofrida nesses 

espaços. 

 

 Com relação à discriminação sofrida 

por essas mulheres nesses espaços 

predominantemente ocupados por pessoas 

brancas apontamos também o discurso 

sobre não pertencimento àquele lugar. E os 

“olhares de estranhamento” quando elas se 

identificam como estudantes de curso de 

                                                            
3  IBGE, ed. (2010). Tabela 2094 - 

População residente por cor ou raça e 

religião.Recuperado de: 

http://web.archive.org/web/20170417155839

/https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/2094. 

Acesso em: 03 de junho de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://web.archive.org/web/20170417155839/https:/sidra.ibge.gov.br/Tabela/2094
http://web.archive.org/web/20170417155839/https:/sidra.ibge.gov.br/Tabela/2094


 

 

 
  

pós-graduação ou como servidoras da 

Instituição, como nas falas a seguir: 

Amina: É… sim! Nesse e em outros 

também, em outros espaços, né? De 

trabalho que também eram públicos, 

então é… por exemplo, quando eu 

era professora do ensino 

fundamental que também eram 

escolas públicas tinham algumas 

mães/alguns pais que sempre 

questionavam quem era a 

professora… perguntando pra mim 

mesmo quem era a professora. 

Então é uma forma de dizer que ali 

também não era o meu lugar, né? 

Então uma mulher negra não poderia 

ser professora! Nesse novo espaço 

eu já passei poralgumas situações… 

é…. elas nunca são explícitas, via de 

regra ela são muito implícitas… via 

de regra elas se dão muito pela 

questão do olhar mesmo, então teve 

uma situação que era na qual eu me 

comunicava com algumas pessoas 

via e-mail e depois a gente marcou 

uma reunião pessoalmente e aí uma 

das pessoas, né! Me olhou e falou: 

Ah! É você a pedagoga?… e aí 

nessa situação como eu já tinha 

vivenciado isso em outros espaços 

eu percebi que aquilo era uma 

situação de racismo, por que então 

aquela pessoa não imaginava que 

uma pedagoga pudesse ser negra 

aqui na Universidade. Então ao 

mesmo tempo que ela não deixava 

… ela não explicitou isso...mas Ah! É 

você? … é um indicativo forte! E sem 

contar quando se dá por uma forma 

mais velada que são pelos olhares, 

você percebe o modo como as 

pessoas, né? Te olham em uma 

reunião … quando você chega em 

algum lugar que majoritariamente é 

marcado pela presença branca, 

então isso já aconteceu sim!  

 

Makeda: Em relação à discriminação 

no local de trabalho. Estou passando 

por isso no momento. Na verdade há 

uma tentativa de mascarar as falas e 

atitudes para a famosa “harmonia” no 

ambiente, mas os comentários 

racistas de uma das educadoras que 

trabalha comigo me mata um pouco 

todos os dias. Inúmeras vezes tive de 

corrigir expressões como “neguinho, 

sarará, cabelo duro, moreninho, 

mulata, meu pai nunca aceitaria que 

eu namorasse um homem de cor, 

macumbeiro, etc”. Uma vez eu quase 

parti para cima, mas eu preciso do 

emprego. Desisti dela, não nos 

falamos. Eu a denunciei na ouvidoria 

da empresa, mas não fizeram nada. 

Eu consegui explicar o quanto 

expressões como essas devem ser 

banidas e expostas, principalmente 

porque trabalhamos com jovens 



 

 

 
  

majoritariamente autodeclarados 

pardos e negros. 

 

Nzinga: Eu não trabalho na 

universidade, no entanto desenvolvi 

várias atividades de monitoria e 

organização de eventos. As 

discriminações foram até então muito 

sutis. Normalmente vem de todos os 

grupos. Professores, funcionários, 

terceirizados que ignoraram a minha 

presença em lugares. Não acham 

que sou estudante de mestrado, se 

espantam como eu digo que é a 

minha segunda graduação, que já fiz 

mestrado em outra área. Nessas 

situações eu sempre lido com muita 

calma e estranhamento do que é a 

ação discriminatória em que a 

pessoa me coloca.  

 

 Para Silva e Euclides (2018) apesar 

de ocuparem uma determinada posição no 

mercado de trabalho essas mulheres não 

estão isentas de experienciarem o que é 

vivido pela maioria das mulheres negras em 

posições invisibilizadas ou em profissões 

subalternizadas.  

Enquanto atitude de negação do outro, o 
racismo se manifesta tanto em relação 
ao(s) professor(es) quanto aos discentes 
e demais sujeitos que compõem este ou 
outro espaço na sociedade. (Silva e 
Euclides, 2018, p. 56). 

 

Os instrumentos institucionais para lidar 

com a discriminação racial 

  

 Felstiner, Abel e Sarat (1980) 

indicaram nos estudos da Sociologia do 

Direito um tópico pouco pesquisado no qual 

seriam as mudanças e o surgimento das 

disputas judiciais, pois eles compreendiam 

que os litígios não seriam apenas objetos, 

mas sim constructos sociais, portanto o 

argumento dos autores é que os casos não 

podem ser examinados apenas pelos seus 

registros.  

 Sendo assim, eles discutiram a partir 

de quadros sobre esses processos e 

caracterizaram quais conceitos e 

metodologias o pesquisador precisa para 

compreender quais mudanças sociais 

ocorrem durante os processos de 

litígio/disputas e entender quais as 

experiências que os disputantes percebem 

ao longo desse processo e como elas 

respondem as injustiças e aos conflitos. 

Com isso, a perspectiva dos estudos sobre 

essas mudanças e transformações dessas 

disputas tem como foco central os indivíduos 

como criadores de leis e atividades legais.  

 São eles os três estágios para a 

percepção do sujeito com relação ao direito 

e as instituições de justiça: NAMING: Diz 

respeito ao indivíduo saber nomear se sua 

experiência é prejudicial ou não, apesar de 

ser difícil um estudo empírico sobre este 

estágio, os autores indicam que esta 

mudança é a mais importante dos estágios; 

BLAMING: Diz respeito a percepção se esta 

experiência prejudicial se torne uma queixa 

judicial, ocorre quando o prejudicado atribuí 



 

 

 
  

a culpa a outro indivíduo ou instituição na 

qual se sinta lesado; CLAIMING: Diz 

respeito ao solicitante da queixa a alguém 

ou a uma instituição perceber que aqueles 

foram os responsáveis e acessar a justiça 

para uma resolução do conflito. 

 Nessa perspectiva apresentamos as 

falas com relação aos instrumentos 

institucionais que as entrevistadas 

conhecem com relação a denúncia de casos 

de discriminação social: 

 

Amina: Bom! De forma oficial a gente 

tem a Ouvidoria, né? Que seria um 

canal para que servidores e para que 

estudantes denunciassem, né? De 

forma legal pensando nisso! No 

caso… bom! Pensando de forma 

digamos ideal! Para os servidores 

acho que a chefias de cada 

departamento, de cada unidade… 

elas também são via de acolhimento 

desta situação … nem sempre isso 

acontece, mas eu as entendo como 

uma via de acolhimento, né? Seria 

um lugar para que uma denúncia 

fosse feita, por que as vezes essas 

situações elas podem inclusive estar 

dentro do próprio setor, né? Que a 

pessoa trabalha! No caso dos 

estudantes seria também pensando a 

própria coordenação de curso sendo 

um lugar onde o estudante pudesse 

falar, né? Sobre essas questões … é 

a própria Secretaria de Ações 

Afirmativas, né? Enquanto um lugar 

de acolhida dessas situações, mas 

assim do que a gente tem hoje,né? 

De forma oficial acho que fica mais 

presente a questão da secretaria e 

da própria Ouvidoria. 

 

Makeda: Eu não sei como funcionam 

os espaços para denuncia, mas 

acredito que deve haver uma 

desburocratização dos mecanismos 

de denuncia, para que fiquem 

acessíveis. E claro, uma comissão de 

investigação que prossiga com o 

caso até seu encerramento.Sem 

contar a negligencia, ouvi colegas 

dizerem que tiveram ocorrências no 

campus e com a entrada da polícia 

no campus foram abordados 

inúmeras vezes como sendo 

suspeitos, mesmo estando dentro de 

sala de aula nos horários em que os 

fatos aconteceram. 

 

Nzinga: Talvez as reuniões de 

departamento, ouvidoria. Na 

verdade, não sei. 

 

 A compreensão das existências e as 

ausências dessas mudanças apresentadas 

por Felstiner, Abel e Sarat (1980) contribuiria 

para a avaliação dos processos permitindo 

assim um crescimento no acesso a justiça, 

pois para os autores este acesso 

possibilitaria a diminuição das desvantagens 



 

 

 
  

sociais. Sendo assim, essas mudanças 

seriam ferramentas para eliminação dessas 

lacunas sobre esse acesso, como vemos 

apresentadas nas falas, as entrevistadas 

compreendem que há espaços dentro da 

instituição que permitem a denúncia de 

discriminação racial, ao identificarem esses 

espaços elas estariam no estágio de Naming 

assim como Felstiner, Abel e Sarat (1980) 

apresentam.  

  

Percepção sobre o papel das instituições 

de justiça nos casos de discriminação 

racial 

 

 No Estado democrático de direito há 

duas formas de culturas diversas 

conviverem nesse Estado, a primeira seria 

enfatizada pelas diferenças culturais e 

étnicas, propondo uma “luta pelo 

reconhecimento” de forma a compensar as 

desigualdades e viabilizar a integração 

social operando assim, pela chave da 

cultura. A outra propõe deslocar a chave da 

cultura para a socioeconômica, ou seja, 

revindicar política pública que favoreça a 

entrada e permanência no mercado de 

trabalho, assim o sujeito conseguiria acesso 

aos valores comuns à sociedade.  

Cada resposta acena para caminhos 
diferentes: ou se considera a nação 
como um conjunto de etnias 
diferenciadas ou se aposta numa visão 
assimilacionista que valoriza o hibridismo 
como constitutivo da nacionalidade e da 
cidadania. (Frederico, 2016, p. 237).  
 

 Com isso, o judiciário teria o papel de 

promover e garantir a lei desse Estado 

democrático de direito aplicados à Igualdade 

“quando aplica a lei igualmente a todos 

(igualdade de aplicação) e julga a todos de 

forma equânime (igualdade de submissão à 

lei).” (Cardia et.al, 2014, p.161), portanto o 

Judiciário teria o papel de salvaguardar 

esses direitos.Porém, apesar dessa 

neutralidade apresentada pelo papel do 

Judiciário, os atores que o compõe são 

passíveis de problemas ou imunes a 

desconfiança.  

[...]no caso do Judiciário, tendo em vista 
a grande importância que possui e o 
papel-chave que desempenha para a 
democracia, é importante examinar como 
a população percebe essa instituição. De 
maneira geral, tais percepções derivam 
tanto da experiência concreta que as 
pessoas têm com o sistema de justiça, 
como de suas experiências indiretas, isto 
é, aquelas relatadas por pessoas cuja 
opinião é por elas valorizada. (Cardia 
et.al, 2014, p.161) 

           Essa desconfiança acerca das 

instituições de justiça apresenta nas falas 

das entrevistadas quando perguntadas 

sobre a percepção sobre o papel das 

instituições de justiça nos casos de 

discriminação racial, como podemos ver a 

seguir:  

Amina: Olha eu as classificaria como 

de INJUSTIÇA racial! A gente vê aí 

vários casos diariamente, né? 

Divulgados pela mídia de como as 

pessoas elas são acusadas sem 

provas e elas vão presas, né! Sem 

ter todas as provas e elas ficam 

inclusive muito tempo presos até 



 

 

 
  

porque se parte de um pressuposto 

de que porque ela é negra, logo ela é 

culpada! Logo, ela roubo mesmo! 

Matou alguém! Então acho que 

sempre vai por esse viés … é… acho 

que não tem também como a gente 

negar que nesse caso mais 

específico da justiça caminham muito 

juntas essa questão de classe/cor e 

aí se a gente for pensar que a 

maioria da população negramora em 

grandes centros, né! E na periferia … 

então estão mais sujeitos a essa 

questão da injustiça mesmo! Então 

via de regra vão ser os primeiros a 

serem tidos como culpados e aí a 

gente vê que desde de ações muito 

básicas, né? Que a polícia faz todo 

os dias, né! Das BLITZ… e aí mesmo 

que a pessoa não tenha feito nada 

sempre vai pairar uma certa 

culpa,né? De que: Ah!Será que não 

fez mesmo! Então eu acho que no 

meu ponto de vista fica sempre muito 

complicado até para o próprio negro 

se defender, por que o imaginário 

sempre é de que é culpado! De que 

está fazendo alguma coisa errada! 

Então, no nosso cotidiano, por 

exemplo, você está andando na rua e 

vê um homem negro a noite há uma 

tendência a se proteger por já 

imaginar, né! Que ele seja um 

bandido e aí eu acho que a 

população funciona um pouco por 

essa ideia e não só as pessoas 

brancas! As pessoas negras 

também! Por que tá todo mundo, né? 

Sob o mesmo … os mesmos ideais 

… então… mas, eu avalio que é 

sempre um processo muito injusto. 

 

Makeda: Justiça só no nome. Parece 

até senso comum, mas não confio 

plenamente. Nunca passei por 

nenhuma situação envolvendo caso 

de discriminação racial, mas alguns 

casos já foram compartilhados em 

relação ao espaço da universidade 

que demoraram para um 

encerramento. As respostas 

precisam ser imediatas, além de 

serem divulgadas para exposição 

dos agressores e não julgamento da 

vítima. Que é o que acontece. 

 

Nzinga: Nossa...percebo as 

instituições de justiça totalmente 

tendenciosas e imparciais. Assisti ao 

filme “Sem Pena” e pude perceber 

que as instituições de justiça são 

feitas por grupos de pessoas em sua 

maioria branca que por muitos 

motivos não reconhecem o racismo e 

discriminação. Isso interfere 

DIRETAMENTE nas decisões que 

são tomadas. Mesmo em casos de 

discriminação, vejo poucas 

mudanças. Tenho a impressão que 

as punições não acontecem e as 



 

 

 
  

repercussões são poucas e os casos 

vistos como “um exagero”; e “mimi”; 

por parte da população. Por outro 

lado vejo um grupo de pessoas que 

sabem sobre seus diretos e estão 

fazendo denúncias. 

 As falas sugerem um declínio 

na satisfação das entrevistadas com 

relação às instituições judiciárias que 

julgam casos de discriminação racial. 

Porém, a piora na avaliação não 
é exclusividade da justiça, 
ocorrendo em todas as 
instituições pesquisadas 
(inclusive os bombeiros). Isso 
sugere que vem declinando a 
satisfação da população com 
várias instituições públicas, entre 
elas, a justiça. (Cardia et.al, 
2014, p.170) 

 

Conclusões 

 O estudo teve como objetivo 

apresentar quais formas de discriminação 

racial estão presentes nas Instituições 

públicas de Ensino Superior a partir do 

estudo de caso por meio de entrevistas 

estruturadas com mulheres negras que ou 

estudam ou trabalham em uma instituição 

pública de ensino superior no inteiro do 

Estado de São Paulo.  

 As falas sugerem que a presença do 

racismo institucional permanece e que essas 

mulheres precisam o tempo todo provar que 

pertencem àquele espaço. Mesmo com a 

mobilização dos Movimentos sociais e de 

pessoas da sociedade civil para garantia de 

políticas antirracistas no país, tais como a 

Lei n. 7.716/894 que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de 

cor, a aprovação das políticas de Ações 

Afirmativas nas instituições de Ensino 

Superior e a Lei n. 12.288/105 que dispõe 

sobre Estatuto da Igualdade Racial, 

continuamos produzindo esse racismo 

institucional, pois vivemos em uma 

sociedade de cunho racista.  

O direito à igualdade inclui a igualdade 
formal, isto é, o direito a não ser 
discriminado arbitrariamente na lei e 
perante a lei; e a igualdade material, que 
é o direito a ter as mesmas 
oportunidades em termos financeiros, 
políticos e simbólicos (Piovesan, 2006). 
É a noção de igualdade material que dá 
suporte à implantação de ações 
afirmativas para negros no ensino 
superior. (Lemos, 2017, p.4) 

 Além disso, a desconfiança com as 

instituições de justiça que também 

aparecem nas falas colaboram para o que 

Elias (2013) aponta sobre a ideia de 

cidadão-tipo que prega o direito em que se 

baseia em características comuns a todos 

os outros indivíduos desconsiderando as 

especificidades de determinados grupos 

sociais, no caso do recorte aqui apresentado 

mulheres negras. Em síntese, o trabalho 

buscou apresentar essas percepções sobre 

a discriminação racial que mulheres negras 

                                                            
4 Lei 7.716/89. Discriminação racial. 

Recuperado de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.ht

m. Acesso em 03 de junho de 2019.  

5 Lei n. 12.288/10. Estatuto da Igualdade 

Racial. Recuperado de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 03 de 

junho de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm


 

 

 
  

experienciam nas instituições de ensino 

superior.  
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Resumen  

El sistema penitenciario paraguayo ha pasado por diferentes cambios normativos, pero 

desde que tenemos memoria nunca ha sido modelo, ni ejemplo de prácticas estatales que 

promuevan el cumplimiento real de las metas propuestas por la Política Criminal, las cuales 

se basan principalmente en otorgarle a una persona privada de libertad que ha sido 

condenada o en eventual prisión preventiva una calidad en su estadía dentro del 

Establecimiento que lo dignifique al grado de modificar la conducta que lo llevó a estar allí. 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que las normas penitenciarias y la política 

criminal en Paraguay poseen un gran desfasaje entre lo teórico y lo práctico, abordando 

principalmente la condición en que se desenvuelven los procesados en la Penitenciaría 

regional de Ciudad del Este. A ese efecto, se realizó una investigación con enfoque 

cualitativo analizando el régimen legal penitenciario nacional e internacional. Se verifica que 

el actual sistema carcelario carece de muchos elementos que lo hagan capaz de dignificar a 

las personas privadas de libertad, un verdadero centro penitenciario debería establecerse 

sobre la base del respeto a los derechos humanos.  

Palabras clave: Sistema penitenciario. Política Criminal 

 

Introducción 

Este trabajo expone dos modelos, uno 

positivo (Sistema Carcelario Noruego) y otro 

que raya el exceso punitivo violando derechos 

humanos fundamentales de todos los seres 

humanos. Cuyo propósito es analizar la 

correspondencia de las normas con las 

necesidades reales, utilizando además 

exposiciones actuales, dadas por expertos en 

el área como los del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, y una aproximación 

entre ambos sistemas, donde más allá de las 

normativas establecidas, el costo de inversión 

en un modelo penitenciario eficiente expone el 

interés o no de las políticas de Estado con 

miras al cumplimiento de los fines de 

resocialización y readaptación, establecidos 

mailto:analiafridriksson@gmail.com
mailto:li.alvarengat@gmail.com


              

 

en la Carta Magna y los Códigos penal y de 

ejecución penal. 

Objetivos 

Objetivo General:  

Establecer la relación entre las disposiciones 

legales en cuanto al fin de la pena y la 

realidad penitenciaria. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar la legislación penal referente 

al Régimen Penitenciario vigente en 

Paraguay. 

- Examinar el modelo penitenciario 

nacional e internacional. 

- Establecer semejanzas y diferencias 

entre las normas penitenciarias y las 

condiciones reales en las que se 

desenvuelven las personas privadas 

de libertad. 

 

Materiales y Métodos 

Se trata de investigación cualitativa, de 

carácter descriptivo que combina métodos 

mixtos para determinar la relación entre las 

normas penitenciarias y el nivel de 

cumplimiento de las mismas por parte de las 

autoridades y organismos competentes. El 

análisis responde a la revisión bibliográfica 

con análisis de contenido, ya que se pretende 

conocer la situación legal pero también la 

eficacia de dichas normas respecto a la 

cotidianeidad penitenciaria. 

 

 

 

Resultados y discusión. 

La Constitución Nacional de Paraguay regula 

en el artículo veinte lo referente a las penas 

privativas de libertad destacando el fin 

resocializador de las mismas para quienes 

fueren condenados por la comisión de hechos 

punibles. Así mismo el código penal, la ley 

5162/14 código de ejecución penal y las 

normas internacionales ratificadas por el 

Paraguay exigen que los privados de libertad 

sean tratados de la misma forma que quienes 

gozan del derecho por excelencia y bien 

jurídico protegido después de la vida, que es 

la Libertad. Del mismo modo en repetidos 

artículos de la misma ley de ejecución, se 

consignan declaraciones que exigen el 

cumplimiento de normas fundamentales en el 

respeto a los derechos humanos, que 

colaboran asiduamente en el ideal de modelo 

penitenciario fundándose en minimizar los 

efectos nocivos que el encierro carcelario 

pudiera generar en los reclusos. 

No obstante, en Paraguay, según último 

estudio del Mecanismo Nacional contra la 

Tortura,  el 76% de las personas privadas de 

libertad no goza de una condena firme que le 

permita tener siquiera la certidumbre de 

cuánto tiempo le queda para compurgar su 

pena, las cárceles pese a lo que la ley exige 

(celdas individuales o un máximo de 3 

personas por habitación) albergan a una 

cantidad que supera absurdamente el límite 



              

 

permitido, ya sea por exceso de población o 

deficiencias edilicias, los centros ocupan 

hasta espacios abiertos y predestinados a la 

recreación de los privados como un área de 

ocupación por quienes según su condición 

económica al momento de ingresar son 

literalmente depositados allí hasta recibir 

alguna novedad –levantamiento de medida 

privativa o condena– sobre su permanencia 

en el lugar por lo que el espacio se reduce a 

pocos metros cuadrados para cada recluso y 

genera un sin número de conflictos internos. 

Actualmente en el caso de la Penitenciaría 

Regional de Ciudad del Este solamente se 

hallan habilitadas veinte plazas por ciclo, es 

decir tienen acceso un máximo de 60 

personas, cuando que permanecen más de 

mil reclusos. Y tan solo por tener un dato en 

cuanto a índice de escolaridad no llega al 30% 

del total de los privados, no siendo excluyente 

el estado temporal de la persona. Eso 

representa un gran déficit para la correcta 

rehabilitación. Para el análisis comparativo 

internacional se ha optado por la cárcel 

modelo de Halden, un penal de máxima 

seguridad situado en el sur de Noruega, en la 

cual no hay barrotes en las ventanas y en que 

los alrededor de 250 presos que puede 

albergar atienden a talleres de cocina o 

aprenden a tocar la guitarra en el estudio de 

música. Este sistema es el verdaderamente 

basado en el "enfoque humano" y ha sido 

blanco de críticas y muchos lo consideran 

demasiado blando. Sin embargo, es difícil 

argumentar que no funciona. La reincidencia 

criminal en Noruega es del 20%, una de las 

tasas más bajas a nivel mundial, bastante 

diferente a lo que se da en Paraguay. En 

síntesis, son varios los factores que a pesar 

de las amplias medidas de protección que 

otorga el sistema penal no han podido abarcar 

situaciones que escapan de las letras escritas 

en un Código. Claro está que la civilidad con 

que tratemos a nuestros privados de libertad 

reflejará el nivel de adaptación que tengan 

una vez libres, así como se plantean las 

propuestas normativas vigentes gozamos de 

un modelo capaz de reinsertar a todas las 

personas que ingresan al sistema 

penitenciario pero mientras no se apliquen las 

verdaderas políticas de acción y 

transformación como en Noruega lejos 

estamos de disminuir la reincidencia o mejorar 

la calidad de estadía de los reclusos, para que 

salgan con futuro seguro y no vuelvan a 

ingresar al sistema penitenciario. 

Conclusiones 

Tomando como tópicos tanto las propias 

recomendaciones de nuestro sistema jurídico 

así como la aplicación de un modelo 

totalmente humanizado como el de Noruega 

se puede destacar que, la inversión realizada 

por el Estado Noruego para poner a punto una 

penitenciaría a la altura de las demandas de 

los presos en pleno siglo XXI, refleja un 

mejoramiento y reducción de tasas de 

reincidencia. En Paraguay, solamente se 

cuenta con escasos centros, como el de 

Menores en Itauguá y el Centro de 

Rehabilitación Social de Encarnación que se 



              

 

adecuan a mínimos estándares, siendo aún 

insuficientes. Las cárceles en Paraguay, pese 

a lo que la ley exige (celdas individuales o un 

máximo de 3 personas por habitación) 

albergan a una cantidad que supera 

absurdamente el límite permitido, ya sea por 

exceso de población o deficiencias edilicias, el 

espacio se reduce a pocos metros cuadrados 

para cada recluso y genera un sin número de 

conflictos internos.   

Así también en las ocupaciones asignadas a 

los reclusos de la Prisión Halden todos ellos 

deben cumplir con labores específicas como 

parte del programa (educación, cultura y 

deportes). En nuestros centros, el índice de 

escolaridad no llega al 30% del total de los 

reclusos y prácticamente no se cuenta con 

programas reales de reeducación. Eso 

representa un gran déficit para la correcta 

rehabilitación.  Variados factores como la 

discriminación y la falta de oportunidad 

evidencian que los procesados sufren del 

escarnio público que el entorno ejerce sobre 

ellos tornando prácticamente imposible su 

reinserción social debido a que los 

antecedentes penales descartan la posibilidad 

de un empleo o el acceso a becas o apoyo 

económico. 

Un sistema penal modelo es aquel que 

dignifica a las personas que incurrieron en un 

ilícito penal, y que solamente los priva de 

aquello que más se valora, la libertad, y no de 

todos los derechos y garantías que los hacen 

humanos. Se requiere un modelo que permita 

al penado cumplir su condena e ingresar 

posteriormente a la sociedad de una manera 

saludable para su convivencia armónica lo 

cual requiere de una reestructuración del 

concepto de política criminal que persigue el 

Estado Paraguayo, un concepto más 

humanista, de inclusión y participación de los 

estamentos sociales haría más plausible la 

rehabilitación de los reclusos, ya que 

completaría  un proceso de transformación de 

la conducta desviada no sólo dentro del 

establecimiento sino fuera, que es donde 

realmente debe observarse una conducta 

acorde a los lineamientos socialmente 

aceptados por todos los que conviven 

pacíficamente y dentro del respeto mutuo.  
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Resumen  

Se  presenta el proyecto “Sistema de Monitoreos en el sistema penal juvenil, la situación de 

la provincia de Mendoza y de América Latina”, cuya finalidad es analizar la carencia de 

mecanismos adecuados de monitoreos que se presentan en el sistema penal juvenil, esta 

problemática atraviesa a todos los países de América Latina, generando como consecuencia 

que niñas, niños y adolescentes se vean expuestos a violaciones de Derechos Humanos por 

la falta de control adecuado en  lugares de encierro. 

El estudio se centrará en la necesidad de aplicar modificaciones a las normativas, con el fin 

de implementar mecanismos de control autónomos e interdisciplinarios en los centros de 

detención de adolescentes. Además, se buscará con esta metodología, prevenir abusos y 

maltratos que actualmente padecen los jóvenes privados de su libertad. 

 Para comenzar con la problemática planteada, se analiza en primer lugar las normativas 

internacionales que protegen a los adolescentes en contexto de encierro; en segundo lugar 

se examinará el mecanismo de monitoreos que presenta la provincia de Mendoza, y  por 

último, se expondrá la situación de  la provincia de Santa Fe y de América Latina. Para 

finalizar, se propondrá una alternativa de modelos de monitoreo, a fin de buscar solucionar 

la problemática planteada. 

Palabras clave: Sistema Penal Juvenil, Monitoreos en Mendoza, Monitoreos en América 

Latina 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introducción  

El presente estudio analiza y aborda una problemática infantil que afecta a todo los países 

de América Latina: la ausencia  de mecanismos de monitoreos idóneos  en el sistema penal 

juvenil .Por esta razón, se expone a jóvenes a graves violaciones de derechos 

fundamentales, por ejemplo: maltratos, falta de alimentación adecuada,  contexto social 

desfavorable y por último,  la falta de participación e integración que sufren diariamente los 

niñas, niños y adolescentes. Todo esto, debido a  una carencia de mecanismos de control 

adecuados  en el sistema penal juvenil. 

Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha obligado a los 

Estados a adecuar sus normativas a la convención, sin embargo continúa siendo un gran 

desafío para los Estados americanos ajustarse a un sistema penal conveniente para los 

menores. 

 Este trabajo se dividirá en 3 ejes:  

- Como primera instancia, se expone  las normativas internacionales que protegen a 

las niñas, niños y adolescentes en contexto de encierro.  Además, se establece la 

obligatoriedad y el cumplimiento de los estándares para el proceso de  monitoreo en 

los sistemas penales juveniles. 

- En segundo lugar, se analiza la situación de la Provincia de Mendoza, cuáles son las 

normas y  que órganos son los  encargados de llevar a cabo la supervisión en los 

sistemas penales juveniles de la provincia .También, se examinará la falta de 

cumplimiento de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en falta respecto a los estándares 

internacionales acordados para el procedimiento de los monitoreos.  

- En tercer lugar, en este proyecto de investigación se expone la situación actual de  

mecanismos de monitoreos en América Latina y de la provincia de Santa Fe 

(Argentina). 

- Finalmente, en el siguiente  estudio se plantea una posible solución a la problemática 

alegada, tomando como modelo las políticas públicas llevadas a cabo por otra 

provincia. 

 

Antes de comenzar a analizar los mecanismos de monitoreos es necesario delimitar 

determinados conceptos.  

En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño ha establecido que entiende por 

niño: “todo ser humano menor de dieciocho años salvo que, en virtud de la ley que le sea 



 

 

 
  

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

  En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que las medidas de privación de libertad 

deben ser utilizadas como último recurso , es decir primero se deben buscar mecanismos 

alternativos antes de restringir la libertad de los adolescentes , de esta manera ha sido 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37.b disponiendo: 

 

“La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 

conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y 

durante el período más breve que proceda” 

 

Además, también ha sido reafirmado  por otras normas internacionales sobre la materia, 

particularmente la regla 19 de las Reglas de Beijing, y la regla 2 de las Reglas de La 

Habana. 

 Sin embargo, en caso que las autoridades estatales decidan la privación de libertad, deben 

velar por proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 17,  considera que la especial situación de 

desprotección en que se encuentran los jóvenes y sus familias a consecuencia del encierro. 

Esta situación, obliga a desarrollar intervenciones específicas para poder garantizar sus 

derechos fundamentales (OC-17/2002, Párr. 93). 

Finalmente, es necesario recordar el concepto de privación a la libertad, la cual ha sido 

definida en  la regla 11.b de las Reglas de La Habana que establece: 

 

“Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o 

encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o 

privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de 

cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.” 

 

Realizadas estas salvedades, se propone a analizar el sistema penal juvenil y la obligación 

de implementar  mecanismos de supervisión. 

Objetivos  

Los objetivos generales se centran en mejorar la situación en que se encuentran 

actualmente los jóvenes en el sistema penal juvenil por carecer de sistemas de monitoreos, 

A  su vez,  exponer el conjunto de normativas internacionales que protegen  los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes privados de la libertad. Como así también, analizar la 

obligatoriedad y el cumplimiento de los estándares para la aplicación de mecanismos, 



 

 

 
  

basados en normas internacionales.  

Entre los objetivos específicos, se propone analizar los  sistemas  de supervisión de la 

provincia de Mendoza y de América Latina. Finalmente, se propone la implementación de 

mecanismos  acorde a los estándares internacionales. 

Métodos 

La metodología aplicada en el presente estudio fue la técnica hermenéutica .Este método 

permite interpretar los textos, escritos y fenómenos de la sociedad .Ofrece un enfoque e 

instrumento metodológico para su interpretación desde niveles de comprensión y explicación 

que desarrolle la reconstrucción (interpretación) del objeto de investigación y su aplicación 

en la praxis social. 

Resultados  

Monitoreos en Sistema penal juvenil y su fundamento en las normas internacionales  

Las niñas, niños y adolescentes en relación con los sistemas de justicia penal gozan de la 

protección de una serie de instrumentos internacionales, reglas y directrices especiales 

derivadas de la comunidad internacional. 

Dichas normas  y reglas son: 

- El art 19 de la Convención Americana; 

- La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), junto con la Observaciones 

Generales  que realiza el Comité de los Derechos del Niño ; 

- Las “Reglas de Beijing”, son las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores; 

- Las “Reglas de La Habana”, son las Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de libertad; 

- Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 

Juvenil; 

 

De este conjunto de normativas surgen principios y derechos que deben implementarse 

cada vez que un niño, niña o adolescente entra en contacto con el sistema penal juvenil, 

desde el momento de su detención hasta la reinserción social. 

Como consecuencia a estas normas internacionales, surge por parte de los Estados 

establecer medidas legislativas y políticas con el objetivo que sean respestados los 

derechos fundamentales de los adolescentes privados de la libertad. Debido a que  niños, 

niñas y adolescentes en contexto de encierro,  son altamente vulnerables a sufrir violencia, 

abusos y actos de torturas. 

La especial consideración de los niños y niñas privadas de la libertad, exige la necesidad de 



 

 

 
  

implementar mecanismos de monitoreos que permitan la inspección de los lugares de 

encierro. De esta manera, posibilita el control y la prevención de las posibles violaciones a 

los derechos fundamentales que pueda sufrir uno de los sectores más frágil  de la sociedad. 

La obligatoriedad de los monitoreos se ha establecido en distintas normativas 

internacionales, entre ellas: 

El  Regla 72 de las Reglas de La Habana señala que: 

“Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida de nivel 

equivalente que no pertenezca a la administración del centro, deberán estar 

facultados para efectuar visitas periódicas y, a hacerlas sin previo aviso, por 

iniciativa propia, y para gozar de plenas garantías de independencia en el 

ejercicio de esta función. Los inspectores deberán tener acceso sin restricciones 

a todas las personas empleadas o que trabajen en los establecimientos o 

instalaciones donde haya o pueda haber menores privados de libertad, a todos 

los menores y a toda la documentación de los establecimientos” 

Así mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Relatoría sobre los 

Derechos de la Niñez (2011) dispone: 

“Considera que además de realizarse una investigación seria, efectiva, 

independiente e imparcial de todos los hechos de abuso y violencia policial, 

deben existir mecanismos que permitan a los niños la presentación de quejas y 

denuncias en un entorno seguro e incluso en forma anónima. Estos 

procedimientos deben garantizar el derecho a presentar las denuncias sin sufrir 

ningún tipo de represalia. Asimismo, la CIDH reitera la obligación de los Estados 

de prevenir los episodios de abuso y violencia policial, a través de una revisión y 

atención médica de los niños detenidos en dependencias policiales por parte de 

personal médico independiente y calificado para poder identificar posibles casos 

de malos tratos o tortura”. (p.76)  

En igual sentido Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007) 

establece: 

“Deberá facultarse a inspectores calificados e independientes para efectuar 

visitas periódicas y para hacerlas sin previo aviso por propia iniciativa; deberán 

hacer especial hincapié en mantener conversaciones con los menores en 

condiciones de confidencialidad”. (párr.89) 

Es decir,  los sistemas de monitoreos encuentran su respaldo y  sustento en las normativas 

internacionales que hacen obligatorio su implementación para proteger y dar participación a 

las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el sistema penal juvenil. 



 

 

 
  

Además, es necesario que a través de las inspecciones se logre un sistema de recopilación 

de información  y datos de manera fácil y sencilla, permitiendo intercambiar datos entre 

distintos órganos y países, para así lograr instaurar políticas públicas en forma eficiente y 

así alcanzar mejorar las condiciones que afectan a todos los adolescentes privados de la 

libertad. 

También, se establece que el órgano encargado de la realización de monitoreos en el 

sistema penal juvenil debe cumplir con determinados estándares y funciones que se detallan 

a continuación: 

1. Debe consistir en un órgano independiente e interdisciplinario: es decir, debe regirse 

el principio de autonomía e imparcialidad además, de estar formado  por 

profesionales de distintas disciplinas (médicos, asistentes sociales, psicólogos, 

abogados, entre otros), para poder identificar señales de violencia y maltrato; 

asimismo, deben  estar capacitados en niñez para poder realizar las entrevistas 

personales a los adolescentes como así también evaluar el entorno físico, los 

servicios médicos, su situación psicológica, salud mental y nutricional que presentan, 

entre otros. 

Es fundamental que se observe la alimentación y el servicio de salud que reciben  los 

adolescentes, ya que los niños están en etapa de desarrollo, por ende es necesario 

que cuenten con una nutrición y atención sanitaria adecuada, ya que los Estados que 

tienen bajo su custodia a niño que han infringido las leyes penales están obligados a  

garantizar estos derechos. (CIDH, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, 2011). 

 Además, el Estado debe garantizar la no afectación de  los derechos fundamentales, 

la vida y la dignidad cuando los niños se encuentren privados de libertad.  

Esto ha sido sostenido por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso 

Bulacio Vs Argentina (2003): 

“La protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe 

particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se 

mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni 

restringido por su detención o prisión” .(párr.126) 

2. Deben realizar visitar periódicas y sin previo aviso: el Comité de los Derechos del 

Niño recomienda que los Estados Partes evalúen periódicamente el funcionamiento 

práctico de su justicia de menores (CRC/C/GC/10,2007: párr 99). 

3. Controlar el cumplimiento de normas locales y normas internacionales que protegen  

las infancias. 

4. Deben realizar Monitoreos en forma cuantitativa y cualitativa: la forma cuantitativa  



 

 

 
  

incluyen indicadores con respecto al número de niños arrestados, detenidos, 

sometidos a prisión preventiva y sentenciados; la duración de la prisión preventiva y 

de las sentencias privativas de libertad; la aplicación de sentencias alternativas a la 

prisión de libertad; el número de niños muertos mientras se encontraban bajo 

custodia del Estado, el número de suicidios de adolescentes en lugares de encierro ; 

la frecuencia de visitas de  los familiares ; el cuidado posterior a la puesta en libertad, 

entre otros. 

La forma cualitativas incluye indicadores que se refieren a la existencia de un 

sistema que garantice la inspección regular de los lugares de detención; la 

frecuencia de dichas inspecciones; la existencia de un sistema de justicia juvenil 

especializado, la capacitación que cuenta el personal que está en contacto con los 

jóvenes y  la existencia de un plan nacional para prevenir la violación de derechos de 

los niños en la aplicación de la justicia juvenil. 

5.  Deben entrevistar al personal encargado de los jóvenes: los monitoreos deben 

consistir en  la supervisión de todos los sujetos que intervienen en el régimen penal 

juvenil, es decir, la intervención de la policía; la actuación de los jueces; el 

desempeño de los funcionarios encargados de la ejecución de las medidas privativas 

o no privativas de la libertad. Además, analizar si son considerados capacitados para 

trabajar con  niños, niñas y adolescentes. 

6. Deben tener recursos suficientes: la ley de creación de estos organismos debe 

determinar los recursos que se dispondrán para la realización de las actividades de 

estos sistemas. Los mismos deben ser adecuados para lograr una efectiva y 

continua actividad como así también, mantener la independencia y la imparcialidad 

del órgano.  

7. Deben recibir denuncias,  el Comité de los Derechos del Niño Observación General 

N°10(2007)  dispone : 

“Que todo niño tiene el derecho a dirigir sin censuras denuncia o quejas ante la 

autoridad competente y a ser informado sin demora de la respuesta, los niños 

deben tener conocimientos de estos mecanismos y deben poder acceder 

fácilmente“. (párr.89) 

Además, es necesario que cuenten  con líneas telefónicas de ayuda las 24 horas en 

forma gratuita y confidencial, mediante los cuales los adolescentes privados de 

libertad pueden llamar y denunciar los abusos que estén padeciendo. Estas 

herramientas son fundamentales que se den en un contexto seguro para permitir la 

escucha de los niños tomando en cuenta el interés superior de los jóvenes y, a partir 



 

 

 
  

de las denuncias proceder a la investigación y sanción de los responsables de 

violaciones de los derechos humanos. 

8. Recolección de datos: el órgano tiene la función de monitorear y recolectar datos; y a 

partir de  ellos los Estados puedan  generar estadísticas con respecto a los sistemas 

de justicia juvenil, con miras a mejorar la situación que se encuentran además de 

poder analizar cuáles son los factores que llevan a  los adolescentes a ingresar a un 

sistema penal juvenil, y a partir de allí, buscar medidas de prevención a estas 

problemáticas. 

9. Realizar informes: plasmando los datos cualitativos y cuantitativos relevados, como 

así también las recomendaciones para mejorar las políticas públicas .Los informes 

deben ser públicos con el objetivo de que todos los ciudadanos tenga acceso a la 

información.  

En síntesis, los sistemas de monitoreos tienen como finalidad prevenir y denunciar 

situaciones de violencia, violaciones de derechos humanos y condiciones inadecuadas para 

el desarrollo de la infancia privada de libertad, y además de llevar a cabo la sanción de los 

responsables de las violaciones .La falta de control ocasiona consecuencias irreparables 

como son daños psicológicos considerables, aumento de tasas de suicidio, abuso de poder 

y otros. De esta manera, se  deja desprotegida a la niñez. 

 

Monitoreos en la provincia de Mendoza  

Si bien Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niños en 1990 desde la 

fecha a la actualidad, no se observa un avance significativo en la provincia de Mendoza, en 

materia de protección de la infancia en los sistemas penales juveniles. 

En nuestra provincia los sistemas de monitoreos están a cargo de la  Comisión Provincial de 

Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

misma fue creada por la ley 8.284 y completada por el decreto reglamentario 2207/11 en el 

año 2011. Dicha ley, surge como consecuencia de la violenta situación que se vivía en las 

cárceles de la provincia. 

El artículo 3 de la ley estable que la Comisión tiene como competencia la defensa y 

protección de los derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la 

Constitución Nacional, Provincial y las leyes, de toda persona que se encuentre o pueda 

encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento 

tanto privados o públicos  bajo jurisdicción y control del Estado Provincial. 

El cumplimiento de los objetivos de protección y defensa de los derechos de las personas 

privadas de libertad se realizarán a través de visitas periódicas y sin previo aviso a los 



 

 

 
  

lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad; 

realizar entrevistas con las personas privadas de libertad y sus familiares; confeccionar 

informes sobre las situaciones verificadas y efectuar recomendaciones a las autoridades 

competentes. 

Estas funciones de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos son 

llevados a cabo por los órganos que la componen: el Comité Local para la Prevención de la 

Tortura y el Procurador de las Persona Privadas de Libertad. 

El Procurador de las Personas Privadas de Libertad es el encargado de presidir dicho 

órgano, mientras que el Comité Local tiene como función acompañar las tareas del 

Procurador, realizando ambos órganos la supervisión de establecimientos privativos de 

libertad.  

Luego de mi experiencia personal como voluntaria en las funciones de inspección que lleva 

a cabo la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos, advertí que dicho 

órgano no resulta coherente para la realización de monitoreos en los sistemas penales 

juveniles y que el mismo no se adecua a los estándares internacionales antes desarrollados, 

puesto que : 

1- La comisión no  está compuesta en forma interdisciplinaria: este órgano debería 

estar compuesto por distintos profesionales de psicología, trabajo social, 

psicopedagogos, abogados, médicos, ingenieros .Esto permitiría que en los 

monitoreos realizados puedan evaluarse las distintas problemáticas que presentan 

los adolescentes, como son los consumos problemáticos y la salud mental que 

muchas veces lleva al suicidio y así poder brindarle herramientas y soluciones 

adecuadas.  

Así también, permitiría evaluar las condiciones edilicias de los establecimientos, 

como son las salidas de emergencias, extintores de fuego, cámaras de seguridad 

habilitadas. 

2- La ausencia de profesionales especializados en niñez y adolescencia en la 

junta: trae como consecuencia que no se puedan realizar entrevistas personales de 

manera adecuada y que muchas veces los adolescentes se vean impedidos de 

denunciar situaciones de abuso que padecen constantemente. 

3- Cuenta con un presupuesto muy escueto: los miembros del comité realizan su 

actividad "ad honorem", como consecuencia impide que los miembros puedan 

abocarse en forma total a esta labor, induciendo a la discontinuidad de las visitas que 

realizan. 

4- La recargada actividad que presenta: la Comisión tiene como función monitorear a 



 

 

 
  

todos los lugares de privación de la libertad de una persona, por ende abarca desde 

comisarias, cárceles de adultos, hospitales psiquiátricos y también el sistema penal 

juvenil provincial. De esta manera, se refleja  la extensa competencia que presenta y 

la imposibilidad de poder llevar a cabo un control acorde en cada lugar y en  forma 

eficiente. 

Asimismo, anula o limita la posibilidad de realizar monotoreos a cada sector del 

sistema penal juvenil e entrevistar a cada uno de los adolescentes que se 

encuentran en el establecimiento carcelario o con alguna medida alternativa. 

5- El control que realiza solo se basa en un control interno (solo dentro del 

sistema penal juvenil): no realizando un control externo de cómo son los  tratos y 

las condiciones de los adolescentes en las fiscalías, juzgados o defensorías oficiales, 

educadores, personal de vigilancia etc. 

6- No cuenta con una línea de asistencia de 24 horas para que los adolescentes 

como familiares puedan realizar denuncias de malos tratos  en forma directa y 

confidencial.  

7- Falta de planificación de cómo y cuándo se realizan los monitoreos. 

8- La comisión no hace una sistematización de datos sobre la situación de los 

adolescentes en la provincia, lo que provoca que no existan estadísticas e impide 

que se pueda pensar en políticas públicas para modificar la situación carcelaria como 

así también, pensar en las causales que llevan a los adolescentes a ingresar en el 

sistema penal juvenil.  

 

En definitiva, la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

resulta un paso importante pero insuficiente para la protección efectiva de los derechos. El 

desafío para la provincia de Mendoza para avanzar en la protección de la infancia,  es crear 

un organismo que lleve a cabo la supervisión de las niños, niños y adolescentes privados de 

la libertad ya que estos pertenecen a un sector de la sociedad vulnerable, olvidado y 

relegado y, así lograr cumplir con los estándares que hace 30 años dispuso la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

 

  Monitoreos en América Latina y  de la provincia de Santa Fe  

Entre las principales falencias que se presenta en el continente Americano dentro del 

sistema penal juvenil,  es la falta de mecanismos de supervisión y medios de quejas  en los 

centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes. La presente situación ha 

sido sostenida por la Comisión Americana  de Derechos Humanos Relatoría sobre los 



 

 

 
  

Derechos de la Niñez (2011): 

  “Entre las principales debilidades de los sistemas de justicia juvenil en el 

continente se encuentra la ausencia de medios efectivos para presentar quejas 

sobre presuntas violaciones ocurridas en las distintas instancias de aplicación de 

la justicia, desde la intervención de la policía hasta la ejecución de las 

sentencias. Más aún, en aquellos Estados donde existen mecanismos para 

presentar quejas, es común que éstas no sean investigadas con la rapidez, 

seriedad y eficacia que amerita la situación, lo que a su vez genera la falta de 

sanciones penales, civiles y administrativas de los responsables de vulnerar los 

derechos de los niños acusados o condenados por la infracción de una ley 

penal”. (p.158) 

 Es decir,  se denota en forma sistemática  en los distintos países una carencia de un órgano 

independiente que tenga la función de realizar supervisión y además,  pueda realizar la 

recepción de quejas o denuncias de las violaciones a los derechos que puedan ocurrir y 

poder proceder a la sanción de los responsables; y si cuentan  con un órgano, su 

descripción no se ajustaba a los estándares mínimos que ha establecido la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 Por la ausencia de órganos independientes y para dar solución a esta deficiencia se 

propone tomar como medidas ejemplificativas las políticas llevadas por la provincia de Santa 

Fe, la cual ha demostrado su gran avance en la implementación de políticas para la 

protección de la niñez. 

La provincia de Santa Fe con el objetivo de buscar una solución a esta problematica, 

procedió a crear  la figura del  Defensor de niños, niñas y adolescentes constituido a partir 

de la Ley Provincial N° 12.967 en el año 2012. El defensor tiene a su cargo velar por la  

protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, las leyes 

y  La Convención sobre de los Derechos del Niño. 

Cumpliendo  de esta manera con el artículo 4 de Convención sobre los Derechos del Niño 

que obliga a los Estados a adoptar medidas para dar efectividad a los derechos reconocidos 

en la convención. 

 Esto además, ha  sido reafirmado en la Observación General N°2(2002) del Comité sobre 

los Derechos del Niños: en el cual se estableció la existencia de motivos especiales para la 

creación de instituciones especificas en protección de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el estado de desarrollo de los niños que los hace 

particularmente vulnerables, además, tropiezan con dificultades considerables para acceder 

al sistema de justicia y pedir reparaciones por las violaciones de sus derechos .(párr. 5) 



 

 

 
  

En consecuencia, la provincia de Santa Fe ha dado cumplimiento a las recomendaciones del 

Comité sobre Derechos del Niño. Esto significa, el defensor de niños, niñas y adolescente 

entre las funciones que se establecen en la ley, es llevar a cabo la supervisión de 

establecimientos que restrinjan la libertad de los jóvenes como así también, el deber de 

denunciar las irregularidades que amenacen los derechos de los niños. Es decir, es el 

órgano encargado de llevar los monitoreos en instituciones penales en las que se 

encuentren los niños, niñas y adolescentes. 

Los monitoreos son llevados por el Defensor de Niños , Niñas y Adolescentes de la provincia 

de Santa Fe , este órgano resulta ser adecuado a los estándares internacionales que ha 

establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos 

del Niño , puesto que : 

-  la Defensoría resulta ser un  órgano independiente, autónomo e interdisciplinario, 

por el hecho  de no encontrarse en dependencia de ningún otro órgano y porque los 

equipos de monitoreos se encuentran compuestos en forma interdisciplinaria por 

distintos profesionales de distintas disciplinas como sociólogos, abogados, 

psicólogos, trabajadores sociales, médicos. De esta manera, se logra que en la 

supervisión pueda identificarse cuales son los elementos que ponen en riesgo la 

vida, la dignidad, la salud y generando la posibilidad de participación y escucha de 

las niñas, niños y adolescentes;  

- los monitoreos son realizados semanalmente y cuantan con metodología la cual, le 

permite extraer datos y evidenciar la problemática que afecta a los jóvenes en 

conflicto con la ley .La metodología utilizada son: las observaciones participantes, 

entrevistas personales y semiestructuradas; análisis documental, estadístico, que 

incluye también las entrevistas a referentes institucionales, docentes, etc. Luego, a 

partir de estos  relevamientos se ha logrado obtener datos certeros y precisos, 

facilitando examinar en qué condiciones se encuentran los jóvenes en contexto de 

encierro como así también, las causas de porque llegan a un sistema penal, 

planteándose el debate de solucionar dichas problemáticas y buscar nuevas 

alternativas de sanción para evitar la privación de libertad.  Por ejemplo, una 

problemática encontrada  fue  el consumo de sustancias que padecen los jóvenes, 

esto llevo a que la  defensoría recomiende programas de tratamiento de consumo 

problemático, así de esta manera, lograr que los niños, niñas y adolescentes  no 

ingresen a un sistema penal juvenil; 

-  se ha constituido la Defensoría como un órgano de escucha, propiciando un ámbito 

donde los adolescentes puedan expresar sus quejas sobre presuntas violaciones a 



 

 

 
  

sus derechos, que puedan ocurrir en todas las etapas del proceso penal (comisarias, 

cárceles, fiscalías). Esta modalidad ha permitido tener en cuenta las palabras de los 

jóvenes,  como así también conocer su situación en contexto de encierro y su 

bienestar cotidiano; 

- se ha logrado además, la sistematización de los datos a través del Observatorio de 

los Derechos de la Niñez y de la adolescencia de la provincia de Santa Fe, que  ha 

servido como herramienta de producción de conocimiento que permite incidir en las 

políticas públicas. 

 

Sin embargo, aún queda pendiente la  posibilidad de intercambiar datos y experiencias entre 

países y provincias ya que, los problemas que afectan a los jóvenes no se circunscriben a 

un determinado territorio. Por ende, resulta fundamental que los países de América Latina y 

la provincia de Mendoza  adopten mecanismos de monitoreos en el sistema penal juvenil, 

tomando como medidas ejemplificativas las políticas públicas de niñez llevadas a cabo por 

la  provincia de Santa Fe, para así lograr un abordaje integral de las problemáticas que 

afectan a los jóvenes del continente y, con miras a mejorar la situación que padecen, como 

así también considerarlos como plenos sujetos de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes. Esto  supone que  puedan intervenir en las políticas que los afectan. 

 

Conclusión 

Luego de realizar un exhaustivo análisis en el proyecto “Sistema de Monitoreos en el 

sistema penal juvenil, la situación de la provincia de Mendoza y de América Latina”, cuya 

finalidad era analizar  la carencia de mecanismos adecuados de monitoreo que se presentan 

en el sistema penal juvenil y buscar modelos de mecanismos supervisión para lograr 

solucionar la problemática, se procede a repazar el proceso realizado y las conclusiones 

obtenidas. 

El primer lugar, se analizó  la obligatoriedad de implementar mecanismos de supervisión en 

la justicia  juvenil, sostenida por el Comité de los Derechos del Niño, Observación General 

Nº 10 (2007), donde se establece que deberán implementarse inspectores independientes 

para la realización de visitas periódicas y sin previo aviso (párr.89). 

En segundo lugar, se observó la situación de la provincia de Mendoza, actualmente carente 

de instrumentos acordes para la realización de la supervisión al sistema penal juvenil, como 

consecuencia de no ser un órgano interdisciplinario, no se encuentra formado por 

especialistas en áreas de niñez y no realiza la sistematización de los datos  relevados.  

En tercer lugar, se expuso la situación de América latina,  en el cual la Comisión Americana 



 

 

 
  

de Derechos Humanos Relatoría de Niñez (2011), expuso que entre  las principales 

debilidades que se presentan en los países del continente,  se encuentra la falta de medios 

efectivos para presentar quejas sobre presuntas violaciones ocurridas en las distintas 

instancias judiciales. Como así también, la falta de mecanismos de control y la posibilidad de 

sanción de responsables por las violaciones a derechos,  (p.158). 

Finalmente, se analizó y se  propuso como medidas ejemplificativas las  llevadas a cabo por 

la provincia de Santa Fe,  con el objetivo de  mejorar la problemática de la ausencia de 

mecanismos de supervisión en la provincia de Mendoza y países de América Latina.  La 

Provincia de Santa Fe , con motivo de buscar una solución a esta problemática, ha creado la 

figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes , el cual resulta ser un órgano acorde 

con los monitoreos en  los sistemas penal juveniles debido a que, el  mismo se encuentra 

compuesto en forma interdisciplinaria e integrado por especialistas en área de niñez. 

Además,  se lleva a cabo la sistematización de datos relevados  con el fin visualizar los 

problemas que afectan los adolescentes y buscar medidas para solucionarlos. 

En definitiva, la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

resulta un paso importante, pero insuficiente para la protección efectiva de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes en contexto de encierro. De esta manera, resulta  fundamental 

la implementación de   mecanismos de monitoreo en todos las provincias de Argentina como 

en los países de América Latina, para de este modo evitar situaciones abusivas que 

actualmente se registran constantemente en los jóvenes privados de libertad.  

Realmente ante la actual falta de mecanismos de supervisión, ¿Se puede pensar que los 

adolescentes privados de la libertad se encuentran verdaderamente protegidos? 
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Resumo 

Este trabalho, resultado de pesquisa bibliográfica no âmbito do PIBIC/2017/2018, rastreou a 

produção de artigos que discutem os modos de vida no banco de dados do “Scielo.org” 

entre 1992 e 2017 e mapeou, sistematizou e analisou as informações obtidas. A pesquisa 

reuniu dados iniciais da produção do conhecimento a partir de 42 artigos concentrados nos 

anos mais recentes, de 2008 a 2017, nas humanidades e, sobretudo, na sociologia. 

Dialogando com os marcadores sociais da diferença foram sistematizados seis artigos que 

exploram: sociabilidade e redes sociais virtuais, resistência e mobilização militante, 

homossexualidade masculina, sociabilidade e afeto, mudança social e temporalidade, 

modos de vida e experiência, sociabilidade urbana. Os resultados obtidos parecem 

confirmar a hipótese inicial de que no contexto urbano as formas de subjetivação e os 

modos de vida, na individualidade e nos grupos sociais, são interconectados por diversas 

manifestações da vida cotidiana em suas expressões estéticas que constroem e organizam 

conjuntos de representações e signos envolvendo processos de inclusão/exclusão pela 

diferença. Portanto, mapear as tendências temáticas da pesquisa e analisar as práticas 

sociais através da reconstituição do urbano permite à sociologia compreender em grande 

parte as formas e meios de produção da vida cotidiana, mostrando que a categoria analítica 

modos de vida, embora polissêmica, é útil para o entendimento dos processos de 

subjetivação e práticas sociais. 

 

 

Palavras chave: Modos de vida, Diferença, Subjetividade. 

 

 

 

 



 

 

 
 

4. Ciências Políticas e Sociais 

Sociologia dos modos de vida: perspectivas e análises nas ciências sociais 

Autor: Sant‟Ana, Matheus Vilas Boas de; e.mail santanamatheus@live.com 

Orientador: Gonçalves, Eliane; e.mail elianego@uol.com.br 

Faculdade de Ciências Sociais 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

Resumo 

Este trabalho, resultado de pesquisa bibliográfica no âmbito do PIBIC/2017/2018, rastreou a 

produção de artigos que discutem os modos de vida no banco de dados do “Scielo.org” 

entre 1992 e 2017 e mapeou, sistematizou e analisou as informações obtidas. A pesquisa 

reuniu dados iniciais da produção do conhecimento a partir de 42 artigos concentrados nos 

anos mais recentes, de 2008 a 2017, nas humanidades e, sobretudo, na sociologia. 

Dialogando com os marcadores sociais da diferença foram sistematizados seis artigos que 

exploram: sociabilidade e redes sociais virtuais, resistência e mobilização militante, 

homossexualidade masculina, sociabilidade e afeto, mudança social e temporalidade, 

modos de vida e experiência, sociabilidade urbana. Os resultados obtidos parecem 

confirmar a hipótese inicial de que no contexto urbano as formas de subjetivação e os 

modos de vida, na individualidade e nos grupos sociais, são interconectados por diversas 

manifestações da vida cotidiana em suas expressões estéticas que constroem e organizam 

conjuntos de representações e signos envolvendo processos de inclusão/exclusão pela 

diferença. Portanto, mapear as tendências temáticas da pesquisa e analisar as práticas 

sociais através da reconstituição do urbano permite à sociologia compreender em grande 

parte as formas e meios de produção da vida cotidiana, mostrando que a categoria analítica 

modos de vida, embora polissêmica, é útil para o entendimento dos processos de 

subjetivação e práticas sociais. 

 

Palavras chave: Modos de vida, Diferença, Subjetividade. 

 

 

Introdução 

 

A revisão de bibliografia que 

realizamos é resultado do PIBIC 2017/2018 

“Sociologia dos modos de vida: uma revisão 

de literatura” e se concentra na tentativa de  

rastrear a produção acadêmica dos 

modos de vida a partir do banco de dados 

Conclusões 

Portanto, estudar modos de vida 

significa questionar se existe, nesse mundo 

alguma possibilidade de vida onde as 

pessoas, ao se encontrarem, - cada uma 

trazendo consigo pedaços de vivências 

herdadas de suas socializações: família, 

igreja, sociedade em geral, educação 



 

 

 
 

de artigos publicados no Scielo no período 

de tempo entre 2007 e 2017 e mapear, 

sistematizar e analisar as informações 

obtidas produzindo dados qualitativos. 

O plano de trabalho desenvolvido teve 

origem no projeto de pesquisa “A 

constituição dos modos de vida 

contemporâneos: experiências de 

subjetivação marcadas por gênero, raça, 

classe, língua, corpo, sexualidade, geração” 

da Professora Dra. Eliane Gonçalves da 

Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Goiás, orientadora 

deste trabalho vinculado ao Grupo de 

Pesquisa no Diretório do CNPq SER-TÃO, 

Núcleo de pesquisa em gênero e 

sexualidade, linha de pesquisa Modos e 

estilos de vida contemporâneos: 

identidades, expressões e experiências.  

Como conceito, entendemos modos 

ou formas de vida como a capacidade de os 

sujeitos se constituírem em experiências 

distintas que operam mudanças nos modos 

de ver, sentir e agir no mundo (CRARY, 

2013; AGAMBEM, 2013, BRAH, 2006; 

MELUCCI, 2001; SCOTT, 1998; 

FOUCAULT, 1997a, b, c, entre outros), 

experiência esta sempre mediada e 

mediadora. 

Atenta à dualidade comum a muitas 

perspectivas na teoria social entre estrutura-

sujeito-ação e à dicotomia objetividade 

/subjetividade, Isabel Guerra afirma que “a 

análise dos modos de vida rompe com as 

„determinações‟ estruturais e introduz o ator 

escolar, amigos e suas próprias 

interpretações de mundo – possam construir 

espaços de igualdade e superar a 

globalização como perversidade em busca 

de uma “outra globalização” capaz de 

abrigar a humanidade sob os cuidados de 

sociedades diversificadas, que reconheçam, 

respeitem e garantam os direitos a todos de 

formas cada vez mais igualitárias.  

Empreender a descolonização do 

poder e consequentemente do 

conhecimento pode ser a chave para 

combater as desigualdades que permeiam e 

afetam os modos de vida na urbanidade. 

Permitir que novas ideias e pontos de vista 

contra hegemônicos e dar ouvidos e 

espaços para vozes marginalmente 

subalternizadas e silenciadas pode ser um 

caminho promissor nessa jornada de 

(re)organização das epistemes.  

É importante ressaltar a força com 

que os movimentos sociais e políticos, de 

jovens, feministas e da comunidade 

LGBTQI+, atuam continuamente na 

conquista dos espaços públicos, espaços 

estes que hegemonicamente foram 

construídos e habitados pela 

heteronormatividade patriarcal/capitalista 

que subalterniza os corpos e vozes 

desviantes, aprofundando a distância entre 

os gêneros.  

Historicamente as pesquisas e 

movimentos feministas, abriram novas 

perspectivas para pensar as práticas 

cotidianas. O feminismo, dinâmico e 



 

 

 
 

como „produtor‟ de seu próprio destino e 

como participante de um devir coletivo” 

(GUERRA, 1993, p. 66, aspas da autora), 

mostrando que a ação e a interação 

produzem efeitos que não podem e nem 

devem ser ignorados. A abordagem ganha, 

na Sociologia, contornos diferentes com o 

tempo:  

[...] desloca a ênfase das condições de 
vida e das práticas político-
institucionais da classe operária para 
as práticas cotidianas e 
representações, as tradições e 
trajetórias distintas dos trabalhadores 
e trabalhadoras, propondo uma 
abordagem que, na encruzilhada da 
Sociologia com a História Social e a 
Antropologia Cultural, resgata a 
heterogeneidade da formação e as 
experiências diferenciadoras das 
classes trabalhadoras (LOBO, 1992, p. 
7). 
 

O tema dos modos de vida se 

avizinha, na produção do conhecimento, aos 

estudos sobre vida urbana, mobilidade 

social (de classe, status e prestígio) e aos 

estudos sobre divisão social e sexual do 

trabalho, migração e vida cotidiana (LOBO, 

1992; D'INCAO, 1992). Recuperando o 

significado sociológico de "urbano"como 

equivalente a modos de vida (SCOTT, 

2003), sobretudo quando se constata sua 

vinculação à transição operada nas 

sociedades industriais na passagem do 

século XIX ao XX (SIMMEL, 1971 a e b).  

Segundo SIMONETTO (2017, p. 5. 

em tradução livre), “ O processo dinâmico 

de acumulação e estruturação do capital 

entre 1880-1930 foi o plano de fundo que 

centrado nas experiências sociais de 

vivências coletivas, troca e 

compartilhamento de práticas cotidianas se 

mantém como temática importante para a 

sociologia dos modos de vida, é um 

movimento agregador na construção dos 

modos de vida. As formas, 

articulação/produção/reprodução, que 

assumem os mecanismos essenciais do 

feminismo permitem problematizações de 

assuntos antes silenciados, como as 

temáticas do gênero, a divisão sexual do 

trabalho e renda, o direito ao voto e à 

participação política, o acesso à saúde, que 

passam a ser vistas como construções 

histórico-simbólicas de um binarismo 

estruturante nas relações sociais.  

Neste sentido a perspectiva de uma 

sociologia das relações sociais proposta por 

estas pesquisas permite (re)pensar os vários 

espaços sociais possíveis de serem 

habitados e quem os ocupa. 

Os temas desenvolvidos nos artigos 

que foram rastreados indicam que os modos 

de vida estão intimamente ligados aos 

marcadores sociais da diferença, aos 

processos das subjetividades e práticas 

cotidianas, construindo e organizando os 

conjuntos de representações e signos nos 

diversos grupos sociais. As informações 

obtidas parecem confirmar a hipótese inicial 

de que no contexto urbano as formas de 

subjetivação dos modos de vida na 

individualidade dos sujeitos e seus grupos 

sociais é atravessada por diversas 



 

 

 
 

alterou as formas possíveis de relação entre 

gêneros”. Deste ponto de vista, a 

modernidade não move apenas ativos, 

numa economia em transição, mas modifica 

também relações de poder cotidianas. 

Para Ulrich Beck (1995), Simmel 

analisou a ruptura ocorrida na passagem ao 

século XX, esclarecendo os vários estágios 

da individualização na sociedade industrial. 

Segundo o autor, atualmente, ocorre a 

transição da sociedade industrial para a 

turbulência da sociedade de risco global. 

Nessa linha de análise sobre 

individualização na alta modernidade, os 

indivíduos – que agora inclui as mulheres – 

perdem algumas certezas prévias e são 

lançados numa sociedade de riscos, de 

incertezas, na qual cada um/a é responsável 

pela própria biografia, que inclui a invenção 

de novas redes sociais: 

As oportunidades, as ameaças, 
ambivalências da biografia, que 
anteriormente era possível superar em 
um grupo familiar, na comunidade de 
aldeia ou se recorrendo a uma classe 
ou grupo social, devem ser cada vez 
mais percebidas, interpretadas e 
resolvidas pelos próprios indivíduos 
(BECK, 1995, p. 20). 

 

 

Anthony Giddens (2003) vê um 

mundo em correria em que uma mudança 

quase global é generalizada, amplificada e 

espalhada por uma cultura ocidental 

industrial, ressaltando processos de 

globalização complexos, que não se 

restringem ao campo econômico, 

manifestações de viver a vida cotidiana em 

suas expressões estéticas. Os processos 

das subjetividades e práticas cotidianas 

constroem e organizam os conjuntos de 

representações e signos nos diversos 

grupos sociais envolvendo processos de 

inclusão/exclusão. 

O campo dos modos de vida na 

sociologia embora ainda tímido, se mostra 

promissor, diverso e interdisciplinar. De fato, 

é um terreno rico a ser explorado e cultivado 

enquanto campo do conhecimento. Nesta 

perspectiva, este trabalho, rastreou, 

mapeou, sistematizou e analisou a produção 

científica dos modos de vida no campo da 

sociologia, fornecendo substrato para 

futuros estudos mais detalhados, 

específicos e empíricos. 

Portanto, mapear as tendências 

temáticas da pesquisa e analisar as práticas 

sociais através da reconstituição do urbano 

permite à sociologia compreender em 

grande parte os processos de produção da 

vida cotidiana nos contextos da urbanidade 

complexa, demonstrando que modos de 

vida, explicando e compondo as estruturas 

originárias da cultura são eles mesmos 

instrumentos para a análise das práticas 

sociais. 
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liberdade individual, enquanto os menores – 

comunidades, pequenos grupos – a 

restringem. Com a nova divisão do trabalho, 

as cidades favorecem processos de 

individualização, diferenciação e 

especialização e, em certo sentido, cada 

indivíduo se torna singular, único, mas 

dependente de outros (ELIAS, 1994; 

SIMMEL, 1971 a e b).  

Se nas sociedades mais simples 

predomina um forte sentimento integrador 

de “nós”, nas sociedades mais complexas 

os indivíduos sentem-se isolados e forçados 

a tomar decisões por si mesmos. Essa 

sensação de “solidão” que o indivíduo 

experimenta – sozinho ou aos pares, nos 

grandes centros, num grau elevado de 

individualização – “abre caminho para 

formas específicas de realização e de 

insatisfação” (ELIAS, 1994:109).  Assim os 

processos de urbanização, são também 

processos de transformação de espaços e 

mentes (CRARY b, 2014). 
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Os trabalhos mapeados na revisão 

bibliográfica se conectam ao conceito de 

modos de vida trabalhando através de 

categorias de análise essenciais para 

decifrar os marcadores sociais da diferença, 

sejam eles, raça, classe, gênero, 

sexualidade entre outros, muitas vezes 

interseccionados. Portanto, nossa hipótese 

inicial é a de que no contexto urbano as 

formas de subjetivação dos modos de vida 

na individualidade dos sujeitos e seus 

grupos sociais é atravessada por diversas 

manifestações de viver a vida cotidiana em 

suas expressões estéticas.  

Os trabalhos mapeados na revisão 

bibliográfica se conectam ao conceito de 

modos de vida trabalhando através de 

categorias de análise essenciais para 

decifrar os marcadores sociais da diferença, 

sejam eles, raça, classe, gênero, 

sexualidade entre outros, muitas vezes 

interseccionados. Portanto, nossa hipótese 

inicial é a de que no contexto urbano as  

 

formas de subjetivação dos modos de vida 

na individualidade dos sujeitos e seus 

grupos sociais é atravessada por diversas 

manifestações de viver a vida cotidiana em 

suas expressões estéticas.  

A partir do mapeamento dos artigos 
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e pensamentos a partir das inquietações da 
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experiências de produção de sentido da vida 

V.17, n.2. Novembro de 2005. 

 

Lima, F. (2017) PALESTRA BIOPODER, 

BIOPOLÍTICA – UFG. 

 

Lobo, E. S. (1992) CAMINHOS DA 

SOCIOLOGIA NO BRASIL: Modos de Vida e 

Experiência. Tempo Social; Rev. Sociol. 

USP, S. Paulo 4(1-2) 7-15. 

 

Melucci, A. A invenção do presente: 

movimentos sociais nas sociedades 

complexas. Petrópolis: Vozes, 2001. São 

Paulo, Unesp, 1995, pp. 11-71 

 

MIGNOLO. Walter, D. COLONIALIDADE O 

lado mais escuro da modernidade. RBCS 

Vol. 32 n° 94 junho/2017. 

 

PISCITELLI, Adriana. Gênero: a história de 

um conceito. In: ALMEIDA, Heloisa; 

SZWAKO, José (Orgs.). Diferenças, 

Igualdade. São Paulo: Berlendis & 

Vertecchia, 2009, p.116-148. 

 

QUIJANO, Aníbal. Fala na abertura do III 

Congresso Latino e Caribenho de Ciências 

Sociais: 2015 Recuperado de: 

https://youtu.be/OxL5KwZGvdY acessado 

em 25/04/2018. 

 

SANTOS, Francisco Coelho dos.; 

CYPRIANO, Cristina Petersen. REDES 

SOCIAIS, REDES DE SOCIABILIDADE. 

RBCS Vol. 29 nº 85 junho/2014. 



 

 

 
 

coletiva (SUANNO & SUANNO, 2017).  

Investigar as práticas cotidianas nos 

ajuda encontrar chaves  analíticas que 

reforçam nossa hipótese; e mais, permite 

tensionar o paradigma teórico da 

modernidade e da globalização como signos 

e estruturas da colonialidade. SANTOS 

(2011) fala de três mundos em um só: a) 

globalização como fábula (como nos fazem 

ver); b) a globalização como perversidade 

(como ele é); e c) uma outra globalização 

(como pode ser). Seguindo esse raciocínio 

MIGNOLO (2017, p.3.) diz que “A 

globalização tem dois lados: o da narrativa 

da modernidade e o da lógica da 

colonialidade”.  

O conceito de colonialidade foi 

introduzido pelo sociólogo peruano Aníbal 

Quijano ao afirmar que na modernidade 

colonial - produtora de expectativas e 

promessas de libertação que não pode 

cumprir por impossibilidades históricas - o 

conflito mais importante de nosso tempo é o 

conflito epistêmico. Ainda segundo o 

sociólogo peruano, os conflitos sociais 

contemporâneos estão produzindo a 

sociedade contemporânea que produz 

também os espaços históricos e tem 

impacto direto na “[...] (re)produção 

totalmente inovadora de como se organiza a 

subjetividade da população em cada um de 

seus membros e como se organiza a 

episteme de cada um ” (QUIJANO, 2015).  

É interessante, admitir, como teoriza 

GIDDENS (2003), uma “crise das 

 

SANTOS. Milton. O mundo global visto do 

lado de cá, documentário de Sílvio Tendler. 

2011. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

UUB5DW_mnM. Acesso em 23/05/2018. 

 

SCOTT, Joan. A invisibilidade da 

experiência. Proj. História, São Paulo, (16), 

fev. 1998. 

 

SIMMEL, George.   Group  expansion   and   

the   development    of   individuality.   In: On 

individuality and social forms. Chicago, The 

University of Chicago Press, 1971a [1908], 

pp. 251-293.  

_________.  The metropolis and the mental 

life.  In: On individuality and social forms. 

Chicago: The University of Chicago Press, 

1971b [1903], pp.324-339. 

 

SIMONETTO, Patricio. Fronteras del deseo. 

Homossexualidad, sociabilidad y afecto em 

la ciudad de Buenos Aires (1950-1983). 

Cadernos pagu (49), 2017. 

 

SUANNO, Marilza V. R. ; SUANNO, J. H.  

Encontro da RIEC-Rede internacional de 

escolas criativas. Goiânia, setembro de 

2017. 

 

WIRTH, Louis.  Urbanismo como forma de 

vida. In: VELHO, Otávio G. O fenômeno 

Urbano. Rio de Janeiro, Zahar, 1976, pp.90-

113. 



 

 

 
 

instituições” em mundo em descontrole na 

tentativa de compreender, como elabora 

Carmen Leccardi que: 

[...] a modernidade contemporânea 
obriga-nos a confrontar a 
impossibilidade da ideia de controle 
[...] a nova realidade produzida pela 
difusão de riscos globais transforma o 
futuro da terra prometida num cenário 
pintado com tintas foscas, se não 
abertamente ameaçadoras, para 
existência coletiva. (LECCARDI, 2005, 
p. 43, 44.). 

 

Para Mabel Grimberg, é em tempos 

de crises, políticas, morais, acadêmicas, 

econômicas e sociais, nos momentos de 

conflitos e mobilizações incertas  

[...] que se afirma a potencialidade de 
abordagens relacionais que recuperam 
e articulam na análise as modalidades 
de práticas sociais e políticas 
históricas e as experiências de vida 
cotidiana, a fim de compreender os 
processos sociais e subjetivos, e em 
particular, tanto a multiplicidade como 
a fragmentação de ações e sentidos 
simultaneamente envolvidos em um 
campo mais amplo de disputa e 
transação. (GRIMBERG, 2017, p. 10. 
em tradução livre). 

 
 Nota-se que certas abordagens em 

modos de vida se conectam às formas de 

resistência e à imposição de normas 

autoritárias. Essa constatação coopera para 

a afirmação da nossa hipótese, observando 

como modos de vida subversivos à essa 

ideia de rigidez e controle proposta pelo 

sistema capitalista tem sido reinventada, 

negociada e tensionada. Recuperamos de 

Patrício Simonetto a fala sobre a 
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importância dos movimentos sociais na 

conquista de direitos quando problematiza 

que: 

A pesar de que desde o começo da 
década de 50 a aparição da juventude 
como um ator político crítico no 
cenário público tendeu a debilitar os 
cânones clássicos familiares e a 
estabelecer novos códigos de conduta 
nos modos de formação dos pares, as 
desigualdades de gênero e a matriz 
heterossexual se mantiveram. 
(SIMONETTO, 2017, p. 8. em 
tradução livre). 

 

Pensando com LIMA (2017) quando 

diz que é no mundo das práticas cotidianas 

que se muda a realidade e sabendo da 

capacidade dos seres humanos de modelar 

e remodelar a si mesmos (ADICHIE, 2017), 

pode-se entender modos de vida como 

potenciais formas de socialização e 

produção de significados já que “estamos a 

trabalhar com sujeitos para criar 

subjetividades” (SANTOS, 2017).  

Recupera-se assim a importância 

desta pesquisa. Rastrear a produção do 

conhecimento sociológico dos modos de 

vida se torna crucial para entender as 

associações e dissociações humanas 

sobretudo na urbanidade periférica e 

resiliente contra os avanços da colonialidade 

do poder. Para Patricio Simonetto existe 

algo essencial a considerar: 

A pergunta sobre as estruturas do 
sentir, sempre móveis e ativas, mas 
demarcadas e delimitadas pelos 
desafios de um mundo concreto, que é 
mais material do que muitos 
parecemos discernir, planta 



 

 

 
 

numerosos desafios. Entre eles, por 
exemplo, pensar as diferenças e 
similaridades na perspectiva 
transnacional latino-americana ou 
porque não, nos aproximarmos para 
ver as divergências internas de grupos 
que em nossas narrações [...] parecem 
herméticas, mas que não devemos 
subestimar, mostram a 
heterogeneidade que enriquece as 
ciências sociais. (SIMONETTO, 2017, 
p. 26. em tradução livre). 

 

Objetivos 

1. Mapear  as produções 

científicas no banco de dados do 

Scielo.org no período 1992-2017;   

   

2. Sistematizar  as informações;   

   

3. Analisar  as produções de 

modo a obter uma perspectiva do 

campo sociológico,  identificando 

os marcos conceituais e as 

abordagens metodológicas 

 adotadas.    

 

Materiais e Métodos 

Os procedimentos metodológicos se 

orientam pela perspectiva qualitativa, de 

base documental e exploratória visando 

fornecer uma base de dados iniciais da 

produção do conhecimento sobre o tema. 

Foram considerados os artigos que 

discutem os modos de vida na plataforma de 

dados SciELO.org de modo a contemplar os 

objetivos específicos, quais sejam: a) 



 

 

 
 

mapear as produções científicas; b) 

sistematizar as informações; c) analisar as 

produções de modo a obter uma perspectiva 

do campo sociológico, identificando os 

marcos conceituais e as abordagens 

metodológicas adotadas. Os artigos 

selecionados foram os que mais se 

aproximaram dos marcadores da pesquisa. 

O primeiro rastreio retornou um total de 34 

artigos para o termo MODOS DE VIDA 

usando como filtro a relação: modos de vida 

> 1992 – 2017 > ciências humanas > 

sociologia >artigo.  

Os filtros admitiram rastrear a produção 

dos últimos 25 nos periódicos nacionais e 

internacionais, centrando nos trabalhos que 

abrangem o contexto urbano e suas 

peculiaridades, atentando sempre para o 

tema unificador dos modos de vida no 

cotidiano dos grupos sociais e o diálogo 

entre os unitermos do projeto de pesquisa, 

incluindo todas as línguas em que foram 

publicados os artigos e todos os periódicos 

do banco de dados. 

 

Resultados e Discussão 

Inicialmente rastreamos 42 artigos dos 

quais selecionamos 23 para uma análise 

mais detida. Os artigos encontrados 

relacionam-se de maneira geral à bioética, 

saúde, educação, questões indígenas, 

turismo, biociência, biogenética, habitação, 

imigração, trabalho, guerra, violência, 

política, legislação, pedagogia, gênero, 

maternidade, estética, modernidade, 



 

 

 
 

mudança social, gerações, literatura, corpo, 

redes sociais digitais, cosmopolitismo, 

homossexualidade, diversidade, militância. 

A concentração das publicações se mantém 

em 2017, seguida dos anos 2005, 2008 e 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Disciplinas e número de 

publicações em Modos de Vida 1992-2017. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

        A noção de modos de vida segundo 

(GUERRA, 1993, p. 66.) exige uma 

complexidade que força “à articulação e à 

integração dos níveis de análise”, portanto, 

o “[...] o “retorno do actor” traz para o centro 

dos debates as racionalidades e os afectos 

inerentes às práticas quotidianas. ” A partir 

de uma subjetividade ativa, atenta às “[...] 

estratégias que os sujeitos constroem para 

enfrentar essas transformações e, sempre 



 

 

 
 

que possível controla-las [...]” (LECCARDI, 

2005, p. 50) e que são capazes de agregar 

fragmentos, “[...] a ideia subjacente é a de 

que o que é construído – ao não ser natural 

- pode ser modificado” (PISCITELLI, 2009, 

p. 133.).  

As informações sistematizadas no 

Quadro 1 mostram dados bimodais 

produzidos pelo recorte realizado (no qual 

selecionamos seis artigos), em que dois 

artigos foram publicados em cada um dos 

anos de 1992 e 2017 e um artigo em cada 

um dos anos 2005 e 2014. Dos seis artigos 

selecionados, quatro foram escritos em 

português e dois em espanhol. Quanto aos 

periódicos a que mais publicou foi a Revista 

Tempo Social da USP com três artigos, 

seguida da Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, com duas publicações e os 

Cadernos Pagu com uma publicação. 

Quadro 1. RECORTE ANALÍTICO - TEMAS 
DA PESQUISA 1992-2017 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Se torna relevante enfatizar que, dos 

sete autores, cinco são mulheres e dois 

homens. É curioso notar como essa variável 

qualitativa já havia sido identificada no 

primeiro rastreio de onde foi feito este 

recorte. Dos 59 autores e coautores, 39 são 

mulheres e 20 são homens. Até onde este 

trabalho alcança, utilizando as informações 

e categorias da plataforma do Scielo é 

evidente que, dentre os que publicam sobre 

modos de vida, as mulheres são maioria, o 

que poderia indicar um maior interesse 

temático atravessado pelo gênero. 

 

 

A partir dos resultados encontrados, 

é possível identificar que a sociologia dos 

modos de vida é abrangente, porém, devido 

a eventuais problemas com traduções e 

adaptações “O conceito de modo de vida, 

apesar de amplamente discutido na 

literatura internacional, carece de uma maior 

precisão em termos da sua definição. ” 

(BRAGA; FIÚZA; REMOALDO, 2017, p. 

371.). Esses dilemas conceituais já 

apareciam na argumentação de Isabel 

Guerra (1993) em seu artigo “Modos de 

vida: Novos percursos e novos conceitos”. 

Parece sensato pensar como propõe 

QUIJANO (2015) numa produção/ 



 

 

 
 

(re)produção que admite e organiza várias 

propostas que atravessam nossa vida 

cotidiana, especialmente as formas de 

produzir como perceber, conhecer, imaginar, 

comunicar e recordar nossa experiência e 

existência. Nesses processos de produção e 

(re)produção seria possível, portanto, 

(re)organizar os “modos de ser, de ver, 

sentir e agir no mundo”. Nesse sentido os 

marcadores sociais da diferença que 

norteiam o recorte dos modos de vida nesta 

pesquisa, bem como de suas 

representações sociais, podem ter sua 

“racionalidade” afetada pelo que (SANTOS, 

2011) chama de ferramentas potentes de 

transformação das estruturas de poder, que 

operam desde as demandas que vem de 

baixo.                                
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Resumen 

El discurso ideológico es un texto 

complejo que requiere un análisis 

profundo para ser comprendido por su 

audiencia, sobre todo cuando esta no 

comparte la misma lengua del emisor. La 

complejidad semántica de este tipo de 

discursos muchas veces obliga al 

traductor a utilizar recursos como notas al 

pie de página para traspasar su sentido; 

sin embargo, estos dejan de ser viables 

en algunos tipos de Traducción 

Audiovisual (TAV), como la subtitulación. 

La presente investigación es un estudio 

exploratorio-descriptivo que se enmarca 

en la falta de literatura que permita guiar 

el proceso de subtitulación de material 

audiovisual cuyos discursos sean 

ideológicos. Para solucionar dicha 

problemática, se propone el diseño de un 

modelo de estrategia para la subtitulación 

interlingüística de este tipo de materiales 

audiovisuales compuesto por cinco pasos. 

En el último paso, se considera un análisis 

de los subtítulos que contienen al menos 

un término ideológico, con el fin de 

registrar las problemáticas y estrategias 

presentes en su subtitulación. Para probar 

la efectividad del modelo, se realiza un 

estudio de caso de “La hacienda de las 

sombras”, documental chileno en el que 

un exprisionero político narra su 

experiencia en Villa Grimaldi durante la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-

1990). Se propone como lengua de 

llegada el portugués de Brasil, por la 

cercanía geográfica y socio-histórica que 

dicho país mantiene con Chile. Tras el 

análisis, se obtiene que las palabras 

semánticamente complejas (Baker, 1992) 

y la traducción literal son, 

respectivamente, una de las 

problemáticas y estrategias más 

frecuentes. Finalmente, se concluye que 

el modelo de estrategia diseñado es 

eficiente para la subtitulación de 



 

 

 
 

documentales con enfoque ideológico. 

 

Palabras clave: subtitulación, ideología, 

discurso. 

 

Introducción 

 

Una de las herramientas de difusión más 

importantes en el mundo moderno de las 

comunicaciones es la traducción 

audiovisual. Junto con otras tecnologías, 

este tipo de traducción ha permitido 

interconectar diversas culturas sin 

importar la lengua en que se expresen. 

Para permitir esta “comunicación 

audiovisual intercultural”, varias son las 

opciones con las que cuenta el traductor, 

una de ellas es la subtitulación.  

A pesar de la evidente necesidad actual 

de adquirir este tipo de conocimiento, gran 

parte de los traductores profesionales no 

se sienten capacitados para llevar a cabo 

una tarea de subtitulación, especialmente 

si el material audiovisual trata temas más 

complejos como, por ejemplo, aquellos 

relacionados con ideología. Se cree que 

esta falta de confianza se debe a la poca 

preparación que existe respecto a la 

subtitulación por parte de las 

universidades que imparten los cursos de 

traducción en Chile, suposición que se 

puede comprobar al revisar sus 

respectivas mallas curriculares.  

Subtitular material audiovisual desde un 

punto de vista ideológico presenta, a 

grandes rasgos, dos grandes 

problemáticas: aquellas que se enmarcan 

en lo funcional, esto es, las limitaciones 

técnicas propias de la subtitulación, y 

aquellas que se relacionan con las 

culturas involucradas en la traducción.  

Dichas problemáticas suelen abordarse en 

profundidad durante la formación 

profesional de un traductor, sin embargo, 

pocas veces se estudian conjuntamente. 

Así, el estudiante es capaz de reconocer 

estrategias o para subtitular o para 

traducir ideológicamente textos escritos. 

Asimismo, se comprueba también una 

“laguna teórica” respecto a este tema, de 

manera que se dificulta aún más la 

realización de dicha tarea.  

La presente investigación propone un 

enfoque estratégico para abordar la 

subtitulación de discurso ideológico que 

pueda, de cierta forma, servir como 

recurso teórico para aquellos traductores 

que se enfrentan a tan compleja tarea. 

Para ello, se analizarán las problemáticas 

presentes y las estrategias aplicadas en la 

subtitulación del español de Chile al 

portugués de Brasil de “La hacienda de 

las sombras”, documental chileno en el 

que un exprisionero político expone su 

experiencia en Villa Grimaldi durante la 

dictadura de Augusto Pinochet (1973-

1990). Se considera que traducir al 



 

 

 
 

portugués de Brasil favorece el desarrollo 

de este estudio al ser Chile y Brasil países 

que comparten una cercanía geográfica e 

histórica, esta última abordada en el 

marco teórico histórico. 

Este estudio pretende, además, incentivar 

la realización de traducciones como esta, 

pues se considera de gran relevancia el 

rol del traductor en la difusión de este tipo 

de información: temas que son tan 

específicos a nivel cultural y, a la vez, tan 

universales.  

 

Objetivos: general y específicos 

 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia para la 

subtitulación interlingüística de material 

audiovisual que se puede abordar desde 

un punto de vista ideológico. 

Objetivos específicos 

a) Identificar las problemáticas presentes 

en la subtitulación interlingüística de un 

discurso ideológico. 

b) Indagar las estrategias posibles para 

resolver estas problemáticas. 

c) Seleccionar estrategias de traducción 

para abordar el discurso ideológico. 

d) Aplicar el modelo de estrategia 

diseñado en un caso de estudio. 

 

Metodología 

 

Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación posee un 

enfoque cualitativo debido a que se realiza 

mediante la observación de un fenómeno 

en específico que corresponde a la 

subtitulación de material audiovisual 

desde un punto de vista ideológico. Dicho 

material se refiere al documental “La 

hacienda de las sombras”, el cual se 

subtitulará del español de Chile al 

portugués de Brasil.  

Cabe señalar que el conocimiento que se 

pretende generar en esta investigación es 

de tipo subjetivo, pues se llevará a cabo el 

diseño de una estrategia aplicable en la 

subtitulación de un determinado discurso 

ideológico, en este caso, un documental. 

Por lo tanto, en la fase final de esta 

investigación, se busca generar 

conclusiones que permitan repetir la 

aplicación del modelo en otros discursos 

del mismo tipo y, así, plantear 

proyecciones que posibiliten, a futuro, un 

enfoque de tipo más cuantitativo. 

Como el modelo de estrategia pretende 

servir de guía para la realización de 

nuevos estudios sobre el tema, se 

reconoce la presente investigación como 

un estudio de tipo exploratorio. En este 

sentido, lo innovador de este estudio y la 



 

 

 
 

comprobada falta de literatura específica 

sobre el tema justifican dicha 

categorización. Asimismo, se reconoce un 

estudio descriptivo, ya que, por medio del 

análisis, se caracterizará el objeto de 

estudio y se propondrán clasificaciones, 

en este caso, de las problemáticas y 

estrategias encontradas durante el 

proceso de subtitulación (Behar, 2008). 

Por las razones expuestas anteriormente, 

se concluye que la presente investigación 

es de tipo exploratorio-descriptiva.  

Por otro lado, se reconoce la aplicación de 

un método inductivo, ya que mediante un 

estudio de caso se realiza una serie de 

generalizaciones que se materializan en el 

modelo de estrategia a diseñar, el que se 

asume como válido hasta que otra 

investigación compruebe lo contrario. 

Respecto al modelo de estrategia a 

diseñar, se proponen los siguientes cinco 

pasos: 

1. Identificación del componente 

ideológico en el material 

audiovisual (documental) 

2. Transcripción de los discursos del 

material audiovisual (documental) 

3. Traducción del discurso. 

4. Creación del spotting list. 

5. Aplicación de la subtitulación. 

Tras identificar el enfoque ideológico del 

discurso propio del material audiovisual, 

se propone la transcripción y, 

posteriormente, la traducción pensando en 

que esta es la primera versión de una 

futura subtitulación, esto significa, traducir 

siendo consciente de las limitaciones de 

tiempo y espacio que se presentarán en la 

etapa de subtitulación. La siguiente etapa 

consiste en la creación del spotting list, 

primer paso de la subtitulación en sí, pues 

aquí el traductor-subtitulador sabrá 

exactamente de cuánto tiempo y espacio 

dispone en cada subtítulo. Tras esto, se 

procederá a subtitular con base en la 

traducción realizada anteriormente. Cabe 

destacar que los cambios en la traducción 

serán numerosos y que algunas 

limitaciones técnicas podrán solucionarse 

rápidamente modificando algunas 

unidades de traducción; sin embargo, 

habrá algunas problemáticas que 

precisarán de un análisis más exhaustivo 

para encontrar una solución. Así, la 

siguiente etapa consistirá en identificar 

estas problemáticas, las que, en este 

trabajo, se centrarán únicamente en 

aquellos subtítulos que cuenten con al 

menos un término ideológico. El criterio de 

selección de los términos ideológicos 

presentes en el discurso se basará en la 

definición entregada en el marco teórico 

conceptual, la cual caracteriza un término 

como ideológico cuando este le permite al 

receptor “conocer las prácticas sociales 

del hablante y, así, entender cuál es el 

sentido que este le otorga al mundo o a su 

realidad”. Mientras las primeras cuatro 

etapas son preliminares, pero no menos 



 

 

 
 

importantes a la subtitulación, en la quinta 

etapa se encuentra la parte central de 

este estudio.  

De acuerdo con las razones entregadas 

en el marco teórico conceptual de la 

investigación, se estimó pertinente seguir 

tres enfoques de problemáticas: las 

relacionadas con la falta de equivalencia 

(Baker, 1992), las relacionadas con el par 

de lenguas español-portugués (Briones, 

2002) y las relacionadas con la 

subtitulación (Sajna, 2013 y Díaz Cintas y 

Remael, 2007). Tras la clasificación de 

problemáticas, comenzó la identificación y 

clasificación de las estrategias aplicadas. 

Esta última etapa comienza con la 

selección de las estrategias abordadas en 

el marco teórico conceptual de acuerdo 

con la pertinencia de cada una en el 

objeto de estudio. 

 

Criterios de selección de estrategias para 

el modelo 

Se consideraron tres criterios de 

pertinencia para seleccionar las 

estrategias a aplicar en la subtitulación de 

un documental con discurso ideológico: 

 

a. Estrategias relacionadas 

únicamente con la dimensión 

verbal del objeto de estudio 

seleccionado 

La finalidad de este criterio radicó en 

escoger solamente estrategias que se 

relacionaran con la dimensión verbal del 

discurso, descartando, de esta manera, 

aquellas que eran propias de la 

comunicación no verbal (por ejemplo: 

imágenes, gestos, ilustraciones, etcétera). 

 

b. Estrategias que no implican un 

aumento de caracteres en la 

subtitulación del discurso original 

Este criterio buscó proponer estrategias 

que no implicaran explicaciones 

extendidas como, por ejemplo, paráfrasis, 

debido a que este modelo se enfoca en la 

subtitulación de un discurso y no en la 

traducción que trabaja con textos escritos; 

por lo tanto, prima el uso de la menor 

cantidad de caracteres por sobre las 

descripciones, comentarios y 

explicaciones posibles. 

 

c. Estrategias que no limitan la 

libertad interpretativa del 

destinatario 

El tercer criterio de este modelo de 

estrategias tuvo como objetivo no 

modificar las características propias del 

discurso del hablante como, por ejemplo, 

las relacionadas con su registro. 

 



 

 

 
 

Modalidad de aplicación de las estrategias 

seleccionadas 

Luego de seleccionar las estrategias, se 

plantearon cuatro pasos a seguir para su 

aplicación en la solución de las 

problemáticas presentes en el TO del 

subtítulo: 

a) Identificar los subtítulos que 

presentan términos ideológicos, 

b) determinar el tipo de problemática 

presente en el subtítulo, 

c) analizar aquellas estrategias que 

puedan dar solución a la 

problemática previamente 

reconocida y 

d) escoger la estrategia más eficiente 

para la subtitulación. 

 

A continuación, se presentan las 

estrategias consideradas para el modelo 

de estrategia: 

Tabla 4.2 Estrategias seleccionadas para 

el modelo1 

Estrategias seleccionadas 

Traducir por una palabra más general 

Traducir por una palabra más neutra o 

menos expresiva 

Traducir por una substitución cultural 

Decimación 

Condensación y reformulación: -A nivel de 

                                                            
1
 Tabla 4.2 del trabajo de investigación 

original. 

palabra: simplificación de perífrasis 

verbales 

Condensación y reformulación: -A nivel de 

palabra: uso de un sinónimo o una 

expresión 

equivalente más corta 

    Condensación y reformulación: -A nivel 

de palabra: preferencia de oraciones 

simples en vez de compuestas 

Condensación y reformulación: -A nivel de 

palabra: cambio de categoría gramatical 

Condensación y reformulación: -A nivel de 

palabra: formas cortas y contracciones 

Condensación y reformulación: -A nivel de 

cláusula u oración: cambio de negaciones 

o interrogaciones por oraciones afirmativas 

o aseveraciones, preguntas indirectas por 

preguntas directas, etc. 

   Condensación y reformulación: -A nivel de 

cláusula u oración: simplificación de 

indicadores de modo 

 Condensación y reformulación: -A nivel de 

cláusula u oración: cambio de estilo directo 

a estilo indirecto 

   Condensación y reformulación: -A nivel de 

cláusula u oración: cambio de sujeto en 

una frase u oración 

    Condensación y reformulación: -A nivel 

de cláusula u oración: manipulación del 

tema y rema 

    Condensación y reformulación: -A nivel 

de cláusula u oración: cambio de 

oraciones largas o 



 

 

 
 

compuestas por oraciones simples 

  Condensación y reformulación: -A nivel de 

cláusula u oración: cambio de oraciones 

activas por oraciones pasivas y viceversa 

Condensación y reformulación: -A nivel 

de cláusula u oración: uso de 

pronombres (demostrativos, personales, 

posesivos) y otros deícticos para 

reemplazar sustantivos o frases 

nominales 

Condensación y reformulación: -A nivel de 

cláusula u oración: fusión de dos o más 

frases/oraciones en una 

Compresión lingüística 

Calco 

Compensación 

Creación discursiva 

Descripción 

Equivalente acuñado 

Particularización 

Modulación 

Préstamo 

Sustitución 

Amplificación 

Traducción literal 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, aquellas estrategias que no 

cumplían con alguno de estos criterios 

quedaron eliminadas para el análisis. 

Asimismo, cuando dos o más estrategias 

compartían definiciones parecidas, se 

decidió seleccionar solamente la que 

tuviera la definición más completa, más 

clara o más pertinente para este estudio. 

 

Selección del caso 

El material audiovisual escogido como 

caso de estudio para la presente 

investigación corresponde al documental 

chileno “La hacienda de las sombras” 

desarrollado en el Parque por la Paz Villa 

Grimaldi, ex Cuartel Terranova, lugar del 

que se han registrado la mayor cantidad 

de ejecutados políticos y detenidos 

desaparecidos durante la dictadura 

instaurada en Chile entre los años 1973- 

1990. El material audiovisual busca 

registrar y difundir el testimonio de Miguel 

Montecinos, ex militante del MIR, quien 

fue prisionero político en este lugar en 

1975. El documental se sitúa en un 

recorrido por el parque guiado por M. 

Montecinos.  

Se consideró este material audiovisual 

busca incentivar la defensa de los 

derechos humanos y el respeto mutuo 

entre todas las personas, 

independientemente de la postura política 

que apoyen. Además, se considera de 

gran valor que una persona que estuvo 

detenida en un centro clandestino durante 

la dictadura sea capaz de volver décadas 

más tarde, con el objetivo de contar su 



 

 

 
 

relato en un proyecto audiovisual 

desarrollado por estudiantes y sin fines de 

lucro. Asimismo, transcribir, traducir, 

subtitular y analizar el discurso de M. 

Montecinos fue un desafío ya que este 

presenta características propias de un 

hablante espontáneo que no utiliza un 

guion. Entre dichas características se 

identifica, por ejemplo, el hecho de que el 

narrador posea claramente una postura 

ideológica frente a todo lo que relata, mas, 

se considera interesante que aborde su 

discurso desde una perspectiva de 

derechos humanos.  

Finalmente, con la elección de este objeto 

de estudio se espera aportar en la difusión 

masiva de este relato, con la finalidad de 

que las generaciones del hoy y del 

mañana tengan acceso a lo sucedido 

dentro de Villa Grimaldi desde la voz de 

quien vivió en carne propia esta 

experiencia. 

 

 

 

Análisis 

 

En total se analizaron 30 subtítulos cuyos 

discursos contuvieran al menos un 

término que se pudiera caracterizar como 

ideológico. A continuación, se presenta el 

análisis de “golpe militar”. Así, en el primer 

recuadro desde la izquierda se especifica 

el número del subtítulo (N° Subt.). Se optó 

por dividir la tabla en dos grandes 

recuadros: subtitulación e ideología. Por 

una parte, en el recuadro de subtitulación 

se muestra el número de caracteres 

disponibles (C.D.) de acuerdo al tiempo de 

entrada y salida del subtítulo indicado, a la 

derecha se expone el número de 

caracteres del TM (C.TM.), es decir, 

cuántos caracteres tiene la traducción final 

propuesta y, por último, en dos líneas se 

especifica si fue o no necesario separar el 

subtítulo. Por otra parte, en el recuadro de 

ideología se muestra el TO del subtítulo 

indicado, luego la clasificación de la(s) 

problemática(s) de el o los término(s) 

caracterizado(s) como ideológico(s), más 

a la derecha se localiza la clasificación de 

la(s) estrategia(s) aplicada(s) para 

resolver la subtitulación de el o los 

término(s) ideológico(s) analizados y, 

finalmente, en el extremo derecho se 

expone el TM que se utilizó en la 

subtitulación.  

Cabe destacar que, en el análisis, se 

decidió detallar las estrategias utilizadas 

en la traducción de todo el discurso del 

subtítulo, puesto que muchas veces la 

estrategia aplicada para resolver la 

subtitulación del término ideológico 

dependía de otra(s), por ejemplo: una 

amplificación podía implicar la omisión de 

otras palabras para disponibilizar 

caracteres. 



 

 

 
 

 

Tabla 5.1 Análisis 1: término “golpe 

militar”2 

N

° 

s
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  Análisis: 

  La primera unidad de análisis corresponde 

al término golpe militar. En Chile, al 

menos, la acción realizada por las Fuerzas 

Armadas para derrocar el gobierno de 

Salvador Allende posee dos 

denominaciones: levantamiento militar, 

golpe militar y pronunciamiento militar, 

las que dependerán del hablante, la 

                                                            
2 Tabla 5.1 del trabajo de investigación original. 

organización social, el contexto 

sociopolítico, etc. en el que se utilicen. 

Mientras que la primera es utilizada por 

opositores a dicho gobierno, la segunda 

es propia de aquellas personas que se 

inclinan por partidos de izquierda, o bien, 

de quienes no están de acuerdo con el 

derrocamiento de aquel gobierno 

democrático como, por ejemplo, M. 

Montecinos, ex militante de un partido de 

izquierda (MIR). En cuanto al tercer 

término, pronunciamiento militar, se 

considera necesario esclarecer que, a 

pesar de definirse como “alzamiento 

militar contra el Gobierno, promovido por 

un jefe del Ejército u otro caudillo” 

(Diccionario de la Real Academia 

Española, 2019), es utilizado por personas 

que apoyan el derrocamiento de dicho 

gobierno como lo es por ejemplo el 

candidato presidencial de ultraderecha 

José Antonio Kast (El Dínamo, 2017). Se 

plantea que golpe militar es una unidad 

de traducción problemática para el 

traductor-subtitulador, debido a que este 

deberá documentarse, identificar y 

comprender la carga ideológica propia de 

tal expresión idiomática (Sajna, 2013) 

para buscar un equivalente. Se 

consideraron tres estrategias al momento 

de subtitular el discurso de este subtítulo, 

la primera de ellas fue la omisión de 

militar, ya que tanto el español 

(Diccionario de la Real Academia 

Española, 2019) como el portugués. 



 

 

 
 

(Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, 2018) reconocen en las 

acepciones del término golpe un acto 

militar para tomar el poder de un país. En 

segundo lugar, se realizó una traducción 

literal del artículo definido y objeto directo, 

pues el significado de ambos no varía de 

una lengua a otra. En tercer lugar, se 

decidió modular el verbo venir por llegar, 

debido a que el primero de estos tiene 

relación con una persona o cosa que se 

mueve de un lugar a otro (Diccionario de 

la Real Academia Española, 2019) y, el 

segundo, presenta una definición 

relacionada con la duración de un evento 

hasta cierta época o tiempo determinado 

(Diccionario de la Real Academia 

Española, 2019). Se considera óptima la 

realización de este cambio de enfoque 

porque con el verbo llegar se plantea que 

queda atrás el gobierno de Salvador 

Allende y comienza un nuevo periodo 

político y social en Chile. 

 

Otro subtítulo que contiene el mismo 

término: 29. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Los resultados encontrados durante el 

proceso de análisis se ordenan mediante 

gráficos que muestran la siguiente 

información: 

a. Problemáticas identificadas. 

b. Estrategias aplicadas. 

c. Estrategia aplicada y la(s) 

problemática(s) resueltas mediante 

esta. 

Respecto a las problemáticas, se 

identificaron seis clasificaciones, de las 

cuales la más frecuente fue palabras de 

la lengua del TO semánticamente 

complejas (Baker, 1992) con catorce 

apariciones: 

Gráfico 5.1 Cuadro de frecuencia con las 

problemáticas identificadas3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las estrategias, se aplicaron 

nueve clasificaciones individuales y tres 

en las que se combinaron dos estrategias 

de distinta clasificación. La estrategia más 

                                                            
3 Gráfico 5.1 del trabajo de investigación 

original. 



 

 

 
 

frecuente fue la traducción literal con doce 

apariciones: 

Gráfico 5.2 Cuadro de frecuencia con las 

estrategias aplicadas4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro de 

frecuencia, las estrategias más utilizada 

después de la traducción literal fueron el 

equivalente acuñado y la combinación de 

la traducción literal y la amplificación. Por 

otra parte, las estrategias que menos se 

aplicaron corresponden a la omisión a 

nivel de palabra combinada con el 

equivalente acuñado, la amplificación, el 

calco, entre otras que también se 

utilizaron solamente una vez.  

Finalmente, en los siguientes gráficos se 

ordena cada una de las doce estrategias 

aplicadas y su(s) respectiva(s) 

problemática(s) resueltas: 

 

                                                            
4 Gráfico 5.2 del trabajo de investigación 

original. 

Gráfico 5.3 Cuadro de frecuencia de la 

estrategia traducción literal y las 

problemáticas resueltas5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Al comienzo de la presente investigación, 

se planteó la problemática que existe en 

relación con la falta de estudios que 

aborden la subtitulación del discurso 

ideológico. Para resolver dicha 

problemática, se propuso el diseño de un 

modelo de estrategia que permitiese servir 

como guía en la realización de esta tarea 

traductológica y que, también, pudiese ser 

un punto de partida en la generación de 

conocimiento teórico que relacionase 

ambas áreas: la Traducción Audiovisual 

(TAV), específicamente la subtitulación, y 

la ideología, reflejada en el discurso. 

 

                                                            
5 Gráfico 5.3 del trabajo de investigación 

original. 



 

 

 
 

Respecto al diseño del modelo de 

estrategia 

Se propuso que el modelo de estrategia 

constara de cinco pasos, los que, según 

este estudio, son fundamentales en la 

subtitulación de un discurso ideológico: 

1. Identificación del componente 

ideológico en el material 

audiovisual (documental). 

2. Transcripción de los discursos del 

material audiovisual (documental). 

3. Traducción del discurso. 

4. Creación del spotting list. 

5. Aplicación de la subtitulación. 

 

Tras la aplicación del modelo de 

estrategia en el caso de estudio, se 

concluye que el primer paso fue clave 

para determinar las connotaciones del 

material a subtitular y, así, establecer si el 

discurso poseía o no un enfoque 

ideológico. Se estima que este primer 

paso correspondió a una mirada más 

general en comparación con los pasos 

siguientes, lo que se considera útil para el 

primer propósito del modelo de estrategia: 

servir como guía para otros traductores-

subtituladores.  

Por su parte, el segundo paso se cataloga 

como esencial, pues es un hecho que la 

formación del traductor se centra en la 

traducción de textos escritos y no de 

textos hablados. Se considera que 

cambiar el medio del TO de oral a escrito 

permitió un análisis más profundo del 

discurso, lo que fue de suma relevancia 

para identificar, desde una primera 

mirada, los términos ideológicos.  

El tercer paso correspondió a la 

traducción del discurso y, a pesar de que 

existen algunos traductores-subtituladores 

que prefieren subtitular directamente de 

acuerdo con el número de caracteres 

disponibles, en este estudio se comprobó 

que este paso es de suma importancia en 

la subtitulación de un discurso ideológico. 

Pese a que una traducción previa 

signifique utilizar más tiempo en la tarea, 

en esta investigación se logró constatar 

que durante este paso es cuando el 

traductor-subtitulador se cuestiona de 

manera profunda y crítica los significados 

del TO, se documenta exhaustivamente 

para encontrar equivalentes y baraja las 

opciones que tiene para llegar a un futuro 

TM. Se concluye, también, que es en este 

tercer paso cuando el traductor- 

subtitulador presta mayor atención a 

aspectos como la naturalidad del discurso 

en la LM.  

Por otro lado, el penúltimo paso, creación 

del spotting list, fue meramente técnico y, 

con él, se dió inicio a la subtitulación del 

material. Al igual que la traducción previa 

del discurso, la creación de un spotting list 

depende de la decisión que tome cada 

traductor-subtitulador; sin embargo, se 



 

 

 
 

concluye que este paso es útil para 

ordenar y respaldar el proceso de 

subtitulación y, con esto, facilitar, por 

ejemplo, futuras traducciones del material 

a otras lenguas. Con el spotting list, el 

traductor-subtitulador no necesitará volver 

a revisar todo el material audiovisual cada 

vez que quiera realizar otra versión de su 

traducción.  

En el quinto y último paso, además de 

realizar la subtitulación propiamente tal, se 

llevó a cabo un análisis que generó 

hallazgos que permiten responder gran 

parte de las preguntas planteadas 

preliminarmente respecto a las 

problemáticas y estrategias. 

 

Respecto a las problemáticas 

Respecto a las problemáticas presentes 

durante el proceso de subtitulación, se 

observa que, de las tres más frecuentes 

(palabras de la lengua del TO 

semánticamente complejas, expresiones 

idiomáticas y conceptos específicos de 

una cultura) dos se asocian directamente 

a la cultura de la LO: expresiones 

idiomáticas y conceptos específicos de 

una cultura.  

Al contrario de lo que se podría suponer, 

la mayoría de las expresiones idiomáticas 

y de los culturemas identificados no tiene 

relación con la variante chilena del 

español, sino más bien con el grupo 

político al que pertenecía el hablante 

(MIR) y el contexto histórico de la temática 

del documental. Algunos ejemplos de esto 

son: detenidos desaparecidos, campos 

especiales, submarino seco, 

ablandamiento, compañero, entre otras 

expresiones y culturemas. A partir de la 

observación anterior, se puede deducir 

que las expresiones idiomáticas y los 

culturemas son un recurso importante 

para expresar la ideología de un discurso 

y que estos recursos son una especie de 

“códigos verbales” que el traductor-

subtitulador debe descifrar para descubrir 

cómo el hablante ve el mundo que lo 

rodea.  

Cabe destacar que, tal como se esperaba, 

la problemática más frecuente fue la 

clasificación palabras de la lengua del TO 

semánticamente complejas. Como se 

pudo observar en el marco teórico 

conceptual, la ideología en sí es un 

concepto complejo y, por lo tanto, así lo es 

también la traducción de su discurso. 

Durante el proceso de búsqueda de 

equivalentes en la LM, se pudo constatar 

que había varios términos que 

necesitaban de una explicación más 

detallada para poder comprenderlos, 

incluso, en el TO.  

Por otro lado, en los resultados se 

observó que entre las tres problemáticas 

menos frecuentes se encontraba la 

categoría falsos cognados, lo que fue 



 

 

 
 

inesperado considerando que se trabajó 

con el par de lenguas español-portugués. 

Se infiere que este resultado se podría 

deber a la cercanía histórica entre Chile y 

Brasil, la cual se abordó en el marco 

teórico histórico. Asimismo, el hecho de 

que ambas culturas compartieran algunos 

aspectos en sus respectivos periodos de 

dictadura también podría justificar la poca 

frecuencia de la problemática las LO y LM 

hacen distinciones semánticamente. 

Padre obrero, por ejemplo, fue un término 

identificado dentro de esta última 

problemática.  

Por último, la clasificación la LM pierde un 

hipónimo también estuvo entre las 

problemáticas menos frecuentes, lo que 

significa, de acuerdo con su definición, 

que pocas veces se presentaron términos 

demasiado específicos resultado que 

llama bastante la atención debido al tipo 

de acontecimientos narrados por el 

hablante. Tras reflexionar, se cree que las 

temáticas dictadura y derechos humanos 

podrían haber influido en este resultado, 

ya que ambas corresponden a materias 

de carácter internacional. Dentro de esta 

última problemática se clasificaron los 

términos: resistencia, grupo operativo, 

golpe de Estado y lugar público. 

 

Respecto a las estrategias 

Respecto a las estrategias que resolvieron 

las tres problemáticas más frecuentes, se 

determinó que las palabras de la lengua 

del TO semánticamente complejas se 

solucionaron, mayoritariamente, aplicando 

la estrategia traducción literal. Se infiere 

que esto se debe, por un lado, a las 

limitaciones técnicas de la subtitulación y, 

por otro, a la cercanía fonética entre 

español y el portugués. Con esto último, 

se indica la preocupación de evitar que el 

espectador del TM se sienta “engañado” 

al leer un subtítulo que no se parece en 

nada a lo que está escuchando. Dicha 

estrategia fue utilizada, por ejemplo, en 

sustantivos propios de personas y en las 

siglas de colectivos políticos DINA y MIR.  

Por su parte, las expresiones idiomáticas 

se resolvieron, en su mayoría, mediante la 

estrategia equivalente acuñado, lo que 

coincide con la explicación entregada en 

el marco teórico conceptual que indica 

que “las expresiones idiomáticas, por 

ejemplo, suelen traducirse mediante esta 

técnica”. Se estima que la cercanía 

histórica entre ambas culturas contribuiría 

en el hecho de que existan varias 

traducciones aceptadas en el área como, 

por ejemplo, el término compañero en 

español y su traducción companheiro al 

portugués.  

Por último, los conceptos específicos de 

una cultura se lograron subtitular, 

principalmente, con la traducción literal. 



 

 

 
 

No obstante, la frecuencia de esta 

estrategia fue solamente de 2 y otras seis 

estrategias se aplicaron con una 

frecuencia de 1: traducir por una palabra 

más general (hiperónimo), traducir por una 

palabra más neutra o menos expresiva, 

calco, amplificación, traducción literal 

combinada con una amplificación, omisión 

a nivel de palabra combinada con 

traducción literal. Lo anterior permite 

interpretar que no existe claridad respecto 

a cómo resolver la subtitulación de 

culturemas en un discurso ideológico, 

pues, como se puede observar en los 

resultados, son varias las estrategias que 

se utilizaron en una única oportunidad.  

 

Respecto al caso de estudio seleccionado 

Por otro lado, es relevante abordar en 

estas conclusiones la selección del caso 

de estudio. Se considera que la elección 

de un documental para abordar la 

subtitulación del discurso ideológico fue 

una decisión acertada, pues la 

inexistencia de un guion que 

predeterminase el discurso del hablante 

permitió algunas reflexiones interesantes.  

Una de ellas es que, durante la traducción 

del discurso (paso número 3 del modelo), 

fue posible percatarse del constante 

cambio de tiempos verbales por parte del 

hablante, los que intercambiaban entre 

presente y pretérito, incluso en una misma 

oración. Tras analizar el TO, se concluyó 

que este permanente cambio de presente 

a pasado y viceversa se podría deber al 

carácter traumático de los 

acontecimientos narrados por M. 

Montecinos. Así, se debió decidir entre 

mantener el constante cambio de tiempos 

verbales y rescatar esta característica del 

discurso ideológico de M. Montecinos o 

determinar si los hechos pasados serían o 

no narrados únicamente en pretérito, de 

manera que se evitara confundir al 

espectador. En este caso, se optó por 

esta última decisión. 

 

Respecto a la elección de la L2 

También, se considera relevante exponer 

en este apartado algunas reflexiones que 

surgen a partir de la decisión de haber 

elegido como L2 el portugués de Brasil. 

Se estima que la cercanía histórica entre 

las culturas implicadas fue clave a la hora 

de encontrar equivalentes para los 

términos ideológicos. Se cree que el 

hecho de que Chile y Brasil hayan 

compartido una parte importante de su 

historia, en este caso, los periodos de 

dictadura y todos los acontecimientos que 

estos conllevaron (como la violación de 

derechos humanos), permitió que el 

proceso de búsqueda de equivalentes de 

los términos ideológicos estuviese 

orientado, en primera instancia, por una 

traducción de tipo más funcional. De esta 



 

 

 
 

forma, se concluye que en las etapas 3 y 

5 del modelo (Traducción del discurso y 

Aplicación de la subtitulación) fue de suma 

relevancia considerar el marco teórico 

histórico elaborado, pues este advertía la 

existencia de un símil respecto a las 

prácticas sociales de ambas culturas y, 

por ende, en la forma de expresión de 

estas prácticas. Ejemplo de ello es el 

término ideológico detenidos 

desaparecidos y su equivalente presos 

desaparecidos, concepto que ya era parte 

del imaginario tanto del espectador 

chileno como del espectador brasileño.  

Es importante reflexionar, finalmente, 

sobre el rol de los traductores como 

comunicadores de este tipo de mensajes. 

Durante este trabajo, se pudo constatar la 

complejidad que existe, primero, en 

revelar las intenciones del hablante 

materializadas en sus palabras y, 

segundo, en la traducción y subtitulación 

de estas connotaciones que, al fin y al 

cabo, desvelan quién es el hablante y 

cuáles son sus ideologías. En este 

sentido, se concluye que los límites de la 

ética se tornan más estrechos en cada 

decisión traductológica. De esta forma, es 

preciso una mayor atención en 

comparación con otro tipo de traducciones 

a la hora de decidir por una estrategia u 

otra. 
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Resumen 

El objetivo central de esta investigación es caracterizar y describir la tipología e 

importancia de los distintos tipos de tributos y medidas tributarias que afectan o están 

relacionadas con el sector turístico. Se investigan aquellas políticas impositivas que 

recaen sobre los turistas utilizando como casos de estudio los países de Argentina y 

Brasil, a partir de los cuales se identifican diferencias y similitudes de las distintas 

políticas turísticas adoptadas en cada uno de los países. Al mismo tiempo, se 

destacan tendencias recientes y determinadas prácticas que deben ser consideradas 

en el área tributaria de la actividad turística, tanto en países de América Latina como 

de Europa. De esta manera, a través del análisis realizado se presentarán y 

plantearán sugerencias y recomendaciones para mejorar algunos aspectos de las 

políticas mencionadas con el fin de contribuir al desarrollo del sector.  

Se considera que este trabajo contribuye a brindar información y aportar contenidos 

específicos con respecto a la temática de los tributos en el sector del turismo, como un 

tema de interés para los países estudiados. 
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Introducción 

El sector turístico se ha ido 

consolidando como uno de los sectores 

económicos de mayor envergadura y 

en constante crecimiento en el mundo. 

Es por esto que en la actualidad el 

volumen de negocios de dicho sector 

iguala, o hasta incluso supera, al de las 

exportaciones de petróleo y las de 

productos alimentarios o automóviles, 

convirtiéndose en uno de los 

principales actores del comercio 

internacional y representando una de 

las principales fuentes de ingresos de 

numerosos países en desarrollo (OMT, 

2017). Tal es así que, junto con el 

posicionamiento del turismo en la 

agenda pública, se ha despertado un 

gran interés en los efectos económicos 

de la actividad. En particular, un tema 

de interés es el de la tributación en el 

sector turístico. Gago (2004) sostiene 

que el sector turístico tiene un rol 

fundamental dentro de las políticas 

públicas. Principalmente, destaca la 

importancia de la capacidad de 

recaudación de los bienes y servicios 

públicos consumidos por los turistas y/o 

visitante. En este sentido, es 

fundamental que el régimen impositivo 

implique un apoyo al crecimiento del 

sector del turismo porque puede darse 

el caso de un crecimiento de costos de 

la actividad a causa de la carga 

tributaria (como por ejemplo, la 

distorsión de la competencia entre un 

destino y otro, o su ineficacia debido a 

la sensibilidad de esta actividad 

respecto al precio). Por este motivo, 

podría darse el caso de una pérdida de 

ingresos tributarios en lugar de una 

mayor recaudación (Rubio López, 

2012). 

La Organización Mundial de Turismo 

(OMT) (1998) define a los tributos 

turísticos como aquellos que son 

aplicables específicamente a los 

turistas y a la industria turística o, si no 

son específicos para la industria del 

turismo, los que se aplican de manera 

diferente en los destinos. Siguiendo 

esta línea, para Rubio López (2012), la 

tributación es un elemento esencial en 

las economías y en el sector del 

turismo, debido a que mediante ésta se 

financia la infraestructura y aquellos 

servicios necesarios que faciliten el 

desarrollo de la actividad. El autor 

sostiene, además, que es requisito 

fundamental que la inversión en la 

economía, derivada de la recaudación 

tributaria en turismo, se refleje en la 

mejora del producto turístico ofrecido a 

los visitantes. Sin embargo, muchos 

gobiernos utilizan el turismo como una 

fuente de recaudación tributaria, para 

financiar gastos del sector pero, en 

otros casos, para incluirlos en los 

ingresos generales. La Asociación de 

Hoteles, Restaurantes y Cafés en 

Europa (Hotrec) (2017) y la OMT 

(2009) coinciden en que la única razón 



 

 

 
  

para introducir impuestos en 

actividades turísticas debería ser la 

promoción turística y la inversión en 

infraestructura turística, en ningún caso 

como otra forma de recaudación 

general de los gobiernos.  

Es importante mencionar que la 

mayoría de los bienes y servicios 

consumidos por los turistas también 

son consumidos por no turistas. Por lo 

tanto, se podría argumentar que la 

partida imponible no es la actividad 

turística en sí, sino una base imponible 

ligada a ella. En este sentido, cualquier 

medida fiscal dirigida a las actividades 

turísticas afectará en algunos casos a 

los residentes. En consecuencia, puede 

ser más apropiado considerar 

simplemente la fiscalidad turística como 

los impuestos indirectos, tasas y 

gravámenes que afectan 

principalmente a las actividades 

relacionadas con el turismo (OCDE, 

2014). 

Entendiendo esto, es necesaria la 

existencia de una regulación, por parte 

de los gobiernos, del sector turístico 

como actividad incidente en la 

economía de los destinos o países. La 

presente investigación se fundamenta 

en que a lo largo de la cadena de valor 

del sector turismo todos los sectores 

resultan afectados en mayor o menor 

medida, por el impacto de políticas 

impositivas. De esta manera, se 

reconoce que existen ciertas medidas 

de la política fiscal y de la política 

turística que implementan los países 

que, constituyen un medio necesario 

para la inversión en infraestructura y 

servicios en el sector turismo. Por ello, 

este trabajo contribuye a brindar 

información y aportar contenidos 

específicos con respecto a la temática 

de los tributos en el sector del turismo, 

como un tema de interés para los 

países estudiados. Se espera que el 

estudio comparativo de los casos 

concretos de los tributos 

implementados en Argentina y Brasil 

permita identificar diferencias como 

resultado de las distintas políticas 

turísticas adoptadas. Si bien existen 

investigaciones enfocadas en el estudio 

de la tributación del turismo, no sucede 

lo mismo con la aplicación de casos de 

estudio como los planteados en este 

trabajo. Es así como esta investigación 

contribuye al estudio del 

funcionamiento e importancia de las 

diferentes tipologías y clasificación de 

tributos que afectan a la actividad 

turística. Su estudio ayuda a 

comprender la importancia de 

aplicación de las políticas en los 

diferentes países latinoamericanos y 

europeos, y los efectos que provocan 

sobre dicha actividad.  

A partir de lo expuesto, surge la 

necesidad de afrontar el estudio de los 

distintos tipos de tributos y medidas 

tributarias que afectan o están 



 

 

 
  

relacionadas con el sector del turismo. 

Más concretamente, en este trabajo se 

realiza una caracterización, y se 

describe la tipología e importancia de 

las políticas tributarias relevantes que 

se aplican en la actividad turística, 

teniendo en cuenta aquellos tributos 

que gravan y recaen directamente 

sobre los turistas. Para entender su 

creciente trascendencia, se considera 

importante entender sus ventajas y los 

impactos que generan. Al mismo 

tiempo, esta investigación permite 

realizar un diagnóstico de la situación 

actual, la evolución y una comparación 

de este tipo de medidas entre países, 

de modo de sentar las bases para 

futuras investigaciones aplicadas en 

esta temática e identificar lineamientos 

de política que colaboren en afianzar el 

desarrollo del turismo en la región.  

Objetivos 

El objetivo central de este trabajo es 

realizar un diagnóstico y 

caracterización de las distintas medidas 

tributarias aplicadas en el sector del 

turismo en los países de Argentina y 

Brasil.  

En cuanto a los objetivos específicos 

de la presente investigación, se 

mencionan los siguientes: 

I. Identificar los distintos tipos de 

tributos y medidas tributarias 

aplicados en el sector turístico, 

sus características generales, 

fundamentación y los efectos 

que provocan; 

II. Realizar un análisis comparativo 

de los gravámenes presentes 

en los sistemas tributarios en 

los países de Argentina y Brasil 

a fin de resaltar puntos fuertes y 

débiles de acuerdo a las 

políticas implementadas en 

cado uno de ellos.   

III. Describir las medidas tributarias 

que adoptan los países de la 

región de América Latina y 

Europa según las 

particularidades de cada caso. 

IV. Determinar lineamientos de 

política que colaboren en 

afianzar el desarrollo del sector 

turístico en la región. 

Metodología 

La metodología que se emplea se basa 

en la observación y análisis de 

documentos en sus aspectos 

empíricos, entre los cuales se 

destacan: informes, estadísticas, 

discursos, documentos normativos y 

entro otros. Además, se incluyen los 

siguientes puntos: 

I. Se utiliza una técnica 

descriptiva y se realiza una 

revisión de la literatura teórica 

de imposición y efectos 

económicos de los impuestos. 

II. Se realiza una caracterización 

sobre los distintos tipos de 



 

 

 
  

impuestos de acuerdo a la 

literatura especializada en la 

temática. 

III. Se realiza una compilación de 

documentos de trabajo de 

diferentes organismos públicos 

implicados en la actividad del 

turismo, que permiten la 

identificación de experiencias 

concretas en términos de su 

aplicación y de sus resultados. 

IV. Se realiza una revisión de 

documentos científicos 

relacionados con el ámbito del 

tema de estudio. 

V. Se sistematizan los casos y 

datos analizados, los resultados 

encontrados y se contrastan 

con los principales aspectos 

teóricos estudiados de acuerdo 

a la temática de estudio. 

Se trata de un trabajo descriptivo a 

partir del cual se extraen conclusiones 

en cuanto a semejanzas y diferencias 

entre los países analizados en términos 

tributación en turismo. Los recursos 

bibliográficos de fuentes primarias y 

secundarias de información son 

volcadas a un cuadro comparativo que 

tiene por objeto proporcionar 

información de los tributos relacionados 

con el turismo y que se aplican en la 

actualidad en países de América Latina 

y Europa. El cuadro permite visualizar 

de mejor manera las medidas que se 

aplican en los países y las 

experiencias, además de mostrar 

similitudes y diferencias entre ellos en 

la actualidad. Finalmente, se presentan 

resultados y futuras líneas de acción. 

A continuación, se expone en la Tabla 

1 las clasificaciones que según la 

OCDE (2014) y los autores 

Gooroochum y Sinclair (2005), se 

establecen como categorías de 

tributación turística. Éstos incluyen en 

su clasificación aquellos gravámenes 

que afectan, de manera directa e 

indirecta, a las actividades relacionadas 

con el sector del turismo. Dichos 

gravámenes se observan en la Tabla 3 

y se ordenan dentro de cinco 

clasificaciones. Cabe remarcar que en 

el desarrollo del presente trabajo se 

estudian sólo cuatro de estas 

categorías: 1) los tributos en llegadas y 

salidas de turistas, es decir, las tasas 

de entrada, los impuestos en pasajes 

aéreos y los impuestos en compras al 

exterior; 2) los tributos en servicios de 

alojamiento; 3) los tributos ambientales; 

4) la devolución o reducción del IVA en 

servicios de alojamiento, como políticas 

aplicadas sobre los visitantes de un 

destino. El resto de los gravámenes no 

se consideran materia de estudio de 

este trabajo ya que se cree que los 

tributos seleccionados son aquellos 

que afectan de manera más directa al 

sector turismo.  

 

 



 

 

 
  

Tabla 1: Clasificación de tributos en 

el sector turístico.  

Aplicación Tributos 

Tributos en 

llegadas y 

salidas de 

turistas 

Tasas de entrada tipo visa 

Impuestos en pasajes aéreos 

Impuestos en compras en viajes al  

exterior 

Tributos sobre 

medios de 

transporte 

Impuestos en transporte aéreo, marítimo 

y terrestre 

Tributos sobre 

sectores 

económicos 

Impuestos sobre el alojamiento 

Impuestos sobre agencias de viajes 

Impuestos sobre restaurantes 

Impuestos sobre atractivos turísticos  

y culturales 

Impuestos sobre el juego 

Tributos 

ambientales 

Tasas de entrada a sitios o destino 

Tasas en servicios de alojamiento 

Incentivos 

fiscales 

Inversión en infraestructura turística 

Disminución, reintegro o suspensión de  

tributos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se abordaron las 

políticas implementadas en Argentina y 

Brasil en comparación con países 

latinoamericanos y europeos, 

describiendo las medidas más 

interesantes en relación a la temática. 

Por un lado, se observó cómo la 

tributación turística tiene sentido al 

menos por tres razones: en primer 

lugar por la obtención de recursos 

públicos, luego por la cobertura de 

costos originados por los turistas y por 

último, por la corrección de efectos o 

comportamientos negativos 

ocasionados por dicha actividad. De 

esta manera, existen diversas formas 

de gravar la actividad turística. La más 

habitual, como se ha mencionado, es a 

través de la imposición específica que 

toma la forma de tasas turísticas sobre 

servicios de alojamientos, aunque 

también se grava al turista en el acceso 

a las ciudades, en el pasaje aéreo, en 

la adquisición de compras por viajes, 

entre otros. Es importante considerar 

que estos tributos no siempre están 

incluidos en el precio del vuelo o del 

hotel, por lo que hay que tener en 

cuenta el gasto extra. En este sentido, 

los gobiernos utilizan estos recursos de 

diferentes maneras. En la mayoría de 

los casos, la recaudación se destina 

exclusivamente a aquellas actividades 

relacionadas con el sector del turismo, 

como es el desarrollo de 

infraestructura, promoción y publicidad. 

A partir de las evidencias en los países 

estudiados sobre el tema, se ha 

percibido un gran interés en la 

aplicación de tributos específicos sobre 

la actividad turística, como también la 

tendencia de la imposición en nuevos 

campos como los tributos ambientales. 

No obstante, las experiencias 

demuestran los potenciales efectos 

económicos negativos que pueden 

ocasionar los tributos en distintos 

países según su aplicación. Esta 

situación se puede traducir en aumento 

de precios, desviación de la demanda, 

pérdida de empleo, quiebras 



 

 

 
  

empresariales o impactos negativos en 

las actividades económicas de apoyo al 

sector. 

En el caso de los incentivos tributarios 

como la devolución del IVA a turistas 

extranjeros en servicios de alojamiento, 

según las experiencias en los países 

dicha medida permite obtener mayores 

ingresos y pretende impulsar las 

llegadas de turismo. Este impuesto 

grava al consumo y por lo tanto, incide 

sobre la capacidad adquisitiva de los 

consumidores. Es por ello que se 

señala la importancia de la adopción de 

medidas que incentiven al turismo, 

tales como las facilidades para el 

ingreso a un país siendo los ejemplos 

más frecuentes la eliminación de visas, 

tasas de entradas y salidas, 

suspensión o reducción de impuestos 

en gastos en turismo para residentes 

de un país que viajan al exterior, entre 

otros. Por este motivo se evidencia que 

la reducción de las restricciones a los 

viajes ha incrementado, como lo 

demuestran algunas de las políticas de 

los países estudiados. 

Por otro lado, con respecto a los 

tributos ambientales se cree que no 

deben ser calificados como tal cuando 

son aplicados a la actividad turística y 

sobre hechos imponibles que nada 

tienen que ver con el deterioro 

ambiental. Sin embargo, tiene sentido 

que sean aplicados sobre los visitantes 

en áreas protegidas o sitios naturales 

cuya recaudación se destine a su 

conservación. Estos tributos y aquellos 

relacionados a la entrada y salida de 

turistas, tales como las tasas de visado 

y los que gravan los alojamientos, han 

demostrado tener un efecto negativo 

sobre la demanda. Las críticas se 

traducen en la disminución o 

desviación del turismo internacional al 

aplicar tasas de visado, y con respecto 

a los tributos ambientales, las críticas 

relacionadas a la falta de transparencia 

de la recaudación, la falta de vínculo 

entre el hecho imponible gravado y el 

problema ambiental a controlar. De 

acuerdo a la tributación específica en 

los alojamientos, suelen considerarse 

injustos para el sector ya generan una 

fuerte oposición entre los gestores 

turísticos y los operadores turísticos, 

además, algunos turistas se niegan a 

pagar estas tasas porque no ven 

reflejada su inversión en la ciudad o 

infraestructura del destino. Se cree que 

cobrar una tasa con baja recaudación 

puede ser eficaz siempre y cuando se 

vea reflejada en mejoras de la ciudad. 

Los tributos aplicados al sector deben 

ser considerados desde todas las 

perspectivas -hotel, turista, no turístico, 

comunidad y gobierno- si se quiere 

apreciar su racionalidad y estructura. 

Además, éstos deberían servir como 

base para el desarrollo del turismo, y 

no ser solo una parte de todo el 

presupuesto de los gobiernos locales. 



 

 

 
  

De ser así, el tributo turístico puede ser 

una herramienta de gran relevancia. 

Para ello, es fundamental analizar la 

aplicación de un tributo en el sector. 

Aunque no sólo se debe estudiar en 

términos de precio y demanda, sino 

que también es importante garantizar 

que la recaudación se destine al 

desarrollo del turismo. Se cree 

necesaria la realización de estudios 

detenidos en medir y cuantificar el 

impacto que la imposición en turismo 

genera sobre la economía del sector y 

la economía nacional en su conjunto. El 

diseño de un modelo de tributo turístico 

para ser eficaz debe ser aceptado, 

equitativo, de fácil recaudación, y por lo 

tanto, evitar enfocarse a la mera 

recaudación de un tributo más. Los 

gobiernos contemplan el fenómeno del 

turismo como un posible objeto de 

imposición, lo cual es indudable que la 

actuación turística constituye una 

materia imponible. Es por esto que se 

cree necesaria la imposición en el 

turismo, ya que la actividad turística 

percibe ingresos fiscales que permiten 

a los gobiernos invertir en 

infraestructura turística, promoción, 

publicidad, que permite el desarrollo del 

sector. 

Por último, se cree que este trabajo ha 

proporcionado ideas interesantes 

acerca del funcionamiento de los 

tributos en el sector turístico y medidas 

relacionadas en diferentes países. De 

esta manera, las futuras 

investigaciones relacionadas a la 

temática podrán abordar temas 

relacionados como es el destino de la 

recaudación de los tributos en el 

turismo, continuar con el estudio de los 

efectos que provocan tales políticas en 

el sector como también en los sectores 

relacionados que lo afectan. Este 

trabajo es el paso necesario para estas 

futuras investigaciones. 

Está investigación ha dado como 

resultado el planteamiento de las 

siguientes recomendaciones: 

 Se cree necesario establecer un 

proceso de armonización 

tributaria en relación al turismo 

y en otras áreas, con el fin de 

eliminar las divergencias y 

asimetrías de carácter 

impositivo entre los países de la 

región. Asimismo, se sugiere 

establecer un sistema común de 

reintegro del IVA a los turistas 

extranjeros de los estados 

miembros como objetivo del 

proceso de integración. Para 

ello, se sugiere establecer esta 

política y la ampliación de la 

adquisición de servicios 

vinculados con el turismo para 

visitantes extranjeros. La 

propuesta también se podría 

aplicar a los turistas nacionales 

dentro del país como forma de 

impulsar el turismo nacional. 



 

 

 
  

Con la implementación de esta 

política se pretende propiciar 

una ventaja impositiva a favor 

de la decisión de vacacionar en 

el interior del país, a través de 

la devolución o reducción de 

impuestos para turistas locales. 

Asimismo, se recomienda 

establecer la política del IVA 

cero en servicios turísticos, ya 

que al ser el descuento 

directamente es más probable 

que el turista gaste ese ahorro 

en otro producto o servicio que 

si es por reintegro, debido a que 

éste ajusta su presupuesto y no 

realiza otro gasto.  

 Considerando la importancia de 

adoptar medidas efectivas 

relacionadas a los tributos en 

llegadas y salidas, se sugiere 

crear una propuesta de 

integración efectiva en los 

países de la región tal como la 

exención de tributos entre ellos 

y la facilitación de viajes dentro 

de la misma. Para ello, se debe 

trabajar en reducir cualquier 

barrera que disminuya la 

integración turística y promover 

el crecimiento del turismo 

mediante la eliminación de 

tasas de visado, barreras a los 

residentes por consumos y 

viajes al exterior. 

 

Referencias Bibliográficas 

Agencia de Noticias Télam (2016). ‘’Un 

tercio de los turistas que recibió Brasil 

en 2015 son argentinos’’. 28 de febrero 

del 2015. Disponible en: 

http://www.telam.com.ar/notas/201605/

148707-turismo-argentina-brasil-

destinos.html. Consultado el 5 de junio 

de 2017.  

Beltrão, M. (2017). ‘’Brasil, con los 

brazos abiertos’’. 3 de enero del 2017. 

Diario Clarín. Recuperado de: 

 https://www.clarin.com/opinion/brasil-

brazos-abiertos_0_rkwiZ-Qrl.html 

Consultado el 9 de marzo del 2017. 

Bull, A. (1994). La economía del sector 

turístico. Madrid, España: Alianza 

Editorial. 

Cámara Argentina de Turismo (2009). 

Informe Económico anual sobre la 

actividad de Viajes y Turismo, 2008. 6º 

Informe. Recuperado de: 

http://www.camaradeturismo.org.ar/arc

hivos/pdf/16_1.pdf 

Canalis, X., Dela Rosa, J., Hinojosa, V. 

y Vargas,  A. (2013). Impuestos al 

turismo, un sector estrujado por todas 

partes. Revista Hosteltur. Disponible en 

http://static.hosteltur.com/web/uploads/

2013/02/Hosteltur_225_-

_Impuestos_al_turismo.pdf 

Capanegra, C. A. (2006). La política 

turística en la Argentina en el siglo xx. 

Aportes y Transferencias, 1. 

http://www.telam.com.ar/notas/201605/148707-turismo-argentina-brasil-destinos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201605/148707-turismo-argentina-brasil-destinos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201605/148707-turismo-argentina-brasil-destinos.html
https://www.clarin.com/opinion/brasil-brazos-abiertos_0_rkwiZ-Qrl.html
https://www.clarin.com/opinion/brasil-brazos-abiertos_0_rkwiZ-Qrl.html
http://www.camaradeturismo.org.ar/archivos/pdf/16_1.pdf
http://www.camaradeturismo.org.ar/archivos/pdf/16_1.pdf
http://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/02/Hosteltur_225_-_Impuestos_al_turismo.pdf
http://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/02/Hosteltur_225_-_Impuestos_al_turismo.pdf
http://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/02/Hosteltur_225_-_Impuestos_al_turismo.pdf


 

 

 
  

Cetín, G., Alrawadieh, Z., Dincer, M. Z., 

Dincer, F. I. y Ioannides, D. (2017). 

Willingness to pay for tourist tax in 

destinations: empirical evidence from 

Istanbul. Journal Economies, 5, (21).  

Combs, P. y Elledge, B. (1979). Effects 

of a room tax on resort hotels/motels. 

National Tax Journal, 32, pp. 2.  

Corthay L., y Loeprick J. (2010). Taxing 

Tourism in developing countries. 

Investment climate in practice N° 14. 

Business taxation. Washington, DC.  

Diario 20 minutos (2016). ‘’Lisboa cobra 

desde este año un euro como tasa 

turística’’. 5 de enero de 2017. 

Recuperado de: 

http://www.20minutos.es/noticia/264269

1/0/lisboa-tasa-turistica/un-euro-por-

visitante/desde-2016/ Consultado el 6 

de julio de 2017.  

Diario La Nación (2917). ‘’Mauricio 

Macri envía señal a municipios: va a la 

Corte para frenar un impuesto de 

Bariloche a los turistas’’. 26 de octubre 

de 2017. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.ar/2076448-

mauricio-macri-envia-senal-a-

municipios-va-a-la-corte-para-frenar-

un-impuesto-de-bariloche-a-los-turistas 

Consultado el 29 de octubre de 2017.  

Diario Sin Conocer (2017). ‘’El 

impuesto turístico de Frankfurt se 

implantará en 2018’’. 1 de septiembre 

de 2017. Recuperado de: 

http://www.porconocer.com/alemania/c

omienza-a-funcionar-el-impuesto-

turistico-de-frankfurt.html Consultado el 

7 de septiembre de 2017.  

Díaz, E. (2013). Políticas turísticas. 

Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/3

0159 

Fujii, E., Khaled, M. y Mak, J. (1985). 

The exportability of hotel occupancy 

and other tourist taxes. National Tax 

Journal, 38, pp. 169-177.  

Eleisegui, P. (2013). ‘’Operativo 

seducción’’: Uruguay, Chile y Brasil 

lanzan beneficios para captar 

argentinos en verano. 23 de noviembre 

del 2013. Recuperado de: 

http://www.iprofesional.com/notas/1749

87-vacaciones-uruguay-brasil-

Operativo-seduccion-Uruguay-Chile-y-

Brasil-lanzan-beneficios-para-captar-

argentinos-en-verano Consultado el 28 

de Mayo del 2018.   

Ekins, P., y Speck, S. (1999). 

Competitiveness and Exemptions from 

Environmental Taxes in Europe. 

Environmental and Resource 

Economics, 13,369-396. Doi: 

https://doi.org/10.1023/A:10082300268

80 

Fernández, A. J. (2003). Empresario 

hotelero e implementación de un 

impuesto turístico: el caso de la 

http://www.20minutos.es/noticia/2642691/0/lisboa-tasa-turistica/un-euro-por-visitante/desde-2016/
http://www.20minutos.es/noticia/2642691/0/lisboa-tasa-turistica/un-euro-por-visitante/desde-2016/
http://www.20minutos.es/noticia/2642691/0/lisboa-tasa-turistica/un-euro-por-visitante/desde-2016/
http://www.lanacion.com.ar/2076448-mauricio-macri-envia-senal-a-municipios-va-a-la-corte-para-frenar-un-impuesto-de-bariloche-a-los-turistas
http://www.lanacion.com.ar/2076448-mauricio-macri-envia-senal-a-municipios-va-a-la-corte-para-frenar-un-impuesto-de-bariloche-a-los-turistas
http://www.lanacion.com.ar/2076448-mauricio-macri-envia-senal-a-municipios-va-a-la-corte-para-frenar-un-impuesto-de-bariloche-a-los-turistas
http://www.lanacion.com.ar/2076448-mauricio-macri-envia-senal-a-municipios-va-a-la-corte-para-frenar-un-impuesto-de-bariloche-a-los-turistas
http://www.porconocer.com/alemania/comienza-a-funcionar-el-impuesto-turistico-de-frankfurt.html
http://www.porconocer.com/alemania/comienza-a-funcionar-el-impuesto-turistico-de-frankfurt.html
http://www.porconocer.com/alemania/comienza-a-funcionar-el-impuesto-turistico-de-frankfurt.html
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30159
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30159
http://www.iprofesional.com/notas/174987-vacaciones-uruguay-brasil-Operativo-seduccion-Uruguay-Chile-y-Brasil-lanzan-beneficios-para-captar-argentinos-en-verano
http://www.iprofesional.com/notas/174987-vacaciones-uruguay-brasil-Operativo-seduccion-Uruguay-Chile-y-Brasil-lanzan-beneficios-para-captar-argentinos-en-verano
http://www.iprofesional.com/notas/174987-vacaciones-uruguay-brasil-Operativo-seduccion-Uruguay-Chile-y-Brasil-lanzan-beneficios-para-captar-argentinos-en-verano
http://www.iprofesional.com/notas/174987-vacaciones-uruguay-brasil-Operativo-seduccion-Uruguay-Chile-y-Brasil-lanzan-beneficios-para-captar-argentinos-en-verano
http://www.iprofesional.com/notas/174987-vacaciones-uruguay-brasil-Operativo-seduccion-Uruguay-Chile-y-Brasil-lanzan-beneficios-para-captar-argentinos-en-verano
https://doi.org/10.1023/A:1008230026880
https://doi.org/10.1023/A:1008230026880


 

 

 
  

ecotasa e Baleares. Cuadernos de 

Turismo, 12, pp. 165-178.  

Figuerola, M. (1985). Teoría económica 

del turismo. Madrid, Argentina: Alianza 

Editorial.  

Forsyth, P., Dwyer, L., Spurr, R. y 

Pham, T. (2013).  Theimpacts of 

Autralia’s departure tax: Tourism versus 

the economy?.Tourism Management, 

40, pp. 126-13.  

Gago, A. y Labandeira, X. y Rodríguez, 

M. (2004). La imposición del turismo. 

Mediterráneo Económico, 5, pp. 105-

117.   

Gago, A., Labandeira, X. y Rodríguez, 

M. (2003). Las nuevas formas de 

turismo. Revista Mediterráneo 

Económico. Recuperado de: 

http://labandeira.eu/publicacions/imposi

ciondelturismo.pdf 

Gago, A. y Labandeira, X. (2001). 

Turismo y fiscalidad ambiental. Papeles 

de Economía Española. (87), pp.179-

186.  

Gooroochurn, N. y Sinclair, T. M. 

(2005). Economics of tourist taxation. 

Evidence from Mauritius. Annals of 

Tourism Research, 32 (2), pp. 478-498. 

Guasca Gutierrez, K. D. (2013). 

Comparación del impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de Venezuela y 

Argentina frente a Colombia. Tesis de 

Grado. Universidad Militar Nueva 

Granda, Colombia.  

Hiemstra, S. J. e Ismail, J. A. (1993). 

Incidence of the impacts of Room 

Taxes on lodging Industry. Journal of 

Travel Research, 31, pp. 22-26.    

Hosteltur (2013). Brasil multiplica por 

seis el impuesto sobre gastos de 

turistas en el exterior. 30 de diciembre 

de 2013. Disponible en: 

https://www.hosteltur.lat/119340_brasil-

multiplica-seis-impuesto-gastos-

turistas-exterior.html. Consultado el 17 

de marzo de 2017.  

Hoslteltur (2016). Uruguay y Argentina 

estudian agilizar visas para chinos y 

ofrecer paquetes multidestino. 22 de 

junio de 2016. Disponible en: 

https://www.hosteltur.lat/hemeroteca#vi

sados+en+Mercosur  Consultado el 3 

de diciembre de 2017.  

Hosteltur (2016). Hoteleros de Brasil 

proponen que Mercosur tenga un 

visado único. 3 de diciembre de 2016. 

Disponible en: 

https://www.hosteltur.lat/hemeroteca#vi

sados+en+Mercosur Consultado el 3 

de diciembre de 2017.  

Hosteltur (2017) Puerto Iguazú traslada 

su ecotasa turística a los hoteles. 18 de 

mayo de 2017. Disponible en: 

https://www.hosteltur.lat/122000_puerto

-iguazu-traslada-su-tasa-ecoturistica-

http://labandeira.eu/publicacions/imposiciondelturismo.pdf
http://labandeira.eu/publicacions/imposiciondelturismo.pdf
https://www.hosteltur.lat/119340_brasil-multiplica-seis-impuesto-gastos-turistas-exterior.html
https://www.hosteltur.lat/119340_brasil-multiplica-seis-impuesto-gastos-turistas-exterior.html
https://www.hosteltur.lat/119340_brasil-multiplica-seis-impuesto-gastos-turistas-exterior.html
https://www.hosteltur.lat/hemeroteca#visados+en+Mercosur
https://www.hosteltur.lat/hemeroteca#visados+en+Mercosur
https://www.hosteltur.lat/hemeroteca#visados+en+Mercosur
https://www.hosteltur.lat/hemeroteca#visados+en+Mercosur
https://www.hosteltur.lat/122000_puerto-iguazu-traslada-su-tasa-ecoturistica-hoteles.html
https://www.hosteltur.lat/122000_puerto-iguazu-traslada-su-tasa-ecoturistica-hoteles.html


 

 

 
  

hoteles.html. Consultado el 17 de 

marzo de 2017.  

Hotrec, (2017). Report on the benefits 

of low VAT on job creation and 

competitiveness in the European Union. 

(Abril de 2017). Hotrec, pp. 19-30.  

Im, E. I.  y Sakai, M. (1996). A note on 

the effect of changes in ad valorem tax 

rates on net revenue of firms: an 

application to the hotel room tax. Public 

Finance Review, 24, pp. 397-402.  

Jafari, J. (2005). El turismo como 

disciplina científica. Política y Sociedad, 

42(1), pp. 39-56. 

Jueguen, F. (2016). Anunciarán hoy la 

devolución del IVA para el turismo. La 

Nación. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.ar/1941638-

anunciaran-hoy-la-devolucion-del-iva-

para-el-turismo 

La información (2015). Así son las 

tasas turísticas en el mundo. La 

información. Recuperado de: 

http://www.lainformacion.com/economia

-negocios-y-finanzas/asi-son-las-tasas-

turisticas-en-el-

mundo_IIHydBk2yiNwrIZwDcMSQ2/ 

Lee, S. K. (2014). Revisiting the impact 

of bed tax with spatial panel approach. 

International Journal of Hospitality 

Management, 41, pp. 49-55.  

Macri, J. (2016, Abril 4). El hundimiento 

turístico de Brasil al detallo con datos y 

argumentos. Reportur. Recuperado de: 

http://www.reportur.com/sudamerica/br

asil/2016/04/16/el-hundimiento-

turistico-de-brasil-al-detalle-con-datos-

y-argumentos/ 

Mankiw, N. (2012). Principios de 

Economía. Recuperado de: 

https://issuu.com/ivanss3/docs/principio

s_de_econom__a__6ta_edici_/192 

Mak, J. (1988). Taxing hotel room 

rentals. Journal of Travel Research, 27, 

pp. 10-15.  

Mak, J. y Nishimura, E. (1979). The 

economics of a hotel room tax. Journal 

of Travel Research, 17, pp. 2-6.  

Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas de Argentina (2017). Tributos 

vigentes en la República Argentina a 

nivel nacional. Recuperado de: 

https://www.economia.gob.ar/sip/dniaf/t

ributos_vigentes.pdf 

Ministerio de Turismo de Argentina. 

(2017). Argentina elimina la tasa de 

reciprocidad para turistas australianos. 

Recuperado de: 

 http://www.turismo.gov.ar/noticias/201

7/07/20/argentina-elimina-tasa-

reciprocidad-para-turistas-australianos   

Ministerio de Turismo de Argentina 

(2016). Continúan creciendo las 

llegadas de turistas extranjeros al país. 

Recuperado de: 

http://www.turismo.gov.ar/noticias/2016

https://www.hosteltur.lat/122000_puerto-iguazu-traslada-su-tasa-ecoturistica-hoteles.html
http://www.lanacion.com.ar/1941638-anunciaran-hoy-la-devolucion-del-iva-para-el-turismo
http://www.lanacion.com.ar/1941638-anunciaran-hoy-la-devolucion-del-iva-para-el-turismo
http://www.lanacion.com.ar/1941638-anunciaran-hoy-la-devolucion-del-iva-para-el-turismo
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/asi-son-las-tasas-turisticas-en-el-mundo_IIHydBk2yiNwrIZwDcMSQ2/
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/asi-son-las-tasas-turisticas-en-el-mundo_IIHydBk2yiNwrIZwDcMSQ2/
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/asi-son-las-tasas-turisticas-en-el-mundo_IIHydBk2yiNwrIZwDcMSQ2/
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/asi-son-las-tasas-turisticas-en-el-mundo_IIHydBk2yiNwrIZwDcMSQ2/
http://www.reportur.com/sudamerica/brasil/2016/04/16/el-hundimiento-turistico-de-brasil-al-detalle-con-datos-y-argumentos/
http://www.reportur.com/sudamerica/brasil/2016/04/16/el-hundimiento-turistico-de-brasil-al-detalle-con-datos-y-argumentos/
http://www.reportur.com/sudamerica/brasil/2016/04/16/el-hundimiento-turistico-de-brasil-al-detalle-con-datos-y-argumentos/
http://www.reportur.com/sudamerica/brasil/2016/04/16/el-hundimiento-turistico-de-brasil-al-detalle-con-datos-y-argumentos/
https://issuu.com/ivanss3/docs/principios_de_econom__a__6ta_edici_/192
https://issuu.com/ivanss3/docs/principios_de_econom__a__6ta_edici_/192
https://www.economia.gob.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf
https://www.economia.gob.ar/sip/dniaf/tributos_vigentes.pdf
http://www.turismo.gov.ar/noticias/2017/07/20/argentina-elimina-tasa-reciprocidad-para-turistas-australianos
http://www.turismo.gov.ar/noticias/2017/07/20/argentina-elimina-tasa-reciprocidad-para-turistas-australianos
http://www.turismo.gov.ar/noticias/2017/07/20/argentina-elimina-tasa-reciprocidad-para-turistas-australianos
http://www.turismo.gov.ar/noticias/2016/12/07/continuan-creciendo-las-llegadas-turistas-extranjeros-al-pais


 

 

 
  

/12/07/continuan-creciendo-las-

llegadas-turistas-extranjeros-al-pais 

Ministerio de Turismo de Uruguay 

(2017). Turistas no residentes. 

Recuperado de: 

 http://turismo.gub.uy/index.php/benefici

os/turistas-no-residentes 

Ministerio de Turismo de Colombia 

(2017). Restricción de visas para 

ingresar a Colombia. Recuperado de: 

http://www.colombia.travel/es/informaci

on-practica/visas 

Mochón, F. (2004). Economía y 

Turismo. Madrid, España: McGraw-Hill. 

Mochón, F. y Beker, V. (2003). 

Economía, elementos de micro y 

macroeconomía. Buenos Aires, 

Argentina: McGraw-Hill Interamericana. 

Nuñez Miñana, H. (1998). Finanzas 

Públicas. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Macchi.   

OCDE (2014). OCDE Tourism Trends 

and Policies 2014. OCDE Publishing.  

Organización Mundial de Turismo 

(1998). Necesidad de intervención 

pública en el mercado turístico. 

Introducción al turismo. Madrid: OMT.  

OMT (1998). La fiscalidad del turismo: 

hacia un justo equilibrio. Madrid, 

España.  

OMT (2009). Estímulos Económicos en 

el Turismo. Madrid, España.  

OMT (2017). ¿Por qué el turismo?. 

OMT: OMT. Recuperado de 

http://www2.unwto.org/es/content/por-

que-el-turismo.  

Papatheodorou, A. (2001). Why people 

travel to different places?. Annals of 

tourism research, 28, pp. 164-179.  

Pastor Arranz, L. (2015). La fiscalidad 

del turismo desde una perspectiva 

internacional. BARATARIA Revista 

Castellano-Manchega de Ciencias 

sociales, (20), pp. 147-160.  

Pastor Arranz, L. (2014). El turismo y la 

fiscalidad a nivel internacional. En: 

García Sansano J., González García, 

E., Lago Morales, I. y Rubio Sánchez, 

R. Tiempos oscuros, décadas sin 

nombres. Toledo: ACMS, pp. 10-22.  

Paz, S. (2007): ‘El turismo en la mira 

pública. Reflexiones acerca del papel 

actual del Estado y su política 

económica en el sector turístico 

argentino’. Politike Ediciones, Buenos 

Aires.  

Pérez Arraiz, J. (1996). La extra 

fiscalidad y el medio ambiente. Revista 

de hacienda local, 26 (78), pp. 675-710. 

Pérez Martínez, S. (2007). Fiscalidad y 

medio ambiente, impuesto sobre el 

daño medioambiental causado por la 

instalación de transportes por cable de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Comunicación personal. Recuperado 

de: 

http://www.turismo.gov.ar/noticias/2016/12/07/continuan-creciendo-las-llegadas-turistas-extranjeros-al-pais
http://www.turismo.gov.ar/noticias/2016/12/07/continuan-creciendo-las-llegadas-turistas-extranjeros-al-pais
http://turismo.gub.uy/index.php/beneficios/turistas-no-residentes
http://turismo.gub.uy/index.php/beneficios/turistas-no-residentes
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo


 

 

 
  

http://ice.unizar.es/fma/materiales/caso.

pdf 

Piffano, H. (2013). Las Finanzas 

Públicas, la Contabilidad Pública y el 

Derecho Tributario y Financiero. 46º 

Jornadas Internacionales de Finanzas 

Públicas, Facultad de Cs. Económicas, 

Universidad Nacional de Córdoba.  

Puig, I., Hercowitz, M., Roca, J. y 

Hernández, O. (2003). Fiscalidad y 

medioambiente en la Isla de Lanzarote. 

Universidad de Barcelona.  

Ranson, G. (2004). ‘Comparison of 

taxes reliefs, tourist taxes and VAT 

thresholds in Europe. A study for the 

cut tourism VAT campaign. 

Recuperado de: 

http://www.cuttourismvat.co.uk/wp-

content/uploads/2013/08/140614-EU-

Tourism-tax-comparison-tables-

Final.pdf 

Riera, P., García, D., Kristom, B. y 

Brannlund, R. (2008). Manual de 

Economía Ambiental y de los Recursos 

Naturales. Madrid, España: Paraninfo.  

Romero, E. (2004). La Fiscalidad en el 

Turismo: Reintegro del IVA a los 

turistas extranjeros (Tesis de 

posgrado). Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/down

load/tpos/1502-0609_RomeroEE.pdf 

Rubio López, S. (2015). Estudio sobre 

la fiscalidad del turismo en España y la 

Unión Europea. Recuperado de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/1

0251/50077/TFC%20Sonia%20Rubio%

20Lopez.pdf?sequence=1 

Samini, A. J., y Sadeghi S. (2011), 

Tourism and Economic Growth in 

Developing Countries: P-VAR 

Approach, Middle-East Journal of 

Scientific Research, 10 (1), pp. 28-32. 

Schubert S. F., Brida J. G. y Risso W. 

A. (2011). The impacts of international 

tourism demand on economic growth of 

small economies dependent on tourism. 

Tourism Management, 32 (2), pp. 377–

385. 

Spengler, J. y Uysal, M. (1989). 

Considerations in the hotel taxation 

process. International Journal of 

Hospitality Management, 8(4), 309-316.  

The hospitality sector in Europe. An 

assessment of the economic 

contribution of the hospitality sector 

across 31 countries. (Septiembre de 

2013). Hotrec, pp. 19-255.  

Ventura-Días, V. (2010). El turismo y 

los encadenamientos con los demás 

sectores productivos en América 

Latina. Working Paper, 138, pp. 23-38.  

Villela, L. y Barreix, A. (2003). 

Tributación en el Mercosur: Evolución, 

comparación y posibilidades de 

coordinación. BID-INTAL, Buenos 

Aires.  

http://ice.unizar.es/fma/materiales/caso.pdf
http://ice.unizar.es/fma/materiales/caso.pdf
http://www.cuttourismvat.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/140614-EU-Tourism-tax-comparison-tables-Final.pdf
http://www.cuttourismvat.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/140614-EU-Tourism-tax-comparison-tables-Final.pdf
http://www.cuttourismvat.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/140614-EU-Tourism-tax-comparison-tables-Final.pdf
http://www.cuttourismvat.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/140614-EU-Tourism-tax-comparison-tables-Final.pdf
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0609_RomeroEE.pdf
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0609_RomeroEE.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50077/TFC%20Sonia%20Rubio%20Lopez.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50077/TFC%20Sonia%20Rubio%20Lopez.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50077/TFC%20Sonia%20Rubio%20Lopez.pdf?sequence=1


 

 

 
  

World Travel&Tourism Council (2009). 

Fiscalidad del turismo: hacia un justo 

equilibrio. Madrid, España.  

 



 

 

 
  

MODELO TRABALHO COMPLETO 

 

4. Ciencias Políticas y Sociales  

Vejez y relaciones intergeneracionales en las familias de los sectores populares en 

Chile. La figura de la mujer mayor 

Andrade, Camila; camila.andrade.o@usach.cl 

Departamento de Historia / Facultad de Humanidades / Instituto de Estudios Avanzados 

Universidad de Santiago de Chile 

 

Resumo 

La investigación propone comprender la vejez femenina en el marco de las transformaciones 
demográficas y estructurales de la sociedad chilena, a partir del retrato de la emergencia de 
dicho agente empírico en las relaciones sociales, familiares e institucionales, con el fin de 
comprender la experiencia de la vejez desde un plano relacional y situado en el marco de 
sus condiciones históricas. Este enfoque es propuesto a partir de la crítica al campo de 
estudio de la vejez desde figuras normativas de los individuos asociadas a la exclusión y 
falta de autonomía, permeados por el tratamiento que las políticas públicas han sostenido 
desde los ‘90 en torno a la pobreza y precarización. Se propone que la pertinencia del 
estudio de la vejez no resulta del antecedente estadístico del aumento de la población, sino 
desde sus implicancias sociales, dada la creciente presencia de adultos/s mayores en las 
dinámicas societales y en el conjunto de esferas de la vida social, que inevitablemente 
intersectarán tanto las relaciones institucionales y estructurales, como también las sociales y 
familiares. Desde aquí, por medio de una metodología cualitativa y entrevistas individuales, 
asimismo, el retrato de la figura institucional de la vejez desde los marcos normativos y 
económicos actualmente en Chile, se propone rastrear la vejez desde el nivel estructural, 
societal e interactivo, especialmente en el espacio familiar y las relaciones 
intergeneracionales, intentando responder a las siguientes interrogantes ¿cuáles son las 
implicancias estructurales del aumento de individuos mayores en Chile? ¿cómo se 
transforma el espacio familiar y social con su presencia? ¿cómo se organizan las relaciones 
intergeneracionales y las jerarquías en hogares extendidos con presencia de 

mayores?¿cuáles son las experiencias de la vejez en el Chile?.  
Los resultados preliminares dan cuenta de la presencia y rendimiento desempeñado 
actualmente por las mujeres mayores de sectores populares al interior de sus grupos 
familiares, especialmente en la esfera de cuidados y apoyo material. Por un lado, el rol de 
cuidado que desempeñan, ya sea, con personas mayores dependientes o familiares en 
situación de invalidez es realizado de manera irrestricta, implicando significativos sacrificios 
por el tiempo invertido y el cansancio producido. Una segunda cuestión ligada al rol de 
cuidado de las mujeres tiene relación al cuidado de los/as nietos/as. Varios de los relatos 
aquí analizados expresaron el desempeño de una importante función de crianza de nietos, 
especialmente para el caso de las mujeres con hijas. Por su parte, el apoyo material y 
efectivo que las mujeres brindan en su grupo familiar resulta un tanto más silencioso que los 
dos anteriores, ya que todas y sin excepción, han recibido a familiares por un periodo de 
tiempo para vivir en sus hogares, como consecuencia de separaciones familiares o 
urgencias económicas, constituyendo una importante arista del rol de las mujeres mayores 
de sectores populares, comúnmente atribuido sólo al ámbito afectivo. De este modo, los 
resultados preliminares discuten con el constante interés de parte de los análisis 
estructurales del envejecimiento en función de los costos de mantener a la población mayor 



 

 

 
  

en términos de protección y seguridad social efectiva, y los desafíos que genera su 
integración en términos de cohesión social, que en las funciones que desempeñan los 
individuos mayores en las dinámicas sociales de amplios sectores de la población. Los 
resultados distinguen la vigencia de estas funciones, en tanto permiten proponer una figura 
del envejecimiento situada en diálogo con las dinámicas sociales que la enmarcan, con 
rasgos particulares definidos por su vigencia en la vida social. 
 

Palavras chave: vejez, envejecimiento, relaciones intergeneracionales 

 

 

Introdução 

Este trabajo sostiene que el envejecimiento 
de la población no sólo resulta un 
antecedente numérico, sino sobre todo un 
antecedente que informa sobre la 
emergencia de los/as adultos/as mayores 
como agentes empíricos en las dinámicas 
relacionales, es decir, individuos que 
aparecen en la vida social, que transitan por 
sus distintas dimensiones, sobrellevando 
con ello el conjunto de experiencias propias 
de cualquier individuo: la subsistencia 
material, el tránsito por la ciudad, el 
establecimiento de interacciones y 
relaciones sociales, familiares e 
institucionales.  
Frente a esto, se plantea que las tradiciones 
de pensamiento en torno a la vejez, 
actualmente con un significativo correlato 
sobre todo en las políticas públicas que 
definen de antemano las directrices de 
lectura, y la poca apertura a nuevas 
maneras de pensar el fenómeno, ha 
interrumpido la producción de herramientas 
conceptuales que permitan su comprensión 
situada. Al respecto, se acepta que en el 
caso latinoamericano la vejez aparece más 
como una poblemática que un fenómeno de 
estudio para las ciencias sociales, 
reproduciendo con ello la lógica de las 
primeras elaboraciones teóricas en torno a 
la vejez tendrían lugar durante los años 
sesenta y setenta, con un importante 
primado de la herencia funcionalistas y de la 
investigación empírica en escuelas 
norteamericanas. Dado el contexto de 
postguerra y las preocupaciones por el 
cambio demográfico, los estudios 
establecieron el envejecimiento como un 

problema social en términos de costos 
públicos, contribuyendo con ello a las 
intervenciones estatales en el diseño de 
programas de política social (Hendricks y 
Powell, 2009a). En acuerdo con la 
clasificación propuesta por Bengtson, 
Burgess y Parrott (1997), las principales 
líneas de estudio de la vejez que han 
funcionado como paradigmas dominantes, 
devienen de aproximaciones teóricas 
propias de la sociología y la filosofía, entre 
las que cuentan el funcionalismo estructural, 
el interaccionismo simbólico, la 
hermenéutica y el marxismo, razón por la 
que sus marcos conceptuales resultan más 
herencias de otras tradiciones de 
pensamiento surgidas en el marco de los 
procesos societales del siglo XIX y XX, más 
que como elaboraciones propias para el 
tratamiento analítico de la vejez. Pese a la 
fuerte producción norteamericana movilizada 
por los desafíos que el envejecimiento 
establecía al Estado, posterior a los años 
noventa el campo de estudio de la vejez en 
términos generales se caracteriza por la 
poca elaboración teórica suscitado en los 
últimos casi treinta años, desencadenando 
que su tratamiento contemporáneo sea 
formulado desde los paradigmas clásicos, 
con enfoques totalizantes e investigaciones 
vaciadas de conceptualizaciones teóricas 
sólidas que permitirían un análisis de la 
vejez en distintos contextos sociales 
(Hendricks y Powell, 2009b). 
En este marco, desde los años noventa en 
adelante los organismos internacionales han 
producido diagnósticos en el marco del 
paradigma de la exclusión y el derecho. En 
el caso de la CEPAL, a principios del 2000 
se interesó especialmente en la temática de 
la pobreza por ingresos y la seguridad social 



 

 

 
  

(Huenchuan y Guzmán, 2006; CEPAL, 
2002), asimismo, del conjunto de 
condiciones económicas, sociales y políticas 
que dispondrían a la población mayor como 
sujetos vulnerables (Viveros, 2001). En su 
desarrollo, en el último periodo este 
organismo ha propuesto intervenciones 
integrales para la protección (Prado y Sojo, 
2010), por sobre todo, promoviendo la 
coordinación de los Estados para el 
tratamiento común y vinculante del tema de 
protección de derechos humanos, el 
reconocimiento y la promoción de la 
autonomía en el marco del desarrollo 
sostenible (Huenchuan y Rivera, 2019; 
Huenchuan y Rodríguez, 2014). 
Al respecto, y en correspondencia con dicho 
diagnósticos e intereses, algunas 
perspectivas han perseguido los 
mecanismos de integración de los individuos 
mayores, con el fin de restablecer la 
responsabilidad que le cabe a la sociedad y 
al conjunto de sus sistemas la incorporación 
y promoción de la integración social de los 
individuos mayores y la gestión de 
oportunidades para su desarrollo, lecturas 
que han advertido la ineficiencia de dichos 
mecanismos por medio del constante uso de 
las nociones de exclusión y marginación, 
enfatizando en las representaciones e 
imaginarios negativos de la vejez y los 
estereotipos producidos por la pérdida de 
estatus y función social (Ludi, 2011; 
Jorquera, 2010; Arnold-Cathalifaud et al, 
2007; Zapata, 2001). En la misma línea, los 
estudios en la región se han interesado por 
la participación en las organizaciones de 
base, entendiendo el soporte asociativo 
como un mecanismo que aumentaría los 
grados de integración social de los y las 
mayores y, por sobre todo, garantizaría el 
ejercicio de su ciudadanía (Robledo, 2015; 
Santos de Santos, 2009, Monte de Oca, 
2006, 2002).  
Desde la lectura crítica de estas posiciones 
y sobre la necesidad de situar la vejez más 
como fenómeno de estudio y menos como 
problema que permite su comprensión y 
teorización, se insiste en visibilizar, por un 
lado, los propios trayectos y experiencias 
individuales de quienes envejecen, al mismo 
tiempo el conjunto de condiciones históricas 
y estructurales que las enmarcan. 

Con el fin de prensar el fenómeno de la 
vejez en la región e intentar producir 
conocimiento sobre sus principales rasgos, 
se propone, en primer lugar, tomar como 
advertencia la doble referencia que según 
Louis Dumont conlleva la lectura del 
individuo en el análisis, a saber, la de un 
objeto y la de un valor. La primera, dada por 
un sujeto empírico susceptible de observar 
en todas las sociedades, la segunda, por un 
sujeto moral independiente, portador de 
valores supremos y figura propia de la 
ideología moderna (1987: 37). De esta 
manera, se sostiene la pretensión por iniciar 
el análisis entendiendo la figura del individuo 
como un sujeto-agente empírico, 
comprendido en una condición histórica 
particular con el fin de disminuir el riesgo de 
hacer uso de modalidades o perfiles 
culturales particulares como puntos de 
partida analíticos (Martuccelli, 2010). Para 
ello, se propone superar la división 
clásicamente sostenida para definir el 
fenómeno de la vejez, a saber: desde las 
nociones de envejecimiento estructural e 
individual (Huenchuan y Rodríguez-Piñero, 
2010; Magno de Carvalho y Drumond, 
2000), en tanto no conceden la posibilidad 
de comprender la complejidad desde la 
intersección de ambas vertientes, 
entendiendo que el cruce de éstas es 
precisamente lo que constituiría el mayor 
desafío para su análisis social.  
A partir de lo anterior, entonces, se propone 
una enfoque relacional situado, en miras de 
centralizar la comprensión de las 
experiencias de la vejez en el marco de su 
propia condición histórica, es decir, a partir 
de las matrices estructurales en las que se 
desenvuelven las experiencias. De esta 
manera, y frente a la poca producción de 
conocimiento en la región, un enfoque 
relacional que incorpore dimensiones tanto 
existenciales, como sociales y estructurales, 
establecería un espacio amplio de 
comprensión, sin necesariamente derivar en 
lecturas descriptivas ni normativas del 
fenómeno.  
 
 
 
Objetivos 



 

 

 
  

El objetivo general de la investigación es 
describir y analizar la figura de la mujer 
mayor en los sectores populares desde las 
relaciones intergeneracionales de 
intercambio familiar y relaciones de 
jerarquía. Desde aquí, se plantean seis 
objetivos específicos, a saber: 1) Describir el 
conjunto de transformaciones estructurales 
en Chile cuyo foco sea el tratamiento del 
envejecimiento poblacional (económicas y 
normativas); 2) Analizar el correlato de las 
transformaciones estructurales en las 
experiencias individuales de vejez; 3) 
Describir las relaciones de intercambio 
intergeneracional establecidas en el grupo 
familiar, desde y hacia la mujer mayor y 
otros/as integrantes; 4) Analizar el flujo de 
intercambios en el marco de las condiciones 
estructurales de los sectores populares en 
Chile; 5) Describir y analizar las 
modalidades de gestión de las jerarquías de 
los integrantes del grupo familiar a partir de 
la categoría generacional; 6) Describir la 
experiencia de la vejez femenina de forma 
situada para el caso de Chile, enfatizando 
los aspectos relacionales.   
 
 

Materiais e Métodos 

Considerando los objetivos de investigación 
se plantea el enfoque metodológico 
cualitativo, en la medida que se pretende dar 
cuenta del fenómeno de estudio por medio 
del discurso de los propios individuos, a 
saber, mujeres adulto mayor y familiares, 
para lo que resulta preciso levantar 
información persiguiendo un máximo de 
profundidad. Las ventajas de este enfoque 
radican en los amplios márgenes que otorga 
al proceso de investigación en sí mismo, 
antes y durante su ejecución, en tanto 
permite ajustarlo a las condiciones propias 
de la realidad social, en ocasiones altamente 
cambiantes, dando la posibilidad de corregir 
desaciertos por medio de actualizaciones 
pertinentes. Esto, por la necesaria, 
constante y directa relación de el/la 
investigador/a con el fenómeno de estudio, 
que permite percibir sus mutaciones e 
introducir adaptaciones (Giddens, 2000). Por 

otra parte, el enfoque cualitativo no exige 
fragmentar ni descomponer el fenómeno de 
estudio para fines analíticos, en tanto su 
unidad de estudio se constituye a partir de 
una perspectiva holística, es decir, como un 
todo no reducible a variables, aun cuando, al 
mismo tiempo, da espacio y visibilidad a la 
particularidad de sus contextos y 
dimensiones (Bogdan y Taylor, 1987). 
Dado el carácter cualitativo de la 
investigación planteada, la técnica de 
recopilación de información escogida es la 
entrevista semidirectiva individual. Como 
relato verbal, las entrevistas cualitativas 
constituyen una de las herramientas 
centrales en la investigación social, una 
técnica dinámica en la forma de 
conversación en que el/la investigador/a se 
dispone como el instrumento de estudio 
(Bogdan y Taylor, 1987), estableciendo un 
diálogo con grados de estructuración menor, 
no rígidos, proponiendo categorías que 
sirven de guía para el desarrollo de la 
conversación definidas a partir de los 
objetivos planteados, siempre susceptibles 
de ser actualizadas durante el transcurso de 
la investigación (Suarez, 2001). 
Para responder a los objetivos, se plantea 
un trabajo metodológico en dos líneas. Se 
propone la realización de entrevistas a 
mujeres mayores de sectores populares y, 
en una segunda fase de investigación, a 
familiares directos (hijos/as y nietos/tas), en 
Santiago, Valparaíso y Concepción. Con el 
fin de retratar el fenómeno de forma situada, 
se propone en una segunda fase (2020-
2021) como contraste en la región el caso 
Colombiano, país que presenta bajos niveles 
de protección social en términos de 
cobertura y calidad del sistema de 
pensiones, en contraste al caso chileno. 
Para ello se realizarán entrevistas contraste 
a mujeres y familiares directo en la ciudad 
capital de Colombia. La hipótesis que 
moviliza esta segunda fase que la dinámica 
de relaciones de intercambio 
intergeneracional encuentra sostén en las 
prestaciones del Estado, por lo que en el 
caso Colombiano éstas serían más bien 
débiles desde los grupos mayores a los 
grupos más jóvenes de la familia, por lo 
menos en lo que respecta a los intercambios 
materiales, retratando entonces una figura 



 

 

 
  

particular de la mujer mayor al interior de la 
familia, distinto al caso chileno. 
Finalmente, se propone un análisis 
documental de las principales 
transformaciones estructurales en torno a la 
vejez, específicamente reformas 
constitucionales y políticas públicas para el 
caso de Chile y Colombia, en miras de 
retratar estructuralmente la figura de la vejez 
en términos económicos, políticos y 
normativos. 
 

Resultados e Discussão 

A partir de resultados preliminares se 
plantean tres puntos principales. Primero, se 
revela la insuficiencia de las herramientas 
teóricas clásicas para el estudio de la vejez 
en el caso del fenómeno en Chile y la 
región, específicamente por el uso de los 
marcadores sociales como recursos 
analíticos (jubilación, pérdida de roles, 
exclusión social), en tanto los procesos de 
envejecimiento sobre todo femeninos de 
sectores populares no experimentan 
pérdidas de roles ni posiciones sociales 
ligadas a la esfera laboral, tampoco una 
significativa disminución de ingresos ni 
aumento de tiempo libre. Ante esto se 
discute el lugar de la producción teórica 
previa y la necesidad de actualizar los 
marcos comprensivos.  
Por su parte, y respecto a las 
transformaciones estructurales y su retrato 
en las experiencias individuales, es posible 
establecer distancias con las lecturas más 
críticas respecto a las deficiencias de los 
sistemas de seguridad en los procesos de 
envejecimiento en la región, a su vez, los 
particulares rasgos que asume el 
envejecimiento a partir de dichos 
rendimientos. Las transformaciones 
económicas y sociosanitarias (Reforma 
Previsional 2008 y plan AUGE), ambas con 
foco en la población mayor del país, 
mantienen un fuerte correlato en las 
experiencias individuales, logrando 
mantener una constante presencia 
institucional en la población mayor de 
mujeres de los sectores más empobrecidos, 
específicamente por medio de la entrega de 

la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PSBV) 
y la cobertura de salud primaria y secundaria 
en las instituciones públicas. Desde aquí, se 
entiende uno de los principales resultados 
respecto al rendimiento de las mujeres 
mayores en los sectores populares, a saber: 
la presencia y rendimiento desempeñado 
actualmente por las mujeres mayores de 
sectores populares al interior de sus grupos 
familiares, especialmente en la esfera de 
cuidados y apoyo material.  
Por un lado, el rol de cuidado que 
desempeñan (Osorio, 2007), ya sea, con 
personas mayores dependientes o familiares 
en situación de invalidez es realizado de 
manera irrestricta, implicando significativos 
sacrificios por el tiempo invertido y el 
cansancio producido. Una segunda cuestión 
ligada al rol de cuidado de las mujeres tiene 
relación al cuidado de los/as nietos/as. 
Varios de los relatos aquí analizados 
expresaron el desempeño de una importante 
función de crianza de nietos, especialmente 
para el caso de las mujeres con hijas. Por su 
parte, el apoyo material y efectivo que las 
mujeres brindan en su grupo familiar resulta 
un tanto más silencioso que los dos 
anteriores, ya que todas y sin excepción, 
han recibido a familiares por un periodo de 
tiempo para vivir en sus hogares, como 
consecuencia de separaciones familiares o 
urgencias económicas, constituyendo una 
importante arista del rol de las mujeres 
mayores de sectores populares, 
comúnmente atribuido sólo al ámbito 
afectivo.  
 
 

Conclusões 

Los resultados señalan que en la dimensión 
material-económica y en la dimensión de la 
salud las instituciones públicas mantienen 
una importante presencia en términos de 
cobertura y eficacia, especialmente, 
respecto a las pensiones otorgadas por el 
Pilar Solidario del Estado y las prestaciones 
de salud del Plan Auge, ambas derivadas de 
transformaciones estructurales acaecidas en 
los últimos diez años en Chile. De este 
sector, la población de mujeres ha resultado 



 

 

 
  

especialmente beneficiada con el aumento 
de la cobertura de las prestaciones básicas 
y complementarias. 
De este modo, las transformaciones 
estructurales han proporcionado pisos 
mínimos para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población mayor, 
permitiéndoles en la mayoría de los casos 
no desempeñar trabajos informales para su 
subsistencia. Esta condición, permite 
posicionar a las mujeres en activos roles 
familiares y con importantes rendimientos, 
abriendo la posibilidad de transformar sus 
lugares en la jerarquía generacional al 
interior de los grupos familiares, afectando 
con ello el ejercicio de la autoridad ejercida. 
Por su parte, se discute con el constante 
interés de parte de los análisis estructurales 
del envejecimiento en función de los costos 
de mantener a la población mayor en 
términos de protección y seguridad social 
efectiva, y los desafíos que genera su 
integración en términos de cohesión social 
Larrañaga y Azócar, 2008), que en las 
funciones que desempeñan los individuos 
mayores en las dinámicas sociales de 
amplios sectores de la población. Los 
resultados distinguen la vigencia de estas 
funciones, en tanto permiten proponer una 
figura del envejecimiento situada en diálogo 
con las dinámicas sociales que la enmarcan, 
con rasgos particulares definidos por su 
vigencia en la vida social. 
Finalmente, para la comprensión de las 
relaciones y gestión de las jerarquías se 
proponen dos antecedentes en miras de su 
futura problematización. 
Por un lado, los procesos de 
individualización de la mujer de los sectores 
populares ha sido fuertemente asistida por la 
esfera relacional, sobre todo respecto al 
cuidado de los/as hijos/as y la mantención 
en el hogar materno/paterno por largos 
periodos de tiempo en miras de posibilitar su 
desarrollo profesional. Esto produciría un 
activo rol de parte de la mujer mayor en el 
grupo familiar y posibles problemáticas 
respecto a las jerarquías establecidas para 
con los/as nietos/as, previamente retratada 
en otros estudios que han discutido las 
tensiones del ejercicio de la autoridad en la 
famili en Chile (Araujo, 2016). 
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Resumen 

Tomando como caso las relaciones de crédito y endeudamiento de sectores populares en la ciudad 

de Santa Fe, este artículo busca explorar la explotación financiera en su dimensión cualitativa. 

Propongo observar diferentes relaciones de crédito orientadas al consumo, desde dos núcleos 

problemáticos. Por un lado, las maneras en que diferentes valores articulan criterios que operan en 

la selección de posibles prestatarios, a la vez que imprimen diferentes cargas y compromisos según 

la calidad de los vínculos y relaciones que los articulen; y, por otro lado, las formas en que los 

intercambios monetarios se configuran, observando cómo los créditos y las deudas pueden 

percibirse y organizarse en prácticas conflictivas y controvertidas. Se reconstruyen cinco tipos de 

relaciones financieras que articulan vínculos y relaciones sociales distintivos y, significados y criterios 

sociales y morales. Se observa que en última instancia lo que posiciona, jerarquiza y brinda ciertos 

“beneficios” en estas prácticas económicas son las virtudes morales de las personas. La originalidad 

se presenta en tanto propongo analizar la expansión del crédito al consumo más allá de las clásicas 

interpretaciones que asocian los procesos de endeudamiento de sectores de bajos recursos a 

problemas de ingreso, gasto y tasa de interés (Roig y Chena, 2017).  

 

Palabras clave: modalidades de crédito, explotación financiera, relaciones de crédito. 

 

Introducción 

¿Qué significa para usted estar endeudada? 

No, dejá nomás, quedate ahí donde estás 

(risas). No, es jodido, porque no te dan en 

ningún lado. Sí no pagás, no te dan. Entonces 

por eso a mí me preocupa. Yo saqué, cuando 

necesité, me dieron. Entonces, quiero cumplir 

con los que me dieron. Porque confían en 

vos. Sí vos vas a sacar un crédito, bueno, la 

persona confía en vos. Sí yo te pido un 

préstamo a vos, vos confías en mí, de que yo 

te voy a pagar. Bueno, entonces, eso es lo 
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que corresponde. Y yo, por ahí, como no 

puedo pagar, entonces me pongo mal. Me 

pongo loca. 

(Zulma, 2014. Santa Fe) 

Zulma (54 años) vive con su esposo (58 

años) y dos de sus hijos en un barrio periférico 

situado en el cordón oeste de la ciudad de 

Santa Fe, Santa Rosa de Lima. Los únicos 

ingresos que sostienen la economía de su 

hogar son generados a través de su trabajo. 

Ella presta servicios personales cuidando 

ancianos en horarios matutinos y nocturnos 

por un monto diario que ronda entre los 70 y 

100 pesos (año 2014)1. Con un ingreso tan 

escaso, una de las estrategias que tiene para 

poder llevar adelante la economía de su hogar 

es utilizar diferentes tipos de financiaciones. 

Durante el mes de octubre de 2014, sus 

cuentas de crédito estaban contraídas con 

varias casas comerciales y entidades 

financieras. ¿Cómo hacer frente a tantos 

compromisos financieros con ingresos 

escasos y un empleo temporario?  

Aparentemente, como Zulma 

comentaba, para poder tomar un crédito es 

necesario cumplir con varios requisitos. Uno 

de ellos, el principal, es pagar. Según 

expresaba, pagar abre la posibilidad de poder 

seguir adquiriendo crédito. Pero también 

pagar parece ser una manera de retribuir la 

confianza de quien tiene la amabilidad de 

prestarme dinero, porque eso es lo que 

                                                            
1
 Como referencia, en 2014, 1 dólar estadounidense 

equivalía relativamente a 8 pesos argentinos. 

corresponde. Pero también, no pagar 

rompería esta confianza, y eventualmente 

generaría malestar en quien no puede 

hacerlo. 

El creciente aumento que experimentó 

el mercado del crédito en Argentina es 

sumamente relevante para comprender las 

dinámicas diarias de consumo de los grupos 

sociales más relegados.  Este trabajo se 

propone indagar la expansión de este 

mercado en clave cualitativa. Centrados en 

los procesos de decisión y negociación de los 

créditos al consumo, el objetivo del presente 

artículo es observar cómo se configuran 

diferentes relaciones de crédito en sectores 

populares en la ciudad de Santa Fe (2003-

2015). Para la realización del mismo, he 

tomado como caso las relaciones de crédito y 

endeudamiento para el consumo a nivel de 

los hogares situados en barrios populares 

(periféricos) de la ciudad de Santa Fe entre 

2003 y 2015. El recorte temporal se establece 

en tanto en dicho periodo se ha percibido un 

aumento generalizado, en Argentina, de los 

créditos orientados al consumo, posibilitado 

por un contexto y proceso económico-político 

que impulsó esta ampliación (Luzzi y Wilkis, 

2017; D’Onofrio, 2008; Del Cueto y Luzzi, 

2016; Wilkis, 2014; Roig y Chena, 2017). 

El enfoque teórico que propongo es el 

de la sociología del dinero. Tal perspectiva es 

pertinente porque posibilita analizar los 

fenómenos económicos criticando postulados 

formales –ciencias económicas, mainstream-, 



 

 

y de sentido común que asocian los procesos 

de endeudamiento de hogares con escasos 

recursos al análisis de ingreso, gasto y tasa 

de interés (Roig y Chena, 2017). El andamiaje 

teórico propuesto se centra en tres núcleos 

conceptuales: los circuitos de comercio, 

noción acuñada por Zelizer (2008, 2015); el 

capital moral, concepto esbozado por Wilkis 

(2013, 2017); y los significados sociales de la 

deuda, criterio teórico expuesto por Guerin et 

al. (2014). Se trata de una tríada conceptual 

que permite explorar a través de los circuitos 

de comercio zelizerianos, cuáles son los 

factores de índole moral y social que articulan 

las relaciones y prácticas de crédito. Esta 

perspectiva me permitió mostrar una visión 

cualitativa de la explotación financiera2 (Roig y 

Chena, 2017). 

 

Objetivos 

                                                            
2
 Según Alexandre Roig (2017), diversos grupos de la 

economía popular se encuentran en una relación dual de 
explotación, por un lado, en relación al ingreso percibido 
por sus “salarios” –que son menores a lo de aquellos 
trabajadores en relación de dependencia-; y, por otro lado, 
son explotados financieramente. La mayor redistribución 
llevada a cabo por los gobiernos kirchneristas (2003-2015) 
permitió el acceso de estos grupos sociales a bienes de 
consumo duradero, lo que significó por lo tanto una mejora 
de la calidad de vida. Sin embargo, este consumo solo se 
hizo posible mediante la adquisición de deuda (a través de 
diversos instrumentos financieros), acompañados de tasas 
de interés usureras. La investigación empírica de este 
autor muestra que, en términos de explotación financiera 
relativa, los sectores populares estudiados enfrentan (en 
88% de los casos) un aumento promedio de las tasas de 
interés del 32% en 2014 y 41% en 2015. Este diferencial 
es calculado tomando como referencia la tasa de interés 
promedio recibida por los acreedores no regulados por el 
Banco Central (79% y 90% respectivamente) en 
comparación con la financiación promedio con tarjeta de 
crédito bancaria (47% y 49%). Por otro lado, la explotación 
financiera absoluta es del 56%, expresada como la 
diferencia entre la tasa de crecimiento promedio de la 
deuda 2014-2015 (79%), y la tasa de crecimiento de los 
ingresos totales (22,7%).  

En concordancia con la problemática de 

investigación presentada, los objetivos que 

guiaron este trabajo de investigación son los 

siguientes. 

El objetivo general se circunscribió a 

identificar, describir y comprender las 

evaluaciones y significados que operan en la 

construcción de las relaciones de crédito en 

sectores populares (barrios periféricos) en la 

ciudad de Santa Fe (2003-2015). En tanto 

observar los hechos económicos implica 

comprender los mismos en conexión con 

fenómenos que en general se consideran 

externos a estos, este trabajo pretende 

observar cómo los valores de diversos tipos 

asoman a través de los procesos económicos.  

Los objetivos específicos de este 

trabajo investigativo se centraron en: 1) 

Identificar las modalidades de créditos 

existentes entre los sectores populares de 

Santa Fe. 2) Analizar los criterios y 

significados –sociales/morales- que operan en 

la construcción social de las relaciones de 

crédito en estos sectores. Los interrogantes 

que buscamos responder mediante estos 

objetivos fueron: ¿Qué tipo de crédito o 

financiaciones utilizan los sectores populares 

en su cotidiano?; ¿Qué criterios operan en la 

construcción y asignación de créditos?; ¿Qué 

tipo de significados sociales articulan las 

relaciones de crédito y qué tensiones 

imprimen en las personas? Pensados de esta 

manera, los objetivos nos permitieron mostrar 

una visión cualitativa de la explotación 

financiera (Roig y Chena, 2017). 



 

 

 

Materiales y Métodos  

Este trabajo se basa en datos de 

campo –cualitativos- recogidos entre 2013 y 

2015 en diferentes barrios 

periféricos/populares de la ciudad de Santa 

Fe capital (38 entrevistas a hogares de barrios 

periféricos), como también a diferentes 

responsables de diversas instituciones que 

brindan financiación para el consumo (9 

entrevistas)3. El recorte mediante la 

localización territorial, se fundamenta en la 

decisión teórico-metodológica de orientar el 

análisis hacia aquellos sectores que, en este 

contexto novedoso, se constituyen en nichos 

de mercado. 

Este análisis se enmarca en un 

proyecto de investigación más amplio llevado 

a cabo por un grupo de investigación de la 

UNL4 denominado: “Culturas monetarias y 

principios de justicia”.  El objetivo de este 

proyecto es afianzar una perspectiva que 

comprenda las prácticas, representaciones, 

saberes y vínculos sociales redefinidos a 

través de la expansión de la financiación hacia 

el consumo en Santa Fe y Buenos Aires 

2003-2015. En este caso, como ya se 

mencionó, los datos aquí presentados –

guiados por la recolección de manera no 

                                                            
3
 En este trabajo solo utilizamos las entrevistas realizadas 

a sectores populares en Santa Fe junto con aquellas 
hechas a responsables de instituciones financieras en la 
misma ciudad. Cabe aclarar que la base de datos con la 
que trabajamos también integra otros grupos sociales 
formando una base empírica de 120 entrevistas (entre 
Santa Fe y Buenos Aires). 
4
 Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. 

probabilística- fueron recogidos en barrios 

populares de la ciudad de Santa Fe. 

En la etapa de realización del trabajo de 

campo, las herramientas cualitativas –

entrevistas en profundidad realizadas a estos 

hogares de barrios populares, como también 

a agentes de entidades financieras con 

incidencia directa en la evaluación y 

otorgamiento de créditos-, permitieron 

observar cómo se constituye el universo 

financiero de estos grupos, con especial 

hincapié en las diferentes herramientas 

financieras que utilizan en el cotidiano, la 

diversidad de prácticas de endeudamiento en 

que las personas participan y cómo hablan de 

ello para, en fin, observar cómo se redefinen 

representaciones, significados y vínculos 

sociales a través de estas prácticas 

monetarias.  

Otro de los objetivos era reconstruir las 

experiencias de los hogares, analizar sus 

actitudes y estrategias ante las deudas. A tal 

efecto, las entrevistas en profundidad fueron 

planteadas con el interés de poder 

comprender: la estructura de ingresos de los 

hogares, la estructura de las deudas (¿Con 

quién? ¿Cómo? ¿En qué situaciones?), las 

formas de pago de las deudas, los 

instrumentos de crédito presentes en el hogar, 

el sentido de las deudas, y la importancia de 

los instrumentos financieros en la economía 

del hogar. Este trabajo permitió observar 

criterios de evaluación, significados sociales y 

morales que configuran el objeto de estudio.  



 

 

Sobre los responsables de instituciones 

que brindan financiación para el consumo, las 

entrevistas fueron planteadas con el objetivo 

de poder analizar: la descripción de las 

herramientas de crédito ofrecidas, la 

descripción de los clientes a los que se 

orientan estas herramientas financieras, las 

transformaciones en el mercado del crédito, y 

sus apreciaciones sobre los clientes de bajos 

recursos. Este trabajo posibilitó vislumbrar los 

criterios que operan a la hora de evaluar un 

posible crédito –su otorgamiento-, como 

también la diversificación y segmentación de 

este mercado. 

 

Resultados y discusión   

Primer mapeo: herramientas financieras 

cotidianas  

En lo sucesivo de este punto, nos 

centraremos en definir y describir las variadas 

modalidades crediticias que surgen de 

nuestra exploración, lo que nos permitirá 

reconstruir luego, una cartografía general de 

las relaciones de crédito registradas en Santa 

Fe.  

En nuestro trabajo de campo, 

realizamos entrevistas a diferentes hogares 

de barrios periféricos donde, al interior de este 

grupo, apreciamos una gama amplia de 

actividades laborales realizadas por los 

integrantes de las familias. En su mayoría, 

trabajadores de la economía informal, es 

decir, aquellos trabajadores que no se 

encuentran ni en relación de dependencia ni 

en calidad de autónomos (monotributistas o 

no)-. Dentro de este grupo encontramos: 

empleados de la construcción, personas que 

realizan cuidados personales, cortadores de 

“yuyo”, comerciantes barriales, etc. Dentro de 

aquellos integrantes de los hogares que 

trabajan en relación de dependencia (con 

ingresos bajos), divisamos: empleados de 

mercados frutihortícolas (mercado de Abasto), 

asistentes escolares y “peones” de remis. 

Asimismo, en muchos de estos hogares 

alguno de sus integrantes se encontraba en 

situación de desempleo. Esta recolección de 

datos nos permitió pensar el crédito y las 

relaciones que lo sostienen y configuran.  

Seguidamente, apuntaremos a dar 

cuenta de las diferentes formas de 

financiación que los hogares utilizan. En 

primer lugar, nos centraremos en aquellos 

créditos brindados por entidades oficiales. En 

segundo lugar, haremos hincapié en las 

demás modalidades que no quedan incluidas 

entre las dos primeras. Sin embargo, es 

pertinente realizar algunas aclaraciones. 

Como bien mencionamos más arriba, 

nuestros análisis se realizan sobre prácticas 

financieras de los hogares. Ahora bien, en los 

datos que figurarán en adelante se toma en 

cuenta todo lo que los entrevistados nos 

dijeron a la hora de la realización del trabajo 

de campo, es decir, las cifras que trabajamos 

a continuación pueden ser –nombradas por 

los agentes- presentes o pasadas. A lo que se 

quiere referir es que, al momento de entablar 



 

 

la conversación sobre prácticas financieras en 

los hogares, nuestros informantes 

comentaron dichas prácticas sin tener en 

cuenta algún tipo de condicionamiento 

temporal respecto de las mismas, si bien 

algunas preguntas apuntaban al pasado 

inmediato, otras de ellas retomaban largos 

relatos a través del tiempo (lo que nos da una 

perspectiva más amplia del fenómeno). En fin, 

lo que se quiere significar es que 

retomaremos todas aquellas consideraciones 

que los propios agentes hagan sobre la 

utilización de diferentes mecanismos de 

financiación, en este caso, sin tener en cuenta 

la temporalidad de los mismos.  

Las modalidades o herramientas 

registradas las diferencie en tres tipos: 

formales, mixtas e informales. Las formales 

son denominadas de esa manera en base al 

estatus legal (jurídico) que poseen. Las 

modalidades mixtas son categorizadas de ese 

modo, en la medida en que para acceder a 

ellas se necesita de entidades formales, pero 

no de manera directa sino mediante un 

tercero en cuestión. Las informales se 

identifican en diferencia con las formales ya 

que no poseen el mismo estatus legal. Figura 

1. 



 

 

En líneas generales, lo que 

observamos de nuestra población estudiada, 

es que las modalidades de financiación que 

predominan son de dos tipos. Por un lado, de 

entre las financiaciones formales, los créditos 

contraídos con financieras son los que 

predominan. Esto nos permite confirmar 

algunos de los datos que señalamos más 

arriba y es que, los sectores de bajos ingresos 

se encuentran incluidos dentro de este 

mercado y excluidos o no privilegiados dentro 

de lo que denominamos como bancarización. 

Por otro lado, lo que observamos es que si 

bien, ninguna de las modalidades mixtas o 

informales se “consolida” como prominente, 

en la totalidad de las mismas encontramos 

que estas se constituyen como prácticas 

habituales de estos grupos sociales. Ambas 

cuestiones nos permiten pensar la centralidad 

que adquieren las financiaciones para los 

hogares populares.  

 

Segundo mapeo: promesas, manejando la 

incertidumbre  

Una vez planteado el panorama 

general acerca de las modalidades de crédito, 

me gustaría pasar a abordar lo que considero 

que es la apuesta central de la investigación: 

el modo en que se tejen las relaciones de 

créditos y el sentido conferido a las mismas. 

Para ello, utilizo la idea de promesa, en la 

medida que entiendo que la relación de 

crédito es un intercambio inconcluso -

(Graeber, 2011)- que se proyecta en el marco 

de un futuro marcado por la incertidumbre.  

De esta manera diferenciamos cinco 

tipos de promesas –relaciones de crédito- 

distintas: promesas calculadas, promesas 

cercanas, promesas diferidas, promesas de 

24 horas, promesas peligrosas. 

Cada una de estas promesas articula 

de manera particular determinados criterios de 

otorgamiento del crédito, involucran ciertos 

compromisos, gestión de los pagos y 

conflictos de parte de los deudores. Lo que se 

realizara a continuación, es un esbozo 

general de estas problemáticas a fin de poder 

dar cuenta de cómo las relaciones de crédito 

se configuran. Para cada una de estas 

promesas identificaremos un fragmento de 

entrevista como disparador de alguna 

cuestión significativa, para poder adentrarnos 

en su explicación.  

 

Promesas calculadas: relaciones de crédito 

contraída con entidades formales  

Refinanciación tuve que hacer…porque si no 

me embargaban el sueldo… … Y yo pienso 

que es una emergencia como yo tuve que 

hacer, yo pienso que ahí vas a recurrir 

siempre, porque antes de que te embarguen 

el sueldo o te ensucien, porque un 

embargamiento te lleva más plata que la que 

vos estás debiendo, porque vos no te olvides, 

pagar las cuotas que vos debés, más encima 



 

 

los honorarios del abogado…Es así, entonces 

te conviene agarrar vos y salir…. 

(Luci, 2014. Santa Fe) –asistente escolar- 

Como observamos en el fragmento 

propuesto, las resoluciones ante conflictos de 

morosidad se circunscriben a las directivas de 

las entidades financieras –cuestión que 

conlleva más gastos económicos y que, en 

cualquiera de sus instancias implica algún tipo 

de etiqueta “ensucien”.  

Estos créditos pueden ser tomados en 

la medida en que se reúnan ciertos requisitos, 

poseer un empleo registrado, percibir alguna 

pensión o jubilación, y residir en ciertos barrios 

que no estén catalogados por ciertos juicios 

negativos acerca de la calidad de sus 

habitantes. En caso de no portar estas 

credenciales, las financiaciones pueden ser 

adquiridas, pero con modalidades 

diferenciadas entre cuotas, montos y formas 

de pago. Pese a reunir estas características, 

en la medida en que las entidades formales 

argumentan orientar su mercado para los “no 

bancarizados”, las personas son sometidas 

ciertas evaluaciones financieras que conjugan 

además de valores monetarios, criterios 

sociales y culturales que califican a este 

mercado como riesgoso. Este último aspecto 

queda traducido en las altas tasas de interés, 

a un nivel usurero, de estas financiaciones.  

Asimismo, las personas son evaluadas 

por la responsabilidad ante sus prácticas 

financieras. En base al cumplimiento de sus 

compromisos monetarios son catalogadas 

como más o menos confiables. Estas virtudes 

morales –acumuladas o no- quedan 

materializadas en diferentes dispositivos que 

miden el riesgo crediticio de las personas y 

que les posibilitan el acceso a estas 

herramientas en un futuro. Por estas razones 

estas prácticas se tornan controvertidas y 

comprometidas, en la medida que producen 

tanto una etiqueta –institucionalizada en estos 

dispositivos- que permite un mayor o menor 

grado de posibilidades de acceso al crédito (y 

modalidades diferenciadas), a la vez que 

implica cierto señalamiento social (asociando 

su valor como personas a ciertas virtudes 

morales), que llega a producir en algunas 

situaciones, sentimientos de vergüenza frente 

a estas prácticas.  

Por otra parte, en situaciones de 

morosidad, las diferentes soluciones mediante 

las cuales las personas pueden resolver estos 

problemas, son percibidas como prácticas de 

una flexibilidad escasa. En la medida en que 

las resoluciones sean “pagar o pagar” a través 

de planes impuestos por las diferentes 

instituciones financieras, haciendo un uso –en 

muchas ocasiones- indiscriminado de los 

ingresos escasos de estas personas o 

planteando soluciones límite como el 

embargamiento de sus salarios o la pérdida 

de las escrituras de sus hogares.  

 

Promesas cercanas: relaciones de crédito 

contraídas con familiares o conocidos (mixtas 

e informales)  



 

 

Así que yo le pedí el favor a un conocido y me 

lo dio al toque… 

¿Y ahí cómo era el sentido de la deuda?... 

No, no te puedo explicar, el que me dio el 

nombre es mi amigo, era un amigo mío no 

puedo… eeee… Era el doble de 

responsabilidad. Claro que te parece, sacar 

de vuelta dinero y a nombre de otro. Si yo 

quiero lo cagaba, no pagaba y listo. 

¿Entedés? O sea, eso es confianza y nada 

más. Y bueno… El segundo caso fue así, fue 

uno, la persona que firmaba que era la 

solicitante y la mujer que era la garantía. Mirá 

si los iba cagar (Risas). Y los dos son 

compadres nuestros (agregó su pareja). 

(Juan, 2013. Santa Fe) –empleado chofer de 

taxi- 

Como se observa, este tipo de 

relaciones financieras están sumamente 

vinculadas a lo significativo de los lazos que 

las articulan, los cuales transforman la 

incertidumbre en confianza, carga y 

responsabilidad.  

Estos créditos pueden ser tomados en 

la medida en que se posean ciertos vínculos 

significativos cercanos –familiares, amigos, 

conocidos, colegas, jefes-. Esta herramienta 

es utilizada por aquellos que no tienen acceso 

al mercado formal, brindando la posibilidad de 

acceso a dos tipos de modalidades: aquellas 

contraídas con una entidad formal mediante 

un tercero –relaciones de crédito mixtas-; o 

aquellas que se circunscriben al préstamo de 

dinero en efectivo. Acceder a estos créditos 

implica entrometerse en la economía de un 

tercero (con la cercanía que implican estos 

vínculos), a la vez que produce un 

compromiso doble en su modalidad “mixta”: 

retribuir monetariamente el crédito solicitado 

en pos de mantener las virtudes morales que 

configuran estas prácticas, y pagar en tanto 

incurrir en una situación de morosidad 

generaría conflictos –con las instituciones 

financieras- para quien se prestó a posibilitar 

el acceso a estos créditos. Por estas razonas, 

estas prácticas se vuelven controvertidas en 

tanto generan múltiples compromisos que 

desafían tanto las virtudes morales de las 

personas en combinación con sus vínculos 

sociales y afectivos. Es por esto que, si bien 

pueden ser más flexibles en algunos ítems 

(formas de organizar los pagos, etc.), estas 

financiaciones se vivencian con un grado 

mayor de compromiso, como así también 

estableciendo resguardos en relación a tal 

práctica. Muchas veces se debe estar en 

situaciones “límite” (momentos legítimos de 

solicitar dinero, en la medida en que se 

entiende que se utiliza el dinero de los demás) 

para acceder a las mismas, a la vez que 

manifestar estar en tal situación genera, en 

ciertos momentos, emociones y sentimientos 

asociados a la vergüenza.  

Promesas diferidas: relaciones de crédito en 

base al fiado (pago más inmediato posible) –

fiado y créditos comerciales informales-  

¿Tiene libreta en el almacén? 



 

 

Y en la verdulería también. Así que lo poquito 

que trae mí esposo y los chicos, tratamos de 

pagar las libretas, para seguir comiendo… 

¿Y hace cuánto que sacan? 

La saco a la libreta cuando no hay trabajo, yo 

voy y le digo: "Mire, necesito." Y bueno, 

cuando ellos buscan trabajo, agarramos y 

pagamos. Lo primero que hace mi marido es 

pagarle a la señora, porque demasiado nos 

aguanta. Pero eso sí, no nos priva de nada la 

señora. Lo que queremos, nos da. Nos tiene 

confianza en eso, porque nosotros le 

pagamos. 

(Sra. Maldonado, 2014. Santa Fe) –ama de 

casa- 

En el fragmento propuesto podemos 

ver cómo estas relaciones articulan 

significados acerca de lo positivo de dicha 

herramienta, conjugando asimismo ciertos 

compromisos morales.  

Estos créditos pueden ser tomados a 

través de ciertas credenciales basadas en los 

vínculos cercanos y la cotidianeidad de las 

personas involucradas. Para poder acceder a 

este universo de financiaciones se necesitan 

tener para con el acreedor relaciones de 

parentesco o amistad, como así también 

relaciones construidas por el barrio. Esta da 

un marco mínimo de confianza a tales 

relaciones.  

Existen significados compartidos acerca 

de la organización de estas prácticas. Los 

pagos son establecidos –tácita o 

implícitamente- a través de un doble 

compromiso entre deudor y acreedor. En 

general las retribuciones se circunscriben a 

ciertos momentos en que los hogares 

perciben sus ingresos. Este hecho a su vez 

implica que los comerciantes se adaptan a tal 

cronograma –de espera/paciencia-, realzando 

las virtudes morales de los mismos. Estas 

prácticas se tornan comprometidas dadas 

estas situaciones ya que las mismas son 

vistas como un tipo de ayuda que permite 

“llegar a fin de mes” o solventar ciertas 

compras de primera necesidad.  

Ante casos de morosidad se ponen en 

juego las virtudes de los clientes, y se realizan 

imputaciones morales sobre sus conductas 

monetarias. En tanto los prestatarios no 

comprendan el esfuerzo realizado por los 

comerciantes al brindar estas financiaciones, 

cuando los pagos no se producen en los 

lapsos de tiempo acordados, estas 

financiaciones se cortan a la vez que se 

esgrimen argumentos sobre la calidad de las 

personas, catalogándolas como deshonestas 

o poco respetables.  

 

Promesas de 24 horas: relaciones de crédito 

organizadas en base al pago diario  

Claro, esta es donde llevan la cuenta. Tienen 

dos, una la familia y otra ellos… ¿No ves? 

Acá tiene veinte y acá tiene diez (nos muestra 

la planilla). Sino, todos los días a las ocho de 

la mañana ¡sabes qué! Golpeando la puerta; 

tocándote el timbre. Si no atendés no se van, 



 

 

se quedan ahí esperando, esperando...Sí, 

hasta que no le abrís no se van, te cobran sí o 

sí. Andan dos, uno anda armado y el otro 

anda cobrando. 

(Yoana y Sra Contreras, 2014. Santa Fe)- 

hogar con 9 habitantes (jefe de hogar 

empleado provincial) 

En el fragmento citado observamos 

ciertas cuestiones significativas acerca de las 

mismas en torno de las formas de organizar 

los intercambios, los cuales ante ciertas 

situaciones se tornan un tanto forzados o 

violentos –físicamente-.  

El acceso a estos créditos está signado 

por la posesión de algún tipo de comercio 

barrial, o por poseer algún tipo de vínculo 

cercano con alguien propietario de un 

comercio de estas características. Estas 

financiaciones ofrecen la posibilidad de 

acceso a ciertos bienes, en algunos casos, 

que se constituyen como capital (en el sentido 

económico) para estos comercios. Las cargas 

morales que presentan estas financiaciones 

se deben a dos cuestiones esenciales, la 

facilidad de pago en combinación con la 

posibilidad de utilizar el ingreso diario de los 

comercios es lo que imprime ciertos 

compromisos a estas relaciones financieras.  

Una de las particularidades de estas 

financiaciones, se establece en torno a los 

significados compartidos acerca de la manera 

de organizar los pagos, y de resolver 

situaciones de morosidad. Si bien los pagos 

se efectúan a diario (cuestión asociada a los 

ingresos que generan estos pequeños 

comercios), puede existir cierta flexibilidad de 

los mismos en tanto el cliente haya cumplido 

con sus compromisos en créditos anteriores. 

Realzar sus virtudes morales implica un 

margen de negociación mayor respecto a los 

pagos (semanal, quincenal, etc.). Dos 

cuestiones a resaltar son las siguientes: por 

un lado, lo cobros son efectuados casa por 

casa –quiosco por quiosco-, mediante una 

modalidad controvertida, una persona que 

oficia de cobrador y un agente armado como 

resguardo. Por otro lado, este tipo de 

prácticas tiene su correlato en la resolución de 

los conflictos morosos. En esos casos la 

flexibilidad no se constituye en una 

característica, en tanto incurrir en morosidad 

implica perder el producto adquirido o adquirir 

uno de menor valor consecuente a la cantidad 

de cuotas que se haya percibido. Desde este 

punto, estas prácticas se tornan más 

cómodas, en tanto permiten ciertas facilidades 

de pago en relación al ingreso diario percibido 

por los comercios barriales, a la vez que se 

vuelven conflictivas y controvertidas en la 

medida que, en situaciones de morosidad, 

pueden producirse pérdidas materiales.  

 

Promesas peligrosas: relaciones de crédito 

contraídas con prestamistas  

¿Tiene deudas con prestamistas? 

Los prestamistas son los particulares, y yo 

tengo créditos con ellos también. 



 

 

¿Y le conviene más? Por ejemplo, ¿sabe 

cuánto le cobra de interés un prestamista 

privado? 

Menos que el banco. Y lo bueno es que no te 

pide recibo, no te pide garantías, no te pide 

nada… Es más, una relación de confianza 

digamos… Claro, porque vienen acá a tu casa 

y te garrotean o te insultan, o te persiguen, así 

que tenés que pagarles sí o sí. 

(Gladys, 2013. Santa Fe) – enfermera- 

En la cita de arriba se puede vislumbrar 

cuales son las cuestiones que, por un lado, 

implican cargas y compromisos en las 

personas –la posibilidad de adquirir 

financiación sin ningún tipo de credencial-. Por 

otra parte, se observa algunas cuestiones 

relativas a las formas de organización de los 

intercambios, visibilizando significados 

compartidos acerca de los mismos.  

A estos créditos se tiene acceso 

prácticamente sin ningún tipo de criterio que 

opere como seleccionador de clientes. La 

necesidad de dinero en efectivo es lo que 

posibilita a las personas a acceder a los 

mismos. Este mismo criterio es que siembra 

los compromisos de los deudores ante estas 

relaciones.  

Las personas que ofrecen están 

financiaciones intentan recolectar información 

acerca de los prestatarios para de esa 

manera poder diagramar el monto de 

intereses con el que se contraerá el crédito. 

Ante situaciones de urgencia las tasas son 

usureras. Por otra parte, en tanto las personas 

cumplan con sus compromisos monetarios, 

sus virtudes morales dan la posibilidad de 

acceder a montos mayores de dinero que 

adquirir en crédito.  

Ante situaciones de morosidad, tanto 

acreedores como deudores argumentan 

saber el tipo de relación financiera en la que 

se inscriben, es decir, poseen significados 

compartidos acerca de las mismas. Contraer 

deuda con un prestamista implica que, en 

ciertos casos donde no se puede hacer frente 

a las financiaciones, dos tipos de prácticas 

diferentes. En un principio, se le extrae algún 

objeto de valor de los hogares de los 

prestatarios; en caso que la morosidad 

prosiga los mecanismos se extienden hasta la 

violencia física, el hostigamiento y 

amedrentamiento. En este sentido, en tanto el 

acceso a estos créditos puede ser más 

flexible que en otros casos, sus respectivos 

mecanismos en caso de conflictos de pago, 

se caracterizan por ser poco negociables.  

 

Conclusiones  

Hemos podido reconstruir una 

cartografía general, emergente de nuestra 

investigación, tanto de herramientas 

financieras como también de relaciones de 

crédito.  

Intenté mostrar como existen diferentes 

herramientas financieras que las dividí en tres 

categorías generales: formales, mixtas e 



 

 

informales. Cada una de estas categorías 

implican diferentes maneras de tener un 

acceso al crédito, pero en conjunto nos 

permiten observar como en el contexto 

argentino, los créditos al consumo forman 

parte del cotidiano de los sectores sociales 

con menos recursos.   

En segundo lugar, mostré de manera 

central como se tejen y configuran relaciones 

de crédito las cuales combinan criterios y 

valores sociales, morales y culturales con 

relaciones sociales distintivas. Bajo la idea de 

promesa quise referenciar cómo se maneja el 

marco de incertidumbre que los intercambios 

financieros generan, y distinguí cinco tipos de 

promesas: promesas calculadas, promesas 

cercanas, promesas diferidas, promesas de 

24 horas y promesas peligrosas. 

En líneas generales lo que se observa 

es que pese a los requisitos que se soliciten 

como credenciales para adquirir algún tipo de 

financiaciones –requisitos que en los inicios 

de las relaciones financieras pueden basarse 

en criterios sociales o culturales y en lazos 

cercanos o significativos-, en última instancia 

lo que termina por posicionar, jerarquizar y 

brindar ciertos “beneficios” en estas prácticas 

económicas son las virtudes morales de las 

personas. En tanto las prácticas financieras se 

constituyen como elementos centrales de las 

estrategias que tienen los sectores populares 

para poder afrontar las economías de sus 

hogares, las personas están en constantes 

procesos de definición y juicios acerca de sus 

virtudes morales para poder catalogarse 

como personas que respetan sus 

compromisos económicos. El campo del 

crédito –en el sentido bourdesiano- 

homogeniza a las personas en tanto las 

unifica en el espacio de comparación del 

capital moral (Wilkis, 2017), a la vez que las 

distingue jerarquizándolas en base a sus 

virtudes morales asociadas a una idea de 

obligación social.  

Asimismo, me parece interesante 

realizar una reflexión en torno a la violencia, 

que puede servir como hipótesis sociológica 

disparadora para pensar cuestiones 

relacionadas a las prácticas económicas y los 

sectores populares.  

Como observamos, en la medida en 

que estas prácticas se encuentran reguladas 

en última instancia por sus significados 

sociales y sus cargas y juicios morales, la 

violencia de tipo simbólica se hace presente 

en tanto ciertas cosmovisiones sociales 

acerca de las prácticas económicas se 

observan hegemónicas. Ahora bien, 

imaginemos hipotéticamente un péndulo que 

tiene dos polos diferenciados, por un lado, los 

créditos formales o promesas calculadas; por 

otro lado, los créditos de prestamistas o 

promesas peligrosas. Si pensamos en esta 

clave, podemos observar que en uno de sus 

polos lo que predomina a través de sus juicios 

y evaluaciones (mediadas por dispositivos 

pensados a través de las ciencias 

económicas y sus derivados o no) es un tipo 



 

 

de violencia simbólica, donde las relaciones 

de poder se esconden bajo los cálculos 

económicos. Si nos corremos hacia el otro 

polo, observamos que la violencia simbólica 

es de menor grado en comparación al polo 

opuesto, pudiendo ver cómo la violencia de 

tipo física –también como relación de poder- 

se hace presente. Esta última cuestión nos 

lleva a preguntarnos por los significados que 

puede adquirir para diversos sectores sociales 

la violencia física, es decir, ¿qué la vuelve 

legítima y percibida como legítima en algunos 

casos y para tales o cuales grupos y 

viceversa? El gráfico siguiente representa 

esta última reflexión propuesta. 

 

Quisiera, para finalizar, plantear 

algunas cuestiones relativas a la desigualdad 

y el papel explicativo que las relaciones de 

crédito nos pueden brindar acerca de la 

misma, por lo tanto, cabe realizar la pregunta: 

¿Qué desigualdades sociales pueden ser 

explicadas a través de las relaciones 

financieras?  

Como argumentan Mariana Luzzi y 

Ariel Wilkis (2017) las desigualdades frente al 

sistema bancario comenzaron a ser tenidas 

en cuenta en la medida en que la 

financiarización comenzó a moldear la 

economía capitalista y en particular la de los 

hogares. Estos autores sugieren que nuevas 

desigualdades son producidas a medida que 

el sistema bancario y financiero se vuelve más 

extensivo. Su trabajo de análisis sobre la 

estratificación de las posiciones en el sistema 

bancario y el mercado del crédito subraya la 

producción de desigualdades que resultan 

específicas de la dinámica de financiarización, 

estableciendo los modos en que los diferentes 

grupos se posicionan en el mercado del 

crédito de manera privilegiada (bancarizados) 

o no (no bancarizados). 



 

 

Alexandre Roig (2017), más a tono con 

nuestros intereses, esgrime que el análisis de 

la explotación financiera invita a pensar en las 

nuevas formas de regulación de la relación 

capital-trabajo, más allá de su enfoque clásico 

en la relación salarial. La forma que adopta 

esta regulación no solo requiere procesos de 

disciplina industrial, sino que también moviliza 

la incorporación de esquemas de obligación 

de pago y clasificaciones morales en 

combinación con ciertos procesos 

institucionalizados que transforman a los 

individuos en sujetos de crédito y sujetos de 

riesgo. Toda la gramática de los diferenciales 

de las tasas de interés entre las clases se 

construye en base a estos imaginarios 

sociales, y pretenden convertir al acreedor en 

un sujeto que debe ser protegido de los 

procesos de endeudamiento de los sectores 

populares de Argentina.  

Lo que de nuestro trabajo se desprende 

es que estos imaginarios sociales de los que 

habla Roig (2017) regulan y articulan 

efectivamente las prácticas de créditos de los 

grupos sociales de barrios periféricos 

estudiados en la ciudad de Santa Fe. Los 

esquemas de obligación de pago y las 

clasificaciones morales sobre los sujetos se 

encuentran materializadas no solo en las 

relaciones formales de crédito, sino en las 

demás relaciones que surgen como 

“ecologías financieras” (Ossandon et al., 

2017). Los individuos están en constantes 

procesos de evaluación en donde se ponen 

en juego sus virtudes morales y disposiciones 

como deudores, transformándolos en sujetos 

más o menos confiables, más o menos aptos 

para contraer crédito, o más o menos 

riesgosos; como argumenta Verónica Gago 

“la deuda organiza nuestra obediencia”5. Esto 

solo refuerza una nueva forma de la 

dominación capitalista donde se ajusta a la 

relación salarial, la regulación de las 

relaciones financieras en pos de obtener 

rentabilidades de estos sectores articulando 

esquemas de percepción con dispositivos 

socio técnicos, que enfatizan el carácter social 

y cultural de estas evaluaciones. Decimos con 

Wilkis (2013) que, en tanto las virtudes 

morales y sus esquemas de percepción se 

establecen como formas de reconocimiento 

específicas en los procesos de 

financiarización y que, dada su característica 

como forma particular de reconocimiento, 

resultan un bien escaso. Esto permite que las 

prácticas se configuren en una manera de 

dominación que unos ejercen y otros deben 

aceptar para conseguir los beneficios 

materiales a los que se puede acceder a 

través de ella. La hipótesis de que en las 

relaciones de crédito asoman valores de 

diverso tipo –sociales, culturales, y morales-, 

lleva implícita que produce desigualdades y 

diferenciaciones en tanto se disciplina a los 

demandantes a la vez que se los distingue 

entre sí. Es decir, parafraseando a Wilkis 

(2017), cuando las personas no tienen ningún 

capital por el cual distinguirse, solo pueden 

ofrecer sus virtudes morales.  

                                                            
5
 Nota televisiva disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_RxVTcWPHE 

https://www.youtube.com/watch?v=D_RxVTcWPHE
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Resumen 

El derecho de progenitores y tutores a que los niños, niñas y adolescentes a su cargo 

reciban educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones está reconocido 

por los principales instrumentos de protección de los Derechos Humanos a nivel universal y 

regional. El deber de asegurar ese derecho recae sobre el Estado; si éste se organiza como 

laico, se plantea el desafío constitucional de garantizar la educación religiosa y moral en 

armonía con otros derechos y garantías, como la igualdad y la no-discriminación. Este 

trabajo tiene por objetivo identificar y comparar los lineamientos de interpretación 

constitucional del derecho a la educación religiosa en los ordenamientos jurídicos de la 

República Argentina y la República Federativa del Brasil, para posteriormente determinar 

cuál perspectiva es la más armoniosa y respetuosa de otros derechos fundamentales. A 

tales efectos, se exponen las posiciones mayoritarias del fallo “Castillo, Viviana Carina y 

otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Provincia de Salta s/ amparo” de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina), y del “Acuerdo Nº 4.439” del 

Supremo Tribunal Federal (Brasil), para luego someterlas a un cotejamiento entre sí. 

Finalmente, se determina que la posición en favor de la enseñanza religiosa no-confesional 

(posición argentina) es la que permite asegurar de manera más efectiva el derecho a 

educación imparcial, objetiva y respetuosa de las libertades de opinión, de conciencia y de 

expresión en el marco de un Estado de Derecho laico y de una sociedad multicultural. 

Palabras clave: Enseñanza religiosa, Estado laico, Argentina-Brasil. 
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Introducción 

Educar niños, niñas y adolescentes 

en sociedad plurales y diversas se torna 

una cuestión que involucra, de forma 

profunda e inevitable, juicios de valor 

sobre los contenidos y la finalidad de la 

educación. Este se debe a que, a 

menudo, los Estados buscan solucionar 

problemáticas sociales mediante la 

formación de las y los habitantes de su 

territorio, apelando a diferentes 

configuraciones de los planes de estudio y 

de las metodologías para impartir 

conocimientos por parte de las y los 

educadores. Es por ello que, cuando se 

discute cualquier modificación de los 

planes curriculares y los métodos, 

especialmente en lo que respecta a 

tópicos polémicos –como la educación 

religiosa–, es esperable que las y los 

diferentes miembros de la comunidad 

educativa expresen opiniones divergentes 

al respecto. 

En el año 2017, la discusión sobre 

la educación religiosa llegó a los 

tribunales supremos argentino y brasilero, 

llegando a posiciones divergentes frente a 

normativas constitucionales y 

convencionales similares. 

La presente investigación integra el 

Proyecto de Investigación de la 

Universidad Nacional de Tucumán Nº 

26/L-601 “Estado Laico y Educación 

Religiosa en Escuelas Públicas Primarias 

de Tucumán”. Su premisa base, dentro de 

los lineamientos del Proyecto, es la 

utilidad del análisis comparado de normas 

jurídicas para ampliar horizontes y obtener 

mayor sensibilidad en la resolución de 

problemáticas comunes presentes en 

ordenamientos jurídicos diferentes (Rojas 

Ulloa, 2014).  

Objetivos 

Se establecieron los siguientes 

objetivos para este trabajo: 

1. Determinar los principales 

argumentos jurídicos de las 

posiciones interpretativas 

mayoritarias del derecho a 

la educación religiosa en el 

ámbito de la República 

Argentina y la República 

Federativa del Brasil. 

2. Comparar ambas 

posiciones y establecer cuál 

es la más armoniosa y 

respetuosa de otros 

derechos fundamentales. 

Materiales y Métodos 

El material de estudio principal 

consiste en las posiciones mayoritarias del 

fallo “Castillo, Viviana Carina y otros c/ 

Provincia de Salta – Ministerio de 

Educación de la Provincia de Salta s/ 

amparo” de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (Argentina), y del “Acuerdo 

Nº 4.439” del Supremo Tribunal Federal 

(Brasil). Se trata de dos decisiones del 

año 2017 que sentaron pautas de 



 

 

 
  

interpretación y valoración a nivel federal 

en ambos países por parte de sus 

respectivos tribunales supremos. En forma 

secundaria, se apela a instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales y a 

bibliografía jurídica sobre la materia a los 

fines de contextualizar el estudio de los 

casos. 

Respecto a la metodología, se usa 

el método analítico-comparativo para 

determinar los principales argumentos de 

las decisiones jurisdiccionales antes 

mencionadas y luego someterlas a una 

comparación en base a una serie de 

puntos de cotejamiento.  

Resultados y Discusión 

Educación Religiosa como 

Derecho Humano 

Se puede afirmar que la educación 

religiosa conforme a las propias 

convicciones es un derecho humano 

reconocido a los padres, madres y tutores 

de niños, niñas y adolescentes. Surge así 

de manera expresa de la letra de dos de 

los principales instrumentos 

internacionales de derechos humanos de 

carácter universal: el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)1 y 

el Pacto Internacional de Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales 

                                                            
1
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Art. 18.4.- Los Estados Partes en el 
presente pacto se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, para garantizar que los hijos 
reciban la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. 

(PIDSEC)2.  Así mismo, se establece una 

previsión similar en la Convención 

Americana de Derechos Humanos 

(CADH), que instituye el sistema 

interamericano de protección de derechos 

humanos.3 

Los tratados antes mencionados 

fueron ratificados por Argentina y Brasil, 

siendo integrados a sus ordenamientos 

jurídicos conforme a las particularidades 

de cada Estado. En el caso de la primera, 

mediante el art. 75, inc. 22 de la 

Constitución de la Nación Argentina (CN) 

se otorgó jerarquía constitucional a tales 

instrumentos, entendiéndolos como 

complementos no derogatorios de las 

garantías constitucionales ya existentes. 

En lo que respecta a Brasil, hasta la fecha 

la postura interpretativa del Supremo 

Tribunal Federal ha sido aquella que 

establece todos los tratados 

internacionales que versen sobre 

derechos humanos tienen jerarquía 

supralegal, pero sólo aquellos aprobados 

mediante el mecanismo especial que 

prevé el art. 5, sec. 3ª de la Constitución 

                                                            
2
 Pacto de Derechos Sociales Económicos 

y Culturales. Art. 13.3.- Los Estados Partes 
en el presente pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres, y en su caso 
de los tutores legales, (…) y de hacer que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa o 
moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
3 Convención Americana de Derechos 

Humanos. Art. 12.4.- Los padres y en su caso 
los tutores, tienen derecho a sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 



 

 

 
  

de la República Federativa del Brasil 

(CF)4, tienen jerarquía constitucional 

(Mesquita Ceia, 2016). En el caso de los 

tratados mencionados anteriormente, no 

se cumple tal condición, por lo que no 

puede considerárseles de igual jerarquía a 

la constitución. 

Visto este panorama, corresponde 

proceder al análisis de las decisiones que 

posteriormente serán comparadas. 

 Análisis del Acuerdo Nº 4.439 

El acuerdo bajo análisis resultó de 

un proceso iniciado en el sistema judicial 

brasilero el día 2 de agosto de 2010 a 

instancia de la Procuración General de la 

República. Mediante una acción directa de 

inconstitucionalidad (ADI), se cuestionaron 

dos dispositivos normativos: Art. 33 de la 

Ley de Directrices y Bases de la 

Educación Nacional – “LDB” (Ley Nº 

9394/96)5 y el Art. 11, Sec. 1ª del 

                                                            
4 Texto traducido: “Constitución Federal. Art. 

5. (…) § 3º.- Los tratados y convenciones 
internacionales sobre derechos humanos que 
fueren aprobados, en cada Cámara del 
Congreso, dos veces, por tres quintos de los 
votos de sus respectivos miembros, serán 
equivalentes a enmiendas constitucionales.” 
5
 Texto traducido: “Ley Nº 9394/96. Art. 33.- 

La enseñanza religiosa, de matrícula 
voluntaria, es parte integrante de la formación 
básica del ciudadano y constituye disciplina de 
los horarios normales de las escuelas públicas 
de educación primaria, asegurado el respeto y 
la diversidad cultural religiosa de Brasil, 
vedadas todas las formas de proselitismo. § 1ª 
Los sistemas de enseñanza reglamentarán los 
procedimientos para la definición de los 
contenidos de enseñanza religiosa y 
establecerán las normas para la habilitación y 
admisión de los profesores. § 2ª Los sistemas 
de enseñanza escucharán a una entidad civil, 
constituida por las diferentes denominaciones 

Concordato Brasil-Santa Sede (Decreto 

Legislativo Nº 698/2009)6. El objeto de la 

petición era conferir a dichas normas una 

interpretación conforme a la CF a los fines 

de dejar asentado que la enseñanza 

religiosa en escuelas públicas sólo puede 

tener naturaleza no-confesional, con 

prohibición de la admisión de profesores 

en calidad de representantes de 

confesiones religiosas. 

La hipótesis de la ADI es que la 

única forma de compatibilizar las normas 

atacadas con las previsiones 

constitucionales del carácter laico del 

Estado brasilero (Art. 19, Inc. 1, CF)7 y de 

la enseñanza religiosa en escuelas 

públicas (Art. 210, Sec. 1, CF)8 es adoptar 

un modelo de enseñanza no-confesional. 

Ese modelo consistiría en una disciplina 

                                                                                      
religiosas, para la definición de los contenidos 
de la enseñanza religiosa.”   
6
 Texto traducido: “Decreto Legislativo Nº 

698/2009. Art. 11. […] § 1ª La enseñanza 
religiosa, católica y de otras confesiones 
religiosas, de matrícula voluntaria, constituye 
disciplina de los horarios normales de las 
escuelas públicas de enseñanza primaria, 
asegurado el respeto a la diversidad cultural 
religiosa del Brasil, en conformidad con la 
Constitución y otras leyes vigentes, sin 
ninguna forma de discriminación.” 
7
 Texto traducido: “Constitución Federal. Art. 

19. Está vedado a la Unión, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios: I – establecer 
cultos religiosos o iglesias, subvencionarlos, 
obstaculizar su funcionamiento o mantener 
con ellos o sus representantes relaciones de 
dependencia o alianza, con la excepción, 
conforme a la ley, de la colaboración de 
interés público. […].” 
8
 Texto traducido: “Constitución Federal. Art. 

210. […] § 1ª La enseñanza religiosa, de 
matrícula voluntaria, constituirá disciplina de 
los horarios normales de las escuelas públicas 
de enseñanza primaria. […].” 



 

 

 
  

que expusiera las dimensiones sociales, 

doctrinarias, prácticas e históricas de las 

distintas religiones, incluyendo posiciones 

no-religiosas, sin que los educadores 

tomen partido y siempre a cargo de 

docentes de la red pública de enseñanza, 

desvinculadas a iglesias o confesiones 

religiosas. 

Conforme al procedimiento 

correspondiente, se pidió dictamen no 

vinculante a la Presidencia de la 

República, a la Presidencia del Senado 

Federal, a la Presidencia de la Cámara de 

Diputados y a la Abogacía General de la 

Unión. A su vez, se admitió el 

posicionamiento de dieciocho amici 

curiae; de estos, once se expresaron a 

favor de la ADI y siete en contra.  

El 15 de junio de 2015 se realizó 

una audiencia pública en la que 

participaron treinta y un representantes 

del sistema de enseñanza pública, de 

grupos religiosos y no religiosos y de otras 

entidades de la sociedad civil. De la 

misma resultó que veintitrés participantes 

defendieron la procedencia de la acción 

frente a ocho que defendieran su 

improcedencia. 

El 30 de agosto de 2017 comenzó 

la discusión en las sesiones plenarias del 

Supremo Tribunal Federal (STF).  

El Ministro Alexandre de Moraes 

se posiciona en contra de la petición 

partiendo del entendimiento que el Estado 

Laico y las religiones son 

interdependientes y complementarias en 

un clima diverso y tolerante. Sin embargo, 

sostiene, ello se vería transformado si se 

diera lugar a la ADI, que pretende 

instaurar el modelo de educación no-

confesional como el constitucionalmente 

apropiado. 

Moraes estableció que el Estado 

Laico debe respetar la libertad de 

creencias que es extensiva a su núcleo de 

conocimientos no-científicos conocidos 

como “dogmas de fe”. Consecuentemente, 

cualquier intento estatal por intentar fijar 

una enseñanza religiosa que importe la 

descripción del fenómeno religioso desde 

perspectivas científicas y filosóficas no-

religiosas llevaría a la imposición de una 

“doctrina religiosa oficial”.  

A continuación, Moraes buscó 

reforzar su posición al sostener la 

singularidad de la previsión constitucional 

de la enseñanza religiosa al sostener que: 

1. Constitucionalmente, no 

tendría sentido que la CF 

previese la voluntariedad 

de la enseñanza religiosa 

si ésta no implicara la 

transmisión de dichos 

dogmas. A su vez, 

refuerza ello al sostener 

que, si bien el Estado es 

laico, tiene puntos de 

contacto con la religión, 

como cuando invoca la 

protección de Dios 



 

 

 
  

(Preámbulo, CF) 9 u otorga 

efectos civiles a los 

matrimonios religiosos 

(Art. 226, Sec. 2ª, CF)10. 

2. Epistemológicamente, los 

dogmas de fe no pueden 

ser acabadamente 

transmitidos de forma 

neutra. Moraes, citando a 

Tomás de Aquino, 

expresa que es la 

evidencia sobre la 

existencia de verdades 

referentes a la divinidad 

las cuales exceden 

totalmente la capacidad 

de la razón humana, por lo 

que no puede apelarse a 

disciplinas como la 

Historia, la Filosofía y las 

Ciencias de la Religión 

para transmitir 

acabadamente la “teología 

revelada”.  

Que el Estado busque imponer la 

enseñanza de un contenido neutro, 

artificial y meramente descriptivo de las 

religiones, importa para Moraes un 

“dirigismo estatal” que violenta la previsión 

constitucional de la libertad de creencias 

                                                            
9 Texto traducido: “Constitución Federal. 

Preámbulo. Nos, representantes del Pueblo 
brasileño, (...) promulgamos, bajo la protección 
de Dios, la siguiente Constitución (…).” 
10 Texto traducido: “Constitución Federal. 

Art. 226. […] § 2ª El matrimonio religioso tiene 
efecto civil, en los términos de la ley. […] 

pues: a) mutila los “dogmas de fe”; y b) 

obliga a las personas a entrar en contacto 

con “dogmas de fe” de religiones distintas 

a la propia. 

Finalmente, el ministro sostiene 

que no es imposible brindar realmente 

educación religiosa a todas y todos los 

estudiantes conforme a sus creencias. 

Entiende que sólo bastaría que las 

confesiones se inscribieran públicamente 

antes del inicio del ciclo lectivo ante las 

Secretarías de Educación estaduales, 

para luego ofertar sus clases a las a la 

comunidad de madres, padres y 

estudiantes, que podrían inscribirse o no 

en razón de la voluntariedad prevista en la 

CF. 

Los puntos básicos de Moraes 

fueron acompañados por los ministros 

Cármen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar 

Mendes, Dias Toffoli y Ricardo 

Lewandowski. Se conformó así una 

mayoría de seis ministros que rechazaron 

la ADI y designaron a Moraes como 

redactor del acuerdo final. Los siete 

puntos del mismo se transcriben 

sintéticamente a continuación: 

1. La CF debe interpretarse 

en dos sentidos: a) 

proteger al individuo y a 

las confesiones del 

accionar estatal; y b) 

prever la libertad de 

acción estatal respecto de 

las confesiones. 



 

 

 
  

2. Las nociones de Estado 

Laico y de Libertad de 

Creencia y de Culto deben 

interpretarse en forma 

interdependiente y 

complementaria. 

3. La libertad de expresión 

es fundamental para la 

vida democrática y abarca 

ideas que puedan causar 

trastornos, resistencia e 

inquietar a las personas. 

4. El derecho a la enseñanza 

religiosa, de matrícula 

facultativa, autoriza a la 

red pública a ofrecer, en 

igualdad de condiciones, 

la enseñanza confesional 

de las diversas creencias. 

5. Se trata de un derecho 

subjetivo que importa una 

enseñanza en horarios 

normales, conforme a los 

principios de la respectiva 

confesión y basada en 

dogmas de fe, 

inconfundible de otros 

ramos del conocimiento 

científico. 

6. La CF: a) expresamente 

garantiza la voluntariedad 

de la matrícula para la 

enseñanza religiosa; y b) 

implícitamente impide al 

Estado crear su propia 

enseñanza religiosa, así 

como prohíbe jerarquizar 

las interpretaciones de 

una confesión en 

detrimento de las demás. 

7. Se declara improcedente 

la ADI, afirmándose la 

constitucionalidad de la 

enseñanza religiosa 

confesional como 

disciplina facultativa de los 

horarios normales de las 

escuelas públicas 

primarias. 

Análisis del Fallo “Castillo, Carina Viviana 

y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de 

Educación de la Provincia de Salta s/ 

amparo” 

Continuamos ahora con el 

análisis de una decisión que resultó de un 

proceso iniciado conjuntamente por 

madres de alumnos de escuelas públicas 

salteñas y la Asociación por los Derechos 

Civiles (ADC) en junio de 2010 (Basaure 

Miranda, 2018) contra la Provincia de 

Salta. Se trató de un proceso de amparo 

colectivo a fin de lograr la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 27, inc. ñ de la 

Ley Provincial de Educación Nº 754611, 
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 Ley Nº 7546. Art. 27.- Son objetivos de la 
Educación Primaria en la provincia de Salta: 
(…) ñ) Brindar enseñanza religiosa, la cual 
integra los planes de estudio y se imparte 
dentro de los horarios de clase, atendiendo a 
la creencia de los padres y tutores quienes 
deciden sobre la participación de sus hijos o 
pupilos. Los contenidos y la habilitación 



 

 

 
  

así como la inconstitucionalidad e 

ilegalidad de las actividades de 

funcionarios escolares provinciales de 

imponer la obligatoria enseñanza de la 

religión católica en los establecimientos 

educativos.  

Respecto de las prácticas, se 

listan, entre otras: a) imposición a 

alumnos de rezar oraciones católicas en 

forma diaria; b) expulsión del aula durante 

la clase de religión de alumnos que no 

comparten la fe católica para que se 

queden en la biblioteca sin tareas a 

realizar; c) falta información debida del 

derecho que revisten las minorías 

religiosas a tener educación religiosa no-

católica, acorde a sus propias 

convicciones; d) no respeto a peticiones 

de padres y madres para que sus hijos e 

hijas reciban educación religiosa no-

católica, acorde a sus propias 

convicciones.  

En cuanto a la finalidad de la 

acción de amparo colectivo, las actoras 

expresaron que buscaban evitar el trato 

desigualitario y discriminatorio que 

ocasiona en su aplicación práctica el 

dictado  de  la  materia  educación  

religiosa  en  las  escuelas  públicas 

salteñas,  no estableciendo  uniformidad  

de  criterio  entre  las  distintas  

instituciones educativas, sobre opción, 

calificación y eximición de cursado de la 

                                                                                      
docente requerirán el aval de la respectiva 
autoridad religiosa. 

materia a niños y niñas no católicos y no 

creyentes.  

Tras recorrer las vías judiciales 

salteñas, la Corte Suprema de Justicia de 

la Provincia de Salta terminó fallando en 

contra de la petición el día 12 de julio de 

2013 al sostener que la norma atacada no 

reconoce en su letra ningún tipo de 

privilegio a los alumnos católicos. 

Mediante la interposición de 

recurso extraordinario federal por las 

actoras, el caso llegó ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, la que 

convocó a una serie de audiencias 

informativas que se realizaron los días 15, 

16, 30 y 31 de agosto de 2017.  

Finalmente, se dictó sentencia 

favorable a las actoras el 12 de diciembre 

de 2017, con voto mayoritario de los 

ministros Ricardo Lorenzetti, Juan 

Maqueda y Elena Highton de Nolasco. 

Los ministros inician su posición 

recordando que, si bien “el Gobierno 

federal sostiene el culto católico apostólico 

romano” (Art. 2, CN), del debate de los 

convencionales constituyentes surge 

claramente que se refiere a un sustento 

meramente económico, posicionándose el 

Estado argentino en una posición neutra 

en todos los demás aspectos frente a las 

religiones. 

Seguidamente, toman en 

consideración el artículo 75, inciso 19 de 

la CN. El mismo establece que la 

promoción de los valores democráticos y 



 

 

 
  

la igualdad de oportunidades y 

posibilidades sin discriminación alguna, 

así como la garantía de la equidad y la 

neutralidad, son principios para la 

organización y la base de la educación 

argentina.   

La neutralidad referida importa 

una doble faz: a) no preferencia en 

particular respecto de ninguna posición 

religiosa o no; b) tolerancia frente a todos 

quienes quieran profesar su culto en el 

ámbito escolar. 

Ahora bien, para determinar la 

existencia de la lesión al derecho a la 

igualdad y a la no discriminación en un 

caso en que puede haber normas que 

establezcan diferencias de trato basadas 

en categorías específicamente prohibidas 

o sospechosas, se debe ir más allá del 

tradicional examen de razonabilidad y 

apelar a un análisis más riguroso. Así, 

corresponde partir de la presunción de 

invalidez e invertir la carga probatoria, 

debiendo el demandado probar que la 

diferencia de trato es justificable por ser el 

medio menos restrictivo para cumplir un 

fin sustancial. 

Los ministros entendieron que, 

desde lo formal, la norma atacada era 

neutral, en apariencia, pues no expresaba 

ningún tipo de preferencia por credo 

alguno. Sin embargo, resultaba 

incuestionable que dicha norma se 

aplicaba en el contexto de una población 

mayoritariamente católica. Ello derivó en 

que los alumnos fueran adoctrinados en 

tales dogmas religiosos y que, en no 

pocas ocasiones, las prácticas de ese 

credo no se circunscribieran sólo a la 

clase de religión. Por ello, resultan claros 

una serie de patrones sistemáticos de 

trato desigualitario hacia grupos religiosos 

minoritarios y no creyentes. 

Ello llevó a los ministros a 

entender que, en definitiva, la norma 

atacada es inconstitucional pues, ante una 

letra que aparenta neutralidad, se 

derivaron decisivos efectos o impactos 

discriminatorios, bajo una discriminación 

encubierta.  

A su vez, entendieron que las 

prácticas del Ministerio de Educación de 

Salta, que requería a los padres y tutores 

la obligación de llenar un formulario 

expresando o no la voluntad de que sus 

hijos o tutelados recibieran educación 

religiosa, y en caso afirmativo, de qué 

culto, eran también inconstitucionales. 

Como dicho legajo era adicionado al 

legajo personal del educando, importaba 

que el Estado obligara a las personas a 

revelar una parte de su esfera íntima 

destinada a la dimensión propia individual. 

Permitir la existencia de dicha obligación, 

por más insignificante que pudiera 

significar el motivo, importaría abrir una 

grieta en el sistema de derechos 

fundamentales, siendo inaceptable.  

En tanto, los ministros recordaron 

que los niños, niñas y adolescentes tienen 



 

 

 
  

el derecho convencional con jerarquía 

constitucional a recibir enseñanza 

religiosa o moral conforme a la creencia 

de sus padres, madres o tutores. Pero 

entiendo tal disposición en contexto con 

otros derechos relacionados con la 

educación,12 no puede sostenerse que la 

educación religiosa o moral pueda 

importar el adoctrinamiento. Más bien, el 

contenido válido importaría el estudio de 

las religiones como fenómeno socio-

cultural, transmitido de manera imparcial y 

objetiva, respetando la libertad de opinión, 

de conciencia y de expresión. Ese campo 

específico de formación no requiere la 

adhesión personal de la fe de la educanda 

o educando. 

Tras lo argumentado, los 

ministros Lorenzetti, Maqueda y Highton 

declararon la inconstitucionalidad de la 

norma atacada, así como de las 

disposiciones y prácticas dictadas y 

llevadas a cabo en su consecuencia en la 

Provincia de Salta. 
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 Pacto de Derechos Sociales Económicos 
y Culturales. Art. 13.1.- Los Estados Partes 
en el presente pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación. Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad y debe fortalecer el 
respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen 
asimismo en que la educación debe capacitar 
a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las Naciones y entre todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz. 

Comparación entre las Sentencias 

Analizadas  

Tras el desarrollo de los 

argumentos de ambas decisiones se 

procede al análisis comparado a partir de 

los siguientes puntos de cotejo: a) Tipo de 

proceso en que se dictó la decisión 

judicial; b) Modelo de laicidad del Estado 

establecido en la decisión; c) Valoración 

de elementos fácticos en los argumentos; 

d) Planteamiento del derecho a la 

educación religiosa en relación al derecho 

al trato igualitario, a la no-discriminación y 

a la intimidad; e) Grado de compatibilidad 

constitucional de la enseñanza religiosa 

confesional y no confesional. 

En lo referido al primer punto, en 

el caso de Brasil se dictó el acuerdo para 

finalizar un proceso de ADI. El mismo 

importa un mecanismo de control 

concentrado de constitucionalidad lo que 

permite cuestionar directamente una 

norma sin necesidad de alegar una 

afectación concreta de derechos. La 

consecuencia es que la decisión tiene 

efecto respecto de todos (erga omnes). En 

cambio, en el caso argentino, se trató de 

una acción de amparo colectivo que partió 

de una situación concreta. 

Consecuentemente, la resolución sólo 

importa consecuencias circunscriptas al 

caso en particular, no obstante el 

antecedente jurisprudencial resultante. 

En lo referido al segundo punto 

de comparación, el texto del decisorio 



 

 

 
  

brasilero es claro al plantear una 

separación entre los entes “Estado” e 

“Iglesias”, que sin embargo se 

interrelacionan a través de puntos de 

contacto sustentados en un supuesto 

interés público. En el caso argentino, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina es clara en que el Estado se 

mantiene apartado del orden religioso en 

todos los aspectos, salvo en lo atinente al 

(excepcional) sostenimiento económico 

del culto católico apostólico romano. 

Sobre la tercera cuestión, en el 

caso de Brasil no hubo una sustanciosa 

valoración fáctica como consecuencia del 

propio proceso. Si bien fueron convocadas 

audiencias, se pidieron dictámenes a otros 

órganos del Estado e intervinieron varios 

amici curiae, la discusión se circunscribió 

a un campo netamente normativo. Por el 

contrario, en el caso argentino la cuestión 

fáctica, en calidad de las pruebas 

aportadas en el expediente para 

demostrar la afectación de derechos en 

casos concretos, jugó un papel 

fundamental para que los ministros 

sustentaran sus argumentos. 

En cuarto lugar, podemos 

sostener que claramente la mayoría del 

Tribunal Superior de Justicia no planteó a 

la educación religiosa en interrelación con 

otros derechos fundamentales, cuestión 

que se vuelve evidente cuando el ministro 

Moraes sugiere cómo las autoridades 

deberían proceder para ofrecer clases de 

educación religiosa. Dicha sugerencia 

parece partir de la presunción que todas 

las confesiones religiosas tienen la misma 

infraestructura y recursos suficientes para 

formar profesores de religión para todas y 

todos los alumnos de la red pública 

brasilera, al mismo tiempo que considera 

apropiado que madres, padres y tutores 

expresen ante las autoridades su elección 

por la enseñanza de un credo 

determinado o no. Tampoco se preocupa 

por la cuestión de qué tipo de actividades 

deben hacer las y los alumnos no 

participantes de dichas clases en caso 

que las mismas no sean al final de la 

jornada escolar, ni sobre las secuelas 

psicológicas que puedan producirse en 

esas y esos alumnos en caso de que la 

mayoría de sus pares opte por recibir 

educación religiosa. 

Distinto fue el caso en Argentina, 

donde la educación religiosa fue 

ponderada en relación a otros derechos, 

interpretación también esencial para que 

la decisión argentina se materializara 

como materializó. Así, los jueces 

argentinos optaron por no entender de 

manera aislada dicho derecho humano, 

sino compatibilizarlo con los demás que 

conforman el ordenamiento. 

Finalmente, respecto de la quinta 

cuestión, puede decirse que el acuerdo 

del STF deja claro que, según su 

entendimiento, la educación religiosa 

confesional es la única 



 

 

 
  

constitucionalmente válida en el Brasil. En 

tanto, la educación no-confesional sería 

una violación al principio de laicidad del 

Estado y al derecho de la libertad de 

creencia, puesto que, mediante una suerte 

de dirigismo estatal, se violaría la esfera 

de atribuciones y ámbitos propios de las 

confesiones. 

Al contrario, los ministros 

argentinos entendieron que la única 

educación religiosa válida en 

establecimientos públicos de su país es la 

de carácter no-confesional. Esto porque 

tal modalidad es la única que garantiza: a) 

la neutralidad del Estado; y b) el derecho 

a una educación imparcial, objetiva, 

respetuosa de las confesiones religiosas y 

no religiosas, y que forme a alumnos y 

alumnas en el conocimiento y el respeto 

de las diferencias propias de una sociedad 

plural y democrática. Se trata, a su vez, de 

una posición que respeta estándares 

internacionales en la materia (Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, 2011). 

Conclusiones 

Tras lo expuesto, puede 

concluirse que, desde una perspectiva de 

Derechos Humanos, la decisión argentina 

es la correcta. Sostener lo contrario 

implicaría validar situaciones de 

vulneración de derechos fundamentales 

que, así como se dieron en Salta, se dan 

en otras provincias argentinas (como 

Tucumán) y en otros países de 

Latinoamérica (como Brasil) y el mundo. 

Aunque parezcan inmodificables, tales 

hechos deben ser visibilizados y 

cuestionados a través de los mecanismos 

constitucionales correspondientes, a los 

fines de evitar males mayores para niños, 

niñas y adolescentes, personas que se 

encuentran en una fase de su desarrollo 

psicofísico especialmente vulnerables. 

Porque, en definitiva, defender la 

neutralidad del Estado es defender el 

respeto, la tolerancia y la igualdad entre 

las y los creyentes de todas las 

confesiones y quienes decidieron no 

creer. 
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Resumen 

 

 

En Uruguay son escasos los estudios que indagan sobre cuáles son los 

determinantes del consumo de frutas y hortalizas y que a su vez estimen su impacto 

en la compra de dichos bienes. El presente trabajo aporta evidencia en este aspecto 

y tiene como centro de atención la demanda de manzanas y peras. Es así que se 

vale de la técnica de Mínimos cuadrados en tres etapas para estimar varios sistemas 

de demanda que permitan cuantificar el impacto de los determinantes. En efecto, se 

encuentra que la elasticidad precio propia de la demanda de manzanas es - 0,2, en 

tanto que en peras el valor asciende a -2,33. También se halla que el nivel educativo, 

los precios internacionales y la dedicación horaria semanal al trabajo impactan en el 

consumo de frutas. Luego de haber estimado esos parámetros, se analiza si es 

posible alcanzar un consumo acorde al estándar internacional (sugerido por la 

Organización Mundial de la Salud) a través de una reducción de precios. Los 

resultados obtenidos sugieren que una ingesta acorde a tal estándar requiere 

trabajar sobre otros aspectos, puesto que no es viable que se alcance ese umbral 

solo a través de un ajuste en los precios de cada fruta.  

 

 

Palabras clave: Mínimos cuadrados en tres etapas, demanda, frutas 
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Introducción 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Gastos e Ingresos de los hogares 2005-

2006 del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) de Uruguay, el consumo neto de 

frutas y hortalizas es de 246 gramos por 

persona y por día. Tal cifra asciende a 281 

gramos según el anuario estadístico 2018 

elaborado por el Observatorio Granjero 

del Mercado Modelo. Es decir que estos 

valores se sitúan por debajo del estándar 

de 400 gramos sugerido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2003). El problema de ello, tal como 

según señalan Arifalo y Ogundari (2013), 

es que se favorece la prevalencia de 

enfermedades no trasmisibles como ser la 

diabetes, ciertos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares. La 

consecuencia de este consumo deficiente 

fue cuantificada por Kamga et al. (2013), 

quienes estimaron que mueren 2,7 

millones de personas anualmente por un 

consumo insuficiente de frutas y 

hortalizas. 

Objetivos 

 

La importancia de lo mencionado en la 

introducción conduce a indagar sobre 

cuáles son los determinantes de la 

demanda local de frutas para el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y 

diciembre de 2016. Para ello, se elige a 

las manzanas dado que es una de las 

especies más consumidas en el Uruguay. 

Asimismo, se complementa el análisis con 

la estimación de la demanda de peras 

pues ésta permite explotar las bondades 

que ofrece la técnica econométrica de 

estimación de demandas. 

Previo a realizar cualquier estimación, se 

llevó adelante una revisión de la literatura 

nacional e internacional para sistematizar 

los factores que inciden en el consumo de 

éstos ítems. Posteriormente, se visualizó 

la relevancia de cuantificar el impacto que 

tiene cada variable encontrada en la 

demanda. Para ello se utilizó la técnica de 

Mínimos cuadrados en tres etapas 

(MC3E) con el objetivo de estimar los 

efectos (parciales) de los determinantes 

encontrados en el consumo mayorista de 

manzanas y peras.  

Luego, se cotejó los resultados de las 

estimaciones con la evidencia relevada a 

nivel nacional e internacional a los efectos 

de detectar si existe coincidencia con los 

resultados encontrados. El último objetivo 

del trabajo consistió en indagar si es 

posible ajustar alguno de sus 

determinantes para lograr un consumo 

acorde a la recomendación de la OMS.  

 

 

 



 

 

 
  

Materiales y Métodos 

 

Estrategia de análisis de los datos 

A continuación, se desarrolla la técnica de 

estimación de los parámetros de la 

demanda de manzanas y peras. Para ello, 

un primer método consiste en estimar 

cada ecuación por separado, las cuales 

tienen la siguiente forma: 

 
  
              [III.1] 

  
  
            [III.2] 

Donde  
  

 y  
  

 representan las variables 

dependientes, mientras que     y     

pueden contener variables endógenas1 y 

exógenas. Dado que     y     están por lo 

general correlacionados con  
  

 y  
  

, 

estimar de forma separada cada ecuación 

a través de Mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) habitualmente producirá 

estimadores inconsistentes (Wooldridge, 

2002). 

Un método que a menudo ofrece 

resultados aceptables para estimar las 

ecuaciones [III.1] y [III.2] es Mínimos 

cuadrados en dos etapas, siempre y 

cuando se tengan los suficientes 

instrumentos. No obstante, existe un 

mayor interés en métodos que estiman 

                                                            
1
 Una variable es endógena cuando esta 

correlacionada con el termino de error. La 
presencia de éstas viola el supuesto de Gauss 
Markov por lo que la estimación por Mínimos 
cuadrados ordinarios se vuelve sesgada. 

 

sistemas de ecuaciones con variables 

endógenas. El motivo deriva de que en 

muchas ocasiones se pueden obtener 

estimadores más eficientes si se calculan 

de forma conjunta  
 
y  

 
, es decir a 

través de un sistema de ecuaciones. 

Lo esbozado conduce a desarrollar el 

Sistema general de ecuaciones lineales, 

para lo cual se toma como referencia los 

aportes de Henningsen y Hamman (2007), 

Wooldridge (2002) y Hamilton (1994). 

Para ello considérese el siguiente sistema 

de G ecuaciones: 

        

 
 
         

 
 

 
 
         

      [III.3] 

Donde para cada ecuación G,   
 

 es un 

vector que representa la variable 

dependiente,    es una matriz que 

contiene variables exógenas,  
 

 es el 

vector de coeficientes y    es un vector 

con los términos de error de la ecuación 

G.  

Defínase ahora las siguientes igualdades: 
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]        [

     

     
    
     

]     

        

(

 
 

 
 

 
 

 
 
 )

 
 
        (

  
  
 
  

)       [III.4] 

 



 

 

 
  

Usando [III.4], el sistema [III.3] puede 

reescribirse de manera más simple:  

                                   [III.5] 

Se asume que no hay correlación de los 

términos de error entre observaciones, es 

decir: 

 [      ]        t ≠ s [III.6] 

Donde i y j indican el número de ecuación, 

en tanto que t y s refieren al número de 

observación. Cabe decir que el número de 

observaciones es igual para todas las 

ecuaciones. Por su parte, se admite que 

exista correlación contemporánea entre 

diferentes ecuaciones, es decir: 

         [      ]             [III.7] 

Por lo tanto, la matriz de covarianzas de 

los residuos es: 

               [   ]               [III.8] 

Donde     [   ]es la matriz de covarianzas 

(contemporáneas) de los errores,   es el 

producto de Kronecker, IT es la matriz de 

identidad de dimensión T y T es el número 

de observaciones en cada ecuación. 

 

Estimación con regresores exógenos 

Si se asume que los regresores son 

exógenos, el sistema de ecuaciones [III.3] 

se podría estimar de forma consistente a 

través de Mínimos cuadrados ordinarios. 

Tales estimaciones se obtendrían de la 

siguiente manera: 

             ̂  (   ̂
- 
 *

- 

 
 
 ̂

- 
         [III.9] 

Y la matriz de covarianzas de los 

estimadores es: 

          ̂[ ̂]   (   ̂ 
- 
 *

- 

      [III.10] 

El estimador se basa en el supuesto de 

que los términos de error no están 

contemporáneamente correlacionados        

(    = 0     ≠  ) y tienen la misma varianza 

en cada ecuación (  
     

        . En este 

caso,  ̂ en la ecuación [III.9] es igual a la 

matriz identidad IG.T y se cancela. 

Si todo el sistema se trata como una única 

ecuación,  ̂ en la ecuación [III.10] es igual 

a   IG.T, donde    es un estimador de la 

varianza de los errores (          
   . Si los 

residuos de las ecuaciones individuales 

tienen diferentes varianzas,  ̂ en la 

ecuación [III.10] es igual a  ̂ IG, donde 

 ̂        ≠   y  ̂      
  es la varianza 

estimada del termino de error en la 

ecuación i. 

Si los coeficientes estimados no están 

sujetos a alguna restricción en su valor 

para las diferentes ecuaciones, la técnica 

de MCO empleada como sistema de 

ecuaciones conduce a los mismos 

coeficientes que si se estiman las 

ecuaciones por separado usando MCO.  



 

 

 
  

Estimación con regresores endógenos 

En caso de que existan regresores que 

estén correlacionados con el término de 

error, es decir que  [  
   ]    , la 

aplicación de Mínimos cuadrados 

ordinarios conducirá a estimaciones 

sesgadas. En este caso, los 

procedimientos que permiten sortear este 

problema son Mínimos Cuadrados en dos 

etapas (MC2E) y Mínimos Cuadrados en 

tres etapas (MC3E), ambos con variables 

instrumentales. Tales instrumentos    no 

deben estar correlacionadas con el 

término de error de la ecuación 

correspondiente, es decir: 

   E[  
   ] = 0   con i       …  G      [III.11] 

Se debe cumplir, además, que los 

instrumentos estén relacionados con las 

variables endógenas. Adicionalmente, se 

requiere que existan al menos tantos 

instrumentos como endógenas (Hamilton, 

1994). Finalmente, si bien puede darse 

que los mismos instrumentos sean válidos 

para cada ecuación, algunas aplicaciones 

requieren que se tengan diferentes 

instrumentos para las diferentes 

ecuaciones. 

 

Desarrollo del Modelo 

El desarrollo de MC2E o MC3E requiere 

de una primera etapa que estime nuevos 

regresores: 

          ̂    (  
 
  )

- 
  
 
    [III.12] 

Luego, estos regresores se sustituyen en 

la ecuación [III.9] para obtener una 

estimación insesgada del vector de 

parámetros  :  

  ̂ ( ̂
 
 ̂

- 
 ̂*

- 

 ̂
 
 ̂

- 
      [III.13] 

Donde  

       ̂ 

[
 
 
 
 ̂    

  ̂   
    
    ̂ ]

 
 
 

  [III.14] 

Y la matriz de covarianzas de los 

coeficientes estimados es la siguiente: 

       ̂[ ̂]   ( ̂
 
 ̂ 

- 
 ̂*

- 

 [III.15] 

El estimador por Mínimos cuadrados en 

dos etapas tiene como supuesto que los 

términos de error no están 

contemporáneamente correlacionados 

(   = 0     ≠    y   enen la m  ma var anza 

en cada ecuación (  
  =   

    i, j). En este 

caso, se sustituye  ̂        en la ecuación 

[III.13]. Asimismo, el sistema entero puede 

ser tratado como una única ecuación 

sustituyendo  ̂    ̂
 
     en [III.15], o sino, 

se puede asumir que los términos de error 

de las ecuaciones individuales tienen 

diferentes varianzas y para ello se 

sustituye   ̂   ̂    en la ecuación [III.15], 

donde  ̂         ≠   y  ̂      ̂ 
 
. 



 

 

 
  

Por otra parte, puede ocurrir que los 

términos de error de cada ecuación estén 

contemporáneamente (y también no 

contemporáneamente) correlacionados 

entre sí. Esto sucede porque, la presencia 

de factores no considerados que 

influencian los errores en una ecuación, 

pueden influenciar los errores en otras 

ecuaciones. Dado lo anterior y el hecho de 

que existen regresores que están 

correlacionados con el termino de error, la 

técnica que permite obtener estimadores 

consistentes y asintóticamente más 

eficientes es Mínimos cuadrados en tres 

etapas. La estimación del vector de 

parámetros y su matriz de covarianzas 

surge de las ecuaciones [III.13] y [III.15] 

respectivamente con   ̂   ̂    , donde  ̂ 

es la matriz estimada de covarianzas de 

los términos de error. 

Tal estimador es consistente si todos los 

términos de error y todas las variables 

instrumentales no están correlacionadas   

(E[  
     = 0   i, j). También es importante 

mencionar que este método consta de 

diferentes enfoques, sin embargo, el 

elegido en este trabajo recae en el uso del 

Método Generalizado de los Momentos 

(MGM), el cual estima los parámetros de 

interés de la siguiente manera: 

   ̂
    -   

  (   (   ̂  )
- 
 
 
 *

- 

 
 
 (   ̂  )

- 
 
 
  [III.16] 

Donde la matriz Z tiene la siguiente forma: 

           [

     

     

    
     

]          [III.17] 

En tanto que la matriz de covarianzas de 

los coeficientes es la siguiente: 

   ̂ [ ̂
    -   

]    (   (   ̂  )
- 
 
 
 *

- 

 [III.18] 

Por otra parte, la matriz de covarianzas de 

los residuos se obtiene a partir de los 

verdaderos errores (ui) de las ecuaciones 

estimadas, los que en general son 

desconocidos. Como consecuencia, dicha 

matriz se calcula a través de los residuos 

estimados (  ̂), los que se obtienen a partir 

de una primera estimación basada en 

Mínimos cuadrados en dos etapas. Luego, 

en una segunda etapa, la matriz de 

covarianzas de los residuos estimada 

puede ser empleada para la estimación 

por MC3E. En muchas ocasiones, la 

matriz es calculada mediante la siguiente 

expresión: 

                      ̂    
 ̂ 
 
 ̂ 

 
                    [III.19] 

Donde T es el número de observaciones 

en cada ecuación. Sin embargo, en 

muestras finitas este estimador es 

sesgado dado que no es corregido por los 

grados de libertad. A los efectos de 

solucionar este problema, la matriz se 

calculó de la siguiente manera: 

      ̂    
 ̂ 
 
 ̂ 

√( -   )     -    

           [III.20] 



 

 

 
  

Aquí, Ki y Kj son los números de 

regresores en la ecuación i y j 

respectivamente. Además, es posible 

iterar las estimaciones por MC3E. Es así 

que, en cada iteración, la matriz de 

covarianzas de los residuos es calculada 

a partir de los residuos de la iteración 

previa. 

Sistema de ecuaciones a estimar 

El sistema de ecuaciones a estimar en 

este trabajo tiene la siguiente forma: 

{
   

 
                         m                

    
 
  

 
 

  
                                              

   [III.21] 

En este sistema,  
 
   es el vector de 

demanda de manzanas y  
 

  
 es el vector 

de demanda de peras. Asimismo,    

representa el vector de constantes con          

i = manzana, pera. Por otra parte,     es 

una matriz que contiene variables de 

control con i = manzana, pera;  en donde 

se incorporan todas aquellas variables 

exógenas que están detalladas más 

adelante en el cuadro 3. También se 

incluye la matriz     de precios con                   

i = manzana, pera; así como la matriz     

de dummies mensuales. En otro orden, 

 
  

 representa el vector de parámetros de 

la ecuación de manzanas, con z = 1, 2, 

3,4; mientras que  
  

 es el vector de 

parámetros de la ecuación de peras, con    

z = 1, 2, 3, 4. También puede existir 

interacciones entre las dummies y el resto 

de las variables exógenas, razón por lo 

cual es pertinente incluir el producto 

       . El último término de cada ecuación 

es el vector de errores  
 
   con i = 

manzana, pera. 

Resultados y Discusión 

En este apartado se procede a detallar 

cada uno de los resultados encontrados 

en el presente estudio. 

 

Descripción de la oferta de frutas 

A modo de contextualizar lo que sucede 

en Uruguay, en la figura 1 se muestra la 

producción y la superficie total destinada a 

manzanas y peras para las zafras 

comprendidas entre 2002/03 y 2015/16. 

La producción de manzana promedió las 

58.822 toneladas, en tanto que la 

superficie alcanzó una media de 3.452 

hectáreas, presentando ambas categorías 

una tendencia a la baja en el periodo 

analizado. En relación a las peras, la 

producción promedio fue de 14.805 

toneladas y la superficie tiene una media 

de 925 ha. Además, en la zafra 2015/16 la 

oferta local de manzanas se concentró en 

472 productores, mientras que en el 

cultivo de peras el número de productores 

fue de 306 para dicha zafra. 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Figura 1: Producción total (Tn) y superficie 

cultivada (Ha) de manzanas y peras 

 

Fuente: elaboración propia con base en 

datos de DIEA - MGAP 

Si bien la manzana es una fruta que 

presenta oferta todo el año, su cosecha se 

ubica entre enero y abril, por lo que en 

ese periodo predominan las partidas 

recién cosechadas. Esto determina que en 

gran parte del año lo que se encuentra en 

plaza son frutas que han sido 

almacenadas en condiciones controladas 

de temperatura, humedad y composición 

de la atmósfera a los efectos de estirar su 

oferta y así abastecer al mercado todo el 

año. Asimismo, entre agosto y setiembre 

comienza a verse problemas de calidad 

derivadas del largo periodo de 

conservación, manifestándose por 

e emplo en la p lpa “areno a” (CAMM, 

2013).  

En relación a las peras, se trata de una 

fruta cuya cosecha se centra entre enero y 

febrero, aunque es posible conservarla y 

así prolongar la oferta de las variedades 

con mayor demanda hasta junio. En los 

meses posteriores, la oferta va 

disminuyendo hasta hacerse casi residual 

y es en agosto donde usualmente 

ingresan partidas desde el exterior, que 

compensan la merma de la fruta nacional 

tanto en cantidad como en calidad 

(CAMM, 2013) 

En cuanto al destino de la oferta de 

manzanas, para el promedio de las zafras 

2011-12 al 2015-16, el 6 por ciento se 

orienta a la exportación, 15 por ciento a 

industria y el restante 79 por ciento se 

consume en fresco.2 En cuanto a las 

peras, en igual periodo el destino medio a 

la exportación es del 11 por ciento, para la 

industria el 1 por ciento y el restante 88 

por ciento va a consumo en fresco. 

Cabe mencionar que, a nivel nacional, el 

principal centro mayorista en donde se 

transan dichas frutas es el Mercado 

Modelo. En el cuadro 1 se observa que el 

volumen promedio de manzanas que pasó 

por este canal mayorista fue de 17.433 

toneladas, lo que implicó que el 45 por 

ciento de la oferta disponible para 

consumo en fresco se canalizó a través de 

esta plaza. En cuanto a las peras, el 

                                                            
2
 El cálculo de consumo en fresco se detalla 

más adelante en la sección de consumo. 
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volumen promedio que canaliza el centro 

mayorista es de 4.510 toneladas, lo que 

representó en promedio 43 por ciento del 

volumen total. 

Cuadro 1: Porcentaje de manzanas y 

peras que se comercializan en el Mercado 

Modelo 

Año 

Manzanas Peras 

Consumo 
en fresco 

(Tn) 

Volumen 
ingresado 

al Mercado 
Modelo 

(Tn) 

% 
Consumo 
en fresco 

(Tn) 

Volumen 
ingresado            
al Mercado 

Modelo 
(Tn) 

% 

2011/12 39.949 16.279 41 14.606 5.100 35 

2012/13 36.035 16.701 46 8.674 3.976 46 

2013/14 42.298 18.041 43 10.993 4.890 44 

2014/15 41.985 19.584 47 11.841 5.359 45 

2015/16 34.159 16.563 48 6.090 3.227 53 

Media 38.885 17.433 45 10.441 4.510 43 

Fuente: elaboración propia con base en 

datos de DIEA y Mercado Modelo 

 

Consumo de frutas y cálculo de la meta de 

consumo 

A continuación, se expresa a cuánto 

asciende el consumo de frutas en 

Uruguay y se calcula la brecha en relación 

a lo que sugieren los estándares 

recomendados a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

 

Consumo aparente de manzanas y peras 

A los efectos de medir el consumo de 

Uruguay, se emplea el concepto de 

disponibilidad aparente, la cual se calcula 

por persona y por día y se computa de la 

siguiente forma: 

Consumo en fresco = Producción + Importaciones -     

Exportaciones - Industria - Otros
3
   [IV.1] 

Consumo aparente = [(Consumo en fresco -                                  

          Pérdidas
4
)/Población]/365   [IV.2] 

La siguiente figura muestra la evolución 

en el consumo aparente de manzanas y 

peras para las zafras comprendidas entre 

2011/12 y 2015/16. 

Figura 2: Consumo aparente de 

manzanas y peras (G / persona / día) 

 

Fuente: elaboración propia con base en 

datos de DIEA y URUNET 

                                                            
3
 La categoría Otros es relevada como aquello 

que no es apto para el consumo y se destina 
por ejemplo a los animales. 
4
 Como pérdidas se entiende aquella categoría 

de producción que tiene aptitudes de ser 
comercializada, pero que se pierde en las 
distintas etapas de la cadena de distribución 
antes de llegar al consumidor. 
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Aquí se pone en evidencia que el 

consumo diario de manzanas oscila entre 

25 y 31 gramos con una mediana de 30 

gramos al día, lo que equivale a la ingesta 

de una manzana grande a la semana. En 

relación al consumo de peras, la mediana 

es de 8 gramos y equivale a la ingesta de 

una pera de calibre grande al mes. 

Este consumo lo realizan 

mayoritariamente los hogares, quienes 

canalizan sus compras a través de los 

supermercados, minimercados, ferias, 

almacenes y verdulerías. El resto es 

adquirido por el Estado (quien canaliza 

esta fruta para escuelas, ejército, entre 

otros) y el sector gastronómico, que está 

conformado por restaurantes, bares, 

hoteles, panaderías, rotiserías y cruceros.  

 

Meta de consumo para alcanzar la 

recomendación de la OMS 

La canasta que sirve de base para la 

construcción del Índice de Precios al 

Consumo que elabora el Instituto Nacional 

de Estadísticas permite conocer cuáles 

son los rubros mayormente demandados 

por los hogares y cómo varía la ingesta 

según cada región del país. 

El cuadro 2 muestra la distribución del 

consumo de frutas y hortalizas según la 

región5 , en función de lo relevado en la 

                                                            
5
 El país se divide en dos grandes regiones, 

País urbano y Áreas rurales. Asimismo, el País 

Encuesta de Gastos e Ingresos de los 

hogares de 2005-2006 del INE. En dicha 

tabla no se ha considerado las papas y los 

boniatos, dado que se sigue la sugerencia 

de la OMS y de la Primera encuesta 

nacional de factores de riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, 

de no tomar tales rubros para la meta de 

400 gramos mencionada anteriormente.  

Cuadro 2: Ponderaciones de las Frutas y 

Hortalizas en el IPC 

Categoría 

Región Meta  % 

Montevideo 
Localidades 

Grandes 
Localidades 
Pequeñas 

Área 
rural   

Total Frutas y 
hortalizas. 

253,8 217 192,9 221,5 400 100 

Naranja 23,8 18,4 13,7 15,8 34,9 9 

Mandarina 10,1 5 3,8 5,1 12,2 3 

Limón y pomelos 4,9 2,7 2,1 3,2 6,3 2 

Manzanas 30 25 22,8 21,8 46,3 12 

Bananas 25,3 22 22,5 16,9 40,1 10 

Peras 6,8 5,7 4,1 5,3 10,5 3 

Duraznos, frutillas, 
uvas y otras frutas 
de estación. 

29,4 24,7 17,5 22,7 45,1 11 

Acelga y espinaca 7,3 5 4,7 6,3 10,4 3 

Lechuga y otras 
verduras de hoja. 

3,6 2,5 2,6 2,5 5,1 1 

Cebollas, cebolla 
de verdeo 
cebollines, y 
puerros. 

18,8 20,5 23,5 22,8 34,9 9 

Tomate 32,5 29,6 27,3 29,5 53,1 13 

Morrón 6,6 6,7 5,9 5,7 11,3 3 

Zapallo calabaza y 
kabutia. 

13,7 15,3 14,5 28,8 26,7 7 

Zanahoria 13,7 16,4 17,4 18,1 26,6 7 

Zapallitos y 
Zucchini. 

11,5 7,6 4,3 8,1 15,6 4 

Brócolis y coles. 5,4 2,4 1,8 3,9 6,4 2 

Ajo, perejil, hierbas 
y especias. 

1,4 1,1 1 1,2 2,1 1 

Remolacha 3,4 3,6 1,8 1,2 5,5 1 

Berenjena 1,7 0,6 0,2 0,3 1,8 0 

Choclo 1,8 1,5 0,9 1,6 2,8 1 

                                                                                      
urbano se separa en Montevideo, Localidades 
grandes del interior que tienen más de 5.000 
habitantes y Localidades pequeñas del interior 
con menos de 5.000 habitantes. 



 

 

 
  

Chauchas 1,7 0,6 0,4 0,7 1,9 0 

Otras verduras 0,4 0,1 0,1 0 0,3 0 

Fuente: Elaboración propia con base en 

datos de INE 

En la columna seis de la tabla se presenta 

cuál sería el consumo recomendado, en el 

supuesto de que se mantenga la 

distribución de los productos adquiridos. 

En este sentido, cada uruguayo debería 

ingerir 46,3 gramos de manzanas y de 

10,5 gramos de peras6 por persona al día.  

Es importante destacar que cumplir con 

ambas metas llevaría a que se incremente 

la oferta disponible para consumo en 

fresco hasta un total de 58.799 toneladas 

de manzana y 13.287 toneladas de pera, 

lo que supondría un incremento de 59,1 % 

y del 30,7 % respectivamente si se 

compara con la mediana de las últimas 

cinco zafras.  

Es de esperar que, en caso de alcanzar la 

meta de consumo, parte de la producción 

incremental se canalizaría a través del 

Mercado Modelo, asumiendo que se 

mantiene constante la proporción que 

actualmente comercializa dicha plaza. Si 

                                                            
6
 El cálculo de la meta de consumo de 

manzanas y peras recayó sobre las 
estimaciones de cuál es la distribución del 
consumo de frutas llevado adelante en la 
Encuesta de Gastos e Ingresos de los 
Hogares 2005-06. Se estimó que a nivel del 
país, las manzanas y peras tienen un peso en 
el total de futas y hortalizas consumidas del 
11,6 y 2,6 por ciento respectivamente. 
Posteriormente, el consumo total 
recomendado surge de multiplicar tales 
porcentajes por el umbral de 400 gramos por 
persona y por día.  

se tiene en cuenta los niveles que en 

promedio mueve el principal centro 

mayorista, se deberían transar 28.498 

toneladas de manzanas y 6.205 toneladas 

de peras. Esto implicaría un aumento del 

56 por ciento en las ventas de manzanas 

y del 30 por ciento en las ventas de peras 

al considerar la media del volumen 

comercializado en las últimas cinco zafras 

de este estudio. 

 

Revisión de los factores que inciden en el 

consumo de frutas 

Un aspecto fundamental del trabajo 

consistió en hacer una revisión de 

diversos estudios que indaguen sobre 

cuáles son los factores que inciden en el 

consumo de frutas. El resultado de dicho 

análisis se encuentra en el cuadro 3. 

Cuadro 3:  Determinantes del consumo de 

frutas 

Fuente D E Ec Ed Ef G Gtf Ht I Lr Med Ped Pp Ps R T Th 

Nayaga 
(1995) 

x x 
 

x 
    

x x 
    

x 
 

x 

Seale 
et al. 

(2003) 
        

x 
   

x 
    

Huang 
et al. 

(2009) 
         

x 
 

x x 
 

x 
  

Powell 
et al. 

(2009) 
 

x x x x x 
  

x x x 
 

x 
 

x x 
 

Escoto 
et al.  

(2012) 
       

x 
         

Niu y 
Wohlgenant 

(2012) 
x x 

 
x 

 
x 

  
x 

   
x 

 
x 

 
x 

Powell et al. 
(2012)             

x x 
   

Ogundari y 
Arifalo 
(2013) 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x x 

 
x 

    
x 



 

 

 
  

Babatunde 
et al. 

(2014) 
   

x 
  

x 
      

x 
   

Bruzzone 
et al 

(2017) 
x 

           
x 

    

Abdullahi 
et al. 

(2017) 
 

x x x 
 

x 
  

x 
   

x 
  

x x 

Nota: D, dummies estacionales; E, Edad; 

Ec, Estado civil; Ed, Educación; Ef, 

Estructura familiar; G, Género; Gtf, Gasto 

total en frutas; Ht, horas de trabajo; I, 

ingresos; Lr, Lugar de residencia; Med, 

Educación de la madre del hogar; Ped, 

Educación del padre del hogar; Pp, Precio 

propio; Ps, Precio de bienes sustitutos; R, 

Raza; T, Trabajo; Th, Tamaño del hogar. 

Aquí se puede ver que, si bien son varios 

los determinantes encontrados, el nivel de 

ingresos de la población, la educación y 

los precios del propio producto son los 

factores que mayor incidencia tienen en la 

demanda de frutas. Por lo tanto, se 

incluirá tales variables en las ecuaciones 

de demanda mencionadas.  

 

Discusión de los modelos estimados 

El trabajo desarrollado condujo a la 

estimación de siete sistemas de 

ecuaciones. Estos reflejan para cada 

determinante encontrado cuál es su 

impacto en la demanda de largo plazo de 

manzanas y peras.  

Si bien estos modelos cumplieron con las 

exigencias mínimas para obtener las 

estimaciones de los parámetros de 

interés, algunos destacan frente a otros 

cuando se observan con mayor detalle. Es 

por ello que se presenta la discusión de 

aquel sistema que mejor comportamiento 

tiene en función de los criterios que se 

consideraron relevantes, por ejemplo, que 

tenga un mayor R cuadrado ajustado. 

Cabe aclarar que las variables de precios 

están expresadas en pesos de diciembre 

de 2016. 

Por otra parte, se encontró evidencia de 

que la variable ingresos tiene igual 

coeficiente en la demanda de manzanas y 

de peras. Por lo tanto, tal restricción es un 

supuesto que se asume en la estimación. 

A continuación, se procede a comentar los 

resultados que se encuentran en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Determinantes de la demanda 

de manzanas y peras empleando MC3E 

Ítem 

Modelo 

Demanda 
de 

manzanas 

Demanda 
de peras 

Constante 
13,930          

(0,95)*** 
13,618 

(5,558) * 

Precio de manzanas 
- 0,200 

(0,0842)* 
0,895   

(0,328) ** 

Precio de peras 
0,123         

(0,114) 
- 2,14 

(0,438)*** 

Ingresos mensual de 
los hogares 

0,0476 
(0,0949) 

0,0476 
(0,0949) 

Precio de bananas 
 

0,723   
(0,418) • 

Porcentaje de 
población con 13 o 
más años de estudio 

 
1,258  

(0,338) *** 



 

 

 
  

Horas semanales de 
trabajo  

-0,0839 
(0,0928) 

Enero 
- 0,256 

(0,066)*** 
- 1,10  

(0,285) *** 

Febrero 
- 0,159 

(0,0534) 
- 0,253 
(0,203) 

Abril 
- 0,0492 
(0,0532) 

0,037  
(0,193) 

Mayo 
- 0,160 

(0,0570)** 
- 0,137 
(0,208) 

Junio 
- 0,234   

(0,069) *** 
- 0,664 

(0,249) ** 

Julio 
- 0,257 

(0,0762) *** 
- 1,0369 

(0,268) *** 

Agosto 
- 0,148 

(0,0827) • 
- 1,0567 

(0,299) *** 

Setiembre 
-0,114  

(0,0859) 
- 1,131 

(0,316)*** 

Octubre 
0,03            

(0,0877) 
- 1,0475 
(0,331)** 

Noviembre 
- 0,034 

(0,0958) 
- 1,0436 
(0,367) ** 

Diciembre 
0,009544 
(0,095) 

- 1,727 
(0,387) *** 

Dummy 2004 
0,012         

(0,051)  

Dummy 2007 
 

0,311   
(0,161 ) • 

Estadísticos 

R cuadrado 0,435 0,846 

R cuadrado ajustado 0,375 0,825 

Nota: Desvío estándar entre paréntesis 

∙,*, **, *** representa niveles de 

significación del 10%, 5%, 1% y 0,1 % 

respectivamente 

Fuente: elaboración propia 

La tabla anterior muestra que, en la 

ecuación de manzanas, la elasticidad 

precio propia es inelástica y su valor 

asciende a -0,2, en tanto que la 

elasticidad precio cruzada es de 0,12. Una 

elasticidad de -0,2 refiere a que, si se 

mantiene el resto de los factores 

constantes, una suba en el precio de las 

manzanas del 1 por ciento se asocia con 

una disminución del volumen mensual 

consumido del 0,2 por ciento. La 

elasticidad cruzada de 0,12 refiere a que 

una suba del 1 por ciento en el precio de 

las peras conduce, si se mantiene el resto 

de las variables constantes, a un aumento 

del 0,12 por ciento en la demanda de 

manzanas. Esto refleja un patrón de 

sustitución entre ambos bienes, lo que 

resulta acorde a lo esperado.  

En la ecuación de peras, la elasticidad 

precio propia es de -2,14 y la elasticidad 

precio cruzada es de 0,90. La elasticidad 

de -2,14 sugiere que una suba en su 

precio del 1 por ciento se asocia 

(manteniendo el resto de las variables 

constantes) a una baja en la cantidad 

demandada de peras de 2,14 por ciento. 

En cambio, un aumento del 1 por ciento 

en el precio de las manzanas conduce 

ceteris paribus a un incremento en la 

demanda de peras del 0,90 por ciento y 

viceversa. 

De los cuatro coeficientes mencionados 

para ambas frutas, el único que no es 

significativo al 5 por ciento es la 

elasticidad cruzada de manzanas en 

relación al precio de las peras. 

En cuanto a la diferencia en las 

elasticidades cruzadas en ambas 

ecuaciones, ésta puede deberse a que la 



 

 

 
  

ingesta de manzanas está más afianzada 

en relación a las peras. Como prueba de 

ello, el consumo aparente está en 30 y 8 

gramos respectivamente si se toma la 

mediana del consumo de las cinco zafras 

culminadas a 2015-16. Por lo tanto, a 

igual baja de precios en cada sustituto, la 

demanda de manzanas se reduce en 

menor medida con respecto al consumo 

de peras.  

Otra de las frutas sustitutas es la banana, 

cuyo coeficiente en la ecuación de peras 

es significativo al 10 por ciento y su valor 

es de 0,72. Es decir que un incremento 

del 1 por ciento en su precio se 

corresponde con un aumento en el 

consumo de peras del 0,72 por ciento. 

En cuanto a la elasticidad ingreso, en 

ambas ecuaciones asciende a 0,048 y si 

bien no es significativa, sugiere que una 

suba del 1 por ciento se traduce ceteris 

paribus en un aumento de la demanda de 

frutas del 0,048 por ciento. Esto se 

debería a la relación positiva entre 

ingresos y consumo, en donde 

consumidores con mayor poder 

adquisitivo poseen una mayor demanda. 

No obstante, a pesar de que se halla una 

coincidencia entre el signo del coeficiente 

estimado y aquellos relevados en los 

antecedentes, el valor absoluto es menor 

que en tales trabajos. 

En la ecuación de peras se incluyó la 

variable educación y el coeficiente de 1,26 

indica que el incremento de un punto 

porcentual en la proporción de personas 

con 13 o más años de estudio se asocia a 

un aumento en la demanda de peras del 

1,26 por ciento. Esto condice con lo 

sugerido por Babatunde et al. (2014),  

Powell et al. (2009) y Nayga (1995), 

quienes aseveran que mayores niveles de 

instrucción formal se asocian con una 

mayor ingesta de frutas y hortalizas. La 

razón derivaría de que los individuos más 

educados se enfrentan con mayor 

frecuencia a información vinculada a los 

beneficios del consumo saludable, por lo 

que se ven alentados a consumir frutas y 

hortalizas (Nayga, 1995). 

La evidencia también sugiere que el 

tiempo dedicado al trabajo incide en el 

consumo de productos frutihortícolas. Es 

por ello que en la demanda de peras se 

incluye una variable al respecto. El 

coeficiente estimado fue de -0,084; es no 

significativo e implica que el aumento de 1 

hora trabajada en la semana se asocia 

con una reducción de la demanda de 

peras del 8,4 por ciento. La razón detrás 

de este coeficiente es sugerida por Escoto 

et al. (2012), quienes encuentran 

evidencia de que largas jornadas de 

trabajo inducen a que las personas no 

tengan tiempo para pensar en comidas 

saludables, o que se encuentren 

demasiado ocupadas para comer de 

forma sana, por ejemplo en el desayuno. 

Además, un individuo come en promedio 



 

 

 
  

una pera de calibre grande al mes, 

sugiriendo que no es una fruta 

fuertemente arraigada al consumidor, por 

lo que en caso de realizar largas jornadas 

de trabajo puede ser dejada de lado y 

optar por otras frutas o productos ya 

preparados y fáciles de ingerir como por 

ejemplo alfajores, galletitas o snacks. 

En cuanto a la estacionalidad7 de la 

demanda de peras, las mayores 

transacciones ocurren en marzo y abril y 

luego disminuyen sistemáticamente 

conforme transcurre el año. Tal baja es 

reflejo de que una vez cosechada la fruta 

en los primeros meses del año, sus 

pobres aptitudes de conservación impiden 

que se pueda mantener una oferta estable 

y con calidad aceptable en el resto del 

año. Es así que el consumidor encuentra 

un desestímulo a su compra sobre el 

último trimestre, ya que no es tan 

apetecible en comparación con otras que 

están empezando a cosecharse (por 

ejemplo, los duraznos) o la propia 

manzana que aún puede presentar mejor 

calidad pese a lo lejano que se encuentra 

del periodo de cosecha.  

Si bien la estacionalidad también está 

presente en las manzanas, no es tan 

marcada dado que su mejor potencial de 

conservación permite mantener mayores 

niveles de fruta durante el año y con una 

                                                            
7
Los coeficientes estimados toman como 

referencia el volumen comercializado en 
marzo. 

calidad aceptable al consumidor. Además, 

en diciembre aumenta la demanda puesto 

que la llegada de la temporada estival 

impulsa a una mayor ingesta (CAMM, 

2009).  

Por lo tanto, el carácter estacional del 

consumo induce a que la demanda sea 

más fuerte cuando se está próximo al 

periodo de cosecha y en general 

disminuye conforme transcurre el año, lo 

cual se condice con análisis como el 

llevado adelante por Bruzzone et al. 

(2017).  

 

Análisis de la meta de consumo de la 

OMS 

En primer lugar, hay que calcular cual 

sería la meta de consumo de las frutas 

seleccionadas en este trabajo. Como fue 

mencionado anteriormente, si se toma en 

cuenta la distribución en la ingesta que 

propone la EGIH 2005-2006 y se 

extrapola el consumo para llegar al 

estándar sugerido, se llega a que cada 

uruguayo debería ingerir un total de 46,3 

gramos de manzanas y 10,5 gramos de 

peras al día. Esto conduciría a que la 

oferta disponible para consumo en fresco 

se eleve un 59,1 y 30,7 por ciento en 

manzanas y peras respectivamente si se 

compara con la mediana de las 5 zafras 

culminadas en 2015-16. 



 

 

 
  

Con la estimación de la elasticidad precio 

propia obtenida en peras, se llega a que 

incrementar el consumo de tal fruta podría 

lograrse vía una reducción de precios que 

alcanza el 14 por ciento. No obstante, 

aunque fuera viable aumentar la ingesta 

con menores precios, debe analizarse si 

los productores lograrían cubrir sus costos 

de producción bajo este nuevo escenario. 

En otro aspecto, una ingesta de 

manzanas acorde a la meta implicaría una 

reducción de precios del 296 por ciento, 

es decir, la fruta se cotizaría con valores 

negativos. En esta situación, ninguna 

empresa se orientaría al cultivo de 

manzanas pues obtendría resultados 

negativos. 

Por lo tanto, deben operar otros 

mecanismos que incrementen la 

demanda. Si se mira el resto de los 

determinantes, un aumento en el ingreso 

de los uruguayos (por ejemplo, a través de 

transferencias de dinero a la población 

con miras a tales fines) podría conducir a 

un mayor consumo, aunque esta opción 

puede no tener la inmediatez esperada. 

Es por ello que campañas de consumo 

como la implementada por el Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca y el 

Mercado Modelo (la cual busca 

concientizar sobre una mayor ingesta de 

aquellas frutas y hortalizas que se 

encuentran en los momentos de mejores 

precios y con mejores aptitudes de 

calidad) pueden ser de gran utilidad para 

tal objetivo.  

Conclusiones 

La estimación de los sistemas de 

ecuaciones permitió cuantificar el impacto 

que tienen ciertas variables (el nivel de 

ingresos, el precio del propio producto, el 

precio de un bien sustituto, el nivel de 

ingresos, el tiempo disponible y la época 

del año) en la demanda de frutas. 

En particular, las elasticidades precio 

propia permitieron analizar a cuanto 

debería disminuir los precios si se 

pretende alcanzar el consumo 

recomendado por la OMS por esta vía. 

Los resultados hallados sugieren que esta 

opción es insuficiente dado que implicaría 

reducciones de precios en las manzanas 

que no son razonables, situándolos en 

valores negativos.  

Lo anterior lleva a que deben explorarse 

otras formas de incrementar el consumo. 

En este sentido, debería considerarse la 

posibilidad de apostar a campañas de 

concientización sobre una alimentación 

saludable, entre otras opciones.  

Por su parte, futuros trabajos deberían 

enfocarse en estimar sistemas de 

ecuaciones que también contemplen la 

demanda de frutas como las bananas, 

mandarinas o duraznos. Además, tales 

variables deberían ser incluidas como 

bienes sustitutos en la demanda de 



 

 

 
  

manzanas y peras e incorporar otros 

menos saludables como por ejemplo 

alfajores o galletitas. Cabe decir que la 

limitante a sortear para la inclusión de 

estas categorías es la falta de datos. Por 

lo tanto, debería apostarse a mejorar el 

sistema de información de forma de 

recabar series que permitan considerarlas 

en una estimación y así evitar cualquier 

tipo de sesgos en los resultados 

obtenidos. 
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Resumen 

La revisión reciente de la Participación Laboral Femenina da indicios de su crecimiento a 

nivel Latinoamericano y en Argentina desde la década de 1990. Sin embargo, esta 

tendencia creciente ha menguado luego del inicio del milenio. El presente trabajo intentara 

dar una descripción de los datos para corroborar si dicha tendencia tiene su reflejo en la 

Región Centro de Argentina en el mismo periodo. Para ellos se utilizaran datos disponibles 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), desde el año 1992 hasta el 2018. Además, se examinaran distintos rasgos 

o variables distintivas que podrían afectar la decisión de participar en el mercado laboral: 

nivel educativo, estado civil, presencia de hijos pequeños en el hogar y el nivel de ingreso de 

las personas. Los resultados obtenidos en el trabajo indican que se reflejan las tendencias 

nacionales y de la región latina, con distintas matices según las variablesque se analicen. 

 

Palabras claves: Mercado laboral, Participación Laboral Femenina. 

 

Introducción 

Recientemente se ha evidenciado y 

documentado en diversos estudios acerca 

de la Participación Laboral Femenina, 

algunos destinados a explicar las causas de 

esta participación; como pueden ser 

nombrados los trabajos de Mann, Welti y 

Espinosa (1980); Cerrutti (2000); Paz 

(2009); Serrano (2016). Además, el trabajo 

de Gasparini & Marchionni (2015) nos brinda  

una perspectiva de evolución de la PLF en 

Latinoamérica que es interesante y vale la 

pena indagar acerca de si esta tendencia de 

carácter más regional se da en un espacio 

más pequeño comprendido por las 

provincias de Córdoba Santa Fe y Entre 

Ríos (Argentina), que se denomina 

frecuentemente como Región Centro.  

Este trabajo es de carácter descriptivo, 

usando los datos que nos provee la  

mailto:matylr78@gmail.com
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mailto:goweidmann@gmail.com
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Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), intentando reflejar la 

evolución de la PLF en dicha región y como 

ella está en la misma línea que la tendencia 

nacional y Latinoamérica, o difieren en sus 

tendencias. 

Evaluar este fenómeno contribuye a la 

adecuación de la política económica para 

poder aprovechar este incremento de la PLF 

y darles a las mujeres que integren este 

fenómeno una integración que las favorezca 

en el mercado laboral, ya sea en términos 

económicos y sociales. 

 

Objetivos 

El Objetivo del presente estudio es realizar 

una descripción de la Participación Laboral 

Femenina en la Región Centro de Argentina 

(Provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa 

Fe) a través del periodo 1992-2018, para así 

examinar su evolución y comprobar si las 

tendencias presentes se  corresponden con 

las nacionales y regionales. 

 

Materiales yMetodologia 

Para concretar el objetivo de la 

investigación, los datos que usaremos serán 

los que no brinda la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, 

utilizando como periodo de referencia los 

años 1992-2018.  

 

 

Dicha encuesta tiene dos metodologías en 

este recorte temporal, el primero, desde 

1992 hasta 2003, es llamado “puntual” y se 

realizaba con dos ondas disponibles por 

año; el otro, desde 2003 hasta nuestros días 

es de carácter trimestral, es decir que 

contamos con cuatro bases de datos por 

año con excepción de los años 2003, 2007, 

2015 y 2016. Además, cabe señalar que se 

realiza por aglomerado, en las provincias de 

referencia tenemos cuatro aglomerados 

(Gran Córdoba, Gran Paraná, Grand 

Rosario y Gran Santa Fe) hasta el año 

19941 y luego son seis los aglomerados (se 

suman a los anteriores Gran Concordia y 

Rio Cuarto). Por cada provincia de la región 

tenemos dos aglomerados que agrupamos 

para visualizar los datos. 

Para proceder al cálculo de tasas, el cambio 

de metodología mencionado nos obliga a 

realizar un empalme de series en el cual 

seguimos la metodología de Graña & 

Lavopa (2008).  

Se define a “Participación Laboral” de un 

sujeto al estado de “ocupación” o 

“desocupación”, que comúnmente se 

conoce como Población Económicamente 

Activa. Y se hara la selección de las mujeres 

únicamente para tener en cuenta su tasa de 

Participación Laboral (mujeres activas en el 

mercado laboral del total de mujeres). 

Una última aclaración que cabe destacar es 

que de las mujeres se recorta un rango 

etario que va desde 25 a 55 años, para  

                                                            
1El año mencionado se señala con un asterisco en el grafico correspondiente. 



 

 

 
  

eliminar la volatilidad previa de la 

participación laboral y para excluir del 

análisis las particularidades del análisis del 

trabajo a una edad posterior a 55 años, que 

supondría que puede haber jubilación, 

retiros, etc. Esta metodología es la que 

utiliza Gasparini & Marchionni (2015) en su 

análisis al describir el mismo fenómeno a 

nivel latinoamericano. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados a nivel regional son similares 

a los que se pueden observar en el trabajo 

realizado por Gasparini & Marchionni (2015), 

tanto a niveles del Total de Aglomerados 

como en los aglomerados utilizados para 

evaluar el desempeño de la Región Centro. 

En  el Grafico 1 (Anexo I) se puede 

evidenciar la tendencia de crecimiento 

persistente en ambos casos, con un 

crecimiento de al menos un 15% en la PLF; 

siendo algo destacable que en la primera 

mitad del periodo el incremento fue del 10% 

aproximadamente. 

Por estos datos es que corroboramos que la 

Región Centro y Argentina se unen a la 

tendencia de la región latinoamericana 

mencionada anteriormente, es decir, de 

rápido crecimiento en la década de los ´90 y 

luego ese crecimiento fue más leve. 

La evaluación que se propone este trabajo 

es la división de la PLF por diversas 

variables que se seleccionaron para explorar 

con mayor profundidad el fenómeno en 

cuestión. 

En primer lugar, se clasifica a la PLF de la 

Region Centro según el nivel educativo de 

las mujeres que la integran. Aclarando que 

el nivel educativo “Bajo” incluye a las 

personas que no han culminado los estudios 

secundarios y el “Alto” a aquellas que tienen 

nivel terciario, universitario o superior 

completo.  

En el Grafico 2 se visualiza  que las mujeres 

de nivel educativo Alto tienen una alta 

participación y es estable dentro de casi la 

totalidad del periodo, que se mantiene en 

torno al 85-90%. Las mujeres que integran 

el grupo de nivel educativo Bajo tienen un 

crecimiento de aproximadamente 10% 

(pasando de 50% a 60%) en el periodo 

1992-2002 y luego registra una caída en la 

PLF con una trayectoria que se mantiene en 

un rango de variación entre el 55-65%. 

En comparación, el nivel educativo Alto tuvo 

una variación menor en el periodo y una 

participación alta, en contraposición a una 

mayor variabilidad y una participación que 

tuvo momentos de crecimiento sostenido y 

luego de volatilidad.  

La segunda clasificación (Grafico 3) 

propuesta es la de dividir el grupo según 

estén “casadas o  unidas” y “solteras, 

divorciadas o viudas”. En este aspecto, la 

tendencia es interesante.  

Ambos grupos tienen una diferencia de al 

menos 40 pp., diferencia a favor de las 

mujeres separadas, divorciadas o viudas 

(con una PLF de 90%). Con el correr del 

periodo, la diferencia se acorta cada vez  



 

 

 
  

más pero esta se da a partir de que el 

subgrupo de mujeres casadas o unidas 

incrementan su participación, sin embargo, 

las mujeres del grupo de solteras, 

disminuyen su participación. 

Comparativamente, las mujeres casadas o 

unidas tienen una participación creciente a 

lo largo de todo el periodo, sin disminuir en 

ningún momento y con un ritmo mayor en la 

primera década del periodo. Las mujeres 

solteras disminuyen su participación, en 

forma leve, a principios del periodo y luego 

se mantiene estable en torno al 80%.  

Al finalizar el periodo, la diferencia entre 

grupos se reduce a más de la mitad del 

inicio (de 40% se reduce a 15%). 

Otra segmentación posible del grupo de la 

PLF en la Región Centro es por presencia 

de hijos menores de 6 años en el hogar, la 

presencia de hijos pequeños en el hogar 

puede ser determinante a la hora de tomar 

la decisión de ingresar o permanecer en el 

mercado laboral.  

En el Grafico 4 vemos que, en cuanto a este 

aspecto, la participación laboral de las 

mujeres sin hijos menores a 6 años es 

mayor que la de las que sí tienen hijos 

menores a 6 años.  

La participación de estas últimas crece de 

manera muy intensa en la primera década 

del periodo, aunque en los años posteriores 

al 2001 esta participación disminuye para 

comenzar a recuperarse en el año 2006.  

El otro grupo, crece en todo el periodo con 

una variabilidad menor, lo que lleva a  

incrementar la PLF en más de 10 pp. 

En el inicio, comparando ambos grupos la 

diferencia es de más de 10 pp. y luego se 

disminuye en el periodo 1992-2003 y con 

una tendencia creciente de ambos; sin 

embargo, luego la diferencia vuelve a 

ampliarse debido a dos factores: la caída de 

la PLF de las mujeres con hijos menores a 6 

años y por el crecimiento de la participación 

de las mujeres sin hijos menores a 6 años. 

Finalmente, la diferencia se ve descontada 

nuevamente, y con tendencia creciente 

como sucedió en el periodo anterior. 

El último factor a analizar en cuanto a la PLF 

(Grafico 5) es el ingreso. Se divide a la 

población en deciles de ingreso y luego se 

realiza la selección de las mujeres.  

La tendencia indica que los últimos tres 

deciles son tienen una tendencia creciente, 

aunque de forma débil, y con una caída a 

finales del periodo. Los primero tres deciles 

tienen un incremento más pronunciado en la 

primera década, cayendo varios puntos 

luego de la crisis y estancándose en la 

década 2006-2016, cuando vuelve a crecer 

varios puntos.  

En la comparativa, la diferencia empieza 

siendo de 35pp. para en el periodo 1990-

2002 disminuir por el crecimiento mayor de 

las mujeres de mayor ingreso en relación a 

las mujeres de menor ingreso. Esta 

diferencia vuelve a incrementarse en la 

década siguiente y se mantiene 

relativamente constante. En los últimos tres 

años (2016-2018) del periodo se aminora la  



 

 

 
  

 

diferencia por otra combinación de factores: 

crecimiento de participación de las mujeres 

de los primeros 3 deciles y caída de la 

participación de las demás mujeres. 

Los movimientos de crecimiento y 

contracción de ambos grupos se muestran 

contradictorios, las de mayores ingresos 

tienen un crecimiento en épocas de 

dificultad económica, y las de menores 

ingresos tienen una salida parcial del 

mercado laboral. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones a las que se arriban luego 

de realizar el análisis en general y luego 

particularmente en cada variable es 

enriquecedor. 

En primer lugar, a la luz de estos datos 

puede asegurarse que la tendencia de 

incremente de PLF de la región 

latinoamericana se ve reflejada tanto en el 

país como en la Region Centro. Además, se 

verifica que el crecimiento es mayor en la 

década de 1990. 

Luego, cuando se diferencia en algunos 

posibles factores explicativos derivados de 

la revisión bibliográfica vemos que el 

incremento de la PLF se dio potencialmente 

en los sectores más vulnerables de la 

economía: mujeres con nivel de educación 

bajo, con presencia de hijos pequeños en el 

hogar y con un ingreso bajo. Si señalar aquí 

que los factores explicativos de este 

incremento sean dichas variables, debido a 

 

que para ello debe realizarse otro tipo de 

estudio que no sea descriptivo (como lo es 

el presente trabajo). 

Repasando los efectos en estas posibles 

variables explicativas: en cuanto al nivel 

educativo, las mujeres de nivel educativo 

alto tuvieron una participación alta y 

relativamente estable en el periodo, por su 

parte, las de nivel educativo bajo tienen un 

crecimiento rápido en la primera mitad del 

periodo y luego mayor variabilidad. Con un 

diferencia constante en todo el periodo. 

Pasando al estado civil de las mujeres, la 

diferencia elevada al principio es 

descontada debido a que crece la 

participación de las mujeres casadas o 

unidas y disminuye la de las mujeres 

solteras, divorciadas o viudas.  Con un 

crecimiento mucho mayor del primer grupo 

que la caída que se registra en el segundo. 

El otro elemento diferenciador, la presencia 

de hijos menores de 6 años en el hogar. 

Aquí se observa que las mujeres con hijos 

pequeños tienen una participación menor, 

pero que crece en el periodo y con más 

volatilidad (crece en años de contracción 

económica) y las mujeres sin hijos pequeños 

participan de en mayor medida en el 

mercado laboral y de forma más estable. La 

diferencia inicial se ve disminuida a fines del 

periodo. 

En cuanto al ingreso, las mujeres de 

menores ingresos participan de una manera 

más regular y mayor que las de mayores  



 

 

 
  

ingresos, con una tendencia creciente en 

casi todo el periodo que se transforma en 

caída a finales del mismo. En los grupos de 

mayor ingreso la participación es más volátil 

pero con crecimiento más acentuado 

cuando hay dificultades económicas. 

Se debe comprender también las 

particularidades del análisis regional o sub-

nacional debido a que, por un lado la región 

tiene sus propias características y luego 

porque hubo procesos económicos, sociales 

y políticos distintos en el periodo que 

tuvieron su impacto diferente en el mercado 

laboral en general y en cada zona en 

particular. 

Para futuras líneas de investigación y para 

enriquecer más el análisis se plantea 

profundizar el análisis tanto en los factores 

causales o explicativos propiamente dicho 

del fenómeno que se trató en el presente 

trabajo. Para avanzar ya del análisis 

descriptivo al análisis explicativo. Además, 

queda pendiente en el análisis descriptivo 

un estudio más en profundidad al interior de 

la PLF: en este trabajo se describe su 

tendencia y evolución y pero se dejó de lado 

el planteo de si la inserción en la actividad 

laboral fue de forma beneficiosa o no; es 

decir: ¿Cómo fue el ingreso o la inclusión de 

las mujeres en el mercado laboral? ¿Las 

mujeres que ingresaron al mercado lo 

hicieron en buenas condiciones? 
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Anexo I: Gráficos. 

Gráfico 1: Participación Laboral Femenina 1992-2018 (Total Aglomerados y Región Centro). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticos y Censos (INDEC). 

Gráfico 2: Participación Laboral Femenina por nivel educativo 1992-2018(Region Centro). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticos y Censos (INDEC). 
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Gráfico 3: Participación Laboral Femenina por Estado Civil (1992-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticos y Censos (INDEC). 

Gráfico 4: Participación Laboral Femenina por presencia de hijos menores de 6 años en el 
hogar 1992-2018 (Region Centro) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticos y Censos (INDEC). 
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Gráfico 5: Participación Laboral Femenina por décil de Ingresos 1992-2018 (Region Centro) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticos y Censos (INDEC). 

Gráfico 6: Participación Laboral Femenina por décil de Ingresos 1992-2018 (Region Centro) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de 

Estadísticos y Censos (INDEC). 
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5. Desarrollo Regional 

Análisis de los ADPIC-plus sobre protección de materia viva en los acuerdos 

suscriptos por EE.UU. y por el Mercosur con países latinoamericanos 
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1. Resumen 

Mediante el presente trabajo se procuró identificar los ADPIC-plus en relación a la 

protección de materia viva instrumentados en los Tratados de Libre Comercio –TLC- 

celebrados entre Estados Unidos-EEUU-y países Latinoamericanos y en los Acuerdos de 

Complementación Económica -ACE- firmados entre el MERCOSUR y países de América 

Latina, a efectos de determinar las posibles concesiones otorgadas por los Estados Parte en 

el marco de las respectivas negociaciones. A partir de allí, se buscó detectar si existen 

diferencias en los estándares de protección otorgados en acuerdos celebrados entre un país 

desarrollado y uno en desarrollo respecto a los suscriptos entre países en desarrollo –como 

es el caso del MERCOSUR que no tiene acuerdos vigentes ni con EEUU ni con Canadá-. 

Para eso, se llevó adelante una investigación de tipo descriptivo-comparativa que ha 

permitido identificar que los países Latinoamericanos que suscribieron TLC con EEUU han 

acordado aplicar normas más rigurosas que aquellas previstas en el ADPIC. Estos mayores 

estándares de protección no han sido incorporados en los distintos ACE que ha celebrado el 

MERCOSUR con países de América Latina, en los cuales o bien directamente no fue 

abordado el tema de propiedad intelectual o, en aquellos en que sí existe un capítulo 

destinado a su tratamiento, no incorpora ninguna regulación específica sobre el tema de 

patentes ni obtenciones vegetales. 

Este estudio es relevante atento las repercusiones que las negociaciones de estos 

Acuerdos pueden tener en el resto de los países de Latinoamérica, ya que el estudio refleja 

una ambivalencia en el tratamiento de la temática, atento a la vigencia de normativa que 

implica un grado diferente de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual. 

 

 

Palabras Claves: ADPIC-plus, Acuerdos Bilaterales, Latinoamérica 

 

 

 

 



 
 

 

2. Introducción 

Los Tratados que forman parte del 

Acuerdo Marrakech, entre ellos el ADPIC, 

establecen estándares mínimos de 

protección que todo Estado Miembro debe 

garantizar. Esto implica que esos países 

podrán hacer concesiones mayores a las 

allí estipuladas -ADPIC plus-, pero nunca 

aminorar dicho nivel avalado.  

En materia de protección de materia 

viva existen discrepancias entre los países 

desarrollados y en desarrollo en torno al 

alcance de las disposiciones incluidas en 

el ADPIC. 

Por ello, en esta investigación se 

analizan comparativamente acuerdos 

celebrados entre países en desarrollo y 

entre un país desarrolladocon países en 

desarrollo, a fin de identificar si 

efectivamente estas posturas se pusieron 

en juego al momento de negociar los 

acuerdos. 

Para lograr este cometido, 

primeramente, se procede a explicar el 

contexto en el cual se ha celebrado el 

ADPIC, su regulación mínima en esta 

temática y las posturas esgrimidas por los 

países desarrollados y en vías de 

desarrollo a este respecto, para luego 

abordar en detalle los TLC suscriptos por 

EEUU con países Latinoamericanos ylos 

ACE firmados por el MERCOSUR con 

países de América Latina, a fin de 

identificar en cada uno de ellos la 

existencia de OMC-plus acordados por 

ambas partes y comparar ambos estudios 

para determinar si la diferencia de criterios 

entre países desarrollados y en desarrollo 

en la temática se consideró en la 

negociación de los acuerdos. 

 

3. Objetivos 

El objetivo general de la presente 

investigación es analizar 

comparativamente la concesión de ADPIC 

plus en los Acuerdos Bilaterales 

suscriptos por EEUU y por el MERCOSUR 

con países Latinoamericanos, a fin de 

identificar si existen diferencias en los 

estándares de protección otorgados en 

acuerdos celebrados entre un país 

desarrollado y países en desarrollo 

respecto a los suscriptos entre países en 

desarrollo. 

 

4. Metodología 

Para la elaboración del presente 

trabajo se llevó adelante una investigación 

de tipo descriptivo-comparativa desde un 

enfoque predominantemente cualitativo. 

La tarea investigativa se encuentra 

planteada dentro de un contexto centrado 

en el análisis documental. Según lo señala 

Rivas (2000), la investigación documental 

admite una secuencia de operaciones que 

señalan un derrotero que nos conducirá 

racionalmente a la generación de nuevo 

conocimiento, esto mediante el concurso 

de la obtención de datos e información 

necesaria y relacionada con la temática 



 
 

 

que nos ocupa. Por consiguiente, se 

empleó como técnica de investigación la 

observación documental para el acopio de 

la información de los textos y documentos 

pertinentes y a los que refieren los 

archivos y páginas web oficiales, 

correspondiendo, a posteriori, el análisis 

de sus contenidos. 

 

5. Marco histórico y conceptual  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, 

el modelo dominante en materia de 

políticas de desarrollo en América Latina 

estuvo marcado por la industrialización 

por sustitución de importaciones (ISI), lo 

que implicó que se tomaran medidas de 

carácter proteccionistas que condujeron a 

que los gobiernos implementen barreras y 

comiencen a tener una intervención 

mucho más directa sobre la economía a 

fin de estimular la inversión y el 

crecimiento durante esos años de crisis. 

Bajo este criterio, las medidas 

adoptadas fomentaron el crecimiento de la 

industrialización, en general, como 

consecuencia del alto grado de protección 

contra la competencia extranjera, 

situación que derivó en la creación de 

empleo, tomándose medidas que 

regularon la inversión extranjera directa y 

promovieron la planificación económica 

estatal con una función preponderante de 

las empresas públicas en los sectores 

estratégicos. (Informe BID). 

Empero, el análisis de la situación que 

imperaba en la época era que el tamaño 

reducido de los mercados internos había 

agotado las posibilidades de una 

sustitución de importaciones eficiente en 

las nuevas industrias, resultando 

menester un mercado más extenso para 

lograr acceder a los beneficios de las 

economías de escala de la producción. 

(Torrent, 2009). 

En este contexto, la integración 

regional surgió como una de las 

herramientas estratégicas para fortalecer 

el modelo de ISI, alentada principalmente 

por los trabajos de la CEPAL, en 

particular, por el pensamiento de Raúl 

Prebisch, que mostraban sus ventajas 

como una vía para la industrialización de 

los países y cuyo objetivo se centraba, en 

reducir los costos de la sustitución de 

importaciones promoviendo economías de 

escala y en aumentar la competencia 

empresarial. (Zalduendo, 2010). En este 

sentido, la estrategia de este proceso 

radicaba en eliminar las barreras al 

comercio y a la inversión entre los países 

que comerciaban entre sí, en mantener e 

incluso elevar la protección contra 

terceros países, así como regular la 

inversión extranjera directa y extender la 

planificación y la intervención estatal a 

nivel regional. (Informe BID, 2002). 

No obstante, los resultados de estas 

iniciativas de integración no consiguieron 



 
 

 

obtener, en general 1 , los resultados 

esperados, atento que fueron limitados en 

cuanto a la liberalización arancelaria y los 

flujos de comercio e inversión. Por 

consiguiente, con el devenir de los años, 

resultó ineludible el decaimiento del 

modelo, siendo algunos de los obstáculos 

que evidenciaron su agotamientola 

tendencia al proteccionismo nacional, la 

inestabilidad macroeconómica, el 

desequilibrio en la balanza de pagos, la 

fuerte intervención estatal en el 

funcionamiento de los mercados. Sumado 

a ello, la eclosión de la crisis de deuda 

externa de la década de los ´80 y el 

predominio que fueron adquiriendo las 

ideas del Consenso de Washington, 

terminó por agotar el enfoque ISI para el 

desarrollo que ya venía en declive, dando 

lugar a un cambio de paradigma de 

desarrollo en América Latina. (Informe 

BID, 2002). 

Así es que el "Nuevo Regionalismo" 

de la década del ´90 surge en un 

escenario definido por los procesos de 

globalización de la economía mundial y el 

fin de la Guerra Fría. En este esquema, se 

produce un cambio en las concepciones y 

estrategias de desarrollo tradicionales, lo 

que trajo aparejado un ambiente 

normativo menos aislacionista producto de 

la liberalización unilateral y multilateral, un 

renovado interés en profundizar la 

                                                            
1
“A excepción de Centroamérica, por un tiempo”. (Informe 

BID, 2002). 

integración con la economía mundial, así 

como un mayor abordaje de temas y 

disciplinas y el establecimiento de 

acuerdos norte-sur. (Bouzas, 2005). 

En este aspecto, se plantea que el 

nuevo paradigma consiste en vincular la 

apertura a terceros de las economías 

antes protegidas y los acuerdos 

comerciales preferenciales, cuya 

característica intrínseca es la 

discriminación respecto de terceros. 

En efecto, la ola de negociaciones 

comerciales ha sido un ingrediente clave 

del "nuevo regionalismo", cuyo proceso 

dio lugar a esta compleja red de acuerdos 

de comercio preferencial, que Bhagwati 

(1993) denominó “spaghettibowl”.  

Estos Acuerdos fueron surgiendo al 

amparo de la por entonces naciente OMC, 

establecida por el Acuerdo de 

Marrakechen 1994 en el marco de la 

Ronda Uruguay del GATT.Al respecto, 

varios expertos señalan que, con la 

incorporación de temas "OMC plus" en los 

nuevos acuerdos, se pretendió avanzar en 

aspectos no incluidos en las 

negociaciones de la OMC. (Zalduendo, 

2010). 

La expresión OMC-plus hace 

referencia a disposiciones más limitativas 

que las estipuladas a nivel multilateral, a 

las cuales se arriba producto de las 

negociaciones regionales o bilaterales, al 

acordarcon los países un marco más 

amplio de protección. 



 
 

 

Estas regulaciones se dan 

principalmente en las nuevas materias 

comerciales que se introdujeron en La 

Ronda Uruguay del GATT y que no se 

encontraban contempladas en sus 

Rondas previas, cuya finalidad hasta la 

fecha estaba centrada en materia 

deliberación de aranceles, medidas no 

arancelarias,medidas antidumping y 

acuerdos relativos al marco jurídico2. 

De hecho, producto de las 

negociaciones llevadas adelante durante 

la Ronda Uruguay los países no 

desarrollados lograron que se asumieran 

compromisos en materia de liberalización 

del comercio de productos agropecuarios, 

los cuales fueron plasmados en el 

Acuerdo sobre la Agricultura (AA). 

Empero, dicha concesión dio lugar a la 

inclusión de nuevas disciplinas. (Blasetti, 

2010). 

Dentro de estos temas se encuentran 

los aspectos relativos a la propiedad 

intelectual, incluyendo sus dos grandes 

ramificaciones -derecho de autor y 

propiedad industrial- y dentro de esta 

última, específicamente, los aspectos 

vinculados a las indicaciones geográficas, 

patentabilidad de materia viva, protección 

de la información confidencial, entre otros, 

todo ello regulado a través del Acuerdo 
                                                            
2
En las Rondas del GATT celebradas en Ginebra, Annecy, 

Torquay, Ginebra, y la Ronda Dillon, también en Ginebra 
correspondientes a los años 1947, 1949, 1951, 1956 y 
1960/61 respectivamente, se trataron únicamente temas 
arancelarios, mientras que en la Ronda de Kennedy de 
1964/67 se trató además el tema de medidas antidumping 
y en la Ronda de Tokio 1973/1979, medidas no 
arancelarias y acuerdos relativos al marco jurídico. 

sobre los Aspectos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio-

ADPIC-. 

 

6.-Acuerdo sobre los aspectos de 

propiedad intelectual relacionados con 

el comercio -ADPIC 

Este Acuerdo tuvo su antecedente 

normativo a nivel internacional en materia 

de propiedad industrial en el Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad 

Industrial del año 1883 y ulteriores 

revisiones, mediante el cual se sientan las 

bases regulatorias entre los países 

signatarios, sin quitarle al sistema su 

carácter nacional. (Kors, 2008). 

Este Convenio fue incorporado al 

Acuerdo ADPIC al igual que el Convenio 

de Berna, la Convención de Romay el 

Tratado sobre la Protección Intelectual 

respecto de los Circuitos Integrados, el 

cual,junto con otros Tratados,como 

resultado de las negociaciones en el 

marco de la Ronda Uruguay del GATT, se 

encuentra anexado al Acuerdo de 

Marrakech suscripto en 1994 queda 

origen a la Organización Mundial del 

Comercio –OMC-. 

El ADPIC entró en vigencia el 1° de 

enero de 1995 ydeclara dentro de sus 

objetivos la protección y observancia de 

los derechos de propiedad intelectual, los 

que deberán contribuir a la promoción de 

la innovación tecnológica y a la 

transferencia y difusión de la tecnología, 



 
 

 

en beneficio recíproco de los productores 

y de los usuarios de conocimientos 

tecnológicos, de modo de favorecer el 

bienestar social y económico y el equilibrio 

de derechos y obligaciones. (art. 7 

ADPIC). 

Este Acuerdo, al igual que los otros 

Tratados que forman parte del Acuerdo 

Marrakech, establece estándares mínimos 

de protección que todo Estado Miembro 

debe garantizar. Esto implica que esos 

Países podrán hacer concesiones 

mayores a las allí estipuladas, pero nunca 

aminorar dicho nivelavalado. Asimismo, 

podrán decidir cómo será su 

implementación en su régimen jurídico 

interno, siempre que no infrinja las 

disposiciones del Acuerdo. 

En el caso de ADPIC se establece el 

piso de protección de los derechos 

intelectuales en el ámbito territorial de 

cada Estado Miembro que cubren 

prácticamente todos los aspectos 

referentes al amparo de la propiedad 

intelectual: 

 Derechos de autor y derechos conexos; 

 Patentes (y la protección de 

obtenciones vegetales); 

 Indicaciones geográficas; 

 Dibujos y modelos industriales; 

 Marcas de fábrica o de comercio; 

 Los esquemas de trazado (topografías) 

de circuitos integrados; 

 Protección de información no 

divulgada; 

 El control de las prácticas 

anticompetitivas en las licencias 

contractuales. 

Las obligaciones allí incluidas son 

consideradas como obligaciones de 

resultado (Zuccherino y Mitelman, 1997), 

estableciéndose en el Acuerdo un sistema 

de observancia y sanciones para aquellos 

países miembros que no adecuen su 

legislación interna a dichos parámetros. 

(Kors, 2008) Para ello, en los artículos 

transitorios, se establece un plazo de 1 

año para los países desarrollados y de 5 

años para los países en desarrollo-con 

excepción de los artículos 3 a 5-, cuyo 

período se amplió a once años para los 

países menos desarrollados. Por otra 

parte, para los productos que al momento 

de la firma del Acuerdo no fueran 

patentables el plazo se extendió hasta el 1 

de enero del 2005.  

El Acuerdo regula la materia de 

propiedad industrial, específicamente, lo 

atinente al derecho de patentes en la 

Sección 5 que consta de 12 artículos del 

27 al 38.  

En particular, a través del artículo 27 

párrafo 1, se exige a los Estados Miembro 

del Acuerdo que establezcan patentes 

“por todas las invenciones, sean de 

productos o de procedimientos, en todos 

los campos de la tecnología”.  

El párrafo 3 b) de dicho artículo les 

permite excluir de la patentabilidad las 

plantas y los animales, pero no los 



 
 

 

microorganismos, ni los procedimientos 

microbiológicos y no biológicos para la 

producción de plantas y animales los que 

son claramente patentables3. (Zuccherino 

y Mitelman, 1997). Además, les exige que 

otorguen protección a las nuevas 

obtenciones vegetales, mediante 

patentes, o implementando un sistema 

eficaz sui generis o apelando a una 

combinación de aquellas y éste. 

Por consiguiente,se otorga a los 

países la posibilidad de conceder o no 

ciertas atribuciones e incluso algunas 

cuestiones aún pueden ser interpretadas 

en su significado y alcance por las 

autoridades nacionales. Al respecto, 

Blasetti, (2010) menciona que los términos 

utilizados en el párrafo 3 b) del artículo 27 

no se encuentran definidos en el propio 

Acuerdo ADPIC entre los cuales están los 

siguientes: plantas, animales; 

microorganismos; procedimientos; 

procedimientos esencialmente biológicos; 

no biológicos; microbiológicos; 

obtenciones vegetales; eficaces; y sistema 

sui generis. 

A su vez, pertenece a la esfera de 

decisión de cada país el modo en que se 

procederá a su protección, siendo que los 

distintos sistemas tienen características 

propias y requieren la existencia de 

presupuestos específicos, resultan 

                                                            
3
Conforme mencionan los autores Zuccherino y Mitelman 

(1997), “ninguna otra invención- salvo las expresamente 
mencionadas- podrá ser excluida de la patentabilidad. 

diferentes las consecuencias jurídicas de 

su aplicación. 

 

6.1.-Características y diferencias de los 

sistemas establecidos en el art. 27 

inciso 3.b) 

6.1.1.-Patentes  

6.1.1.1.-Generalidades: 

La patente es un derecho exclusivo 

que se concede sobre una invención, es 

decir, sobre un producto o un proceso, 

que ofrece una forma de hacer algoa 

través de la aplicación de una solución 

nueva e innovadora a un problema. 

La doctrina moderna entiende que 

deben cumplimentarse de manera 

concurrente tres tipos de requisitos para 

que pueda efectivizarse la concesión de 

una patente: a) objetivos, que deben 

encontrarse en la invención que se 

pretende patentar,b) subjetivos, referentes 

a la calidad del sujeto que efectúa la 

solicitud yc) formales, que hacen a la 

documentación que se debe acompañar 

por quién la peticiona. (Bergel, 1999). 

Los más relevantes son los objetivos 

considerados requisitos de patentabilidad, 

que pueden resumirse en: 

1) Novedad: Se requiere que la 

invención no esté comprendida en el 

estado de la técnica, esto implica, que la 

misma debe presentar una característica 

que no sea conocida en el cuerpo de 

conocimientos existentes en este ámbito; 



 
 

 

2) Actividad Inventiva: Significa que 

no debe ser evidente, sino que debe 

apreciarse un proceso creativo o 

resultados que no podrían ser deducidos 

por una persona con conocimientos 

generales en el ámbito técnico; 

3) Aplicación industrial: Significa que 

aquella invención que se procura patentar 

debe tener un uso práctico. 

 

6.1.1.2.-Patente de materia viva: 

Específicamente, cuando lo que se 

busca patentar es materia viva, hay que 

tener presente ciertas particularidades y 

características que le son propias y que 

generan algún tipo de discrepancias 

doctrinarias sobre su interpretación y 

alcance. 

Acorde a lo mencionado por Kors 

(2008) las discusiones sobre la 

patentabilidad de las invenciones 

biotecnológicas 4 abordandos temas 

primordiales: La diferencia entre invento y 

descubrimiento, y el cumplimiento de los 

requisitos de patentabilidad en este tipo 

de invenciones. 

A.-Invento vs. Descubrimiento: 

Por un lado, uno de los debates 

doctrinarios de amplio alcance se centró 

en diferenciar el invento del 

descubrimiento, esto es, si es susceptible 

                                                            
4
La Biotecnología puede ser definida como un "conjunto 

de técnicas de actuación sobre organismos y materia 
vivos, particularmente microorganismos, animales y 
plantas, para conseguir mediante su producción o 
utilización la satisfacción de necesidades humanas." 
(Kors, 2008). 

de patentamiento aquello que está de 

antemano en la naturaleza o si, por el 

contrario, es menester que el hombre de 

algún modo transforme la materia para su 

aprovechamiento. 

Bergel (1999) frente a esta disyuntiva 

ha planteado que una posible solución 

radicaría en conceder la patente sobre el 

procedimiento de aislación del 

microorganismo cuando es hallado en la 

naturaleza, y en cuyo caso la actividad 

inventiva puede residir en la materia que 

ha sido aislada, como así también sería 

dable atribuir la patente sobre la 

aplicación dada a esa materia. 

Esta distinción doctrinaria no ha 

imposibilitado que esta disyuntiva sea aún 

hoy asunto de debate. Sin embargo, a 

este respecto, la jurisprudencia luego del 

fallo “Funk Bros. Co. Vs. 

KaloInnoculantCo.”(8333.us.127,131-32) 

de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en 1948, que fuera reticente a la 

concesión de patente para estas materias, 

ha variado su criterio siendo actualmente 

conteste con la postura antedicha. El 

primer cambio en este sentido se dio a 

través del fallo "Rote Taube"5 (1969) del 

Supremo Tribunal Alemán. 

El tema tiene otras connotaciones 

cuando se ingresa al campo de los 

                                                            
5
En el fallo “Rote Taube” se ha indicado que el concepto 

de invención es un término legalmente indefinido que debe 
ser entendido en función del desarrollo actual del 
conocimiento científico. 



 
 

 

productos naturales modificados por el 

hombre. 

No obstante, la jurisprudencia 

acompaño la idea de poder patentar 

materia viva modificada tanto en el caso 

“Bäckerhefe” (1975) del Supremo Tribunal 

Alemán 6 , como en el ulterior fallo 

"Diamond- Comisario de Patentes - vs. 

Chakrabarty"7(1980) de la Suprema Corte 

de los Estados Unidos, en los que se 

resolvió favorablemente a la concesión de 

dicho derecho, declarándose patentables 

las innovaciones biológicas. 

En esta misma dirección se resolvió 

en el caso del “Onco-ratón de Harvard”, 

en el cual se dio un paso más allá al 

expedirse la Justicia a favor del 

otorgamiento de la primera patente sobre 

una modificación animal. (Fallo del 3 de 

octubre de 1990. T19/90). 

B.- Requisitos de Patentabilidad: 

Por otro lado, el segundo punto en 

cuestión se encuentra relacionado con el 

cumplimiento de los requisitos de 

patentabilidad de tales invenciones. Si 

bien éstos son idénticos a los inventos en 

                                                            
6
En en el caso “Bäckerhefe” que “el empleo sistemático de 

las funciones biológicas de los microorganismos para 
obtener productos inanimados (un microorganismo) puede 
constituir una regla de aplicación técnica apta para ser 
objeto de una patente.” 
7

El caso "Diamond- Comisario de Patentes - vs. 

Chakrabarty" (1980) Suprema Corte de Estados Unidos 
versa sobre una bacteria genéticamente diseñada y se 
considera que "...era una “manufactura” o “composición de 
materia” que satisfacía los criterios de novedad 
(inexistente como tal en la naturaleza y no obvia para la 
ciencia del momento), derivaba de actividad inventiva 
(pues se había logrado en laboratorio por transferencia de 
plásmidos) y cumplía el criterio de utilidad (su objeto era 
emplearla en labores de descontaminación de derrames 
de petróleo)". (Morales, 2008 -CEPAL). 

otras áreas de la producción y la 

tecnología, es decir, la novedad, la altura 

inventiva y la aplicación industrial, la 

consideración de cada uno de ellos 

encierra importantes particularidades en 

las patentes biotecnológicas que es 

preciso identificar. 

1.-En primer lugar, respecto al 

requisito de Novedad en biotecnología el 

mérito de la invención radica en la 

capacidad de identificar, aislar y señalar la 

utilidad práctica de un organismo vivo. Por 

lo tanto, lo que se está calificando como 

novedad no es tanto el organismo en sí 

mismo sino el hecho que dicho organismo 

se presenta como una forma susceptible 

de aplicación práctica hasta entonces 

desconocida o que aun siendo conocida, 

no era susceptible de uso o manipulación 

al no poder aislar los organismos y/o 

presentarlos de una forma tal que 

permitiera aprovechar sus propiedades 

(OMPI-Documento 1379B/LAC). En estos 

casos, sería posible el patentamiento del 

procedimiento más no la materia en sí, 

cuyo hallazgo sigue siendo un 

descubrimiento. (Bergel, 1999). 

2.-En cuanto a la exigencia de que la 

invención entrañe Altura Inventiva es 

menester señalar que en el campo de las 

investigaciones biotecnológicas resulta 

harto complejo determinar lo que para la 

ciencia consiste en lo obvio de aquel 

desarrollo científico-tecnológico que 

importa un salto cualitativo en el estado de 



 
 

 

la técnica.(Kors, 2008). En este 

entendimiento, conforme indica la OMPI, 

es difícil precisar en qué medida la 

sociedad ya goza potencialmente de una 

o más extensiones obvias del 

conocimiento disponible. (OMPI-

Documento 1379B/LAC). 

3.-Respecto al requerimiento de que 

la invención tenga Aplicación Industrial 

Bergel (1999) y Kors (2008) indican que 

no parece dable discutir dicha atribución 

por el hecho que la invención verse sobre 

materia viva siempre que posea una 

modificación técnica aplicada. 

4.-Por otra parte, sobre este tema 

cabe destacar que Bergel (1999) 

menciona otro requisito adicional de 

patentabilidaden este campo que es la 

divulgación suficiente: 

Este presupuesto apunta a la 

descripción científica de todas las 

características del organismo en cuestión 

a efectos de poder reconocer y distinguir 

aquello que es reivindicado de aquello que 

no lo es. De esta forma, atento que la 

exposición escrita no permite su 

descripción exhaustiva se ha establecido 

en forma complementaria el depósito del 

microorganismo o del material 

autorreplicable, situación que, no 

obstante, suscita problemáticas 

específicas, como el cuestionamiento 

sobre la efectiva reproducibilidad del 

material depositado y la coincidencia del 

material descripto en la solicitud con el 

depósito. 

 

6.1.2-Sistema Eficaz Sui Generis 

6.1.2.1.-Convenio Internacional para 

la Protección Internacional de las 

Obtenciones Vegetales -UPOV  

Además del Acuerdo ADPIC,y en 

particular, la regulación a través de 

patentes ut supra analizada, las 

variedades vegetales encuentran 

protección en otro sistema que es el 

establecido en el marco de la Unión 

Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (UPOV). Esta 

Organización intergubernamental con 

sede en Ginebra, Suiza, fue creada por el 

Convenio Internacional para la Protección 

Internacional de las Obtenciones 

Vegetales adoptado en París en1961 y 

revisado en los años 1972, 1978 y 1991 

con la misión de proporcionar y fomentar 

un sistema eficaz para la protección de las 

variedades vegetales, con miras al 

desarrollo de nuevas especies para 

beneficio de la sociedad.8 

En este aspecto, el Convenio 

establece unsistemapara su protección 

por medio del "derecho de obtentor", que 

es una forma sui generis de derecho de 

propiedad intelectual adaptada 

concretamente a esta materia. 

De esta manera, este sistema se 

encuentra encumplimientocon lo 

                                                            
8
http://www.upov.int/portal/index.html.es 



 
 

 

establecido en el artículo 27.3.b del 

Acuerdo ADPIC respecto a que los 

miembros de la Organización Mundial de 

Comercio -OMC- tienen la obligación de 

proteger las obtenciones vegetales, ya 

sea por patentes o mediante un sistema 

sui generis o mediante una combinación 

de ambos.  

El objeto de protección de la UPOV es 

la unidad física del material vegetal 

seleccionado por el obtentor en el 

conjunto de sus caracteres morfológicos y 

fisiológicos. Sólo se protege el producto, 

es decir la variedad, pero no el 

procedimiento empleado para obtenerla. 

(Kors, 2008). Adicionalmente, desde un 

principio se ha establecido que la 

obtención vegetal para ser susceptible de 

protección debe: 

a) ser nueva, esto es, no haber sido 

objeto de explotación comercial durante 

un período de tiempo determinado antes 

de la solicitud. En este punto, es menester 

destacar que a diferencia de la protección 

por patentes que adopta un criterio de 

novedad absoluto, en este caso es 

relativo, reduciéndose sólo a que no haya 

sido vendida o entregada de otra manera 

por el obtentor o con su consentimiento a 

terceros a los fines de su explotación en:  

i) en el territorio de la Parte 

Contratante, más de un año antes de la 

fecha en que hubiese presentado la 

solicitud, y 

ii) en un territorio distinto del de la 

Parte Contratante en la que se hubiese 

presentado la solicitud, más de cuatro 

años o, en el caso de árboles y vides, más 

de seis años antes de esa fecha. 

b) ser distinta, es decir, que pueda 

distinguirse claramente de cualquier otra 

variedad cuya existencia sea notoriamente 

conocida al momento de completar la 

solicitud; 

c) ser homogénea, lo cual implica que 

las plantas de la variedad sean uniformes 

en los caracteres pertinentes, a reserva de 

la variación previsible habida cuenta de 

las particularidades de su multiplicación o 

reproducción; 

d) ser estable, ello es, que la variedad 

permanezca inalterada en sus caracteres 

pertinentes después de reproducciones o 

multiplicaciones sucesivas; 

e) tener una denominación adecuada, 

es decir, un nombre que sirva para 

designarlas. 

La primera Acta de la UPOV fue 

redactada en 1961, como corolario de 

cuatro años de reuniones entre varios 

estados europeos siendo adoptada 

principalmente por gobiernos de países 

industrializados que deseaban proteger a 

los obtentores tanto en sus mercados 

locales como externos, para luego ser 

adoptada por una cantidad creciente de 

países en vías de desarrollo.(Tansey, 

1999). La última versión del Convenio de 

la UPOV es de 1991 el cual entró en vigor 



 
 

 

en abril de 1998, quedando a partir de ese 

momento oficialmente cerrada a nuevas 

adhesiones el Convenio UPOV 1978. 

Básicamente "la modificación del 

Convenio en 1991 pretendió mantener la 

eficacia de los derechos de los obtentores 

frente a las nuevas tecnologías." (Tansey, 

1999). Esto derivó en la inclusión de 

términos más estrictos para lograr el 

cometido. 

En efecto, la adopción de sistemas de 

derechos de obtentor concordantes con la 

versión de UPOV ´91,en contraste con lo 

establecido en el Acta ´78, implica limitar 

la excepción de los mejoradores 

reconocidas en la primera, producto de 

que no pueden explotarse sin el 

consentimiento del obtentor original las 

obtenciones "esencialmente derivadas", 

ello a efectos de "evitar que los ingenieros 

genéticos añadieran genes aislados a 

obtenciones existentes y explotaran la 

obtención modificada sin reconocimiento 

de la contribución realizada por el obtentor 

de la obtención existente."(Tansey, 1999). 

A parte de ello, mientras que el Acta 

´78 incorpora el reconocimiento del 

privilegio de los agricultores la versión 

UPOV ´91 otorga la opción de proceder o 

no a su concesión.  

Además, entre otros aspectos, en la 

versión del Acta ´91 se habilita la doble 

protección, pudiendo las variedades 

vegetales/plantas ser objeto de 

patentamiento y/o de derecho de obtentor, 

posibilidad que se encontraba vedada 

bajo el régimen de las Actas anteriores. 

Igualmente, se amplían los plazos de 

protección aproximándolos a los 

determinados para los derechos de 

patentes. 

En suma, las diferencias más 

salientes entre ambas Actas ´78 y ´91 y 

entre estas y el sistema de patentes, 

pueden sintetizarse en el cuadro 

comparativo que se expone a 

continuación: 

 

Cuadro I: "Diferencias entre protección 

por Patente y Sistema UPOV ´78 Y ´91" 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos 

obtenidos de Bergel (1999) y Tansey (1999). 

 



 
 

 

6.2.-Interpretación art. 27 3.b) Países 

desarrollados y en vías de desarrollo 

El debate sobre el alcance de las 

disposiciones incluidas en el párrafo 3 b) 

del artículo 27 del ADPIC ha generado 

una discrepancia de criterios a nivel 

internacional que aún persiste. Ello se ha 

puesto en evidencia en la evaluación y 

análisis que se realiza del articulado 

antedicho en el seno del Consejo de los 

ADPIC. Primordialmente, las posturas 

opuestas son las sustentadas por los 

países desarrollados y en vías de 

desarrollo. 

Los primeros de ellos, convergen en 

considerar beneficiosa la extensión de la 

protección de patentes a todas las 

materias. En este sentido, menciona 

Blasetti (2010) que Estados Unidos 

propugna por la desaparición de la 

cláusula que habilita la exclusión de los 

animales y plantas de la protección por 

patentes, tal como se encuentra previsto 

en su legislación nacional. 

En efecto, conforme menciona 

Zuccherino (1998), tanto “Estados Unidos 

como los países miembros del Convenio 

de Múnich sobre la Patente Europea 

coinciden en cuanto a permitir el 

patentamiento de productos naturales, 

bajo la condición de que éstos puedan ser 

transformados técnicamente.” 

De igual manera,la mayoría de los 

países de la OCDE preferirían que el Acta 

UPOV ´91 fuera considerada como la 

única opción sui generis del ADPIC para 

la protección de las obtenciones 

vegetales. Probablemente la UE también 

se inclinaría por esta vertiente, aunque es 

dificultoso que todos los países 

comulguen en una misma postura 9 . 

(Tansey, 1999). 

Por su parte, la posición sostenida por 

los países en vías de desarrollo no es 

uniforme, en tanto poseen una 

diferenciada gama de intereses que 

dependen de factores tales como si son 

importadores o exportadores netos de 

alimentación, la extensión de su 

biodiversidad, el grado de 

industrialización, la naturaleza de su 

economía agropecuaria y si cuentan con 

una industria biotecnológica establecida o 

no. 

Sin embargo, consideran que es 

preferible no cerrar sus opciones, 

manteniendo abierto el abanico de 

posibilidades. Esto implicaría, como 

mínimo, no admitir cambios en el texto 

existente, quedando excluidos de la 

patentabilidad los animales y plantas. 

Asimismo, que se reconozca que el Acta 

UPOV ´78 es una opción sui generis en 

los términos de lo indicado en el art. 27. 3 

b) (Blasetti, 2010). 

 

                                                            
9
Vgr. el caso de Holanda que impugnó formalmente la 

legitimidad de la Directiva de la UE sobre Patentes que 
permite las patentes sobre plantas y animales. (Tansey, 
1999). 



 
 

 

7.-TLC suscriptos por Estados Unidos 

con países de América Latina  

En esta coyuntura y siguiendo la 

vertiente adoptada por los países 

desarrollados, Estados Unidos ha 

celebrado diversos Acuerdos Bilaterales o 

TLC con distintos países 

Latinoamericanos con los cuales ha 

negociado la aplicación de OMC-plus, y 

específicamente ADPIC-plus, máxime, en 

materia de patentes y variedades 

vegetales. 

En todos ellos, se ha podido analizar 

como en dicha materia se ha negociado la 

aplicación de un sistema más amplio en el 

reconocimiento de derechos vinculados a 

esta temática. 

En este sentido Estados Unidos como 

país desarrollado, ha adherido al Acta ´91 

de la UPOV y ha utilizado ambos sistemas 

de protección –UPOV y patentes-. 

Asimismo, las estadísticas de la USPTO 

denotan que los campos en los que 

Estados Unidos patenta con mayor 

preponderancia sonlos fármacos y 

compuestos, la electrónica y sistemas 

ópticos yla biotecnología y microbiología 

molecular. Sobre este último aspecto se 

destaca en los transgénicos y procesos 

asociados, los genes y secuencias de 

genes. (Morales, 2008 -CEPAL). 

Bajo este esquema, las negociaciones 

en relación a estos temas han devenido 

cruciales en la celebración de los distintos 

Tratados, principalmente con países de 

Latinoamérica que cuentan con los 

recursos, pero no siempre con los 

elementos para su explotación e 

investigación. En este sentido, Estados 

Unidos tiene a la fecha vigentes distintos 

acuerdos bilaterales con diferentes países 

del continente 10 , entre los que se 

encuentran los celebrados con Chile, con 

Colombia, con Perú, con Centroamérica y 

República Dominicana "CAFTA- DR" y con 

Panamá. 

Empero, para algunos autores, las 

disposiciones concertadas al ser el 

resultado propio de la negociación, no 

constituyen solamente un beneficio para 

un país desarrollado, como por ejemplo lo 

exponen Fernández, Figueroa y Francisco 

(2014), quienes han analizado 

pormenorizadamente el TLC suscripto 

entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana "CAFTA-DR" 

citado, y han observado que los 

mecanismos contemplados y acordados 

por los Países signatarios como resultado 

de las negociaciones en materia de 

propiedad industrial "constituyen 

herramientas necesarias para la ejecución 

en términos prácticos de los compromisos 

contraídos bajo el ADPIC y en atención a 

las dificultades en la implementación de 

los mismos en los Estados Miembros de la 
                                                            
10

Al respecto, cabe destacar que no se analiza el TLC de 

América del Norte -TLCAN-atento que su entrada en 
vigencia data del 1 de enero de 1994, siendo anterior a la 
fecha del ADPIC, amén de que tiene un capítulo destinado 
al tratamiento de la Propiedad Intelectual no es posible 
compararlo con las disposiciones del Acuerdo Multilateral 
en términos de ADPIC-plus. A su vez, el nuevo Acuerdo 
negociado USMCA aún no se encuentra en vigencia. 



 
 

 

OMC, bien sea por ausencia de mandatos 

explícitos sobre la forma de cumplir dichos 

compromisos o por la ausencia de 

voluntad política para su implementación 

efectiva". 

Lo expuesto no quita que se hayan 

convenido en los distintos Acuerdos ut 

supra mentados mayores estándares de 

protección en materia de patentes 

respecto del ADPIC 11 , que conforme se 

desprende del cuadro comparativo que se 

expone a continuación lo han sido en 

forma similar: 
 

Cuadro II: “Comparativo de TLC 

suscripto entre Estados Unidos y Países 

Latinoamericanos” 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los TLC 

suscriptos. (Tobes, 2017). 

                                                            
11

Hay autores como Fernández, Figueroa y Francisco 

(2014) que consideran errónea la conceptualización de los 
mayores estándares de protección del ADPIC como 
"ADPIC +" o "TRIPS +". 

8. Acuerdos suscriptos por el Mercosur 

con países de América Latina 

El MERCOSUR no ha seguido el 

mismo camino. Con el advenimiento de 

los gobiernos democráticos en el Cono 

Sur, surgió en 1986 el Programa de 

Integración y Cooperación Económica 

entre Argentina y Brasil inclinado a lograr 

una integración bilateral mediante 

negociaciones sectoriales, con el 

propósito de ampliar la complementación 

productiva, la cooperación técnica y 

construir un proyecto político para poner 

fin a las tradicionales hipótesis de 

conflicto, fortalecer las instituciones 

representativas y consolidar las 

democracias (Mellado, 2009). 

Sin embargo, ante los gravísimos 

problemas que atravesaban las 

economías de América Latina y a la 

creciente globalización y regionalización 

de la economía mundial, los conceptos y 

las políticas de integración 

experimentaron una rápida 

transformación, recurriendo a una 

apertura mutua mayor y de ritmos más 

rápidos, que sigue un curso paralelo con 

las políticas de apertura externa 

implementadas (Mellado, 1995).   

En esa coyuntura surge el Tratado de 

Integración, Cooperación y Desarrollo, 

suscripto el 29 de noviembre de 1988 

entre Argentina y Brasil con el objetivo 

final de consolidar el proceso de 

integración y cooperación económica y 



 
 

 

que asienta como propósito de las Partes 

el de alcanzar, en una primera etapa, una 

zona de libre comercio de alcance general 

en un plazo de diez años, a través de una 

liberalización amplia, arancelaria y no 

arancelaria, del comercio de bienes y 

servicios y, en una segunda etapa, 

mediante la armonización gradual de las 

demás políticas necesarias, la 

conformación de un mercado común entre 

los dos Estados Partes.  

Sincrónicamente con los cambios de 

los gobiernos democráticos -Argentina y 

Paraguay, 1989; Brasil y Uruguay, 1990 -

regionalmente comenzó un nuevo impulso 

dinamizador que llevó a firmar el 6 de julio 

de 1990, por parte de los presidentes de 

Argentina -Menem- y de Brasil -Collor de 

Mello- el Acta de Buenos Aires. En virtud 

de ella, se redujeron los plazos de diez a 

cinco años para la concreción del 

mercado común, mediante un programa 

de liberalización comercial -rebajas 

arancelarias lineales y automáticas, la 

eliminación de toda restricción no 

arancelaria que debía concluir el 31 de 

diciembre de 1994- y, el establecimiento 

de un arancel externo común -AEC- 

(Mellado, 2002). Estos acuerdos se 

inscribieron en la ALADI como Acuerdos 

de Complementación Económica -ACE- 

Nº 14 el 20 de diciembre de 1990 y 

entraron en vigor a partir del 1 de enero 

de 1991.  

Finalmente, en la década del ´90, 

escenario definido por los procesos de 

globalización de la economía mundial y el 

fin de la Guerra Fría, el regionalismo 

abierto y el predominio del pensamiento 

neoliberal, se arribó, con la incorporación 

de Uruguay y Paraguay, al Tratado de 

Asunción -TA- el 26 de marzo de 1991 

que originó al MERCOSUR y cuya 

estructura orgánica de carácter 

intergubernamental y con alto sesgo 

presidencialista se configuróa través de la 

firma en 1994 del Protocolo de Ouro Preto 

(Gajate, 2014).  

Al mismo tiempo, en este 

períodoEstados Unidos comenzó a gestar 

la idea de conformar un Área de Libre 

Comercio de las Américas -ALCA- cuyo 

nombre oficial surgió en la I Cumbre de 

las Américas en 1994. Empero, su 

desarrollo resultó frustrado frente a la 

nueva coyuntura y las nuevas ideologías 

en materia político y económica que 

imperaban en el territorio y que en la IV 

Cumbre de las Américas en 2005 se 

vieron plasmadas ante la negativa rotunda 

de la continuidad del ALCA que 

manifestaron, principalmente, países 

como Venezuela, Brasil y Argentina.Este 

escenario, contrario a las políticas 

estadounidenses en el territorio, continúo 

en los años venideros, lo que en parte se 

evidencia en la no negociación ni 

celebración de un acuerdo bilateral entre 



 
 

 

el bloque regionalmentado y el país 

norteamericano. 

Por otra parte, desde su génesis el 

MERCOSUR ha suscripto ACEcon 

diversos países de América Latina, todos 

ellos inscriptos en ALADI. A la fecha, tiene 

en vigencia el ACE 35 con Chile; el ACE 

36 con Bolivia; el ACE 54 y 55 con 

México; elACE 59 con Colombia, Ecuador 

y Venezuela; el ACE 72 con Colombia 

firmado en 2017 y con cuyo país, no 

obstante, siguen vigentes algunas 

secciones del ACE 59 y el ACE 58 con 

Perú. 

Los acuerdos firmados con países de 

América Latina no incluyen a países 

desarrollados y la regulación en materia 

de propiedad intelectual y, en particular, 

en protección de materia viva, no ha 

previsto en ninguno de los acuerdos 

concesiones que otorguen un mayor 

estándar de protección “plus” por sobre lo 

estipulado en el ADPIC, análisis que 

puede verse en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro III: “Comparativo de ACE 

suscriptos entre MERCOSUR y Países 

Latinoamericanos” 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Acuerdos 

suscriptos. 

 

9. Conclusiones 

El análisis realizadoha permitido 

comparar todos los Acuerdos celebrados 

entre Estados Unidos con países de 

América Latina y por el MERCOSUR con 

otros países del continentey detectar las 

diferencias en lo negociado sobre 

protección de materia viva. 

De esta manera, se ha logrado 

identificar los ADPIC-plus que fueron 

acordados en el marco de las 

negociaciones que derivaron en la 

suscripción de los Tratados de Libre 

Comercio suscriptos por Estados Unidos 

con terceros países – todos ellos en 

desarrollo.12 

Asimismo, se ha visto en relación a 

los otros Tratadosfirmados por Estados 

Unidos con países Latinoamericanos que, 
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 Al ser todos países miembros de la OMC, se considera 

como clasificación la adoptada por cada país en el marco 
de la organización.  



 
 

 

en esencia, su formulación ha sido 

prácticamente idéntica, con excepción de 

algunas cláusulas más severas en el caso 

puntual del TLC celebrado con Chile. 

En este sentido,los países 

Latinoamericanos que suscribieron TLC 

con Estados Unidos han acordado aplicar 

normas más rigurosas que aquellas 

previstas en el ADPIC, como se ha 

demostrado en el análisis realizado de los 

apartados de propiedad intelectual de los 

distintos Acuerdos. 

Entre ellas, se encuentran la 

obligación de acceder a normativa más 

severa para estos Países como es UPOV 

´91, el reconocimiento de la excepción del 

artículo 27. 3 b) del ADPIC, pero su 

consecuente compromiso de realizar los 

mayores esfuerzos para proceder al 

patentamiento de plantas, la extensión del 

plazo de protección ante situaciones de 

dilación injustificada en el otorgamiento 

del derecho, entre otras. 

Estos mayores estándares de 

protección que se han convenido en los 

TLC firmados por países 

Latinoamericanos con Estados Unidos, no 

han sido incorporados en los distintos 

Acuerdos de Complementación 

Económica que ha celebrado el 

MERCOSUR con países de América 

Latina, en los cualeso biendirectamente 

no fue abordado el tema de propiedad 

intelectual o, en aquellos en quesi 

existeun capítulo destinado a su 

tratamiento, no incorpora ninguna 

regulación específica sobre el tema de 

patentes ni obtenciones vegetales. 

Es por ello, que se torna imperioso 

estudiar en profundidad la protección 

otorgada mediante los acuerdos por las 

implicancias que pueden generar, 

verbigracia, en el sector agropecuario, en 

los alimentos transgénicos, los 

medicamentos, así como su articulación 

con otros Instrumentos Internacionales 

como el Convenio sobre Diversidad 

Biológica. 

Adicionalmente, este estudio es 

relevante atentolas repercusiones que las 

negociaciones de estos TLC pueden tener 

en el resto de los países de 

Latinoamérica. En este aspecto, un 

conjunto de países ha acordado la 

aplicación de ADPIC-plus, mientras que 

otros, liderados principalmente por 

Argentina y Brasil-en el marco del 

MERCOSUR- no han firmado TLC con 

Estados Unidos y sustentan en materia de 

propiedad intelectual una postura 

diferenciada a la acordada por estos otros 

países, lo que refleja una ambivalencia en 

el tratamiento de la temática, atento a la 

vigencia de normativa que implica un 

grado diferente de fortalecimiento de los 

derechos de propiedad intelectual. 
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Resumen 

 

La provincia de Tierra del Fuego fue el sitio de relocalización de firmas industriales del 

sector de electrónica de consumo desde finales de la décaca de 1970. Esto fue resultado de 

lo que David Harvey llamó ajuste espacial y Doreen Massey llamó nueva división espacial 

del trabajo. A lo largo de su historia, la región de Tierra del Fuego atraveso diversas etapas 

de crecimiento y de declive. La primera, en la década de 1980 terminando con el relativo 

estancamiento de la década de 1990; la recuperación posterior a la crisis de la 

convertibilidad y un nuevo auge hacia finales de la década del 2000 y que ahora se 

encuentra en una etapa de crisis. En esta ponencia presentamos los aportes sobre cadenas 

globales de valor para discutir los mecanismos de reproducción del desarrollo regional 

desigual. Así, recuperamos la perspectiva de des/articulaciones a redes globales de 

producción para reflexionar sobre los mecanismos de reproducción del desarrollo regional 

desigual a partir del caso de la actual provincia de Tierra del Fuego. Esta perspectiva se 

encuentra en una posición más adecuada para comprender las economías regionales en la 

medida que tiene en cuenta la acumulación de capital y la devaluación de fuerzas de trabajo 

regionales.  Basandonos en fuentes secundarias contextualizamos la historia económica de 

Tierra del Fuego. A partir de entrevistas semi-estructuradas realizadas en dos estadias de 

campo (2018 y 2019) reconstruimos algunas transformaciones que ocurrieron hacia finales 

del 2000 y que son relevantes para comprender la actual coyuntura de reestructuración 

industrial. 

 

Redes, Cadenas, Regiones. 



 

 

 
  

 

Introducción 

Era 2016 cuando los primeros sintomas de 

la reestructuración industrial actual en Tierra 

del Fuego comenzaban a delinearse (The 

Economist, 2016). Esta región argentina fue 

objeto de una política de promoción regional 

hacia principios de la década de 1970, cuyos 

efectos se hicieron patentes hacia el final de 

la misma y, muy en particular, en la década 

siguiente. Así, la región se transformó en un 

sitio de relocalización de plantas industriales 

del sector de eletrónica de consumo 

predominantemente en sus dos ciudades 

principales: Ushuaia y Río Grande. Con esto 

de transfondó, la región sufrío varias etapas 

de boom y de declive aunque nunca dejó de 

existir la política industrial ni dicho sector em 

la provincia. 

Esto se hace patente en las experiencias de 

las personas em ambas ciudades en donde 

realice trabajo de campo. En 2018 realice mi 

primera estadía durante los meses de julio y 

agosto cuando, por una expectativa de 

ventas de televisores por el mundial de 

fútbol, las empresas tanto en Ushuaia como 

em Río Grande aumentaron su producción. 

Sin embargo, esta expectativa se referia al 

corto plazo y que al finalizar la temporada 

vendría una “crisis industrial”. Al año 

siguiente, pude constatar la profundización 

de la crisis industrial en la región. Pocas de 

las plantas que visite se encontraban 

produciendo y los despidos aumentaban, 

haciendo uso de marcos institucionales que 

se desarrollaron desde 2009 en adelante. 

La literatura sobre la economía regional 

fueguina ha tendido a concentrarse en los 

momentos de auge y crecimiento industrial 

(ver, Nochteff, 1984 y 1992; Azpiazu y 

Notcheff, 1987; Roitter, 1987; Azpiazu, 1988; 

Cimillo y Roitter, 1989; Filadoro, 2007; 

González Passeti, 2014; Schorr y Porcelli, 

2014; Sánchez, 2018) y no así en los 

momentos de crisis. De un modo similar, los 

pocos trabajos sobre el último ciclo de 

crecimiento  (a partir de 2009) no han 

notado algunas transformaciones 

institucionales y del mercado de trabajo que 

son relevantes para contextualizar el actual 

momento de reestructuración, cuestión a la 

que se abocará esta ponencia. 

En esta proponemos recuperar la noción de 

desarrollo resigual desigual y ponerla en 

relación con la perspectiva de 

des/articulaciones a las redes globales de 

producción en un dialogo crítico con las 

cadenas globales de valor, a partir de la 

coyuntura reciente de Tierra del Fuego. 

El concepto de desarrollo regional desigual 

se refiere a la coexistencia de crecimiento 

regionalizado con declive localizado o a 

lógicas de formas imbrincadas 

des/conexiones a matrices globales de 

desarrollo económico. Si bien los patrones 

de desarrollo regional desigual son 

históricos y coyunturalmente contingente, el 



 

 

 
  

desarrollo desigual es un fenómeno 

sistemático (Peck, 2017; ver Smith, 1988). 

La literatura sobre desarrollo desigual 

regional y urbano es amplia y entre sus 

preocupaciones se incluyen la división 

espacial del trabajo (Massey, 1995), las 

geografías de la reestructuración industrial, 

los “problemas regionales” como el 

desempleo en escalas subnacionales, las 

tendencias de largo plazo al declive, entre 

otras. En términos más abstractos, la 

literatura sobre desarrollo regional desde 

perspectivas de geografía radical está 

preocupada por cambios en la acumulación 

de capital, crisis devaluatorias o la dialéctica 

entre fijeza y movimiento em el proceso de 

acumulación. 

Tierra del Fuego presenta un caso de 

relevancia porque permite conectar la 

cuestión regional con el rol del 

estado/espacio (Brenner, 2014) en su 

desarrollo desigual en el nuevo contexto 

internacional posterior a la década de 1970 

(Fröbel, Heinrichs,  y Kreye, 1980;  Harvey, 

1998; Dicken, 2015). 

 

Objetivos 

El objetivo en esta ponencia es indagar 

sobre las recientes transformaciones en la 

economía regional de Tierra del Fuego a 

partir de los mecanismos de reproducción de 

su desarrollo regional desigual.  Con 

recientes nos referimos a las ocurridas a 

partir de finales de la década del 2000 

cuando ocurrió un nuevo boom que duró 

hasta mediados de la siguiente década.  A 

partir de este estudio de caso, 

recuperaremos la literatura sobre cadenas 

globales de valor, redes globales de 

producción y el enfoque de 

des/articulaciones para indagar sobre la 

utilidad de dichos enfoques para el análisis 

regional. Sostendremos como hipótesis que 

esta última se encuentra más apta para el 

análisis de los “problemas regionales” 

(Massey, 1994) y su desarrollo desigual en 

la medida en que permite enfocar procesos 

que en las primeras dos literaturas se dejan 

de lado: la acumulación de capital, la 

desconexión de firmas a cadenas globales 

de valor y la devaluación de fuerza de 

trabajo regional, en otras palabras, la 

reestructuración. A su vez, permite una 

comprensión de los mismos que es sensible 

a los procesos históricos y espaciales de las 

economías regionales. Por este motivo, 

reponemos el contexto histórico de la 

producción de Tierra del Fuego como un 

sitio de articulación a cadenas globales de 

valor. Seguido, presentaremos una breve 

discusión de los aportes recientes en torno a 

los estudios sobre “cadenas”. Luego 

presentamos los antecedentes inmediatos 

que posibilitaron que, hacía finales de la 

década del 2000, ocurra un nuevo boom de 

producción y empleo y que en dicho 

contexto se presentaron algunas 

innovaciones institucionales. Sostendremos 



 

 

 
  

que este marco institucional posibilitó y 

obturó, ya a partir de 2015, ciertas 

estrategías vinculadas a la des/articulación a 

redes de producción y, en particular, 

estrategias referidas a postergar la des 

articulación a dichas redes a través de la 

devaluación de las fuerzas de trabajo dando 

como consecuencia una nueva coyuntura  

de desarrollo regional desigual en el cuál se 

desenvuelve la crisis industrial en Tierra del 

Fuego. 

Como dijimos, en la primera sección 

historizamos la región localizandola dentro 

de una trayectoria de involucramiento a 

circuitos extraterritoriales de producción del 

sector de la electrónica de consumo.  

Nos abocamos, en la siguiente sección, a 

una breve discusión en torno a la literatura 

sobre cadenas/redes de producción. 

Seguido, pasamos a describir la coyuntura 

que se abrío a partir de finales de la década 

de 2000 hasta la actualidad refiriendonos a 

algunas innovaciones institucionales en que 

se desenvuelve la industria en la región. 

Por último, siguen las conclusiones. 

 

Materiales y métodos 

Para ello, nos basamos en el análisis de 

fuentes secundarias para reponer el 

“contexto del contexto” en el que dichas 

transformaciones tienen lugar. Adoptamos el 

enfoque de comparaciones relacionales 

(Hart, 2018) en linea con su apropaiación 

por parte de diversos estudiosos de las 

geografías de la producción (Werner, en 

prensa). Para este método la “totalidad es 

un procedimiento conceptual más que una 

premisa empírica o conceptual [...] en la que 

la totalidad es descubierta a través del 

mutuo condicionamiento de las partes” 

(McMichael, 1990). Es importante que 

aclaremos que el objetivo de esta ponencia 

no es describir la cadena de electrónica de 

consumo a la que se inserta Tierra del 

Fuego desde los imputs hasta los outputs 

sino comprender las condiciones regionales 

que posibilitan la articulación a los circuitos 

de producción extraterritoriales o, en otros 

términos, la reproducción del desarrollo 

regional desigual. Sin embargo, el 

procedimiento de comparación relacional 

nos permitirá comprender los procesos de la 

economía regional que estudiamos 

pensandolos no como aislados de procesos 

en escalas más amplias, multiescalarmente. 

Con esto de transfondo, realizamos 

entrevistas semi-estructuradas a informantes 

calificados en las ciudades de Ushuaia y de 

Río Grande (ambas em la actual provincia 

de Tierra del Fuego) durante dos periodos 

en los que realice trabajo de campo: 

julio/agosto de 2018 y marzo/abril de 2019 

(en el apartado sobre financiamiento se 

detalla). A partir de la información producida 

con estas entrevistas narramos las 

transformaciones que ocurrieron en la 

economía regional a partir del 2009 hasta la 



 

 

 
  

actualidad. En todos los casos, decidí usar 

pseudonimos para los nombres de las 

personas entrevistadas. Complementamos 

la información con análisis de diarios sobre 

la temática de industria y trabajo en la 

región. 

 

Resultados y discusión 

Los programas de promoción industrial de 

carácter regional se volvieron de mayor 

importancia al terminar la dictadura 

inaugurada en 1976. Así, la promoción 

industrial tuvo después de mediados de la 

década de 1970 fue de una naturaleza 

cualitativamente distinta a la que existió 

previamente. Si bien habían existido antes, 

esta diferencia cualitativa implica que no es 

un residuo de la industrialización por 

sustitución de importaciones sino que 

cumple un rol central en un contexto 

macrogeográfico novedoso (Grigera, 2019) 

de transformaciones económicas a escala 

global (Hudson, 2016). Es por esto que la 

promoción industrial em Tierra del Fuego 

 

“fue un intento de apoyar la 

reestructuración capitalista de un 

sector en particular (la electrónica de 

consumo). La relocalización sirvió con 

un doble objetivo. La reubicación 

cumplió el doble propósito de reducir 

los conflictos derivados de la 

reestructuración, al tiempo que 

permitía a las nuevas instalaciones 

desarrollar un modelo de negocio 

radicalmente nuevo basado en la 

integración subordinada a las cadenas 

de valor globales y apartarse de la 

integración vertical.” (Grigera, 2019, 

68).  

 

Volveremos más adelante sobre la literatura 

sobre cadenas globales de valor pero, por el 

momento, sigamos indagando sobre como 

conceptualizar este fenómeno de 

reestructuración. La promoción industrial 

fue, de este modo, una macroestrategia que 

transformó regiones a partir de una reciente 

industrialización que puede ser referida a un 

concepto central del geográfo David Harvey: 

el ajuste espacial: 

 

“La tensión entre fijación a un lugar y 

la movilidad espacial del capital entra 

en erupción en una crisis 

generalizada, sin embargo, cuando el 

paisaje formado en relación con cierta 

fase del desarrollo (capitalista o pre-

capistalista) se vuelve una barrera 

para promover la acumulación. La 

configuración geográfica de los 

lugares debe remodelarse alrededor 

de nuevos transportes y sistemas de 

comunicación e infraestructuras 

físicas, nuevos centros y estilos de 

producción y consumo, nuevas 

aglomeraciones de poder del trabajo e 

infraestructuras sociales modificadas 

(incluyendo, por ejemplo, sistemas de 



 

 

 
  

gobernanza, y regulación de lugares” 

(Harvey, 1996, 296, traducción própria; 

ver también Harvey 2001a y b) 

 

El quiebre que implicó la ley de promoción 

industrial implicó una transformación de la 

dinámica del desarrollo desigual regional en 

relación con otras escalas nacionales. Así, la 

creación de un regimen de promoción que 

se basa en la disminución de impuestos y 

ventajas a las importaciones que permitió 

este ajuste espacial, tal como lo nombra 

Harvey.  

La relocalización empresas hacia Tierra del 

Fuego es un caso de esta reestructuración 

espacial que implicó, como sostuvo Azpiazu 

(1986), que las inversiones en las hacia la 

región provinieran, en un 80%, de  firmas de 

electrónica localizadas originalmente em 

Buenos Aires y en Córdoda. Esto se 

encuentra en línea com la estrategia de 

“des-promocionar” otras zonas como 

Buenos Aires, Córdoba o Rosario que 

ocurrió hacia la década de 1970 (Schvarzer, 

1987) provocando una ronda de inversiones 

y desinserversiones, articulaciones y 

desarticulaciones de empresas a redes 

globales de producción con claras 

implicaciones para el desarrollo regional 

desigual. Como argumentó la geografa 

económica Doreen Massey (1994; ver 

también 1995) la desigualdad suele 

entenderse de dos modos: como el grado de 

atractivo que produce una región para 

dentro de un modo de existencia de las 

relaciones económicas o como los 

resultados que este atractivo produce, 

siendo esta la que nos interesa para esta 

ponencia. 

Así, el caso de la región de Tierra del Fuego 

es paradigmático de la promoción industrial 

por algunos motivos: su perdurabilidad en el 

tiempo (a diferencia de otros como el de las 

“cuatro provincias”), la radical 

transformación (industrialización y 

urbanización concentrada) que implicó la 

promoción regional luego de que las 

políticas públicas fueran efectivas y la 

predominancia del sector de electrónica de 

consumo (Grigera, 2019, 82-3). De este 

modo, “la electrónica de consumo en Tierra 

del Fuego representó más de dos tercios del 

empleo manufacturero y la producción de 

valor en la región y casi el 78% del producto 

nacional em el sector” (Grigera, 2019, 83). El 

crecimiento de Tierra del Fuego estuvo 

traccionado por la articulación a redes de 

producción globales del sector de 

electrónica, entre los que se encontraban 

principalmente la televisión. Los subsidios se 

basaban en la excepción de impuestos 

sobre el valor agregado, el impuesto al 

ingreso, y contribuciones a la seguridad 

social; a su vez, existía una tarifa alta que 

implicaba protección a la industria. En 

cuanto a la organización industrial, se 

basaba en la importación de “kits”, 

ensamblados en la isla y que se realizan en 

el mercado interno. Así, en la década de 

1980, aproximadamente dos tercios de los 



 

 

 
  

televisores y las radios en Argentina se 

habían producido en Tierra del Fuego. El 

cambio fue radical. Entre 1976 y 1984 el 

empleo en las fábricas creció a 6000 

personas, lo que quiere decir que aumentó 

diez veces; en 1986, Tierra del Fuego 

explicaba el 8 por ciento del total de las 

importaciones argentinas (Sawers y 

Massacane, 2001, 113-4).  

 

Aunque la ley 19.640 que promovía las 

políticas públicas industriales em la región 

data de 1972, las primeras inversiones 

ocurren em 1978 cuando los cambios 

macroeconómicos nacionales hacen al 

programa atractivo para las firmas (Grigera, 

2019, 83). Las firmas se localizaron en dos 

de las ciudades de Tierra del Fuego, 

Ushuaia y Río Grande, siendo esta última el 

lugar en donde mayor cantidad de firmas 

produjeron. Así, mayoritariamente las 

empresas comenzaron a producir para el 

mercado interno aunque  pocas excepciones 

pueden plantearse para  algunas localizadas 

en Río Grande que se conectaron con la 

cadena global de valor de la industria 

automotriz en las zonas metropolitanas de 

argentina1. Esta configuración espacial 

continúa hasta la actual coyuntura de crisis y 

reestructuración industrial. 

Como deciamos más arriba, a partir de que 

la política industrial en la nueva geografía 

                                                            

1 Entrevista con funcionaria provincial, julio de 

2018.  

macroeconómica (Peck, 2016), algunos 

cambios resultan en transformaciones 

cualitativas de la región. Los primeros son 

referidos al crecimiento de la población de la 

región y al empleo. 

 

Entre los años 1970 y 1991 la población se 

quintuplicó (Grigera, 2019; Carpinetti, 2009). 

A su vez, el empleo industrial fue objeto de 

un boom. En 1974 había 60 plantas 

industriales manufactureras con 620 

trabajadores, unas cantidades similares a 

las de 1966. Ya en 1984 nos encontramos 

con otro paisaje industrial: 156 plantas 

empleando a 6206 personas. Los números 

se mantuvieron relativamente estables hasta 

muy recientemente, incluso com la crisis de 

1994. En ese momento, los establecimientos 

aumentaron a 254, empleando a 5632 

personas. Luego del fin de la convertibilidad, 

em 2004 existían 252 plantas com 4002 

emploeados. Así, se verifica em la región 

(algo que también ocurre em la escala 

nacional) una tendencia hacia plantas más 

mequeñas com empleo manufacturero em 

caida (Grigera, 2019, 84). 

 

En cuanto a la producción industrial, se 

destacan algunos aspectos.  

1. el producto industrial 

2. la predominancia de la electrónica del 

consumo y 

3. la productividad. 

 

Así, entre 1978, año en el que comenzó a 



 

 

 
  

tener efecto la promoción industrial a partir 

de la articulación de empresas a redes 

globales de producción, hasta 1985, hubo un 

cambio drástico em PBI regional, cantidad 

de plantas, empleo y salario. Principalmente, 

las plantas se articularon a la cadena global 

de valor de la electrónica de consumo. En 

1985 el sector representaba el 78% del total 

del producto del país em el sector y esto 

continuaba hasta 1997. A su vez, el sector 

explicaba el 58% del PBI regional. La 

participación del mercado nacional (market 

share) de Tierra del Fuego era cerca del 

63% en 1985 y del 57,25% en 1997 

(Grigera, 2019, 85). Esto quiere decir que la 

validación social del trabajo ocurre en el 

mercado nacional  

 

Por último, la industria en la región, 

dominada por la electrónica de consumo, se 

caracteriza por su integración a cadenas 

globales de valor. Las excepciones tarifarias 

que las firmas tienen em el marco del 

regiemen promocional les permite basarse 

em la importación de imputs para su 

producción regional (Grigera, 2019; ver 

también Schorr y Porcelli, 2014). 

 

Llegados hasta esta somera 

contextualización, es necesario discutir 

algunos aportes de la literatura sobre 

cadenas globales de valor y otras vinculados 

que nos permitirá analizar algunos cambios 

ocurridos a partir de finales de la década del 

2000 y hasta la actualidad. 

 

 

 

Cadenas globales de valor y desarrollo 

regional 

 

Como es sabido, la literatura sobre cadenas 

globales de valor reconoce un antecedente 

como el de cadenas mercantiles 

desarrollado por Wallerstein y Hopkins en el 

marco de la teoría sistema mundo. Ellos 

plantearon el concepto para señalar los 

vinculos entre territorios, lugares y personas 

dentro de la economía-mundo. Deudora de 

esta perspectiva, aunque diferenciandose, 

surgió em la década de 1990 el enfoque de 

cadenas globales mercantiles em donde se 

planteaba el concepto para dar cuenta no ya 

de la internacionalización de las cadenas 

sino de un presumiblemente nuevo 

fenómeno que es la globalización a partir de 

la década de 1970. Así, Gereffi (1994)  

propuso originalmente 3 elementos para 

estudiarlo: la estructura imput-output, la 

gobernanza y la territorialidad. En un escrito 

posterior, el autor propondra otro más: la 

institucionalidad. Una nueva modificación se 

planteara posteriormente con la propuesta 

del concepto de cadenas globales de valor 

que abreba, a diferencia de la anterior, no en 

la sociología organizacional sino en la 

economía de costos de transacción (Bair, 

2009). Cadenas globales de valor como 

enfoque teórico también se concentrará en 

los mismos elementos que su anterior pero 



 

 

 
  

propondra nuevas tipologías para la 

comprensión de la gobernanza de las 

cadenas (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 

2005).  

De los 3 elementos, al que menos atención 

se le prestó fue el de la territorialidad (o, en 

términos más generales, la espacialidad). 

Recientemente este fue objeto de un amplio 

desarrollo dentro de la geografía económica 

(a través del enfoque de redes globales de 

producción y de des/articulaciones) que nos 

va a servir para lo que sigue.  

Primero, se señaló que los enfoques 

anteriores se concentraban en la circulación 

de bienes y no en la producción. Esto  es 

cierto tanto para la perspectiva de la teoría 

sistema-mundo, del cual la crítica de 

Brenner (1977) es pionera pero también de 

las otras dos. En esta línea, Selwyn (2012) 

señaló que estas últimas dos están 

centradas en la firma y dejan de lado otro 

actor fundamental como es el trabajo al 

interior de las redes de producción globales 

y, por ende, el proceso de acumulación. De 

este modo, sostuvo que la evolución de las 

relaciones capital-trabajo en las regiones co-

determinan el proceso de expansión 

capitalista y desarrollo regional. Más 

interesante por su complejidad en este 

desarrollo es la propuesta de Jennifer Bair y 

la geografa feminista Marion Werner que en 

una serie de artículos propusieron el 

enfoque de des/articulaciones a cadenas 

globales de valor (Bair y Werner, 2011a; 

Bair, Berndt, Boeckler y Werner, 2013). 

Sostuvieron que el enfoque de cadenas 

globales de valor  parten de una parcialidad 

tanto teórica como empírica que es el de 

observar los casos de participación en las 

cadenas globales de valor, lo que llamaron 

“parcialidad inclusiva”, y no sus múltiples 

“lados oscuros” que son relevantes para el 

análisis del desarrollo regional desigual: las 

crisis, las reestructuraciones de las mismas 

cadenas y su relación com la reproducción 

del desarrollo regional. Esta crítica a la 

parcialidad implica observar procesos de 

conexiones y desconexiones que están de 

transfondo em las cambiantes geografías de 

la producción. Profundizando en este línea, 

Werner desarrollo una propuesta 

multiescalar: la firma, la región y el proceso 

de acumulación para comprender, desde 

una perspectiva sensible a los procesos 

históricos y espaciales, los procesos de 

acumulación, la desinversión y desposesión 

que producen las geografias de desarrollo 

desigual (Werner, 2016; Bair y Werner, 

2011b). Sostuvo que una de las posibles 

estrategias de las firmas en contextos de 

reestructuración es la devaluación de la 

fuerza de trabajo, la posibilidad de 

desarticulaciones de las firmas a las redes 

globales de producción y los efectos de 

estos procesos en la región. 

Presentado brevemente esta discusión que 

delinea nuestra perspectiva, volvamos a 

nuestro estudio de caso a partir de las 



 

 

 
  

transformaciones recientes2. 

 

 

 

 

Del nuevo boom a un contexto de crisis 

 

Así, como vimos en nuestra descripción 

anterior, la promoción industrial a partir de 

finales de la década de 1970 y muy en 

particular con el boom a partir de la de 1980, 

atrajo inversiones y posibilitó la articulación 

a las cadenas globales de valor (Grigera, 

2019). Si bien es comunmente señalado que 

durante la convertibilidad, dejó de existir 

política industrial, esto no es cierto en 

general ni para el caso de la región de Tierra 

del Fuego. Como describen Sawers y 

Massacane (2001), el régimen promocional 

de Tierra del Fuego fue objeto de intentos, 

sin lograrlo, de reestructuración desde al 

menos finales de la década de 1980. En 

1989, se suspendió parcialmente su 

funcionamiento pero volvió a funcionar 

pocos meses después. Esto no implicó que 

ocurran desarticulaciones a las redes de 

producción. Así, 1994 será un año que, en el 

contexto internacional de la crisis del tequila, 

desencadenó cierres de fábricas tanto en la 

ciudad de Río Grande como em la de 

                                                            

2 Para un análisis en mayor detalle, Iraci 

(en prensa) 

Ushuaia3.  

A partir de ese momento, surge un proceso 

de relativo estancamiento que desencadena 

en un pico máximo hacia finales de 2001. 

Dos años después, se reabren la 

presentación de nuevos proyectos de 

inversion para participar del régimen de 

promoción industrial. Sin embargo, la mayor 

transformación durante la posconvertibilidad 

ocurrirá a finales de la década. 

 

A partir de 2010 se vinculan al menos 3 

procesos multiescalares que implicaron la 

posibilidad de un ciclo de inversión en la 

región y que enseguida enumeraremos: 

 

- la política de ingresos como el crédito 

personal al consumo com tarjetas de 

crétidos, prociones bancarias y com las 

cadenas de comercialización (Schorr y 

Porcelli, 2014). Como sostuvimos, junto con 

Harvey, un ajuste espacial implica a su vez 

una nueva vinculación entre producción y 

consumo que puede observarse a partir de 

la finales de la década del 2000. Sin 

embargo, es radicalmente distinto a la 

relocalización ocurrida hacia finales em la 

                                                            

3 Fue en el año 1994 cuando, bajo esta 

situación, ocurrió el conflicto que quizá 

sea el más importante de la historia 

reciente de Tierra del Fuego: el cierre de 

la  empresa Continental em la ciudad de 

Ushuaia (ver Piva, 2012) 



 

 

 
  

década de 1970 en donde se conectan 

lugares que antes no lo estaban a partir de 

la producción (en lo que hasta esse 

momento era el territorio nacional del Tierra 

del Fuego y que a partir de 1993 pasó a ser 

provincia) y consumo en centros 

metropolitanos. Por lo tanto, este auge de 

producción y empleo que ocurrirá 

nuevamente a partir de 2009 se construye 

sobre bases previas regionales. 

 

El plan plan “conectar igualdad” para 

distribuir netbooks en escuelas (Schorr y 

Porcelli, 2014) que será una de las primeras 

transformaciones a partir de 2015. Como 

afirmaba un informante,  

 

“las principales plantas industriales en 

la provincia aprovecharon esto para 

producir productos que antes no 

hacían. Fue uno de los principales 

motivos del crecimiento de la 

provincia. Con esto volvió a llegar 

gente de otros lugares del país. No 

tanto como cuentan que había 

ocurrido en la década de 1980 pero 

fue importante el crecimiento de 

habitantes en la provincia. La muestra 

de esto la tenes em el crecimiento de 

nuevos barrios” (entrevista a ex 

funcionario provincial, agosto de 

2018). 

 

Otro de los motivos del boom industrial fue  

la aplicación de restricciones (licencias no 

automáticas) a las importaciones de ciertos 

bienes y más importante aún fue  la Ley N° 

26.539 (sancionada en noviembre de 2009) 

que modificó la ley de impuestos internos y 

la del IVA. Esto implicó  un encarecimiento 

del precio de venta de los productos 

electrónicos (Schorr y Porcelli, 2014). 

 

Fue en este contexto de crecimiento que se 

presentan los primeros elementos para 

reestructurar las relaciones laborales a 

través de los mecanismos de contratación 

de fuerza de trabajo. 

Una gremialista señalaba que 

 

“el tema laboral, en mi opinión, tuvo un 

proceso de involución, en vez de 

evolución porque si uno compara los 

regimenes de promoción industrial o 

este tipo de cosas que hay en América 

Latina, Argentina tenía la 

particularidad, vos lo comparas con las 

maquilas mexicanas, con el sistema 

que hay en Brasil, en todos esos 

lugares, nosotros tenemos que acá se 

respetaban las mismas leyes, o sea, 

no había convenios colectivos 

especiales para este tipo de zonas 

francas, ¿no? que se llaman, 

normalmente le dicen zonas francas 

pero, no había convenios colectivos 

especiales para estas zonas” 

(entrevista realizada em marzo de 

2019) 

 



 

 

 
  

Esto contrasta con las condiciones de los 

trabajadores en el mercado de trabajo 

regional. Varios entrevistados me señalaban 

que los trabajadores tenían históricamente 

las mismas condiciones que a nivel nacional 

o incluso mejores porque contaban com la 

“zona desfavorable” que implicaba un salario 

3 veces mayor al nacional para quienes 

trabajaran en la electrónica de consumo4. 

Sin embargo, en 2010 la Unión Obrera 

Metalúrgica (UOM) junto con la cámara 

empresaria que núclea a las firmas de sector 

de electrónica de consumo (AFARTE) 

comenzaron una negociación en torno a 

nuevas modalidades de contratación. En ese 

contexto de articulación a redes de 

producción, las empresas solían utilizar el 

mecanismo de contratación de trabajadores. 

 

“Pero acá después del 2010 hubo una 

situación donde… este… el 

sindicato… digamos... empezó a hacer 

una negociación, que creo que parte 

de antes con esto de dejar que haya 

                                                            

4 Esto fue una de las instituciones que se 

consiguieron en 1989 em la ciudad de 

Río Grande y en 1993 en la ciudad de 

Ushuaia. Las razones que explican esta 

diferenciación escapa a los límites de 

extensión de esta ponencia. Sin 

embargo, es importante señalar que la 

desigualdad se reproduce incluso dentro 

de la región. 

tantos contratos, porque me parece 

que surge el problema en que vos, con 

la expansión que tuvo así vertiginosa 

después de la ley de impuestos 

internos, las empresas empiezan a 

tomar en el esquema de que primero 

toman más contratados y ahí se 

generó una cuestión que me parece, 

esa cuestión de tomar contratados y 

mantenerlos en el tiempo, más allá de 

lo que permite la ley de contrato de 

trabajo o el convenio colectivo propio 

de la UOM, significó que las empresas 

para mí tomaron la delantera y 

empezaron a hacer ese tipo de 

renovaciones que no tenían mucho 

que ver con la legalidad, si se quiere 

¿no? Entonces empezaron con esto 

de los famosos, que acá se llaman 

contratos basura, este.. y empezaron a 

hacer, digamos, permanentes 

renovaciones y a adaptarlas a la 

cantidad de trabajo que tenían en su 

momento.” (entrevista a funcionaria de 

Ushuaia realizada em agosto de 2019) 

 

Ante esta situación en el 2010 hacen un 

convenio la UOM con la cámara empresaria 

AFARTE en función de que se avizoraba 

condiciones de crecimiento en el largo plazo. 

A partir de esta expectativa, se firma un 

convenio que modifica las condiciones de 

del mercado laboral regional distinguiendolo 

de la legalidad en la escala nacional para el 

mismo sector de producción. Esta 



 

 

 
  

modificación tiene que ver con la generación 

de unos contratos especiales que estaban 

destinados en un caso a jovenes de hasta 

25 años creo que decía el acuerdo. Por otro 

lado, se creo lo que mi informante describe 

del siguiente modo: 

 

“el contrato a temporada que era 

parecido al contrato de temporada que 

está previsto en la ley de contrato de 

trabajo, quisieron hace algo similar 

pero sin las garantías que tiene el 

contrato de temporada que está 

previsto en la ley nacional, sabes que 

a la persona que si no la llamas le 

tenes que pagar una especie de 

indemnización, y esta destinado a 

trabajo de probada temporalidad como 

el tema de las cosechas, aplicado a 

actividades bastante definidas. Bueno, 

acá las empresas lo que quisieron fue, 

en función de que ellos tienen 

temporadas de venta como por 

ejemplo el aire acondicionado, etc. 

como que sus productos… los 

quisieron asimilar a una cuestión 

estacional. Decir bueno, “el aire 

acondicionado yo lo tengo que fabricar 

de marzo a setiembre porque después 

lo vendo solo en el verano”. Entonces 

quisieron asimilar ese esquema a una 

cuestión de estacionalidad y en 

función de eso es que plantearon esta 

cuestión” (entrevista realizada en julio 

de 2018)  

 

Los llamados PPD (Planta permanente com 

prestación Discuontinua), figura legal que 

permitió la domificación de los mecanismos 

de contratación, se refieren a trabajadores 

de planta permanente. Cuando no prestan 

servicio, no cobran sueldo pero tienen obra 

social. Si bien se utilizó tanto en Ushuaia 

como en Río Grande, en esta última ciudad 

el porcentaje en relación a contratados 

permanentes era menor que en Ushuaia. 

Retomando nuestra discusión previa sobre 

cadenas globales de valor, podemos 

reflexionar al respecto. Así, al no incorporar 

al trabajo y, más ampliamente, al proceso de 

acumulación, estas transformaciones 

quedarían ocultas. Por otro lado, este 

mecanismo es relevante para la 

comprensión de la reproducción del 

desarrollo regional desigual y las formas em 

las que se insertan las firmas a circuitos 

extrarregionales de producción. Así, este 

mecanismo surge de un problema particular 

que encontraban las empresas ante la 

necesidad de incorporar fuerza de trabajo al 

proceso de producción en un ciclo de auge 

de la industria. Como señalaba un 

informante, la empresas tenían dos 

posibilidades: la contratación de 

trabajadores por plazos no permitidos 

legalmente o la incorporación a planta 

permanete. Esta última era una opción. Sin 

embargo, preferían evitarla porque en 

momentos de declive estacional deberían 

despedirlos lo que provocaba conflictos. Así, 



 

 

 
  

la nueva institucionalidad surge de estos 

procesos.  

Es con este marco legal que la crisis actual 

encuentra un modo particular en que se 

desenvuelve a nivel regional y a sobre ello 

indagaremos en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

Estrategias en un contexto de 

reestructuración 

 

Con altibajos, la producción en el sector de 

electrónica de consumo se mantuvo hasta 

2015 momento en el que se buscan 

introducir algunas modificaciones. En 

concreto, el gobierno nacional buscó en el 

2016 eliminar el 100% del impuesto interno 

creado en el año 2009 y que posibilitó un 

ciclo de inversión, producción y crecimiento 

del empleo. El nuevo contexto, que se venía 

delineando prevío al cambio de gobierno, 

estaba signado por la preocupación por el 

deficit fiscal (del cuál la promoción regional 

em Tierra del Fuego es un caso pero no el 

único: por ejemplo, las tarifas a los servicios) 

y la eliminación de ese impuesto, como me 

señaló una funcionario provincial, estaba 

vinculado con esta cuestión (Entrevista 

realizada en abril de 2019). 

Sin embargo, la política pública que buscaba 

eliminar el impuesto interno estuvo signado 

por un proceso de prueba y error. Luego de 

varias propuestas, con movilizaciones 

principalmente en la ciudad de Río Grande, 

el gobierno nacional propuso otra alternativa 

de la que participaron en la negociación 

tanto el gobierno nacional y el provincial 

como la cámara empresaria que núclea a las 

firmas de electrónica de consumo en Tierra 

del Fuego (AFARTE) y el gremio metalúrgico 

(UOM). La propuesta finalmente acordaba 

consideró que una eliminación en un paso 

del impuesto interno tendría consecuencias 

drásticas para la economía regional en tanto 

que “las empresas no podrían competir com 

productos importados” y deberían 

desarticularse a las redes de producción. En 

cambio, se acordó una eliminación gradual a 

lo largo de 5 años del impuesto, diferencial 

para diferentes productos. Así, se dejaron de 

producir notebook y netbooks (estas últimas 

vinculadas a la eliminación del programa 

Conectar Igualdad). 

La cámara empresaria AFARTE propuso 

que no se realicen paritarias por dos años 

para el sector en la provincia a cambio de no 

despedir trabajadores, cuestión que fue 

finalmente aceptaba por el gremio 

metalúrgico. Este acuerdo alcanzaba a 

todos los trabajadores de planta permanente 

como a los con PPD que describimos en la 

sección anterior. 

En los hechos, y luego de la devaluación, 

esto implicó una devaluación de las fuerzas 

de trabajo insertas a la red de producción de 

eletrónica de consumo em Tierra del Fuego. 

Ante esta situación, la UOM requirió reabrir 

la negociación com la cámara empresaria 



 

 

 
  

hacía principios del 2019 acordando un 

aumento paritario a cambio de la posibilidad 

de despedir trabajadores (entrevista com 

funcionario de ministerio de trabajo 

provincial, abril 2019).  

De este modo, encontramos que si bien 

existe una crisis em el sector de electrónica 

de consumo em la provincia, se ve 

acompañada de innovaciones institucionales 

referidas al mercado de trabajo que 

comenzaron a gestarse en el boom de 

crecimiento manufacturero e industrial de 

finales de la década del 2000 (Schorr y 

Porcelli, 2014). En contra de la literatura 

sobre cadenas globales de valor que solo 

enfoque em los procesos de articulación a 

las mismas, nuestra narrativa intento 

delinear una propuesta que tenga en cuenta 

los momentos de crisis refiriendose a los 

mecanismos que permiten el desarrollo 

desigual de regiones des/articuladas a 

circuitos de producción extraterritoriales. 

 

Conclusiones 

En este trabajo propusimos el estudio del 

desarrollo regional de la actual provincia de 

Tierra del Fuego como un caso que permite 

el dialogo entre la literatura sobre desarrollo 

regional desigual con la de cadenas globales 

de valor. En cuanto a la primera de las 

literaturas recuperamos perspectivas 

“clásicas” para el estudio del desarrollo 

desigual y en cuanto a las segundas, 

aquellas recientes, más concentradas en las 

cadenas o redes. No propusimos una 

descripción de la cadena de electrónica de 

consumo desde sus imput hasta sus output. 

En cambio, recuperamos aportes de la 

literatura sobre redes globales de 

producción para reflexionar sobre los 

mecanismos de reproducción del desarrollo 

regional desigual a partir del enfoque de 

des/articulaciones a redes de producción 

globales. Esta tiene la ventaja de no 

enfocarse exclusivamente a los momentos 

de articulación sino también incorporar los 

de desarticulación, o de reestructuración, a 

partir de incorporar la acumulación de capital 

y los procesos regionales más amplios. 

Así, recupisimos procesos históricos que 

crearon el particular paisaje industrial en la 

provincia de Tierra del Fuego desde finales 

de la década de 1970. El siguiente aporte 

que buscamos delinear fue el de narrar el 

último ciclo de crecimiento industrial, sus 

transformaciones regionales y cómo estas 

se vinculan com la actual crisis del sector 

conectado a circuitos de producción 

extraterritoriales5. 

Futuros desarrollos de mi proyecto de 

investigación sobre cadenas de valor tienen 

en cuenta la perspectiva desarrollada por 

                                                            

5 Una versión extendida de este trabajo 

será presentado em la escuela de verano 

“Spaces of Hope. Critical Perspective on 

Spatial (Trans)Formations”, Berlin, 10 al 

13 de septiembre de 2019. 



 

 

 
  

Harvey (1998) para construir una narrativa 

sobre (trans)formaciones de la experiencia 

del tiempo y el espacio en una economía 

regional en crisis. 
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Resumen 

El presente trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación PROCIENCIA-INV-

437 ―Infraestructura y transformaciones territoriales en el Paraguay (1960-2014)‖. Consistió 

en colaborar con el objetivo del Proyecto de recopilar y analizar casos de estudio 

internacionales para comprender las dinámicas de transformación territorial en Paraguay. La 

metodología principal utilizada fue la realización de entrevistas en profundidad a expertos 

internacionales ampliamente calificados. Como metodología secundaria, se analizaron 

artículos académicos inéditos proporcionados por expertos extranjeros colaboradores del 

Proyecto. Se obtuvieron ejemplos concretos de la relación existente entre infraestructura y 

transformaciones territoriales en diversos contextos como Bolivia, Australia, España, Suiza y 

un gran número de regiones europeas. Se resumió la experiencia del trabajo realizado en 

una guía metodológica para la implementación del estudio de casos demás en 

investigaciones urbano-territoriales, que se sustenta además en la literatura existente. A 

partir de los criterios establecidos en la guía, se analizaron los casos recopilados y se 

verificó la relevancia de éstos para el contexto local paraguayo.  

 

Palabras clave: infraestructura, transformaciones territoriales, estudio de casos, guía 

metodológica. 
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Introducción 

El trabajo se enmarca dentro del Proyecto 

de Investigación PROCIENCIA INV-437 

―Infraestructura y transformaciones 

territoriales en el Paraguay (1960-2014)‖. 

El Proyecto1 es una iniciativa del Centro 

de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(CIDi) de la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Arte de la Universidad Nacional 

de Asunción (FADA-UNA). Tiene como 

objetivo investigar las relaciones que 

existen entre la implantación de proyectos 

infraestructurales de gran porte y los 

procesos de reconfiguración espacial, 

poblacional y económica en Paraguay. 

Es conocido que desde la segunda mitad 

del siglo XX el territorio paraguayo ha 

experimentado dinámicas aceleradas de 

transformación urbana y territorial. Uno de 

los principales factores que ha contribuido 

a este hecho es la implantación de 

proyectos de infraestructura de gran porte, 

entre las cuales se puede citar a las 

Represas Hidroeléctricas de Itaipú, 

Yacycretá y Acaray, como también los 

proyectos de carretera y de masivo 

cambio de uso de suelo (Cristaldo, 2016). 

Los espacios que han enfrentado mayores 

transformaciones son aquellos que han 

acogido a estas obras: ciudades del 

sudeste de la Región Oriental y el territorio 

del Chaco paraguayo, respectivamente. 

                                                 
1 De aquí en adelante, al utilizar ―el Proyecto‖ se 
hará referencia al proyecto de Investigación 
PROCIENCIA INV-437 ―Infraestructuras y 
transformaciones territoriales en el Paraguay (1960-
2014)‖.   

Estos procesos de transformación son de 

escala y carácter inédito para la historia 

local; el estudio y la comprensión de los 

mismos puede convertirse en una tarea 

desafiante. Por estos motivos, en muchas 

ocasiones prevalece la noción de que 

estos grandes proyectos generan desafíos 

que son imposibles o muy difíciles de 

trascender.  

Sin embargo, resulta interesante 

reconocer que situaciones similares ya 

han tenido lugar en otros contextos. Surge 

entonces la necesidad de ampliar la 

mirada al mundo para abordar estos 

desafíos de manera efectiva y sostenible.  

Uno de los objetivos específicos del 

Proyecto es comprender estas dinámicas 

de transformación territorial en Paraguay a 

la luz de experiencias internacionales. Es 

decir, buscar casos análogos que 

permitan evaluar cómo otras sociedades 

van enfrentando desafíos similares a los 

del contexto nacional, y al mismo tiempo 

volver a comprometerse con las 

dinámicas, culturas y valores locales para 

encontrar soluciones posibles, aplicables y 

relevantes, y establecer caminos a seguir. 

En ese sentido, se identifica el estudio de 

casos como una estrategia de 

investigación que ―pone al servicio de lo 

local el conocimiento del mundo‖. Desde 

el siglo pasado se argumenta que el 

estudio de casos puede ser una manera 

efectiva de enseñar ejemplos, de adquirir 

habilidades necesarias para comprender 

fenómenos sociales complejos y de tratar 



 

 
 

problemas desconocidos o con escasos 

precedentes en un contexto determinado 

(Amaratunga et al., 2012). 

El propósito del trabajo consistió en 

colaborar en gran medida con el objetivo 

del Proyecto de recopilar y analizar casos 

de estudio internacionales; para ello se 

llevaron a cabo numerosas actividades en 

el periodo de un año. La metodología 

implementada tuvo un enfoque cualitativo, 

de carácter multidisciplinario, sistémico y 

aplicado. Uno de los principales métodos 

utilizados fue la realización de entrevistas 

en profundidad a expertos internacionales 

ampliamente calificados.  

En el presente artículo se desarrolla la 

guía metodológica que se elaboró a partir 

de las actividades realizadas en el marco 

del Proyecto. Posteriormente, se realiza 

una síntesis de las principales lecciones 

aprendidas de cada caso recopilado y se 

traza un paralelismo mediante reflexiones 

sobre el contexto local de Paraguay. Se 

delinea de qué manera se puede utilizar el 

estudio de casos para comprender mejor 

los desafíos y potencialidades locales y 

obtener ejemplos de mejores prácticas 

que puedan resultar útiles al contexto 

nacional.  

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una guía metodológica para la 

implementación del estudio de casos en 

investigaciones urbano-territoriales, a 

partir de su aplicación al proyecto de 

investigación PROCIENCIA INV-437 

―Infraestructura y transformaciones 

territoriales en el Paraguay (1960-2014)‖. 

Objetivos específicos 

- Planificar una campaña de entrevistas a 

actores clave sobre proyectos relevantes 

relacionados con infraestructuras y 

transformaciones urbano-territoriales. 

- Realizar, en conjunto con el investigador 

principal, entrevistas a especialistas 

internacionales que hayan tenido 

actuación destacada en ámbitos que 

guardan relación con la temática 

investigada. 

- Sistematizar los datos obtenidos en las 

entrevistas. 

- Elaborar materiales de divulgación de los 

casos de estudio internacionales 

recopilados. 

- Publicar los materiales de divulgación en 

diversas plataformas de manera a 

proporcionar conocimiento accesible de 

situaciones complejas a los profesionales 

afines y a la sociedad en general. 

- Establecer criterios para el análisis e 

interpretación de los casos de estudio 

recopilados. 

- Valorar el estudio de casos como medio 

de transferencia de ejemplos de mejores 

prácticas que pueden ser útiles en el 

contexto paraguayo. 



 

 
 

Materiales y Métodos 

De manera a lograr los objetivos listados 

anteriormente, la investigación se realizó 

con un enfoque multidisciplinario, 

sistémico y aplicado.  

Multidisciplinario debido a que se 

involucraron profesionales de diversas 

áreas y se recurrió al uso de múltiples 

herramientas tanto para los estudios 

urbanos y territoriales como para el 

procesamiento de datos y divulgación del 

contenido.  

Sistémico ya que el modo de abordar el 

estudio de casos no se realizó de forma 

aislada, sino que se implicaron un 

conjunto de elementos que se encuentran 

en interacción, de forma integral. El 

proceso de recopilación de casos de 

estudio requirió el empleo de varios 

métodos cualitativos, entre los que 

principalmente se encuentran las 

entrevistas semi-estructuradas a expertos 

internacionales, además de otras múltiples 

fuentes de evidencia, como la revisión de 

literatura existente y la elaboración de 

material cartográfico de los sitios de 

estudio con softwares libres y de código 

abierto como Open Street Map, JOSM, 

Qgis junto con aplicaciones de escritorio 

de Adobe (Illustrator, Indesing y 

Photoshop). Como metodología 

secundaria, se analizaron artículos 

académicos inéditos proporcionados por 

expertos internacionales colaboradores 

del Proyecto. 

Y aplicado en la medida que la guía 

propuesta nace de su implementación 

empírica durante el desarrollo del trabajo; 

a partir de ésta se busca transferir los 

nuevos conocimientos al contexto 

paraguayo mediante la valoración crítica 

de conceptos, ideas y ejemplos concretos 

de transformaciones urbano-territoriales 

en ámbitos internacionales, derivados de 

la implantación de proyectos de 

infraestructura.  

Este trabajo se realizó con la colaboración 

de profesionales vinculados al Proyecto, 

provenientes de 3 continentes y 5 

localidades distintos. Los casos de estudio 

recopilados, por lo tanto, corresponden a 

proyectos de infraestructura que han 

tenido lugar en esos contextos 

respectivos. 

La totalidad del proceso de trabajo arrojó 

como corolario la propuesta de una guía 

metodológica, que pretende colaborar con 

la implementación del estudio de casos 

como estrategia de investigación en 

demás trabajos e investigaciones, 

especialmente en los relacionados con 

temas urbano-territoriales. 

Una ampliación y mayor detalle de los 

resultados obtenidos a partir de la 

implementación del estudio de casos en el 

Proyecto, se desarrollará en los capítulos 

‘Reflexiones a partir del análisis de casos 

de estudio internacionales’ y ‗Propuestas’ 

del libro final del Proyecto. 



 

 
 

Resultados y Discusión 

1. El estudio de casos – Definición 

Existen varias definiciones de estudio de 

caso. Simons (2009) estableció la 

siguiente, basada en una revisión crítica 

que buscó puntos en común de varias 

definiciones de estudio caso: ―El estudio 

de caso es una exploración profunda 

desde múltiples perspectivas de la 

complejidad y singularidad de un proyecto, 

una política, una institución, un programa 

o un sistema en particular de la vida real‖.  

Según Bent Flyvbjerg (2011), la más 

acertada se encuentra en diccionario 

Merriam-Webster, donde se define como 

un análisis intensivo de una unidad 

individual (como una persona o 

comunidad) que hace hincapié en los 

factores de desarrollo en relación con el 

ambiente.  

Para Flyvbjerg, el factor decisivo en la 

definición de un estudio de caso es ―la 

elección de la unidad individual y el 

establecimiento de sus límites‖. El 

establecimiento de los límites para la 

unidad individual decidirá lo que contará 

como el caso y cuál será su contexto 

(2011, p.301). En el caso del diseño y la 

planificación urbana, los límites del caso 

pueden determinarse física, social y/o 

institucionalmente (Landman, 2014, 

p.229). Por ejemplo, el caso puede ser 

una ciudad específica, barrio o precinto 

(determinado a través de demarcación 

física o administrativa), una comunidad 

(definida a través de relaciones sociales o 

interacciones de varios actores a través 

de patrones de uso diarios), y/o un 

sistema de gobernanza específico 

(demarcado por la función, procesos y 

mecanismos de toma de decisiones, 

legislaciones y políticas pertinentes) 

(Landman, 2014, p.227). 

El estudio de caso comprende una 

búsqueda de detalles, riqueza, integridad 

y variedad (Flyvbjerg, 2011). Dado esto, el 

estudio de caso es una estrategia útil de 

investigación para explorar diversos 

fenómenos en el entorno construido, ya 

que implica un diseño de investigación 

que se centra en el análisis intensivo de la 

dinámica presente dentro de entornos 

urbanos delimitados (Amaratunga et al., 

2002). El estudio de casos puede ofrecer 

una comprensión detallada del tema en 

cuestión, destacando una variedad de 

perspectivas diferentes sobre los procesos 

y resultados vinculados a un área, evento 

o sistema específico a través de múltiples 

fuentes de evidencia (Landman, 2014, 

p.229).  

Yin (2014) sostiene que el uso de 

múltiples fuentes de evidencia es la mayor 

fortaleza de la investigación por estudio de 

caso y de la recopilación de datos. 

Fuentes de evidencia relevantes para la 

planificación urbana y la investigación de 

diseño pueden incluir el entorno social 

(individuos o comunidades, relaciones, 

actividades, etc.), el entorno físico (por 

ejemplo, la forma y el funcionamiento del 



 

 
 

medio ambiente natural y / o construido, la 

huella física de lo construido), así como la 

política o el ambiente institucional (por 

ejemplo, la estructura y el funcionamiento 

de diferentes esferas de gobierno) 

(Landman, 2014, p. 229), recopiladas a 

través de diversas fuentes y métodos.  

El estudio de caso es ideal para explorar 

nuevos procesos o comportamientos que 

actualmente no se comprenden bien 

(Amaratunga et al., 2002). En esta 

estrategia de investigación se enfatizan 

los ―factores de desarrollo‖, lo que 

significa que un caso a menudo 

evoluciona a lo largo del tiempo como 

consecuencia de una serie de eventos 

concretos e interrelacionados que ocurren 

en un momento y en un lugar específicos 

(Flyvbjerg, 2011, p.301). Como tal, los 

estudios de caso tienen una función 

importante tanto en la construcción de 

teoría como en la oferta de 

representaciones específicas de 

situaciones complejas comunes para 

estudiantes, profesionales del diseño y 

planificación urbana como para la 

sociedad en general. (Landman, 2014, 

p.230 y Keber, 2014, p.2). 

2. Una guía metodológica para la 

implementación del estudio de casos 

en investigaciones urbano-territoriales  

La guía metodológica propuesta se basa 

en los procedimientos llevados a cabo a lo 

largo del trabajo colaborativo en el marco 

del Proyecto junto con las 

recomendaciones de la literatura 

existente, especialmente las de Robert Yin 

(2014). Para la implementación del 

estudio de casos se establecen cuatro 

etapas: 

I. Diseñar el protocolo de estudio de 

casos – Planificar una campaña de 

entrevistas a actores clave. 

II. Conducir el estudio de casos. 

III. Analizar la evidencia de estudio de 

casos. 

IV. Estudiar las lecciones aprendidas y 

desarrollar conclusiones y 

recomendaciones basadas en la 

evidencia. 

La presente guía se divide en dos 

secciones. En la primera se describen las 

etapas I y II, relacionadas al proceso de 

recopilación de casos de estudio. Estas 

estructuran la primera parte del trabajo 

llevado a cabo y son aplicables a 

cualquier ámbito de investigación dado su 

carácter general. 

En la segunda sección, se desarrollan las 

etapas III y IV que constituyen la parte 

fundamental del estudio de casos. La guía 

se enfoca principalmente en el desarrollo 

de la tercera etapa (la más relevante y 

objeto central de la investigación mediante 

esta estrategia), en la que se proponen 

criterios de análisis e interpretación de 

casos de estudio urbano-territoriales. 



 

 
 

2.1. Proceso de diseño y conducción 

del estudio de casos 

Definición del diseño de la 

investigación 

Según Yin (2014, p. 20) para el estudio de 

casos, son cinco los componentes de un 

diseño de investigación que son 

especialmente importantes. 

1. Las preguntas de investigación 

2. Las proposiciones teóricas 

3. La(s) unidad(es) de análisis 

4. La vinculación lógica de los datos a 

las proposiciones 

5. Los criterios para la interpretación 

de datos 

Estos componentes se encuentran y se 

desarrollan dentro de las etapas 

propuestas en la presente guía. 

I. Diseñar el protocolo de estudio de 

casos – Planificar una campaña de 

entrevistas a actores clave 

La primera etapa de la metodología 

recomendada por Yin (2014) es el 

desarrollo del protocolo de estudio de 

casos, como principal instrumento para 

asegurar la objetividad del mismo. En esta 

etapa se determinan las habilidades 

requeridas y se elabora el material de 

presentación de la investigación y el 

cuestionario base. 

Yin (2014) sugirió que el investigador 

debe poseer o adquirir las siguientes 

habilidades: capacidad de hacer buenas 

preguntas e interpretar respuestas, ser un 

buen oyente, ser flexible para reaccionar 

ante diversas situaciones, tener una 

comprensión firme de los temas en 

estudio, ser imparcial y sin nociones 

preconcebidas.  

Además, debe tener en claro el tema y los 

objetivos de la investigación, lo cual exige 

extensas lecturas que ayudarían a 

desarrollar las preguntas preliminares. A 

partir de esto, se elabora el material de 

presentación de la investigación —que 

servirá a su vez para integrar y entrenar al 

equipo de investigación— y el cuestionario 

base.  

Las preguntas de investigación servirán 

de referencia o punto de partida para la 

recolección de datos como para el análisis 

posterior de los mismos. Ejemplos de 

estas preguntas para investigaciones de 

proyectos de infraestructura en el ámbito 

urbano-territorial pueden ser: 

- ¿Cuáles son las características del 

proyecto a estudiar? 

- ¿Qué territorios afecta el proyecto? 

(¿Cuáles son sus principales 

ciudades o núcleos poblacionales? 

¿Cómo ha afectado el territorio o 

cómo puede esperarse que sea 

afectado?) 

- ¿Cuáles fueron los principales 

actores impulsando el proyecto? 

¿Cuáles fueron los principales 

actores resistiendo al proyecto? 

- ¿Cuáles fueron los principales 

resultados positivos del proyecto? 



 

 
 

¿Cuáles fueron los principales 

resultados negativos? 

- ¿Quiénes son (o serían, en caso de 

proyectos no implementados) los 

principales beneficiarios del 

proyecto? 

- ¿Quiénes son (o serían, en caso de 

proyectos no implementados) los 

sectores que han sido afectados 

negativamente por el proyecto? 

- ¿Cuáles son las escalas en las que 

fue concebido el proyecto? 

- ¿Cuáles son las lecciones positivas 

y negativas que presenta el 

proyecto?  

En esta etapa también se debe definir la 

manera de contactar con los expertos 

para acceder a las informaciones clave. 

Se debe contar con un esquema y 

cronograma de las actividades que deben 

ser realizadas y, principalmente, de las 

posibles fechas de las entrevistas. 

II. Conducir el estudio de casos 

La segunda etapa de la metodología 

recomendada por Yin (2014) y utilizada en 

el proyecto es la conducción del estudio 

de caso. Una vez que el protocolo se haya 

desarrollado, se pasa a la fase de 

ejecución del plan. En esta etapa se 

realizan los siguientes procedimientos:  

a. Contactar con los expertos 

El contacto puede darse mediante una red 

profesional o de manera particular. Se 

sugiere un contacto preliminar a través de 

correo electrónico, previamente es 

recomendable investigar acerca del 

profesional y los trabajos en los que está 

vinculado, que tengan relación con la 

temática de investigación. 

b. Distribuir el material de presentación y 

el cuestionario base 

Una vez realizado el contacto, se 

distribuye el material elaborado de 

presentación del proyecto y el cuestionario 

base, cuyas preguntas pueden ser 

reformuladas dependiendo del caso o de 

la necesidad. Se recomienda además 

realizar una conversación previa a la 

entrevista de manera a obtener un mejor 

intercambio acerca del rol del experto y de 

los posibles casos a tratar. 

c. Seleccionar el caso (unidad de análisis) 

La conversación con el experto servirá 

además para seleccionar la unidad de 

análisis, lo que se desea estudiar, que 

vendría a ser el caso.  

Como guía general, la selección de la 

unidad de análisis (y por lo tanto del caso) 

se relaciona con la manera en que se ha 

definido la pregunta inicial de 

investigación (Yin, 2014, p. 22). 

Finalmente, para casi cualquier tema que 

se pueda elegir, se necesitan límites de 

tiempo específicos para definir el principio 

y el final del caso. Se deben considerar y 

responder todos los tipos de preguntas 

para definir la unidad de análisis y, por lo 

tanto, para determinar los límites de la 



 

 
 

recolección y análisis de datos (Yin, 2014, 

p. 25). 

d. Realizar la entrevista 

Existen numerosas fuentes de información 

primaria, el uso de cada una de ellas 

requerirá diferentes capacidades del 

investigador. No todas las fuentes son 

esenciales en cada estudio de caso, pero 

es importante el uso de múltiples fuentes 

de evidencia para la mayor confiabilidad 

del estudio. Yin (2014) identificó las 

siguientes: 

- documentación 

- registros de archivos 

- observación directa 

- observación participativa 

- entrevistas 

Las entrevistas son una de las fuentes de 

información más importantes de estudios 

de caso, y son la fuente principal 

seleccionada en el Proyecto y propuesta 

en la presente guía, complementada con 

el análisis de documentación relevante. 

Para la realización de la entrevista en 

línea se recomienda contar con los 

siguientes instrumentos y softwares: 

- PC 

- trípode 

- cámara externa 

- micrófono 

- buena conexión a internet 

- Skype 

- OBS / Evaer (softwares para 

captura de pantalla y audio) 

Además, se recomienda que el experto a 

entrevistar también cuente con los 

softwares OBS/ Evaer, y de ser posible 

con una cámara externa de manera a 

colaborar con el proceso de grabación de 

la entrevista debido a las interrupciones 

de conexión u otros inconvenientes que 

pudieran ocurrir y comprometer 

información valiosa. 

2.2. Estrategias para el análisis e 

interpretación de casos 

III. Analizar la evidencia de estudio de 

caso 

a. Transcribir y sistematizar las entrevistas 

Inmediatamente, después de las 

entrevistas se procede a la trascripción de 

los datos. En este caso es recomendable 

hacer una lectura y relectura tanto de las 

trascripciones como de las notas 

recolectadas, con el propósito de que el 

investigador se familiarice con los datos 

(Easterby-Smith et al., 1991 citado en 

Martínez, 2006), e iniciar el proceso de 

estructuración y organización de los 

mismos dentro de las respectivas 

dimensiones, variables y categorías, lo 

cual conduce a la profundización de la 

comprensión del problema de 

investigación (Strauss & Corbin, 1990). 

b. Corroborar los datos obtenidos 

mediante el uso de múltiples fuentes de 

evidencia 

Yin (2014, p. 34) recomienda la utilización 

de múltiples fuentes de datos y el 



 

 
 

cumplimiento del principio de triangulación 

para garantizar la validez interna de la 

información, es decir, verificar si los datos 

obtenidos a través de las diferentes 

fuentes de información guardan relación 

entre sí. La triangulación aumenta la 

fiabilidad de los datos y el proceso de 

recopilación (Martínez, 2006, p. 185). 

Además de las diversas fuentes de 

información primaria identificadas por Yin 

(2014) en el ítem 2-e, el investigador 

podrá utilizar las siguientes:  

- visitas al sitio 

- análisis de entorno físico 

(medioambiente natural y/o 

construido) 

- análisis del entorno social 

(individuos o comunidades, 

relaciones, actividades, etc.)  

Ante la imposibilidad o dificultad en viajar, 

es importante destacar que en estudios 

urbano-territoriales una fuente 

fundamental de evidencia es el análisis 

gráfico a través de cartografía, que puede 

ser de elaboración propia, de bajo costo y 

alta eficiencia mediante las herramientas 

de información geográfica de código libre, 

como Qgis y OpenStreetMap.  

- análisis histórico 

- análisis de la política o marco 

institucional 

- análisis del proceso de diseño 

- investigación bibliográfica  

- investigación web 

c. Analizar cada caso de estudio mediante 

los criterios establecidos 

El análisis de dato consiste en examinar, 

categorizar, tabular, o de otra manera 

recombinar la evidencia para abordar las 

proposiciones iniciales del estudio. El 

análisis del caso de estudio es uno de los 

pasos menos desarrollados, en el sentido 

de que cada caso es diferente y requerirá 

de criterios específicos para su análisis. El 

investigador necesita confiar en la 

experiencia y en la literatura para 

presentar la evidencia de varias maneras, 

utilizando diversas interpretaciones (Yin, 

2014).  

Tras recopilar los datos del(los) caso(s) el 

investigador vuelve a las preguntas 

originales y a las proposiciones teóricas 

para interpretar la evidencia, la función 

más importante y creativa de cualquier 

proyecto de investigación (Birch, 2012). 

Hacer un análisis en estudios urbanos y 

territoriales parece ser una tarea 

altamente desafiante. Hay muchos 

aspectos a examinar en un solo caso, 

como el contexto principal, las 

características claves del área de estudio, 

la identificación de los problemas a 

resolver, los desafíos enfrentados, entre 

otros (Bakogiannis, et al., 2014).   

A continuación, se propone una serie de 

criterios para el análisis de casos de 

estudio urbano-territoriales, relacionados a 

proyectos de infraestructura. Los mismos 

se basan en las preguntas de 

investigación establecidas. 



 

 
 

Ficha del proyecto. Datos clave 

Caso de estudio (Unidad de análisis) 

Datos del proyecto 

- Localización 

- Uso  

- Año del proyecto  

- Año de ejecución   

Estadísticas clave 

- Huella física directa  

- Área de influencia  

- Principales impulsores del proyecto  

- Presupuesto  

Información detallada 

Descripción general 

Influencia en el territorio 

- Huella física directa 

- Área de influencia  

- Transformaciones generadas en 

las ciudades y en el territorio 

Actores - Motivaciones 

- Impulsores 

- Opositores  

Impactos (físicos: cambios en la 

forma urbana o el paisaje; sociales, 

económicos, medioambientales, 

simbólicos) 

- Directos: Aquellos asociados 

directamente a la construcción de 

la infraestructura. Impactos y 

cambios durante el proceso de 

construcción.  

- Indirectos: Aquellos producidos a lo 

largo del tiempo, posterior a la 

implantación de la infraestructura.  

Resultados 

Beneficiarios y afectados 

Escala de concepción de proyecto 

Bibliografía. Es importante 

especificar las fuentes. 

 

 

 

d- Elaborar los informes de estudio de 

caso. Formato sugerido 

El informe de un estudio de caso es 

quizás el punto más importante desde la 

perspectiva del usuario, ya que es el 

contacto entre el usuario y el investigador. 

Un proyecto de investigación bien 

diseñado que no está bien explicado al 

lector hará que el informe de la 

investigación caiga en desuso (Tellis, 

1997). En esta sección, el investigador 

debe explicar con claridad para ayudar al 

usuario a comprender las implicaciones de 

los hallazgos.  

No existe un formato aceptado por 

unanimidad para reportar los resultados 

del estudio. Por tanto, el investigador debe 

diseñar un esquema básico de lo que será 

el reporte del estudio de caso (Martínez, 

2006). Se sugieren al menos dos 

maneras: la primera y más simple es un 

resumen abstract del proyecto —donde se 

propone describir brevemente la 

localización, el contexto del proyecto, la 

importancia e impacto(s) del mismo y las 

lecciones aprendidas— y en la segunda 

se consideran todos los criterios 

propuestos en el ítem III.c que permiten 



 

 
 

un análisis más profundo y detallado. Se 

recomienda elaborar una ficha de los 

proyectos a modo de presentación para 

brindar un panorama general donde se 

incluyen datos y estadísticas clave y 

posteriormente describir de manera 

resumida o detallada. 

IV. Análisis de Lecciones aprendidas y 

desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones basadas en la 

evidencia 

Si bien nunca hay una "mejor manera" de 

traducir el conocimiento en acción, como 

mínimo, la investigación de estudios de 

casos agrega una capa de información o 

mejores prácticas para ayudar a los 

tomadores de decisión.  

Estas mejores prácticas pueden 

desarrollarse en el marco de las lecciones 

aprendidas y de las conclusiones y 

recomendaciones. De esta manera se 

presentan los resultados de la 

investigación que conducirán al 

fortalecimiento de las teorías o de los 

enfoques insertos en el marco teórico de 

la investigación (Martínez, 2006).  

3. Aplicación de la guía metodológica al 

Proyecto 

A continuación, se describirá de manera 

general el proceso de implementación y 

aplicación de la propuesta al Proyecto; y 

que posteriormente será utilizada para 

incluir en profundidad sus resultados en el 

libro final del mismo. Además, se pretende 

que este detalle de implementación pueda 

ser útil para otros esfuerzos similares. 

Resumen del diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación por 

estudio de caso, según los objetivos del 

Proyecto, se identificaron los cinco 

componentes señalados por Yin (2014): 

1. Las preguntas de investigación 

- ¿Cómo enfrentaron otras sociedades los 

desafíos que enfrenta Paraguay en 

relación a infraestructuras y 

transformaciones territoriales?  

- ¿Qué experiencias positivas hubo?  

- ¿Qué experiencias negativas hubo?  

- ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y 

cómo podrían transferirse al contexto 

local? 

2. Las proposiciones teóricas  

- Las grandes obras de infraestructura, o 

las iniciativas referentes a ellas, tienen la 

capacidad de reconfigurar, tanto positiva 

como negativamente, vastos territorios en 

cortos periodos de tiempo. 

- Un gran proyecto de infraestructura, a 

pesar de que inyecte un importante aporte 

económico y genere dinámicas 

significativas, no implica un balance neto 

positivo ni garantiza automáticamente el 

desarrollo local. 

Estas proposiciones teóricas subyacen a 

varios autores como Flyvbjerg (2003), 

Ribeiro (1994) y McCartney (2001). 

3. Las unidades de análisis 

Corresponden a los casos estudiados. 



 

 
 

4. La vinculación lógica de los datos a las 

preposiciones 

- Se confirman o refutan las proposiciones 

teóricas con base en la información 

proporcionada por cada experto junto con 

otras fuentes. 

- Se busca verificar que los casos 

recopilados son análogos a los del 

contexto paraguayo o que son de alguna 

manera relevantes para el estudio local.  

Se realizó esta vinculación mediante 

cuadro de síntesis, donde se reflexiona 

brevemente sobre el contexto paraguayo 

a partir del análisis comparativo entre los 

casos de estudio internacionales 

recopilados y el contexto local.  

5. Los criterios para interpretar datos 

Se proponen estrategias y criterios para el 

análisis e interpretación de casos de 

estudio urbano-territoriales relacionados a 

proyectos de infraestructura, basados a 

las preguntas de investigación. 

La primera sección de los procedimientos 

descriptos en la guía fue fundamental para 

la recopilación de la información primaria: 

los casos de estudio internacionales. Se 

entrevistó a cinco expertos 

internacionales, provenientes de cuatro 

localidades distintas, quienes expusieron 

acerca de proyectos relevantes 

relacionados con infraestructuras y 

transformaciones urbano-territoriales: 

- Danko Araoz, arquitecto boliviano, 

Msc en Desarrollo Sustentable y 

Medio Amiente por FLACAM, La 

Plata, Argentina. Caso de estudio: La 

expectativa de generar un polo de 

desarrollo en zona de fragilidad 

ambiental fronteriza (Bolivia-Brasil-

Paraguay). 

- Carmen Bellet Sanfeliu, PhD en 

Geografía Humana por la Universidad 

de Barcelona y la Universidad de 

Lleida, España. Caso de estudio: El 

tren de alta velocidad en Zaragoza, 

España. 

- Crystal Legacy, PhD en Planificación 

Urbana por la Universidad de 

Melbourne, Australia. Caso de 

estudio: Megaproyectos de 

transporte en Melbourne: East 

West Link (EWL) y West Gate 

Tunnel (WGT). 

- José María Ureña, PhD en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad Politécnica de Madrid, 

España y Msc en Diseño Urbano y 

Planificación Regional por la 

Universidad de Edimburgo, Escocia. 

Caso de estudio: Intercambiadores 

de transporte en Algeciras y 

Córdoba, España. 

- Cecilia Braun, PhD en desarrollo 

espacial y del paisaje por la Escuela 

Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, 

Suiza. Caso de estudio: CODE 24, un 

desarrollo de corredor entre 

Rotterdam y Génova. 

Durante esta etapa se sistematizaron los 

datos obtenidos en las entrevistas 



 

 
 

(transcripción, traducción y edición) y se 

elaboraron materiales de divulgación de 

los casos de estudio recopilados. Se 

obtuvieron archivos en formato texto, 

video y audio (podcast), estos se 

encuentran disponibles en las siguientes 

plataformas web de acceso gratuito: 

- El blog Wordpress del proyecto de 

investigación 

https://60py14.wordpress.com/. 

- El canal del proyecto de investigación 

en YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UC

R1sn5nGVYh3gEetU66N1UA. 

- Soundcloud 

https://soundcloud.com/user-

90878304. 

 
 

La estrategia propuesta en la segunda 

sección de la guía se implementó para 

analizar e interpretar los casos de estudio 

obtenidos. El análisis detallado de cada 

uno de ellos se llevará a cabo para el 

desarrollo del capítulo ‗Reflexiones a partir 

del análisis de casos de estudio 

internacionales’ del libro final del Proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Esto servirá para el cumplimiento de uno 

de los objetivos principales del mismo, 

consistente en ―comprender las dinámicas 

de transformación territorial en Paraguay a 

la luz de proyectos y experiencias tuvieron 

lugar en otros países y regiones, contribuir 

con la reflexión de los procesos 

urbanísticos nacionales, buscar ejemplos 

de mejores prácticas y sugerir estrategias 

concretas de intervención que apunten a 

un desarrollo territorial más sustentable y 

equitativo en el futuro‖ (60Py14 

Infraestructura y transformaciones 

territoriales en el Paraguay (1960-2014), 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Videos de las entrevistas, publicados en el canal de YouTube. Fuente: Captura de pantalla canal de YouTube 

https://60py14.wordpress.com/
https://soundcloud.com/user-90878304
https://soundcloud.com/user-90878304


 

 
 

 

3.1. Análisis de lecciones aprendidas y 

desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones basadas en la 

evidencia 

Habiendo concretado las etapas 

establecidas en la guía, en este artículo se 

presenta en detalle la IV. A partir del 

análisis de cada caso de estudio (obtenido 

a partir de entrevistas y artículos) se 

realizó una síntesis de las principales 

lecciones aprendidas de cada uno y se 

trazó un paralelismo mediante reflexiones 

sobre el contexto local de Paraguay, 

específicamente sobre las regiones en el 

marco del Proyecto. Se esboza en qué 

medida los casos estudiados pueden ser 

relevantes para el contexto local y se 

delinean algunas lógicas a tener en 

cuenta con respecto a la planificación y 

ejecución de proyectos de gran porte y su 

ámbito urbano y territorial. Se espera que 

estas aproximaciones puedan derivar en 

nuevas estrategias para enfrentar los 

desafíos futuros y aprovechar 

potencialidades nacionales de manera a 

contribuir positivamente al desarrollo 

sustentable del país. A continuación, se 

desarrollan dos de las siete 

aproximaciones obtenidas a partir del 

estudio de casos.  

Caso de estudio: Intercambiadores de 

transporte en el sur de España: La 

estación intermodal de Córdoba y el 

puerto de Algeciras. (Entrevista). 

Los intercambiadores de transporte atraen 

algunas actividades y repelen otras. Las 

consecuencias urbanas de cada 

intercambiador dependen de su 

localización territorial y es una 

combinación de lo que atrae y lo que 

repele, del proceso evolutivo de la ciudad 

y de la capacidad de aprovechamiento y 

gestión de la implantación (Díaz, et al. 

2012).  

El hecho de que se implante una obra de 

infraestructura de gran escala en un 

territorio es una condición necesaria pero 

no suficiente para que se produzca un 

gran desarrollo local (Llop, 2017 y Ureña, 

2018). Las infraestructuras permiten, no 

causan directamente el desarrollo 

económico-social y los cambios 

espaciales (Bellet y Llop, 2017).  

Para que esto se produzca efectivamente 

es fundamental dedicar tiempo necesario 

a la planificación de manera que las obras 

se acomoden lo más adecuadamente 

posible al territorio y a la sociedad.  

También es fundamental pensar en el 

territorio que acogerá la infraestructura y 

en el reforzamiento de las actividades 

Figura 2. Implantación del Puerto de Algeciras. Fuente: 
elaboración propia. 



 

 
 

locales de manera que estas se articulen 

con las necesidades locales y cumplan un 

papel importante no solo en una escala 

territorial mayor. 

La implantación de muchas de estas 

grandes obras en el contexto local no ha 

arrojado un balance neto positivo el 

territorio en que se implantan. La represa 

hidroeléctrica de Yacyretá es un ejemplo 

de cómo algunas obras de infraestructura 

de gran escala se han ejecutado sin haber 

contado con una planificación estratégica 

(McCartney et al, 2001; Ferradas 2006, y 

Ribeiro, 1994). Como indica Ureña (2018) 

las grandes obras de infraestructura dejan 

una huella permanente en el territorio, que 

resulta muy difícil de modificar posterior a 

la construcción. Por lo tanto, es necesario 

planificar teniendo en cuenta la 

multiplicidad de factores (espaciales, 

sociales, económicos, medioambientales), 

potenciar gobiernos locales y estudiar 

alternativas. En cuanto a esto último, es 

interesante el ejemplo de mecanismo de 

financiamiento proporcionado por el Dr. 

Ureña: en Francia, un porcentaje del costo 

del proyecto es entregado a las 

comunidades locales que puedan verse 

afectadas directamente para hacer 

estudios o abnegaciones a esa 

infraestructura y ofrecer alternativas (Nez, 

2011). 

Caso de estudio: CODE24, un 

desarrollo de corredor entre Rotterdam 

y Génova. (Entrevista). 

El proyecto CODE24 es una iniciativa 

estratégica que surge como respuesta al 

proyecto de la Red Transeuropea de 

Transporte de un corredor ferroviario que 

conecta Rotterdam con Génova. CODE24 

es un proyecto conjunto de planificación, 

investigación y reflexión de varias 

instituciones (académicas y no 

académicas) de la EU en miras más a la 

eficiente materialización del corredor.  

El proyecto CODE24 ha logrado 

numerosos resultados positivos a partir de 

la aplicación de una estrategia 

colaborativa de enfoque integrado que 

supera los límites sectoriales, 

institucionales y políticos. En este caso de 

estudio se destaca la importancia de 

establecer prioridades en relación con los 

objetivos fijados, de aprovechar los 

recursos disponibles, de ofrecer 

soluciones y proponer alternativas a 

través de varios instrumentos y procesos 

democráticos (Braun, 2018). 

 

Resulta interesante trasladar al marco 

local y regional la idea de una red de 

Figura 3. Vías férreas, puertos y principales centros a lo 
largo del Corredor 24. Fuente: elaboración propia, basada 
en https://egtc-rhine-alpine.eu/. 



 

 
 

empresas, instituciones y sociedad civil, 

que trabajen cooperada, continua, 

integralmente y de manera estratégica de 

acuerdo a prioridades definidas para 

elaborar proyectos a nivel multinacional 

con vistas al logro de objetivos de interés 

común.  

Una estrategia podría ser aplicada para 

proponer en el marco de proyectos de 

IIRSA, como el del corredor bioceánico 

que atravesará el Chaco paraguayo.   

Conclusiones 

El trabajo desarrollado fundamenta todos 

sus procesos en la colaboración con el 

Proyecto de Investigación PROCIENCIA 

INV-437 ―Infraestructura y 

transformaciones territoriales en el 

Paraguay (1960-2014)‖ para obtener 

casos de estudio internacionales que 

ayuden a comprender las dinámicas de 

transformación territorial en el país. 

Conforme a este objetivo, se llevaron a 

cabo numerosas actividades mediante el 

empleo de métodos cualitativos que 

permitieron cumplir los objetivos 

propuestos. 

En primer lugar, se planificó una campaña 

de entrevistas a actores clave de diversas 

localidades del mundo que han tenido 

actuación destacada en el ámbito urbano-

territorial, relacionados con proyectos de 

infraestructura. Para ello, se elaboró un 

material bilingüe de presentación del 

Proyecto y un cuestionario base con 

preguntas semi-estructuradas que 

aportaron flexibilidad y mayor profundidad 

en el proceso de recopilación de datos.  

Las entrevistas se llevaron a cabo vía 

web, en conjunto con el investigador 

principal. Los resultados de este 

procedimiento demuestran ser 

satisfactorios al haberse obtenido cinco 

casos de estudio internacionales mediante 

profesionales ampliamente calificados 

provenientes de Bolivia, Australia, España 

y Suiza.  

Se realizó la transcripción de los casos de 

estudio recopilados, además de la 

traducción de aquellos que la requerían; 

posteriormente se elaboraron materiales 

de divulgación de los mismos. En este 

periodo, el trabajo colaborativo con la 

editora de textos fue fundamental. A partir 

de este proceso, se obtuvieron archivos 

de texto, de videos subtitulados y de 

audio. 

Los materiales elaborados se encuentran 

disponibles en diversas plataformas web 

de acceso gratuito y proporcionan 

conocimiento accesible para los 

profesionales afines y la sociedad en 

general. Se considera que estos casos de 

estudio son de gran relevancia 

especialmente para los profesionales 

vinculados al diseño y planificación 

urbana, ya que abarcan temas 

importantes como efectos positivos y 

negativos de proyectos de infraestructura 

en áreas urbanas y territorios; dinámicas 

socioeconómicas, físicas y ambientales 



 

 
 

derivadas de la iniciativa o implantación 

de los mismos; discusiones espaciales y 

proyectuales y aspectos de legislación y 

gestión. 

Además de los casos de estudio 

recopilados mediante entrevistas, se 

incluyeron en este trabajo dos artículos 

académicos de gran relevancia y aporte 

para el contexto local, proporcionados por 

los investigadores internacionales que 

colaboran con el Proyecto.  

Siguiendo los criterios establecidos, se 

analizaron los ocho casos de estudio 

recopilados, lo cual posibilitó confirmar las 

proposiciones teóricas propias del 

Proyecto. Se verificó, a partir de breves 

reflexiones sobre el contexto paraguayo, 

que los casos recopilados son análogos y 

relevantes para el estudio local ya que 

proporcionan ejemplos de mejores 

prácticas y permiten delinear caminos a 

seguir; es aquí donde los hallazgos tienen 

un valor significativo. 

A la luz del trabajo realizado, se afirma 

que el estudio de casos es un medio 

eficaz para que profesionales de diseño y 

planificación urbana eviten ―reinventar la 

rueda‖, para enriquecer el desarrollo 

profesional de un investigador, para 

capacitar a los estudiantes exponiéndolos 

a situaciones complejas de la realidad, 

para desarrollar una base de investigación 

y para avanzar y mejorar.  

Durante este proceso, sin lugar a dudas 

de alta formación personal y profesional, 

se valora el trabajo realizado de manera 

multidisciplinaria con el equipo del 

Proyecto, que incluye profesionales de 

diversas disciplinas. Esta disposición de 

trabajo posibilita y enriquece las 

propuestas a desarrollar, y además 

permite la complementariedad e 

intercambio de conocimiento entre 

colaboradores.  

Finalmente, es muy positivo reconocer 

que es posible reforzar el conocimiento y 

el aprendizaje a través de una comunidad 

internacional; es decir, ésta no se limita al 

sitio de trabajo, ciudad o contexto local, 

sino que puede ser expandida y constituir 

un lugar de interés que ayude a discutir 

las cuestiones estudiadas. Se puede 

construir una red de trabajo más 

permanente y estable que trasciende el 

aprendizaje de este Proyecto en 

particular. 

Toda la experiencia obtenida a lo largo del 

desarrollo del trabajo, a partir del logro de 

los objetivos específicos establecidos, se 

aplicó para la elaboración de la guía 

metodológica propuesta. La misma 

pretende contribuir con la implementación 

del estudio de casos en otras 

investigaciones que lidien con problemas 

de gran complejidad, como las 

relacionadas al ámbito urbano-territorial. 

La guía se encuentra abierta a 

sugerencias y recomendaciones de 

manera a seguir mejorándola y 

revalidándola. 
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Resumen 

 

La relación entre las posibilidades y condiciones en las que se adquiere un empleo y el nivel 

de escolarización ha sido estudiada por buena parte de la bibliografía como una relación 

lineal. Es así que se considera que un mayor nivel educativo permite acceder a más y 

mejores oportunidades en el mercado de trabajo. 

A modo de profundizar en esta cuestión, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la 

dinámica de la inserción en el mercado laboral, en relación con las oportunidades de acceso 

a un empleo y a la calidad del mismo, de la población de los aglomerados Gran Paraná y 

Concordia (Entre Ríos), segmentada por nivel educativo. El período bajo estudio fue entre 

los años 2003 y 2018, atendiendo a las implicancias que puede haber tenido sobre el 

mercado de trabajo el cambio de Gobierno Nacional en el año 2015, año hasta el cual se 

desarrolló en Argentina una fuerte política asociada a la creación de empleo y de 

regularización de las relaciones laborales. 

El estudio es de carácter descriptivo, cuantitativo y longitudinal, en base a los datos 

provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC).  

De los resultados obtenidos, se destaca que un mayor nivel educativo no siempre se 

corresponde con mayor ocupación y mejores condiciones laborales, al tiempo que ambos 

aglomerados poseen una estructura ocupacional de niveles educativos mediosaunque con 

marcadas diferencias entre los aglomerados. Se observaron, desde 2016, cambios de 

tendencias en Gran Paraná, mientras que en Concordia hay tendencias contrapuestas, 

debiendo considerarse la variación en el total de encuestados en este último caso. 

 

Palabras clave: inserción laboral, nivel educativo, mercado de trabajo



 

 

 
  

Introducción 

El nivel educativo, concepto que hace 

referencia al grado de escolarización 

alcanzado por un individuo, ha sido 

estudiado por diversos autores en relación a 

su incidencia en la inserción laboral. Entre 

los cuales podemos mencionar a Andino 

(2005),Isacovich (2015) Jacinto &Millenaar 

(2012) y Miranda (2008), entre otros. 

Andino (2005) en su análisis centrado en la 

Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos 

Aires destaca el hecho de que una mayor 

educación no parece ir de la mano con la 

ocupación laboral. En tanto, Isacovich 

(2015), a través de un estudio de distintos 

trabajos referidos a políticas de formación e 

inserción laboral particularmente de los 

jóvenes latinoamericanos, resalta la cuestión 

de que la idea de una devaluación de las 

credenciales educativas, en el sentido de 

que se evidencia una disminución del 

alcance de los distintos niveles educativos 

en el mercado laboral. 

Teniendo en cuenta estos estudios y el 

hecho de que el nivel educativo es 

comúnmente considerado como un factor 

relevante en lo que respecta a la inserción 

laboral, se pretende matizar la hipótesis de 

que un mayor nivel educativo no 

necesariamente garantiza mejores 

oportunidades en el mercado de trabajo. 

Para ello, se realiza un análisis de la tasa de 

desocupación, la tasa de subocupación 

horaria demandante y la composición de la 

población económicamente activa, junto con 

la calidad de las ocupaciones para el 

período 2003-2018, para los casos de los 

aglomerados Gran Paraná y Concordia. 

Objetivos 

El presente trabajo tiene por objetivo 

analizar la dinámica de la inserción en el 

mercado laboral de la población de los 

aglomerados Gran Paraná y Concordia, 

segmentada por nivel educativo, 

comparando los períodos 2003-2015 y 2016-

2018, de acuerdo con el cambio de 

Gobierno Nacional. La elección de estos dos 

aglomerados se basa en que son los 

relevados por la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), para la provincia de Entre 

Ríos. 

Materiales y Métodos 

El presente estudio es de tipo descriptivo, 

realizado mediante un diseño metodológico 

cuantitativo y longitudinal, en base a los 

datos provistos por la EPH, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), para el período 2003-2018. Para el 

procesamiento de los datos se opta por los 

segundos trimestres de cada año, a 

excepción del año 2003 donde se toma el 

tercer trimestre, dado que no se cuenta con 

los datos disponibles del segundo trimestre 

de ese año.  

Para el análisis, los niveles educativos se 

segmentan de la siguiente manera: el nivel 



 

 

 
  

bajo caracteriza a aquellos trabajadores que 

no poseen ningún nivel de instrucción o sólo 

educación primaria incompleta; el nivel 

medio bajo a aquellos que poseen 

educación primaria completa o secundaria 

incompleta; el nivel medio alto representa a 

aquellos trabajadores que han recibido  

educación secundaria completa o quienes 

poseen estudios universitarios incompletos; 

y el nivel alto incluye a aquellos que han 

accedido a una educación superior 

universitaria, completando la misma. 

La calidad ocupacional se analiza en base a 

la evolución de la tasa de empleo no 

registrado (indicador que mide la relación 

entre el empleo no registrado y el total de 

asalariados), en función a los datos 

provistos por la EPH. Se define como 

asalariados registrados a aquellos que por 

su ocupación principal reciben el descuento 

jubilatorio previsto por la legislación 

nacional, siendo esta la aproximación 

empírica –variable proxy– posible del nivel 

de desprotección legal en función de la 

fuente de datos y la generalmente utilizada 

en la literatura de la temática (Labruneé& 

Gallo, 2005). 

Resultadosy Discusión 

En primer lugar, se analiza el 

comportamiento del mercado de trabajo en 

función a los distintos niveles educativos por 

medio de dos de las principales tasas que se 

utilizan frecuentemente para observar la 

dinámica del mercado laboral, la tasa de 

desocupación y la tasa de subocupación. 

En el caso del aglomerado Gran Paraná, 

durante la primer parte del período (2003-

2015) se observa que los niveles educativos 

bajo y alto presentan las menores tasas de 



 

 

 
  

desocupación, en tanto que, los niveles 

intermedios presentan un comportamiento 

en simultaneo con una tasa que se mantiene 

por encima de estos hasta 2015, año a partir 

del cual la tasas del nivel educativo bajo se 

posiciona en valores superiores, situación 

que no se había dado anteriormente a lo 

largo de la serie, mientras que, las demás 

mantienen cierta estabilidad. (Gráfico N°1). 

En el caso de Concordia se puede ver una 

tendencia a la bajade la tasa durante todo el 

primer período en los tres niveles más altos, 

para los cuales a partir de 2015 se observa 

una tendencia contraria, mientras que, el 

nivel educativo bajo muestra mayores picos 

durante la serie, aunque hacia finales del 

período presenta una acentuada caída 

ubicándose por debajo de los demás 

niveles. (Gráfico N°2). 

A su vez, se puede observar que en ambos 

aglomerados el nivel educativo alto es el que 

tiene las menores tasas de desocupación 

durante la mayor parte del período. Si 

analizamos la tasa de subocupación, se 

puede ver en Gran Paraná como se 

mantiene durante todo el período una 

estructura marcada entre los distintos 

niveles, las tasas mayores se corresponden 

con los niveles más bajos. Hasta el año 

2008 se observa una tendencia a la baja en 

la tasa, que comienza a crecer hasta el año 

2013 para todos los niveles, aunque con 

mayor volatilidad en el nivel más bajo. En 

2013 las tasas comienzan a disminuir y 

aplacarse en 2015, año a partir del cual la 

tendencia es hacia la suba hasta fines del 

período. (Gráfico N° 3). 

En Concordia, se observa un 

entrecruzamiento de las tasas por nivel en 

varios puntos de la serie. El nivel educativo 



 

 

 
  

bajo se ubica por encima la mayor parte del 

período, en tanto que, a diferencia de Gran 

Paraná, el nivel medio alto es el que 

presenta las menores tasas a lo largo del 

mismo. Hay una tendencia a la baja en 

todos los niveles hasta 2008, en el caso del 

nivel alto hasta 2007 y con una aceleración 

mayor, luego se observa una cierta 

estabilidad en los niveles intermedios que se 

mantiene hasta el año 2014. A partir de 

2015, las tasas de los niveles intermedios 

aumentan en tanto que la del nivel alto 

disminuye. (Gráfico N°4). 

En segundo lugar,se estudia la evolución de 

la PEA total1 y por nivel educativo, lo que 

permite obtener un panorama de la 

participación de cada uno de los niveles en 

la PEA y como ésta ha ido variando a lo 

                                                            
1 A partir del año 2016, se registra una disminución 
considerable de la población total que, a pesar de 
mantenerse relativamente estables las 
participaciones de cada grupo (desocupados, 
ocupados e inactivos) respecto a 2015, estaría 
impactando negativamente sobre el total de la PEA. 



 

 

 
  

largo del tiempo. 

En Gran Paraná, el total se mantiene estable 

hasta el año 2009 a partir del cual aumenta 

hasta 2013, año a partir del cual decrece y 

se mantiene estable hasta 2018. En la 

segunda parte del período (2015-2018), la 

composición de la PEA muestra mayor 

participación de los niveles más altos, en 

tanto que, a inicios de 2003 las 

participaciones más bajas eran la de los 

niveles bajo y alto, respectivamente. (Gráfico 

N°5). 



 

 

 
  

En lo que respecta a Concordia, la PEA total 

presenta el mismo comportamiento aunque 

con mayores picos. El nivel educativo bajo 

mantiene la menor participación en la mayor 

parte del período, los niveles más altos 

presentan una tendencia al alza que se 

mantiene a pesar de las caídas en 2013 y en 

2016, mostrando ambos un comportamiento 

bastante similar. Para fines del período se 

observa que el nivel educativo medio alto 

tiende a tener la mayor participación en la 

PEA. (Gráfico N°6). 

En tercer lugar, se toma la evolución y 

composición de la cantidad de desocupados 

y ocupados, por separado y para cada nivel 

educativo. 

En Gran Paraná, la cantidad de 

desocupados en los niveles intermedios es 

mayor en todos los trimestres y los 

comportamientos de ambos son muy 

similares. El nivel educativo más bajo 

presenta en la mayoría de los mismos las 

menores cantidades. Desde 2015 en 

adelante, disminuye la cantidad de 

desocupados de este último nivel mientras 

que en 2018 vemos que para los niveles 

intermedios estos valores aumentan. En 

tanto que, el nivel alto se mantiene estable 

durante estos años y con valores muy bajos. 

(Gráfico N°7). 

En Concordia, los niveles intermedios 

muestran un comportamiento similar, al igual 

que en el otro aglomerado, aunque los 

valores del nivel medio alto son mucho 

menores. El nivel más bajo muestra una 

tendencia decreciente que se profundiza 

hacia fines del período (Gráfico N° 8). 



 

 

 
  

En relación a los ocupados, en Gran Paraná 

se tiene que los niveles más bajos muestran 

una tendencia decreciente a lo largo de toda 

la serie, en tanto que en los niveles más 

altos se observan tendencias crecientes, 

que se empiezan a revertir a partir de la 

segunda parte del período, 2015 en 

adelante. En 2003 las mayores cantidades 

se concentran en los niveles intermedios, sin 

embargo para 2015 el nivel medio alto 

adquiere mayor relevancia, al mismo tiempo 

que el medio bajo disminuye sus niveles, 

alcanzando en 2018 el valor más bajo de 

todo el período. (Gráfico N°9). 

En Concordia, se puede ver que la cantidad 

de ocupados de nivel educativo bajo es 



 

 

 
  

mayor que en Gran Paraná, aunque para 

fines del período se observa una tendencia 

decreciente en dicho nivel, en tanto que la 

cantidad de ocupados con nivel educativo 

alto tiende a aumentar. En los niveles 

intermedios se observa un comportamiento 

similar al de Gran Paraná. (Gráfico N° 10). 

Por último, se complementa el estudio con 

un análisis de la calidad del empleo 

segmentada también por nivel educativo. 

Respecto a esto, en Gran Paraná, se 

observa una tendencia a la caída de la tasa 

de no registro hasta 2007 en la mayoría de 

los niveles, a excepción del nivel más bajo 

que presenta varios picos pronunciados, 

luego mantienen cierta estabilidad hasta 

2015. En 2016 se observa una caída en 

todos los niveles y luego los niveles más 

bajos muestran una tendencia decreciente 

en tanto los más altos tienden a crecer. Hay 

una clara estructura que se mantiene 

prácticamente en todo el período que 

indicaría, para este caso, que a mayor nivel 

educativo, menor es el nivel de no registro, 

lo que se traduce, en los términos aquí 

planteados, en una mayor calidad. (Gráfico 

N°11). 



 

 

 
  

Lo mismo ocurre en Concordia, con respecto 

a este último aspecto, si bien se cruzan los 

niveles más bajos en más de una 

oportunidad, la estructura tiende a 

mantenerse. Hacia fines del período se 

registra una caída en la tasa de no registro 

para todos los niveles y en 2017 el nivel más 

bajo alcanza el valor más alto de toda la 

serie. (Gráfico N°12). 

 

 



 

 

 
  

Conclusiones 

Con respecto al análisis de la tasa de 

desocupación se pudo ver que no se da una 

correspondencia mayor nivel educativo 

menor tasa de desocupación en la primera 

parte del período (2003-2015) en el 

aglomerado Gran Paraná. Luego de 2015, 

con el repunte del nivel educativo bajo, se 

modifica esa estructura, lo que pareciera 

indicar lo contrario, aunque hay que tener en 

cuenta que se corroboró un descenso 

significativo de la PEA para esta última parte 

del período. En Concordia, si bien no se 

mantiene una estructura definida en todo el 

período, los niveles extremos conservan a 

inicios y a fines del período los valores más 

bajos. En ambos aglomerados, el nivel 

educativo alto es el que mantiene las 

menores tasas de desocupación y los 

niveles intermedios se mueven 

prácticamente en simultáneo. 

En lo que respecta a la tasa de 

subocupación horaria demandante vemos 

que, en Gran Paraná, vuelve a darse una 

estructura que se mantiene durante el primer 

período, donde el nivel bajo es el que 

muestra las mayores tasas, seguido por el 

nivel medio bajo y medio alto, siendo el nivel 

alto el de menores tasas. Destacándose a 

fines del período una suba en las tasas 

correspondientes a todos los niveles. En 

Concordia, el nivel bajo y el nivel medio alto 

muestran las mayores tasas de 

subocupación horaria demandante, a 

diferencia de Gran Paraná donde el nivel 

medio bajo es el que mantiene menores 

tasas durante todo el período bajo análisis. 

Asimismo se destaca que las tasas de 

subocupación del nivel alto de Concordia 

prácticamente doblan las del mismo nivel en 

Gran Paraná, si bien hacia fines del período 

la brecha tiende a acortarse, porque en 

Concordia la tendencia es decreciente y 

Gran Paraná ascendente, lo cual no resulta 

muy claro a los efectos de caracterizar un 

contexto como el de 2016-2018 de 

destrucción de empleo. 

En relación con la PEA, la cual en ambos 

aglomerados se encuentra mayormente 

compuesta por población con niveles 

educativos medios, en Gran Paraná, se 

evidencia un leve cambio en la tendencia de 

la estructura a lo largo del período, a partir 

de 2010 la cantidad de PEA con nivel 

educativo alto aumenta mientras que aquella 

con nivel medio bajo cae. Esto lleva a que, 

en la segunda parte del período, se observe 

una cantidad mayor de PEA con nivel 

educativo alto. En Concordia es de destacar 

que el nivel educativo alto a fines del 

período rompe con la estructura que se 

mantenía, en términos generales, y alcanza 

la mayor composición en la PEA, lo cual 

puede estar siendo afectado por el cambio 

que mencionamos en la población total 

(aproximadamente 30.000 personas menos 

que en períodos anteriores) que se da a 

partir del segundo período. 



 

 

 
  

En el análisis de la composición de 

desocupados y ocupados, podemos ver 

cómo los niveles intermedios predominan 

sobre los demás, de lo que se concluye que 

tanto Gran Paraná como Concordia poseen 

una estructura ocupacional de niveles 

educativos medios. Destacando que en 

Gran Paraná predomina el nivel medio alto 

tanto en ocupados como en desocupados, y 

en general los niveles educativos altos, en 

Concordia ocurre con el nivel medio bajo, y 

en general los niveles educativos bajos, por 

lo que podría afirmarse que Gran Paraná 

presenta una estructura ocupacional con 

niveles educativos más altos que Concordia. 

Si consideramos todo el período, se puede 

concluir en líneas generales que los niveles 

intermedios presentan comportamientos 

más favorables en gran parte del estudio, 

con lo que se pueden apreciar diferentes 

matices y que un mayor nivel educativo no 

siempre se corresponde con mayor 

ocupación y mejores condiciones laborales. 
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Resumen 

Este trabajo responde a la necesidad de contar con información básica específica para 

orientar el funcionamiento del Departamento de Gobernanza en hoteles típicos de Ciudad 

del Este (hasta 30 habitaciones). El propósito es brindar una guía para el Departamento de 

Gobernanza en tales hoteles de la ciudad. Para el efecto fueron empleadas fuentes 

bibliográficas específicas de hotelería, centradas en los aspectos de supervisión y 

organización, entre otros. Además la guía elaborada contiene información instructiva como 

producto de la experiencia de la autora en pasantías laborales dentro y fuera del país, 

desempeñando el cargo propio del Departamento de Gobernanza en hoteles. La guía puede 

ser de gran utilidad para personas que desempeñan tareas laborales dentro de 

establecimientos de alojamiento de Ciudad del Este, así como a los alumnos de carreras 

afines al turismo y/u hotelería. También puede ser una fuente de apoyo en la gerencia de 

hoteles para su gobernanza. 

Palabras claves: gobernanta, hotel, mucama. 

 

Introducción 

El Departamento Gobernanza de hotel es 

responsable de mantener el hotel en 

óptimas condiciones. Su misión es lograr 

la mayor satisfacción posible del huésped 

durante su estancia en el hotel y de esta 

manera cumplir con los estándares del 

servicio. Este Departamento se encarga 

de la limpieza de habitaciones, pasillos, 

oficinas y áreas comunes (Tebar, 2007; 

Cándido,1987). Asimismo, es de 

competencia de este Departamento el 

mantenimiento en buenas condiciones de 

las áreas públicas del hotel. Además se 

encarga del servicio de lavandería, 

controlando las ropas de cama, la 

mantelería, los uniformes y los suministros 

necesarios (Méndez, 2014). Es el área 

directamente responsable de la higiene, 

arreglo y decoración del hotel; todo esto 

se encuentra a cargo de funcionarios de 



 

 

 
  

este Departamento (Tebar, 2007). 

En Ciudad del Este, los primeros hoteles 

comenzaron con una administración 

familiar, otros iniciaron sin un 

conocimiento concreto sobre hotelería. 

Esta situación fue dada por el poco 

acceso a la información en la época, que 

se ha ido aprendiendo con el correr del 

tiempo mediante la experiencia adquirida 

día a día, experiencia valorable pero que 

en la actualidad debe ser adquirida y 

aplicada con mayor rapidez. 

El presente trabajo encara el problema de 

la dificultad de desempeño satisfactorio de 

las funciones propias del Departamento 

gobernanza en hoteles Ciudad del Este, 

especialmente en aquellos de pequeña y 

mediana capacidad. 

Recursos humanos básicos del 

Departamento Gobernanza. 

Mediante el Departamento Gobernanza se 

mantiene un adecuado funcionamiento del 

hotel con espíritu de servicio y 

hospitalidad hacia los huéspedes. A 

continuación se describen brevemente los 

principales roles de este Departamento 

para alcanzar este fin. 

Gobernanta general o ejecutiva. La 

palabra “Gobernanta” deriva del verbo 

“gobernar”, que significa dirigir, regir, 

ejercer autoridad. Ocasionalmente este 

cargo es ocupado por varón, en cuyo 

caso, al encargado se lo denomina 

Mayordomo. 

La Gobernanta es responsable de 

gerenciar todas las tareas del 

Departamento Gobernanza. Se encarga 

de la dirección y buen funcionamiento de 

su área de trabajo, organizar y supervisar 

a sus subordinados, sugerir, asesorar, 

auxiliar a la gerencia, supervisar cambios 

de habitaciones o extravíos de objetos 

personales de los huéspedes y otras 

actividades afines a la rutina hotelera 

(Tebar, 2007). 

Es la persona de confianza de la Dirección 

y desempeña uno de los cargos más 

importantes del hotel. La Gobernanta 

desarrolla una serie de actividades 

concretas que le posibilita organizar el 

trabajo diario, supervisarlo y tomar 

decisión en caso de desviación. La 

Gobernanta debe realizar la selección de 

personas con el perfil adecuado. La 

misma también debería conocer las 

fórmulas de contratación que le posibiliten 

tener la fexibilidad necesaria para 

gestionar el Departamento (Tebar, 2007). 

Asistente de gobernanta: Coordina y 

supervisa las tareas del área de pisos y 

las actividades de limpieza en las áreas 

sociales y servicios del hotel, es el ama de 

llaves de todos los aposentos (Tebar, 

2007). 

Supervisora de pisos: Tiene como tarea 

principal coordinar y supervisar las tareas 

de áreas de pisos (Tebar, 2007). 

Supervisora nocturna: Supervisa las 

actividades nocturnas, como la apertura 

de camas en las habitaciones y la entrega 



 

 

 
  

de ropas de camas, es decir, fundas, 

sabanas, sobrecama, toallas, etc. (Tebar, 

2007). 

Supervisora de áreas públicas: Coordina y 

supervisa todas las actividades de 

limpieza en las áreas sociales o de 

servicios del hotel (Tebar, 2007). 

Mucama: Es la subordinada directa de la 

Gobernanta, tiene como objetivo mantener 

en perfectas condiciones de limpieza y 

arreglo las habitaciones, pasillos y salas 

que están a su cargo (Cándido, 1987). 

Es la persona que se ocupa 

principalmente de la limpieza, arreglo e 

higienización de las habitaciones y áreas 

sociales del hotel. Realiza la inspección 

de la habitación en el momento de la 

salida del huésped (checkout). Hace 

reposición y control de materiales, 

además atiende los pedidos y reclamos 

del huésped. Encamina las ropas de los 

huéspedes a la lavandería, realiza la 

apertura de cama a la noche. Se calcula 

que una Mucama diurna puede limpiar 14 

habitaciones por día (Tebar, 2007). 

Jefe de lavandería: Se encarga de todas 

las actividades de lavandería. 

Eficiencia del Departamento 

Gobernanza 

A la hora de ofrecer los productos o 

servicios de hotel, es imprescindible tener 

en cuenta la calidad que se ofrece, siendo 

que los clientes son cada vez más 

exigentes, por ello hay que trabajar de 

manera adecuada para poder satisfacer 

sus necesidades.. Para posibilitar la 

calidad en toda empresa u organización, 

deben concurrir unos principios que 

atiendan la satisfacción del cliente, que es 

el principal sujeto beneficiario de la 

calidad. Un sistema de calidad solo 

funciona si todo el personal está adherido. 

Se debe incluir a todos los miembros de 

todos los Departamentos de la 

organización. La mejora de la calidad para 

la prevención de errores, siempre debe 

estar en proceso continuo debido a la 

mayor exigencia del consumidor. Por otra 

parte la calidad debe ser evaluada, para 

ver en qué do se cumple en la 

organización con la satisfacción del 

cliente, esta evaluación puede ser interna 

y/o externa (González Pastor, 2014). 

Actualidad hotelera de Ciudad del Este 

En el año 2017 se estimaba que habían 

cerca de 70 hoteles en la región de Alto 

Paraná, según el ex presidente de la 

Asociación Hotelera y Gastronómica de 

Alto Paraná. Además se han instalado 

hoteles de cadenas internacionales, como 

el Howard Johnson y el Río Hotel by 

Bourbon (ABC Color, 2017). 

Según fuentes de la Secretaría Nacional 

de Turismo (SENATUR), actualmente hay 

en Ciudad del Este 47 establecimientos de 

alojamiento, entre hoteles, hostales y 

posadas turísticas. En todo el 

Departamento Alto Paraná hay según esta 

fuente, 87 establecimientos de 

alojamiento. 



 

 

 
  

Objetivos 

1. Conocer las tareas principales de los 

cargos relacionados al servicio de 

gobernanza de hotel. 

2. Identificar los cargos necesarios para la 

operación básica de dicho Departamento. 

3. Compilar la información en una guía de 

servicio de gobernanza. 

La hipótesis por detrás de es que una guía 

de funciones básicas del Departamento 

Gobernanza, es un instrumento útil para 

las personas afectadas a este servicio en 

hoteles de Ciudad del Este. 

Materiales y métodos 

El trabajo ha consistido en una 

investigación sobre un servicio con 

características definidas, acordes a un 

interés humano lo cual lo caracteriza 

como tipo de investigación aplicada a 

desarrollo tecnológico. 

El diseño se puede caracterizar como no 

experimental, basado en investigación 

documental con aportes de la experiencia 

propia en el área de negocio de la 

gobernanza hotelera. Se ha elaborado 

una guía con información funcional al 

Departamento de Gobernanza de hotel de 

hasta 30 habitaciones de Ciudad del Este. 

Se han descrito los procedimientos y 

tareas básicas de los cargos del área de 

responsabilidad de dicho Departamento. 

La investigación realizada es de carácter 

cualitativo con alcance descriptivo. 

Resultados y discusión 

La Guía para Gobernanza de Hoteles de 

Ciudad del Este elaborada es un material 

práctico que ha de servir de apoyo para la 

organización de las tareas diarias del 

Departamento Gobernanza de hotel. 

Este Departamento es responsable del 

orden de las habitaciones del hotel, de la 

administración de la lavandería y de la 

limpieza de las áreas comunes. 

Considerando que la limpieza y la 

organización son requisitos esenciales de 

calidad, independientemente del tamaño y 

tipo del hotel, este Departamento asume 

gran relevancia en la captación y 

fidelización del huésped. 

Además, este Departamento es 

responsable de proveer uniformes para 

todos los funcionarios del hotel. Debe 

cuidar de: los objetos olvidados por los 

huéspedes, la mantelería del 

Departamento Alimentos y Bebidas, la 

lavandería, la elaboración de 

presupuestos mensuales y anuales, el 

control de sus gastos internos, el 

mantenimiento de la decoración. Es 

responsable también de: la realización de 

inventarios; solicitud de compras de 

blanquería (sábanas y toallas) y equipos e 

insumos de limpieza; el mantenimiento de 

muebles y solicitud de su compra. 

Recursos humanos del Departamento 

Gobernanza de hotel típico de Ciudad 

del Este 

Típicamente, de acuerdo a su tamaño, los 

hoteles de Ciudad del Este se encuentran 



 

 

 
  

dentro de las categorías pequeña, de 

hasta 14 habitaciones, y mediana, de 

hasta 40 habitaciones, en la clasificación 

de hoteles paraguayos por SENATUR. 

Debido a esta realidad, en la mayoría de 

los hoteles de Ciudad del Este; algunas de 

las funciones antes listadas pueden ser 

ejercidas por una misma persona o 

pueden ser omitidas. De estos cargos, es 

posible identificar algunos que son más 

necesarios. Para estos hoteles, los cargos 

esenciales para una buena prestación del 

servicio, comprenden: Gobernanta, 

Mucama y Jefe de lavandería. Las demás 

funciones son ejecutadas aunque de 

manera simplificada, conjuntamente por el 

personal del hotel, en parte, y a menudo 

por miembros de la familia propietaria del 

establecimiento. 

Espacio físico 

Para ejercer mejor la función, la 

Gobernanta debe contar con un espacio 

físico ubicado preferentemente cerca de la 

lavandería del hotel y con acceso directo a 

las escaleras o ascensores de servicio 

para facilitar el traslado de los insumos, y 

acortar el tiempo para finalizar las tareas 

que corresponden a este Departamento. 

La blanquería, debe ser guardada en 

depósitos con estantes bien organizados e 

identificados por tipo, tamaño y cantidad. 

El espacio físico del Departamento de 

Gobernanza debe estar constituido por: 

- Escritorio de la Gobernanta, equipado 

con mesa, sillas, teléfono, computadora y 

armario. 

- Depósito de productos de limpieza 

separados y organizados por tipos en 

estantes, con etiquetas e identificación. 

- Sala administrativa o de Supervisoras. 

Debe contener mesas, computadoras, 

armarios, teléfono y rack para llaves. 

- Depósito de blanquería central o 

principal. 

- Área de objetos olvidados por los 

huéspedes. 

Relaciones interdepartamentales 

El Departamento Gobernanza se relaciona 

con los demás Departamentos del hotel 

como condición para el funcionamiento de 

todo el sistema de servicio hotelero. Entre 

estas relaciones se citan las mantenidas 

con: 

a) Recepción: relación con clientes, 

control de habitaciones, salida de clientes, 

previsión de entradas, informe de entrada 

y salida, incidentes en habitaciones (Ej. 

bloqueo). 

b) Conserjería: informe de avería, objetos 

olvidados. 

c) Lavandería y lencería: previsión y 

limpieza de ropas de pisos y ropas de 

clientes. 

d) Economato: provisión de material, 

inventario y consumo. 

e) Servicios técnicos: detección y 

reparación de averías y mantenimiento 

preventivo. 

f) Teléfonos: Información y comunicación 

interdepartamental. 



 

 

 
  

g) Administración: facturas en general, 

recursos humanos, controles e 

inventarios. 

h) Dirección: información, presupuesto y 

contratación. 

Gobernanta 

La Gobernanta ocupa un cargo de 

confianza y es responsable de un 

Departamento que atiende directamente a 

los huéspedes. 

Estos forman su impresión del hotel a 

partir de la calidad de los productos 

ofrecidos, principalmente por la limpieza y 

organización de las habitaciones y del 

hotel en general. 

Perfil profesional 

La Gobernanta debe conocer técnicas de 

servicios concretas para el mejor 

desempeño posible de sus funciones. 

a) Atributos personales: saber dar 

órdenes, dar siempre buen ejemplo, tener 

calma y seguridad, estar siempre 

dispuesta y optimista, demostrar 

seguridad a la hora de tomar decisiones. 

b) Delante de los subordinados: tratar a 

sus subordinados siempre por el nombre, 

estimular la amistad en el grupo, colocar a 

cada persona en el sector adecuado y 

acorde a su perfil. Conocer a cada uno de 

sus funcionarios, evaluando la calidad 

humana, el carácter y la personalidad. 

c) Con relación a su profesión: estimular el 

trabajo en equipo. Corregir el trabajo 

deficientemente realizado con calma y de 

la manera más didáctica y sutil posible. 

Aclarar previamente los problemas que 

puedan surgir con respecto a las órdenes 

del servicio y del trabajo. Evitar tratar a los 

subordinados como meros instrumentos 

de trabajo. 

Explicar al personal las metas y objetivos 

del trabajo a ser logrado. Omitir 

habladuría y reprimirla. Evitar preferencias 

de personas a su cargo. Solicitar bloqueo 

de habitación en caso de alguna 

reparación e informar a la Recepción y a 

la Gerencia. Controlar la vestimenta y 

aseo personal de los funcionarios a su 

cargo. Verificar la calidad del producto y 

del material utilizados para la limpieza de 

las ropas de cama y cortinas, entre otros. 

Atribuciones de la Gobernanta 

La Gobernanta es responsable por el 

stock de material y artículos de uso en su 

sector de trabajo. Entre sus funciones está 

aprobar algunos tipos de material, 

basándose siempre en las cualidades y 

precios de los productos. La Gobernanta 

debe: 

1. Asumir la responsabilidad de la limpieza 

y el orden de las habitaciones, de las 

áreas sociales y del servicio del hotel, 

orientando, acompañando y evaluando la 

ejecución de los trabajos. 

2. Informar a sus subordinados las normas 

del sector. 

3. Entrenar a los funcionarios de acuerdo 

a la política del hotel. 

4. Distribuir las tareas entre sus 

subordinados. 



 

 

 
  

5. Cuidar de la estructura física del hotel, 

solicitando servicios de reparación del 

sector de mantenimiento siempre y 

cuando sea necesario. 

6. Colaborar con la recepción en las 

tareas que son de interés común con otros 

sectores, como por ejemplo a la entrada y 

a la salida del huésped. 

7. Conocer los reclamos de los huéspedes 

y tomar las medidas necesarias para 

resolverlas. 

8. Cuidar del registro de objetos perdidos 

de los huéspedes. 

9. Cuidar la decoración de las 

habitaciones y áreas de servicios. 

10. Planear y administrar todas las 

actividades del Departamento de 

Gobernanza. 

11. Sugerir, auxiliar y asesorar a la 

Gerencia en cuanto a la decoración 

general del hotel. 

12. Supervisar la mudanza de habitación 

del huésped, cuidando sus pertenencias. 

13. Preparar personalmente la llegada de 

grupos especiales. 

14. Dirigir, controlar y supervisar las 

actividades de los funcionarios del área de 

limpieza, lavandería, servicios generales, 

etc. 

15. Cuidar de la seguridad en general y la 

prevención de incendios. 

16. Resolver toda situación de emergencia 

de su Departamento. 

17. Elaborar el horario de trabajo y días 

libres del personal a su cargo. 

18. Presentar a la Gerencia la evaluación 

y resultados de los trabajos realizados en 

su sector. 

19. Administrar el stock de blanquería del 

hotel. 

20. Verificar el stock y la producción de la 

lavandería. 

21. Controlar el stock de frigobar de las 

habitaciones: reposición, vericación, 

débitos de gastos, etc. 

22. Controlar los gastos de insumos de 

limpieza. 

23. Solicitar y administrar sanción y 

promoción del personal subordinado de 

acuerdo a las normas del hotel. 

24. Intervenir y opinar en la admisión de 

funcionario en su sector. 

25. Sugerir a la Gerencia, mejoras y 

modificaciones que sean necesarias para 

el Departamento. 

26. Reunirse con los encargados de cada 

sector a su cargo para coordinar los 

trabajos, cambios, mantenimiento, 

limpieza, etc. 

Mucama 

Es la persona que se ocupa 

principalmente de la limpieza, arreglo e 

higienización de las habitaciones y áreas 

sociales del hotel. 

Realiza la inspección de la habitación en 

el momento del checkout. Hace reposición 

y control de materiales, además atiende 

los pedidos y reclamos del huésped. Cada 

Mucama tiene bajo su cuidado cierta 

cantidad de habitaciones, más algunas 



 

 

 
  

áreas. Es así que cada una debe limpiar 

12 a 15 departamentos y sus respectivas 

áreas como corredores, hall, ascensores y 

escaleras. La ocupación del hotel influye 

en la cantidad de habitaciones que deben 

ser aseadas, una Mucama que trabaja 

sola, según estudios realizados, puede 

realizar trabajo conforme a las 

especificaciones contenidas en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Demanda de tiempo para limpiar habitaciones por una Mucama. 

 

En caso de que la Mucama trabaje con 

una ayudante, estos números se reducen 

a la mitad del tiempo señalado. 

Atribuciones y responsabilidades de la 

Mucama 

Limpiar todas las mañanas; puertas, 

paredes, cuadros y ventanas de los 

corredores y las salas del hotel. Priorizar 

las habitaciones cuyos huéspedes 

solicitan limpieza urgente. 

Identificar las habitaciones que están 

disponibles. A medida que las 

habitaciones se desocupen, debe 

proceder a la limpieza profunda de las 

mismas y el arreglo general con la 

distribución adecuada de los objetos: 

jabón, toallas de rostro y de cuerpo, 

bolsitas de plástico para usos específicos 

como residuos y lavandería, impresiones 

varias de informaciones, edredones, 

almohadas, ceniceros, fósforo, etc., 

reponer las bebidas y alimentos en el 

frigobar de la habitación, de acuerdo a lo 

estipulado en el hotel. 

En el transcurso de la tarde debe proceder 

a la limpieza de los tapetes y pisos con 

alfombras, utilizando la aspiradora de 

polvo. Debe enviar a la lavandería todas 

las ropas sucias extraídas de la habitación 

que ha higienizado. 

Dos veces por semana debe facilitar un 

informe a la Gobernanta, de los materiales 

necesarios para su reposición. Debe 

entregar a la Gobernanta todos los objetos 

que haya encontrado en la habitación o en 

corredores, olvidados por los huéspedes, 

informando el lugar donde los halló. En 

caso de ausencia, debe informar con 

antelación a la Gobernanta 

Limpieza de la habitación 

Pasos para realizar la limpieza y arreglo 

de habitaciones (Fig. 1): 

1. Verificar el estado general de la 

habitación. 

2. Probar los equipamientos: luces, tv, 

acondicionador de aire, radio, etc. 

3. Abrir las cortinas y ventanas para airear 

la habitación. 



 

 

 
  

4. Retirar las bandejas de desayuno en 

caso que hayan en la habitacion. 

5. Retirar los ceniceros sucios y 

basureros, colocando las basuras en la 

bolsa correspondiente, prestar atención si 

hay cigarro encendido dentro del cenicero. 

6. Retirar los vasos sucios, llevarlos a la 

pileta del baño, para luego lavarlos. 

7. Doblar las ropas de los huéspedes y 

parear los zapatos. 

8. Limpiar muebles y aparatos con 

movimiento de arriba abajo. 

9. Apartar la cama de la pared, en caso 

que esté muy pegada. 

10. Colocar una silla limpia a lado de la 

cama para las ropas limpias. 

11. Retirar el edredón o colcha de la 

cama, verificando su estado. Atención: es 

importante usar guantes para retirar las 

ropas de cama usadas. 

12. Doblar el edredón o colcha primero, 

doblarlo al medio con la parte de adentro 

para afuera, luego doblar dos veces más 

en el mismo sentido, por último doblar dos 

veces en la anchura. 

13. Colocar el edredón sobre una silla. 

14. Retirar la frazada con cuidado, 

verificando su estado. 

15. Doblar la frazada al medio de la 

anchura, luego de largo. 

16. Colocar la frazada sobre una silla. 

17. Retirar las sábanas y fundas 

verificando su estado. 

18. Golpear levemente las almohadas y 

luego colocarlas en la cabecera de la 

cama. 

19. Verificar el estado del protector del 

colchón y retirarlo en caso que esté sucio 

o dañado. 

20. Llevar las ropas sucias en el carrito, 

colocándolas en el plástico 

correspondiente. 

21. Tomar del carrito las ropas necesarias 

para arreglar la cama. 

22. Colocar las ropas limpias sobre una 

silla. 

23. Reponer el protector de edredón en 

caso que el otro haya sido quitado. 

24. Extender la primera sábana, 

centralizándola en la cama, de modo que 

todos los lados queden iguales. Verificar 

su costado, en caso que tenga mancha o 

si está rasgada, separar para encaminarla 

a la ropería. 

25. Forrar el colchón con sábana: doblar 

cada canto en ángulo de 45 grados, luego 

embutirlos debajo del colchón. 

26. Verificar si la sábana quedó lisa y bien 

colocada. 

27. Colocar la segunda sábana o 

sobrecama, abriéndola por la lateral de la 

cama, centralizarla, dejando una 

extensión mayor larga hacia la cabecera. 

28. Verificar que la sábana esté bien 

extendida. 

29. En lugares fríos, se debe colocar un 

edredón sobre la sobrecama. 

30. Abrir la frazada de modo que quede 

centralizada, pero con las extremidades 

cerca de dos palmos debajo de la 



 

 

 
  

cabecera. 

31. Doblar la segunda sábana, del lado de 

la cabecera sobre el edredón. 

32. Colocar la colcha o edredón en las 

extremidades del pie de la cama. 

33. Desdoblar el edredón a lo largo de la 

cama, de modo que caigan las puntas 

iguales para todos los lados. 

34. Sacar hacia fuera la punta del 

edredón, del lado de la cabecera, de 

forma que quede cerca de dos palmos y 

medio de la cabecera. 

35. Colocar protectores en las almohadas. 

36. Colocar fundas en las almohadas. 

37. Verificar que las fundas estén bien 

puestas y colocar las almohadas sobre el 

edredón, doblado en la cabecera de la 

cama. 

38. Desdoblar el edredón cubriendo a las 

almohadas. 

39. Doblar la punta del edredón debajo de 

la almohada. 

40. Las gavetas deben ser limpiadas por 

fuera y por dentro cuando estén 

desocupadas. 

41. Por último debe ser hecha la limpieza 

del zócalo, caminando en forma de círculo 

en la habitación. 

42. Reponer los panfletos en la habitación, 

es decir, todos los papeles que componen 

la carpeta: papel de carta, cuestionario de 

evaluación del huésped, folletos de 

empresa de turismo y otros. 

43. Limpieza del piso de la habitación. El 

piso se puede limpiar con aspiradora, con 

escoba o con otras herramientas, 

dependiendo del tipo de material. La 

limpieza debe ser hecha desde el fondo 

de la habitación, yendo en dirección hacia 

la puerta de la salida, es preciso limpiar 

bien debajo de los muebles y detrás de las 

cortinas. Al final, verificar si la habitación 

está en orden, centralizar los muebles, 

cerrar las ventanas, la puerta del balcón y 

las cortinas. Al salir, cerrar la puerta y 

verificar que la misma esté trancada. 

 

 

Figura 1: Presentación de una habitación de hotel. 

Elementos de trabajo de la Mucama 

Para una buena ejecución del trabajo es 

importante brindar las condiciones 

necesarias a la Mucama, así como 



 

 

 
  

también el material y equipos que la 

misma requiera, los cuales son: 

- Aspiradora de polvo. 

- Enceradora. 

- Material para llevar a cabo la limpieza en 

las habitaciones y áreas sociales o de 

servicios: baldes, escoba de paja, palo de 

piso, mopa, lustra muebles, aromatizante, 

jabon en barra, jabón en polvo, 

detergente, desinfectante, lavandina, 

sapolio, diversos trapos para limpieza, ya 

sea para quitar el polvo, para el piso, para 

los plásticos etc., guante para manos, 

cera líquida o en pasta, polietileno para 

residuos, quita manchas, aplicador de 

cera, baldes con ruedas, tela exprimidora 

y guantes. 

Normas generales que debe cumplir la 

Mucama 

- Estar siempre dispuesta y optimista. 

- Ser puntual. 

- Conocer bien su trabajo. 

- Expresarse con calma y seguridad. 

- Tener comportamiento ejemplar en el 

trabajo. 

- Comportarse y respetar a los huéspedes 

y superiores. 

- Comunicar a la gobernanta las 

anomalías y dudas del sector. 

- Cumplir las reglas del hotel. 

La guía elaborada contiene además 

información detallada para ejecutar las 

demás tareas estándares de la Mucama y 

demás personal de servicio, así como las 

áreas de consideración del Departamento 

Gobernanza de hotel; entre las más 

importantes caben citar: 

1. Higienización del baño. 

2. Control de frigobares. 

3 Tareas de final de turno de la Mucama. 

4 Cobertura de habitaciones. 

5. Limpieza de áreas públicas y de 

servicio. 

6. Normas generales que debe cumplir la 

Mucama. 

7. Mobiliario e instalaciones de las 

habitaciones de hotel. 

8. Folletería y papelería de habitación. 

9. Blanquería a ser entregada a la 

Mucama. 

10. Carrito de servicio de piso. 

11. Equipos e insumos para limpieza. 

12. Limpieza de vidrios. 

13. Equipo de seguridad individual. 

14. Área de lavandería: etapas del 

proceso de lavado, cuidado con las 

telas y manchas, tipos de manchas 

más comunes y técnicas para 

removerlas. 

15. Cuidados con el uso de productos 

químicos. 

16. Manejo de ropas: 

- Pisos: paño para limpieza, colcha, 

cortina de baño, cubrecama, funda de 

todo tipo de almohada, manta de todo 

tipo y tamaño, sábana de todo tipo y 

tamaño, toalla de baño, toalla de mano, 

toalla de bidé, toalla de piso, toalla de 

piscina, salida de baño (albornoz), 

cortina de habitación, uniforme del 



 

 

 
  

personal. 

- Comedor, cafetería, bar: mantel para 

comedor de todo tipo y tamaño, mantel 

para banquete de todo tipo y tamaño, 

muletón de todo tipo y tamaño, cubre 

mantel de todo tipo y tamaño, servilleta 

de todo tipo y tamaño, paño para 

vajilla, uniforme del personal. 

- Cocina: delantal, mantel, servilleta, 

paño, uniforme del personal. 

17. Manejo de ropa de huésped. 

18. Retiro, entrega y prioridades de lavado 

de blanquería. 

19. Limpieza de tapetes. 

20. Inventario: de blanquería, de insumos, 

de productos de frigobar. 

21 Etiquetado y vuelco de colchón. 

22. Presupuesto: compra de colchón, 

compra y stock de blanquería. 

23. Elaboración de informes: 

- Diariamente: informe de discrepancia 

de las habitaciones. 

- Semanalmente: registro de presencia, 

previsión de mano de obra, necesaria 

para la semana siguiente. 

- Mensualmente: informe de limpieza 

de las habitaciones. 

- Anualmente: programa de limpieza 

extra, detallada por mes o unidad. 

- Libro de novedades del Departamento 

Gobernanza. 

24. Procedimientos para mejorar la 

productividad. 

25. Capacitación de funcionarios del 

Departamento Gobernanza. 

En la guía elaborada se encuentra toda 

esta información descrita de forma 

precisa. Con la provisión de la misma se 

pretende proveer para atender 

satisfactoriamente las tareas de 

mantenimiento de un hotel típico de 

Ciudad del Este, que carece de capacidad 

presupuestaria para conformar todo el 

equipo humano necesario en hoteles más 

grandes. Un prototipo de esta guía fue 

diagramado e impreso en papel formato 

tamaño A5, cómodo para su pronta 

consulta. 

Conclusiones 

Logros alcanzados 

La hotelería, es un servicio que está 

creciendo día a día en Ciudad del Este. 

Por ende, conocer el funcionamiento 

adecuado de un hotel es primordial para 

poder ofrecer servicios de calidad. Por tal 

motivo se ha analizado y elaborado una 

guía instructiva sobre el funcionamiento 

del Departamento Gobernanza de hotel, 

principalmente para los que poseen 

menos de 30 habitaciones, de Ciudad del 

Este, en donde se detallan las tareas 

principales de los cargos relacionados al 

Departamento mencionado. 

Asimismo, se ha detallado un organigrama 

de hotel según su dimensión. Cabe 

destacar que la cantidad de funcionarios 

varía de acuerdo a las características y 

necesidades del establecimiento. En 

cuanto a los pequeños hoteles, 

generalmente son los mismos dueños los 



 

 

 
  

encargados de su administración y 

contratación del personal acorde a sus 

necesidades. También, han sido descritas 

las diferentes tareas y funciones que 

deben cumplir los funcionarios que 

conforman el plantel del Departamento 

Gobernanza, quienes son: la Gobernanta, 

las Mucamas, el personal de lavandería y 

de mantenimiento. 

Es importante mencionar que el 

desempeño y cumplimiento del trabajo de 

los mismos es fundamental para aumentar 

y mantener la calidad del hotel, puesto 

que, la limpieza, la higiene, el orden, un 

buen ambiente y acogedor hace que los 

huéspedes vuelvan siempre al 

establecimiento. 

De esta forma se ha respondido 

satisfactoriamente al objetivo general 

propuesto de laborar una guía instructiva 

sobre el funcionamiento del servicio de 

gobernanza en hoteles de Ciudad del 

Este. Se puede afirmar que la publicación 

de la guía puede ayudar a todas las 

personas que la lleguen a precisar, ya sea 

para estudiantes, funcionarios, 

propietarios, entre otros. 

Sugerencias para futuros trabajos 

Para futuras investigaciones se proponen 

los siguientes temas de trabajo: 

1. Para los estudiantes o profesionales del 

área: elaborar guías de otros 

Departamentos de hotel, incluyendo las 

tareas y su forma de proceder, distribuida 

por cada cargo respectivo, las cuales 

pueden servir como manuales de 

referencia rápida. 

2. Recabar información estadística del 

servicio hotelero de Ciudad del Este en 

cuanto a: cantidad de habitaciones que 

dispone cada hotel, la cantidad de 

funcionarios, servicios que ofrecen, perfil y 

nivel académico de cada funcionario, 

entre otros datos. 
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Resumo 

Ao trabalhar com turismo é natural que se venda uma identidade originaria ou criada 

da cidade, para que em meio a um montante de opções se reconheça a mesma como uma 

característica forte e muito bem desenvolvida. O que não é, o nosso caso, a maior 

população da cidade de Villa de Merlo é composta por residentes migrantes, e tal fato de 

maneira significativa afeta na identificação pessoal e patrimonial de uma destinação, por 

parte das pessoas que vivem aqui, levando ao questionamento de qual imagem se vende, 

quando na verdade eles não se identifiquem com a terminologia turística, que por sinal é a 

principal atividade econômica da cidade. 

O objetivo de tal análise é encontrar ou reencontrar a identidade Merlina, estabelecer 

um prévio conhecimento identitário com apoio dos atores locais e principalmente dos 

agentes de mudança, trabalhando de forma simples e pontual os aspectos patrimoniais da 

cidade, a fim de promover o mesmo, e por fim estabelecer uma imagem conjunta sobre a 

“nova” identidade. 

Para que identifiquemos os procedentes elabora-se uma arvore de problemas que 

busca de maneira focada, compreender suas raízes e postumamente uma arvore de 

objetivos, ambas fazem parte de um planejamento estratégico. Segue-se com um 

mapeamento de atores locais, utilizado para tornar conhecido as possíveis pessoas ou 

instituições que nos auxiliará em “recriar” tal identidade e trabalhar a educação patrimonial. 

Estas etapas contribuem para a composição de uma matriz que tem como meta incluir os 

atores, objetivos e principais potenciais empreendedores, com o mesmo propósito. Todo 

este processo resulta em uma construção coletiva da Identidade local como ferramenta base 

de desenvolvimento turístico. 

Palavras chave: Identidade, Imagem conjunta, Construção coletiva. 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Quando se trabalha com turismo é 

natural que busquemos vender uma 

identidade originaria ou criada da cidade, 

para que em meio a um montante de opções 

se reconheça a mesma como uma 

característica forte e muito bem 

desenvolvida.  

Neste caso em especial se faz mais do 

que necessário um estudo da cidade de Villa 

Merlo, San Luis - Argentina, que está a 

cerca de 785 km de sua capital nacional e 

possui em sua maioria habitantes migrantes 

(INDEC, 2010). Isso de maneira significativa 

afeta a identificação pessoal e patrimonial 

de uma destinação, por parte das pessoas 

que vivem aqui, levando ao questionamento 

de qual imagem se vende, quando na 

verdade eles não se identifiquem com a 

terminologia turística, que por sinal é a 

principal atividade econômica da cidade(San 

Luis digital, 2010). 

Soa ambíguo, mas este caso é mais 

real do que parece, as pessoas utilizam da 

atividade turística para se manter 

financeiramente, porém não se identificam 

com a causa e muito menos com os prévios 

conhecimentos identitários da cidade. O que 

leva a procurar o motivo de tal 

acontecimento. 

Reconhecer tais partes deste processo 

auxiliam no desenvolvimento turístico local, 

apesar de não ser ainda notavelmente 

grande a cidade possui características 

potenciais que podem jogá-la de vez no 

mapa de destinações turísticas. 

Fundamentação 

Trabalhar ou estudar sobre cultura, 

propõe um amplo espaço de vertentes e 

debates, mas para direcionar este caso será 

utilizado o conceito que “Em cultura está se 

pensando em indivíduos dentro de um 

processo social dinâmico que é a sociedade, 

interagindo com valores de diferentes 

expressões, caracterizados pelas crenças, 

rituais e tradições que passam de geração a 

geração”(Leite, 2008) tal percepção se da 

pelo quadro real populacional da cidade de 

Villa Merlo, que pode ser positivo e muito 

rico, porém em passos largos e 

generalizados afeta diretamente o 

desenvolvimento turístico local, que são 

coisas separadas, porém correlacionadas,  

 

“Percebe-se que o turismo não tem 

sido aproveitado de forma ideal para esse 

fim. Em vez de promover a compreensão da 

diversidade cultural, tem favorecido as 

relações econômicas, estabelecendo 

contatos precários e provocando a 

dependência excessiva da atividade por 

parte da população das destinações 

turísticas” (Ruschmann, 1997) 

 



 

 

 
  

 Com o advento da globalização não 

existem mais fronteiras entre determinados 

espaços, o conceito “de fronteira também 

sofreu modificações e incorporou novos 

elementos ao longo do tempo, pelo próprio 

avançar das sociedades, pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de 

produção e pelas próprias mudanças 

políticas, econômicas e culturais.” (Ferrari, 

2014), por tal acontecimento muitas cidades 

tem um crescimento e não um 

desenvolvimento afinal para considerar “O 

desenvolvimento deve contemplar, portanto, 

vertentes sociais, econômicas, além das 

ambientais” (Avelar, 2013), o que é o nosso 

caso, temos uma cidade com muitas 

atividades econômicas vinculadas ao 

turismo, porém nos outros quesitos não se 

vê a mesma atenção, ou seja, com um forte 

patrimônio natural, um bom clima e uma boa 

percepção de qualidade de vida dos 

residentes, é um prato cheio para a 

instalação e recepção de novos migrantes 

que queiram trabalhar diretamente ou 

indiretamente com o turismo.  

A cidade abriga pessoas das mais 

diversas origens, e tal migração se justifica 

pela qualidade de vida que a mesma 

oferece, por ser um “lugar tranquilo sin la 

violencia e inseguridad de las grandes 

ciudades” (San Luis digital, 2010), mesmo 

não reconhecendo a identidade em todo 

este processo, a mesma possui 

características fortes que por si só podem 

se vender a todo o país.. 

Através de um estudo segundo o 

senso argentino, os números de habitantes 

na cidade de Villa de Merlo teve um 

aumento populacional de 50%, referente a 

17.087 habitantes (INDEC, 2010) relativo ao 

senso de 2001 que registrava 11.159 

habitantes (INDEC, 2001),  que de certa 

maneira contribui fortemente para o 

crescimento da cidade, que por sinal é a 

mais importante da província de San Luís 

(San Luis digital, 2010). 

 Em um analise bem rápida e sem 

muitos fundamentos, somente a percepção 

ao conhecer a cidade, é notável a presença 

dos mais distintos povos na cidade ao se 

caminhar pelas ruas, e quando se questiona 

em aulas da faculdade as pessoas sobre a 

história de Villa de Merlo, comumente se 

obtém a resposta que não a conhecem, pois 

eram de outras províncias. 

Objetivos 

O objetivo de tal analise 

primordialmente, é encontrar ou reencontrar 

a identidade Merlina, estabelecendo um 

prévio conhecimento identitário com apoio 

dos atores locais e principalmente dos 

agentes de mudança, trabalhando de forma 

simples e pontual os aspectos patrimoniais 

da cidade, afim de promover o mesmo, e por 

fim estabelecer uma imagem conjunta sobre 

a “nova” identidade. 

 

 



 

 

 
  

Metodologia 

Para que identifiquemos os 

procedentes elabora-se uma arvore de 

problemas que busca de maneira focada, 

compreender suas raízes e postumamente 

uma arvore de objetivos, ambas fazem 

parte de um planejamento estratégico, com 

um intuito maior, encontrar o porquê da falta 

de identidade Merlina.  

Segue-se com um mapeamento de 

“Involucrados” e no final o de atores locais, 

utilizado para tornar conhecido as possíveis 

pessoas ou instituições que podem 

contribuir para “recriar” tal identidade e 

trabalhar a educação patrimonial, buscando 

tornar conhecido e se possível gerar um 

grau de pertencimento aos residentes 

mesmo que não naturais da cidade.  

Estas etapas contribuem para a 

composição de uma matriz que tem como 

meta incluir os atores, objetivos e principais 

potenciais empreendedores, com o mesmo 

propósito, que é se desenvolver 

turisticamente, mas antes de promover um 

espaço necessitamos conhecer sua história, 

e trabalhar com os mais variados 

patrimônios, para que caminhemos na 

mesma direção. 

Resultados e Discussão 

Ao elaborar a arvore de problemas pode-se 

perceber que o atual cenário é o resultado, 

de uma falha ou omissões de ações que 

contribuíram para invisibilizar a identidade 

da cidade: 

Figura 1 – Arvore de Problemas 

 

Fonte: O autor. 

Seguindo as informações contidas na 

arvore de problemas, temos um norte do 

que deve ser trabalhado, com isso, se 

estabelece os objetivos: 

Figura 2 – Arvore de Objetivos 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

De maneira mais sucinta reuniu-se 

todos os dados no mapa de “Involucrados” 

que organiza os envolvidos neste processo 

de identidade, divididos em grupos de 

interesse comum local e que de certa 

forma, tem muito a agregar a esta 

movimentação. 

 



 

 

 
  

Figura 3 – Mapa de  

“Involucrados” 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

Figura 4 – Mapa de Atores 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 Escolhe-se o mapa de atores em 

círculos, porque a intenção de tal análise é 

apontar onde e por quem começa o 

processo, no centro está o objetivo principal 

que queremos alcançar com o projeto e nele 

se encontra os agentes de mudança que 

tem um papel fundamental para a realização 

e aplicabilidade do mesmo. Depois, temos 

os atores locais diretos que atuam como 

mediadores da proposta e, finalmente, os 

atores locais indiretos que fazem parte do 

resultado de tal promoção. 

 

Conclusões 

Após as análises do projeto se vê que 

a identidade Merlina é a ponta do “Iceberg” 

que envolve todo um contexto local, sendo 

turístico ou social. Se pode trabalhar 

diferentes conceitos de cultura, identidade 

social e até mesmo originarias, mas se não 

envolver a população residente da cidade de 

Villa de Merlo neste processo, por meio de 

políticas públicas, educação patrimonial e 

outros mecanismos, apenas estarão 

impondo uma imagem que eles podem não 

querer ou não se sentir representados por 

ela. 

Pode parecer ingênuo e simples a 

aplicabilidade do mapa de atores, mas 

existem zonas de conforto que ameaçam 

interferir, e muito no projeto, tais como a 

imposição de atores locais indiretos para 

esta nova proposta, visto que os mesmos ao 

migrarem para cidade trazem consigo as 

suas culturas, e num aspecto emocional, 

realçam o saudosismo por pontos que 

quando tinham contatos, eram irrelevantes, 

numa tentativa de estabelecer está “nova” 

Identidade de maneira indireta pode ser 

tornar um ferramenta de replicar suas 

"tradições" em novos moldes e escala, as 

chances para que isso aconteça são 

grandes, visto que os nascidos e criados em 

Villa de Merlo são uma minoria (San Luis 

digitais, 2010). 

Outro ponto de conflito podem ser os 

sistemas de gestão pública envolvendo as 



 

 

 
  

escolas, universidades, municípios e 

províncias, se todos optarem por colocar 

seus interesses ideológicos individuais 

diante dessa construção social, 

caminharemos e não chegaremos a nenhum 

lugar, é de extremo importância que todos 

falem a mesma língua, independentemente 

da situação, pois o resultado agrega a todos. 

A abordagem do projeto é de 

transformação, porque busca contribuir com 

a sociedades local, através da ideia principal 

que é definir uma identidade e 

postumamente trabalhar para que a mesma 

seja uma ferramenta de desenvolvimento 

turístico, sendo praticado não somente pelos 

aspectos econômicos.  
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Resumen:  

La importancia de abordar el tema de Itaipú radica primeramente a que es un recurso 

estratégico de vital importancia para el Paraguay, así como para el Brasil, no solo en 

términos de producción energética, sino económico y político. La localización del 

emprendimiento ha respondido no solamente a estrategias técnicas de mayor rendimiento y 

producción de la usina, sino que con ella se ponía fin (o al menos se pospone 

indefinidamente) una disputa de límites territoriales entre Brasil y Paraguay (Alaye, 2019) 

Pero desde la Creación de la Hidroeléctrica hasta hoy Paraguay no puede usufructuar (o 

disponer libremente) del 50% de la energía producida por la Itaipú,  que le corresponde, es 

ahí donde esta investigación aborda el problema desde el origen de la construcción de la 

Binacional para tal efecto se recurrió a documentos oficiales y estadístico en donde 

podemos constatar que en todo el proceso el Paraguay siempre tuvo una posición de 

segundo orden.  

Palabras clave: Geopolítica, Itaipú,  Estrategia,

Introducción: 

La presente investigación que se llevó a 

cabo a través de la elaboración de un plan 

de trabajo de revisión y recopilación de 

documentos como datos estadísticos y 

otros,  a efectos de describir y analizar lo 

que representa Itaipu en la proyección 

geopolítica del Brasil y el Paraguay como 

peón histórico de esa proyección, la 

propaganda siempre fue que “será la fuente 

inagotable de dinero”, que el pueblo 

paraguayo va a nadar en dólares, una vez 

que comience la construcción  y ni hablar 

cuando comience a funcionar las turbinas, 

pero desde el funcionamiento hasta esta 

parte la realidad social política y económica 

del país demuestra totalmente lo contrario. 

En la primera parte de la investigación 

hacemos una descripción de la planificación 

brasilera en Paraguay en donde se llego a 

ejecutar obras como; puentes, carreteras y 

puertos que son construcciones previas a la 

construcción de Itaipu, así también quien fue 

el gobierno que tuvo la iniciativa del proyecto 

Sete Quedas.  
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A continuación anexamos íntegramente 

los documentos más importantes, que hacen 

al proceso de construcción de Itaipu, ya sea 

como el “Acta de Foz de Yguazu, Tratado de 

Itaipu, Anexo B y C, Nota Reversal 1973, 

Nota reversal N 20, y el resumen estadístico 

de Itaipú. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General: 

Analizar la incidencia de la construcción 

de Itaipú Binacional en la geopolítica 

regional 

2.1. Objetivos Específicos: 

 Describir la proyección de Itaipú en la 

Geopolítica regional y de Paraguay 

 Ilustrar los documentos oficiales a fin de 

tener un contexto general del tema  

3. Material y Método:  

El estudio de la investigación realizada es 

del tipo cualitativo el  estudio descriptivo y 

explicativo teniendo en cuenta que como 

primera medida se realizara un análisis 

previo de la relación política entre Brasil y 

Paraguay antes y después de la 

construcción de Itaipu, asi también la 

posición geopolítica del Paraguay en la 

región para tal efecto recurrimos a datos 

oficiales de la institución de la Itaipu 

Binacional ya sea  como el tratado de Itaipu, 

como así también dato estadístico de revista 

científica que aborda sobre el tema 

desarrollado final el conocimiento del mismo 

es lo que nos hace estar habilitados a una 

mejor convivencia social. 

 

4. Resultado y discusión:  

La incidencia de Itaipú en la 

geopolítica regional   

Es importante afirmar que la principal 

incidencia de la construcción de la 

hidroeléctrica es política ya con la firma del 

tratado de Itaipu entre Brasil y Paraguay, por 

el otro lado tenemos en impacto socio-

económico-cultural que significo para 

Paraguay una construcción de esa 

característica.  

En cuanto al impacto  económico 

Paraguay experimento un crecimiento 

importante  en su PIB y una estabilidad 

relativa en la economía nacional, en donde 

por primera vez  participaron grande 

cantidades de manos de obras de 

trabajadores del Paraguay y del Brasil, que 

tuvo una consecuencia socia-económica  

inmediata, primero rompió totalmente el 

comportamiento primitivo del campesinado 

que dejaron sus asadas para venir a trabajar 

en la construcción, accediendo a una renta 

permanente que posibilito en movimiento de 

la microeconomía, termino con el cuento del 

algodón, tanto fue el impacto social que se 

podía observar a trabajadores festejando 

con el uniforme puesto de la Itaipu 

Binacional, también se experimentó la 

urbanización acelerada de Ciudad Del Este 

y Hernandarias. 
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Foz de Yguazu se doto de infraestructura 

que en muy poco tiempo se modernizo 

totalmente convirtiéndose en un centro de 

atracción turística importante, las grande 

constructora cambio totalmente la forma de 

hacer construcción, otro impacto que 

podemos observar es la creación de una 

nueva clase dominante con los varones de 

Itaipu. 

De acuerdo a un articulo oficial de  la 

Itaipú Binacional podemos observar algunas 

incidencia o desventajas práctica de la 

construcción “desaparición de  tierras 

productivas por la inundación, impactos 

ambientales, como la perdida de vegetación 

y la fauna terrestre, impacto sociales como 

relocalización de moradores y 

desapropiaciones, interferencia en la 

migración de los peces, alteraciones en la 

faunas de rio, perdida de herencias 

históricas y culturales, alteraciones en 

actividades económica y uso tradicionales 

de la tierra” (Itaipu Binacional, 2010) 

          La geopolítica brasilera  

La estrategia geopolítica de Brasil –plan 

Celso Lafer 1950- basado en el 

desarrollismo en el marco de la expansión 

regional en su influencia, y la condición de 

sub imperio, el Brasil aplica con el Paraguay, 

su plan piloto de buena vecindad, para 

dominar el espectro socio económico 

orientando el relacionamiento hacia la 

alianza con el Brasil, y llevarlo en su alforja 

como el poder regional, que busca 

consolidar su hegemonía.  

Así, la llegada de Stroessner al poder en 

el Paraguay, es parte de ello, el giro hacia el 

Brasil y las purgas internas de los pros 

argentinos, así lo demuestran. 

En 1961 el Brasil regala el puente de la 

amistad, que lo inauguran el presidente 

brasileño y paraguayo, pero recién en 1964 

fue totalmente terminado. La habilitación de 

un puerto franco en Paranagua, a 600 km de 

la frontera, para que la soja del Paraguay 

tenga un puerto de circulación. 

En cada emprendimiento -carreteras, 

puentes, represas-, Brasil estaría utilizando 

solo recursos propios, sin utilizar divisas, lo 

cual se traduciría en el desarrollo de la 

capacidad técnica de Brasil y un mercado 

rentable para los productos brasileños.  

Por otra parte, disminuir la influencia 

relativa en Paraguay de su rival regional, 

Argentina. La cooperación brasileña incluyó 

intercambios culturales y asistencia militar, 

aunque estuvo centrada en la construcción 

de importante infra-estructura. En materia de 

asistencia militar el Brasil, dono, al Paraguay 

aviones y equipamientos varios para las 

fuerzas armadas. Los aviones xavantes de 

alto despliegue para la década del 70 en la 

región. La presencia de los militares 

brasileños en los cuarteles, como misiones 

militares, asesoramiento en la inteligencia, 
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entrenamiento de fuerzas especiales, uso de 

sistema de comunicación militar. 

El presidente brasileño Kubitschek 

presentó al Presidente Stroessner los planes 

para el proyecto de la construcción de la 

hidroeléctrica de Acaray-Monday. (CADEP, 

2011) 

El costo de la represa de Acaray se 

estima en 15 millones de dólares que 

Stroessner buscaba conseguir en los 

organismos internacionales.  

Finalmente la central hidroeléctrica de 

Acaray fue construida en 2 años (1966-

1968); consta de una presa de 768 mts. De 

longitud, un embalse de 210 millones de 

mts3 y una lago artificial de 25 mt2 con 10 

km2 de longitud. Consta con dos 

turbogeneradores de 45.000 KW cada uno 

en pleno funcionamiento, una estación 

elevadora de tensión con salida para línea 

de 220 WV, líneas de transmisión de 

220.000 voltios con 711 torres transportando 

la energía a través de más de 300 

kilómetros de distancia a la estación 

distribuidora de San Lorenzo. 

En 1971 los brasileños enviaron 

especialistas para crear el Banco Nacional 

de  la Vivienda, la Bolsa de Valores, se firmó 

un acuerdo contra los actos terroristas; “los 

actos terroristas violan los derechos 

humanos y así, sus autores no tenían el 

derecho de obtener asilo diplomático y 

territorial y por lo tanto, podrían ser 

extraditados”. Es una alianza más de dos 

gobiernos autoritarios en la región. 

El 7 de julio de 1971, Alfredo 

StroessnerMatiauda y Emilio Garraztazu 

Medici, inauguraron un puente sobre el río 

Apa, cuyo costo fue de un millón de 

cruzeiros, es otro regalo del Brasil al 

Paraguay.  

Proyecto Sete Quedas 

Así se llama el programa de construcción 

de varias usinas hidroeléctricas del Brasil. El 

presidente JuscelinoKubitschek en 1960 

inicio los estudios para utilizar el potencial 

hidroeléctrico de las Siete Caídas, buscando 

satisfacer las necesidades brasileras de 

energía. En ese tiempo se realizó el “primer 

congreso de energía eléctrica del Guaira”, 

pero los paraguayos no presentaron nada, 

esto demuestra que el gobierno de 

Stroessner no tenía ninguna planificación de 

nada y mucho menos de construcción de 

una hidroeléctrica de mayor capacidad que 

el de Acaray. 

Para el Paraguay el Brasil era un nuevo 

pulmón económico, es el momento de 

romper la dependencia de la argentina que 

mayormente generaba perjuicio a la 

economía del Paraguay, antes que 

beneficio. Por ello, el giro hacia el Brasil, era 

la forma en que los colorados tengan la 

ventaja de mejorar la economía y ello les 

permita permanecer en el poder. El Brasil 

fue muy eficiente en ese cometido, que 
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hasta hoy, el Paraguay es dependiente del 

Brasil.  

Stroessner y el partido colorado, se 

enteraron de los planes del Brasil con la 

publicación del Jornal do Brasil del 13 de 

febrero de 1962, sobre Sete Quedas y los 

estudios para usar sus recursos como fuente 

de energía eléctrica.  

Todo el aullido de los stronistas sobre 

Itaipu, es eso aullido, la verdad es bien 

concreta, Itaipu es un diseño brasileño, de 

posicionamiento estratégico en la región y 

dejar atrás a la argentina como potencia 

regional. Por ello es que los argentinos 

cuando se enteraron del proyecto 

protestaron y buscaron de todas las 

maneras posibles impedir que se concrete 

Itaipu. 

El Brasil ocupa militarmente un espacio 

geográfico en la frontera con el Paraguay, 

para asegurar el dominio territorial del 

proyecto en curso, de paso, ayuda a 

Stroessner con su propaganda nacionalista 

en lo interno (bandera Falsa), en su 

supuesta oposición a la acción imperialista 

de los bandeirantes.  

Logro unir la oposición bajo su liderazgo 

en la supuesta confrontación con el Brasil. 

Los estudiantes universitarios salieron a las 

calles a protestar contra los bandeirantes 

brasileños, algunas publicaciones ya 

hablaban de una “movilización parecido a 

1865”, el periódico Comunidad -de los 

católicos- “acuso a la administración de 

JuscelinoKubitschek de un plan satánico 

para tomar Sete Quedas del Paraguay”.  

Puerto Renato fue ocupado en 1965 por 

un batallón brasileño. Al año siguiente se 

firma el documento que se conoce como 

Acta de Foz de Yguazu de 1966, pues la 

misma se firmó en la ciudad de Foz de 

Yguazu, en donde Stroessner, participo de 

incognito en la negociación de firma, para 

posteriormente concretar el tratado de Itaipu 

en 1973. 

El Brasil pierde hegemonía en el 

Paraguay desde 1904 con la llegada de los 

liberales al poder de la mano de los 

argentinos. Comienza a cambiar el 

escenario desde la llegada de Morinigo a la 

presidencia, pues se inicia un nuevo 

relacionamiento con el Brasil, que concede 

créditos blandos al régimen de Morinigo. 

Además todos los opositores estaban 

exiliados y conspirando desde la argentina. 

Luego la llegada de Stroessner al poder es 

el cumplimiento de una agenda geopolítica 

del Brasil. 

Raúl Sapena Pastor, canciller de 

Stroessner y un alto exponente de la clase 

burguesa del Paraguay, sostenía que era 

fundamental que el Paraguay pudiera firmar 

un acuerdo de vigencia perpetua con el 

Brasil.  

Así se dio en el caso de Itaipu, es un 

tratado perpetuo con el Brasil que el 
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Paraguay debe buscar la forma de lograr 

que sea beneficioso para el desarrollo del 

país en su impronta de plantearse ser una 

potencia en la región. En el Acta de Foz de 

Yguazú ambos gobiernos establecieron en 

el punto cuarto lo siguiente; “Concordaron 

en establecer, desde ya, que la energía 

eléctrica eventualmente producida por los 

desniveles del río Paraná, desde e inclusive 

el Salto del Guaira o Salto Grande de las 

Siete Caídas hasta la boca del río Iguazú 

será divididas en partes iguales entre los 

dos países, siendo reconocido a cada uno 

de ellos el derecho de preferencia para la 

adquisición de esta misma energía a justo 

precio, que será oportunamente fijado por 

especialista de los dos países, de cualquier 

cantidad que no sea utilizada para la 

satisfacción de la necesidades del consumo 

del otro país. (Itaipu, 2010) 

Factor interno y externo en la 

geopolítica 

En la proyección geopolítica se tiene dos 

factores en cuenta, el factor interno y el 

factor externo, el Brasil internamente 

necesitaba volverse industrial y 

externamente integrarse al bloque occidental 

de confrontación con la Unión Soviética 

(URSS) bajo la sombra de Estados Unidos. 

Esto a objeto de acceder a ventajas 

comparativas en acceso a inversiones de 

capital en su territorio, y créditos en los 

organismos internacionales bajo el control 

estadounidense.  

Bien, el Brasil así lo hizo, y desde el 

término de la segunda guerra mundial se fue 

posicionando como el sub-imperio regional 

al servicio de Estados Unidos, la potencia 

emergente del grave conflicto mundial, 

desplazando a  Inglaterra, quien permanece 

en el concierto de las potencias 

occidentales, pero gravemente anémico. 

La operación panamericana, -promovida 

por el establishment del Brasil- dio curso a 

que Estados Unidos en la presidencia de 

John Kennedy, entendiera la importancia del 

factor financiero en el bloque anticomunista 

y no solamente el militar, se implementa la 

Alianza para el Progreso, como el resultado 

más visible de esta nueva correlación en el 

panamericanismo encabezado por el Brasil, 

alejando a México, como posible competidor 

en la hegemonía regional, ya que la 

argentina, tenía que resolver problemas de 

carácter interno grave, y su accionar durante 

la guerra mundial en simpatía con el eje 

encabezado por Hitler.  

En estas condiciones el Brasil se 

proyecta como la cabeza regional y arrastra 

al Paraguay en su política expansionista y 

dominio geopolítico. 

El programa de gobierno de Juscelino 

Kubitschek (presidente de Brasil entre 1956 

y 1961) daba prioridad al esfuerzo de 

industrialización, considerado fundamental 

para el desarrollo económico del país. El 

Programa Nacional de Metas de Kubitschek 

se planeó sobre una base institucional 
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previa edificada por Getulio Vargas 

(presidente cuatro veces de la República de 

Brasil (1930-1934 en el Gobierno Provisorio; 

1934-1937, en el gobierno constitucional; 

1937–1945, en el Estado Novo; 1951-1954, 

presidente electo por voto directo).  

A partir de la Comissão de 

Desenvolvimento Industrial (CDI) que se 

basaba en cuatro metas: energía, 

transportes, alimentación e industria de 

base. En segundo lugar, la política exterior 

de este gobierno también estuvo al servicio 

del modelo de desarrollo. En tercer lugar, 

como síntesis de las dos premisas 

anteriores y siguiendo a Pio PennaFilho: La 

política externa brasileña de los años 1956-

61 se ejecutará en conformidad con los 

planes de industrialización del país. 

(Pereyra, 2017)  

En 1967 – 12 de febrero- se constituyó la 

Comisión Paraguay-Brasil para estudiar el 

potencial hidroeléctrico del río Paraná. El 

Brasil fue el ganador de la guerra de la triple 

alianza contra el Paraguay, de hecho, 

impusieron todo lo que quisieron al 

Paraguay, principalmente en materia de 

frontera y apropiación del territorio nacional. 

La visión geopolítica del Brasil, es la 

Cuenca del Plata, con la firma del tratado 

para la construcción de la hidroeléctrica de 

Itaipu, el Brasil definitivamente entra a 

terciar en la Cuenca del Plata, desde la 

concreción del tratado y la construcción de 

la represa de Itaipu. Esto obligo a la 

argentina a acelerar un tratado del mismo 

tenor con el Paraguay, cuyo resultado es la 

entidad Binacional Yacyreta. El otro hecho 

geopolítico brasileño es el Mercosur. Decía 

el canciller paraguayo Raúl Sapena Pastor 

que con la firma del Tratado de Itaipu se 

logra el más importante paso en la historia 

americana para el desarrollo de la Cuenca 

del Plata 

 Los documentos referentes al proceso 

de Itaipu ponemos a conocimiento del 

público lector, para que tenga el contenido 

completo de lo que se estableció en esos 

acuerdos y tratados entre el Paraguay y el 

Brasil. Siempre es importante tener el 

material de discusión a mano para no caer 

en falsedades muy propios de los 

manipuladores de la sociedad. 

ACTA DE FOZ DE YGUAZU 

ACTA FINAL DE 22.06.66 

A los veintiuno y veintidós días del mes 

de junio de mil novecientos sesenta y seis, 

se reunieron, en Puerto Presidente 

Stroessner y Foz de Iguazú, el Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República del 

Paraguay, Doctor Raúl Sapena Pastor, y el 

Ministro de Relaciones Exteriores de los 

Estados Unidos del Brasil, Embajador 

JuracyMagalhaes, con el objeto de pasar 

revista a los varios aspectos de las 

relaciones entre los dos países, inclusive 

aquellos puntos alrededor de los cuales han 

surgido últimamente divergencias entre las 
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dos Cancillerías. Después de haber 

mantenido varias entrevistas de Relaciones 

Exteriores de la República del Paraguay y 

de los Estados Unidos del Brasil llegaron a 

las siguientes conclusiones, que hacen 

constar en la presente acta. 

III. PROCLAMARON la disposición de 

sus respectivos Gobiernos de proceder, de 

común acuerdo, al estudio y evaluación de 

las posibilidades económicas, en particular 

de los recursos hidráulicos, perteneciente en 

condominio a los dos países, del Salto del 

Guiará o Salto Grande de las Siete Caídas; 

IV. CONCORDARON en establecer, 

desde ya, que la energía eléctrica 

eventualmente producida por los desniveles 

del río Paraná, desde e inclusive el Salto del 

Guairá o Salto Grande de las Siete Caídas 

hasta la boca del río Iguazú será 

divididas en partes iguales entre los dos 

países, siendo reconocido a cada uno de 

ellos el derecho de preferencia para la 

adquisición de esta misma energía a 

justo precio, que será oportunamente fijado 

por especialistas de los dos países, de 

cualquier cantidad que no sea utilizada para 

la satisfacción de las necesidades del 

consumo del otro país; 

V. CONVINIERON asimismo los 

Cancilleres en participar de la reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores de los 

Estados ribereños de la Cuenca del Plata, a 

realizarse en Buenos Aires, a invitación del 

Gobierno argentino, a fin de estudiar los 

problemas comunes del área, con miras a 

promover el pleno aprovechamiento de los 

recursos naturales de la región y su 

desarrollo económico, en beneficio de la 

prosperidad y bienestar de las poblaciones; 

así como a rever y resolver los problemas 

jurídicos relativos a la navegación, 

balizamiento, dragado, pilotaje y practicaje 

de los ríos pertenecientes al sistema 

hidrográfico del Plata, la explotación del 

potencial energético de los mismos, y a la 

canalización, represamiento y captación de 

sus aguas, ya sea para fines de irrigación, o 

para los de regularización de las respectivas 

descargas, de protección de las márgenes o 

facilitación del tráfico fluvial (Publicado no 

"Diário Oficial da União" de 08.08.1966, 

págs. 9.061/62) 

      EL TRATADO DE ITAIPU 

Finalmente fue firmado el tratado de 

Itaipu en la cual se concretaron las 

intenciones acordadas en el Acta de Foz, en 

la cuyo tratado entre otras cosas se acordó.  

ARTICULO I  

…//el aprovechamiento hidroeléctrico 

de los recursos hidráulicos del río 

Paraná, pertenecientes en condominio a 

los dos países, desde e inclusive el Salto del 

Guaira o Salto Grande de Sete Quedas 

hasta la boca del río Yguazu. 

ARTICULO III 
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Las Altas Partes Contratantes crean, en 

igualdad de derechos y obligaciones, una 

entidad binacional denominada ITAIPU, con 

la finalidad de realizar el aprovechamiento 

hidroeléctrico que se refiere el Artículo 1. 

Parágrafo 1º:La ITAIPU será 

constituida por la ANDE y la 

ELETROBRAS, con igual participación en 

el capital, y se regirá por las normas 

establecidas en el presente tratado, en el 

estatuto que constituye el Anexo A y en 

los demás Anexos. 

Parágrafo 2º-El estatuto y los demás 

Anexos podrán ser modificados de 

común acuerdo por los dos gobiernos. 

ARTICULO IV 

La ITAIPU tendrá sedes en Asunción, 

Capital de la República del Paraguay, y en 

Brasilia, Capital de la República Federativa 

del Brasil. 

ARTICULO V 

Las Altas Partes Contratantes otorgan 

autorización a la ITAIPU para realizar, 

durante la vigencia del presente Tratado, el 

aprovechamiento hidroeléctrico del trecho 

del río Paraná referido en el Artículo I. 

ARTICULO VI 

Forman parte del presente Tratado: 

a) el Estatuto de la entidad binacional 

denominada ITAIPU (Anexo A); 

b) la descripción general de las 

instalaciones destinadas a la producción de 

energía eléctrica y de las obras auxiliares, 

con las eventuales modificaciones que se 

hagan necesarias (Anexo B). 

c) las bases financieras y las de 

prestación de los servicios de electricidad de 

la ITAIPU (Anexo C). 

ARTICULO VII 

Parágrafo 1º-Las instalaciones y obras 

realizadas en cumplimiento del presente 

Tratado no conferirán, a ninguna de las 

Altas Partes Contratantes, derecho de 

propiedad ni de jurisdicción sobre 

cualquier parte del territorio de la otra. 

ARTICULO VIII 

Los recursos necesarios para la 

integración del capital de la ITAIPU serán 

aportados, a la ANDE y a la ELETROBRAS, 

respectivamente, por el Tesoro Paraguayo y 

por el Tesoro Brasileño o por los organismos 

financiadores que los gobiernos indiquen. 

Parágrafo Único: cualquiera de las 

Altas Partes Contratantes podrá, con el 

consentimiento de la otra, adelantarle los 

recursos para la integración del capital, 

en las condiciones establecidas de 

común acuerdo. 

ARTICULO IX 

Los recursos complementarios a los 

mencionados en el Artículo VIII, necesarios 
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para los estudios, construcción y operación 

de la central eléctrica y de las obras e 

instalaciones auxiliares, serán aportados por 

las Altas Partes Contratantes u obtenidos 

por la ITAIPU mediante operaciones de 

crédito. 

ARTICULO X 

Las Altas Partes Contratantes, conjunta 

o separadamente, directa o indirectamente, 

en la forma que acordaren, darán a la 

ITAIPU, a solicitud de esta, garantía para 

las operaciones de crédito que realizare. 

Aseguraran, de la misma forma, la 

conversión de cambio necesaria para el 

pago de las obligaciones asumidas por la 

ITAIPU. 

ARTICULO XIII 

La energía producida por el 

aprovechamiento hidroeléctrico a que se 

refiere el Artículo 1 será dividida en partes 

iguales entre los dos países, siendo 

reconocido a cada uno de ellos el derecho 

de adquisición, en la formas establecida 

en el Artículo XIV, de la energía que no sea 

utilizada por el otro país para su propio 

consumo. 

Parágrafo único. Las Altas Partes 

Contratantes se comprometen adquirir, 

conjunta o separadamente en la forma que 

acordaren, el total de la potencia instalada. 

ARTICULO XIV 

La adquisición de los servicios de 

electricidad de la ITAIPU será realizada por 

la ANDE y por la ELETROBRAS, las cuales 

también podrán hacerlo por intermedio de 

las empresas o entidades paraguayas o 

brasileñas que indiquen. 

ARTICULO XV 

El Anexo C contiene las bases 

financieras y las de prestación de los 

servicios de electricidad de la ITAIPU. 

Parágrafo 1º-la ITAIPU pagará a las 

Altas Partes Contratantes en montos 

iguales, “royalties” en razón de la 

utilización del potencial hidráulico. 

Parágrafo 2º- La ITAIPU incluirá, en su 

costo de servicio, el monto necesario para el 

pago de utilidades. 

Parágrafo 3º- La ITAIPU incluirá además, 

en su costo de servicio, el monto necesario 

para compensar a la Alta Parte 

Contratante que ceda energía a la otra. 

Parágrafo 4º- El valor real de la cantidad 

de dólares de los Estados Unidos de 

América, destinada al pago de los 

“royalties”, de las utilidades y de la 

compensación, establecida en el Anexo C, 

será mantenido constante, para lo cual dicha 

cantidad acompañará las fluctuaciones del 

dólar de los Estados Unidos de América, 

respecto a su patrón de peso y título en 

oro, vigente en la fecha del canje de los 



11 

 

instrumentos de ratificación del presente 

Tratado. 

Parágrafo 5º- Este valor con relación al 

peso y título en oro del dólar de los Estados 

Unidos de América podrá ser substituido, en 

el caso que dicha moneda dejare de tener 

referida su paridad oficial respecto al oro. 

 

ARTICULO XVIII 

Las Altas Partes Contratantes, a través 

de protocolos adicionales o de actos 

unilaterales, adoptarán todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento del 

presente tratado, especialmente aquellas 

que tengan relación con aspectos: 

a) diplomáticos y consulares; 

b) administrativos y financieros; 

c) de trabajo y seguridad social; 

d) fiscales y aduaneros; 

e) de tránsito a través de la frontera 

internacional; 

f) urbanos y de vivienda; 

g) de policía y de seguridad; 

h) de control del acceso a las áreas que 

se delimiten de conformidad con el Artículo 

XVII. 

ARTICULO XIX 

La jurisdicción competente para la 

ITAIPU, con relación a las personas físicas o 

jurídicas domiciliadas o con sede en el 

Paraguay o en el Brasil, será, 

respectivamente, las de Asunción y la de 

Brasilia. A tal efecto, cada Alta Parte 

Contratante aplicará su propia legislación, 

teniendo en cuenta las disposiciones del 

presente Tratado y de sus Anexos. 

ARTICULO XXI 

La responsabilidad civil y/o penal de 

los Consejeros, Directores, Directores 

Adjuntos y demás empleados 

paraguayos o brasileños de la ITAIPU, 

por actos lesivos para los intereses de 

ésta, será investigada y juzgada de 

conformidad con lo dispuesto en las 

leyes nacionales respectivas. 

Parágrafo único: Para los empleados de 

tercera nacionalidad se procederá de 

conformidad con la legislación nacional 

paraguaya o brasileña, según tengan la 

sede de sus funciones en el Paraguay o en 

el Brasil. 

ARTICULO XXII 

En caso de divergencia sobre la 

interpretación o la aplicación del presente 

Tratado y sus Anexos, las Altas Partes 

Contratantes la resolverán por los 

medios diplomáticos usuales, lo que no 

retardará o interrumpirá la construcción y/o 

la operación del aprovechamiento 
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hidroeléctrico y de sus obras e instalaciones 

auxiliares. 

ARTICULO XXIII 

La Comisión Mixta Técnica Paraguayo-

Brasileña, creada el 12 de febrero de 1967 

con la finalidad de realizar los estudios 

aludidos en el preámbulo del presente 

Tratado, se mantendrá constituida hasta 

entregar a las Altas Partes Contratantes el 

informe final de la misión que le fue 

confiada. 

ARTICULO XXIV 

El presente Tratado será ratificado y los 

respectivos instrumentos serán canjeados, 

en la brevedad posible, en la ciudad de 

Asunción. 

DESCRIPCION GENERAL DE LAS 

INSTALACIONES DESTINADAS A LA 

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

Y DE LAS OBRAS AUXILIARES.  ANEXO 

B 

I-OBJETO 

El objeto del presente Anexo es describir 

e identificar, en sus partes principales, el 

proyecto del Aprovechamiento Hidroeléctrico 

del río Paraná, en el sitio llamado ITAIPU, 

en adelante denominado el Proyecto. Este 

Anexo fue redactado en base al “Informe 

Preliminar” sometido por la Comisión Mixta 

Técnica Paraguayo-Brasileña a los 

Gobiernos del Paraguay y del Brasil en 

fecha 12 de enero de 1973. Las obras 

descriptas en el presente Anexo podrán 

sufrir modificaciones o adiciones, inclusive 

en sus cotas y medidas, por exigencias 

técnicas que se verifiquen durante su 

ejecución. Además, si por exigencias de la 

misma naturaleza se demostrare la 

necesidad de una reducción substancial de 

la cota del coronamiento de la presa, será 

considerada la conveniencia de la ejecución 

adicional de otro aprovechamiento 

hidroeléctrico aguas arriba, conforme a lo 

previsto en el “informe Preliminar” antes 

citado. 

II-DESCRIPCION GENERAL 

1. Localización: 

El Proyecto estará situado sobre el río 

Paraná, aproximadamente 14 km aguas 

arriba del puente internacional que une 

Puerto Presidente Stroessner, en el 

Paraguay, con Foz de Yguazu, en el Brasil. 

2. Disposición General: 

El Proyecto estará constituido por una 

presa principal de gravedad, en concreto, a 

través del río Paraná, con una casa de 

máquinas al pie de la misma, y por presas 

laterales de enrocado y diques de tierra en 

cada margen del río. La presa lateral en la 

margen derecha incluye la estructura del 

vertedero con las respectivas compuertas. 

Las obras del Proyecto tendrán orientación 

general este-oeste, a lo largo de un eje en 

línea quebrada, con un desarrollo total de 

8,5 km. El nivel de agua máximo normal en 
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el embalse inundará un área de 

aproximadamente 1.400 km2. (600 kms2. en 

el Paraguay y 800 km2. en el Brasil), y se 

extenderá, aguas arriba, alrededor de 200 

km. hasta e inclusive el Salto del Guaira o 

Salto Grande de Sete Quedas. 

III- COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

PROYECTO 

Comenzando por la margen derecha, el 

Proyecto incluye las siguientes partes 

componentes principales sucesivas: 

1. Dique lateral derecho: 

Un dique de tierra con coronamiento en la 

cota 225m., una longitud de 700 m y un 

volumen de 103.000 m3. 

2. Vertedero: 

Un vertedero en concreto, dotado de 14 

compuertas, con longitud de 380 m., capaz 

de verter hasta 58.000 m3/seg., con canal 

de acceso excavado aguas arriba del 

vertedero. Un canal revestido de concreto 

conducirá la descarga del vertedero al río 

Paraná, cerca de 1.500 m aguas abajo de la 

presa principal. 

3. Presa lateral derecha: 

Una presa de enrocado con 

coronamiento en la cota 225 m., una 

longitud de 800 m., y un volumen de 

3.514.000 m3., que une el vertedero a la 

presa principal. 

4. Presa Principal y obras de toma: 

La presa principal será una estructura de 

gravedad, en concreto macizo, con 

coronamiento en la cota 224 m., una 

longitud de 1.400 m. y un volumen de 

6.800.000 m3., a construirse a través del río 

Paraná y del canal, en la margen izquierda, 

que será excavado para el desvió 

provisional del río. La presa tendrá 14 

aberturas para obras de toma, provistas de 

compuertas. Cada una de esas obras de 

toma dará acceso a una turbina, en la casa 

de máquinas, por medio de una tubería de 

presión.  

5. Casa de máquinas: 

La casa de máquinas estará ubicada al 

pie de la presa principal, con una longitud de 

900 m. y contendrá 14 unidades 

generadoras de 765megawatts cada una. 

Cuatro de estas unidades estarán ubicadas 

en la parte de la presa y obra de toma a ser 

construidas a través del canal de desvío. La 

plataforma superior de la casa de máquinas 

estará en la cota 139 m. y sobre la misma 

serán ubicadas las instalaciones 

transformadoras para elevar la tensión de 

generación. 

6. Presa en la margen izquierda: 

Una presa de gravedad en concreto, de 

una longitud de 250 m. y un volumen de 

1.100.000 m3., que tendrá aberturas 

bloqueadas y conexiones para la 
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construcción de una obra de toma destinada 

a la expansión eventual de la central. 

7. Presa lateral izquierda: 

Una presa de enrocado con 

coronamiento en la cota 225 m., de una 

longitud de 2.000 m. y de un volumen de 

13.145.000 m3. 

8. Dique lateral izquierdo: 

Un dique de tierra con coronamiento en la 

cota 225 m., de una longitud de 3.000 m y 

de un volumen de 3.115.000 m3. 

9. Dique complementario de 

Hernandarias: 

Un dique menor, de tierra, a ser ubicado 

en la margen derecha, a una distancia de 

aproximadamente 4,5 km al oeste de la 

presa principal, en las proximidades de la 

ciudad de Hernandarias. Ese dique estará 

destinado a cerrar una depresión donde 

podría ocurrir un derrame del embalse al 

nivel máximo de crecida. 

10. Subestaciones seccionadoras: 

Dos subestaciones seccionadoras, a ser 

ubicadas una en cada margen, 

aproximadamente a 600 m. aguas debajo de 

la casa de máquinas.  

11. Obras para la navegación: 

El Proyecto incluirá las obras que fueren 

necesarias para atender a los requisitos del 

tráfico de navegación fluvial, tales como: 

terminales y conexiones terrestres, esclusas, 

canales, elevadores, y sus similares. 

BASES FINANCIERAS Y DE 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ELECTRICIDAD DE LA ITAIPU 

ANEXO C 

II. CONDICIONES DE 

ABASTECIMIENTO 

II.1. La división en partes iguales de la 

energía, establecida en el Artículo XIII del 

Tratado, será efectuada por medio de la 

división de la potencia instalada en la central 

eléctrica. 

II.2. Cada entidad, en el ejercicio de su 

derecho a la utilización de la potencia 

instalada, contratará con la ITAIPU, por 

periodos de veinte años, fracciones de la 

potencia instalada en la central eléctrica, en 

función de un cronograma de utilización que 

abarcará ese lapso e indicará, para cada 

año, la potencia a ser utilizada. 

II.3. Cada una de las entidades entregará 

a la ITAIPU el cronograma mencionado más 

arriba, dos años antes de la fecha prevista 

para la entrada en operación comercial de la 

primera unidad generadora de la central 

eléctrica y dos años antes del término del 

primero y de los subsiguientes contratos de 

veinte años. 

II.4. Cada entidad tiene el derecho de 

utilizar la energía que puede ser producida 

por la potencia por ella contratada hasta el 

límite que será establecido, para cada lapso 
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de operación, por la ITAIPU. Queda 

entendido que cada entidad podrá utilizar 

dicha potencia por ella contratada, durante 

el tiempo que le conviniere, dentro de cada 

lapso de operación, desde que la energía 

por ellas utilizada, en todo ese lapso, no 

exceda el límite arriba mencionado. 

II.5. Cuando una entidad decida no 

utilizar parte de la potencia contratada o 

parte de la energía correspondiente a la 

misma, dentro del límite fijado, podrá 

autorizar a la ITAIPU a ceder a las otras 

entidades la parte que así se vuelve 

disponible, tanto de potencia como de 

energía, en el lapso mencionado en el II.4., 

en las condiciones establecidas en el IV.3. 

II.6. La energía producida por la ITAIPU 

será entregada a las entidades en el sistema 

de barras de la central eléctrica, en las 

condiciones establecidas en los contratos de 

compra-venta. 

III- COSTO DEL SERVICIO DE 

ELECTRICIDAD 

El costo del servicio de electricidad estará 

compuesto de las siguientes partes  

anuales: 

III.1. El monto necesario para el pago, a 

las partes que constituyen la ITAIPU, de 

utilidades del doce por ciento anual sobre 

su participación en el capital integrado, de 

acuerdo con el Parágrafo 1 del Artículo III 

del Tratado y con el Artículo 6 del 

Estatuto (Anexo A). 

III.2 El monto necesario para el pago de 

las cargas financieras de los préstamos 

recibidos. 

III.3. El monto necesario para el pago de 

la amortización de los préstamos recibidos. 

III.4. El monto necesario para el pago de 

los “royalties” a las Altas Partes 

Contratantes, calculado en el equivalente de 

seiscientos cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de América por gigawatt-

hora generado y medido en la central 

eléctrica. Este monto no podrá ser inferior, 

anualmente, a diez y ocho millones de 

dólares de los Estados Unidos de América, 

a razón de la mitad para cada Alta Parte 

Contratante. El pago de los “royalties” se 

realizara mensualmente, en la moneda 

disponible por la ITAIPU. 

III.5. El monto necesario al pago, a la 

ANDE y a la ELETROBRAS, en partes 

iguales, a título de resarcimiento de las 

cargas de administración y supervisión 

relacionadas con la ITAIPU, calculadas en el 

equivalente de cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de América por gigawatt-

hora generado y medido en la central 

eléctrica. 

III.6. El monto necesario para cubrir los 

gastos de explotación. 

III.7. El monto del saldo, positivo o 

negativo, de la cuenta de explotación del 

ejercicio anterior. 
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III.8. El monto necesario para la 

compensación a una de las Altas Partes 

Contratantes, equivalente a trescientos 

dólares de los Estados Unidos de América, 

por gigawatt-hora cedido a la otra Alta Parte 

Contratante. Esta compensación se 

efectuará mensualmente en la moneda 

disponible por la ITAIPU. 

IV- INGRESOS 

IV.1. El ingreso anual, derivado de los 

contratos de prestación de los servicios de 

electricidad deberá ser igual, cada año, al 

costo del servicio establecido en este Anexo. 

IV.2. Este costo será distribuido en forma 

proporcional a las potencias contratadas por 

las entidades abastecidas. 

IV.3. Cuando se verificare la hipótesis 

prevista en el II.5 anterior, la facturación a 

las entidades contratantes será hecha en 

función de potencia efectivamente utilizada. 

IV.4. Cuando no se verificare la hipótesis 

prevista en el II.5, y teniéndose en cuenta lo 

dispuesto en el Artículo XIII del Tratado y 

en el IV.2 arriba, la responsabilidad de la 

entidad que contrató la compra será la 

correspondiente a la totalidad de la potencia 

contratada. 

VI. REVISION 

Las disposiciones del presente Anexo 

serán revisadas, después de transcurrido 

un plazo de cincuenta años a partir de la 

entrada en vigor del Tratado, teniendo en 

cuenta, entre otros conceptos, el grado de 

amortización de las deudas contraídas 

por la ITAIPU para la construcción del 

aprovechamiento, y la relación entre las 

potencias contratadas por las entidades de 

ambos países. 

Nota Reversal donde se confirma el 

aporte de 50.000.000 dolares 

El texto de la Nota Reversal dice así: 

Brasilia, 26 de abril de 1973 

 

PAGO DE LOS “ROYALTIES” A LAS 

ALTAS PARTES CONTRATANTES, DEL 

28 DE ENERO DE 1986.LEY Nº 1207/86 

DM/T/N.R. Nº  3 

Con referencia al Articulo XV del 

Tratado de ITAIPU, celebrado el 26 de abril 

de 1973, entre el gobierno de la República 

del Paraguay y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil, y la N.R. 1 y la 

correspondiente Nota Nº 9, de fecha 11 de 

febrero de 1974, del Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República del Paraguay y 

del Ministro de Estado de Relaciones 

Exteriores de la República Federativa del 

Brasil, tengo la honra de llevar al 

conocimiento de Vuestra Excelencia que el 

entendimiento del Gobierno de la República 

del Paraguay es el siguiente: 

1. los valores establecidos en el 

Anexo C del citado Tratado, numerales 

III.4,III.5 y III.8, correspondiente a: el monto 

necesario para el pago de los “royalties” a la 

Altas Partes Contratantes; el monto 
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necesario al pago, a la ANDE y a 

ELECTROBRAS, en partes iguales, a título 

de resarcimiento de las cargas de 

administración y supervisión relacionadas 

con la ITAIPU; y el monto necesario para la 

compensación de unas de las Altas Partes 

Contratantes, por gigawatt-horacedido a la 

otra Alta Parte Contratante serán 

multiplicados por 3,5 (tres y medio) en 

1985 y 1986; por 3,58 (tres enteros y 

cincuenta y ocho centésimos) en 1987; 

por 3,66 (tres enteros y sesenta y seis 

centésimos) en 1988; por 3,74 (tres 

enteros y setenta y cuatro centésimos) en 

1989; por 3,82 (tres enteros y ochenta y 

dos centésimos) en 1990; por 3,90 (tres 

enteros y noventa centésimos) en 1991; y 

por 4,0 (cuatro) a partir de 1992. 

Queda además entendido, que en lo 

que se refiere al monto necesario para el 

pago de los royalties a las Altas Partes 

Contratantes, este monto no podrá ser 

inferior, anualmente, a diez y ocho 

millones de dólares de los Estados Unidos 

de América, a razón de la mitad para cada 

Alta Parte Contratante, multiplicado por los 

mismos índices anuales indicados arriba. 

2. El valor real de la cantidad de 

dólares de los Estados Unidos de América 

establecido en el Anexo C del mencionado 

Tratado y modificado por el item 1 

anterior, será mantenido constante 

mediante la siguiente formula: 

FA = 1+ 0,5 Vig + Vcp, donde FA – 

Factor de ajuste VIG – Variación 

porcentual sobre cien (100) del índice 

Medio Anual del “Industrial Goods”, en los 

Estados Unidos de América, 

correspondiente al año a ser ajustado, 

publicado en la “Internacional 

FinancialStatistics”, del Fondo Monetario 

Internacional, y relativo al mismo Indice 

Medio de 1986; 

VCP – Variación porcentual sobre cien 

(100) del Indice Medio Anual del 

“ConsumerPrices”, de los Estados Unidos 

de América, correspondiente al año a ser 

ajustado, publicado en el mencionado 

documento del Fondo Monetario 

Internacional, y relativo al mismo Indice 

Medio de 1986. 

El referido reajuste deberá ser hecho una 

vez por año, después de conocidos los 

índices relativos a los doce (12) meses del 

año anterior, y considerándose como Índice 

Medio Anual, el índice resultante de la media 

aritmética de los índices mensuales 

correspondientes a los doce (12) meses del 

ejercicio anterior. El cobro de ajuste será 

efectuado en factura anual 

complementaria, tomándose siempre por 

base para el cálculo los montos establecidos 

en la forma prevista en el item 1 anterior. En 

caso de que la fórmula de ajuste de los 

respectivos índices convenidos en esta 

Nota, sufriere una variación que desfigure, 

de forma evidente, su objeto de mantener 
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constante el valor del dólar de los Estados 

Unidos de América, la misma podrá ser 

reestudiada de común acuerdo entre los 

Gobiernos de la República  del Paraguay y 

de la República Federativa del Brasil. 

3. La presente Nota y la de Vuestra 

Excelencia, de idéntico tenor y misma fecha, 

constituyen un acuerdo entre los dos 

Gobiernos.  

Aprovecho la oportunidad para 

renovar a Vuestra Excelencia las 

seguridades de mi más alta consideración. 

CARLOS AUGUSTO SALDIVAR -  

Ministro de Relaciones Exteriores 

Declaración de Asunción 

RESOLUCION Nº 25 

IV REUNION DE CANCILLERES DE 

LOS PAISES DE LA CUENCA DEL PLATA 

RESUELVE: 

 Ratificar aquello que, hasta este 

momento se resolvió en este ámbito, y 

manifestar su especial satisfacción por los 

resultados en la II reunión de expertos del 

Recurso Agua realizada en Brasil (18-22 de 

mayo de 1970). Manifiestan asimismo su 

convicción que un tema de tal importancia 

continuara siendo tratado con el mismo 

espíritu de franca y cordial colaboración en 

la III Reunión de este mismo Grupo, ya 

convocada para el día 29 del corriente. Los 

cancilleres consideran de real interés dejar 

consignados los puntos fundamentales 

respecto de los cuales ya hubo acuerdo y 

que representan la base sobre la cual 

deberán proseguir los estudios de este 

tema: 

1. En los ríos internacionales contiguos, 

siendo la soberanía compartida, cualquier 

aprovechamiento de sus aguas deberá ser 

precedido de un acuerdo bilateral entre los 

ribereños. 

2. En los ríos internacionales de curso 

sucesivo, no siendo la soberanía compartida 

cada estado puede aprovechar las aguas en 

razón de sus necesidades siempre que no 

cause perjuicio sensible a otro Estado de la 

Cuenca. 

3. En cuanto al intercambio de datos 

hidrológicos y meteorológicos: 

a) los ya procesados serán objeto de 

divulgación y canje sistemático a través de 

publicaciones; 

b) los datos por procesar, ya sean 

simples observaciones, lecturas o registros 

gráficos de instrumentos, serán permutados 

o suministrados a juicio de los países 

interesados. 

4. Los estados tenderán, en la medida de 

lo posible, a intercambiar gradualmente los 

resultados cartográficos e hidrográficos de 

sus mediciones en la Cuenca del Plata, de 

modo que se facilite la caracterización del 

sistema dinámico. 

5. Los Estados procurarán en la medida 

de lo posible, mantener en las mejores 
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condiciones de navegabilidad los tramos de 

los ríos que están bajo su soberanía, 

adoptando para ello las medidas necesarias 

a fin de que las obras que realicen no 

afecten de manera perjudicial otros usos 

actuales del sistema fluvial. 

6. Los Estados, al realizar obras 

destinadas a cualquier fin en los ríos de la 

Cuenca, adoptarán las medidas necesarias 

para no alterar en forma perjudicial las 

condiciones de navegabilidad. 

7. Los Estados, en la realización de obras 

en el sistema fluvial de navegación 

adoptaran medidas tendientes a preservar 

los recursos vivos. 

El Brasil consolida su influencia en la 

Cuenca del Plata con el tratado de Itaipú, 

mas todos los acuerdos, resoluciones y 

declaraciones referentes a este tema, 

definitivamente el Brasil es el gran actor 

geopolítico de la Cuenca del plata. La 

argentina queda relegada en un segundo 

plano. 

Nota: Los resaltados son del autor 

La Cuenca del Plata es una de las más 

importantes del mundo. Por su extensión 

geográfica y por el caudal de sus ríos. Y por 

tratarse de un territorio compartido por cinco 

países: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y 

Uruguay. Cubre un área de unos 3.170.000 

km², lo que la convierte en la segunda mayor 

de Sudamérica y la quinta del mundo, por 

detrás de las del Amazonas, Congo, Nilo y 

Mississippi. 

A través de su ancha desembocadura en 

el océano Atlántico, la Cuenca del Plata 

entrega al mar un caudal de 25.000 m³/s. 

Las aguas de dos grandes ríos confluyen en 

el Río de la Plata: el Paraná y el Uruguay 

que, a su vez, recogen el caudal de otros 

ríos muy importantes, como el Paraguay, el 

Bermejo, el Pilcomayo y el Iguazú, entre 

muchos otros. 

Itaipu y nuestra miseria 

La miseria del Paraguay y la riqueza que 

representa Itaipu Binacional es un 

contrasentido, como es posible que el 

Paraguay siga en su condición de pobre?, 

mientras comparte una de las mayores 

riquezas con su socio el Brasil.  

Es por el accionar de los hombres, 

quienes son los que en definitiva operan, 

desde los cargos que ocupan, en contra de 

los intereses del pueblo en general. Los 

beneficiarios de la abundancia es una 

minoría que no pasa del 1%, mientras el 

resto de la población se tiene que debatir en 

innúmeras situaciones para lograr completar 

su día a día. 

La muestra de la impunidad en el 

procedimiento de los hombres de la tiranía, 

para entregar los intereses del Paraguay en 

Itaipu Binacional, aquí transcribimos lo que 

se publicó en el libro  
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“Sin la modificación del tratado de Itaipu 

se modificó la tarifa establecida en el anexo 

C, de 14,75 dólares por KW/mes, a 10 

dólares por  KW/mes, a iniciativa del director 

Brasileño Ney Braga y los paraguayos 

aceptaron, según el acta N° 81 de Itaipu 

binacional”. 

Enzo Debernardi era el director 

paraguayo y los consejeros Ezequiel 

González Alsina, Luis Martínez Miltos, 

Andrés Gómez, Salvador Rubén Paredes, 

Luis A. Báez, Silvio Meza Brítez y José A. 

Moreno Ruffinelli. Esta bajada de costo 

luego se trasladó en la creación de una 

deuda espuria de cerca de 4.000 millones de 

dólares que el gobierno del Paraguay acepto 

y avalo. O sea un país pobre como el 

Paraguay financia el  crecimiento industrial 

del Brasil. Violaron el Anexo C del Tratado 

en los numerales III y IV, ocasionando a la 

Itaipú una disminución sustancial en sus 

ingresos que desde el año 1986 a 1989 

significó 445 millones de dólares. (Miranda, 

2000) 

El 31 de marzo 1997 el Consejo de 

Administración de Itaipú. Acordó 

reestructurar la deuda de la Entidad 

Binacional con ELETROBRAS. 

ELETROBRAS es la contraparte de ANDE 

en Itaipú y la que concedió la mayor cuantía 

de préstamos para construir la usina. La 

energía de Itaipú se entrega a 

ELETROBRAS y ésta vende a FURNAS y 

ELETROSUL que abastecen el sur y sureste 

de Brasil, los principales mercados de aquel 

país. En un ejercicio de audaz ingeniería 

financiera, ELETROBRAS atrasó los pagos 

por la energía recibida alegando dificultades 

de sus empresas clientes, por lo que Itaipú 

se vio precisada de contratar más créditos 

para proseguir el equipamiento 

electromecánico y pagar a sus proveedoras. 

La fuente de esos créditos fue de nuevo 

ELETROBRAS. (Miranda, 2000) 

Esta modalidad de retrasar el pago del 

servicio al mismo tiempo que entregar 

préstamos fue fabulosa para hacer 

ganancias. De un lado por las facturas en 

mora, de otro lado por los intereses y 

comisiones sobre los créditos, todo esto de 

parte de la misma financista. De 

complemento a la energía subvencionada, a 

los pagos que no se realizaban y a los 

créditos atados, Brasil encajó al Paraguay 

otro presente griego que los representantes 

paraguayos Joaquín Rodríguez, Miguel 

Fulgencio Rodríguez, Héctor Richer, Adolfo 

Ozuna, Paul Sarubbi y Carlos A. Saldívar 

recibieron alegremente. En efecto, 

aceptaron cargar a los balances de Itaipú la 

deuda de USD 4.200 millones que aquélla 

tenía con ELETROBRAS, impaga 

precisamente a raíz de la reducción de la 

tarifa decidida en 1986. La mitad de esa 

deuda lo carga Paraguay como condómino 

de Itaipú. (Miranda, 2000). 

El Paraguay en Itaipu acepto un crédito 

de 3.000 millones de dólares a favor de 
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ELETROBRAS para las líneas de alta 

tensión brasileña. Más una deuda espuria 

de 4.000 millones de dólares. 

Stroessner, logró hacerse 

silenciosamente de USD 1.600 millones a 

través del tipo de operaciones de entrega de 

recursos como los verificados en Itaipú. 

Debernardi pudo acumular por su propio 

esfuerzo otros dólares 800 millones y se 

hizo próspero hacendado con extensas 

tierras en Paraguay y Argentina. Ambas son 

cifras a 1989.  

Wasmosy, quien ya había ganado su 

buen dinero en Itaipú participando en las 

construcciones civiles y provisión de piezas 

electromecánicas, se hizo presidente de la 

República y desde el Palacio de López 

siguió facturando hasta acumular USD 1.400 

millones. Gustavo Stroessner Mora llegó a 

amasar 850 millones de dólares”. (Miranda, 

2000) 

La relación de empresas con capital 

norteamericano establecido en el Brasil, en 

particular en San Pablo, en los distintos 

rubros de la inversión. 

90% Sector Eléctrico y Electrónico 

89% sector automovilístico 

86% sector higiene, limpieza y 

cosméticos 

77%tecnología de computación 

74% sector de lastelecomunicaciones 

74% sector farmacéutico 

68%industriamecánica 

58% sector de alimentos 

54% sector de plásticos y gomas 

34% metalúrgica y siderurgia 

Fuente: Revista Principios – Agosto, 

septiembre, octubre 2003 N° 66 

 

La Nota Reversal Nº 4 establece la 

capacidad de VETO del Brasil sobre 

cualquier contrato de préstamo que quiera 

hacer Paraguay en Itaipu, en tanto que el 

Brasil, solo debe dar conocimiento de todo lo 

que ocurra en cuestiones de préstamo. 

Nota Reversal N° 20 que modifica el 

anexo B del tratado 

NR 20, del 30 de octubre de 1978: 

 “Señor Ministro: Con referencia al Anexo 

B del Tratado de ITAIPU, modificado por 

canje de Notas del 22 de Abril de 1975, 

tengo a honra llevar al conocimiento de 

Vuestra Excelencia que, respecto del 

número de unidades generadoras de Itaipú, 

el entendimiento del Gobierno paraguayo es 

el siguiente:  

a) El aprovechamiento hidroeléctrico de 

Itaipú comportará un conjunto generador 

compuesto de 18 unidades de 700 

megawatts cada una;  

b) Itaipú Binacional podrá contar, 

utilizando el espacio disponible en la casa 

de máquinas, con hasta dos unidades 

generadoras de reserva, que tendrán la 

función de substituir a cualquiera de las 

unidades mencionadas en la letra “a” 
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precedente, mientras ésta tenga su 

operación interrumpida por motivos de orden 

técnico;  

c) Las unidades mencionadas en la letra 

“b” precedente no serán sumadas al 

funcionamiento simultáneo del conjunto 

generador de 18 unidades mencionado en la 

letra “a“;  

d) El caudal máximo e fluyente del 

conjunto generador de las 18 unidades, 

mencionado en la letra “a” precedente, será 

del orden de 12.600 metros cúbicos por 

segundo;  

e) Las unidades a que se refiere la letra 

“b” precedente, no serán consideradas como 

“potencia instalada” para los fines de la 

contratación de potencia, previstos en el 

Artículo XIII, parágrafo único, del Tratado de 

Itaipú y en las Notas canjeadas el 26 de abril 

de 1973, sobre el asunto.  

La presente Nota y la de Vuestra 

Excelencia, de idéntico tenor y misma fecha, 

constituyen un Acuerdo entre los dos 

Gobiernos. 

 Hago propicia la oportunidad para 

renovar a Vuestra Excelencia las 

seguridades de mi más alta consideración.  

Firmado: Alberto Nogués”.  

Brasil - DAM-I/07/241 (B46) (B44). 

 El origen de la deuda espuria, se basa 

en el Numeral IV.1 “el ingreso anual, 

derivado de los contratos de prestación 

de los servicios de electricidad deberá 

ser igual cada año, al costo del servicio 

establecido en este Anexo”. (Anexo C, 

item IV). 

Esta deuda es consecuencia de la crisis 

energética del Brasil, pues, ellos llevaron la 

energía de Itaipu por debajo del precio del 

costo, transfiriendo esta diferencia al 

Paraguay, que acepto asumir esta deuda 

totalmente ilegitima y que lesiona una vez 

más el contenido del tratado. Los 

responsables de esta entrega son Juan 

Carlos Wasmosy y el Partido Colorado. 

Lo que falta hacer 

La exclusa de navegación. Anexo B, 

margen derecha no se hizo nada. En la 

margen izquierda se hizo el canal de 

PIRACEMA, cuyo costo aproximado es de 

20.000.000.- de dólares, y las aguas del río 

Paraná corren fluidamente por ella. 

Planta de Tratamiento de Agua: proyecto 

de 60 millones de dólares. 

Con esta planta puede proveer agua 

potable a todo el departamento del Alto 

Paraná. Ayudará a eliminar el déficit de agua 

potable, que afecta directamente en la salud 

de la población carente. 

Margen Izquierda cuenta con 600 

abastecedores comunitarios.  

Se habla de Caixa Dois 
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La revista IstoE–del Brasil-en la edición 

1891 de 2006 divulgo la información 

proporcionada por un ex funcionario de 

Itaipu Binacional lado brasileño, de la 

existencia de una caja negra o caja dos 

(Caixa dois), como le llaman, donde se 

desvían dinero de la Binacional desde la 

época delos militares, y cuyo monto oscila 

las friolera suma de dos billones de dólares 

(2.000.000.000.000.-) La denuncia lo realizo 

Laercion Pedrozo. Este monto está fuera de 

la contabilidad de la Itaipu, es la fuente de 

acceso al dinero negro por parte de los 

grupos de poder que están vinculados a la 

usina binacional. El director general de Itaipu 

Jorge Samek, brasileño, denuncio a Laercio 

acusándolo de estelionato, pero 

llamativamente el Juez Bruno César 

Bandeira Apolinario, de la tercera Vara del 

Distrito Federal, negó el pedido de daño 

moral hecha por Itaipu Binacional a la revista 

por publicar la denuncia.   

De acuerdo a los cálculos el Brasil ya se 

benefició en una cifra astronómica, cercano 

a los 50 mil millones de dólares. El Paraguay 

–en el manejo financiero que realiza el 

Brasil- término pagando totalmente Itaipu, el 

Brasil fortaleció su circuito financiero y logro 

que el costo sea Cero, para sus intereses 

económicos estratégicos. Esta es la mayor 

traición del Alfredo StroessnerMatiauda y el 

Partido Colorado (A.N.R.). 

El Paraguay renuncia recurrir a los 

organismos internacionales, en caso de 

disputa con el Brasil en Itaipu, acepta tratar 

las cuestiones por las vías normales de la 

diplomacia. 

7. Conclusiones: 

Constatamos que las construcción de las 

hidroeléctricas siempre fue un diseño del 

Brasil, el presidente Kubitschek fue quien 

presento los planes para el proyecto de la 

construcción de la hidroeléctrica Acaray 

Monday, como asi también en 1960 inicio los 

estudios para utilizar el potencial 

hidroeléctrico de las siete caídas.       

Bien analizado, como se practica el 

tratado en Itaipu, los anexos, A, B y C, 

encontramos que Itaipu es del Brasil y que el 

Paraguay es apenas un convidado de piedra 

que recibe las curuvicas que caen de la 

mesa. 

En lo investigado se puede comprender 

que Itaipu es la proyección geopolítica del 

imperio del Brasil, es su definitiva  

Itaipu es la proyección geopolítica del 

imperio del Brasil, es su definitiva presencia 

en la Cuenca del Plata, el Paraguay es el 

peón en manos de un vecino poderoso que 

debe imponer una visión para los próximos 

siglos en la región.  

El Paraguay, sigue siendo una necesidad 

para la región entre dos fuerzas aliadas y 

competidoras al mismo tiempo, -Brasil y 

Argentina- en este marco es que nuestro 

país necesita urgente definir su estrategia 

país, en base a ello llevar a la práctica 
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nuestro desarrollo cultural, buscar que las 

potencialidades naturales y de talentos 

humanos, nos ubique en la posición de 

potencia regional relativo, en medio de 

dos gigantes. Es la vía que tenemos para 

superar nuestra condición de peón en el 

gran juego del poder en la región y a nivel 

mundial. 

“Itaipú es una victoria bien brasilera en el 

sentido que triunfan siempre la habilidad, la 

paciencia y la negociación” (Manchete, 

1971) .En el marco de la democracia sin 

comunismo, la doctrina de la seguridad 

nacional, orden y progreso en el 

desarrollismo del milagro brasileño, se firma 

en Brasilia el 27 de abril de 1973 el tratado 

de Itaipú, que es la culminación de la 

pérdida de soberanía del Paraguay en el 

contexto de la “puta, maldita guerra” que 

nos impusieron, y nos siguen facturando, y 

seguiremos pagando por ello. 

Utilidad e impacto de la investigación: 

Generar Mayor conocimiento sobre el 

impacto y la incidencia que tuvo la 

construcción de Itaipú en la geopolítica 

regional ya se en lo social cultural y 

ambiental. Que la presente investigación 

sirva para nuevas investigaciones teniendo 

como finalidad formular políticas 

estratégicas de posicionamiento regional   

en base a un recurso de vital importancia 

que presenta la energía eléctrica. 
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Resumen 

La producción azucarera fue durante el siglo XX la principal actividad económica de la 

provincia de Tucumán, forjándose de este modo una identidad sociocultural y con ella un 

paisaje peculiar signado por chimeneas y cañaverales. En este trabajo incluimos a los 

“cargaderos” de caña como elementos que también definieron el paisaje y que fueron 

instancias claves de sociabilidad de un amplio espectro de trabajadores y productores 

cañeros.Durante las largas ocho décadas del siglo XX en las que imperó la cosecha manual 

o semimecanizada de la caña, el “cargadero” fue el obligado paso de la materia prima rumbo 

al ingenio para su molienda, un lugar de convergencia de diversos actores: productores 

cañeros, transportistas, peones, capataces, inspectores, etc., en las que las labores de 

descarga, pesado, estibamiento y carga en los camiones o trenes se acompañaban con 

largas conversaciones, intercambio de informaciones, juegos, etc., un espacio hasta ahora 

prácticamente inexplorado por la historiografía.El objetivo de este trabajo es cubrir ese 

vacío. La metodología a utilizar será de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa, 

contrastándose los testimonios de ex trabajadores con documentación escrita (planillas, 

listado de cargaderos, entre otros) y bibliografía. Ello se complementa con entrevistas 

realizadas a agrónomos especialistas en la cosecha y el transporte de la caña.  

Palabras claves: Caña de azúcar, trabajadores, sociabilidad. 
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Introducción  

La provincia de Tucumán se fue 

conformando en la segunda mitad del 

siglo XIX en el centro de producción 

azucarera más importante de la Argentina. 

En rigor, logró integrarse a la economía 

nacional especializándose en la 

producción de la caña de azúcar, 

apoyándose en el tendido de las vías 

férreas y el proteccionismo arancelario 

dispuestos desde el gobierno nacional 

durante las décadas de 1870 y 1880. Sin 

embargo, la tradición comercial azucarera 

en Tucumán comenzó a principios del 

siglo XIX con un puñado de trapiches de 

madera que funcionaban con la tecnología 

heredada de la colonia. 

 Para 1875 había 80 ingenios tradicionales 

y en 1895 esta cifra se reduce a 34. Para 

1960 estaban en actividad 27 ingenios 

modernos. Entre 1966 y 1967 el gobierno 

nacional, toma una decisión que incluyó 

factores políticos y sociales, impulsando el 

cierre de 11 ingenios, reduciendo al 30% 

con respecto al año 1965 la producción. 

Este tipo de políticas se habían anticipado 

algunos años antes, cuando se eliminó el 

crédito estatal para los emprendimientos 

agrícolas e industriales vinculados a la 

industria azucarera tucumana, prohibiendo 

instalar nuevas fábricas o ampliar la 

capacidad productiva de las mismas, 

desarticulando drásticamente la 

configuración socioeconómica de la 

provincia. 

 Uno de los rasgos distintivos de la 

agroindustria tucumana fue la presencia 

de un significativo sector de pequeños y 

medianos propietarios (Bravo, 2008). Esta 

situación le otorgaba una dinámica 

diferente a la actividad productiva, donde 

las relaciones entre industriales y cañeros, 

es decir, entre los ingenios y los 

productores de la materia prima, generaba 

conflictos nunca resueltos 

satisfactoriamente. En 1927 se había 

presentado, también en el marco de una 

superproducción, una fuerte crisis entre 

industriales y cañeros que requirió de la 

intervención del gobierno nacional, 

dictándose el llamado “Laudo Alvear” en 

1928, que establecía las relaciones 

contractuales entre cañeros e ingenios a 

través de la implementación de un 

contrato único de compraventa que 

terminaba con el régimen de precios libres 

(Bustelo, 2015). Es en este marco donde 

entran los cargaderos a jugar un papel 

fundamental, ya que eran los lugares 

autorizados por los ingenios para la 

recepción de la caña y el pesaje de la 

misma. Teniendo en cuenta  la gran 

extensión de la superficie cañera los 

cargaderos se encontraban distribuidos en 

una amplia geografía.  

 El Laudo establecía, entre sus 

prerrogativas, que los costos de 
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fabricación de una tonelada de caña y una 

tonelada de azúcar eran equivalentes, por 

lo cual el precio de la caña correspondía 

al 50% del valor de venta en el mercado 

de los azúcares fabricados. De este modo 

el importe de la caña entregada por el 

productor al ingenio se fijaba sobre la 

base de su peso y la misma no podía 

tener un grado inferior al 71% de pureza 

sacarina, es decir 71 kg de azúcar por 

tonelada. Si bien el laudo Alvear fue uno 

de los más importantes en cuanto a la 

intervención del Estado de la producción 

azucarera, el primer antecedente 

regulacionista en la actividad lo 

encontramos en las denominadas “Leyes 

Machete” (1902-1903), que ponían un 

límite a la producción del azúcar para 

evitar la sobreproducción. En 1912 la ley 

Saavedra Lamas, elaborada bajo el 

principio de “defensa del consumidor”, 

preveía la reducción de la protección 

aduanera y contemplaba la importación de 

azúcar en circunstancias de incremento 

excesivo de su precio. Luego del Laudo 

Alvear se instauró porcentajes obligatorios 

de molienda de la caña de los productores 

independientes, obligando a los ingenios a 

comprar caña de los mismos. En 1940 se 

da una nueva intervención debido a una 

baja significativa del precio del azúcar, 

que obligó al presidente Castillo a 

autorizar el aumento del mismo. Sin 

embargo, ésta medida se dejó sin efecto 

en 1943. En el año 1945, a su vez, se 

reglamentaron los salarios de los 

trabajadores de esta industria. A partir de 

entonces la intervención estatal en la 

agroindustria del azúcar fue 

incrementándose, regulándose la relación 

entre industriales, cañeros y trabajadores, 

estableciéndose cupos de producción y 

algunas medidas muy drásticas como el 

cierre de ingenios ya mencionado. Muy 

importante fue la denominada “Ley de 

Maquila”, de 1985, que redefinió la 

relación de cañeros e industriales, dando 

a los primeros una mayor participación en 

la cadena productiva, buscando 

transparentar y blanquear los procesos 

comerciales, tanto de la materia prima 

como de los productos finales. De este 

modo vemos como la configuración 

socioeconómica de la provincia requirió 

durante casi todo el siglo XX del arbitraje 

estatal, ya que era la mayor productora a 

nivel nacional.  

Es en este marco conflictivo donde se 

desarrolla la actividad del cargadero, 

configurándolo más que como un mero 

eslabón dentro de la cadena productiva, 

como un complejo espacio donde se 

desarrolla una extensa red de relaciones 

socioculturales que responden al gran 

contexto socioeconómico de producción 

azucarera.  

La peculiaridad de la provincia azucarera 

reside principalmente en la existencia de 

pequeños y medianos agricultores 

cañeros. El censo realizado por el 
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Ministerio del Interior el 16/04/1945 ponía 

de manifiesto que, según la propiedad de 

la tierra, Tucumán poseía el 58,4% de los 

plantíos cañeros en mano de productores 

independientes y que solo el 41,6% de los 

mismos era propiedad de los ingenios. 

Para 1980, el porcentaje de la caña 

molida que pertenecía a los cañeros 

independiente era del 70%. En esta 

realidad que es determinante no solo para 

la producción, sino también para las 

relaciones que se establecen a partir de 

ella, los cargaderos jugaban un papel 

importante como articuladores entre el 

mundo rural y el industrial. Cuestiones 

como el pesaje, los precios y el 

rendimiento de la caña se debatían y 

dependían del acuerdo de estos dos 

participantes. Para respetar lo establecido 

por el Laudo Alvear, los ingenios 

colocaban centros de recepción y pesaje 

de la caña en lugares accesibles a los 

diferentes cañeros con los que 

establecían contratos de compra-venta. 

Esos centros se llamaban “cargaderos”. 

Los cargaderos eran accesibles a los 

cañeros ya que se encontraban en medio 

de sus plantíos y su instalación dependía 

de varios factores:  

-La capacidad de molienda de los 

ingenios. 

-Las negociaciones de los precios y 

exigencias entre industriales y cañeros 

que determinaban qué centros eran 

elegidos, o no, para la descarga de la 

materia prima. 

- La condiciones del espacio donde se 

colocaba un cargadero. 

Había ingenios con mayor capacidad de 

molienda que otros. El ingenio 

Concepción, por ejemplo, poseía 117 

centros de recepción y despacho; 

mientras el Bella Vista, un ingenio con 

menor capacidad, tenía solo 52 

cargaderos. Muchas veces en estos 

centros las carradas de caña eran 

rechazadas por no estar bien “peladas”, 

porque estaban heladas, quemadas o  mal 

cortadas. Por lo general se buscaba que 

hubiera una cantidad considerable de 

cañeros dispuestos a descargar su caña y 

que sea una zona de fácil acceso para 

retirar los paquetes, es decir, que soporte 

y permita la maniobrabilidad de los 

“camiones paqueteros”. El terreno debía 

ser firme y consistente, ya que estos 

serían muy transitados por carreros, 

cañeros, vendedores ambulantes, 

inspectores, empleados de cargaderos, 

camioneros, entre otros.  

La utilización del sistema de cargaderos 

comienza en las primeras décadas del 

siglo XX, desarrollando la técnica de 

enfardado de la caña por medio de 

cadenas y el empleo de grúas para la 

carga en los distintos frentes de cosecha y 

su posterior descarga en las bocas de 

molienda.  El sistema de cadenas y grúas 
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permitía ahorrar mano de obra en la carga 

y descarga de la misma, manejar con 

bajos costos operativos grandes 

cantidades de materia prima y mejorar la 

alimentación de los trapiches. Junto a las 

mejoras tecnológicas para el transporte de 

la caña de azúcar y la incorporación del 

sistema de cargaderos llevó a una mayor 

versatilidad del traslado de la caña 

(Moyano, 2014). 

Existía una gran variedad de tipos o 

modelos de cargaderos. Pero sus 

componentes básicos (grúa, balanza y 

malacate) están en todos. El modelo que 

se ve en la imagen es el que comúnmente 

se llamaba de “grúa chica”, y es el que se 

usaba en los años ´50, ´60, ´70, su época 

de mayor apogeo.  

Puede establecerse una etapa previa en 

la que la grúa era de quebracho colorado 

reforzado con planchas de hierro, aunque 

el balancín era de hierro macizo. Se 

trataba de una estructura poco flexible y 

endeble, por lo que las carradas no 

podían pesar más de 2.000 kg. Esta fue la 

grúa remplazada por la “grúa chica”, más 

flexible y de estructura más sólida, la que 

su vez fue remplazada (aunque no en su 

totalidad), por la grúa eléctrica hacia 1970 

ya que permitía una mayor capacidad de 

recepción y estibaje. 

Ilustración 1: Moyano F. (2017). Fotografía del 

cargadero perteneciente al Sr. Martin Gonzales. La 

imagen muestra una grúa completa con la pluma y el 

balancín, además, la balanza (el plato y la casilla con 

la báscula). Agua Dulce, Leales, Tucumán.- 

 

 

 

Ilustración 2: Moyano F. (2017). Fotografía del cargadero 

perteneciente al Sr. Martin Gonzales. El “Malacate” 

utilizado para accionar el sistema de poleas de la grúa 

para levantar los paquetes. Agua Dulce, Leales, 

Tucuman- 

Objetivos  

El objetivo del presente trabajo es exponer 

el espacio de sociabilidad que se 

despliega en torno a los cargaderos. Los 

cargaderos fueron una pieza esencial de 

un sistema de cosecha de tipo manual y 

estuvieron en funcionamiento durante al 

menos 80 años en el circuito de transporte 
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de la caña de azúcar desde el surco al 

ingenio. 

Teniendo en cuenta que entre las décadas 

de 1950-1980, el 65 % del transporte de 

caña se realizaba en “paquetes” y por 

medio del sistema de cosecha manual, 

donde el cargadero tiene un papel 

fundamental (Fogliata, 1995), la 

delimitación temporal del presente trabajo 

abarcará aproximadamente el mismo 

período de auge y consolidación del uso 

de los mismos. Individualizaré el caso del 

Cargadero Número 43 del ingenio 

Concepción, ubicado en departamento 

Cruz Alta, comparado con otras 

modalidades y tipos de cargaderos 

administrados por particulares e incluso 

cooperativas cañeras de esta jurisdicción, 

donde se encontraban el 30% de los 

ingenios y la mayor concentración de caña 

de azúcar de la provincia. 

Los cargaderos fueron un espacio de 

sociabilidad en el interior tucumano, en 

zonas predominantemente rurales donde 

las formas de vida son peculiares.  

Materiales y métodos  

La metodología a utilizar será la revisión 

de fuentes documentales y bibliografía 

escrita referente al tema, 

complementándola con entrevistas 

realizadas a especialistas de la temática 

(especialmente ingenieros agrónomos), 

como así también a ex trabajadores de los 

diversos sectores que intervinieron en 

este ámbito. Se realizará un análisis tanto 

de naturaleza cualitativa como 

cuantitativa, contrastando las entrevistas y 

testimonios con la documentación que 

pudimos obtener de (planillas, laudos, 

listado de cargaderos).  

Resultados de la discusión.  

Trabajo 

 El cargadero se puede definir como un 

lugar de encuentro de productores 

cañeros, donde van a realizar la entrega 

de la materia prima (caña de azúcar) al 

ingenio para su molienda.              

De manera combinada y en pos de los 

intereses de los sectores, unos con la 

necesidad de aumentar su molienda y 

productividad y otros con el afán de 

colocar su producción en las fábricas. 

Este sistema se articuló con la cosecha de 

tipo manual con el objetivo de transportar 

el producto desde los cercos a las bocas 

de molienda de los ingenios. Esta forma 

de cosecha tuvo vigencia durante 

aproximadamente ochenta años en la 

provincia, y aún en la actualidad subsisten 

algunos cargaderos en zonas de gran 

presencia del minifundio, como el 

departamento de Simoca.  

A lo largo de su vida útil este sistema 

convivió con diversas formas de evolución 

tecnológica. La resistencia de los 

trabajadores al avance la modernización 

se debía al costo social (medido en la 



    

7 
 

pérdida de puestos de trabajo) que 

implicaba el cambio de un sistema manual 

a uno mecanizado. Del mismo modo, lo 

rechazaban los pequeños y medianos 

productores, en tanto perdían el derecho, 

como productores cañeros, de pesar el 

producto de forma directa, es decir a 

supervisar el pesaje. El nuevo sistema no 

les garantizaba recibir una remuneración 

justa por la materia prima entregada al 

ingenio.  

Los cargaderos se encargaban de la 

recepción de caña de pequeños, 

medianos y grandes cañeros, así como 

también de su pesaje. Incluso muchas 

veces rechazaban los atados por estar en 

malas condiciones.  

Si bien los trabajadores eran  –en 

general– asalariados de los ingenios, su 

origen estaba en las comunidades rurales. 

Así, las relaciones sociales estaban 

signadas por valores y tradiciones muy 

arraigadas en el campo, donde la 

solidaridad juega un papel esencial en lo 

que se refiere a los tratos sociales y se 

privilegian los vínculos de compañerismo 

y fraternidad. Ello explica (resultado de 

nuestras entrevistas), que los “balanceros” 

e inspectores eran renuentes a rechazar 

las cañas que no se encontraban aptas 

para la molienda, incumpliendo muchas 

veces las condiciones requeridas por los 

industriales. El rechazo de la caña 

significaba una pérdida importante para el 

campesinado cañero, desatando una 

especie de efecto dominó que afectaba a 

carreros y fleteros, a los trabajadores del 

surco y a todas las familias y 

comunidades ligadas a la actividad. Esta 

actitud era congruente con la conciencia 

que se tenía sobre la importancia del 

trabajo en la zafra de miles de personas 

que dependían totalmente de esta 

industria y que laboraban intensamente 

mientras la cosecha duraba, para 

conseguir ingresos que no se podían 

alcanzar el resto del año. Por lo tanto, los 

trabajadores de los cargaderos no podían 

evadirse de los lazos que los vinculaban 

con los intereses de su ámbito rural.  

La grúa chica era manipulada por cuatro 

personas pagadas por el ingenio: el 

“balancero”, el “malacatero” y dos 

“pioleros”. Los inspectores cubrían zonas 

muy amplias, teniendo a su cargo varios 

cargaderos. El ingenio también 

suministraba el alquiler de mulas para su 

funcionamiento, como también los 

camiones para el traslado de la caña al 

ingenio, cuya frecuencia dependía de la 

época de zafra. Los empleados trabajaban 

en dos turnos, de 8:00 a 12:00 y de 14:00 

a 18:00. También cubrían turnos 

nocturnos. Eventualmente, también se 

trabajaba los días domingo. Es decir, el 

mismo personal cubría turnos de lunes a 

sábados de ocho horas, a los que se le 

sumaban, noche de por medio, turnos 

nocturnos, y domingos de por medio 

turnos diarios. Los inspectores trabajaban 
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de lunes a viernes en horarios de 8:00 a 

12:00 y de 14:00 a 18:00. Había también 

un jefe de inspectores, que visitaba dos 

veces a la semana los cargaderos, 

controlando la labor de los inspectores, la 

higiene y orden del cargadero, el estado y 

provisión de cadenas, el mantenimiento 

de las maquinarias y todo lo concerniente 

a la documentación. Los inspectores 

recorrían diariamente diferentes 

cargaderos, poseían una radio y se 

comunicaban con el “canchón” ingenio. 

Los inspectores visitaban tanto los 

cargaderos como las fincas de los 

productores, viendo la disponibilidad de 

caña que tenían, que era lo que se iba a 

mandar al ingenio, cuantos kilos, y en qué 

tiempo serian despachados. En los 

cargaderos se solicitaba información a los 

balanceros sobre el número de paquetes 

que había en la estiba, de qué 

productores eran, las variedades de caña 

que contenían, etc. En su labor revisaban 

los paquetes, controlando a calidad de la 

caña, si estaba bien despuntada, el largo 

del paquete, si estaba correctamente 

“pelada”, que no haya estado sometida a 

heladas ni estacionada en exceso, que no 

contenían “chalas”, tierra, despunte, todo 

lo que más adelante se incluyó en el 

concepto de trash. El inspector también se 

encargaba de controlar el estado de las 

cadenas, Los inspectores también se 

encargaban del control de la calidad de la 

caña y regulaban su envío al ingenio para 

su molienda, no debiendo superarse dos 

días desde el momento del corte hasta la 

llegada en el ingenio. Ello porque durante 

este período la caña conserva su 

rendimiento sacarino natural, después de 

este lapso comienza gradualmente a 

deshidratarse y a perder calidad. 

Cada ingenio tenía una oficina encargada 

del abastecimiento y distribución de 

camiones, que diagramaban las rutas 

diarias, variando su recorrido y 

realizándose viajes de corta y media 

distancia. La cantidad de camiones 

dependía de la necesidad de cada 

ingenio, de acuerdo con el número de 

cargaderos y la caña que recibía. En 

término medios los ingenios trabajaban 

con 40 o 50 vehículos de gran porte, con 

sus correspondientes acoplados. 

En el caso de la grúa eléctrica, los 

cargaderos funcionaban con dos 

“balanceros” que cubrían turnos de doce 

horas; con tres “operadores” que hacían 

turnos de ocho horas; y tres 

“desprendedores” de paquetes, también 

con turnos de ocho horas, y, por último, 

dos encargados de la maniobra con 

cadenas que cumplían el mismo horario 

que los “balanceros”. El movimiento era 

simple. Se recibía y despachaba caña 

desde el lunes hasta el jueves a las 22:00 

horas. A partir de esa hora solo se recibía 

caña, estibándose los paquetes recibidos 

hasta llenar la grúa con 500 fardos, siendo 

éstos despachados recién el sábado a la 
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noche en camiones para cubrir las 

demandas de los trapiches, ya que por lo 

general los domingos faltaba caña en  los 

ingenios.  

Las grúas eléctricas tenían más capacidad 

de estibación y eran más veloces en el 

proceso de acopio que la “grúa chica”, 

más accesible en su distribución en todo 

el territorio. 

Wurschmidt y Maldonado (1988) 

presentan una tabla con el número de 

cargaderos por ingenios sobre la base de 

lo expuesto por la Cámara Gremial de 

Productores de Azúcar de Tucumán en 

1977, enunciando 913 centros de 

recepción y descarga dispersos en la 

superficie provincial. Si de acuerdo a lo 

expuesto anteriormente, el número de 

operarios necesarios para el 

funcionamiento de cada uno de estos 

centros era de ocho, tendríamos un 

aproximado de 7.304 trabajadores, que 

deberían sumarse a los “fleteros” y 

camioneros. Estos actores forman 

contingente apreciable que articulaban las 

labores, las funciones de los plantíos y las 

plantas de procesamiento industrial de la 

caña. 

Paisaje 

La provincia de Tucumán desarrolló 

durante muchos años la producción 

azucarera como actividad económica 

principal, actividad que hasta el día de hoy 

caracteriza y se plasma en su paisaje. 

Cañaverales, chimeneas y cargaderos son 

en Tucumán elementos presentes, marcas 

de un pasado reciente, llenos de 

experiencias, vivencias que re significan la 

historia azucarera de la provincia en ese 

espacio rural.  El cargadero en el paisaje 

de la provincia es un documento 

geográfico, una fuente dentro del paisaje 

cultural al cual busco por medio del 

presente trabajo reconocerle su 

significado histórico y darle valor al paisaje 

cultural como elemento patrimonial, 

siguiendo los rastros de una memoria 

colectiva y duradera. 

Es interesante destacar el caso del 

departamento  Cruz Alta con 1.326 km2, 

que   tuvo hasta 1966 una gran 

concentración de ingenios azucareros. 1 

Como se anticipó, es muy difícil 

determinar cuántos cargaderos 

funcionaron en su área cañera a lo largo 

del siglo XX, por lo menos en el estado 

actual de nuestras investigaciones. Por lo 

demás, en un proceso de gran dinamismo, 

su número podía variar de un año a otro, 

dándose el caso de que algunos sirvieron 

a ingenios diferentes aunque, claro está, 

en distintas épocas. 

                                                            
1  A lo largo del siglo XX varios ingenios 

localizados en Cruz Alta salieron de la actividad: en 

la década de 1910 los ingenios El Paraíso y San 

Miguel; en la década de 1920 el Luján; en la 

fatídica década de 1960 los ingenios Lastenia, 

Esperanza, Los Ralos y San Antonio.  
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En nuestras entrevistas pudimos constatar 

que cada cargadero poseía un radio de 

influencia de entre seis y siete kilómetros. 

 En cuanto a su distribución, podemos 

notar que por lo general se encontraban 

ubicados en zonas estratégicas aledañas 

a fincas cañeras. Si bien no había una 

distancia estipulada entre uno y otro, se 

puede observar una superposición entre 

los cargaderos de distintos ingenios, de 

modo que, en una distancia de un 

kilómetro se podía encontrar hasta tres y 

cuatro cargaderos, lo que en parte puede 

explicarse por una estrategia de 

aprovechamiento de caminos y rutas, ya 

que era fundamental el buen estado de los 

mismos para facilitar el tránsito de carros 

y camiones. 

Los “cargaderos”, diseminados en toda el 

área cañera de Tucumán, fueron 

elementos característicos de su paisaje 

rural durante largas décadas, desde 1920 

aproximadamente, hasta la extendida 

implantación de la mecanización integral 

de la cosecha, es decir un moderno 

sistema que tiene que ver con máquinas 

cosechadoras implantadas entre las 

décadas de 1980 y 2000. 

En los cargaderos se acopiaba, se 

“empaquetaba” o “ataba” la caña con 

gruesas cadenas, se la pesaba y se la 

despachaba para su molienda a los 

ingenios en carros tirados por mulas o por 

tractores, en pesados camiones o en 

vagones ferroviarios. Pese a su 

omnipresencia en el campo tucumano, en 

la bibliografía especializada hay solo 

menciones superficiales sobre este ámbito 

singular de la actividad cañera que 

conectaba el cañaveral con las fábricas, 

contándose con un único trabajo que los 

tiene como objeto principal de la 

investigación, autoría de Wurschmidt y 

Maldonado (1988). A la fecha no hay 

cifras precisas sobre su número 

aproximado ni sobre la mano de obra que 

se ocupaba en las diferentes tareas que 

en los mismos tenían lugar. Se realizaron 

aproximaciones sobre su densidad en la 

geografía tucumana, la que de algún 

modo tuvo una relación directa con la 

implantación del cultivo de la caña en los 

diversos departamentos. 

 La progresiva mecanización de la 

cosecha trajo consigo la lenta decadencia 

de los cargaderos. A partir de entonces 

comenzó a disminuir el número de 

productores que utilizaban el sistema, 

pues fue imponiéndose la modalidad de 

cosechar con máquinas de compleja 

tecnología que reemplazaba el labor de 

los trabajadores que cortaban, pelaban, 

despuntaban y cargaban la caña en 

grandes acoplados y la llevaban 

directamente a los ingenios. 

Paulatinamente estos establecimientos 

fueron quedando inactivos y sus 

trabajadores vieron impotentes como se 

cerraban sus fuentes de trabajo. En 
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algunos casos eran trasladados como 

empleados del ingenio; otros debían 

buscar otras alternativas laborales. Dado 

que en muchos casos el encargado del 

cargadero trabajaba con la ayuda de sus 

mujeres e hijos, la situación se presentó 

dramática para muchas familias. 

Como resultados (de nuestra investigación 

podemos exponer algunas cuestiones 

esenciales del funcionamiento del 

cargadero. Corroboramos que los mismos 

tuvieron una fuerte presencia en el 

proceso productivo, cuya marca indeleble 

quedó no sólo en el paisaje tucumano, 

sino también en la memoria de quienes 

apreciaron el abanico de posibilidades que 

le brindaba ser parte de ese espacio en 

épocas de zafra. Funcionaron durante 80 

años, sin extinguirse totalmente, ya que 

aún hoy existe un segmento reducido de 

pequeños cañeros que siguen usando el 

sistema de atados de caña y por ende 

continúan utilizando los cargaderos. 

Pudimos observa el dinamismo que 

caracterizó a muchos de los cargaderos, 

siendo funcionales en muchos casos, a 

más de un ingenio en distintas épocas, 

existiendo de este modo, dificultades para 

determinar cuántos cargaderos 

funcionaron en su área cañera a lo largo 

del siglo XX. 

 En este trabajo efectuamos una tipología 

de los cargaderos, marcando las 

progresivas mejoras en el sistema , 

emprendiendo con una grúa de palo tirada 

por bueyes , continuando con el modelo 

más conocido  y utilizado , “la grúa chica”, 

culminando con la grúa eléctrica, 

destacando su evolución  y subsistencia 

como símbolo manifiesto del papel 

significativo dentro de la  naturaleza 

azucarera tucumana. 

 Sociabilidad   

Como ya se dijo, el modo tradicional de 

cosecha manual para el transporte de la 

caña para su molienda se articulaba con 

los cargaderos, centros instalados por los 

ingenios (en menor medida por cañeros 

grandes y cooperativas de pequeños 

productores) para el pesaje y recepción de 

caña en medio de plantíos. Se los 

instalaba en zonas estratégicas para 

captar y cooptar cañeros con el fin de 

aumentar la capacidad de molienda de los 

ingenios. Los lugares escogidos eran 

aquellos donde se encontraban los 

cañeros que habían acordado –mediante 

contrato– proveer caña a determinado 

ingenio. En algunos casos los cañeros 

cedían un espacio de su propio cerco para 

la colocación de los mismos, con lo que 

abarataba los costos de transporte y se 

acortaba el tiempo del flete. Otra 

modalidad era el alquiler de un terreno 

con esa finalidad por parte de los 

industriales. Estos centros permanecían 

activos durante la época de zafra, es decir 

de mayo a octubre, aproximadamente, 

dependiendo del desarrollo de la cosecha 
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y la molienda, y ellos laboraban, según la 

modalidad, trabajadores de ingenios, 

familiares de cañeros, cañeros 

minifundistas, entre otros actores. 

Lo que me interesa destacar es que esos 

centros de recepción eran espacios donde 

convergían actores que desarrollan de 

manera cotidiana complejas relaciones de 

sociabilidad. Además de las tareas 

específicas, como las de carga y descarga 

de los paquetes de caña, su pesaje, 

estibamiento, etc., eran los sitios ideales 

para mantenerse informado sobre 

cuestiones referente al precio de la caña, 

exigencias de los ingenios, cupos de 

entrega, entre otros, lo que convertía a los 

cargaderos en algo mucho más que un 

eslabón del transporte de la caña del 

campo a la fábrica azucarera. Era también 

un entramado sociocultural. Es decir, en el 

interior de Tucumán, en las áreas rurales 

cañeras, donde las modalidades de vida 

se despliegan de forma singular, con 

notables diferencias con relación a los 

centros urbanos (incluidos a los 

adyacentes a los ingenios), el cargadero 

cumple un rol fundamental en una cultura 

y una sociabilidad que podríamos definir 

como “cañeras”. 

“El ir al cargadero se comparaba con ir a 

una feria”  

Según el Diccionario de la Real Academia 

Española, 

“Una feria es un evento social, 

económico y cultural 

(establecido de forma temporal 

o ambulante, periódico o 

anual) que se lleva a cabo en 

una sede y que llega a abarcar 

un tema o propósito común. 

Tiene por objetivo primordial la 

promoción de la cultura, 

generalmente en una forma 

divertida y variada. Tiene una 

finalidad de lucro o generar 

ganancias para las localidades 

anfitrionas […] a cambio de un 

tiempo grato que incluye 

diversión entretenimiento y 

participación en juegos de azar 

y destreza, alimentos 

manjares, para los 

participantes, visitantes  y 

negociantes (….)”.  (entrevista 

al señor Rodolfo Cabrera, 

pequeño cañero y trabajador 

de El Naranjito, departamento 

de Cruz Alta, agosto de 2018). 

La metáfora del señor Cabrera, que 

resalta la semejanza del cargadero con la 

de una feria, es una excelente 

introducción para adentrarnos en el 

abanico de formas de sociabilidad que se 

desplegaba en torno al cargadero. En las 

diversas entrevistas realizadas surge un 

común denominador: el rol del cargadero 

como punto de confluencia de actores 

muy diversos. Allí convergían cañeros, 
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trabajadores de ingenio, trabajadores de 

los propios cargaderos, fleteros, 

camioneros, vendedores, vecinos y 

“zafreros”, como se llamaba a los 

trabajadores que “hachaban” y “pelaban” 

manualmente la caña. 

Esa afluencia de actores convertía a los 

cargaderos en un lugar propicio para la 

venta de comidas, bebidas, tabaco, etc., 

inclusive para actividades de recreación, 

como el juego de la “taba”, 2  juegos de 

naipes (el “truco” y el “cinchón”, 

principalmente) y otros en los que 

trabajadores, vecinos y cañeros 

apostaban para “pasar el rato” mientras 

esperaban la llegada de los camiones que 

transportaban los paquetes a los ingenios, 

cuyo peso debía ser escrupulosamente 

controlado.  

Según algunos entrevistados, a los 

cargaderos no sólo afluía gente de la 

localidad (cañeros y trabajadores), sino 

también “foráneos”, como los “zafreros” 

(entre los migrantes eran abrumadora 

mayoría los originarios de las vecinas 

provincias de Santiago del Estero y 

Catamarca) y los transportistas. De 

acuerdo a un testimonio, “Los fleteros 

venían de Mendoza, San Luis, Buenos 

Aires, La Rioja […] El que tenía un 

                                                            
2 El juego de la “taba”, muy extendido en el medio 
rural en la Argentina y en el que pueden apostarse 
grandes cantidades de dinero, consiste en arrojar 
al suelo un determinado hueso de ganado vacuno, 
cuyas diferentes caras sirven para determinar el 
éxito o fracaso de cada “tiro”. 

camioncito se venía a Tucumán en los 

tiempos de zafra. Era negocio redondo 

venir a Tucumán”                                                    

(Entrevista realizada a Cuevas, Zulema. 

Agosto 2018). 

Los zafreros eran quienes realizaban la 

actividad más dura de la actividad. El 95% 

se desempeñaba como “hachadores”, 

“peladores” y “cargadores” de caña, para 

lo que migraban durante la zafra a 

Tucumán con toda su familia. Mujeres e 

hijos participaban directa o indirectamente 

en la cosecha, tanto empuñando el 

machete para “hachar” o las cuchillas para 

“pelar” la caña, como preparando comidas 

o haciéndose cargo de otro tipo de tareas.  

De acuerdo a otro entrevistado, 

“los trabajadores del surco 

tenían un régimen muy 

particular porque se les 

pagaba por la cantidad de kilos 

que hachaban. Ellos 

manejaban sus tiempos, 

muchos trabajaban desde las 

cuatro de la mañana. Luego, a 

las nueve de la mañana, 

paraban para desayunar y 

luego continuaban hasta el 

mediodía. Comían y 

continuaban hasta las cinco de 

la tarde […]. Incluso vi gente 

que en época de luna llena 

trabajaba toda la noche para 

adelantar trabajo. Los sábados 



    

14 
 

se trabajaba hasta el mediodía 

y los domingos no se trabajaba 

en los campos”. (entrevista a 

Pancho Cuevas, el Naranjito, 

departamento de Cruz Alta, 

julio de 2017)  

Este testimonio de este ex trabajador de 

cargadero pone de manifiesto lo ardua y 

extenuante de la actividad de los zafreros, 

que al ser remunerada “por tanto”, es 

decir por las toneladas de caña “volteada”, 

“pelada” y cargada, superaba 

holgadamente la jornada laboral de ocho 

horas. En tanto la cosecha se conjugaba 

con las diferentes actividades del 

cargadero, en ambos ámbitos la 

intensidad del trabajo menguaba a partir 

del sábado al mediodía, pero no 

totalmente pues no se podía parar 

totalmente la molienda. De paso, sábados 

por la tarde y domingos se aprovechaban 

para descongestionar las estibas. 

Según otro testigo privilegiado (en tanto 

ex trabajador de cargadero), 

“Cuando sabían llegar los 

santiagueños eran largas colas 

de carros a llanta que venían 

con toda la familia a trabajar. 

Traían carbón, [los carros] muy 

característicos por sus 

arneses: pecheros, lomeras, 

cadenas, todo muy preparado. 

Sus carros pintados, coloridos, 

muy lindos animales, y usaban 

mucho el “choyano” 3 , que al 

escucharlo los animales 

sabían que tenían que tirar 

más fuerte”. (entrevista a Elio 

Izcasti, agosto de 2018) 

En la zona este de la provincia los 

zafreros provenían, en su mayoría, de 

Santiago del estero. Migraban en época 

de cosecha con sus familias, viajando 

durante días en carros, trayendo consigo 

sus pertenencias. Esta es la imagen 

característica de la cual el entrevistado 

nos brinda su testimonio:  

 “El cargadero estaba trancao 

[sic]. Trancao significaba que 

estaba hasta el tope las 

estibas, el ingenio no mandaba 

los camiones porque estaba 

abarrotao [sic] de caña. Los 

camiones estaban allá, los 

carros aquí, carros allá, y ahí 

estaban, a veces estaban dos 

días, tres días, cuatro días, 

porque no era ni uno ni dos 

carros, eran miles de carros y 

cada cañero, cada tropa de 

santiagueño que venía, traían 

carbón y todo porque ellos no 

tenían cocinas a gas, 

cocinaban a fuego. Las 

mujeres salían a trabajar con 

                                                            
3 El choyano: es un látigo que posee una soga larga 
aproximadamente dos metros, debido a su 
extensión al ser utilizado realiza un sonido un 
sonido muy particular. 
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ellos. Se levantaban a la 

mañana y mandaban los 

changuitos a la escuela […]”. 

Otra de las entrevistadas, agrega 

sobre el trabajo zafrero: 

[…] El trabajo era muy duro, se 

trabajaba por jornada […] 

Trabajaban lo que duraba la 

luz del día, una mujer se 

quedaba con toda la “tropilla” 

[sic] de chiquitos y los demás 

se iban a trabajar junto a sus 

maridos e hijos mayores. Al 

regreso de la escuela los niños 

colaboraban alcanzando agua, 

dando vuelta los “surcos 

coleros4” (entrevista a Zulema 

Cuevas, Agosto de 2018) 

Según los relatos, familias enteras venían 

de diferentes lugares y convivían durante 

cinco, seis, siete, e incluso ocho meses. 

Compartían hábitos, costumbres y 

tradiciones que de una u otra manera se 

amalgamaban unas con otras. 

“Los sábados trabajaban 

hasta el mediodía, 

descansaban sus animales, 

lavaban la ropa, atendían los 

“güili5”, cocinaban todo y a la 

siesta, a eso de la una, dos de 

la tarde, meta jugar a la 

                                                            
4 Surco colero: se le llamaban a el primer surco por 
donde se comienza a hachar diariamente. 
5 Guili: Palabra de dudosa procedencia. Hace 
referencia a niños. 

lotería, te hacían pan, 

empanadillas… Todo te 

“loteriaban” [sic] y toda la 

gente iba a jugar la lotería. 

Ahí aprendí yo a jugar la 

lotería”. (entrevista a Zulema 

Cuevas, agosto de 2018) 

Otra entrevistada aporta interesantes 

informaciones sobre las actividades 

lúdicas que tenían lugar en los cargaderos 

los fines de semana: 

“En los cargaderos se sabía 

decir quién tenía la mejor 

parada de carro, la hacían 

“chiguar”, [sic] le tiraban el 

pechero sobre la lomera y se 

clavaba la mula y la que la 

ramiaba [sic], ganaba. Igual 

con los caballos. Iban con los 

mejores caballos, las mejores 

guarniciones, el mejor pellón, 

la mejor jerguilla, la mejor 

carona, la mejor chafalonía, 

adornada con plata. Era su 

fuente de alimentación. La 

gente de aquí cuidaba sus 

animales, todos los cuidaban. 

De tanto aburrimiento decían: 

”¡Te juego  a la chiguadita!”, y 

elegían a cualquiera de sus 

animales. Uno como dueño 

que lo conoce, sabías que 

tenías el cadenero de mano, o 

el tronquero o el sillero, o el 

cadenero de vuelta que eran 
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muy buen animal. Jugaban, lo 

desprendían nomas y lo 

enganchaban […] todos 

tenían, cualquiera tenía el 

mejor animal. Cruzaban las 

yeguas y a las mulas que no 

servían las iban vendiendo. 

Según la gente que sacaba 

cría, la mejor mula era de la 

yegua peruana y del burro”. 

(testimonio de María Véliz, El 

Naranjito, departamento de 

Cruz Alta, agosto de 2018) 

No está demás apuntar que los zafreros, 

en tanto trabajadores temporarios, vivían 

en condiciones precarias que hacían más 

duras sus labores. Sus viviendas eran 

improvisadas, y se proveían de agua con 

bombas accionadas manualmente, de 

aljibes o de lo que llamaban  “pozos 

calzados6” de los vecinos  más cercanos. 

Cargaban bidones y tachos para tener 

agua en medio de los cercos. (entrevista a 

Elio Izcasti, agosto de 2018) 

Sobre los “ranchos 7 ” en los que se 

alojaban estos zafreros, apunta María 

Veliz: 

[…] cuando la finca les 

quedaba lejos, hacían un 

ranchito. Después le prendían 

                                                            
6 Pozos calzados: se utilizaban para obtener agua, 
son cavidades demarcadas con pared de ladrillo. 
Con el propósito de establecer su ubicación 
permanente evitar derrumbes. 
7 Ranchos: Casas precarias hechas de adobe y 
techo de paja. 

fuego cuando se iban. Otros 

tenían habitaciones de 

material, pero las camitas eran 

de caña huecas, los braseros 

eran de alambres […] venían 

los santiagueños y era una 

alegría para los tucumanos 

porque ponías un tarro que 

suene y se juntaban todos. 

Caminando se salían y se iban 

a cualquier fiesta, a los bailes. 

Había dos confiterías, “Norita” 

y “Papi Abraham”. En las 

reuniones se formaban las 

loteriadas y hacían las 

tabiadas los domingos. 

Algunos de pasada ya 

levantaban el vino de los 

boliches grandes […]  

(testimonio de María Véliz, El 

Naranjito, departamento de 

Cruz Alta, agosto de 2018)                             

En ese ámbito rural alejado de los 

hospitales, que por lo general se 

encontraban en la Capital de la provincia, 

los trabajadores concurrían a las 

curanderas cuando se enfermaban los 

niños. La información circulaba de boca 

de boca y en algún viaje del cerco al 

cargadero aprovechaban para llevar a sus 

niños enfermos. El espacio de sociabilidad 

no parece terminar allí. Lo evidente es que 

en el conformado en torno a los 

cargaderos no sólo intervenían los 

trabajadores varones, sino también las 
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mujeres y los niños. Participaban también 

trabajadores eventuales, comerciantes 

ambulantes y “buscavidas”, personas sin 

vínculo laboral ni con ingenios ni con 

cañeros, pero que visitaban los 

cargaderos en época de zafra en busca 

de alguna ventaja económica. 

Los relatos de los hombres y mujeres que 

participaron de la vida económica, social y 

cultural de los cargaderos nos trasmiten 

imágenes coloridas, complejas, llenas de 

matices y muy atrayentes de los que 

podríamos considerar una “cultura cañera” 

en las áreas rurales tucumanas durante la 

época de la zafra azucarera. Además de 

proveer información sobre los aspectos 

económicos y laborales del cargadero, 

nos remiten a la vida cotidiana en la cual 

diversos actores interactuaban durante 

largos meses, año tras año.  

Conclusiones   

Durante 80 años (hasta que se generalizó 

la cosecha mecanizada de la caña en la 

última década del siglo XX) el cargadero 

participó dinámicamente de la actividad 

productiva azucarera. En su gran mayoría 

hoy han desaparecido o se conservan 

como ruinas en un variado estado de 

conservación. 

En el mundo rural tucumano, en su área 

cañera que abarca muchos 

departamentos, si se pregunta a abuelos, 

padres, tíos o vecinos mayores, sin duda 

obtendremos una multiplicidad de historias 

que remiten a las diversas actividades (de 

las estrictamente económicas a las 

lúdicas) que se desarrollaban en esos 

espacios singulares.  

Si el paisaje tucumano es una 

construcción histórica, las antiguas y 

simples grúas, los malacates y algunas 

construcciones que se conservan en toda 

esa geografía y que son una de las 

peculiaridades del medio rural, remiten a 

una etapa precisa de la agroindustria 

azucarera, aquella en la que la caña era 

cortada, despuntada y cargada 

manualmente, desde la década de 1920 

(cuando se introdujo la novedad del 

“paquete” para su traslado al ingenio, 

previo paso por el cargadero para su 

pesaje) hasta los últimos años del siglo 

XX, cuando se generalizaron las 

cosechadoras “integrales”. 

Hace más de cien años que la producción 

azucarera (como principal actividad 

económica de Tucumán) define las 

relaciones sociales, la estructura 

poblacional, el diseño de caminos, rutas y 

puentes (como en su momento lo hizo con 

el trazado de las vías férreas), que en el 

interior tucumano se fueron formando con 

el ir y venir de los carros, tractores, 

camiones y acoplados. En la zafra se 

concentraba (y se concentra aún, aunque 

con menor intensidad que en los 

cincuenta años que van de 1920 a 1970) 

gran parte del movimiento económico 
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provincial. Para los trabajadores 

tucumanos y también para miles de 

santiagueños y catamarqueños se habría 

un gran abanico de posibilidades, 

básicamente el de obtener salarios más 

altos que los ofrecidos por otras 

actividades o la agricultura y la ganadería 

de subsistencia. 

En los cargaderos –paso obligado de la 

caña que se transportaba de los cercos a 

los ingenios, punto de articulación de la 

faces agrícola e industrial de la actividad– 

confluían miles de ellos, junto a otros 

actores, como los pequeños cañeros, los 

transportistas, etc. Peones rurales de 

ingenios y cañeros grandes y medianos, 

obreros de ingenio, capataces, 

inspectores, supervisores, mujeres que 

preparaban y vendían comida, dedicaban 

todos sus esfuerzos a la zafra y, una vez 

terminada ésta, esperaban la siguiente. 

Muchos varones (no sólo los zafreros de 

las provincias vecinas) se hacían 

acompañar de sus mujeres e hijos, no 

sólo en la cosecha manual de la caña sino 

también en los cargaderos para sacar el 

máximo fruto posible. 

En los cargaderos confluían todos los que 

intervenían en el traslado de la caña de 

los surcos a las fábricas y allí se 

intercambiaban las informaciones que 

facilitaban a todos los actores la toma de 

adecuadas decisiones. Pero el espacio no 

se reducía a lo productivo, era también un 

punto de sociabilidad y, por momentos, de 

recreación, donde la solidaridad de las 

comunidades rurales estuvo siempre 

presente y donde se desplegó una “cultura 

cañera” compartida por diversos actores: 

trabajadores del ingenio, de los surcos, 

del mismo cargadero, carreros, 

camioneros, vendedores ambulantes, 

vecinos, zafreros. Todos con experiencias 

peculiares y –quizás, por sus respectivas 

posiciones– distintas, que hemos querido 

rescatar y destacar a través de los relatos 

de sus protagonistas.    
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Resumen 

Este trabajo de investigación busca resaltar los beneficios de contar con una marca país 

para el fomento de las exportaciones no tradicionales a fin de diversificar la producción y 

mejorar la imagen interna y externa del país. Para ello se recurre al método bibliográfico 

documental con el fin de recabar la información sobre el tema, así como a estadísticas 

macroeconómicas provistas por el BCP para el análisis y la comparación de datos. A partir 

de los resultados obtenidos se concluye que la marca país es una herramienta fundamental 

para el fortalecimiento comercial de un país, lo que le permitirá la diversificación de sus 

exportaciones mediante el potenciamiento de su imagen y el acceso a nuevos mercados. 

Estos beneficios son claves para concretar el tan anhelado crecimiento económico y el 

posterior desarrollo económico.  

Palabras claves: marca, país, Paraguay, exportaciones  

Palavras chaves: marca, país, Paraguai, exportações 

Introducción  

Este trabajo de investigación busca 

establecer la importancia de la 

implementación de la marca país en el 

fomento de las exportaciones no 

tradicionales de Paraguay, 

fundamentándose principalmente en los 

conceptos y en los beneficios que se 

aplicación.  

A efectos de esta investigación, se 

consideran productos no tradicionales a 

todos aquellos bienes o productos cuyos 

volúmenes de exportación del año 2018, en 

toneladas, se encuentran a partir de la 

posición 11 a la 20 en orden decreciente en 

la tabla de comercio exterior de 



 

 

 
  

obtuvieron en ciertos países luego de su  

del BCP. Según este criterio, los productos 

no tradicionales seleccionados  son: frutas 

frescas, menudencias vacunas congeladas, 

maderas manufacturadas, tabaco, algodón, 

frutas preparadas, legumbres y hortalizas, 

aceites esenciales, yerba mate y el palmito. 

El crecimiento del mercado global obliga a 

que los países miren más allá del buen 

estado de la economía doméstica. Los 

gobernantes deben enfocar sus esfuerzos 

en diseñar políticas capaces de generar 

tanto crecimiento económico, como el 

desarrollo nacional. Un factor que puede 

apoyar esta sostenibilidad es el 

establecimiento de una marca país, que se 

debe reconocer como parte de una 

estrategia marketing país (Barrientos, 2014). 

La estrategia de marca país se replica en la 

generación de una mayor confianza interna 

y mejor desempeño externo del país. La 

formulación de esta estrategia es tan 

importante como su implementación, la cual 

sucede cuando las personas experimentan 

realmente la marca permitiendo que se 

comiencen a formar actitudes y 

comportamientos positivos acerca del país 

(Echeverri, 2013). 

Este concepto nace de la necesidad de los 

sectores empresariales y los gobiernos por 

generar una identidad propia frente a los 

mercados internacionales (Echeverri, 2013), 

así mismo Granados (2007) afirma que la 

marca país es un factor que puede contribuir 

a añadir credibilidad a la identidad y a 

exportaciones de productos y subproductos  

producto. Además, puede ser un excelente 

instrumento para posicionar mundialmente a 

productos y servicios nacionales, su 

creación también genera nuevos empleos, el 

crecimiento del PIB, el movimiento de la 

economía y el conocimiento de la cultura 

dentro y fuera del país (Ibáñez, 2010). 

Según Valls (1992), la marca país es la 

percepción que tienen los consumidores 

directos, indirectos, reales y potenciales de 

los países, lo que es equivalente a la suma 

de todos los elementos que componen el 

país, más los elementos que se generan 

para comunicar las características del país.  

La percepción de un país contiene 

connotaciones diferenciadoras.  Todos los 

países son diferentes, así compartan 

elementos comunes (Barrientos, 2014). 

La directora de la Red de Inversiones y 

Exportaciones de Paraguay (REDIEX), Ana 

Chuang, afirma que la marca país es una 

herramienta para posicionar a nivel 

internacional a un país; en el caso de 

Paraguay está relacionado a la búsqueda de 

inversiones, la promoción de exportaciones 

y del turismo. A nivel internacional se trata 

de dar un posicionamiento estratégico a 

Paraguay para que pueda diferenciarse a la 

hora de competir (Díaz, 2019). 

Cuando hablamos de marca país, nos 

referimos principalmente a la diferenciación 

de productos que un país puede ofrecer 

debido a que, gracias a la globalización, 

cada vez hay más países vendedores que 



 

 

 
  

agregar valor a una empresa o marca de  

importante obtener esta ventaja para 

asegurar la venta de su producción en el 

mercado internacional y de esta manera 

hacer sostenible su participación en él en 

mejores condiciones, lo cual se ve reflejado 

en los resultados de la Balanza Comercial 

(Barrientos, 2014). Así pues, la 

diferenciación es un requisito permanente en 

la construcción de una identidad de marca, y 

su forma es la imagen misma de una 

empresa, producto o país que se expone 

ante un mercado determinado.  Para un 

país, su identidad implica considerar el 

conjunto de características, valores y 

creencias con las que la sociedad se 

autoidentifica y se autodiferencia de las 

demás (Echeverri, 2009). 

Abó (2010) menciona que la marca tiene el 

desafío de crear una serie de asociaciones 

positivas en el consumidor objetivo de 

manera sostenida en el tiempo. Es un 

esfuerzo organizacional porque perdura 

representando valor, cultura y personalidad. 

Esto se hace especial cuando se trata de la 

marca país. El mismo autor señala que el 

país de origen impacta en el mercado de 

acuerdo a las percepciones que el 

consumidor final tiene de las características 

del país y su asociación con la calidad de los 

productos fabricados en el mismo. También 

menciona que la marca país influye en dos 

dimensiones; como marca de origen, un país 

generará por medio de su imagen una 

ventaja o una desventaja para una empresa 

compradores de productos por lo que es  

país de origen, la imagen de ese país 

ayudará o perjudicará a la promoción de los 

productos y servicios domésticos en su 

promoción en el extranjero. Asimismo, indica 

que como resultado de la aplicación de 

estas dos variables un país se ve favorecido 

por lo siguiente: 1. Favorecería a las marcas 

intencionales a ser producidas en el país. 2. 

Atraería inversión directa extranjera (IDE). 3. 

Favorecería la introducción de marcas 

domésticas en el exterior y potenciaría las 

exportaciones (Barrientos, 2014). 

FutureBrand es una compañía líder en 

investigación sobre el ranking de marca 

país. Tiene a su cargo las mediciones del 

Country Brand Index desde el año 2005. 

(Echeverri, 2009). Esta compañía también 

elabora el “Country Brand Report América 

Latina”, el cual es un informe especifico y 

detallado de las percepciones que suscitan 

los países de la región o entre personas de 

fuera de la región; el mismo incluye datos 

propios de la investigación cuantitativa 

llevada a cabo, a los que se suman 

entrevistas, artículos y reflexiones sobre las 

marcas país.  

Para la elaboración de dicho informe utiliza 

el modelo de Decisión Jerárquico para poder 

evaluar qué tan bien desarrollada se 

encuentra una marca, así como también a 

abordarla y para medir el desempeño y el 

progreso relativo de un país; este considera 

siete variables: conocimiento, familiaridad, 

asociaciones, preferencia, consideración, 



 

 

 
  

internacional en fabricar en ese país; como  

asociaciones se encuentra a su vez dividida 

en distintas dimensiones, cuyos grupos 

principales son: el primero de ellos 

denominado propósitos tiene en cuenta el 

sistema de valores, la aptitud para los 

negocios y la calidad de vida; el segundo, se 

titula experiencia y este considera el made 

in, el turismo y el patrimonio y cultura.  

Cada una de ellas tiene en cuenta distintos 

atributos: 

1. Sistema de valores, considera 

aspectos como: la libertad política, 

los niveles ambientales y la 

tolerancia;  

2. Aptitud para los negocios, evalúa el 

potencial para los negocios, la 

tecnología avanzada y la buena 

infraestructura; 

3. Calidad de vida, examina la salud y 

educación, el estándar de vida, el 

deseo de vivir o estudiar ahí y la 

seguridad; 

4. Made In, la cual tiene en cuenta lo 

siguiente: deseo de comprar 

productos de ese país, productos de 

alta calidad, productos únicos y 

productos auténticos; 

5. Turismo, indaga sobre la 

conveniencia, la diversidad de 

atracciones, las opciones de 

hospedaje, el deseo de visita para 

vacaciones y la gastronomía; 

6. Patrimonio y Cultura, estudia los 

puntos históricos de interés, el 

visita y recomendación. La variable  

natural. 

En el ranking general 2017-2018 del Country 

Brand Report América Latina los países 

ubicados en los primeros 5 lugares fueron: 

Argentina, Brasil, México, Chile y Perú. De 

estos países, en el ránking por dimensiones, 

en made in, Brasil ocupa el primer lugar y 

México el segundo lugar. (FutureBrand, 

2017).  

Para la elaboración de este trabajo 

prestaremos especial atención al criterio 

denominado MADE IN o producido en, que 

hace referencia al comercio internacional de 

los países, entre ellos las exportaciones; 

esto debido a que todos los productos más 

producidos por el país también son los más 

exportados. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente que Brasil y México, en el 

made in, ocupan el primer y segundo lugar 

en el ránking por dimensiones, los 

tomaremos como países modelo.  

 

Objetivo 

Evidenciar la importancia de contar con una 

marca país para el fomento de las 

exportaciones no tradicionales de Paraguay. 

   

Materiales y métodos  

Para este trabajo de investigación se utilizó  

la modalidad documental-bibliográfica a fin 

de recabar la información requerida con 

respecto al tema. Las referencias 

bibliográficas utilizadas se componen de 

documentos, artículos y libros en formato 



 

 

 
  

patrimonio, arte y cultura y la belleza  

lo largo del proceso investigativo para 

fundamentar las bases teóricas del tema. 

Para la elaboración de resultados se 

utilizaron estadísticas macroeconómicas 

proporcionadas por el Banco Central de 

Paraguay (BCP), los mismos no estaban 

desagregados por lo que se procedió a la 

selección y el procesamiento  de los datos 

requeridos. 

Resultados y discusión 

Es preciso mencionar las ventajas que 

posee la implementación de contar con una 

marca país, así como lo citan cada uno de 

los autores a continuación en la tabla 1, 

primordialmente para las actividades del 

comercio exterior.  

Tabla 1. Las distintas definiciones de marca 

país, según diversos autores. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de conocer las diferentes definiciones 

sobre marca país, es preciso mencionar 

digital examinados de manera exploratoria a  

a los productos tradicionales del Paraguay 

con sus respectivos valores de los años 

2016, 2017 y 2018 en miles de dólares FOB. 

Tabla 2. Exportaciones de productos no 

tradicionales años 2016,2017,2018 (valores 

en miles de dólares FOB) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos 

del Banco Central del Paraguay, Boletín de 

Comercio Exterior – Trimestral (tabla de 

comercio exterior de exportaciones por 

productos y subproductos), año 2019. 

Observando la tabla 2, se evidencia que las 

exportaciones no tradicionales además de 

poseer un valor importante, estas tienen un 

crecimiento anual continuado demostrando 

su gran potencial comercial. 

A continuación, en la Figura 1, se expondrán 

los criterios o dimensiones de evaluación 

que toma en cuenta el modelo de decisiones 

jerárquicas (Hierarchical Decision Model, 

HDM) en la elaboración del informe Country 

Brand Report América Latina, 2017-2018. 

 



 

 

 
  

cuáles son los diez productos o bienes más 

exportados que siguen en orden decreciente 

Figura 1.  Modelo de Decisión Jerárquico 

(HDM) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a 

Country Brand Report América Latina, 2017-

2018 (FutureBrand, 2017). 

Consiguientemente es conveniente conocer 

el ranking latinoamericano de la marca país 

en base al Country Brand Report América 

Latina 2017-2018, el cual se encuentra 

elaborado en base a las dimensiones 

mencionadas anteriormente. De esta 

manera, los países que se destacan en 

mayor número de dimensiones ocupan los 

primeros lugares en el ranking general.  

Figura 2. Ranking general y por 

dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FutureBrand en el Country Brand 

Report América Latina, 2017- 2018 

Nuestros países modelo, México y Brasil, se 

encuentran liderando, junto con Argentina, el 

ranking general y principalmente en la 

dimensión MADE IN lo que significa que son 

países con una marca país bastante fuerte. 

Brasil descendió un puesto desde el Country 

Brand Report America Latina 2015 debido al 

contexto político particular que atravesó 

dicho país, lo que desfavoreció a la imagen 

del mismo. Las principales exportaciones de 

Brasil son la soja, el hierro, petróleo, azúcar, 

derivados de la soja y el café, los cuales 

cumplen con todas las características 

requeridas por el MADE IN posicionándose 



 

 

 
  

 

 

61%.  

En cuanto a México, este retiene el tercer 

puesto en el ranking general, por encima de 

Chile y Perú. Ocupando una segunda 

posición en MADE IN también con un 61%, 

siendo sus principales productos exportados 

los autos, autopartes, computadoras y 

teléfonos. 

Como lo primero que se observa de un país 

en el exterior es la imagen que este 

proporciona en forma de logotipo, es de vital 

importancia presentar los mismos, de cada 

uno de los países modelo. 

Figura 3. Logotipos de la marca país de los 

países modelos. 

 

Fuente: artículo “Latinoamérica en marcas” 

Paraguay por su parte, ocupa el puesto 14 

del ranking global y el 13 en MADE IN con 

un 46% en el Country Brand Report América 

Latina, 2017- 2018. (FutureBrand, 2017) 

En la Figura 4 se presentan los logotipos 

que apoyan el desarrollo de la marca país 

en Paraguay, seleccionados en los años 

2017 y 2019 respectivamente. 

en primer lugar en esta dimensión con un  

 

Fuente: MITIC 

La estrategia de Marca País Paraguay se ha 

creado en el año 2017 para mejorar y 

aumentar la notoriedad internacional del 

Paraguay en relación a su desarrollo 

económico, señalaron los realizadores del 

proyecto. Se pretendía generar un mayor 

interés por parte de inversores 

internacionales, aumentar las exportaciones 

de productos naturales y artesanales, y 

mejorar la percepción e imagen 

internacional del país en general. (La 

Nación, 2017). Sin embargo, la presentación 

de la misma fue realizada en un día muy 

complicado políticamente motivo por el cual 

no pudo implementarse ya que la atención 

del país estaba centrada en el tratamiento 

de la enmienda constitucional que hubiera 

permitido la reelección presidencial. (Última 

Hora, 2019). 

La tensión e incertidumbre de los días 

posteriores no hizo posible que el concepto 

de marca país se instalara positivamente en 



 

 

 
  

Figura 4. Logotipos utilizados para apoyar la 

identificación de la marca país en Paraguay. 

 

Color, 2019). 

En el año 2019, en el marco de la misión de 

“Marca País”, se convocó al Concurso de 

Diseño “Una Marca Para Paraguay”, con el 

objetivo de diseñar una imagen nacional que 

identifique y represente a Paraguay en el 

mundo. El diseño debía plasmarse en un 

isologotipo que represente la Estrategia 

Marca País de Paraguay. (Ministerio de 

Industria y Comercio, 2019). Según 

Alejandro Rebull, diseñador del mismo, se 

trata de un concepto y un mensaje fuerte y 

conciso, a través de la “y”, que representa al 

agua en guaraní que es lo más importante 

del planeta. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, 2019) 

Conclusiones 

A partir de los resultados expuestos, se 

destaca que aquellos países con una marca 

país fuerte son los que se posicionaron en 

los primeros puestos de los rankings de 

competitividad de la región. 

Aquellos países que implementaron la 

marca país con éxito mejoraron su imagen 

frente al resto del mundo y se posicionaron 

como referentes comerciales en la región. 

Una marca país bien desarrollada puede ser 

una excelente herramienta para mejorar la 

competitividad, fortalecer las relaciones 

comerciales entre países y posicionar 

mundialmente los productos nacionales. 

Como se mencionó, en Paraguay la 

la mente y en la cultura del país. (ABC   

 

podía postergar más debido a la necesidad 

que tiene el país de diversificar sus 

exportaciones y buscar nuevos mercados. 

Se debe restaurar de manera urgente la 

confianza interna y mejorar el desempeño 

externo del país para la generación de 

nuevos puestos de trabajo que contribuyan 

al crecimiento del PIB y al movimiento de la 

economía, como una vía para alcanzar el 

tan anhelado desarrollo económico, por lo 

que una alternativa sería la diversificación 

de las exportaciones mediante los productos 

no tradicionales. 

Si bien son las exportaciones tradicionales 

las que cuentan con una mayor participación 

en el Producto Interno Bruto del país, 

también se observa un gran potencial 

comercial en los productos no tradicionales. 

Es por eso que con la implementación de la 

marca país y su posterior enfoque en la 

comercialización de estos productos se 

podría aumentar su competitividad. 

La economía del Paraguay es 

predominantemente agrícola y ganadera, 

con una fuerte dependencia a dos 

productos, la soja y la carne, sin embargo, 

tales productos están expuestos a factores 

externos como el clima o a la volatilidad de 

los mercados internacionales. 

En el caso de la soja y sus derivados, 

representan el 40% de las exportaciones 

totales (9% del PIB) con alta dependencia a 

los mercados de Brasil y la Unión Europea 



 

 

 
  

implementación de la marca país es 

reciente, sin embargo, su aplicación no se 

una alta incidencia en la actividad 

económica local. 

De los productos no tradicionales 

mencionados en este trabajo, se destacan la 

producción de la yerba mate, siendo 

Paraguay el tercer productor mundial y el 

tabaco, cuyo principal mercado es el Brasil, 

lo que permite aprovechar las ventajas 

comparativas que posee el país. 

De acuerdo a los datos de la tabla 2.0 para 

el periodo 2016-2018 se observa el aumento 

de las cantidades exportadas de estos 

productos por lo que se concluye que serían 

un buen medio para la diversificación de las 

exportaciones. Esto en conjunto con la 

adopción de una estrategia comercial que 

incluya una marca país confiable y 

consolidada, podrían ayudar a un 

incremento del PIB. 

 

Referencias bibliográficas  

Banco Central del Paraguay. (2019). Boletín 

de Comercio Exterior – Trimestral. 

Recuperado de 

https://www.bcp.gov.py/boletin-de-

comercio-exterior-trimestral-i400 

Barrientos, P. (2014). El desarrollo de la 

marca país: base para posicionarse a 

través de las exportaciones no 

tradicionales. Revista Finanzas y 

Política Económica. 6(1). 115-140. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/fype/v6n

por lo que una variación en su precio tendría  

Colombia. (2018) Manual de citación 

Normas APA. Recuperado de 

https://www.uexternado.edu.co/wp-

content/uploads/2017/02/Manual-de-

citaci%C3%B3n-APA-v7.pdf 

Buscan revivir la marca país que se quemó 

en el Congreso. (09 de enero de 

2019). ABC Color. Recuperado de 

http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/economia/buscan-revivir-la-

marca-pais-que-se-quemo-en-el-

congreso-1776130.html 

Díaz, D. (20 de marzo de 2019). Lo que está 

detrás de la marca país. 

InfoNegocios. Recuperado de 

http://infonegocios.com.py/nota-

principal/lo-que-esta-detras-de-la-

marca-pais 

Echeverri, L. (2009). La marca país: el 

reflejo de la identidad cultural y 

empresarial de una nación. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publicat

ion/306602743_La_marca_pais_el_r

eflejo_de_la_identidad_cultural_y_e

mpresarial_de_una_nacion 

Echeverri, L., Estay, C., Herrera, C., & 

Santamaría, J. (2013). Desarrollo de 

marca país y turismo: El caso de 

estudio de México. Estudios y 

Perspectivas en Turismo. 22(1). 

1121-1139. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publicat

ion/260836698_Desarrollo_de_marc

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/Manual-de-citaci%C3%B3n-APA-v7.pdf
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/Manual-de-citaci%C3%B3n-APA-v7.pdf
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/02/Manual-de-citaci%C3%B3n-APA-v7.pdf
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/buscan-revivir-la-marca-pais-que-se-quemo-en-el-congreso-1776130.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/buscan-revivir-la-marca-pais-que-se-quemo-en-el-congreso-1776130.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/buscan-revivir-la-marca-pais-que-se-quemo-en-el-congreso-1776130.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/buscan-revivir-la-marca-pais-que-se-quemo-en-el-congreso-1776130.html


 

 

 
  

1/v6n1a06.pdf 

Biblioteca Universidad Externado de  

estudio_de_Mexico 

FutureBrand (2017). Country Brand Report 

América Latina 2017-2018. 

Recuperado de 

http://cbramericalatina.com/ 

Galgo, R., (12 de octubre de 2015). 

Latinoamérica en marcas. 

Brandemia. Recuperado de 

http://www.brandemia.org/latinoamer

cia-en-marcas 

Ibáñez, V. (2015). La influencia de la marca 

país en las exportaciones de palta a 

los Estados Unidos. (Trabajo de 

grado, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos). Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstr

eam/handle/cybertesis/5006/Ibanez_

av.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Marca país de Paraguay fue en 2017 uno de 

los mejores 8 nuevos logos. (10 de 

febrero de 2019). La Nación. 

Recuperado de 

https://www.lanacion.com.py/negocio

s_edicion_impresa/2019/02/10/marca

-pais-de-paraguay-fue-en-2017-uno-

de-los-mejores-8-nuevos-logos/ 

Ministerio de Industria y Comercio. (2019). 

BASES Y CONDICIONES 

CONCURSO DE DISEÑO “UNA 

MARCA PARA PARAGUAY” 

Actualización del ISOLOGOTIPO 

Marca País. Recuperado de 

http://concursomarcaparaguay.com/w

a_pais_y_turismo_El_caso_de_ 

condiciones.pdf 

Ministerio de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (2019). El agua, 

recurso de plusvalía mundial como 

representativo de la marca Paraguay. 

Recuperado de 

https://www.mitic.gov.py/noticias/el-

agua-recurso-de-plusvalia-mundial-

como-representativo-de-la-marca-

paraguay 

Kouzmine, V. (2000) Exportaciones no 

tradicionales latinoamericanas. Un 

enfoque no tradicional. Recuperado 

de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream

/handle/11362/4413/1/S2000930_es.

pdf 

Paraguay cuenta con una nueva marca país. 

(18 de marzo de 2019). Última Hora. 

Recuperado de 

https://www.ultimahora.com/paragua

y-cuenta-nueva-marca-pais-

n2807830.html 

Paraguay ya tiene su marca país. (31 de 

marzo de 2017). La Nación. 

Recuperado de 

https://www.lanacion.com.py/destaca

do/2017/03/31/paraguay-ya-tiene-su-

marca-pais/ 

 

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/02/10/marca-pais-de-paraguay-fue-en-2017-uno-de-los-mejores-8-nuevos-logos/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/02/10/marca-pais-de-paraguay-fue-en-2017-uno-de-los-mejores-8-nuevos-logos/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/02/10/marca-pais-de-paraguay-fue-en-2017-uno-de-los-mejores-8-nuevos-logos/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/02/10/marca-pais-de-paraguay-fue-en-2017-uno-de-los-mejores-8-nuevos-logos/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4413/1/S2000930_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4413/1/S2000930_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4413/1/S2000930_es.pdf
https://www.ultimahora.com/paraguay-cuenta-nueva-marca-pais-n2807830.html
https://www.ultimahora.com/paraguay-cuenta-nueva-marca-pais-n2807830.html
https://www.ultimahora.com/paraguay-cuenta-nueva-marca-pais-n2807830.html
https://www.lanacion.com.py/destacado/2017/03/31/paraguay-ya-tiene-su-marca-pais/
https://www.lanacion.com.py/destacado/2017/03/31/paraguay-ya-tiene-su-marca-pais/
https://www.lanacion.com.py/destacado/2017/03/31/paraguay-ya-tiene-su-marca-pais/


 

 

 
  

 

p-content/uploads/2019/02/bases_y_ 



 

 

 

 5. Desarrollo Regional  

Medición del Índice de Felicidad Interna Bruta en los Alumnos de la Carrera de 

Economía – FCEUNE - Año 2019 

Autor: Fernández, Francisco; franciscocde10@gmail.com 

Orientador: Paredes, Cynthia; cynthia_paredes@hotmail.com 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional del Este 

 

 

Resumen 

 

Antecedentes: Medición de la FIB - Bután. World Happiness Report - ONU. FIB - Paraguay 

en su Bicentenario. Objetivo: Medir el Índice de Felicidad Interna Bruta (FIB) en los alumnos 

de Economía de la FCE-UNE, año 2019, obtener los valores de los componentes y dominios 

para su análisis. Método: Se recabó datos oficiales de la población para el cálculo de la 

muestra. Enfoque mixto, los datos recolectados permitirán ser codificados numéricamente y 

analizados como texto. Investigación descriptiva, mediante la utilización de encuestas según 

estándares internacionales de medición de la FIB. Diseño no experimental, datos 

recolectados directamente de sujetos investigados, sin manipular variable alguna. 

Resultados: Los alumnos de economía son felices con un índice de FIB 2.84. En los 

dominios uso del tiempo y diversidad cultural son muy felices, en los dominios bienestar 

psicológico, estado de salud, experiencias educativas, vitalidad comunitaria y problemas 

ecológicos son felices, en el dominio niveles de vida son infelices y en el dominio calidad de 

gobernabilidad son muy infelices. Conclusión: La felicidad para muchos es una cuestión 

subjetiva, pero existen parámetros generales de felicidad los cuales son necesarios para 

alcanzar ese estado. Los encuestados son felices a pesar de manifestar total descontento 

hacia la calidad gubernamental y poseer un nivel de vida poco agradable. Impacto social: 

Generar cierta reflexión sobre la felicidad del encuestado, las diversas situaciones en las 

que se encuentra satisfecho y en las que no, tanto en lo que concierne a su vida privada 

como a su relación con el entorno en el que vive.  Los resultados obtenidos podrán ser 

considerados como instrumentos válidos para la detección de problemas sociales. 

 

 

Palabras claves: Felicidad Interna Bruta, indicador, dominio.  
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Introducción 

¿El dinero compra la felicidad? Para 

muchos si, para otros no, pero no 

podemos negar que el concepto de 

felicidad va mucho más allá de la 

posesión de riquezas materiales, es el fin 

que buscamos directa o indirectamente, 

es el sentimiento de satisfacción o placer, 

es la suma de diversos aspectos del ser 

humano, y su relación con el entorno. 

 

A través de la historia, muchos filósofos 

han aportado su concepto de felicidad 

para el mundo; para Sócrates la felicidad 

consiste en desviar la atención del cuerpo 

y en dirigirla hacia el alma1; para 

Aristóteles, la felicidad no consiste en 

conseguir los placeres, por el contrario, se 

es feliz cuando el comportamiento se 

opone al placer dedicándose a la acción 

política y a la contemplación2; para Marx, 

el primer requisito para la felicidad de un 

pueblo es la abolición de la religión3 y 

podemos citar decenas de conceptos 

más. El punto es, que cada persona 

posee un concepto propio de felicidad, 

según la vida que lleve y según la 

situación en la que se encuentre.  

 

Con la presente investigación se pretende 

abordar la felicidad como una variable 

                                                            
1
 Recuperado de: http 26/05/2019 23;29 

2
Aristóteles (349 a. C.). Ética Nicomaquea, Libro 1, 

Cap. 5, Pág. 1176 
3
 Recuperado de: http 26/05/2019 23:32 

medible, utilizando el método propuesto 

por Bután, aplicando el mismo a una 

muestra tomada de los alumnos de la 

carrera de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Este año 2019.  

 

Antecedentes y Justificación 

Bután, un país del sur de Asia ubicado en 

la cordillera del Himalaya, propone un 

método innovador para la medición de la 

felicidad, basándose en la premisa de que 

“La Felicidad Interna Bruta (FIB) es más 

importante que el Producto Interno Bruto  

(PIB)”  el término fue propuesto por Jigme 

Singye Wangchuck, rey de Bután, 

en 1972, como respuesta a las críticas de 

la constante pobreza económica de 

su país. 

 

En el año del bicentenario de la 

independencia de Paraguay (2011) el 

Centro de Estudios de Administración y 

Finanzas Públicas para el Desarrollo 

realizó una primera versión aproximada de 

la Felicidad Interna Bruta de Paraguay 

dando como índice de FIB 2.64. 

 

El informe sobre la felicidad es una 

encuesta realizada por las Naciones 

Unidas que mide cómo ha evolucionado la 

                                                            
4
Rojas.F (2011) Felicidad Interna Bruta. Paraguay 

en su Bicentenario, primera versión aproximada. 
Centro Superior de Administración y Finanzas 
Públicas para el Desarrollo- Asunción - Paraguay. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Jigme_Singye_Wangchuck
https://es.wikipedia.org/wiki/Jigme_Singye_Wangchuck
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_But%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/But%C3%A1n


 

 

felicidad de los ciudadanos en los últimos 

años en 156 países. En la misma, 

Paraguay ocupa el puesto 63 con un 

índice de 5.743 sobre 105. 

 

Teniendo en cuenta el escaso 

conocimiento de este índice y lo innovador 

que puede resultar para muchos, se cree 

de interés abordar este tema y su 

aplicación para fines académicos, de esa 

manera tener una aproximación del índice 

de Felicidad Interna Bruta en los alumnos 

de la carrera de Economía de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Este. De ese modo 

determinar los aspectos en los que no se 

encuentran felices y proponer soluciones 

a los mismos.  

 

Planteamiento y formulación del 

Problema: 

A través de la revisión literaria se ha 

constatado que fueron realizados varios 

estudios en relación a la medición de la 

felicidad interna bruta, tanto de países 

como de diferentes regiones 

(departamentos, ciudades). 

 

Por lo mencionado anteriormente 

consideramos interesante realizar una 

investigación que nos permita obtener 

respuesta a la siguiente pregunta:¿Cuál 

es el nivel de Felicidad Interna Bruta (FIB) 

                                                            
5
 Recuperado de: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indic
e-felicidad 27/05/2019 00:31 

en los alumnos de la carrera de Economía 

de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional del Este para el 

año 2019? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 Calcular el Índice de 

Felicidad Interna Bruta 

(FIB) en los alumnos de la 

carrera de Economía de la 

Facultad de Ciencias 

Económicas de la 

Universidad Nacional del 

Este. Año 2019 

 

Objetivos Específicos  

 Obtener los componentes 

de los indicadores. 

 Determinar el valor 

promedio de los diferentes 

dominios. 

 Analizar los datos obtenidos 

de los indicadores y 

dominios. 

 

Marco Teórico 

 

Como punto de partida a la presente 

investigación se ahondó en las distintas 

concepciones de felicidad, de manera a 

tener un panorama claro de lo que se 

pretendía medir, por lo que se han 

encontrado las siguientes acepciones;   

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-felicidad
https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-felicidad


 

 

 

Según la Real Academia Española6 (RAE) 

la felicidad es; 

- El estado de grata satisfacción 

espiritual y física 

- Persona, situación, objeto o conjunto 

de ellos que contribuyen a hacer feliz. 

- Ausencia de inconvenientes o tropiez

os 

 

Según la Filosofía Occidental7:  

- Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar 

las metas propias de un ser humano 

(eudemonismo), postura defendida 

por Aristóteles. En cierto sentido, 

también Platón puede ser encuadrado en 

esta postura, si bien el horizonte de la 

felicidad, según Platón, se abre a la vida 

después de la muerte. 

- Ser feliz es ser autosuficiente, valerse 

por sí mismo sin depender de nada ni de 

nadie (cinismo y estoicismo). 

- Ser feliz es 

experimentar placer intelectual y físico y 

conseguir evitar el sufrimiento mental y 

físico (hedonismo). Es la postura que 

defiende Epicuro. 

 

Según la Filosofía Oriental8;  

- La felicidad se concibe como una 

cualidad producto de un estado de 

                                                            
6
 Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=Hj4JtKk 

7
 Recuperado de: 

http://www.ensayostube.com/educacion/La-
felicidad-seguacuten-la-fil56.php 
8
 Recuperado de: http://www.psico-

vida.com/2014/11/que-es-la-felicidad/ 

armonía interna que se manifiesta como 

un sentimiento de bienestar que perdura 

en el tiempo y no como un estado de 

ánimo de origen pasajero. Muchas veces 

confundida con la alegría de carácter 

emocional y efímero, la felicidad perdura 

en el tiempo y se identifica como una 

cualidad, tal y como ser alto, fuerte o 

inteligente una persona es feliz. 

 

Según la Psicología;  

Para Sonja Lyubomirsky, investigadora de 

psicología positiva, concibe la felicidad 

como: “la experiencia de la alegría, 

satisfacción o bienestar positivo, 

combinados con una sensación de que la 

vida de uno es buena, significativa, y que 

vale la pena”9. 

 

La felicidad es inmaterial, ¿crees que 

puede ser medida y estudiada de forma 

científica? Pues según algunos científicos 

si podemos ser capaces de ello. De 

hecho, el diminuto Reino de Bután, un 

país montañoso situado en el Sur de Asia 

y localizado en el Himalaya y donde se 

práctica el budismo como religión oficial 

se propuso un reto, abrió una puerta a una 

manera diferente de ver y hacer las cosas 

en base a un indicador que mide la 

                                                            
9
 Recuperado de:https://www.lifeder.com/que-es-la-

felicidad/#Pero_Que_es_la_felicidad_segunla_Psic
ologia 31/05/2019 00:13 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo
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https://www.lifeder.com/que-es-la-felicidad/#Pero_Que_es_la_felicidad_segunla_Psicologia
https://www.lifeder.com/que-es-la-felicidad/#Pero_Que_es_la_felicidad_segunla_Psicologia


 

 

felicidad de todos sus habitantes. El 

indicador FIB o Felicidad Interna Bruta10. 

 

González, I. continúa expresando que el 

término fue acuñado por el rey Jigme 

Singye Wangchuck en 1972 quien dando 

inicio a su reinado se encontró ante la 

difícil decisión de elegir el camino por el 

que quería conducir a su pueblo. Ejemplos 

más allá de sus fronteras no le faltaban, la 

mayoría, modelos que coincidían en un 

gobierno y grupo de ciudadanos 

concentrados en alcanzar riqueza 

económica. 

 

Como resultado de esta simple reflexión 

aparece en escena el indicador FIB o 

Felicidad Interna Bruta que viene a ocupar 

en Bután el lugar del por todos conocidos 

indicador PIB o Producto Interior Bruto. 

Ambos indicadores tienen el objetivo de 

medir el bienestar de una sociedad, pero 

mientras el PIB se basa en valores 

materiales; teniendo en cuenta la 

producción de bienes materiales y 

servicios de una sociedad en el plazo de 

un año, el FIB se basa en la felicidad y 

bienestar de las personas que viene dada 

por una serie de factores además del 

económico. El desarrollo económico, 

desde este punto de vista, se obtiene 

también de una forma más sostenible. 

 

                                                            
10

 González, I. (2013).Bután y el indicador FIB o 
Felicidad Interior Bruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El FIB se fundamenta en los siguientes principios: 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Materiales y Métodos  

Rodríguez, M. (2012) manifiesta que la 

metodología de la investigación se 

considera y se define como la disciplina 

que elabora, sistematiza y evalúa 

el conjunto del aparato 

técnico procedimental del que dispone la 

ciencia, para la búsqueda de datos y la 

construcción del conocimiento 

científico.  La metodología consiste 

FIB 

BIENESTAR  

PSICOLÓGICO 

ESTADO 
DE SALUD 

USO DEL 
TIEMPO 

EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS 

DIVERSIDAD 
CULTURAL 

CALIDAD DE LA 
GOBERNABILIDAD 

VITALIDAD 
COMUNITARIA 

PROBLEMAS 
ECOLÓGICOS 

NIVELES DE 
VIDA 



 

 

entonces en un conjunto más o menos 

coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito 

fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y 

validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y 

a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. 

 

El enfoque de la investigación

  

El enfoque de la investigación es mixto, 

siendo que los datos recolectados 

permitirán ser codificados numéricamente 

y analizados como texto. 

 

La investigación con un enfoque mixto, 

según Johnson, B., Onwuegbuzie, A. 

(2004), es el tipo de estudio donde el 

investigador mezcla o combinas técnicas 

de investigación, métodos, enfoques, 

conceptos o lenguaje cuantitativo o 

cualitativo en un solo estudio. 

 

El tipo de investigación  

Para el estudio se seguirá la investigación 

descriptiva, mediante la utilización de 

encuestas, lo cual nos permitirá establecer 

con mayor precisión los datos necesarios 

para la obtención del índice. 

 

El diseño de la investigación

  

Se basa en un diseño no experimental, 

que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variable alguna, 

así como específica Arias, F. (2012). 

 

Universo 

La población del presente estudio está 

conformada por todos los alumnos de la 

Carrera de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Este, que según datos 

oficiales otorgado por la secretaria de 

carrera asciende a 250 alumnos. 

 

Muestra  

Para conocer el tamaño de la muestra se 

ha aplicado la fórmula expresada más 

abajo, la cual fue utilizada en 

investigaciones por LARIOS, V. (Centro de 

Investigaciones de Ciencia Físico- 

Matemáticas; Universidad Autónoma de 

Querétaro, 1999)   

n =     z2 pqN 

             Ne2+z2pq 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

p = Probabilidad de error. 

q = Probabilidad de éxito. 

z= Nivel de confianza. 

e = Error del muestreo.  

N = Tamaño de la población. 

 

Así tenemos: 

 Margen de error: 10% 



 

 

 Nivel de confianza: 95% 

 Tamaño de la Población: 250 

 Tamaño de la Muestra: 70 

 

La muestra obtenida corresponde a 70 

personas (35 hombres y 35 mujeres), y la 

selección fue realizada a través del 

muestreo al azar, por lo cual todos los 

elementos de la población tuvieron la 

misma posibilidad de que sean elegidos.   

 

En cuanto a las técnicas de 

recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos 

fueron las encuestas aplicadas a los 

setenta alumnos de la carrera de 

economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

del Este. Las preguntas de la encuesta 

están basadas en las aplicadas a los 

habitantes de Bután para la medición de la 

FIB que debido a su amplitud fue 

resumida en poco más de 50 ítems.11 

 

Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos  

Primeramente, se procedió a agregar 

todos los componentes de los indicadores 

utilizados de cada dominio, para calcular 

el promedio, seguido de la realización del 

mismo procedimiento para el cálculo de 

los dominios hasta llegar al índice de la 

Felicidad Interna Bruta (FIB), siendo éste 

el promedio general de todas las 

respuestas de las encuestas realizadas. 

  

Resultados y discusión  

Al realizar el análisis de las encuestas se 

ha observado en la siguiente tabla, que el 

                                                            
11Clavijo A. Zabala J. (2014). Cálculo del índice de 

Felicidad Interna Bruta en Cotopaxi para el año 2012. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito – 

Ecuador 

ÍNDICE DE FELICIDAD INTERNA BRUTA EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE ECONOMÍA- 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNE - AÑO 2019 

Dominio  

Rango 

Muy Infeliz Infeliz Feliz Muy Feliz 

1 a 1,75 1,75 a 2,5 2,5 a 3,25 3,25 a 4 

Bienestar Psicológico     2,91   

Estado de salud     3,18   

Uso del tiempo       3,27 

Experiencias Educativas     3,09   

Diversidad Cultural       3,39  

Calidad de Gobernabilidad 1,52       

Vitalidad Comunitaria     2,76   

Problemas Ecológicos     2,99   

Niveles de vida   2,49     

 

Felicidad Interna Bruta (FIB) 

 

2,84 



 

 

dominio “Diversidad Cultural” posee el 

mayor promedio (3.39), por lo cual se lo 

incluye en la categoría de “Muy Feliz”, así 

como también al dominio “Uso del tiempo” 

con el segundo mayor promedio (3.27). 

Por otra parte, el dominio “Calidad de 

Gobernabilidad” obtuvo el menor 

promedio (1.52) por lo que representa 

mucha infelicidad. Los demás dominios en 

su mayoría dentro de la categoría 

“Felices” a excepción del dominio “Niveles 

de Vida” en la categoría de infelicidad con 

2.49 

   Fuente: Elaboración propia 

En general el índice de Felicidad Interna 

Bruta (FIB) en los alumnos de la carrera 

de economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

del Este, es de 2,84, por lo que se 

establece que los alumnos encuestados 

se encuentran dentro del grado de 

felicidad. Este resultado se acerca 

bastante al obtenido en la investigación 

realizada en Paraguay para el año 2011 

como una primera aproximación a la 

medición de la FIB con un 2,6 como 

resultado general. 

 

Bienestar Psicológico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

Fuente: Elaboración propia 

 

Este dominio, pretende medir los 

siguientes indicadores; nivel de 

satisfacción, emociones positivas y 

negativas, así como las actividades 

espirituales. Todas ellas desempeñan un 

papel fundamental en la felicidad subjetiva 

de los individuos, por eso es de gran 

importancia tener un buen estado 

psicológico, porque de ella depende en 

gran medida el disfrute de todos los 

aspectos de la vida. 

 

En cuanto a la felicidad subjetiva de los 

encuestados, el 54% se considera feliz, el 

3,14 
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30% muy feliz, el 16% poco feliz y el 0% 

nada feliz. Este resultado concuerda con 

la FIB obtenida que estima que los 

encuestados en promedio son “Felices” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Salud 

 

       Fuente: Elaboración propia 

  

Este domino evaluó el estado de salud 

percibida por los encuestados, así como 

también problemas sociales como el 

tabaquismo o alcoholismo, suicidio y 

asistencia a centros de salud. 

 

El 46% de los encuestados afirmó tener 

buena salud, el 31% muy buena, el 23% 

excelente y el 0% pobre. La buena 

percepción subjetiva de la salud de los 

alumnos, se podría dar debido a que gran 

parte de los mismos son jóvenes y como 

tal, son fisiológicamente menos propensos 

a contraer enfermedades. 
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Uso del tiempo 

El uso del tiempo es el segundo dominio 

en el que se obtuvo mayor índice de 

felicidad con el 3,27. Este dominio 

determina qué tan felices son los 

individuos al realizar diversas actividades 

en el día a día. 

 

El aspecto con el que se sienten más 

felices es el de compartir con familiares 

y/o amigos (3,61) y en el que sienten 

menos felicidad, es al escribir, investigar, 

estudiar (2,7). 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Experiencias Educativas La educación es fundamental para el 

desarrollo de herramientas cognitivas y 

3,16 
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prácticas que propicien alcanzar un grado 

de bienestar ideal y esto a su vez 

conduzca hacia la felicidad.  

 

A través de las preguntas de este dominio 

se miden los conocimientos generales que 

se refieren a la alimentación, 

enfermedades, cultura paraguaya, 

partidos políticos y calidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los resultados interesantes 

obtenidos en este domino se menciona 

que el 100% de los encuestados han 

manifestado conocer acerca del VIH/Sida, 

y la edad en la que se puede votar. 

Mientras que lo referente a la calidad 

educativa recibida el 51% está satisfecho, 

el 43% insatisfecho y el 6% no saben. En 

cuanto a contenido educativo el 57% se 

siente insatisfecho, 39% satisfecho y 4% 

no lo saben.  

 

Diversidad Cultural 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la diversidad cultural se 

obtuvo el índice FIB más elevado, esto 

debido a que gran parte de los 

encuestados han considerado de gran 

importancia diversos aspectos que  

 

propician su desarrollo social y cultural, 

arraigados al sentido de pertenencia con 

la cultura paraguaya. 

 

El aspecto considerado como el más 

importante ha sido el autodesarrollo con 

un índice del 3,83 mientras que la 

participación en fiestas y eventos locales 

de la comunidad recibe el menor índice 

con el 2,23. En cuanto al primer idioma 

aprendido en el hogar, el 90% han 

afirmado haber aprendido el español y el 

10% el guaraní.  

 

Calidad de la Gobernabilidad  

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Este dominio ha apreciado la calidad de la 

gobernabilidad percibida por los 

encuestados, los mismos calificaron las 

distintas funciones del gobierno en 

términos de su eficiencia, honestidad y 

calidad.  

 

Conforme a los resultados obtenidos en 

este dominio, demuestra una total 

inconformidad de los alumnos en cuanto 

al desempeño del gobierno. Este 

resultado confirmó la percepción negativa 

generalizada hacia los gobernantes 

debido a la gran corrupción existente, 

cáncer social a ser erradicado, a través de 

un largo proceso de transparencia, acceso 

a la información pública, y uso eficiente de 

los escasos recursos en beneficio del 

pueblo. 

 

 

 

 

 

Vitalidad Comunitaria 

El dominio de vitalidad comunitaria evaluó 

la interacción de los individuos con el 

espacio comunitario en el que viven, así 

como la cooperación, migración, 

seguridad y sentido de pertenencia.  

 

"El hombre es un ser social por 

naturaleza" es una frase del filósofo 

Aristóteles (384-322, a. de C.) para 

constatar que nacemos con la 

característica social y la vamos 

desarrollando a lo largo de nuestra vida, 

ya que necesitamos de los demás para 

sobrevivir12. 

                                                            
12Arrieta E. (S/F) El hombre es un ser social por 

naturaleza. Recuperado de; www.culturagenial.com/es/el-

hombre-es-un-ser-social-por-naturaleza/ 26/05/2019. 

18:48 

https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-es-un-ser-social-por-naturaleza/
https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-es-un-ser-social-por-naturaleza/


 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que el sentido de 

pertenencia posee el menor índice con 

2,13. Mientras que lo referente a delitos 

posee el más elevado índice de felicidad 

con 3,66, pues el 91% de los encuestados 

afirma no haber sido víctima de delito en 

los últimos 12 meses, frente al 9% que 

afirma si haberlo sido. 

 

Problemas Ecológicos 

 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

En este dominio, se lograron 

informaciones acerca de la percepción 

ecológica, la conciencia ambiental en 

cuanto a leyes, normativas y sanciones a 

ser aplicadas con el fin de la preservación 

del medio ambiente.  

 

En cuanto a la calidad del agua potable el 

61% la consideró buena, 20% pobre, 13% 

excelente y el 6% no sabe. Por otra parte, 

la calidad del aire en su área el 71% la 

consideró buena, 16% pobre, 11% 

excelente y el 1% no sabe.  
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

El dominio de niveles de vida, abarca lo 

relacionado al bienestar económico de los 

encuestados, es decir, qué tan felices son 

con los bienes que poseen, si los mismos 

propician felicidad o infelicidad en su 

situación actual. Para ello se llevan en 

cuenta indicadores como la situación 

financiera, el nivel de ingresos y 

endeudamiento  

  

El 67% de los encuestados cree que la 

situación financiera de su familia mejorará 

en los próximos dos años, el 17% no lo 

sabe, el 11% cree que todo seguirá igual, 

y el 4% cree que empeorará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

En el dominio “Bienestar Psicológico” se 

obtiene un FIB parcial del 2,91 

considerado como feliz; los aspectos en 

los que se percibe una mayor felicidad son 

aquellos referidos a la calidad de vida y 

con respecto a la felicidad percibida. 

Mientras que la visita a templos locales es 

la que se considera como la menos 

satisfactoria.  

 

Se obtuvo un bajo porcentaje de jóvenes 

adictos al alcohol o al tabaco, lo cual se 

considera positivo, y en referencia a la 

salud en general, el 46% de los 

encuestados perciben tener buena salud, 

los datos se encuentran dentro del 

3,68 
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2,49 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
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dominio “Estado de Salud” con un FIB 

parcial del 3,18 (feliz).    

 

Al tener en cuenta el “Uso del Tiempo” es 

uno de los dominios con mayor índice de 

FIB parcial (3,27). Teniendo en cuenta 

que el compartir con familiares y amigos 

obtuvo la mayor puntuación, mientras que 

el escribir, investigar, estudiar alcanzó la 

menor percepción de felicidad. 

 

En cuanto al dominio “Experiencias 

Educativas” se encuentra dentro del rango 

feliz (3,09), en la cual se percibe un 

conocimiento generalizado en lo referente 

a enfermedades como el VIH/Sida, y la 

edad en la que se puede votar. Mientras 

que han percibido que la calidad del 

contenido educativo no es alta.  

 

El mayor índice de felicidad parcial (3.39) 

se encuentra en el dominio denominado 

“Diversidad Cultural”, donde el 

autodesarrollo es percibido como 

fundamental para la felicidad del ser 

humano, seguido por la importancia que 

definen para la vida familiar. 

 

Cuando se tiene en cuenta la “Calidad de 

Gobernabilidad”, los encuestados han 

observado total disconformidad en 

relación al desempeño del gobierno, han 

tenido en cuenta la corrupción existente, 

el acceso mínimo a la información pública 

y el uso ineficiente de los recursos. El FIB 

parcial se establece como muy infeliz 

(1,52). 

 

El dominio “Vitalidad Comunitaria” arrojó 

un índice de felicidad parcial del 2,76 

estableciéndose dentro del rango feliz, ya 

que el número de víctimas en delitos es 

apenas del 9% y la ayuda entre vecinos 

acumulada en siempre y a veces es del 

63%.  

 

 

En relación a los “Problemas Ecológicos” 

la conciencia ambiental de los 

encuestados es muy alta (94,5%), donde 

han considerado la importancia de la 

implementación de leyes contra la 

contaminación, la penalización a las 

empresas y/o personas que no cumplan 

con las regulaciones que protegen al 

medio ambiente, y la imposición de altos 

impuestos para aquellos que importan 

productos que puedan dañar al medio 

ambiente. Los elementos han indicado un 

FIB parcial de 2,99. 

 

En el dominio “Niveles de Vida” se 

tuvieron en cuenta la situación financiera 

(nivel de ingreso), endeudamiento, 

satisfacción de las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda y vestimenta), 

obteniendo un FIB parcial del 2,49 

(infeliz). 

 



 

 

Teniendo en cuenta los resultados 

adquiridos mediante la aplicación del 

instrumento (según estándares 

internacionales de medición de la 

felicidad) para la recolección de datos, se 

ha logrado obtener el índice de Felicidad 

Interna Bruta correspondiente a 2,84 por 

lo que se concluye que los alumnos de la 

carrera de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Este son “felices”. 

 

Impacto Social 

La presente investigación logró generar 

una cierta reflexión acerca de la felicidad 

del encuestado, de las diversas 

situaciones en las que el joven estudiante 

se encuentra satisfecho y en las que no. 

Tanto en lo que concierne a su vida 

privada y a su relación con el entorno en 

el que vive.  Un informe sobre diversos 

aspectos de la persona que se podrían 

mejorar para propiciar un aumento de la 

felicidad en la población.  
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 Resumen 

 El estudio de la Economía Solidaria es de gran transcendencia en el mundo entero, en 

cuanto su aplicación y eficiencia y más si se estudia la actividad de la Agricultura Familiar 

desde la perspectiva de la Economía de la Solidaridad. La confrontación de todos los 

sustentos teóricos de esta economía emergente, con la realidad específicamente de el 

Distrito de Jesús de Tavarangue, departamento de Itapúa, cuya actividad predominante 

es la agrícola (Agricultura Familiar) representa la necesidad de un modelo económico 

contextualizado para el desarrollo sustentable de esta actividad. La metodología aplicada 

en la investigación es la no experimental, el tipo es un estudio de caso, el paradigma es la 

mixta con enfoque cualitativo predominante, se utilizó el método del muestreo no 

probabilístico a través del sondeo por conveniencia intencional para determinar la 

población de estudio, la cual es de 5 familias, en cuanto al método empleado fue el 

inductivo. Para la recolección de los datos se utilizaron dos técnicas la entrevista y la 

observación. Los resultados de la investigación hacen evidente, que la zona de estudio 

necesita de un modelo, el cual es la de constituir en el Distrito una Empresa Asociativa de 

Trabajo (E.A.T), utilizando como proceso económico una cadena de valor en razón, ya 

que el análisis de la misma permite optimizar el proceso productivo y puede apreciarse, al 

detalle el funcionamiento de la empresa familiar. La reducción de costos y la búsqueda de 

eficiencia en el aprovechamiento de los recursos suelen ser los principales objetivos de 

todo emprendimiento a la hora de revisar la cadena. De esta manera conseguirán ampliar 

su margen (resultado de la diferencia que se obtiene al comparar el valor total con el 

costo de las actividades).  

Palabras clave: Economía Solidaria, Agricultura familiar, Desarrollo sustentable.  

Introducción 

 Jesús de Tavarangüe, es el décimo 

sexto Distrito del Departamento de 

Itapúa. Se encuentra ubicado en una 

zona rural cuya población, 

mayoritariamente, se dedica a la 



 

agricultura. En este contexto económico, 

las familias realizan actividades propias 

de la Agricultura Familiar. A nivel país, 

las familias que se dedican a la 

agricultura familiar como medio de 

subsistencia y de elevar su calidad de 

vida, aunque se enfrentan a varias 

dificultades y diversas índoles. Entre las 

principales restricciones al desarrollo de 

la Agricultura Familiar se observan la 

falta de conocimientos, herramientas, 

apoyo y orientaciones para hacer frente a 

las exigentes y cambiantes tendencias 

que se presentan en el rubro agrícola. A 

la falta de adaptación los agricultores 

pierden competitividad, 

desaprovechando participación en el 

mercado. Consecuentemente ésta 

actividad se torna cada día menos 

rentable, lo cual conduce por ejemplo al 

abandono del campo, emigraciones a los 

centros urbanos e incluso a otros países 

en busca de mejores oportunidades. 

Todo lo expuesto hace evidente que la 

Agricultura Familiar especialmente en 

esta zona, necesita de un modelo 

económico que se adecue a sus 

necesidades, a sus características y a su 

contexto, para que de esta manera se 

pueda encontrar la vía más adecuada 

que impulse su desarrollo sustentable y 

se logre el propósito de mejoramiento de 

las condiciones de vida. Con base a 

observaciones preliminares, se visualiza 

que actualmente, la situación 

socioeconómica de las familias 

dedicadas a la Agricultura Familiar en el 

distrito de Jesús se encuentra en 

condiciones de vulnerabilidad y con un 

notable estancamiento en su desarrollo. 

Aun siendo esta zona muy rica en cuanto 

a recursos naturales, como grandes 

extensiones de tierras fértiles aptas para 

diversos tipos de cultivos, un clima 

favorable, con caminos de todo tiempo, 

suficiente mano de obra disponible para 

las actividades agrícolas, entre otras 

características, que la convierte en una 

zona con un gran potencial para la 

producción agrícola, a pesar de todos 

estos aspectos favorables, hubieron 

varios proyectos productivos 

encabezados en conjunto con entidades 

públicas que no tuvieron éxito, por 

ejemplo el Proyecto Piloto de Desarrollo 

Comunitario (PRODECO), implementado 

por el Gobierno Nacional a través de la 

Secretaría de Acción Social - (SAS) de la 

Presidencia dela República, con 

financiamiento del Banco Mundial, 

buscando mejorar la calidad de vida y la 

inclusión social de las comunidades más 

pobres y vulnerables de los 

departamentos de Itapúa, Misiones y 

Ñeembucú. Por lo tanto, se ve como una 

alternativa viable, la implementación de 

un modelo de Economía Solidaria con 

orientación al desarrollo sustentable, 



 

para las familias de Jesús de 

Tavarangüe, que se dedican a la 

Agricultura Familiar. Se busca conjugar 

la realidad de estas familias con los 

fundamentos de un sistema económico 

emergente en el mundo de la economía, 

el cual ya fue implementado en otras 

ciudades extranjeras, con características 

similares a esta localidad, esto una vez 

aplicado podría a favorecer a mejorar las 

condiciones de vida, especialmente de 

las familias de este rubro. En términos 

generales, la investigación constituirá los 

primeros cimientos para aportar con 

modelo económico diferente a la 

economía clásica, que es la Economía 

Solidaria contextualizada en un grupo 

social dedicado a la Agricultura Familiar. 

El aporte además, brindará un soporte 

teórico para las futuras investigaciones 

que se quieran emprender referente a 

este tema. 

Objetivos 

 General  

Diseñar un Modelo de Economía 

Solidaria para la Agricultura Familiar de 

las familias de Jesús de Tavarangüe, 

orientado al desarrollo sustentable  

Específicos  

Describir el tipo de Agricultura Familiar 

que existe actualmente en el Distrito de 

Jesús de Tavarangüe.  

Identificar las principales dificultades 

enfrentadas por las familias cuya 

actividad es Agricultura Familiar en el 

Distrito de Jesús de Tavarangüe. 

 Determinar la forma organizativa de la 

Economía Solidaria que puede constituir 

el modelo adecuado que favorezca el 

desarrollo sustentable y se adapte a las 

características de la Agricultura Familiar 

de las familias del Distrito de Jesús de 

Tavarangüe. 

Materiales y Métodos 

Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no 

experimental pues no se manipulan las 

variables de estudio, analizándolas en su 

estado natural. Sampieri(2006). 

Se analizó el modelo de la Economía 

Solidaria para la agricultura familifamilias 

dedicadas a esta actividad en Jesús de 

Tavarangüe, con 

orientación a un desarrollo sustentable 

desde la agricultura familiar. 

Continuando con la estructura de la 

misma, el estudio es transeccional, en 

razón que los instrumentos fueron 

aplicados a las familias dedicadas a la 

actividad de la agricultura familiar en un 

solo periodo de tiempo. 

Tipo de Investigación 



 

Los estudios de caso tienen como 

característica básica que abordan de 

forma intensiva una unidad, ésta puede 

referirse a una persona, una familia, un 

grupo, una organización o una institución 

(Stake, 1994). 

El tipo de investigación es el estudio de 

caso, con el subtipo caso típico porque 

se realiza el estudio de las 

características particulares de familias 

dedicadas a un mismo rubro (agricultura 

familiar). 

Enfoque o Paradigma.  

Fundamentado en lo que expresa 

Sampieri (2006), no se excluyen ni se 

sustituyen, los dos enfoques (cualitativo y 

cuantitativo) son paradigmas de la 

investigación científica, pues ambos 

emplean procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos en su esfuerzo 

por generar conocimiento.  

La investigación es mixta con enfoque 

predominante cualitativo, el enfoque 

cuantitativo responde a indicadores que 

precisan de la recolección de datos 

numéricos tales como, extensión de 

tierras y al número de miembros de cada 

familia. En cuanto al paradigma 

cualitativo, para el relevamiento de datos, 

es no estandarizado, para obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los 

participantes e involucrado en la 

investigación (expectativas, experiencias, 

opiniones).  

 

Universo de Estudio 

 Se utiliza el método de muestreo no 

probabilístico a través del sondeo por 

conveniencia intencional. En esta 

investigación la población es de 15 

familias dedicadas a la Agricultura 

Familiar, específicamente, una familia 

por cada barrio, totalizando ocho barrios 

e igualmente una familia por cada 

compañía (siete compañías) del Distrito 

de Jesús de Tavarangüe. Métodos El 

método que se emplea en la 

investigación son el Inductivo puesto que 

se pretende obtener conclusiones 

generales a partir de premisas 

particulares, el deductivo porque se 

realiza las deducciones a partir de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo, 

y por último el analítico, ya que se utiliza 

para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones para la elaboración del 

informe final. 

Los investigadores realizan 

observaciones de los hechos relevantes 

de su objeto de estudio, así como sus 

patrones de comportamientos para su 

registro; clasificación; y la derivación 

inductiva que parte de los hechos que 



 

permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. (Guttandin, 2012). 

Instrumentos y Técnicas de 

Recolección de Datos 

 Observación 

 Es una de las técnicas más utilizado, y 

antigua, dentro de la investigación 

científica, el acto de observar y de 

percibir se constituyen en los principales 

vehículos del conocimiento humano, ya 

que por medio de la vida tenemos 

acceso a todo el complejo mundo 

objetivo que nos rodea. (Guttandin, 

2012). El tipo de observación por la que 

optaron los investigadores fue la 

observación directa, aquella que se 

refiere a la técnica que registra la 

observación de los indicadores para 

describir la situación más cercana a la 

realidad A partir de esta técnica los 

investigadores utilizaron la capacidad 

para identificar las partes de su objeto de 

estudio, la Agricultura Familiar en el 

distrito de Jesús para luego reunificarlas 

a fin de reconstruir ese mismo todo, para 

ello se valieron de la actividad analítico-

sintética la cual desempeña un papel 

importante en el proceso de la cognición, 

el otro elemento importante es de la 

percepción, esta facultad permitió 

identificar y conocer el conjunto de 

cualidades y partes del objeto de estudio, 

los fenómenos de la realidad que actúan 

directamente en ella. Se observaron, las 

condiciones actuales de los miembros de 

la Agricultura Familiar, en cuanto a su 

producción (rendimiento anual, forma de 

organización del trabajo, tipo de cultivo), 

acceso a la tecnología (grado de 

capacitación y técnicas de cultivo), nivel 

de capitalización (maquinarias, equipos 

varios), aspectos financieros (acceso a 

créditos). El instrumento que se utilizó 

para la observación fue la Hoja de 

pautas. 

Entrevista 

 Es una de las modalidades de la 

interrogación, o sea el hacer preguntas a 

alguien con el propósito de obtener de 

información específica. Se afirma que por 

medio de la entrevista se obtiene toda 

aquella información que no obtenemos 

por la observación, porque a través de 

ello podemos penetrar en el mundo 

interior del ser humano. (Definicion.De, 

2016) Las entrevistas fueron directas, 

realizadas por los investigadores, a los 

miembros de cada unidad familiar, 

pertenecientes al sector de la agricultura 

familiar del Distrito de Jesús de 

Tavarangüe. Se utilizó la entrevista 

semiestructurada, determinándose de 

antemano las informaciones relevantes 

deseadas, realizando preguntas abiertas 

para que de esta manera se pueda tener 

diversas respuestas, para ir entrelazando 



 

los temas, con gran atención de los 

investigadores, para poder primero 

encauzar luego extraer los temas de 

interés manteniendo una actitud de 

escucha. Para las aplicaciones de las 

entrevistas se implementó como 

instrumento el cuestionario, consistente 

en un conjunto de preguntas escritas 

rigurosamente no estandarizadas, las 

cuales deben ser respondidas en forma 

oral y además, a fin de mantener la 

veracidad de las respuestas, de cada 

una de las entrevistas fueron grabadas 

para su posterior transcripción en el 

Informe final. 

Resultados y discusiones 

 Cuantitativos  

En promedio la cantidad de hectáreas 

utilizadas para la actividad agrícola es de 

4,5hectáreas, lo cual denota que se 

encuentran estas familias dentro de los 

parámetros para ser considerados como 

pertenecientes a este tipo de actividad. 

En promedio los miembros de la familia 

que se dedican a la actividad agrícola 

son de 2personas aproximadamente. Lo 

cual da la pauta de que por lo menos los 

jefes de familia (Mama y papa) trabajan 

en su predio utilizado para la producción.  

Cualitativos 

 En su gran mayoría los destinos de la 

producción de las familias van destinado 

para el autoconsumo y parcialmente 

mercantil y en una proporción menor lo 

destinado netamente a la 

comercialización, no reciben 

asesoramiento técnico, escaso acceso a 

la tecnología y nivel de capitalización las 

familias son bajo, medio y en menor 

proporción alto. Casi en su totalidad, la 

forma organizativa del trabajo se realiza 

de manera independiente, sin asociarse 

con ninguna entidad ya sea pública ni 

privada, pero si, con miembros de las 

familias (tíos/as, primos/as, 

hermanos/as). En cuanto al medio de 

distribución se deduce que existen 

familia que, poseen móvil propio para la 

comercialización de los productos y a la 

vez, hay casos en el cual deben de 

alquilar (fletes, acopiadores) para el 

mismo fin. Generalmente las viviendas 

son de maderas (8) y ladrillos (7) y no se 

observan de barros. Existe en una mayor 

proporción de viviendas con baño 

moderno (8) y las restantes 

corresponden a baño tipo letrina (7), casi 

todas las viviendas cuentan con el 

suministro de agua potable (14), excepto 

una que no posee (1). En su totalidad, 

los padres de familia saben leer y 

escriben y los hijos/as van a la escuela 

En su gran mayoría, la alimentación de 

las familias, es en base a producción 

propia, complementando con productos 

comprados, obtienen sus ingresos 



 

procedentes a la actividad agrícola (8) y 

las restantes además de la actividad 

agrícola, a través de trabajos realizados 

a terceros. El destino de los ingresos de 

las familias es para cubrir las 

necesidades básicas (8) y las restantes 

aparte de cubrir estas necesidades, 

realizan pequeñas inversiones (compra 

de maquinarias). En su totalidad, se 

observó que las condiciones de las 

herramientas de trabajos son buenas, en 

cuanto a la infraestructura, el tipo de 

camino al cual tiene acceso las familias 

para sus actividades agrícolas, son de 

tierra y ripio, aplican la técnicas de cultivo 

manual o también llamados convencional 

(9), en una proporción menor la técnica 

mecánica (uso de maquinarias 

sofisticadas para la producción (5) las 

que quedan aplican la técnica de minga. 

En su conjunto las familias realizan una 

diversificación de sus cultivos (maíz, 

mandioca, hortalizas en general, frutillas, 

tomate, cebollas, papa, pepino). Hay 

familias que no tienen acceso a 

tecnología específicamente 

(computadoras); y en menor proporción 

quienes tiene acceso, como método de 

control de su producción, registro e 

información. 

 

Conclusiones  

Culminando la investigación, se pudo 

visualizar la situación actual de las 

familias pertenecientes a la actividad 

Agricultura Familiar del Distrito de Jesús 

de Tavarangue, el tipo de agricultura 

familiar predominante es la de transición, 

en razón que poseen características 

propias de esta tipología, el nivel de 

capitalización es razonable y los recursos 

de tierra les permiten una producción 

para su consumo y venta de excedentes 

en el mercado local. Si bien, en su gran 

mayoría no generan suficientes ingresos 

económicos como para ir capitalizando y 

lograr un mayor desarrollo productivo, 

debido a que afrontan diversas 

dificultades como el limitado acceso a la 

tecnología, la infraestructura (caminos) 

con la que cuentan para la actividad 

agrícola, en una gran proporción son de 

tierra, en cuanto al asesoramiento 

técnico, la escasa organización de los 

productores impide que los organismos 

del Estado u otras instituciones 

interesadas en el desarrollo rural lleguen 

hasta los mismos, para brindar algún tipo 

de asistencia, esto conlleva a que ,se 

haga mucho más difícil que los mismos 

tengan acceso a créditos como los 

agrícolas. Una forma de organización 

adecuada para estas familias en base a 

sus características dentro del contexto de 

la Economía Solidaria, es la Empresa 

Asociativa de Trabajo cuyo objetivo 



 

principal es la producción, 

comercialización y distribución de bienes 

básicos de consumo familiar o la 

prestación de servicios. Los resultados 

de la investigación hacen evidente, que 

la zona de estudio necesita de un 

modelo, el cual es la de constituir en el 

Distrito una Empresa Asociativa de 

Trabajo (E.A.T), utilizando como proceso 

económico una cadena de valor en razón 

que el análisis de la misma permite 

optimizar el proceso productivo, ya que 

puede apreciarse, al detalle y en cada 

paso, el funcionamiento de la empresa 

familiar. La reducción de costos y la 

búsqueda de eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos suelen 

ser los principales objetivos de todo 

emprendimiento a la hora de revisar la 

cadena. De esta manera conseguirán 

ampliar su margen (resultado de la 

diferencia que se obtiene al comparar el 

valor total con el costo de las 

actividades). 

Con todo lo mencionado se llega a 

concluir que, es factible instalar esta 

empresa ya que, los pobladores de este 

Distrito, se encargan de la producción, 

desde la siembra hasta la distribución de 

los productos, lo cual resulta ventajoso 

en términos de tiempo y dinero, para lo 

cual se presenta a continuación una 

propuesta de diseño de esta forma de 

organización de la Economía Solidaria, 

que pueda lograr un desarrollo 

sustentable de la Agricultura Familiar en 

la Zona de estudio. 
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Resumo 

A China, com a necessidade de recursos naturais, introduz relação estrita com a América 
Latina, região do globo abundante nestes recursos. Sendo assim, é no Brasil, com o boom 
das commodities, no período de 2003 a 2010, que o país asiático observa enorme potencial 
de parceria bilateral de sucesso; por isso, será destacado o progresso da relação comercial 
do Brasil com a China neste início de século XXI no setor industrial tecnológico brasileiro, 
visando demonstrar a localização dos investimentos.  
As análises baseiam-se nas relações comerciais Brasil-China especificamente no que tange 
ao investimento direto chinês (IED) no Brasil pós a crise mundial que eclodiu em 2007 a 
2009. O eixo temático estará presente nas discussões dos investimentos no setor industrial: 
bens de consumo duráveis e bens de produção advindos dos investidores chineses. Nesse 
aspecto, as observações já realizadas nos permite afirmar que eixo Sudeste foi o de maior 
recepção de IED chinês, no setor industrial ou agroindustrial; por fim, haverá análise na 
expansão dos investimentos chineses no Brasil à luz da bibliografia voltada à avaliação dos 
ganhos em desenvolvimento de tecnologias, ciência e geração de empregos, no intuito de 
demonstrar os pontos positivos ou negativos para o território econômico receptor de tais 
investimentos. Em síntese, a intenção é mapear sobretudo o aumento da presença de 
indústrias tecnológicas originárias da China no Brasil, a concentração regional e, a partir de 
bibliografias sobre o assunto, tecer considerações sobre ganhos (ou modéstia dos ganhos) 
destes investimentos que aumentaram desde 2010.  
Palavras-chave: Investimento Externo Direto, relações comerciais Brasil-China, 
desenvolvimento econômico-industrial brasileiro em bens de consumo leves e duráveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Durante todo o desenvolver do projeto de 

pesquisa houve o aprofundamento nas 

investigações das relações comerciais e 

políticas Brasil-China. Foi observado que a 

China visou ter novas parcerias para 

desenvolver-se no final da década de 1990, 

o que de fato é conivente com o crescimento 

de seu PIB, que segundo o Banco Mundial, 

salta de U$$1,094 bilhões em 1999 para 

U$$6,101 bilhões em 20101, especialmente 

durante os governos de Luiz Inácio Lula da 

Silva com o boom das commodities, ocorrido 

no mesmo período. Tal oportunidade 

desperta na China a possibilidade de uma 

relação bilateral de sucesso, qual conduziria 

o Brasil a ter um excelente progresso em 

sua economia. Graças a todo o sucesso dos 

investimentos feitos por aqui, os chineses 

também empenharam quantidades 

consideráveis para a América Latina in 

totum.  

A China, já em 2009, segundo Conti e 

Blikstad (2017), herda o posto de principal 

parceiro comercial do Brasil, dando início a 

um papel cada vez mais relevante no que 

consiste aos investimentos diretos chineses 

no país, por isso, o foco aqui fluirá no que 

tange aos investimentos industriais, mesmo 

que ainda tímidos, irá ter destaque com 

ótima crescente (LEÃO, 2015). O Boletim da 

Secretaria de Assuntos Internacionais 

(SEAIN/MP)8, divulgado no início de 2018, 

nos auxilia mapear o crescimento dos 

investimentos diretos chineses no Brasil no 

período de 2003 a 2017, período que 

enfocaremos. Jaguaribe (2016) diz que na 

América do Sul, o Brasil vem sendo o 

principal foco desses investimentos diretos 

oriundos da China, de fato notado com o 

Boletim da SEAIN/MP que aborda 

informações que apresentam que nos anos 

de 2003 a 2017 os investimentos chineses 

poderiam chegar US$117.181,80 milhões 

em projetos no Brasil, sendo que 91 deles 

foram confirmados e 156 anunciados. 

Portanto, será delineado um panorama dos 

investimentos diretos chineses no Brasil, no 

setor industrial, direcionados aos bens de 

consumo durável e de bens de produção. A 

intenção será identificar a possibilidade de 

haver ou não do desenvolvimento industrial 

brasileiro por meio dos investimentos partido 

da China ao Brasil e, com isso, tentar 

averiguar e apontar se existem ganhos em 

transferências de tecnologias no que tange 

ao desenvolvimento científico-tecnológico de 

nosso país. 

                                                            
1
Disponível em 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN&view=chart, acesso em 
05/02/2019. 
8
O Boletim da Secretaria de Assuntos Internacionais, elaborado pelo governo Federal, demonstra que 

houve uma massa de investimentos diretos chineses no Brasil a partir do governo Lula. De primeira 
instância, os investimentos se deslocam para as commodities, para atender a demanda da China, 
qual era bem crescente, mas depois vai se expandindo para os setores energéticos, industriais e 
tecnológicos.  
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Objetivos 

A pesquisa visa identificar mudanças nas 

relações Brasil-China neste início de século, 

analisando os quesitos que fizeram as 

relações econômicas entre esses dois 

países decolar. A China, em 2009 herda o 

posto de principal parceiro comercial do 

Brasil, dando início a um papel cada vez 

mais relevante no que consiste aos 

investimentos diretos chineses no país, por 

isso, daremos foco nos investimentos 

industriais, verificando que mesmo que 

ainda tímidos, vem tendo destaque e 

continua crescendo. Assim sendo, será 

traçado uma perspectiva dos investimentos 

diretos chineses no setor industrial, sempre 

focalizando a indústria de bens de consumo 

durável e de bens de produção. 

Com o panorama já esboçado, iremos fazer 

as exposições dos dados através de 

tabelas, gráficos e mapas das regiões do 

Brasil que mais abarcam os investimentos 

diretos chineses. Por via dessas 

informações, avançaremos demonstrando 

as formas de ingresso, qual a participação 

no mercado interno brasileiro, incentivos 

fiscais envolvidos e também a participação 

dos investimentos industriais no total de 

investimentos chineses.  

Portanto, a intenção do projeto da presente 

pesquisa é identificar a possibilidade de 

haver ou não do desenvolvimento industrial 

brasileiro por meio dos investimentos partido 

da China ao Brasil e, com isso, tentar 

identificar se existem ganhos em transferên- 

cias de tecnologias no que tange ao 

desenvolvimento científico-tecnológico de 

nosso país. 

 

Materiais e Métodos 

Para alcançar os objetivos propostos, foi 

consultado e analisado bancos de dados 

virtuais governamentais e de notícias com 

estreita relação à situação pesquisada. Foi 

utilizado principalmente o CEBC (Conselho 

Empresarial Brasil-China), Boletins da 

SEAIN/MP (Secretaria de Assuntos 

Internacionais) elaborado pelo governo 

Federal, dados do Banco Mundial, além de 

dados de artigos científicos já produzidos 

por estudiosos da área de Relações 

Internacionais, Economia, Ciência Política e 

Comércio Exterior, mas sem ignorar o 

panorama das relações comerciais 

demonstrados pelos meios de comunicação 

impressos e online. Através dos dados 

levantados e analisados, foi possível 

assegurar as informações dos focos de 

estudo, elaborando assim contextualizações 

concisas para introduzir os conhecimentos 

desta relação econômico-comercial Brasil-

China. 

Com as informações justapostas em um 

banco de dado pessoal, foi objetivado traçar 

um panorama dos dados através da 

elaboração de tabelas e gráficos das regiões 

do Brasil que mais abarcam os 

investimentos diretos chineses. Por via 

dessas informações, avançaremos 

indicando as formas de ingresso, qual a par- 



 

 

 
  

ticipação no mercado interno brasileiro, 

incentivos fiscais envolvidos e, também a 

participação dos investimentos industrial 

montante. Notadamente, no Brasil, as 

companhias chinesas têm preferido o 

ingresso via fusões e aquisições de 

empresas, sejam elas nacionais ou 

estrangeiras. Em 2016 essas foram às 

formas predominantes de ingresso (53% 

Fusões & Aquisições; 27% Greenfield e 20% 

Joint Venture), sendo o volume dos 

investimentos em torno de US$ 11,92 

bilhões. Em 2017, a China manteve a 

liderança nas fusões e aquisições, com 

compras no valor de US$ 10,68 bilhões 

(jornal Valor, 09/04/2018)2. 

Diante disso, a abordagem das rotulações 

empreendedoras da relação Brasil-China 

nesse trabalho, se fará mediante 

informações governamentais e órgãos 

firmados entre esses dois países tendo 

como base principal o Conselho Empresarial 

Brasil-China (CEBC) e os Boletins 

elaborados pelo governo Federal. Logo, o 

propósito será dissertar sobre esses dados 

com a finalidade de demonstrar as múltiplas 

aplicabilidades das relações comercial-

econômicas e políticas da união bilateral 

desta potência mundial.   

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

A emergência econômica da China é o 

acontecimento geopolítico mais importante 

deste início de século.  Reitera-se para a 

relação comercial entre o Brasil e a China 

no século XXI, principalmente a partir do 

ano de 2003, no governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva. Segundo Conti e Blikstad (2017), o 

boom das commodities facilitou a 

aproximação desses dois países causando 

o “Efeito China”, sendo contabilizado no 

período de euforia da economia brasileira 

(2003-2010); esse elevado montante 

positivo de exportações consolidou ótimo 

saldo das reservas em dólar, tal como será 

exposto mais adiante.  

Segundo Caio Prado Junior (1966), em seu 

livro “A revolução Brasileira”, o Brasil 

sempre foi um grande celeiro mundial, 

mesmo frente todas às mudanças inerentes 

ao capitalismo relacionadas a evolução das 

cidades. Neste caso, as múltiplas formas 

produtivas e tecnológicas industriais 

avançadas surgiram, porém, de modo 

moroso no caso brasileiro. Isto foi quase 

estagnado na esfera da produção voltada ao 

mercado exportador de manufaturados, 

tornando-nos fadados à exportação de 

produtos primários. Fornecemos a todos os 

países parceiros enorme quantidade de 

matérias-primas e larga produção de 

produtos de gênero alimentício, 

demonstrado ainda por Prado Jr. (1966). Tal  

                                                            
2
Disponível em http://www.valor.com.br/brasil/5438385/com-china-sobe-valor-medio-de-aporte-no-

pais, acesso em 02/11/2018.
   

http://www.valor.com.br/brasil/5438385/com-china-sobe-valor-medio-de-aporte-no-pais
http://www.valor.com.br/brasil/5438385/com-china-sobe-valor-medio-de-aporte-no-pais


 

 

 
  

realidade não se modificou nos dias atuais 

segundo dados expressos por Colombini 

(2016): 

O Brasil é o maior 
produtor do mundo de 
soja, de laranja, de 
café e de cana-de-
açúcar; segundo maior 
produtor de frango e de 
carne bovina; o terceiro 
de milho e em 
produção de algodão; o 
segundo maior 
produtor de minério de 
ferro e segundo na 
produção de bauxita, a 
matéria prima utilizada 
para fabricação do 
alumínio e sexto na 
produção de estanho 
(COLOMBINI, 2016, p. 
9). 

 

Vis-à-vis de toda a produção primária 

brasileira, surge a China e suas 

necessidades que induziria o Brasil a ser o 

seu principal parceiro econômico, 

desbancando os EUA que detinha a posição 

principal desde 1930 (CONTI; BLIKSTAD, 

2017). Neste contexto, se manifesta a 

progressão das exportações no período da 

aproximação do Brasil com a China no 

boom das commodities; desse modo, a 

parceria ratifica o desenvolvimento 

econômico brasileiro principalmente após 

2004, tornando um importante articulador 

das vantagens comparativas, auxiliando um 

acordo que visaria relações amistosas entre 

os dois países. Segundo dados obtidos pelo 

jornal NEXO3, retirados do Ministério da 

Economia, Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, os investimentos se tornam 

crescentes graças ao “Efeito China”, ao sair 

da casa dos US$ 100 bilhões em 2004 para 

aproximadamente US$ 260 bilhões em 

2011. Scherer (2015) demonstra quão 

importante se torna a parceria comercial 

fomentada entre os dois países no início dos 

anos 2000: 

 

A importância da 
economia chinesa para 
a economia mundial é, 
hoje, inconteste. 
Responsável por parte 
significativa do 
crescimento econômico 
nas últimas três 
décadas, a emergência 
da economia chinesa 
redesenhou a geografia 
da produção industrial 
mundial e permitiu às 
economias 
exportadoras de 
commodities, como a 
brasileira, 
possibilidades de uma 
inserção externa 
positiva e determinante 
para o crescimento 
obtido na primeira 
década do atual século 
(Scherer, 2015, p. 387). 

 
Segundo Acioly (2011), de 2000 a 2009 cria-

se significativas mudanças no “processo de 

integração comercial” das relações 

multilaterais, correndo tanto pelo campo do 

volume comercial, quanto na localização de 

suas fluências, sendo tudo ocasionado 

devido fato da eclosão das exportações e  

US$ 120 bilhões as  

                                                            
3
Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/10/O-que-quanto-e-para-quem-o-

Brasil-exportou-em-2018, acesso em 11/03/2019. 
 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/10/O-que-quanto-e-para-quem-o-Brasil-exportou-em-2018
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/10/O-que-quanto-e-para-quem-o-Brasil-exportou-em-2018


 

 

 
  

importações partindo da China. Nos instan- 

tes de euforia mundial, a China desfruta 

deste vibrante momento aproveitando para 

modelar e redirecionar investimentos à 

países periféricos; portanto, o governo 

brasileiro aproveitou esses efetivos 

direcionamentos chineses de investimentos 

e reteve a consciência do excelente 

momento para investir fortemente no país. 

Tal ato expandiu os gastos em infraestrutura 

interna, gerando empregos e, 

concomitantemente, reduzindo os índices de 

pessoas com alta vulnerabilidade 

socioeconômica no país (SOUZA, 2017).  

De fato, a euforia econômica que ocorreu no 

Brasil durante o período do governo Lula 

decorreu em virtude da parceria comercial 

feita com o país asiático já no início dos 

anos 2000. A virada do século para o Brasil 

foi conturbada no âmbito da economia, cuja 

aproximação comercial entre os dois países 

alavancou as pretensões de crescimento do 

PIB brasileiro. Isso impulsionou as 

porcentagens de exportações dos setores 

primários de produção que desencadeou 

tamanha elevação das reservas em dólar, 

devido ao grande fluxo corrente: 

 
Enquanto no período 
1990-2002 a taxa 
média de crescimento 
anual das exportações 
brasileiras foi de 5,6%, 
entre 2003 e 2008 essa 
taxa elevou-se para 
22%. O volume recorde 
de mais de US$ 190  

bilhões atingido pelas 
exportações em 2008 
superou em cerca de 
US$ 120 bilhões de 
exportações de 2003, 
resultando em reservas 
elevadas e em redução 
da vulnerabilidade 
externa, abrindo 
caminho para 
condições 
macroeconômicas mais 
favoráveis para a 
retomada de uma 
trajetória de maior 
crescimento 
(HIRATUKA; SARTI, 
2016, p. 87). 

 

Segundo o Relatório de Gestão das 

Reservas Internacionais, elaborada pelo 

Banco Central do Brasil em 2009, as 

reservas em dólar totalizavam um montante 

de US$ 239,05 bilhões. Porém, esses 

números são ainda maiores segundo fontes 

do IPEA9, no ano de 2012, totalizando-se 

em US$ 378,56 bilhões, isto é, 16,62% do 

PIB brasileiro. Observe a crescente 

brasileira relacionada com reservas em 

moeda estrangeira desde os dois governos 

de Fernando Henrique Cardoso até os 

mandatos de Lula (Tabela 2): 

 

Tabela 1 – Reservas Internacionais do 

Brasil em US$ Bilhões (1994 – 2010). 

 

Ano 

 

Valor 

Bruto 

 

Valor líquido 

sem 

empréstimos 

FMI 

 

1994 38,806 

 

38,606 

 

                                                            
9Disponível em https://www.bcb.gov.br/pom/Gepom/relgestri/2009/08/relgestresint062009.pdf, acesso 
em, 27/02/2019. 

https://www.bcb.gov.br/pom/Gepom/relgestri/2009/08/relgestresint062009.pdf


 

 

 
  

1995 51,840 

 

51,74 

 

1995 60,100 

 

60,01 

 

1997 52,173 

 

52,173 

 

1998 44,556 

 

39,756 

 

1999 36,342 

 

27,542 

 

2000 33,011 

 

31,211 

 

2001 35,866 

 

27,566 

 

2002 37,823 17,023 

2004 49,296 

 

28,034 

 

2005 53,799 

 

53,779 

 

2006 85,838 

 

85,838 

 

2007 180,333 

 

180,333 

 

2008 206,805 

 

206,805 

 

2009 239,054 

 

239,054 

 

2010 (até 

julho) 

257,298 

 

257,298 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do Banco 
Central/IPEA Data. 

 

Portanto, observa-se que a economia 

brasileira se expandiu neste início de século, 

havendo ganhos significativos. A parceria 

bilateral propiciou um verdadeiro sucesso, 

sobretudo, no que compete aos 

investimentos governamentais realizados 

nas estruturas de bem-estar dos brasileiros  

nesses anos de “Efeito China”, tendo como 

anos de destaque os de 2005, 2006 e 2007. 

Portanto, observa-se que a economia 

brasileira se expandiu neste início de século, 

havendo ganhos significativos. A parceria 

bilateral propiciou um verdadeiro sucesso, 

sobretudo, no que compete aos 

investimentos governamentais realizados 

nas estruturas de bem-estar dos brasileiros 

nesses anos de “Efeito China”, tendo como 

anos de destaque os de 2005, 2006 e 2007. 

Ou seja, levando em consideração o 

pensamento de Conti e Blikstad (2017) de 

que o Brasil se tornou o principal parceiro 

econômico da China em 2009, conclui-se 

que a cooperação comercial Brasil-China 

tenha sido um sucesso, até então, na maior 

parte dos investimentos relacionados à 

energia, petróleo, gás, soja e afins. 

Porém, nos anos finais da década dos anos 

2000 há a mudança do papel da China, qual 

deixa de ser apenas um parceiro 

eminentemente comercial para investidor 

direto no país, o fato estaria relacionado à 

crise financeira mundial subprime10 e perda 

do dinamismo econômico nos países ricos, 

com companhias chinesas se voltando para 

os países em desenvolvimento, como o 

Brasil, interessadas no mercado consumidor 

e na compra de ativos de empresas locais 

(CEBC, 2016)11. 

 
                                                            
10

Ocorreu em 2007 e 2008 quando os mercados financeiros foram sacudidos pelas elevadas perdas 
no financiamento de imóveis nos Estados Unidos, fator que ameaçou a saúde de importantes bancos 
e fundos de investimento. Subprime são hipotecas de maior risco ou de segunda linha. 
11

Disponível em http://www.cebc.org.br/pt-br/projetos-e-pesquisas/investimentos-chineses-no-brasil, 
acesso em 12/01/2019. 

http://www.cebc.org.br/pt-br/projetos-e-pesquisas/investimentos-chineses-no-brasil


 

 

 
  

A partir de 2009, após tal crise, a China 

começa a visionar outros setores da 

economia ao redor do globo. Isso se deu 

devido à quebra da estratégia de seguir com 

o plano de demanda sob as commodities já 

que ele não trouxe consigo a rentabilidade 

programada, ou seja, o valor agregado decai 

bruscamente, de modo efetivo, no ano de 

2013; porém, desde 2009 ela debuta a 

investir nas exportações de Investimento 

Direto Externo (IED). Para sanar suas 

defasagens e frear a sua desaceleração 

econômica, esse fator torna-se bem 

apontado em: 

A dinâmica dessa 
estratégia reforçou o 
superinvestimento no 
território chinês, 
especialmente em bens 
intermediários. Esse 
quadro se agravou 
recentemente, na 
medida em que os 
preços das 
commodities perderam 
sustentação após 
2013, afetando também 
a demanda dos 
mercados emergentes 
por produtos finais 
daquele país. Essa 
queda na demanda 
reforçou as dúvidas 
das autoridades 
chinesas quanto à 
possibilidade de 
manutenção do 
crescimento apenas 
com a substituição da 
demanda externa pela 
demanda interna. Ficou 
clara, então, a 
necessidade de 
intensificar a 
exportação de 
investimentos – tanto 
em infraestrutura 
quanto na implantação 
de novas empresas  

multinacionais 
industriais – que 
poderão ampliar a 
presença externa da 
economia chinesa, de 
modo a sustentar a 
demanda pela 
excedente produção 
doméstica, mantendo o 
crescimento. As 
implicações dessa 
opção estratégica são 
relevantes para a 
conformação do 
cenário geopolítico 
internacional na 
primeira metade do 
século XXI, uma vez 
que levam a China a 
confrontar tanto a 
presença norte-
americana quanto a 
influência europeia em 
regiões em que estes 
tiveram dominância 
inconteste nos séculos 
XIX e XX. Também 
nesse contexto, a 
magnitude e o escopo 
da intervenção chinesa 
abrem oportunidades 
para países com 
deficiência em 
infraestrutura e 
dificuldades de 
inserção externa 
virtuosa em bens 
industriais, como o 
Brasil. O interesse e os 
recursos chineses 
oferecem, 
potencialmente, 
oportunidades para 
consolidar uma cadeia 
produtiva regional e 
negociar condições 
mais favoráveis de 
acesso ao mercado 
externo para as 
atividades instaladas – 
ou que poderão se 
instalar – em seus 
territórios (SCHERER, 
2015, p. 388). 

 

 

 



 

 

 
  

Portanto, após tais incertezas econômicas, a 

China passou a ter uma visão mais otimista 

do setor industrial mundial. Assim, o país 

deixa de apenas apontar investimentos para 

os fluxos de exportação de produtos 

primários e passa a destinar investimentos 

no que Scherer (2015) denomina de 

“integração regional”, partindo sobretudo da 

estada de empresas do país em território de 

seus parceiros comerciais, sendo possíveis 

observar com as fusões e aquisições 

chinesas que serão tratadas adiante. 

Tendo um fluxo comercial poderoso, a China 

observa a necessidade eminente de ser um 

grande exportador de capital, ou seja, 

decide fazer investimentos líquidos de todo 

esse capital excedente em países ao redor 

do mundo. Vide que no ano de 2017 houve 

investimento equivalente a R$ 390 bilhões 

de reais em 6.236 empresas de 174 países 

(El País, 04/03/2018)4. O país destina, 

primeiramente, suas aplicações ao Sudeste 

Asiático, depois para a América Latina, 

como demonstrou prontamente a CEPAL 

(2018, p. 6) e Jaguaribe (2016), como já 

visto acima, ratifica que o principal país 

latino-americano a receber investimentos 

oriundo dos chineses é o Brasil, 

correspondendo a aproximadamente US$ 

78 bilhões em 2016 e US$ 71 bilhões em 

2017, sendo que o país que vem logo atrás 

é o México com US$ 35 bilhões em 2016 e 

US$  32 bilhões em 2017. 

A partir de 2009, pós a crise subprime, o 

Brasil atrai a parceria comercial com a China 

de modo que as possibilidades de 

aplicações se diversificam, atingindo novos 

investimentos em múltiplas áreas que se 

afugentam apenas dos produtos primários. 

Verifica-se que as formas de ingresso 

desses investimentos dão-se de três 

maneiras distintas, segundo dados do 

Conselho Empresarial Brasil-China de 2016, 

sendo elas: Greenfields, Joint Venture e 

Fusões & Aquisições (M&A) representados 

no gráfico 1 e quantidades rotulativa no 

gráfico 2. Esses meios de adentrar em 

território brasileiro compete às empresas 

chinesas tanto do setor privado quanto do 

setor público, podendo haver até uma 

mescla delas de iniciativa público-privada 

que se fia no mercado brasileiro. No gráfico 

a seguir, com informações coletadas da 

CEBC, podemos observar a quantidade e 

forma de entrada de investimentos: 

 

Gráfico 1 – Modo de entrada das empresas 

chinesas no Brasil (2016). 

Fonte: elaboração própria a partir do relatório do 
CEBC, 2016, p. 15 
 

                                                            
4
Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/02/internacional/1519993755_786257.html, 

acesso em 28/02/2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/02/internacional/1519993755_786257.html


 

 

 
  

Gráfico 2 – Quantidade e forma de entrada 

das empresas chinesas no Brasil (2007-

2016). 

Fonte: elaboração própria a partir do relatório do 
CEBC, 2016, p. 16. 
 

O Conselho Empresarial Brasil-China 

(CEBC), traz boletins que demonstram o 

crescimento de IED da China no Brasil. No 

tocante aos investimentos industriais, pode-

se observar diante dos relatórios que o país 

ainda se encontra tímido (LEÃO, 2015). 

Contudo, existe margem para o crescimento 

da indústria de bens duráveis, como 

também o consumo de manufaturados 

tecnológicos, que vem paulatinamente, 

mesmo que sutilmente, crescendo conforme 

a evolução dos investimentos nos diversos 

setores da economia. Segundo o relatório 

CEBC 2016, a China se atenta de modo 

mais lépido aos investimentos por via IED 

em atividades que não as commodities, 

principalmente depois do ano de 2011, qual 

se inicia uma gama deles no setor industrial. 

Isso visou o mercado de eletrodomésticos, 

máquinas e equipamentos eletrônicos 

(incluso os de comunicação). 

Neste setor de eletrodomésticos, verificou-

se que a empresa Midea investiu na criação 

da submarca Springer Midea que irá 

estampar os novos aparelhos de ar  

condicionado e climatizadores, quais serão 

produzidos no Rio Grande do Sul, em 

Canoas, Região Metropolitana de Porto 

Alegre, que segundo o CEBC, devido 

investimento em 2016 totalizou-se em R$ 15 

milhões. Já a empresa Zotye, visando o 

mercado automobilístico, também investiu 

em 2016 uma quantia expressiva de R$ 30 

milhões, aproximadamente, sendo que 

desse montante, R$ 8 milhões será 

destinado a unidade industrial montadora de 

carros da cidade de Goianésia, estado de 

Goiás, como expõe a tabela 2: 

 

Tabela 2 – Investimentos chineses no Brasil 

em 2016. 

 

Fonte: elaboração própria a partir do relatório do 
CEBC, 2016, p. 26. 

 

A distribuição geográfica dos investimentos 

chineses defronta-se com: 56% dos projetos 

anunciados em 2016 concentrados no 

Sudeste seguidos por Nordeste e Centro-

Oeste com 17% cada, depois, Sul e Norte 

com 6% igualmente. Foi verificado que 

desses 56%, o estado da Federação que 

mais recebeu projetos chineses anunciados 

foi o de São Paulo, com a porcentagem de 

44%, seguido por Rio de Janeiro com 11% 



 

 

 
  

dos projetos ilustrados no gráfico 3 (CEBC, 

2016): 

 

Gráfico 3 – Distribuição geográfica dos 

projetos anunciados nos estados da 

Federação em 2016 (%). 

 
Fonte: elaboração própria a partir do relatório do 
CEBC, 2016, p. 21. 
 
 

São Paulo recebe muitos investimentos 

confirme apresentado acima pelos dados do 

CEBC (2016). Encontra-se em diversas 

cidades do interior estado, inclusive, focos 

de investimentos. Na região de Campinas, 

por exemplo, foi anunciado em 2018 a 

instalação de uma unidade fábril que 

contará com a aplicação financeira de 

aproximadamente US$ 200 milhões por 

parte de uma Joint-Venture entre a empresa 

estadunidense Qualcomm e a empresa 

chinesa USI, com a finalidade de começar a 

desenvolver atividades já em 2020, 

produzindo semicondutores voltados a 

internet das coisas (IoT)5 e smartphone 

(Portal G1, 05/02/2018)6, podendo  

movimentar no mercado cerca de US$ 250 

bilhões até 2025; além da Qualcomm/USI, a 

Huawei também vê com bons olhos os 

investimentos relacionados às tecnologias 

de conexão, inaugurando em dezembro de 

2018 o laboratório de LoT em Sorocaba, 

também interior do estado. Segundo a 

Huawei, o investimento comporta grande 

importância econômica e também no que 

tange a troca mútua de P&D12. 

A região de Campinas, a princípio, foi 

escolhida por essas empresas devido ao 

fácil acesso às principais vias de 

escoamento e cooperação empresarial dos 

produtos além da localização estratégica, 

que as conduzem ao faturamento líquido 

generoso, e, deve-se ressaltar também – os 

centros universitários de pesquisa de ponta 

inseridos neste corredor do interior paulista. 

Ainda em Campinas, observa-se que já 

existem investimentos via empresas 

chinesas confirmados e feitos. Pode-se 

tomar como exemplo a BYD que tomou a 

iniciativa para uma Joint Venture com a 

empresa brasileira Marcopolo, sendo que 

desde sua inauguração na cidade em 2015, 

produz baterias e veículos elétricos, a 

empresa, primordialmente, teve como intuito 

gerar cerca de 300 empregos, com a 

possibilidade de expansão deles ao decorrer  

                                                            
5
IoT em inglês: Internet of Things significa “internet das coisas”. Este conceito se refere a 

interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Essas novas capacidades dos objetos 
comuns geram um grande número de possibilidades, tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial. 
6
Disponível em https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/qualcomm-anuncia-fabrica-de-chips-

para-smartphones-e-internet-das-coisas-no-brasil.ghtml, acesso em, 28/03/2019. 
12

Disponível em https://www.huawei.com/br/press-events/news/br/2018/dezembro/huawei-inaugura-
laboratorio-de-iot-em-sorocaba, acesso em 06/05/2019. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/qualcomm-anuncia-fabrica-de-chips-para-smartphones-e-internet-das-coisas-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/qualcomm-anuncia-fabrica-de-chips-para-smartphones-e-internet-das-coisas-no-brasil.ghtml
https://www.huawei.com/br/press-events/news/br/2018/dezembro/huawei-inaugura-laboratorio-de-iot-em-sorocaba
https://www.huawei.com/br/press-events/news/br/2018/dezembro/huawei-inaugura-laboratorio-de-iot-em-sorocaba


 

 

 
  

dos anos. Em 2017, incorporou em sua 

produção os painéis solares, produtos cada 

vez mais presentes na casa das famílias de 

classe média do país, que a evolução 

temporal traz consigo o poder de consumo 

da mesma, devida toda reestruturação do 

social brasileiro, sobretudo, na virada do 

século (SCALON; SALATA, 2012).  

Através de dados quantitativos elaborados 

pelo SEADE (2016), em relação ao valor 

adicionado total por setores econômicos, 

nos fazem observar as disposições da 

elevação do PIB de cidades que receberam 

investimentos industriais chineses (gráfico 

4), no que correspondem a bens de 

produção e partes complementares de 

produtos duráveis; as cidades 

representadas pelo investimento via IED 

com destaques são: Indaiatuba (Sany, 

Lenovo), Sorocaba (Hauwei), Jacareí (Caoa 

Chery) e uma fusão e aquisição por parte da 

Volvo e a fabricante de maquinários para 

construção SDLG na cidade de Pederneiras, 

com o montante de investimento totalizou-se 

em 10 milhões em 2013; a união entre a 

empresa sueca (Volvo) e chinesa (SDLG) 

deu tão certo que segundo a Infraroi (2019) 

o crescimento de 2017 para 2018 chegou a 

porcentagem de 47%. Pode-se notar com 

informações via matérias on-line que a 

maior parcela de investimentos citados 

empregabilizam em média 150 até 400 

pessoas, seja diretamente ou indiretamente.  

 

 

Tabela 2 – Empresas chinesas de bens 

industriais em respectivas cidades do interior 

paulista. 

 

Elaboração própria a partir de compilados de 
dados de páginas de notícias online. 

 

Não podemos descartar as diversas 

investidas de IED chinês na própria cidade 

de São Paulo, mas devemos nos afrontar ao 

fato de cada vez mais elas buscarem a 

descentralização da capital do estado e 

buscar alternativas competitivas no quadro 

de isenções fiscais e qualidade de 

escoamento no interior. Aqui cabe a reflexão 

trazida por Sposito e Silva (2012, p. 76), 

onde eles abordam que as empresas 

buscam investimentos não mais em um 

processo de centralização do capital 

concentrado, mas sim a “centralização 

desconcentrada de capital”, ou seja, 

podemos trazer esse fato redigido as 

multinacionais e seus planejamentos a uma 

esfera micro, a esfera regional em torno da 

cidade de São Paulo dotada de cidades 

detentoras de enorme potencial que 

favorecem à busca conveniente para 

devidos lucros corporativos e empresariais 

das empresas dotadas de IED oriundos da 

China. O documento elaborado pelo Mapa  



 

 

 
  

da Industria Paulista 2003-2016, juntamente 

com o Seade (2019) ratificam a ideia de 

desconcentração: 

 

Entre 2003 e 2016, 
houve 
desconcentração da 
atividade industrial no 
Estado de São Paulo, 
com a participação dos 
20 principais 
municípios no valor da 
transformação 
industrial paulista 
diminuindo de 63,3% 
para 50,9%. Esse 
movimento deveu-se, 
especialmente, à 
redução da 
contribuição do 
município de São Paulo 
que, embora tenha 
permanecido no topo 
da lista, teve queda de 
14,8% para 9,0%, e 
dos municípios da 
região do Grande ABC, 
cuja participação 
regrediu de 11,4% para 
7,2%. Essas perdas 
são consequência da 
reestruturação do setor 
metal-mecânico e da 
cadeia produtiva 
automobilística da área 
metropolitana, assim 
como da instalação de 
novas unidades no 
interior do Estado. 
Outro município com 
recuo importante foi 
São José dos Campos 
(de 7,1% para 4,5%). 
Os municípios que 
mais se beneficiaram 
da desconcentração 
industrial no Estado 
foram Sorocaba, que 
passou da 13a para a 
9a posição, e os 
pertencentes à Região 
Administrativa de 
Campinas: em 2003, 
cinco municípios da RA 
(Paulínia, Campinas,  

Jundiaí, Piracicaba e 
Americana) estavam 
entre os 20 principais 
municípios; em 2016, 
eram sete (Paulínia, 
Campinas, Jundiaí, 
Piracicaba, Sumaré, 
Indaiatuba e 
Hortolândia); (SEADE, 
2019, p. 10). 

 

Gráfico 4 – PIB industrial das cidades do 

interior paulista portadoras de investimentos 

chineses. Anos 2013 e 2016 (valor 

adicionado em mil reais). 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do 
SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados). 

 

Pode-se observar que os PIBs das cidades 

do interior paulista citadas acima com seus 

respectivos investimentos de empresas 

chinesas, exceto Pederneiras, tiveram sua 

economia em ascensão no que tange a 

atividade industrial, mas vale ressaltar que 

esses dados que compõem os valores não 

especificam quais as participações ativa do 

processo da acumulação líquida do ganho 

industrial das empresas presentes no estado 

de São Paulo (Sany, Lenovo, Huawei, 

SDLG, Cao Chery, USI/Qualcomm), não 

sendo possível destacar fielmente qual a  



 

 

 
  

participação efetiva dos ganhos municipais 

pautados nas empresas citadas acima. 

Ainda é possível observar pelos dados 

fornecidos pela SEAIN/MP, que os 

investimentos chineses no Brasil ainda 

estão contidos nos setores de transmissão 

de energia, petróleo e gás, porém, 

investimentos no setor industrial chamaram 

atenção no crescimento como já 

observamos acima, sobretudo, nos anos de 

2009 a 2014 com as necessidades chinesas 

se esparçando a rumos além das 

commodities. 

 

Conclusões 

O texto buscou sobrepor informações dos 

dados coletados que se relaciona à temática 

da pesquisa feita a respeito da parceria 

bilateral Brasil-China neste início deste 

século XXI. Diante disso, fluímos 

comentários que partem desde às 

commodities até as necessidades de 

investimentos mais intensos no setor 

industrial, sobretudo, após a ratificação 

comercial sino-brasileira em 2009 pós crise 

subprime. Buscamos demonstrar os valores 

ganhos para o Brasil com o sucesso de tal 

parceria, o crescimento do PIB e a moral na 

economia mundial que fez com a China 

buscasse investimentos nos segmentos 

industriais brasileiro; foi observado pelo país 

asiático a vasta potencialidade que 

detínhamos para o desenvolvimento de am- 

bos. 

Foi possível observar que os investimentos 

chineses aumentaram expressivamente 

como bem apontado por Leão (2015), 

principalmente após as necessidades de 

novos dinamismos econômicos gerados 

pela crise que atingiu o globo inteiro em 

2008 e 2009. A maior parte dos 

investimentos chineses no Brasil, parte, 

principalmente, por eles com o foco no setor 

agroindustrial, energético, petróleo e gás, 

sendo eles bem avantajados como o 

demonstrado pelo CEBC (2018, p. 19). 

Existem mudanças do papel da China no 

que retrata-se o elo de parceiro 

majoritariamente comercial primário em 

anos anteriores, para investidor direto no 

país – este fato estaria relacionado à crise 

financeira mundial abordada de modo 

explicativo por autores como, por exemplo, 

Conti e Blikstad (2017) que tecem 

observações ao caso da submissão à perda 

do dinamismo econômico nos países 

desenvolvidos que os conduziriam, assim, a 

eminente procura por novas formas de 

investimentos devido toda perda de valor 

agregado dos produtos do setor primário da 

economia; podemos evidenciar as 

circunstâncias na fala do Embaixador Luiz 

Augusto de Castro Neves, em uma palestra 

cedida ao Ecoa PUC – Rio (2019)13 o qual 

tece comentários certeiros acerca dos novos 

objetivos da China neste século XXI: “os  

                                                            
13

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=oif2NRLcr6k&t=138s&fbclid=IwAR2oBSWlT-
ECCqh3xDaELwPWZZbTuJhT0_FcM7UgCedKkck33SQ7werQ6lY, acesso em 30/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=oif2NRLcr6k&t=138s&fbclid=IwAR2oBSWlT-ECCqh3xDaELwPWZZbTuJhT0_FcM7UgCedKkck33SQ7werQ6lY
https://www.youtube.com/watch?v=oif2NRLcr6k&t=138s&fbclid=IwAR2oBSWlT-ECCqh3xDaELwPWZZbTuJhT0_FcM7UgCedKkck33SQ7werQ6lY


 

 

 
  

chineses não estão mais interessados em 

aumentar produtos, eles querem aumentar o 

valor de seu produto, quer dizer, aumentar o 

valor agregado a este produto”.  Portanto, 

não calharia somente a estratégia 

relacionada à demanda sob às commodities, 

pois os preços dos produtos descaíram 

bruscamente, contabilizando-se 

efetivamente no ano de 2013, diante disso, 

a saída para práticas empresarias com 

retornos efetivos se debruçaria  em apostas 

na internacionalização de suas empresas, 

como modelo, pode-se demonstrar o caso 

da Lenovo, introduzida no mercado mundial 

em 2005 com a compra da divisão de PCs 

da IBM, com que o avançar dos anos, em 

2017, tornou-se a empresa da área de 

tecnologia com maior presença global 

(Kantar Brasil Insights, 10/02/2017)7. A 

ofensiva da China no cenário mundial, 

principalmente pós reformas econômicas de 

1978 sob a égide de Deng Xiao Ping, visou 

novas parcerias para seu crescimento 

econômico e o Brasil, tornou-se o principal 

parceiro comercial dos chineses em 2009, 

como bem apontado por Conti e Blikstad 

(2017) que possibilita ao Brasil, como 

exemplificado pela tabela 1(Reservas 

Internacionais do Brasil em US$ Bilhões 

(1994 – 2010)), o crescimento potencial da 

economia e também a abertura do leque de 

possibilidades de projetos sociais e 

distribuição de renda que reduzem as  

desigualdades do país, como bem aporta 

Souza (2017, p.7): 

 

Assim, mesmo com o 
boom das commodities 
e acúmulo de reservas 
cambiais, as taxas de 
juros seguiram 
atrativas para manter o 
câmbio valorizado e a 
inflação dentro da 
meta. Acúmulo de 
reservas internacionais 
em parte aplicado em 
títulos da dívida do 
tesouro norte-
americano35 a juros 
baixíssimos, enquanto 
os juros no Brasil foram 
mantidos atrativos para 
o capital financeiro 
internacional, com o 
câmbio valorado e as 
metas de superávit 
fiscal e reservas 
elevadas para 
tranquilidade do 
mercado.  
O crescimento 
econômico com 
controle da inflação e 
distribuição de renda, a 
produção e o consumo 
estimulados pelos 
aumentos salarias reais 
(seja em razão dos 
reajustes, seja por 
causa da política 
cambial), a expansão 
de políticas sociais, do 
emprego e do crédito 
garantiram a 
popularidade do 
presidente Lula [...]. 

 

No entanto, percebemos ao longo da 

pesquisa as potencialidades que as relações 

com o país asiático podem oferecer, 

trazendo consigo mudanças qualitativas e  

                                                            
7
Disponível em https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2017/brandz-china-

lenovo,-huawei-e-alibaba-est%C3%A3o-entre-marcas-chinesas-com-maior-presen%C3%A7a-global/, 
acesso em 30/04/2019. 

https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2017/brandz-china-lenovo,-huawei-e-alibaba-est%C3%A3o-entre-marcas-chinesas-com-maior-presen%C3%A7a-global/
https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2017/brandz-china-lenovo,-huawei-e-alibaba-est%C3%A3o-entre-marcas-chinesas-com-maior-presen%C3%A7a-global/


 

 

 
  

oportunas de ganhos múltiplos para o Brasil 

nos setores de atividades industriais, 

justamente pela necessidade criada pelo 

próprio Estado chinês, no que se relaciona 

aos bens de consumo leves e duráveis 

diante de toda a sua emergência pela 

internacionalização das empresas que os 

trazem maior valor agregado e tecnológico. 

Existem instalações de múltiplas empresas 

chinesas no setor de tecnologia de ponta 

que estão em atividade no país conduzindo 

parcerias com as universidades, 

principalmente, no eixo concentrado do país 

como o demonstrado pelo gráfico 3 

(Distribuição geográfica dos projetos 

anunciados nos estados da Federação em 

2016 (%)) que podem efetivar ganhos 

tecnológicos, entretanto, o foco do governo 

Federal, diante das pressões políticas, 

desestabilizam alguns setores introduzidos 

pela relação sino-brasileira que afeta 

diretamente todo o arcabouço da evolução 

de ganhos industriais; claramente o foco da 

pesquisa não recaiu a situação econômica 

atual do país, mas podemos fazer 

considerações acerca da afetividades 

direcionadas a relação comercial Brasil-

China, que  se conduzida erroneamente 

pelo Estado brasileiro, pode ser desastrosa, 

sendo que nosso principal parceiro 

econômico desde de 2009 é, 

assertivamente, a China.  

Portanto, reitero aqui as conclusões bem 

direcionadas e apontadas pelo Sr. 

Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves  

de que a China muito sabe de nós, da 

situação brasileira real e, diante disso, o 

Estado chinês tem muito bem definido suas 

decisões, seus investimentos, nos quais irão 

refletir diretamente em seu crescimento 

econômico; porém o Brasil, no que tange 

aos setores que o conduzem e o compete 

elevar sua base tecnológica e demandar de 

maiores valores agregados que se faz de 

imediato necessário devido as 

problemáticas atuais acerca da evolução 

industrial queda-se retroagido neste 

aspecto, isso devido as conclusões 

displicentes da verdadeira importância desta 

relação bilateral, qual se demonstrou, nos 

anos anteriores, efetiva e de extremo 

sucesso para o desenvolvimento econômico 

do país.  

Sendo assim, em relação a parceria Brasil-

China, esta pesquisa visou sobrepor os 

ganhos tecnológicos que trariam todos os 

investimentos externos oriundos da 

cooperação entre esses dois Estados. 

Observamos que houve de fato múltiplos 

ganhos industriais nos setores de bens de 

consumo leves e duráveis, com instalações 

de importantes multinacionais chinesas aqui 

presentes, como: Lenovo em Indaiatuba, 

interior do estado de São Paulo, a BYD, 

também presente no interior paulista, além 

de Caoa Chery em Jacareí e Huawei em 

Sorocaba. Todas as grandes empresas dos 

setores de bens de consumo leve 

mencionadas, pertencem a cidades do 

estado de São Paulo como o constado nas  



 

 

 
  

informações do CEBC (2016, p. 21), 

presente no gráfico 3 (Distribuição 

geográfica dos projetos anunciados nos 

estados da Federação em 2016 (%)). 

Durante a elaboração deste projeto, foram 

direcionados focos de pesquisa em 

investimentos específicos no estado de São 

Paulo e conferido que existem ainda muito 

pouco em bases de dados municipais e 

nacionais, mas principalmente dados 

municipais, em relação aos investimentos 

que poderiam atrair para gerar o sucesso 

em desenvolvimento regional dos detentores 

deles, por isso, a base da conclusão deste 

trabalho entrelaça-se em relação aos 

ganhos que se tonam evidente, porém a 

falta de investigação ímpar e minuciosa que 

se fazem necessário; vale ressaltar ainda, 

que a base de dados nacionais são bem 

mais alavancadas devido toda questão 

geoeconômica e geopolíticas. Portanto, as 

políticas econômicas na visão geográfica 

desses investimentos fazem-se necessárias 

e, todavia, é lida como não importante; 

entretanto, se as bases da pluralidade 

geográfica fossem conduzidas de maneira 

correta, trazendo os fatos das qualidades 

oferecidas, os desenvolvimentos regionais 

seriam ratificados de modo ímpar pela 

relação comercial Brasil-China enquadrada 

no setor industrial, sobretudo, no estado de 

São Paulo, mas com a possibilidade, sem 

dúvidas, de extensão por todo país. 
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Resumen 

El avance de la Responsabilidad social en diversos ámbitos organizacionales ha sido un 

símbolo en las últimas décadas y el ámbito público ha comenzado a contribuir a este 

avance. Un buen gobierno requiere de disciplina, transparencia, rendición de cuentas y 

sentido del deber e imparcialidad. En la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

UNER se viene trabajando en la investigación sobre la inserción de la temática en el ámbito 

específico de los gobiernos locales; en dicho marco este trabajo pretende profundizar en el 

análisis de la gestión de las iniciativas y proyectos vinculados a la RSyS que lleva adelante 

el Municipio de la Ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Para ello se 

efectuaron entrevistas a funcionarios responsables de áreas claves para la RSyS, haciendo 

hincapié en la forma en que se gestionan dichas iniciativas. De la investigación resulta que 

se han implementado diversas herramientas en materia de planificación y control de los 

diferentes proyectos. Surge además que se elaboran informes periódicos, se retroalimenta 

la información con niveles decisionales de la estructura municipal y se trabaja en red con 

otras instituciones para la gestación o desarrollo de los proyectos e iniciativas. Finalmente 

resulta como un aspecto pendiente la continuidad en el desarrollo de indicadores y en la 

ampliación de registros que permitan dar soporte de datos sobre su desempeño.  

Palabras claves: Responsabilidad Social y Sustentabilidad gubernamental, Municipios, 

Indicadores de gestión. 

 

Introducción 

El siguiente trabajo se enmarca dentro del 

área de conocimiento “Humanidades” con 

contenidos de “Desenvolvimiento Regional”. 

Los cimientos para la elaboración de este 

son los resultados del relevamiento 

realizado a municipios del Corredor del Río 
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Uruguay, en la provincia de Entre Río, 

Argentina, obtenidos en el marco del 

Proyecto de Investigación PID 7045 

denominado: “Modelos de medición, 

evaluación y control de la gestión de 

gobiernos locales en materia de 

sustentabilidad. Su utilización como 

herramienta para la promoción de ciudades 

creativas, justas y sustentables en el 

corredor del Rio Uruguay”.   

En función de los mismos, el presente se  

propone profundizar el análisis realizado en 

dicho proyecto, sobre uno de los gobiernos 

locales que formaron parte de la población 

objetivo. Concretamente se toma el 

Municipio de la Ciudad de Concordia, que 

según surge del mencionado PID, es el de 

mayor desarrollo en la temática. 

El foco de análisis está centrado en conocer 

aspectos concretos referidos a cómo se 

gestionan en éste las iniciativas; 

concretamente, las áreas responsables de 

su diseño y ejecución, aspectos de 

planificación y seguimiento de proyectos, 

utilización de registros y generación de 

indicadores, entre otros.  

En cuanto al marco teórico y conceptual de 

referencia, lo primero a destacar es el 

surgimiento del concepto de 

Responsabilidad Social es en el empresarial, 

la denominada RSE. El mismo comenzó a 

asomar en los años cuarenta y cincuenta del 

siglo veinte, cuando las empresas 

empezaron a crecer de manera significativa, 

alejándose de las estructuras familiares 

originales. Algunos referentes,  académicos 

y  miembros de asociaciones de 

consumidores (Kliksberg, 2007; Méndez 

Picaso, 2005) advirtieron con preocupación 

la creciente falta de ética con que se 

manejaban grandes firmas empresarias, en 

su interrelación con el medio ambiente y la 

sociedad.  

Para finales de los años sesenta ya se podía 

ver un cambio en las prácticas empresarias, 

que comenzaba a introducir principios y 

valores vinculados a la responsabilidad 

social. En estas primeras etapas se 

identificó a la RSE con actividades 

filantrópicas dispersas y sin organización, 

por lo que tampoco se incorporaban a la 

planificación de empresas. 

El mayor desarrollo del concepto se concibió 

a finales del siglo pasado, ya que en la 

década de los noventa se producen grandes 

escándalos financieros y fraudes éticos, 

como el de ENRON; también se generan 

prácticas poco ortodoxas en los procesos 

productivos; se vulneran derechos de 

consumidores; se agudizan problemas de 

corrupción en diferentes niveles 

institucionales y se multiplican los casos de 

incumplimiento de derechos laborales 

(Kliksberg, 2007), entre otros aspectos, que 

oficiaron de detonantes para un fuerte 
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crecimiento del concepto de responsabilidad 

social en el ámbito específico de las 

empresas. A estos hechos se sumó la 

celebración del Foro Económico Mundial en 

el año 1999, que da nacimiento a lo que se 

conoce como Pacto Global, donde se 

convoca a empresarios, gobiernos y 

sectores sociales y laborales a impulsar en 

las empresas la adopción de principios en 

materia de derechos humanos y laborales, 

medio ambiente y combate a la corrupción 

(Franco, 2018).  

Hasta ese momento, todos esos avances se 

planteaban sólo en el ámbito privado o más 

específicamente, empresarial; sólo en los 

últimos años comenzaron a aparecer 

algunos conceptos que fueron sumándose al 

de RSE, como fueron la responsabilidad 

social en general y la sostenibilidad o  

 

sustentabilidad, el desarrollo sustentable, 

que para muchos se ha establecido como un 

concepto contenedor de la RSE y de la 

responsabilidad social en general. 

Paralelamente ha surgido una apertura de 

estos conceptos a otros tipos de 

organizaciones como las universidades, las 

ONG, la sociedad civil y el Estado, que es 

quien nos interesa en el presente trabajo.  

En este proceso de evolución y debate de la 

temática se han presentado una gran 

cantidad de definiciones sobre 

responsabilidad social. Tal vez la más 

difundida sea la definición planteada por la 

norma ISO 26.000 (2010) que establece que 

es: 

"…la responsabilidad de una organización 

ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el 

medioambiente, a través de un 

comportamiento transparente y ético que: 

Contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; Tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas; 

Cumpla con la legislación aplicable y sea 

coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; y esté integrada en toda la 

organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones".  

En cuanto al término sustentabilidad o 

sostenibilidad -de uso indistinto en el 

presente- se considera como marco de 

referencia la definición desarrollada en el 

informe de la Comisión Brundlandt 

elaborado por una Comisión de Naciones 

Unidas creada al efecto previo a la Cumbre 

de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 

(Franco, 2018). En dicho Informe se plantea 

al desarrollo sostenible como aquel “capaz 

de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones”.  
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De forma complementaria y siguiendo a 

Marsiglia (2008) podemos decir que el 

desarrollo sostenible tiene como objeto la 

definición de proyectos viables, que incluyen 

las dimensiones económica, social, cultural y 

ambiental, que intervienen en toda actividad 

humana.    

Por otra parte, en materia de gestión 

pública, parto de la idea de que el municipio 

es la institución socio-política fundamental 

dentro de un sistema de gobierno federal. 

Por ello es una organización clave para la 

construcción de la sostenibilidad, debiendo 

sus responsables y funcionarios dar 

respuesta a los requerimientos cotidianos 

que hacen a la vida de una comunidad, 

como ser la prestación de servicios públicos, 

el control y juzgamiento de faltas, como así 

también es responsable del diseño de 

políticas de promoción del desarrollo local. 

Siguiendo a Kliksberg (2007) vemos que 

estas organizaciones se hicieron cargo 

paulatinamente de nuevas  

 

responsabilidades que los nacionales 

descentralizaron en medio de procesos de 

reforma con ciertos rasgos reduccionistas y 

eficientistas. En dicho marco, según el autor 

los ciudadanos comenzaron a exigir otras 

prestaciones a los gobiernos planteando 

desafíos que trajeron aparejada la 

necesidad del asociativismo y la 

cooperación para una gestión más eficaz de 

sus recursos.  

Por último en cuanto a la provincia de Entre 

Ríos y en particular el denominado 

“Corredor del Río Uruguay”  donde se situó 

el proyecto precedente y donde se ubica el 

Municipio de Concordia, base de esta 

indagación, posee un gran número de 

pequeños gobiernos locales y cierta 

heterogeneidad en su estructura de 

conformación que incluye desde grandes en 

pequeñas localidades y centros rurales 

(Franco, 2018). 

El último eje del marco conceptual, lo 

constituyen los aspectos vinculados a la 

medición de la RSyS. Concretamente la 

transparencia de la gestión se ha 

transformado en uno de los factores más 

importantes de la reputación de cualquier 

organización (Franco, 2018). Mendez Picaso 

(2005) afirma al respecto que “el hecho de 

que los grupos de interés confíen en la 

misma no significa que tengan una fe ciega”. 

Por esto se ha vuelto una prioridad disponer 

de datos e información significativa y veraz 

en relación a los resultados de las 

actividades desarrolladas por una 

organización para avanzar en la 

construcción de confianza. Más aún si la 

organización a la que nos referimos es un 

Municipio o gobierno local, donde quienes lo 
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gestionan lo hacen por mandato de otros 

(Franco, 2018). 

Como hemos visto, los avances en materia 

de responsabilidad social y sustentabilidad 

son significativos; y en paralelo también 

toma cada vez más fuerza la visión de que 

las organizaciones no sólo deben ser 

socialmente responsables, sino que además 

deben demostrarlo a sus grupos de interés 

externos e internos, trabajando en la 

evaluación y comunicación de los resultados 

de los impactos sociales. Cualquier 

herramienta de evaluación de la 

responsabilidad social o de las acciones 

socio-ambientales que una organización 

utilice contribuye a mejorar aspectos 

específicos de la propia gestión 

organizacional, apoyando el establecimiento 

de estrategias y contribuyendo al 

perfeccionamiento de programas y 

proyectos en la materia (Franco, 2018). 

En cuanto a lo que surge de los resultados 

de la investigación mencionada sobre la que 

se basa el presente y que oficia de 

antecedente, son de destacar los siguientes 

aspectos de relación específica con el 

Municipio y temática objeto de estudio: 1) se 

desarrollan acciones en materia de RSyS  

con baja o nula integración con otros 

programas de la propia gestión; 2) los 

programas y experiencias, en muchos casos 

están condicionadas por normas emanadas 

de niveles superiores de gobierno o por 

fuentes de financiamiento de orden superior; 

las iniciativas más desarrolladas se 

relacionan con Medio ambiente y 

Gobernanza de la Organización, como 

tratamiento o clasificación de residuos 

urbanos y campañas de concientización 

sobre el cuidado del medioambiente, en el 

primer caso y presupuesto participativo, 

divulgación de temas tratados en las 

reuniones del consejo de deliberante, el 

trabajo en red con otros municipios, y 

publicación del presupuesto de la 

municipalidad, en el segundo; 3) no se 

encontraron acciones relacionadas a la 

participación activa y desarrollo de la 

comunidad, como audiencias públicas sobre 

temas de interés de la población y el 

posterior registro de la participación de la 

ciudadanía; 4) los sistemas de información 

no están preparados para la integración de 

la información proveniente de este tipo de 

iniciativas; 5) no se encontraron registros o 

soportes para relevar, almacenar o producir 

datos e información sobre los mismos; 6) la 

medición de los impactos de los programas 

se realiza, sin utilizar marcos específicos 

internacionales como ISO 26000, ISO 37120 

o GRI (Franco, 2018). 

 

Objetivos 
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A partir de estas consideraciones se 

plantean como objetivos del presente, los 

siguientes: 

 Relevar casos concretos de 

programas e iniciativas llevados a 

cabo por el Municipio de la ciudad de 

Concordia relacionados con 

Responsabilidad Social y la 

Sustentabilidad. 

 Conocer las formas y mecanismos 

de planificación, control y 

seguimiento de los programas 

existentes en dicho Municipio. 

 Analizar cómo se realiza la 

identificación de los destinarios que 

se ven beneficiados con la existencia 

de los diferentes programas. 

 Identificar indicadores que se utilicen 

en las diferentes áreas y secretarías 

para medir el impacto de los 

programas e iniciativas vinculados a 

la RSyS.  

 

Materiales y Métodos 

La investigación se asimila a un estudio de 

caso, pues como se mencionó, para la 

realización del presente se seleccionó uno 

de los municipios que integraron la muestra 

del proyecto PID 7045. La selección se 

efectuó a partir de considerar que el 

Municipio de la ciudad de Concordia es 

dentro de los gobiernos locales del Corredor 

del Rio Uruguay en la provincia de Entre 

Ríos, quien mejor gestiona las iniciativas y 

proyectos vinculados a la RSyS. 

En cuanto al relevamiento de la información, 

este se efectuó a través de entrevistas a 

funcionarios de diferentes áreas del 

Municipio de la ciudad de Concordia.  

También se obtuvo por parte de la Unidad 

de Desarrollo Ambiental y Administración del 

Parque Abasto (UDAAPA) folletos 

informativos acerca de los diferentes 

programas y campañas relacionadas con la 

RSyS, los cuales fueron analizados junto a 

la información disponible en el sitio web del 

Municipio para ampliar el relevamiento de 

datos sobre los mismos.  

Para la realización de dichas entrevistas se 

elaboró una guía orientativa que incluyeron 

preguntas semi-estructuradas para recabar 

información con el propósito de acercarnos a 

los objetivos plasmados en el presente 

trabajo. 

La selección de los funcionarios a entrevistar 

se efectuó a partir de la pertinencia de éstos 

a áreas claves dentro de la estructura 

organizacional del Municipio, teniendo en 

cuenta las de mayor vinculación con la 

temática social y medioambiental.  

Las entrevistas se concretaron con los 

siguientes funcionarios: 
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Entrevistado 1: Miguel Antonio Fernández; 

Contador Público; Unidad 

de Proyectos Estratégicos;  

Entrevistado 2: Héctor Rivero; Licenciado en 

Ciencias Políticas; Coordinador General de 

UDAAPA (Unidad de Desarrollo Ambiental y 

Administración del Parque Abasto); 

Entrevistado 3: Marcos Pedro Follonier 

Contador Público; Presidente del Consejo 

Municipal de Producción. 

Para un mejor procesamiento, análisis y 

presentación de los resultados obtenidos en 

las mismas se elaboró una tabla con las 

principales preguntas/ejes temáticos. Esto 

nos da la posibilidad de analizar 

paralelamente el desempeño de cada área 

del Municipio.  

Por último debe mencionarse que las 

entrevistas se llevaron a cabo de forma 

personalizada, permitiendo el intercambio 

directo con el entrevistado y el 

enriquecimiento y profundización de algunos 

aspectos. En todos los casos se explicaron 

brevemente los objetivos de la investigación 

y se remitieron las preguntas, previo al 

desarrollo de las respectivas entrevistas. 

 

Resultados y Discusiones 

De un  primer análisis de los datos relevados 

-y en coincidencia con los resultados que 

surgieron del proyecto anterior- surge con 

claridad la existencia de diferentes 

programas, proyectos e iniciativas 

desarrollados en las áreas investigadas, que 

pueden ser incluidos dentro de la temática 

de la RSyS. Los entrevistados mostraron 

amplio conocimiento de las iniciativas y 

programas desarrollados y de los 

destinatarios o beneficiarios que en cada 

caso existen. 

Otro aspecto que se resulta evidente de las 

entrevistas, es el trabajo en red que el 

Municipio utiliza para gestionar 

determinados aspectos del diseño, 

desarrollo o puesta en marcha de las 

iniciativas; ya que según lo manifestado por 

los funcionarios existe una gran participación 

de diferentes organismos tanto en la firma 

de Convenios como en la elaboración de 

proyectos en torno a temática abordada en 

el presente trabajo.  

La mayoría de los programas, proyectos e 

iniciativas que desarrolla el Municipio de la 

ciudad de Concordia están relacionados con 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, 

aunque también hay programas distribuidos 

en diferentes sectores como por ejemplo la 

Unidad de Desarrollo Ambiental y 

Administración del Parque Abasto 

(UDAAPA). Por esto podría considerarse 

que son éstos los sectores que tienen la 

responsabilidad de gestionar de manera 
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más directa los mismos, dentro de la 

estructura organizacional del Municipio. 

Si bien sabemos que los programas se 

dirigen en general a atender necesidades de 

toda la comunidad, se identificaron varios 

casos en que los programas tienen 

claramente beneficiarios directos previstos y 

por lo tanto, otros que pueden considerarse 

indirectos. 

Además en cuanto a la gestión se destaca la 

existencia de fuertes mecanismos de control 

y seguimiento para los programas y 

proyectos en marcha. En este punto los 

entrevistados refieren no sólo la existencia 

de áreas responsables del control, sino que 

también este se realiza dentro de la 

organizadora o desarrolladora del programa 

a su cargo; adicionalmente se menciona la 

existencia de Informes a través de los cuales 

se da cuenta del avance. 

También se evidencian ciertos aspectos de 

planificación en la gestión de los mismos, 

fundamentalmente porque se diseñan con 

anticipación considerando puntos como 

destinatarios potenciales, objetivos y 

recursos necesarios. Concretamente alguno 

de los entrevistados hace referencia a la 

existencia de un plan anual que debe 

presentarse y de una metodología de 

trabajo, que da cuenta de una planificación 

formal de los programas e iniciativas.  

En este mismo orden se destaca la 

relevancia de sus impactos y resultados, los 

que según lo manifestado por los 

entrevistados, son utilizados para tomar 

decisiones en diferentes ámbitos de 

Secretarías y niveles superiores de la 

estructura jerárquica del Municipio. 

En forma complementaria a estos resultados  

que son principales a los efectos de la 

investigación, se exponen en las páginas 

siguientes  una tabla elaborada al efecto de 

una síntesis de lo manifestado por cada 

entrevistado respecto de cada punto: 

Finalmente un aspecto que puede verse 

como debilidad o como una asignatura 

pendiente para ampliar y desarrollar es la 

elaboración de indicadores que ayuden a 

medir el impacto de los programas en la 

comunidad. Si bien de manera incipiente 

surge que se utilizan, se reconoce que debe 

seguirse trabajando. Lo mismo ocurre con la 

presencia de registros formales de 

información que puedan luego ser fuente de 

datos para la realización de los informes. 

En este caso las respuestas refuerzan lo 

concluido en la investigación precedente en 

relación a que la medición se realiza, sin 

utilizar como guía los marcos específicos 

como ISO 26000, ISO 37120 o GRI. 



 

 
 
 

 

 

Tabla No. 1: Resumen de principales datos relevados en entrevistas 

PREGUNTAS Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

¿Existe un área que reúna o 
coordine los diferentes programas 

sociales y de impacto ambiental 
que desarrolla el Municipio; o son 

coordinados por las Áreas o 
Secretarías respectivas? 

Sí, existe un área y está a 
cargo de la Secretaria de 

Desarrollo Humano y Salud. 
En algunos casos puntuales 

se crean organismos 
específicos. 

 

Existe un área específica 
siendo esta la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Salud, y 
en el caso de nuestra unidad, 
esta tiene rango de Secretaría 

ya que cuenta con cierta 
autonomía. 

Sí, está la Secretaria de Desarrollo 
Humano y Salud donde hay  

programas y planes. 
Por otro lado está el área de 

ambiente que depende de una 
dirección específica, y después 
están los proyectos de medio 

ambiente de los cuales emergen de 
la unidad de proyectos estratégica 

que trabajan en conjunto con el 
Consejo, según la temática. 

¿Han realizado acuerdos con 
organizaciones de la comunidad, 

para el diseño o puesta en marcha 
de algún programa? 

Sí, el municipio ha trabajado 
con sectores formales e 
informales de la ciudad. 

 

Sí, constantemente. Con 
ONG’s delibera y se trabaja 

exclusivamente en la 
educación ambiental. 

Sí, se han realizado acuerdos, 
existe un fuerte vínculo con las 

organizaciones de la sociedad, se 
las invita a ser parte del Consejo de 

Producción y a prestar su 
conformidad para firmar convenios. 

¿Existe una planificación formal de 
las iniciativas y programas? 

Sí, en la generalidad de los 
casos 

Sí, dependemos mucho desde 
qué organismo se lo encara, 
ya que tenemos diferentes 

modalidades. Cuando vienen 
desde Nación, ya vienen con 
estructuras preparadas y un 
marco armado al cual nos 

adecuamos y le definimos un 
perfil. 

Sí, anualmente presentamos un 
plan de actividades que tiene que 

estar aprobado por el Consejo. 

¿Se conocen e identifican con 
claridad los destinatarios o grupos 
beneficiarios de dichos programas? 

Los objetivos de todos los 
programas e iniciativas 

parten de un análisis del/os 
sectores que verán resueltos 

sus problemas o que 
mejorarán de sus 
condiciones socio-

Sí, siempre se intenta 
identificarlos antes de encarar 

un programa o proyecto 
específico realizando análisis y 
diagnóstico de las situaciones. 

Sí, cualquier director de los 
organismos ha trabajado con cierta 
metodología  donde se conoce el 

impacto del proyecto y en 
consecuencia su destinatario. 



 

 
 
 

 

económicos. Se priorizan 
programas cuyos beneficios 

abarquen a la mayor 
cantidad de destinatarios 

¿Se establecen mecanismos de 
control/seguimiento de los mismos 

una vez puestos en marcha? 
¿Existen responsables formalmente 

asignados para realizar dicho 
control? 

Salvo casos puntuales, el 
seguimiento y control de las 
actividades quedan a cargo 

de los responsables y 
personal de las Secretarías 

del Municipio 

Sí,  hay un área específica que 
se encarga del control y 
monitoreo. En mi caso 

particular yo monitoreo los 
programas que se ejecutan 
más allá del control interno 

que siempre se efectúa. 
 

Sí, se tiene un seguimiento 
bastante estricto. Se realizan a 
través de informes semestrales, 
reflejando el estado en que se 

encuentra el programa en marcha. 

¿Utilizan indicadores para medir 
impactos o determinar el avance de 
los mismos?. En caso afirmativo, 
son generados por el área? Son 

uniformes o comunes a otras áreas 
del Municipio?. 

Los indicadores para medir 
el impacto depende del 
proyecto/programa y se 

definen generalmente en 
función de los destinatarios 

No se encuentran marcados 
explícitamente, pero si dentro 
del equipo la tratamos. Cada 

proyecto tiene alguno en 
concreto. 

Sí, se establecen objetivos de 
impacto por lo que se elaboran 

indicadores para medir el 
cumplimiento de estos. 

¿Existen registros 
diseñados/creados para el 

relevamiento de datos sobre los 
programas?. 

No existen registros 
sistematizados en forma 

total. Existe en la orgánica 
municipal la Unidad de 
Gestión de Proyectos 

Estratégicos, que se ocupa 
del diseño y elaboración de 

proyectos y que lleva los 
registros aunque en forma 

parcial. 

Sí, a nivel interno nuestro lo 
coordinamos en función a las 

necesidades que surjan y 
problemáticas que hayan con 
las áreas que consideramos 

que deben intervenir. 

Sí, hay que hacer informes a 
Nación por ejemplo por medio de 

plataformas donde se va cargando  
los resultados de los programas. 
No obstante, también existe una 

unidad estadística en convenio con 
el INDEC y la DEC. 

¿La información se encuentra 
digitalizada?. ¿Se comparte con 

otras áreas?. 

Prácticamente toda la 
información se encuentra en 
forma digital y en general se 
comparte con las distintas 

áreas del municipio. 

Sí, compartimos toda la 
información. Es fundamental el 

área de comunicación y 
desarrollo cultural que tienen 

una área específica de prensa 
y comunicación encargados de 

difundir la información. 
Además de todo medio de 
comunicación radiales y 

televisivos. Es clave la llegada 
de información a la 

Sí, hay un área llamado 
transparencia. Hasta ahora 

solamente hay datos vinculados 
con el presupuesto, pero se está 

trabajando para cargar información 
vinculada a los ODS. 



 

 
 
 

 

comunidad. 

¿Se utiliza esta información para la 

toma de decisiones en el área? 
Sí, frecuentemente. 

Sí, en la medida en que los 
programas se finalizan ya que 
algunos requieren de un largo 
plazo para verse reflejados en 

resultados. 

Sí, en las reuniones de gabinete se 
comparte la información de cada 

área y sector. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Conclusiones 

La Responsabilidad Social y la 

Sustentabilidad corresponden a un área 

de estudio de suma importancia, no 

solamente porque constituyen un 

paradigma de gestión propio de los 

tiempos modernos para garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo de las 

organizaciones, sino también porque al 

ser tan amplio su contenido, aparecen 

constantemente, nuevos mecanismos, 

herramientas y conceptos que se pueden 

aplicar en esta disciplina. 

Así como se aplican los conceptos de la 

RSyS al ámbito empresario, también se la 

comenzado a emplear en la esfera público 

y concretamente en el gubernamental. En 

este marco desde hace algunos años se 

viene investigando sobre la forma de 

apropiación de estos conceptos en la 

gestión cotidiana de los Gobiernos 

Locales de la provincia de Entre Ríos.  

Como mencionamos al inicio del trabajo, 

de la investigación anterior realizada en la 

Facultad de Ciencias de la Administración 

de la UNER surge como uno de sus 

resultados principales que el Municipio de 

Concordia es el de mayor avance en la 

gestión de iniciativas y proyectos de RSyS 

dentro de los gobiernos locales Corredor 

del Río Uruguay. 

Al respecto y según surge del análisis de 

los resultados expuestos, podemos decir 

que nos sorprendió gratamente que el 

Municipio haya avanzado en una gestión 

más planificada de los planes, programas 

y proyectos en materia de RSyS. En esta 

línea lo más importante es que hay una 

conciencia en los funcionarios de la 

importancia de gestionar adecuadamente 

los proyectos e iniciativas; para ello han 

implementado planes, registros, informes, 

mediciones, que contribuyen a una 

gestión organizada y eficiente. 

Como se expuso por cada programa 

desarrollado, las áreas reconocen con 

claridad los destinatarios directos aunque 

se entiende que la comunidad en general 

se beneficiará gracias a su ejecución. 

También consideramos pertinente 

destacar la difusión de los programas, ya 

que a través de los medios radios-

televisivos los habitantes de la ciudad 

están en conocimientos de las diferentes 

campañas y su normativa. También 

pudimos detectar que hay fuertes 

mecanismos de control y seguimiento de 

los programas que se ejecutan y se ha 

comenzado a medir el impacto 

ocasionado por los programas y su  

recepción en la comunidad. 

Para sintetizar podemos decir que los 

objetivos que nos propusimos, fueron 

alcanzados según la información 



 

 
 
 

 

recabada en las entrevistas a los 

funcionarios.  

A pesar de estos resultados destacables 

que muestran un avance importante, que 

además podría ser replicado por otros 

municipios, entendemos que esto es un 

proceso que para nada está terminado. Al 

trabajo que se viene desarrollando es 

necesario continuar formalizándolo, 

incorporando registros, indicadores y 

nuevas formas de medir y comunicar las 

acciones, considerando las guías 

previstas para ello; bajo un criterio de 

mejora continua que seguramente 

resultará en beneficio de todos los 

destinatarios, grupos de interés y 

comunidad en general. 

Estamos convencidos además que en 

esta línea se beneficiará no sólo a la 

ciudad, sino que también es útil para 

generar consciencia acerca del cuidado 

del medio ambiente y preservar el 

territorio para garantizar un futuro mejor 

para las generaciones venideras. 
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Resumen 

El análisis financiero no es tenido en cuenta en empresas importadoras de vehículos 

usados en la ciudad de Fernando de la Mora, lo que provoca que las decisiones más 

importantes de las empresas sean tomadas sin contar con información eficiente, oportuna y 

veraz. El Objetivo General de la Investigación fue “Proponer la aplicación del Análisis de 

Estados Financieros por el método de Razones en Empresas Importadoras de Vehículos 

Usados de la ciudad de Fernando de la Mora en el año 2018”. La metodología de 

investigación fue: diseño de investigación de campo, documental, no experimental, 

transversal, la población se compuso de 86 sociedades de la cual se extrajo una muestra de 

26 empresas, el muestreo fue no probabilístico de tipo por conveniencia, para la recolección 

de datos se implementaron encuestas y entrevistas, y los instrumentos utilizados fueron los 

cuestionarios y guías de entrevistas, el procesamiento de los datos se realizó con Microsoft 

Excel 365. Como resultado se comprobó que la mayoría de las empresas poseen alto nivel 

de activo corriente, lo que se malinterpretaría como indicador de liquidez, no obstante, el 

activo corriente está compuesto mayormente por inventario cuya convertibilidad a efectivo 

no es inmediata, también se destacó el bajo nivel de rentabilidad respecto al capital 

invertido. Se ha llegado a la conclusión de que las empresas no fueron capaces de 

identificar a tiempo sus debilidades, por lo cual se sugirió la aplicación del análisis financiero 

como herramienta preventiva y correctiva, a fin de obtener mayor eficiencia en sus 

gestiones. 

Palabras Clave: Importadoras de vehículos usados, Método de Razones, Toma de 

Decisiones. 

 



 

 
 
 

Introducción 

El análisis de los estados 

financieros aporta información muy útil 

para conocer mejor las fortalezas y 

debilidades de la empresa. De esta forma, 

los directivos tienen un diagnóstico que 

les ayuda a tomar decisiones que 

contribuyan a alcanzar sus objetivos. Al 

mismo tiempo, otras partes interesadas 

como accionistas, bancos o inversores, 

por ejemplo, decidirían con mayor 

conocimiento de causa (Amat, 2005, pág. 

14).  

Una empresa desaprovecha varias 

oportunidades de crecer por 

desconocimiento de su real situación 

económica, ya que el Análisis financiero 

es aplicado mayormente a grandes 

corporaciones, sin incluir a las pequeñas y 

medianas empresas. La falta de 

información da lugar a la toma de 

decisiones con base en el empirismo. El 

motivo que impulsa la realización de esta 

investigación es exponer a los usuarios de 

la información contable las posibilidades 

que disponen para la toma de decisiones 

acertadas en tiempo y forma, mediante la 

aplicación del método de razones a los 

Estados Financieros. Esta técnica de 

análisis aplicada a los Estados 

Financieros y su correcta interpretación 

posibilita el aumento de la rentabilidad de 

la empresa, por lo tanto, permite la 

consecución del objetivo principal de todo 

negocio, que es obtener ganancias. Las 

razones financieras aportan a las 

empresas una valiosa herramienta que 

proporciona un diagnóstico preciso, de 

este modo se detectan las deficiencias y 

patrones negativos que requieren la 

aplicación de acciones correctivas, e 

incluso, tomar acciones preventivas en 

caso de potenciales problemas que 

afectan al ámbito financiero de las 

empresas importadoras de vehículos 

usados de la ciudad de Fernando de la 

Mora, ya que el proceso más importante 

de un negocio es la toma de decisiones. 

Objetivos 

El Objetivo General de la 

Investigación, es “Proponer la aplicación 

del Análisis de Estados Financieros por el 

método de Razones en importadoras de 

vehículos usados en la ciudad de 

Fernando de la Mora en el año 2018”. 

Además, los objetivos específicos son:  

1) Identificar la manera en que 

toman sus decisiones las pequeñas y 

medianas empresas importadoras de 

vehículos usados, en la ciudad de 

Fernando de la Mora, en el año 2018. 

2) Exponer los beneficios 

obtenidos mediante la aplicación del 

Método de Razones para el análisis 

financiero en la operatividad de las 



 

 
 
empresas de la ciudad de Fernando de la 

Mora en el año 2018, desde el punto de 

vista de la toma de decisiones. 

3) Exponer la situación financiera 

de las empresas importadoras de 

vehículos usados de la ciudad de 

Fernando de la Mora en el año 2018. 

Materiales y Métodos 

La metodología de la investigación 

fue: diseño de investigación de campo, 

documental, no experimental, transversal, 

practicada a Importadoras de Vehículos 

Usados en la ciudad de Fernando de la 

Mora, municipio considerado como uno de 

los más pujantes, con una población 

cercana a los 312.512 habitantes; forma 

parte del área denominada Gran 

Asunción. El enfoque de investigación 

utilizado fue cuantitativo, y el nivel 

descriptivo. Las técnicas utilizadas para la 

recolección de datos fueron encuestas 

para los contadores de las empresas 

importadoras de vehículos usados, y 

entrevistas para los directivos de dichas 

entidades. 

Resultados y Discusión 

Se considera de suma importancia 

practicar el análisis financiero por el 

método de razones a todas las empresas 

componentes de la muestra, de modo a 

conocer la realidad financiera del rubro, 

para llevarlo a cabo, estas empresas han 

proporcionado 26 juegos de estados 

financieros, que han sido analizados 

individualmente. 

Índices de Liquidez 

Gráfico 1. Índice Corriente 

 

Fuente: Elaboración propia del grupo 

investigador (2018) 

El índice corriente indica que las 

empresas del rubro importador de 

vehículos usados mantienen un nivel muy 

elevado de activo corriente, lo que quiere 

decir que se encuentran en capacidad de 

cubrir sus deudas a corto plazo. Aunque el 

índice corriente se caracteriza por su alta 

liquidez, se encuentran contenidos en él, 

activos que no se efectivizan de manera 

inmediata como por ejemplo cuentas por 

cobrar e inventario, esto significa que, 

aunque una empresa posea un índice 

corriente alto, es probable que se 

encuentre en una situación conocida 

como “iliquidez momentánea” al no contar 

con efectivo en el momento oportuno. Un 

aspecto por mejorar en la mayoría de las 

empresas guarda relación con el alto 

volumen de dinero depositado en cuenta 

bancaria, es importante tener en cuenta 



 

 
 
que el dinero estancado pierde su valor, 

por lo que lo recomendable seria invertirlo, 

por ejemplo, a plazo fijo. 

Gráfico 2. Prueba Ácida  

 

 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018) 

Con respecto a la razón de prueba 

ácida, las empresas del rubro importador 

de vehículos usados cuentan con un 

índice muy elevado, esto significa que no 

necesitan desprenderse de su inventario 

para hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo.  

La prueba ácida es un índice muy 

importante para las empresas de este 

rubro teniendo en cuenta que su 

inventario no es fácil de realizar, por lo 

que la empresa corre grandes riesgos si 

es que está supeditada a la venta de sus 

inventarios para pagar sus deudas.  

Como se indica en el índice 

anterior, se recomienda invertir el dinero 

ocio, para obtener una fuente adicional 

que genere rentabilidad. 

Índices de Apalancamiento Financiero  

Gráfico 3. Índice de Endeudamiento  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018) 

Se verifica un índice de 

endeudamiento bajo, lo que significa que 

las empresas del rubro importador de 

vehículos usados en su mayoría se 

constituyen con capital propio, cuya 

ventaja principal es la posibilidad que 

tienen de utilizar el endeudamiento como 

medio de apalancamiento para generar 

ingresos, siempre y cuando no excedan el 

límite recomendado.  

Si los ingresos son mayores al 

costo de la deuda (intereses), la empresa 

recibe beneficios. Caso contrario, si el 

costo de la deuda es mayor a los ingresos 

generados por los intereses, se incurre en 

pérdidas.  

Si la empresa no es capaz de 

soportar el costo de la deuda, terminaría 

en quiebra. 



 

 
 
Gráfico 4. Rotación de Interés 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018) 

El índice de rotación de interés 

arroja un resultado elevado, las empresas 

del rubro importador de vehículos usados, 

se encuentran en capacidad de satisfacer 

sus pagos anuales de intereses, mientras 

mayor sea el resultado, mejor será la 

posición de las empresas en el futuro con 

relación a los créditos. Se verifica en el 

rubro un bajo nivel de gastos financieros 

incurridos. 

Índices de Actividad 

Gráfico 5. Rotación de Inventario 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018) 

Se verifica un índice de rotación de 

inventario lento, esto significa que las 

empresas importadoras de vehículos 

usados poseen mercadería estancada.  

Esto se debe a la naturaleza 

misma del rubro, los automóviles no son 

un producto de salida rápida. Para 

contrarrestar este indicador con resultado 

deficiente, se recomienda mejorar la 

gestión de compra, con elección de 

nuevos proveedores o nuevas 

negociaciones con proveedores actuales, 

con el objetivo de mejorar tiempos de 

entrega y costos. Así también, crear 

nuevas políticas de marketing, que 

permitan elevar el nivel de ventas, ya sea 

publicidad, propagandas y/o promociones, 

que logren atraer a los clientes y los 

incentiven a comprar. 

Gráfico 6. Periodo Promedio de 

Cobranza  

 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018) 



 

 
 

El periodo promedio de cobranza 

indica que las empresas del rubro 

importador cuentan con clientes que 

realizan sus pagos con retraso, recuperan 

recién su inversión en un promedio de 116 

días, es importante resaltar que las 

empresas que no posean un capital 

operativo alto se ven afectadas al no 

percibir cobros en tiempo y forma, esto 

podría incluso crear a las empresas un 

estado de iliquidez.  

Se ha logrado constatar mediante 

consultas a la empresa, que los requisitos 

solicitados para acceder a financiación 

poseen exigencias mínimas, por lo que se 

recomienda replantear las políticas 

crediticias y de esta manera reducir el 

margen de clientes que incurren en mora. 

Índices de Rentabilidad 

Gráfico 7. Rentabilidad de Capital 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018)  

En el índice de rentabilidad de 

capital se observa que en promedio es 

ligeramente inferior al parámetro 

recomendado, esto es claramente un 

indicador de una deficiente gestión 

operativa durante el ejercicio, puesto que 

revelan que las utilidades fueron bajas con 

relación a la inversión. 

Gráfico 8. Margen de Utilidad sobre 

Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 

Investigador (2018) 

En el índice de rentabilidad sobre 

ventas, se visualiza que es ligeramente 

superior al parámetro recomendado para 

las empresas importadoras de vehículos 

usados.  

Con miras a un aumento en este 

indicador, se recomienda verificar los 

niveles de costos, ya que en general todas 

las empresas tienen un costo elevado con 

relación a sus ventas. 
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Beneficios obtenidos mediante la 

aplicación del Método de Razones 

desde el punto de vista de la toma de 

decisiones, los cuales se detallan a 

continuación:  

1) Detectar las fortalezas y 

debilidades  

A través de la aplicación del 

método de razones se detectaron 

los puntos débiles y fuertes de las 

empresas componentes de la 

muestra.  

2) Precisión en la toma de decisiones  

Al contar con información eficiente, 

oportuna y veraz fue posible 

disminuir riesgos e incertidumbre, 

al momento de tomar decisiones.  

3) Incrementar la eficiencia en la 

gestión  

Una acertada toma de decisiones 

permite visualizar la mejor gestión 

en las empresas, por ejemplo el 

uso eficiente de los recursos 

financieros de las empresas, 

buena gestión en la compra de 

inventario, mejores estrategias de 

créditos y marketing.  

4) Mayor rentabilidad  

Como consecuencia de lo 

anteriormente citado, se logra 

maximizar beneficios esperados 

para el logro de los objetivos 

financieros de la empresas. 

 

Propuesta de Creación del Software de 

Análisis Financiero  

Seguidamente, se presenta un 

Software elaborado por el grupo 

investigador, que aplica el Análisis 

Financiero mediante el método de razones 

a los Estados Financieros. 

Nombre: Software de Análisis 

financiero por el Método de Razones 

“Ñanduka”  

Fundamentación: El software de 

análisis financiero “Ñanduka”, fue creado 

para aplicar el Método de Razones, a 

todas las empresas que elaboren Estados 

Financieros conforme a la Resolución 

General N.º 49/2014, “Por la cual se 

dispone el Nuevo Modelo de los Estados 

Financieros y del Cuadro de Revalúo y 

Depreciación de los Bienes del Activo Fijo” 

(SET, 2014). El programa recibe la 

denominación de “Ñanduka”, proveniente 

de la lengua guaraní, autóctona del 

Paraguay, significa diagnóstico, el cual se 

encuentra fuertemente ligado a la 

importancia del método de razones al 

determinar la real salud financiera de la 

empresa analizada. El grupo investigador 

optó por el idioma guaraní, con el objetivo 

honrar la cultura paraguaya, desde el año 

1992 el idioma guaraní fue declarado 

oficial, según el Artículo N.º 140 de la 

Constitución Nacional, en donde se 

declara al Paraguay un país pluricultural y 

bilingüe. 



 

 
 
Objetivos del programa Ñanduka:  

1) Obtener un diagnóstico para la 

toma de decisiones por parte de 

los directivos de las empresas. 

  2) Servir como herramienta al 

contador para la elaboración de sus 

tareas.  

A quien se dirige:  

Contadores: les permite realizar el 

análisis financiero de manera rápida, y así 

obtiene resultados de los ratios 

componentes del Método de Razones, los 

cuales se presentan de manera 

comparativa, según la periodicidad de los 

estados contables. Anexar los resultados 

obtenidos mediante el software a los 

EE.FF. elaborados, brinda un valor 

agregado a su trabajo. 

Directivos/propietarios:le permite 

conocer el estado actual en el que se 

encuentra la empresa. Brinda información 

acerca de su liquidez, nivel de 

endeudamiento, eficiencia de la actividad 

operativa, por ultimo y fundamental 

conocer la rentabilidad de esta. De esta 

manera, cuentan con la información 

necesaria para la buena toma de 

decisiones. 

 

 

 

Imágenes del programa Ñanduka:  

 

Fuente: Software de Análisis Financiero 

Ñanduka (2018) 

 

Fuente: Software de Análisis Financiero 

Ñanduka (2018) 

 

Fuente: Software de Análisis Financiero 

Ñanduka (2018) 

 

Conclusiones 

La aplicación del Método de 

Razones es útil para que los propietarios 

de las empresas conozcan acerca de su 

rentabilidad, además sobre la capacidad 

de conversión de los activos a efectivo. 

También permite conocer qué tan 

razonables son los períodos de 



 

 
 
recuperación de los créditos otorgados, 

los cuales afectan directamente al capital 

operativo de la empresa. Por otro lado, es 

posible monitorear la periodicidad con la 

que se renueva el inventario, además el 

nivel de endeudamiento y hasta qué punto 

existe un margen para incurrir en deudas 

sin comprometer el capital. A partir del 

análisis financiero practicado a las 

empresas, se comprobó que cuentan con 

poca inversión en infraestructura, y no 

realizan previsiones para aprovechar 

eventuales oportunidades de negocio. En 

su mayoría poseen un alto nivel de activos 

corrientes, los cuales no son indicadores 

de liquidez, puesto que mayormente están 

compuestos de inventarios, cuya 

convertibilidad a efectivo no es inmediata. 

Otra característica presente en estas 

empresas es la lenta rotación de 

inventario que, sumado a los prolongados 

periodos de cobro de créditos otorgados, 

resulta en un posible estado de iliquidez. 

Así también, si se toma en consideración 

que el capital invertido para empresas 

importadoras de vehículos usados es por 

lo general elevado, la rentabilidad 

obtenida en contrapartida es ligeramente 

baja, lo que evidencia una deficiente 

gestión operativa.   

Finalmente, mediante la aplicación 

del Análisis Financiero es posible 

identificar a tiempo estas debilidades, que 

de otro modo pasarían desapercibidas, 

aplicar acciones preventivas y correctivas 

que redundarán en un mayor beneficio 

para la empresa. 

A continuación, se enumeran una 

serie de recomendaciones dirigidas a los 

contadores, directivos de empresas 

importadoras de vehículos usados, cabe 

resaltar, que el análisis financiero por el 

método de razones puede ser utilizado por 

empresas de diversos rubros. 

 Para los contadores:  

1) Mantener  al día sus registros 

contables y emitir Estados Financieros 

mensualmente. 

2) Aplicar el análisis financiero 

mediante el método de razones en forma 

trimestral, de modo a generar información 

útil para los directivos. 

Para los directivos de empresas: 

1) Exigir a sus contadores la 

emisión mensual de Estados Financieros 

y la aplicación de ratios en forma 

trimestral.  

2) Utilizar la información obtenida a 

través del análisis financiero, a fin de 

contar con un diagnóstico fiel de la 

situación de la empresa y así, determinar 

el mejor curso de acción a seguir.  

3) Recompensar a los contadores 

por la realización de los ratios con una 

remuneración adecuada. 
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Resumen 

Hacia fines de la década del 60, en Argentina se gestó una red de misiones indigenistas 

eclesiales que se extendió por el Chaco argentino. Los misioneros que la constituían 

llevaron adelante extendidas estancias misionales entre los indígenas en las que 

emprendieron proyectos dirigidos al mejoramiento de la salud, la educación y el trabajo; y 

simultáneamente alentaron la participación social y política de los indígenas.  

Estos proyectos se enmarcaron en el ethos desarrollista de la época. Numerosos autores 

han señalado que desde sus orígenes el modelo de desarrollo contuvo una propuesta que 

persiguió la transformación profunda de las sociedades y las culturas de acuerdo con los 

dictados de las sociedades consideradas “desarrolladas”. En estos procesos el rol de la 

ciencia y la tecnología se consideró determinante. 

En esta ponencia se analizan las transformaciones que atraviesa el concepto de “desarrollo” 

en los proyectos dirigidos a población indígena emprendidos por la Junta Unida de Misiones, 

una misión protestante localizada en el oeste de la provincia de Chaco, durante las décadas 

del 70 y 80.  

A partir del análisis de documentos de la época y entrevistas en profundidad, la ponencia 

sostiene que -en la etapa inicial de estos proyectos- los misioneros consideraron que la vía 

para alcanzar el desarrollo de las comunidades indígenas consistía a una fuerte inyección 

de tecnología, conocimientos técnicos y capital. No obstante, señala que esta visión se 

transforma en el transcurso del tiempo, y los misioneros comienzan a valorar el 

involucramiento y la participación de los indígenas en el diseño y la gestión de los proyectos 

de desarrollo, al tiempo que consideran la importancia de poner el acento en la educación y 

en los aspectos culturales. 

 

Palabras clave: Desarrollo, Tecnología, Pueblos Indígenas 



 

 

 
  

 

Introducción 

“Hay una frase que resume todo esto 

que te quiero contar, Alberto 

Buckwalter y Lois Litwiller1 [dijeron:] 

“después de 42 años nos vamos con 

la certeza de que entendemos menos 

a los indígenas que al principio”. Eso 

fue genial, porque cuando uno llega 

cree que se las sabe todas y que los 

que están desde más tiempo no 

saben nada y lloran los fracasos 

porque no se preocuparon. 

[Buckwalter y Litwiller] tenían el 

imaginario de las misiones 

protestantes norteamericanas, 

sobretodo en África o en Asia. 

„Tecnología más dinero [es] igual a 

felicidad‟, eso motivaba mucho, 

mecanizar las actividades, que la 

gente deje de arar con bueyes, que 

les íbamos a conseguir las 

herramientas (…) toda esa idea del 

desarrollo y del progreso que fueron 

unos fracasos, hay cementerios en el 

monte chaqueño para ir a visitar de 

todos esos proyectos” (Entrevista a 

misionero de la JUM, diciembre de 

2018). 

Durante la segunda mitad de la década del 

                                                            
1 Alberto Buckwalter y Lois Litwiller fueron una pareja 
de misioneros menonitas estadounidenses que 
trabajaron durante cuarenta y dos años junto a los 
pueblos indígenas del Chaco y luego regresaron a 
EEUU.  

sesenta en América Latina emergió un 

conjunto de misiones indigenistas eclesiales 

de raigambre cristiana y sentido ecuménico. 

Se trató de misiones indigenistas que, a 

diferencia de otras misiones religiosas, no 

pretendieron convertir a los indígenas al 

cristianismo sino que su principal objetivo se 

dirigió a promover su desarrollo y contribuir 

a su liberación. Sus acciones se inscribieron 

–no sin tensiones- entre los postulados del 

Concilio Vaticano II, la Teología de la 

Liberación y los preceptos desarrollistas de 

la época (Leone, 2016). 

Leone (2016) sostiene que en Argentina, 

hacia fines de la década del sesenta, se 

gestó una red de misiones indigenistas 

eclesiales que se extendió por el oeste de la 

provincia de Chaco y por el centro-oeste de 

la provincia de Formosa. Los misioneros y 

las misioneras que la constituían, 

pertenecientes a diversas confesiones 

religiosas (católica y protestante), llevaron 

adelante extendidas estancias misionales 

entre los indígenas del Chaco argentino en 

las que emprendieron proyectos dirigidos, 

fundamentalmente, al mejoramiento de la 

salud, la educación y el trabajo; y 

simultáneamente alentaron la participación 

social y política de los indígenas (Leone & 

Vázquez, 2016; Zapata, 2013, 2016). Estos 

proyectos se enmarcaron en un ethos 

desarrollista propio de aquella época. 

Muchos autores (Escobar, 2007; Isla & 



 

 

 
  

Colmegna, 2005, 2007) han señalado que 

desde sus orígenes el modelo de desarrollo 

contuvo una propuesta que persiguió la 

transformación profunda de las culturas y las 

formaciones sociales de Asia, África y 

América Latina de acuerdo con los dictados 

de las sociedades consideradas 

“desarrolladas”. Esta búsqueda se apoyó en 

la creencia de que casi por mandato 

tecnológico y económico, y gracias a la 

planificación –rápidamente- culturas 

complejas y milenarias se convertirían en 

sociedades racionales occidentales similares 

a las de los países considerados 

económicamente avanzados (Escobar, 

2007). 

El rol de la ciencia y la tecnología en estos 

procesos fue considerado determinante. En 

este sentido, y como sostiene Arturo 

Escobar (2007), el desarrollo se basó 

exclusivamente en el sistema de 

conocimiento occidental y moderno, y su 

predominancia condenó a los sistemas de 

conocimiento no occidentales al 

marginamiento y la descalificación.  

Desde los años setenta el término 

“desarrollo” comenzó a utilizarse para 

referirse a las intervenciones tendientes a 

mejorar la calidad de vida y el acceso a 

bienes y recursos, tanto materiales como 

simbólicos, de las poblaciones más 

vulnerables, apuntando en a la reducción de 

la pobreza y la desigualdad de 

oportunidades para distintos grupos (étnicos, 

de género, etc.). 

Mediante estas intervenciones que tendrían 

un enfoque integral, a través de la actuación 

sobre la economía, la educación, la salud, la 

vivienda, la alimentación y la productividad 

se pensaba que podría romperse 

decisivamente el círculo vicioso de la 

pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la 

baja productividad. Y que una vez que se 

lograra, ese proceso de desarrollo 

económico podría volverse auto-sostenido.  

Como han señalado Isla & Colmegna (2005, 

2007) algunos autores se han dedicado a 

reflexionar sobre el desarrollo como una 

filosofía o un discurso. En este trabajo nos 

proponemos analizar las prácticas llevadas 

adelante en el marco de proyectos de 

desarrollo destinados a poblaciones 

indígenas del Chaco argentino para  

Objetivos 

A partir del análisis de los proyectos de 

desarrollo emprendidos por la Junta Unida 

de Misiones en el oeste chaqueño durante 

las décadas del setenta y del ochenta, esta 

ponencia se propone: por un lado, 

caracterizar los proyectos de desarrollo 

emprendidos por la JUM. por otro lado, 

indagar y analizar qué entendían por 

“desarrollo” los agentes que llevaron 

adelante estos proyectos; a qué 

conocimientos (científicos, 

tradicionales/ancestrales, teológicos, etc.) 

recurrieron para llevar adelante esta 



 

 

 
  

empresa; Muchas de estas 

conceptualizaciones se fueron 

transformando a medida que los misioneros 

se involucraban más profundamente en las 

problemáticas locales, al tiempo que 

ensayaban diversas experiencias junto a los 

pueblos indígenas e intercambiaban sus 

experiencias locales con los misioneros que 

desarrollaban proyectos en otras 

localidades. Dar cuenta de esas 

transformaciones forma parte de nuestros 

objetivos. 

Materiales y Métodos 

La metodología de investigación que 

empleamos para alcanzar nuestro propósito 

ha puesto el foco en el análisis de 

documentos de la época que dan cuenta de 

los debates e intercambios en los que se 

involucraron los misioneros que llevaban 

adelante proyectos de desarrollo con 

población indígena, al tiempo que se ha 

nutrido de entrevistas a diversos informantes 

claves. Se consultaron documentos de la 

época en el archivo institucional de la Junta 

Unida de Misiones en Juan José Castelli, 

provincia de Chaco y en el Archivo Histórico 

de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina  

(IEMA). 

La Junta Unida de Misiones 

A mediados de la década del 60 la Iglesia 

Metodista2 estableció en Juan José Castelli, 

                                                            
2 “Iglesia Evangélica Metodista Argentina (…) el 
metodismo surge en los albores de la Modernidad 

en lo que entonces era una pequeña ciudad 

rural del Departamento Gral. Güemes en la 

provincia de Chaco, una misión de servicio 

cristiano, médico-social, educativo destinada 

a la población toba (qom) que se encontraba 

severamente afectada por la tuberculosis. 

Allí se conformó un equipo de trabajo 

coordinado por el Dr. Humberto Enrique 

Cicchetti y un grupo de enfermeras y 

educadoras enviado por iglesias 

protestantes suizas y estadounidenses que 

llevaron adelante un proyecto de asistencia 

médica enfocado en el tratamiento de la 

tuberculosis en población indígena.  

Como hemos mencionado, la instalación de 

esta misión destinada primordialmente a la 

población toba (qom) del Chaco argentino 

fue una iniciativa de la Iglesia Metodista 

secundada en sus orígenes por la Iglesia de 

los Discípulos de Cristo3 y por el consejo de 

                                                                                           
como un movimiento social desde el seno anglicano. 
Al igual que la Iglesia Evangélica del Río de la Plata 
(IERP), se encuentra en la Argentina desde la primera 
mitad del siglo XIX (1836). Sus cimientos espirituales 
comparten con las iglesias del polo conservador 
bíblico el acento en los procesos internos del 
creyente en su relación con Dios y en procura de la 
santificación. Pero con independencia de esa empatía 
cultural, el metodismo argentino se encuentra 
estrechamente asociado a las iglesias del polo 
liberacionista y es válido sostener que constituye su 
principal motor desde el punto de vista del 
compromiso social, o al menos si no, su rostro más 
visible y empíricamente verificable a través de la 
participación de algunas de sus personalidades en la 
cuestión de los Derechos Humanos y la vertiente 
evangélica de la teología de la liberación” (Winarczyk, 
2009: 45). 
3 “Iglesia Evangélica de los Discípulos de Cristo. Esta 
iglesia establecida en la Argentina en 1907 como 
extensión misionera de la Christian Church de los 
Estados Unidos, desde sus comienzos mantuvo una 



 

 

 
  

los misioneros menonitas presentes en la 

zona. En sus comienzos, en 1964, la 

iniciativa se constituyó bajo el nombre de 

“Proyecto del Norte Argentino” pero 

posteriormente -en 1965- pasó a llamarse 

“Operativo Toba”. Como hemos mencionado 

la iniciativa tuvo el apoyo de tres iglesias 

protestantes argentinas, sin embargo la 

Iglesia Metodista fue la que ejerció la 

administración directa de la misión instalada 

en Castelli-Chaco a través de su Consejo de 

Misiones y Avance hasta que se conformara 

y consolidara la Junta Unida de Misiones 

que estaría integrada por las mencionadas 

iglesias. Sin embargo, la inicial 

preponderancia de la Iglesia Metodista, que 

se tradujo en un fuerte apoyo financiero y 

humano, permaneció aún después de la 

conformación de la Junta Unida de Misiones.  

Entre enero y marzo de 1965 se llevó 

adelante la instalación de una base desde 

donde pudieran comenzar a atender a un 

numeroso grupo de indígenas tobas (qom) 

que habitaba de modo disperso en las 

cercanías del pueblo de Castelli. Para este 

fin la Iglesia Metodista adquirió un lote 

ubicado en Castelli y desde Buenos Aires 

les enviaron tres casas prefabricadas, dos 

de ellas fueron destinadas a casa-habitación 

y una fue utilizada para la instalación de la 

                                                                                           
estrecha asociatividad con los metodistas; compartió 
con ellos el desarrollo de dos obras educacionales 
pioneras (Garrison, 1950: 155), el Colegio Ward y la 
Facultad Evangélica de Teología, posteriormente 
ISEDET, Instituto Superior Evangélico de Estudios 
Teológicos, de rango universitario oficial (2008)” 
(Winarczyk, 2009: 46). 

clínica médica. Esta etapa inicial fue dirigida 

por una pareja de esposos misioneros: el 

médico metodista Enrique Cicchetti  y la 

misionera y educadora metodista 

estadounidense Virginia Cicchetti. Al poco 

tiempo se incorporaron la enfermera suiza 

Elizabeth Stauffer y la educadora 

norteamericana Ruth Clark. Los propósitos 

de la misión se concentraron en llevar 

adelante una obra de servicio médico, social 

y educativo en favor de la población 

indígena. 

Aunque aquella experiencia en sus 

comienzos fue primordialmente medico-

social con el tiempo fue adquiriendo otras 

características. Al programa médico-

educativo-social, iniciado a mediados de la 

década del 60, se le añadió desde 1972 el 

Proyecto de Promoción Rural Chaco que, a 

diferencia del programa médico social -

emplazado en Castelli-, se localizó en un 

paraje cercano denominado El Colchón.  

 

 “Ayudar a la gente a permanecer en el 

monte y producir en el monte” 

 

El principal objetivo del proyecto de 

desarrollo económico que la JUM 

implementó en el paraje El Colchón a 

comienzos de la década del setenta, y que 

fue denominado Proyecto de Promoción 

Rural Chaco, se dirigió a la promoción 

integral de comunidades aborígenes rurales 

marginadas, mediante el incremento de la 

productividad y el mejoramiento del standard 



 

 

 
  

de vida de las mismas para lograr su auto-

subsistencia y autodeterminación, con el 

apoyo de un proceso educativo adecuado. 

Con este propósito, al área de desarrollo 

económico se incorporaron nuevos 

misioneros cuya formación como ingenieros 

agrónomos y una visión económica acerca 

del desarrollo performaban la idea de que la 

inversión de capital y la tecnología 

permitirían alcanzar el desarrollo. Esta 

perspectiva ponderaba positivamente el 

conocimiento técnico y la mecanización de 

las actividades rurales como vía para 

incrementar la productividad, un conjunto de 

elementos que conducirían al desarrollo 

comunitario. 

Uno de mis entrevistados sostiene que el 

referido grupo de ingenieros agrónomos 

estaban convencidos de que “tecnología 

más dinero [era] igual a felicidad, eso 

motivaba mucho, mecanizar las actividades, 

que la gente deje de arar con bueyes, que 

les íbamos a conseguir las herramientas (…) 

toda esa idea del desarrollo y del progreso”. 

Con esta visión en mente, los misioneros 

encargados del área de Desarrollo 

Económico trabajaron fuertemente en 

diversos aspectos que consideraban 

prioritarios (mecanización, transferencia de 

conocimiento técnico, desarrollo de 

pequeñas industrias, etc.) para desarrollar 

económicamente la comunidad. Idearon una 

solución que pretendía ser integral porque 

enlazaba distintos eslabones o componentes 

del programa en una cadena: tenencia de la 

tierra, desmonte mecánico-manual, 

aserradero, hornos de carbón, carpintería, 

artesanía y proveeduría. Veamos cómo se 

encadenaban estos componentes: 

 

“Hubo muchas etapas, la „grossa 

grossa‟ fue ayudar a la gente a 

permanecer en el monte y producir 

en el monte, permanecer significaba 

no solamente ocupar la tierra sino 

producir. Por lo tanto había toda una 

cadena: la familia en el monte 

necesitaba tener una apertura de 

media hectárea o una hectárea 

dependiendo del grupo familiar. 

Limpiar, destroncar, cortar los 

árboles para que pudieran sembrar 

algo. Esa madera que cortaban iba al 

aserradero que estaba en El 

Colchón, ahí había un aserradero 

muy grande de la JUM y trabajaba 

mucha gente -treinta y pico, cuarenta 

personas-. Aserraban los rollizos, 

hacían tablas, y esas tablas después 

venían a la carpintería que estaba 

acá (en Castelli), toda esa cuadra ahí 

era una gran carpintería, trabajaban 

también como 40 personas, y se 

fabricaban muebles de algarrobo (…) 

En El Colchón además, iba el rollizo 

se hacía tabla y lo que sobraba del 

árbol, las ramas iba todo a una 

carbonería, había tres hornos de 

carbón y se vendía carbón de alta 

calidad a Altos Hornos Zapla que 



 

 

 
  

estaba en Jujuy, y se vendía a Tamet 

que estaba en Barranquera, los 

hornos eran los grandes 

compradores. También en la 

carbonería trabajaban como 30 

personas. Incluso tenían su propio 

almacén en El Colchón, tenían una 

proveeduría… Coté era el almacén, 

Noyic era el aserradero, y Mapic era 

la carpintería” (Entrevista a misionero 

de la JUM, diciembre de 2018). 

 

El proyecto de desarrollo que llevaron 

adelante en El Colchón se realizó en tierras 

ocupadas por las comunidades indígenas 

que estaban insertas en áreas de dominio 

fiscal pertenecientes al Estado provincial. En 

ese entonces esas tierras se encontraban 

bajo responsabilidad del Instituto de 

Colonización de la Provincia del Chaco, un 

ente que había sido creado en 1972. Si bien 

la JUM se involucró en las peticiones frente 

al Estado provincial para regularizar la 

situación de las tierras indígenas, mi 

entrevistado recuerda que frente a las 

demoras o la inacción del Estado provincial 

la JUM compraba las tierras para entregarla 

a los pobladores indígenas.  

 

“En aquellos tiempos, estoy hablando 

prácticamente de los gobiernos 

militares, la tierra la comprábamos. 

La JUM consiguió plata para comprar 

15000 hectáreas en diferentes 

[lugares], se conformaron 15 

comunidades (…) el asunto era el 

siguiente, no existía la idea de la 

propiedad comunitaria, no existía 

ninguna legislación, estoy hablando 

de los setenta y los ochenta. Hasta el 

noventa y pico, las tierras se 

entregaban en forma individual, por 

cada familia. Todo ese tramiterío 

para que cada familia pudiera 

acceder, había que mensurar lote por 

lote de 50 hectáreas. Un vagón de 

plata era todo eso. Y después la 

recepción de los títulos individuales. 

Se deben haber entregado 400 o 500 

títulos”. (Entrevista a misionero de la 

JUM, diciembre de 2018). 

 

Una vez asegurada la tierra para la 

población indígena el proyecto consideraba 

de fundamental importancia ampliar las 

áreas de cultivo. La propuesta incluía el 

desmonte o rozado, es decir, la extracción 

total de la vegetación arbustiva o monte. La 

extracción se realizaba en forma combinada, 

tanto en forma mecánica recurriendo a la 

utilización de topadoras, como manual. El 

desmonte o rozado tenía dos finalidades.  

 

Imagen 1. Extracción de vegetación arbustiva en 

forma mecánica. El Colchón-Chaco. 1981. 



 

 

 
  

 

Fuente: Archivo Histórico de la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina (IEMA) 

 

Por un lado, la preparación de la superficie 

para ampliar la extensión de las áreas de 

cultivo, en las que tendría lugar la siembra 

del algodón y las huertas. Y por otro lado, 

para la utilización inmediata de la madera, 

los indígenas podían venderla al aserradero 

y a los hornos de carbón y a cambio recibían 

crédito en la proveeduría para acceder a la 

compra de alimentos.  

 

“La promoción o siembra del algodón 

se hacía en todas las comunidades, 

este trabajo de hacer apertura de 

chacras. No se la cantidad de 

hectáreas que habrán limpiado para 

hacer esto de sembrar. Y se había 

conseguido la mecanización, 

tractores, las herramientas, con 

acoplados, con todos los chiches. 

Algunos había comprado la JUM con 

recursos que había conseguido y 

algunos habían sido conseguidos a 

través del Estado, o de otra agencia 

que era la IAF [InterAmerican 

Fundation], era dinero de los Estados 

Unidos” (Entrevista a misionero de la 

JUM, diciembre de 2018).   

 

Como ya hemos mencionado el proyecto 

contemplaba la utilización de la madera, 

para ello instalaron un aserradero en el 

paraje El Colchón y una carpintería en Juan 

José Castelli.  

 

 

 

 

Imagen 2. Aserradero instalado en El Colchón-

Chaco. 1981. 

 

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA. 

 

La maquinaria instalada en el aserradero les 

permitía transformar los troncos extraídos en 

el desmonte en material para la venta, y 

también convertirlos en materia prima 

(tablas de madera) para la fabricación de 

muebles y aberturas en la carpintería 

instalada en Castelli. Para lo cual se había 

contratado a un maestro carpintero suizo 

que enseñaba el oficio a los indígenas. 

 

Imagen 3. Carpintería. Castelli-Chaco. 1981. 



 

 

 
  

 

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA. 

 

 Además el proyecto había considerado el 

destino del resto de la madera extraída 

(ramas, restos de árboles, etc.) que eran 

enviados a los hornos de carbón que se 

habían montado en El Colchón. La 

carbonería vendía carbón de alta calidad a 

Altos Hornos Zapla, localizada en Jujuy, y a 

Tamet, ubicada en Chaco.  

 

Imagen 4. Horno de carbón en El Colchón-

Chaco.  

 

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA. 

 

La apertura de nuevas áreas de cultivo 

permitiría el desarrollo de chacras 

algodoneras que serían desarrolladas a 

partir de la introducción de técnicas 

modernas de cultivo del algodón. Estas 

técnicas lograrían incrementar 

considerablemente el rendimiento unitario de 

las tierras que estaban en producción y 

cuyos niveles de rendimiento se 

consideraban muy bajos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Familia indígena cosechando 

algodón. Castelli-Chaco. 1981. 

 

Fuente: Archivo Histórico de la IEMA. 

 

Sin embargo, comenzaron a suscitarse 

dificultades. En los informes los misioneros 

observan que la agricultura no cobraba 

demasiado interés entre los indígenas pero 

que, por el contrario, el desmonte si era bien 

recibido puesto que les permitía vender 

madera al aserradero y así obtener 

inmediatamente crédito para el acceso a 

alimentos en la Proveeduría Coté de El 



 

 

 
  

Colchón.  

Además, los misioneros percibían que 

corrían el peligro de caer en el papel de 

“patrón” una figura que para los indígenas 

representaba fuente de trabajo, pago y 

bienestar (Informe Trimestre VII-IX, 1976. 

Citado por Wallis, 1986: 9).  

Y por otro lado, el sistema de subvenciones 

implementado se estaba tornando 

económicamente insostenible en el tiempo:  

“El objetivo de mejorar el nivel de vida de la 

población trabajadora que participa en el 

programa significa que los aborígenes 

involucrados en él reciben mayores ingresos 

que el resto de los trabajadores en la región 

y ese mayor ingreso a su vez, determina que 

el precio final de los productos –carbón, 

madera, artesanías- sea bastante mayor que 

el del mercado general” (Informe 1979, p. 

23. Citado por Wallis, 1986: 9).  

Uno de mis entrevistados recordando 

aquellas dificultades ligadas a la subvención, 

pero también haciendo referencia a la falta 

de ritmo de trabajo del mundo indígena, 

expuso lo siguiente: 

 

“Había que subsidiarlos, la 

producción era inmensa pero no era 

una actividad para trabajar con el 

mundo indígena, si no lo subsidiabas, 

chau… no había un ritmo de trabajo. 

O te convertías en una institución 

que explotaba a la gente y los hacías 

trabajar por dos monedas o los 

subsidiabas hasta donde pudieras 

siguiéndole la forma de ser del 

mundo indígena. Que a veces porque 

la señora no andaba bien el tipo 

faltaba 3 o 4 días al trabajo, o se iban 

a las fiestas de las iglesias los fines 

de semana y volvían el martes o el 

miércoles”.  

 

De este modo los misioneros comenzaban a 

comprender que era necesario que los 

indígenas se apropiaran de aquel sistema 

que ellos habían diseñado. El informe de 

1986 de Cristóbal Wallis da cuenta que esta 

preocupación del equipo misionero por la 

escasa participación de los líderes indígenas 

en el proceso de toma de decisiones en el 

programa. Debido a ello, en 1978, la JUM 

buscó incorporarse a la Iglesia Evangélica 

Unida4 (IEU). Este experimento fue 

interpretado por los indígenas como una 

amenaza a su autonomía y fue resistido. En 

consecuencia, la JUM intentó, por otra vía, 

el involucramiento de los líderes indígenas a 

través de la promoción de la creación de un 

Consejo Indígena. El Consejo Indígena 

comenzó a funcionar en 1981 pero que 

tampoco condujo a los resultados esperados 

por los misioneros.  

                                                            
4 La Iglesia Evangélica Unida es una organización de 
indígenas evangélicos que se unieron a partir de la 
adhesión de varias iglesias y congregaciones 
presentes en comunidades indígenas de Chaco y 
Formosa que antes de su conformación como IEU 
eran filiales de iglesias no indígenas. Un primer hito 
de su proceso de conformación se produce en 1955, y 
cinco años más tarde se encuentra registrada en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la 
Nación (Sánchez, 2005). 



 

 

 
  

Las discusiones acerca de cómo traspasar 

las pequeñas industrias –aserradero y 

carpintería - a manos de los indígenas ponía 

de relieve los debates y las diferencias al 

interior del equipo misionero acerca de cómo 

lograr el desarrollo de las comunidades 

indígenas. Uno de mis entrevistados lo 

plantea de la siguiente manera: 

 

“[los misioneros] traíamos nuestros 

mambos, el tema de la pobreza, el 

desarrollo y las injusticias. Teníamos 

ese discurso monotemático. Y 

después estaban las diferencias. Si 

salir de la pobreza era mecanizar el 

mundo rural, que produzcan mucho y 

vendan al mercado, o si salir de la 

pobreza, venía por el área de la 

educación y que había que trabajar 

mucho en la educación de la gente 

para que todo eso significara 

transformaciones internas y ellos 

fueran los protagonistas de las 

transformaciones en sus 

comunidades” (Entrevista a 

misionero de la JUM, diciembre de 

2018). 

 

Debates acerca del Desarrollo 

 

Como hemos podido observar en el 

desarrollo del Proyecto de Promoción Rural 

Chaco llevado adelante por la JUM, entre 

1972 y 1982 en El Colchón, predominó la 

ecuación que definía al Desarrollo como la 

suma de Tecnología y Capital. Esta 

definición, como ya hemos mencionado, 

valoraba de sobremanera el conocimiento 

técnico y la mecanización de las actividades 

rurales para mejorar la productividad y 

alcanzar el mentado desarrollo de las 

comunidades indígenas.  

Sin embargo esta concepción que fue 

predominante en los programas que 

desarrolló la JUM durante la década del 

setenta no fue la única existente en el seno 

del equipo misionero, diversas visiones 

entraban en tensión respecto de esta 

cuestión.  

“ya venía incubándose una diferencia 

en el equipo por lo menos de tres 

sectores. Virginia Cicchetti, la esposa 

de Enrique, que era americana, venía 

con toda la corriente antropológica de 

Margaret Mead5, con una mirada de 

„hay que dejarlos a los indígenas ser, 

no podemos intervenir, hay que 

dejarlos que ellos sean, que ellos 

decidan, etc.‟. Eso era Virginia que 

defendía su postura en un grupo que 

estaba dividido en dos posturas: uno 

[de los grupos] era fuerte porque 

tenía la mayor cantidad de gente en 

el área de producción, eran 

agrónomos, gente de campo, 

dedicados a la producción rural (…) 

el tema estaba en la cuestión de salir 

de la pobreza, como yo te contaba 

                                                            
5 Margaret Mead fue discípula de Franz Boas, 
considerado el precursor del relativismo cultural. 



 

 

 
  

para Charpentier era tecnología más 

plata, cosa que quedó demostrado 

rápidamente que no. Y otro grupo 

chiquitito, que éramos tres con el 

énfasis en la educación (…) 

estábamos casados por las escuelas 

de Paulo Freire, un poco por la 

Teología de la Liberación, hablando 

más de los procesos organizativos de 

la gente, cambios que la propia gente 

tenía que hacer. La postura era 

trabajar con la gente en la reflexión, 

en la capacitación, con más énfasis 

en las iglesias como esos espacios 

de organización interna muy fuerte 

(…) como espacio de encuentro, de 

organización” (Entrevista a misionero 

de la JUM, diciembre de 2018). 

 

Podemos reconocer al menos tres visiones 

acerca del rumbo que debía tomar la obra 

de la misión con respecto a los proyectos de 

desarrollo. 

Por un lado, la posición de la misionera 

metodista y educadora estadounidense 

Virginia Cicchetti que influenciada por el 

relativismo cultural consideraba: “hay que 

dejarlos a los indígenas ser, no podemos 

intervenir, hay que dejarlos que ellos sean, 

que ellos decidan”.  

Por otro lado, la posición de los misioneros 

ligados a la implementación del Proyecto de 

Promoción Rural Chaco, quienes provenían 

en su mayoría de formaciones ligadas a la 

ingeniería y consideraban que era 

fundamental mecanizar el mundo rural, 

incrementar la productividad e insertarse en 

el mercado.  

Por último, un grupo reducido de misioneros, 

influenciados por Paulo Freire y la Teología 

de la Liberación, consideraban que debían 

trabajar fuertemente en el aspecto educativo 

para que a partir de la participación y la 

organización comunitaria los indígenas 

lograran apropiarse de los proyectos. 

Paralelamente, hacia fines de la década del 

setenta y comienzos de los ochenta, los 

organismos de financiamiento externo como 

Pan para el Mundo y la Organización 

Intereclesiástica para la Cooperación al 

Desarrollo (ICCO), de donde provenían gran 

parte de los recursos que sostenían la obra 

de la JUM, comenzaron a realizarles 

profundas críticas y los instaron a reflexionar 

sobre el rumbo de los proyectos que 

estaban llevando adelante.  

Uno de mis entrevistados reflexiona sobre 

los planteos de las agencias de 

financiamiento y el poder de éstas para 

influenciar el desarrollo de los programas:  

 

“Desde Europa nos decían: estos 

proyectos se están quedando sin 

plata en todo el mundo y tenemos un 

problema serio en Africa, estos 

proyectos no logran mantenerse 

autofinanciados. En Africa les pasaba 

también. Dependíamos de las ondas 

de las agencias que te daban la 

plata, y siempre te impusieron las 



 

 

 
  

ondas. Mil procesos con la gente se 

cortaron porque te dejaban sin plata 

a mitad de camino” (Entrevista a 

misionero de la JUM, diciembre de 

2018).  

 

En vista de los conflictos y tensiones 

existentes dentro del equipo misionero y de 

las recomendaciones efectuadas por las 

entidades de financiamiento de la obra, 

hacia 1982 la Comisión Directiva de la JUM 

decide quitar el foco de los proyectos de 

producción rural y enfocarlos hacia el ámbito 

de la educación.  

 

“En el año 1982 (…), toman una decisión por 

el proyecto de educación. Bueno, mucha 

gente se sintió afectada (…) el grupo se 

redujo un poco y comenzó el achique del 

proyecto productivo” (Entrevista a misionero 

de la JUM, diciembre de 2018).  

 

Participación y Educación como 

condición para el Desarrollo 

 

“Y lo que pudimos hacer, y eso fue 

muy interesante, le planteamos ahí: 

nosotros no podemos cerrar todos 

los proyectos de un día para el otro, 

nosotros lo que queremos es iniciar 

un proceso de conversación con los 

indígenas como para que los 

proyectos se vayan desinflando de a 

poco, e ir viendo como la gente se 

puede ir reubicando (…) Es decir, 

como de alguna forma ir reciclando 

todo aquello un Centro Educativo 

Rural (CEREC) (…) en donde vamos 

a trabajar todo lo que es la 

capacitación en huerta, cría de 

animales, carpintería, etc. etc. pero 

trabajarlo ya con los jóvenes, no con 

los padres”. 

 

El Centro Educativo Rural El Colchón 

(CEREC), se inspira en las Escuelas de 

Familia Agrícola (EFA). En Argentina las 

EFA surgen entre las décadas del ´60 y el 

´70  vinculadas a las Ligas Agrarias y al 

Movimiento Rural en articulación con la 

iglesia católica. La historia de las EFA se 

remonta al medio rural francés, y a las 

llamadas Maison Familial Rural (MFR) o 

Casa de la Familia Rural. El principal 

objetivo que perseguían este tipo de 

escuelas era la formación de los campesinos 

en un sistema de alternancia mediante el 

cual los estudiantes permanecían 15 días en 

la escuela y luego continuaban con el 

programa pedagógico los siguientes 15 días 

en su casa o núcleo familiar. En nuestro país 

fueron fuertemente impulsadas desde los 

movimientos eclesiásticos de base y sus 

principales referentes fueron dos pedagogos 

franceses: Jean y Maggie Charpentier. Jean 

Charpentier había trabajado en el desarrollo 

de este tipo de escuelas en Africa, mientras 

que Maggie había estado dedicada a la 

formación de los llamados “monitores” en 

Francia (Rotman, 2015).  



 

 

 
  

En 1985, la JUM pide asesoramiento a los 

pedagogos Jean y Maggie Charpentier 

quienes en ese momento trabajaban en el 

Instituto de Cultura Popular (INCUPO) en 

Reconquista-Santa Fe para elaborar un 

proyecto educativo en El Colchón que 

aprovechara parte del Proyecto de 

Promoción Rural Chaco, es decir, que 

incorporase la experiencia de trabajo ya 

desarrollada en agricultura, huerta, 

aserradero, carpintería, etc. con una 

modalidad de alternancia entre la escuela y 

el núcleo familiar y que contemplase el 

bilingüismo y la biculturalidad, dirigida a 

jóvenes entre los 14 y los 25 años. 

Así, tras un tiempo de preparación y 

elaboración, en 1989 el Centro Educativo 

Rural El Colchón se encontraba funcionando 

plenamente. 

 

 

Conclusiones 

Para finalizar podemos decir que el proyecto 

de desarrollo económico implementado por 

la JUM a comienzos de la década del 

setenta intentó mecanizar de la agricultura, 

transferir conocimientos técnicos e instalar 

pequeñas industrias como el aserradero y la 

carpintería. 

El concepto de desarrollo que puede 

develarse a partir de estas prácticas, así 

como de las reflexiones que surgen en las 

entrevistas a los misioneros, coloca el 

acento en la idea de que una fuerte 

inversión en tecnologia, conocimientos 

técnicos y capital lograria conducir al 

desarrollo de las comunidades indígenas. 

Además subraya la sedentarización y la 

transformación de los indígenas en 

agricultores como la vía privilegiada para 

lograrlo.   

Con el paso del tiempo los misioneros 

comienzan a notar en los indígenas 

dificultades para apropiarse del cultivo del 

algodón y la gestión de la carpintería y el 

aserradero por lo que promueven algunas 

estratégias de participación que, no 

obstante, no conducen a los resultados 

esperados. 

Hacia mediados de la década del ochenta 

los misioneros consideran que el énfasis de 

los proyectos debe colocarse en la 

educación para que los indígenas sean los 

protagonistas de las transformaciones 

sociales en sus comunidades. 

En este sentido, como han señalado Isla & 

Colmegna (2005) las propuesta contenidas 

en los proyectos de desarrollo de este tipo 

parten de una situación asimétrica de poder 

en la cual las propuestas tecnológicas 

premeditadas desde la ciencia occidental 

tienen un peso determinante respeto de la 

cultura y conocimientos locales. De esta 

forma, la causa de los reiterados fracasos en 

el campo del desarrollo debe buscarse en el 

desconocimiento y la desvalorización de las 

culturas locales. 
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Resumo 

A criação de Instituições de Ensino Superior (IES) é resultado de demandas de diferentes 

atores. Dentre eles, a participação da classe média permitiu a expansão territorial do ensino 

superior. Dessa expansão observou-se uma desigualdade regional por meio da seletividade 

econômica na implantação dessas instituições, agravando os desequilíbrios 

socioeconômicos e aumentando a competitividade, que veem nas IES uma ação estratégica 

para a diferenciação desses espaços. Com o objetivo de avaliar a expansão e interiorização 

das IES gaúchas na formação de polos de crescimento e de centralidades no interior do 

estado, a presente pesquisa analisou as instituições localizadas em Ijuí, Santa Maria, Santa 

Cruz do Sul, Passo Fundo e Uruguaiana. A pesquisa está fundamentada na teoria da Lógica 

Locacional e partiu do propósito acerca da formação de centralidades externas ao eixo 

polarizado pela capital Porto Alegre e sua Região Metropolitana. Verificou-se que a função 

regional que as IES possuem nesses municípios, quanto à oferta de serviços e qualificação 

profissional, atende também aqueles que não possuem esse tipo de funcionalidade em seu 

território, hierarquizando-os à medida que aumenta o alcance espacial da IES. A influência 

das IES nesses municípios vem auxiliando na qualificação de capital humano e geração de 

renda, por meio do modelo multicampi e de novas forças de aglomeração na economia 

regional. Esse fato começou a ser observado nos anos 1960 com a expansão da 

industrialização, da federalização do ensino e da participação de IES privadas, 

principalmente aquelas de caráter comunitário, ampliando a oferta de cursos voltados à 

pesquisa e à ciência em municípios de pequeno e médio porte externos à capital, gerando 

emprego e valorização urbana. 

 

Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior, Polos de Crescimento, Desenvolvimento 

Regional. 
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Introdução 

A Teoria dos Polos de Crescimento foi 

tratada por François Perroux em 1965, e 

logo adaptada ao planejamento urbano 

(FRIEDMANN, 1975), por meio da 

propagação do desenvolvimento através do 

crescimento irregular em polos localizados, 

específicos, em detrimento de outros 

(DAMBORIARENA, 2015). Segundo essa 

teoria, os polos de crescimento são 

desenvolvidos por meio da aglutinação de 

atividades econômicas baseadas na 

capacidade de atração, influência e 

polarização de equipamentos em uma dada 

localidade que combinam o seu trabalho ao 

desenvolvimento do seu entorno. 

Em seu estudo, Friedmann (1975) utilizou-se 

dos conceitos de polo de crescimento para 

classificá-los segundo a sua importância. 

Adaptando-os à temática aqui descrita, são 

eles: 

- Polos de importância regional, como a 

metrópole de Porto Alegre; 

- Polos de importância provincial ou sub-

regional que, nesse caso, serão 

considerados aqui os municípios que 

compõem o estudo: Ijuí, Passo Fundo, 

Santa Cruz do Sul, Santa Maria e 

Uruguaiana. 

Consideramos aqui, para a adequação ao 

conceito de polos de crescimento, o fato de 

que uma IES é capaz de polarizar o seu 

entorno, criando novas centralidades e 

economias de aglomeração. Citam-se como 

exemplo, os recursos atraídos para o seu 

entorno, o estímulo à criação e ao 

desenvolvimento de inovações tecnológicas 

e de recursos humanos e o fornecimento de 

atributos à sociedade, por meio da pesquisa 

científica, da geração de conhecimento e da 

informação. 

Outra característica dessa polarização é o 

potencial em atender às demandas que 

extrapolam o seu domínio direto. Quando o 

poder da IES se estende para além do 

território no qual está localizada, significa 

que o domínio desse polo sobre o sistema é 

relativo, ganhando novos espaços por meio 

do seu poder centralizador. 

Percebe-se que a propagação do 

conhecimento por meio da instalação de IES 

gera centralidades que implicam na 

incorporação e difusão do progresso técnico. 

Logo, a estratégia de expansão e de 

desenvolvimento coloca a educação 

(principalmente o ensino superior) como 

uma das bases da transformação produtiva, 

considerando-a imprescindível “à promoção 

do desenvolvimento da região e de objetivos 

alcançáveis mediante a aplicação de um 

conjunto coerente de políticas” 

(CEPAL/UNESCO, 1992, p. 13-14, apud 

BERNARTT, 2012, p. 365-366). 

Tais inovações definidas pelo conceito de 

polos de crescimento podem ser 



 

 

 
 

apropriadas na relação que as IES criam, 

localmente ou regionalmente. Além disso, a 

IES é observada como uma instituição 

empreendedora, atuando na geração de 

pesquisas e projetos, bem como na 

transformação do conhecimento empírico 

em desenvolvimento econômico e cultural. 

Percebe-se que o desenvolvimento 

econômico não ocorre de maneira 

homogênea no território. Logo, ao se 

manifestar em determinados pontos 

favorecidos, o consideramos Polos de 

Crescimento (PERROUX, 1967). No caso da 

instalação de IES pelo Rio Grande do Sul 

como benefício à região, essas 

desigualdades também são reveladas, 

refletindo-se na concentração de polos em 

determinados lugares em detrimento de 

outros, e essa desigualdade é gerada pela 

seletividade proporcionada por políticas de 

expansão e interiorização da educação 

superior e por interesses econômicos. 

 

Objetivos 

Avaliar a expansão e interiorização das IES 

gaúchas na formação de polos de 

crescimento e de centralidades no interior do 

estado, por meio da análise das instituições 

localizadas em Ijuí (UNIJUÍ), Santa Maria 

(UFSM), Santa Cruz do Sul (UNISC), Passo 

Fundo (UPF) e Uruguaiana (UNIPAMPA 

Campus Uruguaiana). 

 

Materiais e Métodos 

A compatibilização de alternativas viáveis 

que auxiliem no estudo da prática urbana 

surgiu como um desafio ao tratamento de 

dados coletados em campo. Desse modo, 

se fez necessária a construção de mapas 

temáticos que auxiliaram na observação e 

identificação do eixo de expansão e 

crescimento de novas centralidades a partir 

da ação de Instituições de Ensino Superior 

no estado do Rio Grande do Sul. 

A proposta de aliar técnicas de 

Geoprocessamento ao estudo urbano vem 

sendo difundida e muito utilizada no 

planejamento, tanto urbano, quanto regional, 

devido à capacidade de permitir o 

processamento de diferentes informações 

geográficas em uma mesma base 

cartográfica, auxiliando na tomada de 

decisões. 

Para tal, foi utilizado o Software ArcGIS 

devido à sua aplicabilidade ao estudo 

urbano e regional, suporte por meio de suas 

ferramentas na análise espacial e temporal, 

no georreferenciamento de dados orbitais e 

na criação de mapas temáticos. A fim de se 

alcançar o objetivo de avaliar a expansão e 

interiorização das IES gaúchas na formação 

de polos de crescimento e de centralidades 

no interior do Rio Grande do Sul, foi 

realizado o mapeamento das instituições de 

ensino já citadas.  

 



 

 

 
 

Resultados e Discussão  

O espaço geográfico é importante para a 

estruturação de uma totalidade, sendo, 

portanto, o lócus da reprodução das 

relações sociais (LEFEBVRE, 2013). 

Socialmente produzido, o espaço também 

adquire categorias para a sua análise: 

forma, função, estrutura e processo 

(CORRÊA, 1987). 

Entende-se a forma como o aspecto visível 

do objeto analisado espacialmente, 

enquanto que a função é analisada sob o 

viés do papel desempenhado pelo objeto. A 

estrutura se dá pela inter-relação da 

natureza social e econômica dos objetos em 

determinado momento e, finalmente, 

entende-se o processo como a ação e 

transformação contínua desse objeto pela 

sociedade. Quando analisadas essas 

categorias individualmente, as mesmas se 

tornam realidades parciais. Quando 

analisadas juntas, as mesmas dão ao 

espaço geográfico uma noção de totalidade 

(CORRÊA, 1987). 

Tendo como base a temática desse estudo – 

a atuação das IES gaúchas como polos de 

desenvolvimento na formação de novas 

centralidades no interior do Rio Grande do 

Sul – dividimos a fundamentação teórica da 

Lógica Locacional em três concepções 

conceituais e temporais. Foram elas:  

- Localização espacial (anos 1950 – 1970) – 

análise da atuação das instituições de 

ensino superior criadas nesse período: 

Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

justificado pela expressão de formas e 

funções pelo espaço geográfico; 

- Difusão espacial (anos 1980 – 1990) – 

análise da atuação da instituição 

Universidade de Passo Fundo (UPF), 

justificado pela organização, propagação e 

inter-relações de atividades pelo espaço 

geográfico, sob o viés da estrutura; e, 

- Dispersão espacial (anos 2000 – 2016) – 

análise da atuação da instituição 

Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) Campus Uruguaiana, 

justificado pela ação e transformação 

contínuas, expressada pelo conceito do 

processo. 

 
Figura 1: Localização das IES analisadas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 



 

 

 
 

Para analisar a localização espacial dos 

objetos desse estudo, é necessário também 

entender como as práticas sociais desses 

objetos se constituíram ao longo do tempo. 

Em termos geográficos, a atuação de 

instituições voltadas à oferta da educação 

superior é responsável por promover não 

apenas a hierarquização dos municípios que 

a oferecem, mas também a materialização e 

cristalização de formas espaciais, além de 

aglutinar funções desempenhadas por tais 

objetos de estudo, ao mesmo tempo em que 

remodelam econômica e politicamente o 

local onde estão inseridas. 

Entre os anos 1950 e 1970, foram criados 

40 polos de Instituições de Ensino Superior 

no estado gaúcho. Destas, 11 foram 

unidades pertencentes as instituições 

públicas federais e 29 instituições privadas 

distribuídas em comunitárias e com fins 

lucrativos. Tendo como base as instituições 

criadas nesse período – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Universidade 

Federal de Santa Maria, Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, Universidade Federal de 

Pelotas, Universidade de Santa Cruz do Sul 

e Universidade de Caxias do Sul –, 

percebeu-se a combinação de determinados 

atributos para a sua constituição e 

cristalização. 

Com exceção da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, localizada na capital 

gaúcha e cujo início de suas atividades 

acadêmicas remontam ao século XIX, com 

as faculdades isoladas de Farmácia e 

Engenharia e anteriores a sua federalização, 

as demais IES foram sendo afirmadas em 

seus municípios como atores importantes 

para a integração econômica regional, 

qualificação de recursos humanos e fomento 

para pesquisas voltadas ao perfil 

socioeconômico de sua inserção geográfica. 

Logo, a seletividade espacial dessas IES foi 

marcada pela externalidade à Porto Alegre e 

sua região de abrangência e por atributos 

combinados para a constituição dessas 

instituições como por exemplo, a seleção 

dos lugares com potencial econômico e 

demográfico, a importância exercida por 

políticas públicas de federalização do ensino 

superior no interior do estado e também por 

forças exercidas por outros atores 

responsáveis pela implantação de 

instituições de ensino superior, como a 

Igreja Católica e Luterana, atores políticos 

locais, organizações não-governamentais, 

lideranças comunitárias, dentre outros 

(RORATO, 2016). 

A fundamentação acerca do conceito da 

localização para o período de 1950 a 1970 

nos revelou a importância da inserção 

dessas instituições em municípios externos 

à Porto Alegre, de modo a inseri-los no 

circuito econômico regional, atraindo novos 

agentes de produção do espaço urbano. 

Segundo Reche (2018), a presença de 

instituições de ensino superior em cidades 



 

 

 
 

médias e pequenas se tornou fundamental 

para a organização e configuração local, 

refletindo diretamente na relevância destas 

na escala regional, hierarquizando-as e 

criando uma nova rede urbana formada por 

essas cidades (RECHE, 2018). 

A posse de economias já consolidadas, 

como indústrias, infraestrutura de transporte 

e de conexão viária, também possibilitaram 

a constituição dessas instituições no interior 

do Rio Grande do Sul entre os anos 1950 e 

1970. Na seleção desses lugares, a 

interiorização de Instituições de Ensino 

Superior em municípios com mais de 45 mil 

habitantes proporcionou a aglutinação de 

investimentos em localidades até então 

carentes desse tipo de serviço educacional 

especializado, proporcionando a criação de 

eixos privilegiados de circulação de 

pessoas, bens, serviços e qualificação 

intelectual, diferenciando esses municípios-

polo dos demais em sua região de atração. 

Define-se o conceito da difusão espacial 

como a propagação de atividades antrópicas 

no espaço e tempo, que pode ser 

subdividida em expansiva– quando lugares 

e pessoas atingidos aumentam de maneira 

gradual –, e, hierárquica, quando as 

informações atingem primeiramente 

determinados lugares em detrimento de 

outros, estes hierarquicamente inferiores 

aos primeiros (CORRÊA, 2000). 

Todas as atividades, independentemente do 

perfil de difusão espacial, seguem uma 

lógica locacional e a sua distribuição 

espacial está diretamente ligada à malha 

urbana. Desse modo, certas atividades, 

como as Instituições de Ensino Superior, 

contribuem para a configuração da malha 

urbana no qual estão inseridas, dada a 

atração de usuários, a orientação e 

polarização de fluxos. 

A presença de IES nos municípios agrega 

valor institucional não apenas onde ela está 

localizada, e sim na região como um todo, 

pois beneficia municípios próximos que não 

apresentam a oferta desse tipo de serviço. 

Ao relacionar a difusão espacial com o tema 

dessa pesquisa, percebeu-se a relação 

proveniente de formas espaciais que criam 

fixos. Logo, a difusão também é veículo de 

criação de novas formas materializadas e 

relacionadas à atuação das Instituições de 

Ensino Superior no estado do Rio Grande do 

Sul criadas entre os anos 1980 e 1990, com 

vínculo econômico, político e cultural pelo 

território gaúcho.  

Destacou-se o período compreendido pelos 

anos 1980 e 1990 para a análise conceitual 

da difusão espacial das IES gaúchas. Nesse 

período foram criados 54 polos de 

instituições de ensino superior no estado; 

destas, 52 foram instituições privadas em 

sua maioria de subcategoria comunitária em 

expansão no interior do estado.  

Diferentemente do período analisado 

anteriormente, onde a criação de instituições 

federais foi predominante, a partir dos anos 



 

 

 
 

1980 o aumento de IES privadas foi notável. 

Porém, a reorganização das instituições 

privadas comunitárias já consolidadas em 

estrutura multicampi foi importante para o 

controle e expansão territorial de suas 

atividades, atraindo um número maior de 

estudantes e funcionários, e consolidando 

as suas formas técnicas, organizacionais, 

institucionais e culturais por meio da difusão 

espacial e levando à reprodução da região 

produtora. 

A organização espacial das atividades 

voltadas ao ensino superior também gerou a 

sua dispersão por municípios que até então 

não dispunham desse tipo de serviço 

educacional. Entre os anos 2000 até o 

presente momento, foram criadas 145 novas 

IES no Rio Grande do Sul. Destas, 

aproximadamente a metade pertencia a 

categoria privada. 

Devido à transição de políticas educacionais 

vivenciadas, esse período também 

vislumbrou a expansão da rede pública de 

ensino através da estrutura multicampi. O 

estado do Rio Grande do Sul, além do 

aumento de instituições federais, por meio 

dos institutos federais que somam 43 até o 

momento, também obteve 24 novas 

universidades estaduais, além da criação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul em 

três municípios, e da Universidade Federal 

do Pampa, presente em 10 municípios 

gaúchos. 

A dispersão espacial das Instituições de 

Ensino Superior estimulou a orientação 

destas para municípios de porte e perfil 

distintos, promovendo a geração de 

investimento no capital humano, a melhoria 

na qualidade de vida da população não 

acadêmica no seu entorno, incentivou a 

aglutinação de novas atividades 

econômicas, a formação e qualificação 

profissional, o investimento no capital social 

e também atuou como agente espacial no 

desenvolvimento, levando a geração de 

novas centralidades no interior do estado. 

O papel que as Instituições de Ensino 

Superior possuem na reestruturação 

econômica pode ser analisado sob o viés da 

dispersão espacial e no seu alcance de 

orientação territorial, dado o seu 

crescimento observado entre os anos 2000 

até o presente momento. O crescimento 

desse tipo de instituição nas últimas duas 

décadas está ligado diretamente à 

importância de políticas públicas voltadas 

não apenas à expansão do ensino superior, 

mas também ao desenvolvimento regional, 

por meio da qualificação de recursos 

humanos e tecnológicos. 

Desse modo, o favorecimento de 

determinados lugares que, até então 

careciam desse tipo de serviço educacional 

especializado, permitiu uma inserção maior 

dentro da rede de instituições de ensino 

superior e, consequentemente, ampliando o 

seu raio de influência territorial para 



 

 

 
 

municípios de médio e pequeno porte, mas 

com potencial econômico, político e 

demográfico dentro de sua rede regional.  

Dentro da dispersão espacial das IES, o 

desenvolvimento regional não pode ser 

concebido de maneira homogênea, tendo 

em vista a competição entre os lugares a fim 

de atrair novos investimentos para si. Nessa 

perspectiva, as “IES têm sido avaliadas, 

portanto, sob uma ótica que as coloca como 

atores relevantes da transformação 

econômica e social, podendo influenciar de 

forma decisiva o desenvolvimento regional” 

(VIEIRA, 2017, p. 283). 

Das 145 instituições criadas nos últimos 20 

anos, metade destas pertencia à categoria 

privada. Baseado na ideia de 

desenvolvimento vinculado à educação, 

principalmente a terciária, a conquista do 

diploma vislumbrou camadas sociais da 

população que até então careciam desse 

ideal, além de permear o discurso político 

em voga à respeito da formação econômica 

e intelectual da população brasileira. 

 

A Universidade Regional do Nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul 

Localizado no Noroeste do estado, Ijuí é o 

município-polo da região intermediária de 

mesmo nome. 

 
Figura 2: Abrangência da UNIJUÍ 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir dos anos 1950 o município começou 

a sofrer alterações em sua estrutura 

educacional, por meio da implantação da 

Universidade Regional do Nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), em 

1956, de caráter privado sem fins lucrativos. 

Por meio da mobilização da comunidade 

local e regional, e da Ordem dos Frades 

Franciscanos (Capuchinos), a implantação 

de uma instituição de ensino superior veio a 

atender a demanda por qualificação no 

Noroeste do estado, de modo a 

descentralizar as atividades de ensino 

superior localizadas até então na capital, 

Porto Alegre. 

As primeiras atividades pedagógicas no 

município constituíram-se pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí (FAFI) e o 

processo de transformação de faculdade 

para universidade ocorreu no início dos anos 

1990, com a formalização da Universidade 

Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul. 

Nessa mesma década formalizou-se a 

criação dos campi em Santa Rosa, Panambi 



 

 

 
 

e Três Passos, agregando à instituição o 

caráter regional por meio de sua estrutura 

multicampi e de Núcleos Universitários de 

Santo Augusto e Tenente Portela1. 

O Campus da UNIJUÍ está localizado no 

Bairro Universitário, distante cerca de três 

quilômetros da sede do município, e está 

conectado pela Rua do Comércio, um dos 

principais eixos viários, aos demais bairros. 

Por estar localizado na porção oeste da 

cidade, o campus está próximo da ERS-342 

e BR-285, dois importantes eixos viários 

para o fluxo e circulação de pessoas, bens e 

serviços entre Ijuí e demais municípios 

gaúchos e catarinenses, como é o caso da 

última rodovia mencionada. Por meio da BR-

285, há a conexão com a ERS-522, ligando 

Ijuí ao município de Augusto Pestana, um 

dos municípios atendidos pela UNIJUÍ. 

Atualmente a Universidade Regional do 

Noroeste do Rio Grande do Sul possui cerca 

de 10.000 alunos matriculados em cursos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu e 

stricto sensu), oferecidos nas modalidades 

presenciais e a distância. O seu poder de 

alcance ultrapassa os limites do município, o 

que lhe confere importância regional na 

prestação de serviços e na formação e 

qualificação da mão de obra, atraindo 

estudantes de outros municípios de sua 

região geográfica intermediária. 

                                                            
1
 Fonte: UNIJUÍ. Sobre a UNIJUÍ/História. UNIJUÍ. 

Disponível em: 
 <https://www.unijui.edu.br/institucional/sobre-a-unijui> 
Acesso em 29 de março de 2019. 

 

A Universidade de Passo Fundo 

 
Figura 3: Abrangência da UPF 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Localizado no Norte do estado, Passo 

Fundo é o município-polo da região 

intermediária. Sua economia é baseada no 

agronegócio e no setor terciário, tendo o 

comércio importante atuação na economia 

local. 

Como município-polo da região, Passo 

Fundo apresenta uma das mais importantes 

instituições privadas de ensino superior do 

estado, a Universidade de Passo Fundo, 

criada em 1968 para atender a demanda por 

mão de obra qualificada e especializada, 

dado que até então não havia esse tipo de 

instituição na região, fazendo com que os 

estudantes precisassem migrar para outros 

municípios, dentre eles Porto Alegre e Santa 

Maria. 

A Universidade de Passo Fundo (UPF) é 

uma instituição privada comunitária fundada 

em 1968 a fim de atender a crescente 

demanda por formação profissional 



 

 

 
 

resultante do aumento populacional 

observado com o êxodo rural ocorrido nesse 

período. A sua instalação se deu no bairro 

São José, distante cerca de 2 km da sede 

do município, e a sua criação teve como 

pioneirismo a atuação da Sociedade Pró-

Universidade de Passo Fundo (SPU), em 

1950, e do Consórcio Universitário Católico 

(CUC), em 19562. 

Em 2018 a UPF apresentou 17.468 

estudantes matriculados em seus cursos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu e 

stricto sensu), e suas áreas de maior 

destaque são a saúde e tecnologia, essa 

última com importante atuação na 

agropecuária e agronegócio, dado o perfil da 

região. 

A contribuição da UPF para o 

desenvolvimento regional é observada pela 

expansão de suas atividades acadêmicas 

por meio de sua estrutura multicampi, 

localizados em outros municípios, de modo 

a promover a permanência da formação da 

mão de obra e produção do conhecimento 

na região. São eles: Carazinho (1990), 

Casca (1992), Lagoa Vermelha (1990), 

Palmeira das Missões (1969), Sarandi 

(2003) e Soledade (1984). 

É relevante a contribuição dessas 

instituições para o município, pois, entre os 

anos de 2000 e 2010, as matrículas no 

                                                            
2 Fonte: UPF. Histórico. Universidade de Passo 

Fundo. Disponível em: <http://50anos.upf.br/> 

Acesso em 12 de abril de 2019. 

ensino superior passaram de 8.224 para 

mais de 17 mil alunos, o que representou 

para o município um aumento de 107,32% 

nas matrículas. 

 

A Universidade de Santa Cruz do Sul 

Santa Cruz do Sul é um município gaúcho 

localizado no centro do estado do Rio 

Grande do Sul, distante cerca de 150 

quilômetros de Porto Alegre. Até o presente 

momento, Santa Cruz do Sul apresentava 

três instituições de ensino superior em sua 

sede urbana: Faculdade Dom Alberto, 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS) e a Universidade de Santa Cruz 

do Sul, um dos nossos objetos de estudo. 

A Universidade de Santa Cruz do Sul possui 

cerca de 13 mil estudantes distribuídos em 

cursos de graduação e pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu. A UNISC é uma 

instituição privada de subcategoria 

comunitária, e foi criada em 1964 sem a 

denominação atual. 

A demanda por ensino superior na região foi 

resultado da expansão populacional ocorrida 

nos anos 1960, de modo a atender a 

necessidade por qualificação. Até então, o 

estado contava com uma rede de Instituição 

de Ensino Superior localizadas em áreas em 

consolidação, como Porto Alegre e seu 

entorno, Santa Maria, Pelotas e Rio Grande.   



 

 

 
 

 
Figura 4: Abrangência da UNISC 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sua estrutura estendeu-se para outros 

municípios, com campi localizados em 

Sobradinho, criado em 1998, em Capão da 

Canoa, em 2001, em Venâncio Aires, criado 

em 2004, e Montenegro, em 2011. Além 

disso, a partir de 2008 a instituição começou 

a ofertar cursos de pós-graduação lato 

sensu e cursos de extensão na modalidade 

a distância e, em 2014 iniciou-se a oferta de 

cursos de graduação nessa modalidade. 

 

A Universidade Federal de Santa Maria 

Os anos 1950 marcaram, no estado, a 

interiorização do ensino superior, ou seja, 

além do eixo polarizado por Porto Alegre, de 

modo a promover a qualificação da 

população local, bem como a geração de 

desenvolvimento regional. 

No tocante à descentralização exercida por 

Porto Alegre no ensino superior, a década 

de 1960 foi crucial para a ampliação da 

oferta de ensino no interior do estado em 

ambas as categorias: pública e privada. 

Como política educacional à época, tal 

descentralização e interiorização foram 

acompanhadas pela criação em 1960, da 

Universidade de Santa Maria, localizada na 

cidade de mesmo nome na região central do 

estado, federalizada em 1965 e considerada 

o primeiro exemplo nacional de IES de 

caráter federal localizada externa às capitais 

brasileiras. 

 
Figura 5: Abrangência da UFSM 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Além de seus projetos de extensão fora de 

sua sede (NEVES, 1995), a UFSM também 

possui campi nos municípios de Frederico 

Westphalen, Palmeira das Missões e 

Silveira Martins, inaugurados em 2007 e, em 

2013 oficializou-se o campus de Cachoeira 

do Sul. 

 

A Universidade Federal do Pampa, 

Campus Uruguaiana 

Criada pela Lei 11.640, de 11 de janeiro de 

2008, a Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), é uma instituição pública com 



 

 

 
 

sede no município de Bagé (Rio Grande do 

Sul). Sua estrutura é multicampi, com 

atuação em Alegrete, Bagé, Caçapava do 

Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana 

do Livramento, São Borja, São Gabriel e 

Uruguaiana, até o presente momento. 

 
Figura 6: Abrangência da UNIPAMPA 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
O campus da UNIPAMPA em Uruguaiana 

está localizado cerca de 15 quilômetros ao 

sul da sede do município e sua conexão se 

dá por meio da BR-472, e disponibiliza aos 

seus estudantes cursos de graduação e de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu em 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

Conclusões 

A demanda pelo ensino superior no Brasil é 

resultado da expansão da base tecnológica 

que o país vivenciou ao ingressar na 

economia capitalista industrial. Logo, a 

necessidade por mão de obra qualificada fez 

com que políticas de educação voltadas à 

capacitação desse contingente fossem 

observadas. 

A década de 1970 foi o período em que 

políticas de educação estiveram focadas no 

atendimento do processo científico em que o 

país estava adentrando, de modo a 

diversificar a economia e a sua participação 

no mercado internacional. A criação de 

instituições de ensino superior foi resultado 

de demandas de diferentes atores. Dentre 

eles, é notável a participação da classe 

média na configuração desse modelo de 

ensino, de modo que o mesmo se expandiu 

para além dos locais pré-estabelecidos, 

como as grandes cidades, ganhando 

espaços interioranos, como por exemplo, em 

cidades de porte médio. 

Dessa interiorização das IES novamente 

vem à tona os efeitos da desigualdade 

regional, já que se observa uma seletividade 

tecnológica entre as regiões e cidades para 

a implantação dessas instituições, 

agravando os desequilíbrios sociais e 

econômicos e aumentando a 

competitividade, que veem nas IES uma 

ação estratégica para a diferenciação 

desses espaços. Para essa seletividade, 

aborda-se que a expansão de Instituições de 

Ensino Superior no território nacional 

ocorreu de maneira desigual e combinada, 

contribuindo para a criação de uma nova 

Geografia. Essa geografia estabelecida pela 

rede do conhecimento técnico-científico e 

informacional e difundida pelas IES é 

marcada, ora pela expansão e concentração 

(difusão espacial), ora por manchas, 



 

 

 
 

separadas por vazios, resultando na 

hierarquização desses lugares. 

Assim, o investimento na técnica, na ciência, 

na informação e na qualificação dos 

recursos humanos resulta no aumento e 

aperfeiçoamento da mão de obra; melhorias 

no salário e na prestação de serviços, 

contribuindo para a circulação do capital no 

espaço urbano. 

Ao passo que a urbanização e a 

industrialização foram se tornando 

importantes mecanismos para o avanço 

econômico do país, a ação das IES ganhou 

espaço para atuação, por meio de políticas 

de expansão da educação criadas durante 

os últimos governos federais. O século XX 

foi marcado por transformações em todas as 

etapas do processo produtivo e em todos os 

setores da economia. A emergência da 

pesquisa e da ciência foram fatores 

contribuintes para tal, de modo que houve 

relação nesse processo. Prova disso são as 

constantes mudanças estruturais nos 

modelos de ensino, de modo a especializar 

o trabalho visando tais transformações e 

melhorias na produção. 

Consideramos as Instituições de Ensino 

Superior (IES), em um primeiro momento, 

instituições focadas na formação acadêmica, 

preparação e qualificação profissional. À 

medida que se inicia um estudo mais 

avançado e diagnóstico sobre essas 

instituições, verificou-se que a sua 

importância ultrapassa os limites da ciência 

e são vitais para o desenvolvimento e 

crescimento no espaço urbano. 

Com o objetivo de avaliar a expansão e 

interiorização das IES gaúchas na formação 

de polos de crescimento e de centralidades 

no interior do Rio Grande do Sul, a 

localização das IES encontra-se bem 

distribuída pelo estado. Porém, ainda é 

evidente a sua concentração na capital 

Porto Alegre e na sua Região Metropolitana. 

Na sequência, as porções norte, centro-

norte e nordeste foram as que mais 

receberam instituições, atividade essa ligada 

à industrialização dessas regiões. 

Logo, é notável a participação das IES como 

dinamizadoras socioeconômicas não apenas 

na escala urbana, mas também na escala 

regional. Essa importância é percebida, 

respectivamente, em ações de 

influenciadoras no espaço local, acerca de 

equipamentos urbanos instalados no seu 

entorno, como forma de atender às 

demandas da comunidade acadêmica. 

Na escala regional, percebeu-se a sua 

importância como fornecedora de 

qualificação profissional para os municípios 

que não detém em seu território instituições 

desse perfil, o que demonstra certa 

dependência em relação àqueles que a 

possuem, além de geradora de empregos 

formais e informais. Aqui, sugeriu-se tal 

importância vinculada aos municípios 

externos ao eixo polarizado por Porto 

Alegre, de modo que os investimentos na 



 

 

 
 

expansão e ao acesso no interior do estado 

ganharam notabilidade, especialmente nas 

duas primeiras décadas do século XXI. 

Tal expansão de Instituições de Ensino 

Superior também é reflexo de incentivos – 

públicos ou privados – na sua execução. A 

expansão da federalização foi importante 

para o acesso ao ensino superior e também 

à sua interiorização. Assim, a ampla 

participação da iniciativa provada teve 

ascensão vinculada à entrada do país na 

industrialização. Em virtude disso, notou-se 

a ampla criação de faculdades isoladas e 

centros universitários privados para a 

formação de mão de obra que atendesse 

esse mercado de trabalho. 

Como polos de crescimento no estado, o 

aumento de IES privadas ampliou a 

participação de municípios na oferta de 

educação superior, sem a necessidade de 

migração para municípios distantes. Vale 

destacar aqui a participação ativa da 

Educação à Distância, com a formação de 

polos presenciais em diversos municípios, 

principalmente no interior do Rio Grande do 

Sul (realidade essa que também é 

observada em outras unidades da 

federação). 

Essa participação privada na educação, 

principalmente no ensino superior, é 

resultado do incentivo dos governos 

brasileiros a partir dos anos 1980 e com 

mais visibilidade na década seguinte, com a 

inserção do país no Neoliberalismo. Por 

meio disso, a subordinação brasileira à 

economia global, mediada por organismos 

multilaterais, como o Banco Mundial, por 

exemplo, acabou por difundir uma 

concepção mercantilista no que tange à 

instituição acadêmica privada (por meio da 

abertura de novos campi ou polos em 

diversos municípios), resultando na ampla 

participação dessas na tomada de decisões 

no espaço urbano e regional, 

potencializando o seu papel como polo de 

crescimento, devido ao seu potencial na: 

formação técnica, organizacional, cultural e 

sócio-políticas. 
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Resumen 

 

 

Este trabajo se realizó en marco de la cátedra “Derecho agrario y ambiental” de la 

facultad de ciencias jurídicas de la universidad nacional de Itapúa y en esta 

investigación se hace un estudio minucioso sobre la Reforma agraria. El trabajo “es 

una narración descriptiva de cómo surge, evoluciona y se agudiza el problema de 

investigación” (Metodologia de la investigacion científica, 2005), hace una tarea 

descriptiva de la normativa constitucional y legislativa de la cuestión y a la vez 

documenta los antecedentes jurídicos de la cuestión, de manera a resolver el 

problema relacionado con la difusión de información científica sobre el derecho a la 

reforma agrario en Paraguay. 
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Introducción 

 

El tema principal analizado en esta 

investigación es la figura de la reforma 

agraria en el paragua y con ello un 

análisis sorbe la situación de la 

posesión de la tierra en sus aspectos 

sociales y jurídicos, la finalidad del 

trabajo es aportar en la construcción 

del pensamiento colectivo de la cátedra 

derecho agrario y ambiental, donde se 

busca describir y analizar los temas 

planteados, para el mismo 

recolectamos datos de fuentes de 

trascendencia científica. 

Antecedentes de la posesión de la 

tierra rural en el Paraguay 

La concentración de la propiedad de la 

tierra tenía sus inicios ya en la época 

colonial con la llegada de los españoles 

y la implementación de nuevas formas 

de uso y explotación de las tierras 

precisamente con la creación de 

grandes latifundios o también llamadas 

haciendas dedicadas al rubro 

granadero o al de la agricultura, en las 

zonas más fértiles del continente 

habitadas ya hace mucho tiempo por 

nuestros ancestros nativos que 

poblaban estas tierras, extendiéndose 

sobre sus territorios, “Múltiples pueblos 

indígenas de varias familias vivían en 

ese entonces en el selvático territorio, 

entre ellos los guaraníes, aché, 

ayoreos, guaycurúes, etc. La tierra y 

los demás recursos eran utilizados 

colectivamente por los indígenas para 

satisfacer sus necesidades de 

alimentación, vestimenta y vivienda” 

(Rojas, La metamorfosis del Paraguay, 

2014) este fenómeno posteriormente 

se vio muy favorecido durante la post 

colonización cuando fueron 

aparecieron los estados liberales 

también llamados “independentistas” 

en América durante el siglo XIX. 

 Dentro de este acontecimiento 

histórico, Paraguay durante su periodo 

independentista se distinguió de la 

corriente de estados liberales de 

Latinoamérica, ya que es el primer país 

que desarrolló con su independencia 

de la corona española el primer avance 

hacia la construcción de la reforma 

agraria con la estatización de las tierras 

y el fomento de la agricultura 

campesina durante un periodo desde 

1811 hasta 1870, al respecto el 

profesor Rojas menciona; 

 

“Luego de la independencia, las tierras 

que pertenecían al Reino de España 

pasaron a manos del estado, entre 

ellas los antiguos y riquísimos yerbales 



 

 
 

de Curuguaty, San Pedro de 

Ykuamandiyu y San Estanislao, entre 

otros. (...) en 1825 se decretó la 

anulación de las concesiones reales de 

tierras, que no estaban siendo 

explotadas.” (2012, pág. 164) 

Este periodo independiente del 

Paraguay, se desarrollo por más de 

cincuenta años  hasta que fuese 

interrumpido por la trágica guerra de la 

triple alianza impulsada por otros 

estados que asechaban al continente 

americano en esa época (Inglaterra), 

las consecuencias de la guerra fueron 

varias la reducción inconmensurable de 

la población, según algunos 

historiadores cerca de la mitad, así 

como también a través de las nuevas 

políticas de reconstrucción de la post 

guerra “Cerca de 30 millones de 

hectáreas fueron entregadas en aquel 

poseso en que no podían participar, 

quedando relegados a minifundios o 

directamente “sin tierras”” (Rojas, La 

metamorfosis del Paraguay, 2014, pág. 

44). 

 Posterior a esto las llamadas 

adjudicaciones de tierras malhabidas 

evidenciadas en el informe de la 

comisión de verdad y justicia que más 

de 7 millones de hectáreas de tierras 

rurales fueron entregadas 

transgrediendo las normas en lo 

contencioso de la reforma agraria en 

favor de empresarios, militares, y 

políticos durante los año 1954 al año 

2003. 

En la actualidad la posesión de 

la tierra es un problema social que se 

agrava con el pasar del tiempo, las 

ocupaciones ilegales que muchas 

veces acaban en violentos desalojos y 

por el contrario las posesiones 

derivadas de adjudicaciones ilegales 

son sin dudas uno de los motivos que 

hacen insostenible la desigualdad 

social.   

A) Antecedentes jurídicos de la 

reforma agraria 

Paraguay atravesó una contienda 

territorial por segunda vez en la 

llamada guerra del chaco durante los 

años 1932 al 1935, la pérdida del litoral 

marítimo por parte del estado boliviano 

y la falta de definición fronteriza. La 

situación post guerra y los cambios 

ideológicos mundiales de la época 

sumado a los reclamos de diversos 

movimientos sociales, desembocaron 

en lo que se puede llamar la primera 

experiencia de reforma agraria en el 

país, “la revolución de febrero de 1936” 

con la implementación de la ley 

1050/36 que declara afectables para la 

colonización 2 millones de hectáreas 

comprometiendo los latifundios de los 



 

 
 

enclaves agroindustriales, sin 

establecer condiciones de 

indemnización, aunque las mismas 

solamente fueron aplicadas por 18 

meses, dicho proceso fuese 

interrumpido (Fogel, 2001). Este hecho 

fue sin dudas importante para la 

construcción de la idea de reforma 

agraria porque instala una nueva 

concepción de la propiedad de la tierra, 

la misma se vuelve subordinada al 

cumplimiento de la función económico-

social. 

Posteriormente atendiendo a la 

coyuntura del momento en febrero de 

1940 es puesto el Decreto-Ley Nº 120 

“Que dicta el Estatuto Agrario” la cual 

permitió la expropiación de las tierras 

ya ocupadas por campesinos que se 

negaban al pago del arriendo, también 

“establecía que se podía expropiar 

tierras ligadas al capital extranjero en 

cuanto se cumplieran las siguientes 

condiciones: residencia habitual fuera 

el país del propietario, ausencia de 

explotación racional, e impuesto 

inmobiliario impago durante 5 años.” 

(Fogel, 2001) sin dudas la presente 

norma tuvo una propuesta reformista 

que buscaba alivianar la crisis liberal 

del momento. También se estableció 

que las tierras situadas en las fronteras 

del país sobre ríos no navegables 

hasta la distancia de 20 leguas de la 

línea demarcadora serán destinadas 

exclusivamente para ciudadanos 

nativos y a la formación de colonias de 

repatriados, las mismas fueron 

declaradas de utilidad pública. 

Consiguiente a esto se promulgo la ley 

Nº 854/63 “que crea el estatuto agrario” 

que remplazo al decreto-ley anterior 

que a su vez posteriormente fuese 

derogada por la actual norma que 

regula la cuestión agraria también 

llamada de la misma forma ley Nº 

1863/2001. 

B) Tierras malhabidas 

El concepto tierras malhabidas 

hace referencia a aquellas 

adjudicaciones de tierras hechas por el 

estado que transgredieron las normas 

de adquisición de posesión de las 

tierras, con el argumento de uso para la 

reforma agraria fueron otorgadas a 

personas que por ley no debían ser 

beneficiarias, esta situación es 

reconocida durante la transición 

democrática por el estado paraguayo y 

a los efectos de esclarecer los casos 

ocurridos desde los años 1954-2003 

conformo a través del congreso 

nacional a la comisión de verdad y 

justicia el cual entrego un informe 

fidedigno que examino las 

adjudicaciones de la tierra rural 



 

 
 

otorgados por los organismos estatales 

responsables de la reforma agraria, en 

dicho documento se clasifican 6 

categorías o patrones de tierras rurales 

malhabidas: 

a) adjudicaciones a personas no 

beneficiarias del Estatuto Agrario;  

b) adjudicaciones de más de un lote 

geográficamente dispersos a una 

misma persona;  

c) adjudicaciones mayores a las 

máximas establecidas por laley para 

lotes agrícolas en la región Oriental, es 

decir, las que son superiores a 100 

hectáreas;  

d) adjudicaciones mayores a las 

máximas establecidas por la ley para 

lotes ganaderos en la región Oriental, 

es decir las que son superiores a 1.500 

hectáreas y que no han sido 

expresamente autorizadas por decreto 

del Poder Ejecutivo;  

e) adjudicaciones mayores a las 

máximas establecidas por la ley para 

lotes ganaderos en la región 

Occidental, es decir, las que son 

superiores a 8.000 hectáreas;  

f) adjudicaciones mayores a la máxima 

establecida por la ley para lotes 

agrícolas en la región Oriental que se 

realizaron desde 1954 hasta 1963, 

regidas por el Decreto Nº 120 de 1940, 

vigente al momento de realizarse las 

adjudicaciones de referencia. 

(INFORME FINAL DE LA COMISION 

DE VERDAD Y JUSTICIAL, CAPITULO 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, 2008) 

Del total de las adjudicaciones hechas 

por el estado durante los años 

mencionados 4.241 lotes 

correspondientes a 3.336 

adjudicatarios, que totalizan a 

7.851.295 hectáreas, han sido 

adjudicadas transgrediendo las normas 

vigentes en su momento arriba 

mencionada, lo cual constituye el 

64,1% de las tierras adjudicadas por el 

estado a personas físicas y jurídicas 

durante los años mencionados y mas 

del 19% del territorio nacional y 32% de 

las tierras productibles o arables 

(Arantxa Guereña y Luis Rojas Villagra, 

2016, pág. 7) 

Estos hechos fueron reclamados 

históricamente por el movimiento social 

rural y han instalado la necesidad de 

proteger a los campesinos pequeños y 

medianos productores con nuevas 

normativas, por ende, los 

constituyentes de la Constitución 

Nacional de 1992 decidieron incluir en 

la figura de la Reforma Agraria como 



 

 
 

un derecho de rango constitucional, 

para intentar subsanar el histórico 

abandono del estado hacia estos 

sectores de la sociedad paraguaya, en 

la constitución nacional de 1992 se 

puede apreciar que existe todo el 

capítulo IX trata sobre los derechos 

económicos y de la reforma agraria.  

Marco Legal 

Artículos 109, 114, 115 y 116 de la 

Constitución Nacional de 1992. 

Para poder estudiar e interpretar el 

ordenamiento jurídico del estado 

paraguayo debemos hacer una 

interpretación acorde a la prelación de 

normas utilizadas en ese país, y 

podemos observar que la norma 

fundamental es la constitución 

nacional, y ya ahí podemos ver que el 

derecho protege a las poblaciones 

campesinas limitando al latifundio y 

estableciendo los objetivos y las bases 

de la Reforma Agraria. 

El primer artículo en este cuerpo es el 

109 - DE LA PROPIEDAD PRIVADA, 

Se garantiza la propiedad privada, cuyo 

contenido y límites serán establecidos 

por la ley, atendiendo a su función 

económica y social, a fin de hacerla 

accesible para todos. La propiedad 

privada es inviolable. Nadie puede ser 

privado de su propiedad sino en virtud 

de sentencia judicial, pero se admite la 

expropiación por causa de utilidad 

pública o de interés social, que será 

determinada en cada caso por ley. Esta 

garantizará el previo pago de una justa 

indemnización, establecida 

convencionalmente o por sentencia 

judicial, salvo los latifundios 

improductivos destinados a la reforma 

agraria, conforme con el procedimiento 

para las expropiaciones a establecerse 

por ley. (1992, pág. 23) 

Posterior a este artículo se profundiza 

la cuestión de la problemática del 

campesinado artículo: 114 - DE LOS 

OBJETIVOS DE LA REFORMA 

AGRARIA: a reforma agraria es uno de 

los factores fundamentales para lograr 

el bienestar rural. ella consiste en la 

incorporación efectiva de la población 

campesina al desarrollo económico y 

social de la Nación. Se adoptarán 

sistemas equitativos de distribución, 

propiedad y tenencia de la tierra; se 

organizarán el crédito y la asistencia 

técnica, educacional y sanitaria; se 

fomentará la creación de cooperativas 

agrícolas y de otras asociaciones 

similares, y se promoverá la 

producción, la industrialización y la 

racionalización del mercado para el 

desarrollo integral del agro. (pág. 24) 



 

 
 

Artículo 115 - DE LAS BASES DE LA 

REFORMA AGRARIA Y DEL 

DESARROLLO RURAL La reforma 

agraria y el desarrollo rural se 

efectuarán de acuerdo con las 

siguientes bases: 1. La adopción de un 

sistema tributario y de otras medidas 

que estimulen la producción, 

desalienten el latifundio y garanticen el 

desarrollo de la pequeña y la mediana 

propiedad rural, según las 

peculiaridades de cada zona; 2. la 

racionalización y la regularización del 

uso de la tierra y de las prácticas de 

cultivo para impedir su degradación, así 

como el fomento de la producción 

agropecuaria intensiva y diversificada; 

3. la promoción de la pequeña y de la 

mediana empresa agrícola; 4. la 

programación de asentamientos 

campesinos; la adjudicación de 

parcelas de tierras en propiedad a los 

beneficiarios de la reforma agraria, 

previendo la infraestructura necesaria 

para su asentamiento y arraigo, con 

énfasis en la vialidad, la educación y la 

salud; 5. el establecimiento de sistemas 

y organizaciones que aseguren precios 

justos al productor primario; 6. el 

otorgamiento de créditos 

agropecuarios, a bajo costo y sin 

intermediarios; 7. la defensa y la 

preservación del ambiente; 8. la 

creación del seguro agrícola; 9. el 

apoyo a la mujer campesina, en 

especial a quien sea cabeza de familia; 

10. la participación de la mujer 

campesina, en igualdad con el hombre, 

en los planes de la reforma agraria; 11. 

la participación de los sujetos de la 

reforma agraria en el respectivo 

proceso, y la promoción de las 

organizaciones campesinas en defensa 

de sus intereses económicos, sociales 

y culturales. 12. el apoyo preferente a 

los connacionales en los planes de la 

reforma agraria; 13. la educación del 

agricultor y la de su familia, a fin de 

capacitarlos como agentes activos del 

desarrollo nacional; 14. la creación de 

centros regionales para el estudio y 

tipificación agrológica de suelos, para 

establecer los rubros agrícolas en las 

regiones aptas; 15. la adopción de 

políticas que estimulen el interés de la 

población en las tareas agropecuarias, 

creando centros de capacitación 

profesional en áreas rurales, y 16. El 

fomento de la migración interna, 

atendiendo a razones demográficas, 

económicas y sociales. (1992, págs. 

24, 25) 

Artículo 116 - DE LOS LATIFUNDIOS 

IMPRODUCTIVOS Con el objeto de 

eliminar progresivamente los latifundios 

improductivos, la ley atenderá a la 



 

 
 

aptitud natural de las tierras, a las 

necesidades del sector de población 

vinculado con la agricultura y a las 

previsiones aconsejables para el 

desarrollo equilibrado de las 

actividades agrícolas, agropecuarias, 

forestales e industriales, así como al 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la preservación 

del equilibrio ecológico. La 

expropiación de los latifundios 

improductivos destinados a la reforma 

agraria serán establecidas en cada 

caso por la ley, y se abonará en la 

forma y en el plazo que la misma 

determine. (1992, pág. 25). 

Podemos ver que cuando la 

constitución hace referencia a la 

cuestión económica y agraria del país 

lo primero que garantiza es la 

propiedad privada, y establece que 

todo lo ateniente a la propiedad de las 

cosas se resolverá en el poder judicial 

a través de sentencias definitivas, en 

los artículos posteriores se logra 

establecer los objetivos y las bases de 

la reforma agraria, siendo este un gran 

avance hacia la construcción de la 

misma, pero en definitiva el artículo de 

mayor importancia es el 116 de los 

latifundios improductivos donde se 

establece que la expropiación de los 

latifundios improductivos destinados a 

la reforma agraria. 

 la ley 1863 “Que establece el 

estatuto agrario” y citaremos; 

Artículo 1º.- Garantía a la propiedad 

privada. Autoridad de aplicación. Esta 

ley garantiza y estimula la propiedad 

inmobiliaria rural que cumple con su 

función económica y social. Dentro de 

los límites en ella regulados, su 

aplicación estará a cargo del 

Organismo de Aplicación establecido 

por ley, sin perjuicio de la competencia 

que, en áreas específicas, las leyes 

atribuyesen a otros organismos del 

Estado. (Ley que establece el estatuto 

agrario, 2001) 

Artículo 2º.- De la Reforma Agraria y el 

Desarrollo Rural. La Reforma Agraria y 

el Desarrollo Rural se definen en los 

términos y con los alcances 

establecidos en los Artículos 109, 114, 

115, 116 y concordante de la 

Constitución Nacional. Esta Reforma 

promoverá la adecuación de la 

estructura agraria, conducente al 

arraigo, al fortalecimiento, y a la 

incorporación armónica de la 

agricultura familiar campesina al 

Desarrollo Nacional, para contribuir a 

superar la pobreza rural y sus 

consecuencias, a través de una 



 

 
 

estrategia general que integre 

productividad, sostenibilidad ambiental, 

participación y equidad distributiva. El 

Desarrollo Rural como producto de la 

Reforma Agraria comporta asimismo: 

a) promover la creación y consolidación 

de asentamientos coloniales oficiales y 

privados a objeto de lograr una racional 

distribución de tierras agrícolas a los 

beneficiarios de esta ley que no la 

posean o la posean en cantidad 

insuficiente; b) promover el acceso de 

la mujer a la propiedad de la tierra, 

garantizando su arraigo a través del 

acceso al título de propiedad, al crédito 

y al apoyo técnico oportuno; c) 

promover el aumento de la 

productividad agropecuaria para 

estimular el desarrollo agroindustrial, 

que permita mejorar las condiciones de 

vida del sector rural; d) fomentar y 

estimular la participación del capital 

privado en los procesos de producción 

agropecuaria y en especial para la 

creación y el establecimiento de 

agroindustrias; e) fomentar la 

organización de cooperativas de 

producción agropecuaria, forestal y 

agroindustrial u otras organizaciones 

similares de productores rurales que 

permitan canalizar el crédito, la 

asistencia técnica y comercialización 

de la producción; f) promocionar ante 

las entidades especializadas en la 

generación y transferencia de 

tecnologías la asistencia técnica para 

los pequeños y medianos productores 

rurales; g) promover acuerdos 

interinstitucionales para el 

mejoramiento de la infraestructura vial, 

de viviendas, de educación y de salud; 

h) promover la reformulación del 

sistema impositivo sobre la tierra para 

la consecución de los propósitos 

previstos en esta ley; e, i) promocionar 

los estudios técnicos que tiendan a 

definir los nuevos asentamientos de 

acuerdo a la capacidad de uso del 

suelo en las diferentes regiones del 

país. (Ley que establece el estatuto 

agrario, 2001) 

Artículo 3º.- Función social y 

económica de la tierra. La propiedad 

privada inmobiliaria rural cumple con su 

función social y económica cuando se 

ajusta a los requisitos esenciales 

siguientes: a) aprovechamiento 

eficiente de la tierra y su uso racional; 

y, b) sostenibilidad ambiental, 

observando las disposiciones legales 

ambientales vigentes. (Ley que 

establece el estatuto agrario, 2001) 

Artículo 4°.- Del uso productivo, 

eficiente y racional de los inmuebles 

rurales. Considérase que un inmueble 



 

 
 

se encuentra eficiente y racionalmente 

utilizado cuando observa 

aprovechamiento productivo sostenible 

económico y ambiental, de por lo 

menos el 30% (treinta por ciento) de su 

superficie agrológicamente útil, a partir 

del quinto año de vigencia de la 

presente ley. A los efectos de esta ley, 

se entiende por aprovechamiento 

productivo, la utilización del inmueble 

en actividades agrícolas, granjeras, 

pecuarias, de manejo y 

aprovechamiento de bosques naturales 

de producción, de reforestación o 

forestación, o utilizaciones agrarias 

mixtas. En el período que transcurre 

entre el segundo y el quinto año de 

vigencia de la presente ley, se calificará 

como racionalmente utilizado aquel 

inmueble cuyas mejoras productivas 

permanentes e inversiones representen 

no menos del 100% (ciento por ciento) 

de su valor fiscal, considerando su 

superficie total. Los que adquiriesen un 

inmueble rural a partir de la vigencia de 

esta ley deberán realizar de inmediato, 

so pena de la aplicación de lo 

establecido en este Artículo, los 

estudios de evaluación de impacto 

ambiental, de plan de uso de suelo y 

plan de manejo donde se establecerá 

el cronograma de utilización que 

deberá ser aprobado por el Organismo 

de Aplicación. Si hubiere otra venta o 

transferencia este cronograma no sufre 

variación y obliga al comprador. (Ley 

que establece el estatuto agrario, 2001) 

Artículo 19º.- De las tierras destinadas 

a la Colonización y la Reforma Agraria. 

Se destinarán a los fines de la presente 

ley: a) los inmuebles rurales que 

integran el patrimonio del Organismo 

de Aplicación; b) las tierras del dominio 

privado adquiridas en forma directa por 

el Organismo de Aplicación; c) las 

tierras expropiadas bajo los términos 

de la presente ley; d) las tierras 

afectadas por la Ley N° 622/60, De 

Colonizaciones y Urbanizaciones de 

Hecho; e) las tierras afectadas por la 

Ley N° 662/60, De Parcelación 

Proporcional de Propiedades Mayores; 

f) las tierras recibidas en donación; y, 

g) los inmuebles rurales reivindicados 

por el Estado de fracciones que 

pertenecieron a su patrimonio y que 

fueron apropiados ilegalmente por 

particulares. (Ley que establece el 

estatuto agrario, 2001) 

Artículo 38º.- Mensura, deslinde y 

loteamiento. Las operaciones de 

mensura, deslinde y loteamiento serán 

realizadas directamente por el 

Organismo de Aplicación o a través de 

la contratación de servicios 



 

 
 

tercerizados especializados, de 

conformidad a las respectivas leyes y 

reglamentos vigentes. (Ley que 

establece el estatuto agrario, 2001) 

Artículo 39º.- Instrucciones; mensura 

previa. Los técnicos operantes 

procederán en cada caso de acuerdo 

con las instrucciones escritas que 

imparta el Organismo de Aplicación y 

conforme al proyecto aprobado. Todo 

lote o fracción que adjudicare el 

Organismo de Aplicación, serán 

previamente mensurados, aprobado y 

registrado en la institución. (Ley que 

establece el estatuto agrario, 2001) 

Artículo 40º.- Comunidades indígenas. 

Las tierras del patrimonio del 

Organismo de Aplicación, en las cuales 

se encuentren asentadas comunidades 

indígenas, constituyendo aquellas su 

hábitat tradicional, serán delimitadas en 

forma indivisa y adjudicada en forma 

gratuita a las mismas, conforme a las 

prescripciones de la Ley N° 904/81 

“Estatuto de las Comunidades 

Indígenas” o la legislación que lo 

sustituyere. (Ley que establece el 

estatuto agrario, 2001) 

Artículo 41º.- Áreas Silvestres 

Protegidas. Las tierras del patrimonio 

del Organismo de Aplicación, que 

observen características ecológicas y 

ambientales singulares, serán 

declaradas Áreas de Reserva para 

constitución de Áreas Protegidas bajo 

Dominio Público, y en tal carácter 

deberán ser transferidas a título 

gratuito a la Autoridad Administrativa 

de Aplicación de la Ley N° 352/94 “De 

Áreas Silvestres Protegidas”. La 

identificación de estas áreas se hará 

conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente. (Ley que establece el 

estatuto agrario, 2001) 

Artículo 46º.- Obligación de los 

beneficiarios. La adjudicación de un 

lote obliga al beneficiario a trabajarlo y 

hacerlo producir directamente. La 

misma obligación tienen los ocupantes 

registrados. Quien solicite un lote 

asume el compromiso de cumplir con la 

obligación precedente. (Ley que 

establece el estatuto agrario, 2001) 

Artículo 48º.- Adjudicatarios. 

Obligaciones. Los adjudicatarios de 

lotes quedan sometidos a las 

siguientes obligaciones: a) comenzar 

de inmediato los trabajos preparatorios 

para el cultivo o la utilización del lote, a 

partir del acto formal de posesión que 

le otorgue el funcionario competente 

del Organismo de Aplicación; b) 

construir su vivienda en el plazo de seis 

meses, contados a partir del momento 



 

 
 

en que se le otorgó la posesión, salvo 

que el mismo establezca su residencia 

en el casco urbano del asentamiento, 

conforme a lo establecido en la 

presente ley; c) cultivar o utilizar el lote 

en forma racional y progresiva, de 

conformidad al plan de uso del suelo 

establecido por el Organismo de 

Aplicación y las disposiciones de esta 

ley; y abonar los pagos del lote 

solicitado dentro de los plazos 

establecidos en la resolución de 

adjudicación respectiva, de 

conformidad a lo establecido en la 

presente ley. Los ocupantes 

registrados tendrán, en lo pertinente, 

las mismas obligaciones que los 

adjudicatarios. (Ley que establece el 

estatuto agrario, 2001) 

De la ley de la creación del INDERT. 

Ley Nº 2.419: “Que crea el instituto de 

nacional de desarrollo rural y de la 

tierra” en sus artículos pertinentes 

establece; 

Artículo 4°.- OBJETIVO Y 

COMPETENCIA. El Instituto tendrá por 

objetivo promover la integración 

armónica de la población campesina al 

desarrollo económico y social de la 

Nación, conforme al mandato de la 

Constitución Nacional, Artículos 114º, 

115º, y 116º Para ello el Instituto 

adecuará la estructura agraria, 

promoviendo el acceso a la tierra rural, 

saneando y regularizando su tenencia, 

coordinando y creando las condiciones 

propicias para el desarrollo que 

posibilite el arraigo conducente a la 

consolidación de los productores 

beneficiarios, configurando una 

estrategia que integra participación, 

productividad y sostenibilidad 

ambiental. (Ley de creacion del Indert, 

2004) 

Artículo 7°.- POLITICAS 

INSTITUCIONALES BASICAS. La 

realización de los objetivos del Instituto 

comporta el desarrollo de las siguientes 

líneas básicas de política institucional: 

a) participar en coordinación con el 

Servicio Nacional de Catastro en la 

formulación y aplicación de cuanto le 

competa, y así mismo, sanear y 

regularizar la tenencia de la tierra en 

las áreas de asentamientos, de modo a 

eliminar la posesión informal de los 

inmuebles, creando condiciones 

institucionales y procedimientos 

eficaces que posibiliten la difusión y el 

fortalecimiento del régimen de 

propiedad inmobiliaria rural privada, 

como base del Desarrollo Agrario y 

Rural; b) promover y apoyar la 

capacitación y organización de las 

familias asentadas de modo a 



 

 
 

fortalecer la autogestión y la cogestión, 

en el proceso de desarrollo; c) 

promover y apoyar la reestructuración 

productiva de las explotaciones, 

orientándolas a la consecución de la 

seguridad alimentaria y asimismo, a las 

exigencias, opciones y restricciones 

que presentan los mercados; d) 

promover el acceso a la tierra para el 

sector campesino fortaleciendo las 

organizaciones asociativas de 

producción; e) promover, apoyar y 

estimular la creación de 

Organizaciones de Productores y 

Productoras Rurales e incrementar sus 

capacidades como agentes 

económicos y como actores sociales en 

función a los requerimientos del sector, 

de modo a crear condiciones efectivas 

para el acceso a los servicios 

institucionales de promoción y 

desarrollo, así como su integración 

efectiva a los sistemas públicos y 

privados de decisiones; f) promover 

una cultura productiva que incorpore, 

en consonancia con las normas 

ambientales vigentes y políticas 

establecidas, condiciones de uso 

racional de los recursos naturales, para 

el logro de la efectiva sostenibilidad; g) 

promover y apoyar la diversificación del 

ingreso familiar campesino, propiciando 

otras actividades productivas 

practicadas por el núcleo familiar; y, h) 

crear y coordinar la instalación de 

infraestructura básica de asentamiento 

y arraigo, de conformidad a los 

objetivos de la presente Ley. (Ley de 

creacion del Indert, 2004) 

Artículo 16º.- INTEGRACION DE LA 

JUNTA ASESORA Y DE CONTROL 

DE GESTION. La Junta Asesora y de 

Control de Gestión será integrada 

plenamente por: a) un representante de 

las organizaciones campesinas 

formalmente constituidas con acuerdo 

a la Ley, con no menos de dos años de 

funcionamiento efectivo; b) un 

representante de las asociaciones 

nacionales de agricultores formalmente 

constituidas de acuerdo a la Ley, con 

personería jurídica reconocida, 

incluidas la Sociedad Nacional de 

Agricultura y las Cooperativas de 

Productores Rurales; c) un 

representante de la Asociación Rural 

del Paraguay - ARP; d) un 

representante de las gobernaciones 

departamentales; e) un representante 

de los municipios; y, f) un 

representante del Ministerio de 

Hacienda. En los casos que 

corresponda, el Poder Ejecutivo 

reglamentará las formas de elección de 

los representantes de los gremios 

enunciados. En caso que los 



 

 
 

organismos competentes no nominen y 

presenten en forma y plazo a sus 

representantes, la Junta Asesora y de 

Control de Gestión podrá integrarse 

con cuatro de sus miembros plenos. 

(Ley de creacion del Indert, 2004) 

Luego de hacer una lectura integral de 

la ley podemos afirmar en la misma se 

contemplan primero los objetivos y 

mecanismos procesales para hacer 

efectivo los artículos constitucionales 

sobre el tema, así como la función y el 

funcionamiento del Instituto Nacional 

del desarrollo rural y la tierra de 

Paraguay lo cual constituye un gran 

avance en materia normativa del país, 

ya que la misma reglamenta la reforma 

agraria y proyectos a favor de la 

economía rural. Recolectamos los 

artículos que más relevantes nos 

parecieron debido a que las mismas 

tratan de canalizar la demanda 

campesina sobre la tierra existente. 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Describir la normativa vigente 

relacionada a la Reforma Agraria en 

Paraguay. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar los antecedentes legales de 

la Reforma Agraria en Paraguay 

Describir las instituciones del Paraguay 

relacionadas a la Reforma Agraria. 

 

 Materiales y Métodos 

La investigación tiene un enfoque 

cualitativo, el instrumento de 

recolección de información se basó en 

el análisis documental de la Normativa 

Paraguaya en cuanto a la Reforma 

Agraria en el Paraguay. 

Resultado y discusión 

 

El primer objetivo especifico de la 

investigación fue “Identificar los 

antecedentes jurídicos de la Reforma 

Agraria en Paraguay” 

Al respecto investigamos que el primer 

hecho jurídico de la reforma agraria 

data del año 1936 cuando después de 

la guerra del chaco, la situación post 

guerra y los cambios ideológicos 

mundiales de la época sumado a los 

reclamos de diversos movimientos 

sociales, desembocaron en lo que se 

puede llamar la primera experiencia de 

reforma agraria en el país, “la 

revolución de febrero” con la 

implementación de la ley 1050/36 que 

declara afectables para la colonización 



 

 
 

2 millones de hectáreas 

comprometiendo los latifundios de los 

enclaves agroindustriales, sin 

establecer condiciones de 

indemnización, aunque las mismas 

solamente fueron aplicadas por 18 

meses, dicho proceso fuese 

interrumpido (antecedentes del 

problema agrario, 2001) posteriormente 

el Decreto-Ley Nº 120 “Que dicta el 

Estatuto Agrario” la cual permitió la 

expropiación de las tierras ya ocupadas 

por campesinos que se negaban al 

pago del arriendo, también “establecía 

que se podía expropiar tierras ligadas 

al capital extranjero en cuanto se 

cumplieran las siguientes condiciones: 

residencia habitual fuera el país del 

propietario, ausencia de explotación 

racional, e impuesto inmobiliario 

impago durante 5 años.” (Fogel, 2001) 

Consiguiente a esto se promulgo la ley 

Nº 854/63 “que crea el estatuto agrario” 

que remplazo al decreto-ley anterior 

que a su vez posteriormente fuese 

derogada por la actual norma que 

regula la cuestión agraria también 

llamada de la misma forma ley Nº 

1863/2001.  

El segundo objetivo especifico de la 

investigación fue “Describir las 

instituciones del Paraguay relacionadas 

a la Reforma Agraria” y al respecto 

podemos citar La ley que crea el 

estatuto agrario reglamenta con más 

profundidad la reforma agraria sus 

requisitos, y obligaciones de los 

beneficiarios así como también 

garantiza la propiedad privada y 

establece que las tierras tiene una 

función social, lo cual nos ayuda a 

tener acceso a la tierra. “La política 

pública de distribución de tierras puede 

valerse básicamente de tres 

mecanismos legales para acceder a 

ellas. Como hemos mencionado, el 

más utilizado ha sido siempre la 

compra de tierras, el segundo es la 

expropiación, y el tercero, la 

recuperación de tierras fiscales. A 

estos mecanismos establecidos en el 

artículo 19 del Estatuto Agrario, se 

pueden agregar los inmuebles 

recibidos en donación y los que 

pertenecen al patrimonio del INDERT.” 

(Rojas, Tras la tierra, demandas, 

politicas publicas y legislacion en 

Paraguay, 2014) y la Ley Nº 2.419: 

“Que crea el instituto de nacional de 

desarrollo rural y de la tierra” la cual 

tendrá por objetivo promover la 

integración armónica de la población 

campesina al desarrollo económico y 

social de la Nación, conforme al 

mandato de la Constitución Nacional, 

Artículos 114º, 115º, y 116º los cuales 



 

 
 

corresponden a lo contencioso a la 

reforma agraria y la cuestión agraria en 

general. 

Conclusiones 

 

Partiendo del  objetivo general de la 

investigación describir la normativa 

vigente relacionada a la Reforma 

Agraria en Paraguay.” lo cual hemos 

realizado estudiando y realizando citas 

textuales del derecho positivo teniendo 

en cuenta la prelación de las normas 

empezando por las normas 

constitucionales que hacen referencia 

al tema así como también la ley “Que 

establece el estatuto agrario” y la ley de 

“Creación del INDERT.” así como 

también tuvimos en cuenta los 

antecedentes jurídicos de la reforma 

agraria existente en el país, no 

obstante podemos concluir y detallar 

que la legislación no es suficiente ya 

que al final las cuestiones de la tierra 

son definido por la relaciones de poder 

de los actores y por eso se necesitan 

aún más políticas de estados (censos, 

fomentar la investigación, fomentar la 

producción campesina, expropiaciones 

de latifundios) para que la reforma 

agraria sea efectiva en el país. 

La reforma agraria será efectiva en 

Paraguay cuando el estado tenga la 

voluntad política de realizarla y 

enmiende sus errores cometidos en la 

historia como las adjudicaciones 

ilegales a favor de personas físicas y 

jurídicas violando las leyes 

correspondientes, la mala distribución 

de la tierra es sin dudas uno de los 

motivos de la gran desigualdad social 

que hay en el país. 
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Resumen 

El trabajo presentado examina la situación de los estudiantes trabajadores del tercer curso 

de las carreras de Administración, Contabilidad y Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Este; cuales son las causas que los motiva a 

seguir esta rutina y qué consecuencias podría tener a futuro. El Objetivo es analizar la 

situación actual de los estudiantes trabajadores del tercer curso de la Facultad de Ciencias 

Económicas. En la misma fueron utilizados como materiales, datos proveídos por el portal 

web de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, la Organización sin fines de lucro Paraguay Debate. Para 

obtener los datos se aplicó una encuesta cerrada a los alumnos de las carreras 

mencionadas de la Facultad de Ciencias Económicas sede Ciudad del Este. Es una realidad 

nacional el hecho de que muchos de los jóvenes al culminar el nivel medio de la enseñanza 

superior deben decidir entre seguir sus estudios o buscar un empleo para solventar gastos 

personales; también están los que lo hacen para continuar sus estudios en vista de que al 

pasar el tiempo el costeo se vuelve más elevado. Encontramos que la mayoría de los 

estudiantes al tercer año de la carrera son del sexo femenino de entre 21 y 25 años; de las 

cuales un buen porcentaje tienen empleo a la par que estudia en horario nocturno. Una vez 

realizado la investigación se encontraron datos muy importantes en relación a la situación de 

los estudiantes que se fueron demostrando en este trabajo. 

Palabras claves: Universitario, trabajador, consecuencias, estudiantes. 

 



  

 

Introducción 

Es una realidad en el Paraguay, el 

hecho de que muchos de los jóvenes al 

culminar el nivel medio de la enseñanza 

superior deben decidir entre seguir sus 

estudios o buscar un empleo para 

solventar gastos personales; también 

están los que lo hacen para continuar sus 

estudios en vista de que al pasar el tiempo 

el costeo se vuelve más elevado y aquí es 

en donde empieza la problemática de la 

inversión del tiempo. 

 El debate acerca de las ventajas y 

desventajas de esta mezcla de 

actividades es dividida en un extremo 

donde se encuentran aquellos que hablan 

sobre el impacto negativo que crea a largo 

plazo al estudiante como ser el cansancio 

físico y mental y el estrés laboral  que 

lleva a la sala de clase en donde debería 

poner toda su atención en su instrucción; 

por otro lado están quienes defienden 

estas prácticas afirmando que para 

algunas carreras esto es importante ya 

que además de obtener ingresos 

monetarios, obtienen experiencias 

directas para las tareas propias de sus 

futuras profesiones. 

El trabajo presentado estudia la 

situación de las Estudiantes trabajadores 

del Tercer Curso de la carrera de 

Contabilidad, Administración y Economía 

de la Facultad de Ciencias Económicas; 

qué los motiva a seguir esta rutina y qué 

consecuencias podría tener a futuro. Se 

escogió los estudiantes de este curso, 

considerando que el tercer año, 

representa la mitad de los años cursados 

para la conclusión de la carrera 

universitaria, no son profesional y poseen 

experiencia en el ámbito laboral y poseen 

diversidad de edades. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 Analizar la situación actual de los 

estudiantes trabajadores del tercer curso 

de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

del Este. 

 

Objetivos Específicos  

● Describir las razones por las que el 

estudiante del tercer curso de la 

Facultad de Ciencias Económicas 

tiende a trabajar. 

● Identificar las principales ventajas 

y desventajas de trabajar y 

estudiar simultáneamente. 

● Determinar si el trabajar y estudiar 

simultáneamente, podría ser una 

causa de deserción universitaria. 

Materiales y Métodos 

Fueron utilizados datos proveídos 

por el portal web de la Dirección General 



  

 

de Estadísticas, Encuestas y Censos, el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, la Organización sin fines de lucro 

Paraguay Debate y el Diario ABC Color. 

También se recabaron datos de la 

Comisión Económica para Latinoamérica 

y el Caribe (CEPAL) dependiente de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)y El Sistema Nacional de 

Formación y Capacitación Laboral 

(SINAFOCAL). 

Como instrumento de recolección 

de datos se aplicó una encuesta de 

preguntas cerradas a una población de 

312 alumnos matriculados en el tercer 

curso de las carreras de contabilidad de la 

Facultad de Ciencia Económicas tomando 

como muestra a 144 estudiantes del 

Tercer Curso de las carreras de 

Contabilidad, Administración y Economía 

de la Facultad de Ciencias Económicas 

sede Ciudad del Este, añadiendo que se 

eligió esta etapa de las carreras por que 

se encuentra a la mitad de la culminación 

de los mismos y se asume que los 

alumnos están en nivel medio de 

preparación académica universitaria así 

como según se constataría más adelante, 

tienen la edad plena para formar parte de 

lo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social llama “Fuerza Laboral”;  

además del análisis documental de 

fuentes citadas anteriormente. 

Esta investigación asume un 

enfoque cuantitativo, que se define como 

un enfoque que se utiliza para descubrir y 

refinar las preguntas de investigación, 

basado en métodos de recolección de 

datos (Hernández Sampieri, 2003). 

El diseño metodológico es no 

experimental, porque no se realizan 

cambios en las variables de estudio y el 

investigador tiene que limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1991). 

Descriptivo: “el propósito consiste en 

describir situaciones, eventos y hechos” 

(Hernández Sampieri, 2003). 

 

 

 

Marco Teórico 

Análisis documental sobre el tema 

Según datos de la EPH del 2017 

(Encuesta Permanente de Hogares) 

realizada por la DGEEC (Dirección 

General de Estadística, Encuestas y 

Censo) de la población nacional total 

tomada como muestra, el 79,91% es la 

PET (Población en edad de trabajar- 15 

años o más) de los cuales el 62,97% 

pertenecen a la PEA (Población 

Económicamente Activa), siendo el 



  

 

94,71% de este grupo quienes forman la 

Población Ocupada. 

 

La EPH del 2016 expone que en el 

país la cantidad de personas en edad de 

asistir a la educación superior (18 a 35 

años), representa el 26% del total de la 

población; sin embargo, de esta población 

el 15% asisten a la educación superior, el 

79% no lo hace y el restante 6% se 

encuentra en la educación media o en la 

educación especial. 

 

En el informe presentado por la 

Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (Cepal) dependiente de la 

ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) en el año 2017, muestra que son 

4 las principales razones: 

1. Trabajo para participar en la 

economía familiar (más en zonas 

rurales) 

2. Trabajo para la subsistencia 

monetaria familiar y costeo de los 

propios estudios. 

3. Trabajo para financiar actividades 

y gustos preferenciales del 

estudiante. 

4. Jóvenes que estudian a tiempo 

completo y trabajan para mejorar 

su inserción laboral. 

Se llama Trabajador- Estudiante 

Universitario entonces, a la parte de la 

Población Ocupada que accede a la 

educación en este caso, la del nivel 

superior. 

 

Tenemos como datos de la 

DGEEC (Dirección General de 

Estadísticas, Encuesta y Censo) que las 

mujeres son la parte de la población con 

más años de educación, promedio de 12 

años a comparación de los 10 años que 

media para la población masculina  para 

ser exactos; y es que, la fuerza laboral 

masculina es la mayoritariamente 

ocupada y mejor pagada según informa el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social en el 2018, esto se debe de forma 

importante a la razón cultural, el hombre 

tiene una fuerte tendencia a participar y 

preocuparse más en la economía familiar 

al punto de ponerlo en primer lugar antes 

que a su formación. 

"Muchos estudiantes llegan a la 

conclusión de que no les sirve esto para 

trabajar; lo que quieren es generar una 

fuente de ingreso para él y su familia", 

comparte Pedro Vera, director de 

Universidades e Institutos Superiores del 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 

La nota hecha por el diario ABC 

Color con informaciones brindadas por el 

Ing. Pedro Rector González, Rector de la 

Universidad del Este en el año 2011 

explica que “las carreras en las que existe 



  

 

un alto índice de deserción son aquellas 

cuyo horario permiten al estudiante 

cumplir con una jornada laboral, que en la 

mayoría de los casos termina excediendo 

las 8 horas.” Señala que las carreras que 

registran mayor porcentaje de deserción 

son las de Ciencias Económicas, Ciencias 

Jurídicas y Humanidades; y respecto a los 

aranceles o costos, son relativamente 

bajos comparando con otras 

universidades del país u otras carreras de 

la misma Unidad Académica. Aun así, 

muchos estudiantes se ven obligados de 

abandonar sus estudios para hacer frente 

a sus compromisos laborales, afectando 

más a los varones, pues generalmente 

son los que mantienen el hogar y esto 

impide seguir los estudios. 

Resultados y Discusión 1. Sexo de los estudiantes del Tercer 

año de la Carreras tomados en la 

encuesta

2.  

 

 

 

.  

   Lo reflejado en las personas tomados en la encuesta es el reflejo también lo que sucede 

en la Facultad de Ciencias Económica, considerando que la mayoría pertenece a las 

mujeres, situación que puede observarse normalmente en las aulas de clase. 

      La mayoría de los encuestados son mujeres, es el reflejo también lo que sucede en la 

Facultad de Ciencias Económica, considerando que la mayoría pertenece a dicho sexo, 

situación que puede observarse normalmente en las aulas de clase. 

 

 

3. Edad de los estudiantes 
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De acuerdo con la gráfica, puede 

observarse que la gran mayoría pertenece 

a la edad comprendida a los que acuden 

al tercer curso de las distintas carreras 

impartidas en la facultad objeto de 

estudios, prácticamente el 50%. 

4. Cantidad de alumnos que trabajan 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se observa que entre 

las carreras de Ciencias Económicas no 

existe mucho margen de diferencia de 

alumnos que trabajan. La carrera de 

Contabilidad; carrera con más alumnos 

matriculados en toda la Facultad, lidera 

con el 90% de sus estudiantes ocupando 

un puesto en el campo laboral, podría ser 

tendencia en la carrera mencionada ya 

que tiene una base más práctica en su 

salida laboral. En menor medida se 

encuentran las carreras de Administración 

y Economía. 
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En términos generales; del total de 

encuestados, más del 80% de los 

estudiantes del tercer curso se encuentran 

trabajando. 

4. ¿Cree usted que la carrera que sigue le permite trabajar 8 horas exigidas por ley, y 

luego asistir regularmente a clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 92% afirman que la carrera que 

cursan les permite trabajar las horas 

mínimas exigidas por ley en lo mínimo 

(Código Laboral) y luego asistir 

regularmente a clases, mientras que un 

menor porcentaje afirman que el trabajo 

no le permite asistir a clases 

regularmente. 

5. Causas principales por las cuales los estudiantes del tercer curso de la Facultad de 

Ciencias Económicas trabajan. 
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La mayoría de los estudiantes que 

trabajan para “Mejorar su calidad de vida y 

adquirir gustos personales”; en menores 

medidas se encuentra las otras dos 

principales razones según la CEPAL, y el 

22% afirman que lo hacen por las todas 

las razones citadas. 

6. Principales desventajas de estudiar y trabajar simultáneamente 

 

 

 

 

 

Se muestra al “Cansancio físico y mental” como mayor desventaja, seguido del 

27,4% quienes indican a la disminución del tiempo para estudios y otras actividades, y en 

menor medida, hay quienes señalan al estrés. Para el 16,9% todas las mencionadas son 

desventajas principales. 

7. Ventajas de estudiar y trabajar simultáneamente 
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La mayoría de los alumnos 

encuestados coinciden en que la ventaja 

principal de estudiar y trabajar 

simultáneamente es la adquisición de 

experiencia práctica para el rendimiento 

académico, en bajas medidas señalan al 

mejoramiento del currículum; así como a 

otras ventajas que no hacen mención. 

8. ¿Cree usted que su actividad laboral puede ser una causa de su deserción 

universitaria a futuro? 

 

 

 

 

 

Como muestra el gráfico, más de 

la mitad de los alumnos encuestados 

creen que su ocupación laboral llegaría a 

ser una causa de deserción; los motivos 

principales se distribuyen conforme se 

muestra en el grafico siguiente, 
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Más del 50% coinciden que lo 

harían por la carga horaria de su trabajo, 

que considerando sea diurno ya que las 

carreras son de turno noche, se vuelven 

más pesadas y a medida que pasan los 

años y aumentan sus responsabilidades 

académicas también lo hacen las 

responsabilidades en el puesto de trabajo; 

lo que implicaría un aumento en la carga 

horaria y, ya que seguido tenemos a la 

propia función laboral que desempeña con 

un 27%. 

En menores medidas tenemos 

como causas los “Costos de la carrera” y 

la Distancia física entre la facultad y su 

puesto de trabajo (Factor Transporte). 

     

 

 

 

 

Conclusión 

Fuentes documentales 

mencionados citan como principales 

causas del trabajo y estudio en 

simultáneo, el trabajo para la subsistencia 

monetaria familiar y costeo de los propios 

estudios, el trabajo para financiar 

actividades y gustos preferenciales del 

estudiante y el trabajo para mejorar la 

inserción laboral. 

 

Con la encuesta aplicada a los 

alumnos del Tercer Curso de las carreras 

de la Facultad de Ciencias Económicas, 

tenemos que la mayor parte de los 

alumnos matriculados son del sexo 

femenino; de entre 21 y 25 años 

mayoritariamente; alumnos que en un 

86% afirman que se encuentran 

realizando una actividad laboral, de los 



  

 

cuales más de la mitad afirma ser capaz 

de trabajar las horas mínimas exigidas por 

el Código Laboral (8 horas) y asistir a 

clases regularmente. 

Por orden de relevancia, 

encontramos que la motivación de los 

alumnos a trabajar en simultáneo con los 

estudios es para mejorar su calidad de 

vida y adquirir gustos personales, costear 

los propios estudios y participar en la 

economía familiar. 

En el debate de las ventajas y 

desventajas, los alumnos encuestados 

afirman que las ventajas de estudiar y 

trabajar en simultáneo son la adquisición 

de experiencia para mejorar en 

rendimiento académico como la práctica 

de lo aprendido en clase; y la mejora del 

currículum laboral. Siendo desventajas 

considerables el cansancio físico y mental 

y la disminución del tiempo para estudios, 

en el que incluye la realización de tareas, 

o trabajos de extensión e investigación. 

Poco más de la mitad de la 

muestra estudiada creen que su actividad 

laboral sea una causa de su deserción 

laboral, siendo motivos principales la 

carga horaria y la función que 

desempeñan; que es el caso de quienes 

abandonan la facultad para cumplir con 

sus responsabilidades laborales. 

Como percepción personal, el 

trabajo deja precedente para profundizar 

en el estudio de la motivación de alumnos 

a continuar sus estudios a pesar de las 

adversidades; de cómo podría actuar el 

estado y el sistema educativo en este 

sentido a favor de los estudiantes y la 

facultad misma para con sus 

universitarios. 
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Resumen 

La presente investigación parte del supuesto de que existe un  vínculo entre la producción 

de soja y las migraciones. Para constatar  esta relación  se plantearon como objetivos 

estimar el impacto que generó el avance sojero en la concentración de la propiedad rural y 

en los índices de desocupación, y analizar  las consecuencias que  provocaron estos 

factores durante el periodo 1990-2010 en la dinámica migratoria de los departamentos 

sojeros del Este de Tucumán.  

 Para el análisis se utilizaron diversas fuentes estadísticas: Censos Agropecuarios 1988, 

2002; Censos de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010, y datos de Estadísticas Vitales 

correspondientes a nacimientos y defunciones.  

Los departamentos de Tucumán fueron divididos en tres grupos a partir de la distinción 

entre, unidades sojeras y no sojeras, mientras que, al departamento Capital se lo 

individualizo, a su vez, cada grupo fue analizado en base a tres ejes que dieron cuenta del 

impacto social generado por el modelo sojero, los mismos están representados en: 

· El tamaño y reparto de las explotaciones agropecuarias, dado que el  modelo sojero   

provocó fenómenos como la concentración de tierra y producción, que incidieron en la 

expulsión de la población. 

· La concentración de los niveles de desocupación predominante en las áreas sojeras, 

debido a que la actividad sobre este cultivo está altamente tecnificada por lo cual no 

incorpora mano de obra, por lo que muchos campesinos abandonan sus parcelas 

migrando a  centros urbanos. 

· La persistencia de la emigración que presentan las áreas sojeras, producto de la 

concentración de la tierra y escasez de empleos. 

Estas cuestiones erosionaron el derecho a la permanencia de la población, que vieron 

agotadas sus posibilidades de supervivencia en el lugar. 

Palabras claves: soja, migraciones, concentración de tierras 

 



 

 

 
  

Introducción  

El cultivo de la soja se expande en 

Argentina a comienzos de la década del 

´70 provocando el corrimiento de la 

frontera agrícola hacia nuevas regiones. 

El paso de ser un cultivo marginal a 

ocupar la mitad de la superficie cultivable 

del país es lo que se conoce con el 

nombre de “sojización” (Cadenazzi, 2009). 

Situándonos a una escala regional, el 

cultivo de la soja en el norte del país se 

inició en la segunda mitad de los años „60 

en la región conocida como Umbral al 

Chaco (Audero y León, 1996; Reboratti, 

1996). El área sembrada adquirió impulso 

en los años „70 y en las décadas 

siguientes esta expansión produjo 

cambios en los usos del suelo e impactos 

socio-ambientales (Verón y Hernández, 

2008; REDAF, 2010).  

En Tucumán, fue Burruyacu la zona 

pionera desde donde a partir de la década 

de 1960 se expandió el cultivo de la soja 

hacia el norte, sur y este de la región. Su 

expansión se basó en la incorporación de 

áreas marginales para la agricultura y en 

el avance sobre otros cultivos, 

principalmente maíz (Fandos, Soria y 

Scandaliaris, 2005), como así también en 

la introducción de variedades adaptadas a 

climas más húmedos de la provincia 

(García Irene et al, s/f). 

Otro aspecto que contribuyó al desarrollo 

de la oleaginosa en la provincia fue la 

crisis agroindustrial azucarera de 1966 

que hará sentir sus efectos sobre la 

dinámica económica y social provincial. 

En este escenario, tuvo lugar la 

emergencia del plan de reconversión 

productiva desarrollado en el marco del 

denominado Comité Operativo Tucumán, 

cuya acción estaba orientada hacia la 

transformación del sector industrial y una 

diversificación del sector agropecuario. 

Con este fin se alentó la implantación de 

nuevos cultivos (soja, maní, girasol, 

algodón y trigo (Rivas, 2010). La 

transformación del paisaje agrícola del 

este tucumano fue notable: se produjo el 

pasaje de un suelo pecuario-forestal a otro 

agrícola centrado en la producción de 

granos. 

Bajo el esquema del agribusiness, la 

agricultura de contrato y los pools de 

siembra se configuraron en lógicas 

dominantes de producción y gestión de las 

explotaciones agrícolas que, debido a su 

capacidad financiera, concentraron los 

factores productivos y de alguna manera 

erosionaron la racionalidad productiva de 

parte de quienes practicaban agricultura 

familiar; en efecto, pequeños productores 

y pobladores de comunidades que 

subsistían de lo que la tierra y el monte 

ofrecían fueron progresivamente 

expulsados. Precisamente, una de las 

variables que refleja los cambios del uso 



 

 

 
  

del suelo en este contexto de 

empresarialización, mercantilización de la 

tierra, aumento de escala e intensificación 

del capital, es la concentración de tierras 

en pocos productores. Pero además de la 

expulsión de un número no menor 

productores, hubo quienes persistieron en 

condiciones defensivas y/o de pobreza 

(Gras, 2011). 

Estas transformaciones que están 

ocurriendo en relación con la expansión 

de la frontera agropecuaria afecta a las 

poblaciones locales, transformando su 

dinámica demográfica, esto es el 

crecimiento o disminución de la población 

(Paolasso et al, 2012). Históricamente, 

producto de la gran empresa el Noroeste 

argentino se ha caracterizado por la 

existencia de permanentes flujos de 

emigrantes relacionados sobre todo con 

los magros desempeños económicos de 

las provincias que componen la región. 

Esta existencia de flujos emigratorios en la 

mayoría de los departamentos, dio lugar a 

un despoblamiento de las áreas rurales y 

como consecuencia de esto se dio un 

crecimiento desmedido de las áreas 

urbanas (Ortiz y Paolasso, 2004). 

Según lo descripto por Giarracca y Teubal 

(2008) la soja no incorpora trabajo sino 

que más bien lo expulsa; se confirma 

además un éxodo rural menos notable, 

pero permanente, la de los jóvenes y 

mujeres que abandonan más rápidamente 

el campo (REDAF, 2010). Pero además 

de la expulsión de un número no menor 

productores, hubo quienes persistieron en 

condiciones defensivas y/o de pobreza 

(Gras, 2011). 

Como continuidad espacial de la frontera 

agrícola del oeste de Santiago del Estero, 

el área sojera se localiza en los 

departamentos del este tucumano, allí 

donde se conjetura existe una mayor 

emigración en comparación al resto de la 

provincia. El trabajo se dirige a la 

constatación de esta premisa para el 

lapso 1990-2010 y para ello se analizan el 

proceso de concentración de tierras y los 

niveles de desempleo como factores 

asociados a dicho fenómeno. 

Objetivos  

 Estimar el nivel de concentración 

de la propiedad rural y los niveles 

de desocupación como 

disparadores del proceso 

migratorio. 

 Analizar   para el periodo 1990-

2010 el  impacto del avance del 

modelo sojero en la dinámica 

migratoria  de los departamentos 

del Este de la provincia (sojeros) y  

las implicancias en el resto de la 

provincia (no sojeros) 

 

 



 

 

 
  

Cuestiones metodológicas  

La presente investigación parte del 

supuesto que existe un fuerte vínculo 

entre la producción de soja y las 

migraciones, siendo las dificultades 

laborales y la concentración de la tierra 

dos componentes importantes en dicha 

relación; se presume entonces que la no 

retención de población en los 

departamentos sojeros es 

comparativamente mayor.   

El total de departamentos de la provincia 

de Tucumán serán divididos en tres 

grupos, a partir de la distinción entre las 

unidades administrativas sojeras y las no 

sojeras, mientras que al departamento 

Capital se lo individualiza de forma 

autónoma . 

Este agrupamiento permitirá visualizar: 

 Las dicotomías existentes en la 

evolución del tamaño y reparto de 

las explotaciones agropecuarias 

(EAPs) entre los departamentos 

con soja y aquellos en los que 

predomina otro tipo de cultivo, 

registro proveniente de los Censos 

agropecuarios 1988 y 2002. 

 La concentración de los niveles de 

desocupación que presentan los 

tres grupos atendiendo a la 

información proporcionada por  los 

Censos de población 2001 y 2010. 

 La persistencia y dinámica de la 

migración para cada uno de los 

grupos. Según el balance 

migratorio primarían o se 

combinarían factores de expulsión 

y de atracción.  

La migración ha sido tradicionalmente 

definida como aquel tipo de 

desplazamiento de cierta durabilidad, por 

lo menos seis meses, y que supone un 

cambio de residencia habitual, es decir 

que implica una distancia mínima a 

recorrer (Ortiz, s/f).  

El desplazamiento de efectivos dentro de 

los límites de un país recibe la 

denominación  de migración interna 1 .  

Para obtener el saldo migratorio y la tasa 

de migración media anual intercensal se 

emplearon cálculos indirectos y se 

utilizaron los datos de las Estadísticas 

vitales (nacimientos y defunciones) y de 

los Censos de población. A tales 

propósitos, se definieron dos períodos 

intercensales, 1991-2001 y 2001-2010, 

cortes temporales que permitieron 

comparar y observar una evolución del 

balance migratorio. 

El saldo migratorio, entendido como el 

balance entre los que ingresan 

(inmigrantes) y salen (emigrantes) de un 

territorio, expresa las ganancias o 

pérdidas de población de un área 

determinada (Bolsi et al., 1981); si el 

                                                            
1 La migración interna continúa siendo una reacción 

previsible a las desigualdades y los diferenciales 
territoriales. En la actualidad, la pertinaz 
desigualdad entre el campo y la ciudad sigue 
provocando una emigración neta del campo. 



 

 

 
  

resultado es positivo implica un aporte 

migratorio en el área geográfica de 

referencia, por el contrario si es negativo 

significa una reducción de efectivos. Su 

fórmula se expresa del siguiente modo: 

Migración Neta (o Saldo migratorio)  

MN= (N2-N1) - (B-D); donde 

N2: Población final del período  

N1: Población inicial del período 

B: Nacimientos 

D: Defunciones 

Con los resultados obtenidos se 

procederá luego a calcular la Tasa de 

Migración Neta Media Anual Intercensal 

(TMNMAI), indicador que señala el 

número promedio de personas que se 

ganan o se pierden por año cada 1000 

personas durante el lapso intercensal. 

Esta tasa se obtiene aplicando la siguiente 

ecuación: 

Tasa de Migración Neta Media Anual 

Intercensal (TMNMAI) 

 

TMNMAI =            *            * 1000; donde 

SM: Saldo migratorio 

Ñ: Población media del período 

t: Número de años del período    

Resultados  

Impactos del avance de la producción 

de soja sobre las estructuras de las 

EAPs (1988-2002) 

Las transformaciones en el campo 

argentino se profundizaron en los años 

1990 con la consolidación de la política de 

liberalización de la economía, que tuvo su 

expresión en la desregulación y la 

apertura económica.  

Por un lado desaparecieron los 

organismos que durante décadas habían 

regulado las actividades agropecuarias. 

Por el otro, se produjo una mayor 

concentración y centralización en la 

producción agrícola. Mientras que los 

grandes productores acapararon las 

ganancias de la expansión de cultivos 

ligados al mercado externo (soja, trigo), 

numerosos pequeños y medianos 

productores desaparecieron como 

consecuencia de las crisis que afectó a las 

producciones agrícolas tradicionales. Así, 

las grandes explotaciones agropecuarias 

(EAPs) aumentaron el volumen de 

superficie que ocupaban en el período 

1988-2002, mientras que las pequeñas y 

medianas EAPs sufrieron un proceso 

inverso (Teubal, M. et. al. 2005). 

Una forma de visualizar la concentración 

de la tierra, es considerando la 

disminución de la cantidad de EAPs y el 

aumento del tamaño promedio de las 

mismas, es decir, que las explotaciones 

agropecuarias sean cada vez menos, no 

obstante el tamaño promedio de las 

mismas se incremente. 

Tomando el caso de los departamentos 

englobados bajo la categoría “sojeros” se 

observa que durante el período 1988-2002 

hubo una disminución de las 

SM 

 Ñ 

 1 

  t 



 

 

 
  

Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en 

los estratos inferiores, unido a un 

decrecimiento del tamaño promedio de las 

mismas, por otro lado  en los estratos más 

altos (1000 a más 2500 ha) se acentúa la 

disminución de las EAPs pero con un 

incremento  de la superficie promedio de 

las mismas (ver grafico 1 y 2) 

Grafico 1 y 2 

 

Elaboración propia. Fuente: Censo Nacional 

Agropecuario 1988  y 2002. 

 

El incremento de la superficie de las EAPs  

de 1000-5000 ha se debe a que en estos 

departamentos sojeros, dicho cultivo para 

ser rentable necesita de un mayor tamaño 

de la explotación. Estas explotaciones 

están en manos de una minoría de 

empresarios que se infiere son aquellos 

los que pueden optimizar costos, adquirir 

insumos y mejorar la rentabilidad, por 

ejemplo arrendando más tierras o 

contratando a contratistas para ampliar la 

escala (Verón, A. S/f).   

Debido al fuerte peso de los 

agronegocios, los pequeños y medianos 

productores se vieron obligados a 

desaparecer, dando lugar a desequilibrios, 

económicos, sociales y territoriales. 

En la provincia de Tucumán entre el 

conglomerado de empresas sojeras que 

concentran grandes extensiones de tierras 

se encuentra “Estancia el Azul”, “Jean Luc 

Waymel”, etc; también están presentes 

algunas de las multinacionales más 

importantes, como Bunge & Born, Nidera 

(la multinacional proveedora de semillas y 

agroquímicos) y AGD, líder en productos 

derivados de la soja. Se calcula que en 

nuestra provincia hay 60 mil hectáreas de 

tierras en manos de empresas extranjeras 

(Copenoa, 2017). 

Teniendo en cuenta el modelo planteado 

por Harvey, los departamentos de estudio 

se encuadran dentro de su teoría 

“acumulación por desposesión”.  

Por un lado desposesión implica pobreza 

y marginación para un sector de la 

población, probablemente aquellos que 

utilizaban la tierra como medio de 

subsistencia y por otro lado acumulación 

de la riqueza en manos de unos cuantos 

que operan dentro de la lógica capitalista. 



 

 

 
  

A partir de esto se puede inferir que el  

modelo sojero que generó fenómenos 

como la concentración de la tierra y de la 

producción  incidió en la movilidad de la 

población (Heredia, M. 2017)  

En el Grupo 2 “departamentos no sojeros” 

la disminución de las EAPs y del tamaño 

promedio de su superficie se encuentra 

representada en todos los estratos, 

aunque la misma es mayor en el caso de 

las pequeñas explotaciones (Ver grafico 3 

y 4). 

Los datos muestran que el sector de 

pequeños productores disminuyó, pero no 

desapareció 

Este grupo de departamentos “no sojeros” 

concentra la mayor parte de la superficie 

implantada con caña de azúcar, citrus, 

tabaco y hortalizas, actividades que 

requieren de un número importante de 

mano de obra. 

En los departamentos tabacaleros hay un 

aumento de las explotaciones pequeñas y 

medianas y en los departamentos donde 

se expande la actividad citrícola hay un 

aumento de las explotaciones pequeñas 

(menores de 10 ha) (Gras, C. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 y 3 

 

 

Elaboración propia. Fuente: Censo Nacional 

Agropecuario 1988  y 2002. 

Puede pensarse que la pérdida del peso 

de las explotaciones pequeñas y 

medianas tienen una significación 

diferente según la actividad en que estas 

explotaciones se inserten. Aquí 

aparecerían comportamientos distintos 

según se trate de actividades dinámicas o 

que se estancaron, o bien se trate de 

producciones que requieren de fuertes 

inversiones de capital (Osatinsky, A. 

2012). 

En el tercer grupo que se corresponde 

con San Miguel de Tucumán, las Eaps 

son casi insignificantes, ya que en la 



 

 

 
  

Capital de la provincia la producción 

agrícola tiene un carácter prácticamente 

marginal, producto del alto grado de 

urbanización. 

Además la capital provincial agrupa la 

mayor parte del sector manufacturero, de 

las actividades comerciales y de 

servicios. 

A continuación se presenta un mapa de la 

distribución espacial de los cultivos en la 

provincia de Tucumán (ver mapa 1).  

Con color amarrillo se encuentra 

representado el cultivo de soja, que se 

expande en el Este de la provincia junto 

al maíz (rojo). La caña de azúcar (verde) 

también está presente en la región de la 

llanura tucumana pero con una tendencia 

a acercarse hacia el pedemonte, el cual 

es también lugar por excelencia del 

cultivo de cítricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: distribución espacial de los 

cultivos de soja, maíz, caña de azúcar. 

Campaña 2017/2018 

 Fuente: EEAOC 

En cuanto a la superficie implantada  en 

la provincia, se incrementó un 21% en el 

período 1988-2002. Pero este incremento 

no fue homogéneo, es decir que, en el 

grupo 1 hubo una mayor expansión de la 

superficie de cultivos orientados al 

mercado externo (cereales, oleaginosas) 

y en el caso del Grupo 2, hubo una 

disminución de la superficie implantada 

(ver tabla 1) 

 

 



 

 

 
  

Tabla 1: Variación absoluta y porcentual 

de la superficie implantada total y sup 

implantada con oleaginosas 

 

Elaboración propia. Fuente: Censo Agropecuario 

1988 y 2002  

En términos generales, en el periodo 

1988-2002 se observó un aumento de la 

concentración tanto de la tierra, como de 

la producción en las regiones más 

“sojeras”. Estadísticamente  esto queda 

comprobado a partir del índice de 

participación de las oleaginosas, el cual 

presentó niveles elevados; cotejando el 

censo 1988 tal índice de participación se 

sitúa en 62.99%, mientras que en el 

censo 2002 se registra un ascenso del 

mismo, llegando al 69.87%. 

En definitiva, los efectos de la expansión 

de la frontera agropecuaria en aquellos 

departamentos sojeros, fue el 

desplazamiento de los pequeños 

productores. 

Impacto del avance de soja sobre los 

niveles de desocupación 

La Argentina sufrió un profundo 

agravamiento de los problemas de 

empleo en las dos últimas décadas del 

siglo XX. La desocupación y 

subocupación crecieron en los distintos 

aglomerados, al igual que la precariedad 

laboral y el empleo informal. (Lindenboim, 

J. 2008). 

En Tucumán los niveles de 

desocupación 2  no tuvieron un 

comportamiento homogéneo. Un factor 

que incide de forma directa en los índices 

de desocupación  es el tipo de actividad 

predominante, ya que hay departamentos 

que en base a  su actividad retienen o 

expulsan mano de obra  

Para la realización de un análisis de los 

niveles de desocupación, se utilizó como 

dato cuantitativo la tasa de desocupación, 

elaborada a partir de los datos 

proporcionados por  los censos  2001 y 

2010. 

Tomando como punto de partida los 

“Departamentos Sojeros” (ver tabla 2), se 

puede inferir que a consecuencia del 

corrimiento de la frontera agropecuaria 

que “no emplea trabajadores”, la 

población ha experimentado un 

desplazamiento. En estas unidades 

administrativas los niveles de 

                                                            
2
 Para conocer la desocupación que hubo a nivel 

provincial, se consideraron las categorías 
ocupacionales de la población económicamente 
activa (PEA) registrada por los censos 2001 y 2010. 
Población económicamente activa: la integran las 
personas que tienen una ocupación o que sin 
tenerla la están buscando activamente. 
Población desocupada: se refiere a personas que, 
no teniendo ocupación, están buscando 
activamente trabajo. 
Tasa de desocupación: calculada como porcentaje 
entre la población desocupada y la población 
económicamente activa  

1988 2002 1988 2002

Grupo 1 335192 449434 118293 179790,0

Grupo 2 195921 192170 17052 30340,0

Absoluta Relativa Absoluta Porcentual

Grupo 1 114242 34,1 52497 44,4

Grupo 2 -3752 -1,9 13348 78,1

Var Sup. Implantanda total Var  Sup Oleaginosas

Sup. OleaginosasSup. Implantada



 

 

 
  

desocupación son los más elevados (en 

el año 2001 la tasa de desocupación se 

estimaba en 7.69% y para el año 2010 la 

misma ascendió al 8.65%).  

 Según lo descripto por Norma Giarracca 

y Miguel Teubal (2008)  la festejada soja 

no incorpora trabajo, más bien lo expulsa. 

Actualmente los departamentos de 

cultivos extensivos no proporcionan una 

fuente de trabajo (Salvatierra, 2013), 

aspecto que se relaciona con una 

“frontera agrícola madura” que inició 

varias décadas atrás los desmontes y el 

reemplazo de cultivos y que por lo tanto 

no requiere de trabajadores (Verón, 

2015). 

Debido al predominio de las actividades 

agrícolas en estos departamentos, en el 

que el principal uso del suelo agrícola es 

la soja, una producción altamente 

tecnificada que no ocupa mano de obra, 

los empleos se reducen a empleos en la 

municipalidad, a algunas cosechas y al 

acceso a planes sociales (La Gaceta, 

26/12/2010). 

Otra cuestión  a destacar es que  la tasa 

de desocupación, no se mantuvo 

constante a lo largo del tiempo en 

ninguno de los 3 grupos (ver tabla 3), 

esto implica que hubo un deterioro laboral 

generalizado,  y que el mismo fue más 

pronunciado en el caso del grupo 1 y 3. 

Si bien el grupo 1 siempre tuvo los 

niveles más elevados de desocupación, 

el grupo 2 presenta los porcentajes más 

bajos, lo que era esperable puesto que 

los departamentos que lo engloban 

concentraban la mayor parte de la 

estructura productiva provincial, la cual 

está relacionado con la expansión de las 

industrias hacia las periferias de la 

provincia.  

Tabla 2: Tasa de desocupación. Tucumán 

2001 y 2010  

 

Elaboración propia. Fuente: Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2001 y 2010 

Los departamentos de los Grupos 2 y 3, 

fueron menos afectados por los cambios 

económicos regresivos. De esa forma, los 

problemas de empleo que experimentaron 

sus poblaciones fueron menores 

(Osantinsky, A. 2012). 

Esta diferenciación entre los distintos 

grupos se debe a que las producciones 

dinámicas (grupo 1) no tienen una 

demanda importante de mano de obra, 

pero las producciones de tabaco y de 

cítricos (grupo 2) aun emplean mano de 

obra.  

Los departamentos “no sojeros” al 

concentrar las actividades comerciales, 

industriales y manufactureras se 

comportaron como un atractivo para la 

población desocupada del Este de la 

2001 2010

Grupo 1 7,7 8,7

Grupo 2 6,8 6,9

Grupo 3 7,7 8,5

Tasa de desocupación



 

 

 
  

provincia, la cual opto por dirigirse a estas 

unidades administrativas en buscas de 

más y mejores oportunidades de empleo y 

de  mejores condiciones de vida. Producto 

de estas migraciones  laborales se 

agravan los índices de desocupación, 

fundamentalmente en los cordones 

periféricos del Gran San Miguel de 

Tucumán en el que se produce un 

aumento importante de pequeños centros 

urbanos. 

En síntesis  se pueden identificar dos tipos 

de respuestas al fenómeno de la 

desocupación: Por un lado muchos 

campesinos abandonaron sus parcelas 

para migrar a pequeños centros urbanos 

que “retienen población” en tareas de baja 

productividad, en trabajos precarios, en el 

sector servicios o en la administración 

pública, como desocupados o inactivos y 

por otro lado algunos persisten en la 

producción desarrollando múltiples 

estrategias de supervivencia, tales como 

la combinación de empleos y/o trabajos 

como cuenta propia, fenómeno que 

Giarracca y Aparicio (1991) denominan 

“multiocupación”, intercambio de trabajo 

por tierra; mientras que otros combinan el 

trabajo en centros urbanos con 

producciones de subsistencia en 

reducidas parcelas (Gras, C. 1994). 

 

 

 

El impacto de la soja en las 

migraciones 

En los apartados anteriores se puso de 

manifiesto que el modelo sojero generó  

fenómenos como la concentración de la 

tierra y de la producción, la expansión de 

la frontera agraria, la sustitución de 

cultivos tradicionales, alto grado de 

tecnificación y  aumento en los niveles de 

desocupación. Todo ello tuvo  efectos en 

la movilidad de la población, es decir, 

estos factores incidieron a  que en  los 

departamentos sojeros se registren 

saldos migratorios negativos,  lo que 

equivale a pérdidas de población por 

emigración. 

La soja podría ser motivo de expulsión 

por varias razones: 

Primero, no es demandante de mano de 

obra. 

Segundo, generó aumento en los precios 

en el mercado de tierras, lo cual podría 

desplazar a pequeños productores que se 

vieron tentados a vender sus tierras por 

precios antes impensados, en este 

contexto, ante el aumento de 

concentración de tierras los pobladores 

se verían forzados a abandonar su 

territorio( Heredia, M. 2017). 

Entre los departamentos de los tres 

grupos hubo diferencias importantes en 

su dinámica migratoria a lo largo del 

periodo bajo estudio, las cuales 



 

 

 
  

estuvieron vinculadas a las disparidades 

socioeconómicas antes descriptas. 

Los saldos migratorios se proyectan en la 

tabla N°3, la cual representa la cantidad 

de personas que se ganan o se pierden a 

lo largo de los periodos 1991-2001 y 

2001-2010 en cada uno de los 

departamentos de la provincia de 

Tucumán.  

Tomando como punto de partida el grupo 

de departamentos sojeros, un estudio 

reciente sobre dinámica demográfica en 

el Noroeste argentino (Ortiz y Villagra, 

2016) evidenció que el crecimiento de la 

población en el este tucumano tuvo un 

comportamiento descendente en el 

período intercensal 2001-2010 y uno de 

los factores que explican dicho 

retraimiento en el crecimiento poblacional 

está relacionado a la persistencia de 

saldos emigratorios. Es así que los 

departamentos sojeros, aún con sus 

matices, mantuvieron su carácter de 

departamentos expulsores crónicos de 

población, presentado los índices más  

altos de emigración; Burruyacu y Leales 

en el periodo 1991-2001 presentaron los 

saldos emigratorios más altos de la 

provincia; para el periodo 2001-2010 Cruz 

Alta se posiciono en el primer puesto a 

nivel provincial, por un amplio margen de 

diferencia. 

Atendiendo a su evolución temporal, se 

observa que los saldos emigratorios 

descendieron de un periodo intercensal a 

otro, esto tiene su explicación en que 

para el periodo 2001-2010, ya existía una 

frontera agropecuaria madura, que no 

incorporaba mas tierra, por lo tanto la 

expulsión de población fue en descenso. 

Tabla 3: Saldo Migratorio, TMNI, TMNMANI 

1991-2001 Y 2001-2010 

 

Elaboración propia. Fuente: Censo Nacional de 

Población 1991, 2001 y 2010 y Estadísticas Vitales 

  El análisis del cuestionario ampliado de 

los censos 2001 y 2010 (base de datos 

Redatam, tema “migraciones”) reveló la 

importancia de las migraciones 

intraprovinciales y la inexistencia de un 

patrón migratorio rur-urbano. El destino de 

los emigrantes de los departamentos 

sojeros  fue mayoritariamente la provincia 

de Tucumán y no el resto del país, dando 

                       Saldos migratorios

Grupo 1 1991-2001 2001-2010 1991-2001 2001-2010

Burruyacu -4288 -2191 -13,8 -7,0

Cruz Alta -2439 -11542 -1,7 -7,5

Leales -5853 -3248 -11,9 -6,8

Simoca -4616 -2338 -15,3 -8,5

Graneros -1398 -1457 -11,2 -12,2

Grupo 2

Chicligasta -3348 -5743 -4,8 -8,2

Famailla -2602 -2054 -9 -7

Juan B Alb -2078 -2553 -7,9 -9,7

La Cocha -924 -1647 -5,7 -10

Lules 1312 1172 2,6 2,1

Monteros -3970 -3193 -7,2 -5,8

Río Chico -4183 649 -8,4 1,3

Tafí del V. -2774 -967 -21,9 -7,4

Tafí Viejo 9612 -4603 10,3 -4,5

Trancas -230 -990 -1,7 -6,7

Yerba Buena 16369 11369 30,05 18,2

Grupo 3

Capital -35208 -49893 -7 -10,3

TMNMAI



 

 

 
  

cuenta ello del predominio de migraciones 

locales. (Verón, A; Abella, L 2019). 

Por otro lado, la dinámica de los grupos 2 

y 3 tampoco no fue homogénea, de este 

modo encontramos departamentos que 

ganaron población y otros cuya migración 

neta posee signo negativo, pero que fue 

en descenso de un periodo a otro. Estos 

departamentos con saldos negativos 

podrían haber sido receptores de la 

población  del Este sojero, pero sin 

embargo en su interior se produjeron 

movimientos emigratorios de la población 

local, generándose  una redistribución de 

la población. 3  

Este comportamiento expulsor de los 

distintos departamentos ha dado lugar no 

sólo a despoblamiento de áreas rurales, 

sino también a un crecimiento desmedido 

de los principales aglomerados y a la 

profundización de la concentración 

espacial de la población en torno a ellas 

(Bolsi y Meichtry, 2006),  es decir que se 

evidencia un nuevo patrón redistributivo, 

hay crecimiento de la corona 

metropolitana   y no de la cabeza de la 

metrópolis (representada por el Grupo 3) 

la cual registra saldos emigratorios. 

Esto es precisamente lo que ocurrió en los 

departamentos conurbados  al Gran San 

                                                            
3  Redistribución de la población: cambios en el 

patrón de la distribución, resultado de movimientos 
migratorios de la población tanto internos como 
internacionales.  En otras palabras se refiere a la 
reubicación de la población que tuvo a las 
migraciones como principal determinante 
demográfico (Quinteros Lesmes, D. 2016) 

Miguel de Tucumán que presentan en su 

interior ganancias de efectivos, como ser 

el departamento de Lules, que  mantuvo 

para ambos periodos saldos migratorios 

positivos. Dentro de este departamento 

son las comunas de San Felipe y Santa 

Bárbara y El Manantial las que forman 

parte del gran aglomerado.  

Yerba Buena también se incorporo a esta 

dinámica urbana. En este departamento 

los saldos positivos tienen estrecha 

relación con el importante crecimiento de 

proyectos inmobiliarios y comerciales lo 

que genero un cambio en su 

funcionalidad4. 

El departamento de Tafí Viejo, que 

también se integro al Gran San Miguel de 

Tucumán, presento vaivenes en su 

comportamiento migratorio. Hacia el 

periodo 1991-2001 ocupo el segundo 

lugar en el ranking de departamentos con 

saldos migratorios positivos, pero esta 

tendencia se modifico en el siguiente 

lapso intercensal. Esto significa que esta 

unidad administrativa, a diferencia de las 

demás, no se comportó como expulsora 

crónica de población.  

Con respecto a la población migrante,  

son los jóvenes quienes más se 

involucran en esta decisión de migrar. 

Este contingente de población lo hace en 

busca de oportunidades laborales, de 

mejores condiciones de vida y ante el 

                                                            
4 Yerba Buena funciono como un lugar de veraneo, 

producto del buen paisaje y el agradable clima. 



 

 

 
  

anhelo de acceder a niveles de educación 

superiores.  

La escasez de oportunidades laborales y 

de educación es definitoria al momento de 

explicar la decisión de migrar. 

A modo de conclusión, existe una relación 

directa entre los cambios 

socioeconómicos que experimentaron las 

distintas regiones de la provincia, y sus 

dinámicas demográficas. Siendo el grupo 

1 el más afectados por las 

transformaciones económicas, el deterioro 

laboral, la pobreza, y los saldos 

migratorios negativos más elevados 

(Osatinsky, A. 2012). 

 No debe dejarse de lado que además de 

estos departamentos sojeros, las de más 

unidades también presentan una 

tendencia a los saldos migratorios 

negativos, asociados a las 

transformaciones socio-económicas de 

cada uno de ellos.   

Efectivamente los departamentos sojeros 

del grupo 1, se encuentran encuadrados 

bajo la teoría migratoria “Push Pull”5. Esto 

significa que existen en las áreas de 

origen factores negativos de expulsión 

(concentración de la tierra, desocupación, 

falta de oferta educativa, etc) y en las 

áreas de destino factores positivos de 

                                                            
5  La teoría “push-pull” o “atracción-repulsión”, 

reconoce la interacción de fuerzas de expulsión de 
carácter económico o social que ejercen presión 
sobre la población en las áreas de partida al mismo 
tiempo que factores positivos en las áreas de 
destino la atraen hacia ella (Ortiz de D‟Arterio, 
1996). 

atracción, que son los que activan el 

deseo y la acción de migrar. 

Otra teoría a considerar en el proceso 

migratorio, es la teoría de las redes 

sociales6, la cual destaca la importancia 

que adquiere el hecho de contar con algún 

contacto en el lugar de destino, el cual 

resulta ser un facilitador de la migración, 

ya que el migrante tendrá la certeza de 

que ante cualquier incertidumbre podrá 

recibir algún tipo de ayuda u orientación. 

Generalmente la ayuda consiste en  

brindarle la facilidad de conseguir un 

empleo o alguna vivienda. 

En síntesis, a nivel general, se encontró 

que existen diferencias significativas en el 

volumen de los saldos migratorios para los 

departamentos según la categoría a la 

que pertenezcan, es decir que la 

emigración se da tanto en departamentos 

sojeros como no sojeros pero con distinta 

intensidad (Heredia, M. 2017).  Se 

encontró evidencia a favor de que la soja 

expulsa población desde los 

departamentos con alto grado de 

sojización a los bajos, y desde las 

localidades menos densamente pobladas 

(población rural) hacia las de mayor 

tamaño 

                                                            
6
 Las redes sociales crean lazos entre la población 

que está en el área de origen y la que está en el 
área de  destino. Estos lazos facilitan el acceso a 
empleos, reciben los medios para trasladarse y 
resuelven su alojamiento. Estas relaciones de 
solidaridad establecidas a través de las redes de 
parentesco, mitigan los riesgos, posibilitan la 
adaptación y constituyen la base de la 
supervivencia.( Ortiz de D‟Arterio, P. 2004)  



 

 

 
  

Conclusiones 

A lo largo del trabajo se logró evidenciar el 

impacto del avance del fenomeno de la 

sojización, centrándonos en tres ejes: 

estructura y concentración de la tierra,  

dinámica del empleo y movimientos 

migratorios. 

Los dos primeros ejes fueron 

considerados como motivadores del 

proceso emigratorio llevado a cabo en los 

departamentos del Este de la provincia, 

donde el cultivo de la soja se hace 

intensamente presente.  

La sojización es una actividad rentable 

para los dueños de las grandes fincas o 

para los que la arriendan, no así con las 

comunidades y habitantes emplazados 

alrededor. Su diseño productivo, basado 

en grandes explotaciones agropecuarias, 

altamente mecanizadas y con predominio 

de oleaginosas  es uno de los factores 

que expulsa población o, mínimamente, 

no contribuye a la retención. 

Además el predominio de la emigración en 

los departamentos del Este de la provincia 

encuentra tambien otras explicaciones, en 

cuestiones de índole económico, como ser 

la supervivencia, la búsqueda de bienestar 

y de oportunidades laborales que no se 

encuentran allí, pero que podrán ser 

alcanzadas en otro lugar.  

 

 

Como resultado de estos factores el 

derecho de la población a permanecer, se 

ve vulnerado. Se genera un desarraigo de 

familias, las cuales se ven obligadas a  

desplazarse a causa de esta actividad.  

La contribución teórica de Lee (Teoria 

Push-Pull) como sustento teórico para la 

explicación de este fenómeno migratorio y 

el procesamiento estadístico fueron claves 

como puntos de partida para crear un 

corpus de conocimiento sobre el tema, sin 

embargo, para que dicha investigación 

adquiera densidad epistemológica se 

necesita indagar en las causas 

económicas y dispositivos sociológicos 

que disparan las motivaciones y activan el 

deseo y la acción de migrar.  
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Resumen 

Para dar a conocer las propuestas educativas del Paraguay, se inicia este trabajo con 

el objetivo de analizar el plan curricular de la educación formal para las personas 

jóvenes y adultas en Ciudad del Este; es una investigación descriptiva, con enfoque 

cualitativo que se respalda en revisión de fuentes documentales como el Plan Nacional 

y programas de estudios de la educación formal, cuestionario para la profundización 

de los datos. La Educación Escolar Básica tiene cuatro ciclos y presenta dos opciones 

dentro de la estructura curricular, una es la Educación Media y la otra es la 

capacitación profesional; dentro de la malla curricular existen componentes 

fundamentales como la democracia, la familia y también el trabajo. El Plan curricular 

de la Educación Media, contiene cuatro módulos pero solo se pueden realizar dos por 

año, incluye áreas transversales como la inclusión, la educación ambiental, la 

educación de la autogestión, que les hace partícipes de su propio aprendizaje. Los 

currículos cuentan con objetivos de orientaciones metodológicas y  evaluativas,  

existen centros de estudio en Ciudad del Este utilizando esta modalidad, que ofrece a 

jóvenes una oportunidad de seguir con sus estudios académicos para su posterior 

inserción laboral o universitaria. 

 
 

Palabra clave: Educación para jóvenes y adultos, Componentes. 
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Introducción 

 
Blanc (2018) dice que en los últimos 

años, se le está dando mucha 

importancia a la educación de los 

jóvenes y adultos debido al exceso de 

población con dificultades para terminar 

la educación media, esta consecuencia 

comienza a causa de las acciones 

sociales, económicas, la falta de 

interés, y otros factores relacionados 

con el bienestar académico y cultural 

de las personas de nuestro país y las 

del Mercosur. 

El sistema educativo paraguayo creó 

un Plan de estudios que muchas 

instituciones utilizan a nivel nacional y 

también en Ciudad del Este, Alto 

Paraná. La trasformación política y 

social, es lo que impulsa a los jóvenes 

y adultos a terminar la educación 

media, para la posterior inserción 

laboral en esta zona. Es de exigencia 

en los campos laborales demostrar 

competencia en las capacidades 

básicas, necesarias que este título 

ofrece. 

Rivero (2008) afirma, que el inicio del 

Programa de Educación para Adultos 

(PRODEPA) ha sido decisivo; su 

particularidad de insertar a los 

participantes en el sistema educativo 

formal, con crecimiento significativo, 

afianza una tendencia inclusiva de 

particular valor para mejorar 

condiciones de equidad y 

democratización del sistema educativo. 

Según Rivero (2008), el Plan 

Estratégico de la Reforma Educativa 

tiene como tareas fundamentales: 

a)   Fortalecer la  cultura 

comunitaria y la promoción 

para el desarrollo y el trabajo 

mediante la educación.; b) 

Preparar un currículo de 

Educación Básica Bilingüe para 

jóvenes y adultos y materiales 

de apoyo prioritariamente para 

guaraní hablantes.; c) 

Establecer un programa de 

Educación Básica Bilingüe por 

radio, para personas guaraní 

hablantes, en todos los 

departamentos.; d) Desarrollar 

programas de alfabetización 

bilingüe con jóvenes 

voluntarios, estudiantes de 

formación  docente, 

universidades, colegios, etc.; e) 

Diseñar un programa de 

atención a los adolescentes de 

diez a trece años, que no están 

matriculados en la escuela; f) 

Adecuar el presupuesto de la 

Dirección de Educación 

Permanente de Jóvenes y 

Adultos a nuevas formas de 

gestión. (pág.9). 
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Plan Curricular de la Educación 

Escolar Básica y Educación Media 

de las Personas Jóvenes y adultas 

La educación del país es impulsada 

con el propósito de apoyar a los 

jóvenes y adultos en consolidar su 

aprendizaje, ser partícipe en la 

construcción de un país con valores 

democráticos y ser productivo en el 

desarrollo del mismo, lo cual se 

observa en los fines de la educación 

paraguaya. 

Los fines de la educación paraguaya 

buscan la formación integral de  

varones y mujeres para poder 

relacionarse con toda madurez 

humana, con capacidad de cambiar su 

presente, que tenga valores, y ser 

partícipe del mejoramiento de su 

país.(MEC, 2011). 

Los objetivos trazados por el diseño 

curricular son parámetros que deben 

tener como competencias los alumnos 

egresados de esta modalidad, además 

se utiliza como fundamento para 

evaluar a los estudiantes en sus 

capacidades. (MEC, 2011). 

Malla Curricular de la Educación 

Formal de los jóvenes y adultos. 

La educación escolar básica tiene 

componentes  fundamentales, 

componentes académicos y 

componente social. 

 
Según la Malla curricular del programa 

“Educación Básica Bilingüe para 

Jóvenes y Adultos” (2011), los 

componentes fundamentales son ejes 

transversales que se dan a todos los 

otros dos componentes y esos son; a) 

Educación para la democracia; b) 

Educación Familiar; c) Educación 

Ambiental; d) Educación para el 

Trabajo; e) Educación en Valores. 

El Componente Académico, se divide 

en 4 ciclos, el primero se da como el 1º, 

2º y 3º ; el segundo se da como el 4º y 

5º ; el tercero como 6º y 7º ; y el cuarto 

como 8º y 9º . 

Al término del cuarto ciclo se da la 

opción de realizar la educación media o 

una capacitación profesional para el 

trabajo del joven y el adulto, finalizando 

de esta manera la Educación Escolar 

Básica de las personas jóvenes y 

adultas. 

Malla Curricular de la Educación 

Media para personas jóvenes y 

adultas. 

La educación media del plan curricular 

para personas jóvenes y adultas se 

creó con la estructura estipulada por la 

Ley General de Educación, se divide en 

áreas transversales, Plan Común, Plan 

específico y Plan optativo. 
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El título otorgado en esta modalidad es 

“Educación para Jóvenes y Adultos”; el 

mismo habilita para la inscripción de 

cualquier carrera dentro de la 

educación universitaria o instituto de 

educación superior, sea ésta pública o 

privada. 

 Objetivos 

 General: 

Analizar las características del 

plan Curricular dentro del 

sistema educativo formal para 

personas jóvenes y adultas en 

Ciudad del Este, periodo 2019. 

 Específicos: 

 Identificar los objetivos 

educativos del Programa 

para personas jóvenes y 

adultas. 

 Especificar las 

instituciones educativas 

que implementan el plan 

curricular de la 

educación formal para 

jóvenes y adultos en 

Cuidad del Este, periodo 

2019. 

Materiales y Métodos 

 
La investigación es de carácter 

descriptivo con diseño no experimental. 

En la investigación descriptiva se 

indagan situaciones, contextos, 

fenómenos o más variables y 

proporciona su descripción. (Sampiere, 

R., Collado, C. & Lucio, P. 2014: p. 

155) 

En un diseño no experimental, no 

existe manipulación de variables 

(Sampiere, R., Collado, C. & Lucio, P. 

2014: p. 152) 

Se realizará bajo el enfoque cualitativo. 

Se cataloga como cualitativo porque se 

usará la recolección de datos sin 

medición numérica para describir las 

preguntas de investigación. 

El instrumento para recolectar los datos 

fue de carácter bibliográfico, como 

también se procedió a entrevistar a una 

especialista en el área, quien otorgó 

datos específicos y concretos dentro de 

la praxis curricular de esta modalidad. 
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Resultados 

 
Preguntas 

de la 
Entrevista 

Respuestas 

1)¿De qué 
manera se 
demuestra el 
fin de la 
educación 
paraguaya 
dentro del 
Plan 
curricular de 
la educación 
formal para 
personas 
jóvenes y 
adultas? 

Los jóvenes y adultos 
son personas partícipes 
a través de la formación 
profesional, y la 
educación misma. 

2)¿Qué 
abarca 
dentro de los 
objetivos 
generales de 
la educación 
formal para 
personas 
jóvenes y 
adultas? 

Ser varones y mujeres 
que tenga toda 
madurez humana con 
valores 

3)¿Son 
coherentes 
los objetivos 
educativos 
con la malla 
curricular de 
la educación 
formal para 
personas 
jóvenes y 
adultas?, 
¿Por qué? 

Si son coherentes, la 
educación básica 
bilingüe consta de 
cuatro ciclos (dos 
grados) y tiene 
asignaturas como: 
Lectura y Escritura, 
Matemática, Ciencias 
Sociales, Ciencias 
Naturales y Lengua 
Guaraní. 
La educación Media se 
divide en cuatro niveles 
también. Porque son 
importantes  las 
capacidades 
lingüísticas   y 
matemáticas, las 
operaciones  básicas en 
su crecimiento 
profesional. 

  

4)¿Son 
apropiadas 
las 
asignaturas 
propuestas 
por el plan 
curricular de 
la educación 
formal para 
jóvenes y 
adultos 
observando 
los  objetivos 
educativos? 

Si son apropiadas. 

5) Desde tu 
punto de 
vista, ¿es 
viable  la 
carga horaria 
propuesta 
por la malla 
curricular de 
la educación 
formal para 
personas 
jóvenes   y 
adultas? 

Sí es viable, y de 
acuerdo a la realidad 
de los estudiantes. 

6)¿Qué 
cantidad   de 
Instituciones 
educativas, 
ya sean 
públicas     o 
privadas, 
tienen    la 
modalidad de 
la educación 
formal  para 
jóvenes y 
adultos en 
Ciudad del 
Este? 

Aproximadamente 25 
instituciones utilizan la 
modalidad de 
educación   básica 
bilingüe y educación 
media para jóvenes y 
adultos. Y un centro de 
capacitación 
profesional  que es 
“Artes y Oficios”. 
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Discusiones 
 

Según la entrevista realizada podemos 

constatar que la educación básica 

bilingüe es coherente con los fines de 

la educación propuesta por los 

paraguayos, además buscan que los 

jóvenes sean partícipes del 

mejoramiento del país, a través de la 

educación y capacitaciones 

profesionales que imparten; abarca el 

perfil del ciudadano que se pretende 

llegar a ser, además de un ciudadano 

maduro y con valores democráticos. 

Es coherente con las asignaturas de la 

malla curricular, porque a través de los 

componentes transversales y 

fundamentales podemos abarcar los 

valores en todas las áreas académicas, 

ya sea Lectura oral y escrita, 

matemática, etc; la carga horaria es 

apropiada porque se adapta a la 

realidad del alumno, por eso se 

incluyen las propuestas de 

modalidades como presencial y semi 

presencial. Son 25 instituciones de 

gestión oficial y privada en Ciudad del 

Este las que utilizan esta modalidad y 

un centro de capacitación profesional. 

Conclusión 

 
Podemos constatar que la educación 

para los jóvenes y adultos está dentro 

de la educación permanente del 

Paraguay, y es una realidad acá en 

Ciudad del Este, son 25 instituciones 

públicas y privadas las que trabajan 

con la modalidad de Educación Básica 

bilingüe y Educación Media para 

Jóvenes y Adultos. 

La malla curricular está de acuerdo con 

los fines y objetivos de la educación del 

Paraguay. Los jóvenes se vuelven 

productivos al país y crecen a través de 

los valores democráticos. 

La educación básica bilingüe es una 

modalidad que consta de cuatro ciclos, 

como áreas fundamentales, áreas 

académicas y proyectos educativos. La 

educación media para las personas 

jóvenes y adultas, son cuatro  niveles 

en total con duración de dos años,  

tiene un plan básico, plan específico y 

plan optativo, además de la 

capacitación profesional. La capitación 

profesional cuenta con talleres para 

áreas específicas como peluquería, 

mecánica automotriz, serigrafía y otros. 

Para finalizar, les invito a las personas 

jóvenes y adultas a seguir con sus 

estudios académicos a través de esta 

modalidad, que sean productivas en el 

desarrollo del país. 
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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as representações sociais de ciência 

de estudantes de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade 

Pública. Partimos da hipótese de que a Formação Inicial pode contribuir para a ampliar a 

compreensão sobre ciência. Como referencial teórico-metodológico adotamos a Teoria das 

Representações Sociais, fundamentada por Serge Moscovici e a Teoria do Núcleo Central, 

iniciada por Jean-Claude Abric. Este último estabeleceu que uma representação é formada 

por um duplo sistema, a saber: núcleo central e periferia. Enquanto o núcleo central é 

formado pelos elementos mais resistentes, a periferia abriga os mais flexíveis. A pesquisa 

será desenvolvida em duas etapas. Na primeira, já finalizada, contamos com a participação 

de estudantes de todo o curso, isto é, 1º ao 4º ano. Os dados resultantes desta etapa foram 

coletados por meio da Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e organizados de 

acordo com o quadro de quatro casas, o qual permitiu o conhecimento dos possíveis 

elementos centrais e periféricos da representação. Os resultados preliminares apontam que 

há semelhança entre os núcleos centrais dos subgrupos iniciantes e concluintes, no entanto, 

é possível observar diferenças a respeito dos elementos periféricos, o que pode evidenciar a 

influência da Formação Inicial. Com a segunda etapa, pretende-se, por meio de questionário 

e entrevista, aprofundar os resultados obtidos na etapa anterior. Espera-se que este estudo 

permita reflexões que possam contribuir para a melhoria dos cursos de formação, em 

especial aos que formam professores de ciências. 



 

 

 

Palavras chave: Ciência, Licenciatura, Formação Inicial.  

 

Introdução 

É inegável que num mundo 

globalizado o  conhecimento científico seja 

cada vez mais valorizado. Esse dado é 

trazido por Chalmers (2003, p. 12), quando 

afirma que a ciência é superestimada não 

apenas na vida cotidiana  e ou pela mídia, 

mas também no contexto educacional. 

Neste sentido, muitas vezes à ela são 

atribuídas características que não a 

pertencem, o que contribui para a 

propagação de uma imagem errada e 

simplista do conhecimento científico. Por 

isso, neste sentido, reforçamos o papel do 

professor na promoção de uma melhor 

compreensão acerca da ciência, pois de 

acordo com Praia e Cachapuz (1994, p. 

350), a imagem que o aluno tem dela, 

depende em grande parte daquilo que é 

ensinado por seus professores.  

No entanto, apesar de várias 

pesquisas na área educacional enfatizarem 

a importância de fornecer a seus alunos 

uma imagem mais adequada sobre o 

conhecimento científico, ainda hoje a 

maioria das instituições escolares tem seus 

currículos pautados numa visão equivocada 

da ciência. Isso pode ser explicado pelo fato 

de que, segundo Gil Pérez, Montoro, Alís, 

Cachapuz, & Praia (2001, p.129), a imagem 

deformada do trabalho científico, na 

verdade, tornou-se um esteriótipo não só 

aceito mas também reforçado pela própria 

Educação Científica. Dessa forma, é 

recorrente na literatura e nos discursos de 

professores concepções ingênuas, como 

empírico-indutivista e ateórica, rígida, 

aproblemática e ahistórica, acumulativa, 

individualista e descontextualizada  (PÉREZ 

et al, 2001, p.129-133). 

A partir disso, é possível ter uma 

visão clara daquilo que a ciência, 

definitivamente, não é. Entretanto definir sua 

natureza não caracteriza-se em uma simples 

tarefa, pois como destacado por Lederman, 

Lederman e Antink (2013, p.140), nem 

mesmo os estudiosos do campo chegaram a 

um consenso. No entanto, os mesmos 

autores admitem que a falta de consenso diz 

respeito a aspectos que são irrelevantes 

para a Educação Básica. Por isso, segundo 

Gil-Peréz et al. (2001, p. 135), não podemos 

deixar que os pontos divergentes extinguam 

o alto grau de concordância que existe em 

diferentes abordagens, o que de fato será 



 

 

importante para a Educação em Ciência. 

Dessa forma, Moura (2014, p.34) apresenta, 

tendo como base autores do campo, os 

pontos consensuais sobre Ciência, os quais, 

portanto, deveriam estar presentes no 

ensino. Nesta perspectiva, a ciência é tida 

como mutável, sem método científico 

universal e influenciada pelo contexto social, 

cultural, entre outros. Além disso, como 

discutido por Massoni (2010, p.77-78), a 

ciência é compreendida como uma 

construção humana, a qual não inicia-se na 

pura observação, ao contrário, está 

carregada de pressupostos teóricos. Ainda 

nesse contexto, a autora observa que 

ciência não está imune a elementos não 

racionais, portanto a “imaginação, 

criatividade e a intuição” (MASSONI, 2010, 

p.78) também compõem o processo 

científico. 

Diante disso, conforme apresentado 

por Harres (1999, p. 201), é interessante 

promover estudos que relacionem as 

concepções de professores e suas posturas 

didáticas. Por isso, neste estudo, parte de 

uma pesquisa de Mestrado em andamento, 

optamos por estudá-las a partir do 

referencial teórico das representações 

sociais, pois como resgatado por Galvão e 

Júnior (2016, p.126), elas dão sentido ao 

comportamento do indivíduo, a medida que 

suas ações são orientadas pelas 

representações que estes fazem de uma 

situação ou de um objeto.  

A Teoria das Representações Sociais 

foi fundamentada por Serge Moscovi em 

1961 e caracteriza-se por abranger as 

relações entre o indivíduo e a sociedade. 

Dessa forma, trata-se de uma perspectiva 

psicossociológica, a qual  se preocupa em 

apresentar que os indivíduos “não são 

apenas processadores de informações, nem 

meros “portadores” de ideologias ou crenças 

coletivas” (SÁ, 1996, p.28). Portanto, nessa 

pesquisa, para os conhecimentos das 

representações sociais dos futuros 

professores seguimos, também, o aporte 

teórico-metodológico da Teoria do Núcleo 

Central, iniciada por Jean Claude Abric em 

1976 e complementar a Teoria das 

Representações Sociais.  

Segundo Mazzotti (2002, p.17), Abric 

busca compreender aspectos específicos do 

campo e, por isso, de acordo com Sá (2002, 

p.62), propõe uma hipótese de organização 

interna das representações sociais. 

Portanto, expõe que uma representação 

social está organizada “em torno de um 

núcleo central, constituindo-se  em um ou 

mais elementos, que dão significado à 

representação” (ABRIC, 2002, p.31). Os 

elementos que fazem parte do núcleo 



 

 

central caracterizam-se por serem mais 

estáveis e, portanto, mais resistentes a 

mudanças (ABRIC, 2002, p. 31). Abric 

(2002, p.31) ainda ressalta que o núcleo 

central é definido pela natureza do objeto e 

pelas relações que um grupo mantém com 

ele, tendo em vista, também, o sistema de 

valores e normas sociais que o grupo está 

inserido. Em complemento, o autor salienta 

que em torno do núcleo central, encontram-

se os elemenos periféricos, os quais, de 

acordo com Crusoé (2004, p.112), são 

importantes devido a proximidade com a 

situação concreta, trata-se da dimensão 

contextualizada da representação. Neste 

sentido, os elementos periféricos da 

representação, por protegerem o núcleo 

central, são mais flexíveis a mudanças e 

apresentam representações sociais 

individualizadas (ABRIC, 2002, p.33). 

Contudo, nossa ideia em estudar as 

representações sociais no âmbito da 

formação inicial, deu-se, principalmente, 

pelo fato delas serem “sempre um produto 

da interação e comunicação [...]”  

(MOSCOVICI, 2003, p.21). Dessa forma, 

partimos da hipótese de que a Formação 

Inicial pode estar contribuindo para 

transformações nas representações de 

ciência dos estudantes, as quais, portanto, 

se aproximariam de concepções 

epistemologicamente mais adequadas e 

coerentes. Entretanto, considerar isso é ir 

contra a crença quase generalizada de que 

a formação inicial  não tem muito efeito 

sobre a prática docente (REALI e REYES, 

2009, p.20). Portanto, nesta pesquisa 

defendemos a ideia de que essa etapa de 

formação não é “[...] uma fase trivial do 

processo de aprendizagem da profissão 

docente” (REALI e REYES, 2009, p.20), ao 

contrário, como explicado pelas autoras, a 

formação inicial pode contribuir para 

mudanças de concepções já cristalizadas. 

Dessa forma, um estudo nesta direção é 

revelante pois ao conhecer as 

representações sociais dos indivíduos 

consideramos ser possível “repensar 

materiais didáticos e a própria conduta do 

professor a fim de modificá-las e desse 

modo contribuir para área” (GOUVEIA, 

VITORAZZI, FREITAS, & SILVA, 2017, p.2). 

 

Objetivos 

Identificar e analisar o conteúdo das 

representações sociais de ciência de alunos 

de diferentes grupos de um curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas de uma 

Universidade Pública. 

 

Materiais e Métodos 



 

 

O presente estudo é de natureza 

qualitativa e foi desenvolvido no âmbito de 

um curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas de uma Universidade Pública do 

estado de São Paulo. Participaram da 

pesquisa um grupo total de 89 estudantes, 

os quais estavam regularmente 

matriculados, em algum ano, no curso. No 

entanto, para este trabalho fizemos, o 

recorte de dois grupos: os iniciantes e os 

concluintes com 22 e 25 alunos, 

respectivamente. A separação desses 

subgrupos foi intencional a medida que é 

possível identificar as possíveis 

semelhanças e diferenças entre as 

representações sociais deles, o que pode, 

portanto, evidenciar a possível influência da 

formação inicial nas transformações dessas 

representações.  

Diante disso, para coleta e análise 

dos dados nos pautamos em Sá (2002, 

p.100), que enfatiza a necessidade do 

pesquisador orientar suas escolhas 

metodológicas a partir da teoria eleita para a 

pesquisa. Neste sentido, como já 

mencionado, nossa pesquisa está apoiada 

na Teoria do Núcleo Central, e, portanto, 

utilizamos estratégias que permitiram o 

levantamento e organização interna do 

conteúdo das representações sociais desses 

estudantes. 

Neste contexto, para o levantamento 

dos elementos da representação, por obter 

respostas mais espontâneas e permitir a 

participação de maior quantidade de 

estudantes na pesquisa, utilizamos a 

Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP). Essa técnica consiste em pedir que 

o participante indique palavras que lhe vem 

imediatamente a mente quando lhe é 

apresentado um termo indutor (SÁ, 2002, 

p.115). De acordo com Wachelke e Wolter 

(2011, p. 552), pesquisas deste tipo, 

solicitam, geralmente, que os participantes 

indiquem de três a cinco palavras. Dessa 

forma, em um questionário, solicitamos aos 

participantes que escrevessem quatro 

palavras que lhe vinham a mente tendo 

como indutor o termo ciência. Após isso, 

pedimos que os alunos classificassem, 

hierarquicamente essas palavras, as 

colocando em ordem de importância. Além 

disso, foi pedido também que cada palavra 

evocada fosse justificada, pois de acordo 

com Abric (1994) citado por Sá (2002), essa 

estratégia facilita a interpretação do 

pesquisador, tornando-a mais pertinente. A 

coleta de dados foi realizada somente após 

a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa e solicitou-se dos participantes 

a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  



 

 

Para a análise dos dados obtidos 

utilizamos a análise prototípica, a qual 

possibilita a construção do quadro de quatro 

casas e o conhecimento dos elementos 

centrais e periféricos da representação. A 

técnica consiste, basicamente, na 

combinação da frequência (F) e da ordem 

média de evocação (OME) de cada palavra. 

É importante salientar que, neste último, 

utilizamos o grau de importância atribuído 

pelo participante e não a ordem que as  

palavras foram evocadas. Dessa forma, 

tendo como referência a média das 

frequências (MF) e a média das ordens 

médias de evocação (MOME), os elementos 

das representações foram alocados no 

quadro de quatro casas. 

Segundo Sá (2002, p. 118), os 

elementos que ficam no quadrante superior 

esquerdo possuem maior probabilidade de 

serem os elementos centrais da 

representação, pois possuem a combinação 

das maiores frequências e as menores 

ordens de evocação em relação a média. 

Moura e Shimizu (2015, p.112) ressaltam 

que esses elementos são os mais estáveis e 

por isso conferem sentido a representação. 

As demais zonas, segundo Wachelke e 

Wolter (2011, p. 522), correspondem aos 

elementos mais suscetíveis de formarem a 

periferia da representação. Ao lado, no 

quadrante superior direito, está a primeira 

periferia e abaixo, nos quadrantes inferiores 

esquerdo e direito estão, respectivamente, 

os elementos intermediários (ou de 

contraste) e os elementos da segunda 

periferia (VOGEL, 2016, p. 49 ). Essa 

disposição é apresentada no quadro 1, 

abaixo. 

 

Núcleo Central   1º Periferia   

 

F ≥ Fmédia 

 OME < OMEmédia 

 

F≥ Fmédia 

OME ≥  OMEmédia 

Zona de Contraste    2º Periferia   

 

F < Fmédia 

 OME < OMEmédia 

 

F< Fmédia      

OME ≥ OMEmedia  

Quadro 1. Quadro de quatro casas e 

disposição dos elementos 

 

Os elementos que ficam na primeira 

periferia são aqueles que possuem altas 

frequências e altas ordens de evocação. Por 

esse motivo, para alguns autores,  eles 

podem fazer parte do núcleo central 

(WACHELKE; WOLTER, 2011, p. 522). De 

acordo com Hilger, Stipcich e Moreira (2017, 



 

 

p.1303-5), os elementos intermediários, 

devido a uma ordem de evocação inferior a 

média, participam do núcleo central de 

algumas pessoas do grupo. Por fim, na 

segunda periferia encontram-se os 

elementos com baixas frequências e que 

foram considerados menos importantes 

pelos participantes. 

Para compreender o processo de 

transformação das representação nesta 

perspectiva, Abric (2002, p.35) direciona-se 

a noção de reversibilidade da situação, 

iniciada por Flament. Tendo em vista isso, 

quando os indivíduos são postos em contato 

com práticas contraditórias em relação a sua 

representação, pode-se ocorrer duas 

situações: reversível e irreversível. Enquanto 

na primeira, essas novas práticas levam a 

mudança apenas do sistema periférico, 

caracterizando-se como uma mudança 

superficial da representação, e que, 

portanto, não afeta as práticas anteriores 

dos indivíduos, na situação irreversível pode 

levar a consequências “muito importantes no 

processo de transformação da 

representação” (ABRIC, 2002, p.35), 

estando, entre elas, a mudança brutal do 

núcleo central. 

 

Resultados e Discussão 

Para a construção dos quadros de 

quatro casas, consideramos apenas os 

termos que tiveram frequência maior ou 

igual a dois. Além disso, palavras diferentes 

que possuíam significados muitos próximos 

foram padronizadas, seguindo uma das 

sugestões de Wachelke e Wolter (2011, 

p.523), a de considerar aquela que mais 

representava a similaridade entre elas. Para 

a listagem das palavras e cálculos de 

frequência e  ordem de evocação, tivemos o 

auxílio do programa online openevoc.084 

(SANT’ANNA, 2002). 

Neste sentido, com a TALP, para o 

primeiro grupo de estudantes, foram 

levantados 88 termos, dos quais 40 eram 

diferentes. Com os alunos concluintes,  

obtivemos um total de 100 termos, sendo 

diferentes 60 deles. Neste sentido, destaca-

se que todos os alunos que participaram do 

estudo evocaram, exatamente, a quantidade 

de palavras requerida no questionário. Após 

serem descartadas as palavras com 

frequência menor a frequência mínima, 

restaram 16 termos para ambos os grupos. 

 Para o primeiro grupo a média das 

frequências foi de 4 e a média das ordens 

de evocação média foi de 2,43. Dessa 

forma, os elementos tiveram a seguinte 

disposição: o núcleo central foi formado 

pelos elementos Conhecimento (6; 1,67), 



 

 

Estudo (6; 1,83), Experimento (4; 2,00) e 

Vida  (4 ; 2,00), a primeira periferia por 

Pesquisa (16 ; 2,44), Biologia  (4 ; 3,25 ) e 

Tecnologia (4; 4,00), a zona de contraste por 

Cientista  (3; 1,67), Progresso (2; 1,50), 

Descoberta (2, 2,00), Ensino (2; 2,00), 

Lógica (2; 2,00) e Método (2; 2,00) e por fim, 

na segunda periferia ficaram Inovação (3; 

3,00), Prática (2; 3,50) e Química (2; 4,00).  

No grupo dos alunos concluintes, a média 

das frequência e das ordens de evocação, 

foram respectivamente, 3,5 e 2,62. Neste 

sentido, os elementos Experimento (9; 2,44), 

Estudo (6; 1,50), Conhecimento (5; 2,40) e 

Teoria (4; 1,75), ficaram no núcleo central. 

Na primeira periferia temos, Pesquisa (6; 

3,00) e Vida (6; 3,33), na zona de contraste  

Biologia (2; 1,00), Ensino (2; 2,00), Evolução 

(2; 2,50) , Busca (2; 2,50), Curiosidade (2; 

2,50) e Dominação (2; 2,50) e na segunda 

periferia ficaram os elementos Natureza (2; 

3,00), Progresso (2; 3,50), Libertação (2; 

4,00) e Escola (2; 4,00). 

Salientamos que, neste estudo não 

esgotamos as possibilidades de discussões 

oferecidas por meio das informações acima. 

Procuramos, portanto, evidenciar a leitura 

dos elementos que representam maior 

discrepância entre os grupos. Neste sentido, 

foi possível constatar que os elementos mais 

prováveis de constituírem o núcleo central 

das representações sociais de ciência dos 

alunos ingressantes no curso são muito 

semelhantes com aqueles apresentados 

pelos alunos que o estão finalizando. Dessa 

forma, os  elementos conhecimento, estudo 

e experimento são compartilhados como 

centrais pelos dois grupos. No entanto, é 

possível identificar, ainda no núcleo central, 

um elemento diferente entre eles. Enquanto, 

no núcleo central das representações dos 

alunos iniciantes é completado com o 

elemento vida, no grupo dos concluintes foi 

identificado o elemento teoria.  

De acordo com Abric (2002, p.34), 

esses elementos são considerados os mais 

resistentes de uma representação, e 

portanto, são independentemente do lugar 

que o indivíduo se encontra, isto é, não são 

sensíveis ao contexto imediato. No entanto, 

apesar do núcleo central da representação 

ser duradouro, este pode, em ocasiões 

raras, evoluir de forma lenta (ABRIC, 2000, 

p.33). Considerando isso, é possível inferir 

que, provavelmente, os alunos iniciantes ao 

avançarem no curso ainda compartilhem dos 

mesmos elementos centrais, podendo ou 

não ser modificados. No caso dos alunos 

concluintes, da mesma forma, ao iniciar o 

curso, poderiam já apresentar esses 

elementos. Entretanto, sugerimos que o 

processo de formação inicial pode estar 



 

 

contribuindo para mudanças e/ou ampliação 

do núcleo central desses estudantes. Neste 

sentido, acreditamos que o elemento teoria, 

identificado nas representações sociais dos 

alunos concluintes e não dos iniciantes, 

deve-se ao contato desses alunos com 

práticas pedagógicas que, então, auxiliaram 

na maior compreensão sobre ciência, 

caracterizando-a como uma investigação 

orientada pela teoria. Essa questão é trazida 

por Gil Pérez et al (2001, p.136) como sendo 

umas das características fundamentais do 

trabalho científico, pois recusa a concepção 

de uma ciência  empírico- indutivista e 

ateórica, identificada pelos autores como 

sendo a  deformação mais frequente sobre 

ciência encontrada nos discursos de 

professores.  

No entanto, ao direcionarmos nosso 

olhar aos elementos periféricos podemos ter 

uma ideia mais consistente sobre a possível 

influência do contexto nas representações 

dos estudantes, pois esses permitem maior 

flexibilidade e, por isso, de acordo com Abric 

(2002, p.34), “constitui um elemento 

essencial no estudo dos processos de 

transformação de representações […]. 

Dessa forma, os elementos que não foram 

incluídos no núcleo central, os demais 

quadrantes, podem estar relacionados tanto 

com indivíduo quanto com o contexto que 

este está inserido. Portanto, é coerente, 

compreender que, no caso dos alunos 

iniciantes, como a pesquisa foi realizada no 

primeiro mês de contato deles com a 

graduação, seus elementos periféricos 

condizem muito mais com as experiências 

tidas anteriormente do que com a própria 

formação inicial. Já para os alunos 

concluintes, por estarem há quatro anos ou 

mais nesse processo formativo, seus 

elementos periféricos podem, também, estar 

relacionados a ele. 

Dessa forma, dentre os elementos 

que constituem a periferia dos alunos 

iniciantes, consideramos interessante 

comentar, sobretudo,  os elementos: 

descoberta, lógica e método. É nítido que 

esses elementos, em conjunto, podem, de 

alguma forma, indicar a existência de uma 

representação ingênua da atividade 

científica, pois como advertido por Martins 

(2006, p.13), “o processo científico é 

extremamente complexo, não é lógico e não 

segue nenhuma fórmula infalível”. Neste 

sentido, esses elementos podem ser 

resultado de um processo educativo que, 

implícita ou explicitamente, corrobora para 

uma visão rígida da ciência, a qual, segundo 

Gil Pérez et al (2001, p.130), corresponde a 

segunda deformação mais identificada na 

literatura. Ainda como advertido por Almeida 



 

 

e Farias (2011, p. 480), o ensino tradicional 

contribui para essa deformação ao propagar 

a ciência como um “conhecimento acabado, 

definitivo e, por consequência, dogmático, 

autoritário e incontestável”. Já para os 

alunos concluintes, os elementos busca e 

dominação, podem significar influências 

importantes da formação inicial em suas 

representações, no sentido de atribuir a 

ciência características mais adequadas.  A 

presença do termo busca na representação 

de ciência desses estudantes pode significar 

a negação de uma ciência estática e, por 

consequência, a aceitação do seu caráter 

mutável. Segundo Sousa (2006, p.151), 

desconsiderar isso faz com que a verdade 

científica perca sua essência. Em relação ao 

elemento dominação, é possível identificar 

que os estudantes, reconhecem que, apesar 

da ciência ser o conhecimento mais 

valorizado para explicar fenômenos, existem 

outras formas de conhecimentos. Além 

disso, esse termo apresenta indícios da 

presença de uma visão não neutra do 

conhecimento científico, pois pode nos 

remeter a influência que os aspectos sociais, 

econômicos e culturais têm sobre ele.  

Diante das semelhanças e diferenças 

apreendidas pelas representações sociais 

de ciência dos alunos inciantes e 

concluintes, pretende-se na próxima etapa 

do estudo, por meio de questionários e 

entrevistas, aprofundar os resultados, aqui, 

descritos. 

 

Conclusões 

 A investigação desse estudo 

direcionou-se na identificação dos possíveis 

elementos centrais e periféricos das 

representações sociais de ciência de dois 

grupos de estudantes de Licenciatura em 

Ciências Biológicas de uma Universidade 

Pública. Por meio da Teoria do Núcleo 

Central foi possível compor a estrutura 

interna de cada representação e discuti-las 

no contexto da formação inicial. Apesar do 

núcleo central das representações sociais 

dos estudantes iniciantes ser muito 

semelhante ao do concluintes, nesse último 

foi identificado o elemento teoria. 

Reforçamos que esse elemento, tendo em 

vista as discussões anteriores, pode estar 

ligado às práticas pedagógicas da formação 

inicial, e, portanto, tende a caracterizar o 

processo de transformações. Por sua vez, 

os elementos periféricos, por sofrerem 

maiores influências do contexto, revelam 

dados que indicam que a formação inicial 

pode estar contribuindo para a formação de 

representações mais adequadas sobre o 

conhecimento científico. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo promover a reflexão sobre as dificuldades para a 

implementação de um Grêmio Estudantil nas escolas de educação básica e da construção 

de um protagonismo jovem a partir da eliminação das fronteiras de inclusão no espaço 

escolar. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e incluiu estudos e análises de 

documentos sobre a legislação que ampara o Grêmio, o Currículo da Cidade e da literatura, 

alinhada a uma pesquisa empírica no processo de implementação do Grêmio Estudantil e 

das reuniões deliberativas do Conselho de Escola foram observadas pelo pesquisador no 

ambiente escolar.  

Teve como apoio teórico Adorno (2003), Anderson (1990), Carlos (2006), Da Silva (2013), 

Freitas e Silva (2015), Magalhães e Schilling (2012) entre outros. A pesquisa de campo 

revelou que o exercício de implantação do Grêmio Estudantil nas Escolas de Ensino 

Fundamental de São Paulo representa um espaço de formação política/intelectual no 

sentido de os alunos desenvolverem um processo de construção da cidadania, criticidade e 

autonomia para a resolução de problemas individuais e coletivos possibilitando alteração da 

própria realidade. No entanto, cabe-se ressaltar o papel da comunidade de origem boliviana 

no sentido de se tornar representativa no processo democrático enquanto eleitores e 

protagonistas nas eleições, elegendo seus representantes. Ainda percebemos a dificuldade 

de implantação de uma gestão democrática na escola que muitas vezes fragmenta e 

desarticula as discussões políticas dos alunos, tornando-os tarefeiros e pontuais na 

construção do projeto.  

 

Palavras-chave: Grêmio Estudantil, Fronteiras de Inclusão Latino-Americana, Protagonismo 



 

 

Juvenil. 

 

Introdução 

 

A partir de exemplos de grandes 

professores durante a minha formação na 

Educação Básica, a trajetória profissional 

acabou se tornando inerente a construção 

do indivíduo e do professor de escola 

pública na esfera municipal de São Paulo. 

Desde então, alguns questionamentos 

surgiram a partir do contato com o 

cotidiano da escola em suas mais 

variadas dimensões, ou seja, a dimensão 

pedagógica e a dimensão administrativa 

perpassando pela ideia de gestão 

democrática.  

O discurso da gestão democrática 

exige da escola enquanto espaço de 

transformação, ações que a legitimem de 

maneira significativa por parte da 

comunidade escolar. No entanto, a gestão 

na figura de seus interlocutores, 

apresentam discursos destoantes da 

proposta, seja pela materialização da 

escola enquanto espaço do poder ou pela 

própria amplitude que a escola abarca 

dentro do espaço vivido. 

Baseado na ideia de democracia 

enquanto processo, a escola se percebe 

em um contexto prático e objetivo através 

de suas demandas burocráticas e 

deliberativas e, por um outro lado, em um 

contexto etéreo e abstrato com suas 

questões particulares e pouco resolutivas. 

Diante disso, consideramos que a gestão 

democrática deve integrar as dimensões 

do discurso e da prática e torná-las 

significativas na escola. 

Para tanto, o poder público se vale 

através da construção de uma proposta 

curricular e de legislações específicas que 

garantam a promoção da gestão 

democrática. A participação dos 

educandos, do ponto de vista prático, não 

é garantida e não faz parte do caráter 

curricular da escola.  

Educadores partilham da ideia de 

construção da cidadania e de identidade 

cultural como um dos principais objetivos 

da escola. No entanto, esta ideia está 

dissociada de discussões políticas e de 

ruptura dentro da escola, já que muitas 

vezes está atrelada apenas ao exercício 

de doação e demonstração pontual e 

superficial ao longo do calendário escolar 

(Festa das Nações, Festa Junina, Dia da 

Família na escola dentre outros).  

Assim, surge o questionamento 

sobre quais seriam as ações da escola 

que engendrariam esforços para a 

formação do cidadão crítico e atuante 

dentro do espaço escolar e, 

principalmente, com voz ativa na 

construção de uma gestão democrática.  

Na legislação da escola pública de 

Ensino Fundamental no município de São 

Paulo, prevê a existência de uma 



 

 

organização administrativa e gestão 

escolar amparada na democracia, como 

podemos observar no inciso 5.4 das 

Diretrizes para a elaboração do 

Regimento Escolar dos Estabelecimentos 

de Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental e Médio vinculados ao 

Sistema de Ensino do Município de São 

Paulo Indicação  CME  nº   04/97, 

aprovada em 27/11/97:  

5.4 - A gestão 
democrática do 
ensino público pode 
ser resumida em 
uma palavra: 
participação. O 
autoritarismo, que 
jamais se ajustou ao 
ambiente escolar, 
deve ser 
definitivamente 
eliminado, agora por 
força de lei, e 
substituído por uma 
forma de gestão que 
leve em 
consideração as 
aspirações legítimas 
de todos os 
componentes da 
comunidade escolar. 
Disponível em  
http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secr
etarias/upload/parec
er4_97_1251482107.
doc. Acesso em 28 
de maio de 2019.  

 

Neste sentido, a participação é 

fundamental para garantir a adesão 

consciente e esclarecida da comunidade 

escolar em função das decisões que 

forem tomadas a partir dos objetivos 

propostos pelo Projeto Político 

Pedagógico, documento construído pelas 

unidades escolares com instruções por 

parte da Secretaria Municipal da 

Educação levando em consideração as 

propostas da administração pública bem 

como as especificidades de cada escola.  

Dentro desta perspectiva, 

ressaltamos a importância dos colegiados, 

especialmente o Conselho de Escola, de 

que devem participar professores, 

funcionários, pais e educandos, sob a 

liderança do diretor da escola. Cabe 

ressaltar que o diretor não pode abdicar 

de ser o principal responsável pela 

execução das decisões tomadas em 

coletivo, assim como não pode 

considerar-se como o único responsável 

por essas decisões. 

A ideia de democracia amparada 

na maior participação dos educandos 

através da construção de um grêmio 

estudantil na esfera municipal é uma 

tentativa de assegurar maior participação 

na tomada de decisões nos espaços 

deliberativos da escola.  

Cabe ressaltar que até o presente 

momento, não há na esfera municipal 

regimento ou lei que regulamente o 

funcionamento dos grêmios estudantis 

nas unidades escolares. Sendo estas 

organizações amparadas pela Lei Federal 

nº 7.3981,  de  novembro de 1985 e pela 

                                                            
1
 A lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985 

dispõe sobre a organização de entidades 
estudantis representativas dos estudantes de 
1º e 2º graus e dá outras providências. Art. 1º 
– Aos estudantes dos estabelecimentos de 
ensino de 1º e 2º graus fica assegurada a 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/parecer4_97_1251482107.doc
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/parecer4_97_1251482107.doc
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/parecer4_97_1251482107.doc
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/parecer4_97_1251482107.doc
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/parecer4_97_1251482107.doc


 

 

Lei Estadual nº 15.6672, de janeiro de 

2015 – Dispõe sobre a criação, 

organização e atuação dos grêmios 

estudantis nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio públicos e 

privados. 

Para além da legislação vigente, 

encontramos na ideia do grêmio estudantil 

a entidade política de representação dos 

estudantes como tentativa de promover 

mudanças concretas na escola antes, 

durante e após sua implementação, já que 

garante aos jovens a inclusão e o 

protagonismo necessário para as 

mudanças na educação básica.  

 

Objetivos 

 

Este artigo tem por objetivo geral 

promover a reflexão sobre as dificuldades 

para a implementação de um Grêmio 

Estudantil nas escolas de educação 

básica e da construção de um 

protagonismo jovem a partir da eliminação 

das fronteiras de inclusão no espaço 

escolar.  

                                                                                      
organização de Grêmios Estudantis como 
entidades autônomas representativas dos 
interesses dos estudantes secundaristas, com 
finalidades educacionais, culturais, cívicas, 
desportivas e sociais. Foi assinada em Brasília 
pelo presidente José Sarney. 
2
 A lei nº 15.667, de 12 de janeiro de 2015 

assegura: Art. 1º - Fica assegurada, aos 
estudantes dos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio situados no Estado, a 
criação, organização e atuação de Grêmios 
Estudantis como entidades representativas de 
seus interesses, na forma da presente lei. 
 

Para além disso, pretendemos 

demonstrar:  

- O papel da comunidade boliviana 

na educação básica do município de São 

Paulo; 

-  Compreender o papel do 

Currículo da Cidade na construção do 

protagonismo juvenil; 

- Demonstrar as relações mantidas 

entre a gestão da escola e o grêmio 

estudantil no processo de implementação 

do projeto;  

- Identificar e analisar a 

participação do Grêmio nas instâncias 

deliberativas da escola. 

 

Materiais e Métodos 

 

Para que os objetivos sejam 

alcançados o embasamento teórico-

metodológico será a partir da teoria crítica, 

tendo nos intelectuais da Escola de 

Frankfurt, como Adorno e Habermas, os 

estudos centrais para a devida 

configuração do pensamento crítico. 

Habermas oferecerá suas reflexões 

acerca da comunicação para a realização 

de uma democracia de fato.  Seus textos 

serão seus textos que fazem referência à 

ação comunicativa, a qual propõe a 

emancipação do sujeito tornando-se 

independente da estrutura normativa que 

rege as relações, a partir do entendimento 

mútuo. 



 

 

Simulações a partir de jogos e 

situações de aprendizagem que envolvam 

acontecimentos do cotidiano e que 

reverberam para o campo geopolítico, 

serão materiais pedagógicos sobre onde 

inclinarão as reflexões.  

O grêmio estudantil será 

construído através da aprendizagem a 

partir de problemas que serão reais, uma 

vez que utilizaremos o contexto da escola 

e cotidiano como campo de atuação e 

intervenção. A articulação com o grêmio 

estudantil será importante nos processos 

de reflexão da participação social. 

Desenvolver um olhar-diagnóstico 

e a postura de proposta a partir de uma 

inclinação crítica do problema que se 

apresenta. Ampliar o repertório de atores 

que atuaram e atuam para a cultura de 

paz no mundo, tendo como aporte 

filosófico a não-violência. Além disso, a 

ideia de fortalecer o vínculo entre 

estudantes e entre estes e demais atores 

do espaço escolar, a partir de um convívio 

em que o respeito esteja acima do gosto, 

adquirir postura de oralidade e escuta, 

bem como do pensamento fundamentado 

e da retórica para apreciação e promoção 

do debate.  

 

Resultados e Discussão 

 

O projeto de Grêmio Estudantil 

surge em um momento oportuno dentro 

da educação pública no município de São 

Paulo, onde o Currículo da Cidade traz, 

para o trabalho na educação básica, 

habilidades socioemocionais 

contempladas na matriz de saberes. 

Justifica-se na necessidade de 

cumprirmos com a intenção da educação 

que é proporcionar um desenvolvimento 

integral (um dos conceitos orientadores do 

Currículo da Cidade) dos estudantes, não 

apenas em nível intelectual fragmentado 

nas disciplinas da grade comum.  

Os denominados “temas 

transversais” nos PCN (1997), que 

surgiram do currículo real e oculto, 

ganhando visibilidade prescrita dada a 

demanda da sociedade, ao serem 

tratados de maneira “transversal”, ou seja, 

ao serem classificados como à parte dos 

objetos de conhecimento das disciplinas, 

pelo menos em semiótica, passaram a 

possuir um corpo próprio, de maneira que 

nós, docentes especialistas, tivemos 

dificuldades (acredito que 

epistemológicas) em articularmos ou 

desenvolvermos estes temas como 

intenção de objetivo da educação no 

conjunto dos conteúdos de nossas 

disciplinas dentro de sequências didáticas 

coerentes. Isso se evidenciou quando, nas 

formações do Currículo da Cidade que 

estamos realizando com os professores, 

eles não souberam como tratar a matriz 

de saberes (que entendemos como este 

“melhoramento” dos antigos temas 



 

 

transversais) nos conteúdos de suas 

disciplinas. 

As demandas dos estudantes, que 

dentre elas é o fato de sua escola não os 

atender em sua integralidade, continua a 

estar presente. As práticas conteudistas 

persistem, os professores são os autores 

e orientadores do processo de ensino e 

aprendizagem e os estudantes são os 

“captadores” deste processo. 

A matriz de saberes (Figura 1) 

elenca esses temas tornando intencional 

algo que era tratado sem uma 

organização metodológica ou, na maioria 

dos casos, negligenciados. São eles: 

autoconhecimento e autocuidado; 

comunicação (em nossa proposta, a 

comunicação não-violenta); 

responsabilidade e participação; empatia 

e colaboração. Embora esses temas 

devam estar explícitos no trabalho 

pedagógico do docente e da escola como 

um todo, este projeto trata-os como 

objetos de conhecimento desdobrados em 

reflexões teóricas e onde a práxis se 

desenvolverá.  

 

Figura 1: A matriz de saberes. Currículo 

da Cidade. SME/COPED. São Paulo: 

2017. 

 

Este projeto vem de encontro às 

carências que esta unidade escolar 

possui. Em um coup d’oeil percebe-se que 

não há espaços efetivos de participação 

dos alunos, uma contradição com o que o 

Currículo da Cidade propõe: 

Partindo-se da concepção de que 

a criança e o adolescente são sujeitos de 

direito que devem opinar e participar 

das escolhas capazes de influir nas suas 

trajetórias individuais e coletivas, 

compreende-se que o Currículo da 

Cidade, bem como os espaços, tempos 

e materiais pedagógicos 

disponibilizados pelas unidades 

educativas, precisa acolhê-los na sua 

integralidade e promover a sua 

participação. Para tanto, faz-se 

necessário conhecer as suas aspirações, 

interesses e necessidades, bem como 

atentar para as mudanças que ocorrem ao 



 

 

longo do seu desenvolvimento. 

(SME/COPED, 2017, p.16. [grifo nosso]). 

 Neste sentido, o Currículo da 

Cidade “força” uma reorganização das 

escolas, de maneira que se entendam 

como um corpo que deve se movimentar 

com coerência e harmonia para que o 

objetivo da educação significativa seja 

alcançado. Receber um material de 

caráter vanguardista para a educação 

pública brasileira e não compreendê-lo 

como um “reorganizador” da escola, 

dificilmente ele se realizará em sua 

totalidade. 

Vale ressaltar que a ideia de 

democracia plena não deve ser 

exclusividade da escola, ou seja, para que 

ela se efetive na realidade é necessário 

que outras instâncias mediadoras 

promovam uma educação voltada para a 

construção da cidadania (ADORNO, 

2003). 

 Este artigo surge a partir do 

processo de implementação do grêmio 

estudantil em escola pública do município 

de São Paulo. Para tanto, é imprescindível 

um breve relato sobre como a sua ideia 

surgiu. Em uma aula que ministrei, os 

alunos conversavam paralelamente sobre 

as condições da sala de aula. Dentre os 

comentários citaram as lâmpadas que 

estavam quebradas, as paredes 

descascadas, o lixo acumulado nos 

parapeitos das janelas, o pátio escuro, 

etc. Inquiridos pela professora a falarem 

sobre sua escola, levantaram todo o tipo 

de comentário acerca do ambiente físico e 

da maneira como as aulas eram 

organizadas.  

E quando questionados sobre sua 

participação efetiva nas tomadas de 

decisão da escola, relataram que 

desconheciam espaços de diálogos e que 

os mesmos não existiam, e que ninguém 

lhes ensinou ou lhes disse que todas 

estas críticas poderiam ser também por 

eles pensadas no caminho de solucioná-

las. Foi quando ficou evidente, não 

apenas no campo da observação 

desinteressada, mas nos diálogos que 

esta unidade ainda não alcançou esta 

intenção que traz o Currículo, qual seja a 

de oferecer espaços para os estudantes 

realizarem a práxis dos conteúdos 

teóricos apreendidos nos componentes 

curriculares, como exemplifica o texto do 

documento: “Essas preocupações 

apontam para a adoção de um currículo 

orientado pela Educação Integral, que 

seja capaz de formar sujeitos críticos, 

autônomos, responsáveis, 

colaborativos e prósperos”. 

(SME/COPED, 2017, p.16. [grifo nosso]). 

 Como formar sujeitos críticos, 

autônomos, responsáveis e colaborativos 

se a unidade escolar não oferece espaços 

e tempos para que a práxis seja 

realizada? Entende-se que a concepção 

de educação trazida pelo Currículo da 

Cidade efetiva-se no tempo do presente, 



 

 

para que os estudantes possam ser no 

presente e não na ideia sem 

embasamento algum de ser uma 

“preparação” para um futuro, onde, então 

eles terão espaços para se realizarem e 

atuarem democraticamente na sociedade. 

Portanto, é de responsabilidade da 

unidade escolar, como descrito no trecho 

anterior, oferecer espaços, tempos e 

materiais pedagógicos para que os 

estudantes se realizem no presente. Esta 

demanda está na agenda de organizações 

como a ONU (da qual o Brasil é 

signatário), e que através dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

(Figura 2) demonstra a necessidade de 

atuarmos no sentido de sermos atores 

numa educação feita pelo sujeito e para o 

sujeito, onde teoria e práxis sustentem a 

metodologia do trabalho pedagógico.  

 

 

 

 

Figura 2: Os objetivos de desenvolvimento 

sustentável, Transformando Nosso 

Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, ONU, 

2015. 

 

São eles os temas inspiradores do 

Currículo da Cidade: 

A integração do Currículo da 

Cidade com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável se dá tanto 

por escolhas temáticas de assuntos que 

podem ser trabalhados em sala de aula 

nos diversos componentes curriculares, 

quanto na escolha das metodologias de 

ensino que priorizem uma educação 

integral, em consonância com a proposta 

de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (EDS) da UNESCO. A EDS 

traz uma abordagem cognitiva, 

socioemocional e comportamental e 

busca fomentar competências-chave para 

atuação responsável dos cidadãos a fim 

de lidar com os desafios do século XXI. O 

que a EDS oferece, mais além, é o olhar 

sistêmico e a capacidade antecipatória, 

necessários à própria natureza dos ODS 

de serem integrados, indivisíveis e 

interdependentes. (SME/COPED, 2017, 

p.37. [grifo nosso]). 

 O desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais está na base 

de um bom desempenho escolar. 

Dificuldade de concentração, ansiedade, 

inquietação, ausência de compenetração, 

defasagem, desinteresse, desmotivação e 

evasão escolar são os problemas que as 

escolas enfrentam e que só serão 

solucionados se os estudantes forem 

tratados como entes humanos que 

necessitam ser atendidos em suas 



 

 

necessidades, não apenas intelectuais, 

mas, sobretudo emocionais. 

 Junto com os demais projetos 

oferecidos pela escola e que trabalham a 

dimensão cultural e física, este projeto 

avança para o campo da emoção no 

convívio social, aliado ao que o currículo 

da cidade mais uma vez propõe, que é 

orientar o trabalho a partir da Educação 

Integral: 

A proposta de Educação Integral 

ganha força frente aos debates sobre a 

cultura da paz, os direitos humanos, a 

democracia, a ética e a sustentabilidade, 

compreendidos como grandes desafios da 

humanidade. Para serem alcançados, 

esses desafios demandam que crianças, 

adolescentes e jovens tenham 

oportunidade de identificar, desenvolver, 

incorporar e utilizar conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores. A 

aprendizagem de conteúdos 

curriculares, ainda que importante, não 

é o suficiente para que as novas 

gerações sejam capazes de promover 

os necessários avanços sociais, 

econômicos, políticos e ambientais nas 

suas comunidades, no Brasil e no 

mundo. (SME/COPED, 2017, p.22. [grifo 

nosso]). 

 Todos os dias nossos jovens 

enfrentam conflitos que se manifestam em 

seus espaços de vivência: em casa e na 

escola. Como eles têm sido tratados é 

uma reflexão que levou a proposta deste 

projeto, uma vez que a ausência de um 

desenvolvimento pleno da inteligência 

emocional leva à resolução violenta dos 

conflitos, que são simples, mas que se 

tornam estressantes e desgastantes para 

o grupo como um todo.  

 Entende-se aqui o conflito como o 

produto das relações humanas. Toda 

relação se dá num campo de conflito e ele 

só será tratado de maneira adequada se 

houver uma reflexão profunda sobre os 

processos que o desencadeia e isso só é 

possível com um olhar exercitado de si 

para si e então de encontro ao outro a 

partir de um movimento internalizado. 

Este projeto não se encaminha no sentido 

de resolver os conflitos que ganham 

visibilidade no espaço escolar, uma vez 

que existe um espaço e uma metodologia 

destinados e com embasamentos próprios 

na rede municipal. Nossa preocupação 

está no campo do autoconhecimento e 

autocuidado, utilizando as denominações 

da matriz de saberes, e como este jovem 

vai comunicar seus conflitos, com 

responsabilidade, com autonomia e com a 

intenção de participarem dos processos 

que se instalam, questionando-os. 

 A matriz de saberes do currículo 

levou em consideração a pesquisa 

(página 31 e 32 do Currículo da Cidade) 

que foi feita para saber a opinião dos 

alunos acerca de sua vida escolar. Vamos 

utilizar alguns pontos importantes. 



 

 

 Os estudantes disseram que na 

escola precisam ser mais organizados, 

responsáveis, colaborativos, controlar a 

ansiedade e cumprir com as regras da 

escola. Mas será que eles sabem o que é 

serem organizados, responsáveis, 

colaborativos, pacientes e ordeiros? Em 

algum momento a escola trabalhou (com 

intenção) tais habilidades? 

 Eles também revelaram que 

aprendem melhor quando o professor 

abre espaço para discussão, mas eles 

não sabem como se comportar em um 

debate. Em que momento eles puderam 

apreciar o desenvolvimento de sua 

oratória para poderem se expressar com 

maior clareza? 

 Sobre o que acham importante ter 

em suas escolas, os alunos revelaram que 

um espaço para ouvir o estudante, boa 

convivência, diálogo com a gestão e 

mediadores de conflitos. Mas como é 

conviver bem? Quais habilidades são 

necessárias para um bom convívio? E 

como funciona o trabalho da escuta?  

 O ponto mais interessante foi que 

os alunos evidenciaram o quanto o estar 

em grupo é importante para eles, ao 

dizerem que aprendem melhor quando 

trabalham em equipe. Ou seja, o quanto a 

experiência partilhada em torno de um 

problema a ser resolvido leva ao 

aprendizado, o qual, muitas vezes, nunca 

será esquecido. 

 Pensa-se em resultados, mas a 

proposta deste projeto é justamente 

valorizar o processo, a criatividade livre 

que apresenta surpresas quando bem 

conduzida no campo do aprender.  

 O jovem protagonista percorrerá 

um caminho do autoconhecimento, 

aprendendo a se expressar no mundo de 

maneira não-violenta, primeiro consigo e 

depois com o outro. Aprender a ouvir e a 

dar voz para sentimentos, pensamentos e 

emoções que agreguem para o grupo, 

bem como a lidar, com gentileza, com as 

mesmas emoções e pensamentos que 

não são pertinentes para a ocasião da 

vida em sociedade.  

 A matriz de saberes do currículo 

que apresenta: a participação, a 

responsabilidade, a empatia e 

colaboração, a resolução de problemas, o 

autoconhecimento e o autocuidado, a 

autonomia e determinação, abertura à 

diversidade, a comunicação, dentre 

outros, é consonante com a necessidade 

urgente da sociedade humana em rever 

valores e perceber a destruição causada 

pelas relações violentas entre seres 

humanos e entre esses e o meio 

ambiente.  

 Em se tratando de um projeto que 

visa a interação entre alunos de todos os 

ciclos, há, portanto, uma riqueza que 

surgirá neste cruzamento de olhares e 

perspectivas quando a mente encontra 

uma possibilidade de criar na resolução 



 

 

de problemas, onde todos se percebem 

como parte. Isso cria raiz, identidade, 

pertencimento. O jovem que se sente 

pertencente, que vê aquilo que ele criou, 

se transforma e transforma o seu entorno. 

 Vale ressaltar o papel dos 

estudantes de origem familiar boliviana 

que ajudaram a compor as chapas do 

grêmio estudantil, ressaltando o papel de 

protagonista na comunidade escolar, visto 

que algumas dos educandos são vistos 

constantemente como estrangeiras, 

confirmando o que Hall  (2014)  

expressam  quando  afirmam  que  

estrangeiro  é  muito  mais  uma condição 

que se adquire diante do outro, no indício 

de seu olhar, algumas vezes notoriamente 

preconceituosa,  do  que  uma  referência  

meramente de localização geográfica  

fundada  na  por  vezes  imaginária  noção  

de  nacionalidade  (ANDERSON,  1990).  

Muitos desses jovens nasceram no Brasil, 

mas são percebidos todo o tempo como 

estrangeiras. 

 Além disso, como percebemos em 

alguns artigos sobre a comunidade 

boliviana nas escolas de São Paulo, são 

caracterizados como educandos 

silenciosos(as) e, muitas vezes, invisíveis 

dentro das escolas. Esse silêncio e essa 

invisibilidade pareciam ser naturalizados 

diante daqueles que compunham a 

realidade da escola. Neste sentido, a 

premissa inicial do projeto de grêmio 

estudantil extrapolou a formação política 

em prol do exercício da democracia e 

abarcou a ideia de superação das 

fronteiras de inclusão da comunidade 

boliviana no espaço escolar, sendo que 6 

(seis) dos 18 (dezoito) membros do 

grêmio estudantil são de origem boliviana.  

Consideramos de suma 

importância que a construção de um 

grêmio estudantil que garanta a 

participação de todos, a partir da 

pluralidade de ideias e de matrizes 

étnicas, afim de superar e garantir a 

representatividade de todos na escola.   

Portanto, um trabalho em torno do 

protagonismo juvenil, buscando na escola 

espaços de atuação e reflexão, os jovens 

vão agir no presente o que aprendem 

também no presente, de maneira a 

aproveitar os olhares e aspirações desta 

fase da vida que é a mais criadora e 

expansiva e que se acompanhada, com 

respeito, por entes que se encontram em 

outras fases, o processo é muito 

enriquecedor e o resultado para o todo da 

sociedade é benéfico e progressista.  

 

Conclusões 

A partir das análises realizadas ao 

longo do artigo, conforme a delimitação do 

problema, foi o de verificar as dificuldades 

para a implementação de um Grêmio 

Estudantil nas escolas de educação 

básica e da construção de um 

protagonismo jovem a partir da eliminação 



 

 

das fronteiras de inclusão no espaço 

escolar. 

Podemos destacar: a) Presença de 

duas gestões, uma voltada para as 

questões do cotidiano escolar, ou seja, a 

parte administrativa da escola e outra 

voltada para as questões pedagógicas; b) 

Implementação da gestão democrática 

que esbarra na legislação distante das 

práticas da escola; c) Currículo da Cidade 

em fase de discussão nas escolas 

municipais; d) Ampliação da participação 

dos educandos de origem boliviana nas 

discussões políticas da escola; e) 

Construção de um protagonismo juvenil 

que encontra barreiras nas fronteiras de 

inclusão de determinados grupos dentro 

do espaço da escola.  

A ideia é que futuras pesquisas 

deverão encontrar um amplo campo e 

longevo para darem prosseguimento e 

aprofundamento para os estudos acerca 

do Grêmio Estudantil e suas 

manifestações e, dando procedimento a 

este artigo a verificação sobre os motivos 

da pouca articulação e do pouco 

envolvimento da gestão pedagógica das 

unidades escolares com atuação do 

Grêmio Estudantil pode se constituir como 

uma lacuna interessante para futuros 

trabalhos na área da Educação e da 

pedagogia.  

Referências Bibliográficas 

Adorno, T. W. Educação e Emancipação. 

Tradução:  Wolfgang Leo Maar. São 

Paulo: Paz e Terra, 2003. 

Anderson, Benedict. Comunidades 

imaginadas. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1990. 

Brasil. Ministério da Educação e do 

Desporto. Secretaria do Ensino 

Fundamental. Introdução. In: ______. 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental. Brasília, 1997a. 

(Ciclos 1 e 2). 

Carlos, Aparecida da Graça. Grêmio 

estudantil e participação do estudante. 

Dissertação        de Mestrado em 

Educação: História, Política e Sociedade, 

Pontifícia     Universidade     Católica de 

São Paulo, 2006. 

Da Silva, Anamaria Santana; DE SOUZA, 

Tammi Flávie Peres Borges. Crianças 

bolivianas na educação infantil brasileira. 

Textos e Debates, v. 1, n. 21, 2013. 

Freitas, Marcos Cezar de; SILVA, Ana 

Paula. Crianças bolivianas na educação 

infantil de São Paulo: adaptação, 

vulnerabilidades e tensões. Cadernos de 

Pesquisa, v. 45, n. 157, p. 680-702, 2015. 

Habermas, J., & Siebeneichler, F. B. 

(2003). Direito e democracia: entre 

facticidade e validade (Vol. 1, pp. 1-348). 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

Hall, S. (2014). Cultural identity and 

diaspora. In Diaspora and visual culture 

(pp. 35-47). Routledge. 



 

 

Magalhães, Giovanna Modé; SCHILLING, 

Flávia. Imigrantes da Bolívia na escola em 

São Paulo: fronteiras do direito à 

educação. Proposições, v. 23, n. 1, p. 43-

63, 2012. 

São Paulo (SP). Secretaria Municipal de 

Educação. Programa Mais Educação.  

São Paulo: SME, 2014.  

______.  Secretaria Municipal de 

Educação. Diretoria de Orientação 

Técnica. Currículo integrador da infância 

paulistana. São Paulo: SME/DOT, 2015.  

______.  Secretaria Municipal de 

Educação. Direitos   de   Aprendizagem   

dos   Ciclos Interdisciplinar e Autoral.  São 

Paulo:  SME: COPED, 2016a.   (Coleção   

Componentes Curriculares em Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da Autoria). 

______.  Secretaria Municipal de 

Educação. São Paulo Integral:  construir 

novos caminhos pedagógicos. São Paulo: 

SME, 2016b. 

______.  Secretaria Municipal de 

Educação. Diálogos interdisciplinares: a 

caminho da autoria: elementos conceituais 

e metodológicos para a construção dos 

direitos de aprendizagem do Ciclo 

Interdisciplinar. São Paulo: SME, 2016c. 

________. Secretaria Municipal de 

Educação. Coordenadoria Pedagógica. 

Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: 

Língua Portuguesa. São Paulo: SME / 

COPED, 2017 

 

 



 

 

06. Educación para la Integración  

LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 

ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

 

Autor: Florentín Rodríguez, Willian Gabriel, williangabriel7f@gmail.com 

       Orientadora: Dra. Erika Cornelia Zuiderwyk, ezuiderwyk@gmail.com 

      Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.  

Universidad Nacional de Itapúa 

__________________________________________________________________________ 

Resumen 

Esta investigación abordó como objetivo determinar el nivel de incidencia de la dramatización como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en el área de las Ciencias Sociales.Fue aplicado a los 

alumnos de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media.Es de enfoque mixto (cualitativo-

cuantitativo) adoptando los niveles Comparativo y experimental. La técnica de investigación fue la 

observación y la encuesta.Se aplicó evaluaciones formativas en dos instituciones para comparar el 

nivel de aprendizaje con los resultados de las calificaciones y se procedió a realizar encuestas al 

docente y alumnos para reconocer su incidencia, el tipo de instrumento de evaluación utilizada y las 

sugerencias de los alumnos y docente.Con los resultados, se pudo determinar que en la Educación 

Media en donde se aplicó la dramatización obtuvo mejor resultado en comparación al colegio en la 

que no se aplicó el método. Según las encuestas en líneas generales sostienen que la 

dramatización incidió en el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social de los alumnos, en la cual 

estimularon varias habilidades psicomotriz y socio-afectivo.En un análisis más concreto, la 

dramatización puede ser considerada un modelo integrador del desarrollo humano (cognitivo, físico, 

emocional y social) que engloba los tres momentos didácticos (inicio-desarrollo-cierre) y 

ajustándose a contenidos tantos conceptuales, procedimentales y actitudinales permitiendo una 

evaluación de todas las áreas del desarrollo humano y rompiendo paradigma de competitividad en 

educación por cooperación. Al ser comparados los datos obtenidos, permite la comprensión que 

manifiesta el grado de incidencia de la dramatización en el aprendizaje y en el desarrollo integral 

del ser humano. 

 

Palabras Clave: Dramatización, Desarrollo Integral, Aprendizaje Social y Personal 
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Introducción 

         La realidad educativa paraguaya en el 

área de las Ciencias Sociales requiere de 

nuevos procesos pedagógicos que incidan en 

el aprendizaje basado en una nueva aplicación 

de estrategias dinámicas y transversales, ya 

que la adquisición de conocimientos actuales 

se ha convertido en un proceso lineal y 

aburrido que ha llevado frecuentemente a 

observar a los alumnos desinteresados en 

apropiarse de los conocimientos, además de la 

falta de integración  de lo cognitivo, físico, 

emocional y social en  el proceso de 

aprendizaje para generar un conocimiento 

eficaz e integral, a esto se suma un problema 

sociocultural que es la falta de una 

comunicación oral fluida en la población 

paraguaya percibida como una crisis de la 

timidez que se refleja en nuestra sociedad y se 

va internalizando en nuestra cultura. 

   Ante esta realidad que se plantea y teniendo 

en cuenta que una de las características de la 

dramatización es la valoración del proceso y no 

la evaluación final, así como la gran variedad 

de beneficios que adquiere el estudiante para 

su proceso de desarrollo integral desde las 

instituciones educativas como sostiene la 

investigación de López Onieva llevada a cabo 

en la Universidad de Málaga (España) en el 

año 2011 abordando la Dramatización como 

Recurso Educativo por medio de un estudio 

comparativo que concluyó con resultados que 

sostienen que la dramatización tuvo efecto 

positivo sobre la autoestima, sus beneficios 

sobre la motivación y las relaciones sociales de 

los estudiantes incremento considerablemente. 

En un análisis más genérico las 

dramatizaciones y estos tres beneficios fue 

más efectivo en los estudiantes con alto riesgo 

de marginalidad por su contexto 

socioeconómico bajo y un ambiente de 

violencia por lo cual fueron más receptivos a un 

cambio en el sistema de enseñanza en aula. 

En cuanto al nivel académico la dramatización 

fue igualmente efectiva para ambos grupos, 

que obtuvieron calificaciones superiores a 

comparación con los exámenes anteriores a la 

utilización de la dramatización como estrategia 

de enseñanza- aprendizaje. El motivo fue por 

el tipo de trabajo en clase, basado en la 

investigación y el descubrimiento, más 

práctico, con el estímulo motivacional y 

creativo en aula utilizando la dramatización 

como recurso educativo. 

      A pesar de la complejidad en el manejo que 

requiere la técnica, la dramatización es un 

instrumento pedagógico que fomenta 

sustancialmente el desarrollo integral y 

desenvolvimiento personal y (…) potencia en 

sus participantes valores (Ferrer et al., 2003 

citado por Onieva L, 2011), habilidades 

sociales (Guil y Navarro, 2005 citado por 

Onieva L, 2011) así como diferentes medios de 



 

expresión, orales y escritos (Motos,1992, 

citado por Onieva L, 2011), a partir de las 

actividades y la experimentación busca 

fundamentalmente proporcionar cauces para la 

expresión libre, desarrollar aptitudes en las 

diferentes área del desarrollo humano( 

cognitivo, físico, emocional y social) e impulsar 

la creatividad (Tijerina, 2004 citado por Onieva 

L, 2011), de tal manera está propicie el interés 

por el conocimiento, la cultura, el arte y la 

interacción social como parte del desarrollo del 

educando ante la sociedad.  

     La dramatización en aula es un método que 

genera no solo un aprendizaje didáctico 

también es una herramienta fundamental en 

aula para motivar, fomentar la creatividad, el 

intercambio comunicativo, desarrollar la 

imaginación, estimular la participación, la 

expresión corporal, verbal y la manifestación 

emocional (J.L Onieva, 2011). 

      Viéndose la necesidad de la educación 

paraguaya de utilizar modelos integradores de 

aprendizajes, la dramatización es un método 

didáctico válida en este caso, puesto que reúne 

las condiciones necesarias para desarrollar un 

aprendizaje significativo e integrador 

(Ferrer,2003 citado por Onieva L, 2011). En la 

actualidad se contempla como una estrategia 

del proceso didáctico en nuestro sistema 

educativo, pero no es aplicada frecuentemente 

por los docentes debido a la complejidad de la 

técnica y por desconocimiento de su alcance. 

      El sistema educativo debe plantearse y 

ejecutar en aulas modelos de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje capaces de integrar 

todas las condiciones humanas en aula., es 

más, ha utilizado modelos que solo desarrollan 

aspectos cognitivos y no complementando con 

eficacia las demás áreas del desarrollo 

humano. El aprendizaje se debe dar con la 

mente, el cuerpo, las emociones y por la 

interacción con los demás, por medio de la cual 

finalmente se logra un aprendizaje significativo.  

     En busca de alternativas a esta 

problemática en el área de las Ciencias 

Sociales y sosteniendo a dramatización como 

una opción válida, está investigación se 

planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

         Determinar el nivel de incidencia de la 

dramatización como estrategia de enseñanza-

aprendizaje en el área de las Ciencias 

Sociales.  

 Objetivo Específicos  

 

  Implementar la dramatización como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje en las áreas de las 

Ciencias Sociales en el noveno grado y primer 

curso del Colegio Amambay.  

 Describir el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes del 3º ciclo y Educación Media con 

aplicación de la dramatización en el área de las 

Ciencias Sociales del Colegio Amambay a 

comparación del Colegio Nacional Federico 

Maintzhusen en la que no se aplica el método. 



 

 Reconocer los instrumentos de evaluación 

implementados por los docentes durante las 

actividades de Dramatización en las áreas de 

las Ciencias Sociales en el noveno grado y 

primer curso del Colegio Amambay.  

 Proponer mecanismos efectivos de proceso 

pedagógico a ser empleados por los docentes, 

a través de la aplicación de la dramatización en 

las áreas de las Ciencias Sociales. 

 

Material y Metodología 

 

Esta investigación se identifica con un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Adopta los niveles 

Comparativo, debido a que se realizó 

comparaciones en el nivel de Educación 

Escolar Básica y el Nivel Medio del Colegio 

Amambay utilizando la técnica de la 

Dramatización como estrategia de enseñanza-

aprendizaje en comparación con el Colegio 

Nacional Federico Maintzhusen en la que se 

aplicó el modelo tradicional de proceso 

didáctico. Con esto se busca conocer la 

incidencia y el nivel de aprendizaje del 

educando por medio de la aplicación de la 

dramatización en aula, dándole mayor énfasis 

a lo cuantitativo en el procesamiento de datos y 

el aspecto cualitativo a la descripción y análisis 

de la información. 

     Así mismo, es de tipo Experimental, se 

aplicó metodologías de la Dramatización en 

forma intencional en dos grados del Colegio 

Amambay y en el Colegio Nacional Federico 

Maintzhusen sin el uso de dicha metodología.  

 

Universo y Muestra de Estudio 

      Lo práctico se deriva de una Población de 

estudiantes y docente del 9° grado y 1° curso 

del Colegio Privado Amambay y del Colegio 

Nacional Federico Maintzhusen, la muestra 

quedo conformada por 75 alumnos que 

equivale al total de alumnos del 9° grado y 1° 

curso de ambas instituciones y un Docentes de 

Ciencias Sociales.   

Métodos, Técnica e Instrumentos de la 

Investigación  

Las técnicas de investigación fueron la 

observación y la encuesta.  La pregunta de la 

encuesta responde a los objetivos planteados. 

El instrumento con que se aplicó los datos en 

la encuesta es a través de un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas a los alumnos 

que utilizaron la Dramatización en aula con el 

fin de tabular las variables utilizando el método 

Likert de (Indicadores, frecuencias y 

porcentajes) con el cual se procesó y se 

analizó los datos de las encuestas. Al ser 

comparados los datos obtenidos, proporciona 

la comprensión que debelo el grado de 

aprendizaje alcanzado por dichos métodos y 

ha permitido la elaboración de conclusiones y 

sugerencias. 

       En el noveno grado se aplicó la 

dramatización en la materia de Historia en el 

contenido de la Primera Guerra Mundial y en 

Formación Ética y Ciudadana en el contenido 

de Tributos. Mientras que en el primer curso se 

aplicó en Historia y Antropología Cultural en los 

contenidos de la Guerra de la Triple Alianza y 



 

Cultura paraguaya. Todas llevadas a cabo 

usando varios tipos de dramatizaciones, 

estrategias y recursos de aprendizajes y la 

utilización de indicadores y objetivos tanto 

conceptual, procedimental y actitudinal.  Cabe 

mencionar que los alumnos de ambos cursos 

utilizaron por primera vez esta técnica de 

aprendizaje.  

       Posterior a la actividad de Dramatización 

al tercer día, la docente procedió a realizar 

pruebas formativas a los alumnos de las dos 

instituciones en las diferentes materias ya 

mencionadas para comparar el nivel de 

aprendizaje con los resultados de las 

calificaciones y se procedió a realizar 

encuestas al docente y alumnos que aplicaron 

la dramatización en aula para reconocer la 

incidencia de la misma, el tipo de evaluación y 

las sugerencias de los alumnos y docente.  

Para la recolección de datos 

      Se solicitó el permiso correspondiente a las 

autoridades de los dos Centros Educativos. El 

siguiente paso fue aplicar los instrumentos 

previamente confeccionados a las personas 

que forman parte de la muestra con previo 

consentimiento de los mismos como fue las 

evaluaciones formativas y las encuestas. 

Para el procesamiento de datos 

Habiéndose recabado los datos por medio de 

los instrumentos de recolección se procedió al 

procesamiento, análisis de la encuesta y las 

evaluaciones formativas de manera cuantitativa 

utilizando el método Likert de (Indicadores, 

frecuencias y porcentajes), posteriormente se 

realizó la descripción de las informaciones de 

las encuestas, evaluaciones formativas, 

observaciones y a racionalizar la información, 

teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación. 

    Con los resultados del estudio, la 

investigación permite describir, comparar y 

conocer el nivel de incidencia de esta 

estrategia de aprendizaje y de su aplicación, 

contando con una base de datos que 

contribuirá a la orientación de una mejor 

aplicación a partir de las sugerencias. 

Resultado y Discusión 

La intención de este trabajo fue realizar una 

investigación comparativo y experimental, 

respondiendo a los objetivos planteados 

principalmente en: Determinar el nivel de 

incidencia de la dramatización como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje en el área de las 

Ciencias Sociales, aplicados a los alumnos del 

noveno grado del 3°ciclo de la Educación 

Escolar Básica y primer año de la Educación 

Media del Colegio Amambay en forma 

comparada con el Colegio Federico 

Maintzhusen del Distrito de Capitán Meza, 

Departamento de Itapúa, en la que no se aplica 

el método. Se pudo determinar a través de las 

evaluaciones formativas y las encuestas que la 

dramatización incidió en la nota de los alumnos 

del primer curso del Colegio Privado Amambay 

de la Educación Media dónde se obtuvo mejor 

resultado en comparación del Colegio Nacional 

Federico Maintzhusen en la que no se aplicó el 



 

método.  A si mismo según las encuestas la 

dramatización incidió en el desarrollo cognitivo, 

físico, emocional y social de los alumnos que 

aplicaron esta técnica, aspectos de estas áreas 

son considerados necesarios para medir las 

capacidades y competencias del estudiante, 

acorde a los requerimientos de los programas 

de estudios y por sobre todo a un aprendizaje 

eficaz e integrador de la condición humana.  

      Sin embargo, los alumnos del noveno y 

primer año que utilizaron la dramatización 

como técnica de aprendizaje en líneas 

generales manifestaron en las encuestas haber 

adquirido mayor aprendizaje a través de la 

técnica de la dramatización ya sea en las 

diferentes áreas de su desarrollo humano en el 

cual destacaron su incidencia en la motivación, 

la alegría, patriotismo, empatía y mejoramiento 

de la autoestima. En cuanto al desarrollo 

cognitivo las incidencias de la dramatización, 

los alumnos sostienen que fue en la 

imaginación, adaptación, memoria visual, 

concentración, observación, memoria auditiva y 

la intuición. En lo que respecta al desarrollo 

físico motriz se puede mencionar que influyó 

en la postura, reflejos, movimientos, equilibrio, 

respiración, energía, imagen sensorial, 

gesticulación, acción- reacción y tono de vos. Y 

en el área de su desarrollo social, el proceso 

de dramatización influyó en la comunicación 

social, interacción con los demás, empatía 

hacia los demás, comunicación gestual, 

aprendizaje cooperativo y trabajo en grupo. Así 

mismo mencionan en las encuestas que 

pudieron expresar sus ideas, emociones, 

creatividad, habilidad, compañerismo y 

cooperación. Al ser comparados los datos 

obtenidos, proporciona la comprensión que 

manifiesta el grado de aprendizaje alcanzado y 

la incidencia en el aprendizaje de dicho 

método.  

     Desde la percepción del docente se refleja 

los mismos resultados y en su análisis 

establece que los alumnos de la Educación 

Media del primer curso a través de la práctica 

de la dramatización tuvieron mejor rendimiento 

como así también mayor desarrollo de 

aprendizaje social y distintas formas de 

aprendizaje (gestual, auditiva, visual) al mismo 

tiempo mejoró la capacidad de concentración y 

fijación de la información. Considera que la 

dramatización permite el uso de una 

evaluación más integral y no solo el aspecto 

cognitivo. 

     En cuanto al objetivo especifico se pudo 

implementar la dramatización como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje en las áreas de las 

Ciencias Sociales en el noveno grado y primer 

curso del Colegio Amambay. Fue llevado a 

cabo por la docente de Ciencias Sociales del 

Colegio Privado Amambay. En el noveno grado 

se aplicó en la materia de Historia en el 

contenido de la Primera Guerra Mundial y en 

Formación Ética y Ciudadana en el contenido 

de Tributos. Mientras que en el primer curso se 

aplicó en Historia y Antropología Cultural en los 

contenidos de la Guerra de la Triple Alianza y 

Cultura paraguaya. Todas llevadas a cabo 

usando varios tipos de dramatizaciones, 



 

estrategias y recursos de aprendizajes y la 

utilización de indicadores u objetivos tanto 

conceptual, procedimental y actitudinal.    

     También se pudo concretar el objetivo 

específico que corresponde a describir el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes del 3º ciclo 

de Escolar Básica y Educación Media 

pudiéndose  

 

identificar a través de pruebas formativas de 

escala cuantitativa. Los alumnos del noveno 

grado del Colegio Privado Amambay y Colegio 

Nacional Federico Maintzhusen presentan 

resultados cercanos entre la enseñanza 

tradicional y la dramatización como estrategia 

de enseñanza, es decir que los estudiantes de 

dichos cursos no registraron mayor variación 

en sus notas con la aplicación de la técnica. 

 

        Sin embargo, en Educación Media en el 

primer curso del colegio Amambay los alumnos 

obtuvieron calificaciones más altas en sus 

notas en las evaluaciones de las pruebas 

formativas usando la técnica de la 

dramatización como estrategia de enseñanza 

en comparación a los alumnos que no 

aplicaron del Colegio Nacional Federico 

Maintzhusen.   

Es necesario mencionar que ambos 

cursos obtuvieron estos resultados sin haber 

utilizado anteriormente la técnica de la 

dramatización en su aprendizaje. 

    Otro objetivo propuesto es reconocer los 

instrumentos de evaluación implementados por 

el docente durante las actividades de 

dramatización en las áreas de las Ciencias 

Sociales en el noveno grado y primer curso del 

Colegio Amambay durante el proceso de 

dramatización los cuales fueron la observación 

y la pregunta abierta- oral a los alumnos 

mientras que a la par los alumnos realizan 

anotaciones / resúmenes para la fijación de la 

información que es representada en escena.  

  

      

Las actividades de dramatización y 

observaciones responden a los objetivos tanto 

conceptual, procedimental y actitudinal del 

contenido desarrollado. También se aplicó 

pruebas formativas de medición cuantitativa, 

estas evaluaciones también responden a los 

objetivos propuestos. 

 

    La investigación concluyó con el objetivo 

específico de proponer mecanismos efectivos 

de proceso pedagógico a ser empleados por 

los docentes, a través de la aplicación de la 

dramatización en las áreas de las Ciencias 

Sociales.  

 

      Los alumnos encuestados dejaron 

sugerencias efectivas al docente a la hora de 

aplicar la dramatización en clase, en un 

promedio general en las encuestas sugieren 

una mayor disponibilidad de tiempo para la 

aplicación de esta técnica en aula como así 

también que los docentes traigan los 

materiales ya elaborados para simplemente 

aplicar (guiones, argumentos, personaje-roles, 



 

y los elementos materiales para realizar la 

representación escénica). En una menor 

medida los alumnos sugieren el uso de la 

creatividad y la improvisación para desarrollar 

la técnica de la dramatización y complementar 

con materiales audiovisuales. Destacaron lo 

bueno e importante que es esta técnica para el 

aprendizaje social.  

 

        Mientras que la docente reconoce la 

necesidad de una capacitación o taller de 

dramatización tanto para docentes-alumnos, 

flexibilidad de horarios y establecimientos de 

pautas de comportamientos en aula durante las 

actividades de dramatización y el desarrollo 

transversal con otras materias. 

 

Conclusión 

Por los resultados obtenidos a base de 

esta investigación se pudo determinar el nivel 

de incidencia de la dramatización en el 

aprendizaje en las distintas áreas del desarrollo 

humano del alumnado, de tal modo; es una 

técnica de aprendizaje y enseñanza social e 

integral que plantea un modelo de aprendizaje 

por descubrimiento en una búsqueda activa a 

través de estímulo-respuesta. Además, la 

dramatización plantea las distintas formas de 

aprendizajes ( cognitivo, gestual,auditivo,visual, 

emocional etc.) y genera un aprendizaje 

cooperativo y que a la par desafía al sistema 

educativo a  proponer una evaluación que 

incorpore todas las dimensiones del ser 

humano y no netamente lo cognitivo ya que la 

finalidad de la educación es la formación de 

mujeres y varones capaces de construir su 

propia personalidad para lograr suficiente 

madurez humana  y capacidad para 

relacionarse consigo mismo, con el entorno y 

con los principios y valores en la que se 

fundamenta la sociedad. 

     Se pudo implementar la dramatización 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje en 

las áreas de las Ciencias Sociales en el 

noveno grado y primer curso del Colegio 

Amambay. Todas llevadas a cabo usando 

varios tipos de dramatización, estrategias y 

recursos de aprendizajes y la utilización de 

indicadores u objetivos tanto conceptual, 

procedimental y actitudinal ajustándose con 

facilidad a la malla curricular del Ministerio de 

Educación y Ciencias.   

 

    También se pudo describir el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del 3º ciclo de 

Educación Escolar Básica y Educación Media 

en la cual se evidenció que la dramatización 

como técnica de enseñanza-aprendizaje 

obtuvo mejor resultado en Educación Media.     

 

     Otro objetivo propuesto logrado fue 

reconocer los instrumentos de evaluación 

implementados por el docente durante las 

actividades de dramatización que son la 

observación y la pregunta abierta- oral 

mientras los alumnos realizaron anotaciones / 

resúmenes para la fijación de las informaciones 

que es representada en escena. Las 

actividades dramatización y observaciones 



 

responde a los objetivos tanto conceptual, 

procedimental y actitudinal del contenido 

desarrollado como así también las pruebas 

formativas de medición cuantitativa. 

      Otro objetivo alcanzado fue proponer 

mecanismos efectivos de proceso pedagógico 

a ser empleados por los docentes. La docente 

que participo de esta investigación sugiere a la 

técnica de dramatización como una 

herramienta adecuada para la fijación de la 

información durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, además de permitir la inclusión 

,que el alumno construya su aprendizaje y la 

utilización de recursos disponible  por el 

alumno en su entorno, lográndose el uso de la 

capacidad cognitiva como la imaginación, 

concentración, adaptación y asimilación del tal 

manera que pueda darle un rol simbólico a ese 

elemento  en su proceso de aprendizaje 

complementando su aprendizaje cognitivo con 

habilidades físicas, emocional y social, lo cual 

mediante esta técnica es posible y propone 

capacitación o taller de dramatización tanto 

para docentes – alumnos, la flexibilidad de 

horarios y establecimientos de pautas, 

mientras que los alumnos sugieren un plan de 

clase diseñado acorde a los elementos que se 

requieren para el uso de la dramatización, 

destacaron lo importante que es esta técnica 

para el aprendizaje social.  

 

       Por la observaciones realizadas por el 

investigador durante las actividades de 

dramatización y llevando en cuenta el sistema 

de la educación paraguaya actual en el cual no 

se impulsa con efectividad el desarrollo integral 

del alumno, es decir un aprendizaje que no 

solo  vaya orientado en  lo cognitivo sino 

también lo físico, emocional y social para que 

de esta manera pueda desarrollar sus 

habilidades en forma integral y alcanzar la 

calificación profesional para el mundo de hoy 

que exige un profesional en el trabajo que no 

solo tenga conocimientos, sino que tenga la 

capacidad de integrar todas su habilidades 

tanto cognitivo, físico, emocional y social para 

poder generar un resultado más óptimo, los 

cuales son los fines de la educación 

paraguaya. 

         Existen necesidades que tienen los niños 

y jóvenes paraguayos de desarrollar la 

capacidad de fijación de la información y la 

capacidad de la comunicación oral fluida, con 

el tono adecuado y que pueda sincronizar con 

su cuerpo y emociones lo que quiere expresar 

para que se pueda romper esa crisis de la 

timidez que se refleja en nuestra sociedad y se 

va internalizando en nuestra cultura paraguaya. 

         Se necesita que las instituciones 

educativas asuman el compromiso ante esta 

realidad, de comprender que la educación no 

solo se limita en conocimientos cognitivos y 

generar un desarrollo integral del alumno que 

influya en todas las áreas de su personalidad y 

de su vida. 

Ante esta realidad la dramatización en aula 

constituye un vehículo perfecto para llegar a 

desarrollar esta condición humana importante 

para el desarrollo personal y social del alumno. 



 

Además, la dramatización rompe el paradigma 

de la competitividad en educación y fomenta la 

cooperación la cual es un modelo ideal de 

aprendizaje en un mundo que cada vez más 

tiende a dejar la competividad por cooperación 

y no solo en materia educativa sino a nivel 

político y económico. 

Es necesario que la educación paraguaya 

se plantee la siguiente propuesta: 

       Que la Dramatización sea una asignatura 

o un taller de contenido alternativo tanto para la 

enseñanza en la Escolar Básica y Educación 

Media independientemente de la Educación 

Artística. Es preciso la aplicación de su uso 

dentro del sistema de la educación formal 

puesto a que la dramatización se orienta 

plenamente al desarrollo integral del ser 

humano. Actualmente es una técnica de 

enseñanza- aprendizaje en nuestro sistema 

que bien podría convertirse en materia como 

Música, Artes Plásticas, etc., e ir 

fortaleciéndose con establecimientos de pautas 

para su uso en aula como así también el 

sistema educativo debe no sólo  valorar los 

resultados de las evaluaciones donde se mide 

conocimientos (cognitivo), sino todo el proceso 

de enseñanza- aprendizaje donde se involucra 

el aspecto físico, cognitivo, emocional y social 

es decir  un sistema de evaluación educativa 

que valore de forma global, fiable y objetiva  

todas las áreas de la dimensión humana. 
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RESUMEN 

Al hablar del sistema penitenciario, se hace referencia al conjunto de instituciones 

establecidas para llevar a cabo el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias 

judiciales; en especial las penas privativas de libertad, cuyo propósito consiste en la 

rehabilitación y reinserción social del individuo en cuestión así como también en la 

protección de la sociedad afectada por el mismo.  Sin embargo, como resultado de la 

observación empírica del funcionamiento del mismo, se ha constatado a través de 

variables estadísticas tanto cualitativas como cuantitativas; que el sistema utilizado no es 

el idóneo ya que no garantiza la reinserción social en la gran mayoría de los casos. En el 

Paraguay actualmente, el régimen penitenciario está integrado por diez y siete centros 

penitenciarios para hombres y mujeres mayores de edad, y ocho centros educativos 

para adolescentes en conflicto con la ley penal dependientes del Ministerio de Justicia de 

la República del Paraguay. Las directrices a seguir por los centros penitenciarios se 

contemplan principalmente en el Código de Ejecución Penal, la Ley Penitenciaria 210/70, 

los estándares definidos por la Corte Interamericana de Derechos humanos y las 100 

Reglas de Brasilia (entre otros tratados internacionales), los cuales serán analizados 

más a fondo a lo largo de la investigación en cuanto a su aplicación, funcionamiento y 

cumplimiento de sus objetivos para/con la población penitenciaria.   

Palabras claves: sistema penitenciario, vulnerabilidad, reinserción. 
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I. INTRODUCCION 

 

              A lo largo de la historia, el ser 

humano siempre tuvo la necesidad de 

adoptar métodos ajustables a las 

necesidades para preservar el orden 

social; sin embargo, estos no han sido 

instituidos formalmente sino hasta el 

momento de la formación de los estados, 

coyuntura en la cual los mismos han 

pasado a tener el control total del poder 

punitivo de la sociedad, a fin desproteger 

y preservar la armonía colectiva. 

              Es así como las formas de 

ejercer la potestad punitiva del estado han 

ido evolucionando a la par de la sociedad, 

siempre en búsqueda de regular y 

mantener el orden mediante la aplicación 

de las normas y principios jurídicos en la 

resolución de conflictos. De esta manera, 

cada grupo social ha ido creando sus 

propias normas penales, con rasgos y 

elementos característicos según el bien 

jurídico que en cada caso se quiera 

proteger. 

              En la actualidad, grandes han 

sido los avances en cuanto a la teoría del 

control del poder punitivo del estado, los 

cuales se encuentran plasmados en una 

innumerable cantidad de códigos, leyes y 

tratados. A lo largo de la historia la 

severidad de las penas han ido 

disminuyendo y estas al mismo tiempo 

fueron humanizándose, pasando así de 

tener una finalidad simplemente vengativa 

y retributiva, a tener otra mucho más 

lógica, humana y elaborada: la protección 

de la sociedad y la rehabilitación del 

individuo en cuestión. Y estas son 

precisamente, las bases sobre las cuales 

se rige y fundamenta el derecho penal, el 

cual no es otra cosa sino la rama del 

derecho encargada de definir 

determinadas conductas delictuosas y 

disponer la imposición de penas o 

medidas de seguridad a quienes lo 

cometen, reglamentando así la potestad 

punitiva del estado. 

      Con el fin de mantener el orden social 

y en miras al bien común, han surgido 

diferentes tipos de penas; creándose así 

una de las mayores formas de 

demostración de la disposición casi 

absoluta del estado sobre nuestros 

cuerpos: la pena privativa de libertad. La 

cual, bajo los mismos fundamentos de 

protección a la sociedad y rehabilitación 

de la persona, se logró adaptar a nuestros 

tiempos y seguir en vigencia hasta hoy 

día. 



 

 
 
 
 

 
 
   De esta manera, a modo de 

“perfeccionar” el poder punitivo del estado 

al instar la acción penal y cumplir con sus 

objetivos, emergen una serie de 

legislaciones encargadas de reglamentar 

al mismo y de velar por los derechos de la 

persona privada de libertad a fin de 

reconstruirla en un ser útil para la 

sociedad y reinsertarla en la misma. 

Tenemos así el Código de Ejecución 

Penal, el cual en su Art. 17 inciso 2 reza: 

“La ejecución de las penas y medidas 

tienen por objeto: (…) 2. Lograr que el 

condenado adquiera la capacidad de 

comprender y respetar la ley, procurando 

su adecuada reinserción social y su 

adaptación a una vida sin delinquir”, en 

donde se hace especial énfasis en la 

posibilidad de rehabilitación y todo lo que 

esto conlleva; así como también cabe 

mencionar a las 100 reglas de Brasilia, las 

cuales consisten en una serie de reglas 

básicas relativas al acceso a la justicia de 

las personas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad cuyo objetivo, 

especificado en la Sección 1ra – 1° se 

basa en “garantizar las condiciones de 

acceso efectivo a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad, 

sin discriminación alguna, englobando el 

conjunto de políticas, medidas, facilidades 

y apoyos que permitan a dichas personas 

el pleno goce de los servicios del sistema 

judicial.” 

              Es así como, a través de una 

amplia serie de normativas, el estado se 

responsabiliza de los efectos de su poder 

punitivo al instar la acción penal, 

previendo una serie de situaciones y 

velando por el cumplimiento de los 

derechos humanos básicos de todo aquel 

que se vea afectado por el mismo. De 

esta manera, se puede visualizar al 

sistema penitenciario como una creación 

idónea en teoría, una forma en la que la 

colectividad puede sentirse segura y 

esperanzada de que todo aquel que en 

algún momento constituyó un problema 

para la misma a pesar de todo el empeño 

llevado a cabo por la misma para evitar 

esto, en algún momento la retribuirá 

positivamente en igual medida a pesar de 

las circunstancias. Inclusive es posible 

visualizarlo como uno de los mayores 

esfuerzos colectivos por solucionar una 

problemática que afecta a todas las 

sociedades del mundo y que garantiza la 

reinserción social como parte de su 

objetivo primordial, pues si no hubiera 

reinserción, este se convertiría en un 

simple sistema de castigo y control 

poblacional. Sin embargo, ¿hasta qué 

punto es posible considerar a la 



 

 
 
 
 

 
 
organización penitenciaria como un 

método idóneo ante la solución de dichos 

problemas y por qué?  

              Tras el último censo penitenciario 

llevado a cabo por el Ministerio de Justicia 

que data del año 2014, el Paraguay 

cuenta con una alta tasa de reincidencia, 

la cual una notable parte de la población 

penitenciaria: el 35% de los hombres 

privados de libertad y el 17% de las 

mujeres privadas de libertad en el país. 

Dichas cifras dejan entrever que a pesar 

de todas las legislaciones ratificadas a fin 

de socavar la situación, la problemática ya 

mencionada sigue vigente: la posibilidad 

de rehabilitación y reinserción social. 

 Muchos le atribuyen el mal 

funcionamiento del sistema penitenciario a 

la carencia de programas de calidad 

enfocados a la reinserción social de los 

reclusos, sumado al hacinamiento en las 

prisiones (cuestión que probablemente se 

deba a que seguimos teniendo a la prisión 

preventiva como primera opción en la 

mayoría de los casos, cuando la realidad 

es que en muchos de ellos no hay 

necesidad verdadera de utilizar dicha 

figura), los cuales en los últimos tiempos 

fueron analizados más a fondo y se ha 

llegado a conclusiones alarmantes: según 

la OEA, el 40% de la población carcelaria 

en América del sur tenía prisión 

preventiva, y según un censo hecho por el 

ministerio de justicia en Paraguay en 

2013, la cifra aumenta al 60% de la 

población carcelaria en nuestro país; 

muchas veces dejamos pasar por 

completo uno de los mayores problemas 

por los que pasan las personas privadas 

de libertad una vez que cumplen sus 

condenas: la vida luego del proceso penal. 

Actualmente, se sabe que la sociedad es 

el factor de primer orden que determina el 

éxito o el fracaso de los procesos de 

reinserción social. Coincidentemente hoy 

en día uno de los grandes problemas en 

América Latina y el Caribe es el 

funcionamiento y la utilidad que se le da al 

sistema penitenciario, debido no sólo a la 

ausencia de programas de calidad 

enfocados a la rehabilitación de los 

internos, sino también porque una vez 

cumplidas sus condenas, cuando llega el 

momento de reinsertarse a aquella 

sociedad que alguna vez los “castigó”; 

todos los internos, independientemente de 

su condición social y/o formación 

académica, se topan con una realidad 

cruda y muy diferente de la cual el estado 

(a pesar de la gran cantidad de 

legislaciones vigentes encargadas de 

prever dichas situaciones) no es capaz de 



 

 
 
 
 

 
 
protegerlos: la estigmatización y la 

exclusión social. Y dicha situación 

conlleva a una nueva fractura social, la 

cual indefectiblemente conduce a la gran 

mayoría de las personas a tener a la 

cárcel como único destino. 

Si bien la estigmatización social es algo 

intangible e inclusive muchas veces 

pareciera que el estado se encuentra 

“atado de manos” a la hora de solucionar 

la situación debido al carácter 

eminentemente psicológico que esta 

problemática tiene, en la mayoría de los 

casos esta es tan fuerte y evidente que es 

posible hablar de una institucionalización 

de la discriminación. Y dicha situación es 

mucho más común de lo normal y se 

evidencia en una serie de circunstancias 

con la que las personas se encuentran al 

cumplir sus condenas, siendo una de las 

más comunes la que se da a la hora de 

buscar trabajo, debido a la gran dificultad 

que representa acceder a determinados 

cargos (independientemente de la 

importancia de los mismos dentro de la 

sociedad) teniendo antecedentes penales. 

Sin embargo, encontrar trabajo no es el 

único problema: actualmente vivimos en 

una sociedad que puede ser fácilmente 

catalogada como reacia hacia la inclusión, 

y para entender esta situación primero es 

necesario hacer un análisis de la realidad 

social en la que vivimos y los factores que 

influyen en la aceptación o rechazo de la 

comunidad hacia determinado grupo 

social.  Es necesario tener en cuenta que 

para empezar a hablar de reinserción 

indefectiblemente debemos empezar a 

hablar de derechos humanos; lo cual 

debido al contexto histórico en el cual 

vivimos (en pleno proceso de transición 

democrática, posterior a más de treinta y 

cinco años de un gobierno dictatorial), 

todavía resulta bastante difícil en nuestro 

país ya que mucha gente aún es reticente 

a hacerlo. 

Es así como nuestro sistema falla desde 

la educación escolar básica, educando a 

los jóvenes de formas poco idóneas y casi 

desinteresadas, con una escasa e 

incompleta instrucción en materia de 

derechos humanos, sumado a la enorme 

cantidad de violencia que nos rodea y se 

reproduce una innumerable cantidad de 

veces a través de los medios de 

comunicación; lo que nos lleva a crear una 

sociedad desinteresada e incapaz de 

comprender la verdadera finalidad del 

sistema penitenciario: la de proteger a la 

sociedad en un principio y rehabilitar a la 

persona en cuestión, para posteriormente 

reinsertarla a la comunidad.  



 

 
 
 
 

 
 
              De esta manera, se puede inferir 

que todo grupo social que desconoce e 

ignora sus derechos humanos, está 

destinado a ser un grupo social indiferente 

y poco empático; y dichas características 

son claves dentro del funcionamiento del 

sistema penitenciario.  

En una sociedad que condena e ignora los 

derechos humanos básicos y las razones 

sociales por las que se cuenta con una de 

las tasas de delincuencia más altas de 

América Latina, la gente se olvida de que 

los presos también son suyos; que algún 

día saldrán de la cárcel. No se tiene en 

cuenta que son personas que han nacido 

en la sociedad y siguen siendo parte de 

ella, por lo tanto sus problemas también 

son nuestros y la necesidad de programas 

de reinserción social y de garantizar el 

derecho a la igualdad de oportunidades de 

todos, incluidas las personas que han 

cumplido medidas penales (quienes 

necesariamente deben poder acceder al 

mundo laboral, a la vivienda, a la 

educación y a la salud) es inminente, 

porque solo así será posible evitar la 

reincidencia en el delito.  

A lo largo de este proyecto de 

investigación, se busca analizar a fondo 

las causas que llevan a las personas que 

se encontraron privadas de libertad a 

reincidir en el delito; observando y 

descomponiendo las razones en dos 

clases principales: las que son impulsadas 

por factores externos, los cuales son 

inherentes a la sociedad en la que se 

encuentran; y las que son impulsadas por 

factores internos, cuyas problemáticas 

dependen mayoritariamente del 

funcionamiento de las penitenciarías 

para/con las personas privadas de libertad 

y las garantías que estas ofrecen en la 

reinserción social. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Describir la relación entre la sociedad 

como factor de primer orden que resuelve 

el éxito o fracaso de programas de 

inclusión social y el funcionamiento del 

sistema penitenciario.   

Objetivos específicos: 

 Identificar los factores externos 

inherentes a la sociedad que inciden en el 

funcionamiento del sistema penitenciario. 

  Determinar los factores internos propios 

del sistema penitenciario que dificultan el 

proceso de reinserción social. 

Demostrar la incidencia de la sociedad en 

los programas de inclusión social. 



 

 
 
 
 

 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En cuanto a los materiales que se 

utilizarán en este trabajo de 

investigación, se pueden identificar en 

tres grupos: 

1. Humanos: comprenden la comunidad 

educativa, comunidad departamental y 

el funcionariado público judicial y 

penitenciario. 

2. Materiales:    constituye el conjunto de 

elementos a través de los cuales se 

recabará y recopilará información 

respecto al tema, como sea código de 

ejecución penal y código penal, leyes 

penitenciarias, tratados 

internacionales, internet, libros varios. 

3. Económicos: autogestión. 

                    Respecto a los métodos 

utilizados para la realización de dicha 

investigación, se encuentra el método 

científico de investigación el cual consiste 

en la observación, definición, recopilación, 

verificación empírica y conclusión. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para llevar a cabo el presente proyecto de 

investigación y llegar a conclusiones 

concretas y verdaderas, ha sido necesario 

hacer un trabajo de campo el cual 

consistía en analizar el funcionamiento del 

sistema penitenciario desde dos puntos de 

vista: 1. El interno, en el cual se analiza la 

experiencia de personas privadas de 

libertad condenadas que tendrán libertad 

condicional y de reincidentes; 2. El 

externo, en el cual se investiga la forma 

en la que la sociedad acepta o no a las 

personas que estuvieron recluidas en 

algún centro penitenciario y sus posibles 

salidas laborales. A continuación, se 

muestran los datos recogidos divididos en 

las ya mencionadas categorías. 

Factores Internos 

A fin de analizar la realidad penitenciaria, 

se ha hecho una entrevista al Técnico 

Penitenciario del Dpto. de seguridad del 

Centro de Rehabilitación Social de Itapúa 

CERESO.; y a 20 personas que se 

encuentran recluidas dentro del mismo, de 

las cuales 10 eran reincidentes y 10 eran 

condenados realizando los trámites para 

conseguir libertad condicional. La cantidad 

de internos entrevistados fue limitada 

debido a decisiones de funcionarios 

dentro del centro penitenciario. A 

continuación, se transcribe textualmente la 

primera entrevista realizada al Técnico 

Penitenciario. 



 

 
 
 
 

 
 
E: ¿Hay trabajadores sociales dentro de la 

institución que se encargan de darle 

seguimiento a los procesados una vez que 

obtienen su libertad condicional o cumplen 

sus condenas? Si es así, ¿Cuántos? 

T: Sí, hay una trabajadora social dentro de 

la institución nombrada por el Ministerio 

de Justicia. No se les hace ningún 

seguimiento a menos de que se reciba 

una orden del juzgado de ejecución. 

    E: ¿Cuál es el total de personas 

privadas de libertad en el centro? 

            T: 1367. 

           E: ¿Funciona la institución del 

patronato de liberados? 

           T: No funciona en Itapúa. 

           E: ¿Hay alguna forma de control 

sobre los reclusos que salen en libertad 

condicional o tienen salidas transitorias? 

          T: Nosotros no realizamos ningún 

seguimiento a las personas con libertad 

condicional, sin embargo sí a aquellos que 

tienen salidas transitorias, controlándoles 

los horarios. Algunos salen a las 6h de la 

mañana para trabajar y vuelven a las 18h 

de la tarde, mientras que otros vuelven los 

fines de semana. Salen exclusivamente 

para trabajar. 

           E: ¿Hay programas dentro de la 

institución enfocados en lograr la 

reinserción social? ¿Cuántos? ¿Son 

pagados por el estado o por instituciones 

privadas? 

           T: Sí, existen algunos programas 

que son de acá y otros son de gente de 

afuera. Acá por ejemplo tenemos la 

escuela que es encargada de la 

PRODEPA, y ellos se encargan de 

hacerle estudiar a los internos. Tenemos 

varios internos que terminaron su bachiller 

en la penitenciaría gracias a la PRODEPA 

que funciona excelentemente. También 

hay talleres de serigrafía, otros que son 

para aprender a forrar termos, entre otros. 

También hay gente de afuera que viene a 

ayudar a los internos. 

             E: ¿Hay psicólogos dentro de la 

institución encargados de trabajar con los 

condenados? ¿Cuántos? 

T: Si. Tenemos una psicóloga, un médico 

clínico, una trabajadora social, que 

conforman el organismo técnico dentro de 

la penitenciaria regional, a los cuales se 

acude en caso de que el juzgado de 

ejecución lo solicite. 

Posteriormente, se procedió a realizar la 

entrevista a 10 internos condenados y 10 

reincidentes, los cuales fueron 



 

 
 
 
 

 
 
seleccionados al azar por los funcionarios 

de la penitenciaría. Así también, no se 

pudo tener en cuenta más internos debido 

a que la cantidad de personas a las cuales 

se les realizó la entrevista fue limitada por 

el tiempo y por decisión de los 

funcionarios del centro.  

Dicha entrevista consiste en una serie de 

cuestionamientos,los cuales se 

presentarán a continuación en formato de 

cuadros. Los mismos fueron divididos en 

tres cuadros para condenados y dos para 

reincidentes, a fin de facilitar la 

visualización de estos.Cada uno 

cuentacon una letra utilizada para 

designar a cada persona entrevistada a fin 

de resguardar su privacidad. 

 

1. Condenados 

 



 

 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 

2. Reincidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Factores Externos 

Con el objetivo de determinar el nivel de 

aceptación o rechazo de la sociedad hacia 

las personas que estuvieron privadas de 

libertad, se procedió a buscar probables 

salidas laborales en distintos lugares para 

puestos de trabajo que no requieren título 

universitario, en la ciudad de Encarnación. 

A fin de evitar malentendidos y apegarnos 

lo más posible a la realidad, se recurrió a 

7 lugares diferentes y se realizó el mismo 

planteamiento, el cual consistía en lo 

siguiente: el usuario llegaba al lugar X y 

primeramente preguntaba por los 

requisitos para ser empleado en dicho 

lugar si hubiere vacantes. En caso de que 

los probables empleadores no 

mencionasen la necesidad de llevar 

antecedentes penales, se procedía a 

explicar que el usuario tenía un pariente 

privado de libertad y para salir del centro 

penitenciario necesitaba una ocupación 

fija. A continuación se presentan los 

resultados dados, seguidos de una 

característica del lugar visitado a fin de 

preservar la identidad de los mismos. 

1. Comercial Y en inmediaciones 

del Circuito Comercial: se 

requiere currículum. No 

aceptamos personas con 

antecedentes penales. 

2. Mini supermercado X en 

inmediaciones del Circuito 

Comercial: deben acercar el 

currículum. Nunca tuvimos la 

experiencia de tener a una 

persona que estuvo privada de 

libertad en un centro 

penitenciario y por el momento 

no tenemos vacantes. Es 

preferible que no cuenten con 

antecedentes penales. 

3. Comercial H en inmediaciones 

del Circuito Comercial: Se 

requiere currículum y 

antecedentes penales. 

4. Estación de servicio L sobre 

Av. Irrazábal: nunca tuvieron la 

experiencia, sin embargo no 

podría decirme con seguridad ya 

que el encargado de la 

administración no se encontraría 

presente al momento. 

5. Frutería y Verdulería F en 

inmediaciones de la Av. 

Japón: Acercar currículum, 

preferiblemente sin antecedentes 

penales. 

6. Estación de servicio S sobre 

ruta 1: traer currículum vitae. 

Analizarían la situación en caso 



 

 
 
 
 

 
 

de que tengan antecedentes 

penales. 

7. Supermercado P en el barrio 

Ka’aguy Rory: no se aceptan 

personas con antecedentes 

penales. Se debe traer 

currículum. 

 

CONCLUSIÓNES 

A lo largo de este proyecto de 

investigación, se pudo visibilizar una gran 

cantidad de problemas sociales que 

influyen en el fracaso o éxito en los 

procesos de reinserción los cuales se 

deben tanto a un fallo dentro del sistema 

penitenciario como a una falta de 

consciencia social que es resultado de 

muchos factores que serán mencionados 

más adelante. A través de las entrevistas 

realizadas, fue posible constatar que: 

-  El 80% de los reincidentes 

entrevistados afirmó que uno de 

sus mayores problemas al salir fue 

la falta de oportunidades laborales 

a la que se enfrentan debido a sus 

antecedentes penales. 

- Una importante cantidad de 

internos habló de la enorme carga 

emocional que deben sobrellevar. 

De todos los entrevistados, dos 

afirmaron tener depresión y no 

recibir ningún tipo de ayuda 

profesional. De la misma manera, 

en la entrevista llevada a cabo con 

el Técnico Penitenciario, se pudo 

constatar que en el centro sólo se 

cuenta con una psicóloga para una 

población penitenciaria de 1367 

internos. Esto resulta de especial 

interés para el proyecto debido a 

que la asistencia psicológica y 

psiquiátrica tiene una enorme 

relevancia en los procesos de 

reinserción social. 

- De igual manera, el 50% de los 

reincidentes entrevistados afirmó 

tener problemas con las drogas en 

algún momento de sus vidas e 

identificó a eso como un factor 

fundamental en su reincidencia. 

También mencionaron la 

necesidad de un centro de 

rehabilitación para drogadictos 

dentro de la penitenciaría. 

- Gran parte de los entrevistados 

afirmó sentirse discriminado en 

algún momento por haber estado 

privados de libertad así como 

también surgió en las 

conversaciones el constante 

sentimiento de falta de apoyo no 

solo por parte de la sociedad sino 



 

 
 
 
 

 
 

también por parte del sistema 

penitenciario. 

- En cuanto a los condenados que 

saldrían en libertad condicional, el 

60% de los entrevistados aseguró 

que no sabía en qué ocuparía su 

tiempo al salir del centro 

penitenciario. Dicha situación es de 

gran relevancia ya que deja 

entrever una problemática 

importante: la falta de previsión 

social. De esta manera se constató 

que nos encontramos con la 

misma cuestión ya mencionada en 

relación a la asistencia psicológica: 

se constató que se cuenta con un 

solo trabajador social para una 

población penitenciaria de 1367 

internos. 

- Otro hecho relevante es que en la 

región de Itapúa no se cuenta con 

la institución de Patronato de 

Liberados, a pesar de su enorme 

relevancia para la reinserción 

social. 

- A través de las investigaciones 

llevadas a cabo fuera de la 

penitenciaría, se pudo comprobar 

algo ya mencionado por los 

internos: la inminente falta de 

oportunidades.  

- De igual manera, al visitar diversos 

lugares en búsqueda de posibles 

salidas laborales, fue notoria la 

discriminación y la exclusión por 

parte de los locales al momento de 

mencionar a las personas privadas 

de libertad; hecho que, según las 

observaciones, es atribuido a la 

falta de consciencia social debido 

al desconocimiento de la finalidad 

del sistema penitenciario y de los 

DDHH. 

 Analizando todos los hechos 

mencionados, se puede concluir que 

para empezar a hablar de una 

verdadera reinserción social, debemos 

empezar desde la raíz del problema: 

crear consciencia social; la cual debe 

empezar en la educación escolar 

básica a través de la promoción y 

enseñanza de los derechos humanos. 

Además, el gobierno en su calidad de 

ente regulador del orden colectivo, 

debe crear políticas públicas que 

funcionen tanto a largo plazo (como 

sea concientizar a la sociedad, brindar 

atención psicológica a los internos y 

programas de calidad enfocados en la 

reinserción social, haciendo efectivas 

las garantías contenidas en la 

Constitución Nacional y el Código de 



 

 
 
 
 

 
 

Ejecución Penal) y a corto plazo 

(brindando a los internos 

oportunidades laborales una vez 

cumplidas sus condenas), a fin de 

evitar efectivamente la reincidencia de 

los mismos. Para empezar a hablar de 

reinserción social, es indispensable 

romper con la lógica del sistema al que 

estamos acostumbrados a responder. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

División de Investigación, Legislación 

yPublicaciones del Centro 

Internacional de Estudios de la 

Corte Suprema de Justicia. 

(2012)Beneficiarios de las 100 

Reglas de Brasilia.Asunción, 

Paraguay: Edición 2012. 508p 

Ley N° 5162/14. Código de Ejecución 

Penal para la República del 

Paraguay.Asunción, Paraguay: 17 

de octubre de 2014. 

Constitución Nacional de la República del 

Paraguay. Asunción, Paraguay: 20 

de junio de 1992. 

Mecanismo Nacional de Prevención de 

laTortura (2018). Pabellón la 

bronca. Índice de ocupación 

deinstituciones de privación 

delibertad de la República 

delParaguay.Asunción, Paraguay: 

Mecanismo Nacional deprevención 

de laTortura. 

 

Sistema penitenciario. (2018, 10 

deseptiembre). In Wikipedia, la 

enciclopedia libre. Recuperado 

dehttps://es.wikipedia.org/wiki/Siste

ma_penitenciario 

 

TEDx Talks & Cristina Domenech. (2014) 

El poder de la palabra y la poesía 

en las cárceles [Video]. Río de la 

Plata, Argentina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_penitenciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_penitenciario
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La religión en la política paraguaya y su inserción en asuntos jurídicos 
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Resumen 

Muchas son las particularidades que conforman el perfil cultural e identidad nacional del 

Paraguay. Históricamente la Iglesia Católica es reconocida por la Constitución Nacional 

como protagonista en la conformación de las mismas. A través de la revisión de la literatura, 

de documentos históricos y jurídicos, destacados a partir de grandes momentos históricos, 

este trabajo ofrece una síntesis sobre la naturaleza de las relaciones que ha mantenido el 

Estado Paraguayo con la Iglesia Católica, a través de sus gobiernos más significativos y por 

lo mismo es posible analizar las tendencias de la religión dentro de la política paraguaya 

incluyendo su inserción en las normas jurídicas antiguas hasta el avance de las actualmente 

vigentes. La relevancia de la religión católica queda certificada por su colaboración en 

diversos ámbitos de la vida nacional y a pesar de que actualmente el Paraguay es un país 

aconfesional según lo establecido en las normas jurídicas de la Constitución de 1992, aun 

ejerce una gran influencia en la sociedad, que incluso envuelve a la política paraguaya. 

 

Palabras clave: Política Paraguaya, Religión Católica, Asuntos jurídicos 
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Introducción 

La Constitución Nacional de la República 

del Paraguay, actualmente vigente, ha 

desacralizado al Estado paraguayo 

manifestando así una neutralidad con 

respecto a asuntos religiosos. El hecho de 

que Paraguay es un Estado no 

confesional podría representar un choque 

contra la realidad, esta contradicción 

puede atribuirse al hecho de que 

Paraguay es el país de América Latina 

que cuenta con la mayor cantidad de 

creyentes religiosos; se estima según 

datos del Vaticano que el ochenta y siete 

por ciento de la población profesa la 

religión católica y son creyentes fieles. 

La influencia de la religión católica es tan 

grande en el Paraguay que ha intervenido 

en varios ámbitos de la vida nacional con 

celebraciones y cultos en espacios 

culturales y educativos. Pero la Iglesia no 

solo representa una influencia social en el 

Paraguay, también posee innegable 

atribución política desde su participación 

en grandes momentos históricos cerca o 

dentro del Estado Paraguayo, en 

gobiernos dictatoriales y democráticos.  

El presente es un artículo de revisión 

recopila por medio de la lectura y análisis, 

la información más sustancial sobre el 

tema: El vínculo del Estado Paraguayo 

con la Iglesia a lo largo del tiempo.  

 

Objetivos 

 Ofrecer una síntesis sobre la relación 

Estado-Iglesia en los gobiernos más 

representativos del Paraguay. 

 Analizar las tendencias de la religión 

dentro de la política paraguaya y los 

asuntos jurídicos. 

 

Materiales y Métodos 

Los datos brindados en este artículo se 

obtuvieron a través de la revisión de la 

literatura. Entre los documentos 

consultados se encuentran: actas de 

conferencia, secciones de libro, artículos 

de periódicos y sobre todo trabajos 

académicos publicados en plataformas 

estudiantiles confiables.  

Éste trabajo de carácter cualitativo se 

llevó a cabo analizando la información 

disponible luego de la recopilación, para 

finalmente realizar la redacción del mismo. 

Se recurrió al uso de Tesauro de la 

UNESCO para la búsqueda de palabras 

claves. 

 

Resultados  

Hasta 1814, bajo el gobierno de la 

Junta Superior Gubernativa, la 

influencia directa de la religión en el 

manejo de la cosa pública estaba 

presente. Un sacerdote formaba parte 

del órgano superior de gobierno, pero 

en el Reglamento de Gobierno no 

había mención alguna sobre las 

relaciones Iglesia-Estado. (Filártiga, 

2015, p. 3) 

Aunque las relaciones Estado e Iglesia en 

el Paraguay exponían cierta cercanía, 

existió un lapso donde tal proximidad 

entre ambas instituciones fue 

interrumpida, durante el gobierno del Dr. 



 

Francia. En ese entonces Paraguay fue 

aislado de relacionamientos exteriores, 

por el temor a que la independencia se 

viera afectada, la iglesia suponía para el 

Dr. Francia un resguardo de 

supersticiones y malas costumbres de la 

corona española, es decir, la oposición 

política. 

Lo cierto es que la fe ya incorporaba una 

demanda en el pueblo, a su vez la Iglesia 

tenía en su poder registros de 

nacimientos, casamientos y defunciones 

por lo que el Doctor Francia no tuvo más 

opción que convertir a sacerdotes en 

funcionarios públicos, con lo que se puede 

aludir que durante este periodo la relación 

entre el Estado paraguayo y la Iglesia 

Católica no supone una desunión total.  

Una nueva etapa inició con el gobierno de 

los López en donde se reanudaron los 

vínculos con la Iglesia. El presidente 

Carlos Antonio López tenía muy arraigado 

el catolicismo y esos valores religiosos los 

insertó a las normas del gobierno. 

Además, a diferencia del gobierno 

posterior, hubo contacto con el Vaticano y 

es que López, en contraste a los 

pensamientos del Dr. Francia, creía que 

las buenas relaciones con la Iglesia 

suponían un buen funcionamiento de los 

poderes del Estado. El Presidente Carlos 

Antonio López quería construir un Estado 

fuerte con la ayuda de los curas, los 

cuales él creía que eran competentes para 

enseñar en escuelas y colegios. 

Con la muerte de Carlos Antonio López en 

1862, ocupa el cargo a la presidencia su 

hijo Francisco Solano López quien 

lastimosamente tuvo que afrontar la 

guerra conocida históricamente como la 

Guerra contra la Triple Alianza, un 

conflicto bélico frente a la coalición 

formada por Uruguay, Argentina y Brasil 

en donde el Paraguay contó con el apoyo 

de la Iglesia Católica; y es que en la 

defensa de la patria incluso asistieron 

sacerdotes a la línea de fuego. 

Luego de varios gobiernos, reaparece una 

etapa de cambios trascendentales en las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado que 

se manifiesta en el gobierno dictatorial de 

Alfredo Stroessner. El papel que 

desempeñó la iglesia en época de la 

dictadura paraguaya fue muy importante, 

sobre todo la relevancia que representó 

para el Paraguay la visita de Su Santidad.  

La visita del Papa Juan Pablo II, en 

mayo de 1988, centró la atención 

internacional, por primera vez, en la 

naturaleza autoritaria del régimen de 

Stroessner y los desacuerdos con 

respecto al itinerario del Papa llevaron 

a un severo deterioro de sus relaciones 

con la Iglesia católica. Asimismo, las 

relaciones con el gobierno de los 

Estados Unidos empeoraron cuando 

los militantes resistieron sus iniciativas 

de promover un diálogo político con el 

AN. La administración estadounidense 

protestó también ante las crecientes 

restricciones a la libertad de prensa y 

las violaciones de los derechos 

humanos. (Nickson, 2010, p. 9) 



 

El Pontífice dejo un claro y fuerte mensaje 

al pueblo paraguayo. Afirmó que no se 

puede arrinconar a la Iglesia en sus 

templos, así como no se puede arrinconar 

a Dios en la conciencia de los hombres. 

Tan claro fue el mensaje que entregó el 

Papa a los paraguayos sobre la necesidad 

de construir un nuevo Paraguay que a 

solo meses después de su visita al país, la 

dictadura de Alfredo Stroessner cayó, 

dando finalmente paso a la tan anhelada 

democracia. 

En las normas jurídicas del Paraguay la 

inserción de la religión es de gran 

relevancia. En la Constitución de 1870 la 

religión ya se denota en el preámbulo en 

donde invoca a Dios todopoderoso en el 

orden, decreto y establecimiento de la 

Constitución para la República del 

Paraguay, a su vez, el artículo 3 de la 

misma nos ubica como Estado 

confesional, siendo la religión Católica 

Apostólica Romana la oficial del Estado y 

en la línea que sigue a este estado 

confesional en el artículo 89 se dispone en 

los requisitos para ejercer el cargo de 

Presidente y Vicepresidente de la 

República; profesar la religión cristiana, es 

decir, la religión católica. Otra inclusión 

religiosa de la Constitución de 1870 es el 

juramento al asumir dichos cargos, jurar 

solemnemente ante Dios y la patria el 

desempeño fiel de sus cargos.  

Las sucesivas constituciones la de 1940 y 

la constitución de 1967, en lo que 

concierne a la religión han mantenido la 

misma línea confesional. Es la 

Constitución de 1992, actualmente vigente 

la que difiere con las antiguas 

constituciones en materia religiosa, 

descarta la existencia de una religión 

oficial en el Estado y establece que la 

relación Estado-Iglesia se basa en 

independencia, cooperación y autonomía. 

No obstante, aunque haya desacralizado 

al Estado paraguayo, en el artículo 82 da 

un reconocimiento a la iglesia católica 

como protagonista en la formación tanto 

histórica como cultural de la nación. Tras 

todos estos eventos históricos ya 

mencionados queda más que claro el 

porqué de dicho reconocimiento. 

 

Discusión 

A pesar de que la Constitución de la 

República del Paraguay expresa con toda 

claridad la relación de independencia con 

la Iglesia Católica y la autonomía de las 

iglesias y confesiones religiosas, en la 

práctica, las autoridades y la clase política 

parecen no haber asumido tales 

disposiciones. Siendo la historia una 

disciplina que aspira comprender el 

pasado que ha configurado el presente. 

No se pretende tomar una posición acerca 

del laicismo, propicio para un Estado. 

Tampoco se aspira defender la influencia 

religiosa. El principal fin de esta reflexión 

es concebir por qué aún prevalece 

vigorosamente en el Paraguay la unión 

entre las instituciones Estado e Iglesia y 

para ello se ha analizado la tendencia de 

los gobiernos más memorables del 

Paraguay junto a antecedentes de la 



 

Constitución y todo parece apuntar a que 

la religión ha sido siempre consistente en 

participar a lo largo de la Historia 

Paraguaya propagándose ineludiblemente 

hasta nuestros tiempos, más allá del 

ámbito social. 

 

Conclusiones 

La historia es una herramienta que nos 

facilita el poder dimensionar de manera 

más exacta el alcance que pueden tener 

los ideales religiosos para inserir en las 

normas jurídicas de un Estado y por lo 

mismo interferir en asuntos políticos.  

En los eventos más importantes para la 

formación del Estado Paraguayo, la 

religión católica ha estado presente en 

mayor o menor medida, pero ha estado 

allí, incluso desde el gobierno autónomo 

independiente, en los gobiernos 

democráticos y dictatoriales, 

desempeñando un papel trascendental 

con un poder de acción en la caída de la 

dictadura más larga de Sudamérica. 

Independientemente de que la 

Constitución de la República del 

Paraguay establezca la libertad de culto, 

que contribuye a la práctica libre de la 

religión y elección de la misma, la mayor 

parte de la población paraguaya sigue 

optando por profesar la religión católica.  

A pesar de que las relaciones con la 

Iglesia deberían de ser Independientes 

entre sí, según lo establecido en la 

Constitución, la religión católica sigue 

interfiriendo en asuntos públicos actuales 

volviéndolos polémicos por la naturaleza 

de los ideales de sus seguidores.  

La realidad es que en el Paraguay no 

existe neutralidad en el carácter religioso, 

quizás porque todos estos 

acontecimientos históricos han generado 

inconscientemente un impacto, que ha 

sido traspasado incluso a las nuevas 

generaciones. 
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Resumo 

Se presentan avances de un trabajo de investigación en colaboración con estudiantes y 

profesores de la Escuela de Familia Agrícola “Ñande Róga” I-36, sobre la conformación de 

los repertorios lingüísticos y las ideologías lingüísticas que organizan los procesos de 

transmisión y las prácticas comunicativas bilingües guaraní-castellano en dicho contexto.  

Se presentan los primeros resultados sobre los procesos de transmisión linguística en las 

familias de los estudiantes, quienes indagaron tanto sobre la transmisión como sobre las 

situaciones actuales de intercambio bilingües en sus familias.  

El estudio se desarrolla desde un enfoque etnográfico (Guber, 2001) en colaboración 

(Milstein, 2006; Gandulfo, 2015); la observación participante y el registro escrito fueron los 

instrumentos fundamentales para dar cuenta de las prácticas de habla situadas. Desde el 

año 2017 realizamos talleres con el propósito de preparar el trabajo de campo y analizar los 

materiales producidos, participaron 47 estudiantes, 3 profesores y la autora de esta 

comunicación. La investigación se insertó como parte de las actividades escolares de un 

taller denominado Plan de Búsqueda. 

Las producciones realizadas por los estudiantes presentan una multiplicidad de formas en 

las que puede darse un bilingüismo funcional (Lüdi y Py, 2003). Los participantes de la 

situación comunicativa “activan” los recursos que tienen disponibles en su repertorio 

lingüístico en función de quiénes son los interlocutores, el evento comunicativo, la propia 

relación con la lengua, etc. De este modo, observamos un continuum entre una lengua y 

otra, lo que nos lleva a pensar en un bilingüismo con gradualidades, o en el “hablar bilingüe” 

en términos de los estudiantes.   

  

Palavras chave: guaraní, transmisión, bilinguismo.  
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Introdução 

El objetivo general de éste estudio es 

caracterizar sociolingüísticamente la EFA 

“Ñande Roga” I-36 a partir de una 

investigación en colaboración con 

estudiantes y profesores sobre la 

conformación de los repertorios 

lingüísticos y las ideologías lingüísticas 

que organizan los procesos de 

transmisión y las prácticas comunicativas 

bilingües en dicho contexto.  

La Escuela de Familia Agrícola (EFA) 

Ñande Roga I-36 es una escuela 

secundaria rural con un sistema de 

alternancia. Esto significa que los 

estudiantes están durante una quincena 

en la escuela –modalidad de internado- y 

una quincena en sus casas. La escuela 

está ubicada en la Colonia San Antonio, 

tercera sección del Departamento de San 

Miguel, sobre ruta nacional N° 118, a 160 

kilómetros de la Capital correntina. En 

1987 se funda como primera EFA de la 

provincia de Corrientes y desde el año 

2015 ofrece también una formación 

técnica agropecuaria que se concreta en 

dos niveles: Ciclo Básico (1°, 2° 3°) y Ciclo 

Superior (4°, 5°, 6° y 7°). Actualmente 

recibe a 287 estudiantes entre 12 y 18 

años de edad, provenientes de las zonas 

rurales de los departamentos de San 

Miguel, General Paz y Concepción del 

Yaguareté Corá.  

Entre los estudios precedentes tenemos el 

de Gandulfo (2007) quien plantea el 

discurso de la prohibición del guaraní 

como una ideología lingüística 

organizadora de los usos, sentidos y 

significaciones que los hablantes 

atribuyen a las lenguas en detrimento del 

uso de la lengua nativa. En el 2014 

iniciamos un estudio sobre los procesos 

de transmisión de las prácticas 

comunicativas bilingües guaraní-

castellano con tres grupos familiares del 

interior de Corrientes, donde cada caso 

respondía a parámetros de transmisión 

diferentes e incluía a una investigadora 

“nativa” –miembro de la familia caso- en el 

equipo a cargo del estudio. (Gandulfo, 

2018)  

En cuanto a los referentes teóricos-

conceptuales que sustentan el estudio, 

coincidimos con Lüdi y Py (2009) respecto 

a una definición funcional del bilingüismo, 

con la cual entendemos que cada 

individuo que en forma habitual utilice dos 

(o más) lenguas y que sea capaz de 

cambiar de una lengua a la otra sin mayor 

dificultad, es bilingüe o plurilingüe (Lüdi & 

Py, 2003). También compartimos con 

estos autores la idea sobre las ventajas de 

reemplazar la noción clásica de 

competencia por la de repertorio 

lingüístico (Gumperz, 1972) ya que esta 

noción presupone la existencia de un 

sujeto libre y activo que ha acumulado un 

repertorio de recursos y que activa este 



 

 

 
  

repertorio de acuerdo a su necesidad, 

conocimiento o voluntad, modificándolos o 

combinándolos, si resultara necesario.  

 

Objetivos 

En cuanto a ésta comunicación, se 

presenta los primeros resultados respecto 

a los procesos de transmisión de las 

prácticas comunicativas bilingües guaraní 

- castellano en las familias de los 

estudiantes. Ellos mismos indagaron al 

interior de sus familias sobre los procesos 

de transmisión intergeneracional de las 

prácticas comunicativas bilingües, 

focalizando en la transmisión de 

generación en generación y en las 

situaciones actuales de intercambio 

bilingües. 

 

Materiais e Métodos 

En el año 2017 iniciamos el estudio entre 

47 estudiantes y 3 profesores del primer 

año sobre los procesos de transmisión del 

guaraní y el castellano en las familias de 

los jóvenes. Durante ese año el trabajo de 

investigación se insertó como parte de las 

actividades escolares de un taller 

denominado Plan de Búsqueda. Este taller 

es considerado como una de las ocho 

herramientas metodológicas propias de la 

alternancia, y propone a los estudiantes 

realizar una investigación que involucre a 

distintos actores de la vida comunitaria. 

Se espera que a partir de este instrumento 

metodológico cada joven logre un 

autoconocimiento y toma de conciencia 

sobre la realidad socio-comunitaria 

próxima. (González y Costantini, 2011).  

En el caso del primer año, el eje de 

indagación es “yo y mi familia”. 

El estudio se desarrolla desde un enfoque 

etnográfico (Guber, 2001), como 

etnografía en colaboración (Milstein, 2006; 

Gandulfo, 2015). Es una metodología que 

nos permite adentrarnos en la institución 

educativa y generar espacios de 

formación en investigación junto a los 

estudiantes, quiénes van constituyéndose 

en jóvenes investigadores de su 

comunidad (Strathern, 1987) e inclusive, 

en integrantes del equipo de investigación 

y coautores. 

En cuanto a las técnicas, consideramos la 

observación participante y el registro in 

situ y a posteriori como instrumentos 

fundamentales para dar cuenta de las 

prácticas de habla situadas. 

En relación con el trabajo de campo 

realizado por los estudiantes y docentes, 

el mismo se acompañó con talleres de 

preparación, seguimiento y análisis. Se 

puede sintetizar la labor realizada en el 

2017 de la siguiente manera: 

-Junio y julio. Elaboramos los árboles 

genealógicos, una práctica ya instalada 

del Plan de Búsqueda del primer año.  

-Agosto. Elaboramos los árboles 

genealógicos lingüísticos y primeros 

registros de observación de eventos 

comunicativos en las casas.  



 

 

 
  

-Septiembre. Elaboramos cuatro mapas 

según las zonas de residencia de las 

familias del primer año. Los estudiantes se 

ubican geográficamente en el mapa de 

Corrientes. Realizamos la puesta en 

común sobre los registros de observación 

de los eventos comunicativos en las 

casas. Teniendo hechas estas actividades 

–árboles, registros de observación y 

mapas según las zonas de residencia- 

elaboramos um mapa sociolingüístico 

preliminar de las familias del primer año.   

 

Resultados e Discussão 

Los estudiantes junto a sus profesores e 

investigadora en formación (autora de 

esta comunicación) elaboraron árboles 

genealógicos lingüísticos 

correspondientes a cada familia, 

realizaron los registros de observación 

sobre los eventos comunicativos 

registrados en las casas y confeccionaron 

un mapa sociolingüístico preliminar con 

referencia a 41 familias localizadas en los 

departamentos de San Miguel, 

Concepción del Yaguareté Corá y General 

Paz.  

Cuando los estudiantes presentan los 

registros de observación de los eventos 

comunicativos ocurridos en las casas, 

presentan a algunas familias como 

“bilingües guaraní-castellano”, a otras que 

“hablan mezclado”, “hablan más o menos 

guaraní”, “hablan más guaraní que 

castellano”, “hablan más castellano que 

guaraní” o “sólo castellano”. En el 

momento en que nos encontramos 

elaborando el mapa sociolingüístico nos 

dimos cuenta que fue clave contar con 

esta actividad realizada para que cada 

estudiante pueda identificar los repertorios 

lingüísticos de su familia y, de esta 

manera, categorizarse en el mapa. Para 

esta categorización los estudiantes 

señalaron los repertorios lingüísticos de 

cada familia con colores distintos, e 

indicaron cuáles de las familias son 

“bilingües guaraní-castellano”, 

“monolingües castellano” y “hablan más 

castellano que guaraní”.    

 

Figura 1. Mapa sociolingüístico  preliminar 

correspondiente a las familias del primer año de la 

EFA Ñande Roga, cohorte 2017. 

 

Referencias: 

O   32 familias bilingües guaraní - castellano 

O   2 familias que hablan más castellano que 

guaraní 

O   7 familias monolingüe castellano 

►  EFA Ñande Roga I-36 

 

 



 

 

 
  

En función de lo expuesto por cada grupo 

del primer año –cohorte 2017- y 

considerando la perspectiva de los 

jóvenes respecto a sus propias familias, 

podemos decir -hasta el momento- que 

hay 32 familias bilingües guaraní-

castellano; 2 familias que hablan más 

castellano que guaraní y 7 familias 

monolingües castellano.  

En cuanto a los hallazgos derivados de los 

registros de observación de los eventos 

comunicativos, encontramos una 

heterogeneidad y diversidad de 

situaciones donde el uso de las lenguas 

puede variar notoriamente. 

 

Conclusões 

Los estudiantes presentaron en sus 

registros la multiplicidad de formas en que 

puede darse un bilingüismo funcional 

(Lüdi y Py, 2003), dónde el hablante va 

“activando” los recursos que tiene 

disponibles en su repertorio comunicativo: 

más guaraní, más castellano, mezclado, 

bilingüe; y como un “buen mbojere ” 

dándole un orden en función de quiénes 

son los interlocutores, los temas de 

conversación, los ámbitos y las actitudes 

lingüísticas que se van interpretando en la 

interacción. 

Las producciones sobre los eventos 

comunicativos nos muestran una 

heterogeneidad de usos lingüísticos 

posibles, presentando un continuum entre 

una lengua y otra, entre el castellano y el 

guaraní o a la inversa. En ese continuum, 

el uso de las lenguas se da en función de 

los elementos que van constituyendo el 

evento comunicativo. Allí observamos 

gradualidades, más – menos uso del 

castellano, más – menos uso del guaraní, 

el “hablar bilingüe” en términos de los 

estudiantes. 

De esta manera, los estudiantes fueron 

mostrando en cada actividad aspectos del 

objeto de investigación que serían 

inaccesibles para “el investigador social” 

sin la metodología en colaboración. 
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Resumo 

Diante do processo de globalização, e do grande fluxo de pessoas, textos e culturas 

propiciado pelos avanços tecnológicos deles decorrentes, o uso de palavras de língua 

inglesa em propagandas veiculadas em língua portuguesa tornou-se comum. No campo da 

Linguística Aplicada, tais usos são caracterizados como práticas transidiomáticas (Lopes, 

2013). Este trabalho teve como objetivo coletar, analisar e caracterizar as ocorrências de 

práticas transidiomáticas na região do campus da EFLCH em Guarulhos.  O corpus foi 

coletado por meio de fotografias para registo de usos reais de linguagem e depois 

distribuído em categorias de acordo com os temas. Foi utilizada uma metodologia de 

pesquisa qualitativa (Denzin & Lincoln, 1998) para interpretar os significados desses usos 

linguísticos nos contextos em que ocorrem, com base nos conceitos de transidiomaticidade, 

superdiversidade e World Englishes. Este trabalho também investigou a relação entre as 

duas línguas, de modo a entender melhor os impactos da língua inglesa nos textos em 

língua portuguesa, como símbolo de uma realidade superdiversa (Vertovec, 2007). As 

práticas transidiomáticas no contexto estudado envolveram, em sua maioria, uma ou duas 

palavras de conteúdo em inglês em textos em língua portuguesa, constituindo usos 

linguísticos híbridos e superdiversos. 

Palavras chave: Práticas transidiomáticas, Linguística Aplicada, Propaganda. 

Introdução  

As práticas translíngues e multilíngues 

são cada vez mais comuns no mundo 

atual. As mudanças decorrentes do 

processo de globalização, principalmente 

dos avanços das Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDICs), 

têm possibilitado um grande fluxo de 

contato entre pessoas, culturas e línguas, 

principalmente por meio das TDICs 

móveis. O processo de globalização não 

somente contribuiu para os avanços 

tecnológicos, mas também para a 

propagação do inglês como língua global, 

pois, pelo fato de ser uma língua global, 

muitas das tecnologias e informações são 

veiculadas nessa língua. De acordo com 

Crystal (2003), o inglês esteve “[...] na 



 

 

2 
 

hora certa, no lugar certo” (p. 78) 1. Isso 

significa que essa língua esteve presente 

em diferentes processos de mudanças 

sócio-político-econômicas, tais como a 

Revolução Industrial e globalização por 

exemplo, as quais a alçaram à condição 

de língua global.  

Tendo em vista a utilização mundial do 

inglês, outros autores (p.ex. Kachru, 1985; 

Jenkins, 2006; Kirkpatrick, 2007) 

trabalham com as noções de World 

Englishes, isto é, o inglês não é mais a 

língua apenas de países que o adotam 

como língua oficial, mas de outros países 

ao redor do mundo, assim como as suas 

implicações para o ensino de línguas, 

para que os cidadãos possam aprendê-la 

para interagir com o mundo. 

Outro aspecto importante da globalização 

foi o desenvolvimento de tecnologias de 

transporte, que têm possibilitado um maior 

fluxo migratório pelo mundo. A situação 

decorrente de tais fluxos, cada vez mais 

diversificados, é classificada por 

Blommaert e Rampton (2011) como 

superdiversidade, que segundo os autores 

é  

[...] caracterizada por um 
considerável aumento nas 
categorias de migrantes, não 
somente em termos de 
nacionalidade, etnia, língua e 
religião, mas também em termos 
de motivos, padrões e itinerários 

                                                                 
1
 No original: ...„in the right place at the right 

time‟. 

de migração, processos de 
inserção dentro do trabalho e 
mercado imobiliário das 
sociedades que os acolhem [...] (p. 

02)2 

 

Juntamente a isso, segundo Vertovec 

(2007), “[...] podem haver status 

amplamente diferentes dentro de grupos 

da mesma origem étnica ou nacional.” (p. 

1039)3. 

O aumento desses fluxos tem 

consequências nos usos linguísticos, que 

tendem a se tornar mais diversificados à 

medida que as pessoas fazem uso de 

diferentes línguas de acordo com suas 

necessidades comunicativas em suas 

práticas sociais cotidianas. Jacquemet 

(2005) propõe o termo prática 

transidiomática, utilizado para “[...] 

descrever as práticas comunicativas de 

grupos transnacionais que interagem 

usando diferentes línguas e códigos 

comunicativos presentes simultaneamente 

em uma variedade de canais 

comunicativos, locais e distantes” (pp. 

264-265). 4  Lopes (2013), a respeito das 

                                                                 
2
 No original: ... characterized by a tremendous 

increase in the categories of migrants, not only 
in terms of nationality, ethnicity, language, and 

religion, but also in terms of motives, patterns 
and itineraries of migration, processes of 
insertion into the labour and housing markets 

of the host societies... 
3
 No original: ...there may be widely differing 

statuses within groups of the same ethnic or 

national origin. 
4

 No original:...to describe communicative 

practices of transnational groups that interact 
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consequências linguísticas de tais fluxos, 

afirma que “Tal mobilidade de pessoas 

significa que o linguajar (o uso de línguas 

diferentes na fala e na escrita, misturando 

línguas para agir no mundo social [...]) por 

entre as fronteiras tende, portanto, a 

aumentar no Brasil” (p. 102), o que mostra 

a necessidade de estudar as práticas 

transidiomáticas e translíngues no 

contexto brasileiro. 

Vale a pena ressaltar que o estudo da 

transidiomaticidade se mostra bastante 

profícuo na Linguística Aplicada, área de 

estudo interdisciplinar que visa estudar as 

práticas comunicativas em seus contextos 

reais. Lopes (2013), por exemplo, 

apresenta o português em interface com 

espanhol e guarani em letras de rap. 

Outros pesquisadores também estudaram 

as práticas transidiomáticas do português 

com outras línguas, como é o caso de 

Semechechem (2016a, 2016b) que 

analisa as práticas transidiomáticas de 

português e ucraniano em um município 

no interior do Paraná. Lucena e 

Nascimento (2016), por sua vez, analisam 

práticas complexas de linguagem de 

português com a língua indígena karajá 

em redes sociais.  

                                                                                              
using different languages and communicative 

codes simultaneously present in a range of 
communicative channels, both local and 
distant. 

 

As práticas transidiomáticas do português 

com línguas indígenas também foram 

estudadas por Silva (2016) que analisou 

os usos complexos de guarani e 

português em letras de rap de um grupo 

guarani-kaiowá. Outro trabalho notável é o 

de Pinheiro e Alencar (2016) que 

analisaram usos transidiomáticos de 

português, espanhol e inglês em aulas de 

língua espanhola em uma escola pública 

no estado do Ceará. Cox e Assis-Peterson 

(2006, 2007) e Assis-Peterson (2008) 

também apresentaram o que denominam 

de transglossia, ou seja, línguas em 

contato. Tal visão da língua e da 

linguagem visa investigar práticas 

comunicativas reais dentro de contextos 

reais de ocorrência.  

Em nosso contexto local, notamos que a 

propaganda, tanto veiculada em meio 

digital quanto físico, é um campo no qual 

o uso da língua inglesa em textos em 

língua portuguesa é constante. Vale 

ressaltar que o conceito de propaganda 

utilizado nesta pesquisa é unicamente o 

de um texto que visa vender determinado 

produto ou mercadoria, visto que o estudo 

de gênero discursivo ou da publicidade 

em si não é o foco principal deste 

trabalho. 

Em nossa pesquisa, investigamos os usos 

transidiomáticos ocorrentes no entorno do 

Campus Guarulhos da Universidade 

Federal de São Paulo, para melhor 
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compreender o modo como a língua 

inglesa interage com a língua portuguesa 

nas práticas sociais locais de interação. 

Objetivos 

Levando em consideração o cenário 

linguístico em que se insere o Campus da 

EFLCH em Guarulhos, seu entorno e as 

realidades hipermídias da qual participam 

seus estudantes, propomo-nos a 

documentar e descrever linguisticamente, 

a partir da perspectiva da Linguística 

Aplicada, os usos transidiomáticos da 

língua inglesa em propagandas veiculadas 

em língua portuguesa.  

Tomando-se esse cenário por base, a 

pesquisa se baseou na seguinte pergunta: 

como se caracterizam linguisticamente os 

usos transidiomáticos inglês/português em 

propagandas veiculados na mídia digital? 

Para atingir tais objetivos, realizamos 

pesquisa bibliográfica relevante para 

elaboração do arcabouço teórico, 

levantamos, geramos, armazenamos e 

organizamos os dados em que as 

ocorrências foram verificadas. Após esse 

período, analisamos, compilamos e 

categorizamos os dados em cinco 

categorias, como descrevemos a seguir. 

Por fim, refinamos a categorização dos 

dados e a análise linguística das 

ocorrências, realizadas por meio de 

aspectos metodológicos adequados ao 

tipo pesquisa desenvolvido, de acordo 

com os princípios vigentes na Linguística 

Aplicada.  

 

Materiais e Métodos 

Por se tratar de uma pesquisa que teve 

por objetivo apreender uma realidade por 

meio da linguagem, a das práticas 

transidiomáticas de português e inglês, os 

materiais utilizados foram os livros e sites 

da internet para pesquisa bibliográfica, e 

um aparelho celular para registro de fotos 

no entorno da universidade pra que fosse 

possível captar as ocorrências 

transidiomáticas. 

Seguimos um paradigma de pesquisa 

qualitativo, que segue uma abordagem 

interpretativista que conforme apontam 

Denzin e Lincoln (1998), implica uma 

abordagem interpretativa e naturalista dos 

fatos pesquisados, o que significa que o 

pesquisador os estuda em seu ambiente 

natural com o objetivo de entender ou 

interpretar fenômenos em termos dos 

significados que as pessoas atribuem a 

eles. 

Após a leitura de textos teóricos, geramos, 

documentamos e armazenamos os dados 

compostos principalmente por fotos do 

entorno da universidade. Inicialmente, o 

projeto de pesquisa previa coleta de 

práticas transidiomáticas no meio digital, 

entretanto, as práticas linguísticas vistas 

no entorno da universidade se mostraram 
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multilíngues e diversificadas. Entendemos, 

também, que o uso do inglês em tais 

textos reflete em certa medida as práticas 

linguísticas nos meios digitais dos quais 

esses cidadãos, usuários da linguagem, 

participam. 

Primeiramente, registramos, por meio de 

fotografias, as ocorrências de práticas 

transidiomáticas que vimos em textos ao 

redor do campus. Após isso, 

categorizamo-las de acordo com o campo, 

tipo de produto que estava sendo 

anunciado ou evento com o qual estava 

associado. As categorias foram as 

seguintes: Automóveis, Black Friday 5 , 

Moda e Beleza, Tecnologia (referindo-se 

especialmente a aparelhos eletrônicos) e 

Alimentos. Vale ressaltar que houve 

ocorrências não numerosas o suficiente 

para formarem uma categoria, por terem 

apenas um ou dois exemplares. No 

primeiro momento, registramos 

aproximadamente 140 fotos. Após isso, 

selecionamos os exemplos mais 

relevantes para análise, levando em 

consideração, principalmente, a extensão 

do texto e se havia ocorrências 

semelhantes, totalizando 20 fotos. 

                                                                 
5

 A Black Friday, em si, já é uma prática 
transidiomática digna de nota, já que se trata 
de um evento comercial ocorrido nos Estados 
Unidos, um dia após o feriado de Thanksgiving 

(Dia de Ação de Graças) e que foi incorporado 
pelos lojistas no Brasil, quando são realizadas 
promoções e, oficialmente, nos Estados 

Unidos, dá início às promoções natalinas. 

Para analisá-las, utilizamos princípios 

teóricos da Linguística Aplicada. O 

procedimento utilizado foi a leitura e 

releitura dos textos, para identificar as 

estruturas e temas recorrentes, de modo a 

compreender como se estruturam os usos 

transidiomáticos do inglês em 

propagandas em língua portuguesa nos 

dados coletados. 

Na análise de dados, buscamos manter 

diálogo com a pergunta de pesquisa e a 

base teórica, confrontamo-los com os 

textos teóricos para melhor compreender 

suas características e dinâmicas. Por 

adotarmos um paradigma qualitativo, 

buscamos interpretar os objetivos e as 

possíveis ideologias por trás desses usos, 

levando em consideração, também, o 

objetivo geral da propaganda que é o da 

venda de um produto, pois os estudos 

sobre língua e comunicação devem “[...] 

ser capazes de falar sobre fluxos, 

enquanto afastam-se de uma visão 

neoliberal livre de poder dos processos de 

globalização (...) sem esquecer de tratar 

das relações assimétricas de poder e 

penetrações engendradas por tais fluxos” 

(Jacquemet, 2005, p. 261).6 

 

                                                                 
6

 No original: ...be able to talk about flows, 
while shying away from a power-free, neo-

liberal vision of globalization processes (...) 
without forgetting to address the asymmetrical 
power relations and penetrations engendered 

by such flows. 
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Resultados e Discussão 

As ocorrências das práticas 

transidiomáticas estudadas envolveram 

majoritariamente o uso de uma ou duas 

palavras de conteúdo em inglês, 

geralmente substantivos e/ou adjetivos, 

em textos em língua portuguesa. Houve 

ocorrências de expressões somente em 

inglês e partes de texto constituindo 

formas híbridas. Houve tanto ocorrências 

organizadas sintaticamente de acordo 

com a ordem da língua portuguesa, 

quanto da língua inglesa, como será visto 

nos dados expostos nos itens a seguir. 

Quanto às possíveis razões motivadoras 

desses usos, um dos principais fatores é o 

inglês como língua de prestígio no 

contexto local, visto que tanto a língua, 

quanto a cultura dos países anglófonos 

representa um fator de prestígio social. 

Dessa forma, é plausível que as pessoas 

relacionem valores que elas associam à 

língua e cultura inglesa, sofisticação e 

eficiência por exemplo, aos produtos das 

propagandas. 

Categoria: automóveis 

O campo automotivo é repleto de 

expressões e palavras advindas da língua 

inglesa. Atualmente, no Brasil, 

determinadas pessoas podem fazer um 

Test-drive em um veículo SUV (Sport 

Utility Vehicle) que certamente tem air bag 

e sistema de freios ABS (Anti-lock Braking 

System). Isso se deve ao 

desenvolvimento dessas tecnologias 

serem produzidas em países anglófonos, 

ou, até mesmo, o fato de muitas 

tecnologias serem nomeadas em inglês 

para alcance de um púbico mundial. Isso 

acontece devido aos impactos da 

globalização, de modo que muitas 

expressões não têm um equivalente na 

língua portuguesa, como observamos nos 

exemplos 1 e 2: 

Exemplo 1: 

 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(1) Promoção kit de embreagem 

Exemplo 2: 
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Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(2) Top line. Nova linha standard. 

Novo design. 

No Exemplo (1), há a utilização da palavra 

em inglês kit em uma frase em português. 

Nessa expressão, kit de embreagem, a 

palavra kit é fixa, visto que essa palavra 

sempre é usada para designar o conjunto 

de peças que compõem a embreagem de 

um automóvel. Além disso, essa palavra 

ocorre em outros contextos também, 

sempre que necessário designar um 

conjunto de objetos, não se restringindo, 

dessa forma, ao campo automotivo. 

No Exemplo (2), diversas palavras em 

inglês são utilizadas para a construção do 

sentido em português, com objetivo de 

caracterizar o produto. Há a ocorrência de 

uma expressão somente em inglês, Top 

Line-, que apesar de poder não ser 

completamente entendida por um falante 

de português, carrega uma noção positiva 

facilmente identificável por causa da 

palavra top, que é utilizada em outros 

contextos. Algo semelhante ocorre com 

standard, que qualifica a nova linha na 

frase nova linha standard. Novamente, 

não é necessário que o falante tenha 

conhecimento do que seja standard, visto 

que o uso em inglês traz a noção de algo 

sofisticado. Por fim, há um substantivo 

inglês sendo qualificado por um adjetivo 

em português em novo design. Essa 

palavra da língua inglesa, assim como kit 

no Exemplo 1, é amplamente utilizada em 

outros contextos que não o automotivo. 

 

Categoria: Black Friday 

Um tema muito recorrente no corpus foi o 

evento Black Friday. Nesse caso, o uso do 

transidiomático, além de buscar a 

associação com língua inglesa, também 

objetiva a referência ao evento norte-

americano. Dessa forma, busca-se trazer 

as noções associadas a esse evento nos 

Estados Unidos, principalmente a de 

preços baixos, ao contexto brasileiro, 

como ilustram os Exemplos 3 e 4: 

Exemplo 3: 

 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(3) Quinzena black entre e confira! 
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Exemplo 4: 

 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(4) Point da batata. Black Friday 

Pastel. 

No Exemplo (3), do ponto de vista da 

estrutura linguística, nota-se que a noção 

de Black Friday não é referenciada 

necessariamente pelo uso do nome 

completo do evento. O uso do adjetivo 

Black em si mesmo faz referência a esse 

evento, que não se restringe a um dia 

somente, como nesse exemplo em que o 

evento dura quinze dias. 

No Exemplo (4), além do uso do inglês no 

nome do estabelecimento, também há a 

referência a Black Friday. Um aspecto 

interessante desse exemplo é o fato de 

que o produto a ser vendido é um bem 

perecível, ao contrário dos produtos 

geralmente comercializados no evento 

norte-americano. Isso mostra a 

apropriação não somente de estruturas 

linguísticas, mas também de eventos 

culturais, ou seja, transculturação que, 

segundo Ianni (1996), “[...] tanto propicia a 

emergência de uma cultura de âmbito 

mundial como transforma o inglês em 

língua de todo o mundo.” (p.160) o que 

envolve “[...] diferentes formas de 

tradução: contato, intercâmbio, 

negociação, tensão, acomodação, 

mestiçagem, hibridação, sincretismo, 

assimilação, aculturação e 

transculturação.” (Ianni, 1996, p. 160). 

Categoria: moda e beleza 

No campo de moda e beleza, as práticas 

transidiomáticas comumente ocorrem com 

o uso da palavra em inglês look. Uma das 

razões para esse uso é a necessidade de 

uma palavra para descrever, de maneira 

geral, a aparência de alguém. Apesar da 

existência da palavra visual em língua 

portuguesa, o uso de look é amplamente 

difundido e não exige grande 

conhecimento da língua inglesa por parte 

do falante de português, conforme 

Exemplos 5 e 6: 

Exemplo 5: 
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Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(5) Não deixe para amanhã o look 

que você pode comprar hoje. 

Exemplo 6: 

 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(6) Supercompleta: Mais de 140 cores 

para você criar inúmeros looks. 

No Exemplo (5), há a modificação do 

ditado popular “não deixe para amanhã o 

que você pode fazer hoje”, para atingir o 

objetivo da venda de um produto. Para 

tanto, há a utilização da palavra em inglês 

look, que além de trazer a noção de 

prestígio associada ao uso do inglês, 

também indica o possível produto a ser 

vendido. Outro fator importante que 

acompanha o uso do inglês é a mudança 

do verbo fazer para comprar, o que 

reafirma o objetivo principal do texto e do 

uso transidiomático. 

No Exemplo (6), o substantivo look é 

utilizado com o mesmo significado de (3). 

Nessa ocorrência, há novamente o uso de 

uma palavra em inglês em uma frase em 

português para a construção do sentido. 

Categoria: Tecnologia 

Assim como o campo automobilístico, o 

campo de tecnologia relacionado a 

produtos eletrônicos tem muitas palavras 

e expressões advindas do inglês. Palavras 

e expressões como mouse, PC (Personal 

Computer) e gamer se tornaram comuns 

no cotidiano brasileiro, devido ao contato 

com as tecnologias de informação e 

comunicação. Além disso, também há os 

usos aportuguesados como clicar e dar 

um enter, como nos Exemplos 7 e 8: 

Exemplo 7: 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(7) Ganhe bônus de internet e 

navegue em um smartphone 

novinho. 
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Exemplo 8: 

 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(8) Sky Games. Tudo para o seu 

game!!! 

As palavras em inglês utilizadas na prática 

transidiomática do Exemplo (7) são 

comuns nesse campo de atuação. Nesse 

campo, há grande influência da língua 

inglesa pelo fato de tais tecnologias serem 

produzidas nos países em que essa 

língua é falada. Nesse caso, as palavras 

em inglês são fundamentais na 

construção do sentido em português, 

tendo em vista que não há um termo 

correspondente em português para 

internet, nem para smartphone, visto que 

as palavras smartphone e celular 

geralmente são utilizadas para designar 

produtos diferentes. 

Já no Exemplo (8), a palavra game 

poderia ser substituída facilmente por 

jogo, seu correspondente em português. 

No entanto, tal mudança não contribuiria 

para a construção de sentidos pretendida 

pelo produtor de tal texto. Aparentemente, 

um dos principais fatores para o uso de 

game é a aproximação com o público 

alvo, um dos objetivos da propaganda. 

Isso ocorre porque os clientes potenciais, 

em sua maioria, identificam-se como 

gamers, que não significa somente 

alguém que joga video games, mas 

também alguém que está imerso nessa 

cultura dos jogos eletrônicos.  Dessa 

forma, ao usar game, o usuário da 

linguagem se posiciona como alguém 

pertencente a tal grupo. Vale ressaltar, 

ainda, que a língua inglesa está presente 

na maioria dos jogos eletrônicos, o que é 

um fator que propicia o contato dos 

jogadores com essa língua. 

Categoria: alimentos 

Ao contrário dos campos diretamente 

relacionados ao desenvolvimento 

tecnológico e aos artefatos da cultura dos 

países anglófonos, o campo alimentício 

não apresenta grande uniformidade. É 

claro que as companhias multinacionais 

de fast food desempenham um papel 

crucial na propagação da língua inglesa. 

No entanto, também há, no âmbito local, 

práticas transidiomáticas de inglês e 

português presentes no comércio de 

alimentos, conforme os Exemplos 9 e 10: 
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Exemplo 9: 

 

Fonte: Corpus de pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(9) Experimente também Frozen Açaí  

Iogurte. Frozen Açaí. 

Exemplo 10: 

 

Fonte: Corpus da pesquisa. Fotografia 

feita pelo autor. 

(10) Box com 100 unidades. 

Do ponto de vista linguístico, um aspecto 

relevante do Exemplo (9) é a utilização do 

adjetivo frozen na ordem sintática da 

língua inglesa, ou seja, antes do 

substantivo. Além da possibilidade de 

conhecimento, mesmo que básico, da 

estrutura da língua inglesa por parte do 

escritor desse texto, há a possibilidade da 

associação com a expressão frozen 

yogurt, que denomina a sobremesa 

vendida nessa loja, a qual é comum nos 

Estados Unidos. Tal hipótese parece 

plausível por conta da expressão frozen 

açaí, que segue a mesma estrutura, com 

a alteração do substantivo. 

Na prática transidiomática do Exemplo 

(10), a utilização de box parece estar mais 

relacionada à dimensão simbólica da 

língua do que ao conteúdo em si mesmo, 

visto que o correspondente em português, 

ou seja, caixa, transmitiria a mesma 

informação. O que chama atenção, em 

comparação aos outros itens do corpus, é 

que essa é a única ocorrência da palavra 

box. O que é um indicativo da diversidade 

de palavras relacionadas a esse campo.  

Conclusões 

Como visto nos Exemplos de (1) a (10) 

apresentados, as práticas transidiomáticas 

de inglês e português em propagandas 

veiculadas em língua portuguesa são 

diversificadas. Elas mostram que os 

usuários de língua portuguesa fazem uso 

do inglês para a construção de significado 

em português. Nesse processo, há tanto a 

utilização de palavras que têm 

correspondentes em português, quanto a 

de palavras que não têm.  Nesses usos, 

principalmente nos mencionados 

primeiramente, há a tentativa de associar 

aos produtos vendidos às características 

geralmente associadas por pessoas 

comuns à língua inglesa, que nesse 
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cenário é uma língua de prestígio social e 

econômico. 

Essa tentativa de associação não visa 

somente a aproximação linguística, mas 

também cultural. Desse modo, além do 

uso de palavras comuns da língua inglesa, 

também houve referências ao evento 

Black Friday, o que é indicador do que 

afirma Jacquemet (2005) que “[...] práticas 

transidiomáticas são um exemplo de como 

novos discursos e modos de 

representação são reterritorializados 

dentro do ambiente local [...]” (p.267)7. Um 

fator importante a ser considerado é que a 

língua inglesa é utilizada para alcançar os 

objetivos da propaganda, de modo que, 

além de ser um recurso comunicativo, 

também traz implicações simbólicas.  

Do ponto de vista linguístico, as práticas 

transidiomáticas de português e inglês são 

diversificadas, tanto no que diz respeito às 

palavras utilizadas quanto ao 

posicionamento delas nos textos. O 

posicionamento sintático dos adjetivos, 

nos exemplos mencionados 

anteriormente, varia entre as posições da 

língua portuguesa e da língua inglesa. Já 

os substantivos não demonstram tanta 

variação, isso se deve ao fato da 

distribuição dessa classe lexical nas 

línguas portuguesa e inglesa ser 

                                                                 
7
 No original: ... transidiomatic practices are na 

instance of how new discourses and modes of 

representation are reterritorialized within the local 
environment ... 

semelhante, podendo haver pequenas 

diferenças de sentido, em alguns casos. 

Vale ressaltar que a maioria das práticas 

transidiomáticas em torno da universidade 

não exigem conhecimento profundo da 

língua inglesa por parte dos leitores, visto 

que, na maioria das vezes, tais palavras 

fazem parte de seus repertórios. Elas 

também ocorrem em diversos contextos, e 

talvez alguns falantes não reconheçam 

algumas delas como inglesas. Tais usos 

também podem ser indicadores do tipo de 

acesso que os leitores têm a essa língua. 

Quanto às limitações deste estudo, não há 

como saber a relação dos moradores 

locais com tais usos, ou a perspectiva 

deles sobre as ocorrências, assim como 

não é possível determinar se eles 

reconhecem as palavras em inglês como 

não fazendo parte da língua deles, nem se 

têm facilidade para entender os textos, 

visto que foi uma pesquisa que tomou os 

textos como fonte de análise. Isso seria 

possível por meio de uma pesquisa 

etnográfica próxima do contexto, como 

sugere Blommaert (2014). No entanto, tal 

análise não foi o propósito deste trabalho. 

Outras pesquisas poderiam ser feitas com 

o intuito de compreender as práticas 

transidiomáticas de português com outras 

línguas que não o inglês, tais como o 

espanhol e italiano, que se mostraram 

abundantes no período de coleta de 

dados. Também poderiam ser feitas 
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pesquisas com o objetivo de descrever a 

paisagem linguística da região, de forma a 

compreender melhor as relações de poder 

entre línguas, assim como o tipo de 

acesso que os moradores têm aos 

idiomas estrangeiros, como foi feito no 

trabalho de Soares, Lombardi e Salgado 

(2016). Por fim, ainda poderiam ser 

analisados os elementos imagéticos de 

tais produções, por meio de uma 

abordagem multimodal. 
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Resumo 

A ciência pode ser disseminada por diferentes meios na educação não formal ou na 

informal. Destes meios, focamos nos textos de divulgação cientifica (TDCs). Tais textos têm 

contribuído para desenvolver habilidades de leitura e escrita e permitir compreensão de 

fenômenos à luz da ciência. Porém, é necessária análise prévia à utilização na educação 

formal. Assim, sugerimos um novo instrumento de análise, com classificadores que podem 

ser utilizados por docentes da educação básica na seleção de TDCs para a ação 

pedagógica. Tais classificadores são especialmente referenciados no livro de Vieira, 

chamado Pequeno Manual de Divulgação Científica, obra que traz características de bons 

TDCs. Com base em saberes sobre análises de TDCs, elaboramos os classificadores, 

orientando-os à identificação dos textos mais adequados para uso na educação básica. 

Pudemos propor classificadores simples, que permitem ao professor analisar TDCs para 

utilização em sua prática pedagógica. Todos eles possuem respostas simples, na maioria 

binárias, de sim ou não, como “usa elementos de humor?” ou “privilegia rigor científico ou 

explicação?”. Dos classificadores sugeridos, o que apresenta maior dificuldade de resposta 

é “você identificou erro conceitual?”. Nem sempre os professores conseguem identificar os 

erros conceituais produzidos na ação de transposição didática. Pudemos, ainda, refletir 

sobre a potencial utilização dos TDCs na prática docente, e sua viabilidade enquanto 

instrumentos didáticos. Vimos a necessidade de melhorar a utilização de TDCs como 

objetos de ensino na prática pedagógica, indo além do objetivo original de divulgação e 

disseminação do conhecimento. 

 

Palavras chave: difusão científica; ensino de ciências; formação de professores.



 

 

 
  

Introdução 

A ciência pode ser disseminada por 

diferentes meios de comunicação como 

revistas, jornais, filmes, teatro, museus 

etc, sendo influenciada pelo contexto 

histórico e cultural em que está inserido, 

bem como pode ter objetivos e conceitos 

próprios que mudam a partir das 

intenções do autor. Há muitas formas de 

se fazer e de se trabalhar com divulgação 

científica. Entre elas, estão os textos de 

divulgação científica (TDCs). Optamos por 

trabalhar a divulgação científica por meio 

de TDCs porque há relatos na literatura de 

que tais textos têm contribuído para 

fomentar hábitos de leitura, desenvolver 

habilidades de leitura e escrita, permitir 

compreensão de fenômenos à luz da 

ciência e de seus conceitos, estimular 

discussões, formar o pensamento crítico, 

entre tantas outras contribuições dos 

TDCs, especialmente quando utilizados 

no ambiente escolar (FERREIRA; 

QUEIROZ, 2012). 

O presente trabalho tem como foco 

os TDCs e sua análise prévia à utilização 

no ambiente de sala de aula. Uma das 

principais revistas brasileiras da área é 

Ciência Hoje das Crianças (CHC). 

Publicada pela Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC) por meio 

do Projeto Ciência Hoje, a revista foi 

elaborada com o intuito de promover a 

divulgação do conhecimento cientifico e 

tecnológico para crianças de 7 a 14 anos, 

que constituem o público alvo principal da 

mesma, tendo, no entanto, os professores 

de ciência como leitores frequentes, por 

sua utilização em sala de aula. Outras 

revistas, como Galileu e 

Superinteressante, além de 

documentários e outras formas de 

divulgação, estão presentes dentro da 

educação formal brasileira, por meio de 

trabalhos de pesquisa e feiras de ciências, 

sendo, normalmente, recomendações dos 

professores para a realização das 

atividades. 

Os TDCs, por finalidade, 

apresentam conceitos e informações que 

passaram por um processo de adaptação 

quanto à linguagem e as informações que 

apresentam. No entanto, ao serem 

levados para o contexto de sala de aula, 

pode ser necessário que se realize uma 

segunda transposição e uma segunda 

mudança de estatuto epistemológico. Para 

tanto, se faz necessário o professor, com 

o intuito de utilizar o TDC como recurso 

pedagógico, analise aspectos que 

apontem a complexidade da obra em 

relação à realidade dos seus alunos, 

considerando fatores como a 

acessibilidade e linguagem empregada na 

obra, entre outros fatores que 

determinarão o entendimento do texto por 

parte dos alunos e, especialmente, sua 

compreensão da ciência ali contida. 



 

 

 
  

Portanto, é necessário ter em mente 

as diferenças entre os textos presentes 

em livros didáticos e artigos publicados 

em revistas de divulgação científica. 

Afinal, mesmo que a análise esteja 

voltada para objetos didáticos, esta não 

inclui os textos corridos presentes nos 

livros didáticos. Assim, considera-se que 

os TDCs podem ser utilizados por 

professores para a organização da sua 

prática educativa, compreendendo, 

portanto, o processo de ensino-

aprendizagem, desde que passem por 

uma análise prévia. Temos o 

posicionamento de que os TDCs podem 

realizar uma mediação entre o sujeito e 

objeto de conhecimento com maior foco 

no desenvolvimento e entendimento de 

conceitos científicos, independentemente 

da abordagem feita pelo professor. 

O presente trabalho foi desenvolvido 

com o intuito de trazer uma breve 

discussão acerca da divulgação científica, 

seguida de uma sugestão de um novo 

instrumento de análise, com 

classificadores que possam ser utilizados 

por professores da educação básica na 

seleção de TDCs a serem utilizados (ou 

não) em sala de aula. Tais classificadores 

serão referenciados nos trabalhos de 

Vieira (1999), principalmente, mas 

também os de Zamboni (2001) e o de 

Ribeiro e Kawamura (2005). Esses dois 

últimos trabalhos também mostram 

análises de TDCs, mas com objetivos 

diversos dos nossos. Servirão, no entanto, 

como referências balizadas e 

reconhecidas na área. 

Mesmo sem muita expressividade 

desde a sua origem, a prática de 

divulgação científica no Brasil data de 

aproximadamente dois séculos. Massarani 

(2002) realizou um estudo sobre a história 

da divulgação científica no Rio de Janeiro, 

onde aponta que foi por meio de 

conferências públicas, museus de história 

natural e exposições que a divulgação 

científica no Brasil se desenvolveu 

primeiramente, abarcando posteriormente 

outros meios de comunicação como rádio, 

jornais, televisão e periódicos. É possível, 

a partir do trabalho realizado por 

Massarani, inferir que, desde os 

primórdios, a divulgação científica era 

utilizada com o intuito de trazer a ciência, 

o saber científico, para o domínio das 

pessoas comuns, sendo este desde então 

o seu objetivo principal. 

Com a evolução dos diferentes 

meios de comunicação e mídias de 

informação, nas últimas décadas, a 

divulgação científica se intensificou no 

Brasil, a partir de iniciativas como 

programas de TV, encartes especiais em 

jornais, museus e feiras, mas 

principalmente em revistas. Massarani 

(2002) aponta que José Reis, um dos 

pioneiros da divulgação científica, no 

entanto, dizia que a conotação da 



 

 

 
  

divulgação científica tem se modificado, e 

que atualmente apenas essa abordagem 

não é mais o suficiente, pois os avanços 

da ciência tornaram necessário, além do 

entendimento de conceitos científicos, a 

reflexão sobre as possíveis 

consequências para a sociedade desses 

avanços. Portanto, a divulgação científica 

agora passa a ter outra função, com 

responsabilidades democráticas, uma vez 

que pode contribuir para que uma maior 

parcela de indivíduos esteja apta a 

participar das decisões que envolvem toda 

a comunidade. 

Wood-Robinson et al. (1998) definiu 

que a formação científica dependia de três 

fins necessários ao seu desenvolvimento: 

os utilitários, os democráticos e o 

enriquecimento cultural. O que se 

apresenta como sendo mais urgente são 

os fins democráticos envolvidos no 

desenvolvimento científico, em resposta 

aos constantes avanços tecnológicos. A 

conscientização e participação dos 

indivíduos em decisões relacionadas à 

ciência são justificadas pelos impactos 

que elas podem acarretar no cotidiano. 

Discussões a respeito de questões 

essenciais como a geração e produção de 

energia, o descarte apropriado de 

resíduos, sejam eles eletrônicos, 

hospitalares, domésticos, assim como 

debates éticos a respeito da utilização de 

novas tecnologias e suas aplicações reais 

e o que isso implica para a sociedade, a 

exemplo das modificações genéticas, as 

possibilidades de clonagem, terapias 

gênicas, entre outros, estão presentes em 

diferentes camadas sociais, com 

diferentes roupagens e interpretações, 

impedindo um posicionamento critico a 

respeito dos benefícios e malefícios da 

ciência e suas tecnologias. 

Assim, torna-se essencial que a 

divulgação científica ocorra a partir de 

diferentes abordagens, alcançando 

diferentes camadas sociais, com o intuito 

de auxiliar no desempenho científico do 

público, possibilitando a reflexão e uma 

melhor compreensão do assunto em 

questão. Para tanto, é necessária a 

atuação dos diversos meios de 

comunicação e divulgação como jornais, 

televisões, livros, redes de computadores, 

centros e museus como objetos de 

ensino, tendo uma finalidade educativa. 

De acordo com Candido (2000), a 

educação não está restrita à escola: 

ocorre em vários locais sociais, com 

destaque para os meios de comunicação. 

A necessidade e urgência quanto ao 

entendimento da ciência, por parte do 

público geral, independente dos contextos 

sociais e culturais constitui uma das 

principais preocupações da SBPC, editora 

de Ciência Hoje e CHC. Afinal, grande 

parte da população é analfabeta ou 

semianalfabeta quanto ao uso das 

tecnologias. Não se trata de situação 



 

 

 
  

restrita ao Brasil: é obstáculo generalizado 

para o desenvolvimento da ciência, 

colaborando para seu endeusamento ou 

demonização. 

No Brasil, há revistas de divulgação 

científica que atuam de forma relevante 

além das duas revistas da SBPC: 

Superinteressante e Galileu, além de 

versões traduzidas da Scientific American 

e da National Geographic. Dentre os 

jornais, poucos trabalham com o caderno 

de ciências de forma relevante. A internet, 

apesar de ser um excelente meio de 

divulgação, perde credibilidade pelo 

amadorismo ou má intenção dos autores, 

tornando-a um ambiente restrito. Assim, a 

comunidade científica encara um grande 

desafio: a utilização de diferentes meios e 

linguagens em conjunto com as inovações 

propulsionadas pelas redes sociais. Este 

passo parece ser de suma importância 

para atingir o objetivo da divulgação 

científica. 

Tendo trazido a luz essas 

colaborações teóricas quanto as 

diferentes reflexões e necessidades que 

cercam a divulgação científica em suas 

mais diversas abordagens, é possível 

iniciar a proposta de um novo instrumento 

de análise, com classificadores que 

possam ser utilizados por professores da 

educação básica na seleção de TDCs a 

serem utilizados (ou não) em sala de aula, 

consideradas as dimensões 

epistemológicas e didáticas, mas não 

metodológicas, pois estas dependem da 

opção do professor. 

Objetivos 

Nosso objetivo principal foi o de 

trazer uma breve discussão acerca da 

divulgação científica, seguida de uma 

sugestão de um novo instrumento de 

análise, com classificadores que possam 

ser utilizados por professores da 

educação básica na seleção de TDCs a 

serem utilizados (ou não) em sala de aula, 

na ação pedagógica. Tais classificadores 

são especialmente referenciados no 

trabalho de Vieira (1999), intitulado 

Pequeno Manual de Divulgação Científica, 

mas também nos trabalhos de Zamboni 

(2001) e de Ribeiro e Kawamura (2005). 

Esses dois últimos trabalhos também 

mostram análises de TDCs, mas com 

objetivos diversos dos nossos. Serviram, 

no entanto, como referências balizadas e 

reconhecidas na área. 

Foram objetivos parciais que nos 

possibilitaram atingir o objetivo geral: 

• revisitar as características de bons TDCs 

listadas por Vieira (1999); 

• agregar outros saberes sobre análises 

de TDCs presentes na literatura; 

• elaborar classificadores de TDCs de 

acordo com as conclusões da análise, 



 

 

 
  

orientando-os à identificação dos textos 

mais adequados para uso em sala de aula 

na educação básica. 

Materiais e Métodos 

Cássio Leite Vieira é autor de um 

conciso livro intitulado “Pequeno Manual 

de Divulgação Científica”. Suas principais 

virtudes são as de ser sucinto, prático e 

direto na abordagem das características 

mais comumente encontradas em TDCs, 

fazendo contraste especial dessas 

características com aquelas tipicamente 

encontradas em textos acadêmicos, como 

teses e artigos. Em sua obra, Vieira 

(1999) lista como recomendados diversos 

aspectos para a construção de um TDC 

de qualidade. Foram esses os aspectos 

que nortearam a produção de 

classificadores para uso por professores. 

Há mais de três anos, estudantes do 

curso de Licenciatura em Química da 

Universidade de Brasília analisam TDCs 

publicados nos mais diferentes veículos à 

luz de categorias adaptadas do trabalho 

de Vieira (1999), buscando fazer emergir 

suas características típicas e, também, 

suas características diferenciadoras, de 

acordo com o veículo e, portanto, com o 

suposto público-alvo daqueles textos. Tais 

classificadores também incluem saberes 

advindos de outros trabalhos, dos quais 

destacamos o de Zamboni (2001) e o de 

Ribeiro e Kawamura (2005). Estes dois 

trabalhos também apresentam análises de 

TDCs, mas com objetivos diversos dos 

nossos, o que impossibilita a aplicação 

direta das concepções de análise ali 

presentes no contexto da formação de 

professores. 

É exatamente essa experiência que 

estamos consolidando e apresentando no 

presente texto. Com base nessas 

pesquisas, formalizamos a seguir a 

sugestão de um novo instrumento de 

análise, com classificadores que podem 

ser utilizados por professores da 

educação básica na seleção de TDCs a 

serem utilizados (ou não) em sala de aula. 

Portanto, na execução da tarefa a 

que nos propusemos, tivemos em mente 

todo o exposto até aqui. Na construção de 

classificadores, pensamos no objeto 

(TDCs), nos usuários (professores da 

educação básica), na aplicação do 

instrumento (seleção de textos para uso 

na escola) e no uso de referências válidas 

para essa construção (sendo o “Pequeno 

Manual de Divulgação Científica” a 

principal delas). Como se verá, 

conseguimos atingir o objetivo de criar 

classificadores simples de análise de 

TDCs de qualidade, para uso do professor 

na seleção de materiais para uso em sala 

de aula. 

Resultados e Discussão 



 

 

 
  

Utilizando como base Vieira (1999), 

primeiro foram elencadas as 

características necessárias para a 

elaboração de TDCs. São estas 

características a linguagem; a precisão 

cientifica; apresentação; metáforas e 

analogias; abordagens sociológicas, 

históricas e epistemológicas; glossário; e 

tratamento de resultados. 

Em seguida, os classificadores 

elaborados foram agrupados e separados, 

sendo distribuídos entre cada uma das 

sete características determinadas por 

Vieira (1999). 

Tendo em vista esses fatores, foram 

propostos sete grupos, cada conteúdo um 

conjunto de classificadores com a função 

de auxiliar o professor a avaliar os TDCs, 

sendo possível, posteriormente, 

determinar a necessidade de 

modificações no material em mãos. 

Grupo 1 (Linguagem) – Estes 

classificadores buscam verificar a clareza 

do texto, a adequação ao público alvo e 

se a linguagem é compatível com o 

conteúdo do texto. Também podem ser 

utilizados para verificar a acessibilidade, 

como se há utilização de jargões ou de 

termos científicos não óbvios para leigos, 

e qual seria o nível explicativo necessário 

para um entendimento. 

• Primeiro parágrafo (lide) que chama? 

• É acessível a leigos? 

• Usa elementos de humor? 

• Usa elementos de persuasão? 

• A linguagem é concisa/simples? 

• Foram usados jargões? 

• Eles têm voz ativa? 

• É voltado à educação de alunos? 

• É voltado à formação de professores? 

• Trata de pesquisas contemporâneas? 

Grupo 2 (Precisão científica) – Os 

classificadores aqui alocados têm a 

função de avaliar a existência ou não de 

erros conceituais. 

• Há menção de conceitos? 

• Há explicação de conceitos? 

• Você identificou erro conceitual? 

• Há fórmulas matemáticas/químicas? 

Grupo 3 (Apresentação) – Os 

classificadores desse grupo dizem 

respeito à apresentação geral do texto, 

focando nos aspectos estéticos, como 

referências ao título, ao tamanho do texto, 

da letra e das ilustrações. 

• Título que chama a atenção? 

• Há ilustrações? 



 

 

 
  

• As ilustrações apresentam função 

expositiva? 

• As ilustrações apresentam função 

explicativa? 

Grupo 4 (Metáforas e analogias) – O 

objetivo dos classificadores nesse grupo é 

o de analisar o uso de analogias e 

metáfora, permitindo ao professor definir 

se a sua presença facilita ou dificulta a 

compreensão do texto pelo leitor. 

• Tem analogia ou comparação ilustrativa? 

• As metáforas/analogias utilizadas 

apresentam função ilustrativa? 

• As metáforas/analogias utilizadas 

apresentam função expositiva? 

• As metáforas/analogias utilizadas 

apresentam função explicativa? 

Grupo 5 (Abordagem sociológica, 

histórica e epistemológica) – Os 

classificadores desse grupo auxiliam a 

análise quanto à presença de efeitos 

sociais apontados ou gerados, conotações 

racistas, imagem de ciência, de conceito 

de experimento e de conceito de método 

veiculados no texto. 

• São citados cientistas do passado? 

• São citados cientistas do presente? 

• Identifica-se cientistas com origem e 

área? 

Grupo 6 (Glossário) – Os classificadores 

desse grupo abordam questões a respeito 

de definições, conceituações ou 

referências que devem estar implícitas no 

texto ou em textos acessórios (boxes). 

• Palavras de nicho estão explicadas? 

• Fórmulas matemáticas/químicas estão 

explicadas? 

• Há citações bibliográficas? 

• Citações são completas? 

• Há siglas? 

• Estão explicadas? 

Grupo 7 (Tratamento dos resultados 

obtidos) – Este grupo compreende a 

síntese da análise frente às categorias 

elencadas, permitindo a análise de todo o 

conjunto.  

• Privilegia rigor científico ou explicação? 

• Encerra o texto referenciando à lide? 

Devido à diversidade de 

modalidades didáticas de ensino, que 

podem constituir diferentes recursos 

pedagógicos, é necessário ter em mente 

que não importa o quão eficientes elas 

sejam, sua utilização, por si só, não 

garante o envolvimento ou entendimento 

dos alunos se o professor não tiver um 

papel atuante. 



 

 

 
  

Portanto, é possível afirmar que dos 

grupos de classificadores acima, o que 

apresenta maior dificuldade de resposta 

seria o segundo grupo, uma vez que nem 

sempre os professores conseguem 

identificar os erros conceituais produzidos 

na ação de transposição didática ou de 

recontextualização. Há um número muito 

baixo de respostas “sim” a esse item, 

especialmente quando pedimos aos 

colegas licenciandos em ciências para 

utilizar nossos classificadores em TDCs. 

Esse fator é de suma importância 

uma vez que discussões, quando mal 

conduzidas, se arrastam em torno de um 

mesmo ponto, impedindo que os alunos 

se aprofundem dentro do tema proposto e, 

assim, contribuindo pouco ou não 

contribuindo no contexto geral da aula. O 

mesmo se aplica a aulas práticas e 

demonstrações, que, dependendo de suas 

conduções, podem desestimular o aluno, 

tendo um efeito contrário ao desejado. 

Por isso, entendemos que o ensino 

deve ser direcionado a formação cidadã, o 

que tem sido amplamente ressaltado 

pelos documentos oficiais que apontam 

diretrizes para a educação básica (por 

exemplo, os PCN+) e por pesquisadores 

da área de educação. Nesse sentido, 

pesquisadores e educadores defendem a 

necessidade de os alunos terem 

oportunidade de desenvolver seus 

conhecimentos científicos, pois estes se 

tornam um importante aliado na vida em 

uma sociedade influenciada pela ciência. 

Portanto, os alunos, enquanto cidadãos, 

deveriam dispor de informações dentre 

elas aquelas oriundas do conhecimento 

científico e tecnológico da sociedade 

(RODRIGUES, 2002). 

Assim sendo, a utilização dos 

classificadores se torna necessária, com o 

intuito de fornecer um alicerce ao docente, 

permitindo-o abordar essas diferentes 

perspectivas que hoje se fazem tão 

necessárias no ensino de ciências. 

Conclusões 

Este trabalho possibilitou pontuar 

questões relevantes quanto à divulgação 

científica e o processo de transposição da 

linguagem utilizada nos textos, bem como 

a forma que eles se relacionam. Pudemos 

realizar uma análise e reflexão quanto à 

utilização dos TDCs na prática docente, e 

sua viabilidade enquanto instrumentos 

didáticos, por meio da mediação entre 

sujeito e objeto do conhecimento. 

A proposta de classificadores 

realizada a partir dos textos de 

especialistas em divulgação científica 

foram norteadas por importantes reflexões 

que permitiram constatar a necessidade 

de melhorar a utilização de TDCs como 

objetos de ensino na prática pedagógica, 

suplementando o objetivo original de 

divulgação e disseminação do 



 

 

 
  

conhecimento. Isso é especialmente 

importante porque a divulgação científica 

não é limitada apenas à transmissão de 

conhecimentos, mas também tem a 

função de desmitificar a supremacia da 

ciência, por meio da acessibilidade e 

compreensão do conhecimento científico, 

a partir de suas necessidades, benefícios 

e malefícios. 

Sobre o docente, é preciso ter em 

mente que, ao trabalhar com divulgação 

científica em sala de aula, ele deve ser 

capaz de realizar a transposição didática e 

utilizar conscientemente um texto no qual 

já foi feita a transposição. Nossos 

classificadores oferecem a possibilidade 

de visualizar as inter-relações entre os 

TDCs e sua aplicação na prática docente. 

Isso é algo que tende a facilitar não 

somente a utilização consciente dos 

TDCs, mas até mesmo a transposição 

didática autoral. 

Ressaltamos que as conclusões 

deste trabalho se limitam exclusivamente 

ao uso de TDCs como recursos didáticos 

e suas interações com o leitor, enquanto 

sujeito e objeto do conhecimento, tendo o 

professor ou o material utilizado como 

mediador do conhecimento. De fato, a 

atuação do professor passa pela 

compreensão de que TDCs possuem o 

objetivo de divulgar o conhecimento 

científico: na educação formal, TDCs são 

materiais de apoio. Ademais, é necessário 

que o docente observe os conhecimentos 

prévios trazidos pelos alunos. Ao trabalhar 

um TDC, o professor deve ter atentar-se à 

possibilidade de os alunos se 

posicionarem criticamente ou em oposição 

aos conceitos trabalhados. 

Por fim, destacamos que, ao 

selecionar TDCs para uso no ensino de 

ciências, o docente deve estar atento para 

a existência de erros conceituais: caso 

não sejam identificados, pode haver 

comprometimento do entendimento do 

aluno e de sua formação científica, por 

meio de significações errôneas dos 

conceitos científicos. Tal fator pode ser 

influenciado pela incapacidade do 

professor de perceber os erros. Isso, em 

especial, aponta para a necessidade de 

uma sólida formação inicial de 

professores. 

Assim, este estudo aponta para a 

necessidade de um maior número de 

pesquisas que busquem compreender as 

relações que norteiam a utilização de 

TDCs na prática de ensino, assim como o 

papel ativo do professor no contexto. Os 

classificadores sugeridos são uma 

pequena fração de trabalho nesse sentido.  
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Resumen 

Los procesos de cambios curriculares en las carreras de Ingeniería Agronómica 

requieren ser comprendidos en el marco más amplio de políticas públicas y concepciones 

del desarrollo rural que atraviesan a las instituciones y a los sujetos que intervienen en ellos. 

El objetivo del trabajo es contextualizar el período 1989-1999, en el que se llevaron 

adelante cambios curriculares en las carreras de Ingeniería Agronómica de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba(FCA-UNC), la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (FCAyF-UNLP) de Argentina, teniendo en 

cuenta la historia de las unidades académicas, enfoques de desarrollo rural y reforma del 

estado en Argentina.   

Como consecuencia del contexto que se presenta, la década de 1990 trajo grandes 

cambios al panorama del sector agroalimentario argentino, con los fenómenos de 

mundialización y de innovación tecnológica, que solicitaban transformaciones en la 

enseñanza de ciencias agronómicas para poder dar una respuesta más ajustada a las 

necesidades de la producción agropecuaria y al sector agroindustrial nacional. Desde 

distintos espacios, las propias Facultades, colectivos de autoridades y la Asociación 

Universitaria de Educación Superior Agropecuaria, se coincidía en que la realidad compleja 

del sector presentaba algunos desafíos para el ámbito educativo como para otros ámbitos.  

 

Palabras claves: cambio curricular, políticas públicas, desarrollo rural. 

 

Introducción 

 El presente trabajo se enmarca en 

la investigación que se está llevando 

adelante para la tesis de Doctorado de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. El objetivo general planteado 



 

 

es describir y analizar los procesos de 

adopción y/o de resistencia de las 

transformaciones en los Planes de 

Estudios de las carreras de Ingeniería 

Agronómica de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Córdoba(FCA-UNC), la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires (FAUBA) y la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales de la Universidad 

Nacional de La Plata (FCAyF-UNLP) de 

Argentina, durante el período 1989-1999, 

en relación al contexto neoliberal 

productivo y educativo, con especial 

referencia a la trayectoria de las Ciencias 

Sociales en las carreras en estudio. 

Los procesos de cambios 

curriculares en las carreras de Ingeniería 

Agronómica requieren ser comprendidos 

en el marco más amplio de políticas 

públicas y concepciones del desarrollo 

rural que atraviesan a las instituciones y a 

los sujetos que intervienen en ellos.  Es 

por esto que en los resultados y discusión 

de esta ponencia se plantea un breve 

repaso de la historia de las unidades 

académicas en estudio. Luego se aborda 

el concepto de desarrollo rural,  sus 

orígenes y sus diversos enfoques. Para 

finalizar se presenta la reforma del estado 

llevada adelante durante los años noventa 

en Argentina, en particular haciendo 

referencia a las políticas económico-

productivas y educativas universitarias.   

 

Objetivo 

 El objetivo de este trabajo es 

contextualizar el período 1989-1999, en el 

que se llevaron adelante cambios 

curriculares en la FCA-UNC, FAUBA y la 

FCAyF-UNLP, teniendo en cuenta la 

historia de las unidades académicas, 

enfoques de desarrollo rural y reforma del 

estado en Argentina.   

 

 

Metodología 

 La estrategia de investigación se 

inscribe en la corriente cualitativa 

(secuencia de procesos). Según 

diferentes autores y autoras (Mason, 

Marshall, Rossman, Silverman, Maxwell, 

Flick), presenta tres rasgos comunes: está 

fundada en una posición filosófica 

interpretativa, está basada en métodos de 

generación de datos flexibles y sensibles 

al contexto social que lo producen, y está 

sostenida por métodos de análisis y 

explicación, que abarcan la comprensión 

de la complejidad, el detalle y el contexto. 

Los tres componentes más importantes de 

la investigación cualitativa son los datos, 

cuyas fuentes más comunes son las 

entrevistas y la observación; los diferentes 

procesos analíticos e interpretativos de 

esos datos para arribar a resultados o 

teorías, y los informes escritos o verbales 

(Vasilachis de Gialdino, 2006). 

 El diseño de investigación elegido 

es el estudio de caso. Se fundamenta en 



 

 

un análisis de las relaciones entre muchas 

propiedades o variables concentradas en 

una sola unidad o caso, lo que ha dado 

lugar a diversas estrategias de abordaje 

encaminadas a la búsqueda de múltiples 

fuentes de evidencia (Yin, 1993 citado por 

Marradi, Archenti & Piovani, 2012). Tiene 

fuerte orientación holística, interpretativa y 

descriptiva en la cual el detalle y la 

particularidad no pueden ser dejados de 

lado. Su propósito es analizar los 

fenómenos y procesos sociales, prácticas, 

instituciones, y patrones de 

comportamiento, para desentrañar los 

significados construidos alrededor de 

ellos, en un contexto o entorno que puede 

ser de redes de relaciones sociales, 

sistemas de creencias,  etc. (Sautu, 2003). 

 El trabajo se basa en el estudio de 

tres casos, tres unidades académicas, la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

UNC, la Facultad de Agronomía de la UBA 

y la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la UNLP y, dentro de ellas, 

las reformas curriculares de la década del 

noventa, que contaron con la participación 

de los grupos académicos integrados por 

docentes, graduados/as y estudiantes, y 

otros actores, como por ejemplo, los/las 

productores/as. 

 Las técnicas a utilizar, en 

concordancia con la estrategia y el diseño 

elegido, son: 

-Análisis de contenido (Marradi, Archenti & 

Piovani, 2012) de fuentes secundarias 

complementarias, y específicas de las 

unidades académicas, como: resoluciones 

oficiales del Ministerio de Educación, 

Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), 

Consejos Directivos; anteproyectos 

curriculares, planes de estudios de las 

carreras de Ingeniería Agronómica; 

programas de asignaturas, entre otras. 

Dado que el análisis de contenido se trata 

de una técnica de interpretación de textos, 

ya sean escritos, grabado, filmado, 

también podrá ser considerado para 

analizar las transcripciones de las 

entrevistas que se proponen. 

-Entrevistas en profundidad, personales y 

virtuales, semiestructuradas (Marradi, 

Archenti & Piovani, 2012) a docentes de 

cursos representativos de diferentes áreas 

disciplinares, directores/as de 

departamento, funcionarios/as de las 

gestiones, estudiantes, graduados/as de 

distintas épocas (diferentes Planes de 

Estudio), representantes de instituciones 

empleadoras y agricultores. Se trata de 

una herramienta especialmente aplicable 

para el caso, ya que se intenta reconstruir 

acciones pasadas, estudiar 

representaciones sociales y discursos de 

grupos o colectivos.  

 En esta instancia cabe aclarar 

nuevamente que para el propósito de este 



 

 

trabajo se presenta una primera 

aproximación al estudio de los cambios 

curriculares, teniendo en cuenta una 

mirada contextualizadora a la que se 

llega, en esta primera etapa, a través de la 

revisión bibliográfica y el análisis de 

contenido. 

 

Resultados y Discusión 

1. Inicios de los Estudios Agrarios en 

Argentina: los casos de estudio 

El estado nacional, definitivamente 

organizado desde el año 1880, 

desempeñó un papel decisivo en las 

transformaciones productivas de las 

actividades agropecuarias en la región 

pampeana, promoviendo las inversiones 

de capital extranjero para transporte e 

infraestructura, impulsando la provisión de 

mano de obra, entre otras acciones; sin 

embargo, no implementó, en la misma 

proporción, medidas destinadas a difundir 

la enseñanza agrícola en el país. La 

institución que tuvo un rol protagónico en 

esta tarea fue la Sociedad Rural Argentina 

(SRA), que gestionó desde su fundación, 

en el año 1866, ante los gobiernos 

nacionales y de la provincia de Buenos 

Aires, la promoción de servicios estatales 

de asistencia veterinaria y agronómica a 

los productores y la organización de la 

enseñanza agrícola. El resultado fue la 

creación del Instituto Agronómico 

Veterinario de Santa Catalina en 1883 y 

luego en 1890 pasó a la ciudad de La 

Plata, provincia de Buenos Aires, como la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria 

(Graciano, 2003). 

Para promover la investigación 

científica en su aplicación a la producción 

agropecuaria y formar los planteles de 

ingenieros agrónomos y veterinarios que 

dirigieran los laboratorios y oficinas 

ministeriales, se nacionalizó en 1902 la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria de 

La Plata y se creó en 1904, en Capital 

Federal y como dependencia del nuevo 

Ministerio de Agricultura (1898), el 

Instituto Superior de Agronomía y 

Veterinaria. La organización de la 

enseñanza agrícola se completó con la 

incorporación de estas dos instituciones a 

las Universidades de La Plata (1905) y de 

Buenos Aires (1909), respectivamente 

(Graciano, 2003; Molina y Staltari, 2008).  

En los últimos años del siglo XIX, 

con la organización del Ministerio de 

Agricultura, el estado nacional inició 

incipientes políticas agrarias para orientar 

el desarrollo agropecuario pampeano y 

regional, cuando la formidable expansión 

agropecuaria de la región pampeana 

convirtió a la Argentina en una de las 

principales áreas de producción de 

cereales y carnes del mundo. Las 

funciones centrales de la agencia estatal 

fueron el relevamiento estadístico, la 

fiscalización de las actividades 

productivas, la inspección de las 



 

 

condiciones sanitarias e higiénicas de la 

producción y comercio de los ganados 

vacuno y lanar, la investigación y 

experimentación agrícolas sobre 

enfermedades de los cultivos y animales 

de producción y la difusión de los saberes 

agronómicos y veterinarios entre los 

productores (Graciano, 2003). 

Recién durante las primeras 

décadas del siglo XX comenzaron a 

crearse instituciones dedicadas 

propiamente a la investigación 

agropecuaria, originadas en las facultades 

de agronomía y también en el Ministerio. 

Asimismo, se establecieron Servicios de 

Agronomías Regionales cuyas funciones, 

aun con enfoques muy diferentes, se 

prolongaron en actividades de extensión 

rural (Díaz Maynard y Vellani, 2008; 

Albaladejo & Bustos Cara, 2006).  

Para poder entrar en la llamada 

modernización1 de la agricultura, el país 

debía contar con una institución 

autárquica de base tecnológica con 

cuadros e investigadores formados y 

capacidad de extensión regional. Las 

universidades serían los proveedores de 

la formación básica, pero no agentes del 

                                                                 

1 Para Valcárcel (2006, en Lattuada et al., 2015) el 

desarrollo desde la perspectiva de la modernización 

proponía sentar las bases para reproducir en todos los 

países las condiciones que caracterizaban la situación 

de las naciones económicamente más avanzadas: 

industrialización, alta tasa de urbanización y educación, 

tecnif icación de la agricultura y adopción generalizada 

de los valores, principios y formas de organización de la 

modernidad: orden, racionalidad y actitud individual. 

difusionismo. Nace así en el año 1956 el 

Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria INTA como institución 

idónea para llevar adelante el proceso de 

modernización del agro. Como 

consecuencia del aletargado programa 

educativo del Ministerio de Agricultura, el 

INTA se apoyó en la red de Agronomías 

Regionales. En este mismo período, la 

comunidad científica de afuera comienza 

a cobrar mayor consistencia y adquiere la 

fisonomía actual, con la creación de 

importantes organismos de investigación y 

desarrollo: el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial INTI en 1957 y en 

1958 el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 

CONICET (Plencovich, 2018). 

La mayor parte de las facultades 

de ingeniería agronómica (incluida la 

actual Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Córdoba, y excepto las mencionadas 

más arriba) fueron creadas durante el 

período de mayor expansión de la 

modernización de la actividad y en el 

contexto de la “revolución verde”2, a partir 

                                                                 

2 Revolución verde: Cambios en la organización del 

trabajo y en el proceso productivo. Refiere a un 

desarrollo de formas productivas de carácter capitalista 

que incorporaron capital a través de maquinarias, 

instalaciones y/o insumos; y a su vez añadieron avances 

científ icos y tecnológicos al proceso de producción. Esta 

etapa estuvo caracterizada por la incorporación de 

paquetes tecnológicos, combinación de agroquímicos, 

fertilizantes y semillas híbridas, mecanización, etc., que 

intensif icaron la utilización de la tierra, implicando una 

mayor productividad (Teubal, 2006; Soto, 2011). 



 

 

de la década de 1960. En esa época, y 

aún en la actualidad, existen múltiples 

sistemas de producción en los cuales es 

posible que se desempeñe el futuro 

profesional. Sin embargo, se consideraba 

implícitamente, en todas las facultades del 

país, que existía un único modelo de 

modernización de la actividad. De hecho, 

se pensaba que las innovaciones 

tecnológicas podían ser adaptadas a 

cualquier sistema, más aún a todos los 

productores de una misma región. En 

otras palabras, no se cuestionaba la 

supuesta unicidad del mundo 

agropecuario en cuanto a compartir el 

mismo horizonte de desarrollo y la misma 

lógica tecnológica, y lo mismo se pensaba 

del mundo forestal (Albaladejo et al, 

2012). 

La actual Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Córdoba se creó el 21 de marzo de 

1966, al igual que los otros dos casos de 

estudio, con la denominación de Instituto 

de Ciencias Agronómicas. En las actas 

fundacionales se establecía que en 

principio se dictaba la carrera de 

Ingeniería Agronómica y se otorgaba el 

título de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 

Agrónomo Especializado y Doctor en 

Ciencias Agronómicas, y se dejaba 

planteada la posibilidad de crear otras 

carreras. Después de transcurridos 

algunos años desde sus inicios, la 

estructura conformada por el cuerpo 

docente, estudiantes, organización 

administrativa y académica y la trayectoria 

del Instituto, fueron antecedentes para 

que el Poder Ejecutivo Nacional, 

encabezado por la dictadura militar, y por 

Decreto N° 1394/79, cambiara el nombre 

de Instituto de Ciencias Agronómicas por 

el de Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(Díaz Maynard y Vellani, 2008). 

Durante muchos años las 

interrupciones del orden institucional por 

el poder militar fueron recurrentes. Una de 

las consecuencias se evidencia en que a 

tres meses de creada la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de Córdoba las 

fuerzas armadas destituyeron el poder 

constitucional y ocuparon el poder hasta 

1973. El decreto-ley n° 16912 del 29 de 

julio de 1966 anuló el gobierno 

universitario tripartito y se intervinieron en 

ese periodo las ocho universidades 

nacionales. Se produjeron renuncias 

masivas de profesores y científicos y se 

disminuyó notoriamente la participación de 

la universidad en la investigación científica 

y tecnológica a favor del crecimiento de 

instituciones extra universitarias. A su vez, 

las condiciones impuestas, influyeron en 

la organización de los estudiantes, 

quienes fueron obligados a desplazar y 

sustituir muchas de las finalidades de la 

organización estudiantil por resistencia y 

lucha para conseguir la restitución de la 

autonomía perdida y la defensa de los 



 

 

derechos humanos (Díaz Maynard y 

Vellani, 2008; Plencovich, 2018). 

El restablecimiento del estado de 

derecho y del funcionamiento de las 

instituciones, ocurre a mediados de los 

años ‟80, al cesar la última dictadura 

militar, lo que dio lugar a la recuperación 

democrática y a la normalización 

universitaria. Consecuentemente permitió 

recobrar la autonomía, se restituyó el 

proceso por el cual los integrantes de las 

universidades y facultades constituyeron 

el cogobierno designando a sus propias 

autoridades y se procedió a la 

reincorporación de docentes, no docentes 

y estudiantes excluidos arbitrariamente 

por las dictaduras militares. 

La modalidad de educación 

agropecuaria parece conformar un 

subsistema educativo propio, que tiene un 

objeto epistemológico concreto: lo rural y 

lo agropecuario, y posee actores y 

prácticas específicas dentro de la 

educación en general y la técnica 

agropecuaria en particular. Los 

establecimientos educativos con 

orientación agropecuaria, desde la 

escuela rural y agropecuaria hasta las 

Facultades de Ciencias Agrarias, 

Forestales, Veterinarias, actúan en la 

interfaz entre dos sistemas complejos y 

heterogéneos: el sistema educativo y el 

productivo, que forma parte del “sector 

agropecuario” (Plencovich et al, 2012). 

En los inicios y durante la creación 

de las carreras de agronomía, los Planes 

de Estudio se componían principalmente 

de física, química, matemática y biología, 

y de disciplinas que respondían a la 

intención de aplicar los principios básicos 

al proceso productivo, fundados en una 

práctica pedagógica de carácter verbalista 

y enciclopedista. En este sentido, se 

pueden identificar dos ejes en tensión en 

la constitución de la carrera. El eje 

ingenieril se asienta en resolver 

problemas concretos de la realidad de tipo 

socioproductivo. Esta praxis se sustenta 

en las ciencias básicas ya mencionadas, 

que configuran, en su interacción con el 

objeto de la carrera, la realidad 

socioagropecuaria, los saberes 

tecnológicos y técnicos agropecuarios, 

tales como los relativos a las diversas 

producciones vegetales y animales, la 

mecanización agrícola, etc.  El otro eje es 

el científico, que se apoya en las mismas 

ciencias básicas y se intensifica en las 

llamadas ciencias básicas agronómicas, 

como la edafología, microbiología 

agrícola, ecología y otras, y sienta las 

bases para los desarrollos tecnológicos en 

el campo de las ciencias y los saberes 

agronómicos. Ambos ejes nutren la 

profesión y a partir de ellos se conforman 

los diseños curriculares de las unidades 

académicas formadoras (Díaz Maynard & 

Vellani, 2008; Plencovich, 2018). 



 

 

Generalmente, los egresados 

desarrollaban una disposición 

fundamentalmente tecnológica, sin mayor 

preocupación sobre la dimensión real de 

procesos complejos, no sólo técnicos sino 

también económicos y sociales. Esta 

enseñanza, así como también la 

investigación, correspondían a una 

producción signada por “paquetes 

tecnológicos”, destinados a cubrir áreas 

agrícolas diversas y extensas de países 

muy diferentes. Su apogeo lo constituyó la 

denominada “revolución verde”, apoyada 

sobre una singular concentración de 

recursos económicos y capacidad técnica 

en centros internacionales de 

investigación agrícola (Díaz Maynard & 

Vellani, 2008). 

En cuanto a las ciencias sociales, 

siempre tuvieron su lugar en los planes de 

estudio, especialmente en lo referido a la 

economía y política agrícola y a las 

actividades de extensión. Sin embargo, el 

peso relativo de estas disciplinas se 

incrementó en las siguientes décadas. La 

introducción al estudio de las ciencias 

sociales como una aproximación al 

entendimiento y a la comprensión del 

proceso productivo agropecuario de 

manera más integral, ha contribuido a 

afrontar las profesiones agropecuarias con 

un nuevo enfoque. En este caso son parte 

central el Hombre y la Mujer, en toda su 

gama de comportamientos, desde sus 

conductas no visibles (forma de razonar, 

de pensar y decidir) hasta las expresivas 

(el actuar, el ejecutar, el llevar a cabo sus 

decisiones); como resultante de su 

relación constante con el mundo que lo 

rodea: su núcleo familiar, el espacio 

donde vive, donde trabaja (Sarandón y 

Hang, 1993; Plencovich, 2018). 

Durante los primeros años de la 

década del ochenta, con la vuelta de la 

democracia, en los tres casos en estudio, 

la Facultad de Ciencias Agropecuarios de 

la Universidad nacional de Córdoba (FCA-

UNLP), la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y 

la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de 

La Plata (FCAyF-UNLP), se comenzó a 

trabajar en la elaboración de nuevos 

planes de estudios que constituyeron 

actividades centrales y prioritarias de esa 

recuperación. En general, los planes que 

habían estado vigentes evidenciaban 

importantes limitaciones entre las que se 

destacaba sobre todo la carencia de una 

definición explícita de los objetivos 

fundamentales de la enseñanza 

agronómica y del perfil del Ingeniero 

Agrónomo que se deseaba formar (Díaz 

Maynard & Vellani, 2008; Plencovich, 

2018).  

2. Desarrollo rural: orígenes y enfoques   

Durante los años setenta se 

produce el surgimiento del desarrollo rural 

como concepto, en respuesta al problema 



 

 

no resuelto de la pobreza en América 

Latina durante las décadas del „50 y „60, 

como consecuencia del modelo de 

desarrollo dominante (Sunkel y Paz, 1993; 

Ceña Delgado, 1994). 

El antecedente es la idea de 

desarrollo económico, que surge como 

campo dentro de la Economía, después 

de la II Guerra Mundial, expresada en dos 

grandes corrientes de pensamiento: 

-en países desarrollados, basada en las 

teorías económicas clásica y neoclásica 

sobre intercambio y ventajas 

comparativas. 

-otra originaria de América Latina, 

denominada estructuralista, muy crítica 

con la anterior, que incluye la Escuela de 

la dependencia y los Nuevos 

planteamientos de la CEPAL. 

En el primer caso se planteaba el 

intercambio como el motor de crecimiento 

y desarrollo. Dentro de esta corriente 

ortodoxa los enfoques principales fueron: 

etapas de crecimiento de Rostow y 

economía dual de Lewis. En ambos casos 

se coincidía en que la meta a alcanzar era 

la industrialización, aunque con 

diferencias acerca del papel del sector 

agrario. 

Por otro lado, en América Latina, el 

enfoque estructuralista tuvo sus orígenes 

en los trabajos de un grupo de 

economistas de la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina de la 

Organización de las Naciones Unidas 

ONU) dirigidos por Raúl Prebisch, que 

intentaban caracterizar los factores 

fundamentales en el crecimiento de la 

región. Como la ortodoxia, también 

propone la industrialización, pero en este 

caso orientada hacia adentro. 

Sin embargo, los gobiernos de la 

región y las agencias internacionales 

ponen el énfasis en aumentar la 

producción agraria mediante la adopción 

de tecnología de los países desarrollados. 

Con los años se observa el fracaso de 

esta estrategia y se comienza a trabajar 

en el incremento de la producción pero 

basado en el conocimiento desde adentro 

del propio sector agrario. 

Por otra parte, el énfasis en la 

investigación y la extensión de los años 

sesenta resultó en la llamada Revolución 

Verde, como estrategia para el 

crecimiento de la producción agraria. Pero 

el entusiasmo inicial se fue aplacando con 

los resultados obtenidos y sus efectos. 

Asimismo, la estrategia basada en el 

modelo Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones (ISI), de los años sesenta y 

setenta, tampoco tuvo los resultados 

esperados. Es por esto que los 

estructuralistas ensayan replanteos desde 

la CEPAL, también como respuesta a 

crítica de la ortodoxia y la izquierda. 

Se trata de un debate crítico, por 

parte de algunos economistas, a las 



 

 

teorías clásica y neoclásica del desarrollo 

económico de los años cincuenta y 

setenta, quienes comenzaron a pensar los 

problemas del empleo, la distribución de la 

renta y las necesidades básicas. Aunque 

no se logra un cuerpo de doctrina con una 

visión global y a largo plazo, presentan 

diversos aportes centrados en temas o 

problemas específicos como, por ejemplo: 

crecimiento con equidad (FAO Food and 

Agricultural Organization de la ONU, 

Organización Internacional del Trabajo 

OIT, Banco Mundial BM, programas de 

Desarrollo Rural Integrado DRI), el 

enfoque de necesidades básicas (OIT, 

BM), necesidad de reforma agraria, 

preocupación por los niveles de nutrición, 

desarrollo endógeno (UNESCO 

Organización para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura de la ONU), la 

preocupación por las limitaciones de los 

recursos naturales (ecodesarrollo), el 

modelo de innovación inducida, interés 

por el empleo, etc. Sin embargo, los 

enfoques de la década anterior resultan 

antecedentes al modelo de desarrollo que 

irá construyéndose bajo el nombre de 

“desarrollo sostenible”. 

A principios de los años ochenta 

comienza el resurgimiento del modelo 

neoclásico a través de la llamada contra-

revolución neoclásica, con el acento 

nuevamente en el crecimiento. Los 

economistas ortodoxos sugirieron 

básicamente dos tipos de estrategias: 

-Industrialización basada en la 

exportación, basados en los NICs (New 

Industrialized Countries) 

-Estrategias macroeconómicas 

considerando agricultura como motor de 

crecimiento, basados en la Revolución 

Verde 

Durante estos años, paralelamente 

a las principales corrientes de 

pensamiento y de intervención, sobre el 

desarrollo de los países y sus territorios 

rurales, se fueron conformando distintas 

líneas de pensamiento y propuestas que, 

posteriormente, contribuirán a una 

concepción del desarrollo más compleja, 

incorporando a las variables económicas, 

cuestiones ecológicas, sociales y 

culturales en reemplazo de la visión de la 

modernización y del Consenso de 

Washington3 (Lattuada et al, 2015). 

En la década del noventa durante 

la profundización de la modernización, la 

hegemonía del modelo único de desarrollo 

se quebró y se diversificaron los modelos 

de desarrollo y, por lo tanto, los universos 

profesionales de los ingenieros 

agrónomos. El crecimiento de la pobreza 

                                                                 

3  Consenso de Washington: Expresión acuñada por John 

Williamson, catedrático de Princeton y funcionario del 

Banco Mundial, quien en 1989 elaboró un documento en 

el que indicaba diez reformas de política económica 

para aplicar en los países de América Latina que tenían 

problemas para el pago de su deuda externa (luego 

extendido a los países de Europa del Este) y que 

contaba con el respaldo del BM, el FMI, el BID y la 

Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos. 



 

 

rural y también su reconocimiento oficial 

son fenómenos relativamente nuevos. En 

Argentina el “desarrollo rural” no entró por 

la puerta de los problemas ambientales 

como en Europa, sino por la de la 

pobreza, y por las políticas neoliberales 

que literalmente “la habían programado” 

(Albaladejo et al, 2012). 

Una de las razones por las cuales 

la temática del desarrollo rural fue ajena 

hasta una época bastante reciente, se 

explica por la preponderancia económica, 

social y simbólica de una región 

pampeana excedentaria en alimentos, y 

con una producción extensiva con 

tecnología moderna, tempranamente 

articulada al mercado mundial. En 

contraposición con la situación de las 

economías regionales, especialmente en 

el Noroeste, el Noreste y Cuyo, que 

poseían mayores similitudes con las 

realidades campesinas y con los territorios 

donde el tema del desarrollo rural 

ocuparía un lugar destacado, como en 

muchos países latinoamericanos. Así, el 

desarrollo rural fue ignorado en el plano 

nacional por su escaso peso económico 

para el funcionamiento de la economía en 

su conjunto, asentada en el núcleo 

pampeano y rioplatense, y porque el bajo 

número de personas, el nivel de recursos 

movilizados, el grado de organización y 

activación social, no fueron suficientes 

para que sus necesidades y sus reclamos 

alcanzaran un lugar en la agenda  pública 

nacional (Lattuada et al, 2015). 

La Argentina, sin antecedentes 

previos en programas de desarrollo rural, 

con la recuperación democrática de 1983 

inició las primeras experiencias y avanzó 

en negociaciones con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) en la última etapa del 

modelo de intervención conocido como 

Desarrollo Rural Integrado (DRI). Los 

contenidos y las acciones de estas 

primeras experiencias remiten a los 

contextos en los que el desarrollo rural se 

conceptualiza como un punto de llegada 

bajo las indicaciones de la teoría de la 

modernización (Albaladejo et al, 2012; 

Lattuada et al, 2015). 

Desde los estudios poscoloniales 

la autora María Luisa Eschenhagen (2001) 

reflexiona acerca de qué es una visión de 

mundo y su importancia en una sociedad, 

analizando cómo el desarrollo como visión 

dominante, debido a su particular 

estructura de pensamiento, fue 

desplazando y hasta, eliminando la gran 

diversidad de visiones de mundo, incluido 

el conocimiento ancestral, y las fue 

sustituyendo hasta homogeneizarlas. Se 

promueve una nueva visión de mundo 

basada en la razón, y cada vez más 

influida por la lógica y los valores 

provenientes de la economía capitalista.  



 

 

Después de la Segunda Guerra 

Mundial, como vimos, se empieza a poner 

como equivalente el concepto de progreso 

(antecedente del concepto desarrollo) al 

de crecimiento económico, y se va 

adoptando con mayor intensidad el 

concepto de desarrollo, que se asocia con 

la necesidad de diversificar la estructura 

económica, dándole más importancia a los 

sectores industriales y de servicio, para 

alejarse de las actividades del sector 

primario. En este sentido, además, se 

puede observar el distanciamiento cada 

vez más profundo del hombre y la mujer 

con el entorno natural y sus leyes 

ecológicas.  

La autora señala que es también 

en ese período cuando Occidente toma 

conciencia de la existencia del Tercer 

Mundo, y es el momento en que la idea de 

progreso sale de su ámbito 

exclusivamente occidental y suscita 

iniciativas a favor del desarrollo. Así se 

universaliza y se impone la necesidad de 

progreso y desarrollo a nivel global, sin 

tener en cuenta todos los procesos 

históricos sociales, políticos, económicos 

por los cuales tuvo que pasar la propia 

Europa para llegar a tales puntos de 

desarrollo. Se partía del hecho de que 

todo el mundo puede y debe llegar al 

mismo punto, implantando simplemente 

ciertos tipos de políticas científicas, 

económicas y sociales. 

Eschenhagen se basa en el 

estudio hecho por Arturo Escobar en su 

libro La invención del Tercer Mundo. 

Construcción y deconstrucción del 

desarrollo (1996), y analiza el concepto de 

desarrollo como un discurso que genera 

su propia dinámica para retroalimentarse, 

es decir su construcción discursiva desde 

Occidente y sus implicaciones para el 

Tercer Mundo. Escobar propone analizar 

una de las premisas fundamentales del 

desarrollo como discurso dominante: creer 

que solamente a través de la 

modernización que implica 

necesariamente el desarrollo material, se 

puede producir el progreso social, cultural 

y político. Esto representa la idea central 

alrededor de la cual se va formulando el 

discurso del desarrollo que requiere para 

su puesta en práctica una formación de 

capital y una educación determinada que 

fomente los valores modernos y de 

instituciones específicas. 

De esta manera se fue 

construyendo un cierto tipo de 

conocimiento “verdadero” que estipulaba 

cuáles elementos son importantes de 

tratar y cuáles no y, sobre todo, 

decidiendo de qué manera debían ser 

vistos “los problemas”. Las construcciones 

específicas de un conocimiento sobre el 

desarrollo no son suficientes para 

materializarlo, para ello se han creado 

mecanismos muy concretos: la 



 

 

profesionalización del desarrollo y su 

institucionalización. 

La profesionalización se logra 

mediante un conjunto de técnicas, 

estrategias y prácticas disciplinarias que 

organizan la generación, validación y 

difusión del conocimiento sobre el 

desarrollo, incluyendo a las disciplinas 

académicas, a los métodos de enseñanza 

e investigación, a los criterios de autoridad 

y a otras diversas prácticas profesionales. 

Como resultado de esta estrategia, las 

instituciones de educación se 

reorganizaron obedeciendo a las 

necesidades del desarrollo, lo cual se 

puede observar, por ejemplo, en las 

facultades universitarias de economía, 

agronomía, salud, antropología, etc. 

Para que la profesionalización 

tuviera su plena validez y un espacio 

legítimo de actuación se necesitaba “la 

creación de un campo institucional desde 

el cual los discursos eran producidos, 

registrados, estabilizados, modificados y 

puestos en circulación”. Esto sucedió "en 

todos los niveles, desde los organismos 

internacionales y las agencias de 

planeación nacional del Tercer Mundo 

hasta las agencias locales de desarrollo, 

los comités de desarrollo comunitario, las 

agencias voluntarias privadas y los 

organismos no gubernamentales". Las 

instituciones internacionales más 

representativas son en este caso el Banco 

Mundial (BM), el Fondo Monetario 

internacional (FMI) y la mayoría de las 

agencias técnicas de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). Es necesario 

recordar la íntima relación entre la 

producción de un cierto tipo de 

conocimiento y el funcionamiento de cada 

una de las instituciones, que a través de 

esta relación se mantienen y se potencian 

mutuamente. De esta manera el discurso 

del desarrollo se va auto-reproduciendo. 

3. Reforma del estado durante la década 

del noventa: políticas de educación 

superior y económico-productivas. 

Durante la década del noventa se 

modifica el contexto político y económico 

nacional, se puede observar la aplicación 

de una política económica de ajuste 

estructural de neto corte neoliberal, cuyas 

ideas se trasladaron a todos los sectores 

de la sociedad. Reforma del Estado, 

minimización y reemplazo por el mercado, 

desregulación y apertura de la economía, 

fueron los ejes en torno a los cuales se 

ponía en marcha una nueva etapa, que 

también comprendía una reforma de la 

educación superior, afectando la 

estructura y funcionamiento de las 

universidades. Claramente, la reforma 

aludida no es un proceso neutral, toda vez 

que considera que las universidades 

deben cumplir un papel subsidiario del 

desarrollo capitalista, perdiendo 

fundamento así, la concepción de la 

educación superior universitaria como un 

derecho y la de los estudiantes como 



 

 

sujeto político (Santos, 2005; Puiggrós, 

2005 y 2006). 

El período 1989-2000 se 

caracterizó por la reconfiguración de las 

políticas de educación superior y un alto 

intervencionismo estatal del campo. La 

agenda de reformas promovida en 

conjunto por el gobierno y agencias 

internacionales de crédito como el Banco 

Mundial (BM) se basó en torno de la 

calidad, la evaluación de las instituciones, 

y la generación de recursos propios por 

parte de las universidades. Se fue 

moldeando un modelo de ampliación y 

diferenciación de las agencias de gobierno 

y regulación de la educación superior, con 

la creación de la Secretaría de Política 

Universitaria (SPU) y posteriormente la 

sanción de la Ley de Educación Superior 

(LES) en 1995. Nuevos organismos como 

la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), el 

Consejo de Universidades y los Consejos 

de Planificación Regional de la Educación 

Superior (CPRES) promovieron la 

evaluación institucional y de las carreras 

de grado y posgrado junto con la 

acreditación de éstas últimas desde la 

SPU (Bentancur, 2004; Suasnábar y 

Rovelli, 2010; Atairo y Rovelli, xxxx).  

El financiamiento se canalizó a 

través de mecanismos competitivos de 

distribución, una de las herramientas fue 

el Fondo para el Mejoramiento de la 

Calidad Universitaria (FOMEC) para 

impulsar el mejoramiento de la calidad de 

la enseñanza de las instituciones 

universitarias estatales y los proyectos 

destinados a sostener reformas 

académicas. Contemplaba diversas áreas 

de inversión como equipamiento de 

laboratorios, becas de posgrado, 

concurrencia de profesores visitantes, 

consultorías, modernización de bibliotecas 

(Plencovich, 2018). 

La consolidación del papel del 

Estado como Estado Evaluador y de la 

evaluación como eje estructurante de las 

políticas universitarias constituyeron los 

rasgos dominantes del período 

(Suasnábar y Rovelli, 2010). 

En lo que se refiere al sector 

agroalimentario, durante el período es 

impulsado un modelo agrario de 

agricultura industrial. Éste se manifiesta 

en nuestro país, entre otros factores, con 

el auge del cultivo de la soja, ya que a 

mediados de los noventa se libera al 

mercado como cultivo transgénico. En 

efecto, a partir de este desarrollo, la 

Argentina se transforma en uno de los 

principales países del tercer mundo en el 

que se impulsan los cultivos transgénicos. 

Todo ello de la mano de la siembra 

directa, la semilla RR (Roundup Ready) 

resistente al glifosato, y con las empresas 

transnacionales como sus principales 

favorecidas (Teubal 2006; Barsky y 

Dávila, 2008).  



 

 

Las instituciones estatales que 

conforman el sector agropecuario, 

establecidas en los años treinta y 

cincuenta, son desarticuladas en 1991 por 

el decreto Nº 2284/91 de desregulación 

económica o reducidas, y se les confían 

algunas misiones no sectoriales como la 

contención de la pobreza. En particular, se 

puede hacer referencia a los programas 

de desarrollo rural ya mencionados, entre 

fines de los años ochenta y principios de 

los noventa, que son destinados a 

acompañar uno de los “efectos 

colaterales” de las políticas neoliberales: 

el aumento de la pobreza (Albaladejo & 

Bustos Cara, 2006). 

La política de privatización y de 

reforma del Estado llevó, entre otras 

medidas, a la privatización de los 

ferrocarriles, las zonas portuarias, la 

desregulación del transporte terrestre y la 

supresión de los organismos de 

regulación del mercado (Juntas Nacional 

de Granos y de la Carne, etc.). Asimismo, 

la eliminación y minimización de 

organismos y atribuciones que 

significaban intervenciones directas y 

regulaciones en los mercados de 

productos agropecuarios, fue una política 

que se extendió a las agencias estatales 

de investigación y extensión que contaron 

con políticas de reducción de personal, 

congelamiento de vacantes, y 

restricciones presupuestarias severas. 

(Albaladejo et al, 2012; Lattuada y 

Nogueira, 2011). 

El INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria), como instituto 

de investigación y extensión agropecuaria 

y agroindustrial, no escapó a esta 

reestructuración de los organismos del 

Estado. Inicialmente un organismo 

autárquico, que obtenía sus recursos de 

una taza del 1,5 % sobre las 

exportaciones agropecuarias, pasó a la 

del Ministerio de Economía en noviembre 

de 1992, pasando a depender sus 

recursos del presupuesto nacional, 

disminuyendo significativamente. Esta 

baja fue compensada sólo parcialmente 

por los contratos de investigación con 

firmas privadas como semilleras, etc. 

(Lattuada et al, 2015). 

En relación al tema del desarrollo 

rural, si bien tiene algún antecedente 

incipiente en la década de 1980 con el 

retorno a la democracia, se instala 

definitivamente en la Argentina en la 

década de 1990, cuando se diagnostica 

que la mitad de las explotaciones 

agropecuarias del país desaparecerían, 

incluyendo buena parte de los pequeños y 

medianos productores de la región 

pampeana, en las condiciones del nuevo 

modelo de paridad cambiaria, apertura y 

desregulación de la economía. Es decir, el 

desarrollo rural comienza a ocupar un 

lugar en la agenda pública nacional en el 

proceso de consolidación de un modelo 



 

 

que minimiza el rol del Estado, desplaza 

las decisiones al mercado, considera 

innecesarias y contraproducentes las 

políticas sectoriales y propone programas 

asistenciales y compensatorios para 

quienes se encuentran destinados a la 

exclusión en el nuevo contexto de 

acumulación e integración a la economía 

mundial que las propuestas de ajuste 

estructural del Consenso de Washington 

imponían (Lattuada y Nogueira, 2011). 

Desde entonces una variedad de 

iniciativas y de programas fueron puestos 

en marcha en distintas regiones, con 

diferentes beneficiarios, modelos de 

intervención, fuentes de financiamiento, 

agencias responsables y actores públicos 

y privados involucrados. Entre 1990 y 

2002 se llevaron adelante en la Argentina 

una docena de programas de asistencia y 

de desarrollo para pequeños y medianos 

productores agropecuarios a cargo de 

diferentes agencias gubernamentales 

(INTA, SAGPyA) sostenidos por distintas 

fuentes de financiamiento (Presupuesto 

Nacional, BID, BM, FIDA). A ellos se 

agregaron programas llevados adelante 

en forma directa entre organismos de 

financiamiento internacional y 

organizaciones gremiales empresarias y 

de la sociedad civil sin intervención de 

agencias públicas, como los impulsados 

por el BID con recursos del Fondo 

Multilateral de Inversiones FOMIN 

(Lattuada et al, 2015). 

A su vez, en el proceso de toma de 

decisiones de las políticas públicas, el 

gobierno desplazó a las asociaciones 

gremiales de ámbito nacional, 

empresarias y sindicales, del lugar de 

interlocutores privilegiados y éste fue 

ocupado por los representantes de los 

organismos multilaterales de crédito, del 

sector financiero, y de las empresas de 

servicios estatales privatizadas (Lattuada 

y Nogueira, 2011). 

Sin embargo, los programas de 

desarrollo rural ejecutados en la Argentina 

durante la década de 1990 concebidos 

bajo este paradigma fueron insuficientes 

para compensar la magnitud de la crisis y 

la velocidad de concentración de la 

estructura agraria (que implicó la 

expulsión de pequeños y medianos 

productores). A pesar de los programas 

implementados y de la duplicación de los 

niveles de producción y de exportaciones 

agrarias a partir de una modernización 

tecnológica y organizacional de la 

producción, en sólo una década el 21% 

(Censos Nacionales Agropecuarios 1988 y 

2002)  de los establecimientos 

agropecuarios existentes, en su mayoría, 

de dimensiones pequeñas y medianas, 

desaparecieron en un proceso de 

acelerada concentración económica y 

exclusión (Lattuada et al, 2015). 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

En las últimas décadas el mundo 

rural a nivel global ha experimentado 

profundas transformaciones económicas, 

sociales, políticas, culturales y 

ambientales originadas, en buena parte, 

por la implementación de los diferentes 

modelos de desarrollo. Algunas de las 

consecuencias de estas transformaciones 

son: crisis alimentaria, energética, 

ambiental y social, vinculadas a la 

pobreza y a la seguridad y soberanía 

alimentaria. En Argentina, el sector 

agroalimentario se presenta como uno de 

las actividades fundamentales de su 

estructura económica, tal como puede 

verse reflejado en su desarrollo 

económico histórico, y presenta 

características sumamente variadas, por 

lo que su estudio implica diversos 

desafíos.  

Como consecuencia del contexto 

presentado, la década de 1990 trajo 

grandes cambios al panorama del sector 

agroalimentario argentino, con los 

fenómenos de mundialización y de 

innovación tecnológica, que solicitaban 

transformaciones en la enseñanza de 

ciencias agronómicas para poder dar una 

respuesta más ajustada a las necesidades 

de la producción agropecuaria y al sector 

agroindustrial nacional. Desde distintos 

espacios, las propias Facultades, 

colectivos de autoridades y la Asociación 

Universitaria de Educación Superior 

Agropecuaria, se coincidía en que la 

realidad compleja del sector presentaba 

algunos desafíos para el ámbito educativo 

como para otros ámbitos.  

En cuanto a la definición acerca de 

qué contenidos enseñar, a quién, a favor 

de qué, de quién, contra qué, contra 

quién, se coincide con Paulo Freire (2007) 

y Adriana Puiggrós (2006) en que todo 

proyecto pedagógico es político y se 

encuentra empapado de ideología. No hay 

administración o proyectos pedagógicos 

neutros. Tiene que ver con quién decide 

sobre qué contenidos enseñar, qué 

participación tienen los y las estudiantes, 

los y las docentes, las autoridades, los y 

las productores, los movimientos 

populares, en la discusión en torno de la 

organización de los contenidos 

programáticos. En este sentido, la visión 

sobre el desarrollo rural también tiene un 

horizonte político y es necesario 

conocerlo. Así como conocer quién 

promueve esa visión y desde qué lugar. 
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6. Educação para a integração 

Um olhar para a matemática no curso técnico de automação integrado ao ensino 

médio 
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Orientador: Cardoso, Virginia Cardia; virginia.cardoso@ufabc.edu.br 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) 

Universidade Federal do ABC 

 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a matemática e as disciplinas 

profissionalizantes do Curso Técnico de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio 

ofertado pelo Centro Paula Souza (CPS), baseando-se na visão de ex-alunos do curso. Para 

isso foram realizadas 5 (cinco) entrevistas semiestruturadas com egressos do curso que 

estudaram na Escola Técnica Takashi Morita (São Paulo, SP). As entrevistas foram 

gravadas e transcritas, de onde foram selecionados tópicos que foram aprofundados 

teoricamente, através de pesquisa bibliográfica. De documentos curriculares do Centro 

Paula Souza (SP) foi realizada uma análise documental. Devido à vastidão do tema central 

da pesquisa, o pesquisador realizou uma análise hermenêutica das entrevistas e definiu as 

convergências dos significados apresentados pelos entrevistados, formando as categorias 

de análise, por terem aparecido com maior frequência e julgar terem maior importância nos 

discursos analisados. As categorias definidas foram: integração médio técnico; transição 

fundamental-médio; relação aluno-ETEC e ensino de matemática na ETEC. A análise 

hermenêutica das convergências, com base no aporte teórico e documental construído até 

então, está em andamento, mas até o momento já foi possível realizar a análise da 

categoria integração médio-técnico, onde concluiu-se que o ensino integrado oferecido pela 

ETEC não aproveita ao máximo as potencialidades da modalidade devido a maneira como 

tal modalidade é enxergada e executada pelo CPS. 

Palavras chave: ensino médio-técnico, integração, currículo 

Introdução 

Hoje, o ensino médio é a última etapa do 

ciclo de educação básica brasileiro. Por 

um lado, possui como função ser uma 

conclusão para o ensino básico, 

apresentado conteúdos mais complexos e 

que desenvolvem o que já foi ensinado no 

ensino fundamental. Por outro lado, se 

trata da preparação e das bases para o 

ensino superior.  

O ensino médio regular é classificado 

como propedêutico, termo que se refere a 



 

 

 
  

um ensino que não visa a 

profissionalização, mas sim fornecer 

conteúdos básicos para estudos mais 

avançados. Já, o ensino técnico é uma 

categoria de ensino, também em nível 

médio, que tem por objetivo habilitar 

profissionalmente quem o cursa. 

Hoje, no Brasil, o ensino técnico é 

oferecido em três modalidades: integrada, 

concomitante e subsequente.  A principal 

diferença entre as três é a maneira como 

o curso técnico se relaciona com o ensino 

médio regular. Na hierarquia acadêmica o 

curso técnico se localiza entre o ensino 

médio e o ensino superior, podendo ser 

cursado paralelamente com o primeiro, 

característica das modalidades integrada 

e concomitante. A modalidade de ensino 

médio integrado é destinada a quem já 

concluiu o ensino fundamental e pretende 

cursar os ensinos médio e técnico na 

mesma instituição escolar, sem 

necessidade de realizar duas matrículas, 

porém, com duração de 3 anos, igual ao 

ensino médio comum. 

O Decreto 5.154 de 2004 prevê que no 

curso técnico integrado a parte técnica 

deve ser desenvolvida de maneira 

articulada ao ensino médio, levando em 

conta tanto os objetivos da modalidade 

propedêutica, quanto da modalidade 

profissionalizante. Nem sempre a 

articulação prevista em lei é respeitada, 

devido à visão dicotômica que separa o 

conhecimento de nível médio em dois 

grandes blocos, um para a formação 

propedêutica e outro para a formação 

profissionalizante. Para que essa 

modalidade de ensino forneça uma 

formação integrada, de fato, é 

fundamental que se pense num projeto 

curricular para que o curso que respeite o 

espaço de ambas as formações e 

considere as particularidades da relação 

entre as disciplinas do ensino técnico e do 

ensino médio. 

No sistema público do Estado de São 

Paulo temos as Escolas Técnicas 

estaduais, conhecidas como ETECs. 

Essas são administradas pela autarquia 

do Estado de São Paulo conhecida como 

Centro Paula Souza (CPS), associada à 

Secretária do Desenvolvimento 

Econômico, Tecnologia e Inovação. 

Dentre os cursos oferecidos por esta rede 

temos o Curso Técnico em Automação 

Integrado ao Ensino Médio. Uma das 

escolas que oferece este curso é a ETEC 

Takashi Morita, localizada na zona sul da 

capital de São Paulo. O curso em si 

envolve muitos conceitos de elétrica, 

eletrônica e programação, conhecimentos 

muito apoiados no conteúdo das 

disciplinas de física e matemática. Pode-

se inferir que para um bom 

aproveitamento de um curso com tais 

características, é necessário que o aluno 

possua um bom domínio dos conceitos de 

matemática, já que eles são aplicados 

também na física.  



 

 

 
  

O autor, como egresso do curso em 

questão, sentia-se incomodado com a 

relação entre a matemática e as 

disciplinas técnicas. Enquanto no curso, o 

autor enxergava uma falta de sincronia 

entre conceitos de matemática exigidos 

pelas disciplinas técnicas e o que de fato 

já havia sido ensinado pelos professores. 

Muitos dos conceitos matemáticos 

exigidos pelas disciplinas técnicas, são 

conteúdos só apresentados nas aulas de 

matemática do ensino médio, como por 

exemplo, números complexos e funções 

trigonométricas. Entende-se que organizar 

os conteúdos das disciplinas de forma 

coerente é muito importante para que a 

estruturação do próprio curso não acabe 

prejudicando a formação de seus alunos 

ou desperdiçando as potencialidades que 

uma abordagem integrada, permite para a 

modalidade do curso. Isso vale tanto para 

a formação propedêutica, quanto para a 

formação profissional. 

Destaca-se que estudos sobre o ensino 

integrado que analisam a situação da 

integração e, de fato, proponham soluções 

no nível das práticas escolares, são 

escassos. Por isso, é importante realizar 

pesquisas que se preocupem em estudar 

propostas para as práticas escolares 

integradas. 

Objetivos 

Do incômodo citado pelo autor, surgiu 

uma reflexão sobre o tema que levou a 

essa pesquisa. Objetiva-se aqui analisar a 

relação das disciplinas técnicas, do Curso 

de Automação Industrial Integrado, com a 

matemática e avaliar o grau de integração 

delas dentro do projeto curricular do 

curso. Para atingir tal objetivo, foi 

realizado um estudo de caso na ETEC 

Takashi Morita. Essa pesquisa possui 

caráter qualitativo, não almejando 

responder uma hipótese específica, mas 

sim ser capaz de dar suporte ao 

surgimento de hipóteses sobre o tema. 

Materiais e métodos 

Para realizar a análise proposta, decidiu-

se seguir por diferentes caminhos para 

obtenção de informação útil às mesmas. 

O primeiro desses caminhos é o das 

entrevistas realizadas com egressos do 

Curso Técnico de Automação Industrial 

Integrado da ETEC Takashi Morita. O 

segundo, é a constituição de um sólido 

referencial teórico, referente aos tópicos 

que se localizam no centro dessa 

pesquisa como, por exemplo, currículo, 

integração, interdisciplinaridade e relação 

ensino médio-técnico. O terceiro, trata-se 

de uma pesquisa documental, tanto sobre 

a ETEC estudada e o CPS, quanto a 

diferentes níveis legislativos que regulam 

a modalidade de ensino técnico integrado. 

As entrevistas com egressos, foram 

escolhidas como fonte de dados, por dois 

motivos. O primeiro é que, trazer a visão 

dos egressos sobre o tema aumentaria o 



 

 

 
  

campo de visão do autor sobre assunto, 

afinal, trata-se de sujeitos que já 

estiveram na ponta do processo 

educacional que será analisado. O 

segundo é que, justamente pela pesquisa 

tratar de uma realidade já vivida pelos 

entrevistados, as informações obtidas 

pelas entrevistas auxiliam na 

compreensão do fenômeno estudado. Ao 

todo, foram realizadas cinco entrevistas 

individuais com egressos do curso técnico 

de automação industrial integrado ao 

médio. Os entrevistados atendiam os 

seguintes critérios: 

● Ter concluído o curso em 2016   

● Estar cursando o ensino superior 

atualmente   

● Ter mais de 18 anos  

● Terem sido da mesma turma 

Uma entrevista costuma ser definida como 

um encontro formal, onde, um ou mais 

entrevistadores buscam obter informações 

com um ou mais entrevistados. Essa 

definição é consideravelmente rasa, já 

que desconsidera a subjetividade e a 

intencionalidade dos participantes. Por 

mais que pareça simples, o processo das 

entrevistas, assim como a obtenção de 

informação útil à pesquisa usando das 

mesmas, é complexo e deve ser feito com 

cuidado, usando metodologias 

apropriadas à situação devido à natureza 

subjetiva dos dados e dos métodos de 

análise disponíveis. 

Nessa pesquisa, nos inspiramos no 

método de entrevista reflexivo proposto 

por Szymanski, Almeida e Prandini (2011). 

Essa proposta de entrevista tem por 

objetivo superar as dificuldades que o uso 

da entrevista como ferramenta de 

investigação apresenta. A proposta é 

tratar a entrevista como uma relação 

interpessoal realizada por sujeitos 

subjetivos e intencionados, além disso se 

reconhece os limites de 

representatividade da entrevista. Outra 

característica importante é a busca por 

horizontalidade entre o pesquisador e os 

entrevistados durante a entrevista, 

proporcionando confiabilidade, que leva a 

um refinamento das informações obtidas.  

O método de Szymanski, Almeida e 

Prandini (2011), se baseia em uma 

entrevista semiestruturada. A entrevista 

estruturada é caracterizada pelas 

respostas fechadas, tal como num 

questionário com resposta de múltipla 

escolha. Já a entrevista não estruturada é 

totalmente aberta, na qual o pesquisador 

e o entrevistado dialogam livremente 

sobre um assunto. No modelo de 

entrevista semiestruturado o diálogo entre 

os agentes envolvidos segue um roteiro 

previamente definido para a orientação da 

conversa, para que o foco não seja 

perdido. Entretanto, as respostas são 

livres e podem ser dadas na ordem 

preferida pelo entrevistado. Szymanski, 

Almeida e Prandini (2011), destacam a 



 

 

 
  

importância da atuação do pesquisador na 

formulação das perguntas a serem feitas e 

na condução da entrevista. Além disso, a 

entrevista também é o momento de 

organizar ideias e construir discursos. 

Assim, a experiência que se deseja obter 

informação é recortada e um discurso 

particular é gerado. Esse processo possui 

caráter reflexivo, fortemente pessoal, 

relacionado à história de vida do 

entrevistado e seu ambiente sociocultural. 

Muitas vezes o entrevistado nunca foi 

exposto a um diálogo sobre o assunto, o 

que faz com que a organização da 

experiência seja inédita, inclusive para 

ele. Nesse caso, o entrevistador age como 

desencadeador de uma reflexão que dá 

ao entrevistado a chance de expor suas 

ideias. Isso, acaba fazendo da preparação 

da entrevista e do entrevistador ainda 

mais relevante para a validade do método 

de pesquisa.  

Realizadas as entrevistas chega o 

momento de analisar os dados obtidos. 

Numa pesquisa com dados qualitativos, a 

análise se dá a partir de uma 

interpretação deles em busca do não 

aparente, daquilo que é potencialmente 

inédito. Dentro das tendências que 

orientam a análise de dados qualitativos 

temos a hermenêutica dialética, ou 

somente hermenêutica, que foi o método 

selecionado para realizar as análises 

nesse trabalho. Aqui considera-se que a 

hermenêutica é um instrumento para 

elucidação dos significados atribuídos por 

uma interpretação, ou seja, busca-se 

razões para os significados interpretados 

de um discurso. O interessante na 

hermenêutica é a análise das realidades 

ocultas no discurso e, como já dito 

anteriormente, uma análise de dados 

subjetivos busca o não aparente. Para 

aprimorar pesquisas que usam 

hermenêutica é importante reconhecer a 

subjetividade da interpretação e como os 

agentes envolvidos na transmissão dos 

significados são seres subjetivos.  

Antes de começar a entrevista foram 

apresentados para cada entrevistado os 

objetivos, os métodos e as implicações da 

pesquisa. Os convidados foram 

informados que poderiam esclarecer 

qualquer dúvida que possuíssem sobre a 

pesquisa e sua participação na mesma. 

Os entrevistados também assinaram um 

termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFABC, que 

autoriza o uso das entrevistas na 

pesquisa. As entrevistas foram gravadas 

com a autorização dos participantes e 

somente o pesquisador, a orientadora e o 

entrevistado têm acesso às gravações 

delas. Foi assegurado o direito de sigilo 

aos entrevistados. Caso algum 

entrevistado deseje poderá retirar seu 

consentimento e deixar de participar do 

estudo.  

Após a conclusão das entrevistas, o 



 

 

 
  

processo de análise delas começou com 

suas transcrições. Essas foram feitas e 

enviadas por e-mail aos entrevistados 

para que eles autorizassem o seu uso na 

pesquisa. Além disso, questões adicionais 

também foram realizadas por e-mail. 

Todos os entrevistados autorizaram o uso 

das entrevistas na pesquisa e das 

transcrições realizadas pelo pesquisador.  

Após ler atentamente as transcrições, em 

especial as falas dos entrevistados, foram 

destacados fragmentos significativos para 

a pesquisa, ou seja, aquelas falas que 

estejam relacionadas aos objetivos da 

pesquisa. Esse processo foi realizado 

para cada uma das entrevistas. Unidades 

significativas são as interpretações do 

pesquisador dos fragmentos significativos 

de uma fala. Para cada uma das 

entrevistas, foi feita uma análise de 

convergência das unidades de significado, 

pois muitas vezes essas acabam 

convergindo para tópicos relacionados 

aos objetivos da pesquisa. Assim como 

uma convergência engloba várias 

unidades significativas, uma unidade de 

significado pode pertencer a mais de uma 

convergência. Após determinar as 

convergências em cada entrevista, foram 

feitos novos agrupamentos dessas, que 

vão resultar em novas convergências 

chamadas de categorias. As categorias 

possuem a mesma função das 

convergências, porém, de forma a 

englobar todas as entrevistas. As 

categorias que forem definidas, ao final 

desse processo, servirão de norte para 

guiar as discussões e análises do projeto. 

Ao todo foram definidas quatro 

convergências: Integração ensino médio-

técnico, transição ensino fundamental-

médio, ensino de matemática na ETEC e 

o aluno e a ETEC. Até o momento só foi 

possível realizar as discussões em torno 

da primeira categoria citada. 

Resultados e Discussão 

O Brasil possui uma forte dualidade em 

seus modelos de ensino de nível médio. 

Por um lado, temos o ensino 

propedêutico, referente ao ensino médio 

regular, por outro, temos o ensino 

profissionalizante, representado pelo 

ensino técnico. Essa dualidade ocorre 

refletindo a dualidade histórica da relação 

de diferentes classes sociais com o 

ensino. Enquanto classes privilegiadas 

economicamente tendem a dar maior 

relevância ao ensino médio, pelo seu 

caráter preparatório para o ensino 

superior, que ofereceria uma qualificação 

profissional de maior prestígio, as classes 

economicamente desfavorecidas tendem 

a procurar uma qualificação profissional 

mais rápida fornecida pelo ensino técnico. 

Nesse cenário, o ensino integrado se 

oferece como alternativa para a formação 

de jovens que buscam se formar em 

ambas as modalidades de ensino. Na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 



 

 

 
  

1996, o ensino integrado é definido como 

uma modalidade de ensino que fornece 

certificação de formação para os ensinos 

médio e técnico com a realização de 

apenas uma matrícula. Porém, Ramos 

(2017) acredita que, devido à sua 

potencialidade em fornecer uma formação 

de fato integrada, a complexidade com 

que devemos olhar para o ensino 

integrado vai muito além de questões 

relacionadas às matrículas. 

 Deve-se, então, perguntar: o que seria 

um ensino integrado, quais seriam as 

vantagens formativas para seus alunos e 

como estão relacionadas a uma 

abordagem interdisciplinar? Baseando-se 

em autores como Aires (2011), Fazenda 

(2011) e Ramos (2017), entende-se que a 

interdisciplinaridade é um fenômeno que 

ocorre quando um mesmo conteúdo faz 

parte de mais de uma ciência. Assim, uma 

abordagem interdisciplinar envolve 

analisar, sob a visão de mais de uma 

ciência, um assunto. Já a integração, é 

referente a como, dentro de um todo, os 

componentes de tal todo se relacionam. 

Então, se tratando de ensino integrado, 

pode-se falar que o todo seria justamente 

a modalidade de ensino integrado, 

enquanto seus componentes são os 

ensinos médio e técnico, ou as disciplinas 

escolares referentes a cada curso. A 

integração entre tais componentes ocorre 

baseada em interdisciplinaridades já 

consolidadas. 

Segundo Santos (2008), um projeto 

pedagógico é viabilizado a partir de um 

currículo. O currículo possui uma função 

integradora sobre a atividade educacional, 

afinal, ele possui um aspecto funcional 

que visa organizar as atividades de ensino 

e aprendizagem, referentes a 

conhecimentos vinculados ao ambiente 

escolar. Devido a esse aspecto integrador, 

a análise   de uma modalidade de ensino, 

que tem como premissa ser integrada, 

considerou uma abordagem curricular. 

Sacristán (2013), fala que o currículo, por 

si só, já possui uma função integradora, 

pois é através dele que as práticas 

escolares conversam entre si. Baseando-

se em autores como Santos (2008), Malta 

(2013), Sacristán (2013) e Silva (1999), 

entende-se que o currículo vai muito além 

de um documento formal que regula as 

disciplinas dos alunos. Aqui considera-se 

currículo como toda atividade e/ou 

ferramenta que resulte ou tenha como 

objetivo os processos de ensino e de 

aprendizagem do conhecimento escolar e 

que seja vinculado, de alguma forma, ao 

ambiente escolar. 

A partir das respostas dos entrevistados 

percebe-se que há uma noção comum 

para todos sobre o que é a integração do 

ensino médio-técnico e seu papel. Para os 

sujeitos da pesquisa a integração seria 

uma conexão entre conteúdos de 

diferentes disciplinas, ao mesmo tempo 

que é uma atitude que pode ser aplicada 



 

 

 
  

no curso, tal que interconecta os 

conteúdos de disciplinas dos ensinos 

médio e técnico. Percebe-se que eles 

atribuíram dois significados distintos ao 

termo, sendo que o primeiro significado 

está muito mais próximo do que se define 

como interdisciplinaridade, enquanto o 

segundo se aproxima da definição de 

integração apresentada. Isso é 

perceptível, especialmente, quando 

aplicam o termo. Por exemplo, um 

entrevistado disse que a integração, para 

ele, “esse conceito tem a ver com você 

pegar matérias e conhecimentos que tem 

alguma coisa em comum, algum elo de 

conexão, algum ponto, e você encurtar a 

distância entre esses temas”. Mas quando 

perguntado se na ETEC viu indícios de 

integração falou que “ficou muito claro ver 

isso que nós estávamos aprendendo um 

conceito de que seria usado em outra 

matéria, e era importante para nós, e teve 

essa conexão”. Então, por um lado a 

integração é uma atitude, já por outro, se 

trata apenas da intersecção entre 

disciplinas. Isso sugere que o entrevistado 

nunca chegou a refletir, de fato, sobre o 

tema integração do ensino médio-técnico, 

e que, talvez, nem tenha sido apresentado 

à tal reflexão. 

Ao serem perguntados sobre como era 

feita a integração, que cada um deles 

definiu, todos os entrevistados deram 

respostas que giravam em torno da 

insuficiência da integração realizada pela 

ETEC, sendo que 4 dos 5 entrevistados 

falaram que deveria ser dada mais 

atenção à integração entre os dois blocos 

de ensino. Um dos entrevistados disse 

que “a integração médio-técnico da ETEC 

é uma estrutura meio forçosamente 

construída”. Entende-se, daí que, para 

este entrevistado, a integração não era 

feita de maneira natural, ou seja, ela se 

limitava a uma imposição legislativa, não 

se apresentando como uma real 

integração entre conteúdos. 

Complementando essa fala, outro 

entrevistado disse: “a divisão entre o 

curso técnico e o ensino médio era bem 

clara, em várias questões como o jeito das 

aulas e o jeito dos professores. Parecia 

que, apesar de estarmos na mesma 

escola, parecia que eram duas escolas 

diferentes”. Com isso, é possível ver que 

não há como a integração, nesse cenário, 

ser natural, afinal, trata-se de duas 

realidades distintas que não se esforçam 

para mostrar o que há de comum entre 

elas. 

Mesmo com esses problemas na 

integração do curso, todos os 

entrevistados demonstraram, em algum 

momento na entrevista, que consideravam 

a integração importante e relevante para o 

curso. Especialmente, quando falavam 

sobre cursar das disciplinas do ensino 

médio mais interessantes ou sobre obter 

melhor aproveitamento nas disciplinas do 

ensino técnico. 



 

 

 
  

Cabe refletir, sob pontos de vista diversos, 

o que levou o estado da integração médio-

técnico do curso, apresentado pelos 

entrevistados. Apresenta-se tal reflexão 

baseando-se em três fatores que se 

considera relevantes e coerentes com as 

afirmações dos entrevistados.  

O primeiro vem dos comentários dos 

entrevistados sobre a maioria dos 

professores de ensino técnico serem 

oriundos da indústria, assim, talvez, 

faltasse uma sensibilidade pedagógica 

aos mesmos. Diniz (2016), afirma que que 

a maioria dos professores de disciplinas 

técnicas tem sua formação pedagógica 

através de cursos de curta duração, 

chamados de capacitação docente, 

oferecidos pelo CPS.  Esses fatores 

podem ter contribuído para um 

distanciamento das partes propedêutica e 

profissionalizante do curso, além de ser a 

razão para o que os entrevistados 

comentaram sobre a principal 

preocupação dos professores de 

disciplinas técnicas era formar 

profissionais. Também não se pode deixar 

de falar sobre a atuação dos professores 

da parte propedêutica do curso. Sobre 

estes, os entrevistados disseram que 

foram os responsáveis por propiciar a 

maioria dos momentos em que a 

integração se apresentava no curso. Tal 

fato pode ser atribuído à formação 

pedagógica mais longa que esses 

profissionais receberam, o que lhes 

proporciona uma melhor visão de como 

aproveitar as chances de integração. 

Um segundo aspecto que influencia na 

situação, é a relação histórica entre os 

ensinos médio (e seus equivalentes) e 

técnico. Essa é marcada, especialmente, 

pela dualidade que, segundo Ramos 

(2017), também reflete uma dualidade de 

classes sociais e a diferença de 

expectativas educacionais para membros 

dessas classes. Numa análise histórica, 

parece ser unanimidade entre os autores 

estudados, que os ensinos 

profissionalizante e propedêutico, em nível 

médio, sempre foram pensados para 

públicos diferentes, discriminados por 

diferenças entre classes sociais. Aqueles 

que fossem economicamente 

desfavorecidos buscariam no ensino 

técnico uma profissionalização rápida, 

porém, com menores salários e menor 

prestígio perante a sociedade. Já os 

economicamente privilegiados, buscariam 

uma formação propedêutica como forma 

de preparo para o ingresso no ensino 

superior, assim se profissionalizando em 

curso mais longos, mais prestigiosos e em 

carreiras mais bem remuneradas. Por 

isso, parece inegável que essa distância 

entre cursos seja, na verdade, o usual, e 

que para a superação desse problema 

seja necessário acabar com a visão do 

ensino integrado somente como um fim 

para a profissionalização do aluno e 

considerá-lo, também, como um caminho 



 

 

 
  

para o ensino superior. Essa seria uma 

forma de estimular os alunos a quebrar os 

limitantes históricos impostos pela 

sociedade. 

Um terceiro fator seria a visão sobre o 

ensino integrado do próprio CPS. Três dos 

cinco entrevistados comentaram que 

sentiam que o curso dava mais atenção à 

parte técnica. Acreditamos que isso, está 

relacionado, à uma política do CPS, que 

sempre foi uma organização mais voltada 

à formação profissionalizante e ao 

mercado de trabalho. Causando, assim, 

um desbalanceamento nas decisões 

tomadas sobre o curso. Uma possível 

explicação para isso, seria a associação 

do CPS à Secretária do Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação de SP (SDECTI) e não à 

Secretaria da Educação de SP (SD), 

como seria natural para uma instituição 

que administra instituições de ensino. Isso 

mostra que, na visão do governo do 

Estado de SP, a função das ETECs é a 

formação de profissionais técnicos que 

possam atender os objetivos da SDECTI.  

Um caso comentado por todos os 

entrevistados, e que se apresenta muito 

relevante, é a falta de organização dos 

conteúdos apresentados nas disciplinas. 

Isso é especialmente frequente entre a 

matemática e as disciplinas técnicas, 

como citado por todos os entrevistados. 

Por exemplo, ainda no início do curso, foi 

muito usado o conceito de função, 

especialmente de função trigonométrica 

em uma disciplina da área técnica. O 

problema é que no planejamento ideal da 

disciplina matemática do CPS, o assunto 

de funções só seria visto no final do 

primeiro ano, e funções trigonométricas só 

no segundo ano. Ou seja, exigiu-se no 

início do primeiro ano um conteúdo que 

não tinha sido ensinado ainda. Muito 

dessa relação pode ser explicada por uma 

fala de um dos entrevistados: “Eu lembro 

que quando eles [os conteúdos] 

apareciam os professores pressupunham 

que os alunos já entendiam ou que só 

uma revisão rápida, coisa de uma aula, 

era o suficiente para eles [alunos] 

entenderem, então acabava gerando uma 

distância, assim, entre o aluno e o 

conteúdo, tanto que essas matérias eram 

as menos preferidas das pessoas”.  

Esse caso mostra que falta coerência 

curricular dentro do curso, com o que será 

exigido dos alunos. Os relatos dos 

próprios egressos mostram uma grave 

falha na organização do currículo do 

curso. Isso nos leva a questionar se as 

pessoas que pensaram no currículo do 

curso realmente levaram em consideração 

a formação dos alunos e a integração 

entre as disciplinas.  

As influências já consideradas, em 

conjunto com o relatado pelos 

entrevistados, parece confirmar o que 

Sacristán (2013) diz quando afirma que o 

currículo é um recipiente não neutro de 



 

 

 
  

conteúdos. Basta ver que, de uma forma 

ou de outra, essas questões influenciam 

nas atividades escolares, o que por si só 

já impacta o currículo em alguma das 

suas dimensões. 

Sobre o relacionamento do ensino 

integrado e do ensino superior, por um 

lado seria o usual, devido às razões 

históricas, pensar que os alunos que 

buscam a formação profissionalizante, 

almejam entrar no mercado de trabalho o 

mais cedo possível e tendem a 

desconsiderar realizar o ensino superior. 

Entretanto, todos os entrevistados 

declararam que já pretendiam cursar o 

ensino superior antes de ingressar no 

ensino integrado da ETEC. 

Provavelmente, isso ocorre pelo fato da 

qualidade de ensino da parte propedêutica 

no curso integrado ser muito boa. De fato, 

as ETECs sempre apresentam um 

excelente desempenho no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

classificando-se entre as primeiras 

posições das escolas públicas no Estado 

de São Paulo. 

A maioria dos entrevistados falaram ter 

sido mais atraídos pelo ensino médio do 

curso integrado, do que, propriamente, 

pelo fato de ser um curso técnico. Isso foi 

um resultado muito interessante das 

entrevistas, pois parece contrariar, de 

certa forma, o que é amplamente 

defendido na literatura da área, que afirma 

que aqueles que cursam o ensino técnico 

o vêm como um fim para entrar no 

mercado de trabalho, não um meio para 

entrar em um curso superior, 

característica diretamente associada ao 

ensino médio regular por ser uma 

formação propedêutica.  

Uma possível explicação para tal 

fenômeno seria que isso é exclusivo para 

o ensino integrado. Afinal, o grande 

diferencial do ensino integrado para as 

outras modalidades de ensino técnico é 

essa possibilidade de seus alunos se 

formarem no ensino médio e no ensino 

técnico com apenas uma matrícula. Esse 

fator, aliado à qualidade superior do 

ensino médio das ETECs, em relação a 

outras escolas públicas do Estado de São 

Paulo, acaba por fazer do curso integrado 

um alvo de interesse para alunos que não 

têm nenhuma intenção de seguir na 

carreira técnica, nem mesmo na área do 

curso. Isso é confirmado pelas entrevistas, 

pois nenhum dos entrevistados entrou no 

curso visando seguir na profissão de 

técnico. Inclusive, um dos entrevistados 

afirmou que a maioria de sua turma não 

pretendia atuar como técnico em 

automação e que, talvez, o CPS dar um 

foco tão grande na parte profissionalizante 

pode ser um erro já que desconsiderava à 

vontade e necessidades da maioria dos 

alunos. 

Conclusões 

Analisando as respostas vê-se que na 



 

 

 
  

experiência dos entrevistados persiste a 

mesma característica de dualidade entre 

ensinos médio e técnico, presente em 

toda a história de ambas as modalidades 

de ensino. A dualidade se mostrou 

presente em seu curso, mesmo na 

modalidade de ensino dita integrada.  

Ciavatta (2014) e Ramos (2017), 

ressaltam o potencial da modalidade 

integrada de romper esse ensino dual, 

fornecendo aos alunos uma formação 

omnilateral, capacitando os indivíduos em 

todas as dimensões. Porém, esse 

potencial nunca irá ser alcançado 

enquanto não se propor uma integração 

que seja mais do que uma definição 

legislativa da modalidade. Enquanto o 

ensino integrado não passar de uma 

modalidade conveniente de ensino técnico 

e enquanto aqueles que planejam o 

currículo não perceberem a potencialidade 

que essa modalidade permite na formação 

dos indivíduos, o ensino integrado se 

resumirá à sua definição legislativa. 

Em comparação com o que foi encontrado 

na literatura, as respostas dos 

entrevistados, parecem evidenciar o 

caráter subjetivo do currículo e sua 

dependência dos agentes envolvidos no 

processo educacional, além de mostrar a 

influência do contexto histórico em que 

está inserido, que no caso é a dualidade 

profissional-propedêutica. 

Algumas ideias e propostas para reverter 

esse quadro seriam uma reformulação do 

currículo do curso, uma maior 

comunicação entre professores de áreas 

diferentes, mais projetos 

multidisciplinares, melhor formação de 

professores para que esses possam 

perceber na interdisciplinaridade 

potenciais de integração.  

Um último comentário é sobre como a 

opinião dos entrevistados trouxe múltiplas 

visões sobre o mesmo problema. 

Basicamente, eles confirmaram o que a 

bibliografia especializada diz sobre a 

dualidade profissional-propedêutica dos 

ensinos a nível médio, porém seus pontos 

de vista trouxeram novos elementos para 

compreender tal problema. 
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Resumo 

A discriminação étnica é uma decepcionante realidade em todo o Brasil. Entretanto, a 

escola, se encarada como um ponto de encontro das múltiplas culturas, pode ser 

considerada um ambiente onde esse fato ocorre menos. Este estudo buscou, com base nos 

procedimentos da pesquisa em Linguística Aplicada e através do método qualitativo-

interpretativista, analisar se uma coleção de livro didático de Português (LDP) trabalha em 

prol da valorização do sujeito negro, ou se favorece o embranquecimento social em seus 

textos verbais e não verbais. A análise foi feita na coleção Para Viver Juntos – Português. 

A escolha por essa coleção levou em conta o fato de que ela foi a mais adotada pelas 

escolas públicas de Jataí-GO, em 2017. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é 

parte integrante da história o registro da dificuldade em se tratar da temática do preconceito 

e da discriminação étnica. O referencial coloca que, na escola, ocorrem manifestações de 

racismo, discriminação social e étnica por parte de professores, alunos, equipe escolar, por 

mais que isso ocorra de maneira involuntária ou inconsciente. Sendo o livro didático um 

importante instrumento pedagógico usado na escola sistematicamente, ele pode criar 

referências para o aluno. Ele é o material mais usado pelo professor, além de ser, segundo 

alguns autores, a principal fonte de informação impressa utilizada por grande parte de 

alunos e professores. Os dados indicaram que a ideologia veiculada pela coleção analisada 

leva em consideração uma sociedade branca, já que inexistem discussões temáticas que 

valorizem os aspectos étnicos, sociais e culturais do indivíduo negro, ocorrendo o mesmo 

em relação a fotografias, imagens e ilustrações, prevalecendo o indivíduo branco na maioria 

absoluta das vezes. 

 

Palavras chaves: Negritude, Embranquecimento social, Livro Didático de Português. 

 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

Como sugere o próprio título, este estudo 

discute se na atualidade o livro didático de 

Português (LDP) trabalha em prol da 

valorização do sujeito negro, ou se apela 

para o embranquecimento social. 

Partimos do pressuposto de que a figura 

social do indivíduo negro não é 

reconhecida e nem respeitada no LDP, o 

que acaba por negar o fato de que se trata 

de um grupo étnico portador de uma 

cultura e de uma identidade singulares. 

Negam-se, ainda, os valores 

representados pela tradição intelectual 

africana e sua contribuição cultural, como 

os hábitos, costumes, produção de 

riquezas, danças e músicas, o candomblé 

e outras religiões afro-brasileiras, a 

capoeira, a espiritualidade, a beleza e a 

inteligência do povo negro. Em geral, o 

que se nota é uma tentativa de 

apagamento das culturas consideradas 

periféricas. As identidades da 

modernidade atual insistem em que o 

predomínio cultural seja aquele que se 

refira às sociedades brancas (HALL, 

2014). Nas palavras de Cardoso (2003, p. 

15), a humanidade contemporânea tenta 

se firmar através de um ―único paradigma 

cultural: o do homem (masculino), branco, 

adulto, culto, racional e materialmente 

desenvolvido‖. Posturas como essas são, 

segundo De Paula (2003, p. 182), ―uma 

das maiores torturas a que os negros são 

submetidos cotidianamente‖. 

Através da análise de uma coleção de 

LDP dos anos finais do Ensino 

Fundamental, devidamente avaliada e 

aprovada pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), identificamos que 

ideologia é veiculada pelo LDP em relação 

ao negro e, consequentemente, ao 

branco. Sem vínculo com um discurso de 

lamentação, mas sim numa tentativa de 

dar visibilidade à forma como a negritude 

é tratada no material didático. 

Segundo os PCN (BRASIL, 1997 – temas 

transversais), é parte integrante da 

História do Brasil o registro da dificuldade 

em se tratar da temática do preconceito e 

da discriminação étnica. O referencial 

coloca que, na escola, muitas vezes 

ocorrem manifestações de racismo, 

discriminação social e étnica por parte de 

professores, de alunos, da equipe escolar, 

por mais que isso ocorra de maneira 

involuntária ou inconsciente em alguns 

casos. Atitudes como essas representam 

uma violação dos direitos dos alunos, 

professores e servidores discriminados, 

além de trazer consigo obstáculos que 

dificultam o livre acesso ao processo 

educacional pelo sofrimento e 

constrangimento que causa nessas 

pessoas. 

O documento da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC – (BRASIL, 2017), 



 

 

 
  

dentre as competências gerais, aponta 

para a necessidade de se exercitar a 

empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade 

de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

O surgimento de inúmeros movimentos 

sociais, vinculados a diferentes 

comunidades étnicas, foi responsável por 

um desenvolvimento de resistência a 

padrões culturais que estabeleciam e 

sedimentavam injustiças. Aos poucos a 

sociedade conquistou uma legislação 

antidiscriminatória. Essa legislação atingiu 

o ápice quando a Constituição Federal de 

1988 passou a tratar a discriminação 

racial como crime. 

Os PCN (BRASIL, 1997) afirmam que 

ações oficiais equivocadas buscam 

interpretar o Brasil na perspectiva da 

homogeneidade cultural e étnica, o que 

conduz a atitudes de dissimulação do 

quadro de fato existente. Perdura na 

sociedade a ideia de um Brasil sem 

diferenças, formado originalmente pelas 

três etnias — o índio, o branco e o negro 

— que se dissolveram, dando origem ao 

brasileiro. Essa ideia é também difundida 

na escola e, em geral, nos livros didáticos 

(LD), o que provoca uma neutralização 

das diferenças culturais e étnicas e, pior 

ainda, tende a subordinar uma cultura, ou 

uma etnia, à outra. Tentando excluir essa 

questão, divulgou-se uma concepção de 

cultura e etnia uniformes, 

desconsiderando as diversas 

contribuições que compuseram e 

compõem a identidade nacional. 

A BNCC (BRASIL, 2017) discute que a 

Educação Básica é o momento de abordar 

a visão plural que forma o Brasil, 

considerando o aluno como sujeito de 

aprendizagem. Para isso, deve promover 

uma Educação que se volte ao 

acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento das singularidades e 

diversidades que constituem o ser 

humano. 

Ainda nesse alinhamento, o documento 

diz que a escola deve ser encarada como 

espaço de aprendizagem, bem como de 

prática da democracia inclusiva. Assim, 

deve se fortalecer na prática da não 

discriminação, não preconceito e respeito 

à diversidade e à diferença. Essas 

práticas, se bem desenvolvidas, poderão 

fazer com que o aluno aprenda a conviver 

com a diversidade, incluindo, 

naturalmente, a diversidade étnica, ponto 

central neste artigo. 

A partir da instauração do Programa de 

Avaliação do Governo Federal, autores e 

editores de LD passaram a ter uma 



 

 

 
  

preocupação maior com a forma de 

abordar aspectos relacionados à cultura e 

à etnia. Isso favoreceu a ocorrência de 

uma diminuição de qualquer tipo de 

tratamento preconceituoso ou 

discriminatório no LD, não só no de 

Português. 

De uns tempos para cá, na cultura escolar 

brasileira, o LD e o material didático 

ganharam funções que vão desde seu uso 

como material de apoio ou oficial para o 

encaminhamento das atividades, como 

suporte de textos de leitura, até a 

delimitação da proposta pedagógica 

(MARCUSCHI e COSTA VAL, 2007). 

Sendo o LD um importante instrumento 

pedagógico usado na escola 

sistematicamente, ele pode criar 

referências para o aluno. Sendo essa 

referência positiva, ela é guardada por ele, 

que tende a incorporá-la às suas práticas 

sociais cotidianas. Ele é o material mais 

usado pelo professor, além de ser, 

também, segundo Batista (2009), a 

principal fonte de informação impressa 

utilizada por parte significativa de alunos e 

professores. 

Segundo Jurado e Rojo (2006), o LD é a 

principal fonte de leitura de grande parcela 

do alunado, tendo, assim, papel 

fundamental na formação de leitores. Por 

essa razão, segundo as autoras, a análise 

desse material didático é relevante, uma 

vez que pode contribuir para que o 

professor passe a olhá-lo de maneira 

menos imparcial, interferindo na sua 

composição de forma a melhorá-lo ou 

complementá-lo segundo suas 

necessidades. 

Uma justificativa para estudos que se 

voltam à análise de LDP diz respeito ao 

fato de ele vir despertando interesse em 

muitos pesquisadores. Estes tentam 

entender não só a sua função como 

instrumento para o ensino, mas também a 

sua constituição histórica e o impacto 

causado por ele no ensino/aprendizagem, 

sua produção, difusão e uso, bem como 

as relações que produz entre políticas 

públicas governamentais, elaboração e 

desenvolvimento de currículos escolares e 

indústria editorial (ROJO e BATISTA, 

2009). 

Além disso, carrega, em seu interior, 

conteúdos que trabalham valores morais, 

éticos, sociais e patrióticos. Um estudo de 

um LD permite uma análise das 

representações e valores que 

predominam num certo período de tempo, 

em uma dada sociedade, possibilitando, 

ainda, a discussão de projetos de 

construção e de formação social. Estudos 

sobre o LD são também uma forma de 

avaliar se os conhecimentos e conceitos 

difundidos para a sociedade, repassados 

por ele, estão de fato apropriados às 

necessidades dos alunos, levando-se em 

conta o que preconizam os documentos 



 

 

 
  

oficiais. 

Identificar a forma como o LDP aborda e 

representa a imagem do negro é uma 

forma de verificar se está sendo colocado 

em prática o que determinam os PCN 

(Temas Transversais) quando afirma (p. 

143) que um dos objetivos gerais para o 

ensino fundamental é ―repudiar toda 

discriminação baseada em diferenças de 

raça/etnia, classe social, crença religiosa, 

sexo e outras características individuais 

ou sociais‖. Nesse mesmo alinhamento, a 

BNCC (BRASIL, 2017) afirma que a 

Educação Básica tem como principal meta 

a formação de um sujeito global, capaz de 

compreender a complexidade e a não 

linearidade das formações sociais. Deve, 

ainda, derrubar qualquer tentativa 

reducionista que tende a privilegiar este 

ou aquele comportamento social, cultural, 

étnico. Impor uma cultura de 

branqueamento social é uma forma de 

discriminação e silenciamento da voz do 

indivíduo afro descendente. 

 

Objetivos 

Os objetivos da pesquisa foram: (i) 

Identificar como se dá a abordagem e a 

representação do negro em uma coleção 

de Livro Didático de Português, adotada 

pela maioria das escolas da rede pública 

da cidade de Jataí GO; (ii) Discutir como 

se dá a inclusão da temática étnico-racial 

no LDP, observando se a representação 

do negro é feita ou não de maneira 

estereotipada. 

Materiais e Métodos 

Para o alcance dos objetivos elencados, 

desenvolvemos um estudo que se baseia 

nos procedimentos metodológicos da 

Linguística Aplicada (LA). Moita Lopes 

(2005) diz que a pesquisa desenvolvida 

pela LA é aplicada, ocorre no contexto de 

aplicação, isto é, no contexto de ação, e 

não se faz aplicação em LA, ou seja, a LA 

não consiste em simplesmente aplicar 

teorias desenvolvidas pela Linguística. 

Além de se enquadrar na perspectiva da 

LA, esta pesquisa caracterizou-se, ainda, 

como qualitativo-interpretativista. Nesse 

tipo de pesquisa, a realidade não pode ser 

considerada independente do indivíduo 

por ser ela construída por esse indivíduo. 

Assim, o pesquisador não tem como se 

tornar neutro, uma vez que os fatos a 

serem pesquisados são indissociáveis da 

sua figura (MOITA LOPES, 2005), sendo 

ele parte integrante do processo de 

construção do conhecimento, 

interpretando os fenômenos e atribuindo-

lhes um significado. 

A análise visou à identificação de como o 

LDP constrói a figura hegemônica do 

branco, levando à sociedade uma ideia de 

branqueamento social, ou de como ele 

procura levar até essa sociedade 



 

 

 
  

conceitos que contribuem para uma 

interação étnica, favorecendo o 

entendimento e respeito a qualquer 

cultura. 

Procuramos analisar o tratamento dado às 

ilustrações e imagens que retratam o 

negro, observando se são utilizadas no 

sentido de mostrar o sujeito negro como 

integrante de segmento minoritário da 

sociedade brasileira, numa situação de 

invisibilidade, ou se ocorre o contrário. O 

mesmo ocorre com a coletânea de textos 

e atividades. 

A coleção em análise, Para Viver Juntos – 

Português, foi adotada por (65%) das 

unidades escolares públicas de Jataí-GO, 

ao passo que ‗Jornadas.Port - Língua 

Portuguesa‘, a segunda colocada em 

índice de adoção, apresentou (35%) de 

adoção. Esses valores numéricos 

justificam a escolha da coleção a ser 

analisada. 

 

Resultados e Discussão 

A respeito da coleção que foi objeto de 

análise, o Guia do PNLD (BRASIL, 2016) 

diz que cada volume apresenta nove 

capítulos, os quais recebem o nome do 

gênero que será estudado e se organizam 

em torno de dois textos: Leitura 1 e 

Leitura 2. Esses textos são seguidos de 

seções e subseções relativas aos quatro 

eixos de ensino: leitura, produção de texto 

oral, produção de texto escrito e análise 

linguística. 

Os gêneros organizadores dos volumes 

são: Volume 6, ―Narrativa de aventura‖, 

―Conto popular‖, ―História em quadrinhos‖, 

―Notícia‖, ―Relato de viagem e diário de 

viagem‖, ―Poema‖, ―Biografia e 

autobiografia‖, ―Entrevista‖ e ―Revisão‖. 

Volume 7, ―Conto‖, ―Mito e lenda‖, 

―Crônica‖, ―Reportagem‖, ―Artigo 

expositivo de livro paradidático e de livro 

didático‖, ―Poema e cordel‖, ―Carta do 

leitor e carta de reclamação‖, ―Artigo de 

opinião‖ e ―Revisão‖. Volume 8, ―Conto de 

enigma e conto de terror‖, ―Romance de 

ficção científica e conto fantástico‖, ―Diário 

íntimo e diário virtual‖, ―Verbete de 

enciclopédia‖, ―Texto dramático‖, ―Poema‖, 

―Artigo de opinião‖, ―Carta do leitor e 

debate‖ e ―Revisão‖. Volume 9, ―Conto 

psicológico‖, ―Conto social e conto de 

amor‖, ―Crônica esportiva e reportagem‖, 

―Artigo de divulgação científica‖, ―Texto 

dramático e roteiro‖, ―Artigo de opinião‖, 

―Resenha crítica‖, ―Anúncio publicitário e 

anúncio de propaganda‖ e ―Revisão‖. 

Convém salientar que o LD usado de 

forma a estimular o desenvolvimento de 

atitudes crítico-reflexivas, por parte de 

alunos e professores, torna-se um 

instrumento gerador de consciência 

crítica, favorecendo o desenvolvimento 

dos letramentos críticos e protagonistas 

(MOITA LOPES e ROJO, 2004). No 



 

 

 
  

entanto, o que se observa em relação à 

diversidade étnica é que o LD é utilizado 

como veículo das representações 

hegemônicas que, sendo internalizadas 

pela classe estudantil, passam a 

constituir-se no senso comum. Essas 

representações podem ser prejudiciais à 

formação da identidade étnico-racial, 

dificultando a interação grupal dos sujeitos 

na sociedade da qual são parte integrante, 

conduzindo as pessoas a acreditarem 

equivocadamente na existência de 

identidades homogeneizadas (HALL, 

2014). 

Na coleção inexistem considerações 

sobre aspectos voltados às questões 

sociais, como a negritude. Além disso, 

textos que contemplem a heterogeneidade 

sociocultural brasileira ou que manifestem 

a variação linguística do Português nos 

âmbitos social e regional são 

inexpressivos em termos quantitativos. 

Essa inexpressividade fere o que 

determina o documento da BNCC 

(BRASIL, 2017), já que ele enfatiza a 

relevância de se discutir o fenômeno da 

variação linguística e das variedades, 

abordando tanto as que são prestigiadas 

quanto as estigmatizadas, não deixando 

de lado a problematização a respeito do 

preconceito linguístico, questionando as 

bases desse preconceito de maneira 

crítica. 

No Guia do PNLD (BRASIL, 2016) 

aparece a orientação para que seja 

recomendado aos alunos as leituras dos 

livros de literatura infanto-juvenil sugeridos 

na seção ―Para Saber Mais‖, integrante da 

coleção. Segundo o guia, essa ampliação 

da oferta de leitura deve incluir textos que 

contemplem a heterogeneidade étnica, 

social e regional do Brasil, bem como a 

diversidade da produção cultural do país. 

A avaliação do PNLD indica que as 

questões da etnia são desconsideradas 

pela coleção, o que pode ser comprovado 

de maneira mais detida na análise que 

apresentamos na sequência. 

No Volume do 6º ano, por exemplo, 

aparece uma atividade de leitura com um 

texto intitulado ‗Capoeira sobre duas 

Rodas‘. O texto traz a notícia de um 

mestre de capoeira que fez uma viagem 

dos Estados Unidos até a Bahia de 

bicicleta. Poderia ser um bom momento 

para discutir os aspectos culturais e 

sociais da capoeira, especialmente para 

ressaltar o valor que ela tem para a 

comunidade negra, porém inexistem 

considerações a esse respeito no texto e 

nas questões sobre ele. Nas atividades, 

as questões são de mera decodificação 

de dados apresentados no texto, ou para 

que o aluno interiorize informações sobre 

o gênero em destaque (notícia). 

Ainda sobre o texto mencionado, seu 

personagem principal é o Mestre 

Acordeon. Seu nome original é Ubirajara 



 

 

 
  

Almeida. Ele é um mestre da capoeira, 

mas não é um homem negro. 

Acreditamos que associar à capoeira a 

uma pessoa que está distante das raízes 

étnicas dessa manifestação cultural tende 

a descaracterizar a verdadeira base da 

capoeira, uma expressão cultural 

brasileira, originalmente criada pelos 

negros escravos no Brasil. A atitude do LD 

nos parece estar associada à ótica do 

embranquecimento ao vincular à capoeira 

um homem branco, ao invés de associar à 

expressão cultural seus verdadeiros 

idealizadores e praticantes em sua 

maioria. Segundo Silva (2004, p. 52), 

―omitindo e minimizando a história, os 

valores culturais, o cotidiano e as 

experiências do negro, o livro concorre 

significativamente para o recalque da sua 

identidade étnica e seu branqueamento 

mental e físico‖, não contribuindo em nada 

para sua valorização. 

Sabemos que a escola desempenha um 

importante papel na construção das 

identidades sociais (MOITA LOPES, 2010, 

p. 38). Por se tratar de um ambiente 

diversificado, é essencial que todos os 

gêneros, etnias e classes sejam 

representados de maneira que os alunos 

possam reconhecer o seu espaço na 

sociedade, bem como o dos demais. A 

análise dos quatro volumes apresentou 

números discrepantes no que confere à 

abordagem e/ou representação do sujeito 

negro, seja ela através da ilustração, 

fotografia, imagem, texto para leitura ou 

atividades. A desigualdade de retratação, 

se comparada à frequência do branco, 

dispensa levantamentos específicos, visto 

que é nitidamente visível simplesmente ao 

folhear algumas páginas de qualquer 

capítulo ao longo dos volumes. 

O Volume do 6º ano, em relação aos 

textos não verbais (imagem, fotografia e 

ilustrações), apresenta o maior índice e 

ocorrência da coleção: (12%), equivalente 

a 49 (quarenta e nove) representações do 

total de 401 (quatrocentos e um) textos 

não verbais. Indo na contramão disso, é o 

volume que mais retrata os estereótipos 

impostos pelo preconceito racial – 44 

(quarenta e quatro) figuras neutras, - 

categorizamos como neutras as imagens, 

fotografias e/ou ilustrações que 

simplesmente apresentam pessoas 

negras, mas sem fazer menção a elas - 4 

(quatro) estereotipadas e 1 (uma) 

valorizada. 

Os dados referentes ao Volume 7 não 

apresentam grandes variações, exceto 

pela ausência de abordagens negativas 

(nenhum estereótipo). Ocorrem (9%) de 

abordagens em textos não verbais, de um 

total de 348 (trezentos e quarenta e oito) 

textos dessa natureza. A respeito dos 

textos verbais, ocorrem (3%) de 

abordagens de um total de 160 (cento e 

sessenta) textos. Para as atividades sobre 



 

 

 
  

os textos verbais, ocorre 1 (uma) 

abordagem, de um total de 517 

(quinhentos e dezessete) questões, 

equivalendo a menos de (1%) do total. 

No Volume 8, a representação cai para 

(6%), de um total de 360 (trezentos e 

sessenta), em relação aos textos não 

verbais. Já nos textos verbais, isso ocorre 

em (2%) de um total de 178 (cento e 

setenta e oito) textos. Nas atividades 

sobre os textos verbais, a abordagem 

ocorre em apenas 3 (três) questões, 

equivalendo a menos de (1%) do total 

novamente. 

As ocorrências de representação por 

imagem, fotografia ou ilustração no 

Volume 9 são (11%), de um total de 315 

(trezentos e quinze) textos não verbais. 

Para os textos verbais no volume, aparece 

apenas 1 (uma) atividade, de um total de 

150 (cento e cinquenta), equivalendo a 

menos de (1%). Menos de (1%) também 

ocorre no volume a respeito das questões 

sobre os textos verbais, as quais totalizam 

522 (quinhentos e vinte e dois). 

A análise dos 4 (quatro) volumes da 

coleção mostra nitidamente a presença 

predominante do padrão branco europeu 

nas ilustrações, imagens e fotografias. Os 

textos e reflexões a seu respeito 

tampouco valorizam a cultura negra. Silva 

(2004, p. 39) explica que essa ―ausência 

gritante pode se traduzir na tentativa de 

negar a sua [do sujeito negro] existência‖. 

Consideramos que a presença do sujeito 

negro, mas sem indicações que valorizem 

sua figura, é uma espécie de estratégia da 

editora, tendo em vista as exigências da 

avaliação oficial do Governo Federal do 

Programa Nacional do Livro Didático, bem 

como as indicações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), em seus 

Temas Transversais, e a BNCC, nos 

vários momentos em que reforça a 

necessidade de uma abordagem que não 

só valorize a diversidade, mas que 

também combata todo tipo de preconceito. 

A coleção que se eximir de apresentar os 

grupos sociais minoritários pode ser 

penalizada na avaliação, correndo o risco 

de ser, inclusive, excluída do processo 

avaliativo, o que implicaria num prejuízo 

muito grande para os autores e, 

especialmente, para a editora. 

Ressaltamos que apenas ter a figura do 

negro presente nas páginas da coleção 

não significa que haverá valorização de 

sua imagem social. 

Em se tratando da valorização do sujeito 

negro, os dados apresentam aspectos 

positivos em relação a isso em 3 (três) 

volumes, equivalendo a (2%) do total de 

imagens. Rosemberg (2003, p. 136) nos 

diz que ocorrem com grande frequência 

ilustrações que apresentam ―[...] o negro 

escravo, vinculando-o à passagem 

daquela condição à de marginal 

contemporâneo, pouco trabalhando a 



 

 

 
  

diversidade de sua condição‖. Mesmo 

havendo valorização, os dados 

quantitativos demonstram que ela é 

ínfima, comprovando a desigualdade, em 

geral associada à inferioridade do sujeito 

negro. Tudo isso indica a tese tão 

recorrente de uma ideologia do 

embranquecimento e uma desvalorização 

da imagem do negro, apontando para uma 

tentativa de anulação da possibilidade de 

sucesso que o negro pode obter, 

reforçando essa ideologia, ressaltando 

que apenas pessoas brancas obtêm 

sucesso na vida. 

Um exemplo positivo ocorre com a 

ilustração de um garoto negro pensando 

no futuro e no seu pensamento ele 

aparece adulto, de terno, com uma pasta 

maleta executiva em uma mão e com o 

diploma na outra. A ilustração, 

acompanhada da oração ‗o que você vai 

ser daqui de anos?‘, diz respeito a uma 

atividade da seção de gramática, 

chamada de ‗Questões da escrita‘, em 

que os alunos estão estudando a 

diferença de uso de ‗a‘ e ‗há‘. 

 

 

Conclusões 

Após análise dos 4 (quatro) volumes da 

coleção é nitidamente perceptível a 

presença predominante do padrão branco 

europeu nas ilustrações, imagens e 

fotografias. Os textos e reflexões a 

respeito desses textos tampouco 

valorizam a cultura negra. 

É inquestionável que os LDP melhoraram 

(bastante) após a implantação do PNLD. 

Infelizmente é também inegável que ainda 

continuam produzindo e veiculando um 

discurso que trata o branco como 

representante da espécie humana, 

situando o negro à margem da sociedade, 

mantendo-o circunscrito a determinadas 

temáticas (geralmente associadas à 

escravidão) e espaços sociais (em geral 

como subordinado ou subalterno). 

A postura do LD perante o silenciamento 

da questão da diversidade cultural 

associada aos grupos étnicos na coleção 

parece pretender disseminar a ideia de 

que no Brasil não existem diferentes e 

variados grupos sociais e étnicos. Isso 

reforça a perspectiva da existência de 

uma nação branca, que pela 

miscigenação acabará por erradicar o 

negro da população brasileira. Essa ideia 

se desenvolve a partir do modo como se 

caracteriza o negro ao longo da História 

mundial, de forma estereotipada e/ou 

inferior, criado com a única finalidade de 

servir, e servir o branco, considerado 

superior. Omitindo e minimizando a 

história, os valores culturais, o cotidiano e 

as experiências do indivíduo negro, o LDP 

concorre significativamente para o 

recalque da sua identidade étnica e seu 



 

 

 
  

branqueamento mental e físico (SILVA, 

2004). 

O papel da escola vai além de ensinar 

conteúdos, já que ela é fundamental para 

a formação social e cultural do sujeito. Os 

alunos acreditam em seus professores, 

que creem no material didático utilizado. 

Como os dados mostraram, pelo menos 

em relação à coleção analisada, não 

ocorre contribuição para que o aluno 

negro se identifique como tendo prestígio 

social. O LD possui grande importância no 

sistema educacional do Brasil, seu papel 

contribui para a construção do aluno e 

deve ser livre de qualquer estereótipo, 

caso contrário o conhecimento da 

realidade de determinados grupos pode 

não ser devidamente contemplado. 

Segundo Cavalleiro (2001), a sala de aula 

é a reprodução do padrão tradicional da 

sociedade, sendo os alunos parte da 

representação dela e cujo 

comportamento, geralmente, está 

relacionado a maneira como lhes foi 

repassado; seja de forma direta, através 

dos ensinamentos da família ou 

responsáveis, seja de forma indireta, 

momento em que o LD pode exercer alta 

influência. Cavalleiro (2001, p. 153) 

complementa que ―a utilização de 

materiais pedagógicos ou de apoio que 

não contemple a diversidade dos alunos e 

alunas presentes na escola também 

colabora para reforçar a percepção de que 

em nossa sociedade determinado grupo é 

mais valorizado‖. 

O professor, no momento em que reflete 

sobre a ausência de abordagem 

diversificada, deve notar claramente a 

necessidade de utilizar o material de 

forma crítica e debater o tema em aula, 

para que, nessa oportunidade, possa 

munir os cidadãos ali presentes de 

informações, conhecimentos e 

compreensões (SANTOS, 2001). No caso 

da coleção em análise, a avaliação do 

PNLD, como dito, indica a necessidade de 

abordar a questão da heterogeneidade 

étnica, social e cultural do Brasil. O aluno 

está em um ambiente ideal para aquisição 

de múltiplos saberes e, como no caso do 

negro, enquanto enfrentar ausência de 

frequência na retratação ou sua presença 

ser limitada a determinadas temáticas, a 

identificação será mais difícil. Calado 

(2014) nos diz que esse processo de 

identificação é importante uma vez que 

permite ao sujeito estabelecer laços 

afetivos com um grupo ou reconhecer 

traços que percebe no outro, ou ainda 

reconhecer nos outros, traços que deseja 

para si. A autora menciona isso citando 

Costa (2012), quem diz, também, que a 

presença do negro de modo positivo no 

ambiente escolar (incluindo no material 

didático) pode favorecer a identificação 

dos alunos negros com um modelo 

positivo, afastando estereótipos. Em um 

país onde 55,4% da população se 



 

 

 
  

autodeclara preta ou parda (segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua realizada em 2017 

pelo IBGE, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), esperávamos que 

o LDP traduzisse de forma conveniente 

esse padrão. 

Em pesquisa realizada no ano de 2004, 

Silva (2004, p. 67) analisou a 

discriminação do negro no LD e concluiu 

que ―em todos os livros analisados, o 

branco foi o personagem predominante, 

quer nas ilustrações, quer nos textos, 

enquanto que o negro apareceu como 

minoria [...] de forma estereotipada‖. Após 

esse período, o PNLD passou por 

diversas transformações avaliativas em 

busca de aprimoramento. Hoje, 15 

(quinze) anos após a pesquisa da autora, 

identificamos de forma desoladora como a 

realidade daquele momento ainda se faz 

muito atual. 

Um ponto positivo para a coleção em 

observação diz respeito à ausência de 

vocabulário de cunho racista, o que pode 

―construir a igualdade entre os alunos a 

partir de um ideal de democracia racial‖ 

(GONÇALVES, 1987, p. 28), anulando 

processos discriminatórios. 

Acreditamos que em nosso papel social e 

acadêmico devemos não silenciar em 

relação ao apagamento do sujeito negro e 

à ideologia do embranquecimento. O 

assunto deve ser debatido e abordado 

dentro e fora da sala de aula, 

contemplando a diversidade. Uma 

Educação mais inclusiva poderá 

desempenhar relação fundamental para 

construção de uma sociedade evoluída, 

principalmente em questões de respeito. 
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Resumen 

 

A fines del 2016 se llevó adelante en Argentina el tratamiento de la reforma de la Ley de 

Ejecución Penal en el Congreso de la Nación, que fue postergado y vuelto a tratar en abril 

del 2017. La misma implicaba una avanzada sobre derechos constitucionales como las 

salidas transitorias y la libertad condicional. La reforma fue aprobada en mayo 2017.  

Con la apertura del debate en el Congreso comenzó a modo de respuesta, una huelga de 

hambre de detenidos/as de distintas cárceles del país. Proponemos en este trabajo reponer 

aquellos procesos de organización en las cárceles de la provincia de Buenos Aires (con la 

mayor tasa de encarcelamiento del país) frente a la reforma. Los protagonistas de este 

proceso fueron los Centros de Estudiantes Universitarios (CEUs) de las cárceles que, a 

través del diálogo y la coordinación entre sí y con el resto de la población carcelaria, 

gestionaron el conflicto y la huelga entre los detenidos. Las exigencias, que no sólo giraron 

en torno a la reforma, se extendieron hacia condiciones de detención, acceso a la educación 

y a otros derechos básicos.  

Los resultados de una las huelgas de hambre más importante de la historia de las cárceles 

argentinas fue la conformación de las Mesas de Diálogo, donde los tres poderes del Estado 

Argentino, organismos de Derechos Humanos, Universidades Nacionales y representantes 

de cada Centro de Estudiantes Universitario en cárceles participaron en el debate y 

                                                                 
1
 UNQ-CONICET 

mailto:ineoleastro@gmail.com
mailto:sabinafrederic2011@gmail.com


 

 

 
  

proyección de política carcelaria. Proponemos pensar aquí el proceso y los efectos que esto 

trajo para aquellos estudiantes universitarios que llevaron adelante el reclamo.  

Para este trabajo combinamos una metodología etnográfica y sociológica, con presencia en 

estas cárceles y entrevistas en profundidad a detenidos durante el conflicto y posterior a él.  

 

 

Introducción 

 

En diciembre del año 2016 se desata un 

conflicto alrededor de las cárceles 

argentinas a partir del tratamiento en el 

Congreso de la Nación de la reforma de la 

Ley de Ejecución Penal 24.660. Esta 

reforma, regresiva en términos de 

derechos, proponía una modificación 

respecto al acceso a salidas transitorias, 

condicionales y asistidas de manera tal 

que dificultara la posibilidad de los/as 

detenidos/as de conseguirlas durante la 

condena. 

A partir de la discusión en el recinto, 

los/as detenidos/as comenzaron a 

manifestarse contra esta posibilidad 

reclamando su lugar como protagonistas 

de aquello que estaba sucediendo. Así, el 

12 de diciembre de 2016 comienza una 

huelga de hambre en la cárcel de Devoto, 

del Sistema Penitenciario Federal. La 

pena privativa de la libertad es estipulada 

y regulada por un conjunto de leyes y 

códigos provinciales (Ley 12256 y Código 

Procesal Penal) y nacionales (Ley 24.660 

y Código Procesal Penal Nacional). La ley 

y el código nacional hacen de marco para 

aquellas provinciales, donde estos últimos 

no pueden contradecir a los primeros. 

Asimismo, tienen peso de ley dentro del 

territorio nacional los tratados de derechos 

humanos a los que suscribe la República 

Argentina.  Entonces, si bien la discusión 

giró en torno a esta ley, se desprende 

necesariamente de ella las consecuencias 

sobre las provincias.  A partir de esto, 

distintas unidades de la Provincia de 

Buenos Aires fueron sumándose a la 

medida de protesta, las Unidades 47 de 

San Martín, 31 de Varela, 1 de Olmos, 9 

de La Plata y cinco pabellones de 

población de la 33 de mujeres de Los 

Hornos, iniciaron los reclamos a fin de 

visibilizar las condiciones de encierro en la 

Provincia también.    

Los protagonistas de este proceso fueron 

los Centros de Estudiantes Universitarios 

(CEUs) de las cárceles que, a través del 

diálogo y la coordinación entre sí y con el 

resto de la población carcelaria, 

gestionaron el conflicto y la huelga entre 

los detenidos. A partir del conflicto 

específico que se desenvuelve por el 

tratamiento de esta ley, proponemos 

pensar el rol que cumplen los estudiantes 

universitarios, la forma en que canalizan 



 

 

 
  

un acumulado de organización y diálogo 

para construir un reclamo colectivo.  

Para ello, proponemos pensar la reforma, 

el conflicto y su desenvolvimiento 

específico; el rol articulador de los CEUs 

hacia el interior de cada unidad y en la 

coordinación entre distintas cárceles; y 

pensar los efectos de la huelgan en 

términos amplios: tanto individuales como 

colectivos.  

En este sentido, proponemos abordar este 

conflicto específico para pensar la cárcel 

de manera dinámica, los derechos de las 

personas privadas de la libertad y la 

organización cotidiana que permitió una 

extensión tan amplia de la resistencia. 

Entonces, lo interesante es pensar a los 

CEUs como actores en sí mismos, como 

espacios colectivos que desafían los 

sentidos más individualizantes de la 

cárcel, del Servicio Penitenciario 

Bonaerense y del sistema penal en 

general.  

 

Objetivos 

 

Los objetivos de este trabajo es pensar el 

rol de los Centros de Estudiantes 

Universitarios en este conflicto particular 

para poder indagar sobre su lugar en la 

lucha por el derecho a la educación en 

cárceles.  

En este sentido, pensamos que es 

necesario abordar a los Centros de 

Estudiantes como actores políticos hacia 

dentro y hacia fuera de las cárceles en 

primera instancia. Segundo, pensar el 

derecho a la educación como catapulta 

para pensar otros derechos y, en este 

caso, para pelear por ellos. Y por último, 

analizar el proceso de conflicto que se da 

en torno a la reforma de la Ley de 

Ejecución Penal y las consecuencias del 

mismo para quienes motorizaron las 

huelgas y las demandas.   

 

Materiales y Métodos 

 

Para la realización de este trabajo 

dispusimos una presencia en las cárceles 

desde 2014 y continuamos en la 

actualidad. El ingreso al campo surgió a 

partir de una militancia política en una 

organización llamada Atrapamuros, con 

presencia en 10 unidades penales de la 

provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La presencia 

sostenida y la vinculación con este gran 

número de cárceles fue una ventaja a la 

hora de pensar un abordaje integral de la 

problemática en partículas y de la 

experiencia carcelaria en general. 

Reencontrarnos con los detenidos en 

distintas cárceles es una de las claves 

para la realización de este trabajo, así 

como la vinculación de los espacios 

universitarios dentro y fuera de la cárcel, 

siendo la Universidad de procedencia uno 

de los actores importantes del conflicto 

que analizamos.  



 

 

 
  

Esto nos permitió desplegar una 

metodología etnográfica, con observación 

de espacios, dinámicas y prácticas, 

previas al conflicto, durante el mismo y 

posterior a él. En este sentido, 

proponemos una metodología etnográfica 

que reconstruye los sentidos nativos para 

comprender situaciones específicas y la 

perspectiva del actor. De este modo, 

buscamos construir un conocimiento 

reflexivo y comprensivo de la perspectiva 

de los sujetos. Por su parte, la 

observación participante permitió “detectar 

los contextos culturales y situaciones en 

las cuales se expresan y generan los 

universos culturales y sociales” (Guber, 

2008) de los sujetos que constituyen el 

campo empírico. Consiste en observar 

sistemáticamente y participar en 

actividades que también realizan los 

detenidos.  

 Hemos realizado además algunas 

entrevistas en profundidad que 

permitieron ahondar en detalles 

específicos para la elaboración de un 

análisis más profundo, tanto a detenidos 

como a militantes en cárceles y 

especialistas en Derechos Humanos.  

 

Resultados y discusión 

 

La reforma 

Alberto se encuentra detenido en una de 

las cárceles que impulsa la huelga y 

comenta que con la Ley Blumberg del 

2004, las categorías que no pueden gozar 

ningún “beneficio”2 pasaron a ser siete, 

mientras que con la reforma que se 

plantea en el 2016 pasan a ser cincuenta 

categorías, “los números hablan solos”, 

agrega.  Como podemos ver, la reforma 

implica la ampliación de la cantidad de 

delitos que no podrán acceder a las 

salidas anticipadas, transitorias, 

condicionales y asistidas. Por otra parte, 

se amplían los requisitos para poder hacer 

efectiva la progresividad de la pena, en la 

cual toman mayor protagonismos en la 

decisión los equipos técnicos de 

organismos de custodia, es decir el 

Servicio Penitenciario, en detrimento del 

trabajo interdisciplinario de psicólogos/as, 

trabajadores/as sociales y demás, 

aumentando claramente la presencia del 

área de seguridad por sobre una medida 

integral de abordaje de la supuesta 

resocialización del detenido/a.  

 

Alberto afirma que si bien la Ley les 

afecta, en la Provincia de Buenos Aires 

son pocos quienes acceden a esas 

libertades y, según su balance, es por eso 

creció tanto la población carcelaria.  

 

Alberto- “La ley sin ser reformada 

en esta Provincia no funciona, 

pocos salimos con esos 

derechos, imagínense si encima 

ahora hay una ley que les da el 
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aval de limitarlo, se va a 

transformar en un depósito de 

gente”.  

 

A partir de la reforma se promueve 

también la creación de un Registro 

Nacional de Beneficios u otras Medidas 

Procesales, una base de datos similar al 

Registro de Antecedentes que ya limita 

una serie de derechos para las personas 

que recuperan la libertad. En este caso, 

este nuevo registro implicaría restricciones 

a las personas que estuvieron privadas de 

su libertad a pesar de haber cumplido con 

una condena con años de libertad, es 

decir se perpetúa en el tiempo a través de 

distintas limitaciones, como por ejemplo 

en el ámbito laboral. 

El proyecto de reforma, obtuvo media 

sanción en la Cámara de Diputados de la 

Nación el 23 de noviembre del 2016, con 

el voto afirmativo de 134 diputados, una 

abstención y el voto negativo de 69 

diputados. Fue discutido por Senadores el 

20 de abril de 2017 y fue tratada 23 de 

mayo nuevamente en Diputados, con las 

modificaciones que se plantearon en la 

Cámara Alta. Con su posterior aprobación 

el 23 de mayo de este mismo año.  

Con la apertura del debate en el Congreso 

y la respuesta de los/as detenidos/as con 

la huelga de hambre se conformaron las 

Mesas de Diálogo donde pudieron 

ponerse en discusión las principales 

problemáticas que atraviesan las cárceles 

hoy en día. Las mismas eran encuentros 

para debatir condiciones de detención y 

política carcelaria entre los tres poderes 

del Estado Argentino (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) junto con 

Organismos de Derechos Humanos (como 

la Comisión Provincial por la Memoria), 

organizaciones en cárceles y la 

Universidad Nacional de La Plata y un 

referente/a de cada cárcel que resultaron 

en su totalidad universitarios/as.  A pesar 

de estas Mesas, volvió a ponerse en 

marcha de la discusión del proyecto de 

reforma para que sea tratado en el recinto 

desoyendo aquel diálogo. Esto provocó 

nuevamente medidas de resistencia por 

parte de detenidos/as con nuevas huelgas 

de hambre como forma de denuncia que 

esta vez duraron ocho días completos y 

un mayor número de detenidos/as 

involucrados/as.  

 

Los Centros de Estudiantes 

Universitarios 

Los Centros de Estudiantes Universitarios 

fueron quienes impulsaron, coordinaron y 

sostuvieron el reclamo. Desde el inicio de 

la huelga de hambre los estudiantes 

universitarios hicieron de la respuesta a la 

reforma una lucha colectiva.  

 

José
3
- “Fue algo increíble, lo que 

logramos, lo que hicimos. Una 

huelga de estas características 

por un reclamo colectivo. Dimos 
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pelea estando organizados, nos 

plantamos, tuvieron que 

escucharnos”.  

 

Los CEUs organizaron la coordinación 

entre las diferentes cárceles a la vez que 

mediaron en cada una de las unidades 

penales donde se encontraban. La más 

grande de las cárceles involucradas tiene 

más de 2500 detenidos. En aquella 

unidad, de cinco pisos y un promedio de 

doce pabellones por piso, lograron una 

adhesión casi total, exceptuando a los 

detenidos que son ex fuerzas de 

seguridad, a quienes están por delitos 

sexuales y alguna excepción más.  

 

Alberto- “No fue fácil, la gorra
4
 

nos mandaba al muere, te hacían 

meterte en pabellones que 

estaban casi en motín para que 

negociaras vos la huelga, te 

decían entrá y te cerraban la 

puerta en la espalda, si salías 

vivo o muerto ni les calentaba”.  

 

Para que todos los detenidos se 

adhiriesen y comprendieran la causa de la 

huelga, los representantes del CEU iban 

pabellón por pabellón y piso por piso 

hablando con los referentes, contando de 

qué se trataba y recolectando reclamos 

diferentes. Sus vidas incluso estuvieron en 

peligro, en días de mucho conflicto, donde 

algunos pabellones estaban tomados, con 
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 El Servicio Penitenciario Bonaerense 

fuego prendido y mucho enojo exigiendo 

información y en repudio a la situación de 

la reforma. Mediar aquella conflictividad y 

encausar todo el enojo en una masiva 

huelga de hambre y un reclamo colectivo 

era el objetivo de esos CEUs.  

 

Alberto – “La gorra les decía que 

estábamos negociando para 

nosotros, nuestra libertad. Y nos 

la ofrecíamos, sabés que te digan 

´che pibe te vas a tu casa´. Pero 

nosotros decíamos que no porque 

entendíamos que la causa era 

mucho más grande, incluso la 

reforma no nos toca a nosotros, 

era por los que vendrán”.  

 

Se logró entonces mucha cohesión al 

interior de las cárceles, y un fluido diálogo 

entre distintos CEUs de la provincia de 

Buenos Aires logrando que siete cárceles 

estén en huelga de hambre. En el caso de 

la cárcel de mujeres, con la complejidad 

del pabellón en el cual conviven las 

mujeres con sus hijos/as de hasta cuatro 

años, donde se sumaban con el formato 

de huelga de brazos caídos5 y un reclamo 

efectivo del CEU de aquella unidad.  

Si bien han existido otras experiencias de 

huelgas de hambre, y muchas veces la 

llevan adelante las personas detenidas 

para hacer efectivo un reclamo frente a 

sus jueces para poder conseguir medidas 

                                                                 
5
 Significa que cesan todas las actividades de la 

unidad: trabajo, educación, l impieza, etc.  



 

 

 
  

que le corresponden y no les son 

otorgadas, esta experiencia tuvo muchas 

características singulares. Estas huelgas 

buscaron ir más allá, buscaron coordinar 

una medida colectiva y organizada entre 

un gran número de personas mediante la 

cual se hiciera oír este reclamo.  

 

Héctor- “Se sumaron pibes y 

pibas de muchas unidades, 

armamos todo para ser cada vez 

más, esa era nuestra arma más 

valiosa. Vos te das cuenta que no 

tenés comida, que vivís en 

condiciones malas, que no te 

atiende el juzgado, que no le 

importás a nadie. Y te das cuenta 

que el de al lado está igual, y el 

del otro pabellón, y el de la unidad 

de más allá, y ahí te cae la ficha.  

Entonces hay que organizar algo 

más grande, porque también tiene 

más fuerza. A mí me esconden, al 

otro lo trasladan, pero si somos 

tantos se complica”.   

 

 

De esta manera, los reclamos que se 

impulsa desde los CEU pero que 

involucran a un gran número de 

detenidos/as, desafían las lógicas 

penales, judiciales y penitenciarias. Una 

reforma a una Ley en un proceso que se 

piensan y aplican individualmente, una 

condena y una estadía en la cárcel que se 

preocupa constantemente por 

individualizar, es desafiada por la 

organización colectiva. Esos derechos y 

“beneficios” que son individuales 

empiezan a pensarse como una lucha 

común: “nos une la vulnerabilidad, la 

injusticia, las ganas de estar mejor y de 

salir” (José).  

Son las vías de diálogo entre las personas 

privadas de la libertad, así como la toma 

de decisiones coordinadas la que 

construyen esta forma de abordar la 

problemática. Asambleas diarias entre 

representantes de los distintos pabellones 

y pisos de las unidades para buscar y 

lograr una mayor democratización y un 

diálogo sin intermediarios penitenciarios; 

comunicación diaria y fluida entre los 

referentes de los CEUs de las distintas 

unidades; coordinación con familiares de 

detenidos/as y organizaciones sociales 

que fuera de la cárcel efectuaban el 

reclamo en el Congreso de la Nación; 

resguardo físico y psicológico en las 

huelgas por parte de Organismos de 

Derechos Humanos; etc.   

Habiendo dicho todo esto, es 

importantísimo recalcar el rol de los 

centros de estudiantes, que centralizaron 

demandas, coordinaron asambleas, se 

comunicaron entre unidades, generaron 

visibilización hacia afuera e hicieron 

escritos jurídicos y declaraciones que 

respaldaron las medidas. Esto se vuelve 

clave para pensar cómo este conflicto se 

apoya en experiencias de organización 

que ya existían en las cárceles. Esto es 



 

 

 
  

fundamental, porque implica además 

reconocer que existen resistencias 

cotidianas hacia el interior de las cárceles. 

Esos estudiantes que impulsan la huelga y 

la coordinan, tienen un acumulado de 

organización y resistencia alrededor del 

espacio educativo que conforman y 

defienden que se apoya en acciones 

cotidianas.  

El derecho a la educación en cárceles es 

restringido, ya que en la provincia de 

Buenos Aires más del 55% de las 

personas no acceden a ningún programa 

educativo, ni primario, ni secundario ni 

universitario o terciario. Entre los 44 mil 

detenidos menos del 2%6 pueden acceder 

a la educación secundaria, y una vez que 

lo logran se encuentran con una gran 

cantidad de obstáculos que ponen a 

prueba la constancia y la paciencia, pero 

que en realidad es un derecho.  

Los CEUs, de manera cotidiana, rompen 

con el intento de aislamiento y de 

individualización por parte del sistema 

penitenciario que busca romper con lazos 

y vínculos comunitarios y de solidaridad. 

“No dudamos que esta era una causa 

para manifestarnos”, comenta Miguel. En 

la organización cotidiana y la superación 

diaria de obstáculos, la reforma es un 

desafío a encarar de manera conjunta: 

“todos los días peleamos porque más 

pibas accedan a la educación, de 

cualquier tipo, que no seamos pocos los 
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universitarios, que si no quieren estudiar 

una carrera puedan hacer talleres, cursos, 

cualquier cosa que les sirva, es un 

derecho que no perdemos por caer en 

cana”, agrega.  

En el caso de las huelgas del 2016 y 

2017, los/as detenidos/as consiguieron 

construir grietas donde filtraron 

información, negociación y planeamiento 

de distintas estrategias para construir esa 

resistencia de manera lo más extendida 

posible. Así, referentes/as de unidades 

muy distantes en la provincia de 

comunicaban diariamente para poder 

coordinar la acción conjunta.  

 

Héctor- “La huelga se fue 

replicando, nos fuimos sumando. 

La gorra trata de que no nos 

comuniquemos, pero por algún 

lado lo hacés. (…)Y ahora hay 

teléfonos, hay mails por los 

cuales comunicarse entre centros 

de estudiantes, hay más vías, y 

nos damos maña y sale, 

imaginate que esta huelga como 

siete unidades éramos”.  

 

La comunicación fue un arma clave para 

estas huelgas. Los/as detenidos/as 

hablaban, se escribían, negociaban y es 

ahí donde surge semejante potencial. Ahí 

es donde se encuentran en situaciones 

similares, con las mismas problemáticas, 

con reclamos compartidos y estrategias 

conjuntas en la resistencia a todas las 



 

 

 
  

amenazas.  Hay una organización 

consiente y ordenada de la huelga donde 

aparecen distintos roles respetando 

algunas particularidades. Esto implica que 

haya personas detenidas con dificultades 

para efectuar la huelga en los mismos 

términos, como por ejemplo aquellas con 

VIH, las cuales no dejan de ingerir 

alimentos pero apoyan la medida a partir 

de paro de actividades. Algo similar ocurre 

en los pabellones de mujeres que 

conviven con sus hijos/as, y no pueden 

dejar de alimentarse, pero hacen huelga 

de brazos caídos, es decir, dejan de hacer 

sus oficios, de trabajar y demás.  

 

“Que la huelga no se caiga es lo más 

difícil” 

La parte más difícil de la organización de 

esta huelga es que se mantenga frente a 

las intenciones de que se termine por 

parte de otros actores. Para comenzar la 

huelga se redacta un documento y se 

presenta a las autoridades del servicio 

penitenciario de cada unidad, y a partir de 

eso se inicia el protocolo de acción. 

 

Miguel- “Empieza la huelga y 

engoman
7
 a todos. Se suspenden 

todas las actividades, nadie 

puede salir a estudiar, a trabajar, 

a la visita. Es una forma de 

separarnos también, porque les 

preocupa que nos organicemos 

viste. Van haciendo que te 
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canses, dejándote solo, caen todo 

el tiempo a requisar, a cualquier 

hora”.   

 

Los procedimientos del Servicio 

Penitenciario Bonaerense cuando se lleva 

adelante una huelga varían entre la 

formalidad y la informalidad.  Este tipo de 

medidas que efectúan tanta cantidad de 

detenidos/as, implica una molestia para el 

ejercicio de la profesión penitenciaria, 

además de un riesgo. A partir de la huelga 

se dejan de ingerir alimentos sólidos, pero 

también cesan todas las actividades, 

cualquier tipo de oficio, incluso aquellos 

que mantienen la unidad en 

funcionamiento como la cocina, el reparto 

de la comida, la limpieza y demás.   

Por eso esta medida va mucho más allá 

de la alimentación. A partir del reclamo 

van surgiendo distintas problemáticas a 

las que hacer frente. El Servicio 

Penitenciario entonces, intenta interrumpir 

y desgastar esta resistencia. Para eso 

toman medidas de incomunicar, aislar, 

requisar, golpear y enfrentar a los/as 

detenidos/as entre sí mediante distintas 

estrategias. A través de un trabajo 

psicológico que intenta individualizar para 

que la huelga no continúe, lo que se 

busca es generar grietas e infiltrar 

problemas entre quienes coordinar la 

resistencia. 

 

Alberto- “Pensá por ahí hay uno 

que se está por ir en libertad y 



 

 

 
  

que los reclamos no le importan y 

le pasan con un pedazo de carne 

por la cara, (…) quieren generar 

conflicto entre nosotros.  Esas 

cosas generan bardo y también 

permiten que la policía te pueda 

reprimir. Ponele te dicen ´tuvimos 

que evacuar el pabellón por la 

seguridad de los presos, había 

riesgo de pelea´  y entonces eso 

le da permiso para hacer lo que 

quieran y que parezca que fuimos 

nosotros”.  

 

En una huelga de hambre de estas 

características, con esta masividad, se 

pone en cuestión el gobierno de la cárcel. 

A los funcionarios no les conviene tener 

un penal descontrolado y mucho menos 

una huelga coordinada entre tantas 

unidades. Si el tema de la gobernabilidad 

en la cárcel siempre es motivo de 

discusión, en estas ocasiones se vuelve 

un punto fundamental (Oleastro, 2017).  

Existen estudios que reconstruyen la 

forma en que el Servicio Penitenciario 

ejerce el control sobre los detenidos a 

través de la incorporación de personas 

específicas, que se encuentran detenidas, 

a la que se le designan roles 

determinados para filtrar información, 

romper la organización, controlar 

determinados espacios, etc., y que lo que 

llaman tercerización del orden (María 

Jimena Andersen).   

 

Juan- “Y buscan meterte alguno 

que pueda romper la huelga, 

ortivas que laburan para ellos que 

tienen identificados porque pasan 

información a la policía y esas 

cosas, entonces de alguna 

manera para mantener la huelga 

tenés que saber quiénes son esos 

que juegan para el servicio y 

quiénes pueden poner a la gente 

en contra de los pibes, para que 

no te ganen de mano”.  

 

La huelga de hambre implica una 

estrategia específica de reclamo cuando 

otras vías de manifestación y expresión 

están vetadas, olvidadas o desoídas. El 

cuerpo aparece finalmente para las 

personas que llevan adelante la huelga 

como la herramienta para cambiar algo, 

para que se los/as escuche. Frente a la 

falta de respuesta de los juzgados, a la 

ignorancia a sus escritos judiciales, 

solamente les queda el cuerpo como 

punto de inflexión para que se les preste 

atención. “La huelga es poner que le 

pongamos el cuerpo a un reclamo”, afirma 

José, porque como dice, “es lo único que 

queda”.   

Así, la huelga se transforma en la única 

forma en que puede materializarse una 

denuncia o un descontento. El sistema 

judicial no canaliza las demandas que 

aparecen por parte de las personas 

privadas de su libertad, no se ocupa de 

los derechos vulnerados en las cárceles, y 



 

 

 
  

es por eso que son las mismas personas 

detenidas las que buscan garantizarse 

esos derechos. Así, con estrategias 

cotidianas, se inventan sus propias 

respuestas. Ahora bien, en un caso como 

este, donde la situación se convierte en un 

riesgo extremo, es necesario hacerse oír, 

y oportuno extender el reclamo a una 

serie de cuestiones que les afectan de 

manera diaria. “Te podes estar muriendo 

de hambre y el juzgado no te atiende” 

comenta Alberto, y por eso remarca la 

importancia de formalizar el reclamo, de 

hacer aviso al juez que la huelga se va a 

hacer.  

Formalizar el reclamo con un habeas 

corpus es un aviso al juez. Según explican 

los precursores de la huelga, si el juez 

está avisado la responsabilidad de 

cualquier cuestión que pueda surgir a 

partir del conflicto es de él. Así aparece 

nuevamente la importancia de los CEUs, 

que a través de sus estudiantes de 

Ciencias Jurídicas (Derecho), pueden 

diagramar y escribir los escritos judiciales 

necesarios para escoltar la medida de 

huelga. En este sentido, y nuevamente 

recuperando aquella dimensión más 

cotidiana de la organización, estos 

saberes son adquiridos y puestos en 

práctica todos los días a disposición de 

muchos detenidos que necesitan de los 

escritos judiciales o las lecturas 

especializadas de los compañeros que 

saben de derecho para poder abordar sus 

causas penales.  

 

Rodrigo- “Yo en el centro me 

ocupo de los escritos, ayudo a 

algunos pibes a entender por qué 

están presos, directamente, 

porque si no sabés firmás 

cualquier cosa. Entonces para 

hacer un reclamo de este tipo ya 

sabemos cómo proceder, es 

como que la vida nos hizo 

especialistas”.  

 

“Peleamos por los derechos, y de los 

pibes que van a venir” 

 

Alberto- “Perdimos el derecho a la 

libertad ambulatoria, no los 

demás, y eso tiene que estar 

claro.”  

 

Esta experiencia de organización, que se 

basó en el reclamo contra la reforma de la 

Ley de Ejecución Penal federal, la 24.660, 

tuvo como objetivo una pelea mucho más 

amplia por los derechos de las personas 

privadas de su libertad. Con el triunfo 

parcial luego de los primeros días de 

huelga, y la conformación de las Mesas de 

Diálogo, se dispusieron una serie de 

reclamos que mostraban que la lucha por 

los derechos era más amplia que aquella 

pelea por la Ley en cuestión.  

 

Héctor-  “Aunque las mesas de 

diálogo eran para hablar el tema 



 

 

 
  

de la reforma, se presentaron 

muchas problemáticas que nos 

atraviesan día a día, hablamos 

sobre la educación, el trabajo, la 

salud, el trato del Servicio 

Penitenciario, hacinamiento, entre 

tantas cosas que nos faltan, que 

sufrimos. Hablamos de que 

somos esclavos del trabajo 

carcelario, que ninguno cobre un 

sueldo y trabajamos 12 horas por 

día, en pésimas condiciones, en 

la basura, sin cuidados, sin nada, 

y no tenemos acceso al sistema 

de salud, se mueren pibes por 

enfermedades curables todos los 

días.”  

 

 La segunda Mesa fue en febrero 

del 2017, sin haber avances respecto a la 

anterior. En ambas se expusieron las 

distintas necesidades cotidianas de las 

personas que habitan las cárceles, la 

postura frente a la reforma de la Ley Penal 

desde sus protagonistas y se propusieron 

medidas concretas para mejorar las 

condiciones de encierro y detención.  

 

 

Daniel - “Nos organizamos, les 

hacemos la huelga más 

importante del último tiempo, nos 

venden una Mesa para dialogar y 

al final aparece la reforma de 

nuevo en el Congreso.”  

 

Juan- “No les importa, quieren 

tapar que hacen lo que quieren 

simulando un diálogo que no 

existe.”   

 

Las huelgas de hambre que se desataron 

luego de la reapertura del debate en el 

Congreso de la Nación fueron aún más 

profundas. Ocho días completos en los 

cuales los/as detenidos/as no ingirieron 

alimentos y pararon gran parte del 

funcionamiento de las unidades penales. 

Sin embargo, no alcanzó con esta medida 

o con el acompañamiento de familiares de 

detenidos/as, Organismos de Derechos 

Humanos y organizaciones de cárceles, la 

reforma se aprobó el 23 de mayo del 

2017.  

 

Juan- “Nosotros sabíamos que 

era difícil, que nos escuchen, que 

nos den cabida. Pero nosotros 

peleamos por nuestros derechos, 

y de los pibes que van a venir. 

Esta reforma no nos toca 

directamente a los que estamos 

hoy acá, porque la ley rige desde 

que se dicta, y a cada uno le 

aplica en el momento que comete 

el delito. Pero era una pelea 

mucho más grande, contra la 

injusticia, por la dignidad”.  

 

La preocupación que existía sobre la 

reforma, tenía que ver entonces con la 

pelea más grande por los derechos de las 

personas que, al perder su libertad 

ambulatoria, no deberían perder. Sin 

embargo, en la práctica, son muchos los 



 

 

 
  

derechos que se pierden. “No es un 

reclamo vacío, los derechos los tiene que 

cumplir el Estado, sino para qué nos 

encierran” comenta Miguel.  

 

Héctor- “Nosotros sabemos que a 

la gente le importa poco lo que 

nos pasa, ´que se pudran en la 

cárcel´. Pero somos parte de la 

sociedad, vamos a salir algún día. 

Las cárceles no son agujeros 

negros donde se depositan 

personas y desaparecen de la 

tierra, son lugares donde pasan 

un montón de cosas a un montón 

de personas, que van y salen en 

libertad, aunque les limitemos las 

posibilidades salen, la pregunta 

es qué les enseñamos.  Antes 

que se reformen las leyes 

necesitamos pensar qué es lo que 

está mal, lo que no funciona, 

cuáles son los problemas”.  

 

Si bien el Servicio Penitenciario intentó 

romper la huelga en coordinación con el 

Poder Judicial, ofreciendo incluso libertad 

para algunos de los referentes, estos no 

cedieron en su reclamo. “Teníamos una 

causa por la cual pelear” dice Ezequiel, y 

agrega que “todos los días desde el centro 

nos ocupamos de que más pibes tengan 

sus derechos, a la educación, a la 

defensa, que no existe, todo”. La huelga 

fue entonces la condensación de una 

lucha más cotidiana, más extendida y más 

aprehendida en las prácticas de estos 

estudiantes universitarios.  

 

Los efectos del reclamo 

Los riesgos de exigir el cumplimiento de 

derechos o de moverse por alguna causa 

en la cárcel siempre corre el riesgo de ser 

visto como una molestia. En el caso de la 

educación, por ejemplo, es donde más se 

visualiza. Cuando un detenido se moviliza 

para poder hacer efectivo este derecho, 

se encuentra con una serie de obstáculos 

que abren la sospecha acerca del rol que 

allí cumplen las autoridades 

penitenciarias.  

 

Miguel- “es re loco porque el juez 

te pide que estudies y trabajes, la 

sociedad exige una supuesta 

resocialización, y en la cárcel la 

policía lo único que hace es 

negarte ese derecho, ponerte 

trabas y fomentar la violencia 

entre nosotros.” 

 

Los CEUs son espacios entonces que por 

excelencia resultan molestos frente al 

orden carcelario que espera el servicio 

penitenciario. “Un preso es más peligroso 

con una lapicera que con una faca”
8
, y con 

esto refieren a que si piensan 

críticamente, si son conscientes de los 

derechos que les corresponden, los 

detenidos aparecen como enemigos de 
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ese sistema y como actores de potencial 

riesgo. Así que, las acciones que se llevan 

adelante por el Servicio Penitenciario 

Bonaerense están muchas veces 

atravesadas por el intento de romper 

estos espacios de organización: 

trasladando a otras unidades a sus 

referentes, presentando listas alternativas 

con detenidos que trabajan para ellos en 

las elecciones de los CEUs, plantando 

falsas evidencias para generar conflictos 

internos, etc.  

En el caso de las huelgas los CEUs 

aparecieron como protagonistas y 

centralizaron el reclamo y la organización. 

“Nosotros sabíamos el riesgo que 

implicaba”, afirma Ezequiel. Esto trajo 

diferentes consecuencias dependiendo las 

unidades y el nivel de involucramiento, 

entre otras cuestiones. Además, no se 

sabe directamente cuánto surge de este 

conflicto y cuántas de las cosas que 

sucedieron posteriormente tienen que ver 

con la forma en que se suelen administrar 

las cárceles. Sin embargo, algunos 

sucesos son interesantes de pensar en 

relación a las huelas de hambre.  

 

Juan- “Lo que pasó ahí [en la unidad 

donde él se encontraba durante la 

huelga] fue que quisieron romper el 

centro después. Trasladaron a los 

referentes, Ezequiel por ejemplo que fue 

el que comandó todo. A Miguel no 

pudieron porque estaba pillo, es 

abogado ya. A otro le dieron la libertad, 

que se yo. Pero a un par los mandaron 

para [cárceles de] el campo”. 

 

En esta misma cárcel, algunos de los 

detenidos, incluso los trasladados, hacen 

un balance de que “coparon el centro de 

violines”, refiriéndose a detenidos por 

delitos sexuales. Los “violines” y los 

“anticoncha”9 no son bien valorados al 

interior de la cárcel. Sin embargo, por el 

acceso a la universidad, muchos de ellos 

participan de clases y de espacios del 

CEUs. Sin embargo, lo que ven estos 

detenidos es que a partir de la huelga hay 

una decisión política del Servicio 

Penitenciario de habitar ese espacio con 

una mayor cantidad de detenidos por 

estas causas.  

 

Miguel- “Acá tenemos la política 

de que todos podemos estudiar. 

Eso es hacerse cargo de que 

venga cualquiera. Pero a partir de 

las huelgas, que trasladaron a 

varios compañeros, la gorra les 

permite mucho más bajar al 

centro, y con más facilidades que 

a nosotros”.  

 

En otra de las cárceles, que se reconoce 

por tener la mayor cantidad de actividades 

e intervenciones educativas de la ciudad 

de La Plata, también hubo consecuencias. 

Durante la huelga, los estudiantes 
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universitarios fueron recibiendo amenazas 

de todo tipo, sobre sus causas, sobre la 

libertad y sobre el espacio del CEU. 

Durante la segunda huelga, que surgió en 

la reapertura del debate en el Congreso, 

tuvieron que suspender la medida porque 

el riesgo al que se estaban sometiendo 

era realmente alto. 

Una requisa llegó al pabellón universitario, 

en el cual habitan todos estudiantes 

universitarios, aunque hay otros que están 

en otros pabellones, y sacaron a todos al 

patio para cachearlos. Esa vez la requisa 

fue devastadora, violenta y muy incisiva. 

Destruyeron las posesiones, avanzaron 

sobre los cuerpos y “nos marcaron la 

cancha”, según afirma David. Desde aquel 

entonces, cambió la política de la unidad 

respecto a ese pabellón: sería sometido a 

requisas tradicionales, como todos los 

pabellones. Lo interesante de ver es que 

las “requisas comunes” son aquellas que 

violan todos los derechos, pero que son 

cotidianas y extendidas en la cárcel.  

 

Ezequiel- “En la huelga conocí a 

otros universitarios con los que 

estoy ahora acá [otra unidad] y 

otros que salieron en libertad. 

Pero dejó muchas redes, que 

activamos. Ahora vamos a hacer 

un reclamo colectivo con un 

habeas corpus para exigir el 

efectivo cumplimiento del derecho 

a la educación, con propuestas 

concretas, soluciones. Eso nos lo 

dejó la huelga, que hay que 

seguirla construyendo todos los 

días.”  

 

Por último, otra de las consecuencias por 

las que los detenidos/as se manifestaban 

contra esta reforma tenía que ver con el 

sobre-encarcelamiento, que ya existe, 

como un potencial riesgo de 

sobrepoblación aún más grave. Si en la 

provincia de Buenos Aire el acceso a las 

libertades anticipadas a la condena 

cumplida es muy bajo, y la sobrepoblación 

en casi el total de las cárceles, entonces 

con la sanción de esta reforma el 

panorama podría empeorar. El problema 

para evaluar los efectos de esta reforma 

en esta materia es que fue acompañada 

por una decisión política del gobierno de 

turno de encarcelar a cada vez más 

personas. Esto es, delitos que antes eran 

excarcelables empiezan a ser detenidos y 

llevados a cárceles de máxima seguridad, 

aumenta la prisión preventiva (que ya 

tenía valores altísimos del 50%) y a su vez 

se restringen los derechos de salidas 

anticipadas además de por la reforma de 

la ley por cuestiones mediáticas. 

Entonces, si bien no podemos medir 

específicamente la influencia de la nueva 

ley en esta materia, lo que se puede es 

plantear este problema en términos de 

agravamiento de condiciones, ya que 

podemos ver además un aumento de 

sobrepoblación también en las cárceles 



 

 

 
  

federales, que antes estaban exentas de 

dicha problemática. 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo hemos intentado 

reconstruir el conflicto a partir del 

tratamiento de la reforma de la Ley de 

Ejecución Penal en el Congreso de la 

Nación. No buscamos entrar entonces en 

los detalles legales de dicha disposición, 

sino más bien reconstruir desde una 

perspectiva etnográfica sus efectos al 

interior de las cárceles. Entonces, las 

huelgas de hambre del 2016 y del 2017 en 

la provincia de Buenos Aires implicaron un 

doble proceso que se puso en juego en el 

momento del conflicto un acumulado de 

organización y que se desplegó posterior 

a él.  

Por un lado, la canalización de un 

acumulado de organización de los Centros 

de Estudiantes Universitarios, que 

cotidianamente pelean por hacer efectivo 

el derecho a la educación en contexto de 

encierro. Este derecho, que no se pierde 

cuando una persona pierde el derecho a 

la libertad ambulatoria, es de difícil 

cumplimiento en la cárcel. La ampliación a 

más personas de los espacios educativos, 

no solo en términos de cantidad de 

inscriptos a las universidades sino 

también de participación en espacios 

motorizados por los CEUs, está 

fuertemente vinculado con el accionar de 

los referentes de estos espacios. Esto se 

puede ver de manera cotidiana en las 

diferentes cárceles de la provincia de 

Buenos Aires. Son los estudiantes los que 

inscriben a otros detenidos, los buscan en 

sus pabellones y pelean diariamente 

porque dejen “bajar al centro” a otras 

personas.  

Entonces, las huelgas implicaron un 

conflicto específico de organización que 

canaliza un despliegue interno que se 

extiende a la vida cotidiana de estos 

estudiantes. Es así que mediar y coordinar 

al interior de las cárceles fue una tarea 

tensa y dificultosa pero que se apoya en 

vínculos y maniobras preexistentes.  

Por otro lado, implicó un proceso de 

diálogo entre unidades penitenciarias, 

entre CEUs distintos, lo que desafió las 

lógicas carcelarias de manera sustancial. 

Si el sistema penal y penitenciario 

pretende que las personas privadas de su 

libertad de encuentren fragmentadas e 

individualizadas para ejercer un mejor 

control y hacer efectivo un sistema de 

cumplimiento de la pena en estos 

términos, las huelgas dispusieron redes 

de coordinación que pusieron en jaque 

todas estas disposiciones.  

Aquel rol de mediadores de los CEUs, 

implicó coordinar el interior de las 

cárceles, entre unidades, con organismos 

de Derechos Humanos, organizaciones 

populares en cárceles, familiares de 

detenidos/as; así como con autoridades 



 

 

 
  

del Servicio Penitenciario Bonaerense, 

funcionarios del Poder Judicial, etc. Pero 

además implicó la mediación para hacer 

efectiva la huelga, para mantenerla, 

realizar escritos judiciales, contactarse 

con los defensores y jueces 

correspondientes, etc. También implicó 

sistematizar de la manera lo más acabada 

posible todas las demandas del conjunto 

de las personas involucradas en la huelga 

para exigir medidas concretas, con 

soluciones propuestas, sobre las 

necesidades de los/as privados/as de la 

libertad.  

Los efectos no fueron menores, a pesar 

de la sanción de la ley 27.375 (que 

reforma la ley 24.660 de ejecución penal), 

las personas privadas de la libertad 

lograron ubicarse en el lugar de 

protagonistas del conflicto, consolidar las 

Mesas de Diálogo y mostrar la capacidad 

de organización y de sistematicidad de 

propuestas a las que están preparados/as. 

Sin embargo, sus efectos también fueron 

adversos en términos individuales y 

colectivos, a partir de traslados, 

intervenciones en CEUs y pabellones, etc.  

Las cárceles son espacios contradictorios 

y dinámicos. Esto conflicto nos permite ver 

algunas cuestiones que nos sirven para 

pensarlas de manera más integral. Por 

una parte los problemas estructurales que 

presenta: infraestructura, necesidades 

urgentes, sobrepoblación, incumplimiento 

de derechos básicos como salud y 

educación, etc. Por otra parte vemos el 

intento de individualizar del sistema penal 

en general en la forma en que dispone la 

privación de la libertad y la causa penal, 

así como el Servicio Penitenciario lo 

reproduce en la vida cotidiana carcelaria 

como forma de gobierno y de control –sea 

o no este mediado por detenidos-.  

Ahora bien, lo que nos deja ver este 

conflicto, además, es que los procesos de 

organización y resistencia no son 

eventuales y temporales. Los/as 

detenidos/as construyen cotidianamente 

una resistencia a partir de la organización 

y la solidaridad en diferentes espacios, 

que no solo pueden ser los Centros de 

Estudiantes, también son los pabellones, 

las escuelas, etc. Pero es en estos CEUs 

que encontramos un desafío constante a 

esas lógicas carcelarias, un ímpetu en la 

extensión de los derechos a cada vez más 

personas que habitan la cárcel y un 

sentido colectivo que se hace notorio. En 

este último sentido, lo vemos en las 

huelgas de hambre donde sus derechos 

individuales no están puestos en cuestión 

porque ni la reforma ni la ley les aplica a 

sus delitos. Sin embargo, esos detenidos 

arriesgan hasta la vida por una pelea que 

es colectiva: “por los derechos, y de los 

pibes que van a venir” 
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Resumen 

Esta investigación descriptiva con enfoque cualitativo y diseño no experimental, 

tiene como objetivo analizar las características morfosintácticas de los resúmenes de 

investigación traducidos del español al inglés, de un programa de Posgrado de la 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad 

Nacional de Itapúa, Paraguay. Se realiza un desglose morfémico, identificación de los 

errores de traducción y sugerencias para mejorar las traducciones, a través de la 

jerarquía de Prator y una lista de cotejo. Se halla presente el uso indebido de 

herramientas electrónicas como Google Translate® y errores de adaptación a la lengua 

inglesa, también ausencia de concordancia de género, aplicación de la técnica de 

traducción literal y redacción carente, tanto en la lengua fuente como en la meta. Se 

propone la creación de espacios para expandir los conocimientos sobre utilización de 

programas de traducción automática, hacer hincapié en materias como gramática 

contrastiva del inglés-español y un mejor filtro de los resúmenes de investigación. 

 

Palabras claves: Traducción, Errores de traducción, Técnicas de traducción, 

Herramientas electrónicas de traducción automática. 
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Introducción 

Realizar una traducción es un acto 

de conocimiento sobre otra lengua. Es 

importante saber que todo resumen de 

trabajo de investigación, tanto como 

textos académicos para ser publicados 

internacionalmente deben ser 

traducidos al inglés. La exactitud de las 

traducciones en resúmenes debe ser 

controlada y analizada antes de ser 

publicada. El investigador abordó esta 

investigación a fin de analizar los 

distintos resúmenes e identificar en 

ellos posibles errores que se cometen a 

la hora de transcribirlos del español al 

inglés. 

La traducción consiste en reproducir, 

en el idioma de llegada, el equivalente 

más cercano al mensaje en el idioma 

de partida; en primer lugar, en el 

aspecto morfológico y en segundo 

lugar, en el aspecto semántico. El 

traductor tiene un papel importante 

como transmisor bilingüe o multilingüe 

de la cultura y la realidad al tratar de 

interpretar conceptos y discursos en 

una variedad de textos con tanta 

fidelidad y precisión como sea posible.  

En general, un buen traductor debe 

reunir un grupo de características entre 

las que se encuentran: buena 

comprensión lectora, conocimiento del 

tema, gran sensibilidad para el lenguaje 

(la lengua materna y la extranjera) y 

competencia para escribir en la lengua 

de llegada con destreza, recursos, 

economía y claridad (Sinjania, 2016). 

Objetivos 

General 

Analizar las características 

morfosintácticas de las traducciones 

del español al inglés de resúmenes en 

investigaciones de un programa de 

Posgrado de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad 

Nacional de Itapúa. 

Específicos 

Describir las características 

morfológicas de las traducciones del 

español al inglés de los resúmenes en 

investigaciones. 

Establecer características 

sintácticas de las traducciones del 

español al inglés de los resúmenes en 

investigaciones. 

Identificar los errores más 

frecuentes en las traducciones en los 

resúmenes de textos científicos desde 

el punto de vista morfosintáctico del 

español al inglés.  

Materiales y Métodos 

El investigador tomó como población 

los trabajos de investigación 



 

 

 

correspondientes a la Escuela de 

Postgrado. Siendo la muestra, los 

trabajos de tesis de la Maestría en 

Ciencias del Lenguaje  de la 

Universidad Nacional de Itapúa, con un 

total de 4 (cuatro) resúmenes de 

investigación. En el muestreo no 

probabilístico, se orientó a las 

investigaciones presentadas en el 

periodo 2015-2016. 

Se realizó el análisis de 

contenido a través de una lista de 

cotejo que se preparó atendiendo los 

criterios: morfológico y sintáctico, 

fundamentado en el Marco Teórico. 

 

Resultados y Discusión 

A fin de realizar un análisis más 

certero, se dividieron los resúmenes de 

investigación en oraciones, utilizando 

códigos para cada uno de ellos, 

además del siguiente proceso: 

presentación de la transcripción fiel de 

la traducción, identificación de posibles 

errores, desarrollo de la glosa 

morfémica y finalmente la sugerencia 

del investigador. 

Atendiendo las características 

morfológicas tanto en la lengua 

española como en la inglesa, en los 

resúmenes de investigación, se infiere 

que: 

Los textos originales en español 

no respetan las convenciones para el 

uso de las puntuaciones (coma, punto y 

coma, dos puntos); tampoco la 

concordancia de género, lo que dificulta 

la traducción a la lengua inglesa, ya 

que las ideas no están claras, 

perdiendo el sentido de las oraciones, 

como se puede apreciar en los 

siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1: 

El abordaje de la competencia 

intercultural en la Educación Media es 

necesaria (sin concordancia de género) 

para la renovación educativa, 

R1.5  The approach of 

intellectual competence in High 

School is necessary for 

educational renewal, 

DEF approachV ofCONJ 

intellectualADJ competenceADJ inCONJ 

HighADJ SchoolN EXIST.1SG 

necessaryADJ forCONJ educationalADJ 

renewalN 

 

La sugerencia del investigador 

sería la siguiente: 

 

Intercultural competence in high 

school is a necessary task to address 

for educational improvement. 

 



 

 

 

Conectando con la teoría de 

Azevedo (1992) sobre morfología, se 

describieron los tipos de palabras 

utilizadas y se identificaron las que en 

su formación pudieran causar una 

interferencia en el lenguaje. Nida y 

Taber citados en Hurtado Albir (2011) 

nos recuerdan que para traducir es 

necesario reproducir mediante una 

equivalencia natural y exacta, el 

mensaje de la lengua original en la de 

llegada. 

Las características sintácticas 

de los resúmenes de investigación 

traducidos al inglés denotan la 

adaptación de la sintaxis española al 

momento de la traducción, lo cual 

dificulta la interpretación natural en la 

lengua inglesa, ya que muchas 

expresiones no pueden tomarse de 

manera literal debido a la brecha 

cultural que el idioma representa. 

Las oraciones largas, el orden 

incorrecto de las palabras y la 

adaptación de la gramática española, 

son algunos de los hallazgos: 

 

R3.3 It was also analyzed the 

latest proposal like the one of Dr. 

Decoud Larrosa which was the first 

recommendation to regulate the 

orthography and it was adopted by the 

Ateneo de Lengua Guarani and 

IDELGUAP 

 

El investigador sugiere la 

siguiente adaptación: 

The latest proposal by Dr. 

Decoud Larrosa was also analyzed and 

adapted by the ATENEO and 

IDELGUAP to establish the first 

Guarani orthography guidelines 

 

La RAE (2016) delimita a la 

sintaxis como el conjunto de reglas que 

definen las secuencias correctas de los 

elementos de un lenguaje de 

programación. De la misma manera 

Fromkin, Rodman y Hyams (2003) 

refuerzan esa idea agregando que 

cada lengua tiene reglas acerca de 

cómo combinar las palabras para que 

estén formuladas correctamente. El 

orden no solo ayuda a mejorar la 

transmisión del mensaje, sino que 

también ayuda a dotarlo del énfasis 

deseado evitando así la mala 

interpretación del mismo. 

Los errores identificados en las 

traducciones son el uso inapropiado de 

herramientas electrónicas como Google 

Translate®. Segundo, la estructura de la 

lengua española adaptada a la lengua 

inglesa en las traducciones, que 



 

 

 

dificulta la naturalidad al leer los 

resúmenes. 

The main objective of this 

variable investigated, focuses on 

analyzing features cognitive-emotional 

of the students of first and second cycle 

of basic school education in publics 

schools in the city of Incarnation 

 

Aquí se puede observar el uso 

de la traducción automática generada 

por Google Translate®, por lo que se 

sugirió la siguiente traducción: 

 

The primary goal of this 

research is the analyze of cognitive and 

emotional characteristics perceived on 

primary and middle public schools of 

Encarnación city. 

 

Respaldado por la teoría de 

TED Open Translation Project (2017) la 

transposición es la técnica que permite 

el cambio gramatical de la lengua en la 

lengua meta, a fin de que suene más 

natural para el lector. En otras 

palabras, es necesario cambiar la 

secuencia en el discurso ya que las 

lenguas tienen estructuras diferentes y 

al traducir no solo se traducen palabras 

sino también ideas y pensamientos que 

deben encontrar equivalencia en otro 

idioma y contexto cultural. 

 

Conclusiones 

Tras el análisis de las 

características tanto morfológicas como 

sintácticas, se detectaron errores de 

redacción y adaptación a la lengua 

inglesa, así también el uso indebido de 

herramientas electrónicas como Google 

Translate
®
 para traducciones 

automáticas lo que denota la falta de 

valiosos conocimientos de producción 

escrita del idioma de partida y del 

idioma de la lengua meta.  

 

Como lo respalda la teoría por 

Gambier, Yves; Doorslaer, Luc van., 

(2010), los errores de traducción son 

causados por no representar el 

significado de la lengua origen 

adecuadamente, la aplicación 

incorrecta de las técnicas de traducción 

o el uso de traducción automática a 

través de herramientas electrónicas. Se 

observa específicamente, Google 

Translate ® en donde se almacena gran 

cantidad de fragmentos de 

traducciones humanas y se combinan a 

fin de mejorarlas constantemente. Sin 

embargo, está lejos de ser una 

traducción totalmente fiable ya que en 

repetidas ocasiones estropea la 

gramática de la lengua a la que se 

tradujo el documento, pues al ser un 



 

 

 

software, carece de la habilidad para 

crear tonalidad, contexto y corregir la 

sintaxis.  

De la misma manera, se pudo 

revelar la aplicación de técnicas de 

traducción como la traducción literal, es 

decir palabra por palabra la cual es 

relevante si existe coherencia en 

ambos contextos idiomáticos según 

Walinski (2015), por otro lado, 

Newmark (1988) afirma que la 

traducción palabra por palabra se da 

cuando el texto en la lengua de partida 

es exactamente igual en la lengua de 

llegada, es decir, se mantiene la 

estructura. También señala que las 

construcciones gramaticales de la 

lengua de partida son convertidas al 

equivalente más cercano en la lengua 

de llegada, pero el léxico es traducido 

individualmente. 

 

No obstante, no se encontró 

equivalencia en las traducciones en 

donde la mencionada técnica fue 

aplicada. Se sugirió una serie de 

traducciones alternativas a utilizar para 

lograr la naturalidad de la lengua meta, 

ya que es de suma importancia el 

manejo de vocabulario conciso, técnico 

y preciso para la transmisión de 

conocimientos científicos. 

 

Por lo tanto, se propone la 

creación de un espacio en donde los 

estudiantes tengan la posibilidad de 

hacer un control y filtro de las 

traducciones a ser publicadas, así 

también talleres de orientación hacia 

cómo elaborar un resumen de 

investigación en inglés, exponiendo 

técnicas y sugerencias al llevar a cabo 

las traducciones de los resúmenes. 

Además de la guía sobre la correcta 

utilización de las herramientas 

electrónicas como diccionarios en línea 

o software de traducción automática. 

 

Posteriormente, para quienes 

deseen seguir los estudios de 

traducción, la creación de una 

especialización en traducción a la 

lengua inglesa con materias de 

contenido diverso como ser: gramática 

del español, gramática de la lengua 

inglesa, herramientas informáticas 

aplicadas a la traducción, estudios 

contrastivos español- inglés, fonología, 

entre otras que permitan a los 

egresados desempeñarse de manera 

profesional en el área de traducción. 
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Resumo 

El futuro docente de ELE en Brasil se enfrenta con una realidad muy compleja. Por un lado, 

su acceso a la historia de la lengua está enmarcada en contenidos básicos y, por otro lado, 

se apoya en mitos que lo llevan a establecer una falsa analogía lingüística (Margarida y 

Vilar, 2004). 

Con este trabajo se pretende contribuir a las investigaciones de falsos cognados 

español/portugués-portugués/español desde una perspectiva fundamentalmente etimológica 

en función de optimizar los desempeños lingüísticos de futuros docentes de Español Lengua 

Extranjera (ELE) en Brasil (São Paulo, Araraquara). Asimismo, se busca impactar en su 

formación lingüística para superar la fosilización de errores léxicos frecuentes en el 

aprendizaje inicial del mismo. 

Para llevar a cabo la presente investigación se hará un trabajo de campo, por un período de 

tiempo de tres años, con estudiantes de los primeros años de la Carrera de Letras 

Portugués-Español de la UNESP, Brasil. La elección del género noticias periodísticas 

argentinas actuales se debe a que el mismo es difundido por internet y, generalmente, 

presenta un vocabulario de uso real y cotidiano con el que están en contacto los futuros 

docentes brasileños de ELE. 

Los resultados de las investigaciones aportarán información sobre las interferencias 

lingüísticas entre las palabras de ambas lenguas, errores de traducción o de interpretación 

más frecuentes. Estos falsos cognados serán sistematizados y analizados desde una 

perspectiva etimológica, con la finalidad de elaborar material pedagógico para usar en la 

enseñanza/aprendizaje de futuros docentes de ELE. 

Palavras chave: falsos cognados, ELE, etimología 
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Falsos cognados español/portugués- 

portugués/español en la formación 

inicial de futuros docentes de español 

en Brasil (São Paulo): una perspectiva 

etimológica 

Introdução 

El sistema léxico de la lengua española y 

de la lengua portuguesa nacen de una 

misma lengua madre, el latín (Menéndez 

Pidal, 1982). De ella provienen 

innumerables palabras que conforman el 

léxico español y portugués, integrado, 

además, por locuciones de otros orígenes 

como el germánico, el árabe, el vasco, el 

africano, entre otros (Lapesa, 1980). Al 

tener ambas lenguas un origen común, es 

factible hallar entre ellas homógrafos u 

homófonos que, en algunos casos, 

carecen de correspondencia semántica. 

Los mismos pueden provenir de étimos 

distintos y/o se pueden haber producido 

en ellos procesos cognitivos de 

generalización, particularización, metáfora 

o metonimia debido a las diferentes 

necesidades comunicativas (Delbecque, 

2002). Es frecuente observar que las 

palabras del español como las del 

portugués han ido cambiando de 

significado o han enriquecido sus 

acepciones según los particulares 

procesos cognitivos mencionados 

(Obediente Sosa, 2000). 

 

El futuro docente de ELE en Brasil se 

enfrenta con una realidad muy compleja. 

Por un lado, su acceso a la historia de la 

lengua está enmarcada en contenidos 

básicos y, por otro lado, se apoya en  

mitos que lo llevan a establecer una falsa 

analogía lingüística (Margarida y Vilar, 

2004). Soares Alves (2002) distingue tres 

clases de mitos que provocan las 

inadecuaciones lingüísticas: 1- Mito de la 

facilidad (se cree que hay un camino 

menos arduo en la adquisición del ELE 

por parte de los lusobrasileños). 2- Mito 

del bilingüismo (el aprendiz de ELE 

presupone que con un simple cambio de 

código podrá ir de un idioma a otro sin 

mayores problemas). 3- Mito de la 

sonoridad (se cree que se puede hablar 

español con solo cambiar los sonidos de 

algunas palabras claves). 

En el proceso inicial de aprendizaje  de 

una lengua, estas creencias actúan como 

la interlengua, término definido por 

Selinker (1972) como el proceso anterior a 

la adquisición del sistema lingüístico no 

nativo. Por lo tanto, este concepto explica 

la existencia del portuñol o el espangues 

que es justamente la asociación entre la 

lengua portuguesa y la española sin, 

necesariamente, ser una u otra. 

Díaz Ferrero (2003) afirma que la 

semejanza de las lenguas románicas, 
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especialmente del español y del 

portugués, facilita y agiliza el aprendizaje. 

No obstante, se convierte en una trampa y 

en una fuente de errores para la 

traducción cuando se trasladan palabras 

de una lengua a otra sin indagar si tienen 

el mismo significado. Estos vocablos que 

generan complicaciones de sentido se 

denominan falsos cognados o falsos 

amigos. Es decir, son palabras que 

partieron del mismo étimo arcaico o 

pertenecen a orígenes diferentes cuya 

evolución fonética se aproximó de manera 

gráfica o fónica, pero están apartadas en 

el nivel del significado. En principio parece 

que el término falso amigo fue creado y 

usado por los investigadores del 

aprendizaje de lenguas para la definición 

objetiva de algunas de las interferencias 

ocurridas en el proceso de memorización 

(Margarida y Vilar, 2004) y, 

posteriormente, se tornó más habitual 

como correlato del término falsos 

cognados. 

Los estudios realizados acerca de los 

falsos cognados se focalizan, 

principalmente, en consignar nóminas de 

estos binomios para evitar la confusión de 

significados por parte de los aprendices y 

traductores (Alves Soares, 2002). Además 

de estas investigaciones, existen 

diccionarios de falsos amigos que  listan 

un número más extenso de casos 

(Marzano Mendes, 2001; Mello T. de y S. 

Bath 1996), pero huyen de la erudición: no 

se los ubica en ningún género preciso, no 

se los circunscribe a un ámbito 

determinado y no identifican ni 

productores, ni emisores para que los 

mismos sean más accesibles a los 

aprendices de ambas lenguas (Ángeles 

Sanz Juez, 2007). Los volúmenes 

lexicográficos son de autoría de 

investigadores y lingüistas brasileños, 

argentinos y españoles: Suely Fernandes 

Bechara y Walter Gustavo Moura (1998), 

Balbina Lorenzo Feijóo Hoyos (1992), 

López Morales (2006), Vilches Acuña 

(1959), Irene Revilla, Maria Ángeles 

Tortajada Millán, Javier Llano Díaz Valero 

(1998), Grant Mariano (1999), entre otros. 

La mayoría de las clasificaciones 

existentes en investigaciones y 

diccionarios se asienta sobre cuatro 

criterios semánticos fundamentales: 1- 

Términos totalmente diferentes en las 

lenguas A y B. 2- Términos cuya 

ampliación o restricción del sentido es  

más usada en la lengua A o en la lengua 

B. 3- Términos cuyo significado es más 

extenso en un sentido de la palabra, pero 

no en otro. 4- Términos que no tienen una 

traducción en la lengua B y que producen 

distorsión (Ángeles Sanz Juez, 2007). 

Philippe Humblé (2006), posicionándose 

en una línea no muy divergente, distingue 

cuatro tipos de falsos amigos: 1- El 

tradicional o también llamado del primer 

tipo: dos palabras casi idénticas que se 

escriben   casi   igual,   se   pronuncian de 
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forma parecida, pero sus significados son 

diferentes (exquisito/esquisito). 2- El 

segundo tipo: palabras que también son 

casi idénticas y significan lo mismo, pero 

se usan en registros diferentes 

(aclarar/esclarecer). 3- El tercer tipo: 

palabras que también son idénticas y 

significan grosso modo lo mismo,  pero 

que tienen varias acepciones de las 

cuales una o algunas son diferentes 

(lástima). 4- El cuarto tipo: palabras que 

forman parejas en cada una de las 

lenguas, con acepciones aparentemente 

idénticas, pero que funcionan con 

restricciones gramaticales o léxicas 

diferentes (hablar-decir, falar-dizer). Pero, 

una de las clasificaciones hasta ahora 

más seguida por los estudiosos del campo 

en cuestión es la que, como afirma Díaz 

Ferrero (2003), se basa en el aspecto 

físico o apariencia externa que provoca la 

falsa analogía. Esta categoría de falsos 

amigos, también seguida con variantes 

por Mario Morales de Castro (1992), se 

resume así: 1- Diferente sentido y forma 

idéntica o semejante: homógrafos 

(borracha, tela, vaso) y homófonos (talher, 

ninho). 2- Diferente género gramatical (o 

nariz, o leite). 3- Diferente pronunciación 

(sintoma, academia). 4- Diferente registro 

lingüístico (dano, ligar). 5- Diferente grafía 

(livro, aprovar). A su vez, Ana Margarida y 

Guillermo Rodríguez (2004) parten de  

esta clasificación y realizan una 

reagrupación diferente: 1- Aspecto 

externo: A) Escrita: - Homógrafos. – 

Diferente grafía. B) Oralidad:  - 

Homófonos. – Diferente pronunciación. 2- 

Aspecto interno:- Diferente género 

gramatical. – Diferente registro lingüístico. 

Como se observa, se encuentran 

numerosas clasificaciones de falsos 

amigos que, en su mayoría, parten del 

lado externo y acaban en el interno, para 

concluir que las expectativas de sinonimia 

no quedan satisfechas. 

Los estudios existentes, los diccionarios, 

los glosarios y las páginas de internet no 

profundizan de manera significativa el 

origen de la falsa analogía 

español/portugués-portugués/español. 

Estas son evidencias que prueban la 

necesidad de otro enfoque tal como el 

etimológico, en cuanto este recupera la 

memoria de las palabras y terminología en 

lenguas afines que presentan dificultades 

en el proceso de aprendizaje. Por este 

motivo, esta propuesta apunta a fortalecer 

los saberes y competencias lingüísticas de 

futuros profesores de español en Brasil 

que optimizarán sus desempeños 

comunicativos acudiendo a la etimología 

en el marco de la formación docente en 

lenguas, objetivo prioritario de las políticas 

educativas del MERCOSUR. 

 
 

Objetivos 

Objetivo general: 
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- Contribuir a las investigaciones de falsos 

cognados español/portugués- 

portugués/español desde una perspectiva 

fundamentalmente etimológica en función 

de optimizar los desempeños lingüísticos 

de futuros docentes de Español Lengua 

Extranjera (ELE) en Brasil (Sao Paulo, 

Araraquara). 

- Impactar en la formación lingüística del 

futuro docente de español en Brasil 

(Araraquara) para superar la fosilización 

de errores léxicos frecuentes en el 

aprendizaje inicial del mismo. 

Objetivos específicos: 

 
- Seleccionar textos de circulación social 

argentinos (noticias periodísticas) para 

identificar los pares de falsos cognados en 

función de establecer el corpus de trabajo. 

- Caracterizar el corpus y establecer 

categorías de análisis que permitan 

complementar las existentes en función de 

criterios etimológicos. 

- Caracterizar y proponer una clasificación 

de falsos cognados que provenga de 

criterios etimológicos y que colabore en el 

proceso de aprendizaje de ELE a los 

futuros docentes de la UNESP. 

- Elaborar material didáctico (con 

características lexicográficas) para el 

futuro docente español/portugués- 

portugués/español centrado en pares de 

falsos cognados. 

 

Materiais e Métodos 

Para llevar a cabo la presente 

investigación se hará un trabajo  de 

campo, por un período de tiempo de tres 

años, con estudiantes de los primeros 

años de la Carrera de Letras Portugués- 

Español de la Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- 

Faculdade de Ciências e Letras - Câmpus 

de Araraquara (UNESP, Brasil). La 

elección del género noticias periodísticas 

argentinas actuales se debe a que el 

mismo es difundido por internet y, 

generalmente, presenta un vocabulario de 

uso real y cotidiano con el que están en 

contacto los futuros docentes brasileños 

de ELE. Los instrumentos de recolección 

de datos serán confeccionados y 

aplicados en el primero y segundo año del 

profesorado en Letras de la universidad 

antes mencionada. Los resultados de las 

investigaciones aportarán información 

sobre las interferencias lingüísticas entre 

las palabras de ambas lenguas, errores de 

traducción o de interpretación más 

frecuentes. Estos falsos cognados serán 

sistematizados y analizados desde una 

perspectiva etimológica, con la  finalidad 

de elaborar material pedagógico para usar 

en la enseñanza/aprendizaje de futuros 

docentes de ELE. 

Para abordar el fenómeno semántico y 

léxico que se pretende investigar, se 

optará por una perspectiva cognitivo- 
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funcionalista. Se estudiará la unidad 

palabra según el camino semasiológico, 

es decir, partiendo de la forma al 

significado polisémico en sus diferentes 

acepciones prestando especial atención al 

significado de registro coloquial. El 

tratamiento de los contenidos se orienta 

en el sentido de las siguientes nociones 

teóricas: 1) si bien se reconocen distintos 

niveles de estudio de la lengua, no hay 

autonomía entre la estructura gramatical o 

forma lingüística y el análisis del 

significado que aportan; 2) el contenido 

conceptual o semántico se estructura y 

simboliza en la gramática de cada lengua; 

3) las unidades léxicas cargan significados 

de distinto tipo: no solo el relacionado con 

la entidad a la cual representan, 

especificaciones categoriales (sustantivo, 

adjetivo, verbo), subcategoriales (género, 

número), comunicativo – pragmáticas, 

diatópicas, diastráticas, diafásicas, 

diageneracionales, valorativo-axiológicas; 

sino también especificaciones 

gramaticales o morfológico-sintácticas 

para relacionarse con otras unidades en la 

oración; 4) la presencia o ausencia de una 

o más formas lingüísticas se interpreta 

como motivada; 5) a un cambio de forma 

se corresponde un cambio de significado. 

La perspectiva cognitiva-funcionalista 

logra una mayor unificación conceptual y 

mejor resultado en la conciliación de la 

organización estructural del lenguaje con 

su función semiológica. La postura 

adoptada responde a las exigencias de la 

lingüística actual que ha adquirido el 

estatus de ciencia: no solo apunta a 

describir sino también a explicar el 

funcionamiento del sistema lingüístico 

desde la mente del hablante en el acto 

mismo de la comunicación. De esta forma, 

el tema propuesto será abordado desde el 

trabajo de campo hasta la elaboración de 

material adecuado para el Proyecto. 

 
 
 

Conclusões 

 
Según Antonio Millán (2006) la etimología 

es una disciplina relacionada con la 

filología y con la lingüística histórica. La 

misma comprende el estudio del origen de 

las palabras mediante la investigación de 

su significado original, de su estructura y 

de su evolución diacrónica. De esta forma, 

esta ciencia se constituye como un pilar 

fundamental en el estudio de las lenguas y 

se constituiría, particularmente, en el 

estudio de los falsos cognados. La 

etimología nos permite entender los 

diversos avatares por los que atravesó un 

vocablo hasta obtener su significante y 

significado actual. Entonces, es 

fundamental que los futuros docentes de 

ELE brasileños tengan una visión 

etimológica significativa de las palabras 

que se consideran, y que ellos mismo 

configuran, como falsos amigos. 



7 

 

 

   
 

Fuentes 

 
CLAVE: Diccionario de uso del español 

actual (1997). España: Ediciones S.M. 

Conde, Oscar (2004). Diccionario 

Etimológico del Lunfardo. Buenos Aires: 

Taurus, Alfaguara. 

Corominas, Joan (2009). Breve diccionario 

etimológico de la lengua castellana. 

España: Gredos. 

Cunha, A. G. (1991). Dicionário 

etimológico da língua portuguesa 2.ed. 

rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

Diccionario de falsos amigos. Inglés- 

Español (2001). Madrid: Gredos. 

Diccionario ilustrado Latín. Latino- 

Español, Español-Latino (2006). 

Barcelona: Larousse Editorial. 

Diccionário On Line Português: 

http://www.dicio.com.br 

Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa 2009.3 

Feijóo Hoyos, B.L. (1992). Diccionario de 

falsos amigos del español y del portugués 

/ Dicionário de falsos amigos do espanhol 

e do português. Brasília: Embajada de 

España-Editora Página Aberta. 

Iglesias, O. (1966). De dónde vienen las 

palabras. Diccionario de etimologías. 

España: Edic.Temas de Hoy. 

Machado     Filho,     Américo     V.  

(2013). Dicionário etimológico do 

português arcaico. Salvador: Edufba. 

Marzano Mendes, F. (2001). Dicionário 

Espanhol-Português de falsas 

semelhanças. Rio de Janeiro, Campus. 

Moliner, María. Diccionario de uso del 

español. Madrid: Gredos. 2 tomos 

Real Academia Española. Diccionario 

Panhispánico de Dudas (on line): 

http://lema.rae.es/dpd/ 

Real Academia Española. Diccionario de 

la Real Academia Española (on line): 

http://www.rae.es/rae.html 

Segura Munguía, Santiago (2006). 

Diccionario por raíces del latín y de las 

voces derivadas. España: Bilbao. 

 
Referencias Bibliográficas 

Alarcos Llorach, E. (1995). Gramática de 

la lengua española. Madrid: Espasa 

Calpe. 

Alves Soares, J. (2002). “Los 

heterosemánticos en español y portugués. 

Un desafío a la lectura/interpretación: el 

caso de los „vestibulandos‟ brasileños”. 

En: Procedings of the 2. Congreso 

Brasileño de Hispanistas. São Paulo 

(SPSPSP, Brasil). 

Balmaceda, D. (2011). Historia de las 

palabras. Buenos Aires: Sudamericana. 

Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). 

Introducción a la lingüística cognitiva. 

Barcelona: Ariel. 

Cunha, Antônio G. (2003). Os 

estrangeirismos da língua portuguesa: 

vocabulário histórico-etimológico. São 

Paulo: Humanitas/FFLCH/USP. 

http://www.dicio.com.br/
http://lema.rae.es/dpd/
http://www.rae.es/rae.html


8 

 

 

   
 

Delbecque, N. (2002). Linguistique 

cognitive, Comprendre comment 

fonctionne le langage. Bruxelles: De 

Boeck.Duculot. 

De Sousa Pereira, S. (2011). Glosario de 

Verbos "Falsos Amigos" en el Portugués 

Brasileño y el Español Europeo. GRIN 

Verlag, 67. 

García Negroni, María M. (2010). Escribir 

en español. Claves para una  corrección 

de estilo. Buenos Aires: Santiago Arcos 

Editor. 

García Yebra, Valentín (1984). “Préstamo 

y calco”. En: Teoría y Práctica de la 

Traducción. Tomo I, 2ª ed. Madrid: 

Gredos. 

Lakoff, G. & Mark J. (1995). Metáforas de 

la vida cotidiana. Madrid: Cátedra. 

Lamiquiz, Vidal (1985). El contenido 

lingüístico. Del sistema al discurso. 

España: Ariel. 

López Morales, Humberto (2006). La 

globalización del léxico hispánico. España: 

Espasa. 

Malkiel, Yakov (1996). Etimología. 

España: Cátedra. 

Malmberg, Bertil (1982). Introducción a la 

lingüística. España: Cátedra. 

Millán, José Antonio (2006). El candidato 

melancólico. De  dónde  vienen  las 

palabras, cómo viajan, por qué cambian y 

qué historias cuentan. Barcelona: RBA. 

Miquel López, Lourdes (2004), “La 

subcompetencia  sociocultural”. En: 

Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. 

(Dirs.), Vademécum para la formación de 

profesores. Enseñar español como 

segunda lengua (L2) / lengua extranjera 

(LE). Madrid: SGEL. 

Orellana, M. (1987). La Traducción del 

Inglés al Castellano: Guía Para El 

Traductor. Chile: Edit. Universitaria. 

P. de Almeida Filho, J. (1995). Português 

para estrangeiros interface com o 

espanhol. Campinas: Pontes. 

Prado, Marcial (2003). Diccionario de 

falsos amigos. Inglés-español. Madrid: 

Gredos. 

Viaro, Mário E. (2011). Etimologia. São 

Paulo: Contexto. 

Viaro, Mário E. (2004). Por trás das 

palavras: manual de etimologia do 

português. São Paulo: Globo. 

Vilches Acuña, R. (1959). Semántica 

española. Acepciones primitivas y cambio 

de significado de las palabras españolas. 

Buenos Aires: Editorial Kapeluz. 

Zorrilla, A. (2004). Normativa lingüística 

española y corrección de textos. Buenos 

Aires: Fundación Litterae. 



 

 

 
  

 

7. Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua Estrangeira 

Memoria culinaria: ensino-aprendizagem de vocabulário em língua espanhola a partir 

de ambiente virtual de aprendizagem 
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Orientador: Mariño, Mónica Rodriguez; mnarino@terra.com.br; 

Bevilacqua, Cleci; cleci.bevilacqua@ufrgs.br 

Instituto de Letras 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Resumo 

A atividade Memoria culinaria utiliza o ambiente virtual de aprendizagem Moodle para 

trabalhar o ensino de espanhol como língua estrangeira. Tendo as receitas como gênero 

estruturante, enfoca-se o ensino do vocabulário utilizado nesse gênero a partir da produção 

escrita de estudantes de Espanhol I do curso de Graduação em Letras de uma universidade 

federal. Objetiva-se desenvolver a competência lexical dos estudantes por meio de uma 

ferramenta oferecida pela própria universidade que propicia o desenvolvimento de questões 

mobilizadoras de todas as fases da atividade proposta. A partir da leitura de trecho 

selecionado da obra Como agua para chocolate (1989), de Laura Esquivel, propõe-se a 

produção escrita em língua espanhola de uma receita que tenha relevância para o estudante 

por fazer parte de sua memória, a fim de gerar seu interesse e engajamento no 

desenvolvimento da proposta. O desenvolvimento da atividade é realizado em três fases: a) 

a produção escrita diagnóstica, b) a prática realizada com o uso da ferramenta Questionário 

- o banco de questões da ferramenta é desenvolvido a partir das produções iniciais dos  

alunos - e c) a produção final. Os resultados indicam que a prática realizada em ambiente 

virtual, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, possibilita que o vocabulário 

trabalhado seja compreendido e utilizado de modo apropriado, tanto de forma explícita 

quanto a partir de inferências, auxiliando na escrita dos textos dos alunos. O recurso 

Questionário pode promover a aprendizagem através de exercícios e, concomitantemente, 

ser uma ferramenta diagnóstica ao professor sobre o nível de desenvolvimento sobre 

determinado conhecimento sistêmico em que o grupo está – individual ou coletivamente. 

 

Palavras chave: ensino-aprendizagem de espanhol, vocabulário, ambiente virtual de 

aprendizagem 

 



 

 

 
  

Introdução 

 O processo de ensino-aprendizagem 

de língua estrangeira tem sua história 

marcada por questionamentos como “O que 

ensinar? Como ensinar? Como tornar esse 

processo relevante ao estudante?”. O 

conceito de competência comunicativa, 

introduzido por Hymes, é ponto 

determinante para que essas questões 

fossem respondidas com vistas a pensar no 

uso da língua como fator central desse 

processo. Nessa perspectiva, se considera 

que “el concepto de competencia no es solo 

el domínio subyacente de las reglas 

gramaticales, sino también la habilidad para 

emplearlas y, por lo tanto, posee un 

marcado carácter adaptativo y mutable.” 

(Alba Quiñones, 2011, p. 3) 

Assim, se considera que o ensino-

aprendizagem deve desenvolver a 

competência comunicativa dos estudantes, 

partindo de uma série de conhecimentos 

que vão além de elementos gramaticais 

exclusivamente. Ao abordar os 

conhecimentos que devem fazer parte de 

uma construção de significados de natureza 

sociointeracional, perspectiva adotada pelos 

documentos oficiais ao tratar do ensino de 

língua estrangeira, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) nomeiam os 

conhecimentos sistêmico, de mundo e da 

organização dos textos. Os três 

conhecimentos descritos são indissociáveis 

e fazem parte, em conjunto, do processo de 

aprendizagem. No entanto, neste trabalho, 

damos atenção especial ao que é descrito 

como o conhecimento sistêmico, que, 

segundo os PCN 

envolve os vários níveis da 

organização linguística que as 

pessoas têm: os conhecimentos 

léxico-semânticos, morfológicos, 

sintáticos e fonético-fonológicos. Ele 

possibilita que as pessoas, ao 

produzirem enunciados, façam 

escolhas gramaticalmente 

adequadas ou que compreendam 

enunciados apoiando-se no nível 

sistêmico da língua. (Brasil, 1998, p. 

29, grifos nossos) 

 Segundo o documento, os 

conhecimentos léxico-semânticos se 

referem à organização linguística em relação 

“às palavras de que uma língua dispõe como 

também em relação às redes de significado 

das quais participam.” (Brasil, 1998, p. 29)  

Cabe, neste momento, 

diferenciarmos nossa concepção de palavra 

e de unidade lexical. Segundo Alba 

Quiñones (2011, p. 5), se define palavra 

como “la secuencia de letras encuadrada 

por espacios en blanco o signos de 

puntuación y que tiene, al menos, un 

significado”. Já a unidade lexical, segundo a 

autora é “„la unidad base de aprendizaje del 

vocabulario y se identifica semánticamente 

con una unidad conceptual”. A partir dessa 

conceituação, consideramos que desde 

reconhecer uma unidade ao escutá-la até 

reconhecer perspectivas sobre ela em 



 

 

 
  

diferentes comunidades linguísticas faz 

parte da aprendizagem de unidades lexicais 

- tema central deste trabalho. Essa gama de 

conhecimentos que envolve aprender uma 

unidade lexical faz com que consideremos o 

componente lexical como parte da 

competência comunicativa. 

Em relação à aprendizagem de 

vocabulário que aqui definimos como “uma 

parte do léxico representativa de uma área 

do conhecimento.” (Leffa, 2000, p. 22), 

consideramos diferentes fases em que o 

processo ocorre. Segundo Leffa (2000, p. 

35), na aprendizagem de língua estrangeira, 

“o desenvolvimento do vocabulário inicia-se 

normalmente pela aprendizagem intencional, 

onde as primeiras palavras são explicitadas 

pelo professor.  

O professor é, portanto, mediador de 

um processo que parte de um primeiro 

contato, de um input para uma posterior 

internalização. É parte dos desafios do 

ensino de léxico que se deixe para trás a 

prática de atividades baseadas apenas em 

listas de palavras e que se agregue ao 

processo de ensino-aprendizagem 

elementos que promovam a internalização 

do conhecimento pelos estudantes a partir 

da mediação e interação, tanto professor x 

aluno, quanto a partir de materiais didáticos, 

recursos audiovisuais ou ambientes virtuais 

de aprendizagem. É a este último recurso 

que recorremos neste trabalho para propor 

uma atividade de ensino de vocabulário em 

língua espanhola. 

As Tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) vêm sendo tema 

recorrente em propostas didáticas. Ao 

pensarmos no ensino com vistas à 

competência comunicativa, é relevante que 

também as consideremos ao propor 

atividades que promovam a interação, o 

contato com a língua em uso e o 

desenvolvimento de autonomia pelos 

estudantes. Belloch (2012, p. 7) defende que 

los profesores que deseen guiar los 

aprendizajes de sus alumnos, 

fomentando la interacción y el 

aprendizaje colaborativo siguiendo 

los postulados del constructivismo 

social de Vygotsky o el aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, tienen 

en las TIC un fuerte aliado, 

fundamentalmente en los diferentes 

recursos y servicios que ofrece 

Internet.  

Há que se destacar, no entanto, que 

ao tratarmos de TIC não propomos apenas o 

uso do computador em aula presencial ou à 

distância, por exemplo. Ao inserirmos os 

recursos tecnológicos em aula, 

consideramos a sua contribuição ao 

processo de uso e reflexão linguística do 

estudante ao aprender a língua estrangeira - 

como aponta Bañón (2008, p. 133): 

el ordenador ha pasado de ser un 

tutor que instruía al alumno a través 

de la ejercitación repetitiva (modelo 

conductista del aprendizaje) a ser un 

estímulo para que los alumnos 



 

 

 
  

produzcan lenguaje auténtico en 

interacciones con todos los hablantes 

(modelo comunicativo de la 

enseñanza de lenguas).  

Disso depreendemos que nem todo 

recurso tecnológico é, necessariamente, 

adequado ou relevante para o processo de 

ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras. No entanto, há recursos 

especialmente desenvolvidos para que se 

crie um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) e que, então, se conectem as TIC ao 

ensino de maneira satisfatória. O software 

livre Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment)  é um 

destes ambientes que, devido à sua 

relevância no que diz respeito aos AVAs 

disponíveis atualmente e por ser adotado 

pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, é objeto deste estudo ao propormos 

uma atividade centrada em alguns de seus 

recursos - primordialmente, o Questionário.  

  Assim, o questionamento que 

embasa a formulação da proposta deste 

trabalho é “como podemos pensar o ensino 

de vocabulário de língua estrangeira 

considerando as TIC como objeto central 

desse processo?”. Para isso, determinamos 

o desenvolvimento de uma atividade com 

graduandos de Letras, alunos da disciplina 

de Espanhol I, ministrada pela docente 

Mónica Mariño Rodriguez e que tem como 

ferramenta de apoio às aulas presenciais a 

plataforma Moodle. 

 

Objetivos 

O plano de ensino da disciplina de 

Espanhol I, contexto de aplicação da 

atividade proposta, aponta que o objetivo 

geral é promover o aprendizado da língua 

espanhola e de seus componentes culturais 

por meio de atividades de produção e 

compreensão oral e escrita de diferentes 

gêneros de texto, acompanhado do estudo 

dos elementos básicos fonológicos, 

linguísticos, semânticos e pragmáticos. 

Levando-se em conta que se trata de um 

primeiro contato com a aprendizagem em 

contexto formal da língua, há a delimitação 

de elementos linguísticos necessários à 

produção oral e escrita prevista para o nível, 

ou seja, há a definição de aspectos que 

farão parte do processo de aprendizagem 

durante o semestre. Nesse contexto, a 

proposta de atividade deste trabalho visa a 

produção escrita de uma receita literária e 

tem como enfoque a internalização do 

vocabulário estudado; também faz parte do 

processo a verificação e inclusão nas aulas 

dos elementos de maior dificuldade para 

uma reflexão linguística.  

Desta forma, visualizamos um 

trabalho que considera o nível de 

conhecimento real dos estudantes para que 

o processo de aprendizagem possa agregar 

os elementos necessários à produção 

textual - destacamos, porém, que essa visão 

não considera a necessidade de produtos 

finais perfeitos, mas sim de uma produção 

de textos autêntica e promovida por um 



 

 

 
  

processo que trabalha, também, com o nível 

de conhecimento potencial do grupo.  

Ao traçarmos diferentes tipos de 

questões, consideramos que a 

aprendizagem deve partir do conhecimento 

real dos estudantes e, por meio da prática, 

agregar ao desenvolvimento cognitivo que 

faz parte do processo de internalização do 

vocabulário enfocado na atividade. Com 

isso, nos apropriamos de conceitos 

vygotskianos -  ao considerarmos, 

principalmente, a zona de desenvolvimento 

proximal, definida como uma “ferramenta 

essencial que nos possibilita compreender 

as potencialidades dos indivíduos, o que 

está em processo de amadurecimento. Se 

bem trabalhada, nos possibilitará trabalhar 

satisfatoriamente com os alunos de modo a 

levá-los ao desenvolvimento 

constante.” (TRINTA, 2009, p. 154) 

A interação, em nossa atividade, se 

dá tanto por meio da relação aluno x 

professor em sala de aula - devido ao fato 

do AVA estar presente como um apoio à 

aula presencial - quanto por meio do 

ambiente virtual. O AVA surge, nesta 

atividade, como uma necessidade de 

exercer vários papeis que vão ao encontro 

dos objetivos de ensino: é o espaço de 

acesso aos materiais, o espaço onde serão 

feitas atividades e também onde os textos 

serão publicados. 

Assim, podemos dizer que nosso 

objetivo geral centra-se em propor e verificar 

o potencial de uma atividade de produção 

escrita em espanhol como língua 

estrangeira, com enfoque em estudo do 

vocabulário, a partir do uso do AVA Moodle. 

 

Materiais e Métodos 

Inicialmente, destacamos que a 

proposta a ser descrita vai ao encontro de 

pontos da metodologia descritos no plano de 

ensino da disciplina, como a organização e 

sistematização de novo vocabulário através 

da busca de material complementar, 

utilizando recursos impressos e virtuais 

diversos e utilização da plataforma Moodle 

para a realização de questões do Banco de 

Questões e uso do fórum para discutir temas 

culturais indicados pelas professoras ou 

sugeridos pelos(as) estudantes. 

A proposta de ensino leva em 

consideração os pressupostos teóricos que 

apontam a necessidade de trabalhar-se a 

competência comunicativa e, mais 

especificamente, seu componente lexical – 

para isso, partimos da definição de trabalho 

com gêneros textuais, que, segundo 

Marcuschi (2003), “é uma extraordinária 

oportunidade de se lidar com a língua em 

seus mais diversos usos autênticos no dia-a-

dia. Pois nada do que fizermos 

lingüisticamente estará fora de ser feito em 

algum gênero.”  (p. 15) 

Para tanto, a proposta parte de 

trechos da obra de Laura Esquivel, Como 

agua para chocolate, de 1989, e visa a 

produção textual de uma receita literária - 



 

 

 
  

um texto que tem como base a estrutura dos 

trechos lidos da obra de Esquivel. A 

atividade acerca dos ingredientes, 

vocabulário que é parte relevante da 

produção textual, é realizada no ambiente 

Moodle.  

A plataforma Moodle é um dos 

ambientes virtuais de aprendizagem 

adotados pela universidade federal em que 

realizamos o estudo. O software livre 

possibilita a criação de cursos online e no 

contexto acadêmico em que estamos 

inseridos também é uma ferramenta de 

apoio às aulas presenciais. Neste caso, o 

espaço no AVA pode ser destinado às 

disciplinas acadêmicas individualmente. 

Sincronizado com o sistema acadêmico, o 

ambiente possibilita que - se o docente optar 

por criar um espaço para sua disciplina - se 

compartilhe arquivos, solicite tarefas, envie 

mensagens e aplique provas, como 

exemplos das possibilidades de atividades e 

recursos. 

Apesar de ser o enfoque deste 

trabalho, o AVA não é a única ferramenta 

utilizada no trabalho: sites de receitas e o 

Google Docs são recursos que mostram 

como se pode utilizar recursos externos ao 

ambiente virtual de aprendizagem. Podemos 

dizer que a aplicação da atividade é dividida 

em três partes: a apresentação aos 

estudantes da tarefa e primeira produção 

escrita, a realização da atividade de 

Questionário e, por fim, a produção textual 

final. A seguir, descrevemos cada uma 

delas. 

 

Para começo de conversa 

Considerando a apresentação do 

gênero textual trabalhado, a primeira fase foi 

constituída tanto pela apresentação do 

trabalho que seria feito no decorrer da 

atividade quanto do espaço definido para o 

desenvolvimento no AVA Moodle. Para isso, 

os estudantes tiveram acesso a um 

laboratório com computadores, 

disponibilizado pela universidade. Neste 

espaço, que possibilita um primeiro contato 

com o processo de aprendizagem em 

ambiente virtual, a atividade se voltou para 

uma aproximação ao vocabulário que seria 

trabalhado e, como tarefa, a produção de 

uma receita literária. Inicialmente, tratamos 

de apresentar, através de leitura conjunta, 

um trecho da obra Como agua para 

chocolate, de Laura Esquivel, em que a 

narradora introduz as instruções de uma 

receita e, a partir disso, a relaciona com o 

itinerário de vida da personagem que será 

central na obra - essa estrutura se repete no 

decorrer dos capítulos. A discussão, então, 

baseou-se na estrutura do texto. Com isso, 

questionamos os estudantes: há alguma 

receita que havia marcado suas vidas? Por 

quais motivos? Essas foram as perguntas 

que motivaram a primeira atividade no 

Moodle. 

 No AVA, a primeira tarefa foi 

denominada “Cuenta tu memoria” e 



 

 

 
  

apresentava um editor de textos, em que se 

podia escrever um texto e alterá-lo quantas 

vezes fossem necessárias até o 

encerramento da atividade. Trata-se de uma 

questão de resposta longa, nomeada 

“Ensaio”, que pode ser introduzida no 

espaço virtual. O enunciado da questão 

orientava: “Tras leer el trecho de Como 

agua para chocolate, de Laura Esquivel, 

piensa en una receta que forma parte de tu 

vida. Tal vez la primera que hiciste, la que 

aprendiste con alguién o una que creaste. 

Vas a escribir un texto presentando los 

ingredientes e instrucciones para hacerla, 

además de explicar cuál es la relación con tu 

vida, como en el texto leído.” 

 Como apoio à escrita, foram 

inseridos os links de três sites de receitas 

como sugestão: Guía de la cocina
1
, 

especialmente indicado por apresentar um 

bloco com glossário de termos de cozinha e 

culinária; Kiwilimón
2
 e Directo al paladar

3
. 

Com isso, visamos cumprir o objetivo de que 

os estudantes interagissem com outros 

textos de maneira e autônoma e 

considerando um uso relevante das TIC.  

De todos os textos, dez foram 

selecionados para a formulação de um 

banco de questões a partir do critério de 

diversidade de vocabulário. Ou seja, de 

todas as produções textuais, foram 

selecionadas aquelas que não coincidiam 

                                                                 
1
 Disponível em https://www.guiadelacocina.com/  

2
  Disponível em https://www.kiwilimon.com/  

3
 Disponível em 

https://www.directoalpaladar.com/ 

em tantos aspectos - não tratavam da 

mesma receita e traziam ingredientes 

diferentes entre elas. A atividade, então, se 

moldaria a partir dela: os estudantes fariam 

a leitura dos textos dos colegas, mas, para 

isso, fariam atividades simples em relação 

aos ingredientes que cada uma delas 

apresentava. As atividades, dessa forma, 

seriam a “via de acesso” aos textos a partir 

da tentativa - e não, necessariamente do 

acerto.  

 

O Questionário entra em jogo 

Uma das atividades disponíveis, 

utilizada como proposta do trabalho que 

apresentamos, é o Questionário. Apesar do 

nome poder suscitar a ideia de uma listagem 

de perguntas, possivelmente com respostas 

de múltipla escolha, o Questionário vai além 

e possibilita a criação de 16 tipos de 

questões que podem ou não fazer parte de 

um banco no espaço da disciplina. Neste 

trabalho, criamos um banco de questões 

para a posterior criação de um questionário 

e, para tal, nos baseamos em quatro tipos 

de questões: (1) de múltipla escolha, (2) 

cloze, ou de resposta curta, (3) de arrastar e 

soltar sobre o texto e (4) de associação. Os 

objetivos traçados na elaboração de uma 

atividade com enfoque em léxico justificam a 

escolha desses modelos. Apesar disso, há 

que se destacar a série de possibilidades 

que o recurso garante para distintos 

objetivos.  



 

 

 
  

Considerando que a fase da 

atividade estava entre uma apresentação de 

vocabulário para uma aprendizagem 

intencional pelos estudantes e uma prática 

do vocabulário que já haviam tido contato 

durante a disciplina, 60% da atividade 

contava com estímulos imagéticos pois, 

segundo Alves (2017, p. 25), “nesta fase, o 

elemento visual é fulcral e pode aparecer 

através de mapas mentais cores, imagens, 

etc.”. O enunciado do Questionário 

orientava: “Vas a leer 10 de los textos del 

grupo durante la actividad. Todos son 

auténticos, sin alteraciones de la primera 

versión y fueron seleccionados de manera 

que hubiera diversidad de vocabulario - y 

solamente por eso. Tras hacer cada 

ejercicio, puedes verificar tus respuestas en 

"Verificar..." y hacer la lectura en "Próxima 

página". Al finalizarlo, haz click en "Finalizar 

tentativa".” 

Para melhor explicitação da 

metodologia adotada, detalhamos os tipos 

de questões e sua utilização: 

1. De múltipla escolha: é um dos 

modelos mais simples de questões 

que se pode inserir num 

Questionário. As configurações 

possibilitam que se aponte uma 

pergunta a ser respondida no corpo 

do texto e, em blocos de respostas, 

opções para responder. Cada opção 

de resposta pode ter um valor como 

50%, 25% ou 100%, além de 

nenhum valor se for totalmente 

inadequada. Todas as questões de 

múltipla escolha tiveram apenas uma 

resposta 100% correta e o restante 

incorreto, pois tratavam de fatos 

apontados no texto. Este modelo foi 

utilizado para cumprir com o objetivo 

de que dentre uma seleção de 

ingredientes, os estudantes 

tentassem inferir a qual receita eles 

poderiam pertencer. Com isso, se 

ativariam os conhecimentos tanto 

sobre o vocabulário que trata dos 

ingredientes de uma receita quanto 

dos pratos em si. A figura abaixo 

exemplifica a visualização de uma 

questão deste modelo. 

     
Figura: Questão de múltipla escolha 

 

2. Cloze, ou de resposta curta: é um 

modelo muito interessante e 

relevante tanto pela sua praticidade 

quanto pela série de possibilidades 

quando trabalhamos com o ensino 

de línguas. A questão possui um 

editor cloze, em que se pode, em 

partes de um texto, inserir um código 

para que haja um espaço de 

resposta curta. Esse código pode ser 

composto apenas pela resposta 



 

 

 
  

correta, mas também pode 

apresentar possibilidades de 

respostas parcialmente certas. O 

estudante visualiza apenas um 

espaço que deve completar 

escrevendo uma resposta, mas a 

questão já tem em suas 

configurações as respostas 

apontadas pelo professor. Esse 

modelo de questão foi utilizado para 

um nível avançado da atividade, em 

que os estudantes não recebem uma 

gama de opções para optar por uma 

resposta, apenas visualizam imagens 

de ingredientes da receita que irão 

ler e devem escrever a unidade 

lexical a que correspondem. Com 

isso, trabalhamos o nível potencial 

do estudante, pois muitas das 

unidades lexicais adotadas nessa 

questão já foram trabalhadas 

anteriormente - ou seja, já estamos 

num nível acima do trabalhado. A 

imagem a seguir demonstra um 

exemplo desse tipo de questão. 

 
Figura: Questão Cloze 

 

3. De arrastar e soltar sobre o texto: é 

uma das questões menos 

tradicionais em relação à estrutura. 

Suas configurações possibilitam que 

se insira em partes de um texto 

números que correspondem a 

respostas corretas. As respostas 

corretas são apontadas, mas outras 

opções, que não completam o texto, 

também. Com isso, se formam 

quadros, logo abaixo do texto, com 

todas as opções de respostas 

disponíveis - o estudante deve 

escolher qual é a que melhor se 

encaixa em cada espaço em branco 

e arrastar até ele. Com esse modelo, 

visamos cumprir o objetivo de 

apresentar unidades lexicais 

frequentes no vocabulário estudado 

e também mais específicas e 

possivelmente não conhecidas pelos 

estudantes. Assim, ao relacionar 

uma unidade lexical a uma imagem, 

o estudante impõe seu conhecimento 



 

 

 
  

real sobre o item e, ao verificar a 

questão, pode visualizar quais são as 

respostas adequadas. Abaixo, a 

imagem exemplifica o modelo. 

 
Figura: Questão de arrastar e soltar 

sobre o texto 

 

4. De associação: modelo semelhante 

ao anterior, com a diferença de que 

as opções não são apresentadas em 

blocos para arrastar, mas sim numa 

caixa de seleção. Com esse modelo, 

visamos, como no modelo anterior 

cumprir o objetivo de apresentar 

tanto unidades lexicais frequentes no 

vocabulário estudado, quanto mais 

específicas e possivelmente não 

conhecidas pelos estudantes. A 

imagem abaixo exemplifica uma 

questão de associação entre 

medidas e ingredientes. 

 
Figura: Questão de associação 

 

 Cada uma das dez questões era 

baseada num texto e, ao realizá-la, o 

estudante podia verificar as respostas e, 

enfim, ler o texto do colega. Abaixo de cada 

texto, havia um espaço para que se fizesse 

comentários sobre o texto, opcionalmente. 

Esta segunda parte da atividade teve 

orientação realizada em sala de aula, ao 

informar os estudantes que havia uma 

atividade à distância no Moodle. O recurso 

Mensagens do AVA também foi utilizado 

para informar os alunos que não estavam 

presentes em aula. O Questionário esteve 

disponível durante três dias. 

 

Encerramento da atividade 

 A última tarefa, também disponível 

no Moodle foi o envio da versão final das 

produções textuais. O recurso utilizado foi a 

Tarefa e se intitulava “Sube tu texto” Para tal 

fase, os estudantes contaram com todo o 

processo da primeira escrita, da atividade 

que teve como objetivo a ativação e 

internalização de conhecimentos sobre 

unidades lexicais, os estudos em aula sobre 

elementos linguísticos relevantes à escrita e, 

ainda, um parecer individual sobre os textos, 

disponível em link via Moodle - os feedbacks 

eram apontamentos nos textos e pareceres 

realizados via Google Docs, ferramenta que 



 

 

 
  

possibilita compartilhamento de textos 

através de links. A ferramenta foi escolhida 

ao planejarmos a atividade por permitir a 

inclusão de um ambiente acessível, tanto 

para a professor quanto para o aluno. O 

professor pode editar o texto no modo 

Sugestões, o que não altera a produção 

textual, mas sugere alterações. O aluno não 

necessita criar uma conta para visualizar as 

sugestões e optar por segui-las ou não.  

 

Resultados e Discussão 

O primeiro contato com o grupo 

revelou uma facilidade ao adotarmos o uso 

de TIC na atividade: na primeira aula, em 

laboratório com computadores, nenhum dos 

estudantes teve dúvidas em relação ao 

acesso ao Moodle e aos sites indicados na 

primeira tarefa quando solicitado. 

Consideramos, neste caso, que este grupo, 

inserido no contexto acadêmico, já tem 

contato com o ambiente virtual de 

aprendizagem e conhecimento de sua 

dinâmica em recursos simples como a 

Tarefa. Dos 18 estudantes presentes em 

aula, 8 finalizaram a produção textual ainda 

no período de aula, utilizando o tempo 

disponibilizado. Os outros 10 optaram por 

finalizar o texto e enviá-lo até o 

encerramento do prazo que somou uma 

semana ao dia de início. A seguir, 

analisamos os resultados da adoção de 

ferramentas transversais ao recurso central 

utilizado e ao Questionário em si. 

 

A Tarefa e o Google Docs 

 A disponibilidade de acesso ao 

computador promoveu a autonomia não 

apenas no que no diz respeito ao que foi 

definido como passos da tarefa, mas 

também para as possibilidades de interação 

com distintos espaços na internet que 

pudessem contribuir à produção textual - 

como, por exemplo, o dicionário online da 

Real Academia Española4. Cabe ao 

professor ser mediador de uma busca por 

informações confiáveis e relevantes à 

aprendizagem: a sugestão de sites com 

materiais relevantes e que agreguem ao 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 

assim como a definição de tarefas a serem 

feitas durante o processo é imprescindível 

para que o uso de tecnologias faça sentido 

para a aula de língua estrangeira. Ou seja, 

por mais vasto que seja o campo de 

possibilidades proporcionadas pelas TIC, se 

o processo não é guiado, mediado pelo 

professor, pode ser menos satisfatório. 

 A orientação dada ao sugerirmos 

acesso a sites de receitas era de que os 

estudantes acessassem as seções que 

tratavam de receitas semelhantes àquelas 

que tinham em mente como as que usariam 

como tema dos textos - a partir disso, 

deveriam confrontar o vocabulário que já 

possuíam internalizado com o utilizado nos 

textos autênticos lidos. As produções 

textuais revelaram que as menores 

                                                                 
4
 Disponível em https://dle.rae.es/  



 

 

 
  

dificuldades dos estudantes se encontravam 

em relação ao vocabulário de cozinha e 

culinária e ao gênero receita. A estrutura de 

enunciados com verbos no modo imperativo, 

no entanto, se mostrou uma das dificuldades 

mais frequentes nos textos.  

 Assim, o recurso Tarefa do Moodle 

promoveu o compartilhamento de textos e a 

ferramenta Google Docs foi o meio de 

“responder” às produções de forma 

individual e que fosse além dos conteúdos 

vistos em aula.  

 

O Questionário 

 Apesar de não fazer parte da ideia de 

prática que envolve a proposta de atividade, 

o caráter avaliativo do Questionário é muito 

importante para uma análise pelo professor 

do que se apresenta como dificuldade e 

como potencial tanto individualmente quanto 

no grupo. Considerando que neste trabalho 

se objetiva analisar os resultados do 

processo que envolve a aplicação de uma 

atividade em AVA e, consequentemente, 

verificar o seu potencial como ferramenta de 

apoio ao ensino de léxico, os resultados 

avaliativos também são relevantes. 

 Em termos de participação, 

verificamos que, mesmo tratando-se de uma 

atividade não avaliativa da disciplina, grande 

parte dos estudantes optou por realizar a 

tarefa. Dos 18 alunos que haviam 

participado da primeira parte proposta, 

enviando a primeira escrita, 15 participaram 

do questionário desenvolvido. Desses, 9 a 

realizaram ainda no primeiro dos três dias 

em que esteve disponível. Os dados sobre o 

tempo utilizado não podem, infelizmente, 

fornecer informações tão precisas - pois 

relatam o tempo em que o Questionário 

esteve aberto. Ou seja, pode relatar o tempo 

utilizado tanto pelo estudante que iniciou e 

finalizou a atividade num mesmo momento, 

quanto pelo estudante que abriu o 

Questionário e o manteve aberto mesmo 

sem estar interagindo com a atividade.  

 Cada uma das questões 

desenvolvidas tinha como tema um texto, ou 

seja, totalizavam 10. Além disso, os 

estudantes poderiam, ao final da leitura dos 

textos, escrever um comentário de maneira 

opcional sobre o que leram. Devido ao fato 

do comportamento das questões ser 

Interativo com múltiplas tentativas, era 

possível fazer uma primeira tentativa e 

verificar se as respostas estavam corretas, 

mas, a cada tentativa errada se 

descontavam 0,17 pontos – sendo o valor de 

cada questão 0,50 pontos. Podemos 

analisar os números que apontam os 

resultados da atividade tanto com vistas a 

analisar a recepção do Questionário como 

proposta didática quanto a analisar o que os 

resultados indicam sobre o estudo do 

vocabulário em espanhol. A tabela abaixo 

expõe as informações relacionadas à 

primeira dessas análises. 

 

Tipo de questão Número 

de 

Média de 

pontos 



 

 

 
  

questões obtidos 

(0,50) 

Múltipla escolha 2 0,30 

Cloze 2 0,38 

Arrastar e soltar 

sobre o texto 

2 0,39 

Associação 4 0,42 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 O fator que chama a atenção nessa 

primeira observação é o fato de que as 

questões de múltipla escolha, tradicionais e 

parte da vida escolar e, possivelmente, 

acadêmica, dos estudantes, representam a 

menor média de acertos. Com elas, a única 

possibilidade era optar por uma resposta, 

sem a relação com imagens ou qualquer 

outro recurso visual. Ao verificar a resposta 

correta, não havia a possibilidade de alterar 

alguma opção – afinal, a questão de múltipla 

escolha, neste caso, só tem uma resposta 

correta.  

 A questão Cloze, ou de resposta 

curta, é similar a proposta da anterior. No 

entanto, as possibilidades são nulas neste 

caso, e o estudante necessitava partir de 

seu nível de conhecimento para completar o 

espaço com a unidade lexical indicada por 

imagens. Apesar da impossibilidade de 

inferir dentre opções, os resultados apontam 

que o tipo de questão foi mais satisfatório do 

que o de múltipla escolha. 

 Ao associar recursos visuais com 

possibilidades para que se possa inferir e 

associar unidades lexicais a imagens, o 

contexto é totalmente diferente e chegamos 

a uma média de 0,42 acertos de 0,50 

pontos: as maiores médias são das 

questões de arrastar e soltar sobre o texto e 

de associação. Disso depreendemos que 

tais tipos de questões promovem melhores 

resultados em relação ao número de acertos 

– o estudante pode, com esses modelos, 

atingir um nível maior de conhecimento 

sobre o vocabulário no momento em que 

realiza a atividade. Em contraponto, as duas 

primeiras questões se mostraram 

consideravelmente mais diagnósticas, por 

apontarem o que sabiam sobre o 

vocabulário solicitado até o momento. 

 Seguramente não podemos justificar 

a validade ou não de um modelo de questão 

a partir de sua análise de forma isolada. Os 

tipos de abordagens sobre o vocabulário e, 

consequentemente, de solicitações para 

interagir com cada questão, foram 

determinantes para os resultados do 

Questionário e são apontados na tabela a 

seguir. 

Tipo de solicitação Número 

de 

questões 

Média de 

pontos 

obtidos 

(0,50) 

Inferir sobre a 

unidade léxica 

referente à 

receita 

2 0,30 

Optar pelas 

unidades léxicas 

que associam 

medidas a 

ingredientes 

2 0,37 



 

 

 
  

culinários 

Escrever a 

unidade léxica 

relacionada à 

imagem 

2 0,38 

Optar, dentre 

opções, pela 

unidade léxica 

relacionada à 

imagem 

4 0,43 

  Fonte: Elaborado pela autora  

  

 As solicitações de menor dificuldade 

para os estudantes foram aquelas que 

partiam de imagens para a descrição por 

escrito ou seleção de opções que apontasse 

as unidades lexicais mencionadas na 

questão. As questões que apontavam uma 

associação entre medidas e ingredientes, 

solicitando um nível de conhecimento do 

vocabulário maior por abordar utensílios, 

medidas de volume e ingredientes, também 

estiveram entre as questões de menor 

dificuldade – ainda que não tanto quanto as 

anteriores. 

 A questão de inferência sobre as 

receitas teve 60% da nota total como média. 

Esse modelo solicitava que, a partir de a 

apresentação de alguns ingredientes, o 

estudante apontasse de que receita, 

provavelmente, o texto iria tratar. O enfoque 

das duas questões foi dado a unidades 

lexicais como torta, pastel e empanada – 

unidades que, por semelhança à língua 

materna, podem representar dificuldade. O 

exercício revela que o trajeto de conectar 

uma série de unidades que tratam de 

alimentos a um nível maior, que trata das 

unidades lexicais referentes aos pratos de 

que fazem parte, ainda não é tão 

internalizado pelos estudantes. 

 Além das 10 questões referentes às 

produções textuais, ao final de cada leitura 

havia uma caixa de texto em que os 

estudantes podiam comentar sobre o texto 

lido, opcionalmente. Não foram apontadas 

indicações sobre o que deveria ser 

comentado, apenas a possibilidade de 

também escrever sobre o texto do colega. 

As respostas foram de comentários simples 

sobre a receita mencionada, como “Me 

gustan los dulces pero no debo comer.” 

(Aluno 1, sobre o texto 6), até comentários 

sobre a atividade de maneira geral como 

“Me encantó esa receta, a mí me encanta, 

más leer lo impacto que la receta tiene en la 

vida de las personas que leer la própria 

receta.” (Aluno 2, sobre o texto 10). O 

gráfico a seguir demonstra o número de 

comentários por texto. 

 



 

 

 
  

 
Fonte: Elaborado pela autora  

  

Visivelmente, é sobre o primeiro texto 

que os estudantes em sua maioria 

comentam; em seguida há uma queda e 

estabilização, de certa forma, do número de 

comentários. O fato de poucos alunos 

comentarem demonstra que o tipo de 

questão de resposta longa, facultativa e 

repetitiva em relação à solicitação não foi 

tão interessante para os estudantes, visto 

que nenhum outro tipo de questão foi 

deixado sem pelo menos uma tentativa.  

  

Conclusões 

Muitas questões fazem parte do 

processo de adotar as TIC como objeto 

central de uma atividade de ensino-

aprendizagem de vocabulário em língua 

espanhola. Primeiramente, há que se 

considerar os pressupostos teóricos que 

preconizam a interação e mediação pelo 

professor em sala de aula ou por meio de 

ambiente virtual de aprendizagem. Atrelado 

a isso, o ensino por gêneros textuais deve 

tornar significativo um processo que tem 

como objetivo desenvolver a competência 

comunicativa e, especialmente em nosso 

estudo, seu componente lexical. 

Como apontaram os resultados, 

grande parte dos estudantes desenvolveu 

sua primeira produção textual ainda no 

espaço de aula presencial, em que o 

laboratório de computadores foi utilizado. A 

escrita sobre o tema, por mais dificultosa 

que fosse, teve como base a autonomia ao 

possibiltarmos a pesquisa em sites 

recomendados em que se podia estar em 

contato com textos autênticos que 

apresentavam estruturas com o vocabulário 

estudado.  

O Questionário revelou que, em 

contato com a possibilidade de inferir sobre 

unidades lexicais já conhecidas ou que 

estão associadas a outras, a verificação de 

respostas era menor – pois os acertos eram 

mais frequentes. Já questões tradicionais, 

como de múltipla escolha e resposta curta, 

não tinham a mesma característica; 

revelaram que sem um estímulo visual ou 

maiores informações sobre o texto de 

referência, inferir era um processo que 

demandaria mais de uma tentativa. De 

qualquer maneira, todas as questões 

preconizavam o aprendizado e, por meio de 

acerto ou não, a verificação respondia aos 

estudantes quais eram as unidades lexicais 
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– esse exercício contribuiu para a 

apropriação do vocabulário na reescrita da 

produção textual e também para agregar ao 

conhecimento sobre unidades trabalhadas 

em outros textos. 

Em suma, os estudantes adotaram o 

AVA como uma possibilidade de 

desenvolver o conhecimento de vocabulário 

ao participarem ativamente de todo o 

processo. Os resultados, em números, 

apontados pelas avaliações automáticas, 

revelam que o Questionário pode promover 

a aprendizagem através de exercícios, mas 

também pode ser uma ferramenta 

diagnóstica ao professor sobre o nível de 

desenvolvimento sobre determinado 

conhecimento sistêmico em que o grupo 

está – individual ou coletivamente. Assim, o 

uso das TIC se mostra valorosa tanto para 

quem desenvolve projetos de ensino quanto 

para quem as utiliza. Apesar de fazermos 

essa conclusão baseada numa atividade de 

ensino-aprendizagem de vocabulário em 

língua espanhola, é notável que os recursos 

tecnológicos podem estar a serviço do 

ensino nas suas mais diversas áreas do 

conhecimento e, principalmente, quando se 

pretende promover a autonomia e a 

interação em ambientes virtuais. 
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Resumo 

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é o 

exame de proficiência em Língua Portuguesa brasileiro criado em 1998. Dada a importância 

do Exame, constituiu-se um acervo reunindo todas as provas e documentos públicos já 

produzidos sobre ele (www.ufrgs.br/acervocelpebras). Esse Acervo possibilitou a elaboração 

de um estudo que descreveu todas as tarefas da Parte Escrita de 1998 a 2017, 

categorizando-as por temática, esfera de atuação, propósito, relação e natureza de 

interlocução, gênero do discurso e suporte (Schoffen et al., 2018). A fim de ampliar a 

descrição já proposta no referido estudo, este trabalho escolheu a categoria gênero do 

discurso e o gênero carta/e-mail em específico - já que a descrição revelou que esse foi o 

gênero mais solicitado nas tarefas -, para analisar a sua classificação e as suas 

características no exame Celpe-Bras. O objetivo desta pesquisa é verificar quais tipos de 

carta e e-mail foram solicitados, buscando descrever as regularidades desse gênero em 

relação a propósito, relação de interlocução, temática e esfera de atuação. A metodologia 

utilizada para a análise foi a proposta por Rodrigues (2014), que orienta a análise de 

gêneros sob a ótica bakhtiniana (Bakhtin, 2003), e a utilizada por Greco (2017), que estuda 

carta/e-mail. A pesquisa tem como resultado a proposta de um refinamento da 

categorização realizada em Schoffen et al. (2018). Sendo carta/e-mail um gênero que circula 

em várias esferas, além de ampliar a descrição do Celpe-Bras, esta pesquisa também 

contribui para o ensino de Língua Portuguesa como Língua Adicional e para a preparação 

dos examinandos do Celpe-Bras, já que sistematiza informações relevantes sobre 

especificações do gênero e a avaliação do exame. 

 

Palavras chave: Exame Celpe-Bras, Gêneros do Discurso, Carta/E-mail 

  



 

 

 

 

Introdução  

 

Desenvolvido em 1998 pelo 

Ministério da Educação, o Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras) é o exame 

brasileiro de larga escala e de alta 

relevância de proficiência em Língua 

Portuguesa. Elaborada e administrada 

desde 2009 pelo INEP, a prova, em seus 

21 anos de existência, teve um grande 

crescimento: em sua primeira edição 

contou com apenas 127 examinandos, 

enquanto em 2018 foram 7.442 

examinandos homologados. Nesse 

sentido, também aumentou o número de 

postos aplicadores, a fim de corresponder 

a esse contingente, chegando a 125 

postos, no Brasil e no exterior, em 2019. 

Se em seus primórdios o exame era 

quase que inteiramente dedicado à 

seleção de estudantes intercambistas do 

Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G), hoje vê-se que 

outras motivações e propósitos, sejam 

profissionais ou acadêmicos, movem os 

candidatos a se inscreverem, o  que  

reflete  no  aumento  do  número  de 

examinandos  e  de  postos  aplicadores  

O exame é aplicado duas vezes ao 

ano e propõe tarefas que replicam a 

prática social em contexto de prova. O 

desempenho do examinando em 

compreensão e produção em Língua 

Portuguesa é avaliado de forma integrada 

por meio de uma Parte Escrita e de uma 

Parte Oral. Para tanto, a Parte Escrita, 

também chamada de Parte Coletiva, é 

composta por quatro tarefas de 

compreensão oral, leitura e produção 

escrita, com duração de 3 horas; já a 

Parte Oral consiste em uma interação 

face-a-face, que tem duração de 20 

minutos, avaliando a compreensão e 

produção oral do candidato. O Celpe-Bras 

certifica quatro níveis de proficiência, a 

saber: Intermediário, Intermediário 

Superior, Avançado e Avançado Superior, 

certificados de maneira global, ou seja, 

tratando como um conjunto as habilidades 

de compreensão oral, leitura, produção 

oral e produção escrita – como ocorrem 

em situações reais de comunicação. 

Prova disso, é o seguinte trecho que 

consta no Manual do Candidato de 2006: 

Por ser um exame de proficiência, o 
Celpe-Bras não é elaborado com o 

objetivo de avaliar a aprendizagem em 
um determinado curso, mas o que 
esse candidato consegue fazer na 

língua-alvo, independentemente de 
onde, quando ou como essa língua foi 
adquirida. (Brasil, 2006, p.6) 

 

Vista a relevância desse exame para 

pesquisadores da área, professores de 

Português como Língua Adicional (PLA1) e 

examinandos que necessitam realizá-la, 

                                                                 
1
 Português como Língua Adicional. O uso do termo 

“língua adicional”, ao invés de “língua estrangeira” 
ou “segunda língua”, corresponde às ideias 
apresentadas em Schlatter e Garcez (2009), que 
entendem o aprendizado de uma língua como uma 
“adição” às outras línguas já utilizadas pelo sujeito. 



 

 

criou-

se, em 2017, um acervo responsável  

 

por compilar todas as provas e 

documentos públicos já produzidos sobre 

o Celpe-Bras. Disponível em 

http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/acerv

o, esse acervo possibilitou a elaboração 

de um estudo intitulado Estudo descritivo 

das tarefas da Parte Escrita do exame 

Celpe-Bras: edições de 1998 a 2017, o 

qual objetivou descrever e categorizar os 

elementos que compõem as tarefas da 

Parte Escrita do exame Celpe-Bras, 

categorizando-as por temática, esfera de 

atuação, propósito, relação e natureza de 

interlocução, gênero do discurso e suporte 

(Schoffen et al., 2018). Ambos os projetos 

foram desenvolvidos pelo Avalia - 

Avaliação de Uso da Linguagem, grupo de 

pesquisa que atua no Instituto de Letras 

da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. 

Visando expandir o estudo já 

realizado, este trabalho se propõe, então, 

a retomar as tarefas da Parte Escrita do 

exame, especificando a análise de acordo 

com a categoria gênero do discurso, 

considerando a sua composição em 

consonância com as demais. Para isso, 

alguns conceitos tornam-se bastante 

relevantes. Inicialmente, o conceito de 

proficiência que norteia o Celpe-Bras e 

que consiste no “uso adequado da língua 

para desempenhar ações no mundo” 

(Brasil, 2011, p. 4). Segundo Schoffen 

(2009), o exame foi pensado para  

(...) avaliar a proficiência em Língua 
Portuguesa não através da mediação 

do conhecimento gramatical ou de 
conhecimento específico de 
vocabulário, mas através da 

capacidade de agir no mundo em 
situações similares às reais, possíveis 
de acontecer com as pessoas que 

utilizam a língua portuguesa para se 
comunicar (Schoffen, 2009, p. 35). 

 

Assim, para viabilizar a elaboração 

e realização do exame como tal, faz-se 

necessária a noção de gêneros do 

discurso, que a orienta. Nesse sentido, e 

de acordo com uma visão bakhtiniana de 

linguagem (Bakhtin, 2003), que defende 

que as ações no mundo são realizadas 

por intermédio dos gêneros discursivos, 

entendidos como a ligação de uma 

situação social de interação para além das 

propriedades formais relativamente 

estáveis do texto, a prova solicita que os 

examinandos lancem mão dessas 

competências para realizar as tarefas. 

Pontuado como uma categoria no 

estudo anteriormente citado (Schoffen et 

al., 2018), os gêneros discursivos são de 

extrema importância para a constituição 

do exame. De acordo com Bakhtin (2003), 

são os gêneros do discurso que 

organizam nossa comunicação, uma vez 

que “falamos apenas através de 

determinados gêneros do discurso, isto é, 

todos os nossos enunciados possuem 

formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo” (Bakhtin, 2003, p. 



 

 

282). 

Ao voltar um olhar analítico para as 

tarefas da Parte Escrita do exame, 

percebe-se que, embora não tenha   

 

sido criado e fundamentado 

correspondendo a uma orientação teórica 

bakhtiniana, as influências do filósofo 

russo no construto teórico desse exame 

de proficiência são inegáveis. Sendo 

assim, os gêneros do discurso são ponto 

estruturante para que o exame de 

proficiência de fato avalie a língua em uso 

por parte de seus examinandos. 

Segundo o Estudo descritivo das 

tarefas da Parte Escrita do exame Celpe-

Bras: edições de 1998 a 2017 (2018), “a 

categoria gênero do discurso agrupa os 

diferentes textos nos quais a produção do 

examinando pode ser materializada a fim 

de cumprir os propósitos comunicativos 

adequadamente, segundo o enunciado da 

tarefa” (Schoffen et al., 2018, p. 35). A 

descrição das tarefas revelou que o 

gênero solicitado mais recorrentemente na 

Parte Escrita do exame ao longo dos anos 

foi o gênero carta/e-mail, como 

demonstrado no gráfico abaixo, retirado 

do relatório: 

 

Figura 1 - Tabela das tarefas do Exame Celpe-Bras 

organizadas de acordo com o Gênero do Discurso 
(de 1998 a 2017). Fonte: Schoffen et al (2018). 

A partir do material disponível no 

Acervo Celpe-Bras e da análise do Estudo 

descritivo das tarefas da Parte Escrita do 

exame Celpe-Bras: edições de 1998 a 

2017, o presente trabalho empreende uma 

análise aprofundada da categoria gênero 

do discurso, em específico das tarefas 

categorizadas no gênero carta/e-mail da 

Parte Escrita do exame, tentando buscar 

regularidades em relação ao propósito e à 

interlocução, e sistematizando a 

abordagem de tal gênero, já que ele surge 

de forma relevante para práticas que 

podem apontar a proficiência em Língua 

Portuguesa.  

Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa, então, é 

verificar quais tipos de carta e e-mail 

foram solicitados nas tarefas do exame, 

buscando descrever as regularidades 

desse gênero em relação a propósito, 

relação de interlocução, temática e esfera 

de atuação. Cartas e e-mails foram 



 

 

agrup

ados a partir do entendimento de que 

ambos possuem relações de interlocução 

e construções composicionais bastante 

semelhantes, e são utilizados no exame 

em contextos muito similares. A fim de 

ampliar a descrição já proposta no referido 

estudo, este trabalho analisa a 

classificação e as características 

subjacentes ao gênero carta/e-mail no 

exame Celpe-Bras, devido a sua aparente 

relevância para a totalidade da prova. 

É importante aclarar que a 

categorização proposta pelo estudo prevê 

uma diferenciação entre carta/e-mail, 

carta do leitor e carta aberta. Essa 

distinção é feita principalmente pela 

diferença na interlocução entre os 

referidos gêneros, uma vez que a primeira 

apresenta um caráter privado, ou seja, 

não é escrita para divulgação, e as outras 

duas se propõem a interlocuções públicas, 

variando seus propósitos. Outro 

apontamento relevante é sobre o fato de 

carta e e-mail estarem agrupados como 

correspondentes. Isso ocorre em função 

de, no exame, serem similares tanto na 

solicitação quanto na avaliação. De 

acordo com essa lógica, é possível inferir 

que são manifestações discursivas muito 

semelhantes escritas/enviadas ora por 

meio físico, ora por meio eletrônico. Além 

disso, também é possível considerar o e-

mail uma prática social mais recorrente, 

atual e tecnológica que a carta, sendo, 

assim, uma espécie de evolução temporal 

dela. Isso é perceptível nos enunciados 

das tarefas, que passam a solicitar e-mails 

com mais frequência a partir de 2006.  

O principal questionamento que 

orientou esta análise foi o de que, se o 

gênero carta/e-mail, tão recorrente no 

exame, como também em práticas 

cotidianas, é tão frequente e tão diverso, é 

possível considerar que há apenas um 

tipo de carta/e-mail no exame Celpe-Bras, 

como a categorização inicial sugere? 

Quais são os elementos constitutivos do 

gênero e suas possíveis variáveis, de 

acordo com o que é proposto no exame, 

que tornam possível agrupá-las em um 

mesmo nicho ou não? Assim, este estudo 

buscou analisar as tarefas, verificando, 

segundo a orientação teórica adequada e 

o corpus de pesquisa, como essas 

perguntas podem ser respondidas.  

 

Materiais e Métodos 

 

O Manual do Candidato (Brasil, 

2006), afirma que “a tarefa é um convite 

para interagir com o mundo, usando a 

linguagem com um propósito social”. 

Assim, uma tarefa do Celpe-Bras, 

resumidamente, presume uma ação, com 

um propósito, direcionada a um ou mais 

interlocutores. As tarefas da Parte Escrita, 

objetos deste estudo, são pensadas e 

propostas de acordo com esse 

pressuposto. São 4 tarefas a serem 



 

 

realiz

adas em um período de 3 horas. Há uma 

organização já bem consolidada: as 

Tarefas I e II consistem na compreensão 

oral, de um vídeo e de um áudio, 

respectivamente, para posterior produção 

escrita; as Tarefas III e IV, presumem a 

compreensão leitora para realização da 

produção escrita. Como é possível 

perceber, todas possuem um caráter de 

tarefa integrada, ou seja, solicitam que, 

além de produzir, o examinando 

compreenda e interaja com os textos de 

insumo para realizar adequadamente as 

tarefas. Segundo essa lógica, Schoffen 

(2009) defende que 

Ser proficiente é ser um membro 
competente de uma comunidade 

linguística, capaz de construir gêneros 
adequados para participar de 
situações diferentes de enunciação 

em diferentes esferas do uso da 
linguagem. Nesse sentido, a avaliação 
deve levar em conta as práticas de 

compreensão e de produção de forma 
integrada para a configuração da 
interlocução adequada ao gênero 

solicitado (...) (Schoffen, 2009, p. 
108). 

 

O corpus de pesquisa deste trabalho 

é formado por 52 tarefas – por essa razão 

torna-se tão importante entender a 

funcionalidade das mesmas –, aplicadas 

no período de 1998 a 2018, ou seja, nos 

20 primeiros anos de existência do 

exame. É importante ressaltar que o 

estudo descritivo de Schoffen et al. (2018) 

analisa as tarefas aplicadas até 2017, e 

que, por essa razão, o gráfico aqui já 

exposto contabiliza apenas 51 tarefas. No 

Acervo do exame, contudo, assim como 

no Banco de Dados2, já se encontram os 

dados referentes a 2018 e a 2019.  

O primeiro passo para a realização 

desta análise foi a filtragem de todas as 

tarefas da Parte Escrita do exame que 

propunham a escrita de um texto do 

gênero carta/e-mail. Estes textos foram 

reunidos em uma tentativa de cruzar as 

demais informações da categorização já 

proposta, como o propósito, a relação e 

natureza da interlocução, a esfera de 

atuação, a temática e o suporte.  

 

Figura 2 – Mecanismo de Busca de Dados criado 
pelo Grupo Avalia que possib ilita buscar tarefas do 
exame de acordo com as categorias apresentadas. 
Fonte: https://www.ufrgs.br/grupoavalia/  

Dentre todas as categorias, consideraram-

se mais relevantes, para um refinamento 

da análise das tarefas, o propósito e as 

características de interlocução, tendo em 

vista que as demais categorias têm 

ocorrências muito amplas e pouco 

definidoras no âmbito desse gênero 

                                                                 
2
 Banco de Dados elaborado pelo Grupo Avalia. 

Reúne informações sobre todas as tarefas da Parte 
Escrita do exame de acordo com a categorização 
sugerida por Schoffen et al. (2018). Permite 
filtragens de acordo com o interesse daquele que 
busca. Disponível em  
https://www.ufrgs.br/grupoavalia/ 



 

 

discur

sivo. É possível notar, por exemplo, que 

uma tarefa do gênero carta/e-mail, 

apresenta 8 possibilidades distintas de 

esfera de atuação e 14 possibilidades de 

temática. Além disso, essa informação 

não parece apresentar um padrão em sua 

relação com as demais categorias, o que 

sugere que pode se manifestar 

independentemente, variando de acordo 

com o texto de insumo apresentado e, por 

conseguinte, com a situação criada pela 

prova. O fato de apresentar uma ampla 

variação de esfera e de temática em 

tarefas com um mesmo propósito ilustra 

isso. 

A metodologia desta pesquisa deu-

se da seguinte forma: após a leitura e 

separação de todos os enunciados 

classificados de acordo com o gênero 

carta/e-mail em Schoffen et al (2018), foi 

realizada a revisão do gênero discursivo 

partindo do entendimento de Greco e 

Oliveira (2017), que defendem que “todas 

as cartas possuem praticamente a mesma 

estrutura organizacional, como 

destinatário, remetente e data, porém, o 

que diferencia cada uma delas são as 

diferentes finalidades e os tipos de 

interlocutores” (Greco e Oliveira, 2017, 

p.108). Após a seleção do corpus e 

revisão bibliográfica sobre o gênero, 

partiu-se para a análise dos enunciados 

voltando o olhar 

à interlocução e ao propósito. Segundo 

Schoffen et al (2018), “nas tarefas do 

Celpe-Bras, integrada ao propósito, há a 

proposição de uma relação de 

interlocução, a ser construída no texto 

escrito pelo examinando a fim de realizar 

a ação solicitada” (Schoffen et al, 2018, p. 

26). No presente trabalho a interlocução é 

entendida como  

 
Ter um destinatário, dirigir-se a 
alguém, é uma particularidade 

constitutiva do enunciado, sem a qual 
não há, e não poderia haver, 
enunciado. As diversas formas típicas 

de dirigir-se a alguém e as diversas 
concepções típicas do destinatário 
são as particularidades constitutivas 

que determinam a diversidade dos 
gêneros do discurso (Bakhtin, 2003, p. 
325). 

 

Já o propósito do enunciado é lido como a 

“principal ação a ser realizada em cada 

tarefa, sendo que essa ação tem uma 

relação direta com a interlocução e o 

evento comunicativo proposto” (Schoffen 

et al, 2018, p. 23). 

Realizou-se, posteriormente, a 

proposta de subcategorização do gênero 

discursivo carta/e-mail, feita com o auxílio 

de fluxogramas, que estão 

disponibilizados na sequência do texto e 

que foram realizados no programa Power 

Point. Após a análise, procedeu-se a 

contabilização dessas especificações de 

acordo com cada um dos 52 enunciados 

e, a partir disso, um gráfico com a 

sugestão de subcategorização e a revisão 

da referida foram feitos. 

De acordo com o Manual do 



 

 

Candi

dato (2006), o exame entende a 

(...) linguagem como uma ação 
conjunta de participantes com um 

propósito social, e considerando 
língua e cultura como indissociáveis, o 
conceito de proficiência que 

fundamenta o exame consiste no uso 
adequado da língua para 
desempenhar ações no mundo. Nesse 

sentido, a prática da linguagem tem 
de levar em conta o contexto, o 
propósito e o(s) interlocutor(es) 

envolvido(s) na interação com o texto. 
(Brasil, 2006, p. 3)  

 

A partir desse entendimento 

compartilhado sobre linguagem e 

proficiência, o referencial teórico que 

orientou esse estudo foi Schoffen (2009), 

relativo à avaliação no exame Celpe-Bras, 

e Rodrigues (2005, 2014), norteando o 

entendimento de gênero. 

É importante ressaltar que, como 

defende Rodrigues (2005), os gêneros do 

discurso representam um processo e não 

um produto. Bakhtin (2003) pontua que 

“cada enunciado particular é individual, 

mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso” (Bakhtin, 2003, p. 

262). Dessa forma, ainda que não sejam 

fixos, os gêneros apresentam certo 

comportamento estável e um caráter 

histórico, fatores que permitem seu 

reconhecimento e circulação como prática 

social. De acordo com Schoffen et al. 

(2018), “a categoria Gênero do discurso 

agrupa os diferentes textos nos quais a 

produção do examinando pode ser 

materializada a fim de cumprir os 

propósitos comunicativos 

adequadamente, segundo o enunciado da 

tarefa.” (Schoffen et al., 2018, p. 35). 

Nesse sentido, mais do que as 

propriedades formais relativamente 

estáveis do texto, o que constitui um 

gênero, conforme Rodrigues (2005), é a 

sua ligação com uma situação social de 

interação. O gênero discursivo indicado 

como instrução no enunciado da tarefa foi 

o ponto de filtragem deste trabalho. Neste 

caso, como já descrito anteriormente, o 

gênero escolhido foi carta/e-mail. 

O referencial teórico que embasou a 

organização da metodologia utilizada para 

a análise das tarefas foi Rodrigues (2005, 

2014) que, sob uma orientação 

bakhtiniana de gênero do discurso, volta o 

olhar à interlocução, ao propósito do 

enunciado e à esfera da atividade humana 

em que a comunicação ocorre para 

pensar sobre a constituição de um gênero 

como prática social. Segundo Schoffen et 

al. (2018), o “propósito comunicativo está 

relacionado à principal ação a ser 

realizada em cada tarefa, sendo que essa 

ação tem uma relação direta com a 

interlocução e o evento comunicativo 

proposto” (Schoffen et al, 2018, p. 23). No 

que diz respeito à interlocução, ou seja, 

com quem se estabelece o diálogo 

proposto, há uma subdivisão tanto no 

estudo quanto no acervo: a relação e a 

natureza de interlocução. A primeira se 



 

 

refere 

a relação entre os interlocutores na 

situação hipotética proposta pelo 

enunciado das tarefas (por exemplo, 

amigo para amigo, empresa para cliente, 

funcionário para gestor); já a segunda à 

posição social dos interlocutores 

envolvidos na situação comunicativa 

proposta pela tarefa (natureza pessoal ou 

social, restrita ou pública, simétrica ou 

assimétrica). Ambas são consideradas 

conjuntamente para que o examinando 

cumpra com as expectativas de realização 

da tarefa. Assim, também são 

consideradas conjuntamente para esta 

análise, já que, junto ao propósito, 

apresentam os indícios necessários para 

responder se, de fato, é possível pensar 

em um refinamento da categorização.  

Como a primeira costuma implicar a 

segunda, nos fluxogramas estão 

presentes apenas as possibilidades de 

relação de interlocução. Essa organização 

se alinha a perspectiva teórica de 

Rodrigues, já que, segundo a autora, os 

gêneros do discurso não são um mero 

formalismo ou uma “receita”. Consideram-

se, assim, todas as características que 

sustentam carta/e-mail como uma prática 

social consolidada, estável e dialógica. 

Partindo do referencial teórico 

anteriormente descrito, faz-se necessário 

um vislumbre teórico específico sobre o 

gênero discursivo carta/e-mail.  Para 

tanto, seguiu-se a reflexão proposta por 

Greco e Oliveira (2017), que afirmam que  

A carta, de modo geral, emerge em 
diferentes práticas sociais e, 
dependendo das esferas da 

linguagem humana e dos objetivos, há 
várias especificações desse gênero, 
como carta pessoal, carta de 

reclamação, carta de solicitação, carta 
comercial, carta de apresentação, 
carta do leitor, carta de cobrança, 

entre outras. (Greco e Oliveira, 2017, 
p.107) 

 

Ademais, o gênero carta/e-mail sempre 

apresenta uma estrutura organizacional 

semelhante, diferenciando-se na 

interlocução ou na finalidade – 

característica que no Celpe-Bras é 

nomeada como propósito. Ademais, os 

autores defendem que as cartas 

flexibilizam também com relação à 

temática tratada, ao grau de formalidade e 

à presença ou não de argumentos, o que 

justifica o fato de a esfera de atuação e a 

temática não serem tão relevantes para 

este estudo. Assim, observando as 

características do gênero carta/e-mail em 

correspondência as suas aparições no 

exame, cada uma das 52 tarefas foi 

analisada a fim de encontrar pontos 

convergentes e divergentes.  

  

Resultados e Discussões 

 

O primeiro apontamento é que o 

gênero carta/e-mail aparece com uma 

frequência regular nas 4 tarefas do 

exame. Das 52 tarefas que constituem o 

corpus, 14 correspondem à Tarefa I, que 

tem como texto de insumo um vídeo; 12 



 

 

apare

cem na Tarefa II, que propõem o áudio 

como texto de insumo; 16 na Tarefa III e 

10 na Tarefa IV, ambas com textos de 

registro escrito como insumo. Ou seja, os 

examinandos devem produzir uma carta 

ou um e-mail em tarefas integradas tanto 

de compreensão oral quanto leitora. Isso 

sugere a organização do exame e a 

relevância desse gênero discursivo na 

totalidade da elaboração da Parte Escrita. 

Respondendo aos questionamentos 

principais pontuados na sessão de 

Objetivos, conclui-se que nem todas as 

tarefas englobadas pela categorização 

inicial proposta por Schoffen et al. (2018) 

são iguais: assim, ainda que apresentem 

elementos semelhantes, como a 

regularidade estrutural que uma carta/e-

mail costuma ter, ou que coincidam em 

relação à Temática ou à Esfera de 

atuação, esta pesquisa sugere que é 

possível realizar um refinamento na 

categorização. Considerou-se o propósito 

e a relação de interlocução para traçar 

uma regularidade nas solicitações dentro 

das tarefas do corpus. A descrição abaixo 

apresenta essas categorias3, partindo do 

propósito para ramificar as possibilidades 

de interlocução. A partir desse 

                                                                 
3
 Cada uma das possibilidades apresentadas nos 

fluxogramas refere-se a um exemplar de quais 
Propósitos e qual Relação de Interlocução podem 
aparecer nesse Gênero do Discurso em específico. 
As ocorrências, no entanto, variam: dos 52 textos 
do corpus, 10 foram categorizados no Propósito 
“sugerir”, 12 no “solicitar”, enquanto apenas 2 foram 
categorizados em “relatar experiência”, por 
exemplo. 

cruzamento, criou-se a especificação 

sugerida. De acordo com a metodologia e 

o referencial teórico já explanados, 

apresenta-se, a seguir, o refinamento 

sugerido para o entendimento do Gênero 

do Discurso Carta/E-mail do exame 

Celpe-Bras. 

1. Carta/E-mail de Recomendação: 

refere-se às cartas ou aos e-mails que 

se propõem a recomendar. No exame, 

aparecem com os propósitos de 

incentivar, recomendar, orientar e 

sugerir. Ainda que não impliquem 

exatamente na mesma ação, em suas 

ocorrências nas tarefas aparecem de 

maneira bastante semelhante: pedindo 

que, a partir do texto de insumo, o 

examinando tematize alguma questão 

em vias de recomendá-la em graus 

diferentes (uma sugestão teria um 

caráter mais simples que uma 

orientação, por exemplo). A 

interlocução nesse tipo de carta ocorre 

de maneira variada já que, para 

recomendar, o sujeito autor só 

necessita ser um par mais experiente 



 

 

ou 

conhecedor do que será apresentado 

e, posteriormente, recomendado, 

indicado, orientado ou sugerido. São 23 

ocorrências desse tipo no corpus, o 

que revela o quão relevante esse tipo 

de carta/e-mail é para realizar ações no 

mundo. O fluxograma abaixo indica as 

ocorrências no exame: 

Figura 3 - Fluxograma de Carta/E-mail de 

Recomendação. Fonte: elaborado pela autora. 

Segue exemplo de um enunciado que 

solicita a elaboração de uma carta/e-

mail e que se encaixa nessa 

classificação. As partes grifadas 

indicam como os examinandos 

identificam o que lhes é solicitado.  

 

Tarefa 1 – Turismo para a Terceira 
Idade 

 

Você trabalha em uma agência de 

turismo e precisa responder um e-mail de 
um cliente idoso que pediu uma 
sugestão de lugar para passar suas 

próximas férias de verão. Em sua 
resposta, com base nas informações do 
vídeo, indique a cidade de Balneário 

Camboriú, informando as características 
do local e destacando os cuidados 
oferecidos pela rede hoteleira, voltadas 

para o público da terceira idade.   
 

Fonte: Caderno de Questões Parte Escrita 
Celpe-Bras, edição 2014-2 

 

O enunciado oferece todas as 

indicações necessárias para que o 

examinando realize a tarefa de 

maneira adequada: em uma situação 

simulada, o candidato trabalha em 

uma agência de turismo que deverá 

sugerir a um idoso, o que configura 

uma relação de interlocução de 

empresa para cliente, uma viagem a 

Balneário Camboriú, utilizando as 

informações compreendidas durante a 

exibição do vídeo de insumo. O 

gênero também é explicitado: toda 

essa ação deverá ser realizada via e-

mail. Nesse caso, é evidente que 

entender o propósito e a relação de 

interlocução será fundamental para 

que o texto contenha todas as 

informações necessárias e postas de 

maneira adequada – assim, a 

diferenciação dos tipos de carta e e-

mail tornam-se fundamentais. 

2. Carta/E-mail de Solicitação: esse tipo 

de carta/e-mail tem por objetivo, como 

o próprio nome sugere, fazer um 

pedido ao interlocutor. Geralmente se 

solicita e se argumenta sobre a 

solicitação. São 12 as tarefas que se 

adequam a essa especificação. É 

válido ressaltar que nessas cartas o 

remetente e o destinatário não 

precisam ser pessoas físicas em 

particular – é o caso das ocorrências 

no Celpe-Bras, que apresentam 

interlocução entre instituições, por 

exemplo. O fluxograma abaixo ilustra 



 

 

as 

possíveis relações nas ocorrências do 

exame: 

Figura 4 - Fluxograma Carta/E-mail de 

Solicitação. Fonte: elaborado pela autora. 

Abaixo é possível vislumbrar uma 

tarefa que exemplifica essa 

especificação: 

 
Tarefa 3 – Faxina no Céu (solicitação) 

 

Preocupado com a situação do lixo 
abandonado na órbita da Terra, você 

decidiu escrever para o Greenpeace, 
solicitando que a instituição inclua essa 
discussão em sua agenda de 

reivindicações. No seu texto, você deverá 
apresentar a origem do problema e seus 
possíveis desdobramentos, bem como 

sugerir algumas soluções.  
 

 

Fonte: Caderno de Questões Parte Escrita 
Celpe-Bras, edição 2012-1 

 

Assim como no exemplo da 

especificação anterior, aqui todos os 

pontos estão bastante sistematizados. 

O examinando provavelmente não terá 

empecilhos para o entendimento do 

enunciado, se conhecer as 

regularidades da prova. Um ponto 

diferencial nesse caso é a ausência da 

indicação do gênero: aqui, infere-se 

 

que a solicitação, e posterior 

sugestão, deverá ser via e-mail ou via 

carta, uma vez que essa é a maneira 

mais viável de contatar grandes ONGs 

ou empresas. 

3. Carta/E-mail Pessoal: consiste em um 

tipo de carta/e-mail que prioriza uma 

interlocução pessoal, ou seja, em um 

âmbito mais privado da comunicação. 

Geralmente ocorre entre amigos e, no 

Celpe-Bras, aparece com o propósito 

de aconselhar, apresentar ou relatar 

uma experiência. São 10 as tarefas do 

corpus que podem ser enquadradas 

nessa especificação.  

 

Figura 5 - Fluxograma Carta/E-mail Pessoal. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Segue exemplo de enunciado: 

Tarefa 3 - Há males que vêm para o bem  
 

Leia o relato apresentado no texto “Há 
males que vêm para o bem” (Revista Bom 

Fluidos, julho 2017). Suponha que você 
tenha um amigo que está descontente com 
emprego e com a vida. Para encorajá-lo, 

escreva-lhe uma carta, utilizando a história 
de Francisco como exemplo de sucesso.  

 

Fonte: Caderno de Questões Parte Escrita 
Celpe-Bras, edição 2007-2 

 

No caso desse exemplo o verbo 

“encorajá-lo” é entendido como uma 

maneira de aconselhar. A partir da 

experiência presente no texto de 



 

 

insum

o, o examinando deverá escrever uma 

carta, gênero especificado, a um 

amigo.  

 A partir da análise foi possível 

perceber que houve uma diminuição 

das cartas e e-mails pessoais ao longo 

dos anos no exame. Isso sugere que 

há um encaminhamento das tarefas 

para uma esfera mais pública de 

atuação. Infere-se que isso ocorre em 

razão da grade de avaliação, já que há 

muita liberdade no registro escrito em 

âmbito pessoal.  

4.  Carta de Tomada de Posição: como o 

nome sugere, essa categoria reúne 

tarefas que solicitam que o examinando 

se posicione sobre algo/alguém em 

uma carta ou um e-mail. São 7 

aparições dentre as tarefas que 

constituem o corpus e é interessante 

pontuar que todas apresentam a 

mesma Natureza de Interlocução: 

restrita, assimétrica e ascendente. Em 

algumas dessas tarefas o exame indica 

qual é o posicionamento a ser tomado 

sobre a temática e em outras o 

candidato pode optar a partir da opinião 

fundamentada no texto de insumo.  

Figura 6 - Fluxograma Carta/E-mail de 
Tomada de Posição. Fonte: elaborado pela 

autora. 

Abaixo, lê-se exemplo de enunciado 

que solicita esse tipo de carta ou e-

mail. 

Tarefa 4 – Fome Zero  
 

Após a leitura dos dois textos sobre a 

campanha Fome Zero, escreva um e-
mail para os organizadores, 
posicionando-se a respeito do 

programa. Você deverá utilizar as 
informações dos textos para 
fundamentar a sua posição. 

 

Fonte: Caderno de Questões Parte Escrita 
Celpe-Bras, edição 2003-2 

 

Da mesma forma, esse exemplo 

esquematiza as informações 

principais para que o examinando 

consigo realizar a tarefa: escrever um 

e-mail com o propósito de se 

posicionar sobre um programa 

governamental para seus 

organizadores – além, é claro, de 

oferecer um texto de insumo que 

embasará essa tomada de posição. 

Essa sugestão de especificação 

reforça que, o gênero, como uma 

manifestação de práticas sociais, varia de 

acordo com o seu propósito e a sua 

interlocução. Assim, entende-se que, por 

apresentarem diferenças nesses 

aspectos, nem sempre as tarefas devem 

ser categorizadas igualmente. 

Contudo, essa análise também 

propõem a reunião de propósitos 

diferentes em uma única especificação 

correspondente. Isso decorre de como as 

situações projetadas no exame são 

elaboradas, e não significa que elas 

necessariamente se manifestariam da 

mesma maneira em outros contextos de 

prova ou até mesmo em contextos 

externos a isso. Embora apresentem e 

solicitem propósitos e interlocuções 



 

 

difere

ntes, as tarefas reunidas em cada uma 

das especificações acima projetam e 

compartilham um mesmo objetivo, que 

acaba correspondendo a uma 

determinada prática social.  

 

Conclusão 

 

O Estudo descritivo das tarefas da 

Parte Escrita do exame Celpe-Bras: 

edições de 1998 a 2017 (Schoffen et al., 

2018) apresenta um novo olhar sobre o 

Celpe-Bras. Em sua conclusão, as autoras 

defendem que 

A próxima etapa de pesquisa do grupo 

de pesquisa Avalia visa a aprofundar 
a análise da Parte Escrita do Celpe-
Bras, por um lado ampliando o estudo 

para a descrição dos textos de insumo 
de cada tarefa, com vistas a 
estabelecer níveis de complexidade 

das tarefas que levem em conta 
relações entre texto de insumo e 
características da tarefa e, por outro, 

analisando textos produzidos por 
examinandos, buscando verificar de 
que modo os perfis identificados 

impactam nas características dos 
textos e justificam a variedade de 
tarefas a cada edição do exame. 

(Schoffen et al., 2018, p. 73)  
 

Assim, este trabalho, ao propor um 

refinamento da análise já elaborada, dá 

sequência ao estudo de Schoffen et al. 

(2018), que, inclusive, sugere a 

continuidade e ampliação dos estudos 

sobre o Celpe-Bras nessa mesma linha de 

análise. 

A pesquisa tem como resultado a 

proposta de um refinamento da 

categorização realizada no relatório de 

Schoffen et al. (2018), qual seja: Carta/E-

mail de Recomendação, Carta/E-mail de 

Solicitação, Carta/E-mail Pessoal e 

Carta/E-mail de Tomada de Posição, 

conforme o gráfico abaixo. 

 

Figura 7 - Especificação sugerida para o gênero 
carta/e-mail no exame Celpe-Bras (1998 a 2018). 

Fonte: elaborado pela autora. 

Este estudo contribui para a 

ampliação da descrição do Celpe-Bras, já 

que se propõe a pensar em que tipos de 

práticas sociais as tarefas solicitadas se 

inserem. Sendo carta/e-mail um gênero 

que circula em várias esferas, além de 

ampliar a descrição do exame, esta 

pesquisa também contribui para o ensino 

de Língua Portuguesa como Língua 

Adicional e para a preparação dos 

examinandos, já que sistematiza 

informações relevantes sobre 

especificações do gênero e sobre as 

implicações disso na avaliação do exame.  

Nesse sentido, entende-se que o 

gênero discursivo permanece sendo carta 

ou e-mail, mas que, principalmente em 

relação ao ensino e aprendizagem 

desses, faz-se necessário apontar a 



 

 

difere

nça significativa que surge quando se 

altera o propósito e a interlocução do texto 

escrito. Assim, professores de PLA, e 

professores de maneira geral, devem ter 

cuidado ao relativizar e generalizar 

estruturas e exemplos de textos, uma vez 

que, complexos como são, não 

correspondem a um modelo fixo e sem 

possibilidade de variações. O potencial de 

impacto do exame no ensino de Língua 

Portuguesa como Língua Adicional foi 

uma das principais motivações para as 

características e o formato do Celpe-Bras; 

assim, reflexões que relacionam o exame 

e o ensino/aprendizagem de PLA devem 

continuar sendo pautadas. 

Com essas informações 

complementares sobre o Celpe-Bras, 

pesquisadores, professores de PLA, 

alunos e prováveis examinandos podem 

acessar, de maneira simplificada e 

organizada, especificações que podem 

auxiliar em planejamento de aulas, 

elaboração de materiais e estudos em 

geral.  

Além disso, com pesquisas como 

esta, que investigam a natureza de um 

exame de proficiência de larga escala e 

de alta relevância, que o exame poderá 

ser entendido, divulgado e, se necessário, 

reavaliado a partir de uma perspectiva 

mais funcional. Pesquisadores e 

professores poderão seguir estudando o 

Celpe-Bras, aprofundando os 

conhecimentos compartilháveis sobre o 

exame; professores, alunos e prováveis 

examinandos conhecerão melhor a 

sistemática da prova e terão a 

possibilidade de acessar e trabalhar, de 

maneira mais adequada, com as 

especificidades referentes a um gênero 

que, à primeira vista, parece bastante 

homogêneo. 
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Resumo 

 

“A formação de um leitor crítico capaz de ir além da decodificação de textos” (BRASIL, 2015, 

p. 9) é uma preocupação que está presente tanto nos documentos que orientam o ensino de 

língua estrangeira no ensino médio (BRASIL, 2002, 2006) como no próprio livro didático de 

língua estrangeira (PNLD 2015 e 2018). Entendemos que a formação desse leitor crítico, 

seguindo os princípios do letramento crítico, vai ao encontro dos pressupostos do ensino 

médio integrado da Rede Federal. 

 No entanto, nossa percepção como docente de espanhol em um Instituto Federal é a de 

que há um descompasso entre teoria e prática na atitude curricular dos professores. 

Levando em consideração a importância das discussões teóricas sobre o conceito de 

letramento (Soares, 2014; Street, 2013; Baptista 2010; Cassany, 2006 e 2010; Monte Mór, 

2013; Duboc, 2012) para o campo do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, são nossos 

objetivos apresentar alguns resultados de uma pesquisa de doutorado que problematiza a 

noção de letramento em documentos que orientam o ensino de língua estrangeira, e como 

as concepções sobre letramento crítico e leitor crítico de um grupo de professores de 

espanhol afetam suas práticas de ensino. Além de analisar a “atitude curricular” desses 

docentes nas “brechas” (DUBOC, 2012) de livros didáticos de espanhol através de 

questionário e entrevistas. 

As análises evidenciaram que os professores trabalham as atividades propostas pelos livros 

didáticos sem conhecer os princípios teóricos subjacentes e sem aproveitar as “brechas” 

que poderiam permitir a formação efetiva do leitor crítico em espanhol o que demonstra a 



 

 

 
  

necessidade de maior esclarecimento quanto à perspectiva do letramento crítico entre os 

docentes.  

Palavras chave: letramento crítico, ensino de espanhol. 

 

  

 

Introdução 

No Brasil, vêm sendo desenvolvidas, 

nas últimas décadas, várias propostas 

curriculares e alternativas metodológicas no 

âmbito escolar que visam desenvolver 

atividades que promovam o letramento. 

Baptista (2010) afirma que: “Letrar não 

equivale simplesmente a ensinar a ler e 

escrever, pressupõe criar condições para 

que os sujeitos possam se inserir, de 

maneira mais participativa e crítica, na 

sociedade da qual fazem parte” (p.120).  

Essa perspectiva, no campo do 

ensino, visa desenvolver o espírito crítico e 

preparar os alunos para compreender 

discursos de diversas mídias e culturas e 

envolvê-los na construção dos sentidos. 

As Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006) afirmam 

explicitamente que compete à escola formar 

leitores críticos e propõem que essa 

formação ocorra por meio de um projeto de 

letramento que trabalhe a linguagem (em 

língua materna e em línguas estrangeiras) 

desenvolvendo os modos culturais de ver, 

descrever, explicar. No que concerne à 

leitura, contempla pedagogicamente suas 

várias modalidades: a visual (mídia, 

cinema), a informática (digital), a 

multicultural e a crítica (presente em todas 

as modalidades).  

Procura desenvolver um leitor como 

aquele que entende que aquilo que lê 

é uma representação textual, como 

aquele que, diante do que lê, assume 

uma 

posição ou relação epistemológica no 

que concerne a valores, ideologias, 

discursos, visão de mundo. (Brasil, 

2006, p. 98-99). 

 

Com relação aos materiais didáticos 

disponíveis para o trabalho em sala de aula, 

no Guia do PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático) de 2015, um dos critérios de 

avaliação (e exclusão) de obras para o 

componente curricular Língua Estrangeira 

Moderna (espanhol e inglês) foi considerar 

se os livros didáticos “permitem, 

fundamentalmente, a formação de um leitor 

crítico, capaz de ir além da decodificação de 

textos”. (Brasil, 2015, p.9). 

No atual contexto educacional, 

portanto, a importância de formar leitores 

críticos, capazes de avaliar os discursos, 



 

 

 
  

contextualizar os sentidos e posicionar-se 

criticamente diante das situações, em língua 

materna ou em língua estrangeira, 

apresenta-se como relevante, o que justifica 

a proposta de nossa pesquisa doutoral, que 

discute a concepção de letramento crítico e 

de que forma este se materializa nas 

orientações ao 

professor e nas atividades dos livros 

didáticos de Espanhol aprovados pelo PNLD 

2015.  

Em nossa pesquisa, além de 

reconhecermos a importância dos tipos de 

atividades presentes nos livros didáticos 

para o ensino, consideramos fundamental o 

papel do professor como agente do 

letramento. Por isso, nos propomos a 

analisar aspectos apontados pelos próprios 

professores nas atividades de leitura 

presentes nos livros didáticos de língua 

espanhola aprovados e indicados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

2015 através de reflexões embasadas no 

letramento crítico e no trabalho do professor, 

na rede federal de ensino, como agente do 

letramento. 

Conforme explicitado no Guia de 

Livros Didáticos do PNLD 2015 um dos 

pontos principais levado em consideração 

como critério de seleção das coleções é que 

elas deem centralidade à formação do leitor 

crítico. Com base na teoria do letramento 

crítico, nossa pesquisa analisa as atividades 

propostas nas coleções aprovadas do PNLD 

2015 e a “atitude curricular” (Duboc, 2012) 

dos professores na formação dos leitores 

críticos. Dessa forma, esperamos contribuir, 

com nossas reflexões, para um ensino de 

língua espanhola que seja engajado 

politicamente e que possa contribuir para a 

formação crítica do aprendiz como parte de 

uma perspectiva de educação em sentido 

amplo. 

  

Objetivos 

Neste trabalho, apresentamos 

resultados de uma pesquisa de doutorado 

que discute a noção de letramento crítico e 

leitor crítico presente no campo teórico, 

subjacente aos documentos oficiais, aos 

livros didáticos e na concepção dos 

professores participantes da pesquisa. Por 

isso, nossa pesquisa propõe investigar qual 

concepção de leitor crítico e letramento 

crítico emerge desses documentos, de que 

forma as atividades propostas pelos livros 

do PNLD LEM 2015 de Espanhol contribuem 

para a formação do leitor crítico na visão de 

professores, em que medida elas atendem 

aos pressupostos teóricos do letramento 

crítico e como os professores se apropriam 

ou não dessas concepções e aplicam em 

suas práticas de ensino. 

 A partir de nossas análises 

iniciais, problematizamos aspectos teóricos 

do letramento crítico levando em 

consideração as concepções e sugestões 

dos professores em exercício acerca das 

atividades propostas pelos livros.  



 

 

 
  

Esperamos, dessa forma, poder 

compreender quais atividades propostas 

pelos livros didáticos são consideradas 

pelos professores como relevantes para o 

desenvolvimento de “leitores críticos” e 

identificar a “atitude curricular” desses 

docentes na formação dos leitores críticos 

em espanhol. 

 

Materiais e Métodos 

Para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa, nos baseamos em procedimento 

de coleta, análise e combinação de técnicas 

qualitativas e quantitativas em uma mesma 

pesquisa para obtermos melhores 

possibilidades analíticas. Os dados 

quantitativos como números absolutos, 

percentual e indicadores que obtivemos 

através das questões de múltipla escolha do 

questionário nos revelaram informações 

uteis e rápidas a respeito dos participantes 

da pesquisa. Já as técnicas qualitativas 

como as entrevistas individuais 

semiestruturadas e as resposta dissertativas 

no questionário, nos forneceram 

informações através da própria fala do 

entrevistado sobre a representação que faz 

de sua prática de ensino e suas 

concepções, oferecendo diferentes 

perspectivas sobre o tema com aspectos 

mais subjetivos.  

A natureza teórica busca 

fundamentar o conceito de letramento crítico 

no campo geral da Linguística e, mais 

especificamente, da Linguística Aplicada. A 

revisão da literatura nos forneceu os 

subsídios necessários para estruturação, 

coleta e análise dos dados e também para 

análise dos resultados.  

A partir da revisão bibliográfica sobre 

esse conceito, procedemos à leitura dos 

documentos curriculares (PCNs, 2000; 

PCN+, 2002; OCEM, 2006; BNCC, 2018) e 

dos documentos que norteiam o ensino 

médio integrado na Rede Federal e orientam 

a elaboração dos livros didáticos. Além 

disso, analisamos as concepções de leitura, 

leitor crítico e letramento nos materiais 

didáticos do PNLD LEM 2015 e 2018 e seus 

respectivos guias. Esse conjunto de 

documentos orientam de forma geral a 

elaboração de currículos escolares, a 

formação e a atuação de professores em 

sala de aula. Por isso, observamos o 

tratamento dado à leitura nos referidos 

documentos destinados ao Ensino Médio no 

país com o objetivo de inferir que tipo de 

leitor se pretende formar nesse nível de 

ensino. Para isso identificamos os conceitos 

de língua, linguagem, letramento crítico e 

leitor crítico assim como a fundamentação 

teórico metodológica defendida de forma 

explícita ou subjacente nesses documentos. 

Para obtenção de dados acerca das 

concepções dos professores de espanhol 

em exercício em Institutos Federais de 

ensino no Brasil sobre letramento crítico e 

leitor crítico aplicamos um questionário 

online e realizamos entrevistas individuais. 



 

 

 
  

O questionário elaborado possui um 

total de trinta e nove perguntas, sendo a 

maioria das respostas de múltipla escolha 

ou respostas dissertativas curtas. Contamos 

com a participação de trinta e um 

professores de espanhol da Rede Federal, 

sendo 44,8% dos respondentes professores 

do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), o 

que corresponde a quatorze profissionais; 

51,6% de outros Institutos Federais, o que 

corresponde a dezesseis profissionais, e um 

(3,2%) participante de um Colégio de 

Aplicação. Esse questionário circulou nas 

redes sociais e e-mails entre os meses de 

junho e setembro de 2018. Os dados aqui 

discutidos provêm das respostas desse 

questionário que também solicitou dados 

pessoais e outras informações sobre a 

formação dos professores participantes da 

pesquisa.1 

As entrevistas visavam confirmar ou 

não as informações obtidas através do 

questionário e fazer uma descrição 

detalhada das aulas dadas a fim de obter 

dados acerca da representação2 que o 

professor faz da sua prática, ou seja, como 

                                                                 
1
 Todos os participantes estão cientes do uso de suas 

respostas ao questionário para fins de pesquisa. O 

questionário completo com todas as respostas 

analisadas faz parte da tese de doutorado “Letramento 

crítico e ensino de espanhol: questões teóricas e 

práticas no contexto dos Institutos Federais (IFs)” em 

desenvolvimento. 
2
 Consideramos representação nesta pesquisa como 

“uma cadeia de significações e teorias sobre o mundo 

físico, sobre normas, valores e símbolos do mundo 
social, e/ou significações e expectativas do agente 
sobre si mesmo e sobre como agir naquele contexto 

particular” (Magalhães, 2000, p.3 apud Dudas, 2010, 
p. 150) 

descreve sua atitude curricular diante da 

brecha. 

Após a coleta dos dados junto aos 

professores, partimos para a análise inicial 

das atividades apontadas pelos professores 

de espanhol no questionário como 

relevantes para a formação de leitores 

críticos contidas nas coleções de livros 

didáticos de Espanhol aprovados pelo PNLD 

2015 (Enlances e Cercanía Joven) e, 

sobretudo, para a análise da atitude 

curricular dos docentes diante dessas 

brechas na formação de leitores críticos. 

 

Resultados e Discussão 

Como resultado de nossa revisão 

bibliográfica sobre a noção de letramento 

crítico, já afirmamos anteriormente que “nos 

últimos anos, autores de diferentes países 

adotaram o termo letramento para 

caracterizar práticas sociais de leitura e 

escrita em oposição à alfabetização, que 

visa a aquisição de conhecimento da 

escrita”. (Benedini e Gregolin, 2017, p.200). 

Nesse sentido, o letramento crítico 

ultrapassa os processos de decodificação de 

textos e relaciona-se diretamente com a 

noção de leitura e escrita enquanto práticas 

sociais. 

No plano prescritivo, os documentos 

curriculares que orientam a elaboração dos 

currículos escolares e a formação de 

professores no Brasil. assumem 



 

 

 
  

perspectivas que privilegiam a formação de 

leitores críticos. 

 Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2000) evidenciam uma preocupação com a 

formação leitora que: 

[...] Além de capacitar o aluno a 

compreender e a produzir 

enunciados corretos no novo idioma, 

propicie ao aprendiz a possibilidade 

de atingir um nível de competência 

linguística capaz de permitir-lhe 

acesso a informação de vários tipos, 

ao mesmo tempo em que contribua 

para sua formação geral enquanto 

cidadão”. (Brasil, 2000. p. 26) 

 

Embora não haja referência direta ao 

letramento crítico nos PCNs, pois as 

discussões sobre letramento crítico no Brasil 

ainda eram incipientes naquele momento, 

inferimos que essa noção perpassa o 

documento, pois espera-se que o leitor a ser 

formado seja capaz de construir sentidos 

usando suas competências cognitivas e 

também a partir da sua interação nas 

práticas sociais.   

Outro documento posterior, as 

Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006) afirmam explicitamente que: 

“compete à escola formar leitores críticos e 

propõe que essa formação ocorra por meio 

de um projeto de letramento, que esteja 

diretamente relacionado aos modos culturais 

de usar a linguagem e que considere leitura 

e escrita como práticas sociais 

contextualizadas” (p.69). 

Diante desse pressuposto teórico para o 

ensino de línguas, com essa percepção da 

heterogeneidade da linguagem, o ensino de 

língua estrangeira baseado somente no 

desenvolvimento de “quatro habilidades” 

com uma visão homogênea da língua já não 

se sustenta mais. Por isso, documentos 

mais recentes que regem o ensino de 

línguas no Brasil como as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 

adotam conceitos como “letramento”, 

“comunidades de práticas” e 

“heterogeneidade da linguagem” em seu 

direcionamento pedagógico com a finalidade 

de transformar o caráter excludente da 

escola, abrindo a sala de aula para 

diversidade, formando aprendizes que 

recontextualizam e transforam o 

conhecimento. Embora essas concepções 

teóricas estejam cada vez mais explicitadas 

nas orientações curriculares nacionais, não 

há indicação de um método ou abordagem 

que deve ser adotado, apenas a sugestão 

dos pressupostos teóricos que conduzam ao 

planejamento e elaboração de materiais 

didáticos.  Isso traz, como consequência, 

uma variedade de interpretações e 

propostas para o ensino e aprendizagem de 

línguas no ensino médio.  

Com relação aos materiais didáticos 

disponíveis no mercado editorial para o 

trabalho em sala de aula e adquiridos pelo 

governo federal, no Guia de Livros Didáticos 



 

 

 
  

do PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) de 2015 - Ensino Médio - Língua 

Estrangeira Moderna, um dos critérios de 

avaliação (e exclusão) de obras para o 

componente curricular Língua Estrangeira 

Moderna (espanhol e inglês) foi considerar 

se os livros didáticos: 

[...] permitem, fundamentalmente, a 

formação de um leitor crítico, capaz 

de ir além da decodificação de 

textos; ofereçam acesso a situações 

que aprimorem a fala e a escrita, por 

meio da compreensão de suas 

condições de produção e circulação 

e de seus propósitos sociais” 

(BRASIL, 2015, p.9). 

  

Nesse sentido, o PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático) 2015 pautou-se 

em uma concepção de ensino de língua 

estrangeira preocupada com a formação de 

cidadãos engajados, portanto, em 

consonância com a teoria do letramento 

crítico, por isso: “O foco na formação do 

leitor crítico e a viabilização do acesso a 

diversas situações de uso da língua, bem 

como de seus propósitos sociais, foram 

elementos fundamentais para a constituição 

dos critérios de avaliação adotados” (Brasil, 

2015, p. 7). 

Vale destacarmos que o livro 

didático, embora seja alvo de críticas de 

vários setores da sociedade, ainda é o 

principal instrumento didático utilizado no 

ensino e aprendizagem de línguas no Brasil 

e o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) é o mais antigo dos programas 

voltados à distribuição de obras didáticas 

aos estudantes da rede pública de ensino 

brasileira. Somente em 2009 as línguas 

estrangeiras modernas (inglês e espanhol) 

foram incluídas no PNLD. Em 2011 os livros 

de língua estrangeira foram adquiridos pelo 

governo federal e chegaram às mãos dos 

alunos do ensino médio pela primeira vez 

em 2012. Nesse sentido, os livros de língua 

estrangeira para o ensino médio público são 

recentes no programa, embora a lei da 

obrigatoriedade da oferta de língua 

espanhola para o ensino médio tenha 

entrado em vigor em 2005.  

O edital do PNLD estabelece um 

conjunto com vinte e sete critérios que 

devem ser considerados na avaliação da 

obra como eliminatórios para o componente 

língua estrangeira moderna (espanhol e 

inglês). Entres esses critérios há vários 

relacionados à formação de um leitor crítico, 

destacado como o principal critério do 

processo de seleção das obras. Afirma-se, 

neste edital, que o conjunto de critérios 

busca garantir que o livro didático favoreça a 

formação de   

[...] um leitor crítico, capaz de 

ultrapassar a mera decodificação de 

sinais explícitos, e dar acesso a 

situações nas quais a fala e a escrita 

possam ser aprimoradas a partir da 

compreensão de suas condições de 

produção e circulação, bem como de 



 

 

 
  

seus propósitos sociais. (Brasil, 

2015, p.11) 

 

O edital do PNLD 2015 faz referência 

a várias concepções de leitura e abordagens 

teórico-metodológicas diversas em seus 

pressupostos que se misturam e se diluem 

na forma de critérios que contemplam as 

atividades de compreensão leitora e 

produção escrita. O que não deixa claro qual 

vertente teórica (leitura crítica ou letramento 

crítico) fundamenta a própria concepção de 

leitor crítico que o edital assume. O edital 

apresenta no mínimo três concepções 

diferentes de leitura e escrita 

(psicolinguística, sócio interacionista e 

letramento crítico ou leitura crítica) para seu 

processo de seleção das obras. 

De acordo com o Guia do PNLD 

2015 de Espanhol para o Ensino Médio, a 

coleção Enlaces (2015) aprovada apresenta 

em sua proposta didático-pedagógica uma 

visão sociointeracionista da língua. O 

trabalho fundamenta-se no texto e busca 

articular a apresentação dos gêneros às 

diferentes tipologias textuais explorando as 

relações interculturais entre o Brasil e os 

países hispano falantes. Sobre o letramento 

crítico, embora não seja sua proposta 

didático-pedagógica, a coleção afirma 

colaborar para o desenvolvimento da 

criticidade favorecendo a reflexão do aluno. 

Já a segunda coleção aprovada 

Cercania Joven (2015), apresenta uma 

proposta didático-pedagógica que integra as 

habilidades (leitura, escrita, escuta e fala) a 

partir do trabalho com diferentes gêneros 

textuais tendo como princípios norteadores o 

letramento crítico e o desenvolvimento da 

cidadania. Os próprios autores mencionam 

explicitamente que o letramento crítico é um 

dos fundamentos teórico-metodológicos da 

obra baseando-se em no conceito de 

letramento crítico defendido por Cassany 

(como se citou em Coimbra, 2013): 

[…] Lo que se busca en la 

enseñanza y aprendizaje de las 

habilidades escritas lectura y escrita 

es un trabajo desde la perspectiva de 

literacidad crítica. No basta leer las 

líneas del texto (alfabetización) o 

entre las líneas (literacidad). Es 

necesario leer especialmente tras las 

líneas, donde se reconoce juegos de 

poder y se comprende cosas no 

dichas que están en el discurso. 

(Coimbra et al, 2013, p. 209) 

Além da análise das noções 

presentes nos documentos e nos livros 

didáticos, nossas análises iniciais sobre as 

concepções de um grupo de professores de 

espanhol dos Institutos Federais de Ciência 

e Tecnologia (IFs) confirmam nossa 

hipótese sobre a importância da “atitude 

curricular” na formação dos leitores críticos 

em espanhol. 

As respostas obtidas por meio do 

questionário nos permitiram traçar o perfil 

dos professores de espanhol que atuam nos 

Institutos Federais (IFs), suas concepções a 



 

 

 
  

apreciações em relação ao livro didático de 

espanhol adotado. 

Como um dos resultados de nossas 

análises, podemos afirmar que, embora as 

propostas curriculares para o ensino de 

línguas no Brasil e os livros didáticos 

defendam a abordagem do letramento crítico 

como opção para o ensino de línguas no 

Brasil, a maioria dos professores de 

espanhol participantes de nossa pesquisa 

assume a abordagem comunicativa ou 

gramatical comunicativizada como opção 

metodológica.  

Nesse sentido, é possível 

confirmarmos nossa hipótese de que a 

escolha de um livro didático com atividades 

que propiciem o trabalho com o letramento 

crítico em sala de aula não garante, em si 

mesmo, a mudança na prática docente e a 

“atitude curricular” do professor na formação 

do leitor crítico.  

O gráfico a seguir evidencia as 

respostas dos professores quanto ao tipo de 

abordagem de ensino utilizado: 

 

Outro resultado obtido com nossas análises 

diz respeito ao desconhecimento por parte 

de alguns docentes sobre as teorias do 

letramento crítico. Ao serem questionados 

quanto ao “ponto de partida para o 

letramento crítico”, a maioria dos 

professores atribuiu a importância do 

conhecimento prévio dos alunos para o 

trabalho na perspectiva do letramento 

crítico, o que não adequa-se às discussões 

teóricas sobre essa perspectiva de ensino 

segundo Duboc (2012), quem defende que 

“a atitude do professor em sala de aula é o  

principal ponto de partida para a prática do 

letramento crítico e na relação dele com as 

outras instâncias envolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem” (p.95).  

 Tínhamos como hipótese inicial que 

os professores atribuiriam importância 

central às atividades propostas pelos livros 

didáticos como ponto de partida para o 

letramento crítico, porém a minoria dos 

participantes escolheu essa resposta, como 

é possível constatar pelo gráfico a seguir:  

 

Outro resultado obtido por nossa 

pesquisa diz respeito às avaliações dos 



 

 

 
  

professores sobre as atividades que 

permitem trabalhar a formação de leitores 

críticos em língua espanhola presente nas 

coleções do PNLD 2015 de Espanhol. As 

respostas dos professores evidenciam que 

há brechas no livro didático que permitem o 

trabalho na perspectiva do letramento 

crítico, embora estes mesmos professores 

também afirmem que não exploram tais 

atividades.  

As atividades consideradas pelos 

professores como mais importantes para o 

trabalho com leitura em língua espanhola 

são aquelas que partem de estratégias de 

leitura e atividades que permitem o trabalho 

com o letramento crítico como reflexão 

crítica sobre o texto lido (apontadas por 

93,5% dos professores), inferências 

(apontadas por 67,7% dos professores) e de 

identificação dos pressupostos nos textos 

(apontadas por 64,5% dos professores).  

Embora os docentes reconheçam 

essas atividades como importantes na 

formação de leitores críticos, os mesmos 

não reconhecem o letramento crítico como 

sua abordagem de ensino e a abordagem do 

livro didático que utilizam. Além disso 93,5% 

dos participantes da pesquisa avaliam as 

atividades de leitura oferecidas pelo livro 

didático como insuficientes para formar 

leitores críticos. Portanto, de forma geral, a 

partir das respostas ao questionário 

observamos que os docentes não avaliam 

as coleções aprovadas pelo PNLD 2015 de 

Espanhol de forma positiva, pois 63% 

consideram as coleções insatisfatórias ou 

regulares. 

 

 

Conclusões 

Os resultados alcançados com as 

análises evidenciaram que o conceito de 

letramento se apresenta de forma 

polissêmica e bastante difusa no campo 

teórico assim como nos documentos que 

orientam o ensino de línguas no país e ainda 

é incipiente nos cursos formação inicial e 

continuada de professores o que acaba 

tornando este conceito “banalizado” entre os 

docentes, que os reproduzem sem grandes 

aprofundamentos teóricos.  

Nossas análises sobre as 

concepções e práticas de um grupo de 

professores de espanhol de Institutos 

Federais apontam a necessidade de maior 

esclarecimento quanto ao conceito de 

letramento crítico entre os docentes 

participantes da pesquisa, já que alguns 

demonstraram desconhecimento sobre os 

princípios teóricos para o trabalho com essa 

perspectiva de ensino. Além disso, notamos 

que há um descompasso entre a proposta 

dos livros didáticos selecionados e a 

concepção dos docentes, o que demonstra a 

necessidade de avaliar a efetividade de 

programas como PNLD e outras políticas 

públicas de ensino de línguas no país. 

Essa constatação implica também na 

necessidade de se repensar o processo de 

formação inicial e continuada de professores 



 

 

 
  

de língua espanhola de forma que as 

concepções teórico-metodológicas que 

fundamentam os documentos que orientam 

o ensino de línguas repercutam 

significativamente na formação docente para 

refletirem na concepção e atuação dos 

professores em sala de aula do ensino 

regular. 

Concluímos, portanto, que é 

necessário estreitar as relações entre teorias 

e práticas a fim de diminuir o descompasso 

entre o que expressam os documentos 

oficias, os livros didáticos, as pesquisas 

linguísticas e as práticas de ensino do 

professor. Acreditamos que os espaços de 

reflexão crítica na formação docente são 

capazes de transformar as práticas e ensino 

e tonar a as ações dos professores mais 

informadas.  

Também concluímos de que há, de 

certa forma, um consenso quanto ao tipo de 

leitor que se pretende formar nos 

documentos que orientam o ensino de 

língua estrangeira no Brasil (PCN, PCN+, 

OCEM, BNCC e nos editais de coleções de 

livros didáticos do PNLD 2015 e 2018): o 

leitor crítico. As análises evidenciaram que  

a maioria dos professores trabalham as 

atividades propostas pelos livros didáticos 

sem aproveitar as “brechas” que poderiam 

permitir a formação efetiva do leitor crítico 

em espanhol, o que parece confirmar nossa 

hipótese de que a implementação do 

letramento crítico, tal como proposto no 

campo teórico, depende mais da “atitude 

curricular” do professor (DUBOC, 2012) do 

que aquilo que o livro didático ou os 

documentos curriculares propõe.  

Embora as propostas curriculares e 

os livros didáticos sugiram o letramento 

crítico como perspectiva de ensino, a 

maioria dos professores de espanhol que 

participaram da pesquisa assumem a 

abordagem comunicativa como opção 

metodológica o que demonstra que a 

seleção do livro didático não garante, em si 

mesma, a mudança da prática docente. 

Constatamos que a opção pelo 

letramento crítico enquanto perspectiva para 

o ensino de língua espanhola no ensino 

médio integrado ao técnico na Rede 

Federal, integrada ou não às outras 

abordagens de ensino de línguas, atende 

em sua totalidade os princípios da formação 

que se deseja para essa modalidade de 

ensino, tanto em termos epistemológicos, 

como pedagógicos e linguísticos. Além 

disso, o letramento crítico pode ser um dos 

caminhos possíveis para o desenvolvimento 

de consciência crítica, levando os alunos a 

refletirem sobre seu lugar e papel em uma 

sociedade cada vez mais complexa. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar uma prática de ensino, a partir de 

um planejamento para a disciplina de Estágio de Docência de Língua Espanhola I, pela 

licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A prática ocorreu com 

uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, isto é, com alunos em processo de 

alfabetização. Dessa maneira, o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira busca 

sensibilizar os estudantes à língua. Com o objetivo de explorar o ensino e a aprendizagem 

de léxico, tanto teoricamente quanto na prática, escolhemos como eixo temático La salud, 

para que dessa forma fosse possível trabalhar com o léxico de frutas e de corpo humano, 

com o propósito de abranger a alimentação saudável. Para as práticas considerou-se o 

enfoque por tarefas a fim de que o planejamento leva-se em consideração o aspecto lúdico 

e que o léxico fosse apresentado e introduzido dessa maneira.  

 

Palavras chave: Língua Espanhola, Língua Estrangeira, Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como 

objetivo, a partir de um relato de prática 

docente, analisar metodologias, 

estratégias e recursos para o ensino da 

língua espanhola como língua estrangeira 

para crianças não alfabetizadas. 

Realizado e aplicado no primeiro semestre 

de 2018, teve como objetivo inicial para a 

disciplina de Estágio de Docência em 

Língua Espanhola I, esta obrigatória para 

o curso de licenciatura em Letras 

Português e Espanhol da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Um dos 

principais focos do projeto é sensibilizar 

os alunos à língua estrangeira (LE), temos 

como objetivo central elucidar a eficiência 

de se trabalhar com atividades lúdicas, 

empregando como enfoque, para isso, o 

método comunicativo. As reflexões aqui 

presentes têm como base o projeto - que 

teve como temática central as frutas e seu 

papel para uma alimentação saudável - 

desenvolvido com o primeiro ano do 

Ensino Fundamental do Colégio de 

Aplicação da UFRGS. Considerando o 

que já foi mencionado, os estudantes da 

turma em questão estavam em processo 

de alfabetização no momento da 

aplicação do projeto, o que favorece a 

necessidade de se trabalhar de forma 

lúdica um extrato da LE que esses alunos 

já conseguem acessar com maior 

facilidade: o léxico. Logo, esse trabalho se 

propõe a relatar uma prática de 

ensino/aprendizagem que se propôs 

apresentar a língua espanhola para além 

de uma língua estrangeira (ELE), ou seja, 

pretendeu-se sensibilizar os estudantes à 

mesma, explorar um campo de atuação 

pouco vivenciado por professores de LE: 

as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Por isso esse trabalho propõe-se a fazer 

uma revisão teórica e metodológica do 

ensino de léxico de ELE para crianças não 

alfabetizadas em contexto escolar. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

 Este relato visa refletir sobre a 

prática de ELE com alunos em processo 

de alfabetização bem como apresentar 

como a metodologia empregada para o 

desenvolvimento deste trabalho é 

essencial na obtenção de resultados 

positivos levando em consideração a 

aprendizagem de línguas estrangeiras. De 

acordo com Martins da Silva, 

 

 Acredita-se que o 

ensino-aprendizado de ELE 

seja mais efetivo com o uso 

das metodologias e recursos 

adequados e que o idioma 

estrangeiro faça mais sentido 

para o aluno se for aprendido 

juntamente com a cultura, de 

maneira interdisciplinar e 

lúdica (DA SILVA, 2016, p. 

113). 



 

 

 

 Em consonância com a autora, e 

com os outros diversos autores que 

incentivaram as discussões teóricas na 

disciplina de estágio - ALONSO (2012), 

BRAVO (2015), CARMONA (2011) – 

levamos em conta que um processo de 

ensino/aprendizagem, para ser 

possivelmente efetivo, deve contar com 

um embasamento cultural, lúdico e 

interdisciplinar, com a finalidade de 

construir conhecimentos 

colaborativamente com os estudantes. 

Tínhamos como objetivo principal, 

anteriormente mencionado, o trabalho 

com o léxico, por considerarmos esse um 

extrato da linguagem mais acessível a 

alunos de 1º ano do Ensino Fundamental. 

Segundo Scaffaro (2006), “entende-se 

que o vocabulário é o foco principal a ser 

explorado durante a aprendizagem de LE 

por crianças pequenas, já que a palavra é 

uma unidade previamente reconhecida 

pela criança desde a língua materna 

(LM)”. Além disso, sabíamos que as 

habilidades de leitura e de escrita não 

poderiam ser focalizadas, já que muitos 

dos alunos estavam tendo um contato 

primário com elas. O processo de 

alfabetização no qual os estudantes 

estavam inseridos nos deixou 

precarizados em certa medida. Entretanto, 

também foi responsável por ampliar 

horizontes para o desenvolvimento de um 

trabalho de ELE a partir da oralidade (fala 

e da escuta).  

Para executar o projeto conforme 

exposto anteriormente, adotamos o 

conceito de método comunicativo de 

ensino de línguas proposto por Sánchez 

(2009), ou seja, nossa prática é sempre 

orientada para situações de uso, com 

características interativas e orais, que 

surgem de um diagnóstico de uma 

necessidade ou possibilidade educativa. 

No início, o projeto desenvolvido para a 

disciplina de Estágio Docente em Língua 

Espanhola I visava um trabalho com léxico 

de comidas (frutas, vegetais, doces e 

salgados). Graças a um feedback de 

aulas de ELE no mesmo ano escolar, 

provenientes de colegas que fizeram o 

estágio nesse mesmo contexto 

anteriormente, tomamos o cuidado de não 

introduzir a temática do projeto logo nas 

primeiras aulas, já que aquele era o 

primeiro contato de maior parte do grupo 

com a Língua. Organizamos assim, uma 

sequência de aulas que apresentava o 

léxico básico da língua, como saudações, 

apresentação pessoal, números e cores. 

Para introduzir essas unidades 

linguísticas, que foram retomadas durante 

o trabalho após definida a temática, 

lançamos mão do primeiro e principal 

recurso lúdico do projeto: um fantoche de 

leão apelidado Alex. Acreditamos que um 

personagem/fantoche nos auxiliaria na 

aproximação com os estudantes, pela 



 

 

questão identitária. A aplicação das 

primeiras aulas planejadas demonstrou 

que os alunos respondiam melhor às 

atividades lúdicas, que eram 

desenvolvidas com o auxílio do fantoche 

anteriormente mencionado, de uma 

música de saudação, que marcava o início 

e o final de cada aula de espanhol, de 

jogos criados pelas estagiárias e de 

atividades com pintura, recorte, colagem e 

movimentação física. 

 O projeto final intitulado La Salud 

foi resultado de uma construção conjunta 

entre professoras e estudantes, já que, 

conforme Scaffaro (2006), “o aprendizado 

das palavras pode ir além delas mesmas, 

pois conforme nos aprofundamos nelas, 

mais ligações somos capazes de fazer 

acerca de uma só palavra.”. Portanto, as 

ligações que surgiam aula após aula, 

ocasionadas pela apresentação do léxico 

em espanhol, pela contextualização 

cultural e interdisciplinar, organizadas em 

conjunto pelas professoras orientadoras e 

pelas estagiárias, e pelos fatores 

externos, como o conteúdo visto em 

outros componentes curriculares ou um 

retorno vindo do diálogo com toda a 

comunidade escolar, foram responsáveis 

por efetivar a aplicabilidade desse projeto.  

 

RESULTADO E DISCUSÃO 

A experiência com a aplicação do 

projeto La Salud nos permitiu revisitar o 

ensino de ELE em contextos pouco 

usuais, tanto em nível teórico como em 

nível prático. Percebemos, em certa 

medida, um despreparo dos professores 

para trabalhar com LE nos anos iniciais da 

Educação Básica. Nesse sentido, 

concluímos que essa é uma temática 

relevante que merece mais atenção em 

âmbitos acadêmicos e escolares, tendo 

em vista que vivenciamos uma 

globalização intensa que coloca as 

crianças, desde muito cedo, em contato 

com o restante do mundo. Embora o 

trabalho de espanhol com as séries 

iniciais não seja aportado por lei, sentimos 

que essa é uma lacuna na formação do 

professor de línguas, que deve conhecer 

as práticas possíveis caso venha a 

experienciá-las. Sendo assim, esse artigo 

contém um relato de prática para 

evidenciar que é possível trabalhar a 

língua espanhola nesses contextos. Ainda 

refletindo sobre o professor em formação, 

consideramos essa uma ótima 

oportunidade para refletir sobre o 

planejamento de aulas, que, com as 

séries iniciais, representa mais uma 

alternativa de trabalho e organização que 

uma certeza. Isso porque as crianças 

nessa faixa etária – seis a oito anos - são 

muito ativas, o que implica uma 

participação intensa nas aulas. Contudo, 

essa participação ocorre de maneiras 

muito variadas e que, por vezes, fogem às 

narrativas tradicionais de uma aula de LE. 

Por essa razão, acreditamos que, 



 

 

principalmente em séries iniciais, o projeto 

e suas aulas são muito dinâmicos: uma 

criação orgânica e coletiva, que deve ser 

o mais horizontal possível dentro desse 

contexto.  

 

CONCLUSÕES  

 

Analisando os resultados do 

projeto La Salud, percebemos que usar o 

método comunicativo aliado a práticas 

lúdicas é a maneira mais eficaz de 

desenvolver atividades produtivas de 

sensibilização ao ELE. Encontramos certa 

dificuldade ao longo do projeto, primeiro 

em mobilizar o interesse dos alunos pela 

Língua Espanhola - que não é tão 

incentivada e reconhecida por diversos 

setores da sociedade quanto o inglês - e, 

em segundo, pela agitação dos 

estudantes, mas com o auxílio desse 

método e dessas atividades pensadas 

justamente conforme à realidade dos 

estudantes, é possível alcançar o 

interesse dos mesmos e obter resultados 

positivos de ensino/aprendizagem. Outro 

tópico que merece atenção é da produção 

de materiais didáticos, já que a oferta 

deles em espanhol, para essa etapa 

escolar, é escassa. Os materiais são 

responsáveis por criarem situações de 

uso reais, uma vez que motivam os alunos 

a pensarem sobre aquela temática. Muitas 

vezes uma atividade proposta pelo 

professor funciona apenas como um 

gatilho para que se desenvolva uma 

situação ainda mais real de uso da língua 

estrangeira - ainda que em fragmentos. 

Ao longo do projeto produzimos cartazes 

e jogos (bingo e dominó) que auxiliaram 

muito na condução das aulas e que não 

tiveram um alto nível de dificuldade de 

elaboração ou de custo de produção. 

Percebemos que os materiais têm uma 

boa duração e que podem ser reutilizados 

em variados contextos, viabilizando 

práticas lúdicas no trabalho de ELE com 

crianças. Concluímos, portanto, que o 

planejamento de aulas interligadas, que 

tenham uma motivação e contextualização 

sociocultural, além de um objetivo bem 

definido - nesse caso, para além dos 

objetivos específicos do projeto, o de 

sensibilizar o estudante à Língua 

Espanhola -, a reflexão e a discussão 

sobre a temática, a abordagem lúdica do 

método comunicativo e a disponibilidade 

do professor em criar uma esfera dialógica 

e não de imposição são fatores essenciais 

para a realização de um trabalho positivo 

nesse contexto. 
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Resumo 

As tarefas de ação comunicativa, em síntese, se referem à resolução de um problema que 

poderia ocorrer em situações reais (JANOWSKA, 2014, HAUPT, 2012). Abordaremos, no 

presente trabalho, a forma como ocorreu a preparação dos estudantes para a parte oral do 

Exame Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), no 

curso de Familiarização com o Exame Celpe-Bras do Idiomas Sem Fronteiras (IsF) na 

Universidade Federal do Rio Grande. A parte oral do Exame não se trata de uma entrevista, 

mas sim de uma conversa sobre tópicos de interesse geral, semelhante a diálogos que 

seriam passíveis de ocorrer no dia a dia (INEP, 2019; SCHOFFEN, 2003). Por essa razão, 

entendemos que o curso deveria abarcar metodologias de ensino-aprendizagem que 

estivessem de acordo com o Exame. No planejamento e na execução das tarefas, nos 

ancoramos no Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (QCER) 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001), o qual disponibiliza tabelas que descrevem o que se 

espera dos aprendizes segundo o nível de proficiência-alvo do curso. Assim, elaboramos 

tarefas condizentes aos níveis intermediário e avançado, tendo em vista que o Celpe-Bras 

confere certificado a partir do nível intermediário. Na preparação das tarefas, consideramos 

a composição da turma, que é formada por 2 alunos. Descrevemos os processos de 

realização de três tarefas e relatamos como os alunos foram conduzidos a refletir sobre a 

língua. Constatamos, a partir dos descritores do QCER, que os alunos desenvolveram 

habilidades que contribuem para a sua autonomia linguística. Assim, as tarefas parecem 

consolidar-se como elemento muito importante para a preparação dos candidatos a 

participantes para a parte oral do Exame Celpe-Bras. 

Palavras chaves: Celpe-Bras, Português Língua Estrangeira/Adicional, tarefas. 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

O Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros 

(Celpe-Bras) é o único exame oficial do 

Brasil que confere, a estrangeiros e a 

brasileiros, cuja língua materna não é o 

português, avaliação de nível 

de proficiência em língua portuguesa. A 

prova, composta por uma parte escrita e 

uma parte oral, tem como objetivo avaliar 

a capacidade dos candidatos em 

comunicar-se em língua portuguesa e 

não, necessariamente, de testar 

conhecimentos gramaticais e/ou 

vocabulares. Segundo o Manual do 

Examinando, 

Em resumo, o exame se 
fundamenta na ideia de 
proficiência enquanto uso 
adequado da língua para 
desempenhar ações no mundo, 
levando-se em consideração, 
portanto, não apenas aspectos 
textuais, mas, primordialmente, 
aspectos discursivos: contexto, 
propósito e interlocutores 
envolvidos na interação. (BRASIL, 
2015, p.9). 

 
Na parte escrita do exame, 

realizada de forma coletiva, com duração 

de três horas, o candidato precisa 

desenvolver quatro tarefas: a primeira a 

partir da visualização de um vídeo; a 

segunda a partir da escuta de um áudio; a 

terceira e a quarta a partir da leitura de 

textos. Em cada uma tarefas, há um 

comando que contém informações 

relacionadas aos aspectos discursivos 

mencionados anteriormente. Ou seja, é  

 

necessário que o candidato assuma 

determinada posição (locutor) e escreva 

um texto para determinada pessoa ou 

determinado grupo (interlocutor), com 

determinado objetivo (propósito 

comunicativo) dentro de um contexto. A 

parte escrita do Celpe-Bras, portanto, não 

se trata de perguntas de múltipla escolha 

ou do preenchimento de lacunas, mas sim 

de produção textual, parecida a textos que 

as pessoas produzem na vida real (ex: e-

mail, carta do leitor, texto para blog, etc). 

Na parte oral do exame, chamada 

de Interação Face a Face, realizada 

individualmente, o candidato e um 

avaliador-interlocutor conversam sobre 

assuntos de interesse geral e do cotidiano 

por 20 minutos. A conversa é assistida por 

um avaliador-observador, que não 

interfere no diálogo. Nos primeiros 5 

minutos, a conversa está relacionada às 

informações postas pelo candidato em 

sua ficha de inscrição. Os próximos 15 

minutos são divididos em três partes de 5 

minutos cada. Em cada uma das partes, o 

candidato deve falar sobre um assunto, 

previamente selecionado pelo avaliador a 

partir das informações preenchidas na 

ficha de inscrição. Para a seleção do 

assunto, o avaliador tem, à sua 

disposição, 20 elementos provocadores, 

elaborados pela comissão organizadora 



 

 

 
  

do Celpe-Bras. Dos 20 elementos 

provocadores, o avaliador deve selecionar 

3 para conversar com o candidato. Há um 

roteiro de perguntas que serve para 

auxiliar a conversa. 

A parte oral do Celpe-Bras, 

portanto, não se trata de uma entrevista, 

mas sim de uma interação em que o 

candidato é incentivado a falar sobre 

determinado assunto, semelhante a um 

diálogo do cotidiano. Segundo Schoffen 

(2003, p.34), “O objetivo da entrevista é 

avaliar a produção oral do candidato, que 

é solicitado a conversar com o avaliador a 

respeito dos tópicos abordados.”. Ainda, 

ao explicar esta parte do exame, a 

Cartilha do Participante (INEP, 2019) em 

nenhum momento se refere a ela como 

entrevista, mas utiliza o termo conversa.  

É compreensível que, tanto na 

parte escrita quanto na parte oral, o 

Celpe-Bras pretende avaliar os 

conhecimentos de ação comunicativa dos 

candidatos, e, para isso, projeta situações 

passíveis de ocorrer no dia a dia. A prova, 

portanto, é composta por tarefas. 

Conforme Haput (2012, p.4), com base 

em Ellis (2003),  

A tarefa envolve foco no 
significado.  Podemos dizer que 
essa é sua característica central, o 
que a diferencia de outras 
atividades, como exercícios de 
gramática.  Dizer que uma tarefa 
tem foco no significado é dizer que 
o aluno usará a língua 
pragmaticamente, desenvolvendo 
sua proficiência na LE através da 
comunicação. [...] A tarefa envolve 

um processo de uso da língua que 
se assemelha ao mundo real. [...] É 
uma atividade artificial, 
pedagógica; no entanto, o uso da 
língua durante a realização da 
tarefa, como perguntar, responder, 
lidar com malentendidos, reflete o 
que ocorre na comunicação do 
mundo real.  

 

Após análise das provas das 

edições anteriores do Celpe-Bras e 

observação sobre como ocorre a 

avaliação dos candidatos, decidimos que 

no Curso de Familiarização com o Exame 

Celpe-Bras, do programa Idiomas sem 

Fronteiras (IsF), haveria tarefas para os 

alunos desenvolverem. Optamos pela 

metodologia de tarefas tendo em vista que 

o exame para o qual os alunos estavam 

se preparando é pautado por elas. Neste 

trabalho, mostraremos como ocorreu a 

preparação para a parte oral do Celpe-

Bras a partir de três tarefas, as quais 

foram elaboradas a partir da análise dos 

descritores do Quadro Comum Europeu 

de Referência para as Línguas (QERL). 

Durante o planejamento das tarefas, 

consideramos os conhecimentos prévios 

dos alunos e a composição da turma, a 

qual tinha 2 alunos, ambos alunos de 

cursos de pós-graduação na Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

 Expor como se deu o processo de 

preparação para a parte oral do 

Celpe-Bras no Curso de 



 

 

 
  

Familiarização com o Exame 

Celpe-Bras. 

Objetivos específicos: 

 Explicar como o conhecimento dos 

interesses dos alunos contribuiu 

para a criação das tarefas; 

 Mostrar como o QERL foi elemento 

essencial na elaboração das 

tarefas; 

 Justificar a importância da 

realização de tarefas durante 

preparação para o Celpe-Bras. 

 

Materiais e Métodos 

A seguir, descrevemos as tarefas 

que elaboramos para a preparação da 

parte oral do Celpe-Bras. Em nossa 

descrição, há o elemento pré-tarefa, o 

comando para a realização, o modo como 

foi conduzida a reflexão sobre a língua e 

os descritores do QERL utilizados como 

base. 

Antes de desenvolver a primeira 

tarefa, estudamos sobre vocabulário, a fim 

de pensar que adaptamos nosso 

vocabulário segundo a situação de 

comunicação. Neste estudo, inicialmente, 

os alunos assistiram a um vídeo sobre 

expressões como, por exemplo, “quebrar 

um galho”, “dar uma mão”, etc. Após a 

visualização do vídeo, foram explicadas 

algumas expressões que os alunos não 

conheciam e, em seguida, houve uma 

conversa sobre eventos comunicativos em 

que tais expressões são mais comuns e 

outros em que são mais incomuns.  

Em seguida, a tarefa foi solicitada. 

Nesta tarefa, os alunos estavam sendo 

avaliados como entrevistadores e como 

entrevistados, pois se revezaram para 

assumir ambos os papéis. Como 

entrevistador, o aluno deveria colocar-se 

no lugar de um gerente de uma empresa, 

que deseja contratar um profissional 

(segundo as profissões das formações de 

cada um) para lá trabalhar. O gerente já 

havia lido o currículo do candidato e, 

portanto, somente faltava entrevistá-lo. 

Para desenvolver a entrevista, o 

entrevistador tinha um roteiro de 

perguntas. No entanto, era incentivado a 

modificá-las conforme seus objetivos 

enquanto gerente da empresa que deseja 

contratar. Cada aluno teve um tempo para 

planejar como faria a entrevista. Ainda, os 

alunos foram conduzidos a pensar sobre 

como se inicia uma entrevista geralmente, 

ou seja, que se faz uma introdução, 

mencionando, brevemente, o perfil do 

candidato e, logo, são feitas as perguntas. 

Como entrevistado, o aluno deveria 

assumir um papel que provavelmente já 

estava acostumado a desenvolver – o de 

profissional de sua área de atuação – e 

responder às perguntas do entrevistador. 

Um aluno não teve acesso às perguntas 

do outro, ou seja, não sabia o que lhe 

seria perguntado, embora possivelmente 

imaginasse, considerando o tipo de 



 

 

 
  

perguntas apropriadas a uma entrevista 

de emprego. O entrevistado deveria 

responder as perguntas de modo a atingir 

seu objetivo, ou seja, conseguir o posto de 

trabalho.  

Após a realização da tarefa, houve 

uma conversa sobre vocabulário 

apropriado à entrevista de emprego que 

difere, por exemplo, de uma conversa 

entre irmãos (situação do vídeo assistido 

antes da realização da tarefa). Nesta 

conversa, foram levantados tópicos sobre 

a maneira como o entrevistador conduziu 

a entrevista para descobrir o que queria. 

Por exemplo, ao informar que observou no 

currículo do candidato que realizou curso 

x, solicitou para que falasse sobre como a 

sua formação influenciaria em seu 

desenvolvimento na empresa. Também 

foram destacadas formas que o 

entrevistado utilizou para conquistar o 

entrevistador e conseguir a vaga. Por 

exemplo, os candidatos à vaga utilizaram 

alguns vocábulos valorativos, como 

“potencial”, “desempenho” e 

“contribuição”. Porém, junto a estes 

vocábulos, acrescentam formas menos 

marcadas para não parecerem soberbos, 

como “eu acho que...”, “eu poderia...”, “eu 

gostaria de...”. 

Depois da conversa sobre os 

elementos linguísticos, os alunos 

visualizaram os descritores da tabela de 

avaliação “Entrevistar e ser entrevistado” 

do QERL. Pontuamos novamente que 

nossa proposta era fornecer tarefas 

condizentes aos níveis intermediário e 

avançado. No QERL, os descritores para 

avaliação de entrevista para os níveis 

intermediário e avançado, são:  



 

 

 
  

Figura 1: Escala exemplificativa de avaliação para entrevistar e ser entrevistado 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p.122) 

 

Após a leitura do quadro, 

observamos que, enquanto entrevistados, 

os alunos atingiram o nível B2. Porém, 

enquanto entrevistadores, atingiram o 

nível B1. Quanto à discrepância entre os 

níveis, pensamos que, como atividade 

futura, pudéssemos projetar uma tarefa 

sem roteiro de perguntas, a fim de 

verificar se, na posição de 

entrevistadores, os alunos poderiam 



 

 

 
  

atingir o nível B2. Compreendemos que o 

fato de terem  

 

atingido o nível B2 enquanto entrevistados 

estava totalmente relacionado ao objetivo 

que tinham: conseguir a vaga de 

emprego. Alguém que deseja um emprego 

tentará fornecer respostas com 

desenvoltura, para que o entrevistador 

veja a competência do profissional. Além 

disso, os alunos eram candidatos a vagas 

de emprego nas suas áreas de formação, 

fator que contribuiu muito para o 

desenvolvimento das respostas.  

Para a realização da segunda 

tarefa, ocorreram quatro momentos 

prévios. No primeiro momento, houve uma 

discussão sobre alimentação, de maneira 

geral. Os alunos falaram sobre alimentos 

de seus países de origem dos 

quais sentem falta; as diferenças 

gastronômicas entre seus países e o 

Brasil e o que mais gostam e o que não 

gostam da culinária brasileira. No segundo 

momento, foram mostrados aos alunos 

alguns elementos provocadores das 

edições anteriores do Celpe-Bras que 

estavam relacionados à alimentação. No 

terceiro momento, através de perguntas, 

os alunos foram solicitados a comentar 

sobre seus conhecimentos quanto à 

alimentação vegana e a vegetariana. No 

quarto momento, foram transmitidos dois 

vídeos sobre vegetarianismo e veganismo 

e, novamente, os alunos tiveram a 

oportunidade de expor suas opiniões.  

 

 

Após, houve a condução para a 

tarefa. Nesta, os alunos deveriam colocar-

se no lugar de um especialista, que foi 

convidado para um talk show. Em sua 

explanação, que deveria durar entre 7 e 

10 minutos, o especialista deveria 

posicionar-se a favor ou contra o 

veganismo. Para fundamentar a sua 

análise, o estudante precisaria utilizar 

exemplos e argumentos. A exposição 

seria monológica, fator que os estudantes 

deveriam considerar na elaboração da 

tarefa.  

Depois da realização da tarefa, 

houve uma conversa sobre os recursos 

linguísticos empregados no cumprimento. 

Os alunos reconheceram que era 

necessário apresentar-se antes de iniciar 

a fala e que nesta apresentação deveria 

conter, necessariamente, a área de 

atuação do especialista – elemento que, 

por si só, se consolidava como 

argumento. Também foi mencionado que, 

para uma pessoa expressar que é contra 

algo (neste caso, os dois alunos, 

enquanto especialistas, se posicionaram 

contra o veganismo), há várias 

possibilidades na língua além de “eu sou 

contra...”. Os alunos utilizaram expressões 

semelhantes a “vou mostrar para vocês 

por que o ser humano precisa de carne” e 



 

 

 
  

“o veganismo não é a solução para todos 

os problemas da humanidade”, as quais 

denotam posição contrária ao movimento. 

Em seguida, analisamos a tabela 

de avaliação “Monólogo em sequência: 

argumentar” do QERL. Uma característica 

desta tabela que nos chamou atenção é  

que só há descritores para o nível 

intermediário. 

 

 

Figura 2: Escala exemplificativa de avaliação para monólogo em sequência (CONSELHO 

DA EUROPA, 2001, p.93) 

 
Nesta tarefa, os alunos atingiram o 

nível B2, pois destacaram o que lhes 

parecia mais significativo e utilizaram 

exemplos para fomentar seus 

argumentos. Além disso, expuseram seu 

ponto de vista sobre o assunto de maneira 

lógica. 

O comando para a terceira tarefa 

não ocorreu na aula em que ela seria 

realizada, mas sim com antecedência, 

pois exigiria planejamento da parte dos 

alunos. Nesta tarefa, relacionada ao tema 

cultura, os alunos deveriam assumir a 

posição de intercambistas que foram 

convidados para falar de aspectos 

culturais de seus países em um evento 

brasileiro que tem por objetivo ressaltar a 

importância de conhecer os países 

vizinhos do Brasil. Os alunos deveriam 

escolher 3 assuntos relacionados à cultura 

e dedicar 5 minutos para falar de cada 

um. É importante informar que, na data 

combinada, antes de os alunos realizarem 



 

 

 
  

a tarefa, estudamos e discutimos sobre 

cultura. Olhamos para alguns conceitos de 

cultura (CHAMORRO et al, 2010; 

Fundação Roberto Marinho et  

 

al, 2008; VANNUCCHI, 1999) e pensamos 

em aspectos culturais da cidade em que 

os alunos vivem atualmente e da cidade 

em que moravam anteriormente.  

Depois da realização da tarefa, os 

alunos demonstraram interesse pelos 

tópicos da cultura apresentada pelo 

colega. Então, houve um momento de 

dúvidas e comentários. Em seguida, a fim 

de conduzir-lhes à reflexão linguística, 

observamos a predominância de verbos 

no  

 

 

tempo presente, como, por exemplo “em 

meu país tem...”, “em meu país nós 

fazemos...”, “em meu país as pessoas 

gostam de...”. Conversamos sobre o efeito 

de sentido que causaria no público caso 

os mesmos verbos fossem ditos no tempo 

passado. 

Em seguida, analisamos a tabela 

de avaliação “Dirigir-se a um auditório” do 

QERL. Assim como nas demais, 

observamos os descritores para os níveis 

intermediário e avançado. 



 

 

 
  

 

 Figura 3: Escala exemplificativa de avaliação para dirgir-se a um auditório (CONSELHO DA 
EUROPA, 2001, p.94) 

 
 

 

  



 

 

 
  

 

Para esta tarefa, os alunos se 

prepararam com antecedência, aspecto 

que influencia em seu resultado. Embora 

tivessem um texto preparado, não se 

limitaram a ele, mas sim expuseram o 

assunto com espontaneidade. Embora o 

auditório não tenha levantado questões 

durante a apresentação, os alunos 

demonstraram fluência ao explanar o 

assunto.  Após a apresentação, surgiram 

dúvidas, as quais foram respondidas de 

maneira clara. Por isso, consideramos que 

nesta tarefa atingiram o nível B2. 

 

Resultados e Discussão 

Após a realização das tarefas, 

observamos que os alunos 

desenvolveram algumas habilidades 

linguísticas, como, por exemplo: 

adaptação das palavras e expressões 

utilizadas conforme a situação de 

comunicação; mudança de tempo verbal 

conforme a intenção no discurso e uso de 

expressões argumentativas para 

expressar opinião contrária. Isso colabora 

para que, quando estiverem inseridos em 

situações reais, saibam identificar o que é 

mais e menos adequado dizer. Em 

relação à tarefa, Janowska (2014, p.67) 

aponta que 

consiste em fornecer um meio que 
permitiria ao aluno construir 
competências de linguagem 
adaptadas a situações de 
comunicação. Deste modo, 
situamos a tarefa num eixo entre 

um polo autêntico e um polo 
pedagógico conforme ela se 
aproxima de uma prática linguística  
 
e/ou não linguística referente ao 
mundo real ou permite aos 
aprendizes desenvolver as 
competências necessárias para 
funcionar em situações 
comunicativas do mundo exterior. 
 

Em nosso caso, as tarefas servem 

como um modo de preparação para a 

parte oral do exame Celpe-Bras, em que 

os alunos, enquanto futuros candidatos, 

terão de desenvolver textos orais para 

atingir determinada finalidade – a de 

comprovar que tem (ou não) proficiência 

em língua portuguesa. No entanto, para 

além disso, acreditamos que as tarefas 

também lhes podem ajudar em distintas 

situações do dia a dia, semelhantes 

àquelas propostas nas tarefas. 

 

Conclusões 

Neste trabalho, descrevemos como 

ocorreu a preparação para a parte oral do 

Celpe-Bras. Pelo fato de crermos que as 

tarefas sejam elementos muito 

importantes, pois simulam situações da 

vida real, elaboramos três tarefas, que 

tinham por objetivo colaborar na 

preparação para o exame. Para cada uma 

delas, havia um elemento prévio, que 

auxiliava no comando posterior. Após a 

realização de cada tarefa, havia um 

momento de reflexão linguística, em que 

os alunos percebiam suas escolhas de 

vocábulos conforme a situação 



 

 

 
  

comunicativa. Em seguida, os alunos 

tinham acesso a descritores do QERL, a  

 

fim de ver e analisar qual nível do quadro 

atingiram em determinada tarefa. 

 Ressaltamos que as tarefas foram 

produzidas visando alcançar os níveis 

intermediário e avançado, tendo em vista 

que o Celpe-Bras confere certificado a 

partir do nível intermediário. Por isso, 

também, ao ler os descritores do QERL, 

focamos no que dizia sobre os níveis B1, 

B2, C1 e C2. Observamos que, em todas 

as tarefas, os alunos atingiram o nível B2 

– exceto na tarefa de entrevista, quando 

assumiram a posição de entrevistador. 

Embora o objetivo principal das tarefas 

fosse preparar os alunos para o Celpe-

Bras, compreendemos que não se limitou 

a isso. Considerando que simulam 

situações passíveis de ocorrer na vida 

real, também contribuíram para o 

desempenho linguístico dos alunos em 

situações que podem enfrentar no 

cotidiano. 

Referências Bibliográficas 

Chamorro, C., Martínez M., Murillo N., 
Saénz, A. Todas las voces: curso de 
cultura y civilización. Recuperado de: 
https://www.difusion.com/uploads/telechar
gements/catalogue/ele/todas_voces/todasl
asvoces_b1_muestra.pdf  

Conselho da Europa (2001). Quadro 
Comum Europeu de Referência para as 
Línguas. Portugal. Recuperado de: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=
web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.o

rg.br/quadro-comum-europeu-de-
referencia-para-linguas-
cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkG
HduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw                
1GClOJ9l2ddeTSXAB7-
Elq&cshid=1562765340912  

Haupt, C. (2012). ABORDAGEM POR 
TAREFAS NO ENSINO DE LE: AS 
ATIVIDADES DO THEMEN 
AKTUELL. Revista Odisseia, (5). 
Recuperado de 
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/vi
ew/2022 

Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (2019). 
Cartilha do Participante. Brasília-DF. 
Recuperado de 
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquiv
os/manuais/cartilha-do-participante-2019  

Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (2015). 
Manual do Examinando. Brasília-DF. 
Recuperado de 
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquiv
os/manuais/manual-do-examinando-2015 

Janowska, I. (2014). TAREFA: UM 
CONCEITO-CHAVE DA PERSPECTIVA 
ACIONAL. Revista X, 2(0.2014). 
doi:http://dx.doi.org/10.5380/rvx.v2i0.2014.
40330 

 

Financiamento 

O presente trabalho foi desenvolvido no 

contexto do programa Idiomas sem 

Fronteiras na FURG, na oferta de módulos 

do IsF-Português. Para o desenvolvimento 

das ações do programa, a autora do 

presente artigo recebe bolsa institucional 

da Universidade Federal do Rio Grande. 

 

 

 

https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/todas_voces/todaslasvoces_b1_muestra.pdf
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/todas_voces/todaslasvoces_b1_muestra.pdf
https://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/todas_voces/todaslasvoces_b1_muestra.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr&ved=2ahUKEwiZ9bvbuarjAhVQLLkGHduoC70QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201GClOJ9l2ddeTSXAB7-Elq&cshid=1562765340912
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/2022
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/2022
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/manuais/manual-do-examinando-2015
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/manuais/manual-do-examinando-2015
http://dx.doi.org/10.5380/rvx.v2i0.2014.40330
http://dx.doi.org/10.5380/rvx.v2i0.2014.40330


 

 

 
  

 

8. Extensão Universitária 

Agência da Hora: a vivência diária do Jornalismo 

Autor: Haas, Luísa; luisahaasdasilva@gmail.com 

Co-autores: Knob, Helena; helenaknob2011@hotmail.com; Lermen, Sabrina; 

sabrinalermen@gmail.com; Matielo, Jeferson; jefersondellarmelin@hotmail.com; Stival, 

Ariel; sem.arielstival@gmail.com 

Orientadora: Carvalho, Luciana; luciana.caravalho@ufsm.br 

Departamento de Ciências da Comunicação 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

Resumo 

A Agência Experimental de Notícias Da Hora foi fundada no ano de 2007. O projeto 

possibilita aos acadêmicos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, 

campus Frederico Westphalen, exercer a prática diária do jornalismo em múltiplas 

plataformas - Site, Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Rádio e Webrádio. Os estudantes 

podem realizar reportagens de diversos temas do cotidiano, bem como, coberturas de 

eventos e festivais culturais, abrangendo a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, 

somado às cidades de origem dos alunos. As pautas produzidas podem ser divulgadas em 

diferentes formatos - Audiovisual, Texto, Fotografia, Rádio e Mídias Sociais- gerando 

conteúdo multimídia.  

Palavras chaves: Jornalismo Diário; Agência Experimental de Notícias; Multimídia  

 

 

Introdução 

 A Agência Experimental de Notícias 

da Hora teve sua criação no ano de 2007, 

com o intuito de proporcionar aos 

estudantes e professores do curso de 

jornalismo um ambiente de redação 

jornalística, viabilizando a produção de 

conteúdo. De forma supervisionada, por 

professores e monitores, os acadêmicos do 

curso de Jornalismo possuem a liberdade de 

produzirem notícias e reportagens e ainda 

adquirirem um conhecimento maior de como 

se opera uma redação. Atualmente a 

Agência da Hora conta com 40 

colaboradores que se esforçam ao máximo 

para levar, com toda seriedade, a 

informação para a comunidade acadêmica e 

comunidade regional. 
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A Agência da Hora aborda assuntos 

que são de interesse da população local e 

regional, proporcionando aos estudantes o 

conhecimento do meio em que estão 

anexados. Com conteúdo gratuito e 

localizado longe dos maiores centros de 

informação, a Agência é um projeto de 

extensão pertencente ao Departamento de 

Ciências da Comunicação da Universidade 

Federal de Santa Maria, sendo referência 

em informação na Região do Médio Alto 

Uruguai. 

O material produzido é estritamente 

desenvolvido por alunos voluntários, que 

procuram exercitar o que aprendem de 

forma teórica na sala de aula. Todo 

conteúdo produzido é publicado no site, que 

foi desenvolvido especialmente para este 

fim. Além disso, a Agência conta com redes 

sociais (Facebook, Instagram, Twitter e 

Flickr) que são voltadas exclusivamente 

para a divulgação de tudo que é publicado 

no site e divulgações de eventos 

relacionados ao projeto de extensão. Sendo 

assim, o projeto é de grande respaldo 

devido ao cenário em que o jornalismo se 

encontra, como afirma Barbosa (2013) “O 

cenário atual é de atuação conjunta, 

integrada, entre os meios, conformando 

processos e produtos, marcado pela 

horizontalidade nos fluxos de produção, 

edição, e distribuição dos conteúdos (...)” (p. 

33).  

 A Agência da Hora tem um 

compromisso com o jornalismo, e dá voz 

aos que a sociedade cala e oprime. O 

trabalho realizado pela Agência é 

reconhecido por muitas pessoas de grupos 

diversos, incluindo o meio nativista, ao qual 

é dada visibilidade e que da mesma forma, 

retribui ao projeto.  

O projeto já possui uma longa 

caminhada, e por conta disso, também teve 

e ainda têm dificuldades a serem superadas. 

A Agência da Hora só se faz com o esforço 

e dedicação daqueles que realmente 

acreditam em um jornalismo melhor, um 

jornalismo que se preocupa com a verdade, 

que possui compromisso com os seus 

leitores, aquele capaz de dar voz aos que 

não estão em evidência. Após todas as 

adversidades passadas, a Agência 

Experimental Da Hora se mantém firme, 

sendo um projeto que dá suporte e ao 

mesmo tempo, proporciona chances para os 

alunos errarem, se autoconhecerem e se 

reinventarem. 

 

Objetivos 

Criado com o propósito de unir a 

prática jornalística com a comunidade local e 

regional, o projeto extensional Agência da 

Hora possui uma vasta produção de 

conteúdos jornalísticos multimídia, 

enriquecendo as informações e a cobertura 

de atividades culturais de sua abrangência. 

Contribuindo nesta execução, o projeto 

dispõe de parcerias com outras 

organizações que também mantém o foco 



 

 

 
  

em ações de desenvolvimento regional, 

empenhando-se em obter produções únicas 

e exclusivas. 

A conciliação dos conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas teóricas e 

laboratoriais do curso, com o exercício 

jornalístico proporcionado aos acadêmicos 

pelo projeto, resulta em um importante 

espaço de formação aos estudantes de 

Jornalismo e a aproximação equivalente 

com as expectativas do mercado de 

trabalho. Sobretudo, as atribuições destas 

práticas contribuem com a Universidade, ao 

modo que, ajudam a exercer seu papel 

social diante da comunidade.  

A Agência da Hora permite que 

desde o ingresso na Universidade os alunos 

tenham o contato com a prática jornalística 

juntamente com o supervisionamento de um 

professor. Além disso, o projeto é uma 

atividade de extensão, ou seja, os 

voluntários do projeto acumulam horas de 

atividades complementares de graduação 

(ACGs), necessárias para o término do 

curso. Quando o projeto se iniciou em 2007, 

a região do Médio Alto Uruguai ainda não 

possuía um jornal diário impresso ou até 

mesmo sites abastecidos diariamente, por 

isso, o trabalho da Agência desde seu início 

se preocupava com o papel social do 

jornalismo, disseminar e tornar acessíveis 

notícias de interesse público.  

Hoje, com o acesso às tecnologias, 

as informações chegam de forma mais fácil 

à população, o que facilita o trabalho da 

Agência da Hora, já que é um projeto de 

uma Instituição Federal que não visa a 

lucratividade. Por outro lado, essa facilitação 

permite que em tempos de pós-verdade, 

pessoas não qualificadas ou antiéticas 

disseminem as fake news, por isso, o 

trabalho da Agência Experimental funciona 

como uma linha do tempo, onde desafia os 

estudantes a se adaptarem ao mesmo 

tempo em que as tecnologias avançam, e a 

construírem seu perfil profissional diante das 

dificuldades encontradas.  

Afinal, o mercado de trabalho atual 

exige que os jornalistas tenham 

conhecimento de diversas áreas, passando 

por todas as etapas da produção de uma 

notícia, apuração, captura de material e 

edição, como acontece na Agência da Hora. 

 

Materiais e Métodos 

A Agência da Hora sempre contou com um 

site próprio para a veiculação dos seus 

conteúdos jornalísticos. No site são 

compiladas todas as matérias e reportagens 

produzidas pelos voluntários do projeto. A 

sistemática básica da Agência é a reunião 

de pauta semanal, entre os editores e os 

repórteres, onde serão definidos os temas 

que serão notícias na semana. Cada 

período é formado por três editores, um fica 

responsável pelo site (texto e foto), um com 

as produções audiovisuais e o outro com as 

redes sociais (instagram, facebook e twitter). 



 

 

 
  

Após a reunião de pauta, todos os 

repórteres devem enviar sua pesquisa 

prévia para a coordenadora Luciana 

Carvalho, respondendo os itens: Tema, 

data, local e horário; quais serão os 

equipamentos utilizados; qual a duração da 

matéria e local de divulgação; qual será o 

enfoque e fatos a serem detalhados; as 

fontes e locais de entrevista e se será 

preciso de credencial, autorização e trajes 

específicos. Assim, todos os repórteres 

iniciam a apuração de sua pauta, produzem 

o conteúdo e encaminham para os editores 

da semana que revisam e publicam as 

matérias em seus devidos meios. Além 

disso, após as publicações dos editores a 

professora responsável revisa todos os 

conteúdos.  

Existem ainda as pautas vinculadas 

à UFSM-FW, que são realizadas pelos 

voluntários do projeto juntamente com o 

auxílio do bolsista da Agência e em parceria 

com o Núcleo de Divulgação Institucional 

(NDI) do Campus. Essa parceria com a 

Universidade gera reconhecimento em toda 

a instituição, um exemplo disso é a presença 

da Agência no programa “Frederico em 

Foco”, uma produção radiofônica produzida 

pelo NDI, relatando os acontecimentos 

semanais mais relevantes sobre o campus e 

a região. Esse programa vai ao ar de forma 

inédita toda a semana na Rádio 

Universidade em Santa Maria e também em 

Podcast no Facebook da UFSM Frederico 

Westphalen, dando uma maior visibilidade 

para a Agência da Hora. 

Todos os alunos têm a liberdade de 

produzir conteúdo do que achar relevante, 

coberturas de evento, acontecimentos do dia 

a dia, problemas que a população está 

reivindicando, entre outros assuntos, 

levando sempre em conta o valor-notícia. 

Todos devem defender a sua pauta, assim 

como acontece nas redações, dando 

abertura para que os colegas e, 

principalmente a Coordenadora deem 

opiniões sobre o enfoque mais adequado a 

ser retratado no seu produto.  

Esse processo de produção e 

avaliação utilizado pela coordenadora, faz 

com que os alunos aprendam na prática. 

Com esse acompanhamento, a professora 

consegue dar retorno ao estudante, 

corrigindo as falhas e parabenizando os 

acertos para que o voluntário aprenda e 

cresça cada vez mais na produção do 

conhecimento jornalístico.   

 

Resultados e Discussão 

A equipe de alunos voluntários da 

Agência da Hora já realizou centenas de 

coberturas de eventos e festivais nativistas, 

inclusive ao vivo pela webrádio. De 

setembro de 2016 até abril de 2019 foram 

produzidas 456 matérias para o site, sem 

contar coberturas fotográficas, audiovisuais 

e radiofônicas. Outro aspecto presente na 

Da Hora são as pautas quentes, ou seja, 



 

 

 
  

acontecimentos cotidianos da região de 

Frederico Westphalen. A Agência da Hora 

conta com parcerias para grandes eventos, 

por exemplo, a Associação Comercial e 

Industrial de Frederico Westphalen (ACI-

FW) e o apoio da Prefeitura Municipal, onde 

a Agência da Hora desenvolve trabalhos 

como a rádio feira da Expofred, a feira de 

negócios do município. Além de contribuir 

para o crescimento acadêmico, essas 

atividades desenvolvidas pelo projeto 

funcionam como um amplificador da 

informação estadual, sendo que muitos 

veículos de comunicação oficiais, utilizam a 

Agência da Hora como referência.  

O formato que os voluntários mais 

utilizam para suas produções é o texto e a 

fotografia, pois, a agência conta com o site 

que serve também como portfólio dos 

acadêmicos, veiculando as produções de 

texto e fotografia: 

https://ufsmfw.wixsite.com/agenciadahora.       

Para a produção textual, contamos 

com o projeto coordenado pela Professora 

Andréa Weber que está desenvolvendo um 

manual de redação, para padronizar todas 

as matérias segundo os conceitos 

jornalísticos de texto. Os alunos têm a 

liberdade de escolher o formato do texto, 

sendo matéria, reportagem ou nota, 

dependendo do valor-notícia do evento ou 

da pauta.  

 Para complementar o texto, existe a 

área da fotografia, onde os alunos levam em 

conta os critérios de Fotojornalismo, 

produzindo imagens que complementam a 

matéria, contribuindo para o entendimento 

do fato. Se for uma pauta que comporta uma 

cobertura fotográfica exclusiva, há a 

possibilidade da criação de um álbum no 

Flickr, para o acesso das pessoas 

envolvidas no evento.  

Uma das áreas que os acadêmicos 

mais gostam de produzir é o vídeo, pois, é 

onde eles podem se desafiar a serem 

repórteres de televisão e perderem a 

insegurança perante as câmeras. Na 

produção audiovisual é necessário além de 

aparecer na câmera, fazer o roteiro, 

escolher as informações mais importantes, 

saber a melhor pessoa para entrevistar e o 

que perguntar, além de ter noções de 

técnicas de filmagem e edição.  

 Os vídeos são veiculados na conta 

do facebook da agência da Hora, e são eles 

que mais dão alcance na página: 

https://www.facebook.com/agenciadahoraufs

m/. A reportagem que mais teve alcance no 

ano de 2018 chegou a 8,8 mil pessoas, além 

desse vídeo existem as transmissões ao 

vivo, por exemplo, da copa do mundo e dos 

festivais nativistas, que alcançam também 

milhares de espectadores.  

 Os eventos maiores, que englobam 

vários dias, possibilitam a cobertura 

simultânea, ou seja, os repórteres produzem 

vários vídeos com diferentes enfoques e 

todos são publicados na página de maneira 

instantânea. Como ocorreu nas chamadas 

do Sistema de Seleção Unificada (SISU), ou 

https://ufsmfw.wixsite.com/agenciadahora
https://www.facebook.com/agenciadahoraufsm/
https://www.facebook.com/agenciadahoraufsm/


 

 

 
  

seja, em todas as chamadas, a regular e as 

orais que aconteceram na UFSM-FW, a 

equipe de alunos, mesmo em férias, esteve 

presente fazendo a cobertura em tempo 

real. Outra ocasião que oportuniza essa 

cobertura é a Expofred, a feira de 5 dias que 

acontece em Frederico Westphalen, onde os 

voluntários, realizam durante toda a 

programação a cobertura completa. 

Outra oportunidade para os 

acadêmicos vinculados ao projeto de 

extensão é a equipe esportiva, que 

possibilita a transmissão ao vivo pela 

webrádio e lives no Facebook dos jogos de 

dupla Gre-Nal, da Seleção Brasileira e jogos 

importantes de outras competições. Além 

disso, a equipe esportiva faz toda a 

cobertura do esporte local e regional, como 

o futebol com o União Frederiquense, e o 

futsal com o Guarani, ambos times da 

cidade. A transmissão conta com equipes 

divididas em narração, reportagem e 

comentário.  

Recentemente, a equipe esportiva 

contou com um grupo formado 

majoritariamente por mulheres na 

transmissão em um jogo de quartas de finais 

da UEFA Champions League, marco 

histórico para o projeto de extensão que 

incentivará oportunidades como esta. 

 

Também há os festivais de músicas 

nativistas, que estão em todas as regiões do 

Rio Grande do Sul e algumas regiões de 

Santa Catarina. A equipe Da Hora 

acompanha grande parte desses eventos 

que estão inseridos na cultura gaúcha, por 

atingir um grande público, os voluntários, 

sempre que possível fazem a transmissão 

ao vivo de todas as fases dos festivais, além 

é claro, das coberturas nos outros formatos. 

No ano de 2018, o núcleo de festivais esteve 

presente em mais de 15 eventos, um deles 

foi o Sinuelo da Canção Nativa, em São 

Sepé, em que a transmissão da 

classificatória rendeu um alcance de 25 mil e 

600 pessoas. 

 



 

 

 
  

As produções realizadas pelo Núcleo 

de Festivais são vinculadas ao programa 

radiofônico “Ao Sul do Mundo”, produzido 

pelos voluntários da Agência da Hora. O 

programa é todo voltado ao nativismo, com 

diversos quadros, eles são: “Estradeando”, 

que apresenta a agenda de festivais 

nativistas; “Prosa Buena” que traz 

entrevistas com personalidades importantes 

da cultura nativista; “Ronda dos Festivais”, o 

quadro que divulga os resultados dos 

festivais e entrevista os vencedores e 

organizadores, além de, trazer detalhes 

sobre os acontecimentos dos festivais; O 

“Fala Guria”, onde traz entrevistas com 

mulheres dando-as maior visibilidade e 

evidenciando sua representatividade no 

nativismo; o quadro “Bah, tu Sabia?” que 

traz curiosidades da cultura gaúcha, o 

quadro “Nossas raízes” que conta a história 

do Rio Grande do Sul e, por fim, o quadro 

“Proseando sobre os versos” que faz uma 

análise sobre as letras das músicas. 

O programa “Ao Sul do Mundo” é 

uma produção inédita para as rádios 

Universidade 800 AM e UniFM 107.9, 

emissoras públicas da Universidade Federal 

de Santa Maria. Além disso, é reprisado na 

rádiosul.net, de Porto Alegre, na rádio 

Clarim Farrapo de Caxias do Sul e na rádio 

FM 98.7 da Universidade de Missiones, na 

Argentina.  

 

 

 

Conclusões 

Ao longo de seus 12 anos de 

atuação na região de Frederico Westphalen, 

trazendo produções e conteúdos de 

qualidade, a Agência da Hora se tornou um 

projeto que impactou na vida de seus 

participantes e da comunidade regional. 

Portanto, realiza com ênfase os princípios 

da extensão universitária, levando o 

conhecimento da sala de aula para a vida do 

cidadão, inserindo-os, assim, socialmente.  

 O campus da UFSM-FW surgiu com 

o objetivo de levar o ensino público e de 

qualidade para lugares mais interioranos do 

Rio Grande do Sul, fortalecendo a educação 

e proporcionando ainda mais oportunidades 

fora do eixo metropolitano. Nesse ínterim, a 

Agência Da Hora contribui para o 

fortalecimento da cidadania e criticidade, 

democratizando a informação. Todo esse 

desempenho é comprovado pela valorização 

e reconhecimento da população em relação 

ao espaço que adquiriu perante ao meio 

universitário e social.  
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RESUMEN 

Esta investigación pretende visibilizar los aportes de la Extensión Universitaria a la comunidad y a 
los estudiantes del tercer curso de las carreras de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este del periodo lectivo 2018. La extensión universitaria es una de las tres funciones 
sustantivas de la universidad, con la docencia y la investigación. Aplicada desde esta casa de 
estudios, se encuentra vinculada con la sociedad en una relación bidireccional.  En la Facultad de 
Filosofía, en el año 2015 se introduce en la malla curricular con una praxis extensionista de 20 
horas reloj. El objetivo principal consiste en identificar aportes de la extensión universitaria a las 
comunidades y estudiantes de la FAFI UNE, y uno de los tres objetivos específicos de la presente 
investigación cualitativa, es caracterizar a la población involucrada en los proyectos de Extensión. 
Para el efecto se elaboró una guía de revisión y análisis de documentos, donde se evidenció que 
el 70% fueron estudiantes de colegios, con carencias en áreas como las matemáticas, se 
implementaron talleres, acciones que valoran la importancia de la higiene en una comunidad 
Indígena, se trabajó la creatividad en un Hogar de niños con el arte y la inclusión. Relaciones 
empáticas con el entorno social, son aportes valorados por los estudiantes. Se recomienda 
coordinar acciones que sistematicen y evalúen el impacto social de la Extensión Universitaria.  
 

Palabras claves: Aportes, Extensión Universitaria, Comunidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Producto de los diferentes movimientos 

reformistas de las Universidades Nacionales 

de América Latina, a inicios del Siglo XX, 

surgen las ideas, los propósitos de una 

vinculación universitaria con el sector obrero, 

campesino ajustada a las exigencias 

socioculturales y políticas del momento, una 

nueva universidad no divorciada de la realidad 

social de América Latina. Momento en que las 

universidades estaban convocadas a fortalecer 

el vínculo con el entorno, y responder así a las 

demandas de la sociedad, generando 

oportunidades de desarrollo y beneficio a la 

comunidad, lo cual fue recogido desde el año 

1918 en el manifiesto del Movimiento de 

Córdoba. (Sanabria-Rangel, Morales-Rubiano 

y Ortiz-Riaga, 2015).Surge entonces el 

potencial pedagógico de la extensión 

universitaria, cuando es integrada a los 

procesos de investigación y formación. El 

concepto de Extensión y su función 

fundamental, se manifestaba diferente en las 

universidades nacionales latinoamericanas, 

por ejemplo, Brasil ha desarrollado la filosofía 

de Educación Popular de Paulo Freire, (1989) 

el individuo aprende del medio que lo rodea, es 

decir el proceso de aprendizaje se basa en la 

práctica, las experiencias, el razonamiento y el 

contexto social de la institución educativa;en el 

Uruguay las funciones se centran en impulsar 

y proteger la investigación científica y las 

actividades artísticas, defender los valores 

morales y los principios de justicia, libertad, 

bienestar social, como lo establecieron en la 

Universidad de la República (Ley Orgánica N° 

12.549)Es bueno mencionar que los 

conceptos, las prácticas de Extensión se van 

adecuando y elaborando, conforme a 

experiencias, divulgadas en congresos, talleres 

de intercambios académicos para su difusión y 

fomento, además de los grupos permanentes 

de Extensión de varias instituciones 

internacionales de cooperación universitaria 

como la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo – AUGM. En Paraguay en 

el año 2010, se realiza la primera reunión de 

Universidades Nacionales en la ciudad de 

Pilar, donde germina la necesidad de 

consolidar espacios de difusión e intercambio 

de experiencias obtenidos dentro de las 

universidades miembros de esta nueva función 

esencial de las universidades. La Ley N° 

4995/13 General de Educación Superior, en el 

Capítulo I De las Universidades, en su Artículo 

23, específica los fines y en el Inciso G hace 

referencia a la implementación de las 

actividades de Extensión, en la Educación 

Superior, y especifica su misión y servicio a la 

comunidad. Surge entonces la Red de 

Extensión Universitaria del Paraguay 

(REXUNPY), y el primer Congreso Nacional de 

Extensión en la Universidad Nacional del Este-

UNE, en agosto del 2015, donde se debate 

ampliamente el concepto de extensión, para 

que en dicho congreso se llegue al consenso 



 

de: “proceso pedagógico, transformador de 

interacción bidireccional, dialógico y dinámico 

de la universidad como parte de la sociedad 

para contribuir a lograr un buen vivir para todos 

y todas”. Esta Red de Extensión de la UNE, 

fue creada por Resolución N° 115/2015 del 

Consejo superior Universitario, y tiene como 

fines entre otros:  

- Generar, promover y difundir Políticas 

de Extensión Universitaria con el 

objetivo de fortalecer una universidad 

democrática, solidaria, socialmente 

comprometida y en permanente 

consulta con la comunidad. 

- Propiciar entre las unidades 

académicas que la conforman, 

relaciones de solidaridad y cooperación 

para el fortalecimiento de las políticas 

de extensión, concebida como puente 

hacia la pertinencia de la labor 

universitaria en su relación con la 

sociedad. 

- Favorecer la institucionalización y 

valoración de la extensión universitaria, 

promoviendo la inserción curricular y su 

integración con la docencia y la 

investigación. 

La Facultad de Filosofía (FAFI) de la UNE, en 

sus inicios era filial de la Universidad Nacional 

de Asunción (UNA), en el año 1985 egresaron 

los primeros 29 profesionales de la carrera 

entonces llamada Escuela Superior de 

Ciencias de la Educación.  En 1989 fue creada 

la carrera de Psicología y al año siguiente la de 

Ciencias de la Comunicación. El 22 de octubre 

de 1993 nace la Universidad Nacional del Este 

(UNE) y todas las carreras mencionadas 

pasaron a formar parte de la Facultad de 

Filosofía. Actualmente cuenta con siete 

carreras que son: Psicología, Ciencias de la 

Comunicación, Matemática, Letras, Filosofía, 

Historia y Ciencias de la Educación, carrera 

acreditada por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (ANEAES). Cabe destacar que tres 

años atrás fue habilitada la carrera de Ciencias 

de la Educación Inclusiva. La Universidad 

Nacional del Este presenta en su Reglamento 

General, 9 capítulos y 23 artículos referentes a 

la Reglamentación de la praxis de la Extensión 

Universitaria, a ser implementadas en todas 

sus unidades académicas. La Dirección de 

Extensión Universitaria, Prensa y Cultura de la 

FAFI, teniendo en cuenta este Reglamento, 

inicia diferentes actividades, ya desde el año 

2011 dentro del marco de la Extensión, 

implementando actividades de vinculación con 

su entorno, realizadas en el predio de esta 

casa de estudios, por ejemplo: Día de la Buena 

vecindad, Conociendo la FAFI, Cine Debate 

donde los colegios, las comunidades de la 

zona de influencia de la UNE participaban, 

caminando hacia la disposición y 

reglamentación e incursión en las mallas 

curriculares de todas la carreras y de esta 

manera potenciar la presencia también de los 

estudiantes extensionistas en el barrio, las 

instituciones, la comunidad con la intención de 



 

crear puentes que permitan implementar y 

regularizar estas prácticas desde la 

perspectiva de la integración. Como expresa, 

Gabriel Kaplún (2012) la integración es hacer 

converger la docencia, la investigación y la 

extensión como parte del sistema social, que 

representa la universidad. Las prácticas 

integrales se concretan con un amplio y critico 

dialogo con la sociedad. Vinculación es el 

enlace o relación existente entre varios 

elementos, de la misma o distinta naturaleza. 

La extensión es necesaria para la legitimación 

de la universidad en la sociedad. La idea 

central es que los docentes cada vez integren 

más sus prácticas educativas, con la 

investigación y la extensión.  

Para la praxis de esta actividad curricular que 

se implementa en el tercer curso de todas las 

carreras de la FAFI, se elabora un proyecto de 

Extensión, que es la planificación de 

actividades concretas relacionadas y 

coordinadas entre sí, propuestas desde el 

campo disciplinar utilizando diversos tipos de 

recursos disponibles: humanos, técnicos, 

materiales, y económicos, con la finalidad de 

interactuar con el medio social. Este 

instrumento operativo, es elaborado por el 

docente extensionista de cada carrera, 

teniendo en cuenta El Reglamento Interno 

Resolución N° 232/2017del Consejo Directivo, 

cuenta con 19 artículos, por citar algunos: 

Artículo 2: Las actividades de extensión 

deberán posibilitar la implementación de las 

competencias adquiridas por los estudiantes, 

comprometiéndose con la realidad nacional a 

través de la sociedad en la cual se 

desempeñan. En el CAPÍTULO III DE LAS 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, en el Artículo 

5: La Dirección de Extensión Universitaria 

tendrá las siguientes atribuciones y deberes. 

Por mencionar los relevantes a la 

investigación: 

b- Ofrecer programas, proyectos y 

servicios que respondan a 

requerimientos y expectativas 

académicas, culturales, científicas, 

tecnológicas y recreativas de la región. 

c- Fomentar la participación de 

estudiantes y docentes universitarios 

en actividades de extensión con el fin 

de inculcar la responsabilidad social. 

e- Fortalecer las actividades de extensión 

universitarias en sectores sociales más 

carenciados con el fin de lograr un 

cambio positivo en los mismos.  

f-  Realizar acciones para la formación de 

valores de identidad institucional que 

generen el sentido de pertenencia y el 

respeto.  

g- Generar y desarrollar proyectos 

orientados hacia la producción 

científica, tecnológica y académica, 

promover la cultura, recreación y el 

deporte.  

Estas acciones programadas y plasmadas en 

los diferentes proyectos llevan a la extensión 

universitaria, desde abrir las puertas a que la 



 

comunidad acceda a las bibliotecas, campos 

de futbol, sala de máquinas, auditorio y 

eventos entre universitarios, hasta lo externo 

donde los jóvenes por áreas y campos de 

saber se extienden a sectores más vulnerables 

de la comunidad. Surge entonces el 

Planteamiento de esta investigación ¿Cuáles 

son los aportes de la extensión universitaria a 

las comunidades y estudiantes de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Nacional del 

Este en el periodo lectivo 2018? La variable 

aporte hace referencia a la entrega, beneficios 

bidireccionales, que obtienen los 

extensionistas universitarios y la comunidad 

seleccionada al implementar las actividades, 

acciones programadas en el entorno social, 

intra o extramuros, donde las personas 

interactúan e intercambian conocimientos y 

saberes populares. En esta investigación la 

variable comunidad hace referencia a las 

personas que están juntas, reunidas en un 

espacio físico, donde se produce la 

vinculación, y se pone en práctica las 

actividades de extensión. La FAFI en el 

periodo lectivo 2018 presentó las líneas de 

extensión en las diferentes dimensiones: 

 Actividades académicas 

 Acción social 

 Actividades deportivas 

 Actividades culturales 

 Prácticas 

Qué implicapromover acciones actividades 

culturales como: cine, música, teatro, danza, 

festivales, conciertos, para la difusión de 

expresiones culturales en sus distintas 

manifestaciones, en dependencias de la 

Universidad, como también actividades 

deportivas, social y de recreación destinadas al 

estudiante en particular y a la comunidad 

universitaria en general. Como también 

desarrollar programas de capacitación a la 

comunidad, charlas educativas de interés 

social, campaña de concienciación, congresos, 

simposios, foros, conferencias, exposiciones, 

cursos, talleres, entre otros. Esta investigación 

es viable y relevante para evidenciar las 

características, los beneficios que aportan las 

practicas extensionistas, a las comunidades, y 

en la formación integral del futuro profesional, 

como también las necesidades o cambios que 

se deben implementar y que favorezcan a esta 

función tan relevante, al conectar la comunidad 

educativa con la realidad social.  

Se plantean los siguientes objetivos,  

 

Objetivos 

 General 

- Identificar aportes de la extensión 

universitaria a las comunidades y 

estudiantes de la FAFI UNE, en el 

periodo lectivo 2018. 

Específicos 

- Establecer los lineamientos de 

extensión de la FAFI - UNE del periodo 

2018.  



 

- Describir los proyectos ejecutados por 

los estudiantes de extensión, en 

función a los lineamientos propuestos 

por la Dirección de Extensión de la 

FAFI. 

 

- Caracterizar a la comunidad 

involucrada en los proyectos de 

Extensión Universitaria en el periodo 

lectivo 2018. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para identificar los aportes bidireccionales de 

la Extensión Universitaria, se recurre a la 

revisión documental del “Reporte Final de 

Extensión” (RFE) monografía escrita, donde se 

asientan datos de identificación del proyecto, 

características de la población, informaciones 

relevantes de las acciones, actividades 

realizadas durante los meses de vinculación 

con la comunidad. Luego de la defensa oral, 

ante la mesa examinadora conformada por tres 

docentes extensionistas, el estudiante del 

tercer curso, recibe calificación numérica, 

requisito para pasar al siguiente nivel de grado. 

El enfoque de investigación es cualitativo, con 

un diseño exploratorio, de corte transversal. Se 

elaboró un instrumento Guía de revisión 

documental, que tiene por objeto facilitar el 

análisis de los datos que caracterizan el 

contenido de los documentos de una forma 

clara y concisa.Representa la información que 

contiene el documento en un registro 

estructurado, reduce todos los datos 

descriptivos y de contenido en un esquema 

inequívoco. La muestra se obtuvo, de los 222 

RFE de forma probabilística, aleatoria por 

conglomerado, se formaron 9 grupos al 

clasificar por carrera, que han sido codificados, 

para recurrir al sorteo de 5 documentos 

(RFE)por grupo, totalizando el número de la 

muestra N=45.Para el análisis de datos, se 

utilizó el software atlas.ti, Qualitative Data 

Analysis (Scientific Software GmbH,2012) 

programa de análisis de datos cualitativos, 

asistidos por computadora, es muy utilizado en 

la investigación académica, en especial en las 

Ciencias Sociales.  

Unidad de análisis: cada informe (RFE)que 

conforma la muestra, y fue elaborado al 

finalizar la actividad de extensión por el alumno 

extensionista presentado a la Dirección de 

Extensión para el proceso de evaluación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el mes de abril del 2018 se ejecutó 9 

proyectos de extensión y fueron socializados 

con los estudiantes del tercer curso de las 

carreras afines, previa aprobación del Consejo 

Directivo, que luego de la inscripción y pago de 

arancel, inician las actividades de vinculación 

Universidad/ comunidad de 20 Hs. Reloj., de 

sustancial importancia, dentro del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. Estos Reportes de 

Extensión fueron presentados de forma 

individual por cada alumno/a que participó en 



 

el proyecto de su carrera, y describen las 

actividades realizadas, donde expresaron con 

claridad sus metas, recursos humanos, 

comunidad, costo, financiamiento, etc.  

conforme al Artículo 8 del Reglamento de 

Extensión que especifica los criterios en la 

elaboración. Todas las actividades iniciaron en 

el mes de abril. Los proyectos en el nombre, ya 

identificaron las carreras, a excepción de la 

carrera de psicología, matemáticas y ciencias 

de la comunicación: La universidad y sus lazos 

comunitarios – Psicología 

1.-La universidad y sus lazos comunitarios – 

Psicología 

2.- Periodismo en la universidad y en la 

Escuela – Ciencias de la comunicación. 

3.-Filosofía para jóvenes en búsqueda de su 

identidad. –  Filosofía 

4.- Reciclando a través de ciencias de la 

educación  

5.-Aprender jugando con los números – 

Matemáticas. 

6.-Huellas de la Literatura Paraguaya - Letras 

7.-Alto Paraná, un recorrido histórico 

geográfico. - Historia  

8.- El arte y la inclusión -  Educación inclusiva 

9.- Mundo Universitario – Ciencias de la 

comunicación. 

Fueron ejecutados por 5meses, con una 

frecuencia de interacción comunitaria semanal, 

los recursos materiales, financieros fueron 

cubiertos por los alumnos extensionistas.  La 

metodología de dos proyectos, dentro del 

lineamiento área educativa, en la modalidad de 

concurso, se ejecutaron en el salón auditorio 

de la Facultad, y los siete restantes en el 

contexto social donde los estudiantes 

interactúan con la población delimitada. Dentro 

del lineamiento Actividades Deportivas en el 

año 2018 no se presentó ningún proyecto 

Extensionista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se presenta el cuadro de Aportes que 

responde al objetivo general. 

Cuadro 1 

Proyectos  Aportes 

 
 
1.La 
universidad 
sus lazos 
comunitarios
. 
 
2. 
Periodismo 
en la 
universidad y 
en la 
escuela. 
 
 
 
 
 
3. Filosofía 
para 
jóvenes, en 
búsqueda de 
identidad. 
 
 
 
4.Reciclando 
a través de 
ciencias de 
la educación 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aprender 
Jugando 
Con Los 
Números 
 
 
 

Comunidad  Extensionist

a 

1.Ambientación, 
Higienización. 
 
 
 
 
2. Comprensión 
de la estructura 
de una noticia, 
conocer partes 
de una cámara, 
conocer la 
estructura de un 
periódico. 
 
3. Contribuyo al 
análisis y 
reflexión de 
problemas 
sociales y 
culturales para 
los alumnos. 
4. Trabajo 
armoniosamente
, capacidad de 
reciclaje, interés 
en el reciclaje de 
parte de los 
alumnos. 
 
 
 
5. Superaciones 
dificultades 
encontradas por 
los estudiantes 
en matemática, 
buena 
comprensión de 

 Experiencias 
para su 
ambiente 
laboral,  
 
Práctica de la 
interacción 
social para la 
comunicación 
con la 
sociedad en el 
ambiente real.  
 
 
3.  Capacidad 
de 
coordinación, 
experiencia en 
el ámbito 
socio laboral. 
 
4. Trabajo en 
armonía, 
espíritu 
cooperativo, 
de 
socialización, 
respecto a las 
diferencias 
individuales. 
 
5.Experiencias 
Metodologías 
de enseñanza, 
motivación en 
tiempo real 
para la 
introducción 
para la 

 
 
 
 
 
 
6. Huellas de 
la literatura 
paraguaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Alto 
Paraná, un 
recorrido 
histórico, 
geográfico. 
 
 
 
 
8. El arte y la 
inclusión. 
 
 
 
 
 
9. Mundo 
universitario: 
Programa 
radial para 
informar 
sobre los 
proyectos de 
extensión de 
la FAFI UNE. 

la asignatura y un 
buen 
rendimiento en 
las evaluaciones. 
 
6.Conocimiento 
sobre la 
literatura 
paraguaya, 
poesías y frases. 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Adquisición de 
conocimientos 
para los alumnos 
de colegios sobre 
la historia de Alto 
Paraná. 
 
 
8.  ambiente 
limpio para los 
alumnos, 
concienciación 
sobre el medio 
ambiente. 
 
9.  Información 
sobre la 
extensión a la 
comunidad, 
orientación sobre 
la universidad a 
la comunidad,   

enseñanza, 
estrategias de 
enseñanzas 
con los 
números. 
 
 
6. 
Experiencias 
para la 
elaboración 
de seminario 
para los 
estudiantes, 
superación 
para hablar en 
público. 
 
 
 
 
7. satisfacción 
sobre la 
realización de 
eventos. Y 
estrategias 
para la 
enseñanza, 
técnicas. 
 
8.  estrategias 
de enseñanza, 
seguridad 
para la 
socialización y 
capacidad de 
integración. 
 
9. Experiencia 
en el ámbito 
laboral y 
socialización 
con la 
comunidad 
(audiencia en 
general) 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

De esa manera el aporte que predomina a los 

estudiantes universitarios es el contacto directo 

con la comunidad, donde surge creatividad en 

resolver los problemas inesperados, la 

confianza en sí mismos, la empatía que deben 

impregnar en sus acciones al relacionarse con 

niños. La capacidad de integrar técnicas, 

estrategias para dirigir talleres. La búsqueda y 

obtención de financiamiento mancomunado, 

que se asocia a la autogestión personal para el 

logro de estas actividades, como dedicarse a 

vender alimentos en el receso áulico a los 

demás estudiantes para la recaudación 

necesaria, y obtener así los materiales a 

utilizar. 

En relación al objetivo específico: Describir los 

proyectos ejecutados por los estudiantes de 

extensión, en función a los lineamientos 

propuestos por la Dirección de Extensión de la 

FAFI. Se elaboró la matriz de elaboración 

propia 

Cuadro 2 

Lineamentos 

de Extensión 

FAFI 

Acciones dentro 

de los Proyectos 

por 

Lineamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

académicas 

-Concurso de 

saberes sobre 

Historia del 

Paraguay. 

-Historia del Alto 
Paraná 
-Biografías 
-Presentación de 
Audiovisuales 
Universitarios. 
-El significado de 
los medios de 
comunicación. 
-Comunicación 
entre padres e 
hijos.  
-Taller de lectura 
y redacción. 
-Taller de 

Estimulación del 

lenguaje en 

Educación Nivel 

Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción social 

-Educación Vial 

-Apoyo escolar. 

-Charlas 

educativas de 

interés social 

(violencia, 

relaciones 

interpersonales, 

otros). 

-Contención 

emocional a 

niños, 

adolescentes y/o 

adultos. 

-Concienciación. 



 

-Organizaciones 

de un servicio 

que se preste 

para solucionar 

problemas de 

diversas índoles y 

de solidaridad. 

-Valores de los 

medios de 

comunicación  

-Apoyo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Practica 

-Expresión Oral 

-Promociones de 

carreras 

-Marketing y 

Publicaciones 

-Trabajos con 

materiales de 

desechos, 

reciclado 

-Registros 

históricos del Alto 

Paraná 

-El pueblo y sus 

historias 

_ 

Fuente: elaboración propia          

Dentro de los Lineamientos de Actividades 

Deportivas, los proyectos en esta área no 

desarrollaron acciones de vinculación en el 

periodo lectivo 2018. 

 

La clase social beneficiada, más bien es de un 

nivel socioeconómico bajo.  Fundaciones, 

escuelas carenciadas, asentamientos y etnias 

Cuadro 3 

Comunidad  Caracterización  

1Comunidad 

indígena  

 

 

 

 

 

2 Estudiantes 

universitarios y 

alumnos del 

nivel medio 

 

 

 

3. Estudiantes 

de distintas 

instituciones 

 

 

 

4. Jóvenes y 

adultos 

recicladores  

 

 

 

 5.Alumnos y 

padres de 

familia 

1. Km 5/1   
Mbya Guaraní. 
Niños, jóvenes, 
adultos y ancianos 
de escasos 
recursos, que 
viven conforme a 
sus creencias. 
 
 
2. Colegio 
Nacional 
Forjadores de la 
Patria, Barrio del 
Km 8 Acaray, 
estudiantes 
compitiendo sus 
conocimientos de 
historia 
 

 

3. 

Colegio Nacional 

Prof. Atanasio 

Riera. Estudiantes 

en búsqueda de la 

identidad del ser. 

 

4. Escuela Básica 

N° 2975 Augusto 

Roa Bastos- 

Barrio San Juan- 

km 8 Acaray.  

 

5. Escuela Básica 



 

aprendiendo a 

jugar con la 

matemática. 

 

6. Estudiantes 

en búsqueda de 

la literatura 

paraguaya 

 

 

 

7.Alumnos en 

búsqueda de 

enriquecimiento 

del 

conocimiento 

del Alto Paraná   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Niños en 

búsqueda del 

arte del 

aprendizaje. 

 

 

N° 5415 

Forjadores de la 

Patria Barrio 

Carolina 8 Acaray. 

 

6. Facultad de 

filosofía, km 8 

Acaray Barrio San 

Juan. 

 

 

7. Colegio 

Nacional Padua, 

Dr. Roberto L. 

Pettit T.M, Adela 

Speratti, Dr. 

Roberto L. Pettit 

T.T, Soldado 

Paraguayo, San 

Vicente de Paul, 

Colegio Privado 

San Pedro, Santa 

Clara, Centro 

Educativo 

Reformado.7. 

Colegio Nacional 

de EMD Profe. 

Atanasio Riera. 

 Del Nivel Medio 

 

 

8. Área 3 

Fundación Santo 

domingo, niños 

 9. Estudiantes 

de locutores 

radial  

 

indigentes. 

 

9. km 4 radio el 

verbo Ciudad del 

Este, Radio 

Transcontinental 

98,1 Fm 

Hernandarias.  

Audiencia radial 

(Jóvenes, adultos, 

ancianos) 

Fuente: elaboración propia. 

Las características de la población involucrada 

de unos 1546 beneficiados directos, en un 

70% son estudiantes, jóvenes y niños en 

edades comprendidas entre 9 a 16 años, que 

fueron apoyados en el aprendizaje de las 

ciencias exactas, y que provienen de escuelas 

carenciadas, con déficit en el interés por las 

matemáticas. La ubicación geográfica en las 

cuales se desarrollaron las actividades es en la 

zona de influencia de la UNE, como también 

cercanías. En el concurso de historia al 

participar de una competencia de 

conocimientos en el área, el entusiasmo fue 

contagiante y el dinamismo impregnado por los 

estudiantes motivo el interés por seguir con 

esta forma de aprendizaje dentro de los 

proyectos.  Los estudiantes extensionistas con 

el programa radial establecen relaciones 

cognoscitivas con las técnicas y la tecnología 

de la comunicación, comprende la 

cotidianeidad, motivaciones, problemáticas e 

inquietudes de los vecinos del Barrio, en un 



 

enfoque interdisciplinario promoviendo 

comportamientos y valores que facilitan un 

reconocimiento del “otro” y de sí mismos como 

sujetos productores capaces de comunicar sus 

miedos, deseos, historia y emociones, 

estimulados en la expresión oral, familiarizados 

con el lenguaje radiofónico y a la 

experimentación de la propia expresividad al 

dirigir el programa radial, desarrollando 

géneros periodísticos… “Planificamos el 

desarrollo de talleres articulándolos en dos 

etapas durante 5 meses, ampliamos y 

consolidamos cambiando y adecuando en vivo, 

conforme a las intervenciones de la audiencia 

radial”. Indirectamente este proyecto beneficia 

también a los oyentes de esta emisora, que 

serían los beneficiarios indirectos. En un 

sentido pertinencia en la enseñanza 

aprendizaje transversal que habilita planos de 

motivación y solidaridad que se incorporan al 

acto educativo. En la dimensión deportiva es 

fundamental proyectar actividades 

extensionistas para los próximos años ya que 

la salud, la diversión, la competencia se verán 

beneficiadas en proyectos dentro del 

lineamiento Actividades deportivas.  

 

CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS 

La complejidad y el cambio es una constante 

en la sociedad, motivación válida para el 

contacto firme, frecuente de la Universidad con 

esa realidad. La formación en la educación 

superior debe estar orientada por la necesidad 

de obtener un conocimiento pertinente para 

generar el cambio social anhelado que se 

espera, se produzca desde el conocimiento 

científico, la docencia y la experimentación. 

Con la presente investigación, la Extensión 

Universitaria, sus aportes, sus conocimientos 

transversales, podría afirmarse que forma más 

integralmente a los jóvenes. Como se 

evidenció en los documentos se desarrolló en 

los estudiantes universitarios el sentido de la 

solidaridad, responsabilidad y la cooperación. 

Sería beneficioso introducir espacios que 

tengan otra lógica, donde los conocimientos se 

construyan a partir de los problemas de la 

comunidad, a fin de que ese aprendizaje sea 

más significativo, y de esta manera hacer más 

evidente la articulación entre acción y reflexión, 

entre la práctica y la teoría. Debería 

posibilitarse la retroalimentación al ejecutar 

estos proyectos, entre el saber académico y el 

saber popular, en donde la universidad tiene 

presencia, en la verificación de contenidos 

teóricos y prácticos que se desarrollan en 

las carreras de la FAFI, y dar lugar a 

transformaciones más profundas en las 

estructuras curriculares, acompañando las 

formas de enseñar y aprender. Se debe 

repensar la necesidad de una revisión del 

proceso, y que los proyectos se ejecuten como 

un programa replicado anualmente, 

sistematizando las experiencias para medir el 

impacto en la comunidad involucrada. Además, 

sería muy útil académica y comunitariamente 

concebir desde una perspectiva integral los 

procesos de extensión, esto plantea desafíos 



 

desde el rol docente, la organización curricular, 

la evaluación de aprendizajes y procesos. Se 

evidenció que las comunidades arbitradas 

están en sectores más carenciados como la 

comunidad indígena Mbya guaraní, y 

estudiantes de primaria, secundaria y 

universitaria, con la participación de la 

comunidad Altoparanaense como oyente de 

las estaciones del radio El Verbo y 

Transcendental. 

Hacer extensión es difícil, ya que el tiempo del 

alumno, los recursos económicos, materiales 

fuera de las horas de la currícula, se requiere 

también un trabajo intenso de preparación del 

extensionista, que no significa solamente 

transmitirle los conocimientos de la materia 

que se dicta, brindarles las técnicas para el 

trabajo de campo, sino  que preparación, 

adecuarlos para enfrentar la realidad que van a 

encontrar fuera de la teoría, atenuarles los 

miedos y la soberbia, explicarles la importancia 

del otro en el proceso de  la interacción, 

vinculación extensionista. Finalmente se 

recomienda: 

1. Sistematizar la información para seguir 

en esta línea de investigación, 

docencia, extensión y conocer en 

futuras investigaciones si los efectos de 

estas acciones inciden en el desarrollo 

de estas comunidades y en la vida 

profesional. 

2. Visitar y recopilar información y opinión 

de los emprendimientos involucrados 

en el proyecto. 

3. Sistematizar y evaluar distintas 

alternativas que mejoren la adquisición 

de insumos a partir de aspectos 

técnicos, económicos, financieros y 

socio organizativos.  
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Resumo 

Em 2017 a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aprovou no seu Conselho 

Universitário a criação da Unidade Multidisciplinar de Memória e Arquivo Histórico da 

UFSCar (UMMA) com o principal objetivo de identificar o valor histórico, salvaguardar e 

tornar acessível o patrimônio histórico material e imaterial da UFSCar. Em 2018 instituiu-se 

um grupo de trabalho, GT-UMMA, para dar andamento às atividades de implantação dessa 

Unidade. Uma das principais ações, realizada GT-UMMA, foi o lançamento da campanha 

“Doe 1 minuto do seu tempo para os 50 anos da UFSCar”, em andamento, criada com o 

propósito de levantar contribuições para estabelecer uma política multicampi para a 

preservação das coleções históricas e a preservação da memória da UFSCar, dimensionar 

espaço físico adequado para receber as coleções, definir o perfil e as competências 

necessárias das equipes de trabalho e reunir informações para elaboração de projetos e 

busca de financiamento. O principal objetivo deste estudo é mapear as principais coleções e 

criar um canal de comunicação entre a UFSCar e a sua comunidade a partir de um resgate 

de história oral. O método da pesquisa tem como base a coleta de depoimento oral, sendo 

que cerca de 70% dos respondentes do questionário online sinalizaram que gostariam de 

dar depoimentos sobre a sua relação com a UFSCar, de um universo total de 180 pessoas. 

Os resultados deste estudo permitem que as pessoas possam contribuir, ao falar de suas 

trajetórias de vida compartilhando, assim, suas histórias e contribuindo para uma construção 

coletiva da memória e (re)construção da memória institucional, tão relevante dada a 

proximidade das comemorações dos 50 anos da UFSCar. 

Palavras chaves: Memória institucional, Patrimônio histórico, Preservação da memória da 

UFSCar. 



 

 

 
  

 

Introdução 

A Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) é uma instituição de ensino 

superior pública e federal, com sede no 

município de São Carlos, no estado de São 

Paulo, Brasil. Foi fundada em 1968 em 

terras da antiga Fazenda Trancham. Trata-

se do primeiro Campus da UFSCar, que 

teve sua cerimônia de inauguração realizada 

no dia 13 de março de 1970 quando recebeu 

os primeiros 96 alunos para os cursos de 

Bacharelado em Engenharia de Materiais, 

pioneiro na América Latina, e Licenciatura 

em Ciências. Os docentes, em sua maioria, 

desenvolvem atividades de ensino, pesquisa 

e extensão o que se reflete na alta 

produtividade científica que possui tanto na 

produção docente como na pós-graduação, 

sendo a oitava maior produtora de ciência 

do país (UFSCar, 2019). 

Em 2015, a UFSCar propõe um “Plano de 

Cultura” incluindo a temática “Memória” 

como eixo central e, na sequência, foi 

instituído um GT, junto a Coordenadoria de 

Cultura da Pró-Reitoria de Extensão 

(ProEx). Isto se deu com a participação ativa 

da Biblioteca Comunitária da UFSCar (BCo), 

Departamento de Ciência da Informação 

(DCI), Unidade Especial de Informação e 

Memória (UEIM) e com a colaboração de 

outras unidades. A partir das discussões 

acumuladas ao longo de mais de 10 anos, 

esse GT, elaborou um relatório que serviu 

 

de base para propor a criação de uma 

Unidade Multidisciplinar de Memória e 

Arquivo Histórico da UFSCar (UMMA). 

Em 2017 a Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) aprovou no seu Conselho 

Universitário a criação da UMMA com o 

principal objetivo de identificar o valor 

histórico, salvaguardar e tornar acessível o 

patrimônio histórico material e imaterial da 

UFSCar.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) de 2004 já contemplava o tema da 

memória institucional e tal proposta foi 

fortalecida no PDI de 2013.  

A concepção da proposta da UMMA contou 

com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão 

(ProEx) e em seu processo de criação teve 

como foco “a promoção da identificação, 

coleta e reunião de coleções, sua 

sistematização e preservação, resultando na 

geração de fontes informativas e na difusão 

da memória, garantindo assim, o acesso 

democrático, tanto da comunidade interna, 

quanto externa, à informação acumulada na 

UFSCar, ao longo de seus quase 50 anos 

de existência”. 

Camargo e Goulart (2015, p. 66) destacam 

que: 

As motivações para implantar projetos 
ligados a memória organizacional são 
diversas [...]. O ponto de partida costuma 



 

 

 
  

ser a necessidade de cuidar dos 
documentos desses setores e subsidiar 
suas atividades. Pode também 
corresponder a um momento de 
redefinição da identidade institucional, de 
seus produtos e suas marcas, ou ainda 
as datas comemorativas, que 
comumente provocam a reunião de 
fontes retrospectivas; as iniciativas, 
nesses casos, prendem-se diretamente à 
presidência, ao comitê de acionistas ou à 
fundação mantida pela entidade.  

 

A Universidade não pode se esquivar de sua 

responsabilidade social em tornar público e 

ao alcance da sociedade o conhecimento de 

diferentes naturezas. No caso da UFSCar, 

pela sua tradição extensionista, esse 

movimento é bastante significativo em 

função dos seus princípios de 

democratização do conhecimento gerado. A 

UFSCar se mostra sempre propensa à 

inovação e ousa investir numa proposta 

diferenciada como é a UMMA a qual terá um 

papel crucial dentro da instituição nos anos 

seguintes (COSTA, 2016). 

De acordo com Almeida (2017, p. 215):  

A memória é uma função que beneficia 
os seres humanos ao permitir a 
utilização de experiências passadas na 
solução de novos problemas. 
Proporciona aos indivíduos lembranças 
sobre experiências pessoais e, assim, 
formas de antecipar eventos, tomar 

decisões e agir. 

No intuito de dar andamento às atividades 

de implantação da UMMA em 2018 instituiu-

se um novo grupo de trabalho denominado 

GT-UMMA, com representantes de diversos 

setores da Universidade: 

 Secretaria Geral de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucionais 

(SPDI) 

 Biblioteca de cada Campus (BCo, B-

Ar, B-Sor e B-LS) 

 Sistema Integrado de Bibliotecas 

(SIBi) 

 Repositório Institucional (RI) 

 Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos (CPADoc) 

 Pró-Reitoria de Administração 

(ProAd) 

 Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) 

 Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) 

 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(ProGPe) 

 Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

(ProPG) 

 Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq) 

 Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (ProACE) 

 Escritório de Desenvolvimento Físico 

(EDF) 

 Unidade Especial de Informação e 

Memória (UEIM) 

 Coordenadoria de Comunicação 

Social (CCS) 

 Secretaria Geral de Gestão 

Ambiental e Sustentabilidade (SGAS)  

Além dos setores mencionados outras 

unidades foram sugeridas para integrar o GT 

como o Departamento de Patrimônio, 

Departamento de Produção Gráfica, 

Secretaria Geral de Informática, 

Departamento de Artes e Comunicação, 



 

 

 
  

dentre outros, que contribuem em temáticas 

especificas. 

A UMMA possui a seguinte configuração 

organizacional: 

Figura 1 - Organograma da UMMA 

 

Uma das principais ações, realizadas pelo 

GT-UMMA, foi o lançamento da campanha 

“Doe 1 minuto do seu tempo para os 50 

anos da UFSCar”, em andamento, criada 

com o propósito de levantar contribuições 

para estabelecer uma política multicampi 

para a preservação das coleções históricas 

e a preservação da memória da UFSCar, 

dimensionar espaço físico adequado para 

receber as coleções, definir o perfil e as 

competências necessárias das equipes de 

trabalho e reunir informações para 

elaboração de projetos e busca de 

financiamento. 

A campanha foi lançada durante o IV 

Seminário de Política de Informação e 

Memória (SPIM) que ocorreu no mês de 

novembro de 2018 na UFSCar e que teve 

sua primeira edição em 2010 com o objetivo 

de debater o tema na Universidade. Entre 

2011 e 2015 ocorreram mais duas versões 

desse Seminário.  

Em 2019 o V SPIM está sendo formatado 

com a proposta de ser realizado em todos 

os campi da UFSCar (Araras, Lagoa do 

Sino, São Carlos e Sorocaba). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) há pelo 

menos 47 Centros de Memória no Brasil de 

caráter público e privado. Esta lista não é 

exaustiva mas destaca grandes centros 

como o Centro de Memória da Votorantim, 

Camargo Corrêa, Centro de Memória da 

Unicamp, Petrobrás, Centro de 

Documentação e Memória da Unesp, Vale 

do Rio Doce e muitos outros, demonstrando 

assim a preocupação tanto de empresas 

privadas quanto de órgãos públicos com a 

preservação da memória institucional. 

Ferreira (2004, p. 13) coloca que em um 

momento de ressignificação do conceito de 

cidadania que o Brasil atravessa a ação de 

trazer à sociedade uma variedade rica de 

documentos e das diversas memórias que 

estes constituem pode colaborar na 

construção de uma sociedade mais aberta e 

democrática. O papel de uma coleção de 

documentos é preservar a memória plural 

(coletiva) assegurando que versões distintas 

do mesmo fato, a partir de muitos atores 

históricos, passem para as próximas 

gerações. 



 

 

 
  

Harris (2007, p. 134) afirma “todo 

esquecimento do passado é também 

esquecimento do futuro”. 

De acordo com Le Goff (2003, p. 419), a 

memória nos remete a um conjunto de 

funções psíquicas pelas quais o ser humano 

utiliza ou registra informações referentes ao 

passado. Esse conjunto de funções 

psíquicas não deve, no entanto, ser 

associado somente à memória individual 

sendo que esse processo de recuperação e 

representação do passado acontece a partir 

das funções cognitivas individuais, mas se 

desenvolve por meio das relações sociais. 

Para o autor a preservação da memória 

social é fundamental para a história, assim 

como todo o seu processo, seja de balizar 

ou de ampliar a informação. 

Karnal e Neto (2004, p. 25) colocam que:  

 

Na mitologia grega a deusa Mnemósine 
é a encarnação da memória. Dela nasce 
a deusa Clio, musa da história. A história 
nasce da memória e da relação entre o 
poder e a vontade de narrar os feitos. A 
memória é anterior ao fazer histórico e 
nasce da necessidade de registrar o 

notável.  

Os autores ainda apontam as:  

Formas orais de transmissão de dados e 
tradições imperaram por milênios. A 
Ilíada, a Odisséia e a Bíblia existiram 
transmitidas por rapsodos e sacerdotes 
muito tempo antes de encontrarem 
suporte em papiro e pergaminhos 
(KARNAL e NETO, 2004, p. 26). 

 

Halbwachs (2006, p. 65) acredita que a 

memória é um saber criado e socialmente 

construído sendo mais extensa que as 

lembranças de uma só pessoa, podendo ser 

associada ao resgate e à preservação do 

passado social, um passado vivido 

coletivamente. 

Meihy e Holanda (2014, p. 14) apontam que 

“a história oral é uma parte do conjunto de 

fontes orais e sua manifestação mais 

conhecida é a entrevista”.  

Os autores destacam ainda que:  

A história oral ao valer-se da memória 
estabelece vínculos com a identidade do 
grupo entrevistado e assim remete à 
construção de comunidades afins 
(MEIHY e HOLANDA, 2014, p. 14). 

Camargo e Goulart (2015) apontam que “[...] 

é possível atrelar o crescimento numérico 

dos centros de memória a certos elementos 

conjunturais [...]” (p. 63), fazendo com que 

se evidenciem as necessidades de 

preservação da cultura e da identidade das 

organizações. 

Icléia Thiesen (1997, p. 53), a memória é um 

elemento crucial para o funcionamento das 

instituições, das universidades. Por meio da 

memória, as instituições podem reter as 

informações que mais importam para seu 

funcionamento. 

 

Objetivos 

O principal objetivo da campanha é realizar 

um levantamento das coleções existentes de 



 

 

 
  

documentos relacionados à história da 

UFSCar. Estes documentos são importantes 

fontes de informação e refletem muito da 

história da Universidade e das pessoas que 

ajudaram a construí-la.  

A criação de um canal de comunicação 

entre a UFSCar e a comunidade permite que 

as pessoas que fazem ou fizeram parte da 

sua trajetória possam compartilhar a suas 

memórias, documentos, fotografias, objetos 

e outros registros ao responder um 

questionário online, semiestruturado com 

questões abertas e fechadas. 

A etapa seguinte ao levantamento é a coleta 

destes materiais que ficarão a cargo da 

UMMA e haverá uma organização dos 

mesmos a fim de possivelmente apresentá-

los ao longo das festividades dos 50 anos da 

UFSCar.  

Concluídas estas etapas o intuito dos 

próximos trabalhos é o de realizar 

entrevistas a fim de coletar depoimentos 

orais de pessoas que gostariam de relatar 

suas trajetórias ligadas a história da 

UFSCar.  

 

Materiais e Métodos 

Uma primeira versão de um formulário 

online em forma de questionário foi 

apresentada durante uma reunião do GT-

UMMA. A partir desse momento houve uma 

construção coletiva em que a cada reunião 

os membros presentes davam sugestões 

com relação ao formato e conteúdo do 

questionário a fim de que o mesmo pudesse 

ser fácil e rápido de ser respondido pela 

comunidade. 

Após diversas discussões a versão final do 

formulário continha 10 questões indagando 

ao respondente suas informações pessoais 

(nome completo, e-mail e telefone), como foi 

a participação do respondente na 

Universidade (aluno, servidor docente, 

servidor técnico administrativo, 

aposentados, terceirizados e estagiários), 

que tipos de documentos o respondente 

possui (áudios, cartazes, fotografias, jornais 

e reportagens, mapas e plantas, objetos, 

vídeos ou outros), se o respondente 

conhece alguém que também teria algum 

material relacionado a história da 

Universidade, se o respondente gostaria de 

dar um depoimento a respeito de sua 

trajetória na UFSCar ou conhece alguém 

que gostaria.  

Além, destas perguntas também havia duas 

questões para que o respondente, se 

desejasse, pudesse discorrer acerca de sua 

participação na Universidade e sobre a 

coleção que possui. É importante ressaltar 

que um respondente poderia informar num 

mesmo formulário mais de um tipo de 

vínculo ou relação com a Universidade já 

que muitas pessoas tiveram mais de um 

vínculo como por exemplo um indivíduo que 

tenha sido aluno de graduação, pós-



 

 

 
  

graduação e servidor da UFSCar. Também 

era possível informar mais de um tipo de 

coleção num mesmo formulário. 

Após aproximadamente dois meses de 

reuniões quando a primeira versão foi 

apresentada o formulário foi aprovado no 

âmbito do GT-UMMA e foi enviado por e-

mail aos membros do GT para que estes 

respondessem como um teste. 

Com o lançamento da campanha durante do 

IV SPIM o formulário passou a ser 

amplamente divulgado com o apoio da 

Coordenadoria de Comunicação Social que 

fez a divulgação via Inforede (serviço de 

comunicação interna na Universidade por 

meio de listas de e-mails) e via portal da 

UFSCar. 

Em poucos meses a campanha também foi 

divulgada na rádio local e no jornal “São 

Carlos Agora”. Entre os meses de janeiro e 

fevereiro também houve divulgação da 

campanha por membros do GT nas reuniões 

de Conselhos de Centro e Conselhos 

Superiores em todos os campis. Diversos 

departamentos na Universidade também 

divulgaram a campanha em suas redes 

sociais. 

Resultados e Discussão 

Com toda a divulgação feita em torno da 

campanha, em julho de 2019 o número de 

questionários respondidos chegou a 180 

sendo que 80% das coleções informadas no 

questionário são de fotografias seguidas de 

jornais e reportagens, cartazes ou pôsteres 

e objetos como mostra o Gráfico 1, a seguir: 

Gráfico 1 – Coleções de documentos 
relacionados a história da UFSCar 
 

 

 

 

Com relação a participação dos 

respondentes com a UFSCar quase 80% 

foram alunos de graduação como observado 

no Gráfico 2, a seguir:  

 

Gráfico 2 – Vínculo dos respondentes com a 
UFSCar 

 

 

Com relação ao vínculo com a Universidade 

havia um campo para que o respondente 

pudesse discorrer a respeito caso 

desejasse. A partir destas observações foi 

possível identificar diversos alunos de 

primeiras turmas de alguns cursos da 

UFSCar e servidores técnicos 

administrativos e docentes que colaboraram 

no início da Universidade. 

Cerca de 70% dos respondentes sinalizou 

que gostaria de dar um depoimento oral 



 

 

 
  

acerca de sua história com a Universidade 

como mostra o Gráfico 3, que segue: 

 
Gráfico 3 – Percentual de interessados ou 

não em dar depoimento oral acerca de suas 

memórias relacionadas a UFSCar 

 

 

 

Conclusões 

O objetivo principal deste trabalho no âmbito 

da campanha foi atingido com a realização 

do levantamento das coleções existentes de 

documentos relacionados à história da 

UFSCar. 

Uma análise parcial das contribuições dos 

respondentes tem possibilitado identificar 

não só a diversidade das coleções como 

também o seu dimensionamento.  

A campanha continua em andamento em 

2019 e possivelmente em 2020, ano em que 

se comemora os 50 anos da instituição, é 

bastante provável que mais pessoas 

respondam ao questionário informando 

novas coleções relacionadas a história da 

UFSCar.  

O resultado final permitirá, além de reunir e 

tornar acessível, de forma física e 

digitalmente, tudo aquilo que se relaciona à 

história da UFSCar, que nesse momento 

ganha maior relevância à medida em que se 

aproximam as comemorações dos seus 50 

anos de funcionamento, em 2020. 

A UMMA em sua criação respondia 

diretamente a reitoria da Universidade. A 

proposta, no ano de 2019, é que a unidade 

passe a fazer parte do Sistema Integrado de 

Bibliotecas (SIBi/UFSCar) que já vem 

apoiando as atividades da unidade. Em 

outras universidades federais como, por 

exemplo, a UFBA e UFRJ os centros de 

memória também estão ligados aos SIBis da 

instituição (PRADO, 2019). 

Com esta perspectiva almeja-se que a 

UMMA possa contar com um espaço físico, 

inicial, já no segundo semestre a fim de que 

a equipe possa dar início à recepção das 

coleções informadas pelos respondentes 

dos questionários.  

A partir deste levantamento, constatou-se 

que 70% dos respondentes sinalizou que 

gostaria de dar um depoimento oral. Dessa 

forma, o próximo passo será entrevistar as 

pessoas que fizeram parte da história da 

UFSCar e, assim, poderão contar suas 

trajetórias de vida para uma construção e 

re(construção) da memória institucional. 

Intenciona-se, também, produzir uma série 

de documentários com os depoimentos 

destas pessoas. 

Além das pessoas que responderam ao 



 

 

 
  

questionário pretende-se entrevistar 

pessoas que fizeram parte da construção da 

Universidade no seu início como docentes e 

alunos dos primeiros cursos da UFSCar e 

ex-reitores. 
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Resumen 

En los últimos años se incrementó el uso de extractos vegetales como tratamiento 

complementario o único en diversas patologías que afectan la salud de muchas personas. 

Derivados a base de Cannabis sp.se utilizan cada vez más en distintas partes del mundo 

para tratar enfermedades como epilepsia, autismo y paliar síntomas como dolor. En 

Argentina se sancionó una ley en 2017 que habilita la investigación en Cannabis vinculado a 

epilepsia refractaria, pero que no da una respuesta completa a la demanda social. Ante la 

falta de regulación legal y entidades que apoyen este tipo de iniciativas, nuestro objetivo es 

generar espacios de diálogo, vinculación y retroalimentación  con organizaciones vinculadas 

al Cannabis como Asociación Cultural Jardín del Unicornio, Mamá Cultiva, Asociación 

Cultivo en Familia La Plata, entre otros. Esta vinculación nos permite incorporar al 

conocimiento científico saberes desarrollados por las organizaciones sociales citadas en 

cuanto al cultivo de Cannabis, generar acciones comunes destinadas a cambiar las 

circunstancias actuales y dar soporte científico desde la caracterización y cuantificación de 

los derivados del Cannabis que están siendo recomendados por el personal médico para el 

uso por parte de los pacientes. Esta conjunción entre Universidad y Organizaciones sociales 

permite desarrollar herramientas en conjunto que tiendan a reducir riesgos. 

Debido a la desinformación actual sobre Cannabis terapéutico es fundamental la difusión de 

experiencias y resultados, profundizar en discusiones colectivas y el acompañamiento en 

eventos sociales, además de fomentar la investigación referida a su uso para lograr avances 

y asegurar una mejora en la calidad de vida de los usuarios y sus familias. 



 

 

 
  

Palabras claves: Cannabis y salud; Extensión, THC y CBD. 

1. Introducción 

La Universidad Nacional de La Plata tiene 

tres funciones como pilares de su esencia, 

la investigación, la docencia y la extensión 

universitaria. Esta última conlleva un 

proceso de enseñanza–aprendizaje que 

se desarrolla en espacios comunes donde 

se combinan la formación académica y los 

saberes de la población para contribuir a 

la solución de las más diversas 

problemáticas sociales, la toma de 

decisiones y la formación de opiniones 

generando conocimiento a través de un 

proceso de integración con el medio y 

contribuir al desarrollo social. 

En nuestro caso, el proyecto de extensión 

universitaria “Cannabis y salud”, integrado 

por profesionales y estudiantes de 

distintas carreras de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, 

Periodismo y Bellas Artes; logra una 

vinculación con diferentes Organizaciones 

Sociales (OS) que tienen relación con el 

uso terapéutico del cannabis.  

En el contexto del ocaso del 

prohibicionismo en Argentina desde hace 

muchos años, pero con mayor potencia 

desde 2015 con el auge del Cannabis 

Medicinal, surgen y se fortalecen distintos 

grupos que trabajan en el tema, en la 

ilegalidad pero con derecho legítimo de 

acceder a una planta y los beneficios que 

esta conlleva, en un proceso de 

reapropiación social del Cannabis sp  y 

sus usos tradicionales. 

Existe por tanto, un enfrentamiento con  

las políticas prohibicionistas que ubican a 

Cannabis dentro del ámbito de la 

seguridad nacional en lugar de ser tratado 

como un problema de salud pública. 

Una de estas organizaciones sociales es 

la Asociación Cultural Jardín del Unicornio 

(ACJU), que articula con el proyecto de 

extensión universitaria Cannabis y salud 

desde el 2016. La misma se inicia como 

asociación civil en el año 2012 buscando 

establecer un club de cultivo colectivo que 

proteja a sus miembros de la dañina 

calidad del producto proveniente del 

mercado ilegal. Acompaña su trabajo el 

Dr. Emilio García, médico clínico 

emergentólogo, que atiende 

solidariamente a los usuarios, algo 

invaluable e imprescindible en la 

posología de los aceites. 

Dada la falta de posibilidad de conocer la 

composición y cantidad de cannabinoides 

de cada aceite por parte de usuarios y sus 

familias, sumado a la gran variación 

dependiente de la procedencia y forma de 

producción del mismo; la dosificación se 

evaluaba mediante prueba y error. Para 

acercar una solución a este problema 

resulta útil el estudio de las muestras 

provistas por esta asociación, 

provenientes de las variedades de su 

cultivo. 



 

 

 
  

A partir del desarrollo de técnicas de 

análisis y cuantificación proporcionadas 

por nuestro equipo, pudimos conocer el 

perfil de cannabinoides (CBD-A, THC-A, 

CBD, THC y CBN)  del material vegetal y 

sus derivados, de las variedades “Juanita 

la Lagrimosa”, “Critical mass CBD” y 

“Enemigo Público”. 

Otra arista del proyecto es la participación 

en el Primer Cultivo Universitario de 

Cannabis Medicinal UNLP-CONICET con 

fines de investigación, inaugurado en 

mayo de 2018. El mismo mantiene 3 

variedades, llamadas Cepas Argentinas 

Terapéuticas (CAT#1, CAT#2 y CAT#3). 

Gracias a la experiencia que la sociedad 

ha adquirido con el tiempo, se sabe que 

para diferentes patologías el perfil de 

cannabinoides necesario es distinto, lo 

cual se tuvo en cuenta a la hora de 

seleccionar las variedades a cultivar y 

estudiar. 

El trabajo en conjunto permitió 

sobreponerse ante las dificultades en la 

caracterización de variedades, aceites y 

de procesos de extracción. Generando  

bases sólidas desde donde reinterpretar la 

temática, construyendo caminos comunes, 

por lo que es necesario un acercamiento  

para informar y difundir los avances 

realizados, los conocimientos adquiridos 

entre el público en general y más 

específicamente a profesionales de la 

salud y otros ámbitos relacionados a la 

temática de Cannabis Medicinal (Ben 

Amar, 2006), (Mechoulam y Parker, 2013).  

2. Objetivos 

2.1. Describir y difundir la experiencia 

extensionista realizada en el marco del 

proyecto de Investigación - extensión 

“Cannabis y Salud” en cuanto a: 

 2.1.1 Analizar los procesos de 

obtención de los aceites utilizados por la 

Asociación Cultural Jardín del Unicornio, a 

través de la determinación del perfil de 

cannabinoides en material vegetal y en los 

aceites destinados al uso terapéutico. 

2.1.2. Implementación de las 

técnicas de cultivo, saberes desarrollados 

por la comunidad, y control de calidad, en 

el cultivo universitario de cannabis. 

2.1.3 Colaborar con el 

mejoramiento de la calidad de los 

preparados cannábicos caseros y brindar 

información útil para la definición y el 

control de dosis por los profesionales de la 

salud. 

2.2 Problematizar acerca de la experiencia 

de generar un espacio de vinculación de 

ida y vuelta de información, conceptos y la 

generación de conocimientos comunes 

con organizaciones sociales, en particular 

con la Asociación Cultural Jardín del 

Unicornio, referidas al cannabis 

terapéutico. 

2.4. Describir y analizar una experiencia 

de generación de puentes entre la 

Universidad y el CCT La Plata 

Consensuando miradas y objetivos en la 



 

 

 
  

temática Cannabis y Salud 

3. Materiales y métodos 

3.1. En marco del proyecto de extensión 

universitario titulado “Cannabis y salud”, 

acreditado por la Universidad Nacional de 

La Plata en 2018, se diseñó un estudio 

que aborda la temática del cannabis 

medicinal desde dos aspectos: por un 

lado, un aspecto analítico realizando 

determinaciones cualitativas y 

cuantitativas de los cannabinoides; y por 

otro, un aspecto social intercambiando 

saberes y conocimientos con las 

asociaciones vinculadas al proyecto de 

extensión. 

3.2. Abordaje analítico: determinación 

cualitativa y cuantitativa de los 

cannabinoides. 

3.2.1. Muestreo  

Se articuló la recepción de muestras del 

material vegetal y resinas provenientes de 

tres variedades de Cannabis 

denominadas “Juanita la lagrimosa”, 

“Enemigo público” y “Critical mass CBD”, 

esta última fue seleccionada para formar 

parte del primer cultivo experimental de 

cannabis medicinal, que tiene lugar en 

laboratorios de la UNLP, y es llevado 

adelante por este proyecto de extensión.  

El método empleado por la Asociación 

Cultural Jardín del Unicornio (ACJU) para 

la primera extracción fue Rick Simpson Oil 

(RSO), como solvente de extracción se 

utilizó etanol a razón de 30 ml/gramo de 

material vegetal durante 5 minutos, el cual 

posteriormente fue evaporado a 

temperatura ambiente. Mientras que para 

la segunda extracción, si bien se utilizó el 

mismo principio, se realizó un macerado 

durante 2 meses con el mismo solvente. 

3.2.2. Procesamiento de muestras 

El material provisto por la ACJU, entre los 

que se encuentran las inflorescencias 

previamente secadas, se pesó (0,5 gr) y 

se le realizó una extracción con 10 ml de 

etanol (PuroalcoholⓇ) que posteriormente 

se sonicó durante 15 minutos a 400 Watts 

de potencia y una frecuencia de 40 Khz, 

seguido de una centrifugación y 

separación del extracto alcohólico.  

En el caso de las resinas, también 

donadas por la ACJU, se pesó 0,1 gr, 

extrayéndose los cannabinoides con 10 ml 

de etanol y en ambos casos se tomó una 

alícuota de 1 ml para efectuar el clean up, 

que básicamente consiste en el contacto 

con un sistema heterogéneo de sales 

(carbón activado, C-18 y sales de sulfato 

de magnesio), para eliminar pigmentos y 

otras sustancias que son potenciales 

interferentes en el análisis cromatográfico. 

3.2.3. Determinación de cannabinoides 

por HPLC/UV-DAD. 

Las muestras obtenidas se analizaron por 

cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) con un equipo Shimatzu. El 

sistema está compuesto por una unidad 

de cromatografía líquida (LC-20A), una 

unidad de desgasificación de solventes 

(DGU-20A), una bomba binaria y un 



 

 

 
  

detector UV con arreglo de diodos (UV-

DAD). Los datos fueron recolectados y 

procesados por un sistema de datos 

cromatográficos LabSolutions LC. Se 

empleó la técnica descrita por Giese y col. 

(2015) con pequeñas modificaciones: 

Columna: BDS HYPERSIL C18 (150x4.6), 

Fase móvil: (A) Acetato de amonio 25 mM, 

(B) Metanol (1:9 v/v), en gradiente, 

Tiempo de corrida: 25 min, Flujo: 1 

ml/min,.Detección: 205 nm. 

Para la cuantificación se emplearon 

estándares analíticos THC, CBD, CBN 

(Cerilliant Corporation) y estándares 

secundarios de THC-A y CBD-A 

purificados en nuestro laboratorio.  

3.3. Aspecto social: 

3.3.1 Vinculación con demandantes del 

proyecto. 

3.3.1.1. La Asociación Cultural Jardín del 

Unicornio Cultiva y provee el material. 

A principio del 2017, se convocó a 

distintas asociaciones y cultivadores 

cannábicos de la región con la idea de 

realizar el primer cultivo experimental 

universitario de cannabis medicinal. Es así 

que después de varios encuentros, se 

seleccionaron distintas variedades de 

algunas organizaciones, para 

incorporarlas en el cultivo. Dentro de las 

mismas, se encuentran las Cepas 

Argentinas Terapéuticas CAT 1 y CAT 2 

(Fig. 1), donadas por la Asociación 

Cultural Jardín del Unicornio. 

3.3.1.2 Participación de iniciativas 

tendientes a la plena 

aplicación de la Ley 27350 y la 

necesaria regulación del 

artículo 8; mediante acompañamiento en 

la Marcha Mundial de la Marihuana, 

participación en eventos comunes como el 

organizado en cámara de diputados de la 

nación, por la Asociación Cultural Jardín 

del Unicornio, y su incorporación como 

participantes activos en la “Jornada de 

Cannabis y Salud: Empleo de cepas 

argentinas terapéuticas en salud humana 

y animal; avances en investigación básica 

y aplicada. Aspectos legales y vinculación 

tecnológica”.  

 

4. Resultados y discusión 

4.1 Abordaje analítico 

 

A partir del análisis de las muestras 

provistas por la ACJU, se puede 

evidenciar que todas las variedades 

analizadas presentan al menos uno de los 

cannabinoides ácidos tanto en los 

extractos de material vegetal con en las 

resinas que derivan de la concentración 

de los mismos (Tabla 1). En este caso el 

Figura 1: (A) Cepa Argentina Terapéutica 1 (CAT #1). 

(B) Cepa Argentina Terapéutica 2 (CAT #2) 

B 



 

 

 
  

proceso de evaporación fue llevado a 

cabo a temperatura ambiente. Este 

resultado evidencia la importancia del 

control de temperatura al realizar la 

evaporación del solvente para obtener la 

resina. 

Además, se puede observar en los 

resultados de aquellos casos donde hay 

más de una extracción, una disminución 

de la concentración de cannabinoides en 

las resinas resultantes. Para el caso de la 

variedad “Critical mass CBD” la relación 

CBD:THC es de 3:2.; “Juanita la 

lagrimosa”, no presenta CBD detectable, 

por lo que se considera una variedad alta 

en THC y en el caso de “Enemigo público” 

la relación CBD:THC encontrada fue de 

5:4. 

En base a estos resultados 

proporcionados por parte del proyecto de 

extensión a la Asociación Cultural Jardín 

del Unicornio, el Doctor Emilio García 

brinda un tratamiento paliativo y 

sustentable a sus pacientes, a base de 

mezclas magistrales hechas por 

integrantes de la asociación, llevando a 

cabo una terapia personalizada para 

lograr buenas prácticas, sinergia y una 

respuesta favorable. 

Para mantener las características de los 

aceites a lo largo del tiempo, se debe 

contar con elementos básicos, tales como, 

una cepa adecuada sostenida en un 

cultivo seguro y protocolos adecuados en 

la confección de los aceites y resinas.  

4.2. Aspecto social 

En función de aportar a la existencia de 

cepas bien caracterizadas, a principio del 

2017, desde el proyecto de extensión 

“Cannabis y salud”, se convocó a distintas 

asociaciones y cultivadores cannábicos de 

la región, como lo son Mamá Cultiva 

Argentina, Asociación de Cultivo en 

Familia La Plata (ACUFALP) y Asociación 

Cultural Jardín del Unicornio; con la idea 

de realizar el primer cultivo experimental 

de cannabis medicinal UNLP-CONICET.  

La Asociación Cultural Jardín del 

Unicornio, donó las variedades 

denominadas Cepas Argentinas 

Terapéuticas 1 (CAT #1) y 2 (CAT #2).  

CAT#1 es una variedad con un ratio 1:2 

(THC:CBD) y un característico aroma 

frutal. CAT #2 es una variedad con alto 

contenido de THC (20:1) y aroma intenso 

a café recién molido. La principal cualidad 

para su selección es la presencia de gran 

cantidad de tricomas y terpenos en la 

inflorescencia femenina, evaluadas a 

través de los sentidos (cualidades 

Tabla 1: Cuantificación de cannabinoides en mg/gr de 

material vegetal o resina, de las diferentes variedades. 

ND: no detectable 



 

 

 
  

organolépticas). La reproducción de estas 

variedades se realiza mediante técnicas 

de esquejado, que implican disminuir la 

variabilidad genética ya que cada planta 

surge como un clon de una planta madre; 

y de esta manera se mantienen en el 

tiempo las características de cada 

variedad. Este vínculo se fortalece con la 

visita periódica  (Fig. 2) de la asociación al 

Primer Cultivo Experimental de Cannabis 

brindando su vasto conocimiento para la 

mantención de las variedades donadas. 

Gracias a esto, se forjó una relación por 

fuera de lo académico con los integrantes 

del proyecto. 

Por nuestra parte, pudimos aportar un 

marco analítico de los perfiles de 

cannabinoides del material vegetal y sus 

extractos, proporcionando una mayor 

calidad y rendimiento en sus preparados. 

Al mismo tiempo incorporamos saberes y 

experiencias transmitidas por los 

representantes de ACJU en cuanto a 

sustratos, trasplantes, poda de raíces, 

requerimientos de agua y nutrientes para 

mejorar la calidad y el desarrollo de las 

plantas en cultivo 

Este vínculo se fortalece con la visita 

periódica de la asociación al Primer 

Cultivo Experimental de Cannabis 

brindando su vasto conocimiento para la 

mantención de las variedades donadas. 

Gracias a esto, se forjó una relación por 

fuera de lo académico con los integrantes 

del proyecto. 

Por nuestra parte, pudimos aportar un 

marco analítico de los perfiles de 

cannabinoides de sus extractos, 

proporcionando una mayor calidad y 

rendimiento en sus preparados. 

En una labor interdisciplinaria con la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, en 

estos momentos se lleva a cabo una 

terapia con aceite de cannabis en perros 

con epilepsia idiopática refractaria con 

resultados altamente alentadores. La 

producción de los aceites necesarios para 

el estudio deben contar con perfiles 

cannabinoicos, en lo posible idénticos, 

cualidad posible gracias a los rigurosos 

protocolos que se llevan a cabo tanto en 

el cultivo como en el laboratorio. 

 

4.2.1. Participación activa en iniciativas 

pertinentes a las asociaciones:  

4.2.1.1. Marcha internacional por la 

legalización de la marihuana 

Figura 2: Integrantes de la Asociación Cultural 
Jardín del Unicornio en el Primer cultivo 
Experimental Universitario de Cannabis 

 



 

 

 
  

El pasado 13 de mayo nos movilizamos 

como parte del proyecto en el marco de la 

20° marcha internacional por la 

legalización de la marihuana, realizada en 

la Ciudad de La Plata. En esta 

participaron distintas organizaciones 

cannábicas, cultivadores independientes y 

gente que, sin pertenecer a alguna 

organización, apoya la iniciativa. La 

marcha culminó con exposiciones de 

distintos referentes, uno de los cuales fue 

Darío Andrinolo, director del proyecto de 

extensión universitaria Cannabis y Salud. 

Los propósitos que continúan impulsando 

esta marcha apuntan a: 

● La regulación estatal del cannabis 

para todos sus usos y todas sus formas, 

para terminar definitivamente con el 

narcotráfico. 

● La plena aplicación de la Ley de 

Cannabis Medicinal, ampliación del 

registro y habilitación a pacientes y 

familiares para cultivar. 

● Cese inmediato de las detenciones 

a cultivadores y usuarios del cannabis, y 

el reconocimiento de las libertades 

individuales y actos privados. 

● También a disponer de recursos 

públicos para investigar los usos 

terapéuticos del cannabis y la 

formalización de las Asociaciones 

Cannábicas y Clubes de Cultivo. 

Si bien en 2017 se aprobó la ley 27.350 

de usos medicinales de la planta de 

cannabis, esta dejó un vacío enorme en 

materia de regulación, dejando de lado el 

autocultivo y restringiendo el acceso a la 

sustancia solamente a niños y jóvenes 

adultos con epilepsia refractaria. A esto se 

le suma que continúa vigente la ley 

23.737, la cual establece que será 

reprimida con prisión de hasta tres años y 

multa a toda persona autorizada para 

vender sustancias medicinales, que las 

suministre sin la receta médica 

correspondiente; y con prisión de hasta 

quince años y multa a quien, sin tener 

autorización o destino legítimo, siembre, 

cultive o guarde semillas utilizables para 

producir estupefacientes, o elementos 

destinados a su fabricación, o materias 

primas para el mismo fin. La 

implementación de esta ley genera que 

hoy en día miles de personas con distintas 

patologías no contempladas bajo la ley 

27.350 no puedan acceder a una mejor 

calidad de vida, al mismo tiempo que 

resultan criminalizadas y perseguidas por 

la ley penal, afectando gravemente su 

salud y calidad de vida. 

Por estos motivos creemos que es 

fundamental continuar con el apoyo a 

estas manifestaciones sociales hasta 

lograr que se termine el prohibicionismo y 

se creen e implementen nuevas políticas 

de estado que contemplen el autocultivo y 

la utilización del cannabis en todas sus 

formas y usos, y para investigación. 

4.2.1.2. Jornadas 

Debido a la necesidad de profundizar 



 

 

 
  

sobre los aspectos legales referidos al 

cultivo de Cannabis para la investigación y 

a raíz del progreso observado en el 

proyecto, surge la necesidad de compartir 

lo realizado y aprender de las 

experiencias de especialistas en 

diferentes áreas. Para esto se propone 

organizar una Jornada de Cannabis y 

Salud, la cual pretende alcanzar dos 

principales objetivos, en primer lugar, 

generar un espacio de intercambio de 

conocimientos, no solo con profesionales 

de la salud, sino también con especialistas 

en distintas áreas referidas al tema y con 

la sociedad, y, en segundo lugar, evaluar 

la situación actual de la investigación y 

producción referida al cannabis y sus 

aspectos legales en Argentina. 

Nuestro proyecto de extensión 

universitaria “Cannabis y Salud” organizó 

la primera jornada de cannabis, “Cannabis 

y Salud. Empleo de Cepas Argentinas 

Terapéuticas en salud humana y animal; 

avances en investigación básica y 

aplicada. Aspectos legales y vinculación 

tecnológica”, en conjunto con el Centro de 

Investigaciones Medioambiental (CIM) y la 

cátedra de farmacología de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias (FCV), la misma 

tuvo lugar el día 22 de mayo de 2019 en el 

Centro Científico Tecnológico (CCT), 

CONICET, La plata. Esta jornada tuvo 

como principal objetivo acercar los 

conocimientos generados por los 

profesionales científicos y por las 

organizaciones sociales. La apertura de la 

jornada estuvo a cargo de la Dra. Pilar 

García, directora de CCT. Luego 

disertaron profesionales nacionales e 

internacionales de diferentes áreas como 

el Dr Marcelo Rubinstein, representante 

de CONICET ante el programa de 

Cannabis Medicinal de la Secretaría de la 

Salud de la Nación, quien resaltó la 

legitimidad de la investigación en 

Cannabis Medicinal Universitario; la Dra. 

María Baca Paunero, defensora oficial 

criminal y correccional, 

quien expreso su visión sobre los avances 

del poder judicial en la comprensión de la 

temática. 

Figura 3: Primer Jornada de Cannabis y Salud 

en la sede principal de CCT La Plata. 



 

 

 
  

 El Dr. Darío Andrinolo, investigador 

independiente y director del proyecto de 

extensión universitario “Cannabis y 

Salud”; abrió la sesión de I&D de la 

jornada presentando los avances en el 

cultivo experimental de Cannabis sp y las 

distintas iniciativas que van conformando 

una red de investigadores en la temática 

en el ámbito del CCT La Plata. La Dra. 

Paola Ferrero, investigadora de CONICET 

presentó su trabajo bajo el título de: 

“Drosophila y cannabis, investigación 

cardiovascular”; la Dra. Fabiana Landoni y 

la Med Vet. Silvina Vaz, docentes e 

investigadoras de la FCV, quienes 

expusieron su trabajo en usos 

terapéuticos de cannabis en Medicina 

Veterinaria en perros con epilepsia; el Dr. 

Fernando Sepúlveda, investigador, 

Universidad de  Concepción, Chile, quien 

expuso su trabajo: “Modulación 

farmacológica del sistema 

endocannabinoides (eCB) usando 

fitocannabinoides como estrategia 

antiobesidad”; el Dr Emilio García, médico 

acompañante del Jardín del Unicornio, 

quien expuso su estudio observacional del 

uso de CAT 1 en pacientes con distintas 

patologías; la Dra. Cecilia Clusellas y el 

Dr. Álvaro Sauri, unidad de cuidados 

paliativos IOAHR-UBA presentaron un 

estudio observacional en el que se 

destaca el poder analgésico de Cannabis 

y la disminución del uso de opiodes por 

los pacientes; el Sr. Ezequiel Vilchez y el 

Sr. Fernando Ferreira, asesor legal y 

coordinador institucional de ACCEDA, 

respectivamente analizaron la estrategia 

de desarrollo de la temática en el 

Municipio de San Vicente, incorporando la 

visión de articula a nivel municipal, el 

Hospital, el parque industrial, 

Organizaciones Sociales, pacientes y  la 

Universidad en pos de garantizar el 

acceso a Cannabis medicinal de calidad 

para los vecinos de San Vicente. 

 Además, expusieron representantes de 

las organizaciones demandantes del 

proyecto como la Sra. Valeria Salech, 

presidenta de Mamá Cultiva Argentina; el 

Figura 4: (A) Porcentaje de asistencia de los participantes de la jornada. (B) Distribución de las distintas 

disciplinas de los asistentes. 

A B 



 

 

 
  

Sr. Rodrigo Platz, director de 

multiplataforma revolución verde, fundador 

de ACALP y CEF; la Sra. Candela Grossi, 

usuaria de la variedad “Quinto Elemento”; 

el Sr. Pablo Mansilla, productor 

audiovisual y realizador de la serie Quinto 

Elemento; y el Sr. Julián Peré, 

responsable de la Asociación Cultural 

Jardín del Unicornio, 

que resaltaron la importancia de contar 

con espacios académicos de discusión, 

donde expresar ideas, contrastarlas con la 

realidad y destacaron la necesidad de que 

la academia acompañe estos procesos 

sociales donde las personas, además de 

tener que resolver el acceso a Cannabis, 

quedan fuera de la ley y temen por su 

seguridad personal, hecho inadmisible en 

democracia. 

 

Estas exposiciones generaron una 

variedad de temas a discutir para 

intercambiar saberes y adquirir 

conocimiento. 

Además, en dicha jornada se generaron 

vínculos y conexiones entre distintas 

partes abocadas al tema, y se contó con 

la asistencia de más de 300 personas, 

hecho que remarca el interés de saber y 

conocer sobre la temática utilizando 

fuentes institucionales creíbles. De 

acuerdo con los datos recolectados 

durante las inscripciones, se hizo un 

análisis acerca de las ocupaciones de los 

asistentes, para poder entender más 

acerca de las necesidades e intereses de 

la población sobre el cannabis medicinal 

(Fig. 4). Al analizar estos datos, 

encontramos que, si bien la mayoría de 

los asistentes fueron profesionales, entre 

los cuales hay un predominio en relación 

al sistema de salud y estudiantes de 

diversas carreras; hubo un gran interés 

por parte de personas que tenían alguna 

vinculación con el uso de cannabis de 

forma medicinal. 

Esto implica un avance sustancial en la 

relación del estado en general y del 

sistema científico en particular. Una 

expresión cabal de los avances en el 

dialogo y los consensos. Y es indicador de 

la falta de espacios de formación, para 

profesionales. 

  

4.2.1.3. Redes sociales 

Una de las tareas llevada a cabo por el 

equipo del proyecto de extensión 

universitaria “Cannabis y Salud” es la 

divulgación del conocimiento y la 

información que se ha ido recolectando de 

todo el trabajo realizado y los resultados 

obtenidos. Para materializar esta actividad 

se utilizaron redes sociales, generando así 

un perfil en Instagram, una página de 

Facebook y un canal de YouTube propios 

del proyecto focalizándose en difundir y 

convocar a las actividades se han 

realizado por parte del proyecto, como los 

procesamientos de las muestras 

pertenecientes a las asociaciones 



 

 

 
  

demandantes, la última jornada 

organizada en CONICET donde 

expusieron un amplio grupo de 

profesionales y activistas que trabajan en 

torno al cannabis medicinal, información y 

fotografías del cultivo universitario, entre 

otras. Actualmente, se encuentra en 

edición un boletín informativo en forma de 

revista corta, de carácter interdisciplinario, 

con el fin de generar un mayor 

acercamiento de información sobre los 

avances que se están realizando y 

registrando en las investigaciones y 

experiencias en base al cannabis y la 

salud. Este boletín tendrá como 

destinatarios profesionales de la salud 

para nuclear información certera sobre 

esta temática. 

 

5. Conclusiones: 

Desde el punto de vista institucional, los 

programas extensionistas deberían 

promover las prácticas integrales, dando 

lugar a nuevos espacios en donde la 

docencia y la investigación puedan 

despegarse de la estructura académica y 

promover activamente transformaciones 

en conjunto con distintos sectores de la 

población. 

A partir de la creación de este proyecto, 

se acompaña en sus demandas a una 

gran cantidad de actores sociales, como 

Mamá Cultiva Argentina, Asociación 

Cultivo en Familia La Plata (ACUFALP) y 

la Asociación Cultural Jardín del 

Unicornio, quienes a su vez nos brindan 

un apoyo fundamental en la puesta a 

punto y mantención del Primer Cultivo 

Universitario de Cannabis Medicinal 

compartiéndonos todos sus conocimientos 

sobre la cultura cannábica y los beneficios 

que esta genera en la sociedad. 

Compartimos también la participación en 

acciones comunes, destinadas a 

transformar las circunstancias actuales.  

Para profundizar en esta tarea, vemos 

preciso mejorar la calidad de nuestras 

intervenciones e investigaciones 

extensionistas, modificar las formas de 

gestión de los recursos, enriquecer la 

comunicación pública de las experiencias 

y resultados, profundizar en discusiones 

de forma colectiva, trabajar al unísono 

desde los distintos programas y proyectos, 

y fundamentalmente, formar parte activa 

dentro de cada comunidad. 

Muchos usuarios terapéuticos han podido 

comenzar a definir la posología adecuada  

para su tratamiento gracias a la 

conjunción entre la producción y análisis 

cromatográficos de derivados a base de 

cannabis. El avance logrado por el trabajo 

en equipo de cultivadores, médicos e 

investigadores junto con los integrantes de 

“Cannabis y Salud” reafirma la importancia 

de continuar con los proyectos 

extensionistas en pos del beneficio de la 

sociedad. 

“Los dolores que nos quedan son las 

libertades que nos faltan” 
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Resumo 

Um projeto de extensão pode ser considerado uma ponte entre a Universidade e a 

comunidade. Assim, a relação ensino-pesquisa-extensão, atualmente, não pode ser vista 

separadamente nas universidades. Nesse sentido, esse projeto intitulado “Clube do Saber” 

foi elaborado em conjunto com os discentes de graduação do curso de Enfermagem – 

EPE/UNIFESP e do Programa de Pós-Graduação em Patologia EPM/UNIFESP. O objetivo 

é dar a oportunidade aos discentes para divulgar a comunidade, informações sobre as 

doenças, como diagnósticos, tratamentos, prevenções e cuidados.  Além disso, possibilitar a 

formação do espírito de cidadania ao aluno. A metodologia utilizada foi a elaboração de 

boletins informativos sobre as doenças estudadas, pelo discente, com a supervisão dos 

coordenadores, colaboradores e monitores/pós-graduandos. Os temas abordados para as 

campanhas foram: cânceres de mama, próstata, testículo, cólo de útero e também 

tuberculose e HPV. Segundo o relato dos alunos, essa atividade tem sido ao mesmo tempo, 

muito gratificante e divertida. As pessoas foram acolhedoras e participativas na abordagem 

e demonstrando entendimento e despertar sobre o assunto. Cada momento representa um 

novo aprendizado, visando a importância de uma campanha para educação em saúde. 

Palavras chave: Educação em saúde, boletim informativo, participação da comunidade 
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Introdução 

Projeto de extensão é como uma ponte 

entre a Universidade e a comunidade. 

Nesse sentido, o Clube do Saber foi criado 

para que os discentes da graduação e pós-

graduação em patologia tenham a 

oportunidade para passar seus 

conhecimentos adquiridos, na sala de aula, 

à população. Conta com a elaboração de 

material referente a diversas doenças, 

incluindo informações relacionadas ao 

diagnóstico, tratamento, prevenção e 

cuidados.   

 

Objetivos 

Proporcionar aos discentes do curso de 

Enfermagem condições para disseminar os 

conhecimentos adquiridos durante as aulas 

de Patologia, de forma lúdica, sobre 

diversas doenças; Fornecer à população 

informações sobre as doenças, 

diagnósticos, tratamentos, prevenções e 

cuidados, dando a oportunidade dessa 

divulgação aos discentes; Conscientizar a 

população para que sejam protagonistas do 

seu auto cuidado e difusores das 

informações obtidas; Contribuir para a 

formação do espírito científico e de 

cidadania do aluno; Enfatizar a importância 

da Educação em Saúde pelos futuros 

profissionais da saúde.  

 

Materiais e Métodos 

Elaboração de boletins informativos sobre as 

doenças estudadas pelo discente, com 

supervisão dos docentes e colaboradores 

participantes do projeto. Nesses boletins, os 

discentes expressaram seus conhecimentos, 

de forma criativa sobre as doenças, 

reforçando informações básicas, 

diagnósticos, tratamentos, prevenções e 

cuidados. Os temas abordados até o 

momento foram: Câncer de Mama, Câncer 

de Próstata, Câncer de Cólo Uterino, Câncer 

de Testículo, Tuberculose e HPV. A 

abordagem contou com público de diversas 

idades, que estavam presentes na Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) - Vila Mariana, 

Pronto Socorro e a entrada do Hospital São 

Paulo (HSP), usuários de Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), ambulatórios da Unifesp, 

alunos de escolas, pedestres pelas 

redondezas do HSP e frequentadores do 

Centro de Convivência e Cooperativa 

(Cecco) Vila Guarani.  

Para as ilustrações, tivemos a colaboração 

do Sr Sthar Mar (DIS/UNIFESP), a partir das 

ideias dos alunos. 

As divulgações foram realizadas com a 

distribuição dos kits (boletins e balas com 

adesivo sobre a campanha) nos locais 

acordados.  

 Aprovado na Reunião do Departamento de 

Patologia no dia 31/07/2017. 



 

 

 
  

 

Resultados e Discussão 

Ao elaborar os boletins informativos os 

discentes desenvolveram habilidades 

técnicas, de pesquisa e de linguagem para 

que fossem acessíveis à população 

abordada.  

Além disso, a troca de experiências e 

conhecimentos com todos os integrantes do 

projeto e a comunidade foi essencial para a 

continuação desse projeto. A população 

abordada foi acolhedora, participativa e 

demonstraram entendimento e despertar 

sobre o assunto em questão. Os boletins 

informativos referentes às campanhas já 

realizadas estão representados nas figuras 

abaixo (Figuras 1 a 5). 

 

    

Figura 1. Campanha Outubro Rosa/ 2017 e 

2018 

  

Figura 2. Campanha Novembro Azul/ 2017 e 

2018 

 

 

Figura 3. Campanha em conjunto: Outubro 

Rosa e Novembro Azul/ 2018 

 

   

Figura 4. Campanhas: Tuberculose 

(Março/2018) e Câncer de Testículo 

(Abril/2018) 



 

 

 
  

 

   

Figura 5. Campanhas: Câncer de Colo do 

útero (Novembro/2018) e HPV 

(Novembro/2018) 

O projeto despertou o interesse em outros 

estudantes, que no ano de 2019 cursaram o 

2° ano da graduação em Enfermagem, o 

que resultou em boletins sobre novos temas. 

São eles: Meningite, HIV, Esteatose 

Hepática Gordurosa Não Alcoólica, 

Verdades e Mitos do HPV, Infarto do 

coração, Bactéria helicobacter pylori, entre 

outros. 

 

Conclusões 

Consideramos a atividade gratificante e 

divertida. Cada momento representa um 

novo aprendizado, visando à importância de 

uma campanha para educação em saúde, 

tendo o discente como protagonista do seu 

aprendizado e a população, do seu 

autocuidado.  

Os próximos passos do projeto serão a 

elaboração de um documento que possa 

avaliar o nível de conhecimento das pessoas 

sobre o assunto que será colocado, e 

reaplicá-lo após a abordagem, para que 

possamos quantificar a eficácia do projeto. 
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Resumen 

Este trabajo presenta los avances preliminares de una investigación individual (en el marco 

de una beca doctoral de CONICET aprobada en diciembre de 2018) y su articulación 

directa, co-participativa, grupal e interdisciplinar con el Proyecto de Extensión Nº 15055, 

“Diseño y espacio educativo” (aprobado en diciembre de 2018 en la 11° Convocatoria de la 

Secretaría de Extensión Universitaria UNR).  

Partiendo de la riqueza y posibilidad que permite y genera un espacio educativo como 

instrumento activo de producción, aprendizaje y sociabilización, el propósito de esta 

presentación es explicitar la articulación de las tareas de investigación y extensión con la 

convicción de que ambos abordajes integran una relación dialéctica. Desde allí se incorpora 

nuestra lente teórica -como herramienta científica, tecnológica y de innovación- al ejercicio 

colectivo de imaginar la ampliación y reorganización espacial de dos edificios educativos -

uno formal, el Jardín Provincial Nº 46 “Dr. Albert Schweitzer” y otro no formal, la Biblioteca 

Popular "Juan Bautista Alberdi"- desde el Proyecto de Extensión “Diseño y espacio 

educativo”.  

El integrar la investigación individual a la participación interdisciplinar de profesionales, 

docentes, estudiantes de diferentes especialidades y a las comunidades participantes (como 

actores indispensables del proceso proyectual) permitirá poner en acto la actividad 

extensionista -desde la Universidad y la Comunidad Científica- como posible 

mecanismo de transformación social, retroalimentar ambas prácticas y producir 

nuevas reflexiones teóricas y nuevos abordajes posibles. 

Palabras claves: ESPACIOS EDUCATIVOS, INNOVACIONES CIENTÍFICAS-

PEDAGÓGICAS, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
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Introducción  

“El comportamiento del niño no es pasivo 

para apropiarse de lo que sucede en el 

exterior y el desarrollo de su inteligencia 

se realiza cuando éste tiene una 

preparación que corresponde con las 

necesidades psíquicas y con sus 

intereses; sólo de esta forma se puede 

efectuar una dualidad de funciones, por un 

lado, la del impulso interno y por otro, el 

ingreso de las percepciones del estímulo 

exterior.” (Montessori, 1998) 

El acto de aprender/ aprehender o 

enseñar nace tanto del encuentro con un 

otro como desde la experiencia corporal 

en un ambiente determinado; en un medio 

“estimulante”. 

Desde el proyecto de investigación en 

curso titulado “Arquitecturas y Espacios 

para las Infancias como Ámbitos de 

prácticas Educativas Activas en la 

Argentina Contemporánea”, se trabaja 

desde la hipótesis de que el 

ambiente/espacio/medio/territorio 

construido es un instrumento 

determinante en la experiencia 

educativa infantil (4 a 12 años) como 

interfaz activa del hecho pedagógico.  

Partimos desde la posibilidad de 

desarrollar esta premisa en una 

experiencia extensionista, co-participativa 

e interdisciplinar y de la importancia de 

transponer en este ejercicio 

práctico/empírico de la profesión 

arquitectónica y docente, nuestro lente 

teórico y científico. En este marco 

anclaremos nuestros insumos científicos y 

avances preliminares de la investigación 

doctoral a las prácticas de un Proyecto de 

Extensión Universitaria como un ejercicio 

de retroalimentación horizontal. Dicho 

Proyecto nace de un encuentro de 

diferentes actores y factores que se 

conjugaron en un equipo interdisciplinar 

extensionista para brindar un servicio 

social a dos Instituciones Educativas que 

necesitaban de una intervención espacial. 

El Proyecto de Extensión Nº 15055, 

“Diseño y espacio educativo”, arraigado 

en la Cátedra de Diseño Arquitectónico de 

la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería 

y Agrimensura, surge -a mediados de 

2018- a partir de una solicitud concreta de 

la Directora del Jardín Provincial Nº 46 

“Dr. Albert Schweitzer” y del acercamiento 

de uno de los miembros de la Comisión 

Directiva la Biblioteca Popular "Juan 

Bautista Alberdi". Ambas instituciones 

presentaban necesidades urgentes y 

concretas de orden espacial y, la 

posibilidad de crear un Proyecto de 

Extensión Interdisciplinar, nos permitiría 

colaborar en la creación de soluciones 

espaciales para salvar sus necesidades y, 

aprender al mismo tiempo, de dicha 

experiencia co-participativa y educativa. 
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El Jardín de Infantes, localizado desde 

1994 en la zona oeste de Rosario 

(esquina de Matienzo y 3 de febrero del 

barrio Azcuénaga), poseía en comodato 

un terreno lindero desde el año 2015 y, 

debido a una limitación espacial, requería 

estrategias de diseño para este nuevo 

terreno que le permitiesen una futura 

construcción e integración al edificio 

existente. 

La Biblioteca Alberdi, localizada en calle 

Zelaya 2089 es, desde 1935, un espacio 

de ebullición para el aprendizaje no formal 

y el despertar de la lectura en jóvenes y 

adultos. A partir de una serie de 

acontecimientos y posibilidades se 

convirtió ya desde 2002, en un espacio 

imprescindible de sociabilización y 

encuentro para los habitantes de barrio 

Alberdi (zona norte de Rosario). La misma 

posee al día de hoy un total de 800 socios 

activos y ofrece a la comunidad una oferta 

de 30 talleres variados. Debido al nuevo 

carácter adquirido, precisaba una 

reorganización y ampliación espacial que 

permitiesen seguir cumpliendo su función 

de Biblioteca, como así también poseer 

recintos específicos y delimitados para las 

diferentes actividades que allí suceden.1 

                                                            
1 Formulario para la carga de Proyectos de 
Extensión Universitaria “La Universidad y su 
Compromiso con la Sociedad” – UNR, 11º 
Convocatoria a Proyectos de Extensión 2018. 
Proyecto de Extensión Nº 15055: Diseño y espacio 
educativo 

A partir de las necesidades planteadas por 

cada una de las Organizaciones Sociales, 

y desde una comprensión del hacer 

proyectual interdisciplinario y participativo 

como herramienta de fortalecimiento, 

apropiación y contacto con la sociedad, es 

que se buscará entender el espacio 

físico concebido “en comunidad” -con 

aporte de sustento teórico- como un 

instrumento activo de las prácticas de 

aprendizaje y socialización. 

Identificando la naturaleza del acto bi-

direccional que se genera en el ejercicio 

del educar, buscaremos tender puentes 

entre saberes y actores de diferentes 

disciplinas y ámbitos educativos para 

brindar e incorporar, de manera dual, 

tanto respuestas espaciales como 

herramientas científicas y tecnológicas de 

inclusión educativa, social y cultural.  

La importancia DE SUBRAYAR LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPLÍCITA 

EN EL EJERCICIO PROFESIONAL –

cuestión que es también uno de los 

valores a transmitir a los estudiantes que 

integran el Proyecto de Extensión 

(alumnos de ingeniería civil, arquitectura y 

comunicación social) –resultaba, junto a 

las otras instancias de aprendizaje, una 

oportunidad suficiente y enriquecedora de 

la Extensión Universitaria.  
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Como enunciábamos al comienzo de este 

trabajo con la cita de María Montessori2, 

las líneas de nuestra investigación girarán 

en torno a legitimar las prácticas activas 

del suceso de aprender- enseñar, en 

ámbitos educativos estimulantes -formales 

y no formales-. Para tal fin buscamos 

primero reflexionar para luego brindar 

respuestas espaciales y promover estos 

acontecimientos educativos tanto -en los 

dos edificios enunciados-; como en 

nuestro mecanismo proyectual y orientar 

la práctica arquitectónica extensionista, 

con el afán de obtener experiencias 

educativas bidireccionales. 

Objetivos 

Abordar la articulación investigación-

extensión, reflexionando a partir del hacer 

propio –individual y colectivo- en el lugar 

adjudicado a la actividad extensionista en 

la actividad científica en general, y en el 

rol del arquitecto y de los espacios 

educativos en particular. Ante estas tres 

búsquedas concretas nos propusimos 

exponer mediante este trabajo los 

                                                            
2María Montessori (1870 – 1952), primera médica 
mujer, pedagoga, educadora, actualizó las 
alternativas pedagógicas desarrolladas por 
Rousseau, Pestalozzi y Fröebel al plantear su 
“Pedagogía Científica”. Dentro de las actividades 
que promovía se ponía en juego el desarrollo 
intelectual individual de los niños y la participación 
experimental fomentando la libertad. En ese 
entorno, los pequeños interactuaban, observaban, 
manipulaban, experimentaban y se iban 
apropiando de manera natural del sistema de 
escritura y lectura de acuerdo con su ritmo de 
evolución individual. 

avances alcanzados hasta el mes de junio 

de 2019 en el Proyecto de Extensión 

“Diseño y espacio educativo” como un 

nexo fundante entre las prácticas 

profesionales, docentes y científicas. 

De esta manera se intentará visibilizar la 

importancia de estas acciones conjuntas, 

multidisciplinares y de la responsabilidad 

social de los docentes universitarios, 

investigadores, estudiantes de grado y 

profesionales particulares, que retribuyen 

a la comunidad ofreciendo un servicio y 

aprendiendo en esta dinámica doble 

direccionada de compartir sus 

conocimientos e incorporar otros nuevos 

saberes. 

Será propósito también de la presente 

investigación la puesta en relación de 

estas las experiencias educativas − 

formales y no formales− (en el Jardín de 

Infantes “Dr. Albert Schweitzer” y la 

Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi") 

destinadas a las infancias donde, a través 

del tratamiento de sus espacios, se dé 

cuenta de distintos núcleos de innovación. 

Como objetivos específicos nos 

proponemos evidenciar cómo al acercar a 

los otros miembros del Proyecto de 

Extensión los recursos teóricos ya 

construidos se enriquecerán los vínculos 

humanos, la incorporación de 

conocimiento y la futura respuesta 

proyectual. Abordaremos definiciones 

conceptuales y autores interdisciplinares 
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que trabajan sobre la problemática 

espacial, educativa, infantil motriz; 

metodologías cuantitativas y cualitativas 

ya probadas; y sobre catálogos 

elaborados donde se evidencien en obras 

particulares los vínculos Arquitectura- 

Pedagogía. 

Por otro lado se buscará exponer la 

indagación y relevamiento realizado en 

base a las particularidades de los edificios 

a intervenir, a los usuarios cotidianos, sus 

deseos y necesidades para servirnos de 

éstas a la hora de brindar soluciones 

espaciales acordes a los requisitos 

concretos y vivenciados. Para tal motivo 

identificaremos la necesidad de incorporar 

la investigación participativa en nuestros 

habituales relevamientos cuantitativos y 

las especializaciones realizadas para 

incorporar variables cualitativas (análisis 

etnográficos).  

Nos proponemos detectar a partir de este 

trabajo preliminar cómo cada una de las 

intervenciones/ relevamientos realizados 

desde el ejercicio extensionista alimentan 

nuestra investigación científica individual y 

cómo el sustento teórico construido desde 

esta exploración personal puede aportar a 

los diferentes objetivos del Proyecto de 

Extensión grupal. 

Intentaremos ofrecer ejemplos de otras 

experiencias proyectuales que incorporan 

la variable interdisciplinar y “cualitativa” a 

sus procesos creativos arquitectónicos 

para construir un marco teórico y empírico 

grupal. Detallaremos casos particulares 

donde los paradigmas pedagógicos 

contemporáneos en torno al “hábitat 

escolar” están siendo revisados y 

aplicados a la hora de redactar sus 

Concursos Públicos para proyectos de 

Escuelas y Jardines de Infantes.3 

Materiales y Métodos 

La estrategia metodológica del presente 

trabajo tendrá un carácter teórico-práctico, 

poniendo énfasis en la necesidad de un 

                                                            
3 En este marco dos de los referentes principales 
pertenecen a los Proyectos Educativos Infantiles 
Colombianos: Colegio Pradera El Volcán (Bosa) y el 
Jardín Infantil Sabana de Tibabuyes (Suba). En abril 
de 2015 la a Secretaría de Educación del Distrito 
Capital de Bogotá (SED) llamó a un Concurso 
Público para idear sus diseños. Respaldados por 
lineamientos teóricos innovadores se promovía la 
búsqueda proyectual de los ambientes de 
aprendizaje pertinentes para el siglo XXI. La 
evidente inquietud del gobierno colombiano por 
realizar instancias de debate interdisciplinar para la 
construcción de sus edificios escolares puede 
consultarse en la publicación "Bogotá construye su 
futuro. Hábitat escolar para el siglo XXI" de 
noviembre de 2015. 
Un caso similar sucede en Alemania, en Berlín a 
fines de 2018, donde a través de un concurso y las 
bases (con esquemas y programas) del mismo se 
ponía en evidencia la necesidad de un correlato 
entre los arquitectos, pedagogos, docentes y 
entidades gubernamentales al buscar respuestas 
espaciales “innovadoras”. Desde el Gobierno de 
Berlín se proponían construir 65 escuelas con 
parámetros espaciales que incorporen flexibilidad, 
recorridos continuos, continuidad interior y 
exterior, desaparición del concepto de “corredor” y 
la incorporación células o tríadas de “aulas” para 
generar mayor vínculo entre los alumnos, 
apropiación, sentimiento de pertenencia y 
comunidad. En ambos casos se evidencia la 
interrelación entre el Espacio Construido y los 
Sistemas Pedagógicos gracias al accionar de las 
Entidades gubernamentales. 
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enfoque interdisciplinar. Se desarrollará el 

mismo en diferentes instancias bajo la 

premisa de aprender a caminar, andando 

con un otro. Como sucede en el proceso 

evolutivo de los humanos, necesitamos 

para incorporar habilidades y saberes, 

observar a un otro4, entablar relaciones y 

aprender de alguien que ya lo haya hecho 

para luego, una vez incorporados, 

ponerlos a disposición de otro que 

necesite aprender. De la misma manera 

hemos construido nuestro modo de 

“andar”, nuestro método operativo. 

En el caso particular de esta investigación 

la metodología no tiene una dirección 

lineal, sino cíclica y tiene como principio 

fundante la horizontalidad de saberes. Se 

pone a prueba la habilidad de los 

diferentes actores intervinientes para 

aportar, desde sus lugares, a la escritura 

de nuestro relato conjunto. 

Enunciábamos dentro de los objetivos que 

recurriríamos al “espacio” generado por el 

Proyecto de Extensión como una instancia 

de debate y encuentro de las diferentes 

voces presentes. El lazo o la excusa que 

uniría a las diferentes individualidades 

sería la construcción de una propuesta 

arquitectónica, la búsqueda por imaginar 

(juntos) ese medio estimulante que 

colabore en el proceso educativo. 

                                                            
4 Lefevre, H. (1974). La producción del espacio.  

Para articular estas relaciones 

comenzaremos por identificar las 

herramientas teóricas individuales con las 

que contábamos al inicio de este trayecto 

colectivo. Al igual que un tren, 

contábamos para movernos en el espacio 

con diferentes vagones llenos de 

experiencias y saberes que iríamos 

combinando y decodificando a medida 

que avanzábamos para aprender a andar 

juntos sobre vías existentes. 

Marco teórico de la investigación 

científica individual. 

Son los conceptos de los que se parte en 

la investigación individual los que 

ponemos a disposición en el Proyecto de 

Extensión y construyen nuestro incipiente 

estado de los estudios y marco teórico: 

- EL ESPACIO COMO TERCER 

EDUCADOR (Malaguzzi, 1950): para 

ayudarnos explicar el valor que tiene la 

variable espacial y/o arquitectónica en el 

proceso de aprendizaje infantil.  

- EL TÉRMINO “ÁMBITO AMNIÓTICO” 

(Eslava, 2014): contribuye a nuestra 

consideración del espacio como evento 

implicado en la experiencia educativa. 

- MOVIMIENTO CORPORAL Y LA 

AUTONOMÍA MOTRIZ DE CADA NIÑO 

(Chokler, 2017): ayuda a reflexionar 

sobre las posibilidades que facilita, 

promueve o limita la Arquitectura, los 

diferentes espacios y el diseño del 

mobiliario. 
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- LIBERTAD DE MOVIMIENTO, EL 

CONOCIMIENTO DEL PROPIO 

CUERPO Y LA PERCEPCIÓN DE 

HABILIDADES MOTRICES (Pikler, 

1985): en relación a la experiencia 

espacial. 

- EL TÉRMINO “FENÓMENO 

TOPOANÁLICO” (Bachelard, 1960): 

otorgado al espacio para contemplar la 

importancia de las experiencias en tanto 

y cuanto son recordadas por los 

espacios donde éstas suceden y no por 

el momento temporal en el que tienen 

lugar.  

La apropiación de estos conceptos servirá 

para tender puentes dentro del Proyecto 

de Extensión entre los actores de la 

Arquitectura y de otras disciplinas que 

forman parte de este Proyecto, para 

decodificar el ejercicio profesional propio 

de la disciplina arquitectónica y para dejar 

huellas teóricas en los posibles análisis 

espaciales y futuras propuestas 

arquitectónicas.  

Desde el análisis arquitectónico 

incorporaremos referentes espaciales ya 

estudiados y sus parámetros geométricos, 

materiales y/o de inserción urbana que 

recurren a indicadores de experiencias de 

innovación educativa tales como: 

tipologías abiertas y extendidas en 

reemplazo de claustro; volumetrías 

simples y geométricas; flexibilidad 

espacial; integración al espacio exterior y 

extensión del espacio interior al entorno 

inmediato; identificación de instancias 

espaciales y programáticas de vinculación 

con la comunidad; diseño particular y 

especializado de mobiliario y aberturas; 

reemplazo del campo de deportes por 

áreas plantadas y huertas; utilización de 

materiales y técnicas constructivas del 

lugar. (Cattaneo, 2011). 

Materia prima: actores con diferentes 

recorridos y conocimientos 

aprehendidos. 

Dentro de las investigaciones grupales, el 

Arq. Sergio Bertozzi y la Dra. Arq. Daniela 

Cattaneo (director y co-directora del 

Proyecto de Extensión) habían 

comenzado a abordar junto a quien 

presenta este trabajo, Arq. Florencia 

Fernández Méndez, conceptos claves 

tales como infancia, escuela, arquitectura 

escolar, arquitectura contemporánea, aula 

y ambiente en el Proyecto de 

Investigación ARQ 160 “El espacio escolar 

contemporáneo. El caso del Programa 

700 escuelas en la provincia de Santa Fe”, 

acreditado por la SCyT de la UNR para el 

período 2015-2018.5 De esta manera 

habíamos comenzado desde el año 2015 

                                                            
5 Proyecto Investigación ARQ. 160: El objetivo 
general de dicho Proyecto de Investigación fue el 
de construir un estado de la cuestión teórico y 
proyectual respecto a edificios y espacios 
educativos, así como el generar un espacio desde 
el que repensar los modos de proyectar la escuela 
contemporánea, como base para la reflexión y 
como excusa y provocación para potenciar y 
analizar articulaciones entre Arquitectura y 
Pedagogía. 
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a construir un estado de la cuestión macro 

y a generar mecanismos de análisis 

grupales, puesta en común de los mismos 

y debates simultáneos que nos servirían 

para fijar una base más sólida del 

presente Proyecto de Extensión.  

Respecto a los antecedentes individuales, 

contábamos dentro del equipo de 

Extensión con diferentes formas de 

abordar la temática del Diseño del 

Espacio Educativo: la co-directora de este 

proyecto, Daniela Cattaneo trabaja como 

investigadora Adjunta de CONICET y 

desde el año 2005 ha ido construyendo 

una línea de investigación sostenida en 

torno a la arquitectura escolar. Primero, 

desde el análisis de los proyectos y 

edificios escolares como instrumentos e 

índices de acciones estatales. Luego, 

abordando los vínculos con la Pedagogía, 

ahondando en los casos donde la 

Arquitectura se posiciona como 

emergente de enunciados pedagógicos 

innovadores. 

Desde la rama arquitectónica y 

experimental, la Arq. Georgina 

Dalarmelina trabaja desde 2004 en la 

importancia del ejercicio lúdico y de la 

experiencia corporal como práctica 

necesaria de la comprensión espacial, 

desarrollando talleres para niños y niñas 

en diferentes Instituciones Culturales y 

Educativas (Jardín de Infantes “Girasol”; 

Escuela Gral. Manuel Belgrano N°54, 

Colegio Montessori Rosario; Ciudad de los 

Niños de Rosario; C.A. de la Construcción 

de Rosario).  Bajo la figura de 

coordinadora o facilitadora de talleres 

itinerantes con niños se ha acercado 

desde la exploración corporal y sensorial a 

la construcción de conocimientos en torno 

a la disciplina arquitectónica Conceptos 

enunciados en nuestro marco teórico se 

pondrían a prueba desde la práctica 

concreta en dinámicas experimentales y 

corporales. 

Desde otra rama disciplinar, resultaba un 

gran aporte para el equipo de Extensión la 

participación de la Lic. en Comunicación 

Visual Catalina Daffunchio, quien desde 

2017 es desarrolladora independiente de 

videojuegos, diseñadora gráfica 

especializada en UX y UI en Team Ko, y 

ha participado durante el ciclo lectivo de 

2017 en el Proyecto de Extensión 

"Arquitectura y Niños" (trabajando con 

Escuela "Anastasio Escudero" de 

Rosario), financiado como este mismo 

Proyecto por la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación 

de la Nación Argentina. 

Nuestro equipo se terminaría de 

conformar a mediados de 2018 en el 

Proyecto de Extensión Nº 15055, “Diseño 

y espacio educativo”, donde 

participaríamos cinco (5) graduados de 

diferentes áreas: abogacía, arquitectura, 

licenciatura en Diseño Artístico 
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Audiovisual, junto con seis (6) docentes 

de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura y de Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño y 

dieciocho (18) estudiantes de las carreras 

de Ingeniería Civil, Comunicación Social y 

Arquitectura. 

Por los motivos expuestos es que resulta 

una coincidencia nutritiva el encuentro de 

actores de diferentes disciplinas tejiendo 

redes y trabajando juntos en el presente 

Proyecto de Extensión para abordar la 

temática de la/s infancia/s y su 

descubrimiento como fuente de 

experiencia en la construcción del espacio 

de aprendizaje. Consideramos un hecho 

interesante la multiplicidad de abordajes 

que participan en este Proyecto, ya que 

creemos que la educación y los lugares 

donde estas suceden resultan una 

preocupación contemporánea que nos 

interpela a todos/as como actores 

sociales. 

Ejercicio práctico: Espacios a 

intervenir. Organizaciones sociales, 

situaciones particulares. Relevamiento 

físico y acercamiento al análisis 

cualitativo. 

Habiendo construido la máquina física e 

intelectual con la cual nos animaríamos a 

transitar el viaje en tren sólo nos quedaba 

identificar el camino o las vías que nos 

motorizarían a andar: las Organizaciones 

Sociales. Estas dos Instituciones 

presentaban particularidades muy 

diferentes: por un lado, se encontraba el 

Jardín Provincial Nº 46 “Dr. Albert 

Schweitzer” en la zona oeste de Rosario y 

por el otro, la Biblioteca Popular "Juan 

Bautista Alberdi" en la zona norte de 

Rosario.  

Para poder identificar los requerimientos 

espaciales, sus necesidades sociales y 

problemáticas reales recurriríamos en una 

primera instancia al relevamiento físico y 

material de los edificios y como segunda 

instancia, a la realización de análisis 

cualitativos (ejercicios etnográficos). 

Para la primera instancia contábamos con 

las herramientas necesarias y conocíamos 

los procedimientos para su ejecución. 

Dentro de esta etapa estaría también 

considerado el procesamiento del 

relevamiento y la producción de 

documentación gráfica (planos digitales, 

maquetas virtuales y maquetas físicas). 

Sin embargo, para la etapa posterior -para 

la construcción de mapas cognitivos, 

producción de encuestas y entrevistas 

destinadas a los diferentes actores de las 

Instituciones Sociales, la creación de 

talleres lúdicos donde se aborde la 

cuestión espacial y la realización de 

instancias de observación participante- 

necesitaríamos contar con el 

asesoramiento de profesionales 

especializados en la investigación 

participativa, ya que como ingenieros y 
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arquitectos no contábamos con dichas 

herramientas. Para tal motivo tuvimos dos 

encuentros -durante el mes de marzo y 

principios de abril- con un sociólogo 

chileno, quien está haciendo su doctorado 

en Ciencias Sociales en Argentina, que 

nos ayudó a comenzar a decodificar las 

evidencias empíricas de los casos de 

estudio.  

El desafío de incorporar estos nuevos 

instrumentos surge desde el deseo 

colectivo de los miembros del Proyecto de 

Extensión para lograr que las respuestas 

espaciales resultantes del ejercicio 

extensionista se adapten de la mejor 

manera a las necesidades de las 

comunidades existentes. Entendemos que 

para una posterior aceptación y 

apropiación del espacio y para generar 

sensaciones de pertenencia 

necesitaríamos contar con este análisis y 

acercamiento previo. La importancia de 

prestar atención al campo/ entorno, a los 

acontecimientos que allí se producen y a 

las personas que forman parte de las 

realidades cotidianas de cada 

circunstancia, colaborarían y se 

interpelarían en el ejercicio proyectual de 

nuestro hacer arquitectónico. Una vez 

obtenida una primera respuesta 

propositiva espacial, se incorporaría una 

etapa posterior de validación de parte de 

las comunidades participantes para 

realizar ajustes concretos.  

Como explicitábamos en un comienzo 

trabajaremos la interacción entre los 

diferentes actores participantes del 

Proyecto de Extensión y la investigación 

individual del Proyecto de Tesis doctoral 

para poner en discusión y debate a las 

pertinencias de la comunidad científica, 

académica y social, a profesionales y 

estudiantes de diferentes disciplinas y a la 

actividad proyectual desarrollando dos 

propuestas espaciales con los miembros 

de la Biblioteca Alberdi y el Jardín de 

Infantes “Dr. Albert Schweitzer”. Se 

concebirán estos diálogos e intercambios 

como herramientas enriquecedoras de la 

experiencia extensionista y proyectual al 

repensar –de manera colaborativa y 

participativa- los espacios educativos 

contemporáneos. 

Resultados y Discusión  

Los avances aquí presentados son fruto 

de cinco meses de trabajo conjunto -

desde el mes de febrero hasta mediados 

de junio de 2019- y se tomarán resultados 

provisorios de nuestra investigación. 

Hasta el momento se ha podido 

intercambiar en cuanto al relevamiento 

cuantitativo y cualitativo, identificación de 

actores y situaciones particulares de las 

Instituciones a intervenir, actividades de 

observación participante, jornadas 

participativas y registro de material 

gráfico, fotográfico, audiovisual, sonoro y 

escrito. 
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Para lograr ordenar los resultados 

parciales intentaremos identificar en cada 

una de las instancias realizadas los 

intercambios obtenidos. 

Respecto al Proyecto de Extensión, 

contábamos al inicio de nuestras 

actividades con un equipo interdisciplinar 

de veintinueve (29) personas con 

diferentes posibilidades y tiempos. 

Necesitaríamos organizarnos de acuerdo 

a las necesidades puntuales y acordadas 

en nuestro Calendario y de acuerdo a los 

intereses, deseos y alcances de cada uno 

de los integrantes. Decidimos dividirnos 

en grupos más reducidos para abarcar de 

manera precisa los diferentes objetivos 

(grupales e individuales) y para poder 

realizar los relevamientos pertinentes a 

cada Organismo Social. En el caso 

personal de esta investigación decidimos 

trabajar tanto en el caso de la Biblioteca 

como en el Jardín de Infantes pero 

abordar a la hora de producción, la 

cuestión cualitativa del relevamiento. 

En la primera etapa realizamos el 

relevamiento físico Biblioteca Alberdi y al 

Jardín Schweitzer. Durante los meses de 

febrero y marzo nos enfocamos en 

realizar visitas grupales de estas dos 

Instituciones con los planos que teníamos 

para completar los mismos, tomando 

medidas y produciendo la necesaria 

documentación gráfica. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1 y 2: Relevamiento llevado a cabo por estudiantes en 

Jardín Schweitzer (1) y Biblioteca Alberdi (2). 

Con los instrumentos de medición 

habituales y con los grupos establecidos 

efectuamos dos visitas al Jardín de 

Infantes antes de que comenzaran con 

sus actividades educativas. Al recolectar 

todo el material nos propusimos traducir 

los apuntes en formatos digitales 

(geometrales en Autocad y Revit). 

Contábamos dentro de nuestro equipo 

extensionista con una docente 

especializada en un software BIM (REVIT) 

–un programa innovador para modelado 

de 3D, localización instalaciones, cómputo 

y presupuesto– quien orientaría a los 

estudiantes que desearan incorporar esta 

herramienta para la producción de la 

documentación gráfica.  

En esta primera actividad pudimos 

evidenciar el primero de nuestros 

postulados, cada uno de los integrantes 

compartiría sus saberes y colaboraría 

capacitando a otros que aún no habían 

incorporado esos conocimientos. Para 

muchos de los estudiantes de Arquitectura 

y de Ingeniería realizar un relevamiento 

físico sería su primera experiencia y 
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aprendieron llevando a cabo las 

mediciones pertinentes. Respecto al 

procesamiento del material, quienes no 

manejábamos programas como Revit 

tuvimos la posibilidad de recibir una 

instancia de capacitación dentro del 

Proyecto de Extensión.  

A pesar de estar divididos en dos grandes 

grupos de trabajo (Biblioteca/ Jardín de 

Infantes) y luego en dos subgrupos más 

(Relevamiento cuantitativo/ cualitativo) 

nos propusimos efectuar instancias de 

capacitación y discusión conjunta de todos 

los integrantes del Proyecto para 

alimentar y proporcionar instancias de 

debate más enriquecedoras. Vincular las 

diferentes ramas, actores intervinientes y 

metodologías particulares nos permitió 

entender la totalidad y complejidad de los 

desafíos enunciados. 

Durante el mes de marzo realizamos, al 

igual que en el Jardín Schweitzer, dos 

instancias de relevamiento en la Biblioteca 

Alberdi para decodificar sus 

complejidades espaciales. Luego del 

relevamiento grupal in-situ y con los 

esquemas y medidas obtenidas, el equipo 

designado se ocupó de pasar toda la 

información a planos de Autocad, para 

luego ser aplicados en la ejecución de 

maquetas virtuales y físicas. Hasta allí 

nuestro aporte particular sería de 

acompañar y guiar a los estudiantes en 

las metodologías de relevamiento físico y 

nos capacitaríamos más en aquellas 

herramientas que desconocíamos hasta 

ese momento. 

Dentro de la segunda instancia el 

intercambio de saberes sería más 

evidente ya que nos enfrentábamos a una 

dinámica novedosa para algunos y más 

conocida para otros. Junto al grupo de 

“observación” diseñamos encuestas y 

entrevistas que les realizaríamos a 

diferentes actores de ambas Instituciones.  

Si bien la práctica concreta de haber 

elaborado actividades como éstas en 

otras oportunidades no era muy extensa, 

conocíamos los mecanismos necesarios y 

teníamos incorporados los insumos 

teóricos. Realizamos, tanto en la 

Biblioteca como en el Jardín de Infantes, 

instancias de presentación de las 

encuestas y una exposición presencial de 

nuestro Proyecto de Extensión.  

 

 

 

 

Fig. 3: Jornadas de presentación de las encuestas y una 

exposición presencial de nuestro Proyecto de Extensión. 

En la Biblioteca Alberdi. 

Allí les mostramos las encuestas que les 

dejaríamos para completar, les 

entregamos un banner con la información 

de nuestro proyecto, presentábamos 
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nuestros objetivos y en la etapa de 

desarrollo en la que nos encontrábamos. 

Tuvimos muy buena repercusión, dos 

excelentes jornadas de diálogo, ejercicios 

de re-conocimiento y actividades 

participativas.  Pudimos conocer a los 

miembros del cuerpo docente del Jardín 

de Infantes (participando de una plenaria) 

y a los talleristas de la Biblioteca. Nuestra 

intención era tener acercamiento directo 

con los usuarios y miembros de las dos 

Instituciones a modo de visibilizar 

nuestras actividades e incorporarlos como 

actores intervinientes de nuestro trabajo. 

Les comentábamos por qué sería 

importante contar con su participación 

imaginando de manera conjunta la 

reorganización y ampliación de cada 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Participación de integrantes del Proyecto de 

Extensión en una reunión plenaria del Jardín Schweitzer. 

Desde allí es que habíamos comenzado a 

construir una confianza necesaria para 

concretar instancias de diálogo, 

aceptación y colaboración posterior.  

Durante estas actividades procedimos a 

entregarles, en formato papel y digital, las 

encuestas. Contábamos con dos formatos 

diferentes de encuestas. En el caso de la 

Biblioteca habíamos diseñado un formato 

de encuesta para los y las talleristas y otro 

para quienes asisten a los talleres y son 

socios/socias de la Biblioteca (padres, 

madres, niños/niñas, alumnos/as).  

En el caso del Jardín las encuestas serían 

sólo para las maestras jardineras y ellas 

invitarían a los padres y madres de los 

niños a colaborar en esta actividad 

redactando y dibujando junto a los niños 

sus lugares preferidos de las infancias 

presentes y pasadas. Los resultados 

obtenidos a partir de estos relatos nos 

mostrarían palabras claves como 

recovecos, refugios, cuevas, escondites, 

árboles, desafíos, juegos “prohibidos” y 

“colectivos”, actividades al aire libre, 

naturaleza, límites, disfraces, aromas y 

verbos comunes: escalar, trepar, saltar, 

esconderse, hamacarse, buscar, -entre 

otros- que nos servirían para comenzar a 

diseñar, junto a sus imágenes verbales y 

visuales, soluciones espaciales. 

Las respuestas de las encuestas pondrían 

en evidencia las necesidades concretas 

de cada uno de los actores y nos 

mostrarían los espacios/ aulas/ rincones 

que más utilizan y por qué y para qué los 

habitan; las cuestiones espaciales que 

ven como favorables y como 

limitantes/condicionantes; las faltas que 

observan en los diferentes espacios; las 

necesidades que consideran que no están 

cubiertas con la propuesta espacial actual 
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y podrían relatarnos ideas o sugerencias 

que les gustaría incorporar de algunos 

espacios vividos o deseados para 

enriquecer los proyectos. Les 

proponíamos despertar su imaginación, 

recurrir a sus recuerdos de infancia y 

construir junto a nosotros un espacio ideal 

(específico/ orientado a sus deseos, 

imágenes y realidades) para el Jardín y la 

Biblioteca. En esta etapa pudimos aportar 

y participar desde nuestro lente teórico y 

experimental compartiendo ejercicios 

lúdicos conocidos y al redactar y procesar 

junto a compañeros del Proyecto de 

Extensión las encuestas y posteriores 

entrevistas. 

Respecto a la elaboración del banner y el 

relevamiento fotográfico, audiovisual y 

sonoro de las actividades realizadas, el 

aporte concreto de nuestros graduados y 

estudiantes de Diseño Gráfico, 

Comunicación Social y Comunicación 

Visual sería fundamental e inescindible. 

Respecto a las entrevistas dialogamos, en 

el caso del Jardin, con algunas maestras 

particulares, con la Directora, la 

Vicedirectora y la portera. En la Biblioteca 

decidimos realizarle entrevistas a la 

Directora de la Biblioteca y miembro de la 

Comisión Directiva, a la Secretaria de 

Prensa, a dos de sus talleristas y a la 

Bibliotecaria de la Institución que trabaja 

allí hace 27 años. Ingresar a la cocina de 

ambas Organizaciones nos serviría para 

no hacer ninguna intervención que 

pudieran sentir como ajena, y si bien 

significaba una dedicación especial de 

tiempo, creíamos en ese acercamiento y 

en el diálogo para nuestra construcción 

proyectual y conjunta. Las entrevistas 

realizadas mostrarían tanto los deseos y 

las necesidades institucionales, como las 

problemáticas espaciales de sus 

actividades cotidianas, limitaciones 

burocráticas y algunos casos los miedos 

de sufrir modificaciones espaciales o de 

dinámicas de uso muy abruptas.  

Debido a que también queríamos contar 

con la participación de los actores 

principales del Jardín (los niños y niñas 

que allí asisten) y de la Biblioteca 

realizamos a mediados de mayo una 

instancia de exploración lúdica con 20 

niños/niñas en el Jardín de Infantes y a 

principio de junio otro ejercicio con el 

mismo carácter pero diseñado para la 

Biblioteca. Ambos estuvieron coordinados 

por Georgina, quien tiene una amplia 

trayectoria en llevar a cabo actividades 

como éstas en espacios infantiles y 

resultó un gran aporte para nuestro equipo 

aprender y participar de dos de sus 

propuestas. Junto a otros integrantes del 

Proyecto estuvimos allí acompañando a 

Georgina, registrando y ayudando a los 

niños para que se sintieran seguros en las 

diferentes actividades.  
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Los resultados obtenidos en el Jardín 

superaron nuestras expectativas en 

cuanto a predisposición, participación, 

desarrollo individual de la apropiación 

espacial a través de los materiales 

brindados, construcción de recorridos y 

conocimiento de límites pre-establecidos y 

permisos otorgados.  

 

 

 

 

Fig. 5 y 6: Jornada de exploración lúdica en el Jardín de 

Infantes Schweitzer 

De la misma manera que en el Jardín, un 

sábado de junio invitamos a niños y niñas 

a participar de una actividad coordinada 

por Georgina desde las 14:30hs a 16:30hs 

y a adultos y adolescentes a asistir a partir 

desde las 17:30hs para explorar el 

espacio de manera lúdica con nosotros.  

 

 

 

Fig. 7 y 8: Jornada de exploración lúdica en la Biblioteca 

Alberdi con niños. 

Durante esta jornada realizamos 

dinámicas donde se les proponía 

representar el rol de un “guía de 

biblioteca” a adultos y niños/niñas, 

quienes nos invitarían a recorrer el 

espacio a partir de sus percepciones 

construidas y discursos personales. Luego 

relevaríamos sus apreciaciones del 

equipamiento, libros, objetos, mobiliario y 

edificación a través de cartones –escritos 

con un juego de palabras opuestas 

(GRANDE-pequeño); (LLENO- vacío); etc. 

– y de posticks y círculos de colores. 

Estos elementos nos darían indicios de 

aquellos elementos que les “molestaban” 

y los invitábamos a dejar notas escritas 

con las apreciaciones particulares de cada 

uno/una de ellos/ellas. Como tercer y 

última propuesta se les brindaba fichas 

con colores para que hicieran un ejercicio 

de imaginación a través de los diferentes 

espacios y nos hablaran de sus sentidos y 

sentimientos en esos ambientes. 

  

 

 

 

Fig. 9 y 10: Resultados del ejercicio propuesto en la 

Biblioteca Alberdi. 

Durante estas jornadas pudimos 

presentarnos, les dimos la palabra para 

que lo hicieran y nos relataran sus 

experiencias en la Biblioteca, 

descubrieran espacios desconocidos, se 

sorprendieran nombrando situaciones y se 

fueran sabiendo que lo que haríamos para 

ellos también no dejaría de lado sus 

opiniones y sugerencias. El aporte en 

estas actividades resultó sumamente 

nutritivo, tanto desde el ejercicio de 
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acompañar como desde el incorporar 

conocimiento vario, experiencia, 

sensibilidad frente a circunstancias 

nuevas o personas específicas. En 

ninguno de los casos el aprendizaje era 

unidireccional, sino que sentíamos que 

tanto los niños, como los adolescentes y 

los adultos que asistieron estaban 

ayudándonos a descubrir nuevos 

espacios, nuevas lógicas de apropiación y 

nos invitaban a descubrir las dinámicas de 

participación colectiva de sus lugares. 

 

 

 

Fig. 11 y 12: Instancia de exploración didáctica con 

adultos y adolescentes en la Biblioteca Alberdi. 

La última etapa de nuestro relevamiento 

cualitativo sería el de observación 

participante. Organizamos visitas de 

relevamiento cualitativo durante el mes de 

mayo en la Biblioteca y en el Jardín de 

Infantes. Durante estas jornadas 

grabábamos los sonidos que allí surgían, 

dibujábamos los flujos de gente, 

desarrollábamos una bitácora con horarios 

y movimientos y nos convertíamos por un 

rato en parte del escenario cotidiano de 

ambas Instituciones para lograr descifrar 

cómo el espacio se adaptaba a las 

necesidades o los usuarios al espacio 

existente. 

Nos sorprendimos al ver todo lo que podía 

suceder en un mismo lugar y en un tiempo 

preciso. Por momentos en la Biblioteca 

sucedían ocho (8) actividades en paralelo, 

los sonidos o ruidos costaba identificarlos 

con una sola habitación y los recorridos 

parecían pertenecer a un laberinto.  

 

 

 

 

 

Fig. 13: Esquemas de contaminación sonora en los 

diferentes espacios de la Biblioteca. Elaboración propia. 

Respecto al Jardín nos sorprendió la 

libertad con la que los niños pueden 

moverse por el espacio; los adultos tienen 

confianza en ellos (el edificio lo permite: 

los observan a través de vanos vidriados) 

y esta confianza es la que les da 

seguridad en cuanto a sus actos y su 

crecimiento.  

 

 

 

 

Fig. 13: Esquema movimiento libre en el espacio en el 

Jardín durante jornada semanal. Elaboración estudiantes. 

A partir de los conocimientos y conceptos 

claves incorporados por nuestro sustento 

teórico y científico podíamos entender la 

importancia de estos permisos: cómo la 

libertad de movimiento y la seguridad 

construida en torno al conocimiento de 

sus cuerpos y desplazamiento en ese 
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espacio podría brindarles herramientas 

futuras en la construcción de personalidad 

y facilidades de interacción social.  

Por otro lado, comprendimos los 

mecanismos incorporados que tenían los 

usuarios y socios de la Biblioteca: la 

importancia que significaba pertenecer a 

ese clan, conocer a los otros miembros y 

sentirse parte del espacio que los 

acobijaba. Los niños cuidaban el espacio, 

los trabajos de otros compañeros de 

talleres, los libros, los muebles y lo más 

importante, se cuidaban entre ellos. Había 

una dinámica familiar que nos impactó 

muchísimo a quienes no pertenecemos a 

una Institución como ella y supimos ver 

cómo estas características o cualidades 

serían imprescindibles para ser 

conservadas en nuestro Proyecto espacial 

futuro. 

A partir de estas experiencias “sensibles” 

procesaríamos todo el material relevado 

en instancias de puesta en común grupal 

con los grupos reducidos y con todos los 

integrantes del Proyecto de Extensión.  

Hemos avanzado en esta última etapa 

hasta la producción individual y grupal de 

cada uno de los grupos (cualitativo y 

cuantitativo) y tendremos en una instancia 

posterior los debates comunes que abrirán 

y allanarán el camino para la resolución 

de propuestas/ respuestas espaciales. 

 

Conclusiones  

Las reflexiones que comentaremos en 

esta instancia son aproximaciones 

relativas de un ejercicio de investigación y 

uno de extensión en curso, por lo que será 

sólo una invitación a seguir 

intercambiando saberes y experiencias. 

Aprovecharemos el desafío de haberle 

puesto palabras a este trabajo para re-

pensarlo una vez más, para construir un 

basamento más sólido desde donde 

pararnos, mirar lo que hemos hecho hasta 

el momento y animarnos a avanzar juntos 

en las etapas siguientes. 

Como primer comentario quisiéramos 

exponer la riqueza de trabajar con 

problemáticas concretas y con proyectos 

que no empiezan de cero ni en 

situaciones “ideales”, sino donde se debe 

intervenir integrando y enriqueciendo lo 

existente y evaluando los márgenes de 

factibilidad y sostenibilidad de las 

acciones. Mientras que el edificio del 

Jardín de Infantes había sido pensado 

para contener las actividades educativas 

que allí se suceden, la Biblioteca Alberdi 

había tenido que adaptarse a un edificio 

que consiguieron en el año 1979 con el 

esfuerzo de una Asociación Vecinal. Estas 

particularidades dejaban a la luz 

circunstancias imprevistas: la concepción 

edilicia colaboraba o limitaba, en uno y 

otro caso, el propio funcionamiento de las 

Instituciones. 

En el Jardín de Infantes los niños podían 

desplazarse libremente del aula a los 

baños, entre aulas, cocina y “gimnasio” 
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gracias a que las variables espaciales les 

permitían a los adultos seguir 

observándolos o cuidándolos a pesar de 

no estar en un mismo recinto. Esta 

diferencia del accionar “vigilar” por 

“observar” o “cuidar” denota una 

característica más profunda sobre las 

reflexiones contemporáneas sobre las 

formas de educar y los edificios que se 

construyen para tal fin.  

Por otro lado, en la Biblioteca la 

imposibilidad o limitantes espaciales de un 

edificio que “había quedado chico” para 

todo lo que allí sucedía nos mostraba 

dinámicas sociales comunitarias que no 

esperábamos encontrar. En el mecanismo 

de su funcionamiento, palabras como 

autogestión, colaboración, respeto, 

atención y cuidado nos estarían hablando 

tanto de su comunidad como de la 

espacialidad. 

Entendemos el espacio como vehículo de 

mediación provocando en sí mismo 

sucesos colectivos tanto como 

individuales; el acompañamiento 

pedagógico no se produce sobre un 

soporte arquitectónico pasivo, sino 

contando con la participación activa del 

espacio como un evento implicado en la 

experiencia educativa.6 

Estos espacios de los que hablamos y 

construimos, co-construimos de manera 

                                                            
6 Eslava Cabanellas, C. (2014). Ambientes para la 
infancia: escuelas entre experiencia y proyecto. 
RELAdEI - Revista Latinoamericana de Educación 
Infantil, 3 (2), pág. 62 

participativa, observando, escuchando, 

viviéndolos nos están construyendo a 

nosotros en el mismo ejercicio mismo de 

proyectarlos y luego al habitarlos. Yo 

construyo un espacio y ese espacio me 

construye a mí de manera constitutiva. El 

filósofo Gastón Bachelard (1957) nos 

enunciaba en el término fenómeno 

topológico la particularidad de espacios 

poseídos que son constitutivos (del sujeto- 

individuo- construcción de 

personalidades); espacios recordados por 

experiencias, que albergan el 

inconsciente. Los espacios y experiencias 

permanecen en la conciencia muscular.7 

El ejercicio cotidiano de un profesional 

Arquitecto o Ingeniero, por lo general, no 

incorpora variables cualitativas o métodos 

etnográficos para desarrollar sus 

soluciones espaciales. Desde nuestro 

Proyecto de Extensión y nuestras 

investigaciones individuales creemos y 

defendemos la importancia de recurrir a 

este mecanismo de aproximación social y 

cultural como un modo posible de 

aceptación de las intervenciones y 

transformación social. 

Reconocemos los valores aprehendidos 

gracias a esta experiencia como 

acontecimientos urgentes a la hora de 

repensar los paradigmas educativos y 

apostamos a la Ciencia, a la Tecnología y 

la Educación como pilares necesarios de 

                                                            
7 Bachelard, G. (1957). La poétique de l´espace. 
Paris, Francia: Presses Universitaires de France. 
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Producción - Transformación Social y de 

Innovación Cultural. 

La co-construcción del conocimiento y del 

espacio es un ejercicio, es un desafío, es 

un descubrimiento y un posicionamiento 

político.  

Por ello, al visibilizar una experiencia 

concreta –poniendo nombres a los 

lugares, a los sitios de intervención, a las 

disciplinas que intervienen y las personas 

actuantes– podremos invitar y promover a 

que más actores sociales/ docentes/ 

profesionales/ estudiantes/ investigadores 

se animen a de-construir las prácticas 

impuestas por las políticas neoliberales y 

defendamos -en instancias de encuentro 

como estas- la riqueza intelectual que nos 

ofrece el ámbito universitario. 
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Resumo: 

 

O projeto de extensão EDUCAAR surgiu como iniciativa de estudantes da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os quais almejavam aproximar os 

alunos da rede pública, que moram ou estudam em zonas social e economicamente 

vulneráveis, com as universidades federais. 

Palavras chaves: educação, universidade, extensão

 

Introdução:  

 

O projeto EDUCAAR surgiu após 

um grupo estudantes de Direito da 

UFRGS ao perceber que, no evento anual 

“UFRGS Portas Abertas”, a maioria dos 

colégios participantes eram escolas 

particulares ou colégios públicos de 

regiões privilegiadas. Desta forma, 

escolas públicas situadas em zonas 

economicamente desfavorecidas e 

afastadas do centro da cidade 

permaneciam distanciadas dos resultados 

do referido evento. 

 

 

 

Com o propósito de alterar esse 

cenário, iniciou-se a concepção do 

EDUCAAR, que tem como o objetivo levar  

 

informações a respeito da Universidade 

Federal para alunos da rede pública. Em 

outras palavras, prestar uma contribuição 

em lugares onde os estímulos à formação 

acadêmica não chegam e o caminho para 

o ingresso na Universidade ainda é 

praticamente desconhecido. Sob essa 

ótica, a nossa intenção é demonstrar a 

esses jovens que muitas vezes vivem em 

áreas de grande vulnerabilidade social a 

tamanha importância da sua participação 

em instituições de ensino superior. A 

compreensão acerca da relevância do 

ensino público e gratuito para esses 

estudantes, bem como sobre o valor de 



 

 

políticas públicas como as ações 

afirmativas, é essencial para a formação 

de uma sociedade plural e consciente.  

A primeira fase do projeto consistiu 

em mapear todas as escolas públicas de 

Porto Alegre. As chamadas “Zonas de 

Ação” foram escolhidas a partir de 

critérios objetivos, os quais ajudaram a 

identificar locais onde o EDUCAAR se 

faria mais necessário. Os critérios 

escolhidos foram: índice de evasão 

escolar; nota do MEC; desempenho no 

ENEM; proximidade à áreas com altos 

índices de violência; e renda per capita. 

Realizada uma seleção para o 

ingresso de novos membros no projeto, 

foram compostas equipes - uma para 

cada zona mapeada. Posteriormente foi 

realizado um ciclo de palestras, para que 

todos os membros estivessem 

capacitados a transmitir informações de 

maneira clara, completa e corretas aos 

estudantes da rede pública. 

 

 

Objetivos:  

 

Aproximar a universidade pública de 

estudantes do ensino médio em 

condições social e economicamente 

vulneráveis. 

Identificar que alunos da rede 

pública das regiões mapeadas não se 

imaginam futuramente na universidade 

federal. 

Avaliar se discentes das regiões 

mapeadas conhecem as maneiras de 

ingressar na universidade, as cotas e os 

benefícios oferecidos para estudantes de 

baixa renda dentro desta. 

Empoderar estudantes de baixa 

renda, mostrando a estes jovens as 

possibilidades dentro do ensino superior. 

Promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional da equipe de 

atuação, por meio de formações e trocas 

culturais. 

 

 

Materiais e Métodos:  

 

O planejamento do projeto ocorreu 

em três etapas: mapeamento das regiões, 

seleção da equipe de atuação e 

realização de formações com as equipes. 

A primeira etapa do projeto 

constituiu no mapeamento das regiões 

que o EDUCAAR iria destinar suas ações 

(produzindo o que se chamou de “Mapa 

EDUCAAR”). Para atingir alunos da rede 

pública de Porto Alegre que ainda não 

conheciam ou se sentiam parte da 

universidade federal, utilizamos os 

seguintes critérios: índice de evasão 

escolar; nota do MEC; desempenho no 

Enem; índices de violência; e renda per 

capita. Deste mapeamento, foram 



 

 

definidas quatro “zonas de ação”: 

Restinga, Sarandi, Vila Jardim e Bom 

Jesus. Cada zona corresponde a uma 

equipe de atuação, pois assim aumenta a 

proximidade do projeto com os estudantes 

e torna mais fácil o contato entre esses.  

Com as zonas de ação decididas, foi 

realizada a seleção dos estudantes que 

iriam compor as equipes. Apesar da 

recente e crescente democratização do 

ensino público, os alunos de universidades 

federais vivem, predominantemente, em 

uma realidade diversa daquela das 

comunidades escolhidas. Desta maneira, 

foram realizadas três formações, com o 

intuito de aproximar essas duas e 

diferentes realidades. A primeira das 

formações apresentou as formas de 

ingresso no ensino superior, as cotas, os 

benefícios para estudantes de baixa renda 

e as oportunidades no meio acadêmico; já 

a segunda  tinha como objetivo treinar os 

estudantes selecionados para se 

comunicarem de maneira eficiente em 

público; e a terceira para que todos 

envolvidos no projeto compreendessem o 

contexto socioeconômico das regiões de 

ação. 

 

 

Resultados e Discussão: 

 

Foram treze escolas escolhidas para 

aplicação do projeto, sendo elas: José do 

Patrocínio, Eng. Ildo Meneghetti e Raul 

Pilla (Restinga), Fernando Gomes, Antão 

de Faria e Monsenhor Leopoldo Hoff 

(Bom Jesus), Gomes Carneiro, Dolores 

Alcaraz Caldas, Dom Diogo de Souza, 

Itália (Vila Jardim), Arthur da Costa e 

Silva, Cristóvão Colombo e Santa Rosa 

de Lima (Sarandi). Todas concordaram 

em participar do projeto. 

Destas, doze escolas requisitaram 

que as conversas com os alunos incluísse 

o assunto da evasão escolar. Outras 

quatro escolas solicitaram que o grupo 

não falasse sobre política, justificando que 

poderia causar conflitos internos e que, 

dessa maneira, o projeto não se 

conectaria aos alunos. Além disso, 

algumas escolas apontaram a 

necessidade de uma palestra com 

psicólogos, em razão do ambiente 

violento em que os adolescentes vivem. 

Outras três escolas pediram que o projeto 

fosse aplicado também no turno da noite, 

pois vários alunos deste turno sentem-se 

abandonados pela escola. Devido aos 

recursos do projeto serem limitados, 

demandas relacionadas a psicólogos e 

visitação no turno da noite serão 

pensadas para etapas futuras do 

EDUCAAR. 

O projeto atendeu todas as turmas 

do diurno dos colégios selecionados. 

Foram 35 turmas de primeiro ano, 26 

turmas de segundo ano e 21 turmas de 



 

 

terceiro ano. A cada conversa com a 

turma, as dinâmicas e assuntos foram 

modificados para adaptar-se ao perfil de 

cada ano escolar. Tendo em vista que, em 

todas escolas trabalhadas há um número 

muito maior de turmas de primeiro ano do 

que dos outros anos, observa-se o efeito 

afunilador do ensino médio gaúcho, em 

que os dados de evasão escolar indicam 

o dobro de abandono escolar em 

comparação com outros estados. 

 

 

Conclusões  

 

Em síntese, constatou-se que, 

apesar das universidades federais terem 

muitos projetos de extensão para a 

comunidade, o seu campo de atuação é 

limitado e não atinge zonas periféricas. 

Espera-se que os moradores destas 

zonas venham à universidade para serem 

beneficiados, e não que as políticas 

públicas sejam direcionadas para essas 

áreas. 

O projeto teve como objetivo atingir 

essas zonas, por meio de visitas locais às 

escolas, promovendo debates e palestras 

diretamente com os discentes de ensino 

médio da rede pública. Com elas, não só 

os integrantes tiveram a oportunidade de, 

na prática, visualizar o que tinham 

aprendido nas formações e de participar 

de uma experiência única (a interação 

com os alunos das escolas), como 

também os alunos se demonstraram 

interessados e relataram ter sido um 

momento fundamental no qual tiveram um 

primeiro contato com diversos conceitos 

fundamentais para eles (como o sistema 

do SISU e o PRAE). Da mesma forma, 

conheceram as oportunidades que a 

universidade e o ensino superior abrem a 

eles, germinando uma perspectiva de 

futuro melhor para esses alunos. 

Ademais, tendo em vista os 

resultados observados relativos à evasão 

escolar, futuramente, será correlacionado 

os níveis de abandono escolar antes e 

depois da atuação do projeto nestas 

regiões, por meio de retorno do 

EDUCAAR a essas escolas nos anos 

subsequentes à implementação do 

projeto. Além disso, o “Mapa EDUCAAR” 

já está sendo utilizado por outros projetos 

sociais para seus estudos de 

planejamento de atuação. Com esses 

fatores, garante-se que o projeto perdure, 

que se expanda (com a possibilidade de, 

em futuras edições, alcançar outras 

cidades da região metropolitana de Porto 

Alegre) e que incentive semelhantes 

iniciativas, de modo a atingir e mudar, 

positivamente, a vida de cada vez mais 

jovens - especialmente no quesito de 

formação de ensino. Dessa forma, os 

níveis de desigualdade social serão 

progressivamente reduzidos, resultando, 



 

 

de fato, em uma universidade pública para 

todos e todas.  
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Resumo 

El presente trabajo surge de los Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria, 

financiados por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), 

Universidad de la República (UdelaR), como una propuesta para el fortalecimiento y 

desarrollo de experiencias asociativas rurales en el marco de las políticas de conservación 

ambiental. La iniciativa es llevada adelante por un equipo de estudiantes de Geografía y 

Psicología en la zona de Paso Centurión, Cerro Largo.  

En los últimos años hemos asistido a un cambio en la cultura de la tenencia y uso de la 

tierra en Uruguay. Por un lado una renovación en las prácticas de la explotación colectiva de 

la tierra por parte de las poblaciones rurales más vulnerables y nuevos rurales. En 

contraposición, los grandes empresarios rurales concentran grandes porciones de tierra en 

las cuales realizan explotaciones intensivas. Paralelamente las políticas de conservación 

ambiental y la creación específica de Áreas Protegidas (AP) y un Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), generan nuevos sentidos del territorio y nuevos desafíos para las 

comunidades.  

 En el contexto que se presenta actualmente en Paso Centurión en cuanto a las disputas por 

el uso del territorio, se hace necesario una comunidad organizada para la toma de 

decisiones y la defensa de sus intereses. Para el cumplimiento de nuestros objetivos hemos 

realizado diversos encuentros, intercambios y talleres con procesos asociativos emergentes 

de la zona. 
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Introducción 

Los emprendimientos asociativos en el agro 

Uruguayo han sido una respuesta de la 

sociedad civil a lo largo del siglo XX para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, 

sus las posibilidades de desarrollo y 

permanencia en los ámbitos rurales. 

Distintas han sido las respuestas de las 

formas organizativas de estos 

emprendimientos que han conformado 

diferentes organizaciones con variadas 

características. Empresas cooperativas, 

Sociedades de Fomento Rural, 

emprendimientos asociados a tierras del 

Instituto Nacional de Colonización (INC) y 

otras formas que han dado expresión 

organizativa a las experiencias asociativas 

en el campo uruguayo. Todo este proceso 

ha sido influído por las diferentes 

orientaciones de las políticas públicas de los 

distintos gobiernos y han establecido las 

distintas formas del presente. 

Todo este contexto que presenta las 

diferentes formas pasadas y presentes del 

asociativismo rural se corresponde y tiene 

una relación directa con la estructura social 

definida por Chiappe, Carámbula y 

Fernández (2008), donde se establecen las 

categorías sociales existentes que se 

relacionan directamente con las formas 

organizativas adoptadas por esos sectores y 

los énfasis que las políticas públicas han 

desarrollado a través del tiempo.  

La necesidad de estudiar y fomentar los 

procesos asociativos en el ámbito rural 

responde a la búsqueda de alternativas que 

mitiguen el proceso de despoblamiento rural 

que ya lleva más de de 60 años, el 

aprovechamiento en el cambio de las 

políticas públicas por parte del Estado para 

estos sectores a partir del 2005 y las nuevas 

expresiones contenidas dentro de distintas 

redes de intercambio y promoción surgidas a 

través de nuevos actores que no provienen 

de los sectores históricamente presentes en 

el agro uruguayo. 

Se trata de potenciar esas experiencias 

desde una perspectiva de análisis de la 

territorialidad y su conexión con las 

globalidades que lo hacen parte de un 

proceso más amplio. La construcción del 

territorio en relación dialéctica con la 

construcción del espacio (Milton Santos, 

1985) definido como el ámbito de 

reproducción de la vida que incluye los 

aspectos económicos, sociales, culturales y 

todos los componentes que le dan identidad 

y particularidad a cada uno de estos. 

En ese sentido entendemos que los 

procesos asociativos en  ámbitos rurales son 

experiencias imprescindibles a las cuales 

fortalecer y estimular como modelo de 

trabajo en el campo uruguayo. 

Desde lo territorial, Paso Centurión es un 

área protegida del departamento de Cerro 

Largo (centro este del país, limítrofe con 

Brasil), que se conforma como parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP). Esto genera que los procesos 

productivos, tanto individuales como 



 

 

 
  

colectivos, entren enmarcados en un área 

particular, que genera y generará conflictos 

en la construcción física y simbólica del 

territorio, en el entendido de que el territorio 

es una construcción social y que las lógicas 

productivas construyen territorialidades. 

Muchas de estas tensiones se deliberan en 

la construcción del plan del manejo y los 

conflictos que allí se expresan. Aquí se da 

cuenta de las disputas en la construcción 

territorial entre la comunidad y las diversas 

instituciones que tienen interés en el área. 

Este modelo particular de gestión de las 

políticas públicas tiene que ver con la noción 

de gobernanza impulsadas por organismos 

financieros internacionales que proponen la 

ejecución de las políticas públicas a las 

poblaciones y a los actores privados, 

reduciendo la actividad del Estado a la 

fiscalización de las mismas (Graña, 2013). 

En este sentido una comunidad organizada 

tiene mejor capacidad de respuesta ante los 

intereses de los privados en la construcción 

del área de conservación. En el caso de 

Paso Centurión el conflicto es con las 

empresas forestales que hace algún tiempo 

buscan instalarse en el territorio, la amenaza 

puede empezar a crecer con el proyecto de 

una nueva planta de celulosa que se 

instalará muy cercana  de la zona. Estas 

políticas que combinan iniciativas privadas 

con políticas de Estado, han dado cabida a 

otros proyectos de explotación en las áreas 

rurales como los parques eólicos, que 

también generan presiones económicas y 

construcción de territorialidades más 

asociadas a la lógica del capital y que son 

nuevos en la zona de Paso Centurión. 

En el tiempo que hemos tenido de 

acercamiento a la comunidad, hemos  

percibido  inquietudes de parte de los 

pobladores en este tipo de emprendimientos. 

Estos se han manifestado explícitamente en 

contra de del avance forestal en la zona por un 

conjunto de razones que comprometen el 

estilo de vida, económicas, paisajísticas, 

ecosistémicas, etc. Creemos que través de los 

procesos asociativos se genera un lugar de 

referencia y participación para contribuir a la 

gestión del área protegida. De esta manera los 

procesos asociativos pueden ser una vía para 

la defensa de los intereses de los pobladores 

de Paso Centurión, un interlocutor colectivo 

ante agentes externos y un dinamizador de 

futuros emprendimientos.  

Objetivos 

Objetivo General 

 

- Estimular el asociativismo en el marco de 

los sistemas de protección ambiental en 

Paso Centurión, Cerro Largo  

 

Específicos 

 

- Fortalecer la experiencias ya existentes en 

materia de asociativismo en la zona. 

 

- Estimular la creación de nuevos procesos 

asociativos como pueden ser cooperativas, 



 

 

 
  

Sociedades de Fomento Rural u otro tipo 

organizaciones civiles. 

 

- Generar encuentros con referentes 

nacionales en materia de asociativismo y los 

pobladores de la zona, con la finalidad de 

generar un debate sobre las posibilidades 

del asociativismo en Paso Centurión.  

Materiales y Métodos 

Este proceso de extensión universitaria 

llevada adelante por el equipo, se desarrolló 

en el propio territorio e involucró a dos 

emprendimientos asociativos de la zona. 

Uno vinculado a la producción ganadera a 

través del subsidio estatal de tierras 

(arrendamientos del INC) y otro integrado 

casi en su totalidad por mujeres que se 

vinculan al turismo. Ambos emprendimientos 

con características distintas fueron 

involucrados en el proyecto, para poder 

trabajar en tres ejes. Estos ejes son: lo 

vivencial, lo interinstitucional y lo conceptual. 

Todas estas temáticas las consideramos 

imprescindibles para la sostenibilidad de 

emprendimientos asociativos. Como además 

los emprendimientos son de reciente 

creación se debió abordar los aspectos 

grupales, en lo que Pichon Riviere (2010) 

llama la pretarea. Al decir del autor, en esta 

etapa se ponen en cuestión los pareceres 

individuales y se entra en una etapa de 

negación o fragmentación entre la realidad y 

los imaginarios. Es por esto que en la 

pretarea se buscan vías rápidas de escape, 

conflictos o pequeñas distracciones que nos 

alejan del trabajo de la tarea. De esta 

manera hacer frente y trabajar en aspectos 

de la pretarea, haceal fortalecimiento grupal. 

En relación a los ejes propuestos se 

realizaron distintas actividades para las 

cuales se aplicaron técnicas específicas. 

Para lo vivencial se realizaron intercambios 

con otras experiencias que permitan conocer 

el funcionamiento de otros emprendimientos 

además de favorecer el intercambio entre 

los y las participantes. Asimismo se 

realizaron recorridas de campo que 

permitieron experimentar de primera mano 

el potencial de los emprendimientos. Para lo 

conceptual se trabajó en talleres que 

permitieron contrastar la teoría con la 

realidad de los emprendimientos, 

incorporando nuevos conocimientos y 

discutiendo otros considerados por ellos/as 

mismos/as como no representativos. En 

última instancia se realizó un encuentro con 

instituciones referentes en la temática del 

asociativismo, con la finalidad de generar 

una red de contención para estos 

emprendimientos. 

 

Resultados y Discución 

Para orientar la discusión seguiremos 

utilizando los tres ejes propuestos. En 

relación a lo vivencial pudimos dar cuenta de 

algunas herramientas y a su vez confirmar 

algunos supuestos. Uno de estos supuestos 

se relaciona con la manera de acercarse al 



 

 

 
  

trabajo el otro. En general (más cuando son 

emprendimientos autogestionados), los 

trabajadores y trabajadoras gustan de 

mostrar su trabajo a otras personas. El 

hecho de haber recorrido los senderos que 

se estaban realizando para el 

emprendimiento de turismo, acompañados, 

guiados por las propias trabajadoras 

permitió sondear los aspectos vinculares de 

las personas con el paisaje, así como el 

valor que ellas le asignan. Otro de los 

aprendizajes construidos con el grupo fue la 

importancia de conocer otros 

emprendimientos para adquirir nuevas 

ideas. Para algunas personas que 

integraban los grupos significaba una 

distracción “salir a pasear”, antes que 

consolidarse como grupo (ya que ambos 

emprendimientos son de reciente creación). 

Luego estas personas acusaron haber 

aprendido mucho en estas salidas e 

intercambios con otros emprendimientos, 

por tanto todos concluímos que “pasear 

antes de trabajar” puede ser bueno para 

alimentar las ideas.  

En relación a lo conceptual hemos podido 

construir con el grupo su propia idea de 

asociativismo. En ningún momento 

pensamos trabajar las ideas como 

conceptos acabados, sino como ideas 

flexibles que permiten encontrar su propia 

identidad. Es entonces que, buscamos 

distintas maneras, de diseccionar los 

conceptos manejados por los autores y 

ponerlos en discusión, como si fueran 

mociones que van llegando a una asamblea. 

Esto permitió a las participantes del taller 

adoptar conocimiento por el cual se sentían 

identificadas, así como descartar y/o 

reformular las ideas que menos se adaptan 

a la realidad del emprendimiento.  

Por último, en relación a o interinstitucional, 

hemos podido vincular a los 

emprendimientos con instituciones estatales 

que aportaron su visión del desarrollo del 

asociativismo en la zona. Por un lado el INC 

es un ente que cuenta con recursos y una 

sostenibilidad económica que permite 

apoyar fuertemente a los nuevos 

emprendimientos. Sin embargo el grupo de 

turismo no tiene una referencia tan clara, si 

bien el Ministerio de Turismo apoya la 

creación del grupo a través de un proyecto, 

la dificultad principal es tener un lugar donde 

recibir turistas. Actualmente el grupo de 

turismo no cuenta con un local donde 

desarrollar sus actividades y esta es la 

principal debilidad del grupo y tal vez la que 

pueda acabar con el grupo si no consiguen 

una solución. En las distintas áreas 

protegidas del Uruguay no se cuenta con 

una política específica para la financiación 

de espacios adecuados para los turistas. 

Estos espacios varían dependiendo de las 

posibilidades de los pobladores de contar 

con un lugar físico y medios económicos 

para consolidarse. Parece contradictorio que 

una política como la del SNAP, que tiene 

parte de su justificación (si bien no es la 

principal) en la posibilidad de desarrollar el 



 

 

 
  

turismo, no cuente con fondos específicos 

para su desarrollo. 

 

Conclusiones 

Trabajar con emprendimientos asociativos 

siempre imprimen un cuestionamiento a 

nuestros pensamientos. Como universitarios 

comprometidos con el trabajo para el 

bienestar de las comunidades, 

consideramos que el asociativismo es la 

principal arma con la que cuenta la 

población para su defensa ante intereses 

externos. Sin embargo consolidar procesos 

asociativos es un trabajo arduo, lleno de 

dificultades y contratiempos. Entendemos 

las estrategias estatales propuestas en este 

sentido, apuntan a una suerte de 

fiscalización ciudadana, pero no a una 

gestión integral del territorio por parte de sus 

pobladores. Es así que se produce un efecto 

ambiguo sobre las personas que optan por 

emprender el desafío del trabajo asociado. 

Por un lado se construyen políticas que 

buscan estimular el desarrollo del 

asociativismo y el cooperativismo, lo que 

alienta a la inserción de estos 

emprendimientos al sistema formal. Por otra 

parte los emprendimientos van perdiendo 

competencia ante otras inversiones 

extranjeras que mejoran los dividendos 

estatales. En este sentido nos planteamos la 

pregunta por la viabilidad de estos 

emprendimientos y hasta qué punto 

podemos apostar a la autogestión en un 

contexto donde muchas veces el subsidio es 

fundacional en los grupos. 

En otro orden, consideramos un acierto la 

elección metodológica realizada por el 

equipo, ya que permitió un acercamiento 

franco al grupo, así como desarrollar 

teóricamente los resultados, sintetizados en 

los tres ejes mencionados a lo largo de este 

texto. En este contexto de políticas de 

apoyo, que a su vez contemplan 

asesoramiento técnico para los 

emprendimientos, es importante el trabajo 

de extensión universitaria ya que su aporte 

(en el contexto de la Universidad de la 

República) no está atado exigencias de 

resultados por parte de las políticas. 

Podemos decir que la universidad tiene 

mayores posibilidades de consolidar 

procesos de trabajo de largo aliento, 

siempre y cuando existan los fondos 

necesarios para movilizar a los equipos al 

territorio. En este mismo sentido la 

universidad tiene mayores posibilidades de 

construir una estrategia de abordaje 

interdisciplinar, pero los equipos deben ser 

creativos en construir posibilidades para el 

desembarco de otras disciplinas en el 

territorio. Todo este amplio espectro de 

posibilidades de apoyo podrían llegar de 

forma gratuita para los emprendimientos y 

aportarían en staff técnico que para 

pequeños emprendimientos sería imposible 

acceder. Sin embargo, no contamos con 

fondos suficientes para mantener a los 

equipos en los territorios y las intervenciones 

resultan muy puntuales. Asimismo entre las 



 

 

 
  

disciplinas no existe un diálogo sostenido y 

son pocos/as los/as que buscan estrategias 

para reunir diversas disciplinas. Este trabajo 

nos ha demostrado que el compromiso 

universitario con los emprendimientos, es 

una estrategia capaz de generar procesos 

alternativos de desarrollo para las 

comunidades.  
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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de alunos do grupo Programa de 

Educação Tutorial da Faculdade de Enfermagem na consolidação e vivência de um grupo 

de gestantes que estava inativo e apontar os reflexos da participação desta atividade na 

formação do petiano. A metodologia constituiu de um relato de experiência do grupo PET 

Enfermagem da FEN/UFG na reativação e desenvolvimento de um grupo de gestantes em 

uma Unidade de Saúde da Família, além disso, a percepção dos petianos foi verificada por 

meio da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). As gestantes reconheceram a 

importância da participação de grupos como externando dúvidas e mitos que são 

transmitidos de geração a geração. Os petianos referiram que a atividade os aproximou da 

prática profissional, favorecendo o desenvolvimento de habilidades que irão favorecer sua 

atuação profissional. Estes dados reforçam a importância do intercâmbio entre comunidade, 

serviço de saúde e universidade, que garante visibilidade na sociedade e transforma a vida 

das pessoas envolvidas. 
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Introdução 

O processo gestacional é um período 

vivenciado pela mulher onde ocorrem 

diversas mudanças fisiológicas e 

psicológicas, tendo variações entre 

gestantes e a cada processo gestacional. 

Esta fase é carregada de crenças e mitos 

que perpetuam por gerações e que vão 

construindo uma representação da 

gestação (Monteiro et al., 2011), e que 

com o avanço do conhecimento científico 

precisam ser desmistificadas, 



 

 

 
  

possibilitando transformações na vida 

dessas gestantes. 

Um exemplo disso é a prática de 

exercícios físicos durante a gestação, 

Gouveia et al. (2007) em sua pesquisa 

identificou uma alta porcentagem de 

gestantes que abandonaram a prática de 

exercícios por causa da gestação. No 

entanto, recomenda-se que exercícios 

devem ser mantidos durante toda a 

gestação, visto que dentre seus benefícios 

estão a redução do edema, melhora da 

circulação sanguínea, ampliação do 

equilíbrio muscular, promove alívio dos 

desconfortos intestinais (incluindo a 

obstipação), diminui câimbras, fortalece a 

musculatura abdominal e facilita na 

recuperação no pós-parto (Rodrigues, 

Silva, Câmara, Lages, & Ávila, 2008). 

Porém, muitos mitos são disseminados 

em relação a essa temática, privando as 

gestantes de adotarem a prática frequente 

de exercícios físicos. Outros mitos 

envolvem temas como alimentação e seus 

reflexos na amamentação, sono, 

mudanças físicas e fisiológicas na mulher 

e no feto. Muitas gestantes, apesar de 

saberem que são mitos ainda os praticam, 

devido não receberem orientações 

esclarecedoras e acabam se apoiando na 

família, principal propagadora dos 

mesmos (Silva et al., 2015). Visando a 

promoção da saúde da população, uma 

técnica bastante utilizada na atenção 

básica é realização de grupos, dessa 

forma grupos de gestantes podem 

contribuir para aumentar o conhecimento 

das pacientes neste processo repleto de 

mudanças (Lima et al., 2018; Wild, 

Silveira, & Favero, 2014). Além disso, a 

promoção da saúde é um importante pilar 

na atividade profissional do enfermeiro, 

que deve atuar estimulando a adoção de 

estratégias de autocuidado, promovendo 

autonomia e qualidade de vida (Maceno & 

Heidemann, 2016). 

Desta forma, trabalhar em grupo permite a 

criação de vínculos entre os usuários e os 

profissionais da saúde, relações de 

interdependência e existência de afetos 

entre os participantes e com isso permite 

que os integrantes estejam à vontade para 

esclarecer as dúvidas referente a qualquer 

tema, possibilitando também a 

desconstrução de diversos mitos (Lima et 

al., 2018; Wild, Silveira, & Favero, 2014). 

Apesar de ser uma tecnologia leve e de 

baixo custo na atenção à saúde humana, 

poucos profissionais empregam essa 

estratégia, principalmente por falta de 

habilidade na técnica ou descrença na sua 

eficácia, ficando as atividades de 

educação e prevenção com menos 

destaque no tempo de atendimento dos 

profissionais (Brito, Mendes, & Neto, 

2018). 

A extensão universitária é considerada 

como um importante elo entre a 

comunidade e universidade. Assume um 

importante papel no desenvolvimento 



 

 

 
  

crítico e reflexivo do estudante, atuando 

como uma promotora na troca de saberes 

populares e científicos e como difusor da 

educação em saúde no âmbito 

universitário e comunitário (Siqueira et al., 

2017; Fernandes et al., 2013). Assim, a 

comunidade se beneficia do conhecimento 

produzido na universidade e os alunos 

vão ganhando habilidades e vivicias que 

refletirão na sua formação profissional, 

várias unidades de atenção à saúde da 

família não possuem grupos de gestantes, 

ou estão sem funcionamento, o que 

evidencia uma oportunidade de 

intervenção e colaboração por meio da 

extensão. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) 

neste sentido tem como uma de suas 

principais características, promover este 

intercâmbio de saberes entre acadêmicos 

e comunidade, pautado nos pilares 

ensino, pesquisa e extensão, estimulando 

também a participação social, política e 

cultural dos seus integrantes, alcançando 

uma das suas finalidades que é segundo 

Damasceno, Brunório e Andrade (2006) 

“[...] formar cidadãos com ampla visão de 

mundo e com responsabilidade social”. 

Desta forma, o grupo PET 

enfermagem ao vislumbrar a carência de 

educação em saúde a população de 

gestantes de uma unidade de saúde da 

família do município de Goiânia, iniciou 

um trabalho de consolidação do grupo de 

gestantes na Unidade, e este trabalho irá 

relatar essa experiencia. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi relatar a 

experiência do grupo PET enfermagem na 

consolidação e vivência de um grupo de 

gestantes e seus reflexos na formação do 

petiano. 

 

Materiais e Métodos  

Trata-se de um relato de experiência 

sobre o desenvolvimento de “Grupo de 

gestantes” em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) no município de Goiânia-

GO, que estava inativo e sua reativação 

foi promovida por alunos do Programa de 

Educação Tutorial (PET) da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás (FEN/UFG). Estabelecidas as 

parcerias, realizaram-se reuniões de 

planejamento, o qual foi aprovado pelo 

enfermeiro da unidade. Foram utilizadas 

técnicas grupais, com foco na educação 

em saúde, abordando-se os temas: 

alterações morfofisiológicas no corpo da 

mulher, alimentação saudável e 

sexualidade durante o período 

gestacional, tipos de parto, aleitamento 

materno, cuidados com as mamas e 

aspectos psicológicos do puerpério.  

Para conhecer os reflexos da atividade na 

formação dos petianos, realizou-se uma 

abordagem qualitativa. Estes dados foram 

coletados por meio de entrevistas 



 

 

 
  

gravadas de petianos, que participaram de 

todas as fases da reativação do grupo de 

gestantes seguindo a seguinte pergunta 

norteadora: “O que foi para você participar 

do grupo de gestantes?”. 

Foram contatados seis petianos, entre 

atuais e egressos, que participaram da 

implementação e condução do grupo de 

gestantes de agosto a dezembro de 2018, 

e destes, quatro aceitaram participar da 

pesquisa, sendo dois egressos e dois 

membros atuais. As entrevistas foram 

transcritas e analisadas segundo o 

método de análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011), tal método se organiza 

em três polos cronológicos: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos 

resultados. Na pré-análise, realizou-se um 

primeiro contato com os dados coletados 

e posteriormente foram escolhidos os 

documentos capazes de gerar dados 

sobre a questão de pesquisa. 

Na fase subsequente, de exploração do 

material, foi realizada a codificação dos 

dados por meio de recorte e agregação de 

falas que representavam o conteúdo e 

forneciam características importantes de 

análise. A codificação corresponde a uma 

transformação dos dados originários, 

chegando a uma representação do 

conteúdo ou da sua expressão (Bardin, 

2011). 

Por fim, e após a exploração do material, 

se procedeu ao tratamento dos resultados 

e interpretações, categorizando 

tematicamente as informações analisadas. 

A categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto por diferenciação, 

agrupamento segundo o gênero, com os 

critérios previamente estabelecidos 

(Bardin, 2011). 

O projeto de extensão está cadastrado ao 

Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas da Universidade 

Federal de Goiás (Sigaa/UFG), além de 

estar contido no planejamento das 

atividades anuais realizadas pelo PET 

Enfermagem/UFG. O projeto foi aprovado 

no comité de ética em pesquisa sob 

parecer de n° 2.403.287. No sentido de 

preservar a identidade dos petianos, seus 

registros são apresentados pela letra “P”, 

seguida de números (de 1 a 4). 

 

Resultados e Discussão  

Os encontros ocorreram mensalmente, 

tendo uma hora de duração, abordando 

um tema em cada reunião. Realizaram-se 

técnicas de acolhimento e relaxamento 

para construção de vínculo com o grupo e 

melhor desenvolvimento da temática 

abordada. Os universitários expunham o 

tema, de forma expositiva-dialogada, 

técnicas grupais e rodas de conversa, 

permitindo às usuárias levantarem 

dúvidas ou vivências pessoais. Durante 

alguns encontros, participaram também 

pais e puérperas, proporcionando 

ampliação da abordagem. As gestantes 



 

 

 
  

eram bastante colaborativas, trazendo 

crenças e mitos sobre o período 

gestacional, parto e puerpério, as quais 

foram trabalhadas. Na avaliação do grupo, 

as gestantes destacaram o tema 

“Amamentação”, sendo um momento 

temido e importante de ser trabalhado, 

assim como mostrado em outros estudos, 

(Cunha, Santos, & Gonçalves, 2012), 

reafirmando a importância do grupo para o 

compartilhamento de experiências e a 

resolução de dúvidas. 

 

Quadro 1 – Principais mitos/crenças das 
gestantes sobre os temas. (Goiânia, 
2018).  

Temas Mitos/Crenças 

Alterações 
morfofisiológicas 
no corpo da 
mulher. 

“Toda gestante sente 

náuseas”; “Barriga 

pontuda é menino, 

barriga arredondada é 

menina”; “Gestante 

não deve praticar 

exercício físico”.  

Alimentação 
saudável e 
sexualidade 
durante o período 
gestacional. 

“Quanto maior o 
peso da mãe, maior 
será o bebê”; 
“Gestantes devem 
restringir 
carboidratos e 
gorduras, e comer 
mais proteínas”; “O 
consumo de sal 
não influencia a 
gravidez”; “Grávida 
tem que comer por 
dois”; “O consumo 
de queijo na 
gestação é 
contraindicado”; 
“Os desejos 
alimentares não 
atendidos fazem 
com que o bebê 
nasça com algum 
problema”; “O 

consumo de leite 
na gestação faz 
mal para o bebê”;  
“Beber 1 taça de 
vinho não faz mal 
ao bebê”. 

Aleitamento 
materno, cuidados 
com as mamas. 

“Cerveja preta 
ajuda a aumentar a 
produção de leite”; 
“O aleitamento 
prejudica o seio da 
mulher”; “Devem-se 
limpar as mamas a 
cada mamada”. 

Tipos de parto. “Uma mãe que fez 
cesárea não pode 
ter parto normal na 
próxima gestação”; 
“O parto normal 
sempre vem 
acompanhado da 
episiotomia”; “O 
parto normal deixa 
o canal vaginal 
mais largo e, por 
isso, demora mais 
para as mães 
retomarem a vida 
sexual”; “Mulheres 
com quadris largos 
têm mais facilidade 
para ter o parto 
normal”. 

 

No que diz respeito à percepção dos 

petianos com a vivência no grupo de 

gestantes, emergiram com a análise das 

falas duas categorias principais, sendo 

elas intituladas de: “troca de 

conhecimentos” e “habilidades intrínsecas 

a enfermagem”.  

Troca de conhecimentos  

Nesta categoria os petianos falam sobre a 

importância da troca de conhecimento 

entre os membros do grupo PET, 

principalmente pelo fato de em um grupo 



 

 

 
  

existir alunos de diversos períodos, sendo 

possíveis então essas trocas. Isso fica 

evidente nas falas:  

“[...] É…, durante os grupos eu tive a 

oportunidade de participar com outros 

petianos de outros períodos. Então, 

mesmo eu não tendo acesso àquelas 

informações, mesmo eu não tendo 

pegado uma disciplina específica desse 

grupo, é…, eu aprendi muito com os 

outros petianos e compartilhar esse 

conhecimento com outros petianos e com 

as gestantes me ajudou muito! [...]”. (P1) 

“[...] trabalhar com outros colegas de 

diferentes períodos da graduação nos 

permite aprendizado entre nós mesmos 

né, o que é sempre bom também [...]”. 

(P3) 

Estudos evidenciam que a troca de 

saberes em grupo são eficazes para a 

construção de conhecimentos, além de 

permitirem o aprimoramento de diversas 

habilidades que são fundamentais para a 

formação do enfermeiro e o PET permite 

que tais experiências sejam vivenciadas 

(Lima et al., 2018; Wild, Silveira, & Favero, 

2014; Silva, Cruz, & Camargo, 2009).  

Habilidades intrínsecas a enfermagem   

Já, nesta categoria, os petianos 

evidenciaram a importância de 

participarem de ações educativas pelo 

fato de os permitirem desenvolver 

habilidades que serão fundamentais 

durante sua atuação como futuros 

profissionais de enfermagem. Neste 

sentido, seguem as seguintes falas:  

“[...] Então, dentro desse grupo eu 

desenvolvi habilidades como, é…, 

comunicação mais efetiva, é…, trabalhar a 

liderança, é…, trabalhar em grupo, é…, 

conduzir um grupo, é…, e 

compartilhamento de experiências com 

uma população mais específica.” (P1)   

“[...] Então, a partir do momento que você 

vai para um grupo de gestantes com 

determinado tema, cada gestante ali vai te 

trazer uma particularidade sobre aquele 

tema. E, isso tudo, você como enfermeiro, 

você como aluno vai até absorvendo…, 

como conhecimento pra depois você usar 

em orientação quando tiver fazendo uma 

consulta pré-natal, ou quando “tiver” 

fazendo outros grupos de gestantes com 

outras gestantes […].” (P2) 

“[...] Me permitiu aprimorar técnicas de 

comunicação, principalmente a 

transmissão de conhecimento de uma 

forma que ficasse clara... para aquele 

público onde o grau de escolaridade era 

diverso. E assim, terei que fazer isso 

durante a minha vida profissional né [...]”. 

(P3) 

“[...] O petiano para formar o grupo precisa 

trabalhar e desenvolver a sua 

comunicação, desenvoltura em público, 

planejamento dos encontros, estudar os 

diversos assuntos que envolvem uma 

gestação, é…, criar vínculo com as 

gestantes da unidade, auxiliando no 



 

 

 
  

processo de pré-natal… o que evidencia a 

importância desses grupos para a 

formação do petiano/profissional [...].” (P4) 

O profissional enfermeiro, inserido no 

trabalho em saúde, deve se apropriar de 

uma postura inovadora, ser crítico-criativo, 

e consciente de suas responsabilidades 

ética, política e profissional. Para isso, é 

necessário que desenvolva competências 

gerais, e as competências só se 

manifestam na atividade prática (Benito et 

al., 2012). 

Os acadêmicos de enfermagem ao longo 

da graduação vivenciam vários momentos 

de práticas, porém nem sempre são 

suficientes, sendo assim importante a 

participação destes em grupos, como por 

exemplo, o PET, que também se faz 

fundamental para o desenvolvimento 

dessas habilidades, uma vez que 

proporciona aos alunos vivências em 

diversas atividades, que muitas vezes não 

são oportunizadas apenas na graduação e 

ainda por meio da extensão podem 

transformar a vida das pessoas com o 

conhecimento e compartilhamento das 

melhores evidências na área. 

 

Conclusões  

A vivência com o grupo de gestantes 

permitiu o secionamento de dúvidas e 

desmistificação de mitos apresentados 

pelas participantes, havendo, portanto, a 

promoção da saúde da mulher no período 

gravídico. Possibilitou ainda, uma 

experiência de integração entre 

acadêmicos e usuárias da atenção básica 

bem como o estreitamento das relações 

entre universidade e o serviço de saúde. 

Além disso, permitiu o aprimoramento de 

habilidades de coordenação de grupo por 

parte dos discentes integrantes do grupo 

PET, e ainda impulsionou a continuidade 

do grupo de gestantes na unidade, que 

ainda se encontra ativo atualmente. 

Contudo, os impactos do grupo de 

gestantes não se limitaram às gestantes. 

Participar do projeto, também refletiu 

diretamente na formação acadêmica dos 

petianos. O contato com um grupo 

específico, com realidades e desafios 

distintos proporcionou aos alunos uma 

ampliação de conhecimentos e 

experiências. E, trouxe benefícios não 

somente à vida acadêmica, mas, também, 

para o âmbito profissional. Esse tipo de 

atividade proporciona ao petiano 

desenvolver habilidades de trabalho em 

equipe, liderança, comunicação, 

autoconhecimento, entre outras 

competências essenciais na vida 

profissional do enfermeiro.   
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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre a elaboração e aplicação de três diferentes 

jogos didáticos em atividades de extensão do grupo do Programa de Educação Tutorial da 

Faculdade de Nutrição da UFG, bem como enfatizar tais criações como objetos de 

transformação social e ferramentas de Educação Alimentar e Nutricional. Para tanto, foi 

usada a estratégia do lúdico, em forma de jogos e brincadeiras, para aplicação de 

informações científicas. O grupo modificou jogos preexistentes, transformando-os em 

instrumentos educativos adaptados às especificidades de grupos em diferentes fases da 

vida. Um foi baseado no Twister, destinado a crianças e adolescentes portadores de 

diabetes tipo I, contendo perguntas relacionadas à doença, sendo então utilizado em uma 

ação do Dia Mundial do Diabetes. Outro jogo foi planejado para idosos participantes de uma 

associação civil beneficente, sem fins lucrativos, que visa promover a assistência social e a 

educação.: um bingo temático de alimentos ultraprocessados ricos em sódio, açúcares, 

gorduras e conservantes. Por fim, um boliche foi incrementado para apresentar um pouco 

sobre o curso de Nutrição para vestibulandos no Espaço das Profissões da UFG. Como as 

atividades desenvolvidas tinham características didáticas e lúdicas, houve ótima aderência 

por parte do público-alvo, comprovada por grande interação e exposição de dúvidas acerca 

dos temas. Ademais, os jogos foram requeridos por outros grupos da Faculdade de Nutrição 

para serem utilizados em suas extensões. Diante disso, o grupo pretende desenvolver 



 

 

 
  

novos objetos lúdico-educativos e aprimorar os já elaborados para continuar contribuindo 

com a sociedade, sustentando sempre o propósito inclusivo, cidadão e transformador dos 

grupos PET. 

Palavras chave: Educação Alimentar e Nutricional, Jogos e Brinquedos, Relações 

Comunidade-Instituição 



 

 

 
  

Introdução 

O Programa de Educação Tutorial da 

Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás (PET NUT UFG), 

dedica-se a realizar suas mais diversas 

atividades seguindo o preceito de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, favorecendo uma formação 

ampla, crítica e dotada de 

responsabilidade social (SESU, 2006). 

Para tanto, dentre inúmeros projetos do 

grupo, são promovidas ações de extensão 

com grupos de diferentes faixas etárias.  

A Extensão Universitária é um mecanismo 

responsável por promover intercâmbio 

entre Instituição de Ensino e comunidade. 

Nessa perspectiva, o trabalho 

desenvolvido nas ações de extensão é 

capaz de transformar a realidade social, 

disseminando conhecimento científico 

para diferentes comunidades e até mesmo 

potencializando a execução de políticas 

públicas. Além disso, é considerável 

também o enriquecimento gerado por 

essas atividades na trilha acadêmica-

profissional do discente, como consta da 

Política de Extensão Universitária (2012).  

Por ser um PET do curso de Nutrição, um 

dos principais objetos de trabalho do 

grupo é a Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN): um campo de 

conhecimento e prática que visa 

promover, de forma contínua e 

permanente, a prática autônoma de 

hábitos alimentares saudáveis, no 

contexto da realização do Direito Humano 

à Alimentação Adequada e garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional 

(BRASIL, 2012).  

Para colocar a EAN em prática, diversos 

recursos didáticos podem ser utilizados. O 

uso de jogos e brincadeiras com 

conteúdos educativos incorporados pode 

ser um deles. Essa prática não é 

novidade: o uso de jogos e atividades 

lúdicas com intuito didático foi observado 

em diferentes culturas ao longo da 

humanidade, sendo que, no período do 

Renascimento, defendia-se que as 

crianças deveriam “aprender divertindo” 

(ARANHA, 1996). 

Segundo Dohme (2003), os jogos, além 

de servirem como diversão (o que, por si 

só, já seria importante), também propiciam 

situações que podem ser exploradas de 

diversas maneiras educativas. 

Diante disso e com a intenção de 

promover um maior interesse e 

assimilação do conteúdo pelo público, o 

grupo PET NUT utilizou a estratégia do 

lúdico, em forma de jogos e brincadeiras, 

para aplicação de informações científicas.   

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como principal 

objetivo relatar o processo de 

desenvolvimento de três diferentes jogos 

adaptados pelo grupo PET NUT UFG e 

aplicados em ações de extensão nos anos 

de 2018 e 2019. Conjuntamente, objetiva-



 

 

 
  

se discorrer acerca dos efeitos gerados 

com o uso de cada uma dessas 

ferramentas, bem como enfatizá-las como 

instrumentos de Educação Alimentar e 

Nutricional promotores de transformação 

social. 

 

Materiais e Métodos 

Twister® adaptado 

Para a elaboração do Twister® adaptado 

foram usados os seguintes materiais: faixa 

de TNT, papel EVA de cinco cores 

distintas (verde, amarelo, azul, rosa e 

vermelho), cola quente e cartões de cores 

distintas (mesmas cores do EVA) com as 

perguntas digitalizadas. 

O processo de desenvolvimento do 

tabuleiro foi todo manual: as alunas 

recortaram os papéis EVA em círculos 

que, em seguida, foram afixados na faixa 

retangular de TNT, sendo seis círculos de 

cada uma das cores. As questões a serem 

aplicadas foram elaboradas em grupo, 

seguindo os principais mitos e dúvidas 

que cercam o diabetes mellitus.  

A aplicação do jogo foi feita com 2-3 

participantes por vez. Cada participante 

sorteava uma cor, que indicava onde 

deveria colocar as mãos/pés, caso 

acertasse a resposta. 

 

Bingo didático 

Para a criação do bingo didático, foram 

criadas cartelas através do site 

myfreebingocards.com contendo 

diferentes imagens, em ordem aleatória, 

de alimentos processados e 

ultraprocessados ricos em sódio, 

açúcares, gorduras e conservantes. Uma 

caixa com as embalagens vazias desses 

alimentos foi utilizada em vez do globo 

com pedras numeradas do jogo original. 

Foi elaborado também um livreto para 

premiação dos participantes, nele 

continham algumas receitas substitutas 

aos alimentos citados no jogo.  

Durante a execução do jogo, o condutor 

retira, aleatoriamente, uma embalagem de 

cada vez de dentro da caixa e, o 

participante que tiver a imagem daquele 

alimento em sua cartela, faz a marcação. 

Em seguida, o condutor discute sobre as 

características daquele alimento e outras 

possibilidades alimentares para escolhas 

saudáveis, conforme o Guia Alimentar 

para a População Brasileira (BRASIL, 

2014). 

 

Boliche da Nutrição (BoliNutri) 

Para o “BoliNutri”, os materiais utilizados 

foram: 10 pinos numerados (de 1 a 10), 

com cartões de perguntas afixadas na 

parte de trás e uma bola. 

A execução do jogo ocorre da seguinte 

forma: em grupo, um participante joga a 

bola em direção aos pinos, caso faça um 

strike, o participante indica um oponente 

para responder uma pergunta de um dos 

pinos que o jogador escolher. Caso 

derrube apenas alguns pinos, o jogador 



 

 

 
  

poderá escolher um dos pinos que estão 

em pé para responder à pergunta afixada 

no mesmo. Todas as questões são 

referentes ao curso de Nutrição da UFG, o 

Programa de Educação Tutorial e a 

profissão do nutricionista. 

 

Resultados e Discussão 

Em todas as atividades em que os jogos 

foram utilizados como ferramenta de EAN, 

a aderência do público foi notável. O 

interesse, a participação e os 

questionamentos foram superiores que os 

observados em outras atividades 

desenvolvidas pelo grupo em que o 

conteúdo teórico era exposto de forma 

simples e tradicional.  

A repercussão dos jogos foi significativa, 

visto que outros grupos da Faculdade de 

Nutrição solicitaram o empréstimo de 

alguns dos jogos para utilização em suas 

ações de extensão. 

 

Twister® adaptado 

Na execução desse jogo, os participantes 

revelaram ter conhecimento prévio do 

assunto, uma vez que eram portadores de 

diabetes tipo 1 e já realizavam 

acompanhamento, o que favoreceu a 

troca de experiências e informações 

durante a ação.  

A atividade foi aplicada no Dia Mundial do 

Diabetes, comemorado em 14 de 

novembro, uma data voltada para alertar 

quanto aos cuidados e prevenção do 

diabetes. 

Para Oliveira e Franco (2010), a educação 

nutricional é um dos pontos essenciais no 

tratamento do diabetes. No entanto, 

muitos profissionais relatam que a adesão 

dos pacientes é um ponto crítico.  

Diante disso, o jogo aplicado manifestou-

se como uma ferramenta lúdica 

carreadora de conhecimento, responsável 

por aumentar o engajamento do público-

alvo, o que é visto como um dos maiores 

desafios encontrados no tratamento. 

 

Bingo didático 

A ação contou com a participação de 15 

idosos, de ambos os sexos, participantes 

de uma associação civil beneficente, sem 

fins lucrativos, que visa promover a 

assistência social e a educação. Houve 

boa aceitação e participação do público, 

certificando impactos positivos. Foram 

expostos questionamentos acerca da 

constituição dos alimentos e seus efeitos 

no organismo e também depoimentos 

(tanto dos aplicadores quanto do público-

alvo) de experiências para exemplificar o 

tema debatido.  

De acordo com Silva et al. (2015), a união 

entre idosos e jovens tem-se grande valor, 

visto que ocorre uma troca de crenças e 

concepções de ambas as partes; o que foi 

evidenciado durante a realização dessa 

atividade. As orientações do Guia 

Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014) são de fácil compreensão 



 

 

 
  

e foram fundamentais para a transmissão 

de informações e o esclarecimento de 

dúvidas.  

Sabe-se que, para adotar uma 

alimentação saudável diversos fatores 

contribuem, não somente a escolha 

individual, mas também fatores 

socioeconômicos, culturais; falta de 

estabelecimentos com opções saudáveis 

além da publicidade. Outro aspecto, que 

está incluso no fator socioeconômico, é o 

custo dos alimentos, visto que muitas 

vezes o alimento ultraprocessado é mais 

barato que um alimento minimamente 

processado. Esses alimentos 

ultraprocessados normalmente causam 

maior saciedade no indivíduo, em virtude 

de serem ricos em calorias, porém 

escassos em nutrientes; e muitas vezes 

são as escolhas da maior parte da 

população. Além de ricos caloricamente, 

esses alimentos são formulações 

industriais ricas em sódio, açúcares e 

gorduras que favorecem o 

desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, principalmente obesidade, 

diabetes e doenças cardiovasculares, 

prejudicando o envelhecimento saudável.  

No Brasil, as doenças crônicas não 

transmissíveis são consideradas um 

problema de saúde pública, e alcança 

todos os indivíduos, principalmente 

aqueles mais vulneráveis, como os 

idosos; e entre os fatores de risco 

destaca-se a alimentação não saudável 

(BRASIL, 2011). Durante a ação, a 

maioria dos participantes presentes 

relataram possuir alguma dessas 

doenças, o que acentuou o objetivo dessa 

atividade educativa; no qual o bingo 

didático sobre alimentos ultraprocessados 

foi um método viável, de baixo custo, 

interativo e lúdico que despertou a 

atenção dos indivíduos presentes acerca 

das escolhas alimentares mais saudáveis 

para a promoção da saúde.  

A finalização da atividade por meio da 

entrega do caderno de receitas, incentiva 

o participante a aplicar as informações 

aprendidas durante o jogo, além de 

estimular o idoso a praticar as habilidades 

culinárias, que por vezes poderá servir 

como distração a esses indivíduos, que 

em maioria já não tem atividades diárias a 

serem realizadas. Sendo assim, percebe-

se a importância da realização de ações 

sobre alimentação saudável na 

comunidade, uma vez que valoriza a 

autonomia e conhecimento dos indivíduos, 

além de trocas de experiências que 

promovem o aprendizado tanto dos idosos 

como do grupo PETNUT. 

 

Boliche da Nutrição (BoliNutri) 

O jogo foi aplicado no Espaço das 

Profissões, realizado pela UFG, por meio 

da Pró-reitoria de Graduação, em 2019. 

Nesse evento, estudantes do Ensino 

Médio de todo o estado de Goiás são 

convidados a conhecer um pouco sobre 



 

 

 
  

os cursos ofertados pela UFG.  

O evento ocorre durante dois dias e cada 

curso é exposto em uma sala interativa. O 

PETNUT dividiu espaço com diferentes 

grupos e Ligas Acadêmicas da Faculdade 

de Nutrição.  

Foi perceptível o quanto a atividade do 

boliche despertou a atenção dos 

estudantes que por ali passavam.   

Muitas dúvidas e curiosidades surgiram. 

Grande parte dos participantes não 

sabiam que o curso era integral e que a 

Universidade oferecia diversas 

oportunidades, como o PET, por exemplo, 

que auxilia na formação acadêmica e 

ainda oferece uma bolsa.  

Segundo Saldanha et al, (2008), a escolha 

de um curso de graduação tem sido um 

problema, pois os jovens têm entrado 

muito cedo nas universidades, muitas 

vezes sem conhecer o curso. Assim, 

muitos acabam desistindo. 

Dessa forma, tanto o boliche quanto as 

outras atividades desenvolvidas durante o 

evento são de extrema importância para 

auxiliar nas escolhas dos futuros 

estudantes universitários. 

 

Conclusões 

Partindo das avaliações positivas 

recebidas durante e após as ações, o 

grupo pretende continuar desenvolvendo 

novos jogos e aprimorando os já 

existentes. Ademais, projeta-se também 

diversificar as espécies de atividades 

lúdicas, seja com contação de histórias, 

música, dança, dramatização, entre 

outras. Para que, desse modo, haja troca 

de saberes de forma recreativa, porém 

comprometida com a ciência. 

Assim, espera-se contribuir cada vez mais 

com a sociedade, sustentando sempre o 

propósito inclusivo, cidadão e 

transformador dos grupos PET. 
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08. Extensión Universitaria 

 La Lectura libera 

Autor: Lezcano Groos, Paz María Milagros; milylezgroos@gmail.com 

Orientador: Alvarenga; María Casilda; malvarenga@uni.edu.py 

Facultad de Ciencias Jurídicas 

Universidad Nacional de Itapúa 

Resumen 

El presente trabajo de intervención sociocultural en espacios no comunes como lo es 

el centro Educativo Cambyretá, para menores infractores de la Ley. Se pretende 

promover la lectura y escritura como una práctica cotidiana con los jóvenes en 

contexto de encierro. Este trabajo tiene como objetivo, describir las acciones 

realizadas en el contexto del proyecto la lectura libera, tomando a la lectura como 

herramienta de inserción social y facilitando el intercambio de experiencias, dando la 

oportunidad a estudiantes de la carrera de Derecho a que participen del club, 

colaborando con la reciprocidad de saberes entre universitarios y los menores 

infractores. El proceso de lectura juega un papel sumamente importante, las 

experiencias, expectativas y el trabajo que se realiza va más allá de la lectura, tiene la 

visión de generar comunicación y postura frente al contexto social que rodea a cada 

lector. 

Palabras clave: Lectura, menores infractores, reinserción social. 
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Introducción 

El Centro Educativo de Adolescentes 

Infractores de Cambyretá es un 

establecimiento perteneciente al 

Servicio Nacional de la Atención al 

Adolescente infractor (SENAAI). Este 

centro alberga entre 20 a 25 jóvenes de 

diferentes zonas de nuestro país 

condenados y procesados por distintas 

causas.  

Las instituciones de asistencia a 

imputados, acusados y condenados 

régimen de libertad son aquellas 

encargadas de cooperar con el Juez en 

la ejecución de las sanciones penales, 

las medidas socio-educativas y 

correccionales para adolescentes. 

Estas instituciones podrán ser públicos 

o privadas. Para el cumplimiento de 

sus fines, se promoverá y facilitará la 

participación de la comunidad. (Código 

de Ejecución Penal, 2016) 

La educación al igual que el trabajo, 

constituye la base fundamental de la 

reinserción social. Desde su ingreso, se 

asegurará al interno el ejercicio de su 

derecho de aprender, adoptándose las 

medidas necesarias para mantener, 

fomentar y mejorar su educación e 

instrucción. (Código de Ejecución 

Penal, 2016) 

La acción educativa tenderá a fijar en el 

interno el conocimiento y respeto de los 

valores humanos y de las leyes y de las 

normas de convivencia social, así como 

el desarrollo de su sentido de 

responsabilidad ciudadana. Asimismo, 

buscará proporcionar al interno 

conocimiento útil, posibilidad de 

continuar su educación en libertad y 

evitar los efectos nocivos del ocio 

dentro de los establecimientos. (Código 

de Ejecución Penal, 2016) 

Los internos condenados a una pena 

privativa de libertad mayor a tres años, 

que se encuentren en el periodo de 

tratamiento, en un establecimiento 

cerrado ordinario o semi-abierto, que 

posean una conducta calificada como 

muy buena podrán ser beneficiados 

con el régimen de redención ordinaria, 

por el que se restará un día a la 

condena, por tres días de trabajo o 

estudio.(Código de Ejecución Penal, 

2016) 

La administración fomentará el interés 

del interno por el estudio, brindándole 

la posibilidad de acceder a servicios 

educativos en los distintos niveles del 

sistema. (Código de Ejecución Penal, 

2016) 

Los establecimientos de ejecución de 

penas y medidas contarán con 



 

 
 

bibliotecas adecuadas a las 

necesidades de instrucción, formación 

y recreación de los internos, debiendo 

estimularse su utilización. (Código de 

Ejecución Penal, 2016) 

El Centro Educativo de Cambyretá 

dentro de sus funciones y programas 

de reinserción no cuenta con proyectos 

que velen por la educación o 

reinserción (exceptuando la escuela de 

los menores infractores) que salgan de 

la propia administración. 

El club de Lectura ‘‘Los viajeros’’ nace 

como desarrollo del proyecto ‘‘Libros 

Solidarios’’ que este por su parte se 

origina ante la necesidad de contar con 

una biblioteca en el centro educativo. 

La administración del centro manifiesta 

la falta de libros que sufren en la 

institución cuestión que dificulta el 

desarrollo de la comprensión lectora, el 

poseer ocios sanos y la promoción de 

la lectura y redacción de textos en los 

menores infractores. 

Promover la lectura y la escritura como 

una práctica cotidiana conlleva a crear 

tejido social, con el fin de que los 

participantes de este proceso 

desarrollen relaciones directas con el 

ejercicio de comprender y producir con 

base en los sentidos recreados a través 

de textos. 

Objetivo General 

Describir las acciones realizadas en el 

contexto del proyecto la lectura libera. 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar la condición 

sociodemográfica de los 

menores privados de libertad 

del Centro Educativo de 

Cambyretá. 

- Identificar actitudes de los 

menores ante las actividades 

propuestas. 

Materiales y Métodos: 

La experiencia descrita se diseñó 

desde un doble enfoque: académico y 

de investigación - extensión.  

Se realizó primeramente un 

diagnóstico, para conocer el grado de 

nivel académico de cada menor, 

mediante la implementación de una 

encuesta aplicada a 20 internos. 

Participan del proyecto Club de Lectura 

8 personas privadas de libertad.  

El sondeo se elaboró bajo la 

orientación metodológica de la Jefa de 

Investigación de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

Se diseñaron fichas de estudio, fichas 

de análisis de lectura y ficha de 



 

 
 

expediente de cada integrante del Club 

de Lectura. 

 

Resultados y Discusión: 

Caracterizar la condición sociodemográfica de los menores privados de libertad del 

Centro Educativo de Cambyretá: 

Alias. Nivel 
académico. 

Situación familiar. Lugar de 
procedencia:  

Edad. Causa. 

Leo Noveno 
grado 
terminado. 

Padres separados, 
abandonado por la madre. 2 
hermanos menores. 

Cambyretá – 
Rural. 

17 
años 

Procesado, 
rebeldía y hurto. 

Salomón Octavo 
grado. 

Padres separados, vivía con la 
abuela por temporadas. 
4 hermanos. 

San Pedro del 
Paraná – Rural. 

18 
años. 

Condenado por 
hurto agravado y 
exposición al 
peligro. 

Freddy Cuarto 
grado. 

Padres separados. Padre 
violento/ madre alcohólica/ 
padrastro abusivo. 7 
hermanos, uno de ellos ex 
convicto, otro hermano muerto.  

San Ignacio 
Misiones – 
Rural. 

16 
años. 

Procesado, hurto 
agravado.  

Prince Sexto 
grado. 

Padres separados 5; 
hermanos, uno de ellos 
fallecido. 

San Isidro – 
Urbano. 

22 
años. 

Condenado por 
homicidio. 

Marc Séptimo – 
octavo 
(curso 
acelerado) 

Madre fallecida; padre violento 
(actualmente vagabundo), Una 
hermana mayor. 

Barrio San 
Pedro – 
Urbano. 

18 
años. 

Procesado, 
Intento de hurto 
agravado. 

Julio Sexto 
grado. 

Padres separados, 9 
hermanos. 

Hohenau – 
Rural. 

16 
años. 

Procesado, robo 
y rebeldía, 
posesión de 
estupefacientes. 

El llano Séptimo 
grado. 

No conoció a su padre; seis 
hermanos, vivía con su madre. 

San Ignacio 
Misiones – 
Rural. 

17 
años. 

Condenado por 
hurto agravado.  

Robinson Séptimo 
grado. 

No conoció a su padre; 
abandonado por su madre. 
Vivía con una tía madre de 13 
hijos.(Tiene 8 hermanos de 
diferentes padres) 

Luque – 
Urbano. 

17 
años. 

Procesado, robo 
agravado, hurto 
agravado y fuga. 

Fuente: Realizado mediante la recopilación de datos.  

Identificar actitudes de los menores 

ante las actividades propuestas: 

En el año 2018 se iniciaron los trabajos 

con los menores infractores con las 

clases de ajedrez, el proyecto ‘‘Ajedrez 

para el cambio’’ tuvo una duración de 3 

meses, en donde participaron un total 

de 20 jóvenes. Así también se 



 

 
 

desarrollaron clases de arte terapia 

donde los jóvenes pudieron desarrollar 

y manejar sus actitudes, emociones. En 

ese marco del trabajo realizado se 

consigue la donación de 854 libros a 

través del Rotary Club Encarnación 

Norte. 

Una vez instalada la biblioteca surge la 

idea a fin de cubrir una necesidad, de 

armar un club de lectura. Se toma a la 

lectura como herramienta de inserción 

social, iniciándose así con 10 jóvenes 

que en forma voluntaria participan de 

este espacio. 

Durante el proceso de adaptación de 

los menores, se desarrollaron 

primeramente charlas para explicar lo 

que involucra ser parte de un club de 

lectura, luego procedimos a la parte de 

identificación de partes de un libro y 

conversamos sobre los géneros 

literarios existentes. 

En el proceso de lectura juegan un 

papel importante varios elementos: la 

obra, el lector, el autor, el contexto. En 

esta teoría fenomenológica se tiene en 

cuenta el texto, pero es igualmente 

importante el lector; ya que, en el acto 

de recepción, el texto se actualiza. 

Las experiencias, las expectativas y los 

recorridos que trae consigo el lector 

entran en juego al momento de leer, 

por lo que llegaron a la conclusión de 

que lo mejor sería comenzar con obras 

clásicas por los que Julio Verne, 

Charles Dickens, Mark Twain, 

Hemingway y escritos de García 

Márquez y Cortázar fueron los 

elegidos. 

Puesta en práctica de esta manera, la 

lectura literaria no sólo se queda en 

adquirir conocimientos, sino que va 

más allá, la lectura ayuda a que las 

personas se comprendan a sí mismas y 

a los demás. De esta forma se genera 

una comunicación y una postura frente 

al contexto social que rodea a cada 

lector. 

Al llegar el momento de elegir un 

nombre para el Club, cada menor 

infractor dio una idea y luego se votó, 

por el que todos eligieron el nombre de 

‘‘Los Viajeros’’ dando como argumento 

el hecho de que al leer uno se 

transporta a lugares que tal vez no 

existan o están físicamente alejados de 

nosotros. 

Dentro de las manifestaciones hechas 

por estos menores, las primeras 

entrevistas que realizamos arrojaron 

como dato que ninguno de ellos llegó a 

leer un libro completo en su vida fuera 

del Centro Educativo de Cambyretá. 



 

 
 

Por lo que implementar el hábito de la 

lectura fue difícil. Cada uno de ellos 

debía de leer entre 30 a 50 páginas 

semanales mínimamente y luego 

realizar un resumen del capítulo leído, 

extrayendo las palabras que no 

comprendían para seguidamente 

buscarlas en el diccionario. 

Finalmente, para que se valide como 

libro leído, realizamos un pequeño 

taller de cómo realizar un ensayo, en 

donde les enseñamos a crear uno, 

posteriormente debían de crear un final 

diferente al del libro para desplegar los 

dotes artísticos en el ámbito literario de 

estos jóvenes. 

Cuando llegábamos al final de las 

últimas clases de nuestro primer 

semestre como club, realizamos una 

charla sobre el desarrollo personal y la 

importancia de los sueños, convertirlos 

en metas y los obstáculos a vencer 

para alcanzar eso. 

La dinámica posterior a la charla era 

crear un cuadro en el cual los menores 

infractores debían de mencionar sobre 

sus sueños, los obstáculos que 

presentan para alcanzarlos y los pasos 

a seguir para llegar a ellos. 

El 95% de los menores mencionaron 

como obstáculo principal la 

dependencia hacia las drogas, el 

abandono familiar y la falta de fuerza 

de voluntad. 

También resaltaron el hecho de que el 

poseer antecedentes era un grave 

problema para conseguir un buen 

trabajo en el momento de abandonar el 

centro educativo y era de los mayores 

dramas para los menores condenados 

principalmente por homicidio.  

Todos los menores afirmaron que su 

mayor deseo era el lograr la 

reinserción, volver a estudiar y 

convertirse en alguien importante en la 

vida y lograr ser útiles para la sociedad 

y sus respectivas familias. 

Pero no todos los jóvenes formaron 

parte de esta dinámica, ya que al 

especificar en qué consistía uno de 

ellos al que nombraremos como 

‘‘Freddy’’ (seudónimo elegido por el 

mismo) decidió no participar, 

alejándose con ira de la sala de clase. 

  



 

 
 

Los textos utilizados en esta experiencia del Club de Lectura: 

Nombre del libro Autor 

Canción de Navidad Charles Dickens 

El billete del Millón Mark Twain 

Todos los fuegos el fuego Julio Cortázar 

Cinco semanas en globo Julio Verne 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez 

Robinson Crusoe Daniel Defoe 

El viejo y el mar Ernest Hemingway 

Un capitán de 15 años Julio Verne 

Fuente: Fichas de análisis de lectura 

Entre las actitudes demostradas 

durante el trabajo de lectura y de 

conversación con el Director y la 

psicóloga encargada se detectaron las 

siguientes actitudes: 

- Los menores infractores 

miembros del club de lectura 

indican niveles de ira y 

agresividad al no comprender 

ciertos párrafos o palabras del 

libro que leyeron, actitud que 

fue cambiando a medida que se 

avanzaban con las reuniones 

del grupo. 

- Al inicio del trabajo algunos 

demostraron tener una actitud 

antisocial, evidenciando timidez 

al expresar sus ideas y al 

alejarse del grupo. 

- Exhiben la falta de 

consideración con sus 

compañeros cuando alguno 

comete algún error o realiza 

alguna pregunta que al resto no 

le parece válida. 

- Otros exponen los problemas 

de socialización que poseen 

realizando comentarios o 

actuaciones para llamar la 

atención de los demás de una 

forma ineficaz.   

Conclusión y Recomendación 

Luego de trabajar durante casi un año 

con los menores privados de libertad 

del Centro Educativo de Cambyretá se 

observó los cambios y desarrollos que 

presentaron durante el avance del 

programa de trabajo establecido para el 

Club de Lectura, haciendo 

identificación de libros, presentaciones 

de materiales audiovisuales, charlas y 



 

 
 

dinámicas para el mejor 

autoconocimiento y la mejora en su 

desarrollo cognoscitivo.  

Es importante realizar un trabajo de 

intervención a través de la promoción 

de la lectura en comunidades 

vulnerables, nos hace pensar sobre la 

importancia que conlleva el desarrollo 

de proyectos de alto contenido social, y 

cómo las instituciones, podrían 

participan de diferentes maneras, de 

reconstruirse y darle un nuevo sentido 

a la vida de los menores privados de 

libertad,  

La lectura se convierte en el puente de 

unión entre las personas y el mismo 

texto, y una sociedad que los debe 

recibir una vez cumplido su condena.  

Por ende, el crear programas de 

reinserción social permanente, donde 

se deba de trabajar en forma personal 

con cada menor en cuestiones 

relacionadas al nivel académico y 

desarrollo emocional es imprescindible. 
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8. Extensión Universitaria 

 

La universidad y sus lazos con las comunidades indígenas Mbya Guarani de la Blanca 

y Puerto Flores  
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Orientador: Mongelós Colmán, Miguel Ángel; correo: maconsultora-mongelos@hotmail.com 

Facultad de Filosofía 

Universidad Nacional del Este 

Resumen 

La Universidad Nacional del Este, en el marco de la política de investigación y extensión 

universitaria, considera “la interacción e integración permanente entre la universidad y la 

sociedad, con base al intercambio de conocimientos y experiencias incidiendo 

favorablemente en el entorno social y cultural”.Los objetivos del presente proyecto de 

extensión fueron diagnosticar las necesidades o problemáticas existentes en las dos 

comunidades indígenas y establecer una línea de acción estratégica,  considerando la 

preservación y el respeto a la cultura indígena, el objetivo específico fue brindar orientación  

a niños, adolescentes y jóvenes de ambas comunidades, buscando generar condiciones 

para  una mejor calidad de vida. Las actividades propias fueron charlas educativas, 

preventivas, formativas, contenciones a niños, adolescentes, voluntariados y la preservación 

del medio ambiente. En el proyecto se logró la participación activa de los integrantes de 

estas comunidades en todas las actividades que ellos consideraron muy significativos, para 

la comunidad en general, atendiendo la importancia del vínculo comunidad- universidad. Se 

destaca en la ejecución del proyecto la participación del 80 % de los integrantes de las 

comunidades indígenas en todas las actividades ejecutadas. La reforestación, ambientación 

de aulas, jardinerías, la construcción de sanitarios y parque infantil. Además, con la 

colaboración de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se logró la desparasitación y 

atención médica de la totalidad de los integrantes de las comunidades. 

Palabras claves: empoderamiento, concienciación, prevención. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Introducción 

La Universidad Nacional del Este, en el 

marco de la política de investigación y 

extensión universitaria, considera la 

importancia de “la interacción e 

integración permanente entre 

launiversidad y lasociedad, con base al 

intercambio de conocimientos y 

experiencias, incidiendo favorablemente 

en el entorno social y cultural”. 

En ese contexto, la Facultad de Filosofía 

apuesta hacia diversas líneas de 

extensión que permita a los estudiantes 

demostrar capacidad de observación de la 

realidad, intervención, cooperación, 

solidaridad, gestión, organización, 

realización y adquisición de aprendizajes 

significativos a partir de experiencia de la 

relación con grupos de personas que 

cuentan con características diferentes y 

una subcultura diferente de su cultura. 

Esto permite a los alumnos comparar la 

realidad y valorar los conocimientos 

desarrollado en la universidad cobrando 

vigencia el significado y alcance de la 

realidad universidad-sociedad. 

Así, buscando el vínculo Universidad, 

sociedad y cultura, se trazó un espacio de 

relación, intervención y convivencia entre 

estudiantes y comunidades con la idea de 

aportar conocimientos, a la comunidad 

indígena Mbya guaraní del Km 5 ½ barrio 

La Blanca  de Ciudad del Este y a la 

comunidad Puerto Flores de Presidente 

Franco y adquirir nociones, características 

de pensamiento, vivencia y necesidades 

de la comunidad.  

Atendiendo al contexto y a la realidad es 

observable la falta política y/o programa 

de asistencia para el desarrollo para el 

sector de la sociedad que preserva aun 

indicios de la cultura autóctona guaraní 

que constituye la base el mestizaje 

paraguayo. 

 Estas realidades y necesidades justifican 

el abordaje de un proyecto tendiente a la 

búsqueda de una mejor calidad de vida 

para la comunidad y una experiencia 

vivencial para los estudiantes.  

La propuesta de los objetivos se da en 

función la posibilidad de la intervención 

acción, convivencia y a partir de ellas se 

consideran:  

Objetivo general: 

 Analizar la realidad y observar las 

necesidades de la comunidad Mbya 

Guaraní del Km 5 la Blanca y Puerto 

Flores. 

 

 

 



 

 

 
  

Objetivos Específicos: 

 Conocer las características de la 

comunidad  Mbya Guaraní   

 Identificar dificultades y 

necesidades de las comunidades 

Mbya Guaraní. 

 Orientar a niños, adolescentes y 

jóvenes de ambas comunidades 

sobre los valores que apuntan a la 

calidad de vida 

Materiales y Métodos 

El trabajo desarrollado se basó en el 

proceso del diagnóstico a través de la 

observación permitiendo la obtención de 

la realidad acerca de las necesidades de 

las comunidades. La intervención a través 

de las estrategias de orientaciones a 

niños, adolescentes y jóvenes de la 

comunidad   

Además, en el proceso de intervención se 

trabajó con distintas modalidades como 

charlas, con contenidos específicos sobre 

drogas, aseo personal, familia, trabajo y 

valores, juegos lúdicos para lograr la 

integración y la convivencia entre los 

miembros de la comunidad y los 

estudiantes y un programa de 

voluntariado. 

El programa de voluntariado consistió en 

la formación de cuadrillas de limpieza para 

limpiar las comunidades, así también, la 

preparación de jardines zonas 

estratégicas de las comunidades 

(alrededor de la Escuela, en las veredas 

de las casas). 

Además de las estrategias de intervención 

se desarrolló entrevista (estructurada – 

semiestructurada), la observación (registro 

de datos) aplicación de cuestionarios 

(encuestas de satisfacción), contenciones 

emocionales (oral), charlas (audiovisuales 

y orales), dinámicas integradora (juegos 

lúdicos), voluntariados (limpieza y 

preparación de jardines). 

La observación 

permitió registrar 

datos cualitativos 

acerca de las 

necesidades y 

condiciones medio 

ambientales. La 

entrevista realizada 

a los jefes de las 

comunidades facilito 

la comprensión de 

los problemas 

políticos e 

ideológicos que 

sufren a lo largo del tiempo y la encuesta 

abierta por medio de un cuestionario de 

satisfacción aplicado a los miembros de la 

comunidad al culminar una actividad 

específica reportó la el desarrollo y la 

aceptación de las actividades 

desarrolladas. 



 

 

 
  

57% 

29% 

14% 

Poblacion Comunidad Indigena 
La Blanca  (87) 

Adultos

Niños

Adolescent
es

60% 

28% 
12% 

Comunidad Indigena Puerto 
Flores (132) 

Adultos

Niños

Adolescent
es

En total en 

las dos 

comunidades 

conforman 

un total de 

75 familias  

con sus líderes o ciques que manejar el 

órgano interno de la comunidad. 

Resultados y discusión 

Se puede 

observar aquí 

que la mayor 

parte de las 

comunidades 

analizadas 

están conformadas por personas adultas, 

corresponde a un 60%,seguida de niños 

que corresponde al 28% de la comunidad 

y un 12% de adolescentes. 

 

La 

comunidad 

ubicada en 

el barrio La 

Blanca del 

km 5 ½  de 

Ciudad del 

Este cuenta con un 57% de la población 

adulta.   

En cuanto a la comunidad ubicada en el 

Barrio Pto. Flores de Pdte. Franco, se 

visualiza que nada más un 12% del total 

de integrantes de la comunidad 

corresponde a 

adolescentes, 

la mayoría 

son adultos.   

 

 

Con relación a la implementación de todas 

las actividades programadas, se obtuvo 

cambios significativos en el aspecto 

actitudinal y conductual durante el 

desarrollo, del niño, adolescente y 

jóvenes. Esto permitió consolidar la 

valoración como persona, cuidando su 

aseo personal, discerniendo el peligro de 

las drogas y logrando la prevención ante 

el mal afectado por muchas comunidades, 

mejorar sus relaciones interpersonales, 

dentro de su familia, comunidad, escuela y 

sociedad en general, con el propósito de 

apostar en su futuro y su calidad de vida. 

 

Ademas de los datos demográficos y las 

características de las comunidades, es 

importante considerar el aporte de los 

caciques en la observación de las 

necesidades de las comunidades:  

60% 28% 

12% 

Población Comunidad 
Indigena Total  

( 219)   

Adultos

Niños



 

 

 
  

De la comunidad Mbya Garaní del Km 5 ½ 

la Blanca, comentó que el asentamiento 

se fundó en el 2008 y actualmente cuenta 

con 87 miembros. En este asentamiento 

solo cuenta con un cacique. Según el 

mismo, la mayoría se dedica al reciclado 

de materiales para la posterior venta, 

otros son ayudantes de albañil (hombres) 

y otros trabajan en fábrica de maquila. Y 

El rol principal como jefe es el trabajo por 

la integración y que exista buenas 

relaciones entre los integrantes de la 

comunidad, sobre todo armonía entre 

todos. Busca acceso a la educación, 

acceso a la salud y trabajo  para la 

población.  La meta principal es conseguir 

viviendas dignas para las familias a través 

de la ayuda del gobierno. 

Así tambien de la comunidad Mbya 

Guaraní de Puerto Flores – Presidente 

Franco la responsable es una mujer que 

es docente de sexto grado de la Escuela 

Básica N° 7815, ella caracteriza a los 

niños de la comunidad que asisten a 

clasesinteligentes, habilidosos con deseos 

de superación. Tienen aspiraciones de ser 

profesionales cuando sean grandes. Los 

principales problemas son la falta de 

materiales didacticos, libros, cuadernos, 

útiles, etc. 

 

 

 

 

 

La representación en el gráfico es una 

manera de puntualizar que en mayor 

porcentaje los que participan de la charla 

son los adultos, 74% y 24% de los 

jóvenes. Este aspecto es muy importante, 

considerando que existe una relación 

paternal en la comunidad, por tanto si 

ellos aprenden, existe la probabilidad alta 

de que los adolescentes recibirán las 

orientaciones adecuadas para su 

desarrollo en los temas referentes como 

droga, aseo personal, prevención de la 

adicción entre otros. 

 

Asimismo, en la participación de la charla 

sobre el aseo personal fueron adultos 

seguido de niños quienes encabezan la 

iniciativa de asistir y aprender a partir de 

las actividades. Aquí lo fundamental es 

desarrollen hábitos para su vida y su 

entorno familiar.  

74% 

26% 

Beneficiarios de la Charla la Prevención del 
consumo de las Drogas   (103) 

Adultos

Adolescentes

54% 
16% 

30% 

Participacion  en la Charla Aseo 
Personal (167) 

Adultos

Adolescentes

Niños



 

 

 
  

49% 
51% 

Charlas Familia, Trabajo y Valores 

Adultos
Mujeres

Adultos
Varones

 

 

 

 

 

En la charla sobre Familia, trabajo y 

valores se apreció un porcentaje de 

participación del 51% de adultos varones 

y el 49% de las mujeres adultas. 

 

 

 

 

 

 

Ya en el cuestionario de satisfacción del 

Proyecto ejecutado, un porcentaje elevado 

arrojó como muy satisfactorio, 

correspondiente a 58% de la población. 

Además de los numero que se puede 

apreciar, lo resaltarte es que se logró un 

trabajo integrado con la comunidad, 

considerando la relación universidad 

comunidad. 

Conclusión 

Con la realización del proyecto se 

beneficiaron los niños, adolescentes y 

jóvenes  indígenas, y de las comunidades, 

a través de actividades realizadas como: 

charlas con el fin de concienciar sobre la 

prevención y  consecuencias sobre el uso 

de las drogas,  como elevar el autoestima, 

mejorar las relaciones interpersonales, el 

cuidado del aseo personal y preservación 

del medio ambiente,  además a través del 

voluntariado se pudo lograr una  

comunidad, limpia, con rincones  de 

esparcimientos, además reforestado, todo 

apuntando a la mejorar la calidad de vida 

de los integrantes  de las comunidades 

teniendo en cuenta la para posibilidad del 

desarrollo sostenible y sustentable con la 

comunidad. 

En el material se resalta los beneficios 

para la comunidad, pero, cabe mencionar 

el aprendizaje que conlleva para los 

estudiantes no solo demostrando sus 

habilidades obtenidas en el curso sino, el 

aprendizaje que implica la convivencia con 

un grupo prácticamente marginado por el 

entorno. 

A partir de ahí se puede mencionar un 

acercamiento de la universidad al 

cumplimiento de su rol fundamental de 

docencia, investigación y extensión 

vinculado a la comunidad donde esta 

insertada la institución. Por tanto, se 

puede señalar que no solo se llevó 

conocimiento de parte de la universidad, 

sino, se recepcionó aprendizaje de cultura 

a partir de la convivencia y relación 

58% 23% 

6% 

13% 

Cuestionarios de Satisfación del 
Proyecto 

Muy Sarisfactorio   118

Satisfactorio 29

Poco satisfactorio 2

Ausente  10



 

 

 
  

establecida, esta experiencia no se puede 

adquirir en los manuales.  
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Resumo 

Este trabalho é sobre a produção do livro infantil “Onde está nossa bola?” realizado entre o 

primeiro semestre de 2017 e o segundo de 2018 no curso de Comunicação Social da 

UFSM. O livro é fruto de oficinas realizadas pelo “Projeto Auá: Performance e Comunicação 

Pública da Ciência” no Projeto ASEMA da instituição beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita, 

localizada na cidade de Santa Maria(RS). A metodologia do projeto está atrelada aos 

objetivos específicos: a) preparar a experimentação com a equipe interna do Projeto; b) 

desenvolver atividades/oficinas em co-parceria com o público-alvo; c) construir 

coletivamente produtos editoriais específicos; d) comunicar publicamente o conteúdo via as 

artes performativas, de um lado, e a tecnologia. O resultado final desse projeto-piloto foi o 

livro infantil “Onde está nossa bola?” das seis oficinas sobre os eixos da comunicação 

impressa; telégrafo/telefone; rádio; fotografia; cinema; televisão e computadores. A 

inspiração para a estória e a temática de terror foi escolhida pelas crianças. A obra possui, 

em suas páginas internas, ilustrações em preto e branco para que os pequenos infantes 

possam colorir e permanecer mais tempo com o livro, criando uma relação de afeto com o 

próprio. O livro em questão foi impresso com financiamento do Edital FIEX 2018 da Pró-

Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM e lançado na Feira do Livro de Santa Maria em 2019, 

tendo um exemplar da publicação dado para cada uma das crianças que participaram das 

oficinas. 

 

Introdução 

O presente artigo trata-se de uma 
material descritivo sobre as atividades 
realizadas na primeira experimentação do 
projeto de extensão “Auá: performance e 
comunicação pública da ciência” e não tem 
a intenção de entrar em debate de 
discussão teórica sobre o tema. A proposta 

deste trabalho é relatar um projeto de 
extensão local, visto que, o universo da 
divulgação científica possui diversas 
abordagens em diferentes países. O foco 
seráportanto no produto dessa 
experimentação que é o livro “Onde está 
nossa bola?” lançado em abril de 2019, e 
confeccionado durante os anos de 2017 e 
2018. 

mailto:juliasaldanhagoulart@gmail.com
mailto:irrpaula@gmail.com
mailto:cristina@alumni.usp.br


 

 

 
  

O projeto de extensão da 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) é registrado no Departamento de 
Ciências da Comunicação e tem por objetivo 
principal envolver aportes teóricos e 
empíricos relacionados à “comunicação 
pública da ciência” e as publicações ditas 
enriquecidas, sempre numa perspectiva 
interdisciplinar. Ele surgiu no ano de 2016 e 
inicialmente utilizou da temática da História 
da Comunicação para desenvolver suas 
atividades no segundo semestre de 2016, 
para no ano seguinte elaborar um produto 
editorial dessas ações. 

Além dessa introdução, 
apresentaremos os objetivos deste presente 
trabalho, a metodologia das atividades 
desenvolvidas pelo projeto na sua primeira 
experimentação e os resultados obtidos.  
 

Objetivos 

Geral: Apresentar o desenvolvimento da 
primeira experimentação do projeto que 
consiste em uma série de oficinas sobre a 
História da Comunicação que resultaram no 
livro infantil “Onde está nossa bola?”. 
 
Específicos:  
a. demonstrar o processo de criação do 
projeto de extensão com o qual o livro está 
vinculado; 
b. dissertar sobre os métodos utilizados 
na abordagem empírica durante as 
atividades que compreendem a primeira 
experimentação do projeto; 
c. explanar sobre o processo de 
produção do livro infantil “Onde está nossa 
bola?” 
 

Materiais e Métodos 

O “Auá: performance e comunicação 
pública da ciência” surgiu como um projeto 
nascente da disciplina de História da 
Comunicação, ministrada pela professora e 
orientadora do projeto Cristina Marques 
Gomes no curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal de Santa Maria. 

 Durante o segundo semestre de 
2016, entre agosto e setembro, foram 
realizadas reuniões dos voluntários junto 
com a orientadora para planejar as 
atividades que seriam realizadas nos meses 
seguintes. A temática das oficinas seria a 
História da Comunicação e a intenção foi 
subdividir em duas partes: num primeiro 
momento, dissertar sobre a origem, mostrar 
imagens dos meios de comunicação e 
contar sobre como funcionavam; e em um 
segundo momento, realizar uma atividade 
lúdica que remetesse ao meio de 
comunicação escolhido para aquela oficina.  

A pesquisa participante (PERUZZO, 
2015) abrange o método com que o projeto 
realizou suas atividades visto que, o grupo 
investigado - as crianças do projeto ASEMA 
- conhecia os propósitos e intenções do 
voluntários do projeto durante suas 
atividades e concordou com a realização da 
pesquisa.  

Partindo dos pressupostos da 
pesquisa-ação, apresentada pela autora 
Cicília Peruzzo no livro Métodos e Técnicas 
de Pesquisa em Comunicação (2015), o 
pesquisador além de compartilhar do 
ambiente em que ele investiga, ele também 
possibilita que o investigado participe do 
processo de realização da pesquisa, e que 
os resultado obtidos revertam em seu 
benefício. 

“a pesquisa-ação é um 
tipo de pesquisa social 
com base empírica que 
é concebida e realizada 
em estreita associação 
com uma ação ou com a 
resolução de um 
problema coletivo e no 
qual os  pesquisadores e 
os participantes 
representativos da 
situação ou do problema 
estão envolvidos de 
modo cooperativo e 
participativo". 
(THIOLLENT, 2003 apud 
PERUZZO , 2015) 

 
 Após as reuniões, as atividades e 
temáticas para cada uma das seis oficinas 
foram escolhidas: telefone e celular; rádio; 



 

 

 
  

televisão; cinema; comunicação impressa e 
fotografia. O local das oficinas foi o projeto 
ASEMA, integrante do Lar de Mirian e Mãe 
Celita, instituição beneficente escolhida 
previamente, devido ao contato da 
orientadora com o local. O Lar de Mirian é 
um abrigo municipal, existente desde 1961 
na cidade de Santa Maria, que atende 
crianças e adolescentes. Em sua grande 
maioria, o espaço abriga jovens que foram  
 
retiradas de seus pais ou responsáveis por 
decisão judicial. Contudo, o ASEMA, onde 
foram realizadas as oficinas, consiste em um 
projeto que recebe crianças da comunidade 
no turno inverso da escola. O público tinha 
entre 6 e 8 anos na turma da manhã, e entre 
8 e 12 anos na turma da tarde, e ambos 
recebiam as mesmas oficinas porém com 
alguns ajustes para adequar à faixa etária 
das turmas. 

Em uma das atividades realizadas na 
oficina de cinema,por exemplo, foi feita feita 
a explanação sobre o assunto e a 
apresentação da temática, e após foi 
proposta às duas turmas a gravação de um 
pequeno filme com o enredo montado por 
eles mesmos. Ao final de todas as oficinas, 
foi entregue um DVD para cada turma 
mostrando o resultado do filme gravado.  

Após o fim das atividades no 
segundo semestre de 2016, o ano de 2017 e 
2018 foi para o planejamento do produto que 
seria resultado de todas as atividades 
realizadas com as crianças do projeto 
ASEMA.  

Devido à licença-adotante da 
orientadora, o projeto recebeu uma nova 
integrante, na época doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação (POSCOM) - Rafaela Caetano 
Pinto, que auxiliou desde a idealização da 
história, até a impressão dos livros. Durante 
as reuniões, os integrantes Italo Renan 
Rodrigues de Paula e Júlia Saldanha 
Goulart utilizaram das experiências vividas 
durante o segundo semestre de 2016 no Lar 
de Miriam, para pensar em um produto que 
pudesse retornar à instituição, 
principalmente para trabalhos em sala de 
aula, assim como diz a pesquisa-ação 
(PERUZZO, 2015). Até então, a intenção era 
fazer um documentário ou um filme de 

animação, mas por fim o grupo optou por 
escrever um livro infantil para colorir. 

A temática escolhida foi terror pois 
era um tema que as crianças do ASEMA 
demonstravam muito interesse e afinidade, e 
então ele foi agregado à uma história que  
 

falasse sobre os meios de comunicação de 
forma lúdica. Além do enredo, era preciso 
pensar no formato do livro e na sua 
diagramação, sendo assim os estudantes de 
Produção Editorial, Marcos Amaral Oliveira e 
Sabrina Vargas fizeram o projeto gráfico do 
produto.  
  A história foi escrita primeiramente 
pela integrante Júlia Goulart e mais tarde 
recebeu contribuições dos demais 
integrantes do projeto. As ilustrações 
ficaram a cargo do voluntário Italo Renan 
Rodrigues de Paula, e todas foram feitas 
para colorir com a intenção de causar maior 
interação da criança com o produto 
confeccionado.  

A construção visual das personagens 
foi influenciada por desenhos atuais que 
tivessem um maior apelo com o público 
infantil. Uma das referências utilizadas foi o 
desenho 
da Disney Channel Gravity Falls, que 
contém elementos de mistério do qual o 
presente trabalho foi alicerçado. No design 
das personagens, o grupo optou por 
formatos arredondados das partes do corpo 
de Cida e Dani, enquanto que os meios de 
comunicação ficaram com características 
humanas como olhos, bocas e a habilidade 
de fala. Quanto ao fato do livro ser para 
colorir, os membros pensaram em uma 
possível estratégia que fizesse com que as 
crianças pudessem passar mais tempo com 
o livro ultrapassado pela pedagogia da 
educação e tratando a respeito da história 
dos meios de comunicação.  

Dessa forma, depois da escrita e 
ilustração durante o ano de 2018, surgiu o 
livro “Onde está nossa bola?”, o produto da 
primeira experimentação do projeto de 
extensão.  
 

Resultados e Discussão 



 

 

 
  

Os resultados esperados na primeira etapa 
deste projeto de extensão foram atingidos 
de forma plena. O “Onde está nossa bola?” 
é um livro de 37 páginas que conta a história 
dos irmãos adotivos Cida e Dani que estão 
brincando de jogar bola até o momento em 
que a bola cai no pátio de uma casa 
abandonada e com aparência de mal 
assombrada. Ao entrarem nessa casa em 
busca do seu brinquedo, os irmãos dão de 
cara com diversos objetos antigos e falantes 
na casa: o Didi, o rádio; a Jô, o jornal; o 
Télis, a televisão e a Net, o computador. Em 
cada encontro com um desses meios de 
comunicação, um pouco da sua história é 
contada às crianças e elas conhecem um 
novo universo. Ao final do livro, foi 
confeccionada uma breve linha do tempo 
com marcos na História da Comunicação. 
 A primeira tiragem dos livros foi de 
50 exemplares, impressos para serem 
lançados junto às crianças do projeto 
ASEMA. A impressão foi feita graças ao 
edital do Fundo de Incentivo em Extensão 
(FIEX) do ano de 2018, da Pró-Reitoria de 
Extensão da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) com o qual o projeto foi 
contemplado. Além disso, o livro também 
possui uma versão online 
(bit.ly/OndeEstaNossaBola) que pode ser 
acessada. 

O lançamento da primeira edição foi 
realizado no dia 30 de abril de 2019, na 
presença das crianças do ASEMA no 
estande da UFSM na 46ª Feira do Livro de 
Santa Maria junto com a entrega de 
adesivos dos personagens do livro e uma 
sessão de autógrafos. 
 

 

Conclusões 

O projeto “Auá: performance e comunicação 
pública da ciência” realizou no segundo 
semestre de 2016 seis oficinas com as duas 
turmas do projeto ASEMA, localizado na 
instituição beneficente Lar de Mirian e Mãe 
Celita. Durante as oficinas, foram tratados 
assuntos sobre a história dos meios de 
comunicação e feitas atividades lúdicas 
sobre o tema. Ao fim da primeira 

experimentação, foi confeccionado um 
produto editorial que consistiu em um livro 
infantil para colorir sobre a História da 
Comunicação, que teve por objetivo retornar 
ao ASEMA como material das atividades de 
sala de aula, como prevê a pesquisa-ação 
(PERUZZO, 2015). A intenção das próximas 
experimentações é abordar outros assuntos 
que estejam além da comunicação, realizar 
a divulgação pública da ciência e a 
confecção de outros produtos editoriais 
contando com o auxílio de voluntários de 
outras áreas do conhecimento. 
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Edital FIEX 2018 - Fundo de Incentivo de 
Extensão. 
É um projeto da Universidade Federal de 

Santa Maria que tem por objetivo aumentar 

o número de ações de Extensão fomentadas 

na UFSM,a fim de estimular a participação 

dos acadêmicos em ações de extensão, 

promovendo a gradual curricularização da 

Extensão. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo promover el consumo del kefir, un alimento 

probiótico de bajo costo en comedores comunitarios, familias e instituciones educativas, y 

contribuir a la formación de futuros profesionales comprometidos con su rol social. Los 

extensionistas visitan las instituciones presentando el proyecto y las propiedades del kefir a 

las personas responsables. Se hace la entrega de gránulos de kefir de leche, informando la 

metodología de producción, buenas prácticas de manufactura, higiene y cuidados. Se 

realiza un control microbiológico del producto según el Código Alimentario Argentino (1) y se 

presenta un informe de los resultados a las instituciones. Este abordaje permite el trabajo en 

conjunto de los integrantes de las instituciones participantes, estudiantes de distintas 

carreras, docentes e investigadores. La evaluación del mismo se realizó mediante la visita 

permanente de los encargados a las instituciones, se obtuvo como resultado la 

incorporación del alimento como una práctica cultural entre los usuarios, se incrementó la 

participación de estudiantes y comedores e instituciones educativas vinculadas, esto 

permitió obtener una noción de la realidad socio-económica del entorno en donde se 

encuentra nuestra universidad creando un perfil del profesional universitario que integra los 

aspectos técnicos y académicos con la acción social y de servicio solidario. 

 

Palabras clave: kefir, alimento probiótico, extensión universitaria 

 

 

 

  



 

 

 
  

1.    Introducción 

Durante los años 2000-2001 

Argentina se vio inmersa en una crisis 

económica financiera grave que produjo 

una fuerte caída del empleo y 

consecuentemente un aumento del índice 

de pobreza, como resultado aumentó la 

carencia de los servicios básicos de agua 

potable y cloacas, y de la alimentación 

básica. Todo esto generó un detrimento 

en el estado de salud y específicamente 

un aumento en la prevalencia de 

enfermedades gastrointestinales, 

parasitosis y malnutrición en los niños 

pertenecientes a estos sectores. Para 

paliar esta difícil situación se crearon en 

los barrios más necesitados los 

“comedores comunitarios”, donde se 

suministran alimentos a los niños y 

familias y que fueron los escenarios donde 

se implementó en primera instancia este 

proyecto de extensión, buscando 

suministrar un probiótico de amplio 

espectro para prevenir la infección por 

patógenos intestinales que contribuyese al 

mejoramiento de la calidad de vida y salud 

de los niños. 

 

El interés en la divulgación del kefir 

se basó en el conocimiento de los efectos 

benéficos de los probióticos para la salud. 

Algunas bebidas lácteas fermentadas 

además de tener un alto valor nutricional 

han demostrado efectos benéficos para la 

salud por contener microorganismos 

probióticos, definidos como 

“microorganismos vivos que ejercen un 

efecto benéfico para la salud del 

hospedador, mejorando el balance 

microbiano intestinal” (2). 

En este contexto, la Facultad de Ciencias 

Exactas (FCE), Universidad Nacional de 

La Plata (UNLP) a través del Centro de 

Investigación y Desarrollo en 

Criotecnología de Alimentos (CIDCA) 

promovió la conformación del grupo de 

extensión con el objetivo de aportar a la 

seguridad alimentaria (3) mediante la 

divulgación y apoyo al consumo del kefir 

entre los sectores más necesitados. 

Profesores, investigadores y alumnos 

estudiantes de grado se unieron para 

capacitar y acompañar a los encargados 

de los comedores comunitarios e 

instituciones educativas en la 

incorporación del kefir a la dieta diaria, en 

el entrenamiento para su preparación, 

conservación e innovación con nuevas 

recetas. 

 

Los beneficios (4,5) potenciales del 

consumo de probióticos en niños de edad 

escolar incluyen mayor resistencia a 

infecciones, especialmente intestinales, 

efecto positivo en la prevención y 

tratamiento de varios tipos de diarrea, 

reducción de la concentración de 

sustancias tóxicas y mutagénicas a nivel 

intestinal, aumento de la respuesta 

inmune y aumento de la concentración de 



 

 

 
  

enzimas digestivas. También se mejora la 

biodisponibilidad de nutrientes por la 

degradación de la proteína de la leche, la 

cual libera una alta concentración de 

calcio y magnesio, la concentración y 

disponibilidad de vitaminas del complejo B 

y folato, se disminuye la intolerancia a la 

lactosa (6) y aumenta el valor nutritivo de 

los alimentos (7). 

 

La leche kefirada es una bebida 

láctea fermentada probiótica milenaria, 

originaria del Cáucaso euroasiático, que 

en Argentina se produce artesanalmente 

inoculando la leche con gránulos de kefir. 

Es producida por la actividad metabólica 

de los microorganismos presentes en 

estructuras blanquecinas y gelatinosas, 

denominadas “gránulos”, en las cuales se 

encuentran en íntima asociación 

simbiótica, bacterias ácido lácticas, 

acéticas y levaduras (8-9). La matriz de 

los gránulos está compuesta por 4-6 % de 

proteínas y 8-10% de polisacárido (10) y 

son capaces de aumentar su biomasa a 

través de los sucesivos repiques (11). 

 

El kefir se encuentra descrito en el 

Código Alimentario Argentino, en el 

apartado de las Leches fermentadas: 

“Cultivo preparado a partir de gránulos de 

kefir, Lactobacillus kefir, especies del 

género Leuconostoc, Lactococcus y 

Acetobacter que crecen en una estrecha 

relación específica. Los gránulos de kefir 

constituyen tanto levaduras fermentadoras 

de lactosa (Kluyveromyces marxianus) 

como levaduras fermentadoras sin lactosa 

(Saccharomyces unisporus, 

Saccharomyces cerevisae y 

Saccharomyces exiguus)” (12). También 

está descripto en el reglamento Técnico 

de Identidad y Calidad de Leches 

Fermentadas (13). 

 

A través de las investigaciones del 

CIDCA y Cátedra de Microbiología de la 

Facultad de Ciencias Exactas, se ha 

demostrado que el Kefir no se contamina 

en las condiciones de elaboración 

artesanal, inhibe el crecimiento de 

microorganismos contaminantes de 

alimentos y tiene un efecto bactericida 

sobre enteropatógenos (9, 14-20). Otros 

investigadores han demostrado su 

capacidad inmunomodulatoria en 

animales de laboratorio. Por otra parte, las 

leches fermentadas, facilitan la absorción 

de algunos minerales como calcio y hierro 

no hemínico. 

 

El consumo regular del Kefir puede 

redundar en un efecto benéfico en la salud 

del consumidor, al prevenir diarreas y 

mejorar el estado nutricional e 

inmunológico. 

 

En este proyecto, el grupo Kefir 

promueve entre encargados de 

comedores comunitarios, instituciones 



 

 

 
  

educativas, y familias, la incorporación del 

Kefir a la dieta diaria, capacitando en 

aspectos de su preparación y 

conservación y haciendo un seguimiento 

técnico y etnográfico de su incorporación. 

Este alimento se puede producir a bajo 

costo, puede manejarse fácilmente y sin 

riesgo de contaminación en las 

condiciones de infraestructura de los 

comedores. A pesar de los resultados 

positivos obtenidos en cuanto a 

incorporación del kefir en la dieta de los 

comedores y la permanencia de muchas 

instituciones, el cuello de botella ha sido la 

disponibilidad de leche fluida para su 

preparación, ya que la leche en polvo 

disponible por donaciones, implica gastos 

energéticos para su preparación. 

 

El proyecto Kefir se ha 

desarrollado en la facultad de Ciencias 

Exactas desde el año 2004 en forma 

ininterrumpida, han participado del 

proyecto más de 100 comedores e 

instituciones educativas de La Plata y 

Gran La Plata. 

 

 

2.    Objetivos 

Dadas las propiedades 

nutricionales de kefir de leche, el objetivo 

del proyecto de extensión “Proyecto kefir, 

un probiótico solidario” es promover el 

consumo de este alimento en comedores 

comunitarios, familias e instituciones 

educativas. Se distribuye gratuitamente 

gránulos de kefir a comedores, 

instituciones educativas y familias para 

elaboración de Kefir. 

 

Los extensionistas, favorecen de 

esta manera, el trabajo comunitario y el 

intercambio de saberes académicos y 

populares en la comunidad, generando 

destrezas en prácticas solidarias y 

asesorías técnicas sobre la elaboración, 

consumo, conservación y alternativas de 

preparación del kefir. Mediante 

actividades de capacitación teórica y 

práctica de estudiantes en trabajo de 

campo que generen destrezas en 

prácticas solidarias, técnicas etnográficas 

y asesorías técnicas sobre elaboración e 

inocuidad de alimentos. Se controla la 

inocuidad microbiológica del producto 

elaborado en los comedores o 

instituciones educativas. 

 

 

3.    Metodología 

Se realiza un trabajo antropológico 

que busca comprender el proceso de 

incorporación y los significados que va 

adquiriendo el kefir en los consumidores. 

También se realiza un seguimiento de la 

producción y el análisis microbiológico del 

producto preparado en los diversos 

escenarios. 

 



 

 

 
  

En el grupo del “Proyecto Kefir, un 

probiótico solidario”,  se trabaja 

actualmente con los comedores:, “Hogar 

Laura Vicuña”, Jardín de Infantes “La 

Medalla Milagrosa”,  “Camino a la casita”, 

“Pequeños gigantes", “Albergue 

universitario” de la UNLP, hogar “Esos 

locos bajitos”, “Escuela especial N° 526”, 

“Hogar de ancianos Marín”, "Universidad 

Nacional de Hurlingham" y “EES N° 3” de 

Florencio Varela, en los cuales el kefir ha 

sido aceptado e incorporado como 

práctica cultural. 

 

3.1 .Metodología cualitativa del proyecto 

 Como técnicas de trabajo de 

territorio se usan diarios de campo, 

laboratorios sociales semanales, talleres 

culinarios y técnicas de 

análisisfisicoquímico y microbiológico. 

Además se realiza un seminario 

permanente de Antropología de la 

Alimentación y Etnografía. Para garantizar 

la interacción permanente con las 

instituciones participantes, se asignan 

encargados en el equipo por cada 

institución, quienes realizan visitas 

periódicas donde se discuten diversos 

temas relacionados con el kefir y otros 

aspectos de la vida cotidiana en el 

comedor; estableciendo un contacto 

permanente, y un conocimiento 

etnográfico de los procesos de 

incorporación cultural del kefir. En todas 

las visitas a las instituciones, se realizan 

registro de las mismas (21) que son 

analizados en laboratorios sociales 

semanales donde se toman decisiones 

para la continuidad a nivel metodológico y 

teórico y se definen otras actividades 

relacionadas con el control microbiológico 

de los gránulos y la leche kefirada de los 

comedores. 

 

 Para la incorporación de 

integrantes alumnos al grupo se realizan 

actividades periódicas de divulgación en la 

Facultad donde se hace degustar el kefir y 

se entrega material de divulgación en 

forma de volantes y redes sociales. El 

ingreso al grupo es permanente durante 

todo el año sin depender del grado de 

avance en la carrera que el alumno 

presente. 

 

3.2. Control de calidad tecnológica y 

microbiológica en el Proyecto Kefir 

Los gránulos que utiliza el proyecto 

de extensión, fueron caracterizados y 

estudiados extensamente en el Centro de 

Investigación y Desarrollo en 

Criotecnología de los Alimentos (CIDCA- 

UNLP) y la Cátedra de Microbiología de la 

FCE - UNLP, donde se detectó 

concentraciones altas de ácido láctico y 

ácido acético, dos preservantes 

alimenticios que se utiliza desde hace 

tiempo. Estos dos compuestos son los 

responsables del poder inhibidor del kefir 

(14), y los que permiten la elaboración 



 

 

 
  

segura de la leche fermentada de kefir de 

manera doméstica.  

   Para asegurar la inocuidad del 

kefir que se consume en las instituciones 

que forman parte de este proyecto, se 

realiza un seguimiento microbiológico por 

docentes y alumnos integrantes del 

proyecto. En primer lugar se realiza una 

evaluación macroscópica del aspecto, 

color, sabor y pH de la leche fermentada. 

En segundo lugar se analiza la 

concentración de las bacterias lácticas y 

levaduras constituyentes del kefir, a fin de 

verificar que se encuentren en las 

concentraciones adecuadas, para que 

posean un efecto benéfico para las 

personas que lo consumen. Dicha 

concentración debe estar entre 10^8-10^9 

UFC/ml de leche fermentada para 

bacterias ácido lácticas y 10^5-10^6 

UFC/ml para levaduras. El control de la 

inocuidad incluye la determinación 

ausencia de coliformes. Luego estos 

resultados son llevados a la institución y 

se discute con los encargados la 

preparación del kefir. Si hubiera alguna 

alteración en los recuento de bacterias 

ácido lácticas o levaduras, se procede al 

cambio de gránulos para garantizar la 

calidad del producto en la institución. 

 

Para asegurar que haya una suficiente 

cantidad de gránulos en caso de cambios, 

así como también para futuras entregas, 

se ha organizado un equipo de integrantes 

del grupo que se encarga de repicar y 

multiplicar los gránulos y mantener un 

stock almacenados y congelados en el 

laboratorio PEAS (Programa de Extensión 

de Alimentos y Salud) de la FCE. 

 

Un antecedente importante que 

tiene el grupo de extensión en relación a 

la inocuidad y seguridad que brinda el 

kefir, es que en ninguno de los controles 

periódicos realizados hasta la fecha, se ha 

detectado la presencia de patógenos 

estudiados. 

 

 

4. Resultados y Discusión 

A lo largo de los años que se ha 

llevado a cabo el proyecto, se incrementó 

el número de comedores e instituciones 

educativas participantes que han 

incorporado el kefir en la dieta diaria y han 

sido participes de talleres de ciencias y 

actividades educativas. Se ha realizado un 

seguimiento a las actividades tecnológicas 

y culturales a través de visitas de los 

estudiantes y reuniones generales. 

 

Nos hemos encontrado con 

encargadas de comedores, docentes y 

madres de familia empoderadas de 

conocimientos teóricos y prácticos sobre 

diversos tópicos en alimentación, 

nutrición, salud, probióticos y kefir. 

 



 

 

 
  

Mediante el control sobre la calidad 

microbiológica del kefir producido en los 

comedores y las herramientas empleadas 

para la corrección de errores en su 

producción se observó un avance en el 

conocimiento etnográfico de los procesos 

culturales de incorporación del consumo 

del kefir. 

 

Se han realizado capacitaciones 

permanentes al interior del grupo con 

temáticas como antropología de la 

alimentación y métodos de investigación 

cualitativa. 

También se estableció un vínculo más 

estrecho entre los estudiantes 

universitarios y la realidad socio-

económica de otros grupos, para producir 

en un futuro cercano un cambio sustancial 

en el perfil del profesional universitario, 

integrando más sólidamente aspectos 

técnicos académicos con la acción social 

y humanística. 

 

 

5. Conclusiones 

A lo largo de los 15 años de 

trabajos ininterrumpidos el proyecto de 

extensión universitaria kefir un probiótico 

solidario ha llegado a diversos sectores de 

la ciudad y alrededores consiguiendo que 

el kefir se incorpore en la cultura 

alimentaria de la región. 

 

Asimismo, los estudiantes que se 

forman en el ámbito de la extensión ven 

aumentadas sus capacidades 

profesionales al desarrollar mayor 

conciencia social y empatía con las 

diferentes realidades socioculturales. 
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Resumen 

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, apostando hacia diversas 

líneas de extensión, a fin de que los estudiantes, pudieran demostrar capacidad de 

cooperación y solidaridad, gestión y organización, realización y adquisición de aprendizajes 

significativos, constituyó un espacio de vinculación con la comunidad en general, a través de 

un proyecto denominado “Seminario de Literatura Paraguaya para estudiantes del Nivel 

Medio”. Su finalidad fue la de brindar a los estudiantes la oportunidad de formarse dentro de 

áreas literarias, adquiriendo aprendizajes significativos que van más allá de la estructura o 

análisis de un representante de una lengua o una época. Las actividades fueron 

desarrolladas por los estudiantes extensionistas de la carrera de Licenciatura en Letras 

cumpliendo con un total de 20 horas reloj dentro del periodo anual 2018 y con el 

acompañamiento, orientación, asesoramiento y supervisión de la docente extensionista. La 

metodología desarrollada en el Seminario fue participativa, las técnicas utilizadas fueron: 

exposición de contenidos teóricos, análisis de textos, preguntas dirigidas y debate. Las 

ponencias se desarrollaron a través de exposiciones de contenidos teóricos, investigados 

previamente por cada uno de los ejecutores, basados en biografías representativas y 

fidedignas, posteriormente el esquema de actividades dio lugar a análisis de obras inéditas 

de cada uno de los escritores estudiados. El proyecto creó un espacio Literario para que 

alumnos de distintas Instituciones de enseñanza media, conozcan sobre los escritores 

paraguayos, dentro de un contexto actual, en función a la cotidianeidad y fomentar la 

escritura de poesías, mediante un concurso de redacción de textos líricos.  

Palabras claves: aprendizajes significativos, literatura, escritores paraguayos 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Introducción 

La Declaración de la Unión Latinoamericana 

de Extensión Universitaria en 

conmemoración de los 100 años de la gesta 

y el Manifiesto estudiantil de Córdoba, 

sostuvo que,en tiempos de reafirmar la 

educación universitaria como un bien 

público y social, es necesariamente la hora 

de la Extensión inspirada en las praxis que 

hemos construido con nuestros pueblos 

americanos. Es la hora de seguir 

consolidando la Extensión como una forma 

de aprender, enseñar, investigar y producir 

conocimiento. Es la hora de vincular 

profundamente a estudiantes y docentes y a 

nuestras universidades como un todo, con 

los procesos de transformación democrática 

y solidaria de nuestras sociedades 

latinoamericanas. Sigue siendo la hora de 

contribuir a la transformación de nuestras 

Universidades como herramientas al servicio 

de nuestros pueblos y allí la Extensión fue, 

es y será la “guía político-académica” que 

nos dé sentido y pertinencia.  

Guiados por esta declaración y basados en 

el concepto de la extensión universitaria 

consensuado por las universidades 

públicas del Paraguay en el I Congreso 

Nacional de Extensión Universitaria 

realizada en el año 2015 en la Universidad 

Nacional del Este, que expresa lo 

siguiente; “Función esencial, como un 

proceso pedagógico, transformador, de 

interacción bidireccional, dialógico y 

dinámico de la universidad como parte de 

la sociedad para contribuir a lograr un 

buen vivir para todos y todas”, y en vista a 

todo lo anteriormente mencionado, desde 

el seno de la sabiduría humanística, la 

Carrera de Letras implementó el proyecto 

“Seminario de Literatura Paraguaya 

para estudiantes del Nivel Medio”, qué 

estuvo a cargo de los estudiantes 

extensionistas de la carrera 

conjuntamente con la Lic. Vilma Ester 

Mereles Arguello. 

El proyecto consistió en realizar un 

seminario de literatura para alumnos del 

Nivel Medio de las distintas instituciones 

de Ciudad del Este y alrededores, tanto 

públicas como privadas, donde se 

desarrollaron temas sobre escritores 

paraguayos, enfatizando la vida de cada 

uno a modo de acercamiento hacia el 

contexto social que rodea los escritos de 

los mismos, sus producciones más 

representativas para indagar en ellas las 

diferentes cualidades que cubren el 

talento de expresarse con letras, el legado 

literario que dejaron para la cultura 

paraguaya como grandes protagonistas 

de la intelectualidad y en consecuencia, 

un análisis básico de sus obras a fin de 

conocer las peculiaridades que rodean a 

los distintos autores: las técnicas que 



 

 

 
  

utilizan, los variados estilos y las 

innúmeras perspectivas que existen para 

ver la sutil apreciación de un entorno 

trivial, pero a la misma vez extraño, tanto 

es así, que la escrita fluye de una manera 

tan natural y conocida, y la susodicha 

reaparece como una desconocida total 

que maravilla a los escritores. 

El proyecto fue de gran impacto para la 

formación de alumnos del Nivel Medio 

porque permitió un abordaje de la 

literatura paraguaya, un buceo en las 

distintas épocas, buceo que se 

profundizaba y afianzaba en cada tema 

desarrollado en el seminario; esto,  con 

miras a la fomentación del conocimiento 

sobre nuestra enriquecida literatura y 

también hacia la promoción de la 

valorización de los escritores de todos los 

tiempos que, con la magia en los grafitos y 

la tinta y pluma, vislumbraron la 

conciencia de tanta gente y deleitaron a 

mucha más. Debido al contenido y la 

importancia, puede ser ejecutado en 

distintos periodos, para que los jóvenes de 

cada generación tengan un acercamiento 

hacia las letras, tengan acercamiento a 

una solidez cognitiva y una mayor 

comprensión de los escritos, cualesquiera 

sean sus variadas tipologías e 

intencionalidades. El concurso de poesía, 

aparte de facilitar ese acercamiento íntimo 

a los canales que desbordan historia e 

intelecto, también ofreció un espacio para 

los estudiantes que tienen la capacidad de 

transmitir emociones, sentimientos y 

reclamos a la sociedad a través de la 

palabra escrita, y este es un espacio que 

debe construirse y aplicarse 

constantemente para la proliferación de 

nuevas mentes acreedoras del 

conocimiento, para la exaltación de los 

pocos y casi olvidados seres de las letras 

que hoy día han sufrido un apartamiento 

del imaginario colectivo y aun son 

muchos. 

 Así también, se realizó un concurso de 

poesías (agrego esta dilación para dar un 

especial énfasis al concurso, que no fue 

más que un incentivo para que los 

participantes tuvieran un mayor “Elo” 

imaginario entre las instituciones 

adheridas) dónde los mencionados 

pudieron presentar sus obras, la poesía 

ganadora fue mencionada, declamada y 

premiada durante el seminario. 

Su finalidad fue brindar a los estudiantes 

la oportunidad de formarse dentro de 

áreas literarias, despertar los talentos 

innatos que viven en penumbras dentro de 

esta sociedad hostil que marginaliza a los 

refugiados en las letras y prioriza a los 

pseudo pensadores y críticos visuales; 

todo, a la vez que  adquirieron 

aprendizajes significativos que fueron más 

allá de la estructura o análisis, fueron más 

allá de la somera interpretación, de la 

decodificación de signos lingüísticos que 

se unen para formar palabras, de la 

asimilación de conceptos. Esta actividad 



 

 

 
  

proporcionó la oportunidad de salir al 

mundo como Don Quijote buscando a su 

Dulcinea, la oportunidad de versificar 

grandes producciones como Garcilaso de 

la Vega, la facilidad de narrar 100 años de 

experiencia como García Márquez, la 

voluntad de denunciar un estado en 

decadencia como lo hizo nuestro gran 

Augusto Roa Bastos. 

 

Objetivos 

General 

Crear un espacio literario para que 

alumnos de distintas instituciones de 

enseñanza media conozcan sobre los 

escritores paraguayos dentro de un 

contexto actual, en función a la 

cotidianeidad y fomentar la escritura de 

poesías.  

 

 

Específicos 

 

 Trasmitir informaciones precisas sobre 

la biografía de los escritores 

paraguayos más destacados. 

 Promover la comprensión e 

interpretación de la información 

literaria. 

 Fomentar en los jóvenes de las 

distintas instituciones, la valorización 

de la Literatura Paraguaya. 

 Aportar fundamentos teóricos sobre 

las herramientas principales de 

análisis literarios.  

 Incentivar en los alumnos de 

enseñanza media, la escritura a través 

de un concurso de poesías.  

 

Materiales y Métodos 

El seminario literario se realizó en el salón 

auditorio de la Facultad de Filosofía, a 

través de exposiciones de distintos 

contenidos referentes al tema, con 

espacios de intercambio de juicios y 

apreciaciones. 

La metodología 

desarrollada fue 

participativa, 

teniendo en 

cuenta lo que 

dice Freire, en 

La pedagogía del oprimido, “metodología 

queinvolucra a un grupo o comunidad de 

personas que desarrollan una actividad 

pedagógica común, desde los inicios de 

las experiencias de autoformación, así 

como las prácticas de Educación Popular 

de los años 80 del siglo pasado se ha 

planteado, también, la necesidad de 

promover espacios de aprendizaje y  

participación que intencione el  ser 

protagonistas y constructores de 

conocimiento, rompiendo así la relación  

bancaria  entre educador – educando”. 



 

 

 
  

 

Se abordó la Literatura paraguaya como la 

isla rodeada de tierra, expresiones del 

ganador del premio Cervantes, un 

recorrido en los legados de Gabriel 

CasacciaBibolini, el propulsor de la 

Narrativa Contemporánea en suelos 

latinoamericanos, Helio Vera, Elvio 

Romero, Julio Correa, Herib Campos 

Cervera, Mario Halley Mora, Rubén 

BareiroSaguier, Juan Manuel Frutos Pane, 

José María Rivarola Matto, Guido 

Rodríguez Alcalá, Alcibiades González 

Delvalle, sin dejar de lado las huellas de 

mujeres con plumas como Josefina Plá,  

Susy Delgado, Renee Ferrer y Dirma 

Pardo Carugatti. 

Las técnicas 

utilizadas fueron: 

exposición de 

contenidos 

teóricos, análisis 

de textos, 

preguntas dirigidas y debate.  

Las ponencias se desarrollaron a través 

de exposiciones de contenidos teóricos, 

investigados previamente por cada uno de 

los ejecutores, basados en biografías 

representativas y fidedignas, 

posteriormente el esquema de actividades 

dio lugar a análisis de obras inéditas de 

cada uno de los escritores estudiados, 

permitiendo a los participantes un 

acercamiento hacia las características 

literarias de los mismos, así también, a 

abastecerse de herramientas 

fundamentales para indagar en sus 

historias plasmadas. 

El evento ofreció una apertura a la 

emisión de 

juicios 

críticos 

valorativos, 

donde se 

llevó a cabo 

un debate sobre la particularidad de 

algunos de los escritores, lo que aparte de 

fortalecer la capacidad de hilar y emitir 

opiniones, también permitió una práctica 

de comunicación oral ante todo tipo de 

público, lo que beneficia al estudiante en 

cualquier etapa de formación.  

Para el concurso de poesías se 

establecieron bases y condiciones, con 

cada una de las pautas que fueron 

consideradas para la realización de dicha 

actividad, así también se realizaron 

pequeños talleres en las instituciones, en 

el momento que se presentaban las 

invitaciones, en los cuales se destacaban 

la importancia de escribir.  

 

La premiación de la poesía ganadora y el 

reconocimiento de participación a cada 

uno de los concursantes, tuvo lugar 



 

 

 
  

durante el desarrollo del seminario, 

entregando como premios, cuadros de 

ñanduti, libros y otros obsequios donados 

por docentes y autoridades de la Facultad 

de Filosofía.  

Entre los materiales utilizados para la 

elaboración, ejecución y evaluación del 

proyecto, podemos mencionar medios 

tecnológicos como computadora portátil, 

cañón proyector, reproductor de sonidos, 

micrófonos, impresoras, fotocopiadoras, 

sitios web. También fueron utilizados 

libros de textos, hojas blancas, pinceles, 

lápices, bolígrafos, hojas de hilo, pizarras 

y otros. 

La evaluación de satisfacción fue aplicada 

a los estudiantes del Nivel Medio que 

participaron en el proyecto, a través de un 

cuestionario con preguntas cerradas, las 

mismas, según Sampieri (2010), ofrecen 

al usuario que va a ser evaluado todas las 

alternativas posibles, o al menos todas 

aquellas que mejor responden a la 

situación que deseamos conocer. 

La evaluación de los estudiantes 

extensionistas fue acorde a la Resolución 

N° 232/2017 – Acta N° 26/2017 – 

CONSEJO DIRECTIVO.  

 

Resultados e Discusión 

Se ha logrado que participaran 

aproximadamente 100 alumnos de 

distintas instituciones educativas de 

enseñanza media.  

Los participantes adquirieron 

conocimientos básicos sobre escritores 

representativos de la literatura paraguaya, 

que podrán aplicar dentro de un contexto 

adecuado a la realidad y en formaciones 

futuras. 

El concurso de poesías, concluyó con la 

premiación de 

tres obras, con 

certificado de 

reconocimiento 

expedida por 

la Facultad de 

Filosofía, y otros premios como libros y 

recuerdos de ñanduti. En total se 

presentaron veinticinco poesías 

procedentes de alumnos de distintos 

grados y cursos de diversas instituciones.  

La evaluación de satisfacción, aplicada a 

100 participantes, arrojó los siguientes 

resultados: el 89 % calificó el evento como 

una actividad excelente, el 100 % 

manifestó que los temas fueron 

interesantes, llenó las expectativas de los 

100 encuestados, a la pregunta de que si 

los contenidos desarrollados fueron 

relevantes y útiles para su formación, el 

80% contestó con totalmente de 

acuerdo, y el 20 % con de acuerdo. 

El 83% contestó con totalmente de 

acuerdo, y el 17% con de acuerdo, a que 

a partir del seminario llevan nuevas ideas 

y conocimientos aplicables en distintos 

ámbitos. 

Respecto a la metodología del seminario, 

el 77 % estuvo totalmente de acuerdo y 



 

 

 
  

el 23%de acuerdo,de quepermitió el 

intercambio de reflexiones y experiencias.  

El 100 % 

contestó a que 

volvería a 

participar de una 

actividad similar.  

A través de la inferencia de datos del 

cuadro de resultados, se pudo concluir 

que el Proyecto se ha recepcionado 

satisfactoriamente, puesto que la mayoría 

ha respondido positivamente a las 

preguntas realizadas. 

Al recibir 25 poesías para el concurso, se 

puede inferir que el 25 % de los 

participantes respondieron al objetivo de 

promover el escrito lírico.   

 

Conclusiones 

El proyecto sirvió de gran ayuda a todas 

las almas que se encontraban en un 

rincón del miocardio, esperando a ser 

liberadas, sí, son aquellos poetas que 

tuvieron la oportunidad de sumergirse en 

la inspiración y elaboraron obras que ya 

pedían a gritos ser explayadas.  

Esto sirvió de base sólida para los futuros 

literatos, fue una catapulta para algunos y 

una grata experiencia para otros, pero lo 

importante es que sirvió para extraer el 

sumo lírico que tenían. 

Además, es siempre importante exaltar a 

los grandes de las letras paraguayas, 

darlos a conocer en este mundo que cada 

vez se olvida más de los libros y lo suplen 

con imágenes en una pantalla grande, 

dejar al descubierto sus vidas, que sirvan 

de referencia para algunos; sus obras, 

que inspiren y tomen discípulos en estos 

tiempos; sus legados al mundo artístico y 

degustativo que cubre a la Literatura, al 

Paraguay, y a todos sus conciudadanos. 

Se pudo apreciar la satisfacción de los 

participantes por el proyecto, tanto de los 

que lo propulsaron, hasta aquellos que 

solo fueron para observar y ver sobre qué 

trataba. 

Entre los participantes mencionaron la 

grata experiencia de escuchar sobre 

escritores diferentes a Roa Bastos y 

Casaccia, porque estaban acostumbrados 

esos nombres nada más, ignorando 

completamente la existencia de grandes 

versistas y grandes prosistas, ocultos bajo 

una vasta literatura poco explorada.   

Los directores de las instituciones, 

agradecieron la oportunidad de acercar a 

los alumnos hacia terrenos universitarios, 

donde aparte de apreciar los vestigios de 

nuestro país a través de las letras, 

también se socializaron con las carreras 

universitarias que ofrece una casa de 

estudios como la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Nacional del Este. 

Los alumnos ejecutores, fueron 

beneficiados con la experiencia de un 

acercamiento hacia la comunidad en 

general, fortaleciendo la formación con 

vinculación social, además consideraron 

como una práctica para la profesión que 



 

 

 
  

optaron ejercer. 

La encuesta de satisfacción, aplicada al 

finalizar la actividad, arrojó resultados muy 

positivos, puesto que el 95 % calificaron al 

evento de manera excelente, sosteniendo 

que el nivel de interés sobre los temas 

propuestos fue elevado, llenaron sus 

expectativas, las informaciones fueron 

relevantes y útiles para la formación de 

cada uno de ellos, la metodología 

desarrollada, permitió el intercambio de 

reflexiones y experiencias y que volverían 

a participar de actividades similares. 

Entre las dificultades, los ejecutores 

recalcaron la falta de tiempo por el papel 

de empleado alumno que muchos de ellos 

enfrentan, la necesidad de obras literarias 

en las bibliotecas de las instituciones y el 

consentimiento de otros docentes de las 

distintas asignaturas de la Carrera de 

letras, para la planificación de actividades 

de extensión.  
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo principal refletir sobre as ações formativas proporcionadas 

pelo projeto Círculo de Oficinas de Matemática Básica (COMB) na Educação de 

Adolescente, Jovens e Adultos (EAJA), de maneira a entender como a Extensão 

Universitária potencializa ações como essa, valorizando a função social e educativa que a 

Universidade estabelece na sociedade a qual está inserida. A partir da análise documentária 

de fotografias e registros produzidos durante a execução do projeto, são verificadas 

contribuições significativas, no que diz respeito a construção do conhecimento de ambas as 

partes atingidas pelas ações do projeto, os estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Goiás e os alunos da EAJA matriculados nas 

escolas parceiras do projeto COMB. Por fim, conjectura-se ao final deste trabalho que as 

ações proporcionam uma formação através da dialética entre saber acadêmico e saber 

popular, vigorando o conceito de mão dupla colocado por Gadotti (2017).  

 
Palavras chaves: Matemática, Educação de Jovens e Adultos, Formação, extensão 

Universitária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

O Círculo de Oficinas de Matemática Básica 

(COMB) surge no ano de 2018 na intenção 

de que as ações de extensão, ensino e 

pesquisa fomentadas pelo Programa de 

Educação Tutorial da Matemática 

Licenciatura (PETMAT) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) também adentrem 

no campo da Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos (EAJA). Por dois motivos, 

primeiro a falta de trabalhos e pesquisas na 

área da Educação Matemática que abordam 

novas propostas de Ensino-Aprendizagem 

na EAJA, e segundo pela falta de subsídios 

teóricos e práticos na formação do professor 

de matemática no curso de Licenciatura da 

UFG para esta modalidade de ensino. 

Portanto, buscamos desvendar na discussão 

aqui proposta as relações formativas 

existentes a partir da execução do projeto e 

suas potencialidades vistas do ponto de 

vista da Extensão Universitária como pratica 

social e educativa.  

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo refletir 

sobre como que por meio da extensão 

universitária, podemos alcançar com o 

COMB diversas facetas formativas que 

modificam a vida dos sujeitos atingidos pelo 

projeto, que são os professores de 

matemática da Educação de Adolescentes 

de Jovens e Adultos (EAJA), os alunos de 

graduação do curso de Licenciatura em 

Matemática e os alunos que compõem essa 

modalidade de ensino. 

Isto é, entender como a extensão 

universitária tem adentrado na vida escolar 

da modalidade EAJA de modo que 

possamos refletir sobre: Qual a relevância 

social do COMB como projeto de extensão 

para a Universidade Federal de Goiás e 

para o ensino da matemática na Educação 

de Adolescentes, Jovens e Adultos? 

História da EJA 

A estruturação da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e/ou da Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos é resultado 

de um longo processo histórico, que se inicia 

por volta da década de 1930, estando 

intimamente ligado com o desenvolvimento 

da industrialização do Brasil. Com o objetivo 

de compreender como se deu o 

estabelecimento ou o reconhecimento dessa 

modalidade de ensino, realizaremos uma 

breve abordagem histórica, passando pelos 

principais acontecimentos ocorridos a partir 

da década de 1920. 

Segundo Strelhow (2010), no ano de 1920 a 

taxa de analfabetismo chegou a 70%, algo 

que reflete a mínima preocupação que os 

governos anteriores, imperial e os primeiros 

governos da Primeira República, tinham, até 

essa época, com a educação de uma 

maneira geral. Este fato passou a ser 

decisivo no desenvolvimento econômico do 

país, pois necessitava-se de mão de obra 



 

 

 
  

minimamente qualificada para o trabalho nas 

novas fábricas e indústrias que estavam se 

instalando, o que gerou uma necessidade de 

investimento em educação, principalmente 

àquela destinada aos adultos. 

Um primeiro marco, segundo Romualdo e 

Moreira (2017), que caracteriza um 

reconhecimento da população jovem e 

adulta como público alvo da educação 

básica foi com a criação do Plano Nacional 

da Educação em 1934. Com esta maior 

visibilidade iniciou-se um processo lento de 

reflexão acerca das práticas pedagógicas 

referentes à esta demanda, visto que, o que 

havia como concepção de educação e 

alfabetização de adultos segundo Romualdo 

e Moreira (2017, cit. por Strelhow, 2010, 

p.53) estava caracterizado da seguinte 

forma: 

Outro fator que contribuiu à uma 
educação de massa, é a 
consideração da pessoa analfabeta 
como ignorante, incapaz, cabeça 
dura, sem jeito para as letras. Nesse 
caso, as pessoas adultas que não 
fossem alfabetizadas deveriam 
receber a mesma educação 
empregada na educação de crianças, 
pois esses adultos analfabetos 
estavam inaptos a compreender. Mas 
ao mesmo tempo que se considerava 
adultos como crianças, tinha-se a 
ideia de que os adultos eram mais 
fáceis de alfabetizar, por isso os 
alfabetizadores não necessitariam de 
formação especializada, qualquer 
pessoa alfabetizada poderia exercer 
a função de maneira voluntária 
(Strelhow, 2010, p.53) 

 

Portanto, apenas o reconhecimento dos 

jovens e adultos como um coletivo a ser 

contemplado pela escola não mudaram as 

concepções referentes ao ensino deste 

grupo, assim a perspectiva de uma 

formação dualista para Almeida e Corso 

(2015), baseada na alfabetização e na 

formação técnica perdurou durante muitos 

anos. 

Apesar dos movimentos ocorridos no interior 

do país para fortalecer o processo 

educativo, observa-se que não houve 

resultados tão significativos como destaca 

Almeida e Corso (2015, p.1287): “no início 

de 1950, 55% da população brasileira maior 

de 18 anos era constituída por analfabetos”. 

Devido a estes baixos índices inicia-se 

pressões e ações de órgãos externos, tais 

como: Organização das Nações Unidas 

(ONU) e da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), voltadas para a criação de 

projetos voltados para a educação de jovens 

e adultos dentro da federação. Neste 

sentido: 

Perante esse diagnóstico, apoiada no 

conceito de educação funcional, a 

UNESCO estimulou um movimento 

de estímulo à criação de programas 

nacionais de educação de adultos 

analfabetos para atender as regiões 

consideradas mais atrasadas do 

país. (ALMEIDA e CORSO, 2015, 

p.1287) 

 

Após o fracasso em propostas educacionais, 

tal como a Campanha Nacional de 



 

 

 
  

Educação de Adolescentes e Adultos, o 

Ministério da Educação, em 1958, convoca o 

Segundo Congresso Nacional de Educação 

de Adultos. Este, assim como o primeiro, é 

marcado pelas inúmeras críticas que 

diversas delegações, provenientes de todas 

as partes do país, realizaram à forma como 

estava sendo apresentada o sistema 

educacional voltado aos adultos naquela 

época, destacando, entre outros pontos: a 

precariedade dos prédios escolares, a 

inadequação dos métodos de ensino e a 

falta de qualificação profissional do 

professor de adultos (Almeida e Corso, 

2015). 

Além das críticas, este segundo congresso 

destaca-se pela participação da delegação 

de Pernambuco, que tinha dentre os seus 

representantes Paulo Freire, que não 

apenas apontaram aspectos que estavam 

em desacordo com o ideal por eles 

defendido, mas indicaram caminhos a serem 

seguidos, por exemplo: indicaram “a 

necessidade de uma maior comunicação 

entre educador e educando; e a 

necessidade de adequação dos conteúdos e 

métodos de ensino às características 

socioculturais das classes populares” 

(Almeida e Corso, 2015, p.1288). Por meio 

da influência e da repercussão deste 

congresso inicia-se, segundo Strelhow 

(2010) e Almeida e Corso (2015), entre os 

anos de 1960 até 1964, uma série de 

projetos voltados à alfabetização de jovens e 

adultos em todo o Brasil, principalmente na 

região nordeste. 

No período dita educação dualista a 

educação de jovens e adultos retorna sua 

concepção para os mesmos ideais do ser 

humano, como os que estavam 

implementados principalmente pela 

influência de Paulo Freire. O maior projeto, e 

mais bem fomentado, criado nessa época, 

foi o MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Educação) que perdurou até o ano de 1985, 

mas que não gerou grandes resultados. 

Desde o fim da ditadura até o ano de 2002 

não houve grandes avanços com relação a 

esta modalidade, exceto o reconhecimento 

da educação voltada ao público jovem e 

adulto na Lei de Diretrizes e Bases da 

educação que entrou em vigor no ano de 

1996. Foi caracterizado por um período sem 

tantos avanços, principalmente pelo fato dos 

governos que seguiram possuírem uma 

tendência liberal dificultando a criação de 

políticas públicas visando melhorias na 

educação. 

Somente nos anos 2000 inicia-se a criação 

de muitos novos projetos voltados à 

educação de maneira geral, sendo que 

particularmente na EJA, Almeida e Corso 

(2015) citam mais de 15 projetos criados 

durante o governo do presidente Lula (2002 

- 2010) e destacam a importância deles para 

a inclusão do público jovem e adulto na 

sociedade. No entanto, Strelhow (2015) faz 

uma crítica relacionada a quantidade de 

projetos e a real efetividade destes para a 



 

 

 
  

educação. Por exemplo, uma das críticas é 

devido à pouca duração de alguns destes, 

não podendo saber avaliar os impactos da 

vigência deste no processo educativo. 

Projeto COMB  

Ao nos deparamos com esse contexto, 

vemos que historicamente a EJA/EAJA 

esteve sujeita a uma série de sazonalidades 

tanto políticas como pedagógicas. E é 

importante lembrar que para além da defesa 

dessa modalidade, é fundamental pensar 

naqueles que estarão diante a esse desafio, 

ou seja, pensar na formação dos futuros 

professores que atuaram nesses espaços. 

É um dever histórico da universidade 

reconhecer essa demanda, se articular e 

estabelecer possibilidades de mão dupla 

que favoreça o intercâmbio de saberes, de 

forma que, ambas as partes possam estar 

em harmonia e contribuir para uma 

comunidade mais humana e igualitária. 

Nesse sentido reconhecemos a EAJA com 

uma intervenção social que objetiva uma 

sociedade mais justa e consequentemente 

democrática.  

Assim por meio deste compromisso, o 

Programa de Educação Tutorial da 

Matemática-Licenciatura (PETMAT) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), 

situada no Brasil, em seu dever diante o 

tripé fundamental do ensino superior que é o 

Ensino, Pesquisa e Extensão, e diante da 

responsabilidade de formar professores de 

matemática  conscientes das demandas 

sociais do ensino da mesma, inicia em 2018 

o Círculo de Oficinas de Matemática Básica 

na EAJA (COMB), com o intuito de refletir 

sobre as perspectivas metodológicas e 

políticas adotadas nessa modalidade de 

ensino, pensando substancialmente na 

formação de professores e principalmente o 

ensino da matemática à adolescentes, 

jovens e adultos. 

A principal característica do projeto é inovar 

o ensino de matemática para jovens e 

adultos, tornando-o acessível e divertido por 

meio de oficinas de Jogos Matemáticos 

Estratégicos. Algo que favorece e 

estabelece um ambiente propício às 

reflexões, críticas, e inovações das 

pedagogias tradicionais de ensino, que 

individualizam e elevam o status da 

matemática como um conhecimento para 

poucos. Além disso, o projeto permite refletir 

a realidade social dos estudantes da EAJA, 

o que novamente propicia fortes reflexões 

ao caráter social da Extensão Universitária.  

Nesta perspectiva, é importante destacar 

que o que entendemos por Extensão 

Universitária passou por uma seara de 

modificações e redefinições ao longo do 

tempo e da história da educação brasileira. 

Segundo Gadotti (2017, p. 2), “foi somente 

com a constituição de 1988, que consagrou 

o princípio da “indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão” (Artigo 207) e 

a LDB de 1996 (Lei no 9.394/96) que 



 

 

 
  

estabeleceu a Extensão Universitária como 

umas das finalidades da Universidade 

(Artigo 43)”.  

Portanto, a luta por uma extensão 

universitária como prática para além do 

assistencialismo, mas sim como prática 

educativa e social, tem ganhado corpo, 

principalmente quando tratamos os laços 

dessa luta com a alfabetização de adultos e 

luta por igualdade social por meio da ação 

educativa para os grupos marginalizados da 

sociedade, no nosso caso a parcela da 

população que não teve acesso ou evadiu 

dos bancos escolares ainda na infância, não 

tendo a oportunidade de concluir seus 

estudos e pleitear de forma igualitária muitos 

dos espaços historicamente destinados a 

elite da sociedade, como por exemplo a 

Universidade 

Materiais e Métodos 

O funcionamento metodológico do projeto 

perpassa por alguns momentos que 

acreditamos ser essenciais: Reuniões 

semanais de planejamento e estudo teórico, 

oficinas na escola e elaboração das 

atividades (Jogos Matemáticos 

Estratégicos).  

As reuniões semanais propiciam um espaço 

de debate sobre as ações empregadas 

durante todo o processo, logo é o momento 

que discutimos sobre as oficinas já 

realizadas, as oficinas que serão realizadas 

e por último avaliamos cada uma das 

nossas ações.  

Esses momentos servem para amarrarmos 

a teoria com a prática educativa, pois é 

essencial para um educador exercer o papel 

de ser crítico sobre suas ações, sabendo 

lidar com a potencialidades e limitações da 

sua proposta didática.  

Dessa maneira, cabe pensarmos cada 

oficina de maneira cuidadosa. Como o 

projeto já tem também sua historicidade, 

algumas etapas de planejamento e 

execução devem ser seguidas. Primeiro, 

fomentar em sala de aula um ambiente que 

propicie a interação entre alunos e 

ministrantes/professores, dispondo os 

alunos divididos em grupos de 2 ou mais 

pessoas.  

Uma explicação detalhada da atividade deve 

ser feita à frente da sala, porém deve-se 

acompanhar a execução de cada grupo 

individualmente, para que as dúvidas sejam 

sanadas e um ambiente colaborativo seja 

estabelecido.  

Uma ficha de registro deve ser distribuída a 

cada aluno, para que o mesmo exerça a 

prática da escrita matemática, e 

principalmente para que captemos de que 

maneira o Jovem e o Adulto representa 

formalmente seu conhecimento matemático, 

podendo muitas vezes não ser o padrão 

esperado pela matemática tradicional.  



 

 

 
  

Por último, destacamos também o momento 

do planejamento/criação da atividade a ser 

empregada na escola, a qual referimo-nos 

como Jogo Matemático Estratégico. É 

preferível chamá-la dessa forma, para que 

não se confunda com atividades lúdicas ou 

apenas com um jogo matemático que 

envolva a repetição de contas e algoritmos. 

Buscamos com o Jogo Matemático 

Estratégico, desenvolver uma situação em 

que o adulto se depare com o desafio, para 

além do jogo matemático. Portanto é ponto 

fundamental criar atividades que preservem 

a característica de ser estratégico, que faça 

o aluno pensar em cada movimento, dando 

a opção da escolha por qual jogada ele deve 

optar.  

Em geral, os jogos são adaptados ou 

criados a partir de atividades já existentes, 

que tem potencialidades para serem 

melhoradas. Cada material é confeccionado 

antes de ministremos a oficina, com 

materiais de papelaria, como EVA, canetão, 

cartolinas, etc. 

Neste trabalho faremos uma análise 

documental com base em fotografias das 

atividades realizadas e também das 

reflexões oriundas do Relatórios Semestrais 

do projeto, escritos pelos seus integrantes 

no final de 2018 e em junho de 2019.   

Resultados e Discussões  

O sujeito ao qual dirigimos a ação educativa, 

não atende as mesmas demandas de um 

aluno da educação regular, sendo que o 

mesmo passou em algum momento de sua 

vida por um processo de exclusão do 

sistema regular de educação. Aquele que 

faz parte dessa modalidade específica de 

ensino, a Educação de Jovens e Adultos 

traz consigo características e demandas 

também particulares, principalmente a 

condição de não-criança como a 

característica definidora desse sujeito. Ou 

seja, segundo Fonseca (2007) falar de uma 

ação educativa para Adolescentes, Jovens e 

Adultos, é pensar na “ação educativa 

dirigida a um sujeito de escolarização básica 

incompleta ou jamais iniciada e que acorre 

aos bancos escolares na idade adulta ou na 

juventude”. (pág. 14) 

Percebemos com a análise das ações 

fomentadas pelo projeto, que o COMB 

executou suas atividades de forma a 

preservar o tripé da Universidade: Ensino, 

Pesquisa e Extensão, de modo que as 

ações reverberam na formação dos 

participantes do PETMAT e também na 

melhoria do Curso de Graduação o qual está 

inserido. Mas não só isso, ao extrapolar os 

muros da universidade, adentrando as salas 

de aulas de turmas de EJA na região 

metropolitana de Goiânia, alcança-se uma 

melhoria no sistema de ensino que atende a 

esse alunado. Logo, a extensão 

Universitária se configura como um 

potencializador de mudanças na sociedade, 

destacando a dialética existente entre 

Universidade e Sociedade. 



 

 

 
  

É importante destacar que a extensão 

universitária ganhou essa configuração que 

conhecemos hoje a partir também de 

movimento sociais iniciados ainda na 

década de 60, como um de seus grandes 

precursores o Educador Paulo Freire, 

responsável por iniciar o debate de uma 

Educação Popular que viesse a atender as 

demandas dos sujeitos marginalizados pela 

sociedade, ou seja, os não pertencentes às 

classes dominantes do período. (Gadotti, 

2017)  

Portanto faz-se muito sentido ressaltar que a 

educação de Jovens e Adultos estabelece 

um forte destaque na construção da 

extensão universitária como é hoje. Que 

Segundo Gadotti (2017) se tornou 

indissociável do ensino e da pesquisa, 

tomou corpo quando surgiram ações de 

compromisso com as classes populares, 

com a intencionalidade de conscientizá-las 

sobre seus direitos. Historicamente, ainda 

influenciou em grande medida na realidade 

política da época, em que Gadotti (2017, p. 

1) afirma: "A reação a essas conquistas veio 

com o golpe civil-militar de 1964, que foi 

também um golpe contra a Educação 

Popular. Vários movimentos de jovens e 

adultos foram desmantelados e a 

representação estudantil eliminada." 

Portanto, as ações do COMB firmam seu 

compromisso com as classes populares, 

resgatando a historicidade e dialeticidade da 

extensão universitária na melhoria do 

ambiente universitário, mas principalmente 

da sociedade como um todo. 

Analisando os relatórios semestrais do 

COMB, notamos alguns aspectos 

interessantes que ilustram o alcance 

formativo do projeto, na via de mão dupla 

estabelecida pelo caráter extensionista das 

ações. O sujeito deixa de ser singular e 

único para ser plural. Não há a possibilidade 

de existir a formação só por um lado, de 

professores ou dos alunos da EJA, se não 

houver a formação pelo outro lado também. 

No trecho a seguir notamos isso mais 

nitidamente:  

Sabemos que as ações do projeto 

não impactam somente na nossa 

formação, mas também na dos 

alunos da EJA e do professor da 

escola-campo. O projeto abre 

possibilidades para discutir coisas 

que vão além de uma nova 

metodologia, mas também a 

estrutura escolar da EJA, currículo e 

os demais assuntos que são 

determinantes para essa realidade. 

(Relatório Final COMB 2018) 

 

Um destaque importante pode ser dado a 

relação democrática de construção do 

conhecimento em sala de aula, afirmada 

também em relatório, proporcionando 

reflexões importantes como: 

Por se caracterizar como um projeto 

de extensão, uma via de mão dupla é 

estabelecida quando ambos estão 

dispostos a dialogar. A formação de 

educadores matemáticos de Jovens 

e Adultos é alcançada quando 



 

 

 
  

bolsistas e estagiários, alunos do 

curso de graduação da Licenciatura 

em Matemática, passam a entender 

que o aluno integrante da modalidade 

EJA não está ali para ser assistido, 

mas sim para valorizar-se diante da 

sociedade a qual está inserido, em 

busca de exercer uma cidadania 

plena, gozando do seu direito de ter 

acesso à educação, independente 

das condições que o fizeram evadir 

ou nunca terem acessado-a.  

(Relatório Final COMB 2019/1) 

 

Para isso, alguns princípios devem ser 

valorizados durante a ação educativa, de 

modo a saber valorizar realmente o 

conhecimento de vida que os alunos da 

EAJA carregam, muitas vezes equiparáveis 

a saberes acadêmicos, porém descartados 

como saberes legítimos pela falta do rigor 

que a academia cobra, como por exemplo a 

forma de escrita padrão em matemática.  

Neste sentido nos aproximamos do contexto 

da Educação Popular em muitos dos 

aspectos que o COMB atua, são eles:  

a) teorizar a prática para transformá-

la; b) reconhecer a legitimidade do 

saber popular; c) a pesquisa 

participante; d) a harmonização e 

interconexão entre o formal e não-

formal; e) combinar trabalho 

intelectual com trabalho manual, 

reflexão e ação, a conscientização, o 

diálogo e a transformação.  (Godotti, 

2017, p. 7) 

 

Na imagem a seguir, um aspecto notado é a 

forma de organização adotada para a 

realização das oficinas, em que a os alunos 

se libertam da necessidade de estarem 

enfileirados e formam grupos, possibilitando 

assim o diálogo com os colegas, troca de 

saberes e também uma relação em que o 

professor não é mais o centro das atenções.  

 

 

Figura 1: Bolsista do PETMAT explicando a 

atividade "Jogo da Vida Matemático" para turma 

EJA durante atividade do COMB. 

Nesta próxima figura, percebemos que o 

Estagiário, que em sala de aula é visto 

também como professor da turma, se 

envolve na atividade de forma igualitária 

com os alunos. Essa relação promove uma 

abertura para quebra das relações 

tradicionais de ensino da matemática. Neste 

caso é possível notar de fato o saber de 

cada aluno, podendo fazer eles se sentirem 

valorizados com suas formas de 

matematizar. 



 

 

 
  

 

Figura 2: Estagiário (de camisa de azul) 

participando do jogo com os alunos da EAJA. 

Estes são só alguns aspectos que ressaltam 

o quão significativo o projeto COMB vem 

sendo na comunidade acadêmica da 

Universidade Federal de Goiás, mas 

também, principalmente a comunidade 

externa. Esperamos no futuro materializar as 

ações do projeto como uma possível política 

educacional para EAJA, sendo este talvez o 

principal objetivo da Extensão Universitária 

quando relacionada com a educação básica, 

na modalidade EAJA e também de Ensino 

Regular.   

Conclusões 

Podemos perceber ao final deste terceiro 

período de atuação do projeto em algumas 

escolas da rede pública de Goiânia a 

importância do COMB, tanto na perspectiva 

da extensão quanto da formação de 

professores. Pudemos perceber o grande 

potencial do projeto, considerando o 

tamanho do público atingido nestes últimos 

meses e os relevantes impactos que 

causamos naquelas turmas.  

Isso é destacado também no relatório 

semestral do projeto em 2019, quando um 

balanço retrata a real dimensão do alcance 

das ações do projeto: 

Em três semestres de projeto 
realizamos 20 oficinas, 
criamos/adaptamos 10 jogos 
estratégicos matemáticos e 
alcançamos cerca de 11 turmas 
distintas em 3 escolas que ofertam 
EJA. Estes números refletem o 
alcance do projeto, que tem obtido 
significativos resultados como aqui 
relatado para o campo da 
Educação Matemática na 
Educação de Jovens e Adultos. 
(Relatório Semestral 2019/1) 

 

Com a discussão feita até o momento é 

possível responder à pergunta colocada no 

início deste trabalho. Por intermédio das 

relações estabelecidas na extensão 

universitária a comunidade, direcionada a 

um público historicamente marginalizado no 

contexto educacional, o COMB se constituiu 

com um significativo espaço de interlocução 

de saberes de maneira a construir um 

ambiente de formação de educadores 

matemáticos de jovens e adultos. 

Também de formulação de uma nova 

proposta didático pedagógica para o ensino 

da matemática através do Jogo Matemático 

Estratégico, e por último, possibilita a 

formação matemática dos jovens e adultos 

atingidos pelas ações do projeto de maneira 

a valorizar seus saberes e suas práticas, 

aprendidas dentro e fora do contexto 

escolar.  
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Resumo 

 

Entre as dez competências gerais da Educação Básica estabelecidas pela Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), a quarta competência trata da importância de utilizar diferentes 

linguagens, bem como conhecimentos das linguagens artísticas para se expressar e 

partilhar experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. Com esta perspectiva, o Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação, Subjetividade e Cultura (GEPESC) da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), desenvolve Extensão Universitária com a colaboração de discentes da graduação 

de diferentes áreas (Pedagogia, Física, Música, Arte e Psicologia etc.). Há dois anos, 

realiza-se uma intervenção que envolve alunos de Ensinos Fundamental Anos Finais e 

Médio em uma escola Estadual de Ensino Integral, localizada no município de São Carlos, 

SP. Esta extensão tem como objetivo melhorar as convivências, principalmente, as relações 

cotidianas, criando espaços de reflexões sobre as diversas violências, visando entender e 

(re)significar as violências escolares (físicas, psicológicas, verbais e simbólicas), utilizando-

se de ateliês artísticos como metodologia, com produções dos alunos em artes plásticas, 

fotografias, movimentos e sons. Destaca-se neste texto, a violência psicológica, por ser de 

difícil identificação e interpretação. A produção artística pode possibilitar aos alunos (1) criar 

e entrar em contato com sua subjetividade, e deste modo compartilhar falas que 

normalmente não fariam em outros momentos na escola; (2) (re)significar sentimentos em 

perspectivas interpessoais e para com a escola; e (3) modificar ações danosas, promovendo 

a empatia e a harmonia escolar.  

 

Palavras chave: Escola, violências, ateliês. 

 



 

 

 
  

Introdução 

A violência se apresenta desde os 

primórdios da civilização como um 

fenômeno multifacetado e polissêmico, 

capaz de se transformar e se adaptar de 

acordo com o espaço-tempo. Assevera 

Stelko-Pereira e Williams (2014) que muitos 

pesquisadores concordam que não é 

possível estabelecer um consenso sobre o 

que é violência, pois cada grupo ou 

indivíduo significa a violência de acordo com 

fatores variados como experiências 

pessoais, cultura, localidade, gênero ou 

idade. A Organização Mundial de Saúde 

(2007), conceitua a violência da seguinte 

forma: 

(...) uso intencional da força física 
ou poder, em forma de ameaça ou 
praticada, contra si mesmo, contra 
outra pessoa, ou contra um grupo 
ou comunidade que resulta ou tem 
uma grande possibilidade de 
ocasionar machucados, morte, 
consequências psicológicas 
negativas, mau desenvolvimento ou 
privação. (O.M.S, 2007, p. 5) 

 

Para Martín-Baró (1983/1997) a 

violência possui um caráter histórico. Em 

função disto, para a análise deste fenômeno 

é preciso compreender sua complexidade e 

as diversas formas em que pode ocorrer, 

sendo fundamental analisar o contexto 

social em que advém, considerando as 

especificidades, interesses e valores de 

cada grupo ou indivíduo em determinada 

época. Aponta Abramovay (2005) que: 

Apresentar um conceito de violência 
requer uma certa cautela, isso 
porque ela é, inegavelmente, algo 
dinâmico e mutável. Suas 
representações, suas dimensões e 
seus significados passam por 
adaptações à medida que as 
sociedades se transformam. A 
dependência do momento histórico, 
da localidade, do contexto cultural e 
de uma série de outros fatores lhe 
atribui um caráter de dinamismo 
próprio dos fenômenos sociais 
(ABRAMOVAY, 2005, p. 53). 

  

Nesta perspectiva, a natureza dos atos 

violentos pode ser caracterizada entre 

violência física, verbal, simbólica e 

psicológica. Sendo a violência física aquela 

em que há a ação de um indivíduo ou grupo 

contra outros, ou contra si mesmo, 

envolvendo atitudes motoras agressivas ou 

porte de armas que ferem. Por violência 

verbal, entende-se a ação de insultar 

verbalmente outro indivíduo, com 

humilhações, palavras grosseiras e 

intimidações.  

A violência simbólica se articula de 

forma mascarada e sádica, baseando-se no 

abuso do poder e autoritarismo. Para Pierre 

Bourdieu (2011), trata-se de um mecanismo 

utilizado de forma sutil por classes 

dominantes a fim de legitimar certas 

crenças, comportamentos ou tradições. Por 

fim, a violência psicológica pode ser 

compreendida como aquela que subjaz a 

toda e qualquer forma de abuso, é 

considerada de complexa identificação 

devido a seu caráter subjetivo. 

Segundo o Ministério da Saúde 

(2008), crianças, adolescentes e jovens são 



 

 

 
  

os grupos populacionais mais vitimizados 

pela violência, sendo essa sua principal 

causa de morbimortalidade.1 Posto isto, a 

instituição escolar se constitui como um 

espaço de interações sociais, logo, também 

de conflitos e violências, fenômenos que 

podem tornar-se presente, como um 

agravamento da dificuldade, no processo de 

aprendizagem. Pontua Luchesi (2014) que 

embora o ambiente escolar seja visto como 

espaço para o crescimento intelectual e 

moral, concomitantemente constitui um 

espaço de risco, visto os dados atuais a 

respeito da violência escolar.  

Para Debarbieux (2002) uma única 

definição acerca da violência escolar seria 

um erro no campo científico, todavia, 

Abramovay (2003) pontua alguns aspectos 

significativos para a compreensão da 

violência no âmbito educacional, como: a 

prática educacional; questões de gênero; 

relações raciais e étnicas; situações 

familiares; influências dos meios de 

comunicação; o espaço social que as 

escolas estão inseridas; as regras e as 

disciplinas dos projetos pedagógicos 

propostos pela escola e seu sistema de 

punições; e a relação entre professores e 

alunos. 

                                                            
1
 Morbimortalidade é um conceito da medicina 

que consiste na relação entre a morbilidade e 
mortalidade, e refere-se ao índice de pessoas 
mortas em decorrência de uma doença 
específica dentro de determinado grupo 
populacional. 

 

Engendra-se, mediante o exposto, a 

distinção das violências na perspectiva 

escolar em três conceitos: (1) violência à 

escola, que concebe a violência contra a 

escola, como a desvalorização ou 

depredação do espaço escolar; (2) violência 

da escola, que consiste na violência 

perpetrada por agentes educacionais, como 

exclusão, discriminação, sadismo 

pedagógico e uso indevido do poder; e por 

fim, (3) violência na escola, que condiz com 

relações sociais violentas estabelecidas 

dentro desse espaço (CHARLOT, 2002) 

A violência no ambiente de ensino e 

aprendizagem não está restrita apenas as 

relações que permeiam professores e 

alunos ou à sala de aula, inclui também 

todos que compõem este contexto, como 

funcionários e responsáveis pelos alunos 

(STELKO-PEREIRA e WILLIAMS, 2014). 

Em vista disto, todos sofrem com os 

impactos da violência na instituição escolar, 

e encontram-se vulneráveis ao estresse, 

ansiedade, desinteresse pela escola, 

problemas comportamentais e deterioração 

da auto estima. Além disso, a violência na 

escola está ligada ao aumento de índices de 

danos à saúde, cognitivos, psicossociais e 

mentais, incluindo depressão e suicídio 

(WINSPER, LEREYA, ZANARINI, & 

WOLKE, 2012), 

 

Pesquisa-intervenção em uma escola 

estadual  



 

 

 
  

Diante das especificidades e nuances 

do que se concebe por violência e violência 

escolar, diversos autores têm sugerido que 

para compreender este fenómeno e propor 

ações combatentes à violência no contexto 

escolar é que se estude a concepção que os 

atores escolares possuem acerca da 

violência escolar (DEBARBIEUX, 2001; 

LOURENÇO, PEREIRA, PAIVA, & 

GEBARA, 2009). Com esta perspectiva, o 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, 

Subjetividade e Cultura (GEPESC) da 

Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), desenvolve uma Extensão 

Universitária com a colaboração de 

discentes da graduação de diferentes áreas 

como Pedagogia, Física, Música, Arte e 

Psicologia, além de pós-graduandos em 

Educação, sob coordenação da Profa. Dra. 

Maria Cecília Luiz.  

Há dois anos, realiza-se esta 

pesquisa-intervenção que envolve alunos de 

Ensinos Fundamental Anos Finais e Médio 

em uma escola Estadual de Ensino Integral, 

localizada no município de São Carlos, 

interior do Estado de São Paulo. Sublinha-se 

que nesta escola ocorre a proposta do 

Estado de São Paulo de Ensino Integral, ou 

seja, a mesma coloca em relevo, para além 

de conteúdos acadêmicos, conteúdos 

socioculturais e a possibilidade de vivências 

direcionadas à qualidade de vida, ao 

exercício da convivência solidária, à leitura e 

interpretação do mundo em sua constante 

transformação. 

Desta maneira, a atuação nesta escola 

intenciona trabalhar com as diversas formas 

que a violência se manifesta, por meio de 

uma disciplina eletiva denominada 

“Compartilhando em Ateliês: 

(com)vivências”. Ofertada regularmente às 

sextas-feiras, com duração de 1 hora e 25 

minutos, relaciona-se aos eixos de Ciências 

Humanas e Linguagens e Códigos e é 

escolhida pelos alunos que se inscrevem 

conforme o nível de ensino que estão 

cursando.  

Num primeiro momento, os alunos 

inscritos são divididos primeiramente entre 

Ensinos Fundamental Anos Finais e Médio, 

posteriormente são segmentados em oito 

pequenos grupos com em média nove 

estudantes em cada um. Em seguida, estes 

grupos criam uma identidade, um nome e 

uma fotografia que os represente, 

considerando que a formação inicial deste 

grupo permanecerá até o final do semestre, 

juntamente com a finalização da eletiva. 

 Em busca de trabalhar os contornos 

e os desdobramentos da violência, promove-

se então nesta disciplina, ateliês específicos 

para dialogar sobre cada vertente: 1) O 

ateliê da violência física é denominado de 

“Espaços do eu” e envolve movimento, 

dança e teatro; 2) Na violência verbal, 

intitula-se o nome de “Comunicação dos 

silêncios” e utiliza dos sons, música e ritmos. 

3) A violência simbólica possui o nome de “A 

invisibilidade de quem vê” e consciente em 

atividades que envolvem fotografias e 



 

 

 
  

produções audiovisuais; 4) Por fim, a 

violência psicológica nomeada de “Nós e os 

corpos” propõe vivências com artes 

plásticas, como pintura, colagem e desenho.  

Para cada ateliê, são designados 

discentes do GEPESC que desenvolvem o 

papel de mediação entre o que é proposto 

de atividade e os alunos, acompanhando a 

disciplina durante todo o semestre. Ademais, 

todos os grupos que se formaram ficam por 

três semanas em cada vertente de violência 

até passar por todas. 

Nas três últimas semanas desta 

disciplina, acontece o planejamento para a 

execução o que a escola chama de 

Culminância, que é um dia de 

apresentações e exposições por parte dos 

alunos que participaram desta eletiva, tendo 

como função o encerramento de cada 

semestre, proporcionando a integração entre 

alunos de todos os níveis de ensino da 

escola e comunidade, para que possam 

compartilhar vivências e conhecimentos 

adquiridos.  

 

A violência psicológica na convivência 

escolar 

Neste momento, destaca-se a 

violência psicológica como foco deste artigo, 

por complexa e difícil identificação devido a 

sua subjetividade. A percepção da 

existência da violência na escola pode ser 

associada apenas a danos físicos (NEGRÃO 

e GUIMARÃES, 2006), entretanto, os 

aspectos psicológicos são o segundo maior 

responsável pelo aumento da violência, 

sendo considerada a mais frequente entre 

os jovens. Muitas vezes, ela é responsável 

pela situação de violência física que 

acontece na escola, por não terem sido 

detectadas e trabalhadas antes de ocorrer 

agressão física (PIVA e SAYAD, 2000). 

Desta maneira, ocorre no contexto 

escolar a negligência e a naturalização da 

violência psicológica acarretando 

implicações na formação intelectual e moral 

dos alunos. Além de ser negligenciada até 

mesmo por quem sofre, por não conseguir 

perceber claramente seus efeitos, que são 

mascarados pelo controle, humilhação, 

ironias, ofensas, discriminação, intimidação, 

ameaças, mobilização emocional e 

psicológica da pessoa vitimizada, 

inferiorizando e anulando a outra pessoa, 

tornando-a dependente e com sentimento de 

culpa. De acordo com Faleiros e Faleiros 

(2008): 

A violência psicológica situa-se no 
conceito geral de violência como 
uso ilegítimo da autoridade 
decorrente de uma relação de 
poder. Assim, no lugar de oferecer a 
proteção, que é o seu dever, o 
adulto se relaciona com a criança 
por meio da agressão verbal ou 
psicológica e do domínio, 
substituindo e invertendo o papel 
que dele se espera. (FALEIROS e 
FALEIROS, 2008, p.37) 

  

Em consequência, frente a violência 

psicológica, pode ocorrer o desenvolvimento 

desequilibrado da personalidade, dificuldade 

em confiar e criar laços na construção de 

relações sociais, baixa autoestima e 



 

 

 
  

depressão. A American Academy of 

Pediatrics2 (2002) ilustra como efeito deste 

fenômeno prejuízos nas seguintes áreas: 

pensamentos intrapessoais; saúde 

emocional; instabilidade emocional; 

problemas em controlar impulso e raiva; 

transtorno alimentar e abuso de substâncias; 

comportamentos antissociais; baixa 

competência social; baixa simpatia e 

empatia pelos outros; delinquência e 

criminalidade; baixa realização acadêmica, 

prejuízo moral e saúde física. 

Ademais, Gagné (2001), relata que o 

impacto da violência psicológica no 

desenvolvimento provavelmente leva o 

aluno a sofrer grande dificuldade no aspecto 

social e de escolarização durante seu 

desenvolvimento, uma vez que esses atos 

infligem dor emocional como medo, 

humilhação e angústia 

 

Objetivos 

Esta extensão tem como objetivo 

principal melhorar as convivências, as 

relações cotidianas, criando espaços de 

reflexões sobre as diversas violências, 

visando entender e ressignificar as 

violências escolares (físicas, psicológicas, 

verbais e simbólicas), utilizando-se de 

ateliês artísticos.  

Além disso, propõe-se aos alunos criar 

e entrar em contato com sua subjetividade, e 

deste modo compartilhar falas que 

                                                            
2
 Conforme consta nas referências bibliográficas 

normalmente não fariam em outros 

momentos na escola. Bem como, 

ressignificar sentimentos em perspectivas 

interpessoais e para com a escola, 

modificando ações danosas, promovendo a 

empatia e a harmonia escolar.  

 

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada neste projeto 

intercorre de forma contínua no GEPESC, 

com levantamentos bibliográficos que 

conceituem as violências e violência escolar, 

com foco em concepções de diversos 

autores da área. Além do compartilhamento 

em grupo, feito pelos participantes que o 

compõem, acerca das vivências na escola.  

 A pesquisa-intervenção, visa a 

transformação, que é produto da mudança 

da relação entre o sujeito e objeto (ROCHA 

e AGUIAR, 2003). Constrói-se como um 

método participativo que investiga as 

interações de coletividades em sua 

diversidade qualitativa, fomentando um 

caráter analítico-social (AGUIAR, 2003). 

Concomitantemente, profunda-se na ruptura 

de enfoques tradicionais e amplia as bases 

de atuação na experiência que transforma a 

realidade, fazendo da relação sujeito e 

pesquisador uma condição ao próprio 

conhecimento às pesquisas sociais 

(SANTOS, 1987). 

Por conseguinte, a intervenção se 

junta à pesquisa para produzir outras 

relações entre os sujeitos, reformulando e 

ressignificando vivências na medida que se 



 

 

 
  

desnaturaliza preceitos pela construção de 

reflexões individuais e coletivas. Para 

Serrano-Garcia e Collazo (1992), os 

processos investigativos e intervencionais 

são simultâneos, pois, durante o processo 

de pesquisa “desde o momento em que uma 

pessoa começa a fazer indagações, altera, 

de forma mínima ou máxima o ambiente e 

as pessoas que a rodeiam” (SERRANO-

GARCIA; COLLAZO, 1992, p. 218).  

Em suma, essa metodologia, segundo 

Rey (2000), apresenta-se como uma 

produção construtivo-interpretativa, com 

caráter interativo e conduzindo a 

ressignificação da singularidade que deve 

ser tido como o nível legítimo da produção 

de conhecimento, já que os sujeitos 

modificam o objeto da pesquisa, surtindo 

efeito no campo prático da pesquisa-

intervenção, providenciando “o 

reequacionamento da relação sujeito-objeto 

e o redirecionamento da relação teoria-

prática” (BARROS; PASSOS, 2000, p.73). 

 

Desenvolvimento das atividades nos 

Ateliês de violência psicológica: “Nós e 

os corpos” 

 O nome do ciclo de ateliês da 

violência psicológica é nomeado de “Nós e 

os corpos”, na intenção de cativar um olhar 

sensível para si, e para o outro, 

considerando-o seu espaço e sua 

individualidade. Sendo assim, o 

desenvolvimento dos ateliês é conduzido 

pelos facilitadores (integrantes do 

GEPESC), de maneira a priorizar a 

manifestação da palavra de cada estudante 

desta eletiva, propiciando um espaço 

acolhedor e respeitoso.  

A violência psicológica possui três 

ateliês distintos, sendo eles: (1) “Marcado”: 

este é o primeiro ateliê que se desenvolve 

para se iniciar os diálogos acerca de 

violência em seus conceitos amplos e 

posteriormente sobre a violência psicológica. 

O nome “Marcado” faz alusão as marcas 

que se pode deixar com as tintas, da mesma 

maneira que essas marcas se relacionam 

com os danos visíveis ou não, deixados por 

esta violência em questão.   

A atividade artística deste ateliê 

envolve materiais como tinta guache, água, 

tela, pincéis e outros materiais externos 

(escolhidos pelos estudantes, como folhas, 

flores e gravetos) de modo que, cada aluno 

experiencie trabalhar com a tinta e objetos 

de maneiras não convencionais, sem 

direcionamentos ou restrições. Além disso, 

possibilita-se aos alunos experimentar o 

descontrole da tinta na superfície da tela, 

observando como ela pode ser manipulada 

por eles e como as ações podem mudar o 

curso da tinta no papel.  

Na medida em que o grupo se envolve 

com o exercício manual, se estabelece 

diálogos sobre a violência psicológica, 

norteando-se com perguntas como: a) o que 

vocês entendem por violência psicológica; b) 

como definiriam a violência psicológica? c) é 

possível dar exemplos de violência 



 

 

 
  

psicológica na escola? Posteriormente, os 

facilitadores discorrem sobre o que se 

entende por violência e, especificamente, a 

psicológica, apresentando que não há um 

consenso da definição e que pode ser 

concebida de forma diferente para cada um, 

pois é subjetiva. 

Ademais, propõe-se refletir sobre 

como é difícil controlar o que sentimos, pois, 

as relações se estabelecem em diversas 

direções e como as marcas da tinta, são 

influenciadas pelo exterior, por pessoas, por 

outras relações e situações, fazendo desta 

forma, uma analogia a atividade artística em 

questão. Da mesma maneira que a água 

alimenta e guia a tinta pelo papel, nossas 

relações podem mudar de acordo como 

simbolizamos e como somos marcados 

pelas violências psicológicas. Por fim, em 

discussão questiona-se se sobre a 

libertação das marcas da violência, de forma 

a aprender com as experiências, 

ressignificando-as.  

Em sequência, o ateliê (2) “Eu e eu 

mesmo” tem como objetivo provocar 

reflexões em conjunto com o grupo, mas 

principalmente motivar análises individuais, 

como ilustra o nome deste ateliê. Utiliza-se 

as imagens do artista Susano Correia que 

retratam de forma impactante e incômoda, 

frases e temas do cotidiano, reafirmando a 

possibilidade de elaboração na expressão 

de sentimentos e pensamentos através da 

arte.  Por meio da apreciação das 

ilustrações de Susano, propõe-se que os 

estudantes reflitam sobre os sentimentos 

elucidados, se identificando ou não com 

eles.  

Para isso, as ilustrações são expostas 

por meio do projetor, e assim o grupo pode 

observá-las e concomitantemente 

compartilhar seus sentimentos em relação a 

cada uma. Bem como expressar a primeira 

palavra que lhes vem à mente, falar se 

gostam ou não, se acham agradável, bonita 

ou feia, criar hipóteses para o que o artista 

buscava representar e nomear cada imagem 

(o tempo de exposição de cada imagem 

depende do quanto o grupo interage com 

elas). 

Por derradeiro, a proposta é que os 

discentes utilizem carvão e papel vergê para 

fazer um autorretrato – não 

necessariamente de forma convencional, 

mas que os represente - e busque expressar 

sentimentos cotidianos que sentem vontade 

de expor, ou que foram em algum momento 

marcantes para eles em determinado ponto 

de suas vidas, e após o desenho, escolher 

um nome para seu autorretrato.  

 A finalização do exercício consiste 

em o grupo compartilhar a ilustração e neste 

momento também há o estabelecimento de 

perguntas norteadoras como: a) vocês 

acham que o exercício de hoje possui 

alguma relação com a violência psicológica? 

Qual?; b) vocês expressam, verbalmente ou 

não, o que os incomoda? E o que os 

agrada?; c) sentem que possuem um 

espaço seguro e tem apoio para se 



 

 

 
  

expressar, seja na escola, em casa ou entre 

os amigos?; d) possuem meios de escape 

para extravasar e externalizar os 

sentimentos? Sim: quais? Não: acham 

importante ter ou já tentaram alguma forma? 

O último ateliê do ciclo da violência 

psicológica chama-se (3) “Anormalidade é 

normal”: Este ateliê traz por meio da mímica 

a normatividade do fazer, dando ênfase nas 

personificações que algumas profissões 

detêm. Propõe-se então que os alunos 

sorteiem dentro de um saco profissões, 

estas escolhidas pelos facilitadores, para 

que interpretarem para o restante do grupo 

adivinhar, de acordo com os gestos, de qual 

profissão se trata.  

Pressupõe-se que seus fazeres sejam 

normativos e, desse modo, a conversa ao 

final visa suscitar o questionamento da 

padronização do viver, ser e fazer. Além de 

problematizar o que consideramos normal e 

anormal, questionando como a sociedade 

impõe padrões de comportamentos e de 

pensar, na medida que se vislumbra a 

predominância da normalidade imposta. 

Norteando o diálogo com questões como: a) 

a normalidade é imposta por quem? 

Quando? b) quantas formas de fazer e ser 

existem? 

 

Resultados e Discussão 

O diálogo se apresenta como um 

importante instrumento de interação social e 

de ensino e aprendizagem, sendo assim, em 

todos os momentos utilizamos a 

Comunicação Não-Violenta (CNV), conceito 

desenvolvido pelo psicólogo Marshall 

Rosemberg (2006) que consiste na 

comunicação pacífica e empática com o 

outro, priorizando as falas, a autonomia e a 

escuta, bem como seus desejos e 

sentimentos.  

De acordo com Guimarães (2011) é 

em uma prática dialógica que o educando 

confirma a importância de sua palavra e da 

sua presença. No papel de facilitador, 

apenas há a mediação e condução para as 

vivências, em vista disto, os ateliês em sua 

totalidade ocorreram no espaço externo à 

sala de aula, como pátio e jardins, pois, 

entende-se na concepção dos discentes, 

que permanecer constantemente em sala de 

aula lhes causa uma sensação de prisão, 

onde não há liberdade para ocupar outros 

espaços que têm vontade.  

Articulando entre as vertentes de 

violência, este projeto de extensão constrói-

se de forma interdisciplinar, permeando 

conceitos de Ciências Humanas, 

Linguagens e Códigos, fortalecendo e 

ampliando o aprendizado em outras áreas. 

Entre as dez competências gerais da 

Educação Básica estabelecidas pela Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC)3, a 

quarta competência trata da importância de 

utilizar diferentes linguagens, bem como 

conhecimentos das linguagens artísticas 

para se expressar e partilhar experiências, 

                                                            
3
 Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


 

 

 
  

ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. Neste sentido, a 

diretora Alexsandra Gonçalves Zago (2019) 

pontua sobre o papel desta eletiva na 

escola: 

 

Dentro da nossa proposta 
pedagógica ela tem um, a gente fala 
um grande peso, estabelecer uma 
parceria com profissionais que tem 
um grande conhecimento a cerca 
desse tema. O Estado de São Paulo 
trabalha muito a questão do 
bullying, a questão da violência, 
incivilidade, tipos de violência. Então 
a parceria com a UFSCar trouxe 
para nossa escola a ampliação e o 
aprofundamento do nosso currículo, 
porque ela não só associa essa 
parte interdimensional, mas também 
aprofunda outros conhecimentos do 
nosso currículo. Então é muito 
importante que isso aconteça aqui e 
que os alunos participem de forma 
ativa. (ZAGO, 2019) 

Para Candau (2001) no ponto de vista 

dos professores, a violência é um fenômeno 

que “se origina na sociedade e se reflete na 

escola, seu dinamismo é de fora para 

dentro” (p. 142). Deste modo, segundo a 

autora, os docentes em sua maioria, têm 

dificuldade em reconhecer e nomear as 

violências ocorridas no ambiente escolar, 

nem mesmo conceber a cultura escolar 

como fonte de violência. Para a professora 

entrevistada Teresa Brito Gigante (2019) a 

eletiva “ajuda nessa questão de trabalhar 

esses tipos de violência que as vezes a 

gente nem percebia como sendo uma 

violência” Em vista disso este projeto de 

extensão pôde promover o conhecimento 

teórico juntamente com o reconhecimento 

na prática da violência e seus 

desdobramentos, pois “a violência apresenta 

múltiplas formas e que entre elas podem 

dar-se diferenças muito importantes” 

(Martín-Baró, 1983/1997, p. 370). Nesta 

perspectiva, a professora pesquisada, Ana 

Lígia Criado Suman (2019) pontua que: 

Nós sabemos que a realidade da 
escola pública ela é cheia de 
conflitos de atritos, então a eletiva 
ela vem no primeiro momento trazer 
todo esse aparato teórico de como 
nomear as violências ocorridas 
neste espaço, e mais do que isso, é 
provocar um olhar sensível para a 
individualidade do aluno num 
primeiro momento e os espaços 
sociais em que ele circula (SUMAN, 
2019).  

 
No ouvir do outro, os sujeitos se 

tornam espelhos que refletem as 

individualidades que estão em constante 

formação, e desta forma, constrói-se o 

respeito e a valorização da opinião do outro. 

(ZANINI e LEITE apud KONRATH, 2013). A 

sensibilidade de olhar, ouvir e acolher o 

colega num momento de compartilhamento 

de experiências ou de sentimentos, 

estabelece uma rede de apoio e empatia, 

que faz com que cada aluno se sinta 

reconhecido e amparado.  

Além disso, a eletiva estreitou os laços 

entre os grupos, estabelecendo novas 

relações de empatia e amizade, mudando 

beneficamente a relação do sujeito com a 

escola e os demais ambientes em que está 

inserido. Expõe J. do 2° ano que: “Eu 

descobri várias coisas nessa eletiva, 



 

 

 
  

principalmente palavras diferentes, 

costumes e várias coisas que modificaram 

cada vez mais minha vida, aprendemos 

sobre alteridade” (J., 2019). De acordo com 

os estudantes, inúmeras são as violências 

presentes cotidiano escolar e com o auxílio 

desta eletiva, são capazes de identificar as 

violências psicológicas até mesmo nos 

contextos que antes passavam 

desapercebidos. Tais concepções condizem 

com a própria natureza do fenômeno, que é 

mutável e polissêmico. Nas palavras de G. 

do 8° ano: 

Essa eletiva mudou bastante meu 
jeito de pensar e agir e está me 
ajudando de certa forma. Depois 
que eu entrei nela fiz mais amigos 
fiquei mais amigável e pude 
diferenciar o que é bullying e o que 
é brincar. (G., 2019) 

 

 Na realização do primeiro ateliê, 

“Marcado”, os discentes relataram a 

sensação de liberdade proporcionada ao 

experimentar os materiais artísticos e os 

espaços da escola de forma diferente da 

convencional que lhes é imposta. 

Questionando também como o descontrole 

da tinta os incomodava, e ao mesmo tempo 

provocava uma sensação relaxante, por 

poder errar e refazer, sem a necessidade de 

atingir um objetivo de exercício considerado 

correto.  

 De todos os ateliês, o “Eu e eu 

mesmo” foi o que mais sensibilizou reflexões 

internas e pessoais. As imagens de Susano 

Correia transmitiram, na percepção dos 

estudantes, sentimentos de angústia, 

tristeza, solidão, e assim, deduziram que 

Suzano estava passando por momentos 

difíceis quando desenhou algumas das 

ilustrações. Houve alguns integrantes do 

grupo que pediram para que mostrássemos 

imagens “mais agradáveis”, pois aquelas se 

mostravam muito “tocantes”. 

Neste momento, as conversas se 

guiaram para questionamentos acerca do 

porque é difícil falar e lidar com os 

sentimentos, e sendo assim, sem saber o 

que fazer, acabamos nos fechando e não 

comunicando o que nos aflige. Em relatos, 

os alunos colocaram que diversas vezes não 

são ouvidos, ou não recebem a atenção que 

desejam para falar de seus problemas 

internos no ambiente escolar e por isso 

preferem guardar o que sentem.  

Após a observação das imagens deste 

ateliê, os discentes produziram 

autorretratos, pois de acordo com Almeida 

(2003), o desenho se mostra como uma 

alternativa para o aluno “dizer” coisas e 

representar elementos da realidade que 

observam, de modo que ampliem seu 

domínio e possam influenciar o ambiente em 

que estão inseridos.  

Posteriormente, no compartilhamento 

do desenho feito com o grupo, foi visível a 

mudança na maneira de se falar sobre os 

sentimentos, em comparação com o início 

desta atividade, agora as palavras eram 

pronunciadas de forma mais calma e 

expressiva. Depois da reflexão artística no 

papel pontuaram que olhar para si era um 



 

 

 
  

movimento positivo, pois de acordo com 

Barbosa (1991) é por meio de imagens e 

uso da arte a criança pode desenvolver a 

capacidade de formular hipóteses, julgar, 

justificar e contextualizar.  

No último ateliê “Anormalidade é 

normal” o grupo exprimiu sobre a pressão 

que sentem em escolher uma carreira, traçar 

um projeto de vida e que por isso detinham 

muitas incertezas, da mesma forma que são 

influenciamos a optar por profissões 

prestigiadas socialmente como medicina e 

direito. O nome do ateliê levou-os a indagar 

como é normal não ser considerado normal, 

sendo que não existe forma correta para 

seguir, posto que há preconceito com 

determinadas profissões devido aos 

estereótipos sociais. 

Em entrevista G. do 3° ano disse que: 

“Essa eletiva me ajuda a ver, a fazer coisas 

que eu adoro. Tem vezes que é pesado? É, 

mas vale muito a pena. Pesado porque tem 

vezes toca nos sentimentos das pessoas e 

as pessoas choram” (G, 2019). Coloca 

Murray (1967) que as emoções são 

"poderosas reações que exercem efeitos 

motivadores sobre o comportamento. As 

emoções são reações fisiológicas e 

psicológicas que influem na percepção, 

aprendizagem e desempenho” (MURRAY, 

1967, p.80). Rosemberg (2006) pontua que 

a exposição dos sentimentos nos 

humanizam diante do outro, pois expomos 

nossa vulnerabilidade, e estabelecemos 

uma conexão emocional que pode ser de 

grande ajuda na resolução de conflitos. Em 

virtude disso, ressalta-se a necessidade da 

escola em atentar-se para os sentimentos 

dos alunos, devido sua importância e 

influencia no processo de aprendizagem 

 

Conclusões 

Durante o desenvolvimento dos 

ateliês e conversas sobre a violência 

psicológica, houve diversos 

compartilhamentos em grupo sobre 

vivências pessoais e sentimentos, que se 

manifestaram a fim estabelecer um terreno 

frutífero para uma troca de experiências de 

forma empática e colaborativa.  

Pontua-se a necessidade da 

valorização da individualidade de cada aluno 

no ambiente escolar e de viabilizar espaços 

seguros e acolhedores para o diálogo, que 

estime os sentimentos e as relações sociais 

e interpessoais, observando que contextos 

externos aos pedagógicos influenciam no 

processo de formação dos alunos. 

 É preciso atentar-se para o 

desenvolvimento da cultura da violência 

dentro da escola, “que se alastra e favorece 

todo um processo de banalização e 

naturalização de diferentes formas de 

violência” (CANDAU, 2001, p. 146). A 

maneira com que esse fenômeno se 

manifesta, aponta para a ausência do 

diálogo nas relações, acompanhada da falta 

de criticidade e espaço para os sentimentos, 

por quem vivencia ou assiste a violência. É 

fundamental ouvir e compreender o que está 



 

 

 
  

sendo dito na linguagem que se manifesta 

através da violência (OLIVEIRA e MARTINS, 

2007).  

Segundo Sposito (1998), a violência 

escolar requer investigação, pois expressa 

aspectos epidêmicos de processos de 

natureza mais ampla, que ainda não 

insuficientemente conhecidos. Investigar a 

concepção dos agentes educacionais é 

indispensável para entender como ocorre a 

naturalização e banalização da violência 

neste contexto, e a arte se mostra como um 

instrumento indispensável para este 

processo. 

 Por derradeiro, este projeto de 

extensão se mantém no intuito de romper 

com a cultura violenta posta no contexto 

escolar, dando luz à autonomia dos jovens, 

às suas falas e sentimentos. Estabelecendo 

em união novas formas de linguagem e 

expressões, novos mecanismos de 

comunicação, fortalecendo o trabalho em 

equipe e as relações pedagógicas e por fim, 

considerando a educação como um 

processo de formação humana que vai além 

dos conteúdos formais.  
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Resumo 

Desde os anos de 1960, com o chamado feminismo de segunda onda, os movimentos femi-

nistas vêm alcançando maior visibilidade no ambiente político. Demandas históricas dos 

feminismos como direitos contraceptivos, igualdade salarial e jurídica, valorização do traba-

lho domésticos, direito ao prazer e a discussão sobre a violência sexual e doméstica têm-se 

colocado como pautas jornalísticas e mobilisado a opinião pública. Já naquele período foi 

grande a ascensão da imprensa feminista que difundia as questões relativas às lutas femi-

nistas da época, uma vez que esses assuntos não tinham espaço na agenda do jornalismo 

dito tradicional. Chegamos ao século XXI, no Brasil, com o jornalismo convertido em um 

ambiente no qual é possível compreendermos as visões a respeito das pautas políticas fe-

ministas. Tal agenda se tornou evidente com a comparação dos dois últimos períodos eleito-

rais vividos pelo Brasil: as eleições de 2014, com o protagonismo de uma mulher à frente da 

disputa, e as eleições de 2018, com o protagonismo de um homem com pautas conservado-

ras. Dessa forma, pretende-se a partir de uma pesquisa qualitativa e imersiva analisar o 

conteúdo do G1 identificando as postagens que trazem as temáticas feministas como tema, 

a fim de verificar a nossa hipótese de que o discurso jornalístico traz a tona elementos dos 

feminismos de forma superficial sem aproximá-los de forma clara às pautas políticas e à 

agenda política eleitoral.  
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Introdução 

 As questões relacionadas ao gêne-

ro, principalmente em relação à desigual-

dade entre homens e mulheres, passaram, 

e ainda passam, por um processo de cons-

tante disputa condicionado pelo fortaleci-

mento da luta pelos direitos sexuais, de 

gênero e de minorias políticas. As reações 

a essas conquistas têm se feito sentir, jus-

tamente porque houve avanços. Gênero 

passou a ser um termo político que tencio-

na campo discursivo de ação (ALVAREZ, 

2014) entre movimentos sociais, Estado e 

os mídias.  

 Nesse sentido, se tornam necessá-

rios os estudos sobre as abordagens midiá-

ticas, em um momento em que a sociedade 

passa por um processo de inflexão das 

lutas feministas (NASCIMENTO, 2018; 

BRITO, 2017; SANTINI, TERRA, ALMEIDA, 

2016; OLIVEIRA, SILVA, 2016) e, ao mes-

mo tempo, de recrudescimento conserva-

dor. Estas tensões levam a ampliação das 

pautas históricas dos feminismos, como 

pode ser percebido nos avanços do femi-

nismo negro brasileiro e suas demandas 

específicas ou mesmo do ciberfeminismo 

com sua capilaridade muitas vezes denun-

cista (BAÑÓN, 2013; BOIX, 2013; NATAN-

SOHN, 2013; VIHMA, 2010; ZAFRA, 2014; 

FERREIRA, 2015). Essas múltiplas vozes, 

tornam o campo discursivo de ação mais 

disputado, por um lado, e mais visível e 

fortalecido, por outro.  Nesta pesquisa, con-

centramo-nos na forma como as pautas 

associadas às demandas feministas ganha-

ram (ou não) espaço em um canal da mídia 

mainstream no contexto das eleições presi-

dencias brasileiras de 2014 e de 2018. 

 Partimos da hipótese que na inter-

net, por meio das redes sociais digitias, as 

minorias políticas têm encontrado espaço 

para apresentar pautas e gerar discussões 

a respeito de diversas causas e lutas. Não 

foi diferente com os feminismos, sobretudo 

aqueles representados por mulheres jovens 

reunidas em coletivos e/ou em páginas de 

redes sociais digitais. Mais do que antes, 

pôde-se enxergar o movimento feminista no 

cotidiano comunicacional das pessoas, por 

conta dessa atuação e militância feminista 

nas ruas e na web, permitindo a discussão 

sobre as mulheres e suas posições e re-

presentações na sociedade.  

 Influenciado por esse processo de 

transformação tecnológica, o jornalismo 

atravessa momentos de reconfiguração. A 

produção de notícias, a disseminação de 

informações, as práticas profissionais foram 

amplamente modificadas com a chegada 

da internet 2.01 e a posterior efervescência 

das redes sociais digitais.  

 Como explica Arjun Appadurai 

(2004), os meios de comunicação eletrôni-

cos mudaram decisivamente os meios de 

comunicação de massa tradicionais. Se-

                                                 
1
 Para José van Dijck (2013, p. 04) é depois disso que 

se criam ferramentas tecnológicas para tornar a inter-

net “mais social”. Depois disso, o termo “mídias 

sociais” passa ser largamente usado e ganhar seu 

sentido contemporâneo. 



 

 
  

gundo o autor, esses meios foram os res-

ponsáveis por transformar o campo da me-

diatização de massas, uma vez que ofere-

cem novos discursos para a construção de 

“eus” imaginados e de mundos imaginados. 

A comunicação tem na tecnologia uma ma-

neira de transformar seus modos e meios 

de produção, além de encontrar novas a-

bordagens para assuntos que persistem 

desde outros momentos históricos.  

 Nesse sentido, o jornalismo pode 

ser visto como um território uma vez que 

nele se estabelece um palco de disputas 

discursivas sobre as questões da socieda-

de, entre as quais a questão dos direitos 

das mulheres e, daquilo que Éric Fassin 

(2009) denomina de democracia sexual2.  

 Os territórios são frutos de uma 

construção histórica, social e sempre vincu-

lados a processos de apropriação e domi-

nação de um espaço e de pessoas (SA-

QUET, 2015). Os territórios que compõem 

a comunicação são vistos, portanto, como 

instrumentos que os homens, comunidades 

e sociedade usam para tomar posse do 

mundo e realizar transformações (RAF-

FESTIN, 1993).  

 

Objetivos 

                                                 
2
 Para o sociólogo, a democracia sexual refere-se aos 

efeitos políticos resultantes dos movimentos sociais 

pelo direito à livre expressão da sexualidade que 

ganhou força após a epidemia da aids e que busca a 

igualdade de direitos considerando-se gênero e sexu-

alidade como operadores de desigualdades. 

 Falar da história das mulheres no 

ocidente é dar visibilidade a um segmento 

social numeroso e importante, obrigando-

nos a pensar em outras epistemologias. 

Este trabalho tem como questão-problema 

verificar como os discursos das pautas fe-

ministas foram construídos no território dis-

cursivo do jornalismo, em especial do Portal 

G13 (Globo), no período das eleições presi-

denciais de 2014 e de 2018. Além disso, 

também busca entender como o jornalismo 

dá visibilidade a determinados discursos e 

como ele representa as pautas feministas 

enquanto elemento ativo da construção de 

pautas políticas. Para tanto, estará em 

questão a maneira como as pautas feminis-

tas foram abordadas em um site jornalístico 

de expressiva influência no Brasil e como 

se dão as disputas de poder nesse espaço 

legitimado na sociedade.  

 Para isso, retomamos, brevemente, 

a luta das mulheres por reconhecimento e 

pelo poder de enunciação no Brasil, inici-

ando no século XIX, escolha que se deve à 

relação das demandas locais com as inter-

nacionais, sinalizando que houve um papel 

importante dos meios de comunicação que 

fizeram com que essas ideias, iniciadas nos 

países de capitalismo central, chegassem 

aqui. Dessa forma, o presente trabalho lan-

                                                 
3
 O G1 pertence ao conglomerado Globo de Jorna-

lismo. O Portal é formado por cinco grandes pilares: 

G1, Ge, Gshow, Tech e Vídeos com as principais 

plataformas do Globo.com. Cada pilar possui uma 

cor. O do G1 que compõe páginas do jornalismo é 

vermelha. 



 

 
  

ça luzes sobre uma temática contemporâ-

nea que tem provocado grandes mudanças 

culturais e sociais: a politização das rela-

ções de gênero e a inflexão feminista no 

Brasil.  

 Nossa abordagem dialoga com as 

vertentes pós-estruturalistas que caminham 

cada vez mais para a problematização da 

identificação de um sujeito feminista 

estável, como sendo necessário ao movi-

mento e à representação política das lutas 

feministas. Apostamos que a luta por sime-

tría de gênero é uma luta coletiva. Por isso 

pensamos em outras epistemologías que 

rompam com os binários que engessam 

corpos e subjetividades, cristalizando hie-

rarquias e aprofundando os abismos soci-

ais. 

 

Material e Métodos 

 Para a análise do conteúdo do Por-

tal G1, nos valemos dos aportes teóricos de 

Michel Foucault, que propõe classificações 

metodológicas para o discurso como uma 

forma para entender porque algumas ideias 

são fortemente difundidas na sociedade em 

detrimento de outras.  

 Foucault (2007) se afasta do enten-

dimento do discurso como um conjunto de 

signos que expressaria um pensamento, ou 

algo que distorceria a realidade, ou que 

faria as coisas “falarem” (trazendo à tona 

significados ocultos) por meio da palavra. 

Foucault, por outro lado, propõe entender-

mos o discurso como discursos (no plural). 

Somamos a essa contribuição a conceitua-

ção de Sônia Alvarez (2014, p. 18) quando 

trata dos campos discursivos de ação. Para 

a autora  

[o]s campos discursivos de ação são 

muito mais do que meros aglomera-
dos de organizações voltadas para 
uma determinada problemática; eles 
abarcam uma vasta gama de ato-
ras/es individuais e coletivos e de lu-
gares sociais, culturais, e políticos. Os 
setores mais política e culturalmente 
visíveis desses campos, e os pontos 
nodais que os articulam, variam ao 
longo do tempo. Em diferentes mo-
mentos, distinta/os atoras/es ou ver-
tentes ganha maior ou menor visibili-
dade política e cultural, e maior ou 
menor acesso ao microfone público e 
aos recursos materiais e culturais, às 
vezes conseguindo se estabelecer 
como hegemônicos. 

 Dessa forma, para que o/a jornalista 

pudesse escrever a notícia, ele se colocou 

nesse campo e seguiu certas regras que 

lhe permitiram falar e ser ouvido. O que o/a 

jornalista elabora não acontece em um 

campo deserto, sem relações com o tempo 

e espaço onde se está, sem as tensões 

que percorrem os campos discursivos de 

ação.  

 Ao definir suas fontes, sua escolha 

de palavras, conectam-se com outras práti-

cas que permitem a emergência desse cri-

vo de seleção como pertinente para de-

monstrar uma determinada realidade da 

qual se fala.  Para isso acontecer, no entan-

to, foi necessária a inscrição desse sujeito 

nos discursos que constituem o mundo em 

que vivemos. Isso não acontece de forma 

tranquila, uma vez que se traz para a arena 



 

 
  

social disputas, imposições pelo que é en-

tendido como válido e o que é percebido 

como irrelevante ou sem conteúdo de ver-

dade. Portanto, os discursos que circulam 

ou são interditados encontram nas tensões 

das relações de poder as suas condições 

de existir, circular ou seus apagamentos.  

 Se a forma como as pautas feminis-

tas são tratadas no presente diferem da-

quelas de alguns anos atrás não se trata 

necessariamente de uma “evolução” dentro 

dos feminismos ou do jornalismo, mas, co-

mo propomos, da formação de transforma-

ções macrossociais no campo político, eco-

nômico, cultural que refletem em dados 

sociodemográficos e assim impactam as 

relações micro, oferecendo outros vocabu-

lários e uma outra gramática política. Dessa 

forma, não é mesmo uma evolução, mas 

uma revolução. Essa transformação pro-

funda, que vem sendo gestada há pelo me-

nos 60 anos, produziu outros discursos. 

Acreditamos que a própria presença mais 

numerosa de mulheres no jornalismo é fruto 

dessas transformações bem como a provo-

ca4. Apesar disso, segundo dados do IBGE 

(2017), mulheres ainda são minoria no jor-

nalismo (36,8%)5 

 O método, análise de discurso fou-

caultiana, foi usado na busca de se enten-

                                                 
4
 Para mais dados sobre gênero, mulheres e jornalis-

tas consulta: 

https://www.mulheresnojornalismo.org.br/ 
5
 Ver: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-

brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-

mulheres.html 

der como os discursos acerca das pautas 

feministas são construídos dentro de uma 

mídia específica (o G1) e como (ou se) a 

imagem divulgada por essa mídia, quando 

se tratou de pautas feministas, sofreram 

alterações em contextos específicos. Con-

sideramos assim as eleições de 2014 e 

durante as eleições de 2018.  

 A escolha pelo portal G1 se deu por 

ele ser um dos maiores portais de notícias 

do Brasil e estar situado em um ambiente 

virtual, onde as pautas feministas, na con-

temporaneidade, vêm atuando em lutas 

políticas.  

 O portal G1 foi lançado no dia 18 de 

setembro de 2006, por meio da Globo.com. 

Ele se enquadrava como o portal de notí-

cias do Grupo Globo. Já em sua estréia, 

cobriu as eleições de 2006 e possibilitou a 

união, em um único endereço, do conteúdo 

de jornalismo da Globo. Dessa forma, pos-

sibilitou o acesso à GloboNews, às rádios 

Globo e CBN, aos jornais O Globo e Diário 

de São Paulo, às revistas Época e Autoes-

porte, entre outras através de um único link, 

o g1.globo.com. O mesmo link englobava, 

portanto, informações locais de estados do 

Brasil e sub-regiões como MG-Sul de Minas 

e PR-Norte e Noroeste, contabilizando mais 

de 50 regiões.  

 A escolha do recorte temporal, no 

entanto, se deu como uma forma de com-

paração entre dois períodos eleitorais bus-

cando-se mapear como o jornalismo (mani-

festado no site G1) tratou, em cada um dos 



 

 
  

pleitos eleitorais, as pautas feministas. 

Considerando-se que, pelo menos na pri-

meira década deste milênio tivemos uma 

flagrante politização desses temas.  

 Decidimos pela análise das eleições 

de 2014 no período de 6 de julho de 2014 

(data em que se inicia as propagandas elei-

torais) até o dia 28 de Outubro de 2014 (fim 

das votações para o segundo turno das 

eleições presidenciais) e das eleições de 

2018, no período de 16 de Agosto de 2014 

(data em que se inicia as propagandas elei-

torais), até o dia 28 de Outubro de 2018 

(fim das votações para segundo turno das 

eleições presidenciais). 

 O primeiro período é aquele em que 

o Brasil tinha uma mulher na presidência do 

país e como principal candidata (reeleição) 

para as eleições daquele ano. No segundo 

período escolhido, no entanto, não houve 

protagonismo de nenhuma mulher na luta 

pela presidência.   

 Na primeira fase da pesquisa, inves-

timos na seguinte questão: Como a repre-

sentação das pautas políticas feministas 

durante as eleições constitui-se de forma a 

sustentar os discursos que envolvem gêne-

ro e sexualidade? 

 Iniciamos a análise pretendendo 

classificar as notícias por temáticas, no 

entanto, abandonamos essa ideia na medi-

da em que percebemos que essa categori-

zação seria muito subjetiva uma vez que 

uma categoria denominada cultura poderia 

muito bem estar também na categoria polí-

tica. Portanto, os temas ora se confundiam, 

ora se afastavam, de tal forma que nos 

questionávamos se isso ou aquilo era rele-

vante em relação ao assunto geral da pes-

quisa.  

 Coletamos, ao todo, 923 notícias 

dos dois períodos (eleições 2014 e 2018) 

no intuito de comparar como as pautas fe-

ministas foram tratadas nesses dois contex-

tos. Para isso, fizemos uso dos próprios 

filtros do portal do G1, onde buscamos pe-

los termos “feminismo”, “aborto” e “femini-

cídio”. Cada um desses termos foram no-

vamente filtrados a partir do período esco-

lhido. É importante ressaltar que, dentro do 

site escolhido, há diversos outros links para 

outros portais do comglomerado Globo 

(como Jornal Nacional e Globo Esporte) e 

esses conteúdos não entraram na coleta 

por entendermos que não faziam parte dos 

moldes das notícias do G1 e sim dos res-

pectivos veículos de origem.  

 A partir disso, separamos os conte-

údos dentro desses 3 assuntos em cada 

período. Durante a cobertura das eleições 

de 2014 o site produziu 148 notícias que 

identificamos como pautas sobre feminis-

mo; em 2018 foram produzidas 210 com 

essa categoria. Sobre o tema “aborto” fo-

ram produzidas 126 notícias em 2014 e 204 

em 2018. O item “feminicidio”, no entanto, 

não entrou para as análises por conta da 

Lei do feminicídio   que se iniciou apenas 

em 2015. Antes disso, portanto, homicídios 

de mulheres eram tratados como homicídio 



 

 
  

comum. Dessa forma, as postagens com 

esse termo em 2014 foram de apenas 3, 

enquanto em 2018 foram de 232. O que 

revela o impacto não só da Lei, mas da 

possibilidade linguística de se ter um termo 

específico que qualifica, descreve e identifi-

ca um ato violento como um tipo específico 

de crime.  

 A partir dessa coleta inicial, ficam 

claro alguns pontos: os conteúdos dentro 

dessas temáticas eram divididos em diver-

sos subtemas (cultura, crimes, relatos, en-

trevistas, política) porém apenas alguns 

relacionavam essas temáticas aos assuntos 

de ordem da política institucional, relacio-

nando com o contexto das eleições.  

 Dessa forma, o tema “Feminismo” 

em 2014, por exemplo, teve 126 postagens, 

mas apenas 29 eram relacionadas ao con-

texto político eleitoral, representando 23% 

do total. O mesmo tema em 2018 teve 206 

resultados com apenas 23 remetendo ao 

contexto político, representando 11.1% do 

total.  

 Já o tema “aborto” teve 108 posta-

gens em 2014, com 25 remetendo ao con-

texto eleitoral, totalizando 23.1%. Em 2018, 

ele apareceu em 136 notícias e em 24 de-

las esteve relacionada ao ambiente das 

eleições, o que corresponde à 17.6% do 

total.  

 As pautas feministas (pela busca do 

termo “aborto” e “feminismo”) em 2014 tota-

lizaram 261 postagens, com 53 delas reme-

tendo ao contexto da época, de eleições 

presidenciais. Em 2018 elas totalizaram 

300 postagens, sendo 30 delas relaciona-

das ao contexto político. Portanto, as temá-

ticas envolvendo as pautas feministas fo-

ram mais recorrentes no ano de 2018 do 

que no ano de 2014. No entanto, as pautas 

feministas que realmente foram levadas à 

página de cobertura eleitoral foram apenas 

10% do total em 2018 e 20.3% do total em 

2014. 

 Levando em conta apenas as pos-

tagens que estiveram também na cobertura 

eleitoral, é possível realizar uma categori-

zação inicial. Essa divisão nos ajuda a 

compreender o perfil das notícias que são 

veiculadas para, posteriormente, podermos 

realizar a análise dos dois contextos a partir 

dos conteúdos feministas que elas cons-

troem.  

 As notícias veiculadas na aba “Elei-

ções” levavam em conta algum dos fatores 

que categorizamos: Políticas Públicas, En-

trevistas, Posições ideológicas, Dados so-

bre as eleições, Agenda dos/das candida-

tos/as. A primeira categoria, Políticas Públi-

cas, trata-se daquelas notícias que veicu-

lam falas de candidatos e suas propostas 

de governo; a segunda (Entrevistas) dispo-

nibiliza na íntegra algumas entrevistas e 

debates com os/as candidatos/as; a terceira 

(Posições Ideológicas) traz a tona falas de 

candidatos/a com opiniões ou posições 

sobre determinados assuntos; a quarta 

(Dados sobre as eleições) geralmente é 

veiculada com a categoria “Eleição em Nú-



 

 
  

meros” e mostra pesquisas sobre os/as 

candidatos/as ou sobre o eleitorado; a últi-

ma Agenda dos/das Candidatos/as, mostra 

a rotina dos candidatos à presidência.   

 Dessa forma, pode-se entender al-

guns aspectos que constroem a cobertura 

jornalística de ambas as eleições. Primei-

ramente, o protagonismo das falas dos/das 

candidatos/as que levam a entender que se 

não há candidatos/as que falem sobre as 

pautas feministas. Essas pautas não esta-

rão na agenda noticiosa diária. Em segun-

do lugar, a reiteração dessas falas sobre 

posições ideológicas que constitui determi-

nado discurso e que levam a construção de 

uma realidade onde se valoriza determina-

das pautas em detrimento a outras. Em 

terceiro lugar, os dados de pesquisas que 

soam como vozes anônimas que ditam de-

terminadas regras de aceitação, e que des-

tacam determinados fatos (dados) em de-

trimento de outros.  

 Para realizar uma comparação inici-

al, analisamos os números de postagens 

nas 5 categorias nos dois períodos. Dessa 

forma, em 2014, houve 13 postagens den-

tro da aba “Eleições” sobre políticas públi-

cas para as mulheres. Em 2018, houve, 

igualmente, 13 sobre esse mesmo assunto.  

 É importante ressaltar que, durante 

a campanha para o segundo mandato de 

Dilma Rousseff a pauta do aborto quase 

derruba sua candidatura, uma vez que, no 

segundo turno, há uma empreitada de des-

qualificação de Dilma quando um padre da 

Canção Nova, José Augusto, prega na TV o 

voto contra Dilma. Dilma , com a pressão, 

expõe seus compromissos em não modifi-

car a legislação sobre o aborto e sobre a 

união civil entre homossexuais em um do-

cumento que foi publicado em 15 de outu-

bro, com o título de Carta aberta ao povo 

de Deus. 

 Quando se tratava de entrevistas 

que abordavam as pautas feministas ele 

aconteceu em 12 postagens no ano de 

2014 e em apenas 5 no ano de 2018. En-

quanto o ano de 2014 houve 14 notícias 

com posições ideológicas dos candidatos 

sobre temas relacionados ao feminismo, 

em 2018 houveram apenas 4. Em 2014, 

houve 14 conteúdos que veiculavam dados 

sobre as eleições que levavam em conta a 

participação feminina ou o eleitorado femi-

nino. Em 2018, esse número caiu para 8.   

 Concluída essa etapa, nos voltamos 

à discursividade para visibilizar os procedi-

mentos de limitação e rarefação dos discur-

sos e suas articulações. Esses procedimen-

tos possuem a função de controlar, selecio-

nar, organizar e redistribuir tanto do que 

será dito quanto daqueles que terão acesso 

à discursividade. Ao entendermos o Portal 

de notícias G1 como um dos locais em que 

os poderes e os discursos operam, traba-

lham e deixam seus rastros, visualizamos 

as práticas acionadas nas produções de 

verdade sobre as pautas históricas feminis-

tas formando uma rede discursiva na qual o 

perfil das campanhas políticas operam de-



 

 
  

fendendo ou não essas pautas políticas 

feministas.  

 Para esse artigo colocamos apenas 

uma análise de cada período, por conta da 

falta de espaço para abranger todas as a 

análises. Mesmo assim, a partir do peque-

no recorte, junto com os dados aqui expos-

tos, conseguimos chegar a algumas con-

clusões explicadas mais à frente. No entan-

to, para a pesquisa completa, foi realizada 

a análise de 12 matérias ao todo, abran-

gendo todas as categorias de análise.  

 A primeira notícia analisada (Candi-

dato do PSOL ao governo de PE quer es-

truturar delegacias da Mulher), foi postada 

no dia 24 de setembro de 2014 e remete à 

categoria temática Políticas Públicas, uma 

vez que inclui proposta de governo de um 

determinado candidato. Nessa notícia, o 

candidato ao governo de Pernambuco rela-

ta suas propostas sobre a violência contra a 

mulher, com a criação de condições ade-

quadas nas delegacias especializadas no 

atendimento a crimes contra a mulher e 

também com a criação de centros de prote-

ção para as mulheres vítimas de violência.  

 Logo ao fim da matéria, o repórter 

traz à tona o envolvimento da candidata à 

presidência da República, Luciana Genro. 

Em suas falas, a candidata cita, de maneira 

crítica, a atuação do governo federal no 

que diz respeito a políticas voltadas para as 

mulheres e também defende uma maior 

atenção aos mecanismos de aplicação da 

Lei Maria da Penha focando noatendimento 

às vítimas.  

 Nesse conteúdo nota-se, portanto, o 

envolvimento de uma temática específica 

das pautas feministas: a violência contra a 

mulher. Há também, alguns sujeitos que 

participam ativamente da construção do 

discurso no texto: o candidato em desta-

que, Zé Gomes, e a candidata à presidên-

cia da República, Luciana Genro. A entrada 

dessa pauta na agenda política dos presi-

dentes responde, portanto, às necessida-

des dessas políticas e à uma forma de diá-

logo com o eleitorado feminino. No entanto, 

a partir da passagem em que Luciana Gen-

ro faz críticas ao governo Dilma Rousseff, 

essa pauta política feminista (e outras, co-

mo pode ser percebido no trecho “criticou a 

atuação do governo federal no que diz res-

peito a políticas voltadas para as mulhe-

res”) se torna também um instrumento de 

disputas, onde cada uma possui meios dife-

rentes para realizar um fim, a melhoria nas 

políticas públicas para as mulheres.  

 Para continuarmos a análise que 

posteriormente será comparada, selecio-

namos mais algumas matérias do ano de 

2018. Nesse novo recorte, procuramos nos 

manter às mesmas categorias temáticas do 

anterior a fim de realizarmos uma compara-

ção discursiva dentro dos mesmos assun-

tos. Apesar disso, podemos ressaltar que o 

número de conteúdos voltados às pautas 

feministas dentro das eleições em 2018 foi 

menor que em 2014. Enquanto em 2014 



 

 
  

tivemos 53 postagens dentro dessa “aba”, 

em 2018 esse número cai para 30. Além 

disso, mudou-se as proporções dentro das 

categorias temáticas, uma vez que a maior 

parte das postagens (13) foram em relação 

às propostas de políticas públicas para as 

mulheres. As entrevistas com candidatos 

sobre esse assunto foram 5 ao todo, en-

quanto as notícias destacando posições 

ideológicas dos candidatos foram de ape-

nas 4. Por último, a categoria “dados sobre 

as eleições” foram de 8 postagens no ano 

de 2018.  

 A partir disso, partimos para a análi-

se discursiva das postagens selecionadas 

no ano de 2014, que aqui será exemplifica-

da pela análise de uma delas. A postagem 

intitula-se “Marina Silva defende atuação do 

governo para garantir salários iguais para 

homens e mulheres” e trata-se de uma no-

tícia a respeito da fala da candidata à pre-

sidência Marina Silva em que ela defende a 

intervenção do governo para que a lei so-

bre salários iguais para homens e mulheres 

seja cumprida. Na matéria há o recorte de 

uma fala de Marina: A matéria continua 

explicando as propostas de Marina Silva, 

na qual um dos papéis do Ministério do 

Trabalho seria o de fiscalizar as empresas 

para corrigir esse problema. Marina traz 

ainda dados de que, no Brasil, se pagam 

salários até 30% menores para mulheres 

em cargos semelhantes aos de homens. 

Para reverter a situação ela pretende verifi-

car quais são as empresas que podem 

mostrar positivamente os salários iguais e, 

gradativamente, fazendo com que “essa 

mácula desapareça do Brasil”. “É fiscalizar, 

o Ministério do Trabalho está aí para fiscali-

zar e tem os meios para isso", declarou a 

candidata. 

 Apesar de serem pautas distintas, a 

mesma matéria trata das posições da can-

didata sobre o aborto que se disse contrária 

a qualquer mudança na legislação atual, 

que permite o aborto nos casos de risco de 

vida da mãe, de fetos anencéfalos e estu-

pro. Marina defendeu investimentos em 

planejamento familiar e falou que o aborto 

não pode ser utilizado como um método 

contraceptivo. Disse ainda ser contra o a-

borto do ponto de vista filosófico, pessoal e 

religioso. No entanto, ela propõe que, caso 

exista um debate sobre o assunto pela so-

ciedade, qualquer mudança na legislação 

deve ser feita por meio de plebiscito, por-

que a "opinião de 513 deputados e 81 se-

nadores" não pode, segundo ela, prevale-

cer sobre a vontade de 200 milhões de 

pessoas. 

 Nessa primeira matéria podemos 

notar debates relativos à segunda fase do 

movimento feminista que abrangeu uma 

                        es que ques-

                                           

            -                                 

       es (glass ceiling);         o de o-

portunidades profissionais na        reas 

consideradas “masculinas”       dio sexu-

al (sexual harassment).  



 

 
  

 A representação das opiniões de 

Marina no texto se trata de um discurso que 

dialoga com pautas feministas do feminis-

mo liberal, que busca promover igualdade 

para indivíduos sem transformar estruturas 

subterrâneas de gênero. Isto fica mais claro 

quando, ao final, Marina Silva retoma seu 

discurso religioso ao dizer  “ainda ser con-

tra o aborto do ponto de vista filosófico, 

pessoal e religioso”. É importante ressaltar 

que durante todo o texto não foi realizado 

nenhuma contextualização sobre o tema e 

a única fonte ouvida foi a própria Marina 

Silva. Dessa forma, o discurso do texto se 

molda em torno de alguns pontos específi-

cos: igualdade salarial entre homens e mu-

lheres e a questão do aborto. No primeiro 

ponto, Marina se mostra munida de argu-

mentos para o debate e até propõe ações 

para cumprir seus objetivos. No entanto, 

quando fala sobre aborto Marina se utiliza 

de termos e argumentos vagos como “filo-

sófico” “pessoal” e “religioso”; e coloca as 

ações possíveis como uma escolha da po-

pulação. Nesses termos, pode-se perceber 

que seu discurso é construído de forma a 

se aproximar de um eleitorado feminino ao 

tratar de pautas feministas, mas em ques-

tões mais “polêmicas” ela trata de fazer uso 

de subjetividades sem ações práticas.  

 

Resultados e Discussão 

 Com a análise das postagens e da 

frequência das mesmas, fica claro que os 

termos “feminismo” e “aborto” encontraram 

mais resultados no ano de 2018 do que no 

ano de 2014. Podemos relacionar esse 

aumento com o crescimento de conteúdos 

relacionados à essas temáticas, como 

blogs, redes sociais digitais, sites. Por se 

tratar de um site nascido em ambiente digi-

tal, o G1 se insere em um cenário onde o 

ciberfeminismo encontra espaço para cres-

cer e divulgar suas ideias.  

 Nesse sentido, o jornalismo não 

poderia ficar de fora e busca, em certa me-

dida, recorrer à essas temáticas para se 

manter atualizado e encontrar um público 

também entre as pessoas que consomem 

um jornalismo mais especializado.   

 Jornalismo esse que ganhou grande 

destaque com a formulação e exibição de 

conteúdos voltados, por exemplo, às 

hashtags que inundaram a rede em 2015, 

como #meuamigosecreto e #meuprimeiro-

assedio. Esse conteúdo teve início com um 

blog feminista, o Think Olga, que gerou 

debates sobre pedofilia e cultura do estu-

pro, convidando mulheres a relatarem os 

assédios sofridos em sua infância, puber-

dade e idade adulta. 

 No entanto, a partir do mapeamento 

dos assuntos no site fica claro que no ano 

de 2014 mais pautas feministas foram leva-

das à aba “Eleições” do que no ano de 

2018. No ano de 2014 foram 53 postagens 

e no ano de 2018 foram 30 postagens. Por-

tanto, apesar de o período eleitoral de 2018 

contar com mais matérias remetendo às 

temáticas feministas, foi durante as elei-



 

 
  

ções de 2014 que esses temas foram cita-

dos com mais frequência dentro do cenário 

político. Dessa forma, mesmo que os femi-

nismos enquanto movimento social que 

trabalha em torno de pautas políticas este-

jam tomando forma em outros aspectos de 

conteúdos, como blogs, redes sociais e 

sites especializados, pouco se vê desse 

conteúdo na cobertura eleitoral. Por outro 

lado, ainda que não tenhamos focado nes-

se aspecto, as eleições de 2018 tiveram na 

atuação de mulheres grande marco de ten-

sões.O movimento #elenão foi representati-

vo desse protagonismo, bem como a res-

posta #elesim, organizada por mulheres 

pró-Bolsonaro. 

 A partir da categorização dessas 

reportagens que foram parar na aba “Elei-

ções” pudemos perceber que a maior parte 

das matérias eram a respeito de políticas 

públicas voltadas às mulheres e o termo 

“aborto” era, muitas vezes, usado como 

artifício para destacar o termo em uma en-

trevista que pouco se discutia realmente 

sobre o tema. O jornalismo do G1, em mui-

tos casos, serviu como um mediador para 

trazer à tona a proposta dos candidatos 

para o público, demonstrando a importância 

da re-criação da categoria mulher como 

uma categoria intrinsecamente política.  

 O restante das matérias coletadas 

que não foram analisadas na categoria “E-

leições” acabaram por nos fornecer infor-

mações sobre o contexto geral daquele 

período. Podemos contabilizar que, no pe-

ríodo das eleições de 2018, as pautas fe-

ministas estiveram em 270 matérias, onde 

91 delas eram a respeito de crimes (assé-

dio sexual, estupro, aborto); 81 delas eram 

a respeito de manifestações culturais en-

volvendo as pautas feministas (livros, peças 

de teatro, manifestações políticas artísti-

cas); 47 delas eram a respeito de assuntos 

relacionados ao universo feminino (saúde, 

empreendedorismo); e 51 delas eram rela-

cionadas à políticas públicas (violência fe-

minina, estupro, aborto, delegacias da mu-

lher, etc). Dessa forma, no ano de 2018, a 

quantidade de postagens se dividiu da se-

guinte maneira: 

Imagem 1: divisão por assunto das pos-

tagens de 2018 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Já no período das eleições de 2014, 

as pautas feministas estiveram em 208 ma-

térias, onde 93 delas eram a respeito de 

crimes (assédio sexual, estupro, aborto); 45 

delas eram a respeito de manifestações 

culturais envolvendo as pautas feministas 

(livros, peças de teatro, manifestações polí-

ticas artísticas); 25 delas eram a respeito 



 

 
  

de assuntos relacionados ao universo femi-

nino (saúde, empoderamento, empreende-

dorismo); e 45 delas eram relacionadas à 

políticas públicas (violência feminina, estu-

pro, aborto, delegacias da mulher, etc). 

Dessa forma, no ano de 2018, a quantidade 

de postagens se dividiu da seguinte manei-

ra: 

Imagem 2: divisão por assunto das pos-

tagens de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pudemos perceber, com a análise 

dessas postagens, o modo como o G1 con-

segue relacionar seu conteúdo jornalístico 

de forma a criar um recorte a respeito das 

pautas feministas relacionando-o com 

questões macrossociais relacionadas às 

demandas históricas dos feminismos. Des-

sa forma, sem fazer uso de uma parcialida-

de clara, as postagens, segundo nossas 

análises, demonstram que as pautas histó-

ricas feministas foram se modificando de 

forma reativa às transformações política, 

sociais e culturais pelas quais o país vem 

passando nas últimas três décadas. Dessa 

maneira,  é  dada   ao  campo  do  jornalis-

mo, materializado aqui no portal de notícias 

G1,  a  tarefa  de  produzir  saberes   acer-

ca  dos acontecimentos  do  mundo,  tarefa  

que  lhe  é  concedida tanto  porque  detém  

a  tecnologia, como  também  porque  ou-

tras  instituições  produtoras  de  saber con-

ferem aos que proferem os discursos da 

mídia o direito da fala. Vale ressaltar ainda 

que a legislação brasileira sobre conces-

sões de canais midiáticos permite a con-

centração de holigopólios de comunicação 

nas mãos de poucas famílias. 

 A partir desses campos discursivos 

de ação, revestidos  da  vontade  de verda-

de,  os  discursos  jornalísticos  veiculados 

pelo Portal aqui analisado, procura criar um 

campo semântico por meio do qual algu-

mas pautas serão tratadas a partir de pers-

petivas parciais, ainda que sejam tratadas a 

partir das normas jornalísticas de imparcia-

lidade e de apreço às fontes.  

 O conglomerado Globo contruiu 

uma história indelével no jornalismo nacio-

nal e, comprovadamente, foi capaz de, em 

diferentes momentos eleitorais, construir os 

nossos modos de compreender e ver o 

mundo e o Brasil. 

 Dessa forma, configura-se, no cam-

po midiático, a ideia de que a verdade está 

nas disputas discursivas, nos enunciados, e 

não propriamente numa suposta neutrali-

dade/verdade dos fatos. Nesse aspecto, o  

jornalismo,  se torna um exemplo de como 

quem  fala  e  de  onde  fala  são  critérios  

absolutamente  relevantes  e  definidores  

do  que  é  ou  deixa  de  ser verdade. O 



 

 
  

público crê ou quer crer na ideia de que a 

verdade ali está, seja porque o lugar de 

representação do  acontecimento  é  insti-

tucionalmente  legitimado  ou porque  aque-

le  que  profere  o  discurso,  na  figura em-

pírica do sujeito que fala, tem credibilidade; 

mesmo que o público possa também duvi-

dar, por razões  quase  sempre  de  nature-

za  ideológica, dos enunciados.  Nesse  

sentido,  acompanhando  a  reflexão  de  

Foucault, questionar e problematizar a von-

tade de verdade se torna essencial. 

 O “pessoal é político” foi mais que 

uma palavra de ordem, marcou uma virada 

epistemológica tremenda. Diversas discus-

sões feministas foram responsáveis por 

questionar a naturalização de opressões, 

as identidades fixas e os papéis sociais 

engessados, indagando a separação entre 

interior/exterior como esferas apartadas. 

Com a politização do privado foi possível, 

ainda, denunciar os apagamentos não ape-

nas das mulheres na História com agá mai-

úsculo, mas de outros segmentos sociais 

que foram igualmente invisibilizado, porque 

tidos como desimportantes. A ciência pre-

tensamente neutra, que revelara muitas 

feministas, era androcêntrica, burguesa, 

branca e heterossexual. O rei estava nu.  

(PELÚCIO, 2015 p. 315). 

 Essa onda identificava o problema 

da desigualdade entre os gêneros como a 

união de problemas culturais e políticos, 

encorajando, dessa forma, as mulheres a 

serem politizadas e combaterem as estrutu-

ras sexistas de poder. O G1 se torna, en-

tão, um palco onde se disputam espaços 

onde as pautas conservadoras se opõe 

àquelas trazidas pelos feminismos. Nessa 

disputa discursiva temos, por um lado, as 

pautas feministas que envolvem a sexuali-

dade, o gênero e a família em um nível 

mais amplo de mudança social e política e, 

de outro, temos as pautas conservadoras, 

interferindo na vida particular ao regularizar 

as sexualidades e os lugares sociais de 

gênero dentro da família. Como pudemos 

ver dentro da análise do Portal de notícias 

G1, há uma clara relação entre os conteú-

dos de cunho noticiosos, presentes nas 

mais diversas editorias (cultura, saúde, ma-

nifestações artísticas), com o contexto polí-

tico no qual esse conteúdo se insere. 

 O discurso jornalístico, ao definir 

seus materiais, suas fontes, sua escolha de 

palavras, relacionam-se com outras práti-

cas que permitem a emergência de um cri-

vo de seleção como pertinente para de-

monstrar uma determinada realidade da 

qual se fala. É um mundo filtrado, que des-

tacam acontecimentos que foram julgados 

relevantes para aqueles que produziram a 

informação. No entanto, para que isso ocor-

ra, é necessária a inserção do sujeito nos 

discursos que constituem o mundo em que 

vivemos, trazendo para a arena social dis-

putas, imposições pelo que é entendido 

como válido ou sem conteúdo de verdade.  

 

 



 

 
  

Conclusão 

Durante a realização deste trabalho, ficou 

clara a organização dos movimentos femi-

nistas, que não contam com uma definição 

unitária, uma vez que se trata de um movi-

mento complexo, diversificado, com diver-

sas raízes, construído no cotidiano e não 

tem um ponto de chegada determinado 

previamente. Além disso, também identifi-

camos algumas frentes de luta do feminis-

mo, que mudaram de acordo com o mo-

mento histórico vivido e as condições soci-

ais, políticas, econômicas e culturais dos 

campos discursivos de ação nos quais es-

tamos inseridas/os. No entanto, essa revo-

lução dos feminismos permite que outros 

discursos apareçam e sejam levados à sé-

rio.  

 Ao fim do percurso teórico, bem 

como das análises acerca da temática, per-

cebemos o desafio de se construir um jor-

nalismo que se preocupa em produzir tex-

tos que tenham clareza sobre as questões 

de gênero, que não reproduzam preconcei-

tos, e que tragam a tona debates sobre as 

violências contra as mulheres.  Vive-

mos um momento histórico, embalado pe-

las novas tecnologias de informação, de 

efervescência dos movimentos sociais (in-

cluindo os feminismos), que questionam 

paradigmas, apresentam suas pautas, ge-

ram discussões a respeito de suas causas 

e lutas e que produzem conteúdos voltados 

a esse debate (vide o jornalismo dos coleti-

vos feministas). Nesse sentido, é preciso 

construir um jornalismo que atue junto na 

luta pelas minorias e que use a influência 

que ainda exerce sobre os cidadãos para 

levantar questões que durante séculos fo-

ram apagadas dos discursos da sociedade, 

como a cultura do estupro, violência contra 

a mulher, machismo, para que sejam forte-

mente combatidos e que conduzam a mu-

danças no curso da sociedade.  
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Resumen 

La propuesta a presentar toma como referencia a las mujeres y niñas con discapacidad, 

quienes se encuentran expuestas a lo que se denomina discriminación múltiple, un tipo de 

discriminación simultánea y compuesta basada en dos categorías: discapacidad y género. 

Esta noción advierte que las mujeres con discapacidad pueden verse discriminadas tanto 

respecto a varones y mujeres sin discapacidad; como también respecto a los varones con 

discapacidad. Esta situación encuentra un agravante en que, históricamente, la situación de 

las mujeres con discapacidad haya quedado postergada tanto en los estudios sobre 

discapacidad, como en las líneas de investigación feministas o con perspectiva de género. 

Con el objetivo de promover procesos integrales de inclusión social y equidad dirigidos a 

personas con discapacidad en Instituciones de Educación Superior de América Latina que 

incorporen la transversalización de la perspectiva de género, se propuso el desarrollo de un 

diagnóstico que advierta y refleje cómo interactúan las variables de género y discapacidad 

en estudiantes del nivel universitario. Esto condujo al diseño de una matriz cuya 

metodología fue diseñada desde un enfoque interseccional, perspectiva mediante la cual se 

consideran varios marcadores de diferencia, tales como sexo, discapacidad, diversidad 

sexual, etnia o raza, nivel socioeconómico y edad. La intersección entre dos o más de estos 

marcadores permite identificar situaciones de exclusión social y desigualdad complejas. En 

el presente trabajo se consideraron como marcadores para el trabajo interseccional 

discapacidad y género.  

Palabras clave: género, interseccionalidad, universidad. 
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Tal como indica el Manifiesto de Mujeres 

con Discapacidad (1998), el concepto de 

discriminación múltiple es una 

construcción compleja que se basa en dos 

categorías: discapacidad y género. 

Refiere a la discriminación simultánea y 

compuesta que busca describir aquello 

con lo que se deben enfrentar las mujeres 

y niñas con discapacidad en situaciones 

muy variadas. Las mujeres con 

discapacidad pueden verse discriminadas 

respecto a los varones y mujeres sin 

discapacidad; y también respecto a los 

varones con discapacidad. Asimismo, se 

pueden detectar ejemplos de 

discriminación múltiple ejercida contra 

mujeres con discapacidad debido a su 

edad, origen étnico, orientación sexual o 

contexto socioeconómico.  

En este sentido, la búsqueda de igualdad 

de oportunidades debe abordarse desde 

una mirada más compleja y realista, la 

incorporación de un análisis de tipo 

interseccional podría colaborar en ello. La 

propuesta de desarrollo de un análisis de 

este tipo procura poner atención a las 

situaciones de desigualdad que afectan de 

forma particular a las mujeres con 

discapacidad, con el objetivo de promover, 

a partir de ello, procesos integrales de 

inclusión social y equidad en las 

Instituciones de Educación Superior de 

América Latina.  

Se pretende identificar cambios 

potenciales y estructurales que involucren 

a las condiciones de ingreso, permanencia 

y egreso de estudiantes con discapacidad; 

y al diseño e implementación de políticas 

académicas que afronten cuestiones 

relativas a la educación superior desde la 

doble perspectiva de género y 

discapacidad. De este modo, el presente 

trabajo se orienta a generar información 

que permita el desarrollo de buenas 

prácticas y la aplicación de medidas para 

crear, modificar o mejorar mecanismos de 

acceso, así como las condiciones de 

permanencia y egreso de personas 

pertenecientes a grupos vulnerables en 

las Instituciones de Educación Superior, 

en este caso, específicamente, de 

mujeres con discapacidad. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Contribuir a la promoción de 

procesos integrales de inclusión 

social y equidad en Educación 

Superior en América Latina 

mediante la elaboración de un 

diagnóstico acerca de la situación 

de varones y mujeres con 

discapacidad en las Instituciones 

de Educación Superior. 

 

Objetivos específicos 

 Estandarizar procesos de recogida 

de datos que permitan identificar 

las necesidades de varones y 

mujeres con discapacidad ante las 

condiciones de ingreso, 

permanencia y egreso en las 

Instituciones de Educación 

Superior. 
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 Desarrollar una matriz 

interseccional sobre discapacidad 

y género en educación superior 

que sea de utilidad para la 

propuesta de políticas inclusivas 

sensibles a las cuestiones de 

discapacidad y género y aplicables 

a las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Materiales y Métodos 

El trabajo aquí generado se encuentra en 

consonancia con la Agenda de Desarrollo 

Sostenible aprobada por la ONU en 2015, 

la cual cuenta con 17 objetivos (ODS) de 

aplicación universal para lograr un mundo 

sostenible en 2030- Entre los mismos se 

encuentran la educación de calidad y la 

igualdad de género. Bajo este marco, con 

el estudio de tipo interseccional sobre 

género y discapacidad, se busca poder 

contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible N°4, "garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida para 

todos" y N°5, "lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas". 

En primer lugar, se definió el método 

mediante el cual se llevaría adelante la 

selección y recogida de los datos 

relevantes para la propuesta en curso. De 

esta manera, se propuso una 

aproximación de carácter intercategorial, 

según lo definido por McCall (2005), la 

primera autora en proponer un método 

cuantitativo que permitiera realizar 

mediciones desde una perspectiva 

interseccional (Zapata et al., 2014). Esto 

significa que se eligieron categorías de 

análisis preestablecidas, tales como 

identidad de género y tipo de 

discapacidad, las cuales fueron cruzadas 

en una matriz, tanto entre ellas como con 

las categorías de situación académica y 

área disciplinar en la que se encontraba el 

colectivo de estudiantes analizado. Esta 

metodología permite abordar la 

complejidad del objeto de estudio del 

trabajo, en este caso las mujeres con 

discapacidad, mediante un método 

cuantitativo y realizar comparaciones tanto 

entre la población estudiada como con la 

población estudiantil sin discapacidad. 

Asimismo, al basarse en categorías 

preexistentes, éstas pueden ser aplicadas 

al análisis de otros grupos, de personas 

con discapacidad o estudiantes, por 

ejemplo, lo que permite multiplicar el 

número de comparaciones. 

Para llevar adelante el presente análisis 

se consideraron como marcadores para el 

trabajo interseccional, entonces, las 

categorías de discapacidad y género. Si 

bien el objeto del presente trabajo fueron 

las mujeres con discapacidad, se ha 

procurado evitar la opción binaria de varón 

o mujer con respecto a la identificación del 

género de la población analizada. Por este 

motivo se indicó una tercera opción (Otra) 

para incluir a cada estudiante que eligiera 

no identificarse bajo ninguna de las dos 

primeras categorías. Estos marcadores 
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fueron las variables centrales en la 

elaboración de una matriz interseccional 

que aportara datos acerca de la 

composición estudiantil de un conjunto de 

Instituciones de Educación superior en 

base a su identidad de género, la 

posesión de una discapacidad y su tipo, 

su condición académica y el área 

disciplinaria de pertenencia. Esto condujo 

al desarrollo de una matriz interseccional 

que estuviera fundamentada sobre 

criterios de referencia que fueran 

uniformes para las diferentes instituciones 

involucradas en la recopilación de datos y 

aplicables a los distintos contextos que 

pueden encontrarse en los países 

participantes. 

Previamente al desarrollo de la matriz se 

propuso, como paso inicial, establecer 

algunos criterios que permitieran 

uniformar el relevamiento de los datos 

necesarios entre las instituciones 

participantes. Se consideró, como paso 

fundamental, acordar las definiciones de 

las que se constituyen como las 

categorías centrales del trabajo, a saber, 

género, discapacidad e interseccionalidad, 

como así también algunos conceptos 

relacionados y/o derivados de las mismas. 

Por ejemplo, se enumeró y se describió 

cada tipo de discapacidad a incluir en el 

estudio. De esta manera, las definiciones 

acordadas que darían marco al trabajo 

fueron las siguientes: 

Para género, se tomaron como referencia 

las definiciones que ofrecen la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

Según la OMS (2011): “El género se 

refiere a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los varones y las 

mujeres. Lo que se espera de uno y otro 

género varía de una cultura a otra y puede 

cambiar con el tiempo. Las diferentes 

funciones y comportamientos pueden 

generar desigualdades de género, es 

decir, diferencias entre los varones y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos” (p. 76).  

Según UNESCO (2014): “El género es el 

significado social que se otorga al hecho 

de ser mujer u varón y que define los 

límites de lo que pueden y deben hacer la 

una y el otro, así como los roles, 

expectativas y derechos que deben tener. 

No es una condición basada en las 

diferencias biológicas de varones y 

mujeres sino una construcción 

socialmente aceptada que configura 

normas, costumbres y prácticas de 

diversa naturaleza” (p. 70). 

Por género se entienden “las 

construcciones socioculturales que 

diferencian y configuran los roles, las 

percepciones y los estatus de las mujeres 

y de los varones en una sociedad” 

(UNESCO, 2014, p. 104). Por igualdad de 

género se entiende la “existencia de una 

igualdad de oportunidades y de derechos 

entre las mujeres y los varones en las 
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esferas privada y pública que les brinde y 

garantice la posibilidad de realizar la vida 

que deseen” (UNESCO, 2014, p. 104). 

Con respecto a los conceptos de 

discapacidad y personas con 

discapacidad, se estableció lo propuesto 

por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Según la CIF, “discapacidad es un término 

genérico que incluye déficits, limitaciones 

en la actividad y restricciones en la 

participación. Indica los aspectos 

negativos de la interacción entre un 

individuo (con una “condición de salud”) y 

sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales)” (CIF, 2001, p. 

206). 

En complemento, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), ratificada junto a su 

Protocolo Facultativo por los países 

representados en el Proyecto MUSE 

durante 2016 establece que “(…) la 

discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” (Preámbulo, 

inciso e). 

“Las personas con discapacidad incluyen 

a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás” (Artículo 1). 

Para los tipos de discapacidad, se 

eligieron las definiciones elaboradas por el 

Servicio Nacional de Rehabilitación 

(SNR), Argentina, en base al marco 

conceptual ofrecido por la CIF (2001). De 

esta manera, se decidió seleccionar como 

categorías a medir a cuatro tipos de 

discapacidad, motora, mental, auditiva y 

visual, ofreciendo una quinta categoría 

bajo el rótulo “otras”, donde ubicar los 

tipos que no coincidieran con los cuatro 

anteriores. 

Por lo tanto, se estableció que se 

consideraría discapacidad motora como 

“las deficiencias  en las funciones y 

estructuras corporales de los sistemas 

osteoarticular y neuro-musculo tendinoso 

(asociadas o no a otras funciones y/o 

estructuras corporales eficientes), y las 

limitaciones  que presente el individuo al 

realizar una tarea o acción en un 

contexto/entorno normalizado, tomado 

como parámetro su capacidad/habilidad 

real, sin que sea aumentada por la 

tecnología o dispositivos de ayuda o 

terceras personas.” (SNR, Disposición 

Nº170/2012). 

Con respecto a discapacidad mental, 

considerada también como discapacidad 

con deficiencia mental o psicosocial, se 

definió “las deficiencias en los procesos 

cognitivos, afectivos y/o del 
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comportamiento en las estructuras del 

sistema nervioso, y en las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea 

o acción en un contexto/entorno 

normalizado, tomando como parámetro su 

capacidad ó habilidad real sin que sea 

aumentada por la tecnología o dispositivos 

de ayuda o de terceras personas.” (SNR, 

Disposición Nº648/2015). 

Por discapacidad auditiva, se describió “a 

las deficiencias en las funciones y 

estructuras corporales asociadas a las 

limitaciones (sensoriales de origen 

auditivo) que presente el individuo al 

realizar una tarea o acción en un entorno 

normalizado, tomando como parámetro su 

capacidad real, sin que sea aumentada 

por la tecnología o dispositivos de ayuda o 

terceras personas.” (SNR, Disposición 

Nº82/2015). 

Por último, en estas categorías, para 

discapacidad visual se hizo referencia a 

“las deficiencias en las funciones y 

estructuras corporales que implican una 

limitación en la actividad y restricción en la 

participación. […] se consideran las 

funciones corporales básicas relacionadas 

con la visión, las estructuras 

comprometidas y sus métodos de 

evaluación.” (Disposición Nº639/2015). 

En lo que concierne al concepto de 

interseccionalidad, se seleccionaron las 

definiciones provenientes de la autora 

Kimberleé Crenshaw y del Observatorio 

Transnacional de Inclusión Social e 

Equidad en la Educación Superior del 

Proyecto MISEAL. Con respecto a 

Crenshaw (1989), definió la 

interseccionalidad como la expresión de 

“un sistema complejo de estructuras de 

opresión que son múltiples y simultáneas, 

con el fin de mostrar las diversas formas 

en que la raza y el género interactúan 

para dar forma a complejas 

discriminaciones de mujeres negras en 

Estados Unidos” (p. 139). Para 

ejemplificarlo, la autora recurre a la 

metáfora de cruce de caminos y habla de 

dobles, triples y múltiples discriminaciones 

(Yuval-Davis, 2006). 

Siguiendo al Observatorio Transnacional 

de Inclusión Social e Equidad en la 

Educación Superior del Proyecto MISEAL 

(2013), la perspectiva interseccional 

permite ampliar y hacer más compleja la 

mirada sobre la producción de 

desigualdades en contextos específicos y 

hacer un análisis más consecuente con la 

realidad, por ejemplo, permite captar las 

relaciones de poder en la vida social y sus 

impactos en las experiencias cotidianas 

de los sujetos. Según McCall (2005) el 

término interseccionalidad se refiere a 

estudios cuyas perspectivas rechazan la 

separación de categorías analíticas y de 

identidades y consiguen hacer que el 

análisis abarque las varias dimensiones 

de la vida social. 

Para la selección de las disciplinas 

académicas a considerar, se tomó como 

referencia el modelo universitario 

conocido como Proceso de Bolonia, 

basado en la ley italiana N°240 del año 

2010 sobre la reorganización de las 
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universidades, debido a que abarcaba 

todas las disciplinas presentes en las 

carreras dictadas en las instituciones 

participantes. Este modelo se divide en 11 

áreas disciplinarias, cada una subdividida 

en departamentos, las cuales son 

Agricultura y Veterinaria; Arte, 

Humanidades y Patrimonio Cultural; 

Economía, Gestión y Estadística; 

Ingeniería y Arquitectura; Lenguas y 

Literatura Extranjeras, Interpretación y 

Traducción; Derecho; Medicina; Farmacia, 

Biotecnología y Ciencias del Deporte; 

Ciencias Políticas; Psicología y 

Educación; y Ciencia. 

Una vez acordado el marco conceptual 

sobre el que se fundamentaría el trabajo, 

se dio paso a la elaboración de un 

cuestionario cuyas respuestas serían 

volcadas en una matriz para, mediante la 

metodología descrita, desarrollar 

indicadores que permitieran obtener una 

primera fotografía de la situación de las 

estudiantes con discapacidad en 

instituciones de educación superior. Este 

cuestionario permitiría orientar a las 

personas responsables de completar la 

matriz acerca del tipo de información 

requerida. Las preguntas que lo 

compusieron indagaron acerca de la 

cantidad de estudiantes con discapacidad 

en la institución; los tipos de 

discapacidades tienen los/as estudiantes 

de cada institución y la cantidad que 

declara poseer cada tipo de discapacidad; 

la procedencia disciplinaria de los/as 

estudiantes con discapacidad, tanto en 

relación con las facultades o campus 

como a las carreras de grado; y, por 

último, la cantidad de ingresantes y 

egresados/as con discapacidad. 

 

Resultados y Discusión  

Se han recopilado los datos elaborados 

por ocho instituciones de educación 

superior de las nueve que integraron el 

Proyecto MUSE. Del total de estudiantes 

con discapacidad relevado, el 53% fueron 

mujeres. En general, el número de 

mujeres con discapacidad fue mayor que 

el de varones en todas las categorías. En 

la única categoría en las que se identificó 

una sutil mayoría de varones fue en el 

total de estudiantes (52%) e ingresantes 

(51%) que declararon tener otras 

discapacidades. Entre las egresadas y 

egresados que poseen discapacidad 

motora se encontró paridad numérica 

entre mujeres y varones. 

 

Ilustración 1: Estudiantes con discapacidad según 

identidad de género 

 

Fuente 1: Elaboración propia 
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Con respecto a la categoría Otra para 

identidad de género, es importante aclarar 

que sólo 4 de las 8 instituciones 

participantes que ofrecen esta última 

opción en sus instrumentos de 

relevamiento de información sobre su 

comunidad. Quienes se identifican con 

otras identidades de género han 

representado un número mínimo (0,2%), 

que no llega a contar con representación 

en las discapacidades Auditiva y Motora. 

Por ese motivo el análisis se realizó 

principalmente acerca de la relación entre 

el número de mujeres con respecto al de 

varones. 

El mayor número de estudiantes que 

declararon poseer una discapacidad se 

encontró en la categoría Otras, con más 

del 60% del total, seguido por 

Discapacidad Visual (12%), Discapacidad 

Mental (10%), Discapacidad Motora (9%) 

y por último Discapacidad Auditiva (5%). 

En todos los tipos de discapacidad 

declarados las mujeres han sido mayoría, 

presentando una diferencia más amplia en 

la categoría Discapacidad Mental (69%), 

llegando a triplicar el número de varones 

entre los ingresantes. Sólo en la categoría 

“Otras” se encontró mayor paridad entre 

las mujeres y los varones que declararon 

poseer una discapacidad (49% mujeres, 

51% varones).  

Asimismo, se identificó un número 

notablemente alto de estudiantes que 

manifestaron poseer Otras 

discapacidades, por lo que se consideró 

pertinente, para para mejorar la calidad 

del análisis en un futuro y las acciones 

que se propongan en consecuencia, 

proponer el desglose de esa categoría 

entre los tipos de discapacidades que se 

vean involucradas. 

 

Ilustración 2: Estudiantes según trayectoria, tipo 

de discapacidad e identidad de género 

 

Fuente 2: Elaboración propia 

 

Con respecto a las Áreas Académicas, el 

mayor número de estudiantes con 

discapacidad, y también de mujeres en 

términos amplios, se encontró en Artes, 

Humanidades y Patrimonio Cultural (21%), 

seguido de Medicina (17%), donde 

también se ha presentado mayoría 

femenina, llegando las mujeres a duplicar 

el número de varones. Con respecto a los 

números globales, el tercer lugar lo ocupó 

Economía, Gestión y Estadística (15%), 

aquí el resultado se ha invertido, con clara 

mayoría de varones; luego Ingeniería y 

Arquitectura (10%) y Ciencia (9%), donde 

también el número de varones superó 

ampliamente al de mujeres, 
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cuadriplicándolas en el primer caso y 

duplicándolas en el segundo. Además, en 

Ingeniería y Arquitectura el número de 

varones egresados fue seis veces mayor 

que el de mujeres. 

En orden descendiente según el total de 

estudiantes continuó en Psicología y 

Educación (8%), con mayoría de mujeres; 

luego Derecho (6%), donde la proporción 

de varones y mujeres se equilibra; 

seguido por Ciencias Políticas (5%) y 

Farmacia, Biotecnología y Ciencias del 

Deporte (4%), ambas nuevamente con 

mayoría femenina. Por último, se 

encontraron Agricultura y Medicina 

Veterinaria (3%), con una mínima mayoría 

de varones, y Lenguas y Literaturas 

Extranjeras, Interpretación y Traducción 

(2%), con mayoría de mujeres. Estas 

mismas tendencias se han mantenido 

tanto en el total de estudiantes como entre 

ingresantes y egresados. 

Los resultados obtenidos permiten 

observar que en los números analizados 

sobre estudiantes con discapacidad 

persisten las mismas tendencias que se 

dan en términos generales en la 

educación superior. Es decir, sobre el total 

de estudiantes, existe una mayoría de 

mujeres que se sostiene a lo largo de la 

trayectoria académica, inclusive en el 

egreso. Sin embargo, las mismas son 

minoría en las disciplinas denominadas 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas, según sus siglas en inglés), 

áreas de la educación donde la 

desigualdad de género persiste de 

manera notable.  

Según UNESCO (2017), en la educación 

superior, en números globales, sólo el 

35% de estudiantes que se han 

matriculado en las carreras vinculadas con 

las STEM son mujeres, mientras que en 

investigación en las mismas áreas éstas 

representan el 28%. Por otro lado, 

solamente el 3% de quienes se gradúan 

en TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en el mundo son mujeres. 

Su tasa de participación en las carreras 

vinculadas a las STEM es 

significativamente baja en muchos 

contextos.  

Uno de los obstáculos al respecto se 

relaciona con los estereotipos de género y 

los prejuicios que comprometen la calidad 

de la experiencia del aprendizaje de las 

estudiantes y limitan sus opciones 

educativas, limitando por lo tanto sus 

trayectorias. Justamente las mujeres y las 

personas con discapacidad forman parte 

de los colectivos tradicionalmente 

excluidos y son un claro ejemplo de cómo 

el ideal de ciudadanía universal oculta “las 

diferencias y las desigualdades surgidas 

de las posiciones sociales y económicas 

que los individuos ocupan” (Cruz Pérez, 

2013, p. 52). Es llamativa la cantidad de 

mujeres que abandonan las disciplinas 

vinculadas a las STEM tanto durante sus 

estudios como durante la etapa de 

transición al mundo laboral e, incluso, 

durante sus carreras.  
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Es por ello por lo que se propuso, a partir 

de la generación de datos cuantitativos, 

orientar el trabajo futuro hacia la 

recolección de información de carácter 

cualitativo, que permita representar los 

datos obtenidos mediante la 

documentación y elaboración del perfil de 

las y los estudiantes analizados y el 

conocimiento acerca de las condiciones 

existentes en cada institución para el 

desarrollo de su trayectoria educativa y 

profesional. Para realizar esta tarea se 

detallaron una serie de preguntas a 

desglosar para ser respondidas por el 

personal institucional que desarrolla sus 

funciones con estudiantes con 

discapacidad y por las y los estudiantes 

con discapacidad. Estas preguntas hacen 

alusión a la existencia de desigualdades 

en los procesos de acceso, permanencia y 

graduación entre estudiantes con 

discapacidades, varones y mujeres; los 

tipos de participación tienen estudiantes 

con discapacidades en las diferentes 

actividades de la institución, tales como la 

participación en asociaciones de 

estudiantes, programas de voluntariado, 

etc.; el nivel de participación de 

estudiantes según su identidad de género 

y factores que pueden restringir la 

participación. 

Por otro lado, se pretende profundizar en 

las políticas y prácticas llevadas adelante 

por las instituciones involucradas con 

respecto a la inclusión de poblaciones 

vulnerable, como por ejemplo si se mide 

alguna otra variable además de identidad 

de género y discapacidad, tales como 

raza o etnia, nivel socioeconómico, edad, 

orientación sexual; si se aplican políticas 

específicas para la inclusión de 

poblaciones minoritarias y/o vulnerables; 

entre otras. 

 

Conclusiones 

La desigualdad de género, los 

estereotipos desactualizados y la 

promoción limitada de la educación para 

las mujeres con discapacidad son sólo 

algunos de los factores que intervienen en 

los obstáculos que estas deben enfrentar 

en su vida académica. Su situación como 

grupo subordinado es el resultado de 

múltiples factores arraigados en los 

procesos de socialización y aprendizaje. 

Entre estos factores figuran 

fundamentalmente normas sociales, 

culturales y de género que influyen en la 

educación y la interacción con las demás 

personas y con su contexto. Estas 

influencias forjan profundamente su 

identidad, sus creencias, el 

comportamiento y las decisiones. Las 

historias estereotipadas, a menudo no 

examinadas, en última instancia, 

subyacen en entornos excluyentes, 

discriminación económica, marginación 

sociopolítica y violencia (Garland 

Thomson, 2001).   

Es necesario crear oportunidades y 

cuestionar los estereotipos acerca de las 

mujeres con discapacidad. Los sistemas 

educativos desempeñan un papel crucial 

al respecto, así como en proporcionar 
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igualdad de oportunidades para que 

accedan a una educación de calidad. Las 

y los docentes, los contenidos de 

aprendizaje, los materiales y el 

equipamiento, las herramientas y los 

métodos de evaluación adecuados, así 

como el entorno de aprendizaje y los 

procesos de socialización son elementos 

decisivos para garantizar la participación 

de las mujeres con discapacidad en la 

educación superior.  

Tanto en lo que respecta a la educación 

superior, como a la discapacidad, las 

mujeres son la mitad de la ecuación 

(UNESCO, 2018). Esta mitad incluye tanto 

a las mujeres con y sin discapacidad, por 

lo tanto, incorporar la diversidad de 

perspectivas en el trabajo por la igualdad 

es indispensable para hacerla posible. Es 

necesario impulsar un cambio de actitud 

con respecto a las mujeres con 

discapacidad para que logren integrarse 

en el contexto educativo, laboral y social 

como ciudadanas de pleno derecho 

(Shum y Conde, 2009). Exponer el 

funcionamiento de la opresión, construir 

una cultura de la discapacidad, encontrar 

y ser modelos a seguir, desarrollar cursos 

y programas e integrar las perspectivas 

tanto de género como de la discapacidad 

en los currículos como prácticas que 

contribuyan a la igualdad les permitirá a 

las mujeres con discapacidad la 

adquisición de nuevas capacidades y 

oportunidades en el ámbito de la 

educación superior, que podrán ser 

empleadas en el propio beneficio de las 

instituciones que las generen.  
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Resumo 

A escolha do tema deve-se não só a vivência da luta à igualdade de gênero, mas também 

ao estudo que vem sendo realizado, em formato de Iniciação Científica, acerca da 

cartografia social como ferramenta de análise e luta em combate a violência contra a mulher 

na cidade de Rio Claro – São Paulo. A partir deste, reflexões foram possibilitadas para a 

execução do seguinte artigo, que segue os objetivos de identificar os agentes sociais e os 

processos espaciais que atuam na produção do espaço urbano de forma agressiva, 

avaliando e demarcando os consequentes entraves em relação ao direito à cidade da 

mulher no Brasil. Para tal análise foram traçados e identificados alguns processos, como as 

perspectivas históricas que refletem a cultura machista também instaurada na estrutura 

urbana, as políticas públicas nacionais voltadas para questões de gênero, os movimentos 

feministas nas lutas urbanas, dados e leis base da violência contra a mulher no Brasil e a 

identificação da cartografia social como ferramenta de luta e análise. O caminho teórico 

metodológico considerou análises qualitativas e quantitativas, valorizando o conteúdo e os 

processos sócio espaciais no contexto conjuntural de modo a permitir a análise concreta dos 

sujeitos históricos nas escalas do cotidiano das cidades brasileiras. Para isto conta-se com 

um levantamento bibliográfico que considerou a produção no campo da geografia feminista 

– acima de tudo àquelas que abarcam a mulher como um ator político – visando a 

cartografia social na elaboração de novas táticas de luta. Os principais resultados da análise 

documental apontaram para a precariedade das políticas públicas nacionais quanto as 

escassezes em relação às questões de gênero e, por fim, a necessidade de novas formas 

de luta e análise – como a produção de mapas temáticos através da cartografia 

colaborativa, democratizando o acesso aos direitos e espaços – para o enfrentamento às 

desigualdades de gênero. 

Palavras chave: cartografia social, desigualdade de gênero, direito à cidade. 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Como alicerce para as seguintes análises, a 

dimensão de gênero deve ser fator que 

supera as definições ligadas a condições 

biológicos, trazendo as perspectivas 

histórico culturais, como o reflexo da 

construção das cidades, à luz dos padrões 

da sociedade capitalista heteronormativa, 

sexista, patriarcal, racista e segregadora, a 

partir da invisibilidade, neste caso, das 

mulheres nos espaços urbanos.  

 Outro fundamento para as 

ponderações aqui sugeridas, é o feminismo, 

este tratado como autonomia e 

horizontalidade nas decisões e ações 

constantes de forma democrática e que 

assegure os direitos de todos, logo, traz a 

esfera mulher como indivíduo político 

fundamental, cercado de vinculações 

caracterizadas pelas demandas de poder e 

hierarquias sociais, assim como Silva aponta 

em seu artigo sobre as relações de gênero 

quanto às políticas públicas habitacionais 

 

Compreendemos a categoria de gênero 

como fundamental para entendermos as 

desigualdades das mulheres nas 

estruturas de poder e nos espaços de 

decisão acerca da política. A dimensão 

de gênero é entendida como parte das 

relações sociais de sexo e busca explicar 

como a análise binária 

(masculino/feminino) acentua as 

desigualdades de gênero na sociedade 

de classe, e que também se encontra 

vinculada a outra dimensão que são as 

relações de poder. (SILVA, 2017. Pg. 3) 

  

 Concebendo tais conceitos, inferimos 

que as desigualdades de gênero derivam 

das relações de poder hierárquicas que 

projeta, nós mulheres, de forma invisível e 

violenta na produção espacial, abarcando 

uma nova concepção, a generificação do 

espaço urbano, citada por Oliveira e 

Henrique, como um passo motivador para 

compreender a gênese espaço/gênero com 

outras categorias sociais, ultrapassando o 

âmbito físico dos corpos para passar a 

produzir, dialeticamente os espaços, origem 

das relações, reiteradamente rebaixadas, 

estigmatizadas e invisibilizadas 

 

Tanto o espaço quanto o gênero são 

produtos de relações sociais imersas 

numa forte trama de poder. As lógicas de 

produção do espaço perpetuam os 

interesses dos gêneros inteligíveis 

gerando a abjeção simbólica e espacial 

dos sujeitos que não correspondem às 

linearidades entre órgãos, desejo e 

representação social. A abjeção é um 

processo de exclusão/segregação que 

tornam os gêneros abjetos forjamos 

espaços segregados. As periferias 

generificadas ou os centros obsoletos 

são espaços de concentração dos 

gêneros ilícitos segundo a matriz 

heterossexual. São nesses espaços que 

os seres abjetos encontram condições 

favoráveis para sua reprodução 

subvertendo as normas anteriormente 

impostas pelo processo contínuo de 

generificação. (OLIVEIRA; HENRIQUE, 

2009. Pg. 8) 

  

 Estes questionamentos de quem se 

deve tais (re) produções espaciais nas 

óticas de gênero, começaram a ser 

discutidos na geografia tardiamente, que 



 

 

 
  

quando não, muitas vezes abordados em 

visões internacionais se encontravam sob 

uma ótica masculina. Uma das influências 

mais notadas nestas reflexões é a Prof. Dra. 

Joseli Maria Silva da Universidade de Ponta 

Grossa, que durante os últimos anos vem 

trazendo novas abordagens sobre geografia 

e sexualidade, afetando muito nestes 

estudos, principalmente no que se diz a 

ações efetivas, como a escolha do uso da 

cartografia colaborativa.  

 A proposta de uso da cartografia 

social como ferramenta de análise e luta 

pelos direitos das mulheres atua justamente, 

através do protagonismo destas - ouvir as 

histórias, analisar e comparar os relatos, 

traçar novas possibilidades - e através de 

mapas, empoderar. A cartografia social, ou 

mapeamento participativo/colaborativo, é 

pontual nas fundamentações de 

“investigação-ação-participativa”, como 

Costa conceitua em “Cartografia social uma 

ferramenta para a construção do 

conhecimento territorial: reflexões teóricas 

acerca das possibilidades de 

desenvolvimento do mapeamento 

participativo em pesquisas qualitativas”, 

2016, abordando a ferramenta ou meio 

técnico, como resultado de uma ação 

colaborativa com o objetivo de uso no 

planejamento e na transformação social, 

sempre buscando uma linguagem mais 

acessível. Esta corresponde a um 

instrumento que privilegia a construção do 

conhecimento popular, simbólico e cultural 

elaborado sob os preceitos da coletividade 

onde os diferentes grupos sociais 

expressam seus anseios e desejos 

(GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015). 

 Seguindo seus princípios e 

metodologias, compreendidos na 

possibilidade do combate a alienação, os 

mapas são abordados como um processo 

contínuo de aprendizado e atualizações não 

só do espaço, para com o sujeito histórico 

que ocupa e produz, mas de si, 

possibilitando a visualização gráfica da sua 

história e de suas reinvindicações de forma 

sistematizada, acessível e democrática. 

Propiciando, no contexto da luta nas 

questões das mulheres no Brasil, por 

exemplo, um caminho para recorrer de 

forma mais íntegra, o reconhecimento como 

ser político, se aproximando, da vida 

política, que historicamente, costuma ser 

afastada de nós, assim como o acesso aos 

locais públicos, não só como sendo cenários 

do cotidiano, mas como espaços de vivência 

integral e que devem ser ocupados, como 

expressa Costa et. al refletindo sobre as 

possibilidades abarcadas nestes 

mapeamentos 

 

Compreende-se que uma mesma 

população tem a capacidade de produzir 

diversos mapas em diferentes momentos 

históricos sobre o mesmo espaço. Os 

mapas são dinâmicos e as lutas dos 

movimentos sociais não são fixas, novos 

desafios são postos a todo o momento 

para as comunidades o que propicia a 

construção e reconstrução dos mapas. 

(COSTA; et. al 2016. Pg. 76) 



 

 

 
  

  

 No Brasil, os primeiros trabalhos 

nesta área vieram de um projeto a fim de 

cartografar áreas amazônicas através dos 

povos locais, possibilitando novas visões 

sobra a natureza. O chamado “Nova 

Cartografia da Amazônia – PNCSA”, que 

vem possibilitando novas metodologias para 

o que nomeamos, atualmente de 

mapeamentos sociais, visando que, 

diferentes denominações são 

compreendidas e geradas de acordo com as 

situações e contextos em que se 

estabelecem, como Chapin; Lamb; Threlkeld 

expõem ao tratarem de grupos indígenas 

 

[…] the genesis and evolution of 

indigenous mapping, the different 

methodologies and their objectives, the 

development of indigenous atlases and 

guidebooks for mapping indigenous 

lands, and the often uneasy mix of 

participatory community approaches with 

technology. (CHAPIN; LAMB; 

THRELKELD 2005. Pg. 619)  

  

 Neste trecho uma reflexão pertinente 

é motivada: o desafio da inserção de 

tecnologias. Não só na metodologia da 

elaboração, mas também posteriormente na 

interpretação das cartas produzidas, a 

tecnologia pode ser algumas vezes um 

inimigo, tendo em vista que a cultura e 

tradições dos sujeitos presentes devem ser 

mais que respeitadas, sendo parte do 

processo, desde os primeiros relatos até a 

concretização e uso final acessível e viável 

para várias formas de leituras e 

interpretações. 

 Outro ponto em relação às 

tecnologias que é preciso atentar-se é a 

forma que esta é abordada e trazida em 

certos contextos. Não podemos nos deixar 

absortos pelo falso orgulho branco, 

ocidental, heteronormativo e hegemônico 

inserido nas tecnologias, que de certa forma 

pode ser considerada a arma do colonizador 

contemporâneo, este que traz um tablet, um 

computador, um celular que seja, como a 

maior das ferramentas e inferioriza os 

alicerces tradicionais e locais que tanto se 

presa.  

 Regressando a luta apresentada, 

esta de desempenha de forma intrínseca a 

cada uma de nós, já que se trata de luta por 

direitos e melhores condições de vida, mas 

também, pela sobrevivência. Adicionam-se 

em determinadas condições a pobreza e o 

racismo, que reforçam as violências e 

desigualdades sofridas em detrimento à 

vulnerabilidade social, política, cultural e 

econômica, trazendo uma cidade não vivida 

ainda mais, pelas mulheres nestas 

condições, o que Gouveia articula de forma 

nítida 

 

Acontece que há grandes distâncias 

entre as letras postas em palavras que 

formam conceitos e promulgam direitos e 

a vida experimentada no cotidiano. No 

cotidiano, a separação estrita entre 

público e privado ainda é a lei que 

demarca a experiência das mulheres, 

tanto que para muitas mulheres a cidade 

não é um lugar onde elas estão mais sim 



 

 

 
  

um lugar que vão quando necessitam. E 

vão para cidade com um sentimento que 

são ´fora do lugar´, estrangeiras, ainda 

que na formalidade do direito sejam 

cidadãs (...). (GOUVEIA, 2011. Pg. 7). 
 

 A reflexão aqui assumida, se baseia 

no direito da mulher à cidade, tendo em vista 

que o modo de vida destas não é levado em 

consideração na articulação e construção, 

não só dos espaços urbanos, mas também 

das políticas públicas. A falta de segurança, 

infraestrutura, acolhimento, moradia para 

com as mulheres, se destaca junto a dupla 

jornada de trabalho, configurando um 

cenário que viola corpos e mentes, 

obrigando a submissão para a 

sobrevivência. 

 A distância da cidade referida, também 

é aplicada à da prática política, das 

indagações e reflexões da vida, o que traz um 

mundo alienado para a maioria de nós, e 

quando finalmente enxergamos de forma 

crítica e com novos discernimentos, somos 

novamente podadas das carreiras acadêmicas 

por exemplo e, portanto, do direito às 

vivências completas. Para mudar esta 

realidade trago a possibilidade de organizar, 

de forma visual a realidade, proporcionando 

novas interpretações e visões das próprias 

vidas. 

 

Objetivos 

Os objetivos neste artigo avaliados, 

baseiam-se em reconhecer os agentes 

sociais e os processos espaciais 

constituídos em rugosidades - afirmadas por 

Milton Santos (1996), este que traça o 

espaço geográfico em um complexo destes 

agentes sociais que influem e manejam 

instrumentos artificiais e naturais - para 

transformar o meio na produção do espaço 

urbano de forma agressiva e mercenária, 

avaliando e demarcando as consequentes 

formas do impedimento do direito à cidade a 

mulher no Brasil. 

 Lefebvre, em sua obra “Direito à 

cidade” publicada poucos meses antes de 

maio de 1968, problematiza a ciência 

urbanística “tem ciência de que os 

problemas da sociedade não podem ser 

todos reduzidos a questões espaciais, muito 

menos à prancheta de um arquiteto” e 

afirma que uma redefinição das formas, 

funções, estruturas (econômicas, políticas, 

culturais etc) e necessidades sociais 

inerentes à sociedade urbana é impossível 

mas necessária, dentro do objetivo aqui 

proposto, também se insere a possibilidade 

deste rearranjo, de forma a demarcar a 

historicidade dos processos, estes 

retratados por Gouveia abaixo 

 

Refletir sobre a relação entre as 

mulheres e o direito à cidade requer, 

antes de qualquer coisa, uma precisão 

do que aqui estamos tratando como 

direito à cidade, pois este é tanto um 

direito recente, quanto uma noção que 

amplia e transforma o que comumente 

se pensa ser uma cidade. Dizer que o 

direito à cidade é recente não significa 

ignorar que suas origens estão nas 

formulações de Henri Lefebvre no final 

da década de1960, mas ir além da 



 

 

 
  

aceleração do tempo em que vivemos e 

pensar que em termos de tempos e lutas 

quatro décadas de história é pouco. 

Além disso, se é apenas no final dos 

anos 1960 que o conceito surge, a sua 

legitimação como um direito na 

sociedade brasileira tem apenas exatos 

10 anos, dado que ela se institui em 

termos políticos e jurídicos com 

a promulgação do Estatuto da Cidade 

em julho de 2001. (GOUVEIA, 2011. 

Pg.6) 
 

 Também visa-se reconhecer que, a 

definição de direito à cidade, um dos 

princípios gerais do Estatuto da Cidade, 

citado acima, tem o consumidor como figura 

central, sendo a força de trabalho o sustento 

da vida urbana, ou seja os direitos ditos, 

como habitação, transporte, trabalho, lazer, 

saneamento básico entre outras 

infraestruturas essenciais, estão ligados à 

manutenção do capitalismo, por isto, como 

objetivo final, é de grande importância 

observar que, as políticas públicas estão 

ligadas a esta produção capitalista antes do 

cidadão. 

 

Materiais e Métodos 

Foram consideradas análises qualitativas e 

quantitativas, buscando dados, relatos e um 

panorama histórico, valorizando o conteúdo 

e os processos sócio espaciais no contexto 

conjuntural de modo a permitir a análise 

concreta dos sujeitos históricos nas escalas 

do cotidiano das cidades brasileiras.  

 Conta-se com um levantamento 

bibliográfico de obras clássicas, artigos e 

dados para fundamentação teórica, 

entrevistas, anais e documentários para 

complementação. Considerou-se a produção 

no campo da geografia feminista – acima de 

tudo àquelas que abarcam a mulher como 

um ator político – visando a cartografia 

social na elaboração de novas táticas de 

luta. Através do mapeamento participativo, a 

afirmação de identidades coletivas, é 

recomendada através de construções em 

conversas, oficinas, entrevistas etc. com os 

indivíduos representados, resultando em 

textos de denúncia, reinvindicações e 

dilemas que costumam gerar carências de 

uma nova demarcação territorial, 

espacializando estas necessidades, 

conflitos, tradições, lugares envoltos de 

sentimentos e histórias. 

 

Resultados e Discussão 

Traçando um breve histórico das lutas 

urbanas e feministas, no final da década de 

60 o conceito de direito a cidade foi se 

estabelecendo e não por coincidência, os 

principais movimentos sociais também foram 

tomando força em suas lutas feministas, 

período em que também, as grandes 

cidades e suas dinâmicas capitalistas foram 

sendo consolidadas. Enquanto no Brasil, a 

ditadura militar barrava os movimentos que 

eram aparados nos chamados “movimentos 

de bairros”. 

 Mesmo com uma perda de força 

entre os períodos ditatoriais vividos no país 



 

 

 
  

a luta continuou, criou-se a Fundação das 

Mulheres do Brasil, e conseguinte aprovou-

se a lei do divórcio e em 1975 a criação do 

Movimento Feminino Pela Anistia. Mais à 

frente, nos anos 80, a criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher – 

posteriormente convertido em Secretaria de 

Estado dos Direitos da Mulher e atualmente 

conhecido como Secretaria de Políticas para 

as Mulheres – marcou a história das lutas 

por direito das mulheres no Brasil, esta que 

atualmente encontra-se desestabilizada, 

com a secretaria correndo riscos devido os 

desmontes do governo Bolsonaro refletidos 

diariamente nas vidas, muitas perdidas, de 

mulheres brasileiras. 

 O direito de ir e vir restringido a nós, 

mulheres, vai além da cultura machista 

intrínseca e enraizada no país, que cerca os 

pensamentos de homens e mulheres desde 

seus nascimentos, naturalizando ideais de 

que a cidade não deve ser lugar para nós 

estarmos. Com as (r)evoluções mostradas 

no parágrafo anterior é perceptível que de 

geração em geração, alguns destes 

pensamentos vão sendo desconstruídos, 

mas os dados mostram que a realidade vai 

além dos princípios impostos, a invisibilidade 

e o não direito a cidade da mulher, vêm 

preliminarmente com o impedimento à 

sobrevivência. 

  Os registros de violência e 

feminicídio aumentam cada vez mais, 

mesmo com a criação das leis Maria da 

Penha (2006) e Lei do Feminicídio (2015), 

em 2019 - de acordo com pesquisas mais 

atuais, com base no noticiário nacional, 

realizadas por doutores em Direito 

Internacional da Universidade de São Paulo 

– até o dia 07 de Março, foram registrados 

344 casos de feminicídio, sendo 207 

episódios consumados e 137 tentativas em 

todo o Brasil, sendo a média de 5,31 casos 

por dia, ou um caso a cada quatro horas e 

31 minutos nos primeiros 64 dias do ano. 

Grande parte destes são os chamados 

feminicídios íntimos, quando a vítima tem 

algum vínculo com o agressor. 

 Em 2013 o IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), divulgou um 

estudo nomeado “Violência contra a mulher: 

feminicídios no Brasil”, que mostrou uma 

pequena queda nas taxas de mortalidade 

das mulheres em 2006, ano em que se 

vigorou a Lei Maria da Penha, sendo que, o 

número de 5,28 por 100 mil mulheres no 

período de 2001 a 2006, diminuiu para 5,22 

no fim de 2006, mas logo no começo de 

2007 o aumento foi nítido e em 2011, último 

ano cadastrado no estudo, já passava de 

5,43. 

 É de suma importância o alicerce 

legal, consequente de muita luta e conquista 

a ser sim creditada e prestigiada, sendo o 

maior referencial nacional ao se recorrer às 

burocracias da justiça para com mulheres 

violentadas, mas o cenário explicitado no 

parágrafo anterior, demonstra que os 

problemas precedentes estão sendo 

ignorados. As políticas públicas não mudam 



 

 

 
  

e os ideais misóginos ainda são base da 

sociedade brasileira. 

 Com isto, é assimilado que o poder 

público encara as políticas de transporte, 

saúde, habitação, educação e todas as 

ações referentes ao bem-estar da população 

como neutras, não considerando um recorte 

de gênero, nem ao menos nos estudos e 

pesquisas feitos. Nas questões de 

mobilidade por exemplo, de acordo com 

levantamento feito entre fevereiro e março 

de 2017, pela plataforma Gênero e Número 

junto a órgãos municipais, entre as 34 

lideranças de secretarias municipais e 

autarquias das capitais cujas 

responsabilidades eram associadas à 

mobilidade urbana, existiam somente cinco 

mulheres (menos de 15%), ocupando 

cargos, em contrapartida, fazíamos parte de 

mais de 80% dos usuários de ônibus. 

 Este cenário é recorrente em todos 

os aspectos da vida pública nacional, sendo 

as mulheres mais pobres, transexuais, 

negras, com estas características 

concomitantes ou não, as mais abaladas 

nas estruturas sociais. São justamente elas 

que formam 80% dos usuários dos 

transportes públicos, que fazem parte de um 

sistema totalmente brutal, nas quais, mesmo 

com alguns poucos, por exemplo, vagões de 

metrô só para mulheres em alguns locais do 

país, não são respeitados e viram “despeza 

inúti” para o governo. Ainda pensando em 

políticas públicas e recorrendo as 

contribuições da Relatoria pelo Direito à 

Moradia Adequada da ONU, Raquel Rolnik, 

aponta que vários são 

 

Os obstáculos que se interpõe para o 

efetivo cumprimento do direito à moradia 

que afeta de forma diferente e 

desproporcional as mulheres, inclusive a 

violência contra a mulher, normas sociais 

e culturais discriminatórias, 

discriminação múltiplas, a falta de 

capacidade de pagamento e até mesmo 

a privatização dos estoques públicos de 

moradia. (ROLNIK, 2009). 

  

 Como enunciado anteriormente, a 

neutralidade quanto às análises 

populacionais é de extrema preocupação, já 

que reflete números que possibilitam as 

bases de estudos e planejamentos do país. 

Expressões humano-genéricas como 

“população de baixa renda”, “famílias 

pobres”, não incluem raça ou gênero, 

traçando políticas que não especificam 

quem são os sujeitos, como Silva relata 

 

Esta falta de leitura integral, transversal, 

a partir de um olhar que articule todos os 

fatores que contribuem para o processo 

de desigualdade a partir das dimensões 

de classe, raça e gênero, repercutem na 

forma como as políticas são elaboradas, 

estruturadas. E demonstram a face mais 

perversa do processo de desigualdade 

social, a invisibilidade dos sujeitos e a 

afirmação de outro lugar para incluí-los, 

de forma genérica. (...). (SILVA, 2017. 

Pg. 9)  

  

 Infere-se assim, que os principais 

resultados da análise documental apontaram 

para a precariedade das políticas públicas 

nacionais quanto as escassezes em relação 



 

 

 
  

às questões de gênero e, por fim a 

necessidade de novas formas de luta e 

análise – como a produção de mapas 

temáticos através da cartografia social, 

democratizando o acesso aos direitos e 

espaços – para o enfrentamento às 

desigualdades. 

 

Conclusões 

Algumas reflexões sobre o uso da tecnologia 

no mapeamento foram colocadas na 

introdução, neste momento, a fim de 

possibilitar perspectivas futuras, trago 

algumas ocasiões em que a tecnologia, 

respeitando os ideiais trazidos neste artigo, 

foi propícia na elaboração de alguns mapas 

colaborativos online. A rede “mapa do 

acolhimento” é um dos exemplos. Se trata 

de um mapa colaborativo online com os 

serviços de atendimento às mulheres, que 

além de mostrar onde estão localizadas as 

delegacias da mulher pelo Brasil, demonstra 

dados de como funcionam, por que são 

importantes e quais são os direitos a nós 

garantidos. Qualquer um pode inserir uma 

delegacia que não esteja mapeada. Nesta 

plataforma várias mulheres foram 

possibilitadas de se conectar, desde seu 

surgimento em 2016, e então, e então a 

ideia do mapeamento coletivo, atualmente 

abrange também uma rede de solidariedade, 

em que estão dispostas terapeutas e 

advogadas de forma voluntária, para ajudar 

quem precisar. 

 Outro exemplo brasileiro é o projeto 

“Chega de Fiu Fiu”, que junto com a ONG 

feminista “think Olga”, vista a dificuldade 

para a obtenção de dados sobre assédio 

sexual em locais públicos, produziram o 

“Mapa Chega de Fiu Fiu”, uma ferramenta 

colaborativa para mapear os pontos mais 

críticos de violência contra mulheres no 

Brasil, onde cada uma pode registrar o caso 

e o local da violência que recebeu. O mapa 

conta com as seguintes categorias: assédio 

verbal, assédio físico, ameaça, intimidação 

(stalking), atentado ao pudor (masturbação 

em público), estupro, violência doméstica, 

exploração sexual, no mapa contempla-se 

também as interseccionalidades tanto 

colocadas neste artigo, como racismo, 

homofobia e transfobia como categorias 

 No site oficial do site é possível 

encontrar as seguintes informações sobre a 

utilização e elaboração do mapa: 

 

Ao acessar o mapa, o usuário clica nos 

botões "compartilhe sua história" ou 

"denuncie o que viu" e na etapa 

seguinte, procura o endereço onde a 

violência ocorreu e marca um pin. Como 

a ferramente utiliza o Google Maps, a 

localização pode ser bastante específica. 

Se o usuário não se lembrar do número 

específico da rua, pode ajustar a altura 

da localidade manualmente com o 

mouse. - Há um espaço para 

desenvolver detalhes do ocorrido. Caso 

tenha recorrido a amparo público ou 

privado sem sucesso, solicitamos à 

vítima que notifique no testemunho. 

Exemplos: a oficiais da Delegacia da 

Mulher se recusaram a lavrar o boletim 

de ocorrência; os seguranças e 

proprietário de uma casa noturna 

http://questoesplurais.tumblr.com/feminismo


 

 

 
  

negaram prestar auxílio. - Contamos 

também com um pequeno questionário 

sócio-econômico, baseado no 

questionário do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). Nenhuma 

das opções é obrigatória (...) Nossa 

proposta de registrar os locais 

problemáticos do Brasil relativos à 

violência contra mulher não é podar 

ainda mais a liberdade das vítimas e 

apontar espaços públicos e privados 

onde ela não deve ir. Nosso olhar, na 

verdade, é o de transformação. Ao 

conhecer esses pontos críticos, podemos 

entender o motivo que os levam a assim 

ser: é uma rua com iluminação escassa? 

É uma casa noturna com segurança 

falha? Somente compreendendo tais 

questões é que podemos buscar 

mudanças - e não apenas no setor 

privado, mas também no público. Sim, 

com dados na mão podemos pressionar 

também instituições governamentais a 

olharem com mais atenção para a 

violência contra a mulher. (OLGA, Think 

2017) 
 

 Por fim, no site, encontra-se um 

aviso de que o mapa não substitui o meio 

oficial de denúncia 180. Em 2018 um filme, 

intitulado chega de fiu fiu, foi produzido 

baseado na ideia inicial do mapeamento e 

traça de forma forte e marcante a realidade 

do direito da mulher à cidade, este foi 

inspiração também, para a escolha do tema 

deste artigo. 

  A dificuldade encontrada em achar 

dados é mais um reflexo de como são 

tratados os direitos das mulheres no país, 

como mostrados neste estudo, as pesquisas 

são mais facilmente encontradas em 

noticiários e grupos de pesquisas 

internacionais, concluindo então mais uma 

forma de descaso do estado com a 

população, este cada vez mais explícito, por 

exemplo nos desmontes do governo 

abrangendo o IBGE. Neste momento o 

Governo ordena diminuir consideravelmente 

o orçamento para o próximo censo (2020). 

Para tanto eles sugerem diminuir o 

questionário sem análises mais profundas 

sobre o impacto nos resultados. Diminuir o 

questionário, não diminui o custo, portanto é 

perceptível que, intencionalidades são de 

cada vez mais vedar o acesso das 

informações públicas da própria nação, não 

nos mostrando as bases para qual lutar por 

direitos.  

 Quanto a este obstáculo, referente a 

banco de dados, é importante reconhecer e 

refletir sobre a escassez maior ainda para 

com as mulheres transexuais do Brasil, 

estas que são desconsideradas ao extremo, 

com dados somente encontrados em 

notícias, majoritariamente sensacionalistas e 

permeadas de preconceitos. O corpo 

trânsgenero é violado, além de todas as 

formas já comentadas, inicialmente, por nem 

ser considerado, tendo sua existência 

negada por uma espacialidade hegemônica 

sobrando escalas corporais, tangendo 

também a importância dos estudos de 

necropolítica nesta área. 

 A cartografia social nos permite 

repensar de que modo a legitimação do 

conhecimento é feita atualmente e como, no 

mundo em que estamos inseridos podemos 

validar conhecimentos não elencados como 



 

 

 
  

científico, trazendo também uma reflexão 

sobre paradigmas de ensino, cultura, 

qualidade de vida e como nós educadores, 

geógrafos, acadêmicos etc. pensando nesta 

democratização do modo de fazer ciência, 

podemos mudar este pensamento para algo 

libertador e não doutrinador, considerando 

todos os corpos como livres e atos políticos 

a serem preservados, cuidados e acima de 

tudo respeitados.  
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Resumen: 

Al inicio de  este proyecto de  investigación, se indican datos relevantes y significativos 

acerca del desenvolvimiento de la Organización de las Naciones Unidas en la consagración 

de Derechos Humanos;  sobre la constitución del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos en el marco de la Organización de los Estados Americanos y  la vigencia y 

ejecución de  los mismos, en sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, específicamente en  género, aplicados en un caso en particular en Argentina y 

otro en Brasil. Se abordará la normativa vigente en la temática, del ámbito internacional y 

nacional, analizando la actuación y responsabilidad de cada Estado, en relación al tipo de 

manifestación de violencia contra el género protagonista del caso. Para ello, tomaremos el 

principio general que “en derecho internacional los Estados deben cumplir de buena fe las 

obligaciones que se desprenden de los tratados”. 

 

Introducción  

Entre los grandes logros de las Naciones 

Unidas, destaca el desarrollo de un corpus 

de derecho internacional (convenciones, 

tratados, normas) fundamental tanto para la 

promoción del desarrollo económico y social, 

como para la paz y seguridad internacional. 

Muchos de los tratados creados por las 

Naciones Unidas forman la base del derecho 

que rige las relaciones interestatales.  

 

Los Derechos Humanos, según Naciones 

Unidas, son “derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin distinción alguna de 

raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 

lengua, religión o cualquier otra condición”. 

Entre los derechos humanos se incluyen el 

derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la 

libertad de opinión y de expresión; a la 

educación y al trabajo, entre otros muchos. 

Estos derechos corresponden a todas las 

personas, sin discriminación alguna. 
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Esta normativa integral es un código 

protegido a nivel universal e internacional al 

que todas las naciones pueden adherirse y 

al que toda persona aspira. Las Naciones 

Unidas han definido un amplio abanico de 

derechos aceptados internacionalmente, 

entre los que se encuentran derechos de 

carácter civil, cultural, económico, político y 

social. También han establecido 

mecanismos para promover y proteger estos 

derechos y para ayudar a los Estados a 

ejercer sus responsabilidades. Los cimientos 

de este cuerpo normativo se encuentran en 

la Carta de las Naciones Unidas y en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, aprobada por la Asamblea 

General en 1945 y 1948, respectivamente. 

Desde entonces, las Naciones Unidas han 

ido ampliando el derecho de los derechos 

humanos para incluir normas específicas 

relacionadas con las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad, las minorías y 

otros grupos vulnerables, que ahora poseen 

derechos que los protegen frente a la 

discriminación que durante mucho tiempo ha 

sido común dentro de numerosas 

sociedades. 

Internacionalmente, los derechos de las 

mujeres se encuentran protegidos por 

múltiples instrumentos jurídicos. Sin 

embargo nos vamos a detener y centrar, 

particularmente en dos: Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

conforme a sus siglas en inglés)-sistema de 

protección universal- y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem do Para)- sistema de 

protección regional (americano).  

La Convención sobre la Eliminación de toda 

Forma de Discriminación contra la Mujer fue 

aprobada por Naciones Unidas en 1979 y 

ratificada por 189 países, entre ellos 

Argentina y Brasil. La Convención exige a 

los Estados Partes no sólo que no 

discriminen, declarando en su artículo 15 

que todo contrato o instrumento que limite la 

capacidad jurídica de la mujer "se 

considerará nulo", sino que modifiquen el 

papel tradicional de hombres y mujeres en la 

sociedad y en la familia y tomen 

constantemente medidas para eliminar la 

discriminación. La CEDAW está regida por 

tres principios básicos: 1. Igualdad de 

resultados 2. No discriminación 3. 

Responsabilidad estatal. 

Esta  Convención  obliga a los Estados 

Parte a rendir informes periódicos ante el 

Comité para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación (Comité CEDAW), 

describiendo las medidas legislativas, 

judiciales y administrativas para hacer 

efectivas las normas de la Convención, así 

como los obstáculos que se han encontrado 

para su implementación. Los Estados Parte 

deben someter un informe inicial un año 

después de la entrada en vigor de la 

Convención e informes periódicos cada 
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cuatro años o cuando el Comité lo solicite. El 

Comité tiene una compilación de directrices 

relativas a la forma y el contenido de los 

informes que deben presentar los Estados 

Parte. De esta Convención es de vital 

importancia su Comité, quien nos 

determinara el estado en la temática de 

cada país, en virtud de los informes 

rendidos.  

El 9 de Junio de  1994, en la ciudad de 

Belem do Para de Brasil, se concluye la 

adopción de una convención para prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia 

contra la mujer, en el ámbito de la 

Organización de los Estados Americanos, 

que constituye una positiva contribución 

para proteger los derechos de la mujer y 

eliminar las situaciones de violencia que 

puedan afectarlas. Este tratado 

interamericano de derechos humanos ha 

dado pauta para la adopción de leyes y 

políticas sobre prevención, erradicación y 

sanción de la violencia contra las mujeres en 

los Estados Parte de la Convención, 

formulación de planes nacionales, 

organización de campañas e 

implementación de protocolos y de servicios 

de atención, entre otras iniciativas; y ha sido 

un aporte significativo al fortalecimiento del 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

La Convención, en su artículo 1, entiende 

por violencia contras las mujeres: 

”…cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado…” En su artículo 2, reconoce tres 

tipos de violencia: La violencia física, 

violencia sexual y violencia psicológica; 

visibilizando tres ámbitos donde se 

manifiesta esta violencia:  

1. En la vida privada: Cuando la violencia se 

ejerce dentro de la familia, la unidad 

doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, y aun cuando el agresor ya no 

viva con la víctima. 2. En la vida pública: 

Cuando la violencia es ejercida por cualquier 

persona, ya sea que esta se lleve a cabo en 

la comunidad, en el lugar de trabajo, en 

instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar, y  3. Perpetrada 

o tolerada por el Estado o sus agentes, 

dondequiera que ocurra. 

Entre sus derechos, se puede mencionar: 

toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en 

el privado, libres de toda forma de 

discriminación, a ser valoradas y educadas 

libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación. Derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos 

humanos, a que se respete su vida; su 
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integridad física, psíquica y moral; derecho a 

la libertad y a la seguridad personales; a no 

ser sometida a torturas;  a que se respete la 

dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia;  a igualdad de 

protección ante la ley y de la ley.  

Las Obligaciones, a las que los Estados 

Parte de la Convención se comprometieron, 

en su artículo número  7, son:  

» Abstenerse de cualquier acción o práctica 

de violencia contra las mujeres y velar que 

los agentes del Estado cumplen con esta 

obligación;  

» Actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra las mujeres;  

» Incluir en su legislación y política interna 

normas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de la Convención;  

» Adoptar medidas jurídicas que protejan 

efectivamente a las mujeres de sus 

agresores;  

» Establecer procedimientos legales que 

aseguren a las mujeres víctimas de violencia 

acceso a la justicia y al debido proceso;  

» Asegurar a las mujeres víctimas de la 

violencia mecanismos efectivos para lograr 

el resarcimiento, la reparación del daño u 

otros medios de compensación;  

» Garantizar la investigación y recopilación 

de estadísticas y demás información 

pertinente que permita visualizar la violencia 

que sufren las mujeres; entre otras.   

La implementación efectiva de la 

Convención requiere un proceso de 

evaluación y apoyo continuo e 

independiente, para lo cual se creó en 2004 

el Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI). 

Es una metodología de evaluación 

multilateral sistemática y permanente, 

fundamentada en un foro de intercambio y 

cooperación técnica entre los Estados Parte 

de la Convención y un Comité de 

Expertas/os. Su función es  analizar los 

avances en la implementación de la 

Convención por sus Estados Parte, así 

como los desafíos persistentes en las 

respuestas Estatales ante la violencia contra 

las mujeres. 

Ahora bien, teniendo en cuenta estas 

Convenciones, que enumera múltiples 

derechos para las mujeres, igualdad y no 

discriminación, tipifica la violencia, así como 

también sus manifestaciones y compromete 

a los estados, cabe preguntarse ¿por medio 

de qué organismos, las mujeres pueden 

reclamar violaciones hacia sus derechos 

contemplados y adquiridos, además de 

determinar la responsabilidad hacia los 

estados, una vez agotados los recursos 

internos de cada país?:   

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos: 
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La conformación actual del sistema, esta 

dada por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, también conocida como 

“Pacto de San José de Costa Rica”, la cual 

no solo crea un cúmulo de obligaciones 

exigibles a los Estados ratificantes en 

materia de derechos humanos, sino que 

además establece un órgano jurisdiccional 

de supervisión que es la Corte 

Interamericana. El sistema quedó 

configurado conforme al artículo 33 de la 

Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos: “Son competentes para conocer 

de los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados Partes en esta 

Convención: la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en adelante CIDH  y la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en adelante Corte IDH”  

La Corte IDH tiene competencia para 

conocer de cualquier caso relativo  a la 

interpretación y aplicación de las 

disposiciones de  esta Convención que le 

sea sometido. De ello se desprende que el 

tribunal interamericano cuenta con una 

competencia contenciosa y otra consultiva. 

A través de la primera puede determinar, a 

través de una sentencia definitiva, si un 

Estado ha incurrido en responsabilidad 

internacional por incumplimiento de alguna 

de las obligaciones generales o específicas, 

asumidas en virtud del pacto. La 

competencia consultiva se encuentra 

vinculada con la posibilidad de que la Corte 

pueda atender consultas sobre el alcance y 

contenido de alguna de las normas de la 

Convención, o la compatibilidad de la 

normativa interna de los Estados con los 

tratados internacionales ratificados por el 

estado que formula la consulta. 

En el ámbito de este Sistema Interamericano 

de protección, la Corte Interamericana ha 

adoptado que:…”los tratados modernos 

sobre Derechos Humanos, en general y en 

particular, la Convención Americana, no son 

tratados multilaterales del tipo tradicional, 

concluidos en función de un intercambio 

reciproco de derechos, para el beneficio 

mutuo de los Estados contratantes. Su 

objeto y fin son la protección de los 

derechos fundamentales de los seres 

humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 

como frente a los otros Estados 

contratantes”. 

Objetivos 

Objetivos de conocimiento:  

-Destacar la importancia de la Organización 

de las Naciones Unidas y la Organización de 

los Estados Americanos en la consagración 

de Derechos Humanos, específicamente, los 

relativos al género.  

-Tomar conocimiento acerca de la 

conformación del sistema interamericano de 

Derechos Humanos y su incidencia en la 

normativa nacional, en este proyecto, se 

estudia casos en particular de Argentina y 
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Brasil.  

-Abordar la normativa existente, tanto 

nacional como internacional de la temática, 

para identificar la protección hacia las 

mujeres otorgadas por cada país.  

Objetivos de transferencia: 

-Indicar el compromiso asumido por los 

Estados, al haber ratificado cada uno de los 

instrumentos internacionales consagrados 

en la temática.  

-Analizar y comparar, en cada uno de los 

casos propuestos, respectivo a cada país, la 

solución otorgada por el organismo nacional, 

con la opinión de la Corte Interamericana y 

el accionar y la correspondiente 

responsabilidad del Estado 

Materiales y Métodos 

El proyecto tiene como metodología general, 

por medio de diferentes estrategias de 

investigación, un doble propósito: por un 

lado explorar acerca de la normativa vigente 

internacionalmente, en el sistema 

interamericano de Derechos Humanos, 

como  así también en el ámbito nacional; en 

específico en los países de Argentina y 

Brasil con respecto a la temática de género. 

Por otro lado, analizar si la resolución en los 

respectivos países conforme a sus 

normativas, presenta concordancias o 

diferencias respecto de la protección 

internacional de Derechos Humanos. En 

particular, interesa examinar cómo  

responde el órgano jurisdiccional estatal y 

como responde el órgano jurisdiccional 

supra-legal internacional, respecto de la 

violencia hacia las mujeres manifestada en 

cada uno de los casos.   

El abordaje metodológico propuesto procura 

examinar el desempeño de los estados 

protagonistas, en cuanto a los compromisos 

y responsabilidades asumidos 

internacionalmente en la promoción y 

protección de los Derechos Humanos, en 

este caso, en género. 

El equipo cuenta con experiencia en 

procedimientos de investigación de la 

temática. La orientadora del proyecto obtuvo 

la victoria en las últimas competencias 

internacionales de Derechos Humanos, en la 

Universidad de Alcalá de Henares en 

España y en cuanto a mí como autora, 

estudiante de la Facultad de Derecho de la 

Uncuyo, obtuve una beca para participar en 

las VIII Jornadas Internacionales de 

Violencia de Género y Delitos Conexos. Los 

saberes y destrezas acumuladas constituyen 

una fortaleza importante que se une a la 

riqueza de documentación, para conseguir 

los objetivos propuestos en este proyecto.    

Resultados  

En Argentina a  nivel nacional, puede 

evaluarse el estado actual en la temática, en 

virtud del  séptimo Informe Periódico que el 

Estado argentino realiza en virtud de los 

compromisos emanados de la Convención 
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sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, realizado 

en el año 2015. En él se expone el estado 

de situación de las áreas contempladas por 

la Convención:  

Reforma integral de su legislación; la 

sanción de un nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, así como, la 

promulgación del Código Procesal Penal de 

la Nación bajo Ley N° 27.063 de fecha 9 de 

diciembre de 2014, que viene a disminuir los 

plazos en los procesos y otorgar mayor 

protagonismo a las víctimas. Estas normas, 

se suman al conjunto de leyes contra la 

discriminación y ampliación de derechos, 

como Ley de Identidad de Género y 

Matrimonio Igualitario, entre otras, que 

acompañadas por políticas públicas 

direccionadas a las mujeres. Un avance 

significativo contra la violencia de género fue 

la sanción en el año 2009 de Ley 26.485 de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

en los ámbitos que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, Decreto 

Reglamentario 1011/2010, que da un salto 

cualitativo en materia legislativa, 

incorporando los mandatos de la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer.  

En materia penal, además de la reforma al 

Código Procesal Penal, se tipifica el delito 

de  femicidio a la legislación. En el Art. 80 de 

homicidio del Código Penal Argentino se 

incluye el agravante por femicidio, con una 

pena de prisión perpetua. Asimismo, se 

derogó el Art. 132 del mismo cuerpo 

normativo, que mantenía la figura de 

avenimiento, que eximía la pena del violador 

si la víctima aceptaba contraer matrimonio. 

En materia de trata de mujeres, en el año 

2008 se sancionó la ley 26.364 de 

Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas; la 

misma luego fue modificada por ley 26.842 

en el año 2012. Se destaca también la 

instalación del Sistema de Localización 

Georeferencial inmediata (Botón Antipánico). 

La práctica del aborto es ilegal en Argentina 

excepto en los casos en que éste resulta no 

punible, tal y como lo establece el Art. 86 del 

Código Penal. 

 En el ámbito de las conquistas de derechos 

laborales, Ley 26.844 de Régimen Especial 

de Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares, equipara a las 

trabajadoras del servicios doméstico al resto 

de los y las trabajadores/as, en cuanto al 

goce de los derechos que prevé la Ley de 

Contrato de Trabajo y la obligatoriedad de 

acceder a una Aseguradora de Riesgo de 

Trabajo. 

En materia de Familia, rige la  Ley N° 26.862 

de Fertilización Asistida que garantiza el 

derecho de todas las mujeres a acceder 

gratuitamente a todos los métodos 

científicos de fertilización. 
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La Argentina cuenta con un mecanismo 

nacional para el adelanto de las mujeres 

denominado Consejo Nacional de las 

Mujeres (CNM), con dependencia del 

Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales de la Presidencia de la 

Nación. El CNM es el organismo 

responsable de las políticas públicas de 

igualdad de oportunidades y trato entre 

varones y mujeres a fin de promover una 

transformación socio-cultural basada en la 

plena e igualitaria participación de las 

mujeres en la vida social, política, 

económica y cultural del país. Entre ellas: 

a) El Plan Nacional de Acción para la 

Prevención, Asistencia y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres (2017-2019); 

b) El Programa Nacional de Desarrollo del 

Niño en la Primera Infancia, aprobado 

mediante el Decreto 574/2016, que prevé la 

creación de espacios de cuidado para la 

infancia, en 2016; 

c) El programa Justicia 2020, que prevé la 

creación de centros donde las mujeres 

pertenecientes a grupos desfavorecidos 

pueden recibir asistencia letrada gratuita, en 

2016; 

A nivel legislativo en el año 2008 fue creada 

la Banca de la Mujer en el ámbito del 

Senado de la Nación, integrada por todas 

las senadoras de la Cámara. La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación cuenta 

con una oficina abocada a la cuestión de 

género denominada Oficina de la Mujer, 

además de una oficina dedicada 

especialmente a los casos de violencia 

doméstica (OVD). 

Por último,  ha adherido a la normativa 

internacional en materia de promoción y 

protección de los derechos humanos entre 

ellas, la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas De Discriminación Contra 

la Mujer que cuenta con rango constitucional 

(art.75, inciso 22). A nivel regional, la 

Argentina ha ratificado la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres. La 

elevación al rango Constitucional de la 

Convención tiene media sanción del 

Congreso Argentino. 

 

Caso ante Corte IDH: Fornerón e Hija Vs. 

Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 

Los hechos del presente caso se inician el 

16 de junio de 2000, cuando nace Milagros 

Fornerón, hija de Diana Elizabeth Enríquez y 

de Leonardo Aníbal Javier Fornerón. Al día 

siguiente la señora Enríquez entregó su hija 

en guarda provisoria con fines de adopción 

al matrimonio B-Z, en presencia del 

Defensor de Pobres y Menores Suplente de 

la ciudad de Victoria, quien dejó constancia 

de ello en un acta formal. Leonardo Aníbal 

Javier Fornerón no tuvo conocimiento del 

embarazo sino hasta avanzado el mismo y, 

una vez enterado de ello, preguntó varias 



 

 

9 
 

veces a la señora Enríquez si él era el 

padre, lo cual fue negado por la madre en 

toda ocasión. Tras el nacimiento de Milagros 

Fornerón, y ante las dudas sobre el 

paradero de la niña y sobre su paternidad, 

Leonardo Aníbal acudió ante la Defensoría 

de Pobres y Menores, manifestando que 

deseaba, si correspondía, hacerse cargo de 

la niña. Un mes después del nacimiento de 

Milagros Fornerón, el señor Fornerón 

reconoció legalmente a su hija. El 1 de 

agosto de 2000 el matrimonio B-Z solicitó la 

guarda judicial de Milagros Fornerón. En el 

procedimiento judicial sobre la guarda, 

Leonardo Aníbal Javier Fornerón fue 

llamado a comparecer ante el juez, y 

manifestó en todo momento su oposición a 

la guarda y requirió que la niña le fuera 

entregada. Asimismo, se practicó una 

prueba de ADN que confirmó su paternidad. 

El 17 de mayo de 2001 el Juez de Primera 

Instancia otorgó la guarda judicial de la niña 

al matrimonio B-Z e indicó que se podría 

instrumentar en un futuro un régimen de 

visitas para que el padre pudiera mantener 

contacto con la niña. El señor Fornerón 

recurrió la sentencia, y ésta fue revocada en 

apelación dos años después de la 

interposición del recurso. El matrimonio B-Z 

interpuso un recurso de inaplicabilidad de 

ley contra esta decisión. El 20 de noviembre 

de 2003 el Superior Tribunal de Justicia de 

Entre Ríos, declaró procedente el recurso, 

revocó la decisión de la Cámara y, en 

consecuencia, confirmó la sentencia de 

primera instancia. Finalmente, el 23 de 

diciembre de 2005 se otorgó la adopción 

simple de Milagros Fornerón al matrimonio 

B-Z. 

Opinión de la Corte: 

La Corte, en oposición a la decisión de los 

tribunales argentinos, observa que tales 

afirmaciones responden a ideas 

preconcebidas sobre el rol de un hombre y 

una mujer en cuanto a determinadas 

funciones o procesos reproductivos, en 

relación con una futura maternidad y 

paternidad. Se trata de nociones basadas en 

estereotipos que indican la necesidad de 

eventuales vínculos afectivos o de 

supuestos deseos mutuos de formar una 

familia, la presunta importancia de la 

“formalidad” de la relación, y el rol de un 

padre durante un embarazo, quien debe 

proveer cuidados y atención a la mujer 

embarazada, pues de no darse estos 

presupuestos se presumiría una falta de 

idoneidad o capacidad del padre en sus 

funciones con respecto a la niña, o incluso 

que el padre no estaba interesado en 

proveer cuidado y bienestar a ésta.  

Asimismo, esta Corte ya ha establecido que 

una determinación a partir de presunciones 

y estereotipos sobre la capacidad e 

idoneidad parental de poder garantizar y 

promover el bienestar y desarrollo del niño 

no es adecuada para asegurar el interés 

superior del niño.  
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Brasil  

En Brasil, el estado actual a nivel nacional 

de la temática, puede evaluarse a través del 

informe del año 2014 del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Belem do 

Para (MESECVI): 

El Estado de Brasil ratificó la Convención de 

Belém do Pará el 27 de noviembre de 1995 

y desde el 2004, año en el que se crea el 

Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención (MESECVI), Brasil ha 

participado activamente en el Mecanismo. 

Señala que la Convención tiene rango 

constitucional, debido a que los tratados de 

derechos humanos en el ordenamiento 

jurídico brasileño poseen carácter de norma 

constitucional. Igualmente señalo que los 

artículos de la Constitución establecen 

normas que se encuentran establecidas en 

la Convención Belém do Pará, como lo son 

el derecho a la igualdad, el derecho a la 

intimidad, la vida privada, el honor y la 

imagen de las personas, el derecho a la 

educación, a la familia y en especial el 

derecho a vivir una vida libre de violencia y 

sin discriminación. 

En la legislación nacional vigente, se 

contempla la definición de violencia contra la 

mujer estipulada en el Artículo No.2 de la 

Convención de manera parcial, ya que la 

Ley No.11.340 o Ley María da Penha (2006) 

pero penaliza la violencia contra las mujeres 

sólo cuando ocurre en el ámbito privado o 

intrafamiliar, sin contemplar explícitamente 

violencia que ocurre en otros ámbitos, como 

el público. Si reconoce como formas de 

violencia a la violencia física, psicológica, 

sexual, patrimonial y moral, en el ámbito 

intrafamiliar. Al respecto, informó de otros 

tipos penales que pueden ser utilizados para 

la defensa de la integridad de las mujeres en 

ámbitos distintos al privado, tales como: el 

delito de trata de personas, la violación 

sexual y, el abuso sexual, todos tipificados 

en el Código Penal. No contempla el delito 

de feminicidio. Señala también,  que en lo 

que respecta a los derechos sexuales y 

reproductivos, el aborto esta despenalizado 

en casos de violación sexual y cuando la 

salud de la madre esté en riesgo. La Ley 

María da Penha resulta satisfactoria en 

cuanto establece que en los delitos 

cometidos contra la mujer o la familia no se 

aplica la Ley No. 9099 de fecha 26 de 

septiembre de 1995, que prevé la 

conciliación y la mediación e insta a que se 

aplique en otros casos de violencia contra la 

mujer. 

Existe un Pacto Nacional para Combatir la 

Violencia contra las Mujeres que viene 

reuniendo a 11 ministerios y a todas las 

entidades federativas (Unión, Estado y 

Municipio), en donde los principales ejes : 1) 

garantía de la aplicabilidad de la Ley María 

da Penha; 2) ampliación y fortalecimiento de 

la red de servicios para mujeres en situación 

de violencia; 3) garantía de la seguridad 

ciudadana y el acceso a la justicia; 4) 
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garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos, lucha contra la explotación 

sexual y el tráfico de mujeres; 5) garantía de 

la autonomía de las mujeres en situación de 

violencia y ampliación de sus derechos 

La normativa legal no cuenta con 

responsabilidades penales para los/as 

funcionarios y funcionarias que no cumplan 

o no actúen con la debida diligencia para 

proporcionarle a las mujeres y niñas la 

protección que ameritan luego de haber sido 

víctimas de alguna situación de violencia. De 

igual manera en el año 2011 se creó el 

Grupo Nacional de Derechos Humanos 

(GNDH) y la Comisión Permanente de 

Combate de la Violencia Doméstica y 

Familiar contra la Mujer (COPEVID) en 

enero de 2011. Además se destaca, la 

formación del Poder Judicial y de la 

Secretaría de Políticas Públicas para 

Mujeres 

Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. 

Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 

de febrero de 2017. Serie C No. 333 

Durante la audiencia p blica de este caso y 

en sus alegatos finales escritos, el Estado 

reconoció  que las conductas perpetradas 

por los agentes públicos durante dos 

incursiones policiales en la Favela Nova 

Brasilia el 18 de octubre de 1994 y 8 de 

mayo de 1995, consistentes 

específicamente en el homicidio de 26 

personas y en la violencia sexual de otras 

tres, representan violaciones al artículo 4.1 

(derecho a la vida) y al artículo 5.1 (derecho 

a la integridad personal) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a 

pesar de que tales hechos no se encuentran 

bajo la jurisdicción temporal de la Corte. En 

la primera incursión, personal policial mató a 

13 residentes de sexo masculino de la 

Favela Nova Brasilia, cuatro de los cuales 

eran niños. Asimismo, algunos policías 

cometieron actos de violencia sexual en 

contra de tres jóvenes de sexo femenino, 

dos de las cuales eran niñas de 15 y 16 

años de edad. La segunda incursión tuvo 

como resultado tres policías heridos y 13 

hombres de la comunidad muertos. Dos de 

ellos eran menores de edad. Con motivo de 

ambas incursiones policiales se iniciaron 

investigaciones por parte de la Policía Civil 

de Río de Janeiro y una Comisión de 

Investigación Especial establecida por el 

Gobernador del Estado de Río de Janeiro. 

Durante las investigaciones, las muertes 

fueron registradas bajo la categoría de 

“resistencia al arresto resultante en la 

muerte de los opositores” y “tráfico de 

drogas, grupo armado y resistencia seguida 

de muerte”. Ambas investigaciones fueron 

archivadas en el año 2009 por haber 

prescrito. Con posterioridad, en virtud de la 

notificación a Brasil del Informe de Fondo 

emitido por la Comisión Interamericana, el 

16 de mayo de 2013 el Ministerio Público del 

Estado de Río de Janeiro, inició una acción 

penal en contra de seis involucrados en el 
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primer operativo en la Favela Nova Brasilia. 

Esa acción penal se encuentra pendiente 

hasta la emisión de la presente Sentencia. 

En lo que se refiere a la segunda incursión, 

la reapertura de la investigación fue 

denegada por el Poder Judicial. Las 

investigaciones no han esclarecido las 

muertes y nadie ha sido sancionado por los 

hechos denunciados relativos a la primera 

incursión policial. Respecto a la violencia 

sexual, las autoridades jamás realizaron una 

investigación sobre esos hechos concretos. 

Opinión de la Corte: 

La Corte señala que la violación del derecho 

a la integridad física y psíquica de las 

personas tiene diversas connotaciones de 

grado y que abarca desde la tortura hasta 

otro tipo de vejámenes o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, cuyas secuelas 

físicas y psíquicas varían de intensidad 

según factores endógenos y exógenos de la 

persona (duración de los tratos, edad, sexo, 

salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) 

que deberán ser analizados en cada 

situación concreta.  

 El Tribunal ha indicado que todo uso de la 

fuerza que no sea estrictamente necesario 

por el propio comportamiento de la persona 

detenida constituye un atentado a la 

dignidad humana, en violación del artículo 5 

de la Convención Americana. En el presente 

caso, el Estado reconoció que L.R.J., C.S.S. 

y J.F.C (victimas) fueron violadas por 

funcionarios públicos, lo que constituyó una 

violación a su derecho a la integridad 

personal (artículo 5.1 de la Convención 

Americana). 

Asimismo, la jurisprudencia de la Corte ha 

determinado en numerosos casos que la 

violación sexual es una forma de tortura. En 

ese sentido, la obligación de investigar se ve 

reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 

6 y 8 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura que obligan 

al Estado a “tomar medidas efectivas para 

prevenir y sancionar la tortura en el ámbito 

de su jurisdicción”, así como a “prevenir y 

sancionar […] otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes”. Asimismo, 

cuando exista denuncia o razón fundada 

para creer que se ha cometido un acto de 

tortura en el ámbito de su jurisdicción, los 

Estados partes garantizarán que sus 

respectivas autoridades procederán de oficio 

y de inmediato a realizar una investigación 

sobre el caso y a iniciar, cuando 

corresponda, el respectivo proceso penal.  

Al respecto, es indispensable que el Estado 

actúe con diligencia para evitar actos de 

tortura o tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, tomando en cuenta, por otra 

parte, que la víctima suele abstenerse, por 

temor, de denunciar los hechos, sobre todo 

cuando ésta se encuentra privada de la 

libertad bajo la custodia del Estado. 

Asimismo, a las autoridades judiciales 

corresponde el deber de garantizar los 

derechos de la persona privada de la 
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libertad, lo que implica la obtención y el 

aseguramiento de toda prueba que pueda 

acreditar alegados actos de tortura. 

Conclusiones  

En primer lugar, nadie puede negar el 

gigantesco esfuerzo tanto internacional 

como nacional, realizado para llegar a 

formular jurídicamente una base mínima de 

derechos que alcance a todas las formas y 

manifestaciones de violencia hacia las 

mujeres. Es importante  señalar que en el 

estudio particular de los países de Argentina 

y Brasil,  han reconocido en sus 

ordenamientos jurídicos internos, sea por 

disposición constitucional, sea por vía legal, 

por decretos o por decisiones de sus 

tribunales, protección jurídica  económica, 

social y política a las mujeres. Sin embargo, 

se evidencian claras diferencias entre sus 

normativas, Para empezar, en Argentina, 

este año, se celebra el décimo aniversario 

de la Ley 26.485 “Ley Nacional de 

protección integral para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en los que desarrolla sus 

relaciones interpersonales”, consagrando 

entonces una concepción amplia de 

violencia contra las mujeres, entendida esta 

como cualquier acción u omisión económica, 

física, psíquica, etc.; perpetrada tanto en el 

ámbito público como en el privado. Además 

penaliza el delito de femicidio. En Brasil, la 

ley conocida como María da Penha penaliza 

la violencia contra las mujeres limitando sólo 

cuando ocurre en el ámbito privado o 

intrafamiliar. Y no contempla agravante o 

delito de femicidio. En cuanto a 

responsabilidad, Brasil no cuenta con 

normativa penales para los/as funcionarios y 

funcionarias que no cumplan o no actúen 

con la debida diligencia para proporcionarle 

a las mujeres y niñas la protección que 

ameritan luego de haber sido víctimas de 

alguna situación de violencia. En cambio, 

Argentina cuenta con la ley 26.944 de 

Responsabilidad del Estado por su actividad 

o inactividad ilegitima.  

 Cabe preguntarse entonces, por qué motivo 

los países no toman sus decisiones 

jurisdiccionales, teniendo en consideración 

los instrumentos internacionales, a los 

cuales se han comprometido y 

responsabilizado. La opinión de la Corte IDH 

refleja clara contradicción con las 

resoluciones adoptadas por los Estados. 

Con respecto al caso de Argentina, la Corte 

reitera que el estereotipo de género se 

refiere a una pre-concepción de atributos, 

conductas o características poseídas o 

papeles que son o deberían ser ejecutados 

por hombres y mujeres respectivamente, y 

que  su creación y uso se convierte en una 

de las causas y consecuencias de la 

violencia de género en contra de la mujer, 

condiciones que se agravan cuando se 

reflejan, implícita o explícitamente, en 

políticas y prácticas, particularmente en el 

razonamiento y el lenguaje de las 

autoridades estatales. (Corte IDH. Caso 
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Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala.) 

En el caso de Brasil, en relación con los 

casos de violencia sexual contra las 

mujeres, también nos preguntamos acerca 

de la imposibilidad de retirar la violencia de 

género de un “crimen menor”. La Corte ha 

establecido que los Estados deben adoptar 

medidas integrales para cumplir con la 

debida diligencia. En particular, deben 

contar con un adecuado marco jurídico de 

protección, con una aplicación efectiva del 

mismo y con políticas de prevención y 

prácticas que permitan actuar de una 

manera eficaz ante las denuncias. La 

estrategia de prevención debe ser integral, 

es decir, debe prevenir los factores de riesgo 

y a la vez fortalecer las instituciones para 

que puedan proporcionar una respuesta 

efectiva. Ante un acto de violencia contra 

una mujer, resulta particularmente 

importante que las autoridades a cargo de la 

investigación la lleven adelante con 

determinación y eficacia, teniendo en cuenta 

el deber de la sociedad de rechazar la 

violencia contra las mujeres y las 

obligaciones del Estado de erradicarla y de 

brindar confianza a las víctimas en las 

instituciones estatales para su protección. 

¿Resulta responsable el Estado de Brasil 

por la completa falta de actuación estatal 

respecto a las violaciones sexuales y 

posibles actos de tortura? La respuesta es 

sí: “Los Estados Partes serán considerados  

responsables en caso de que no adopten 

todas las medidas apropiadas para prevenir, 

investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer 

reparación por actos u omisiones de agentes 

especiales.” Conforme al párrafo 24, de la 

recomendación número 35 de CEDAW.  

Como se ve, el contenido básico de los 

derechos humanos, no es el derecho a tener 

derechos (círculo cerrado). Quizás sea el 

conjunto de luchas por la dignidad de las 

mujeres, cuyo resultado deberá ser 

garantizado por instituciones, políticas 

públicas y una economía abierta a las 

exigencias de la sociedad.  
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Resumo 

As pessoas trans sofrem discriminação e preconceito por suas identidades diariamente. 

Essa discriminação afeta diretamente a empregabilidade desse público, visto que muitas 

pessoas trans se ausentam da sala de aula precocemente devido à falta de respeito e 

preconceito sofridos na escola. Com a baixa escolaridade vem a exclusão do mercado de 

trabalho formal, refletindo na violação de direitos básicos garantidos na Constituição da 

República Federativa do Brasil, negando o direito ao trabalho dessa população. Essa 

pesquisa buscou analisar a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho formal, bem 

como mapear as instituições do Distrito Federal que possuem políticas de inclusão e 

contratação voltadas para diversidade. Para a finalidade da pesquisa, foram realizadas 

entrevistas com os representantes de 4 instituições/empresas privadas no Distrito Federal. A 

pesquisa foi realizada em uma abordagem qualitativa, método da longa entrevista 

(McCracken,1988) com questões semifechadas simples e objetivas que guiaram a entrevista 

num curto espaço de tempo. 

 

Palavras chaves: diversidade, discriminação, empregabilidade 

 

Introdução 

A sociedade capitalista junto 

com seu modo de produção, reprodução das 

relações sociais, precede a inserção dos 

indivíduos no mercado de trabalho formal, 

uma vez que o trabalho é elemento central 

nesta sociedade. De acordo com Cardoso 

(2011), a sociedade ocidental se 

transformou por meio da revolução industrial 

e o avanço do sistema capitalista, fazendo 

do trabalho sua principal mercadoria, 

mecanismo de geração de valor e de 

alavanca para o processo de acumulação 

capitalista.  

     O modo de produção 

capitalista influencia na vida dos sujeitos não 

só em aspectos financeiros, mas segundo 

Peixoto (2016), a produção e reprodução 

das relações sociais capitalistas submetem 



 

 

 
  

os indivíduos também às outras dimensões 

objetivas da vida, como a sexualidade. 

A esfera da sexualidade não pode 

ser reconhecida como um 

componente exclusivo da 

subjetividade humana, afinal por 

estar inscrita materialmente num 

corpo, ela experimenta todos os 

vieses impostos pelo paradigma 

capitalista, que vão desde o 

estabelecimento de normas 

comportamentais para os gêneros 

até a execução sumária de sujeitos 

que rompem o limite do seu 

gênero/sexo. (Peixoto, 2016, p. 03) 

O trabalho tem sua importância 

social desde a origem do homem. Segundo 

Ângelo e Viana (2018) o desejo de satisfazer 

as necessidades humanas básicas culminou 

nos primórdios do trabalho. Ao longo da 

história houve diferentes modelos de 

sociabilidades relacionadas ao trabalho. 

Atualmente vivemos no modelo de 

sociabilidade capitalista, que é regido, de 

acordo com Ângelo (2018) e Viana (2018), 

pela divisão social do trabalho, a 

desintegração da família e pelas condições 

precárias, as quais os indivíduos são 

submetidos em prol da propriedade privada 

e monopólio de riqueza no poder de grandes 

empresários detentores dos meios de 

produção.            

Na sociabilidade capitalista a 

produção é mercantil, sendo esta fundada 

sobre o trabalho assalariado e na 

exploração da mão de obra dos 

trabalhadores pelos detentores dos meios 

de produção. A força de trabalho é 

convertida em mercadoria para produzir e 

gerar lucro aos grandes empresários. Após 

a promulgação da  CLT (Consolidação das 

Leis Trabalhistas), em 1943, no Decreto Nº 

5243, sendo esta  segundo Cezar (2008) 

uma compilação de leis trabalhistas 

brasileiras reunidas em normas de direito 

individual e coletivo de trabalho, de 

fiscalização do trabalho e de direito 

processual do trabalho, sendo considerada 

um marco dos direitos trabalhistas e 

proteção legal para os trabalhadores. Estar 

excluído dessa sociabilidade onde o trabalho 

já foi mencionado como elemento central 

tem conseqüências estigmatizantes.  

 Nessa perspectiva o trabalho se 

faz indispensável ao indivíduo na busca pela 

sua inserção no sistema e na sociedade, 

onde a ideia da centralidade do trabalho na 

sociedade dissemina também a ideia da 

dignificação do homem através do trabalho. 

A falta de acesso ao direito do trabalho 

brasileiro por pessoas trans é um dos 

mecanismos responsáveis pela exclusão 

social da grande maioria de cidadãos no 

Brasil, e resulta na violação de direitos 

sociais básicos da Constituição Art. 6º: São 

direitos sociais a educação, a saúde, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e infância e 

a assistência aos desamparados, na forma 

desta constituição. (Brasil,1988). 



 

 

 
  

A sociedade brasileira vivencia 

uma cultura majoritariamente conservadora, 

sexista e heteronormativa, estabelecendo 

normas e padrões comportamentais de 

gênero e sexualidade, que de acordo com 

Peixoto (2016) estão relacionados com o 

desenvolvimento do modo de produção e 

reprodução do capitalismo no Brasil, no 

projeto de sociedade do conservadorismo 

aristocrático do século XIX e meados do 

século XX. Tal afirmação busca evidenciar 

que a discriminação, preconceito, exclusão 

social, etc que pessoas LGBT'S (lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais e travestis) 

sofrem possuem uma herança identitária 

sócio-histórica, a qual elimina qualquer ideia, 

de que as violências e a violação de direitos 

desses segmentos sociais possuem 

independência entre si, sejam fatores 

econômicos, morais, culturais ou políticos.  

 Na pesquisa focou-se nas 

condições de empregabilidade de pessoas 

transgêneros. A transgeneridade relaciona-

se à particularidade da identificação de um 

grupo de pessoas onde a expressão e/ou 

identidade de é diferente daquelas 

atribuídas ao gênero designado no 

nascimento, sendo assim, o que caracteriza 

a autodeterminação das pessoas 

transgêneros é o não reconhecimento, em 

graus diferentes, com comportamentos e/ou 

papéis esperados do gênero que lhes foi 

determinado quando de seu nascimento. 

A partir do nascimento dos bebês 

com a comprovação do sexo 

biológico, é ensinado e programado 

o comportamento sexual e 

identitário de mulheres e homens. A 

partir daí, já está explicitamente 

presente a tríade sexo-gênero-

sexualidade fortalecida pela família 

e apoiada por instituições e mídia 

em geral que será capaz de 

naturalizar o modus operandi de 

uma cultura que acaba sendo no 

final essencialmente heterossexista 

e lesbo/homofóbica. (Brito, 2014, p. 

42) 

A mulher transexual reivindica o 

reconhecimento como mulher, assim como 

homem transexual reivindica o 

reconhecimento como homem, 

independentemente do gênero designado no 

nascimento. Ao contrário do que se é 

pensado, nem toda (o) transexual necessita 

realizar procedimentos cirúrgicos, mas 

podem se sentirem a necessidade de 

adequar o corpo ao gênero, de várias 

formas, desde tratamentos hormonais até 

procedimentos cirúrgicos (Jesus, 2012).   

  Já as travestis são pessoas 

que vivenciam papéis de gênero feminino, 

mas não se reconhecem como homens ou 

como mulheres, mas como membros de um 

terceiro gênero ou de um não-gênero, 

podem também realizar tratamentos 

hormonais e procedimentos cirúrgicos, não 

sendo esses uma obrigatoriedade.   

Existem também as pessoas não 

– binárias, sendo esse termo associado por 

Martins (2018) a pessoas cuja identidade ou 



 

 

 
  

expressão de gênero não se limita às 

categorias ―masculino‖ ou ―feminino‖. 

Algumas pessoas não-binárias podem sentir 

que seu gênero está ―em algum lugar entre 

homem e mulher‖, ou até podem definir seu 

gênero de maneira totalmente diferente — e 

distante — destes dois polos. Não é, 

necessariamente, sinônimo de transgênero 

ou transexual. É importante destacar que há 

uma vasta possibilidade de identidades de 

gênero e todas precisam ser reconhecidas e 

respeitadas pela sociedade, por meio da 

defesa e promoção de direitos humanos, 

direitos sociais e o acesso de todos sem 

discriminação ao direito do trabalho.  

  Para Peixoto (2016) o que é 

central nesta apresentação é reconhecer 

também a centralidade do debate de gênero 

e sexualidade na sociabilidade capitalista, 

onde esta determina quem permanece 

―dentro ou fora‖ das atividades laborais de 

maior ou menor distinção social na divisão 

do trabalho  

Objetivos 

 A seguinte pesquisa teve como 

objetivo a análise da empregabilidade, bem 

como o acesso à renda de pessoas trans 

nas empresas e nas instituições privadas do 

Distrito Federal. Teve também o objetivo de 

identificar como o preconceito e a 

discriminação rebatem na inclusão ou 

exclusão dessas pessoas do mercado de 

trabalho formal.   

 

Materiais e Métodos 

A metodologia utilizada para 

coleta de dados a respeito da 

empregabilidade e inserção de pessoas 

trans e travestis orientou-se pelo método da 

Longa Entrevista (McCracken, 1998).  

O método pode nos levar ao mundo 

mental do indivíduo, vislumbrar as 

categorias e a lógica pelo qual ele 

ou ela vê o mundo. Também pode 

levar-nos ao mundo da vida do 

indivíduo, para ver o conteúdo e o 

padrão da experiência diária. A 

longa entrevista nos dá a 

oportunidade de entrar na mente de 

outra pessoa, ver e experimentar o 

mundo como eles próprios. As 

aplicações de tal instrumento são 

infinitas. Todo estudo científico 

social é melhorado por uma 

compreensão mais clara das 

crenças e experiência dos atores 

em questão. (Mc Craken, 1998) 

A pesquisa desenvolveu-se por 

meio da abordagem qualitativa, a partir da 

qualificação e análise crítica dos dados 

obtidos nas entrevistas realizadas com as 

empresas e instituições privadas escolhidas. 

Ressalta-se que o método da pesquisa 

qualitativa não possui foco na quantidade de 

entrevistas realizadas, mas sim na qualidade 

dos dados obtidos e na análise desenvolvida 

a partir deles.     

A seleção das empresas e 

instituições foi pensada para mesclar 

grandes e pequenas empresas, a fim de 



 

 

 
  

identificar se divergiriam quanto a 

contratação ou não de funcionários trans, 

bem como verificar a existência de políticas 

voltadas para o respeito e inclusão da 

diversidade.  

O roteiro das entrevistas foi 

elaborado com questões semifechadas 

simples e objetivas que guiaram a entrevista 

num curto espaço de tempo. As entrevistas 

foram marcadas com antecedência via E-

Mail com os representantes escolhidos e 

realizadas nos escritórios ou salas de 

trabalho dos representantes institucionais.  

      A metodologia da Longa 

Entrevista foi qualificada para a pesquisa por 

ser um diálogo rápido e profundo, que 

compreende a realidade dos respondentes, 

tendo em vista que as empresas escolhidas 

em sua maioria possuem falta de tempo ou 

tempo limitado para realização das 

entrevistas.  

 

Resultados e Discussão 

A empregabilidade e a instituições 

privadas  

As instituições e empresas 

privadas vêm demandando cada vez mais 

profissionais com uma maior qualificação, 

tornando a empregabilidade uma ferramenta 

fundamental para os empregadores, sejam 

esses provenientes de empresas de 

pequeno ou grande porte.  

O site Desenvolvimento Interno 

(2016) traz a definição de empregabilidade 

como como o conjunto de conhecimentos 

técnicos e comportamentais que um 

profissional possui e que é essencial ao 

universo organizacional.  São requisitos que 

o mercado de trabalho demanda e que uma 

pessoa precisa oferecer para se adequar ao 

grau de exigência requerido.   

Durante a realização da 

pesquisa as instituições e empresas 

entrevistadas foram questionadas a respeito 

dos requisitos profissionais buscados nos 

processos seletivos para a contratação de 

novos funcionários. O quadro a seguir 

mostra as empresas e os requisitos 

solicitados: 

Instituição / empresa Requisitos 
profissionais 

Mercadinho Chagas Ensino Médio 
Completo, 
flexibilidade em 
novos 
aprendizados. 

Salão Jandira Hair e Make – 
Up 

Conhecimentos 
em corte de 
cabelo, tintura, 
manicure e 
pedicure. 

Carrefour Os candidatos 
selecionados nas 
entrevistas 
realizam o curso 
de capacitação 
conexão varejo e 
30% são 
incorporados ao 
quadro da 
empresa. 

Nestlé Nível médio para 
repositores e 
promotores, nível 
superior para os 
demais 
cargos. Para cada 
cargo há um pré-
requisito diferente 
estabelecido pelo 
Job Description.

1 
 

1 Job Description – O padrão global de funções e pré-

requisitos que devem ser atendidos para o cargo da 

empresa.  



 

 

 
  

Os dados obtidos demonstram 

que o mercado de trabalho bem como as 

instituições entrevistadas demanda um grau 

de instrução e qualificação profissional para 

2a contratação de funcionários e inserção de 

novos funcionários nas empresas, além de 

critérios, competências individuais e 

exigências da vaga.      

A relação entre a qualificação 

profissional e os desafios particulares 

enfrentados pelas pessoas trans em sua 

formação é um desafio para inserção dessas 

pessoas no mercado de trabalho. Para uma 

boa qualificação, há caminhos escolares, 

acadêmicos e experiências profissionais a 

serem trilhados. Segundo Maia (2016) a 

qualificação profissional é um dos desafios 

que precisam ser transpostos para a real 

inserção dos transexuais e travestis no 

mercado de trabalho. A falta de apoio e 

aceitação da família, o despreparo do 

sistema educacional brasileiro em trabalhar 

a diversidade e de evitar o bullying e outras 

formas violentas de discriminação e 

transfobia fazem com que muitos 

transexuais abandonem a escola, 

aumentando a taxa de evasão escolar que 

segundo o MEC (2017) é de 11,2% no 

ensino médio em todo o Brasil.  

O número de estudantes nessa 

etapa do ensino caiu de 8,3 milhões 

em 2013 para 7,9 milhões em 2017. 

No ensino fundamental, foram 

registradas 12,019 milhões de 

 

 

crianças matriculadas em 2017. 

Uma redução em relação a 2016, 

quando havia 12,249 milhões de 

estudantes.  (MEC, 2017) 

Em relação à taxa de 

desemprego no Distrito Federal, a Agência 

Brasília DF (2018) informou que os dados 

da Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(PED) identificaram 286 mil desempregados 

no DF em janeiro de 2018 e revelaram que o 

desemprego, no mês janeiro se destacou no 

Grupo 2, de trabalhadores com renda média 

alta e escolarizada. O desemprego 

aumentou quando se observa o recorte de 

renda. Trabalhadores do Grupo 4 da PED, 

ou seja, aqueles com baixa renda, convivem 

com elevação do índice: de 24,4% em 

dezembro para 24,7% em janeiro.  

Os dados obtidos pelas 

instituições entrevistadas afirmam que para 

a contratação de funcionários nas empresas, 

os cargos profissionais exigem no mínimo, o 

ensino médio completo. Para as pessoas 

trans que encontram dificuldades em 

permanecer na escola devido a 

preconceitos, discriminação e desrespeito 

de suas identidades, por esses motivos se 

ausentam das salas de aula precocemente, 

sendo difícil atingir a formação exigida, 

tornando a evasão escolar uma das maiores 

barreiras para sua empregabilidade e 

qualificação profissional.  

 Para Brito (2014) a diversidade 

sexual se refere a pessoas, aos seus 

desejos mais íntimos, secretos e a forma 



 

 

 
  

que elas têm para expressá-los dentro de 

um contexto histórico-sócio-cultural. A 

construção social não permite que a 

diversidade sexual seja vista com 

naturalidade devido a preconceitos, 

paradigmas enraizados e sedimentados ao 

longo do tempo que influenciam diretamente 

instituições e empresas que são dirigidas 

representadas por indivíduos mergulhados 

em contextos sócio históricos vistos como 

conservadores e tradicionais.   

 Brito (2014) afirma que assim a 

diversidade acaba frequentemente 

reprimida, escamoteada pelas próprias 

pessoas e pelas instituições e organizações, 

não deixando de ser um grande desafio 

tratar a diversidade humana, tanto na 

sociedade, quanto nas instituições que as 

representam de forma natural. As 

sexualidades e identidades são abordadas 

como algo subjetivo, na esfera privada dos 

indivíduos e não como direitos de liberdade, 

expressão e identidade dos indivíduos.  

No caso específico das 

organizações onde cada vez mais a 

diversidade se faz presente, lidar 

com as diferenças, de forma que 

uma não exclua a outra, pode ser 

visto como uma fonte de 

aprendizagem contínua que se 

constrói a partir das interações e 

relações sociais. (Brito, 2014, p. 17) 

Dentre as instituições 

entrevistadas há uma microempresa - Salão 

Hair Make Up, uma empresa de pequeno 

porte - Mercadinho Chagas, uma 

transnacional - Nestlé e uma rede 

internacional - Carrefour. 

O Carrefour e a Nestlé 

mostraram políticas internas de combate, 

enfrentamento a preconceitos e 

discriminação dentro das instituições, bem 

como políticas de inclusão e contratação 

voltadas para diversidade. Ambas as 

instituições são do ramo de fabricação, 

distribuição de produtos alimentícios e 

bebidas, possuem origem e sede 

internacional.  

O Carrefour é uma rede 

internacional de hipermercados fundada na 

Fran a em   .  ua sede   em  Boulogne-

Billancourt, França. Atualmente há 103 lojas 

espalhadas pelo Brasil. A unidade 

entrevistada foi no Carrefour Sul SMAS 

Trecho 1. Conforme as informações 

prestadas por Luciana Nunes, representante 

da instituição, em 2017, o Carrefour tem 

como firme propósito promover a 

diversidade e, por isso, ao longo dos anos, 

apoia inúmeras ações de incentivo e 

valorização da diversidade, que 

compreendem questões relacionadas não 

somente à raça, mas também a orientação 

sexual, gênero, religião, idade, aparência, 

além de deficiência física. 

Nunes mencionou a Plataforma 

de Valorização da Diversidade: ―Desde 2 13 

a contamos com a Plataforma de 

Valorização da Diversidade que visa 

promover a inclusão e, como o nome diz, 

valorizar a diversidade junto a seus 



 

 

 
  

colaboradores, clientes e parceiros. Dentre 

as iniciativas da Plataforma de Valorização 

da Diversidade destacam-se palestras, 

fóruns e materiais para uso interno, como o 

Código de Ética do Carrefour e a cartilha 

―Valorizamos a Diversidade‖, que dá nome à 

plataforma.‖  

Luciana Nunes informou que a 

contratação de pessoas trans no Carrefour 

conta com mais de 30 colaboradoras trans 

em todo o país. ―As pessoas trans podem se 

candidatar a todas as vagas disponibilizadas 

pelo Carrefour pelos processos seletivos 

regulares disponíveis nas células de seleção 

e lojas da rede espalhadas pelo Brasil.‖ A 

entrevistada relatou que os processos 

seletivos do Carrefour adotam como critério 

as competências individuais e exigências da 

vaga, sem qualquer distinção por raça, 

religião, idade, gênero, aparência, 

orientação sexual e identidade de gênero. 

 Todos os parceiros do Carrefour 

envolvidos nas seleções têm seu trabalho 

orientado e acompanhado regularmente 

pelos critérios definidos pela Plataforma de 

Valorização da Diversidade. Além disso, 

dentre os principais projetos apoiados pela 

companhia com impacto direto na 

contratação de pessoas trans está o curso 

Conexão Varejo. Desenvolvido pela ONG 

Rede Cidadã e também apoiado pelo 

Carrefour, o projeto forma em média mais de 

2 mil novos profissionais a cada ano. Isso 

significa que a empresa está engajada e 

comprometida não só com a formação e 

capacitação dos seus profissionais, mas 

com o respeito à diversidade. O Carrefour 

aderiu ao fórum de empresas e direitos  

LGBT, se comprometendo a seguir uma 

agenda de trabalho e demanda das pessoas 

LGBT. Dentre os compromissos, o primeiro 

traz o respeito, a promoção, a defesa e 

ampliação dos direitos LGBT pela 

presidência e executivos da empresa, 

tratando da diversidade em falas, 

documentos e políticas da empresa:  

A presidência e demais executivos 

devem assumir compromisso com a 

promoção dos direitos LGBT 

tratando do tema em falas, 

documentos e políticas da empresa 

que demonstrem a importância do 

respeito a todas as pessoas. 

(FÓRUM DE EMPRESAS LGBT+, 

2013) 

O programa Conexão Varejo 

com a formação das turmas afirma seu 

compromisso com população LGBT. Seu 

objetivo é capacitar jovens e adultos para 

atuação específica no setor de varejo 

alimentar. Desse total, cerca de 30% dos 

formados são incorporados ao quadro da 

companhia.  

Desde 2015, o programa 

Conexão Varejo conta com turmas para 

pessoas trans, que recebem um treinamento 

básico sobre projeto empregabilidade e 

varejo. Já foram formadas 51 pessoas 

transexuais e travestis em seus cursos de 

capacitação profissional e dessas cerca de 

17 pessoas foram contratadas no Brasil.  



 

 

 
  

A Nestlé é uma empresa 

transnacional suíça do setor de alimentos e 

bebidas com sede em Vevey. A entrevistada 

da instituição foi a Lívia Melo, representante 

das relações humanas da empresa no 

Distrito Federal. Melo afirmou que a Nestlé 

possui políticas de inclusão de gênero e 

diversidade trabalhando o preconceito com a 

valorização da diversidade por meio de 

campanhas fortes de combate a 

preconceitos enraizados, oferecendo 

palestras para trabalhar as falhas 

principalmente nos cargos de gestão. 

Em relação aos processos de 

contratação a entrevistada mencionou que a 

instituição busca alcançar índices que 

devem ser atingidos em novas contratações 

e cargos de gestão, e que as portas da 

empresa estão abertas para candidatas (os) 

trans, porém no momento não há pessoas 

trans no quadro e que em dois anos não 

houve registros de candidatas (os) trans 

para vagas. Questionada se um funcionário 

atual decide fazer a transição, a Lívia 

respondeu: ―como RH acredito que devemos 

valorizar as pessoas, desenvolvê-las e 

apoiá-las para que possam trabalhar com a 

sua maior capacidade e satisfação. Hoje, se 

um dos meus funcionários decide passar 

pela transição em gênero, será acolhido e 

receberá todo o suporte que eu puder 

oferecer como empresa.‖ 

As empresas Mercadinho 

Chagas e o Salão de Beleza da Jandira 

estão localizados no Núcleo Bandeirante, 

diferentemente das demais empresas 

entrevistadas, essas possuem apenas uma 

única unidade e são gerenciadas por seus 

próprios proprietários. 

O mercadinho Chagas possui 

cinco funcionários, todos trabalham 

formalmente com as carteiras assinadas. Já 

o Salão de Beleza possui quatro manicures 

e 3 cabeleireiras. Diferente do mercadinho, 

as funcionárias do salão não possuem 

carteira assinada, pois dividem uma 

porcentagem sobre o pagamento de cada 

atendimento prestado entre elas e o salão. 

Dessa forma as manicures e cabeleireiras 

pagam o INSS como autônomas.  

O SEBRAE NACIONAL (2018) 

informa que o conceito de micro e pequena 

empresa se dá na Lei Geral, com base em 

sua receita bruta anual. Realizar a pesquisa 

com esses perfis de empresa é de grande 

importância, pois no Brasil, segundo o 

SEBRAE NACIONAL (2018) existem 6,4 

milhões de estabelecimentos e esse total, 

99% são micro e pequenas empresas 

(MPE). As MPEs respondem por 52% dos 

empregos com carteira assinada no setor 

privado (16,1 milhões), ou seja, mais da 

metade de empregos formais são garantidos 

por elas.  

O Mercadinho chagas é uma 

empresa de pequeno porte, localizada na 

Avenida Central Lote 1120 Loja 11, no 

Núcleo Bandeirante. O Sr. Francisco 

Chagas é o proprietário e gerente da 

empresa. A empresa é comercial do gênero 



 

 

 
  

alimentício e segundo o sr. Chagas tem 

como missão trabalhar e servir a sociedade. 

De acordo com as informações prestadas 

pelo Sr. Chagas os processos seletivos para 

novas contratações são feitas por ele 

mesmo por meio da convocação e seleção 

dos currículos, seguidas de entrevista. Após 

a seleção do candidato (a) a vaga na 

entrevista, o (a) selecionado (a) tem a 

oportunidade de treinamento e se for 

aprovado no treinamento, é contratado 

formalmente. 

O proprietário disse que no 

momento não há funcionárias (os) trans, 

mas que se houver a entrega do currículo e 

a pessoa atender os pré-requisitos 

mencionados pelo comerciante, não há por 

que não contratar. ―A postura do trabalho 

não pode ser interferida pela vida dele (a) lá 

fora, não pode trazer a imagem externa pra 

dentro do mercado, nem levar a imagem do 

mercado lá pra fora, tem que conservar tudo 

isso.‖ Durante a entrevista foi questionado 

como ele reagiria caso um (a) funcionário (a) 

decidisse fazer a transi ão: ―Com certeza 

pra sociedade seria curioso né? Mas como 

profissional, desenvolvendo as tarefas dele 

não teria nenhum problema.‖   

  Ao analisar a afirmação do Sr. 

Chagas, não se pode prender ao 

pensamento de que as temáticas das lutas e 

reivindicações dos movimentos LBGT são 

temas particulares e subjetivos, mas sim 

perceber que de acordo com Almeida (2017) 

e Santos (2017) que tais temáticas se 

conectam com a complexa totalidade da 

vida social para o necessário enfrentamento 

das variadas opressões inerentes à 

sociedade capitalista envolvendo não só a 

pauta LGBT, mas também classe, gênero e 

raça\etnia.  

Tais problemáticas são trazidas à 

categoria profissional pelo processo 

de complexificação da sociedade e 

que submeter a ―política de 

identidade‖ exclusivamente aos 

fundamentos da ―agenda pós-

moderna‖ significa abrir mão de 

apreender, sob a perspectiva da 

totalidade, as multifacetárias 

relações humanas. Neste sentido, 

torna-se fundamental a apreensão 

crítica desse debate pelos/as 

assistentes sociais, inclusive como 

estratégia de fortalecimento do 

projeto ético político profissional que 

não pode silenciar diante das 

complexas e contraditórias relações 

entre classe social, indivíduo e 

gênero humano. (ALMEIDA; 

SANTOS p. 489, 2017) 

O sr. Chagas acredita que para 

eliminar o preconceito e a discriminação de 

pessoas trans em empresas ―em primeiro 

lugar deve-se ter a educação que vem de 

berço, os pais devem aceitar os filhos como 

eles são e sempre mostrar pro filho a 

realidade do mundo e da vida e não dizer 

‖meu filho   macho, não   macho‖ ou ―minha 

filha   fêmea, não   fêmea‖.  egundo o 

entrevistado as pessoas precisam buscar 

diálogos verdadeiros com os filhos a fim de 



 

 

 
  

que eles cresçam conscientes e para que a 

sociedade fique melhor. ― e você notou que 

o menino quer brincar de boneca, tentou 

tirar a boneca dele, mas ele insistiu na 

boneca, verificar qual a situação do menino 

e depois já come ar a ver ‖o problema dele‖, 

é falta de educação mesmo, é necessário 

buscar o acompanhamento da filha ou do 

filho.‖ 

O entrevistado demonstrou em 

suas respostas que a condição da 

sexualidade e identidade de gênero ainda é 

vista para ele como um problema quando 

essas são diferenciadas nas identidades e 

sexualidades padrões normativas. Por outro 

lado, o Sr. Chagas sinalizou que é 

necessário abrir diálogos e debates a 

respeito da diversidade, uma vez que essa 

está presente em todos os aspectos da vida 

e da sociedade. Para ele é necessário que 

se converse com os filhos e os familiares 

sobre o respeito e aceitação da diversidade 

humana e sexual para que a convivência se 

torna mais harmoniosa e respeitável.  

Cabe ressaltar que o Mercadinho 

Chagas não possui uma política interna de 

inclusão voltada para diversidade sexual e 

de gênero. Percebeu-se com as falas do Sr. 

Chagas que como empregador a questão da 

identidade e da sexualidade deve 

permanecer no campo subjetivo do sujeito, 

não devendo essa interferir em sua atuação 

profissional. 

A sensibilização de micro e 

pequenas empresas como o Mercadinho 

Chagas, a respeito da ampliação e 

promoção de políticas de empregabilidade 

não só de pessoas trans, mas de LGBT em 

geral é fundamental, pois esses segmentos 

empresariais têm crescido no país e tem 

sido responsáveis por mais da metade de 

empregos no mercado de trabalho formal, 

onde de acordo com dados do SEBRAE 

NACIONAL (2018) 52% dos empregos com 

carteira assinada no setor privado são 

garantidos micro e pequenas empresas. A 

abertura e a incorporação da diversidade por 

empresas são essenciais para a promoção 

de políticas de empregabilidade, inclusão e 

respeito de pessoas LGBT, visando à defesa 

e a proteção dos direitos humanos e sociais.  

O Salão Jandira Hair e Make – 

Up é uma microempresa, localizada na 2ª 

Avenida Bloco 885 Loja 04, no Núcleo 

Bandeirante. Durante a entrevista realizada 

a Sra. Jandira disse que já contratara 

mulheres trans e travestis para trabalhar em 

seu salão de beleza como manicures e 

cabeleireiras, mas que atualmente não 

possui funcionárias/os trans e travestis. Ela 

ainda comentou que sempre que aparecem 

pessoas trans ou travestis pedindo 

oportunidade emprego, ela emprega a 

pessoa, precisando ter experiência no ramo 

de manicure ou cabeleireiras, fazendo um 

teste e não precisando que essa experiência 

seja demonstrada na carteira de trabalho. 

 

 

 



 

 

 
  

Conclusões 

Dentre todas as empresas e 

instituições entrevistadas, apenas o 

Carrefour e o Salão Jandira Hair e Make – 

Up mencionaram possuir dados de 

contratação de funcionários/as transexuais 

ou travestis.  

Segundo os dados enviados pela 

representante Luciana Nunes da empresa 

Carrefour já foram formadas 51 pessoas 

transexuais e travestis em seus cursos de 

capacitação profissional e dessas cerca de 

17 pessoas foram contratadas no Brasil, 

enquanto no Salão, no momento da 

entrevista não haviam pessoas trans 

trabalhando.  

Pensando nos dados informados 

por Nunes, em vistas que o Carrefour é uma 

rede internacional de hipermercados, ter 17 

pessoas trans contratadas por todo Brasil é 

um número baixo, contrastando com os 

dados informados pela ANTRA – 

Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais, onde 90% de pessoas trans 

recorrem ao mercado de trabalho informal, 

em algum momento da vida por falta de 

oportunidades de trabalho.  

As políticas de respeito e 

inclusão a pessoas LGBT existentes nas 

empresas são relevantes para pessoas trans 

e devem ser consideradas como 

ferramentas, alternativas e oportunidades 

para as pessoas trans se inserirem no 

quadro de funcionários da empresa, bem 

como garantir o direito ao trabalho desses 

sujeitos. Há de se considerar que as 

grandes empresas que possuem as 

referidas políticas contribuem de forma 

fundamental para a inserção de pessoas 

trans no mercado de trabalho, garantindo o 

direito ao trabalho dessa população, além de 

incentivar a visibilidade e o respeito da 

população LGBT que já está inserida nas 

respectivas empresas.  

O problema é que as políticas 

existentes precisam de uma maior promoção 

e ampliação, não só para pessoas trans, 

mas para LBGT’  em geral como sujeitos de 

direitos.  Apesar de existirem políticas 

voltadas para a diversidade, sendo essas 

em grandes empresas, o número de 

pessoas trans inseridas no quadro de 

funcionários nas empresas ainda é baixo, 

quando comparado com os índices de 

desemprego e inserção no mercado informal 

e na prostituição. 

 É preciso que se pense em 

maneiras de alcançar essas pessoas trans e 

trazê-las para junto das empresas, 

trabalhando em parcerias com Movimento 

Social LGBT e outros segmentos. A 

contratação de pessoas trans por grandes 

empresas e corporações traz um indicativo 

de uma mudança cultural rumo à maior 

inclusão e diversidade no mercado de 

trabalho formal.   

É necessário também, pensar 

em formas de conscientizar, sensibilizar as 

empresas do Brasil sobre a promoção e 

ampliação da empregabilidade de pessoas 



 

 

 
  

trans, através de fóruns, debates, 

seminários, conferências, chamando 

atenção para as taxas de mortalidade, de 

evasão escolar, discriminação e violência 

dessas pessoas, pensando não só na 

questão do trabalho, mas na defesa e 

garantia dos direitos humanos dessa 

população. Pensar em mudanças concretas 

que transformem a realidade excludente, 

que discrimina e estigmatiza todos os 

sujeitos que não se encaixam nos padrões 

normativos referidos a gênero e 

sexualidade, além da sensibilização e 

conscientização, é necessária uma mudança 

cultural na sociedade.  
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Resumen 

Se parte de la interrogación sobre las relaciones posibles entre aborto voluntario y salud mental, 

desde herramientas conceptuales de la Psicología y los Estudios de Género críticos, y la 

epistemología feminista del punto de vista. El objetivo es describir y comprender las 

experiencias emocionales de embarazos no deseado de mujeres que abortaron en Cuyo 

(Argentina) para problematizar el sentido y el alcance de la causal “peligro para salud” que 

habilita interrupciones legales de embarazos (ILE). Se utilizó el método biográfico con historias 

de vida temáticas y entrevistas en profundidad a 18 mujeres que atravesaron la experiencia de 

embarazo no deseado/aborto farmacológico voluntario clandestino.  

Los resultados muestran diversos matices de afectación de la salud psico-emocional y social a 

causa del embarazo no deseado así como la recuperación del bienestar una vez interrumpido el 

mismo. El embarazo no deseado se significó como una invasión sorpresiva, una interrupción de 

la propia vida y una carga tortuosa con diversos niveles de sufrimiento psíquico. Todas las 

mujeres relataron un sentimiento de alivio una vez interrumpido el embarazo. Las condiciones 

de restricción legal y la clandestinidad aumentaron notablemente los malestares asociados y se 

convirtieron en riesgos que las mujeres asumieron para recuperar su bienestar. Se concluye 

que los alcances interpretativos de la causal “peligro para la salud” de las ILE, deben basarse 

en las percepciones subjetivas de las mujeres implicadas, desde concepciones de salud integral 

que incluyan la salud psico-emocional y social y que respeten normativas de Derechos 

Humanos.  

 

Palabras clave: embarazo no deseado, aborto farmacológico, salud mental de las mujeres. 

 



 

 

Introducción 

Desde hace una década, desde mi 

identidad como psicóloga y activista 

feminista, me he dedicado a acompañar 

mujeres en situación de riesgo y violencias, 

siempre enmarcada en praxis colectivas, en 

grupalidades y/o en equipos 

interdisciplinarios de trabajo. Como parte 

del Refugio para mujeres en situación de 

Violencia de la Universidad Nacional de San 

Luis, recibíamos y alojábamos -en sentido 

amplio- historias y presencias de mujeres 

sobrevivientes a las violencias de parejas, 

ex parejas o familiares cercanos y de 

mujeres en situación de Trata con fines de 

explotación sexual. También, desde mi rol 

profesional en organismos estatales y en 

Servicios organizados por la Facultad de 

Psicología, pude profundizar en el 

acompañamiento de estas 

vulnerabilizaciones y procesos críticos que 

acontecen en la vida de las mujeres, en el 

marco de relaciones políticas de 

desigualación. Es decir, enmarcados en 

procesos de construcción de las diferencias 

dentro de dispositivos de poder que en el 

mismo movimiento instituyen la 

desigualación –diferencias desigualadas, al 

decir de Fernández (2009)-; diferencias no 

solo de género sino también étnicas, de 

clase, de orientación sexual, geopolíticas, 

culturales que producen y condicionan –

habilitan y limitan- los procesos de 

sociosubjetivación. Ya en el marco del 

activismo feminista autónomo tuve la 

oportunidad de acompañar a cientos de 

mujeres en situación de embarazo no 

deseado/aborto voluntario clandestinizado 

en la provincia de San Luis; experiencia 

personal, grupal y política enriquecedora y 

desafiante.  

Hace cerca de cuatro años, en ocasión de 

uno de los encuentros grupales 

programados donde brindábamos 

información científica y confiable sobre 

aborto farmacológico y acompañamiento 

emocional a mujeres que necesitaban 

abortar, forma parte de mis recuerdos más 

vividos el andar dificultoso y zigzagueante 

de una mujer. Belén se acercaba a nosotras 

lentamente con su rostro entristecido a la 

vez que alterado. La saludamos, le pedimos 

que se sentara en el suelo junto a nosotras 

y las demás mujeres y le preguntamos que 

le andaba pasando en el cuerpo, al advertir 

su incomodidad. No se pudo acomodar 

sobre el pasto verde, porque el dolor que 

atravesaba su columna no se lo permitió. Y 

creo que nosotras –las acompañantes- no 

pudimos acomodarnos sobre esta realidad 

social y legal, que ya nos mantenía 

incómodas, porque el dolor de su respuesta 

no nos lo permitió. Comentó que se había 

“arrojado de panza” desde el techo de su 



 

humilde vivienda, con la esperanza de 

poner fin al embarazo no deseado que 

portaba. Previo a esta estrategia, relató la 

ingesta de infusiones de hierbas diversas y 

una rutina de ejercicios frenéticos con la 

intención de perder el embarazo 

espontáneamente. El resultado no había 

sido la interrupción del sufrimiento que 

claramente denotaba el estar embazada 

sino un fuerte dolor en su columna que era 

recomendable atender médicamente, pero 

que en ese momento no se le presentaba 

como “la” urgencia a resolver. Belén abortó 

clandestinamente con medicamentos 

acompañada por el grupo feminista y sin 

complicaciones físicas. Abortó como se 

estima que lo hacen 372.000 a 522.000 

mujeres y personas con capacidad de 

gestar por año en Argentina (Pantelides y 

Mario, 2009).  

En la actualidad y situada en el campo de la 

investigación feminista en Ciencias 

Sociales, mis intereses personales, 

académicos y políticos me llevan a 

interrogar las relaciones posibles entre 

aborto voluntario y salud mental, desde 

algunas miradas particulares de mi campo 

disciplinar de base –la Psicología-, la 

epistemología feminista del punto de vista1  

                                                            
1 Entendemos que el conocimiento es situado y 

particular, quien conoce se encuentra en una 

determinada situación o posición genérica, histórica y 

social que necesita ser explicitada (Haraway, 1995; 

y los aportes de los Estudios de Género 

críticos a la vez que de otras disciplinas. 

Nos interrogamos sobre las relaciones 

posibles entre las significaciones de las 

mujeres sobre sus experiencias de aborto 

voluntario farmacológico clandestino y las 

condiciones de preservación, producción y 

afectación de la salud mental. 

Consideramos en un entramado indisoluble 

la situación de embarazo no deseado, la 

experiencia de aborto voluntario y las 

condiciones y circunstancias en que 

acontecen, reafirmando que la 

criminalización y la clandestinidad impuesta 

sobre el aborto comportan diversos riesgos 

físicos y emocionales para la salud integral 

de las mujeres y personas gestantes que 

deciden abortar2. Para muchas mujeres que 

                                                                                          
Harding, 1987), en oposición a aquellas posturas 

epistemológicas cercanas a las tradiciones 

positivistas que postulan una supuesta invisibilidad y 

anonimato por parte de quien investiga, o bien, una 

presunta objetividad que permitiría  ver todo desde 

ninguna parte y desde todas partes a la vez, tal como 

lo ha pretendido históricamente el ojo autosatisfecho 

del sujeto dominante(Haraway,1993). En 

correspondencia con las propuestas epistemológicas 

feministas en general y del standpoint en particular, 

este sucinto recorrido por mis experiencias, intereses 

y contexto de emergencia de ciertas preguntas de 

conocimiento me permite introducirme, en tanto sujeta 

de investigación, al poner en evidencia algunos 

aspectos de mi posición marcada y encarnada que se 

pone en juego a lo largo de todo el proceso 

investigativo. 

 
2
 En el presente trabajo utilizaremos principalmente el 

término “mujeres” y para referirnos exclusivamente a 

mujeres cis, ya que son las que conformaron la 

muestra. Esto no implica desconocer que existen 



 

portan embarazos no deseados, abortar se 

configura como una resolución legítima y/o 

necesaria para recuperar su bienestar. Las 

interpretaciones restrictivas de los causales 

de Interrupciones legales de embarazos 

(ILE) en convivencia con la penalización de 

la práctica y otros factores culturales y 

políticos, las empujan a circuitos de 

ilegalidad y clandestinidad que desconocen 

el derecho a la salud, a la autonomía 

corporal, a la integridad personal. Las 

mujeres quedan ubicadas en una situación 

inducida de desamparo y fragilización 

corporal y emocional que afecta a todo el 

colectivo pero que comporta una exposición 

diferencial a diversos riesgos y violencias 

(Rosenberg, 2010; Zamberlin y Raiher, 

2010; Chaneton y Vacarezza, 2011; OMS, 

2012) en función de determinantes 

asociados a la edad, la pertenencia 

socioeconómica, la zona de residencia 

(urbanidad/ruralidad), el estatus migratorio, 

entre otras condiciones materiales y 

simbólicas de existencia.  

Para los fines de este escrito, que forma 

parte de dicha investigación cualitativa en 

curso3, nos aventuramos en los relatos de 

                                                                                          
personas con diversas identidades de género que 

poseen capacidad de gestar y de interrumpir esa 

gestación, sobre quienes también recaen los pesos y 

costos de la criminalización del aborto.  

3
 Investigación  “Las significaciones que las mujeres 

construyen en torno a sus experiencias de abortar con 

medicamentos en relación con la salud mental. 

mujeres que han abortado con 

medicamentos en clandestinidad a partir del 

2010 en dos provincias de Cuyo, Argentina 

(San Luis y Mendoza). Enfatizaremos 

específicamente en el relato de sus 

vivencias emocionales y significaciones 

sobre el embarazo no deseado, para dar 

cuenta de sus propias percepciones de 

afectación a la salud psicosocial, entendida 

ésta en el marco un concepto de salud 

integral, es decir, como el derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de 

bienestar, considerando sus tres 

dimensiones interrelacionadas: lo físico, lo 

psíquico y lo social (ONU, 1966 ; OMS, 

2006). 

  

Objetivos 

1. Describir y comprender las 

experiencias emocionales de 

embarazos no deseado de mujeres que 

abortaron en dos provincias de Cuyo.  

2. Problematizar el sentido y el 

alcance de la “causal salud” para las 

interrupciones legales de embarazos en 

Argentina, a partir de la comprensión de 

las experiencias emocionales de 

                                                                                          
Análisis desde una perspectiva de género en la región 

de Cuyo a partir de 2010” cuenta con la dirección de 

la Dra. Claudia Anzorena (INCIHUSA-CONICET) y 

co-directora de Beca Doctoral CONICET Dra. Erika 

Valdebenito (FaPsi-UNSL).  

 



 

embarazos no deseados de mujeres 

que abortaron y sus valoraciones 

subjetivas sobre su propio malestar y 

bienestar. 

 

Breve contextualización  socio-legal 

El régimen legal en Argentina –modelo de 

permisos o causales de no punibilidad- 

penaliza el aborto  (Art. 85, Código Penal) y 

establece tres causales de no punibilidad 

que dan lugar a las llamadas Interrupciones 

Legales de Embarazo (ILE), contempladas 

en el artículo 86 de dicho Código. Las 

causales vigentes desde 1921 son: peligro 

para la salud, peligro para la vida de la 

mujer gestante y/o cuando el embarazo es 

producto de una violación.  

Frente a los numerosas incertidumbres, 

desconocimientos y obstáculos para su 

acceso en el sistema de salud pública, en 

2012, la Corte Suprema de Justicia, a través 

del ejemplar del fallo F.A.L.4, reafirmó cuál 

era la correcta interpretación y alcance del 

                                                            
4 La causal violación se corresponde con embarazos 

producto de cualquier situación de violencia sexual, si 

la mujer considera interrumpir, independientemente 

de la existencia de una discapacidad intelectual o 

algún trastorno mental grave y sin necesidad de 

judicializar la situación. 

Corte Suprema de Justicia de la Nacion (2012). Fallo 

“F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, expediente 

259/2010, tomo 46, letra F, sentencia del 13/3/2012. 

Disponible en 

http://www.csjn.gov.ar/expcon/documentos/cfal3/ver 

fallos.jsp. 

 

causal violación y dispuso que el Estado 

debía adoptar medidas para garantizar el 

acceso a las ILE. Respecto a la causal 

salud, el Protocolo para la Atención Integral 

de las Personas con Derecho a la 

Interrupción Legal del Embarazo (MSAL, 

2015) establece una visión integral de la 

salud que contempla lo físico, lo mental-

emocional y lo social, y una noción de 

“peligro para la salud” que no exige la 

configuración de un daño, ni la constatación 

de una enfermedad ni una intensidad de 

peligro determinada, sino que abarca la 

posible afectación de la salud e incluye “el 

dolor psicológico y el sufrimiento mental 

asociado con la pérdida de la integridad 

personal y la autoestima” (p. 15).  Es decir, 

si la continuación de un embarazo generara 

un riesgo para la salud de la persona 

gestante, desde 1921 su interrupción es 

legal; debería ser una práctica garantizada 

como el derecho que es y no debería ser 

criminalizada ni negada. Además, el 

Protocolo establece que “la decisión de la 

mujer sobre qué tipo de peligro está 

dispuesta a correr debe ser el factor 

determinante en la decisión de requerir la 

realización de una ILE” (p. 15). Se debe 

respetar la autonomía de la mujer en la 

decisión sobre cuánto riesgo o afectación 

de la salud está dispuesta a soportar 

(Ramón Michel y Ariza, 2018).Sin embargo, 

las condiciones de acceso en el sistema 

http://www.csjn.gov.ar/expcon/documentos/cfal3/ver%20fallos.jsp
http://www.csjn.gov.ar/expcon/documentos/cfal3/ver%20fallos.jsp


 

público de salud son escabrosas y 

desiguales geográficamente debido, entre 

otras cosas, a las múltiples barreras e 

interpretaciones arbitrarias que persisten en 

las instituciones y sus agentes. Las 

características expulsivas y castigadoras de 

los servicios de salud  (FUSA-CLACAI, 

2012) se extienden hasta las situaciones de 

ILE y favorecen el  aumento de los abortos 

clandestinos e inseguros a la vez que la 

violación a un derecho –y otros asociados-  

ya consagrado desde hace casi una 

década. Tal como señalan Bernabó, Berra y 

Kielmanovich (2017) en la regla general que 

aplican los servicios de salud al considerar 

esta causal prima únicamente al daño físico 

grave y se desconoce la integralidad de la 

salud. Las causas señaladas por las 

autoras, son varias: en parte, porque se 

responde y corresponde al Modelo Médico 

Hegemónico y su preponderancia a la 

dimensión biológica desde una lógica 

empirista y positivista; en parte, porque la 

biomedicina se pone al servicio del sistema 

patriarcal como un dispositivo más de 

control social sobre los cuerpos y 

subjetividades de las mujeres, y en 

definitiva porque el reconocimiento de la 

salud integral en materia de ILE equivaldría 

prácticamente a universalizar el acceso a 

este derecho que tan atravesado y 

disputado se encuentra a nivel político, 

cultural y religioso.   

 

Consideraciones sobre nuestras 

elecciones conceptuales y teóricas  

Nuestras elecciones recuperan 

herramientas conceptuales de posturas 

psicoanalíticas con perspectiva de género 

crítica y de los Estudios de Género 

feministas aplicados al campo de la salud 

mental de las mujeres. Para introducirnos 

en la comprensión de la salud mental de las 

mujeres, elegimos el modelo tensional-

conflictivo, desde una concepción 

participativa (Burin, 1990, 1992; Burin et al., 

2002). 

La concepción participativa considera que la 

salud mental es un proceso abierto, 

complejo, fluctuante que sus mismas 

protagonistas –en este caso, las mujeres- 

van construyendo en distintos momentos de 

sus vidas. Proceso que deviene  en función 

del tránsito y formas de elaboración de las 

sucesivas crisis vitales, así como del 

abanico de recursos -personales, 

relacionales, grupales, comunitarios- que se 

van poniendo en juego para recrear 

sentidos frente a experiencias muchas 

veces no previstas en el proyecto vital y que 

representan crisis vitales –como la 

adolescencia, la mediana edad- o 

accidentales, surgidas de situaciones 

inesperadas -entre las que pueden figurar 

un embarazo, un divorcio, un aborto, etc.-.  

La concepción participativa de salud mental 



 

define acciones y criterios de salud mental 

desde sus propias protagonistas, 

revalorizando las experiencias de las 

mujeres para generar y analizar teorías y 

prácticas y para comprender sus 

malestares.  Por ello, evita establecer 

criterios normativos y normativizantes que 

muchas veces, ignoran, invisibilizan y hasta 

niegan los sentires, padeceres y 

potencialidades saludables implicados en 

los procesos de crisis. Los equipos de salud 

apoyan estos procesos pero no se 

convierten en los depósitos del saber y de 

los criterios de construcción de la salud, 

como se ha propuesto desde visiones más 

tecnocráticas de la salud y desde el Modelo 

Médico Hegemónico (Menéndez, 1988).  

Complementariamente, el modelo tensional-

conflictivo se apoya en la noción de 

malestar psíquico (Burin, 1990, 1992, 2002) 

como concepto transicional que  busca 

desarticular y superar el dualismo 

salud/enfermedad y la diferenciación 

psicopatológica tradicional y rígida  entre “lo 

normal/lo patológico”.  El malestar psíquico 

puede entenderse como una percepción 

ambigua de disconfort y desasosiego que 

no permite sentirse ni saludable ni enferma. 

Alude a los sufrimientos psíquicos y 

emocionales de las mujeres como 

emergentes de su condición de tales, desde 

un posicionamiento teórico que, sin perder 

de vistas las particularidades, enfatiza las 

dimensiones socio–culturales e históricas 

en la producción de subjetividades 

femeninas y las condiciones que producen y 

preservan la salud mental de las mujeres, 

considerando que hay modelos, lugares y 

condiciones sociales que configuran 

factores de riesgo en la salud mental de las 

mismas. La cultura, por definición patriarcal, 

ofrece determinadas normas, valores, 

mandatos, papeles  asignados, 

representaciones sobre el “ser mujer” y 

sobre su salud mental, conformando 

factores opresivos que constituyen modos 

de vida enfermantes (Burin, 1990,1992).  

Entre estos factores de riesgo figura el 

mandato de la obligatoriedad del rol 

materno y las consiguientes tensiones y 

conflictos que ocasiona cuando se postula 

como único rol legítimo y legitimante, y 

desconoce los deseos, experiencias y 

particularidades de cada mujer en relación a 

la maternidad y a lo no maternidad. Lo cual, 

para el caso de las decisiones no 

reproductivas, se refleja en regulaciones 

legislativas, institucionales y sociales. 

 

Materiales y Método (Metodología) 

Esta investigación cualitativa cuenta con un 

enfoque de género feminista desde una 

perspectiva microsocial (Sautu, 2005), que 

pone el foco en la comprensión de las 

relaciones sociales, las acciones de las 

personas en sus posiciones e inserciones 



 

sociales, sus orientaciones, valores y 

creencias hacia el medio y sí mismas, así 

como sus interpretaciones de sus 

experiencias cotidianas. Elegimos el método 

biográfico con historias de vida temáticas 

que enfatizan en un período o aspecto de la 

vida de las personas (Acuña Ortega, 1989), 

en este caso, en las experiencias de 

embarazo no deseado/aborto farmacológico 

voluntario.  

Realizamos 20 entrevistas en profundidad a 

18 mujeres que abortaron voluntariamente 

con medicamentos desde 2010 en adelante 

en San Luis y Mendoza, Argentina. El 

muestreo secuencial en bola de nieve se 

compuso de mujeres cis, mayormente 

heterosexuales, de nacionalidad argentina, 

clase media y residencia en zona urbana. 

La mayoría de las mujeres se autodefinieron 

como no creyentes en religiones al 

momento de abortar, a excepción de dos.  

Los abortos se realizaron en sus domicilios 

o de personas allegadas, por fuera del 

sistema de salud y sin supervisión médica 

durante el proceso. Todas las mujeres 

cuentan con al menos una experiencia de 

aborto acompañado por grupos feministas 

locales. Ninguna mujer presentó 

complicaciones físicas graves post aborto.   

Una vez desgrabadas y transcriptas las 

entrevistas, con apoyatura del software 

ATLAS.ti, realizamos codificación inductiva 

y análisis de contenido. De este proceso 

emergieron dos grandes categorías; una 

enfocada a los malestares de las mujeres y 

otra a los procesos de recuperación del 

bienestar y los riesgos asumidos para 

lograrlo. Para ilustrarlas, utilizaremos 

fragmentos de las entrevistas, destacados 

en letra cursiva.   

Dentro de los aspectos éticos, 

contemplamos el consentimiento informado 

oral y la sustitución de nombres reales para 

resguardar la confidencialidad y el 

anonimato. 

 

Resultados y discusiones 

Para presentar este apartado, dividimos el 

análisis en dos grandes puntos: por un lado, 

las emocionalidades y malestares 

asociados a un embarazo no deseado en 

contexto de restricción legal y social, y por 

otro lado, las percepciones subjetivas de 

recuperación del bienestar una vez 

interrumpido el mismo, considerando los 

riesgos que las mujeres asumieron para 

restablecer su sentido de bienestar. 

 

Apartado 1: los malestares asociados al  

embarazo no deseado. 

Para comenzar, es importante aclarar el 

sentido del uso del término embarazo no 

deseado, término que elegimos frente a las 

múltiples denominaciones posibles para 

referirse a los embarazos que anteceden un 



 

aborto voluntario5. Primero, esta 

denominación nos permite diferenciarnos de 

corrientes dentro de la Psicología, 

particularmente del psicoanálisis de corte 

más ortodoxo, que se aventuran a teorizar e 

intervenir sobre las situaciones de aborto 

desde un supuesto y abstracto “deseo 

inconsciente de hijo”, lo cual, en 

coincidencia con Fernández (2009) puede 

incluirse dentro del espectro de 

intervenciones psicológicas iatrogénicas 

larvadas, cuando se usa de manera 

indiscriminada. Segundo, a partir de los 

análisis de sus relatos y de sus 

problematizaciones post aborto, y no 

anticipadamente a la interiorización en las 

significaciones que las mujeres 

compartieron durante las entrevistas, 

sostenemos que estos embarazos no se 

                                                            
5 Chaneton y Vacarezza (2011) retoman la noción de 

embarazo forzado, priorizando la aproximación que 

permite a la comprensión social y cultural del tipo de 

experiencia que viven las mujeres cuando, por fuerza 

de un Código Penal, se pretende que prosigan un 

embarazo en contra de su voluntad. Rostagnol (2016) 

elige el término embarazo no esperado ya que 

considera que no implica valoración alguna, 

simplemente que la gravidez no es esperada. Refiere 

que el término embarazo no planificado implica una 

cierta racionalidad que se asocia a las propuestas de 

planificación  familiar, focalizadas en “la familia” y no 

en las mujeres y que el término embarazo no deseado 

conlleva ciertas incomodidades en cuanto a sus 

posibles sentidos psicológicos. Rosenberg (2010) 

habla de embarazo involuntario, en tanto ocurre 

contra la voluntad en un cuerpo preso de su biología 

no asumida como objeto de autocontrol, y preso de 

una heterosexualidad matrizada en estereotipos de 

género que naturalizan la violencia.  

 

originaron en función de ningún tipo de 

deseo consciente o no. Estos embarazos 

podrían caracterizarse como no esperados, 

no planificados e involuntarios y su 

continuación como forzada. Pero es la 

ausencia del deseo de sostener este estado 

biológico y de poner a disposición los 

propios recursos psicoemocionales para 

ello, junto a la necesidad de transitar una 

realidad distinta a la que suponía para cada 

mujer llevarlo a término en las condiciones 

en que aconteció, lo que se puso en juego 

para propiciar otra realidad, justamente, 

más acorde a sus propios deseos, aún 

asumiendo diversos riesgos implicados en 

la práctica de abortar en clandestinidad.  

Un punto común que observamos junto a 

una ausencia de planificación de esos 

embarazos fue la necesidad sentida de 

inmediato de interrumpirlo, en tanto 

urgencia subjetiva a resolver, ya que por 

múltiples razones el estado biológico no se 

enlazaba con una maternidad posible ni 

deseada. Muchas mujeres, previo a la 

confirmación externa del embarazo 

mediante un test, desestimaban los 

síntomas físicos o se negaban a atribuirlos 

a un estado de gestación, a pesar de 

conocer dicha asociación por experiencias 

anteriores de embarazo o por experiencias 

cercanas. La reacción emocional más 

frecuente fue la espera ansiosa de la 

menstruación como síntoma físico que 



 

desdijera lo disruptivo de un embarazo. En 

la mayoría de los casos, y particularmente 

en las mujeres que habían utilizado método 

anticonceptivo, la noticia  del embarazo 

generó sorpresa, incredulidad y un rechazo 

inmediato, seguido de una negativa rotunda 

a continuarlo y del reconocimiento de la 

necesidad de ayuda externa, dadas las 

condiciones de restricción legal. Excepto 

dos situaciones, las mujeres destacaron que 

no hubo necesidad de que mediara un 

tiempo de reflexión para construir su 

decisión de no continuar, decisión definida 

como “una cuestión automática” 

“automáticamente”, “desde el minuto uno”. 

 

Yo había ido a la médica porque tenía un 

dolor, estaba con constipación, dolores de 

panza… tenía todos los re síntomas de 

embarazo. Vomitaba en la mañana, me 

levantaba mareada, un poco de fiebre a la 

noche. Pero no nunca…oh! Negando la 

situación a full. (...) Los retiro [a los análisis], 

así, positivo. “Ay, no” dije yo “no”. [Virginia].  

Después me hago el evatest para quedarme 

tranquila de que ya me va a venir, me lo 

hice y ahí me dio positivo. Y del segundo 

uno fue “esto yo no, no va a seguir, esto lo 

voy a cortar cuanto antes.” (…) Fue más 

una sensación de desesperación “tengo que 

hacer esto ahora, ya, antes que” el tiempo, 

el tiempo, el tiempo… [Úrsula] 

Entonces, enterarme fue espantoso, esta 

vez. La otra vez, siendo mucho más chica, 

con 20 años menos y demás, enterarme fue 

tranquilizador porque tenía la duda…(…) y 

ahora la verdad que era un espanto. (…) lo 

primero fue esta idea de decir no: “de nuevo 

no, esta vez no estoy dispuesta” [remarca el 

no]. [Marcela] 

Asique…si…fue traumático en ese sentido, 

de algo inesperado y además, yo no saber 

que existían las socorristas [grupo feminista 

que acompaña a mujeres que abortan], él 

por supuesto que tampoco, menos. Y 

buscando alternativas por todos lados para 

no tenerlo, para no seguir con el embarazo. 

[Karina] 

Inesperado y aparte por la edad  [41 años], 

por todo. Fue como un baldazo de agua fría 

y sentir que algo que uno no desea, no 

quiere, no busca, tenés que hacerlo...(…) 

Era como que estaba muy bien…y me pasa 

esto…y la verdad que bajo ningún punto de 

vista yo tenía deseos de ningún tipo de 

seguir adelante con un embarazo. No, para 

nada.  (…) yo estaba re ansiosa porque 

quería terminar rápido con el tema (…) 

nunca dudé un segundo, para mí fue 

siempre un problema…yo a mis dos hijas 

las tuve muy esperadas, proyectadas y 

esto… era algo que no me tenía que estar 

pasando, entonces necesitaba negarlo... 

[Ernestina] 



 

Desesperadísima, no podía parar de llorar y 

de culparme a mi misma y decir “¿cómo me 

va a pasar esto a mí? ¿Cómo me va a 

pasar esto? ¿A mí? Si tengo todo bajo 

control, ¡si hago todo bien! Si conozco todo, 

todos los métodos, todo lo esto, todo lo 

aquello, yo, ¿cómo yo? yo, yo estúpida, 

estúpida.” Así. Era un tormento y lloraba, 

lloraba, lloraba, en una desesperación 

insoportable. [Fabiana] 

Yo desde el minuto uno, supe que no 

quería, no quería tenerlo, no quería estar 

embarazada, no quería tener un hijo. 

Ninguna de las dos cosas. [Andrea] 

Yo apenas me dio positivo el test, supe que 

no quería. Mi hija apenas había nacido, 

tenía seis meses, entonces era por ella y 

por mí, no quería otro hijo, no quería estar 

embarazada. [Charo] 

Otro sentimiento inicial común que se 

registró es lo que las mujeres denominaron 

“desesperación” vinculado principalmente a 

las incertidumbres sobre poder lograr 

interrumpirlo. Las primeras y principales 

preocupaciones no se relacionaron con 

problematizaciones en torno al eje 

vida/muerte del embrión, como señalan 

algunas teorías que asocian aborto a 

problemas de salud mental6. Sino que se 

                                                            
6 Se trata de teorizaciones ampliamente 

deslegitimadas por sus deficiencias teórico-

metodológicas (Rondón, 2009) pero que aún circulan 

vincularon a la necesidad de ocultar el 

embarazo y al sentimiento de persecución, 

relatado como “miedo a que me 

descubrieran”, “tener que estar disimulando 

la situación” cuando el contexto próximo no 

avalaba la idea de la interrupción (miedo a 

que no la dejen abortar, miedo a que la 

forzaran a continuar con el embarazo, 

miedo a la denuncia penal). Además, 

                                                                                          
con peso en ámbitos académicos como de debate por 

la legalización del aborto, que patologizan per se las 

prácticas abortivas, sentencian traumas post abortos 

y alteraciones psicopatológicas graves en la salud 

mental de las mujeres, a partir de la premisa de que 

abortar es un acontecimiento traumático vivido como 

la destrucción intencional de un niño por nacer, 

asociado también a la culpa por sobrevivir (Speckhard 

y Rue, 1992). Proponen intervenciones psicológicas y 

psiquiátricas (Gómez Lavin y Zapata García, 2005) 

destinadas a elaborar un pretendido “duelo por el hijo 

pérdido” y a restablecer el “resquebrajamiento del 

vínculo entre “la madre” y el no nacido (Speckhard y 

Rue, 1992).  

 

Para más información sobre estas teorías, veasé: 

Curley M. y Johnston, C. (2013). The Characteristics 

and Severity of Psychological Distress After Abortion 

Among University Students.The Journal of Behavioral 

Health Services & Research 40 (3) 279-93; Gomez 

Lavin, C. y Zapata García, R. (2005). Diagnostic 

categorization of postabortion syndrome. Actas 

Españolas de Psiquiatría, 33 (4): 267-272; 

Speckhard, A.C. and Rue, V.M. (1992) Post Abortion 

Syndrome: An Emerging Public Health Concern. 

Journal of Social Issues 48, 95-119. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1992.tb00899.x.  

Para interiorizarse en las deficiencias metodológicas 

de estas investigaciones, veasé Rondón, M. (2009). 

Resultados de la investigación sobre las 

consecuencias emocionales y psicológicas del aborto 

inducido. Lima: PROMSEX. 
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primaron las incertidumbres respecto a 

conseguir la información y/o la medicación 

necesaria, lo cual originaba un sentimiento 

de falta de control sobre la propia vida. Es 

decir, que para comprender la afectación a 

la salud que puede generar un embarazo no 

deseado además de considerar las tramas 

subjetivas particulares de cada mujer, es 

necesario visualizar los múltiples 

entramados socioculturales, políticos y 

legales disponibles, específicamente, las 

condiciones impuestas para ejercer la 

sexualidad de forma disociada a la 

reproducción. En las mujeres que necesitan 

interrumpir el embarazo, el sufrimiento 

psíquico aparece matizado por el conflicto 

entre la necesidad de abortar y las 

condiciones socialmente determinadas para 

ello (Dosso, 2017). Para el caso de las 

mujeres de la muestra, los malestares 

iniciales se agravaron por las limitaciones y 

riesgos que prometía la clandestinidad y la 

criminalización. Estas amenazas en 

diversas oportunidades fueron actualizadas 

y recrudecidas por discursos y prácticas en 

la interacción con profesionales en Medicina 

que obstaculizaban las decisiones de las 

mujeres.  Todo lo cual tiñó la experiencia de 

tonalidades atemorizantes y penosas pero 

no generó un efecto disuasivo en la decisión 

(Santarelli, 2019). 

En algunas mujeres se registró un malestar 

psíquico vinculado directamente con las 

construcciones culturales morales 

imperantes sobre la sexualidad femenina y 

la obligatoriedad del lazo entre 

embarazo/maternidad y mujer/madre. 

Bárbara, en su primer aborto a los 22 años 

(a 10 años de la entrevista), quien tuvo una 

formación religiosa católica, necesitó 

abordar la tensión conflictiva entre el 

malestar que le causaba el hecho biológico 

de estar embarazada sin buscarlo ni 

desearlo y el mandato de la maternidad 

obligatoria y de la moral sexual femenina. 

Su deseo de no maternar ni atravesar un 

embarazo se vio conflictuada por sus 

concepciones previas sobre la sexualidad 

de las mujeres, creencias sobre el 

embarazo como un posible castigo ante el 

placer sexual (“bancar si abrís las piernas”) 

y como un hecho que obligatoriamente 

debía asumirse, ya que “las mujeres no 

podíamos elegir el aborto porque si lo 

elegías eras una mala mujer”. Estas 

concepciones fueron consideradas 

posteriormente por ella, durante la 

entrevista y tras un proceso terapéutico y de 

acercamiento político al activismo feminista, 

como una reproducción de prejuicios 

sociales y religiosos más que una “opinión 

propia”.  

 (…) Me parece fundamental entender que a 

veces no todo embarazo es siempre 

deseado y que no siempre el embarazo 

tenés que continuar si no querés. Para mí 



 

era todo un tema tomar la decisión, sentir lo 

que estaba haciendo, que si estaba bien o 

mal, porque hay una cuestión moral 

también. (…) Lo pude vivir que era una 

elección entre mi subjetividad o que ganara 

algo de afuera, que es un adentro, que era 

como la naturaleza: el mandato biológico. 

Bueno, lo que hice fue elegir mi vida, 

básicamente. [Bárbara] 

 

Es interesante señalar que en ninguna 

mujer de la muestra se registró culpa por el 

aborto, por sobrevivir a esta práctica ni 

expresiones asociadas a un posible “duelo 

por un hijo perdido”. En aquellas mujeres 

que expresaron autoreproches, 

sentimientos de culpa o vergüenza, estos se 

asociaron a sus accionares en torno a las 

medidas anticonceptivas o a las dificultades 

para negociar dicha anticoncepción con el 

hombre implicado en la relación sexual. En 

el caso de 3 mujeres mayores de 40 años 

que se encontraban maternando y sin 

pareja estable, el embarazo era significado 

como una evidencia pública del ejercicio de 

una sexualidad genital activa por fuera de 

ciertos parámetros establecidos desde la 

moral de la sexualidad femenina 

hegemónica. La continuación del embarazo, 

al implicar este develamiento de la propia 

sexualidad ante personas de su entorno 

afectivo cercano (hijos/as o padre/madre), 

generaba un alto nivel de angustia que 

cedió tras la interrupción de dicho 

embarazo.  

En cuanto a la dimensión vivencial, las 

mujeres relataron el estado de embarazo 

como algo ajeno, como vivir “en una 

realidad paralela” que las aquejaba y que 

hasta que no resolvieran, no podrían “estar 

tranquila” y “volver a mi vida”. Es decir, 

como una interrupción en sus vidas 

dificilmente integrable o pensable como un 

posible futuro maternaje. Muchas mujeres 

asociaron el estado de embarazo a una 

situación de detención de los ritmos propios, 

una especie de enajenación de la propia 

vida que, hasta no resolverlo, las capturaba 

por completo y anulaba  o aminoraba las 

posibilidad de disfrute. A la vez, se veían en 

la obligación de continuar con sus 

actividades laborales extra-domésticas y 

domésticas, en parte para no despertar 

sospechas en el entorno que luego podrían 

ser usadas en contra de su necesidad de 

interrumpir el embarazo. 

 Algunas mujeres hicieron referencia al 

estado de embarazo en términos de 

esclavización e invasión del cuerpo, lo cual 

generó un gran sufrimiento emocional 

semejante a lo que Rosenberg (2010) 

denomina efecto violatorio de un embarazo, 

es decir, la irrupción de un cuerpo extraño 

inasimilable, situación homologable a una 

violación en tanto es significado por la mujer 

que lo porta como un atentado contra su 



 

vida, su integridad y su identidad.   

(...)Y otra incomodidad que yo sentí: como 

una invasión en el cuerpo, es algo que no 

suena muy lindo pero también hay muchas 

cuestiones al respecto a la maternidad. Yo 

sentí eso: mi cuerpo invadido. Como si 

fuera otro cuerpo en mi cuerpo. Yo no 

deseaba eso, para nada. No sé, no se lo 

adjudico sólo a una cuestión física, un 

malestar “ay, no quiero tener náuseas”. De 

última si uno quiere tener un hijo, bueno, es 

un tiempo y pasa. Pero yo sentía eso, como 

una invasión. Yo no deseaba eso. (...) Y 

toda esa espera, en el tiempo que estaba 

embarazada, me sentía esclavizada de 

algo, ¿me entendés? Me sentía invadida, 

esclavizada, molesta. [Andrea]  

 

Es que yo no usaba la palabra embarazo, 

yo realmente no me sentía embarazada (…) 

yo la verdad que sentía que tenía algo 

extraño en mi cuerpo (…)Yo en el primer 

embarazo, en ese momento me acuerdo 

que fumaba, y lo primero que hice fue 

guardar los cigarrillos y no tener ganas de 

fumar, no sentir la necesidad, por una 

cuestión de cuidado además. Yo acá no 

sentía que le estaba haciendo daño a 

alguien. En realidad sentía que tenía que 

fumar porque no daba más de la situación 

y...no se. (…) de repente todo el mundo 

había entendido que algo me pasaba y que 

era grave. Nadie sabía qué, pero que era 

grave. De hecho, creo que algunas 

compañeras [de trabajo] sospecharon que 

yo tenía algún tipo de cáncer o alguna cosa 

así. Porque, realmente, verme totalmente 

abstraída, yo ya no podía disimular el tema 

de los ojos, no comía, ya buscaba excusas 

en todo momento para…vivía prendida al 

pucho porque no podía con la ansiedad. No 

me quería despertar.[Marcela] 

La continuación del embarazo a su pesar -

embarazo forzado- es significado por las 

mujeres como una carga tortuosa y 

destructiva para la propia integridad 

psíquica, al igual que el hecho de imaginar 

una maternidad forzada e impuesta. Las 

mujeres lo asociaron a “una bomba”, “lo 

impensado”, “trágico”, “espantoso”, “lo 

traumático de tener un hijo” en estas 

circunstancias.  

 (…) porque pasar por todo ese proceso 

[embarazo] sin desearlo, ahí la psiquis la 

haces mierda. Si yo estuve un mes, que la 

ansiedad me carcomía, imaginate 

después…tener que …no, no, no, es 

impensado [se agarra la cabeza] yo decía, 

no, no, de ninguna manera, no hay derecho, 

a mí no me puede estar pasando esto, no, 

no. (…) A mí lo que me desesperaba era 

que como yo tenía la decisión tan tan 

tomada, no poder solucionarlo. [Ernestina] 

Algunos indicadores psicoemocionales 

(Dosso, 2017) registrados en sus relatos, 



 

que dan cuenta de una  afectación de la 

salud integral fueron: en el área afectiva: 

angustia, tristeza, agotamiento físico y 

emocional, miedos, aplanamiento afectivo, 

desesperación, desborde, impotencia. En el 

área cognitiva: pensamiento negativo 

frecuente, autorreproche/culpa (en relación 

a la ocurrencia del embarazo y el manejo de 

métodos anticonceptivos) y, en dos 

mujeres, ideas de muerte. En el área 

relacional: aislamiento de contactos 

sociales, dificultad para realizar actividades 

cotidianas, parálisis,  sentimiento de 

soledad en aquellas que no disponían de 

adecuado apoyo emocional. En el área 

somática: alteración del sueño o del apetito, 

dolores, debilidad/desgano/fatiga, abuso de 

sustancias, principalmente tabaco.  

También detectamos la afectación del 

bienestar a partir de algunos determinantes 

sociales de la salud, principalmente 

vinculados a la obstaculización del proyecto 

de vida en aquellas mujeres con estudios 

universitarios en curso y a partir de 

evaluaciones subjetivas sobre la ausencia 

de condiciones familiares y relacionales 

óptimas para ejercer la maternidad, mucho 

más en mujeres que ya se encontraban 

maternando y por ende, contaban con una 

percepción realista de lo que implicaba una 

crianza: ausencia o falta de apoyo de pareja 

o padre co-responsable, escasa red familiar 

ampliada, cantidad suficiente de hijas/os a 

cargo e imposibilidad de afrontar otro 

cuidado, nacimiento reciente de un/a hijo/a, 

sentimiento de sobrecarga por desempeño 

de tareas reproductivas y domésticas, 

vínculo de pareja incipiente o poco 

satisfactorio. En cuanto a situaciones de 

violencia de género por parte de la pareja 

sexual, tres mujeres reconocieron hechos 

de violencia, principalmente psicológica y 

sexual, que podrían agravarse con el estado 

de embarazo; una reflexionó, al momento 

de la entrevista que no contó con 

condiciones de igualdad de poder para 

exigir el uso de preservativo desde el inicio 

de la relación coital y una mujer relató que 

el origen del embarazo no deseado se 

había dado como consecuencia de una 

violación. 

Si bien las mujeres relataron la incomodidad 

y la afectación a su bienestar que suponía 

estar embarazada, para aquellas que 

fácilmente accedieron a los recursos 

necesarios para concretar la interrupción 

(información confiable, medicación, 

acompañamiento), el estado de malestar 

cedió con mayor facilidad. Reconocer el 

sufrimiento psíquico a causa de un 

embarazo no deseado no equivale a 

patologizar a las mujeres ni a sus 

decisiones (no) reproductivas. Tal como 

señala Dosso (2017) este sufrimiento 

asociado al embarazo forzado y a la 

perspectiva de no encontrar respuestas 



 

sanitarias, es la expresión saludable de una 

mujer que se encuentra en sus cabales. Si 

la mujer encuentra una respuesta, el acceso 

a un aborto seguro, el sufrimiento psíquico 

cesa. Y si no encuentra alternativas, éste 

persiste y puede ir en aumento hasta 

convertirse en una carga insoportable. 

Observamos que a mayores obstáculos, 

incertidumbres y soledades encontradas en 

el camino para lograr la interrupción del 

embarazo no deseado, más sufriente fue 

ese tránsito. La situación relatada por 

Marcela es un exponente claro de una 

vivencia de extremo sufrimiento psíquico 

que se agudizó en función de las 

condiciones de clandestinidad 

(interacciones médicas violentas, 

criminalizadoras y lucrativas, autoimposición 

de secretismo, falta de apoyo emocional, 

soledad) a las que se vio arrojada durante 

las 5 semanas que se encontró buscando 

ayuda sin éxito, hasta encontrar al grupo 

feminista que la acompañó a abortar de la 

forma más segura posible. Marcela, a sus 

40 años, destacó una y otra vez la 

incompatibilidad de llevar adelante una 

nueva maternidad con su proyecto de vida y 

con el maternaje de su hijo adolescente. 

Continuar el embarazo era tan inadmisible y 

suponía un malestar de tal magnitud que, 

tras los intentos de abortar con 

medicamentos sin éxito (debido a 

autoadministración de dosis de misoprostol 

insuficientes por una mala indicación 

médica) y tras los rechazos de los 

siguientes dos médicos que consultó 

solicitando ayuda para interrumpir el 

embarazo, comenzó a pensar en terminar el 

embarazo terminando con su propia vida. 

Así lo expresó:  

 

Habían días en que me dormía y decía 

“ojalá mañana amanezca muerta o tenga 

una hemorragia espantosa y no se”… era 

todo terrible lo que me imaginaba, o sea, 

ahora me suena exagerado pero en ese 

momento era terrible (...) Y de repente, fue 

como estar entre la espada y la pared, para 

mí ya no había solución posible, entonces 

empecé a fantasear con la idea de la 

muerte. (..)Yo no podía seguir con eso, yo 

no me imaginaba embarazada, no me 

imaginaba diciéndole a todo el mundo, no 

podía vivir con eso [lo dice con la voz 

cortada y casi llorando].  (…) O sea...decir 

que estaba al borde de caer y que esa 

caída fuera al vacío y fuera la muerte no es 

exageración, yo creo que es la descripción 

de lo que pasaba en ese momento. 

 

Apartado 2: los riesgos asumidos para 

recuperar el bienestar  

Otra manera de dimensionar el malestar y el 

sufrimiento psíquico asociado a la situación 

es visualizando los riesgos –reales y/o 

fantaseados- que las mujeres asumieron, a 



 

fines de resolver el hecho biológico que 

causaba tal sufrimiento.  Todas las mujeres 

entrevistadas conocían que el aborto 

voluntario estaba penalizado y todas 

desconocían, al momento de la práctica, las 

causales de ILE. Una de las mujeres, al 

momento de la entrevista, estaba en 

conocimiento de las causales de ILE y 

asoció que su situación de salud podría 

corresponderse con la causal salud física –

epilepsia mioclónica medicada-. Aún así, 

relató que prefería no abortar en el sistema 

de salud, en parte por las posibles 

dilaciones de la práctica, pasar por “500 

vueltas” y en parte por la estigmatización 

que podría sufrir.    

Los riesgos y temores más comunes que 

las mujeres atravesaron, con diverso grado 

de sufrimiento emocional, estuvieron 

asociados a: la pérdida de la propia vida 

(aquellas que se encontraban maternando 

hijas/os pequeñas/os vieron aumentada la 

angustia, al imaginar un posible estado de 

orfandad), la pérdida de la libertad o verse 

sometida a un proceso penal 

(principalmente por posibles denuncias por 

personal del sistema de salud pública y en 

menor medida, de personas cercanas), 

posibles riesgos para la salud física o 

emocional por tener que acudir a clínicas 

del sistema privado asociadas a malas 

praxis y malos tratos (“que te destruyan el 

útero”) , y temor a la patologización mental y 

a la estigmatización social.  

Realmente prefería…es horrible lo que voy 

a decir: prefería morirme abortando a que 

me metan en cana por abortar. Y 

bueno…salió todo bien. (…) tenía miedo a 

que alguien diga “está loca, o es criminal”, 

de que un médico te pueda dejar atrapada 

en alguno de esos…más a la parte legal, 

¿no? [Amy] 

Finalmente, otra manera de dimensionar y 

comprender el sufrimiento psíquico y el 

malestar a causa del embarazo no deseado 

es en contraposición al bienestar que 

relataron las mujeres recuperar cuando 

expulsaron el saco gestacional o se 

aseguraron de la finalización del embarazo 

con una ecografía post aborto, sin sufrir 

consecuencias físicas ni penales. Todas las 

mujeres de la muestra relataron haber 

sentido alivio, frente a la carga y la tensión 

que les supuso el embarazo. Otros 

sentimientos comunes registrados en la 

mayoría fueron “tranquilidad”, “liberación”, 

“alegría”, sentirse “contenta”, “relajada”, 

“liberada”, lo cual también se expresó en 

frases como “sentirme liviana”, “es como 

quedarte sin respiración y volver a respirar, 

muy aliviada”,  “mi vida volvió (…) y volví a 

mi vida” , “solucionarlo y volver a ser yo”, 

“me volvió el alma al cuerpo”, “yo sentí 

como que me volvía a mi vida”. 



 

Al otro día fue a buscar a mi hija a la 

piyamada y me fui al parque de picnic, de lo 

bien que habré estado y mi cara de 

alegría…volvió la alegría y necesitaba 

festejar la vida otra vez, porque había 

estado pasando un duelo, nervios y esa 

mañana dije ¡listo, volví otra vez a mi vida, 

recuperé mi vida!; [Ernestina] 

Y, después de que largué eso, de que lloré, 

de que la gata, de que terminé el 

procedimiento con las pastillas y 

terminamos todo, mi felicidad 

era….¡máxima! jaja. (…) Y al otro día, nada, 

almorcé con mis hijos y…¡chocha, osea, 

sintiendo una liberación! [Fabiana] 

Yo ya sabía que no, como que lo sentía en 

mi cuerpo, sentía que ya no estaba 

embarazada. De nuevo mi tranquilidad de 

ser yo: vuelvo a ser yo. Y bueno, ahí mucha 

tranquilidad. No sentí angustia ni nada. 

[Andrea] 

A modo de síntesis, hemos considerado la 

dimensión vivencial subjetiva que para cada 

mujer significó portar un embarazo no 

deseado, hemos identificado situaciones 

descriptas por ellas con determinados 

indicadores psicoemocionales y/o hemos 

visibilizado, a partir de los relatos sobre sus 

experiencias emocionales, posibles 

ocurrencias de daño a la salud integral en 

caso de que se forzara la continuación de 

esos embarazos. Los resultados muestran 

diversos matices de afectación de la salud 

psicoemocional y social por el embarazo no 

deseado así como la recuperación del 

bienestar una vez interrumpidos, todo lo 

cual se encuadra en la causal “peligro para 

la salud” de las ILE. 

Conclusiones 

Para las mujeres de la muestra el embarazo 

no deseado supuso un tránsito por una 

situación de crisis accidental frente a la que 

necesitaron poner en juego una serie de 

recursos del orden de lo personal y lo 

relacional. Considerando sus experiencias 

emocionales,  continuar con los embarazos 

suponía un sufrimiento psíquico tal, que 

afectaba claramente su bienestar emocional 

y social. Sin embargo, no tuvieron a su 

disposición los recursos legales e 

institucionales del sistema de salud público, 

es decir la opción existente de ILE a causa 

de peligro para la salud integral de la 

persona gestante. No solo su salud quedó 

descuidada por el Estado sino que, además, 

las condiciones opresivas de restricción 

legal y clandestinidad en las que se vieron 

obligadas a interrumpir esos embarazos no 

deseados se conformaron en factores de 

riesgo para su salud mental, al aumentar 

notablemente los malestares asociados a la 

situación.   

Desde el contacto con las narrativas y 

significaciones de las experiencias de las 



 

mujeres entendemos que la causal salud de 

ILE debe instalarse en los equipos de salud 

y en la población que pueda necesitar 

acceder a este derecho, desde una 

concepción integral que incluya la salud 

psicoemocional y social y en concordancia 

con los principios constitucionales y los 

tratados internacionales de Derechos 

Humanos vigentes en Argentina. Los 

aportes desde una Psicología aliada a la 

interdisciplina y nutrida por los Estudios de 

género críticos permiten una mejor 

comprensión de dichas experiencias para la 

construcción de criterios profesionales de 

acompañamiento –y no de evaluación 

verticalista y autoritaria- para los equipos de 

salud implicados en garantizar el acceso a 

las ILE. Son las mismas mujeres las 

autorizadas a definir autónomamente los 

destinos de su fertilidad y sus parámetros 

de bienestar, y nuestra función como 

profesionales de la salud es la de garantizar 

el acceso a prácticas de cuidado de la salud 

en condiciones dignas, en pos de los 

derechos humanos de las humanas y de 

ensanchar los horizontes para reducir las 

injusticias de género en el campo de la 

salud.  
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Resumo 

Este trabajo forma parte de una investigación denominada “Factores vinculados con el 

acceso de la mujer a cargos directivos, desde la perspectiva de directivas y funcionarias de 

una Institución de Educación Superior de gestión Pública de Ciudad del Este”; presenta los 

resultados de una investigación aplicada de crítica social feminista, de nivel descriptivo no 

experimental de corte transversal con un enfoque cuantitativo; con el propósito de “explorar 

las percepciones de imagen de género que tienen las mujeres de una Institución de 

Educación Superior de Gestión Pública; con base en experiencias vividas en el contexto 

familiar y escolar”. A través de la técnica de muestreo probabilístico por conglomerados se 

definió una muestra integrada por 128 funcionarias. La recolección de datos se realizó 

mediante una encuesta tipo cuestionario diseñada y validada a través de prueba piloto y 

juicio de expertos; el instrumento consistió en una escala de medición tipo Likert; la 

dimensión del contexto escolar estuvo compuesta por 17 afirmaciones y la del contexto 

familiar con 25 afirmaciones. Los resultados dan cuenta que las participantes de la 

investigación tuvieron un contexto familiar y escolar con orientación estereotipada de 

género; de tal manera que los roles e imágenes de géneros tipificados en el contexto familiar 

son reafirmados en el contexto escolar 

Palabras clave: Contexto familiar, contexto escolar, estereotipo de género, roles de género. 

  



 

 

 
  

Introducción 

Herrera Saint (2000) define a la identidad de 

género como aspectos biológicos y 

psicológicos que se establecen desde los 

primeros años de vida; es lo que define 

quiénes somos y comienza antes de nacer, 

desde el momento que la familia imagina lo 

que seremos, se nos define desde el sexo; 

es decir, si somos mujeres u hombres 

(Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2008); 

a lo que Papalia, Wendkos Olds, & Duskin 

Feldman (2009) agregan que identidad de 

género es la conciencia de la propia 

feminidad o masculinidad, aspecto 

importante en el desarrollo del 

autoconcepto. 

Las diferencias de género se dan a partir de 

las experiencias y expectativas sociales 

diferentes que enfrentan los varones y las 

niñas casi desde su nacimiento, y según 

diversos autores (Herrera Saint, 2000; 

Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman 

(2009) estas experiencias y expectativas se 

relacionan con tres aspectos vinculados a la 

identidad de género: los roles de género, la 

tipificación de género y los estereotipos de 

género.  

 Los roles de género: son los 

comportamientos, intereses, 

actitudes y rasgos de personalidad 

que una cultura considera 

apropiados para varones o mujeres; 

todas las sociedades tienen roles de 

género; en la mayoría de las culturas 

se espera que las mujeres dediquen 

la mayor parte de su tiempo a cuidar 

del hogar y de los hijos, que sean 

obedientes y nutricias; y que los 

hombres sean los proveedores, 

protectores, agresivos, activos y 

competitivos. En la actualidad, los 

roles de género en las culturas 

occidentales se han vuelto más 

diversos y flexibles (Papalia, 

Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 

2009). 

 Tipificación de género: es el proceso 

de socialización por medio del cual 

los niños, a temprana edad (al 

principio de ls infancia), aprenden los 

roles apropiados para cada género 

(Ierovolino, Hines, Golombok, Rust, 

& Plomin, 2005; Papalia, Wendkos 

Olds, & Duskin Feldman, 2009). 

 Estereotipos de género: son las 

generalizaciones preconcebidas y 

comunes en muchas culturas acerca 

del comportamiento del rol masculino 

o femenino. Aparecen a cierto nivel 

en los niños desde los dos o tres 

años, aumentan durante los años 

preescolares y alcanzan un máximo 

a los cinco años (Campbell, Shirley y 

Candy, 2004; Ruble y Martin, 1998; 

Papalia, Wendkos Olds, & Duskin 

Feldman, 2009). 

 



 

 

 
  

 

Ilustración Nº 1. Género, elementos, construcción y 

socialización. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Papalia, 

Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2009; Herrera 

Saint, 2000). 

La ilustración muestra que el género es 

asignado al momento de nacer (en base al 

sexo), sin embargo, es en los primeros años 

de vida que se establece la identidad de 

género (asunción); posteriormente se 

asumen roles que fueron asignados a cada 

sexo a través de la tipificación de género 

socializada en la familia (espacio primario) y 

en la escuela y medios de comunicación 

(donde se afirma); los cuales son aplicados 

en la sociedad como estereotipos de género. 

Bauer (1993) citado por Papalia, Wendkos 

Olds, & Duskin Feldman (2009) explica que 

en el proceso de construcción de la 

identidad de género, los varones de 25 

meses de edad pasan más tiempo imitando 

tareas “masculinas”, como rasurar a un osito 

de peluche, mientras que las niñas pasan 

cerca de la misma cantidad de tiempo 

imitando actividades asociadas con ambos 

géneros. 

En este contexto, Lagarde, (s.f.) afirma que 

la construcción de la imagen de género es 

un proceso complejo de aculturación y 

endoculturación aprendido, a través del cual 

el ser humano desarrolla, ejercita, mejora o 

empeora las enseñanzas de género que han 

recibido de múltiples mentores. 

Es entonces que, el proceso de construcción 

de los estereotipos de género comienza 

desde el nacimiento, donde los padres son 

los que transmiten las conductas que deben 

seguir los niños, según su sexo (Zapata 

Díaz, 2012). Es decir, así como la familia es 

la primera instancia para la transmisión de 

normas y valores; también lo es en el 

proceso de construcción de la identidad de 

género en niños y niñas, debido a que, es el 

principal eslabón en el proceso de 

tipificación sexual, porque es en el contexto 

familiar donde se refuerzan las diferencias 

genéticas, asignando actividades distintas a 

niños y niñas, por ejemplo: a las niñas se les 

distan de actividades de competencia que 

les permitirá tener un mayor control sobre el 

medio externo, lo cual delimitará las normas 

de comportamiento y dejará claras las 

expectativas sociales hacia cada sexo 

(Herrera Saint, 2000). 



 

 

 
  

En este sentido, la escuela (debido a que la 

edad de participación es un terreno fértil 

para la asimilación de conductas y roles 

sociales) a más de sus funciones formativas, 

cumple un papel elemental en la vida de una 

persona. Según Zapata (2012) es un 

espacio que permite la socialización con los 

pares, por lo tanto, es uno de los principales 

formadores desde la infancia; lo cual permite 

adquirir un manejo para el desarrollo social 

propio de cada persona. Así también, es un 

espacio de incorporación de mecanismos 

represivos y con censuras específicas, como 

horarios fijos, programas en función de la 

edad y desarrollo, el uso de uniformes, la 

pasividad y la separación por sexo. 

Por lo tanto, es en el contexto escolar, 

donde las niñas se caracterizan por 

mantener relaciones diádicas más intensas, 

los varones tienden a ser superiores en 

analogías verbales, problemas verbales 

aritméticos y memoria de configuraciones 

espaciales. En la mayoría de los estudios, 

estas diferencias no son evidentes sino 

hasta la escuela primaria o después (Spelke, 

2005). 

Por lo expuesto, a fin de explorar las 

percepciones de imagen de género que 

tienen las mujeres participantes esta 

investigación, se planteó como interrogante 

principal: ¿Cuáles son las percepciones de 

imagen de género que tienen las mujeres de 

una Institución de Educación Superior (IES) 

de Gestión Pública; con base en 

experiencias vividas en el contexto familiar y 

escolar? De la cual se desprenden las 

siguientes interrogantes específicas: 

• ¿Cuál es la orientación de imagen de 

género en el contexto familiar, según 

las experiencias vividas por 

funcionarias de una IES de Gestión 

Pública de CDE? 

• ¿Cuál es la orientación de imagen de 

género en el contexto escolar, según 

las experiencias vividas por 

funcionarias de una IES de Gestión 

Pública de CDE? 

• ¿Cuáles son los factores vinculados 

con la orientación final de imagen de 

género en el contexto escolar y 

familiar? 

Objetivos 

Objetivos 

Objetivo General 

Explorar las percepciones de imagen de 

género que tienen las mujeres de una 

Institución de Educación Superior (IES) de 

Gestión Pública; con base en experiencias 

vividas en el contexto familiar y escolar. 

Objetivos específicos 

 Identificar la orientación en cuanto a 

imagen de género en el contexto familiar, 

según las experiencias vividas por 



 

 

 
  

funcionarias de una IES de Gestión 

Pública de CDE. 

 Identificar la orientación en cuanto a 

imagen de género en el contexto escolar, 

según las experiencias vividas por 

funcionarias de una IES de Gestión 

Pública de CDE. 

 Determinar los factores vinculados con la 

orientación final de imagen de género en 

el contexto escolar y familiar. 

Materiales y métodos 

Investigación de tipo aplicada de diseño no 

experimental, transversal, alcance 

descriptivo y con enfoque cuantitativo.  

La técnica de muestreo fue no probabilística 

por conglomerados que permitió definir una 

muestra integrada por 128 funcionarias. La 

recolección de datos se realizó mediante 

una encuesta tipo cuestionario con escala 

de Likert, la cual, fue diseñada con base en 

los indicadores establecidos en el cuadro de 

operacionalización de variables, fue validada 

por grupo piloto y análisis de expertos; el 

diseño final del instrumento para medición 

del contexto escolar contó con 17 ítems y 

para la medición del contexto familiar con 25 

ítems. 

Resultados e Discusión 

Contexto familiar 

 

Según los datos resulta una media (2,47) y 

mediana general (2,42) en el contexto 

familiar. Se observa que las participantes de 

la investigación tuvieron un contexto familiar 

con orientación estereotipada de género; en 

este sentido y en base a los resultados, los 

roles e imágenes estereotipadas que más se 

destacan son: 

 La utilización de juguetes como 

instrumento de tipificación del rol de 

género, las niñas ganaban juguetes 

que simulaban la práctica del rol 

doméstico (media 1,86) y los niños 

juguetes vinculados al ámbito público 

(media 2,17). Esta tipificación del rol 

doméstico de la mujer se refuerza 

con las respuestas de las 

encuestadas ante la afirmación “las 

niñas de mi familia ayudaban a sus 

madres en la limpieza de la casa” 

(media 1,48). 

 Entre las afirmaciones 

estereotipadas, se destaca también, 

la expresión “las niñas tenían horario 

impuesto para estar en casa” (media 

1,88) ya que el rol de la mujer 

siempre ha sido el cuidado 

doméstico lo que está estrechamente 

vinculado con el horario de 

permanencia en el hogar. 

 Proceso de construcción de la 

identidad de género más estricto 

para el niño: según la perspectiva de 

las encuestadas, se visualiza cómo 

los varones estaban limitados a 



 

 

 
  

cumplir ciertos patrones, imágenes o 

roles que son vinculados a su 

género; los varones no podían tener 

cabello largo (1,41), no eran 

reprendidos cuando tenían novias 

(1,48), no podían estudiar ballet si 

quisieran (1,86) y no podían usar 

vestimentas de color rosado (2,20). 

Esto tiene fundamento en la teoría, 

que afirma la importancia del 

desarrollo de una imagen varonil 

para el niño que va desde la 

selección del color al momento de 

nacer hasta la selección de juguetes, 

peinados y ropas, así también, se 

vincula a la teoría de la selección 

sexual. 

Contexto escolar 

 

En base a la tabla de resultado final, se 

determina una media (2,47) y mediana 

general (2,48), por medio de estos datos se 

identifica una orientación estereotipada de 

género, de tal manera que los roles e 

imágenes de géneros tipificados en el 

contexto familiar, son reafirmados en el 

contexto escolar. 

Los roles e imágenes de géneros 

identificados por las participantes de la 

investigación, están orientadas a un 

contexto estereotipado de organización, 

servicio y cuidado de los demás como 

actividades propias de las mujeres; debido a 

que entre las medias más altas se identifican 

que las niñas eran las responsables por la 

provisión de comidas para los festejos 

(media 1,92) en comparación a los niños,  

quienes no eran asociados a la organización 

de festejos como el día de la amistad y de la 

juventud (2,06); las niñas eran consideradas 

más responsables con las tareas escolares 

(2,02) y no eran vistas como desorganizadas 

en sus tareas escolares (2,06).  

A la vez, con relación a los roles y 

actividades propias de cada género, el fútbol 

no era una actividad que podría ser 

practicada por las mujeres (2,27) y la gestión 

de secretaría de la comisión de clases no 

era una tarea orientada para el varón (2,49). 

 

Conclusões 

Los resultados demuestran que las mujeres 

participantes de la investigación convivieron 

en un ambiente estereotipado de género en 

su contexto familiar y escolar, en el cual 

tenían bien definido los roles e imágenes 

propias para cada género. 

A la vez, se puede inferir a través de estos 

resultados que el contexto escolar es el 

espacio donde las niñas reafirman su rol de 

género es decir; las características y 

actividades atribuidas a las mujeres 

vinculados al esfuerzo intelectual y/o 



 

 

 
  

creativo por las habilidades para 

relacionarse  y servir a los demás; dan 

continuidad a las tareas aprendidas y 

observadas en el contexto familiar; donde 

desde pequeñas son educadas para “servir” 

o “atender” a los otros miembros de la 

familia; de tal manera que todas las 

actividades del contexto escolar, designadas 

a las niñas o mujeres buscan reproducir 

estos esquemas de cuidados.  

Lo más importante a destacar con estos 

resultados es que, existe un factor 

sociocultural que trasciende los límites del 

espacio y del tiempo, ya que 

independientemente de dónde (colegio, 

ciudad, barrio) hayan estudiado las 

participantes (ya que no existe la posibilidad 

de que hayan estudiado todas en el mismo 

colegio) o de la edad que hayan tenido 

cuando estaban en la escuela (ya que las 

participantes de la investigación están 

integradas por mujeres de 18 a mayores de 

54 años) queda claro que las mismas 

convivieron en un contexto estereotipado de 

género, el cual estuvo regido por un 

mecanismo diferente, más profundo y difícil 

de detectar.  

 Esto se suma a lo que manifiesta González 

(2000) citado por Zapata Díaz (2012), que la 

infancia es el periodo en el que niños y niñas 

asimilan los conceptos, estructuras y 

actitudes, constituye además un momento 

en que por falta de experiencia, madurez y 

dependencia, no se cuestionan las pautas 

ofrecidas y las aceptan como única verdad 

proveniente de una autoridad. Es decir, 

según el autor, es durante la niñez que se 

adquieren las creencias y enseñanzas que 

los niños llevarán consigo por el resto de sus 

vidas. 

Así también, según Zapata Díaz (2012) 

entre los 5 y 7 años los niños adquieren lo 

que Kohlberg denomina conservación del 

género, cuando se dan cuenta, que siempre 

serán varones o mujeres; y es en esa etapa 

que la escuela se convierte en un factor 

elemental en la vida de una persona, debido 

a que es uno de los principales formadores 

desde la infancia y lo que permite socializar 

con los pares, adquiriendo un manejo para 

el desarrollo social propio de cada persona.  

La misma autora, identifica como problema 

el hecho de que, por más que las escuelas 

quieran impartir una educación equitativa, no 

logran terminar con la diferenciación sexual 

que se produce por un tema cultural, donde 

los niños hacen cosas propias de niños y no 

pueden hacer lo que hacen las niñas, es 

decir, ambos sexos imitan a los modelos 

observados, incluyendo a los presentados 

en los libros de textos (Zapata Díaz, 2012). 
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Resumen 

Se presentan resultados preliminares de una investigación que aborda los procesos 

alimentarios-nutricionales desde la complejidad de los sistemas de valores, percepciones, 

vínculos, procesos de significación y prácticas de mujeres productoras-horticultoras (MPH) 

en el Cinturón Verde de Córdoba (CVC) en el marco de la interculturalidad y perspectiva 

feminista. Objetivo: Comprender las múltiples formas de reproducción de la vida individual, 

familiar y social desplegada cotidianamente por MPH, desde el entramado comunitario que 

construyen entre ellas y sus familias y las celebraciones que emergen de este, no mediadas 

por el capital. Metodología Estudio etnográfico, anclado en la sociología comprensiva y la 

salud colectiva. Se incluyen MPH residentes en el CVC, con distintos sentidos de mundo 

(cultura). Resultados preliminares: Las formas asociativas de MPH se fundan en un sentido 

práctico de inclusión: recrean, reinventan y transforman saberes heredados colectivamente. 

Mujeres de familias bolivianas se encuentran en el hacer productivo y reproductivo: 

comparten saberes/ prácticas hortícolas en sus quintas-hogares y espacios de 

comercialización y, reproducen un sistema de ahorro y celebración tradicional, “el 

Pasanaku”. Entre las mujeres de familias argentinas se reproducen dinámicas enmarcadas 

en el espacio doméstico/individual, sus prácticas productivas se ocultan bajo la forma de 

ayuda. Mujeres productoras-horticultoras apuestan a formas comunitarias de lo político, 

rompiendo con el hacer y la mediación patriarcal. 

 

Palabras clave: mujeres, horticultura, interculturalidad. 

 

Introducción 

A mediados del siglo XIX, en un contexto 

social, económico y político de expansión 

industrial, crecimiento y poder humano, 

mecánico y tecnológico, la nutrición nació 

como una ciencia meramente biológica o 



 

 

 
  

biomédica. En consecuencia, se recrearon 

Sistemas Alimentarios (SA) que 

contribuyeron al aumento de la población 

mundial, cuyo costo fue el desequilibrio de 

los ecosistemas producto del reemplazo de 

los saberes ancestrales en la producción de 

alimentos, por nuevas tecnologías, modos 

de vida y estructuras económicas de 

impronta capitalista neoliberal. 

Recientemente, la Declaración de Giessen 

(2005) propone un abordaje tridimensional 

para la nutrición en tanto disciplina que 

integra en simultáneo o como “totalidad 

compleja” (Samaja, 2009) las dimensiones: 

biológica, social y ambiental. De este modo, 

todas ellas constituyen partes indivisibles en 

la configuración de los procesos 

alimentarios-nutricionales humanos.  

En la Provincia de Córdoba, el “Cinturón 

Verde de la Ciudad de Córdoba” (CVC) se 

reconoce como una zona de importancia en 

el desarrollo del primer subsistema del SA: 

la producción de hortalizas, conformando un 

mercado de proximidad que provee de 

alimentos frescos a la ciudad. Localizado en 

el área periurbana de la urbe, cubre 5.500 

hectáreas productivas y aporta el 16% de la 

producción hortícola del país (Colmarino y 

col., 2006). El sector se destaca por sus 

explotaciones primarias-intensivas en mano 

de obra, alta especialización e 

industrialización en cuanto a los factores de 

producción de la tierra, trabajo, capital y 

tecnología, respondiendo así al Modelo 

Productivo Agrícola Dominante (MPAD)1 . El 

paisaje se muestra en un proceso de 

transición y retracción, la ciudad se apropia 

de terrenos donde anteriormente se 

practicaba la horticultura, aparecen nuevas 

extensiones de cultivo con predominio de 

soja2 , el sector industrial e inmobiliario 

(Butinof et al. 2014), se puede constatar en 

el recorrido del CVC, como las quintas 

donde se realiza la producción hortícola han 

sido rodeadas por urbanizaciones: 

viviendas, comercios, escuelas, industrias y 

espacios recreativos (Dezzotti y col., 2016). 

La horticultura en el CVC, estuvo marcada 

desde sus inicios por el carácter familiar de 

las explotaciones y la condición de 

migrantes de las/os horticultoras/es, 

aportando a los distintos modos de sentido 

del mundo (cultura). Actualmente, un 62,5% 

de las familias productoras (FP) son 

nucleares y viven en las quintas, el 71% son 

Argentinas y un 29% Bolivianas (Butinof et 

al., 2014). El modo de producir acorde al 

MPAD, genera una exposición continua a los 

plaguicidas utilizados en los cultivos, 

exposición ocupacional y no ocupacional, 

                                                            
1
 Basada en el uso de tecnologías de punta para 

maximizar la producción y minimizar pérdidas, 
con la consecuente pérdida y o extracción de 
recursos naturales, erosión cultural de modos de 
producir transmitidos de generación en 
generación, desplazamiento de poblaciones 
campesinas y exclusión de los productores que 
no pueden acceder a estas tecnologías 
(Giarracca y Teubal, 2010). 
2
 El área rural de Córdoba dedicada a cultivos 

extensivos (soja, maíz, sorgo, maní, trigo y 
girasol) se ha expandido de 3,397,050 ha en 
1994/95 a 7,300,000 ha en 2011/2012. (SIIA, 
2013) 



 

 

 
  

esta última, dada por la indivisibilidad de 

espacios, quinta-vivienda, predisponiendo a 

intoxicaciones crónicas o agudas 

(Fernández y col., 2011). Reconocemos la 

interacción entre la vida humana y no 

humana: “la industrialización de la 

agricultura agota al suelo tanto como agota 

al trabajador” (Salleh, 2017, p. 70). En 

contraposición al MPAD, en el CVC se 

desarrollan otras formas de horticultura: la 

agroecología, donde resulta primordial el 

equilibrio entre la vida humana (varón y 

mujer) y no humana (bienes naturales, 

animales), a partir de SA basados en la 

sustentabilidad de la producción y 

comercialización, favoreciendo así la 

soberanía alimentaria3. 

La vida se da a partir de relaciones de 

reciprocidad, intercambio, 

complementariedad, mutualidad y co-

determinación entre humanos y no humanos 

(Machado, 2015 en Gutiérrez, y col., 2016), 

es así como los entramados sociales, 

íntimos y/o estratégicos (Attademo, 2008), 

centrados en el cuidado, celebración y 

producción de la vida, conforman un espacio 

donde “se hace, se deshace y se vuelve a 

                                                            
3
 “el derecho de los países y los pueblos a definir 

sus propias políticas agrarias, de empleo, 
pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que 
sean ecológica, social, económica y 
culturalmente apropiadas para ellos y sus 
circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero 
derecho a la alimentación y a producir los 
alimentos, lo que significa que todos los pueblos 
tienen el derecho a una alimentación sana, 
nutritiva y culturalmente apropiada, y a la 
capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus 
sociedades” (Foro de ONG/OSC para la 
Soberanía Alimentaria, 2002). 

hacer” (Lindón, 2000, p. 9). En relación a 

ello, el eco-feminismo reafirma el valor y la 

integralidad de cada ser vivo, recupera un 

“principio femenino” que implica armonía, 

sustentabilidad y diversidad, distinto al 

marco masculino dominante que desatiende, 

desconoce y menosprecia las distintas 

formas de vida (Gutiérrez y col., 2017). La 

mujer es madre y cuidadora de vida, 

produce, reproduce, consume y conserva la 

biodiversidad en la práctica de la agricultura, 

instancia donde proteger el ambiente es una 

extensión de sus roles de cuidado (Mies, 

1989). En el CVC, las MPH se encuentran 

atravesadas por dos categorías que operan 

como estructurantes de sus decires, sentires 

y haceres: género e interculturalidad. En 

cuanto al sistema de género social4 , la 

mujer resulta participante activa, combina 

prácticas reproductivas, de 

cuidado/recuperación y prácticas 

productivas, concilia tiempo y trabajo, 

asumiendo doble responsabilidad (Dezzotti y 

col. 2017). La invisibilización de su rol 

productivo es acentuada, actividades como 

el mantenimiento de la quinta, cosecha de 

hortalizas, lavado de las mismas, entre 

otras, quedan enmascaradas bajo la figura 

de “ayuda” (Machado et al, 2017). De 

                                                            
4
 El sistema que produce y reproduce vida y 

cultura en torno a diferencias biológicas 
sexuales, lo masculino se construye como una 
identidad que se afirma a partir de la dominación 
y el control sobre ese "otro" que en esa relación 
social ocupe el rol femenino (Segato, 2003), 
conjunto de disposiciones por las cuales una 
sociedad transforma la sexualidad biológica en 
productos de la actividad humana (Rubin, 1986). 



 

 

 
  

acuerdo a diferentes aspectos estudiados, 

las prácticas desplegadas por la mujer, 

configuran un aporte continuo al sistema 

económico (Federici, 2010) y, un verdadero 

sistema invisible de atención a la salud 

(Durán, 2008, p.114): entre otras cosas, sus 

prácticas de cuidado minimizan la 

exposición a plaguicidas (Dezzotti y col, 

2017). Descripto anteriormente, en este 

contexto, además del género se 

particularizan otras dinámicas para la 

construcción de identidades: la etnia y su 

manifestación cultural, categorías de 

desigualdad (Hoinle y col., 2013). Es así 

como el cuerpo de la mujer productora 

responde a una corporalidad no hegemónica 

en el ámbito productivo, tanto por su 

condición femenina como por pertenecer a 

otras etnias. Siguiendo a D. Le Breton 

(2002) el cuerpo resulta fenómeno social y 

cultural, materia simbólica, objeto de 

representaciones y de imaginario (p. 7), se 

constituye como el territorio a través del cual 

“(...) se conoce el mundo que hace a la vida 

de todos los días” (Huergo, 2016, p. 34), 

territorio privilegiado para analizar relaciones 

sociales entre humanos y naturaleza. 

 

Objetivo 

Comprender las múltiples formas de 

reproducción de la vida individual, familiar y 

social desplegada cotidianamente por MPH, 

desde el entramado comunitario que 

construyen entre ellas y sus familias y las 

celebraciones que emergen de este, no 

mediadas por el capital. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio etnográfico, anclado 

en la sociología comprensiva y salud 

colectiva, teniendo en cuenta además los 

lineamientos para los Estudios feministas. 

En este marco, las percepciones e 

interpretaciones subjetivas, los hechos y 

comportamientos objetivamente verificables 

serán el centro de la investigación (Pineda y 

Alvarado, 2008; Minayo, 2009), entendiendo 

la salud como un proceso complejo y 

socialmente determinado donde existe un 

movimiento dialéctico entre dimensiones 

simples y complejas, individuales y 

colectivas (Breilh, 2003; Castellanos, 1990). 

De acuerdo a Shiva y Mies (1997), la 

investigación feminista constituye una crítica 

a los prejuicios androcéntricos de la ciencia 

y ciencias sociales, es así que la propuesta 

considera: a) la parcialidad consciente; b) la 

visión desde abajo; y, c) la participación 

activa (en acciones y luchas), con una fuerte 

conexión entre ciencia y responsabilidad.  

La indagación cualitativa consistió en la 

realización de entrevistas semi-

estructuradas a Familias Hortícolas (FH) y 

MPH, con distintos sentidos de mundo 

(cultura) que residen en el CVC, tanto zona 

urbana y periurbana, y practiquen 

Horticultura según el MPAD, al igual que 

agroecología: Villa Retiro, Villa Esquiú, 

Malvinas Argentinas, El Quebrachal y 

Montecristo. Los acercamientos se 



 

 

 
  

realizaron en el marco de un proyecto de 

investigación en curso5 , visitando 10 MPH 

en sus quintas y puestos comerciales, en el 

Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba 

(MAC). 8 de las MPH, realizan horticultura 

según el MPAD y 2 agroecología, 7 de ellas 

argentinas (1 nacida en Italia, primera ola 

migratoria), 3 migrantes de origen boliviano. 

Se efectuó observación participante y no 

participante y registros de campo en quintas 

y MAC, entre 2016 y 2019.  

 

Resultados y Discusión 

Se presentan resultados y conclusiones 

preliminares, al objetivo general del estudio. 

Se complementa con datos obtenidos en 

años anteriores que responden al tema de 

indagación.  

Procesos cotidianos de MPH: 

cuidado/recuperación y prácticas 

productivas. 

En el CVC, las MPH asumen principalmente 

la actividad íntima/doméstica: cuidan los 

espacios de la vivienda, la salud de la familia 

nuclear y extendida, preparar los alimentos 

diarios y atienden física y emocionalmente a 

las personas, “(...) yo les hago de comer, 

hago todo lo que una mujer tiene que hacer 

en la casa, de lavar, destender, la ropa, 

                                                            
5
 “Exposición ocupacional a plaguicidas entre 

trabajadores y trabajadoras del Cinturón Verde 
de córdoba. Evaluación de estrategias de 
prevención, buenas prácticas hortícolas y 
monitoreo de la exposición”. Directora Butinof 
Mariana. PIOdo 2014, decreto P.E 1377, 
diciembre 2014, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Provincia de Córdoba. 2018. 

corro, voy, vengo” (MPH argentina, 70 años) 

“Si, yo lo llevo al médico (…) los quiero ver 

bien” (MPH boliviana, 40 años). En relación 

al cuidado y exposición ocupacional a 

plaguicidas, insisten en la utilización de 

medidas de protección personal, además de 

proteger los espacios donde se guardan los 

productos químicos del contacto con niñas-

os “(…) estoy muy hincha en cuanto 

guantes, a todo ese tipo de cosas (…)” 

(MPH argentina, 40 años)  

Esta división de género se demuestra 

también en una investigación realizada con 

familias horticultoras en La Plata, las 

mujeres madres e hijas adolescentes, 

asumen la actividad doméstica, la venta 

minorista en ferias locales o verdulerías y la 

agroindustria mientras que el hombre 

aquellas en el campo (Otero y col., 2013) 

Al indagar sobre las prácticas productivas, 

asalariadas, las MPH argentinas y 

bolivianas, se desenvuelven tanto en la 

horticultura, como en otros espacios. En la 

quinta, realizan el mantenimiento, cosecha, 

carpido y lavado de las hortalizas, 

actividades reconocidas como una “ayuda” 

al varón del hogar, lo cual confirma la 

invisibilización objetiva y subjetiva de la 

actividad realizada. “Por ahí voy y ayudo a él 

en el campo (…)” (MPH argentina, 20 años). 

Las MPH de familias bolivianas, se 

encuentran a cargo de la venta en el MAC, 

quienes además incluyen aquí a las hijas 

mujeres. Concilian tiempos entre las 

actividades domésticas/intimas, en la 



 

 

 
  

horticultura y espacios públicos, 

desarrollando distintas formas de 

organización y adaptación, “(…) cuando 

tenemos mucho trabajo en el campo 

hacemos todo del campo, y a veces está 

mal la casa, lo tengo que ordenar yo a la 

noche, el tiempito que tengo, vengo del 

mercado a las siete, me pongo a limpiar la 

casa, a ordenar la ropa, todo eso.” (MPH 

boliviana, 40 años)  

En América Latina, la participación de las 

mujeres en la agricultura parece haber 

cambiado: ya no son trabajadoras 

secundarias o invisibles. Se está dando un 

crecimiento de las mujeres a cargo de 

unidades productivas no sólo para el 

autoabastecimiento, sino también para la 

comercialización (Celiberti y Mesa, 2009). A 

nivel mundial, las mujeres siguen estando 

sobre representadas en el sector agrícola, 

siendo la proporción de mujeres empleadas 

en la agricultura del 35,4%, frente al 32,2% 

para los hombres (OIT, 2009). 

Distinto a lo mencionado anteriormente, las 

MPH de familias argentinas trabajan fuera 

del espacio doméstico, en ocupaciones 

distintas a la horticultura: son maestras, 

empleadas privadas o dueñas de sus 

propios comercios y/o emprendimientos 

(almacenes, preparación de insumos para 

fiestas). En varias ocasiones estuvimos 

presentes durante el desarrollo de las 

mismas.  

Formas asociativas y lazos entre MPH: 

hacer cotidiano y celebración 

Entendemos lo comunitario como forma de 

reproducir la vida social a partir de 

asociaciones y lazos en el hacer cotidiano, 

las MPH recuerdan en los relatos la infancia 

en la quinta, acompañando a madres y 

abuelas. Hoy, de acuerdo a los propósitos 

perseguidos y fundado en un sentido 

práctico de inclusión, reproducen formas 

asociativas que recuperan, conservan y 

transforman aquellos saberes heredados 

colectivamente: prácticas productivas, 

reproductivas y celebraciones.  

Mujeres de familias bolivianas se encuentran 

en el hacer productivo y reproductivo. En 

sus quintas- hogares, en algunas ocasiones, 

realizan horticultura a la par, en otras 

comparten saberes sobre la actividad: 

modos de cosecha, mantenimiento, 

comercialización. En el MAC, colaboran 

entre sí intercambiando mercadería para la 

venta, y/o ocupando los puestos en 

situaciones particulares (malestar, cuidado 

de miembros de la familia o trámites). “(...) 

acá llegamos, porque tengo mi hermana acá 

en Villa Esquiú (…) vinimos a visitarla y nos 

quedamos porque su marido falleció, tuvo un 

accidente (…) después nos ayudamos con 

las tareas del campo” (MPH boliviana, 40 

años). En cuanto al hacer común, 

reproducen un sistema de ahorro y 

celebración tradicional de Bolivia, “el 

Pasanaku”, momento en el cual se reúnen 

integrantes de la familia extendida, durante 

el día mujeres, hijos e hijas y por la noche se 

integran los varones. Los encuentros, 



 

 

 
  

cumplen un valor familiar, comunitario, 

cultural y económico, “(…) algún 

cumpleaños, jugamos al Pasanaku, como 

para compartir (…) para no dejar que se 

vayan alejando cada día más, por lo menos 

nos juntamos (...)” (MPH boliviana, 40 años) 

Entre las MPH de familias argentinas se 

reproducen dinámicas enmarcadas 

únicamente en el espacio 

doméstico/individual: “se cuidan”. Hijas, 

hermanas y madres, del varón y mujer de la 

FH, se reúnen varios días por semana, en 

las viviendas, algunas de ellas compartidas, 

otras, ubicadas en barrios aledaños. En 

cuanto a las prácticas hortícolas, participan 

en la siembra, cosecha y lavado de 

hortalizas, pero únicamente junto al varón de 

la familia nuclear, como se mencionó 

anteriormente, prácticas que se presentan 

bajo la forma de “ayuda”, invisibilizado su 

aporte a la economía familiar. 

 

Conclusiones 

A partir del objetivo planteado y los 

resultados preliminares obtenidos en el 

presente estudio, se concluye que las MPH 

reproducen heterogéneos modos de hacer 

cotidiano, tanto en espacios 

íntimos/domésticos (quinta-hogar) y 

comunes (MAC, entre otros). Los distintos 

sentidos de mundo (cultura) son 

determinantes en la distribución de 

actividades productivas y reproductivas, 

como también en las formas asociativas, de 

cooperación y compartencia: actividades, 

lazos y vínculos que establecen MPH 

argentinas se enmarcan principalmente en el 

espacio domestico/intimo, distinto sucede 

con MPH de familias bolivianas que 

extienden estas actividades y formas 

asociativas a los espacios públicos y 

comunes.  

La mediación patriarcal, entendida como “el 

radical e insistente proceso de separación de 

las mujeres entre sí, de ellas con sus 

creaciones y, en particular con su prole” 

(Gutiérrez y col, 2018: 2), se desafía en el 

hacer cotidiano de MPH bolivianas y 

argentinas.  
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Resumen 

El estudio analiza las formas en las que afecta a las jóvenes denominadas “NI-NI”, que viven 

en contextos de pobreza, el no reconocimiento económico y social de las tareas domésticas 

y de los cuidados que realizan, y devela una problemática que las invisibiliza y expone a 

riesgos de desafiliación. La investigación, además, expone la existencia de diferencias 

sustanciales entre quienes componen la categoría “NI-NI” entendiendo que una gran parte 

de las mujeres que integran este grupo efectivamente trabaja -de forma no remunerada y al 

interior de sus hogares- en tareas de alto valor social, permitiendo además que otros 

integrantes de su entorno familiar trabajen en el mercado o estudien. Posteriormente, se 

vincularon los hallazgos del estudio con la política pública vigente en torno a la temática, 

haciendo énfasis en el nuevo diseño de la matriz de protección social uruguaya a través del 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el enfoque cualitativo y se optó por definir 

casos paradigmáticos donde estudiar el fenómeno, a través de entrevistas en profundidad y 

de un breve cuestionario estructurado como propuesta metodológica innovadora. 

La discusión sobre los resultados obtenidos se centró en el planteo de que estas 

trabajadoras no son autoexcluidas, sino que cumplen una función económica en la 

reproducción del hogar y de la fuerza de trabajo, lo cual supone consecuencias críticas en 

su menor autonomía y en la reproducción del círculo vicioso de la exclusión social. 

Asimismo, se entiende que una efectiva consolidación del SNIC podría suponer un avance 

para que estas mujeres jóvenes puedan ejercer libremente sus derechos a estudiar y/o 

trabajar. 

Palabras clave: género, juventudes, cuidados. 
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Introducción 

 

El presente trabajo pretende aportar al 

debate que plantea la existencia de 

diferencias sustanciales entre los jóvenes1 

que componen la categoría “NI-NI”, 

término que contiene una perspectiva 

estereotipada vinculada con la concepción 

de ellos como problema en sí mismo2. Sin 

embargo, lejos de tratarse de un colectivo 

homogéneo, el mismo incluye un 

porcentaje de quienes en una acepción 

amplia del concepto, sí trabajan, 

tratándose del caso de las mujeres que- 

como resultado de roles asignados en la 

división del trabajo según género- realizan 

tareas domésticas y de cuidados. 

Por lo antedicho, partimos de considerar 

que una gran parte de las mujeres que 

integran esta población efectivamente 

trabaja -de forma no remunerada y al 

interior de sus hogares- generando valor, 

tanto por la tarea misma que realizan 

como al permitir que otros integrantes del 

entorno familiar participen del mercado 

laboral. En este sentido, el 53,7% de los 

jóvenes que no estudia formalmente ni 

                                                            
1 Si bien se adhiere a la utilización de un lenguaje 
no discriminatorio según género, para evitar la 
sobrecarga gráfica que supone utilizar el femenino 
y masculino en simultáneo se optó por utilizar el 
sustantivo genérico ¨los jóvenes¨ con el fin de 
facilitar la fluidez en la lectura. 
2 De aquí en adelante, se hará referencia 
únicamente a la situación de los/las denominados 
“NI-NI” en condición de pobreza. 

trabaja en el mercado, se encuentra 

realizando tareas domésticas y casi la 

totalidad de dicho grupo se encuentra 

representado por mujeres (ECH-INE 

2014). Es así que resulta indispensable la 

incorporación de la perspectiva de género 

al análisis de las juventudes, 

específicamente en el marco de sus 

trayectorias educativas y laborales. 

Asimismo, el estudio pretende generar un 

aporte significativo a la incipiente reflexión 

sobre la temática, además de interpelar 

las conceptualizaciones incorporadas por 

los sistemas estadísticos y de generación 

de política pública, en tanto puedan 

valorar a la realización de las tareas 

domésticas y de cuidados como una 

actividad económica y socialmente útil, 

permitiendo así que las jóvenes que llevan 

a cabo las mismas sean reconocidas y se 

auto-reconozcan como trabajadoras. 

Este trabajo plantea en primer término la 

definición del problema a investigar 

seguido por su fundamentación, la cual 

recoge antecedentes de investigaciones 

vinculadas a la temática y un marco 

teórico que aborda ciertas 

conceptualizaciones consideradas 

pertinentes para el presente estudio como 

lo son: Juventudes, Desafiliación juvenil, 

División sexual del trabajo y 

Desigualdades de género y tareas de 

cuidados. Seguidamente, se enmarcan los 
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objetivos y supuestos del trabajo así como 

también la metodología seleccionada de 

carácter cualitativo; para luego ahondar 

sobre el análisis de la información 

obtenida. Por último se analiza 

particularmente el caso del Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados (Ley 

19.353), enmarcado en la nueva 

configuración de la matriz de protección 

social uruguaya, considerando que 

supone un potencial de incidencia positiva 

frente a las necesidades de estas jóvenes 

trabajadoras. Finalmente se establecen 

las conclusiones.  

Objetivos 

Objetivo general  

Evidenciar cómo la condición “NI-NI” 

contiene formas de trabajo determinadas 

por la división sexual, las cuales al no ser 

consideradas como tal, obstaculizan la 

superación de la situación de desafiliación 

de las jóvenes. 

Objetivos específicos 

-Indagar acerca de las tareas que realizan 

las jóvenes “NI-NI” desde una concepción 

amplia del concepto trabajo, más allá del 

que se realiza en la esfera del mercado. 

-Analizar cómo esos trabajos no 

remunerados condicionan el ingreso o 

revinculación de las jóvenes al sistema 

educativo formal3 y/o al mercado laboral. 

-Exponer cómo las tareas domésticas y de 

cuidados por las cuales se 

responsabilizan estas jóvenes generan 

valor económico. 

Materiales y Métodos 

Para poder procesar la información –

secundaria y primaria- obtenida se utilizó 

el enfoque cualitativo en tanto el propósito 

se centró en lograr una aproximación 

analítica al tema interpretando las 

significaciones, motivaciones y 

perspectivas más subjetivas de la 

situación de estas jóvenes. 

En este sentido, se optó por definir casos 

paradigmáticos donde estudiar el 

fenómeno, por lo que se entrevistó a: 

madres jóvenes, de entre diecisiete y 

veintitrés años de edad (pretendiendo 

contemplar la incidencia de la maternidad 

adolescente), que se encontraban 

desvinculadas del sistema educativo 

formal y del mercado laboral remunerado, 

dedicándose a tareas domésticas y de 

cuidados al interior de su hogar y, que 

además pertenecieran al primer y 

segundo quintil de ingresos. Asimismo, se 

incorporaron casos de jóvenes que 

conformaron un nuevo núcleo familiar 

                                                            
3 En el presente trabajo se optó por utilizar 
¨sistema educativo formal¨ ya que las capacidades 
adquiridas en éste son las que principalmente 
reconoce y valora el mercado laboral remunerado. 
 



 

 

4 
 

independiente, así como también casos 

en los que permanecieron en el hogar de 

origen. Por otra parte, otra de las variables 

contempladas supuso seleccionar casos 

en los que hayan intentado, al menos una 

vez, revincularse al sistema educativo 

formal o incorporarse al mercado laboral 

remunerado y otros en los que esta 

variable no estuviera presente. El estudio 

se llevó a cabo durante los meses de abril 

de 2017 a junio de 2018, en la ciudad de 

Paysandú, Uruguay. 

La técnica seleccionada para obtener la 

información primaria fue la entrevista en 

profundidad semi-estructurada, la cual fue 

aplicada tanto a las jóvenes comprendidas 

en  las características antes mencionadas 

(diez casos), así como también a 

informantes calificados vinculados a la 

temática (adjunto a la Dirección de INJU, 

referente del Programa Jóvenes en Red y  

Director del área de infancia del SNIC). El 

muestreo fue por “bola de nieve” y en 

cuanto a la cantidad de casos analizados 

se seleccionaron teniendo en cuenta la 

contemplación de todas las variables y el 

criterio de saturación de la información. 

 

Resultados y Discusión 

El análisis de la información recogida a 

través del estudio se estructura de la 

siguiente forma: en primer lugar se 

caracteriza a las jóvenes entrevistadas y 

sus núcleos familiares, lo cual pretende 

dar cuenta de la diversidad de casos 

incorporados; posteriormente, se analizan 

los discursos de los entrevistados 

enmarcados en tres categorías, detalladas 

más adelante, las cuales constituyen la 

temática del estudio.  

Del total de jóvenes entrevistadas, dos de 

ellas eran casadas, tres se encontraban 

en pareja y cinco eran madres solteras. 

En cuanto al nivel educativo de las 

mismas, dos de ellas tenían educación 

primaria incompleta mientras que el resto 

presentaba educación secundaria 

incompleta. Asimismo, ninguna de ellas se 

encontraba buscando trabajo al momento 

de la entrevista.  

En cuanto a la caracterización de sus 

núcleos familiares, siete de las 

entrevistadas conformaron un nuevo 

hogar, emancipándose total o 

parcialmente (dos de las entrevistadas 

señalan utilizar el baño de otra vivienda 

cercana) en edades que fluctuaban entre 

los trece y los veinte años, conformando 

nuevos núcleos familiares -en donde se 

pudieron identificar tres biparentales o 

nucleares clásicos, tres monoparentales 

con jefatura femenina y una familia 

extensa-; mientras que tres de las 

entrevistadas permanecían en su hogar 

de origen en familias monoparentales de 

jefatura femenina.  

Respecto a las edades en las que las 

entrevistadas tuvieron a su primer hijo, 
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éstas fluctuaban entre los catorce y los 

diecisiete años. Siete de ellas tenían un 

solo hijo, tres de ellas tenían dos hijos y 

dos se encontraban embarazadas al 

momento de la entrevista. Cabe destacar 

que las madres de las entrevistadas 

también tuvieron a su primer hijo en su 

etapa de adolescencia y juventud. 

De esta forma, pretendiendo trascender 

los discursos brindados por los 

entrevistados, se plantean las siguientes 

categorías de análisis de la información 

obtenida, las cuales provienen del marco 

teórico y contemplan aquellas categorías 

que emergen de las entrevistas 

realizadas, a saber: División sexual e 

invisibilidad del trabajo de cuidados, 

Desafiliación juvenil y la incidencia de la 

maternidad temprana en su condición de 

desafiliación. 

-División sexual e invisibilidad del 

trabajo de cuidados   

La importante carga de tiempo que 

cotidianamente dedican estas jóvenes a 

las tareas domésticas y de cuidados así 

como la muy limitada corresponsabilidad 

en las mismas por parte de sus parejas u 

otros actores familiares y estatales queda 

asimismo evidenciada en las entrevistas 

realizadas. 

Con relación al tiempo dedicado 

diariamente por estas jóvenes a la 

realización de tareas domésticas y de 

cuidados de sus hijos, las entrevistadas 

emplean entre nueve y diez horas diarias 

en promedio en la ejecución de las 

mismas, por lo que se evidencian jornadas 

de trabajo superiores a las que el marco 

legal uruguayo establece para los 

empleos renumerados en el mercado, sin 

embargo éste no es reconocido como 

trabajo en su acepción clásica. Poder 

visualizar el costo material y las cargas de 

tiempo y de trabajo que insumen estas 

tareas, contribuye al reconocimiento del 

valor que suponen las mismas al ser 

esenciales para el sostenimiento de la 

sociedad y además, cuestiona la inclusión 

de este grupo de jóvenes dentro de la 

categoría “NI-NI”. 

Con respecto a quiénes se encargan de 

realizar las tareas domésticas y de 

cuidados, todas las entrevistadas plantean 

que ellas son las encargadas de 

realizarlas y entre quienes contribuyen en 

ellas, aparecen sus parejas y otros 

familiares, en su mayoría mujeres (madres 

y hermanas), a quienes su contribución en 

estas tareas les insume 1/6 del tiempo 

dedicado por las jóvenes. Cabe destacar 

que las entrevistadas señalan que el tipo 

de tareas que realizan otros integrantes 

del entorno familiar que intervienen en 

ellas están vinculadas al cuidado de los 

niños y no así a las tareas domésticas. En 

este sentido Batthyány plantea que si bien 

se perciben ciertos cambios en las 

relaciones de género en las generaciones 
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más jóvenes, éste es todavía muy lento, 

encontrándonos lejos de niveles de 

equidad en las tareas de cuidados tanto 

en la cantidad de tiempo dedicado como 

en el tipo de tareas realizadas por unos y 

otros. Así, los varones participan más en 

los cuidados que requieren los hijos que 

en las tareas del hogar, “el ámbito de 

trabajo doméstico es definido como 

femenino, mientras que el de la crianza de 

los hijos es una empresa más compartida 

entre varones y mujeres” (2004:155-156). 

(…) cuando él me ayuda, siempre es algo 

de Zoe, para ella, de las cosas de la casa 

no, para eso estoy yo (Luana, 18 años, 

mamá de Zoe) 

Así, la división sexual del trabajo al interior 

de los hogares sigue patrones de género 

definidos en el tipo de tareas que realizan 

madres y padres, así como también en la 

cantidad e intensidad de las mismas. 

Adicionalmente, a medida que el nivel de 

ingresos disminuye, las concepciones 

tradicionales acerca del rol que deben 

asumir las mujeres en la familia y en el 

mercado de trabajo tienen más arraigo, lo 

cual se profundiza aún más en los 

hogares del interior del país (Katzkowicz 

et al, 2015). 

En cuanto al tiempo dedicado al ocio y la 

recreación, las jóvenes plantean que en 

promedio dedican dos horas diarias a este 

tipo de actividades, las cuales refieren a 

¨tomar mate¨ con amigos o familiares, 

pasear o descansar; sin embargo todas 

ellas las realizan estando al cuidado de 

sus hijos, por lo que no podría 

considerarse que estarían accediendo a 

un espacio de recreación personal. En 

este sentido, la interiorización y 

naturalización de su rol de cuidadora no 

permite su realización en singular, es 

decir, su individuación. 

(…) como que dejas de importar vos y 

ahora es todo para la casa, mi esposo y el 

bebé (María, 23 años) 

Los principales factores de desigualdad en 

la distribución de las tareas domésticas y 

de riesgo de desafiliación se conforman 

por el nivel de ingresos del hogar, la edad 

(al aumentar la edad, se incrementan las 

responsabilidades de cuidados y se 

acentúan las desigualdades de género), la 

estructura familiar de origen (con mayores 

riesgos para quienes provienen de 

familias monoparentales), el clima 

educativo del hogar (dado que existe una 

estrecha relación entre desvinculación 

educativa temprana y el nivel educativo de 

los progenitores) y el lugar de residencia 

(el hecho de residir en zonas periféricas 

de la ciudad está asociado en general a 

una mayor limitación de recursos en la 

zona e implica que el tiempo requerido 

para su afiliación al sistema educativo 

formal o al mercado laboral remunerado 

sea mayor al requerido por quienes viven 

en zonas céntricas, ya que las distancias 
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que deben recorrer para acceder a ciertos 

servicios -centros educativos o 

comerciales- se incrementa). Así, las 

diferencias de origen condicionan las 

trayectorias de los individuos, sus 

rendimientos a lo largo de las mismas y 

los resultados sociales y económicos que 

se derivan de ellas (Fundación Caixa 

Catalunya, 2009). Asimismo, estas 

variables resultan relevantes en la 

determinación de desigualdades y 

posibilidades diferenciales para las 

mujeres en la conformación de la 

estructura social. 

En este sentido, en la mayoría de los 

discursos de las entrevistadas es posible 

identificar que ellas se encargan de 

realizar las tareas domésticas y de 

cuidados para que otros miembros de su 

hogar puedan trabajar remuneradamente, 

acuerdo tácito y casi implícito por su 

simple condición de género y que 

evidencia la injerencia de la división 

sexual del trabajo en las vidas de estas 

jóvenes. 

Asimismo, además de que no logran 

identificar otra persona o institución capaz 

de asumir las responsabilidades 

domésticas y de cuidados que ellas 

desempeñan, no logran reconocer el valor 

fundamental de lo que se encuentran 

realizando; ninguna de las entrevistadas 

siente que ellas también se encuentran 

trabajando, de forma no remunerada y al 

interior de sus hogares, ocupándose en 

tareas de alto valor social y de 

reproducción de la sociedad ya que, han 

naturalizado e interiorizado a través de las 

desigualdades de género construidas, los 

roles que deben asumir en la sociedad. 

Sin embargo, reconocen que las tareas 

domésticas y de cuidados son 

susceptibles de ser objeto de un 

intercambio mercantil en el mercado de 

trabajo, ya que señalan que de no poder 

ejercerlas por sí mismas, deberían 

solventar esta demanda a través del 

mercado; pero cuando son llevadas a 

cabo en el ámbito familiar, se caracterizan 

por su gratuidad y contribuyen a su 

invisibilización. 

Así, la conceptualización del trabajo se 

configura como un dispositivo de 

exclusión de la condición de trabajador. La 

forma en que se conceptualiza el mismo, 

define el reconocimiento social y 

especialmente la autopercepción de los 

trabajadores como tales. La concepción 

clásica del trabajo no permite el 

reconocimiento de las mismas como 

trabajadoras y perpetua la condición de 

invisibilidad del mismo. Incluso los análisis 

estadísticos clasifican a las personas que 

se dedican a tales tareas como inactivos, 

al igual que los jubilados, pensionistas y 

estudiantes (Batthyány, 2004). En este 

sentido, el hecho de que las entrevistadas 

no logren percibirse como trabajadoras, 
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refuerza la cultura dominante y constituye 

un factor relevante a considerar en el 

diseño de las políticas públicas que 

pretendan incidir en esta problemática. 

 -Desafiliación juvenil 

Las trayectorias educativas y laborales de 

los jóvenes se encuentran inscriptas en 

dinámicas familiares complejas que 

pueden facilitarlas, promoverlas y 

sostenerlas o por el contrario 

obstaculizarlas, limitarlas o detenerlas 

(D´Alessandre, 2014). En este sentido, las 

entrevistadas provienen de hogares con 

bajos niveles educativos (Primaria 

incompleta y completa). Así, “el nivel 

educativo de los padres es el factor 

explicativo más importante del logro 

educativo de los hijos/as, así como de su 

posición socioeconómica cuando son 

personas adultas”, de esta forma, la 

educación se constituye como el principal 

mecanismo de reproducción 

intergeneracional de desigualdades 

sociales (Fundación Caixa Catalunya, 

2009:180). 

En este sentido, casi la totalidad de las 

entrevistadas se desvinculó del sistema 

educativo formal en su transcurso por la 

educación media básica (etapa en la cual 

se registran las mayores tasas de 

desvinculación educativa en Uruguay). En 

cuanto a los motivos de su desvinculación 

educativa, las entrevistadas señalan al 

embarazo (y a dificultades de salud 

vinculadas al embarazo), a la necesidad 

de dedicarse intensivamente a las tareas 

domésticas y de cuidados y a la 

desmotivación educativa como principales 

factores determinantes. Así, estas cargas 

de trabajo comprometen las posibilidades 

de las jóvenes tanto para continuar sus 

estudios como para ingresar o 

permanecer en el mercado laboral 

remunerado (Batthyány, et al, 2012). 

Cuando me fui de casa, a mi propia casa, 

tenía que hacer las cosas de la casa, 

cocinarle y hacer todo entonces no me 

daba el tiempo para seguir estudiando, y 

después que nació Kevin ¡menos! 

(Florencia, mamá de Kevin, 17 años) 

“Las trayectorias escolares interrumpidas 

confinan a las jóvenes al ámbito 

doméstico, afectando su autonomía y 

posibilidad de desarrollar un capital social 

y cultural necesario para su desarrollo 

personal” (De León, 2017:3). En este 

contexto, en donde las oportunidades de 

afiliación de estas jóvenes se ven 

comprometidas es donde la persistencia 

de la división sexual del trabajo les asigna 

las tareas reproductivas no remuneradas, 

asociadas a la esfera privada del hogar, y 

a los varones las tareas reproductivas 

remuneradas asociadas a la esfera 

pública (Katzkowicz et al, 2015). 

Luego de haberse desvinculado del 

sistema educativo formal, un mínimo 

número de entrevistadas intentaron 
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revincularse; en este sentido, plantean 

que se desvincularon nuevamente debido 

a un embarazo o debido a que ciertos 

acuerdos establecidos con la institución 

educativa para poder garantizar la 

asistencia de la joven, no se sostuvieron 

por parte de la institución, desmotivando 

su participación y generando su posterior 

desvinculación. Esta situación contribuye 

a evidenciar la crisis por la que se 

encuentran atravesando los canales 

tradicionales de integración social para 

garantizar su cohesión. 

La educación media sigue expulsando a 

jóvenes de los espacios formales 

educativos. Sigue siendo un obstáculo en 

el cual debemos trabajar (referente INJU) 

En cuanto a sus expectativas y 

proyecciones a futuro, la totalidad de las 

entrevistadas manifiestan interés en 

revincularse al sistema educativo formal o 

ingresar al mercado laboral remunerado. 

Sin embargo, identifican ciertos 

obstáculos para su concreción como lo 

son: a)- la necesidad de asumir 

responsabilidades domésticas y de 

cuidados para que otros miembros de su 

familia puedan trabajar en el mercado o 

estudiar; b)- la no disponibilidad en su 

zona de residencia de servicios públicos 

que atiendan estas necesidades de 

cuidados o las propuestas existentes son 

insuficientes -por falta de cupos o en 

términos de carga horaria de atención- y, 

c)- por no poseer los recursos económicos 

requeridos para solventar dicha demanda 

de cuidados a través del mercado. En este 

sentido, D´Alessandre (2014) plantea que 

las oportunidades reales de truncar la 

secuencia de eventos que desemboca en 

la desafiliación simultánea del sistema 

educativo y del mercado laboral depende 

de los recursos materiales y simbólicos 

con los que cuenten los jóvenes para 

enfrentar el conflicto de prioridades en 

donde la producción de cuidados ocupa 

un lugar central. 

Yo lo que tengo que hacer es estudiar, si 

no estudio no voy a ser nadie, si no 

estudio me voy a hundir (…) Ahora 

mientras el bebé sea chiquito, se re 

complica, pero después si pudiera ir al 

CAIF y conseguir alguien que me los 

cuide pagándole no sé, podría llegar a ser, 

ojalá pueda (Cintia, 21 años). 

Estas inequidades se traducen en 

menores oportunidades de vida 

particularmente para las mujeres jóvenes 

en situación de pobreza. La oferta de 

servicios de cuidados en el mercado, 

segmenta la población que puede acceder 

a ellos, lo cual profundiza el cruce de 

inequidades de clase y género. Esta 

situación se complejiza cuando hay una 

insuficiente presencia del Estado en las 

responsabilidades de cuidado de su 

población (Montaño y Calderón, 2010). 
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Con respecto a su vinculación con el 

mercado laboral remunerado, algunas de 

las entrevistadas plantean no haber 

buscado trabajo por razones vinculadas al 

cuidado de sus hijos, mientras que el resto 

se ha vinculado esporádicamente, 

accediendo a empleos zafrales (sector 

citrícola), colaboraciones en pequeños 

emprendimientos familiares y tareas 

domésticas y de cuidados de personas 

dependientes evidenciando la estructura 

de oportunidades disponible para estas 

jóvenes. Cuando logran vincularse 

esporádicamente al mercado laboral, es 

posible evidenciar una segregación según 

sexo, ya que acceden a ocupaciones 

consideradas “típicamente femeninas”, 

empleos de baja calidad, irregulares e 

informales, continuando concentradas en 

áreas de invisibilidad como lo son el 

servicio doméstico, el trabajo a domicilio, 

los trabajos zafrales y las asistencias en 

pequeños negocios familiares, las cuales 

representan ocupaciones de gran 

inseguridad y vulnerabilidad -por no estar 

acompañados de marcos legales de 

protección, seguridad social, cobertura de 

salud, escasa o variable remuneración y 

una limitada capacidad de organización y 

vinculación con otros actores que hagan 

posible el reclamo y reivindicación de sus 

derechos, como camino al ejercicio de su 

ciudadanía plena- (Chant y Pedwell, 

2008).  

Según los datos aportados por la última 

Encuesta Nacional de Juventud [ENAJ], 

las mujeres jóvenes experimentan en 

mayor medida la combinación entre falta 

de experiencia laboral previa y no 

asistencia al sistema educativo formal 

(Filardo, 2015). Estas situaciones tienen 

un efecto prácticamente directo en los 

niveles de autonomía económica y 

desarrollo personal que las mujeres 

puedan lograr tanto en su juventud, como 

en las posteriores etapas de sus vidas 

(Batthyány et al, 2012). 

-Incidencia de la maternidad temprana 

en su condición de desafiliación 

Uno de los eventos por excelencia de 

transición a la adultez es la tenencia del 

primer hijo y la emancipación. Cuando los 

jóvenes adelantan alguno de estos 

eventos o ambos en simultáneo, sin haber 

atravesado antes otros pasos en su 

proceso de transición a la vida adulta 

(finalización de la educación media e 

ingreso al mercado laboral), se exponen a 

situaciones de mayor riesgo y 

vulnerabilidad (De León, 2017). En los 

discursos de las entrevistadas es posible 

evidenciar las dificultades económicas, de 

revinculacón educativa o vinculación al 

mercado laboral remunerado a las cuales 

se enfrentan de forma exponencial 

posteriormente a la tenencia de su primer 

hijo. 
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La maternidad4 temprana denota la falta 

de acceso a bienes y servicios que les 

permitan ejercer sus derechos sexuales y 

reproductivos pero además, constituye 

una barrera para el ejercicio de sus 

derechos educativos y a un desarrollo 

saludable, viabilizando una transición 

exitosa a la vida adulta. 

En este sentido, se evidencia una 

reproducción de las trayectorias recorridas 

por las familias de las jóvenes 

entrevistadas, en tanto provienen de 

familias con una desvinculación temprana 

del sistema educativo y cuyas madres 

tuvieron su primer hijo en su adolescencia 

o juventud.  

Así, la maternidad temprana se configura 

como resultado de condiciones de 

pobreza, desmotivación o fracaso escolar 

(vinculado a la mala calidad educativa), 

escasas expectativas de que una 

educación completa contribuirá a alcanzar 

un empleo bien remunerado, reducidas 

posibilidades de movilidad social y 

ausencia de otros proyectos de vida 

(Repetto y Díaz, 2014).  

Considerando este contexto, la 

maternidad es una forma de estar 

ocupada, de asumir roles y 

preocupaciones y a la vez, ser incluida y 

                                                            
4 En este documento se alude a la maternidad ya 
que fue el objeto de estudio del mismo, lo cual no 
supone que no se reconozca que las 
responsabilidades inherentes a la maternidad 
también lo son a la paternidad del niño/a. 

visibilizada en su familia y comunidad 

(Oviedo y García, 2011; Näslund-Hadley y 

Binstock, 2010; Trucco y Ullmann, 2015). 

Este evento resulta trascendental para 

interpretar los proyectos de vida de las 

jóvenes ya que, para ellas éste resulta el 

evento más “inelástico” de todos.  

De esta forma, la maternidad funciona 

como identidad y proyecto de vida, 

otorgando satisfacción a las jóvenes como 

madres. Postergan el fracaso o realizan 

una transferencia, a través del hijo, lo que 

cambia a la vez el status de la mujer, sin 

embargo se debe tener en cuenta que el 

proyecto de vida ligado a la maternidad 

funciona como indicador de una situación 

económica y social desventajosa, donde 

la falta de oportunidades profesionales y 

educativas se impone y establece que la 

maternidad se constituya en su principal 

destino y objetivo en la vida (Marcús, 

2006; Repetto y Díaz, 2014).  

En este sentido, estas jóvenes se 

encuentran en una doble situación de 

riesgo, debiendo proveer cuidados en una 

etapa trascendental para sus hijos como 

lo es la primera infancia pero además, se 

encuentran transitando precozmente a su 

vida como adultos en situaciones de 

vulnerabilidad enfrentándose a una serie 

de obstáculos que actúan como 

inhibidores en sus posibilidades de 

afiliación, lo cual se potencia en 

condiciones de pobreza y en donde hay 
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una ausencia de redes de contención y 

cuidados disponible. 

En este sentido, resulta pertinente analizar 

la matriz de protección social uruguaya, 

considerando que el acceso a servicios 

para el cuidado de niños es un derecho, 

que debe ser garantizado a través de una 

política integral, garantizando el acceso al 

cuidado a quienes así lo requieran, 

desvinculándolo de la posición de las 

personas en el mercado laboral o su 

condición de género u otro atributo que 

limite el acceso a los instrumentos 

provistos por la política pública. Es así que 

en el siguiente apartado se analiza el 

vínculo entre la respuesta pública a las 

demandas de cuidados, especialmente 

considerando las necesidades del sector 

poblacional que contempla el presente 

estudio.  

 

-Posible respuesta a las necesidades 

de estas trabajadoras: el caso del 

Sistema  Nacional Integrado de 

Cuidados-Uruguay 

El caso uruguayo presenta ciertas 

particularidades en el contexto regional, 

ya que es posible evidenciar en el país un 

sistema de políticas sociales de corte 

universalista desde las primeras décadas 

del siglo XX (Aguirre y Ferrari, 2014), 

inspiradas en el gran desarrollo que 

tuvieron en Europa los debates y 

propuestas acerca de las políticas 

familiares y de infancia bajo la idea de que 

el Estado social debe instrumentar 

mecanismos que permitan la conciliación 

de la vida familiar y la vida laboral, 

facilitando la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo y adaptando las 

políticas sociales a la progresiva 

desaparición del modelo del hombre 

proveedor y la mujer responsable de las 

tareas domésticas y de cuidados (Esping 

Andersen, 1999 apud Batthyány 2015). 

En este sentido, la resolución del cuidado 

de las personas dependientes 

históricamente se ha relegado al ámbito 

privado, es decir, a la habilidad y 

competencia de las familias o al poder de 

compra en el mercado. Así, las 

desigualdades sociales han estado 

estrechamente vinculadas a la provisión 

desigual del cuidado familiar y social 

conformando un “círculo vicioso”: quienes 

poseen más recursos acceden a cuidados 

de calidad, y a su vez tienen menos 

miembros del hogar que cuidar. Aquellos 

que disponen de menores recursos para 

acceder a los cuidados mercantiles y que 

tienen más cargas de cuidado acumulan 

desventajas por el mayor peso del trabajo 

doméstico familiar, por las dificultades en 

el acceso a los servicios públicos y la 

necesidad de recurrir a cuidadoras en 

situación de informalidad (Ibídem). 

Frente a esta realidad, a partir del 2005, 

con la asunción del primer gobierno de 
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izquierda en nuestro país, los esfuerzos 

se orientaron hacia la promoción y 

restitución de derechos de grupos de 

población que históricamente se han 

encontrado en una situación de inequidad 

en el acceso al bienestar y la protección 

social, y en 2011 comenzó a discutirse un 

cambio en la matriz de protección social. 

En este sentido, las consideraciones de 

género ocuparon un lugar central en el 

diseño de acciones tendientes a cubrir las 

necesidades de la infancia, las personas 

mayores y las personas con discapacidad 

que presentan dependencia, así como las 

personas que ejercen las tareas de 

cuidado de forma remunerada.  

El diseño del sistema de cuidados en 

construcción contempla nuevos derechos 

en base a un conjunto de prestaciones y 

servicios orientados a potenciar el 

desarrollo y la autonomía de estos cuatro 

grupos de población, promoviendo la 

corresponsabilidad en los cuidados entre 

familia, Estado, mercado y sociedad civil, 

así como también entre mujeres y 

varones. Así, el SNIC comienza a 

consolidarse como un nuevo pilar de la 

matriz de protección social de nuestro 

país, lo cual coloca a Uruguay en una 

posición de privilegio respecto a la agenda 

de derechos en la región. 

Asimismo, el diseño de esta nueva matriz 

de protección y cuidados pretende 

responder a la realidad de la sociedad 

uruguaya actual, en donde se ha 

evidenciado un creciente déficit en su 

capacidad de brindar cuidados a la 

población dependiente, asociado a las 

profundas transformaciones que se han 

venido sucediendo en el mercado de 

trabajo, a nivel sociocultural y demográfico 

(envejecimiento poblacional, aumento de 

la esperanza de vida y descenso de la 

tasa de natalidad).  

Así, el SNIC implica sustantivamente un 

cambio cultural, que pretende permitir 

especialmente a las mujeres tener más 

tiempo para realizar proyectos personales 

y que los varones asuman su 

responsabilidad en las tareas del cuidado, 

proponiendo en su diseño garantizar una 

adecuada calidad de los servicios y 

prestaciones de cuidados, creando las 

condiciones para que las tareas de 

cuidados sean valoradas y por tanto 

visibilizadas. Todos los actores de la 

sociedad- Estado, comunidad, mercado y 

familias- son llamados a asumir una 

cuestión que hasta ahora estaba relegada 

al mundo de lo privado, ocultando 

situaciones de  desigualdad social y de 

género, lo cual implicará un largo camino 

de transformación en la cultura de la 

sociedad uruguaya (Junta Nacional de 

Cuidados, 2015). 

Por otra parte, desde la Junta Nacional de 

Cuidados (Ibídem) se plantea que las 

inequidades en las tareas de cuidados 
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pueden llegar a incidir en la 

sustentabilidad del modelo económico a 

largo plazo, ya que una gran parte de la 

sociedad tiene limitadas sus capacidades 

para lograr mejores niveles de desarrollo, 

particularmente para las mujeres. En este 

sentido, el SNIC se propone ofrecer las 

garantías para que las personas que se 

encuentren en condiciones de trabajar y 

quieran, puedan hacerlo, liberando tiempo 

que dedican al cuidado para poder 

incorporarse al mercado laboral,  y por ello 

las políticas de cuidado a la primera 

infancia resultan indispensables para 

poder operar sobre ese necesario 

aumento de la productividad. 

Los datos presentados en el último 

informe anual del SNIC (2017), plantean 

que en la asignación de la prioridad a la 

primera infancia se ha logrado la 

cobertura del 39% de los niños de 0 a 3 

años en servicios de educación y 

cuidados. En este sentido, el SNIC 

propone una diversidad de servicios de 

atención a la primera infancia, entre ellos 

se destacan los Centros CAIF, las 

Escuelas y Jardines de CEIP -que 

atienden a niños nivel 3 años- y las Becas 

de Inclusión Socioeducativa; además de 

otros dispositivos que aún se encuentran 

en incipiente desarrollo; entre ellos cabe 

destacar las experiencias de “Espacios de 

Cuidado para madres y padres 

estudiantes de enseñanza media” los 

cuales pretenden configurarse como un 

apoyo a la continuidad educativa de los 

estudiantes a través del cuidado de sus 

hijos. En este sentido, dichos espacios 

podrían configurarse como una política 

asertiva en la articulación entre cuidados y 

educación, sin embargo las experiencias 

existentes hasta el momento se han 

implementado únicamente en liceos, por 

lo que su potencial de incidencia positiva 

frente a las necesidades del grupo 

poblacional analizado son francamente 

menores, ya que una amplia mayoría de 

las jóvenes que manifiestan interés en 

revincularse al sistema educativo plantean 

a la Universidad del Trabajo del Uruguay 

(UTU) como principal opción -en tanto se 

prioriza la posibilidad del aprendizaje de 

un oficio con más pronta salida laboral-. 

En este sentido, el referente del SNIC 

consultado señala: 

(…) nosotros entendemos que 

no es una buena política que 

estos servicios se extiendan; 

de hecho no queremos que se 

extiendan, lo que debería 

suceder es que esto nos 

permita aprendizajes para que 

la educación haga los ajustes 

necesarios para que madres y 

padres puedan ir en horarios 

diurnos y tengan facilidades, 

tanto en la currícula como en 

aspectos administrativos, 

incluso con sistemas de becas 

para que en ese horario 



 

 

15 
 

puedan tener mecanismos de 

ingresos para que no tengan 

que trabajar para  solventarse 

mientras terminan los estudios 

secundarios.  

Por otra parte, respecto al vínculo del 

SNIC con el mercado laboral, el informe 

titulado “La construcción del sistema de 

cuidados en Uruguay” (Aguirre y Ferrari, 

2014) recoge diversas miradas sobre el 

SNIC a través de los actores 

institucionales involucrados. Allí se señala 

a la ausencia de compromiso empresarial 

como uno de los principales obstáculos 

frente a la necesidad de consolidación 

institucional requerida para agilizar 

progresivamente los servicios co-

ejecutados y robustecer la política. Los 

actores involucrados señalaban que las 

acciones desarrolladas aún resultaban 

fragmentadas y no respondían a la 

configuración de un sistema integrador y 

coordinador.  

Por otra parte, cabe destacar que 

respecto a los servicios de cuidados 

contemplados por el SNIC particularmente 

para la primera infancia, quienes menos 

logran acceder a los mismos continúan 

siendo los hogares que pertenecen al 

primer quintil de ingresos. Así, la debilidad 

de las políticas actuales hacen que la 

organización del cuidado constituya un 

“vector de reproducción de la pobreza” 

(ADC, CIEPP y ELA, 2014) ya que 

condiciona la posibilidad de resolver las 

demandas a los recursos que disponga la 

familia reforzando sobretodo el rol de las 

mujeres en la provisión de estos servicios. 

Así, el impacto de las responsabilidades 

de cuidados en los jóvenes sobre sus 

trayectorias de inclusión es mayor cuando 

las políticas públicas resultan débiles en la 

provisión de respuestas integrales.  

En este sentido, las jóvenes entrevistadas 

plantean como uno de los principales 

obstáculos para su revinculación 

educativa o el acceso al mercado de 

trabajo a la falta de disponibilidad en su 

zona de residencia de servicios públicos 

de cuidados o la existencia de propuestas 

que resultan insuficientes -falta de cupos o 

en términos de carga horaria de atención-. 

En relación a este señalamiento, el 

referente del área de infancia del SNIC 

comentaba: 

Tener eso tan homogéneo, de 

que los servicios cierran a las 

cuatro o cinco de la tarde, de 

lunes a viernes, obedece a 

una sociedad que ya fue, a la 

sociedad del Siglo XX, una 

sociedad industrial, patriarcal, 

con un modelo de familia 

basado en la mujer en la casa, 

que dispone del tiempo para ir 

a buscar al nene a las cuatro 

de la tarde y es la que se 

encarga de los cuidados. Allí 
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hay un paradigma de colegas 

que sostienen que en 

definitiva, la familia es la que 

tiene que cuidar y, ahí lo que 

nosotros hacemos trata de 

mostrar con evidencias cómo 

las familias han cambiado pero 

eso sigue imperando. 

Entonces esto es un engranaje 

en donde se necesitan 

cambios en la educación y 

cambios en el sistema de 

protección y en el sistema de 

cuidados y, al mismo tiempo 

esto tiene que funcionar con 

un gran patrón cultural en 

donde los modelos de género 

imperan. Entonces, tienes un 

conjunto de restricciones que 

dificultan nuestra respuesta a 

las poblaciones que más 

necesitan un apoyo  desde el 

SNIC. 

Ahora bien, retomando el segmento 

poblacional analizado y sus vinculaciones 

con el SNIC, si bien éste no contempla 

una mención específica a las necesidades 

de la población joven con 

responsabilidades de cuidados, una de las 

orientaciones que guió la estructuración 

del Sistema -en el marco del creciente 

envejecimiento poblacional y retroceso en 

la tasa de natalidad- fue garantizar el 

derecho de las familias a tener el número 

de hijos que deseen tener. Ello es así 

sobre todo en sectores trabajadores y 

medios, combatiendo las restricciones que 

hoy suponen la inexistencia o la falta de 

acceso a servicios de cuidados de calidad 

para la primera infancia. Sumado a ello, 

otro de los fundamentos, fue la posibilidad 

de incorporar a una mayor cantidad de 

mujeres al esfuerzo productivo 

considerado estratégico para el 

crecimiento económico del país. 

Así, la efectiva consolidación del SNIC 

permitiría a las mujeres jóvenes acceder a 

servicios de cuidados infantiles y disponer 

de esta forma del tiempo necesario para 

revincularse al sistema educativo o 

acceder al mercado de empleo. Sin 

embargo, ello difícilmente pueda 

concretarse si no se logra una coherente 

articulación entre las políticas de servicios 

de cuidados con políticas activas de 

empleo y estudio. Resulta fundamental 

vincular la oferta de servicios de cuidado a 

las necesidades de la población joven en 

el diseño y ejecución de los actuales 

programas de re vinculación educativa y 

de formación profesional y empleo. “Son 

necesarias políticas activas en el mercado 

laboral que integren estas mujeres como 

población específica” (Batthyány et al, 

2012). 

Es así que, la efectiva implementación y 

consolidación en Uruguay del Plan 

Nacional de Cuidados, del SNIC y del 

Plan de Acción de Juventudes de forma 
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integral, suponen una oportunidad para 

instalar en la agenda pública la necesidad 

de generar acciones tendientes a 

fomentar el cambio cultural requerido en 

relación a la corresponsabilidad de los 

cuidados y proponer estrategias 

innovadoras que contribuyan a la 

autonomía y la emancipación de estas 

jóvenes trabajadoras lo cual además, 

implicará un fuerte compromiso político 

desde el Estado. 

 

Conclusiones 

La categorización de los jóvenes que no 

estudian ni trabajan bajo el término “NI-NI” 

surge en 1999 en Reino Unido, con la 

publicación del informe “Cerrando la 

brecha: Nuevas oportunidades para 

jóvenes de entre 16-18 años que no 

estudian ni trabajan ni reciben formación” 

(Social Exclusion Unit, 1999). A partir de 

allí, se ha conceptualizado y agrupado a 

los mismos bajo la visión peyorativa que 

supone dicho término contribuyendo a 

profundizar su condición de 

estigmatización y marginalidad. Concebir 

que estos jóvenes podrían ser agrupados 

bajo una misma categoría supone la 

desventaja de incluir en una categoría tan 

amplia situaciones muy diversas, ya que 

una gran parte de ésta sí se encuentra 

trabajando- en tareas no remuneradas y al 

interior de sus hogares, pero esenciales 

para el sostenimiento y reproducción de la 

sociedad-. Así, si se considerara a las 

tareas domésticas y de cuidados como 

una actividad laboral (con consecuencias 

económicas), podríamos contribuir a la 

búsqueda de respuestas de atención más 

asertivas, comprendiendo 

específicamente las necesidades de estos 

y estas jóvenes.  

Generalmente se ha tendido a pensar que 

el pertenecer a la categoría “NI-NI” se 

configura como un proceso de 

autoexclusión o auto marginación de los 

principales ámbitos de integración social 

como lo son la educación y el trabajo. Sin 

embargo, en el caso de las jóvenes que 

realizan trabajos domésticos y de 

cuidados, son objeto de mecanismos de 

exclusión que no le permiten acceder a las 

condiciones necesarias para poder optar- 

ya que estos jóvenes resultan funcionales 

al mercado capitalista de trabajo, 

generando valor no recompensado 

monetariamente-. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se 

propuso evidenciar que dentro de los  

jóvenes denominados “NI-NI” hay una 

gran parte que son trabajadores. Cabe 

destacar que, debido a la aún imperante 

división sexual del trabajo en la esfera 

doméstica, en general se trata de 

trabajadoras, resultando así indispensable 

la incorporación de la perspectiva de 

género al análisis de las juventudes en el 

marco de sus trayectorias educativas y 

laborales.  
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Asimismo se pretendió mostrar que las 

tareas que realizan estas jóvenes asumen 

el carácter de trabajo: conlleva una 

jornada, consiste en la realización de 

tareas específicas, producen valor en 

tanto son tareas por las que se debería 

pagar en el mercado, entre otros. A su vez 

estas tareas tienen un carácter obligatorio 

en la medida en que permiten la 

reproducción del hogar y además, 

impactan directamente en la reducción del 

costo de la fuerza de trabajo que participa 

del mercado laboral formal. 

Es así que frente a esta perspectiva, 

resulta necesario romper con la acepción 

clásica de trabajo e integrar definiciones 

más amplias e inclusivas, donde se 

reconozca el valor del trabajo productivo 

generado en el ámbito doméstico. Es por 

tanto relevante reconocer que estas 

mujeres jóvenes sí trabajan, ya que 

mientras que el trabajo de cuidados que 

realizan no sea problematizado y 

considerado un trabajo de valor para la 

sociedad en su conjunto, las necesidades 

de este particular grupo difícilmente 

puedan ser atendidas.  

En este sentido, se vincula la situación de 

estas trabajadoras con la política pública 

vigente y particularmente con la incipiente 

y gradual implementación de un Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados en 

Uruguay. Así, a pesar de que desde el 

Sistema aún no se ha profundizado en la 

adecuación a las necesidades específicas 

de este grupo de jóvenes, la efectiva 

consolidación del mismo podría suponer 

un avance para que las mujeres jóvenes 

puedan ejercer libremente sus derechos y 

disponer de los recursos necesarios para 

ingresar al mercado laboral remunerado, 

continuar sus estudios o elegir cuidar. Sin 

embargo, no basta con reducir las cargas 

de tiempo y trabajo que estas jóvenes 

asumen sino que, para que realmente 

puedan vincularse o revincularse a dichos 

canales, resulta fundamental una efectiva 

articulación del Sistema con políticas 

activas de empleo y educación que 

puedan ampliar sus oportunidades en 

dichos campos. 

Asimismo, es necesario que los sistemas 

estadísticos y de generación de política 

pública abandonen la conceptualización 

de estas jóvenes como “inactivas” e 

incorporen acciones que permitan 

promover un cambio cultural que viabilice 

la posibilidad de considerar -y 

considerarse- como jóvenes trabajadoras, 

para poder conjuntamente garantizar la 

igualdad de oportunidades en la 

satisfacción de sus derechos económicos, 

sociales y culturales. 

 

Referencias Bibliográficas 

-Aguirre, R. y Ferrari, F. (2014) La 

construcción del sistema de cuidados en 

el Uruguay. En busca de consensos para 

una protección social más igualitaria. 

Cuadernos CEPAL: Montevideo, Uruguay. 



 

 

19 
 

-Batthyány, K. (2015) Las políticas y el 

cuidado en América Latina. Cuadernos 

CEPAL. Montevideo, Uruguay. 

-Batthyány, K., Genta, N. y Tomassini, C. 

(2012). Mujeres jóvenes que cuidan pero 

no estudian ni trabajan en el mercado. 

Montevideo: Instituto Nacional de las 

Mujeres [INMUJERES] 

-Batthyány, K. (2004). Cuidado infantil y 

trabajo: ¿un desafío exclusivamente 

femenino?; una mirada desde el género y 

la ciudadanía social. Montevideo: 

Organización Internacional del Trabajo 

[Cinterfor/OIT].  

-Chant S. y Pedwell C. (2008). Las 

mujeres, el género y la economía informal: 

evaluación de los estudios de la OIT y  

orientaciones sobre el trabajo futuro. 

Escuela de Ciencias Económicas de 

Londres. 

-D´Alessandre, V. (2014). Adolescentes y 

jóvenes que no estudian ni trabajan en 

América Latina. El trabajo de cuidado 

como obstáculo a la escolarización y 

desarrollo laboral de las mujeres. 

Uruguay. 

-De León, G. (2017). Jóvenes que cuidan: 

impactos en su inclusión social. Argentina: 

Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

[CIPPEC].  

-Encuesta Continua a Hogares [ECH] 

(2014). Uruguay: Instituto Nacional de 

Estadística [INE]. 

-Filardo, V. (2015). Cambios y 

permanencias en las transiciones a la vida 

adulta de los jóvenes en Uruguay (2008-

2013). Cuadernos temáticos de la ENAJ 

2013. Montevideo: Mirada Joven.  

-Fundación Caixa Catalunya (2009) 

Informe de la Inclusión Social en España 

2009. España, Catalunya. 

-Junta Nacional de Cuidados (2017). 

Informe anual 2017 Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados, Montevideo, 

Uruguay. 

-Junta Nacional de Cuidados (2015). Plan 

Nacional de Cuidados 2016-2020 

Montevideo, Uruguay. 

-Katzkowicz, S., La Buonora, L., Pieri, D., 

Pandolfi, J., Semblat, F., Nuñez, S., 

Sauval, M. y Thevenet, N. (2015). El 

trabajo de cuidados desde una perpectiva 

de género y generaciones. Cuadernos 

temáticos de la ENAJ 2013. Montevideo: 

Mirada Joven.  

-Montaño, S. y Calderón, C. (2010). El 

cuidado en acción: entre el derecho y el 

trabajo. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas.  

-Repetto, F. y Díaz, G. (2014). 

Recomendaciones integrales de política 

pública para las juventudes en la 



 

 

20 
 

Argentina. CIPPEC, Programa de 

Protección Social, Argentina. 

-Social Exclusion Unit (1999). Bridging the 

gap: new opportunities for 16-18 year olds 

not in education, employment or training. 

Parliament, UK. 

-Trucco, D. y Ullmann, H. (Ed). (2015). 

Juventud: realidades y retos para un 

desarrollo con igualdad. Santiago de 

Chile: Naciones Unidas. 

 

 



 

 

09 - Género 

Esclavitud del Siglo XXI: Tráfico de mujeres con fin de explotación sexual y 

comercial 

Autor: Pavetti Recalde, Oscar Daniel 1pavettioscar24@gmail.com 

Orientadores: Ayala Benítez, Félix Enrique2 felixenrique.ayala@gmail.com 

Moreira López, Einer Osvaldo3 osvaldomoreira2@gmail.com 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 

Universidad Nacional de Itapúa 

 

Resumen 

La investigación presenta los resultados de una revisión de documentos publicados por 

organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y trabajos académicos, 

utilizados como referencia desde 2012 a 2018, sobre trata de personas, explotación sexual y 

comercial de mujeres. La revisión se realizó en cuatro fases y temáticas de análisis: a) 

marcos legales y conceptuales del delito y sus tipologías, formas de operación de la trata de 

mujeres; b) abordaje de la trata en Latinoamérica, España y EEUU; c) propuestas de 

sensibilización sobre la trata y d) relación trata y medios de comunicación. Se recurrió a 

bases de datos virtuales de ciencias sociales y de dos organizaciones que trabajan el tema 

de la trata y la explotación sexual de mujeres. Los registros se hicieron en fichas de 

contenido con los datos bibliográficos, el objetivo del documento, la metodología utilizada, 

las fuentes citadas, los resultados y las conclusiones. La información se organizó y clasificó 

de acuerdo con la tipología de trata en investigaciones, a partir de las definiciones claves 

sobre el tema, características, aspectos legales, políticos y económicos. Los resultados 

indican que entre 2001 y 2015 la mayoría de investigaciones realizadas en los países de 

Latinoamérica, España y EE.UU. toman como objeto de estudio la trata asociada a la 

explotación sexual de mujeres. Existe un menor desarrollo de trabajos sobre la trata 

asociada a las relaciones filiales (matrimonio servil y adopción con fines de explotación), 

comisión de ilícitos (participación en diferentes delitos como transporte de droga y robos) y 

tráfico de órganos.  

Palabras clave: Trata de personas. Explotación sexual. Explotación comercial de mujeres. 
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Introducción 

El tráfico de mujeres es un fenómeno 

de antigua data. Su origen está ligado a la 

época de la guerra y de la esclavitud, pero 

siempre y hasta la actualidad persiguió 

una única finalidad: la satisfacción sexual 

de los hombres. Como antecedente de lo 

que hoy se conoce como “trata” se 

encuentra coincidencia con lo que sucedía 

en la época de la colonia. Luego de 

doscientos años se sigue utilizando a 

miles de mujeres con los mismos 

propósitos: la satisfacción sexual y el 

trabajo esclavo. 

La trata de personas es un delito que 

atenta contra la libertad y dignidad de las 

personas y es reconocido mundialmente. 

Considerada una nueva forma de 

esclavitud, consiste en la captación, 

reclutamiento y traslado de una o varias 

personas desde su lugar de origen hacia 

un destino en el que, serán explotadas sin 

poder rehusarse al maltrato del cual son 

víctimas. 

La trata de personas representa la 

negación de los derechos humanos 

esenciales como: la libertad; la integridad 

física y mental; la seguridad de las 

personas; el derecho a no ser sometido a 

torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. 

Al mismo tiempo suele implicar la 

violación de otros derechos: el derecho a 

no sufrir esclavitud o servidumbre forzada, 

a la salud, a una vivienda digna en 

condiciones de seguridad, a no ser 

discriminado por razones de género, a un 

trabajo justo y con condiciones favorables, 

libertad de movimiento, a la vida familiar y 

a la intimidad. 

Por ello, se plantea este trabajo de 

revisión de la literatura que se realiza para 

ofrecer un punto de partida para otras 

investigaciones sobre la problemática de 

la trata de personas, abordada en varios 

países de forma particular con la mención 

de los instrumentos más importantes a 

nivel nacional e internacional para hacer 

frente a la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual. 

Objetivo 

Analizar los documentos publicados por 

organismos internacionales, 

organizaciones no gubernamentales y 

trabajos académicos sobre trata de 

personas, explotación sexual y comercial 

de mujeres, utilizados como referencia 

desde 2012 a 2018. 

Materiales y Métodos 

Se realizó una investigación 

documental descriptiva. El análisis se 

limitó a documentos que han abordado la 

trata de personas en países de América 

Latina, México, España y EE.UU. 

utilizados como referencia desde 2012 a 

2018. Se recurrió también a los años 

anteriores al 2012 en que se sancionó una 

ley integral sobre la trata de personas en 

el Paraguay (Nº 4.788/12), primer 



 

 
 

compromiso normativo frente a la lucha 

contra la trata de personas en Paraguay.  

La revisión se realizó en cuatro fases: 

la primera examinó los marcos legales y 

conceptuales que abordan de alguna 

manera la trata de personas para 

determinar conceptualizaciones del delito 

y sus tipologías, formas de operación de 

la trata de mujeres.  

Posteriormente, se recopilaron los 

documentos que han abordado la trata en 

los países mencionados.  

En tercer lugar, se identificaron 

propuestas de sensibilización sobre la 

trata. Finalmente, se buscaron textos que 

trabajaran la relación trata y medios de 

comunicación.  

La búsqueda se realizó en bases de 

datos virtuales de ciencias sociales y en 

dos organizaciones que trabajan el tema 

de la trata y la explotación sexual de 

mujeres. Los registros se hicieron en 

fichas de contenido que estipulaban los 

datos bibliográficos, el objetivo del 

documento, la metodología utilizada, las 

fuentes citadas, los resultados y las 

conclusiones. 

Por último, la información se organizó y 

clasificó siguiendo la tipología de trata en 

investigaciones sobre trata de personas y 

explotación sexual comercial de mujeres, 

siguiendo una estructura que va desde las 

definiciones claves sobre el tema 

abordado, características y en sus 

aspectos legales, políticos y económicos. 

Resultados 

Con la Asamblea del año XIII de las 

Provincias Unidas del Río de La Plata se 

dictó la libertad de vientres, de modo que 

todo hijo de los esclavos negros que 

habitaban nuestra incipiente patria sería 

libre a partir de ese momento (Schnabel, 

2014). 

En esta época se comienza a utilizar la 

denominación “trata de blancas” (comercio 

de mujeres europeas y blancas), para 

diferenciarla de lo que se conocía trata de 

negros; esta última hacía referencia al 

comercio de personas traídas únicamente 

del continente africano. En ambas, con un 

único objetivo: lucrar con sus cuerpos. 

La denominación ya no es la misma, 

cambió de nombre a uno más abarcativo, 

hoy se llama “Trata de personas”; ya que 

la explotación no solo es de mujeres, 

también de hombres y niños que son 

buscados, elegidos, captados o 

secuestrados. 

Su definición legal se encuentra en el 

Protocolo de Palermo, en el artículo 

Tercero, inciso “a”, que expresa: “Por trata 

de personas se entenderá la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento 



 

 
 

de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos 

o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos” 

(Convención de las Naciones Unidas, 

2000). 

La trata no solo es un delito, puede 

conllevar a la vez una violación a los 

derechos humanos. Estamos en presencia 

de un delito cuando: el engaño, el fraude y 

la explotación ocurren entre particulares, y 

habrá violación a los derechos humanos 

cuando las condiciones posibiliten la 

explotación; puede darse por omisión por 

parte del Estado mediante sus agentes o 

por la existencia de grupos que actúan 

con la complicidad de este. Facilitando 

que particulares puedan coaccionar, 

amenazar y restringir total o parcialmente 

la libertad de otra persona para explotarla. 

La trata es una actividad ilegal que, 

generalmente, es desarrollada por bandas 

de crimen organizado. 

Es un delito a nivel mundial que somete 

anualmente a 4 millones de adultos y 2 

millones de niños a condiciones de 

esclavitud y genera ganancias estimadas 

en 32 mil millones de dólares, donde más 

del 85 % proviene del comercio sexual. La 

trata de niños y adolescentes con fines de 

explotación sexual representa el 90% de 

los casos, en tanto el restante 10% 

responde a las otras formas de 

explotación (laboral, extracción de 

órganos) ( Merchán, 2013) 

Los instrumentos más importantes a 

nivel nacional e internacional, para hacer 

frente a la trata de mujeres con fines de 

explotación sexual son el Código Penal, la 

Ley de Extranjería y el Plan Integral de 

Lucha contra la Trata de Seres Humanos 

con Fines de Explotación Sexual; ya sea 

porque atienden al castigo penal de los 

criminales de este tipo de delitos, o bien a 

la protección y atención de las propias 

víctimas. 

A fin de exponer el proceso en sí de la 

trata de personas y los actores que 

intervienen en ella, es posible hacerlo 

desde un acercamiento a las propias 

víctimas y su origen (nacional o 

extranjero), hasta un análisis de los 

propios “clientes” de las mujeres en esa 

situación violenta, que son los que 

originan la oferta; pasando por un estudio 

de los distintos tipos de organizaciones 

criminales y sus artimañas para lograr 

captar y retener a las víctimas dentro del 

negocio de la trata de personas. 

Discusión 

La trata mujeres con fines de 

explotación sexual es una manifestación 

más de mayor escándalo contra los 

derechos humanos en el mundo: la 

violencia de género. Por ello, como 

fenómeno se acompaña de las mismas 



 

 
 

notas que esta última: extensión 

desproporcionada, invisibilización e 

impunidad.  

Al igual que en otras manifestaciones 

de la violencia hacia las mujeres se ve 

agravada por la pobreza y la exclusión 

social, pero a diferencia de las mismas, 

también se ve fuertemente condicionada 

por la existencia de redes criminales 

organizadas y de ámbito internacional.  

En un mundo en el que las diferencias 

sociales se incrementan y la pobreza tiene 

rostro de mujer, el caldo de cultivo para la 

trata no desaparecerá, sobre todo si la 

demanda de quienes promueven la 

existencia de la explotación sexual 

continúa en expansión y no es analizada 

desde un enfoque de género y derechos 

humanos. 

Si bien hay formas de trata 

específicamente argumentadas en la 

explotación de las mujeres por el hecho 

de ser consideradas como tales, en cada 

modalidad de trata las mujeres que sufren 

abusos específicos, relacionados con la 

desigualdad de género. 

La identificación metódica entre trata y 

trata para la prostitución no contribuye a 

ahondar en las raíces de la trata de 

mujeres para finalidades diversas, todas 

ellas vinculadas a la pervivencia de la 

desigualdad de género en todo el mundo, 

en sus diferentes manifestaciones 

contemporáneas. 

El incremento de la trata es también el 

incremento de la tolerancia global hacia la 

desigualdad y las faltas de derechos que 

esta genera. A ello ha contribuido la 

poderosa corriente deslocalizadora que 

genera la globalización. La deslocalización 

difumina las responsabilidades sociales y 

políticas que son el cemento fundamental 

para el cumplimiento de los derechos de 

la ciudadanía. 

Las diferencias y similitudes entre trata 

y tráfico es determinante, el tráfico ilícito 

es siempre transnacional, mientras que 

la trata puede no serlo. Esta puede tener 

lugar independientemente de si las 

víctimas son trasladadas a otro territorio o 

solo desplazadas de un lugar a otro dentro 

del mismo estado. 

Las legislaciones vigentes en cada 

país, en el especial Paraguay, debe ser 

difundidas de manera que los 

compatriotas puedan tener conocimiento 

sobre la existencia de una ley que ampara 

integralmente la trata de personas en 

todas sus formas. 

Las víctimas de la trata deberían dejar 

de ser una estadística para pasar a ser 

una realidad. Para lograrlo, el Estado 

debe implementar las políticas necesarias 

a fin de erradicar este delito de nuestra 

sociedad. Asimismo, se debe ser   

consciente de que no será una tarea 

sencilla, tal vez hasta resulte utópico 

imaginar su desaparición definitiva.  



 

 
 

Para llevarlo adelante, en principio, 

será necesario un cambio cultural, 

comenzando por desnaturalizar cualquier 

sometimiento de una persona sobre otra. 

Consecuentemente, tendrá que existir 

una actuación más comprometida por 

parte del Estado. Más allá de que se 

sancionó en nuestro país una legislación 

específica sobre Trata de Personas, la 

misma resulta deficiente, ejemplo de ello 

es que las penas no son acordes a las 

obligaciones que éste asumió frente a los 

organismos internacionales, considerando 

que nos encontramos en presencia de un 

delito de lesa humanidad, un acto tan 

inhumano que por su gravedad es 

intolerable por la comunidad internacional; 

tampoco se encuentran mecanismos para 

la reinserción de las víctimas (a largo 

plazo) luego de haber sido rescatadas, 

asegurando su bienestar posterior y 

garantizando que no vuelvan a ser 

captadas por las redes de tratantes.  

Conclusión 

El teórico y escritor Charles Fourier 

expresaba que la extensión de los 

derechos de la mujer es el principio básico 

de todo progreso social. Tomando esto y 

relacionando con la problemática 

planteada se puede llegar a generar 

conclusiones importantes. 

Habría que señalar en primer lugar que 

existen aquellos que afirman que la 

prostitución debe ser considerada una 

profesión como otra cualquiera, elegida de 

forma libre y voluntaria; pero si se tiene en 

cuenta la estrecha relación entre el 

negocio de la prostitución y el de la 

explotación sexual de mujeres víctimas de 

la trata de personas, se podrá concluir que 

el estudio de un fenómeno no sería 

adecuado y realista si no se analiza el 

otro. 

En cuanto a la distribución del trabajo, 

hay que delimitar conceptualmente tanto 

el tráfico ilegal como la trata de personas. 

Son fenómenos con similitudes y 

diferencias, por lo que es necesario 

entender la conexión entre cada uno para 

poder crear medidas adecuadas, que 

ofrezcan una respuesta correcta desde las 

instituciones. Precisamente debido a la 

magnitud y complejidad de esta nueva 

forma de esclavitud basada en la 

explotación sexual, se hace necesario 

realizar un repaso a las recomendaciones, 

tratados internacionales y a las directivas 

que desde organismos internacionales o 

desde la propia Unión Europea se han 

elaborado, entendiendo que se trata de un 

fenómeno mundial que afecta a todos los 

países, por lo que igualmente las medidas 

adoptadas deben ser elaboradas en 

conjunto. 

Se debe entender la visión que cada 

Estado o país puede llegar a tener 

sobre el ejercicio de la trata de 

personas, ya que ha quedado 

demostrado que, a lo largo de la 

historia, que el tráfico de mujeres y la 



 

 
 

visión hacia ella ha variado 

enormemente, desde la consideración 

de estas mujeres como musas en la 

Antigua Grecia o las Geishas de 

Japón, inteligentes, bellas, educadas y 

sensuales, hasta mujeres pícaras 

directas, sexuales, bruscas, astutas, 

que veían en este tipo de violencia de 

género, una forma de escapar de la 

obligación de contraer matrimonio y la 

consecuente pérdida de su libertad; o 

como alternativa de mejores 

oportunidades económicas. 

Finalmente, es perentoria la creación 

de campañas de sensibilización y 

concientización dirigidas a la población en 

general, y especialmente a los 

funcionarios públicos.  

Es importante que las víctimas de este 

tipo de delitos no sean tan solo un objeto 

de los procesos judiciales, ya que pueden 

presentarse casos de re victimización; de 

esta forma se violentan los Derechos 

Humanos de las personas, y se incide en 

la decisión de atestiguar.  
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Estado da arte das pesquisas acerca da maternidade e cárcere no campo do Direito 
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Resumo: Este artigo objetiva mapear o estado da arte das pesquisas centradas no 

exercício da maternidade encarcerada, as quais, em especial, levantam questões jurídicas e 

problematizam o sistema de justiça, a fim de destrinchar os desafios da maternidade 

aprisionada para o campo do Direito. Para isso, pesquisamos palavras-chave que remetem 

à maternidade na prisão nas plataformas CAPES e BNTD.  Como resultado das buscas, as 

plataformas exibiram informações sobre as pesquisas indexadas, as quais analisamos para 

restringir a amostra à literatura jurídica. Ao final, observamos que cada pesquisa que 

compôs a amostra, trouxe uma contribuição singular para o debate da maternidade na 

prisão. Não obstante, em relação às principais questões jurídicas abordadas nos trabalhos, 

foram construídas críticas ao sistema de justiça estruturadas a partir do exercício da 

maternidade institucionalizada, compreendendo sua deslegitimação, bem como a perda de 

autonomia das mães em relação à criação de seus filhos. Nesse sentido, os estudos 

apontaram para a construção de subjetividades do sistema de justiça, a partir da destinação 

de tratamento específico a essas mulheres, fundamentado em seu enquadramento a 

estereótipos da mulher criminosa. Também foram observadas conquistas e omissões 

legislativas no que tange ao exercício da maternidade nos presídios. Quanto às conquistas 

legislativas, as autoras demonstraram que essas normas carecem de aplicação prática. 

Além disso, foram constados pontos de tensão entre disposições normativas, o que favorece 

arbitrariedades da execução penal.  

 
Palavra chave: gênero; maternidade aprisionada; estado da arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.0 Introdução 

 

Atualmente, as mulheres 

representam cerca de 6,4% da população 

aprisionada no Brasil (Santos & Vitto, 

2014, p.9). Todavia, apesar de haver mais 

homens na cadeia, a taxa de 

encarceramento feminino cresceu mais do 

que a taxa de encarceramento masculino 

entre 2000 a 2012 (Brasil, Ministério da 

Justiça, & Secretaria de Assuntos 

Legislativos, 2015, p. 15). Na tese de 

Wacquant (2007), a prisão do século XXI 

tem como público o expurgo do mercado, 

“a gestão da miséria” pelo sistema penal. 

E essa miséria é atestada pelo perfil das 

mulheres presas: em sua maioria, jovens, 

pretas ou pardas, de baixa renda, baixa 

escolaridade, acusadas ou condenadas 

por crimes relacionados às drogas 

(Santos, 2017) 

Nesse cenário em que o número 

de mulheres nos presídios tem aumentado 

significativamente-  temos cerca de 

42.355 mulheres presas no Brasil (Santos, 

2017, p.10) - é preciso reconsiderar os 

aspectos da realidade do encarceramento 

feminino. Pensando nisso e levando em 

consideração o fato de que 74% das 

mulheres detidas são mães (Santos, 

2017, p.51), depreende-se que o 

encarceramento feminino interfere no 

exercício da maternidade. Nos últimos 

anos, importantes mudanças legislativas 

ampliaram os direitos maternos das 

mulheres em situação de prisão, dentre as 

quais: a Lei 12.403/11 que pela primeira 

vez previu prisão domiciliar, em 

substituição da prisão preventiva, para 

gestantes, puérperas e mães1; a Lei 

12.962/14 que regula o convívio entre 

mães e pais em situação de prisão com 

suas filhas e filhos; e, a Lei 13.257/16, 

denominado Marco da Primeira Infância, 

que amplia a aplicação da domiciliar para 

todas as gestantes e mulheres com filhos 

de até 12 anos de idade incompletos.  

O Marco legal da primeira Infância 

é uma lei que tem por objetivo a proteção 

infantil. Contudo, de acordo com Salotti 

(no prelo) “Vários direitos das gestantes, 

inclusive das mulheres grávidas em 

privação de liberdade, acabaram sendo 

também concedidos ou, até mesmo, 

ampliados”. A lei modificou a redação do 

art. 318, do CPP, ampliando as hipóteses 

de substituição da prisão preventiva pela 

domiciliar para gestantes, mulheres com 

filho de até 12 anos de idade incompletos 

e homens, caso sejam os únicos 

responsáveis pelos cuidados do filho com 

até 12 anos de idade. 

Outra conquista significativa foi a 

concessão do Habeas Corpus coletivo nº 

143.641 julgado pela segunda turma do 

Supremo Tribunal Federal no dia 20 de 

                                                 
1
 Naquele momento a substituição ficava 

condicionada a outros requisitos previstos no Artigo 
318 do  Código de Processo Penal: ii) 
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 
ou iv) gestante a partir do 7º (sétimo) mês de 
gravidez ou sendo esta de alto risco. 



 
 

 
 

fevereiro de 2018 que reafirmou o direito 

de prisão domiciliar, substituindo a prisão 

preventiva para mulheres gestantes ou 

mães de crianças de até 12 anos 

incompletos ou com deficiência (Salotti, no 

prelo). Entretanto, mesmo com esses 

avanços no campo jurídico, a 

regulamentação da situação dessas 

mulheres extravasa a necessidade de 

mudanças legislativas, exigindo 

modificações nas formas de 

funcionamento do sistema de justiça. 

Também é importante considerar que 

estas conquistas estão condicionadas ao 

repertório de definições do Estado acerca 

de quem pode figurar como sujeito de 

direito, atrelando-o a padrões de 

normalidade, àquilo que o Estado 

estabelece como apropriado. (Brasil, 

Ministério da Justiça, & Secretaria de 

Assuntos Legislativos, 2015, p.525). 

 

 

2.0 Objetivos  

 

 A fim de refletir sobre essas 

subjetividades imbricadas ao 

funcionamento do sistema penal 

brasileiro, compusemos a pesquisa 

“Acesso à justiça e direitos das mulheres 

presas”, a qual teve como objetivo estudar 

a experiência de acesso à justiça de mães 

presas no estado de São Paulo, após o 

Marco Legal da Primeira Infância. Nosso 

estudo se desenvolveu em parceria com 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

(IDDD), utilizando documentos produzidos 

e reunidos pela equipe de pesquisa do 

instituto. O material coletado abrangeu 

mulheres gestantes e mães de filhos de 

até 12 anos incompletos, encarceradas 

provisoriamente na Penitenciária Feminina 

de Pirajuí. 

Examinando esse material, nossas 

principais conclusões foram no sentido de 

que, mesmo com a introdução do Marco 

Legal da Primeira Infância, mudança 

legislativa benéfica às mães aprisionadas, 

persistem as subjetividades do sistema de 

justiça. Desse modo, foi possível observar 

a prevalência da pretensão punitiva do 

sistema criminal em detrimento dos 

direitos maternos garantidos pela 

legislação às mulheres presas. Com essa 

preocupação, o presente artigo pretendeu 

conhecer a maternidade encarcerada pela 

literatura jurídica, a fim de destrinchar os 

desafios dessa conjuntura para o Direito. 

Nesse sentido, apresentar-se-á o “estado 

da arte dos estudos com a temática 

“maternidade e cárcere” que adentram o 

campo jurídico brasileiro, ou que pelo 

menos aproximam-se dele, a partir do 

marcador temporal da Lei 11.942/2009, 

pois esta instituiu direitos para as mães e 

crianças na prisão que transformaram as 

possibilidades jurídicas desses grupos. 

Dessa forma, como o objetivo dessa 

pesquisa é justamente conhecer as 

questões jurídicas envolvendo a 



 
 

 
 

maternidade aprisionada, consideramos 

que esse marcador temporal faz sentido, 

pois engloba pesquisas que já tenham 

avançado nas discussões sobre os novos 

direitos atribuídos pela Lei 11.942/2009.  

 

 

3.0 Materiais e Métodos 
 
 

Para identificarmos pesquisas que 

tratam a questão da maternidade em 

instituições prisionais no cenário jurídico 

brasileiro foram utilizadas bases de dados 

nacionais, disponíveis no Portal de 

periódicos da CAPES/MEC e da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações. 

Essas bases foram escolhidas pelo grau 

de abrangência e representatividade de 

suas plataformas, facilitando a busca por 

trabalhos relacionados à maternidade no 

sistema prisional.  

Nesse sentido, a fim de mapear as 

produções relacionadas ao exercício da 

maternidade nas prisões, foram 

selecionadas as seguintes palavras-

chave: 1) Maternidade na prisão; 2) 

Maternidade no cárcere; 3) Gestantes e 

prisão 4) Mães na prisão.  

 
3.1  Estados da arte 

 

Informar o “estado da arte” de um 

tema é aceitar o desafio de mapear as 

pesquisas já desenvolvidas para 

posteriormente buscar e identificar o que 

ainda não foi produ ido (Ferreira, 2002, 

p.259).  ambém, é aceitar o desafio de 

sistemati ar um determinado saber que 

“se avoluma rapidamente” e “divulgá-lo 

para a sociedade” (Ferreira, 2002, p.259). 

No Brasil, as pesquisas em torno 

do encarceramento feminino ganharam 

fôlego nas últimas duas décadas. 

Conforme aponta o levantamento feito por 

Teixeira e Oliveira (2017) no artigo 

“Maternidade e encarceramento feminino: 

o estado da arte das pesquisas no Brasil”, 

o aumento expressivo do encarceramento 

feminino e consequentemente dos 

problemas relacionados a ele, revelam 

que esse fenômeno precisa ser discutido 

pela sociedade, pela academia e pelo 

sistema de justiça. (Teixeira & Oliveira, 

2017, p. 38).   

A partir daí, no contexto do projeto 

“Acesso à justiça e direitos das mulheres 

presas”, vimos a necessidade de mapear 

como o tema da maternidade das 

mulheres presas está sendo tratado pela 

literatura, especialmente no contexto 

jurídico nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro 1- Resultados alcançados em 

cada busca levando em conta as 

palavras-chave e plataformas 

utilizadas. 

 

 

 

Inicialmente, foram utilizadas as 

palavras-chave selecionadas, sem aspas 

(estas limitavam os resultados das 

consultas), para identificar pesquisas que 

tratassem do exercício da maternidade no 

contexto carcerário. Diante dos resultados 

da busca, a plataforma CAPES exibiu as 

pesquisas elencando o título, assuntos 

norteadores do trabalho, descrição, revista 

de publicação, data de publicação, idioma, 

autor, identificador e fonte. Analisando 

essas três primeiras informações, os 

estudos que não abordaram a questão da 

maternidade encarcerada foram excluídos 

da amostra. 

A partir destes resultados, na 

tentativa de mapear estudos imbricados à 

literatura jurídica, enfrentou-se um desafio 

prático, devido ao caráter interdisciplinar 

das pesquisas que analisam o exercício 

da maternidade no cárcere. Para não 

diminuir a complexidade da temática ao 

restringir a amostra à literatura jurídica, 

quando analisamos novamente as 

informações das pesquisas trazidas pela 

plataforma CAPES, buscamos abranger o 

maior número possível de estudos. Para 

isso, mantivemos na amostra pesquisas 

que no título, descrição ou assuntos se 

aproximassem do Direito de maneira 

genérica, elencando como temática, por 

exemplo, “direitos da mulher”, “direitos 

civis”, “direitos humanos” e “direitos 

reprodutivos”. Foram selecionadas para a 

amostra, portanto, as pesquisas que 

tratassem sobre legislação, direito penal, 

ou direitos subjetivos, tanto no próprio 

título como também na descrição, ou 

assuntos. 

Quanto à revista de publicação, 

ainda que as pesquisas não fizessem 

menção a direitos, tanto no título, como 

nos campos de descrição e assuntos da 

plataforma CAPES, foram incluídos 

trabalhos que estivessem vinculados a 

revistas jurídicas- consideramos isso um 

forte indício da interface do texto com o 

campo jurídico. 

O mesmo processo foi realizado 

com a plataforma BDTB, atentando-se a 

algumas diferenças em relação às 

informações disponíveis sobre as 

pesquisas, por conta dos critérios 

estabelecidos pela própria plataforma. 

Assim, ao buscar as palavras-chave 

selecionadas, as seguintes informações 

foram disponibilizadas: título, resumo, 

assuntos, departamento, área do 

conhecimento, programa, linguagem, data 

de publicação, nível de acesso, autor, 



 
 

 
 

orientador, formato, publicação e acesso 

online. A partir do título, resumo e 

assuntos foram excluídas as pesquisas 

que não tratassem sobre a maternidade e 

cárcere. Posteriormente, para avaliar a 

proximidade com o Direito, novamente 

foram consideradas as informações 

contidas no título, resumo e assuntos, 

selecionando as pesquisas que tratassem 

sobre legislação, direito penal, ou direitos 

subjetivos. Não foi necessário utilizar as 

informações disponíveis sobre a área do 

conhecimento, departamento e programa 

para delimitar ou estender a amostra, pois 

todas as pesquisas que indicaram 

proximidade com o Direito nesses 

campos, também indicaram ou no título, 

ou no resumo, ou nos assuntos.   

Doze pesquisas, de ambas as 

plataformas, atenderam ao método 

proposto.  No entanto mais um filtro foi 

aplicado, com a finalidade de excluir 

trabalhos que precederam a reforma 

legislativa de 2009 (Lei 11.942/2009: 

instituiu direitos para as mães e crianças 

na prisão), haja vista que este artigo 

objetivou conhecer a literatura jurídica 

brasileira a partir das mudanças 

legislativas que trouxeram benefícios às 

mães privadas de liberdade. Também 

foram excluídos os trabalhos 

disponibilizados parcialmente, totalizando 

dez trabalhos encontrados.  

 

 

 

Quadro 2- Título, delineamento 

(metodologia), perfil dos participantes 

 

 

 

4.0 Resultados e Discussão 

Braga e Angotti (2015), 

construíram o artigo “Da hipermaternidade 

à hipomaternidade no cárcere feminino”, a 

partir de pesquisa “Dar à  u  na  ombra: 

condiç es atuais e possibilidades futuras 

para o exercício da maternidade por 

mulheres em situação de prisão” 



 
 

 
 

coordenada pelas autoras. A pesquisa 

durou 9 meses, e durante esse período 

foram realizadas 50 entrevistas e 

conversas informais com mais de 80 

detentas, abrangendo visitas em 

estabelecimentos prisionais, creches e 

Unidades materno-infantis em seis 

estados brasileiros (Minas Gerais, Paraná, 

Ceará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro), 

e também na Argentina.  

O projeto se desenvolveu a partir 

de multi-métodos, envolvendo entrevistas, 

grupo focal, visita in loco e pesquisa 

legislativa/bibliográfica. A partir dos 

resultados da pesquisa, algumas questões 

fulcrais foram levantadas, incipientemente, 

para serem desenvolvidas posteriormente 

em artigos científicos. Por exemplo, o 

paradoxo da hiper e da hipomaternidade, 

compreendido a partir do fato de que nas 

unidades materno-infantis das prisões, as 

mulheres passavam 24 horas por dia com 

seus bebês, mas quando se separavam 

deles, muitas vezes obrigadas, a 

separação era realizada de maneira 

brusca e radical (Brasil, Ministério da 

Justiça, & Secretaria de Assuntos 

Legislativos, 2015, p. 66). 

No artigo “Da hipomaternidade à 

hipermaternidade” há o aprofundamento 

dessa questão mencionada, trabalhada 

por meio de categorias. São elas: a 

hipermaternidade e hipomaternidade, 

desenvolvidas a partir do campo da 

pesquisa, e as categorias de mulher presa 

versus mulher mãe e seus contornos a 

partir do rigor disciplinar dos presídios 

(Braga & Angotti, 2015, p.230).  

 Após retratar o perfil das mulheres 

encarceradas no Brasil, o artigo descreve 

a percepção das detentas frente às 

unidades materno-infantis brasileiras. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que 

as pesquisadoras escolheram investigar 

unidades que refletem ao que há de 

melhor no sistema penal brasileiro (Brasil, 

Ministério da Justiça, & Secretaria de 

Assuntos Legislativos, 2015, p.29), já que 

problemas de nosso sistema carcerário, 

tais como falta de higiene e superlotação 

já foram explorados. Dessa forma, as 

detentas, em geral, elogiaram as 

condições materiais das unidades 

materno-infantis, mas criticaram o 

isolamento, a falta de atividades 

disponíveis, e o fato de praticamente 

ficarem 24 horas por dia cuidando do 

bebê (Braga & Angotti, 2015, p.233). 

Outra questão da hipermaternidade é a 

aproximação da mãe presa às categorias 

de mãe e criminosa. Assim, a maternidade 

é utilizada como forma de disciplinar e 

corrigir a presa no molde hierárquico da 

prisão, ou seja, a mãe deve exercer a 

maternidade conforme os ditames do 

diretor e médico do presídio sob pena de 

prejudicar-se em relação ao seu processo 

criminal (Braga & Angotti, 2015, p.234).  

 Em contraposição à categoria da 

hipermateridade, cessado o período de 



 
 

 
 

amamentação, as presas apontaram para 

a separação brusca de seus filhos, 

vivendo sob a angústia diária de perderem 

o contato com as suas crianças, acusando 

a hipomaternidade. No entanto, a 

hipomaternidade não se trata de uma 

maternidade nula, pois as marcas da 

maternidade interrompida seguem no 

corpo e na mente da presa (Braga & 

Angotti, 2015, p.236).  

A conclusão da pesquisa, portanto, 

infere que exercício da maternidade no 

ambiente carcerário é um meio de dupla 

punição das presas, pois o isolamento, 

disciplinamento e ruptura são incrementos 

da punição para mulheres em condição 

privativa de liberdade (Braga & Angotti, 

2015, p.235-236). 

 Gonzaga e Cardoso (2018) 

delinearam o artigo “ Maternidade, cárcere 

e vivência de direitos reprodutivos na 

Colônia penal feminina de Buíque/PE”, a 

partir dos resultados da pesquisa Mães do 

Cárcere: olhares sobre o feminino na 

Colônia Penal Feminina de Buíque/PE”, 

desenvolvida ao longo do ano de 2015 na 

Colônia Penal Feminina de Buíque 

(CPFB) (Gonzaga & Cardoso, 2018, p.81). 

 Para a confecção do artigo 

adotaram uma abordagem qualitativa, 

coletando os dados por meio da análise 

documental de entrevistas 

semiestruturadas (Gonzaga & Cardoso, 

2018, p.81). Onze presas foram 

entrevistadas: duas gestantes, seis 

lactantes, e três que haviam entregado os 

filhos para suas respectivas famílias, bem 

como uma gestora da Colônia Penal 

feminina do Buíque, segundo os critérios 

de disponibilidade e voluntariedade 

(Gonzaga & Cardoso, 2018, p.85). 

 Dentro desse campo, a pesquisa 

procurou investigar o exercício da 

maternidade no cárcere, compreendendo 

que a maternidade é indissociável dos 

direitos femininos reprodutivos. Também 

buscou-se analisar as contribuições da Lei 

11.942/2009 ao garantir os direitos 

fundamentais da mulher-mãe em situação 

de cárcere. Além disso, os autores 

procuraram identificar cenários de grave 

violação de direitos dessas mulheres 

(Gonzaga & Cardoso, 2018, p.81). 

 A partir do desenvolvimento do 

artigo, os direitos reprodutivos foram 

caracterizados considerando que todo 

sujeito deve ser livre e responsável para 

decidir sobre a possibilidade de ter filhos e 

o número que deseja. Os direitos 

reprodutivos também pressupõem uma 

saúde pública de qualidade (Gonzaga & 

Cardoso, 2018, p.83). 

 Observando esse conceito, o artigo 

traça o perfil das presas entrevistadas, 

atentando-se à baixa escolaridade e 

vulnerabilidade delas, como também a 

carência de amparo pelo Estado, 

principalmente no que tange ao acesso à 

justiça. Dessa forma, considerando tal 

conjuntura, os autores levantam a 



 
 

 
 

hipótese de que a ressocialização é um 

discurso retórico, e também discutem 

como a carência de amparo estatal 

impossibilita que essas mulheres tenham 

condições de exercer o direito reprodutivo 

de planejamento familiar (Gonzaga & 

Cardoso, 2018, p.86-87). Outra questão 

fulcral desenvolvida pelos autores foi a 

carência de condições materiais para o 

exercício da maternidade da prisão, 

levando em consideração que a Colônia 

Penal feminina do Buíque foi formulada 

para ser um presídio masculino (Gonzaga 

& Cardoso, 2018, p.87), assim não atende 

à questão do exercício da maternidade - 

direito reprodutivo fundamental (Gonzaga 

& Cardoso, 2018, p.87-88) - e muito 

menos à reforma legislativa e seus 

requisitos consolidados na lei Lei 

11.942/2009, a qual atribuiu 

especificidades como berçário e creches 

às prisões femininas (Gonzaga & 

Cardoso, 2018, p.91-92). 

 Apesar de mencionarem a 

supracitada lei como parâmetro para 

medir as condições da Colônia Penal 

feminina do Buíque, o artigo critica 

omissões legislativas sobre a alimentação 

dos bebês cujas mães, por alguma 

questão de saúde, não possam 

amamentar, bem como a falta de 

referência legislativa quanto ao período 

máximo de convivência da mãe com o 

filho na cadeia (Gonzaga & Cardoso, 

2018, p.93-94). 

 Ventura, Simas e Larouzé (2015) 

procuraram investigar a legislação 

brasileira no que toca o exercício da 

maternidade no ambiente prisional. 

Pensando nessa questão, os 

pesquisadores utilizaram como método 

uma abordagem qualitativa, combinando 

técnicas de pesquisa bibliográfica e 

documental coletadas a partir das bases 

do SciELO e BVS. Também foram 

utilizadas fontes governamentais (Ventura, 

Simas & Larouzé, 2015, p.610). A 

pesquisa delimitou como campo as 

normas pertinentes ao âmbito legislativo 

federal e aos estados do Mato Grosso, 

Paraná,  io Grande do  ul e  ão Paulo, 

que totalizam 50% dos encarceramentos 

femininos no Brasil (Ventura, Simas & 

Larouzé, 2015, p.609). Dentro desse 

espectro, o artigo identificou 33 normas, 

entre Leis, Portarias e outras normas 

administrativas, que permitiu caracterizar 

as principais preocupações dos 

legisladores brasileiros no que tangem ao 

exercício da maternidade na prisão 

(Ventura, Simas & Larouzé, 2015, p.611).  

Entre as principais questões 

apontadas na pesquisa, os autores 

ressaltaram o avanço da Constituição 

Federal ao garantir condiç es de 

perman ncia das mães presas com seus 

filhos durante o período de amamentação, 

dessa forma, pelo princípio da simetria, as 

constituiç es estaduais adequaram-se a 

esta regra (Ventura, Simas & Larouzé, 



 
 

 
 

2015, p.611). Ademais, também 

pontuaram avanços legislativos federais 

como a possibilidade de prisão domiciliar, 

a partir da reforma processual penal de 

2011, nos casos de prisão provis ria 

(Ventura, Simas & Larouzé, 2015, p.612), 

bem como a reforma legislativa decorrente 

da  ei n  12.962, de 8 de abril de 2014, a 

qual alterou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), introdu indo avanços 

como o dispositivo legal que trata da 

impossibilidade da perda do poder familiar 

por falta ou car ncia de recursos materiais 

dos familiares (Ventura, Simas & Larouzé, 

2015, p.614).  

Todavia, os autores identificaram 

uma tensão da LEP com a  esolução 

CNPCP nº 04, de 15 de julho de 2009 

(ambas com estatura federal), a qual 

estabelece um pra o de até um ano e seis 

meses para a conviv ncia do filho com 

mãe presa, bem como um afastamento 

gradual entre os dois, ao passo que a  EP 

indica um período “mínimo” de seis meses 

para a perman ncia da criança com a 

mãe. A  EP também prev  que a 

penitenciária feminina deverá possuir 

seção para gestante/parturiente e creche 

para abrigar crianças desamparadas 

maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 

(sete) anos, não obstante, a lei não 

esclarece o que seria o desamparo. 

Diante dessas contradições, os autores 

defenderam a interpretação mais benéfica 

possível da norma, por se tratar de 

questão de direitos humanos (Ventura, 

Simas & Larouzé, 2015, p.613).  

Nesse sentido, a principal 

conclusão do trabalho foi a constatação 

de pontos de tensão entre as normas que 

regem o exercício da maternidade nas 

prisões, principalmente no tocante ao 

período de permanência das mães com as 

crianças e aos critérios adotados para a 

convivência entre elas. Essas 

contradições impactam negativamente o 

exercício da maternidade, pois o sistema 

carece da universalidade capa  de redu ir 

espaços de discricionariedade da 

autoridade penitenciária (Ventura, Simas 

& Larouzé, 2015, p.616-617).  

 Ventura também redigiu, ao lado 

de Diuana e Correa (2017), o artigo 

“Mulheres nas pris es brasileiras: 

Tensões entre a ordem disciplinar punitiva 

e as prescriç es da maternidade”, a partir 

de dados coletados para o projeto “ aúde 

Materno Infantil nas Pris es”. Nesse 

projeto foram realizadas 22 entrevistas 

com mães presas e 19 entrevistas com 

profissionais do sistema carcerário 

(Diuana, Correa & Ventura, 2017, p.730), 

categorizadas em cinco eixos temáticos 

sendo eles: 1) percepções da maternidade 

na prisão e o papel do pai e da família; 2) 

percepção e cuidados na gravidez e no 

parto; 3) os cuidados e a assistência à 

saúde da criança; 4) a percepção do 

ambiente, das normas, as interações 

sociais; 5) a vivência da separação e 



 
 

 
 

encaminhamento dos filhos às famílias 

e/ou instituições (Diuana, Correa, &  

Ventura, 2017, p.730-731). Com intuito de 

aprofundar as questões levantadas no 

referido trabalho, as autoras buscaram 

desenvolver a temática do primeiro eixo 

no artigo “Mulheres nas pris es 

brasileiras: Tensões entre a ordem 

disciplinar punitiva e as prescrições da 

maternidade”.  

 Seguindo a proposta de analisar a 

percepção da maternidade na prisão e o 

papel do pai e da família, o texto assume 

que a maternidade encarcerada possui 

contornos próprios, e propõe analisá-los a 

partir de três categorias analíticas: a 

maternidade interrompida, a maternidade 

desautorizada e a maternidade exclusiva 

(Diuana, Correa & Ventura, 2017, p.731-

732).  

 A maternidade interrompida é 

caracterizada pela utilização da 

maternidade como forma de punir e 

disciplinar as mães privadas de liberdade. 

Nessa categoria, as autoras retratam 

principalmente como as mães se sentem 

ameaçadas diante da possibilidade de 

perderem seus filhos, e se preocupam 

com o sofrimento que a separação entre 

mãe e filho pode causar (Diuana, Correa 

& Ventura, 2017, p.732-735). Esse 

sofrimento acaba sendo aproveitado pelo 

sistema prisional, que ameaça separar a 

criança das mães em casos de faltas 

graves, por exemplo (Diuana, Correa & 

Ventura, 2017, p.733). Essas ameaças 

acabam reforçando estereótipos de papéis 

femininos e maternos impostos pela 

sociedade, pois as mães acreditam que 

dependem deles para serem “boas mães” 

e não perderem seus filhos (Diuana, 

Correa & Ventura, 2017, p.735). 

 A maternidade desautorizada é 

delineada pelo desprestígio dos agentes 

penitenciários para com as práticas e 

cuidados maternais tomados pelas mães 

presas. As autoras denunciam situações 

em que as presas são tratadas como más 

mães, e como estar no sistema prisional 

prejudica a autonomia da maternidade, já 

que decisões que geralmente são 

tomadas pelos pais como a alimentação 

dos filhos e a necessidade de levar os 

filhos ao médico, acabam sendo tomadas 

pelos agentes penitenciários (Diuana, 

Correa & Ventura, 2017, p.735-738).   

 Finalmente, na categoria da 

maternidade exclusiva, as autoras 

analisam o vínculo afetivo entre a mãe 

presa e sua criança, ressaltando a 

aproximação exacerbada entre as duas 

figuras (Diuana, Correa & Ventura, 2017, 

p.738).  A mãe presa, se quiser cuidar da 

sua criança, estará sujeita a cuidar do filho 

em tempo integral, o que pode motivar as 

mães a entregarem seus filhos para 

outros membros da família (Diuana, 

Correa & Ventura, 2017, p.739-740). As 

autoras ainda demonstram a falta de 

envolvimento paterno entre os filhos 



 
 

 
 

dessas mulheres e dos pais por falta de 

oportunidades do sistema, já que o pai 

que está preso não consegue ter contato 

com o filho, e o que está livre, não pode 

retirar a criança do presídio sem 

autorização judicial (Diuana, Correa & 

Ventura, 2017, p.742).  

 Ainda utilizando os dados 

coletados para o projeto “ aúde Materno 

Infantil nas pris es”, Diuana, Ventura, 

Simas, Larouzé e Correa (2016) redigiram 

o artigo “Direitos reprodutivos das 

mulheres no sistema penitenciário: 

tensões e desafios na transformação da 

realidade”, procurando analisar, 

principalmente, a conjuntura dos direitos 

reprodutivos das mães privadas de 

liberdade. Inicialmente, os autores 

contextualizam como os direitos 

reprodutivos podem ser compreendidos a 

partir das Regras de Bangkok (ONU) e 

das previsões legislativas brasileiras, 

enfatizando a proteção dos direitos 

reprodutivos da mulher nos dois 

ordenamentos (Diuana, Ventura, Simas, 

Larouzé & Correa, 2016, p.2043-2045).  

 No entanto, apesar da proteção 

legal às mulheres, mães e gestantes 

encarceradas, os autores constataram 

que no ambiente prisional, marcado pela 

hierarquia e discriminação, esses direitos 

são muitas vezes desrespeitados. O artigo 

menciona a dificuldade para a realização 

das visitas íntimas e como as mulheres 

que participam delas são vistas de forma 

negativa por exercerem sua sexualidade. 

Outra questão abordada é a forma como a 

equipe de funcionários das penitenciárias 

deslegitimam a maternidade das mulheres 

aprisionadas, o que é traduzido pela 

imposição às mulheres de uso de 

anticoncepcional injetável (Diuana, 

Ventura, Simas, Larouzé & Correa, 2016, 

p.2045). 

 Sob essa perspectiva, o artigo 

denuncia como as mães perdem a 

autonomia de seus filhos nos presídios, 

não podendo acompanhá-los em 

consultas médicas, ou mesmo decidir que 

devem ser consultados Diuana, Ventura, 

Simas, Larouzé & Correa, 2016, p.2048-

2049). A falta de voz dessas mulheres é 

visível inclusive durante a gravidez na 

prisão, especialmente no momento do 

parto, quando ignoram o que elas dizem 

sobre sua própria situação e protelam a 

assistência médica (Diuana, Ventura, 

Simas, Larouzé & Correa, 2016, p.2047). 

Os autores também mencionam a 

utilização de algemas no momento do 

parto, o que vai contra a Súmula 

Vinculante Nº 11 do STF, e a falta de 

companhia dessas mulheres ao dar à luz, 

sem apoio emocional (Diuana, Ventura, 

Simas, Larouzé & Correa, 2016, p.2047-

2048).  

O artigo de Carneiro (2014), 

diferentemente dos demais trabalhos 

analisados até agora, expôs a percepção 

de Maria sobre a sua própria história. 



 
 

 
 

Trata-se de uma mãe presa por tentativa 

de homicídio de seus dois filhos. A 

pesquisadora buscou relatar como esta 

mulher se enxergava e como se sentia a 

partir da história oral como instrumento de 

coleta de informações, não se 

preocupando com a veracidade dos fatos 

contados por Maria, já que o mais 

relevante era sua perspectiva sobre eles 

(Carneiro, 2014, p.112).  

 Aliado a este ponto de vista, a 

autora desenvolve como o sistema de 

justiça enxerga Maria (Carneiro, 2014, 

p.106-108) e retoma pontos importantes 

sobre o estereótipo da mulher criminosa, 

principalmente em relação à herança da 

Escola Clássica de Direito Penal e da 

Escola positivista, as quais taxavam a 

mulher transgressora como louca 

(irresponsável por seus atos) e promíscua, 

respectivamente (Carneiro, 2014, p.114). 

 No artigo, Maria conta que na sua 

infância sofreu abusos sexuais, o que a 

levou a uma tentativa de suicídio aos 14 

anos, tendo sido diagnosticada com 

depressão depois do ocorrido. 

Posteriormente, começou a namorar José, 

resultando no nascimento de seus dois 

filhos. Maria, no entanto, separou-se de 

José por conta de suas traições e 

violência doméstica, ficando com a guarda 

das crianças. Ele, não aceitando a 

decisão de Maria, foi até seu trabalho e 

armou um escândalo, o que levou à 

demissão de sua ex-namorada. Nessas 

circunstâncias, José requereu a guarda 

das crianças, e Maria resolveu acabar 

com a situação, ingerindo veneno de rato 

e fornecendo o mesmo para seus dois 

filhos. Apesar disso, os três sobreviveram, 

porque Maria se arrependeu e pediu à 

filha para ligar para o Corpo de 

Bombeiros. Mesmo com o crime não 

consumado, foi condenada a 12 anos de 

reclusão (Carneiro, 2014, p.112-114). 

 A partir desses fatos, Carneiro 

(2014) aponta que a pena de Maria foi 

desproporcional, e que isso demonstra 

como o sistema de justiça a puniu não 

somente pelo seu crime, mas por desviar 

dos estereótipos femininos de mulher 

frágil e abnegada (Carneiro, 2014, p.114). 

A autora também demonstra como suas 

pesquisas com operadores do Direito 

levaram-na a concluir que as mulheres 

que praticam violência e as mulheres 

homicidas são frequentemente vistas 

como vítimas da sociedade, acometidas 

por lapsos de emoção e loucura (vistos 

pela sociedade como tipicamente 

femininos), como se não fossem capazes 

de violência e resistência por conta 

própria. No entanto, no caso de Maria, ela 

não foi vista como vítima ou louca, pois 

seu ato de violência envolveu seus filhos, 

quebrando o “dever” primordial de cuidar, 

assim o punitivismo do sistema penal e o 

“dever” materno imposto às mulheres se 

sobrepuseram aos papéis de “vítima” e 

“louca” de Maria (Carneiro, 2014, p.216).  



 
 

 
 

 Em seu artigo, Lopes e Pinheiro 

(2013) procuraram investigar a 

integralidade do direito à saúde no 

Controle de  efer ncia de Gestantes de 

Minas Gerais (C GP ), destinado às 

mães privadas de liberdade, para que 

fiquem com seus filhos até que completem 

um ano de idade (Lopes & Pinheiro, 2016, 

2013, p.1196). Para isso, utili aram como 

referencial a teoria do reconhecimento 

proposta por Alex Honneth e releituras 

desse tema no campo da  aúde Coletiva. 

A teoria de Honneth, sumariamente, 

elenca três sentimentos: autoconfiança, 

autorrespeito e autoestima, os quais 

envolvem esferas diferentes do cotidiano 

nas quais as pessoas devem ser 

reconhecidas. Esses sentimentos fazem 

alusão, respectivamente, ao 

reconhecimento por parte dos parceiros 

de interação, o reconhecimento adquirido 

no âmbito político-jurídico e o 

reconhecimento envolvendo relações de 

solidariedade no espaço civil e público 

(Lopes & Pinheiro, 2013, p.1198).  

Analogicamente à teoria de 

Honneth, os autores analisaram as 

relaç es de vínculo e acolhimento das 

mães presas com gestores e 

trabalhadores do CRGPL (autoconfiança) 

(Lopes & Pinheiro, 2013, p.1201), para 

identificar se estas mulheres eram 

reconhecidas, e consequentemente 

possuíam direito saúde integral, haja vista 

que a integralidade vai além das 

condições materiais e compreende o 

respeito pelos pacientes (Lopes & 

Pinheiro, 2013, p.1204). Nesse viés, 

utilizando entrevistas semiestruturadas e a 

observação direta, os autores 

identificaram o autorrespeito de Honneth, 

a partir do entendimento dos profissionais 

entrevistados de que a saúde como um 

todo deve ser garantida, mesmo que as 

mães estejam cumprindo pena (Lopes & 

Pinheiro, 2013, p.1203-1205). Os 

pesquisadores também observaram o 

reconhecimento por parte desses 

profissionais na esfera da autoestima, ao 

mencionarem que “a construção do 

projeto de cuidado do C GP  e suas 

parcerias atribui um valor social à 

proposta de cuidado dessas mulheres” 

(Lopes & Pinheiro, 2013, p.1205). 

Concluíram, portanto, que no 

CRGPL há o reconhecimento das 

mulheres presas e a disponibilidade de 

um serviço de saúde integral (Lopes & 

Pinheiro 2013, p.1207). No entanto, os 

autores apontam como crítica a 

supervalorização da maternidade como 

meio de ressocialização, reforçando 

papéis de gênero (Lopes & Pinheiro, 

2013, p.1206).  

A dissertação de mestrado de 

Spinola (2016) foi construída utilizando a 

história oral para recriar o cotidiano de 

duas mulheres que passaram pela 

experiência da maternidade na prisão. O 

cotidiano foi utilizado para compreender a 



 
 

 
 

experiência das mães privadas de 

liberdade considerando que o dia a dia é 

composto de atividades que traduzem a 

individualidade, como também atividades 

que demonstram a reprodução da 

totalidade social (Spinola, 2016, p.43).  

Assim, pensando a prisão como 

uma instituição total, sob a perspectiva de 

Goffman, a pesquisadora mostra como o 

cotidiano na prisão apresenta contornos 

próprios (55-59). Isso significa que, como 

consequência da institucionalização, o 

cotidiano perde as características que o 

individualizam, já que a perda de 

autonomia das mulheres privadas de 

liberdade despersonaliza suas rotinas 

(Spinola, 2016, p.122-123). 

Spinola (2016) retrata a 

institucionalização da maternidade e a 

perda de autonomia de Janaína e Vitória, 

duas mães presas, em questões básicas 

envolvendo a criação dos filhos (Spinola, 

2016, p.130). Contudo, a pesquisadora 

demonstra como Vitória e Janaína 

conseguiram criar estratégias de 

resistência à deslegitimação das várias 

possibilidades de exercício da 

maternidade (Spinola, 2016, p.125). 

Uma das situações demonstradas, 

evolvendo a perda de autonomia das 

mães na prisão, foi a questão do tempo de 

permanência da mulher com seu filho na 

penitenciária. A duração desse contato 

inicial não é uma escolha da mãe, mas da 

instituição (Spinola, 2016, p.137). No 

entanto, é comum as mães presas 

acreditarem que os estabelecimentos 

prisionais escolhem corretamente por 

elas, ao, em tese, delimitarem um período 

de convivência que possibilite o 

estabelecimento de uma relação entre 

elas e suas crianças, mas evitando a 

institucionalização infantil (Spinola, 2016, 

p.137). No entanto, sabendo que o 

período de permanência muda de acordo 

com a região ou estabelecimento 

penitenciário (Spinola, 2016, p.137), 

percebe-se que, na verdade, a prisão 

deslegitima essas mulheres, as quais 

acabam desconfiando de sua autoridade 

como mães (Spinola, 2016, p.73). 

Felizmente, Spinola (2016) menciona que 

Vitória tentou negociar com o 

estabelecimento prisional para estender 

seu tempo de permanência com seu filho 

(Spinola, 2016, p.139). 

Em suma a dissertação retratou a 

institucionalização da maternidade como 

forma de deslegitimar (Spinola, 2016, 

p.167) e punir as mães privadas de 

liberdade (Spinola, 2016, p.163-164), e 

como as regras da prisão são 

consideradas mais relevantes do que à 

preservação da saúde das mulheres e 

seus filhos (Spinola, 2016, p.165). A 

pesquisa também foi além das 

experiências de Vitória e Janaína na 

prisão, contando como seguiram suas 

vidas. Em geral, as duas mencionaram a 

dificuldade de restabelecer relações com 



 
 

 
 

seus filhos (Spinola, 2016, p.147-152), e 

como a experiência no cárcere as marcou 

como criminosas e más mães. Dessa 

forma, tiveram dificuldades em recomeçar 

suas vidas, e muitas vezes foram vistas 

como más mães em situações comuns, 

como adoecimento de um filho, por já 

terem sido presas (Spinola, 2016, p.152-

160). Felizmente, mesmo sem o devido 

apoio (Spinola, 2016, p.157), as duas 

mulheres reconstruíram sua identidade e 

realidade, mas ainda carregam as marcas 

da maternidade encarcerada. 

A tese de doutorado de Vieira 

(2013) “Crianças encarceradas - a 

proteção integral da criança na execução 

penal feminina da pena privativa de 

liberdade” discutiu a questão da 

maternidade no ambiente prisional 

utilizando a Doutrina da Proteção Integral 

como referencial jurídico-teórico. Ela foi 

trazida ao universo jurídico brasileiro pela 

Convenção sobre os Direitos da Criança e 

contemplada pela Constituição Federal e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) (Vieira, 2013, p.148), marcando um 

novo paradigma para os direitos da 

criança e do adolescente. A partir da 

proteção integral há o reconhecimento 

deles como sujeitos de direito, ou seja, 

são legítimos para exigir prestações do 

Estado (Vieira, 2013, p.381), atentando-se 

ao fato de que suas vontades e interesses 

importam, pois apesar de indefesos, 

crianças e adolescentes são 

considerados, perante a doutrina da 

proteção integral, indivíduos capazes de 

escolher conscientemente (Vieira, 2013, 

p.175). 

A Proteção Integral da criança e do 

adolescente também compreendem a 

prioridade absoluta e o principio do 

interesse superior da criança (Vieira, 

2013, p.382). Nesse sentido, por se 

tratarem de seres humanos em 

desenvolvimento, em situações em que há 

concurso de direitos a serem garantidos, 

os interesses das crianças e adolescentes 

ocupam lugar prioritário (Vieira, 2013, 

p.382).  

A partir dessas considerações 

sobre a doutrina da proteção integral e 

considerando a opção jurídica do 

ordenamento brasileiro em priorizar o 

interesse da criança e do adolescente, a 

autora discute como a execução penal 

valoriza a segurança pública em 

detrimento dos direitos infanto-juvenis 

(Vieira, 2013, p.310). Ainda, a 

pesquisadora comprova esse quadro por 

meio da pesquisa de campo no Centro de 

Progressão Penitenciária Butantan. Ela 

visitou o espaço destinado às mães e 

crianças encarceradas, e sinalizou que o 

punitivismo e a disciplina são os reais 

interesses do cárcere, o que constatou, 

por exemplo, com relação ao fato de que 

as crianças aprisionadas não podem 

deixar a penitenciária para visitar irmãos e 

familiares, o que viola a liberdade e a 



 
 

 
 

dignidade delas (Vieira, 2013, p.309).  

Concluindo sua tese, Vieira (2013) 

aponta que a execução penal é 

incompatível com a doutrina da proteção 

integral, assim, não obstante as crianças 

estejam legalmente protegidas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, há limites 

para a proteção infanto-juvenil 

decorrentes da dinâmica do cárcere 

(Vieira, 2013, p.376). 

Ramos (2018), em sua tese de 

mestrado, discute como se desenvolve 

(ou não se desenvolve) a maternagem no 

Conjunto Penal feminino em Salvador-BA. 

A pesquisa utilizou como aporte teórico as 

teorias da psicanálise de Freud e 

Winnicott, procurando compreender a 

importância da figura materna na primeira 

infância e quais seriam fatores 

importantes para garantir o bom 

desenvolvimento psicológico da criança. 

Para isso, a autora utilizou a teoria, 

bibliografia e empiria, em uma abordagem 

qualitativa (Ramos, 2018, p.17). 

A partir desse contexto, Ramos 

(2018) diferencia o pensamento de Freud 

e de Winnicott, apontando que, para o 

primeiro autor, enquanto a mãe seria 

como um seio ambulante (Ramos, 2018, 

p.17), responsável por atender as 

necessidades do bebê, uma figura 

onipotente (Ramos, 2018, p.45), Winnicott 

atribui uma importância maior para a 

figura materna (esta não necessariamente 

precisa ser a mãe biológica ou uma 

mulher (Ramos, 2018, p.25). Este autor 

enxerga o bebê como parte de uma 

relação, assim não haveria como pensar a 

existência da criança sem a presença 

materna (Ramos, 2018, p.24), que é 

crucial para que o bebê consiga 

desenvolver um ego forte, e gradualmente 

possa distingui-lo do ego de sua mãe. 

Nesse aspecto, a mãe é importante não 

somente pelo aleitamento (Ramos, 2018, 

p.86). Além disso, Winnicott também 

aponta a importância de um ambiente 

saudável para o desenvolvimento do bebê 

(Ramos, 2018, p.77), inferindo que 

inicialmente a criança e sua mãe 

compõem uma relação dual-externa 

(Ramos, 2018, p.29). 

 Apesar da divergência entre o 

pensamento de Freud e Winnicott, ambos           

reconhecem a importância da figura 

materna para a primeira infância (Ramos, 

2018, p.21). Assim, a pesquisadora 

conclui que mesmo que as condições do 

presídio, incluindo diretrizes e 

regulamentos que encarceram a criança, 

não sejam ideais, isso seria menos 

maléfico do que separar a mãe do recém-

nascido (Ramos, 2018, p.94). No entanto, 

garantir somente o contato físico entre 

eles, sem estabelecer condições para o 

exercício da maternagem, incluindo o 

apoio necessário à mãe, não é suficiente 

para possibilitar o desenvolvimento infantil 

adequado (Ramos, 2018, p.97). 

 



 
 

 
 

5.0 Conclusões 

A partir da sistematização dessa 

literatura, foi possível observar que cada 

pesquisa contribuiu de uma maneira 

singular para os debates em torno do 

exercício da maternidade aprisionada. 

Alguns trabalhos estiveram mais 

alinhados com temáticas relacionadas à 

saúde e psicologia, enquanto outros 

estiveram mais atentos a passagem das 

mães privadas de liberdade pelo sistema 

de justiça, evidenciando o questionamento 

das instituições jurídicas.  

           Assim, a fim de atender aos 

propósitos desse artigo, vamos pontuar, 

principalmente, as mazelas jurídicas 

levantadas pelos trabalhos. Essa 

sistematização, todavia, não tem o condão 

de generalizar a complexidade das 

questões envolvendo a maternidade no 

contexto prisional, haja vista que os 

trabalhos abordados se inseriram em 

campos e recortes distintos.  

 

5.1 Subjetividades do sistema de 

justiça: deslegitimação da maternidade 

aprisionada e controle disciplinar das 

mães privadas de liberdade. 

A questão da deslegitimação da 

maternidade exercida pelas presas e a 

consequente perda de autonomia para 

tomar decisões relacionadas à saúde e 

criação de seus filhos foram enfatizadas 

nas pesquisadas analisadas (Braga & 

Angotti, 2015; Diuana, Correa & Ventura, 

2017; Diuana, Ventura, Simas, Larouzé & 

Correa, 2016; Spinola, 2016). Junto a isso 

também foram discutidos como esses 

elementos poderiam ser utilizados para o 

controle das presas, e que a maternidade 

é observada como instrumento de 

ressocialização no discurso institucional 

(Lopes & Pinheiro, 2013).  

 Conquanto, os trabalhos 

mencionaram que estas problemáticas 

estão imbricadas à hierarquização do 

sistema de justiça (Diuana, Ventura, 

Simas, Larouzé & Correa, 2016), mas 

também estão relacionadas com o fato 

dessas mães romperem com padrões de 

gênero ao responderem por um processo 

criminal (Carneiro, 2014), sendo eleitas 

más mães pela justiça e sociedade 

(Carneiro, 2014; Spinola, 2016). Nesse 

sentido, o cárcere atribui contornos 

próprios à maternidade, onde a lógica da 

segurança se sobrepõe aos direitos da 

mulher e da criança encarceradas. (Vieira, 

2013; Spinola,  2016).  

 

5.2 Avanços legislativos versus 

omissões e arbitrariedades   

Outra questão relevante para a 

literatura jurídica desenvolvida nos 

trabalhos diz respeito aos avanços 

legislativos na temática. Nesse sentido, as 

pesquisas mencionaram leis que buscam 

beneficiar as mães privadas de liberdade, 

como a lei nº 11.942/2009 ao garantir os 

direitos fundamentais da mulher-mãe em 



 
 

 
 

situação de cárcere (Gonzaga & Cardoso, 

2018; Ventura, Simas & Larouzé, 2015), a 

possibilidade de prisão domiciliar nos 

casos de prisão provis ria da mãe 

encarcerada (Ventura, Simas & Larouzé, 

2015), bem como a reforma legislativa 

decorrente da  ei n  12.962, de 8 de abril 

de 2014, a qual alterou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Ventura, Simas 

& Larouzé, 2015) para impossibilitar a 

perda do poder familiar por car ncia de 

recursos materiais dos familiares. 

Também foi mencionada a incorporação 

da Doutrina de Proteção Integral da 

criança ao ordenamento jurídico brasileiro 

(Vieira, 2013).  

Apesar desses avanços retratados, 

os trabalhos seguem criticando a carência 

de efetividade desses dispositivos 

(Gonzaga & Cardoso, 2018; Ventura, 

Simas & Larouzé, 2015; Vieira, 2013). 

Também apontaram para omissões legais 

e contradições entre as próprias normas 

que acabam suplantando arbitrariedades 

da execução penal (Gonzaga & Cardoso, 

2018; Ventura, Simas & Larouzé, 2015).  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el feminicidio  o asesinato de una mujer por razón de 

su sexo, como tipo penal previsto en la ley paraguaya N° 5.777/16 de protección integral a 

las mujeres, contra toda forma de violencia y comparar con las legislaciones análogas de 

Argentina cuya ley de Proteccion Integral a Mujeres es el Nº 26.485 y la legislacion Brasileña 

Nº 11.340/2016. Que protege la integridad, psicologia y otros temas que refieren a la 

vulnerabilidad de la mujer y lleva el nombre de Maria da Penha, la comparacion se realiza 

em el contexto de estos tres Estados como limítrofes de la triple frontera. El feminicidio es 

una problemática que surge, regla general, de la violencia tanto doméstica, como callejera y 

de otras índoles o contextos contra las mujeres, y se intenta indagar por tanto las 

peculiaridades de los textos legales de cada uno de los países vecinos  con respecto a la 

legislación paraguaya llegando a partir de las comparaciones a identificar las similitudes y 

diferencias existentes en el tipo penal vigente em cada Estado. En tal sentido fue realizada 

una investigación de enfoque cualitativo, de corte transversal y nivel descriptivo. Los 

resultados indican que la ley paraguaya es la más completa en cuanto a su objeto y 

contenido, no asi en cuanto a las penas impuestas a los infractores, sin embargo la ley 

argentina propicia más la celeridad procesal y junto a la ley brasileña establecen penas más 

severas para los casos de feminicidio con lo que se asume y confirma el compromiso de 

garantizar a las mujeres que sus derechos sean respetados y el Estado no quede omiso 

ante ello. 

 

Palabras claves: Feminicidio. Violencia doméstica. Protección integral. 
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Introducción 

Debido a las elevadas tasas de feminicidio 

y como respuesta a la presión interna y 

externa, en la segunda mitad de la década 

de los noventa del siglo pasado, los países 

de América Latina empezaron a tomar 

medidas en relación a la violencia y falta 

de respeto a los derechos de la mujer. 

Estas acciones seguían las 

recomendaciones de convenciones 

internacionales de protección de los 

derechos de ella, como la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para sancionar, prevenir y erradicar 

la violencia contra la mujer. Desde 

entonces, los países latinoamericanos han 

vivido un proceso de creciente legislación y 

regulación en lo referente a los delitos 

contra la mujer. El proceso implicó dos 

generaciones de legislaciones que 

proporcionaron un enfoque más integral, 

multidimensional y multisectorial para 

luchar contra el crimen de género. La 

primera generación va desde 1994 y 2002 

y se centró simplemente en la dimensión 

privada de la violencia doméstica. La 

segunda generación empezó alrededor de 

2005 y consistió principalmente en la 

implementación de leyes que clasificaron el 

homicidio de género como un delito penal 

especifico y más grave llamado 

“feminicidio”.  

La violencia en ámbito doméstico e intra 

familiar en Paraguay es la expresión de 

costumbres y comportamientos 

socioculturales basados en la creencia de 

la superioridad del varón en relación a la 

mujer. Para tratar de paliar de alguna 

forma esa violencia en el año dos mil se 

sancionaba la ley 1600 sobre violencia 

doméstica estableciendo un procedimiento 

rápido y medidas a ser adoptadas de forma 

inmediata. No obstante siguió en aumento 

la violencia contra mujeres por lo que en el 

año 2016 se sancionó le ley 5.777 de 

protección integral a las mujeres, contra 

toda forma de violencia que incluye el tipo 

penal de feminicidio. Ante los antecedentes 

expuestos, el interés de esta investigación 

se centró en generar conocimientos para 

una aproximación a las legislaciones de 

feminicidio, destinados a proteger la 

integridad y los derechos de mujeres. El 

tema es de interés y relevancia atendiendo 

a una ola importante de casos de 

feminicidio que se tiene tanto en Paraguay, 

como en los países vecinos, razón por la 

cual en este estudio se caracteriza dicho 

hecho punible en el país, se analiza su 

tipología y sanciones establecidas, 

haciéndose así mismo un examen de 

derecho comparado de las legislaciones 

análogas de Brasil y Argentina, como 



 

 

 
  

Estados que integran la triple frontera. Al 

observar y comparar las legislaciones de 

los tres estados mencionados 

precedentemente nos encontramos con 

varias similitudes, como bien que este 

hecho punible se encuentra expuesto y 

sostenido por leyes especiales que 

exclusivamente fueron creados para la 

protección de la integridad física, 

psicológica y otros aspectos que involucren 

a mujeres y de alguna u otra forma 

represente una violación a sus derechos 

como ser humano cualquiera. Así también 

convenimos que otra similitud se encuentra 

en la tipificación de este hecho como 

crimen de Acción Penal Pública. Al 

encontrarnos en la posición de recabar 

diferencias entre estas legislaciones más 

allá que similitudes, podemos decir que 

Paraguay en su legislación 5.777/16 

presenta un desarrollo muy completo y 

eficaz en la redacción de su objeto, 

contenido de los artículos y desarrollo de 

los mismos; no así los Países como Brasil 

y Argentina que ponen mayor énfasis en 

las penas para los casos de feminicidio, es 

decir que en estos países la pena para 

actos de está naturaleza es considerada 

como agravante del tipo penal de homicidio 

simple, por lo que presenta una pena 

mayor a la impuesta por Paraguay. Para el 

desarrollo de este estudio, se llevó en 

cuenta procedimientos básicos como 

lectura estratégica que consistió en 

recabar informaciones más resultantes de 

las fuentes trabajadas en este sector. 

Observamos en las distintas fuentes que la 

mujer, en pleno siglo XXI aún sigue siendo 

víctima del sistema opresor que trata de 

ubicar a la mujer en un sector secundario 

de la sociedad, no dándole el valor que 

corresponde a sus decisiones, posturas (ya 

sean políticas, doctrinales o de otra 

índole). Y constatamos que a más de todo 

lo expuesto en este estudio, la mujer sigue 

viviendo en un entorno de desigualdad 

social por cuestiones de sexo. 

Justificación. 

Esta investigación se vio motivada al gran 

número de víctimas de feminicidio en 

Latinoamérica en estos últimos años, puesto 

que a medida que se iba incorporando más 

leyes proteccionales a las mujeres, aumentaba 

considerablemente el número de mujeres 

asesinadas por condiciones de sexo o género, 

de manera muy violenta. 

 

Objetivos 

Objetivo General: Comparar los marcos 

legales referentes a feminicidio y 

protección integral a mujeres de los países 

de la triple frontera (Paraguay, Brasil y 

Argentina)  

Objetivos específicos: 

- Caracterizar las legislaciones de los 

países de la triple frontera que 

tipifican el feminicidio. 



 

 

 
  

- Identificar los presupuestos y la 

expectativa de pena prevista para 

el tipo penal en cada una de las 

leyes. 

- Establecer diferencias y 

semejanzas de la legislación de 

Feminicidio en Paraguay con la de 

los estados limítrofes de la triple 

frontera. 

 

Materiales y Métodos 

El estudio es de carácter descriptivo, 

enfoque cualitativo ex post facto, realizado 

con el fin de analizar, describir y comparar 

las diferencias y similitudes existentes en 

las legislaciones referentes al feminicidio 

en Paraguay, Argentina y Brasil, como 

Paises Limítrofes de la Triple Frontera. A 

partir del método comparativo observar y 

analizar  las características, tales como 

virtudes y dificultades de los Estados que 

nos ocupa este estudio y a partir de ahí 

comparar dichas características para luego 

exponerlos. Los datos informativos y 

legislativos recabados fueron extraídas de 

diversas fuentes legales, doctrinarias y 

virtuales de artículos científicos. El 

procesamiento y análisis de las 

informaciones se realizó mediante lecturas 

estratégicas, ya que  como menciona el 

presente estúdio en reiteradas ocaciones 

es un analisis comparativo que fue 

realizada teniendo en cuenta los puntos 

mas relevantes de cada legislacion y cada 

fuente bibliografica (lectura y selección de 

informaciones relevantes del tema 

investigado), análisis de contenido asi 

como tambien análisis documentales ya 

que al realizar el presente estudio 

acudimos a diversos documentos 

(legislaciones sobre está problemática de 

los Estados que nos ocupa, tales como 

Paraguay, Argentina y Brasil. Tambiien se 

recurrio a libros y fuentes virtuales 

seguros) para dar lectura extensa y atenta 

y luego proceder a recolectar los datos 

más importantes y relevantes de estas 

fuentes. 

Resultados y Discusión 

El estudio permitió constatar importantes 

avances legislativos en el ámbito de la 

protección a la integridad de la mujer a 

nivel Nacional (República del Paraguay) ya 

que el hecho punible de feminicidio pasó a 

ser tipo penal debido al considerable 

aumento de circunstancias y casos en los 

cuales la causa de homicidio estaba 

relacionada con cuestiones de género. Lo 

que se busca es sancionar con diferentes 

grados penales el asesinato de mujeres 

por el hecho de pertenecer al género 

femenino, agregando además otras 

posibilidades para la comisión del hecho 

punible. Básicamente la descripción dada 

implica que cualquier asesinato que 

recaiga sobre una mujer, pueda tomarse 

como feminicidio, y el autor que encuadre 

en el tipo penal del modo establecido 

tendrá que purgar una pena mayor a la 



 

 

 
  

fijada en el hecho punible de homicidio 

tipificado en el artículo 105 del Código 

Penal. En el Estado Paraguayo, la 

legislación de feminicidio considera el 

homicidio contra la mujer, como hecho 

punible de acción penal pública, con una 

pena de 10 a 30 años de cárcel. Asi mismo 

la legislacion de este pais estipula que la 

violencia ejercida contra la mujer en el 

marco de alguna relación sentimental de 

pareja, novios u de otra índole sin 

convivencia ni ámbito familiar construído e 

instalado no implica el tipo penal de 

violencia familiar o violencia doméstica.  

En Brasil, se estipula la pena para casos 

de homicidio privación de libertad de 12 a 

30 años y para los casos de feminicidio se 

considera circunstancia agravante de 

conformidad a la ley especial, Sin embargo 

en Argentina, este tipo de asesinato era 

considerado como homicidio simple o 

preterintencional (Sin intención de hacerlo). 

Ahora el Régimen Legal Penal Argentino, 

se incorpora la figura de feminicidio, como 

un tipo agravado de homicidio, es decir, 

agravado por el vínculo; hoy día se 

establece una pena máxima de prisión 

perpetua inclusive. Otro aporte importante 

de la nueva legislación Argentina, es que 

contempla a todas las parejas, convivan o 

no (noviazgos, parejas divorciadas o 

separadas), antes era necesario probar el 

vínculo y eso en muchos casos resultaba 

difícil si ya no convivían. En el Brasil en los 

casos de feminicidio la pena puede ser 

aumentada de un tercio hasta la mitad a 

más de lo previsto si el hecho punible fuere 

practicado durante periodo de gestación o 

tres meses posteriores al parto, contra 

personas menores de catorce o mayores 

de sesenta años o con deficiencia, o bien 

en presencia de descendiente o 

ascendiente de la víctima 

Retomando el caso paraguayo, en lo 

referente a la estructura, abordaje y 

organización de la legislación introduce 

interesantes mecanismos que buscan 

proteger a la mujer de distintos tipos de 

violencia, daños y perjuicios que se le 

pueda ocasionar por razones de su 

género, pues estos ámbitos de la 

legislación presenta un amplio abordaje en 

comparación con las legislaciones de 

Argentina y Brasil. 

Cabe destacar que la legislación de 

feminicidio, busca ser una herramienta 

clave, para identificar y enfrentar la 

violencia de género, considerado de gran 

alcance en Paraguay, donde se calcula 

que cada 13 días una mujer muere por 

esta causa. 

 

Conclusiones 

El estudio evidencia  similitudes existentes 

en las legislaciones que tipifican el 

feminicidio en Paraguay, Argentina y Brasil 

como países limítrofes de la Triple 

Frontera, tales como los presupuestos y 



 

 

 
  

caracteres, así como diferencias, en 

cuanto al ámbito de protección que 

involucra a más instituciones y organismos 

en Paraguay, en relación a sus dos 

vecinos en los cuales sí la expectativa de 

pena es mucho mayor que la prevista en la 

ley N° 5.777/16  ya que en el Brasil puede 

aumentar a un tercio o la mitad a más de la 

pena máxima prevista en los casos y 

circunstancias consideradas agravadas, 

mientras que la República Argentina, 

condena el feminicidio como un tipo 

agravante del homicidio, por lo que la 

sanción es mayor en los casos de 

homicidio en mujeres por condición de 

género y la pena puede llegar a prisión 

perpetua. Es altamente positivo el 

reconocimiento legislativo en los tres 

países en lo referente a feminicidio, no 

obstante como toda reforma legislativa, 

todavía es reciente la entrada en vigencia 

por lo que recién dentro de unos años más 

podrá conocerse el efecto de la misma en 

su totalidad. Por lo pronto, la previsión 

penal concreta del fenómeno de femicidio 

permitirá que el operador posea un mejor 

conocimiento de su extensión, primer paso 

para combatir los atropellos contra las 

mujeres por su condición de tal. Otro punto 

conclusivo de este estudio obtenemos al 

considerar que Paraguay no consideraba 

la violencia doméstica como tal en los 

casos en los que tanto la mujer como el 

varón no tenían uma convivencia continua 

y prolongada, específicamente en los 

casos de noviazgos o relaciones amorosas 

entre parejas que no tenían uma 

convivencia mutua. Sin embargo el estado 

Brasileño y Argentino si  
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Resumo 

Todo trabalho, comumente, possui uma pergunta que norteia, ou sulteia sua 

pesquisa e seus resultados. Este, diferente da maioria, possui duas perguntas principais. Eis 

elas: Por que isso é Geografia?; e Como a Geografia pode ajudar a minimizar este 

problema? O trabalho surge da necessidade de estudar as Geografias subversivas, que é 

onde Joseli Maria Silva encaixa o estudo das questões de gêneros e sexualidades dentro da 

Geografia. A obra Geografias Subversivas: discursos sobre espaço gênero, e sexualidade 

foi inspiradora para a realização deste trabalho, o que nos motivou a procurar dados acerca 

da violência e crimes por ódio à população LGBT+. E é justamente a obra de Joseli que nos 

ajuda a responder à primeira pergunta principal: O corpo é um espaço e todo espaço é, por 

natureza, Geografia. A segunda questão é respondida através do auxílio das estatísticas. 

Foram utilizados dados de diferentes instituições: do GGB (Grupo Gay da Bahia), que 

realiza anualmente relatórios sobre os assassinatos por LGBTfobia e dados do MDH 

(Ministério dos Direitos Humanos), que realizou de 2011 a 2013, relatórios sobre violências 

em geral e assassinatos da população LGBT+, sob o comando de Maria do Rosário. Ao 

analisar os resultados prévios, observa-se que as estatísticas não mentem - talvez omitam -, 

logo, basta olhá-las para entender o que maioria da população insiste em ignorar e/ou 

minimizar: que a população LGBT+ ainda vive em constante insegurança e é alvo de 

violência pelas ruas do país - e nas casas, também -, vítimas de preconceito contra a sua 

identidade de gênero e orientação sexual. Nosso principal objetivo é produzir um 

conhecimento libertador, capaz de voltar a geografia para esses temas subversivos e, 

assim, auxiliar a quebrar os paradigmas do preconceito.  

Palavras-chave: Geografia, LGBTfobia, Brasil. 

Introdução 

O presente trabalho surge de duas 

inquietações: Por que isso é Geografia?; e 

Como a Geografia pode ajudar a 

minimizar este problema? Este projeto de 

pesquisa está bem longe de seu final. A 

primeira questão é fácil de ser respondida. 

Com o auxílio de Joseli Maria Silva 



 

 

conseguimos compreender melhor e de 

forma mais clara porque estudar gênero e 

sexualidades é geografia. 

A segunda é um pouco mais difícil 

e complexa. A quem lê, que desculpe-nos 

pelo pleonasmo, mas o problema da 

segunda questão é problemático. Ele 

requer uma análise de dados completa, 

para que se possa entender como 

minimizá-lo, o que se torna quase 

impossível no Brasil, tendo em vista as 

dificuldades em encontrar dados 

confiáveis e corretos acerca da temática 

que o trabalho se propõe a pesquisar. 

 

Objetivos 

Propagar informações sobre a 

população LGBT+, a fim de que se 

possam diminuir os casos de mortes 

relacionados a preconceitos sexuais e de 

gênero é um de nossos objetivos com 

esta pesquisa. Queremos produzir um 

conhecimento libertador, capaz de voltar a 

geografia para esses temas subversivos 

e, assim, auxiliar a quebrar os paradigmas 

do preconceito.  

 

Materiais e Métodos 

O trabalho surgiu da necessidade 

de estudar as geografias subversivas, que 

é onde Joseli Maria Silva encaixa o estudo 

das questões de gênero e sexualidade 

dentro da geografia. A obra Geografias 

subversivas: discursos sobre espaço 

gênero, e sexualidade foi inspiradora para 

a realização do trabalho, que nos motivou 

a procurar dados acerca da violência e 

crimes por ódio à população LGBT. 

Para a realização do trabalho 

foram utilizados dados de diferentes 

instituições: do GGB (Grupo Gay da 

Bahia), que realiza anualmente relatórios 

sobre os assassinatos por LGBTfobia e 

dados do MDH (Ministério dos Direitos 

Humanos), que realizou de 2011 a 2013, 

relatórios sobre violências em geral e 

assassinatos do grupo LGBT+, sob o 

comando de Maria do Rosário. 

Contudo, são visíveis algumas 

diferenças de metodologia de obtenção de 

ambos os relatórios. Um exemplo dessa 

diferenciação entre as metodologias é que 

durante os anos de 2012 e 2013 o GGB e 

o MDH divergiram sobre o número 

absoluto de mortes. Para realização de 

gráficos e mapas, consideramos o número 

absoluto mais alto, pois acreditamos que 

nem mesmo esses números são os 

verdadeiros – devem ser maiores –, pois 

ainda há muita informação que se perde 

no meio do caminho ou são escritas de 

maneira diferenciada pelas delegacias de 

polícia ou outros órgãos. 

 

Resultados e Discussão 

Na contracapa do livro Geografias 

subversivas: discursos sobre espaço 

gênero, e sexualidade, Roberto Lobato 

Corrêa fala que “gênero e sexualidade são 

os temas deste livro, que aborda em seus 



 

 

capítulos uma específica espacialidade 

humana que, sob o domínio do 

preconceito, foi deixada à margem pelos 

geógrafos.” (SILVA, 2009, p. contracapa) 

O título como a própria autora cita 

pode, na língua portuguesa ou em 

qualquer outra, se referir àquilo que 

perturba, subverte, derruba, destrói, 

perverte moralmente e revolta. É nesse 

sentido que ela explica que na obra e para 

as autoras e autores da mesma, a 

subversão tem um sentido diferente:  

Para os autores 
desta obra, a 
subversão tem uma 
conotação política 
que perturba e 
desafia a instituição 
padrão dominante de 
um saber científica 
moderno e 
eurocentrado. [...] 
nossa subversão tem 
o sentido de 
contribuir para a 
desconstrução do 
discurso científico 
que sustenta as leis 
do saber/poder 
reinante em nossa 
sociedade [...] 
(SILVA, 2009, p. 13-
14) 

 Em diversos pontos do livro e 

principalmente de um dos artigos, o 

Geografias feministas, sexualidade e 

corporalidades: desafios às práticas 

investigativas da ciência geográfica, a 

autora expõe os porquês de estes estudos 

serem pertinentes à prática geográfica e 

os porquês de serem amplamente 

criticados dentro das mesmas práticas por 

geógrafos de outras áreas. Ela afirma que  

discutir gênero e 
sexualidade no 
âmbito da geografia 
ainda gera certos 
desconfortos e 
polêmicas. Apesar 
de essas temáticas 
estarem presentes 
na ciência geográfica 
há mais de trinta 
nos, é comum as 
pessoas nos 
interrogarem sobre a 
validade das 
abordagens desse 
teor para o 
desenvolvimento 
teórico e 
metodológico da 
ciência. O 
desmerecimento das 
nossas pesquisas 
faz parte de nosso 
cotidiano profissional 
[...] (SILVA, 2009, p. 
13-14) 

Ela, ainda, cita críticas a ausência 

dos subversivos nas obras da geografia. 

Tanto como autores, tanto como objetos 

de estudo:  

Nos anos 90, novas 
críticas foram 
formuladas sobre as 
ausências do 
discurso geográfico 
produzidas por 
mulheres negras e 
homossexuais não 
brancas, deflagrando 
a incapacidade 
teórica e 
metodológica da 
geografia até então 
empreendida em 
produzir um 
conhecimento 
libertador. (SILVA, 
2009, p. 13-14) 

Como justificativas principais ou 

mais convincentes está a de que  

[sabendo] que toda a 
existência humana é 



 

 

espacial é uma 
concepção 
plenamente aceita 
pelos cientistas da 
geografia. Contudo, 
nem toda a 
humanidade esteve 
expressa no 
conhecimento 
geográfico. [...] As 
ausências e silêncios 
de vários grupos 
sociais passaram a 
ser concebidos como 
resultado de uma 

determinada forma 
de se fazer a 
geografia [...] 
(SILVA, 2009, p. 13-
14) 

 Através da compilação dos dados 

dos órgãos já citados - o Grupo Gay da 

Bahia e o Ministério dos Direitos Humanos 

- foi possível realizar gráficos e mapas 

acerca da problemática abordada.

 

Gráfico 1. Número absoluto de mortes por LGBTfobia no Brasil (2011-2016) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 

 

 

Gráfico 2. Mortes por LGBTfobia por milhão no Brasil (2011-2016) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Gráfico 3. Número absoluto de mortes por LGBTfobia por UF do Brasil (2011) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 

 

 

Gráfico 4. Número absoluto de mortes por LGBTfobia por UF do Brasil (2012) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 

 



 

 

 

Gráfico 5. Número absoluto de mortes por LGBTfobia por UF do Brasil (2013) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 

 

 

Gráfico 6. Número absoluto de mortes por LGBTfobia por UF do Brasil (2014) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Gráfico 7. Número absoluto de mortes por LGBTfobia por UF do Brasil (2015) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 

 

 

Gráfico 8. Número absoluto de mortes por LGBTfobia por UF do Brasil (2016) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 1. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2011) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 2. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2012) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 3. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2013) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 4. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2014) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 5. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2015) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 6. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2016) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 



 

 

 

Figura 7. Mortes por LGBTfobia por UF no Brasil (2011-2016) 

Elaborado pelos autores, com base em GGB e MDH. 

Ao analisar os dados, constata-se 

que o número absoluto de mortes por 

LGBTfobia no Brasil vem aumentando. 

Em 2011, primeiro ano observado e 

analisado por nós, o número de mortes 

era de 279, com taxa relativa de 1,45 

mortes por milhão. Posteriormente, em 

2012, houve um abrupto aumento, 

chegando a 350 mortes, atingindo o ápice 

dos últimos 10 anos, com taxa de 1,80 

mortes por milhão, bem como podemos 

observar nas figuras de 1 a 6. Em 2013, 

2014 e 2015 os índices praticamente 

permaneceram iguais. Com números 

absolutos de 310, 316 e 316 e taxas de 

1,54, 1,56 e 1,55, respectivamente. Essa 

alteração que ocorreu na taxa de 1,56 e 

1,55 – mesmo possuindo o mesmo 

número absoluto – se dá devido ao 

aumento da população brasileira, de 

202.768.562 para 206.081.432, em vista 

disso, os números relativos sofrem 

alteração. 

É válido ressaltar o contraponto, 

entre o número absoluto de mortes e a 

taxa relativa nas seguintes unidades 

federativas: Rio Grande do Sul; São 

Paulo; Alagoas; Acre e Roraima. O Rio 



 

 

Grande do Sul mostrou um aumento no 

que tange ao número de mortes por 

LGBTfobia nos anos de 2011-2013, com 

valor inicial de sete e, no ano de 2013, 

chegando quase ao dobro, 13. Em 2014 e 

2015 o número de mortes foi de sete, 

assim como em 2011, no entanto, no ano 

de 2016, chegamos a 15 mortes (dessa 

vez superando o dobro do número inicial).  

São Paulo consta como o Estado 

que mais mata em quatro dos seis mapas 

temáticos – e nos outros dois, São Paulo 

aparece em segundo lugar nesse ranking 

– confeccionados por nós. Alagoas está 

sempre entre os lugares mais perigosos 

para os LGBT+, isso se dá devido a três 

principais fatores, que são eles: a 

população pequena (3,3 milhões) e os 

demais – que estão intrinsecamente 

ligados – são o grande número de 

assassinatos (não restringindo apenas ao 

grupo ao qual focamos nosso estudo) e o 

elevado número de homicídios contra 

LGBT+.  

Acre e Roraima apresentam dados 

conflitantes: em alguns anos não constam 

mortes, porém, nos anos em que há, 

esses estados apareceram entre os mais 

perigosos. Tendo em vista que muitos 

homicídios contra os LGBT+ acontecem e 

não são documentados, é fácil 

compreender a razão pela qual o Acre 

saiu da posição de mais pacífico (em 

2015) para atingir a de mais perigoso (em 

2016).  

No mapa temático, Figura 7 que 

retrata o comparativo entre o número de 

mortes entre 2011 e 2016, notamos o 

aumento em 15 unidades federativas, a 

diminuição em 12 e a “estagnação” em 

duas (Acre e Roraima, coincidentemente).  

 

Conclusões 

Basta que vejamos as estatísticas 

para entender o que maioria da população 

insiste em ignorar e/ou minimizar: que a 

população LGBT+ ainda vive em 

constante insegurança e é alvo de 

violência pelas ruas do país, vítimas de 

preconceito contra a própria identidade de 

gênero e orientação sexual.  

Apesar de parecer haver cada vez 

mais respeito aos LGBT+ pelas camadas 

mais preconceituosas da sociedade e 

diminuição do preconceito e violência, 

ainda não podemos comemorar, pois tudo 

não passa de uma boa ilusão: Há maior 

visibilidade LGBT+, em quase todos os 

meios, o que nos passa a sensação de 

seguridade.  

Segundo dados do Disque 100 

(linha direta para denúncia contra os 

direitos humanos), em 2017 foram 

notificadas 1720 denúncias contra 

pessoas LGBT+. Em 2016, 1876 

ocorrências e, em 2015, 1983. Embora 

houvesse a diminuição, ela é mínima. 

Com o tempo, LGBT+ após denunciarem 

os abusos e verem que nada ou pouco 



 

 

acontece com os agressores, desistem de 

denunciar.  

Outro ponto negativo, é essa 

população não ser pesquisada pelos 

censos do IBGE. Não há indicadores 

sociais legais e há poucas políticas 

públicas. Após tudo isso chega-se a 

considerar, novamente, que nosso 

principal objetivo é produzir um 

conhecimento libertador, capaz de voltar a 

geografia para esses temas subversivos e 

assim auxiliar a quebrar os paradigmas do 

preconceito.  
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Resumo 

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento e tem como principal objetivo 

identificar em diferentes níveis a quantidade de pesquisas realizadas entre 1997 e 2017, 

publicadas nos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ENPEC), sobre os temas “diversidade sexual” e “homofobia”. Utilizou-se Pesquisa 

Bibliográfica como método. Dentre os 8042 trabalhos publicados em todas as 11 edições do 

evento, identificou-se 122 (1,51%) trabalhos que tratam de questões relacionadas à 

Educação Sexual e Gênero. Dentre as palavras-chave utilizadas nestes trabalhos 

encontrados, constatou-se grande diversidade de termos, sendo amplo o uso de sinônimos. 

As palavras-chave mais citadas foram: Sexualidade (n = 47), Gênero (n = 36), Educação 

Sexual (n = 18) e Orientação Sexual (n = 6). Após leitura cuidadosa dos resumos, foram 

selecionados 12 trabalhos que abordavam diretamente questões de diversidade sexual e/ou 

homofobia. Além disso, através de ferramenta de busca por palavras ao longo do texto, 

verificou-se, nos 110 demais trabalhos, a existência de mais 4 trabalhos de interesse para a 

pesquisa em questão e o uso de 104 termos relacionados ao tema, distribuídos em 31 

trabalhos. Sendo assim, totalizaram-se 16 trabalhos (0,19%) que tratam de diversidade 

sexual e/ou homofobia diretamente e 31 trabalhos (0,38%) que abordam essas questões de 

alguma forma. O seguinte passo será a realização de análise de conteúdo desses trabalhos, 

utilizando a Aprendizagem Dialógica como fundamentação, a fim de identificar a existência 

nestas pesquisas de ações para a Prevenção de Violência de Gênero a partir da escola e 

seu currículo para Ciências da Natureza e recomendar o modelo dialógico de prevenção e 

resolução de conflitos. 

 

Palavras chaves: Diversidade Sexual, Ensino de Ciências, Pesquisa Bibliográfica. 

 

 



 

 

 
 

Introdução 

Recentemente, a criminalização da 

homofobia e da transfobia pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) enquanto crime de 

racismo foi um assunto extensamente 

debatido nos meios de comunicação. 

A medida tomada pelo STF surgiu 

em meio à inércia do Congresso Nacional 

e do Senado Federal em concretizar 

projetos voltados para a condenação de 

violências baseadas em discriminação 

sexual e de identidade de gênero. Como 

exemplo, temos o Projeto de Lei 5003 (PL 

5003/2001) proposto em 2001, aprovado 

pela câmara em 2006 e arquivado pelo 

senado em 2011 e em 2014 novamente, 

após ser desarquivado por solicitação de 

Marta Suplicy em meados 2011 

(BERNARDI, 2001). 

Em meio a essa dificuldade, a 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros (ABGLT) entrou com um 

pedido de Mandado de Injunção em 23 de 

outubro de 2013 contra o Congresso 

Nacional, requisitando:  

[. . .] obter a criminalização 
específica de todas as formas 
de homofobia e transfobia, 
especialmente (mas não 
exclusivamente) das ofensas 
(individuais e coletivas), dos 
homicídios, das agressões e 
discriminações motivadas pela 
orientação sexual e/ou 
identidade de gênero, real ou 
suposta, da vítima, por ser isto 
(a criminalização específica) 
um pressuposto inerente à 
cidadania da população LGBT 
na atualidade. (ABGLT, 2013) 

Seis anos mais tarde, o STF 

reconheceu inconstitucionalidade na 

negligência do Congresso Nacional no 

que tange à criminalização da 

homotransfobia e consequente promoção 

do Artigo 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988).  

Assim, é publicada a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por Omissão 

(STF, 2019), igualando condutas 

transfóbicas e homofóbicas ao racismo, 

conforme a Lei nº 7.716 de 1989, até que 

se faça uma legislação adequada. 

É nesse contexto que foram 

iniciados diversos debates nas mídias e 

outros meios de comunicação. 

Grupos contrários à medida do 

STF consideram, principalmente, que o 

excesso de legislação acaba por coibir a 

liberdade de expressão e privilegiar 

grupos específicos. Este último argumento 

é sustentado na ideia de que o Código 

Penal (1940) já prevê punição para 

homicídio e outras formas de violência 

(lesões corporais, assédios, difamação, 

entre outras). Portanto, defendem quejá 

existe legislação para o combate à 

violência. 

No entanto, vários dados 

evidenciam que pessoas dissidentes das 

normas hegemônicas de gênero são alvos 

mais constantes de violência.  

Em 2016, a Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) publicou o Relatório 



 

 

 
 

Out In The Open. Este relatório consiste 

em um estudo das principais publicações 

e normativas, em âmbito internacional, 

que tratam de pesquisas e dados de 

violência contra a população de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 

Transgêneros (LGBT). Nesse contexto, se 

preocupa com os setores educacionais e 

sua relação enquanto locus para a 

manutenção e/ou prevenção de violência 

contra esse público.   

O Relatório Out in the open 

(UNESCO, 2016) afirma que o público 

LGBT sofre violência em diversos setores 

na sociedade: 61% confirmam já ter 

sofrido violência na escola; 51% foram 

vítimas de membros da família; 38% e 

30% revelam passar por situações 

violentas na comunidade onde vivem e 

entre grupos de amigos, respectivamente.  

Além disso, o relatório retrata que 

as normas de gênero são decisivas no 

que tange à frequência de violência: 48% 

dos homens gays, 24% dos homens 

bissexuais e 15% de mulheres lésbicas 

retratam serem alvos constantes de 

bullying, contra apenas 7% de pessoas 

heterossexuais.  

Tratando-se especificamente da 

América Latina, o relatório ressalta que 

[. . .] os dados existentes 
sobre violência homofóbica e 
transfóbica nos setores 
educacionais consistemem 
estudos em pequenas escalas 
baseados em comunidades 
que não geram conclusões 
confiáveis sobre os níveis 

dessas violências. (UNESCO, 
2016, p. 47, tradução dos 
autores)

1
 

Em geral, 

[. . .] estudantes LGBT na 
América Latina relatam que 
presenciam violência mais 
constantemente do que os grupos 
heterossexuais estudados.” 
(UNESCO, 2016, p. 49, tradução 
dos autores).

2
 

Tal violência se manifesta, 

principalmente, através de insultos, 

agressões físicas e abusos sexuais. Além 

disso, “Exclusão social é outra forma 

comum de violência psicológica reportada 

na região.” (UNESCO, 2016, p. 49, 

tradução dos autores)3.  

 Dados referentes ao Brasil não 

foram incluídos neste relatório devido à 

ausência de fontes governamentais sobre 

violência baseada em discriminação 

sexual e identidade de gênero. 

                                                            
1
“[. . .] existing data on homophobic and transphobic 

violence in educational settings consist mostly of 
small-scale community-based studies that do not 
draw reliable conclusions about the levels of such 
violence.” (UNESCO, 2016, p. 47) 

2
“[. . .] LGBT students in Latin America reported 

experiencing violence more frequently than their 
heterosexual peers.” (UNESCO, 2016, p. 49) 

3
“Social exclusion is another common form of 

reported psychological violence in the region.” 
(UNESCO, 2016, p. 49) 



 

 

 
 

 Contudo, existem algumas 

entidades que se preocupam com o 

levantamento rigoroso de dados sobre o 

tema em questão: I) O tradicional Grupo 

Gay da Bahia (GGB) que iniciou trabalhos 

de investigação sobre assassinatos do 

grupo LGBT em 1980 e publica 

anualmente, desde 2011, relatórios de 

mortes de indivíduos com dados obtidos 

através de metodologia hemerográfica 

(GGB, 2018); II) O Relatório Violência 

LGBTFóbicas no Brasil, elaborado pelo 

Ministério dos Direitos Humanos e 

publicado em 2018, tendo como base as 

publicações da Ouvidoria de Direitos 

Humanos - Disque 100 do próprio 

ministério e os relatórios elaborados pela 

Rede Trans Brasil (RedeTrans) e GGB 

(Ministério dos Direitos Humanos, 2018). 

 Ambas fontes de dados são 

unânimes ao afirmar que as violências 

homofóbicas e transfóbicas estão em 

constante crescimento no país (Figura 1). 

Ainda, evidenciam que a ausência de uma 

rede formal e legal para o acolhimento de 

denúncias compromete a veracidade dos 

dados, sugerindo que os números 

levantados correspondem a apenas uma 

pequena parcela da realidade.  

 A escola não se constitui em um 

ambiente isento dessas violências. Pelo 

contrário, para uma amostra de 67 

indivíduos, constatou-se que 16 exercem 

atividades profissionais como professores 

e 14 como estudantes (Ministério dos 

Direitos Humanos, 2018).  

 Nesse cenário, o Relatório Out In 

the Open (UNESCO, 2016) ressalta que a 

Figura 1. Número de mortes de indivíduos que se identificam como LGBT* no período entre 2000-2018.  Fonte: Adaptado 
de GGB (2018). *Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros. 



 

 

 
 

escola tem a responsabilidade de 

providenciar igualdade de acesso e um 

ambiente saudável para a aprendizagem 

de todos os indivíduos ali presentes. 

Ainda, tal responsabilidade é prevista pela 

Base Nacional Comum Curricular (2018) e 

garantida por normativas, como: a 

Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (1996), o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), a 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), entre outras.  

 No entanto, para garantir um 

ambiente adequado ao ensino e a 

aprendizagem é necessário compreender 

formas de prevenção de violência e seus 

impactos na escola, bem como 

possibilidades curriculares. Nesse sentido, 

existem pesquisas sobre esses assuntos 

relacionadas ao Ensino de Ciências?  

Objetivos 

Este trabalho trata-se de uma 

pesquisa em andamento e tem como 

principal objetivo identificar em diferentes 

níveis a quantidade de pesquisas 

publicadas nos Anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC), sobre os temas 

“diversidade sexual” e “homofobia”. 

Método: fundamento e procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa de 

natureza básica, de caráter quantitativo e 

exploratório-descritivo (Silveira & Córdova, 

2009; Prodanov & Freitas, 2013). 

Utilizou-se como método a 

Pesquisa Bibliográfica, conforme Lima e 

Mioto (2007). 

Tendo em vista que essa 

modalidade de pesquisa se baseia na 

busca de informações, deve-se ter em 

mente a busca por fontes confiáveis e 

pertinentes ao objeto de pesquisa, 

verificando sempre contradições ou 

incoerência que as fontes utilizadas 

possam conter (Prodanov & Freitas, 

2013). Assim, considerando o interesse 

curricular pela área das Ciências da 

Natureza, utilizou-se como fonte de dados 

as atas do Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências. 

Por fim, os parâmetros utilizados, 

segundo Lima e Mioto (2007), para esta 

pesquisa foram: 

a) Parâmetro Temático: Homofobia e 

Diversidade Sexual no Ensino de 

Ciências; 

b) Parâmetro Linguístico: Obras em 

português; 

c) Parâmetro Cronológico: Período 

entre 1997 e 2017; 

d) Fonte de dados: Atas do Encontro 

Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências. 

Resultados e Discussão 

Dentre os 8042 trabalhos 

publicados em todas as 11 edições do 

evento, identificou-se 122 (1,51%) 

trabalhos que tratam de considerações 

relacionadas à Educação Sexual e 



 

 

 
 

Gênero.  

Devido às caraterísticas das atas 

do evento, foi necessário realizar leitura 

individual dos títulos e, quando 

necessário, do resumo de cada trabalho. 

Foi necessário realizar tal processo ao 

longo dos sete primeiros ENPEC, uma vez 

que as atas se encontram armazenadas 

sem a presença de uma ferramenta de 

busca adequada.  

Contudo, a organização do evento 

padronizou as atas a partir do VIII 

ENPEC, possibilitando o uso de 

ferramentas de busca. Para garantir o 

alcance da pesquisa, fez-se uso do Índice 

de Palavras-Chave como fonte de apoio. 

Assim, foi possível verificar todos os 

termos utilizados em cada uma das 

últimas quatro edições do ENPEC. O 

número de trabalhos encontrados após 

esse processo encontra-se na tabela 1.   

 Edição do 

ENPEC 

Gênero e 

Sexualidad

e 

% Trabalho

s Totais 

I ENPEC 0 0% 128 

II ENPEC 0 0% 163 

III ENPEC 2 0,85% 233 

IV ENPEC 8 1,77% 451 

V ENPEC 12 1,62% 738 

VI ENPEC 7 1,04% 669 

VII 

ENPEC 

16 2,00% 799 

VIII 

ENPEC 

18 1,45% 1235 

IX ENPEC 20 1,96% 1019 

X ENPEC 15 1,17% 1272 

XI ENPEC 24 1,79% 1335 

Total 122 1,51% 8042 

Tabela 1. Relação numérica entre os trabalhos 
encontrados com relação à Homofobia e Gênero.  
Fonte: Elaboração dos autores. 

Dentre as palavras-chave 

utilizadas nos trabalhos encontrados, 

constatou-se grande diversidade de 

termos, sendo amplo o uso de sinônimos. 

As principais palavras-chave utilizadas 

estão reunidas na tabela 2.  

Palavra-chave Total  

Sexualidade 47 

Gênero 36 

Educação Sexual 18 

Orientação Sexual 6 

Questões de Gênero 3 

Homossexualidade 3 

Corpo 3 

Reprodução 2 

Identidade de Gênero 2 

Sexualidade na Escola 2 

Gravidez na Adolescência 2 

Relações de Gênero 2 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 2 

Ciência e Gênero 2 

Mulheres na Ciência 2 

Tabela 2. Principais palavras-chave (n>2) utilizadas 
como descritores dentre os trabalhos encontrados. 
Fonte: Elaboração dos autores. 



 

 

 
 

Além das citadas acima, foram 

encontradas as seguintes palavras-chave, 

citadas apenas uma vez dentre todos os 

122 trabalhos: Sexualidade na 

Adolescência, Educadores Sexuais, 

DST’s, Programa Educação Afetivo-

Sexual, Educação Sexual Escolar, 

DST/AIDS, Identidade Sexual, Padrões de 

Masculinidade, DST e HPV, Projeto de 

Educação Sexual, Sexo, Seção Sexo, 

AIDS/HIV, Gênero Feminino, Afetividade, 

Diferença de Gênero, Feminismo, 

Diversidade Sexual, Preconceito Sexual, 

Produção Científica Feminina, Caracteres 

Sexuais, Violência contra a Mulher, 

Heteronormatividade, Feminino, 

Pesquisadoras, Visibilidade Feminina, 

Ciência Masculina, Discussões de 

Gênero, Gênero na Ciência, Gênero nas 

Escolas, Naturalização do Preconceito, 

Diversidade Sexual e de Gênero, 

Preconceito, Diversidade, Mulheres, 

Investigação de Gênero, Violência Sexual. 

Com relação à questão do uso de 

palavras-chave, temos que elas 

[. . .] podem ser consideradas 
como breves resumos de um 
texto. Portanto, é possível 
considerá-las como um conjunto 
de frases que cobrem o sentido 
da maioria do texto. (Ercan & 
Cicekli, 2007, p. 1705, tradução 
dosautores)

4
 

Pelo fato de as palavras-chave 

serem um dos principais recursos, 

                                                            
4
Keywords can be considered as brief summaries of 

a text. Therefore it is possible to think of them as a 
set of phrases semantically covering most of the 
text. (ERCAN & CICEKLI, 2007, p. 1705) 

juntamente com título e resumo, utilizados 

para o processo de indexação, pode-se 

evidenciar sua importância como 

ferramenta de difusão de conhecimento 

(Gonçalves, 2008).  

Ainda, alguns trabalhos destacam 

a necessidade de conhecer as principais 

palavras-chave utilizadas em um 

determinado campo de estudo (Brandau, 

Monteiro & Braile, 2005; Timi, 2005). 

Dessa forma, é possível selecionar termos 

adequados para que o acesso ao trabalho 

em questão seja otimizado. 

Nesse contexto, ao considerar 

“Doenças Sexualmente Transmissíveis”, 

“DST’s”, “DST/AIDS”, “DST e HPV”, 

“AIDS/HIV” como palavras-chave que 

possuem o mesmo efeito semântico 

presentes no corpus de trabalhos 

analisados, evidencia-se a falta de 

padronização de termos em trabalhos da 

área. Outro exemplo bastante evidente é a 

questão de gênero na ciência, que conta 

com ao menos dez termos diferentes.  

O passo seguinte foi a leitura de 

resumos. Após leitura cuidadosa, 

selecionaram-se 12 trabalhos que 

abordavam diretamente questões de 

diversidade sexual e/ou homofobia.  

Além disso, através de ferramenta 

de busca por palavras, verificou-se, nos 

110 demais trabalhos, a existência de 

mais 4 trabalhos de interesse para a 

pesquisa em questão e o uso de 104 

termos relacionados ao tema, distribuídos 



 

 

 
 

em 31 trabalhos (tabela 3).  

Tal busca teve o objetivo de reunir 

um corpus de trabalhos que tratam de 

alguma forma as questões de diversidade 

sexual e que, portanto, podem contribuir 

para a compreensão de como esse tema 

é abordado em pesquisas do evento e, 

caso seja, trabalhado em sala de aula.  

Palavra Nº de citações  

Homossexualidade 34 

Homossexual(is) 29 

Homossexualismo 6 

Bissexual/idade 8 

Gay(s) 6 

Homofobia 4 

Transexual 3 

Homofóbicos 3 

Travestis 2 

Homoafetivas 2 

Sapatão/ona 4 

Homofóbica(s) 2 

LGBTT 1 

Total 104 

Tabela 3. Palavras referente à temática de 
interesse citadas ao longo de 32 trabalhos.  

Nota-se que mais de 75% das 

palavras encontradas referem-se a termos 

relacionados a homossexualidade. 

Evidencia-se a invisibilidade das demais 

formas de sexualidade nas publicações 

encontradas. Além disso, à luz do fato de 

que tais obras se referem a pesquisas e 

relatos sobre questões amplas de 

sexualidade na sala de aula, pode-se 

especular que a homossexualidade 

continua sendo o segmento do movimento 

LGBT com maior visibilidade. Assim, é 

necessário pensar em ações que dêem 

maior relevância às demais manifestações 

de sexualidade, principalmente aquelas 

mais sujeitas a violências, como as 

travestis e transexuais (GGB, 2018). 

Além disso, Homossexualismo 

aparece enquanto a terceira palavra mais 

citada, expressão não mais considerada 

para identidade de gênero.  

Sendo assim, totalizaram-se 16 

trabalhos (0,19%) que tratam de 

diversidade sexual e/ou homofobia 

diretamente e 31 trabalhos (0,38%) que 

abordam essas questões de alguma 

forma. 

A submissão e apresentação de 

trabalhos, a partir do VIII ENPEC, foram 

realizadas através da separação em 

linhas temáticas. Dentre tais linhas, 

destaca-se a intitulada “Diversidade, 

multiculturalismo e educação em ciências” 

que se preocupa com trabalhos que 

evidenciam questões sociais e políticas de 

ações afirmativas e suas relações com a 

Educação em Ciências. Sendo assim, 

esperava-se encontrar um maior número de 

trabalhos sobre Homofobia e Diversidade 

Sexual a partir de 2011 e, além disso, que 

tais publicações seguissem a tendência do 

eixo temático em questão.  

No entanto, ao longo das quatro 

últimas edições, foram aceitos, 



 

 

 
 

respectivamente, 53, 41, 66 e 75 trabalhos 

dentro deste eixo temático, sendo a relação 

percentual: 4,29%, 4,02%, 5,18% e 5,61% 

dos trabalhos totais da edição. Pode-se 

notar que, de maneira geral, não houve um 

crescimento expressivo do número de 

trabalhos publicados. Ainda, não é possível 

estabelecer uma relação entre o eixo 

temático e as publicações sobre Homofobia 

e Diversidade Sexual, uma vez que: 

a) no ano de 2013 (IX ENPEC), houve 

um crescimento das publicações 

sobre a temática de interesse com 

relação ao ano anterior. Em 

contrapartida, ao tomar o eixo 

temático como referencial nota-se 

um ligeiro decrescimento;  

b) O inverso ocorre ao considerar o 

contraste entre o IX ENPEC e o X 

ENPEC: há um decréscimo 

acentuado nos trabalhos sobre a 

temática enquanto há um sutil 

crescimento de trabalhos no eixo 

considerado.  

Conclusões 

Os dados da violência sofrida pela 

população LGBT, explicitados no início 

deste trabalho, são suficientes para 

evidenciar a necessidade de políticas 

públicas que incentivem ações de 

prevenção de violência. No contexto 

escolar, as violências demonstram-se 

impeditivas para a aprendizagem e 

sucesso acadêmico de estudantes, 

destacando a demanda de espaços 

educacionais que incentivem o respeito e 

a pluralidade, tanto nas relações pessoais 

quanto no currículo escolar.  

Os resultados obtidos até então 

indicam que, tratando de Sexualidade e 

Gênero, as pesquisas em Educação em 

Ciências são pouco expressivas 

(totalizando menos de 2% do escopo total 

de trabalhos do evento). Além disso, 

pouco se tem falado, especificamente, de 

Diversidade Sexual e Homofobia, sendo 

que a produção nessas temáticas sugere 

centralidade nos indivíduos que se 

relacionam afetivo e sexualmente com 

pessoas do mesmo sexo. Ou seja, as 

parcelas mais marginalizadas da 

população LGBT seguem tendo 

invisibilidade nas pesquisas da área.  

No entanto, está pendente a 

questão: o que tem se pesquisado sobre a 

temática?  

Portanto, a próxima ação da 

pesquisa será a realização de análise de 

conteúdo desses trabalhos selecionados, 

considerando a Aprendizagem Dialógica 

como fundamentação, a fim de identificar 

a existência de ações para a Prevenção 

de Violência de Gênero a partir da escola 

e seu currículo para Ciências da Natureza 

e recomendar o modelo dialógico de 

prevenção e resolução de conflitos. 
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Resumen 

Las problemáticas sociales y las conductas desviadas suelen ser analizadas desde varias 

aristas, en el ámbito jurídico generalmente suelen ser encasilladas en la motivación que 

induce al individuo a cometer estos actos; desde el punto de vista psicológico normalmente 

se busca un diagnóstico que justifique el comportamiento expresado ante su entorno por un 

individuo que coincide con lo que socialmente es considerado una desviación. La presente 

investigación, es de carácter mixta, descriptiva desarrollada en la penitenciaria Regional de 

varones de Ciudad del Este, con la participación de una muestra final de 10 (diez) reos 

procesados por la causa de Feminicidio, Ley 5777/16 “De protección integral a las mujeres, 

contra todas formas de violencia” entre los años 2017 (dos mil diecisiete) y 2018 (dos mil 

dieciocho), con el fin de determinar la influencia de la presión social a través del etiquetado o 

el Labelling Approach como un factor externo para cometer este crimen. Los datos fueron 

recolectados por alumnos del segundo año de la carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional del Este, aplicando cuestionarios cerrados, cuyas preguntas fueron generadas por 

los propios investigadores. Los resultados indican que un 80 (ochenta) por ciento de los reos 

fueron  incentivados a utilizar la violencia como forma de solución a ciertos problemas 

conyugales, mientras que un 40 (cuarenta) por ciento de los encuestados indicaron que 

personas de su primer anillo social (familia, amigos) pronosticaron que las situaciones de 

violencia doméstica se convertirían en casos de feminicidio. Por otro lado el 60 (sesenta) por 

ciento de los encuestados manifestaron haber sido testigos de  algún tipo de violencia en el 

seno familiar y el 100 (cien) por ciento de estos últimos expresaron que estos casos 

quedaron impunes.  

Palabras clave: etiquetado, feminicidio, violencia.  

 

 

 

 

 

Introducción 

La libertad de tomar decisiones siempre 

condena a ser prisionero de sus 

consecuencias. Este pequeño 

pensamiento fue motivación para la 

elaboración del presente trabajo 

mailto:jorgesimonacuna@gmail.com


              

 

 

investigativo, que pretende determinar si 

el etiquetamiento social o el Labelling 

Approach puede ser considerado un factor 

externo para cometer feminicidio.  

Según el enfoque de Howard S. Becker. 

(Considerado como el auténtico 

sistematizador y el mayor representante 

de la teoría del etiquetamiento). 

La desviación no es una cualidad del acto 

cometido por  la persona sino la etiqueta 

aplicada con éxito, el comportamiento 

desviado es el que la gente ha establecido 

cualidad del acto cometido por la persona; 

es más bien, una consecuencia de la 

aplicación por parte de otros de las reglas 

y sanciones a este ofensor. El desviado es 

alguien a quien esta etiqueta le ha sido 

aplicada  o “etiquetado” como tal.  

La Teoría del “etiquetamiento” o “Labelling 

Approach” tuvo gran aceptación en los 

círculos intelectuales y progresistas 

norteamericanos durante la década del 

sesenta. Sin embargo, el avance de las 

sociedades en América latina durante las 

décadas subsiguientes puso en tela de 

juicio gran parte de sus razonamientos y 

conclusiones. Villavicencio Terreros 

sintetiza las críticas planteadas de la 

siguiente forma: 

“..La perspectiva del etiquetamiento se 

desatiende de la desviación primaria (de 

las causas que conducen al 

comportamiento desviado), cae en un 

determinismo (la etiqueta siempre 

conduce a la desviación y con ello se 

ignora que la desviación puede ser una 

opción para el sujeto), la perspectiva del 

etiquetamiento es idealista y que esa 

perspectiva desconoce la cuestión del 

poder pues sólo presta atención al 

mecanismo del etiquetamiento.  

La única investigación publicada a nivel  

nacional sobre este tema, se encuentra en 

la Obra de tesis doctoral para la 

Universidad de Barcelona Desistimiento 

Criminal en Paraguay. Análisis de los 

condicionamientos estructurales en el 

surgimiento de relatos de cesación 

delictiva. Investigador: Juan Martens 

(2016) Paternoster e Iovanni (1989), 

citado por Cid y Larrauri (2001) observan 

que las principales teorías de esta escuela 

provienen de dos grandes tradiciones, a 

saber: 1) el poder económico y político 

determina el qué y a quién se etiqueta; y 

2) la experiencia de ser etiquetado es 

instrumental para la creación de un 

carácter y de un estilo de vida más 

desviado. 

A la luz de los antecedentes expuestos, 

esta investigación se propone generar 

información que conduzca a determinar el 

papel preponderante de la presión social 

que genera el etiquetamiento o el labelling 

approach como factor externo que 

aumenta los casos de feminicidio en el 

país tomando como referencia los casos 

de los dos últimos años y a los recluidos 

por esta causa en la penitenciaria regional 

de varones de ciudad del este  

 

Objetivos 

General: Identificar al Labelling Approach 

o la teoría del etiquetamiento como factor 



              

 

 

externo para cometer feminicidio en los 

individuos procesados por esta causa 

durante el año 2017 (dos mil diecisiete) y 

2018 (dos mil dieciocho), recluidos en la 

penitenciaria regional de varones de 

Ciudad del Este. 

 

Específicos: 

 Identificar la influencia que tiene la 

presión social emanada de los círculos 

familiares y primer anillo social del reo 

como factor que induce a cometer 

feminicidio 

 Determinar si la normalización de la 

violencia familiar contribuye a 

desencadenar un hecho de feminicidio   

Materiales y Métodos 

La investigación es de tipo mixto, 

descriptivo se busca determinar si el 

etiquetamiento puede reconocerse como 

un factor externo para cometer feminicidio 

dentro del establecimiento del penal de 

varones de ciudad del este, adoptando 

como población a los reclusos que pugnan 

penas en dicho presidio tomando como 

muestra a los procesados por esta causa 

entre los años 2017 y 2018. 

Los instrumentos utilizados por el equipo 

de investigación son las fichas de análisis 

documental, guía de análisis estadísticos 

y formato encuesta para cuyos casos se 

aplicaron las técnicas análisis documental, 

el análisis estadístico y la encuesta. 

Aplicados a los reos previa autorización 

de la dirección de seguridad del penal en 

cuestión, teniendo a 10 (diez) voluntarios 

como participantes de las encuestas., de 

entre 22 (veintidós) años y 50 (cincuenta) 

años, de variada formación académica, 

como así también de status social o nivel 

económico. 

El cuestionario se dividió en dos 

segmentos y estos a su vez en dos 

preguntas específicas que fueron 

confeccionadas luego de un exhaustivo 

análisis de la literatura sobre el feminicidio 

en el país. Estas preguntas tuvieron un 

carácter cerrado para evitar la subjetividad 

en las respuestas, considerando que no 

todos los reos tenían el mismo móvil 

criminal, ni antecedentes similares previos 

al feminicidio. 

 El procesamiento y el análisis de los 

datos se realizaron en el programa Excel 

2010. 

A seguir se detallan que el 80 (ochenta) 

por ciento de la muestra encuestada al ser 

consultada afirmaron que en algún 

momento previo a los sucesos de 

violencia conyugal o en su defecto el 

feminicidio propiamente dicho habrían 

recibido incentivos de utilizar la violencia 

como método para subsanar crisis 

maritales con la víctima.  

En el segundo eje de consulta del primer 

segmento el 40 (cuarenta) por ciento de 

los encuestados indicaron haber oído 

pronósticos (etiquetas) de que los sucesos 

de violencia del cual el reo y su pareja 



              

 

 

eran protagonistas indefectiblemente 

terminarían en muerte.  

En el segundo segmento se constató que 

el 60 (sesenta) por ciento de la población 

encuestada ha padecido o testificado  

algún evento de violencia familiar. 

Mientras que el 100 (cien) por ciento de 

los que sufrieron estos eventos violentos 

han manifestado que en todos los casos 

estas situaciones han quedado impunes.  

Resultados y Discusiones. 
 
A la luz de los datos arrojados por las 

entrevistas con los reos resulta que el 

seno familiar y la convivencia con el 

primer anillo social juegan un papel 

preponderante a la hora de que los reos 

manifiestan indicios de esta conducta 

violenta y más aún si estos desarrollaron 

sus vidas con una rutina de violencia 

intrafamiliar y por ende la normalización 

de la violencia contra la mujer, éstos 

individuos al alcanzar la madurez y 

entablan relaciones con mujeres que a su 

vez no denuncian los primeros casos del 

maltrato desde la etapa del noviazgo 

tienden a convertirse en feminicidas. 

Independientemente de las detonantes del 

feminicidio propiamente dicho o de los 

factores internos que inducen al individuo 

a ser violento, tanto por cuestiones 

genéticas, psicológicas o de adicción 

como sostienen otros estudios, la presión 

social proveniente de la familia en forma 

de la aplicación de la violencia como 

medio de resolución de conflictos la 

sensación de impunidad el machismo y 

hasta la discriminación son también un 

factor externo poderoso que puede 

catalogarse como un motivo para que los 

individuos manifiesten esta conducta 

como resultado del etiquetamiento o la 

aplicación exitosa del Labelling Approach  

Conclusiones 

Es difícil asumir que en todos los casos la 

presión social sea un factor definitivo real 

que induce al feminicidio, así lo demuestra 

esta investigación y al aumento de esta 

conducta, pues los factores sociales y los 

ejes de desarrollo familiar son muy 

variados, por lo tanto la validez de esta 

investigación es relativa por su campo de 

aplicación puesto que los índices de 

frecuencia de este crimen en el espacio 

temporal que abarca esta labor deja en 

tercer lugar a la región de Alto Paraná por 

detrás de Central Y Amambay. 

Por otra parte los resultados arrojados por 

esta investigación abre la brecha de la 

aplicabilidad de estos métodos en los 

distintos recintos de reclusión aunque esto 

demande más recursos para su viabilidad, 

también es vista la necesidad de generar 

una investigación multidisciplinaria para 

llegar a constatar datos más concluyentes. 

Cabe destacar también que como 

estudiantes y futuros operadores del 

derecho esta investigación se ha vuelto 

una herramienta importante para 

conseguir una justicia más plena, 

partiendo de la mejor comprensión de la 

situación del encausado y a la víctima 



              

 

 

puesto que nuestra lados de juega por 

ambos lados de la verdad - 

Bibliografía 

MARTENS, J. (2016), Disentimiento 

Criminal en Paraguay. Analisis de los 

condicionamientos estructurales en el 

surgimiento de relatos de cesación 

delictiva , Barcelona, España, Tesis 

Doctoral. Estudios Paraguayos. 

 

HOWARD, B. (2010), La Teoria del 

Etiquetamiento o “Labelling Approach”, 

San Martin de Porres, Perú Eds. 

 

LARRAURI, E. (2000), La herencia de la 

Criminología crítica; Madrid, Siglo XXI 

Eds. 

 

.VILLAVICENCIO TERREROS, F. (2000) 

Introducción a la Criminología. Lima, 

Ed.GRIJLE 

 

Feminicidios ocurren porque la mujer es 

vista como objeto, dice siquiatra. Noticias 

Última hora. Disponible en: 

https://www.ultimahora.com/feminicidios-

ocurren-porque-la-mujer-es-vista-como-

objeto-dice-siquiatra-n2819672.html. 

 

Centro de Documentación y Estudios. 

Registro de Feminicidios. Disponible en: 

http://www.cde.org.py/casos-de-

feminicidios-2016-2017/. 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

9. Género 

La música popular del litoral argentino en la década de 1960: un análisis de los discos 

de Ramona Galarza desde las perspectivas de género. 

Autora: Adorni, Angélica; angelicaadorni@yahoo.com.ar 

Orientador: Mansilla, Silvina; silvi.mansilla50@gmail.com 

Departamento de Artes/ Instituto de Artes del Espectáculo/ Facultad de Filosofía y Letras/ 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

La investigación aborda la figura de la cantante correntina Ramona Galarza (1940), quien 

fue relevante en la difusión nacional e internacional del cancionero popular litoraleño durante 

la década de 1960. El trabajo focaliza en la discografía grabada para el sello Odeón en 

Argentina entre 1958 y 1969, aplicando una metodología fundamentalmente cualitativa a 

partir de la utilización de fuentes primarias (discos y material hemerográfico). El objetivo 

general apunta a la producción de conocimiento científico en el área de la musicología 

latinoamericana, contribuyendo a la construcción de una historia sociocultural de la música 

popular argentina de raíz folclórica desde una perspectiva descentrada. El análisis aborda -

desde un enfoque socio-semiótico anclado en los estudios de género- las distintas 

materialidades de los discos (visual, sonora, discursiva) y descubre la construcción 

deliberada de una imagen pulcra, urbana y estilizada de la artista por parte del sello 

grabador. Se observan así diversas estrategias comerciales concretadas bajo la lógica de la 

industria cultural, producidas en dos sentidos. Por un lado, un blanqueamiento de la música 

litoraleña y del chamamé, baile asociado a la clase humilde y vinculado a un ambiente de 

desorden y promiscuidad. Catalogado peyorativamente por las clases medias/altas de este 

período como “música de sirvientas”, se requirió una “higienización” para habilitar mayores 

índices de aceptación social y consumo. Por el otro, el mecanismo del “adecentamiento” se 

advierte en la intención de transmitir un modelo de mujer apoyado en arraigadas estructuras 

de género, patriarcales, eliminando toda conflictividad social y reafirmando los roles 

tradicionales de la mujer como hija, esposa y madre.  

 

Palabras claves: chamamé, canción, higienización.  
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El repertorio de la canción popular litoraleña 

que aquí se estudia (también denominada 

canción del litoral o simplemente, litoraleña) 

tuvo su auge compositivo desde finales de 

los años 50 y durante la década de 1960, 

coincidente con el periodo conocido como 

boom del folklore en la Argentina.2 

Sonoramente, la canción litoraleña se 

vincula fuertemente con el chamamé –

música y danza de origen rural 

representativa de la provincia de Corrientes–

aunque puede presentar otros ritmos 

regionales como galopa, guarania, rasguido 

doble, chamarra, valseado. De estas 

músicas toma el patrón de rasguido 

acompañante para la guitarra –en su defecto 

piano o arpa– aunque ejecutado en tempo 

generalmente más lento y apacible, 

limitando así su carácter bailable. También 

comparte con ellas el universo de 

representación, donde el factor geográfico 

                                                                                         
1
 Este trabajo se enmarca en una investigación 

más amplia, como parte de los estudios de 
doctorado que la autora desarrolla en la 
Universidad de Buenos Aires, donde se aborda 
el repertorio de la canción popular litoraleña en la 
Argentina en la década de 1960 desde el análisis 
musical y sociohistórico. Una versión de este 
texto fue publicada como artículo en la revista 
Contrapulso, 1/1 (2019), con el título “¿Un hada 
bienhechora en el baile de sirvientas? Ramona 
Galarza y sus discos de música litoraleña 
argentina en los sesenta”, disponible en: 
https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/ind
ex?fbclid=IwAR0_vPCJFsWZ7WW-
seBPGpSOGWQtc3-
kYS64UTUzmWtXCUR8WefPcuRapAA.   
2 Refiere al amplio movimiento que en la primera 
mitad de la década de 1960 tendió a promover 
conjuntos de música popular argentina de raíz 
folclórica en festivales y peñas, y su difusión a 
través de medios de comunicación masiva como 
la radio y la televisión, la industria discográfica y 
editorial. 

marcado por la presencia de los ríos ocupa 

un lugar central, que otorga sentido y ofrece 

temáticas a las producciones musicales de 

la región.3 Canciones litoraleñas, sin 

embargo, se difundieron no pocas veces 

fuera de Argentina, cuya comercialización 

puso acento en el carácter romántico 

internacional de la música, con menor 

énfasis en el aspecto referencial y folclórico.   

En el estudio de este corpus la figura de la 

cantante Ramona Galarza (1940) cobra 

especial relevancia. Su carrera artística 

inicia y se consolida velozmente sobre 

finales de la década del 50 y a comienzos de 

los 60, en coincidencia temporal con el 

surgimiento y expansión de la canción 

litoraleña en la Argentina. Galarza es 

considerada una de las más importantes y 

tempranas referentes femeninas de la 

interpretación del cancionero del litoral. Sus 

grabaciones tuvieron particular éxito en los 

años de boom, y sirvieron para popularizar 

muchas piezas –hoy significativas– del 

corpus estudiado, reversionadas con los 

años por diversos intérpretes.  

 

Objetivos 

                                                           
3 La región Litoral comprende algunas provincias 
del Noreste de la Argentina (Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos y este de Formosa, Chaco 
y Santa Fe). Cubierta por humedales y 
atravesada por grandes ríos, esta Mesopotamia 
se extiende sobre las fronteras limítrofes con el 
Paraguay, sur de Brasil y oeste del Uruguay, 
constituyendo un área vasta pero íntimamente 
unida por características geográficas, 
lingüísticas, culturales e históricas. 

https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/index?fbclid=IwAR0_vPCJFsWZ7WW-seBPGpSOGWQtc3-kYS64UTUzmWtXCUR8WefPcuRapAA
https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/index?fbclid=IwAR0_vPCJFsWZ7WW-seBPGpSOGWQtc3-kYS64UTUzmWtXCUR8WefPcuRapAA
https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/index?fbclid=IwAR0_vPCJFsWZ7WW-seBPGpSOGWQtc3-kYS64UTUzmWtXCUR8WefPcuRapAA
https://contrapulso.uahurtado.cl/index.php/cp/index?fbclid=IwAR0_vPCJFsWZ7WW-seBPGpSOGWQtc3-kYS64UTUzmWtXCUR8WefPcuRapAA


 

 

 
  

El presente trabajo se propone analizar esta 

primera etapa de la muy vasta producción 

discográfica que Ramona Galarza registra 

en Buenos Aires para el sello Odeón entre 

fines de los años 50 y durante la década del 

60. La incorporación de una perspectiva 

desde los estudios de género permite revisar 

dimensiones del pasado en relación a 

esquemas conceptuales fuertemente 

arraigados en la cultura, y que se repiten en 

cada una de sus manifestaciones simbólicas 

de las cuales “las actividades musicales 

constituyen un campo privilegiado para su 

observación porque se manifiestan 

públicamente en las performances” (Cámara 

de Landa, 2004: 210). La investigación 

busca así acceder a aspectos relacionados 

con las experiencias de las mujeres en el 

pasado –y particularmente de las mujeres 

músicas– implícitos en las músicas y discos 

analizados. El análisis apunta además a 

acrecentar el conocimiento sobre un 

determinado momento histórico y 

desentramar el sistema de relaciones de 

producción, circulación y consumo en el 

campo de la música popular en la Argentina 

y, en parte, Latinoamérica. 

Materiales y métodos  

La investigación parte del análisis de fuentes 

primarias (en especial discos y material 

hemerográfico) aplicando una metodología 

fundamentalmente cualitativa. Se considera 

aquí al objeto-disco como un enunciado 

complejo que posibilita, en la articulación de 

sus distintas materialidades –sonora, verbal, 

visual– un abordaje interdisciplinario e 

intertextual. Como toda práctica discursiva, 

el disco se encuentra investido de una 

configuración espaciotemporal de sentido, 

vinculada a las condiciones de producción 

específicas –entiéndase, el sistema de 

relaciones sociales específico en que se 

encuentra inserto el agente social que 

produce el enunciado–. Entendido este 

sistema como un campo donde las 

relaciones entre los agentes son de 

competencia y lucha por el control de los 

recursos –los recursos eficientes en ese 

campo– se deduce que la producción de un 

enunciado/disco es siempre una “toma de 

posición estratégica” (Díaz, 2017:161-167).   

Se observa en el diseño de los discos la 

construcción de una gráfica que 

deliberadamente intenta reproducir una 

apariencia pulcra, urbana y estilizada de la 

artista. Se advierten también decisiones 

musicales –respecto del repertorio y la 

interpretación– y discursos intertextuales en 

consonancia con dicha construcción. 

Observados en conjunto, el análisis de lo 

visual, lo sonoro y lo discursivo permite 

plantear la existencia de mecanismos de 

“adecentamiento” (Liska, 2014), concretados 

bajo la lógica de la industria cultural, 

producida en dos sentidos. Por un lado, un 

blanqueamiento que actúa sobre la música 

litoraleña y particularmente el chamamé, 

asociado a la clase humilde y catalogado 

peyorativamente por las clases medias/altas 



 

 

 
  

de la época como una “música de 

sirvientas”. Vinculadas esas músicas a un 

ambiente de desorden y promiscuidad, el 

blanqueamiento es requerido para su 

aceptación social y su consumo por parte de 

un nuevo público. Por otro, el 

“adecentamiento” se advierte en la intención 

de transmitir un modelo de mujer que se 

apoya en las estructuras de género sociales 

arraigadas. Se busca eliminar 

conflictividades y reafirmar los roles 

tradicionales de la mujer como hija, esposa y 

madre. 

En el caso de las músicas populares 

urbanas es definitoria su condición de 

“mediatizadas” en sus vínculos con el 

público a través de la industria y la 

tecnología, lo que influye en su 

configuración de manera determinante 

(González, 2013: 84). El disco-objeto que 

analizamos se inserta entonces en la lógica 

de la industrialización: la obra del artista 

adopta carácter de mercancía y es afectada 

por los agentes de la comercialización. 

Estrategias practicadas por las compañías 

discográficas en función de acaparar un 

abanico mayor de consumidores han sido 

habituales en distintos géneros, como ha 

demostrado Marina Cañardo (2017) en sus 

estudios sobre el tango y los comienzos de 

las grabaciones comerciales en la Argentina 

en la década de 1920. 

Resultados y Discusión 

Chamamé: El “baile de las sirvientas” 

Con menos de 20 años y solo un breve paso 

por el circuito del canto aficionado en 

Corrientes, Ramona Galarza arribó a 

Buenos Aires para comenzar su carrera 

artística a fines de la década de 1950, 

invitada por el músico paraguayo Herminio 

Giménez para realizar una prueba en 

Odeón. En 1958, Galarza había tenido una 

pequeña intervención en Alto Paraná, 

película dirigida por Catrano Catrani y 

rodada en la capital correntina, cuyo director 

musical había sido el propio Giménez, amigo 

además de su padre.4 Giménez es quien 

gestiona la audición y la alienta a trasladarse 

a Buenos Aires, viaje que la joven concreta 

casi inmediatamente, logrando una 

respuesta afirmativa por parte de la 

grabadora. Dará así comienzo a una carrera 

artística profesional propiamente dicha, bajo 

el padrinazgo artístico del músico 

paraguayo. Si muchas eran las dificultades y 

prejuicios con que debía toparse una mujer 

que en aquel entonces decidía iniciar su 

profesionalización en la música, los mismos 

se multiplicaban si se escogía el circuito de 

folclore del litoral.5 

El litoral había sido un área históricamente 

relegada en la constitución del canon de la 

                                                           
4 Nombre real: Ramona Modesta Onetto 
Galarza. Nació en la ciudad de Corrientes, en 
1940. Para mayores datos biográficos véase 
Portorrico (2004) y Visconti (1999).    
5 La profesionalización de las mujeres músicas 
ha sido tratada en abundante bibliografía, entre 
otras, Citron (1993), Ramos López (2003), Solie 
(1993). Producción de autoras latinoamericanas 
puede consultarse en Actas del III Coloquio de 
Ibermúsicas sobre investigación musical 
(González, 2017). 



 

 

 
  

música folclórica argentina, quedando por 

fuera de los grandes de proyectos de 

relevamiento etnomusicológicos de la 

primera mitad del siglo XX, y en un lugar 

marginal en el mapa de las músicas 

consideradas “nacionales”.6 En el imaginario 

colectivo del habitante de la urbe, la música 

litoraleña se sintetizaba en el ritmo del 

chamamé. De origen rural –aspecto éste 

muy discutido– su inicio como música 

popular urbana se remontaba a los primeros 

registros fonográficos de Samuel Aguayo a 

comienzos de la década de 1930. 

Enseguida, el traslado de músicos a la 

capital expandió rápidamente un circuito de 

comercialización de chamamé en Buenos 

Aires, con la consecuente y constante 

circulación de músicos y músicas entre 

grandes ciudades y pequeños pueblos, 

posibilitado por la popularización del disco y 

la ampliación de la radiodifusión (Lezcano y 

Zubieta, 2017).  

Hacia la década de 1950, el chamamé 

ocupaba un importante espacio en el 

mercado local de músicas populares, 

aunque con un circuito fuertemente cerrado 

de circulación y consumo orientado a un 

segmento de público específico. La 

magnitud y relevancia del fenómeno eran 

comparables al desprecio y la variedad de 

valoraciones negativas que sobre esa 

música –y sus consumidores– extendían las 

clases media y altas de la ciudad porteña. 

                                                           
6 Sobre la constitución del canon de la música 
folclórica en Argentina véase Díaz (2009) y 
Chamosa (2012). 

La explicación de esta condena social se 

halla en el proceso de masificación del 

chamamé, 7 que estuvo directamente 

relacionado con las nutridas masas de 

migrantes que desde áreas rurales del 

llamado “interior” del país se trasladaron 

hacia Buenos Aires y otras grandes 

ciudades, a causa del crecimiento industrial 

que abría fuentes laborales y posibilidades 

de desarrollo económico para los nuevos 

habitantes. Empujados por el estancamiento 

de sus economías regionales, con un 

escaso nivel de instrucción escolar, y 

formados en tareas de trabajo forzado, estos 

migrantes constituyeron una masa 

trabajadora numerosa que, a partir de 1945, 

afianzó su protagonismo bajo la protección 

de las medidas peronistas.8 Con la 

migración se trasladaron también las 

músicas y prácticas culturales de cada 

región y entre ellas, la de mayor 

popularización fue el chamamé y su danza, 

adoptada por buena parte del sector obrero 

(no solo el originario del Litoral) para sus 

                                                           
7 Acerca del proceso que describiremos a 
continuación véase, entre numerosas fuentes: 
Pérez Bugallo (1996); Kaliman (2004); Gravano 
(1985), Cragnolini (1997), Pujol (2011). 
8 Los datos estadísticos son contundentes. El 
número de migrantes internos en Gran Buenos 
Aires aumentó de unos 400.000 en 1935, a más 
de 1,5 millones en 1947. Germani calcula que, 
en 1947, “la clase trabajadora en el área estaba 
formada por un 27% de nativos y un 73 % de 
migrantes: el 57 % eran “nuevos” (llegados 
después de 1938) y el 16% “viejos” (Germani, 
1980: 452). Hacia 1947, había emigrado entre un 
tercio y el 45 % de los nacidos en provincias 
periféricas. A principios de los años 60, la 
migración de hijos (14 a 30 años) de familias 
rurales se elevaba a más del 50%. (Germani, 
1980: 453-455). 



 

 

 
  

prácticas de ocio en la ciudad. La clase 

urbana media y alta, sintiéndose amenazada 

por el número y por la protección política de 

la que gozaban estos "nuevos inmigrantes", 

los rotuló despectivamente como “cabecitas 

negras” y condenó sus prácticas, entre ellas 

el chamamé, que fue catalogado como 

“música de sirvientas” debido al trabajo 

habitualmente realizado por las migrantes.9 

Los espacios de socialización urbana 

vinculados a esta danza, eran llamados 

usualmente “bailongos”, “bailantas” o “bailes 

Puloil” –por la famosa marca de producto 

desengrasante-.  

Para el trabajador humilde, el baile de 

chamamé constituía un espacio donde la 

liberación de los cuerpos era posible, sea 

mediante la danza -de pareja enlazada, 

alegre y desestructurada-, o la voz -a través 

del grito sapukay-. Para otros sectores de la 

sociedad, en cambio, eran ambientes donde 

primaban los excesos, el desorden y la 

promiscuidad. Se asociaba su danza a una 

conducta de desenfreno sexual. En su 

Historia del baile Sergio Pujol hace alusión a 

las prácticas de sexo “fácil” que suponían 

para los “chicos bien” estos ámbitos de 

socialización, donde el contacto con las 

“chicas del interior” –sin el acompañamiento 

de la custodia familiar– posibilitaba mayores 

                                                           
9 Así lo retrató María Elena Walsh en su canción 
“La Juana” (chamamé) en la segunda mitad de la 
década de 1960. El “cama adentro” era uno de 
los modos de contratación más comunes para 
las migrantes que no contaban con un lugar para 
alojarse. Su vivienda pasaba a ser la “habitación 
de servicio” de la casa donde servían. 

licencias amorosas en un ámbito porteño en 

parte aún conservador. Como contraparte, 

para las muchachas la “entrega” suponía 

una supresión de las diferencias de clase 

que, si bien momentánea, contenía la ilusión 

de modificar -como en el cuento de 

Cenicienta- su estándar de vida (Pujol, 2011: 

188-207). Así ficcionaliza la situación Albino 

Gómez en su Diario de un joven católico: 

Juan José insiste en que hay que ir 

a los bailes de Retiro o a „La 

enramada‟, donde van las sirvientas 

y todas ellas cogen. Con las del club 

es poco probable, porque en 

general no pasarán de la franela, y 

con las de la pista de patinaje sobre 

hielo, que aparecen con institutrices 

y todo, absolutamente imposible. 

Verlas afuera del club es muy difícil, 

salvo contemplarlas fugazmente, 

cuando salen del colegio y grandes 

autos negros se las tragan de 

inmediato. (Pujol, 2011: 205-206) 

Pablo Vila afirma que fueron las clases 

medias urbanas (y no las clases populares 

obreras o rurales) las principales 

consumidoras de los productos del boom del 

folklore en la Argentina, al mismo tiempo 

que fue la zamba la música de mayor 

producción, que registró un crecimiento 

exponencial en esa década. Vila enuncia 

dos condiciones de posibilidad al respecto. 

La primera fue la “explosión” de la zamba 

como forma musical que, manteniendo cierto 

velo delicado y señorial, le permitió al sector 

medio plasmar nuevos mensajes y 

contenidos. La segunda fue la progresiva 



 

 

 
  

"elevación" del nivel musical, interpretativo y 

poético de la canción folclórica, 

caracterizada hasta el momento por poesías 

de sentido mayoritariamente referencial y 

costumbrista (Vila,1982:23-27).10 Teniendo 

en cuento esto, puede deducirse que solo 

mediante estrategias de “adecentamiento” o 

blanqueamiento estético (usado aquí como 

oposición binaria al “cabecita negra”) podía 

el chamamé librarse de su estigma. Para 

compartir con la zamba el podio de 

popularidad del boom, la música litoraleña 

necesitaba purificar, pulir sus rusticidades 

conflictivas. Y así lo hizo. 

 

Los discos de Ramona Galarza en Odeón 

(1958-1969)  

“La vista llega antes que las palabras” 

(Berger, 2000:13) 

“Toda imagen cuenta una historia.” 

 (Burke, 2005: 177) 

Ramona se ve joven, bella, alegre. Luce 

perlas, hermosos vestidos y zapatos con 

tacos, pero no excesivamente altos, lo 

mismo que su nivel de maquillaje. Ella posa 

con la frescura de una quinceañera. 

Ramona también escucha música (¿a qué 

joven no le gusta la música?) y conserva 

una muñeca de la infancia (no cualquier 

muñeca: la de porcelana). Ramona puede 

                                                           
10 Difícilmente la clase media urbana, 
acostumbrada a las excelencias poéticas del 
tango de la época de oro, aceptaría sin más 
textos como “El rancho e´la Cambicha”, rasguido 
doble de Mario Millan Medina popularizado por 
Antonio Tormo a comienzos de la década de 
1950 (Vila, 1982: 27). 

disfrutar de la calidez de un living familiar y 

de un tocadiscos, posiblemente comprado 

por sus padres (ella es muy joven para las 

minucias del dinero: no trabaja y quizás 

nunca lo haga). Su aspecto es siempre 

recatado y elegante. ¿Quién no querría ser 

como Ramona? Ramona es una mujer 

decente.  [FIGURA 1, FIGURA 2, FIGURA 3, 

FIGURA 4, FIGURA 5] 

Así vemos a Ramona Galarza en los discos 

de Odeón (luego EMI/Odeón) entre 1958 y 

1969.11 La reiteración de aspectos 

relacionados con la vestimenta, la posición 

corporal, la ambientación, los diseños en 

rosa o rojo carmesí, permiten inferir la 

existencia de una búsqueda visual 

deliberada por parte de la compañía con la 

intención de representar una imagen de 

Ramona, y no otra. Observamos la 

recurrencia de retratos en estudio (con una 

falta de referencialidad de espacio-tiempo) o 

en espacios urbanos del ámbito privado 

junto a objetos materiales asociados a un 

nivel de vida confortable, vistiendo atuendos 

propios de una joven de clase urbana 

media-alta (a diferencia de otros artistas del 

boom que se fotografiaban con vestimentas 

típicas como ponchos, botas, sombreros o 

trenzas en el peinado de las mujeres). 

Aparece también retratada con su madre 

[FIGURA 6]. En el caso del disco que 

                                                           
11 Odeón era en los 60 - junto a RCA Víctor, 
Columbia, Music Hall y Philips-, una de las 
empresas discográficas más importantes de la 
Argentina, con un aparato publicitario importante 
y buena presencia en los medios gráficos. Hacia 
mediados de 1960 la firma fusiona con EMI. 



 

 

 
  

contiene canciones de carnaval con Coco 

Díaz los intérpretes están vestidos de gala y 

posan con una actitud infantil, camuflados 

con sus antifaces, bonetes y cornetas. Sus 

cuerpos no se tocan: por el contrario, sus 

gestos manifiestan la timidez y la ingenuidad 

propias (o al menos esperadas) de la 

adolescencia [FIGURA 7]. En los pocos 

casos en que se presenta un paisaje, éste 

es bucólico y atemporal. No se representa el 

ámbito rural de manera realista sino bajo el 

filtro de la pincelada de la obra de arte o la 

naturaleza “urbanizada” por el hombre 

[FIGURA 8, FIGURA 9, FIGURA10].  

 

 
FIGURA 1 

LP La novia del Paraná. Estimado 1961 
 

 
FIGURA 2 

LP Misionerita. Estimado 1961. 
 

 
FIGURA 3 

LP Alma guaraní. Estimado 1962. 
 
 

 
FIGURA 4 

EP Río Manso. Estimado 1962-1963 
 
 

 
FIGURA 5 

LP La voz del litoral. Estimado 1964 



 

 

 
  

 
FIGURA 6 

EP La palabra más linda. 1968 

 

 

FIGURA 7 
LP Carnaval Correntino. 1968. 

 

 
FIGURA8 

Primer EP de difusión. 1958. 
 
 

 
FIGURA 9 

Primer LP. Litoraleña. Estimado 1960 
 

 

FIGURA 10 
LP La voz inimitable. Estimado 1966 

 

No es necesario discutir aquí la importancia 

que tiene el sentido de la vista en la cultura 

occidental, y cómo la imagen ha sido 

utilizada, especialmente en la publicidad, 

como creadora de deseo y fascinación. Los 

estudios sobre música han intensificado en 

las últimas décadas el uso de las imágenes 

como fuentes para la investigación. Varios 

autores coinciden en que es desde fines de 

la década del 50 que comienza a crecer la 

visibilidad de las tapas de los discos y “un 

modo de comunicar que llega hasta nuestros 



 

 

 
  

días” (Lapuente, Videla, 2008: 118). Entre 

las distintas búsquedas estéticas en este 

soporte se asienta el retrato como género 

predominante a lo largo de la década. 12  

Peter Burke en Visto y no visto (2005) 

plantea la importancia del uso de la imagen 

como documento histórico, ya que en toda 

imagen subyace un contexto social que la 

convierte en un documento mucho más 

complejo y profundo de lo que a simple vista 

pueda parecer. No importa solo cuándo, 

dónde o cómo se hizo la imagen, sino 

también quién la hizo, por qué y, por 

supuesto, qué aspectos quedaron 

materializados en la composición. El diseño 

de los discos –como forma de arte– puede 

ser considerada bajo el mismo ángulo de 

análisis. La imagen fotográfica implica la 

elección –consciente o no– de un punto de 

vista –lugar imaginario desde donde 

observar– y una orientación sobre qué y 

cómo mirar: 

Una imagen es una visión que ha 

sido recreada o reproducida. Es una 

apariencia, o conjunto de 

apariencias, que ha sido separada 

del lugar y el instante en que 

apareció por primera vez y 

preservada por unos momentos o 

unos siglos. Toda imagen encarna 

un modo de ver. Incluso una 

fotografía […] Cada vez que 

                                                           
12 En la década del 60 la industria musical 
experimenta importantes cambios en las lógicas 
de producción, circulación y consumo, debido a 
redefiniciones en los planos socio-cultural y 
tecnológico. Entre otros véase Videla (2004), 
Fernández (2008), Garófalo (1999).    

miramos una fotografía somos 

conscientes, aunque sólo sea 

débilmente, de que el fotógrafo 

escogió esa vista de entre una 

infinidad de otras posibles […] El 

modo de ver del fotógrafo se refleja 

en su elección del tema […] Sin 

embargo, aunque toda imagen 

encarna un modo de ver, nuestra 

percepción o apreciación de una 

imagen depende también de nuestro 

propio modo de ver” (Berger, 2000: 

15-16). 

Así, los retratos de los discos tienen entidad 

de documentos históricos en términos de 

Burke. Sostiene Valeria Saponara que  

“por muy ´artísticos´ que pretendan 

ser los retratos fotográficos […] 

nunca llegan a separarse del todo 

de una función de reportaje o de 

archivo. Esto se debe a que la 

fotografía posee un poder 

documental, analítico, que hace de 

ella un auxiliar indispensable y 

natural de las observaciones 

científicas.” (Saponara, 2015:6)
13

 

El protagonismo de la figura de Galarza da 

cuenta del proceso descripto por Juan Pablo 

González en el campo de las músicas 

populares en Latinoamérica, en el que las 

mujeres cobran mayor visibilidad en el 

mundo del espectáculo cuando –

literalmente– “suben a escena” como 

cantantes solistas en el movimiento de 

                                                           
13 Saponara está citando en este fragmento a 
Pascal Bonitzer en El campo ciego. Ensayos 
sobre el Realismo en el Cine (2007, Buenos 
Aires: Santiago Arcos, p. 17). 



 

 

 
  

música típica de la década de 1950. Se trata 

de un proceso de profesionalización 

paulatino que se remonta a los inicios de la 

industria discográfica en la década de 1920 

y se profundiza en la década de 1960 –

justamente el período que nos ocupa– al 

desempeñar las mujeres papeles 

protagónicos como estrellas de la canción 

(en el género de la balada, el cancionero 

latinoamericano y la nueva ola) en un 

contexto de cambios tecnológicos y sociales 

en diversos aspectos de la vida cotidiana 

(González, 2013: 129-139).14 

 

La novia del Paraná 

La novia del Paraná es como se llama 

popularmente a la ciudad de Corrientes, 

ubicada a la vera de ese río. Es también una 

composición de Osvaldo Sosa Cordero que 

da nombre a uno de los primeros discos de 

Ramona Galarza, y el apodo que perduraría 

para la cantante por el resto de su carrera.  

Según Fernández (2008) en la década de 

1960 también se profundizó el interés por –y 

la relevancia que las compañías de música 

otorgaron a– los relatos de las vidas 

cotidianas de los artistas. La posibilidad para 

el consumidor de entrar en el ámbito privado 

de una figura pública (a través de revistas y 

reportajes) habilitaba mayores niveles de 

                                                           
14 El autor tematiza “las formas de construcción 
de cuatro personalidades artísticas desarrolladas 
por la mujer a lo largo del siglo XX chileno: la 
cantora, la cantante, la cantautora y la estrella de 
la canción […] que surgen de procesos sociales 
que llevaron a la mujer a ocupar papeles cada 
vez más protagónicos” (González, 2013: 130). 

identificación a través de la comparación con 

la vida propia o la aspiración a parecerse al 

ídolo. Así lo vemos en el número 1 de la 

Revista Aquí está el folklore de julio de 1961 

[FIGURA 11]. Allí, una entrevista a Ramona 

Galarza lleva por título la declaración que la 

cantante aparentemente enuncia, con 

naturalidad, desde una plaza porteña. -“Por 

el amor dejaría todo”- dice. El copete 

profundiza la descripción y aclara:  

No es cierto que haya pedido mucho 

dinero para actuar en radio. No 

piensa en el cine. Colecciona 

banderines. Tiene novio. Prefiere las 

canciones románticas. Para vivir, 

prefiere su ciudad natal, 

Corrientes.
15

 

La revista presenta a Ramona como una 

mujer recatada: no es ambiciosa, no busca 

exposición y prefiere su casa. El 

entrevistador le pregunta si desea casarse y 

si abandonaría el canto por el matrimonio, a 

lo que ella responde afirmativamente: “- 

¿Qué mujer no sueña con ello?”, dice, “-No 

dudaría ni un instante […] Me gustaría 

además tener hijos”. Se la interroga también 

sobre el destino del dinero que gana. 

Ramona demuestra ser organizada y 

precavida. Se “da los gustos” pero con 

mesura: “[…] compro zapatos, vestidos, voy 

a la peluquería… pero también ahorro. En 

ese sentido soy muy previsora”. Las 

preguntas –y también las respuestas– están 

                                                           
15 Ésta y todas las citas del siguiente párrafo 
provienen de Revista Aquí está el folklore. Año 1, 
n° 1. Julio 1961. Pág. 3-5. 



 

 

 
  

llenas de presupuestos respecto de los roles 

de género: acaso ¿alguien le preguntaría a 

un hombre en qué gasta su salario? Algo 

que el lector de la revista aún no sabe, es 

que Ramona Galarza no es solo “la novia 

del Paraná”. Es también la novia del director 

artístico del sello Odeón, Fernando López, a 

quien conoce al arribar a Buenos Aires –en 

aquella primera audición en la compañía– y 

quien será su esposo por 44 largos años. 

 
FIGURA 11 

Revista Aquí está el folklore. Año 1, n° 1. 
Julio 1961. Pág. 3. 

 

Diversas autoras han explorado el problema 

de la profesionalización de la mujer y, 

particularmente, el de la mujer-música por la 

exposición pública que conlleva, 

visibilizando la oposición entre espacio 

público y privado sobre la que se asienta el 

patriarcado, y las valoraciones e imaginarios 

implicados. Siguiendo a Marcia Citron, Laura 

Viñuela Suárez afirma que 

[e]n la oposición público/privado el 

espacio a ocupar por éstas [las 

mujeres] ha sido siempre el 

segundo y este binarismo está 

estrechamente ligado a dos 

modelos extremos de mujer: la 

virgen y la prostituta. Una mujer que 

pretenda desarrollar una actividad 

fuera del espacio doméstico tendrá 

que enfrentar las críticas que, 

inconscientemente o no, 

descalificarán su trabajo debido a 

las implicaciones sexuales de la 

asociación mujer-esfera pública. 

(Viñuela Suárez, 2003: 14-15) 

Pilar Ramos López (2013) observa que las 

tareas de mujeres instrumentistas, bailarinas 

y cantantes en diferentes culturas desde el 

siglo XVIII han sido usualmente asociadas a 

la prostitución, quizás por no poder “apreciar 

la diferencia entre [la] prostitución –es decir, 

el intercambio entre placeres sexuales y 

dinero o regalos– y la independencia 

económica, que permite a la mujer cambiar 

de pareja”. (Ramos, 2013: 217-219).  

Sin embargo, estas valoraciones no parecen 

recaer sobre Ramona Galarza, quizás 

porque su carrera artística estuvo signada 

desde el comienzo por figuras masculinas 

importantes, en su vida privada y pública. 

Primero su padre (que la autorizó y la 

acompañó a Buenos Aires) y el padrinazgo 

artístico de Herminio Giménez (amigo de su 

padre). Luego su esposo Fernando López, 

director artístico de Odeón en Argentina y 

pieza clave para su anclaje como “estrella 

de la canción litoraleña” y artista central de 



 

 

 
  

la compañía por largos años.16 En su 

proyección artística, la presencia y el apoyo 

de “autoridades” masculinas fueron 

decisivas. Isabel Ferrer Senabre afirma que, 

en el pasado, apoyos de este tipo eran 

fundamentales para facilitar la aprobación 

social de la mujer artista, ya que “las que 

decidían dedicarse al escenario podían 

considerarse como algo exótico, raro, pero 

no ponían en peligro la verdadera estructura 

social impuesta si lo hacían con el 

beneplácito de la autoridad paterna y el 

Estado, legitimado por Dios” (Ferrer 

Senabre, 2011: 22).  

 

El conjuro de la dulce voz 

El indicador que permite constatar la idea de 

adecentamiento en la figura de Ramona es 

la música. Existe un “blanqueamiento” de lo 

musical observado en: a) la inclusión de 

canciones en tiempo más lento y cadencioso 

(por lo general guaranias); b) el predominio 

de temáticas románticas; c) el uso de 

agrupaciones instrumentales diferentes a los 

conjuntos de chamamé;17 d) el privilegio del 

desarrollo melódico sobre el impulso rítmico.  

El instrumento icónico del chamamé –el 

acordeón– no aparece en las primeras 

grabaciones. Las introducciones o 

interludios melódicos son realizados en su 

                                                           
16 Mantuvo un número constante e importante 
de lanzamientos discográficos en EMI/Odeón al 
menos hasta mediados de la década de 1970, 
incluyendo premios por récords de ventas y giras 
nacionales e internacionales. 
17 Un conjunto tradicional de chamamé podría 
estar conformado por dos guitarras, acordeón o 
bandoneón, y cantante o glosista.   

lugar por el piano, el arpa, el violín o un 

sintetizador que imita el sonido del aerófono 

libre. Aparecen sí acompañamientos de 

guitarras, aunque no adquieren especial 

protagonismo en el orgánico instrumental. 

Los discos no poseen homogeneidad en los 

orgánicos instrumentales: acompañan en 

algunos casos orquestas que parecen ser de 

mayor magnitud, alternadas con conjuntos 

instrumentales menores. En ningún caso se 

especifica el nombre de los músicos 

acompañantes, solo a veces a su director. 

En ocasiones tampoco figuran los 

compositores y letristas de las canciones. El 

mensaje es claro: la protagonista es 

Ramona Galarza. 

La sonoridad general de los discos pareciera 

buscar un estilo prolijo y purificado de 

rusticidades conflictivas, privilegiando el 

desarrollo de lo melódico sobre lo rítmico. 

Se aprecia en ocasiones un leve pero 

perceptible efecto de reverberación de 

estudio agregada a la voz, que explicita el 

dispositivo de grabación y, junto con el 

sintetizador, connota “modernidad”. Se 

aprecia una estética sonoramente ligada al 

género de la canción romántica internacional 

que contiene el impulso rítmico –que lleva al 

baile– en búsqueda de priorizar la 

apreciación a partir de la escucha atenta.18  

La polca “Alma guaraní” (compuesta en 

1947 con letra de Osvaldo Sosa Cordero y 

música de Damasio Esquivel) fue grabada 

                                                           
18 En 1971 Ramona Galarza grabará un disco 
integral de canciones de Agustín Lara. 



 

 

 
  

por Ramona Galarza en su segundo disco 

EP Ramona Galarza y su conjunto, de 

difusión estimada en 1959 y constituye un 

claro ejemplo de las características 

musicales antes descritas.19 La canción fue 

incluida –como era usual– en discos 

posteriores, uno de los cuales lleva su 

nombre. Es importante señalar que esta 

vinculación del pasado nativo del chamamé 

(especialmente en su relato del origen) con 

la cultura indígena -la gran raza guaraní- 

formó y aún forma parte de las estrategias 

básicas del género en su esfuerzo de 

legitimación e incorporación al patrimonio 

vernáculo nacional (Díaz, 2009: 206-207). 

Una edición de partitura de “Alma guaraní” 

comercializada por Editorial Korn en 1966 

replica la foto del disco La voz del litoral y 

reafirma la sugerencia de una determinada 

posición de escucha: preferentemente en el 

seguro ámbito del hogar y lejana de la 

práctica de los peyorativamente 

denominados “bailongos”. 

Alejandra Cragnolini afirma que los procesos 

de segregación sufridos por músicos y 

aficionados al chamamé sucedieron tanto en 

contexto migratorio como en sus provincias 

de origen. La autora demuestra que las 

prácticas de ocio en Mercedes (Corrientes) 

entre 1940-1970 eran también concebidas 

                                                           
19 En: Disco Doble 45 r.p.m.Volumen n° 8 
DSOA/E-1939, Sello Odeón, grabado en Buenos 
Aires, Argentina. Disponible para su escucha 
online en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JjMD48Uhkw
s (la filmación es posterior y pertenece a la 
película Argentinísima de Héctor Olivera y 
Fernando Ayala). 

en términos de “centro-periferia”. Las 

prácticas musicales y conciertos en los 

locales del “centro” a los que concurría la 

“sociedad” -ordenados y pulcros- eran 

contrapuestos a las “bailantas” -sucias y 

descontroladas- de los barrios periféricos de 

la ciudad. Los propios espacios 

arquitectónicos involucraban una 

determinada concepción del cuerpo: 

mientras en los teatros del centro el espacio 

cerrado y la configuración en butacas 

ejercían un control de la expresividad 

corporal (música para “sentarse a 

escuchar”), el espacio de la periferia era 

vivido con libertad, ya que se podía bailar, 

zapatear, beber, gritar (Cragnolini, 2000a:6-

10). 

Los títulos de los discos aludidos son 

también significativos a los efectos de 

corroborar nuestra hipótesis. Ramona 

Galarza es caracterizada en ellos como la 

Litoraleña, la Misionerita¸ La novia del 

Paraná, La voz inimitable, La voz del litoral, 

o el Alma Guaraní, pero nunca es 

presentada como „la reina del chamamé´ o 

una “chamamecera desde la cuna”, como se 

asumirá pasados los años.20 Algunos discos 

llevarán sí el nombre de alguna canción 

exitosa (La vestido celeste; Lunita de 

                                                           
20 “El mío era un folklore que ya había traído 
otra gente […] pero era como que estaba mal 
visto para algunos. ¡Cuántas veces me habrán 
dicho que cantara otra cosa! Y yo no podría 
cantar otra cosa: soy correntina y chamamecera 
desde la cuna.” Fragmento del reportaje a 
Ramona Galarza en: Micheleto, Karina. “Yo 
nunca podría cantar otra cosa”. Página 12, 
12/3/2008. 

https://www.youtube.com/watch?v=JjMD48Uhkws
https://www.youtube.com/watch?v=JjMD48Uhkws


 

 

 
  

Taragüí) pero no habrá una alusión directa 

al género del chamamé en las tapas 

discográficas de Ramona Galarza durante la 

década de 1960. Este aparecerá tiempo 

después, ya completamente consolidada su 

carrera artística. 

En algunos casos, los discos incorporan 

texto en su contratapa (críticas, 

comentarios),21 que al ser puestos en 

relación con las imágenes y el contenido 

musical, redefinen y complejizan la 

significación de la obra, con un discurso en 

correlato con la intención del mensaje visual 

y sonoro analizado. Esta contratapa sin 

autor expreso del LP Río Manso (1963-1964 

aproximadamente, Figura 11), dice:  

“Esta mujercita de dulce sonrisa y 

simpático recato, morena por fuera 

y clarita por dentro, que parece 

frágil y encierra imponderable vigor 

pasional. Esta maravilla canora 

que surge sin esfuerzo, como la 

fuente pura, de la más sencilla 

continencia. Ésta es Ramona 

Galarza. […] La Novia del Paraná es 

un hada bienhechora que nos 

regala incomparables coplas 

cristalinas, al son de galopas, 

rasguidos, guaranias o polcas. Ella, 

en su intimidad, colecciona 

miniaturas y banderines. Tiene ya 

tantos trofeos, y tantos más habrá 

de recoger, que a su alrededor 

serán la elocuente y permanente 

                                                           
21 Como parte de los cambios generales que 
suceden en la industria discográfica de los años 
60, que ya aludimos. 

revisión de sus pasos triunfantes.” 

(El énfasis es mío) 

No resulta curioso que el texto haga alusión 

al carácter natural del canto, virtud canora e 

irracional solo comparable a la de los 

pájaros o las sirenas, lo que explicaría el rol 

más difundido –y aceptado socialmente– de 

las mujeres como cantantes. Este asunto ha 

sido también tratado extensamente por la 

bibliografía sobre música y género.22  

Otro aspecto a prestar atención es la 

caracterización de Ramona Galarza como 

un “hada bienhechora”. Hay una atmósfera 

de fantasía que atraviesa buena parte de 

estos primeros discos. La contratapa de su 

primer LP, Litoraleña (1960) [FIGURA 9] 

hace alusión a las “nostálgicas leyendas” y 

los “conjuros de tan subyugantes melodías” 

que “cambian al paisaje, al río y al amor”. El 

texto firmado (por Lito Bayardo) compara el 

disco con una “rueca mágica”: como la rueca 

de La bella durmiente (largometraje animado 

de Walt Disney estrenado en Argentina en 

                                                           
22 La voz es considerada en el imaginario 
colectivo no como un instrumento que precisa un 
racional proceso de aprendizaje y ejercitación, 
sino como un don que “surge” naturalmente del 
cuerpo (Viñuela Suárez, 2003: 15). En el primer 
EP de Ramona Galarza, la pieza “Bendito sea” 
tiene la particularidad de evocar el canto de un 
pájaro (nuevamente la cuestión de la voz canora 
y natural). La canción describe una escena que 
curiosamente se repite al menos en tres 
películas animadas de Disney anteriores al disco 
(La Bella Durmiente, Blancanieves y La 
Cenicienta): la comunicación de las 
protagonistas con pájaros a través del canto, que 
es considerado un atributo natural de belleza que 
atrae al ser amado, superando la pobreza y 
condicionamientos de diverso tipo. Por falta de 
espacio, no profundizaré aquí en este análisis y 
las connotaciones que estas asociaciones 
conllevan. 



 

 

 
  

1959), el disco de la artista tiene el poder de 

hechizar y cambiar la visión de lo litoraleño, 

de la misma manera que en los cuentos de 

hadas los conjuros modifican la realidad de 

sus personajes.   

En el mismo sentido, el LP Litoraleña –al 

igual que otros– logra alcanzar curiosos 

momentos de sonoridad cinematográfica, 

particularmente en aquellas piezas 

interpretadas por orquesta con orgánico de 

tipo sinfónico (otra agrupación que sustituye 

en las producciones discográficas al 

tradicional conjunto de chamamé). En ellas 

abundan timbres que conectan al oyente con 

un universo onírico o imaginario, 

particularmente a través de los vientos, las 

cuerdas, y el uso del arpa. La orquesta es 

invisibilizada en los discos –por la omisión 

de los nombres de los integrantes y a veces 

hasta del director– y aparece como dada, 

natural: igual que la música extradiegética 

que surge de repente en la escena 

cinematográfica. 

En este aspecto, la interpretación grabada 

de la pieza “Enero” (letra de Néstor César 

Miguens y música de Edgar Romero Maciel) 

en el LP La voz del litoral [FIGURA 5] bajo la 

batuta de Carlos García, es representativa. 

La participación –usual– de directores 

considerados “cultivados” en el ambiente 

artístico de Buenos Aires (que habituaban 

como el caso de García también el campo 

de la música académica), le otorgaba al 

producto un estatus adicional. 23 

 

Conclusiones 

Observados en conjunto, el análisis de lo 

visual, lo sonoro y lo discursivo permite 

plantear en la primera etapa discográfica de 

Ramona Galarza (1958-1969) la existencia 

de mecanismos de “adecentamiento” 

concretados bajo la lógica de la industria 

cultural, implementados para facilitar 

mayores niveles de identificación, 

aceptación y consumo, y hacer extensiva la 

música litoraleña a la clase urbana media y 

alta, principal consumidora de los productos 

del boom. Las estrategias de 

adecentamiento se observan 

fundamentalmente en dos sentidos. En 

primer lugar, se transmite un modelo de 

mujer que se apoya en las estructuras de 

género sociales arraigadas, eliminando 

conflictividades y reafirmando los roles 

tradicionales de la mujer como hija, esposa y 

madre. Esto se manifiesta especialmente en 

las formas de representación visual, en los 

discursos que en torno a su figura se 

elaboran, y en las temáticas de las 

canciones grabadas. Por otro lado, existe un 

blanqueamiento sonoro al intentar borrar en 

las interpretaciones los elementos que el 

oyente asocia al chamamé -y al “cabecita 

negra”-. Esto se consigue prescindiendo de 

los elementos más importantes y 

representativos de esta música: la sonoridad 

                                                           
23

 “Enero”. Disponible para su escucha online en: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Xv3BWDG9D8 

https://www.youtube.com/watch?v=1Xv3BWDG9D8


 

 

 
  

del acordeón y el impulso rítmico del baile. 

El análisis de esta etapa discográfica –

posible de ser completado y contrastado con 

futuras entrevistas y estudios ampliatorios– 

demuestra que Ramona Galarza no generó 

una obra transgresora respecto de estos 

modelos. Por el contrario: la imagen suya 

que se construyó desde la industria cultural 

fue sutil, no confrontativa y con una 

feminidad asumida como “virtuosa”, según 

los cánones establecidos. Pudo haber sido 

llamada la „mujer‟ o la „amante‟ del Paraná, 

pero fue la novia, dulce y virgen. Como una 

princesa guaraní, la figura deliberadamente 

elaborada de Ramona Galarza reafirma la 

“ideología del romance” y elige creer en la 

existencia del “príncipe azul”, ese por el 

cual, según el periodista que la entrevista, 

“dejaría todo”.24 Lo mismo que aquellas 

jóvenes migrantes (¿acaso ellas no tienen 

derecho a soñar?), sirvientas “cenicientas” 

que en el baile del domingo, con ilusión 

bajarán sus guardias y dejarán todo ante 

esos falsos príncipes de ojos claros, buen 

hablar y mejor vestir, que con su dulce voz 

les prometerán la oportunidad de salir de la 

rutinaria tarea del servicio. 

Los discos de Ramona Galarza testimonian 

entonces un determinado momento histórico 

(con sus implicancias sociales, 

sociopolíticas, culturales) y una determinada 

coyuntura de relaciones de producción, 
                                                           
24

 La “ideología del romance” (Viñuela Suárez, 2003: 

18-19) dentro de un modelo planteado en términos 

binarios (virgen/prostituta) favorece obviamente al 

modelo de virginidad que conducirá posteriormente a 

los roles de esposa y madre con los que se relaciona. 

circulación y consumo en el campo de la 

música popular en la Argentina. En términos 

de Burke, considerar la imagen como 

documento histórico nos ha permitido inferir 

prácticas y valores arraigados socialmente, y 

desde la perspectiva de género, 

particularmente aquellos relacionados a las 

experiencias de las mujeres –y de las 

mujeres músicas– implícitos en los discos 

analizados. 
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Resumo 

El movimiento organizado de mujeres irrumpió en las agendas cerradas de gobiernos, 

ampliando el acceso a la esfera de lo público, y concretizando derechos de la Constitución 

Nacional. Una sociedad eleva su democraticidad si las mujeres participan y deciden sobre 

sus cuerpos, sobre políticas públicas, sobre presupuestos, entre otras cuestiones. En el 

2018, se potenció y se visibilizó la emergencia de una novedosa lógica participatoria que 

alentó una democracia más sustantiva, reconfigurando la participación ciudadana en 

general. Esto se debió a la reactivación que los feminismos hicieron sobre experiencias 

participativas históricas (paros y movilizaciones), combinado con nuevas prácticas 

participativas, contextos y herramientas (asambleas y redes sociales).  

 

Palavras chave: democracia, feminismos, ciudadanía. 

 

Introdução 

En Argentina, como en el mundo 

entero, las mujeres son las principales 

protagonistas de un cambio de 

paradigmas que trastoca viejas y 

obsoletas estructuras (políticas, culturales, 

sociales, económicas). En este sentido, 

me enfocaré en la participación ciudadana 

resultante de la lucha del movimiento 

organizado de mujeres, y la revitalización 

democrática que ello conllevó. 

Se estudiará a las expresiones de este 

nuevo, genuino y robusto activismo social 

que impactó en el ejercicio de la 

participación ciudadana, motorizado por 

demandas que plasman una conciencia 

antipatriarcal e incluso a veces, 

anticapitalista. 

Al lograr las mujeres colocar temas de 

su interés en el debate público, y 

conquistar seguidamente medidas que 

contribuyeron a la construcción de 

aquellas como sujetos portadores de 

derechos, se observa en los hechos el 

ensayo de la idea de una democracia más 

participativa, en la cual los movimientos 

sociales (en este caso, los feministas), 

cumplen un rol fundamental a la hora de 



 

 

 
  

crear políticas públicas.  

 

Objetivos 

Explicar el efecto disruptivo y 

democratizante de las instancias 

participativas de los movimientos 

feministas, en el ejercicio de la 

participación ciudadana. 

 

Materiais e Métodos 

Exploratoria y cualitativa. Se analizarán 

documentos de colectivos y referentes 

feministas, artículos académicos y notas 

periodísticas.  

 

Resultados e Discussão 

La novedosa praxis participativa 

ensayada por movimientos feministas, 

estableció una hoja de ruta para la 

construcción y desarrollo de una 

ciudadanía pluralista e incluyente, 

constatándose un cambio de paradigma 

en el tradicional ejercicio de la 

participación ciudadana.  

Para fundamentar lo señalado, bajo 

este parágrafo se llevará a cabo: a) un 

repaso del concepto de los movimientos 

sociales en general, para luego detenerse 

en los rasgos específicos del movimiento 

feminista; b) una breve mención acerca de 

la vinculación entre la lucha feminista y la 

participación ciudadana; c) un esbozo 

esquemático de las instancias 

participativas que se desprenden del 

proceso emancipatorio feminista; y 

finalmente, d) una reflexión final sobre la 

impronta democratizante de la 

participación colectiva de las mujeres. 

 

1. Movimientos Sociales y Movimiento 

de Mujeres 

En estos últimos años, el movimiento 

organizado de mujeres se transformó en 

un actor político fundamental a la vez que, 

convertido en sujeto social emergente, 

pudo concretar demandas ejercitando 

previamente, prácticas ciudadanas de 

amplio alcance.  

Debemos comprender que estamos 

ante la presencia de movimientos sociales 

cuando, dada la incapacidad estatal para 

canalizar y resolver adecuadamente 

planteos de la ciudadanía, hacemos 

referencia a aquellos nuevos actores de la 

sociedad civil que reflejan nuevas 

identidades colectivas. Estas últimas, se 

configuran “a través de una pluralidad de 

grupos que se ordenan en torno de 

asuntos –issues- asociados, o con 

problemas puntuales (barrio, escuela), o 

con ciertas condiciones que se consideran 

deben ser especialmente tenidas en 

cuenta (etnia, género, orientación sexual, 

características físicas, religión, ambiente, 

etc.)” (Espíndola, 2015, p.189). 

Asimismo, los movimientos sociales, 

“en general, están integrados por sectores 

populares que operan sobre la base de 

una demanda concreta y particular, 

normalmente asociada con reclamos de 



 

 

 
  

justicia o esclarecimiento de casos 

vinculados con violaciones a los derechos 

humanos”. Se ha señalado que “su área 

de influencia es mucho más amplia que la 

de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs)” (Espíndola, 

2015, p.193).  

En tanto, resulta pertinente agregar 

aquí que los movimientos feministas 

tuvieron como rasgo novedoso la inclusión 

de otros sectores –en su organización, 

movilización y consecución de objetivos: 

me refiero a profesionales, personalidades 

del ambiente artístico y cultural, 

periodistas, miembros de la comunidad 

científica, activistas independientes, 

integrantes de organizaciones de 

derechos humanos, militantes de diversas 

filiaciones partidarias, trabajadores/as del 

Estado, miembros de comunidades 

originarias y ONGs. Surgió, por ejemplo, 

la figura del “aliado” (varón antipatriarcal 

que acompañaba la lucha feminista). 

Retomando, los movimientos sociales 

son sujetos colectivos que van a plantear 

cuestiones bien determinadas, a través de 

demandas específicas. Respecto del 

movimiento organizado de mujeres, la 

potencia del mismo radicó, además, en la 

incorporación de consignas políticas 

globales en su discurso, marcando la 

necesidad de lograr una transformación 

social de conjunto: la crítica al patriarcado.  

La movilización, la proposición 

(desarrollada en breve), la inclusión 

democrática de diversos sectores y la 

narrativa antipatriarcal, confluyeron en la 

construcción de un potente y extendido 

movimiento feminista con importante 

alcance para visibilizar, exigir y buscar 

concretar demandas, ya sea que éstas 

fueran dirigidas al Estado, ya sea que se 

haya interpelado a la sociedad.  

No debemos minimizar, desde luego, 

que el movimiento estudiado tuvo 

complicaciones en su camino, debido a la 

confrontación con intereses de sectores 

con poder político y social (jerarquías y 

fundamentalismos religiosos, culturas 

conservadoras, militancias de derecha). 

En segundo lugar, para tener un 

panorama regional de los movimientos 

sociales, es atinado recordar el mapa de 

resistencia social graficado por Svampa: 

“En las últimas décadas, los movimientos 

sociales en América Latina se han 

multiplicado y han extendido su capacidad 

de representación, esto es, han ampliado 

enormemente su plataforma discursiva y 

representativa en relación a la sociedad: 

movimientos indígenas y campesinos, 

movimientos urbanos territoriales, 

movimientos socio-ambientales, 

movimientos y colectivos lgbt, en fin, 

colectivos culturales, dan cuenta de la 

presencia de un conjunto de 

reivindicaciones diferentes, con sus 

respectivos clivajes identitarios. [Uno] de 

los problemas centrales y potencialmente 

unificadores es aquel de la tierra y del 



 

 

 
  

territorio” (Svampa, 2010, p.7). La autora 

agregó que “no podemos dejar de lado la 

irrupción de los feminismos. En las niñas o 

jóvenes casi niñas, hay un 

cuestionamiento de fondo al patriarcado; 

la cuestión de la autonomía en los 

cuerpos, es algo que no se discute” 

(Svampa, 2018, p.104). 

Los feminismos adquirieron mayor 

presencia en el ámbito público en estos 

años, debido a la permanencia histórica 

de sus demandas que de manera 

creciente nuclearon cuantitativamente a 

más mujeres, y, además, como 

consecuencia de la potente e inédita 

capacidad organizativa recreada para 

concretar tales reivindicaciones. En tal 

sentido, la corporización de la lucha 

feminista en un formato ampliado de lo 

que comúnmente se entiende por 

movimiento social, significó un cambio en 

cuanto a modalidad, estrategia y 

contenido, lo que irradió en la emergencia 

de nuevas prácticas de participación 

ciudadana. 

 

2. Movimiento organizado de Mujeres y 

Participación Ciudadana 

Los movimientos feministas –como 

nuevas formas de expresión de una 

ciudadanía empoderada-, lograron, por un 

lado, visibilizar una serie de graves 

problemas que afectaban la vida e 

integridad de mujeres y comunidades; y, 

por otro lado, proponer posibles 

herramientas para solucionar aquellos.  

Las reformas políticas-legislativas-

judiciales-administrativas arrancadas por 

la lucha feminista, evidenciaron un fuerte 

compromiso transformador por parte de 

este colectivo, respecto de cuestionar al 

orden patriarcal opresor, paso previo y 

necesario para pensar quizá, en un orden 

humanista, democrático, y pluralista.  

Fue palpable la capacidad propositiva 

de dicho movimiento en el proceso de 

pelea por la ampliación de derechos. Esto 

se lo constató, por ejemplo, en el ámbito 

educativo: cuando se advirtió que las 

escuelas brindaban educación con 

contenido machista, misógino y violento 

hacia niñas, niños y adolescentes, el 

planteo feminista reiteró al Estado su 

obligación de brindar una educación no 

violenta, no sexista, crítica y laicista. 

En este contexto, la lucha colectiva de 

las mujeres tuvo implicancias 

cualitativamente novedosas y profundas 

en la dinámica participativa de la sociedad 

civil argentina. Si bien los reclamos 

feministas eran específicos y directos 

(“aborto legal, seguro y gratuito”; “trabajo 

digno para todas”; “basta de femicidios y 

travesticidios”; “basta de trata”; “contra la 

violencia patriarcal y la violencia del 

Estado”), la lucha por concretarlos 

revitalizó prácticas de participación política 

en general, es decir, se visibilizó una 

praxis participativa que pedagógicamente 

mostró a la ciudadanía, modos legítimos 



 

 

 
  

de recuperar derechos conculcados 

(vivienda, educación, trabajo, entre otros).  

Esto se llevó a cabo mediante el 

rescate de instancias asamblearias y 

también de la puesta en escena de 

nuevas formas de participación, como las 

masivas convocatorias en las redes 

sociales (“twitazos”). 

Entonces, las multitudinarias 

movilizaciones contra los femicidios; las 

nuevas prácticas de participación 

ciudadana conjugadas con prácticas 

anteriores (asambleas); la potente 

narrativa antipatriarcal (“nueva radicalidad 

en la discusión”; Svampa, 2018, p.104); y 

las diversas demandas por la igualdad de 

género (ej.: techos de cristal en la justicia), 

constituyeron instancias de actuación 

novedosas que, combinadas, acercaron la 

posibilidad de la deconstrucción social 

desde abajo.  

 

3. Lucha Feminista: Avances, 

Modalidades y Nuevas Prácticas 

Ciudadanas 

El movimiento organizado de mujeres 

constituyó un claro ejemplo de 

empoderamiento ciudadano. Frente al 

avasallamiento de derechos, opuso no 

sólo la denuncia, sino que también trató 

de señalar alternativas. En tal sentido, la 

lucha feminista ha sido (y es) un motor 

fundamental para la proyección de 

políticas públicas que caminen hacia la 

ampliación de derechos de las mujeres y 

los colectivos LGBTTTI (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgéneros, Travestis, 

Transexuales e Intersexuales), y, además, 

para los derechos de otros grupos 

humanos desaventajados, como ser 

niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas 

de mujeres víctimas de femicidios (Ley 

Brisa). 

Para una mayor comprensión de los 

cambios operados en la participación 

ciudadana en clave feminista, divido este 

apartado en: I) avances del movimiento de 

mujeres en el 2018; II) modalidad 

adoptada; y III) nuevas prácticas 

ciudadanas (herramientas, identidades y 

contextos). 

 

3. 1. Avances del movimiento 

organizado de mujeres 

Durante el año 2018, los movimientos 

feministas alcanzaron importantes logros 

referidos a sus demandas, conquistas 

arrancadas a un poder político 

hegemónico muchas veces cerrado, 

androcéntrico y excluyente.  

No debe soslayarse que la ubicación 

de la lucha feminista en una nueva 

cartografía de procesos emancipatorios 

globales, por un lado, y la permanencia y 

capacidad organizacional asumidas por 

las mujeres por otro lado, potenciaron el 

avance de sus reivindicaciones.  

La sociedad, claramente interpelada, 

se hizo eco del llamamiento feminista, y 

empezó a escuchar (aunque no de modo 



 

 

 
  

unánime), el planteo, por ejemplo, de la 

autonomía de los cuerpos. 

El 2018 se configuró como punto de 

inflexión del movimiento organizado de 

mujeres. A grandes rasgos, se lo podría 

resumir atendiendo a los hashtags 

(Twitter) que fueron tendencia:  

a) #SeráLey: el movimiento feminista 

logró en Diputados la media sanción del 

proyecto de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (presentado, hasta esa fecha, 7 

veces en el Congreso) y consiguió 

“expandir el imaginario social que registra 

-en sobremesas familiares, en clases 

públicas o en charlas de amigos/as- que la 

maternidad será elegida o no será” (Deza, 

2018, p.89), alentando el camino para 

conquistar la ley. Es atinada la reflexión 

de que “la sexualidad y el cuerpo de las 

mujeres siguen siendo un territorio de 

poder, un campo donde se despliega la 

lucha por la autonomía, el dominio y 

liberación” (Casas, 2016, p.14). En enero 

de este 2019, por ejemplo, la justicia de 

Entre Ríos, en un fallo inédito, ordenó 

indemnizar a una mujer a la cual se le 

había negado aborto legal en 2011;  

b) #LeyMicaela: con esta norma, la 

consigna de la “ideología de género”, 

levantada por sectores fundamentalistas y 

de ultra derecha, sufrió un duro revés, ya 

que familiares de Micaela (víctima de 

femicidio) y organizaciones feministas, 

lograron que sea ley la obligatoriedad de 

la formación en perspectiva de género de 

funcionarios públicos a nivel nacional, 

hecho que aún repercute en varias 

esferas institucionales (ej.: universidades);  

c) #MiráComoNosPonemos: a partir de 

la denuncia pública de abuso sexual 

contra el actor Juan Darthés, la sociedad 

argentina se conmovió y miles y miles de 

mujeres se animaron a denunciar 

situaciones similares, visibilizando 

empatía, a través de la práctica de la 

sororidad entre ellas. Se inició en ese 

momento, un proceso de destrucción del 

cerco de silencio que pesaba sobre las 

víctimas sexuales (ej.: actriz Thelma 

Fardín). Dada la impunidad judicial 

patriarcal que los amparó, los varones 

denunciados fueron objeto de denuncia 

pública y un duro cuestionamiento social;  

d) #NiUnaMenos: durante el 2018, la 

denuncia contra los femicidios, 

transfemicidios y desapariciones de 

mujeres se mantuvo. Si bien hubo fallos 

judiciales condenatorios, debe advertirse 

que la justicia todavía es un enclave 

patriarcal: los imputados por el brutal 

crimen de Lucía Pérez fueron absueltos y 

su femicidio sigue impune. También el 

movimiento de mujeres cuestionó los 

recortes presupuestarios a los programas 

destinados a prevenir y erradicar la 

violencia de género, y se registraron 

denuncias de agresiones a activistas por 

los derechos de las mujeres; 

e) #LeyBrisa: la lucha feminista obtuvo 

la sanción y reglamentación de esta ley 



 

 

 
  

fundamental, la cual consistió en una 

reparación económica equivalente a una 

jubilación mínima, para aquellos menores 

de 21 años y personas con discapacidad, 

hijos de víctimas de femicidios. 

Como puede observarse, la agenda 

pública del 2018 estuvo signada por el 

avance y la concreción de importantes 

demandas exigidas por los movimientos 

feministas. No debe minimizarse, sin 

embargo, las tensiones que surgieron con 

sectores fundamentalistas y reacios a la 

ampliación de derechos.  

 

3. 2. Modalidad de acción adoptada por 

el movimiento feminista 

Por lo pronto, parto de la premisa de 

que estamos ante una profunda e histórica 

transformación de conciencias colectivas, 

hecho que se exhibe en el 

empoderamiento del conjunto de las 

mujeres, en un contexto de pelea por 

ampliar derechos. Esto repercute en el 

ejercicio de la participación ciudadana en 

general.  

La modalidad impulsada por el 

activismo feminista, además de la 

incorporación de estrategias en diferentes 

ámbitos (judicial, político, sindical, 

académico, periodístico, investigativo, 

educacional), se caracterizó por su 

irrupción en el espacio público, es decir, 

por su presencia en las calles. Debe 

recordarse aquí, la vigencia en la memoria 

colectiva, del rol destacado y pionero de 

madres y abuelas de Plaza de Mayo, que 

aún en contextos duros y extremos como 

el de terrorismo de Estado, exigieron sus 

derechos.  

En tanto, inmersas en un proceso 

permanente de desarrollo de luchas 

colectivas, las demandas feministas 

tuvieron un interesante crecimiento en la 

adhesión social. Esquemáticamente, 

enumero las instancias ensayadas por el 

movimiento en cuestión, del siguiente 

modo: 

1°) Problema: Ante cada 

avasallamiento sufrido en sus cuerpos, 

dignidad, integridad, vida, o círculo 

familiar, se comprendió que esta situación 

debía ser reparada, solucionada o 

repelida. Ejemplo: las muertes de mujeres 

por aborto practicados en clandestinidad. 

2°) Organización/Decisión: Dado el 

(los) problema (s), las mujeres se 

reunieron y agruparon, organizaron, 

debatieron, decidieron y peticionaron a las 

autoridades. Remarco la existencia de 

elementos asamblearios en el movimiento 

feminista: previo a cualquier decisión 

colectiva, hubo intercambio de ideas y 

propuestas entre sus integrantes. 

También se percatan elementos de 

horizontalidad, en el sentido de ausencia 

de jerarquías organizativas que ordenen 

las acciones del conjunto. De igual modo, 

distintos tipos de organizaciones (partidos 

políticos, sindicatos, centros de 

estudiantes) también tuvieron 



 

 

 
  

protagonismo en los colectivos. Surgieron, 

además, autoconvocatorias ante 

femicidios, abusos sexuales, agresiones o 

desapariciones de mujeres (trata).  

Las mujeres se reunieron a través de 

instancias ya existentes, como las 

comisiones de género en sindicatos y 

centros de estudiantes, y Encuentros 

Nacionales; o sino también a través de 

nuevas configuraciones organizacionales, 

como ser el Colectivo Ni Una Menos, 

asambleas feministas, radios abiertas. 

Este novedoso y pedagógico cuadro 

participativo, plasmó la idea de que, desde 

abajo, los feminismos posibilitaban la 

toma de caminos sororos (solidarios) y 

colectivos para recuperar derechos 

conculcados.  

3°) Denuncia/Movilización: Frente al 

problema, y a la decisión colectiva 

posterior, el movimiento organizado de 

mujeres denunció la impunidad de 

femicidios, y convocó a movilizar. Las 

masivas manifestaciones se concentraban 

generalmente en plazas principales, 

aunque también se llevaban a cabo cortes 

de ruta y protestas en tribunales y 

comisarías, así como escraches en casas 

de los victimarios (femicidas). En las 

movilizaciones se levantaron consignas 

específicas y sistémicas: “Justicia por 

[nombre de la víctima]”; “Refugios para las 

víctimas de Violencia de Género”; “Cárcel 

para [nombre del victimario]”; “Ni Una 

Menos”; “Ni Una Trans Menos”, “El Estado 

Es Responsable”, “Abajo el Patriarcado”, 

entre otras (Mujeres en Revolución. La 

nueva ola feminista, 2017). 

4°) Proposición: Además de la 

denuncia de lo que estaba mal y era 

injusto y violatorio respecto de los 

derechos de las mujeres, los movimientos 

feministas acercaron propuestas para 

resolver la problemática que las nucleaba, 

ya sea con movilizaciones, ya sea 

mediante diferentes estrategias, o también 

en espacios de creación de políticas 

públicas. Como ejemplifiqué al inicio, si en 

materia educativa se advertía que no se 

educaba a niños y a niñas con visión 

crítica, pluralista y no machista, surgía 

como opción válida, el enseñar bajo una 

perspectiva de género, es decir, de una 

educación respetuosa de la dignidad e 

integridad de niños y niñas, a través de 

contenidos curriculares no sexistas, 

laicistas y científicos. Como muestra de 

ello, pueden nombrarse a las audiencias 

públicas previas al fallo Castillo, donde la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ordenó que la educación religiosa se 

brindase por fuera del horario escolar en 

Salta, y al reclamo por la implementación 

de la Educación Sexual Integral (ESI) en 

las escuelas. 

5°) Visibilización: Las instancias 

informadas aquí, en su mayoría, no 

quedaban archivadas, sino que, 

incorporando nuevas herramientas y, 

configurándose como nuevas formas de 



 

 

 
  

participación ciudadana, buscaron 

visibilizarse en el conjunto social. Se 

pretendió interpelar y comprometer a la 

ciudadanía para los cambios requeridos. 

6°) Solución: La lucha feminista le 

arrancó al Estado políticas públicas 

destinadas a desactivar la opresión de 

género que aún hoy subyuga la vida de 

las mujeres. Esto impactó en el sistema 

político representativo, y estimuló a los 

feminismos a continuar el trayecto de 

participación colectiva en pos de la 

efectivización de derechos todavía 

pendientes. 

 

Figura 1. Cuadro que grafica 

esquemáticamente la lucha feminista, 

señalando los pasos previos 

implementados (elaboración propia). 

 

3. 3. Nuevas Prácticas Ciudadanas 

Precisando los elementos que 

contribuyeron a configurar nuevas 

prácticas ciudadanas, puestas en escena 

por los movimientos feministas, subdivido 

este apartado en cuatro secciones: I) 

nuevas identidades; II) nuevas 

herramientas; III) nuevas visibilidades; y 

IV) nuevos contextos. 

 

3. 3. 1. Nuevas identidades: 

* Simbología: El 2018 fue el año de los 

pañuelazos. Si bien sectores 

denominados “antiderechos” (contrarios a 

la ampliación de derechos de las mujeres) 

también levantaron sus pañuelos celestes, 

podría decirse que incluso el término 

“pañuelazo” quedó asimilado a eventos de 

carácter feminista, convocados desde un 

principio por las mujeres, para defender la 

autonomía de los cuerpos. Estos 

distintivos (pañuelos verdes) potenciaron, 

extendieron y homogeneizaron el reclamo 

por aborto legal en Argentina. Lo 

federalizó, señalaron activistas. Tal 

estrategia tuvo réplicas en las demandas 

feministas de países de Latinoamérica, así 

como también respecto de otras 

demandas, como, por ejemplo, si se tiene 

en cuenta la lucha por la separación de la 

iglesia del Estado (pañuelo naranja). Junto 

a los pañuelos, se enarbolaron banderas 

con una clara narrativa antipatriarcal 

(jornadas por Ni Una Menos). 

* Lenguajes de valoración: Otra 

manifestación de sororidad (solidaridad 

entre mujeres) fueron las frases que 

expresaban coincidencia de objetivos: el 

de despatriarcar la sociedad y derribar el 

patriarcado. Con palabras, frases y 

Problema 

Organización 

Movilización  

Proposición 

Visiblización 

Política 
Pública 



 

 

 
  

canciones, fundamentadas en luchas 

históricas y también en aportes teóricos 

feministas, el colectivo de mujeres se fue 

empoderando y hermanando, logrando 

convocar masivamente a la ciudadanía 

para acompañar sus demandas. El grito 

de “Ni Una Menos” contra el flagelo de la 

violencia de género y los feminicidios, fue 

trascendental para concitar la atención 

social e irrumpir en los discursos de los 

distintos gobiernos. En esa sintonía, 

deben recordarse el “Me Too” de Estados 

Unidos y el “Hermana, yo sí te creo” de 

España, así como también el “No es No”, 

“Vivas Nos queremos”, “Se va a Caer” o 

“Será Ley”. 

 

3. 3. 2. Nuevas herramientas 

* Redes sociales: Disputando también 

el espacio virtual, el uso de diferentes 

plataformas digitales generó 

instantaneidad y extraterritorialidad a las 

demandas feministas, a la vez que 

potenció su legitimidad. Las políticas 

públicas logradas, las modalidades de 

acción y las nuevas identidades que se 

tradujeron en novedosas prácticas 

ciudadanas, fueron vehiculizadas en la 

realidad virtual, donde las mujeres 

batallaron también por sus derechos. 

Autores indicaron que “las redes sociales 

sirvieron para ampliar la esfera pública y 

permitieron tejer nuevas identidades y 

solidaridades entre mujeres que, en su 

mayoría, enfrentaban estas problemáticas 

en el ámbito privado” (Galup, Fernández y 

Rozen, 2018, p.2). 

 

Figura 2. “Picos tuiteros” durante las 

instancias participativas de las mujeres 

durante el año 2018 (Catalán, 2018). 

 

* Medios de comunicación alternativos: 

Si bien el movimiento organizado de 

mujeres irrumpió en la agenda de los 

mass media durante todo el año 2018 (por 

ejemplo, lo que sucedió con un tema 

antes tabú como el aborto), no debe 

omitirse que las corporaciones mediáticas 

tienen sus propios intereses y, por ende, 

sus propias agendas, más allá del 

abordaje coyuntural que puedan hacer de 

los planteos feministas. Por lo pronto, fue 

evidente en aquel momento, la presencia 

mediática de temáticas urgentes 

postuladas por los movimientos 

feministas, lo que ayudó a extender y 

nacionalizar sus reclamos. 

Paradójicamente, se advierte hoy que son 

muy pocos los medios de comunicación 

que adoptan una perspectiva de género 

en el tratamiento de las noticias. No 

obstante, y esto es novedoso, surgieron y 



 

 

 
  

se robustecieron espacios de 

comunicación alternativos, contra 

culturales, los que, trabajando con 

enfoques respetuosos de los derechos 

humanos, se convirtieron en canales 

comunicacionales de las luchas 

feministas, a la vez que opciones 

informativas para la creciente demanda de 

una ciudadanía divergente, participativa y 

solidaria con los reclamos. 

* Teorías feministas: Menciono aquí el 

cambio operado en la sociedad civil, en el 

sentido de la emergencia de una franja 

social importante, receptora de 

elaboraciones teóricas feministas. En 

efecto, se constató que, de manera 

incremental, fueron aumentando la lectura 

y el estudio de los aportes teóricos de los 

feminismos, mediante el acceso a libros, 

ensayos, documentales, entrevistas, 

artículos académicos, notas periodísticas. 

En esa sintonía, dado el crecimiento en la 

demanda de libros que desarrollaban 

temáticas feministas, se planteó que 

aquellas se habían popularizado: “si era 

una discusión muy activa en ciertos 

círculos –generalmente, académicos y 

militantes-, ahora se extendió a las 

reuniones familiares, al ámbito escolar, 

laboral y periodístico, e involucra tanto a 

mujeres como a varones” (Ventura, 2018). 

En definitiva, se evidenció una 

transformación en la conciencia social, en 

el marco de una apertura mayor respecto 

a la búsqueda de marcos teóricos que 

ayudasen a comprender mecanismos e 

historias de opresión que vigentes sobre 

las mujeres. 

  

4. 3. 3. Nuevas Visibilidades  

* Arte callejero: Grafitis, performances y 

carteles con consignas contestatarias, 

dejaron traslucir el componente rebelde de 

la revolución feminista en curso, a la vez 

que visibilizó un fuerte cuestionamiento a 

la cultura hegemónica patriarcal. Se 

explicó que, “mediante el uso de formas 

no institucionales y no convencionales 

[los] movimientos feministas se hacen 

visibles en el ámbito público a través de 

marchas, manifestaciones y, sobre todo, 

de un despliegue de creatividad artística 

que revitaliza la protesta social; [las 

prácticas artísticas] resignifican el espacio 

público y lo convierten en el ámbito donde 

transmitir un discurso político e interactuar 

con sus receptoras/res transformando el 

arte en un instrumento pedagógico”. 

(Carrario, Boschetti y Dietrich, 2011, p.3). 

De este modo, el arte callejero plasmó 

ideas y demandas, pero también, y 

fundamentalmente, críticas desde la 

militancia feminista hacia el estatus quo. 

Las ciudadanas expresaron sus 

malestares y buscaron instancias para 

construir nuevas identidades emergentes.  

* Personalidades públicas: Como 

resultado de su empoderamiento, 

exigiendo reivindicaciones específicas del 

sector, el colectivo de Actrices Argentinas 



 

 

 
  

se constituyó en el 2018 como un agente 

esencial y motorizador de las luchas 

feministas, lo que graficó el cambio de 

época. Artistas seguidas por millones de 

personas en las redes sociales, 

emprendieron un giro discursivo hacia una 

narrativa más antipatriarcal, y ensayaron 

instancias asamblearias para decidir y 

participar en cuestiones públicas que las 

afectaban, contrastando incluso con las 

actrices del Me Too estadounidense. La 

presencia y activismo de personalidades 

del arte y la cultura en el movimiento 

organizado de mujeres, redundó en la 

potenciación del aquel, coadyuvando a su 

extensión y multiplicando las posibilidades 

de adhesión social a las demandas 

puestas en juego. Sucedió que, por 

ejemplo, cada vez que el colectivo 

elevaba reclamos ante derechos 

conculcados, se generaba un 

acontecimiento público y político. 

 

3. 3. 4. Nuevos contextos 

El movimiento de mujeres planteó sus 

demandas en el marco de un proceso 

emancipatorio a nivel regional e 

internacional. Esto redimensionó cada 

acción ciudadana feminista, 

sincronizándola muchas veces, a una 

lucha colectiva de carácter mundial El 

Women‟s March contra el misógino Trump 

en EE.UU., las protestas contra la justicia 

patriarcal que primeramente sentenció a 

favor de la Manada en España (aunque 

después el Tribunal Supremo elevó las 

condenas al grupo); y las mujeres que 

levantaron la voz contra los abusos 

sexuales a niñas y adolescentes en la 

India, repercutieron en las acciones 

feministas locales. 

Esta revolución en curso tuvo un doble 

efecto en nuestro país: por un lado, un 

efecto legitimador: las demandas no 

fueron aisladas ni minoritarias, sino que, 

dado el sustento territorial superior, ayudó 

a cuestionar negativas del poder político; 

y, por otro lado, un efecto 

retroalimentador: las iniciativas y 

conquistas surgidas desde los colectivos, 

catalizaron otras nuevas luchas en la 

región, aunque no mediante traslaciones 

mecánicas inmediatas.  

Las masivas manifestaciones del #8M 

(día internacional de la mujer trabajadora) 

en varias ciudades del mundo, permitió 

registrar que no se estaba ante una moda 

o un fenómeno cortoplacista, sino ante un 

proceso participativo histórico de largo 

alcance y con gran impacto en la vida de 

millones de personas, con atendible 

significancia en la construcción colectiva 

de una ciudadanía global. 

Las nuevas identidades de la militancia 

feminista plasmaron en algunos casos, 

duros cuestionamientos al sistema social. 

En tal sentido, junto a la narrativa 

antipatriarcal expresada, se le sumaron 

las críticas anticapitalistas y antirracistas. 

Debido a la feminización de la pobreza, la 



 

 

 
  

precariedad laboral y el trabajo doméstico 

no remunerado (Federici, 2018), se 

denunció que el patriarcado oprimía a las 

mujeres con el mandato de masculinidad; 

al mismo tiempo que el sistema capitalista 

maximizaba desigualdades 

socioeconómicas.  

Vale recordar que, si bien el análisis 

marxista advirtió que la explotación 

capitalista se adueñaba de la riqueza 

producida por los trabajadores, el análisis 

feminista agregó que estos últimos 

replicaban una lógica de dominación 

sobre sus esposas, apropiándose de los 

beneficios de la labor doméstica, funcional 

desde ya, al mercado (Pateman, 1995). 

Por último, la narrativa feminista 

interseccional, señaló que “la violencia 

machista de corte racial es internacional, 

como debe ser la campaña en su contra” 

(Davis, Fraser y otras, 2018). 

 

Conclusões 

En el marco del sistema democrático 

representativo, si bien la ciudadanía tiene 

pocos y limitados canales institucionales 

de participación, no obstante, el 

movimiento organizado de mujeres, en su 

lucha por concretar demandas, tuvo la 

virtud de irrumpir en las agendas públicas 

cerradas, posibilitando avanzar hacia la 

efectivización de derechos ya establecidos 

en la Carta Magna reformada en 1994.  

Consiguió, además, instalar en el 

debate social, ciertas cuestiones antes 

tabúes (aborto). En tal sentido, debe 

atenderse la idea de que una sociedad 

eleva su democraticidad, si las mujeres 

son sujetos de derecho y pueden decidir 

sobre sus cuerpos, sobre políticas 

públicas, sobre presupuestos, sobre el 

destino de una comunidad.  

Haber logrado que el Estado, mediante 

el juego político delimitado por la 

democracia representativa, aprobase 

leyes y tome medidas a favor de los 

derechos de las mujeres, como resultado 

de una lucha colectiva motorizada desde 

abajo por asambleas y protestas 

(democracia participativa), implicó una 

resignificación de la democracia argentina 

en su conjunto.  

Pañuelazos, autoconvocatorias, 

manifestaciones masivas, twitazos, radios 

abiertas, más allá de las tensiones con 

sectores fundamentalistas y 

conservadores, dieron color y contenido a 

la participación ciudadana de este ramo 

del siglo XXI.  

Con los hechos, se visibilizó que la 

ciudadanía sí puede deliberar y lograr 

políticas que efectivicen sus derechos. 

El método asambleario –propio de 

resistencias populares anteriores como las 

luchas en defensa del ambiente (Svampa, 

2006)-, fue recreado, potenciado y 

actualizado por el movimiento feminista. 

Parte importante de la ciudadanía que 

no participaba en decisiones colectivas, 

durante el 2018 lo hizo: los colectivos de 



 

 

 
  

mujeres participaron, decidieron, se 

movilizaron y vieron algunos resultados. 

Esta praxis ciudadana democratizante 

tuvo un carácter pedagógico para la praxis 

ciudadana en general.  
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de Género. 

Resumen: 

A partir de la bibliografía utilizada se 

sostiene que en los últimos años aumenta 

el interés por investigaciones narrativas en 

el campo de las ciencias sociales y, se 

sugiere, que esto ocurre al menos en dos 

sentidos: porque existe un consenso 

respecto de que la vida social y las 

relaciones entre sujetos y entre estos y el 

mundo, es posible a partir de la 

narración, de la enunciación del mundo y 

las experiencias (giro narrativo); y porque 

la investigación narrativa es un método de 

conocimiento.    

A su vez, la dimensión de narrativa se 

presenta como "formas de conocer" que 

habilitaría las posibilidades de identificar 

salidas posibles a las históricas 

discusiones en las ciencias sociales: las 

que pretenden poner en palabras las 

complejas y opacas relaciones entre lo 

singular y lo colectivo; entre las acciones 

de los sujetos como transformadoras de la 

realidad y las estructuras objetivas 

reconocibles que determinan sus vidas; y 

las que reflexionan sobre si "se conoce 

la cosa en si" o si lo que conocemos son 

interpretaciones de la cosa en si, etc.  

La comunidad travesti, transexual y 

transgénero de Argentina es una de las 

poblaciones más vulneradas 

históricamente. Partimos de la 

caracterización de un colectivo social que 

ha sido descripto por investigaciones 

previas como estigmatizado, discriminado, 

víctima de violencia, sometido; y nos 

preguntamos ¿cómo perciben ellos y ellas 

esa realidad general? ¿qué estrategias 

han desarrollado para afrontarla?¿qué 

cuentan ellos y ellas al contar sus 

historias?¿qué hay de común y qué de 

particular entre las historias de cada 

uno/a? Abundan análisis sociológicos y 

antropológicos que dan cuenta del 

fenómeno de la prostitución al que están 

arrojadas las personas trans femeninas, y 

otros de carácter psicológico que estudian 

las construcciones subjetivas y de la 

identidad de estas personas ¿sólo 
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podemos dar cuenta de la prostitución o 

de sus identidades disidentes? Si ello se 

convierte en lo obvio, en lo hegemónico, 

¿cómo cuestionarlo? Tal vez una salida 

posible sea el análisis de las narrativas de 

sus vidas, para perforar lo obvio; y no 

tanto para "decir algo nuevo" sino  para 

escuchar algo distinto que interpele 

nuestros discursos disciplinares, y los 

constituya.   

 

Introducción: 

En la presente investigación se indagó 

acerca de las narrativas autobiográficas 

de travestis, transexuales y transgéneros 

de Entre Ríos. Nos introducimos a 

analizar las narrativas de personas trans, 

desde parámetros feministas, y 

latinoamericanos, reconociendo al sistema 

patriarcal como un determinante de las 

subjetividades.   

En función a ello, los interrogantes 

ahondaron en conocer cuáles son las 

narrativas autobiográficas de travestis, 

transexuales y transgéneros de Entre Ríos 

acerca del proceso de reconocimiento de 

su identidad de género, en relación al 

impacto de la Ley de Identidad de Género 

N° 26.743 en sus vidas; reconocer los 

sentidos y relatos que le atribuyen a dicha 

Ley, como también poder identificar 

experiencias comunes y singulares de los 

procesos de reconocimiento de identidad 

de género vivenciadas por elles1.  

A partir de una investigación de tipo 

cualitativa es que pudimos encontrarnos 

con otres en entrevistas en profundidad, 

indagando en sus narrativas.  

Esta investigación nos permitió realizar 

análisis y tensiones teórico-prácticas a 

partir del abordaje de nudos problemáticos 

que enunciamos a continuación y que 

desarrollaremos en el apartado 

“Resultados y discusiones”. 

Los nudos problemáticos son: 

El Nudo 1 es nombrado como procesos de 

identificación del género auto-percibido, 

atendiendo al objetivo general de la 

presente investigación. 

En el Nudo 2 nos abocamos a trabajar el 

impacto de la Ley de Identidad de Género 

N° 26.743. 

Cada uno contiene subtítulos que 

organizan y dan sentido a la lectura. 

Durante el apartado de “conclusiones” 

presentaremos algunas apuestas a modo 

de Fugas teórico-prácticas para un futuro 

posible; donde arribamos a conclusiones 

que corresponden con los objetivos 

propuestos en el presente trabajo, pero 

                                                
1
 Durante el escrito se encontrarán palabras 

como “elles” o “nosotres”; lo que hace mención 
a la utilización de un recurso no sexista de 
lenguaje, propio de los movimientos sociales 
de derechos LGBTTTIQP+ en Argentina, que 
intenta una doble apuesta, por un lado la de 
contemplar todas las identidades, con la 
intención de lograr un lenguaje no excluyente; 
y por otro, la de interpelar el binarismo de la 
lengua española. 



 

también aparecieron nuevas 

preocupaciones. 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

- Conocer y analizar las narrativas 

autobiográficas de travestis, transexuales 

y transgéneros de Entre Ríos acerca del 

proceso de reconocimiento de su 

identidad de género. 

Específicos 

- Comprender el impacto de la Ley de 

Identidad de Género N° 26.743 en la vida 

de travestis, transexuales y transgénero 

de la provincia de Entre Ríos, mediante 

una aproximación a sus narrativas 

autobiográficas. 

- Reconocer los sentidos y relatos que 

travestis, transexuales y transgéneros 

atribuyen a Ley de Identidad de Género 

Nº 26.743. 

- Identificar experiencias comunes y 

singulares de los procesos de 

reconocimiento de identidad de género 

vivenciadas por travestis, transexuales y 

transgénero de Entre Ríos. 

Materiales y Métodos: 

Dimensión de la estrategia metodológica 

general y Tipo de diseño: 

Optamos por una investigación de tipo 

cualitativa que constituye una tradición 

particular de las ciencias sociales, 

siguiendo los aportes de Irene Vasilachis 

de Gialdino (1993). A partir de un diseño 

emergente y flexible. 

Es además una investigación mixta, en el 

sentido de que se utilizan datos obtenidos 

de primera mano y técnicas de segunda 

mano. 

Nos proponemos escuchar algo distinto a 

partir de una reflexión epistemológica. 

Zemelman, pensador latinoamericano, 

enuncia que es difícil esta forma de 

pensamiento epistémico porque la 

tendencia es ponerle siempre nombre a 

las cosas. Hay que vencer esta tentación; 

más bien la tarea sería preguntarse 

¿cuántos nombres puede tener? (2005, 

p.5). 

Vale destacar también, que el presente 

diseño general se estructura a partir de la 

opción metodológica del análisis de 

narrativas autobiográficas, con la ayuda 

de técnicas basadas en la conversación. 

Más específicamente la recolección de 

información se realizó por medio de 

entrevistas abiertas (no estructuradas). 

Tener informantes claves y relaciones 

previas a la investigación con personas 

vinculadas de alguna u otra manera a la 

temática, nos permitió realizar estas 

entrevistas, asistir y ser parte de espacios 

colectivos de reflexión. 

Taylor y Bodgan (1988) sostienen que el 

nudo central de las investigaciones 

cualitativas radica en que los datos se 

producen a partir de la palabra de las 

propias personas sobre sus propias 

situaciones y sobre el mundo. Desde allí 

que nuestra metodología de recolección 



 

de datos propuesta colocó como 

estrategia principal las entrevistas 

abiertas, analizando datos, y produciendo 

conocimiento situado. Ello se conjuga con 

la dimensión de análisis de narrativas 

autobiográficas. 

Cabe aclarar que, desde la selección de la 

temática, la configuración de la pregunta 

problema, y la redacción de la dimensión 

epistemológica -mediante el ingreso al 

campo- fuimos acompeñades por 

personas que pertenecen al universo de 

estudio de la investigación. 

Como mencionamos anteriormente, nos 

propusimos investigar desde la categoría 

de "narrativas". Estas, que se construyen 

desde el relato de la propia experiencia, 

proponen puntos de acceso a lo "vivido 

subjetivamente", permitiendo conocer 

procesos desde donde hacer análisis de la 

interacción entre lo subjetivo, lo colectivo y 

lo social, así como los significados que le 

atribuyen. 

En este sentido Alicia Lindón (1999) 

menciona que 

Una mirada sociológica desde la 

subjetividad social nos lleva a 

conocer la realización de las 

acciones, las formas de obrar, 

dentro del entramado de sentidos y 

significados en los cuales surge 

cada acción. Aunque la acción 

siempre emerge de manera 

espontánea, no se produce en un 

vacío de sentidos. (p. 305) 

La investigación a partir de los relatos de 

las personas permitiría conocer procesos 

colectivos y singulares, así como los 

sentidos que las personas y los grupos le 

otorgan a sus experiencias y al mundo 

que habitan. Este conocimiento se 

produce de manera contextualizada e 

histórica, entablando una relación entre 

las narraciones sociales que se heredan y 

se reproducen a-críticamente, y aquellas 

que se construyen a partir de la disputa de 

nuevos sentidos. Es así que este proceso 

de conocimiento interpela a quienes 

investigamos porque formamos parte de 

esos relatos y significados. 

La relación dialéctica entre las 

personas y la cultura a la que 

pertenecen se observan cuando la 

gente cuenta sus propias historias 

ya que las componen de 

combinaciones narrativas que la 

cultura tiene a su disposición. 

Desde este punto de vista, el 

enfoque narrativo, más que ver a 

las personas como simples 

recipientes pasivos, permite 

investigar las relaciones entre las 

acciones personales (agencia) y la 

estructura social. (Sparkes y Devís, 

2007, p.4) 

Durante la investigación, apostamos a una 

forma específica de vigilancia 

epistemológica desde los fundamentos 

que sostienen que las narrativas están 

siempre politizadas, estructuradas, 



 

culturizadas, socializadas (Sparkes y 

Devís, 2007).  

En la actualidad existe el desafío 

permanente en las Ciencias Sociales de 

aportar a la desnaturalización de 

situaciones y experiencias de vida. Es así 

que sostenemos que investigar desde la 

noción de narrativas puede ser una 

contribución significativa en este camino, 

en tanto y en cuanto desnaturalizar 

implica necesariamente historizar y dotar 

de sentido las experiencias sociales. 

El relato de vida es invención, 

aunque es una construcción 

permanente gestada en el marco 

de la praxis social y no en el 

mundo de la fantasía. De ahí 

deriva su valor como expresión de 

un fragmento de lo social y su 

potencialidad respecto a la acción 

futura. (Lindón, 1999, p. 305) 

Universo de estudio: 

Travestis, transexuales y transgéneros de 

Entre Ríos. 

Casos: 

Travestis, transexuales y transgéneros 

que hayan realizado el cambio registral, 

modificando el sexo-género en su partida 

de nacimiento y DNI, en consonancia con 

los artículos 3ro. y 4to. de la ley N° 26.743 

de Identidad de Género. 

La selección de los casos se dio a partir 

de contemplar edad, género autopercibido 

y lugar de residencia, seleccionando a 

personas de edades diferentes, que viven 

en las tres ciudades cabeceras de la 

Provincia de Entre Ríos (Paraná, 

Concepción del Uruguay y Concordia), 

cuyas identidades auto-percibidas, 

además, difieren entre sí. 

Técnicas de recolección de información: 

La definición de esta metodología de 

investigación que conjuga entrevistas 

abiertas y el análisis de narrativas, hizo 

conveniente realizarlo con un número 

reducido de personas, que fueron elegidas 

en base a lo que sostienen Taylor y 

Bogdan (1998) sobre el reconocimiento de 

que tengan voluntad de ser entrevistadas, 

tiempo, capacidad y disponibilidad para 

hablar sobre su vida y experiencias. 

Las entrevistas realizadas son 

caracterizadas como entrevistas abiertas 

o no estructuradas. Para Denzin y Lincoln 

(2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la 

entrevista es una conversación, es el arte 

de realizar preguntas y escuchar 

respuestas ya que no la pensamos como 

un momento donde solo escuchamos al 

otre, sino que apreciamos el encuentro. 

El análisis de datos: 

Se realizó el análisis de narrativas como 

una totalidad reconociendo diferentes 

emergentes de análisis, y se llevó a cabo 

mediante las técnicas de análisis de 

“método comparativo constante” y “frases 

significativas”. 



 

(…) como no somos genios, necesitamos 

de parámetros para caminar en el 

conocimiento. (De Souza Minayo, 2007, 

p.15) 

El primer recurso técnico utilizado, apela a 

resaltar algunas textualidades de la 

entrevista, nos permite focalizarnos en lo 

que se está diciendo. 

Se lee el texto desgravado 

completo tratando de sumergiese 

en quién es ése o ésa que habla, 

desde donde lo hace, que quiere 

decir. Es como si fuéramos hacia el 

texto, tomándolo como un todo, 

como una solo unidad de 

significación, a pesar de las varias 

dimensiones aplicadas en temas, 

modos, tiempos y espacios. 

(Badano y Díaz s/a, s/p). 

Son las breves oraciones y expresiones la 

que le dan sentido y orientan el análisis. 

Luego utilizamos el método comparativo 

constante, sabiendo que  

(…) es una aproximación al 

análisis de datos cualitativos que 

combina, mediante un 

procedimiento de comparación 

constante, la codificación explicita 

de datos con el desarrollo de teoría 

(nuevas categorías y sus 

propiedades, hipótesis e hipótesis 

interrelacionadas) (…) Es decir, 

cada incidente es comparado con 

otro o con propiedades de una 

categoría, en términos de mayor 

cantidad de similitudes y 

diferencias posibles. Puede verse 

en este procedimiento que se trata 

de un método inductivo de 

desarrollo de teoría. (Kornblit, 

2004, p. 120). 

La utilización de este método posibilita la 

construcción de una teoría creativa e 

integrada.   

Una premisa básica en esta estrategia de 

análisis es no perder nunca de vista en la 

exposición final del material, el punto de 

vista de los actores, de los sujetos 

entrevistados. (Badano y Diaz s/a, s/p).   

Tanto la estrategia de análisis de la 

entrevista a partir de las frases 

significativas como las narrativas, implican 

jerarquizar la propia voz de los sujetos 

implicados en relación a la temática que 

se estudia. Es así, que estas herramientas 

de análisis posibilitaron mediaciones 

pertinentes para la interpretación de las 

narrativas autobiográficas.  

 

Resultados y discusiones: 

Constituimos un formato de análisis 

buscando reflejar las significaciones que 

se manifiestan desde las narrativas, en 

tensión con los conceptos teóricos que 

nos ofrece la academia y las 

interpretaciones del pensamiento propias 

de quienes escribimos. 

Como menciona Alicia Lindon en sus 

escritos sobre narrativas autobiográficas 

(1999), les actores principales son elles, 



 

siempre las experiencias son de quien 

habla, definiendo lo que dicen y la 

estructura que le dan a la narración. 

El narrador construye un hilo 

conductor entre experiencia que ha 

vivido –sean lejanas o próximas en 

el tiempo- y que considera 

significativa socialmente, al tiempo 

que se reconoce “leal a sí mismo” 

por ese hilo conductor seguido (…) 

el narrador recurre a su memoria y 

también a un contexto socio 

cultural (que es parte de su 

conocimiento de sentido común) en 

el que seas experiencias toman 

sentido, conectando así 

acontecimientos y situaciones 

cotidianas. (1999, p.299) 

En relación a la estructura que moldea 

este análisis, trabajamos con “nudos 

significantes”, a través de las semejanzas 

y diferencias que creímos se cruzan entre 

les entrevistades, no dejando de lado el 

sentido subjetivo de cada une, que es 

absolutamente pertinente destacar. 

 

Nudo 1. Procesos de identificación del 

género autopercibido 

1.1-Margen, ausencia y habitabilidad: 

los avatares de los procesos de 

identificación del género autopercibido. 

En todas las narrativas de las personas 

entrevistadas se referencia a la escuela 

como un espacio de escasez de 

identificación (Alex) - en el mejor de los 

casos - y de violencia, discriminación y 

expulsión (Iara; Francesca). Esto último se 

encuentra más marcado en dos de las 

narrativas, una en la que se manifiestan 

las situaciones en una escuela privada de 

culto católico y otra que refiere a la 

expulsión del sistema educativo. 

Francesca, diferencia claramente las 

experiencias en la escuela primaria, y las 

de la escuela secundaria, caracterizando 

a esta última como “pública” y con 

mayores posibilidades de expresión, 

aunque vale aclarar que pareciera 

emerger también de esta narrativa que 

sus posibilidades de expresión más libre 

se conjugan entre cierta apertura de la 

escuela así como con la obtención de 

mayores herramientas por parte de 

Francesca para educar, socializar, 

transformar a quienes comparten el día a 

día con ella, desde estudiantes hasta 

docentes y autoridades. La noción de 

expulsión se expresa de dos maneras, en 

una de las historias a partir de la expulsión 

del sistema escolar en su totalidad sin 

posibilidad de reingreso, y en otra la 

expulsión en términos de tener que 

cambiarse de escuela en dos ocasiones. 

En el devenir de las narrativas, se 

rememora la infancia y pre adolescencia, 

y reproduce allí los esquemas de 

pensamiento que se ofrecen socialmente. 

Si bien para las personas entrevistadas 

estos esquemas no tienen vigencia en su 

vida por su proceso de deconstrucción y 



 

re construcción identitaria, al rememorar la 

infancia, se encuentra con esas palabras 

que le fueron dadas, con esos esquemas 

de pensamiento que las constituían en 

ese entonces; particularmente aquellos 

que no diferencian orientación sexual de 

identidad de género (Alex; Francesca). 

"Nunca hice del papá o de la 

mamá, de ningún rol familiar, hice 

del perro. Entonces, también fue la 

estrategia que busqué en ese 

momento, a los 5 años, de 

acercarme y de no definir tampoco 

un rol o un género”  (Alex, 

Noviembre 2017) 

Es así que el juego durante la infancia, 

emerge como espacio de identificación (o 

de falta de ella) en tanto las personas 

manifiestan que el juego de roles en la 

escuela o en su casa representó el deseo 

(Iara) por estar cerca de quién le gustaba, 

y uno de ellos, frente a su escaso interés 

por identificarse en los roles masculino o 

femenino, juega a “hacer de perro”(Alex); 

o el juego en la casa la llevaba a usar la 

ropa de su madre, jugando a “ser mujer” 

(Francesca). 

Estas escenas están cargadas de 

significantes para la sociedad en general, 

a partir de los atributos que el mundo 

adulto le otorga a los juegos y juguetes 

mediante de la identificación de roles de 

género, en la distribución binaria de los 

roles, que son relacionados con futuras 

orientaciones sexuales o identidades de 

género. En estas narrativas adquiere 

especial relevancia al enlazarse con los 

significados que aparecen en la narrativa 

de Alex, atribuido a “el juego en la 

escuela”, aportando a ratificar lo que 

muchas y muchos estudiosos han 

argumentado en relación a la socialización 

de los géneros desde los juegos, juguetes 

y espacios de interacción; y el rol de la 

escuela como ámbito de socialización de 

los géneros. 

Subyace allí también la dificultad de 

identificación de las infancias trans, al no 

contar con referentes familiares, barriales, 

escolares o sociales que representen su 

deseo, su proceso de descubrimiento de 

la identidad de género; ni la familia, ni los 

roles en los juegos, ni los y las adultas en 

las escuelas puede representar las 

sensaciones y búsquedas que implican el 

identificarse en un género diferente al 

asignado al nacer. 

Es así que los juegos de la infancia 

aparecen como puntos de identificación 

en el mapa de la memoria construidos en 

las narrativas (Francesca ; Alex), ya que 

enlazan la socialización de la identidad de 

género que acontece en la adolescencia, 

con esas identificaciones primarias en los 

juegos de entre los 4 y los 8 años, 

definiendo una conectividad que identifica 

con fugas y oscuridades, continuidades y 

disrupciones el presente con la 

adolescencia y la infancia, o más bien, la 

infancia en un aquí y ahora con nuevos 



 

sentidos que adquiere el pasado a partir 

de la visita desde el presente, 

transformando -mediante la asignación de 

otros sentidos- aquello que ya ocurrió. 

Del mismo modo en que en las narrativas 

emerge con potencia la escasez de 

identificación en familia y escuela, así 

como una habitabilidad de los “no lugares” 

por parte de las personas trans 

entrevistadas, también se puede echar luz 

sobre las estrategias subjetivas que cada 

una de ellas encontró para la 

habitabilidad, para el deseo, para la 

identificación, que es necesariamente una 

estrategia de supervivencia en pos de 

evitar la violencia y la discriminación. 

Estas estrategias contemplan lugares 

como cumplir el rol de perro en el juego de 

la casita (Alex), ir al baño en los horarios 

de clase y no en el recreo (Francesca), 

construir una choza cerca de la escuela 

para estar ahí expresando la identidad sin 

asistir a clase, pero con la prueba de los 

boletos de colectivo que demuestra a su 

familia que si asiste (Iara). 

En los procesos sociales de identificación 

y definición de los géneros, hay aspectos 

que son característicos de dichos 

procesos, como la corporalidad, la 

expresión de género, los roles asumidos, 

los gustos y deseos, la vestimenta; y ello 

se puede ver plasmado en las narrativas 

al hablar de juegos e identificaciones con 

roles, lugares familiares, atracción afectiva 

(Francesca; Alex; Iara). 

Emerge como significante aquí, la tensión 

singular y social entre género asignado y 

el género asumido por el sujeto, es decir 

la identidad de género auto-percibida. 

Comienza con la definición del género por 

el saber médico a partir de la genitalidad 

de los cuerpos y que es reforzado en cada 

acto sociabilizante, que es también, casi 

necesariamente, un acto generizante 

(atribución de género). Aquí nos 

ampararnos en las reflexiones de 

feministas como las de Diana Maffía 

(2009), que sostiene que la diferencia 

sexual es interpretada, es significada, 

desde una mirada de género que es 

previa a la genitalidad, y no así un sexo 

que deviene en un género. 

La escasez de identificaciones de las que 

venimos reflexionando, puede reforzar el 

hecho de que el proceso de 

reconocimiento de la identidad acontezca 

desde el aislamiento, a partir de la 

introspección en la construcción- 

reconocimiento de la identidad de género. 

Aparecen también, en este mismo sentido, 

les referentes mediáticos (Alex) y el rol de 

plataformas como YouTube (Francesca), 

como posibilidades de identificación y de 

visibilización al interior de las familias, 

generando debates intrafamiliares -como 

sucedió con matrimonio igualitario -.  Lo 

que nos hace suponer que los procesos 

de reconocimiento de la identidad de 

género y de construcción de dicha 

identidad, están atravesados por 



 

diferentes determinantes que conjugan no 

sólo lo subjetivo personal, sino las 

habilitaciones o no que se dan desde los 

contextos, y procesos sociales, históricos, 

culturales, religiosos, estatales. 

Contemplando la legislación, las 

disposiciones subjetivas, el arte, la 

música, el acceso a la producción de 

conocimientos y saberes, los espacios de 

socialización con personas que atraviesan 

lo mismo o algo similar como lugar que 

motoriza el reconocimiento de la identidad 

de género y/u orientación sexual y su 

manifestación. En definitiva, el encuentro 

con otres y con experiencias de 

posibilidad, son indispensable para la 

construcción identitaria. No obstante, ello 

no se reduciría a la identidad de género, 

sino a lo identitario en general, ni sería 

exclusivo de las personas trans. 

Si identificamos a la escuela y a la familia 

como verdaderos ámbitos de Pedagogías 

de la Crueldad (Segato Rita) para las 

personas en general, y las personas 

travestis y trans en particular, podemos 

decir que los procesos de identificación o 

socialización de identidades de género 

diferentes a las asignadas son “procesos 

pedagógicos de la posibilidad”. En otros 

términos, en las narrativas que 

analizamos, existe el factor común de la 

urgencia de las personas trans por 

informar, educar, socializar, dar a conocer 

marcos políticos-legales en familia, 

escuela y grupo de amigues, por lo cual 

su agenciamiento es una agencia 

pedagógica contra-cruel y contra-cultural. 

Podemos suponer que si las escuelas y 

familias invierten tanta energía en 

discriminación y violencias sistemáticas a 

veces más crueles y otras más 

silenciosas, sobre las experiencias 

subjetivas que deslegitiman la ligazón 

sexo-género encontramos allí entonces 

una cartografía del poder. Es decir, 

aunque no podamos dilucidarlo con 

claridad aún, el capitalismo y el 

patriarcado necesitan de la ligazón y 

escencialización sexo-genérica para el 

mantenimiento de toda la estructura de 

poder. 

1.2- De géneros y cuerpXs: la Esencia 

Heterosexual (mucho más que una 

orientación sexual) y el “sello 

genitalizante” de las identidades. 

Tanto en el juego en las infancias (Iara, 

Francesca), como en las expresiones de 

adultes en relación al debate de 

Matrimonio Igualitario (Alex) que se 

analizan como un gesto de posibilidad u 

obturación de expresar su deseo e 

identidad al interior de la familia, se 

reproduce un esquema de pensamiento 

determinado que sostiene la crianza como 

una posibilidad exclusivamente 

heterosexual. Por ejemplo, con 

manifestaciones como “que se casen pero 

que no adopten”(entrevista a Alex), y la 

configuración del juego en la escuela con 

los juegos de “la casita” en tanto hogar 



 

habitado por mama-papá (crianza y deseo 

heterosexuales). 

A ese esquema de pensamiento que viene 

declinando en las narrativas, se lo podría 

identificar como la hetero-sexualización de 

las identidades, que sella y enlaza 

linealmente una identidad de género como 

necesariamente heterosexual y esa 

característica - junto a la genitalidad- 

como definición de la identidad de género, 

se es varón en tanto se gusta de una 

mujer y se es mujer en tanto se gusta de 

un varón. Es decir, todo cuerpo que nace 

con pene, será varón y le gustarán las 

mujeres y todo cuerpo que nazca con 

vagina, será mujer y le gustarán los 

varones, a partir de un pronóstico de los 

géneros y las sexualidades que se teje en 

las alianzas entre el saber médico, las 

tecnologías de lo precoz (nombramos 

como tecnología de lo precoz a la 

compulsiva oferta e imposición de 

estudios de imagen que revelan 

precozmente el sexo en el cuerpo de los 

fetos) y los modelos de pensamiento 

patriarcales y heteronormados portados 

por la generalidad de las familias. Se 

constituye allí una tecnología de género 

(De Lauretis, 1987) que logra, casi sin 

fugas, que cuerpo y esencia se 

solidifiquen generando uno de los 

supuestos más longevos de la humanidad. 

Y aquí las identidades trava-trans vienen a 

cuestionar este mandato social, a partir de 

semilleros feministas, como los de Simone 

de Beauvoir al decir –con un sentido 

diferente, pero con una apuesta útil para 

pensar esto- no se nace mujer, se llega a 

serlo. 

Lo que es común a todas las narrativas- a 

pesar de las diferencias y particularidades 

que cada historia contiene- es una 

situación que acontece previo a la 

socialización de la identidad de género 

autopercibida, en la que se supone que se 

encuentran frente a una experiencia de 

homosexualidad o lesbianismo, tanto por 

parte de la familia como de las propias 

personas trans. Evento que es 

incorporado a la dinámica familiar con 

menos dificultades que el de 

reconocimiento de la identidad de género, 

que incluso es “sospechado”, y en ese 

mismo aspecto esperado por la familia 

para ser puesto en palabras. En cambio, 

en cuanto al evento de expresión de la 

identidad de género autopercibida como 

travesti, transexual, transgénero dispara 

otros sentidos filiales y familiares, 

relacionados al duelo (Alex), al temor 

(Francesca), a la discriminación, al no 

reconocimiento (Iara). Es el evento de 

socialización del género autopercibido, el 

que se inscribe en otro universo de 

sentidos, con acciones más violentas, más 

correctivas, con más inseguridades, con 

desconocimientos, con frases 

significativas como “esta casa no es un 

circo para que andes disfrazado” (Iara), en 



 

alusión a la ropa elegida para expresar 

ese género autopercibido. 

Es así que en las narrativas se puede 

visualizar que lo que hasta el momento de 

socialización de la identidad de género 

aparece como el “lugar familia”, pasa a ser 

un no lugar, se produce una fractura. Así 

el “asumirse en una identidad de género 

diferente a la asignada”, en el caso de las 

narrativas de los sujetos que 

entrevistamos, se configura como un 

evento desestabilizador  (a partir del 

fracaso de la “enmienda genitalista” que 

portan las familias y que desarrollaremos 

luego) del orden familiar, hasta que logran 

la aceptación mediante información, 

educación, resignación. 

Sobre este aspecto que venimos 

desarrollando, la Ley de Identidad de 

Género en combinación con la Ley 26.061 

de Protección Integral, interrumpen el 

proceso en el que el Estado legitima a las 

familias en este rol, otorgando el poder de 

decisión en las personas trans desde un 

paradigma de capacidad progresiva en 

niñas y niños, de Derechos Humanos y de 

des-patologización, corriendo las 

decisiones heterónomas, a decisiones 

autónomas, donde la única persona 

autorizada en la decisión es la propia 

persona trans. 

Es así que el reconocimiento en una 

identidad de género diferente a la 

asignada al nacer, genera disrupciones en 

los ámbitos familiares y educativos. Lo 

que se constituye en una evidencia de que 

la esencia genitalizante sigue intacta en 

nuestras sociedades, y que actúa a modo 

de sello indeleble colocado por las 

tecnologías de lo precoz al reconocer la 

genitalidad desde el vientre, validado por 

el saber médico y encomendado a la 

familia y la escuela. Esto las constituyen 

en instituciones que van corporizando, 

materializando mediante conductas, usos, 

costumbres, expectativas, roles 

esperados, etc. el género como extensión 

de la genitalidad. Aunque en realidad, esa 

genitalidad es precedentemente 

materializada y corporizada mediante las 

lógicas del género. 

Nudo 2: sentidos otorgados a la ley de 

identidad de género 

2.1-Entre la Ley y el Deseo: la 

jurisprudencia del estado, la identidad 

y la corporalidad. 

En las narrativas emerge 

permanentemente la tensión entre las 

reglas y los alcances de una legalidad y 

las tensiones, contradicciones y 

posibilidades de la construcción de 

identidades. Es así que se teje la tensión 

entre las intenciones siempre regulares de 

una ley con la gran diversidad de 

construcciones identitarias. En una de 

ellas se manifiesta: 

Era como empezar a nombrarte y 

saber que no lo habías cambiado 

en el DNI, también te preguntas 

“¿es válido?”. Yo también me 



 

acuerdo estar cursando 

acompañante terapéutico y una 

amiga me presentaba como Alex, 

entonces era… entonces como que 

poco a poco “soy Alex” pero 

después todos sabían que en la 

lista me nombraban y era otro 

nombre. Entonces era todo un 

choque. Y bueno, no había chance 

que con ese nombre que tenía y 

bueno, lo cambié. Que diga 

MASCULINO y  a la masculinidad 

la voy a construir como se me dé la 

gana, fue la forma de desarmar ahí 

algo que me hacía mucho ruido y 

trababa a hacer el trámite. De 

decir, bueno, lo voy a construir 

como se me dé la gana y listo. No 

estar  pensando lo que gira en 

torno a esa masculinidad. Y fue ahí 

que tomé la decisión (Entrevista a 

Alex). 

En el caso de Alex, que desea la 

rectificación de la partida de nacimiento, 

pero rechaza el binarismo obligatorio, 

despliega como estrategia la búsqueda de 

un nombre que dé cuenta de no querer 

instalarse en el binario. Su elección de 

nombre, así como su performance 

corporal-expresiva (argumentadas por él 

desde las posiciones de Butler y Preciado) 

intentan reflejar ese proceso de búsqueda 

subjetiva, desmontando principalmente 

aquello que no quiere ser, criticando la 

masculinidad hegemónica y afirmando 

“Varón sí, macho no, una Masculinidad 

Trans-Marika" (entrevista a Alex). 

Iara, en cambio, teje su estrategia a la 

hora de nombrarse en público y en su 

expresión de género: aun cuando su DNI 

diga mujer, ella irrumpe en los espacios 

públicos e institucionales con la palabra 

de su deseo: 

Soy travesti, y acá estoy, no me 

vas a sacar (Entrevista a Iara) 

En el caso de Francesca, el DNI se 

configura para ella como un volver a 

nacer, la importancia de ver su nombre 

allí, de modificar la partida de nacimiento 

implica un punto de inflexión en su vida, 

aunque no cree que ello en sí mismo 

transforme la cultura patriarcal ni 

erradique la discriminación. El sentido de 

la ley se lo otorga a la lucha colectiva y su 

fuga al binarismo emerge a la hora de 

hablar de relaciones sexo-afectivas, 

cuestionando a los varones que se 

contactan con ella sólo a partir de su 

genitalidad, sugiriendo: 

(…) eso también me hace ruido 

porque deberle el género a una 

pequeña parte del cuerpo, a un 

pedazo de piel. Bueno esto capaz, 

muchos dicen que es desvirtuar 

todo, pero para mí es más una 

construcción social, es algo que 

ejerces, es algo que lo llevas y que 

lo defendés y que no hay un 

sentimiento propio, de “hay que ser 

varón”. (Entrevista a Francesca). 



 

Es así que el cambio de DNI para ser 

nombrade con el nombre elegido que 

representa la identidad autopercibida, 

aparece en las narrativas como una 

estrategia de legitimidad de un proceso 

subjetivo (Alex; Francesca), como 

legalidad que respalda la afirmación del 

género autopercibido acorralando a los y 

las ejecutoras de la crueldad y su siempre 

exigida legalidad - jurídica o natural. Aquí, 

lo administrativo-legal se configura como 

modo de ratificar una decisión subjetiva y 

validarla. Si bien no todas las situaciones 

de discriminación y violencia se sustentan 

en la exigencia de legalidad, con el 

respaldo de la ley y el DNI, se hace frente 

a uno de las vías que argumentarían las 

situaciones de discriminación. No 

obstante, frente a la legalidad del género 

autopercibido, se recurre a la legalidad 

natural de la genitalidad para respaldar 

prácticas crueles contra personas trava-

trans, lo que también define y configura 

los límites y las posibilidades de la Ley de 

Identidad de Género. 

Esta ley en Argentina, por ser una 

legislación de máxima expresión 

democrática - al ser debatida y construida 

por el amplio espectro de movimientos 

LGBT, políticos, sociales y de Derechos 

Humanos - logró zanjar la discusión sobre 

el binarismo a partir de la propuesta de 

Identidad Autopercibida, y colocando a la 

propia persona como la única autoridad 

competente en la definición de dicha 

identidad. No obstante, ello se trunca en el 

momento en el que la impresión del DNI y 

la rectificación de partida de nacimiento 

exigen ubicarse en los dos únicos lugares 

posibles de Varón o Mujer, en relación al 

binarismo de género exigido social y 

jurídicamente. Pero es nuevamente 

resignificado en los artículos número 1, 2 

y 11 de la mencionada ley, que dejan 

sentada la garantía del trato digno 

independientemente de que hayan 

realizado o no la modificación registral, 

debiéndose respetar la identidad 

autopercibida de las personas, utilizando 

su nombre de pila y los prefijos genéricos 

correspondientes. 

Podemos referir entonces, que las 

personas entrevistadas y las narrativas 

que construyen en torno a su proceso de 

identidad de género, como así también su 

relación-tensión con la ley de identidad de 

género (Alex; Iara), dan cuenta de 

construir las mismas en los intersticios 

entre los derechos consagrados para ellas 

a partir de esta ley, y las posibilidades-

deseos subjetivos de definición de sus 

identidades, expresiones y corporalidades 

que nunca podrán ser abarcadas ni 

contempladas por la legislación. 

Podemos arriesgarnos entonces en 

sugerir, que si nos preguntáramos 

filosóficamente ¿dónde está el sujeto? 

¿en la ley o en su deseo? podríamos 

responder- aunque temerosamente- que 

el sujeto se aloja allí, en los intersticios 



 

entre la pretensión homogeneizante de la 

legalidad, y la indisciplina e irreductibilidad 

del deseo (aunque tanto deseo como 

legalidad se constituyan mutuamente, 

debido a que la legalidad responde a la 

pregunta por el deseo de sociedad o 

sujetos que queremos ser y el deseo se 

constituye al calor de lo que la legalidad - 

jurídica y cultural- nos habilita a ser). 

 

 Conclusiones: 

Fugas teórico prácticas para un futuro 

posible 

Además de arribar a conclusiones, 

aparecieron nuevas preocupaciones. 

Aparece como una situación compartida 

en todas las narrativas analizadas, la 

escasez de referentes socio afectiva para 

las personas travestis y trans. Es valioso 

destacar que, si bien esto es común a la 

vida de las tres personas entrevistadas, 

representa un impacto diferencial y 

particular en la trayectoria vital de cada 

una de ellas. 

Si partimos de la certera idea de que las 

personas travestis y trans existen, y nos 

encontramos con que las personas que 

entrevistamos no las vieron durante su 

infancia, ni en la familia, ni en la escuela, 

entonces, ¿dónde estaban? 

La idea a la que arribamos anteriormente 

nos lleva también a una pregunta de tipo 

disciplinar y profesional: ¿solo las 

personas travestis y trans pueden 

constituirse en referentes y acompañar los 

procesos de otras personas travestis y 

trans? Si la respuesta es no, y si 

consideramos que desde el Trabajo Social 

tenemos un imperativo ético 

epistemológico para la erradicación y la 

prevención de la violencia en la vida de 

estas personas y en la reparación 

subjetiva y colectiva, entonces es 

momento de trazar líneas prácticas, 

teóricas y políticas para un Trabajo Social 

fundado en la empatía, una afectación 

política y democrática que revierta el odio 

y la crueldad. 

En las narrativas que analizamos, 

emergen con crudeza las situaciones de 

violencia y discriminación en el ámbito 

educativo, y, siguiendo los postulados de 

Marlene Wayar, estas experiencias no 

deben ser reducidas a las vivencias de 

infancias trans. Si bien en ellas recae con 

mayor crudeza la crueldad, el mundo 

adultocéntrico se relaciona de modo cruel 

en general con las infancias, coartando su 

libertad, creatividad, capacidad 

imaginativa, principalmente en las 

escuelas. Surge aquí un espacio de 

construcción de saberes, discursos y 

prácticas fértil a la disciplina del Trabajo 

Social, que refiere a la interacción social y 

la construcción de espacios educativos 

que se habiliten como libres de violencia y 

discriminación aportando a la garantía de 

los derechos humanos de niñas y niños 

trans en particular, y de las infancias y 

personas en general e irrumpen en ello 



 

debates sobre: ¿Los cuerpos en la 

escuela, llegan sexualizados “desde 

afuera”? ¿Son sexualizados en la 

escuela? ¿Son cuerpos sexualizados o 

cuerpos en sexualización permanente? 

¿Sólo las personas trans pueden generar 

espacios y procesos de identificación para 

otras personas trans? 

Otro punto de convergencia entre las 

narrativas da cuenta de que las 

manifestaciones de la identidad de género 

surgen entre los 13 y los 20 años, es decir 

que esto sucede en la adolescencia 

y/juventud; no obstante, debemos 

mencionar que las narrativas que se tejen 

en torno al propio reconocimiento de la 

identidad, ubican hechos y eventos 

significativos en las infancias, 

rememorando situaciones concretas y 

específicas en los juegos y vestimentas 

desde los 5 y los 6 años. Entonces, ¿se 

manifiestan en ese lapso etario por ser el 

momento de consolidación identitaria por 

excelencia? ¿O más bien se socializa en 

ese momento por que las lógicas 

familiares y culturales solo le otorgan 

inteligibilidad a partir de la adolescencia? 

Ello significa que debemos formular 

preguntas imperiosas para Trabajo Social, 

más puntualmente para profesionales que 

trabajan con Niñez y Adolescencia, 

derechos Sexuales, entre otros. Trabajar 

desde estas manifestaciones significaría 

grandes aportes para la prevención de 

violencias y el acompañamiento temprano 

a niñes, adolescentes y jóvenes y sus 

familias. 

Vale destacar que es incipiente el debate 

social y académico sobre infancias trans, 

modos de abordaje y acompañamiento, 

redefinición de conceptos identitarios, etc. 

En relación al objetivo central de nuestra 

investigación, debemos aclarar que aún 

queda inconcluso y que las pocas 

conclusiones preliminares sugeridas sólo 

pueden ser interpretadas a modo de 

sedimento para futuras y renovadas 

investigaciones. Si bien la ley y sus 

alcances es una sola para todas las 

personas, nos encontramos con que ella 

adquiere sentidos y significaciones 

particulares, con impactos diversos en 

cada una de las personas a partir de la 

situación de vida y trayecto vital de cada 

una de ellas, contemplando por ejemplo, 

la edad en la que cada persona 

modificó/rectificó su partida de nacimiento 

y DNI, la construcción identitaria subjetiva 

y la relación-tensión con el binarismo 

propio de la ley, los itinerarios 

institucionales en los que cada una estaba 

(como escuela o universidad), el sentido 

que ellas y sus familias le otorgan al 

cambio de nombre, etc. 

Creemos oportuno desarrollar en este 

capítulo, algunas apreciaciones a partir de 

nuestra participación en las Jornadas de 

Investigación en Trabajo Social (VIII 

Edición) y de Investigación en Ciencia 

Política (V Edición) FTS UNER 



 

desarrolladas en la ciudad de Paraná 

durante los días 26, 27 y 28 de 

Septiembre de 2018, en las cuales 

presentamos avances y conclusiones 

preliminares de este proceso de 

investigación. 

Durante la presentación de nuestra 

ponencia Narrativas de personas trans 

pudimos observar que se avanza en la 

organización de ejes temáticos, mesas y 

conversatorios que colocan en el centro 

de las discusiones a las cuestiones de 

género, feminismos y movimientos 

LGBTTTIQP+. Pudimos conversar con 

experiencias de otras universidades y 

visualizar la escasez de intercambios 

entre centros de estudio, equipos de 

investigación y extensión. Desde esta 

experiencia y el recorrido del proceso de 

investigación nos surge una nueva 

preocupación que tiene que ver con que 

Trabajo Social reconoce nuevos sujetos 

destinatarios de sus investigaciones y 

acciones, pero en el mayor de los casos lo 

hace desde una lectura reduccionista de 

los derechos humanos, intentando 

reconocer nuevos actores sociales desde 

viejas formulaciones teóricas y apuestas 

prácticas como son las de familia, políticas 

públicas, Rol del Estado, etc; generando 

así procesos forzados de inclusión de 

nuevas demandas a viejas respuestas. 
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Resumen 

En el presente trabajo nos proponemos analizar los discursos sobre la violación de las 

mujeres y la utilización simbólica del cuerpo femenino en el ámbito político, en textos de la 

Antigüedad Clásica y actuales. Nuestro corpus de estudios estará conformado por el 

episodio de Lucrecia relatado en Ab urbe condita (circa 29 a.C.) de Tito Livio y la adaptación 

teatral del poema del William Shakespeare (The rape of Lucrece, 1594) del italiano Valter 

Malosti, titulada Lo stupro di Lucrezia (2012). A su vez, pretendemos articular las lecturas 

con los estudios de Segato (2010), para quien la violación se constituye siempre como un 

crimen de poder. Nuestro objetivo para este trabajo será determinar los puntos de contacto y 

de divergencia de ambas obras, en lo que respecta al tratamiento de la violación y su 

contenido político-ideológico. Nuestro punto de partida será un análisis discursivo, de tipo 

filológico-lingüístico de cada obra, a fin de identificar las significaciones asignadas a la 

violación en cada uno de los relatos. Mediante esta metodología, pretendemos entender en 

qué sentido y de qué manera la violación puede considerarse como un delito de poder que 

continua, en la actualidad, teniendo connotaciones propias de la Antigüedad.  

 

Palabras clave: violación, tradición clásica, crimen de poder.  

 

Introducción 

En el presente trabajo nos proponemos 

analizar algunos discursos sobre la 

violación de las mujeres y la utilización 

simbólica del cuerpo femenino en el 

ámbito político. Nuestro corpus de 

estudios estará conformado por el 

episodio de Lucrecia relatado en Ab urbe 

condita (circa 29 a.C.) de Tito Livio y la 

adaptación teatral del poema del William 

Shakespeare (The rape of Lucrece, 1594) 

del italiano Valter Malosti, titulada Lo 

stupro di Lucrezia (2012-2014). Se trata 

de un texto espectacular al que 

accedemos a través de un video que 

registra el espectáculo del 23 de mayo de 

2013, en Castrovillari, Italia. Al texto que 

da origen a la puesta, a su vez, tenemos 
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acceso a partir de su publicación en el año 

2017 por Luca Sossella Editore. De esta 

manera, los textos que nos convocan 

permiten establecer diálogos entre la 

actualidad y la Antigüedad Clásica.  

Entendemos que en los últimos años se 

han desarrollado diversos abordajes de la 

Antigüedad desde una perspectiva de 

género. En el ámbito académico, son 

numerosos los estudios sobre las mujeres 

en la Roma Antigua (Pomeroy, 1999; 

Duby y Perrot, 2003; Canerini, 2009; 

Cantarella, 2016, 2017), y 

específicamente en los textos de Tito Livio 

(Delicado Méndez, 1998; Schniebs, 2007; 

Caballero de del Sastre, 2007; Pitencel y 

Falcone, 2013; Allende Correa, 2017). A 

su vez, pretendemos articular las lecturas 

con los estudios de Rita Laura Segato 

(2010), para quien la violación se 

constituye siempre como un crimen de 

poder.  

 

Objetivos 

Los objetivos para este trabajo serán 

intentar determinar tanto los puntos de 

contacto y como las divergencias entre 

obras contenidas en el corpus, en lo que 

respecta al tratamiento de la violación y su 

contenido político-ideológico.  

 

Materiales y métodos 

Nuestro punto de partida será un análisis 

discursivo, de tipo filológico-lingüístico, a 

fin de identificar las significaciones 

asignadas a la violación en cada uno de 

los relatos. En este caso, los textos 

contrastan simultáneamente en el nivel 

cronológico y lingüístico. Siguiendo esta 

línea, pretendemos cotejar el tratamiento 

que realizan ambos autores del episodio 

de la violación de Lucrecia, y del 

fenómeno de la violación en general. Hay 

que destacar que no perdemos de vista 

que la obra de Malosti constituye una 

reelaboración del texto de Tito Livio, a 

través de la lectura que propone William 

Shakespeare en su poema The rape of 

Lucrece (1594). Nos encontramos, por lo 

tanto, frente a un fenómeno complejo, en 

tanto se trata de una operación de 

reapropiación mediatizada de un motivo 

clásico1.  

El análisis del texto de Valter Malosti, por 

otra parte, se enriquecerá con la 

consideración de las reseñas periodísticas 

especializadas publicadas por la prensa 

italiana, que permitirán dar cuenta de la 

recepción y repercusiones de la obra. A su 

vez, cotejaremos nuestros postulados con 

algunas de las afirmaciones realizadas por 

el dramaturgo, director y actor Valter 

Malosti, en una entrevista que le hemos 

realizado en Brescia, Italia, el 22 de marzo 

                                                           
1
 Tomamos como referencia para el texto de 

Tito Livio la traducción de José Antonio Villar 
Vidal (Gredos, 1990), y para el poema de 
Shakespeare, la traducción de Miguel Ángel 
Montezanti (EUDEM, 2012). La traducción de 
los pasajes del texto de Malosti (Luca Sossella 
Editore, 2017) aquí citados, así como de la 
bibliografía crítica en lengua inglesa o italiana, 
me pertenecen.  



 

 

 
  

de 2018. Esta entrevista constituye una 

vía sumamente valiosa para 

complementar la metodología de análisis 

propuesta, y será fundamental para 

confirmar hipótesis y determinar algunos 

aspectos esquivos en el abordaje de las 

obras. 

Mediante esta metodología, pretendemos 

entender en qué sentido y de qué manera 

la violación puede considerarse como un 

delito de poder, y nos preguntaremos si en 

la actualidad continúa teniendo 

connotaciones propias de la Antigüedad.   

 

Resultados y discusión  

1. Lucrecia, la casta 

El episodio de Lucrecia relatado por Tito 

Livio en Ab urbe condita (I, 57-60) ha sido 

objeto de análisis a lo largo de la historia 

occidental, y ha sido fuente de inspiración 

para numerosas obras literarias y 

artísticas. Livio relata que, mientras un 

grupo de nobles e hijos del rey Tarquinio 

el Soberbio asediaban Ardea, se había 

encendido, en el marco de un banquete, 

una discusión sobre la virtud de las 

respectivas esposas. En ese contexto, 

decidieron visitar de sorpresa a las 

mujeres y evaluar, sobre la base de lo que 

estaban haciendo, cuál de ellas era la más 

virtuosa. Visitaron a todas, hasta que 

finalmente llegaron a Colacia, a casa de 

Colatino. Allí encontraron a Lucrecia 

trabajando la lana, rodeada de sus 

doncellas. Su actividad contrastaba 

fuertemente con la de las demás mujeres, 

ocupadas en fiestas y banquetes. Al verla, 

el hijo del rey, Sexto Tarquinio, es presa 

del deseo incontenible de violentar a 

Lucrecia, excitado por su belleza y por su 

recato ejemplar (Livio, I, 58). Algunos días 

después se presenta en la casa de 

Colatino, es recibido como huésped, y 

durante la noche viola a la casta esposa 

Colatino. En Livio, este relato justifica la 

revuelta popular que pondrá fin a la 

Monarquía y dará inicio a la República, 

luego de que Lucrecia se suicidara, tras 

haber relatado a su padre y esposo, en 

presencia de Bruto, lo que había 

sucedido, y haberles rogado que tomen 

venganza.  

Elisabeth Caballero de del Sastre (2007) 

ilumina la dimensión didáctica del relato 

histórico de Livio. Con Lucrecia se brinda 

un modelo de honestidad que pretende 

afianzar el poder y los valores de la Roma 

de Augusto. En efecto, este episodio 

puede abordarse a partir del concepto de 

mos maiorum o “costumbres de los 

ancestros”, que engloba un complejo de 

valores de presencia significativa en el 

imaginario romano. El relato de la 

violación estará mediatizado y configurado 

según los parámetros de esta moral 

tradicional. Siguiendo a Luis Marcelo 

Martino (2010), es posible afirmar que el 

presente de enunciación de Livio está 

marcado por una confrontación entre el 

pasado y el presente, con un propósito 



 

 

 
  

moralizante: el discurso historiográfico de 

Livio tiene fines didácticos y está 

orientado hacia la “restauración moral” 

frente un presente percibido como 

degradado (y degradante).  

Exaltando la conducta virtuosa de 

Lucrecia, y condenando el vicio de las 

demás mujeres y particularmente de 

Tarquinio, este relato formaría parte de un 

conjunto de ejemplos (exempla), relatos 

con fines moralizantes que, entre otras 

cosas, construyen una mitología 

femenina, y tienen como objetivo principal 

transmitir los valores considerados 

basales para la restauración de la 

sociedad, en un contexto de grandes 

cambios en la estructura social romana. 

Se trata de relatos que oscilan entre el 

mito y la historia, transmitidos 

originalmente de manera oral con el 

objetivo de educar a los ciudadanos en el 

fervor patriótico, y que dan cuenta de la 

importancia de la mujer, especialmente las 

matronas romanas, en la difusión del mos 

maiorum. Las dimensiones de clase y de 

género se imbrican mutuamente en estos 

relatos, para generar un modelo de mujer 

ejemplar digno de ser imitado. En ese 

sentido, la anécdota se configura como un 

relato que selecciona uno o varios eventos 

con valor metonímico. Lucrecia, a través 

del ejemplo, se vuelve una metonimia de 

la castidad: en Livio, la spectata castitas 

enciende la mala libido de Sexto Tarquinio 

(57, 11); en Shakespeare y Malosti es casi 

un epíteto: Lucrece, the chaste (9), 

Lucrezia, detta la casta (2017:55).   

Lucrecia, de tal suerte, se convierte en 

modelo de matrona romana, entendiendo 

como tales a las mujeres romanas de la 

élite que hayan contraído matrimonio. Las 

virtudes que se esperan de una matrona 

romana se resumen en las siguientes 

características: univira, lanifica, casta, pia, 

frugi y domiseda. Con el término univira se 

hace referencia a una mujer que ha 

contraído un único matrimonio en su vida. 

Por su parte, lanifica hace referencia a la 

actividad a la que se entregaban las 

mujeres en los primeros siglos de la 

ciudad: el tejido. Una mujer casta detenta 

el valor de la pudicitia, entendida como 

“sujeción, honorabilidad, reserva sexual y 

dominio de sí mismas” (Palacios, 

2014:98): se espera una mujer callada y 

obediente. El valor de la pietas responde 

al respeto por los fundamentos de la 

sociedad romana y la sujeción a la tutela 

del pater; y el cumplimiento de los 

deberes como ciudadana romana: dar 

hijos a su marido y ciudadanos al Estado. 

Frugi refiere a una mujer moderada, 

sobria, frugal, prudente y honesta. 

Finalmente, domiseda señala 

directamente el espacio en el que se 

espera que la mujer desarrolle sus 

funciones: la domus, el ámbito privado o 

familiar. Todas esas virtudes subyacen, a 

nuestro entender, al epíteto de “Lucrecia, 

la casta”.  



 

 

 
  

Es este episodio y sus connotaciones 

morales y moralizantes (Quay, 1995; 

Belsey, 2001; Blits, 2009) el que será 

recuperado por Shakespeare2 para crear 

su poema The Rape of Lucrece, publicado 

originalmente en 1594 bajo el título 

Lucrece. El texto, de carácter narrativo y, 

según Valter Malosti3, con una fuertísima 

potencialidad teatral, sirve de fuente, a su 

vez, para el texto Lo stupro di Lucrezia, 

adaptado y puesto en escena por Malosti 

entre los años 2012 y 2014 en Italia, a 

partir de una traducción de Gilberto 

Sacerdoti. Intentaremos, en esta 

oportunidad, señalar algunos puntos de 

(des)encuentro entre el relato de Livio y el 

texto espectacular de Malosti en lo que 

respecta al tratamiento de la violación, sin 

olvidar la vinculación con el poema del 

Shakespeare. Para ello, nos parece 

necesario apuntar algunos elementos en 

torno a la violación y al uso político del 

cuerpo de las mujeres.  

 

2. Violar para fundar. Sobre la 

fragilidad de la masculinidad 

                                                           
2
 Otra fuente clásica tomada por Shakespeare 

para construir el relato de la violación de 
Lucrecia, como afirma Montezanti (2012), son 
los Fastii de Ovidio. Ambas fuentes, una de 
carácter historiográfico y la otra literaria, no 
poseen grandes diferencias en el tratamiento 
del tema. Ovidio, sin embargo, se enfoca más 
en la comparación con las demás esposas 
(Montezanti, 2012), pero las divergencias no 
son demasiado significativas. Por lo tanto, 
para este trabajo sólo tomaremos el texto de 
Livio como referencia.  
3
 Entrevista a Valter Malosti, Brescia, 22 de 

marzo de 2018.  

En esta oportunidad nos interesaremos 

particularmente por la dimensión política 

del uso del cuerpo de las mujeres en los 

textos que componen el corpus. Para Rita 

Nora Falcone y Marcela Patricia Pitencel 

(2013), las mujeres en Tito Livio aparecen 

como generadoras de paz o del cambio de 

orden político. La violación de Lucrecia, en 

efecto, vehiculiza el cambio de régimen, 

de la monarquía a la república. Lucrecia 

debe morir para que los monarcas, tiranos 

y extranjeros, sean finalmente derrocados 

y la libertad en Roma pueda instaurarse. 

En este punto todos los textos analizados 

coinciden. El nivel del argumento, en 

términos generales, no es alterado ni por 

Shakespeare ni por Malosti.  

Podríamos, en este contexto, hacernos 

eco de la pregunta de Sara E. Quay 

(1995:4): ¿Qué hace de Lucrecia un ser 

susceptible de ser violado? A esta 

pregunta Quay responde inmediatamente, 

siguiendo a Catharine Mackinnon, 

diciendo que ser violable o susceptible de 

ser violada, una posición que es social, no 

biológica, es lo que define a una mujer.  

A partir de aquí, podríamos formular las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es esa 

posición social que hace de las mujeres 

seres siempre susceptibles de ser 

violados? Y luego, ¿qué implicancias 

públicas y políticas tiene la violación de 

una mujer? En ese sentido, sería 

interesante indagar el entramado social 

subyacente, y las concepciones en torno 



 

 

 
  

al género que producen (y son producidas 

por) esas relaciones. Ante la complejidad 

del asunto, en esta oportunidad 

arriesgaremos algunas hipótesis que 

serán revisadas en futuros trabajos, y que 

están orientadas a pensar los vínculos y 

las matrices de poder que operan en la 

actualidad, como posibles herederas de 

aquellas relaciones de dominación.  

Para ello, deberíamos indagar brevemente 

la condición jurídica de la mujer en Roma. 

Yan Thomas (Duby y Perrot, 2003:117) lo 

explica claramente, afirmando que el 

deber ser de la mujer y del hombre se 

construye en torno a dualidades 

antitéticas. El derecho romano, según este 

autor, ha hecho de la división de los sexos 

una norma obligatoria, que implica 

complementariedad con el fin de 

garantizar la reproducción social. Además, 

como afirma Cenerini (2009:30) el 

bienestar del Estado está asegurado por 

el correcto funcionamiento de las 

relaciones entre los sexos en función de la 

estructura de una sociedad patriarcal. 

Parafraseando a Rita Laura Segato 

(2010:14), el patriarcado es norma y 

proyecto de autorreproducción. Así, la 

familia, de carácter monogámica, 

patrilineal y patrilocal, producto de un 

matrimonio legítimo, es el núcleo social 

fundamental que garantiza esa 

reproducción.  

En Roma, las mujeres ocuparían un lugar 

contradictorio: son posesión de los 

hombres (sus maridos y/o padres) pero, a 

la vez, son un agente humano 

responsable. Esto es así en la medida que 

las mujeres, como educadoras, se 

consideran agentes de transmisión de 

valores, pero, debido a la imbecilitas 

propia del sexo femenino, no se 

constituyen en tanto sujetos de derecho: 

no son personae jurídicamente hablando, 

sino que se encuentran siempre bajo la 

potestad del pater. El problema de la 

ejemplaridad femenina se convertiría, en 

este punto, en un asunto espinoso y 

paradójico. Además, las condiciones 

jurídicas de subordinación de las mujeres 

son de vital importancia para comprender 

por qué sostenemos que la violación se 

constituye como un crimen de poder. 

Si tenemos en cuenta estas 

consideraciones, podemos notar que la 

violación de Lucrecia en Livio aparece en 

Livio como un ataque a la castidad de la 

mujer y, por lo tanto, al honor y la 

integridad de Colatino. Parece ser que la 

esposa es una prolongación de la persona 

del pater, en virtud de la patria potestas. 

De esta manera, podríamos afirmar que 

los hombres detentan su estatus a través 

de sus mujeres. O, dicho de otro modo, la 

mujer aparece como medio para el 

hombre se constituya como sujeto. Este 

punto pone de manifiesto, como señala 

Roberto Espósito (2011), el carácter 

excluyente de la noción de persona en la 

Antigüedad Romana y la relación 



 

 

 
  

intrínseca entre subjetivación, en términos 

de autoafirmación del sujeto y 

sometimiento.  

A su vez, la posibilidad siempre presente 

de que la mujer sea violada hace que el 

honor y, por consiguiente, la subjetividad 

del sujeto masculino, se vea siempre 

desafiada. Tal vez allí residan las causas 

de la obsesión por el resguardo de la 

castidad femenina, en tanto es un valor 

siempre amenazado. Esto expresa otro 

elemento fundamental para la 

consideración del sujeto jurídico en Roma: 

el estatus es de naturaleza inestable, 

móvil, no es fijo ni inherente al género 

humano. Puede adquirirse y/o perderse. 

Pero, entiéndase, la amenaza es para los 

sujetos (masculinos) a los que les 

pertenece el cuerpo femenino.   

La versión de Malosti es extremadamente 

rica para explorar los aspectos señalados, 

ya que dedica una enorme cantidad de 

versos al flujo de la consciencia de los 

personajes: del carnefice y de la preda, 

del verdugo y de la presa4. En el texto, 

tenemos acceso a una compleja y a veces 

contradictoria reflexión en torno a la 

violación. Aquí intentaremos pensar la 

obra en relación con los desarrollos 

teóricos de Segato (2010). Para la autora, 

la violación implicaría, al menos, tres 

aspectos o dimensiones íntimamente 

relacionadas, a saber:  

                                                           
4
 Entrevista a Valter Malosti.  

a) un castigo o venganza contra una 

mujer que se sale de su lugar. 

De esta manera, la violación es un acto 

moralizante y el violador, un moralizador5. 

De una manera terriblemente cruel, la 

violación tiene una función didáctica: 

muestra a las mujeres cuál es su lugar en 

la estructura social, y el corrimiento (o 

intento de corrimiento) tiene como 

consecuencia un castigo. El violador, en 

este contexto, funcionaría como guardián 

(y carcelero) de una estructura de 

dominación.  

En este punto es conveniente señalar que, 

en muchos casos, la responsabilidad de la 

violación suele recaer sobre la mujer6. La 

“provocación” como causa de la violación 

es una acusación frecuente. En Malosti, 

Tarquinio, moralizador, lo expresa del 

siguiente modo: “è la tua bellezza che t’ha 

perduta” (2017:69): Es tu belleza la que te 

ha condenado.  

                                                           
5
 Este aspecto complejizaría aún más la idea 

de exemplum y la dimensión didáctica en el 
texto de Livio.  
6
 Para Williams (1993), en el texto de 

Shakespeare convergen dos modelos 
culturales y, por lo tanto, dos maneras de 
concebir la violación: una de tradición romana, 
vinculada a la vergüenza; y otra de tradición 
cristiana, vinculada a la culpa. Estos dos 
aspectos entran en conflicto en el poema, 
refractando la complejidad del contexto 
histórico de producción, a caballo entre la 
Edad Media y la Modernidad, entre el 
Renacimiento y el Barroco. Esta tensión, a 
nuestro entender, se proyecta también en el 
texto de Malosti. Esta afirmación, sin embargo, 
debería ser sometida a mayores 
consideraciones, que serán realizadas en 
futuros trabajos.  



 

 

 
  

b) una agresión contra otro hombre a 

través de la mujer:  

El ataque a Lucrecia, como hemos 

anticipado, es en realidad un ataque a 

Colatino. Hablar de pérdida de la horna 

indica que el hombre es alcanzado y 

afectado en su integridad moral por los 

actos de las mujeres (o contra las 

mujeres) vinculadas a él (Segato, 

2010:27).  

Por otro lado, este aspecto pone de 

manifiesto el régimen de posesión que 

subyace a la relación entre géneros, al 

que ya hemos mención. Lucrecia es 

posesión de su marido y de su padre. En 

ese sentido, son frecuentes las 

referencias al cuerpo de la casta esposa 

como “tesoro”, “joya”, “riqueza”, 

“pertenencia”, “botín”. Tarquinio, por su 

parte, es nombrado en varias ocasiones 

como “ladrón”.  

A su vez, en el poema, como supieron 

señalar algunos autores haciendo 

referencia a Shakespeare (Belsey, 2001; 

Blits, 2009), abundan las metáforas 

mercantiles, que dan cuenta de la idea de 

cuerpo como mercancía: “Ahora Colatino 

parece un mercante/ que ha perdido un 

precioso cargamento en el mar” (“Ora 

Collatino sembra un mercante/ che ha 

perso un prezioso carico in mare”) 

(2017:94). 

El siguiente verso es también un ejemplo 

realmente interesante: “Acaso por qué 

muestra Colatino/ la gema que debería 

esconder/ de orejas ladronas/ siendo él el 

dueño?” (“Perché mai mostra Collatino/ la 

gemma che dovrebbe nascondere/ a 

orecchie ladre, essendo lui il padrone?”) 

(2017:56). Por un lado, la comparación de 

la mujer con un tesoro, con una piedra 

preciosa, y la mención al marido como 

dueño, hacen explícita la relación de 

posesión. Además, toma relieve la idea de 

tener que resguardar, esconder el tesoro, 

porque alguien podría querer expropiarlo. 

De hecho, y como afirma de manera 

insistente Catherine Belsey (2001:316), la 

posibilidad de ser expropiada es lo que 

define a la propiedad; así como la 

posibilidad de ser despojado es lo que 

define al propietario. Esto puede 

recordarnos, y no sin razón, el enunciado 

con el que iniciamos este apartado: la 

posibilidad de ser violada define lo que 

una mujer es. Violar y robar; mujer y 

propiedad son términos intercambiables. Y 

si no, vale recordar el doble sentido de la 

palabra rape en inglés.  

En relación a esto Segato afirma que toda 

violación, en verdad, es un robo de algo, 

con la salvedad de que ese algo no puede 

robarse: es un bien huidizo, altamente 

perecedero. Se trata de la exacción de lo 

femenino en el ciclo confirmatorio de la 

masculinidad (2010:43). El vacío es lo que 

le queda a Tarquinio después de violar a 

Lucrecia: “Privada está la castidad de su 

tesoro,/ pero ahora el ladrón es más pobre 

que antes” (“Predata è castità del suo 



 

 

 
  

tesoro,/ ma ora il ladro è più povero di 

prima”) (2017:73). No es menor esta 

aclaración, porque pone de manifiesto la 

fragilidad de la masculinidad (patriarcal). Y 

es que, en realidad, un sujeto no debería 

buscar afirmarse mediante el 

sometimiento de otro: en el momento en el 

cual objetiviza a un otro, sólo consigue 

anularse a sí mismo. He ahí la paradoja.  

c) una demostración de fuerza y virilidad 

ante, con y para una comunidad de pares:  

La violación se constituye como un acto 

responsivo: responde a una serie de 

interlocutores en las sombras, a los 

demás miembros de la corporación 

masculina7. Conviene recordar, en este 

punto, el relato de Livio, recuperado por 

Malosti en el Argumento: 

Una tarde los jefes del ejército se 

encontraron en la tienda de Sexto 

Tarquinio, hijo del rey; e después de 

cenar hablaron de las virtudes de sus 

respectivas esposas y las compararon; 

entre ellos Colatino exaltó las 

incomparables virtudes de su esposa 

Lucrecia. Tarquinio, inflamado por 

aquella imagen de belleza, sofocó por 

el momento el deseo; pero una vez que 

los demás regresaron a sus tiendas, 

secretamente, se alejó del campo.8 

                                                           
7
 La masculinidad para Segato (2010) tiene 

estructura corporativa.  
8
 “Una sera i capi dell‟esercito si incontrarono 

nella tenda di Sesto Tarquinio, flglio del Re; e 
dopo cena parlarono delle virtù delle loro mogli 
e le paragonarono; tra essi Collatino esaltò le 
incomparabili virtù di sua moglie Lucrezia. 

El texto de Malosti presenta una diferencia 

fundamental con el de Livio: Tarquinio no 

necesita ver a Lucrecia para desearla, es 

la simple mención de sus virtudes la que 

suscita la resonancia erótica. Dicho de 

otro modo, es la vanagloria de Colatino lo 

que genera el deseo en Tarquinio. En el 

poema de Malosti leemos: “Tal vez fue 

aquel “casta” lanzado por el marido/ que le 

desencadenó un infausto apetito,/ porque 

Colatino, insensato,/ se glorió de su cielo 

de delicias” (“Forse è quel “casta” vantato 

dal marito/ che gli scatenò un infausto 

appetito,/ perché Collatino, da insensato,/ 

si gloriò del suo cielo di delizie”) (2017:55) 

No es casual que Eva Cantarella 

(2016:22) hable de ética del alarde o del 

orgullo cuando hace referencia a la 

virilidad romana. Ese alarde da lugar a la 

competencia, y el deseo que se despierta 

en Tarquinio es principalmente deseo de 

ganar. El desafío lanzado por Colatino 

ofende el orgullo del hijo del rey, desafía 

su masculinidad. Si recordamos que las 

mujeres son un medio a través del cual se 

adquiere o se pierde el estatus, es decir, 

son proyecciones del sujeto masculino al 

que pertenecen, es sencillo comprender 

que, en este contexto, tener la mejor 

esposa es lo mismo que ser el mejor 

hombre.  

                                                                                    
Tarquinio, infiammato da quell‟immagine di 
bellezza, soffocò per il momento il desiderio; 
ma tornati gli altri alle loro tende, 
segretamente, si allontanò dal campo” 
(2017:54). 



 

 

 
  

De esta manera, es posible leer el texto a 

partir de otro postulado fundamental de la 

teoría de Segato: “el sujeto no viola 

porque tiene poder o para demostrar que 

lo tiene, sino porque debe obtenerlo” 

(2010:40. Las cursivas son de autor). 

Violar es un acto ante y para otros, que 

permite reafirmar la propia virilidad y, 

sobre todo, es una condición necesaria 

para convertirse en hombre.  

Y así, en boca de Tarquinio leemos: 

“Debo tomarla, debo desflorarla” (“Devo 

prenderla, devo prendermi il suo fiore9”) 

(2017:64); y luego, “Lucrecia, debo 

tenerte, dice” (“Lucrezia, stanotte devo 

averti, dice”) (2017:70).  Nótese el uso del 

verbo “deber”, que acentúa el carácter 

obligatorio del acto. La violación se perfila 

como un mandato, en tanto es (tal vez) la 

(única) vía para reafirmarse como sujeto 

ante a sí mismo y antes los demás 

miembros de la comunidad de hombres 

(en el marco de una estructura patriarcal 

que configura identidades de género en 

términos de dualidades antitéticas y 

delinea un sujeto que intenta afirmarse 

sometiendo a otros, considerados sus 

objetos).  

                                                           
9
 En Shakespeare, “I must deflower” (348). En 

la traducción de Montezanti, “Si es necesario 
que desflores” (348), a nuestro entender, no 
refleja del todo el carácter imperioso del acto 
para el sujeto que lo perpetra, además de que 
borra completamente al agente. Este verso, 
por otro lado, pone de manifiesto una 
interesante superposición semántica entre los 
términos castidad y virginidad, que pueden ser 
explorados en sucesivos trabajos.  

Así, para Segato, “la mujer es condición 

sine qua non de la masculinidad” 

(2010:38). Lucrecia afirma en el poema: 

“Si, Colatino, en mí yace tu honor,/ sabé 

que un fuerte asalto me lo ha quitado” 

(“Se, Collatino, in me giace il tuo onore,/ 

sappi che un forte assalto me l’ha tolto”) 

(2017:77). Así, podríamos agregar que, si 

la posibilidad de ser violada es lo que 

define a una mujer, es en esa posibilidad 

que se funda también la fragilidad de la 

masculinidad. Así parece entenderlo 

también la autora, quien afirma que “la 

violación siempre apunta a una 

experiencia de masculinidad fragilizada. 

[…] Masculinidad representa aquí una 

identidad dependiente de un estatus que 

engloba, sintetiza y confunde poder 

sexual, poder social y poder de muerte”. 

(2010:37) En el texto de Malosti el 

elemento de la debilidad se hace presente 

en varias ocasiones haciendo referencia a 

Tarquinio: “Atento a cada ruido ahora se 

mueve,/ esperanza inmunda y tierno 

miedo,/ esclavos ambos de su debilidad”. 

(“Attento a ogni rumore ora si muove,/ 

speranza immonda e tenere paura, / 

schiave entrambi della sua debolezza”) 

(2017:63). El miedo también es un 

sentimiento central en la construcción del 

personaje de Tarquinio en Malosti: “en el 

él miedo y deseo luchan con furia” (“in lui 

paura e voglia lottan con furia”) (2017:59). 

Es posible articular la propuesta de 

Segato con la de Cantarella, quien señala 



 

 

 
  

que la masculinidad en Roma debe 

pensarse en términos de virilidad fundada 

en la violación (virilità di stupro) (2016:20). 

Coincidimos con ella cuando afirma que la 

sexualidad masculin(izad)a tiene carácter 

predatorio. Esta idea potencia la idea que 

aquí sostenemos: la violación no es una 

práctica del deseo, es una práctica de la 

dominación. Y todavía más: es una 

condición necesaria para la afirmación de 

la masculinidad, una masculinidad frágil y 

siempre desplazada, que necesita de la 

violencia constante contra los seres que 

no participan de la “naturaleza masculina”, 

único modo de existencia legítima, como 

garantía para auto-afirmarse.  

Sin embargo, Tarquinio ha cometido un 

grave error. Ha tomado un objeto que no 

le pertenece, que ya es de otro. Ha faltado 

al valor principal de la comunidad de 

hombres: la lealtad a la corporación. 

Debemos recordar, además, que el estado 

para los romanos es concebido como una 

comunidad de patres. Ofender a uno es 

también ofender al estado: lo personal en 

Roma es visto como continuación de lo 

político (Belsey, 2001:322). Así como 

Lucio Tarquinio había tomado ilícita 

posesión de Roma, Sexto Tarquinio tomó 

ilícita posesión de un cuerpo que le 

pertenece a otro pater. Tarquinio es un 

traidor. “Traiciona el traidor sin ser visto” 

(“tradisce il traditor senza esser visto”) 

(2017:65), dice el narrador, encarnado por 

Malosti en la escena. Desesperado, 

Tarquinio es consciente que se condenará 

a sí mismo y a su descendencia con 

semejante falta: “Seré la vergüenza de mi 

ejercito!/ Embarraré la tumba de mis 

ancestros;/ […] Muerto me sobrevivirá el 

escándalo” (“Sarò la vergogna del mio 

esercito!/ Infangherò la tomba dei miei 

avi;/ […] Morto mi sopravvivrà lo 

scandalo”) (2017:60). Toda la reflexión de 

Tarquinio, la batalla que se libra en su 

interior, aparece como una metáfora de la 

inminente caída de la monarquía.  

La violación se revela como una cuestión 

de estado. Se hace evidente que, como 

afirman Falcone y Pitencel (2013), la 

preservación del honor del cuerpo 

femenino se equipara con la del cuerpo 

político. Bruto, sobre el final del poema de 

Malosti, después de ver a Lucrecia morir, 

le dice a Colatino:  

Tú Romano ultrajado, despertáte!/ 

[…] Arriba, por nuestro sagrado 

Capitolio/ por la sangre de una mujer 

justa/ injustamente ofendida y 

deshonrada/ […] Por los demás 

valores de la nación/ que Roma 

firmemente defiende/ jura sobre su 

puñal sangrante/ vengar la muerte 

de Lucrecia10. (2017:98).  
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 Tu Romano oltraggiato, svegliati!/ […] Su, 
per il nostro sacro Campidoglio/ per il sangue 
di una donna giusta/ ingiustamente offeso e 
insozzato/ […] Per gli altri valori della nazione/ 
che Roma strenuamente difende/ […] giura sul 
suo pugnale sanguinante/ di vendicare la 
morte di Lucrezia. 



 

 

 
  

Y en Livio: “Por esta sangre tan casta 

antes del ultraje del rey” (I, 59) jura Bruto 

que destronará a los Tarquinios. Para 

Caballero de del Sastre (2007), el cuerpo 

y la vida de Lucrecia son sacrificios 

necesarios para la constitución de Bruto 

como dux y su obtención del imperium, y 

aseguran la libertas en Roma. Mientras 

Lucrecia se desangra, la virilitas y la virtus 

de Bruto se fortalecen; y así, el cuerpo de 

la mujer aparece como material de 

construcción de una topografía física y 

política (masculina).  

Otro lugar especial en lo que a esto 

respecta está ocupado por el fragmento 

del monólogo de Lucrecia en el que la 

mujer habla sobre la pintura del asalto de 

Troya y se compadece de cada ser 

doliente del cuadro. El dolor de Lucrecia, 

ultrajada, se hace uno con del pueblo 

troyano, generando un efecto de sentido 

que nos invita a superponer la idea de 

ciudad o territorio a la del cuerpo de la 

mujer. Tarquinio, sin piedad, arde furia y 

de deseo de “penetrar la ciudad” 

(2017:68), relata el narrador. Y cuando 

Tarquinio había ya entrado a los 

aposentos de Lucrecia:  

Planetas de marfil ceñidos de azul 

los senos,/ dos mundos vírgenes por 

conquistar;/ han conocido sólo un 

dueño, a quien han jurado fidelidad y 

honor,/ Tarquinio ansía apoderarse 

de esos mundos/ y ahora se 

apresura, usurpador infame,/ a 

derrocar al dueño de aquel hermoso 

trono11. (2017:66).  

No es casual que Segato afirme que la 

violación es una extensión de la cuestión 

de soberanía territorial (2010:26). En 

consonancia, podemos pensar que (el 

cuerpo de) la mujer es una ciudad en paz 

mientras el matrimonio sea respetado. La 

violación corrompe la ciudad, que se 

destruye con la guerra. El matrimonio 

garantiza la reproducción legítima de la 

sociedad. La violación genera bastardos, 

la marca de la ignominia y la ilegitimidad. 

La violación es generadora de caos social 

(Quay, 1995:8). Es posible señalar, 

entonces, que la monarquía romana, 

considerada ilegítima por Livio, empieza y 

termina con una violación. De la misma 

manera y, por consiguiente, la república 

se funda con una violación. La violación, 

entonces, funciona como elemento 

catalizador del cambio y como signo de 

caos social y necesidad de restauración 

de un orden. Interesante es pensar esto a 

la luz del mos maiorum y del relato de 

Lucrecia como exemplum en los tiempos 

de Augusto.  

El precio de la libertad es un cuerpo de 

mujer: Lucrecia debe morir para que el 

estado usurpado por una monarquía 

ilegítima también muera, y de lugar a una 
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 Globi d’avorio cinti di blu i seni,/ due mondi 
vergini da conquistare;/ hanno conosciuto un 
solo padrone, cui hanno giurato fedeltà e 
onore./ Tarquinio smania d’espugnar quei 
mondi/ e ora s’appresta, usurpatore infame,/ a 
cacciar via il padrone dal bel trono. 



 

 

 
  

república pura, sinónimo de libertad y 

virtud.  

 

3. Lucrecia sabe morir 

El momento en el que Tarquinio perpetra 

la violación es relatado por Livio de la 

siguiente manera:  

Tarquinio le confesaba su amor, 

alternaba amenazas y súplicas, 

trataba por todos los medios de 

doblegar la voluntad de la mujer. Al 

verla firme y sin ceder ni siquiera 

ante el miedo a morir, acentúa su 

miedo con la amenaza del deshonor: 

le dice que junto a su cadáver 

colocara el de un esclavo degollado 

y desnudo, para que se diga que ha 

sido muerta en degradante adulterio. 

El miedo a tal deshonor doblega 

aquella virtud inquebrantable y 

Tarquinio, como si hubiese sido la 

pasión la que había salido triunfante, 

se marchó orgulloso de haber 

arrebatado el honor a una mujer. 

(Livio, I, 58, 3-6).  

Para Lucrecia, el temor más grande es al 

deshonor, no a la muerte. También en 

Malosti: “Ella ha perdido mucho más que 

la propia vida” (“Lei ha perso più che la 

propria vita”) (2017:73), dice el narrador. 

Cabe decir que la castidad como una 

virtud con valor metonímico y que da 

sentido a la vida de las matronae, implica 

realizar actos que mantengan unidos 

cuerpo y alma (Blits, 2009)12. La violación 

para Lucrecia es insoportable porque 

implica una fisura insoportable en la 

armonía perfecta de la dualidad. El 

deshonor implicaría la muerte social.  

Carolyn Williams (1993) ilumina la 

complejidad del asunto, explorando los 

límites del consentimiento. La autora 

señala que, para la mirada renacentista, 

Lucrecia técnicamente es adúltera, porque 

cede ante la amenaza. Nosotros 

consideramos, sin embargo, que el 

consentimiento no puede existir 

enmarcado en la violencia y la amenaza. 

En Shakespeare, además, el presunto 

consentimiento está dado por el silencio 

de la mujer. A diferencia de lo que el 

sentido común suele sostener con la 

afirmación “el que calla otorga”, 

sostenemos que el silencio no puede ser 

interpretado como manifestación de la 

voluntad.  

Podemos afirmar que, a pesar de todo, 

Lucrecia sobrevive para narrar el ultraje: 

no deja la interpretación del hecho a 

Tarquinio. Resuelve, en silencio, postergar 

una muerte que se ganaría de todos 

modos para poder contar. “No moriré 

hasta que Colatino/ no escuche la causa 

de mi muerte,/ Y delante mío no jure 

                                                           
12

 Una dualidad que la filosofía política 
escolástica trasladará a la ciudad y las 
configuraciones del estado, filosofía que 
estaba entrando fuertemente en crisis en los 
tiempos de Shakespeare, cuando ya había 
hecho aparición en el terreno de la política 
propuestas consideradas modernas, como la 
de Maquiavelo.  



 

 

 
  

venganza/ a quien me ha empujado a 

apagarme la respiración”.(“Non morirò 

finché Collatino/ non senta la causa della 

mia morte,/ E davanti a me non giuri 

vendetta/ a chi m’ha spinto a spegnermi il 

respiro”) (2017:84) En este sentido, Mary 

Beard señala que las mujeres sólo tienen 

permiso para expresarse en calidad de 

víctimas y mártires, normalmente como 

preámbulo a su muerte, y para manifestar 

su condición de víctimas. (2018:24). El 

precio que deben pagar para hacerse oír 

es muy alto.  

Entonces se hace presente otro fantasma: 

el de la poca credibilidad que tienen las 

voces de las mujeres. Es por ello que 

Williams afirma que la muerte es la forma 

que tiene Lucrecia de autenticar la 

violación (199:105). Y su muerte alcanza 

también a Tarquinio, convirtiéndose en 

agente del cambio social a través de la 

palabra y la autoinmolación. La obra de 

Malosti en este punto, sin embargo, da un 

giro inesperado.   

 

4. Lucrecia sabe matar 

Hasta aquí sólo hemos analizado el nivel 

del enunciado, pero este enunciado en 

Malosti, a veces en boca del narrador, 

otras de Lucrecia y otras de Tarquinio, 

debe ser interpretado en relación al texto 

que construyen los cuerpos de los 

personajes y otros elementos 

significantes, como el tono de la voz, las 

luces, el vestuario, la disposición del 

espacio, etc. Es evidente que el espesor 

semiótico de un texto espectacular genera 

otras complejidades. 

En lo que respecta exclusivamente al 

elemento de la violación, que es lo que 

aquí nos ocupa, debemos señalar la 

diferencia de duración entre el texto del 

poema y la acción. Si en el poema el 

relato del momento en el que se concreta 

la violación y el encuentro de los cuerpos 

sólo algunos versos, en Malosti la violenta 

lucha entre los cuerpos ocupa más de la 

mitad de la puesta. Desde el inicio del 

espectáculo, dentro de un ring-tribunal 

señalado en el suelo del escenario, 

Lucrecia es violada por Tarquinio, con 

signos de violencia creciente. Y decimos 

esto, porque entendemos por violación 

todo tipo de contacto (sexual) no deseado, 

y no únicamente la penetración.  

Sin embargo, en Malosti opera una 

modificación aún más importante. 

Mientras el texto del poema narra el 

suicidio ella, en escena, le corta la 

garganta a (¿la sombra de?) Tarquinio 

antes de guiar la mano contra sí misma. El 

poema, en boca de la propia Lucrecia, 

dice: “«Ninguna mujer deshonesta», dice,/ 

«podrá tomarme nunca como ejemplo en 

el futuro»/ Y gimiendo como si se le 

partiera el corazón/ dice con fuerza el 

nombre de Tarquinio/ «es él…. Él que… 

guía esta mano mía,/ a abrir en mí ésta 



 

 

 
  

herida»”13 (2017:95). Y en ese punto 

degüella a Tarquinio. Luego, el narrador, a 

oscuras, dice: “Luego penetra su inocente 

pecho/ el puñal, y por ahí se escapa el 

alma;/ aquel golpe la libera de la angustia/ 

de la infame prisión de su cuerpo” (“Poi 

affonda nel suo innocente petto/ il 

pugnale, e di là fuorisce Anima;/ Quel 

colpo la libera dell’angoscia/ della sozza 

prigione del suo corpo”) (2017:96).  

De tal suerte, en la obra de Malosti el 

cuerpo desafía el enunciado, desobedece 

la autoridad del narrador. Lucrecia, en 

escena mata a Tarquinio. Esto, 

decididamente, genera desplazamientos y 

podría incluso permitirnos arriesgar otras 

interpretaciones del texto, que no serían 

pertinentes de tratar aquí.   

  

En escena, Alice Spisa y Jacopo Squizzato 
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 «Nessuna donna disonesta», dice,/ «potrà 
mai prendermi a esempio in futuro»/ E 
gemendo come a spaccarsi il cuore/ dice con 
forza il nome di Tarquinio/ « è lui… Lui che… 
guida questa mia mano,/ ad aprire in me 
questa ferita». 

“Lucrezia sa uccidere l’aguzzino”14, es el 

título de la reseña de Renato Palazzi  en 

el diario Il Sole 24 Ore. Lucrecia sabe 

matar al aguzzino. Según el diccionario de 

Triccani, aguzzino puede entenderse 

como a) oficial inferior que en los 

galeones tiene la tarea de vigilar, dirigir las 

maniobras y aplicar los castigos a los 

remadores; b) oficial encargado de 

mantener la disciplina entre las tropas en 

el campo de batalla; d) ejecutor de 

órdenes de la autoridad civil; e) vigilante 

demasiado rígido, torturador, persecutor, 

tirano. Muchas de las dimensiones aquí 

tratadas se condensan en la palabra que 

Palazzi eligió para definir a Tarquinio, pero 

en este punto aquí nos interesa recuperar 

una: el violador es guardián de una 

estructura de dominación, es el encargado 

de moralizar, de impartir, con crueldad, los 

castigos a sus subordinados. Es un 

funcionario de la estructura de 

dominación.  

Matarlo ciertamente podría interpretarse 

como un gesto de rebeldía y de desafío al 

sistema que crea el mandato de violación.   

 

A modo de conclusión 

Hemos intentado a lo largo de este trabajo 

señalar algunos puntos de encuentro y 

desencuentro entre el relato de Livio y la 

adaptación teatral de Valter Malosti del 

episodio de la violación de Lucrecia. Para 
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 Renato Palazzi. Reseña en Il Sole 24 ore, 
23 de diciembre de 2012.  



 

 

 
  

ello, hemos recuperado la propuesta de 

Segato (2010), para explorar la dimensión 

pública y política de la violación, entendida 

como una práctica de la dominación, y no 

del deseo. Para la antropóloga, en las 

sociedades de estatus, como la romana, 

la violación es entendida como “delito 

contra las costumbres”, en tanto se 

constituye como: a) agresión a otro 

hombre; b) conquista territorial; y/o c) 

delito contra la sociedad. Ella sostiene, 

además, que esa consideración se 

proyecta y pervive en las sociedades 

modernas.  

Podemos señalar, sin embargo, que el 

caso de Malosti presenta complejidades 

que nos impiden calificarlo como un texto 

unívoco u homogéneo en su 

interpretación. La desobediencia de 

Lucrecia es, decididamente, una 

modificación que hay que tener en cuenta 

para iluminar posibles fisuras en las 

representaciones tradicionales de la 

violación provenientes de sociedades pre-

modernas, representaciones de las que 

Malosti también hace eco en el poema, 

como hemos intentado demostrar.  

Con todo, hemos tratado de poner en 

evidencia que, de alguna manera, somos 

herederos de una tradición de discursos 

sobre el género que se remonta a la 

Antigüedad Clásica, porque creemos que 

indagar sobre los discursos de ayer y de 

hoy que sedimentan y perpetúan una 

estructura de dominación en la que las 

mujeres y las identidades disidentes 

ocupan un lugar subalterno, es un primer 

paso para construir alternativas posibles a 

la desigualdad y a la enorme violencia que 

ésta genera. Por suerte, y como señala 

Beard (2018:30), la cultura occidental no 

le debe todo a los romanos y los griegos. 

Debemos estar atentos, a su vez, para 

identificar las divergencias.  
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Resumen 

 

Esta ponencia propone aproximarse a la representación mediática que tuvo el discurso del 

colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgénero, 

Intersexuales, Queer (LGBTIQ+) sobre la dictadura cívico-militar argentina desde el retorno 

de la democracia hasta el presente. En este marco, se piensa a la memoria como un 

proceso de (de)construcción de hechos traumáticos que tiene un rol central para la 

estructuración de las identidades en tanto las inscribe en una continuidad histórica y les 

otorga un sentido. Nuestra hipótesis de partida es que se precisó una base jurídica y 

sociopolítica que reconociera derechos civiles del colectivo LGBTIQ+ para que los medios 

de comunicación dieran lugar a esta narrativa sobre el pasado de la dictadura militar. 

Entendiendo a los medios de comunicación como instituciones sociales que producen y 

reproducen sentido(s) sobre el pasado, nos preguntamos: ¿Cuáles son las condiciones 

necesarias que permiten la aparición de la narrativa de la comunidad LGBTIQ+ en los 

medios de comunicación? ¿Qué sentidos construye el colectivo LGBTIQ+ en sus discursos? 

El recorrido se pensará en tres estaciones: la primera -entre 1983 y 2003- caracterizada por 

el silenciamiento y olvido de este discurso; la segunda etapa -entre 2004 y 2013- en la que 

se llevan a cabo transformaciones juridico-politicas que conceden una serie de derechos a la 

comunidad y un guiño favorable a la búsqueda de memoria, verdad y justicia; la tercera 

etapa -entre 2014 y 2019 caracterizada por la aparición del discurso del colectivo LGBTIQ+  

sobre la dictadura cívico militar en el espacio público y mediático. En esta línea, el objetivo 

general será dar cuenta de la construcción de la memoria que disputa el colectivo LGBTIQ+ 

en el discurso mediático, tanto en los medios de comunicación como en otras producciones -

libros y documentos oficiales-.  

Palabras Clave: Memoria, Lgbtiq+, Medios de comunicación. 



 

 

 
  

 

 

Introducción 

Esta ponencia indaga en la representación 

mediática que tuvo el discurso del colectivo 

de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 

transexuales y transgénero, intersexuales, 

queer (LGBTIQ+) sobre la (re)construcción 

de la memoria de la dictadura cívico-militar 

argentina (1976-1983) desde el retorno de la 

democracia hasta el presente. Mediante el 

análisis de artículos periodísticos y 

académicos, documentos oficiales, y 

discursos de los organismos de derechos 

humanos nos aproximaremos a la presencia 

de un discurso mediático que propone 

visibilizar la experiencia de esta comunidad 

en tanto se trata de una memoria subalterna. 

En este marco, los medios de 

comunicación son vistos como auténticas 

instituciones sociales (Williams, 1992) que 

necesitan del espacio público para producir 

y reproducir sentidos (diversos) sobre el 

pasado reciente.(Jelin, 2002; Gassmann, 

2009; Fazio, 2008) Por lo tanto, al ser 

constructores de sentido se encuentran 

imbricados en una relación, o tensión, con el 

proceso de construcción de la memoria 

colectiva. El espacio mediático interviene, 

entonces, en lo social como articulador y 

condicionante en la construcción de 

subjetividades.  

 El colectivo LGBTIQ+ cambió de 

estrategias a lo largo del tiempo para 

incorporar su versión sobre los 

acontecimientos del pasado desde el retorno 

de la democracia en 1983. Esto da cuenta 

de un trabajo de la memoria en tanto son 

agentes activos en búsqueda de una 

transformación simbólica y un tipo de 

elaboración del pasado (Jelin, 2002). Para el 

análisis de estos emprendedores de 

memoria, nos acercaremos a los tres ejes 

claves para la activación de los sentidos del 

pasado: cuando el sujeto rememora y olvida; 

los contenidos que se recuerdan; y cuándo y 

cómo se recuerda (Jelin, 2002). 

 El recorrido propuesto será en tres 

estaciones para poder analizar el contexto 

sociohistórico y la respectiva situación 

mediática: 1983-2002, 2003-2012, 2013-

2019. La primera parada está caracterizada 

por el silenciamiento de los medios de 

comunicación sobre el colectivo LGBTIQ+, 

la invisibilización en los documentos oficiales 

como el Nunca Más en tanto los sujetos 

disidentes no integran el concepto de 

“víctimas” de la dictadura militar argentina. 

En paralelo, se crea la Comunidad 

Homosexual Argentina (CHA) en 1984, con 

Carlos Jáuregui como principal referente, 

que inicia un trayecto de 

autorreconocimiento acerca de lo sucedido. 

Jáuregui plantea la hipótesis de los “400 

desaparecidos” de la dictadura militar. En 

esta etapa nos concentraremos en el Nunca 

Más, los relatos de Gassmann y la nota de 



 

 

 
  

opinión “Los gays porteños en la última 

dictadura” escrita por Mabel Bellucci en el 

diario Río Negro.1 

El segundo momento, entre 2003 y 

2012, comienza con la asunción de Néstor 

Kirchner como nuevo Presidente que da 

lugar a una serie de transformaciones 

políticas que implican la conquista de 

nuevos derechos sociales, tales como la 

derogación de las leyes de Obediencia 

Debida y Punto Final dictadas por el ex 

Presidente Carlos Saúl Menem. Así como 

también, en el gobierno de Cristina 

Fernández se promulgaron nuevas leyes 

dirigidas al colectivo LGBTIQ+ en específico, 

como las leyes de Matrimonio Igualitario en 

2010 e Identidad de Género en 2012 y la 

apertura del Archivo de la Memoria de la 

Diversidad Sexual en la ex Esma en 2011. 

Es decir, se establecen condiciones 

concretas para la llegada de la tercera 

etapa.  

La tercera estación, entonces, entre 

2013 y 2019, se caracteriza por la aparición 

en el espacio público de un discurso 

reivindicatorio acerca de los 400 

desaparecidos del colectivo LGBTIQ+ en los 

medios de comunicación y dentro de los 

espacios de militancia. En este periodo 

analizaremos “La lucha LGBTI también se 

inscribe en Memoria, Verdad y Justicia” de 

Agencia Presentes; “El nunca más de los 

                                                           
1
 https://www.rionegro.com.ar/los-gays-portenos-en-

la-ultima-dictadura-GGHRN01111316131002/ 

400”, de Página 12; y “La memoria no es un 

privilegio heterosexual” de 

ContrahegemoníaWeb. En este contexto, 

comienza a haber presencia en el espacio 

mediático del relato que propone el colectivo 

LGBTIQ+ sobre el pasado dictatorial.  

 Algunas preguntas disparadoras para 

abordar esta temática: ¿En qué medida hay 

una presencia del tema en los medios de 

comunicación? ¿Cuáles son las condiciones 

necesarias que permiten la aparición de esta 

versión antes silenciada en los medios de 

comunicación? ¿Qué sentidos construye el 

colectivo LGBTIQ+ en sus discursos? ¿Qué 

transformaciones hubo en esos discursos?  

 Las apariciones y mediatizaciones de 

los discursos del colectivo LGBTIQ+ sobre la 

dictadura militar argentina en los medios de 

comunicación fueron posibles en tanto se 

tejió a lo largo de los años (anteriores) una 

base de legitimación que permitió llegar al 

contexto sociohistórico actual. Es decir, 

artículos periodísticos, libros, sujetos con 

agencia, discursos de DDHH, entre otros, 

generaron una apertura en el espacio 

público para esta versión del pasado que 

admite pensar en la desaparición de, por lo 

menos, 400 personas no heterosexuales 

durante el régimen militar.  

Objetivos 

El objetivo general será dar cuenta de la 

construcción de la memoria que disputa el 

colectivo LGBTIQ+ en el discurso mediático, 

https://www.rionegro.com.ar/los-gays-portenos-en-la-ultima-dictadura-GGHRN01111316131002/
https://www.rionegro.com.ar/los-gays-portenos-en-la-ultima-dictadura-GGHRN01111316131002/


 

 

 
  

tanto en los medios de comunicación como 

en otras producciones. Como objetivos 

específicos abordaremos la construcción de 

sentido en los medios de comunicación, 

reconstruiremos la demanda por volver 

visible esa memoria subterránea, 

indagaremos en los contextos 

sociohistóricos que tomaron o ignoraron las 

narrativas de la comunidad. 

Materiales y Métodos 

El análisis se centra en una aproximación a 

la bilbiografía que aborda esta temática para 

relevar y analizar el estado del arte de la 

memoria LGBTIQ+ sobre la última dictadura 

cívico-militar en Argentina. Se trabaja desde 

una metodología cualitativa a partir de la 

combinación de una serie de técnicas que 

permitan interpretar la construcción narrativa 

y las disputas de sentidos. Es decir, por un 

lado, la observación de qué discurso y 

representación construyen los medios de 

comunicación en el espacio mediático, y por 

otro lado qué sentidos busca construir la 

comunidad LGBTIQ+. Para llevar a cabo 

este análisis se indaga en artículos de 

diarios, portales, libros y documentos 

oficiales.  

Los medios de comunicación 

necesitan del espacio público para su 

funcionamiento, en tanto se trata de una 

zona de mediación entre la sociedad civil y 

el Estado. De esta manera, el contexto del 

espacio público es el que permite o restringe 

la construcción de memoria colectiva, que 

comprende los hechos del pasado dentro de 

cierto marco interpretativo. (Gassmann, 

2009). Se entiende a la memoria colectiva 

como un proceso social de reconstrucción 

de un pasado resignificado o vivido por un 

grupo, que se contiene en marcos sociales 

como el tiempo, el espacio, el lenguaje y, a 

su vez, en significados culturales. Es decir 

que no es posible la memoria colectiva sin la 

participación activa de ese grupo y es la 

memoria la que cumple una función para la 

identidad, la integración y el reflejo de los 

intereses de una comunidad (Colacrai, 

2010). 

  Los medios de comunicación 

producen tanto como reproducen las 

narraciones de determinados grupos 

sociales que disputan por posicionar los 

acontecimientos bajo cierto marco 

interpretativo, asi como tambien, cuentan 

con un papel decisivo a la hora de otorgar 

legitimidad a un relato y ampliar la 

circulación (Gassmann, 2009). Sumado a 

esto, los medios de comunicación, como 

instituciones sociales con capacidad de 

producir sentido, mantienen una 

relación/tensión con la memoria colectiva y 

sus agentes, debido a que cada presente 

edifica sus propios modos de recordar, lo 

que genera que la lucha por la legitimidad de 

ese pasado desemboque en un campo de 

batalla (Jelin, 2002). Entonces, si bien la 

construcción de los sentidos del pasado se 

inicia con el acontecimiento mismo, luego 

cada presente reelabora sus propios modos 



 

 

 
  

de recordar, siempre en disputa por el 

establecimiento de los sentidos legítimos 

(Jelin, 2002).  

El acontecimiento se concibe como 

determinado e inalterable mientras que el 

sentido de ese pasado es dinámico ya que 

está ligado a reinterpretaciones. Jelin define 

a esto como una temporalidad compleja ya 

que el sentido del pasado se ubica en un 

presente y, a su vez, en función de un futuro 

deseado (2002). Esta lectura involucra a 

actores con distintos intereses sobre un 

mismo hecho que son los que pugnan por 

instalar su “verdad”. Como los definió Jelin, 

los emprendedores de memoria pretenden 

definir y legitimar su versión narrativa del 

pasado, mantener visible y activa la atención 

social sobre su manera de mirar ese 

pasado, y demandan un papel central en la 

dinámica de los conflictos. Con las aperturas 

políticas, como la vivida en Argentina en 

1983 con el retorno de la democracia, se 

habilitó la expresión de versiones 

censuradas, lo que derivó en un escenario 

de pleito entre actores que reclaman el 

reconocimiento del Estado, los medios de 

comunicación y la sociedad (Jelin, 2002). 

Por otra parte, para comprender el 

proceso de construcción de sentido sobre el 

pasado es necesario distinguir los conceptos 

de historia y memoria: mientras que la 

primera se trata de un saber acumulativo 

que trabaja con rigor y control sobre los 

testimonios, la segunda es reconstruida por 

los contemporáneos y descendientes 

(Cuesta Bustillo, 1998). De esta forma, la 

construcción de memorias sobre el pasado 

se convierte en objeto de estudio de la 

historia (Jelin, 2002; Traverso, 2007; Cuesta 

Bustillo, 1998).  

La memoria tiene un rol central en la 

estructuración de las identidades en tanto 

las inscribe en una continuidad histórica y 

las provee de un sentido coherente. 

(Traverso, 2007). Jelin plantea que “hay 

confrontaciones acerca de las formas o 

medios „apropiados‟ de rememorar, así 

como en la determinación de qué actores 

tienen la legitimidad para actuar” (2002). La 

autora distingue tres tipos de memorias: la 

oficial como aquella traccionada por el 

Estado con el desarrollo de acciones 

específicas acerca de los acontecimientos, 

este relato se ubica en los dispositivos de 

memoria estatal (educación formal, museos, 

conmemoraciones). Por otro lado, la 

memoria subalterna o subterránea es 

aquella que, en caso de ser muy fuerte el 

Estado, se mantiene en “memorias 

privadas”, en resistencia. Por último, la 

memoria hegemónica es la que cuenta con 

la legitimidad en el espacio público. Esta 

última puede estar en consonancia con la 

memoria oficial o no. Esta caracterización da 

cuenta que hay una multiplicidad de 

memorias y sentidos que “merodean” los 

distintos presentes. Asimismo, no se trata de 

una confrontación binaria entre memoria 



 

 

 
  

dominante y subalterna sino múltiples 

actores que disputan el sentido.  

Por lo tanto, la memoria resulta 

central para fortalecer el sentido de 

pertenencia de un grupo o individuo (Jelin, 

2002), y es por eso que el colectivo 

LGBTIQ+ intentó dirigir la atención hacia su 

propia lectura del pasado desde el retorno 

de la democracia aunque manteniéndose 

como un actor subalterno e invisibilizado al 

comienzo que luego, bajo un cierto marco 

interpretativo que ubicamos en la tercera 

etapa, logró instalar su visión sobre el 

pasado. 

Resultados y discusión 

PRIMERA ESTACIÓN: MEMORIA 

SILENCIADA (1983-2003) 

Al finalizar la dictadura cívico-militar 

en 1983, "el espacio público se recompone 

aceleradamente. (...) Nuevos actores 

ocuparon un rol central, destacándose como 

novedad el relevante papel asumido por el 

movimiento de derechos humanos" 

(Gassmann, 2009: 3). A partir de este 

momento comenzaron a salir a la luz una 

serie de relatos acerca de lo acontecido en 

la última dictadura. Gassmann caracteriza 

cinco relatos desde el retorno de la 

democracia hasta iniciados los 2000: el 

relato de la guerra sucia, que si bien 

reconocía excesos de represión se 

justificaban por tratarse de una guerra sucia; 

la violación de los derechos humanos que 

resaltó como figura central al detenido-

desaparecido frente al represor; la teoría de 

los dos demonios que sostenía una 

equivalencia entre las acciones de la 

guerrilla y la represión; la reivindicación de 

los desaparecidos como militantes 

revolucionarios, que recupera la dimensión 

política de la memoria; por último, el drama 

existencial de los hijos y familias como 

actores significativos (2009). 

Entre 1983 y 2003, las narraciones 

hegemónicas tanto de los medios como del 

Estado se centraron en posicionar a las 

víctimas en la figura emblemática del 

detenido-desaparecido que daba cuenta de 

un militante blanco y heterosexual. Esta 

caracterización da cuenta de que todas las 

memorias son creadas tanto con el olvido, 

componente organizado y necesario para la 

(re)construcción de las memorias, como 

mediante un proceso de selección de los 

contenidos que se recuerdan (Marita 

Sturken, 1997). Es por eso que todo silencio 

y olvido son considerados procesos 

constitutivos de la memoria, en tanto 

sostienen una identidad o un proyecto 

específico y no son inocentes ya que 

eliminan partes del pasado (Cuesta Bustillo, 

1994). “El poder y las pretensiones de 

hegemonía están siempre presentes (en la 

construcción de memoria). “Es una lucha por 

"mi verdad", con promotores, "empresarios", 

intentos de monopolización y apropiación” 

(Jelin, 2001). En estos términos, todos los 

recuerdos personales fueron inmersos en 



 

 

 
  

narrativas colectivas que se reforzaron en 

conmemoraciones como los aniversarios del 

24 de marzo. Este “único” detenido-

desaparecido pone en evidencia que el 

sistema género involucra relaciones de 

poder basadas en la clase, orientación 

sexual, identidad de género, entre otros 

aspectos.  

Si bien el informe final Nunca Más de 

la Comisión Nacional sobre la Desaparición 

de Personas (CONADEP) publicado en 1984 

reveló miles de casos sobre los crímenes de 

lesa humanidad cometidos durante la última 

dictadura, no hace mención a la palabra 

“homosexual”, “lesbiana”, “bisexual” o 

“travesti”. El informe simplemente hace 

mención a “desaparecidos” por razones 

político-ideológicas y los caracteriza como 

“dirigentes sindicales que luchaban por una 

simple mejora de salarios, muchachos que 

habían sido miembros de un centro 

estudiantil, periodistas que no eran adictos a 

la dictadura, psicólogos y sociólogos por 

pertenecer a profesiones sospechosas, 

jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que 

habían llevado las enseñanzas de Cristo a 

barriadas miserables”2. En esta primera 

etapa, el relato del colectivo LGBTIQ+ no 

encuadra en los marcos sociales (Colacrai, 

2010) que proponen los organismos de 

derechos humanos ni el Estado. Por lo tanto, 

estas identidades disidentes no encontraron 

                                                           
2
 https://www.educ.ar/recursos/129086/prologo-del-

informe-nunca-mas-ano-1984 

lugar ni sentido en ese cuadro social y se 

convirtieron en material para el olvido (Jelin, 

2002). 

Sin embargo, en paralelo al olvido 

institucionalizado se gesta progresivamente 

la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) 

que deriva en la creación de Gays por los 

Derechos Civiles en 1991. Este grupo busca 

generar una mayor presencia del colectivo 

en las calles y medios de comunicación. 

Alejandro Modarelli sostiene: “El tiempo nos 

estaba marcando que había que modificar 

cierta forma de militar. Y empezamos a 

hablar de determinados programas de 

derechos. (...) La aspiración ya pasaba, 

sobre todo, por modificar lo que era el 

campo de los derechos civiles. Porque si 

uno se ponía a pensar esa agenda había 

dejado muchas veces en offside al 

movimiento gay”.3  

El principal referente en disputar un 

lugar en la memoria de los 30.000 

desaparecidos, fue Carlos Jáuregui quien 

publicó en 1987 La homosexualidad en 

Argentina, en un contexto de explosión y 

liberación de las identidades LGBTIQ+. 

“Nuestra comunidad, como toda minoría en 

tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada 

del régimen. El rabino Marshall Meyer, 

integrante de la CONADEP, me expresó en 

1985 que la Comisión había detectado en su 

nómina de diez mil personas denunciadas 

                                                           
3
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Entrevista

%20con%20Alejandro%20Modarelli.pdf 

https://www.educ.ar/recursos/129086/prologo-del-informe-nunca-mas-ano-1984
https://www.educ.ar/recursos/129086/prologo-del-informe-nunca-mas-ano-1984
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Entrevista%20con%20Alejandro%20Modarelli.pdf
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Entrevista%20con%20Alejandro%20Modarelli.pdf


 

 

 
  

como desaparecidas, a cuatrocientos 

homosexuales. No habían desaparecido por 

esa condición, pero el tratamiento recibido, 

afirmaba el rabino, había sido especialmente 

sádico y violento, como el de los detenidos 

judíos”, escribió Jauregui. Es así, como su 

texto propuso visibilizar a 400 detenidos-

desaparecidos no heterosexuales y fue 

tomado por el movimiento, como punto de 

partida para gestar una memoria subalterna. 

En este sentido, comienza a cristalizarse un 

trabajo de la memoria en tanto el colectivo 

se convierte en agente activo en los 

procesos de transformación simbólica de los 

sentidos sobre el pasado dictatorial (Jelin, 

2002). Se seleccionan memorias, hitos, se 

resaltan factores para asociarse o 

distinguirse con el fin de elaborar un sentido 

de pertenencia de ese grupo que convierte 

el pasado de aprendizaje y el presente en 

memoria (Jelin, 2002). 

Si bien esta etapa se caracterizó por 

el silenciamiento del relato del colectivo 

LGBTIQ+ en los medios de comunicación, 

en 2001 Alejandro Modarelli y Flavio 

Rapisardi, ambos militantes de Gays por los 

Derechos Civiles, publicaron Fiestas, baños 

y exilios: Los gays porteños en la última 

dictadura que realiza un recorrido sobre las 

estrategias de resistencia del colectivo en la 

dictadura militar. La periodista Mabel 

Bellucci, en el diario Río Negro, realizó una 

nota de opinión en la que aseguró: “En los 

últimos años se ancló la memoria en el 

pasado más denso y más traumático, 

recortando a las víctimas del terrorismo de 

Estado en las clásicas figuras de los 

integrantes de la lucha armada de los 

setenta”. La periodista reflexionó sobre el 

libro pero también buscó dar cuenta del 

ocultamiento que sufrieron las identidades 

LGBTIQ+ debido a que lo presenta como el 

primero en recordar “las persecuciones más 

invisibilizadas tanto por los afectados como 

por los mismos organismos de derechos 

humanos”.  

Durante este primer período, luego 

del levantamiento del tabú informativo, los 

medios de comunicación ignoraron o 

desconocieron la versión del movimiento y, 

asimismo, los organismos de derechos 

humanos se abocaron a consolidar la 

memoria de los 30.000 como un conjunto 

homogéneo. La memoria es producida a 

través de la representación en la cultura 

contemporánea, la cual bloquea otras 

memorias difíciles de representar en algunos 

contextos (Sturken, 1997). Esto explica que 

mientras primero se buscó generar 

consenso sobre los crímenes de lesa 

humanidad para que se genere una condena 

social, se relegó la representación de esa 

memoria LGBTIQ+ al silencio. No obstante, 

se generaron marcos sociales dentro del 

colectivo que permitieron que los integrantes 

del colectivo comenzaran a (auto)percibirse 

como emprendedores de la memoria.  

  



 

 

 
  

SEGUNDA ESTACIÓN: CONQUISTA DE 

DERECHOS (2003-2012) 

Desde 2003, con la asunción del 

entonces presidente Néstor Kirchner, se 

configuró un escenario sociopolítico que 

permitió una nueva interpretación del 

pasado. En este sentido, el Gobierno tomó 

el relato de los organismos de derechos 

humanos y lo materializó en políticas 

públicas. Es decir que el Estado, entendido 

como una máquina de memoria 

institucionalizada (Traverso, 2007), 

transformó la memoria que sostenían las 

Madres y Abuelas de Plaza de mayo en 

memoria oficial y comenzó a transmitir este 

sentido de pertenencia a partir de distintos 

formatos y canales en vías de lograr una 

nueva identidad nacional que, por lo tanto, 

entraña cohesión social. Esta narrativa se 

convierte en una memoria “fuerte” (Traverso, 

2007) en el espacio público en tanto es 

sostenida por el Estado y las instituciones. 

Entre ellas se ubican los medios de 

comunicación como principales 

legitimadores de este discurso, otorgándole 

mayor protagonismo en la agenda.  

Las coberturas mediáticas sobre la 

dictadura aumentaron y para el 24 de marzo 

de 2006 la gran mayoría de los medios de 

comunicación hicieron hincapié en el 30° 

aniversario del comienzo del régimen militar 

(Fazio, 2008) y quedó en evidencia que se 

instaló un discurso bajo cierto marco 

interpretativo que sostuvo la condena a los 

crímenes de lesa humanidad (Gassmann, 

2009). 

En el espacio mediático, la gran 

mayoría de lo analizado se basa en 

entrevistas a autores de libros que se 

dedicaron a la represión que sufrieron las 

diversas identidades, en su mayoría gays. 

Mientras que en el plano legal, el colectivo 

LGBTIQ+ fue protagonista de una serie de 

conquistas que permitieron que se genere 

un contexto adecuado y fortalecido para que 

luego se visibilizara la disputa por un lugar 

en la memoria. En julio de 2010 el Congreso 

Nacional aprobó la ley de Matrimonio 

Igualitario y Argentina se convirtió en el 

primer país de América Latina en reconocer 

este derecho, impulsado por el movimiento 

LGBTIQ+.  Este triunfo legislativo implicó 

una presencia en el espacio público, tanto 

en la calle como en los medios de 

comunicación que ubicó a la diversidad 

sexual en la agenda mediática, social y 

política. De este modo, el colectivo fue 

reconocido a nivel estatal acompañado de 

un discurso de pluralismo e inclusión. 

 En este contexto, se abrió en 2011 

el Archivo de la Memoria de la Diversidad 

Sexual que pretendía ser un canal para que 

las diversas identidades pudiesen dar 

testimonio sobre los crímenes que sufrieron 

en la última dictadura. El diario Página 12 

fue uno de los pocos medios, junto a Radio 

Continental y Télam, que dio cuenta del 

archivo y tituló la noticia como “La memoria 



 

 

 
  

llega a la diversidad sexual”.4 En el cuerpo 

de la nota se destaca el testimonio de la 

primera persona en aportar su testimonio: 

“Tenía miedo pero lo que está ocurriendo en 

los últimos años en el país, lo que hace este 

gobierno por nosotras, el matrimonio 

igualitario, la identidad de género... bueno, 

eso me dio confianza”. La apertura de este 

archivo se realizó en la ex ESMA, un 

espacio de memoria reconocido 

internacionalmente. Al concederle este valor 

al Archivo, se distinguió y simbolizó la lucha 

del movimiento LGBTIQ+ dentro de los 

espacios de memorias y de derechos 

humanos.  

En mayo de 2012 el Senado aprobó 

la ley de Identidad de Género, a la que 

define como “la vivencia del género tal como 

cada persona la siente, corresponda o no 

con el sexo asignado en el nacimiento”. Esta 

ley contempló la posibilidad de modificar los 

datos registrales en personas mayores a 18 

años y, por ende, descartó la patologización 

de la transexualidad que por siglos fue 

pensada como enfermedad. El Estado le 

concedió participación activa y directa a lxs 

referentes del movimiento LGBTIQ+. En 

esta instancia, una vez más, el colectivo 

obtuvo nuevos reconocimientos jurídicos, 

visibilización y repercusión en los medios de 

comunicación. 

                                                           
4
 https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-

183063-2011-12-10.html 

 Este recorrido legal ligado a la 

distinción del movimiento permitió que se 

estableciera un contexto idóneo para el 

despliegue de nuevos protagonismos, 

prioridades y temáticas en la agenda y las 

producciones mediáticas. El reconocimiento 

de algunas premisas jurídicas allanaron el 

camino para que las manifestaciones y los 

relatos, que en otro contexto fueron 

silenciados, tuvieran mayor llegada a la 

sociedad. En este sentido, es la avanzada 

de los diferentes contextos lo que permite la 

visualización de ciertas particularidades en 

las memorias (Jelin, 2002). 

TERCERA ESTACIÓN: APARICIÓN EN 

ESCENA MEDIÁTICA (2013-2019) 

 “La memoria no es un privilegio 

heterosexual” fue el lema expresado por el 

colectivo LGBTIQ+ que comenzó a resonar 

en los medios de comunicación y en las 

calles a lo largo de esta tercera etapa. En 

2015, en la marcha del Día por la Memoria y 

la Justicia organizada en La Plata por la 

Coordinadora Antirrepresiva LGBTIQ+, el 

colectivo sostuvo esta consigna que captó la 

atención de los medios de comunicación: 

“En la batalla cultural de visibilizar las 

sexualidades no heteronormativas, las 

organizaciones reclamaron que se 

reconozca que el exterminio también incluyó 

la elección sexual”, describe la cobertura de 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-183063-2011-12-10.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-183063-2011-12-10.html


 

 

 
  

Página 12.5 La presencia del discurso 

LGBTIQ+ en la escena pública y mediática 

se da a partir de un (nuevo) proceso de 

negociación en el cual se da “permiso” a que 

la memoria construida por el colectivo se 

transforme en parte de lo “decible” (Jelin, 

2002). De esta manera, esta forma de 

recordar se incorpora a las narrativas 

socialmente aceptadas.  

En esta estación se presencia un 

“destape” de esta memoria subalterna en los 

medios de comunicación. A 40 años del 

comienzo de la dictadura, Página 12 publicó 

una serie de notas sobre la figura de los 400 

desaparecidos homosexuales que había 

sido planteada por Jáuregui en la primera 

etapa. “El nunca más de los 400”6, escrita 

por Emmanuel Theumer en abril de 2016, 

realizó un recorrido sobre el silenciamiento 

de esta figura luego del retorno de la 

democracia, con el fin de desandar de 

manera crítica y directa los supuestos 

heterosexuales y blancos que se estancaron 

en la memoria colectiva. Theumer 

caracteriza al discurso del colectivo como 

una memoria subterránea frente a las 

memorias dominantes. La nota pone en 

evidencia las discusiones que se presentan 

en las distintas memorias y se detiene en la 

                                                           
5
 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/s
oy/1-3912-2015-03-29.html 

6
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iniciativa que tuvieron espacios, como ex 

centros clandestinos, de incluir a los 400 

desaparecidos no heterosexuales en las 

conmemoraciones. De esta manera, la 

resignificación de esta memoria subterránea 

se manifiesta como un pasado de 

resistencia y, también, como la 

representación de una identidad disidente en 

la actualidad. En esta línea, Jelin plantea 

que la relación entre identidad y memoria es 

de mutua constitución, debido a que para 

fijar ciertas identidades los grupos deben 

seleccionar parámetros que resalten los 

rasgos de identificación. Entonces el 

acontecimiento será recordado de una 

manera particular que permita que los 

sujetos se identifiquen con ese pasado 

(2002).  

En 2016 se crea la agencia de 

noticias regional Presentes “para visibilizar 

las violencias contra las personas travestis, 

transexuales, transgéneros, lesbianas, gays, 

bisexuales, e intersex, pero también dar 

cuenta de las conquista del colectivo, sus 

tramas sociales, políticas y culturales”7. El 

mismo año publican la nota titulada “La 

lucha LGBTI también se inscribe en 

Memoria, Verdad y Justicia” en la que 

sostienen que para que los sujetos que 

integran el colectivo puedan llegar a la plena 

ciudadanía es necesario cambiar la historia 

colectiva. En este sentido, se plantea que la 

identidad es construida por prácticas y 

                                                           
7
 http://agenciapresentes.org/sobre-presentes/ 
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luchas en común y, por lo tanto, no puede 

ser pensada como homogénea. La memoria 

cultural revela deseos, necesidades y 

autodefiniciones colectivas (Sturken, 1997).  

La reivindicación de los 30.400 

desaparecidos es una narrativa que busca 

generar una memoria en común. Es decir, 

“para que nuestra memoria se beneficie de 

la de los demás (...) es preciso (...) que haya 

suficientes puntos de contacto entre nuestra 

memoria y las demás para que el recuerdo 

que los otros nos traen pueda ser 

reconstruido sobre una base en común” 

(Halbwachs en Pollak, 1992). Esta idea 

sintetiza la impronta del colectivo LGBTIQ+, 

en tanto no lucha por desestimar el discurso 

de los organismos de derechos humanos 

sino que busca su legitimidad  

El debate se replicó en otros medios 

como en el portal ContrahegemoníaWeb, 

que en el último aniversario de marzo de 

2019 publicó una nota con el lema: “La 

memoria no es un privilegio heterosexual”8, 

escrita por Estefanía Santoro. Esta última 

recompone las violencias  que sufrieron las 

distintas identidades LGBTIQ+ antes y 

durante la dictadura, además de señalar que 

“hay un relato de la dictadura que omite a 

las víctimas no heterosexuales”. También 

resalta un aporte diferente al de Jauregui, 

explicado por Joaquín Insausti, quien 

determinó que las personas LGBTIQ+ 

                                                           
8
 http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-memoria-

no-es-un-privilegio-heterosexual/ 

continuaron sujetas a las mismas 

arbitrariedades y crueldades que el resto de 

los militantes detenidos. 

El último 24 de marzo, una parte del 

colectivo LGBTIQ+ presenció la marcha con 

una puesta en escena artística y desde una 

estética reivindicatoria propia de la 

disidencia sexual que incluyó el uso del 

glitter, pintura, atuendos y baile como 

tecnologías de la memoria, en tanto a través 

de este dispositivo el colectivo decidió 

producir y compartir su narrativa.  (Sturken, 

1997). En este caso, el cuerpo mismo fue 

esencial ya que los sujetos reconfiguraron y 

encarnaron una nueva forma de recordar 

ese pasado.  

En esta etapa el discurso de los 

medios de comunicación no se opone a la 

(re)construcción del sentido del pasado que 

sostiene el colectivo LGBTIQ+. Aunque es 

necesario precisar que los medios que 

cubren este tema son más bien 

“alternativos” y no los de mayor circulación -

a excepción de Página 12 que si bien se 

trata de un diario de tirada nacional cuenta 

con una línea editorial afín con el reclamo 

tanto de la comunidad LGBTIQ+ como de 

construir una memoria colectiva-. En este 

sentido, a partir del análisis realizado 

sostenemos que el discurso del colectivo no 

se convierte, por lo menos por ahora, en una 

memoria hegemónica. Si bien el Estado y 

los organismos de derechos humanos dieron 

lugar en 2011 al Archivo de la Memoria de la 

http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-memoria-no-es-un-privilegio-heterosexual/
http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-memoria-no-es-un-privilegio-heterosexual/


 

 

 
  

Diversidad Sexual y, por lo tanto, se produjo 

un aumento en la presencia del tema en los 

medios de comunicación, queda mucho por 

disputar en el campo de las memorias.  

 

Conclusiones 

Los dominantes no pueden ejercer el control 

sobre la memoria ya que, en paralelo, se 

forman reivindicaciones a medida que caen 

tabúes conservados por la memoria 

oficial/hegemónica (Pollak, 2006). Pollak 

sostiene que las memorias subterráneas 

“muestran la supervivencia, durante 

décadas, de recuerdos traumáticos, 

recuerdos que aguardan el momento 

propicio para ser expresados” (2006).   

 A partir del análisis de los tres 

momentos, se puede dar cuenta de un 

proceso gradual tanto legal como de 

reconocimiento social del colectivo LGBTIQ+ 

en el espacio público. En la primera estación 

la lucha por instalar un relato sobre lo 

ocurrido giró en torno a condenar los actos 

del régimen militar e inscribirlos dentro del 

concepto/figura de crímenes de lesa 

humanidad con el fin de establecer como 

víctimas a los 30.000 detenidos-

desaparecidos. Se mostraron las violencias 

ejercidas durante la dictadura y los 

organismos de derechos humanos se 

posicionaron como impulsores del pedido de 

Memoria, Verdad y Justicia. En esta etapa 

no hubo lugar para la reconstrucción de 

sentido del pasado del colectivo LGBTIQ+, 

ya que no encuadra en el marco social 

imperante.  

 En la segunda etapa se consolida un 

discurso condenatorio hacia los delitos de 

lesa humanidad en los medios de 

comunicación que ubica a los organismos de 

derechos humanos como voceros de una 

memoria hegemónica y oficial. A su vez, se 

genera un reconocimiento socio-político 

hacia el colectivo LGBTIQ+ apoyado en el 

ámbito legal. Esto derivó en que el 

movimiento adquiriera mayor presencia en 

los mass media, lo cual facilitó el camino 

para que, en la tercera etapa, el discurso del 

colectivo LGBTIQ+  pudiera entrar en la 

disputa de las memorias.  

Los medios deben ser pensados, 

entonces, como parte de la trama social en 

tanto producen y hacen circular discursos 

que ya están presenten en la red social de 

significaciones. Esta idea da cuenta de que 

la tercera etapa descrita no hubiera sido 

posible si no se hubiera consolidado una 

base, al menos, firme de visibilización y 

aceptación por medio de políticas públicas, 

al menos, sobre la disidencia sexual. Esto 

engloba tanto las leyes como la presencia 

del colectivo en artículos periodísticos y 

académicos, libros y otras producciones 

mediáticas. En este sentido, el colectivo 

ingresa en los marcos sociales de la 

memoria (Colacrai, 2010).  

Jelin plantea que en contextos de 

represión y regímenes militares se refuerza 



 

 

 
  

un tipo específico de moralidad familiar, una 

definición totalitaria de la normalidad y la 

desviación. En consonancia con esta 

caracterización los momentos de transición 

democrática “tienden a ser periodos de 

liberación sexual que incluyen la liberación 

de las mujeres y de minorías sexuales que 

han estado sujetas a prácticas represivas de 

larguísima duración” (2002: 114).  

La memoria está inmersa en la cultura en 

una temporalidad compleja: el sentido del 

pasado se ubica en un presente y en función 

de un futuro deseado. En estos términos, la 

experiencia es un “pasado presente” y los 

hechos vividos tienen efecto en tiempos 

posteriores (Jelin, 2002). Pero para que se 

materialice un nuevo modo de recordar los 

acontecimientos traumáticos es necesario 

trabajar la memoria. Este es el rol que 

cumple el colectivo LGBTIQ+ en tanto 

emprendedores de la memoria: en el 

momento que toman distancia del pasado y 

promueven el debate y la reflexión activa, 

comienza la (re)construcción de nuevos 

sentidos sobre el pasado en miras de 

generar presencia en el espacio mediático y, 

de este modo, instalar su memoria entre las 

memorias que circulan (Jelin, 2002). 
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Resumen 

El presente trabajo representa un informe de avance de una investigación en curso a 

nivel local cuyo objetivo es analizar las causales y experiencias que hacen a la trayectoria 

tanto laboral-educativa y de vida-familiar con énfasis en las experiencias vinculadas al 

trabajo no remunerado de mujeres jóvenes que no estudian y no trabajan (ni-ni) 

encuadrando la temática en el marco de la economía feminista. Para cumplir el objetivo se 

prevé la realización de entrevistas en profundidad a mujeres jóvenes ni-ni de entre 20 y 29 

años que viven en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). 

El estudio desde una perspectiva feminista en torno a las mujeres jóvenes que no 

estudian y no trabajan permite la consideración de factores multidimensionales, valorizando 

las actividades domésticas y de cuidado que ellas realizan, cuestionando así la catalogación 

negativa en torno a un supuesto no trabajo. Se trata de poner en el foco de análisis el aporte 

que las jóvenes mujeres realizan a la reproducción social y la sostenibilidad de la vida, base 

material de la que se sostiene el sistema económico en su conjunto.  

Como resultado se observa que el horizonte de expectativas y decisiones de las 

mujeres jóvenes ni-ni, se ven determinadas por disposiciones sociales vinculadas al 

recorrido educativo y la inserción laboral en un marco de división sexual del trabajo, y más 

aún, por las disposiciones en torno a la maternidad y la limitación que ejerce la conciliación 

trabajo-familia. Como conclusión, se apela a la necesidad de ampliación y fortalecimiento del 

Estado de Bienestar en materia de políticas públicas de cuidado que superen el mero foco 

de lo educativo-laboral, destacando la importancia de la organización social del cuidado. 

Palabras clave: economía feminista, mujeres jóvenes ni-ni, actividades de cuidado 

 

Introducción 

La perspectiva feminista constituye 

un marco de análisis fundamental en la 

disciplina económica ya que enriquece y 

precisa el estudio de problemáticas 

sociales, en este caso en torno a las 

jóvenes. Abordar la problemática de 

jóvenes nini desde una perspectiva 

feminista modifica radicalmente la posición 

del objeto de estudio en relación a las 



variables que lo categorizan. Si el eje es la 

sostenibilidad de la vida y la reproducción 

social, se deslegitiman entonces de forma 

absoluta los criterios estigmatizantes, sobre 

las mujeres con cargas domésticas y de 

cuidado, como "jóvenes nini". El caso de 

mujeres jóvenes nini es, por lo general, 

negativamente estereotipado de modo que 

invisibiliza que los motivos por los cuales 

abandonan el sistema educativo formal a 

edades tempranas y no ingresan al 

mercado de trabajo radican en la 

responsabilidad que adquieren en materia 

de trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado en sus hogares (Filardo, 2010). 

En este sentido, el presente trabajo 

busca aportar a la visibilización y 

enriquecimiento del estudio sobre mujeres 

jóvenes que no estudian y no trabajan, 

poniendo en cuestión la catalogación 

negativa con respecto al trabajo desde una 

perspectiva feminista. A través de un 

enfoque cualitativo se abarca un amplio 

análisis de las causales y experiencias que 

hacen a la trayectoria tanto laboral y 

educativa, como así también a la trayectoria 

de vida y familiar de las jóvenes mujeres. 

Este abordaje permite contribuir al 

estudio desde una óptica feminista, 

prioritaria para el diseño de políticas 

públicas capaces de trascender sesgos de 

género y solucionar dicha problemática de 

forma multidimensional, con énfasis en la 

organización social del cuidado, y 

superando el foco de lo educativo-laboral.  

Objetivo 

El presente trabajo tiene por objetivo 

analizar la trayectoria laboral-educativa y de 

vida-familiar, haciendo foco en las 

experiencias vinculadas al trabajo no 

remunerado, de una mujer joven, residente 

de la ciudad de Mar del Plata, que no 

estudia y que no trabaja.1 

Método 

El método utilizado consiste en la 

realización y análisis de una entrevista en 

profundidad a una mujer de 26 años que 

reside en la ciudad de Mar del Plata.2 En el 

desarrollo de la entrevista se indagó sobre 

las siguientes dimensiones: ingreso al 

mercado de trabajo, terminalidad de la 

educación secundaria, experiencias 

vinculadas al trabajo y la educación, 

trayectoria familiar e historia de vida, 

involucramiento con actividades domésticas 

                                                           
1
 Este trabajo se enmarca en una investigación cuyo 

objetivo general es analizar las trayectorias y 
experiencias vinculadas con el trabajo, la educación 
y recorrido familiar de jóvenes que no estudian y no 
trabajan. El objetivo particular es identificar y 
caracterizar la realidad de mujeres, entre 20 y 29 
años, que no estudian ni trabajan en la ciudad de 
Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina), haciendo 
hincapié en las experiencias vinculadas al trabajo no 
remunerado conformado por actividades domésticas 
y actividades de cuidado; asimismo, comprender, 
desde una perspectiva de género, las causales que 
han derivado en su situación. En este sentido, el 
presente trabajo constituye un avance de dicha 
investigación que se corresponde con la tesis de 
grado de la autora.   
2
 Se prevé para la investigación en curso en la cual se 

enmarca este trabajo (siguiendo un criterio 
metodológico de saturación), la realización y análisis 
de al menos cinco entrevistas, siendo ésta la 
primera, a mujeres de entre 20 y 29 años que viven 
en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires, 
Argentina).   



y actividades de cuidado, autopercepción 

sobre el trabajo en sentido amplio, y 

aspiraciones y visión hacia el futuro. 

Desarrollo 

Economía feminista: orígenes, 

conceptualizaciones y abordajes 

principales 

Actualmente se registran arduos 

avances en el orden epistemológico de lo 

que hoy conocemos como Economía 

feminista, la cual ha venido a plantear 

amplias rupturas con respecto a los 

conceptos preestablecidos por la teoría 

económica dominante. La génesis del 

debate planteado por las actuales 

corrientes de la Economía Feminista se 

remonta al siglo XVIII y XIX. Autoras, 

militantes de causas feministas en su 

mayoría, entre ellas: Priscilla Wakefield, 

Julie Victoire Daubié, Barbara Bodichon, 

Harriet Taylor, Ada Heather-Bigg, Carole 

Pateman, Sheppard, abordan temas de 

gran interés para las mujeres de su época, 

que siguen vigentes aún en el presente 

siglo; entre ellos, la situación social de las 

mujeres y sus mayores niveles de pobreza; 

la igualdad en derechos, particularmente, el 

derecho al trabajo; la igualdad salarial y el 

reconocimiento del trabajo doméstico. Así 

mismo, se reconoce como obra pionera en 

relación a la valorización del trabajo 

doméstico, la obra de Margaret Gilpin Reid, 

The Economics of Household Production 

(1934), que como indica Carrasco (2006), 

resulta una referencia clave en los estudios 

referidos a dicha temática. 

Dentro de la disciplina económica, si 

bien algunos paradigmas, como el clásico o 

el marxista, han abordado temas 

relacionados con el empleo de las mujeres, 

siempre lo han hecho manteniendo sus 

categorías de análisis sin discutir 

específicamente la cuestión de fondo que 

es la problemática de género. Los avances 

en ese sentido en la disciplina económica 

se ven disminuidos en relación a otras 

disciplinas y ello se debe a que las 

problemáticas económicas que se plantean 

desde el feminismo no se pueden resolver 

desde los modelos teóricos existentes, y 

por esta razón “el análisis feminista de los 

años 1970-80 no transformó la Economía 

del modo en que transformó la 

Antropología, la Literatura, la Historia o la 

Sociología” (Benería,1999:60). 

Las diferentes corrientes de análisis 

que se enmarcan en las perspectivas 

feministas no tienen un carácter unívoco, y 

esto se debe al enfoque en diversas 

temáticas, pero principalmente, al grado de 

ruptura con respecto a la teoría económica 

dominante. Siguiendo la clasificación 

realizada por Pérez Orozco (2005), es 

importante resaltar que “la economía del 

género no pretende deconstruir las 

dicotomías androcéntricas sobre las que se 

fundamenta la teoría económica, sino 

expandir a las experiencias femeninas el 

estudio, atendiendo, por tanto, a las 

características de su actividad en los 

ámbitos que sí se consideran dignos de 



estudio: los mercados […] El trabajo 

doméstico[…], [aparece] de manera 

derivada como un elemento más para 

explicar las desigualdades en términos de 

empleos, salarios, etc., no como un ámbito 

relevante de estudio en sí mismo” (Pérez 

Orozco, 2006:64). En ese punto, se 

distingue ampliamente de la economía 

feminista, ya que las problemáticas que 

ésta aborda son incompatibles con el 

paradigma hegemónico neoclásico y sus 

supuestos de análisis (Carrasco, 2006). 

La Economía Feminista tiene como 

propuesta la valorización del rol de la mujer 

en la economía y la reivindicación del 

trabajo doméstico frente al trabajo 

remunerado (de mercado). El fundamento 

radica en el esfuerzo realizado por, en su 

mayoría, mujeres en la labor diaria 

relacionada con la sostenibilidad de la vida 

y la reproducción social, que se invisibiliza 

en las teorías más ortodoxas, y se 

caracteriza por ser un trabajo no 

remunerado y poco valorado, cuando en 

realidad es la base de la que se sostiene el 

mercado de trabajo, y la teoría económica 

clásica y neoclásica, en general. “Solo se 

puede entender como una enorme ceguera 

patriarcal que estos economistas –

ilustrados, sensatos y estudiosos de la 

realidad social y de los procesos de 

reproducción y de acumulación– no 

tuvieran en cuenta en sus análisis el trabajo 

doméstico y de cuidados, necesarios para 

la subsistencia de los trabajadores y sus 

familias” (Carrasco,2017:56). 

Como se mencionó, las perspectivas 

analíticas la Economía Feminista no tienen 

un carácter unidireccional y existen 

diferentes visiones dentro de la literatura. 

En ese sentido, se distingue la Economía 

Feminista de la Conciliación de la 

Economía Feminista de la Ruptura.  

Mientras que la economía feminista 

de la conciliación busca compatibilizar los 

nuevos conceptos y metodologías con los 

análisis dicotómicos de sesgo androcéntrico 

que presenta la economía dominante, la 

economía feminista de la ruptura busca 

trascender la estructura de pensamiento 

dualista y dicotómica, planteando la 

necesidad de construir un nuevo marco de 

análisis que tenga como eje la 

sostenibilidad de la vida y la reproducción 

social (Carrasco, 2006). La economía 

feminista de la ruptura surge entonces del 

intento de “responder a los problemas 

apercibidos en la economía feminista de la 

conciliación y, así, trascender las 

dicotomías fundacionales del discurso 

androcéntrico” (Pérez Orozco, 2006:138). 

De este modo se busca “desarrollar formas 

alternativas para pensar la economía, fuera 

de las concepciones capitalocéntricas 

dominantes [que] posicionan las actividades 

económicas no capitalistas en función de 

las actividades económicas capitalistas” 

(Cameron y Gibson-Graham, 2003: 35; 

citado por Pérez Orozco, 2006:138).  



En el marco de la economía 

feminista de la ruptura, resulta 

imprescindible estudiar lo que se denomina 

Economía del cuidado, que pone foco en 

las actividades domésticas de cuidados, 

cuidos o “care”, en inglés. La economía del 

cuidado “refiere al espacio donde la fuerza 

de trabajo es reproducida y mantenida, 

incluyendo todas aquellas actividades que 

involucran la atención de los miembros del 

hogar, la crianza de los niños, las tareas de 

cocina y limpieza, el mantenimiento general 

del hogar y el cuidado de los enfermos o 

discapacitados” (Rodríguez Enríquez, 

2007:182). En línea con lo antedicho, desde 

la economía feminista se denuncia la 

participación mayoritaria de las mujeres en 

las actividades de cuidado. Este trabajo, 

usualmente realizado por mujeres, que no 

es reconocido como tal, constituye la base 

de la sostenibilidad de la vida y del sistema 

económico en su conjunto. Las posturas 

que justifican, de forma errónea, esta 

situación lo argumentan desde un 

iusnaturalismo que expone que las mujeres 

o bien son las más indicadas para realizar 

estas actividades por una disposición de la 

naturaleza y su instinto maternal 

indiscutible, o bien lo hacen por amor, acto 

de entrega voluntario que es guiado por las 

emociones de las mujeres. 

Las actividades de cuidado se 

presentan entonces como eje central en el 

proceso de reproducción social y 

sostenibilidad de la vida, constituyendo un 

imprescindible aporte al bienestar de la 

sociedad en su conjunto. La provisión social 

del cuidado se vincula en esencia con la 

actividad realizada al interior del hogar por 

las mujeres, así mismo, existe una oferta 

privada de estos servicios y una escasa o 

nula provisión pública de los mismos. “La 

premisa pareciera ser que ésta es una 

responsabilidad fundamentalmente de los 

hogares, y la provisión extra-hogar es 

simplemente un complemento para 

ayudarlos” (Rodríguez Enríquez, 2007:233).  

En línea con lo anterior, siguiendo a 

Torns (2008) resaltamos que allí donde el 

Estado de Bienestar está ausente o bien 

debilitado en materia de políticas de 

cuidado se obliga tácitamente a las mujeres 

que no pueden acceder a servicios de 

cuidado mercantiles, a cubrir dicha carencia 

con trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerados. En este sentido, “una 

apelación a la organización social del 

cuidado como apuesta necesaria para 

revisar las políticas del Estado del 

Bienestar, en particular de las orientadas a 

alcanzar la equidad entre hombres y 

mujeres” (Torns,2008:73), resulta 

fundamental en el actual contexto de crisis 

del cuidado. “La expresión “crisis del 

cuidado” se refiere a un momento histórico 

en que se reorganiza simultáneamente el 

trabajo salarial remunerado y el doméstico 

no remunerado, mientras que persiste una 

rígida división sexual del trabajo en los 



hogares y la segmentación de género en el 

mercado laboral” (CEPAL,2009). 

Finalmente, debemos resaltar que la 

economía del cuidado es un campo de 

estudio que aún no ha sido explorado en 

profundidad y “se requiere de esfuerzo 

creativo, no sólo en la elaboración de un 

diagnóstico complejo, sino 

fundamentalmente para la imaginación de 

políticas que contribuyan efectivamente a 

reconfigurar la economía del cuidado en un 

sentido más equitativo” (Rodríguez 

Enríquez, 2007:239). 

En línea con lo precedente, la 

economía feminista se presenta como un 

marco de análisis alternativo a la corriente 

dominante que permite estudiar un amplio 

conjunto de problemáticas sociales que 

tienen en el centro a las mujeres. En este 

sentido, la perspectiva feminista resulta 

pertinente a la hora de analizar una de las 

problemáticas de la juventud que se 

encuentra en boga en las últimas décadas 

en torno a los jóvenes, particularmente 

mujeres, que no estudian ni trabajan. 

Catalogados por la negativa, los “jóvenes 

nini” son el blanco de acusaciones y 

estigmatizaciones sociales que resaltan lo 

que “no hacen” en lugar de estudiar y 

cuestionar los factores multidimensionales, 

entre ellos las cuestiones abordadas por la 

economía feminista, determinantes de cada 

una de las realidades de dichos jóvenes.  

Abordar la problemática de los 

jóvenes nini desde una perspectiva 

feminista resulta fundamental para el 

avance en el objetivo de visibilización de los 

trabajos domésticos realizados por mujeres, 

en este caso jóvenes, que no estudian ni 

trabajan en el mercado. En este sentido, la 

economía feminista se propone romper con 

el nexo entre el concepto de trabajo y la 

relación exclusivamente salarial, ampliando 

sus consideraciones. “La invisibilidad de las 

mujeres jóvenes como trabajadoras del 

cuidado hace que sus problemas no se 

contemplen en el diseño de las políticas 

sociales, en especial las destinadas a 

jóvenes. Estas mujeres jóvenes sí trabajan, 

pero lo hacen de forma no remunerada y de 

forma invisible porque lo hacen en sus 

hogares, o en otros hogares.” (Batthyány et 

al., 2012) 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 

jóvenes nini? 

 „Jóvenes NiNi‟ refiere a una 

categorización3 de jóvenes, por lo general 

entre 15 y 29 años, que ni estudian ni 

trabajan.  Esta denominación se ha 

extendido por todo el mundo, inclusive en 

América Latina, donde la problemática ha 

tomado una fuerte relevancia en las últimas 

décadas. El creciente interés en el estudio 

de los jóvenes nini se debe a la persistencia 

de la doble exclusión, tanto del mercado 

                                                           
3
 Categorización que surge desde la literatura inglesa 

en la década de 1990 a partir de la sigla NEET (not in 
employment, education or training), que proviene 
de una estadística europea que combina las 
variables de educación y empleo 



laboral como de la educación formal, aún 

en contextos de fuerte expansión y 

crecimiento económico. “En América Latina 

hay alrededor de 5 millones de 

adolescentes para los cuales el paso a la 

vida adulta se está dando, en principio, por 

otros carriles que los previsibles” 

(D‟Alessandre, 2010:7). 

De acuerdo al informe del Banco 

Mundial, Ninis en América Latina. 20 

millones de jóvenes en busca de 

oportunidades, resulta importante focalizar 

en la problemática de los y las jóvenes nini 

debido a que, entre otros motivos, la 

problemática “contribuye a la transmisión 

intergeneracional de la desigualdad” (Banco 

Mundial, 2016:1). En este sentido, el 

estudio destaca que la condición “no 

estudia ni trabaja” ocurre en un 60% de los 

casos en los estratos de más bajos 

ingresos, y en un 66% de los casos, se 

trata de jóvenes mujeres. Este fenómeno 

conduce a la perpetuidad de la desigualdad 

de ingresos y la desigualdad de género, 

constituyendo un obstáculo para la 

reducción de la pobreza y el logro de 

desarrollo con igualdad para la región. 

El estudio de la problemática de 

jóvenes nini debe su complejidad a la 

evidente, pero no siempre reconocida, 

heterogeneidad presente al interior del 

grupo. Cabe destacar que dentro del grupo 

de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

coexisten los que buscan y no buscan 

trabajo, mujeres y hombres, quienes 

realizan tareas en el hogar incluyendo 

tareas de cuidado y los que no lo hacen; y 

resaltar que “no se trata de simples 

„opciones‟” (Rodriguez, 2011:10). 

La problemática de jóvenes nini se 

ha abordado desde una perspectiva de 

criminalización por gran parte de los medios 

de comunicación. Por otra parte, a pesar de 

que existen discursos “estigmatizantes”, sin 

evidencia empírica que avale las 

connotaciones negativas que recaen sobre 

este grupo de jóvenes, es importante 

destacar que desde organismos como 

CEPAL se analiza el tema desde un 

enfoque de derechos, en donde la 

preocupación está puesta en la carencia de 

derechos y oportunidades que padece el 

grupo de jóvenes que no estudian ni 

trabajan. En ese sentido, cada vez son más 

las posturas que ponen el eje en el rol que 

cumplen en la vida de las personas las 

actividades domésticas y de cuidados. 

(Comari, 2015).  

La problemática de jóvenes nini se 

ha incorporado a la agenda pública desde 

una óptica enfocada sólo en lo educativo-

laboral, y se “ha tendido a opacar su 

complejidad, afectando la posibilidad de 

explorar los factores multidimensionales 

que están llevando a los jóvenes a 

condicionar su futuro y que, por ende, 

dificultan delinear respuestas de política 

pública acordes en rasgos y magnitudes, e 

integrales en su abordaje” (Díaz Langou et 

al., 2014:9). En este sentido, muchos son 



los avances en la cuantificación de los 

jóvenes nini en Argentina, pero “se 

reconoce como una limitación del estudio la 

ausencia de información obtenida por 

métodos cualitativos que complemente y 

enriquezca la evidencia restringida a los 

aspectos cuantitativos” (Comari, 2015:22). 

En línea con esto último, se destaca la 

necesidad de enriquecer el abordaje con 

estudios cualitativos sobre los ni-ni como el 

que aquí se propone. 

Siguiendo a las autoras Batthyány et 

al. (2012), conviene resaltar que además de 

comprender la doble exclusión laboral-

educativa, es necesario entender que la 

desafiliación de dichos ámbitos genera 

situaciones de aislamiento para las mujeres 

jóvenes, limitándose sus espacios de 

socialización y la creación de vínculos 

sociales fuera de la esfera familiar. 

En este sentido, cabe preguntarse, 

como lo hace Ana Miranda (2015), “¿cómo 

explicar los procesos de transición entre las 

mujeres jóvenes que no acceden al empleo 

y se dedican en forma temprana a tareas 

de cuidado?”, y se puede agregar, ¿qué tan 

válidas son las afirmaciones que aseguran 

que “no hacen nada”?, ¿no son acaso, las 

labores de estas mujeres al interior del 

hogar, las que sostienen la base material 

de la reproducción familiar y del sistema en 

su conjunto?, no valorar ese trabajo no 

remunerado, ¿no es acaso una vía directa 

a la consolidación de la posición subalterna 

de las mujeres, en especial, las de bajos 

recursos económicos? Este tipo de 

planteos es lo que se cuestiona la 

Economía Feminista. 

 

Resultados y Discusión 

La historia de Vanesa: un estudio 

fenomenológico desde la Economía 

Feminista 

A continuación, se presenta el 

análisis de la entrevista en profundidad 

realizada a una mujer joven que no estudia 

y que no trabaja. Se trata de Vanesa, una 

mujer de 26 años, que tiene un hijo, 

Lautaro, de 3 años, y está embarazada. 

Viven junto con Alan su compañero que 

tiene 28 años. Actualmente, Vanesa no se 

encuentra trabajando en el mercado, y 

tampoco se encuentra estudiando formal o 

informalmente. Diariamente se dedica a las 

tareas del hogar y al cuidado de sus hijos. 

En este análisis se exploran y 

cuestionan diferentes dimensiones que 

tienen que ver con: el trayecto formativo, la 

formación para el trabajo e inserción laboral 

en un marco de división sexual del trabajo, 

y, por último, lo concerniente a la 

conciliación trabajo-familia, maternidad y 

trabajo no remunerado. 

Trayecto formativo y horizonte de 

expectativas 

Vanesa transitó la educación 

primaria y secundaria por diversas escuelas 

y contextos. Termino de cursar la 



educación secundaria a los 22 años en la 

escuela de adultos. Actualmente adeuda 

tres materias del último año. Vanesa nos 

cuenta que hasta séptimo grado le gustó la 

escuela, “Me gustaba el estudio. Ya después 

en octavo que me fui a la escuela 1 del 

centro, ahí ya no sé, dejé de estudiar, repetí 

cuatro veces octavo, y bueno después me 

cambiaron de escuela, y un montón de veces. 

Mis papas se separaron, asique que capaz 

fue por eso”. Además, nos cuenta que hasta 

el séptimo año tenía un buen nivel 

académico, “super inteligente, muy bien en 

las materias. Si, siempre me fue bien en la 

escuela. Hasta que pise octavo. No sé qué 

me pasó”.  En su paso por la escuela, el 

octavo año ha marcado la vida de Vanesa. 

En ese año, se vuelven a Mar del Plata, 

luego de vivir en Buenos Aires unos años, y 

los padres se separan. Nos cuenta que ella 

vive en ese tiempo con su madre y sus dos 

hermanos más chicos. “Mi papá se fue a Rio 

Negro un tiempo con mi hermano más 

grande. Por trabajo y como estaban medio 

separados [con la madre]. Y bueno ese año 

casi que ni fui a la escuela. Después al otro 

año, siguieron los problemas”. Ella nos 

cuenta que repitió cuatro veces octavo, y 

automáticamente lo asocia en una relación 

de causalidad con los problemas familiares, 

en particular la separación de sus padres. 

En relación a la primera vez que cursa 

octavo, Vanesa nos cuenta que termina el 

año con un alto nivel de faltas, “terminé 

como con casi 70 faltas creo”, y ante la 

pregunta de si dicha característica era 

habitual en los años previos, ella nos 

responde que “no, nunca. Siempre terminaba 

bien, abanderada. Nono, siempre bien, en la 

escuela, siempre. Acá más que todo fue el 

problema familiar”. 

Con respecto a la segunda vez que 

cursa octavo, Vanesa resalta lo siguiente: 

“Yo me juntaba con un grupo en primer 

octavo y ya al segundo octavo me separaron 

de ese grupo y me mandaron sola a otro 

grado. Asique quede sola. Ese año bueno 

hice nuevas amistades, pero igual me fue mal 

en las materias, porque faltaba, si no faltaba, 

no iba…Me iba mal en la escuela, no 

completaba tareas, no hacía nada…No 

prestaba atención no me interesaba la 

escuela. Seguramente por todo el tema 

familiar habrá sido.” Vanesa destaca que el 

hecho de que la hayan separado del grupo 

de amigas fue “peor”, ya que hacía que 

falten o se escapen de la escuela para 

verse. Además, otro factor que fue de suma 

importancia fue la mala relación con los 

profesores, que continuó al año siguiente. 

Vanesa nos cuenta que ese fue “otro año 

más también perdido, porque me peleaba con 

los profesores. Y ahí me echaron 

directamente.”. 

A los 16 años, Vanesa cursa por 

cuarta vez el octavo año, “me cambié a la 

escuela 10, y ahí si ya me puse las pilas”.  

¿Qué cambió? “ya no quería saber más nada 

con la escuela, quería terminarla, ya un 

montón de años había hecho ya, tres veces 

ya octavo. Después ahí en esa escuela, la 



profesora de matemática me acuerdo, que 

trajo a la directora para que vea mi carpeta, 

había enganchado re bien con matemática, 

me re gustaba, Me explicaba de una forma la 

profesora, que era re fácil para mí. Y esa 

profesora me enganchaba justo, daba una 

explicación y yo la agarraba enseguida y para 

las pruebas todo también re fácil, hacia todo 

re rápido.” Terminaba una etapa para 

Vanesa, “pase a noveno, y fue el „guau‟, no lo 

podía creer, estaba re contenta, no lo podía 

creer”, nos cuenta muy entusiasmada. Nos 

explica que después no volvió a repetir de 

año, “pasé a noveno...Y como no sabía si 

seguir la escuela me anote, ya tenía casi 18 

años, por ahí, entonces me anote en la 

escuela nocturna. Que supuestamente eran 3 

años en uno, por eso me intereso”. Ella nos 

cuenta que en verdad no fue eso lo que 

sucedió, sino que debió cursar los tres años 

por separado, durante los cuales concurrió 

a la escuela de adultos, en su mayoría con 

personas mucho más grandes que ella.  

Una de las preguntas que se le 

realizó a nuestra entrevistada estuvo 

vinculada con su propia percepción acerca 

de la utilidad de la educación formal. En 

relación a ello, Vanesa explica: “Si hubiera 

seguido alguna carrera, si obviamente me 

hubieran servido un montón de cosas. Porque 

hice psicología, a mí me gustaba la 

psicología. Lo que pasa que nunca supe que 

carrera seguir” … “Nunca me gusto… pero si, 

sirve un montón, es más yo quería estudiar 

para abogada. Así que imagínate. Pero donde 

empecé a repetir de grado, ya cuando hice 

octavo y repetí, ya está, digo no, ya perdí un 

año, fue como que me eché abajo yo sola.” 

En relación con este último punto, 

cabe preguntarnos ¿Qué fue lo que 

autodeterminó las decisiones de Vanesa a 

futuro? ¿Cómo se ha formado ese 

horizonte de expectativas para Vanesa? 

¿Cómo es que ella misma ve limitada sus 

capacidades a futuro y que fue lo que la 

llevo a eso? En este sentido, y siguiendo a 

Bourdieu (1991), ¿cuál es el “sentido de los 

límites” para Vanesa? ¿Cuáles las 

“disposiciones sociales” que operan en su 

horizonte de expectativas? ¿Por qué se 

“echa abajo ella sola”? ¿En verdad lo hace 

“ella sola”? Para continuar analizando la 

trayectoria educativa y laboral de Vanesa, 

examinaremos a continuación su paso por 

la educación no formal, su participación en 

cursos y talleres, su vinculación con la 

formación para el trabajo y su simultanea 

inserción laboral. 

Formación para el trabajo e inserción 

laboral en un marco de división sexual del 

trabajo 

“El mundo del trabajo ha sufrido, en 

las últimas décadas, profundas 

transformaciones que pusieron en crisis 

muchas de las categorías que se utilizaban 

en el pasado para identificar y definir su 

ubicación como uno de los componentes 

centrales de las relaciones sociales. Los 

sectores de la sociedad más afectados por 

estas nuevas condiciones son, en general, 



los jóvenes” (Bianchetti, 2005:15). 

Analizamos a continuación como fue la 

transición de Vanesa en relación a la 

formación para el empleo y su inserción en 

el mundo del trabajo. 

Durante la entrevista, Vanesa hace 

referencia en reiteradas oportunidades a la 

importante relación entre educación y 

empleo, y realiza una crítica en cuanto a los 

contenidos que se estudian y su utilidad 

para el trabajo: “por ejemplo en historia que 

me hicieron comer un montón de libros, que 

no te queda nada al tiempo, porque no te 

acordas de nada…”…“Y matemática después 

me empezaron ahí en esa escuela, unos 

problemas… que vos ya decís para que si no 

vas a estudiar contador, ósea si vas a 

estudiar…algo que tenga que ver con 

números si te sirve, y un montón te sirve para 

aprender, pero sino no…”.  

En relación con nuestra pregunta 

sobre su deseo o no de concluir las 

materias que ella adeuda de la escuela 

secundaria, en relación a su 

autopercepción sobre la utilidad de la 

educación formal, Vanesa nos explica que 

algún día cree que realizará dichas 

materias, “más que todo para un trabajo, 

por si me piden: bueno tenes que sacarte 

estas materias”. Desde la teoría se afirma 

que investigaciones muestran que “en las 

últimas décadas el sistema educativo 

habría perdido la capacidad de convertirse 

en un canal de movilidad ascendente; 

incluso llega a afirmarse que, en el caso de 

la Argentina, la escuela secundaria dejó de 

jugar su rol como mecanismo de 

homogenización de oportunidades para 

quienes puedan terminarla” (Filmus y 

Miranda, 2004:9, citado por Bianchetti, 

2005:16).  

Avanzada la entrevista, se le 

pregunto a Vanesa cuales eran sus deseos 

en relación a los estudios de educación 

superior, y teniendo en cuenta los 

horizontes de expectativas que 

mencionamos en la sección anterior, vemos 

que ella apunta siempre a un tipo de 

educación no formal que sea de corta 

duración y que exclusivamente le sea de 

utilidad para encontrar un trabajo: “algún 

curso más chico, más corto, alguno que 

genere trabajo, no tanto estudio”…“Y para 

algún trabajo, más que todo por eso”. En 

relación a ello, es importante destacar que 

“la educación como capital adquirido por el 

individuo y que fue la base de la teoría del 

capital humano, hoy se encuentra en crisis, 

debido a que la posibilidad de acceso a un 

puesto laboral no depende, tanto del nivel 

alcanzado dentro del sistema, como del 

circuito a través del cual se accedió a ese 

nivel” (Bianchetti, 2005:14). 

La participación en cursos y talleres 

no formales estuvo, en el caso de Vanesa, 

exclusivamente motivada por dos 

cuestiones fundamentales: la expectativa 

en torno a una efectiva salida laboral, en 

unos casos, y una recompensa económica, 



en otros. En primer lugar, nuestra 

entrevistada nos cuenta que asistió a un 

curso de mucama con el objetivo de 

conseguir trabajo, ya que “supuestamente 

era con salida laboral, que te llevaban al 

trabajo”. Este curso era dictado a modo de 

taller barrial por parte de una institución 

municipal.  Vanesa explica: "nunca entendí 

lo que querían llegar a enseñar… Nos hacían 

escribir mucho, por ejemplo como habían 

empezado los primeros colchones. que vos 

decís: ¿y esto para qué, si esto no me sirve 

en el trabajo?... Entonces no me gustó mucho 

por eso…”. En segundo lugar, Vanesa hace 

referencia con cierta vaguedad, a su 

participación en diversos cursos, brindados 

también desde instituciones estatales, y 

hace énfasis en la contraprestación 

económica que para ella era clave: “hacías 

cursos y te pagaban… yo hice un montón de 

cursos así, creo que hice una vez de 

computación, y te pagaban por mes para 

hacer esos cursos, creo que „el fines‟ 

también” …”me generaron algo de 

economía”.  

Ahora bien, en relación a su 

autopercepción sobre la utilidad de estos 

cursos, vemos que Vanesa explica que los 

contenidos del curso de mucama, el cuál 

realiza con un claro objetivo de búsqueda 

laboral, no le parecían acordes con la 

efectiva práctica que el trabajo requería. 

Por otra parte, hace referencia a que, 

además de que la prometida salida laboral 

directa no se concretó, el curso no le 

proporcionó una importante utilidad en 

relación al trabajo “porque el certificado que 

me dieron no era muy válido que digamos”. 

En este sentido, los abordajes que desde la 

teoría complejizan la relación entre los 

espacios de formación y el mundo del 

trabajo destacan que “la transición a la vida 

adulta bajo un esquema de etapas que se 

inicia en los estudios escolares y finaliza en 

la incorporación posterior al mercado 

laboral, ha dejado de operar como el 

recorrido vital predominantemente entre los 

jóvenes” (Valdivia Vargas, 2004:280, citado 

por Bianchetti, 2005:15) 

Para analizar la trayectoria laboral 

de nuestra entrevistada procederemos a 

examinar sus vinculaciones con el mercado 

de trabajo, en relación a los tipos de 

trabajos en los que se ha logrado insertar y 

sus propias percepciones sobre los 

mismos. Así mismo, en la siguiente sección 

analizaremos el rol del trabajo no 

remunerado en la vida de Vanesa desde 

una perspectiva feminista que nos permita 

comprender su trayectoria laboral en su 

faceta multidimensional. De este modo 

consideraremos al trabajo en sentido 

amplio, como lo hace la economía 

feminista, sin la exclusiva vinculación del 

concepto de trabajo con el de empleo para 

el mercado, incorporando así la importancia 

del trabajo no remunerado conformado por 

actividades domésticas y actividades de 

cuidado. 



En primer lugar, debemos tener en 

cuenta que no es casual el modo en que las 

mujeres se vinculan con el mercado del 

trabajo y cabe destacar que “el crecimiento 

de la participación económica de las 

mujeres no aparece vinculado al 

mejoramiento de su situación en la 

sociedad, sino a procesos de ajuste 

estructural y reestructuración económica” 

(Berger, 1995, citado por 

Wainerman,2007:157). En este sentido, la 

división sexual del trabajo en la esfera 

pública asigna roles específicos para 

hombres y mujeres, “durante décadas, ellas 

se concentraron en un corto número de 

ocupaciones, varias estrechamente ligadas 

a brindar servicios “femeninos” (de salud, 

educación, limpieza), en general en 

posiciones de menor prestigio y con 

menores remuneraciones que ellos, 

quienes, en cambio tienen acceso a una 

gama muy amplia de actividades y 

alcanzan también todos los niveles de la 

jerarquía, desde los más bajos hasta los 

más elevados” (Wainerman, 2007:150-151).  

En el caso de Vanesa, sus 

experiencias laborales en la esfera pública 

estuvieron vinculadas a dichos “servicios 

„femeninos‟”, se desempeñó como 

camarera en una parrilla y en un hotel, y 

brindó servicios de limpieza en hogares 

particulares, “siempre esos dos fueron, o 

camarera o limpieza”. Su único empleo 

registrado fue aquel que realizó como 

camarera en el hotel, en cuanto al resto, 

siempre fueron empleos no registrados e 

informales. El relato de nuestra entrevistada 

evidencia lo que desde la teoría se afirma y 

que hemos mencionado. En particular, en la 

vinculación con el mundo del trabajo, los 

mecanismos formales no juegan un rol 

predominante. Los empleos en los que 

Vanesa se ha insertado se corresponden 

con actividades que por lo general están 

exclusivamente dirigidas hacia las mujeres 

como se mencionó, y además su 

vinculación se da gracias al capital social, 

es decir a los vínculos o relaciones 

sociales. Vanesa nos cuenta que se inserta 

como camarera en el mercado de trabajo 

gracias a que su prima trabajaba en el 

mismo lugar y era quien habría realizado el 

“contacto”. Por otro lado, en su inicio en 

relación a los servicios de limpieza, 

consigue contactarse con la persona 

receptora del servicio, a través de un 

compañero de la escuela, quien le ofreció 

trabajar en la casa de su tío. 

Actualmente, Vanesa no se 

encuentra trabajando en el mercado, la 

razón principal por la que ha dejado de 

trabajar hace tres años fue que tuvo su 

primer hijo, y desde ese entonces se dedica 

a las tareas del hogar y al cuidado de sus 

hijos, mientras que su pareja es quien tiene 

un trabajo remunerado y es el principal 

sostén económico del hogar, en términos 

convencionales. Como ya se mencionó, los 

que no trabajan, y tampoco estudian, 

suelen ser fundamentales en las estrategias 



de sus hogares. Esto es así para el caso de 

Vanesa. Desde la vulgaridad de los medios 

de comunicación, por ejemplo, o desde 

ciertos sectores de la sociedad, casos 

como los de Vanesa, mujeres jóvenes que 

no estudian ni trabajan, suelen ser 

negativamente estereotipados. Pero, 

¿podemos realmente afirmar que “no hacen 

nada”? Volvemos entonces a los planteos 

iniciales: ¿no son acaso, las labores de 

estas mujeres al interior del hogar, las que 

sostienen la base material de la 

reproducción familiar y del sistema en su 

conjunto?, no valorar ese trabajo no 

remunerado, ¿no es acaso una vía directa 

a la consolidación de la posición subalterna 

de las mujeres, en especial, las de bajos 

recursos económicos? A continuación, 

analizamos la vinculación de la entrevistada 

con las actividades domésticas y de 

cuidado en relación a la maternidad que 

ella transita, y así mismo, examinaremos 

las estrategias de conciliación entre trabajo 

y familia que se presentan en su vida tanto 

en el presente, como así también sus 

expectativas a futuro. 

Conciliación trabajo-familia, maternidad y 

trabajo no remunerado 

Siguiendo a Faur (2014), el 

feminismo llamo la atención sobre el hecho 

de que las tareas realizadas en el espacio 

del hogar (principalmente por mujeres), y 

caracterizadas por algunas escuelas de la 

economía como “no trabajo”, encubrían una 

serie de actividades esenciales para el 

bienestar, la salud y las capacidades 

psicofísicas de los miembros de la familia. 

“En todos los contextos, la participación de 

las mujeres en tareas domésticas no 

remuneradas y su costo horario en ese 

trabajo no sólo es mayor al de los hombres, 

sino que es, también, significativamente 

más importante que su aporte general al 

mundo del trabajo remunerado” (Faur, 

2014:25-26). Así, “la diferenciación de roles 

configuraba -y se apoyaba en- un orden 

valorativo, que socializaba a unos y otras a 

partir de la convicción de que el espacio 

doméstico y privado era el apropiado para 

las mujeres” (Faur, 2014:28). 

En relación a la mayor participación 

de las mujeres en las actividades 

domésticas y de cuidados, es importante 

destacar el rol de Vanesa como cuidadora 

de sus hermanos. Siguiendo a Cutuli 

(2009), es importante destacar que a 

menudo se naturaliza e invisibiliza el trabajo 

doméstico de las niñas. Así, las estrategias 

de los hogares por la supervivencia llevan a 

situaciones de Trabajo Infantil no sólo fuera 

del hogar, sino también desembocan 

habitualmente en situaciones de Trabajo 

Infantil Doméstico, aunque así no sea 

considerado por los propios protagonistas. 

“Las niñas-adolescentes con 

responsabilidades domésticas y de cuidado 

no logran reconocer en esas tareas una 

función social. Para los miembros de la 

familia, las madres en especial, la 



asignación de esas tareas a las hijas se 

encuentra naturalizada, y es habitual que 

ellas mismas hayan seguido trayectorias 

similares en el transcurso de su niñez-

adolescencia” (Cutuli, 2009:181). Durante 

su niñez-adolescencia, Vanesa cuidaba de 

sus hermanos, “más que todo a Lucas, al 

más chiquito. Si porque yo tenía 13, 14 y mi 

mama trabajaba también entonces me lo 

dejaba a mí y ella se iba a trabajar y mi papa 

también trabajaba. Me ocupaba de los dos 

más chicos en realidad”. 

Por otra parte, “el papel de 

proveedor parece eximir a los hombres – y 

no a las mujeres- de buena parte de las 

actividades ligadas con la crianza de hijos e 

hijas y de las tareas domésticas” 

(Wainerman, 2003b, citado por Faur, 

2014:153). El hecho de que “en el ámbito 

público se ha operado una reestructuración 

del trabajo productivo según género” 

implicó en muchos casos para las mujeres, 

sumar al trabajo reproductivo en el “ámbito 

de la familia” un rol adicional o “segundo 

turno”. Así, el modelo de organización del 

hogar, de tipo patriarcal, “en el que los roles 

productivo y reproductivo están netamente 

segregados por género” se encuentra hoy 

en una profunda transformación. 

(Wainerman 2007:161) Sin embargo, este 

discurso positivo no se corresponde en 

todos los casos con la realidad, y prima 

aquí el concepto de “revolución estancada”. 

En oposición a los discursos optimistas de 

los medios de comunicación, la desigualdad 

de género en la esfera privada persiste aún 

más que en la esfera pública (Wainerman 

2007). 

Por su parte, la autora Rodríguez 

Enríquez sostiene que “la paulatina mayor 

incorporación de las mujeres al mercado 

laboral no ha sido acompañada de la 

necesaria reconfiguración de la economía 

del cuidado, resultando el tiempo y la 

calidad de vida de las mujeres, la variable 

de ajuste. La ausencia de un Estado que 

asuma parte de la responsabilidad colectiva 

en el cuidado de las personas explica en 

buena medida la situación actual” 

(Rodríguez Enríquez, 2007:178).  

Desde la literatura se distingue entre 

tareas cotidianas, a las que generalmente 

se abocan las mujeres, y tareas 

ocasionales, a las que generalmente se 

abocan los hombres. Las cotidianas son 

aquellas “tareas cotidianas femeninas del 

cuidado de la casa, mejor dicho “no 

masculinas”: cocinar, lavar platos, hacer las 

camas, poner la mesa, limpiar la casa, 

organizar la limpieza, lavar la ropa y 

planchar”, a las cuales se suman las 

referidas al cuidado de los hijos que son: 

“cambiar pañales, darles de comer, 

vestirlos y decidir qué ropa habrán de 

vestir”. Las tareas ocasionales son las del 

cuidado esporádico de la casa: hacer 

pequeñas reparaciones domésticas (como 

cambiar cueritos de las canillas, arreglar 

enchufes, etc.), pagar las cuentas y 



mantener el auto, quienes lo tienen”, a las 

cuales se suman las referidas al cuidado de 

los hijos que son: “asistir a reuniones en la 

escuela, hablar con los maestros, llevarlos 

al médico, comprarles ropa y conocer los 

nombres de los amigos” (Wainerman 

2007:163). En este sentido, podemos 

observar, según lo que Vanesa misma nos 

relata, que ella se dedica a las tareas 

cotidianas, “ama de casa… limpiar, cuidar al 

nene, las compras de la casa, la comida…”, 

mientras que Alan, su pareja, se dedica a 

trabajar para el mercado, y realiza tareas 

ocasionales, como ocuparse del auto y 

ciertas reparaciones del hogar. “Él trabaja 

todo el día y estoy yo acá sola” nos cuenta 

Vanesa. 

La inequidad en la distribución del 

trabajo doméstico entre cónyuges tiende a 

justificarse en base a los “recursos 

diferenciales” de que ellos disponen: el 

tiempo y el recurso económico. Se asume 

como algo natural e incuestionable que las 

mujeres son las que deben brindar un 

aporte mayor en las actividades de 

cuidados ya que por lo general son las que 

disponen de mayor tiempo dado que las 

jornadas laborales en el mercado de las 

mujeres, si es que trabajan, son menores 

que las de los hombres y además, el aporte 

económico en términos monetarios de los 

hombres es siempre mayor que el de las 

mujeres, debido a las diferencias salariales. 

Sin embargo, las situaciones extremas 

dejan ver que estos argumentos son 

inválidos, puesto que cuando son las 

mujeres quienes destinan mayor tiempo al 

trabajo productivo y el mayor aporte de 

ingresos no sucede que sea el hombre 

quien destine mayor tiempo al trabajo 

reproductivo (Wainerman 2007). 

En ese sentido, “la justificación de 

tal división territorial en términos de genero 

estaría fundamentada en la naturaleza y no 

en la cultura: la capacidad reproductiva de 

las mujeres servía de sustento a la creencia 

(o mito social) de la “superioridad moral” 

femenina, entendida la mujer no como una 

persona racional y autónoma, sino como 

ser esencialmente preocupado por los otros 

de modo de sostener su protagonismo 

doméstico y su exclusión del mundo 

público” (Faur, 2014:28). En relación a este 

tipo de justificaciones, Vanesa hace 

referencia a los argumentos antes 

mencionados, y nos cuenta que las 

actividades domésticas y de cuidado, son 

para ella una responsabilidad “porque como 

yo soy la que queda y la que no trabaja, como 

que es mi responsabilidad la casa, y el 

nene…. bueno el nene no, porque es mi hijo, 

y lo amo y me encanta que este conmigo, y si 

lo tengo que bañar lo baño, no tengo ningún 

problema, no es un trabajo a eso es lo que 

voy. Pero por ahí la casa si, que este limpia, 

la comida, es lo que más cuesta, cocinar y 

todo.”. 

Por otra parte, se suele afirmar que 

“son las mujeres quienes aceptan –„con 

total naturalidad‟- la administración personal 



de estas tensiones. ¿Cómo lo hacen? 

Reducen su horario de trabajo, extienden el 

tiempo de cuidado exclusivo mediante la 

excedencia, superponen obligaciones a lo 

largo del día, o bien se confinan a la 

inactividad cuando el desaliento frente a los 

altos costos – de tiempo de dedicación y de 

presiones cruzadas- que requiere participar 

en el mercado laboral se torna mayor que 

los beneficios – en términos de ingresos y 

desarrollo personal y laboral-” (Faur, 

2014:148). 

Con respecto a dicha 

compatibilización o administración de las 

tensiones presentes en la conciliación 

trabajo-familia, Vanesa nos cuenta que 

antes de enterarse que estaba por segunda 

vez embarazada, había considerado la 

posibilidad de buscar un trabajo de cuatro 

horas que le permitiera amoldarse a los 

horarios de escolarización inicial de su hijo. 

En este sentido, cabe mencionar que 

avanzada la entrevista, se le preguntó a 

Vanesa si estaba o había estado buscando 

trabajo, y lo que nos responde es que “iba a 

empezar ahora que el empieza a ir al jardín, 

si conseguía y si tenía suerte, pero quede 

embarazada, asique, y no, es imposible… 

porque tenes que pensar con quien dejarlo… 

o pagas una niñera o… la ganancia del 

trabajo la pagas en una niñera, entonces es 

medio difícil.” 

Las expectativas a futuro de Vanesa 

se limitan por esta conciliación trabajo-

familia, y en ese sentido, destaca que le 

encantaría trabajar desde la casa: “Un 

emprendimiento en mi casa, más que todo 

para poder estar en mi casa con mis nenes”. 

“Las posibilidades de los hombres y las 

mujeres de conciliar los ámbitos familiar y 

laboral sólo en parte dependen de los 

escasos dispositivos institucionales con los 

que cuentan […] son producto del poder 

económico que sustentan, de las 

representaciones sociales sobre la división 

sexual del trabajo, y de las negociaciones, 

acuerdos y pactos entre los sujetos 

involucrados, los que se establecen entre 

personas con grados desiguales de 

autonomía y autoridad en el ámbito de sus 

familias (Jelin,2010;Arriagada,2002, citado 

por Faur, 2014:147-148). 

Con respecto a dichas 

“negociaciones” o acuerdos entre los 

sujetos, vemos que en la historia de 

Vanesa se presenta dicha situación, en 

donde las decisiones, tomadas en 

“conjunto”, podemos pensar tienen un 

origen en la mencionada división sexual del 

trabajo, invisibilizada desde los pactos que 

se realizan de forma “voluntaria”, y 

podríamos destacar que “las personas que 

„deciden‟ dedicarse exclusivamente a las 

tareas de cuidado ven subvalorada su 

contribución al hogar y a la sociedad” 

(Rodríguez Enríquez, 2007:185). En este 

sentido, Vanesa nos cuenta, con total 

naturalidad, que se trata de “una decisión 

mía, porque una que no trabajo, es como que, 

si trabajo para mí, más que todo porque como 



no trabajo, por eso, como estoy acá… Si igual 

es una decisión de los dos, que no vaya a 

trabajar, porque él nunca me pidió “anda a 

trabajar vos ahora y yo me quedo” ponele, es 

más él me dice „quédate vos en casa con el 

nene, mejor que te quedes vos y no dejárselo 

a otra persona‟”. 

En línea con lo anterior, vemos que 

generalmente se cree que las mujeres 

“están naturalmente mejor dotadas para 

llevar adelante el cuidado”. Se cree, sin 

evidencia empírica al respecto, que las 

mujeres deben ocuparse del trabajo de 

cuidado no remunerado en los hogares por 

“un simple proceso de especialización que, 

como los economistas afirman, conlleva 

eficiencia” (Rodríguez Enríquez, 2007:184). 

En ese sentido, la autora afirma que “la 

especialización de las mujeres en las tareas 

de cuidado es una construcción social 

basada en las prácticas patriarcales 

hegemónicas.” (Rodríguez Enríquez, 

2007:184). Además, “los valores culturales, 

que naturalizan los roles de mujeres y 

varones en la división del trabajo tanto 

productivo como reproductivo, parecen 

ejercer un efecto más intenso que las 

condiciones materiales” (Wainerman 

2007:171). 

En suma, lo que realmente sucede 

tiene “poco que ver con la racionalidad 

económica, y mucho más con otras tres 

dimensiones, a saber: las pautas 

patriarcales y de dominación que 

estructuran las decisiones de los hogares y 

las personas a lo largo del ciclo vital, el 

funcionamiento del mercado de trabajo 

formal e informal y los criterios de 

elegibilidad y protección social del Estado” 

(CEPAL,2009). En este sentido, la provisión 

pública de servicios, que generalmente se 

ha abocado a la educación obligatoria, la 

salud, y escasos servicios de cuidado 

infantil y cuidado de personas mayores, se 

caracteriza por una “ausencia absoluta de 

una política pública de cuidado”, y remite a 

que ésta es una obligación exclusiva de las 

familias, y la asistencia pública es sólo una 

“ayuda” (Rodríguez Enríquez, 2007). A nivel 

local, “en Mar del Plata, el fuerte 

componente privado de la oferta de cuidado 

infantil reproduce la desigualdad de género 

y clase, ya que las mujeres más pobres son 

las que menos posibilidades tienen de 

delegar el cuidado de sus hijos mientras 

trabajan para el mercado, aspecto que se 

ve reflejado en la brecha existente entre las 

tasas de actividad de las mujeres por nivel 

educativo” (Di Pasquale & Cutuli, 2011:11).  

Conclusiones 

El análisis empírico de la trayectoria 

laboral, educativa y familiar de nuestra 

entrevistada nos permite confirmar cuan 

valioso es el aporte de la economía 

feminista como marco de análisis 

alternativo, ya que permite explicar y dar 

respuesta a diversas problemáticas 

sociales en torno a las mujeres jóvenes, lo 

que hubiera quedado oculto desde la teoría 

económica ortodoxa. Como se anticipa en 



la introducción, abordar la problemática de 

jóvenes nini desde una perspectiva 

feminista modifica radicalmente la posición 

del objeto de estudio en relación a las 

variables que lo categorizan. Si el eje es la 

sostenibilidad de la vida y la reproducción 

social, se deslegitiman entonces de forma 

absoluta los criterios que clasifican y 

estigmatizan a las mujeres jóvenes como 

“jóvenes nini”. Como se cuestionó 

anteriormente: ¿qué tan válidas son las 

afirmaciones que aseguran que “no hacen 

nada” ?, ¿no son acaso, las labores de 

estas mujeres al interior del hogar, las que 

sostienen la reproducción familiar y del 

sistema en su conjunto? 

El análisis de la problemática de los 

jóvenes nini desde una perspectiva 

feminista permite superar el enfoque 

educativo-laboral, contribuyendo así al 

planteamiento de la necesidad de políticas 

públicas más amplias dirigidas a fortalecer 

y ampliar las políticas de cuidado. Se 

visibiliza así la creciente necesidad de 

apelar por el fortalecimiento de un Estado 

de Bienestar que acometa por la 

organización social del cuidado y la 

transformación de las normas patriarcales 

preestablecidas que resultan en perjuicio de 

las mujeres, en relación tanto a la esfera 

privada (lo doméstico) como a la esfera 

pública (lo mercantil). Así mismo, es 

necesario arremeter contra las 

imposiciones patriarcales construidas en 

nuestras sociedades en un marco de 

disputas que brotan desde los distintos 

ámbitos políticos y desde la academia.  

La historia de Vanesa invita a 

reflexionar y obliga a analizar la realidad 

desde una perspectiva de género, que 

permita visibilizar la realidad de las mujeres 

jóvenes que realizan la mayor parte del 

trabajo no remunerado que resulta el 

sostén de la economía en general. En pos 

de revalorizar ese rol y contribuir al mejor 

desarrollo personal de dichas mujeres, es 

que debemos repensar el diseño de 

políticas públicas en línea con el objetivo de 

lograr mayor equidad social en términos de 

género. En este sentido, queda mucho por 

avanzar en el estudio de esta línea de 

investigación, especialmente desde un 

abordaje cualitativo que nos permita 

conocer otras historias como la de Vanesa. 
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Resumo 

Este trabalho resulta de pesquisa de mestrado e tem por objetivo apresentar e propor 

experimentações teóricas, estéticas e culturais, num esforço reflexivo de compreender quais 

as formas de percepção reveladas do encontro das mulheres no e com o cinema. Em 

levantamento da ANCINE (2016), relatou-se que os filmes nacionais, majoritariamente, são 

dirigidos por homens, evidenciando que as narrativas exibidas, partilham de um ponto de 

vista, especificamente, masculino. Portanto, este trabalha almeja, por meio de um ensaio 

teórico, destacar a importância das mulheres no audiovisual, para mostrar que este encontro 

pode ser agregador e muito transformador. Para tanto, o recorte teórico fundamenta-se em 

autoras que discutem o feminismo e o filme feito por mulheres como forma de 

empoderamento e crítica ao cinema tradicional, bem como autores que compreendem e 

estudam a educação visual, como forma de apontar a temática da visualidade como um 

exercício político. Entendemos que a educação é formada pelos sentidos e sensibilidades, 

pois todo o corpo é suscetível de ser educado. O cinema, por meio da imagem é 

responsável por nos educar os sentidos, sensibilidades e emoções, e produzir encontros 

movimentadores e transformadores. Como resultados, apontamos que o cinema feito por 

mulheres se configura dentro de um processo reflexivo em meio à uma forma diferente de 

percepção e de olhar, que de modo sensível, se colocam no lugar do outro, por não 

partilharem, historicamente, dos mesmos benefícios sociais que outros grupos. O cinema 

feito por mulheres e a discussão sobre suas formas de percepção mostra de que maneira a 

tecnologia difundida por meio de mídias audiovisuais pode ser transformadora.  

 

Palavras chaves: Gênero, Cinema, Tecnologia.   

 



 

 

 
  

Introdução 

Em janeiro de 2018, a Agencia Nacional do 

Cinema (ANCINE), publicou o material 

Diversidade de gênero e raça nos 

lançamentos brasileiros de 2016 cujos 

resultados apontavam para um mercado 

nacional de filmes comerciais 

majoritariamente produzido por homens 

brancos. De 142 longas-metragens exibidos 

em salas de cinema, 75,4% da direção 

desses filmes foi feita por homens brancos 

ao passo que 19,7% foram dirigidos por 

mulheres brancas. 2,1% das direções foi de 

homens  negros e não consta nenhuma 

direção de mulheres negras. Os dados 

coletados pela ANCINE demonstraram 

também que os homens dominaram as 

principais funções de liderança no cinema 

como roteiros de filmes de ficção, 

documentário e animações, direções de arte 

e fotografia. Ao revelar a grande 

participação dos homens nas produções 

nacionais, evidencia-se que de modo geral, 

as histórias narradas nesses filmes, são 

contadas de um ponto de vista, 

exclusivamente, masculino (ANCINE, 2018). 

Com base nesses dados, refletimos que 

embora existam mulheres produzindo filmes 

em cenário nacional, elas ainda são a 

minoria e por isso não têm suas histórias e 

seus pontos de vista narrados. Por isso, é 

importante destacar, estudar e conhecer 

cineastas brasileiras que produzam filmes a 

partir de um ponto de vista diferente, cuja 

exibição não tem sido reconhecida nas salas 

de cinema do país.  

O filme feito por mulheres, women’s film, é 

caracterizado por produções dirigidas e 

realizadas por mulheres, explorando 

narrativas que trazem suas percepções de 

mundo, o que não se caracteriza, 

essencialmente em filmes feministas. Nesse 

sentido, são evidenciados os modos de 

percepção revelados do encontro das 

mulheres com as câmeras uma vez que, 

como os homens sempre ocuparam posição 

de destaque na realização cinematográfica, 

é essa forma de perceber e mostrar o 

mundo que se naturaliza aos espectadores.  

  

Com base nesses aspectos, esse trabalho 

pretende, portanto, apresentar e propor 

experimentações teóricas, estéticas e 

culturais, num esforço reflexivo de 

compreender quais as formas de percepção 

reveladas do encontro das mulheres no e 

com o cinema. Para tanto, será apresentado  

o longa-metragem Tão Longe é Aqui, da 

jornalista brasileira Eliza Capai para 

evidenciar e discutir esses aspectos. 

A história do filme narra a viagem da 

cineasta pelo continente africano em 2010. 

É uma história atravessada pelas narrativas 

de vida de mulheres africanas. Em 2013, 

ano de estreia, o longa recebeu o prêmio 

especial do júri no festival FEMINA (Festival 

Internacional de Cinema Feminino).  

Embora não declarado pela cineasta, o filme 

pode ser pensado na chave do novíssimo 

cinema brasileiro  (ARTHUSO, 2016), 



 

 

 
  

caracterizado pelas narrações com 

aspirações subjetivas e afetivas. Em relação 

às estéticas de pertencimento dos gêneros 

cinematográficos, Tão Longe é Aqui, 

delineia os traços do documentário 

(NICHOLS, 2005), dos road-movies 

(LADERMAN, 2002) e de um filme-carta 

(MIGLIORIN, 2015). A narrativa explora por 

meio de uma carta que a cineasta envia a 

sua filha (fictícia), suas angústias, aventuras, 

aprovações e desaprovações em relação às 

aprendizagens que foram se concretizando 

ao longo de sua jornada. Nesse sentido, o 

longa-metragem também é pensado na 

chave dos romances de formação, os 

Bildungsroman, cujas narrativas de viagem 

que a jornalista experienciou, 

proporcionaram-lhe momentos reflexivos, de 

desenvolvimento social e político que 

culminaram em sua essência de tornar-se 

mãe e mulher. 

As temáticas exploradas no filme em relação 

à maternidade, ao gênero, à cultura e a 

educação podem ser exploradas sob a ótica 

de muitas perspectivas e por esse motivo, 

esse trabalho interpreta o filme teoricamente 

pela abordagem da educação visual e dos 

estudos da imagem, como forma de 

compreendê-las como responsáveis por 

desencadearem um processo constituído 

por modos de ver e sentir, formando 

percepções sensitivas e cognitivas, 

evidenciando o caráter potencial que a 

tecnologia exerce por meio das telas e das 

imagens na formação de opinião e na 

construção da percepção de mundo das 

pessoas. 

A discussão engendrada por essa 

perspectiva perpassa a questão de como a 

imagem, produzida pelo ser humano é um 

potencial que repercute nas pessoas 

atingindo suas emoções atribuindo-lhes 

significados na forma como percebem e se 

relacionam com o mundo. O olho humano 

cria modos de ver e sentir, estabelecendo 

uma relação com a imagem que é múltipla e 

indivisível, dependendo, portanto, seu 

significado do mundo real. Nesse sentido, 

fazemos uma leitura do mundo que é 

arquitetada pela construção que fazemos de 

nossa memória e de nosso olhar.  

Em relação à educação, podemos dizer que 

a imagem é também pedagógica porque nos 

educa a formas de ver, compreender e 

interpretar a realidade a nossa volta, 

sobretudo, as imagens produzidas pelas 

mídias audiovisuais como a fotografia e o 

cinema, por direcionarem nossa 

inteligibilidade do mundo ao estabelecerem 

maneiras de ver e sentir. Considera-se, 

portanto, que os espectadores são ativos no 

processo de ver uma imagem e se 

relacionarem com as tecnologias 

audiovisuais, pois ao atribuírem-lhe 

significados, instaura-se um processo 

repleto de interações cognitivas e 

experiências emocionais e sensitivas que 

são responsáveis pela criação de formas de 

perceber e se relacionar com o mundo.  



 

 

 
  

Compreender uma educação pela imagem, 

implica em assimilar que a visão, logo a 

percepção, são formadas segundo a lógica 

ordenada pelos aparelhos tecnológicos da 

modernidade, como a fotografia, o cinema e 

a televisão, que constituem estatutos de 

verdade e realidade compondo um processo 

ideológico e politicamente estruturado, uma 

vez que a visão humana é formada 

culturalmente por meio desses encontros 

imagéticos que podem operar em um 

sentido acrítico, não explorando a 

capacidade e a habilidade de refletir, e 

podem operar também em um sentido 

indagador, questionador e movimentador. 

Nesse segundo caso, entende-se que 

pensadores, críticos, cineastas e artistas, 

depositaram nesse encontro uma forma de 

potência, de educação e sobretudo, de 

constituir percepções e subjetividades.  

Quando recebemos por meio de nossos 

sentidos imagens, sons e impressões de 

mídias audiovisuais, a percepção visual se 

forma diferente em cada pessoa, de acordo 

com suas experiências e vivências 

adquiridas de cada contexto especifico.  

Justifica-se esse trabalho, portanto, por 

considerar legitimo um cinema que é feito 

por mulheres e que se constitui com base 

em outros processos de produção ao nos 

possibilitar uma experiência que 

desestabiliza a descontruir processos 

visuais que foram consolidados ao longo dos 

anos.  

Filosoficamente, Walter Benjamin é o autor 

que embasa uma das discussões teóricas 

sobre a sociedade moderna que se 

consolidava a partir do fim do século XIX e 

início do século XX. Benjamin (2012) 

constatou que ao longo dos anos - 

pensando no contexto da sociedade 

europeia - as coletividades humanas se 

alteraram paralelamente a mudança de suas 

percepções em relação a sociedade, a 

cidade e as tecnologias. Segundo o autor, 

no fim do século XIX e início do século XX, o 

cinema e a fotografia desempenharam 

potenciais mudanças na relação das 

pessoas com o meio em que viviam. O 

cinema, por exemplo, possibilitou uma forma 

de percepção que é coletiva e pensada para 

afetar espectadores.  

Os aparelhos tecnológicos da modernidade 

culminaram na em uma nova constituição do 

espectador, que na era da reprodutibilidade 

técnica, ampliaram e consolidaram 

diferentes formas de uma concepção social 

da arte, que já acompanhava o homem 

moderno desde a industrialização e a 

solidificação das grandes cidades.  

Crary (2012), baseado em Walter Benjamin 

também destaca que a natureza da 

visualidade se alterou de modo mais 

impactante a partir do fim do século XIX, 

superando até mesmo a ruptura entre a 

estética medieval e a perspectiva 

renascentista, pelas mutações gráficas e 

técnicas de computação que reconfiguraram 

o estatuto do sujeito espectador. A 



 

 

 
  

visualidade moderna esteve comprometida 

de acordo com as necessidades das 

industrias de tecnologia digital e de 

informação, situando a ação do olho 

humano ao efeito de estímulos sobre o 

corpo. 

Desse modo, com base nos estudos da 

imagem, compreende-se que a visualidade, 

afetada pelas tecnologias audiovisuais é 

constituída por um exercício político e 

ideológico (ALMEIDA, 2009), (MACHADO, 

2015).  

Por fim, o recorte teórico também agrega 

autoras que discutem o feminismo e o 

cinema feito por mulheres como forma de 

empoderamento e crítica ao cinema 

tradicionalmente feito por homens que 

estruturaram a linguagem cinematográfica. 

Essas autoras mostram e denunciam o 

pouco espaço destinado às mulheres no 

audiovisual e fundamentam suas pesquisas 

revelando o quanto o encontro das mulheres 

com as câmeras pode ser transformador e 

potencializador. Kaplan (2012) explica que o 

filme feito por mulheres se desmembra em 

narrações híbridas e pode ser considerado 

um novo gênero cinematográfico.  

Com base nas imagens do longa-metragem 

Tão longe é Aqui e dos recortes teóricos, as 

questões de pesquisa que orientaram esse 

trabalho foram: qual é a percepção de uma 

mulher que filma? O que dizem (como 

educam) as imagens produzidas neste 

encontro? Como o gênero (sexualidade) se 

endereça como gênero cinematográfico?  

 

Objetivos 

Os objetivos gerais desse trabalho são:  

•  Compreender qual é a percepção de 

mulheres cineastas; 

• Estudar e explorar as imagens 

agentes do filme, para identificar 

como produzem a educação visual 

nos espectadores e nas 

espectadoras; 

• Pesquisar e compreender o gênero 

“filme de mulheres” (women’s film) 

para entender como se endereça e 

se constituí em um gênero 

cinematográfico;  

 

Materiais e Métodos 

Com base nas questões de pesquisa e nos 

objetivos, foi utilizada uma metodologia de 

análise fílmica (PENAFRIA, 2009) junto a 

ideia de “imagem agente” desenvolvida por 

Milton José de Almeida (2009). O autor 

explica que uma imagem é agente quando 

constitui-se por um discurso próprio e conta 

uma história a partir de uma referência 

única. Portanto, para este trabalho, após a 

apresentação da revisão/discussão teórica e 

bibliográfica de autores e autoras tanto para 

entendermos a educação visual, como para 

compreendermos o modo e o contexto em 

que as mulheres produzem filmes foi feita  

uma interpretação das imagens agentes do 

longa-metragem que nos possibilitaram 



 

 

 
  

perceber e assimilar algumas ideias e 

conceitos que Tão longe é Aqui explora. 

Manuela Penafria (2009) explica que o 

processo de análise fílmica consiste em 

duas etapas, quais sejam: decomposição 

(descrição), e compreensão das relações 

estabelecidas entre os elementos 

decompostos, interpretação. Para tanto, o 

longa foi separado em partes distintas entre 

áudios e enquadramentos, de forma a 

decompor as imagens e as interpretações. 

Para Penafria (2009), no processo de 

análise fílmica, o filme deve ser 

desconstruído, explorando suas sequencias, 

seus enquadramentos, sons, e seus planos. 

No caso de Tão longe é Aqui, por possuir 

aspectos do documentário, existem algumas 

características a serem destacadas nesse 

processo de análise e interpretação como 

por exemplo, as características sonoras para 

reconhecer as vozes e os tipos de narração, 

e aspectos visuais para reconhecimento dos 

ângulos em que são filmados os 

personagens e por fim, a compreensão do 

sentido ideológico, caracterizando a posição 

do realizador em relação aos temas 

abordados pelo filme.  

Penafria (2009) também destaca que a 

compreensão externa do filme é feita com 

base em pesquisas documentais e 

bibliográficas e auxiliam em uma 

interpretação complementar do filme.  

Após a escolha e seleção das imagens 

agentes do filme, foi utilizado o dicionário de 

símbolos (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, 

2006) que representa também uma escolha 

bibliográfica, como uma forma de significar 

alegorias ocidentais presentes no longa-

metragem.  

Uma imagem é composta por uma 

concepção visual de linhas, formas, volumes 

e texturas. Nesse sentido manipula o espaço 

tridimensional ao explorar as relações de 

luz, sombra e cor. Esses aspectos 

constroem-se com a narrativa e 

movimentam-se pelo ritmo que cada 

realizador emprega. Esses ritmos 

desenvolvidos se dão por meio de 

metáforas, simbologias, alegorias e motifs.  

Jullier e Marie (2009)  apresentam uma 

forma de “ler” as imagens do cinema a nível 

do plano, a nível da sequência e a nível do 

filme. Para descrever o plano, evidencia-se 

a angulação da câmera, profundidade de 

campo e a sonoridade que guia cada cena. 

Para descrever e analisar as sequencias, 

avalia-se a relação entre os planos a partir 

das montagens e dos cenários para 

entender como se dão e quais são as 

relações estabelecidas e criadas entre esses 

aspectos e como elas produzem sentidos e 

significados. A nível do filme, Tão longe é 

Aqui foi caracterizado pelo seu 

pertencimento aos gêneros 

cinematográficos, o qual delineia traços 

estilísticos do documentário, dos road-

movies e do filme-carta.  

Foram também destacados os motifs e as 

alegorias, que representam por meio da 

repetição, elementos que são expressivos 



 

 

 
  

na narrativa. 

 

Resultados e Discussão 

Em 2010, a jornalista Eliza Capai viajou para 

o continente africano por seis meses e 

passou pelos países: África do Sul, Cabo 

Verde, Etiópia, Mali e Marrocos. Eliza Capai 

é responsável por trabalhos que abordam as 

temáticas sociais e políticas sobre gênero. Ir 

para África emergiu em um contexto de 

compreender quais as possibilidades de ser 

mulher em terras africanas.  

No ano de 2013, Eliza Capai, juntou-se ao 

produtor Daniel Augusto e lançaram o longa-

metragem no festival FEMINA (Festival de 

Internacional de Cinema Feminino) com 

prêmio especial do júri. Na estreia oficial, no 

Festival do Rio, recebeu o prêmio de melhor 

filme na mostra Novos Rumos e por um 

tempo foi exibido no Canal Curta.  

A nível do filme, Tão longe é Aqui, pode ser 

interpretado na chave do documentário, do 

road-movie e do filme-carta.  

Em relação ao gênero dos filmes de estrada, 

o longa-metragem mostra a viagem feita 

pela jornalista e se utiliza de algumas 

alegorias do gênero para evidenciar 

aspectos que o constituem em tal traço 

estilístico como as estradas e os meios de 

transporte. No entanto, para além dessas 

alegorias, Laderman (2002) destaca que o 

road-movie é composto, sobretudo, pelo 

desenvolvimento emocional e social dos 

personagens, que por estarem em crise, 

procuram a viagem e a estrada para 

momentos profundos de reflexão, 

aprendizagens, trocas e novas experiências. 

É perceptível em Tão longe é Aqui a forma 

como Eliza se torna uma mulher diferente 

por intermédio de suas vivencias em outras 

culturas com outras formas de ser mulher e 

exercer a feminilidade e a maternidade. A 

jornalista, uma mulher branca e ocidental 

sente o impacto das diferentes cores, modas 

e sensações ao relacionar-se com diferentes 

mulheres. Suas reflexões, podem ser 

interpretadas na chave dos romances de 

formação, os Bildungsroman, que na 

literatura representam as narrativas 

formativas dos personagens. Pinto (1990) 

explica que é revolucionário destacar papeis 

femininos em formação, já que 

historicamente esse gênero literário sempre 

esteve relacionado a papeis masculinos em 

desenvolvimento.  

Nos romances de formação, assim como 

nos road-movies, a narrativa vai se 

construindo de acordo com cada experiência 

que o personagem vive. Sejam elas 

positivas ou negativas, representam o modo 

como a vida vai sendo afetada por cada 

nova aprendizagem, e como esses 

ensinamentos transformam os personagens 

em seus estados políticos, sociais, 

emocionais e psíquicos. Em Tão longe é 

Aqui, Eliza Capai relata todos esses 

Figura 1 Cena de uma estrada no Marrocos, 2010. 
Figura 2 Rodoviária em Bamako, Eliza é comparada a 
uma boneca branca. Mali, 2010. 



 

 

 
  

momentos em uma carta que escreve a uma 

filha fictícia (forma que encontrou para se 

abrir sobre suas experiências). A carta 

narrada no filme declara todas as 

impressões, angustias e reflexões que foram 

se construindo a medida que Eliza passava 

por cada lugar. Migliorin (2015) explica que 

optar por um filme-carta, mostra a escolha 

política de um realizador, já que essa forma 

de correspondência escrita e narrada revela 

uma maneira de contar a percepção de si 

em relação ao mundo e as coisas para 

alguém. Nesse sentido, na carta são 

narrados todos encontros e lugares que 

Eliza conheceu, e a forma como escolhe 

contar para sua filha sobre aqueles lugares 

e aquelas mulheres demonstra como 

percebeu e compreendeu suas experiências, 

bem como o que aprendeu e o que teve de 

“desaprender”. Por ser uma mulher branca e 

ocidental, Eliza sofreu um impacto de 

diferentes culturas em sua formação e em 

sua própria essência de ser mãe e mulher. A 

escolha da cineasta simboliza a 

maternidade, espaço selecionado para os 

erros, desculpas e recolhimentos, no 

entanto, foi necessário desconstruir-se de 

todos seus preconceitos e julgamentos para 

então compreender as novas realidades e 

as novas configurações de existência e 

resistência.  

Para Nichols (2005), existe um tipo de 

documentário, o “participativo”, em que os 

realizadores se envolvem nos aspectos 

morais, éticos e políticos do encontro. 

Porém, esse encontro é marcado por 

alguém controlando uma câmera, e alguém 

sendo filmado (NICHOLS, 2005, p. 154). O 

autor questiona, nesse sentido, o quanto um 

cineasta tem a influência de causar certo 

impacto na cena. Assim, interroga-se, de 

igual modo, a qual realidade o documentário 

representa, uma vez que todas as imagens 

produzidas nesse encontro são escolhas e 

recortes dos realizadores, com realidades 

afetadas pela perspectiva de quem as cria.  

No plano sequencial, Eliza explora as 

paisagens naturais e adota um 

posicionamento maternal. Os motifs e as 

alegorias simbolizam a gestação e a 

maternidade. São sequencias embaladas 

pelo movimento das águas, pelos tons 

terrosos que representam fertilidade, pela 

areia do deserto e pelo barro.   

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2006), 

esses elementos representam vida, 

plasticidade, logo útero e gestação. São 

elementos, que sequenciados pela produção 

e escolha de Eliza simbolizam sua 

maternidade, repouso, segurança e 

regeneração.  

A nível do plano, Eliza opta por filmar todas 

as mulheres em close-up, evidenciando o 

caráter documental. A representação da 

face humana explora a visibilidade das 

feições, comportamentos e expressões 

subjetivas. De acordo com Bela Bàlazs 

(apud Xavier,1983) a expressão facial, a 

filmagem em close-up, é completa em si 

mesma e dispensa a necessidade de 



 

 

 
  

compreende-la no tempo e no espaço, pois, 

simboliza a sensibilidade poética do 

realizador.  

 

 

  

  

 

Durante a viagem, Eliza também teve 

encontros com alguns homens, como os 

guias de viagem. Essa é uma questão que a 

jornalista retrata de maneira bastante 

intrigante. O pouco contato que teve com 

essas figuras masculinas foram em 

situações lastimosas, em que eles se 

relacionaram com muito desprezo e 

desconsideração com as mulheres. 

O desfecho do filme acontece quando Eliza 

se abre e narra sua trajetória de desilusões 

em um deserto. Seu desabafo decorre de 

um intenso diálogo com uma socióloga no 

Mail, que instiga a jornalista a desconstruir 

suas convicções e se abrir para 

compreender diferentes culturas. Segundo a 

socióloga malinês, Awa Mente, vivemos em 

uma conjuntura contemporânea em que as 

mulheres e as comunidades africanas 

podem falar por si e ter a propriedade de 

fazer suas próprias análises. A cena é 

gravada em um tear. Metaforicamente, o 

tear simboliza  a construção e a criação de 

tecidos e histórias. Paulatinamente, os fios 

emaranhados e fissurado formam um tecido. 

Essa metáfora representa a mesma situação 

que a jornalista construiu.   

 

Conclusões 

Em relação a proposta de um cinema 

feminista, concluiu-se que o filme feito por 

mulheres, não é apenas definido pelas 

temáticas e seu endereçamento a uma 

audiência feminina. Concluímos que o filme 

feito por mulheres é caracterizado pela 

resistência a papéis femininos normativos e 

uma recusa de reconciliação com os 

Figura 6 Mulher africana, Etiópia, 2010. 

Figura 5 Siham, Marrocos, 2010. Figura 4 Windja, Cabo Verde, 2010 

Figura 3 Hawa, Mali, 2010. 



 

 

 
  

requisitos patriarcais, desestabilizando os 

estereótipos e as categorias do gênero 

fílmico, criando um cinema híbrido e novas 

figurações do feminino.  

Em relação aos motifs e as alegorias de Tão 

Longe é Aqui, com a intenção de 

percebemos quais detalhes adquiriram 

significado por meio da repetição, notamos 

que as paisagens naturais (mar, água, areia, 

deserto e terra) e as filmagens em primeiro 

plano reforçaram as ideias principais do 

filme, em relação ao feminino e sua relação 

com a natureza e a gestação (germinação, 

fertilidade) e uma postura jornalística de 

Eliza, ao filmar as mulheres sempre em 

primeiro plano. As alegorias, correspondem 

às simbologias que Eliza escolhe e filma, 

como forma de reafirmar tais imagens. 

Por fim, o processo estabelecido na 

visualidade, por meio das tecnologias e 

mídias audiovisuais se materializa na visão, 

espaço em que os aparelhos óticos se 

transformam pelas descontinuidades e 

rupturas. Com o advento da modernidade os 

dispositivos da visão, desterritorializam a 

dinâmica que o observador estabeleceu com 

a arte, as tecnologias e o mundo. Nesse 

sentido, há uma imposição para que esse 

sujeito moderno articule sua atenção para 

outros lugares condicionando novas 

relações com o mundo. No entanto, é na 

produtividade exigida pelo capital, que a 

percepção é modulada pelos desejos de 

consumo definindo os sujeitos e suas 

práticas. 

Tempo e espaço foram afetados pela 

existência das imagens em relação com 

seres humanos. Tal vivencia exige um 

espectador ativo, participativo, incomodado, 

sensibilizado e inquieto diante das imagens 

que não buscam apenas seus significados, 

mas as relações possíveis que essas 

imagens mantem entre si pela mediação 

desse espectador. A experiência, se 

configura, portanto, nesse processo entre 

imagens, tecnologias e mídias audiovisuais. 

As imagens, caracterizadas por suas 

singularidades funcionam na relação 

estabelecida entre os modos de agir e os 

modos de ser e estar no mundo em 

sociedade. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo foi realizar uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) das 
publicações científicas existentes sobre a mulher na agricultura familiar, durante o período 
de 2009 a 2019. Para alcançar o objetivo proposto, foi adotado como metodologia o roteiro 
RBS Roadmap aliado ao aplicativo StArt que contribui para organização da inclusão e 
exclusão dos artigos nas três filtragens, sendo elas a leitura do título e abstract, leitura de 
introdução e conclusão e por fim leitura completa. As publicações resultantes dos filtros 
definidos para este estudo, demonstram que ao longo dos anos está crescendo o interesse 
em desenvolver estudos com a perspectiva de gênero na agricultura e que periódicos com 
classificações altas estão publicando diversas abordagens com essa temática, contudo, 
apesar de um número significativo nos últimos dez anos, ainda sim existe uma grande 
barreira de gênero no espaço rural, por isso torna-se crucial o aumento de pesquisas que 
divulguem a importância das mulheres para o desenvolvimento rural seja no âmbito social, 
econômico e ambiental.  
Palavras chaves: Gênero, Agricultura, RBS. 

 

Introdução

As mulheres desempenham papéis 

fundamentais dentro de suas 

propriedades rurais e realizam uma 

grande contribuição para a segurança 

alimentar, suas funções variam de acordo 

com as regiões que estão localizadas, 

contudo, em todas as partes as mulheres 

sofrem com limitações referentes ao seu 

gênero, que podem ser descritas pela falta 

de acesso a recursos produtivos, como 

acesso equitativo a terra, insumos, 

educação, assistência técnica, trabalho, 

saúde,  que influenciam em sua 

produtividade e limitam suas 

contribuições, seja na produção agrícola, 

no crescimento econômico e no bem-estar 

de suas famílias (NACIONES UNIDAS, 

2004; FAO, 2011). 

A participação do trabalho feminino 

na agricultura familiar sempre foi 

subestimada, por conta na naturalização 

os papéis atribuídos a homens e 

mulheres, nos quais, os homens são os 

chefes de família, detentores de poder na 

tomada de decisão e provedores, já as 

mulheres são vistas como ajudantes dos 



 

 

 
  

homens e donas de casa, mães e 

esposas (MEDEIROS, RIBEIRO, 2003). 

As mulheres ao decorrer dos anos 

obtiveram conquistas significativas, em 

relação a superação de desigualdades de 

gênero, na efetivação de políticas para 

seu reconhecimento e empoderamento, 

contribuindo para maior visibilidade e 

reconhecimento (HORA, MACEDO, 

REZENDE, 2015). Contudo, ainda 

enfrentam desigualdades estruturais, 

incluindo falta de infraestruturas e 

serviços, papeis arraigados ainda 

fortemente no patriarcado, além da 

discriminação de instituições, restrições 

de direitos, vulnerabilidade à mudança do 

clima e falta de acesso a programas 

sociais (LIMA, SANTOS, 

VASCONCELOS, 2016). 

 

Objetivos 

Nessa lógica, este artigo tem como 

objetivo realizar uma Revisão Bibliográfica 

Sistemática das publicações científicas 

existentes sobre a temática da mulher na 

agricultura, durante o período de 2009 a 

2019. 

 

Materiais e Métodos  

O método utilizado nesta pesquisa 

foi o roteiro desenvolvido por Conforto, 

Amaral e Silva (2011), denominado como 

RBS Roadmap, sendo este composto por 

três etapas: entrada, processamento e 

saída, como demonstra a Quadro 1. 

 
 
 
Quadro 1: Roteiro RBS 

Entrada Processame
nto 

Saída 

Objetivo 
Problema 

Fontes 
primárias 
Strings de 

busca 
Critérios de 

inclusão 
Método e 

ferramentas 

Condução 
das buscas 
Análise dos 
resultados 

Cadastro 
de 

arquivos 
Síntese e 
resultados 

Fonte: Adaptado de Conforto, Amaral e Silva 
(2011). 

 
De acordo o roteiro RBS, a 

primeira etapa para o desenvolvimento da 

revisão bibliográfica sistemática é a 

entrada, na qual foram estabelecidos 

objetivo, problema, fontes primárias, 

strings de busca, critérios de inclusão, 

método e ferramentas, que podem ser 

observados no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Etapa 1 - Entrada 

Objetivo Realizar uma revisão 
bibliográfica sistemática 
das publicações 
científicas sobre a 
mulher na agricultura, 
durante o período de 
2010 a 2009. 

Problema Quais são as 
publicações científicas 
existentes sobre a 
mulher na agricultura no 
período de 2000 a 
2019? 

Fontes 
primárias 

Scopus, Web of 
Science. 

Strings de 
busca 

("women" AND "rural" 
AND "agriculture") 

Critérios de 
inclusão 

Período de 2009 a 
2019. 
Apenas artigos. 



 

 

 
  

Idioma: Inglês, 
português e espanhol. 

Método e 
ferramentas 

O método utilizado foi o 
proposto por Conforto, 
Amaral e Silva (2011), e 
a ferramenta para 
inclusão e exclusão dos 
artigos foi o software 
StArt. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Definidos os critérios para a 

primeira etapa do roteiro RBS, as strings 

de busca foram inseridas nas bases de 

dados elegidas para análise das 

publicações existentes. A Scopus retornou 

o número de 1.670 e a Web of Sciente 50, 

nesse sentido, optou-se pela Scopus por 

conta do número elevado de publicações, 

para ser a fonte primária. 

Após a seleção da base de dados, 

deu-se início a segunda etapa, o 

processamento, em que ocorreram as 

filtragens por: tipo de documento, no caso 

para esta RBs, foram considerados 

apenas artigos, no qual dos 1.670, após a 

filtragem foram mantidos 1.437, em 

seguida no período de 2009 a 2019, 

restaram 611 e por fim, o filtro de idioma, 

sendo português, espanhol e inglês, 

totalizando 598 obras. 

O total de 598 artigos resultantes 

das filtragens, foram exportados para o 

computador e, em seguida anexados ao 

software StArt para a seleção dos artigos 

para posterior análise, na qual seguiu 

critérios de exclusão e inclusão Quadro 4. 

 
Quadro 4: Critérios de exclusão e inclusão 

Critérios de Critérios de 

exclusão inclusão 

Não estar 
disponível para 
leitura 

Falar sobre as 
questões de gênero 
no campo.  

Não estar 
relacionado às 
questões de 
gênero na 
agricultura familiar 

Abordar a divisão 
sexual de trabalho, a 
tomada de decisão 
no campo, a 
diferença dos papéis 
de homens e 
mulheres. 

Duplicidade da 
obra 

Falar sobre a 
distinção de 
oportunidades de 
trabalho, herança, 
assistência técnica, 
políticas, dentre 
outros. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na sequência ocorrem três fases, 

sendo elas: leitura do título e abstract, na 

qual dos 598 foram mantidos 195, em 

seguida na leitura da introdução e 

considerações finais, apenas 114 artigos 

foram selecionados e por fim, na leitura 

completa 37 foram elegidos para análise. 

 

Resultados e Discussões 

Considerando os trinta e sete 

artigos selecionados para análise, são 

apresentadas as saídas, sendo estas as 

últimas etapas do roteiro RBS. 

 
Gráfico 1: Quantidade de artigos publicados  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os maiores volumes de 

publicações foram nos anos de 2013 e 

2018 sendo oito artigos e, o menor no ano 

de 2011 que não teve nenhum. Acredita-

se que apesar da aclives e declives do 

número de publicações, o aumento dos 

mesmos nos últimos anos, pode ter 

relação com o incentivo ao 

empoderamento feminino disposto tanto 

nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis) quanto nos ODM (Objetivos 

do Milênio), além de várias publicações 

desenvolvidas pela FAO (Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação). 

 
Quadro 5: Características dos periódicos 

Periódico País Qual
is 

Fator 
de 

Impa
cto 

(JCR) 

Índi
ce 
H 

(SJ
R) 

Society & 
Natural 
Resource
s 

Reino 
Unido 

A2 1,823 77 

Sustainabl
e 
Developm
ent 

Inglate
rra 

A1 2,750 51 

GeoJourn
al 

Holand
a 

NC NC 56 

Women's 
Studies 
Internatio
nal Forum 

Reino 
Unido 

A2 1,049 50 

Journal of 
Rural 
Studies 

Reino 
Unido 

A1 2,658 88 

SAGE 
Open 

Estado
s 

Unidos 

A1 NC 19 

World 
Medical & 

Estado
s 

NC NC 6 

Health 
Policy 

Unidos 

PLOS Estado
s 

Unidos 

A1 2,766 268 

Journal of 
Arid 
Environm
ents 

Estado
s 

Unidos 

A2 1,989 100 

Jambá 
Journal of 
Disaster 
Risk 
Studies 

África 
do Sul 

 

NC NC 8 

Pakistan 
Journal of 
Agricultur
al 
Sciences 

Paquis
tão 

NC 0,677 15 

Indian 
Journal of 
Science 
and 
Technolog
y 

Índia NC NC 33 

Journal of 
Agromedi
cine 

Estado
s 

Unidos 

NC 1,322 25 

Sustainabi
lity 

Suíça A2 2,075 53 

Forum for 
Developm
ent 
Studies 

Reino 
Unido 

A2 NC 18 

Rural 
Sociology 

Estado
s 

Unidos 

NC 1,410 58 

Mediterra
nean 
Journal of 
Social 
Sciences 

Itália C NC 17 

Outlook 
on 
Agricultur
e 

Reino 
Unido 

B1 1,030 26 

Developm
ent in 
Practice 

Reino 
Unido 

NC NC 36 

Life 
Science 
Journal 

China NC NC 21 



 

 

 
  

Journal of 
Developm
ent 
Studies 

Reino 
Unido 

A1 1,526 72 

Acta 
Colombia
na de 
Psicologia 

Colôm
bia 

A2 NC 9 

Journal of 
Social 
Developm
ent in 
Africa 

Zimba
bué 

NC NC 11 

Asian 
Social 
Science 

Canad
á 

NC NC 21 

Journal of 
Food, 
Agricultur
e and 
Environm
ent 

Finlân
dia 

B1 NC 28 

Journal of 
Animal 
and Plant 
Sciences 

Paquis
tão 

B4 0,407 21 

Agricultur
al Finance 
Review 

Reino 
Unido 

NC NC 18 

NC = não consta. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Apresenta-se no Quadro 5, os 

periódicos cujos 37 artigos selecionados 

foram publicados. De modo a verificar a 

qualidade dos periódicos em termos de 

impacto das suas publicações, verificou-

se alguns indicadores de qualidade. 

Houve também a identificação dos países 

de origem a fim compreender quais eram 

os países que mais ofereciam pesquisas 

nesta temática, a maior parte dos 

periódicos são do Reino Unido, 

totalizando oito, ficando em segundo lugar 

os Estados Unidos com seis, Paquistão 

dois, e Inglaterra, Canadá, Holanda, 

Finlândia, Zimbabué, Colômbia, China, 

Itália, Suíça, Índia e África do Sul com 

apenas um artigo. 

Cabe mencionar que em relação 

ao qualis, não foi levado em consideração 

a área de avaliação, mas sim a maior 

classificação existente para o periódico. 

Dos 37 artigos selecionados, foi 

feita uma coleta de dados dos autores, 

títulos das obras, período em que foram 

publicados, temática principal abordada e 

os resultados obtidos, como será exposto 

na sequência. 

 Shisler, R.C.; Sbicca, J. Agriculture as 

Carework: The Contradictions of 

Performing Femininity in a Male-

Dominated Occupation. Society & 

Natural Resources. 2019. (Tema 

principal: Análise da vida de 

agricultoras que trabalham em 

ocupações de dominância masculina) 

(Resultados: A pesquisa demonstra 

que as mulheres sofrem com a 

estrutura masculina predominante no 

espaço rural, na qual muitas 

ferramentas e equipamentos são 

desenvolvidos pensando em homens, 

sendo estes muito grandes e pesados, 

além disso, em locais de trabalho 

tradicionalmente masculinos, as 

agricultoras sofrem assédio sexual, 

como também em conselhos e, 

quando passam pela maternidade 

precisam sobrepor o trabalho de mãe 

a produção agrícola, pois em geral é 



 

 

 
  

uma tarefa vista como exclusivamente 

feminina). 

 Uduji, J.I.; Okolo-Obasi, E.N.; Asongu, 

S. A. Corporate social responsibility 

and the role of rural women in 

sustainable agricultural development in 

sub-Saharan Africa: Evidence from the 

Niger Delta in Nigeria. Sustainable 

Development. 2019. Tema principal 

(Avaliar o impacto da responsabilidade 

social corporativas das empresas 

petrolíferas multinacionais o acesso 

das mulheres rurais a insumos 

agrícolas modernos). Resultados (Os 

resultados indicaram sucesso 

significativo em diferentes áreas de 

metas de desenvolvimento, mas 

também prejudicou a desigualdade em 

projetos e programas agrícolas na 

região. Obstáculos culturais ao direito 

das mulheres a possuir terras 

agrícolas e acesso a insumos foram as 

principais lacunas de gênero. Isto 

implica que, se a produtividade 

agrícola das mulheres rurais for 

continuamente retida pelo acesso 

desigual a recursos e oportunidades 

agrícolas, a desigualdade 

generalizada limitará o crescimento e 

a redução da pobreza na Nigéria). 

 Lawson, E.T.; Alare, R.S.; Salifu, 

A.R.Z.; Thompson-Hall, M. Dealing 

with climate change in semi-arid 

Ghana: understanding intersectional 

perceptions and adaptation strategies 

of women farmers. GeoJournal. 2019. 

Tema principal (Analisar os fatores 

que influenciam as estratégias de 

adaptação das mulheres rurais em 

relação as mudanças climáticas). 

Resultados (A seca foi identificada 

como uma das principais ameaças à 

agricultura, contudo as mulheres 

agricultoras utilizam do conhecimento 

sobre o uso de grãos armazenados, 

mudança de época de semeadura e 

colheita, conservação do solo e cultivo 

de novas culturas, ou seja, adotavam 

as práticas de mudas, agricultura 

mista, plantio antecipado de 

variedades, compostagens e 

atividades não-agrícolas, assim, nota-

se que a maioria das mulheres já 

administrava o risco climático. 

Contudo, o acesso à terra é 

fundamental para adaptação nas 

áreas estudadas e, isso é um 

problema se tratando das mulheres, já 

que a maioria não podia possuir terras 

por questões culturais). 

 Sell, M.; Minot, N. What factors explain 

women's empowerment? Decision-

making among small-scale farmers in 

Uganda. Women's Studies 

International Forum. 2018. Tema 

principal (Examinar alguns dos 

principais determinantes do 

empoderamentos das mulheres 

rurais). Resultados (Na participação de 

homens e mulher na produção de 



 

 

 
  

alimentos o resultado teve pouca 

diferença, já para outras como culturas 

de rendimento, pecuária e atividades 

não agrícolas, a porcentagem de 

homens envolvidos é maior. Já na 

contribuição para a tomada de 

decisões tanto na produção quanto no 

uso da renda, no primeiro as mulheres 

têm participação parecida com os 

homens, mas na segunda os homens 

claramente têm um papel maior. Os 

resultados confirmam que a educação 

é um importante contribuinte para o 

empoderamento das mulheres). 

 Ragsdale, K.; Read-Wahidi, M.R.; Wei, 

T. and Martey, E.; Goldsmith, P. Using 

the WEAI+ to explore gender equity 

and agricultural empowerment: 

Baseline evidence among men and 

women smallholder farmers in Ghana's 

Northern Region. Journal of Rural 

Studies. 2018. Tema principal 

(Análise de como homens e mulheres 

agricultores se comparam em termos 

de empoderamento agrícola, utilizando 

o WEAI). Resultados (Existem 

diferenças de empoderamento entre 

os sexos em três dos indicadores do 

WEAI, na tomada de decisões 

produtivas, na compra, venda ou 

transferência de ativos, ao falar em 

público, como ao se manifestarem a 

perguntas sobre práticas agrícolas, 

políticas para agentes de extensão 

pública).  

 Upreti, B.R.; Ghale, Y.; Shivakoti, S.; 

Acharya, S. Feminization of Agriculture 

in the Eastern Hills of Nepal: A study of 

Women in Cardamom and Ginger 

Farming. SAGE Open. 2018. Tema 

principal (Analisar a mudança do papel 

da mulher na agricultura de alto valor 

no contexto pós conflito do Nepal). 

Resultados (O estudo descobriu que, 

após o acordo de paz de 2006, o 

engajamento de mulheres em 

agricultura de alto valor, como 

cardamomo e gengibre, aumentou 

rapidamente e contribuiu para o 

empoderamento das mulheres. O 

engajamento das mulheres rurais nas 

“cooperativas de mulheres” lhes 

proporcionava reconhecimento social, 

econômico e político e espaço para 

tomada de decisões.  No entanto, o 

engajamento das mulheres limita-se à 

produção e ao processamento 

primário, enquanto, ao longo da cadeia 

de valor, onde mais lucros são feitos 

com menos risco, as mulheres tendem 

a adquirir menos benefícios). 

 Petros, S.; Abay, F.; Desta, G.; 

O'Brien, C. Women Farmers (Dis) 

Empowerment Compared to Men 

Farmers in Ethiopia. World Medical & 

Health Policy. 2018. Tema principal 

(Análise das fontes de (des) 

empoderamento de agricultores rurais 

na Etiópia). Resultados (As mulheres 

agricultoras são desautorizadas em 



 

 

 
  

comparação com os homens 

agricultores, seu trabalho e a 

capacidade são geralmente 

subvalorizados. Embora as mulheres 

estejam engajadas em todas as 

atividades produtivas e tenham uma 

carga de trabalho mais pesada que os 

homens, as mulheres são vistas como 

auxiliares, enquanto os homens são 

vistos como os principais agricultores 

controlando as decisões em todas as 

regiões de estudo). 

 Diiro, G.M.; Seymour, G.; Kassie, M.; 

Muricho, G.; Muriithi, B.W. Womens 

empowerment in agriculture and 

agricultural productivity: Evidence from 

rural maize farmer households in 

western Kenya. PLOS. 2018. Tema 

principal (Análise da relação entre a 

produtividade do milho no oeste do 

Quênia e o empoderamento das 

mulheres na agricultura). Resultados 

(O empoderamento das mulheres leva 

ao aumento da produtividade do milho, 

com os maiores ganhos derivados do 

aumento da participação das mulheres 

na tomada de decisões sobre a 

produção agrícola. Mais 

especificamente, os resultados 

sugerem que as parcelas geridas por 

mulheres e homens experimentam 

melhorias significativas na 

produtividade quando as mulheres que 

as cuidam são empoderadas). 

 Yadav, S.S.; Lal, R. Vulnerability of 

women to climate change in arid and 

semi-arid regions: The case of India 

and South Asia. Journal of Arid 

Environments. 2018. Tema principal 

(Análise dos impactos causados pelas 

mudanças climáticas nas mulheres 

rurais). Resultados (As mulheres não 

são apenas vulneráveis às mudanças 

climáticas, mas também são agentes 

eficazes de mudança em relação à 

mitigação e à adaptação. Eles têm 

conhecimento, experiência e perícia 

consideráveis em relação à mitigação 

das mudanças climáticas, redução de 

desastres e estratégias de adaptação. 

A literatura indica que a pobreza, a 

desigualdade de gênero, os direitos 

inseguros à terra, a forte dependência 

da agricultura, o menor acesso à 

educação e à informação estão entre 

as principais razões para sua 

vulnerabilidade às mudanças 

climáticas). 

 Jaka, H.; Shava, E. Resilient rural 

women's livelihoods for poverty 

alleviation and economic 

empowerment in semi-arid regions of 

Zimbabwe. Jambá Journal of 

Disaster Risk Studies. 2018. Tema 

principal (Examinar a implementação 

dos meios de subsistência das 

mulheres rurais para o 

empoderamento econômico feminino). 

Resultados (As descobertas do estudo 



 

 

 
  

revelaram que, em sua busca para 

reduzir a pobreza e capacitar-se 

economicamente, as mulheres 

encontraram a falta de acesso a 

mercados competitivos, microsseguro 

de meios de vida, falta de acesso a 

facilidades de crédito, falta de 

educação e formação empresarial, 

efeitos das alterações climáticas, uso 

limitado de tecnologia para estimular a 

subsistência).  

 Isaya, E.L.; Agunga, R.; Sanga, C.A. 

Sources of agricultural information for 

women farmers in Tanzania. SAGE. 

2018. Tema principal (Identificar as 

principais fontes de informações 

agrícolas utilizados por mulheres 

rurais). Resultados (Os fontes de 

comunicação mais usados pelas 

mulheres são os de massa, 

especialmente rádio e televisão, e 

comunicação interpessoal (incluindo 

agentes de extensão)). 

 Bose, P.; Larson, A.M.; Lastarria-

Cornhiel, S.; Radel, C.; Schmink, M.; 

Schmook, B.; Vázquez García, V. 

Women's rights to land and communal 

forest tenure: A way forward for 

research and policy agenda in Latin 

America. Women's Studies 

International Forum. 2017. Tema 

principal (Análise de diversos estudos 

sobre acesso de mulheres latino-

americanas a direitos de posse de 

terra). Resultados (Os governos da 

Bolívia, Colômbia, Nicarágua, México 

e Brasil, em vários aspectos, 

introduziram reformas legislativas e 

planos em nível nacional para abordar 

a posse da terra e os direitos de 

acesso das mulheres nos territórios 

rurais. É evidente que os sucessos e 

fracassos da propriedade e dos 

direitos de acesso das mulheres 

variam amplamente entre os países e 

dentro de cada país e, mulheres rurais 

podem experimentar diferentes 

conjuntos de direitos. Contudo, há 

uma necessidade de criar um 

ambiente para garantir a 

implementação dessas reformas 

legislativas). 

 Bigler, C.; Amacker, M.; Ingabire, C.; 

Birachi, E. Rwanda's gendered 

agricultural transformation: A mixed-

method study on the rural labour 

market, wage gap and care penalty. 

Women's Studies International 

Forum. 2017. Tema principal (Mapear 

o mercado de trabalho rural a partir de 

uma perspectiva de gênero). 

Resultados (O gênero e o acesso à 

terra modelam o mercado de trabalho 

e influenciam a situação de riqueza e 

segurança alimentar de um lar. A falta 

de posse da terra e a baixa produção 

orientada para o mercado, bem como 

baixos níveis de educação e tamanho 

das famílias, forçam as pessoas a 

trabalhar em campos de agricultores 



 

 

 
  

mais ricos. Para as mulheres, 

geralmente é a única oportunidade de 

ganhar dinheiro fora de suas próprias 

fazendas, demonstrando que as 

mulheres são agricultores autônomos. 

No entanto, apesar de fazerem parte 

do mercado de trabalho remunerado, 

elas assumem a esmagadora parcela 

do cuidado infantil e do trabalho 

doméstico, o que é visto como um 

prejuízo particular para as mulheres 

em encontrar trabalho decente). 

 Khan, I.A. and Shahbaz, B. and Naz, 

M. and Umber, S. and Amir, 

R.M.Determinants of womens 

empowerment and poverty reduction: 

A case study of rural Faisalabad, 

Punjab. Pakistan Journal of 

Agricultural Sciences. 2017. Tema 

principal (Análise das determinantes 

do empoderamento de mulheres rurais 

para redução da pobreza). Resultados 

(As propriedades familiares onde as 

mulheres têm maior autoridade para 

tomar decisões estão em melhor 

situação, nessa lógica, o 

empoderamento das mulheres é 

susceptível de reduzir a pobreza e 

aumentar o bem-estar das famílias. 

Conclui-se também que a educação é 

o fator mais importante no 

empoderamento, mas a maioria das 

entrevistadas tinha apenas até 5 anos 

de escolaridade, ademais a maiorias 

tinha autoridade de decisão e controle 

muito limitados sobre os recursos 

econômicos, principalmente decisões 

importantes e os recursos são 

controlados pelos homens. Em relação 

a mobilidade, uma porcentagem muito 

pequena dos entrevistados tinha total 

liberdade de mobilidade para sair de 

casa e outros precisavam da 

permissão. Embora as mulheres rurais 

tenham uma grande contribuição na 

redução da pobreza, a maioria 

enfrentava problemas de baixa 

escolaridade, salários e menos 

controle sobre os recursos). 

 O'Brien, C.; Gunaratna, N.S.; 

Gebreselassie, K.; Gitonga, Z.M.; 

Tsegaye, M.; De Groote, H. Gender as 

a Cross-Cutting Issue in Food 

Security: The NuME Project and 

Quality Protein Maize in Ethiopia. 

World Medical and Health Policy. 

2016 Tema principal (Análise de 

gênero do projeto Nutritious Maize for 

Ethiopia (NuME)). Resultados (Os 

resultados demonstram que em 

relação ao acesso à extensão 

agrícolas homens e mulheres 

possuem uma porcentagem 

semelhante, isso quando não moram 

na mesma propriedade, contudo, as 

mulheres sofrem com maior taxa de 

analfabetização, menor participação 

em associações cooperativas. Além 

disso, os homens são vistos como 

responsáveis pela parte agrícola e 



 

 

 
  

compra de insumos, já as mulheres 

são responsáveis pelas tarefas 

domésticas, culinária e limpeza). 

 Arunkumar, S.; Anand, A.;  Anand, 

V.V.;  Rengarajan, V.;  Shyam, M. 

Empowering rural women through 

micro finance: An empirical study. 

Indian Journal of Science and 

Technology. 2016. Tema principal 

(Compreender o papel das micro 

finanças no empoderamento das 

mulheres rurais). Resultados (O 

estudo revela que há uma diferença 

significativa observada entre geração 

de renda, contribuição para o 

rendimento do domicílio, participação 

na decisão financeira do domicílio, 

melhoria do nível de vida, mudança no 

status social, conscientização sobre 

questões sociais, envolvimento em 

questões sociais na localidade, 

melhoria na casa básica manter 

instalações e instalações, capacidade 

de resolver problemas relacionados 

com a família, autoconfiança, 

obtenção de conhecimentos e 

habilidades, capacidade de tomada de 

decisão e capacidade de lidar com 

problemas familiares antes e depois 

do uso e participação de microfinanças 

no grupo de autoajuda. Assim, o 

estudo conclui que as mulheres são 

capacitadas por causa do uso de 

microfinanças). 

 Kim, N.J.-E.; Vazquez, V.B.; Torres, 

E.; Nicola, R.M.B.;  Karr, C. Breaking 

the Silence: Sexual Harassment of 

Mexican Women Farmworkers. 

Journal of Agromedicine. 2016. 

Tema principal (Compreender as 

percepções de mulheres rurais 

mexicanas sobre o assédio no local de 

trabalho). Resultados (Os resultados 

apontam para um ambiente hostil de 

trabalho, no qual as mulheres recebem 

ofertas em troca de favores sexuais e 

ameaças de demissão quando não o 

fazem, ocasionando em raiva, 

estresse, vergonha e sentimento de 

desrespeito, afetando psicológica e 

fisicamente as assediadas, até 

afetando em sua produtividade, 

contudo, mesmo nessas situações, 

toleravam devido às circunstâncias 

socioeconômicas e legais). 

 Larrauri, O.M.; Neira, D.P.; Montiel, 

M.S. Indicators for the analysis of 

peasant women's equity and 

empowerment situations in a 

sustainability framework: A case study 

of cacao production in Ecuador. 

Sustainability. 2016. Tema principal 

(Propor um conjunto de indicadores 

qualitativos e quantitativos para 

analisar e visualizar as desigualdades 

existentes entre homens e mulheres 

na agricultura). Resultados (São 34 

indicadores de equidade e 

empoderamento, dentre eles: acesso a 



 

 

 
  

recursos, educação e participação 

social, autonomia econômica, pessoal 

e autoestima, lacunas de gênero, 

tomada de decisão, propriedade e 

mobilidade da terra e diversificação de 

responsabilidades e consciência social 

e feminista). 

 Sharaunga, S.; Mudhara, M.; Bogale, 

A. The impact of 'women's 

empowerment in agriculture' on 

household vulnerability to food 

insecurity in the KwaZulu-Natal 

province. Forum for Development 

Studies. 2015. Tema principal 

(Identificar as dimensões do 

empoderamento econômico e agrícola 

das mulheres rurais que podem 

reduzir a vulnerabilidade das famílias à 

insegurança alimentar). Resultados 

(As mulheres empoderadas mais em 

aspectos socioculturais eram menos 

propensas a serem vulneráveis à 

insegurança alimentar porque 

experimentaram menos inibições 

impostas por normas e normas 

socioculturais. As mulheres com altos 

níveis de capacitação de capital 

financeiro investiram menos em outros 

ativos de capital e foram mais 

vulneráveis à insegurança alimentar 

no futuro. Concluiu-se que o 

empoderamento apenas na agricultura 

não é a solução para reduzir a 

vulnerabilidade das famílias à 

insegurança alimentar). 

 Beyond "Inherit It or Marry It": 

Exploring How Women Engaged in 

Sustainable Agriculture Access 

Farmland. Pilgeram, R. and Amos, B. 

Rural Sociology. 2015. Tema 

principal (Compreender de que forma 

as mulheres engajadas na agricultura 

sustentável acessam terras agrícolas). 

Resultados (Os resultados 

demonstram que o acesso a terras 

pelas mulheres rurais era feito pelo 

casamento, outras acessaram mais 

tarde na vida através poupança 

pessoal e aposentaria, seja depois de 

um divórcio ou sem significativa 

contribuição financeira de parceiro, já 

o terceiro grupo são mulheres jovens 

que agruparam seus recursos 

limitados para desenvolver a 

agricultura e se juntaram com 

parceiros do sexo masculino que 

também tinham interesse em cultivar). 

 Hay, R. and Pearce, P. Technology 

adoption by rural women in 

Queensland, Australia: Women driving 

technology from the homestead for the 

paddock. Journal of Rural Studies. 

2014. Tema principal (Examinar os 

papéis das mulheres rurais no uso e 

adoção de tecnologias agrícolas). 

Resultados (A pesquisa descobriu que 

as mulheres usam a maioria dos 

componentes da tecnologia online três 

vezes mais do que os homens. As 

mulheres estão impulsionando a 



 

 

 
  

tecnologia da propriedade para o 

paddock, destacando uma mudança 

dos homens como tomadores de 

decisão no negócio e mais para as 

mulheres que estão desempenhando 

um papel maior na diversificação 

agrícola e parcerias produtivas, 

potencialmente revertendo a sua 

invisibilidade em tomadas de decisão 

e posições de liderança, contribuindo 

para modificar as divisões de gênero, 

indo em direção a parcerias produtivas 

em famílias de agricultores). 

 Sarma, G.K. and Baruah, P.S. and 

Bordoloi, P.K. Involvement and labor 

efficiency of rural women in agricultural 

sector: A study in Darrang district of 

Assam (India). Journal of 

International Women's Studies. 

2014. Tema principal (Explorar o 

envolvimento de mulheres rurais na 

tomada de decisão sobre as diferentes 

atividades agrícolas). Resultados (O 

estudo revelou que, no caso dos 

setores de sericultura e mão-de-obra 

manual, todas as decisões foram 

tomadas apenas pelas mulheres da 

fazenda, seguidas de gado e aves 

(57,33%) e agricultura (40,00%)). 

 Phiri, K. and Ndlovu, S. and Chiname, 

T.B. Climate change impacts on rural 

based women: Emerging evidence on 

coping and adaptation strategies in 

Tsholotsho, Zimbabwe. 

Mediterranean Journal of Social 

Sciences. 2014. Tema principal 

(Investigar como as mulheres rurais 

são afetadas pelas mudanças 

climáticas). Resultados (O estudo 

demonstra que as mulheres são 

afetadas pela redução das reservas de 

alimentos, escassez de fontes de água 

e esgotamento do gado, contudo, 

estão buscando medidas para se 

adaptarem à situação, como o plantio 

de culturas resistentes à seca, a 

lavoura de contorno e rotação de 

culturas, criando animais resistentes à 

seca, como cabras e ovelhas, além da 

coleta de água). 

 Manzano F.A.; Garcia A. C.; 

Fernández-Sánchez J. S. Women's 

labour and mechanization in 

mediterranean greenhouse farming. 

Outlook on Agriculture. 2013. Tema 

principal (Análise das diferenças de 

produtividade por gênero no trabalho 

agrícola em estufas). Resultados (Os 

resultados mostram que as mulheres 

tiveram, em média, uma eficiência 

107,5% maior em comparação aos 

homens, e isso ficou evidente em 

todas as tarefas sujeitas a avaliação. 

Ademais, o desempenho de 

trabalhadoras em tarefas que 

envolvem a operação de máquinas, 

como uma plataforma elevada 

motorizada, mostrou-se superior ao 

dos homens). 



 

 

 
  

 Vidal, D.D.L. Work division in family 

farm production units: Feminine 

responsibilities typology in a semi-arid 

region of Brazil. Journal of Arid 

Environments. 2013. Tema principal 

(Caracterizar a diversidade do trabalho 

feminino na gestão agropecuária da 

produção rural). Resultados (O 

trabalho desenvolvido pelas mulheres 

rurais envolve atividades de manejo 

rural (suínos domésticos e aves, 

pomares, hortas, pequenos e grandes 

ruminantes, trabalhos administrativos, 

cultivos de cereais), também o 

plantio, controle de ervas daninhas, 

colheita, coleta de água e madeira. 

Sua capacidade de realizar essas 

atividades é porque essas mulheres 

combinam diferentes estratégias de 

forma eficiente e dinâmica, adaptando-

se às demandas do trabalho e 

do ambiente natural). 

 Saunders, S. and Patricia Easteal A.M. 

The nature, pervasiveness and 

manifestations of sexual harassment in 

rural Australia: Does 'masculinity' of 

workplace make a difference?. 

Women's Studies International 

Forum. 2013. Tema principal (Verificar 

a incidência de assédio sexual em 

mulheres em locais de trabalhos 

rurais). Resultados (O estudo 

demonstrou que os locais de trabalhos 

rurais nos quais são exclusiva ou 

predominantemente masculinos, 

ocorriam com maior frequência 

comportamentos de assédio). 

 Charatsari, C.; Lioutas, E. D.; Istenic 

M. C. "I'd like to participate, but...": 

Women farmers' scepticism towards 

agricultural extension/education 

programmes. Development in 

Practice. 2013. Tema principal 

(Entender por que as mulheres rurais 

são cautelosas em relação a extensão 

e educação agrícola). Resultados (O 

estudo demonstra que as mulheres 

têm interesse em participar de 

programas de educação agrícola, 

contudo, por conta da falta de tempo e 

por medo de se sentirem 

desconfortáveis devido ao baixo nível 

de escolaridade não participavam, 

além disso, tinham a ideia de que os 

programas são projetados para 

homens e que os programas não 

respondem as suas necessidades). 

 Beach, S.S. "Tractorettes" or partners? 

Farmers' views on women in kansas 

farming households. Rural Sociology. 

2013. Tema principal (Análise das 

representações dos papéis das 

mulheres em famílias de agricultores). 

Resultados (A pesquisa relevou a 

busca pelo afastamento das noções 

tradicionais patriarcais, pois mesmo os 

homens sendo os principais geradores 

de renda, eles enxergam as mulheres 

como importantes e multifuncionais, e 

que ambos são iguais e elas não são 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/swine
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/weed-control
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/wood
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/demand
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/labour
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/natural-environment


 

 

 
  

vistas como ajudantes. Algumas das 

mulheres contribuem na tomada de 

decisão e são responsáveis pelos 

aspectos financeiros da propriedade 

rural, outras contribuem com a renda 

com trabalhos fora da fazenda.). 

 Sobhanian, S. and Emami, A. The role 

of rural women in agricultural activities. 

Life Science Journal. 2013. Tema 

principal (Análise da participação das 

mulheres na agricultura). Resultados 

(Seu trabalho varia de safra, produção, 

produção pecuária para a indústria 

caseira. De atividades domésticas e 

de manutenção familiar, até transporte 

de água, combustível e forragem. 

Apesar de um envolvimento tão 

grande, o seu papel e dignidade ainda 

não foram reconhecidos. O status das 

mulheres é baixo por todos os 

indicadores sociais, econômicos e 

políticos. A força de trabalho das 

mulheres é considerada inferior). 

 de Brauw, A.; Huang, J.; Zhang, L.; 

Rozelle, S. The Feminisation of 

Agriculture with Chinese 

Characteristics. Journal of 

Development Studies. 2013. Tema 

principal (Avaliar a feminização da 

agricultura na China). Resultados 

(Desde o final da década de 1990, o 

papel das mulheres aumentou tanto na 

oferta de trabalho agrícola quanto nas 

tarefas que elas assumem na 

administração de fazendas. Ademais, 

quando as mulheres fazem a maioria 

dos trabalhos agrícolas ou gerenciam 

a fazenda, suas fazendas são 

igualmente eficientes como fazendas 

administradas por homens). 

 Oswald-Spring, U. Dual vulnerability 

among female household heads. Acta 

Colombiana de Psicologia. 2013. 

Tema principal (Investigação do 

impacto da dupla vulnerabilidade, 

ambiental e social, nas mulheres 

transformadas em chefe de família). 

Resultados (Os resultados mostraram 

que diante de uma situação de 

sobrevivência, o chefe de família 

emigra, deixando uma sobrecarga de 

trabalho, o que provoca mal-estar na 

mulher e, ao assumir a chefia do lar, 

várias mulheres se empoderaram, 

começam a ocupar cargos públicos 

locais que, encontravam-se nas mãos 

de homens). 

 Nyikahadzoi, K.; Samati, R.; Motsi, 

P.D.; Siziba, S.; Adekunle, A. 

Strategies for improving the economic 

status of female-headed households in 

eastern zimbabwe: The case for 

adopting the IAR4D framework's 

innovation platforms. Journal of 

Social Development in Africa. 2012. 

Tema principal (Análise da situação 

das pequenas agricultoras). 

Resultados (O estudo indicou que as 

diferenças de gênero levaram a 

desigualdades que afetaram a 



 

 

 
  

participação das agricultoras nas 

atividades agrícolas. As mulheres 

chefes de família eram mais 

desfavorecidas do que seus pares do 

sexo masculino em questões relativas 

ao controle dos recursos agrícolas. A 

idade média e a experiência agrícola 

das mulheres chefes de família foram 

significativamente mais altas do que 

as dos chefes masculinos, enquanto o 

tamanho da terra não cultivada por 

família também foi significativamente 

menor para as mulheres do que para 

os homens e índice de capital). 

 Olawepo, R.A.; Fatulu, B.Rural women 

farmers and food productivity in 

Nigeria: An example from Ekiti Kwara, 

Nigeria. Asian Social Science. 2012. 

Tema principal (Identificação dos 

processos de produção de alimentos 

desenvolvidos por mulheres). 

Resultados (O estudo revelou que 

75,5% das entrevistadas têm acesso a 

terras para a agricultura, enquanto os 

restantes 24,5% não possuem terras 

próprias. Além de seus papéis 

maternos, as mulheres estão 

contribuindo fortemente para o 

desenvolvimento nutricional, o 

emprego agrícola e a segurança 

alimentar. Cerca de 54,5% das 

mulheres agricultoras fornecem 

comida para o seu agregado familiar). 

 Ozcatalbas, O.; Akcaoz, H. Rural 

women and agricultural extension in 

Turkey. Journal of Food, Agriculture 

and Environment. 2010. Tema 

principal (Discutição do papel e 

importância dos serviços de educação 

e extensão para o desenvolvimento de 

mulheres rurais em sistemas 

agrícolas). Resultados (Embora as 

mulheres desempenhem um papel 

importante na produção de alimentos 

em muitos países do mundo, a 

informação agrícola não está 

efetivamente alcançando e 

beneficiando essas pessoas-chave na 

cadeia de segurança alimentar. Há 

uma necessidade reconhecida de 

melhorar o trabalho de extensão 

agrícola com mulheres rurais). 

 Siddique, A.; Batool, Z.; Anwar, S.; 

Farooq, M. An assessment of female 

participation in income generating 

activities in agriculture sector in rural 

areas of district sialkot. Journal of 

Animal and Plant Sciences. 2009. 

Tema principal (Avaliação da 

participação de mulheres rurais em 

atividades geradoras de renda no 

setor agrícola). Resultados (Os 

principais resultados mostram que a 

maioria das entrevistadas estava 

engajada em atividades de colheita de 

vegetais, cuidados com animais, 

desempenhando papel vital na 

agricultura). 

 Chiong-Javier, M.E. Health 

consequences of rural women's 



 

 

 
  

productive role in agriculture in the 

Philippines and other developing 

countries. Journal of International 

Women's Studies. 2009. Tema 

principal (Compreenção a ligação 

entre o trabalho agrícola produtivo das 

mulheres e seu estado de saúde). 

Resultados (O estudo demonstra o 

papel crucial que as mulheres têm em 

todo o mundo, pois garantem os 

alimentos para suas famílias e 

comunidades, mas esse papel não é 

desempenhado sem consequências 

adversas à sua saúde. As principais 

consequências incluem riscos para a 

saúde reprodutiva feminina, 

particularmente devido ao uso e 

exposição de mulheres a agrotóxicos 

perigosos, acidentes ou lesões físicas 

relacionados à fazenda, problemas 

ergonômicos resultantes do uso de 

ferramentas ou tecnologias femininas 

mais adequadas aos homens e 

deficiências nutricionais pela pobreza 

e excesso de trabalho). 

 Akudugu, M.A.; Egyir, I.S.; Mensah-

Bonsu, A.Women farmers access to 

credit from rural banks in Ghana. 

Agricultural Finance Review. 2009. 

Tema principal (Verificação do acesso 

das mulheres agricultoras ao crédito 

de bancos). Resultados (O documento 

fornece evidências da estreita 

paridade de gênero em termos de 

oferta de crédito, cerca de 44% das 

carteiras de crédito das RBs em Gana 

vão para as mulheres e os 56% 

restantes vão para os homens. 

Educação, procedimentos de 

aplicação, acesso à terra, nível de 

renda, tamanho da propriedade, 

associação a associações 

econômicas, poupança, tipo de cultura 

cultivada, taxa de juros são os fatores 

socioeconômicos, técnicos e 

institucionais que influenciam o acesso 

das agricultoras crédito). 

 
É possível observar que ao longo 

dos últimos dez anos foram desenvolvidas 

diversas abordagens sobre a mulher na 

agricultura, sendo estes em diferentes 

países, contudo, pode-se observar que 

apesar das mulheres serem essenciais 

para manutenção e sobrevivência das 

famílias nos campos, ainda é muito 

presente a desigualdade de gênero que 

paira tanto dentro das famílias quanto na 

sociedade de forma geral, ocasionando 

em falta de oportunidades para as 

mulheres em muitos aspectos, como ao 

acesso à terra, educação e crédito.  

 

Contribuições acerca de gênero na 

agricultura 

A natureza e esfera da 

produtividade das mulheres no mercado 

de trabalho é em grande parte 

determinado por fatores socioculturais, 

resultando em oportunidades desiguais 

quando comparadas as dos homens, além 



 

 

 
  

disso, suas escolhas ocupacionais 

também são limitadas devido a restrições, 

preconceito e falta de instalações de apoio 

(SOBHANIAN; EMAMI, 2013). 

Apesar das conquistas das 

mulheres rurais, sua posição na 

agricultura continua a ser marcada pelos 

preconceitos tradicionais, que derivam da 

noção de que a agricultura é uma 

ocupação masculina, fazendo com que 

sua participação continue a ser 

praticamente invisível e seu papel na 

tomada de decisão, restrito 

(CHARATSARI; LIOUTAS; ISTENIC, 

2013). 

Mesmo as mulheres trabalhando 

na produção, raramente tem o título de 

agricultoras, essa situação se relaciona 

diretamente com o fato de enxergarem a 

agricultura como atividade de dominância 

masculina, fazendo com que se percebam 

como ajudantes e não como protagonistas 

na atividade (SHISLER, SBICCA, 2019). 

Contudo, mesmo sendo menos 

propensas a se identificarem como 

agricultoras e terem menos poder de 

decisão nas propriedades rurais, o 

trabalho das mulheres é particularmente 

importante em trabalho intensivos e 

operações pecuárias, que exigem 

cuidados diários (HAY; PEARCE, 2014). 

As disparidades em relação ao 

acesso a produtos e serviços ainda é 

muito presente, como o acesso à terra e o 

poder na tomada de decisão são 

fundamentais para o empoderamento 

feminino, o empoderamento, por sua vez, 

pode ter um impacto importante na 

produtividade, podendo afetar 

positivamente no bem-estar geral da 

família. Nessa lógica, entende-se que o 

empoderamento das mulheres é 

importante, tanto como um objetivo de 

direitos humanos como também um meio 

de aumentar a produtividade agrícola e 

melhorar a saúde e a nutrição (SELL; 

MINOT, 2018). 

As mulheres são os principais 

atrizes na garantia da segurança alimentar 

das famílias rurais, de tal forma que o seu 

empoderamento é um fator determinante 

para reduzir vulnerabilidade das famílias à 

insegurança alimentar (SHARAUNGA; 

MUDHARA; BOGALE, 2015). 

Mudanças políticas podem 

proporcionar um ambiente mais favorável 

para as mulheres, contribuindo para a 

redefinição e possível equilíbrio nos 

papéis sociais (UPRETI; GHALE; 

SHIVAKOTI; ACHARYA, 2018).  

A redução da desigualdade de 

gênero pode contribuir para o crescimento 

agrícola e a obtenção de segurança 

alimentar e nutricional (DIIRO; 

SEYMOUR; KASSIE; MURICHO; 

MURIITHI, 2018). 

 

Conclusões 

A análise proposta por este artigo 

contribui para reconhecer as publicações 



 

 

 
  

existentes sobre a temática da mulher na 

agricultura e, verificar que ao longo dos 

anos apesar de seus declives e aclives, 

elas estão crescendo e trazendo novas 

abordagens que podem vir a contribuir 

para maior visibilidade da perspectiva de 

gênero. É notável que apesar dos 

avanços alcançados pelas mulheres, 

ainda sim, existem muitas barreiras que 

interferem em suas vidas, seja para o 

aumento da produtividade, autoestima, 

autonomia, saúde, educação e acesso a 

crédito e terras.  

A maior parte dos periódicos em 

que foram publicadas as obras, têm 

classificações altas seja pelo Qualis ou os 

demais indicadores de qualidades, sendo 

muito significativo para a temática, pois 

demonstra que periódicos reconhecidos 

demonstrando interesse em disseminar o 

assunto. 

O país que mais publicou artigos 

sobre a temática foi Reino Unido, com oito 

obras, seguido dos Estados Unidos com 

seis e Paquistão com dois, os demais 

países tiveram apenas uma obra 

publicado, é válido ressaltar que nenhuma 

obra brasileira foi selecionada. Diante 

disso, recomenda-se que novas 

pesquisas, inclusive brasileiras sejam 

desenvolvidas para que o empoderamento 

feminino seja efetivo. 
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Resumo 

O pensamento foucaultiano destaca-se como um dos principais inspiradores da 

Teoria Queer, pelo fato de Michel Foucault problematizar o corpo, a sexualidade e o gênero 

como dispositivos construídos historicamente, e constituídos de discursos e práticas de 

saber-poder. (VENTURA, 2008, p. 64).  

O trabalho aqui apresentado se situa a partir da obra de Foucault em associação, 

primeiramente por Judith Butler, com a questão da performatividade dos gêneros e agência 

dos corpos, de fundamental importância para a Teoria Queer. A partir dessa base, visamos 

agregar os conceitos de “contrassexualidade” e “Era farmacopornográfica”, de Paul. B. 

Preciado. Este autor toma como base Foucault-Butler para compor um elo de 

desenvolvimento conceitual da Teoria Queer (PRECIADO, 2014).  

Há ainda um aspecto político a ser destacado a partir da confluência entre a obra de 

Foucault e a Teoria Queer. É o problema a respeito do enfrentamento diário das relações de 

poder: que resistência opor? É patente, nas investigações de Foucault, a existência de uma 

rede de micropoderes que atravessa a toda a estrutura social controlando ou defletindo as 

práticas de si (processos de subjetivação). É sob essa perspectiva que o trabalho proposto 

aqui desenvolve os conceitos de “Era Farmacopornográfica” e “Contrassexualidade” de 

Preciado, para expor de forma clara essa rede de poder que controla as subjetividades das 

pessoas, e buscar possíveis formas de resistência a ela.  

Em sua obra “Manifesto Contrassexual”, Preciado aponta formas de superação das 

dicotomias de gênero e sexo, ou seja, modos que dão possibilidades para os sujeitos-corpos 

resistirem a normalização; criticando as categorias fixas de sexo, gênero e sexualidade. 

(PRECIADO, 2014). 

Palavras chave: Contrassexualidade, Michel Foucault, Teoria Queer. 
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Introdução 

O termo “Queer”, antes da década de 

1980, era usado como algo pejorativo e para 

inferiorizar pessoas que não se encaixavam 

no padrão heteronormativo, fosse em 

relação aos seus desejos ou modos de se 

comportar e vestir; ou seja, sujeitos que 

desviavam do que se espera dos 

comportamentos e desejos “naturais” de um 

homem ou mulher. Uma tradução livre do 

significado de “Queer” para o português 

seria “Viado”, “Bicha”, “Sapatão”, entre 

outros. Esse termo, a partir da década de 

1980, começa a ser ressignificado por parte 

do Movimento Homossexual1 de então, 

agora não mais como algo pejorativo, mas 

com um caráter de resistência, buscando-se 

força e reconhecimento no termo. 

(CARRILLO, 2010). 

Antes de 1980 já haviam debates e 

trabalhos no meio acadêmico acerca do 

sexo, sexualidade e sujeito, que 

caminhavam junto ao Movimento 

Homossexual, porém ele e as discussões 

que se tinha já não afetavam o status quo da 

sociedade, mantendo os privilégios brancos, 

masculinos e a monogamia dentro dos 

próprios grupos minoritários. Depois do surto 

da AIDS surgem novos agrupamentos 

“preocupados em desafiar as fronteiras 

                                                           
1
 Naquele momento, o atual Movimento LGBT+ era 

nomeado de “Movimento Homossexual”. 

tradicionais de gênero e sexuais, pondo em 

xeque as dicotomias masculino/feminino, 

homem/mulher, heterossexual/homossexual” 

(LOURO, 2001, p.546), e que iam contra os 

privilégios existentes dentro do movimento, 

entendendo que “o discurso político e teórico 

que produz a representação „positiva‟ da 

homossexualidade também exerce, é claro, 

um efeito regulador e disciplinador. Ao 

afirmar uma dada posição-de-sujeito, supõe, 

necessariamente, o estabelecimento de 

seus contornos, seus limites” (ibdem, p.544), 

que não dão espaço para figuras como a da 

“bicha afeminada” ou as travestis. 

Estudos relacionados aos 

trabalhados pela Teoria Queer começaram a 

se desenvolver desde os anos 80, como 

oposição aos estudos sociológicos 

normalizados acerca de gênero e 

sexualidade; sendo que a expressão “Queer 

Theory” é usada pela primeira por Teresa de 

Lauretis, em 1990, década em que essa 

linha de pesquisa e debate se consolida de 

fato (MISKOLCI, 2009, p. 151). De um ponto 

de vista prático, essa teoria é resposta à 

ordem regulatória dos corpos, das 

sexualidades e das subjetividades 

(PELÚCIO, 2014, p.28). A Teoria Queer tem 

como objeto as relações entre sexo e 

gênero (SPARGO, 2017, p.13). Mais 

especificamente, ela surge de uma aliança 

de teorias feministas, pós-estruturalistas e 

psicanalíticas, que orientavam a 



 

 

 
  

investigação que já vinha se fazendo sobre 

a categoria do sujeito, propondo-se a 

construir o espaço de desestabilização, 

subversão e emancipação para fenômenos 

relacionados com gênero e sexo (SALIH, 

2002, p.19). 

O pensamento foucaultiano destaca-

se como um dos principais inspiradores da 

Teoria Queer, pelo fato de Michel Foucault 

problematizar o corpo, a sexualidade e o 

gênero como dispositivos construídos 

historicamente, e constituídos de discursos e 

práticas de saber-poder. Sua obra é 

marcada por três fases: arqueologia, 

genealogia e a estética da existência, 

divididas em três eixos, respectivamente: 

saber, poder e subjetivação. A arqueologia 

propôs um modelo de descrição baseado 

nas transformações dos saberes. A 

genealogia procurou analisar o surgimento 

dos saberes e de que forma, através da 

experiência social, os indivíduos eram 

levados a reconhecer a si próprios como 

sujeitos de uma sexualidade, que se 

articulava em um sistema de regras e 

coerções relativas a relações de poder. Na 

terceira fase, estética da existência, 

Foucault trabalha, a partir da antiguidade 

greco-romana, as práticas de si, que 

apontam para a possibilidade da produção 

de si mesmo através de condutas 

historicamente situadas. (VENTURA, 2008, 

p. 64) 

A proposta de trabalho aqui 

apresentada se situa a partir da obra de 

Foucault em associação com Judith Butler, a 

respeito da performatividade dos gêneros e 

agência dos corpos, de fundamental 

importância para a Teoria Queer. A partir 

dessa base, visamos, com a nova etapa 

agregar os conceitos de 

“contrassexualidade” e “era 

farmocopornográfica”, de Paul. B. Preciado. 

Este autor justamente toma como base 

Foucault-Butler para compor um novo elo de 

desenvolvimento conceitual da Teoria Queer 

(PRECIADO, 2014). 

 

Objetivos 

GERAIS: Levantamento bibliográfico 

sobre o desenvolvimento da Teoria Queer. 

ESPECÍFICOS:  

1. Complementar os elos que já 

vinham sendo estabelecidos, em plano de 

atividades anterior, entre Foucault e Butler, a 

partir de novas leituras.  

2. Analisar e caracterizar o conceito 

de “Contrassexualidade” de Preciado, assim 

como os instrumentos usados para sua 

elaboração, como “contraprodutividade” e 

“Dildo”.  

3. Analisar e caracterizar o conceito 

de “Era Farmacopornográfica” de Preciado, 

assim como possíveis instrumentos de 

micropoder que existem para mantê-la, 



 

 

 
  

como é o caso do “farmacopoder”.  

4. Desenvolver um quadro que 

relacione essa tríade trabalhada Foucault-

Butler-Preciado, para melhor compreensão 

do desenvolvimento da Teoria Queer.  

 

Materiais e Métodos 

• Estudo da Teoria Queer através de 

seus principais teóricos e influenciadores, 

por meio de livros dos mesmos, tais como 

“Cuerpos que importan” (2018) e “Deshacer 

el Género” (2018) de Judith Butler, além de 

“Manifesto Contrassexual” (2014) e “Testo 

Junkie” (2018) de Preciado.  

• Estudo dos conceitos formuladas 

por Michel Foucault no que se refere as 

influências do mesmo em relação aos 

pensamentos de Butler e Preciado, atuantes 

no desenvolvimento de suas teorias, através 

de livros do autor, tais como “Ordem do 

Discurso” (1996) e “Microfísica do Poder” 

(2000).  

• Descrição e categorização de 

Preciado dentro dos quadros da Teoria 

Queer, seus principais influenciadores, e a 

análise de seus conceitos de 

Contrassexualidade e Era 

Farmacopornográfica, através de seus dois 

livros já citados no primeiro tópico.  

• Desenvolvimento de um quadro 

teórico que aponte os entrecruzamentos da 

tríade de autores trabalhada. 

 

Resultados e Discussão 

A proposta do trabalho aqui 

apresentado se situa a partir da obra de 

Foucault em associação com Judith Butler, a 

respeito da performatividade dos gêneros e 

agência dos corpos, de fundamental 

importância para a Teoria Queer.  Em sua 

obra, Butler põe em dúvida a categoria do 

“sujeito” - ao assinalar que o gênero é 

performativo -. Além disso, afirma que há 

modos de “construir” a nossa identidade, por 

isso o sujeito dispõe de “performatividade” 

quanto à construção do si. Dizer que o 

sujeito é constituído não significa que está 

determinado; ao contrário, a sua condição 

de constituído é mesmo uma pré-condição 

para a agência, pois o que informa uma 

reconfiguração de relações culturais e 

políticas é o fato de que existe a 

possibilidade de resistir, ou seja, deve-se 

questionar as condições da construção do 

sujeito, reposicionando o agente dentro das 

matrizes de poder. 

Abre-se então, do ponto de vista 

dessa formulação foucaultiana que a Teoria 

Queer retoma, a possibilidade de questionar 

a própria definição da identidade que serve 

de base para a ação do sujeito através de 

sua sexualidade. Em sua obra “Problemas 

de gênero”, Butler argumenta que assim 

como acontece com o gênero, não há 

corpos antes da inscrição cultural, e o sexo, 

assim como o gênero, pode ser 



 

 

 
  

performativamente reinscrito de maneiras 

que acentuem seu caráter construído. Além 

disso, o voltar-se sobre si do gênero nas 

relações de poder que o estabelecem, 

mostra Foucault (2017, p.33), permite 

pensar que existem diferentes maneiras de 

“se conduzir” moralmente, diferentes 

maneiras, para o indivíduo que age, de 

operar não simplesmente como agente, mas 

como sujeito moral dessa ação. 

Foucault (2017) afirma, em sua fase 

genealógica, que a sexualidade é um 

“Dispositivo Histórico", ou seja, ela é uma 

relação de poder, uma vez que se constitui, 

historicamente, a partir de múltiplos 

discursos sobre o sexo: discursos que 

regulam, que normatizam, que instauram 

saberes, que produzem “verdades”. O 

dispositivo “sexualidade” é a rede de 

relações de poder-saber que se estabelece 

entre esses elementos objetivando 

processos de subjetivação (1993, p.244). 

Em seus trabalhos, Michel Foucault 

discorre sobre o conceito da “Hipótese 

Repressiva”, que busca responder à questão 

“A repressão do sexo é mesmo uma 

evidência?”, sendo que, conforme seus 

escritos, desde o século XVII o que existe é 

uma “verdadeira explosão discursiva” 

(FOUCUALT, 2017, p.19). Já não se busca 

ocultar, mas fazer falar, e essa característica 

está diretamente relacionada a cultura da 

confissão, que é fortalecida com a 

contrarreforma. “O sexo é açambarcado e 

como que encurralado por um discurso que 

pretende não lhe permitir obscuridade nem 

sossego”. (ibdem, p.22).  

Segundo Foucault, cria-se 

mecanismos de poder, na modernidade, que 

visam colocar o sexo em discussão, torna-lo 

público. E esse discurso moderno sobre o 

sexo e a sexualidade, que já não é só 

religioso, mas também científico, não tem 

como intenção a repressão, mas o controle 

e a classificação. Nesse momento, “cumpre 

falar do sexo como de uma coisa que não se 

deve simplesmente condenar ou tolerar, 

mas gerir, inserir em sistemas de utilidades, 

regular para o bem de todos, fazer funcionar 

segundo um padrão ótimo” (ibidem, p.27), 

controlando as chamadas “práticas de si”, ou 

seja, os modos como as pessoas subjetivam 

a si mesmas, seus comportamentos, 

desejos, paixões, vestimentas e etc. 

O poder, portanto, irá criar 

tecnologias que gerenciam a vida das 

pessoas, produzindo características sociais, 

formando saberes, induzindo prazeres e 

produzindo discursos. Essa sociedade 

moderna, em que o poder se mostra dessa 

forma, é nomeada por Foucault de 

“Sociedade Disciplinar”, que maximiza o 

controle dos indivíduos e cria o chamado 

“Biopoder”, que será responsável por fazer 

uma “gestão calculista da vida” e 

“administração dos corpos” das pessoas, 

através de  



 

 

 
  

escolas, colégios, casernas, 

ateliês; aparecendo, também, no 

terreno das práticas políticas e 

observações econômicas, dos 

problemas de natalidade, 

longevidade, saúde pública, 

habitação e imigração, explosão; 

portanto de técnicas diversas e 

numeras para obterem a 

sujeição dos corpos e o controle 

das populações. (ibidem, p.151) 

Tendo em mente que a sexualidade 

e o gênero são tecnologias/dispositivos que 

fazem parte da rede do “Biopoder”, é 

imprescindível apontar a relevância desses 

para a manutenção do poder existente na 

modernidade e pós-modernidade, de manter 

as pessoas vivas, já que "estamos em uma 

sociedade do „sexo‟, ou melhor, „de 

sexualidade‟: Os mecanismos do poder se 

dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz 

proliferar, ao que reforça a espécie, seu 

vigor, sua capacidade de dominar, ou sua 

aptidão para ser utilizada” (ibidem, p.160).  

Para Foucault, o sexo é um 

mecanismo criado pela instituição histórica 

que é a sexualidade, justamente para 

legitima-la no carnal, ou seja, transformar o 

que era discurso em algo visível, portanto, 

não podemos  

situar o sexo do lado do real e a 

sexualidade do lado das ideias 

confusas e ilusões, a 

sexualidade é uma figura 

histórica muito real, e foi ela que 

suscitou, como elemento 

especulativo necessário ao seu 

funcionamento, a noção de sexo. 

Não acreditar que dizendo-se 

sim ao sexo se está dizendo não 

ao poder; ao contrário, se está 

seguindo a linha do dispositivo 

geral de sexualidade (ibidem, 

p.171) 

É nesse sentido que se pode afirmar 

que ao se praticar o sexo homossexual, ou 

“se assumir” enquanto gay/lésbica, não se 

está caminhando contra o poder, pelo 

contrário, ele é quem incentiva a confissão e 

a categorização, ele é quem ressalta 

características. É com tal olhar que esse 

trabalho insere a Teoria Queer no debate, 

entendendo que a mesma irá apontar que 

ambos os polos, heterossexual e 

homossexual, se complementam, e 

necessitam um do outro para sua 

permanência, o que significa que a 

homossexualidade é produzida 

discursivamente por meio das normas 

sociais para legitimar a heterossexualidade, 

demarcando assim os “corpos que 

importam” (LOURO, 2001, p.549). Só é 

possível criar os sujeitos “normais e 

naturais, por meio da produção de outros 

perversos ou patológicos” (MISKOLCI, 2009, 

p.173). 

Judith Butler aponta em “Problemas 

de Gênero” que o gênero é socialmente 

construído, assim como o sexo e o próprio 

corpo, que existem nas marcas do gênero. E 



 

 

 
  

essas categorias são construídas dentro de 

uma lógica binária, homem/mulher, 

hetero/homo, ativo/passivo, para suprimir “a 

multiplicidade subversiva de uma 

sexualidade que rompe as hegemonias 

heterossexual” (BUTLER, 2018 p.47). Dessa 

forma, há a manutenção do que Monique 

Witting irá nomear de “Heterossexualidade 

Compulsória”, que cria uma ideia metafísica 

de gênero e desejo, de modo que todo ser 

humano que nasce com um pênis, é 

necessariamente um “homem” que se sente 

atraído sexualmente por “mulheres”. 

Nesse sentido, Butler aponta que os 

corpos são entendidos como submissos aos 

gêneros, como se fossem passivos, prontos 

a serem inscritos por algo metafísico. Se 

venho ao mundo dentro da categoria 

“Mulher”, meu corpo necessariamente deve 

corresponder às normas sociais que 

caminham junto a essa categoria, nos 

modos de se vestir, agir ou desejar. Nesse 

sentido, a autora afirma que os gêneros são 

vistos como algo metafísico, porém, na 

realidade, não passam de construtos sociais 

criados nas malhas do poder para atender 

ao mesmo, de modo a serem performativos, 

como em um teatro, em que os movimentos, 

gestos, comportamentos e “los variados 

actos de género crean la idea de género, y 

sin esos actos, no habría género alguno”2 

(GROS, 2010, p.251), dessa forma 

a “nomeação do sexo é um ato 

de dominação e coerção, um ato 

performativo institucionalizado 

que cria e legisla a realidade 

social pela exigência de uma 

construção discursiva/perceptiva 

dos corpos, segundo os 

princípios da diferença sexual. 

Assim, conclui Witting, “somos 

obrigados, em nossos corpos e 

em nossas mentes, a 

corresponder, traço por traço, à 

ideia de natureza que foi 

estabelecida para nós (..) 

„homens‟ e „mulheres‟ são 

categorias políticas, e não fatos 

naturais”. (BUTLER, 2018, 

p.201) 

Ao se entender que os gêneros, 

sexualidades, sexos e corpos são 

performativos, e construídos por meio de um 

discurso, e que àqueles considerados 

“anormais”, como os homossexuais, também 

são criação do mesmo poder que formula os 

“normais”, heterossexuais, a questão que 

começa a existir é “Como escapar desse 

poder? Como subverte-lo?”, e segundo 

Butler, a resposta dessas questões está na 

capacidade de agência que possuímos 

enquanto corpos, já que, como dizia 

Foucault, “contra o dispositivo de 

                                                           
2
Tradução para o português: “os variados atos de 

gênero criam a ideia de gênero, e sem esses atos não 
haveria gênero algum”.  



 

 

 
  

sexualidade, o ponto de apoio  do contra-

ataque não deve ser o sexo-desejo, mas os 

corpos e os prazeres” (2017, p.171), só 

assim que se pode ter um papel de 

resistência frente as tecnologias do poder. 

Butler coloca em questão a ideia de 

“Agência”, ao apontar que os corpos não 

são tabulas vazias prontas a serem 

preenchidas de forma extremamente 

passiva, pelos gêneros e suas 

performatividades, mas que podem ser 

agentes de ações que subvertam os ideais 

que lhe são impostos, por meio de atos, 

também performáticos e teatrais, que façam 

uma imitação do “original”, um exemplo 

disso são as travestis e drags, que ao 

parodiar o ideal “natural”, revelam que o 

próprio “original é uma imitação” (BUTLER, 

2018, p.238), desnaturalizando e imitando o 

mito. 

Para a autora, “se a subversão for 

possível, será uma subversão a partir de 

dentro dos termos da lei, por meio das 

possibilidades que surgem quando ela se 

vira contra si mesma e gera metamorfoses 

inesperadas” (BUTLER, 2018, p.164). Com 

esse apontamento pode-se notar que 

mesmo estando submetidos ao poder, 

mostrar o quanto as categorias criadas por 

ele são fantasiosas é uma possibilidade, se 

utilizando, inclusive, das mesmas, 

performando-as de maneira subversiva 

através da capacidade de agência que 

possuímos enquanto corpos, já que “si soy 

alguien que no puede ser sin hacer, 

entonces las condiciones de mi hacer son, 

em parte, las condiciones de mi existencia”3 

(BUTLER, 2018, p.16). 

As formas de resistência à rede de 

saber-poder se reconhecem como práticas 

de liberdade pelas quais o sujeito torna-se 

ativo quanto à construção de si. Resistir nas 

malhas de poder, portanto, também implica 

construção de subjetividades como formas 

de resistência imediata às relações de 

poder. 

Pensando essas formas de 

resistência frente a rede de saber-poder, e 

utilizando conceitos de corpo, dispositivos 

sexuais, resistências e práticas de si, de 

Michel Foucault, além dos de 

performatividade, agência e a ideia do 

“Deshacer el Género” (BUTLER, 2018), o 

trabalho aqui desenvolvido entrará em nova 

etapa, a partir do conceito de 

“contrassexualidade” e da ideia de estarmos 

vivendo em uma “Era Farmacopornográfica”, 

desenvolvidos pelo teórico Paul B. Preciado 

(2018). A contrassexualidade, colocando-se 

contra as formas de subjetivação que são 

impostas aos corpos, visa possibilidades de 

resistência e ressignificação dos corpos. A 

contrassexualidade, que se baseia em uma 

“contraprodutividade” do ponto de vista das 

subjetividades e corpos normalizados, 

portanto é um conceito que provém  

                                                           
3
 Tradução para o português: “se sou alguém que não 

pode ser sem agir, então as condições do meu agir 
são, em parte, as condições de minha existência”. 



 

 

 
  

indiretamente de Michel 

Foucault, para quem a forma 

mais eficaz de resistência à 

produção disciplinar da 

sexualidade em nossas 

sociedades liberais não é a luta 

contra a proibição(...), e sim a 

contraprodutividade, isto é, a 

produção de formas de prazer-

saber alternativas à sexualidade 

moderna. (PRECIADO, 2014, 

p.22) 

Em sua obra “Manifesto 

Contrassexual”, Preciado aponta a 

contrassexualidade como uma forma de 

superação das dicotomias de gênero e sexo, 

ou seja, o modo que dá possibilidade para 

os sujeitos-corpos resistirem a 

normalização, em crítica às categorias fixas 

de sexo, gênero e sexualidade. Para ele, 

essas categorias fixas são dispositivos 

inscritos em um sistema sociopolítico, que 

se utiliza de instrumentos binários - 

homem/mulher, heterossexual/homossexual, 

passivo/ativo - para manter os corpos 

sujeitados. (PRECIADO, 2014). 

Para fazer essa “destruição” da 

heteronormatividade, que cunha os corpos, 

e da “Heterometafísica” (LOBO, 2016, p.79), 

que cria ideais naturais de Homem/Mulher, 

Preciado irá se utilizar de um objeto-

experimento, o Dildo. O conceito de “Dildo”, 

assim como o de “contraprodutividade”, 

também é usado como instrumento para se 

entender a estrutura da 

“contrassexualidade”, já que ele ultrapassa o 

pênis e reverte a ideia de “natureza”, 

mostrando a plasticidade do corpo. Desse 

modo, Preciado aponta que o Dildo, que 

surge como um mero suplemento do corpo, 

acaba sendo a condição de possibilidade do 

original, e essa mesma lógica “prova que os 

termos do sistema heterossexual 

masculino/feminino, ativo/passivo não 

passam de elementos entre muitos outros 

de um sistema arbitrário de significação” 

(PRECIADO, 2014, p.84). Essa indiferença 

entre o natural e o artificial constitui a 

“contrassexualidade”. 

A contrassexualidade “não é a 

criação de uma nova natureza, pelo 

contrário, é mais o fim da Natureza como 

ordem que legitima a sujeição de certos 

corpos a outros” (PRECIADO, 2014, p.21). 

Buscando, para tal deslegitimação, as falhas 

existentes dentro da própria ideia de 

“Natural” que nos é imposta, margens que 

ela possui e que dão poder aos desvios e 

derivações. É o caso do Dildo, criado dentro 

e por essa estrutura, mas que, segundo 

Preciado, acaba por reverte-la. 

Em relação a “Era” ou “Regime 

Farmacopornográfico”, Preciado aponta que 

vivemos em um momento “marcado pela 

transformação do „sexo‟, do „gênero‟, da 

„sexualidade‟, da „identidade sexual‟ e do 

„prazer‟ em objetos de gestão política da 

vida” (PRECIADO, 2018, p. 27). Gestão que 

se fortalece a partir do século XX, segundo o 



 

 

 
  

autor, e é caracterizada pelo poder exercido 

pela indústria cientifico-farmacêutica e pornô 

de modificar características - sexo, gênero e 

sexualidade – subjetivas, através de 

mecanismos que afetam, diretamente, os 

corpos das pessoas. 

Esses mecanismos que modificam 

e/ou (re)produzem os corpos são, por 

exemplo, o uso de hormônios, pílulas 

anticoncepcionais, assim como a maior 

produção de filmes pornôs, segundo 

Preciado. De modo que, se para legitimar 

sua identidade uma pessoa toma hormônios, 

ela dá poder de controle às indústrias 

cientifico-farmacêuticas sobre si, 

colaborando com a manutenção da “Era 

Farmacopornográfica”. 

O “Regime Farmacopornográfico” é 

uma estrutura que necessita - além dos 

mecanismos citados - de instrumentos para 

se manter, tais como o representado a partir 

do conceito de “farmacopoder”, que se 

refere as redes estabelecidas pela indústria 

cientifico-farmacêutica; micropoder que 

molda corpos materialmente – 

biologicamente - e que faz esses corpos se 

inserirem em uma rede maior de controle e 

capitalização, muitas vezes imperceptível. É 

o caso do uso de hormônios, que para 

serem comercializados e usados são 

extraídos de outros corpos, e 

cada vez que me aplico uma 

dose de testosterona, aceito 

esse pacto. Eu mato a baleia-

azul; degolo o touro no 

matadouro; apanho os testículos 

do prisioneiro condenado a 

morte. (...) Estabeleço um 

contrato no qual todo o meu 

desejo é alimentado pelas – e 

retroativamente as alimenta - 

cadeias globais que transformam 

células vivas em capital. 

(PRECIADO, 2018, p.176)  

Em seu trabalho, Texto Junkie 

(2018), Preciado aponta que na Era 

Farmacopornográfica “o biopoder não se 

infiltra a partir do exterior. Ele já reside 

dentro” (p. 223) de nossos próprios corpos 

adictos a hormônios, pílulas, ou qualquer 

mecanismo que sirva para que o “Regime 

Farmacopornográfico” nos (re)produza. 

Nessa Era, nossos prazeres, desejos e 

corpos já não são propriedade de Deus, do 

Estado ou privadas, mas sim “das grandes 

multinacionais farmacopornográficas” (p. 

293). 

Nesse sentido, é possível apontar 

ainda que Preciado vai além da 

“performatividade de gênero” trabalhada por 

Judith Butler, para o autor em questão o 

gênero e toda a construção da subjetividade 

não se trata apenas de uma repetição 

teatral, não está ligado somente com o 

campo do discurso, mas sim, diretamente 

relacionado com processos de 

incorporações do sexo e do gênero em 

nosso corpo, de forma que existem técnicas 

- como é o caso da testosterona – usadas 



 

 

 
  

para “moldar o gênero”, indo além daquilo 

que foi trabalhado em “Problemas de 

Gênero” (2018), por Butler. 

 

Conclusões 

Com as interpretações levantadas 

aqui é possível apontar que a sexualidade é, 

para Foucault, uma tecnologia, criada como 

ferramenta do poder, para manter os corpos 

dóceis e uteis ao mesmo. Ferramenta essa 

que se utiliza de sexualidades, gêneros e 

sexos para moldar determinados corpos, 

faze-los praticarem apenas aquilo que lhes é 

criado e imposto discursivamente. 

Segundo Preciado, essas 

ferramentas se utilizam de técnicas para 

moldar os corpos e subjetividades, técnicas 

essas que, na “Era Farmacopornográfica” 

são criadas e controladas pelas indústrias 

pornôs e farmacêuticas. É o caso do uso de 

hormônios, como a testosterona, que pode 

transcrever uma pessoa para um gênero ou 

outro, submetendo-a a uma tecnologia que 

está articulada a uma rede de comércio 

imensa e poderosa. 

Entendendo, então, que a 

sexualidade é uma organização 

historicamente específica do poder, do 

discurso, dos corpos e da afetividade 

(BUTLER, 2003, p. 137). As reinscrições do 

gênero que constituem a “agência” do 

sujeito no interior da lei dependem do corpo, 

na medida em que este é objeto material 

das relações de poder (SALIH, 2002, p.88). 

E esse corpo, para Butler, não é uma 

“facticidade muda” (2003, p.129), ou seja, 

não é um fato da natureza. Assim como o 

gênero ele é atravessado por discursos, isto 

é, o sexo e o gênero são construções 

culturais “fantasmáticas” que demarcam e 

definem o corpo (SALIH, 2002, p. 72). No 

caso do dispositivo da sexualidade, os 

pontos de resistência encontram-se nos 

corpos e nos prazeres. 

É através desse ato de agência dos 

corpos, que existe a possibilidade não de 

acabar com o poder, mas de subverte-lo 

dentro de suas próprias malhas, mostrando 

através de uma imitação que o próprio é um 

mito, e não algo natural e ontológico como o 

discurso tenta, a todo momento, reforçar. E 

essa técnica de imitar o que é tido como 

ontológico para mostrar que essa “verdade” 

não passa de um mito, também é usada 

dentro da “contrassexualidade” de Preciado. 
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9. Gênero  

O perfil das “guerreiras” no sistema prisional de Presidente Bernardes (SP). 
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Resumo:  

As visitações dos familiares junto as unidades prisionais no estado de São Paulo vêm 

ocorrendo, o que acarreta na utilização do grupo junto com os serviços e influi uma relação 

com o turismo, nessas entrelinhas, esse artigo traz alguns resultados preliminares que 

obtivemos no trabalho de campo, que há vínculo com o eixo de gênero desta edição do 

evento, cujo o objetivo norteia apresentar o perfil das guerreiras que chegam em Presidente 

Bernardes. Após visita de campo e análise do grupo online, traçamos que as visitantes são 

jovens adultas, amásias e com renda de aproximadamente de 1 a 2 salários mínimos, sendo 

a maioria do município de São Paulo, e tornam-se guerreiras por sempre vivenciarem essa 

rotina de visita em cima de diversas situações e ainda assim não desistirem de seus entes. 

Palabras clave: visitantes; guerreiras; Presidente Bernardes.   

 

Introdução  

Com dados considerados até 

então escassos, o Sistema Nacional de 

Informação Penitenciária – InfoPen 

(2014), trouxe um estudo de relevância 

onde expõe os dados da população 

carcerária entre 1995 a 2005, esses 

dados demonstram o quanto a população 

carcerária aumentou no Brasil, passando 

de 148 mil presos para 361.402 em dez 

anos. Indiretamente, o estudo apresentou 

parâmetros sobre a realidade carcerária 

brasileira, e isso permitiu um amplo 

diagnóstico da realidade carcerária, a qual 

posicionou o Brasil com 607.731 

indivíduos encarcerados, colocando-o em 

4ª entre os países com a maior população 

carcerária do mundo, atrás da Rússia 

(673.731), China (1.657.812) e Estados 

Unidos (2.228.424).   

Já em 2017, o Departamento 

Penitenciário Nacional disponibilizou um 

novo relatório com a mesma metodologia, 

porém com números atualizados, 

revelando que o Brasil contém 726.712 

pessoas privadas de liberdade, este 

número inclui os presos em prisões 

domiciliares, que são aqueles que 

cumprem a pena em residências, e os 

presos temporariamente que estão no 



 
 

aguardo do julgamento. Com esse dado o 

Brasil saltou do quarto lugar e hoje é 

considerado o terceiro país com a maior 

população carcerária do mundo.  

O InfoPen (2017) destaca e 

justifica que entre os Estados federativos, 

São Paulo possui o maior número de 

presos em todo o Brasil, devido ao fato de 

ser a unidade federativa mais populosa do 

país, com aproximadamente 45.538.936 

habitantes (IBGE, 2018)1. O Brasil 

engloba ao todo 1.422 unidades prisionais 

e os Estados brasileiros com a maior 

população carcerária são: São Paulo 

(240.061), Minas Gerais (68.354) e 

Paraná (51.700), somando as estáticas de 

população do Paraná (10.444.526) e 

Minas Gerais (19.597.330) à população é 

aproximadamente equivalente à 

população de São Paulo, contudo, a 

população carcerária de ambos não chega 

nem à metade do Estado paulista. 

Com esse posicionamento, temos 

a hipótese de que as unidades prisionais 

do nosso local de estudo, Presidente 

Bernardes (SP), recebem em sua maioria, 

mulheres do gênero feminino. É 

necessário frisar de que a visitação é 

regida através da Lei de Execução Penal 

(LEP) nº 7.210 (1984), ―Art. 41 - 

Constituem direitos do preso: (...) X - visita 

do cônjuge, da companheira, de parentes 

e amigos em dias determinados (...)‖, 

assegurando-se o direito às visitas. 

                                                           
1
 Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama 
acesso em: 28 maio de 19.  
 

As visitações dos familiares junto 

as unidades prisionais inserem-se no 

circuito inferior da economia urbana por 

fomentar a presença do comércio informal 

e formal nos fins de semana, 

reverberando dessa forma, na utilização 

de serviços e equipamentos turísticos 

(Júnior, 2015). Esta dinâmica da utilização 

dos serviços e sua relação com o turismo, 

contempla o nosso projeto de pesquisa 

financiado pela FAPESP.  

Nesse contexto, esse artigo traz 

alguns resultados preliminares que 

obtivemos no trabalho de campo que há 

vínculo com o eixo de gênero desta 

edição do XXVII Jornadas de Jovens 

Pesquisadores da Associação de 

Universidades Grupo Montevideo – 

AUGM.  

 

ELO ENTRE GÊNERO E PRISÕES NO 

ATUAL PERÍODO  

 

De acordo com Nicolau et al. 

(2011, p. 387), entre os dois gêneros, o 

homem é mais vinculado à criminalidade, 

já a participação da mulher ―no cenário 

prisional brasileiro equivale a apenas 

5,31%, no entanto, por sua natureza, ela 

tende a sofrer com maior intensidade a 

situação carcerária, sendo mais vulnerável 

à aquisição de agravos à saúde do ponto 

de vista físico e psicológico‖. Nicolau et. 

al. (2011), também relata que as mulheres 

reclusas geralmente são solteiras ou 

separadas, possuem um perfil 

socioeconômico e educacional baixo, que 



 
 

muitas vezes pode ser atribuído à falta de 

oportunidades ou ao registro criminal em 

razão do tráfico de drogas, ocasionando o 

desemprego e levando-as a buscar a 

prostituição como forma de renda.  

A consequência da falta ou da má 

qualidade dos serviços públicos, de 

acordo com Nicolau et al. (2011, p. 391) 

acarreta em:  

Este é o retrato de muitos jovens 
brasileiros que vivem em situação de 
desestruturação familiar, social e 
econômica. As fragilidades das 
políticas públicas na garantia de uma 
educação de qualidade, moradia, 
lazer, saneamento básico, 
alimentação, qualificação profissional 
e oferta de trabalho dificultam o 
alcance da qualidade de vida e a 
ascensão social. As vulnerabilidades 
próprias da juventude articuladas a 
uma vida que não vislumbra um futuro 
promissor ainda são catalisadores da 
criminalidade no País.  

Carvalho et al. (2006) constataram 

alguns fatores que levam os homens a 

cometer os delitos, entre eles estão: 

fontes ilegais de renda, não possuir 

moradia fixa, sair do ambiente escolar e 

entrar no mundo das drogas. Com 

argumentos próximos de Nicolau et. al 

(2011), Carvalho et al. (2006, p. 470) 

concluem que ―[...] a população prisional é 

jovem, de baixa escolaridade, apresenta 

grau importante de ruptura dos vínculos 

familiares, em especial para as mulheres, 

tem história de envolvimento com as 

drogas, seja pelo uso ou pelo tráfico.‖  

No que diz respeito às visitas 

íntimas de pessoas do mesmo sexo, até 

2011 não havia um regulamento que 

assegurava esse direito, tanto que 

Carvalho et al. (2011, p. 391) relatam que 

―[...] não há direito assegurado dentro do 

sistema prisional, favorecendo a prática 

homossexual dentro do ambiente 

carcerário de maneira não regulamentada 

e desprotegida‖.  

A partir disso, Foltran (2010) relata 

o diferencial do papel do homem e da 

mulher dentro do contexto carcerário da 

sociedade contemporânea, o sistema 

prisional masculino trabalha de modo 

diferente do feminino. Sendo assim, 

ambos vivenciam o encarceramento de 

forma distinta. 

Em outras palavras, a política 
penitenciária trará desdobramentos 
muito específicos para homens e para 
mulheres, pois sua gestão, 
funcionamento e características serão 
informados por valores culturais e 
simbólicos igualmente específicos: 
aqueles atribuídos ao masculino e ao 
feminino (Foltran, 2010, p. 1).  

 
A justificativa da autora fazer esse 

posicionamento é mostrar as presenças 

das lacunas nas sociedades patriarcais, 

ou seja, que veem o homem como 

superior e a mulher como submissa. 

Segundo Orther (1979 apud Foltran, 2010, 

p. 6): 

Universalmente a mulher é a 
responsável pela produção da vida. Os 
homens, por não estarem diretamente 
ligados à reprodução da espécie, 
estariam mais livres ou seriam 
condicionados a produzirem outras 
coisas, como a ciência e a tecnologia. 
A mulher produz o natural, o homem o 
cultural. Sendo desejo humano a 
subjugação da natureza pela cultura, a 
mulher é subjugada pelo homem por 
estar mais próxima daquela.  

 

Destaca-se a mesma linha de 

pensamento de Carvalho et al. 



 
 

(2005/2006, p. 469) como citado: ―o fato 

de as mulheres terem visitado alguém na 

prisão com mais frequência que os 

homens podem ser devido ao estímulo 

que a mulher recebe para desempenhar o 

papel social de ―cuidadora‖ e ―sensível 

―que lhe é destinado.‖ Ou melhor, a 

mulher está mais disposta ao 

comprometimento de passar pela visita 

íntima ou social‖.  

Lima (2006, p. 63) ainda 

acrescenta que:  

No caso das mulheres, somente 
17,9% do total da população 
carcerária feminina do Estado de São 
Paulo costuma ser visitada pelos 
companheiros, contra 64,1% dos 
homens, o que sugere que as 
mulheres, muitas vezes, não deixam 
de reproduzir o papel esperado de 
cuidadora como um dever, uma 
obrigação, quando seus parceiros são 
presos.  

 

Partindo disso, concorda-se com 

Foltran (2010, p. 10,) sobre o 

comportamento de cuidadora das 

mulheres em relação ao parente ou 

cônjuge encarcerado: 

São elas, na figura feminina da mãe, 
da irmã, da companheira, da prima ou 
da amiga, que facilitam o contato do 
preso com mundo externo, seja 
comparecendo às audiências, ou 
solicitando informações junto à Vara 
de Execuções Criminais (VEC) sobre o 
andamento do processo, ou fazendo 
pedido de revisão da pena e 
benefícios ou mesmo visitando-os 
regularmente toda semana. A maioria 
dos visitantes são (sic) mulheres, tanto 
nas unidades masculinas quanto nas 
femininas.  

Rebatendo que a maioria dos 

visitantes é do sexo feminino, tanto de 

unidades masculinas ou femininas, 

usando uma estatística do Depen, Foltran 

(2010) expõe que 65% das mulheres 

encarceradas não recebem visita, 

enquanto 85% dos homens recebem visita 

íntima ou social.  

De acordo com Borges (2011), a 

porcentagem de mulheres que recebem 

visita íntima é baixa devido ao sistema 

penitenciário as colocarem em um 

posicionamento de pudor e passividade, 

além de serem taxadas como promíscuas.  

Alguns tentam justificar essa 
disparidade afirmando que as 
mulheres encarceradas não têm 
companheiros, e que muitas delas, 
mesmo tendo parceiro, preferem não 
receber a visita íntima. Essa afirmação 
apenas ressoa o discurso de tantos 
séculos, de que a mulher não tem 
desejos sexuais, na sociedade 
patriarcal e machista, colimando o 
controle e a dominação pelo homem 
(Borges, 2011, p.82).  

 

O tempo da pena é outra diferença 

de gênero presente no âmbito carcerário, 

em média as mulheres ficam 

encarceradas até quatro anos, por 

cometerem crimes mais amenos, por 

outro lado, o homem comete crimes mais 

graves e consequentemente sua média é 

de quatro a oitos anos.  

Ao discutir a importância da visita 

às detentas, Borgens (2011, p. 83) expõe 

que:  

ao tratar do universo feminino, esse 
tipo de visita (íntima), além de 
importante elemento dinamizador das 
relações familiares, contribui de forma 
decisiva para o fortalecimento da 
autoestima da detenta, inexistindo 
qualquer restrição constitucional para 
tanto, notadamente ao ser constatado 



 
 

o seu frequente e facilitado exercício 
nos estabelecimentos masculinos.  

 

Segundo o autor supracitado, ―é 

necessária e urgente uma 

regulamentação da visita íntima em 

âmbito nacional, abrangendo também 

ambos os sexos, garantindo-a como 

direito inerente à dignidade humana 

também das detentas, sejam elas hetero 

[sic] ou homossexuais.‖ (Borges, 2011, p. 

83)  

Já segundo Gonçalves (2013), o 

Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) derrubou sua 

antiga resolução e partir de julho de 2011, 

trazendo o direito da visita íntima para os 

homossexuais que possuem união estável 

ou uma relação homoafetiva, 

complementando aos visitantes que 

devem fazer o registro na unidade 

prisional. E conclui que, ―é inconstitucional 

privar os presos homoafetivos, que 

provarem sua união, do instituto da visita 

íntima.‖ (GONÇALVES, 2013, p. 11). A 

garantia é vista como lei, mas como relata 

o autor, a inibição ―poderia ocorrer em 

qualquer Estado; mas de forma alguma 

em um Estado dito Democrático de 

Direito, como é o caso do Brasil‖ 

(Gonçalves, 2013, p. 11-12). 

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo 

compreender as relações de gênero no 

universo carcerário, para isso utilizaremos 

o estudo de caso no município de 

Presidente Bernardes (SP). Para alcançar 

estes objetivos, delimitamos os seguintes 

específicos:  

 Apresentar o perfil do grupo de 

mulheres que chegam em 

Presidente Bernardes; 

 Transmitir epistemologicamente 

o significado de ―guerreiras‖. 

Materiais e Métodos 

 Como de praxe em outros 

municípios, Presidente Bernardes também 

possui um grupo no Facebook, esses 

grupos são montados pelos visitantes que 

visitam o município onde as unidades 

prisionais estão inseridas. A denominação 

em Bernardes é ―Guerreiras de Presidente 

Bernardes‖, sendo assim solicitamos o 

ingresso neste grupo. No entanto, para 

entrar precisa responder três perguntas, o 

questionamento visa entender o que o 

ingressante quer no grupo. Assim, a 

solicitação de ingresso foi aceita, pois nos 

campos de resposta fomos claro sobre o 

motivo de entrada, que é a pesquisa.  

 Por ser membro do grupo das 

guerreiras, conseguimos o número de 

WhatsApp da guia , assim, entramos em 

contato com a guia ―Lili‖ , a início a 

participante em questão mostrou uma 

resistência da abordagem do pesquisador, 

sentimos que foi um obstáculo por conta 

do gênero masculino do pesquisador, 

pois, a Lili teve que pedir permissão ao 

seu marido que está privado na 

penitenciária se ela poderia ou não 



 
 

fornecer respostas junto a pesquisa e o 

mesmo aceitou.  

 A pesquisa de campo foi realizada 

no dia dezoito de maio, ocorreu das 06:30 

às 10 horas da manhã, ao chegar no local 

por já firmar um contato com a guia Lili, a 

mesma reconheceu o pesquisador e falou 

―pensei que você não iria vir... já é tarde já 

entrou muitas meninas‖, posteriormente, a 

guia indicou nove participantes para a 

pesquisa, evidenciando a importância da 

técnica snow-ball (Baldin; Munhoz, 2011) 

com este público.  

 Até o momento atingimos o 

número de nove formulários completos 

devido a influência da guia e a confiança 

que as entrevistadas tiveram nela, após 

isso a guia entrou na penitenciária pois 

houve o chamado de sua senha. Neste 

momento, o pesquisador teve que abordar 

sem influência de ninguém, o que acabou 

ocasionando resistência das pessoas em 

responder e para conseguir completar os 

formulários, a abordagem teve que ser 

distinta, precisamente começar com um 

diálogo, como por exemplo: como seu 

marido e/ou filhou caiu? Com esta 

pergunta, as visitantes começavam a 

explicar o contexto do encarceramento do 

ente, e assim ganhamos confiança e 

empatia dos interrogados em responder, 

assim obteve com êxito os vinte 

formulários preenchidos.  

 Por fim, foi aplicado um 

questionário com os visitantes carcerários 

na porta das unidades prisionais em 

Presidente Bernardes, no horário que 

antecede o período de visita, no total 

obtivemos 40 respostas, apresentaremos 

a tabulação dos dados em forma de tabela 

e gráficos para melhor visualização do 

perfil de visitantes da realidade em 

questão.  Para decifrar o significado 

de guerreiras, utilizou também do território 

virtual do grupo das guerreiras no 

facebook, na plataforma pesquisamos na 

aba busca, a palavras guerreiras e 

selecionamos os resultados para realizar 

uma análise. 

O procedimento utilizado para 

realizar a análise será a categorização, 

que consiste em organizar o material 

coletado, observamos que Bartelmebs 

(2013, p. 1) leu e citou diretamente 

Debord (1986, p. 45), a qual se referiu que 

todo e qualquer tipo de material obtido 

durante o percorrer da pesquisa, que pode 

ser: relatos das observações, as 

transcrições de entrevistas, as análises de 

documentos e as demais informações 

disponíveis. 

Duarte (2004, p. 221), explica a 

maneira de realizar a interpretação dos 

dados qualitativos:  

Uma maneira de analisar é fragmentar 
o todo e reorganizar os fragmentos a 
partir de novos pressupostos. Trata-
se, nesse caso, de segmentar a fala 
dos entrevistados em unidades de 
significação − o mínimo de texto 
necessário à compreensão do 
significado por parte de quem analisa 
− e iniciar um procedimento minucioso 
de interpretação de cada uma dessas 
unidades, articulando-as entre si, 
tendo por objetivo a formulação de 
hipóteses explicativas do problema ou 
do universo estudado.  

 



 
 

Ou seja, ao adentrar no território 

virtual do público em estudo foi 

possível chegar até os objetivos deste 

trabalho.  

 

Resultados e Discussão: Quem são as 

Visitantes?  

 Para exemplificar o perfil visitantes 

que chegam em Presidente Bernardes, 

será apresentado os seguintes dados 

referentes à idade, gênero, município de 

origem, cargo de ocupação e renda. Os 

resultados aqui expostos fazem parte de 

um questionário aplicado diretamente com 

os visitantes do município em questão, 

cujo objetivo era de compreender dados 

específicos sobre o vínculo do público 

com a atividade turística.  

 Destarte, mencionamos o gênero 

predominante de visita, que é o feminino. 

A partir deste ponto, ao descrever o 

público em estudo, trabalharemos 

diretamente com o sujeito da palavra com 

o feminino.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Gênero das respondentes.  

 

 

 

 

 

Fonte: Google Docs (2019).  

 Em relação a idade, a faixa etária 

mais predominante é de 26 a 35 anos, 

totalizando 52,5% do total, em seguida 

entre 18 a 25 anos, com 32,5% e por 

último atingindo 15%, a faixa etária entre 

os 36 e 45 anos. A amostra coletada não 

apresenta nenhum dado sobre visitantes 

com mais de 46 anos, conforme 

visualizado na tabela 1. 

Tabela 1 – Faixa etária do grupo em estudo. 

Alternativas f % 

18 – 25 13 32,5 

26 – 35 21 52,5 

36 – 45 6 15 

Mais de 46 anos - - 

Total 40 100 
Org.: Farias (2019). 

 Por seguinte, foi indagado qual é o 

vínculo com o detento para as visitantes:  

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a frequência demonstrada no 

gráfico, observa-se que a relação principal 

do público com os detentos é a união 

estável, ou seja, um relacionamento não 

reconhecido via cartório2. Logo em 

                                                           
2
 No momento de aplicação dos questionários, 

utilizamos uma das opções ―namorada(o)‖, 
porém a alternativa não foi aceita pelo grupo, 
uma vez que o termo significa ―amante‖ e 
durante o trabalho de campo, os sujeitos 
alertaram o pesquisador sobre o equívoco em 
usar esta palavra. 
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seguida, o cônjuge é o segundo mais 

marcado, a qual exemplifica que as 

respondentes possuem a união com o 

detento reconhecida pelo cartório. Com 

duas respostas, a relação familiar também 

é evidenciada, quando aplicado 

percebemos que quem respondeu foi as 

mães dos detentos. 

 Também queríamos conhecer a 

ocupação destas pessoas, para isso foi 

perguntando qual é a profissão ou cargo 

atual:  

Tabela 2 – Ordenação das profissões e 

atividades. 

Profissão  f 

Advocacia 1 

Ajudante de Cozinha 1 

Assistente Contábil 1 

Autônoma 6 

Auxiliar de Administração 2 

Auxiliar de escritório 1 

Consultora de negócios 1 

Corretora 1 

Cuidadora de Idoso 1 

Diarista 2 

Enfermeira 2 

Esteticista 1 

Faxineira  3 

Gerente de loja 1 

Lojista 1 

Manicure 6 

Professora 1 

Recepcionista 1 

Telemarketing 1 

Vendedora 2 

Não possui ocupação  4 

Total  40 

Org.: Farias (2019). 

As respostas que tiveram mais 

apontamentos, foram Autônoma e 

Manicure com seis cada uma, em seguida 

quatro meninas são desempregadas e 

não realiza nenhuma atividade para 

arrecadar renda, em último a faxina é 

destacada por três visitantes. Através 

desta compilação, podemos entender que 

parte deste grupo não possui emprego 

registrado, ao contrário, vinte e três 

respondentes que afirmou profissões que 

eventualmente é registrada.  

Gráfico 3 – Faixa de renda per capita. 

 

Org.: Farias (2019). 

Nota-se que mais da metade das 

respondentes possuem uma renda de 1 a 

2 salários mínimos, e ao mesmo tempo 

onze participantes declararam que a 

renda chega até o valor do salário mínimo 

e a renda acima de 2 salários mínimos foi 

apontada por seis visitantes.  

De acordo com a portaria Nº9, DE 

15/01/2019, o valor do auxílio reclusão é 

de R$1.364,43, e ele pode ser direcionado 

apenas para os presos que foram 

segurados do INSS (BRASIL, 2017).   

E os dependentes, podem ser: 

 Para cônjuge ou 

companheira: comprovar casamento 

ou união estável na data em que o 

segurado foi preso;  

 Para filhos e equiparados: possuir 

Menos de
1 salário
mínimo
(até R$

998)

De 1 a 2
salários
mínimos

(entre
R$998 e
R$1996).

De 2 a 3
salários
mínimos

(entre
R$1996 E
R$2994)

De 3 a 4
sálarios
mínimos
(entre R$
2994 E R$

3992)
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menos de 21 anos de idade, se for 

inválido ou com deficiência não há 

limite de idade; 

 Para os pais: comprovar 

dependência econômica; 

 Para os irmãos: comprovar 

dependência econômica e idade 

inferior a 21 anos de idade, se for 

inválido ou com deficiência não há 

limite de idade; 

Dado isso, observa-se que 

apenas três visitantes apontaram que são 

beneficiárias do auxílio em questão, 

representando 8% do percentual. 

Gráfico 4 – Asseguradas do auxílio reclusão.  

 

Org.: Farias (2019). 

Refletindo a fundo sobre esse 

dado, podemos perceber que a maioria 

dos presos de Presidente Bernardes não 

possuía um trabalho formal, registrado 

antes do delito, constamos essa opinião, 

pois no decorrer da aplicação dos 

questionários, ao perguntar ―como seu 

marido/filho caiu?‖, a resposta 

manifestada era por art.157 e art. 333 

(Diário de Campo, 2019).  

Com a tabela 3, pretendemos 

saber quais são a procedência das 

visitantes. Deste modo, além da 

frequência de municípios elencados, 

também há a informação da distância 

entre o município de origem com o de 

Presidente Bernardes.  

De acordo com os dados 

recolhidos, São Paulo é o principal polo 

emissor de visitantes carcerários, tendo 

registado 14 iterações, correspondente a 

40 visitantes. Segue-se verificando que os 

municípios de Mairiporã, Presidente 

Prudente, Rio Claro e São Bernardo do 

Campo, cada um é citado duas vezes, 

desses municípios o mais próximo é 

Presidente Prudente com 25km, e o mais 

distante é Mairiporã com 597 km. 

 

Tabela 3 – Ordenação das profissões e 

atividades. 

Município f KM 

Álvares Machado – 

SP 

1 16.8 

Araçatuba – SP 1 195 

Campinas – SP 1 566 

Cotia – SP 1 552 

                                                           
3
 Artigo 33 da Lei nº 11.343 de 23 de Agosto 

de 2006: Art. 33. Importar, exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 
Decreto-Lei nº2.848, de 7 de Dezembro de 
1940: Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, 
para si ou para outrem, mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, reduzido à 
impossibilidade de resistência 

92% 

8% 

Sim Não



 
 

Francisco Morato – 

SP 

1 590 

Guarulhos – SP 1 592 

Hortolândia – SP 1 537 

Itaquaquecetuba – SP 1 614 

Limeira – SP 1 530 

Lorena – SP 1 767 

Mairiporã – SP  2 597 

Mogi Mirim – SP 1 575 

Osasco – SP 1 560 

Penápolis – SP 1 198 

Pirapozinho – SP 1 45.9 

Praia Grande – SP 1 644 

Presidente Epitácio -

SP 

1 72.9 

Presidente Prudente – 

SP 

2 25.7 

Promissão – SP 1 227 

Rio Claro – SP 2 502 

São Bernardo do 

Campo – SP 

2 592 

São José do Rio Preto 

– SP 

1 670 

São Paulo – SP 14 576 

Total 40 -  

Org.: Farias (2019). 

Para além deste, observamos que 

foram citados vinte e três municípios, e 

uma grande variedade deles encontram-

se aproximadamente 500 km de distância 

de Presidente Bernardes.  

O QUE É “GUERREIRA”? 

No que concerne ao entendimento 

do termo guerreira, observamos no grupo 

um vasto campo de postagens, onde uma 

guerreira ao pedir ajuda para as demais, 

acaba utilizando esta palavra. 

Quadro 1 – Análise da frase coletada.  

Frase Observações 

―Sua caminhada de 
10 anos não é 
diferente da minha de 
2 meses , suas 
diversas passagens 
por cadeia da 018 
019 014 entre outros 
DDD , não te faz 

Esta frase ao primeiro 
momento transmiti a 
sensação de uma 
visitante novata no 
sistema de Presidente 
Bernardes, que faz 
uma crítica as outras 
visitantes que 

diferente da minha 
caminhada só porque 
passei pelo CDP e 
agora estou 
conhecendo as 
cadeias do interior‖ 
(Anônima, 2019). 

realizam visita por 
mais tempo e que já 
passaram por outras 
localidades.  

“Suas humilhação 
que passa para ver 
seu marido não é 
diferente da que eu 
passo para ver o meu 
marido , seu jumbo 
pode ser melhor por 
condições financeiras 
, o meu é comprado 
organizado e 
guardado com amor , 
carinho e dedicação , 
e não na intenção de 
impressionar alguém 
na porta da cadeia , 
me deparo com 
diversos tipo dessa 
situação , na onde 
muitas mulheres se 
sentem mais 
GUERREIRAS + 
FIEL + VISÃO + 
TUDO , porque se 
encontra anos 
fechando com seu 
marido visitando ele 
no 10 a 10”.  

Percebe-se que a 
quantidade e/ou 
tamanho do jumbo 
acaba sendo 
interpretado com um 
status, não só isso, 
mas a vestimenta, o 
modo como se 
maquiam, tudo isso 
reflete que mesmo 
enfrentando a mesma 
situação, também há 
estigmas de classe 
pela forma que a 
visitante chega na 
porta da cadeia. 
 
  

“sou GUERREIRA 
por aguenta e 
enfrenta o sistema 
que me separa de 
quem eu amo , sou 
FIEL por não 
abandonar ele 
quando mais precisou 
e jamais trair sua 
confiança que tem 
por mim , sou VISAO 
por tudo que já vivi 
antes do conhecer 
meu marido e por ter 
sido bem instruida 
pelo mesmo nessa 
situação que vivemos 
sou TUDO isso e 
NÃO ME SINTO 
MELHOR QUE AS 
OUTRAS” 

Observa-se que para 
ser guerreira, a 
visitante deve ser fiel 
e tentar no máximo 
realizar visitas, 
visando não deixar o 
ente sozinho, ao 
mesmo tempo tem 
que se agarrar na 
exceptiva de ver o 
preso solto um dia e 
ter fé que este dia irá 
chegar, e suportar 
toda a carga 
preconceituosa da 
sociedade 
marginalizada e de 
―zé povinhos‖.  

Org.: Farias (2019). 

 No ambiente de coleta das frases 

acima mencionadas, encontramos 



 
 

diversas publicações, porém todas 

voltadas às dúvidas sobre o sistema 

prisional em loco, divulgação de pensões, 

hotéis e excursões de viagens.  

Conclusões 

De início, podemos confirmar a 

hipótese levantada durante o transcorrer 

da pesquisa, de que o sistema carcerário 

de Presidente Bernardes referente a 

visitação, recebe a sua maioria visitantes 

do gênero feminino, assim como 

constatado no material de apoio. Através 

desta experiencia, pode-se dizer que as 

mulheres visitam mais que os homens, 

seja em unidades com detentos do sexo 

masculino e feminino, esta situação não 

deve ser divergente em outros municípios 

do estado de São Paulo, bem como em 

outros estados federais.  

Aprofundando sobre os resultados 

obtidos, as visitantes de Presidente 

Bernardes em sua maioria são jovens 

adultas que não estão casadas com os 

detentos seja via cartório ou matrimonio, 

possuem a renda de aproximadamente de 

1 a 2 salários mínimos, em respeito à 

ocupação a maioria está empregada em 

diferentes empregos, porém há um 

percentual considerado sobre aquelas que 

trabalham por conta, além do ilustre da 

cidade de origem, a qual a maior parte se 

desloca de uma distância acima de 

300km, tendo como cidade mais citada, o 

município de São Paulo.  

A expressão ―guerreira‖ vem sido 

percebida durante o trabalho de campo, e 

no grupo online, por este motivo, buscar o 

significado dele é compreender a luta e 

resistência das mulheres em querer visitar 

o ente encarcerado sem nenhuma 

frustração da sociedade e do próprio 

grupo. Inclusive, mesmo obtendo um só 

relato e categorizá-lo foi possível entender 

o significado da palavra, mesmo assim é 

virtuoso acumular mais relatos para 

decifrar a fundo este verbo.  

O percorrer deste trabalho faz 

parte dos resultados iniciais de uma 

pesquisa que visa encontrar o link da 

atividade turística com o universo 

carcerário, em específico, a dinâmica da 

visitação.  Ao considerar o objetivo como 

levantamento do perfil, sentimos falta de 

várias outras questões que são 

necessárias para desenhar e 

compreender realmente quem é grupo, 

isso se deu basicamente por utilizarmos 

metodologias e estudos da área do 

turismo. Todavia, essa metodologia traz 

resultados que podem ser iniciais para 

outras áreas e ciências, e uma solução 

em mente é cada vez mais aproximar 

cursos e pesquisadores que atuem com o 

tema em tela.  
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Resumen 

El presente trabajo busca conocer las características de la experiencia puerperal en 

madres primerizas, poniendo énfasis en los aspectos psicosociales presentes en la misma. 

En el marco de las actuales políticas sanitarias y la implementación del Sistema Nacional de 

Cuidados en Uruguay, la división sexual de las tareas de cuidado y la condición de las 

cuidadoras se vuelve un elemento fundamental de análisis y discusión. El puerperio 

representa una etapa de gran vulnerabilidad para el recién nacido y la madre, quién ejerce la 

función de cuidado en la mayoría de los casos. A pesar de esto son escasas las 

investigaciones que intentan comprender de manera integral cómo es transitada esta 

experiencia desde la perspectiva de las mujeres. Cuáles son las principales problemáticas 

enfrentadas, qué elementos operan como facilitadores a la hora de transitar el puerperio, 

cómo influye el nuevo status de madre en su  trayectoria laboral y social, cómo se sienten 

realizando las tareas de cuidado, son algunas de las preguntas que guían este estudio.  El 

principal objetivo es poder conocer las características de esas experiencias a partir de los 

relatos de las mujeres.  

Para esto se ha diseñado una investigación cualitativa, a realizarse a través del 

método biográfico narrativo, utilizando como técnicas la entrevista en profundidad y la 

observación de madres que ejercen la función de cuidado durante los dos primeros años de 

vida del hijo/a. Se espera con los resultados acceder a una perspectiva integral de la 

experiencia puerperal de las mujeres, aplicable al diseño de políticas y programas sociales 

con perspectiva de género, que promuevan la mejora de las condición en la que las madres 

que ejercen cuidados.  

Palavras clave: género, puerperio, cuidados 

 

  



 

 

 
 

Introducción:  

El puerperio, al igual que otros fenómenos 

de la sexualidad femenina, ha pertenecido 

históricamente tanto en su definición como 

en su tratamiento al campo de la 

medicina, particularmente a las 

especialidades de ginecología y 

obstetricia. Este hecho ha generado 

diversos efectos sobre cómo es concebido 

y abordado, y sobre aquellos aspectos 

sobre los que se ha puesto el foco de 

atención y cuáles han permanecido 

invisibilizados.   

 

La definición médica del puerperio 

engloba la etapa que da inicio 

inmediatamente después del parto, y que 

se extiende hasta que el aparato 

reproductor femenino recupera las 

condiciones normales previas al 

embarazo. Se espera que esto suceda en 

un período de 42 a 45 días. Esta 

definición ha sido discutida desde otras 

miradas disciplinares que consideran que 

lo que se produce finalizado el tránsito por 

el embarazo y tras el parto no es un 

fenómeno reductible a cambios 

anatómicos y hormonales, sino que su 

complejidad reside en los diferentes 

desafíos que la mujer atraviesa, la 

significación sociocultural de convertirse 

en madre, la afectación de sus vínculos y 

el resto de las esferas de su vida, lo 

relacional, sexual, laboral, social. Al decir 

de Mora (2009) el puerperio lejos de 

reducirse a una serie de cambios de 

origen endócrino, anatómico y fisiológico, 

es la etapa en la que se produce una 

experiencia simbiótica y de separación 

consecutiva entre la madre y el bebé, 

generando una serie de vivencias intensas 

de orden corporal y afectivo, con gran 

impacto en la construcción de la 

subjetividad. El puerperio tras el 

nacimiento del primer hijo es aquella 

etapa en la que la mujer se enfrenta por 

primera vez al rol de madre, rol que le es 

socialmente atribuido y que implica una 

serie de expectativas, demandas, y 

obligaciones respecto a su función.  

 

¿Qué es una madre? ¿Qué hace una 

madre? ¿Cómo se comporta una madre? 

La noción de maternidad, del ser madre, 

es una noción ampliamente cargada de 

significados de origen cultural, social y 

hasta biológicamente atribuidos. La 

naturalización de estos significados nos 

permite hoy en día usar el concepto 

madre desde diferentes miradas 

disciplinares sin mayor cuestionamiento,  

así como diseñar programas y políticas 

sanitarias, sociales y educativas en el 

entendimiento consensuado de las 

significaciones que atribuimos a la 

maternidad. Este fenómeno tan 

naturalizado de atribución de roles y 

funciones a la maternidad responde a un 

proceso de construcción histórica que no 

deja sin embargo de tener consecuencias 



 

 

 
 

en la experiencia subjetiva de cada mujer-

madre. ¿Cómo transitan las mujeres-

madres la construcción de esa nueva 

identidad social? ¿Cómo se ponen en 

juego en la experiencia  puerperal las 

nociones construidas respecto a las 

funciones que una madre debe cumplir? 

¿Cuáles son las características 

psicosociales del puerperio en las mujeres 

contemporáneas? Estas preguntas guían 

el siguiente estudio, mediante el cual se 

buscará  conocer y problematizar la 

experiencia subjetiva del puerperio, a 

través del relato de las mujeres que lo 

transitan. 

Los resultados aquí expuestos responden 

a un proceso de investigación aún en 

curso, por lo que adquieren carácter de 

resultados preliminares y no de 

conclusiones finales.  

Objetivos del estudio: 

Objetivo general: 

El siguiente estudio tiene como principal 

objetivo describir y analizar la experiencia 

subjetiva del puerperio de las mujeres 

uruguayas residentes en la ciudad de 

Montevideo, tras el nacimiento de su 

primer hijo/a. 

Objetivos específicos:  

 

1- Describir las principales problemáticas 

que las mujeres identifican al atravesar el 

puerperio. 

2- Conocer qué elementos son descritos 

por las participantes de la investigación 

como facilitadores durante la experiencia 

puerperal. 

3- Identificar cuáles son las estrategias 

emocionales y sociales que construyen las 

mujeres para enfrentar los aspectos más 

desafiantes de la etapa. 

4- Conocer las significaciones atribuidas 

durante el puerperio al hecho de 

convertirse en madre y qué repercusiones 

tiene este hecho en la vivencia subjetiva 

de las mujeres. 

 

Diseño de investigación y 

fundamentación metodológica: 

 

Enfoque epistemológico: La siguiente 

investigación se realizará desde un 

posicionamiento ético y político que 

considera que la producción académica y 

científica responde a los intereses 

generados por las diferentes tensiones 

provenientes del campo social en un 

momento histórico determinado, y por tal 

motivo los resultados de las pesquisas 

deben ser contextualizados en el 

trasfondo de posibilidades de producción y 

visualización en el que se inscriben. Este 

estudio se realizará desde la perspectiva 

epistemológica del Conocimiento Situado 

de las Epistemologías Feministas. Al decir 

de Sandoval (2013)  

 



 

 

 
 

Desde esta perspectiva, el 

problema fundamental de la 

investigación en ciencias 

sociales sería comprender que 

el conocimiento  constituye 

una  forma  de  práctica  social 

que no  surge  en el vacío y  

que  debe ser  analizado en  

un contexto  que  adquiere 

 sentido  desde  un  cúmulo  

de  relaciones  sedimentadas  

en  un  trasfondo de  

naturaleza semiótico-material 

(Sandoval, 2013, p.39). 

 

Investigar desde esta mirada implica tener 

presente que los resultados de este 

estudio serán válidos siempre y cuando se 

comprenda el contexto en el que son 

producidos, las condiciones de producción 

que los hacen posibles, y la matriz teórica 

desde la cual el problema será formulado 

y pensado. Permite comprender que la 

producción de conocimientos en ciencias 

sociales no es neutral, y por lo tanto 

deben tenerse en cuenta sus efectos y 

afectaciones a nivel personal, académico 

y científico. 

  

Metodología, método y técnicas: 

 

El siguiente es un estudio descriptivo, de 

corte transversal, realizado con mujeres 

que se encuentren atravesando el 

puerperio en el período comprendido entre 

el día 45 posterior al parto y antes de 

transcurridos 2 años del mismo. 

 

Se adopta un enfoque metodológico de 

tipo cualitativo por considerar que la 

importancia del tema a abordar reside en 

problematizar sobre el  puerperio desde 

una perspectiva psicosocial, con la 

multiplicidad de factores que inciden en el 

mismo y cómo se producen los procesos 

de subjetivación de las mujeres-madres 

que serán entrevistadas.  

 

El método seleccionado es el biográfico-

narrativo, el mismo es definido por Bolívar 

(2012) como: 

 

Un proceso de colaboración 

que implica contar historias y 

recontarlas por los 

participantes en un proceso de 

investigación, subrayando la 

importancia de la construcción 

mutua de un relato compartido 

en las relaciones de 

investigación, que permita 

afluir la subjetividad  (Bolívar, 

2012, s/n).  

 



 

 

 
 

Se trabaja con relatos de vida, apelando a 

que las entrevistadas puedan contar sus 

experiencias puerperales lo más 

integralmente posible, construyendo una 

narración que permita incluir la dimensión 

de la vivencia, lo afectivo, lo vincular y lo 

corporal, así como la significación que 

ellas realizan del puerperio.  

 

 

 

Técnicas:  

 

En todos los casos se realizan entrevistas 

abiertas en profundidad, guiadas por una 

serie de puntos a abordar vinculados al 

tema investigado. Algunos de estos puntos 

son explicitados previamente, otros se 

diagraman en los propios encuentros, 

siguiendo la lógica del método narrativo y 

al carácter constructivo del mismo. El 

número de encuentros con cada una de 

las entrevistadas se determina de acuerdo 

a criterio de saturación teórica. También se 

utiliza un diario de campo, donde se 

recopilarán impresiones y observaciones 

del proceso de investigación y de cada uno 

de los encuentros. 

 

Em um segundo momento de la  pesquisa 

se realizarán encuentros grupales con las 

participantes de cada una de las franjas 

investigadas (45 días a 1 año/ 1 año a 2 

años). Los mismos serán en modalidad de 

grupo de discusión y se realizará una 

puesta en común sobre líneas preliminares 

de análisis a partir del material obtenido en 

las entrevistas.  

 

Análisis: 

 

Se realizará análisis de contenido desde 

un enfoque temático, centrando la atención 

en lo relatado por las participantes de la 

investigación sobre sus puerperios. A partir 

de lo analizado se generarán categorías 

respecto a los temas que insistan en los 

diferentes relatos, identificando también 

los puntos de divergencia.  

 

Tras realizar un primer análisis del material 

obtenido en las entrevistas, se llevarán a 

cabo los grupos de discusión con las 

participantes, integrando los aportes que 

ellas realicen en estas instancias al 

informe final de tesis. Se prevén dos 

encuentros, uno con cada uno de los 

grupos entrevistados.  

 

Criterios de selección de las 

participantes:  

  

Las entrevistadas son mujeres uruguayas, 

residentes en la ciudad de Montevideo, 

que se encuentren atravesando su período 

puerperal entre el día 45 luego del parto y 

antes de cumplidos los 2 años desde el 

mismo.  

 



 

 

 
 

Será criterio de selección que sean 

madres primerizas, de hijo nacido vivo, y 

que no exista diagnóstico psiquiátrico de 

procesos mórbidos vinculados al parto o 

puerperio (psicosis puerperal o depresión 

posparto). También será criterio que las 

entrevistadas sean quienes se ocupan del 

cuidado del bebé (no necesariamente en 

exclusividad), es decir que continúen al 

cuidado de su hijo o hija luego del 

nacimiento.  

El modo de convocatoria será mediante 

estrategia de bola de nieve y criterio 

intencional.  

 

Para realizar y analizar las entrevistas se 

dividirá la muestra en dos franjas, la 

primera serán mujeres que atraviesen su 

puerperio entre el día 45 y antes de 

transcurrido un año desde el parto. La 

segunda mujeres que atraviesen el 

puerperio entre el primer y el segundo año 

posterior al parto.  

 

Discusión y resultados preliminares: 

 

Dado que la investigación sobre la que 

trata este trabajo se encuentra en curso no 

pueden presentarse aún los resultados 

finales. Sin embargo, la amplia búsqueda 

bibliográfica realizada sobre la temática, 

así como la búsqueda de antecedentes de 

investigaciones similares, y el análisis del 

material obtenido de las entrevistas 

realizadas (diario de campo y la 

observación) permiten visualizar algunos 

datos relevantes que serán a continuación 

compartidos.  

 

La experiencia puerperal femenina ha sido 

escasamente abordada desde el ámbito 

científico y académico. En el campo de la 

medicina su definición y tratamiento remite 

a la sintomatología posterior al parto, y a 

los fenómenos esperables en la 

recuperación de las condiciones 

fisiológicas de la mujer. Se espera que 

esta etapa dure de 42 a 45 días, luego de 

los cuales el organismo materno 

recuperaría las condiciones de normalidad 

previas al embarazo. La poca atención 

destinada a la madre y a su experiencia 

subjetiva en el puerperio es un hecho al 

que refieren varias autoras provenientes 

de otros campos disciplinares, quienes 

han cuestionado que la recuperación de la 

mujer tras el parto dure ese lapso 

temporal, señalando la complejidad de los 

factores psicosociales presentes en el 

fenómeno. Esta carencia de producciones 

científico-académicas sobre la experiencia 

materna ha sido ampliamente 

problematizada por diversas autoras 

feministas, quienes coinciden en señalar 

que la maternidad ha sido naturalizada 

como un fenómeno instintivo, inherente a 

características esenciales femeninas, 

motivo por el cual no necesita ser 

cuestionada. Este hecho ha significado 

para las sociedades capitalistas un 



 

 

 
 

mecanismo de control y opresión sobre 

las mujeres, quienes al dedicar mayor 

tiempo a la crianza de los hijos se ven 

obligadas a postergar proyectos 

personales, e inhabilitadas a compartir sus 

experiencias reales de maternidad debido 

a la idealización social sobre el ser madre.  

Esta construcción esencialista sobre las 

cualidades innatas de las mujeres para el 

cuidado y la crianza ha determinado el 

predominio de enfoques sanitarios 

centrados en el embarazo y el parto 

invisibilizando el puerperio, o 

considerándolo no relevante en término de 

requerimientos y necesidades en salud. 

En lo que a salud sexual y reproductiva se 

refiere deben considerarse siempre los 

intereses políticos y económicos 

históricamente implicados en la 

construcción del género, ocultos tras la 

naturalización de la división sexual de los 

roles sociales (función de cuidado y 

crianza delegada al sexo femenino) y 

reproductores de lógicas de dominación y 

subordinación (López, A. 2016). 

 

Existen sin embargo algunos estudios que 

han profundizado en las características 

del puerperio desde la experiencia 

femenina. Sabrina Mora (2009) cuestiona 

la duración del establecida por los criterios 

médicos, señalando que desde una 

perspectiva psicológica y afectiva el 

fenómeno puede tener una duración de 

hasta dos años inclusive, o hasta la 

finalización de la lactancia, coincidiendo 

con una mayor independencia corporal y 

afectiva del bebé y la madre. Al decir de la 

autora el puerperio es, 

 

un momento en el 

que bailamos al 

borde del abismo 

(...) en esta 

experiencia fluida 

de vivir en la 

frontera entre yo y 

mi bebé, entre 

quién yo era antes 

y quién puedo ser, 

entre la realidad y 

los ensueños que 

pueden probarlo, 

entre el pasado, el 

presente y el 

futuro, reside su 

máxima potencia 

(Mora, 2009 p.31). 

 

Mora aborda el puerperio desde una 

perspectiva fenomenológica, integrando la 

experiencia física y psicológica en el 

proceso de construcción de la identidad 

materna.  

 



 

 

 
 

Un estudio realizado por el Ministerio de 

Salud Pública en Uruguay describe al 

puerperio como “el gran olvidado” en lo 

que respecta a los fenómenos de salud 

sexual y salud reproductiva femeninos, 

dado que no existen datos específicos 

sobre las características de la experiencia 

materna en el tránsito de la etapa. Entre 

otras cosas se destaca que no existen 

criterios específicos para evaluar la 

depresión materna en el posparto 

(depresión posparto), suponiendo la 

misma sintomatología que presentaría 

cualquier otra persona con un cuadro 

depresivo en un período diferente de su 

vida (MSP, 2011).  

 

La depresión materna 

o depresión posparto 

no constituye una 

categoría en sí misma. 

Esto se inscribe en el 

contexto de que el 

puerperio es siempre el 

gran olvidado (...) se 

favorece [respecto a la 

depresión posparto] su 

categorización como 

un fenómeno 

psicopatológico 

individual y no un 

problema situacional, 

donde tanto la familia 

como el entorno más 

amplio están 

directamente 

implicados, tanto 

desde el punto de vista 

causal como en el 

abordaje (MSP, 2011, 

p. 28). 

 

De hecho no existe hoy en día en Uruguay 

ningún programa específico de 

asesoramiento o acompañamiento a las 

mujeres en puerperio, excepto los 

controles ginecológicos establecidos, y el 

derecho a la licencia por maternidad (Ley 

N° 19.161). 

Este es uno de los puntos que las mujeres 

puérperas entrevistadas han destacado, el 

sentir que no han recibido información 

suficiente sobre las características de la 

etapa y el sentirse desbordadas por las 

situaciones desconocidas que deben 

enfrentar en lo que respecta al cuidado de 

sí y del recién nacido. En esta misma 

línea describen como un facilitador el 

apoyo familiar y de la pareja, pero 

fundamentalmente el intercambio con 

otras mujeres dispuestas a compartir su 

propia experiencia, ya sea en grupos de 

amigas o grupos de apoyo a alguno de los 

fenómenos experimentados (lactancia, 

crianza, puerperio).  



 

 

 
 

 

Algunas consideraciones sobre el 

puerperio:  

La dimensión corporal: 

Algo que aparece de forma constante en 

las entrevistas realizadas a las mujeres 

puérperas es la dimensión corporal, 

fundamentalmente en aquellas que 

tuvieron el parto hace poco tiempo y aún 

transitan la recuperación del mismo. 

Recordamos en este punto que esta 

investigación se desarrolla con mujeres 

luego del día 45 posterior al parto, es 

decir, cuando ya ha culminado lo que se 

conoce como puerperio médico y por lo 

tanto cuando se espera que las 

condiciones fisiológicas de normalidad ya 

hayan sido re-establecidas. Sin embargo, 

dependiendo del tipo de parto atravesado 

y las intervenciones que se les hayan 

realizado, así como de las dificultades que 

puedan haber aparecido en la 

recuperación, las participantes de la 

investigación señalan la dimensión de lo 

corporal como algo significativo. Al decir 

de Imaz (2010) la dimensión del cuerpo es 

fundamental tanto para comprender como 

se produce la construcción cultural de los 

significados asignados a la maternidad, 

así como para entender la vivencia 

personal de cada mujer en el proceso de 

convertirse en madre.  

Desde hace varios siglos el cuerpo de la 

mujer en nuestra cultura es definido por su 

función reproductiva. De acuerdo a lo 

expresado por Silvia Tubert (1996) la 

ecuación mujer=madre es una 

representación cultural fuertemente 

arraigada en las sociedades occidentales. 

Desde esta mirada el cuerpo femenino 

pasa a ser objeto de control de la 

medicina, ciencia que adquirirá a partir del 

siglo XVIII el control de todos los 

fenómenos de la sexualidad y la 

reproducción incluyendo el embarazo y el 

parto (Badinter, 1981).  Este complejo 

proceso de medicalización de la 

sexualidad y la reproducción femenina 

responde al crecimiento de las sociedades 

capitalistas y su necesidad de control 

demográfico (Foucault, 1977). La 

consecuencia ha sido la expropiación de 

nuestra propia experiencia y el 

conocimiento que deviene de ella, dicho 

de otra forma, el desconocimiento de 

nuestros cuerpos femeninos y sus 

fenómenos, hecho que nos expone a un 

fuerte sentimiento de enajenación al 

experimentarlos. “En los hechos vivimos 

alienadas de nuestro cuerpo y de nuestros 

derechos reproductivos por obra de los 

prejuicios, los tabúes y las costumbres de 

una sociedad y una cultura 

milenariamente androcéntrica” (Lutz. 

2019. p 56).  

El posparto se presenta como una etapa 

colmada de vivencias sensitivas, algunas 



 

 

 
 

de ellas dolorosas, que se suman al 

intenso cansancio de la mujer-madre que 

cuida de un recién nacido. La inseguridad 

sobre la normalidad o no de los 

fenómenos físicos experimentados, las 

dudas sobre que conductas tomar 

respecto a los mismos, expone a las 

mujeres en muchas ocasiones a 

sentimientos de angustia e inseguridad 

que las obliga a recurrir de forma 

permanente a especialistas que les 

proporcionen las respuestas requeridas. 

Sobre esto varias de las participantes de 

la investigación han manifestado no haber 

recibido previo al nacimiento de sus 

hijo/as la información necesaria sobre 

cómo abordar algunas de las dificultades 

a nivel físico que pueden presentarse en 

el posparto, por ejemplo cuidado de la 

cicatrización de la episiotomía, o de un 

desgarro, grietas en los pezones 

provocadas por la lactancia, etc. 

Coinciden en visualizar estos 

acontecimientos imprevistos como un 

factor de complejidad y malestar en el 

puerperio. Sobre estas dificultades, 

algunas de las estrategias que las 

participantes de la investigación 

manifiestan haber podido construir, tienen 

que ver con el aproximarse a grupos de 

mujeres que atraviesan situaciones 

similares, o con determinados saberes 

sobre la temáticas (parteras, doulas) en 

los que pueden compartir sus inquietudes 

y vivencias sin sentirse juzgadas y recibir 

además orientación sobre cómo enfrentar 

las dificultades.  

La sexualidad es otro aspecto a destacar 

en lo vinculado a la vivencia corporal en 

esta etapa. Si bien desde el ámbito 

médico se señala que a partir del día 42 

las mujeres puérperas podrían volver a 

mantener relaciones sexuales con 

normalidad, varias de las entrevistadas 

manifiestan no sentir deseo de retomar la 

vida sexual. Expresan sentirse aún 

incómodas corporalmente, con dolor físico 

producto de la recuperación del parto, o 

con temor a sentir dolor en el encuentro 

sexual. Señalan además sentirse muy 

cansadas e intentar aprovechar los 

momentos de descanso del bebé para 

descansar también. Sobre este punto de 

análisis cabe destacar que fue un hallazgo 

de la investigación ya que no era un tópico 

a indagar en las preguntas diseñadas para 

las entrevistas. Fueron los relatos de las 

entrevistadas los que trajeron la 

sexualidad en la pareja como un punto a 

tratar vinculado a la experiencia puerperal.  

La dimensión social y el mundo laboral:  

Otro de los aspectos que surge como 

categoría de análisis de los relatos de las 

participantes de la investigación es lo 

referente a su vida social y laboral. El 

ejercicio del cuidado del recién nacido es 

experimentado como una tarea de 

profunda exigencia, aún en los casos en 

los que la pareja se encuentra presente y 



 

 

 
 

participa de forma activa de las tareas de 

cuidado. La esencialización de la 

maternidad determina la presuposición de 

la capacidad natural de la mujer a ejercer 

el cuidado de sus hijo/as. Este enunciado 

justifica la división sexual desigual del 

trabajo doméstico y de crianza, funciones 

que se ven unificadas debido a la cantidad 

de tiempo que las mujeres permanecen en 

el hogar durante las primeras etapas del 

posparto. “La crianza localizada en el 

hogar y el hogar definido en torno a los 

niños, establece un continuum entre 

crianza y labores domésticas que lleva a 

asumir que cuidar al bebé incluye, de 

hecho, el cuidar de la casa” (Imaz, 2010. 

p. 327).  

En Uruguay en el marco del Sistema 

Nacional de Cuidados (2015) se han 

mejorado las licencias otorgadas por 

maternidad y paternidad a trabajadore/as 

del ámbito público y privado, sin embargo 

la cantidad de días libres para dedicarse a 

la atención del recién nacido es 

diametralmente diferente para los padres 

que para las madres. Los efectos de esta 

política, de acuerdo a lo expresado por las 

participantes de la investigación, es que 

muy pronto sus compañeros deben volver 

al mundo laboral, y ellas se ven solas con 

los bebés en casa, sin sentirse todavía 

preparadas para afrontar sin ayuda esta 

responsabilidad y sintiendo los excesos 

del cansancio de cuidar a solas la mayor 

parte del día.  

Debe tomarse en cuenta también que las 

redes de apoyo con las que las madres y 

padres actualmente pueden contar son 

limitadas, o al menos así lo expresan las 

entrevistadas. La carga horaria que 

impone el mundo laboral y permanencia 

por más tiempo en actividad de los ortos 

adultos de la familia (abuelo/as, tío/as, 

hermano/as) no permite gran 

disponibilidad para acompañar a los 

padres y las madres recientes. Carolina 

del Olmo (2013) interroga el debilitamiento 

de las redes sociales de cuidado y apoyo 

mutuo en las sociedades modernas. La 

incorporación de las mujeres al mercado 

de trabajo sin apoyo suficiente del Estado 

y sin la posibilidad (en muchos casos) de 

contar con otros referentes familiares que 

auxilien en la crianza de los niños, genera 

lo que la autora define como “crisis de los 

cuidados”, denuncia las carencias de un 

sistema de protección que da la espalda a 

los nuevos progenitores que deben 

sostener, además de la crianza de sus 

hijo/as, su posición en empleos inestables, 

su nivel de competitividad en el mercado, 

su necesidad de trabajar más horas para 

sustentar a sus familias.  

Esta “crisis de los cuidados” es vivida en 

el puerperio como un punto de 

preocupación de particular importancia, ya 

que implica en la mayoría de los casos un 

mayor desgaste para las mujeres, quienes 

intentan conciliar una “maternidad 

intensiva” (Hays, 1998) con su 



 

 

 
 

permanencia en el mundo del trabajo y la 

sustentabilidad de la economía del hogar.   

En lo referente al mundo de las amistades 

también aparecen elementos interesantes 

a ser indagados vinculados 

mayoritariamente al hecho de sentirse 

más comprendidas por aquellas amigas y 

amigos que tienen hijos. Las dificultades 

para salir de casa, la falta de 

disponibilidad para fijar encuentros, los 

temas de preocupación a tratar cambian, y 

no siempre esto es comprendido por los 

antiguos círculos de amistad. Sobre este 

punto aparecen algunas expresiones de 

decepción, otras de enojo, y en otras 

ocasiones de alegría ante el reencuentro 

con personas que no parecían tan 

cercanas, pero que sin embargo logran un 

mayor acercamiento a partir de la 

posibilidad de compartir las experiencias 

de maternidad y paternidad.  

La dimensión psico-afectiva: 

Esta dimensión tan compleja requiere aún 

de mucho trabajo de pesquisa y análisis, 

sin embargo, algunos puntos aparecen de 

forma muy clara al escuchar los relatos de 

las mujeres puérperas. La particularidad 

de la dimensión afectiva en el puerperio 

es evidente, y si bien existe una 

justificación médica vinculada a los 

cambios hormonales, es muy fácil 

reconocer en el discurso un nivel de 

complejidad mayor en la vivencia subjetiva 

de una madre primeriza. En primer lugar, 

cómo se señalaba anteriormente, el 

cuerpo y su experiencia de parto, posparto 

y lactancia tiene un fuerte efecto de 

significación en la percepción de sí 

mismas y los cambios que se transitan. El 

nacimiento del/la hijo/a, el trato que hayan 

recibido durante el parto, las cicatrices 

físicas y las secuelas emocionales que el 

mismo haya dejado, generan en las 

mujeres fuertes efectos que a veces son 

traducidos en emoción y otras en 

angustia. La vivencia de sentimientos 

ambivalentes es muy intensa, suelen 

aparecer, por ejemplo, sentimientos 

vinculados a la alegría de tener un bebé 

que se encuentra creciendo bien, con la 

angustia generada por el cansancio 

extremo y la situación de aislamiento 

social que el puerperio promueve. Del 

mismo modo se manifiestan el deseo de 

recuperar aspectos de su independencia, 

con la inseguridad sentida respecto a 

dejar el bebé al cuidado de otras 

personas.  

Aparece también como una vivencia 

extenuante la atención continua que un 

recién nacido requiere. Algunas de las 

entrevistadas manifiestan que sienten esto 

como el principal punto de mudanza en su 

cotidianeidad. La imposibilidad de 

concentrarse en otras cosas que no sea el 

cuidado a pesar de intentarlo, la dificultad 

para encontrar espacios propios y delegar 

el cuidado a otro/as (padre, abuelo/as, 

etc.) La experiencia del miedo ante 



 

 

 
 

diferentes situaciones que podrían afectar 

al bebé (enfermedades, accidentes, 

personas extrañas). Sobre este punto se 

destaca muchas veces, la incomodidad 

ante la visita de personas no 

pertenecientes al círculo cercano de la 

madre y el padre. En los relatos aparece 

el no deseo de dejar que otros carguen al 

bebé (a veces inclusive figuras cercanas) 

y el miedo al contagio de enfermedades. 

Aparece como un punto de desencuentro 

los mandatos sociales sobre la 

maternidad, sobre el deber ser como 

madre y el deseo de tomar sus propias 

decisiones respecto a la crianza y el 

cuidado. En este punto no solo aparece la 

disconformidad con el trato de muchos 

profesionales de la salud, sino también 

con familiares y amigos que imponen su 

punto de vista sobre lo que se debería 

hacer con un recién nacido. Sobre este 

aspecto Adrienne Rich (1986) identificó 

dos dimensiones diferenciadas en relación 

al ser madre, una es la maternidad como 

institución, es decir aquellos elementos 

arraigados en la cultura y en lo social que 

determinan lo que se espera de una 

madre, y la otra es la experiencia concreta 

de cada mujer en relación a sus propios 

hijos e hijas. El encuentro de estas dos 

dimensiones está presente en cada 

vivencia singular de maternaje. Imaz 

(2010) señala como prácticas de 

resistencia al ejercicio y la construcción 

que cada mujer hacer de su maternidad. 

Es por eso que las mujeres 

que se convierten en madres 

no pueden ser consideradas 

como pasivas y sumisas ante 

unos modelos y estructuras 

sociales que se les imponen 

sino como actores sociales 

que despliegan tácticas desde 

sus circunstancias personales 

y sociales. (Imaz, 2010, p. 17).  
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Resumen 

El presente trabajo “Responsabilidad sociofamiliar y estrés de las amas de 

casa” tuvo como objetivo general “Analizar la responsabilidad sociofamiliar y el 

estrés de las amas de casa del Barrio San Juan de Ciudad del Este en el año 

2017 y los objetivos específicos fueron establecer la responsabilidad 

sociofamiliar de las amas de casa y determinar el nivel de estrés que presentan 

las mismas. La metodología utilizada fue de diseño no experimental, con 

enfoque cuantitativo y del tipo descriptivo. La población fue conformada por 120 

amas de casa, con un muestreo no probabilístico de tipo accidental, la 

participación fue voluntaria de 90 mujeres presentes en el momento de la 

aplicación, quienes cumplieron con las características requeridas para los 

objetivos planteados en la investigación. Se recolectaron datos a través de dos 

cuestionarios de elaboración propia utilizando la escala de tipo Likert, teniendo 

como resultados que un 34% de las mujeres mostraron una actitud negativa 

para realizar las tareas de la casa en lo que refiere a la responsabilidad 

sociofamiliar y se apreció un predominio del estrés con el 58% que 

corresponde a estrés de nivel medio. En este sentido el análisis muestra que 

las mujeres afrontan los trabajos del hogar medianamente, no obstante, todo 

ello genera en ellas un representativo nivel de estrés. 

 

Palabras claves: amas de casa, responsabilidad socio familiar, estrés. 

 

Introducción 

Cuando nos referimos a las 

responsabilidades ya sea dentro o 

fuera del contexto familiar, son las 

mujeres amas de casa las más 

propensas a desarrollar um cierto 

tipo de estrés, que las lleva a la 

somatización, esto ocasiona en um 

malestar de carácter físico, 

comportamental y porque no en el 

ámbito sentimental.  

 

 



  

 

Esta problemática es de un sector 

poço conocido en su verdadera 

dimensión, por lo que representa la 

minoría de la población, por ello es 

de gran importância involucrarlas en 

una investigación en donde se 

analice la sobrecarga de 

responsabilidades del entorno y las 

actividades cotidianas del hogar, 

teniendo estos, en cuenta como 

causantes del estrés. Los múltiples 

roles que desempeñan las amas de 

casa ocasiona en ellas una tensión, 

que las hace más propensas a 

desarrollarun grado de estrés, esto 

significa que, a consecuencia de la 

sobrecarga de actividades 

cotidianas, dentro del hogar y el 

entorno, sobrepasa sus 

capacidades físicas y psicológicas, 

puedenllegar a una somatización.El 

estrés es un estado emocional que 

presentan las amas de casa, ló cual 

conlleva a un deterioro progresivo 

en el ámbito familiar, pareja y en el 

entorno inmediato, producido por la 

sobrecarga de responsabilidades y 

actividades cotidianas de la casa. 

No obstante, um buen manejo de la 

tensión puede mejorar el estado 

emocional de las amas de casa.  En 

este contexto se plantea el 

problema de investigación: los 

variados roles de las amas de casa 

en función ser mamá, esposa, 

cocinera, transportista de sus hijos a 

la escuela, administradora de los 

ingresos, egresos, mantenimiento, 

estabilidad de la casa y otras 

funciones, generainestabilidad 

emocional que conlleva al estrés, si 

no se identifica posteriormente 

puede desencadenar en un 

deterioro de la salud física. La 

investigación se direccionó en 

identificar el motivo que propicia a 

que las mujeres con múltiples roles 

generen estrés, además las 

responsabilidades socio familiares y 

el efecto que ocasiona dichos roles. 

A su vez la responsabilidad se 

considera un valor importante para 

las personas, es una disposición 

habitual de asumir las 

consecuencias de sus propias 

decisiones y respondiendo a ellas, y 

la capacidad de dar respuesta de 

los propios actos. Unida a la acción 

social que desempeña la mujer en 

la comunidad, comprometida con la 

misma y sus integrantes.

 

 

En otro aspecto es importante 

definir la familia y para Valladares, 



  

A. (2008), es una unidad social, 

compuesta por un conjunto de 

personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y 

cohabitacionales, que a los efectos 

de las normas sociales vigentes 

deben procurarse ayuda mutua, 

compartir los recursos, comunicarse 

entre sí, procurarse el bien propio, 

así como contribuir al de 

sucomunidad. En otro sentido 

Ramírez, J. (2001), sugiere que las 

mujeres experimentan una 

receptividad especial al estrés que 

compromete mucho su salud, por la 

responsabilidad familiar, por el 

asedio sexual, en el mundo del 

trabajo y la inseguridad del trabajo 

de la pareja o por la extensa jornada 

de trabajo dentro y fuera de la casa. 

Por consiguiente Cuevas, S. (2012), 

argumenta al estrés como una 

respuesta a la amenaza al equilibrio 

interno del organismo, que no sería 

relacionado con un evento estresor 

especifico, sino una reacción 

generalizada excepto por la 

naturaleza no específica del 

síndrome. El problema del estrés 

moderno es que la causa principal 

es de origen psicosocial y muchas 

veces no podemos liberarnos de 

éste. La reacción del organismo 

frente a un evento externo puede 

manifestarse de dos maneras 

diferentes: En forma negativa, lo 

que provocará consecuencias 

nocivas para la salud física y 

mental. En forma positiva, causando 

reacciones inversas. Según 

Naranjo, M. 2009. Esto no quiere 

decir que el solo hecho de tener una 

serie de características personales 

determinadas desencadene por sí 

mismas el estrés, sino que aumenta 

la vulnerabilidad de esossujetos 

para que cuando se den unas 

determinadas situacioneso 

demandas, el sujetotenga más 

probabilidades de sufrir una 

situación de estrés. En cuanto a la 

sintomatologia pueden ser de la 

más variada expresión y acordes al 

perfil del sujeto que los padece, 

pero suele ser más o menos de 

estos tipos: pérdida o disminución 

de la capacidad intelectual, 

aceleración del pulso, irritabilidad, 

dificultad para conciliar el sueño, 

depresión, por lo general sube la 

presión arterial,  



  

aparecen trastornos de la digestión 

(acidez, digestión lenta), 

contracturas musculares etc.) (J. 

González, 2013). Además que 

existen múltiples situaciones que 

pueden influenciar ciertas 

características personales para la 

producción del estrés las cuales son 

dificultades matrimoniales, llegada 

de los hijos, problemas económicos, 

de comunicación, divorcio, viudez. 

Al respecto Apiquian, (2007), 

manifiesta que el estrés pasa por 

etapas donde los síntomas van de 

leves a extremos. Como son: 

dificultad para levantarse por la 

mañana, postergación de las 

reuniones sociales, cansancio 

continuo, cefaleas, dolores de 

espalda, el afectado disminuye su 

nivel de operatividad, 

distanciamiento, irritabilidad, 

aburrimiento, progresiva pérdida de 

idealismo, sentimientos de 

frustración, culpa y autoestima baja, 

tendencia a la automedicación, y 

pueden manifestar abuso de 

psicofármacos, abuso de alcohol y 

drogas, aversión a las tareas, 

ausentismo alto, respuestas 

crónicas de preocupación, ansiedad 

y fatiga. 

Objetivo 

- General 

Analizar la responsabilidad 

sociofamiliar y el estrés de las amas 

de casa del Barrio San Juan de 

Ciudad del Este en el año 2017. 

- Específicos 

Establecer la responsabilidad socio 

familiar de las amas de casa del 

Barrio San Juan de Ciudad del Este 

en el año 2017. 

Determinar el nivel de estrés que 

presentan las amas de casa del 

Barrio San Juan de Ciudad del Este 

en el año 2017. 

Materiales y Métodos 

Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación en el 

trabajo fue cuantitativo, de diseño 

no experimental, porque no hubo 

manipulación deliberada de las 

variables responsabilidad 

sociofamiliar y estrés de las amas 

de casa. 

 

 



  

 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación es la no 

experimental, donde los estudios se 

realizan sin la manipulación 

deliberada de variables 

responsabilidad socio familiar y 

estrés de las amas de casa y en los 

que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos, es de 

corte transversal, porque se realiza 

en un solo momento 

(HernándezSampieri, R. et al 2010). 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es la 

descriptiva tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o más 

variables de las amas de casa y 

estrés, en donde se busca 

especificar propiedades, 

características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se 

analice, describe tendencias de un 

grupo o población (Hernández 

Sampieri, R. et al. 2010). 

Para llevar a cabo el trabajo de 

investigación, la técnica utilizada fue 

el cuestionario, con dos 

instrumentos tipo Likert, las que 

midió el estrés y la responsabilidad 

socio familiar conforme a las 

variables establecidas. 

Una vez recogida la información 

fueron analizadas a través de 

estadística descriptiva y 

presentadas en gráficos. 

Resultados y Discusión 

Gráfico nº 1 Trabajo en dependencia 

El gráfico 1indica que las mujeres 

amas de casa que posee un trabajo 

remunerado fuera de la casa 

representan el 69% y las que 

trabajan en la casa corresponden al 

31%. Este dato corrobora lo 

afirmado por Aylwin, N (2002.), 

quien refiere que las mujeres están 

obligadas por la necesidad 

económica y por el desempleo de 

sus maridos, a abandonar el hogar 

para desempeñar un trabajo 

remunerado sintenera yuda para el 

cuidado de sus hijos.



  

Estado civil 

 

En el gráfico nº 2 se observa la 

distribución del estado civil de las 

amas de casa encuestadas, en 

donde el porcentaje más altas es el 

de casadas 59%, seguido de 

madres solteras 21%. mujeres 

casadas y solteras que trabajan 

fuera de casa y las que se ocupan 

únicamente de las 

responsabilidades familiares. Por 

otro lado Céspedes. R, (2009), 

menciona que una familia está 

compuesta por una pareja, y que 

cohabita bajo um mismo techo 

como casados o unidos, con o sin 

hijos, que tiene o no a otras 

personas en su hogar. 

 

 

Resultados del cuestionario 

Responsabilidad sócio familiar 

 

En el gráfico número 3 se puede 

observar el resultado global 

correspondiente al cuestionario 

basado en responsabilidad sócio 

familiar de siguientesítems 

normasestrictas de la familia con 

50%, mal humor 47%, agotadas con 

el trabajo domestico 47%, trabajo 

repetitivo 46%, queposeenmuchas 

responsabilidades 

34%,consecuencias en la salud 9% 

y si tienen apoyo para las tareas de 

la casa por los familiares 31%. Con 

estos resultados se demuestra que 

las mujeres amas de casa sobre 

llevan en buena manera la 

responsabilidad que tienen de 

realizar las tareas domesticas sin 

que eso afecte sus otros que 

haceres cotidianas.

50% 47% 47% 46% 
34% 

9% 

31% 

Casi siempre - Siempre Algunas veces…



  

Resultados de funcionamento 

estrés. 

 

En otro aspecto en el gráfico 

número 4 se representan los 

resultados que corresponden al 

cuestionario utilizado para medir el 

nível de estrés en las amas de casa. 

Teniendo como resultado lo 

expresado en el siguiente cuadro. 

OPERALIZACION DE VARIABLES 

ESTRES 

Alto 4- frecuentemente 

5-la mayoría de 

las veces 

22,9% 

Medio 2- rara vez 

3- algunas veces 

58,3% 

Bajo 1-en ninguna 

ocasión 

18,7 

% 

 

 

Conclusiones 

La responsabilidad es una 

disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias 

decisiones, respondiendo a ellas y 

con la capacidad de dar respuesta 

de los propios actos unida a la 

acción social que desempeña la 

mujer en la comunidad 

comprometida con la misma y sus 

integrantes. En este contexto la 

investigación se propuso con el 

objetivo específico: Establecer la 

responsabilidad socio familiar de las 

amas de casa del Barrio San Juan 

de Ciudad del Este en el año 2017, 

al respecto el 34% de las mujeres 

algunas veces muestran una actitud 

negativa ante las tareas de la casa, 

en las que se destacan que: 

-La família tiene normas muy 

esctrictas. 

-Cuando están en la casa se siente 

con mal humor y cuando no están 

en la casa las tareas se quedan sin 

ser realizadas. 

-Están agotadas por el trabajo de 

casa, en las que tienen muchas 

responsabilidades y son repetitivas.
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Las tareas del hogar repercuten en 

la salud y afectan sus relaciones 

personales. 

Por otro lado, el objetivo: 

Determinar el nivel de estrés que 

presentan las amas de casa del 

Barrio San Juan de Ciudad del Este 

en el año 2017, los resultados 

indican que el 58% de las mujeres 

amas de casa posen estrés de nivel 

medio y los indicadores que 

sobresalen son: 

-Cansancio y desganos. 

-Les cuesta relajarse. 

-Están saturadas de 

responsabilidades. 

-Manifiestan dolores de cuello, 

espalda y pecho, además de 

sentirse sensibles y con ganas de 

llorar. 

-Reclaman de la necesidad de más 

halagos y reconocimientos. 

Así, se concluye con el objetivo 

general que expresa: Analizar la 

responsabilidad sócio familiar y el 

estrés de las amas de casa del 

Barrio San Juan de Ciudad del Este 

en el año 2017, en este sentido el 

análisis muestra que las mujeres 

afrontan las tareas de amas de casa 

y el trabajo medianamente, no 

obstante todo ello les genera estrés 

en um porcentaje representativo 

58% Nivel Medio. 
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Resumen: 

El presente trabajo busca explorar mediante un enfoque cualitativo de tipo etnográfico la 

emergencia en la última década de códigos sexo-afectivos como “poliamor”, “parejas 

abiertas” o “anarquía relacional” y sus negociaciones con el modelo de amor romántico 

clásico. Se busca indagar etnográficamente en las configuraciones relacionales que se 

engloban en los ideales del “amor libre” para determinar cómo éstos transforman, negocian 

y/o reproducen pautas del modelo conyugal hegemónico. Al mismo tiempo, se busca 

identificar en qué consiste la ética del “amor libre” y cuáles son los sentidos en materia de 

género y sexualidad que los actores otorgan a esta forma de vincularse. Por otro lado, se 

analizan las vinculaciones existentes entre estos códigos relacionales y algunos postulados 

del macro movimiento conocido como “Nueva era”. Este trabajo se enmarca dentro de los 

resultados de investigación obtenidos en el proceso de realización de una tesina de 

licenciatura en sociología sobre amor libre en la ciudad de Mar del Plata. Las técnicas de 

investigación empleadas consistieron en la realización de entrevistas no directivas y en 

profundidad a miembros de un grupo de amor libre de la ciudad. También, se ha participado 

de charlas grupales y encuentros de debate organizados por los miembros del mismo grupo. 

Esta investigación pretende contribuir al campo de los estudios sobre conyugalidad, 

afectividad, sexualidad y género a través de un análisis sociológico que detecte nuevos 

códigos relacionales amparados en los ideales del “amor libre” en la ciudad de Mar del Plata 

en el periodo 2018-2019. 

Palabras clave: amor libre, amor romántico, etnografia 

 

Introducción: 

     En la última década, Argentina ha 

acompañado las tendencias sociales 

vinculadas a las transformaciones en los 

códigos sexo-afectivos que se visibilizan 

en los vínculos de tipo “poliamorosos”, “las 



 

 

 
  

relaciones abiertas” o la “anarquía 

relacional”. En efecto, estas formas de 

vincularse han sido analizadas por 

algunas investigaciones en el exterior 

(Easton & Hardy, 2009; Dos Santos 

Cardoso 2010; Pilão Cerdeira & 

Goldenberg, 2012; Gonçalves França, 

2016, Vasallo 2018); como así también en 

Argentina (Baigorria, 2006; Mogrovejo 

Aquise, Pessah, Espinosa Miñoso, & 

Robledo 2009). Y si bien aún han sido 

poco abordadas por investigaciones 

empíricas locales, los procesos en los que 

se enmarcan tienen numerosos 

antecedentes en el ámbito de la teoría 

sociológica y en la tradición 

historiográfica. 

     Así, en el campo de los estudios 

históricos de familia, se ha desarrollado 

una corriente específica que Anderson 

(1998) denominó “escuela de los 

sentimientos” y que se ha centrado en la 

discusión del surgimiento del 

“individualismo afectivo” y del “amor 

romántico” como aspectos culturales que 

desplazaron funciones en el matrimonio y 

la familia lo que a su vez abrió reflexiones 

acerca de la mayor “inestabilidad” de este 

tipo de configuraciones al estar basadas 

en la afectividad (Álvarez & Vespucci, 

2002; Vespucci, 2007), así como la 

advertencia de las fisuras del modelo 

romántico y monogámico –“para siempre”, 

“solo y único” (Giddens, 2000; Beck & 

Beck-Gernsheim, 2001)– que se 

expresaron tempranamente en las 

prácticas de infidelidad y prostitución, y 

posteriormente en el incremento de 

rupturas matrimoniales o separaciones de 

hecho (Jelin, 1998; Torrado, 2003). 

       Los estudios históricos sobre familia, 

pareja y sexualidad, conjuntamente con 

las “teorías sociológicas sobre la 

intimidad”, advierten que a partir de los 

años 60 comienzan a evidenciarse las 

fisuras del amor romántico, su ideal del 

“para toda la vida”, y su rígida regulación 

sexual, emergiendo otro modelo sexo-

afectivo más individualizado (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2001; Beck-Gernsheim, 

2003), psicologizado (Heilborn, 2004), 

hedonista, líquido (Bauman, 2005), 

transitorio (“hasta que nos cansemos”) o 

llamado amor confluente (Giddens, 2000). 

Esto ha generado la “monogamia 

sucesiva” (Beck & Beck-Gernsheim, 

2001), es decir separarse para volver a 

formar sucesivamente nuevas parejas 

“exclusivas” y la desacralización del 

matrimonio indisoluble (Torrado, 2003).  

       Dichas fisuras también están 

asociadas a los cambios en el rol social de 

las mujeres, alimentados por 

transformaciones en el mundo del trabajo 

como por valores provenientes del 

feminismo (Wainerman & Geldstein, 1994; 

Coontz, 2006; Cosse, 2010). Asimismo, la 

creciente valorización de la autonomía 

individual y satisfacción personal son un 

factor destacado en la modificación de las 



 

 

 
  

relaciones y de la organización familiar 

que, a su vez, encuentra su reflejo en la 

pluralización de formas familiares y que 

también van teniendo sus adecuaciones 

legales. Incluso, algunos datos 

estadísticos parecen acompañar estas 

tendencias, ya que los últimos censos 

revelan descenso en el número de 

matrimonios, aumento de divorcios, caída 

en los niveles de natalidad, y crecimiento 

de hogares unipersonales (Torrado, 2003; 

Seoane, 2015) lo que hace pensar en una 

intensificación de los procesos 

socioculturales relativos al individualismo 

y la búsqueda de autonomía, que ya 

venían incidiendo en la transformación del 

modelo hegemónico de pareja romántica y 

familia nuclear completa que alcanzó su 

auge hacia mediados del siglo XX (Cosse, 

2016; Illouz, 2007). 

       Los mundos de vida que comienzan a 

afianzarse con las transformaciones en la 

intimidad de los años 60, proponen una 

manera de vivir en contra del dominio de 

los roles predeterminados del modelo 

romántico y monogámico, proponiendo 

nuevos ideales de género y nuevas 

concepciones acerca de la familia, el amor 

y la sexualidad (Beck & Beck-Gernsheim, 

2001). De todas maneras, las 

transformaciones en la intimidad no fueron 

completamente radicales ni se produjeron 

en su totalidad. Así, se considera que los 

controles sexuales lejos de eliminarse se 

reformularon y que, pese al énfasis en las 

uniones consensuales, el matrimonio 

siguió siendo la opción más elegida; por 

su parte, la estabilidad continúo siendo 

una necesidad al interior de los modelos 

de pareja e incluso, fueron las parejas de 

homosexuales las que continuaron 

reivindicando dicha pauta a partir de su 

reclamo por formar una familia legítima en 

el marco legal del matrimonio (Cosse, 

2010; Vespucci, 2017). De esta manera, la 

revolución sexual de mediados del siglo 

XX no modificó radicalmente las 

relaciones de género y no estableció 

nuevos principios basados en una moral 

sexual diversa. Tampoco se transformaron 

drásticamente los vínculos amorosos al 

interior de las parejas ni se redujo la 

discriminación sufrida por mujeres u 

homosexuales. Así, se dio origen a una 

revolución de la sexualidad que fue 

“discreta” (Cosse, 2010). Reconocer los 

límites de la revolución sexual no implica 

negar que se hayan producido 

transformaciones en la intimidad, sino 

considerar que hay rupturas, pero también 

continuidades con el modelo hegemónico 

de familia nuclear, romántica y 

monogámica y con las formas que dicho 

modelo tenia de entender la familia, el 

amor y la sexualidad. 

       Teniendo en cuenta estos 

antecedentes es que se puede comenzar 

a hablar de aquellos “experimentos de 

vida” (Weeks, Heaphy y Donovan, 2001) 

que se han vuelto más visibles en la 



 

 

 
  

última década. Los vínculos denominados 

como “poliamor”, “parejas abiertas” o 

“anarquía relacional” ya han tenido 

antecedentes en el anarquismo de fines 

del siglo XIX (Barrancos, 1989; Baigorria 

2006; Sexxxuales, 2014; Cordero, 2017), 

en la contracultura de los años 60 y en 

particular en los homosexuales como 

pioneros en experimentar relaciones más 

abiertas y flexibles (Foucault, 1981; 

Giddens, 2000). Estos vínculos visibilizan 

en principio la búsqueda de formas sexo-

afectivas que erosionan o intentan romper 

con el modelo de amor romántico clásico 

(Anderson, 1988; Giddens, 2000; Illouz, 

2007; Cosse, 2010) problematizando, 

reelaborando o abandonando aspectos 

como la “exclusividad” y la “fidelidad”. 

Para los/as practicantes de estas formas 

vinculares, el amor romántico aparece 

como un instrumento de violencia y 

opresión ya que implica la práctica de la 

monogamia y de un conjunto de 

sentimientos vinculados a ella (Gonçalves 

França, 2016). En este sentido, es que el 

amor romántico y con él la monogamia, 

aparecen como un “fantasma” asociado a 

los celos, la posesión, la mentira, la 

exclusividad, la infidelidad y, por tanto, 

como un modelo vincular que habría que 

abandonar (Dos Santos Cardoso 2010; 

Pilão Cerdeira & Goldenberg, 2012; 

Gonçalves França, 2016).  

    A diferencia de lo que inicialmente 

podría pensarse, estas configuraciones 

relacionales no se caracterizan 

únicamente por establecer vínculos 

afectivos y/o sexuales con más de una 

persona al mismo tiempo, sino que 

comparten una serie de principios y 

postulados que se engloban en la idea de 

“amor libre”. Así, de acuerdo con la 

Asociación de Amor Libre Argentina, el 

amor libre es entendido como una forma 

de relacionarse sexo-afectivamente de 

manera honesta y consensuada en la que 

no se presupone la propiedad de las 

personas con quienes se establecen 

vínculos, ni de sus sentimientos, acciones 

o pensamientos (ALA, sin fecha). A 

grandes rasgos el paradigma vincular del 

amor libre propone una forma de 

relacionarse basada en los principios de la 

honestidad, el respeto, la comunicación, el 

consenso, la autonomía, el rechazo a los 

vínculos asimétricos y de autoridad, a los 

celos y a la posesión, dando origen a una 

ética, a una filosofía que no se 

circunscribe a una dimensión puramente 

sexual y que sus practicantes intentan 

llevar a cabo en cada vínculo que 

establecen y en cada espacio de su vida.  

      Por otro parte, en la última década en 

Argentina, no solo se viene produciendo la 

transformación de los códigos sexuales y 

afectivos sino la expansión y difusión de 

una serie de principios, prácticas y 

disciplinas identificadas con la filosofía 

“New age”. Esta filosofía obtiene sus 

ideales del macromovimiento sociocultural 



 

 

 
  

denominado como “Nueva era”. Los 

sistemas de creencias de este 

macromovimiento, surgido en los años 70 

en Estados Unidos, han sido analizados 

por diversos autores destacando a 

grandes rasgos la centralidad en las 

dimensiones de la autonomía, el 

antiautoritarismo, la promoción de 

relaciones horizontales e igualitarias, la 

reivindicación de formas de organización 

comunitarias, el rechazo a las jerarquías 

de autoridad y a las normas institucionales 

(Stone, 1976; Albanese, 1992; Carozzi, 

1999). Esta orientación es trasladada a 

diferentes campos de la vida social, 

combinando al mismo tiempo, en sus 

discursos y en sus prácticas, una 

dirección de cambio orientada hacia la 

transformación individual, la sanación, la 

espiritualidad, la circulación y la liberación 

del cuerpo, combinados con aspectos del 

Movimiento del Potencial Humano como la 

creencia de que todas las personas 

poseen una chispa divina en su interior y 

que el aumento de la conciencia de esa 

existencia puede conducir a una nueva 

era para toda la Humanidad (Stone, 1976; 

Carozzi, 1999). Estudios recientes han 

destacado cómo la actual espiritualidad 

“New Age” es causa y efecto de una 

transformación sociocultural que desborda 

completamente el campo religioso en 

forma y contenido, donde estas 

espiritualidades condensan una serie de 

nuevas experiencias que se ven 

atravesadas por lenguajes vinculados con 

la energía, la filosofía positiva, la ecología, 

el vegetarianismo, el crecimiento personal, 

una necesidad de transformación y una 

imagen inmanente de lo sagrado que se 

difunden, sobre todo, entre los jóvenes de 

sectores medios latinoamericanos (Semán 

& Viotti, 2015). 

      En el amor libre se advierte que los y 

las practicantes relacionan aspectos 

vinculados al amor libre con 

características de la Nueva era. Si bien 

estos dos fenómenos aún no han sido 

analizados en conjunto, investigaciones 

dentro de los estudios de género se han 

encargado de analizar las vinculaciones 

entre discursos feministas y la emergencia 

de nuevas espiritualidades (Illouz, 2010: 

Ress, 2010; Crowley, 2011; Fellitti &Viotti, 

2016; Felitti & Rohatsch). Los principios 

que propone la Nueva era se situaron 

fuera del control de las redes religiosas 

que le dieron origen y se expandieron 

quedando a disposición para el universo 

simbólico de diferentes grupos sociales. 

Este proceso hizo que los principios de la 

Nueva era, también se volvieran 

accesibles para ser reapropiados y 

reactualizados por el amor libre. 

 

Objetivo general: 

 Contribuir al campo de estudios sobre 

conyugalidad, afectividad, sexualidad y 

género a partir de una etnografía 

sobre el amor libre en la ciudad de Mar 



 

 

 
  

del Plata. 

Objetivos particulares: 

 Examinar los códigos relacionales que 

se engloban bajo los postulados del 

amor libre para determinar cómo éstos 

transforman, negocian y/o reproducen 

pautas del modelo conyugal 

hegemónico.   

  Identificar en qué consiste la ética del 

“amor libre” y reconocer los sentidos 

en materia de género y sexualidad que 

los actores otorgan a esta forma de 

vincularse. 

 Analizar las vinculaciones existentes 

entre los códigos relacionales 

englobados en la ética del amor libre y 

algunos postulados del macro 

movimiento de la “Nueva era”. 

 

Materiales y Métodos:  

    Para cumplir con los objetivos 

mencionados este trabajo utiliza un 

abordaje de tipo cualitativo que permite 

estudiar las prácticas en sus escenarios 

naturales, interpretando y dando sentido a 

los fenómenos a la luz de los significados 

que los mismos actores le atribuyen 

(Denzin & Lincoln, 2005). Esta 

investigación presenta un abordaje 

cualitativo de tipo etnográfico. La 

etnografía es un enfoque, una perspectiva 

capaz de combinar aspectos teóricos y 

metodológicos. A grandes rasgos hacer 

etnografía implica “estar ahí”, que se 

produzca la experiencia directa durante un 

tiempo prolongado de las/os 

investigadoras/es en una determinada 

localidad. Que se pueda observar, 

participar e interactuar con los implicados 

en la problemática a estudiar, para poder 

captar cada uno de sus significados y los 

marcos de sentido que otorgan a las 

situaciones analizadas (Rockweell, 2005). 

Una característica central de la etnografía 

es “dejarse sorprenderse” por el campo, lo 

que convierte al trabajo etnográfico en 

flexible y abierto. Esto quiere decir que 

solo es posible hacer etnografía si el/la 

investigador/a esta dispuesto a dejarse 

cuestionar y sorprender, a contrastar y 

reformular constantemente su sentido 

común como miembro de la sociedad, 

pero también sus sistemas teóricos, 

explicativos y de clasificación, a partir de 

las dimensiones observadas, retomando 

las perspectivas y experiencias de los 

propios actores (Guber, 2005). 

    Las herramientas de investigación 

utilizadas consistieron en la realización de 

entrevistas no directivas y en profundidad 

a participantes de un grupo de amor libre 

de la ciudad y en la realización de 

observaciones participantes. En una 

primera instancia, se elaboraron guías de 

entrevista con algunos disparadores 

generales que provenían de los objetivos 

de esta investigación. No obstante, las 

experiencias que los informantes 

repusieron en cada uno de sus relatos 

fueron modificando paulatinamente esas 



 

 

 
  

guías de entrevista como así también 

algunas nociones explicativas. Fueron 

entrevistas no directivas y en profundidad 

ya que se buscó que los informantes 

sintieran libertad a la hora de hablar y que 

pudieran introducir ellos mismos las 

prioridades en los temas de conversación. 

Los registros de esas entrevistas se 

realizaron grabando los encuentros a 

través del consentimiento de todos los 

informantes. Al mismo tiempo, se tomaron 

notas de campo que permitieron registrar 

las conversaciones que no pudieron ser 

grabadas.  

     Por otro lado, se ha utilizado la 

herramienta de observación participante a 

partir de la participación en espacios 

colectivos de debate organizados por el 

mismo grupo. La frecuencia de estos 

encuentros fue variando según la época 

del año, pero generalmente se produjeron 

cada 20 días, haciendo una pausa en los 

meses de verano. Dichos encuentros 

duraron entre dos y tres horas, eran 

presenciados por entre 15 y 25 asistentes, 

y se caracterizaban por ser moderados 

por una o dos personas del grupo, que se 

encargaban de buscar material y poner en 

discusión una temática específica que al 

grupo les resultará relevante. En estos 

encuentros, que en algunos casos 

requirieron de lecturas previas, se 

pusieron en discusión conceptos como el 

de responsabilidad afectiva, comunicación 

asertiva, se debatió sobre las 

vinculaciones entre el amor libre y la 

astrología, se conversó sobre los celos y 

la posesión y en otros casos se contaron 

experiencias y se charló sobre el 

funcionamiento del grupo.  

     Se realizaron un total de 8 entrevistas 

en profundidad, que tuvieron una duración 

de entre dos y tres horas y media cada 

una. El número de entrevistas fue elegido 

a partir del principio de saturación, es 

decir que se dejó de entrevistar en el 

momento en el cual la información 

brindada por los entrevistados comenzó a 

ser repetitiva, reiterativa o similar. 

Simultáneamente se asistió a 8 

encuentros de debate grupales donde se 

pudo conversar y escuchar las 

experiencias de personas que participaron 

de esos espacios de manera 

intercambiable. Además de las charlas y 

conversaciones informales tanto 

presenciales como virtuales, también se 

intercambiaron conversaciones con otras 

personas que forman parte del grupo de 

WhatsApp pero que no asistieron a esos 

encuentros presenciales. 

 

Resultados y discusión: 

       El primer objetivo de este trabajo giró 

en torno a analizar si efectivamente el 

amor libre se alejaba de las pautas y 

formas de vinculación románticas o si por 

el contrario continuaba reproduciendo 

algunos aspectos del modelo conyugal 

hegemónico. Para responder a ese 



 

 

 
  

interrogante se fueron analizando los 

principios que dan origen a la ética del 

amor libre, destacando la importancia por 

establecer vínculos y acuerdos honestos, 

simétricos y consensuados, que no 

supongan la propiedad de las personas 

con las que se establecen los vínculos, ni 

de sus sentimientos o acciones. En la 

misma dirección se analizó la importancia 

que adquiere la empatía, la reflexividad, la 

responsabilidad afectiva y la comunicación 

asertiva y constante a la hora de 

desarrollar relaciones basadas en esta 

ética. Así, es que se fue identificando que, 

para las/os practicantes del amor libre, el 

amor romántico se consolida como un 

instrumento de violencia y opresión al 

idealizar la monogamia y algunos 

aspectos vinculados a ella tales como los 

celos, la mentira, la infidelidad, entre 

otros. También se destacó que otros 

autores ya habían estudiado las 

diferencias que este modelo relacional 

encontraba con el amor romántico (Dos 

Santos Cardoso 2010; Pilão Cerdeira & 

Goldenberg, 2012; Gonçalves França, 

2016, Vasallo 2018). Sin embargo, se fue 

identificando que existían una gran 

cantidad de aspectos del modelo de 

vinculación romántico que dentro de la 

ética del amor libre eran retomados, 

reelaborados y reapropiados. 

      De esta manera, se observó cómo 

dentro del amor libre, la monogamia 

aparece como un fantasma, vinculado a la 

prohibición, las reglas, las normas, las 

mentiras y la opresión. Al mismo tiempo, 

se analizó de qué manera el postulado del 

amor libre que plantea que es posible 

amar a más de una persona al mismo 

tiempo y mantener relaciones estables 

con todas ellas, chocaba directamente con 

la figura de la monogamia. Si bien esto 

podría llevar a pensar que el amor libre 

como forma de vinculación no-

monogámica se opone al modelo de amor 

romántico, también se analizó que la 

existencia del concepto del monoamor 

complejizaba esa hipótesis. El análisis del 

monoamor permitió identificar que para 

los/as practicantes del amor libre la 

posibilidad de amar a una sola persona 

continuaba estando presente, pero que lo 

importante para ellos/as no radicaba en el 

número de personas con las que se 

establecían los vínculos sino en poder 

aplicar en esos vínculos los principios y 

postulados de su ética relacional. En ese 

sentido, romper con la monogamia del 

modelo de amor romántico, no implica 

necesariamente aumentar el número de 

personas participantes. Al mismo tiempo, 

se analizó que, si bien esta ética intenta 

alejarse de la monogamia como sistema y 

práctica, la construcción del amor libre se 

realiza a partir de conceptos e ideas que 

son heredadas de esa forma de 

vinculación. Esto a su vez, genera que la 

monogamia se consolide como el exterior 

constitutivo del amor libre e influya de 



 

 

 
  

manera directa en la construcción 

identitaria de los/as practicantes de esta 

ética vincular (Vasallo, 2018). 

        En una segunda instancia, se analizó 

el lugar que ocupa la fidelidad en el amor 

libre. Allí, se identificó cómo sus 

practicantes rechazan la fidelidad en 

términos de exclusividad afectiva y sexual, 

porque la identifican de manera directa 

con el modelo de vinculación romántico y 

monogámico. Si bien estos aspectos 

podrían indicar nuevamente una oposición 

tajante entre un modelo de vinculación y 

otro, que los/as practicantes del amor libre 

rechacen la fidelidad entendida bajo los 

parámetros monogámicos, no quiere decir 

que al interior de su ética no construyan 

formas reconfiguradas de fidelidad. En 

este sentido, se concluyó que, en estos 

casos, el contrato de fidelidad no implica 

mantener vínculos sexuales o afectivos 

con una sola persona, sino que dicho 

contrato es entendido a través del 

reconocimiento y el respeto por lo que las 

personas sienten, comunican y acuerdan 

en cada vínculo que establecen. Allí, 

nuevamente vuelven a aparecer como 

centrales la comunicación y la honestidad 

para poder modificar y reactualizar los 

acuerdos para que ninguna persona tenga 

la necesidad o el deseo de transgredirlos. 

Al mismo tiempo se analizó qué la 

dimensión consensual y comunicativa 

caracteriza a los vínculos de amor libre 

pero no es propiedad exclusiva de su ética 

vincular. Esto es así ya que dichos 

aspectos se consolidan como rasgos de 

formas relacionales que ya han venido 

emergiendo desde la década del 60 

(Giddens, 2000; Beck & Beck-Gernsheim, 

2001).  Así se concluyó que la fidelidad en 

el amor libre adquiere otras características 

que las que tiene en el modelo de 

vinculación romántico, pero que lejos de 

desaparecer, adquiere aún, un mayor 

nivel de exigencia. 

      Por otro lado, también se analizó la 

dimensión que ocupa el sentimiento de los 

celos al interior del amor libre. Así se 

identificó que los celos aparecen como 

algo negativo y despreciable asociado al 

control y posesión del sistema de 

vinculación romántico. También, se 

reconoció cómo los/as practicantes del 

amor libre rechazan fervientemente el 

postulado romántico que instala la idea de 

que los celos son una evidencia del amor 

y qué frente a eso, proponen el concepto 

de la compersión. El análisis de este 

concepto permite comprender su 

afirmación de que es posible tener una 

reacción emocional positiva hacia las 

otras relaciones que puede tener una 

pareja. La contraposición entre celos y 

compersión parecería indicar nuevamente 

que un modelo de vinculación se opone 

completamente al otro. Sin embargo, 

las/os practicantes del amor libre 

reconocen que durante el desarrollo de 

sus vínculos pueden tener sentimientos de 



 

 

 
  

celos o de posesión. Así, se identificó que 

la compersión sería más un estadio ideal y 

que por tanto sería necesario reconocer la 

presencia de los celos para trabajar 

críticamente sobre ellos. En la misma 

dirección, se analizó qué, dentro de la 

gestión de los celos se vuelve 

fundamental que las relaciones que se 

establezcan entre los meta-amores, es 

decir entre los diversos vínculos sexo-

afectivos que tiene una misma persona, 

no sean de competencia sino de 

cooperación y armonía. 

      Para dar respuesta al primero de los 

objetivos de este trabajo también se 

analizaron las características que 

adquieren las separaciones al interior de 

los vínculos de amor libre. Allí, se 

identificó que para las/os practicantes de 

esta ética vincular, las separaciones en 

los vínculos del modelo romántico se 

caracterizaban por la traición, el engaño, 

el sufrimiento, la posesión y hasta la 

violencia. En contraposición, proponen 

que, al fomentar desde su ética la 

comunicación, la honestidad, el respeto y 

las formas no posesivas de vincularse, las 

separaciones no deberían de resultar tan 

dramáticas ni dolorosas. Al mismo tiempo 

se analizó cómo desde el amor libre se 

deja de adherir a la idea del amor “para 

toda la vida” lo que a su vez contribuiría a 

no experimentar las separaciones con 

tanto dolor. En este sentido, la ética del 

amor libre más anclada en el ideal de 

permanecer juntos “hasta que tengamos 

ganas” parece oponerse al ideal del amor 

“para toda la vida” del modelo romántico y 

monogámico. Sin embargo, también se 

advierte cómo este ideal continúa estando 

presente en los relatos de los 

practicantes, ya no como una imposición, 

pero si como un deseo o una posibilidad. 

Al mismo tiempo, se reconoció que dentro 

de esta ética se plantea la posibilidad de 

que no se produzcan las separaciones 

drásticas y definitivas de los vínculos, 

porque se apunta a su transformación. 

Esta dimensión tiene notables similitudes 

con los rasgos que adquirieron las 

relaciones de pareja entre gays o 

lesbianas. En este sentido, algunos 

autores reponen el énfasis que en dichos 

vínculos se depositaba por mantener 

amistades tras las separaciones lo que 

contrastaba con el caso de las parejas 

heterosexuales donde la separación 

implicaba en su mayoría la ruptura 

permanente de cualquier tipo de vínculo 

(Weston, 2013; Vespucci, 2017). El 

estudio de este rasgo implica reconocer 

que entonces dentro del amor libre no se 

niega por completo la posibilidad de “estar 

juntos para toda la vida” ya que, el 

principio de la transformación podría 

implicar que una relación oscile entre la 

amistad, la sexualidad o el compañerismo 

y que por tanto pueda perdurar en el 

tiempo. 

      El segundo objetivo de esta 



 

 

 
  

investigación giró en torno a analizar en 

qué consiste la ética del “amor libre” y de 

qué manera es capaz de superar y 

rebalsar los vínculos estrictamente de 

pareja y es propuesta como una filosofía 

de vida aplicable a cualquier tipo de 

vínculo. Para ello fue central el análisis de 

los sentidos en materia de género, 

sexualidad y afectividad que dan origen y 

forma a esta ética vincular. Así, en una 

primera instancia se examinó cómo dentro 

del amor libre se propone romper con los 

roles preestablecidos de ser “mujeres” o 

“varones” ya que son identificados con 

otro modelo de vinculación al que definen 

como monogámico, heterosexual y 

patriarcal. Así, se observó que la ética 

vincular del amor libre persigue el 

establecimiento de relaciones igualitarias 

a partir de la erradicación de lo que 

consideran como pensamientos, actitudes 

y comportamientos machistas. La 

búsqueda de relaciones igualitarias y 

simétricas es un principio que persiguen 

las/os practicantes del amor libre pero no 

es una propiedad exclusiva de su ética. 

Diferentes autores identificaron que los 

valores de la singularidad individual, la 

simetría y la búsqueda de relaciones 

igualitarias eran factores que se habían 

vuelto determinantes en los arreglos 

conyugales contemporáneos (Heilborn, 

2004). Pese a que los/as practicantes del 

amor libre buscan el establecimiento de 

relaciones de este tipo, los resultados del 

análisis advirtieron que, continúan, sin 

quererlo, reproduciendo algunos 

esencialismos y roles de género 

establecidos.  

     También, se analizaron las 

vinculaciones entre ciertas consignas y 

reclamos del feminismo con los principios 

del amor libre. Para ello se retomaron 

algunos de los aportes y críticas que 

desde los estudios feministas se le han 

hecho a la concepción romántica del 

amor, y también a las teorías que plantean 

que luego de los años 60 se habría 

producido la democratización del amor 

(Neves, 2007; Esteban & Tavora, 2008; 

Esteban, 2011). En la misma línea de 

análisis, se identificó que los/as miembros 

del grupo de amor libre que ya tenían una 

trayectoria de participación en colectivos 

feministas, afirmaban que había sido esa 

cercanía la que les había permitido 

cuestionar sus prácticas sexo-afectivas e 

interesarse por el amor libre. Por otro 

lado, se reconoció que algunos miembros 

conciben que no puede producirse ni la 

definición ni la práctica del amor libre sin 

una identificación directa con el feminismo 

y otros, en cambio perciben con cierta 

peligrosidad esa identificación ya que ven 

en las versiones más radicalizadas del 

movimiento la amenaza constante de 

verse implicados en algún tipo de 

denuncia o escrache público. Sin 

embargo, los resultados del análisis 

advirtieron que más allá de si los/as 



 

 

 
  

miembros del grupo se identifican o no 

con el movimiento feminista, todos/as 

ellos/as retoman consignas, principios o 

reclamos del feminismo y los reactualizan 

para definir sus prácticas y modos de 

vinculación (Elizalde, 2015). Así, se 

analizó que se vuelven recurrentes las 

referencias a la lucha contra el 

patriarcado, la necesidad de combatir el 

machismo, la crítica al amor romántico, la 

búsqueda de igualdad en las relaciones 

de género o la crítica a la violencia contra 

las mujeres, entre algunas de las 

consignas que son retomadas. Al mismo 

tiempo, se planteó que estas consignas 

son reactualizadas a partir de su 

articulación con otras consignas 

pertenecientes a ciertos movimientos 

como el de la Nueva Era o el 

antiespecismo.  

      Por otro lado, se identificó que los/as 

practicantes de esta ética vincular 

reconocen que se los considera como 

portadores de una sexualidad múltiple y 

desenfrenada. Así, se analizó de qué 

manera dicen revitalizar la importancia de 

la afectividad, la comunicación, la 

emocionalidad, el respeto, el compromiso 

y la conexión por encima del ardor sexual 

como condición para desarrollar vínculos 

de amor libre. Esto hace que se vuelvan 

recurrentes los intentos por diferenciar su 

ética vincular de esas ideas que la 

asocian con una dimensión puramente 

sexual. A su vez, se concluyó que esto 

influye en las diferenciaciones al interior 

del mismo grupo que busca distinguir 

entre “falsos” y “verdaderos” 

amorlibrenses. En este sentido, se plantea 

qué los/as practicantes de esta ética 

critican al amor romántico como promotor 

de la monogamia, pero continúan 

juzgando la falta de ese sentimiento como 

el motor para que se desarrollen 

relaciones superficiales o sin compromiso. 

Por eso se plantea que en esos intentos 

constantes por diferenciarse de las 

concepciones que vinculan el amor libre 

con el ardor sexual, los/as practicantes de 

esta ética terminan muchas veces, 

reproduciendo la idea de un “amor 

verdadero”. Si bien ese amor verdadero 

no tiene las mismas características que el 

“amor verdadero” del modelo romántico 

porque ya no es solo y único (Giddens, 

2000; Beck & Beck-Gernsheim, 2001), sí 

vuelve a instalar la idea de un único amor 

legítimo que cuenta con características 

específicas. En este caso, la legitimidad 

de ese amor, pasaría por cumplir con los 

principios de la ética del amor libre. Al 

mismo tiempo, se postula qué el hecho de 

afirmar que el amor libre no es “solo sexo” 

tiene efectos positivos porque amplia las 

redes de lo afectivo, pero también 

negativos en la medida en la que bajo 

esos principios se pueda poner bajo 

sospecha el sexo.  

     Esta posibilidad de estigmatizar el 

sexo, también llevó a analizar la 



 

 

 
  

probabilidad de que bajo los principios del 

amor libre se estuvieran produciendo 

procesos de deserotización. Así, se 

analizó cómo el pensamiento analítico y 

racional aplicado a los vínculos amorosos, 

logra debilitar los significados sobre los 

que se funda el erotismo y la seducción 

occidentales, amparados en la 

ambigüedad, la insinuación constante, la 

fluidez, la inmediatez, la intermitencia y los 

entrelazamientos entre deseo y realidad 

(Illouz, 2007). En este sentido, es que se 

plantea cómo la racionalización de la vida 

íntima sumada a la exigencia por la 

honestidad, la sinceridad y la 

comunicación que la ética del amor libre 

promulga, produce que cada sentimiento o 

deseo sea identificado, sacado a la luz y 

comunicado. Al mismo tiempo se identificó 

que el énfasis en la producción de 

consentimientos claros y explícitos, la 

persecución de la equidad en actividades 

y la búsqueda constante de relaciones 

igualitarias y simétricas, tendían a 

producir, al interior de estos vínculos, 

procesos de deserotización. 

      Por otro lado, en relación a este 

segundo objetivo se analizaron las 

nociones sobre diversidad sexual 

presentes en el amor libre. En este 

sentido se analizó cómo las parejas de 

gays y lesbianas fueron precursoras en 

experimentar este tipo de vínculos dado 

que a diferencia de las relaciones 

heterosexuales desarrollaron sus vínculos 

más allá de los marcos tradicionales del 

matrimonio (Foucault, 1981; Giddens, 

2000). A su vez, como identifican algunos 

autores fue en los vínculos entre gays y 

lesbianas donde se comenzó a esparcir el 

modelo de simetría, fundamental para la 

ética del amor libre (Heilborn, 2004). De 

esta manera, se planteó que el amor libre 

propone una nueva manera de amar que 

se opone por completo a la heteronorma, 

al mismo tiempo que presenta nuevas 

formas de entender la diversidad sexual. 

Así, se planteó que reconocen que para 

amar no debería de ser importante ni el 

género, ni la orientación sexual de la o las 

personas con las que se establecen los 

vínculos, sino sus características 

personales, sus cualidades más 

intrínsecas y la posibilidad o no de sentir 

una conexión especial, profunda y 

reparadora con ellas. Así, es que los/as 

practicantes del amor libre postulan la 

posibilidad de negociar constantemente su 

sexualidad. Al mismo tiempo, se concluye 

que la posibilidad de negociar la 

sexualidad al interior del amor libre parece 

habilitar practicas afectivas y sexuales que 

bajo el “contrato de derechos” como el del 

matrimonio heterosexual, resultarían más 

difíciles de experimentar. Por otro lado, se 

plantea que la idea de que el amor no 

tiene género ya que solo es “amor” se 

estaría alejando de las concepciones 

románticas que asociaban el amor a la 

pura relación heterosexual, pero, correría 



 

 

 
  

el riesgo, al igual que aquel modelo, de 

estar idealizando la experiencia de amar.  

      En este sentido, los resultados del 

análisis permiten concluir que lo 

importante dentro del amor libre es 

desarrollar vínculos basados en sus 

principios, incluso más allá de la identidad 

de género u orientación sexual de las 

personas que lo compongan. El 

reconocimiento de estas dimensiones 

sentó las bases para poder analizar lo que 

en este trabajo se denomina como la 

concepción ampliada de la ética del amor 

libre. Esta concepción ampliada implica 

pensar que esta ética relacional no es 

aplicable únicamente a los vínculos sexo-

afectivos, sino que podría e incluso 

debería ser aplicada a cualquier tipo de 

vínculo social. Esto es así, ya que, como 

se advierte a partir de esta investigación, 

el amor libre, en el caso de Mar del Plata, 

propone una filosofía de vida que busca 

establecer vínculos honestos, 

responsables, consensuados y 

horizontales con todas las personas y en 

los más variados ámbitos, más allá del 

vínculo particular y personal que pueda 

establecerse con cada una de ellas. 

También se identificó que esta concepción 

ampliada del amor libre implicaría no solo 

que la ética vincular se aplicara en todos 

los vínculos humanos, sino que también 

podría ser aplicada en los no humanos. 

De esta manera, se reconoció que para 

los practicantes del amor libre pueden 

producirse episodios de control, de 

posesión o de violencia con otras 

especies como por ejemplo los animales y 

que por esa razón se vuelve necesario 

vincularse también con ellos a partir de los 

principios del amor libre. Esta dimensión 

permite vincular los principios del amor 

libre con los promulgados por el 

movimiento antiespecista (Carman, 2017). 

Al mismo tiempo, se reconoció que, de 

establecer vínculos de amor libre no 

humanos, como en el caso de los 

animales también podría estar habilitando 

el desarrollo de prácticas específicas 

como la práctica de no comer carne en el 

vegetarianismo o veganismo practicado 

por muchos amorlibrenses. En otro orden 

de ideas, también se analizó que el 

establecimiento de vínculos de amor libre 

no solo se presenta asociado a las 

relaciones con las personas o los 

animales sino también con la naturaleza. 

        La concepción ampliada implica 

pensar a esta ética como un conjunto de 

principios, de formas de pensar, de sentir 

y de actuar que no restringirían su 

aplicación a los vínculos estrictamente 

sexo-afectivos. Esta concepción ampliada 

instala la idea de que estos principios 

pueden y deben aplicarse a todas las 

relaciones humanas, a las no humanas, a 

los vínculos con los animales, con la 

naturaleza, a las formas de aprender, de 

enseñar, de trabajar y de alimentarse. 

Esto también supone pensar que el amor 



 

 

 
  

libre no es algo que pueda suspenderse 

temporalmente, es decir algo que pueda 

practicarse en algunos espacios o 

momentos, sino que debería ser una 

constante, temporal y espacialmente. Pero 

esta concepción ampliada no solo permite 

entender que su aplicación no se restringe 

a una dimensión puramente sexual o 

afectiva, sino que también impulsa a 

pensar en las variadas vinculaciones que 

el amor libre como ética puede tener con 

otras filosofías, cosmovisiones, 

movimientos o formas de entender el 

amor, la vida y el mundo. 

      Es por ello que el último objetivo de 

este trabajo estaba orientado a analizar 

las vinculaciones existentes entre algunos 

de los principios del amor libre y ciertos 

postulados del macromovimiento 

sociocultural de la Nueva Era. Así, en una 

primera instancia se analizó la importancia 

que las dimensiones del autoconocimiento 

y la reflexividad tenían dentro de la 

filosofía de la Nueva era y del amor libre. 

De esta manera se desarrolló que el 

autoconocimiento entendido a partir de la 

reflexividad y la auto interrogación 

constante era indispensable dentro del 

amor libre para poder establecer vínculos 

honestos y sanos con uno/a mismo/a y 

con el resto de las personas. Al mismo 

tiempo, se registró qué el 

autoconocimiento y la honestidad 

suponían el constante trabajo con uno/a 

mismo/a que implicaba un ir “hacia 

adentro” y revisar emociones, 

sentimientos o dudas, por lo general 

asociados con los modelos de vinculación 

desarrollados durante la modernidad. En 

consecuencia, se determinó que ese 

trabajo tendría como finalidad el 

autoconocimiento, pero para que se 

convierta en una vía de transformación 

individual, para modificar esas actitudes 

asociadas a otros patrones de vinculación. 

En ese punto también se analizó que, 

para los/as practicantes del amor libre, la 

reflexividad y el autoconocimiento eran 

dos características intrínsecas a su 

modelo vincular, pero que, la práctica de 

esas dimensiones encontraba sus 

orígenes en el modelo de amor romántico 

(Giddens, 2000; Beck & Beck-Gernsheim, 

200).  

      Por otro lado, se retoma el énfasis que 

la Nueva era depositó en las dimensiones 

de la autonomía, el antiautoritarismo y en 

la promoción de relaciones horizontales 

(Carozzi, 1999), para recuperar como 

estos aspectos son actualizados dentro 

del amor libre. Así, se analiza la búsqueda 

de autonomía en primer lugar, como 

rechazo frente a las instituciones 

tradicionales y en ese sentido como 

rechazo a la familia tradicional que es 

entendida por ellas/os como nuclear, 

monogámica, heterosexual y patriarcal. Y, 

en segundo lugar, como método y 

principio de organización, representado en 

la filosofía de vida que los/as practicantes 



 

 

 
  

del amor libre reconocen tener y que se 

centra en la capacidad de poder participar 

de manera intercambiable de diferentes 

espacios o prácticas de acuerdo a las 

necesidades o deseos de cada momento. 

Al mismo tiempo se identificó como dentro 

de la Nueva era, el antiautoritarismo 

estuvo enfocado a alentar interacciones 

igualitarias y simétricas y cómo los 

practicantes del amor libre también 

buscaban establecer relaciones de ese 

tipo tanto entre sí como en la misma 

organización que adquiría el grupo. Sin 

embargo, en este apartado se concluye 

que ese principio tiene algunas 

particularidades problemáticas ya que 

algunos conceptos centrales como el de 

jerarquía relacional o poliamor jerárquico 

también contradicen el principio que 

establece la ausencia de esas jerarquías. 

De la misma manera, se volvió a concluir 

que, aunque ambas filosofías buscaran 

alcanzar relaciones simétricas e 

igualitarias e incluso fomentaran el 

ejercicio del autoconocimiento como vía 

de empoderamiento y transformación, se 

continuaban reproduciendo estereotipos y 

roles de género. En ese caso se recuperó 

de que manera, la reproducción de esos 

roles de género en el caso del amor libre 

no se realiza de manera directa y 

deliberada, sino a través de un discurso 

energético que busca “ponerse en el lugar 

del otro/a” pero que se ampara en la 

diferenciación entre energías femeninas y 

masculinas.   

     Ese discurso energético, es retomado 

para analizar cómo se resignifica la 

experiencia cotidiana a partir de una 

lógica que se sitúa entre el sufrimiento y el 

bienestar y como esa lógica es utilizada 

dentro del amor libre para diferenciar y 

caracterizar diferentes formas de 

relacionarse. Así, el amor romántico 

aparece entendido como algo poco 

saludable o que genera un constante 

malestar frente al amor libre percibido 

como una forma de amar más saludable, 

que produce bienestar.  También se 

identificó como este dualismo general es 

aplicado a otros dualismos tales como 

monogamia/monoamor, celos/compersión, 

posesión/libertad, entre otros. Estas 

dimensiones vuelven a evidenciar la 

necesidad por parte de las/os practicantes 

del amor libre de definirse a sí mismos/as 

y a su ética a través de su diferenciación 

con el modelo vincular romántico. 

También se reconoció como este discurso 

energético dual entre salud y enfermedad 

se traslada a la dimensión sexual donde a 

su vez adquiere una doble connotación, 

por un lado, como salud sexual y 

reproductiva y, por otro lado, la sexualidad 

en términos de espiritualidad, como un 

espacio a través del cual se comparten 

energías. 

      El análisis de estas dimensiones 

permite identificar la importancia que 

adquiere la individualidad al interior del 



 

 

 
  

amor libre. La búsqueda de autonomía, la 

necesidad de alcanzar el 

autoconocimiento y el énfasis en el trabajo 

con uno mismo/a permiten dar cuenta de 

esa importancia. No obstante, que se 

proponga una transformación vincular que 

parta de la transformación individual no 

quiere decir que la ética del amor libre 

persiga fines puramente individualistas. Lo 

que se concluye a partir de los estudios 

sobre la Nueva era es que lo que se 

esconde por detrás de la idea de 

transformación individual en la ética del 

amor libre es una utopía colectiva de 

transformación social. Las personas que 

adhieren, creen y practican el amor libre, 

afirman que en su vida cotidiana intentan 

trasformar sus pensamientos, 

sentimientos, prácticas y que de alguna 

manera esas acciones individuales 

estarían colaborando con una 

transformación mayor que abarcaría el 

plano de los afectos y la sexualidad. A su 

vez, como permite analizar la concepción 

ampliada del amor libre esas 

transformaciones no se estarían dando 

solamente en un plano sexo-afectivo, sino 

que abarcarían una enorme cantidad de 

dimensiones, relaciones y prácticas. Esto 

lleva a pensar que esta ética vincular 

formaría parte de todo un movimiento de 

transformación social y cultural. El amor 

libre, entendido como una ética y filosofía 

de vida que busca formas de vincularse 

más honestas, responsables, 

consensuadas y simétricas estaría 

compartiendo algunos de sus principios y 

postulados con otras, éticas o filosofías de 

vida como la educación libre, la 

permacultura, el antiespecismo, el 

vegetarianismo o veganismo y también 

estaría recuperando y compartiendo 

algunas consignas con las tradiciones de 

lucha feministas. Todos estos 

movimientos, éticas o filosofías estarían 

promoviendo la transformación individual 

de pensamientos y prácticas pero que 

tendrían como objetivo establecer una 

“nueva era” para toda la humanidad.  

 

Conclusiones: 

      Los resultados obtenidos a partir del 

análisis de estos aspectos permiten 

visualizar como los límites entre el modelo 

relacional del amor libre y él del amor 

romántico son completamente difusos. Por 

un lado, la ética del amor libre intenta 

fervientemente diferenciarse de algunas 

de las lógicas, supuestos, principios y 

prácticas del modelo de amor romántico, 

pero, por otro lado, termina recuperando y 

reactualizando aspectos que le son 

propios. Esta afirmación no quiere decir 

que la ética del amor libre tan solo retome 

esos aspectos y los reproduzca de 

manera directa y acrítica, sino que, por el 

contrario, el análisis intenta demostrar 

cómo se produce la compleja 

reelaboración de esas dimensiones 

otorgándoles nuevos y variados sentidos. 



 

 

 
  

Por otro lado, un análisis de esta ética 

vincular en su totalidad, demuestra que el 

amor libre no solo introduce 

transformaciones en las formas de 

entender la afectividad y la sexualidad, 

sino que es capaz de instalar una 

revolución en la vida cotidiana de 

aquellos/as que se animan a practicarla. 

Esto también visibiliza el carácter 

netamente político que adquiere el amor 

libre porque impulsa a revisar y cuestionar 

aspectos referidos a la afectividad, a la 

sexualidad, al amor, pero también a la 

espiritualidad, la educación, el trabajo o la 

alimentación. Así, se busca que los más 

diversos pensamientos, sentimientos y 

prácticas, sean identificados, sacados a la 

luz y de ser necesario transformados. Sin 

duda, poner las propias emociones en 

debate sigue siendo una de las 

revoluciones más difíciles, pero la ética 

del amor libre intenta fervientemente 

llevarla a cabo.  

      Mucho se ha hablado en los últimos 

años de la estandarización, 

instrumentalización y mercantilización de 

los vínculos afectivos (Bauman, 2005, 

Illouz 2007). Algunos conceptos como los 

de “mercado del deseo”, “capitalismo del 

amor” “objetos de consumo emocional” 

permiten dar cuenta de esta tendencia de 

análisis. Así, se plantea la hipótesis de 

que las lógicas del capitalismo habrían 

impregnado en las formas de relacionarse 

afectivamente y que, por tanto, todas las 

relaciones humanas se reducirían a una 

lógica de costo-beneficio. De esta manera, 

los vínculos entre las personas estarían 

atravesados por su conciencia de 

fragilidad y de brevedad porque el 

compromiso se habría consolidado como 

una traba para el comportamiento que 

busca mejores oportunidades. Como se 

ha analizado a lo largo de este trabajo, 

estas características se contradicen con 

los principios que la ética del amor libre 

propone. Al mismo tiempo, estas 

tendencias en el análisis han llevado a 

que se barajara la hipótesis de que se 

estaría viviendo la era del “fin del amor”. 

El estudio de la ética del amor libre en la 

ciudad de Mar del Plata durante el periodo 

2018- 2019, que se desarrolló en estas 

páginas permite llegar al resultado de que 

no se estaría viviendo la era del fin del 

amor, sino el comienzo de una nueva 

manera de amar. Pero que el amor libre 

impulse una nueva manera de amar 

tampoco significa que la definición 

romántica del amor haya pasado 

completamente de moda. Si bien esta 

ética relacional intenta alejarse 

fervientemente de las lógicas y postulados 

del modelo romántico, se continúan 

retomando, reelaborando y reactualizando 

aspectos de ese modo de vinculación. 

Aunque no se pueda afirmar que las 

formas de relacionarse amparadas en la 

ética del amor libre vayan a extenderse en 

toda la sociedad, se espera que este 



 

 

 
  

trabajo haya contribuido en la visibilización 

de los procesos de diversificación en las 

maneras de organizar la vida íntima, 

donde la pareja y sus contratos de 

fidelidad afectiva y sexual continúan 

siendo dominantes, pero ya no se 

presentan como la única alternativa. 
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Resumen 

La seguridad privada se ubica en uno de los extremos de la división sexual 

del trabajo. Nuestro objetivo en esta ponencia será reconstruir el modo en el que 

mujeres y varones se insertan en un ámbito típicamente masculino como lo es el 

Control de admisión y permanencia (CAP) en la ciudad de La Plata entre 2014 y 

2019. Este último es, en términos formales, el ámbito de la seguridad privada que 

tiene como objeto el control sobre el ingreso, la circulación y el egreso del público en 

espacios privados de acceso público y masivo, como son los bares, boliches, recita-

les y cervecerías, pero también centros comerciales, sanatorios, etc.  Los trabajado-

res de esta actividad son comúnmente conocidos como “patovicas” y aunque esta 

palabra no indica género es utilizada solo para designar a los varones de esta activi-

dad. 

Desde una aproximación etnográfica, en este trabajo, reconstruiremos la coti-

dianeidad laboral de mujeres y varones de esta actividad, los/as “controladores/as”, 

los “femeninos”, “los patovicas”. Es de nuestro interés conocer sus posiciones en el 

campo, sus formas de acceso a puestos laborales; así como los límites con los que 

encuentran y las representaciones de quienes los/as contratan. 

 

Palabras clave: Seguridad privada- Control de admisión y permanencia- Pa-

tovicas- Género 

 

1. Introducción  

Comúnmente, se llama “patovicas” a 

los/as agentes de seguridad privada visibles 

en las puertas de bares, boliches, cervece-

rías y recitales. Ellos/as están encarga-

dos/as de controlar el ingreso, egreso y la 

permanencia del público en estos espacios 

privados de acceso público y masivo. La 

actividad tradicionalmente desarrollada por 

los patovicas sufrió cambios producto de la 

mailto:bet.cabandie@gmail.com
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regulación estatal a la luz de debates públi-

cos. Un hecho significativo en el ámbito fue 

la sanción de la Ley 26.370 que regula y 

define esta actividad, el “control de admisión 

y permanencia” (de aquí en más CAP). La 

legislación al mismo tiempo impulsa y legiti-

ma la figura del “controlador/a de admisión y 

permanencia”.  

Al interior del campo, “patovica” y 

“controlador” no son solo dos formas de lla-

mar a un mismo agente de seguridad, sino 

que implican formas diferentes de concebir y 

desarrollar la actividad. La figura del patovi-

ca implica un hombre ejerciendo el control 

de un territorio valiéndose del poder disuasi-

vo y coercitivo de su corporalidad y fuerza 

física. En oposición, la figura del controlador 

persigue la profesionalización de la activi-

dad, ejerciendo el control a través de una 

serie de técnicas que van desde el diálogo 

hasta la manipulación del cuerpo del otro sin 

dañar su integridad. Controlador y patovica, 

constituyen formas de autoidentificación e 

impugnación (Cabandié, 2017)1.  

Es a través del modelo de controla-

dor que las mujeres pueden insertarse en el 

CAP, puesto que las prácticas propias del 

modelo de “patovica” limitan el desarrollo de 

la profesión a los varones por tratarse de 

                                                           
1 Dado que muchas veces el término “patovica” 

es usado peyorativamente, en este trabajo va-

mos a referirnos al conjunto de los trabajadores 

por su designación formal “controladores”. 

 

una actividad que requiere del despliegue de 

técnicas defensivas asociadas con la virili-

dad. Las mujeres que se desarrollan en este 

ámbito son llamadas “femeninos” y, en me-

nor medida, “controladoras”. Este movimien-

to puede ser indicio de que el CAP es una 

tarea principalmente masculina, donde las 

mujeres están invisibilizadas. 

La pregunta por el CAP se inscribe 

en las reflexiones de David Garland en La 

cultura del control (2005) donde entiende el 

auge de la seguridad privada como una de 

las formas de adaptaciones culturales ante 

los nuevos problemas que emergen en las 

sociedades con altas tasas de delito. Gar-

land explica que en este contexto se percibe 

a las agencias de justicia penal como inefi-

cientes. El sector comercial es el que res-

ponde a esta demanda ofreciendo una poli-

cía privada atenta a la prevención y antici-

pación de daños, y no a la persecución y 

castigo del delito. Como consecuencia de 

esta situación el autor señala que se han 

desarrollado enclaves de justicia privada, en 

los cuales delincuentes reales y potenciales 

son vigilados, inspeccionados, filmados e 

incluso pueden ser expulsados sin causa 

aparente. 

Entendemos, además, a la profesión 

de los/as controladores/as como una activi-

dad dentro del ámbito de la seguridad priva-

da en tanto su principal función es el mante-

nimiento de un orden instrumental, es decir 

un orden que permite optimizar las ganan-

cias del ámbito donde se inserta (Shearing y 
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Stenning, 1985). Esto implica, a su vez, en-

tender al CAP como una forma de policia-

miento, es decir, una forma social de control 

del delito y mantenimiento de un orden so-

cialmente legítimo. Los/as controladores/as 

y patovicas están habilitados para usar la 

fuerza, en espacios privados previamente 

definidos, a fin de resguardar la vida y los 

bienes de las personas. 

Este trabajo parte de dos anteceden-

tes principales, en primer lugar, la investiga-

ción de Lorenc Valcarce (2014) sintetizada 

en su libro Seguridad privada. El autor en-

tiende a la seguridad privada como “un mo-

do específico de llevar a cabo las funciones 

de protección de los bienes y las personas, 

sea bajo la forma de vigilancia y custodia del 

patrimonio, sea bajo la forma de manteni-

miento de un “orden instrumental” 

(2014,p.51). Entendiendo que el objeto del 

CAP es preservar un orden propicio para 

que espectáculos masivos se desarrollen de 

forma tal que maximicen las ganancias de 

los contratantes, englobamos esta actividad 

dentro de la seguridad privada.  

El segundo antecedente es el artículo 

Diogo y Coutinho (2013) que analiza las 

bases del proceso de feminización de la 

vigilancia en la zona metropolitana de Flo-

rianópolis. Los autores sostienen que la in-

serción de las mujeres en este ámbito se 

explica por la inserción de nuevas tecnolo-

gías y por el cambio de perfil que demandan 

de los clientes. Aunque no nos es posible 

hablar de proceso de feminización para 

nuestro objeto de estudio, entendemos que 

este artículo nos ilumina a la hora de enten-

der la forma por la cual ingresan las mujeres 

a la seguridad privada. 

Con eje en el problema de investiga-

ción, centrado en la interpretación de los 

significados que los/as actores involucrados 

le otorgan al CAP, la presente ponencia se 

desprende de un acercamiento etnográfico 

realizado en la ciudad de La Plata desde el 

año 2014 a la fecha. Buscamos comprender 

el oficio de patovicas y controladores/as 

desde la perspectiva nativa, apuntando no 

sólo a conocer su racionalidad, sino también 

incluir las necesidades, objetivos y decisio-

nes de los actores del ámbito. 

El acceso al campo fue facilitado por 

el rol que desempeñe entre 2014 y 2018 

como instructora y secretaria del Centro de 

Formación profesional 420, donde se dicta la 

formación de “Controlador/a de admisión y 

permanencia”. Desde ese lugar, tuve la po-

sibilidad de relacionarme diariamente con 

distintos actores del ámbito que posterior-

mente entrevisté.  

Las clases de “Comunicación”, asig-

natura del curso, fueron el marco en el cual 

desarrollé parte del trabajo de campo. Estas 

tenían una frecuencia semanal, con noventa 

minutos de duración por cada encuentro. En 

los tres años que duró la primera parte del 

trabajo de campo fui docente de diez grupos 

distintos de entre nueve y dieciséis alumnos 

cada uno. Según el diseño curricular esta-

blecido por la Dirección General de Cultura y 
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Educación, el objetivo de este módulo es 

promover en los trabajadores el desarrollo 

de herramientas comunicativas a fin de que 

puedan evitar o controlar situaciones conflic-

tivas en sus ámbitos laborales. Dados los 

objetivos del módulo creí conveniente pro-

mover en los alumnos la discusión crítica 

respecto a su profesión a fin de que pudie-

sen analizar y reflexionar sus prácticas coti-

dianas, a la vez que ponían en juego dife-

rentes estrategias comunicativas. Cada cla-

se abordó una temática diferente, en la que 

los alumnos exponían sus saberes y refle-

xionaban de forma oral y escrita sobre sus 

prácticas, siempre bajo una consigna con-

creta.  

Este contacto previo con el campo 

me facilitó el acceso a dos “servicios” para 

presenciar las tareas cotidianas de CAP. El 

servicio se desarrollaba en Valkiria y Forza2, 

dos bares céntricos de la ciudad de La Plata 

con perfiles etáreos y estilos diferentes. Am-

bos están ubicados en áreas donde existen 

otros locales dedicados a la diversión noc-

turna que apuntan a distintos públicos con 

variadas ofertas en cuanto a música, espa-

cios, bebidas y horarios de funcionamiento. 

La diversidad hace que el tránsito de gente 

sea constante entre las 19 y 6hs. Así, el tra-

bajo de campo que sustenta a esta ponencia 

se nutre de las reflexiones orales y escritas 

de los alumnos/as del curso, de mi presen-

                                                           
2
 Los nombres de los locas y personas usados en esta 

ponencia son ficticios a los efectos de preservar la 

identidad de nuestros informantes 

cia en las oficinas del Sindicato de Controla-

dores, en los bares y de entrevistas que 

realicé a distintos actores del ámbito.  

La ponencia está dividida en cuatro 

apartados principales. En el primero se 

abordan la distribución de los roles en la 

seguridad privada. Los siguientes dos apar-

tados refieren a las formas en las que em-

pleadores y trabajadores interpretan la mas-

culinidad y la feminidad respectivamente y 

las consecuencias prácticas que ello aca-

rrea. Y en el último apartado, a modo de 

conclusión resaltamos los principales hallaz-

gos de nuestra aproximación al CAP desde 

una perspectiva de género. 

2. Los roles según el 

género en el ámbito CAP 

En el CAP no existen limitaciones 

formales en el acceso a un puesto de trabajo 

respecto al género. Sin embargo, al momen-

to de la contratación y durante la jornada de 

trabajo se valora que los controladores des-

plieguen formas socialmente entendidas 

como viriles o masculinas. La composición 

del personal inclina la balanza en favor de 

los varones, las mujeres no superan la cuar-

ta parte y su ingreso a la actividad es aún 

reciente. Dando sustento a estas prácticas, 

socialmente se relacionan las tareas de se-

guridad y protección al uso de la fuerza y 

esta última con cualidades típicamente mas-

culinas. En este sentido, se presenta a la 

seguridad privada en uno de los extremos 

de la división sexual del trabajo: 

(…) la distribución del sistema de 
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ocupaciones reproduce los roles tradiciona-

les en el hogar (protección, fuerza, relación 

con el exterior para los hombres; cuidado 

afectividad, relación con el interior para las 

mujeres). Esta división se reproduce a su 

vez en el propio seno de la industria de la 

seguridad privada: (…) las mujeres se en-

cargan de tareas que no podrían realizar los 

hombres (Lorenc Valcarce, 2014, p.150). 

El CAP no es la excepción dentro de 

la seguridad privada, pero es necesario ana-

lizar su particularidad: esta actividad se rea-

liza principalmente en discotecas y recitales, 

espacios que tienen lógicas específicas res-

pecto al género. Por todo esto, podemos 

entender al CAP como una tarea principal-

mente masculina. Nuestro objetivo en este 

apartado es abordar el lugar de las mujeres 

y varones en el CAP, entendiendo que los 

roles están fuertemente condicionados por el 

espacio donde se desarrolla la actividad, ya 

sea el evento a controlar o puesto de control 

asignado a esa agente. 

Silba su estudio sobre jóvenes de 

sectores populares describe a las bailantas y 

discotecas como espacios dominados por 

clasificaciones binarias de roles y expectati-

vas. “Así mientras las mujeres se ocupaban 

de demostrar destreza y seducción a través 

de la danza, los varones se esmeraban por 

marcar espacios propios” (2009, p.230). Re-

tomamos esta idea para caracterizar el es-

cenario donde se realiza la actividad del 

CAP. En el contexto de una actividad clara-

mente masculina y fuertemente delimitada 

por las construcciones de género es perti-

nente preguntarnos cuál es el rol de las con-

troladoras y controladores y cuáles son los 

sentidos otorgados al rol femenino y mascu-

lino en el ámbito. 

Para analizar el lugar de las mujeres 

en el CAP es necesario considerar que el 

ingreso a la actividad es aún reciente. La 

incorporación de “femeninos” (nombre que 

nos remite al vocabulario de las fuerzas de 

seguridad) parte de las imposibilidades de 

los controladores varones para realizar cier-

tas tareas en contacto con las mujeres del 

público como el cacheo3, el control en sus 

baños y la asistencia en caso de desmayos4. 

Es decir que la incorporación de las contro-

ladoras responde a las limitaciones de los 

controladores y a la necesidad de controlar y 

asistir a otras mujeres.  

Sin embargo, estas tareas no se rea-

lizan en todos los establecimientos, no en 

todos los servicios requieren de femeninos. 

Solo en ciertos espacios como recitales y 

bailantas el público femenino es considerado 

peligroso u objeto de control. Por el contra-

rio, en espacios como los boliches exclusi-

                                                           
3
El cacheo implica palpar el cuerpo en busca de 

objetos prohibidos. Los cacheos son realizados 

por personas del mismo sexo y se pueden hacer 

en forma manual o con ayuda de paletas detec-

toras de metales. Junto con el cacheo se revisan 

los bolsos e incluso se le puede pedir a una per-

sona que se saque el calzado. 

4
El alcohol y el sofocamiento llevan a que las 

mujeres del público se desmayen por lo que 

otras mujeres las ayudan, manipula y asisten.   
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vos y bares céntricos la presencia de contro-

ladoras es mínima o nula. Esto se explica 

porque el cacheo es una práctica poco habi-

tual, en tanto las mujeres del público no son 

consideradas sospechosas o peligrosas y se 

evita molestarlas con controles. En estos 

establecimientos se reemplaza a las contro-

ladoras con mujeres que realizan tareas de 

limpieza puesto que solo se percibe como 

necesario el mantenimiento del orden en lo 

que respecta a la higiene. Pero incluso en 

los recitales donde es más frecuente encon-

trar mujeres en el plantel de controlado-

res/as, la composición dista de alcanzar la 

paridad.  

Al interior de los establecimientos 

que son objeto de control podemos identifi-

car una división de tareas en base al género 

que guarda estrecha relación con las áreas 

a controlar. Asimismo, entre estas tareas se 

establece una jerarquía, que deja para las 

mujeres las posiciones subordinadas. Los 

hombres ocupan posiciones valoradas por 

su alta especialización y exposición. Ejemplo 

de esto es la puerta, lugar de conexión con 

el exterior, donde se selecciona el público, 

se originan y resuelven la mayor cantidad de 

conflictos. En oposición, a las mujeres les 

corresponde el control en espacios como los 

baños de mujeres y el cacheo, tareas consi-

deradas monótonas y de baja especializa-

ción. A pesar de esta división de tareas es-

quemática las controladoras que demues-

tren un buen desempeño pueden ocupar 

otros puestos lo que implica un ascenso 

simbólico.  

Por fuera de las tareas inherentes a 

las áreas a controlar existen momentos es-

pecíficos como las peleas y la asistencia a 

personas descompuestas en las que los/as 

controladores/as y patovicas deben interve-

nir. Mientras que los controladores y patovi-

cas identifican la actuación en conflictos 

como una de sus funciones más importan-

tes, las controladoras, identifican como prin-

cipal tarea el auxilio a mujeres descompues-

tas en los baños y el perímetro del escena-

rio.  

En los momentos en los que se pro-

duce un conflicto entre dos clientes o entre 

un cliente y un controlador, el personal de 

seguridad retira de la escena al controlador 

involucrado y tratan de resolver el conflicto 

generalmente expulsando a los clientes. 

Diferente es la actuación en las peleas entre 

clientas o una clienta y una controladora. La 

escasa cantidad de mujeres impide que ellas 

sean ayudadas por otras compañeras por lo 

que deben resolver el conflicto con la limita-

da ayuda de sus compañeros varones. Es 

decir, las controladoras deben valerse de 

sus propias capacidades, ya que sus com-

pañeros varones evitan intervenir en conflic-

tos que involucren a mujeres resguardándo-

se de futuros problemas. La desprotección 

de las controladoras podría explicarse por la 

ausencia de otras compañeras y la prohibi-

ción de que los controladores toquen a una 

mujer. 

Siguiendo Lorenc Valcarce (2014), 
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podemos considerar a este oficio dentro de 

los “empleos de servicio interactivo” (Leid-

ner, 1991). Empleos que se caracterizan por 

no distinguir entre el producto, el proceso y 

el mismo trabajador/a porque la interacción 

de estos aspectos es parte del servicio en 

cuestión. En los servicios interarctivos los 

trabajadores hacen uso de sus apariencias, 

rasgos personales, emociones tanto como 

sus capacidades físicas o intelectuales. Esta 

perspectiva nos aproxima al modo en que 

las controladoras y controladores enlazan su 

oficio con sus personalidades.  

Durante las clases los alumnos ha-

cían referencia constante a las connotacio-

nes negativas de ser asociados al modelo 

de “patovica”. Destacaban cómo desde los 

medio de comunicación se recorta el oficio al 

uso desproporcional de la fuerza aislando el 

hecho del contexto que lo legitima.  Las mu-

jeres, lejos de tratar de defender la imagen 

de los patovicas, se mostraban en abierta 

oposición a este ideal, valorando ciertas 

prácticas que las corrían de este modelo.  

El puesto de trabajo de Cristina es “las 

rondas
5
”, ella decía que cada tanto iba al baño 

porque siempre había una chica descompuesta. 

Entonces la ayudaba dándole un poco de agua. 

También contaba que antes de sacar a una chica 

[expulsarla del boliche] le hablaba. Puso como 

ejemplo una situación en la que una chica le tiro 

del pelo a otra, entonces ella la apartó para ha-

blar. La chica le explicó que la otra se había “me-

tido” con su novio. Ante lo que Cristina le pregun-

                                                           
5
 Recorridas a pie por el lugar 

tó si se iba a perder una noche con sus amigas 

por un chico que no valía la pena. En ese mo-

mento la chica se puso a llorar y finalmente le 

agradeció. 

Contaba que incluso muchas clientas la 

saludaban afectuosamente y que actuando de 

esa manera las clientas dejaban de verla como 

“la Patovica”. (Registro de campo, julio de 2015) 

Esta nota registra una conversación 

que tuve con Cristina, ella era controladora 

hace algún tiempo y sus puestos eran las 

rondas o los baños. Ella manifestaba que no 

es inherente al puesto de trabajo dar agua a 

quienes están descompuestos o contener 

afectivamente a las clientas, sin embargo 

esta controladora lo describe como parte de 

su trabajo y como una forma que ella em-

plea para alejarse del mote de “la patovica”. 

Para correrse de ese mote hace énfasis en 

el uso de la palabra: “hablar”, en oposición a 

“pegar” 

Lara: contaba que trabajaba hace un año 

y que por lo general hablaba. Dando cuenta de la 

efectividad de sus formas dijo que incluso podía 

sacar a una persona hablándole. Ella se refería 

todo el tiempo a chicas que tenían que ser saca-

das o que les llamaba la atención. Mencionó que 

a veces las chicas le pedían que no las trabe
6
 

para no pasar vergüenza en el boliche y que ella 

accedía con tal de que salieran. 

También se refería a la imagen que tie-

nen de ellos quienes están por fuera de la activi-

dad. Contaba que su hijo le preguntaba si ella le 

pegaba a la gente y que ella para demostrarle 

                                                           
6
 Trabar implica hacer sobre el cuerpo del cliente una 

técnica que imposibilita el libre movimiento.   
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que esto no era así, le agarraba “las manitos 

atrás”, como haciéndole una toma, para mostrar-

le la manera en la que inmovilizaba a la gente. 

Entonces ella le explicaba que no pegaba que 

solo los agarraba de esa forma y los acompaña-

ba a la puerta. (registro de campo, julio de 2015) 

De esta nota rescatamos en primer 

lugar que Lara valora positivamente el uso 

de formas no violentas como lo son “hablar”, 

“trabar” y negociar. En segundo lugar ella 

señala como una habilidad personal el he-

cho de “sacar a un persona hablándole” es 

decir que el uso de la fuerza no es empleado 

por  ser innecesario. Aquí se relativiza la 

relación del uso de la fuerza con el trabajo 

de un controlador/a. Se presenta al ejercicio 

de la fuerza como uno de los medios posi-

bles por los cuales se ejerce el control pero 

no el principal ni el único. Finalmente resal-

tamos  de   esta  nota   la presencia de la 

mirada de su hijo. Es importante que su en-

torno familiar comprenda el modo en que 

ella se desempeña en su trabajo, de una 

forma no violenta.  

 De las notas anteriormente analiza-

das podemos inferir que el modelo de con-

trolador/a no solo habilita la presencia de 

mujeres en el CAP sino que también permite 

resignificar el trabajo de las controladoras 

con aquellos que no pertenecen al ambiente. 

Hablar, ayudar, trabar son prácticas que las 

mujeres destacan de su trabajo cotidiano 

para poder revalorizarlo. Aunque las mujeres 

adhieren al ideal de controlador  moldean el 

oficio otorgándole un plus que es demanda-

do por los clientes de sus empleadores.  

De lo anteriormente analizado pode-

mos sostener que el CAP deja para los va-

rones lugares cuantitativamente mayores y 

jerárquicamente superiores mientras que se 

da a la inversa en el caso de las mujeres. 

Ellas ocupan lugares en los que se encuen-

tran en una situación de desprotección rela-

tivamente mayor. Podemos agregar que las 

mujeres en esta actividad están invisibiliza-

das no solo porque se entiende a la seguri-

dad privada como una actividad masculina 

sino también porque las controladoras son 

ubicadas en lugares periféricos poco accesi-

bles a la vista del grueso del público. Contro-

ladoras y controladores moldean el oficio y 

lo articulan con los roles tradicionales, así 

las mujeres se insertan en este espacio de 

la seguridad privada a través de tareas de 

cuidado. Creemos que  para comprender 

más profundamente la división de tareas al 

interior del oficio será necesario conocer lo 

que subyace, qué se entiende por masculi-

nidad y feminidad en el ámbito; cuestión que 

abordaremos en los próximos apartados.  

3. Masculinidades  

Para analizar cuáles son los signifi-

cados que constituyen la masculinidad en el 

CAP partimos de la definición de masculini-

dad de Kimmel (1997) por destacar el carác-

ter socialmente construido en el plano de lo 

simbólico. El autor entiende por masculini-

dad: 

“Un conjunto de significados siempre 

cambiantes, que construimos a través de 

nuestras relaciones con nosotros mismos, 
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con los otros, y con nuestro mundo. La virili-

dad no es ni estática ni atemporal; es histó-

rica; no es la manifestación de una esencia 

interior; es construida socialmente; no sube 

a la conciencia desde nuestros componen-

tes biológicos; es creada en la cultura. La 

virilidad significa cosas diferentes en diferen-

tes épocas para diferentes personas” (1997, 

p.1)  

Asimismo, nuestra principal referen-

cia será el estudio de Garriga Zucal (2013) 

en el cual se abordan las representaciones 

sobre lo masculino en policías bonaerenses. 

El autor encuentra una forma ideal de ser 

policía que se estructura en torno al coraje, 

la bravura, la fuerza, la hombría y la ausen-

cia de temor a la hora de combatir el delito. 

Para el caso del CAP, encontramos un ideal 

similar, aunque no existe como precepto el 

combate del delito, sí en cambio es desta-

cado el cuidado de la propiedad y del respe-

to por las normas del lugar. En el imaginario 

de el “verdadero policía” el lugar del cuerpo 

es central puesto que de allí emerge la fuer-

za física, para el caso de los patovi-

cas/controladores este ítem esta exacerbado 

ya que no cuentan con otras armas más que 

su propio cuerpo. La prohibición del uso de 

armas le da a la fortaleza física, la valentía y 

la ausencia de temor una mayor importan-

cia. Los controladores/patovicas compensan 

con el cuerpo la carencia de armas a la hora 

de un enfrentamiento por lo que las caracte-

rísticas físicas asociadas al valor elevan las 

posibilidades de ser contratado.  

Martin nos contaba sobre el proceso de 

selección en el boliche en donde trabaja como 

encargado. Él decía „los dueños querían ma-

tadragones, pero con el tiempo los convencí de 

que no eran eficientes en el trabajo‟. El término 

me sorprendió y aunque entendí el sentido, pre-

gunte a qué se refería. Él me explicó que se 

referían a los „musculosos‟ y que las falencias de 

estos residían en la falta de valor y desconoci-

miento de las técnicas a la hora de dominar una 

situación conflictiva, „son puro musculo‟ repetía 

una y otra vez. En otro tramo de la conversación 

Martin comentó que al principio le habían pedido 

que contrate „altos y rubios‟, pero que „después 

se calmaron [desistieron] porque a esos no los 

arreglás por 300 [pesos]‟ (Registro de campo, 

junio de 2015).  

La categoría “mata-dragones” alude 

a los personajes épicos de los cuentos fan-

tásticos cuyas principales características son 

la valentía, la fuerza y la destreza en la lu-

cha. En este caso, es utilizada para designar 

aquellos que tienen una musculatura promi-

nente pero no tienen el valor necesario para 

enfrentar situaciones conflictivas en las que 

hacen uso de la fuerza física. Es decir, los 

que aparentan tener valentía y coraje pero 

en realidad no poseen estos valores porque 

son “puro musculo” o solo musculo; una 

apariencia sin contenido. 

Los mata-dragones, en los cuentos y 

en los boliches eran, para Martin, una fanta-

sía. En consecuencia, no se podría estable-

cer una relación directa entre cuerpo y valor 

o, en otras palabras, entre anatomía y apti-

tud para el trabajo. Entonces, podemos afir-

mar que si bien existe un ideal de patovi-
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ca/controlador propuesto por quien contrata, 

también existen diferentes ideales sobre lo 

que se debe ser y como se debe actuar den-

tro de la profesión. Mientras el ideal de “ma-

ta-dragón” es el buscado por los empleado-

res, los empleados desarrollan formas alter-

nativas de ser controladores/patovicas.  

Son formas alternativas que, sin em-

bargo, reproducen ese estereotipo. Por 

ejemplo, los controladores de contextura 

delgada compensan sus desvíos del ideal 

físico con conocimientos en técnicas de blo-

queo corporal. La necesidad de compensar 

los desvíos del modelo ideal, nos permite 

afirmar que los controladores, al igual que 

los policías, reproducen estos ideales, “ajus-

tando” sus comportamientos.  

Estas representaciones exigen a los 

funcionarios policiales „ajustar‟ sus ideales 

corporales al legitimo molde del verdadero 

policía. Es necesario, entonces, poner en 

escena, actuar un cuerpo. “La teatralización 

de la fuerza física, construye un ideal de 

policía, un „verdadero policía‟ (…). Gestos, 

modismos, usos del cuerpo que remiten a la 

fuerza, a la valentía ensamblan al policía 

ideal. Este ideal (…) del uso de la fuerza es 

escenificado hasta por aquellos que no en-

cajan en este molde (…). La teatralización 

de la masculinidad es un mensaje de unidad 

hacia adentro y de diferenciación hacia afue-

ra” (Branz y Garriga Zucal, 2013, p.4). 

En repetidas oportunidades pudimos 

observar durante el trabajo de campo cómo 

ciertos tonos de voz, posturas, palabras, 

gestos son exacerbados en determinados 

momentos. En palabras de los autores, po-

demos decir que también en el CAP se “tea-

tralizan7” formas ideales de ser patovi-

ca/controlador. Por ejemplo, en los primeros 

contactos con ellos dentro del curso, mostra-

ron una postura mucho más brusca que con 

el correr de las clases fue desapareciendo. 

El trato para con los docentes se fue tornan-

do ameno en la medida que crecía el cono-

cimiento mutuo. Sin embargo, los alumnos 

que ya trabajaban como controladores, nun-

ca perdieron la postura al estar de pie o la 

forma de cruzar los brazos en tiempo de 

descanso.  

Mientras que se asocia el uso de la 

fuerza, la falta de temor, la acción inmediata 

a la masculinidad y al modelo de “patovica”, 

también se asocia la negociación, la flexibili-

dad, el uso de la palabra a la a la subordina-

ción, la debilidad y la carencia de poder. El 

modelo de patovica se construye en base a 

la oposición a lo femenino y homosexual. 

Para los “patovicas” quienes encarnaban los 

valores relacionados a la carencia de virili-

dad son los “controladores”, y quienes pro-

movían ese modelo era el equipo docente.  

En su estudio sobre hinchas de fut-

bol, Garriga Zucal establece que su mascu-

linidad “es alternativa porque es perseguida 

                                                           
7
 El concepto “teatralización” podría remitirnos a 

la ficción, es decir, a la idea de desarrollar un 
papel que no guarda necesaria relación con la 
realidad. De otra forma, podemos entender a la 
teatralización como “poner en escena”. A la luz 
de este último significado es que analizamos el 
comportamiento de los patovicas/controladores. 
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por las fuerzas del orden por su ilegalidad y 

desaprobada socialmente por hacer del es-

tigma violento un valor positivo” (2010 p.72). 

En el caso de la masculinidad de los patovi-

cas, también podríamos considerar que se 

trata de una masculinidad alternativa, des-

aprobada socialmente por estar relacionada 

al uso desmedido de la violencia. Aunque 

alternativa, no es perseguida por las fuerzas 

del orden, puesto que los mismos controla-

dores forman parte de la seguridad y, en 

ocasiones, trabajan conjuntamente. Al igual 

que los hinchas de futbol, los patovicas 

transforman el estigma violento en un em-

blema. La diferencia radica en que los con-

troladores usan esa violencia en pos de 

mantener un orden específico.  

Distinto es el caso de aquellos que 

se identifican como “controladores”, su ideal 

de masculinidad coincide con el modelo de 

“masculinidad hegemónica” presentado por 

Kimmel (1997), hombres blancos de clase 

media, adultos jóvenes, heterosexuales, 

estrechamente asociados al poder. En pala-

bras del autor: “igualamos la masculinidad 

con ser fuerte, exitoso, capaz, confiable y 

ostentando control” (1997, p.3). Si bien la 

mayoría de los controladores no encajaban 

en este modelo de masculinidad sí lo repro-

ducían, pues este modelo funciona como 

mandato.  

Siguiendo las ideas de Archetti 

(2003) y Bourdieu (2010), podemos sostener 

que, aunque un hombre necesita de una 

mujer para afirmar su masculinidad, existen 

contextos masculinos, donde la masculini-

dad se reafirma en relación a otros hombres. 

En los términos de Kimmel (1997), la mascu-

linidad requiere de una aprobación homoso-

cial. En estos contextos masculinos también 

existen mujeres, pero lo importante es el 

reconocimiento de otros hombres. Enten-

diendo que el CAP es uno de estos ambien-

tes, la masculinidad de los “controladores” 

se construye en la interacción con la mascu-

linidad de los “patovicas”. Los controladores 

resaltan cuestiones como la profesionaliza-

ción, la racionalidad, la formalidad, el control 

de los clientes por medios no agresivos y el 

manejo de dispositivos tecnológicos. Mien-

tras que los patovicas le otorgan un papel 

central a la fuerza y al cuerpo, un controla-

dor contaría con un dispositivo de comuni-

cación que respaldaría su accionar. Mientras 

que entre los patovicas es valorado “ir al 

frente cuando es necesario”, entre los con-

troladores circula la idea de retirarse de un 

conflicto para que sea manejado por el equi-

po de controladores. Para los controladores 

la ausencia de reflexión ante un conflicto es 

abiertamente descalificada, así los patovicas 

son nombrados peyorativamente como “pa-

tos”, “patovas” o “cabeza de tarro”, en alu-

sión a la ausencia de reflexividad en sus 

acciones.  

El trasfondo de estas diferencias son 

las desiguales condiciones laborales, el es-

pacio de trabajo en cada caso. La mayoría 

de los establecimientos solo cuentan con 

cámaras en la entrada y la manera más fre-
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cuente de comunicarse entre los controlado-

res es por señas de luz láser. Estos com-

plementos como los lásers y los uniformes 

muchas veces son comprados por los pro-

pios empleados. Entonces, en pésimas con-

diciones laborales, sin equipamiento y con 

personal reducido al mínimo indispensable, 

los empleadores reducen costos contratando 

a jóvenes de sectores populares. Así, cuan-

do Martín hace referencia a que sus em-

pleadores querían “altos y rubios” no se re-

fiere tanto a una cuestión racial o estética 

sino de clase. Aquí coincidimos con Garriga 

Zucal cuando hace referencia a que:  

(…) la pertenencia social se torna un 

elemento relevante en la pericia para lucir 

fortaleza. Los sectores populares, vulgar-

mente asociados a la violencia y al uso de la 

fuerza poseen más recursos para alardear 

vigor y bravura (obviamente según los es-

tándares de nuestra sociedad). (2013, p.14) 

La contratación de “patovicas” es 

conveniente en términos económicos, ya 

que con el uso y la ostentación de su fuerza 

suplen las falencias en dispositivos de segu-

ridad y la remuneración es menor.  

Concluimos este apartando resaltan-

do la forma en que se despliega la masculi-

nidad de los controladoras y patovicas es 

diferente, diferenciadora e implica un diálogo 

constante entre una y otra. Esto conlleva 

formas distintas de ejercer el oficio. Pero al 

mismo tiempo, los trabajadores deben ade-

cuar sus prácticas a lo que los contratantes 

exigen para conservar sus puestos de traba-

jo.  

4. Feminidades  

Como lo pudimos apreciar en el ante-

rior apartado, las representaciones de em-

presarios, bolicheros y controladores sobre 

el rol de las controladoras y los controlado-

res están fuertemente influenciados por los 

estereotipos de género imperantes en nues-

tra sociedad. A las controladoras (y a todo lo 

relacionado con lo femenino) se las asocia 

con ciertos rasgos negativos en el contexto 

de la seguridad privada como la debilidad, la 

indefensión y el origen de conflictos internos; 

pero también con cualidades positivas como 

la amabilidad en el trato, la paciencia, la 

habilidad en el diálogo y la prolijidad. En 

esta sección pretendemos indagar en las 

formas en la que las mujeres ingresan en un 

ámbito típicamente masculino, las posibili-

dades y límites de crecimiento. No es nues-

tro objetivo fechar el ingreso de las mujeres 

en la actividad sino el modo en el que se 

insertan en este ámbito. 

Diogo y Coutinho (2013) estudian el 

proceso de feminización de la vigilancia en 

Florianópolis. Allí observan que la entrada 

de mujeres se vio promovida por el ingreso 

de nuevas tecnologías y por la demanda de 

los clientes de nuevos perfiles dentro del 

personal. El sector demandaría una “perso-

na mejorada”, es decir, multifuncional, con 

estudios completos, con conocimientos en 

las nuevas tecnologías y poseedora de habi-

lidades relacionales. Así, respondiendo a la 

demanda las mujeres deben presentar “algo 
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más” que sus compañeros varones para 

permanecer en el sector. Esos cambios en 

las demandas abrirían un espacio propicio 

para la incorporación de mujeres puesto que 

ellas encajarían en el perfil que actualmente 

se prefiere en el mercado y que las empre-

sas prestadoras del servicio buscan. 

Esta demanda de un “perfil mejora-

do” corresponde con el modelo de “controla-

dor” promovido desde la sanción de la Ley 

26.370. Esta legislación exige a los contro-

ladores una serie de certificados que avalen 

las competencias de estos/as agentes, ente 

ellos destacamos el apto psicofísico y la 

certificación de aprobación del curso de 

CAP.  

Todas las controladoras empleadas 

que conocimos durante el trabajo de campo 

tenían aprobada la capacitación exigida por 

ley. Ellas se capacitaron antes o inmediata-

mente después de entrar al puesto de traba-

jo. Durante las clases las mujeres expresa-

ban que deseaban realizar el curso para 

aumentar sus posibilidades de empleo. 

Mientras tanto, para el caso de sus compa-

ñeros, ellos ya estaban empleados y eran 

sus empleadores quienes les exigían reali-

zar este curso para cumplir con la ley. Asi-

mismo, la instancia del curso funciona para 

ellas como una red de recomendación que 

facilita/dificulta el ingreso de mujeres a los 

escasos puestos disponibles. Durante el 

tiempo de cursada los/as alumnos/as con 

empleo evalúan a quienes recomendar, a 

quienes “se la bancan bien”. Es, al mismo 

tiempo, una capacitación y una especie de 

prueba de idoneidad. 

 Como mencionábamos anteriormen-

te el ideal de controlador impulsado por la 

legislación permitió el ingreso de las muje-

res, pero de ninguna manera lo promovió. La 

legislación no exige a los establecimientos 

un cupo mínimo de controladoras, de hecho, 

ni siquiera las nombra. Asimismo, tampoco 

existen indicios de incorporación de insumos 

tecnológicos que creen nuevos espacios 

posibles de ser ocupados por mujeres.  

Lucio es dueño de una de las dos 

empresas CAP que existen en la ciudad. Él 

tiene bajo su servicio la mayor parte de los 

bares de la ciudad y en su plantel cuenta 

con mujeres  

Betania: Ah bueno hablando de mujeres 

no te pregunte, vos tenés mujeres, seguramente. 

Lucio: sí, tengo 

Betania: y a ellas ¿qué objetivos les das? 

Lucio: paras las chicas mirá, yo no te voy 

a negar que al principio yo estaba un poquito 

reacio al hecho de que… tuve ese prejuicio de 

decir se va a armar puterío, se van a empezar a 

calentar todos y que va a haber problemas. En-

tonces dije “¡no! ¡no quiero!” Me empecine que 

no. Cuando agarramos “Milano” me piden un 

femenino y ahí tuve que poner. 

Betania: ¿y ellos para que te las pedían? 

Lucio: y porque a veces hay conflicto en-

tre mujeres o si se descompone un achica en el 

baño de mujeres no puede entrar un chico(…) 

Después empecé 12 personas, de las cuales 2 

eran femeninos y 10 masculinos. No te puedo 

explicar el resultado que me da tener mujeres. 

Las chicas no faltan, no te llegan tarde, siempre 
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impecables, “¿Pero qué te paso boludo? ¡El uni-

forme!; No, se me mancho” [recreando el diálogo 

con un controlador]… las chicas siempre impe-

cables prolijitas, entregaditas en tiempo y forma, 

increíble. Entonces empecé a poner en todos los 

lugares un femenino. Hoy te puedo decir que 

salvo dos o tres lugares que tienen el prejuicio 

que yo tenía [, hay mujeres]. ¡Es más! En “La 

Rocka” mi referente, mi encargada es una mujer. 

No te puedo explicar el resultado que me dio 

tener una mujer. Mismo en las puertas a veces, 

con un mamado y que una mujer te diga “no 

podés entrar por tu condición etílica” y el tipo se 

va. (Entrevista a empresario CAP, 2016) 

Según sus dichos, este empresario 

debió modificar su forma de trabajo acorde 

al requerimiento de los clientes y contratar 

mujeres. En esta cita llama la atención los 

motivos por los cuales se negaba a contratar 

mujeres, dichos prejuicios guardan relación 

con estereotipos de género. La inclusión de 

las mujeres en esta empresa echa por tierra 

estos preconceptos pero no logra romper 

con ellos. Como también lo expresan Diogo 

y Coutinho, este empresario describe a las 

mujeres por oposición a los varones, conti-

nuando con la oposición entre lo femenino y 

lo masculino propia de los estereotipos do-

minantes. La contratación de las mujeres se 

da por su adecuación a estos mismos este-

reotipos, así se asocia a las mujeres por la 

prolijidad, la responsabilidad, el uso de la 

palabra y la diferencia respecto a los varo-

nes. Este último ítem haría que un borracho 

acate el pedido de una controladora. Como 

mencionábamos anteriormente, los clientes 

son promotores de la inclusión de controla-

doras y, como vemos en esta cita, pueden 

ser, al mismo tiempo, obstáculo para este 

ingreso. 

Durante el trabajo de campo, obser-

vamos como los dueños de Valkiria se resis-

tían a la presencia de Fernanda como con-

troladora. Ella comentó en reiterdas oportu-

nidades que los dueños no la querían por-

que no confiaban en ella, que siempre le 

pedían a su compañero que no la dejara 

sola en la puerta. Dada la tranquilidad del 

público típico de lugar y el reducido tamaño 

del local surgía como interrogante por que 

los dueños preferirían dos varones al cuida-

do de la entrada del bar. La respuesta no la 

encontramos en el comportamiento de Fer-

nanda, sino en la de Taco, su compañero. 

Taco es un hombre de estatura media y con-

textura masisa, pelo corto, tez blanca, su 

actitud corporal para con los clientes mues-

tra seriedad e impone distancia. A diferencia 

de Vanesa, Taco habla con los trapitos8 que 

trabajan en la cuadra. Ellos negocian la for-

ma de trabajo en esa cuadra, es decir, que 

Taco no solo controla el público que asiste al 

local si no el perímetro del bar.  

Tomamos esta observación del cam-

po para señalar que así como las mujeres 

en Florianópolis son contratadas por ese 

“algo más” que pueden aportar, las mujeres 

en Valkiria son resistidas por no poder dar 

ese “algo más” que los controladores varo-

                                                           
8
 Encargados de cuidar coches y señalar el esta-

cionamiento en las calles. El trabajo en la cuidad 
es informal y mediáticamente se asocia a los 
trapitos con la extorción a cambio de dinero.   
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nes, como Taco, aportan. En cualquiera de 

los casos son cuestiones que exceden al 

trabajo de un controlador/a pero que incide 

en la inserción y desarrollo laboral. 

Las mujeres en el CAP tienen acceso 

a escasos puestos de trabajo, el acceso a 

ellos no depende enteramente de sus capa-

cidades. El trabajo de las mujeres es puesto 

en dialogo con el trabajo de los controlado-

res, se considera que ellas tienen ventajas 

en los aspectos en que ellos flaquean y vi-

ceversa. Los estereotipos de género domi-

nante tienen gran peso en las representa-

ciones que de ellas se hacen sus empleado-

res/as y bolicheros, cuestión que dificulta y 

facilita el acceso al ámbito. Para aumentar 

sus posibilidades de contratación las contro-

ladoras se capacitan mientras que son in-

formalmente evaluadas por sus compañe-

ros/as lo que en ocasiones posibilitan el ac-

ceso a un puesto de trabajo. Empresarios/as 

y bolicheros/as pueden ser al mismo tiempo 

límite y obstáculo del acceso de las mujeres 

a los distintos puestos de trabajo.  

Las controladoras comparten el mis-

mo ideal profesional que destaca la valentía 

y el coraje como valores centrales para el 

buen desempeño de la actividad. Sin em-

bargo, el cuerpo y la edad cobran significa-

dos diferentes. En lo que hace al cuerpo la 

cuestión estética hegemónica es central ya 

que se rechaza a controladoras gordas y en 

lo que refiere a la edad el límite es mucho 

más flexible, no hay una preferencia especí-

fica. Nos preguntamos entonces de donde 

emerge la valentía y el coraje de las mujeres 

En la clase del 4 de junio de 2015 surgió 

como tema de conversación la violencia de géne-

ro en relación a la marcha del día anterior
9
 (…) 

Dos de las mujeres presentes en la clase dijeron 

haber sufrido violencia de género. Una de ellas, 

Alejandra, dijo haber sido fuertemente golpeada 

por su novio cuando tenía 16 años. Aseguraba 

que de repetirse una situación similar, hoy no le 

pasaría lo mismo. Remarcó en varias ocasiones 

que en ese momento era “una boluda”, “una 

pendeja” y que por eso no había podido defen-

derse. Decía que ahora ni ella, ni sus hijas pasa-

rían por una situación similar porque ella podría 

defenderlas. (Registro de campo, junio de 2015) 

Esta cita refleja un momento de con-

versación en la clase donde las alumnas, 

mujeres, madres de entre 30 y 45 años con-

versaban acerca de sus vivencias persona-

les en torno a la violencia de género y cómo 

estas moldearon una personalidad. Refirién-

dose a un pasado de juventud, ellas expre-

saban que antes “tenían miedo” (en referen-

cia a agresiones de sus parejas, por ejem-

plo) pero que entonces ya no. La edad, tra-

ducida en experiencia era para ellas un 

aporte fundamental a sus vidas y al buen 

desempeño como controladoras. 

En esta cita podemos ver como la 

experiencia de vida es valorada como fuente 

de coraje. Mientras que la juventud en los 

hombres es valorada por asociarse a la 

                                                           

9
 El 3 de junio de 2015 se realizó por primera 

vez la marcha de “Ni una menos”, un movi-

miento por los derechos de las mujeres, en 

contra la violencia de género.  
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fuerza física, para las mujeres es desesti-

mada por relacionarse a la falta de expe-

riencia, valor y destreza para manejar situa-

ciones violentas. Las mujeres resignifican su 

experiencia de vida como fuente de saberes 

y experiencias significativas para desarro-

llarse como controladoras. Las mujeres ex-

traen lo necesario para desarrollarse como 

controladora de su experiencia de vida. 

En lo referente a la dimensión corpo-

ral, las controladoras compensan sus des-

víos del ideal físico con conocimientos en 

técnicas de manejo corporal. Estas técnicas 

son puestas en práctica en el sector de va-

llas de los escenarios para sacar a una per-

sona desmayada o al momento de trabar a 

un cliente/a ante un conflicto. Entender la 

necesidad de compensar los desvíos del 

modelo corporal ideal, nos permite afirmar 

que los controladores/as, al igual que los 

controladores, reproducen estos ideales, 

“ajustando” sus comportamientos.  

Controladores y controladoras com-

parten como valoraciones positivas poseer 

fuerza, valentía, disposición para actuar rá-

pidamente en una situación conflictiva. Ca-

landrón (2014), en su estudio sobre mujeres 

en la policía bonaerense, sostiene que aun-

que los valores que componen el ideal de 

policía se asocian a la masculinidad, no se 

establece la misma asociación en las comi-

sarías. “Esas cualidades definían el buen 

desempeño de la profesión y no únicamente 

el sentido masculino de esta. Las mujeres, 

para ser buenas policías, también debían 

mostrar estas habilidades” (2014, p.59). Es 

así que aunque se “teatralicen” formas que 

en otros contextos pueden ser entendidas 

como masculinas en el CAP como en la PBA 

son entendidas como parte del buen 

desempeño del oficio.  

El último tema del que se habló en la 

clase fue el ascenso en el trabajo. Les pregunté 

si tenían expectativa de ascender, de pasar de 

controlador a encargado, si esto era algo que les 

interesaba. 

Marcelo respondió que a él no le intere-

saba porque era un trabajo provisorio. Contó que 

hacía un año que él trabaja en el mismo boliche, 

pero que era una actividad que desarrollaba de 

manera intermitente, cuando necesitaba plata. 

„Es plata fácil, que te llevas a casa el mismo día, 

dijo. 

Las chicas, en cambio, decían que sí se 

veían ascendiendo porque les  

gustaba el trabajo. Entonces, le pregunté 

a cada una por qué. 

Mariana dijo „me encanta, me gusta todo 

lo relacionado a la vigilancia‟. Contó que en su 

juventud estuvo a punto de entrar a infantería 

pero 

„quedo embarazada‟. Y que ya llevaba 8 

años practicando boxeo, lo cual consideraba, le 

aportaba herramientas para el trabajo. 

Alejandra dijo que le gustaba „todo lo re-

lacionado al trabajo‟, porque sentía que era para 

eso, porque nunca tenía miedo. Para ejemplificar 

esto contó: „yo enfrenté al Monti, a ese chico que 

ellos decían [anteriormente estaban hablando de 

un chico apodado Monti, por montaña, en refe-

rencia a su contextura física], no me da miedo 

nada‟. 

Mariana intervino diciendo que ella tam-
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poco tenía miedo pero que eso no implicaba que 

fuera en busca de conflictos (Registro de campo, 

junio de 2015). 

En primer lugar, podemos notar que, 

como señala Calandrón, cualidades, como la 

ausencia de miedo, que hacen al modelo de 

patovica y controlador, remiten a las buenas 

prácticas del oficio para mujeres y varones. 

Por lo tanto, “no tener miedo” era valorado 

también por las mujeres, Mariana y Alejan-

dra. Pero Alejandra fue más lejos en su rela-

to, dijo haberlo puesto en acto al enfrentar a 

un hombre de una gran contextura. Alejan-

dra sería así poseedora de una característi-

ca valorada entre los patovicas, actuar con 

valentía y sin medir las consecuencias. Ma-

riana, por su parte, manifestaba una afición 

por el uso de la fuerza, mostrando la pre-

ponderancia del cuerpo. Sus intenciones 

pasadas de alistarse en la Infantería y la 

práctica en boxeo, podrían ser indicio de 

ello. 

En segundo lugar, esta situación se 

desarrolló en el contexto de una clase que 

excepcionalmente contó con la presencia del 

preceptor suplente, Carlos, quién además 

era un controlador con mucha experiencia y 

que pertenecía al Sindicato de controlado-

res. La presencia de Carlos le otorgó una 

dinámica diferente a la clase. Los/as alum-

nos/as, esa vez, estaban con alguien que 

conocía la actividad y el ambiente de la no-

che. Durante toda la clase hicieron referen-

cia a personas, lugares y hechos que todos 

ellos conocían. En su afán de estar a la par, 

mostraban ante Carlos cuánto sabían. Ma-

riana, Claudia y otras mujeres “teatralizaban” 

la conducta patovica para obtener el recono-

cimiento de quien ellas consideraban un 

verdadero patovica. Es decir, entre las muje-

res, al igual que entre los policías, se repite 

la dinámica de la “teatralización” como es-

cenificación de ciertos rasgos en situaciones 

específicas. Ellas también buscan el recono-

cimiento de los hombres, la aprobación ho-

mosocial. 

El buen desempeño como controla-

doras puede que sea visto por los foráneos 

como perdida de la feminidad. Calandrón, en 

este sentido, sostiene en su estudio que “la 

fuerza física, la agresividad verbal y la tena-

cidad en situaciones riesgosas no eran, para 

las policías mujeres, registros de pérdida de 

su feminidad” (2014, p.59). Encontramos 

una coincidencia sobre este punto, las con-

troladoras tampoco registran la correspon-

dencia con el modelo de controlador como 

perdida de la feminidad.  

Llegó Flavia, Mariana le preguntó si en el 

lugar donde ella trabajaba seguían necesitando 

un „femenino‟. Flavia le explicó que ese puesto 

seguía vacante porque la persona que habían 

tomado era „muy bruta‟. Flavia, la imitaba dicien-

do „¡Vení para acá!‟, „¡dame el bolso!‟ [Hacía 

ademanes y nos tomaba el brazo con fuerza 

para mostrarnos como trabajaba su compañera], 

luego explicó que eso al encargado no le gusta-

ba, que él quería gente amable „pero que vaya al 

frente‟ (Registro de campo, junio de 2016). 

En esta cita podemos ver que con-

servar las formas socialmente asociadas a la 

feminidad es un requisito de los empleado-
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res, avalado por las trabajadoras. Al mismo 

tiempo, actuar haciendo uso de la fuerza y 

“sin miedo” en casos de conflicto es clave 

para mostrar las habilidades de las controla-

doras. Estas últimas son instancias, aunque 

regulares, que salen de la rutina de trabajo. 

La mayor parte del tiempo, las controladoras 

están en contacto con los clientes y este 

trato debe ser amable. Si bien tanto a varo-

nes como mujeres se les exige por parte de 

los empleadores mantener un trato cordial 

con los clientes, el mandato es mucho más 

estricto para las mujeres. Es socialmente 

aceptado, por ser un rasgo asociado a la 

masculinidad, que un controlador sea hosco, 

pero es directamente desaprobado para las 

controladoras. Ellas deben mantener restrin-

gida la escenificación de la fortaleza y el 

coraje para los momentos de conflicto. Y en 

estos momentos, como señala Calandrón no 

es percibido por ellas como pérdida de la 

feminidad.  

En relación a las mujeres del público, 

la corporalidad en el uniforme y la edad las 

diferencia. Mientras que las mujeres del pú-

blico resaltan su sensualidad dejando a la 

vista alguna parte de su cuerpo (Silba y Spa-

taro, 2008). Las controladoras visten com-

pletamente tapadas, con colores sobrios, 

pantalones cargo y pechera o en algunos 

casos, camisa y corbata, de la misma mane-

ra que sus compañeros.  

La corporalidad entre controladoras y 

controladores/patovicas marca una clara 

diferencia. Mientras que, como se desarrolló 

anteriormente, los empleadores valoran una 

contextura física prominente en los varones 

(y por tanto aceptan a controladores gor-

dos), en las mujeres ser gorda implica ser 

rechazada por no adecuarse al criterio esté-

tico. Entonces, si bien es valorado que las 

mujeres tengan fuerza, la cuestión estética 

es relevante para acceder al puesto de tra-

bajo. En este sentido, la prolijidad en el uni-

forme marca una diferencia con los contro-

ladores y con las mujeres del público. Aun-

que controladores y controladoras visten el 

mismo uniforme los empleadores esperan 

que las mujeres lo hagan de una manera 

mucho más prolija. En este punto el unifor-

me es, al mismo tiempo, un ítem de diferen-

ciación y unificación.  

5. Conclusiones 

Sin bien el CAP es una tarea esen-

cialmente masculina por su composición y 

los valores que estructuran el campo, pode-

mos encontrar mujeres en este ámbito. La 

inserción laboral de varones y mujeres esta 

fuertemente determinada por la demanda de 

los contratantes, quienes exigen a los em-

presarios determinados perfiles profesiona-

les. Controladores y controladoras hacen 

dialogar sus modalidades de trabajo con los 

ideales que demandan sus empleadores y 

aunque el margen de acción es limitado, 

moldean el oficio.  

Las mujeres ingresaron a la actividad 

desempeñando tareas que los varones se 

veían impedidos de realizar, pero fueron 

ganando espacios en la seguridad privada 
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por cuestiones que exceden lo estrictamente 

contractual. Los empleadores identifican un 

plus en ellas que tiene que ver con la proliji-

dad y el buen trato, mientras que ellas en-

tienden que hacer bien su trabajo tiene 

componentes de cuidado para con el públi-

co. En uno y en otro caso son cuestiones 

que refieren a los estereotipos de género. 

En línea con el plus que aportan las contro-

ladoras, nosotros identificamos también una 

proporción mayor de mujeres formalmente 

capacitadas para desempañar la actividad. 

Así como las mujeres aportan un plus al 

trabajo para afianzarse en sus puestos, los 

varones también desarrollan sus aportes de 

igual manera reforzando los estereotipos de 

género. El plus que aportan los controlado-

res estaría relacionado con la protección del 

espacio que excede al local por el que es 

contratado pero que se relaciona significati-

vamente, como lo es el espacio de la calle.  

En lo que refiere a las tareas, existes 

puestos valorados de maneras diferentes. 

Las mujeres son designadas inicialmente en 

tareas subvaloradas por no implicar peligro o 

uso de la fuerza. El ascenso laboral puede 

darse desde estos lugares, a diferencia de 

los varones que pueden iniciarse en la acti-

vidad desde tareas valoradas como el cui-

dado de la puerta o el sector de la caja.  

Cualquier sea el puesto que ocupen 

varones y mujeres deben tener la habilidad 

de poner en escena conductas defensivas, 

socialmente consideradas masculinas, pero 

que en esta profesión componen el ideal 

profesional y al mismo tiempo tener ese “al-

go más” al que ya nos hemos referido. Aho-

ra bien, la mayor diferencia entre varones y 

mujeres en el ámbito es la demanda de ver-

satilidad para el caso de las mujeres. Una 

mujer para ser contratada (y permanecer) en 

el ámbito CAP debe demostrar versatilidad, 

esto es poner en escena ítems relacionados 

con el uso de la fuerza y la valentía y, al 

mismo tiempo, adecuarse al modelo de fe-

mineidad imperante aunque diferenciándose 

de las mujeres del público. A ellas se les 

exige, demostrar aptitudes que socialmente 

podrían parecer opuestas como la amabili-

dad y la capacidad de usar la fuerza frente a 

un cliente. Sin embargo, para ellas, ambas 

instancias conviven en su ideal profesional. 

De este trabajo se desprende, además, que 

el uso de la fuerza o la capacidad para saber 

actuar en situaciones violentas, en el caso 

de las mujeres, está estrechamente ligado a 

la experiencia de vida. Así, aunque el espa-

cio que queda para las mujeres en esta acti-

vidad es reducido (por el número y la visibili-

dad) las mujeres moldean el oficio hasta 

imprimirle una impronta propia, hasta cons-

truir un ideal propio.  De aquí podemos des-

tacar habilidades comunicacionales y de 

asistencia para con los clientes, ítems cre-

cientemente demandados en el ámbito. En 

oposición, los controladores y patovicas re-

lacionan el uso de la fuerza con la corporali-

dad y la juventud. 
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Resumen 

La investigación se enmarca en la tesis final de Maestría en Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, Argentina1. Aquí la autora se focaliza en el análisis de experiencias 

de mujeres que ocupan cargos de gestión como Alcaldesas en Uruguay, sus significados y 

tensiones en torno a la construcción de liderazgos.  En un modelo de país que apuesta a un 

creciente proceso de descentralización y equidad de género en las políticas públicas, 

mediante la aprobación en el año 2009 de la Ley de “Descentralización Política y 

Participación Ciudadana” que da origen a los Municipios como tercer nivel de gobierno, y la 

aplicación en las elecciones nacionales de 2015 de la normativa que establece las cuotas de 

género en el proceso electoral; este estudio apuesta a profundizar en la construcción de 

liderazgos femeninos en espacios políticos.  

Desde un enfoque metodológico de cohorte cualitativo, los horizontes de la investigación 

consistieron en observar la incidencia que en ellas presentan los patrones hegemónicos de 

género, así como también la influencia de factores sociales, culturales, territoriales y 

económicos en el acceso de las mujeres a este espacio de poder. Los escenarios 

estudiados refieren a los Municipios de Mataojo (Salto), Young (Rio Negro), Chuy (Rocha), y 

Municipio D (Montevideo).  

Los principales hallazgos se orientan en: la percepción de exigencias dobles de las 

Alcaldesa; la compatibilidad entre las tareas en la esfera pública y las desarrolladas en el 

ámbito doméstico; y finalmente la construcción de redes femeninas al momento de llevar 

adelante la gestión municipal.  

                                                           
1
Cabe mencionar que la investigación se encuentra en su proceso de redacción final, no habiendo sido presentada aún.  
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Palabras claves: Figuras femeninas, Política, Liderazgos.  

Introducción  

En el marco de un modelo de país que 

apuesta a un creciente proceso de 

descentralización y equidad de género en 

las políticas públicas para la ciudadanía 

uruguaya, desarrollo la presente 

investigación buscando conocer y analizar 

las experiencias de mujeres que ocupan 

cargos de gestión como Alcaldesas en 

Uruguay, sus significados y las tensiones 

narradas en torno a la construcción de 

“liderazgos”.  Este estudio constituye el 

documento final de tesis de la maestría de 

Trabajo Social dictada por la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (Argentina), 

trabajo que aún se encuentra en 

elaboración final para su defensa.  

Resulta pertinente señalar aquí que desde 

la última década se viene implementando 

en Uruguay un marco normativo 

constitucional que crea un tercer nivel de 

gobierno en la estructura estatal: los 

Municipios, a partir de la Ley 18.567 de 

“Descentralización Política y Participación 

Ciudadana”. Al mismo tiempo, se 

comienza a plantear en los procesos 

electorales del país la Participación 

Equitativa de ambos sexos en los órganos 

electivos nacionales, departamentales y 

de dirección de los partidos políticos, 

reconocida como “Ley de Cuotas”, 

mediante la Ley N° 18.476 aplicada por 

primera vez en las elecciones del año 

2014. A esto se le suma, el actual proceso 

electoral del país donde gran parte de los 

sectores partidarios2 incluyen para su 

candidatura a la presidencia fórmulas 

paritarias, hecho que resulta inédito en la 

historia nacional, y que sin lugar a dudas 

representa la posición que adquiere la 

temática.  

Uruguay es un país unitario desde la 

Constitución de 1830, se organiza 

políticamente como una República y 

detenta tres niveles de gobierno y 

administración: nacional, departamental y 

municipal. El nivel nacional se compone 

por tres poderes independientes: Ejecutivo 

(Presidente), Legislativo (Asamblea 

General: senadores y diputados) y Judicial 

(Suprema Corte de Justicia).   

A nivel departamental, la máxima 

autoridad es el/la Intendente/a, y también 

se integra por las Juntas 

Departamentales, conformadas por treinta 

y un ediles/as (de carácter honorario) 

oficiando como órgano deliberativo. Estos 

gobiernos (19 Intendencias) ejercen su 

autoridad dentro de los límites de cada 

departamento, con independencia y 

autonomía del gobierno nacional, llevan a 

cabo el gobierno y la administración de los 

                                                           
2
 Concretamente los partidos: Frente Amplio, 

Nacional, e Independiente.  



 

 

 
  

departamentos, a excepción de los 

servicios de seguridad pública, que 

mantiene su alcance nacional.  

El tercer nivel está conformado por los 

Municipios (112), órganos electivos que 

apuestan a una perspectiva de gestión 

local para el desarrollo integral de los 

territorios municipalizados. Cada uno de 

ellos es gestionado por un Concejo 

Municipal de cinco miembros electos de 

forma simultánea a las elecciones 

departamentales, donde se establece que 

el/la primer/a titular de la lista más votada 

del partido más votado es el/la Alcalde/sa 

y preside dicho Concejo. Los demás 

integrantes (concejales/as) son electos 

por representación proporcional a la 

cantidad de votos obtenidos, y ejercen su 

rol sin recibir un salario a cambio, lo hacen 

de manera honoraria al igual que los/as 

ediles/as de las Juntas de cada 

departamento. 

En cuanto a la normativa que garantiza la 

representación equitativa de género en los 

espacios gubernamentales, cabe 

mencionar que ha venido 

transformándose desde la promulgación 

de su Ley inicial, generándose algunas 

modificaciones en sus artículos bajo la 

promulgación de una nueva Ley (N° 

19.555) en noviembre de 2017. En este 

sentido, entiendo que estas innovaciones 

legislativas en la estructura política y 

electoral del país en términos de acciones 

afirmativas hacia la equidad de género en 

el ámbito público de la esfera política, 

significan elementos claves del trabajo 

que aquí presento coaccionando entre 

líneas de representación, participación y 

reconocimiento de las mujeres en el 

ámbito emergente.  

Sobre la primer experiencia electoral 

desde esta nueva normativa, se puede 

decir en grandes líneas que los resultados 

arrojados fueron mixtos con respecto a la 

participación política femenina, dado que 

implicó algunos aspectos que 

invisibilizaron sus presencias; sin 

embargo, mostraron que la cuota que 

promueve la equidad de las mujeres en 

este ámbito debe de continuar 

aplicándose, aunque con determinados 

ajustes que garanticen posiciones más 

equitativas en los procesos de toma de 

decisiones entre varones y mujeres.  

El análisis de estos datos (Perez, 2015) 

refleja una disminución en la presencia de 

mujeres en cargos de gobiernos 

departamentales como Intendentas y 

también en los gobiernos municipales 

como Alcaldesas; sin embargo se da un 

crecimiento en el número de edilas en las 

juntas departamentales y un leve ascenso 

en el número de concejalas en los 

gabinetes municipales, también en los 

cargos parlamentarios de senadoras y 

diputadas.  



 

 

 
  

A nivel del Poder Ejecutivo cinco de los 

trece Ministerios se encuentran liderados 

por mujeres. En el Legislativo hay un 

14,6% de diputadas y un 29% de 

senadoras. Incluso en el Poder Judicial, 

donde la presencia de ellas es numerosa, 

el poder de decisión por parte de las 

mujeres es escaso: actualmente hay una 

Ministra de la Suprema Corte de Justicia 

en un total de cinco cargos. 

A nivel departamental en este momento 

Uruguay cuenta únicamente con una 

Intendenta en el departamento de 

Lavalleja, quien lidera el gobierno desde 

los últimos dos períodos, lo que 

representa el 5,3% de los cargos totales 

del país. Las elecciones de 2010 

constituyeron una excepción en la historia 

de las mujeres en los máximos cargos 

sub-nacionales departamentales, pues por 

primera vez fueron electas tres mujeres 

como Intendentas, alcanzando el 15,8% 

de representación en el escenario 

nacional. Perez (2015) establece que esta 

escasa presencia de mujeres como 

lideresas de las Intendencias luego las 

elecciones de 2015, se contrasta con los 

escenarios de las Juntas 

Departamentales, donde se ha dado un 

aumento sostenido de representación 

femenina desde el año 1984, ascendiendo 

del 5,3% a 28% en las últimas elecciones. 

En los escenarios municipales, por su 

parte, desde las últimas elecciones 

diecisiete de ciento doce Municipios están 

representados por figuras femeninas, 

representando el 15,1% del total. Este 

porcentaje muestra un descenso en 

referencia al período anterior (2010-2014) 

donde se alcanzó una representación del 

23, 3% de mujeres electas como 

Alcaldesas.   

Frente a esto, hay varias posturas que 

identifican la presencia de determinados 

elementos en la ingeniería del sistema 

electoral uruguayo que “conspiraron” 

contra los objetivos de la ley, como el 

tamaño de los distritos y el doble voto 

simultáneo. Pérez (2015) analiza la 

presencia de distintas variables que 

complejizan el recurso normativo de la 

cuota, plantea en términos generales que 

las mujeres ocupan candidaturas “no 

salibles”, la observación del patrón de 

composición por sexo de las candidaturas 

realizadas en el último acto electoral 

muestra que la presencia de mujeres 

aumenta cuando los partidos tienen 

escasas chances de acceder a los cargos, 

tanto a nivel departamental como 

municipal. Otra de las dimensiones que se 

analiza es la ubicación de éstas en las 

listas de votación, siendo 

significativamente mayor en los lugares 

más alejados a las primeras posiciones. 

En base a esto, la autora expresa que la 

Ley de Cuotas tiene mayor impacto en el 

aumento de la representación política de 

las mujeres cuando se combina con 



 

 

 
  

distritos grandes, listas cerradas y 

bloqueadas, y fórmulas de representación 

proporcional para la asignación de los 

cargos.  

A partir de estas elecciones, el parlamento 

uruguayo viene discutiendo nuevos 

mecanismos de representación mediante 

modificaciones a las normativas existentes 

y proyectando la posibilidad de alcanzar 

en algún momento la Ley de paridad como 

recurso que brinde mayores garantías 

para la representatividad de las mujeres 

en la esfera política. 

La revisión bibliográfica generada a partir 

de este estudio muestra que desde hace 

varias décadas en el campo de las 

Ciencias Sociales latinoamericano y 

caribeño la vinculación entre mujeres y 

política partidaria ha despertado interés en 

la masa crítica, resurgiendo como línea de 

varios estudios académicos, 

gubernamentales y organismos 

internacionales. En este sentido, se 

encuentran investigaciones (académicas y 

de organismos internacionales) que 

analizan los Municipios como estructura 

de gobierno de manera general; sobre 

liderazgos femeninos en esferas locales; y 

sobre presencias de mujeres en la órbita 

política. A nivel nacional, se observan 

estudios llevados a cabo desde la 

academia vinculados a los ámbitos 

municipales3, así como también por parte 

de colectivos de la Sociedada Civil y de 

Presidencia de la República (Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto); sin 

embargo no se han constatado trabajos 

de investigación que focalicen su análisis 

sobre las mujeres que lideran la 

administración pública en el tercer nivel de 

gobierno, desde una perspectiva de sus 

liderazgos y experiencias. 

Los rodeos analíticos con los que 

dinamicé para abordar el presente objeto 

de estudio estuvieron mediados por las 

categorías conceptuales de 

Experiencia(s), Liderazgo(s) y Relaciones 

de Género. Este devenir, sus movimientos 

y la elaboración de su análisis se 

constituyen como resultados del diálogo 

con las Alcaldesas; sus relatos y 

representaciones del desempeño de su rol 

se enmarcan en estos postulados 

conceptuales que me permiten ahondar, 

complejizar y dar contenido a sus 

vivencias.  

De esta manera las Experiencias se 

presentan como el hilo conductor 

mediante el cual ellas expresan su 

historia, los desafíos, y la cotidianeidad 

propia y con otros/as; los Liderazgos 

                                                           
3 En el ámbito universitario público (Universidad de la 
República) existen dos grandes grupos que abordan las 
temáticas de descentralización y participación ciudadana, uno 
de ellos radicado en Montevideo (Facultad de Ciencias Sociales) 
y el otro en el Cenur Litoral Norte (Departamento de Ciencias 
Sociales), y en el ámbito universitario privado también se 
desarrollan estas líneas de estudio mediante la Universidad 
Católica del Uruguay.  



 

 

 
  

representan las tensiones, las luchas y el 

reconocimiento que está latente, a veces 

explícito y a veces no, pero siempre en 

manifestación; las Relaciones de Género 

brindan el marco histórico, social y cultural 

donde estas vivencias se soistienen, 

dando cuenta que lo sucedido no se limita 

únicamnete a estas singularidades sino al 

colectivo, a la dinámica de la sociedad 

devenida a través de pautas normativas e 

ideológicas que han posicionado a 

varones y mujeres en desiguales 

condiciones.   

El trabajo teórico empírico también me 

llevó a la necesidad de recuperar otras 

categorías por su implicancia 

metodológica y teórica, como 

Intersubjetividad, por lo que me juega con 

estas mujeres, y su potencial empírico 

significativo. Esta categoría significa 

también un punto de anclaje político 

mediante el cual he construído esta 

narrativa; la condición de mujer, uruguaya 

y contemporánea a estas Alcaldesas, me 

aproxima e interpela constantemente en el 

rodeo analítcio de dichas Experiencias.   

Objetivos 

Al acercarme al enfoque empírico de este 

trabajo, me resulta pertinente mencionar 

que con el aposté a generar conocimiento 

acerca del significado que adquiere para 

las Alcaldesas sus experiencias en el rol a 

partir de los Municipios objetos de estudio; 

teniendo en cuenta que existen 

desigualdades fuertemente arraigadas 

entre varones y mujeres que atraviesan la 

relación entre ambos géneros desde 

distintas dimensiones. 

En el tránsito a alcanzar este horizonte, 

analizo la incidencia que presentan los 

patrones hegemónicos de género en las 

experiencias femeninas como Alcaldesas; 

indago acerca de la influencia de factores 

sociales, culturales, territoriales y 

económicos en el acceso de las mujeres a 

este espacio de poder; y profundizo sobre 

de la construcción de liderazgos de estas 

mujeres Alcaldesas del tercer nivel de 

gobierno en Uruguay.  

Método 

A partir de una matríz de exposición de 

cohorte cualitativa, me centré en las 

expresiones de los relatos de las 

Alcaldesas sobre la significación de sus 

experiencias en el rol de sus respectivos 

Municipios donde llevan adelante su 

gestión. Las experiencias fueron tomadas 

como objeto de saber y de conocimiento, 

transmitidas dese el lenguaje corporal y 

narrativo directamente desde sus 

protagonistas.  

El campo empírico se construye a partir 

de la intersubjetivad que se comienza a 

establecer con estas figuras femeninas 

(Alcaldesas), configurándose a partir de 

esta interrelación donde ambas partes 



 

 

 
  

somos portadoras y constructoras de la 

realidad social (Guber, 1991).  

El foco metodológico y analítico que aquí 

presento, se basa a partir de una 

perspectiva de género, en el sentido que 

se realiza un análisis sobre las 

experiencias de las Alcaldesas desde 

procesos subjetivos de las propias 

mujeres mediante sus relatos, vivencias y 

sentimientos; revalorizados como 

procesos femeninos y singulares en este 

contexto histórico. En relación a esto, 

tomo los aportes de Gordillo (2004) quien 

establece que las investigaciones 

feministas refieren a una nueva forma de 

mirar la realidad a partir de 

reconsideraciones teóricas y 

metodológicas con respecto a las 

relaciones de varones y mujeres; una 

nueva modalidad de generar conocimiento 

mediante la superación de visiones 

androcéntricas y sexistas.  

Aquí se plantea que tradicionalmente el 

conocimiento científico ha sido transmitido 

mediante un discurso hegemónico 

masculino, dejando subordinada la 

perspectiva de las mujeres como sujetos 

no activas en la generación de saberes, 

en la producción de la ciencia. De esta 

manera, los estudios con perspectiva de 

género apuntan a contribuir en la 

visibilización de aspectos de la realidad 

ocultos e ignorados durante varias 

décadas 

De esta manera, se profundizó en los 

relatos de las Alcaldesas en el marco del 

espacio municipal y comunitario que hoy 

lideran, así como también sobre las 

tensiones teóricas y empíricas que 

confluyen en el ejercicio del poder de 

éstas; buscando trascender aspectos 

fenoménicos mediante rodeos sucesivos 

que permiten ahondar la esencia de esta 

realidad que se observa, tal como lo 

establece Karel Kosik (1967).  

Además de la entrevista, se utilizaron 

también las técnicas de observación 

simple y análisis documental. La primera 

de ellas se aplicó en Concejos 

Municipales, a través del registro de 

comportamientos, actitudes, dinámicas y 

estructuras presentes en los distintos 

momentos desarrollados en el trabajo de 

campo, realizado previa coordinación 

desde el mes de Marzo de 2017 a Junio 

de 2018.  

El análisis de documentos se realizó sobre 

las actas de estos Concejos, audios de 

entrevistas a Alcaldesas y noticias 

publicadas por diversos medios de prensa 

locales, plataformas de campañas 

políticas -audiovisuales y/o escrita-, 

planes quinquenales de gobiernos, y 

planes anuales; como insumos de análisis 

de la investigación.  

Esto fue incorporado con el fin de analizar 

de manera amplia elementos que puedan 

dar cuenta del tema de estudio, 



 

 

 
  

trascendiendo las narrativas en primera 

persona de las Alcaldesas y los aspectos 

observados. Entiendo que los documentos 

aquí estudiados, aportaron una mirada 

integral y recogieron la complejidad en la 

que estos liderazgos se construyen y 

desarrollan en la esfera municipal.  

Al momento de definir en que Municipios 

me iba a centrar y a partir de ellos, con 

que mujeres iba a dialogar -unidad de 

análisis-, decidí conformar una muestra 

representativa del universo de las esferas 

municipales lideradas por mujeres en 

Uruguay4. En este sentido, vale mencionar 

que no fue un propósito aquí establecer 

generalizaciones, sino reflejar la 

heterogeneidad de la misma 

contemplando su amplitud en base a la 

identificación de distintos aspectos.  

De esta manera, mediante un muestreo 

de tipo intencional teorético (Noboa y 

Robaina, et. all., 2015) se delimitó el 

escenario a estudiar en consideración de 

los siguientes elementos:  

- Carcaterización Municipal en base 

a distintas dimensiones.  

- Caracterización Departamental en 

base a dimensiones de desarrollo 

local y regionalización del país.  

                                                           
4
 Se recuerda que en Uruguay a partir del último 

acto electoral (2015) a nivel municipal se 
configuran diecisiete administraciones lideradas 
por Mujeres. 

- Presencias de Alcaldesas y 

Concejalas por departamento en el 

período de gobierno actual.  

- Presencia de re elección de 

Alcaldesas en función al período 

electoral anterior.  

- Presencia de co habitación política 

con gobierno departamental. 

- Representación de Alcaldesas y 

Concejalas en el territorio nacional.  

En referencia al primer elemento sobre las 

particularidades municipales, se realizó 

una caracterización en base a las 

siguientes dimensiones: demográficas 

(focalizando aquí en la cantidad de 

habitantes, ubicación urbana y rural, y 

densidad poblacional), económicas  

(niveles y rubros productivos, incidencia 

en el PBI nacional, tasas de actividad, 

empleo y desempleo), educativas (tasas 

de analfabetismo, años promedio de los 

habitantes en los que permanecen en el 

sistema educativo, acceso a educación 

media y terciaria), y sociales (tasa de 

población por debajo de la línea de 

pobreza, índice de necesidades básicas 

insatisfechas). Además de observar el 

partido político electo en el Municipio, la 

presencia de cohabitación política con el 

sector partidario del gobierno 

departamental, y la presencia de la re 

elección de la Alcaldesa en relación al 

período electoral anterior.   



 

 

 
  

En base a esto, los Municipios 

seleccionados fueron: Mataojo, ubicado 

en el interior profundo del departamento 

de Salto y caracterizado por ser el más 

pequeño del escenario de estudio con 

alrededor de mil habitantes; Young, 

situado en el departamento de Rio Negro 

y reconocido por su actividad 

agroindustrial y movilidad (17.550 

residentes); Chuy, cuenta con casi 10.000 

habitantes y constituye una ciudad 

fronteriza con intensa actividad comercial 

en el departamento de Rocha; finalmente 

el Municipio D, localizado en el 

departamento capitalino (Montevideo), con 

una población mayor a 180.000 personas, 

conformando el espacio mas amplio del 

universo de análisis. 

Análisis 

Mujeres en esencia y mujeres políticas. 

En la línea de los aspectos comunes que 

caracterizan a estas mujeres, se 

encuentran, en el ámbito familiar la 

maternidad, todas ellas se definen como 

tal y a excepción de la Alcaldesa del 

Municipio 35 que tuvo tres hijas y dos 

varones, las demás tienen tres hijos/as; en 

el ámbito político, estas cuatro mujeres 

son las únicas Alcaldesas de sus 

respectivos departamentos, siendo 

                                                           
5
 Cabe mencionar que en lo que continúa del documento 

no se hará referencia explícita a la identidad de cada uno 
de los relatos, sino que se los citará de manera genérica 
y aleatoria a los efectos de preservar la información 
detallada.  

 

muchas veces las impulsoras del trabajo 

colectivo de Municipios y las portavoces 

de las desigualdades territoriales y en 

términos de descentralización que 

perciben. En este aspecto también, en su 

totalidad articulan con figuras 

departamentales varones -Intendentes-, 

que incluso cohabitando desde el mismo 

partido político, las tensiones se 

manifiestan y las luchas se dan de manera 

bilateral.  

Alcaldesa Municipio 1: militancia, 

desafíos y proyecciones.  

Mujer alcaldesa del Municipio D por el 

Partido Frente Amplio en el departamento 

de Montevideo, desde el año 2010. Es 

mamá de tres hijas, está casada y vive en 

una cooperativa de viviendas. Se define 

como militante política y social, vecina de 

la zona desde hace diecinueve años. Fue 

sindicalista, integrante de comisión 

vecinal, integró la directiva de su 

cooperativa, y fue secretaria de la Junta 

Departamental de su ciudad. Cree en los 

procesos colectivos y en la participación 

de la ciudadanía para transformar; eso es 

una motivación para su accionar. En este 

período es la única mujer alcaldesa en 

Montevideo, marca sus orígenes de la 

militancia desde el retorno a la 

Democracia en 1985, como cooperativista 

y desde la lucha social se ha movido en 

busca de la transformación y el bienestar 

de la sociedad.  



 

 

 
  

Alcaldesa Municipio 2: crecimiento y 

empatía. 

Mujer alcaldesa del Municipio de Mataojo 

por el Partido Colorado en el del 

departamento de Salto. De un total de seis 

Municipios, éste es el único liderado por 

una mujer, transitando en este momento 

el segundo período de gobierno. Se define 

como ama de casa, abuela y mamá de 

tres hijos, quienes componen su hogar 

junto a su esposo en la localidad de 

Pueblo Fernández. Se percibe como una 

mujer tímida, le gusta dialogar y estar 

cerca de los/as vecinos/as de su pueblo,  

“(…) a mí me encanta andar, visitar a 

los vecinos, charlar. Pasan en casa, 

me gritan, los saludos (…) Hay 

algunos que me dicen, como anda 

alcaldesa, Maria, algunos dicen, 

¿puedo pasar? Pase, pase, y ahí 

entran se sientan en el living a charlar” 

(Alcaldesa Municipio 2, 2018).  

Previamente a este rol, se desempeñaba 

con exclusividad al rubro de peluquería y 

ama de casa, “(…) de eso salté al cargo 

de Alcaldesa y me costó un montón, me 

costó caer en la realidad de que era 

alcaldesa, me ayudó la gente, eso fue 

más que nada en el primer período, en el 

segundo ya enganché mejor” (Alcaldesa 

Municipio 2, 2017). Menciona que en este 

momento desarrolla las tres tareas, se 

encuentra organizada y con una rutina de 

trabajo que le permite llevarlas a cabo sin 

inconvenientes.  

Alcaldesa de Municipio 3: lucha y 

resistencia.  

Mujer alcaldesa del Municipio de Chuy por 

el partido Frente Amplio en el 

departamento de Rocha. Transita su 

segundo período de gobierno, luego de 

presidir la Junta Departamental a partir del 

año 2005. Tiene sesenta y tres años de 

edad, y es mamá de cinco hijos/as, dos de 

ellas fallecidas. Nació en la ciudad de 

Florida, y reside en Chuy hace más de 

treinta años. Su trayectoria laboral es 

diversa, trabajó como vendedora de ropa 

en la vía pública y como prostituta.  

En sus relatos destaca de su trabajo en la 

noche un espacio de aprendizajes y desde 

donde también obtuvo importantes 

herramientas que luego le sirvieron en el 

desarrollo de su vida, en tanto recursos de 

defensa personal, hacia sus seres 

cercanos y de sus ideales.  

 “La noche me enseñó a perseverar, a 

escuchar, me enseñó también a 

defenderme (…) Llegué a ser 

presidenta de la junta local en el 2005, 

y escuché “yo con prostituta no 

trabajo”, y también algunas 

compañeras lavaban el teléfono con 

alcohol después que yo lo usaba. Hoy 

gracias a dios puedo decir que esas 

chicas están trabajando conmigo y la 

que manda soy yo, el mundo es 



 

 

 
  

redondo y da vueltas (…) Todo se 

puede, si mañana ustedes quieren ir a 

la luna, les aseguro que lo pueden 

hacer, si quieren plantar un árbol 

seguro lo podrán hacer, los complejos 

hay que tirarlos por la espalda y a salir 

adelante, todo se puede” (Alcaldesa 

Municipio 3, Charlas TED, Cabo 

Polonia, 2016).  

En gran parte de su discurso de reivindica 

fuertemente el valor que para Mary 

adquiere cada persona, más allá de sus 

aspectos materiales, oportunidades y 

trayectorias  que en la vida se haya 

tenido. Reitera que logró su mandato sin 

dinero y sin apellido, expresando que 

todos/as pueden alcanzar lo que desean 

si se está dispuesto a trabajar en ello y a 

luchar para alcanzarlo; de esta forma se 

percibe e identifica. 

 

Alcaldesa del Municipio 4: fuerza y 

convicción.  

Mujer alcaldesa del Municipio de Young 

por el Partido Nacional en el 

departamento de Rio Negro, desde la 

elección de 2015. Es médica de profesión, 

mamá de tres hijos/as, está casada desde 

hace alrededor de treinta años. Menciona 

que es nacida y criada en la ciudad de 

Young, finalizó sus estudios de bachiller 

en Paysandú, y luego se trasladó a la 

capital del país para comenzar sus 

estudios universitarios.  

Con respecto a su militancia política 

expresa que lo hace desde pequeña, se 

marca una influencia familiar en esta 

línea, transita una juventud impregnada de 

convicciones y actos de militancia por el 

partido político que aún mantiene. Las 

limitaciones de la esfera privada -en lo 

personal, por su carrera universitaria, y en 

lo familiar- jugaron un rol determinante en 

los tiempos de este ejercicio político, por 

lo que debió priorizar y desplazarlo para 

una etapa posterior de su vida. “Después, 

con los chiquilines más grandes, alguno 

ya en Montevideo, ahí me fueron a buscar 

nuevamente para militar, ahí lo hice 

fuertemente, fueron las elecciones 

anteriores a las que asumí” (Alcaldesa 

Municipio 4, 2018).  

En la actualidad comparte el rol de 

Alcaldesa en el departamento con sus 

pares de las localidades de Nuevo Berlín y 

San Javier, dos alcaldes pertenecientes a 

su misma fuerza política, Partido Nacional. 

La Intendencia departamental por su 

parte, tiene el mandato de un varón del 

partido oficialista -Frente Amplio-, con 

quien ha mantenido desde su asunción un 

vínculo en tensión y con grandes 

confrontaciones.   

Hoy, Alcaldesas. Una mirada de sus 

experiencias. 

En primer término creo oportuno señalar 

un aspecto destacado por una de las 

Alcaldesas, éste tiene que ver con 



 

 

 
  

revalorizar el lugar de los/las Alcaldes/as 

dentro de nueva estructura del Estado que 

se comienza a sembrar a partir de la Ley 

de “Descentralización y Participación 

Ciudadana” en el año 2009, como ya ha 

sido planteado.  

“Se ha insistido mucho que somos un 

cargo político que nadie sabe que 

somos y que hacemos, y eso tiene una 

intencionalidad de porque se hace, 

algunos es porque quieren estar 

sentados acá (…) Yo creo que si uno 

es militante no tienen que pedir nada a 

cambio. Tiene que trabajar por sus 

convicciones, si eso deriva que tienen 

que cumplir responsabilidad en algún 

lado, es lo que la organización política, 

(…) me dice que tenga que estar” 

(Alcaldesa Municipio 1, 2017). 

A partir de esto puedo expresar que en 

escenarios como este, donde la densidad 

poblacional es altamente elevada en 

relación a los demás (la cantidad de 

habitantes del Municipio supera a las 

cifras departamentales de los restantes 

analizados), y frente a ausencia de 

cohabitación política; las tensiones de 

liderazgo dentro de este espacio del tercer 

nivel de gobierno, no se dan únicamente 

hacia el exterior sino también inmersas en 

las mismas lógicas partidarias. En este 

marco, se manifiesta un convencimiento 

de los logros alcanzados, de la necesidad 

de sistematizar estas experiencias y así 

comenzar a generar estructuras del 

accionar Municipal durante los períodos 

transcurridos en base a una línea de 

proyección.  

En este aspecto, la Alcaldesa siente la 

responsabilidad y el compromiso de lograr 

visibiizar este rol emergente, mediante 

distintas estrategias y oportunidades. La 

tirantés entre lo central (gobierno 

Departamental) y lo local (gobierno 

Municipal) se palpita fuertemente, más 

allá de no existir cohabitación política, 

Alcaldesa y Concejales/as perciben la 

necesidad de recordar diariamente que 

ellos forman parte de un sector electo por 

la ciudadanía en el mismo espacio que el 

Intendente, y que muchos/as de los/as 

funcionarios/as a nivel departamental son 

designaciones otorgadas por el líder 

político electo, en este caso. Esta 

distinción parece marcar desde la voz de 

la Alcaldesa un espacio clave al momento 

de trabajar con libertad, con roles y tareas 

claramente delimitadas.    

Al observar otro de los Municipios 

estudiados, en este caso con menor 

densidad poblacional y con la presencia 

de cohabitación política a nivel 

departamental y municipal entre dos 

grandes fuerzas partidarias, se manifiesta 

con claridad la experiencia de un vínculo 

poco cooperativo y de nula fluidez entre 

estos gobiernos.  “Me metí en este baile 

del Municipio y me tocó bailar con la más 

fea (risas)” (Alcaldesa Municipio 4, 2018). 



 

 

 
  

Aparecen fuertemente luchas partidarias 

entre ambas esferas, donde de alguna 

forma la autonomía, el desarrollo y la 

relevancia de los Municipios parece 

quedar en el medio de esta batalla. La voz 

de la Alcaldesa en este sentido, se 

configura como representante de su 

colectivo -la integralidad de los tres 

Municipios inmersos- reivindicando un 

“lugar mejor” para ellos. Parace ser quien 

representa a todos los Municipios del 

departamento y lidera las revindicaciones 

en ese aspecto, sus pares varones 

acompañana pero desde un  lugar menos 

activo.  

En relación a esto, puedo plantear que los 

relatos expuestos sobre dichas 

experiencias en la función pública 

responden a relaciones de conquista y 

resistencia en tanto uno de los grupos 

(gobierno departamental) intenta marcar 

los límites de las competencias de los 

actores Municipales, y éstos, sobre todo a 

través de la voz de la Alcaldesa del 

departamento, resisten a esta 

delimitación. Cabe mencionar que esta 

“resistencia” es en términos genéricos, 

dado que los demás Municipios no se 

pronuncian de manera explícita, sin 

embargo, parecen sentirse representados 

por los planteamientos realizados por su 

compañera Alcaldesa, según los relatos 

de ésta.  

Al hacer referencia a la Alcaldesa ubicada 

en un departamento fronterizo y en un 

Municipio con menos de diez mil 

habitantes, se destaca en esta experiencia 

la fuerza que adquiere en su relato la 

visión de trascender los límites de lo 

posible que muchas veces el imaginario 

colectivo deposita en una determinada 

persona. Con esto se refiere a que 

generalmente el escenario social, el 

capital cultural6 y económico7 determina la 

proyección que una persona puede 

alcanzar; con sus expresiones -y su 

experiencia claramente- la alcaldesa 

demuestra que estos elementos no son 

barreras inamovibles, por el contrario, las 

transformaciones se pueden alcanzar si 

se tiene convencimiento.  

“Yo no sé si me ha hecho fuerte o no, 

lo único que he demostrado al Uruguay 

y al mundo, que una Meretriz vale lo 

mismo que una mujer esposa del 

Presidente de la República. Que una 

analfabeta vale lo mismo que aquella 

                                                           
6
 Para esta conceptualización se toma la perspectiva 

teórica de Pierre Bourdieu, quien entiende al “capital” 
como todo recurso capaz de producir efectos sociales, 
manifestándose en distintas modalidades: cultural, 
económico, social y simbólico. El Capital Cultural, por su 
parte, refiere a la acumulación de cultura propia de una 
clase, que heredada o adquirida mediante la 
socialización, tiene mayor peso en el mercado simbólico 
cultural cuando mayor es la clase social de quien la 
posee. Refieren a las formas de conocimiento, 
educación, habilidades y ventajas que posee una 
persona; y que le permiten obtener mayor o menor 
estatus en la sociedad. (Bourdieu, 1977). 
7
 El capital económico refiere a poseer determinado 

control de recursos económicos, es convertible en 
dinero, se constituye como una fuente esencial de poder 
político y se vincula a “lo hegemónico”. (Bourdieu apud 
Martínez, 1998).  



 

 

 
  

que cursó la Universidad, que acá 

somos todos iguales y que al morir 

nadie elige el cajón y la casa es la 

misma, he demostrado eso por la tanta 

discriminación que sigue Uruguay 

teniendo verdad. (…) cualquier mujer 

aunque no haya hecho la Escuela es 

una gran mujer y puede hacer muchas 

cosas; no tendrá la Escuela pero 

puedo tener la mente muy bien para 

muchas cosas, puede ser inteligente y 

demostrarlo, creo que esto quedó 

demostrado” (Alcaldesa de Municipio 

3, 2018). 

Percibe que la figura de Alcaldesa le 

ha permitido trabajar desde un nuevo 

lugar por las causas que desde hace 

mucho tiempo milita8, continúa su 

lucha decidida a enfrentar los 

obstáculos y dificultades que este rol 

conlleva. En su trayectoria, las 

estructuras políticas partidarias se han 

ido modificando, ha permanecido en 

más de un sector, lo que no ha 

impedido mantener sus objetivos de 

trabajo claros. Actualmente se siente 

respaldada por gran parte de los/as 

ciudadanos/as de la ciudad, e 

impulsada a continuar.  

En base a esto, considero que las 

características de estos espacios 

Municipales influyen en la percepción 

de estas Alcaldesas, más allá de la 

                                                           
8
 En este caso, la militancia se origina desde el ámbito 

social, comunitario y partidario; en el que con el paso de 
los años le ha tocado estar.  

cohabitación política en el nivel 

departamental y municipal, se observa 

que el capital cultural y el acumulado 

en militancia de las Alcaldesas, así 

como también los niveles de desarrollo 

territorial de estos escenarios, inciden 

fuertemente en los relatos de estas 

experiencias. De esta forma, a 

excepción de la Alcaldesa del 

Municipio mas pequeño, las demás 

visualizan a éstas como campo de 

luchas, resistencias y desafíos 

permanentes.  

La creción del tercer nivel de gobierno 

en la estructura del Estado uruguayo, 

se enmarca en una reciente legislación 

que si bien detalla en profundidad 

elementos de su composición, 

funcionamiento y formalidades, en la 

cotidianeidad se presentan algunos 

vacíos que aún no se han logrado 

definir9. Esto genera tensiones entre 

los actores -gubernamentales y de la 

sociedad civil-  y la permanencia de 

fuertes desigualdades territoriales que 

hacen de este universo un espacio 

inmensamente heterogéneo. En este 

estudio se observa que además de lo 

aquí señalado, existen singularidades 

de estas experiencias que se arraigan 

en inequidades de género presentes 

entre varones y mujeres al momento 

                                                           
9
 Aquí se refiere a lo relatado sobre todo por las 

Alcaldesas de Municipio D y Young en párrafos 
anteriores de este capítulo.  



 

 

 
  

de ejercer el liderazgo en la 

administración municipal.  

Desigualdades de género percibidas: 

¿exámen doble? ¿demostración de 

idoneidad? 

Al indagar sobre situaciones 

experimentadas o percibidas en la esfera 

política de desigualdades de género, son 

varias las relatadas por parte de las 

Alcaldesas, desde su lugares y 

experiencias. Sin embargo, al igual que en 

la observación del apartado anterior con 

respecto a la singularidad del Municipio 

más pequeño localizado en la ruralidad 

del departamento, no se identifican 

prácticamente situaciones de este tipo, lo 

único expresado en este aspecto tiene 

que ver con elementos actitudinales.   

En lo que respecta a una de las Acaldesas 

ubicadas en el litoral del país, relata 

escenarios constantes de luchas y de no 

reconocimiento de su rol, que se trasladan 

desde el espacio físico a referencias de 

sus aspectos de comportamiento y 

emocionales frente a determinadas 

situaciones, lo que da cuenta de la fuerza 

que aún adquieren los rasgos 

sentimentales y de fragilidad -como lo 

puede representar el llanto- vinculados a 

las mujeres, así como también aspectos 

hormonales relacionados a alteraciones 

en el humor con el que muchas veces se 

las referencia: “loquitas”, “alteradas”, 

“histéricas”. Estas particularidades 

arraigadas en lo biológico, se utilizan para 

caracterizar las conductas femeninas, en 

estas circunstancias de manera negativa 

en espacios públicos sobre una mujer 

electa democráticamente por los/as 

ciudadanos/as; lo que permite visualizar 

con claridad las desigualdades de género 

existentes y los obstáculos impuestos a 

las mujeres que deciden poner el cuerpo 

en la arena política. 

 

Otra de las Alcaldesas, por su parte, 

también manifiesta relatos que reflejan 

situaciones desiguales de género en el 

espacio de la administración. En este 

caso, su trayectoria laboral como 

trabajadora sexual es utilizada como 

insulto en los medios de prensa locales 

por parte de un periodista local, ex 

candidato a las elecciones Municipales 

por un partido de la oposición al 

oficialismo. Frente a esto se expresa 

haber realizado denuncias, planteos al 

gobierno departamental, sin obtener 

respaldo. En una de las instancias del 

Concejo se relata también episodio donde 

comerciante de la ciudad violenta 

verbalmente a la Alcaldesa por no estar 

de acuerdo con lineamiento de su 

mandato.  

 

Por momentos parece ser que las mujeres 

para “sobrevivir” estas batallas y no salir 

perjudicadas de los vínculos desarrollados 

en el ámbito político, deben de adquirir -no 



 

 

 
  

siempre conscientes de ello- un 

estereotipo masculino asociado a la 

fuerza, la firmeza, a una imagen “dura”. La 

necesidad de aprobación y apoyo de parte 

de la familia para la dedicación en el 

ámbito político de las mujeres, para no ser 

catalagoda como "deja la familia para 

dedicarse a la política", mientras que esto 

a los varones no se les cuestiona. En la 

misma linea que en los postulados 

anteriores, la distribución en el ámbito 

doméstico y la esfera pública por parte de 

mujeres y varones respectivamente, 

marca la idoneidad y pone trabas -sobre 

todo en el caso de las mujeres- en la 

“conquista” de este nuevo espacio. 

“Lo femenino” en el escenario político. 

Como ha sido planteado, el acceso de las 

mujeres a la esfera pública y con ella la 

incidencia política no ha sido un desafío 

sencillo, ha estado marcado por 

importantes barreras, luchas y conquistas, 

muchas de las cuales aún se están 

transitando. Esta incoporación se ha dado 

de manera paulatina y en ella se 

visualizan improntas carácterísticas de “lo 

femenino” que marcan su singularidad.    

“Creo que nosotros somos como mas 

detallistas y mas minuciosas en 

muchas cosas, hay como detalles que 

no los dejamos pasar. (…) nos 

tomamos las cosas más en detalle y le 

llegamos hasta el fondo a todas las 

cosas, ya sea en cuestiones 

funcionales, con proyectos, le 

metemos como otra cosa. Es como en 

nuestra casa, como en nuestra 

economía, como eso que nosotros 

hacemos” (Alcaldesa de Municipio 1, 

2017). 

Se presenta algo transversal en la 

totalidad de los casos estudiados: el 

espacio donde se trabaja no genera 

indiferencia en las Alcadesas, 

representa un ámbito cuidado y 

ambientado de la misma manera que 

se lo hace en los espacios personales. 

Esto refiere a las oficinas personales, 

espacios comunes y también a la 

preparación que realizan ellas, u otras 

mujeres delegadas, para las sesiones 

del Concejo Municipal, contando con 

manteles, café y en algunas 

oportunidades con algo para 

acompañar. Esto importa, y se 

pretende también que esta calidéz sea 

percibida para los/as ciudadanos/as 

que allí ingresan.  

En el caso del Municipio 3, se destaca 

también dentro de la calidéz de esta 

impronta femenina la forma en la que 

la Alcaldesa se dirige a las personas 

con las que interactúa verbvalmente, 

utiliza de manera permanente términos 

como “corazón”, “mi amor”, “amor”, 

“negra”, “negro”. Esto se percibe con 

funcionarios/as, con la ciudadanía y en 

diversas llmadas telefónicas; lo que da 

cuenta que constituye su trato habitual.  



 

 

 
  

En la misma linea se encuentra el 

Municipio 4, aquí la Alcaldesa 

incorpora como línea de acción que 

los/as funcionarios/as tengan la 

posibilidad de desayunar en el espacio 

de trabajo antes de comenzar la 

jornada, facilita el espacio y los 

insumos para ello. Dentro de este 

colectivo se encuentran sobre todo 

mujeres jefas de hogares, con salarios 

bajos que se desempeñana en el área 

barrido durante siete horas diarias. 

La totalidad de estos relatos 

representan el lugar en el que se 

encuentran las prioridades en las 

gestiones llevadas a cabo por estas 

mujeres, parece ser que en esos 

aspectos concretos, indiviudales y 

sencillos de cada persona, está la 

centralidad de estos espacios de 

liderazgo público. Gestionar servicios 

de alcance colectivo, administrar 

recursos, brindar tiempo de escuchas y 

volcarse a ellas, significan la lucha de 

muchos colectivos de mujeres y 

feministas por alcanzar estos lugares 

de incidencia en la política pública.  

Se puede observar además que la 

cercanía con los/as ciudadanos/as no 

se encuentra limitada por el tamaño de 

alcance del Municipio, ya que 

presentándose grandes diferencias en 

números habitacionales entre ellos 

(desde 1000 habitantes en uno de 

ellos, a más de 180.000 en otro) las 

dinámicas de contacto directo y 

prioridad a este aspecto constituyen en 

estas Alcaldesas una constante. 

Em lo que respecta a la “sensibilidad” que 

cracateriza a estas gestiones, puedo 

mdecir que personas en situaciones de 

vulnerabilidad social, mujeres que viven 

violencia basada en género, personas en 

situación de discapacidad, niños/as que 

transitan su infancia y adultos mayores; 

constituyen las poblaciones priorizadas 

para el abordaje en sus planes de gestión. 

Estas preocupaciones, con la complicidad 

de mujeres detrás de muchas ellas, 

parecen impulsar de alguna manera lazos 

de alianzas para trabajarlas, redes que de 

manera incipiente podrían ser una camino 

haciar la Sororidad. 

 

Lo expresado en sus relatos marcan con 

claridad cual es la orientación que 

adquiere los intereses sociales de las 

Alcaldesas, donde estas mujeres ponen el 

cuerpo con sus escuchas, en la búsqueda 

de soluciones, coordinando, o 

simplemente, de acuerdo a la 

responsabilidad que les compete, 

denunciando cuando no se están 

brindando desde otros/as actores/rices las 

respuestas que se requieren. 

 

“Hacerse un ocho”: la conjunción 

entre la esfera pública y la esfera 

doméstica.   



 

 

 
  

Como he venido trabajando en este 

estudio, la incorporación de las mujeres a 

la esfera laboral y también al ámbito 

político, conlleva muchas veces la 

articulación con las tareas domésticas en 

la trama familiar que históricamente han 

sido asumidas por éstas, y que más allá 

de las transformaciones áun permanecen 

en este orden. Esto genera que se 

desarrolle un doble esfuerzo, uno de ellos 

en el espacio tradicional -privado- y otro 

en el “conquistado”, el espacio público. En 

general, estas mujeres aún siguen 

tomando el liderazgo de las tareas 

domésticas, y cuando comparten, lo 

hacen con otras mujeres (hijas o 

empleadas).  

Los relatos reflejan que el rol de las 

mujeres desde su aspecto biológico en la 

reproducción de la sociedad y en los 

cuidados de las personas dependientes, y 

el reconocimiento de la responsabilidad 

que les compete no delegar tareas en el 

espacio doméstico; constituyen elementos 

que marcan su dependencia y limitaciones 

para alcanzar mayor “liberación” de la 

esfera privada. 

Al analizar los discusos en clave de este 

eje, cabe mencionar que si bien en la 

esfera pública muchas de estas mujeres 

resisten diariamente, el respeto y la 

valoración de sus lugares de trabajo; esto 

no es cuestionado de la misma manera en 

el espacio familiar y doméstico, donde los 

mandatos tradicionales aún parecen estar 

fuertemente instituídos; experiencias que 

impiden una transformación real de 

equidad de género en términos de los 

postulados feministas.  

Comentarios finales  

En este apartado, me es clave mencionar 

que para la presentación de este 

documento síntesis se han priorizado ejes 

de análisis, dejando fuera de esta 

profundización otros como las 

construcciones de liderazgos de estas 

mujeres, sus posiciones dentro de los 

Concejos Municipales, sus percepciones 

sobre las conquistas normativas del país, 

y las proyecciones de estas figuras 

femeninas en la arena política.  

 

En términos generales, cabe señalar que 

se visualizan esfuerzos para demostrar su 

capacidad y la exigencia de prueba de 

competencias más elevada que a sus 

pares varones. De la misma manera se 

perciben luchas con pares o superiores 

que son inexistentes en otros Municipios 

donde las mujeres no lideran, las que 

además de cuestiones de género también 

se transversalizan por aspectos 

partidarios y de resistencias en los 

procesos de descentralización del país. 

 

Las mujeres en su gestión se representan 

con fuertes sensibilidades en sectores 

vulnerables de la sociedad como los son 

los/as adultos/as mayores, la población de 



 

 

 
  

niños y niñas, las personas en situación 

de calle, mujeres que transitan vivencias 

de violencia, entre otras. También 

muestras sus rasgos femeninos en 

actividades concretas y en la 

ambientación de los espacios donde 

habitan la esfera municipal. Sus equipos 

de confianza parecen estar a cargo de 

otras mujeres, entendiendo que en algún 

aspecto se desarrollan acciones de lo que 

Lagarde menciona como “Sororidad”.  

 

También considero oportuno mencionar 

que las Alcaldesas reconocen obstáculos 

al momento de alcanzar y luego 

desarrollar el rol, valorizando fuertemente 

la experiencia de poder alcanzar este 

poder, pero luego no visibilizan de manera 

crítica sus posiciones en la órbita 

doméstica, donde siguen siendo ellas las 

“dueñas” de este ámbito, o en algunos 

casos, se presentan otras mujeres como 

encargadas de desarrollar la tarea 

mientras ellas no están. 

 

Lo expresado demuestra el desafío actual 

referido a la construcción de una 

democracia paritaria que permita alcanzar 

una mayor y mejor representación política, 

desde voces diversas y representativas 

del escenario social.  Para este objetivo, 

se requiere ahondar en la opinión pública, 

en la tendencia de una cultura política 

igualitaria, así como también hacer de 

esto un proceso colectivo donde varones y 

mujeres nos incorporemos como aliados.  
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La siguiente propuesta de trabajo, volverá sobre una parte de la producción lírica 

argentina de fines del siglo XX y principios del XXI, focalizando poemarios de tres mujeres 

tucumanas. El interés que sustenta esta elección se fundamenta en dos polos: por un lado, 

apuntar a la sistematización y formación de un panorama sobre mujeres poetas de Tucumán 

para alimentar los estudios sobre las literaturas argentinas, disgregados y subordinados a 

tensiones políticas y culturales que distinguen a las literaturas del centro de las del margen; 

por otro, revisar la tradición de la lírica en Tucumán, en función de poner en evidencia 

posibles  rupturas y quiebres que transitan por la fuerza poética de estas mujeres que 

enfrentaron mandatos de género y de estilo poético por producir desde el NOA. Con la 

selección de El mensaje (1990) de María Elvira Juárez, Echazón y otros poemas (2008) de 

Inés Aráoz y La palabra alucinada (2012) de Ariadna Cháves, revisitaremos el problemático 

concepto de región (Heredia, 1994; Valli, 2004) respecto a la literatura tucumana junto a 

otras conceptualizaciones relacionadas a modos del regionalismo. Reflexionaremos, a partir 

de diversas significaciones que se manejaban, respeto a la literatura “regional”, construida 

en esa tensión constante entre centro y periferia. Nuestra Hipótesis apunta a entender a 

estas escritoras como portadoras de otra voz identitaria desde el manejo de la palabra a 

través de un recorrido de heterodoxia poética, a veces, a modo de arma para expandir 

fronteras (Aínsa, 2006), posicionarse con otros valores, y defender su escritura, mediante 

otros principios estéticos y culturales, de las condiciones tradicionalistas que les imponía el 

entorno social, con ciertos paradigmas demandantes. 

Palabras clave: Tucumán, frontera, mujer. 

 



 

 

 

 

Introducción 

 

La literatura argentina ha 

dado, con frecuencia, la 

impresión de girar  

exclusivamente en torno a la 

ciudad de Buenos Aires.  Las 

más importantes revistas 

literarias, las editoriales más 

poderosas, los premios y 

demás manifestaciones 

exteriores de celebridad se 

han concentrado, siempre (…) 

en la ciudad portuaria. 

(Lagmanovich, 1966, p. 117) 

 

De este modo, inicia el ensayo de 

David Lagmanovich, El Norte Argentino: 

una realidad  

literaria1. Dado el monopolio comercial 

que supuso el puerto para Buenos Aires, 

se gestó  

una extensión de poder que abarcó no 

sólo a lo económico sino también a lo 

político y cultural. Las categorías 

posteriores que se irán gestando con 

relación a la producción literaria argentina, 

harán, en adelante, la distinción centro y 

                                                           
1
 Cabe destacar que por Norte argentino el 

autor entiende, básicamente, noroeste (NOA). 

Denominación que alude a las provincias 

argentinas de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago 

del Estero, Catamarca y La Rioja.  

 

margen (o periferia), enriquecida también 

por los avatares que supone la circulación 

misma de los bienes culturales. 

 

Para la literatura del norte del país, 

quedarán fuertemente enraizadas ideas 

que supondrán demandas de literatura 

folcklorista, costumbrista, regionalista, 

nativista o localista (estas concepciones 

serán producto de fenómenos específicos 

que se dieron en el marco de la lírica del 

norte, los cuales puntualizaremos más 

adelante).  

En este trabajo, pondremos la atención 

en una parte de la producción lírica que 

tuvo origen en Tucumán. Proponemos 

establecer una vinculación literaria 

mediante un corpus conformado por El 

mensaje (1990) de María Elvira Juárez, 

Echazón y otros poemas (2008) de Inés 

Aráoz y La palabra alucinada (2012) de 

Ariadna Cháves.  

El primer contacto que se produjo con 

la lectura de estas poetas se debe a la 

pertenencia al equipo de investigación del 

IILAC (Instituto Interdisciplinario de 

Literaturas Argentina y Comparadas) de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 

Uno de los intereses primordiales que nos 

compacta como equipo de investigación 

es ahondar en los estudios sobre las 

literaturas de la Argentina, rescatando y 

destacando la producción del Noroeste 

argentino, confrontando con las visiones  



 

 

centralistas de la producción literaria del 

país.  

Nuestra selección, aborda obras que 

no corresponden a las primeras 

publicaciones de estas escritoras, sino 

que toma más bien un momento de 

madurez lírica de la producción, en cada 

caso, donde ya se ha recorrido un camino 

importante en el campo literario tucumano, 

conformando un grupo canónico de 

poetas mujeres.  

Cabe destacar también que estas 

poetas gozaron, y en el caso de Aráoz, 

aún gozan, de un reconocimiento en el 

medio, sobre todo, por el interés puesto 

en realizar estudios particularizados que 

surgieron de propuestas internas de 

ciertas cátedras universitarias del área 

local, para investigar desde la escritura 

académica, las producciones 

(esencialmente líricas) del NOA y de 

Tucumán específicamente, centradas en 

la segunda mitad del siglo XX,  Es de 

público conocimiento, además, el papel 

que cumplió la provincia de Tucumán en 

este período como faro cultural e 

intelectual en el norte del país.  

En este sentido, se pueden encontrar 

trabajos como los de Atilio Billone que, 

como decano de Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de 

Tucumán y miembro de las generaciones 

que asumieron el imperativo de rescatar,  

sistematizar y estudiar las producciones 

poéticas locales, dejó un trabajo 

minucioso  

sobre La actividad poética en Tucumán 

(1880-1970).  

La investigación que proponemos en el 

presente trabajo se fundamenta en buscar 

los lazos que unen a estas escritoras a la 

hora de pensar cómo la escritura de 

mujeres en esta parte del país ha entrado 

en choque con una doble tarea. Por un 

lado, superar el estilo que se demandó 

tradicionalmente de una literatura del 

margen como la tucumana y, por el otro, 

los  

mandatos de género en el espacio 

literario. 

Apuntando a este propósito, 

fundamentalmente, haremos a una breve 

revisión del desarrollo histórico que siguió 

la lírica en Tucumán sirviéndonos de los 

aportes de David Lagmanovich en El norte 

argentino: una realidad literaria (1966), en 

conjunto a los ya mencionados de Atilio 

Billone, para ubicar a las escritoras 

seleccionadas en un campo más  

amplio en el que desarrollaron su 

actividad poética. 

Una vez contextualizado el período 

histórico, apuntaremos al abordaje del 

concepto de y de frontera2 para establecer 

                                                           
2
 Seguiremos los lineamientos teóricos de 

Fernando Aínsa en Del topos al logos. 

Propuestas de geopolítica.   



 

 

vínculos entre las propuestas líricas de 

Juárez, Aráoz y Chávez, respectivamente  

y, a la vez, proponer nuevos ejes de 

sentido desde la noción de ampliación de 

campo y de apertura que las aúna en una 

misma línea de sentido. 

 

Objetivos 

 

1. Aportar al estudio integral y 

panorámico de la lírica de mujeres, 

analizando las rupturas e 

innovaciones de María Elvira Juárez, 

Ariadna Cháves e Inés Aráoz, 

atendiendo a conceptos 

desprendidos de las preocupaciones 

que maneja cada una en relación 

con la negociación respecto a la 

palabra poética. 

2. Problematizar los conceptos de 

región y de frontera con relación al 

corpus de poetas tucumanas 

seleccionado.  

 

3. Analizar las rupturas que, desde la 

propuesta lírica de cada autora, se 

hacen sobre los mandatos de estilo 

literario y los que aluden al espacio  

 

reservado para la mujer en la 

literatura. 

4. Rescatar el gesto doblemente 

político enraizado en las autoras y 

las propuestas  

 individuales de cada una, y el poder 

de su articulación en función de la  

 construcción de un nuevo espacio 

para la literatura de mujeres en el 

NOA y el ensanchamiento de las 

fronteras de la circulación de la 

palabra poética. 

 

Resultados y discusión  

 

Ubicación de las autoras 

 

La historia de la poesía en el norte 

argentino tiene al siglo XX como clave 

absoluta por la  

explosión de producciones. David 

Lagmanovich (1966) distingue cuatro 

etapas de la poesía en el norte argentino. 

Un primer momento estaría marcado 

por la asimilación del ideario estético del 

modernismo, como reacción contra la 

persistencia de ciertas borrosas formas de 

poesía inspiradas en el romanticismo 

finisecular, seguido de un “momento de 

cierta lentitud cultural” (p. 120). 

El segundo impacto, a partir del cual el 

ritmo de avance se vuelve vertiginoso, 

sucede alrededor de 1940, con la llegada 

del grupo de La Carpa. Atilio Billone 

(1985) se refiere al fenómeno de La Carpa 

como: “hito señero de la cultura del norte 

argentino” (p. 33). La célebre frase 

“sabemos que en esta parte del país la 

poesía empieza con nosotros” incluida en 

el prólogo a una de sus primeras 



 

 

publicaciones, proclamaba abiertamente 

la  

ruptura con esa floración de poetas 

folkloristas que les precedía y que 

abonaba el nativismo mezquino, los giros 

regionales y las palabras aborígenes, por 

considerar ese estilo de producciones 

como producto de lo 

anecdotario/superficial y no fruto del 

sentimiento genuino de amor profundo por 

la tierra toda como proponían ellos. Desde 

La Carpa se apostaba a una poesía que 

trabaje el hondo amor a la tierra, la 

comunión con la naturaleza y los sujetos 

que la habitan, desde la genuinidad del 

sentimiento y la defensa de la identidad 

regional, sin caer en el regionalismo 

ornamental. Desde la experiencia antes 

que la mera contemplación artificial. 

Este grupo calará tan hondo en las 

concepciones de la literatura del norte que 

se irán gestando con el tiempo, 

delineando sistemas de expectativas a 

nivel nacional que funcionarán, a su vez, 

como dispositivos de control y 

encasillamiento. Una de las cofundadoras 

de este grupo fue María Elvira Juárez, 

productora de uno de los poemarios que 

abordaremos en este trabajo. 

En paralelo a La Carpa, sigue 

Lagmanovich, se desarrolló un grupo 

menor que si bien no estaba incluido en la 

agrupación, tenía una actitud no muy 

alejada de la que vibraba en los 

postulados de esta3.   

Por último, el autor habla de un cuarto 

grupo en donde estaría involucrada 

Ariadna Cháves, diez años más tarde que 

La Carpa. Destaca de este, la intensa 

dedicación a la poesía como género. 

Resalta también, en el caso concreto de 

Cháves, la condescendencia a llamar las 

cosas en un lenguaje más accesible. 

Caracterizando a su poesía, lejos de ser 

peyorativo, como hostil y huraña. 

Develando así, otro estilo de poesía, otras 

problemáticas y nuevos ejes que 

empezaban a habitar la palabra poética. 

Inés Aráoz ingresa en las discusiones 

recién en los noventa. Contando con un 

legado de poetas mujeres que 

emprendieron la conquista de espacios y 

tópicos para desplegar su voz. Sin 

embargo, esas conquistas no implican 

supresión de la gravitación de discursos 

que pervivían respecto al lugar de las  

mujeres en la poesía como también al 

tono regionalista, esperable, de la poesía 

del NOA.  

 

Sobre el concepto de región y frontera. 

 

“¿No toda la literatura, en última 

instancia, es regional?” razona Pablo 

Heredia en su trabajo ¿Existen las 

regiones culturales? Introducción, críticas 

                                                           
3
 Ubica aqui a autores como Guillermo Orce 

Remis y Leda Valladares. 



 

 

y proyecciones de los estudios 

geoculturales (2004). 

Este autor, bajo el supuesto de que el 

componente referencial (entendido desde 

ese concepto complejo de la región) es 

rastreable en todo texto literario 

procedente de cualquier país del mundo, 

repiensa cómo la concepción geopolítica 

de la región, en una confusa combinación 

con, aparentemente, una cultura 

homogénea característica de 

determinados espacios configuró una 

estética tan fuerte como el regionalismo. 

En palabras del autor: 

 

Una de las categorías que 

prefigura los significados del 

regionalismo (en tanto es 

usada para designar a los 

textos que se desarrollan por 

los márgenes de la literatura 

argentina), es la de universal. 

Se entiende entonces, a partir 

de este presupuesto 

intelectual, que todo texto 

debe  

registrar en su discurso 

estético las formas de un 

lenguaje que supere los usos 

locales de la lengua hablada 

de una  

 

región, como también las 

voces de sus prácticas y 

pertenencias culturales. 

(Heredia, 2004, p. 13). 

 

En este punto, cabe hacer una 

aclaración importante. Volver sobre el 

concepto de región con respecto a la 

literatura tucumana por las tensiones 

centro-margen que ya mencionamos, nos 

lleva a hablar de regionalismo por ser este 

el movimiento literario que buscó atender 

la región desde esta perspectiva de 

recuperación y celebración de un sector 

geopolítico con determinado acervo 

cultural. Claramente, región corresponde a 

una entidad del orden de lo geopolítico, 

deliberadamente demarcada. 

Regionalismo, en cambio, habla de un 

movimiento literario específico que 

emergió con anterioridad a La Carpa. 

No obstante, a partir de este debate de 

larga data es que se ubica, 

necesariamente, la tensión entre lo 

local/regional materializado en el estilo del 

regionalismo, con respecto a lo universal 

que no se correspondería, en primera 

instancia, con la producción literaria del 

NOA a la que le estaría asignada la 

producción de la que habla Heredia. Aquí 

es donde nos interesa empezar a tensar 

los lazos con nuestro corpus. 

La distinción entre local y universal 

basada en la diferencia, es puesta en 

crisis en función de los poemarios 

seleccionados.  



 

 

En primer lugar, debemos destacar que 

lo local entendido desde el manejo de un 

registro de habla, espacios, tradiciones o 

prácticas culturales supuestamente 

localizables en una región geopolítica 

estable, es decantado desde la propuesta 

de las autoras. 

En segundo lugar, revisaremos la 

complejidad de la noción de universalidad 

en función de la entrada de una serie de 

elementos en cada poemario que alude a, 

por ejemplo, culturas foráneas, otras 

latitudes del mundo metaforizadas en 

viajes y errancias, la aparición de 

escritores de todo el mundo, o los debates 

universales sobre el tiempo, el lenguaje o 

el discurso de la metafísica. 

A partir de estos postulados es que 

empezamos a pensar el movimiento, la 

migración, las aperturas y el cambio como 

elementos a explotar dentro de los 

poemarios. Apuntando al universo ante 

que lo a lo estático, localista, permanente 

y sedentario que conectaría con la palabra 

situada del regionalismo. No hablamos 

necesariamente de un divorcio concreto 

de  

las autoras con el espacio local o ciertos 

elementos de la cultura, o más bien, las 

culturas locales. No obstante, en caso de 

aparecer, el tratamiento es absolutamente 

diferente. 

Los límites tajantes empiezan a 

tornarse borrosos y es en esa operación 

que se funda la apertura en la aventura 

poética de las autoras. 

En esta instancia podemos establecer 

la conexión necesaria con la noción 

misma de frontera.  

Trabajaremos con la idea de la frontera 

como membrana permeable que protege y 

encuentra, separa y divide, atrae e incita. 

Significa una expresión de poder y control, 

funda espacios diferenciados y, a la vez, 

invita a las transgresiones (Aínsa, 2006). 

En esa dualidad del ser mismo de la 

frontera es que podemos ir hilvanando las 

operaciones que hemos venido 

mencionando hasta el momento. Por un 

lado, hablar de la literatura del NOA como 

literatura regionalista es una forma de 

ejercer control sobre la producción que 

ingresa en el campo literario nacional. 

Proteger de algún modo las hegemonías 

dispuestas dentro de la centralidad de 

cierto sector productor en el campo. Por 

otro lado, desde la misma poética del 

contacto de fronteras que van desde lo 

geopolítico a lo cultural, revelando una 

complejidad infinita es que, la función de 

la división no es en ningún modo 

excluyente  

en tanto garantiza el encuentro. Una vez 

dado el encuentro es que se hace presión 

sobre la permeabilidad de las fronteras 

para abrir caminos de apertura siempre 

hacia el infinito.  

Esta operación está absolutamente 

lejos de ser inocente y significa, 



 

 

claramente, posicionamientos políticos 

dentro de la definición de las jerarquías 

disputadas en el campo literario. En esta 

ardua tarea de conquista de espacios, 

ampliación de fronteras y superación de lo 

regionalista hacia lo universalista es que 

ubicamos la producción disruptiva de 

Juárez, Aráoz y Cháves en tanto, cada 

una con su estilo, habita las fronteras 

desde la palabra poética, presionando en 

la permeabilidad y abriendo nuevos 

espacios en diferentes ejes impuestos, ya 

sean geográficos, culturales, lingüísticos, 

de género, de tópicos, etcétera. 

 

Hacia y por la conquista. 

1. María Elvira Juárez4. 

 

En función de lo que venimos diciendo, 

pasaremos a señalar algunos aspectos de 

                                                           
4
 Poeta multipremiada. Entre sus premios más 

destacados, en 1948, la Sociedad Argentina 

de Escritores de Buenos Aires, le otorgó el 

Premio Nacional de Poesía por su libro El 

hombre y su noche. 

Intervino como jurado en diferentes eventos 

literarios y recibió numerosas distinciones 

entre las que destacamos:” medalla de Oro al 

Mérito”, otorgada por la SADE (Sociedad 

Argentina de Escritores) filial Tucumán; en 

1985 la Faja de Honor de la SADE de Buenos 

Aires, por su libro El hierofante; medalla de 

Oro del Círculo de Escritores de Tucumán; 

distinción del Fondo Nacional de las Artes. Fue 

nombrada Escritora del año en 1993 por la 

Municipalidad de la ciudad de Tucumán; 

recibió el Premio Federal Lola Mora en 1998; 

la Distinción de ADEA y fue distinguida junto 

con Carola Briones por la Cámara de 

Diputados de la Nación en 1999. 

los poemas que componen el corpus de lo 

que trabajamos.  

Creo que todo poema encierra un 

mensaje dice uno de los versos del primer 

poema que compone El mensaje (1990) 

de María Elvira Juárez. Este verso 

condensa un gesto esencial en el 

poemario que está dado por la inquisición. 

Juárez deja entrever en esta producción 

una profunda red de interrogantes que 

caracteriza al sujeto inquisidor, asediado 

de preguntas. 

¿Cómo, adónde, en quién 

abrevará mi alma 

esta sed insaciable de respuestas5?  

 

Es que en el poemario de Juárez nada 

se afirma, todo se indaga. La aseveración 

es un terreno no transitado. Esto nos hace 

pensar en la clara interrogación sobre la 

propia existencia en tiempos 

postmodernos. Pero también, nos hace 

preguntarnos si esa operación de 

aperturas infinitas no está perfectamente 

representada en la pregunta que no se  

responde. El tener un abanico de 

interrogantes y la certeza de que tienen 

una respuesta que no podemos dar, es 

evitar clausurar la discusión en la 

contestación. El encadenar interrogantes 

en Juárez puede responder a esta 

operación que venimos aludiendo de 

apertura constante. Preguntar y no 

responder es garantizar continuación en 
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 El mensaje, 1990, p. 10. 



 

 

tanto el silencio en su poesía no es 

clausura. 

En la siguiente estrofa se plasma la 

actitud contra la ausencia de los mensajes 

que clausura la posibilidad de interrogarse 

y, así, la apertura. Retomando el concepto 

de las fronteras, podríamos pensar la 

frontera impermeable, el rechazo a la 

demarcación absoluta, el hastío de la 

imposibilidad del encuentro con lo infinito: 

 

Un ansia vagabunda 

un deseo tenaz de otras presencias 

un rechazo a los días, a su costumbre 

a este fluir resignado, sin mensajes… 

 

me emplazó a emerger de la hora 

inerme 

a embriagar mi ansiedad en los lagares 

a entrar al alborozo de otro aroma, 

 

volcarme en la constancia de las olas 

 

 

o al vuelo delirante de los gansos 

salvajes6.  

 

En la primera estrofa, asistimos a esa 

situación de asfixia y hastío ante la 

“costumbre” y el “fluir resignado”. El “ansia 

vagabunda” está demarcando la 

necesidad de la errancia. Esto nos hace 

pensar en la oposición 

nomadismo/sedentarismo y por qué no, en 

                                                           
6
 Poema 2, 1990, p. 13. 

la oposición de lo local/universal. La 

ansiedad lleva a volcarse a las “olas” o al 

“vuelo delirante” que nos trae la idea de 

viaje, tránsito y libertad.  

Una poesía del vagabundeo, del 

vagabundeo de las mujeres escritoras y la 

migración, utilizando la palabra poética 

como nave para surcar y atravesar 

fronteras. Migrar de la región no desde el 

rechazo sino desde la necesidad de 

apertura, apropiándose del horizonte en 

su  

infinitud desde la palabra. 

Asimismo, la reflexión sobre el lenguaje 

serán también un pilar en este poemario. 

Si el lenguaje responde a un sistema de 

representación, no es exacto en tanto la 

representación nunca es una. Ésta 

circunstancia del lenguaje se representa 

también desde los interrogantes, que 

pasan a habitar la reflexión desde la 

misma operación que lleva el poema por 

el camino contrario con respecto a la 

afirmación. 

 

De este modo podemos encontrar 

dudas con respecto a la percepción y, en 

consecuencia, la desconfianza ante el 

lenguaje, la duda y el desconcierto que, 

en el poema, no tienen otro modo de 

representarse si no es por el uso de la 

misma palabra. 

 

Lo que creo 

lo que veo 



 

 

lo que siento 

plantean en mí un acertijo7.  

 

Otro punto que no queremos dejar 

pasar antes de avanzar con la siguiente 

autora, es la cuestión del erotismo y del 

género. Si volvemos sobre la cuestión de 

las mujeres en la literatura, y en nuestro 

caso, mujeres tucumanas que intentan 

conquistar un lugar en el campo literario, 

superar las barreras del intimismo y el 

tono confesionalista no es una tarea 

menor.  

 

En este sentido, es interesante notar 

que el sujeto poético, al que María Elvira 

Juárez hace hablar en sus poemas, 

presenta una situación particular sobre el 

género gramatical. Unas veces se 

presenta como femenino y otras como 

masculino. Imposible no volver sobre la 

idea de apertura, transición y migraciones 

que estamos usando como clave de 

lectura para abordar los poemarios.   

En el mensaje subyace la idea de que 

el género en su complejidad no puede 

manifestarse en una terminación 

gramatical porque la desconfianza es la 

sensación primera sobre el lenguaje como 

sistema de la representación unívoco de 

la realidad. 

El siguiente extracto pertenece al 

poema Una mujer y nos permite ver una 

                                                           
7 Poema 1, 1990, p. 12. 

 

dimensión de lo erótico desde el cuerpo 

femenino deseante y no como el objeto 

deseado por otro sujeto activo. 

Creemos pertinente citar antes, 

algunas notas sobre las propuestas de 

Georges Bataille al considerar lo erótico 

en su trabajo El erotismo (2014) para 

ponerlo en diálogo con el tratamiento que 

hacen de lo erótico estas autoras. 

Para este autor, el erotismo es la 

aprobación de la vida hasta en la muerte 

(Bataille, 2014). 

Bajo esta definición compleja, Bataille 

propone entender la experiencia erótica 

como algo independiente del acto sexual, 

relacionado a una búsqueda del orden de 

lo psicológico antes que de lo físico. El 

autor destaca que al ser nosotros seres 

discontinuos en tanto somos seres  

separados unos de otros, emprendemos 

esa búsqueda psicológica que nos una 

desde las experiencias abismales. No hay 

experiencia más abismal que la muerte. 

Entonces lo erótico está relacionado con 

una idea de muerte que, paralelamente, 

reafirma la propia vida en tanto garantiza 

una experiencia de continuidad. En esta 

instancia es que radica la seducción que 

conecta con la fascinación por lo erótico. 

En relación con esto, proponemos 

mirar lo erótico desde esa búsqueda de 

continuidad en los poemas de las autoras 

de nuestro corpus, en tanto, en cada 

poemario con un estilo particular, la 

alusión a lo erótico en primer lugar abre 



 

 

un espacio habitable desde la escritura 

femenina. Pero también, hace una 

segunda apertura en vinculación a un 

tratamiento de lo erótico como experiencia 

de búsqueda psicológica de lo abismal. 

Nuevamente, búsqueda constante, 

recorridos y viajes en un momento de 

suspensión deliberado y conectado, 

necesariamente, al placer. 

Dice el poema: 

 

Está sentada, sola 

no ya como antes 

entre el humo agresivo del tabaco 

 

 

 

o el deseo que la posee con los ojos 

cerrados 

 

No avanzando suelta 

bajo la luz sedosa de las candilejas 

ni los brazos en alto 

en la noche de las ovaciones8.  

 

En estas estrofas queremos destacar la 

presencia, en primer lugar, del deseo en la 

soledad del sujeto femenino (deseante). 

Deseo y mujer es una relación interesante 

desde el espacio de enunciación de lo 

femenino. Deseo en términos de 

pensamiento, acto o decir sigue siendo un 

modo de posicionarse en tanto hay una 

                                                           
8
 (Una mujer, 2009, p. 27). 

mujer que maneja la operación que lo 

involucra. 

 Estar sentada sola, no desde la 

vivencia dolorosa de la soledad sino 

desde un estado de tranquilidad y 

convivencia con una misma. Garantía del 

alejarse de la luz de las candilejas y las 

ovaciones que pueden estar relacionadas 

a las ideas del show o la puesta en 

escena como espectáculo al que se debe 

asistir como anfitriona obligada para 

deleite ajeno. Aquí sí está presente la 

clausura, pues se trata de una situación 

que se ha superado y corresponde a un 

tiempo, un espacio y una situación que 

dista de una precedente y se relaciona a 

lo erótico si pensamos en la  

dimensión del goce sin necesidad del acto 

sexual simple. Una búsqueda psicológica 

hacia una experiencia abismal que 

suspenda la discontinuidad del cuerpo 

puede ser leída claramente en esa mujer 

suspendida en un tiempo otro y en el 

estado de la soledad. 

 

2. Inés Aráoz9. 

                                                           
9 Poeta contemporánea. Algunos de sus libros 

publicados son La Ecuación y la Gracia, 

1971; Ciudades, 1981 Mikrokosmos, 1985; Los 

Intersticiales, l986 Inés Aráoz-Poemas 1987; 

Viaje de Invierno, l990; Las Historias de Ría, 

l993; Balada para Román Schechaj, 1997; La 

Comunidad 2006; Echazón y otros poemas, 

2008; Pero la piedra es piedra 2009; Agüita 

2010; Notas, bocetos y fotogramas 2011; Rojo 

torrente de fresas 2012; Barcos y catedrales 

2012; Haré del silencio mi corona, 2013. Al 

final del muelle, 2016. 



 

 

En el caso de Aráoz, tomamos 

Echazón y otros poemas (2008). Sobre 

este poemario, empezaremos con un 

poema que se titula Iruya. Cabe destacar 

al respecto, que Iruya es un pueblo 

ubicado en la provincia de Salta. Dicen los 

primeros versos del poema: 

 

Qué puedo decir del paisaje 

Si todo lo olvido al segundo 

 

Salvo la imagen de mi cuerpo osado 

Mirando en lontananza10 

 

En estos versos, es importante señalar 

la posición del sujeto que enuncia sobre el 

paisaje. La innovación y la ruptura está en 

el modo en que aparece el paisaje. Ya no  

es desde el tono contemplativo del 

regionalismo, sino que la jerarquía se 

altera y el paisaje pasa a quedar 

subyugado por el sujeto. Por esto es por 

lo que el poema empieza preguntándose 

qué puede decir (el sujeto) sobre el 

paisaje. La imprecisión se acentúa en el 

segundo verso con la noción del olvido. 

Podemos pensar, entonces, que no 

subyace la noción de referencialidad 

respecto  

                                                           
10

 Iruya, 2008, p.13. 

Destacamos además que las mayúsculas en el 

inicio de cada verso están presentes en la 

primera edición que manejamos. Podemos 

hipotetizar que en el poemario todo es inicio, 

en tanto hay muy poca puntuación. 

al paisaje, sino que funciona y se prioriza 

la experiencia en tanto el sujeto del 

poema recuerda en función de donde ha 

estado su cuerpo, en qué posición y en 

qué estado (“osado y mirando desde la 

lontananza”). En todo el poema no se 

habla de Iruya en términos de descripción 

de espacios, sujetos sociales o prácticas 

culturales. Se habla de Iruya en tanto y en 

cuanto el sujeto del poema ha transitado 

por ese espacio. 

Los tópicos del lenguaje y la conexión 

con lo universal también serán parte de 

este poemario de Aráoz. Uno de los 

poemas se titula, justamente, Poema, dice 

algún verso “Sólo la palabra para horadar 

la palabra” (Poema, 2008, pp. 21)  

condensando esta ardua operación de 

indagar en el lenguaje sin otra 

herramienta que el lenguaje mismo como 

una operación que ya mencionamos en 

María Elvira Juárez y en Ariadna Cháves. 

Interesante será en Aráoz la presencia 

de la cultura oriental y occidental. La 

poeta hará menciones de García Lorca, 

los guerreros samurai, el ritual del 

seppuku, la famosa Hokusai o, incluso, 

hará alusión a Malcolm Lowry (al que le 

dedica, significativamente, una oración). 

Podemos pensar en relación con todo 

este acervo cultural que trae Aráoz a su 

poemario, la noción misma de viaje, 



 

 

errancia y naufragio que impregna esta 

obra desde el título11. 

La poeta propone un viaje de errancia 

por diferentes culturas, espacios y estados 

del sujeto de los poemas. Proponiendo 

una nave (palabra poética) donde ella 

lleva el timón enfrentando tempestades. 

Lo que nos lleva a citar este último poema 

de Aráoz: 

 

Soy yo 

La única rebelde, la que dice 

Esto he de oponerle al sol 

Como si en su corazón juntara 

 

Las letras todas 

 

Los más probados idiomas. 

La biblioteca del mundo he de oponerle 

al sol 

Me digo y rejunto los sones diversos 

 

Las mejores campanas guardo 

Para encontrar al fin 

 

El único son que no esté notado 

¡Y ésa será la lengua de oro! 

Una palabra sola. 

Los demás callan, me dejan hacer 

Es la menor, piensan 

Y sus pensamientos son como páginas 

                                                           
11

 A modo de epígrafe, Aráoz incluye la 

definición del término “echazón”: Término 
náutico. Acción y efecto de arrojar al agua la 
carga, parte de ella u otros objetos pesados de 
un buque, cuando es necesario aligerarlo, 
principalmente por causa de un temporal.  

De libros 

Que el sol va incinerando12 

 

Este poema puede ser pensado en 

vinculación a todo lo que venimos 

diciendo hasta el momento. En primer 

lugar, hay que destacar el lugar desafiante 

del yo como “la única rebelde” cuyo gesto 

será oponerle al sol las letras, los idiomas, 

la biblioteca del mundo. No hay mayor 

referencia al deseo de ser pensada y leída 

desde la universalidad. El sol como 

elemento opresor puede ser pensado en 

relación con la pesada tradición del 

regionalismo (pesada en términos del 

modo en que ha sido utilizado para 

imponer control y vigilancia en el campo 

literario) y a los  

mandatos mismos de género que pesaban 

sobre la literatura de mujeres. Ante lo 

retrógrado, el gesto desafiante de la 

sapiencia y el universo. 

Hay una posición de enunciación desde 

el empoderamiento y la disposición para el 

combate. En el verso “las mejores 

campanas guardo” gravita una sensación 

de mujer armada y lista para el 

encontronazo poético. En el afán de 

encontrar “el único son que no esté 

notado” radicaría encontrar (y conquistar) 

su espacio en el campo literario. Erigir su 

lugar desde la búsqueda y el desafío. 

                                                           
12

 A mi muerte he de vivirla aún, 2008, p. 47. 
 



 

 

Una última referencia a la presencia de 

“los demás” que aparece en el poema. 

Pesado el ataque del sujeto poético contra 

aquellos que menosprecian o subestiman 

su arte.  

Proponemos pensar a ese “ellos” que 

callan y dejan hacer desde la superioridad 

como el dispositivo de vigilancia y control 

de las tradiciones, el conservadurismo. 

Dispositivos de defensa de las fronteras 

que, para este poema, acabarán por 

incinerarse ante la pasividad de estar 

enraizados y resistir a las innovaciones de 

la lírica. 

 

3. Ariadna Cháves13. 

 

El poemario que trabajamos de esta 

autora se titula La palabra alucinada 

(2012). La Real Academia Española 

define alucinación como el acto de 

alucinar, éste entendido como. 

1. Ofuscar, seducir o engañar haciend

o que se tome una cosa por otra14. 

Esta definición del acto de alucinar 

llena de sentido el título del poemario 

donde es la palabra quien está 

modificada por el participio del acto de 
                                                           
13

 En su provincia realizó estudios de Filosofía 
y Letras. También ejerció la docencia. Con su 
poesía colaboró en diarios y revistas de 
Tucumán y de Argentina. Recibió numerosos 
premios. Sus poemas figuran en antologías 
argentinas varias. Entre sus obras se 
encuentran Poemas (Canciones de la 
víspera), 1951; Las Otras tierras, 1961; El 
Arco, 1962; Intemperie, 1977; La Flor al 
dueño, 1983; Río Circular (Antología), 1987. 
14

 Consultado en https://dle.rae.es/?id=28fwlxV. 

alucinar. Es decir, Ariadna Cháves ve a 

la palabra como algo ofuscado, seducido 

o alucinado. Nuevamente veremos aquí 

lo que en Juárez llamábamos 

desconfianza por el lenguaje. 

Claramente la interrogación y la 

prudencia en este avanzar sin 

demasiadas afirmaciones sigue 

funcionando en solidaridad con esta 

noción de apertura, extensión infinita sin 

la clausura. 

En ella también está el tránsito desde 

lo impreciso y lo dudoso por ese 

recorrido de la palabra poética que irá 

separando las suturas que encorsetaban 

de algún modo las producciones.  

 

Bajo esta libertad dada por la 

alucinación, que además significa el 

funcionamiento de un tiempo otro, el 

sujeto poético de Cháves toma la 

palabra en el siguiente poema de esta 

producción: 

 

Por la palabra 

pudo el aire 

reunirse con el aire 

y nosotros caminar 

su transparencia. 

 

Pudo la ausencia 

reunirse para ser 

la memoria del amor. 

 

Por la palabra 

https://dle.rae.es/?id=28fwlxV


 

 

 

fuimos al fondo 

de la fuente 

a reflejar las íntimas estrellas. 

 

 

Por la palabra imperativa: 

“hágase la luz” 

la luz se hizo. 

 

Tomemos entonces 

la palabra para ser 

la secreta vibración 

 

 

del Universo15.  

 

Si en el inicio de todo estuvo el verbo y 

del verbo se crearon las cosas, será la 

palabra el instrumento/arma “para ser la 

secreta vibración del Universo”.  Tomar la 

palabra significa un acto de poder, en 

tanto es apoderarse de la herramienta de 

una creación infinita, pero además es lo 

que permite ser. En este sentido, 

queremos destacar en este poema la 

analogía con el acto creador bíblico 

mismo. Tomar la palabra, luego ser. Y ser 

la “secreta vibración del universo”. No de 

Tucumán, ni de la Argentina. Aunque 

parezca obvio es necesario destacar este 

posicionamiento directo del sujeto del 

poema. Puesto que las reflexiones sobre 

la palabra no están limitadas bajo la 
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 Tomo la palabra, 2015, p. 14. 

frontera de lo local. Teniendo en cuenta lo 

que decía Pablo Heredia sobre el 

regionalismo en relación con los “usos 

locales de la lengua hablada en la región”, 

lo que hace Ariadna Cháves es 

claramente extensivo. La palabra deja de 

ser instrumento para cantar a la región o 

recuperar ciertas prácticas culturales y 

pasa a asumir la función de permitirnos 

ser vibración del universo. 

Es también posible pensar si en ese 

nosotros inclusivo del “tomemos” no 

estará también latiendo una invitación a 

las mujeres poetas o a los poetas en 

general.  

Invitación a emprender la hazaña hacia el 

universo, traspasar la frontera y enfrentar 

lo desconocido conquistando hacia el 

infinito. 

Siguiendo los puentes que trazamos en 

el análisis de Juárez, queremos avanzar 

sobre lo erótico en Cháves. El erotismo 

como tópico adquiere un sentido especial 

dependiendo de quién enuncia. En caso 

de que el sujeto poético sea una mujer 

activa que desea, explora, dice y goza, la 

operación se vuelve sumamente 

interesante en las líneas de apertura y 

conquista de campos donde las mujeres 

debían permanecer como sujetos pasivos 

que son deseados y gozados sin que 

puedan denotar placer personal en la 

experiencia de lo erótico. 

 

En felino fulgor 



 

 

todo el fuego posible 

ardía en la mirada16. 

 

Cabe preguntarse también si la 

experiencia de lo erótico no tiene mejor 

forma de representación si no es con la 

palabra alucinada. Ariadna Cháves pone 

el ardor y la felinidad en los sujetos de los 

cuales no demarca género desde lo 

gramatical, tal vez porque la experiencia 

de lo erótico no distingue géneros. Es una 

experiencia abierta y libre, por eso el 

lenguaje es cuidadoso de no establecer 

fronteras donde no las hay. 

 

Aludir a la mirada, además, en relación 

con lo que ya hemos mencionado acerca 

de Bataille, nos hace reflexionar en esa 

instancia psicológica de lo erótico, la 

búsqueda ardiente con la mirada en 

constante indagación sobre ese espacio 

fascinante que nos impacta como la 

muerte, pero reafirma nuestra vida desde 

una potencia inaudita.  

Finalmente, queríamos hacer 

referencia a este último poema titulado, 

curiosamente, Certeza. Cerramos este 

trabajo antes de avanzar a las 

conclusiones con él porque creemos que 

condensa mucho de lo que se ha 

intentado hablar aquí con respecto a las 

regiones, a las fronteras y el uso de la 

palabra poética como herramienta para 
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 Oscuro poema, 2015, p. 28. 
 

romper con las fronteras de vigilancia 

poética:  

 

 

No es la costumbre 

lo que conduce 

a la certeza 

sino lo distinto 

que a veces nos habita. 

 

Ajeno o propio, 

lo que me funda 

me concierne. 

 

Porque 

este sueño 

 

del que soy la breve pausa, 

se convierte en realidad. 

(Certeza, 2015, pp. 38) 

 

De este poema queremos destacar, en 

primer lugar, la cuestión del título. Si algo 

hemos venido suponiendo hasta aquí es 

que la certeza como aseveración o 

respuesta a una duda era una cuestión 

espinosa. No obstante, es importante 

señalar que Cháves no ubica la certeza en 

el plano de lo cotidiano, sino que 

corresponde a lo extraño, lo desconocido, 

lo distinto. Podemos pensar lo cotidiano 

con esa concepción de región desde la 

perspectiva tradicional del regionalismo. 

Para la poeta, la certeza (elemento difícil 

de hallar) no se encuentra en ese espacio 



 

 

sino en el afuera, en la apertura, en la 

aventura poética. 

Además, esta aventura poética tiene una 

extensión infinita para recorrer puesto que 

todo lo que funda, concierne. Todo lo que 

hace acto de fundación en uno es materia 

poética legítima. Esto se relaciona 

directamente con la idea de conquista de 

nuevas extensiones para la poesía que 

estuvieron manejando estas autoras.  

Las conquistas que hemos tratado de 

evidenciar hasta aquí demuestran nuevas 

voces identitarias en vinculación con la 

heterodoxia poética de las autoras.  

Creemos que los versos de Aráoz “Ajeno 

o propio/ lo que me funda/ me concierne” 

sintetizan magistralmente las operaciones 

de aperturas de fronteras que significó 

alejarse del pintoresquismo e intimismo 

hacia la experimentación de nuevas 

modulaciones de Yo en la escritura, 

nuevos caminos y tópicos posibles, 

nuevas (y necesarias) aventuras poéticas. 

 

Conclusiones 

 

A partir del recorrido que hemos 

trazado hasta el momento podemos 

confirmar que el uso de la palabra poética 

en las obras de las autoras analizadas 

responde a un modo de arma para 

expandir fronteras y defender las 

aperturas en las condiciones de encierro 

que les imponían las demandas de estilo y 

tópicos poéticos. 

Repensar su obra nos permitió volver a 

razonar el peso de términos como región y 

regionalismo con vinculación a la lírica 

tucumana. 

Asimismo, volver sobre algunos 

elementos histórico de la producción lírica 

en Tucumán nos permitió capturar mejor 

el lugar que ocupaban (y ocupan) estas 

poetas en el campo literario del NOA y 

también en el campo argentino. 

A la vez, remarcar las dificultades que 

supone manejar concepciones de centro y 

margen con respecto a las producciones 

argentinas y el papel que tienen estas 

configuraciones previas para la aparición  

de nuevas producciones desde lugares no 

hegemónicos. 

Por último, rescatar y destacar la labor 

que emprendieron María Elvira Juárez, 

Ariadna Cháves e Inés Aráoz en la 

literatura de mujeres en el NOA y también 

a nivel nacional, tomando la palabra como 

única arma para conquistar espacios 

vedados y ampliar las fronteras impuestas 

como inviolables, especialmente a las 

mujeres escritoras del norte. 
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Resumen 

La producción de Yerba Mate es una identidad que caracterizo durante sus inicios al distrito 

de Itakyry; actualmente aún se observan yerbales, aunque no de esa misma intensidad de 

cultivo, es sabido que la yerba mate constituye un rubro con alto impacto en la agricultura 

familiar campesina; así mismo, de su fuerte presencia en todos los hogares paraguayos 

como alimento básico asociado a su cultura. Este trabajo tuvo como objetivo principal 

analizar la oferta y demanda de la yerba mate en dos comunidades del distrito de Itakyry. Se 

utilizó el diseño no experimental, de alcance descriptivo cuya población de estudios se 

tomaron a los pobladores de dos comunidades del distrito de Itakyry. Los resultados 

destacan que se su oferta se compone, por los proveedores de yerba mate de las marcas 

Selecta, La Bombilla y Kurupí y como canal de comercialización más común son las 

despensas. El tipo de yerba mate más vendida es el tradicional, la presentación de ½ Kg. y 

las marcas Selecta y La Bombilla, debido al sabor. Para el análisis de la demanda de yerba 

mate se logró conocer las preferencias de los consumidores, siendo la yerba mate 

tradicional y lo hacen mayoritariamente en forma de tereré. La marca preferida por los 

consumidores es Kurupí. Más de la mitad de los consumidores estudiados, indican que su 

principal factor de compra es el sabor y casi la totalidad lo consumen por hábito o 

costumbre. Casi la totalidad de los consumidores analizados no introduciría ningún cambio 

en su marca de yerba mate preferida, y la razón principal para que elija comprar otra marca 

sería un sabor distinto. Se consultó sobre el conocimiento del proceso de elaboración de la 

yerba mate, determinando que un poco más de la mitad de los consumidores y los oferentes 

no cuentan con ningún conocimiento.  

 

Palabras clave: Yerba Mate, oferta, demanda. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Es sabido que el cultivo de la Yerba Mate 

era muy característico del distrito de 

Itakyry, en donde se encontraban 

especies de yerba mate nativa, y que la 

mayoría de las familias campesinas lo 

explotaban como rubro de autoconsumo y 

también de renta, con grandes ventajas 

económicas. Sin embargo; en la 

actualidad, este cultivo está siendo 

desplazado por las grandes extensiones 

de cultivos mecanizados; y, así también 

las familias van perdiendo el interés en 

esta actividad, en parte por el escaso 

conocimiento de cuidados culturales para 

mejores rendimientos y también debido al 

acceso a mercados de buenos precios. 

Una identidad que caracterizó durante sus 

inicios al distrito de Itakyry, fue la 

producción de Yerba Mate más asociada 

a la empresa La Industrial Paraguaya, 

quiénes aprovechando la inmensidad de 

los yerbales existentes en la zona sacaron 

bastante provecho. 

Actualmente aún se observan yerbales, 

aunque no de esa misma intensidad de 

cultivo, y otros rubros extensivos van 

adquiriendo fuerte ventaja sobre el mismo, 

sin embargo, es sabido que la yerba mate 

constituye un rubro con alto impacto en la 

agricultura familiar campesina; así 

también, de su fuerte presencia en todos 

los hogares paraguayos como alimento 

básico asociado a su cultura. 

Conociendo e identificando el mercado y 

los procesos de la comercialización de la 

yerba mate, a nivel nacional y en sus 

comunidades, de esta manera fueron 

partícipes e impulsores del desarrollo que 

eventualmente podría representar para 

sus comunidades los avances en este 

rubro. 

Este resultado de investigación repercuta 

como información relevante para los 

pequeños productores de yerba mate del 

distrito, conociendo las preferencias de los 

consumidores y cómo se podría potenciar 

su mercado. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL  

- Analizar la oferta y demanda de la 

yerba mate en dos comunidades 

del distrito de Itakyry, Alto Paraná-

Paraguay 

ESPECÍFICOS 

- Conocer las preferencias de los 

consumidores de yerba mate. 

- Estimar los valores promedios de 

consumo y venta de yerba mate. 

- Determinar el conocimiento de 

oferentes y consumidores sobre el 

proceso de elaboración de la yerba 

mate. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de investigación 

Se trata de una investigación de tipo no 

experimental, ya que se basa en la 



 

observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar ni el entorno ni 

el fenómeno estudiado. 

En cuanto al enfoque de investigación 

corresponde determinarla como 

cuantitativa, porque la preponderancia del 

estudio se basa en variables cuantitativas 

y se pretende la cuantificación y cálculo 

de las mismas. 

La investigación es exploratoria porque 

pretende dar una visión general y 

aproximada de los objetos de estudio. Al 

mismo tiempo es descriptiva porque su 

preocupación primordial radica en 

describir las situaciones y eventos que se 

presentan en la institución objeto de este 

estudio. 

Así también esta investigación es 

transversal o sincrónica, porque el estudio 

se circunscribe a un momento puntual, un 

segmento de tiempo durante el año a fin 

de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico. 

Esta investigación se realizó en el distrito 

de Itakyry, situado en el departamento de 

Alto Paraná. Los lugares específicos de la 

investigación fueron las comunidades de 

Cruce Itakyry e Itakyry Centro (incluyendo 

los barrios María Auxiliadora, San José, 

Santa Librada y San Lorenzo), durante el 

periodo de julio a septiembre del año 

2018. 

Instrumentos de la investigación 

Como técnica de recolección de 

información primaria se consultaron 

distintos tipos de libros, artículos y otras 

informaciones en línea.  

Como instrumento de recolección de 

datos secundario se diseñaron dos 

encuestas de estructura cerrada en línea 

mediante una herramienta de Google, 

denominado Formularios Google, una 

para el vendedor y otra para el 

consumidor de la Yerba Mate. 

Tratamiento y análisis de datos 

Una vez obtenido los resultados de campo 

se elaboró una base de datos en el 

programa Microsoft Office Excel 2016, 

para el posterior análisis de las variables 

utilizando estadística descriptiva, se 

determinaron frecuencias y porcentajes. 

Población 

Población adulta a partir de 20 años: 

Cruce Itakyry: 382; Itakyry Centro (María 

Auxiliadora, San José, Santa Librada y 

San Lorenzo) 2.785. (Centro de salud 

Itakyry e Itaipyte, 2018). Para la 

segmentación de la oferta se tomarán a 

los comerciantes de las dos comunidades 

mencionadas. 

Muestreo 

Segmentación demanda 

Para la correcta determinación del tamaño 

de muestra o número de encuestados y 

así lograr obtener un porcentaje 

representativo se utilizó un procedimiento 

de extracción probabilística. 

Muestras utilizadas. Población adulta (a 

partir de 20 años) 



 

Cruce Itakyry: 382 n= (0,95×0,05) / (〖

0,02〗^2/〖0,82894〗^2 +(0,95×0,05) 

/382) 

n=67 67 

Itakyry Centro (María Auxiliadora, San 

José, Santa Librada y San Lorenzo): 2785 

n= (0,95×0,05) / (〖0,02〗^2/〖0,82894〗

^2 +(0,95×0,05) /2785) n=79 80 

Segmentación oferta 

El muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia con criterios de inclusión 

para los diferentes puestos de venta de 

yerba mate localizados en las 

comunidades designadas como ser 

despensas, autoservicio, estaciones de 

servicios, cadenas de supermercado, etc., 

mientras que se tomarán como criterios de 

exclusión a aquellos que no sean puntos 

de venta de yerba mate. 

Cruce Itakyry: 16 

Itakyry Centro (María Auxiliadora, San 

José, Santa Librada y San Lorenzo): 30 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En esta sección se describen los 

resultados del estudio, los cuales han sido 

organizados tomando en cuenta los 

objetivos del mismo. 

Análisis demanda de yerba mate 

Como parte de lo señalado por Mora 

(2002) un elemento fundamental en la 

teoría microeconómica consiste en cómo 

los individuos realizan sus decisiones y 

cómo seleccionan alternativas de un 

conjunto disponibles de las mismas. La 

teoría postula que cada individuo ordena 

las alternativas de acuerdo con su 

preferencia relativa. De esta forma, 

cuando el individuo realiza una elección, 

éste selecciona la alternativa con aquello 

que más tiene de todo lo posible. 

Así también, sostienen Stanton, Etzel, & 

Walker(2007) en un mismo mercado 

general hay grupos de clientes, 

segmentos de mercado, con diferentes 

deseos, preferencias de compra o forma 

de uso de productos.  

Las preferencias del consumidor se 

componen entonces por varios factores 

como ser condiciones sociodemográficas 

y económicas, el precio del bien en 

cuestión, así como de sus bienes 

relacionados, los gustos y tendencias de 

moda, entre otros. 

A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos acerca del tipo de 

yerba mate, forma de consumo, hábito de 

consumo, marca preferida, el principal 

factor que tiene en cuenta al momento de 

su compra, lugar de compra habitual, el 

principal factor por el que consume yerba 

mate. Así también se pudo identificar qué 

cambio haría en su marca de yerba 

preferida y cuáles serían las razones para 

que elija comprar otra marca de yerba 

mate. 



 

 

Fig. Nº 1. Tipo de yerba mate habitual 

Con relación a la preferencia acerca del 

tipo de yerba mate se observa su 

distribución en la figura 1, el 67% de los 

habitantes encuestados consumen yerba 

tradicional mientras que el 33% de los 

mismos prefieren la yerba compuesta. 

 

Fig. Nº 2. Forma de consumo habitual 

Con relación a la preferencia acerca de la 

forma de consumo de yerba mate habitual 

se observa en la figura 2, que entre los 

encuestados la yerba mate se consume 

en la mayoría de las veces como Tereré, 

con una frecuencia de 113 y un valor 

porcentual de 71,97% seguido de Mate y 

Cocido con un valor porcentual de 26,11% 

y 1,91% respectivamente. 

 

Fig. Nº 3. Distribución de hábito de consumo 

En cuanto al hábito de consumo de yerba 

mate, según la figura que antecede, se 

tiene que el 75,16% de los encuestados 

consumen todos los días, mientras que el 

15,92% y el 8,92% consumen 2 y 4 veces 

a la semana respectivamente. 
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Fig. Nº 4. Distribución marca preferida 

Como resultado de la pregunta cuál es la 

marca de yerba mate que consume en la 

mayoría de las veces, tal como se 

muestra en la figura 4 se destaca que la 

marca preferida por los consumidores es 

Kurupí con un valor porcentual de 36,31% 

seguido muy de cerca por la marca 

Selecta con un 33,76%, con valores 

porcentuales menores se encuentran las 

marcas, entre ellas La Bombilla, 

Campesino y Pajarito, Colón e Indega con 

8,28%, 6,37%, 5,10% y 1,91% 

respectivamente. 

Y un valor porcentual de 0,64% con 

frecuencia 1, las marcas Valle Pora, 

Vargión y Yerba natural Caremaguazu 

cada una

. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 5. Distribución factor compra 
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Tal como se observa en la figura que 

antecede se destaca que el principal 

factor que tiene el consumidor a la hora 

comprar yerba mate es el sabor en un 

80% de la muestra, situado como segundo 

y tercer factor se tiene la marca y el precio 

con un 24,84% y 21,02% 

respectivamente. Los últimos factores 

tenidos en cuenta son la procedencia y el 

envase/paquete con un 2,55% y 0,64% 

respectivamente. 

 

Fig. Nº 6. Distribución de lugar de compra habitual 

Dado los resultados que se muestran en 

la figura 6 se destaca que en la mayoría 

de las veces los consumidores compran 

yerba mate en un supermercado local, 

representado por un 59,24%, mientras 

que el 39,49% lo hace en una despensa 

cercana y con el mismo valor porcentual 

de 0,64% en supermercado de otra ciudad 

y del secadero Caremaguazu. 

 

Fig. Nº 7. Distribución Principal razón de consumo 

Una vez consultados sobre la principal 

razón por la que consumen yerba mate, el 

77,07% de los encuestados respondió que 

es por hábito o costumbre, el 22,29% 

respondió que era por el rico sabor y 

apenas el 0.64% afirmó consumir por las 

propiedades nutritivas que posee. 
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Fig. Nº 8. Distribución de frecuencia en cambios a yerba mate preferida 

La figura que antecede contiene los 

resultados de la respuesta que dieron los 

encuestados al ser interrogados si 

introducirían algún cambio a la yerba mate 

de su preferencia observándose que el 

84,71% con una frecuencia de 133 

respondió No, mientras que el resto 

respondió que Si con justificativas 

diferentes, el 1,27% dijo que cambiaría el 

embalaje, el 7,64% dijo que cambiaría el 

precio y el 6,37% de los encuestados 

respondió que cambiaría el sabor. 

 

Fig. Nº 9. Distribución de frecuencia de Razón de cambio de marca de yerba mate 

De acuerdo con el grafico una vez que 

fueron consultados cual sería la razón de 

elegir comprar otra marca de yerba mate 

los resultados fueron los siguientes, el 

28,31% respondió Un precio más bajo, el 

58,43% respondió Un sabor distinto y el 

13,25% afirmó Que sea de producción 

local, mientras que no se registraron 

respuestas para la opción Un mejor 

empaque. 

133 

2 

12 

10 

84,71 

1,27 

7,64 

6,37 

0 50 100 150

No

Sí, el embalage

Sí, el precio

Sí, el sabor

n=157 

Valor porcentual

Frecuencia

47 

97 

0 

22 

28,31 

58,43 

0 

13,25 

0 50 100 150

Un precio más bajo

Un sabor distinto

Un mejor empaque

Que sea de producción

local (Itakyry)

n=157 

Valor

porcentual

Frecuencia



 

 

Análisis oferta de yerba mate 

Como el análisis de la oferta de yerba 

mate se presentan los siguientes 

resultados obtenidos acerca del tipo de 

local comercial, las presentaciones de 

yerba mate ofertada, la frecuencia de 

marcas ofertadas, así como la marca de 

mayor y menor valor económico por kilo, 

el modo de obtención y el factor principal 

para la adquisición de la yerba mate 

ofertada. 

También se observa el tipo, la 

presentación en kg. y la marca de yerba 

mate más vendida, así como también 

porqué creen que esa marca se vende 

más 

 

Fig. Nº 10. Oferta de yerba mate: Distribución tipo de local comercial 

Se observa en la figura 10 los tipos de 

locales comerciales encuestados que 

ofrecen yerba mate, siendo el tipo de 

despensa (canasta básica) el de mayor 

frecuencia con un valor porcentual de 

86,96%, seguido por los autoservices con 

8,70% y finalmente se encuentran la 

cadena de supermercados y casilla con 

mismo valor porcentual 2,17% cada uno. 

 

Fig. Nº 11. Oferta de yerba mate: Frecuencia tipo de presentación 

40 

1 

4 

1 

86,96 

2,17 

8,70 

2,17 

0 20 40 60 80 100

Despensa (canasta básica)

Cadena de Supermercados

Autoservice (canasta básica, artículos de

bazar, pequeños electrodomésticos)

Casilla

n=46 

Valor porcentual

Frecuencia

44 

26 

2 

1 

60,27 

35,62 

2,74 

1,37 

0 10 20 30 40 50 60 70

Tradicional

Compuesta

Mate cocido en polvo

Mate cocido en saquitos

n=157 

Valor Porcentual

Frecuencia



 

Observando los resultados obtenidos al 

consultar a los comerciantes cuáles son 

las presentaciones de yerba mate que se 

ofertan en su local, el 60,27% respondió el 

tradicional, el 35,62% respondió 

compuesta, el 2,74% respondió mate 

cocido en polvo, el 1,37% respondió mate 

cocido en saquitos. 

 

Fig. Nº 12. Oferta de yerba mate: Distribución marcas 

En cuanto a las marcas de yerba mate 

ofertadas, se tiene en la figura 12 su 

distribución, siendo la de mayor frecuencia 

la marca Selecta con un 22,67%, en 

segundo lugar, se encuentra la marca La 

Bombilla con un 22,09%, en tercer lugar, 

figuran la marca Pajarito y Campesino con 

12,21% cada uno, le siguen la marca 

Colón y FD con 6,98% y 2,33% 

respectivamente y por último se 

encuentran la yerba de producción local y 

Aromática con valor porcentual de 0,58%. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 13. Oferta yerba mate: Distribución de marca de mayor valor económico por 

kilo 
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Se observa en el gráfico que antecede los 

resultados sobre la marca de yerba mate 

ofertada que tiene el precio más alto por 

kilo, concluyendo que el más caro por kilo 

en la mayoría de los comercios es la 

marca Kurupí pues tiene una frecuencia 

30 y 65,22% de valor porcentual, en 

cuanto a las marcas Selecta, La Bombilla 

y Campesino tienen un valor porcentual 

menor 19,57%, 13,04% y 2,17% 

respectivamente. 

 

Fig. Nº 14. Oferta yerba mate: Distribución de marca de menor valor económico por 

kilo 

Así también se observa en el gráfico 

siguiente los resultados sobre la marca de 

yerba mate ofertada que tiene el precio 

más bajo por kilo, concluyendo que el más 

barato por kilo en la mayoría de los 

comercios con una frecuencia de 37 y 

valor porcentual de 80,43% es la marca 

La Bombilla, la marca Selecta tiene una 

frecuencia menor representando el 

10,87% y las demás cuatro marcas 

representan el 2,17% cada uno. 

 

Fig. Nº 15. Oferta de yerba mate: Distribución modo de obtención del proveedor 
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Al consultar a los comerciantes sobre 

cómo adquieren las distintas marcas de 

yerba mate ofertados en su local estos 

fueron los resultados obtenidos, el 64% 

respondió que el proveedor acude a su 

local, mientras que el 2% respondió que lo 

compra directamente del local del 

proveedor, por otro lado, el 34% afirmó 

que lo compra de un local mayorista. 

 

Fig. Nº 16. Oferta de yerba mate: Distribución factor para adquisición 

Según la consulta a los oferentes acerca 

de cuál es el factor principal que incide en 

su compra de yerba mate, se puede 

deducir lo que el 78,26% respondió que 

era la marca de preferencia del 

consumidor y el 21,74% que era el precio 

más rentable, no obteniendo ninguna 

respuesta el factor procedencia. 

 

Fig. Nº 17. Oferta yerba mate: Distribución tipo más vendida 

De acuerdo con la encuesta realizada a 

los oferentes y los resultados tabulados se 

puede decir que el tipo de yerba mate que 

más se vende es el tradicional con un 

valor porcentual de 93% mientras que la 

compuesta sólo representa el 6,52%. 
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Fig. Nº 18. Oferta yerba mate: Distribución marca más vendida 

En la figura que antecede podemos 

observar que las marcas más vendidas 

son La Bombilla y Selecta con un 43,48% 

cada una, seguido por la marca Kurupí 

con un 8,70% y en comparten el último 

lugar las marcas Colón y Producción Local 

(Itakyry) con el 2,17% cada una.

. 

 

 

 

 

Fig. Nº 19. Oferta yerba mate: Distribución motivo de elección marca más vendida 

Luego de preguntar sobre la marca que 

más vendían también se consultó porqué 

razón creían que dicha marca de yerba 

mate se vendía más y el 63,04% 

respondió que era el sabor, 34,78% que 

era el precio y el 2,17% que era la 

procedencia.

. 
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Fig. Nº 20. Oferta yerba mate: Distribución presentación (en kg.) más vendida 

 

De acuerdo con la figura más arriba 

cuando los encuestados fueron 

consultados sobre cuál presentación de 

yerba mate se vende más en kilo, el 

52,17% afirmó que es la presentación de 

1/2 Kg., mientras que el 36,96% la 

presentación de 1/4 Kg., y el 10,87% 

respondió que es la presentación de 1 Kg. 

Estimación de los valores promedios 

de consumo y venta de yerba mate. 

Estimación consumo de yerba mate 

Para la estimación del valor de consumo 

de yerba mate se tuvo en cuenta el precio 

promedio pagado por un kilo de yerba 

mate: G. 18.885 y el promedio de cantidad 

de consumo mensual en kilos: 2,4 Kg., 

obteniendo así que la muestra en 

promedio consume yerba mate por un 

valor de G. 45.324 al mes. 

Estimación venta de yerba mate 

Para la estimación del valor de venta de 

yerba mate se tuvo en cuenta el precio 

promedio pagado por un kilo de yerba 

mate ofertada: G. 16.236 y el promedio de 

cantidad de venta en forma diaria: 3,39 

Kg., obteniendo así que la muestra en 

promedio vende yerba mate por un valor 

de G. 55.040 diariamente. 

Conocimiento de oferentes y 

consumidores sobre el proceso de 

elaboración de la yerba mate 

Ubicándonos en el contexto del historial 

de Itakyry como lugar con abundante 

cantidad de yerbales y productores, se 

realizó la consulta tanto a los 

consumidores como a los oferentes 

acerca de si tenían algún conocimiento 

sobre el proceso de elaboración de la 

yerba mate; el 53,50% de los 

consumidores respondió que no, el 

42,62% respondió que, sí conoce y el 

3,82%, respondió que no le interesaba 

conocer. 

Mientras que el 63,04% de los vendedores 

respondió que no conoce, el 32,61% que, 

sí conoce, y el 4,35% no están 

interesados en conocer. 

 

  



 

CONCLUSIÓN 

Para poder establecer las conclusiones 

del presente trabajo que tiene como objeto 

principal analizar la oferta y demanda de 

la yerba mate en dos comunidades del 

distrito de Itakyry, se ha podido en primer 

lugar como punto de partida describir 

acerca de los aportes sociales y 

económicos del cultivo. 

A lo largo de su contexto histórico se 

observa que desde su descubrimiento 

intenta establecerse como un símbolo de 

la cultura paraguaya, un ingrediente que 

acompañó al país en su trayectoria 

histórica y está fuertemente relacionado 

con la agricultura familiar campesina, por 

constituirse en el primer eslabón en la 

cadena productiva. 

Siendo Paraguay uno de los pocos países 

en que se dan las condiciones 

edafoclimáticas para su cultivo y con 

vistas a mercados cada vez más 

interesados en su consumo, existe un 

potencial, aún no explorado en cuanto a 

investigaciones sobre sus propiedades 

nutricionales y usos; así como también, de 

sus técnicas de producción, regulaciones 

de su mercado y políticas nacionales que 

a través de sus instituciones apoyen este 

cultivo.  

Partiendo de todo lo anterior como base y, 

buscando presentar un estudio de 

mercado, a través de la recolección de 

datos en estas dos comunidades se pudo 

analizar primeramente cómo se compone 

su oferta, identificando a los principales 

proveedores de yerba mate, se tiene que 

las marcas más ofertadas son 

principalmente la marca “Selecta, La 

Bombilla y Kurupi”; y, como canal de 

comercialización más común son las 

despensas, quiénes obtienen 

principalmente la yerba ofertada de un 

proveedor que acude hasta su local, 

quiénes a su vez adquieren esas marcas 

debido a que según ellos, son de 

preferencia del consumidor. 

El tipo de yerba mate más vendida es el 

tradicional, la presentación de ½ Kg. y las 

marcas Selecta y La Bombilla, los 

oferentes afirman que la principal razón de 

que estás marcas sean las más vendidas 

es debido al sabor. 

Para el análisis de la demanda de yerba 

mate se logró conocer las preferencias de 

los consumidores en el contexto de sus 

características socio demográficas y 

económicas, pudiendo saber que 

consumen principalmente el tipo de yerba 

mate tradicional y lo hacen 

mayoritariamente en forma de tereré. Sin 

importar sus características estudiadas, 

tienen un hábito de consumo de todos los 

días, aunque a mayor promedio de edad 

mayores hábitos en días de consumo. 

Un poco más de la mitad de los 

consumidores estudiados, indican que su 

principal factor de compra es el sabor. Los 

promedios más bajos de edad atribuyen el 

factor compra al envase o paquete 



 

mientras que los más altos lo atribuyen al 

factor marca. 

 

 

El factor principal de consumo de yerba 

mate es por hábito o costumbre. Casi la 

totalidad de los consumidores analizados 

no introduciría ningún cambio en su marca 

de yerba mate preferida, y la razón 

principal para que elija comprar otra 

marca sería un sabor distinto. 

A través de la información obtenida sobre 

el precio promedio por Kg. y consumo 

promedio anual preguntado al consumidor 

y el precio promedio por Kg. y promedio 

de venta diaria consultado al vendedor, se 

logró la estimación de los valores 

promedios de consumo y venta de yerba 

mate, siendo el primero un valor de G. 

45.324 mensual (G. 1.500 diario) de cada 

consumidor, y el segundo un valor de G. 

1.651.200 mensual (G. 55.040). 

Dado el contexto histórico del distrito 

como zona yerbatera, se consultó sobre el 

conocimiento del proceso de elaboración 

de la yerba mate, determinando que un 

poco más de la mitad de los consumidores 

y los oferentes no cuentan con ningún 

conocimiento. 
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Resumo 

A “ciência do melhoramento racial” ou eugenia foi criada no final do século XIX pelo 

intelectual inglês Francis Galton (1822-1911). Baseada no determinismo biológico e no 

darwinismo social, essa ciência popularizou-se entre a influente elite intelectual latino-

americana na primeira metade do século XX, levando à criação de organizações 

comprometidas com o aperfeiçoamento biológico-racial da população através da medicina 

sanitarista e do combate às “ameaças degenerativas” representadas pelos negros, 

mestiços, estrangeiros, deficientes físicos e mentais. Amparado pela perspectiva histórica, o 

presente trabalho objetiva analisar a construção do projeto utópico-racial do movimento 

eugenista na América Latina nas décadas de 1920-1930. Por meio de uma pesquisa 

documental sobre as correspondências pessoais, traduções, livros e artigos publicados 

pelos eugenistas brasileiros e argentinos, buscamos compreender as vicissitudes do campo 

intelectual que permitiram o desenvolvimento do racismo científico latino-americano através 

da institucionalização da educação eugênica. Dialogando com a bibliografia especializada, 

pretendemos demonstrar de que maneira tais documentos consistem em fontes de extrema 

relevância na compreensão da conexão Brasil-Argentina vislumbrada pelo movimento 

eugenista, bem como os principais desdobramentos dessa rede de apoio intelectual na 

primeira metade do século XX. 

Palavras-chave: Movimento eugenista latino-americano, Racismo científico, História dos 

intelectuais. 

 

 

Introdução 

Na esteira dos embates intelectuais 

sobre razão e racionalidade empreendidas 

pelos pensadores iluministas ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, o filósofo prussiano 

Immanuel Kant (1724-1804) considerou que 

o esclarecimento englobaria a saída do 

homem, por meio da razão, de sua 



 

 

 
  

imaturidade auto-imposta (KANT, 2012, p.1). 

Essa imaturidade ou menoridade era 

compreendida como a incapacidade de fazer 

uso de seu entendimento sem a direção de 

outro indivíduo. Desse modo, a concepção 

kantiana de esclarecimento está diretamente 

relacionada com o conceito de autonomia: 

seu Sapere aude significaria ousar ou ter 

coragem de conhecer, de fazer uso da 

própria mente de forma autônoma e 

racional, sem a mediação de outro (KANT, 

2012, p.1). Todavia, ao afirmar que a 

sociedade europeia de sua época passava 

por um processo ainda não concluído de 

esclarecimento, Kant não considerou que 

essas mesmas luzes poderiam ofuscar o 

homem, tornando-o refém de um modelo 

autoritário e instrumentalizado de 

racionalidade, o qual o próprio autor 

reproduziu a partir de posicionamentos 

racistas e eurocêntricos (BETHENCOURT, 

2018, pp.350-352). 

Para a primeira geração dos teóricos 

críticos da Escola de Frankfurt, em especial 

Theodor Adorno (1903-1969) e Max 

Horkheimer (1895-1973), essa racionalidade 

instrumental, contrariando a proposição 

iluminista, não apenas foi incapaz de 

emancipar o homem, como permitiu o 

desenvolvimento de uma lógica da 

dominação, de uma subjetividade baseada 

no conformismo, no fetichismo, na 

alienação, na reificação e na resignação 

(ADORNO, 2010, pp.33-36). Levada ao 

extremo pelos regimes totalitários da 

primeira metade do século XX, essa 

semiformação fundamentada na frieza, na 

violência, na insensibilidade e na indiferença 

à dor contribuiu para o fortalecimento e para 

a aceitação da barbárie que teve nos 

campos de extermínio de Auschwitz seu 

ponto máximo, mas não o seu fim 

(ADORNO, 2000, pp.127-129).  

Com o positivismo de Augusto Comte 

(1798-1857) essa relação entre o homem e 

razão instrumental se transfigura sob o 

discurso do progresso científico, a partir de 

uma leitura etapista e evolucionista do 

processo histórico. De acordo com 

Bethencourt (2018, pp.410-411), Comte foi o 

primeiro de uma grande gama de 

pensadores que se enquadrariam na 

definição de “evolucionistas sociais” que, 

embebidos em um autoritário e eurocêntrico 

discurso de progresso científico, 

contribuíram diretamente para transformar a 

razão em um instrumento de dominação: a 

concepção da luta de classes defendida 

pelos intelectuais marxistas e anarquistas 

passaria a ser substituída pela lógica da luta 

de raças. Observadas a partir de uma 

perspectiva histórica e dialética, as teorias 

de evolução social tornaram obsoletas as 

explicações do criacionismo e da 

imutabilidade das raças com características 

inatas em voga nos círculos intelectuais 

europeus nos séculos XVIII e XIX.  Por 

outro lado, as concepções evolucionistas 

reforçaram os modelos explicativos 

hierárquicos justificados em nome do 



 

 

 
  

progresso humano e do desenvolvimento da 

civilização. No contexto de expansão 

colonial do final do século XIX, a cultura 

passou a ser considerada na explicação das 

diferenças entre os povos civilizados e não-

civilizados, o que explica não apenas o 

grande sucesso dos zoológicos humanos 

entre os europeus, como o terreno fértil 

preparado para a germinação das teorias 

racialistas que tomariam força ao longo da 

primeira metade do século XX. Essa nova 

estrutura teórica promulgou, em nome da 

razão e do progresso, os mais cruéis 

preconceitos contra os povos não-europeus 

através de teorias da evolução social 

utilizadas contra minorias racializadas em 

diferentes países do mundo ocidental 

(BETHENCOURT, 2018, pp.416-417).  

Esses debates intelectuais teceram o 

pano de fundo para o surgimento da eugenia 

na América Latina nas primeiras décadas do 

século XX e dos projetos político-ideológicos 

que buscaram promulgar o racismo científico 

através da educação. Nesse contexto, a 

Biologia adquiriu um status científico por 

meio da fisiologia de Claude Bernard (1813-

1878), da microbiologia de Louis Pasteur 

(1822-1895) e das questões relacionadas à 

hereditariedade discutidas por Gregor 

Mendel (1822-1884) e Jean-Baptiste 

Lamarck (1744-1829). Todavia, o ponto 

crucial para o surgimento das futuras teorias 

eugenistas encontra-se na obra de Charles 

Darwin (1809-1882), que em A origem do 

homem e a relação sexual (1871) fomentou 

discussões sobre a questão da 

reprodutibilidade por parte dos seres vivos 

mais adaptados (KERN, 2016, pp.38-40). 

Em pouco tempo, as concepções de Darwin 

extrapolaram os limites de seu campo: 

aquilo que inicialmente era um fenômeno 

biológico passou a ser aplicado nas 

investigações sobre a evolução de diversos 

grupos humanos.  

Os pressupostos da ciência eugênica 

foram fundados por Francis Galton (1822-

1911), primo de Darwin, segundo a qual, a 

eugenia seria “a ciência que trata de todas 

as influências que melhoram as qualidades 

inatas de uma raça, bem como das 

qualidades que se pode desenvolver até 

alcançar a máxima superioridade” 

(GALTON, 1988, p.165, tradução nossa). 

Em sua obra, Galton afirmava que os fatores 

sociais poderiam tanto favorecer a 

degeneração da natureza humana quanto 

seu aperfeiçoamento. Assim, uma geração 

teria grandes responsabilidades sobre as 

gerações subsequentes, podendo contribuir 

para a degeneração ou aperfeiçoamento da 

humanidade a partir de intervenções sobre o 

processo reprodutivo. A intervenção 

biopolítica seria o único caminho para 

buscar o melhoramento da raça; do mesmo 

modo, a evolução social estaria diretamente 

ligada à evolução biológica proporcionada 

pela aplicação da ciência do melhoramento 

racial (KERN, 2016, p.64). Desse modo, 

fundamentada nos pressupostos de 

melhoramento biológico-racial da população, 



 

 

 
  

a eugenia floresceria na América Latina 

através dos intelectuais das ciências 

biológicas, sobretudo geneticistas e médicos 

sanitaristas, com destaque para os 

brasileiros Renato Ferraz Kehl (1889-1974), 

Octavio Domingues (1897-1972) e Salvador 

de Toledo Piza Júnior (1898-1988) e os 

argentinos Victor Delfino e Alfredo 

Fernandez Verano. Objeto central do 

presente estudo, a produção desses 

intelectuais no Brasil e na Argentina pode 

contribuir para a elucidação das vicissitudes 

do campo intelectual latino-americano que 

permitiram a incorporação e o 

desenvolvimento do racismo científico nas 

décadas de 1920-1930.  

 

Objetivos 

O objetivo central do presente 

trabalho consiste em analisar o 

desenvolvimento do movimento eugenista 

brasileiro e argentino a partir de uma 

perspectiva conectada, visando demonstrar 

o intercâmbio intelectual e a amplitude da 

eugenia nos países da América Latina para 

além das fronteiras nacionais, sem 

desconsiderar, contudo, as diferenças, 

divergências teóricas e especificidades de 

cada contexto. De forma específica, 

dialogando com a bibliografia especializada, 

objetiva-se demonstrar a relevância da 

pesquisa documental sobre o movimento 

eugenista na compreensão da conexão 

Brasil-Argentina vislumbrada por seus 

membros, bem como os principais 

desdobramentos dessa rede de apoio 

intelectual na primeira metade do século XX. 

 

Materiais e Métodos 

Para que nosso trabalho se realize, 

tomaremos como base uma pesquisa 

documental em andamento, em diálogo com 

os trabalhos realizados por outros 

pesquisadores acerca das correspondências 

pessoais, traduções, livros e artigos 

publicados pelos médicos eugenistas 

brasileiros e argentinos nas décadas de 

1920 e 1930. Para tanto, traremos à tona as 

principais informações advindas das fontes 

históricas disponíveis nos acervos do país. A 

escolha dessa abordagem teórico-

metodológica justifica-se na medida em que 

tais fontes constituem em um material de 

extrema relevância para os estudos sobre 

eugenia e racismo científico na América 

Latina, envolvendo livros originais e artigos 

publicados nos periódicos especializados 

como o Boletim de Eugenia e La Semana 

Médica, além das correspondências 

pessoais entre os intelectuais eugenistas no 

período analisado.  

Bethancourt (2018, pp.371-374) 

considera que, longe de serem apenas 

meros produtos do eurocentrismo, as teorias 

racialistas foram incorporadas pelas elites 

locais, quer nativos lealistas ansiosos por 

reforçar a sua posição no sistema colonial, 

quer nativos militantes interessados em 



 

 

 
  

afirmar a sua própria identidade com base 

numa ancestralidade nobre, viril e guerreira. 

Considerando essa perspectiva, o principal 

desafio de nosso trabalho envolve investigar 

o papel das elites intelectuais na 

incorporação da ciência eugenista no 

contexto latino-americano. A partir da 

proposta de uma história conectada do 

historiador Sanjay Subrahmanyam (2012) e 

em consonância com os trabalhos 

desenvolvidos por  Kinoshita e Rocha (2013) 

e Silva (2008), buscaremos nas (entre)linhas 

desses documentos as conexões entre os 

processos históricos brasileiro e argentino, 

muitas vezes suprimidas pela historiografia 

tradicional restrita às fronteiras nacionais.  

A título de esclarecimento, 

pontuamos que as edições do Boletim de 

Eugenia encontram-se em sua íntegra no 

acervo online do Grupo de Estudos e 

Pesquisas Higiene Mental e Eugenia1, 

enquanto os exemplares do periódico 

argentino La Semana Médica encontram-se 

arquivados na Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED), situada na cidade de Belo 

Horizonte – MG. As obras originais de 

Renato Kehl - líder do movimento eugenista 

brasileiro e principal referência intelectual da 

eugenia latino-americana – foram 

localizadas na Biblioteca Salvador de Toledo 

Piza Jr. da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ – USP) e na 

Biblioteca Nacional de la República 

                                                           
1
 Disponível em: 

http://old.ppi.uem.br/gephe/index.php/arquivos-
digitalizados. Acesso em 23/07/2019. 

Argentina. Por fim, as correspondências 

pessoais entre os eugenistas brasileiros e 

argentinos encontram-se no Fundo Pessoal 

Renato Kehl do Departamento de Arquivo e 

Documentação da Casa de Oswaldo Cruz 

(Fundação Oswaldo Cruz) localizada em 

Manguinhos - RJ e, em menor quantidade, 

na Biblioteca Salvador de Toledo Piza Jr da 

ESALQ - USP.  

 

Resultados e Discussão 

Dentre os principais intelectuais do 

século XIX que em nome do progresso e da 

civilização criaram as mais preconceituosas 

teorias de evolução social que influenciaram 

diretamente a utopia racial eugenista de 

Francis Galton e dos eugenistas latino-

americanos que tomamos por objeto de 

estudos, podemos destar, com base na obra 

de Bethencourt (2018, pp.408-416): Herbert 

Spencer (1820-1903), que categorizou as 

sociedades históricas a partir da dicotomia 

entre “selvagem” e “civilizado”; Benjamin 

Kidd (1858-1916), que por meio de um 

“humanismo retórico” defendeu a 

superioridade dos brancos europeus sobre 

os demais povos; William Graham Sumner 

(1840-1910), liberal clássico que combateu 

veementemente os ideais socialistas de 

igualdade e naturalizou a competição para 

explicar o abismo social entre as classes; 

Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), 

crítico dos ideais de igualdade do 

cristianismo e do socialismo, que defendeu a 



 

 

 
  

naturalização das desigualdades e alertou 

para o perigo da ascensão social das 

massas social e biologicamente 

“degeneradas”; William Z. Ripley (1867-

1941), que dividiu racialmente o mapa 

ocidental, colocando os brancos teutônicos 

como biologicamente superiores; Madison 

Grant (1865-1937), intelectual responsável 

pela criação das racistas políticas de 

imigração dos Estados Unidos da América e 

que, contrariando a máxima marxiana, 

afirmava que a história era movida pelos 

conflitos raciais, condenando os princípios 

da democracia e da igualdade e 

influenciando diretamente os partidários da 

política de extermínio nazifascista.  

Para Bethencourt (2018, pp.371-

374), os discursos racialistas se 

fortaleceram nesse contexto como forma de 

justificar as origens “naturais” das 

desigualdades sociais e minar os 

movimentos que clamavam por igualdade. 

Ao lado de Spencer, intelectuais como 

Ernest Renan (1823-1892), Gustave Le Bon 

(1841-1931) e Hippolyte Taine (1828-1893) 

desenvolveram a ideia de que o progresso 

de determinados grupos humanos estaria 

diretamente relacionado ao processo de 

evolução biológica, transpondo as noções 

do darwinismo para o terreno político-social. 

Em pouco tempo esses autores tornaram-se 

os representantes do darwinismo social na 

Europa do século XIX, afirmando e 

justificando a dominação europeia sobre os 

outros continentes não somente através do 

viés político-econômico, mas sobretudo a 

partir de sua superioridade biológico-racial 

(KERN, 2016, pp.42-46).  

Nas últimas décadas do século XIX, 

diversos intelectuais europeus visitaram o 

Brasil buscando compreender sua formação 

étnica, cenário em que se destacaram o 

naturalista e botânico bávaro Karl Von 

Martius (1794-1868), o zoólogo suíço Louis 

Agassiz (1807-1873) e o escritor e diplomata 

francês Arthur de Gobineau (1816-1882). 

Esses teóricos contribuíram para os estudos 

sobre a composição étnica do “laboratório 

racial” brasileiro na segunda metade do 

século XIX, fundando as bases do racialismo 

através de teorias científicas que foram bem 

aceitas pelos intelectuais brasileiros, 

incluindo pelo ilustrado imperador Dom 

Pedro II (KERN, 2016, p.78). Acreditando na 

existência de “raças puras”, esses 

intelectuais criticaram a mistura de raças 

(mestiçagem), atribuindo aos mestiços a 

explicação para a degeneração biológica e, 

com isso, o atraso intelectual e sociopolítico 

do Brasil enquanto nação (SCHWARCZ, 

2000, p.13).  

Essa mentalidade contribuiu para 

justificar a ideia de “embranquecimento” da 

população brasileira através do incentivo à 

política de substituição da mão de obra dos 

negros escravos pelos trabalhadores 

imigrantes livres, especialmente 

portugueses, italianos, franceses e alemães. 

De acordo com a hierarquia racial de 

Gobineau, a estratégia de povoar o país 



 

 

 
  

com homens brancos europeus possibilitaria 

o gradual e natural desaparecimento do 

sangue negro considerado como nocivo e 

degenerado (READERS, 1988, pp.123-124). 

Diversos intelectuais influentes encamparam 

a cruzada racialista no Brasil, com destaque 

para Silvio Romero (1851-1914), Raimundo 

Nina Rodrigues (1862-1906), Euclides da 

Cunha (1866-1909), João Baptista Lacerda 

(1846-1915) e Oliveira Vianna (1883-1951). 

Em linhas gerais, esses intelectuais foram 

os maiores representantes do movimento de 

importação das ideias europeias para o 

campo intelectual brasileiro, fazendo críticas 

à degeneração biológica advinda da 

mestiçagem e advogando por intervenções 

biopolíticas embranquecedoras para a 

normalização racial da população brasileira, 

em nome da modernização e do progresso 

nacional (KERN, 2016, p.115).  

A partir do caminho aberto pelos 

teóricos racialistas, esse processo deu 

origem a um novo movimento social, 

formado por uma reduzida elite intelectual 

que nas primeiras décadas do período 

republicano defenderam a materialização 

dos ensinamentos da ciência do 

melhoramento racial no país: o movimento 

eugênico ou movimento eugenista, cujo 

discurso amparava-se na regeneração racial 

da população brasileira. Sob a égide do 

cientificismo positivista europeu, o discurso 

eugenista legitimou-se sobre a autoridade 

do conhecimento científico para encampar a 

luta contra a degenerescência biológica da 

nação. Mas ao contrário dos teóricos 

racialistas que os precederam, os 

intelectuais eugenistas tinham como missão 

não apenas constatar a inferioridade racial 

da população brasileira, “mas fundamentar 

cientificamente as intervenções políticas que 

permitiriam suprimir tanto as causas como 

os efeitos da degenerescência nesse corpo 

coletivo definido por sua constituição racial” 

(KERN, 2016, pp.130-131). Nesse cenário, o 

farmacêutico e médico Renato Ferraz Kehl 

(1889-1974) tornou-se a figura de maior 

expressão no nascente movimento eugênico 

brasileiro e latino-americano.  

Nascido em Limeira - SP e formado 

pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, Kehl proferiu em 1917 a 

Conferencia de propaganda eugenica na 

Associação Cristã de Moços. Tal 

conferência marcou o primeiro passo de sua 

cruzada eugenista e apresentou os 

fundamentos do programa de melhoramento 

racial, que em poucos meses ganharia 

popularidade na imprensa e entre a elite 

intelectual brasileira. Preocupado com a 

herança biológica do país, Kehl acreditava 

que os cruzamentos desenfreados que 

levavam à degenerescência racial da 

população só poderiam ser controlados 

através de uma séria intervenção eugênica. 

A partir dessa intervenção, a população 

brasileira tornaria-se “sã, forte e robusta”, 

eliminando o “sub-homem” e evitando a 

decadência (KEHL, 1919, pp.68-69).  

Em pouco tempo, Kehl ganharia 



 

 

 
  

adeptos à sua causa, articulando com 140 

membros fundadores a criação da 

Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918, 

que contou com a participação de 

intelectuais como o médico-diretor da 

Faculdade de Medicina de São Paulo 

Arnaldo Vieira de Carvalho (1867-1920), os 

sanitaristas Belisário Penna (1868-1939) e 

Arthur Neiva (1880-1943), além dos 

psiquiatras Antonio Austregésilo (1876-

1960), Juliano Moreira (1873-1932) e o 

futuro escola-novista Fernando de Azevedo 

(1894-1974) (KERN, 2016, p.139). Para os 

eugenistas, a cruzada dos médicos 

sanitaristas teria sido insatisfatória, uma vez 

que o grande problema da população 

brasileira (ou seja, a hereditariedade) estava 

longe de ser resolvido.  

Nesse contexto, o campo da 

Educação tornou-se frutífero para a ação 

dos eugenistas, que buscavam “vulgarisar 

conhecimentos hygienicos e eugenicos” 

(SOCIEDADE EUGÊNICA, 1919, p. 23). A 

educação eugênica, tomando a dianteira na 

cruzada do melhoramento racial brasileiro, 

assumiria um papel central na 

materialização do programa de intervenções 

proposto pelo movimento eugenista, não 

apenas instruindo as gerações passadas, 

mas resguardando através dos princípios da 

hereditariedade galtoniana as gerações 

futuras. Para os eugenistas, somente por 

meio do exercício sistemático de uma 

educação eugênica seria possível 

desenvolver a “consciência racial”. Nesse 

contexto, o contato entre Kehl e os 

professores da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ - 

USP) Octavio Domingues (1897-1972) e 

Salvador de Toledo Piza Júnior (1898-1988) 

potencializaria ainda mais a divulgação da 

educação eugênica no país. 

  Atuando no campo da zootecnia e da 

genética, esses professores engajaram-se 

na cruzada da educação eugênica, 

ministrando cursos, conferências, palestras, 

assumindo a direção e editando o Boletim 

de Eugenia - o maior veículo de divulgação 

dos pressupostos da ciência eugênica no 

país - na cidade de Piracicaba - SP (HABIB, 

2010, p.297). Em seus artigos, os 

professores esalqueanos postulavam a 

elucidação dos problemas relacionados ao 

cruzamento entre brancos e negros (PIZA 

Jr, 1933a, p.6), um rigoroso controle 

matrimonial e o aperfeiçoamento da 

educação eugênica entre as famílias 

(DOMINGUES, 1929, p.137), o ensino sobre 

os princípios da hereditariedade em todos os 

níveis da educação (DOMINGUES, 1932, 

p.4) e a urgente criação de um programa de 

ensino de genética nas escolas primárias e 

secundárias (PIZA Jr, 1933b, p.16). 

A literatura especializada aponta que 

a eugenia também foi profícua em outros 

países da América Latina, como Bolívia, 

Cuba, México, Chile, Peru, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela (STEPAN, 2005). Para 

Silva (2008, p.53), o vínculo estabelecido 

entre Renato Kehl e Alfredo Verano 



 

 

 
  

demonstra que a eugenia pode ser 

compreendida como o ponto de união de 

uma comunidade científica latino-americana, 

em uma cruzada pelo melhoramento racial 

que ultrapassava os limites nacionais, 

permitindo a compreensão das influências 

intercontinentais, mas também a elaboração 

de teorias próprias (SILVA, 2008, p.11). 

Kinoshita e Rocha (2013, p.2) demonstram 

que apesar das diferentes configurações 

sociais, a eugenia pode ser pensada como 

um dos pontos de conexão entre Brasil e 

Argentina, permitindo o estreitamento das 

relações sociais e políticas através da 

atuação dos médicos eugenistas, que 

vislumbraram a criação de canais para a 

circulação e divulgação das ideias sobre 

educação higiênica e eugênica no plano 

latino-americano.  

Victor Delfino estudou ciências 

naturais, física, matemática, posteriormente 

migrando pra a área da medicina social, 

higiene pública e eugenia. Foi membro de 

diversas comunidades científicas e diretor 

da revista La Semana Médica. Buscou 

fortalecer a ciência do melhoramento racial 

não apenas em seu país, mas apoiando e 

mantendo correspondências com 

intelectuais de outros países (SILVA, 2008, 

pp.8-9). Tornou-se o maior nome da eugenia 

na Argentina, sobretudo durante as décadas 

de 1920 e 1930, momento marcado pela 

crescente preocupação dos médicos 

sanitaristas e higienistas com problemas 

sociais, de saneamento e saúde pública 

advindos do fluxo de imigrantes. Defensor 

de ideias racistas e conservadoras, militou 

pela “purificação nacional” argentina e pelo 

controle qualitativo e quantitativo dos 

imigrantes no país (STEPAN, 2005, p.65). 

Participou do Primeiro Congresso 

Internacional de Eugenia realizado em 

Londres no ano 1912, onde conheceu 

Renato Kehl, marcando o início de uma 

longa e profícua parceria (KINOSHITA; 

ROCHA, 2013, pp.3-4).  

Delfino fundou em 1918 a Sociedade 

Eugênica Argentina, meses após a fundação 

da Sociedade Eugênica de São Paulo por 

Renato Kehl, da qual também era integrante. 

Ambas as sociedades tinham como objetivo 

máximo a divulgação das ideias eugênicas e 

o fortalecimento da ciência do melhoramento 

racial no campo médico e entre as elites 

intelectuais locais (KINOSHITA; ROCHA, 

2013, p.4). Kehl publicaria um artigo nas 

revistas bonaerenses La Republica e La 

Semana Médica e nos Annaes de Eugenia, 

elogiando a iniciativa do colega argentino e 

desejando que outros países do continente 

sul-americano seguissem o mesmo exemplo 

(SOUZA, 2006, p.92). Dessa maneira, a 

década de 1920 marcou o fortalecimento do 

laço entre os eugenistas brasileiros e 

argentinos, permitindo uma ampla 

divulgação dos trabalhos de Kehl na 

Argentina.  

Preocupado com a “vulgarização” da 

eugenia entre o público leigo, Kehl publicou 

em 1923 o livro Fada Hygia, primeiro livro de 



 

 

 
  

higiene, adotado como material didático a 

partir do ano de 1924 por escolas primárias 

em São Paulo, Distrito Federal, Pará e 

Pernambuco (SOUZA, 2006, p.114). As 

investigações de Kinoshita e Rocha (2013, 

p.5) demonstram que no dia 15 de janeiro de 

1925, Delfino publicou uma resenha da obra 

no periódico La Semana Médica, 

demonstrando sua admiração pela obra do 

eugenista brasileiro, chamando-o de 

pioneiro na educação eugênica latino 

americana, incentivando a criação de uma 

obra parecida na Argentina e desejando a 

tradução da obra para o espanhol. Em uma 

carta datada em 12 de março do mesmo 

ano, Delfino indica que Kehl havia 

agradecido pela resenha de sua obra no 

periódico, como também reforçado seu 

desejo pela tradução para a língua 

espanhola, aumentando, assim, o alcance 

de seu livro sobre higiene e educação 

eugênica. Nessa mesma carta, Delfino se 

prontificou não apenas a divulgar a obra de 

seu colega no La Semana Médica, como 

convidou Kehl para publicar seus próprios 

artigos no periódico (CORRESPONDÊNCIA, 

1925). 

 

Capa do livro A Fada Hygia: primeiro 

livro de hygiene (1925) de Renato Kehl.  

Fonte: 

https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=23

6695 

 

Para Kinoshita e Rocha (2013, p.6), 

“as frentes de atuação de Kehl evidenciam 

que não bastava criar uma sociedade 

científica”, mas escrever obras destinadas 

ao público leigo e “cuja circulação não se 

restringisse somente às fronteiras 

nacionais”. A tradução não aconteceu, mas 

Kehl publicou entre 1918 e 1926 cinco 

artigos no La Semana e outros textos no 

periódico La Medicina Argentina e nas 

revistas Hijo Mio e Viva Cien Años. Ao longo 

da década de 1920, os discursos de Kehl e 

Delfino estavam em consonância, uma vez 

que ambos defendiam até esse momento a 

matriz preventiva da eugenia (eugenia 

positiva), baseada na profilaxia e na 

puericultura. Ambos preocuparam-se com a 

educação infantil, buscando institucionalizar 

o ensino de higiene nas escolas. Para 

Delfino, era na fase escolar onde seria 



 

 

 
  

possível identificar as crianças “anormais” e 

“atrasadas”, ou seja, a escola não seria 

apenas o espaço para a divulgação da 

eugenia, mas também um “centro de 

investigação” de crianças “degeneradas” e 

com pré-disposição a psicopatias 

(KINOSHITA; ROCHA, 2013, p.7).  

Em contrapartida, inspirado pelos 

intelectuais alemães que anos mais tarde 

organizariam a política de extermínio 

nazifascista no Terceiro Reich (1933-1945), 

Kehl era defensor dos métodos radicais da 

eugenia (eugenia negativa), incluindo a 

esterilização compulsória dos indivíduos 

“degenerados” que ameaçavam o 

desenvolvimento social e biológico da nação 

(SOUZA, 2006, pp.195-196). Todavia, não 

conseguiu emplacar suas teorias dentro do 

movimento eugenista de sua época, motivo 

pelo qual passou a ver a educação como o 

caminho para a vulgarização e ampliação do 

discurso eugenista no Brasil. Kehl esclarecia 

a diferença entre a educação higiênica, 

voltada a instrução das crianças desde a 

primeira infância, e a educação eugênica, 

voltada para auxiliar os jovens a realizarem 

suas escolhas matrimoniais segundo os 

princípios da eugenia. Assim, publicou em 

1923 o livro Como escolher um bom marido, 

o qual recebeu a resenha de Delfino 

publicada no La Semana Médica no dia 3 de 

abril de 1924. Um ano mais tarde, Kehl 

publicaria Como escolher uma boa esposa 

(KINOSHITA; ROCHA, 2013, p.9).  

Souza (2006, pp.195-197) demonstra 

que o final da década de 1930 marcou a 

decadência da ciência eugênica no Brasil, 

após um período de sucesso de sua Fada 

Hygia entre os profissionais da educação, 

em um contexto de luta pela melhoria nas 

condições de higiene no país. Todavia, no 

final dessa década já circulavam diversos 

textos em defesa da miscigenação, sendo a 

publicação de Casa Grande e Senzala 

(1933) do sociólogo Gilberto Freyre (1900-

1987) o maior marco desse processo. 

Dentro do próprio movimento eugenista, 

intelectuais como Edgar Roquette-Pinto 

(1884-1954) e Fróes da Fonseca 

combateram as teses racistas da eugenia 

negativa encabeçada por Renato Kehl, 

especialmente o durante o Congresso 

Brasileiro de Eugenia de 1929. Kinoshita e 

Rocha (2013, p.10) indicam que nesse 

mesmo período os resultados da aplicação 

das práticas eugênicas na Europa já 

percorriam o mundo, contribuindo para a 

decadência (mas não o fim) do discurso 

racista empreendido por Kehl e demais 

partidários da eugenia negativa. 

A partir das investigações de caráter 

documental, podemos constatar que na 

década de 1920 e no início da década 1930, 

a utopia racial elaborada pelos teóricos 

racialistas e eugenistas no Brasil não 

apenas vislumbrou uma sociedade ideal 

racialmente pura, como buscou 

institucionalizar-se, justificar-se no discurso 

científico e educacional, para então tornar-

se a norma biopolítica a partir de 



 

 

 
  

intervenções diretas de seus idealizadores: 

a utopia racial transformada em práxis 

eugênica. Diversos fatores demonstraram o 

alcance da utopia racial no Brasil, como 

também o empenho dos eugenistas na 

tentativa de institucionalização da ciência do 

melhoramento racial: a criação de leis 

restringindo a entrada de imigrantes 

“degenerados” em nome do melhoramento 

racial (KERN, 2016, p.181); o estímulo à 

educação eugênica na Constituição 

Brasileira de 1934 promulgada pelo 

presidente Getúlio Vargas (1882-1954) 

(ROCHA, 2014, p.11); o engajamento de 

militantes do movimento escolanovista com 

a causa da vulgarização da educação 

eugênica através do sistema de ensino e, 

com isso, a influência do movimento 

eugênico na organização da educação 

pública no Brasil (SCHNEIDER e 

MEGLHIORATTI, 2012, pp.10-11); a criação 

de manuais escolares para o ensino dos 

pressupostos eugênicos para crianças 

através da educação física e da higienização 

(KINOSHITA, 2013, pp.125-127).  

As pesquisas de Kinoshita e Rocha 

(2013, pp.10-11) apontam que as 

contracapas dos livros de Renato Kehl 

encontrados na Biblioteca Nacional de la 

República Argentina possuem marcas de 

carimbos datados da década de 1940, 

conjuntura marcada pela ascensão da 

eugenia no país. As autoras demonstram 

que a tradução da obra de Kehl indica o 

sucesso de suas ideias dentre o movimento 

eugenista argentino, justificando o interesse 

de seus apoiadores em ter suas obras lidas 

e publicadas nesse país. Os livros de Kehl 

encontrados a partir da pesquisa 

documental de Kinoshita e Rocha (2013, 

pp.2-3) na Biblioteca Nacional de la 

Republica Argentina, localizada em Buenos 

Aires, envolvem originais e traduções, como 

A eugenia: sciencia do aperfeiçoamento 

moral e physico dos seres humanos (1917), 

Sexo e civilização: novas diretrizes (1933), 

Conduta: livro guia para a formação de 

caráter (1939), Tipos vulgares: contribuição 

à psicologia pratica (1940), Psicologia da 

personalidade (1941), Medicina e bio-

perspectivismo (1942), Pensamentos (1942), 

Catecismo para adultos (1942), A cura do 

espírito (1946), Envelheça Sorrindo (1949), 

Por que sou eugenista (s/d), Genialidade e 

degeneração (s/d), Educação moral (s/d) e 

Tipos vulgares: contribución a la psicología 

práctica (1938), enquanto o livro Conducta: 

guía para la formación del caráter (1940) foi 

localizado pelas autoras na biblioteca da 

Universidad Nacional de San Juan. 

Em oposição à decadência da 

eugenia no contexto brasileiro, o movimento 

eugênico argentino fortaleceu-se com o 

golpe de estado de 1930 encabeçado pelo 

general José Félix Benito Uriburu (1868-

1932), período em que os médicos 

intensificaram o contato com os cientistas da 

Itália. Entusiasta do fascismo italiano, 

Uriburu encomendou uma missão até a 

Europa, levando os médicos Arturo Rossi e 



 

 

 
  

Octavio López direto para os centros de 

biotipologia do país. Ao retornar, eles criam 

a Associação Argentina de Biotipología, 

Eugenesia y Medicina Social (1932-1943), 

aglomerando os intelectuais eugenistas e 

contribuindo para a circulação dos livros e 

ideias de Kehl. Para Kinoshita e Rocha 

(2013, p.11) 

[...] os trabalhos 
publicados por Renato 
Kehl no Brasil dialogavam 
com o contexto de 
ascensão da ciência 
eugênica na Argentina, 
servindo, em muitos 
casos, como apoio ao 
movimento, e também 
como base teórica para o 
desenvolvimento de tais 
ideias no país. O 
entusiasmo argentino em 
relação às obras de 
Renato Kehl era tão 
intenso, que algumas 
obras chegaram a ser 
traduzidas e adaptadas 
para a língua espanhola, 
como é o caso dos livros 
Tipos vulgares: 
contribución a la 
psicología práctica (1938) 
e Conducta: guía para la 
formación del caráter 

(1940).  
 

Nessa conjuntura, Renato Kehl 

trocou diversas correspondências com 

Alfredo Fernandez Verano, fundador da Liga 

Argentina de Profilaxia Social (1921) e 

grande apoiador do trabalho de Victor 

Delfino (que faleceria em 1941). Sua Liga 

almejava divulgar os ideais eugênicos após 

o fechamento da Sociedade Eugênica 

Argentina e produzir materiais de campanha 

contra o alcoolismo e doenças venéreas, 

que se tornariam obrigatórios para os 

educadores do país.  Em 1942, Verano 

traduz a obra Conduta: livro guia para a 

formação do caráter, afirmando na seção 

destinada ao leitor o alcance e a importância 

da tradução das obras de Kehl para público 

argentino, sobretudo para os jovens leigos e 

como material de apoio para pais e 

professores no ensino da educação 

eugênica. Assim como Kehl e Delfino, 

Verano, defendeu a institucionalização da 

educação higiênica e eugênica direcionada 

às crianças e aos jovens, visando “formar 

cidadãos compatíveis com os anseios dos 

médicos eugenistas, anseios esses 

partilhados por diferentes segmentos da 

intelectualidade” (KINOSHITA; ROCHA, 

2013, pp.12-14). 

A pesquisa documental de Souza 

(2006, p.92) demonstra que o círculo 

eugenista latino-americano não se restringiu 

ao eixo Brasil-Argentina. Ao lado de Kehl, 

Delfino e Verano, o eugenista peruano 

Carlos Henrique de Paz Soldan também 

almejava ampliar o movimento na América 

Latina, facilitando a publicação de alguns 

trabalhos de Renato Kehl na imprensa 

peruana. Em carta enviada a Kehl datada 

em 18 de março de 1919, Delfino afirmaria 

que “do amigo Paz Soldan, de Lima, tenho 

notícias recentes, na ocasião em que me 

enviou uma publicação sua” 

(CORRESPONDÊNCIA, 1919). Do mesmo 

modo, em nossa pesquisa de campo 

realizada nos arquivos da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ – 

USP), encontramos diversos documentos 

que denunciam uma intensa 



 

 

 
  

correspondência dos intelectuais de 

Piracicaba tanto com Renato Kehl quanto 

com membros do movimento eugenista 

mexicano. As cartas correspondem a um 

período posterior ao nosso recorte temporal 

(todas datadas na década de 1960), mas 

contribuem para delinear o alcance dessa 

rede intelectual ao longo do século XX.  

As correspondências enviadas pela 

Sociedad Mexicana de Eugenesia (fundada 

em 1931) ao professor esalqueano Salvador 

de Toledo Piza Jr. são em sua maioria 

assinadas por Dr. Eugênio Echeverria 

(presidente da sociedade), Dr. Miguel López 

Esnaurrízar (presidente posterior a 

Echeverria) e Dr. Alfredo Saavredra 

(secretário geral). Tais correspondências 

versam, em linhas gerais, sobre notícias do 

movimento eugenista internacional, 

pequenos textos com as máximas da “moral 

eugênica” e panfletos sobre a necessidade 

do controle procriacional por meio de 

casamentos eugênicos. Algumas 

correspondências demonstram ainda que os 

intelectuais mexicanos acompanhavam as 

publicações de Piza Jr., fazendo elogios e 

comentários críticos no corpo das cartas 

(CORRESPONDÊNCIA, 1966).  

Em carta datada em 12 de junho de 

1969, encontramos uma mensagem de 

Alfredo Saavedra solicitando a Piza Jr. seu 

currículum vitae e o novo endereço do sócio-

honorário Renato Kehl para o envio de 

futuras correspondências. Nessa carta, Kehl 

é definido como um “eminente humanista 

que como homem de ciência sempre 

consideramos como nosso pioneiro na 

América”, acusando a importância e o 

prestígio do médico brasileiro frente ao 

movimento eugenista latinoamericano. 

Assim como todas as correspondências da 

Sociedad Mexicana de Eugenesia a 

Salvador de Toledo Piza Jr, a carta é 

encerrada com a frase em caixa alta: POR 

UMA HUMANIDADE MELHOR 

(CORRESPONDÊNCIA, 1969).  

Mesmo após o declínio do 

movimento em uma escala global na 

segunda metade do século XX, 

consideramos que os discursos eugênicos 

por parte de movimentos políticos 

conservadores, a produção intelectual que 

busca justificar através do discurso científico 

o melhoramento racial e as práticas de 

esterilização compulsória demonstram a 

permanência da eugenia enquanto utopia 

racial nos dias atuais. Ao lado da linha tênue 

que separa os cuidados com a saúde da 

população da imposição de padrões 

embrionários nos laboratórios em nome do 

aperfeiçoamento genético, essa 

permanência nos coloca em estado de alerta 

frente ao alcance da semiformação, da 

razão instrumental e dos perigos 

representados pela manutenção desse ideal.  

 

Conclusões 

A partir do diálogo entre a pesquisa 

documental e bibliográfica, podemos 

observar que Renato Kehl foi uma referência 



 

 

 
  

para o campo intelectual latino-americano, 

com especial influência no contexto 

argentino. Apesar das divergências que 

compunham o movimento, sobretudo no que 

tange ao embate entre os defensores da 

eugenia positiva e da eugenia negativa, os 

documentos demonstram que a 

institucionalização da educação eugênica foi 

o maior ponto de convergência entre esses 

intelectuais. Do mesmo modo, observamos 

que essa rede não se restringiu ao contexto 

brasileiro e argentino, como postulou Souza 

(2006, p.92) ao demonstrar a participação 

do eugenista peruano Carlos Henrique de 

Paz Soldan e conforme constatamos através 

de nossa pesquisa documental, na qual 

observamos a estreita ligação entre os 

eugenistas brasileiros e mexicanos através 

das correspondências do professor 

esalqueano Salvador de Toledo Piza Jr. com 

a Sociedad Mexicana de Eugenesia em 

décadas posteriores.  

Ponderamos que a pesquisa 

documental sobre as correspondências 

entre os eugenistas brasileiros e argentinos, 

para além das publicações oficiais em 

jornais e revistas, constitui um profícuo 

campo de pesquisa, fundamental para os 

estudos sobre a utopia racial eugenista 

latino-americana na primeira metade do 

século XX. Consideramos essas 

“entrelinhas” como a chave para a 

compreensão dos esforços empreendidos 

na criação da rede de apoio intelectual entre 

os eugenistas do Brasil e da Argentina, 

demonstrando as semelhanças, diferenças, 

bem como as dificuldades enfrentadas pelos 

intelectuais ao longo desse processo.  

A partir dos documentos analisados, 

podemos concluir que, dadas as 

divergências entre a linha positiva e a 

negativa da eugenia latino-americana, a 

institucionalização de uma educação 

eugenista tornou-se a maior convergência e 

a principal bandeira do movimento no intuito 

de “vulgarizar” a ciência do melhoramento 

racial entre as elites intelectuais, 

educadores, familiares, crianças e jovens 

sexualmente ativos.  Por meio da 

perspectiva de uma história conectada, 

pudemos superar os limites geográficos e, 

sem ignorar as especificidades de cada 

contexto, compreender a eugenia enquanto 

um movimento intelectual de escala latino-

americana que criou suas instituições e 

elaborou uma leitura própria da ciência 

galtoniana a partir da realidade local. Por 

fim, consideramos que a manutenção das 

teorias racialistas e das práticas eugênicas 

mesmo após a decadência do movimento na 

segunda metade do século XX demonstra 

não apenas a atualidade do tema, como 

também a relevância da pesquisa histórica 

na elucidação desse complexo processo 

marcado por conexões, rupturas e 

permanências. 
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Resumo 

Este trabalho é voltado ao estudo da repressão exercida pelo Varguismo contra cidadãos 

italianos, japoneses e alemães, no período entre a ruptura de relações diplomáticas do 

Brasil contra países do “Eixo”, até o final da Segunda Guerra mundial. As atitudes 

autoritárias, conservadoras e o sistema repressivo existente entre os anos de 1942 e 1945 

seguiu a lógica ditatorial dos anos anteriores, mas agora fortemente influenciadas pelo 

posicionamento oficial do Governo Brasileiro no cenário internacional, sendo justificados não 

apenas aos objetivos da política interna, mas, aos objetivos da política externa, e pelas 

pressões externas. A vigilância constante e confinamento nas prisões brasileiras de 

estrangeiros, sob a condição de inimigos do país foram analisadas tendo em vista a 

generalidade das acusações contra os estrangeiros. Verificamos o tratamento dado aos 

cidadãos do Eixo no Brasil a partir da leitura crítica da documentação da polícia política do 

Estado de São Paulo (prontuários DEOPS/SP), a fim de quantificar a repressão, estabelecer 

categorias de indesejabilidade, identificar a razão, as semelhanças e as diferenças neste 

tratamento, levando-se em consideração a nacionalidade do indivíduo, se italiana, alemã ou 

japonesa. A investigação se valeu do método indutivo, as características de casos 

particulares permitiram reconstruir parte da trajetória de muitos dos “súditos do Eixo” e da 

posição brasileira no plano internacional durante o Estado Novo,  a partir da suspensão de 

direitos fundamentais, das graves violações de direitos humanos cometidas por agentes, 

que, em nome do Estado e da segurança nacional, legalmente praticaram perseguições, 

torturas, assassinatos, maus tratos, expulsões e prisões. 

 

Palavras chaves: Imigrantes, Eixo, Estado Novo. 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Durante os anos de 1930 e 1940, o projeto 

político varguista foi marcado pelo ideário 

autoritário e nacionalista em todas as áreas. 

Existia uma iniciativa por parte do governo 

brasileiro em atingir os objetivos da política 

interna, de proporcionar o desenvolvimento 

industrial, atrair investimentos, garantir a 

segurança interna e evitar mudanças 

significativas no cenário político e social do 

país, pautando-se nas mudanças do 

contexto internacional. 

Em nome da segurança nacional, o governo 

brasileiro utilizou-se da legislação de cunho 

autoritário para legitimar a restrição e a 

suspensão dos direitos e das garantias que 

hoje são consideradas fundamentais a 

estrangeiros e nacionais. Contudo essas 

ações estavam fortemente relacionadas ao 

contexto externo em detrimento ao objetivo 

da segurança propriamente dita. Houve um 

esforço constante para organizar o combate, 

a perseguição, a punição e a exclusão 

daqueles indivíduos considerados 

“indesejados”, seja em razão de sua etnia ou 

religião, mas, principalmente, por sua 

ideologia política (Setemy, 2013, p. 45).  

Esta política de repressão sistemática 

possibilitou a perseguição e a exclusão 

daqueles que fossem considerados 

perigosos ao país, dentre estes italianos, 

japoneses e alemães (Campos, 1997), no 

período entre a ruptura de relações 

diplomáticas do Brasil contra países do 

“Eixo”, até o final da Segunda Guerra 

Mundial. A utilização de expressões 

genéricas para imputar condutas criminosas 

e para punir estes indivíduos, tais como 

“subverter a ordem pública”, “atentar contra 

os interesses nacionais”, “constituir-se em 

indivíduo nocivo ao país” conferiu margem à 

inúmeras interpretações e arbitrariedades 

pautadas na legislação. 

As medidas adotadas durante a Era Vergas 

para conter a dissidência política foram 

várias e atingiram diretamente muitos 

estrangeiros residentes no país. Em 1935, o 

governo decretou a Lei de Segurança 

Nacional (Decreto-Lei n° 38 de 04 de abril e 

modificações no Decreto-Lei 136 de 14 de 

dezembro do mesmo ano), que descreviam 

penas para os crimes praticados contra a 

ordem política e social. Essa legislação foi 

uma resposta extrema à tentativa de golpe 

articulado pelos comunistas, em novembro 

de 1935, conhecida por Intentona 

Comunista. Com a Lei de Segurança 

Nacional em vigor, houve inúmeras prisões 

e expulsões de estrangeiros sob acusação 

de serem “perigosos à segurança nacional”. 

E, sob a escusa de impedir possíveis 

insurreições, decretou-se o estado de sítio 

no país suspendendo os direitos e garantias 

fundamentais, o que deu margem a 

inúmeras ilegalidades.  

Anos depois, em 1937, a divulgação da 

existência de um novo plano para tomada do 

poder pelos comunistas (o plano Cohen) 



 

 

 
  

provocou ainda mais instabilidade ao país e 

foi usado como justificativa para o golpe de 

Estado que tinha por finalidade perpetuar 

Getúlio Vargas no poder. Em novembro 

daquele ano, iniciava-se o novo regime - o 

Estado Novo – legitimado juridicamente por 

meio de uma Constituição outorgada, e que 

concentrava todo o poder nas mãos do 

presidente da República (Fausto, 2013, p. 

317).  

Os anos seguintes foram marcados por 

contradições: ao mesmo tempo em que se 

assistia ao endurecimento do regime com o 

cerceamento das liberdades sociais, ocorria 

o desenvolvimento da economia e o 

crescimento da popularidade do ditador que 

buscou apoiar-se em uma base trabalhista. 

A exacerbação do nacionalismo brasileiro, e 

o confronto com os nacionalismos alemão e 

o italiano ocorria desde 1938. Nesta 

ocasião, por intermédio do Decreto-Lei 383 

de 18/04/1938, tornou-se ilegal a 

participação dos estrangeiros em qualquer 

atividade política.  

Em 1941 sob o comando de Müller, foi 

montado o esquema de perseguição contra 

os “Súditos do Eixo” - chamados assim 

todos os imigrantes de origem Alemã, 

Italiana e Japonesa- Vargas pretendia vigiar 

assim, os cidadãos oriundos de todos os 

países beligerantes, mas não tinha 

intenções de cortar relações diplomáticas 

com o Eixo. Pouco tempo depois, tropas 

americanas estacionam no Nordeste 

brasileiro sem a concordância do governo 

Vargas, ainda em um clima de indefinição 

sobre o posicionamento estadonovista, 

submarinos mercantes brasileiro são 

afundados por navios alemães e após 

pressões populares, o Brasil entra na guerra 

ao lado dos Aliados, assina um tratado 

secreto acordo político-militar com os EUA e 

ainda confirma vantagens econômicas. 

O rompimento diplomático do Brasil com os 

países do Eixo agravou o cenário de 

perseguição aos imigrantes italianos, 

japoneses e alemães, já que o governo 

varguista encontrou na transformação 

desses indivíduos em inimigos do país, uma 

maneira a mais de demonstrar o 

comprometimento com os Aliados.  

Os conceitos de nocividade e de 

indesejabilidade utilizados para perseguição 

desses imigrantes abarcavam qualquer 

conduta, criminosa ou não. Estavam 

relacionadas sobre a prática de crime 

comum (lenocínio, tráfico de entorpecentes, 

posse ilícita de armas, contra o patrimônio, 

exercício ilegal da medicina), de crime 

político (comunismo, anarquismo, 

antifascismo, integralismo, fascismo, 

espionagem, contra a economia popular e 

injúria contra a Nação), de contravenção 

(vagabundagem e jogo do bicho) ou de 

infração administrativa (desrespeito às 

normas sobre entrada e permanência no 

país) (Ribeiro, 2003, p. 67-77). 

Considerou-se a grave ameaça à segurança 



 

 

 
  

nacional, à integridade, à manutenção e a 

estrutura das instituições do Estado o 

envolvimento político de estrangeiros seja 

com as ideologias de esquerda - o 

comunismo, antifascismo, anarquismo e 

socialismo, seja com as de direita – o 

nazismo e o fascismo. De acordo com Paulo 

Vicentini (2009), desenvolveu-se uma 

política ativa e agressiva contra indivíduos 

que se envolvessem em atividades políticas, 

e que contava com a colaboração do 

DEOPS - Departamento de Ordem Política e 

Social e do DIP (Departamento de Imprensa 

e Propaganda), para controlar a população e 

expulsar “indesejáveis” do Brasil. Vale 

ressaltar, que o governo estadonovista deu 

continuidade à política migratória restritiva, 

antissemita e racista aplicada desde o início 

dos anos de 1930.  

Portanto, as atitudes autoritárias, 

conservadoras e o sistema repressivo 

existente entre os anos de 1942 e 1945 

seguiu a lógica ditatorial dos  anos  

anteriores, implementados pela ditadura do 

Estado Novo, mas agora estavam 

fortemente influenciadas pelo 

posicionamento oficial do Governo Brasileiro 

no cenário internacional, sendo justificados 

não apenas aos objetivos da política interna, 

mas, aos objetivos da política externa, e 

especial as pressões externas por um 

posicionamento diante a Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Objetivos 

Partindo da premissa de que a 

nacionalidade conferia status de inimigo do 

Brasil, fato este suficiente para ensejar a 

suspeição de direitos e o encarceramento, 

tínhamos como objetivo principal verificar 

quais os fundamentos legais para a prisão e 

a manutenção do indivíduo no cárcere, se 

possuía ou não embasamento jurídico e 

traçar o perfil desses indivíduos.  

Mantivemos sempre no horizonte que a 

lógica repressiva do Governo Vargas 

durante a Segunda Guerra Mundial estava 

influenciada pelo seu posicionamento oficial 

e como elemento de negociação no campo 

internacional da política externa, em 

especial ao alinhamento aos Estados Unidos 

da América com objetivos de benefícios 

econômicos 

A vigilância constante e confinamento nas 

prisões brasileiras de estrangeiros, sob a 

condição de inimigos do país foram 

analisadas tendo em vista a generalidade 

das acusações contra os estrangeiros. 

Verificamos o tratamento dado aos cidadãos 

do Eixo no Brasil a fim de quantificar a 

repressão política, identificar os motivos das 

detenções, estabelecer categorias de 

indesejabilidade, identificar a razão, as 

semelhanças e as diferenças neste 

tratamento, levando-se em consideração a 

nacionalidade do indivíduo, se italiana, 

alemã ou japonesa e as diferenciações 

segunda essas nacionalidades. 



 

 

 
  

Ao verificarmos o tratamento dado aos 

“Súditos do Eixo” no Brasil através da leitura 

crítica da documentação da polícia política 

do Estado de São Paulo, prontuários 

DEOPS- SP, não buscamos mensurar o 

sofrimento humano, mas sim resgatar 

histórias e o perfil geral dos imigrantes que 

devido a sua origem sofreram 

consequências dos acontecimentos 

internacionais e das escolhas dos sujeitos 

de Estado e indiretamente representaram 

uma luta contra a violência Estatal, pela 

existência inquietante que provocavam. 

Materiais e Métodos 

Esta pesquisa foi realizada pela exploração 

da literatura do período histórico do Estado 

Novo e a respeito dos imigrantes oriundos 

do Eixo residentes no Brasil e da consulta 

das fontes primárias sobre a legislação 

federal e estadual a respeitos dos 

estrangeiros, as condições dessa legislação, 

o que era permitido ou não, como os crimes 

políticos, a Lei de Segurança Nacional,  

consultado nas bases de dados da Câmara 

dos Deputados. 

A investigação se valeu do método indutivo, 

as características de casos particulares 

permitiram chegar a conclusões gerais sobre 

o tema e reconstruir parte da trajetória de 

muitos dos “súditos do Eixo” e da posição 

brasileira no plano internacional durante o 

Estado Novo,  a partir da suspensão de 

direitos fundamentais, das graves violações 

de direitos humanos cometidas por agentes, 

que, em nome do Estado e da segurança 

nacional, legalmente praticaram 

perseguições, torturas, assassinatos, maus 

tratos, expulsões e prisões. 

Embora consideramos importante avaliar os 

fatores internacionais, nesta pesquisa, 

restringiremos nossa análise apenas na 

prática política interna, e, as eventuais 

influências do contexto internacional de 

guerra sobre a ação das autoridades 

varguistas. A razão para esta opção 

metodológica reside no fato de que não foi 

possível consultar, nesta pesquisa, outras 

fontes primárias (diplomáticas) que estão 

localizadas em outras cidades, nos Arquivos 

do Itamaraty em Brasília e no Rio de 

Janeiro, quais sejam: a correspondência 

entre o Ministério das Relações Exteriores e 

as representações diplomáticas e 

consulares estrangeiras. 

Sobretudo, realizamos o levantamento, a 

identificação a seleção e cadastramento de 

prontuários policiais localizados no Fundo 

DEOPS-SP Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social de São Paulo sob a 

guarda do Arquivo Público do Estado de são 

Paulo (APESP). No APESP contém 180.931 

prontuário policiais com um caráter político e 

social do período de existência do DEOPS, 

de 1924 a 1983. Este acervo foi transferido 

da posse da Polícia Federal para os 

cuidados do Estado sob a Guarda da 

Secretaria de Estado da Cultura e ao 

Arquivo do Estado, conforme a Lei nº 8.159 



 

 

 
  

de janeiro de 1991. 

Deste total, 7.941 são nacionais da 

Alemanha, 9.690 da Itália e 9.562 do Japão 

segundo o levantamento realizado pelo 

próprio Arquivo do Estado de São Paulo. 

Nem todos os prontuários contém prisões, 

muitos são sobre investigações policiais, das 

quais podendo ser desde suspeitas de 

espionagens até denúncias, ou como na 

maioria prontuários contendo requisições e 

autorizações e pedido de atestados 

especificas exigidas por lei para os 

imigrantes em períodos de Guerra, como 

Salvo-Conduto e o Atestado de 

antecedentes políticos- sociais, por exemplo. 

O levantamento da documentação foi 

realizado priorizando evitar qualquer juízo de 

valores ou deturpação dos fatos, apenas 

baseado na versão contida originalmente 

nas fontes. A pesquisa quantitativa realizada 

no APESP teve como resultado 

cadastramento de 326 casos registrados em 

6.284 fotografias. Para atender ao recorte 

pretendido pela pesquisa, separamos os 180 

casos dos totais que contém prisões e autos 

de qualificação registradas, dos quais 61 

são fichas de alemães, 61 casos de italianos 

e 58 japoneses. 

Tendo em vista a generalidade das 

acusações, com base nas expressões 

mencionadas, entendemos necessário 

individualizar e identificar algumas condutas 

consideradas hostis ao governo brasileiro 

praticadas por “Súditos do Eixo”, para a 

melhor compreensão sobre o período. 

Para tanto, estabelecemos algumas 

categorias principais, representativas e 

motivacionais para a indejabilidades, prisões 

e investigações adotadas pela polícia 

política e presentes nos prontuários. Para os 

estrangeiros alemães o nazismo, o ensino 

em alemão, o falar a língua alemã em 

público e a espionagem. Para os Italianos o 

Fascismo, pronunciar-se contra o Brasil, o 

ensino em italiano, falar italiano em público e 

ser ex- tripulante das frotas italianas. E para 

os japoneses, a prática de atividades 

antinacionais, o uso da língua japonesa em 

público, ser membro do Shindo- Renmei e a 

Sabotagem. 

Resultados e Discussão 

O DEOPS-SP foi um dos principais 

departamentos do governo estadonovista 

organizado para moldar a nacionalidade e 

as ideias dos cidadãos brasileiros e 

estrangeiros. Baseado no caráter autoritário 

do regime, atuando repressivamente em 

nome do nacionalismo e principalmente da 

segurança nacional, promoveu o 

pensamento oficial, buscou a eliminação das 

ideias e afastamento social dos indivíduos 

fora do padrão desejável, ou seja, o governo 

varguista até tolerou os imigrantes, desde 

que estes se assimilassem eticamente e 

culturalmente a sociedade brasileira e 

cumprisse uma função social voltada para o 

trabalho. 



 

 

 
  

Segundo Priscila Perazzo, a ação policial foi 

garantida pela legitimação legalista do 

Estado, posto que o governo brasileiro 

procurou estar dentro das leis internas do 

país e ao mesmo tempo cumprir as normas 

internacionais, como a Convenção de 

Genebra de 27 de julho de 1929 para 

prisioneiros de guerra. Apesar das 

autoridades varguistas legitimarem suas 

ações nos instrumentos jurídicos de Direito 

interno, na prática, desrespeitaram as 

disposições de Direito material (leis de 

imigração, de expulsão e sobre o crime 

político) e, processual (Código de Processo 

Penal).  

O Código Penal instituído pelo Decreto-lei 

2.848 de 07 de dezembro de 1940, 

incorporou os princípios da escola positiva e 

tentou adequar ao cenário das novas 

matrizes ideológicas. A criação de um novo 

homem era o principal objetivo do Estado e 

das ações policiais e jurídicas, já que o 

criminoso era visto como um ser humano 

anormal. A vinculação entre crime e a pena 

para a recuperação do indivíduo impunham 

o isolamento, a submissão e o controle. Ao 

estrangeiro e cidadão do Eixo era proibido 

qualquer atividade política no Brasil 

(Decreto-lei nº 383, de 18 de abril de 1938), 

a livre locomoção no território nacional e 

direito de residir a 50 Km da costa brasileira, 

conforme verificado por um circular de 01 de 

setembro de 1943 nos prontuários. 

O Decreto-lei 4.766 de 11 de março de 1942 

tinha como finalidade definir crimes militares 

e contra a segurança do Estado, e entre eles 

era tipificado a proibição de possuir ou ter 

sob sua guarda, importar, comprar ou 

vender, trocar, ceder ou emprestar, por 

conta própria ou de outrem, câmara 

aerofotografia (Art 26), a participação em 

greve (Art. 33), manifestar-se de modo 

calunioso ou injurioso contra a Nação, a 

Governo, o regime e as instituições ou  

agente do poder público (Art. 28) e possuir 

aparelho transmissor de telegrafia, 

radiotelegrafia ou de sinais, que possam 

servir para comunicação a distância (Art. 

23). 

A Carteira Modelo 19 era a documentação 

exigida a todo estrangeiro, era preciso tê-la 

para regulamentar sua moradia, emprego, 

autorizações etc. Todos os dados ficavam 

registrados e o DEOPS os monitoravam 

diariamente, baseado na lógica da 

desconfiança ininterrupta, os relatórios de 

investigação trocados entre as sedes 

estaduais e os suspeitos de trabalharem 

para o Eixo. 

Além disso, os alemães, italianos e 

japoneses eram considerados inassimiláveis 

pela cultura e sociedade brasileira, essa 

premissa foi baseada na xenofobia e no 

nacionalismo. Para facilitar a nacionalização 

desses povos e seus descendentes foi 

colocado como obrigatoriedade o ensino e 

uso da língua portuguesa em todos 

estabelecimentos público e de convívio 



 

 

 
  

social, o fim ou expulsão de ligas 

estrangeiras em território nacional, 

implementado o programa de escotismo, 

proibição de transmissão radiofônica e de 

circulação de jornais e revista em língua 

estrangeira e requerimento de autorização 

da Chefia da Polícia para a fundação de 

qualquer associação. Essas medidas 

fizeram parte da campanha de 

nacionalização e na tentativa de “absorver” 

os estrangeiros junto a forte fiscalização 

policial conforme determinado pelo Decreto-

Lei 1.545 de 25 de agosto de 1938.  

Em relação ao funcionamento da estrutura 

policial, as Guardas municipais eram 

subordinadas e atreladas a Polícia Civil. O 

serviço secreto começou a atuar em 1942 

com apoio do Ministério da Justiça e sob o 

regimento interno da Seção de Segurança 

Nacional (portaria nº 5214 de 12 de janeiro 

de 1942). A principal atribuição era o 

combate ideológico, propaganda 

nacionalista, a incorporação e repressão ao 

estrangeiro. Isso inclui a localização de 

todos os estrangeiros no Brasil e de 

„elementos nocivos à segurança nacional‟. 

(Cancelli, 1994). 

Entre 1942 e 1945, os “Súditos do Eixo” 

foram declaradamente cerceados, o sistema 

repressivo ao estrangeiro “nocivo” ou 

“perigosos à ordem pública e a segurança 

nacional” foi intensificado de modo que a 

perseguição e o confinamento de 

determinados civis ocorreram em razão de 

sua nacionalidade. Na prática, a legislação 

não era a base para tal, muitas vezes não 

sendo nem tipificadas no momento da prisão 

ou na acusação, de modo que o discurso do 

perigo externo e contra os imigrantes foram 

prevalentes.  

O controle social ocorreu com base em 

critérios ideológicos, os chamados de 

“subversivos da ordem” eram perseguidos 

com base em qualquer objeto, documento 

ou atitude que comprovasse o envolvimento 

e as “ideias subversivas” do indivíduo, a fim 

de incriminá-lo. De acordo com Priscila 

Perazzo, uma das dificuldades em classificar 

os politicamente perigos, que deveriam ser 

encarcerados, residia justamente nas 

diversas características, perfis e a falta de 

preocupação em legitimação da condição 

civil do indivíduo, em que era levado em 

conta apenas sua nacionalidade. 

É pertinente que abordemos as categorias 

estabelecidas por este trabalho, já citadas 

anteriormente, para classificar e diferenciar 

a prática repressiva, intensa e violenta 

praticada pelo Estado. 

Alemães 

A imagem do cidadão alemão foi construída 

como perigoso para a ordem nacional 

brasileira e como um potencial ameaçador a 

segurança, sendo colocados como suspeitos 

pelos relatórios, informes de ofício, 

mandados de busca e materiais 

apreendidos. 



 

 

 
  

A polícia política considerou como nazismo 

todos os alemães que trabalhavam no 

Banco Germânico, sendo muito deles 

obrigatoriamente dispensados de suas 

funções de acordo com o Decreto 4.638 de 

31/08/1942, como Johann Oestmann 

(Prontuário n° 21947), um bancário de 36 

anos que respondeu processo por ser 

propagandista nazista, por ser partidário a 

vitória do Eixo na guerra e por exaltar a vida 

na alemã em detrimento no Brasil. O 

processo foi instaurado de acordo com o Art. 

3°, inciso 9, Decreto-Lei 431 em 07/04/1943, 

referente a personalidade internacional e 

estrutura e segurança do Estado. Johan 

apesar de ter sido absolvido pelo Tribunal de 

Segurança Nacional em 15/02/1944, 

enfrentou dificuldades financeiras por ter 

sido afastado do trabalho. 

Outra conduta tipicamente considerada 

como nazista pela polícia, foram as 

“reuniões de caráter suspeito” entre 

alemães, estes possuírem objetos como 

rádio, câmera fotográfica e binóculo ou 

contribuírem para sociedades alemãs. O 

químico Albrechet Andriessen (Prontuário n° 

47976) de 42 anos, foi preso em três 

ocasiões diferentes, entre 1942 e 1944, para 

verificação de identidade conforme Decreto- 

Lei n° 11.258 de identificação do Gabinete 

de investigação do Estado de São Paulo, 

por estar indiciado em inquérito sobre a 

Escola de Comércio da Vila Mariana, 

conforme Lei n° 38 de 04/04/1935 e por 

praticar atividade nazista (contribuiu para 

sociedade alemã de mútuo socorro) sem 

tipificação na Lei, tenha sido apreendidos 

documentos em idioma alemão, livros, 

fotografias de propaganda nazista, dois 

fichários e um rádio receptor. Albrechet ficou 

quase seis meses encarcerado sem que 

tivesse sido condenado, mas a disposição 

da Delegacia por representar “perigo da 

situação atual”. 

As instituições de ensino alemão foram 

criminalizadas assim como seus 

professores. No inquérito instaurado em 

22/11/1942 sobre a nacionalização da 

Sociedade Alemã da Vila Mariana, que era 

voltada a filhos de alemães, diversos 

professores foram investigados, legitimados 

e até perderam suas colocações 

profissionais devido as atividades de ensino 

enquadrados na Lei n° 38 de 04/04/1935, 

mas como continuação da ação de 

Nacionalização do ensino (Decreto-Lei n° 

1.545 de 25/08/1938).  

Casos como o da professora Cecília 

Rosengarten (Prontuário 10173) de 36 anos 

libertada no mesmo dia ou do professor Paul 

Hebert Wenzel (prontuário 348) de 33 anos 

preso duas vezes (entre 30/09/1942 e 

18/12/1942 e entre 04/02/1943 e 

19/06/1943) pois segundo o Oficial 

interventor da escola alemã, teria declarado 

ser a favor das políticas de Hitler e que se 

pudesse voltaria para a Alemanha, pois ela 

é sua pátria e seu desejo é ajuda-la por 

qualquer forma,  exemplificam não só a 



 

 

 
  

repressão à liberdade de pensamento, como 

também de ensino e preservação cultural de 

um povo. O processo n° 4000 que julgou 

ambos foi arquivado em 25/04/1944 pelo 

Tribunal de Segurança nacional. 

O silenciamento do povo alemão também foi 

dado pela proibição do seu idioma. Anna 

Kunhke (Prontuário 21273), uma doméstica 

casada foi acusada por um guarda de falar 

alemão em público em 31/06/19944, sendo 

qualificada, advertida e tendo que “se 

comprometer a não reincidir na infração” 

para ser posta em liberdade no mesmo dia, 

mesmo que nenhum portuário do mesmo 

tipo mencione qual a pena ou a infração de 

falar outro idioma, apenas o que se refere a 

nacionalização do ensino e repartições 

oficiais.  

O comerciante Adolf Arnhold de 58 anos 

(Prontuário 7495) também foi detido por uma 

semana para averiguações, após ser 

encontrado tirando fotografias da represa 

Santo Amaro enquanto falava em alemão 

com Hans Lewin, novamente não há 

especificações legais e sua máquina 

apreendida foi devolvido apenas em 

31/01/1948. 

Os casos de espionagem são mais 

emblemáticos, pois envolveram extensas 

investigações por parte da polícia e na 

maioria ocorreu um processo legal, com 

condenações. O inquérito instaurado contra 

a rede de espionagem chefiado por Niels 

Christian Christensen proporcionou 

investigações sobre diversos alemães, um 

deles foi o Secretário do Consulado Alemão 

de Santos Heinrich Friedrich Bleinroth 

(Prontuário n° 1877). A investigação apontou 

que ele estava prestando colaboração 

diretamente da embaixada Alemã sobre o 

movimento de vapores ingleses no porto de 

Santos conseguindo infiltrados nos navios. 

Ele foi preso em 29/10/1943, condenado a 

25 anos de prisão no processo n° 3093 e 

expulso do Território Nacional em 

24/04/1945, segundo prontuário e de acordo 

com os Art. 1 Decreto-Lei 479 de 

08/06/1938. 

Como exceção, encontramos uma extensa 

investigação sobre espionagem, mas sem 

nenhum inquérito instaurado ou tipificação 

dos delitos segundo a legislação contra o 

capitalista Egon Waldemar Muller de 55 

anos (Prontuário n° 2319), identificado 

conforme o Decreto-Lei n° 11285. Ele foi 

preso três vezes por ser suspeito de estar 

ligado à rede de espionagem nazista, com 

ofício n° 943/781 da regional de Campinas e 

para averiguações entre 1942 e 1944, 

ficando por quase um ano preso no total 

como “medida de segurança enquanto 

perdurar o estado de guerra” sem que nada 

de positivo fosse colhido contra ele segundo 

Dr. Carlos E. Bittencourt. Após a última data 

que foi posto em liberdade condicional 

devido ao estado de saúde, em 07/07/1944, 

ficou sobre vigilância policial na cidade de 

Campinas. Em 04/12/1945 pede que sua 

situação seja avaliada já que a guerra havia 



 

 

 
  

acabado. Dois meses depois em 25/02/1946 

foi autorizado mudar de Campinas caso 

quisesse. 

Italianos 

De modo geral, os italianos foram menos 

atingidos pelas ações nacionalistas do 

governo brasileiro. Isso pode ser explicado 

tanto pelas estreitas relações diplomáticas 

entre Brasil e Itália, contribuiu para a menor 

perseguição e repressão deste grupo, pela 

falta de pressão do Estados Unidos da 

América contra os italianos, a queda de 

Mussolini já em 1943 quanto pela afinidade 

ideológica do governo de Getúlio Vargas. 

Apesar de serem tratados como menos 

suspeitos em relação ao Alemães, a 

exaltação da italianidade não foi tolerada. 

A perseguição a propaganda fascista e aos 

fascistas foi identificada principalmente em 

partidos políticos, instituições e 

organizações italianas como Dopolavoro e o 

Fascio Fillipo Corridoni. O comerciante 

Osvaldo Scognamiglio (Prontuário n° 10405) 

de 36 anos foi preso duas vezes: a primeira 

para averiguações e ser processado pela Lei 

Especial e propaganda Fascista de 

26/01/1941 até 19/11/1941. Na segunda por 

ser contrário ao regime brasileiro e 

processado pela Lei de Segurança Nacional 

entre 09/04/1942 e 09/10/1942. Osvaldo foi 

identificado como dirigente do Dopolavoro e 

diretor do Fascio Fillipo Corridoni, segundo 

investigações. Ele incitava italianos e filhos 

de italianos a auxiliar seus compatriotas na 

Europa contra a Inglaterra, pelo boicote a 

mercadorias inglesas e propagar a guerra. 

Ambos os processos foram arquivados em 

19/11/1941 e 17/09/1942, respectivamente. 

A denúncia foi um instrumento muito 

utilizado para identificar os súditos do eixo 

envolvidos em atividades políticas. O 

industrial Serafino Fileppo Leto (Prontuário 

n° 46508)  de 49 anos foi investigado após 

uma denúncia de ser fascista, líder 

integralista e membro do Dopolavoro em 

21/07/1942, data na qual foi fichado e 

libertado. Contraditoriamente era amigo de 

Viriato Vargas, que além de ser irmão de 

Getúlio Vagas era Ministro. Oito 

testemunhas prestaram esclarecimento em 

favor de Serafino no ano de 1943. 

Investigadores alegaram convenientemente 

que apesar do envolvimento em sociedades 

italianas sempre se mostrou a favor do 

Brasil e não se envolveu seriamente com 

política. Serafino poderia ter sido 

processado de acordo com o Art 2° do 

Decreto-Lei 383 de 18/05/1938, mas e 

devido a sua profissão como industrial e 

posição social em um cenário que o governo 

busca o desenvolvimento nacional, foi 

poupado. Ele foi absolvido em 10/02/1944, 

mas já em outubro de 1943 foram 

canceladas as notas negativas no Arquivo 

Geral. 

O Ourives Felippe Giannasi (Prontuário n° 

49043) de 53 anos não teve a mesma sorte 

de ser poupado de investigações e 



 

 

 
  

empecilhos por causa de sua posição social 

e econômica. Ele foi investigado pelo 

Serviço Secreto por ser “Simpatizante do 

Eixo/ totalitarismo”, menosprezar o Brasil e 

injuriar o presidente Getúlio Vargas, 

constatou que discutia política em seu 

idioma natal em 12/08/1943. Apesar de ter 

sido liberado no mesmo dia e não ter sido 

condenado, como segundo o Art. 28 do 

Decreto-Lei 4766 de 01/10/1942 seria 

possível, enfrentou dificuldades em emitir 

atestado de antecedentes político-sociais 

para obter alvará para consumo de ácidos 

em 20/07/1943 e 13/03/1944, ambos 

negados. Apenas em 18/07/1944 o atestado 

foi concedido 

O silenciamento através da proibição do 

idioma também se fez presente entre os 

italianos. O marinheiro Gramáglia Mario 

(Prontuário n° 36236) de 31 anos ficou preso 

no mínimo durante um mês por ter sido 

flagrado cantando e falando em italiano em 

27/03/1942, novamente não foi identificado 

nenhum crime contra ele, o prontuário 

aponta para atividade política não 

especifica. Assim como outros tripulantes do 

Navio Augusta/ Conte Grande com 

prontuários, como Ambass Nello (prontuário 

47352), seu nome consta em uma relação 

de presos que se encontrava recolhido em 

diversos hospitais da capital segundo o 

Presídio Político da Imigração em 

23/08/1943, não especificado o motivo da 

prisão. 

Em relação a nacionalização do ensino, as 

escolas e institutos foram fechadas ou 

tiveram que passar por profundadas 

mudanças para continuarem funcionando. 

Em geral, os professores italianos foram 

investigados em relação a sua atuação ou 

até perderam o emprego por serem 

considerados demasiadamente nocivos.  

A professora secundária Anita Dazzi Falda 

(Prontuário n° 16889) de 50 anos como 

funcionaria do instituto Médio Dante Alighieri 

(nacionalizado posteriormente com o nome 

de Visconde de São Leopoldo) foi 

investigada pelo Tribunal de Segurança 

Nacional por divulgar o fascismo. A 

instituição foi acusada de propagar a teoria 

“jus sanguinis”, de todos os ensinos 

regulares serem na língua Italiana, de 

professores e alunos usarem comprimentos 

fascistas, incentivarem a inscrição no Fascio 

Di San Paolo e no local ter símbolos 

fascistas e imagens de Mussolini, ou seja, 

uma política de ensino fascista sendo ilegal 

de acordo com o Decreto-Lei n° 1545 de 

25/08/1938 e de propaganda partidária  do 

Art. 2° do Decreto- Lei 383 de 18/05/1938. 

Ela foi presa em 03/02/1943 posta em 

liberdade no dia 06/05/1943, após o 

processo ter sido absolvida em 27/04/1943. 

Não consta no prontuário se ela conseguiu o 

emprego novamente, muito provável que 

não, pois em 22/04/1944 lhe foi negado um 

atestado que comprovasse ser contrário a 

ideologias que fossem incompatíveis com as 

instituições e regimes vigentes. 



 

 

 
  

No mesmo caso, o professor Calor Piscetta 

(Prontuário n° 16887) de 42 anos perdeu o 

emprego. Em 02/12/1942 escreve uma carta 

endereçada ao Delegado da Segurança 

Política e Social responsável pela 

investigação, ele explica sua versão em 

estar inscrito no Fascio, pede para que seja 

considerado sua situação e de sua família 

nas investigações, para voltar ao emprego. 

Também foi absolvido na mesma data, mas 

não consta se conseguiu o emprego 

novamente. Em 24/07/1945 consegue um 

atestado de seus antecedentes para fins de 

direito, constando que exerce a profissão de 

professor. 

Japoneses 

Somando-se as repressões aos súditos do 

Eixo devido ao conflito internacional, a 

construção do “perigo amarelo” estava 

também relacionada a tentativa racista de 

branqueamento da população brasileira, que 

considerava os asiáticos etnicamente 

inferiores. Os japoneses também eram 

vistos como inassimiláveis, por 

supostamente terem uma obediência cega 

ao imperador, aceitarem salários inferior, o 

que causaria diminuição da qualidade de 

vida dos países para os quais migravam, e 

eram vistos como portadores de problemas 

mentais. Para esses imigrantes também 

houve pressão por parte dos Estados 

Unidos da América com as recomendações 

da política de encarceramento e 

afastamento do litoral. 

As ações antinacionalistas atribuídas aos 

japoneses eram chamadas de atividades 

nipônicas e essas foram usadas como 

classificação para diversos crimes 

diferentes. O lavrador Chibata Miyakoshi 

(prontuário n° 34131) de 52 anos foi preso e 

investigado pelo Serviço Secreto por 

“exercer atividades antinacionalistas” em 

20/08/1942, sendo posto em liberdade em 

14/11/1942 e o processo arquivado em 

janeiro de 1943 de acordo com a descrição 

do prontuário poderia ser identificado nos 

dispositivos legais - Lei 4766 de 

01/10/1942*. Ele foi fichado no Serviço 

Secreto como “sujeito suspeito” após ser 

encontrado em sua residência 70 latas de 

gasolina, documentos sobre a imigração 

japonesa no Brasil e material fotográfico de 

plantas e terrenos de fazendas, além de que 

sua casa era frequentada por outras 

japoneses investigados que também eram 

considerados suspeitos. 

O comerciante Massumi Iwata (Prontuário n° 

50570) de 38 foi preso em 07/071944 por 

exercer atividade “Contra a Segurança 

Nacional”, no seu caso por divulgar notícias 

do Japão: Redigir, imprimir e distribuir 

boletins contendo notícia recebidas 

diretamente do Japão por intermédio de um 

rádio receptor, com Ofício n° 1831 de 

Marília. Ele foi condenado pelo Tribunal de 

Segurança Nacional a pena de 6 meses de 

prisão em 16/11/1945 na apelação 3160 do 

processo 6286. No prontuário consta que 

Massumi declarou-se inocente, pediu para 



 

 

 
  

que fosse liberto e alegou que tendo 5 filhos 

brasileiros não iria contra a pátria deles e 

que o inquérito demorou para transitar pois 

dependia da tradução de inúmeros 

documentos. 

Não diferente para japoneses, a proibição do 

uso da língua em público foi cruel para 

esses imigrantes, já que a diferença cultural 

era significante e o aprendizado da língua 

português poderia demorar muito tempo, a 

maioria tinham uma origem simples e nem 

eram alfabetizados na própria língua 

materna. O comerciário Haruo Sakai 

(Prontuário nº 9650) de 20 anos foi preso 

duas vezes: falar japonês em público em 

27/08/1944 e por tomar parte em uma 

reunião em um campo de esportes, podendo 

ser identificado conforme o Art. 3° do 

Decreto-Lei 383 de 18/05/1938, em 

21/02/1944. Em nenhuma dessas duas 

vezes registradas duas vezes mais de dois 

dias, mas consta em seu prontuário que que 

foi preso outras duas vezes pela delegacia 

de Ordem Política e Social, mas não 

especifica. Os imigrantes que eram pegos 

falando japonês eram advertidos, 

comprometiam-se a não incidir na infração e 

soltos dias depois, como também foi o caso 

do Lavrador Keiji Muatatsu (Prontuário n° 

48043) de 52 anos em 23/06/1943. 

Alguns japoneses foram acusados de 

sabotagem e/ou pertencerem ao Shindo- 

Remmei, este que se relaciona a atividades 

de espionagem e ao terrorismo segundo a 

classificação policial. 

No que concerne ao crime de sabotagem, o 

lavrador Sekijiro Iwaia (Prontuário n° 20867) 

de 20 anos foi preso por: sabotagem 

(03/05/1944), contra a segurança nacional e 

para legitimação conforme o Decreto- Lei 

4766 de 01/10/1942 (01/08/1944), 

preventivamente (05/11/1944) e com Ofício 

n° 8945 da Casa de Detenção (08/09/1947). 

No prontuário não conta as datas nas quais 

foi posto em liberdade ou se foi condenado, 

mas estava sendo processado por praticar 

crimes de sabotagem contra seus patrícios, 

incendiar criação de bixos de seda, 

propaganda terrorista (boletins em idioma 

japonês) e ameaças de morte. Em 

05/12/1950 os registros de seu prontuário 

referem-se a Sekijiro como terrorista 

O comerciante e engenheiro Tomessada 

Matuzaki de 45 (Prontuário n° 27541) 

também foi preso por crime de sabotagem 

nas datas de 30/09/1944, mas investigado 

pelo Serviço Secreto e ficando preso até 

24/12/1945 mesmo sem condenação. 

Posterirormente o ofício n° 36593 remetido 

ao Tribunal de Segurança Nacional para 

julgamento na 2ª Auditoria de Guerra, 

determinou em 19/01/1946 prisão 

preventiva, foi preso assim contra a 

Segurança Nacional, conforme Lei de 

Segurança Nacional- Lei 38 de 04/04/1935, 

em 05/02/1946, não conta data da qual foi 

posto em liberdade. Preso pela última vez 

para verificação de identidade com ofício n° 



 

 

 
  

8828 da Delegacia de Estrangeiros em 

17/11/1949, sendo liberto em 20/01/1950. 

A organização do Shindo- Remmei e o caso 

com o mesmo nome foi responsável por 

expulsar mais de 80 japoneses do território 

nacional, eles também forma classificado, 

acusados e condenados como praticantes 

de sabotagem e terrorismo. 

O tintureiro Junki Kikawa (Prontuário n° 

6355) foi preso algumas vezes e como em 

poucos prontuários menciona as leis nas 

quais enquadra cada umas: Ameaças de 

reprezalia contra o país (09/04/1942, sem 

data de libertação), ordenadas a prisão 

preventiva para averiguações pela Auditoria 

da 2ª Região Militar conforme Art. 1° e 2° do 

Decreto- Lei 383 de 18/04/1938, Preso por 

sabotagem (08/09/1944 até 17/11/1945 foi 

liberto pois seu estado de saúde foi 

considerado precário e por não haver 

mandado de prisão) conforme o Art. 1°,  2° e 

10°do decreto- Lei 479 de 08/06/1938 e por 

praticar “niponismo” (08/05/1946) Decreto- 

lei 431 de 18/05/1938.  

Foi decretada a expulsão do território 

nacional em 10/08/194 em virtude do 

Decreto federal 10/08/1946, junto com 

outros indivíduos (processo do Shindo 

Remmei/ "sociedade terrorista japonesa" 

que praticava sabotagens), Porém em 

09/09/1947 foi posto em liberdade em 

virtude de um habeas-corpus emanado pelo 

Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da 

Capital, não constato o cumprimento da 

expulsão. 

Conclusões  

No ano de 1945, ao aproximar-se do final da 

Segunda Guerra Mundial, o governo 

brasileiro ensaiava medidas democráticas 

para mostrar ao mundo que o regime se 

modificara. A abertura proporcionada com o 

fim da censura conferiu espaço às 

manifestações políticas, num momento em 

que já não se justificavam mais impedir a 

expressão do pensamento sob a escusa da 

existência de “ameaças internacionais”. 

Nesse contexto, Vargas empenhou-se na 

busca por apoio para sobreviver 

politicamente e tentou se equilibrar pela 

adoção de medidas pseudodemocráticas.  

Entretanto, a oposição liberal e os militares 

estavam contrários à sua continuidade no 

poder, tendo sido obrigado a renunciar em 

29 de outubro de 1945 (FAUSTO, 2013, p. 

331). No ano seguinte, em 1946, a nova 

ordem constitucional instituída por meio de 

uma Constituição pretendia dar ao Estado 

brasileiro formato democrático, mas, ainda 

mantinha em seus dispositivos resquícios do 

recente passado autoritário e conservador, 

tais como a competência exclusiva ao 

presidente da República de expulsar 

estrangeiro nocivo aos interesses do país, 

nos termos de seu Art. 146. 

Ao abordar as características e algumas 

histórias de repressão, violência e 

xenofobia, cometidas por agentes, que, em 



 

 

 
  

nome do Estado, praticaram maus tratos, 

expulsões, perseguições e prisões ao limite 

da lei contra os cidadãos do Eixo, 

concluímos o quão generalistas e vagas as 

acusações foram e quando especificadas, 

mesmo estando amparadas pela lei, não são 

justas, no sentido ético e moral da palavra. 

A retórica de perseguição ao estrangeiro na 

Segunda Guerra foi sustentada pelo 

contexto internacional e de modo que a 

opressão se deu de maneira diferenciado 

para as diferentes nacionalidades. Para 

alemães a adesão ao Nazismos e a possível 

prática de espionagem é distinto, para os 

italianos a associação em instituições e para 

os japoneses questões étnicas, culturais e 

linguísticas se sobressaem.  

Para todo os imigrantes cidadãos do Eixo os 

traços característica foram a falta de rigidez 

da polícia quando diz respeito a seguir os 

tramites legais, apontando o crime cometido, 

indicando a legislação na qual tal crime se 

enquadra, o esvaziamento de informações 

detalhadas nos prontuários, o continuo 

ideário de nocividade e indesejabilidade 

qualquer que tenha sido a conduta do 

indivíduo e o silenciamento dado pela 

proibição do uso do idioma que para muitos 

representou o isolados socialmente, pois 

não sabiam o portugueses e foram proibidos 

de usar sua língua materna. 

Cabe recordar, que, infelizmente, o período 

referente à Era Vargas (1930-1945) ainda 

não foi objeto de investigação por Comissão 

da Verdade. Assim como, não foram 

promovidas apurações de fatos, e as 

devidas reparações às vítimas – 

consideradas aqui tanto os indivíduos 

presos e perseguidos, que possivelmente 

não estão mais vivos, quanto os seus 

familiares. Não houve por parte do governo 

brasileiro o reconhecimento oficial da prática 

de violações e por consequência nem ao 

mínimo um pedido público de desculpas por 

transformar os cidadãos do Eixo em súditos 

automáticos de Hitler, Mussolini e Hirohito e 

seguidores das respectivas ideologias 

políticas adotadas por nesse governo. 

A construção do inimigo na figura do 

estrangeiro trouxe consequências maléfica 

para toda a sociedade, já que diminui 

minorias, afetou a construção histórica de 

grupos políticos e de nacionalidades. Esta 

questão torna-se imperiosa, quando, na 

atualidade, surgem argumentos que 

justificam a legalidade de leis de anistia, 

editadas após o fim de ditaduras, com base 

na ideia de que esta legislação teria 

promovido a “reconciliação nacional”. É 

impossível pensar-se em reconciliação com 

o passado e transformações sociais se a 

impunidade prevalecer. 
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Antecedentes: La Yerba Mate es un símbolo que representa al Paraguay debido al 

consumo de bebidas como el tereré, mate y cocido que se halla arraigado culturalmente en 

todos los estratos sociales del país y data desde mucho antes del periodo de la colonización 

española. Objetivo: Explorar la rentabilidad de la Yerba Mate como alternativa de 

diversificación, identificando el mercado y conociendo los cuidados que requiere el cultivo de 

esa variedad botánica. Materiales y Método: El estudio de caso se centra en la experiencia 

de una familia ubicada en el Distrito de Raúl Peña, Departamento de Ato Paraná, que posee 

como actividades principales la producción de leche, ganadería, y agricultura y, opta por el 

cultivo de Yerba Mate como alternativa de diversificación debido a los escasos cuidados que 

requiere la misma y por el valor agregado de reforestación de especies nativas siendo 

relevante al impacto ambiental de la propiedad. Resultados: La rentabilidad que produce el 

cultivo de Yerba Mate como alternativa de diversificación arroja números muy alentadores, 

debido a que requiere cuidados especiales apenas durante los primeros 5 años, desde 

cuando es posible cosechar anualmente, y su vida útil siguiendo los cuidados necesarios 

puede llegar a los 25 años. Discusión: La decisión de diversificar no debe ser tomada a la 

ligera, requiere un análisis minucioso del mercado al cual se desea ingresar, así como 

también considerar el nivel de capital que se posee para realizar tal inversión, teniendo en 

cuenta que el ingreso no se dará de manera inmediata sino que como todo proceso llevará 

tiempo y es necesario contar con la solvencia necesaria para afrontar los imprevistos que 

puedan ocurrir. 

 

Palabras clave: Yerba Mate, Diversificación, Impacto Ambiental, Externalidades. 

 



 

 

 
  

CULTIVO DE YERBA MATE COMO 

ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La diversificación constituye una excelente 

manera de disminuir los riesgos, 

ofreciendo la posibilidad de variar la gama 

de los productos que se ponen a 

disposición del mercado. Por otra parte, la 

Yerba Mate al ser una especie nativa que 

contribuye al impacto ambiental, que no 

necesita de excesivos cuidados, lo cual se 

refleja en los costos, es una excelente 

alternativa de diversificación. 

 

Optar por el cultivo de Yerba Mate como 

alternativa de diversificación obedece a 

factores de diversa índole, como por 

ejemplo: las condiciones agrológicas de la 

región del Alto Paraná, las cuales son 

altamente propicias para el cultivo de esta 

especie nativa, que tal y como se 

menciona en el Dossier de candidatura 

Yerba Mate Ka’a, presentado por la 

Secretaría Nacional de Cultura del 

Gobierno Nacional al Mercosur Cultural 

(2018): “…es una especie arbórea neo 

tropical originaria de las cuencas del Alto 

Paraná, Alto Uruguay y algunos afluentes 

del Río Paraguay donde crece en un 

estado silvestre, sobre todo formando 

parte del sotobosque o del estrato 

mediano de los montes” (Secretaría 

Nacional de Cultura, Gobierno Nacional, 

Mercosur Cultural, 2018, p.4) 

 

El consumo del producto final de la Yerba 

Mate en forma de infusiones de tereré y 

mate o cocido, posee un vínculo cultural 

muy arraigado en las costumbres de todos 

los estratos sociales del país, lo que 

genera un consumo constante del 

producto, generando así una demanda 

constante del mismo, lo que a su vez se 

traduce en una necesidad de producción. 

El consumo de estas bebidas forma parte 

de la cotidianeidad del paraguayo, siendo 

un complemento perfecto para iniciar el 

día, acompañar las labores, deleitarse 

durante un merecido descanso o servir de 

compañía durante una charla amena. 

 

Actualmente, existen cooperativas que 

además de satisfacer las demandas del 

mercado interno, envían parte de su 

producción al mercado exterior generando 

así una mayor demanda en cuanto a la 

producción de Yerba Mate en su estado 

primario para su posterior procesamiento. 

 

La necesidad de realizar una investigación 

acerca del tema obedece a cuestiones de 

insuficiencia de estudios, por lo que el 

estudio de caso es una excelente 

alternativa para dar a conocer las 

experiencias de un productor que ha 

aplicado en las extensiones de su 

propiedad la diversificación optando por el 

cultivo de la Yerba Mate. 

 



 

 

 
  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar la rentabilidad del cultivo de 

Yerba Mate como alternativa de 

diversificación en el departamento de Alto 

Paraná. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el mercado de la Yerba 

Mate en estado primario. 

 Describir el cuidado que implica la 

producción de Yerba Mate. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación es de enfoque 

cualitativo y, corresponde al estudio de 

caso, ya que a través de la misma se 

permite realizar un análisis con mayor 

aproximación a la realidad, teniendo en 

cuenta que las experiencias y 

perspectivas del caso estudiado aportaran 

mayor riqueza de datos, estando basadas 

en el contexto en el cual se producen los 

hechos. El nivel de la investigación es 

exploratorio porque en las búsquedas 

realizadas no se han encontrado estudios 

realizados que hayan tenido tal enfoque 

mediante el estudio de un caso en 

particular. 

 

La investigación se realiza dentro de la 

extensión del departamento de Alto 

Paraná (población), en el distrito de Raúl 

Peña específicamente, tomando como 

muestra una finca que se dedica a la 

producción de leche y a la plantación de 

otros cultivos como actividades principales 

y además, a la producción de Yerba Mate 

como alternativa de diversificación 

obteniendo así una fuente de ingresos 

extra. La elección de la muestra 

corresponde a que el mismo encaja 

perfectamente con los parámetros del 

objeto de estudio de la investigación. 

 

La técnica utilizada se aplica mediante el 

instrumento del cuestionario, en donde se 

han elaborado cuidadosamente todas las 

preguntas que guardan relación con el 

tema, siendo seleccionado para brindar 

las respuestas un sujeto con residencia en 

la zona del Distrito de Dr. Raúl Peña, 

departamento de Alto Paraná, por cumplir 

con las características necesarias para ser 

considerado un caso de estudio apto para 

la investigación realizada. La utilización de 

este instrumento se fundamenta en los 

datos consistentes y coherentes que 

proporcionan siendo totalmente fiables, 

sin manipulación alguna constituyendo 

una excelente alternativa para medir las 

variables involucradas en el proceso de la 

investigación. 

 

La recolección de la muestra se ha 

realizado mediante una entrevista, 

realizada al hijo del propietario encargado 

de proporcionar todos los datos 

solicitados. Se ha procedido a actuar de 

esta manera por el fácil acceso a esta 



 

 

 
  

persona, ya que el mismo reside en la 

ciudad de Santa Rita y por cuestiones de 

escasez de tiempo se dificultaba la 

presencia en la propiedad para la 

realización de una observación in situ.  

 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I – GENERALIDADES 

DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA 

Según lo enunciado por la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT):  

La diversificación de la economía 

rural, tanto en las actividades 

agrícolas como no agrícolas, tiene 

un gran potencial para reducir la 

pobreza, aumentando los 

mecanismos de adaptación ante 

las malas cosechas o la volatilidad 

de los precios, y mejorando la 

seguridad alimentaria y de los 

medios de subsistencia de los 

hogares rurales. (OIT, 2017, p.2) 

 

La diversificación, además es utilizada 

como una estrategia de mercado que 

encamina a la empresa o al inversor a 

ingresar hacia nuevos sectores de la 

economía siendo una alternativa, 

permitiéndole permanecer con las mismas 

actividades económicas que ya viene 

realizando, generando de esa manera 

nuevos productos y un ingreso adicional 

que proviene de otro sector ajeno o ligado 

en el cual se desarrolla y evitando de esa 

manera la total dependencia del ingreso 

proveniente de un único sector. 

 

Existe una premisa que sostiene que la 

diversificación es la mejor forma de 

reducir el riesgo de inversión. Si se tiene 

en cuenta el sector agrícola, característico 

de la zona, es posible notar que la 

producción depende de un factor 

totalmente ajeno a la voluntad del hombre: 

el cambio climático. Es decir, el exceso de 

lluvias o la escasez de la misma es lo que 

por lo general determina la calidad y 

cantidad de los granos a ser cosechados, 

aun cuando se realicen mayores 

inversiones en tecnologías, la 

productividad se encuentra ligada al factor 

climático. Así como otros eventos que 

también afectan a la región, como ser las 

heladas o la caída de granizo que 

terminan dañando la producción de 

manera significativa y desencadenando en 

una caída de los ingresos esperados.  

Si el productor se dedica únicamente a 

este rubro, depende totalmente de los 

ingresos que la misma le producirá, y si se 

enfrenta a estos eventos desafortunados, 

se verá en una situación nada agradable 

ya que no obtendrá el rendimiento 

necesario para solventar sus costos y 

generar ganancias. 

 

La ventaja de diversificar hacia nuevos 

sectores de la economía reside 

justamente allí, ya que por medio de la 



 

 

 
  

misma es posible generar otras fuentes de 

ingreso que sean capaces de 

complementar los ingresos percibidos y 

darle finalidades distintas, como por 

ejemplo: que sea una forma de garantía 

en caso de que la producción de granos 

no brinde los resultados esperados, o una 

fuente de ingresos que permita realizar 

nuevas inversiones. 

 

Al diversificar se reducen los riesgos 

porque la frontera de posibilidades se 

desplaza, demostrando así que constituye 

una excelente manera de darle un mejor 

manejo al capital con el que se dispone. 

 

Si bien las ventajas son una motivación 

para emprender un nuevo rubro, también 

es cierto que, realizar este tipo de 

acciones posee desventajas. Por una 

parte está el desconocimiento del 

mercado en el cual el inversor desea 

abrirse paso ya que ofertar nuevos 

productos requiere un cierto grado de 

conocimientos y experiencias, por lo que 

no es una cuestión que deba tomarse a la 

ligera porque sería como lanzarse al vacío 

y las consecuencias de este accionar 

serian desastrosas para la salud 

financiera de la actividad principal.   

 

Otra desventaja son los costos que 

acarrea iniciar una nueva inversión, ya 

que se debe contar con los recursos 

económicos necesarios y una planificación 

adecuada que reduzca al mínimo el 

impacto económico que esta nueva 

inversión generará a su paso, 

comprendiendo además que el retorno 

generado por la venta de la Yerba Mate 

ingresara recién cuando los plantines 

alcancen el tamaño necesario para su 

poda y comercialización en el mercado. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

YERBA MATE 

La cultura guaraní y la Yerba Mate están 

intensamente ligadas ya que su cultivo y 

consumo se remonta a inmemoriales 

épocas, en donde también los 

guaycurúes, recogían las hojas del ka’a 

(yerba) que crecía en forma silvestre por 

el territorio que habitaban. Para su 

consumo las mascaban o preparaban 

infusiones de ellas. Además, las mismas 

eran utilizadas como objeto de culto y 

moneda de cambio con otros pueblos. 

 

Con la llegada de los españoles, su 

consumo se extendió a todo el Virreinato 

del Río de la Plata, se mostraron 

altamente interesados en las propiedades 

medicinales de esta planta. Beatriz 

González hace referencia a las palabras 

de Fernando Assunçao, quien enuncia 

(2002):  

Descubierta la infusión, se inicia 

una etapa que culmina con la 

graduación de la Yerba Mate en 

producto comercial de gran 



 

 

 
  

mercado internacional en la 

América hispana y portuguesa. El 

Paraguay alrededor de finales del 

Siglo XVI se convierte en mono 

productor de Yerba Mate por cuyo 

comercio más adelante compiten 

los colonos y los Jesuitas lo que 

termina en la Revolución de los 

Comuneros cuyas causas 

mediatas e inmediatas pueden 

adjudicarse a la Yerba Mate. 

(González, 2002, p.2) 

 

En el año 1595 esta práctica fue prohibida 

por el Gobernador de Asunción, Juan 

Caballero Bazán, ya que su consumo se 

consideraba un vicio peligroso. Para el 

año 1600, existen registros de que ya se 

consumía aproximadamente 500 kilos de 

Yerba Mate por día, superando 

ampliamente al consumo de tabaco. 

 

Con la llegada de la Compañía de Jesús, 

los Jesuitas colaboraron con la prohibición 

de consumo del mate y su exportación. En 

el año 1611 se imponen penas para todos 

aquellos que fueran sorprendidos con 

Yerba Mate bajo su posesión,  ya sea 

para consumo propio o no. Las penas 

consistían en latigazos para los indígenas 

o multas en dinero, además de proceder a 

la quema de todo lo que fuese incautado 

en manos de estas personas.  

 

Posteriormente, el cultivo de la Yerba 

Mate quedó a cargo de los Jesuitas, 

quienes se encargaban de la explotación 

monopolizando la producción, lograron 

domesticar la planta mediante técnicas de 

secado de las semillas y mediante eso en 

su época constituyó la mayor fuente de 

ingresos de las reducciones. Hacia el año 

1720 su consumo se extendió hacia el 

Paraná (Brasil) y a Chile. 

 

Expresa Beatriz González: 

En el caso paraguayo la Yerba 

Mate siempre estuvo íntimamente 

asociada a su evolución histórica. 

Se sabe que la prohibición del 

comercio, como política de 

enclaustramiento del Dr. Francia, 

obligó a los países limítrofes a 

cultivar la yerba, mermando así el 

mercado de nuestro producto en la 

región. (…) La gran prosperidad 

del gobierno de los López, e 

incluso gran parte de la 

reconstrucción nacional después 

de la Guerra del 70 se debió al 

comercio de la Yerba Mate. Señala 

un historiador extranjero que el 

peor sufrimiento del soldado 

paraguayo durante la Guerra 

Grande, fue la falta de yerba pues 

su cosecha y producción se 

acabaron al ser todos los hombres 

incorporados como combatientes 

al ejército. (González, 2002, p.2) 



 

 

 
  

 

NOCIONES GENERALES 

Según lo enunciado por Nelson González 

y otros (2011): “La Yerba Mate crece en 

las cuencas ríos Paraná, Uruguay y 

Paraguay, en una región sudamericana 

que abarca la zona trilimítrofe entre los 

países de Argentina, Brasil y Paraguay”. 

 

Las condiciones agrológicas de la región 

son propicias para el cultivo de la Yerba 

Mate. Los principales productores de 

Yerba Mate según los estudios realizados 

por la DGEEC en el Compendio 

estadístico ambiental publicado en el 

2016: son mayormente en Itapúa 

liderando la producción, Caaguazú, Alto 

Paraná, Guairá, y en menor proporción en 

Canindeyú, Caazapá, San Pedro, 

Concepción, Cordillera, Amambay. (pág.  

72) 

 

Según los datos obtenidos por la DGEEC 

en el Compendio estadístico ambiental 

publicado en el 2016: la producción de 

Yerba Mate forma parte de la categoría de 

cultivos permanentes, y el último registro 

del año 2016, indica que se ha producido 

104.751 toneladas de la misma, 

superando ampliamente la producción de 

Banano, Cafeto, Limón, Mandarina, 

Naranjo agrio, Piña, Pomelo, Tung y Uva; 

siendo apenas superado por la producción 

de Naranjo dulce. En el mismo año, la 

mayor producción se dio en la región del 

departamento de Itapúa con 66.649 

toneladas, y en el otro extremo, la menor 

producción fue de 12 toneladas en el 

departamento de Paraguarí. (pág. 88) 

 

Debido a las condiciones climáticas y 

territoriales propicias del medio ambiente 

que ofrece el Paraguay, es que el cultivo 

de la Yerba Mate ha persistido con el paso 

de los años convirtiéndose su consumo en 

forma de infusiones de tereré o mate en 

una costumbre bastante arraigada en 

nuestra sociedad, que desconoce la 

distinción por clases sociales, estando 

siempre presente en las reuniones con los 

amigos fomentando un ambiente 

distendido y propiciando el compartir de 

amenos momentos. 

 

La Yerba Mate se consume en infusiones 

calientes como el mate, mayormente 

consumida en el invierno. También se 

consumen infusiones frías como el tereré, 

principalmente durante el verano cuando 

las temperaturas son muy elevadas o 

apenas para compartir. Además, la Yerba 

Mate se utiliza en la preparación del mate 

cocido, bebida tradicional paraguaya. 

 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

Tal y como lo menciona el Ing. Agr. Luis 

Villar Vera, la clasificación botánica de la 

Yerba Mate es la siguiente:  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 



 

 

 
  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Aquifoliales 

Familia: Aquifoliaceae 

Género: Llex 

Especie: Paraguarienses 

Nombre científico: Llex paraguarienses A. 

St.- Hill. (pág. 183) 

 

Tal y como lo enuncia el Ing. Agr. Luis 

Villar a lo largo de su obra, la Yerba Mate 

necesita un tipo de suelo fértil, con mucha 

materia orgánica para poder desarrollar 

todo su crecimiento y llegar a tener 

abundante follaje formando una buena 

copa. El terreno debe prepararse 

previamente, en pequeñas parcelas que 

deben ser aradas y rastrilladas, además 

de una buena limpieza sea manual, 

mecánica o con la ayuda de herbicidas. 

Según el Ing. Agr. Luis Villar (p. 184): “la  

mejor  época  de  siembra  son  los  

meses  de  marzo,  abril  y mayo.” 

 

El riego debe realizarse con una regadera, 

de forma no excesiva, ya que como lo 

enuncia el Ing. Agr. Luis Villar (p.184): “La  

humedad  excesiva  favorece  la aparición  

de  hongos  y  bacterias  causantes  de  

enfermedades,  que  se  puede  controlar 

utilizando fungicidas (Dithane) cada 15 a 

20 días.” 

 

Según el Ing. Agr. Luis Villar:  

Para mantener limpio el cultivo, se 

debe realizar dos o tres carpidas 

por año (control mecánico), o 

aplicar herbicidas de acuerdo a la 

necesidad. El espacio entre hileras 

se puede aprovechar para cultivar 

rubros agrícolas anuales, dejando 

cada vez menor espacio para 

evitar la aparición de malezas. 

(Villar, p.186) 

 

En cuanto a la cosecha, el Ing. Agr. Luis 

Villar menciona que:  

La primera cosecha de la yerba se 

realiza en el quinto año agrícola, 

procediendo al corte de ramas de 

50 cm y 60 cm de largo. Luego el 

intervalo entre una cosecha y otra 

es de dos   años. Previo a esto, 

durante el crecimiento de la planta 

cuando ésta alcanzase los 70 cm 

de altura debe realizarse la primera 

poda que consiste en la 

eliminación de chupones o ramas 

mal ubicadas para que la planta 

forme una buena copa. La 

segunda poda debe ser realizada 

un año después de la primera, 

durante los meses de julio/agosto, 

utilizando un machete filoso para 

cortar las ramas laterales, inclusive 

la rama terminal (punta) de la 

planta.  (Villar, p.185) 

 



 

 

 
  

En el país, el Instituto Forestal Nacional 

cuenta con un laboratorio destinado al 

análisis de semillas de especies forestales 

nativas:  

El laboratorio de Análisis de 

Semillas de INFONA, ha cumplido 

con lo establecido en la Ley 385/94 

de “Semillas y Protección de 

Cultivares”, referente a la 

inscripción en el Registro Nacional 

de Laboratorios de Semillas 

(RNLS), de la Dirección de 

Laboratorio del SENAVE, 

quedando habilitado para la 

realización de análisis de semillas 

con fines comerciales de especies 

forestales, a partir del mes de 

marzo del año 2.015. 

 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 

YERBA MATE 

La Yerba Mate mediante un proceso de 

secado, canchado, es decir, la separación 

de las hojas y de los palos, se convierte 

en la yerba que se consume en el mate o 

tereré, existiendo una diversa gama de 

variedades entre las mismas. Están las 

yerbas saborizadas, que contienen una 

mezcla de hierbas tales como: anís, boldo, 

menta, entre otras. Es así que existe una 

amplia línea de productos que se ajustan 

a los gustos de los consumidores. 

 

Además, a la Yerba Mate se le da un uso 

adicional, el cual es la preparación de 

infusiones mediante un preparación 

especial como ser té o el cocido, siendo 

esta última una bebida tradicional 

paraguaya muy consumida en el 

desayuno durante todo el año, pero 

principalmente en la época de invierno en 

donde las temperaturas descienden, por 

ser una bebida que se consume caliente. 

 

 

 

EXTERNALIDADES 

Según lo enunciado por Thomas Helbling, 

las externalidades son: las decisiones de 

consumo, producción e inversión que 

toman los individuos, los hogares y las 

empresas suelen afectar a terceros que 

no participan directamente en las 

transacciones. (Helbling, 2010, p.48) 

 

En el Paraguay, la Ley Nº 422/73 Forestal, 

en su Art. 42 establece (1973):  

Todas las propiedades rurales de 

más de veinte hectáreas en zonas 

forestales deberán mantener el 

veinticinco por ciento de su área de 

bosques naturales. En caso de no 

tener este porcentaje mínimo, el 

propietario deberá reforestar una 

superficie equivalente al cinco por 

ciento de la superficie del predio.  

 



 

 

 
  

Por su parte, la Ley Nº 294/93 establece la 

definición para el Impacto Ambiental 

(1993): 

 “ toda modificación del medio 

ambiente provocada por obras o 

actividades humanas que tengan, 

como consecuencia positiva o 

negativa, directa o indirecta, 

afectar la vida en general, la 

biodiversidad, la calidad o una 

cantidad significativa de los 

recursos naturales o ambientales y 

su aprovechamiento, el bienestar, 

la salud, la seguridad personal, los 

hábitos y costumbres, el patrimonio 

cultural o los medios de vida 

legítimos”. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental, 

según lo enunciado por la SEAM es: “a los 

efectos legales, es el estudio científico 

que permita identificar, prever y estimar 

Impactos ambientales, en toda obra o 

actividad proyectada o en ejecución”.  

 

El cultivo de Yerba Mate como alternativa 

de diversificación, constituye además, en 

términos económicos una externalidad 

positiva, teniendo en cuenta el marco legal 

de las leyes medioambientales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El caso estudiado se trata de un negocio 

familiar, cuya actividad principal es la 

producción de leche y ganadería, además 

como actividad secundaria se dedican a la 

agricultura dedicando su atención a la soja 

y maíz, pero en menor proporción. La 

propiedad se encuentra situada en el 

Distrito de Dr. Raúl Peña, Departamento 

de Alto Paraná. 

 

La familia cuenta con una gran producción 

de leche y ganadería, para ello poseen 

dos empleados que ayudan en las labores 

que se realizan de manera diaria e 

intensa. 

La opción de cultivar Yerba Mate surge 

como una alternativa de reforestación de 

especies nativas, luego de la realización 

del impacto ambiental de la propiedad que 

cuenta con una extensión de 22 

hectáreas, y considerando que la Ley 

Forestal Nº 422/73 establece que toda 

propiedad con una extensión mayor a 20 

hectáreas deberá someterse a éste 

régimen legal. Finalmente, terminó 

convirtiéndose en una fuente de ingresos 

alternativa para la realización de futuras 

inversiones o como una forma de ahorro 

en caso de imprevistos. 

 

Luego de un minucioso análisis fue 

posible vislumbrar los beneficios 

económicos en cuanto a la rentabilidad 

que generaría la producción de la Yerba 

Mate, que por sus características 

botánicas, siendo una especie nativa del 

país y teniendo en cuenta las 

características agrologicas de la región en 



 

 

 
  

cuanto al suelo y clima eran propicias para 

su plantación; su finalidad que al principio 

era meramente de reforestación, se 

convirtió así en una excelente opción de 

diversificación contribuyendo a la 

reducción de riesgos a la que toda 

actividad agrícola está sujeta. 

 

Iniciaron el cultivo en el 2012 con 10 

hectáreas, en el 2016 extendieron el 

cultivo a más 5 hectáreas y en el 2018 

han extendido el cultivo a otras 3 

hectáreas, totalizando 18 hectáreas 

plantadas, tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1. Plantación de Yerba Mate. 

 

El aumento del cultivo de Yerba Mate 

obedece a que su rentabilidad es muy 

buena, por las siguientes razones: durante 

los 3 primeros años genera un costo de 

U$D 830,00 por hectárea al año debido al 

control de plagas y control de malezas 

que debe realizarse para que los plantines 

puedan crecer. La plaga que más afecta 

en esa zona son las hormigas. Estos 

costos de cuidado después del tercer año 

disminuyen notoriamente puesto que la 

planta alcanza un tamaño adecuado como 

para mantenerse sola. Además, que una 

planta de Yerba Mate tiene un plazo de 

vida útil de aproximadamente 25 años si 

se realiza el manejo adecuado en cuanto 

a cortes de cosecha. 

 

La planta de Yerba Mate posee 

rendimiento a partir del 5to año, 

generando aproximadamente 7.000 kilos 

por hectárea. 

 

Concepto Monto en U$D. 

Costo (plantines, control de malezas, 

control de plagas) 
830,00 U$D por hectárea 

2012 2016

2018

10 ha. 

3 ha. 

5 ha. 



 

 

 
  

Ingreso Bruto (7.000kg x hás) 1.977,72 U$D por hectárea 

Beneficio 1.146,75 U$D por hectárea 

Cuadro 1. Beneficios 

 

El Ingreso Bruto está sujeto a variaciones 

del precio establecido por el mercado. 

Teniendo en cuenta los datos proveídos, 

es posible realizar una prospección al 

futuro suponiendo los 25 años de vida útil 

de cada planta, manteniendo los datos 

constantes (ceteris paribus). Una 

producción de 7.000 kilos por hectárea 

sobre las primeras 10 hectáreas cultivadas 

y suponiendo que el precio de venta sea 

de U$D 0,29 por kilo. La diferencia 

existente entre el costo y el ingreso 

generado por el cultivo de Yerba Mate se 

refleja perfectamente en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Gráfico 2. Diferencia entre costos e ingresos durante los 25 años de vida útil. 

 

Cabe resaltar que decidir realizar esta 

inversión requiere un capital de U$D 

830,00 por hectárea durante los primeros 

3 años, y recién luego del 5to año esta 

inversión comenzará a generar ingresos. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El cultivo de la Yerba Mate implica el 

control de malezas y control de plagas, en 

cuanto a ésta última la que más afecta a 

las plantaciones son las hormigas. Cabe 

resaltar que hasta el tercer año este 

cuidado genera un costo total de U$D 

830,00 por hectárea, luego de este plazo y 

conforme el paso de los años, estos 

costos tienden a disminuir debido a que 

las plantas ya alcanzan un tamaño 

significativo. Según el análisis 

comparativo realizado, utilizando datos 

proveídos por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería se aprecia que el Costo Total 

del cultivo de Yerba Mate es de U$D 

1.239,67. 

 

El mercado más relevante abarca las 

Cooperativas que se encargan de realizar 

el acopio y pesaje de la producción. 

Además, un factor significativo es la 

realización de charlas de manera 

semestral permitiendo al productor 

acceder a informaciones relevantes que le 

permitan brindar un producto de calidad 

mediante la capacitación y actualización 

de manera continua. 

 

Es posible apreciar mediante el estudio de 

caso realizado, que el cultivo de Yerba 

Mate como alternativa de diversificación 

constituye una opción viable, teniendo en 

cuenta el valor agregado que proporciona: 

por un lado, contribuye a la reforestación 

de especies nativas del país 
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contribuyendo como externalidad positiva 

en la Evaluación de Impacto Ambiental, 

propia del marco legal que la regula. Y por 

otra parte, constituye un aliado estratégico 

como fuente de ingresos alternativa 

debido a que la inversión no requiere un 

capital demasiado elevado y los cuidados 

que demanda disminuyen conforme el 

paso del tiempo teniendo una vida útil de 

aproximadamente 25 años según la forma 

en la cual se realicen los cortes. 
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Resumo 

A natureza e os usos que são feitos dela mudam ao longo do tempo. Autores como Keith 

Thomas e Robert Lenoble destacam que a ideia de natureza é antes uma construção 

histórica do que uma realidade imutável. No Brasil do início do século XX, ganhou força um 

ideário moderno e urbano de natureza, impulsionado por saberes pedagógicos e médico-

higienistas, que promoveu a adesão a novas práticas corporais, educativas, curativas e de 

divertimento ao ar livre. A presente pesquisa teve por objetivo compreender de que forma 

esse ideário estava presente na grande imprensa paulistana dos anos 1920, quais 

representações sobre natureza circulavam e que tipo de práticas existiam. O trabalho 

realizado é de caráter historiográfico e orientou-se pela perspectiva da história cultural. As 

fontes foram constituídas por dois jornais de grande circulação do período: O Estado de São 

Paulo e o Correio Paulistano. A partir da interpretação de notícias, colunas, notas e 

publicidades, foi possível concluir que tanto as representações positivas sobre a natureza 

como as práticas realizadas ao ar livre já eram amplamente difundidas na vida cultural de 

São Paulo. Para além disso, elas não se restringiam aos saberes oficiais, e mostravam 

relação com a moda, a beleza, o prestígio social e o consumo. Assim, ao mesmo tempo em 

que evidenciavam a adesão dos paulistanos a práticas junto à natureza, os jornais também 

reforçavam discursos sobre elas, difundindo valores e ideias de uma nova ordem urbana. 

Palavras chave: Natureza, Vida ao ar livre, São Paulo 

 

 

Introdução 

Ao longo da primeira metade do 

século XX, as cidades brasileiras 

expandiram-se e sediaram o surgimento e 

circulação de ideias inéditas acerca do corpo 

e de seu lugar na urbe moderna, em muito 

pautadas por saberes pedagógicos e 
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principalmente médico-higienistas. Essas 

mudanças no contexto cultural produziram 

um conjunto de novas práticas que punham 

o corpo em contato com os elementos de 

uma natureza ressignificada que, em última 

análise, sinalizava para o advento de uma 

nova ordem urbana, misturando 

divertimento, cura e educação (Soares, 

2016a). 

A natureza, para Robert Lenoble 

(1971), é uma imensa semiologia, cujo 

sentido só pode ser compreendido dentro de 

uma perspectiva histórica. Os conceitos, 

valores e ideias que acompanham os mares, 

os rios, as árvores, os campos, o sol e 

demais elementos naturais mudam ao longo 

do tempo, produzindo novas práticas e 

novas representações no cotidiano e na 

cultura. 

Há diversas produções 

historiográficas sobre o tema da natureza. 

Keith Thomas (1988), em O homem e o 

mundo natural, analisa a produção de novas 

sensibilidades sobre o mundo natural na 

longa duração histórica do mundo ocidental. 

O autor evidencia os processos pelos quais 

uma natureza moderna e profundamente 

ligada ao imaginário urbano foi sendo 

inventada ao longo dos últimos séculos. 

Na historiografia francesa, Alain 

Corbin ocupou-se da história cultural das 

emoções e das sensibilidades, passando por 

temas estritamente ligados às 

reconfigurações acerca do mundo natural: 

sobre os ares e odores (1987), sobre a praia 

(1989), sobre a paisagem (2001), sobre as 

árvores (2013), entre outros.  

Diversos pesquisadores ocuparam-

se de compreender as particularidades 

brasileiras no processo de reinvenção do 

mundo natural e de suas apropriações no 

cotidiano das cidades. A título de exemplo, 

podemos elencar temas como as práticas 

esportivas e de sociabilidade nos rios e 

represas (Jorge, 2006, 2016; Nicolini, 2001), 

os circuitos de tratamento e de divertimento 

ao redor das estâncias hidrominerais 

(Medeiros, 2016; Marrichi, 2009) e as 

práticas curativas e educativas em colônias 

de férias, parques infantis e escolas ao ar 

livre (Dalben, 2009, 2014). 

Na obra Uma educação pela 

natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a 

ordem urbana, organizada por Soares 

(2016b), o tema da natureza reinventada 

também é tratado a partir de temáticas 

diversas, como o naturismo, o escotismo, os 

banhos de sol e de mar, a vida nos litorais, 

entre outros. 

A presente pesquisa localiza-se num 

quadro de continuidade dessa discussão 

bibliográfica, partindo da interpretação da 

história de São Paulo nos anos 1920, 

momento de franca expansão econômica, 

demográfica, urbana e cultural da cidade 

(Porta, 2004; Sevcenko, 2003). Parte dos 

resultados que apresentaremos aqui, 

relacionando a grande imprensa paulistana 



 

 

 
  

e as práticas corporais, educativas e de 

divertimento junto à natureza, já encontram-

se publicados (Soares & Santos Neto, 

2018). 

Objetivos 

A pesquisa teve por objetivo principal 

interpretar os conteúdos publicados na 

grande imprensa dos anos 1920 e 

compreender de que formas circulavam as 

representações de uma natureza moderna e 

reinventada em suas páginas, bem como 

quais eram e como se davam as principais 

práticas corporais, educativas e de 

divertimento junto à natureza na cidade de 

São Paulo. 

 

Materiais e Métodos 

 Do ponto de vista teórico-

metodológico, a investigação foi 

desenvolvida à luz da história cultural e dos 

debates de Michel de Certeau (2014) e 

Roger Chartier (2002) acerca da relação de 

indissociabilidade entre práticas e 

representações. Ou seja, buscamos 

compreender tanto as formas pelas quais a 

natureza era retratada pelas fontes, como os 

vestígios nelas presentes acerca da adesão 

a práticas cotidianas ao ar livre e junto à 

natureza. Estabelecemos, portanto, a 

relação contínua entre o dito e o feito, entre 

os discursos e os modos de fazer. 

 Nossas fontes foram constituídas por 

edições de dois grandes jornais paulistanos 

– o Correio Paulistano e O Estado de São 

Paulo – publicadas entre os anos de 1920 e 

1929. As edições foram obtidas virtualmente 

a partir da Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional e do site do Acervo Estadão. 

 A partir de ferramentas de busca de 

termos, selecionamos textos e imagens 

publicados em diferentes formatos nos 

periódicos (reportagens, notícias, colunas, 

notas e publicidades), cujo teor tratasse 

direta ou indiretamente de temas 

relacionados à natureza, seus usos, seus 

sentidos e suas relações com diferentes 

práticas do corpo ao ar livre.  

 Para a interpretação do material, 

fizemos a opção de uma abordagem 

generalista, isto é, dando foco à lógica 

cultural mais ampla que permeava as 

diversas práticas identificadas e não às 

particularidades de cada uma delas. Essa 

lógica, que atravessava piqueniques, 

esportes, passeios e festividades, foi lida 

enquanto um componente da modernidade e 

das mudanças culturais que ocorreram na 

cidade naquele início de século. 

 

Resultados e Discussão 

 A análise das fontes evidenciou dois 

aspectos principais, que poderíamos dividir 

didaticamente do ponto de vista das 

representações e das práticas.  



 

 

 
  

Primeiro, mostrou que as 

representações de uma natureza moderna e 

urbana, território educativo e de cura 

prescrito pelos saberes médicos e 

pedagógicos, estava presente de maneira 

relativamente generalizada em diversos 

conteúdos dos jornais, diversidade esta 

tanto temática como relativa à forma. Para 

além das referências diretas a esses 

saberes científicos oficiais, os conteúdos 

relacionavam a vida ao ar livre e a natureza 

também a aspectos menos formais, como a 

moda, a beleza, o prestígio, o divertimento e 

o consumo de mercadorias variadas. Assim, 

colocar o corpo em movimento e em contato 

com o ar puro, com a luz do sol, com as 

áreas verdes e com as águas era algo 

difundido não apenas como dever ou 

recomendação, mas também como desejo. 

Em segundo lugar, os conteúdos dos 

jornais trouxeram vestígios pontuais de 

diversas práticas que eram realizadas 

cotidianamente por indivíduos e instituições, 

de maneira mais ou menos formal e com 

finalidades diversas, mas sempre orientadas 

pelo imaginário da natureza urbana e 

benéfica. Entre as práticas identificadas, 

destacamos os jogos esportivos ao ar livre, 

as ginásticas, os festejos, as danças, os 

piqueniques, as aulas de Educação Física, 

os banhos de sol, os passeios e excursões, 

entre outros. Conjuntamente, estava em 

pauta e de maneira frequente a exaltação de 

espaços verdes como bosques, matas, 

parques e praças, encarados enquanto 

elementos urbanísticos de modernidade, 

higiene e fortalecimento nacional. 

As atividades acima destacadas 

eram realizadas em diferentes contextos 

sociais, diferentemente do que pode sugerir 

uma abordagem apressada que veja os 

usos da natureza reinventada apenas como 

uma manifestação cultural das elites 

econômicas e intelectuais. Como 

organizadoras de programações ao ar livre, 

que frequentemente combinavam jogos, 

danças e piqueniques, identificamos clubes 

de elite, como o Portugal Clube e o Club 

Athletico Municipal; associações 

profissionais, como a União dos 

Trabalhadores Graphicos; empresas, como 

a Mapping Stores; e coletivos de imigrantes. 

Relatos de atividades espontaneamente 

realizadas por famílias ou grupos de amigos 

também foram identificados, ao que 

destacamos uma trágica notícia de acidente, 

na qual constava entre as vítimas operários 

e comerciários que voltavam de um 

piquenique em área afastada do centro 

(“Fim de Pique-Nique”, 1929). 

Nos reclames publicitários, as 

representações de práticas corporais e 

divertimentos ao ar livre apareciam como 

elemento atrativo para vender produtos que, 

a princípio, pouco guardariam de relação 

imediata com a vida ao ar livre.  

O automóvel Ford, por exemplo, era 

retratado como um meio para se afastar do 

centro da cidade e realizar atividades ao ar 



 

 

 
  

livre, respirando ar puro nas áreas verdes. 

Dizia a peça: “É melhor gastar o seu 

dinheiro comprando um Ford do que 

pagando contas de medico e pharmacia” 

(“Ford”, 1925), com uma ilustração ao fundo 

de uma família em pleno piquenique, ao lado 

do carro estacionado. 

O mercado imobiliário também se 

valia da vinculação com a natureza, 

destacando como a compra de lotes da Villa 

Queiroz ou da Companhia City dariam a 

chance de uma vida mais saudável, próxima 

a lagos e parques para a prática de 

atividades ao ar livre. Medicamentos como 

as Pílulas de Foster para os Rins e o 

fortificante O Próton prometiam oferecer 

todos os benefícios que só as boas práticas 

ao ar livre poderiam conferir aos paulistanos. 

Por fim, quando da inauguração do 

Instituto Helio-hydrotherapico Itororó, 

estabelecimento específico para a prática do 

banho de sol terapêutico, o jornal Correio 

Paulistano publicou montagens fotográficas 

junto a pequenas notas que, embora não 

declaradamente, pareciam ser de teor 

publicitário, exaltando os benefícios da luz 

solar para a saúde e, mais do que isso, para 

a estética e para a distinção social. 

A exposição da pele ao sol aparecia 

nos jornais em diversos contextos. Na 

educação, surgia como benefício vinculado 

à arquitetura escolar e também às aulas de 

Educação Física. Colunas de especialistas 

médicos destacavam os benefícios 

terapêuticos do banho de sol, e espaços 

específicos para a prática anunciavam seus 

serviços nas páginas dos periódicos. 

Como destaca Sant’Anna (2011), o 

corpo moderno e orientado pelo ideário 

higienista nutre uma relação distinta com o 

sol e outros elementos da natureza. Ao 

passo que o corpo colonial, vinculado aos 

saberes médicos pré-modernos, carecia de 

autonomia e precisava se resguardar dos 

ventos, dos miasmas, dos odores, calores e 

luz solar, o corpo moderno tinha como 

imperativa a exposição regrada, o contato 

com o mundo natural para fortalecer-se, 

para curar-se, para revigorar-se. 

Somado a essa perspectiva médica 

do contato com o sol, representações outras 

também apareciam em nossas fontes, 

vinculando-o à prática do bronzeamento – 

símbolo em ascensão da pele moderna – e 

à moda advinda de altos círculos sociais e 

de personalidades famosas dos EUA e da 

Europa. Assim como as outras práticas ao ar 

livre, o banho de sol era permeado por 

múltiplas concepções, todas modernas, mas 

que transitavam entre as ideias de cura, de 

divertimento e de educação. 

Conclusões 

A interpretação das fontes nos 

permitiu concluir que, na São Paulo da 

década de 1920, as práticas corporais, 

educativas e de divertimento na natureza já 

eram bastante difundidas, tanto em termos 



 

 

 
  

de representações que circulavam 

amplamente na imprensa quanto em termos 

da adesão da população em diversos 

contextos. 

Os vários textos jornalísticos e 

particularmente as publicidades cumpriam 

um duplo papel: evidenciavam essa adesão 

e ajudavam a reforçar a difusão de valores 

positivos sobre a natureza e a vida ao ar 

livre, auxiliando na generalização cultural de 

um novo paradigma de corpo. 

As práticas na natureza, por fim, 

pareciam não estar vinculadas apenas aos 

saberes oficiais da medicina e da 

pedagogia, configurando-se também nas 

dimensões do prazer, da fruição, das 

sensibilidades e do desejo. Manifestavam-se 

em ambientes institucionalizados, mas 

também de maneira espontânea e em 

ambientes menos formais. Em suma, 

mostravam-se, enquanto pauta de uma 

imprensa de grandes dimensões, como 

sinais de uma nova ordem urbana que se 

fortaleceria ainda mais nas próximas 

décadas. 
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Resumo 

 
 

Este projeto tem como objetivo construir um banco de dados referente à numeração dos 

imóveis da cidade São Paulo, com recorte temporal de 1870-1940. O banco foi criado para o 

desenvolvimento de uma plataforma digital onde será possível que usuário faça pesquisa de 

endereços com base em uma cartográfica digital da cidade de São Paulo, referente ao 

período de sua modernização urbano-industrial. Assim é possível fazer uma localização no 

tempo e espaço, por meio de sua respectiva numeração. As fontes mais utilizadas foram os 

livros de emplacamento do município de São Paulo, junto de bibliografia sobre a história da 

cidade. Esta é uma das partes que compõem „‟Pauliceia 2.0: Mapeamento colaborativo da 

história de São Paulo (1870-1940)” que contou com o financiamento do programa e-Science 

FAPESP que foi desenvolvido em conjunto com INPE (Instituto nacional de pesquisas 

espaciais), Arquivo Público do Estado de São Paulo, Emory University dos Estados Unidos, 

e Unifesp. 

Palavras-chave: História, São Paulo, Humanidades digitais 



 

 

 

Introdução 
 

O projeto aqui apresentado é uma síntese 

do que foi desenvolvido ao longo de nove 

meses de iniciação científica. Para fazer a 

sua pesquisa, entrei para o grupo Hímaco - 

História, Mapas e Computadores, criado 

pelos professores Luis Ferla e Janes Jorge 

em 2010. Seu objetivo é discutir e explorar 

as possibilidades do uso das tecnologias 

computacionais no ofício do historiador, com 

ênfase nas geotecnologias e nos SIG‟s 

(Sistemas de Informações Geográficas). O 

projeto possui uma equipe de estudo da 

história da numeração dos imóveis, da qual 

a bolsista faz parte, que se debruçou no 

estudo e levantamento de bibliografia e 

fontes históricas e na elaboração 

metodológica e criação de um banco de 

dados para alimentar a plataforma. Integram 

também a equipe Luanna Mendes, Cíntia 

Rodrigues e Eduardo Goiabeira, alunos do 

campus Unifesp Guarulhos, todos sob 

coordenação da Dro Cristiane Miyasaka, 

também integrante do grupo Hímaco e pós-

doutoranda do Programa de Pós-graduação 

em História da Unifesp. 

 

O recorte do projeto é a história da 

cidade de São Paulo. A pesquisa de 

aumento considerável da produção de 

mapas da cidade nas décadas finais do 

século XIX e iniciais do XX. A produção 

cartográfica é uma forma privilegiada de se 

conhecer as diversas mudanças que 

aconteceram na cidade naquele período. 

Cada vez mais os mapas ficam mais 

precisos, o que está relacionado com a 

busca por representações que 

expressassem o auge do cientificismo da 

época. Como Harlem Brian2 traz, os mapas 

são uma ferramenta de poder e de controle 

do espaço. A produção de mapas, cada vez 

mais vinculada ao Estado, buscava 

justamente fortalecer seus poderes e 

prerrogativas sobre o território urbano, como 

cobrança de impostos e implementação de 

novas infraestruturas. 

 

A cidade, no período abordado pelo 

projeto, teve um crescimento vertiginoso e 

transformações dramáticas. Em „‟Orfeu 

extático da Metrópole: São Paulo, sociedade 

e cultura nos frementes dos anos 20‟‟ 

Nicolau Sevcenko, aborda algumas dessas 

mudanças. 

Monaliza Caetano1  faz uma síntese útil do    

2 HARLEY, Brian. (1995) Mapas, saber e poder . In: 
GOULD, Peter, BAILLY, Antoine. Le pouvoir des 
cartes et la cartographi e . Paris: Antropos, p. 

1 CAETANO, Monaliza (2018). Relatório parcial 
de projeto de Iniciação Científica. 

19-51. Traduzido por Mônica Balestrin Nunes 



 

Naquele período, São Paulo deixou 

de ser a cidade que remete ao interior, ao 

espaço provinciano e à falta de serviços e 

recursos. Avançando no século vinte, cada 

vez mais se difundem espaços para lazer, 

trabalho, produção, e cortiços, diversificando 

e espacializando espacialmente a vida na 

cidade. 

Nesse sentido, o uso de 

geotecnologias se demonstra 

particularmente apropriado para tratar 

desses fenômenos. Refletindo sobre o 

estudo da história das cidades com o uso da 

tecnologia de SIGs, Donald Debats e Ian 

história de resistência por parte de muitos 

historiadores, mas essa é uma realidade 

que vem mudando rapidamente. 

O estudo aqui realizado tem como 

base a cartografia histórica da cidade de 

São Paulo, referente ao seu período de 

modernização urbano-industrial (1870-

1940). Com o uso de tecnologia do sistema 

de informações geográficas, foi possível 

armazenar, geocodificar, manipular e 

visualizar conjuntos de dados espaço-

temporais. Isso foi disponibilizado em uma 

plataforma onde é possível a interação de 

diversos pesquisadores. A 

Gregory3
 analisam diversos estudos de plataforma promove o trabalho colaborativo 

casos bem sucedidos nessa aplicação. Os 

autores concluem que essa tecnologia tem 

ainda um potencial enorme a ser explorado 

pelos estudiosos da história das cidades. 

Por outro lado, essa alternativa vem 

crescendo significativamente nos últimos 

anos. Ester Reis4, uma das pesquisadoras 

que compõem o grupo Himaco, em seu 

relatório de iniciação científica analisa o uso 

de SIG‟s históricos em outros países. A 

utilização de tecnologias digitais têm uma 

 
3 DEBATS, Donald A. e GREGORY, Ian N. (2011) 

Introduction to Historical GIS and the Study of 
Urban History. Social Science History Vol.35, n. 4, 
Special Issue: Historical GIS and the Study of 
Urban History. p. 455-463. 

 
4 REIS, Ester (2018). Relatório parcial de projeto de 
Iniciação Científica 

entre pesquisadores, facilitando o 

compartilhamento e o acesso ao 

conhecimento livre. Desta forma será 

possível ter como produto, mapas e 

visualizações destas pesquisas. 

Para que tudo isso funcionasse foi 

necessária a criação de um banco de dados 

para alimentação da plataforma. Para sua 

construção, foram utilizados como fontes 

prioritárias os chamados livros de 

emplacamento do município de São Paulo, 

que datam de 1909-1940. A análise destes 

livros subsidiou a construção de um histórico 

da numeração dos imóveis da cidade de 

São Paulo e sua regulação. Estão presentes 

nesse banco  de   dados   endereços  que 



 

possuam sua localização identificada no 

tempo e no espaço por meio da sua 

respectiva numeração. A ferramenta do 

geolocalizador faz a extrapolação das 

informações alimentadas a esse banco de 

dados para localizar os endereços 

procurados pelos usuários. Tanto na 

metodologia de sua construção, como nos 

objetivos da plataforma final, o projeto 

compartilha os princípios da ciência aberta, 

assim sintetizados por Sarita Albagli: 

 

„‟(...) a ciência aberta promove o aumento 

dos estoques de conhecimento 

público,propiciando não apenas a ampliação 

dos índices gerais de produtividade 

científica e de inovação, como também a 

das taxas de retornos sociais dos 

investimentos científicos‟‟5 

Objetivos 

 
Este projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de um sistema de 

geolocalização para o mapeamento de 

pesquisas sobre a história da cidade de 

São Paulo, correspondentes ao período 

de 1870 a 1940. Para isto foi desenvolvido 

um banco de dados geográficos 

(geodatabase), a partir do histórico da 

numeração dos imóveis na cidade, pelo 

 

 

5 ALBAGLI, Sarita (2015). Ciência Aberta em 
Questão. Brasília: IBICT; Rio de Janeiro: 
UNIRIO. 

recorte temporal estabelecido. A escolha 

deste recorte foi por possibilitar a 

vinculação com o projeto: “Pauliceia 2.0: 

Mapeamento colaborativo da história de 

São Paulo (1870-1940)”, aprovado pelo 

Programa eScience da Fapesp (Processo 

n° 2016/04846-0). O objetivo principal do 

“Pauliceia 2.0” é elaborar uma “plataforma 

computacional para pesquisa histórica 

colaborativa”, dedicada à história da 

cidade de São Paulo, construção esssa 

que leva em consideração a idéia e as 

discussões em torno das humanidades 

digitais. 

 

Para chegar ao objetivo final foi 

necessária uma investigação da história 

da numeração dos imóveis dentro do 

recorte temporal escolhido, que foi 

sistematizado por meio do banco de 

dados geográficos, objeto da pesquisa. É 

importante lembrar que esta pesquisa 

também tem como objetivo apresentar as 

mudanças na cidade São Paulo a partir da 

sua expansão urbano-industrial e 

representar aspectos que demonstram 

sua modernização. 

 

Os dados coletados. quando 

sistematizados, passaram por uma 

geocodificação da base cartográfica a ser 

utilizada no “Pauliceia 2.0”, sobretudo 

para a localização de pontos dentro dela 



 

 

   
 

por 

extrapolação, parte essa desenvolvida 

pela equipe do INPE. Nesse sentido, 

quanto mais amplo e detalhado for o 

banco de dados produzido, maior será a 

precisão da base cartográfica. 

A principal contribuição desta 

pesquisa e do “Pauliceia 2.0” é 

disponibilizar na Internet uma plataforma 

colaborativa aos pesquisadores sobre a 

história da cidade de São Paulo entre o 

final do século XIX e as décadas iniciais 

do século XX. Referente a este período 

em razão da expansão da malha urbana e 

das mudanças demográficas, políticas, 

sociais, culturais, etc. 

 

Materiais e Métodos 

 
Para construção do banco de 

dados do histórico da numeração dos 

imóveis em São Paulo, foram utilizados 

livros de emplacamento do município de 

São Paulo, que correspondem ao período 

de 1909-1940. A lei no 3427, de 

19/11/1929, criada pelo engenheiro Arthur 

Saboya, determinou um salto de 

racionalização na organização espacial da 

cidade. No que diz respeito à numeração 

dos imóveis, na parte sétima daquele 

documento, é estabelecido que os 

números sejam determinados pela 

distância em metros do início da rua até o 

meio da soleira do imóvel em questão. 

Isso permitiu a localização de 

alguns imóveis na base cartográfica. 

Como os livros de emplacamento também 

informam a numeração anterior do imóvel 

e a sua data, foi possível reconstituir um 

histórico da numeração até o primeiro livro 

de emplacamento, da primeira década do 

século. 

 

Foi criada pela equipe do INPE 

uma ferramenta, denominada de 

WebEditor, onde seriam colocados 

manualmente os pontos nos mapas que 

representassem os endereços. Para que 

funcionasse, seria necessário inserir, no 

mínimo, três pontos em cada rua para 

ocorrer a extrapolação, por intermédio de 

um algoritmo dos endereços 

geolocalizados. 

 

Com base nessa primeira 

metodologia os pontos seriam inseridos 

um no início do endereço, um 

intermediário e um que marcasse o final 

da rua. Esses pontos seriam duplicados, a 

fim de marcar os lados par e ímpar dos 

imóveis, de acordo com a documentação. 

 

Ao realizar esta atividade de 

preenchimento do banco de dados, alguns 

problemas foram identificados. As ruas 



 

passavam por diversas transformações ao 

longo do tempo, inclusive e principalmente 

no que diz respeito a sua extensão. 

Consultando a documentação de 1910-

1940, foi possível notar que alguns 

imóveis foram demolidos, ou construídos 

apenas na década de 1930. 

 

Ao fazer um paralelo com a lei nº 

3427, que foi citada anteriormente, foi 

notado a impossibilidade de uma 

aproximação precisa na plataforma, 

através do preenchimento manual e 

duplicação dos pontos. A Rua João de 

Passalaqua é um exemplo disso: fazer a 

duplicação dos pontos, de certa forma, 

implicava em assumir que os imóveis 

ímpares e pares estariam na mesma 

altura, o que a documentação desmente, 

como mostra a seguir a imagem das 

páginas 226 e 227 do Livro de 

emplacamento 22, de 1937: 

 

 

 
 
 
 

Considerando as especificações 

da lei, é possível concluir que os imóveis 

do endereço não estavam exatamente um 

em frente ao outro. O primeiro imóvel do 

lado par, por exemplo, estava a 

exatamente 26,40 metros do início da rua, 

e o do lado esquerdo à 13,50 metros. 

Caso a metodologia desta primeira 

ferramenta desenvolvida pelo INPE 

continuasse sendo usada em todos os 

endereços, haveria uma perda 

considerável da precisão do 

geolocalizador. 

Em um das reuniões gerais do 

projeto, em que estavam presentes nós 

pesquisadores da Unifesp Guarulhos e 

São José dos Campos; equipe do INPE; 

representantes da Emory University e 

Arquivo público do estado de São Paulo, 

este problema foi apresentado e discutido. 

Isso resultou na definição de uma nova 

metodologia para a construção do banco 



 

 

 
de dados. Foi desenhada uma tabela com 

os seguintes campos: id_da_rua, 

id_ponto, metragem, logradouro, número, 

número original, data_inicial 

(DD/MM/AAAA), data_final 

(DD/MM/AAAA), fonte, 

autor_da_alimentação e data da 

alimentação. Foi preservado o padrão da 

coleta de três pontos por rua, assim 

permitindo ainda a extrapolação do 

geolocalizador. Partindo dessa definição, 

foi desenvolvido um tutorial que 

possibilitou a síntese da nova 

metodologia. A partir daí, a documentação 

foi dividida entre os membros do grupo 

Hímaco, para a alimentação da nova 

tabela. 

 

Resultados e Discussão 

 
Com a mudança da metodologia, 

decidida pela equipe do projeto, e devido 

à extensão e complexidade das tarefas do 

projeto, apenas uma parte do banco de 

dados foi desenvolvido e implementado, 

referente ao período de 1908 a 1940. Tal 

banco compõe plataforma Pauliceia 2.0. O 

preenchimento do novo banco de dados 

de numeração de imóveis foi dividido em 

quatro pessoas, ficando cada uma 

responsável pela alimentação das 

informações de aproximadamente 100 

ruas. Abaixo um extrato da tabela, 

referente a rua Florêncio de Abreu, como 

exemplo ilustrativo: 

 

 
Baseando-se na metodologia e 

nas fontes, é possível afirmar que a lei de 

Arthur Saboya foi seguida à risca a partir 

de sua implementação, em novembro de 

1929. Além disso, a documentação 

informou das inúmeras mudanças que as 

ruas vivenciaram. Algumas, por exemplo, 

inverteram o sentido de seu início e final, 

por conta de determinações da mesma lei, 

que definem o começo da rua pela 

distância em relação ao eixo norte-sul6. 

A cada atualização do banco de 

dados e sua incorporação ao sistema da 

plataforma, vários ajustes foram 

necessários, de forma a corrigir erros e 

mal funcionamentos. Ao longo de sete 

meses, foram feitas diversas atualizações 

desta tabela e consequentemente da 

plataforma. 

 

Um dos resultados mais 

satisfatórios da plataforma diz respeito à 

inserção de camadas. A versão beta, 

 
 
 

6 Esta informação está no artigo 566º da Lei no 
3427 de 19 de novembro de 1929. Códigos de obra 
Arthur Saboya. 



 

 

 

entregue no evento do Arquivo Público de 

São Paulo em outubro de 2018, já oferece 

ao usuário a possibilidade de inserir na 

plataforma sua própria camada com os 

dados de sua pesquisa e assim deixá-los 

disponíveis para que outros usuários os 

acessem, assim promovendo uma 

interação da comunidade de testadores. 

Como exemplo, a camada que foi 

alimentada por uma das usuárias da 

plataforma, com título de „‟Rotas 

invisíveis‟‟, que diz respeito a história dos 

povos indígenas: 

 

 
 

 
A maioria das funcionalidades 

previstas pelo projeto em seu início já se 

encontra disponível para os usuários da 

plataforma em sua versão beta. Desde o 

lançamento desta, foram recebidos alguns 

feedbacks com a experiência dos 

testadores. A maioria dos problemas 

encontrados tem relação com o 

funcionamento do servidor, que por 

algumas vezes apresenta algumas 

instabilidades que têm rápida e fácil 

resolução. O preenchimento do banco de 

dados, por sua vez, teve que passar por 

diversas correções, pois sua extensão e 

alimentação simultânea por várias 

pessoas levaram a erros inevitáveis. Por 

fim, numa análise global, é possível 

afirmar que houveram resultados bastante 

satisfatórios em torno do funcionamento 

da plataforma. A metodologia adotada e 

seguida foi fundamental para que 

houvesse coerência dos dados do banco. 

 

Conclusões 

 
A documentação coletada, 

analisada e estruturada para a construção 

do banco de dados do histórico da 

numeração dos imóveis de São Paulo, 

além de conformar as condições do 

funcionamento do geolocalizador e, assim, 

viabilizar a utilização da plataforma 

Pauliceia 2.0, permitiu também à bolsista 

uma compreensão aprofundada da lógica 

da organização espacial da cidade e das 

relações e defasagens entre os projetos 

do Estado e sua aplicação real na vida 

cotidiana da cidade. 

 

Fica evidente que a legislação 



 

 

 

proposta por Arthur Saboya é o principal 

documento para permitir o entendimento 

das estratégias de racionalização do 

espaço da cidade. Também foi possível 

perceber que a organização da 

numeração pode ter sido usada para 

diversos fins,como a cobrança de 

impostos, compra e venda de imóveis, 

registro dos proprietários, destinação dos 

imóveis, etc, dentre tantas outras 

possibilidades. 

 

A cartografia histórica da cidade foi 

articulada às informações retiradas dos 

livros de emplacamento, compondo a 

estrutura principal da base documental do 

projeto. É importante ressaltar que foram 

identificados erros e problemas, mas que 

foram solucionados através de 

verificações daquilo que foi produzido. 

Esse processo permitiu o aprimoramento 

da metodologia e o aprendizado e 

acúmulo de experiência dos 

pesquisadores envolvidos. 

Para a segunda fase do projeto, é 

necessário que se dê a continuidade à 

pesquisa de fontes, já que os livros de 

emplacamento não existiam nas décadas 

finais do século XIX, período também 

afeito ao recorte do projeto. 
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Resumen 

En el presente artículo se presenta una revisión documental sobre la 

interculturalidad entre Paraguay y Brasil. Para la elaboración del mismo se ha 

realizado la revisión de artículos científicos, extraídos de bases de datos fidedignas, 

toda la información recopilada tiene relevancia en cuanto a la esencia del tema a ser 

desarrollado. El objetivo principal de la presente revisión apunta a analizar la 

dimensión que abarca la interculturalidad con respecto a la relación desarrollada en 

pueblos de la zona fronteriza de Paraguay y Brasil. Se tomó como metodología el 

análisis documental de artículos originales y de revisión. A partir de los objetivos 

planteados se pudo concluir que, en cuanto a las políticas culturales de cada país se 

visualiza claramente que ambos poseen diversas formas de encarar su cultura, 

apuntando siempre a la tolerancia dentro del marco de los grupos sociales. 

Palabras clave: Interculturalidad, Diversidad Cultural, Zonas Fronterizas
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Introducción 

“La Interculturalidad es comprendida 

como la presencia e interacción 

equitativa de diversas culturas y la 

posibilidad de generar expresiones 

culturales compartidas, adquiridas por 

medio del diálogo y de una actitud de 

respeto mutuo” (UNESCO, 2005). La 

misma se establece en la relación 

desarrollada entre diversos pueblos 

diferenciados por historias, culturas, 

lenguaje propio de cada una, esta 

diversidad se hace una unidad, 

constituida por interacciones, 

comunicación y factores en común que 

hacen a la misma, caracterizada por 

reforzar vínculos entre iguales, pero 

diferentes, convirtiéndose en una 

estrategia de desarrollo. 

En el presente artículo se abordan 

aspectos de índole internacional, 

teniendo como eje central la 

Interculturalidad, la cual implica el roce 

de culturas entre dos o más países, 

específicamente aquellos en los que 

los procesos se dan mayoritariamente 

en sus zonas fronterizas, siendo 

selectos para el estudio los países 

Paraguay y Brasil. Ambos presentan 

culturas caracterizadas por la 

diversidad. Es la relación establecida 

entre éstas la que conlleva al interés 

fundamental a ser desarrollado, 

tratándose de la dimensión que abarca 

la Interculturalidad, ahondando en su 

alcance y la importancia de los demás 

puntos de relevancia, ya sean estos 

representados como relaciones 

culturales, su contacto, las expresiones 

compartidas, las políticas culturales, el 

proceso de interacción, los cuales 

constituyen los factores que impulsan 

su desarrollo.  

Con dicho artículo se busca brindar 

a todos los involucrados, alumnos, 

maestros, lectores en general, la 

oportunidad de expandir sus 

conocimientos sobre los aspectos 

referentes a la interacción de culturas, 

también contribuirá el análisis de 

posturas de los autores de los artículos 

tomados como base para la 

elaboración del mismo. Por 

consiguiente, en comprender la 

importancia que presenta la adopción 

de la diversidad y los efectos positivos 

que provee a las sociedades como tal. 

El intercambio cultural que implica la 



 

 

interculturalidad, permite un cambio en 

la actitud de los individuos 

pertenecientes a una sociedad, 

mejorando su calidad de vida, ya que 

podrían verse a sí mismos como una 

colectividad con rasgos, que, si bien 

son diversos, representarían una 

unidad de identidad.  

El abordaje del tema tiene su origen 

en ciertos factores que hacen a la 

esencia de la misma, si bien requiere la 

interpretación objetiva puesto que es 

un tema tan amplio que representa un 

conjunto de conceptos en ciertos casos 

contrapuestos que a la vez, en unidad 

complementan a la idea, realidad, 

mensaje que se está trasmitiendo 

mediante dicho trabajo, como bien lo 

dice Quiñónez de Bernal, (2012, p. 2) 

“una identidad nacional con sus 

genuinos valores y tradiciones permite 

identificar los grupos humanos como 

tales y diferenciar de otros en un 

contexto de diversidad cultural como 

vía de avance y transformación social”.  

La inventiva del artículo en cuanto a 

la relación entre los países Paraguay y 

Brasil, en zonas fronterizas se debe a 

que, se posee considerables 

cantidades de información referente al 

relacionamiento como tal, hechos 

históricos, situaciones de la vida 

cotidiana que requieren al contacto, 

interacción, comunicación, donde 

usualmente, existe una diversidad 

presente entre las personas, que como 

individuos poseen una identidad 

nacional, en ciertos casos distinta al 

otro, también hace alusión a la razón 

de ser de las etnias, si bien ambos 

países presentan políticas culturales, y 

pudiendo existir programas de 

educación intercultural en cuanto a 

inclusión y a educación en general, es 

conveniente señalar que se dan por 

situaciones sociales de contacto, que 

son las que establecen el desarrollo de 

la Interculturalidad y sus factores 

influyentes. 

El desarrollo del artículo, es de 

carácter producente ya que genera 

más preguntas a ser respondidas con 

investigaciones futuras.  

Objetivos 



 

 

General:  

Analizar la dimensión que abarca la 

interculturalidad con respecto a la 

relación desarrollada en pueblos de la 

zona fronteriza paraguayo/brasilera. 

Específicos:  

Determinar si se establecen políticas 

culturales implementadas por ambos 

países. 

Determinar la situación social de 

contacto predominante en ambas 

culturas. 

Examinar las expresiones culturales 

compartidas generadas de la 

interacción de ambas culturas. 

Analizar los factores influyentes en 

el desarrollo de la interculturalidad. 

Materiales y Métodos 

Para la realización del mismo, la 

propuesta metodológica partió de la 

meta análisis a través de la revisión de 

artículos científicos, los cuales, en su 

mayoría fueron publicados en los 

periodos de los años 2013 al 2018, con 

algunas excepciones necesarias de 

obras anteriores a ese periodo, por la 

relevancia de las mismas, extraídos de 

bases de datos, como ser Google 

académico, CICCO4, otros artículos 

fueron tomados de la página de la 

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura guaraní de la 

Universidad Nacional de Itapúa. 

Utilizando paralelamente el Tesauro de 

la UNESCO5 como instrumento de 

apoyo para la selección de las palabras 

de búsqueda. Toda la información 

recopilada tiene relevancia en cuanto a 

la esencia del tema a ser desarrollado. 

Resultados y Discusión 

La Interculturalidad implica una 

temática variada y compleja, 

procedente de aspectos etno-

culturales, sociales y de comunicación. 

Es un término de múltiple interpretación 

dependiendo del contexto en el que 

está siendo evocada, tal es así que 

Giménez Romero (2003, p. 4) la define 

como “la valoración positiva de la 

diversidad apoyándose en la igualdad 

                                                           
4
 El Centro de Información Científica del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 
5
 La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés 

United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) 



 

 

en dignidades y en la no discriminación 

por razones de diferenciación etno-

cultural de las personas”. Este autor 

hace aclaraciones con respecto al 

interculturalismo, enfocando la 

convivencia en la diversidad con 

respecto a principios, ya sean de 

igualdades, diferencias e interacción 

positiva, que es sabido, no es un 

proceso que se logre en un breve lapso 

de tiempo, la misma requiere de ciertos 

factores condicionantes, los cuales 

constituyen el éxito del mismo, en las 

siguientes líneas, cabe desarrollar el 

término de diversidad cultural, que se 

cita como “la coexistencia de varias 

culturas en un espacio determinado” 

(Essomba Gelabert, 1999) referenciado 

en la obra de Quiñónez de Bernal 

(2012, p. 2); es decir, se refiere a la 

situación existencial de grupos 

humanos con diferencias socio-

culturales en un espacio social y un 

tiempo determinados. Tomando como 

enfoque un lugar específico como ser 

alguna zona fronteriza entre Paraguay 

y Brasil, en la que se presentan 

diversas situaciones cotidianas donde  

la relación de interacción se da de 

forma natural, casi inevitablemente, 

estas interacciones suelen ser por 

motivos de migración, comercialización, 

negocios, turismo, entre otros;  y es allí 

donde el relacionamiento se da de 

forma completa con la comunicación 

intercultural, que es el acto en sí de 

comunicarse, esta zona presenta una 

diversidad notoria por el factor 

lenguaje, ya que generalmente entre 

estos dos o varios sujetos 

interactuantes, existe una mayor 

probabilidad de que ambos manejen 

idiomas, culturas e ideologías distintas, 

el proceso en el que se dé el contacto 

entre ellos, es lo que se estaría 

entendiendo como interacción cultural, 

ya que se basa en el intercambiando 

no solo de palabras sino que también 

involucran ideas y expresiones, las 

cuales son compartidas, puesto que se 

adopta alguna forma específica para la 

trasmisión e interpretación de lo que el 

emisor desee expresar al receptor. 



 

 

Un proceso de interacción puede 

darse normalmente en cualquier 

espacio social, en ese caso, se 

presenta como ejemplo clásico a la 

escuela como básico agente de 

socialización, claro está que es el lugar 

en el que se inicia el desarrollo e 

identidad en los grupos, se puede 

sostener esto con la utilización de los 

materiales escolares de carácter 

intercultural, que puedan adaptarse a la 

realidad y a las situaciones actuales, 

dicho esto, es conveniente indagar 

sobre la política cultural y lo que 

constituye, entendiendo que el punto 

de referencia son dos países, distintos 

en numerosos aspectos el uno del otro, 

así también, presentan ciertas 

similitudes casi imperceptibles, las 

cuales se dan por la proximidad 

territorial en la que se encuentran, 

como Estados, deben cumplir ciertas 

pautas necesarias para la convivencia 

armónica en la sociedad. 

 El hecho de que exista una mixtura 

entre la creación de políticas culturales, 

por un lado Brasilero y por el otro 

Paraguayo, requieren de la creación de 

agentes sociales, que impulsen y den 

sentido al respeto y tolerancia hacia la 

pluralidad cultural, no imitando 

únicamente a los grupos indígenas 

pertenecientes a un país como al otro, 

sino también en casos extra 

territoriales, ya sea por migración o 

sucesos similares, en este punto, las 

elaboración e implementación de 

políticas culturales cobra un nuevo 

significado, puesto que  éstas políticas 

deberían servir como puente a la 

relación cultural entre los sujetos como 

actores socio-culturales. 

Acto seguido, se puede llegar a la 

asimilación de un factor determinante 

del objetivo general de este trabajo, en 

palabras específicas “la dimensión 

intercultural está atravesada y 

condicionada por el modelo de 

sociedad y por la materialización del 

principio de igualdad de oportunidades 

y por el acceso de todos los 

ciudadanos a los bienes colectivos”  

(Essomba Gelabert, 1999, p. 32) donde 

ya deja establecido que esta 



 

 

“dimensión” que si bien representa un 

significado muy complejo y en cierta 

forma abstracto, tiene implicancia 

principal en el factor cultural, político y 

principalmente en el social, en la 

equidad de oportunidades para los 

individuos, independientemente de sus 

orígenes culturales, al acceso de 

bienes colectivos, a servicios que 

cumplan sus necesidades, como la 

educación, la cual moldea el sentido de 

identidad y pertenencia de los 

afectados. 

Se ha señalado al factor social como 

un eje fundamental, más es 

específicamente la situación social de 

contacto predominante en las culturas y 

relaciones sociales entre estas zonas, 

lo que lleva a indagar sobre, cuál 

debería ser la calificada dentro de los 

estándares como predominante, 

teniendo en cuenta que esta situación 

social es vista como el contexto o los 

límites dentro de los cuales se 

desarrollan estas relaciones culturales 

y sociales, como lo establece 

claramente Cháves Groh et al. (2013) 

“estas relaciones interculturales se 

expresan en un escenario 

socioculturalmente diverso y que estas 

relaciones se construyen a partir de 

propuestas políticas e ideológicas”; es 

decir, que de forma explícita o implícita, 

posicionan un mensaje acerca de cómo 

deben interactuar los colectivos 

sociales que expresan prácticas 

culturales diferentes, dando a entender 

que no existe un único escenario, con 

carácter predominante, ya que las 

interacciones son espontáneas y se 

dan en diversos contextos, no 

siguiendo así un orden de pautas 

específicas determinantes. 

En cuestiones de expresiones 

culturales compartidas, generadas de 

la interacción de ambas culturas, 

podría centralizarse particularmente en 

las zonas fronterizas, por el hecho de 

que la posición geográfica por sí avoca 

a las posibilidades de acercamiento 

entre los miembros pertenecientes a 

una comunidad con otros de otras, las 

interacciones y la comunicación que se 

producen hacen al uso de expresiones 



 

 

“compartidas” por el simple hecho de 

tener en común, ya sea desde dialectos 

hasta hábitos que adoptan gracias al 

roce y al acercamiento entre estos. Se 

podría ejemplificar con un aporte que 

hizo Pereira, (2013, p. 4), donde cita 

que un hombre que vive en las zonas 

fronterizas de Brasil y Paraguay “posee 

un lenguaje típico de la frontera, una 

mezcla de tres idiomas: el español, el 

guaraní y el portugués”, 

constituyéndose en simples frases o 

palabras que dan al entendimiento para 

mayor facilidad en actividades 

cotidianas como el comercio o la 

comunicación en general, sirviendo 

como herramienta para construir 

relaciones interpersonales y así romper 

ciertos obstáculos de este tipo.  

Conclusiones 

Se puede concluir que la 

Interculturalidad no solo es respetar y 

conocer, sino comprender y aprender 

de las demás culturas, adoptando 

procesos de relación, interacción, 

intercambio y comunicación como 

medio de unión de personas, sujetas a 

los principios de respeto a las 

diversidades culturales que posean, es 

así que, como método retrospectivo, en 

un principio, con respecto a los 

objetivos, propiamente desarrollados, 

primeramente se establece que las 

relaciones interculturales poseen una 

dimensión compleja, comprendiendo 

que esta “dimensión” abarca campos 

propiamente culturales, sociales y 

políticos los cuales precisan de un 

estudio más profundo para posibilitar 

una mejor comprensión en el marco 

grupal, en cuanto a las políticas 

culturales, se determina que ambos 

países, tanto Paraguay como Brasil, 

claramente poseen diversas, cuya 

implementación tiene como finalidad 

impulsar y dar sentido al respeto y 

tolerancia dentro del marco de los 

grupos sociales, hacia dicha pluralidad 

cultural, formando una unidad en donde 

se reconoce la diversidad cultural en 

una determinada sociedad, en mención 

a la situación social de contacto, se 

concluye que no se ha podido 

determinar explícitamente una 



 

 

calificada como “predominante” por la 

naturaleza espontánea de las propias 

interacciones y los diversos contextos 

en los cuales se desarrollan, como ser 

los espacios de recreación, en zonas 

fronterizas en común, en las diversas 

instituciones sociales, donde se 

practica el ejercicio de justicia que debe 

apuntar a la búsqueda de una nueva y 

mejorada convivencia, la cual sería 

adoptada por los Estados como una 

responsabilidad o un compromiso 

primario en donde se impulsan los 

proyectos inclusivos, con políticas 

culturales, acompañando así al 

desarrollo de las interacciones 

culturales, las cuales se ha concluido 

que se generan de la interacción, 

especialmente en las comunicaciones, 

las expresiones compartidas, 

principalmente en el dialecto, todos los 

mencionados con anterioridad, se 

constituyen en conjunto, al último 

objetivo, representando así a los 

factores influyentes en el desarrollo de 

la Interculturalidad y al vínculo social 

establecido, donde se establece que la 

diferencia de culturas, y el 

acercamiento de las mismas, sirven 

para beneficio de todos.  
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Resumen 

El presente trabajo trata sobre “La expansión del idioma guaraní en las instituciones del 

Mercosur”. Tiene como objetivo principal: Analizar la expansión en el marco legal del idioma 

guaraní en las instituciones del Mercosur. El nivel de la investigación fue descriptivo porque 

estudió el crecimiento de la lengua nativa. Utilizó un enfoque cualitativo porque ayudó a 

describir y explicar, en base a las averiguaciones realizadas. La técnica utilizada fue la 

revisión y análisis de documentos y el instrumento de recolección de datos fue a través de 

un cuadro de criterios e indicadores y resúmenes de los documentos tales como: 

Constituciones Nacionales, provincial; leyes, decisiones, resoluciones, directivas, libros, 

artículos, sitios webs oficiales de las instituciones de los países miembros del Mercosur. 

Luego de un estudio de las informaciones halladas, se pudo comprobar que, con el correr de 

los años, el idioma Guaraní ha experimentado un gran avance en las instituciones del 

Mercosur, principalmente en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Es una de las lenguas 

reconocidas por el Mercosur, pero no se utiliza como idioma de trabajo. Sin embargo, cobró 

fuerza en el Parlamento del Mercosur porque oficializó y utiliza en todas sus formas. Por su 

parte, la página web de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y 

Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADH) del Mercosur, cuenta con traductor 

al idioma guaraní. En cuanto a la enseñanza superior, Paraguay, Argentina y Brasil enseñan 

el idioma guaraní, en varias universidades públicas, cuentan como cátedra en las carreras 

que desarrollan; imparten cursos, talleres, laboratorio de lenguas, realizan investigaciones, 

crean software para enseñar y aprender la lengua nativa. 
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Introducción 

 

“La Lengua Guaraní o Avañe’ê es el 

medio de comunicación del 87% de la 

actual población del Paraguay”. Galeano 

Oliveira (2016). El autor afirma que, a lo 

largo de la historia, desde la colonia hasta 

1990, el idioma Guaraní sufrió todas las 

formas imaginables e inimaginables de 

persecución, degradación y marginación. 

Manifiesta que, pasados los años, tanto 

estudiantes como docentes y amantes del 

Guaraní, comenzaron a generar una 

campaña para una mayor promoción y 

difusión del idioma, fue así que empezó a 

ganar espacios en Paraguay y en varios 

países de la Región. Por ello, en este 

trabajo se analizó la expansión del 

aspecto legal (es decir, la normativa 

existente en relación al reconocimiento en 

los países analizados) del idioma guaraní 

en las instituciones del Mercosur, 

igualmente se especificó el marco legal de 

la utilización del idioma nativo en los 

países del Mercosur.  También se indagó 

la enseñanza del guaraní en las 

universidades y la forma de su utilización. 

En Paraguay, la Constitución Nacional 

de 1992, en su artículo 140, señala que el 

país es pluricultural y bilingüe y establece 

como idiomas oficiales el castellano y el 

guaraní. “La ley establecerá las 

modalidades de utilización de uno y otro. 

Las lenguas indígenas, así como las de 

otras minorías, forman parte del 

patrimonio cultural de la Nación”, cita. 

Enseñanza en Paraguay 

El artículo 77 de la Constitución 

Nacional (1992) menciona que la 

enseñanza en los comienzos del proceso 

escolar se realizará en la lengua oficial 

materna del educando. “Se instruirá 

asimismo en el conocimiento y en el 

empleo de ambos idiomas oficiales de la 

República. En el caso de las minorías 

étnicas cuya lengua materna no sea el 

guaraní, se podrá elegir uno de los dos 

idiomas oficiales”, refiere. 

Ese mismo año se promulgó la Ley Nº 

28/92 que establece la obligatoriedad de 

la enseñanza de los idiomas nacionales: 

español y guaraní, en el currículum 

educativo del nivel primario, secundario y 

universitario.  

La normativa aclaró que el Ministerio 

de Educación y las universidades del país 

deberán formular los programas de 

enseñanza para el uso correcto de la 

lengua guaraní y adoptará también 

medidas dirigidas a fomentar su difusión y 



 

 

 
  

prestigio, según el artículo 2 de la referida 

ley. 

Ley Nº 4251/2010, de Lenguas de 

Paraguay 

El idioma guaraní en el Paraguay se 

afianzó con la promulgación de la Ley Nº 

4.251/10 de Lenguas, porque tiene por 

objeto establecer las modalidades de 

utilización de las lenguas oficiales de la 

República. 

 En su artículo 14 establece que las 

leyes de la República del Paraguay serán 

promulgadas en idioma castellano, pero 

las instituciones del Estado deberán 

contar con textos en las dos lenguas 

oficiales, es decir, en castellano y en 

guaraní. Lo mismo rige para las 

normativas del rango inferior, incluidas las 

ordenanzas municipales. 

En tanto que en su artículo 16, refiere 

que los  avisos, formularios e impresos 

oficiales y publicidad oficial estarán 

redactados en los dos idiomas oficiales. 

Cabe destacar que el guaraní, 

actualmente es utilizado en todos las 

páginas oficiales de los Poderes del 

Estado, ministerios, secretarías, juzgados, 

es decir, en la mayoría de las instituciones 

públicas. Además de medios masivos, 

literatura, escuelas y profesiones. 

 A su vez, la normativa refiere que para 

ocupar cargos públicos en los organismos 

públicos nacionales, departamentales y 

municipales como funcionarios, tendrán 

mayor preferencia las personas con mayor 

competencia lingüística y comunicativa en 

las dos lenguas oficiales. Sin embargo, 

aclara que otorga cinco años de tiempo a 

los funcionarios ya nombrados para 

adquirir la competencia comunicativa oral 

en ambos idiomas. 

Igualmente esta normativa alcanza a 

los productos nacionales, cuyas etiquetas 

deberán estar en ambos idiomas oficiales 

de Paraguay.  “…Las etiquetas de los 

productos alimenticios y medicinales 

manufacturados o producidos en el país 

estarán impresas en ambas lenguas 

oficiales”. Ley Nº 4.251 (2010), artículo 22. 

 

Mercosur   

El Mercado Común del Sur (Mercosur), 

llamado Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) en portugués y Ñemby 

Ñemuha en guaraní, es un bloque de 

integración regional fundado en 1991 por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Tiene tres idiomas reconocidos: el 

español, el portugués y el guaraní. 

El idioma nativo fue incorporado el 15 

de diciembre del 2006, mediante la 

Decisión N° 35 del Consejo del Mercado 

Común.  

Sin embargo,  el documento, en su 

artículo 2 indica que los idiomas de trabajo 

en el Mercosur serán los idiomas oficiales 

establecidos en el Artículo 46 del 

Protocolo de Ouro Preto, es decir, los 



 

 

 
  

textos producidos en el bloque sólo se 

realizarán en español y portugués.  

“En ese sentido, toda la documentación 

y las normas aprobadas por los órganos 

del Mercosur se encuentran disponibles 

en español y portugués”, refiere el Folleto 

del Mercosur Escolar (2018).  

Parlamento del Mercosur 

En marzo de 2014, la Lengua Guaraní 

se convierte en idioma oficial de trabajo y 

de expresión oral y escrita durante las 

sesiones del Parlamento del Mercosur, 

integrado por diputados de los países 

partes.  

En su sitio web, el Parlamento del 

Mercosur refiere: “En el Parlamento del 

Mercosur todos los idiomas poseen 

importancia: los documentos son 

publicados en todas las lenguas oficiales 

del Mercosur y cada Parlamentario tiene 

derecho a expresarse en la lengua oficial 

de su preferencia. Se garantiza también, 

la transparencia y el acceso de todos los 

ciudadanos a sus trabajos y documentos. 

Los idiomas oficiales del Parlamento: 

español, portugués y guaraní”.  

El lunes 9 de junio de 2014, se 

transmitió en vivo la sesión del 

Parlamento del Mercosur, con traducción 

al guaraní, según afirma Galeano Oliveira, 

D. (2014). 

 

Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos Humanos y Cancillerías del 

Mercosur y Estados Asociados 

(RAADH) 

El Mercado Común del Sur, en su sitio 

oficial (Noviembre 2015) informa que la 

Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos Humanos y Cancillerías del 

Mercosur y Estados Asociados, en 

adelante RAADH, incorpora plenamente el 

idioma guaraní, junto con el castellano y 

portugués, en la administración de su 

página web que es: 

http://www.raadh.mercosur.int/gn. “Esta 

conquista de inconmensurable valor para 

la lengua guaraní fue posible gracias al 

asesoramiento lingüístico de la Secretaría 

de Políticas Lingüísticas en la traducción 

de la página virtual”, afirmó en su 

publicación. 

Municipio de Tacuru, del Estado 

Mato Grosso do Sul, Brasil  

El municipio de Tacuru, del Estado 

Mato Grosso do Sul de Brasil, oficializó el 

idioma guaraní como segunda lengua 

oficial, el 24 de mayo del 2010. Dicha 

localidad se encuentra en la frontera con 

Paraguay, específicamente con el 

departamento de Canindeyú.  

 “En la práctica esto significa que la 

prestación de servicios públicos básicos 

en las campañas de salud, prevención de 

enfermedades y el tratamiento se realiza 

http://www.raadh.mercosur.int/gn


 

 

 
  

ahora en guaraní y portugués”, refiere 

parte del comunicado del Ministerio 

Público Federal (2010).  

La institución señaló que se 

compromete a apoyar y alentar la 

enseñanza de la lengua guaraní en las 

escuelas y en los medios de comunicación 

del municipio. Explicó que Brasil es un 

país multiétnico y que el portugués no 

puede considerarse el único idioma que 

se utiliza en el país, por lo que la medida 

cumple con la posición adoptada por la 

institución. 

Provincia de Corrientes, Argentina 

En 2004, el Poder Legislativo aprobó la 

Ley Nº 5.598, que establece el guaraní 

como idioma oficial alternativo de la 

Provincia de Corrientes, Argentina. Sin 

embargo, hasta la actualidad no fue 

reglamentada por el Ejecutivo, por lo que 

no puede ser aplicada en el sistema 

educativo provincial, según el artículo 1 y 

2 de la referida normativa. 

Pese a que la ley no fue reglamentada, 

en la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE) de la provincia Corrientes, 

fortalecen la lengua nativa, a través de 

investigaciones y la creación de un 

software para enseñar y aprender el 

idioma guaraní; según publicó Argentina 

Investiga (Divulgación Científica y Noticias 

Universitarias). 

La profesora Carolina Gandulfo, según 

difundió la Revista Digital de la UNNE “El 

Universitario”, realizó un estudio que 

busca determinar la constitución del 

discurso de la prohibición del guaraní en 

Corrientes a través del estudio de fuentes 

documentales. 

La docente afirma que la existencia del 

guaraní como lengua activa en la 

provincia (Corrientes) es una realidad. “Se 

usa como lengua primera o segunda y 

muchas personas lo tienen como única 

lengua, entre ellos muchos chicos. Pese al 

reconocimiento oficial como lengua 

provincial, aún se mantienen prohibiciones 

o se limita su transmisión”, afirmó. 

Argentina Investiga (2014), en febrero 

de ese año difundió “Patentan un software 

de enseñanza de la lengua guaraní”, 

presentado por el estudiante Antonio 

Alejandro Berdaguez, como trabajo final 

de su carrera de Licenciatura en Sistemas 

de información. “Se aprobó la primera 

patente en la Universidad Nacional del 

Nordeste para un software multimedia de 

enseñanza y aprendizaje elemental de la 

lengua guaraní. Se denomina “Jejaporâ 

Guaraní” y fue probado con éxito en 

instituciones escolares”, refiere el texto. 

Detalló que el “Jejaporâ Guaraní” fue 

diseñado en el departamento de 

Informática de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura y se 

trata de un recurso multimedia que puede 

ser utilizado por alumnos (entre 8 y 11 

años) o aquellos interesados en conocer 



 

 

 
  

la lengua guaraní, su historia, la lectura, la 

escritura y su redacción. 

 

Bolivia 

Bolivia reconoce a treinta y siete 

idiomas oficiales incluyendo además del 

castellano los idiomas de las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos 

de ese país. Las lenguas consideradas 

más importantes o habladas son: español 

o castellano, quechua, aymara y guaraní.  

El guaraní y otros idiomas nativos, 

fueron reconocidos como idioma oficial 

Mediante el decreto Nº 25894 de 11 de 

septiembre de 2000, promulgado durante 

el gobierno de Hugo Banzer Suárez, 

considerando un avance significativo para 

el guaraní. 

En tanto que, en el 2009, la 

Constitución Política del Estado, en su 

artículo 05, ratifica que cuenta con 37 

idiomas oficiales, entre ellos el guaraní. 

Son idiomas oficiales del Estado el 

castellano y todos los idiomas de 

las  naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, 

que son el aymara, araona, baure, 

bésiro, canichana, cavineño, 

cayubaba, chácobo, chimán, ese 

ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, 

itonama, leco, machajuyai-

kallawaya, machineri, maropa, 

mojeño-trinitario, mojeño-

ignaciano, moré, mosetén, 

movima,  pacawara, puquina, 

quechua, sirionó, tacana, tapiete, 

toromona, uru-chipaya, 

weenhayek, yaminawa, yuki, 

yuracaré y zamuco. Artículo 5, 

Constitución  Política del Estado 

de Bolivia (2009). 

Consejo Regional de Educación del 

Mercosur  

La Agencia de Información Paraguaya 

(2015) afirma que en una histórica 

resolución el Consejo Regional de 

Educación del Mercosur reunido en 

Brasilia, Brasil, de manera unánime 

decidió incorporar el idioma guaraní al 

Programa de Intercambio Académico 

Universitario de Grado en Universidades y 

Facultades de los países partes del 

bloque económico mediante el 

intercambio de profesores y estudiantes 

de la lengua. 

 La Directora de Planificación de la 

Secretaría Política Lingüística (SPL), 

María Georgina González Morán, citado 

por la Agencia Paraguaya, señala que 

esto facilitará que estudiantes del 

Mercosur vengan al Paraguay, y que 

alumnos y profesores del Paraguay vayan 

también a los países socios para 

capacitarse para enseñar el idioma 

nativo.  

 



 

 

 
  

Enseñanza en universidades 

En Paraguay, luego de la promulgación 

de la obligatoriedad de la enseñanza del 

Guaraní, se fue incorporando en las 

instituciones educativas tanto del nivel 

inicial, medio y universitario. 

En cuanto a la Educación Superior, en 

las universidades nacionales de Paraguay 

se imparte la enseñanza de guaraní a los 

estudiantes. Entre ellas tenemos la 

Universidad Nacional del Este, 

Universidad Nacional de Itapúa, 

Universidad Nacional de Asunción, 

Universidad Nacional de Concepción, 

Universidad Nacional de Canindeyú y 

Universidad Nacional de Villarrica. 

En Brasil, en la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana (UNILA) 

también se enseña el idioma nativo. La 

UNILA es una institución pública de 

educación superior brasileña ubicada en 

la ciudad de Foz do Iguaçu, Paraná, 

Brasil; implementa la enseñanza de la 

Introducción al idioma guaraní, en dos 

carreras: Letras – Espanhol e Português 

como Línguas Estrangeiras y Letras - 

Artes e Mediação Cultural. 

En Argentina, se enseña en varias 

universidades públicas, como la 

Universidad de la Patagonia, ubicada en 

Comodoro Rivadavia, que incluye un 

programa teórico-práctico de introducción 

a la lengua guaraní en el marco de los 

estudios de la Cátedra Libre de Pueblos 

Originarios, según publicó la Infobae 

(2015) 

La Universidad Nacional de General 

San Martín, cuenta con cursos regulares 

en lenguas, este 2019 ofrece 11 idiomas, 

entre ellos, el guaraní. Además, cuenta 

con curso breve de postgrado “El Guaraní 

como lengua colonial”. 

La Universidad Nacional de Villa 

Mercedes promueve taller de idiomas, 

entre ellos se encuentra la lengua 

indígena guaraní.  

En Universidad Nacional de Luján, se 

promociona el idioma Guaraní a través 

Extensión universitaria, denominada Área 

de Estudios Interdisciplinarios en 

Educación Aborigen, mediante programas 

radiales de la universidad. 

La Escuela de Capacitación y 

Posgrados de la Universidad Nacional de 

Formosa (UNaF) dicta Diplomado en 

Lengua y Cultura Guaraní.  

La Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, a través de 

su laboratorio de lenguas, ofrece cursos 

de Guaraní, que plantean el aprendizaje 

de la lengua desde un enfoque 

comunicativo, con mucha práctica de 

conversación. 

La Universidad Nacional Arturo 

Jauretche ofrece curso introductorio de 

idioma y cultura Guaraní para Adultos 

Mayores, a través del Centro de Estudios 

de Idiomas. 



 

 

 
  

En tanto que en la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE) de la 

provincia Corrientes, fortalecen la lengua 

nativa, a través de investigaciones y la 

creación de un software para enseñar y 

aprender el idioma guaraní, este último 

está dirigido a niños de entre 8 a 11 años. 

En tanto que en Bolivia, todas las 

instituciones educativas tienen obligación 

de enseñar además de castellano y 

lengua extranjera, uno de los idiomas 

nativos más hablados del país como: 

Quechua, Aymara, o guaraní. 

En este apartado, todas las 

informaciones abordadas fueron halladas 

en los sitios webs de cada universidad.  

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la expansión en el marco 

legal del idioma guaraní en las 

instituciones del Mercosur. 

Objetivos específicos 

1. Especificar el marco legal de la 

utilización del idioma guaraní en 

los países del Mercosur 

2. Indagar la enseñanza del idioma 

guaraní en las universidades de 

los países del Mercosur. 

3. Identificar la forma de utilización 

del guaraní en las instituciones del 

Mercosur. 

Materiales y Métodos 

El nivel de la investigación fue 

descriptivo porque analizó la expansión 

del idioma guaraní en las instituciones del 

Mercosur. Utilizó un enfoque cualitativo 

porque ayudó a describir o explicar, desde 

las averiguaciones. 

Tuvo una finalidad pura o básica 

porque fue para acumular conocimientos 

sin interés en las aplicaciones o 

consecuencias. 

La técnica de investigación utilizada fue 

la revisión y análisis de documentos, y el 

instrumento de recolección de datos fue a 

través de un cuadro de criterios e 

indicadores y resúmenes para analizar los 

documentos tales como: Constituciones 

Nacionales, provincial; leyes, decisiones, 

resoluciones, directivas, libros, artículos, 

sitios webs oficiales de las instituciones 

del Mercosur, entre otros.  

De acuerdo a la temporalidad, fue 

sincrónica porque se realizó dentro de un 

intervalo de tiempo relativamente 

estrecho. 

 



 

 

 
  

 

 

Resultados y Discusión 

La expansión del idioma guaraní en 

las instituciones del Mercosur 

Pese a los ataques al idioma guaraní, 

durante muchos años, actualmente va 

ganando espacios en las instituciones del 

Mercosur, principalmente en Paraguay, 

Bolivia, Argentina y Brasil. Eso se pudo 

comprobar con la búsqueda y análisis de 

documentos como: Constituciones 

Nacionales, provinciales; leyes, 

decisiones, resoluciones, directivas, libros, 

artículos, sitios webs oficiales, entre otros. 

En algunas instituciones educativas se 

utilizan en forma oral y escrita, es decir 

teórico práctico. En el Parlamento del 

Mercosur, se utiliza de todas las formas, 

los parlamentarios paraguayos pueden 

expresarse en guaraní si prefieren, para 

ello cuentan con traductor; los 

documentos que salen del mismo están 

en los tres idiomas oficiales: español, 

portugués y guaraní. En el caso del 

RAADH del Mercosur, cuenta con 

traductor al idioma guaraní todos los 

contenidos de su sitio web. 

Tanto en Paraguay, como Argentina y 

Brasil, enseñan el idioma guaraní en sus 

universidades públicas. Mientras que 

Bolivia tiene la obligación de impartir uno 

de los tres idiomas nativos más hablados, 

entre ellos se encuentran: Quechua, 

Aymara y guaraní. 

Marco legal de la utilización del 

idioma guaraní en los países del 

Mercosur 

En Paraguay, la lengua guaraní se 

afianzó en 1992 como idioma oficial. Ese 

mismo año se promulgó la Ley Nº 28/92 

que establece la obligatoriedad de la 

enseñanza de los idiomas nacionales: 

español y guaraní, en el currículum 

educativo del nivel primario, secundario y 

universitario.  

Luego de 18 años, en 2010, se 

consolidó con la promulgación de la Ley 

de Lenguas porque estableció las 

modalidades de utilización de las lenguas 

oficiales de la República. En uno de sus 

artículos obliga a las instituciones públicas 

a contar con textos en las dos lenguas 

oficiales, es decir, en castellano y en 

guaraní. Inclusive afirma que para acceder 

a cargos públicos, los interesados deben 

hablar el idioma guaraní, o al menos, se 

tendrá en primer lugar a los que se 

comunican en el idioma nativo. 



 

 

 
  

En el 2006, el idioma nativo fue 

incorporado Mercado Común del Sur 

(Mercosur), mediante la Decisión N° 35 

del Consejo del Mercado Común. Dicho 

bloque regional, llamado Ñemby Ñemuha 

en guaraní, es un proceso de integración 

regional fundado en 1991 por Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, 

los idiomas de trabajo serán en los 

idiomas oficiales establecidos en el 

Artículo 46 del Protocolo de Ouro Preto, 

que son el español y el portugués. Es por 

eso que los textos producidos en el bloque 

solo están en esos idiomas. 

En 2004, el Poder Legislativo aprobó la 

ley Nº 5.598, que establece el guaraní 

como idioma oficial alternativo de la 

Provincia de Corrientes, Argentina. Sin 

embargo, hasta la actualidad no fue 

reglamentada por el Ejecutivo, por lo que 

no puede ser aplicada en el sistema 

educativo provincial, según el artículo 1 y 

2 de la referida normativa. 

En Brasil, el 24 de mayo del 2010, el 

municipio de Tacuru, del Estado Mato 

Grosso do Sul, oficializó el idioma guaraní 

como segunda lengua oficial. Dicha 

localidad se encuentra en la frontera con 

Paraguay, específicamente con el 

departamento de Canindeyú.  

 “En la práctica esto significa que la 

prestación de servicios públicos básicos 

en las campañas de salud, prevención de 

enfermedades y el tratamiento se realiza 

ahora en guaraní y portugués”, refiere 

parte del comunicado del Ministerio 

Público Federal (2010). 

Bolivia reconoce a treinta y siete 

idiomas oficiales, las más habladas son: 

español, quechua, aymara y guaraní. Los 

idiomas nativos fueron reconocidos como 

idioma oficial Mediante el decreto Nº 

25894 de 2000. En tanto que en el 2009, 

la Constitución Política del Estado, en su 

artículo 05, ratifica que cuenta con 37 

idiomas oficiales, entre ellos el guaraní. 

La forma de utilización del guaraní 

en las instituciones del Mercosur 

En Paraguay, todas las máximas 

instituciones del Estado, en el encabezado 

de su sitio web se encuentra en ambos 

idiomas oficiales. Algunas páginas, 

inclusive cuenta con su traductor de 

idioma a la lengua nativa. Con la 

promulgación de la Ley de Lenguas, todas 

las instituciones públicas tienen la 

obligación emitir documentos, avisos, 

formularios e impresos oficiales y 

publicidad oficial estarán redactados en 

los dos idiomas oficiales. 

Si bien, el Mercosur no utiliza la lengua 

guaraní como idioma de trabajo, el 

avañe´ë sigue avanzando y rompiendo 

fronteras. En el Parlamento del Mercosur, 

lo utiliza de todas las formas, los 

parlamentarios paraguayos pueden 



 

 

 
  

expresarse en guaraní si prefieren, para 

ello cuentan con traductor; los 

documentos que salen del mismo están 

en los tres idiomas oficiales: español, 

portugués y guaraní. En el caso del 

RAADH del Mercosur, cuenta con 

traductor al idioma guaraní todos los 

contenidos de su sitio web. 

En las universidades que incorporan al 

guaraní a su malla curricular, en cursos de 

idiomas, talleres, entre otros, lo utiliza en 

forma oral y escrita, es decir, teórico 

práctico. 

La enseñanza del idioma guaraní en 

las universidades de los países del 

Mercosur 

En Paraguay, luego de la promulgación 

de la obligatoriedad de la enseñanza del 

Guaraní, se fue incorporando en las 

instituciones educativas tanto del nivel 

inicial, medio y universitario. 

En cuanto a la Educación Superior, en 

las universidades nacionales de Paraguay 

se imparte la enseñanza de guaraní a los 

estudiantes. Entre ellas tenemos la 

Universidad Nacional del Este, 

Universidad Nacional de Itapúa, 

Universidad Nacional de Asunción, 

Universidad Nacional de Concepción, 

Universidad Nacional de Canindeyú y 

Universidad Nacional de Villarrica. Según 

los datos en los sitios webs de dichas 

universidades. 

En Brasil, la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana (UNILA), 

ubicada en Foz do Iguaçu del Estado 

Paraná, en la frontera con Ciudad del Este 

de Paraguay, incorpora la enseñanza del 

idioma nativo en dos carreras: Letras – 

Espanhol e Português como Línguas 

Estrangeiras y Letras - Artes e Mediação 

Cultural, según datos de su sitio web 

oficial, donde difunde los programas de 

estudios. 

En Argentina, en varias universidades 

se imparten cursos, talleres, laboratorio de 

lenguas, realizan investigaciones, crean 

software para enseñar y aprender la 

lengua nativa. Algunas inclusive, cuentan 

como cátedra en las carreras que 

desarrollan. Todos los datos fueron 

halladas en los sitios webs de cada 

institución. 

Mientras que, en Bolivia, todas las 

instituciones educativas tienen obligación 

de enseñar además de castellano y 

lengua extranjera, uno de los idiomas 

nativos más hablados del país como: 

Quechua, Aymara, o guaraní. 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Conclusión 

Luego de la revisión y análisis de 

documentos como Constituciones 

Nacionales, provinciales; leyes, 

decisiones, resoluciones, directivas, libros, 

artículos, sitios webs oficiales, entre otros, 

se pudo comprobar, que con el correr de 

los años, el idioma Guaraní ha 

experimentado un gran avance en las 

instituciones del Mercosur, principalmente 

en Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. 

En Paraguay, se afianzó en 1992 como 

idioma oficial, luego de 18 años, en 2010, 

se consolidó con la promulgación de la 

Ley de Lenguas porque estableció las 

modalidades de utilización de las lenguas 

oficiales de la República. En uno de sus 

artículos obliga a las instituciones públicas 

a contar con textos en las dos lenguas 

oficiales, es decir, en castellano y en 

guaraní. Inclusive afirma que para acceder 

a cargos públicos, los interesados deben 

hablar el idioma guaraní, o al menos, se 

tendrá en primer lugar a los que se 

comunican en el idioma nativo. 

En el 2006, el idioma nativo fue 

incorporado Mercado Común del Sur 

(Mercosur), mediante la Decisión N° 35 

del Consejo del Mercado Común. Dicho 

bloque regional, llamado Ñemby Ñemuha 

en guaraní, es un proceso de integración 

regional fundado en 1991 por Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, 

los idiomas de trabajo serán en los 

idiomas oficiales establecidos en el 

Artículo 46 del Protocolo de Ouro Preto, 

que son el español y el portugués. Es por 

eso que los textos producidos en el bloque 

solo están en esos idiomas. 

Pero, el idioma fue expandiéndose en 

el Mercosur, en el 2014, la Lengua 

Guaraní se convierte en idioma oficial de 

trabajo y de expresión oral y escrita 

durante las sesiones del Parlamento del 

Mercosur, integrado por diputados de los 

países partes. En su declaración afirma 

que todos los documentos son publicados 

en todas las lenguas oficiales, mientras 

que los parlamentarios pueden expresarse 

en el idioma de su preferencia, para ello, 

cuentan con traductores para la 

comprensión de las reuniones. 

Al año siguiente, en el 2015, la Reunión 

de Altas Autoridades en Derechos 

Humanos y Cancillerías del Mercosur y 

Estados Asociados (RAADH), incorpora 

plenamente el idioma guaraní, junto con el 

castellano y portugués, en la 

administración de su página web que es: 

http://www.raadh.mercosur.int/gn. Es 

decir, todas las informaciones que 

contiene el sitio web son traducidas al 

idioma indígena. 

http://www.raadh.mercosur.int/gn


 

 

 
  

En Brasil, el 24 de mayo del 2010, el 

municipio de Tacuru, del Estado Mato 

Grosso do Sul, oficializó el idioma guaraní 

como segunda lengua oficial. Dicha 

localidad se encuentra en la frontera con 

Paraguay, específicamente con el 

departamento de Canindeyú.  

En el 2015, la Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana (UNILA), 

ubicada en Foz do Iguaçu del Estado 

Paraná, en la frontera con Ciudad del Este 

de Paraguay, incorpora la enseñanza del 

idioma nativo en dos carreras: Letras – 

Espanhol e Português como Línguas 

Estrangeiras y Letras - Artes e Mediação 

Cultural. 

Bolivia reconoce a treinta y siete 

idiomas oficiales, las más habladas son: 

español, quechua, aymara y guaraní. Los 

idiomas nativos fueron reconocidos como 

idioma oficial Mediante el decreto Nº 

25894 de 2000. En tanto que en el 2009, 

la Constitución Política del Estado, en su 

artículo 05, ratifica que cuenta con 37 

idiomas oficiales, entre ellos el guaraní. 

En el país, todas las instituciones 

educativas tienen obligación de enseñar 

además de castellano y lengua extranjera, 

uno de los idiomas nativos más hablados 

del país como: Quechua, Aymara, o 

guaraní. 

En 2004, el Poder Legislativo de la 

Provincia de Corrientes, Argentina aprobó 

la ley Nº 5.598, que establece el guaraní 

como idioma oficial alternativo. Sin 

embargo, hasta la actualidad no fue 

reglamentada por el Ejecutivo, por lo que 

no puede ser aplicada en el sistema 

educativo provincial. 

En cuanto a la enseñanza en Superior, 

varias universidades de Argentina 

imparten cursos, talleres, laboratorio de 

lenguas, realizan investigaciones, crean 

software para enseñar y aprender la 

lengua nativa. Algunas inclusive, cuentan 

como cátedra en las carreras que 

desarrollan. Los datos fueron recabados 

de acuerdo a las informaciones en los 

sitios webs de las universidades públicas. 
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Resumen.  

 

Tal como visibilizan una gran cantidad de investigadoras/es a nivel internacional, regional y 

local, la teoría eugenésica se constituyó en uno de los discursos hegemónicos a partir del 

cual las/os estadistas del siglo XX pensaron y desarrollaron políticas vinculadas a la 

regulación de la población. La eugenesia puede ser pensada como una de las grandes 

innovaciones tecnológicas que emergerá dentro del proceso de consolidación del dispositivo 

de sexualidad moderno y cuyo impacto ha sido considerable en el desarrollo de políticas 

estatales a nivel mundial. Particularmente, en Uruguay, es posible visualizar que una de las 

estrategias implementadas -dentro de esta tecnología- para alcanzar uno de sus principales 

objetivos como lo fue la consagración de la ―superioridad racial‖, lo representaran los planes 

de educación sexual.  

 

En 1919, en el marco del Segundo Congreso organizado por el Comité Abolicionista 

Argentino-Uruguayo, la médica socialista Paulina Luisi presentará el primer ―plan y métodos 

de enseñanza sexual‖ en el Uruguay. Si bien el plan nunca se llegó a implementar, el texto 

resulta significativo en la medida que puede pensarse como una de las manifestaciones del 

proceso de producción de la sexualidad que atravesó el Uruguay durante la primera mitad 

del siglo XX, donde convergerá el discurso eugenésico. En este sentido, en el presente 

trabajo nos proponemos visibilizar y analizar algunas de las condiciones que hicieron posible 

su emergencia así como las vinculaciones con la producción de la sexualidad y la educación 

del cuerpo en el Uruguay. 

 

Palabras claves: Tecnología social, eugenesia, Uruguay.   

 

 



 

 

 
  

Objetivos:  

General.  

1. Visibilizar el desarrollo de la eugenesia en 

el Uruguay.  

Específicos:  

1.   Visibilizar y analizar las condiciones que 

hicieron posible la emergencia del discurso 

eugenésico en el Uruguay. 

2. Analizar la vinculación de la tecnología 

eugenésica con la producción-

transformación de la sexualidad en el 

Uruguay. 

 

Materiales y métodos.  

La metodología asumida fue de corte 

historiográfico, donde las técnicas 

empleadas para el abordaje estuvieron 

dadas por el análisis de fuentes históricas. 

El análisis fue estructurado a partir de la 

perspectiva del análisis de discursos, donde 

se podría mencionar algunos autores afines 

como: Pêcheux, Lacan, Martín Jay o 

Foucault. Particularmente, nos centraremos 

en algunas de las premisas brindadas por 

Foucault en cuanto a su metodología 

arqueológica.  

 

Para el desarrollo de la investigación más 

amplia en la cual este trabajo se constituye 

nos centramos en un conjunto de 

documentos históricos, sobre todo 

vinculados al ámbito de la medicina. Dentro 

del cúmulo de fuentes con las cual 

trabajamos se encuentran: Registro de leyes 

y decretos promulgados por el parlamento 

Uruguayo (C1); Periódicos de época: El DIA 

y Tribuna Popular (P); Revista Médica del 

Uruguay 1917- 1933©; Archivos Uruguayos 

de Medicina, Cirugía y Especialidades 1933- 

1941 ©; Boletín de Salud Pública 1920- 

1934 (C) ; Revista ―Acción femenina‖. 1920- 

1950 ℗; Revista Uruguay Sport. CNEF. 

1917- 1925 ©; Actas de la CNEF ℗;  

Archivos del CMEF- ISEF 1920- 1950 

©;Revista ―Vivir‖ 1937- 1950 ©; Revista ―El 

Dia Dominical‖ 1932- 1950 ©; Anales de 

Biotipología, Eugenesia y Medicina Social 

1933- 1941 (C);  Anales de la Universidad 

de la República 1920- 1950 ©; Documentos 

específicos de la Biblioteca Nacional (1920- 

1950); Archivo del ―Springfield College‖ ℗; 

Archivo de la ―Sociedad de Ginecotología 

del Uruguay‖ ©; Archivo del ―Instituto de 

Estudios Superiores‖ ©; Boletín de 

Criminología y ciencias afines. ©; Periódico 

―El Día Médico Uruguayo‖ ℗.  

Particularmente, para el trabajo que aquí se 

presenta, nos centramos en los documentos 

de Paulina Luisi de 1919 y 1950, y los 

diferentes documentos de la revista ―Vivir‖.    

 

1. Introducción:  

 

1.1. La tecnología eugenésica y su 

vinculación con el dispositivo de sexualidad.  

 

1 Los ítems identificados con la letra C se 
corresponden con fuentes que fueron registradas 
completamente. En el caso de los ítems con la 
letra P, se corresponden con Fuentes que fueron  
parcialmente. 



 

 

 
  

En este trabajo partimos del supuesto 

foucaultiano vinculado a que la eugenesia2, 

así como algunas de sus enunciaciones (los 

planes de enseñanza sexual), serán una de 

las grandes innovaciones que en materia de 

tecnologías del sexo surjan en la época 

moderna. En esta linea, en la introducción, 

nos detendremos a visibilizar algunos de los 

elementos claves en la historia de la puesta 

en discurso del sexo y la configuración del 

dispositivo de sexualidad.  

 

A partir del siglo XVIII, y con el ascenso de 

la burguesía, la producción de los discursos 

vinculado al sexo se aceleró, generando un 

viraje clave que marcará el nacimiento de la 

sexualidad como dispositivo: el sexo como 

problema dejará de estar relegado a la 

pastoral cristiana para pasar a formar parte 

de una preocupación de Estado, una 

preocupación pública. El sexo como 

problema, se insertará en el medio de tres 

variables claves: población, política y 

economía. Las conductas sexuales de los 

 

2 En 1904, ante la ―Sociedad de Sociología 
de la Universidad de Londres‖, Sir Francis Galton 
(1822-1911), primo de Charles Darwin, presentó 
la definición, alcances y objetivos de los 
postulados que acuño en 1883 bajo el título de 
eugenesia:  ―EUGENICS is the science which 
deals with all influences that improve the inborn 
qualities of a race; also with those that develop 
them to the utmost advantage. The improvement 
of the inborn qualities, or stock, of some one 
human population will alone be discussed here‖. 
(Galton, 1909: 35). En términos genéricos, 
Galton se proponía controlar la reproducción de 
los humanos para que solo se reprodujeran los 
más aptos, los que propiciaran la evolución 
racial. 

individuos empezaron a tener una 

importancia significativa en relación al 

proyecto político y económico que 

comenzaba a desarrollar la burguesía. En 

ocasión de este proyecto, se puede sostener 

que se edificó un poder tendiente a la 

regulación de la vida, poder al cual, 

siguiendo los postulados foucaultianos 

(2009), denominamos como biopoder (poder 

disciplinario articulado con un poder 

biopolítico). Este biopoder se consolidará a 

partir de la emergencia de dos objetos 

modernos claves como: el cuerpo y la 

población. Sobre estos dos objetos se erigirá 

un conjunto de discurso provenientes de 

diferentes ámbitos, donde se destaca las 

ciencias naturales y cognitivas que los 

significaran de manera particular, los 

pondrán a funcionar dentro de determinados 

registros discursivos, consolidando, a partir 

de las relaciones que se establecen entre el 

saber y el poder, un discurso de 

normalización y control en torno a los 

mismos. La consolidación de estos dos 

objetos, en la línea de Foucault (2009: 134), 

se encuentra en un proceso histórico 

marcado por ―la entrada de la vida en la 

historia- quiero decir, la entrada de los 

fenómenos propios de la vida, de la especie 

humana, en las relaciones del saber y del 

poder- , en el campo de las técnicas 

políticas‖. En esta entrada de la vida en las 

relaciones de poder, el cuerpo será objeto y 

blanco procurando, por una parte; 

adiestrarlo, buscando hacerlo dócil y útil, y, 



 

 

 
  

por otro lado; regular los procesos de la vida 

en su conjunto, preocupado no tanto por el 

cuerpo individual sino por el cuerpo múltiple, 

por la población. La misma aparecerá como 

―un conjunto de procesos que es menester 

manejar en sus aspectos naturales y a partir 

de ellos‖ (Foucault, 2006: 93). La 

naturalidad, y de la cual se puede estipular 

que los conceptos provenientes de la 

historia natural y posteriormente de la 

biología aportaron en gran medida a 

significarla de esta manera, será un 

elemento clave. La población, en tanto 

incógnita de los gobernantes para 

gobernarla, emergerá como un dato multi 

variable del cual se podrán establecer 

constantes y regularidades, la cual se 

inscribirá en el régimen general de los seres 

vivos y a la cual se la empareja con los 

fenómenos de la naturaleza. Un hecho 

característico de este pasaje se dará a partir 

del momento en que al ―género humano‖ se 

lo comience a denominar como ―especie 

humana‖ (Foucault, 2006: 101), ingresando 

el hombre en el mismo nivel de 

consideración que el resto de las especies 

vivientes.  

 

En el corazón del problema económico y 

político de la población se situará el sexo 

como objeto y blanco de poder. Las 

conductas sexuales de los individuos y sus 

vinculaciones con los procesos de la 

población serán de vital importancia para el 

proyecto político y económico. Esta 

preocupación, siguiendo los aportes de 

Foucault (2009: 39) podría vincularse a tres 

dimensiones claves: asegurar la población, 

reproducir la fuerza de trabajo y mantener la 

forma de las relaciones sociales, lo que 

posibilitará establecer conductas sexuales 

económicamente útiles y que no perturben el 

orden social establecido. Si bien dentro de 

las lógicas mercantilistas ya se hablaba de 

la necesidad de que un país esté poblado 

para fortalecer su riqueza y poderío, 

Foucault (2009) sostiene que es la primera 

vez que una sociedad identifica que para 

conseguir fortuna y un futuro próspero se 

debe atender a cómo la población hace uso 

de su sexo. En este sentido, acorde a lo que 

el proyecto económico y político demandaba 

se promulgaran campañas vinculadas al 

natalismo o al antinatalismo, buscando que 

la conducta sexual de las parejas sea 

económica y políticamente redituable.  

 

En la medida que las conductas sexuales se 

convierten en un problema económico y 

político para la sociedad se puede visualizar 

como las mismas serán abordadas por un 

conjunto de disciplinas, diferentes 

discursividades tales como: biología, 

medicina, demografía, psiquiatría, 

psicología, pedagogía y la política, entre 

otras (Foucault, 2009). En este sentido, ya 

no será exclusivamente la pastoral cristiana 

la que tenga el monopolio de la emisión de 

discursos sobre el sexo, sino que serán 

varios los lugares desde donde se emiten 



 

 

 
  

discursos, provocando una gran polución 

sobre los mismos. A partir de este hecho es 

que se puede pensar -en clara sintonía con 

la hipótesis foucaultiana- que: en la 

modernidad lejos de haberse reprimido los 

discursos sobre el sexo se dio una gran 

explosión y masificación de los mismos. 

Estos discursos serán variados, específicos, 

coercitivos y, más que prohibiciones, lo que 

aparecerá son presencias constantes de los 

mismo que buscaran encauzar a las 

conductas sexuales de la población.  Dentro 

de este entramado discursivo tendrá 

emergencia la eugenesia, constituyéndose 

como una de las innovaciones tecnológicas 

que emergieron en la modernidad 

vinculadas a la sexualidad. A partir de los 

saberes que toman como objeto al cuerpo, 

no solo se centrara en la descripción sobre 

las características del mismo sino que 

buscará organizarlo, medirlo y sacar de él el 

máximo rendimiento económico posible. La 

eugenesia se constituirá en una regularidad 

tendiente a la organización y manejo del 

cuerpo en función de algunos objetivos 

generales como el de la obtención de una 

raza superior. Los planes de educación 

sexual que emergieron a principios de siglo 

XX, en clara continuidad discursiva con los 

postulados eugenésicos, pueden ser 

pensados como parte de este dispositivo 

tendiente a la organización y manejo del 

cuerpo.    

 

1.2. La biopolítica en el Uruguay: la 

asistencia de la población como un 

problema de Estado. 

La visibilización del discurso eugenésico en 

el Uruguay y su producción – donde 

podemos ubicar el plan y métodos de 

enseñanza sexual-  se generará en el marco 

de estas transformaciones biopolíticas 

vinculadas a las formas de significar a la 

asistencia y protección de la población. Las 

prácticas asistenciales -como los centros de 

cuidados hospitalarios o la educación, entre 

otras- desde mitad del siglo XIX pasaran de 

estar bajo la órbita de las diferentes 

congregaciones caritativas a conformarse 

como un deber del Estado. Este cambio, al 

que un número importante de investigadores 

han denominado como ―proceso de 

secularización‖, no fue de un momento para 

el otro sino que, siguiendo los apuntes de 

Duffau (2019: 56-57), podemos identificar 

que ―tuvo inicio a fines de la década del 

setenta del siglo XIX y se intensificó en la 

del ochenta y duró hasta la segunda década 

del siglo XX‖. El autor menciona como un 

hecho importante dentro de este proceso 

refiere a que la transformación no implicó un 

remplazo de todas las prácticas que 

llevaban adelante las congregaciones 

religiosas sino que una gran cantidad de 

estas prácticas fueron resinificadas a partir 

de ser colocadas bajo la tutela del Estado. El 

saber médico tendrá un rol importante 

dentro de este proceso de resignificación, 

aportando insumos a partir del cual 



 

 

 
  

sustentar y proyectar las viejas y nuevas 

prácticas asistenciales donde podemos 

identificar a la educación sexual.  

 

Con la llegada de José Batlle y Ordoñez 

(1856- 1929) al gobierno (1903 - 1907 y 

1911 – 1915) - cuyo programa político lo 

podemos vincular al desarrollo urbano e 

industrial y contrarios a lo estipulado por la 

moral religiosa (Duffau, 2019)-  el proceso 

de secularización del Estado se vio 

acrecentado. Como sostiene Barran (1999) 

resulta novedoso que dentro de un partido 

político del novecientos, el doce por ciento 

de sus integrantes fueran médicos. El 

proceso de modernización impulsado por el 

batllismo contó con una base médica 

importante que, como sostiene el autor 

(1999: 33), extrajeron consecuencias 

políticas de los saberes biomédicos. Las/os 

médicas/os, apoyados en estos saberes 

provenientes de la biología y la medicina, 

entendieron que ―tenían el derecho y 

obligación de regular la sociedad‖. Uno de 

los hechos significativos dentro de este 

procesos de transformación del sentido de la 

asistencia pública, como visibiliza Duffau 

(2019), se dará a partir de que al médico 

José Scosería (1861- 1946), en 1905, le 

otorguen la presidencia de la Comisión de 

Caridad y Beneficencia Pública. Al año 

siguiente de su llegada a la presidencia, 

Scosería determinará un conjunto de 

medidas tendientes a la separación entre la 

asistencia y lo religioso, entre ellas: la 

prohibición de ostentar emblemas 

vinculados a los religioso dentro de las 

instituciones de la comisión; así como la 

prohibición de obligar a los pacientes a 

confesarse; o la obligación de ir a misa los 

domingos a ―los enfermeros y sirvientes‖ 

(Duffau, 2019: 65). Dentro de este proceso, 

también se destaca que será bajo la 

presidencia (1907- 1911) de Claudio 

Williman (1861- 1934) que se encomendará 

a una comisión -integrada por médicos y 

juristas- para redactar lo que será la ―Ley de 

Asistencia Pública Nacional‖, promulgada 

finalmente en 1910. A partir de la misma, las 

acciones desarrolladas por la Comisión de 

Caridad quedaran bajo la órbita del nuevo 

organismo, consagrándose el cambio de 

sentido en la asistencia: pasando de 

entenderse como un acto caritativo a un 

deber del Estado, hecho que en términos de 

Duffau (2019) marcará un cambio en la 

historia del país. Finalmente, este proceso 

de secularización y contienda con el orden 

religioso -vinculado a la asistencia- tendrá 

un punto de inflexión cuando, en la 

Constitución de 1917, se apruebe el 

―derecho a la asistencia sanitaria de todos 

los ciudadanos‖(Duffau, 2019: 72).  

 

La salud- higiene de la población, el cuerpo 

individual y el cuerpo múltiple, emergeran en 

este momento histórico y serán apuntalados 

por los discursos provenientes del campo 

biomédico. Tal como señala Barran (1995), 

el higienismo fue uno de los grandes 



 

 

 
  

antecedentes que tuvo la eugenesia en 

Latinoamérica. A partir de los postulados 

higiénicos la medicina irá adquiriendo 

protagonismo en el medio urbano, brindando 

a los médicos capacidad de actuación social 

(Álvarez, 2005). La higiene, de acuerdo con 

lo expuesto por Barrán (1995), en su lucha 

contra la enfermedad, vislumbraba en sus 

acciones todos los temores de la ―élite 

reformista‖ (Duffau, 2019: 9) de la época: el 

miedo a la salud débil de los sectores 

populares y el miedo a la propagación de 

sus enfermedades (sobre todo la sífilis, 

tuberculosis y alcoholismo) ya que iban en 

contra del proyecto moderno. Aun así, los 

sectores populares no fueron los únicos 

capturados por el higienismo, sino que una 

de las claves históricas que marca el 

surgimiento de esta nueva ciencia es la de 

incorporar a los sujetos sanos como objeto 

de la medicina, y ya no sólo a los enfermos. 

De esta manera, todas las personas fueron 

pasibles de ser ―controladas‖ por esta nueva 

disciplina. Uno de los marcos que posibilitó 

este control-cuidado sobre el grueso de la 

población, fue la intervención de oficio por 

parte de los médicos. Serán éstos, y ya no 

los enfermos, quienes soliciten realizar los 

controles médicos en nombre del progreso y 

bienestar de la especie.  

 

El higienismo y el eugenismo fueron dos 

aspectos muy ligados, de hecho, siguiendo 

lo propuesto por Álvarez (2005: 93) la 

eugenesia al ofrecer respuestas científicas a 

las problemáticas sociales, se fue 

convirtiendo en ―la praxis de la higiene y la 

medicina‖. Como visibiliza Barran (1995), la 

polución de los discursos médicos 

vinculados a la asistencia y protección de la 

población fueron consolidando una nueva 

forma de moral ya no tanto preocupada por 

la salvación del alma sino que el foco estará 

en la salvación del cuerpo, sobre todo el 

biológico. El cuerpo, emergerá en este 

entramado y buscará ser controlado y 

manejado en función de los imperativos de 

una moral biológica que tendrá dentro de 

sus pilares centrales la idea de la evolución 

racial.  

 

2. Resultados. 

2.1. El dispositivo de sexualidad a principios 

de siglo XX en el Uruguay. 

 

La ―tuberculosis‖, la ―sífilis‖, la 

―homosexualidad‖, el ―adulterio‖, la 

―delincuencia‖, ―la prostitución‖, ―el 

alcoholismo‖, ―el cuerpo raquítico‖, etc., 

fueron consideradas enfermedades pasibles 

de ser trasmitidas por la herencia3 y, a su 

vez, las mismas muchas veces se entendía 

que eran provocadas por el ambiente. Este 

 

3  Como se visibiliza a partir del texto de 

Garzon (2010), dentro de la comunidad médico-
académica las leyes que regían para la herencia 
no se encontraban del todo claras. Por ejemplo, 
si bien sobre la década del treinta serán pocos 
los médicos que sostendrán que la tuberculosis 
era hereditaria como se puede visualizar, 
algunos lo seguían sosteniendo así como para el 
resto de las enfermedades 



 

 

 
  

último, además de las edificaciones 

humanas y el vinculo con los elementos de 

la naturaleza, era identificado como el 

conjunto de conductas que los individuos 

realizaban y que podían ser favorecedoras 

del desarrollo racial o propiciar su 

degeneración. Las conductas sexuales de 

los individuos fueron consideradas como 

una de las grandes responsables en la 

adquisición de todas estas enfermedades 

que además de propiciar la decadencia del 

individuo que las contraía también 

provocaría la de su descendencia. En torno 

a estas prácticas es que se erigió el discurso 

eugenesico que, bajo el horizonte de 

consolidar el perfeccionamiento racial, 

pretendió encauzarlas por diferentes 

medios. Uno de éstos, primera medida, será 

la promoción de planes de educación sexual 

de carácter científico que verá la luz por 

primera vez en Uruguay en 1919 por primera 

vez. A su vez, también dentro de este 

proceso se identifica la polusión de los 

discursos médicos vinculados a la 

sexualidad en diferentes espacios de 

difusión ―popular‖. Uno de ellos se dará a 

partir de la consolidación en 1937 de la 

revista ―Vivir‖. La misma, que se encontraba 

abocada a la ―divulgación médica, higiene y 

profilaxis‖, fue dirigida por el Dr. Roberto B. 

Guidici, encontrándose dentro de su consejo 

patrocinador un gran número de médicos 

que se vincularon al discurso eugenésico 

durante la primera mitad del siglo XX. En 

términos de Guidici este consejo era el que 

la brindaba la validez y la ―verdad‖ a lo 

pronunciado en la revista: "el Cuerpo Médico 

formado por nuestros principales profesores 

que patrocina ‗VIVIR‘, es la mejor prueba de 

la seriedad de sus artículos en los cuales no 

existe otra finalidad que la de decir la 

verdad, tal cual la medicina la enseña‖ 

(Guidici, 1949: s/n). A su vez, dentro de la 

misa, no solo se visibilizaron los trabajo de 

eugenistas uruguayos sino que también fue 

un espacio donde emergieron referentes 

internacionales. Este hecho que es 

significativo en la medida que da cuenta de 

las redes en torno a las que se constituyó la 

eugenesia en el Uruguay.  A decir de Barran 

(1999: 31), la revista ―Vivir‖, fue la primera 

que la clase médica publicó y la misma 

representaba el avance del discurso médico 

dentro del ―escenario‖ urbano de 

Montevideo. La revista fue publicada 

mensualmente (por lo menos dentro del 

período analizado 1937-1950) y se dirigía a 

un publico en general, contando con un 

espacio interactivo con los lectores donde el 

Dr. Guidice evacuaba dudas vinculadas al 

campo de la medicina.  

 

La visibilización de los planes de educación 

sexual como una necesidad de Estado y  la 

consagración de la revista ―Vivir‖ se puede 

pensar que fueron productos del proceso 

que hemos identificado como el nacimiento 

del dispositivo de sexualidad moderno. Por 

lo menos en el mundo occidental, la 

preocupación por asegurar a la población, 



 

 

 
  

procurar las condiciones para que no se 

degenere y consolidar cuerpos que puedan 

sostener el influjo de la industria y la guerra, 

propiciará la polusión de un conjunto de 

discursos en torno a la sexualidad. La 

tentativa de consolidar un plan especifico de 

educación sexual en el Uruguay así como la 

revista, entendemos que formará parte de 

este proceso y que el mismo se reflejan 

parte de estas discursividades.   

 

Bajo esta orientación, en los siguientes 

apartados nos detendremos a visibilizar 

algunos de los principales hechos dentro del 

proceso de consolidación del primer plan de 

enseñanza sexual del Uruguay. En la 

medida que este plan cobrará una gran 

visibilizad a nivel mundial y que el mismo 

entendemos será representativo de las 

formas de significar-producir a la sexualidad 

por parte del discurso médico, nos 

detendremos a analizar las articulaciones 

con el discurso eugenésico y algunas de las 

principales consecuencias que se 

desprenden del mismo para pensar la 

educación del cuerpo. Por ultimo nos 

detendremos -minimamente- a visibilizar 

algunas de las continuidades discursivas 

que se establecen entre el plan de Luisi y las 

publicaciones en la revista ―Vivir‖. 

 

2.2. La configuración del primer plan de 

enseñanza sexual en el Uruguay.  

La maestra y doctora Paulina Luisi será una 

de las principales impulsoras de la 

educación sexual en todos los niveles del 

sistema educativo Uruguayo, evidenciando, 

en su último trabajo, que esta educación 

sexual se correspondía con la educación 

eugenésica: ―la enseñanza biológico-

eugenésica, — llamada Enseñanza 

Sexual—‖(Luisi, 1950:9). Su preocupación 

por los temas relativos a la enseñanza 

sexual habría comenzado tempranamente 

en su carrera y se habían continuado, sin 

variaciones ideológicas (Luisi, 1950), hasta 

la edición de ―Pedagogía y Conducta sexual‖ 

en 1950.  Los postulados de Luisi en torno a 

la eugenesia, en la línea francesa, quedarán 

comprendidos dentro de los programas de 

enseñanza sexual. Este hecho nos resulta 

significativo en la medida que, siguiendo lo 

propuesto por Levine (2017), podemos 

visualizar que -tanto en el ámbito anglosajón 

como latino- las/os eugenistas fueron 

pioneros en la promulgación de proyectos de 

educación sexual.  

Luisi (1950:269) visibiliza que junto a la 

doctora socialista Argentina Raquel 

Camaña4 habrían sido las iniciadoras en el 

contexto rioplatense de la temática de la 

educación sexual. Camaña en 1910 había 

 

4 La historiadora Lavrin (2005) sostiene 
que tanto Raquel Camaña, Carolina Muzilli como 
Paulina Luisi, las tres socialistas y 
representantes de la lucha feminista a nivel 
internacional, fueron las primeras mujeres en 
hablar y postular a la eugenesia en el continente 
latinoamericano como una herramienta potente 
para el desarrollo de la raza. El vínculo entre 
perspectivas feministas y el discurso eugenista 
será una constante a nivel mundial (Levine, 
2017).  



 

 

 
  

sido encomendada a representar a su país 

en el Congreso Internacional de Higiene 

Escolar de París, postulando, en ese 

congreso, la necesidad de que el Estado 

asuma el derecho y el deber de implementar 

la enseñanza sexual obligatoria y colectiva). 

Luisi menciona que este congreso será de 

una relevancia significativa ya que a partir 

del mismo se colocará en la agenda 

académico-política de los médicos escolares 

la temática de la enseñanza sexual. En el 

―rio de la plata‖, como visibiliza Vallejo 

(2018) y también Sapriza (2001), los 

socialistas fueron pioneros en la promoción 

de la educación sexual, en clara articulación 

con el discurso eugenésico. Particularmente, 

nos interesa resaltar a las figuras de Emilio 

Coni y Juan Antonio Senillosa ya que ambos 

pertenecieron al partido socialista de 

Argentina; se mostraron defensores de los 

postulados eugenésicos y; ambos formaron 

parte de las redes de Paulina Luisi, 

manteniendo una actuación destacada en el 

Segundo Congreso Abolicionista 

desarrollado en Montevideo. 

 

Al decir de Vallejo (2018), Senillosa fue uno 

de los primeros en pronunciarse sobre la 

necesidad de implementar la educación 

sexual en el ―rio de la plata‖. En 1916, como 

visibilizan el autor (2018: 16), Senillosa 

impulso la creación del ―Instituto Pro-

adolescencia de Investigación sobre la 

Educación Sexual‖, en el marco del Museo 

Social Argentino aunque no prospero. Diez 

años más tarde, el socialista, creará el 

programa radial vinculado a la temática de la 

educación sexual denominado ―Clamor‖. En 

términos de Vallejo (2018: 23) este 

programa logró aglutinar a gran parte del 

campo eugénico argentino en momentos 

donde la institucionalidad de la eugenesia no 

era clara. Por su parte Coni será, al decir de 

Sapriza (2001: 89), uno de los primeros 

médicos en publicar un trabajo vinculado a 

la eugenesia en el rio de la plata. En 1907 

presentó un texto denominado ―control de la 

natalidad y esterilización eugénica‖, 

visibilizando la necesidad de implementar 

las medidas eugenésicas. A su vez, también 

en 1907 será de los primeros médicos en 

postular la necesidad de implementar los 

consultorios médicos prematrimoniales.  

 

En Uruguay, uno de los primeros espacios 

institucionales donde emergerá la 

preocupación por la temática de la 

educación sexual fue en el marco del Primer 

Congreso Médico Nacional Uruguayo 

realizado en Montevideo en abril de 1916. 

En esa ocasión, Luisi (1950: 282) menciona 

que será el Dr. Juan Antonio Rodríguez (que 

recientemente había arribado de Francia, 

donde habría tomado contacto con las ideas 

de enseñanza sexual desarrolladas en ese 

país), quien sostenga, junto a ella, la 

necesidad de establecer la enseñanza 

sexual en la escuela. La proposición será 

justificada por Rodríguez a partir de las 

resoluciones generadas en el marco del 

Comentario [1]: Que aglutinara al 
campo eugenésico argentino.  
 
 
 
 



 

 

 
  

Congreso Internacional de Higiene Escolar 

de París de 1910. Dentro de las 

postulaciones aprobadas en este primer 

congreso también se estipulaba, a partir de 

los propuesto por la doctora uruguaya, que 

en el próximo congreso nacional de 

medicina la temática a abordar fuera la 

―enseñanza sexual‖ y que de la relatoría 

oficial de la misma esté a cargo de la Dr. 

Paulina Luisi. 

 

Estas resoluciones serán trasladadas a la 

Dirección General de Instrucción Pública y, a 

su vez, serán ampliadas con las 

postulaciones realizadas por Luisi en 

ocasión del Primer Congreso Americano el 

Niño desarrollado en la ciudad de Buenos 

Aires en Julio de 1916. En este último 

congreso, Luisi presentará por primera vez 

en un escenario internacional sus ideas 

vinculadas a la enseñanza sexual. Del 18 al 

25 de Mayo de 1919, en la ciudad de 

Montevideo, se desarrolló el ―Segundo 

Congreso Americano del Niño‖, cuya 

presidencia estuvo a cargo del Dr. Luis 

Morquio y sus vicepresidentes fueron 

Augusto Turenne y Paulina Luisi. Para la 

presentación en ese congreso Luisi había 

elaborado un texto denominado 

―Eugenismo‖ el cual no pudo ser presentado 

debido a que se encontraba indispuesta. 

Aún así, las conclusiones de este trabajo 

fueron publicadas en la edición de 

septiembre- octubre (1919) en la revista 

―Acción Femenina‖5. Dentro de las 

conclusiones se encontraban tres ejes 

programáticos que se debían seguir para 

que ―las doctrinas eugénicas puedan 

alcanzar los resultados prácticos que se 

buscan‖ (Luisi, 1919: 143). Los tres ejes, 

agrupados por temáticas, los definía de la 

siguiente manera: a. desde el punto de la 

higiene social, b. desde el punto de vista de 

la educación, y c. desde el punto de vista de 

la legislación y la sociología. Sobre estos 

tres puntos, sumamente importantes para 

analizar los significados conferidos a la 

eugenesia por parte de la autora, nos 

interesa centrarnos en el referido a la 

educación. Sobre el mismo Luisi (1919: 143) 

sostendrá: ―1° que la enseñanza sexual y 

profiláctica de todas las enfermedades 

sociales sea suministrada amplia y 

científicamente en todos los centros de 

educación, y que ella comience desde la 

escuela elemental‖. Esta idea será la que 

desarrolle en el trabajo presentado en la 

―Segunda Conferencia Internacional del 

Comité Abolicionista Argentino- Uruguayo‖6 

 

5  Acción  Femenina" fue fundada en Julio 

de 1917 por Paulina Luisi. 

6   En términos de Luisi (1950:284), el 

comité habría sido creado por el Dr. Ángel 

Giménez y ella en la ciudad de Buenos Aires. El 

mismo, estuvo presidido por los Dres. José Brito 

Foresti y Augusto Turenne. Como hemos 

mencionado, de la conferencia participaron, entre 

otros Emilio Coni y Juan Carlos Senillosa. El 

primero será el encargado de comentar el trabajo 

de Luisi y el segundo presentó un texto de igual 

nombre que el de Luisi evidenciando las 

Comentario [2]: Como hemos 
mencionando 
 
 
 
 



 

 

 
  

denominado: ―Plan y Métodos de Enseñanza 

Sexual‖. El mismo, si bien no será ejecutado 

producto de las múltiples presiones 

generados por los representantes de los 

sectores religiosos, será uno de los 

documentos esenciales sobre el que 

estructurará el resto de sus presentaciones 

por el mundo.   

   

Como se desprende a partir de las 

resoluciones generadas en los diferentes 

congresos, y las fuentes consultadas dentro 

del período indagado, gran parte de la 

comunidad médica sostuvo a la educación 

sexual como un mecanismo para controlar la 

voluntad de los individuos y en este sentido 

fortalecer el ideal eugenésico de que la 

reproducción se diera entre los ―mas aptos‖. 

Aún así, las perspectivas sobre que 

contenidos se debían incluir está educación 

sexual no fueron homogéneas, existiendo 

matices importantes. Si bien no hemos 

tomado contacto con las discusiones 

parlamentarias, acorde a lo denunciado por 

los médicos analizados, el hecho de que no 

fuera posible la implementación de la 

educación sexual en el Uruguay -durante la 

primera mitad del siglo XX- se debió a la 

                                                                                         

vinculaciones entre ambos autores. Este hecho 

nos ha conducido a preguntarnos, aunque aún lo 

desconocemos, si el texto de Senillosa también 

puede ser pensado como el primer plan de 

enseñanza sexual para la Argentina y si ambos 

no son los primeros trabajos en el rio de la plata.  

injerencia política generada por los sectores 

católicos que se oponían a la misma.  

 

Particularmente, en la medida que Luisi fue 

una de las mas importantes defensoras de la 

implementación de un plan de educación 

sexual, que el mismo fue el primero 

elaborado en el país y que, a su vez, cobró 

una importante circulación a nivel 

internacional7, en el próximo apartando nos 

detendremos a analizar en mayor medida 

las implicancias de este plan y métodos de 

enseñanza sexual, buscando visibilizar la 

articulaciónes con el discurso eugenésico y 

la educación del cuerpo.  

 

2.3. La enseñanza biológico- eugenésica en 

el primer plan de enseñanza sexual8.  

 

7 Luisi menciona (1950: 206) que el 

Director del Congreso Internacional de Higiene 
Social, el Dr. Sicard de Plauzolles, le habría 
comunicado que la Sociedad Suiza de Profilaxis 
Sanitaria y Moral solicitó que se le vendieran 
cuatro mil ejemplares de su informe para difundir 
en Suiza. A su vez, 10 años después el ―Boletín 
de la Sociedad Francesa de Profilaxis Social‖ de 
París, lo habría vuelto a editar y publicar por 
considerarlo de una gran relevancia. También 
Gregorio Marañón (1887-1960); uno de los más 
importantes representantes del discurso 
eugenista español que llegará por diferentes vías 
a Uruguay, en 1926, le habría solicitado a Luisi 
su informe para difundirlo en España (Luisi, P. 
1950: 296). 
   
8  Para el abordaje de este apartados 

tomaremos las publicaciones de la autora de 

1919 y la de 1950 titulada ―Pedagogía y 

Conducta sexual‖ en el cual desarrolla y 

encadena el conjunto de sus trabajos vinculados 

a la temática de la enseñanza sexual. El texto es 

significativo ya que en él se encuentra la 

condensación sobre las ideas de enseñanza 



 

 

 
  

 

Desde la perspectiva de Luisi, la enseñanza 

sexual debía comenzar cuanto antes en la 

formación de los individuos y la misma debía 

ser impartida tanto en la formación escolar, 

liceal como entre las familias y el público en 

general. Esta formación estaría a cargo de 

las/os maestras/os9 y no de las/os médicos 

ya que entendía que no contaban con la 

formación pedagógica para tal cosa. La 

enseñanza no figuraría como un contenido 

específico dentro de las curriculas sino que, 

todos los temas que integran el plan 

aparecen desagregados en el resto de las 

unidades curriculares vinculadas a la 

biología. Dentro de las grandes disputas que 

Luisi dió en torno a su plan y métodos de 

enseñanza sexual, una de las más 

significativas refiere a la distinción entre 

enseñanza y educación. Para Luisi, la 

enseñanza sexual era más amplia que la 

educación. En la noción de enseñanza, 

según la autora, se combinaban la idea de 

instrucción de carácter científico y la 

educación de carácter moral. Mientras la 

instrucción aportaba el conocimiento, la 

educación propiciaba el ―desarrollo y 

orientación de las diversas funciones del 

                                                                                         

sexual que, en términos de la autora, desde la 

promulgación del plan en 1919 hasta 1950, no 

habría variado (Luisi, 1950: 17).   

9  Vale resaltar que dentro de la formación 
de Luisi se encuentra el magisterio y que ejerció 
el cargo de Médico Escolar en los Institutos 
Normales.  

espíritu y del cuerpo; la habituación de sus 

actividades: se educan los músculos, se 

educa la inteligencia; se educan las 

facultades morales dándoles el hábito de 

someter los impulsos primarios al 

cumplimiento del deber‖(Luisi, 1950:24).  En 

cuanto a la definición sobre la enseñanza 

sexual en las primeras páginas, antes del 

prólogo de su libro de 1950, Luisi (1950:9) 

mencionaba lo siguiente:   

 

 La enseñanza biológico-eugenésica, — 
llamada Enseñanza Sexual, — es la acción 
pedagógica que pretende someter el instinto 
sexual a la acción frenadora de la voluntad bajo 
el contralor de la inteligencia instruida y 
consciente, ésto es responsable. (Definición 
personal de la Dra. Paulina Luisi en el Congreso 
Internacional de Higiene Social, París 1923) 

 

Entendemos que esta definición resulta 

significativa en la medida que en ella se 

condensa gran parte del entendimiento que 

sobre la enseñanza biológico- eugenésica  

se tuvo en el Uruguay. Dentro de los 

argumentos centrales para implementarla se 

encontraba, como lo explicita en la 

definición: el control de la voluntad y la 

racionalización de las conductas sexuales. 

Estos dos elementos eran fundamentales 

para el abordaje de dos de los grandes 

objetos (ambos sumamente imbricados 

entre sí) sobre los cuales se erigió su 

discurso eugenésico en el Uruguay: la 

abolición de la prostitución y la concreción 

de la reproducción entre sujetos sanos, 

fuertes y vigorosos que posibiliten la 

evolución de la raza. En el caso de la 

prostitución, Luisi, además de entender que 



 

 

 
  

su práctica colocaba a la mujer como un 

objeto de placer para el hombre (y eso no se 

correspondía con el lugar político que debía 

ocupar la mujer en la sociedad), entendía 

que pervertía a los hombres incentivando su 

impulso sexual, deformaba la unidad 

biológico- social básica (la familia), 

colaboraba con el contagio de 

enfermedades venéreas, transgredía la 

moral y el acto sexual no era pensado desde 

la reproducción sino que desde el placer, 

entre otras cosas. Todos estos elementos, 

desde la perspectiva de la autora, eran 

contrarios a la moral biológico- eugenésica 

que buscaba instalar por medio de la 

enseñanza sexual en el sistema educativo. 

En la misma línea, y sin fracturas 

discursivas, su gran preocupación era 

propiciar que el acto sexual se realice para 

lo que su naturaleza le fue concedido: la 

reproducción de la especie. Esta 

reproducción se debía dar entre individuos 

sanos (por lo cual se manifestaba favorable 

a la implementación del certificado de salud 

prematrimonial) ya que de concretarse, por 

ejemplo, un casamiento entre una virgen y 

un hombre no sano, la mujer heredará ―una 

enfermedad repugnante, que engendrará 

luego en sus entrañas puras, criaturas 

taradas, enfermas, llenas de achaques, 

deformadas, idiotas, a veces monstruosas‖ 

(Luisi, 1950: 368). Aún así, si bien su 

preocupación eran las enfermedades y la 

descendencia anormal, el problema central 

no se encontraba allí sino que el núcleo 

problemático era la perversión de la moral 

biológico- eugenésica que determinaba, 

como fue mencionado, que existía una 

naturalidad en el ser humano y que éste -

acorde al deber que esa naturalidad le 

exigía- debía garantizar la perpetuación de 

la especie en óptimas condiciones. En este 

sentido, cuando cuestionaba el rol del 

prostíbulo no centraba su atención en las 

enfermedades (aunque evidentemente las 

colocaba como un factor de suma 

importancia a tener en cuenta) sino que su 

punto era: la perversión moral. Luisi (1950: 

66) argumenta que de garantizar que las 

prostitutas no contagien enfermedades el 

problema no estaría resuelto ya que se 

habilitaría a que esa práctica siga 

sucediendo. En la misma línea, cuestiona 

ciertas medidas que se estaban queriendo 

implementar en Francia por 1923, 

vinculadas a la difusión y entrega de 

recursos profilácticos a la juventud, lo cual 

entendía (1950:66) que eran una puerta 

abierta al libertinaje y con ella a la 

corrupción moral. También centró su crítica 

en aquellos, como al alemán Magnus 

Hirschfeld y, su continuador, el español 

César Juarros, que promulgaban ideas 

vinculadas a que el acto sexual podía ser 

vivenciado desde la lógica del placer y no 

exclusivamente desde la reproducción. Para 

Luisi, pensar el acto sexual desde la 

perspectiva del placer era ir contra de la 

moral biológico- eugenésica que indicaba 

que su finalidad era la reproducción. A estos 



 

 

 
  

autores, sobre todo en el caso de Magnus 

Hirschfeld que es considerado como unos 

de los primeros defensores de la 

homosexualidad y la transexualidad, los 

consideraba como ―neurólogos y sexólogos 

desviados‖ (Luisi, 1950: 161). En ocasión de 

estas ideas es que puede entenderse su 

insistencia por que la enseñanza sexual 

trascienda la visibilización de los medios 

profilácticos y antivenenos y, a su vez, 

pregone sobre la necesidad de la castidad. 

La moral biológico- eugenésica debía ser la 

herramienta fundamental para que el sujeto 

pueda propiciar el control de los impulsos 

sexuales y dirigirlos a su verdadero deber. 

Para Luisi, en ese control de los impulsos se 

jugaba la superioridad racial, ya que 

entendía, por ejemplo: que la superioridad 

de la raza sajona residía en la fuerza de 

voluntad sobre sus instintos: 

 Las razas del Norte, especialmente los 
sajones, han dado una gran importancia a esta 
educación de la voluntad, a este self-control, que 
desde este punto de vista marca una verdadera 
superioridad de aquéllas sobre nuestras razas 
meridionales impulsivas; ineducadas en cuanto a 
carácter y energía volitivas, y nulas en cuanto a 
freno pasional‖ (Luisi, 1950: 88) 

 

Los enunciados de Luisi se encuentran en 

estrecho vínculo con las lógicas biopolíticas. 

Los mismos se dirigen a la regulación de los 

procesos biológicos de la especie, 

colocando al cuerpo en el lugar de la 

biología- naturaleza a ser controlada-

dominada. A partir de los aportes de 

Rodríguez (2016) entendemos que este tipo 

de lógicas se encuentran más próximas a lo 

político que a la política. En este sentido, y 

por una parte, los enunciados de Luisi, 

encuentran fuertes continuidades 

discursivas con el discurso que posibilitará 

pensar los racismo modernos. Por otra 

parte, también en el planteo de Luisi 

conviven ideas que pueden ser pensadas 

desde la perspectiva de la política. Su 

intención es que el hombre pueda suprimir la 

necesidad orgánica, esa que lo puede 

conducir a la violencia o a matar (si se 

quiere) y que le posibilite pensar en fines 

colectivos, por ejemplo: como el lugar que 

ocupa la mujer en la sociedad, las 

implicancias del contagio de enfermedades, 

etc. En este sentido, aparece la palabra 

como mediación entre la necesidad biológico 

individual y las valoraciones colectivas. La 

palabra, el lenguaje y con él la ciencia, 

aparece como una condición necesaria y 

estructural para que la necesidad biológica 

individual pueda ser regulada en función de 

una de las condiciones distintivas del 

hombre: la política; herramienta que 

posibilita la construcción del mundo común 

por medio de la palabra y no la violencia 

(Arendt, 2010). Ahora bien, las formas que 

plantea Luisi vinculadas a la implementación 

de su plan de enseñanza sexual resultan 

más próxima a la pastoral religiosa 

(Foucault, 1987), que tendrá como correlato 

la sumisión del sujeto a un conjunto de 

normas impuestas, que a la del un sujeto 

político. La forma moral de Luisi es de una 

prescripción rigurosa: establece 

categóricamente cuales son los actos que se 



 

 

 
  

pueden llevar adelante y cuáles no, las 

formas de los vínculos, etc. Esta forma de 

moral, como podemos pensar a partir de los 

apuntes de Foucault (1987), será una de las 

diferencias entre el discurso religioso y la 

moral filosófica griega. De hecho Luisi 

(1950: 178) sostiene que con su doctrina ―no 

lesionamos ni rozamos en nada el 

sentimiento religioso de nadie; antes bien, 

nuestra doctrina encaja perfectamente en 

los mandatos de todas las religiones‖. 

Entendemos que este tipo de moral 

prescriptiva y que establece claramente lo 

que se puede hacer y lo que no, la verdad y 

la mentira, encontrarán fuertes lazos 

discursivos con las prácticas de la 

inquisición y/o los colonialismos imperiales. 

De los enunciados de Luisi se desprende, 

explícita e implícitamente, la idea de que hay 

individuos que por no llevar adelante las 

prácticas civilizadas son inferiores o más 

próximo a los animales. Ideas que las 

podemos encontrar en la justificación de los 

colonialismos, los racismos y la imposición 

sobre la minorías. Una de las herramientas 

clásicas en la historia para educar al ―vulgo‖ 

como lo entendía Luisi (1950:30) lo 

representa la institución educativa. Por 

medio de la educación se enseñará al 

salvaje, al bárbaro, al pobre, etc., los valores 

del mundo civilizado. En el sistema escolar, 

de carácter obligatorio, desde la perspectiva 

de la autora, se debían impartir valores 

morales que establecen posiciones y 

demandan hábitos sobre las conductas 

correctas e incorrectas, instituyendo 

discursos donde se jerarquizan ciertos 

rasgos biológicos y sociales por encima de 

otros. El cuerpo será uno de los grandes 

centros sobre los que se centren estos 

discursos generando los mecanismos para 

disciplinarlo. El mismo debía responder a los 

imperativos de una moral que establecía que 

la vivencia del placer debía estar 

unicamente vinculada a la reproducción.  

 

Parte de la disputa de Luisi era por visibilizar 

lo que hasta el momento no se hablaba (y es 

un tema que aún hoy sigue en tensión) por 

presión del discurso religioso. Se puede 

pensar que su intención era dotar al sujeto 

de herramientas que le posibiliten pensar en 

las implicancias del acto sexual. Ahora bien, 

entendemos que la forma de proponerlo, 

mediante una doctrina moral prescriptiva, no 

fue superadora del discurso que está 

buscando cuestionar sino que se constituyó 

de forma análoga: hay una verdad (la de la 

ciencia, la de la religión, etc.) que los 

individuos deben aprender y practicar. Esta 

educación, desde la perspectiva de a autora, 

será proyectada sobre el cuerpo, desde una 

perspectiva biomédica donde se reducirá a 

la materialidad donde un sujeto se encarna a 

pura biología a ser regulada por los 

imperativos de la nueva moral científica.  

 

2.4. El discurso médico- eugenésico en la 

revistas de divulgación “médica, higiene y 

profilaxis”:“Vivir”. 



 

 

 
  

 

Luisi no fue la única que se vinculó al 

producción de la sexualidad en el Uruguay 

sino que un gran número de médicos se 

vincularon con el discurso eugenésico, 

visibilizando en diferentes espacios sus 

posturas en torno a la educación sexual. 

Particularmente los postulados de Luisi, con 

sus matices, encuentran grandes 

continuidades discursivas con las   ideas 

manejadas en una de las principales revistas 

sobre sexualidad en el Uruguay de la 

década del treinta-cincuenta como lo fue la 

revista ―Vivir‖. Desde esta revista las 

referencias normativas sobre las conductas 

sexuales que debían seguir las mujeres 

(sobre todo) para propiciar su optimo 

desarrollo y consolidar uno de los fines 

principales como la reproducción fueron 

abundantes durante los catorce años 

indagados. Desde esta revista, al igual que 

lo hará Luisi, se recurrió a la ciencia y se la 

utilizó para establecer las normas 

específicas a partir de las cuales cada 

individuo debía vivenciar su sexualidad para 

no caer en la ―degeneración‖. Este último 

concepto, visibilizado sobre todo a partir de 

la obra del francés Bénédict Augustin Morel 

(1809 -1873), se constituyó en uno de los 

elementos claves del discurso eugenésico a 

nivel internacional y, siguiendo los planteos 

de Duffau (2019), podemos observar que 

será difundido ampliamente en el Uruguay. 

El discurso médico-eugenésico, como el que 

emerge en la revista ―Vivir‖, jugó un papel 

protagónico en la visibilización y en la 

caracterización, a partir de conceptos 

―científicos‖, de los ―degenerados‖. Por 

medio de estos postulados se tenderá a 

delimitar las cualidades de éstos y algunas 

de las condiciones que los generaban como 

los factores ambientales y/o los hereditarios. 

A su vez, articulando ―ciencia‖ y política 

asumirán un rol propositivo vinculado a la 

consagración de políticas que favorezcan un 

ambiente adecuado para el desarrollo de la 

raza y aquellas vinculadas a que se impida 

la propagación de los ―degenerados‖:   

 Hay cuatro maneras fundamentales de 
mejorar la raza: 1a. Educación popular acerca de 
la heredabilidad de rasgos y desarrollo de 
ideales matrimoniales más elevados e 
inteligentes; 2da. separación de los defectuosos, 
de manera que no puedan mezclarse sus rasgos 
a los de las familias sanas; 3era. esterilización de 
algunos defectuosos graves y sin remedio; 4ta. 
legislación matrimonial en consonancia con los 
principios de higiene. Y todo ello no admite 
ninguna espera!!(Guidice, 1939: s/n) 

 

Las propuestas para mejorar la raza 

manejadas en la revista ―Vivir‖ se 

encuentran en clara sintonía con los 

programas de eugenesia desarrollados en 

diferentes Estados a nivel mundial10 y con lo 

 

10  En cuanto a las políticas desarrolladas 

en Uruguay, como lo ha abordado en 
profundidad Graciela Sapriza (2001), a partir de 
la década del treinta se confeccionaron un 
conjunto de leyes fundamentadas 
específicamente desde los postulados 
eugenésicos como: los Consultorios Médicos 
Prematrimoniales (1932); Ley de Inmigración 
(1934); Despenalización del Aborto (1934); el 
Código del Niño (1934); creación de la Comisión 
de Eugenesia (1935) y creación de los 
Consultorios de Eugenesia (1937).  Para una 



 

 

 
  

planteado por Luisi en 1919. En el mismo, 

aparece la educación sexual: donde se 

establecían las cualidades que debían tener 

las parejas para reproducirse; las prácticas 

de segregación: vinculadas a expulsar a los 

―indeseables‖ de los espacios donde se 

encontraban las ―familias sanas‖; la 

esterilización: que fue una de las prácticas 

sugeridas por los médicos uruguayos y la 

legislación en materia de control 

matrimonial. La superabundancia de 

individuos ―indeseables‖ era una 

problemática visualizada por el discurso 

médico- eugenésico que pujaba por su 

control y segregación.  

 

3. Consideraciones finales: 

 

El primer plan de enseñanza sexual así 

como las diferentes publicaciones de la 

revista ―Vivir‖ pueden pensarse como una 

importante manifestación de la puesta en 

discurso y producción de la sexualidad de la 

primera mitad del siglo XX en el Uruguay. En 

su afán de conseguir la ―superioridad racial‖, 

esa que caracterizaba a ―las razas del Norte, 

especialmente los sajones‖, se erigieron un 

conjunto de discursos que, justificados 

desde los postulados ―científicos‖, 

demandaron un acatamiento moral a lo que 

de ellos se determinaba. La eugenesia 

emergerá en este entramado como una 

                                                                                         

mayor profundización sobre estas políticas ver: 
Sapriza (2001) 

tecnología capaz de controlar las formas en  

las que se reproducía la población, bajo el 

objetivo de propiciar que solo se 

reproduzcan los más aptos y que los menos 

aptos -―los degenerados‖, ―enfermos‖, etc.- 

no se reproduzcan.  La ―ciencia‖, esa que 

determinaba la enfermedad del homosexual, 

de la prostituta, la inferioridad biológica de 

los epilépticos, etc, etc, emergerá como ―la 

verdad‖ a la que todos los individuos deben 

mostrar obediencia. De no hacerlo, serán 

pasibles de ser encerrados, criminalizados, 

educados, entre otras cosas, por parte de 

los dispositivos estatales. Este quizás sea 

uno de los elementos mas importantes 

dentro del discurso eugenesico ya que 

tratando de justificar, por medio de la 

―cienca‖, la superioridad biológica de unos y 

la inferioridad de otros propiciará la 

emergencia de prácticas racialistas.11  

 

El discurso médico- eugenésico poluló en 

esta etapa histórica y fue una de las formas 

en las que se dio la producción y 

normalización de la sexualidad en el 

Uruguay. Las consecuencias más visibles 

dentro de este proceso la encontraremos 

plasmadas en el conjunto de leyes que se 

 

11  El término racialismo le corresponde a 

Todorov (1991). El autor realizará una distinción 

entre las conductas racistas: esas que pueden 

asociarse al ―odio‖ generado entre diferentes 

grupos humanos pero si una base doctrinal, y las 

racialistas: que refieren a la fundamentación 

―científica‖ de que los ―otros‖ son inferiores.   



 

 

 
  

aprobaron en la década del treinta y en la 

construcción de sentido en torno a la 

sexualidad. Si bien nuestro trabajo no se ha 

centrado en identificar concretamente como 

estos discursos afectaron las formas de 

significar y vivenciar la sexualidad por parte 

de los sujetos en general, entendemos que 

la circulación de los mismos propició la 

consagración de nuevos sentidos en torno a 

la sexualidad.       
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Resumen 

 

El presente artículo pretende describir los movimientos de la población paraguaya a la 

Argentina y los envíos que estos realizan dentro de un contexto de movilidad internacional. 

Se parte del análisis de las estadísticas del movimiento de nacionales paraguayos a nivel 

global, las razones por las cuales emigraron y el impacto de las remesas que envían a sus 

familiares dentro del país. Por este motivo se recurre a la utilización de datos documentales-

bibliográficos, mediante los cuales se logran percibir los principales flujos como los ingresos 

en motivo de remesas, así como tendencia de migración hacia ciertos países determinados. 

Para tal efecto, se analizan los datos estimativos proveídos principalmente por la Dirección 

de Migraciones, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la 

Secretaría de Repatriados y el Banco Central del Paraguay (BCP). De esta forma el 

presente trabajo analiza, utilizando el método deductivo con nivel exploratorio-descriptivo, el 

impacto que generan los movimientos migratorios de los paraguayos, así también, el peso 

que aportan las remesas a los diversos sectores de nuestra economía y el porqué de estas 

tendencias. Cabe resaltar que la Argentina está posicionada como el segundo país que 

remite la mayor cantidad de dinero al Paraguay, afirmando así que las remesas 

provenientes del mismo sí generan una influencia en los hogares paraguayos, los cuales 

dependen de estos en gran medida. 

 

Palabras claves: Migración, Remesas, Paraguay.  

Palabras claves: Migração, Remessas, Paraguai. 

 

 



 

 
 

 
 

 

Introducción  

La migración es considerada como una 

solución a la pobreza, al desempleo e 

incluso como un escape a entornos más 

seguros por parte de la población de un 

país determinado. Los familiares de estos 

migrantes suelen recibir los ingresos 

denominados remesas que contribuyen a 

la supervivencia familiar, educación, 

asistencia médica y a la estabilidad 

financiera de las naciones de origen. 

Según informes de las investigadoras 

Cerovic S. y Beaton K. (2017) la migración 

exterior ha sido un importante fenómeno 

en los países de la región, en especial 

para el Caribe, América Central y del Sur. 

En estos países, los emigrantes 

representan cerca del 10% de la 

población, frente a un promedio de 

aproximadamente 2% en las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo 

a escala mundial. Los emigrantes envían 

a sus países de origen grandes sumas de 

dinero (alrededor de 6% del PIB en 

promedio) para apoyar a sus familiares. 

El Paraguay tiene un largo listado de 

movimientos migratorios que se han ido 

produciendo a lo largo de su historia. Es 

importante resaltar el conocimiento de 

estas cuestiones debido a que estos 

permitirán la elaboración y la correcta 

aplicación de políticas tanto económicas 

como también laborales y migratorias. Las 

mismas servirán para estabilizar nuestra 

economía, generando mano de obra y 

ofreciendo oportunidades para evitar la 

“fuga de cerebros” así también como para 

ganar un alto nivel de bienestar para 

nuestra población. 

De acuerdo al artículo de Gómez (2014) 

sobre la magnitud de las remesas 

internacionales en estos procesos, deben 

puntualizarse que los hogares receptores 

en Paraguay corresponden al 12,2% del 

total y en Bolivia el porcentaje es de 9,3%. 

“En ambos países las remesas provienen 

de cuatro espacios principales: en el sur, 

Argentina y Brasil, y en el norte, España y 

Estados Unidos. Si bien estos macro 

sistemas migratorios Sur-Norte y Sur-Sur 

están profundamente entrelazados, 

presentan especificidades: menor 

distancia física y cultural de los 

desplazamientos, a menudo la ausencia 

de barreras lingüísticas y, como 

consecuencia de esto, el costo 

comparativamente menor de las 

migraciones entre países del sur, incide 

en que las poblaciones involucradas 

tengan dinámicas de autoselección 

diferentes en relación a los 

desplazamientos hacia el norte global. 

Además, la dinámica migratoria cambia, 

cuando los cruces de frontera presentan 

pocas dificultades, porque esto incide en 

que sean más frecuentes los retornos y la 

incorporación de nuevos migrantes” 



 

 
 

 

 

Objetivo 

Describir el impacto de las remesas 

generadas por los migrantes paraguayos 

hacia la Argentina en el periodo 

comprendido entre los años 2008-2018 en 

los hogares paraguayos y en la economía 

en general. 

Materiales y Métodos 

La investigación se realizó en la 

Universidad Nacional de Asunción. Se 

inicia con un enfoque Documental-

Bibliográfico, ya que se reúne las 

informaciones de fuentes bibliográficas y 

documentales, obteniendo los datos a 

través de la página web de la Dirección de 

Migraciones, la Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos 

(DGEEC), la Dirección de Atención de las 

Comunidades Paraguayas en el 

Extranjero, entre otras.  

En segundo lugar, se procedió a la 

recolección de los datos acerca de las 

remesas dichas informaciones fueron 

otorgadas por el Banco Central del 

Paraguay (BCP) 

Una vez obtenidos los datos generales se 

realiza el análisis acerca de las 

evoluciones de las remesas y su impacto 

en los hogares del Paraguay. El Método 

empleado es el deductivo con nivel 

exploratorio-descriptivo. 

Resultados 

Conforme a lo expresado por Bruno 

(2018), existen análisis históricos de la 

corriente de emigración paraguaya siendo 

Argentina el eje de recepción de los 

mismos. Las personas de los países que 

comúnmente reciben son Bolivia, Chile, 

Paraguay y Uruguay.  

El mismo autor refleja que a en principio 

de la historia censal moderna, alrededor 

del año 1869, se registra un pequeño 

contingente de paraguayos en el país de 

aproximadamente 3.288 personas, 

considerando que en el momento del 

relevamiento se mantenía el conflicto 

armado de la Guerra de la Triple Alianza 

(1864-1870) 

La investigación realizada por Bruno 

(2008) reflejan que en los censos 

argentinos de los años 1895 y 1914 

muestran que la población migrante 

paraguaya se asentaba 

fundamentalmente en las provincias del 

Nordeste argentino (NEA) -Chaco, 

Corrientes, Formosa y Misiones-, donde 

su existencia no sólo impacta en el 

mercado de trabajo regional, sino también 

constituye un sustancial aporte a las tasas 

de crecimiento poblacional de dichas 

provincias  

 

Desde 1930, bajo el proceso de 

industrialización y la necesidad de mano 

de obra por el cual condiciones se 

tornaron  



 

 
 

 

 

 

 

 

más atractivas para los ciudadanos de 

escasos recursos, llevó al éxodo, cada 

uno de estos países se especializaba en 

un área diferente, por ejemplo, los 

paraguayos trabajaban mejor en la 

cosecha de algodón, tabaco, yerba mate y 

té.  

Según la Encuesta Complementaria de 

Migraciones Internacionales (ECMI), 

emigrantes de Asunción y sus periferias 

representaban casi un tercio de la 

corriente migratoria en Buenos Aires, 

entre los mismos se destacan la capital, 

Luque, Fernando de la Mora y San 

Lorenzo. El segundo espacio de migración 

fue Encarnación con casi cinco por ciento, 

mientras que los distritos con menor 

incidencia son Guairá y Carapeguá. Si 

bien la vinculación entre las capitales tiene 

una magnitud relevante, la dispersión de 

los otros distritos también implica una 

pluralidad de situaciones. 

El segundo ciclo histórico-social de la 

migración se extiende hasta el fin de la 

década de 1960. La situación de aquellos 

años en Paraguay tenía también la adición 

del componente político. Con los cambios 

de los grupos gobernantes con 

posterioridad a la Guerra del Chaco 

(1932-1935) se abre un período de 

inestabilidad política que lleva a la 

exclusión y exilio de opositores a los 

grupos gubernamentales, desde 1954 con 

el inicio del régimen  

 

 

 

dictatorial de Alfredo Stroessner (el cual 

finaliza en 1989). Dicha dinámica se 

conjuga con factores estructurales de la 

economía, con una fuerte presencia del 

minifundio -que perderá terreno frente a 

otra lógica expulsiva de la población, 

como el latifundio- y una falta de 

diversificación de las actividades 

económicas en los ámbitos urbanos según 

las investigaciones realizadas por Carrón 

(1967) y Marshall y Orlansky (1981) 

quienes son citados por Bruno (2015) 

Este autor refleja que en la dictadura de 

Paraguay la orientación de los flujos 

migratorios hacia la ciudad de Buenos 

Aires pasó de albergar al 4,1% de los 

paraguayos en 1947 a 20% en 1960. 

Buenos Aires se convirtió 

progresivamente tanto en el centro 

económico demandante de mano de obra 

en sectores económicos diversificados, 

así como en el centro de concentración 

política de los distintos grupos opositores 

al stronismo.  

Por otra parte, en Formosa uno de cada 

cuatro habitantes de la provincia era 

paraguayo y hasta 1960 al menos uno de 

cada diez residentes de Misiones era de 



 

 
 

origen paraguayo. Posteriormente, se da 

un proceso de concentración poblacional 

hacia Posadas durante el período 1960-

1980 donde la cantidad de habitantes se 

duplica de 70.691 a 143.889 habitantes  

 

 

aproximadamente. La población migrante 

paraguaya tuvo un importante rol durante 

ese proceso, formando parte del 

contingente de nuevos residentes y siendo 

partícipe de las  

transformaciones acontecidas en el 

aglomerado en cuanto a su organización 

territorial y conformación del mercado de 

trabajo. 

A medida que pasaba el tiempo la 

población paraguaya en la provincia 

disminuiría hasta alcanzar el 2,4% y 

también cambiaría su destino. En los 

años 2001 y 2003 Formosa y Posadas 

constituían el segundo y tercer 

aglomerado urbano en cantidad de 

migrantes paraguayos mientras que, en 

el primer lugar, se ubicaba Clorinda ya 

que allí se encontraba un gran espacio de 

compra de consumo de bienes consumo 

cotidiano, especialmente alimentos y 

bebidas.  

La información sobre las trayectorias 

territoriales de los migrantes paraguayos 

se ha obtenido de la Encuesta 

Complementaria de Migraciones 

Internacionales de los últimos diez años 

de la que se ha relevado aspectos inéditos 

de la migración limítrofe en el país.  

En cuanto a los departamentos 

paraguayos de salida existe una 

preeminencia del departamento de  

 

 

 

Ñeembucú (33,1 %; vecino de Formosa), 

en segunda instancia se concentran los  

departamentos del litoral del Río 

Paraguay: Central (22,3 %), Asunción 

(11,6%) y Cordillera (6,5 %) y, por último, 

Paraguarí (14,0 %). Con esto, se puede 

llegar a afirmar que la corriente migratoria 

paraguaya es y ha sido siempre un 

componente presente en el crecimiento 

poblacional de Argentina.  

 

 

Con respecto a las diferencias o 

desigualdades de género, Arrúa (2018) 

demuestra esto en el acceso al empleo, a 

excepción de los varones paraguayos, ya 

que para las paraguayas es una situación 

aún peor. Esto se debe a la cantidad 

mayoritaria de la contratación informal de  

servicio doméstico. La concentración en 

empleos no calificados y mayormente 

     

 Departamentos Paraguayos de Salida 

 Región  %   

 Ñeembucu  33,1   

 Central 22,3   

 Asunción 11,6   

 Cordillera 6,5   

 Paraguari 14   



 

 
 

precarios es el signo común del horizonte 

laboral para las paraguayas en estas 

categorías.  

 

 

 

  

 

 

En cuanto a la trayectoria laboral, Bruno 

(2008) en primera medida están los que 

desarrollan tareas en el medio rural en 

Paraguay que son los que se insertaron 

en el sector de construcción y en menor 

proporción en la producción de bienes y 

prestación de servicios, todo lo nombrado 

en el género masculino; sin embargo, las 

mujeres obtuvieron, en primer lugar, 

trabajos de servicio doméstico, seguidos 

de trabajos de prestación de servicio y de 

producción industrial. 

 

Según la información del último Censo 

Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas (2010), se alcanzó una 

magnitud de 550.713 personas, con lo que 

se confirma que la corriente migratoria 

paraguaya ha tenido un protagonismo 

central en el escenario migratorio 

argentino. Una referencia conocida fue 

que  

 

 

 

la Ciudad y la Provincia de Buenos 

Aires concentran aproximadamente el 

85,9% de la población migrante 

paraguaya por lo cual la población 

migrante paraguaya representaba el 

1,4% de la población total en Argentina 

para el año 2010. 

Durante los últimos años el caudal de 

indagaciones sobre la inmigración 

paraguaya ha aumentado en la Argentina. 

Uno de los antecedentes más 

significativos de la presente investigación 

fue el trabajo de Miranda (2013) sobre 

jóvenes paraguayos que migraban hacia 

la Argentina, en el que se resaltó el 

carácter circular de parte de la migración 

hacia la Argentina, y se destacó la 

representación social de los jóvenes 

paraguayos de ambos sexos sobre ese 

país como un lugar en donde es factible 

generar excedentes económicos que 

permitan la concreción de objetivos, algo 

 



 

 
 

que consideran casi imposible en el 

Paraguay. 

Gómez (2013) menciona que el retorno 

migratorio es medido y estudiado a través 

de los censos de población, para el cual a 

su vez se hace uso de una de las 

variables migratorias que suelen estar 

incluidas en las cédulas censales: la que 

refiere al lugar de residencia en una fecha 

anterior. Esa fecha suele fijarse en cinco 

años antes de la fecha de ejecución del  

 

 

censo, permitiendo identificar tanto la 

inmigración reciente (personas que 

llegaron en los últimos cinco años) como 

el retorno de la población nativa.  

Migración y Remesas 

Para analizar a la migración y a las 

remesas en conjunto se pueden observar 

primeramente algunas consideraciones 

teóricas referente a ambos temas. Se 

puede agrupar a los diferentes enfoques 

en dos tipos de teorías, la primera 

denominada teoría social Funcionalismo o 

Estructuralismo que según Massey, et al 

(1990) se refiere a la migración como 

aquella que produce un drenaje de las 

personas en las áreas de origen y como 

consecuencia deja estas zonas sin su 

trabajo desplazando la producción local de 

bienes y especializándose en la 

exportación de fuerza de trabajo, y la 

segunda conocida como Teoría del 

Desarrollo Social o Desarrollo Balanceado 

o Desarrollo Asimétrico.  

De Hass (2010) tiene una visión negativa 

sobre la migración y las remesas, 

enunciando que las mismas distorsionan 

aún más y no desarrollan las economías 

rurales generando conflictos sociales y 

diferencias económicas que generan un 

círculo vicioso en la que la migración  

 

 

 

 

genera más migración. Esto da lugar a 

una tercera corriente de pensamiento, en 

donde la migración y el envío de remesas 

empiezan a tener un valor positivo. En 

este nuevo enfoque, Taylor (1999) postula 

que las decisiones migratorias son parte 

de estrategias para obtener ingresos y 

fondos para invertir en nuevas actividades 

y a su vez asegurarse contra riesgos del 

ingreso y producción. Estos autores 

citados por Gomez (2013) 

Las remesas ponen en movimiento la 

dinámica desarrollista alentando la 

producción y la inversión en hogares 

receptores. De acuerdo a lo enunciado por 

Márquez (2010) las remesas no solo son 

dinero enviado por los migrantes a sus 

familias, sino que son recursos salariales 

con destino a dar un sustento económico 

a los dependientes con una función de 

reemplazar al salario. En el cono sur de 



 

 
 

América se produce una histórica 

migración hacia Argentina y la mismas 

forman parte de estrategias de 

supervivencia de la unidad doméstica. Por 

esto las remesas no son invertidas 

productivamente, sino que son destinadas 

al consumo por lo cual es considerada por 

De Haas (2010) como no productiva ya 

que las mismas no van a parar a la 

inversión.  

De Haas (2010) considera que esto 

provoca un incremento en el consumo y la 

importación debido a que muchos de 

estos  

 

 

bienes que se compran no son producidos 

localmente lo que implica que los mismos 

deben ser importados del exterior o de 

zonas urbanas provocando así las 

intensificaciones de disparidades 

regionales entre zonas centrales y 

periféricas. No obstante, escasas 

inversiones productivas se dan de las 

remesas recibidas en áreas urbanas, 

también citados por Gómez (2013) 

Remesas desde la Argentina 

Con respecto a los ingresos que los 

compatriotas que se encuentran 

trabajando en la Argentina envían a 

nuestro país, se ha tenido una tendencia 

generalmente volátil mes a mes. El 

movimiento de las remesas ha ido 

disminuyendo durante los últimos años 

por variadas causas, entre las que se 

cuentan al efecto cambiario por el que 

cada vez se van obteniendo menos 

guaraníes y/o dólares por cada peso y el 

cambio de la modalidad de las remesas, 

es decir, que los paraguayos extranjeros 

deciden enviar  

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Remesas Familiares. 
Ingreso de 
divisas.    
En miles de 
dólares.    

Año 
  

 Argentina  
2008 6.778,8 
2009 6.671,6 
2010 9.305,2 
2011 18.029,4 
2012 20.655,9 
2013 16.963,0 
2014 14.355,2 
2015 28.461,1 
2016 72.341,7 
2017 133.125,5 
2018 110.556,4 

Fuente: Estudios Económicos - Departamento 
de Estadísticas del Sector Externo, en base a la 
declaración jurada de bancos, financieras y 
casas de cambio. BCP 



 

 
 

valores en especie tales como productos, 

bienes o mercaderías. 

Según los informes del anexo estadístico 

del Banco Central del Paraguay, Argentina 

ocupa el segundo lugar dentro de los 

países de los que se reciben las mayores 

cantidades de remesas, siendo España el 

país que ocupa el primer lugar. 

Nuestro periodo de análisis de remesa 

verifica que desde el año 2008 al 2018 se 

maximizan la cantidad enviada de 

remesas proveniente de la Argentina, a 

excepción de los años 2013, 2014 y 2018, 

con las siguientes cifras: 

 

 

 

 

 

En el año 2018 se recibieron 110.556.384 

dólares de la Argentina que representan 

aproximadamente el 3,4% de un total de 

aproximadamente 569.058.755 dólares 

del total de remesas familiares que 

recibieron las familias paraguayas.  

Envío y recepción de remesas 

De acuerdo a Gómez, Pablo (2014) sobre 

los medios de envíos de remesas desde la 

Argentina al Paraguay se puede notar una 

menor distancia en comparación a otros 

países como España. El envío de 

remesas que implica transferencias 

bancarias asciende al 17%, mientras que 

el envío a través de compañías como 

Western Union y demás suma 35%. El 

mayor porcentaje se encuentra en los 

envíos realizados a  

 

través de encomiendas o correos (40%) y 

también adquieren mucha importancia 

métodos informales; a través de amigos o  

 

 

parientes (4%) o el mismo migrante 

Cuadro 2: Frecuencia de recepción de remesas 

  
 

Paraguay Bolivia 

  
 

Sur 
Global 

Norte 
Global 

Sur 
Global 

Norte 
Global 

Transferencia 
Bancaria, 
Financiera 17% 37% 35% 48% 

Compañía de 
Remesas(Western, 
Money Gram, etc) 

35% 58% 22,00% 30% 

Encomienda, 
correo 40% 2% 1% 1,00% 

Amigos, Parientes, 
Giro Postal 4% 0% 24% 5,0% 

El mismo migrante 
cuando regresa 4% 0% 18% 16% 

No responde   3%     

Fuente: Gómez, S. P. (2014) 



 

 
 

cuando retorna (4%). 

Por otro lado, en cuanto a las frecuencias 

de recepción se puede observar que una 

de las principales fuentes de origen de 

remesas internacionales en Paraguay es 

nuevamente aquella que proviene de la 

Argentina. En Paraguay el 43% de los 

envíos se producen una vez al mes, 28% 

más de una vez al mes y 20% cada dos o 

tres meses. Conocer estas cifras son 

importantes para la investigación ya que 

las mismas nos permiten deducir si las 

remesas son un complemento o un 

sustituto del ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Impacto de las Remesas en la Economía Paraguaya 

Según los datos del sitio web de informaciones Datosmacro.com en el año 2017 las 

remesas recibidas tuvieron un impacto de 1,88% en el Producto Interno Bruto de nuestro 

país, con una tendencia a la baja respecto a los años anteriores. 

Cuadro 3: Frecuencia de recepción de remesas 

  
 

Paraguay Bolivia 

  
 

Sur 
Global 

Norte 
Global 

Sur 
Global 

Norte 
Global 

Más de una 
vez al mes 28% 24% 3.9% 1,70% 

Una vez al 
mes  43% 57% 20,20% 44.4% 

Cada dos o 
tres meses 20% 9% 24% 20,8% 

Cada seis 
meses 4% 4% 26,2% 5,8% 

Al menos una 
vez al año 4% 4% 25,8% 27,20% 

Fuente: Gómez, S. P. (2014) 



 

 
 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que como se mencionó 

anteriormente, las variaciones de las 

remesas tienen su origen en las distintas 

situaciones tales como las preferencias 

individuales, la disponibilidad de trabajo, la 

cercanía a nuestro país y hasta las redes 

sociales, pero son los cambios en las 

condiciones macroeconómicas los que 

determinan las diferentes fluctuaciones 

que se dan dentro de ella. 

 

Impacto en los Hogares Paraguayos 

Para analizar el impacto de las remesas 

en los hogares paraguayos se recurrieron 

a los datos de Pobreza de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) publicado 

por la Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censos (DGEEC) del año 

2018. 

 

 

 

Según la DGEEC (2018) el promedio de 

ingreso familiar mensual disponible en un 

hogar paraguayo en el año 2018 es de 

aproximadamente 5 millones 104 mil 

guaraníes. Comparando estos promedios 

según quintiles, se tiene que el del quintil 

más rico es 7 veces más el promedio del  

 

 

 

 

 

ingreso total disponible de un hogar del 

quintil más pobre. El ingreso medio que 

recibe un hogar como remesa mensual de 

familiares del país y/o del exterior es de 

764 mil y 670 mil guaraníes mensuales, 

respectivamente. Según aumenta la 

posición del quintil, también aumenta el 

ingreso medio proveniente de la ayuda de 

CUADRO 4 - Paraguay - Remesas de 
Migrantes 

Año 

Remesas 
Recibidas (en 
millones de 

dólares) 

Remesas 
Recibidas (% PIB) 

2010 664,0 2,44% 
2011 892,6 2,65% 
2012 871,6 2,62% 
2013 591,0 1,53% 
2014 591,0 1,47% 
2015 553,6 1,53% 
2016 656,9 1,82% 
2017 732,0 1,88% 
Fuente: Datosmacro.com 



 

 
 

familiares, tanto del país como del exterior. 

Aquellos hogares que reflejan un mayor 

porcentaje de recepción de remesas se 

encuentran entre el primer, el segundo y 

el cuarto quintil. Esta información sugiere 

que el ingreso en

 

 

 

 

concepto de las remesas en los hogares 

que las reciben constituye un elemento en 

parte importante de acuerdo al total para 

la población paraguaya. 

Discusión y 

Conclusiones 

La presente investigación contempla en su 

objetivo principal el describir el impacto de 

las remesas generadas por las 

migraciones paraguayas hacia la 

Argentina en los hogares paraguayos y en 

        
Cuadro 5: Frecuencia de recepción de remesas 

Fuente de ingreso Total País 

Hogares clasificados por quintiles de ingreso pér capita 
mensual 

20% más 
pobres 

20% 
siguiente 

20% 
siguiente 

20% 
siguiente 

20% más 
rico 

Ingresos Laborales 8570,0% 74,1 82,6 88,4 89,0 85,2 

Ing por ayuda familiar 
del país 

2.7 6,2 5,2 3,6 3,1 1,6 

Ing por ayuda familiar 
del exterior 

0,9 1,1 1,2 0,8 1,1 0,8 

Ing por  jubilación o 
pensión 

4,1 (*) (*) (*) 2,1 6,5 

Ing del Estado 
monetario Tekopora 

0,3 3,8 1,0 0,3 (*) (*) 

Ing del Estado 
monetario Adulto 
Mayor 

0,9 4 3,3 2,0 0,9 (*) 

Otros ingresos 5,4 10,7 5,7 3,9 3,7 5,9 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Principales 
Resultados de Pobreza Monetaria y Distribución de Ingreso. 

        



 

 
 

la economía general en el periodo 

comprendido entre el 2008 y el 2018. 

No es posible abarcar en su totalidad los 

años de migración durante los cual se dan 

el envío de remesas desde Argentina. En 

tanto, de acuerdo al trabajo llevado a cabo 

se puede comprobar que desde los datos 

históricos paraguayos antes de la Guerra 

de la Triple Alianza el país vecino ya ha 

sido destino de las corrientes migratorias 

de los diferentes distritos de nuestro país. 

Las diferentes causas de migración serían 

la falta de trabajo con más intensidad en 

el interior del país, los problemas políticos 

en la época de la dictadura, la situación de 

argentina en los años 1990 y otros. 

Con respecto a las remesas se puede 

comprobar que durante los últimos años el 

volumen y la frecuencia han ido 

fluctuando, pero con una tendencia 

reciente a la baja que podría explicarse 

por los actuales escenarios 

macroeconómicos que se están viviendo 

en el vecino país y por la tendencia a la 

baja del peso la cual es la moneda 

argentina. Con referencia a los medios de 

envíos de los mismos se tienen varias 

opciones tales como las agencias, las 

transferencias bancarias, el envío a través 

de correo o encomiendas y también de 

métodos informales como enviar a través 

de amigos o parientes. 

Es importante resaltar que el dinero 

proveniente del exterior ayuda a las 

familias paraguayas a solventar los gastos 

de la casa, a los hijos que quedan, de 

estudios de hermanos con edad escolar o 

universitaria, a cubrir gastos de salud por 

enfermedades, etc. Por lo anteriormente 

mencionado se puede llegar a concluir 

que las remesas poseen una alta 

participación dentro de los ingresos de las 

familias y en la economía. 

Las remesas, que provienen mayormente 

de la Argentina, representan un poco 

menos de 1,88% del Producto Interno 

Bruto de nuestro país con lo que se 

deduce que si bien la participación en 

nuestra economía no es excesivamente 

alta tiene un gran impacto en nuestra 

situación, reflejándose en los hogares de 

las familias paraguayas. De esta forma, el 

artículo concluye con el logro del objetivo 

trazado  

 

 

 

al inicio, evidenciando la influencia de las 

remesas  

 

 

 

provenientes de la Argentina, posicionado 

como el segundo país que remite la mayor 

cantidad de dinero al Paraguay, en el 

periodo comprendido entre los años 2008 

al 2018. 



 

 
 

Como un punto adicional queda necesario 

revisar y analizar si son los aspectos 

positivos por encima de los negativos 

respecto a la migración los que benefician 

al país e incentivan a los procesos de 

desarrollo industrial a nivel de programas 

sociales por parte del gobierno. 
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Resumo 

A geografia da música traz inúmeras possibilidades de se associar espaço e som. Buscando 

conexão histórica durante a iniciação científica exploratória, partiu-se da questão “quais 

fontes primárias podem contribuir para uma abordagem espaço-temporal da música 

enquanto objeto?”, compreendendo tanto o som em si quanto as manifestações que a ele se 

relacionam. Encontrou-se nas fontes cartográficas uma forma de representação espacial da 

realidade construída a partir de um conjunto de conhecimentos historicamente acumulados 

em cada sociedade. Propôs-se como metodologia o levantamento de mapas temáticos 

históricos sobre radiocomunicação e música nas Américas. Através do banco de dados 

David Rumsey Map Collection, elegeu-se os itens: “Radio Map Of The United States” (1925); 

“Radio Broadcasting Stations Of The United States” (1930); “Birthplace of great composers” 

(1935); “Music Map of South America” (1941); “Standard school broadcast pictorial map of 

Pan-America” (1966); e “Woodstock August 13” (1969). Em face à discussão de Nash e 

Carney (1996), os mapas mostraram-se férteis fontes, permitindo transcender o caráter 

ilustrativo para serem interpretados como uma linguagem própria e rica. Os resultados 

contribuíram para pensar novas maneiras de relacionar geografia e música indagando a 

formação de estereótipos musicais, auxiliando a entender o funcionamento de dispositivos 

de comunicação e reconhecendo a música como expressão da diversidade. Demonstrando 

complexa relação entre as sonoridades, as fronteiras culturais e suas inter-relações, cada 

mapa é portador de múltiplos elementos, levando à conclusão pela necessidade de ampliar 

estudos sobre as regionalidades musicais e suas conexões com as contradições sócio-

espaciais. 

 

Palavras chave: cartografia histórica, geografia da música, representação do espaço. 

 

 

  



 

 

 
  

Introdução 

(...) Nem a certeza de um passado de 
numerações e de explicações sumárias, 
muitas vezes obsoletas; nem a certeza 
de uma mundialização tão generalizada 
que, diante dela, a própria geografia 
teria se tornado arcaica. Num mundo 
complexo, a geografia pode dar uma 
contribuição para o deciframento das 
combinações e dos sistemas, abrindo-se 
para novas exigências sem esquecer 
totalmente o passado (Frémont, 2012, p. 
143). 
 

A geografia sempre foi confundida 

com o mapa. Desde a pré-história, os seres 

humanos vêm registrando seus domínios em 

formato gráfico. Até o final do século XIX, 

fazer geografia era sinônimo de fazer 

mapas, ou seja, confundia-se geógrafo e 

cartógrafo. O maior avanço da cartografia 

ocorreu nos séculos XV e XVI, durante o 

período do Renascimento, momento em que 

se desenvolviam as relações capitalistas. 

Desde então, o aperfeiçoamento da 

cartografia como instrumento não cessou, 

tendo se aprimorado com o passar dos 

séculos e sendo parte fundamental das 

tecnologias informatizadas do presente 

(Martinelli, 2009).  

Porém, mantém-se ainda a ilusão de 

que os mapas transmitem informações 

totalmente objetivas, sendo completamente 

fiéis a elementos tangíveis na realidade. Isto 

não é verdadeiro nem mesmo quando se 

trata de cartas topográficas, já que se deve 

considerar as problemáticas referentes à 

possibilidade de detalhamento da escala e a 

escolha da projeção cartográfica que será 

privilegiada, que, não importa qual seja, 

comporta distorções; nem em mapas 

temáticos, cujo propósito não é 

primordialmente representar o espaço 

absoluto, mas alguma informação que nele 

se distribui. É por isso que um mapa se trata 

de uma representação da realidade 

(Martinelli, 2009). 

A finalidade mais marcante dos 

mapas é a que está voltada para a prática 

do poder, instigando o constante 

aperfeiçoamento da área. Enquanto objetos, 

os mapas são uma forma de conhecimento 

social e historicamente construído. São 

imagens que podem vir carregadas com os 

julgamentos de valor dos sujeitos de suas 

épocas. Seus registros não são, de forma 

alguma, imparciais. Ao contrário, revelam 

diferentes visões de mundo. Entretanto, 

Harley (2009) afirma que essas 

características não têm sido encaradas tão 

criticamente quanto deveriam: 

 

(...) ainda que os mapas estejam há 
muito tempo no centro dos discursos 
sobre a geografia, raramente eles são 
lidos como textos “profundos” ou como 
formas de saber socialmente 
construídas. “A interpretação dos 
mapas” implica habitualmente o estudo 
de suas “características geográficas” 
sem indicar como, enquanto forma 
manipulada do saber, eles contribuíram 
para moldar estas características 
(Harley, 2009, p. 2). 
 

Ora, frente à problemática levantada 

durante a realização de iniciação científica1 
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 Iniciação Científica e Tecnológica Sem 
Remuneração desenvolvida entre os anos de 
2017 e 2018, intitulada “Sobre a Espacialidade 
da Música: Análise de Abordagens 



 

 

 
  

com a intenção de entender como se dá a 

relação entre música e espaço, ou ainda a 

música enquanto objeto e/ou fenômeno 

especializado e historicizado, surgiram as 

seguintes questões: quais fontes primárias2 

podem contribuir para uma abordagem 

espaço-temporal da música enquanto 

objeto? Quais dessas fontes existentes 

podem contribuir para se pensar a 

construção de uma geografia da música?  

Em resposta, as fontes cartográficas 

destacaram-se imediatamente. Já que a 

geografia nem sempre teve finalidade 

exclusivamente científica, tendo um histórico 

de ser utilizada como instrumento de 

dominação territorial e ideológica (Moreira, 

2014), as fontes históricas que trazem uma 

perspectiva geográfica do período a que 

pertencem podem ser excelentes para 

observar como essa dominação se 

manifestava fortemente no campo cultural.  

Assim, as fontes cartográficas são 

uma forma de representação espacial da 

realidade construída a partir de um conjunto 

de conhecimentos historicamente 

acumulados em cada sociedade. Partindo 

do olhar da cartografia histórica, pode-se 

                                                                                         
Historiográficas”, formalizada pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa da Universidade Federal de São 
Carlos com orientação da Prof.ª Dr.ª Rita de 
Cássia Lana. 
2
 “Fontes primárias” e “fontes históricas” serão 

aqui expressões utilizadas como sinônimas, pois 
a noção que se está adotando é a perspectiva de 
“fonte” utilizada pela historiografia nas pesquisas 
documentais. Assim, a fonte pode estar em 
qualquer forma de suporte, sendo caracterizada 
como um material que será tratado como objeto 
a ser questionado. 

considerar que a representação geográfica 

do espaço é produzida por um determinado 

viés em um determinado tempo, resultando 

por si mesma numa fonte de valor histórico-

geográfico, propícia a ser analisada 

enquanto documentação primária, trazendo 

consigo todo um apanhado de 

conhecimentos diversos – desde 

localização, toponímia, grafia de termos, 

formas de representação de cada tema 

característicos de seu momento de 

produção e intenções, dentro do 

conhecimento de mundo existente até então 

– e informações – por exemplo, as 

informações relativas ao suporte físico, 

como tipo de papel e tinta utilizados, marcas 

d‟água, sinais de uso e manuseio, etc. – 

condensados no objeto mapa. 

O que se pretende apresentar a 

seguir não é a produção de uma cartografia, 

mas sim proposições para algumas das 

possíveis estratégias de leitura para 

trabalhar com representações já existentes3. 

São discutidos os mapas como potenciais 

objetos de estudo de uma geografia da 

música, sendo que todos os materiais 

mencionados e dispostos ao longo do texto 

são tomados como exemplos de fontes 

primárias. Podem, é claro, ser usados com 

                                                           
3
 Afastando-se, nesta proposta, da cartografia 

sonora deleuziana que tem como objeto o som e 
o espaço relacionados à subjetividade, 
reconhecendo, entretanto, que esta é uma 
discussão que traz contribuições significativas à 
área para mapear paisagens sonoras. Sobre a 
relação entre mapas, sons e o processo 
cartográfico, ver as publicações de Nakahodo 
(2013; 2014). 



 

 

 
  

propósito apenas ilustrativo, mas essa 

função não foi a considerada.  

Conforme a epígrafe de Frémont 

(2012), uma geografia que se pretende 

crítica deve contribuir para compreender os 

sistemas contemporâneos – em qualquer 

escala – sem perder de vista o processo 

histórico que os originaram.  

Objetivos 

O objetivo geral visou apresentar 

propostas para se fazer uma abordagem 

espaço-temporal da música, tendo em conta 

que, ao se tratar a música enquanto objeto 

de pesquisa geográfica, inserida na 

discussão do espaço, não se pode dissociá-

la do tempo para analisá-la criticamente.  

Para isso, os objetivos específicos 

consistiram em associar espaço e som 

através da imagem cartográfica histórica; e 

analisar amostras de mapas das Américas 

do século XX como fontes primárias.  

Foi considerado tanto o som em si 

quanto as manifestações que a ele se 

relacionam, a saber, as manifestações 

culturais – sejam consideradas tradicionais, 

como músicas tipicamente regionais e 

localmente consumidas, ou sejam 

produzidas dentro da lógica da indústria 

cultural, como grandes shows de rock, para 

mencionar casos bem demarcados – bem 

como todos os aparatos que permitem que 

exista o que se chama música, quais sejam 

os músicos, instrumentos,  difusão, 

comunidades de escuta e meios de 

divulgação. 

Materiais e Métodos 

Para encontrar mapas que envolvam 

a música de alguma forma foi preciso buscar 

por publicações próprias do assunto. Há 

ainda alguns mapas que não se vinculam a 

uma publicação, mas são representações 

existentes e disponíveis online ou em 

formato impresso. Portanto, como se 

pretende pontuar aberturas para pesquisas, 

fez-se uma restrita seleção de mapas 

históricos que são facilmente vinculáveis a 

uma geografia da música. Os mapas 

selecionados são todos temáticos e a 

seleção foi feita através do banco de dados 

eletrônico David Rumsey Map Collection4.  

O critério de seleção para o 

levantamento dos mapas temáticos 

históricos foi a representação da temática da 

radiocomunicação e música nas Américas – 

ainda que o mapa 3 apresente parcialmente 

a Europa – apresentando o ponto de vista 

de seus criadores norte-americanos, sendo 

diferentes amostras individuais cobrindo um 

período de 50 anos, entre os anos de 1925 a 

1969. Através do banco de dados, foram 

eleitos seis itens:  

                                                           
4
 A David Rumsey Maps Collection: Cartography 

Associates é uma companhia editorial e uma 
coleção digital particular fundada por David 
Rumsey, presidente da associação e mestre em 
Belas Artes pela Universidade de Yale. Rumsey 
começou a colecionar materiais cartográficos 
históricos a partir de 1980, contando atualmente 
com um acervo de mais 150 mil imagens 
digitalizadas e disponibilizadas em meio 
eletrônico gratuitamente. Disponível em 
https://www.davidrumsey.com 



 

 

 
  

MAPA 1 – “Radio Map Of The United 

States” (Kenyon Company, & Bankers Life 

Company, 1925);  

MAPA 2 – “Radio Broadcasting 

Stations Of The United States Showing Calls 

And Divisions Of Time” (Clason Map 

Company, 1930);  

MAPA 3 – “Birthplace of great 

composers” (O. W. J., 1935);  

MAPA 4 – “Music Map of South 

America” (Dalrymple, 1941);  

MAPA 5 – “Standard school 

broadcast pictorial map of Pan-America” 

(Standard Oil Company Of California, 1966); 

MAPA 6 – “The East Village Other: 

Woodstock August 13, 1969” (The East 

Village Other, 1969). 

Os mapas em alta definição 

encontram-se em domínio público, 

disponíveis para download. Não se tem a 

pretensão de ser um levantamento extenso 

de fontes; os mapas foram coletados com o 

intuito de amostragem. Assim sendo, muitos 

materiais de interesse precisaram ser 

deixados de lado, mas são facilmente 

encontráveis na plataforma indicada 

utilizando as palavras de busca “music” e 

“radio”, sendo essas as utilizadas para os 

aqui presentes. Cada um dos selecionados 

merece, inclusive, uma atenção muito mais 

detida e ponderada sobre o conteúdo que 

visa veicular, seu contexto e seus 

propósitos.  

Como fontes secundárias, buscou-se 

livros de referência; livros de divulgação; 

publicações de periódicos; e produções 

acadêmicas. Durante a triagem das obras5, 

verificou-se que muitos trabalhos são 

marcados pela ausência de representações 

cartográficas, talvez por seus autores não 

dominarem as técnicas de produções de 

mapas ou por não identificarem quando 

existe a necessidade de uma representação. 

A discussão teve por embasamento as 

propostas teóricas de Nash e Carney (1996) 

sobre os sete temas para se pensar 

geografia e música; Cosgrove (2005), sobre 

o panorama da produção artística de mapas 

no século XX; e Dosse (2004) para a 

discussão de fundo sobre a necessária 

relação de pesquisa entre História e 

Geografia.  

Resultados e Discussão 

A geografia tradicional realizava um 
percurso paralelo ao dos folclores 
camponeses, invenções do século XIX, 
com a desculpa falaciosa de eternidade 
e de permanência. Uma nova geografia 
musical descobre a efêmera e 
ensurdecedora generalização dos ritmos 
planetários (Frémont, 2012, p. 142). 
 

Como na citação de Frémont, 

aludindo à metáfora de uma “nova geografia 

musical”, o estudo de elementos culturais – 

dentre eles, a própria música – está 

presente nos interesses de geógrafos desde 

os inícios de sua conformação. 

Compreendidos a partir dos conceitos 

provenientes ou em voga em suas 

                                                           
5

 A lista completa encontra-se no capítulo 
“Estudos de Geografia e Música: Relação de 
Fontes Nacionais e Internacionais” da iniciação 
científica anteriormente mencionada. 



 

 

 
  

determinadas épocas, os estudos sugeriam 

desde estruturas, permanências e 

determinismos, transformando-se através do 

tempo e hoje se voltando para fluxos, redes, 

inconstância, instantaneidade e fluidez. As 

formas de estudo da música, caminhando 

muito próximas da Antropologia, são 

exemplos que acompanharam essa 

transformação, mas que, 

concomitantemente, apresentam evidentes 

os resquícios da visão da geografia 

tradicional. 

Para compreender quais formas são 

essas, deve-se, primeiramente, assumir que 

são existentes relações entre música e 

espaço. Pode ser a relação explicada pelos 

físicos, de propagação das ondas sonoras 

pelos gases da atmosfera, muitas vezes 

ampliada com a ajuda de equipamentos 

eletrônicos, no espaço absoluto; mas 

também pode ser pela percepção dos 

músicos sobre a precisão do tempo rítmico 

em que tocam, ou sua afeição pelo lugar de 

que cantam. Essas noções de espaço 

(Harvey, 2015) em seus contextos não são 

apenas geográficas, são também físicas e 

psicológicas, mas podem vir a ser 

enxergadas sob o prisma sociedade-meio. 

De acordo com Balchin (1978), 

“graficacia” é um termo adotado para definir 

a “habilidade espaço-visual” humana, que 

compreende a capacidade de percepção e 

reconhecimento espacial:  

 
É a comunicação de informação espacial 
que não pode ser transmitida 

adequadamente através de meios 
verbais ou numéricos, e. g., a planta de 
uma cidade, o padrão de drenagem, ou 
a fotografia de um lugar distante – em 
outras palavras, todo o campo da 
cartografia, de gráficos 
computadorizados, de fotografias, das 
artes gráficas, e muita coisa da própria 
Geografia (Balchin,1978, p. 2). 
 

Especificamente em relação aos 

mapas enquanto linguagem geográfica, 

Lilian Nakahodo (2013, p. 3) pontua quatro 

considerações que se deve ter em mente 

para pensá-los seja como fonte de 

informação, seja como objeto de pesquisa:  

 
Algumas dessas noções, baseadas em 
Dodge, Kitchin e Perkins (2011), podem 
ser sintetizadas nas seguintes 
afirmações: i) os mapas não 
representam a realidade, mas têm um 
papel ativo na construção social dela; ii) 
os mapas operam funcionalmente na 
visualização do invisível à medida que 
se interage com seus signos; iii) os 
mapas são objetos mutáveis cujos 
significados emergem de práticas 
socioespaciais; iv) os mapas precedem 
o território, e o espaço se torna território 
através de práticas que incluem o 
mapear. 
 

Os procedimentos de análise 

documental desenvolvidos pelos 

historiadores são elementos que muito têm a 

contribuir no trabalho da geografia com 

mapas históricos – tarefa que, por vezes, 

aparece nas disciplinas que assumidamente 

se interpolam com a história, como a 

cartografia histórica, geografia histórica, 

geo-história, história do pensamento 

geográfico, ou mesmo em disciplinas-chave 

da geografia humana, como a geografia 

urbana e a própria geografia cultural –, 

trazendo instrumentos para o 



 

 

 
  

questionamento dos mapas para além da 

informação superficialmente dada como 

pronta e apreensível com uma simples 

“leitura” de seu conteúdo informativo.  

Todavia, há geógrafos que votam 

pelo esquecimento desse passado recente 

na geografia e destacam o seu atual caráter 

crítico – como no “materialismo mal 

assimilado” de que falam Corrêa e 

Rosendahl (2011) – como uma forma de 

remissão da área. Porém, trazer à tona a 

historicidade da disciplina de tempos em 

tempos significa não só recordar um 

passado que hoje parece claramente 

opressivo, mas constatar avanços 

significativos, bem como pendências, e, 

mais importante, questionar se ainda não se 

opera dominação semelhante que os olhos 

turvos e limitados do contínuo presente 

ainda não são capazes de observar. 

A geografia tem a ganhar com os 

estudos das fontes históricas para melhor 

compreender seu presente, questionar se a 

produção cultural esmagadoramente em 

língua inglesa, a música pop pré-formatada 

pela indústria fonográfica, os novos padrões 

estéticos musicais e a massificação e 

distribuição de alcance global de produtos 

culturais – para citar apenas alguns 

exemplos que colocam a música como 

mercadoria e a situam no contexto da 

globalização, abordagem inspirada nas 

visões de Raymond Williams e dos 

frankfurtianos (Claval, 2011; Williams, 2011; 

Adorno, & Horkheimer, 2006) – não são 

apenas formas não tão novas de dominação 

que se valem dos instrumentos geográficos 

– e muito embasados nas tecnologias de 

localização cartográfica, como redes, meios 

de comunicação, inovações técnicas, 

georreferenciamento etc. – ainda hoje para 

existir.  

Se o olhar europeu sobre o 

continente americano e, posteriormente, o 

olhar norte-americano sobre as porções 

central e sul do continente foram fortes o 

suficiente para incutir um estereótipo 

musical nos povos latino-americanos que 

persiste através dos tempos, o contínuo 

resgate desses estereótipos pela indústria 

cultural recupera, mascara, modela e reforça 

valores impostos há tempos.  

Ter a ciência como instrumento útil 

para a música é outra possibilidade que não 

é mencionada como algo consolidado, mas 

sim como uma possibilidade que se abria 

para o futuro em Nash e Carney (1996). 

Mais do que uma geografia da música, uma 

geografia para a música. Isso se baseia em 

uma área que não é ainda tão explorada 

quanto poderia nos cursos de licenciatura, 

devido à dificuldade ainda existente em 

utilizar das tecnologias em ambiente escolar 

de forma completa e efetiva, mas já bem 

evoluída nos cursos de bacharel e demais 

áreas das geociências que precisam se 

localizar no espaço: são os SIG's (sistemas 

de informações geográficas). Usados tanto 

para fornecer representações cartográficas 

de objetos e fenômenos espacializados, há 



 

 

 
  

grande desenvolvimento na utilização 

desses instrumentos para construção de 

aplicativos e websites 6  que se valem de 

informações necessitantes de 

georreferenciamento. Obviamente, a 

indústria fonográfica e mesmo ações com 

finalidades de divulgação de entretenimento 

gratuito tem se apropriado dessa forma de 

informações para a criação de conhecimento 

digital.  

Para mencionar algumas dessas 

iniciativas gratuitas, tem-se o musicmap 7 

cuja proposta de mapa é, na realidade, 

conceitual, pois o que traz é uma 

esquematização gráfica das nomenclaturas 

de ritmos, estilos e vertentes musicais desde 

sua gênese até a atualidade a partir de seu 

parentesco; e o Radiooooo 8 , proposta 

colaborativa cuja apresentação visual 

consiste em um mapa mundi histórico e uma 

linha do tempo datando de 1900 até o 

presente, onde o propósito é que o usuário 

                                                           
6
 Plataformas de streaming e sites de reprodução 

de mídias audiovisuais – como o Spotify 
(Disponível em https://www.spotify.com/br/) e o 
YouTube (Disponível em 
https://www.youtube.com/) – valem-se de 
recursos de localização, entre outros, para a 
compilação de dados estatísticos e 
aperfeiçoamento de seu desempenho, visando o 
maior alcance de público para os conteúdos que 
aparentam fazer mais sucesso. Em suma, todas 
as atuais mídias sociais preocupam-se com as 
questões de localização, donde se vê as 
possibilidades de fazer “check in” e “adicionar 
localização” de vídeos, sons e imagens. De tão 
recente, este é um campo ainda pouco explorado 
pelos geógrafos.  
7

 Musicmap: The Genealogy and History of 
Popular Music Genres from Origin till Present 
(1870-2016). Disponível em 
https://www.musicmap.info/# 
8
 Radiooooo. Disponível em http://radiooooo.com 

possa viajar no tempo e no espaço da 

música do mundo todo. Nakahodo (2013) 

cita ainda outras: 

 
Várias iniciativas de mapeamento 
sonoro passam a ser encontradas a 
partir do ano 2000, como o “London 
Sound Survey”, “Montréal Sound Map” e 
o “Open Sound New Orleans”, projetos 
que disponibilizam uma coleção via 
website de gravações de campo 
realizadas nos respectivos lugares. No 
Brasil, há o “Mapa Sonoro do Estado do 
Rio de Janeiro”, implantado em 2011 e 
aparentemente abandonado, e o 
Fonofotografia: Mapas Sonoros e 
Fotográficos de Fernando de Noronha, 
de 2013 (Nakahodo, 2013, p. 9). 
 

Ainda para Nakahodo (2013), mesmo 

os projetos chamados de mapas sonoros 

existentes em meio digital, por mais 

inovadores que se queiram, reproduzem 

determinados procedimentos de 

mapeamento indissociáveis e obedecem a 

certas convenções cartográficas: 

 
Por uma perspectiva cartográfica, 
portanto, esses projetos se relacionam à 
maneira mais convencional de mapear, 
de projetar espaços por modelos 
representacionais, concebendo os 
mapas como artefatos culturais que 
utilizam certas convenções. No campo 
visual, tais convenções projetam uma 
vista de cima para baixo sobre um plano, 
uma aplicação consistente de redução 
em escala (Dodge, Kitchin e Perkins 
2011), e “passos retóricos” em todas as 
etapas da produção: a “seleção, 
omissão, simplificação, classificação, a 
criação de hierarquias e a „simbolização” 
(Harley 2011). (Nakahodo, 2013, p. 9-10, 
grifos da autora). 
  

Ora, estudos sobre esses usos são 

escassos, observando-se que as maiores 

contribuições focam na aplicabilidade dos 

instrumentos geográficos para a expansão 



 

 

 
  

musical. Como era esperado, essa outra 

forma de reflexão levanta novos problemas 

nos estudos geográficos. Em muitos casos, 

nas produções existentes que se centram 

nas tecnologias como uma problemática 

geográfica, toma-se o uso de mídias como 

algo que está dado, como algo pronto ou 

óbvio. Ou seja, passa-se por toda a 

pesquisa com um objeto não questionado. 

Fala-se, por exemplo, do papel das mídias 

na influenciação das massas, fala-se do 

poder da internet, mas não se questiona de 

onde esses objetos provêm, onde e por que 

se originaram, de que forma se 

consolidaram, como se constituíram, quais 

suas implicações, até chegar ao produto 

hoje dado que na verdade é uma 

construção, como tudo aquilo que se 

encontra no tempo e no espaço. Surge aí 

mais uma lacuna de interesse da geografia: 

a geografia dos meios de comunicações, 

outra área constantemente mencionada em 

trabalhos de geografia econômica ou 

regional, por exemplo, mas que é periférica 

na visibilidade acadêmica.  

Já as fontes cartográficas também 

não são mera ilustração. Além de 

representar objetos sobre o espaço, podem 

representar fenômenos e movimentos. Os 

mapas que trazem como tema a música, 

seja ela folclórica, popular ou erudita, podem 

apresentar configuração zonal, ou seja, 

circunscrevendo determinada área 

homogênea com características em comum 

que se estendem espacialmente; pontual, 

com uma distribuição heterogênea e 

localizada singularmente no espaço, 

mostrando certo espalhamento, 

características também bastante geográfica 

porém de descontinuidade; ou linear, nesse 

caso muitas vezes caracterizando 

deslocamento no tempo-espaço, 

representando fluxos (Martinelli, 2009). 

Seguem-se, assim, algumas 

discussões sobre tais características e 

problematizações suscitadas nas fontes 

selecionadas.  

Os mapas “Radio Map Of The United 

States, 1925” (MAPA 1) e “Radio 

Broadcasting Stations Of The United States, 

1930” (MAPA 2) trazem a proposta de 

mapear as estações de rádio existentes nos 

Estados Unidos no início do segundo quarto 

do século XX, período pós-Primeira Guerra 

Mundial. O primeiro possui divisão a partir 

de nove distritos de rádio e quatro fusos 

horários diferentes. O segundo, mostra o 

mapa dividido em fusos horários e estados, 

pontuando a localização de cada estação de 

rádio e adicionando uma lista com o alcance 

de cada uma delas.   

De acordo com Craig (2000, p. 9, 

tradução nossa) 9 , “Em janeiro de 1922, 

havia 30 emissoras no ar; 12 meses depois, 

havia 556. O número total de estações girou 

                                                           
9
 Segue citação conforme o texto no original: “In 

January 1922 there were 30 broadcasting 
stations on air; 12 months later there were 556. 
The total number of stations hovered around 600 
between 1929 and 1936, as federal regulation 
brought order to the radio boom” (Craig, 2000, p. 
9). 



 

 

 
  

em torno de 600 entre 1929 e 1936, quando 

a regulamentação federal ordenou o 

crescimento do rádio”. O autor afirma que 

em 1922 apenas 0,2% dos lares 

estadunidenses possuíam um rádio, tendo 

esse número aumentado para ¼ da 

população em cinco anos. O crescimento foi 

contínuo, chegando a 45,8% dos lares em 

1930 e a mais de 80% de 1940 em diante.  

Estes mapas constituem interesse a 

partir do momento em que é possível tecer 

relações entre conceitos geográficos com a 

área das comunicações. Saber qual era a 

extensão da radiodifusão no período e vir a 

conhecer a programação das estações pode 

esclarecer a função dos meios de 

comunicações na difusão musical e como se 

deu a construção dos perfis de ouvintes. 

MAPA 1 – Radio Map Of The United States, 1925 

 

Fonte: KENYON COMPANY; BANKERS LIFE COMPANY. Radio Map Of The United States. 
Copyrighted 1925. Compiled, Engraved and Published by The Kenyon Company, Inc. Des Moines, 
Iowa. Compliments of Bankers Life Company of Des Moines, Iowa. Geo. Kuhns, President. The 
Largest Life Insurance Company West of the Mississippi River Over 768 Million Dollars Insurance In 
Force. Des Moines: The Kenyon Company, Inc., 1925. 1 mapa, 39x52cm. Escala: 1: 9,000,000. 
Disponível em https://goo.gl/gXDiWh 
Nota: A very early radio map of the U.S. showing location of major radio stations operating in 1925. 
The country is divided by use of printed color into nine "Radio Districts" and four time zones. There is 
also a "Log By Wave Length" in which one can record the signal strength of stations received. Folded 
into yellow card board covers 23x9.5 with "Bankers Life Radio Map of the United States Including 
Principal Stations in Canada, Cuba and Porto Rico and Mexico Cit, Mexico." printed in dark blue. 



 

 

 
  

MAPA 2 – Radio Broadcasting Stations Of The United States, 1930. 

 

Fonte: CLASON MAP COMPANY. Radio Broadcasting Stations Of The United States Showing Calls 
And Divisions Of Time. Copyrighted The C.M. Co. All Rights Reserved. Denver: Clason Map 
Company, 1930. 1 mapa, color., 48x70 cm. Escala: 1:8,236,800. Disponível em 
https://goo.gl/5W9aPU 
Nota: The date is estimated. Shows location of radio stations, time zones, and has an index of stations 
with their "meter lengths" (?). Folded into gray card board covers 16x10 with green and black print; 
front cover reads "Price 25 Cents Radio Map With Index Of Broadcasting Stations Of United States 
And Posessions (sic) Canada Mexico Europe. The Clason Map Co. Chicago-Denver." 

O progresso do rádio nos Estados 
Unidos, no entanto, não foi uma 
conquista tão completa quanto os 
entusiastas sugeriram. Quando os 
números de difusão são examinados em 
uma base geográfica, fica claro que a 
propriedade do rádio estava intimamente 
relacionada à riqueza e à geografia 
(Craig, 2000, p. 13, tradução nossa

10
). 
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 Conforme original: “Radio‟s progress in the 
United States, however, was not as all-
conquering as its enthusiasts suggested. When 
diffusion figures are examined on a geographical 
basis, it is clear that radio ownership was closely 
correlatec to both wealth and geography” (Craig, 
2000, p. 13). 

Em um primeiro momento, a 

radiodifusão estava restrita a uma camada 

específica da população, bem como suas 

veiculações. Sua popularização, entretanto, 

não tardou a acontecer, moldando também a 

forma e o conteúdo apresentados ao público 

ao longo dos anos. Junto à invenção do 

telefone, foi uma das primeiras redes de 

informação na contemporaneidade.  A 

chamada cultura de massas era cunhada 

para atingir proporções industriais. 



 

 

 
  

Menos técnico que os anteriores, o 

mapa “Birthplace of great composers, 1935” 

(MAPA 3) liga-se ao tema da localização de 

Nash e Carney (1996). Trata-se, como diz o 

título, de uma representação do local de 

nascimento de grandes compositores. É 

interessante notar o recorte que é feito pelo 

autor, abarcando apenas o hemisfério norte 

do planeta e “cortando” a América do Sul, a 

África e o Oriente. Esta percepção de 

“grandes compositores” que propaga o 

mapa é muito semelhante à visão de 

Carpeaux (2001) sobre o que pode ser 

definido como “música”, ou seja, a música 

espacialmente localizada no Ocidente e de 

influência europeia.  

MAPA 3 – Birthplace of great composers, 1935 

 

Fonte: O. W. J. Birthplace of great composers. Sem publicação, 1935. 1 mapa, color., 23x46 cm. Sem 
escala. Disponível em https://goo.gl/HChHBM 
Nota: Pictorial hand colored map by country, with no publisher and publication date. Covers North 
America, and Europe, covers portion of Asia Africa, South America and Australia. With music scores 
at its borders, title cartouche and numerous illustrations of animals, people, ships and sea monsters. 
Includes decorative compass roses. singed by O.W.J. at the right lower corner. Date estimated. 

O quarto mapa, “Music Map of South 

America,1941” (MAPA 4), é um exemplo de 

representação musical da América Latina 

pela visão dos Estados Unidos durante a 

primeira metade do século XX, visão 

expressa em documentos cartográficos que 

se repete em relatórios antropológicos. Ao 

contrário do mapa anterior, sua intenção é 

abarcar a América do Sul e a América 

Central e representar simplificadamente os 

ritmos musicais existentes nestes locais. No 

entanto, sua escolha da forma de 

representação de personagens “típicos” 

dessas culturas tende para a estereotipação 

de raça e classe. De proposta semelhante, o 

“Standard school broadcast pictorial map of 

Pan-America, 1966” (MAPA 5) toma uma 

extensão de terra mais abrangente, 

retratando todo o continente americano em 

indivíduos e “pares dançantes”, mas 

caracterizados com as vestimentas que 

remetem a uma cultura e estilo musical. 



 

 

 
  

MAPA 4 – Music Map of South America,1941 

 

Fonte: DALRYMPLE, O. R. Music Map of South America. Musical America, 1941. 1 mapa, 32x25 cm. 
Sem escala. In: Musical America Magazine, p. 216, fev. 10, 1941. Disponível em https://goo.gl/iJo7Zu  



 

 

 
  

MAPA 5 – Standard school broadcast pictorial map of Pan-America, 1966 

 

Fonte: STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA. Standard school broadcast pictorial map of 
Pan-America. Presented as a public service by Standard Oil Company of California. Copyright 1966 
by Chevron Research Co. Printed in U.S.A. (insets) American Samoa. (with) Hawaii (U.S.). USA: 
Chevron Research Co., 1966. 1 mapa, color., 103x63 cm. Sem escala. Disponível em 
https://goo.gl/AiZNyr 
Nota: Pictorial map of America, with title cartouche decorated with various musical instrument, "This 
map was prepared especially for use in connection with the School Broadcast ...", published by the 
Chevron Research Company. The Standard School Broadcast was a weekly radio show, established 
in 1928, the show promoted music appreciation and history for children. The program continued until 
the 1970s. Map was issued to accompany the 38th series entitled "We Are Americans." It covers the 
entire Western Hemisphere and shows political boundaries, rivers and mountains. Also showing each 
country's flag, with illustrations of various dances of North and South America. Includes decorative 
compass rose and Tables of "Outline of the series and Musical instruments". Relief shown by 
shadings. 



 

 

 
  

Se o mapa 3 visa pontuar a 

procedência dos grandes compositores 

individualmente, enfatizando o hemisfério 

norte como o centro de emanação dos 

artistas, o mapa 4 representa as Américas 

Central e do Sul como um apanhado de 

grupos sem identificações além dos 

estereótipos culturais, presentes tanto na 

escolha da forma de representar as figuras 

humanas – principalmente pessoas negras – 

quanto na eleição de instrumentos, roupas e 

objetos. Esse, produzido e distribuído por 

uma veiculação de nicho, foi publicado na 

Musical America Magazine, a mais antiga 

revista norte-americana ainda em circulação, 

cuja primeira edição veio às bancas em 

1898 e hoje encontra-se em formato digital11 

com foco no mundo da música clássica. A 

forma de representação caricaturada, 

entretanto, não era específica da revista:  

 
As imagens negativas dos Estados 
Unidos sobre a América Latina, 
transmitidas de geração em geração, 
datam dos primeiros contatos das duas 
culturas. A maioria deles foi formalizada 
em 1830 e o restante em 1860. Que as 
imagens tiveram uma vida vigorosa por 
mais de um século (...) diz tanto da sua 
circulação ao longo do tempo como da 
convicção com a qual elas foram 
mantidas

12
 (Johnson, 1997, p. 9-10, 

tradução nossa).  
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 Musical America. Disponível em: 
https://www.musicalamerica.com/.  
12

 “United States negative images of Latin 
America, which have been handed down from 
one generation to the next, date from the earliest 
contacts os the two cultures. Most of them were 
formalized by 1830 and the remainder by 1860. 
That the images have had a vigorou life for more 
than a century (...) speaks both to their currency 
over time and to the conviction with which they 
habe been held” (Johnson, 1997, p. 9-10). 

Como uma proposta menos caricata, 

mas ainda estereotipada, o mapa 5 

apresenta uma imagem já cunhada para o 

que se pensava serem as identidades 

musicais regionais em diferentes partes do 

continente americano, incorporando o norte 

e, neste, alguns elementos indígenas. As 

vestes, cores e movimentos corporais das 

figuras materializam o regionalismo cultural 

idealizado de cada país. A exacerbação e 

idealização de elementos regionais, 

potencializados como pretensas 

representações de identidades nacionais, 

vincula-se à ideia de nacionalismo, do qual a 

música e as manifestações culturais são 

usadas pelo poder como importante parte 

para proporcionar a ilusão de unidade, 

independentemente da intenção primeira 

dos sujeitos que as produzem e operam, 

conforme a definição de “nacionalismo 

musical” concebida por Turino (2003): 

 
Considero o nacionalismo musical como 
um subconjunto do nacionalismo 
cultural; defino-o estritamente como 
qualquer uso de música para fins 
nacionalistas. Com isto quero dizer que 
é música usada para criar, sustentar ou 
mudar uma unidade de identidade que 
se concebe como uma nação em 
relação a ter seu próprio estado, bem 
como para propósitos estatais ou 
nacionalistas em relação a criar, 
sustentar, ou transformar o sentimento 
nacional. Minha definição enfatiza o uso 
e os efeitos, em vez de estar 
necessariamente ligada ao estilo ou às 
motivações entre os criadores de música 
originais (p. 175)

13
. 
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 “I consider musical nationalism to be a subset 
of cultural nationalism; I define it narrowly as any 
use of music for nationalist purposes. By this I 
mean that it is music used to create, sustain, or 



 

 

 
  

Coexistindo com a música clássica, 

representada pelos compositores do mapa 

3, a música com origens tradicionais e 

voltada para o nacionalismo massificador 

demarca a frequente separação entre 

música erudita e música popular:  

 
Essa música funcionava para criar 
iconicidade com outros estados 
legítimos estabelecidos e para manter a 
distinção entre a elite e as massas, 
enfatizando o conceito restrito de 
"nação" naquele tempo. Esses tipos 
permanecem como um estrato mais 
velho do nacionalismo musical que ainda 
opera nos estados latino-americanos 
contemporâneos, ao lado dos tipos 
reformistas ou "folclóricos" de música 
nacionalista (Turino, 2003, p. 202, 
tradução nossa)

14
. 

 

Tal como o mapa 4, pertencente a 

um periódico, o mapa “Woodstock August 

13, 1969” (MAPA 6) consiste na página de 

capa do número 37 da publicação The East 

Village Other15 , um jornal norte-americano 

da cena underground nova-iorquina, 

fundado e editado por Walter Bowart. 

                                                                                         
change an identity unit that conceives of itself as 
a nation in relation to having its own state, as well 
as for state or nationalist party purposes in 
relation to creating, sustaining, or transforming 
national sentiment. My definition emphasizes use 
and effects, rather tan necessarily being 
connected to style or motivations among the 
original music makers” (Turino, 2003, p. 175) 
14

 “This music functioned to create iconicity with 
other established, legitimate states and to 
maintain elite distinction from the masses, 
underlining the restricted concept of 'nation' at 
that time. These types remain as an older strata 
of musical nationalism still operating in 
contemporary Latin American states alongside 
the newer reformist or 'folkloric' types of 
nationalist music” (Turino, 2003, p. 202). 
15

 Informações sobre o periódico em: The East 
Village Other. Disponível em: 
http://eastvillageother.org/ 

Segundo Cosgrove (2005, p. 37), 

recentemente a relação entre mapas e 

publicações correntes se tornou comum:  

 
O mapeamento pictórico explodiu nos 
anos intermediários do século XX em 
mídias populares como jornais, revistas 
e filmes, onde foi fortemente influenciado 
por algumas das mesmas correntes 
culturais que deram origem à Pop Art 
(tradução nossa).

16
 

 

Diferente em muitos aspectos dos 

anteriores, utiliza de elementos surrealistas 

e fantásticos para representar não só a 

localização do evento musical ocorrido entre 

os dias 15 e 18 de 1969 na cidade de Bethel 

em Nova York que ficou conhecido como 

Woodstock, mas também para transmitir a 

mensagem de psicodelia do qual as bandas 

e artistas e todo um movimento cultural do 

final da década de 1960 e início de 1970 

fizeram parte, movimento que é considerado 

uma ruptura cultural em muitos âmbitos. 

Inspirado no disco “Yellow Submarine” – 

com referências visíveis principalmente na 

paleta de cores, predominando o azul e o 

amarelo – da banda The Beatles, os 

“pássaros musicais” que ornamentam a 

imagem remetem também ao pintor 

holandês Hieronymus Bosch, alusão iterada 

pela personificação de coisas e animais, 

transmutação de pessoas e seres saindo de 

objetos em formatos de instrumentos.   
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 “Pictorial mapping exploded in the middle 
years of the twentieth century in such popular 
media as newspapers, magazines and film, 
where it was strongly influenced by some of the 
same cultural currents that gave rise to Pop Art” 
(Cosgrove, 2005, p. 37). 



 

 

 
  

MAPA 6 – Woodstock August 13, 1969 

 

THE EAST VILLAGE OTHER. Woodstock August 13, 1969. Vol. 4, No. 37. New York: The East 
Village Other, 1969. 1 mapa, color., 40x29 cm. Sem escala. In: The East Village Other, New York City, 
v. 4, n. 37, ago.13, 1969. Disponível em https://goo.gl/e3Wr4f 
Note: Color pictorial map of the 3 days of peace and music in 1969. Published on the cover of The 
East Village Other, New York City based underground newspaper offered the routes to the festival on 
the cover in a "yellow submarine" style of surrealistic images. 



 

 

 
  

Além de flertar com as vanguardas 

artísticas e a estética musical psicodélica, há 

a despreocupação com elementos técnicos 

e convenções cartográficas. Tal mapa 

desprendeu-se das funções formais, 

abandonando o caráter informativo, 

localizacional e simplesmente representativo 

dos fenômenos existentes no espaço – já 

que, em realidade, esta tarefa é falha na 

imagem –, para ser ele mesmo um elemento 

constituinte do momento que ilustra, 

associado ao movimento e objeto-integrante 

de um cenário musical que não se limitava 

aos sons, mas sim agregava grupos 

contraculturais contestatórios e criativos. 

Como afirma Cosgrove (2005, p. 51): 

“Durante o século XX, quando o divórcio da 

arte e da ciência parecia mais completo, 

descobrimos uma conversa contínua, mas 

complexa, entre arte, ciência e cartografia” 

(tradução nossa) 17 . Esse mapa é um 

exemplo que pode ser considerado em si 

mesmo uma manifestação de contestação 

às formalidades, rejeitando as distinções 

entre a produção de mapas pela cartografia 

científica e a expressão artística. 

Conclusões 

Por volta da década de 1960, 

alguns geógrafos começavam a se 

perguntar: “O que é „mapeável‟ em 
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 “During the twentieth century, when the divorce 
of art and science seemed most complete, we 
discover a continuous but complex conversation 
between art, science and cartography taking 
place” (Cosgrove, 2005, p. 51). 

relação à música?” (Nash, & Carney, 

1996, p. 70, tradução nossa) 18 . Se o 

fenômeno estudado distribui-se 

espacialmente, desloca-se ou localiza-se em 

um ponto fixo no espaço, é porque é 

passível de ser representado. Não seria 

diferente com a música e suas 

manifestações. As fontes cartográficas 

mostraram-se férteis, possibilitando 

ultrapassar os sentidos ilustrativo e 

informativo para serem interpretadas como 

uma linguagem que se encontra nas 

fronteiras entre a arte e a ciência.   

A sequência de mapas discutida 

percorreu caminhos variados: dois 

momentos da radiodifusão nos Estados 

Unidos que, apesar de temporalmente 

próximos, por conta do aceleramento 

tecnológico evidenciam profundas 

modificações no desenvolvimento da história 

das comunicações e na sociedade 

contemporânea, denominadas “tendências 

baseadas em eletricidade” por Nash e 

Carney (1996); visões norte-americanas e 

eurocêntricas que validam a música 

ocidental erudita como alta cultura, enquanto 

as músicas das Américas Central e do Sul, 

bem como as formas musicais populares 

regionais, são tratadas a partir de 

estereótipos musicais pré-formatados 

corroborando com estratégias de dominação 

sejam por inferiorização e simplificação, seja 

por aglutinação e homogeneização de 
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 “What is ‟mappable‟ concerning music?” (Nash, 
& Carney, 1996, p. 70). 



 

 

 
  

finalidade nacionalista; e, em contrapartida, 

concepções artísticas inconformistas que 

rompem com a função externa aos 

acontecimentos expressos no mapa como 

representação, para imaginar o mapa como 

colaboração e participação nos eventos. Nos 

cinquenta anos percorridos em seis mapas, 

obteve-se indícios que contribuem para o 

entendimento desde a construção da 

indústria cultural massificada até a 

subversão dos dispositivos de comunicação 

para confrontar as normas dentro do próprio 

sistema. 

Os resultados forneceram vislumbres 

para pensar novas maneiras de relacionar 

geografia e música sob uma perspectiva 

temporal. A metodologia de análise 

documental para escrutinar objetos e 

fenômenos espaciais mostrou-se eficiente e 

de instigante potencial. Porém muito há a se 

fazer. Por exemplo, ficaram em aberto 

questões referentes ao público originalmente 

consumidor dessas fontes. A quem se 

destinavam esses mapas? Que indivíduos 

ou instituições teriam interesse em possuir 

mapas técnicos sobre as estações de rádio 

de um país? Com quais intenções? A 

programação das estações de rádio poderia 

ser considerada um elemento moldador de 

um “gosto” musical em seus ouvintes, ou o 

inverso, seriam os ouvintes que influenciam 

na programação? Os limites das ondas 

sonoras das estações foram barreiras no 

intercâmbio de informações ou, ao contrário, 

as distâncias do som permitiram irromper 

fronteiras físicas e políticas? A respeito dos 

mapas encontrados em periódicos, sendo 

estes fontes profícuas para inúmeros tipos 

de estudos, quem seriam seus leitores? 

Seria possível traçar um perfil musical da 

população – considerando que ambos os 

periódicos mencionados são bastante 

distintos entre si, um voltado para a música 

clássica e outro para a contracultura 

associada ao rock – pensando a partir do 

conteúdo das publicações que consumiam? 

Cruzar variadas fontes disponíveis em 

diferentes suportes também pode 

proporcionar investigações mais 

aprofundadas sobre as inter-relações 

complexas entre sonoridades, 

espacialidades culturais e contradições 

estruturais. Cada mapa é um mundo em si. 

É preciso questioná-lo para ouvir suas 

composições.  

Referências Bibliográficas 

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2006). A 
indústria cultural: o esclarecimento como 
mistificação das massas. Dialética do 
esclarecimento: fragmentos filosóficos, Rio 
de Janeiro, RJ: Zahar, 99-138.  
 
Balchin, W. G. V. (1978). Graficacia. 
Geografia, 3(5), 1-13.  
 
Carpeaux, O. M. (2001). O livro de ouro da 
história da música: da Idade Média ao 
século XX. Rio de Janeiro, RJ: Ediouro.  
 
Claval, P. C. C. (2011). Geografia Cultural: 
um balanço. Geografia (Londrina), 20(3), 5-
24. Disponível em 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geog
rafia/article/view/14160/11911 
 
Corrêa, R. L., & Rosendahl, Z. (2011). 



 

 

 
  

Geografia cultural: introduzindo a temática, 
os textos e uma agenda. Introdução à 
Geografia Cultural. Rio de Janeiro, RJ: 
Bertrand Brasil, 9-18.  
 
Craig, D. B. (2000). Fireside politics: Radio 
and political culture in the United States, 
1920-1940. JHU Press.  
 
Cosgrove, D. (2005). Maps, mapping, 
modernity: Art and cartography in the 
twentieth century. Imago Mundi, 57(1), 35-
54. Disponível em 
https://www.prolegomena.net/s/Imago-
Mundi-2005-Cosgrove.pdf 
 
David Rumsey Maps Collection: Cartography 
Associates. Disponível em 
https://www.davidrumsey.com 
 
Dosse, F. (2004). O recurso geográfico dos 
historiadores. História e ciências sociais. 
Bauru, SP: Edusc, 115-148.  
 
Frémont, A. (2012). O planeta solidário. In: 
Morin, E. A religação dos Saberes: o desafio 
do século XXI, 3, Rio de Janeiro, RJ: 
Bertrand Brasil140-144.  
 
Harley, B. (2009). Mapas, saber e poder. 
Confins [Online], 5, 2009. Disponível em 
http://confins.revues.org/index5724.html 
 
Harvey, D. (2015). O espaço como palavra-
chave. Em Pauta: Revista da Faculdade de 
Serviço Social da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, 13(35), 126-152. 
Disponível em http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempaut
a/article/view/18625/13595 
 
Johnson, J. J. (1997). Latin America in 

caricature. University of Texas Press. 
 
Martinelli, M. (2009). Mapas da Geografia e 
Cartografia Temática, São Paulo, SP: 
Editora Contexto.  
 
Moreira, R. (2014). O que é Geografia, São 
Paulo, SP: Brasiliense. 
 
Nakahodo, L. N. (2013). Mapas e Processos 
Cartográficos nas práticas sonoras 
contemporâneas. Anais do Encontro 
Internacional de Música e Arte Sonora, Juiz 
de Fora, MG, 2, 1-17. Disponível em 
http://www.ufjf.br/anais_eimas/files/2012/02/
Nakahodo1.pdf 
 
Nakahodo, L. N. (2014). Cartografias 
sonoras: um estudo sobre a produção de 
lugares a partir de práticas sonoras 
contemporâneas (Dissertação de mestrado). 
Disponível em 
http://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/
44476 
 
Nash, P. H., & Carney, G. O. (1996). The 
seven themes of music geography. 
Canadian Geographer/Le Géographe 
Canadien, 40(1), 69-74. Disponível em 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111
1/j.1541-0064.1996.tb00433. 
 
Turino, T. (2003). Nationalism and Latin 
American music: Selected case studies and 
theoretical considerations. Latin American 
Music Review/Revista de Música 
Latinoamericana, 24(2), 169-209. Disponível 
em https://www.jstor.org/stable/3598738 
 
Williams, R. (2011). Cultura e materialismo, 
São Paulo, SP: Unesp. 

 



 

 

 
  

 10. Historia, Regiones y Fronteras 

Nivel económico de los pequeños productores agrícolas del distrito de Juan León 

Mallorquín 

                                            Mattesich, Norma; nb.mattesich@gmail.com 

                                     Samudio, Sandra; sandrasamudio59@gmail.com 

                                     Martínez, Fabio; fabiomartinez022@hotmail.com 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional del Este 

 

 

Resumen 

  

Introducción: Juan León Mallorquín es una ciudad fundada en 1.958, por una comitiva 

encabezada por el presidente del Instituto de Reforma Agraria del Paraguay, situada en el 

departamento de Alto Paraná y cuenta con una superficie de 68.900 hectáreas. Posee 

27.621 habitantes, de los cuales 3.500 son agricultores; de esta porción 320 son pequeños 

productores asistidos técnicamente por el gobierno. Objetivos: Determinar el nivel 

económico de los pequeños productores agrícolas del distrito Juan León Mallorquín. 

Método: El trabajo de investigación es de tipo mixto, no experimental, descriptivo. El 

instrumento aplicado es la encuesta de preguntas cerradas; la población: 320 productores, 

la muestra: 96 agricultores. Resultados: Son considerados pequeños productores los 

agricultores que cultivan hasta 150 has de tierra. Los agricultores en mayoría cultivan en 50 

hectáreas, producen en tierras propias, cultivan y venden hortalizas, comercializándolas en 

el mercado de Abasto de Ciudad del Este. Perciben ingresos superiores al salario mínimo 

legal y no reciben ayudas financieras provenientes de organismos estatales. La mayoría de 

los agricultores desconocen sus costos de producción. Conclusión: El distrito cuenta con 

una cantidad importante de pequeños productores, que actualmente perciben ingresos 

superiores al salario mínimo, en mayoría no reciben ayudas estatales en el ámbito financiero 

y desconocen sus costos de producción. El 70% producen y comercializan hortalizas y lo 

distribuyen en el Mercado de Abasto de Ciudad del Este. Para el crecimiento del sector se 

requiere: acompañamiento gubernamental, capacitación técnica y financiera, programas de 

comercialización y presupuestos. 

 

Palabras claves: pequeños productores, costos, mercados. 
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Introducción 

 

 El presente Trabajo de 

investigación se realiza con la finalidad de 

conocer el nivel económico de los 

pequeños productores, situados en el 

distrito de Juan León Mallorquín – Alto 

Paraná – Paraguay. 

Juan León Mallorquín fue fundada 

el 1 de noviembre de 1958 por una 

comitiva encabezada por el presidente de 

IRA – Instituto de Reforma Agraria del 

Paraguay (actualmente Indert), el distrito 

está situado en Alto Paraná a 67,5 km. de 

Ciudad del Este y a 265 km. de Asunción, 

con una superficie de 68.900 has, 

equivalente aproximadamente a 689 km2, 

la cultura paraguaya es una función de 

dos culturas y tradiciones: una siendo 

europea y otra guaraní. Dicha localidad 

actualmente cuenta con 27.621 

habitantes; de este número de habitantes 

3.500 personas son agricultores, de los 

cuales 320 son pequeños productores 

asistidos técnicamente, esto equivale solo 

al 11% de los pequeños agricultores 

(Gobernación Alto Paraná, 2.018). 

El Paraguay es conocido por ser el 

país de mayor población rural y de mayor 

participación de esta en el empleo total en 

el Cono Sur, sin embargo, es la que posee 

menor cantidad de tierra. Las variables de 

estudios de esta investigación son los 

productores, su nivel económico y la 

agricultura. 

El nivel económico es la capacidad 

económica de un individuo, familia o país 

relacionando variables como ingresos, 

costos y beneficios. 

“El productor es una persona civil o 

jurídica que adopta las principales 

decisiones acerca de la utilización de los 

recursos disponibles y ejerce el control 

administrativo sobre las operaciones de la 

explotación agropecuaria” (FAO, 2.017).  

 La agricultura constituye el 

conjunto de conocimientos y técnicas, 

para cultivar la tierra. En ella se engloban 

los diferentes trabajos de cultivos de 

vegetales y tratamientos del suelo. 

Comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio 

ambiente natural. 

 

 

  Los resultados de este trabajo, 

podrían servir no solo en la consideración 

de los problemas agropecuarios de los 

pequeños productores; sino que también 

como índice cooperativo para otros 

estudios económicos similares en esta y 



 

 

 
  

las demás zonas del país. En el ámbito de 

la investigación, brindara un importante 

aporte en el desarrollo y aplicación de la 

metodología científica. 

Objeti

vos 

General   

 Determinar el nivel económico 

mensual de los pequeños 

productores agrícolas del distrito 

de Juan León Mallorquín. 

 

Específicos  

 Cuantificar los pequeños 

productores existentes en la zona. 

 Identificar los productos agrícolas 

de mayor cultivo y venta en el 

distrito. 

 Conocer los mercados de mayor 

comercialización agrícola, para los 

productores de Juan León 

Mallorquín. 

 

Materiales y Métodos 

 Los datos fueron recolectados del 

portal de la página del: MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería), fuentes 

estadísticas de la Agricultura Familiar 

Campesina (Federación dependiente del 

MAG) y la Gobernación del Alto Paraná. 

Detalles de la Feria de Agricultura a través 

de fuentes periodísticas. 

Esta investigación presenta un 

enfoque mixto Cuali-cuantitativo, es 

cuantitativo debido a que se propone 

medir las diferentes unidades, elementos 

o categorías identificables y al mismo 

tiempo cualitativo por obtener información 

de actores directos para obtener datos de 

orden cualitativo. (Hernández, 2.010). 

El diseño metodológico es no 

experimental, porque no se realizan 

cambios en las variables de estudio y el 

investigador tiene que limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes 

(Hernández, 2.010). Descriptivo: “el 

propósito de este diseño, consiste en 

describir situaciones, eventos y hechos” 

(Hernández, 2.010). 

 

La estrategia que se adopta para 

responder a la problemática planteada es 

una investigación de campo, debido a que 

es “una estrategia que se aplica 

extrayendo datos de la realidad a través 

del empleo de técnicas de recolección de 

datos (como entrevistas o encuestas) con 

el fin de responder a alguna situación o 

problema planteado previamente” 

(Hernández, 2.010).  

Para la presente investigación se 

consideró una población de 320 pequeños 

productores. La técnica de muestreo para 

este estudio es no probabilístico, 



 

 

 
  

equivalente al 30% de la población, en 

total 96 productores. 

El instrumento que se utiliza para 

la recolección de datos es la guia de 

encuesta con un cuestionario de 

preguntas cerradas, aplicada a los 

pequeños productores del distrito de Juan 

León Mallorquín. 

Los datos fueron tabulados en 

Microsoft Word y Excel, representados en 

porcentajes a través de textos y gráficos 

circulares estadísticas. 

        Resultados y 

Discusión 

1. ¿Usted como agricultor en 

cuantas hectáreas cultiva?  

Según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (2.018) se considera pequeños 

productores a los agricultores que cultivan 

hasta 150 hectáreas de tierra. “Los 

pequeños productores no necesitan de 

muchas hectáreas para producir y sacar 

adelante a la familia, en 12 hectáreas 

cultivan tomates, lechugas y otras 

hortalizas” (Fleitas, 2.018). 

Gráfico Nº 01: Cantidad de 

Hectáreas de cultivo. 

 

 

    El 90% de los pequeños 

productores cultivan hasta 50 

hectáreas y el 10% hasta 100 

hectáreas. Ningún agricultor 

manifiesta cultivar mayor a 100 

hectáreas.  
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has 
90% 

Hasta  
100 has 

[PORCENT
AJE] 



 

 

 
  

 

 

 

 

2. ¿La tierra donde cultiva es propia o arrendada? 

Gráfico Nº2: Tenencia de la tierra 

 

   Según se pudo observar en los 

datos que el 80% de los pequeños 

productores cultivan en tierras propias y el 

20% arrendan. 

3. ¿Cuáles son los productos 

de mayor cultivo y 

comercialización? 

“La principal función de los 

agricultores es el proceso de alimentos, es 

un rol fundamental, en el campo producen 

entre el 60% y 80% de los alimentos en 

los países en desarrollo, y la mitad de la 

producción mundial” (FAO, 2.017). Estas 

líneas dan a entender que el campo es lo 

que provee alimentos al mundo, por lo 

tanto, la función de un agricultor por más 

pequeño que sea, es sumamente 

importante.  

La actividad agropecuaria integra el 

sector primario de la economía, pues 

explota productos de la naturaleza; suelos 

destinados a agricultura, ya sea como 

cultivos hortícolas, frutícolas, granos, etc. 

(MAG, 2.018). 

Gráfico Nº3: Productos de mayor cultivo y venta 

Propia 
80% 

Arrendada 
20% 



 

 

 
  

 

El 70% produce y comercializa 

hortalizas, el 20% granos, el 7% frutas y el 

3% todos los productos mencionados con 

anterioridad. 

4. ¿En qué mercado llevan sus 

productos para 

comercializarlos? 

“El mercado es el lugar en donde 

se reúnen compradores y vendedores, 

que ofrecen bienes y servicios en venta y 

se realizan transferencias de títulos de 

propiedad” (Romero, 2.005, pág. 55). “"un 

mercado está formado por todos los 

clientes potenciales que comparten una 

necesidad o deseo específico y que 

podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o 

deseo” (Kotler, 2.005, pág. 11). 

Los mercados donde los 

productores de Juan León Mallorquín 

comercializan sus productos son: el 

mercado de abasto de CDE, la feria 

agropecuaria local, fábricas y 

consumidores directos (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2.018). 

Los resultados a esta interrogante, 

son observados en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº4: Mercados de comercialización 
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El 43 % de los agricultores llevan sus 

productos para comercializarlos en el 

mercado de abasto de ciudad del este, el 

34% en la feria local del distrito, el 19% a 

los consumidores locales y el 4% en 

fábricas.  

 

 

 

 

5. ¿Cuánto es su ingreso 

mensual estimativo? 

      “Los pequeños y medianos 

productores agropecuarios destinan a la 

venta el 77,6% del volumen de su 

producción, mientras que el 8,1% para el 

consumo en el hogar”, señala la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA) 2.015. 

         A continuación, se detallan los 

resultados de la encuesta con relación a 

dicho cuestionamiento: 

Gráfico Nº5: Ingreso mensual 

 

El 90% perciben un ingreso 

superior al salario mínimo legal y el 10% 

equivalente al salario mínimo. 

6. ¿Reciben ayudas financieras del Gobierno? 

Gráfico Nº6: Ayudas financieras del gobierno 

Superior al 
salario minimo 
[PORCENTAJE] 
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Los datos arrojaron que el 5% 

reciben ayuda financiera del gobierno y el 

95% afirman no recibir ayuda en este 

ámbito. 

 

7. ¿Cuánto es su costo de 

producción? 

 

            Por costo se entiende “la suma de 

erogaciones en que incurre una persona 

física o moral para la adquisición de un 

bien o un servicio, con la intención de que 

genere ingresos en el futuro” (Ramirez, 

1.997, p. 26). 

           Según la MAG (2.018) “El costo 

producción, es una tarea que todo 

emprendedor y empresario debe realizar 

en su negocio, y las labores de campo no 

son ajenas a ellas, puesto que se trata de 

un sector altamente productivo, 

competitivo y exigente”. 

 La productividad en la agricultura 

puede medirse en función de muchas 

variables como: la utilización de recursos 

naturales, semillas, abonos y mano de 

obra, dependiendo de la variedad de 

productos. 

Gráfico Nº07: Costos de Producción 
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En el gráfico se puede apreciar que 

un 90% de la población de productores 

desconocen los costos de su producción y 

el 10% afirman que sus costos son 

aproximadamente el 30% de sus ingresos.  

 

 

 

 

 

Conclusión 

Mediante el desarrollo del trabajo 

realizado se pudieron establecer las 

siguientes consideraciones finales: 

Los pequeños productores de Juan 

León Mallorquín en mayoría obtienen un 

ingreso mensual superior al salario 

mínimo, pero desconocen sus costos de 

producción, poseen tierras propias de 

cultivos y no reciben ayudas estatales en 

el ámbito financiero. 

Actualmente la zona cuenta con 

320 pequeños productores asistidos 

técnicamente por el gobierno, de los 

cuales en la muestra seleccionada afirman 

que las hortalizas son los productos de 

mayor cultivo y comercialización. 

Los mercados donde los 

productores comercializan sus productos 

son: el mercado de abasto de ciudad del 

este, la feria local del distrito, 

consumidores directos y las fábricas; 

siendo el mercado de mayor 

comercialización el Mercado de Abasto de 

Ciudad del Este. 

             Conforme las conclusiones 

recabadas, se finaliza diciendo que para el 

crecimiento de este sector es importante: 

 El acompañamiento del 

Gobierno. 

 Capacitación técnica y 

financiera. 

 Elaboración de programas 

para comercialización. 

 Mayor presupuesto para el 

fondo de la AFC.  
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Resumo 

O Brasil em sua história passou por diversas transformações políticas, econômicas e 
culturais, desde sua origem esses fenômenos influenciaram na História da educação. 
Podemos marcar vários pontos cruciais dentro desta história, a proclamação da 
independência, com a instalação da Assembleia constituinte e legislativa que promulgou a 
constituição de 1824 que preconizava a gratuidade da instrução primária para todos os 
cidadãos, em 1827 quando surgiu a primeira lei sobre a instrução pública no Brasil, que 
estabelecia escolas de primeiras letras em cada cidade, vilas ou lugares mais populosos no 
império. Posteriormente temos o ato adicional de 1834, a Lei n.34 de 16 de março de 1846, 
o regulamento de 8 de novembro de 1851, a Lei n.30 de 10 de maio de 1854, dentre tantas 
outras que marcaram a educação no período Imperial. Cada transformação legislativa dava 
uma conformidade espacial na educação, em nosso foco, na educação da então província 
de São Paulo. O presente artigo pretende analisar as primeiras formas espaciais que a 
educação adquiriu no estado de São Paulo antes de 1851 sob a luz do conceito de Região. 
 

Palavras chaves: Província; Região; Educação 

 

Introdução 

O processo de independência 

brasileira ocorreu em relativa paz, sem 

grandes rupturas com a estrutura herdada 

do período anterior, não se rompeu com o 

modo de produção baseada no 

escravagismo e tão pouco o sistema político 

baseado no padroado, preservado assim a 

economia agrária que se mantinha pelo 

trabalho escravo e ―[…] com uma estrutura 

social rigidamente constituída: a massa de 

escravo desafricanizado, de um lado, e as 

elites agrárias regionalizadas‖. (FERREIRA 

JÚNIOR, 2010, p.36)  

Entretanto, como aponta Moura 

(2010), este período, da independência até o 

golpe da Maioridade, o Brasil viveu um ― […] 

conturbado processo de implantação de 

uma nova ordem política‖. Neste ínterim 

houve a promulgação de uma Assembleia 

Constituinte, sua dissolução, outra em 1824, 

todo este processo culminou, 

posteriormente, na abdicação de Dom Pedro 

em 1831. 

No âmbito do ensino também não 

houve grandes rupturas com o antigo 

modelo colonial, já era fomentado a criação 

de cadeiras de primeiras letras na província 

de São Paulo através da decisão n. 45 de 19 

de Dezembro de 1815, esta criava uma 



 

 

 
  

cadeira de primeiras letras em cada uma 

das vilas da Capitania de São Paulo e duas 

na Capital. Em 1821 surge o decreto de 30 

de junho, no qual dava liberdade a qualquer 

cidadão do Reino a abertura de Escolas de 

primeiras letras, ―[…] quer seja 

gratuitamente, quer por ajuste dos 

interessados, sem dependência de exame, 

ou de alguma licença‖1. Posteriormente 

surge a lei geral de 1827. Tal lei mandava 

criar escolas de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos do 

Império: 

Art 1º Em todas as cidades, villas e 
logares mais populosos, haverão as 
escolas de primeiras letras que forem 
necessarias. 
Art 2º Os Presidentes das provincias, em 
Conselho e com audiencia das 
respectivas Camaras, emquanto não 
tiverem exercicio os Conselhos geraes, 
maracarão o numero e localidades das 
escolas, podendo extinguir as que 
existem em logares pouco populosos e 
remover os Professores dellas para as 
que se crearem, onde mais aproveitem, 
dando conta á Assembléa Geral para 
final resolução. (Lei de 15 de Outubro de 
1827) 
 

Entretanto, dentro do contexto 

nacional da época, poucas províncias 

brasileiras conseguiram criar suas primeiras 

escolas, e ademais, essas poucas eram 

voltadas somente para os filhos das famílias 

mais abastadas: 

Somente a Corte (Município Neutro e 
capital do Império) e as províncias com 
uma economia cuja produção estava 
voltada para o mercado consumidor 
externo conseguiram criar um número 
residual de 40 escolas primárias para os 

                                                           
1
 �Decreto de 30 de junho de 1821 

seus ―cidadãos‖, isto é, apenas para os 
filhos da aristocracia agrária e das 
camadas médias urbanas vinculadas, 
particularmente, à burocracia do Estado 
Monárquico. Dito de outra maneira: a 
amplíssima massa do povo brasileiro, 
incluindo os escravos desafricanizados, 
ficou excluída da educação durante a 
vigência do Império, mesmo porque os 
escravos não eram considerados 
cidadãos pela primeira Constituição do 
Brasil. (FERREIRA JÚNIOR, 2010, p 39-
40) 
 

Nesse sentido aponta Paula e 

Nogueira:  

Quando surge a Lei das Escolas de 
Primeiras Letras em 15 de outubro de 
1827 ela já vem marcada por um viés de 
racionalidade econômica que demonstra 
uma economia de recursos para a 
instalação e manutenção do que se 
chamou acima de instrução elementar e 
gratuita para todos. Sabemos dos efeitos 
da lei do Subsídio Literário e também 
sabemos o quanto ela não foi nem seria 
capaz de financiar uma educação pública 
mínima que fosse. Vejamos: a 
Constituição prevê ―a todos os Cidadãos‖ 
enquanto que a Lei organiza a escola 
apenas naqueles lugares mais 
populosos, pois permite ―extinguir as que 
existem em lugares pouco 
populosos‖.(PAULA, NOGUEIRA, 2019, 
p.189) 
 

Associado a criação das primeiras 

escolas, fomentadas não somente pelo 

poder governamental mas por iniciativa 

privada, surge os primeiros protótipos de 

inspeção escolar, justamente para a 

manutenção do status quo de uma 

sociedade agrária, escravocrata e elitista. 

Segundo Barra, o serviço de inspeção 

escolar desapontou na trajetória do século 

XIX como um dos principais dispositivos de 

constituição da escola, a partir da lei geral 

de 1827, a inspeção se realizaria pelas 

câmaras municipais existentes em 



 

 

 
  

localidades distintas, pelo presidente da 

província e pelo ministro do império em 

município neutro, representando assim os 

primeiros rudimentos da administração 

municipal (BARRA, 2005). 

Nesse sentido, a autora coloca que:  

 
O que se percebe é que tanto o pároco, 
como o delegado ou o fiscal da câmara 
cumpririam um papel intermediário entre 
o governo provincial e as escolas de 
cada município, devendo desempenhar a 
função de inspeção, guiados pelos 
preceitos da vigilância, da religião e com 
especial responsabilidade pelo 
cumprimento da frequência tanto de 
professores como de alunos. (BARRA, 
2017, p.45) 
  
Conforme o Instituto Geográfico e 

Cartográfico (IGC) as vilas passam a ter 

―autonomia territorial e administrativa, 

caracterizada pela existência de poder 

público representado por prefeitura e 

câmara dos deputados‖2. Portanto, toda e 

qualquer escola que porventura existiam em 

povoados, capelas curadas ou freguesias 

deveriam ser fiscalizadas pelo poder 

governamental no qual estavam submetidos 

territorialmente.  

A Província então contava com 33 

vilas e/ou cidades, portanto com autonomia 

política, 20 freguesias e alguns tantos 

povoados, e a priori, conforme a legislação 

previa, em cada vila deveria existir ao 

menos uma escola de primeiras letras, ou 

conforme a necessidade. Condição para 

criação das escolas, e por sua vez os 

                                                           
2
 �IGC. Municípios e Distritos do Estado de 

São Paulo. São Paulo: IGC, 2015 p.11 

primeiros círculos de Inspeção, dava-se 

então a partir do adensamento populacional 

das cidades ou vilas, ficando a inspeção das 

escolas nas mãos dos grandes proprietários 

rurais, que eram aqueles que compunham, 

geralmente, as câmaras municipais 

(BARRA, 2005) 

Castanha completa que ―o artigo 

deixa claro, os poderes locais poderiam 

indicar quantas, como e onde seriam criadas 

as escolas, porém a resolução final, ou seja, 

colocá-las em funcionamento, cabia a 

Assembleia Geral‖ (CASTANHA, 2010, p 6) 

Dentro de todo enredo presente da 

gênese educacional brasileira o Ato 

Adicional de 1834 talvez seja um marco 

legislativo. Peres coloca que ―Ao tempo da 

Regência (1831-1840), o Ato Adicional à 

Constituição do Império, de 12 de agosto de 

1834, foi o acontecimento que determinou 

efeitos mais duradouros e amplos na política 

educacional brasileira‖ (PERES, 2005, p.8).  

Através dele criou-se dentro das 

províncias assembleias legislativas que 

passaram a legislar e organizar vários 

setores da administração pública. 

(CASTANHA, 2007)  

Esta descentralização acompanhada 

de interesses políticos, visava o 

fortalecimento político das províncias 

brasileiras. Com relação a educação 

Castanha coloca que ―o Ato Adicional é visto 

como fator determinante na definição das 

políticas de instrução pública elementar, pois 

cada província, a partir de então, tinha 



 

 

 
  

autonomia para se organizar ao seu modo‖. 

(Castanha, 2007, p.83) 

Contudo a fiscalização do ensino 

ainda era muito basilar, o redator do anuário 

de 1907, Diogo de Mendonça Pinto, coloca 

que até 1846 a inspeção e fiscalização das 

escolas da província era exercida 

diretamente pelo governo, não havia um 

centro administrativo específico para a 

direção do ensino e tendo representantes no 

interior da província. Essa situação de pouco 

controle do estado sobre o processo 

educacional pode ser visto na citação 

abaixo, do Anuário de 1907:  

 

O governo fundava seus 
estabelecimentos, os particulares 
também fundavam os seus, mas estes 
gosavam de inteira liberdade, viviam em 
perfeita independencia, eram 
absolutamente estranhos ao governo. A 
ausencia de direcção e inspecção dos 
estudos continuou por muito tempo. 
(SÂO PAULO, 1907, p.6) 

 

Foi somente neste ano que se inicia 

a preocupação com a organização do ensino 

público, neste sentido surge a lei n.º 34 de 

16 de março de 1846, a primeira lei de 

instrução primária que visava estruturar e 

organizar o ensino público e privado 

paulista, cabe destacar o Artigo 25 desta lei 

que impõe um método de inspeção coletiva: 

 

Haverá em cada povoação, onde houver 
escola pública ou particular, uma 
comissão composta de tres cidadãos 
residentes no logar, um nomeado pelo 
governo e dois pela camara municipal, 
sendo um sacerdote, o qual poderá se o 
parocho (Lei n. 34, 1836) 

 

O método de inspeção então já 

estava pré espacializado pelas legislações e 

decisões do governo na criação de escolas 

de primeiras letras e na total liberdade que 

gozavam as instituições particulares em criá-

las. Encarregava-se a esta comissão 

Inspecionar as escolas públicas e 

particulares fazendo ao menos uma visita 

mensal com a finalidade de fiscalização. 

Ananias (2004) ao analisar a lei n.º 34 diz 

que ―A existência dessas comissões estava 

imbricada na própria existência das escolas 

[…]‖ ainda neste sentido ele completa ―A 

própria composição das comissões criava 

um círculo controlador. Nelas estavam 

representados o governo provincial, o poder 

municipal e a igreja numa ação direta sobre 

as escolas e os professores‖. 

Esse arquétipo de hierarquia 

funcional desse rudimentar aparato 

burocrático da educação funcionava da 

seguinte forma (fig1):  

Figura 1 :Hierarquia Funcional da 

Instrução Pública na Província de São 

Paulo em 1846 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Anuário 

de 1907 

 



 

 

 
  

Desta forma vemos o caráter 

centralizador da organização do ensino 

público, onde houvesse a necessidade de 

criação de uma escola ou na existência dela, 

o círculo controlador se formava ao redor 

destas, ficando assim várias esferas dos 

poderes educacionais espalhados pelo 

Estado, representado a forma concentrada 

de poder da época, atuando em diferentes 

escalas, como a local e a estadual, além de 

envolver outras instituições, como a igreja. 

Porém, era o Governo Provincial que tinha o 

poder de decisão final. Todavia este método 

de inspeção não foi bem quisto, o Inspetor-

Geral Diogo de Medonça Pinto, em seu 

primeiro relatório menciona que ―[...]em 

geral, as comissões inspectoras nada 

fizerão, exceto em algumas localidades 

proteger ou perseguir os professores por 

espírito de partido‖ (SÃO PAULO, 1852, 

p.3), vemos assim a manifestação do 

poderio de vigilância. A legislação, ao 

colocar nestas comissões um representante 

nomeado pelo governo e dois 

representantes nomeados pela câmara 

municipal, sendo um deles representante da 

igreja, fortalece dentro deste método de 

inspeção o poder regional e o religioso, além 

deste último estar também presente no 

currículo escolar da época, como ressalta 

Almeida ao analisar o currículo da escola 

normal na época: 

A influência da Igreja Católica mais o 
pensamento da época, imbuído de um 
espiritualismo eclético, marcavam 
notadamente o currículo das escolas. 
Observa-se nesse primeiro currículo a 

ausência de disciplinas consideradas 
formativas para o exercício do 
magistério, destacando-se mais o 
aspecto de uma cultura geral do que 
pedagógica. a. As escolas normais 
funcionaram precariamente nesse 
período, e as variações oscilavam ao 
sabor dos ventos culturais e políticos e 
aos constantes fechamentos e aberturas 
dos cursos. (ALMEIDA, 1995, p 667) 

 

Assim percebemos que além de um 

aparato fiscalizador insipiente, o precário 

sistema da época não tinha nenhuma 

proposta pedagógica, levando a alteração 

deste em 1851.  

 

Objetivos 

O presente artigo pretende analisar 

as primeiras formas espaciais que a 

educação adquiriu no estado de São Paulo 

antes de 1851 sob a luz do conceito de 

Região, artigo este que está inserido na 

esteira de um trabalho de pesquisa intitulado 

―espacialização da educação no estado de 

são paulo: da regionalização à 

territorialização do ensino (1850-1967)‖ 

 

Materiais e Métodos 

Pesquisa documental Bibliográfica 

por meio de reunião, sistematização e 

análise de fontes documentais em forma de 

Anuários do Ensino, Relatórios dos 

inspetores e Legislações. As fontes 

documentais foram reunidas em formato 

digital obtidas por meio de consultas a 

acervos físicos e virtuais da UNESP, IBGE e 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

para a confecção dos mapas temáticos, 



 

 

 
  

primeiramente foi construído uma base de 

dados a partir do quadro de 

desmembramento territorial do estado de 

São Paulo e pelo livro Distritos e Municípios 

do Estado de São Paulo publicados Pelo 

IGC, e pelo ensaio do quadro Demográfico 

do Estado de São Paulo, para confecção 

dos mapas foi utilizado o software Quantum 

Gis.  

 

Resultados e Discussão 

Desarte, neste início de século, dois 

períodos saltam a vista, o primeiro de 1827 

a 1846 e o segundo de 1846 a 1851, sendo 

o método de inspeção do ensino realizada 

através das câmaras municipais e outra 

pelas comissões de ensino respectivamente. 

Entretanto essas duas formas se identificam 

em alguns os aspectos, ou tem 

características em comum, o primeiro as 

duas têm a mesma dinâmica espacial, 

correspondendo ao território municipal na 

qual estavam inseridas, e os inspetores, que 

representavam os distintos poderes da 

época, tanto o poder da igreja, quanto o 

poder das oligarquias fundiárias, que 

começava a despontar enquanto poder 

econômico e político, todo este contexto nos 

dá somente um método de inspeção, a 

inspeção circunscrita pelas municipalidades 

presentes na época.  

Cabe ressaltar que até 1827 havia na 

província apenas 33 municípios, chegando a 

1846 a 49 municípios, 25 freguesias e outros 

tantos povoados espalhados pelos rincões 

da Província, e, segundo Barra citando os 

anais das Assembleia legislativa de 1845, 

com 75 e escolas de primeiras letras. 

Em 1836, dois anos após o ato 

adicional, a Província de São Paulo contava 

com 40 municípios, com uma população de 

aproximadamente 284.012 habitantes, se 

dividindo entre 200.129 habitantes livres e 

83.883 escravos, deste total somente 2,09% 

sabiam ler e escrever a contar somente com 

os habitantes livres, que eram aqueles que 

usufruíam, infelizmente, do sistema 

educacional, esses não chegavam a 10 mil 

habitantes por cidade, São Paulo já nesta 

época despontava como a cidade mais 

populosa, com aproximadamente 16.614 

habitantes livres (figura 2): 

 

Figura 2: População Livre por município na 

Província de São Paulo – 1836 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados 

do quadro de desmembramento territorial do 

ICG, e dos dados demográficos do Estado de São 

Paulo de 1836 

 

Apesar da Legislação vigente que 

criava em ―lugares mais populosos‖ escolas 

de primeiras letras, em 1836 a situação não 



 

 

 
  

representava o avanço, ou pelo menos o 

respeito a tal legislação, dos 40 municípios 

existentes 11 não havia qualquer tipo de 

escola, Itapetininga, a segunda cidade mais 

populosa da Província foi um exemplo, no 

que concerne ao termo ―lugares mais 

populosos‖ também não se efetivou pois 

cidades com quase a mesma quantidade de 

habitantes a exemplo Ubatuba e São José 

dos Campos, enquanto a primeira com 

aproximadamente 3703 habitantes livres e 

com uma escola de primeiras letras, a 

segunda com aproximadamente 3406 não 

tinha, lugares com menos habitantes 

também haviam escolas, como Bananal ou 

mesmo Santos. (figura 3): 

 

Figura 3: Escolas na Província de São 
Paulo em 1836 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos 
dados do quadro de desmembramento territorial do 

IGC, e quadro estatístico de 1836 realizado por Daniel 
P. Müller.  

 
Em uma investigação preliminar 

percebemos que além da atuação de 

vigilância Estatal, este período de 

engendramento da Inspeção do Ensino 

regionalizações da educação não só estava 

impregnada de ideologias como tambem, 

estas, fomentavam a inspeção. 

Rogério Haesbaert (1999) coloca 

―região enquanto conceito, instrumento de 

interpretação do real, e regionalização 

enquanto instrumento de investigação, de 

forma análoga ao método de periodização 

dos historiadores‖. Partimos da concepção 

de região como artefato proposto por ele, 

esta é concebida de natureza ideal-

simbólica concomitantemente com material-

funcional, deste modo temos uma região 

que engloba uma construção identitária a 

partir do espaço vivido e de práticas 

econômico-políticas.(HAESBAERT, 2010) 

Por conseguinte, temos duas 

características principais nas regiões de 

ensino, valores simbólicos e políticos. 

Haesbaert ainda coloca que : 

 

[...] qualquer análise regional que se 
pretenda consistente ( e que supere a 
leitura da região como genérica categoria 
analítica, ―da mente‖) deve levar em 
conta tanto o campo da produção 
material quanto o das representações e 
símbolos, ideais, tanto a dimensão da 
funcionalidade (político-econômica, 
desdobrada por sua vez sobre uma base 
material- ―natural‖) quanto do vivido 
(simbólico-cultural, mais subjetivo)- em 
outras palavras, tanto a coesão ou lógica 
funcional quanto a coesão simbólica, em 
suas múltiplas formas de construção e 
des-articulação-onde, é claro, 
dependendo do contexto, uma delas 
pode acabar se impondo sobre — e 
refazendo- a outra. (HAESBAERT, 2010, 
p.17). 

 

Deste modo, falar de regiões de 

ensino neste período, não só nos 

remetemos as famigeradas regiões 



 

 

 
  

administrativas, pero a algo mais intrínseco 

no ideário da época. O simulacro dessas 

regiões tomou forma no aparato de 

vigilancia escolar, as comissões, eles além 

de serem a região que abrangia o poder de 

determinado inspetor, estava também 

imbuída de uma lógica classista tomada 

pelas oligarquias latifundiárias, de uma 

vivência repleta de uma moralidade cristã 

que se cristalizava na figura do pároco, 

representante da igreja, este além de ser 

vulto ativo nas comissões de ensino figurava 

muitas vezes como inspetor. 

Ademais esta instituição também 

influenciava em questões pedagógicas como 

Almeida ressalta: 

 

Dava-se ênfase ao ensino da língua 
francesa, a Igreja defendia e 
conseguia a obrigatoriedade do 
ensino religioso e os ensinamentos 
básicos se impunham em detrimento 
dos pedagógicos. A história ensinada 
não possuía nenhuma relação com a 
realidade do País, pois se 
desenvolvia como História Sagrada e 
Universal. (ALMEIDA, 1995, p. 668) 

 

Nota-se também aqui a definição de 

região como um artefato realizada por 

Haesbaert, pautada dentre outras coisas na 

atuação de diferentes sujeitos sociais em 

lógicas espaciais zonal e reticular 

(HAESBAERT, 2010). Percebemos ainda 

que o engendramento da regionalização 

obedeceu uma lógica reticular com as 

comissões de ensino municipais até 1851. 

 

Conclusões 

 

O que estava imbricado nessas 

primeiras regiões de ensino era 

necessariamente a inspeção, era esse 

aparato de vigilância, não só do estado, 

como também da sociedade, que dava 

condição de existência, entretanto, a criação 

e vacância das ditas cadeiras de primeiras 

letras era relativamente muito frequentes, 

esse fato decorria da falta de professores, 

evasão escolar, falta de locais apropriados, 

etc. Deste modo as regiões de ensino 

tornaram-se efêmeras, existindo em um ano 

e em outro não pois a existência da escola 

pressupunha sua criação. As regiões de 

ensino analisadas desta forma revela que, 

apesar de estarem contidas dentro de uma 

divisão territorial, os municípios existentes, 

nesta época o poder governamental não 

estava consolidado, flutuando entre este e 

os poderes locais. Na dimensão político-

econômica temos então os proprietários de 

terra, que apesar da consolidação de seu 

poder ocorre-se um pouco mais tarde na 

história, já avultavam nas regionalidades da 

província, na natureza simbólica a 

moralidade cristã, elitista e escravocrata, na 

maioria das vezes, permeava a escola.  

O fato é que este quadro não era 

homogêneo em toda província de São Paulo 

na fala citada do Inspetor-Geral temos uma 

evidência deste fenômeno ―proteger ou 

perseguir os professores por espírito de 

partido‖, o professor deveria se adequar aos 

princípios locais, e que fundamentalmente 



 

 

 
  

deveria mudar nas diversas localidades 

existentes. As diversas realidades existentes 

dentro deste quadro influenciava na 

regionalidade do ensino enquanto substrato 

simbólico e político, entretanto sua 

circunscrição permanecia inalterada, 

dependendo dos instrumentos de gestão 

governamental para sua alteração.  

A dialética intrínseca nestas regiões, 

―o imaginário e a construção simbólica 

moldando o vivido regional e a vivência e 

produção concretas da região, por sua vez, 

alimentando suas configurações 

simbólicas.‖3, a heterogeneidade destes 

processos em sua espacialidade e a 

constante mundança de configuração 

territorial são características desta primeira 

regionalização do ensino.  

A importância de um estudo histórico-

geográfico dar-se-á na importância do 

entendimento do processo de consolidação 

espacial do ensino. Vemos pois, neste início 

do século XIX, o prelúdio do que viria a ser o 

cerne do aparato burocrático e aparelho 

ideológico do estado e que, dentro da 

história da educação, foi se aperfeiçoando, 

até chegar ao que hoje chamamos de 

diretorias de ensino. Apesar de estar em sua 

aurora o serviço de inspeção do ensino já 

demostrava o carater regional em sua 

genese. 
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Resumo 

Este trabalho busca identificar os sentidos atribuídos ao termo “analfabeto” na imprensa 

brasileira nas primeiras décadas do século XIX. Foram utilizadas como fontes 67 matérias 

publicadas em periódicos de diferentes províncias, no período de 1828 a 1849. A 

investigação está baseada, teórica e metodologicamente, em estudos da História Cultural, 

particularmente na categoria de representação. A noção de produção discursiva de Michel 

Foucault também tem orientado a análise das fontes. Tem-se constatado a presença de 

discursos que, em sua dispersão, construíram, ao longo das décadas, um feixe de imagens 

que associam o analfabeto à ignorância, à incapacidade, à pobreza, à rudeza de 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, à grosseria, à baderna, à criminalidade e à 

irracionalidade. 

 

Palavras-chave: imprensa, analfabeto, século XIX 

 

Introdução 

Alguns estudos (Rachi, 2016; Galvão & Di 

Pierro, 2010; Julio, 2017) têm mostrado que, 

no período colonial, ainda não havia sido 

produzido o discurso que associa o 

analfabeto à “minoridade” e à incapacidade 

de tomar decisões de modo soberano. 

Esses sujeitos podiam fazer testamentos e 

administravam propriedades, por exemplo. 

Foi, principalmente, a partir da discussão em 

torno da Lei Saraiva, decreto nº 3029, 

(Rodrigues, 1965; Ferraro, 2009), na 

segunda metade do século XIX (1881) e 

com a divulgação dos resultados do primeiro 

censo brasileiro (1872) – que apontou uma 

taxa de analfabetismo de 82,3% entre a 

população de 5 anos ou mais – que essas 

associações começaram a ser realizadas de 

modo mais contundente e tornaram-se mais 

recorrentes a partir da República (Rocha, 

1995), quando se intensificaram as 

mobilizações de intelectuais e campanhas 

contra o analfabetismo. Mas, então, como e 

quando foram construídas as 

representações que passaram a associar o 

analfabeto a sentidos pejorativos, em um 



 

contexto em que o analfabetismo se tornou 

um   problema   social   (Ferraro, 2009)   que 

precisava ser erradicado e “curado”? 

 

Objetivos 

Diante do exposto, o trabalho tem como 

objetivo identificar os sentidos atribuídos ao 

termo “analfabeto” na imprensa brasileira 

nas primeiras décadas do século XIX. 

 

Materiais e Métodos 

A pesquisa que deu origem a este trabalho 

foi realizada por meio da análise de um 

conjunto variado de fontes documentais, 

como dicionários, discursos oficiais, 

autobiografias, levantamentos censitários 

provinciais, autobiografias, obras literárias, 

obras de intelectuais e periódicos. As fontes 

analisadas foram localizadas, em sua 

maioria, no Arquivo Público Mineiro e na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

 

Os referenciais teórico-metodológicos desta 

pesquisa se basearam em estudos da 

História Cultural, particularmente na 

categoria de representação (Chartier, 1990) 

e na noção de produção discursiva 

(Foucault, 1995). 

 

Neste trabalho, foram utilizadas como fontes 

67 matérias publicadas em periódicos de 

diferentes províncias, no período de 1828 a 

1849. Esses impressos estão localizados na  

Hemeroteca  Digital  da  Biblioteca  Nacional 

(HDBN).  

Embora não possamos afirmar que esse 

acervo seja representativo do conjunto de 

periódicos publicados no País na época, 

tendo em vista que muitos deles não foram 

digitalizados e disponibilizados no referido 

banco de dados, consideramos os 

documentos encontrados como uma 

expressão, ainda que limitada e incompleta, 

da imprensa brasileira do período. 

 

Em seguida, para realizar uma análise mais 

aprofundada dos significados atribuídos ao 

termo analfabeto, do léxico e dos sujeitos a 

ele associados, selecionamos todas as 

matérias publicadas nos jornais disponíveis 

na HDBN entre 1828 (data da primeira 

ocorrência) e 1849. A delimitação de 1849 

como marco final do período decorre da 

nossa hipótese de que a primeira metade do 

século XIX teria se configurado como um 

momento decisivo para a produção da 

noção que associa o analfabeto à 

incapacidade. Acreditamos que o modo 

como a expressão aparece nos periódicos, 

em suas primeiras ocorrências, é decisivo 

para a (re)configuração das atribuições que 

ganhará nas décadas seguintes. 

 

No   total,   foram   localizadas,   no   período 

referido, referências ao termo analfabeto em 

periódicos publicados nas províncias do Rio 

de Janeiro (43), de Pernambuco (19), do 

Maranhão (quatro) e de Minas Gerais (um). 

Nos jornais consultados das demais 

províncias,   ainda   não  foram  encontradas  



 

referências ao termo. 

 

Resultados e Discussão 

1. Os significados atribuídos à palavra 

“analphabeto” 

 

Por meio deste estudo, podemos afirmar 

que cinco grandes sentidos são associados 

ao termo:  

 

1.1. Analfabeto é aquele que não sabe ler, 

contar, escrever (sem erros gramaticais) 

e/ou assinar 

 

Por meio da análise dos impressos, 

observamos que esses significados se 

aproximam de parte da definição existente 

nos dicionários da época. Não se trata, 

entretanto, do significado mais recorrente 

nos periódicos investigados, pois, entre os 

impressos analisados, esses sentidos 

aparecem onze vezes. 

 

De acordo com os primeiros resultados 

parciais desta pesquisa (Chagas & Galvão, 

2017), identificamos que o termo analfabeto  

se  direcionava aos  indivíduos que não 

sabiam ler, escrever e/ou assinar.  

Entretanto, ao longo deste estudo e por 

meio da análise de outros artigos publicados 

no período investigado, notamos que o 

significado de analfabeto se ampliou. O 

sujeito não é entendido somente como 

aquele que não sabe ler, escrever e/ou 

assinar,   mas,  também,  incapaz  de  contar 

e/ou  escrever  de  acordo com  a  gramática 

vigente naquela época. 

 

Em uma das matérias analisadas, 

observamos que, além de não saber ler e 

escrever, analfabeto era alguém que não 

sabia contar. Em 1842, o jornal O Brasil: 

Vestra res agitur1, do Rio de Janeiro, 

publicou, em parte da segunda e terceira 

páginas, um artigo intitulado Ainda o futuro 

eleitor, em referência ao “correspondente do 

Diário”, que se voltava “à carga contra o Sr. 

conego Januário da Cunha Barbosa”, 

“visconde de Cayrú” e candidato a deputado. 

Apesar de elogiar o visconde de “litterato 

consumado“ (p. 2), o jornal, atrelado às 

palavras do correspondente, apresenta 

críticas ao visconde, “homem de fogo, de 

enthusiamo” (p. 2), e “grande literato”, mas 

que se configurava como um “péssimo juiz 

do merecimento de seus emulos” (p. 2). 

 

No penúltimo parágrafo do artigo, o jornal 

diz que o “futuro eleitor [o correspondente do 

Diário] nega os serviços do Sr. conego 

Januario [e] da-lhe por unico titulo [a] 

influencia e amizade”. Em seguida, o jornal 

critica o correspondente por estabelecer um 

“parallelo ignominioso entre esse Sr. 

[conego Januário da Cunha Barbosa] e o Sr. 

Pilar” (p. 2), pois esse último não sabe “ler 

                                                           

1 O Brasil: Vestra res agitur. Rio de Janeiro, 

sabbado, 10 de septembro de 1842. Vol. II, 

num. 306, p. 2. 



 

escrever e contar” (p. 2) e que sua 

“intelligencia se fortificou-se nas aturadas 

meditações   da   folhinha,   único   livro  que  

talvez tenha lido em sua vida!” (p. 2). 

 

Logo em seguida, entretanto, as críticas 

anteriores são rebatidas pelo jornal O Brasil: 

Vestra res agitur, que considera o Sr. Pilar 

merecedor de sua posição. No último 

parágrafo, o jornal relata que o 

“correspondente do Diário” termina suas 

críticas ao visconde dizendo que “o Sr. 

conego Januário da Cunha Barbosa não 

pode ser deputado”. Os redatores do artigo, 

por sua vez, afirmam que, se o Sr. conego 

Januário se tornar deputado, não será 

novidade e que “é melhor merece-lo do que 

sê-lo”, pois “o povo preferira homens que 

não valiam” (p. 3). 

 

Em outra matéria, o sujeito analfabeto era 

alguém que, apesar de saber escrever, 

cometia erros gramaticais considerados 

inadmissíveis. Em 1843, o Sentinella da 

Monarchia:              periodico              político  

literário2, publicou, em parte da terceira 

página do jornal, uma seção intitulada Alto 

saber-geographico-flautim, &c, assinada por 

O Fagote. O artigo faz uma crítica ao “triste 

estado em que se acha a secretaria dos 

estrangeiros, dirigida pelo analphabeto Sr. 

                                                           

2 Sentinella da Monarchia: periodico político 

literário. Rio de Janeiro, sexta-feira, 9 de 

Junho de 1843, num. 352, p. 3. 

José Domingues de Attaide Mancorvo” (p. 3) 

após a partida de Sr. Bento da Silva Lisboa 

para a Europa. O Fagote também critica a 

“effectividade de um emprego que não 

devera elle ter ocupado um só dia” (p. 3) e 

sua ignorância da gramática da língua 

portuguesa, resultando em “erros crassos” 

em “peças officiaes”. Em outro momento, O 

Fagote afirma que o Sr. Attaide é “hospede 

em conhecimentos geographicos na historia 

de seu paiz” (p. 3), mas que as “regras 

grammaticaes para elle não valem; [e que] a 

geografia inda menos culto lhe merece! (p. 

3). 

 

Observamos, portanto, que, mesmo quando 

a palavra “analphabeto” é utilizada no 

sentido mais restrito que lhe conferiam os 

dicionários do período, parece já provocar, 

no leitor, a ideia de que se trata de algo 

negativo, associado a supostas 

(in)capacidades e (in)competências. 

 

1.2. Analfabeto   é   aquele    que    possui 

poucos conhecimentos 

 

O segundo significado atribuído à palavra 

analfabeto, presente na análise das fontes, 

foi encontrado em oito das 67 matérias 

localizadas. Embora este significado esteja 

diretamente relacionado ao primeiro, 

associa-se, mais estreitamente, à ausência 

de estudos mais aprofundados e de 

conhecimentos (inclusive em relação às 

habilidades de escrever). Nesses casos, os 



 

sujeitos a quem a palavra se dirige, como 

veremos mais detalhadamente a seguir, 

sabem ler e escrever, mas são 

considerados, pelos emissores, como 

detentores de poucos conhecimentos, 

condição associada ao “pouco estudo”. 

 

Em  1845,  no   jornal  A Carranca: Periodico 

Politico-Moral-Satyrico-Comico3, de 

Pernambuco, há um artigo intitulado A 

Presidencia de Pernambuco. Nesse artigo, o 

autor faz uma crítica à nomeação do 

“Presidente actual”, Manoel de Souza. A 

crítica é tecida da seguinte maneira: 

 
Se o Presidente actual fosse 

simplesmente como he, hum 

analphabeto em administração, 

huma nullidade politica, se a sua 

nomeação tivesse lugar na 

conjunctura em que a primeira se 

deo, essa nomeação seria má, 

porque he sempre máo entregar, não 

diremos a administração de huma 

provincia importante, mas ainda 

mesmo o exercicio de hum emprego 

secundario, à mãos inhabeis que hão 

                                                           

3 A Carranca: Periodico Politico-Moral-

Satyrico-Comico. Pernambuco, 9 de junho 

de 1845, n. 10, p. 1. 

de necessariamente ser dirigidas por 

huma cabeça invisivel e sem alguma 

responsabilidade, que muito raras 

vezes deixa de abusar da simpleza 

dos seus instrumentos, e da propria 

inviolabilidade. (p. 1). 

 

Nota-se, portanto, que a palavra “analfabeto”  

é associada a  dois  significados: trata-se de 

alguém “inábil” e que não domina as 

atribuições de um fazer político e à 

incapacidade de governar uma província. 

Trata-se      de       alguém      com      parcos 

conhecimentos. 

 

1.3. Analfabeto é alguém ignorante, 

incompetente e imoral 

 

O terceiro sentido da palavra “analfabeto” 

está associado à definição mais ampla que 

consta nos dicionários do período: trata-se 

de alguém “ignorante até das Lettras do A, 

B, C” (Silva, 1813, p. 128, 1831, p. 119, 

grifos nossos). Não caracteriza, portanto, 

quem não sabe ler nem escrever, mas se 

dirige a indivíduos que são considerados 

ignorantes, incompetentes e, muitas vezes, 

imorais. Como veremos a seguir, esse uso 

está, na maior parte das vezes, vinculado a 

sujeitos que ocupam cargos públicos, mas 

são considerados pouco capacitados para 

as funções que exercem. Esse significado é 

o segundo mais recorrente no conjunto dos 



 

periódicos analisados: aparece em 17 das 

67 ocorrências. 

 

Na edição 405, seção Correspondências do 

Sentinella da Monarchia: periodico político 

literário4, publicada em 1843 e assinada por 

“&c., &c., &c.”, o autor faz uma crítica ao Sr. 

Caetano Luiz Machado e seu “distincto” e 

“dignissimo” advogado, pois ambos “têem-se 

fartado de lançar calumnias e injurias sobre 

o Presidente da Provincia do Rio de Janeiro” 

(p. 1). Na publicação, é dito que o Sr. 

Caetano Luiz Machado é um dos homens 

que “não hesitam em lançar mão de todos 

os recursos, ainda mais indignos, para 

deprimirem aquelles que ousam chocar os 

seus interesses, posto que vergonhosos e 

indecentes” (p. 1) e que, o mencionado 

artigo foi escrito para apresentar os fatos e 

as verdades pulverizados, de forma a 

desmascarar a “impostura de ambos” (p. 1) 

e mostrar o “despejo e a imprudência” (p. 1) 

do Sr. Caetano Luiz e seu advogado. Logo 

no início do artigo, o autor do texto, antes 

mesmo de apresentar os seus argumentos, 

direciona-se a ambos da seguinte maneira: 

“Diremos, pois duas palavras ao Sr. Caetano 

Luiz Machado, ou antes ao seu distincto 

advogado, por que aquelle [Sr. Caetano Luiz 

Machado], analphabeto como é, 

naturalmente nem nos compreenderá.” (p. 1, 

                                                           

4 Sentinella da Monarchia: periodico político 

literário. Rio de Janeiro, quarta-feira, 18 de 

outubro de 1843, num. 405, p. 1. 

grifo no original). 

 

Observa-se, desse modo, que o termo 

“analfabeto” é utilizado de forma 

contundente e é associado à incompetência 

e, em outras matérias, à imoralidade. 

   

1.4. Analfabeto é alguém grosseiro e/ou que 

faz “baderna” 

 

O    termo    “analfabeto”    aparece,    ainda, 

aparentemente  desvinculado  do significado 

de ausência da leitura e da escrita, e é 

associado à grosseria, “baderna” e à 

“desordem”. Esse significado ocorre apenas 

cinco vezes nas fontes analisadas. 

 

Segundo análises parciais desta pesquisa 

(Chagas & Galvão, 2017), uma das 

primeiras ocorrências encontradas aparece 

no periódico O Sete d’Abril5, no qual há uma 

transcrição de um trecho da Sessão de 17 

de maio da Câmara dos Deputados, que 

discutia tanto a Cabanagem quanto a 

Sabinada. O adjetivo “analfabeto” é dirigido 

ao deputado do Ceará, da oposição, Manoel 

do Nascimento, porque ele chora “as 

desgraças dos sabinos, que deplora com a 

mais profunda dôr esse sangue precioso 

que a legalidade derramou para salvar das 

garras do feroz barbarismo a bella, a 

interessante Cidade da Bahia?!...” (p. 2, 

                                                           

5 O Sete d’Abril. Rio de Janeiro, quarta-feira, 

23 de maio de 1838, número 562. 



 

grifos no original). Em outros momentos o 

jornal denomina os sabinos de “insurgidos”, 

“assassinos”, “ladrões” e 

“incendiários”.  Aparecem, ainda, associadas 

aos sabinos, as seguintes expressões: 

“anarquia”, “façanhas e gentilezas 

sabinianas”; “sustos”, “incomodos”, 

“privações”, “famílias desoladas”. Por outro 

lado, os sabinos são colocados em 

contraposição às “familias honestas”, aos 

“cidadãos    pacíficos   e   laboriosos”   e   ao 

“amante da ordem”. 

 

Na   segunda   matéria,  observamos  que  o  

adjetivo “analfabeto” se refere a alguém 

grosseiro. Em 1844, na edição 569 do O 

Brasil: Vestra res agitur6, do Rio de Janeiro, 

o autor faz uma crítica aos “heroes da 

conquista [que] ali prendem os cidadãos 

influentes por falarem mal do governo, ali 

dão bofetadas em cidadãos pacíficos porque 

não lhes tiram o chapéu, [e] acola entram 

em uma botica e prorrompem em insultos e 

ameaças” (p. 2). Por meio de uma referência 

a um texto publicado pelo Jornal do 

Commercio, o autor ainda expressa suas 

críticas através da descrição do seguinte 

acontecimento: 

 
O       esturdio       e        analphabeto 

subdelegado Goulart  entra  em  uma 

                                                           

6 Brasil: Vestra res agitur. Rio de Janeiro, 

quinta-feira, 8 de agosto de 1844. Vol. V n. 

569, p. 2. 

botica em que estava o Sr. Ferreira, 

cidadão respeitável e já idoso, pede-

lhe uma palavra, e, chegando-se 

para elle o Sr Ferreira, prorrompe 

nos mais grosseiros insultos, em 

ameaças de pancadas e de abusos 

de autoridade, tudo porque se 

persuade que o Sr. Ferreira riu-se 

das estupidas lembranças que o 

pobre do homem havia posto por 

escripto (...) (p. 2). 

 

Vê-se, portanto, que não se utiliza o adjetivo 

analfabeto para se referir à não habilidade 

de ler e de escrever, mas, para, de modo 

geral, relacionar alguém à desordem. 

 

1.5. Analfabeto é algo  ou alguém associado 

a uma ampla gama de significados 

negativos 

 

Por fim, em 26 das 67 matérias analisadas, 

o termo analfabeto aparece associado a 

uma gama de significados negativos, de 

modo impreciso e instável. Essas 

ocorrências parecem expressar que, no 

período em estudo, havia uma disputa em 

torno de um termo ainda polissêmico e o 

sentido que se estabilizaria ao longo das 

décadas seguintes ainda não havia se 

fixado.  

 



 

Em 1845, no O Diario Novo7, de 

Pernambuco, ao referenciar uma transcrição 

feita pelo Lidador, edição 63, o autor 

apresenta uma crítica a Antonio de Castro 

Silva e Pacifico Lopes de Siqueira, 

assinantes de um “abaixo assignado da 

povoação do Urucuri” (p. 1). A crítica se 

refere à ação dos sujeitos e por serem os 

“unicos signatarios” de um abaixo assinado 

considerado falso, fraudulento, calunioso. 

Tal abaixo assinado se constituía como um 

documento composto por críticas à 

“nomeação do cidadão José da Costa Agra 

para o cargo de sub-delegado da freguezia 

de Uricuri” (p. 1) e é classificado pelo autor 

do texto como “acusações vagas sem factos 

especificados”,     repletas     de     “mentira”, 

“calumnia”    e    “injurias”    a   um   “cidadão  

honrado, e prestimoso”. 

 

Após realizar vastas críticas à postura dos 

sujeitos mencionados anteriormente, em um 

dos parágrafos, o autor exalta o “digno sub-

delegado” Sr. José da Costa Agra, 

demonstrando seu compromisso com a 

família e à “freguesia de Uricuri”. Realizados 

os elogios, o autor argumenta que este é 

“victima dos rancores, e improperios dos 

dois signatarios, que são bem conhecidos 

em Uricuri” (p. 2). Na última parte do texto, o 

autor aponta mais críticas a Antonio de 

                                                           

7 O Diario Novo. Pernambuco, Sexta-feira, 

13 de Dezembro de 1844, anno III, n. 273, p. 

2. 

Castro Silva e Pacifico Lopes de Siqueira, 

dividindo-as em dois momentos: o primeiro, 

a Antonio e, o segundo, a Pacifico. Neste 

trecho, o autor menciona e relaciona o 

adjetivo “analfabeto” somente a Antonio: 

 
O 1º é Antonio de Castro Silva por 

um estupido analphabeto, e malvado 

sincario, que veio foragido da 

provincia do Ceará azilar-se naquella 

freguesia para evitar a punição que 

lhe cabia por haver commettido o 

mais horroroso homicidio, o q se 

mostrará brevemente por documento 

legal ; (...) (p. 2). 

 

Como se pode observar, a partir da análise 

realizada, na grande parte das ocorrências 

encontradas nas fontes, o termo analfabeto 

já era utilizado de modo pejorativo, 

principalmente quando se distanciava do 

seu sentido estrito. É possível aventar a 

hipótese de que aquele que não sabia ler e 

escrever talvez não sofresse preconceito, a 

depender do contexto em que vivia – afinal, 

mais de 80% da população brasileira do 

período tinha essa condição –, mas a 

nomeação de analfabeto já constituía um 

insulto, independentemente do significado 

que assumia. Também já se pode perceber 

a consciência de que ser nomeado desse 

modo era uma vergonha, um estigma.  

 



 

Conclusões 

A diversidade de usos do termo “analfabeto”, 

encontrada nas fontes analisadas, mostra 

que havia, no período, uma certa disputa em 

torno dos seus significados. Por um lado, a 

expressão encontrava-se associada à 

definição dos dicionários da época – 

ignorante até das letras do A, B, C –, pois 

caracterizava aquele que não sabia ler nem 

escrever, ou lia e escrevia com dificuldade, 

ou não era capaz de falar segundo a norma 

padrão da língua portuguesa. Definia 

também aquele que não tinha muitos 

conhecimentos e revelava-se incapaz de 

ocupar certas posições sociais. Por outro 

lado, o vocábulo muitas vezes era utilizado 

de modo vago e impreciso, constituindo uma 

forma de insultar os sujeitos – ou objetos – 

assim nomeados e de deslegitimar as suas 

opiniões. Observa-se que, exceto em alguns 

casos, a palavra já era utilizada em sentido 

pejorativo e ser nomeado analfabeto poderia 

provocar “nojo” ou vergonha. 

 

A pesquisa, que ainda se encontra em 

andamento,  tem  contribuído,  desse  modo, 

para    compreender    por    meio    de    que 

mecanismos  de   linguagem  construiu-se  o  

lugar de inferioridade que, ainda na 

contemporaneidade, persiste quando 

nomeia-se e/ou classifica-se alguém como 

analfabeto. 
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Resumen 

El Proyecto propuesto tuvo por objetivos sistematizar distintos catálogos e inventarios 

existentes de Bienes integrantes del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Tucumán, 

organizándolo en una matriz territorial. Este trabajo permitirá actualizar y organizar el 

conocimiento sobre el patrimonio de Tucumán vinculándolo con el espacio geográfico en el 

que se encuentra y estableciendo áreas de gestión patrimonial que reflejen las complejas 

relaciones existentes entre los ámbitos de competencia local, provincial y nacional.     

El inventario del Patrimonio Arquitectónico y urbano se lo sistematizó en fichas donde, 

organizado por categorías, se consignan los datos de referencia y, luego, se lo ubico 

territorialmente en un mapa del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la provincia. Esta 

documentación permitirá que, en el marco del Proyecto PIUNT “La Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico en Tucumán como Recurso Estratégico en el Desarrollo Urbano y 

Territorial”, se elabore un Plan de desarrollo territorial a partir de la revalorización y 

conservación integral del Patrimonio Cultural de la provincial. 

 

Palabras claves: Arquitectura, Urbanismo, Patrimonio. 

 

 

Introducción 

La conservación del patrimonio Cultural ha 

sido objeto en los últimos años de 

numerosas reflexiones e investigaciones, 

tanto en el ámbito internacional como 

nacional, las cuales han ampliado las 

perspectivas del análisis. Si bien esto ha 

significado un avance teórico y conceptual 

 muy importante en la materia no ha tenido 

el mismo impacto en la definición de 

estrategias de intervención que permitan 

que la valoración del patrimonio se 

traduzca en acciones concretas de 

conservación. En el caso particular de 

Tucumán, en la última década, con la 

sanción de la Ley N° 7.500 de Patrimonio 



 

 

 
 

Cultural se ha podido proteger los bienes 

arquitectónicos y urbanos de la demolición 

pero no se ha avanzado de un modo 

significativo en la preservación de sus 

valores materiales y simbólicos. A partir de 

las investigaciones que se realizan en el 

Proyecto: LA CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANO EN TUCUMÁN. Investigación 

histórica documental, procesos técnicos y 

diseños apropiados para su valoración y 

preservación dirigidos por la Arq. Rossi, en 

el que se inscribe el Plan de Trabajo que 

presento, se han identificado algunas áreas 

de mayor debilidad que actúan 

negativamente a la hora de implementar 

acciones para la conservación del 

Patrimonio arquitectónico de la provincia. 

Una de ellas es, precisamente, la 

dispersión de información sobre los bienes 

arquitectónicos y urbanos a conservar.  

A pesar que la transferencia de 

conocimiento y la articulación entre la 

Universidad y la Dirección de Patrimonio 

Cultural de la Provincia ha sido permanente 

en los últimos años, la falta de una 

sistematización en la información que 

reúna los diferentes inventarios y los 

organice ubicándolos territorialmente no ha 

permitido generar instrumentos adecuados 

para la gestión de nuestro patrimonio.    

El Proyecto propuesto tiene por objetivos 

sistematizar los distintos catálogos e 

inventarios existentes de los Bienes 

integrantes del Patrimonio Arquitectónico y 

Urbano de Tucumán, organizándolo en una 

matriz territorial. Este trabajo permitirá 

actualizar y organizar el conocimiento 

sobre el patrimonio de Tucumán 

vinculándolo con el espacio geográfico en 

el que se encuentra y estableciendo áreas 

de gestión patrimonial que reflejen las 

complejas relaciones existentes entre los 

ámbitos de competencia local, provincial y 

nacional.     

El inventario del Patrimonio Arquitectónico 

y urbano se lo sistematizó en fichas donde, 

organizado por categorías, se consignan 

los datos de referencia y, luego, se lo ubico 

territorialmente en un mapa del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano de la provincia. 

Esta documentación permitirá que, en el 

marco del Proyecto PIUNT “La 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

en Tucumán como Recurso Estratégico en 

el Desarrollo Urbano y Territorial”, se 

elabore un Plan de desarrollo territorial a 

partir de la revalorización y conservación 

integral del Patrimonio Cultural de la 

provincial. 

 

Objetivos 

1. Sistematizar el registro del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano de Tucumán 

identificado en distintos inventarios 

realizados por la UNT, organismos no 

gubernamentales y por los gobiernos 

municipales, provinciales y nacionales.  

2. Establecer el grado de protección jurídica 

que posee dicho patrimonio e identificar, en 



 

 

 
 

el caso de los bienes pertenecientes al 

estado, el organismo a cargo de su gestión 

y conservación.   

 

Materiales y Métodos 

Etapa Analítica:  

Registro de la información dispersa y 

elaborada bajo diferentes enfoques 

conceptuales e instrumentales. Las tareas 

desarrolladas fueron: 

- Búsqueda de bibliografía referida al 

patrimonio arquitectónico y urbano de la 

provincia en la biblioteca de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la UNT, en 

bibliotecas y archivos especializados en la 

temática. 

- Búsqueda de instrumentos jurídicos 

municipales, provinciales y nacionales en 

bases de datos y bibliotecas de la H. 

Legislatura de Tucumán, seleccionando 

aquellas referentes a la protección del 

patrimonio arquitectónico y urbano de la 

provincia de Tucumán que estén 

actualmente vigentes. 

 

Etapa de Diagnóstico:  

Evaluación y sistematización de la 

información y registro en formatos: 

- Planillas Excel en las que se organizaron 

los datos según una clasificación funcional 

y se consignaron los diferentes grados de 

protección jurídicas de cada ejemplo, año 

de ejecución, autor y ubicación. 

- A partir de esta base de datos se 

localizaron los distintos edificios 

inventariados en cartografías a diferentes 

escalas. Se realizaron desde mapas 

generales a nivel departamental donde se 

consignaron el número de edificios 

localizados y su clasificación funcional y 

jurídica hasta catastros urbanos donde se 

especificaba hasta la ubicación en el lote y 

la identificación de cada uno de ellos. Para 

la elaboración de esta documentación se 

usó como base los mapas del IGN y 

OpenStreetMap para la ubicación 

geoespacial de cada edificio patrimonial 

inventariado. 

 

Resultados y Discusion 

Se confirmó la hipótesis que planteaba la 

investigación sobre la gran dispersión de 

información existente en relación a los 

bienes integrantes del patrimonio 

Arquitectónico y Urbano de Tucumán.  

También se pudo constatar claramente que 

la sistematización de este patrimonio, tanto 

en sus variables geográficas como 

jurídicas, es un paso indispensable para 

estudiar un plan de revalorización y 

protección de dicho patrimonio cuya 

gestión pueda ser viable. Es por ello que el 

desarrollo de esta investigación constituye 

una primera instancia fundamental para el 

avance de una propuesta integral para la 

protección y restauración del Patrimonio 

Cultural de Tucumán. 

 

Conclusiones 

Existen más de 400 edificios de valor 



 

 

 
 

patrimonial, sitios y conjuntos urbanos 

inventariados en la provincia de Tucumán. 

A partir de los mapas y fichas 

confeccionadas se obtuvieron los 

siguientes resultados estadísticos:  

- Del total edificios Inventariados el 70% 

corresponde a edificios de San Miguel de 

Tucumán (capital) y 30% restante están 

ubicados en distintas ciudades del interior 

de la provincia.  

- El 65% tiene declaratoria como Bien de 

Interés Cultural de la Provincia en el marco 

de la ley  7500 y su modificatoria 8645, el 

25 % son inventariados por el  Municipio 

como bien de Interés Municipal y 

Componente del Patrimonio Arquitectónico. 

Los restantes, el 10%, si bien se les 

reconoce su valor, ya que han sido 

catalogados por distintos trabajos y textos 

especializados, etc, no tienen ninguna 

protección, tal es el caso de una categoría 

en particular: Ingenios Azucareros, donde 

el 100% de los edificios no poseen 

protección alguna. Lo mismo ocurre dentro 

de la categoría de Edificios Religiosos, 

donde el 95% de los edificios inventariados 

de ciudades del interior de la provincia 

tampoco poseen protección legal. 

- Otro resultados que arrojan los mapas y 

las fichas es la presencia de edificios 

declarados de una categoría prácticamente 

en toda la provincia, por ejemplo 

Ferrocarriles, lo que no ocurre en otras 

categorías, como por ejemplo Edificios 

Educacionales. 

A partir de esta investigación y del 

reconocimiento de la dispersión de 

información surgen interrogantes sobre la 

posible ausencia datos que podrían ser 

producto de falta de declaratoria de 

edificios de valor patrimonial o bien una 

falta de estudio sobre las diferentes áreas 

de la provincia. 
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Resumo 

Objetivamos identificar as representações de modernidade e eugenia, bem como os traços 

de autoritarismo, nos discursos e nas formas de ação das Ligas Brasileira e Paulista de 

Higiene Mental durante a década de 1920. Partimos da hipótese de que ambas, baseadas 

em um discurso eugenista que entendia as “moléstias mentaes” como enfraquecedoras da 

raça, delinearam projetos nacionais de significativo autoritarismo e violência a fim de 

“recuperar a nação”. Utilizamos como suporte documental os Archivos Brasileiros de 

Hygiene Mental e os Archivos Paulistas de Hygiene Mental, periódicos publicados pelas 

instituições, mantendo como recorte as edições publicadas até 1930. Dentre eles, 

selecionamos os artigos que melhor forneciam pistas sobre os meios de ação propostos, os 

traços de autoritarismo e os temas de maior presença na ação das instituições. Verificamos 

que as formas de atuação de ambas convergiam em dois eixos principais: o primeiro 

consistia na educação do povo, ou seja, o trabalho para que a nação estivesse ciente de 

como não se infectar com esses males. O segundo tratava-se de “higienizar” o povo 

brasileiro das doenças mentais, ou seja, evitar a proliferação de doenças ditas causadoras 

de degeneração e, também, a “proliferação” dos indivíduos “degenerados” e anormais que 

corromperiam a nação. Constatamos, a partir daí, que as representações sobre o futuro do 

país difundidas entre esses intelectuais associavam a imagem de modernidade a uma 

nação livre de desvios, ou seja, que se encaixasse no padrão de normalidade definido por 

eles. Confirmamos também a hipótese de que os projetos de ação nacional delineados por 

essas ligas foram imbuídos de traços autoritários, observados no esvaziamento da 

humanidade dos indivíduos “indesejáveis”.  

 

Palavras-chave: Autoritarismo, Eugenia, Higiene Mental.



 

 

 
  

Introdução 

Este trabalho deriva de pesquisa 

de iniciação científica realizada entre 2017 

e 2018, com bolsa Fundação 

Universidade de Brasília. O estudo esteve 

integrado, então, ao interesse geral da 

pesquisa da Prof.ª Léa Maria Carrer 

Iamashita, que consiste na compreensão 

da cultura política brasileira dos anos 

1920 a partir da caracterização dos 

diversos movimentos de criação de ligas 

civis no período e da multiplicidade de 

sentidos e de ideais imbuídos nos projetos 

políticos dessas associações. 

Tais instituições consistiram em 

associações civis nascidas como 

organização da elite intelectual em torno 

de grandes causas enfrentadas pelo 

Brasil. A “febre” das ligas foi, dessa 

maneira, reflexo de um relativo otimismo 

intelectual e de uma mobilização em torno 

do debate nacional na década de 1920, 

momento de grande efervescência cultural 

e política no país. Nesse período 

observou-se uma guinada no 

nacionalismo brasileiro, que passou a 

pautar-se numa reflexão mais autônoma e 

otimista sobre os fatores responsáveis 

pelo “atraso” do país na corrida pela 

modernização. Essa visão partia do 

entendimento de que a modernização do 

país dependia de transformar 

profundamente toda a população, tarefa 

que as elites intelectuais tomaram para si 

com a criação das inúmeras ligas civis.  

Uma vez que o âmbito da história 

política carece de estudos voltados à 

análise dos discursos produzidos por 

essas ligas, e que há necessidade de 

avanço no entendimento da persistência 

da cultura autoritária na política brasileira, 

ou seja, sobre como se produziu o 

consenso social em torno desse 

autoritarismo, buscou-se, com a pesquisa, 

melhor compreensão do autoritarismo 

vigente à época. Isso se deu por meio da 

análise da atuação das Ligas Brasileira 

(LBHM) e Paulista (LPHM) de Hygiene 

Mental na década de 1920. 

 

Objetivos 

Objetivamos, de maneira geral, 

analisar a atuação das ligas Brasileira e 

Paulista de Higiene Mental na década de 

1920 e, especificamente, identificar os 

principais meios de ação propostos e 

empreendidos pelas instituições, assim 

como os traços de autoritarismo e as 

representações de modernidade e 

eugenia presentes nos discursos e 

projetos defendidos pelos intelectuais 

vinculados às ligas.  

 

Materiais e métodos  

Baseados nas discussões no 

âmbito da historiografia que apontam um 

consenso sobre a constância do 

autoritarismo no século XX, partimos da 



 

 

 
  

hipótese de que ambas as ligas, pautadas 

num discurso eugenista que entendia as 

“molestias mentaes” como 

enfraquecedoras da raça, delinearam 

projetos nacionais de significativo 

autoritarismo e violência a fim de 

“recuperar a nação”. 

Com base nessa hipótese e, tendo 

em vista os objetivos citados, utilizamos 

como suporte documental os Archivos 

Brasileiros de Hygiene Mental (ABHM) e 

os Archivos Paulistas de Hygiene Mental 

(APHM), periódicos publicados pelas ligas 

em questão. Neles, foram veiculados 

inúmeros artigos de intelectuais 

defensores da eugenia, a maioria deles 

médicos membros das próprias 

instituições. Tais artigos versavam sobre 

vários temas, como a eugenia de forma 

geral, educação, seleção de imigrantes, 

alcoolismo, profilaxia de doenças, 

propaganda e outros.  

Na pesquisa, foram consultadas as 

versões digitalizadas disponibilizadas on-

line pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

Higiene Mental e Eugenia – GEPHE.  

Atendendo ao recorte temporal proposto, 

consultamos as edições publicadas até o 

ano de 1930 ou aqueles documentos que, 

mesmo posteriores, fossem relativos a 

acontecimentos do período. Isso resultou, 

no caso dos Archivos Brasileiros, nas 

edições referentes aos anos 1925, 1929, 

1930 e 1931. Já no caso dos Arquivos 

Paulistas, significou a consulta às edições 

dos anos 1928, 1929 e 1930.  

Selecionamos, a partir dos 

resumos, os artigos que melhor forneciam 

pistas sobre os traços de autoritarismo 

nos discursos e ações das ligas, a 

percepção destas do que seria modernizar 

o país, bem como os temas mais 

presentes nos projetos de 

desenvolvimento da nação. Para tanto, 

orientamo-nos pelo entendimento de 

autoritarismo como a negação da 

igualdade entre os indivíduos e reforço do 

princípio hierárquico por um grupo em 

favor da imposição de obediência e 

subjugação de grupos tidos como 

inferiores (Stoppino, 2000). Orientamo-

nos, também, pelo conceito de cultura 

política (Berstein, 1998, p. 349), que 

traduz uma confluência da história social, 

cultural e política e entende "os fatos 

políticos como expressão dos fatos 

culturais" (Remond, 1999, p. 57).  

Como método de trabalho, 

optamos pela elaboração de resumos 

críticos e fichamentos dos textos 

selecionados, assim como também se 

empreendeu intensa pesquisa sobre a 

trajetória profissional e acadêmica dos 

produtores desses textos. Por fim, 

também foram analisadas integralmente 

todas as atas das reuniões da LBHM 

existentes no seu periódico até 1930, bem 

como os estatutos (Liga Brasileira de 

Hygiene Mental [LBHM], 1925) e a ata de 



 

 

 
  

fundação da referida instituição (LBHM, 

1941).  

 

 

Resultados e discussões 

 

A partir das fontes analisadas, a 

primeira conjectura corroborada foi a da 

presença da Eugenia enquanto teoria de 

suporte aos discursos e meios de ação 

das ligas de Higiene Mental.  Nesse 

sentido, a higiene mental pautou-se no 

discurso eugênico1 ao apresentar 

as “molestias mentaes” como as 

causadoras do enfraquecimento da raça, 

posto que tais doenças causariam 

uma degeneração mental que seria, 

inclusive, incorporada geneticamente 

(Dejerine,1886). Esse entendimento situa-

se num cenário de expansão do discurso 

médico sobre os aspectos da vida integral 

dos indivíduos, ou seja, como se o 

conhecimento médico devesse dirigir 

aspectos da vida individual e social, muito 

além do âmbito da saúde física ou da 

saúde pública (Hochman, 1998).  

Com base nisso, a então ciência 

da higiene mental delineou projetos 

nacionais de significativa violência física e/ 

ou simbólica sobre os membros da nação. 

Ela passou a intervir nas agendas política 

                                                           
1
 Entende-se aqui Eugenia como “[...] uma 

teoria que estuda as condições mais propícias 
à reprodução e ao melhoramento da raça 
humana, entendendo que o fortalecimento dos 
povos se dá através da purificação das raças.” 
(Antunes, 2002). 

e social do país, como se estivesse sob 

sua responsabilidade o futuro da "raça" 

brasileira, "prevenindo" distúrbios mentais, 

combatendo a debilidade mental e os 

agentes que, à época, acreditava-se 

serem seus causadores, como a sífilis e o 

alcoolismo.   

Foi nesse contexto que o psiquiatra 

Gustavo Riedel, juntamente com outros 

intelectuais, como Ernani Lopes, Plinio 

Olyntho, Zopiro Goulart, Alberto Farani, 

Edilberto de Campos e Gustavo Rezende, 

delinearam a criação da LBHM, em 1923. 

A associação, da qual Riedel foi o primeiro 

presidente, reuniu grande número de 

intelectuais de representatividade no país, 

sobretudo médicos, professores e 

políticos, que se engajaram em torno de 

uma agenda de ação nacional pautada na 

 

a. Prevenção das doenças mentaes 

pela observação dos principios de 

hygiene geral e especial do sistema 

nervoso; 

b. Proteção e amparo no meio social 

dos egressos dos manicomios e aos 

doentes mentaes passiveis de 

internação 

c. Melhoria progressiva dos meios de 

assistir e tratar os doentes nervosos e 

mentaes em asilos publicos, 

particulares ou fóra deles; 

d. Realização de um programa de 

Hygiene Mental e Eugenia no dominio 

das actividades individual, escolar, 

profissional e social. [grifo nosso] 

(LBHM, 1929, pp. 223-224)  

 



 

 

 
  

A alínea d indica claramente a 

pretensão do transbordamento do campo 

de ação do que se entendia por higiene. 

Ao nominar seu programa de ação como 

de Higiene Mental e Eugenia, a liga deixa 

claras suas formas de ação, expressas no 

Art. 2º de seu estatuto: 

 

a. actuar junto aos poderes publicos 
estaduaes e municipaes, suggerindo 
medidas e obtendo realizações; [grifo 
nosso] 
b. propagar junto á população do 
Estado as modernas idéas sobre 
prophylaxia mental; [grifo nosso] 
c. estudar todos os problemas 
relativos á hygiene do systema 
nervoso; 
d. publicar periodicamente os seus 
trabalhos em revista por ella mantida e 
que se distribuirá entre seus 
associados; 
e. promover a realização de 
Congressos de Hygiene Mental e de 
Eugenetica; 
f. manter relações com associações 
congeneres nacionais e estrangeiras, 
cujos objectivos coincidam com o seu. 
[...] [ [grifo nosso] 
i.    installar ambulatorios gratuitos para 
psychopathas [...] 
j. estudar e por em pratica os 

melhores processos para fazer a 
orientação e selecção 
profissionaes.  

 
(Estatuto da LBHM, 1929, p. 224)  

 

Obrou na mesma direção a 

fundação da LPHM, em 1926, em que 

participou o psiquiatra Pacheco e Silva, 

então delegado da LBHM em São Paulo, 

de atuação substancial no âmbito da 

higiene mental durante os anos seguintes. 

Embora a LPHM não fosse filiada à Liga 

Brasileira, seus objetivos eram 

semelhantes, como se pode observar na 

primeira edição do seu periódico (LPHM, 

1928a). Em tal edição, a Liga Paulista 

propôs-se a prevenir as doenças mentais; 

amparar os egressos dos manicômios e 

doentes mentais e a melhorar os meios de 

assistência aos doentes mentais. A LPHM 

utilizou, inclusive, o mesmo texto das 

alíneas a, b e c do Art. 1º do estatuto da 

LBHM, tendo apenas excluído a alínea 

referente à realização do programa de 

Higiene Mental e Eugenia (alínea d). 

Notou-se, também, que as formas 

de atuação de ambas convergiam em dois 

eixos principais, que seriam ainda mais 

evidenciados no decorrer da existência 

das instituições. O primeiro tratava-se da 

educação do povo, pois se entendia que, 

para a constituição de uma nação forte, 

seria preciso que a própria população 

estivesse ciente de como não se infectar 

com esses males, sejam doenças 

transmissíveis como a sífilis, sejam as 

ditas “práticas degenerantes” como o 

alcoolismo ou outros comportamentos 

tidos como “taras”. O segundo, que era, 

em parte, consequência do primeiro, 

consistia em “higienizar” o povo brasileiro, 

ou seja, evitar a propagação de doenças 

causadoras de degeneração e, também, a 

“proliferação” dos indivíduos ditos 

degenerados e anormais que 

“deteriorariam” ainda mais a nação.  



 

 

 
  

No âmbito do primeiro eixo, são 

evidentes os esforços de ambas as 

instituições desde suas fundações. 

Cumprindo com o que propunha em seu 

estatuto, a ABHM promoveu eventos 

como as semanas antialcoólicas, realizou 

congressos, publicou em jornais e, além 

disso, editou entre 1925 e 1947, com 

períodos de interrupção, o periódico que 

nos serviu de fonte, os Archivos 

Brasileiros de Hygiene Mental. Nesse 

campo, a LPHM também desenvolveu um 

amplo espectro de ações: propagandas no 

rádio e em jornais, eventos diversos e, 

também, um periódico próprio, os Archivos 

Paulistas de Hygiene Mental, que também 

nos serviram de fonte.   

Com relação à educação, 

demonstram preocupação com o tema 

diversos textos publicados nas fontes 

consultadas, como o do psiquiatra Fausto 

Guerner, professor da Escola Paulista de 

Medicina e chefe do ambulatório da LPHM 

(Professor Fausto Guerner, 1943). No seu 

artigo, Educação do povo – Meios de 

divulgação das medidas tendentes a 

restringir as psychopathias, (Guerner, 

1925), o psiquiatra deixa claro como a 

instituição se propunha a difundir essas 

ideias com o intuito de melhorar o país por 

meio da hygienisação mental e redução 

das degenerações e psychopathias.  

Foi possível notar, além disso, um 

pouco mais o que se entendia por 

educação, a partir do programa de 

propaganda proposto pelo autor ao final 

do texto. Para Guerner, não se tratava de 

apenas educar a criança ou a população 

inculta, mas sim diversos segmentos da 

sociedade, expressos em seis eixos 

propostos: a educação dos estudantes de 

medicina e médicos, com a realização de 

conferências e inclusão da cadeira de 

higiene mental nas faculdades; a 

educação dos professores, com cursos e 

com a inclusão da higiene mental no 

programa das “Escolas Normaes e 

Gymnasios”; a educação das crianças nas 

escolas; a educação do público em geral 

pelos jornais, conferências, materiais de 

propaganda e ambulatórios; a “Diffusão da 

Hygiene Mental em todo o Estado [de São 

Paulo]”, pela nomeação de delegados  

regionais e por “viagens de propaganda”;  

e, por fim, a “Accção nos meios 

philantropicos e governamentaes afim de 

obter recursos financeiros [...]” (Guerner, 

1925, p. 27). Ou seja, a proposta era a de 

“atacar” o problema da nação pelos mais 

diversos caminhos, espalhando os ideais 

da eugenia entre a população, mesmo 

que, para isso, fosse necessário 

reivindicar a intervenção do Estado.  

O autor vai além e, ainda, sugere 

que a imprensa e as artes também 

deveriam ser “higienizadas”:  

Julgamos que entre nós ainda é um 

pouco cedo para intervirmos 

directamente na orientação das 

producções artisticas e literarias, mas 

parece-nos util provocar um movimento 



 

 

 
  

de idéas nesse sentido, tendendo 

sobretudo a hygienisar as producções 

cinematographicas e jornalisticas. 

(Guerner, 1925, p. 12) 

 

 A “educação”, assim, seria tanto 

uma forma de conscientizar a população 

sobre as doenças e práticas “causadoras 

de degeneração” como, também, 

instrumento para “limpar” a mente do 

povo, adequando-o às prerrogativas 

eugênicas.  

Tais propostas nitidamente 

carregam consigo traços autoritários, dada 

a tentativa obstinada de impor uma 

perspectiva, por parte dessa elite, como 

sendo a única solução para o problema da 

nação. Isso porque, embora se tratasse à 

época de uma perspectiva científica, 

acredita-se atualmente que toda produção 

científica é perspectivada e segue um 

posicionamento político. Constitui-se um 

autoritarismo, portanto, impô-la enquanto 

única solução viável ao passo que se 

anula qualquer poder de decisão daqueles 

que serão “educados”. 

Ainda no tema da educação, 

perceberam-se no levantamento ideias 

semelhantes reproduzidas em artigos 

como Hygiene mental e educação, do 

Professor J. P. Fontenelle, médico, 

membro da LBHM e vice-presidente da 

Sociedade Brasileira de Higiene (Hora, 

2006). Fontenelle, que também foi autor 

de vários outros artigos publicados nos 

Archivos, defende, no texto em questão, 

que frequentemente são criados 

indivíduos que não puderam adaptar-se à 

sociedade, e que “no emtanto, tinham, 

muita vez, a estructura mental perfeita; 

apenas a educação fôra errada” (LBHM, 

1925a, p. 04). O argumento é utilizado 

para justificar outra frente de atuação 

constante da liga em relação à infância, 

que compreendia, além de campanhas 

pela puericultura, em ações pela “correção 

dos maus hábitos” que, segundo o autor, 

começariam ainda quando “a criança é 

posta ao seio para mammar, pois que a 

mãe ignorante, que alimenta o filho cada 

vez que elle chora, ensina à criança por 

essa fórma a dominar a situação por 

violencia” (LBHM, 1925a, p. 04)2
 . 

Ainda em relação ao eixo da 

educação, outra frente de ação que 

percebemos com grande destaque nas 

duas ligas foi a campanha antialcoólica. A 

Liga Paulista, por exemplo, dedicou uma 

edição de seu periódico exclusivamente 

ao alcoolismo (LPHM, 1929b), na qual 

foram discutidas as relações do álcool 

com a mais diversa gama de mazelas da 

população – problemas na gravidez, na 

visão, no cérebro, entre outros.  A LBHM, 

por sua vez, manteve uma seção sobre 

alcoolismo no seu periódico desde a 

primeira edição, criou uma repartição 

                                                           
2
  Ou seja, como se a ação instintiva que leva 

o bebê a chorar quando sente fome fosse,  se 
não domesticada, uma causa de 
desenvolvimento de personalidade violenta no 
futuro. 



 

 

 
  

interna voltada apenas ao assunto, 

formada por quatro professores, um 

deputado, um senador e dezesseis 

médicos (LBHM, 1929a, p. 12) e, além 

disso, organizou, a partir de 1927, as 

Semanas Anti-alcoólicas. Nesses eventos, 

grande quantidade de intelectuais da área 

médica reunia-se para, além de discutir 

soluções para a questão do alcoolismo, 

promover ações educativas com a 

população.  

Além das abordagens pelo viés da 

educação, notamos que o problema do 

alcoolismo também era bastante discutido 

sob a ótica do segundo eixo de atuação, 

isto é, das medidas diretas de 

higienização do povo. Nesse eixo, 

entretanto, as abordagens mantiveram-se 

apenas no campo teórico, em torno do 

qual parece não ter havido consenso.  

Podemos citar, a título de exemplo, 

os debates ocorridos na inauguração da 

Semana Alcoólica de 1929. Enquanto 

alguns teóricos como o professor 

Fernando Magalhães defendiam a lei 

seca, isto é, a proibição de qualquer 

bebida alcoólica, como única forma viável 

para o extermínio do álcool, outros como o 

professor Miguel Couto e o médico Carlos 

Werneck, embora apoiassem a lei seca, 

desacreditavam da medida num país “sem 

educação” como o Brasil. Já o presidente 

da LBHM, Ernani Lopes, propunha que 

“contra esses pobres seres a unica 

therapeutica é a de ordem assistencial: 

reclusão durante certo prazo e depois 

liberdade vigiada” (LBHM, 1929a, p. 15). 

Nesses discursos, notou-se falta 

de consenso até mesmo nas discussões 

sobre quão mal faria o álcool. Por 

exemplo, embora Magalhães e Couto 

acreditassem no poder degenerante do 

álcool por si só3, Werneck relativizou os 

males da bebida alcoólica afirmando que, 

na Europa, ninguém cria que o álcool fazia 

mal4.  

Indiretamente, o médico atribuiu a 

culpa pela maior parte dos problemas à 

população pobre, essa sim potencialmente 

alcoólatra e, tendo em vista isso, defendeu 

também que “O que ha de vergonhoso no 

Brasil e que uma lei póde prohibir [...] é o 

fabrico da cachaça”, pois “o nosso homem 

do interior é cachaceiro” (LBHM, 1929b, p. 

                                                           
3
 Para Magalhães, aparentemente, o álcool 

sequer precisava ser ingerido para causar 
danos, bastava o contato com o indivíduo para 
que esse se degenerasse. O intelectual chega 
a a citar um suposto caso de uma galinha que, 
simplesmente por aproximar-se de um 
recipiente com álcool, teria gerado 
descendentes degenerados (ABHM, 1929a, 
17). 

 
4
  Apesar da relativização dos malefícios do 

álcool na fala do intelectual, pareceu-nos que 
o sentimento entre a maioria era de que o 
álcool realmente constituía uma verdadeira 
“praga” capaz de afetar a todos, inclusive a 
eles mesmos. Isso justificaria a campanha 
entre as professoras primárias, fomentada 
pela liga, para que essas assinassem um “livro 
de abstêmios”, comprometendo-se a nunca 
mais ingerirem bebidas alcoólicas. O 
presidente da liga, Ernani Lopes, também 
advertiu em discurso: “sêde abstemios se 
quereis contribuir poderosamente para o 
engrandecimento do nosso querido Brasil” 
(ABHM, 1930, p. 140) 



 

 

 
  

89). Ou seja, a questão da desigualdade 

social e econômica não era cogitada e, em 

vez disso, propunha-se combatê-la 

unicamente proibindo a fabricação ou a 

venda da cachaça.  Nesse discurso, os 

rastros de autoritarismo que permeavam 

as discussões são mais facilmente 

sublinháveis, posto que, se a própria “lei 

seca” já nos parece indício de 

autoritarismo, a proposta de proibição de 

apenas algumas bebidas como forma de 

selecionar quais classes teriam acesso ao 

álcool evidencia ainda mais esse 

pensamento. 

Ainda com relação ao segundo 

eixo de atuação, podemos destacar outras 

nuances da mentalidade que envolvia a 

mobilização contra os problemas da nação 

brasileira.  Esse sentimento expressou-se 

na ampliação do campo de atividade 

dessas instituições. Por exemplo, após um 

ano de fundação, a LBHM passou a 

reforçar sua expansão sobre o território 

nacional, como se pode observar na fala 

do médico J.P. Fontenelle proferida no 2º 

Congresso Brasileiro de Hygiene: 

 

Á Liga Brasileira de Hygiene Mental deve 

caber a centralização e coordenação de 

todos os esforços, ficando encarregado 

de agitar permanentemente o problema, 

por todo o paiz, e propagando os meios 

tendentes a resolvel-o. O departamento 

Nacional de Saude Publica e as 

repartições sanitarias estaduaes e 

municipaes não precisam, nem devem, 

por ora, organizar secções especiaes de 

hygiene mental, mas apoiar a acção da 

Liga [...] (LBHM, 1925b, p. 195) 

 

Em outras palavras, Fontenelle 

expressa um discurso nacionalizante e, 

também, centralizador, pois incumbe à liga 

o protagonismo nas ações de higiene 

mental em todo o país. Nessa linha de 

ação, em seis anos de existência, a 

instituição já possuía delegações em 

outros estados do país e “delegações no 

estrangeiro”, que a representavam nos 

principais congressos internacionais. Seus 

representantes, por sua vez, compareciam 

à fundação de instituições cujos objetivos 

assemelhavam-se aos da LBHM, como a 

Liga Cubana de Hygiene Mental (LBHM, 

1929a, p. 24) e a Sociedade 

Santamariense de Hygiene Mental (LBHM, 

1925b, p. 143). Esse trata-se de um meio 

de ação expresso anteriormente no Art. 2º 

do estatuto da LBHM, que estabelece que 

“Para consecução de seus objectivos 

incumbe-lhe: [...] f) manter relações com 

associações congeneres nacionaes e 

estrangeiras” (LBHM, 1929, pp. 223-224). 

Outra constatação também 

permitida pela análise das fontes foi que, 

embora alguns intelectuais como o médico 

e antropólogo Edgar Roquette-Pinto, 

indicando uma tendência da década de 

seguinte, rechaçassem o peso biológico 

na malformação da raça, outros, como 

Guerner, ainda não o haviam abandonado 

por completo. Os problemas genéticos, 

então, não estariam mais ligados à 



 

 

 
  

mistura de raças, mas sim à 

hereditariedade da degeneração causada 

por doenças ou práticas “degenerantes”, 

como a sífilis e o alcoolismo. Esse mal 

genético do povo, contudo, não seria mais 

irreversível, "como acreditavam ainda no 

fim do século passado illustres 

neurologistas [...]" (Guerner, 1925, p. 7), o 

que indicava uma oportunidade de se 

regenerar a nação por meio da educação.  

Percebe-se, ainda, que 

mentalidades mais radicais também 

persistiam, o que levou ao debate, no 

âmbito das duas ligas, sobre soluções 

como a esterilização forçada dos ditos 

degenerados e a seleção imigratória. No 

caso dessas, o autoritarismo é 

escancarado, como se vê no discurso do 

médico Renato Kehl, eugenista que 

publicou inúmeros artigos nos ABHM. No 

primeiro dos artigos que escreveu para o 

jornal, A esterilização dos grandes 

degenerados e criminosos (Kehl, 1925), o 

médico defendeu a esterilização 

compulsória nos casos de “doença e 

miseria” como forma de impedimento “à 

paternidade indigna, à procreação, em 

summa, de cacoplapstas e desgraçados”. 

(Kehl, 1925, p. 73) 

No texto, o autor compara a 

necessidade de seleção dos indivíduos à 

seleção das melhores sementes na 

agricultura ou, na “zootechnia [...] a 

escolha dos reproductores e a segregação 

dos que não conveem” (Kehl, p. 70), 

esvaziando desses indivíduos qualquer 

humanidade ou possibilidade de opinião 

sobre o próprio destino. Na comparação 

com as plantas ou animais, tenta, ainda, 

naturalizar tal desumanização: 

 

Não se comprehende que um 

horticultor se despreoccupe das 

sementes de que se vae utilizar, como 

do terreno em que as vae lançar. Elle 

escolhe as melhores selecciona-as, 

não as atirando a esmo [...]. Admitte-

se, porém, que a semente humana seja 

lançada ao acaso, julgando-se immoral 

seleccional-a e protegel-a como se faz 

ás plantas e animaes. Impedir o 

alastramento de uma planta damninha 

ou inutil é aconselhado e praticado até 

pelo mais obscuro agricultor; impedir a 

proliferação de individuos anormaes e 

perigosos constitue, entretanto, um 

absurdo. [Grifo nosso]  

(Kehl, 1925, pp. 70-71) 

 

Em outras palavras, o médico tenta 

convencer o leitor de que selecionar seres 

humanos e descartar aqueles que não 

convêm deveria ser tão natural como 

selecionar sementes, e que, dessa feita, 

os “degenerados” seriam como pragas 

que infestam a humanidade, que 

precisariam ser eliminados como se 

elimina uma erva daninha de uma 

plantação.5 O autoritarismo em sua fala 

                                                           
5
  É interessante, além disso, o fato de o 

médico queixar-se das acusações de que esse 
tipo de prática fosse imoral. Isso explica-se 
porque, no período, esse tipo de eugenia 
estritamente fundamentado na seleção 
biológica já enfrentava críticas contundentes 
dos intelectuais, cada vez mais inclinados a 



 

 

 
  

reside, portanto, em várias facetas: ao 

ignorar o direito de escolha dos 

“degenerados”, ao desumanizar os 

indesejados e ao descredibilizar as críticas 

à esterilização como fala da gente inculta, 

posto que, “para a minoria culta, [...] [a 

esterilização] seria digna de applausos”  

(Kehl, 1925, p. 71).  

A seleção de indivíduos entre os 

imigrantes, a que nos referimos 

anteriormente, também constituía grande 

preocupação dos intelectuais das ligas. A 

apreensão residia na possibilidade de que 

os imigrantes continuassem a “invadir o 

nosso territorio e a nelle disseminar o 

vicio, o crime, a embriaguez, o assassinio 

e, principalmente, a macula de uma 

descendencia cheia de taras, de vicios 

congenitos, que influirá poderosa e 

maleficamente em nossa nacionalidade” 

(Vieira, 1928, p. 32). Exemplo dessa 

postura é a do médico Francisco 

Marcondes Vieira, que no artigo 

Immigração e hygiene mental (Vieira, 

1928), publicado nos Archivos Paulistas, 

relata a crítica dele e de seus pares com 

relação a essa “porta de entrada” de 

indivíduos indesejáveis que 

contaminariam a nação. Esse discurso 

era, novamente, um exemplo de 

esvaziamento da humanidade dos “seres 

indesejáveis”, aqui tratados quase como 

                                                                                    
outro “tipo” de eugenia, a chamada eugenia 
social, defensora da ideia de aperfeiçoamento 
do povo pela educação. 

micróbios que contaminam um corpo já 

doente, o Brasil. 

Naquele momento, a ideia de 

hierarquia entre as “raças” ainda não 

havia sido abandonada por completo, o 

que se evidencia quando Vieira afirma que 

o sangue africano tenderá “a dissimular-se 

cada vez mais, não nos deixando os 

estigmas que se dizem inherentes á raça 

negra” (Vieira, 1928, p. 38). O médico, 

todavia, sustentou-se na crença de um 

“embranquecimento natural” capaz de 

remediar a situação da nação brasileira, 

evidência de que a maior preocupação 

não consistia mais na miscigenação do 

povo. A mistura, pelo contrário, agora 

trabalharia a favor da nação, 

embranquecendo-a.  

Dessa maneira, o foco dos 

intelectuais estava, então, na seleção 

individual dos imigrantes, conforme aponta 

o psiquiatra Juliano Moreira no texto A 

selecção individual de immigrantes no 

programma de hygiene mental:  

 

[...] devemos fazer sem distincção de 

raça ou nacionalidade uma selecção 

individual o mais possivel rigorosa sob 

o ponto de vista mental, isto é, não 

devemos receber immigrantes que 

apresentem perturbação mental 

congenita ou adquirida: nenhum idiota, 

nenhum imbecil evidente, nenhum 

demente de qualquer especie, nenhum 

epileptico, nenhum maniaco-

depressivo, nenhum paraphrenico, 

nenhum paranoico, nenhum doente de 

qualquer outra psychose definida 



 

 

 
  

poderá saltar em nenhum porto 

nacional [...] 

(MOREIRA, 1925: 115) 

 

Ou seja, não bastaria somente 

impedir que os imigrantes das “nações 

incivilizadas” adentrassem no país, já que 

aqueles oriundos de nações 

desenvolvidas também poderiam vir 

“contaminados”. Era preciso filtrar 

qualquer tipo de doente – ou aqueles que, 

mesmo não doentes, apresentassem 

histórico familiar – que oferecesse riscos 

genéticos à população do país.  

Finalmente, como reflexo da 

transição no pensamento nacionalista da 

elite intelectual que representou a década 

de 1920, cada vez mais inclinado à 

demanda por centralização de poder e 

intervenção do governo nas questões 

nacionais,  percebemos que, para 

cumprirem suas agendas, ambas as ligas 

buscaram diretamente o apoio do Estado. 

A LBHM, por exemplo, frequentemente 

apresentava demandas de leis, como as 

medidas antialcoólicas, solicitadas ao 

Conselho Municipal do Rio de Janeiro. 

(LBHM, 1929a, p. 12). Além disso, 

representantes das instituições reuniam-

se com políticos, como com o 

representante do Ministro da Justiça e 

com o prefeito do então Distrito Federal 

(LBHM, 1929a, p. 22). O poder executivo, 

por sua vez, apoiava a LBHM, 

reconhecida pelo governo federal como 

“de utilidade pública”. Dele, a instituição 

chegou a receber, até 1926, uma 

subvenção mensal de 30:000$000 e, do 

município, outros 12:000$000.  

Apesar dos cortes nos recursos 

repassados à LBHM na segunda metade 

da década de 1920, o que levou a Liga a 

uma grave crise financeira, seus dirigentes 

nunca se dissociaram do apelo ao Estado. 

Pelo contrário, com a revolução de 1930 e 

a instauração do governo provisório, a 

esperança dos membros da instituição 

parece ter sido renovada com a 

possibilidade de um Estado centralizado e 

forte (LBHM A4 N2, 1931:92). 

 

 

Conclusões 

 

A partir da pesquisa, levantamos 

elementos que corroboram a hipótese de 

que ambas as ligas, pautadas no discurso 

da Eugenia, que entendia as “molestias 

mentaes” como enfraquecedoras da raça, 

delinearam projetos nacionais de 

significativo autoritarismo e violência a fim 

de “recuperar a nação”.   Percebemos, 

entretanto, que as representações sobre 

eugenia variavam consideravelmente, 

reflexo da transição no pensamento 

preponderante sobre os “mecanismos” de 

degeneração da raça, transição que só 

terminaria de ocorrer na década seguinte. 

Foi-nos possível, também, 

observar que os discursos que 

permearam as Ligas Brasileira e Paulista 

de Higiene Mental, seja nos debates 



 

 

 
  

realizados entre seus membros, seja nas 

formas de ação empreendidas pelas 

instituições, carregaram consigo traços 

autoritários, dada a tentativa obstinada de 

impor uma perspectiva, por parte da elite 

intelectual, como sendo a única solução 

para o problema da nação. Aos mais 

afetados pelas políticas discutidas, por 

outro lado,  anulava-se qualquer poder de 

decisão sobre seu futuro e seus próprios 

corpos, reflexo de uma ideologia que 

subjazia todo o projeto nacionalista 

visando à criação modelar da sociedade 

brasileira "regenerada", sem defeitos 

mentais, sem comportamentos ignorantes, 

incivilizados e "bestiais".  

É notável, além do mais, que esses 

entendimentos se situaram num cenário 

de expansão do discurso médico sobre os 

aspectos da vida integral dos indivíduos, 

ou seja, como se o conhecimento médico 

devesse dirigir aspectos da vida individual 

e social, muito além do âmbito da saúde 

física ou da saúde pública (Hochman, 

1998). Foi com base nisso que a então 

ciência da higiene mental delineou esses 

projetos nacionais de significativa 

violência física e/ ou simbólica sobre os 

membros da nação, passando a intervir 

nas agendas política e social do país, 

como se estivesse sob sua 

responsabilidade o futuro da "raça" 

brasileira e a modernização da nação. 

Finalmente, dada a já citada 

carência de estudos voltados à análise 

dos discursos dessas ligas, assim como a 

necessidade de avanço nos estudos sobre 

a persistência da cultura autoritária na 

política brasileira, podemos considerar a 

validade da pesquisa, pois atingimos 

nossos objetivos de identificar os 

principais meios de ação propostos e 

empreendidos pelas instituições, assim 

como os traços de autoritarismo e as 

representações de modernidade e 

eugenia presentes nesses meios de ação 

e nos discursos defendidos pelos 

intelectuais vinculados às ligas.   
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Resumen 

Este trabajo de investigación surgió a partir de la preocupación por la pérdida de los 

valores ancestrales del pueblo indígena Yshyr Ybytoso de la ciudad de Fuerte Olimpo. 

El objetivo general del trabajo fue Conocer los valores ancestrales del pueblo Yshyr  

Ybytoso en el transcurso del año 2018. La investigación es de tipo cualitativo, de nivel 

etnográfico y diseño no experimental. Se trabajó cinco dimensiones: Valores 

ancestrales referido a lo religioso, al idioma, a la artesanía, a los juegos tradicionales y 

la economía. La población estuvo conformada por 7 informantes claves. El instrumento 

de recolección de datos utilizado fue la guía de entrevista, elaborada en base a cada 

objetivo específico y cada categoría. El trabajo concluye que los valores ancestrales que 

caracterizan al pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de Fuerte Olimpo se ve mezclado con 

muchos elementos de la cultura latina por la socialización e intercambio constante con el 

hombre latino.  

 

Palabras Claves: Valores ancestrales, Yshyr Ybytoso, religión, idioma, artesanía, 

juegos tradicionales, economía. 

 
 
Introducción 

El Paraguay es una nación rica en cuanto 

a identidad y cultura. Es un país donde 

aún se encuentran diversas familias 

lingüísticas con su propia idiosincrasia, lo 

que le otorga al Paraguay una riqueza 

cultural invaluable. 

Una de esas familias lingüísticas es el 

pueblo Yshyr Ybytoso ubicado en la 

cuidad de Fuerte Olimpo. Dicha 

comunidad cuenta con aproximadamente 

200 familias. Este pueblo se caracteriza 

por sus valores culturales ancestrales. 

Los valores culturales ancestrales abarcan 

creencias y rituales, religión, lengua y 

artesanía.  Últimamente, con el avance de 

la comunidad blanca se ha visto afectada 

estos valores, ya que el contacto con otra 

cultura ha provocado la incorporación de 

parte de muchos jóvenes Yshyr de la 

cultura latina. 



 

 

 
  

Considerando lo mencionado, esta 

investigación se propone estudiar los 

valores ancestrales que están presentes 

todavía en la comunidad Yshyr Ybytoso, 

de modo a conocer cuanta adaptación 

cultural se ha realizado en dicha 

comunidad. Asimismo, para conocer 

cuáles son los valores aun enraizados en 

la población.  

El número total de indígenas en América 

Latina y el Caribe se estima es más de 40 

millones de habitantes, lo que equivale a 

más del 10% del total de la población de 

la región (Deruyttere, 2001). 

Existen alrededor de 400 grupos étnicos 

diferentes en la región, cada uno de los 

cuales hablan un idioma distinto, tienen 

cosmovisión y organización social distinta 

así como distintas formas de organización 

económica y modos de producción 

adaptados a los ecosistemas que habitan 

(Deruyttere, 2001). 

Deruyttere (2001) expresa enfáticamente 

que los pueblos indígenas de América 

Latina son los herederos y los guardianes 

de un rico patrimonio cultural y natural, a 

pesar de haber sufrido desde la época de 

la colonia y hasta hoy. 

Con relación a Paraguay, conforme a los 

datos del último censo realizado por la 

Dirección General de Encuestas y Censos 

en el año 2012, existen en el Paraguay 

192 pueblos indígenas distribuidos en 

cinco familias lingüísticas. Cada uno de 

ellos son poseedores de cultura milenaria 

reflejada en su lengua, conocimientos y 

prácticas ancestrales (Censo 2012, 

población y vivienda para pueblos 

indígenas).  

Uno de las familias lingüísticas es la 

“Familia Lingüística Zamuco” conformado 

por la etnia Ybytoso y la etnia Tamáräho 

(Atlas de Comunidades Indígenas en el 

Paraguay, 2002). Este estudio se enfoca 

en la etnia Ybytoso, ubicado en la zona 

rural de la ciudad de Fuerte Olimpo. 

A esta etnia, anteriormente, se los 

conocían con el nombre de Chamacoco. 

En tiempo pasado se hablaba de la 

existencia de cuatro grupos, 

pertenecientes a este pueblo, de los 

cuales solo quedan los Tomárãho y los 

Ybytoso. Ybytoso significa los verdaderos 

hombres (Censo 2012, población y 

vivienda para pueblos indígenas). La etnia 

Ybytoso o Yshyr Ybytoso, está 

conformada por aproximadamente 200 

familias.  

Los pueblos indígenas se caracterizan por 

su riqueza cultural ancestral. Los valores 

culturales ancestrales abarcan creencias y 

rituales, religión, lengua y artesanía.  No 

obstante últimamente, con el contacto con 

la comunidad blanca se vio afectada estos 

valores, ya que el contacto con otra 

cultura ha provocado la incorporación de 

parte de mucho jóvenes Yshyr de la 

cultura latina. 

Este trabajo se enfoca en conocer los 

valores ancestrales aún existentes en la 



 

 

 
  

comunidad e identificar aquellas que se 

han perdido en la nueva generación de la 

población. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Analizar los valores ancestrales que 

caracterizan al pueblo Yshyr Ybytoso de la 

ciudad de Fuerte Olimpo, año 2018. 

Objetivos específicos 

Conocer los valores ancestrales religiosos 

del pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo. 

Especificar los valores ancestrales del 

pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo en relación al idioma. 

Reconocer son los valores ancestrales del 

pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo relacionados a la artesanía.  

Describir los juegos tradicionales del 

pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo. 

Conocer en que se basa la economía del 

pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo. 

Materiales y Métodos 

Este estudio es de carácter Etnográfico. El 

método etnográfico estudia culturas, 

contextos, discursos para comprender a 

profundidad un hecho cultural 

determinado. Parte de una observación 

participativa. (Mayan (2001:7). Es no 

experimental porque no se manipulan las 

variables de la población objeto de 

investigación. Y como lo indica Gómez 

(2006:102) en un estudio no experimental 

no se construye ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. En el 

caso particular de esta investigación, los 

investigadores solamente recolectaron los 

datos sobre la problemática estudiada sin 

manipular las variables. 

 

Por ser de enfoque cualitativo esta 

investigación posee características 

especiales. No se focaliza a poblaciones 

grandes, sino toma como población y 

muestra a informantes claves de la 

comunidad para la recolección de los 

datos. No se busca la generalización de 

resultados estadísticos sino la 

comprensión a profundidad de los valores 

ancestrales del pueblo Yshyr Ybytoso. 

Al respecto la muestra queda establecida 
a través de los siguientes informantes 
claves 
 

Sujetos  Cantidad 

Cacique - Líder 1 

Consejo de Educación 1 

Padre de familia 1 

Artesanos 1 

Docente 1 

Enfermeras 2 

Total  7 

 
Esta investigación utilizó la técnica de la 

encuesta con el objeto de conocer los 



 

 

 
  

valores ancestrales del pueblo Yshyr 

Ybytoso. Según Perello (S/F), la encuesta 

es una técnica de recogida de información 

que se basa en las declaraciones verbales 

o escritas de una muestra 

estadísticamente representativa de un  

universo poblacional concreto. El 

instrumento utilizado corresponde a una 

guía de entrevista. 

En este caso en particular los datos 

recolectados se procesan a través de 

cuadros sinópticos y resúmenes. El 

análisis se hace en base a las 

informaciones brindadas por los 

informantes claves de la comunidad.  

La forma de análisis y presentación de los 

resultados se hace a través de categorías 

o ejes temáticos y subcategorías. Se hizo 

un análisis interpretativo de comprensión 

de cada eje temático para llegar a 

conclusiones basadas en los relatos y 

dichos de los sujetos entrevistados. En 

todo momento se tuvieron en cuenta las 

consideraciones éticas de Respeto, 

Beneficencia y Justicia. 

 

 

 

Resultados y Discusión 

Categoría 1: Valores ancestrales 

religiosos 

Subcategorías 1.1: Dioses del pueblo 

Yshyr Ybytoso 

 

- Eschenwerta: Diosa del agua. 

Guerrera. Su función es 

proteger al pueblo Yshyr. 

Aparece en los sueños. Es una 

mujer poderosa. Esta diosa 

trasmite los mandamientos a 

los hombres llamado Syrz en 

lenguaje Yshyr bajo un árbol 

llamado “Tuno”, el quebracho 

rojo, que simboliza un altar. 

Dijo Eschenwerta: este árbol 

sirve como testimonio de todas 

las palabras que te transmito 

para tus descendientes, si no 

cumplen tendrá consecuencias. 

Si no hacen conforme lo dicho, 

no tendrán larga vida, morirán, 

si hacen conforme lo que digo 

vivirán hasta la última gota de 

suspiro. Eschenwerta no dejó 

que ningún hombre la mirara, 

pues a quien la mire cegaría 

con su poder.  

- Chynhymychs: Es un Dios 

que salió dentro de las plantas 

del agua. Su función es dar la 

buena suerte a los cazadores, 

pero si no cumples con él, este 

Dios te mata. 

- Basibike: Cacique de los 

pueblas Yshyr. No es Dios, 

pero es un héroe que defendió 

a las tierras indígenas. 



 

 

 
  

- Deech: Dios que nace de los 

seres tanto humanos, animales 

y plantas. 

- Nemhur: Dios del mal. Se le 

conoce también como el 

gigante del monte. 

- Yolhe: Estrella madrugadora. A 

esta diosa acuden solo las 

jovencitas para hacer sus 

pedidos de belleza.  

- Dios de la abundancia: Solo 

los Chamanes experimentados 

acuden a él. Solo el canto de 

los chamanes puede traer 

buena comida como frutas, 

aves y otros animales. 

Síntesis de la Subcategoría 

El pueblo Yshyr Ybytoso es rico en dioses 

y creencias. Se aprecia que son 

politeístas, que es propio de las culturas 

ancestrales de América. La creencia en 

los Dioses en un aspecto esencial de la 

cultura de una comunidad pues en ella se 

recrea la cosmovisión del pueblo en 

relación a la presencia del hombre en el 

mundo y su relación con la naturaleza. 

Subcategoría 1.2: Creencia de los 

jóvenes actuales en los Dioses del pueblo 

Yshyr 

A continuación se mencionan las 

expresiones que cada informante clave 

ha expresado: 

Padre de familia (50 años). Los jóvenes 

ya no creen en esos dioses. “Yo sí creo 

aún porque tuve experiencias y porque he 

visto que curaban a las personas y hacían 

milagros”. 

Enfermera (35 años): los jóvenes ya no 

creen en esos dioses. Ya han terminado 

nuestros antepasados y por eso ya no 

tendremos más a esas personas para que 

nos dé esos consejos sobre los dioses del 

pasado. “Yo de mi parte creo todavía, 

porque mediante esos dioses existen 

todavía los médicos chamanes”. 

Enfermera (37 años): Hasta hoy en día 

algunos jóvenes creen todavía y esos 

serán los futuros líderes de la comunidad. 

“Yo creo que algunos dioses existen 

todavía” 

Miembro del Consejo de Educación del 

Pueblo Yshyr (54 años): Aunque se dejó 

de hacer los rituales en nuestra 

comunidad, los jóvenes conocen y creen 

aún en los poderes de estos dioses tanto 

del bien y del mal. 

Líder de la comunidad (56 años): 

“lamentablemente los jóvenes de hoy ya 

no creen más en los Dioses”. “Ya no 

existen esos dioses, solo cuentan los 

abuelos”, pero creo que existían antes 

estos dioses. 

Docente de la comunidad: “En la 

actualidad algunos jóvenes creen aún en 

los dioses de su cultura y otros ya no 

creen por adoptar la cultura latina” 

Artesana (25 años): Los jóvenes actuales 

ya no creen en esos dioses. Yo no creo 

porque ahora ya no existe. 

Síntesis de la categoría 



 

 

 
  

Los informantes claves entrevistados en 

relación a si los jóvenes actuales de la 

comunidad creen aun en los dioses del 

Pueblo Yshyr, la mayoría tienen la 

percepción de que los jóvenes ya no 

creen en dichos Dioses. La razón algunos 

indican por la pérdida de antepasados que 

puedan transmitir esos conocimientos y 

por otro porque los jóvenes al estar en 

contacto frecuente con la cultura latina 

han adaptado ésta, despojándose de sus 

creencias en los propios dioses del pueblo 

Yshyr. 

Se aprecia que la creencia en los dioses 

va relacionada con la edad. Los 

encuestados quienes superan los 30 años 

creen aún en dichos dioses. Sin embargo 

mientras más joven, como la artesana 

entrevistada deja de creer.   

Subcategoría 1.3: Rituales realizados con 

anterioridad y que ya no se realizan. 

Anteriormente se realizaban rituales 

sagrados con mucha disciplina. Solo 

participaban los hombres y se hacía una 

vez al año por agradecimiento de la 

abundancia que recibía el pueblo.  

Se llama el baile guazú. La ronda de 

hombres: pylothak para ver quiénes eran 

el clan más fuerte dentro de la comunidad. 

Ya no se hace estos encuentros por 

problemas de maldad en la comunidad.  

Antes se realizaban los rituales donde 

primeramente los abuelos daban consejos 

a los jóvenes. Actualmente ya no se 

hacen estos rituales porque ya se usa la 

cultura latina y también porque el pueblo 

ya está mestizado.  

La iniciación del varón: Para preparar a 

ser hombre, el cazador, el guerrero. Ya no 

se hace más estas iniciaciones porque ya 

no hay un líder espiritual.  

Ya no se hacen porque vinieron grupos de 

evangelización de Estados Unidos que 

prohibieron hacer estos rituales. (Líder de 

la comunidad) 

Síntesis de la categoría 

En relación a los rituales que se 

realizaban con anterioridad se aprecia 

según los informantes que estos 

consistían en bailes, en rituales de 

iniciación para los jóvenes, el pylothak. 

Eran rituales que formaban parte de la 

cultura del pueblo Yshyr Ybytoso, sin 

embargo en la actualidad ya no se llevan 

a cabo por la interferencia de culturas 

ajenas, que los integrantes del pueblo 

fueron adaptando a su vida, al no poseer 

un líder espiritual que los mantenga vivos 

en su tradición cultural autóctona.  

Subcategoría 1. 4: Líder espiritual de la 

comunidad Yshyr 

En la actualidad el pueblo Yshyr ya no 

tiene un líder espiritual, si un líder o 

cacique electo por la mayoría en una 

asamblea. Para ello se mira cualidades 

como que sea una persona visionaria, 

honesta y con capacidad para dirigir el 

pueblo.  



 

 

 
  

Anteriormente se elegía al líder por su 

coraje y respeto que impartía. Se le 

llamaba “Plotac”. 

Actualmente a los ancianos se les puede 

considerar líderes espirituales de la 

comunidad porque tienen el don de 

educar a su gente para un futuro mejor de 

las familias.  

Síntesis de la categoría  

La comunidad Yshyr elige como líder 

actualmente a personas con capacidad de 

dirigir al pueblo, con una visión amplia y 

su honestidad. Consideran a los ancianos 

como líderes espirituales por los consejos 

que estos pueden dar, pero un líder 

espiritual como tal, él que se comunica 

con los espíritus y los dioses ya no tienen 

en la comunidad. 

Subcategoría 1.5: Cuentos, poesías o 

relatos propios del pueblo Yshyr. 

Cuentos: Pokorzta nh Elpiotl – Pokorzta 

nh Kochiatl - Nemhurz 

Relatos: El hombre en busca de sus 

cuatro hermanos: Etuho. 

El hombre maldito o sombie: Theler 

La bruja: Phauchata 

Lucero del cielo: Yohle 

El leopardo: Ylpioth 

La malvada mujer: Pichikinta 

Pokosta – Kochiat nhilpiot- - Phanchata – 

Eschwerta – Chyhymychs – Yetita  

Síntesis de la subcategoría 

El pueblo Yshyr Ybytoso es una 

comunidad rica en cultura reflejado en sus 

relatos y cuentos. En los mismos se 

encuentran descriptas las creencias de 

una cultura que de a poco va perdiendo 

vigencia por el contacto con la cultura 

latina.   

Categoría 2: Valores ancestrales 

referidos a idioma 

Subcategoría 2.1: Idioma hablado en la 

actualidad en el pueblo Yshyr 

De la entrevista a los informantes claves 

de la comunidad se deduce que en la 

comunidad todos aún hablan el idioma 

Yshyr, pero actualmente dicho idioma está 

siendo mezclado con el castellano. Este 

hecho según expresiones de una de las 

entrevistadas provoca que las nuevas 

generaciones ya no se acostumbren a 

pronunciar correctamente el idioma. 

Igualmente otra informante clave ha 

expresado: “Sí todos hablamos nuestro 

idioma, pero ya no es más como antes, 

ahora hablamos en (yopará) entreverado 

o mezclado, desordenado tanto en 

nuestro idioma y el castellano”.   

Este hecho es una llamada de atención, 

pues la pureza del idioma Yshyr se está 

perdiendo por la mezcla con el castellano. 

Este hecho tiene su explicación en el 

contacto cercano de la comunidad Yshyr 

con el latino o pobladores de la ciudad de 

Olimpo ya que sus comunidades son 

circundantes y por la necesidad de 

socialización, educación y trabajo, el 

pueblo Yshyr recibe toda la carga cultural 

del hombre latino como ellos llaman a los 

que no son de la tribu.  



 

 

 
  

Subcategoría 2.2: Algunas palabras 

originales que se han perdido. 

Algunas de las palabras del idioma Yshyr 

que ya no se usan o han sido cambiados 

por términos latinos son los siguientes: 

Ote – mamá 

Dii – papá 

Kole – abuela 

Deke – abuelo  

Yama – tío  

Otama – tía  

Eñatha – compañera  

Pinimcha – hermana  

Dehebich – hermano  

Dechs – sol  

Dihle – noche  

Dahalo – día  

Chekurko – mes que se guía por la luna. 

Ñëkä – padrastro  

Hoy en día se han incorporado términos 

latinos en el idioma Yshyr, se usa la 

palabra mamá, papá, abuelo y no su 

equivalente Yshyr. Igualmente se han 

incorporado otros términos como pelota, 

policía, números.  

Categoría 3: Valores artesanales 

referentes a la artesanía. 

Subcategoría 3.1: Trabajos artesanales 

que se hacía  

Algunos de objetos elaborados por los 

pobladores del pueblo Yshyr con 

anterioridad fueron:  

Bolso – mone  

Faja – irch keibichs 

Cerámicas – como cántaros  

Canastas  

Artesanía de madera 

Sombreros  

Los bolsos, las hamacas se hacían de 

caraguata. Los cántaros y utensilios se 

hacían de barro. Los sombreros, pantallas 

y bolsones se hacían de la hoja de palma. 

Los bolsones también con el weimbepi. La 

flecha es también un elemento artesanal 

que se hacía para la cacería  

Alhybyh es una madera negra muy 

resistente que sirve como elemento de 

trabajo.  

Los pobladores siguen dedicándose en la 

actualidad a estas actividades artesanales 

como un medio de ingreso económico a 

sus familias.  

Las habilidades artesanales aún 

permanecen en muchas personas del 

pueblo.  

Categoría 4: Juegos tradicionales 

Subcategoría 4.1: Juegos típicos del 

pueblo Yshyr Ybytoso  

Como en toda comunidad el pueblo Yshyr 

Ybytoso también tenía sus juegos 

tradicionales practicados entre los 

miembros de la comunidad como medio 

de recreación y deporte. A continuación se 

citan algunos juegos que se practicaban 

con anterioridad: 

- Casta: se juega con una pelota 

chica tejido de caraguata y con 

un palo. Es un juego en equipo. 

Es parecido al Jockey. 



 

 

 
  

- Senta (Pokorzta): es una 

pelota que se fabrica de 

caraguata, de tamaño mediano 

donde se juega en equipo. Es 

parecido al Vóley. 

- Lucha: donde participaban 

hombres y mujeres. En una 

ronda entraban dos hombres 

para la lucha, pero no una 

lucha de pelearse, sino una 

lucha referida a levantar al 

contrario, es un juego de quien 

levanta a quien. 

- Kumchulo: Es un juego con un 

palo mediano donde se lanza al 

aire con larga distancia. 

- Carrera a pie 

- Lanzamiento de flecha. 

- Pogorra: Es un juego 

masculino. Se juega con una 

pelota mediana. Juego 

parecido al Rugby. 

Los juegos citados se jugaban en el 

Pueblo Yshyr Ybytoso. Formaban parte de 

su identidad cultural. Lastimosamente en 

la actualidad ya no se practican puesto se 

han incorporado los juegos predominantes 

de otras culturas. La mezcla con la gente 

latina y el contacto con la civilización 

blanca podrían ser motivos que inciden 

negativamente para la conservación de 

los juegos tradicionales del Pueblo Yshyr 

Ybytoso de Fuerte Olimpo. 

Subcategoría 4.2: Juegos más 

practicados en la actualidad 

Los juegos incorporados en la vida 

cotidiana actual de la comunidad Yshyr 

Ybytoso son los siguientes: 

- Vóley 

- Fútbol de campo 

- Fútbol de salón 

- Lotería   

- Carrera de caballo  

- Sortija  

- Piqui Vóley  

- Baraja  

Son juegos totalmente del hombre latino 

los que han incorporado la cultura Yshyr 

Ybytoso en su vida cotidiana como medios 

de recreación y deporte. 

Categoría 5: Economía del Pueblo Yshyr 

Ybytoso  

Subcategoría 5.1: Actividad económica 

principal en el pasado  

Las principales actividades económicas 

del pueblo Yshyr en el pasado y también 

que siguen en la actualidad son 

- La cacería  

- Recolección de frutas y mieles 

- Pesca  

- El tallado en madera  

- Elaboración de artesanías 

Las actividades mencionadas se 

clasificaban para hombres y mujeres. Los 

hombres principalmente se dedicaban a la 

caza y la pesca. Las mujeres se 

dedicaban a la recolección de frutas y miel 

de la selva y a todas las tareas 

domésticas.  



 

 

 
  

El pueblo Yshyr se relaciona con la 

naturaleza y en el pasado con 

exclusividad sobrevivían con lo que la 

naturaleza les ofrecía. Eran nómadas con 

casi todo grupo aborigen paraguayo. 

Recorrían los bosques en busca de 

abundancia para sus familias.  

Subcategoría 5.2: Actividad económica 

principal actual  

En la actualidad han cambiado en cierta 

medida el estilo de subsistencia de los 

miembros del pueblo Yshyr Ybytoso, pues 

a más de las actividades propias 

económicas y de subsistencia realizadas 

enfocadas a la casa, la recolección y la 

pesca, actualmente han incorporado otras 

actividades laborales remuneradas como: 

ser albañil, docentes, enfermeras 

(empleado público), peones de estancia, 

algunos hacen changas, empleadas 

domésticas.  

Por la propia necesidad de los miembros 

así como por la privatización de las zonas 

de caza y recolección de alimentos 

silvestres, muchos se dedican a 

actividades que la población latina 

necesita. La incorporación del dinero en el 

estilo de vida de los Yshyr también es un 

elemento de presión para la diversificación 

de las actividades que realizan. El sentido 

de comprar y vender ya forma parte de la 

cultura Yshyr Ybytoso.  

 

Conclusiones 

 

En base a los análisis realizados, a 

continuación se llegan a las siguientes 

conclusiones:  

En cuanto al primer objetivo que busca 

conocer los valores ancestrales religiosos 

del pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo, se concluye que muchos 

de estos valores se han perdido con el 

tiempo y por el contacto con la civilización 

latina. Algunos de los dioses son: 

Eschenwerta, Chynhymychs, Basibike, 

Deech, Nembur, Yolke. 

Los jóvenes ya no creen en su mayoría en 

estos dioses. Se fue perdiendo la 

transmisión generacional de la creencia 

en los dioses Yshyr.  

Algunos rituales también se han perdido, 

ya no se realiza la ronda de hombres ni la 

iniciación del varón para la vida adulta.  

La comunidad ya no cuenta con un líder 

espiritual como tal, el que se conectaba 

con los dioses. Si cuentan con líder electo 

en asamblea. 

Son numerosos los cuentos y relatos del 

pueblo Yshyr Ybytoso, algunos ya los 

jóvenes no conocen. Estos cuentos son 

Pokorzta nh, Elpiotl, Etuho – Theler . 

Yohle – Phauchata – Ylpioth – Pichikinta. 

Es una cultura rica reflejado en sus 

relatos.  

En relación al segundo objetivo específico 

que dice “Especificar los valores 

ancestrales del pueblo Yshyr Ybytoso de 

la ciudad de Fuerte Olimpo en relación al 



 

 

 
  

idioma” se concluye que el idioma actual 

es una mezcla con el castellano. 

Muchos términos han sido incorporados 

del idioma castellano. Existen también 

palabras que ya no se usan, siendo 

cambiado por su significado castellano. 

Palabras como Ote (mamá), Dii (Papá), 

Kole (abuela), Deke (Abuelo), Yama (Tío), 

Otama (Tía) están en desuso, siendo su 

significado español lo utilizado en la 

conversación cotidiana.  

El tercer objetivo específico que busca 

“Reconocer los valores ancestrales del 

pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de 

Fuerte Olimpo relacionados a la artesanía” 

se puede concluir que aún se conserva 

este aspecto en la vida Yshyr. Muchos 

aún se dedican a la producción de bolsos, 

fajas, cerámicas, artesanía en maderas, 

sombreros. 

El material utilizado para la confección de 

los productos artesanales principalmente 

son caraguata, la hoja de palma y el barro.  

Si bien ya no se dedican con exclusividad 

a estas tareas artesanales, aún existen 

personas que mantienen vivo este 

aspecto cultural del pueblo Yshyr Ybytoso. 

En cuanto al cuarto objetivo específico 

que buscaba describir los juegos 

tradicionales del pueblo Yshyr Ybytoso, se 

concluye que éstas se han perdido, pues 

se ha dejado de practicarlas.   

Los juegos que formaban parte de la 

cultura Yshyr fueron: Casta, Senta, Lucha, 

Kumchulo, Carrera a pie, Lanzamiento de 

flechas, Pogorra. 

En la actualidad ya no se practican puesto 

que se ha incorporado juegos de otras 

culturas predominantes como el Vóley, el 

fútbol, la lotería, la Sortija, el Piqui Vóley, 

la Baraja o juego de cartas (Naipe).  

En relación al último objetivo específico 

que pretendía conocer en que se basa la 

economía del pueblo Yshyr Ybytoso se 

concluye que este aspecto ancestral se 

sigue manteniendo aunque se han 

incorporado a la actividad económica 

otros trabajos coherentes con la vida de la 

ciudad. 

Las actividades económicas principales 

son la pesca, la cacería, la recolección de 

miel y frutas silvestres, la talla en madera 

y la elaboración de artesanías. 

A las ya mencionadas se han incorporado 

otras actividades como el de albañilería, el 

trabajo como docente y enfermera, 

peones de estancia, empleadas 

domésticas y muchos realizan changas 

como medio de subsistencia diaria.  

Respondiendo al objetivo general se 

puede concluir que valores ancestrales 

que caracterizan al pueblo Yshyr Ybytoso 

de la ciudad de Fuerte Olimpo se ve 

mezclada con muchos elementos de la 

cultura latina por la socialización e 

intercambio constante con el hombre 

latino.  
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Resumen 

Entendiendo el “callar” como una postura discursiva ante una situación que nos interpela, 

este trabajo busca decodificar tres ejemplos de aislamiento que son, en realidad, 

manifestaciones espaciales del callar. 

El trabajo admite dos recortes de lectura. Uno disciplinar: literatura, filosofía y arquitectura. Y 

otra temporal: siglo XX y siglo XXI.  

Los casos son: el “hombre que duerme” perteneciente a la obra literaria Un hombre que 

duerme de Georges Perec. Otro es, “el hombre que piensa” en alusión a las estancias de 

retiro que mantenía el pensador Martín Heidegger en su cabaña en la Selva Negra. Y otro 

es, “el héroe de la retirada”, un personaje creado por los arquitectos Aristide Antonas y 

Katerina Koutsogianni.  

El análisis de los dos primeros casos, pertenecientes al siglo XX, podría convertirse en el 

camino que ayude a plantear las preguntas pertinentes para el tercer caso contemporáneo. 

Hoy, en el siglo XXI, “el héroe de la retirada” decide aislarse y callar. ¿Por qué habría de 

hacerlo? ¿Ante quien decide mantenerse en silencio? ¿Qué logra con ello?  

Este trabajo explora a través del espacio y el pensamiento la gran problemática ante la que 

reacciona el “héroe de la retirada”: el fenómeno de la globalización. 

 

Palabras clave:  Espacio – Discurso – Globalizació
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I. Objetivos: 

Estudiar casos de aislamiento pertenecientes al siglo XX para poder luego, comparar con 

un tercer caso contemporáneo a nosotros; el caso del “héroe de la retirada”. El objetivo 

de este trabajo es abordar el problema de la globalización desde un punto de vista teórico 

aproximándonos desde las disciplinas de la literatura, la filosofía y la arquitectura.  

 

II. Materiales y métodos: 

Los materiales usados comprenden textos literarios y obras de arquitectura estudiados de 

manera teórica a través de la comparación de casos.  

 

III. Introducción: 

Siglo XX 

Walter Benjamin nos describe la modernidad en el siglo XX a partir 

de una imagen: la obra Ángelus Novus, de Paul Klee. “Él ha vuelto su 

rostro hacia el pasado (…) ve una catástrofe que amontona ruina tras 

ruina y las va arrojando ante sus pies.” Esto es lo horroroso que nos 

ofrece el siglo. Pero a la vez, nos dice Benjamin, este ángel no puede 

detenerse a recomponer lo destrozado, porque el progreso es una 

fuerza que lo arrastra hacia el futuro, no hay tiempo para detenerse.  

“La tempestad lo empuja, inconteniblemente, hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, 

mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos 

progreso es justamente esta tempestad.” (Benjamin, 1940)  

Las palabras de Benjamin dan idea acerca de las circunstancias que atraviesan al 

hombre moderno: la complejidad del siglo XX, que en su sentido de progreso arrastra 

consigo el horror bélico. Entre las diversas reacciones de pensadores a este panorama, 

hubo una que proponía permanecer en silencio; callar. “En esta época ruidosa que 

retumba por la horrenda sinfonía de los actos que generan informaciones y de las 



 

 

 
  

informaciones que provocan actos: en esta época no esperen de mí ni una palabra 

propia. (…) Quien tenga algo que decir, ¡que dé un paso adelante y calle!” (Krauss, 

1914).  

Este “callar” se manifiesta en los siguientes casos que me propongo estudiar: el caso del 

“hombre que duerme” presente en el libro Un hombre que duerme de Georges Perec y el 

caso del “hombre que piensa” representado por la cabaña en la Selva Negra, un lugar de 

retiro para Martin Heidegger. En mi opinión, ambos ejemplos están inscriptos en esta 

manera de reaccionar ante el siglo XX: el callar. El aislamiento al que se someten ambos 

protagonistas es una traducción del silencio. Se trata de un aislamiento entendido como 

manifestación espacial del callar. Como si la decisión de estar solo fuese sinónimo de 

mantenerse en silencio. 

 

IV. Resultados y Discusión. Análisis de casos: 

“El hombre que duerme” y el “hombre que piensa” 

Un hombre que duerme, escrito en siglo XX, nos cuenta la vida de un joven que poco a 

poco se hunde en el aislamiento. Una buhardilla en un edificio parisino se convierte en el 

centro del universo. El joven se fuerza a olvidar la vida vivida, sus amigos, la universidad, 

sus compromisos. Quiere ser libre, neutro, indiferente. En su buhardilla sueña, duerme, 

lee, mira, escucha. Planea sin cesar porque no quiere decidir; pensar le es doloroso. Y 

juega a las cartas, casi de manera automática, jugada tras jugada sin pensar. Como 

queriendo escapar de la angustia y miedo que pueden producir el estar solo y quieto en 

una habitación. “Tu buhardilla es la más bella de las islas desiertas y París es un desierto 

que nadie ha atravesado nunca. Sólo necesitas calma, este sueño, este silencio, esta 

torpeza.” (Perec, 1967: 47). “El hombre que duerme” sale de su buhardilla y recorre la 

ciudad. Deambula por Paris, visitando cada café, teatro, museo y rincón que encuentra. A 

veces durante el día, a veces por la noche, camina por las calles estando sólo incluso 

entre la multitud. Es una sombra que aprendió a vagar por Paris, “viendo sin mirar, 

mirando sin ver” (Perec, 1972: 51). “El hombre que duerme” vive en estado de 

somnolencia, se aísla a través del sueño, ignora la vida cotidiana pasada. Está aislado 



 

 

 
  

tanto dentro de la buhardilla como por fuera de ella. Cuando deambula por Paris es un 

caminante más que se zambulle en el anonimato de la sociedad de masas. “Prefieres ser 

la pieza que falta del puzle. Retiras del juego tus fichas (…), tiras la toalla.” (Perec, 1967: 

42). El aislamiento parece ser sinónimo de evasión. El personaje de Perec hace un 

esfuerzo por volverse neutro, casi transparente, y poco a poco evitar que las cosas y las 

personas tengan poder sobre él: quiere volverse libre. Pero se trata de una libertad 

desprovista de responsabilidades; porque este hombre no quiere elegir, no quiere pensar. 

Se zambulle tanto en el devenir del tiempo y las cosas, que deja de apreciar cada uno de 

los hechos que constituyen esa vida cotidiana; “Recorres la ciudad todos los días, como 

una rata de laboratorio que un investigador hubiese olvidado en su laberinto.” (Perec, 

1967:87). La misma ciudad que antes fue un desierto, es ahora un laberinto del cual no le 

interesa salir. “El hombre que duerme” ha caído en la alienación. El aislamiento al que se 

somete es en mi opinión una manera de mantenerse callado frente a la realidad que lo 

interpela. El vivir aislado en su propia ensoñación es una manifestación del callar.   

La cabaña en la Selva Negra es un caso de aislamiento contemporáneo al del “hombre 

que duerme” pero con la persecución de un objetivo totalmente opuesto. Mientras que el 

“hombre que duerme se aísla en su buhardilla y en Paris para no pensar, Heidegger se 

aísla en su cabaña de la Selva Negra para pensar. Me tomaré el atrevimiento de llamar a 

este segundo caso de aislamiento, “el hombre que piensa”.  

La cabaña en la Selva Negra es un pequeño refugio de esquiadores, elevado a 1. 150 m 

de altura sobre el nivel del mar, de 42 m2 de superficie y compuesta por tres cuartos: la 

cocina, el dormitorio, y un gabinete de estudio. Diría Heidegger: “Este es mi mundo de 

trabajo.” (Heidegger, 1934: 1). El retiro de Heidegger en esta cabaña constituye un 

momento de soledad que para los que están en la ciudad puede significar permanecer 

“callado”. Estar fuera del escenario público, mantenerse 

apartado de la ciudad, puede generar esa reacción en los que 

están dentro de la ciudad. Pero este silencio no es una postura 

evasiva o negadora de la realidad, sino que es un silencio que 

Heidegger convierte en pensamiento. El aislamiento en la 



 

 

 
  

cabaña puede pensarse como la búsqueda de un escenario propicio para el 

pensamiento. Y como resultado de ello, de producción. Durante la estancia en esta 

cabaña Heidegger escribió Ser y Tiempo, que se publicaría en 1927.  

Y al morar en esta cabaña, se evita el “olvido del ser” que el hombre puede cometer al 

vivir demasiado mezclado con lo mundano. En su “Carta sobre el Humanismo” publicada 

en 1946, Heidegger presenta al pensamiento como una forma de morada. El hombre 

debe asumirse a sí mismo, debe poder pensarse. En esta cabaña, tiempo antes de dicha 

publicación, Heidegger pensaba. 

Tanto el “hombre que duerme” como el “hombre que piensan” son personas inmersas en 

la   cotidianidad. Según los pensadores situacionistas del siglo XX, hay dos errores en los 

que es común incurrir a la hora de abordar una crítica de la vida cotidiana. El primero 

consiste en objetualizar la vida cotidiana llevándonos a mirarla desde fuera. “El hombre 

que piensa” representa este error. Quiere salir de la cultura, y al hacerlo se arranca a si 

mismo de su vida cotidiana. Eso no puede hacerse. Según Henri Lefebvre “La vida 

cotidiana nos rodea. No se está jamás fuera de ella.” (López Petit, 2006:3). El segundo 

error descripto por los situacionistas es el que comete “el hombre que duerme”: 

considerar que la cultura depende del individuo; olvidar que el pensamiento es humano y, 

por tanto, común a todos. Si el hombre olvida los fundamentos sociales de su 

pensamiento y se cree capaz de cambiar la cultura tan sólo buscando respuestas en sí 

mismo se condena a su propia alienación.  

“El héroe de la retirada” 

El arquitecto Aristide Antonas y Katerina Koutsogianni nos presentan en el siglo XXI, a un 

personaje que decide aislarse alejándose de la ciudad. Sus creadores lo llaman “El héroe 

de la retirada”. En un mundo donde se nos exigen opiniones inmediatas y plena 

visibilidad, el “héroe de la retirada” se convierte en “héroe” por no ser funcional al sistema 

al que pertenece, por abandonar el juego y retirarse. Este personaje renuncia a la 

cotidianidad de la ciudad y se retira a la montaña. Un paisaje de acantilados, próximos a 

la playa, donde instala una “casa para no hacer nada”.  



 

 

 
  

La casa se materializa a partir de tres volúmenes, que 

están separados del suelo por finos y largos pilares. 

Los volúmenes en los extremos constituyen un mirador 

y una pileta; y en el volumen medio encontramos una 

cama, un baño, una cocina y artefactos eléctricos. Los 

límites materiales de la casa son difusos y 

translucidos. Un vidrio y una cortina separan el interior 

del exterior, un plano de tela que se mueve con el 

viento y permite ver desde dentro hacia afuera y 

viceversa. La casa es en sí misma, un dispositivo de 

observación. Está alejada físicamente de la ciudad, 

pero está equipada con internet, recogiendo todos los 

datos de la realidad global a través de una 

computadora. 

 El héroe pude ver todo lo que pasa en la ciudad de la que se alejó y en base a eso, 

pensar. La distancia se constituye como la perspectiva que se necesita para observar un 

fenómeno en su totalidad. “El héroe de la retirada” se aleja de aquello que le importa, la 

ciudad, y mira desde afuera; constituyendo lo que parece ser, una invitación al 

pensamiento. 

La “casa para no hacer nada”, es un dispositivo contemporáneo. No pertenece al siglo XX 

descripto por Benjamin, pertenece al siglo XXI, de alguna manera, nos implica a nosotros. 

Pero ¿necesitamos nosotros también callar?  

Antonas y Koutsogianni explican que el proyecto espacial de “la casa para no hacer 

nada” es en realidad, la respuesta que ellos dan a un poema del pensador esloveno 

Zizek. Ante la amenaza que representa la globalización, que nos ensordece, nos presiona 

y nos exige actuar, “- ¿Quieres decir que no deberíamos hacer nada? ¿Sólo sentarnos y 

esperar? - Uno debe reunir el coraje y responder: - ¡SÍ, precisamente eso! –“(Zizek, 

2008). 

El silencio del “héroe de la retirada” tiene que ver con la globalización. Este es nuestro 

monstruo. “El héroe de la retirada” es un “héroe” porque en una época donde se nos 



 

 

 
  

exige una opinión instantánea acerca de todo, decide callar. Su silencio lo convierte en 

héroe. Y para realizar su proeza se aleja de la ciudad, se retira, como anunciando su 

silencio a los que deciden permanecer en ella. Y se refugia en una casa en la que poder 

ver la situación desde fuera. A través de internet lo ve todo, lo oye todo, lo lee todo. Y 

espera…   

Estamos ante un “callar” que es la manifestación espacial de una crítica ante la realidad 

opresiva que constituye la globalización. Un hombre que se convierte en héroe por decidir 

políticamente retirarse y callar. “El héroe de la retirada” se va de la ciudad, como 

Heidegger, y se entrega al “no hacer nada”, como el “hombre que duerme”. Pero ¿no son 

estos los errores que describía Henri Lefebvre? El objetualizar la vida cotidiana como un 

fenómeno ajeno a nosotros, por un lado, y la alienación, por otro.  

La “casa para no hacer nada” se relaciona con la cabaña en la Selva Negra en cuanto a 

su implantación; ambas se sitúan en un contexto no urbano. Los protagonistas se alejan 

de la ciudad, se retiran del escenario que precisamente están estudiando o criticando. 

Pero el “callar” de Heidegger es un silencio en el cual pensar y producir. Puede significar 

un “callar” ante la opinion pública, pero es en realidad un “hablar en silencio con uno 

mismo”, un pensar. Dice Romano Guardini: “Callar no quiere decir estar mudo; de ningún 

modo. El auténtico silencio es el vital correlativo del auténtico hablar. Están relacionados 

como la inspiración y expiración. ¿Acaso se puede dar una sin la otra?” (Guardini, 1962). 

Mientras que el “callar” de Heidegger es puro pensamiento, el “callar” del “héroe de la 

retirada” es simplemente “no decir nada”.   

Por otro lado, es curioso que la morada del “héroe de 

la retirada” se conciba bajo el nombre “casa para no 

hacer nada”. No se llama “casa para pensar”. 

Pareciéramos estar ante un héroe que es héroe no 

por retirarse, sino justamente por “no hacer nada”, 

por entregar su vida a un sin sentido, por ser un 

espectador y nunca un protagonista. Al no hacer 

nada, no cambia nada. Y en su inacción se consagra 

como eterno espectador. Considero que este “héroe” 



 

 

 
  

posmoderno es un personaje nihilista.  

En el “callar” del héroe de la retirada no tenemos un “pensar en silencio”, tenemos un 

“decir no”, una negación constante de toda realidad, un nihilismo puro.   

Y me permito pensar aún un poco más en la condición de alienación que implica el caso. 

“El héroe de la retirada” observa lo que pasa en la ciudad a través de internet. ¿Pero 

entonces por qué se aleja? Se mantiene alejado espacialmente, pero cerca virtualmente, 

sigue estando en el mundo global a través de internet. Tanto el “héroe de la retirada” 

como “el hombre que duerme” se aíslan físicamente: uno en su buhardilla y otro en la 

“casa para no hacer nada”. Pero la buhardilla está en la ciudad de Paris, y la “casa para 

no hacer nada” es parte del mundo global a través de internet.  Su aislamiento es casi 

una ilusión. ¿Cabe para el “héroe de la retirada” la misma lección que obtuvo “el hombre 

que duerme” al final de su recorrido?: “Pobre de ti Dédalo, no había laberinto. Falso 

prisionero, tu puerta estaba abierta. (…) No has aprendido nada, salvo que la soledad no 

enseña nada, la indiferencia no enseña nada: era un engaño (…) Tu neutralidad no 

quiere decir nada.” (Perec, 1972: 127-128). 

La realidad se desdobla en dos. El caso se complejiza. El “héroe de la retirada” está 

aislado físicamente, pero integrado virtualmente. La comunicación virtual traspasa las 

fronteras físicas. El “héroe de la retirada” deja entrar al mundo global a su casa a través 

de internet, por lo que el aislamiento físico se diluye en la cercanía virtual. En sentido 

estricto, “el héroe de la retirada”, en realidad, nunca se retiró. Sigue estando tan o más 

presente en el mundo global que los que permanecen en la ciudad. Por lo que el énfasis 

en alejarse físicamente hace que este tercer caso de aislamiento se convierta puramente 

en un discurso. 

Hoy, en el siglo XXI, el “héroe de la retirada” decide alejarse físicamente de la ciudad 

para anunciar a viva voz su descontento con la realidad global que la ciudad nos impone. 

La “casa para no hacer nada” es un discurso espacial. Y en ello radica su valor. Un 

discurso que dice “no” a la realidad que aborrece. 

 

 



 

 

 
  

V. Conclusiones:  

Discursos espaciales 

El recorrido por estos tres casos de aislamiento, el “hombre que duerme” de Georges 

Perec, “el hombre que piensa” en alusión a Heidegger en su cabaña en la Selva Negra y 

“el héroe de la retirada” de Antonas y Koutsogianni nos han permitido reflexionar sobre el 

aislamiento, lo cotidiano y el callar.  

Hemos aprendido que la vida cotidiana nos rodea, nos atraviesa y no podemos vivir por 

fuera de ella. Y en el momento en que habitamos en aislamiento tenemos también 

cotidianidad.  

El “hombre que duerme”, “el hombre que piensa” y el “héroe de la retirada” son tres casos 

de aislamiento que representan tres tipos distintos de “callar”. Todos callan como 

reacción a algo, pero ese callar es distinto en cada caso. 

El “hombre que duerme” calla porque está enfermo, la realidad le hace mal. Y su callar es 

casi una necesidad de salirse de su propia vida. Su aislamiento es una protección y su 

cotidianidad es un ocio improductivo.  

El “hombre que piensa” calla ante los oídos de la opinión pública, pero su callar es en 

realidad un pensar en silencio. Su aislamiento es un momento de pensamiento y 

producción para la posteridad. Su cotidianidad es ocio, pero es un ocio productivo.  

El “héroe de la retirada” calla para decir “no”. Y entrega su vida cotidiana a no hacer 

nada, a negar toda su existencia. Su callar es sinónimo de estar mudo, de negación 

absoluta, de nihilismo. 

Cada caso constituye un discurso, a partir del espacio. Y lo importante es buscar 

descifrar cada discurso; poder pensar ante qué y por qué callamos. En los primeros dos 

casos vemos cómo el callar está relacionado con el siglo XX; y en el último caso con la 

globalización en el siglo XXI.  

El mundo global se constituye como nuevo problema. Y la “casa para no hacer nada” es 

una postura, una propuesta crítica hacia ese mundo global que tanto nos afecta. No creo, 



 

 

 
  

que este dispositivo sea suficiente para elaborar una crítica a la cotidianidad global 

contemporánea, pero es valioso en tanto nos permite identificar un nuevo problema a 

pensar: la globalización.  

El mundo global nos presenta nuevos desafíos; que no reemplazan a los anteriores, sino 

que lo complejizan. Explorar la realidad concreta de un mundo vivido en común con los 

hombres, no sólo virtual sino materialmente, parece ser un desafío que todavía hoy, es 

vigente.  

 

Agustina Lezcano 
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Resumo 

Na busca de uma metodologia que destacasse a arte e simbologia dos povos originários da 

América Latina a presente pesquisa propõe um estudo da Metodologia Paleo-semiótica 

desenvolvida pelo pesquisador peruano Carlos Milla (2003). Esta metodologia analisa 

manifestações artísticas andinas de caráter conceitual e material semioticamente. Para 

Milla, a Paleo-semiótica é contraposta à tradicional metodologia científica utilizada pela 

maioria de cientistas sociais ocidentais que analisaram artefatos andinos diferenciando-se 

principalmente pela consideração do contexto etno-histórico e pela identificação cultural com 

o objeto de estudo. A pesquisa tem um caráter teórico-conceitual interdisciplinar e realizou-

se mediante a revisão bibliográfica. Por conseguinte, apresentaremos sucintamente o 

método Paleo-semiótico evidenciando suas caraterísticas e princípios semióticos. 

Palavras chave: Paleo-semiótica, indígenas, manifestações artísticas. 

Introdução 

Como conhecido, significativa história dos 

povos originários foi contada por meio da 

sua arte e simbologia, tanto nos desenhos 

rupestres das cavernas na França quanto 

nos grandes templos Incas nos Andes por 

exemplo. Portanto, estudar estas 

manifestações é conhecer a essência dos 

antigos povos indígenas.  

A arte e simbologia dos povos originários 

não foi uma arte ingênua ou espontânea, 

mas sim, uma arte que aborda 

pensamentos profundos, entretanto, 

povos indígenas foram qualificados num 

grau menos avançado de civilização por 

não terem possuído escritura. 

No entanto, consideramos que os povos 

originários desenvolveram uma forma 

mais sofisticada e efetiva de transmitir 

informações, eles transmitiam 

conhecimentos através da simbologia e 

geometria. Para o pesquisador Carlos 



 

 

 
  

Milla, no contexto dos povos originários 

dos andes, a geometria era a forma mais 

eficaz de transmitir conhecimentos ao 

longo do tempo do que escritura por se 

tratar de uma linguagem universal. 

Segundo Milla: 

“As Matemáticas, linguagem 
universal e eterno, não limitado 
pela barreira da escritura como 
acontece com as ciências sociais, 
abrem novas perspectivas à 
Arqueologia e ao estudo dos 
conhecimentos astronômicos e 
geométricos do Homem Andino, 
que realizou proezas geodésicas e 
profundidades filosóficas 
desconhecidas para muitos e não 
aceitas por outros”. (MILLA, 1992, 
p. 236. Tradução Livre) 

A escritura não sempre foi o melhor 

modelo de preservar conhecimentos e um 

claro exemplo disso es que as civilizações 

indígenas da antiguidade desenvolveram 

outros meios simbólicos de transmitir 

mensagens.  

A simbologia foi muito presente nas 

culturas originárias, como é o caso dos 

hieróglifos egípcios na Pedra de Roseta 

ou dos Códices Maias. Da mesma forma, 

para os povos andinos, a maior 

representação da sabedoria e filosofia 

andina unificou-se num símbolo que se 

consolidou nas planícies da Ameríndia e 

manteve-se presente nas diferentes 

culturas andinas que se desenvolveram 

ao longo do tempo. Este símbolo se 

consolidou com o nome de Chakana ou 

Cruz Andina, um símbolo enigmático que 

permanece como testemunha do 

prodigioso pensamento andino. Portanto, 

podemos entender que o povo andino ao 

invés de um livro sagrado ou escritura, 

tiveram a Chakana, e nela residia a 

essência da sabedoria, filosofia, e 

cosmovisão dos antigos povos andinos. 

Sintetizando assim, através de uma figura 

simbólica, toda uma série de 

ensinamentos. Ver figura 1. 

 

Figura 1 – Chakana. Disponível em: 
http://kausachunperu.com/la-chacana/. 

Acesso em ago. 2017. 

Portanto, assim como a Chakana, a 

simbologia dos povos indígenas não foi 

criada aleatoriamente sem técnica ou 

fundamento. A simbologia nas 

manifestações artísticas dos povos 

ameríndios aborda um conjunto de 

tradições, princípios e pensamentos 

profundos que merecem ser analisados 

baixo uma visão que considere seus 

valores etno-históricos. 

Assim, resulta relevante identificar uma 

metodologia que destacasse a arte e 

simbologia dos povos originários da 

América Latina. Desta maneira, por meio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%B3glifo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%B3glifo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice


 

 

 
  

de pesquisa bibliográfica identificamos o 

Método Paleo-semiótico, método 

desenvolvido pelo pesquisador peruano 

Carlos Milla (2003) ao as manifestações 

artísticas dos povos andinos destacando 

ideias e contextos culturais que passaram 

despercebidos pela maior parte dos 

científicos sociais ocidentais. 

Desta forma, apresentaremos 

sucintamente o método Paleo-semiótico 

evidenciando suas caraterísticas e 

princípios semióticos. 

Objetivos 

O objetivo deste artigo é apresentar 

sucintamente o método Paleo-semiótico 

evidenciando suas caraterísticas e 

princípios semióticos. 

Materiais e Métodos 

A pesquisa tem um caráter teórico-

conceitual interdisciplinar e realizou-se 

mediante a revisão da literatura. 

Primeiramente foram procuradas as fontes 

que abordam sobre arte andina pré-

colombiana, a seguir foram identificados 

os principais enfoques para o estudo 

desse tipo de manifestação artística, com 

ênfases nos estudos oriundos dos 

acadêmicos latino-americanos.  

 

Finalmente, foi identificado o Método 

Paleo-semiótico para o estudo de 

manifestações artísticas indígenas. 

As referências foram procuradas no 

sistema de bibliotecas das universidades 

paulistas USP, UNICAMP, UNESP e 

Biblioteca Latino-Americana, 

considerando como descritores “arte 

indígena” e “período pré-colombiano”. 

 
Resultados e Discussão 

Para Milla, o método Paleo-semiótico é 

contraposto à tradicional metodologia 

científica utilizada pela maioria de 

cientistas sociais ocidentais que 

analisaram artefatos indígenas. Milla 

sustentava que a Paleo-semiótica 

diferencia-se principalmente pela 

consideração do contexto etno-histórico e 

pela identificação cultural com o objeto de 

estudo.  

O método apoia-se de uma interpretação 

holística e interdisciplinar, sob uma visão 

sensível, analisando manifestações 

artísticas ao mesmo tempo que o 

observador se identifica com elas. Este 

conhecimento também foi transmitido 

previamente na lógica do antropólogo e 

filósofo Claude Lévi-Strauss, fundador da 

etnologia estruturalista. No seu livro 

Antropologia estrutural (1995). O 

antropólogo defende a importância de 

valorizar aspectos etno-históricos como 

mitos, lendas e simbologias, bem como o 

"olhar para dentro" ao analisar estruturas 

sociais. Lévi-Strauss interessou-se pela 

etnologia depois de suas viagens pelo 



 

 

 
  

interior do Brasil onde estudou e 

documentou a vida da tribo indígena 

Kadiwéu. 

Outro aspecto da metodologia de Carlos 

Milla a ser considerado é a o 

entendimento de contextos socioculturais 

para compreender os símbolos. O 

investigador reconhece fatos sociais como 

coisas, ideia também aplicada por 

Durkheim no seu livro As Regras do 

Método Sociológico onde se denomina 

como “artefatos conceituais” todo tipo de 

fato social.  

Para Milla, os artefatos conceituais ao 

contrário dos artefatos materiais não estão 

sujeitos a um controle ou ordem 

cronológico, visto que eles são 

considerados diacrônicos e não precisam 

de validação estratigráfica.  

“A Estratigrafia Controlada, o 
Rádio de Carbono e a Seriação 
Estilística Ceramográfica, por citar 
alguns dos métodos já clássicos 
em Arqueologia, resultam 
insuficientes quando se trata de 
interpretar conteúdos semióticos e 
estabelecer cronologias dos 
símbolos andinos pré-
colombianos”. (MILLA, 2003, p. 42. 
Tradução Livre) 

Como afirma o pesquisador Milla, 

interpretar conteúdos semióticos apenas 

por meio de métodos científicos ou 

cronologia não é eficiente para entender 

ao todo a realidade interior dos 

conhecimentos e sabedoria que aborda 

um símbolo. Em suma, Milla sustenta que 

para entender o significado dos símbolos 

é necessário conhecer o contexto 

sociocultural, como valores, ideologia e 

tradições.  

A metodologia desenvolvida por Carlos 

Milla baseia-se na teoria e princípios da 

Semiótica. Esta ciência estuda os signos e 

os meios pelos quais o homem se 

comunica. Para a pesquisadora e 

professora Lúcia Santaella (1986), uma 

das principais divulgadoras da semiótica e 

do pensamento de Charles Peirce, a 

semiótica é a ciência que estuda todos os 

fenômenos naturais através de sistemas 

de signos. 

Conforme Santaella, "A semiótica é a 

ciência que investiga todas as linguagens 

possíveis, ou seja, tem como objetivo o 

exame dos modos de constituição de todo 

e qualquer fenômeno como fenômeno de 

produção de significação e de sentido" 

(SANTAELLA, 1986, p. 15).   

O filósofo, cientista e matemático Charles 

Sanders Peirce (1983) exerceu grande 

influência na área da semiótica e baseou 

toda sua pesquisa numa concepção 

triádica dos fenômenos, assim, toda 

percepção dos fenômenos se daria em 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade.  

De modo sucinto, para Peirce, a 

Primeiridade é impressão inicial do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica


 

 

 
  

fenômeno expressado por emoções, 

sentimentos e sensações em que o 

mundo exterior é estímulo do interior, 

nesta categoria destacamos aspectos 

puramente qualitativos. A Secundidade é 

baseada na ação e reação da mente 

quando ela entra em choque com o que 

recebe e reage, nesta categoria apontam-

se os fatos do fenômeno, sem buscar 

interpretá-los. Terceiridade é a ligação 

entre a Primeiridade e Secundidade, nesta 

categoria a mente sintetiza o que lhe foi 

apresentado gerando uma interpretação 

do fenômeno; em outras palavras, a 

Terceiridade pode-se entender como o 

entendimento do Signo completo. 

De igual maneira, o Signo também se 

segmentou numa concepção triádica, 

dividindo o Signo em Ícone, Índice e 

Símbolo. Conjuntamente, as partes do 

Signo relacionam-se com a Tricotomia de 

Peirce, como podemos observar na Figura 

2. 

 

Figura 2 - Relação entre a Tricotomia de 
Peirce e signo. Fonte: Elaborada pela 

autora. 

Um outro filósofo e semioticista importante 

foi o americano Charles William Morris 

(1983), que partindo dos princípios 

semióticos de Peirce (1983), dedicou-se a 

pesquisar sobre semiótica no âmbito 

linguístico. Em seu artigo de 1938, 

Foundations of the theory of signs, divide 

a semiótica em três subdisciplinas: a 

sintática, que trata das relações entre 

signos e outros signos, a semântica, que 

se refere-se às relações entre signos e 

objetos e a pragmática, que examina as 

relações entre signos e seus usuários. Ver 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Princípios semióticos de Peirce. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Portanto, ao comparar as lógicas de 

Peirce e Morris, observamos uma 

correlação como se mostra na Figura 4. 



 

 

 
  

 

Figura 4 - Correlação entre a Metodologia 
de Peirce e Morris. Fonte: Elaborada pela 

autora. 

Por outro lado, Morris (1983), sustentava 

que este princípio poderia ser aplicado a 

qualquer ciência cujo objeto de estudo 

seja um sistema de signos. A teoria da 

Semiótica é frequentemente vista como 

essencial nos campos antropológicos, 

sociológicos e etnológicos. Na 

metodologia Paleo-semiótica de Carlos 

Milla que apoia-se de conceitos como 

arqueologia, geometria e filosofia, os 

fundamentos da semiótica aplicam-se no 

estudo de manifestações artísticas 

andinas por meio da análise de signos. 

Carlos Milla explica sua própria 

metodologia na obra Ayni: semiótica 

andina de los espacios sagrados. O 

pesquisador defende firmemente a 

importância de analisar símbolos andinos 

por meio da semiótica, não se referindo a 

semiótica ocidental, mas sim a Paleo-

semiótica. Nas palavras de Milla: 

“A presente investigação 
demonstra que o símbolo no 
estudo das “MÃOS CRUZADAS” é 
a expressão icônica do “AYNI”, Lei 
da Reciprocidade, molde milenário 
da memória histórica de nosso 
povo, síntese do comportamento 
ético comunitário e mandamento 
cultural único que bastou para 
equilibrar as sociedades 
ameríndias,(...) ” (MILLA, 2003, 
p.7. Tradução Livre) 

A Paleo-semiótica divide-se em 4 partes:  

Sintaxis, que trata da descrição e 

observação de símbolos andinos sob uma 

visão de observador e observado, a 

Semántica que identifica a função dos 

símbolos andinos considerando o contexto 

etno-histórico, a Pragmática que interpreta 

um Sistema de signos e símbolos de 

acordo ao ponto de vista do intérprete e 

finalmente, A Utopia Cultural última parte 

do método Paleo-semiótico onde destaca-

se a sabedoria andina. Ver Figura 5. 



 

 

 
  

 

Figura 5 - Comparação do Método Paleo-
semiótico e Método ocidental. Fonte: 

Elaborada pela autora. 

Esta última parte da metodologia marca a 

diferença metodológica com a Semiótica 

geral, uma vez que, para Milla, a quarta 

parte não está considerada na 

metodologia ocidental, a Utopia Cultural 

refere-se a razão de ser e destino de sua 

cultura. Ver Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Comparação do Método Paleo-
semiótico e Método ocidental 2. Fonte: 

Elaborada pela autora. 

Para Milla, ao aplicar o método andino de 

análises, observa-se os fenômenos em 

movimentos e simultaneamente ao 

colocar-nos como analistas e analisados 

compreendemos não só a cultura que 

estudamos, mas também a nós mesmos. 

Para o pesquisador peruano este 

conhecimento e estudo não se traduz em 

apenas ciência, mas sim, em sabedoria.  



 

 

 
  

O pesquisador peruano inicia sua 

pesquisa por meio da escolha de um 

signo de estudo, “Mãos Cruzadas”.  

Posteriormente, escolhe uma amostra 

estatística de manifestações artísticas 

andinas que apresentem o signo de “Mãos 

Cruzadas”. Entre elas: Manos Cruzadas 

de Kotosh, Estela de Sechín, Monolito de 

Lanzon de Chavin, Estela de Tabacomas, 

Efigie de Piedra de Samaypata, Monolito 

del Museu de INAR, Cerâmio Mochina, 

Cerâmio Chanchay, Pintura Colonial 

Cusco, Dibujo del Altar de Qoricancha, 

entre outros.Seguidamente, aplica o 

Método Paleo-semiótico por meio da 

Sintaxis, Semantica, Pragmatica e Utopia 

Cultural. 

Para compreender a metodologia Paleo-

semiótica sucintamente, tomaremos como 

exemplo um dos artefatos da amostra de 

Milla, Manos Cruzadas de Kotosh ou 

Mãos Cruzadas de Kotosh em Português. 

Ver Figura 7. 

 

Figura 7 - Mãos Cruzadas de Kotosh. 
Disponível em: https://mapio.net/pic/p-

122515413/. Acesso em jul. 2018. 

Partindo da primeira parte da Metodologia 

Paleo-semiótica, aplicamos a Sintaxis, 

onde acontece a observação e descrição. 

Na Sintaxe descrevemos aspectos como: 

ano, local, materiais, cultura, 

pesquisadores, fotos, documentos, 

depoimentos, e contexto cultural. Ver 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Aplicação da Sintaxe ou 
Sintaxis. Fonte: Elaborada pela autora. 

Na segunda parte do método, Semántica, 

identifica-se a função do signo andino 

considerando o contexto etno-histórico e 

parâmetros andinos. Milla, analisa a 

função simbólica de cada artefato 

revelando suas funções em áreas como 

anatomia, astronomia sociologia, 

geometria, arquitetura, entre outras. Ver 

Figura 9. 

https://mapio.net/pic/p-122515413/
https://mapio.net/pic/p-122515413/


 

 

 
  

 

Figura 9 - Aplicação da Semântica ou 
Semántica. Fonte: Elaborada pela autora. 

Continuamente, executamos a terceira 

parte do método, a Pragmática, onde 

evidenciam-se os elementos sintáticos, 

semânticos anteriormente estudados na 

primeira, segunda parte do método. Na 

Pragmática, sob parâmetros andinos, 

emprega-se o princípio de Níveis de 

Pertinência para selecionar as 

informações mais pertinentes de cada 

amostra, relacionando o signo e sua 

comunidade. 

Posteriormente da seleção de 

informações, interpreta-se o símbolo em 

diferentes campos como: Interpretação 

geométrico-arquitetônica, Interpretação 

astronômica, Interpretação geodésica, 

Interpretação cronológica, Interpretação 

anatômica, Interpretação filosófica, 

Interpretação religiosa e Interpretação 

sociológica. Figura 10. 

 

Figura 10 - Aplicação da Pragmática ou 
Pragmática. Fonte: Elaborada pela autora. 

Finalmente, na quarta parte, Utopía 

Cultural, destaca-se a sabedoria andina e 

seus conhecimentos. Nesta esfera, 

idealiza-se uma concepção de uma Utopia 

Andina. Trata-se da construção de uma 

comunidade que permita aos indivíduos 

que a compõe, se sentirem identificados 

pelas representações, valores e princípios 

andinos. Contribuindo assim, para o 

desenvolvimento de uma sociedade 

harmônica onde se respeite e considere a 

sabedoria andina. Ver Figura 11. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Figura 11 - Aplicação da Utopia Cultural 
ou Utopía Cultural. Fonte: Elaborada pela 

autora. 

Portanto, por meio do uso da metodologia 

Paleo-semiótica de Carlos Milla podemos 

entender o ícone das Mãos Cruzadas 

como uma expressão do princípio de 

reciprocidade andino denominado como 

Ayni, o qual representa o comportamento 

comunitário andino. Ver Figura 12. 

 

Figura 12 - Aplicação do Método Paleo-
semiótico em Manos Cruzadas de Kotosh. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Conclusões 

Para nós, ao fazer uso do método Paleo-

semiótico e colocarmo-nos como 

observadores e observados juntamente 

com a identificação com a sociedade de 

estudo, estamos concordando que somos 

parte da mesma. Ao nos reconhecer como 

parte da sociedade indígena 

correspondemos a contribuir com ela, 

assumindo nossa sabedoria andina, 

valores e princípios para o 

desenvolvimento de uma sociedade 

harmônica como nossos antepassados 

conciliaram. Nós consideramos que o 

mundo andino foi capaz de unificar arte e 

ciência, símbolo e cosmos, homem e 

natureza, paisagem e arquitetura, 

portanto, a recuperação e conhecimento 

da identidade andina auxilia como um 

fator básico de descolonização e de 

valorização das nossas raízes originárias 

ameríndias.  

A própria etimologia da palavra Paleo-

semiótica condize a identificação como o 

passado. Etimologicamente, o termo 

“paleo-” vem do Grego PALAIO, que 

significa “antigo”. Entendemos então que 

pela junção das palavras paleo (antigo) e 

semiótica, o termo “paleo-semiótica” quer 

dizer “semiótica antiga”. Possivelmente, 

Milla concebeu a Paleo-semiótica como 

uma forma de resgatar e retomar a antiga 

forma de significar símbolos realçando a 



 

 

 
  

sabedoria dos oriundos povos da América 

Latina. 

Concluindo, após a análise das 

caraterísticas e bases teórico-conceituais 

do Método Paleo-semiótico, inferimos o 

método apropriado para a interpretação 

de conteúdos semióticos de símbolos 

indígenas em manifestações artísticas, 

uma vez que, esta metodologia nos 

permite de forma mais efetiva ter uma 

visão próxima aos conhecimentos e 

sabedoria dos antigos povos indígenas. 
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Resumo 

A Turquia começou a investir em sua indústria televisiva apenas na década 1990, mas 

rapidamente superou tradicionais produtores de ficção televisiva, como Brasil e México, e 

agora figura em segundo lugar no ranking de maiores exportadores de programas de 

televisão, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2014, as telenovelas turcas chegaram até 

mesmo à América Latina, onde alcançaram grande popularidade e agora ameaçam a 

hegemonia da indústria brasileira, que exporta telenovelas para os países vizinhos desde a 

década de 1970. Para compreender o fenômeno, este trabalho tem como objetivo comparar 

a recepção das telenovelas turcas entre o público brasileiro e o público uruguaio. No Brasil, 

as telenovelas turcas são exibidas pela Rede Bandeirantes no horário nobre, mas não 

atingem índices de audiência expressivos se comparados aos das outras emissoras no 

mesmo horário. Já no Uruguai, as telenovelas turcas bateram recordes de audiência, e os 

três principais canais abertos do país têm reduzido gradativamente o número de títulos 

brasileiros levados ao ar para dar lugar aos dramas turcos. Com o suporte teórico dos 

estudos de recepção, a pesquisa será desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, 

aplicação de questionário online em grupos brasileiros e uruguaios relacionados às 

telenovelas turcas no Facebook e entrevistas em profundidade com telespectadoras dos 

dois países. A pesquisa está em andamento, mas os resultados obtidos em um estudo 

prévio sobre a recepção da telenovela turca Fatmagul no Brasil (Ferreira, 2017) apontam 

para uma identificação com a estrutura melodramática dessas produções, que tendem a 

retratar comportamentos estereotipados e uma moralidade conservadora. 

Palavras-chave: Telenovela, América Latina, Estudos de Recepção. 
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1. INTRODUÇÃO  

A ficção televisiva turca tem uma 

história recente, mas já alcançou 

notoriedade mundial: a Turquia figura em 

segundo lugar no ranking de maiores 

exportadores de programas de televisão, 

atrás apenas dos Estados Unidos (Lopes 

& Orozco-Gómez, 2016). O sucesso das 

produções turcas ultrapassou até mesmo 

Brasil e México, tradicionais exportadores 

de telenovelas, e o país euroasiático 

agora disputa com os dois pela audiência 

na América Latina. Por conta disso, as 

telenovelas nacionais têm sua hegemonia 

nos países vizinhos ameaçada, visto que 

o número de títulos brasileiros tem sofrido 

uma redução significativa para dar lugar 

aos dramas turcos.  

 A Turquia começou a investir na 

ficção televisiva a partir do início da 

década de 1990, quando a emissora 

estatal turca, que até então detinha o 

monopólio da televisão no país, passou a 

dividir espaço com canais comerciais, os 

quais destinaram grandes investimentos 

para a qualificação de profissionais da 

área e para a expansão das produções 

locais (Yesil, 2015). Segundo a autora, o 

emprego do capital para estas finalidades 

fez com que as narrativas originais turcas 

subissem de 40                          

    99                                 

anos 2000.  

 As exportações vieram como 

consequência do crescimento da indústria 

televisiva turca. A princípio, as produções 

foram importadas por países do Oriente 

Médio e dos Balcãs, que compartilham 

similaridades culturais com a Turquia, e 

conquistaram grande popularidade nestes 

locais. Mais tarde, no entanto, a ficção 

televisiva turca ultrapassou as fronteiras 

da sua zona de influência política e 

alcançou destinos mais distantes, tanto 

geograficamente quanto culturalmente, 

como é o caso da América Latina.  

 Na América Latina, a invasão das 

telenovelas turcas teve início em 2014, 

quando a emissora chilena Mega apostou 

    x b        ―L       y        h  ‖ 

durante o horário nobre. Apesar do risco, 

já que se tratava de uma novidade, a 

produção obteve recordes de audiência e 

foi o programa com maior audiência no 

país naquele ano (Lopes & Orozco-

Gómez, 2015). No ano seguinte, o 

fenômeno expandiu-se para outros países 

latino-americanos e uma médi          

                                        

           P     M x      h              

(Lopes & Orozco-Gómez, 2016). Até 

mesmo o Brasil, notório produtor de 

telenovelas, rendeu-se à febre: em março 

de 2015, a Rede Bandeirantes fez como 

os países vizinh         x  ―M         

      ‖                       .  

 Para adaptar-se aos hábitos do 

público da América Latina, o formato das 

produções turcas precisou sofrer 

alterações. Originalmente com uma 



 

 

estrutura semelhante à das séries –– 

emitidas em episódios de uma hora e 

meia, uma vez por semana e divididas em 

temporadas ––, elas foram adaptadas 

para receberem a denominação de 

―           ‖:              foram 

encurtados para cinquenta minutos e 

exibidos diariamente (Lopes & Orozco-

Gómez, 2015). Por conta do enredo 

melodramático, essas mudanças 

permitiram que a ficção televisiva turca se 

encaixasse perfeitamente dentro da 

definição de telenovela dos latino-

americanos, se aproximando das 

telenovelas mexicanas, cuja principal 

característica é a forte carga 

sentimentalista, maniqueísta e moralista 

(Mazziotti, 1996).  

 Hoje, cinco anos depois da 

chegada das telenovelas turcas à América 

Latina, elas mantêm sua relevância e, 

mesmo que não alcancem mais os êxitos 

de audiência de outrora, o volume de 

títulos turcos continua crescendo em 

detrimento às produções ibero-

americanas na Argentina, no Chile, no 

México e no Uruguai (Lopes & Orozco-

Gómez, 2018). Além disso, este fenômeno 

foi seguido por outro: emissoras que estão 

arriscando exibir outras produções de 

origem não-convencional além das turcas, 

como as sul-coreanas e indianas, o que já 

ocorreu no Peru, na Argentina e no 

México (Lopes & Orozco-Gómez, 2018).  

Apesar dos dramas turcos não 

terem sucesso muito expressivo no Brasil, 

a indústria televisiva do país tem sido 

afetada: além da redução no número de 

títulos brasileiros levados ao ar na 

América Latina, outro fato que chamou 

atenção foi a derrota da Rede Globo na 

          ―   h             ‖    E  y 

Internacional de 20171. Após cinco anos 

de invencibilidade da emissora, o prêmio 

ficou com Kara Sevda, telenovela turca 

produzida pela Star TV.  

Para investigar este ainda pouco 

explorado fenômeno e decifrar quais 

aspectos motivam as mudanças no 

panorama atual da ficção televisiva na 

América Latina, este trabalho propõem-se 

a investigar o comportamento do público e 

sua relação com as telenovelas, buscando 

traçar um comparativo entre a recepção 

das telenovelas turcas no Brasil e no 

Uruguai, um dos países latino-americanos 

que, apesar de historicamente consumidor 

das produções brasileiras, têm migrado 

para as narrativas turcas. Lá, todos os três 

canais privados de televisão aberta –– 

Montecarlo, Saeta TV e Teledoce –– 

incluíram as telenovelas turcas na 

programação. 

Um processo análogo ao da 

televisão uruguaia tem ocorrido em outros 

países latino-americanos consumidores 

                                                           
1
 Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/reino-unido-alemanha-canada-noruega-
turquia-e-franca-superam-brasil-no-emmy-
internacional.ghtml> Acesso em: 21/08/2018. 
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https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/reino-unido-alemanha-canada-noruega-turquia-e-franca-superam-brasil-no-emmy-internacional.ghtml


 

 

de telenovelas brasileiras, como 

Argentina, Chile, Peru e México. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, a escolha 

pelo Uruguai foi feita por tratar-se de um 

país sem tradição na produção 

audiovisual no qual a televisão e a 

telenovela têm tanta importância quanto 

no Brasil. A partir da comparação 

proposta, é possível compreender as 

recentes mudanças nos hábitos de 

consumo do público brasileiro e do público 

uruguaio e discutir os caminhos a serem 

seguidos em relação aos formatos e 

conteúdos da ficção televisiva. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Comparar a recepção das 

telenovelas turcas entre o público 

brasileiro e o público uruguaio. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as similaridades e as 

diferenças entre as telenovelas 

turcas e as telenovelas brasileiras. 

 Compreender os motivos para a 

queda da popularidade das 

telenovelas brasileiras e ascensão 

das telenovelas turcas no Uruguai.  

 Discutir as similaridades e 

distanciamentos no consumo 

televisivo de brasileiros e 

uruguaios. 

 

 

3. METODOLOGIA 

Para entender os significados 

atribuídos às telenovelas turcas no Brasil 

e no Uruguai e atingir os objetivos 

propostos por este trabalho, será 

desenvolvido um estudo de recepção, que 

refere-se às pesquisas acadêmicas que 

buscam compreender o processo de 

produção de sentidos dos sujeitos às 

narrativas midiáticas, aos gêneros, 

formatos e aos próprios meios de 

comunicação (Jacks & Escosteguy, 

2005).  

De acordo com Jacks e 

Escosteguy (2005), os estudos de 

recepção têm suas raízes na teoria dos 

efeitos norte-americana. Ao contrário dos 

                                

                                        

                           x          

  b                                       

                                      

esboçar a ideia de receptor ativo. Nos 

anos 1950, por conta do                 

                      ––              

         b                  ―E        

                                    ‖     

Stuart Hall, que sugeria que os 

significados de uma produção eram 

negociados ou até mesmo subvertidos por 

audiências específicas ––, a experiência 

individual dos sujeitos passou a ser levada 

em consideração e o receptor foi 

finalmente desassociado da imagem 

passiva (Lopes, 2002).  



 

 

Na contexto latino-americano, os 

estudos de recepção surgiram a partir dos 

anos 1980 como uma                

                       E              

                                        

     .                 M     -Barbero 

(1995), as particularidades culturais e 

sociais da América Latina exigiam o 

desenvolvimento de uma teoria que 

levasse em conta as características de 

onde o receptor está inserido.  

A recepção é um processo que 

não se restringe ao momento em que se 

assiste televisão: ele antecede e 

prossegue o ato (Lopes, 2000). Também é 

preciso levar em consideração que a 

relação dos receptores com a TV é 

multilateral e multidimensional, ou seja, se 

dá através de múltiplas mediações 

(Lopes, 2000). Assim, é necessário 

abranger essa malha de interações na 

pesquisa, articulando o cotidiano familiar, 

a subjetividade, o gênero ficcional e a 

mediação videotécnica.   

Para contemplar a multiplicidade 

dos estudos de recepção, este trabalho 

será desenvolvido com o emprego de um 

conjunto de técnicas, combinando as 

abordagens qualitativas e quantitativas. 

Em um primeiro momento, será realizado 

uma pesquisa exploratória. Segundo 

Bonin (2008, p. 125): 

     
            x              z       b       
                              
             .                           
                                           
                         z         

problemas/objetos investigados; permitem 
trabalhar na                             
                        b                
                           ;            
                                     
                              
                   creto.   
  
A pesquisa exploratória irá incluir o 

levantamento bibliográfico, a coleta de 

dados nas redes sociais digitais e a 

aplicação de questionário online nos 

principais grupos brasileiros e uruguaios 

dedicados às telenovelas turcas. De 

acordo com Silva (2014, p. 134) coleta 

online é tendência no cenário de 

convergência midiática:   

 
                                          
                 b                      
       h                          
a                            I         
inclusive pautando es                   
             .                          
                                  b         
                                   b     
das suas pesquisas a partir das redes 
sociais, ou seja, o receptor virtual. 

     

 O procedimento seguinte será a 

entrevista em profundidade com 

telespectadores. Conforme Lopes (2002), 

a técnica permite um acercamento 

gradativo dos entrevistados. Será 

selecionado o mesmo número de 

voluntários brasileiros e uruguaios, 

buscando uma amostra diversa quanto à 

faixa etária, gênero, classe social e 

escolaridade. Para garantir legitimidade à 

pesquisa, outras questões apontadas por 

Duarte (2008, p. 68) em relação às 

entrevistas em profundidade também 

serão seguidas:     

 



 

 

Validade e confiabilidad                    
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O contato com os telespectadores 

selecionados poderá ser realizado 

pessoalmente ou via videochamada.  

 Somando-se a esses dados, 

também serão utilizadas informações 

coletadas em uma pesquisa prévia sobre 

a recepção da telenovela turca Fatmagul 

no Brasil (Ferreira, 2017), que também 

envolveu a aplicação de um questionário 

online e a realização de entrevistas em 

profundidade.  

O questionário online contava com 

dezesseis perguntas e foi compartilhado 

em grupos brasileiros no Facebook 

relacionados às telenovelas turcas. O 

formulário permaneceu disponível durante 

três semanas, recebendo 333 respostas 

válidas. Na sequência, foram realizadas 

cinco entrevistas em profundidade com 

roteiro semiestruturado via conversa de 

vídeo, buscando detalhar a discussão 

quanto à experiência individual das 

telespectadoras com Fatmagul e com as 

telenovelas, especialmente as turcas. As 

entrevistadas foram:  

 

Tabela 1 - Voluntárias para as entrevistas em profundidade 

Iniciais Faixa etária Localização Escolaridade 

E. C.  De 26 a 35 anos Aracaju/SE Ensino médio incompleto 

D. G. De 36 a 45 anos São Paulo/SP Ensino superior completo 

C. C.  De 36 a 45 anos São Paulo/SP Ensino superior completo 

E. M.  De 56 a 60 anos Curitiba/PR Ensino fundamental completo 

E. B.  Acima de 60 anos Belo Horizonte/MG Pós-graduação 

 

Os dados obtidos ao longo da 

pesquisa e no trabalho anterior serão 

tratados e analisados em conjunto, de 

maneira a alcançar os objetivos propostos 

no projeto. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Apesar da evolução dos meios 

digitais, a televisão mantém sua 

importância no Brasil. Segundo dados da 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, 

promovida pela Secretaria de 

Comunicação Social (Secom), a televisão 

é o meio de comunicação mais utilizado 



 

 

pelos brasileiros, mencionado em primeiro 

lugar por 63% dos entrevistados. No total, 

89% das pessoas consultadas indicaram 

utilizá-la. Já segundo informações do 

Mídia Dados 2018, pesquisa realizada 

pelo Grupo de Mídia São Paulo, 97,3% 

dos domicílios brasileiros possuem TV. 

No Uruguai, a televisão também 

representa o principal meio de 

comunicação. De acordo com o Tercer 

Informe Nacional sobre Consumo y 

Comportamiento Cultural, desenvolvido 

pelo Observatório Universitário de 

Políticas Culturais em 2014, 96% dos 

uruguaios veem TV diariamente. Quanto 

ao número de horas diárias assistidas 

pelos entrevistados, uma porcentagem de 

46,5% afirmou acompanhar a 

programação da televisão entre uma e 

três horas por dia, enquanto uma parcela 

de 17% indicou assistir entre três e quatro 

horas e 18,9% ultrapassa as quatro horas 

diárias.  

Em relação à importância da 

telenovela, Brasil e Uruguai novamente 

têm características semelhantes. 

Conforme as informações do Mídia Dados 

2018, as telenovelas compõem 9,1% da 

programação diurna (das 7h às 18h) da 

Rede Globo, 50% da RecordTV e 25% do 

SBT. Na programação noturna (das 18h à 

00h), as telenovelas ocupam 15% da 

grade da Rede Globo, 23,1% da 

RecordTV, 33,3% do SBT e 7,1% da Rede 

Bandeirantes. No Uruguai, de acordo com 

o Tercer Informe Nacional sobre Consumo 

y Comportamiento Cultural, as telenovelas 

são o terceiro tipo de conteúdo que 

desperta mais interesse dos 

telespectadores, atrás apenas dos 

noticiários e dos filmes. A porcentagem de 

uruguaios que têm preferência pelas 

telenovelas é de 31,2%, número que 

quase não teve alteração desde as duas 

últimas edições da pesquisa, em 2002 e 

em 2009 –– em ambos os estudos, 33% 

das pessoas consultadas afirmaram que 

as telenovelas eram seus programas 

favoritos na televisão. Enquanto isso, o 

interesse pelos noticiários e filmes sofreu 

uma queda bastante significativa se 

comparado às pesquisas anteriores.  

A principal diferença entre Brasil e 

Uruguai está na origem das telenovelas 

consumidas. O Brasil tem uma indústria 

televisiva consolidada desde a década de 

1970, marcada pela conquista do mercado 

internacional e pela afirmação das 

particularidades culturais da população 

nas produções (Mazziotti, 1996). Segundo 

Martín-Barbero (2001), ao representar 

valores e atitudes que dialogavam com a 

realidade do país, a telenovela passou a 

significar para o público a representação 

de si mesmo, tornando-se sua identidade. 

Desde então, o público brasileiro tem o 

hábito de acompanhar fielmente os 

folhetins nacionais, e em 2017, apesar 

das mudanças no cenário televisivo global 

e latino-americano, a tendência 



 

 

permaneceu: dez dos dez títulos mais 

vistos no país eram brasileiros (Lopes & 

Orozco-Gómez, 2018).  

Já o Uruguai, apesar de 

consumidor de telenovelas, não tem 

tradição na produção de ficção televisiva, 

recorrendo à exibição de títulos 

estrangeiros, como os argentinos e os 

brasileiros. O vizinho sul-americano 

importa produções do Brasil desde 1979, 

                  ―O B  -     ‖  

primeira telenovela brasileira dublada para 

o espanhol (Mazziotti, 1996). No entanto, 

o país tem visto uma queda na oferta de 

produtos de origem latino-americana e um 

crescimento dos títulos turcos nos últimos 

anos. Em 2015, ano que as telenovelas 

turcas chegaram ao Uruguai, foram 

exibidos seis títulos, em 2016, nove, e, em 

2017, onze (Lopes & Orozco-Gómez, 

2018). Além disso, todos três canais 

privados de televisão aberta uruguaia –– 

Montecarlo, Saeta TV e Teledoce –– 

aderiram às narrativas turcas em 2017. A 

Teledoce, que há décadas se identifica 

     ―                           

b          ‖                     nda não 

tinha se rendido à novidade, abriu mão do 

horário que costumava exibir tramas do 

B                           ―M     z  ‖ 

(Lopes & Orozco-Gómez, 2018). Hoje, a 

Teledoce exibe em sua grade horária2 um 

                                                           
2
 Disponível em: 

<https://www.teledoce.com/programacion/> Acesso 
em: 11/06/2019. 
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atual da Montecarlo3 inclui uma telenovela 

  x       ―M     M        ‖        

       ―P         ‖                    

da Saeta TV4 é composta exclusivamente 

por                              ―I    ‖  

―M    :             h   ‖   ―F         

       ‖ .  

No Brasil, as telenovelas turcas 

estão presentes desde 2015, mas não 

alcançaram tanta expressividade quanto 

no Uruguai. A estreia dos dramas turcos 

no país se deu com    x b        ―M     

          ‖    R    B                

horário das 20h20, substituindo a série 

norte-          ―G   ‖.              

concorria com a programação do horário 

nobre das outras emissoras, mas, mesmo 

assim, a audiência da Band logo saltou de 

um para três pontos5. Os números nunca 

foram muito além disso, mas eram 

inéditos para o canal. Com Fatmagul, a 

aposta turca seguinte, a emissora marcou 

uma média de 3 pontos, com picos de 5 

                                                           
3
 Disponível em: 

<http://www.canal4.com.uy/programacion> Acesso 
em: 11/06/2019. 

4
 Disponível em: 

<https://www.canal10.com.uy/contenidos/grilla.html
> Acesso em: 11/06/2019. 

5
 Disponível em: 

<https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dado
s-rankings/audiencia-diaria-do-horario-nobre> 
Acesso em: 20 de dezembro de 2016. 
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https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/audiencia-diaria-do-


 

 

pontos, índices que não eram alcançados 

no horário desde 2007, durante a exibição 

da telenovela Dance Dance Dance, 

produção original da Band. Desde então, 

foram exibidos sete títulos turcos 

diferentes em sequência, apenas com um 

pequeno intervalo entre 25 de setembro 

de 2017 e 15 de dezembro de 2017, 

quando a Rede Bandeirantes levou ao ar 

      y  h w ―Ex  h    B     ‖. P   

enquanto, a Band continua sendo a única 

emissora que exibe telenovelas turcas no 

Brasil. 

 

 

 

Tabela 2 - Telenovelas turcas exibidas pela Rede Bandeirantes 

Telenovela Período de exibição 

Mil e uma noites 9 de março de 2015 a 15 de setembro de 2015 

Fatmagul 31 de agosto de 2015 a 6 de abril de 2016 

Sila: a prisioneira do amor 28 de março de 2016 a 18 de novembro de 2016 

Ezel 7 de novembro de 2016 à 18 de julho de 2017 

Mil e uma noites 19 de julho de 2017 a 25 de setembro de 2017 

Amor proibido 18 de dezembro de 2017 a 2 de julho de 2018 

Asas do amor 3 de julho de 2018 a 16 de outubro de 2018  

Minha vida Em exibição desde 17 de outubro de 2018 

 

 A pesquisa comparando a 

recepção das telenovelas turcas entre o 

público brasileiro e o público uruguaio 

ainda está em andamento, mas os 

resultados apontados pelo trabalho 

anterior sobre a recepção da telenovela 

Fatmagul no Brasil (Ferreira, 2017) já dão 

pistas sobre os sentidos atribuídos às 

narrativas turcas pelos telespectadores.  

Fatmagul, exibida originalmente 

entre 2010 e 2012 pela emissora de 

televisão turca Kanal D e importada para 

trinta e sete países ao redor do mundo, 

retratou o drama de uma jovem que é 

vítima de um estupro coletivo e tem sua 

vida tragicamente transformada pelo 

crime. Ela é desacreditada pelos 

habitantes da pequena vila em que vive, é 

abandonada pelo noivo, é ameaçada pela 

influência social dos agressores, é 

obrigada a se casar com um dos homens 

presentes no momento da violação e 

ainda se muda para Istambul contra a sua 

vontade. No entanto, apesar de 



 

 

profundamente traumatizada e 

desencorajada por seus familiares, 

Fatmagul decide denunciar os 

responsáveis pelo estupro e lutar por 

justiça, tanto para ela quanto para outras 

mulheres que também foram vítimas de 

abusos sexuais.  

De acordo com as respostas 

recolhidas no questionário realizado para 

o estudo, a maioria dos telespectadores 

de Fatmagul está acima dos 36 anos: 

80,1%. Dentro desse índice, a maior parte 

está na faixa dos 46 aos 55 anos — 

31,2%. Quanto ao sexo, a resposta foi 

quase unânime: 99,1% de mulheres 

contra 0,9% de homens, o que equivale a 

apenas três telespectadores do sexo 

masculino. Esse número se relaciona com 

a definição industrial que categoriza as 

telenovelas como programa feminino. 

Segundo a Hamburger (2005, p. 50   ―  

existência de um grupo estável de 

   h         ‗              ‘            

novelescos garantiria o sucesso das 

       ‖. E                             

destoa significativamente dos dados de 

audiência das telenovelas da Rede Globo: 

apesar do público feminino ainda compor 

a maior parcela dos que acompanham as 

tramas, os homens formam mais de 30% 

do público da novela das oito (Lopes & 

Orozco-Gómez, 2017). 

 Na perg     ―V          h b    

          h          ?‖                

―   ‖                                 : 

78 4%           6%              ―   ‖  

revelando que grande parte das 

telespectadoras de Fatmagul estão 

familiarizadas com o consumo desse tipo 

de produt .             h     

                 b                   

se trata de um entretenimento que faz 

parte de suas vidas cotidianas.  

N          ―E      h       

                        ?‖               

assinalar mais de uma alternativa, o 

horário para assistir às telenovelas mais 

popular entre as entrevistadas foi de 

acordo com o esperado: a telenovela das 

oito mencionada por 276 pessoas, o que 

equivale a 82,9% do total. Esse resultado 

reafirma a constatação de Leal (1987) 

mesmo passadas mais de três décadas. 

S                 ―                      

programa que por maior período de tempo 

na história a televisão no Brasil mantém o 

mais alto índice de audiência e a maior 

dispersão de audiência entre as diferentes 

               ‖  L      986   .    .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1 - Horários 
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novela                  ?‖    B         

exibiu Fatmagul, foi considerada a 

preferida por 81,1% dos entrevistados, 

seguida pela Globo, que teve 7,2% da 

           . O  B     R          

            ―      ‖ juntos somaram 11,7% 

das respostas. A alternativa "outr    

                                      b   

      V                     .  

 

Gráfico 2 - Emissoras 
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entrevistadas, que exprimiram seu 

interesse pelas novelas mexicanas e 

infantis da emissora, enquanto as novelas 

da Rede Globo foram referidas           
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se diz, muitas mensagens sobre 

homossex                        .‖ 

As falas sugerem uma preferênci  

                               

                                    

 h           984                      

                       x            

                               

conservadoras da fa               . J     

telenovelas brasileiras têm a 

particularidade de contrapor o formato 

tradicional e melodramático (Mazziotti, 

1995). Desde a exibição de Roque 

Santeiro, em 1985, as tramas nacionais 

passaram a incorporar mais realismo e os 

personagens se libertaram do 

maniqueísmo até certo ponto, além das 

narrativas se aproximarem da formação 

social brasileira (Martín-Barbero, 2001, p. 

120). Somado a isso, a Rede Globo tem 

buscado representar cada vez mais ações 

socioeducativas em suas telenovelas: em 

2015, por exemplo, produções da 

emissora discutiram diversas questões 

ainda consideradas polêmicas na 

sociedade, como identidade de gênero, 

relações homoafetivas e homofobia 

(Lopes & Orozco-Gómez, 2016). Com 

esses dados, é possível observar a 

fragmentação da audiência mencionada 

por Lopes e Orozco-Gómez (2017), já que 

os telespectadores de Fatmagul 

aparentam ser mais conservadores que os 

das telenovelas da Rede Globo e têm 

preferência por produtos que representem 

seus valores morais, fortemente 

associados à matriz melodramática das 

telenovelas.  

Quanto ao acompanham        

            9   %             

                              h     

 x b        F                   .    

demais alternativas (4-5 vezes por 

semana, 2-3 vezes por semana, 1 vez por 

semana) formam o restante da 

porcentagem, 6,8%.  

 

 

 

Gráfico 3 - Acompanhamento 

 

 



 

 

A maior parte das pessoas que 

                             h          

                                       

     : 7  6%    h                        

                                     7 4% 

       h                            

             x b        F       . E    

dado se repetiu nas entrevistas de 

profundidade: quatro das cinco mulheres 

consultadas revelaram ter tido seu 

primeiro contato com as telenovelas 

turcas acompanhando Mil e Uma Noites, 

por meio da qual ficaram sabendo de 

Fatmagul.  

Na questão "Você assistiu a outras 

                             F       ?‖  

91,9% das pessoas consultadas 

responderam afirmativamente, contra 

       8  %                 ―   ‖. 

Analisando esses dados em conjunto com 

os das questões anteriores, é possível 

inferir que houve uma fidelização do 

público e que a estratégia da Band de 

exibir dramas turcos em sequência foi 

bem-sucedida.  

Todas as telespectadoras 

selecionadas para as entrevistas em 

profundidade também levaram o interesse 

pelas telenovelas turcas adiante. D. G. 

compartilhou um pouco mais sobre sua 

trajetória com a produção audiovisual da 

Turquia:      

 
[...] eu comecei a buscar outras, e como 
gostei muito do Kerim, da Fatmagul, eu 
busquei trabalhos dele, eu assisti      
                                          
  z        b       b  . E               
                         .               
eu assisti as 4 que passaram na Band.  

     

 Nas perguntas abertas sobre a 

localização dos telespectadores — cidade 

e estado —, a maior parte das pessoas 

que responderam o questionário 

responderam estar localizados nas 

regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 

 

Gráfico 4 – Localização 
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novela que sucedeu Fatmagul na Band, 

foi a resposta que mais se repetiu, tendo 
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(1). Ainda sobre                         

                                  

ultrapassa 333 porque alguns dos 

telespectadores citaram mais de uma 

novela. 

J                     b          

perguntava que aspecto mais tinha 

despertado interesse na telenovela, foi 

possível notar uma inclinação pela 

estrutura melodramática clássica da 

produção. Tanto no questionário quanto 

nas entrevistas em profundidade, as 

respostas relacionadas à história de 

superação de Fatmagul, à busca por 

justiça e ao romance da protagonista com 

Kerim foram as mais recorrentes. A leveza 

da telenovela, apesar da temática, 

também foi apontada como ponto 

interessante por um grupo significativo de 

telespectadoras, inclusive voltando a gerar 

comparações com a ficção televisiva 

nacional, que, segundo algumas das 

pessoas consultadas, têm grande apelo 

sexual. Todos esses pontos do enredo de 

Fatmagul indicados nas respostas se 

encaixam na estrutura básica das 

narrativas melodramáticas dada por 

 h           984   . 44 : ―O           

se encontra inteiramente voltado para o 

enfrentamento de personagens de 

comportamento estereotipado e 

perfeitamente inserido num ritual cênico 

convencional cujas regras, de todos 

   h                           .‖  

 O melodrama, gênero teatral 

nascido na França do início do século 

XVII,                                     

                          -   h          

                                         

       .    .               M     -

Barbero (1997), o melodrama dava ênfase 

às sensações por meio do uso de 

canções, efeitos sonoros e dra           

                                       

                     z       

                            ―b   ‖   

―    ‖    ―          ‖   ―       ‖  

buscando assim estabelecer uma nova 

moralidade.   



 

 

Fatmagul, que se mantém firme 

aos seus princípios mesmo após o crime 

sofrido e todas as injustiças que sucedem 

o episódio, se encaixa em uma versão 

menos conformista do estereótipo da 

vítima, normalmente desempenhado por 

mulheres e crianças que suportam toda 

uma série de desgraças sem perder sua 

pureza e virtudes. Conforme Thomasseau 

  984   . 4             ―b      b         

sensíveis, com uma inesgotável aptidão 

para sofrer e para chorar, elas sofrem 

uma dupla submissão, filial e conjugal, e 

as consequências de atos irreparáveis: 

maldições paternas, violações, 

                   …‖ E              

Fatmagul, com a punição dos vilões e dos 

criminosos, a narrativa retoma a ideia da 

                       : ―N              

a justiça imanente acaba sempre por ter a 

última palavra, no sentido estrito e no 

figurado, já que a maior parte dos 

melodramas termina com uma máxima 

     ‖   h           984   .  6 .  

Algumas das falas que 

demonstram esse interesse pela história 

de superação e batalha por justiça em 

Fatmagul podem ser lidas a seguir6:  

 
“Acho que a novela foi  uito  etalhista   la 
es iu ou to a a vi a  a  at agul  tu o o 
que ela viveu foi es iu a o e   etalhes  
ent o  ostrou passo-a-passo a 
recupera  o  a supera  o  o cresci ento 
dela, o amadurecimento, o que aquele 

                                                           
6
 As falas em que não aparecem as iniciais são 

provenientes dos questionários, no qual as 
respostas foram anônimas.  

sofrimento causou, o impacto que causou 
na vi a  ela  to a a  u an a na vi a 
 ela ” - C. C.    
  
“  que eu gostei  ais    e co o o autor 
conseguiu tirar  e u a coisa  uito triste  
u a trag  ia na vi a  e u  ser hu ano  
como ele conseguiu fazer isso uma coisa 
leve, de uma forma otimista, de u a for a 
que voc  consiga  por pior que tenha si o 
u a coisa que aconteci o na sua vi a  se 
voc  tiver a or  se voc  for acolhi a  se 
voc  tiver que  te apoie  voc  consegue 
 ar a volta por ci a  enten eu   u acho 
que   u a li  o  a novela te  u a 
 ensage   uito  onita    o se entregar  
n o se  esesperar    que ela teve alguns 
personagens que aju ara  ela  a fa  lia  
n   o apoio que ela teve  foi pri or ial  n   
pra ela conseguir esse reco e o ” - D. G. 

 
“A tra a que ocorreu co  a protagonista e 
a justi a alcan a a co   uita luta e  or  a 
supera  o  a protagonista   es o ten o 
li o o  ra a real e sa en o que o final n o 
foi t o lin o co o a novela ilusiona   as 
 ostra para as v ti as  o estupro que 
nunca devem se calar diante de quem quer 
que seja  pois a justi a est  a  para nos 
auxiliar na luta contra que  nos atinge ”  

  
“  te a pol  ico e co o as pessoas 
superam seus traumas que as tornam 
corajosas e como outras assumem seus 
erros amadurecendo e se tornando 
melhores para o futuro ”  
  
“ epois  e ter sua vi a  estru  a  ela 
encontra apoio para superar  consegue 
ressurgir para o a or e por final    vo es 
a outras  ulheres que sofrera  viol ncia e 
a justi a   feita ”  

     

Quanto ao amor em Fatmagul, ele 

não é totalmente deixado de lado, mas é 

representado de uma perspectiva 

diferente da usual: não trata-se de um 

amor-paixão, que, segundo Thomasseau 

(1984, p. 38), é considerado uma falta 

contra a razão e o bom-senso dentro da 

ética melodramática e é reservado aos 

vilões, mas de uma relação construída de 

maneira mais sutil. Fatmagul é forçada a 

casar-se com Kerim, que era colega dos 



 

 

estupradores e estava presente na noite 

do crime, e, a princípio, sente total repulsa 

do marido. Entretanto, aos poucos, Kerim 

conquista a confiança da esposa com sua 

fidelidade, carinho e respeito, aspectos 

refletidos em cenas leves e discretas. 

Algumas das falas das telespectadoras 

são destacadas a seguir: 

   

“  jeito que o Keri  lutou pra  ostrar pra 
Fatmagul que ele amava ela de ver a e ” - 
C. C.    

  
“A intensi a e  o arrepen i ento  o 
Keri  por n o ter aju a o a  at agul e o 
a or t o gran e que ele sentia por ela e 
co o cui ava e a protegia   ” 

  
“  a or expresso e  olhares  pequenos 
toques  o enre o  o contexto  a novela 
 uito pol  ico para n s mulheres ” 

   
“  que  ais  e interessou na novela 
 at ag l foi a  aneira que o Kerin 
conquistou o a or e a confian a  a 
Fatmagul ”   
   
“  a or  o Keri  pela  at agul e tu o o 
que ele fe  para ter o seu per  o e 
fazerem que os culpados fossem 
condenados.” 
    
“  a or e a  e ica  o co  a qual 
 at agul era trata a por Keri   u  
ho e  paciente e  uito tenro coisa que 
n o ve os  ais nos  ias  e hoje ”  
 
“Assi   outra coisa que eu gostei  uito  a 
hist ria foi que ela quis trans itir  pelo 
menos foi o que eu perce i  que o a or  
u  toque  u   eijo no rosto  u  cheiro no 
pesco o  ele conseguiu cativar ela co  
pequenas a  es  foi o que eu  ais gostei 
na hist ria ” - E. C. 
 
“  fato  e levar os especta ores a 
sentire  o ro antis o puro se  aquela 
apela  o exposi  o a que se est  
acostu a o nas novelas  rasileiras ” 
 
“  as novelas turcas  ela  ostra u  
respeito, assim, ela te leva a i aginar o 
que vai acontecer   as n o  ostra 
explicita ente o que era aquilo  enten eu  
  o precisa  ostrar   esculpa a palavra  o 
ator co  a  un a  e fora  enten eu   oc  
i agina que aquilo aconteceu ” - E. B.  

As respostas das entrevistada    

                                    

                               

                F               

encontro dos resultados dos trabalhos de 

Sonia Miceli7, Jane Sarques8 e Ondina 

Fache Leal9       z     h               

                                 

                                   .    

acordo com Hamburger (2005, p. 26):  

 

                                     
‗       ador‘                  
       z                               
 x                                        
segundo os quais o ma                    
     h                              
                             .  

    

               b             

com Ha b                      

pesquisadoras observaram em seus 

trabalhos a timidez e castidade com que o 

amor era retratado nas telenovelas. Como 

aponta Andrade (2003, pp. 83-84): 
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nas telenovelas fornecem modelos, 
estrutu                    ―        ‖     
                        h        
   h    . E                       
           b           z           
                                 x    
                             . O      
                              a m        -
                                    
             b                          . 

      

A partir desses dados,     -   

                           h     

                                                           
7
 I               :           x             bre a 

telenovela no Brasil (1974). 
  
8
 A ideologia sexual de Os Gigantes (1986). 

 
9
 A leitura social da novela das oito (1983). 



 

 

                                     

  x                               

estrutura familiar nas                 h  

                                         

                 b                

                                 

                                   

                                     

Brasil.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Apesar da pesquisa ainda se 

encontrar em etapa inicial, os resultados 

obtidos no estudo prévio permitem 

delinear uma relação entre o consumo de 

telenovelas turcas no Brasil e a 

preferência pela narrativa melodramática 

clássica. Ao menos do caso de Fatmagul, 

é possível afirmar que as telespectadoras 

são mais velhas, mais conservadoras e 

têm preferência por produções que 

representem seus valores morais. No 

entanto, de acordo com Yesil (2015), as 

demais telenovelas turcas seguem a 

mesma lógica narrativa: para atingir os 

mercados estrangeiros que têm pouco ou 

nada em comum com a Turquia, a 

indústria televisiva do país investe 

intencionalmente na estrutura 

melodramática clássica, cuja dinâmica já é 

conhecida há séculos, e foca temas e 

gêneros universais, como romance, 

justiça, dinheiro, poder e relações 

familiares. Assim, tudo indica que esses 

resultados se estendem à outras 

produções turcas. Somado a isso, 

também é possível inferir que, portanto, o 

público das telenovelas turcas não é o 

mesmo das telenovelas da Rede Globo, 

cujas tramas são marcadas pelo realismo, 

dando abertura para uma discussão sobre 

a fragmentação da audiência, citada por 

Lopes e Orozco-Gómez (2017) como a 

tendência para a ficção televisiva nesta 

década.   

Para compreender o motivo pelo 

qual a popularização das telenovelas 

turcas não ocorreu no Brasil com a 

mesma força que teve em outros países 

latino-americanos, ainda é preciso levar a 

pesquisa adiante. Entre as hipóteses para 

responder a essa pergunta estão a 

hegemonia da Rede Globo, a indústria 

local forte e consolidada, o estranhamento 

diante da dublagem ou ainda a simples 

rejeição dos brasileiros pelas telenovelas 

do formato. Decifrada essa questão, 

também é necessário entrar em contato 

com os telespectadores uruguaios para 

descobrir o que motivou a substituição das 

telenovelas brasileiras pelas turcas. Por 

enquanto, aspectos como custos para 

importação, mudanças no comportamento 

da população ou aversão pelas temáticas 

abordadas pelas telenovelas brasileiras 

recentes são algumas das possíveis 

respostas. 
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Resumen 

En Agua viva (1973) y La Pasión según G.H (1964) Clarice Lispector lleva el lenguaje hasta 

sus propias fronteras con el fin de lograr transmitir una auténtica experiencia de vida. En la 

búsqueda de que la vida pase por el lenguaje, la escritora introduce en la Literatura 

diferentes mecanismos formales que provocan una suspensión del sentido y posibilitan la 

emergencia del deseo de lo “neutro”. Como consecuencia, el lenguaje pierde la función 

instrumental que tenía en la literatura realista. Debido a una serie de rasgos formales en 

común, ambas obras pueden ser enmarcadas dentro de lo que Roland Barthes denomina 

“escrituras de grado cero” o “escrituras neutras”. Tanto Barthes como Lispector, uno desde 

el terreno crítico y otro desde el literario, apuntan a conseguir un lenguaje que suspenda los 

valores morales de la Literatura y de este modo evite lo que la misma posee de doctrinario y 

dogmático. En este sentido, la crítica barthesiana es una herramienta eficaz para analizar 

las obras de Lispector, puesto que al poner entre signos de interrogación las certezas y el 

sentido del mundo con el fin de generar un vínculo entre la vida y el lenguaje, ambos afirman 

la emergencia de una ética en la escritura. 

 

Palabras clave: Literatura Moderna, Ética, Suspensión del sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pilulopez95@hotmail.com


 

Introducción 

 En el siguiente trabajo rastrearemos dos 

obras claves de la narrativa de Clarice 

Lispector: La Pasión según G.H y Agua 

Viva. Para tal objetivo utilizaremos como 

eje los conceptos críticos desarrollados 

por Roland Barthes. Nuestro trabajo inicia 

con una advertencia acerca del quehacer 

crítico, en la cual también justificamos por 

qué hemos decidido analizar a Clarice 

Lispector desde Barthes. Posteriormente, 

le sigue un breve recorrido por los 

postulados barthesianos que serán 

nuestras principales claves de lectura. En 

este punto, atenderemos a la definición 

que Barthes nos ofrece de la Literatura y 

la crítica que le hace a la representación 

realista. Al llegar a las escrituras 

modernas, nos concentraremos en la 

caracterización de las denominadas 

escrituras de “grado cero” o “neutras”, 

puesto que consideramos que tanto Agua 

viva como La pasión según G.H pueden 

ser leídas dentro de esta perspectiva.  

Luego, analizaremos los impactos que 

conlleva en la escritura la búsqueda de lo 

neutro y la suspensión del sentido. Dentro 

los efectos desencadenantes, 

atenderemos a los modos formales 

mediante los cuales los narradores en las 

obras en cuestión se despersonalizan con 

el fin de acceder a un grado más 

verdadero y humano de la vida, a aquello 

que Clarice Lispector llama “neutro”.  Nos 

centraremos, por lo tanto, en aquellas 

técnicas formales que obedecen a una 

dimensión ética en tanto las mueve el 

deseo por parte de Lispector de 

suspender el sentido moral del lenguaje 

para que la vida pase por la literatura. Tal 

como se comprueba, Clarice Lispector 

logra narrar desde las fronteras del 

lenguaje y alcanza lo inexpresivo con el 

medio más expresivo que existe: la 

palabra. Finalmente, en el último apartado 

nos detendremos en los diferentes 

alcances éticos de la literatura de Clarice 

Lispector gracias a los cuales su obra 

puede ser también leída como una 

filosofía de vida con base escéptica, en 

tanto derroca dogmatismos, 

supersticiones y valores morales. 

 

 

Objetivos 

- Justificar el uso de la crítica 

barthesiana como eje de análisis 

para la obra literaria de Clarice 

Lispector. 

- Situar las obras Agua Viva y La 

pasión según G.H dentro de las 

denominadas “escrituras de grado 

cero”. 

- Atender a la emergencia de la 

suspensión del sentido: el “it” en 

Agua Viva, lo “neutro” en La 

Pasión según G.H.  Analizar los 

mecanismos formales que 

posibilitan la suspensión. 



 

- Llamar la atención sobre el alcance 

ético de la literatura de Clarice 

Lispector. 

Materiales y métodos 

Para el análisis de Agua Viva y La pasión 

Según G.H de Clarice Lispector, nuestro 

fundamental material crítico está 

conformado por los textos críticos de 

Roland Barthes, principalmente aquellos 

que pertenecen a la etapa 

posestructuralista del mismo, como El 

grado cero de la escritura, los Ensayos 

críticos y Crítica y Verdad. No obstante, si 

bien el texto crítico será nuestra 

herramienta de acceso a la narrativa de 

Lispector, el presente trabajo no pretende 

ser una mera aplicación de los conceptos 

barthesianos a las obras de Lispector, 

sino que intentamos formar un puente 

activo entre ambos autores, es decir, crear 

un diálogo mutuo con el fin de que el 

análisis de uno ilumine características del 

otro. Por otro lado, diseminados a lo largo 

de este proyecto el lector encontrará 

referencias a Maurice Blanchot, de cuyas 

ideas me serví principalmente para 

profundizar en la noción de “lo neutro”. 

Por último, queremos subrayar que las 

reflexiones de este trabajo son también el 

resultado de los inagotables 

conocimientos y saberes adquiridos en las 

clases de Análisis y Crítica II, a cargo del 

profesor Alberto Giordano. 

 

Leer a Clarice desde Barthes: primera 

apuesta ética 

 

La pasión según G.H.(1964) y Agua viva 

(1973) generaron una conmoción en el 

campo de la literatura, puesto que 

movilizaron las bases del lenguaje y 

permitieron que la vida abriese su camino 

entre las fisuras de la palabra. Desde la 

publicación de ambas obras pasaron 

aproximadamente cincuenta años; en ese 

período, pareciera ser que la crítica ha 

vuelto a cimentar aquellas fracturas que 

eran la esencia de la narrativa de 

Lispector. Por este motivo, el análisis 

crítico que propongo hacer procura limitar 

al máximo la conceptualización de los 

hallazgos de Clarice para no terminar por 

desgastarlos. Si bien es imposible hacer 

crítica sin utilizar conceptos, nada me 

parece más infiel a los propósitos de su 

escritura que convertir sus hallazgos en 

valores morales y desatender la fuerza 

que tuvieron en el momento de su 

invención. Aquellas palabras que a la 

autora la movilizaron y la afectaron 

íntimamente, hoy son valores 

conceptuales que permiten identificar y 

clasificar la literatura. La “impersonalidad” 

y lo “neutro” se han convertido en 

herramientas críticas y útiles para analizar 

la literatura moderna, pero a causa de esa 

instrumentalidad, han perdido algo de la 

fuerza irreductible que los vio nacer. Por 

este motivo, creo que el mejor modo de 



 

resucitar la obra de Clarice Lispector, de 

aliviarla del peso moral, es mediante la 

crítica barthesiana, la única capaz de 

salvaguardar una obra de los efectos 

generalizadores y destructivos el lenguaje. 

 

     En el último texto escrito por Barthes, 

destinado a un coloquio en homenaje a 

Stendhal, Barthes sostiene que nunca se 

consigue hablar de lo que se ama. Esa 

imposibilidad melancólica llevada al plano 

de la crítica literaria adquiere la forma de 

una norma igualmente triste: el crítico 

nunca debería hablar de lo que ama. Al 

hacerlo, es posible que se reduzca la 

potencialidad de la obra, que se la haga 

decir más de lo que tenía que decir, que 

se colmen los espacios y se anule, 

finalmente, todo diálogo posible con la 

literatura. La crítica debe, por lo tanto, 

intentar salvarse constantemente del 

acantilado que la amenaza, en el cual 

reposa el congelamiento del deseo y con 

este, la muerte de la literatura. Al 

mostrarnos que la crítica debe remitir la 

obra al deseo de escritura del cual había 

salido, Roland Barthes nos enseñó a 

esquivar el acantilado. Para que la 

literatura no pierda su fuerza y vitalidad es 

necesario por lo tanto no sustancializar los 

vacíos, no clasificar “el conjunto de los 

sentidos posibles como un orden inmóvil, 

sino como los rastros de una inmensa 

disposición operante” (Barthes, 2005, 

p.60). El crítico no debe nombrarlo todo, 

sino que debe también perpetuar en los 

silencios, porque en ellos y en el olvido 

reposa la novedad, porque sólo el vacío 

produce resonancias y porque la literatura 

sigue existiendo gracias a que alguien 

dejó algo pasar. En este sentido, para 

Barthes, el lenguaje del crítico debe ser un 

lenguaje simbólico, puesto que los 

símbolos son las grandes formas vacías 

que permiten operar con una obra. No es 

un hecho casual que las obras que me 

propongo trabajar sean La pasión según 

G.H. y Agua viva de Clarice Lispector, dos 

obras que se sitúan en los límites del 

lenguaje y en las cuales las palabras se 

transforman en ausencias, alusiones y 

gestos. La tarea de responderle a los 

gestos y símbolos con más símbolos es 

un verdadero desafío. Pero, por más 

pretenciosa que tal objetivo parezca, no 

es una cuestión de ambición, sino de 

ética: sólo tal operación puede entablar un 

diálogo con aquello que amamos, sin 

asesinarlo. 

 

     La obra barthesiana ha mantenido 

siempre una constante: la preocupación 

por la forma de la escritura. Dentro de 

esta problemática, Barthes pone en tela 

de juicio reiteradas veces la idea de 

representación, puesto que el lenguaje no 

alcanza para dar cuenta de la realidad, es 

decir, del verdadero carácter ambiguo e 

inconcluso del mundo. Al cuestionar el 

principio de representación, subraya por lo 



 

tanto las insuficiencias del realismo. 

Aquello que el realismo entiende por “real” 

es tan solo una inferencia; puesto que lo 

que se representa es tan sólo una parte 

de la realidad, que el escritor ha decidido 

mostrar por creer que es la verdadera. 

Barthes (2003) sostiene que existe una 

cualidad intrínseca de la literatura que la 

convierte en irrealista: su fundamento, el 

lenguaje. La literatura es para Barthes 

(2003) “fundamentalmente, 

constitutivamente, irrealista; la literatura es 

lo irreal mismo.” (p.225)  La literatura no 

refiere a un afuera, por eso, al remitir 

siempre al lenguaje es una técnica 

deceptiva de sentido, ya  que si lo único 

que hay es lenguaje ya no existen 

significados ocultos que puedan 

responderle al mundo. Por este motivo, “el 

escritor sólo puede ofrecer signos sin 

significados (puesto que) el mundo es un 

lugar siempre abierto a la significación 

pero incesantemente defraudado por ella.” 

(Barthes, 2003: p.190).  Lo que sí puede 

hacer la literatura (y en esto reposa su 

eficacia) es cuestionar el mundo e 

interrogarlo mediante la exploración del 

lenguaje. Pero, según Barthes (2003) 

“esta interrogación no es: ¿cuál es el 

sentido del mundo?, ni quizá tampoco: 

¿tiene un sentido el mundo?, sino sólo: he 

aquí el mundo: ¿hay sentido en él?”  

(p.219). Por lo tanto, para Barthes, la 

literatura que cuestiona las falsas 

racionalidades del lenguaje es la 

verdadera, pero no porque ofrezca una 

verdad sobre el mundo sino porque se 

sabe esencialmente lenguaje. 

     Fue recién la literatura moderna la que 

señaló francamente su irrealidad. Los 

escritores de la modernidad buscaron 

suspender el sentido del mundo para dar 

cuenta del carácter inconcluso del mismo. 

El fin ético de la suspensión era librar al 

mundo y a la literatura de la pesadez del 

sentido, pero rápidamente sostener la 

ambigüedad a través del lenguaje se 

convirtió en un problema que tuvo lugar en 

el seno de la institución literaria. El 

lenguaje mismo al estar cargado por la 

historia de la humanidad, por valores 

morales y humanistas se transforma en el 

principal obstáculo cuando se desea de 

suspender el sentido del mundo. Por este 

motivo, los escritores de la modernidad 

buscan destruir el lenguaje, llegar a las 

fronteras del mismo. En El grado cero de 

la escritura Barthes rastrea la historia 

formal de la literatura y da cuenta de las 

diferentes morales de la forma que cada 

escritura conlleva. Cada palabra porta con 

una moral y por lo tanto la decisión ética 

de presentar una incertidumbre, una 

suspensión del sentido choca contra la 

palabra “contaminada”, humanizada. Por 

esta razón, surgieron nuevas escrituras 

que buscaban una palabra transparente, 

neutra, blanca, que librase al lenguaje de 

toda sujeción moral y de toda 

trascendencia. Al querer buscar una 



 

palabra que prácticamente se situara por 

fuera del lenguaje mismo, hubo un quiebre 

con la tradición y con la institución 

literaria: la literatura quiso abrir dentro de 

la literatura un afuera. A este nuevo tipo 

de escritura propia de la modernidad que 

intenta vaciar al lenguaje de la moralidad 

humana, Barthes la denominó de “grado 

cero” (o “escrituras neutras”). La literatura 

así entendida deviene en un significante 

cuyo contenido se encuentra suspendido, 

de esta manera al perseverar en lo 

ambiguo se esquiva lo paradigmático, 

doctrinario y dogmático del lenguaje. Al 

instaurar un vacío en el signo lingüístico, 

estas escrituras se alejan de la 

representación y desean dar cuenta de un 

proceso en el que las posibilidades de 

optar por un sentido capaz de ser 

representado son tan sólo eso: 

posibilidades. En este sentido, la 

interpretación gana sobre la 

representación puesto que ya no se 

intenta transmitir un solo sentido, sino que 

se enfatiza la pluralidad de sentidos y la 

posibilidad de no elegir entre ninguno de 

ellos. No se trata entonces de asumir el 

sentido del mundo y representar ese 

sentido, ni tampoco de hacer un sentido 

del sin sentido del mundo, se trata de 

alcanzar, mediante el mismo lenguaje, 

una palabra intransitiva que pueda 

suspender el sentido. Se trata, en 

resumidas cuentas, de hacer “buena 

literatura”. La pasión según G.H  y Agua 

Viva desde esta perspectiva pueden ser 

consideradas obra perfectas, puesto que 

en ellas Clarice Lispector presenta la 

suspensión del sentido del mundo y el 

carácter inconcluso del mismo. Para lograr 

dicho objetivo lleva el lenguaje hasta sus 

propios límites y se acerca finalmente a lo 

indecible e inexpresivo. Con este gesto 

ético y formal logra escapar de la 

moralidad del lenguaje para que la vida 

ingrese en la escritura.  

 

El hallazgo de “lo neutro” y el “it”: la 

suspensión del sentido 

 

La trama de La pasión según G.H consta 

de un solo movimiento: una escultora de 

Rio de Janeiro que un día, en el cuarto de 

su empleada doméstica, encuentra una 

cucaracha. Tan sólo este encuentro sirve 

para que la protagonista reflexione a lo 

largo de la obra acerca de la condición 

humana. Esta novela de más de cien 

páginas centrada únicamente en ese 

instante dibuja el espacio de una 

búsqueda trascendental en la que se 

trastocan los valores humanos. G.H ve 

una cucaracha que ha quedado atrapada 

en un mueble, pero cuestiona el asco que 

le genera y comprende que si ella no 

estuviese marcada por por su idea de lo 

humano, de lo bello y de lo feo, la 

cucaracha y ella serían la misma cosa, 

puesto que lo único que las separa es la 

humanidad de G.H. A partir de esa 



 

convicción, la obra se convierte en un 

espacio abierto por el deseo: el deseo de 

G.H por alcanzar la inmoralidad, por 

perder todos los valores morales para 

llegar al núcleo de la vida, a lo 

indeterminado, a la vida primaria o 

prehumana: “yo sabía que cuando dejase 

de llamar a las cosas saladas o dulces, 

tristes o alegres o dolorosas o incluso con 

matices más sutiles- sólo entonces no 

estaría trascendiendo y permanecería en 

la propia cosa” (Lispector, 2010b, p.87). Al 

suspender los valores morales para 

alcanzar “la propia cosa”, los límites entre 

el mundo humano y el animal se vuelven 

difusos y el punto en el que ninguno de los 

dos es uno ni otro es el que se intenta 

sostener durante toda la obra. La pasión 

según G.H es entonces la búsqueda de la 

inmoralidad como modo de suspender lo 

propiamente humano y consecuentemente 

la diferenciación entre el mundo humano y 

el animal para alcanzar otro mundo más 

Verdadero y más humano: “Siento que “no 

humano” es una gran realidad, y que eso 

no significa “inhumano”, por el contrario, lo 

no humano es el centro irradiante de un 

amor neutro en ondas hertzianas” (Ibídem: 

173). Para referirse a aquél mundo 

anhelado que estaría librado de nuestras 

manos “que son groseras y están llenas 

de palabras” (Ibídem: 159), Clarice 

Lispector utiliza una palabra que 

seguramente nos será familiar si tenemos 

en cuenta la crítica Barthesiana: lo neutro: 

“Ahora lo que me atrae y me llama es lo 

neutro. No tengo palabras para 

expresarlo, y hablo entonces de neutro.” 

(Ibídem: 89) G.H desea lo neutro, porque 

lo neutro es donde el sentido no oprime, el 

espacio en el que el sentido del mundo 

que hemos formado mediante nuestros 

valores se pone en cuestión. Lo neutro es 

la oscilación perpetua entre lo uno y lo 

otro, que no se confunde ni con lo uno ni 

con lo otro, y por tanto, escapa del juego 

de oposiciones binarias. Se trata de 

alcanzar un grado más ético de la vida. En 

este sentido, la “ética” tal como la 

consideramos en este trabajo es aquella a 

la que se refiere Deleuze (2006) en su 

lectura de Spinoza: “la ética (…) 

reemplaza la Moral, que refiere siempre a 

la existencia de valores trascendentes. 

(…) La Ética derroca el sistema de juicio. 

Sustituye la oposición de los valores (bien-

Mal) por la diferencia cualitativa de los 

modos de existencia (bueno-malo)”. 

(p.34). Alcanzar lo neutro es por lo tanto 

una apuesta ética porque lo neutro es el 

punto en el que se borran las diferencias 

entre lo humano y lo inhumano, pero 

también es el punto en el que la síntesis 

entre los dos mundos nunca se produce: 

es, en resumidas cuenta, la suspensión 

del sentido que permite escapar de los 

lugares fijos que el lenguaje nos impone. 

Lo neutro que Clarice Lispector persigue 

en su escritura coincide con las 

definiciones de “neutro” que otorgan 



 

Maurice Blanchot y Roland Barthes. Así, 

para Maurice Blanchot (1993, “Lo neutro 

es aquello que no se distribuye en ningún 

género: lo no-general, lo-no genérico, así 

como lo no particular” (p.470). Pero lo 

neutro es principalmente: “desapego del 

sentido” (Barthes, 2004, p.57). 

    En Agua viva el modo por el cual se 

escapa de las determinaciones del sentido 

es todavía más radical. Esta (¿novela? 

¿diario? ¿poema?) no tiene personajes, ni 

historia, ni descripciones; el lazo con el 

mundo objetivo es casi inexistente. Si en 

la Pasión según G.H. todavía acontecía 

algo en el plano de la realidad, acá esa 

posibilidad se encuentra casi perdida. 

Esta prosa poética sigue los 

pensamientos de una narradora que 

reflexiona sobre la vida y sobre las 

posibilidades del lenguaje. Si en La pasión 

según G.H el lenguaje temblaba, en Agua 

Viva se derrumba. Aquello que se dice 

nunca es lo que se dice y, no obstante, 

entre las fisuras del lenguaje aparece una 

verdad humana. Tal como sucedía en la 

La pasión según G.H En esta novela 

Clarice nuevamente atenta contra los 

valores morales del mundo para 

comprender aquello que simplemente es, 

la vida:  

 
(…)como ves, me es imposible 

profundizar y tomar posesión de la 

vida; ella es aérea, es mi leve hálito. 

Pero bien sé lo que quiero aquí: quiero 

lo inconcluso. Quiero el profundo 

desorden orgánico que sin embargo 

deja presentir un orden subyacente. La 

gran potencia de la potencialidad. 

Estas frases mías balbuceadas están 

hechas en el mismo momento en que 

están siendo escritas y crepitan de tan 

nuevas y todavía verdes. Son el ya. 

Quiero la experiencia de una falta de 

construcción. (Lispector, 2010a, p.40). 

 
      Estas frases son el ya, sostiene 

Clarice. La escritura misma es por lo tanto 

el instante, es el espacio de la vida. El 

lenguaje ha pasado a ser simplemente el 

soporte del silencio, por el cual pasa el 

mundo interior. Si en La pasión según 

G.H, como mencionamos líneas atrás, se 

necesitaba de un contacto con la realidad 

objetiva que desencadenase lo neutro en 

uno, en Agua viva la narradora ya ha 

caído en la despersonalización: “no tengo 

estilo de vida: alcancé lo impersonal, que 

están difícil. Dentro de poco la Orden va a 

mandarme a sobrepasar lo máximo. 

Sobrepasar lo máximo es vivir el elemento 

puro.” (Ibídem, p.64) La narradora goza de 

un delirio lúcido que la mantiene diferente 

del resto de los humanos y sin embargo, 

la mantiene vinculada con lo más humano: 

“estoy terriblemente lúcida y llego a un 

plano más alto de humanidad. O de 

deshumanidad: it” (Ibídem, p.73).  Es así: 

hay que alejarse para hallarse. El retorno 

a lo humano se produce en la soledad 

esencial. Para alcanzar la 



 

despersonalización hay que soportar 

abandonar la máscara que nos protege e 

identifica (aquella que le da un sentido a 

nuestra vida) y aceptar caer en el “it”, en 

lla nada esencial, aquella nada previa a la 

humanidad en la que el “sí” y el “no” se 

encontraban unidos, cuando la moral no 

había separado los sentidos.  

 

La soledad necesaria: dejar de ser para 

Ser 

 

  En la experiencia de apertura hacia lo 

indeterminado del mundo se juega una 

ética de vida; en el encuentro de Clarice 

con lo neutro, se abre lo neutro dentro de 

nosotros, en la llegada hacia el “it” de la 

escritura, encontramos el “it” de la vida. 

Pero el ingreso a lo neutro no es gratuito, 

ya que como mencionamos en los 

párrafos anteriores, el ingreso puede 

hacernos perder la seguridad de nuestra 

identidad: “el gran castigo neutro de la 

vida general es que de repente puede 

socavar una vida” (Lispector, 2010b, 

p.71). La entrada a lo indeterminado 

conlleva la despersonalización absoluta 

de G.H y la máxima conciencia de la 

soledad en la narradora de Agua viva. Por 

eso, en ambas obras se erige una voz 

impersonal. La literatura moderna erigió la 

impersonalidad como una de las maneras 

de alcanzar lo neutro en la escritura, 

puesto que esta significaba la pérdida de 

la identidad del sujeto consigo mismo. La 

pérdida de la integridad autoconsciente es 

también para Clarice Lispector un valor a 

conquistar mediante la escritura. En 

ambas obras, la búsqueda de la 

impersonalidad aparece posibilitada en 

primer lugar por la ausencia del narrador.  

En el caso de La Pasión Según G.H, el 

mismo acto de nombrar a la protagonista 

mediante dos letras “G.H” y nunca decir 

su nombre instaura un vacío en el sujeto 

que lo convierte en un rostro inexpresivo. 

G.H significa la presencia de la ausencia 

de lo propiamente humano: del lenguaje y 

de la moral. “G.H” es más que un nombre, 

posee un enigma, es aquello inexpresado 

que sostiene la incertidumbre: G.H es una 

manera indirecta de mostrar lo neutro, en 

tanto la identidad nos parece vedada. 

Para que se sostenga el deseo de la 

suspensión del sentido es necesario por lo 

tanto no nombrar. El nombre es lo 

contrario a lo neutro: el nombre es una 

construcción que indica, sustancializa, 

inmoviliza y conlleva el congelamiento del 

deseo. Nombrar algo impide el contacto 

con ese algo y el nudo vital es un dedo 

que señala, pero no nombra.  Frente al 

deseo, los nombres no son más que el 

punto en el que el deseo se resignó: 

“¿amor no es cuando no se da nombre a 

la identidad de las cosas?”(Ibídem, p.88) 

se pregunta G.H.. Reconocer y nombrar 

significa asumir la identidad de algo 

consigo mismo y negar el constante 

proceso y devenir del sujeto, nombrar es 



 

pasar del “ser”, al “ser alguien”, es 

aniquilar el efecto intransitivo del deseo 

(aquél deseo más puro que carece de 

objeto) es suspender la búsqueda que 

mueve al cuerpo que escribe, es retomar 

el sentido del lenguaje. Por eso, al querer 

perpetuar en lo neutro, G.H dice “es a mí 

a quien corresponderá impedirme dar 

nombre a la cosa. El nombre es un 

agregado, e impide el contacto con la 

cosa.” (Ibídem: 141). Así como en La 

Pasión según G.H las siglas “G.H” 

permiten el enlace con lo indeterminado, 

en Agua Viva, Clarice da con la fórmula 

“X”: “tengo que interrumpir para decir que 

X es lo que existe dentro de mí. “X” – yo 

me baño en esto. Es impronunciable. 

Todo lo que no sé está en X.” (2010a: 

103)  Estas técnicas formales responden a 

una dimensión ética y afectiva, puesto que 

si el lenguaje está contaminado por 

valores humanos, el nombre de persona 

también describe una vida, o más aún le 

da sentido a una vida. Por eso, 

constantemente Lispector procura lo 

inexpresivo, aquella palabra que no sea 

más que un susurro, una música, un gesto 

o el mismo silencio: “no quiero lo 

expresivo. Quiero lo inexpresivo. Quiero lo 

inhumano de la persona: querer ser 

humano me suena demasiado bello” 

(Ibídem, p.158). La búsqueda de Clarice 

Lispector por alcanzar la impersonalidad y 

lo neutro lleva el lenguaje más allá de sus 

propios límites. Pero allí donde surge el 

silencio, la palabra sin lenguaje cobra su 

voz. Tal como sostiene Blanchot (1992) en 

El Espacio Literario 

 

quien escribe, al haberse privado de sí, 

al haber renunciado a sí, mantiene, sin 

embargo, en esa desaparición la 

autoridad de un poder, la decisión de 

callarse para que en ese silencio tome 

forma, coherencia y sentido lo que 

habla sin comienzo ni fin.(p.21).  

      

      En este punto comienzan las 

verdaderas hazañas por dar cuenta de lo 

indecible; se inicia la búsqueda ciega y 

secreta por entrar en lo inexpresivo del 

lenguaje; comienza el verdadero desafío 

formal que hace de La pasión según G.H 

y Agua Viva dos obras memorables, 

“porque cuando el arte es bueno es 

porque tocó en lo inexpresivo.” (Lispector, 

2010b, p.144). 

 

Lo inexpresivo: el triunfo de la forma 

 

¿Cómo hablarte de lo inexpresivo? Se 

pregunta G.H. ¿Cómo dar cuenta de lo 

desconocido sin traducirlo en el lenguaje 

conocido? Para escapar a las 

determinaciones del lenguaje y llegar a la 

cosa en sí (al estado neutro) no tiene otro 

medio que el lenguaje mismo. En esa 

revelación se asienta la paradoja que 

atraviesa toda la literatura moderna: para 

escapar del lenguaje, el escritor no tiene 



 

otro medio que el lenguaje. Para esquivar 

la producción de sentido, Clarice Lispector 

hace sentir que algo escapa y queda sin 

representar, busca la frontera imaginaria 

donde el lenguaje y la cosa se acercan sin 

articularse, en resumidas cuentas: no 

representa, sino que alude y sugiere.  En 

este sentido, lo neutro o el it, puede ser 

interpretado a partir de los diferentes 

significantes que se distribuyen por el 

texto, puesto que tal como sostiene 

Barthes “estructuralmente el sentido no 

nace por repetición sino por diferencia, de 

modo que un término raro, desde que está 

captado en un sistema de exclusiones y 

de relaciones significa tanto como un 

término frecuente.” (2005, p.21).  En La 

pasión según G.H se forma una red 

semántica de palabras que adquieren un 

valor diferente al de su uso usual. Para 

evitar la conceptualización de lo neutro, 

para entenderlo como una experiencia 

única, Clarice no habla simplemente de lo 

neutro, sino que también se refiere a lo 

crudo, lo inocente, lo insípido, lo insulso, 

lo inexpresivo, el núcleo de la vida, la 

nada, lo tibio, la mudez vibrante, la cosa 

en sí. De esta manera, los significantes 

forman una constelación de sentidos y 

constituyen, al estilo blanchotiano, un 

espacio literario en el que se dibuja, 

siempre a través del lenguaje, un mundo 

indecible. En este sentido, el contacto con 

la vida se produce en el orden de la forma, 

es decir, es gracias a las diferentes 

innovaciones formales que la vida pasa 

por la literatura. Si en La pasión según 

G.H había un campo semántico cuyas 

conexiones permitían capturar el 

significado siempre inconcluso y abierto 

de lo neutro, en Agua Viva el it está ahí 

sin ser nunca dicho. En Agua viva no se 

comprende aquello que se siente, pero se 

lo escribe; es por lo tanto, la intuición la 

que escribe mientras el entendimiento 

permanece dormido. La narradora no es 

capaz de dar con algo que defina el it, 

porque su pensamiento no puede moldear 

sus ideas, por eso, cuando se llega al 

núcleo de la vida, las palabras fallan: 

“Fantástico: el mundo por un instante es 

exactamente lo que mi corazón pide. 

Estoy lista para morirme y construir 

nuevas composiciones. Estoy 

expresándome muy mal y se me escapan 

las palabras precisas” (2010a, p.56); “voy 

hablándote y arriesgándome a la 

desconexión: soy subterráneamente 

inalcanzable por mi conocimiento.” 

(Ibídem, p.41) El it no se describe, porque 

como ya mencionamos, nombrar es 

renunciar al deseo de mantener una 

relación conveniente con esa sensación 

de vida, por eso la narradora sostiene: “lo 

mío principal está siempre escondido. Soy 

implícita. Y cuando voy a explicitarme 

pierdo la humedad íntima”.(Ibídem, p.37) 

La vida pasa, por lo tanto, entre los 

intersticios del lenguaje y cuando esto 



 

ocurre, los pasajes son los más 

reveladores: 

 

 Óyeme. Oye mi silencio. Lo que hablo 

nunca es lo que hablo y sí otra cosa. 

Cuando digo “aguas abundantes” estoy 

hablando de la fuerza del cuerpo en las 

aguas del mundo. Capta esa otra cosa 

de la verdad hablo porque yo misma no 

puedo. Lee la energía que está en mi 

silencio. (2010a, p.43)  

      
 Sin embargo, si el it quisiera explicarse 

tampoco podría hacerlo, porque es 

incomprensible. El deseo de que la vida 

pase por el lenguaje es entonces también 

deseo de saber qué es la vida. El límite 

entre literatura y vida se borra, estamos 

frente a una escritura que experimenta y 

vive, que es la vida misma, que 

simplemente, al igual que la vida, es. En 

este punto el cruce entre literatura y vida 

es crucial, tanto, que algunos pasajes se 

suplanta un término por otro: “y nada 

planeo en mi trabajo intuitivo de vivir: 

trabajo con lo indirecto, formal y lo 

imprevisto” (Ibídem, p.45); puesto que si 

reemplazáramos “vivir” por “escribir” 

tendríamos la clave de la escritura de 

Clarice: lo indirecto, lo formal y lo 

imprevisto: los canales por los cuales la 

vida se infiltra en el lenguaje.  

 
   Sostener que Clarice Lispector para 

alcanzar lo inexpresivo llega hasta las 

fronteras del lenguaje, equivale a pensar 

que el lenguaje tiene un centro. En este 

centro se encuentra por lo tanto lo 

expresivo, lo comunicativo por excelencia: 

el signo. El signo lingüístico que supone la 

máxima referencia entre un significado y 

un significante y que permite que nos 

comuniquemos. Para Roland Barthes, la  

literatura debe distanciarse de esa 

palabra, de este lenguaje demasiado-

nombrado que tiene como materia. “La 

tarea del arte”, sostiene Barthes (2003), 

“consiste en inexpresar lo expresable” 

(p.17). 

   Cuando Barthes analiza los 

procedimientos formales a partir de los 

cuales Kafka muestra que el sentido del 

mundo no es enunciable, señala la alusión 

como el modo que tiene el escritor de 

ofrecer signos sin significados. La alusión 

produce un extrañamiento en la forma al 

romper la representación y al suponer no 

un sentido, sino múltiples sentidos. Como 

pudimos observar en este recorrido, 

Clarice Lispector también formula un 

lenguaje alusivo para dar cuenta de lo 

ambiguo. Pero el riesgo que se corre al 

querer nombrar un mundo desprovisto de 

valores humanos es el de llegar a un 

lenguaje que por ser tan blanco pueda 

confundirse con un lenguaje simbólico: 

“estoy siendo tan directa que llego a 

parecer simbólica”, dice G.H. No obstante, 

Clarice Lispector escapa de lo simbólico, 

ya que el símbolo “afirma una analogía 

entre una forma y una idea, implica una 



 

certidumbre” (Barthes, 2003, p.190) 

mientras que lo que prima en La pasión 

según G.H. y en Agua viva son las 

alusiones que intentan presentar la 

incertidumbre. La alusión afecta al mundo 

entero sostiene Barthes (2003) a propósito 

de la obra de Kafka. En La pasión según 

G.H cuando la cucaracha no simboliza lo 

propiamente inhumano, la irrupción de un 

nuevo valor pone en cuestión el sentido 

del mundo. Sostener que la cucaracha 

tiene un valor más humano que la 

protagonista, equivale a mover la base 

sobre la que prácticamente hemos 

formado nuestra identidad: la distinción 

entre el humano y el animal.  Como decía 

Barthes acerca de Bataille, la irrupción de 

determinado valor provoca la pluralización 

del saber, instaura nuevos sentidos fuera 

de lo convencional y suspende lo que la 

literatura tiene de doctrinario. Se trata de 

una extrañeza que hace temblar al 

estereotipo. La cucaracha misma es lo 

ambiguo, puesto que es lo prehumano 

pero, por el hecho de estar desprovista de 

moralidad representa el valor más 

humano a conquistar. Al modificar el 

significado habitual que le atribuimos a la 

“cucaracha”, la representación da lugar a 

la interpretación, ya que en ese acto 

emerge un suplemento de significación 

que no rectifica lo que se sabe. De esta 

manera “el saber se desmigaja, se 

pluraliza” (Barthes,1972, p. 190) Mediante 

las alusiones Clarice no niega un mundo, 

ni afirma otro, simplemente sugiere, 

escribe el “aún no” de la literatura que 

permite sostener el carácter inconcluso 

del mundo. Para generar una palabra 

“alusiva”, Clarice no niega el carácter 

animal de la cucaracha, sino que la 

alusión surge cuando al signo “cucaracha” 

se le da un suplemento de significación 

que rompe con los sentidos habituales: sí, 

es un insecto, pero existe algo en él que lo 

hace más humano que el humano mismo, 

algo a lo que G.H desea llegar. En este 

sentido, las relaciones entre Lispector y el 

mundo están guiadas por un “sí, pero…”. 

En ese “pero” se juega la dimensión del 

deseo. Sostiene Barthes en “La respuesta 

de Kafka” que en la fórmula del “sí, pero” 

se confunde el proyecto realista (sí al 

mundo) y el proyecto ético (pero…) El 

pero, según esta hipótesis, indica que hay 

una búsqueda, un deseo en juego que 

mueve al lenguaje, el “pero” al desbaratar 

el sentido habitual que le damos a la 

cucaracha es el gesto que indica que la 

intimidad entró en juego, que la intimidad 

está moviendo al lenguaje a expresarse, 

el pero es la entrada en el signo de lo 

ambiguo, en el sujeto de lo impersonal y 

en la moral de la ética. Lo indirecto es por 

lo tanto una expresión del deseo. En este 

sentido, la búsqueda ética de lo neutro 

está intrínsecamente relacionada con una 

intimidad que al romper los códigos 

habituales es fuertemente extra moral. 

 



 

La pérdida moral del lenguaje: la ganancia 

de una ética. 

 

Las pérdidas del sujeto, de lo expresivo de 

la palabra y del sentido del mundo sólo 

tenían como objetivo una ganancia: 

encontrar el núcleo de la vida, encontrar lo 

neutro, pues eso es la vida. La visión de la 

vida que Clarice propone es por lo tanto 

ética, puesto que la emergencia de lo 

neutro relativiza el sentido moral mediante 

el cual valoramos el mundo y nuestros 

comportamientos humanos. La vida a la 

que acceden los narradores es la 

indeterminación que nos constituye 

íntimamente, es lo inhumano adentro 

nuestro que se presenta como lo humano 

por excelencia. La apuesta ética de 

Clarice es la de invitarnos a retornar al “it” 

de nuestro ser. Al proponer un viaje hacia 

lo neutro, se abre un mundo sin nombre: 

nuestra realidad más real. Por real no 

entendemos por lo tanto la superficie de la 

realidad con la cual trabajan los escritores 

realistas, si no aquella experiencia íntima 

que nos excede, que nos pertenece y a la 

vez es de todos. En este viaje que se da a 

partir de la suspensión del sentido, se 

alcanza la libertad, en la cual todas las 

posibilidades no son más que 

posibilidades, en la cual todo coexiste en 

un mismo nivel. La escritura alcanza por lo 

tanto un contacto con la vida y adquiere 

un alcance ético porque al derrocar los 

dogmatismos nos permite reconocer el 

auténtico modo de ser de uno mismo.  

 

Resultados y discusión 

Creemos que la escritura de Lispector 

puede ser considerada una filosofía de 

vida con matices  escépticos en tanto nos 

invita a dudar de los valores morales del 

mundo y a perseverar en la ambigüedad 

para ser libres. Así como sus frases vagan 

solas, desprendidas de los géneros, de la 

moral y de las convenciones literarias, 

aquellos que se adentran en su lectura 

inician un viaje solitario de revelaciones y 

autodescubrimiento que conduce en 

última instancia a un estado primigenio del 

mundo, a la nada esencial. Por eso, al 

leerla sucumbimos en múltiples 

emociones que movilizan nuestro cuerpo 

como si estuviéramos saliendo del mismo, 

cuando en realidad sucede lo contrario: no 

hay un escape, sino un encuentro: el 

encuentro con aquello desconocido que 

habita en nosotros: “Vivir en lo 

desconocido ante sí quiere decir también 

vivir ante lo desconocido y ante sí como 

desconocido”, sostiene un poema de 

René Char. El “it” que durante todo este 

recorrido quisimos entender es en última 

instancia la libertad; porque lo neutro, al 

ser el punto en el que el sentido se 

suspende, nos otorga la libertad de elegir, 

de adoptar uno, varios o ningún sentido. 

Leer a Clarice es una manera de aprender 

a vivir críticamente, de posicionarse con 



 

escepticismo y duda frente a lo que se nos 

impone, de cuestionar la moral y los 

valores trascendentales que rigen 

ocasionalmente nuestro accionar. Sus 

libros son una constante invitación a 

reflexionar y a buscar un modo ético de 

escribir, de pensar, de leer y 

fundamentalmente de vivir. Día a día 

adquirimos facetas, portamos las 

banderas de un equipo de futbol, 

adherimos a partidos políticos, nos 

identificamos con ellos y en ese 

desplazamiento perdemos nuestra 

individualidad. Adoptamos una máscara 

que no nos pertenece y al intentar quitarla, 

nuestro rostro escapa con la misma. Es 

conveniente, por lo tanto, que en todos los 

ámbitos de la vida exista un margen de 

escepticismo, una suspensión del sentido 

que nos recuerde que nuestra identidad 

es una constante interrogación sin 

respuesta. Clarice nos invita a retomar 

nuestro lazo esencial con la libertad, a 

despojarnos de las máscaras para 

recuperar nuestro rostro humano y a caer 

junto a ella en la placentera soledad de no 

pertenecer. 

 

Conclusiones 

Tal como corroboramos a lo largo de este 

recorrido, la obra de Clarice Lispector no 

puede ser reducida al análisis crítico de 

los conceptos de la impersonalidad y de lo 

neutro, puesto que detrás de ellos se 

encuentra toda una ética y filosofía de 

vida. Al explotar el sentido en mil pedazos, 

La pasión según G.H y Agua viva 

posibilitan varias lecturas e 

interpretaciones y los terrenos desde los 

cuales se puede trabajar a son infinitos. 

En esta ocasión, nosotros quisimos 

atender a la relación entre vida y literatura, 

a la emergencia en la escritura de la 

sensación de vida. Esa fue nuestra 

manera de mantener una relación 

conveniente con su escritura y superar la 

mera descripción de conceptos. Para tal 

objetivo, ejercimos la crítica tal como la 

entendía Barthes, no intentando 

sustancializar los vacíos, sino 

acompañando el fluir simbólico de las 

obras con una respuesta también 

simbólica. Si en algún punto tal ambición 

falló, tenemos la convicción de que 

cumplimos nuestro objetivo primordial: el 

de mostrar que la literatura y la crítica aquí 

consideradas, debido a su alcance ético, 

pueden ayudarnos a convivir con nosotros 

mismos y con los demás de un modo más 

„humano, buscando siempre, en el fluir de 

las relaciones, el punto neutro donde 

todos somos lo mismo. 
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Resumen 

El presente trabajo propone revalorizar y recuperar la potencialidad de trabajar con y desde 

las imágenes en las prácticas de enseñanza en la universidad, a partir del análisis de la 

fotografía como elemento que nos conduce a la reflexión crítica de aquello que pone en 

escena. Y, a su vez, indagar en la construcción acerca de la dimensión estética en las 

prácticas de enseñanza, a partir del análisis de una experiencia que dimos en llamar 

“Bitácora de la imagen” que se llevó a cabo en el marco de una adscripción en docencia en 

la cátedra Didáctica General, (asignatura común a diferentes Profesorados de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias, de la UNL).  

El sentido de la bitácora, buscó explorar modos de mirar-ver, a partir de la articulación entre 

cada clase, desde la voz y la mirada de los estudiantes. Y reconocer la fuerza del 

direccionamiento de esos modos de mirar-ver, que legitiman particulares concepciones y 

estilo de enseñanzas. 

Así, y desde los aportes de la semiótica, la pedagogía y la didáctica, se exploraron  los 

modos que sostuvieron distintas formas de ver, percibir y pensar, a partir de la imagen en 

vinculación con la enseñanza. La apuesta fue reconocer las implicancias de leer las y entre-

imágenes, desleerlas, en tanto, mirar es también repensar.  

Los cruces entre estética, semiótica y enseñanza  habilitan a repensar porqué fuimos 

orientados a mirar, a direccionalizar nuestra mirada a ciertos espacios, comportamientos, y 

prácticas dejando de lado otras desde determinados mecanismos y estilos. Cómo se forma y 

qué produce la mirada es una discusión necesaria de ser tratada en las prácticas 

educativas.  

 

Palabras clave: imagen, enseñanza, estética 



 

 

 
  

 

Introducción 

El presente trabajo, forma parte de 

una  experiencia que se denominó: “Bitácora 

de la imagen”, se desarrolló en el marco de 

una adscripción en docencia en la cátedra 

“Didáctica General”, la cual nuclea a 

estudiantes de todos los Profesorados de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

 A partir del análisis de este 

dispositivo, se busca profundizar en los 

sentidos que otorgamos a la fotografía como 

tal, ya que esto implica rever nuestros 

modos de ver y mirar los escenarios 

cotidianos, y atender a la forma en que se 

constituye nuestra mirada.  

 

Objetivos 

El objetivo de este dispositivo, tuvo 

como fin ahondar en la construcción de la 

dimensión estética en las prácticas de 

enseñanza universitarias a partir del análisis 

de la fotografía como elemento que nos 

conduce a la reflexión crítica de aquello que 

pone en escena. Reflexionamos sobre la 

potencialidad de trabajar desde y en las 

imágenes, atravesadas por miradas 

políticas, éticas y epistemológicas.  

Decimos trabajar desde y en las 

imágenes desde una mirada política en 

tanto consideramos relevante el ejercicio 

que tiene que ver más bien con el cómo 

miramos antes que con el  qué miramos. 

Que la imagen sea atravesada por una 

 

ética, nos conduce a poner en cuestión las 

bases desde las cuales nos ubicamos a la 

hora de mirar y emitir un juicio frente a ello. 

Reconocer  una mirada epistemológica 

implica redimensionar la naturaleza y las 

justificaciones que sostienen los saberes, 

experiencias y conocimientos que 

consideramos válidos para que los alumnos 

los conozcan, los crean y los  comprendan 

(Fenstermacher, 1989). 

Roland Barthes (1979) considera la 

fotografía como un lenguaje productor de 

sentido, que es capaz de generar tres 

prácticas: hacer, experimentar y mirar. A su 

vez despliega una serie de cuestiones 

teóricas donde establece la copresencia de 

dos elementos en la fotografía. Por un lado el 

studium (siempre presente) el conocimiento 

de la persona que contempla, y el segundo 

elemento, que divide al primero y lo llama 

punctum, un punto, un choque, “es lo que 

añado a la foto y que sin embargo está ya en 

ella” (Barthes, 1979, p.94), una herida que 

nos atraviesa y nos afecta. 

La imagen es testimonio, presencia, 

cuerpo, intercambio ya que representa de 

una manera u otra que estuvimos allí, que 

aconteció, y al mismo tiempo nos demuestra 

que no va a volver a repetirse 

existencialmente. 

Entonces, pensando en un escenario 

pedagógico diremos también, que la 

fotografía “no es algo puramente visual, o  



 

 

 
  

dimensión  

puramente icónico sino que involucran otros 

saberes, (…) ponen en juego disposiciones 

que exceden a la imagen en cuestión”. 

(Dussel, 2006, p.280) Entendemos que una 

fotografía es una acción social y no solo la 

mera expresión de un logro técnico 

(Barthes, 1979) ya que no puede ser 

definida por fuera de sus circunstancias, de 

sus condiciones de producción. 

 Nuestro principal interés reside en el 

sentido que le otorgamos a la fotografía 

como tal, ya que consideramos que a partir 

de las operaciones que alberga podemos 

poner en palabras lo que vemos o miramos.  

(Gastaldello, 2008) 

  La palabra mirar deriva del latín 

mirāri, que significa admirarse, maravillarse, 

asombrarse, lo que determina una 

implicación del sujeto frente a lo que 

observa. En todo momento estamos 

percibiendo diferentes cosas y situaciones 

con los ojos, pero mirar requiere de un acto 

que involucra mayor atención. 

 Cómo se forma y qué produce la 

mirada es una discusión que nos debemos 

en la práctica educativa.  

           Elliot Eisner (1998) realiza un 

vastísimo trabajo de indagación en torno  a 

una perspectiva cualitativa en la enseñanza, 

y afirma que, en parte conocemos el mundo 

a partir de los vínculos que trazamos para 

entenderlo. Esto significa que la manera en 

la cual vemos y reaccionamos frente a una 

situación, y cómo interpretamos lo que 

(Eisner, 1998,p.49) La visión es siempre un 

fenómeno socializado atravesado por  

aprendizajes culturales. 

En esta línea consideramos fructífero abordar 

el trabajo de la “Bitácora de la imagen” en las 

clases de Didáctica General,  para  

reflexionar en torno a las connotaciones y 

denotaciones de una fotografía, y explorar 

nuestros modos de ver, especialmente 

focalizados en qué vemos cuando vemos 

escenas vinculadas con el enseñar y los 

aprendizajes.  

 Estas contribuciones nos permiten 

pensar en las múltiples formas de abordaje a 

la hora de responder qué es una imagen, 

pero aquí nos interesa hacer hincapié en los 

modos que legitimaron ciertas formas de ver 

y percibir dichas imágenes. 

Fuimos orientados a mirar, a 

direccionalizar nuestra mirada a ciertos 

espacios, comportamientos, prácticas 

dejando de lado otras  desde determinados 

mecanismos y estilos. 

En este sentido,  partimos del 

supuesto que la escuela crea y reproduce 

formas estéticas. Los trabajos de Dussel y 

Guiterrez (2006); Frigerio (2007) entre otros, 

indagan acerca de este tema y el peso que 

acarrean de fondo estas cuestiones. El 

orden, la limpieza, la formación en filas, la 

pulcritud del guardapolvo blanco, las tareas 

designadas según el género, entre otros. 

Todos son parte de un conjunto innumerable 

de hábitos que se incorporaron naturalmente 

sin cuestionamiento alguno  acerca de cómo,  



 

 

 
  

vemos, llevarán nuestra propia firma.  

porqué y bajo qué fin había y hay 

actualmente que reproducirlos. A estas 

prácticas apuntamos también, cuando 

hablamos de la escuela como productora de 

formas estéticas. 

  Frecuentemente se ubica a las 

fotografías en las escenas escolares como 

una mera ilustración, a modo de “ejemplo 

de”, pobre en conexiones con otros saberes 

y conocimientos. Despojada de toda 

capacidad crítica de valerse por sí misma, 

así es que podemos hablar de una 

escolarización de la imagen. Hay una 

interrogación que subyace acerca de qué se 

considera digno de ver y que no en la 

escuela. En otras palabras, qué formas y 

hábitos son aceptados como bellos, 

legitimados para que sigan aconteciendo y 

qué otros hay que desterrar o corregir para 

que se autoricen ante los ojos de los demás. 

Estos son dictámenes, juicios que 

atraviesan la gramática escolar, los cuales 

nos proponemos revisar. 

Pablo Pineau (2008) en su libro “Aseo y 

presentación” expone ilustraciones de 

Susana Di Pietro que nos permiten poner en 

cuestión estos elementos que construyen la 

estética escolar. Y afirma que “un conjunto 

de axiomas estetizantes han resultado 

decisivos para establecer modelos de 

conducta, y concomitantemente influir sobre 

el gusto de las poblaciones; esto es (...) 

inscriptos en los pliegues menos evidentes 

de las prerrogativas institucionales dichos 

modos de ver, nuestras maneras de percibir 

y valorar” (2008,p.5) 

      Nuestro desafío como docentes es 

deconstruir esas miradas sedimentadas en 

nuestros imaginarios para reconstruir otras 

que puedan advertir los estereotipos que las 

condicionan. Existen aquellas materializadas 

en un soporte, tangibles, y otras que no 

poseen presencia material pero que habitan 

en nuestra mente y no por ello son menos 

poderosas. Son estas últimas las que tienen 

un gran peso al leer las primeras.   

      Es necesario traer a colación los saberes 

que despliega Gabriela Augustowsky (2005) 

en su  obra “Las paredes del aula” ya que 

manifiesta los involucramientos que no dejan 

de acontecer en el microespacio del aula, 

configurados en escenas que pueblan 

paredes, mobiliarios, materiales de trabajo. 

 “Enseñar implica habitar porque no se puede 

enseñar sin cuerpo, sin presencia, si se 

puede elegir hasta qué punto uno se 

involucra en dichos espacios (…) Habitar es 

ineludible; habitamos todos y siempre. 

Habitar es inevitable, pero puede hacérselo 

de muy variadas maneras. Considero que, 

para la enseñanza, habitar significa 

apropiarse reflexiva y emocionalmente de los 

espacios y convertir los espacios que nos 

prestan las instituciones en buenos y bellos 

lugares de trabajo, en sitios adecuados para 

enseñar y para aprender” (2005, p.16). 

Existen diversas maneras de entender 

la vida escolar, o mejor dicho, de leer los 

múltiples acontecimientos que allí suceden.  



 

 

 
  

axiomas han logrado moldear nuestros  

     Elegimos situarnos desde la apropiación, 

al igual que Augustowsky, es decir, mirar la 

escuela y al docente como espacios y 

productores de cultura (Saleme, 1997). Para 

apostar por una buena enseñanza que 

interpele conocimientos frágiles y rituales 

(Perkins, 1997), fomentando una enseñanza 

para la comprensión (Wiske, 1999). Dado 

que sostenemos que al apostar por este tipo 

de enseñanza, estamos enriqueciendo  

interacciones, lazos, e intercambios de 

saberes, experiencias y conocimientos que 

atraviesan la escuela y cobran otros 

sentidos por fuera de ella. 

        Frente a esto, inevitablemente nos 

enfrentamos a la consideración del método 

como construcción idiosincrásica del 

docente, (Edelstein, 1996) lejos de cualquier 

consideración de ésta como superficial, 

como serie de pasos, instrucciones, 

aplicables a cualquier situación o contexto; 

por el contrario es la síntesis de opciones y 

selecciones desde las cuales elegimos 

abordar propuestas de enseñanza-

aprendizajes. Por ende, creemos que puede 

ser interesante, diseñar los materiales de la 

clase desde una perspectiva transmedial en 

términos de Rolle (2017). Esto implica una 

dimensión metodológica relevante porque 

buscar dar cuenta de los entrecruzamientos 

y coexistencia  de múltiples enfoques, 

diálogos y fusiones de unos medios con y en 

otros. Delinear trabajos dentro y fuera del 

aula, donde se enseñe y aprenda en los 

arte, la literatura, etc. Somos conscientes de 

que esto requiere de un gran trabajo 

extraescolar, de formación previa y sobre 

todo, de entusiasmo. 

 

Materiales y Métodos 

 El dispositivo de la bitácora, se 

propuso lograr una articulación entre cada 

clase, desde la voz y la mirada de un grupo 

de estudiantes. En la cual los alumnos 

reunidos en  parejas o grupos, tomaron fotos 

y elaboraron narrativas acompañadas de 

aportes teóricos que fueron compartidas con 

todo el curso en la siguiente clase. 

 Así se fueron recopilando sus 

narrativas y propuestas que poco a poco 

quedaron sistematizadas en el entorno virtual 

de la materia. Cada estudiante debía subir su 

archivo grupal, el cual quedaba a disposición 

en el entorno virtual de la materia. 

         Cada clase, un grupo exponía su 

selección y su narrativa, esto permitía a los 

estudiantes que no habían estado en la clase 

anterior, informarse de lo que había 

acontecido previamente. Luego de  varias 

puestas en común, se observaron ciertas 

regularidades en los criterios y procesos de 

selección a la hora de elegir las imágenes.       

Los estudiantes destacaron la disposición del 

espacio del aula, como de los cuerpos del 

docente y los de ellos mismos, el modo de 

distribución de los bancos, la figura del 

profesor como el que lleva adelante la clase, 

entre otros. 

         En distintas ocasiones se mencionó el  



 

 

 
  

cruces con otras disciplinas: la música, el  

carácter expositivo de la clase, o de qué 

manera se estructuraba ésta. Estas 

apreciaciones, nos llevaron a reflexionar 

acerca de los aspectos que quedan fuera, y 

que aun así son parte de la fotografía, y la 

configuraban como tal. 

     Entonces, los invitamos a preguntarse  

por aquello que no estaba, que no aparecía, 

de lo que no se habían percatado, o  de lo 

que los llevaba a considerar al docente 

como centro de la clase por el solo hecho de 

estar hablando, o a suponer que todos se 

encontraban prestando atención por dirigir la 

mirada hacia el profesor . En este marco se 

destinó un momento del cursado para 

desarrollar una clase, la cual tuvo como fin  

brindar a los alumnos un andamiaje teórico, 

desde los aportes de la semiótica y  del 

campo de la pedagogía (que desarrollamos 

anteriormente) para pensar de otro modo la 

imagen en vinculación con la enseñanza.     

Luego, ahondamos acerca de los modos, 

formas y supuestos que ellos traían a 

colación para pensar dichas imágenes y 

trabajamos sobre eso. De esta manera, se 

propuso que de allí en adelante teníamos 

como desafío mirar desde otros ojos las 

imágenes  para ser críticos de aquello que 

ponían en escena y resignificar de este 

modo la bitácora. 

 

Resultados y Discusión 

     Una vez que todos pasaron por la 

instancia de diseño de su propia bitácora, 

preguntamos a los alumnos acerca de la 

actividad. Allí destacaron diferentes aspectos 

acerca del dispositivo, como también las 

instancias de reflexión que propició.  La 

posibilidad de efectuar un recorrido diferente 

en torno a las clases que se dictaron, los 

contenidos, las interacciones y las múltiples 

formas de abordar una clase, fueron las 

expresiones más recurrentes que resultaron 

por parte de los alumnos. 

En sus respuestas, no faltaron las 

palabras “evolución” y “proceso”  para referir 

a los recorridos grupales y personales al 

momento de realizar el trabajo que realizaron 

con la imagen. Además, vieron en este 

espacio un momento para “pensar en las 

múltiples formas de comprender que tienen 

los alumnos, (…) todos hacían énfasis en un 

aspecto diferente de la clase”. Esto se 

manifestó en las diferentes miradas que cada 

grupo decidió encarar sus elecciones al 

momento de elaborar su propia bitácora.  

        También consideraron a la bitácora 

como una vía para abordar sus clases como  

futuros docentes ya que fortalece un vínculo 

no solo entre contenidos, sino también que 

posibilita envíos,  entre una clase y la otra. 

        A su vez destacan en este dispositivo, 

una instancia para reflexionar “qué se 

enseña y cómo se enseña”, como un hilo 

conductor de una propuesta de enseñanza, 

otros aludieron a una “simulación de una 

clase” ya que previamente debieron 

atravesar un espacio de reconstrucción y 

diálogo para fundamentar los criterios que los  



 

 

 
  

realizamos una breve encuesta donde  

habían llevado a elegir determinadas 

imágenes y no otras. “Una manera diferente 

de posicionarse frente a la clase”, 

enunciaron otros. 

 

Conclusiones 

Abordar la imagen desde una 

perspectiva didáctica que la advierte en 

tanto dispositivo, en términos de “(…) 

vínculos organizados para producir una 

unidad de sentido, sostenida en discursos 

que conforman una propuesta educativa” 

(Baraldi; Bernik, y Diaz, 2014, p.68) suscitó 

espacios de apertura para otros ambientes y 

espacios, que no se circunscribieron solo al 

espacio del aula o solo al corpus teórico. 

      Además permitió posicionarnos en un 

terreno de indagación y reflexión  acerca de 

los fundamentos y justificaciones que 

sustentan nuestras prácticas, es decir, poder 

pensar en  el  sentido de la buena 

enseñanza: ofrecer contenidos y saberes 

dignos que el estudiante lo conozca, lo crea 

y lo comprenda (Fenstermacher, 1989).  

       Esto implica un  proceso de recorte y 

selección, de posicionamientos, decisiones 

que asignan complejidad y desafíos a la 

tarea docente.  
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Resumen 

 En el presente trabajo nos detendremos en la filosofía de Martin Heidegger para 

retomar parte de su crítica de la metafísica a partir de la conferencia de 1935 “El origen de la 

obra de arte”. El punto de partida de este trabajo será la crítica de la noción de “cosa” (Ding) 

que tradicionalmente se ha desarrollado en Occidente. Heidegger en la primera parte de 

esta conferencia caracteriza tres modos en que históricamente la metafísica ha pensado –y 

violentado- lo ente bajo la categoría de “cosa”: la cosa en tanto sustancia con sus 

accidentes, como conjunto de datos sensoriales y como síntesis de materia y forma. Estos 

tres modos de pensar todo aquello que es resultan doblemente erróneos; por un lado, no 

todas las clases de entes son cosas y, por el otro, estas mal llamadas cosas no son 

pensadas en su devenir.  

 A partir de estas cuestiones nos interesa reflexionar acerca de dicho olvido del 

devenir centrándonos en un tipo de ente en particular: el utensilio. Para esta tarea 

pondremos la mirada en Oriente, donde nos encontramos con una antigua técnica de 

restauración de cerámicas: el kintsugi. Al encontrarnos con este método podemos ver un 

modo diferente de apreciar lo que es, una tradición que recupera la historia de cada ente e 

intenta comunicar el Ser en su totalidad y devenir. De este modo, la estética japonesa del 

kintsugi nos trae a presencia un modo distinto de aprehender la realidad y relacionarnos con 

ella.  

Palabras clave: Heidegger, metafísica, kintsugi. 
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Introducción 

En el presente trabajo retomaremos 

parte de la crítica heideggeriana de la 

metafísica a partir de la conferencia “El 

origen de la obra de arte”1, de 1935. 

Nuestro punto de partida serán las 

consideraciones acerca de la noción de 

“cosa” (Ding) que Heidegger rastrea a lo 

largo de la metafísica occidental a fin de 

recuperar el modo en que nuestra cultura 

ha interpretado lo ente en general a lo 

largo de su historia. En la segunda 

sección nos detendremos en la noción de 

„devenir‟, pues es esta idea la que, como 

veremos, es olvidada por la metafísica. En 

esta conferencia, Heidegger contrasta 

constantemente los conceptos teóricos 

que elabora con distintos elementos 

artísticos, por ello, para explicitar y 

reflexionar acerca de este olvido del 

devenir del Ser, también nosotros nos 

apoyaremos en el arte al tomar una 

técnica japonesa de restauración de 

cerámica: el kintsugi. 

Objetivos 

 Analizar las concepciones 

tradicionales de la “cosa” que 

Heidegger distingue en “El origen 

de la obra de arte”. 

                                                           
1
 Utilizaremos las obras en su edición original 

alemana, en la edición de la 
Gesamtausgabe. En las citas textuales nos 
remitiremos a las traducciones más 
reconocidas. 

 Determinar la relación entre el 

concepto de “cosa” y la obra de 

arte. 

 Analizar la relación entre la obra de 

arte y la verdad. 

 Establecer una correspondencia 

entre el análisis del cuadro de Van 

Gogh elaborado por Heidegger y la 

técnica japonesa kintsugi. 

Metodología 

 La metodología utilizada en este 

trabajo es exegético-comparativa. En la 

primera parte se hace un abordaje 

exegético-hermenéutico de las 

consideraciones heideggerianas en torno 

a la coseidad, la obra de arte y la verdad. 

En la segunda parte se ponen en relación 

estas categorías de análisis con una 

expresión artística, en nuestro caso, la 

técnica japonesa del kintsugi o carpintería 

en oro. 

Resultados y discusión  

1. Tres críticas heideggerianas a 

la noción de cosa de la 

metafísica occidental 

Comúnmente pensamos que una 

cosa es todo aquello que existe de alguna 

forma, desde las ideas hasta la taza de té, 

“todo lo que es de alguna manera, se 

nombra en filosofía como cosa” 

(Heidegger, 2010, p.14). Sin embargo, si 

nos detenemos a reflexionar, llamar “cosa” 
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a todo lo que es no nos ayuda demasiado 

y, como Heidegger señala, normalmente 

no denominamos como tal a las personas, 

a Dios e incluso, tal vez, dudaríamos de 

llamar “cosa” a un animal. La metafísica 

occidental tiene dos grandes problemas 

en relación con esta cuestión: por un lado, 

denomina “cosa” a todo lo ente, sin 

distinción, y por el otro, esas mal llamadas 

cosas se encuentran estáticas en el 

mundo. A continuación desarrollaremos 

brevemente las tres críticas del autor a la 

noción de “cosa” de la metafísica 

occidental que revelan un modo sesgado 

de aprehender la realidad, un modo que, 

como veremos en el segundo apartado, 

no es necesario, pues existen otras 

formas de comprender el mundo. 

1. a. La “cosa” en tanto sustancia 

con sus accidentes 

Según “El origen de la obra de 

arte”, a lo largo de la historia de la 

metafísica el modo en que se ha definido 

lo ente de una u otra forma ha violentado 

aquello que intenta caracterizar. La 

primera de estas definiciones es la que 

comprende la cosa como sustancia con 

sus accidentes, es decir, como un sustrato 

con sus propiedades. El término griego 

para este núcleo de la cosa es τò 

ὑποκείμενον y el de sus cualidades τὰ 

συμβεβηκότα, señala Heidegger, y 

prosigue: 

Estas denominaciones no son 

nombres arbitrarios, porque en 

ellas habla lo que aquí ya no se 

puede mostrar: la experiencia 

fundamental griega del ser de lo 

ente en el sentido de la presencia. 

Pero gracias a estas 

denominaciones se funda la 

interpretación, desde ahora 

rectora, de la coseidad de la cosa, 

así como la interpretación 

occidental del ser de lo ente. Ésta 

comienza con la adopción de las 

palabras griegas por parte del 

pensamiento romano-latino. 

ὑποκείμενον se convierte en 

subiectum; “ὑπόστασις” se 

convierte en substantia; 

“συμβεβηκότα” pasará a ser 

accidens. (…) Con esta traducción, 

el pensamiento occidental empieza 

a perder suelo bajo sus pies. 

(Heidegger, 2010, p. 15) 

 Heidegger considera que en este 

pasaje del griego al latín se esconde una 

transformación fundamental para el modo 

occidental de comprender la coseidad de 

la cosa puesto que la forma en que los 

griegos pensaron acerca de ella atraviesa 

un proceso de estatización. El término 

ὑποκείμενον proviene de la conjunción de 

la preposición ὑπό, que podemos traducir 

por “de debajo de” o “bajo” y el verbo 

κεῖμαι, “yacer”, “inactivo”, “estar en calma”, 

“residir” o “hallarse en tal estado”, 
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ὑπόστασις puede ser “fundamento”, 

“base”, “sustancia”, “materia” o “firmeza” y 

συμβεβηκότα es “lo accidental”, 

“accidente”, en definitiva, son las 

cualidades contingentes de la cosa 

(Pabón S. de Urbina, 2012). Por otro lado, 

las traducciones de estas nociones del 

latín al castellano pueden ser para 

subiectum “sujeto”, “sometido” o 

“dominado”, substantia es “substancia”, 

“ser”, “esencia” o “sostén” y accidens 

“accidente”, “caso fortuito” o 

“acaecimiento” (Mir, 2003).  

 En una primera instancia estas 

cuestiones del lenguaje quizás resulten 

casi anecdóticas, sin embargo si 

prestamos atención al proceso de 

adopción de estos conceptos por parte del 

pensamiento romano-latino, se produce 

una suerte de endurecimiento de las 

nociones2. Sin importar lo estáticos que 

resulten hoy estos conceptos, para el 

griego estaban atravesados por el 

dinamismo que veía en la υύσις; 

dinamismo que se pierde posteriormente 

                                                           
 
2
 Nos referimos a la distinción que elabora 

Heidegger entre φύσις y natura en 
Introducción a la metafísica, obra que 
recoge una serie de lecciones impartidas 
por Heidegger en el transcurso de 1935, 
mismo periodo al que pertenece El origen 
de la obra de arte. Consideramos 
pertinente realizar una lectura 
comparativa entre estos dos textos, dado 
que en ellos se elaboran problemáticas e 
ideas de un mismo período y que 
temáticamente son afines. 

conforme se desarrolla nuestra cultura y 

que podemos ver reflejado en el lenguaje: 

Esta palabra básica que designa el 

ente, se suele traducir por 

«naturaleza». Se utiliza la 

traducción latina natura, que de 

hecho significa «nacer», 

«nacimiento». Con esta traducción 

latina ya se margina el significado 

originario de la palabra griega 

υύσις y se anula su fuerza 

nominativa propiamente filosófica. 

Esto no vale solo para la 

traducción de esta palabra, sino 

para todas las otras traducciones 

romanas del lenguaje filosófico 

griego. (Heidegger, 2001, p.22) 

 Heidegger comprende la υύσις en 

tanto el ente en su apertura, es un 

desplegarse de los entes, una fuerza y 

una potencia pero más importante aún, es 

“el Ser mismo, en virtud de lo cual el ente 

llega a ser y sigue siendo observable” 

(Heidegger, 2001, p.23). En la υύσις está 

incluido el sentido de „naturaleza‟ como lo 

comprendemos hoy y como también 

comprendemos lo ente, como una 

cuestión material o física pero también se 

incluyen en ella el devenir, las cuestiones 

psíquicas, las anímicas, lo animado y lo 

viviente. La natura latina comprende solo 

una porción de este sentido y podríamos 

decir que es un modo de interpretar el 
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ente en contraposición a la vivencia griega 

de la υύσις. 

 De este modo, si pensamos en 

ὑποκείμενον, ὑπόστασις y συμβεβηκότα 

atravesados por el concepto de υύσις eso 

que yace por debajo, esos fundamentos o 

bases y esas cuestiones meramente 

contingentes cobran vida, se nos revelan 

en constante movimiento y penetradas 

completamente por la actividad del Ser, 

esa actividad de ocultamiento y 

desocultamiento constante. La natura es 

un momento de la υύσις, momento en que 

solo se nos revela un aspecto material y 

estático de lo que es y no su totalidad; el 

error de la metafísica ha sido confundir 

este comento con un único modo del Ser. 

Por esto es que al final del primer pasaje 

Heidegger nos dice que occidente ha 

transitado un proceso en el cual ha 

perdido el “suelo bajo sus pies” 

(Heidegger, 2010, p.15), porque nos 

hemos alejado del ser del ente, de la 

υύσις, para mirar sus fragmentos desde 

lejos en lugar de vivenciarla por completo 

desde adentro. 

 Hacemos particular hincapié en 

esta primera crítica de la concepción de la 

cosa en tanto sustancia con sus 

accidentes puesto que a partir de ella y el 

trabajo sobre el lenguaje que realiza 

Heidegger se refleja un problema que 

atraviesa nuestro modo de interpretar el 

ente en general y no solo la cosa; 

podemos ver patentemente parte del 

problema metafísico en que está 

pensando Heidegger a lo largo de su obra, 

como podemos observar en este pasaje 

de Introducción a la metafísica:  

Cuando se pregunta, en general, 

por la υύσις, es decir, por lo que es 

el ente como tal, τά υυσει ὄντα da 

ante todo el punto de referencia: 

pero de modo que el preguntar no 

debía detenerse, de antemano, en 

este o en aquel dominio de la 

naturaleza, sean cuerpos inertes, 

plantas o animales, sino que debía 

ir más allá de τά υυσικά. (…) El 

preguntar filosófico por el ente 

como tal es μετά τά υυσικά, 

pregunta por algo más allá del 

ente; es metafísica. (Heidegger, 

2001, p.22) 

 1. b. La “cosa" como conjunto de 

datos sensoriales. 

La segunda definición que 

problematiza Heidegger en El origen de la 

obra de arte es la más breve de las tres y 

plantea la cosa en tanto conjunto de datos 

sensoriales, es decir, una cosa consistiría 

en un cúmulo de datos percibidos a través 

de los sentidos. Según esta descripción la 

cosa es meramente material y pareciera 

encontrarse completamente despojada de 

sentido y significado, como si ella y las 

sensaciones que generara estuvieran 

vacías: 
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En nuestra casa oímos el ruido de 

un portazo pero nunca meras 

sensaciones acústicas o puros 

ruidos. Para oír un ruido puro 

tenemos que hacer oídos sordos a 

las cosas, apartar de ellas nuestro 

oído, es decir, escuchar de manera 

abstracta. (Heidegger, 2010, p.17) 

 La cosa es pensada 

necesariamente en una relación de 

dependencia con un sujeto donde es 

meramente un objeto constituido por 

sensaciones para dicho sujeto; a la vez, 

esas sensaciones que la configuran 

carecen de significado y no parecieran 

poseer ningún tipo de relación o unidad 

entre sí. La cosa, en este sentido, se 

encuentra completamente oculta por una 

apariencia de sabores, olores, ruidos o 

texturas totalmente inconexas y debajo de 

las cuales no hay nada. Una vez más, la 

violencia que se ejerce sobre la cosa la 

despoja de su devenir y la muestra como 

un objeto inerte que solamente aparece 

para nuestros sentidos. En palabras de 

Karsten Harries: 

“By insisting on the primacy of 

unmediated perception the second 

thing concept brings things so 

close to us as to make them 

vanish. Philosophy here, too, loses 

sight of the way things present 

themselves to us first of all and 

most of the time”. (Harries, 2009, 

p.77) 

 1. c. La “cosa” en tanto síntesis de 

materia y forma 

En tercer lugar nos encontramos 

con una definición que considera la cosa 

como la síntesis de materia y forma, la 

cual sirve para explicar tanto las cosas 

naturales como las artificiales y 

particularmente a aquellas cosas que 

resultan útiles porque se ocupa de 

estudiar de qué están hechas las cosas y 

también de para qué son. Este concepto 

de cosa, afirma Heidegger, si bien puede 

brindarnos información acerca de los 

entes es limitado y tampoco alcanza para 

comprender la coseidad de la cosa en su 

totalidad, pues una vez más presenta un 

objeto fragmentado, material y estático. 

Pensar la cosa solamente como la unión 

de materia y forma no sirve para pensar la 

historia del objeto, su devenir, su 

contingencia, pero además no sirve para 

diferenciar los distintos tipos de entes. Por 

otra parte, este modo de comprender la 

cosa implica y oculta una tendencia de la 

metafísica a pensar la constitución de lo 

que es en términos de creatura: la forma 

es la configuración que le es dada a los 

entes, es algo que la materia recibe. Esta 

forma de representación de la realidad se 

vincula fuertemente con la creencia 

creacionista bíblica de la que nuestra 

cultura está empapada, por ello parece 
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natural comprender la totalidad de lo ente 

como algo elaborado. La crítica a esta 

noción de cosa es doblemente relevante: 

señala su corto alcance y explicita uno de 

los prejuicios de la metafísica occidental. 

 Si bien está definición tiene ciertas 

limitaciones, a partir de ella podemos 

comenzar a comprender el sentido de 

“cosa” que Heidegger está pensando. Si 

bien en ningún momento encontramos 

una explicación de manual sobre el 

significado que se le da a este término, 

hay algunos indicios que nos pueden 

llevar a comprender de qué se trata este 

concepto. Ya hemos visto que dos 

aspectos problemáticos de la idea 

tradicional de “cosa” que trabaja la 

metafísica occidental son el supuesto de 

que dicha categoría abarca todas las 

clases de entes y a su totalidad, es decir, 

que se ha enmascarado el 

desocultamiento del Ser al confundir las 

clases de entes, y que, además, no  se 

piensa acerca de esas supuestas cosas 

en su devenir, sino de un modo inerte. Por 

otra parte, Heidegger señala otros modos 

de ser, además del ser-cosa: el ser-

utensilio y el ser-obra, que se relacionan 

estrechamente entre sí, pero que no son 

lo mismo. Ahora bien, a partir de esto 

sabemos qué no es la cosa, ¿qué es, 

entonces?  

1. d. La cosa: reposo y potencia 

La cosa es la mera cosa, el puro 

ser-esto, “a secas”, dice el autor, “la pura 

cosa, que es simplemente cosa y nada 

más” (Heidegger, 2010, p.14). Solo con 

esta información podríamos pensar que la 

definición de cosa como materia y forma 

es acertada, sin embargo más adelante y 

casi al pasar nos encontramos con un 

breve ejemplo que resulta esclarecedor:  

El bloque de granito que reposa en 

sí mismo es algo material bajo una 

forma determinada aunque tosca. 

Forma significa aquí la distribución 

y el ordenamiento de las partículas 

materiales en los lugares del 

espacio, de lo que resulta un perfil 

determinado: el del bloque. 

(Heidegger, 2010, p.19) 

 La mera cosa reposa en sí misma 

y es completa en el acontecer de su 

reposo. El bloque de granito es, 

efectivamente, una materia definida bajo 

determinada forma pero es más que solo 

esto, pues es un ente en devenir y ese 

devenir es continuo e íntimo para la cosa. 

Su reposo es actividad, es cambio, pulsión 

y latencia, a su modo el bloque de granito 

está vivo y, de cierta forma, en ese 

reposar se produce a sí mismo pues en su 

ser-cosa y nada más desarrolla aquello 

que le es propio a él y solo él. La cosa es 

sustrato de sí misma, pero también es 

potencia, como el bloque de granito que 

está listo para convertirse en una obra de 
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arte o en utensilio. De este modo, la 

metafísica occidental ha encubierto el 

desocultamiento de lo ente al denominar 

como “cosa” a todas las clases de entes.  

2. La obra de arte y la verdad 

En El origen de la obra de arte, 

para definir el carácter de utensilio del 

utensilio Heidegger toma como punto de 

partida un cuadro de Van Gogh, 

“Schoenen”, “Zapatos”. En él se retrata un 

par de botas de labranza sumamente 

gastadas. En una primera mirada a la 

obra, podríamos pensar que se trata de 

“un simple par de zapatos vacíos y no 

utilizados” (Heidegger, 2010, p.23), con lo 

cual resulta imposible captar lo particular 

de las botas, del utensilio. Este tipo de 

mirada sobre el utensilio –en este caso, el 

par de zapatos- implica una forma de 

aprehender la obra que se corresponde 

con la ontología tradicional de la 

metafísica. Sin embargo, la obra nos dice 

algo más: 

En la oscura boca del gastado 

interior del zapato está grabada la 

fatiga de los pasos de la faena. En 

la ruda y robusta pesadez de las 

botas ha quedado apresada la 

obstinación del lento avanzar a lo 

largo de los extendidos y 

monótonos surcos del campo 

mientras sopla un viento helado. 

En el cuero está estampada la 

humedad y el barro del suelo. Bajo 

las suelas se despliega toda la 

soledad del camino del campo 

cuando cae la tarde. En el zapato 

tiembla la callada llamada de la 

tierra, su silencioso regalo del trigo 

maduro, su enigmática renuncia de 

sí misma en el yermo barbecho del 

campo invernal. A través de este 

utensilio pasa todo el callado temor 

por tener seguro el pan, toda la 

silenciosa alegría por haber vuelto 

a vencer la miseria, toda la 

angustia ante el nacimiento 

próximo y el escalofrío ante la 

amenaza de la muerte. (…) Cada 

vez que la labradora se quita sus 

botas al llegar la noche, llena de 

una dura pero sana fatiga, y se las 

vuelve a poner apenas empieza a 

clarear el alba, o cada vez que 

pasa al lado de ellas sin 

ponérselas los días de fiesta, sabe 

muy bien todo esto sin necesidad 

de mirarlas ni de reflexionar en 

nada. Es cierto que el ser utensilio 

del utensilio reside en su utilidad, 

pero a su vez esta reside en la 

plenitud de un modo de ser 

esencial del utensilio. Lo llamamos 

su fiabilidad. (Heidegger, 2010, pp. 

23-24) 

 De esta manera Heidegger señala 

que el rasgo esencial del utensilio radica 

en su fiabilidad o Verlässlischkeit. Ahora 

bien, lo que resulta fundamental es que 
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esta determinación del ser del utensilio no 

ha sido alcanzada a través de la 

observación de un par de zapatos 

efectivamente presente, sino a partir de la 

contemplación de la obra de Van Gogh: 

“ha sido la obra de arte la que nos ha 

hecho saber lo que es de verdad un 

zapato” (Heidegger, 2010, p.25). Esto 

resulta posible, dice Heidegger, porque la 

obra es un acontecer de la verdad como 

ἀλήθεια, porque en ella se desoculta lo 

ente en su ser. Como señala Byung-Chul 

Han, Heidegger “concibe lo bello 

expresamente como un fenómeno de la 

verdad más allá de la complacencia 

estética. (…) La verdad como verdad del 

ser es un suceso, un acontecimiento que 

es lo único que otorga a lo ente sentido y 

significado”. (Han, 2015, p.107) 

3. Kintsugi: cicatrices del devenir 

A partir de la crítica de la noción de 

cosa analizada en el primer apartado, 

hemos señalado que la metafísica 

occidental comprende lo ente en términos 

estáticos, como una naturaleza muerta 

despojada de su devenir, pero, ¿qué es 

ese devenir del ente al que nos estamos 

refiriendo? Para responder a esta 

pregunta, buscaremos replicar el análisis 

de la obra de Van Gogh realizado por 

Heidegger. En nuestro caso, tomaremos 

como punto de partida el kintsugi, una 

antigua técnica japonesa de restauración 

de cerámicas, para determinar en qué 

consiste lo esencial del utensilio, o, en 

otras palabras, en qué medida esta 

técnica remite también a un acontecer de 

la verdad.  

3. a. Surgimiento del kintsugi  

El kintsugi, carpintería con oro, o 

kintsukuroi, reparación de oro, es una 

técnica japonesa de restauración de 

cerámicas que aparece a fines del siglo 

XV aproximadamente; el método consiste 

en unir las piezas del objeto que se ha 

roto con una mezcla de resina y 

raspaduras de algún metal, usualmente 

oro, plata o platino, dando como resultado 

delicadas vetas metálicas donde se une lo 

que estuvo roto y nuevas piezas que 

rellenan los espacios faltantes. La leyenda 

cuenta que el shōgun Ashikaga 

Yoshimasa envió un cuenco de té a China 

para que lo reparasen, al recibirlo de 

vuelta no le complació el resultado ya que 

los trozos del cuenco se encontraban 

unidos mediante parches metálicos que 

resultaban poco agradables a la vista. Por 

esta razón Yoshimasa ordenó a algunos 

artesanos que buscasen un nuevo modo 

de reparación y, de este modo, se dice, 

surgió el kintsugi. 

Esta es la leyenda del origen de 

esta técnica, sin embargo el kintsukuroi es 

más que un bello modo de restauración, 

pues, lejos de intentar ocultar las 

debilidades e imperfecciones del material 

y el objeto mediante esta técnica se las 



 

 

 
10 

 

resalta y se las considera hermosas, 

apreciando así la historia del objeto y su 

mutabilidad. En la espontaneidad de las 

grietas que surgen de la ruptura se atisba 

una historia que no podemos conocer del 

todo, pero que se hace patente y se 

vuelve hermosa con la ayuda de brillantes 

materiales: la historia del objeto que ha 

sido reparado, su devenir.  

Usualmente cuando algo se 

rompe, si es que no lo descartamos ya en 

primera instancia, buscamos arreglarlo de 

modo tal que no se note que el objeto 

estuvo roto y lo mismo ocurre con el 

desgaste producto del uso. En nuestra 

cultura occidental, generalmente –por no 

decir siempre- priorizamos y valoramos lo 

nuevo y hallamos la perfección del objeto 

en una especie de virginidad de su uso. 

Del mismo modo para los cuerpos, 

comprendemos como valor la juventud y 

vemos en las cicatrices o arrugas, casi 

con estupor, el pasar del tiempo y de la 

experiencia no como una cualidad de la 

resistencia y la vida, sino como 

decadencia y movimiento hacia un 

volverse-obsoleto del individuo. Para 

cualquier ente valoramos lo mismo, una 

novedosa juventud perenne y el cambio 

en ella es percibido como corrupción. No 

comprendemos el devenir de los entes 

como positivo, como desarrollo y creación, 

sino más bien como negatividad, como 

pérdida. 

Volviendo a nuestro ejemplo, el 

cuenco de té es más que una mera cosa, 

es más que un ser-esto, y lo sigue siendo 

luego de romperse y ser unido 

nuevamente. Anteriormente señalamos 

que podemos encontrar distintos tipos de 

entes, el ser-utensilio es uno de ellos, y 

este es el caso del cuenco de té. Lo 

característico de esta clase de ente radica 

en su utilidad, dijimos, en un estar siempre 

disponible y por ello ser confiable, en esa 

fiabilidad que le es esencial: 

Pues bien, las botas campesinas 

las lleva la labradora cuando 

trabaja en el campo y sólo en ese 

momento son precisamente lo que 

son. Lo son tanto más cuanto 

menos piensa la labradora en sus 

botas durante su trabajo, cuando ni 

siquiera las mira ni las siente. La 

labradora se sostiene sobre sus 

botas y anda con ellas. Así es 

como dichas botas sirven 

realmente para algo. Es en este 

proceso de utilización del utensilio 

cuando debemos toparnos 

verdaderamente con el carácter de 

utensilio. (Heidegger, 2010, p.23) 

Los utensilios son plenamente al 

cumplir su labor, al ser útiles, y conocer su 

esencia no es verlos estáticos y 

abstractos, es observarlos en su 

desenvolvimiento, en el caso del cuenco 

es ver su fondo teñido por el uso y los 
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bordes desgastados. Gracias al kintsugi 

las rupturas se vuelven bellas y resaltan, 

la historia del objeto cobra vida y sus 

transformaciones se vuelven parte de 

dicha historia, que ahora se narra en 

delicados detalles metálicos. En las 

cicatrices que serpentean por el cuenco 

vemos que se patenta la condición de ser-

utensilio del cuenco y que el servicio que 

ha prestado en su devenir es hermoso. 

Las cicatrices revelan algo oculto 

en el uso, algo que es olvidado: la 

pregunta por el qué es del utensilio. Al ver 

esa cosa tan familiar renovada, convertida 

casi en obra de arte pero sin dejar de ser 

útil, esos trazos azarosos están dando a 

conocer el valor de la pieza, sus 

movimientos, sus sometimientos, su 

desgaste, su fiabilidad... Y por primera vez 

comprendemos lo que realmente es ese 

utensilio, se revela mediante esta técnica 

aquello que le es íntimo y que en su 

cotidianidad pasa desapercibido. La 

mezcla que vuelve a unir las piezas rotas 

y repone las faltantes es alegoría de todo 

lo que ha acontecido a ese objeto. El 

utensilio, en este caso piezas cerámicas, 

posee una historia y esa historia que se 

pierde en la plenitud del uso del objeto es 

abrazada y reflejada al ser reparada 

mediante el kintsukuroi: se dan a la vez 

tanto el uso pleno del utensilio como la 

contemplación de su ser-utensilio. De esta 

manera, a través del kintsugi acontece la 

verdad de ese utensilio: “el acontecimiento 

de la verdad define de nuevo lo que es 

real. Engendra un „es’ distinto. La obra es 

el lugar que gesta, recibe y encarna el 

acontecimiento de la verdad.” (Han, 2015, 

pp.107-108)   

3. b. La apertura y donación del 

utensilio 

Las historias de cada ente son 

irreproducibles y si bien los usos que 

pueden dársele a los cuencos de té, 

platos o vasijas en general son similares, 

los trasfondos de dichos instrumentos son 

únicos. Lo auténtico del ser-utensilio es 

todo aquello que acontece desde su 

origen, pues las circunstancias por las que 

pasa no pueden ser compartidas en su 

totalidad ni reproducidas posteriormente; 

el devenir constituye su autenticidad. 

Retomemos brevemente acerca de esto a 

Benjamin, en “La obra de arte en la época 

de su reproductibilidad técnica”: 

La autenticidad de una cosa es la 

cifra de todo lo que desde el origen 

puede transmitirse en ella desde 

su duración material hasta su 

testificación histórica. Como esta 

última se funda en la primera, que 

a su vez se le escapa al hombre en 

la reproducción, por eso se 

tambalea en esta la testificación 

histórica de la cosa. (Benjamin, 

1989, p.22)  
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En este pasaje, Benjamin está 

pensando puntualmente en obras de arte; 

sin embargo, podemos aplicar la misma 

idea de autenticidad al utensilio y más aún 

en el utensilio reparado a través del 

kintsugi, porque el devenir del cuenco, su 

fiabilidad, su servicio, todo aquello que en 

su reposo dona, no solo se da en 

situaciones diversas y particulares, sino 

que también aquello que oculta y le es 

negado a nuestro conocimiento le es 

propio, esencial y fundante.  

El momento originario de la obra 

que resulta del kintsugi es el momento de 

la ruptura, este momento es accidental, es 

azaroso, y por ello irreproducible; por 

supuesto, podríamos arrojar el objeto a 

propósito, pero ni siquiera así lograríamos 

imitar a otro objeto reparado y tampoco 

tendría mucho sentido ya que se perdería 

parte de la belleza de lo que representa la 

transformación del artefacto. Por otra 

parte, el proceso que viene luego de la 

caída también es único, pues ya sea que 

estén todas las piezas o se hayan perdido 

algunas, sean trozos grandes o pequeños, 

las formas de estos jamás pueden ser 

controladas. El impacto azaroso entrega 

restos inimitables que al ser unidos dan 

como resultado imperfectas y asimétricas 

vetas, pero que por su naturalidad y 

espontaneidad son hermosas y 

armoniosas. El resultado es una fusión 

entre lo natural de una ruptura y de la no-

resistencia que opone el material al 

estrellarse contra el suelo y la técnica del 

artesano japonés que reúne 

transformando aquello que fue utensilio 

para dar vida a algo nuevo, algo más, 

mediante materiales que no formaban 

parte del objeto original, pero que son 

incorporados al diseño como deseosos 

por escurrirse entre las fracturas.  

Retomando a Heidegger en “El 

origen de la obra de arte”, se da un 

parentesco entre el utensilio, la cosa y la 

obra de arte, “el utensilio es cosa a 

medias, porque se halla determinado por 

la coseidad, pero también es más: es al 

mismo tiempo obra de arte a medias” 

(Heidegger, 2010, p.20). A partir de lo que 

hemos comentado en el primer apartado 

de nuestro trabajo, podemos decir que si 

bien el utensilio posee un carácter creado 

que no posee la cosa, ambas clase de 

entes reposan en sí mismas; en el caso 

del utensilio este reposar es parcial pues 

en el momento en que comienza a ser 

utilizado se rompe este reposo, ya que es 

un reposo que se caracteriza por la 

fiabilidad, el estar siempre al servicio y 

disponible.  

Por otra parte, la obra de arte es, a 

grandes rasgos, una clase particular de 

ente que se caracteriza por la apertura y 

la donación. Mientras la cosa reposa en sí 

misma, la obra de arte es un constante 

salir de sí, es comunicación y es verdad. 

Como todo ente, en su devenir y en su 
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materia se ocultan secretos, hay cosas 

que jamás nos serán reveladas, sin 

embargo esto no es lo propio de la obra 

de arte. “Ser obra significa levantar un 

mundo” (Heidegger, 2010, p.31), y este 

mundo se nos insinúa, la obra no nos 

dice, sino que nos muestra. Muchas veces 

al apreciar una obra de arte nos 

preguntamos qué se quiso transmitir en 

ella o porqué hay determinado elemento 

en la pieza; tal vez no podamos responder 

ninguna de estas preguntas y 

probablemente tampoco importe, sin 

embargo, sabemos siempre que la obra 

está comunicando. Incluso si no podemos 

comprenderla del todo la obra despierta 

en la sensibilidad una intuición de ese 

mundo. Esta clase de ente trae a la 

presencia el devenir, revela en este 

sentido al ente en su totalidad pues sin 

importar quién se enfrente a ella se verá 

interpelado por este acontecer dinámico 

que irradia la obra de arte.  

¿Y el carácter de obra del utensilio, 

entonces? 

 3. c. Superación del simple 

parentesco entre la obra y el utensilio 

El utensilio, dijimos, es en su 

utilidad y lo es más aún en aquellos 

momentos donde por ese uso casi 

desaparece para aquel a quien sirve. 

Claramente es muy distinto, en este 

sentido, de la obra de arte, pues el 

utensilio se repliega y reposa mientras la 

obra de arte se dona, sale de sí misma. 

Sin embargo, ambos poseen un carácter 

creado en común y ambos levantan un 

mundo, aunque solo uno de ellos lo traiga 

a nuestra presencia. En este sentido 

Heidegger sostiene que el utensilio posee 

un cierto carácter de obra, aunque a 

medias. 

 Retomemos nuestro ejemplo: 

¿acaso el cuenco reparado a través del 

kintsugi no trasciende el simple 

parentesco con la obra de arte para 

volverse una, al menos en cierto grado?  

Podríamos imaginar cómo en el 

momento en que se rompe el cuenco 

Yoshimasa ve pasar frente a sus ojos la 

historia de ese utensilio en una suerte de 

flashback, y es allí donde se origina una 

nueva clase de ente, porque allí se revela 

el valor verdadero que presenta para el 

shōgun: el cuenco deja de pasar 

desapercibido y se abre. El devenir del 

cuenco que se ha transformado se 

remonta a mucho tiempo atrás, a las 

ceremonias del té, al momento en que fue 

entregado, quizás al uso que le dio alguno 

o varios antepasados; pero también a todo 

aquello que es secreto y solo es conocido 

por el utensilio, como la vez que casi se 

cae de la mesa porque alguien sin darse 

cuenta lo empujó, el polvo que acumuló 

en una vitrina o lo que sintió el artesano 

que lo elaboró. Al ser reparado el cuenco 
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comienza una nueva etapa de su modo de 

ser, sin embargo ello no elimina las 

contingencias de su devenir, sino todo lo 

contrario, las exalta y las luce. Decimos 

que ahora el cuenco ha potenciado aún 

más su carácter de obra, pues no solo 

recuperó su utilidad sino que a partir de 

ese momento vestirá las huellas de su 

acontecer, levantará un mundo que ya no 

ocultará. 

El utensilio que es reparado por 

medio del kintsugi es embellecido y al 

transformarse es más valioso, fuerte y 

hermoso de lo que fue antes, pero para 

que esto ocurra incluso antes de ser roto, 

incluso aunque previamente a ese 

momento pasaba casi inadvertido, el 

objeto debió ser preciado para quien 

deseó volver a unirlo. Podemos suponer 

que el primer cuenco restaurado mediante 

esta técnica fue una reliquia familiar y que 

por ese valor no fue desechado, sino que 

se le dio una nueva oportunidad al objeto, 

tal vez incluso posteriormente volvió a 

romperse y a ser reparado, sirviendo así a 

distintos dueños y manteniendo siempre 

su valor, es un objeto que no solo es 

valioso por su función, sino también por la 

fuerte carga tradicional que posee. Esto 

demuestra que aunque el utensilio en su 

cotidianeidad es desapercibido su 

existencia es valiosa para aquellos a 

quienes sirve.  

El cuenco que se rompe cuenta 

una historia y calla muchas otras, todas 

las guarda en su piel y de ese modo las 

trae a presencia; cuando lo vemos 

podemos sentir el acontecer del objeto y, 

si prestamos atención, podemos escuchar 

cómo las grietas reparadas susurran serlo 

todo: son alegoría del Ser y todo lo que 

es. 

Conclusiones 

A lo largo de estas páginas 

intentamos reflexionar brevemente acerca 

del modo en que nos enfrentamos a la 

realidad. Nuestra intención no es resolver 

nada aquí, sino volver a presentar un 

problema de la metafísica que Heidegger 

con total lucidez ha expuesto hace ya 

cierto tiempo. Tanto en “El origen de la 

obra de arte” como en el presente trabajo 

realizado a partir de las ideas expuestas 

allí en primera instancia podría pensarse 

de modo negativo que el problema es una 

cuestión meramente restringida al arte, 

que no le compete a la filosofía, pero 

realmente de lo que se trata este 

problema metafísico es estético y por ello 

histórico, cultural y político. A partir del 

arte y la estética Heidegger – y nosotros 

mismos, más modestamente- accede, al 

menos fugazmente, a parte de la compleja 

estructura del pensamiento mediante la 

cual constituimos la realidad.  
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El problema metafísico que 

retomamos en torno a la cosa lo 

relacionamos con una técnica japonesa 

particular, sin embargo nuestra 

pretensión, tal vez ambiciosa, es hacer 

patente, desde dicha singularidad, la 

universalidad del problema. A partir de un 

cuenco que se estrella contra el suelo y se 

rompe –se abre- en impredecible número 

de trozos estamos pensando la totalidad y 

a partir de la técnica el mostrarse de lo 

ente: en definitiva pensamos la ontología 

desde la estética.  

El devenir que en nuestra cultura 

ha quedado oculto y negado pudimos 

encontrarlo exaltado con una increíble 

fuerza estética en Oriente, y no pensamos 

que esto sea casual. Parte del proceso 

cultural que debemos asumir para 

comprender lo que es en su totalidad es 

comenzar una apertura a los modos en 

que lo ente se ha revelado a otros. Al igual 

que un cuenco, la cultura se halla en 

continuo devenir: cambia, estalla y se 

reconstruye y en este proceso nunca es la 

misma. Hoy nos corresponde juntar los 

pedazos que quedan de la metafísica, que 

se fue desgastando a lo largo de la 

historia de nuestra cultura para culminar 

en un estallido total en los últimos siglos; 

las piezas que nos quedan debemos 

tomarlas para crear algo nuevo, 

recordando la historia de nuestro 

pensamiento pero a la vez reconociendo 

la necesidad de su mutabilidad.   
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Resumen 

Este trabajo se dispone a analizar la voz del artista Martín Malharro (Azul 1865 - Buenos 

Aires 1911) en el debate surgido alrededor de la intelectualidad porteña de fin del siglo XIX y 

principios del siglo XX, sobre la existencia y particularidades de un arte nacional. El texto 

tiene como objetivo estudiar con detalle el escrito de Malharro, “El movimiento artístico y 

estético en 1910” (Malharro, 1910), y comparar sus ideas con opiniones de otras 

personalidades importantes contemporáneas, como Eduardo Schiaffino, Rafael Obligado o 

Calixto Oyuela, rescatando la originalidad de la opinión de Malharro. Contemplando su 

afiliación anarquista, su recorrido por Europa y su impronta docente, nos proponemos incluir 

las ideas de Martín Malharro en la historiografía del arte argentino y complejizar lo 

establecido sobre los debates finiseculares sobre el arte argentino. Rescatando citas 

particulares de los textos, podemos encontrar opiniones diversas, opuestas o en ocasiones 

muy similares, y comprender entonces el espíritu revolucionario, efervescente y agitado de 

esas décadas.  

Palabras claves: Malharro, arte nacional, debates 

 

 

Introducción  

Hacia la mitad del siglo XIX y principios 

del XX, Argentina vivió lo que después fue 

conocido como el proceso de 

conformación del Estado Nacional. Los 

intelectuales de estos tiempos opinaron 

sobre el provenir del país, diagnosticaron 

problemas y desafíos, probaron 

soluciones, y se establecieron las bases 

de un Estado Nacional y un sistema de 

gobernabilidad. En esta urgencia por 

encontrar las raíces de una argentinidad, 



 
 

 
  

las artes visuales jugaron un papel 

decisivo. Se conformó un círculo oficial de 

instituciones artísticas. En 1876 se funda 

la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en 

1892 la asociación de El Ateneo, que 

organiza cuatro salones oficiales. En 1895 

se aprueba la creación de un Museo 

Nacional de Bellas Artes, y en 1905 la 

escuela de artes de la Sociedad Estímulo 

pasa a convertirse en Academia Nacional 

de Bellas Artes. Argentina participa 

activamente en las Exposiciones 

Universales entre 1880 y 1904, enviando 

telas y recibiendo medallas y menciones. 

El Centenario de la Revolución de Mayo 

de 1810 se festejó con majestuosidad en 

la Exposicion Internacional del Centenario.  

Y el interior del embrionario campo del 

arte no quedó libre de tensiones y 

disputas, opiniones contrarias y también 

algunos acuerdos. Eduardo Schiaffino, 

como director del recientemente fundando 

Museo Nacional de Bellas Artes, 

encabezó la polémica, pero también se 

hicieron oír escritores, pedagogos, críticos 

y los mismos artistas. Las ideas 

socialistas y los modos realistas e 

impresionistas llegan a la región de la 

mano de pintores y pensadores que 

visitaron las capitales europeas: Manuel 

Gálvez funda Ideas, que funcionó entre 

1903-1905; y Alberto Ghiraldo, Martín 

Fierro, que funcionó entre 1904 y 1905, 

que luego se transformó en La Protesta; y 

El Sol, que sólo tuvo tres números entre 

1898 y 1900 (en las que publicó 

Schiaffino). Todos estos van a hacer 

algunos de los sucesos de estas décadas 

que hacen colisionar y funcionan como la 

mecha del barril de combustible, para las 

acaloradas discusiones sobre el arte 

nacional. Las opiniones de estos 

intelectuales aún nos interpelan, y algunas 

sobreviven para reabrir viejos y nuevos 

debates.  

 

 

Objetivos 

El objetivo de este artículo es revisar, en 

este marco de estos acalorados debates, 

las ideas que según Martin Malharro (Azul 

1865 - Buenos Aires 1911) se merecen el 

arte nacional, la pintura de lo argentino y 

el rol de las artes en Argentina a principios 

del siglo XX. Atendiendo y contemplando 

su producción artística y a su propia 

biografía, intentaremos rescatar la 

particularidad de sus ideas e incorporar en 

la narrativa maestra de la historia del arte, 

la voz de este prolífico e importante 

artista. 

 

 

Materiales y Métodos 

En este trabajo se utilizó una metodología 

histórico-interpretativa, que partió desde 

una lectura detallada del texto de Malharro 

“El movimiento artístico y estético en 

1910” (Malharro, 1910) publicado en el 



 
 

 
  

diario La Prensa el 25 de mayo de 1910, y 

recuperado en una edición del 2006. Le 

siguió un análisis y comparación igual de 

detallado con los textos de E. Schiaffino, 

“El Ateneo en 1894” (Schiaffino, 1933), de 

C. Oyuela, “La raza en el arte” (Oyuela, 

1943) y de R. Obligado, “Sobre el arte 

nacional” (Obligado, 1943). De este 

estudio, se distinguieron temas comunes, 

tales como cosmopolitismo, la región de la 

pampa, el papel de la inmigración y el 

carácter evolutivo, y se tomaron citas que 

ilustran de manera clara las ideas y las 

posturas de cada autor. 

 

 

Resultados y Discusiones  

Las pinturas de Martín Malharro fueron 

estimadas por la historiografía de arte 

argentino por su innovación pictórica, y la 

historiadora del arte Malosetti Costa 

consideró la exposición del artista en las 

Galerias Witcomb de 1902, como “el 

desembarco del impresionismo en Buenos 

Aires” (Malosetti Costa, 1999: 206). Pero 

además de su carrera como pintor de 

caballete, fue un prolífico grabador, 

experticia que puso a disposición de su 

afiliación política. En 1895 viaja a París, y 

posiblemente allí se familiariza con las 

ideas socialistas y anarquistas, a las 

cuales adhiere y comulga rápidamente. 

Ilustró publicaciones revolucionarias 

porteñas, como Martín Fierro, con sus 

litografías, “satirizando al clero, la milicia, 

y denunciando las condiciones de pobreza 

y frustración de los inmigrantes” (Malosetti 

Costa, 1999: 207). Fue profesor en la 

Academia Nacional de Bellas Artes e 

inspector de dibujo en las escuelas 

primarias bonaerenses. En 1911, antes de 

su prematura muerte, publicó El dibujo en 

la escuela primaria. Pedagogía 

metodológica, donde sentó las bases para 

la enseñanza plástica en la educación 

pública. Su espíritu revolucionario se 

traduce en un nacionalismo con el cual se 

atreve a opinar sobre lo que debía ser el 

arte nacional, en distintos escritos como el 

mencionado, y una columna que escribe 

para el primer número de la revista Ideas.  

El texto que nos ocupa, “El movimiento 

artístico y estético en 1910” (Malharro, 

1910), fue publicado para las 

celebraciones del primer centenario de la 

República, y se unió a la fiebre de fiesta y 

celebración que caracterizó el inicio del 

siglo XX. Iniciaremos comentando que 

tanto en nuestro artículo, como en el resto 

de los textos analizados, podemos leer 

entre líneas un tono esperanzador por el 

porvenir, espíritu propio de los 

aniversarios. O si la palabra esperanza 

queda muy grande, sí encontramos un 

afán de construcción por los nuevos cien 

años. Cierto es que, para los pensadores 

porteños, el año 1910, no pasó 

desapercibido, y se llamaron a pensar, 

con preocupación y anhelo, cuál sería el 



 
 

 
  

futuro de nuestro país. Obligado cierra su 

conferencia en el Ateneo expresando:  

El siglo XX se aproxima; con él 

vendrá nuevamente un año 

diez. ¡Que sea de revolución 

artística y literaria, de 

manifestación de un carácter 

propio, de costumbres 

nuestras, y que entonces un 

nuevo Vicente López cante el 

himno de la independencia del 

alma argentina! (Obligado, 

1943: 57) 

En cambio, Oyuela, con cierta inquietud, 

expresa que:  

Nos hallamos en una época de 

transición en la cual se está 

elaborando un nuevo tipo 

argentino y sin arrugas, y un 

nuevo idioma. En tal caso, y 

cómo lo presente merece 

alguna consideración, […] 

convendría preguntar: ¿qué 

rumbo deben seguir y a qué 

han de atenerse los artistas y 

escritores actuales? (Oyuela, 

1943: 160) 

Malharro, por su parte, concluye su 

artículo escribiendo:   

Una manifestación colectiva de 

arte no se improvisa; es 

siempre la resultante lógica de 

repetidas exploraciones, de 

sucesivas y distintas 

influencias, y recién estamos 

en esa jerarquía previa y 

necesaria a los futuros 

desenvolvimientos. Tal es el 

concepto que me inspira la 

consideración en conjunto de 

nuestra evolución por el ideal 

artístico y estético en nuestros 

primeros cien años de 

independencia (Malharro, 

2006: 45) 

Esta cita nos lleva al siguiente punto 

importante de su pensamiento, y es la 

idea de evolución. Aquí encontramos un 

vínculo casi directo con los escritos de 

Schiaffino, reconocible ya en el título de 

una de sus obras más importante: “La 

evolución del gusto artístico en Buenos 

Aires. 1810-1910” (Schiaffino, 1910). En 

este escrito, Schiaffino, embebido de la 

teoría de Hippolyte Taine y del 

positivismo, realiza una construcción 

histórica, estableciendo una línea 

cronológica del  desarrollo artístico de 

nuestro país de acuerdo con un proyecto 

político y cultural moderno, que pretende 

establecer y definir una identidad artística 

nacional. Este artículo, que publicó 

también para el centenario argentino pero 

en el diario La Nación, recorre en cuatro 

capítulos la historia del arte en suelo 

argentino. El primer capítulo, titulado “El 

limbo”, estudia el pasado colonial, 

destacando el trabajo de la platería y los 



 
 

 
  

peinetones de carey. Incluye aquí también 

al régimen del Gobernador Rosas, del que 

niega cualquier rastro de de expresión 

artística. El segundo capítulo, “La 

iniciación” lo ubica cronológicamente entre 

el fin del período rosista y la fundación de 

la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en 

1876, y lo dedica a algunos artistas 

europeos que estuvieron en Buenos Aires, 

como Pellegrini, D’Hastrel, Monvoisin o 

Palliere. Le sigue “Los precursores” y lo 

dedica a los artistas que, como él mismo, 

estimularon y consolidaron el buen gusto 

organizando exposiciones y salones. Se 

ubica junto a Pueyrredón, Mendilaharzu, 

della Valle, Sívori, de la Cárcova, 

Collivadino y Malharro, de quien halaga 

sus cualidades de profesor de dibujo y lo 

nombra “apóstol argentino del 

impresionismo francés” (Schiaffino, 146: 

2006). En el último capítulo, “Primeros 

resultados de la Escuela argentina” 

nombra a Yrurtia, Quirós, Fader y 

Ripamonte, integrantes del grupo Nexus y 

becados por el Estado argentino para 

estudiar en Europa. Concluye alabando a 

los coleccionistas de arte, que gracias a 

sus donaciones se conformaron las 

colecciones del Museo Nacional. 

El texto de Malharro, si bien tuvo una 

intención mucho más polémica, adoptó 

una similar cronología, menos tajante, 

igualmente taineana, y más centrada en la 

formación de la enseñanza plástica del 

país, atendiendo a su propia condición de 

educador. En su artículo, comenzaba 

celebrando los primeros intentos por la 

formación de la educación artística del 

país, de la mano de Belgrano y 

Castañeda. Pero las luchas internas y las 

guerras que siguieron a la Independencia, 

malograron estos primeros intentos de 

sistematización de la enseñanza, 

reanudado recién con la llegada de 

Sarmiento y el nombramiento del francés 

Ernesto Charton como profesor de dibujo, 

pintura y escultura en el Colegio Nacional. 

A este logro, le siguió la fundación de la 

Comisión de Bellas Artes, que organizó el 

sistema de concursos y becas. Agregó 

como hito, al igual que Schiaffino, la 

fundación de la Sociedad Estímulo de 

Bellas Artes, que se dedicó a “levantar el 

espíritu rutinario que agobiaba a nuestro 

naciente proletariado industrial que en 

número crecido frecuentaba sus aulas” 

(Malharro, 2006: 34) y destacó su 

nacionalización en 1905. Le sigue a este 

período una fase de acción coleccionista 

privada, adquiriendo muchas veces 

falsificaciones o copias, y se mofa de los 

que se dejan sorprender por los astutos y 

compran “sus pacotillas” (Malharro, 2006: 

36). Luego continúa con un paréntesis, en 

donde vincula el desarrollo económico e 

industrial surgido a partir de la crisis de 

1890, con un desarrollo estético, aunque 

ligado a las leyes del mercado. “Tal es 

una faz de la iniciativa privada y pública 



 
 

 
  

en el desarrollo del problema estético” 

(Malharro, 2006: 39), concluye.  

Y llegado a este punto, Malharro se 

dedica a exponer la cuestión del arte 

nacional. Condena el cosmopolitismo con 

una anécdota curiosa: 

Y así, hemos visto que aquí 

donde un chino, un japonés o 

un truco recorren libremente 

nuestras calles sin que nadie 

los incomode, en los 

comienzos de 1910 un hijo de 

la tierra, ataviado con la 

indumentaria del simple y 

tradicional gaucho, tiene que 

recurrir al auxilio de la policía 

para caminar por las calles de 

nuestra capital, cosa que una 

muchedumbre se lo impide 

con sus dicterios y sus risas 

(Malharro, 2006: 40).  

La llegada de extranjeros a Buenos Aires, 

es para Malharro lo que impide alcanzar la 

verdadera identidad nacional, que 

obstaculiza la prevalencia del elemento 

indígena. Pero condena aún con más 

fuerzas los intentos vacuos por revivir a la 

tradición sin sentido,  

[…] y que no se fundamenta 

con improvisaciones un arte 

con carácter nacional, tal como 

hoy parece entenderse al 

pretender revivir al gaucho, 

escenas militares y pasajes 

históricos que más tendrán de 

convencionalismos que de 

verdaderamente histórico, 

estética y científicamente 

considerados (Malharro, 2006: 

41).  

Ejemplifica esta problemática con las tres 

grandes obras que se asentaron como 

nacionales en los países limítrofes: “La 

Jura de la Independencia” de Pedro 

Américo en Brasil, “La Jura de los Treinta 

y Tres” de Manuel Blanes en Uruguay, y 

“Funerales de Atahualpa” de Plaza 

Montero en Perú. Y compara estas tres 

obras, que tematizan temas históricos 

nacionales, con las tres obras más 

representativas argentinas, siendo “Sin 

pan y sin trabajo” de de La Cárcova 

(tematizando la protesta italiana), “La sopa 

de los pobres”, de Giudici (pintada en 

Italia) y “La hora del almuerzo” de 

Collivadino (retratando a unos obreros 

italianos). De esta comparación, afirma 

que “en la evolución estética y artística 

estamos en pañales” (Malharro, 2006: 42), 

dejando ver su evolucionismo. Para 

Malharro, el artista argentino que quiera 

hacer arte nacional 

[…] sólo podrá servirse del 

pasado nuestro como signo 

simbólico para encarnar una 

idea. El campo que le queda 

[…] está limitado por el retrato 



 
 

 
  

y el paisaje, vale decir, la 

psicología de la raza y del 

momento y la psicología de la 

naturaleza propia, pero 

universal y permanente 

(Malharro, 2006: 42). 

Podemos ver aquí otra variable: el peso 

de la geograficidad presente en el 

pensamiento de Malharro, siendo la 

naturaleza, y en nuestro caso la 

naturaleza de la Pampa, una de las 

claves, sino la clave, para conformar aquel 

deseado estilo nacional. En el artículo 

para el primer número de Ideas escribe:  

Para fundamentar la pintura 

nacional es necesario que 

olvidemos casi, lo que 

podamos haber aprendido en 

las escuelas europeas. Es 

preciso que, frente a frente de 

la naturaleza de nuestro país, 

indaguemos sus misterios, 

explorando, buscando el signo, 

el medio apropiado a su 

interpretación, aunque nos 

separemos de todos los 

preceptos conocidos o 

adquiridos de tales o cuales 

maestros, de éstas o aquellas 

maneras (Malharro, 1903) 

Aquí vemos cómo agrega pólvora al 

debate sobre el rol de la pampa en la 

producción nacional, que ya Schiaffino se 

había dedicado a desaprobar, al menos 

en su dimensión plástica, con la célebre 

sentencia: “la belleza de la Pampa es  

puramente literaria” (Obligado, 1943: 52); 

y que Obligado había replicado 

expresando: “Intentaré probarle cómo en 

la Pampa argentina la línea no está 

ausente ni falta la ondulación graciosa, ni 

el paisaje limitado, ni el panorama 

soberbio” (Obligado, 1943: 54). La Pampa 

para Obligado, es más que una región, es 

la región argentina por excelencia. 

Indignado ante la declaración de 

Schiaffino, continúa describiendo 

detalladamente el efecto del sol y la 

humedad sobre la llanura pampeana: 

Si el pintor que me ocupa conociera 

bien la provincia de Buenos Aires, 

no habría escrito tal cosa: sabría 

que jamás el sol de estío deja de 

producir el maravilloso fenómeno de 

la brillazón, espejismo debido al 

vapor de agua, que al norte se forma 

diariamente con mayor o menor 

grandeza. […] He visto más de una 

vez hundirse un jinete en aquellas 

aguas quiméricas, y he lamentado 

no poseer un pincel para hacer 

visible la audacia de aquella 

sumersión magnífica (Obligado, 

1943: 55) 

¿Es acaso, lo que describe Obligado esta 

“psicología de la naturaleza propia, pero 

universal y permanente” (Malharro, 2006: 

42) necesaria para Malharro, para pintar 



 
 

 
  

una verdadera obra nacional? Si bien no 

podemos asegurarlo, sí podemos 

aseverar que tanto uno como otro no 

fueron tímidos con sus plumas, y se 

dispusieron a opinar sin temor de ofender 

al interpelado. Obligado se pregunta si 

acaso Schiaffino había recorrido la Pampa 

“desde las ventanas de un ferrocarril 

lanzado a escape, durante una sequía, 

con el aburrimiento y fastidio de tales 

viajes” ya que no entendía como había 

aseverado tal “inexactitud” (Obligado, 

1943: 53) 

Otro debate fervoroso de este tiempo fue 

la cuestión de la inmigración. El puerto de 

Buenos Aires recibía millones de 

extranjeros que, por las guerras o el 

hambre, extendían sus raíces a nuevas 

tierras americanas. Como ya 

mencionamos, Malharro fue enemigo de 

este fenómeno y lo condenó sin 

miramientos: 

En este movimiento prima 

imperiosamente el factor 

cosmopolita sobre el indígena. 

Tal es el fenómeno visto sin 

sentimentalismos que podrán 

torcer o desviar las fuerzas 

naturales en marcha 

ascendente hacia el progreso 

de la futura, grande y 

poderosa Nación argentina 

(Malharro; 2006: 40) 

Al mismo respecto, Obligado sanciona al 

cosmopolitismo como “el enemigo de la 

patria, y con ella del hogar”, y lo hace 

responsable de “querer borrar esta ley 

escrita […] mediante la cual el arte, como 

manifestación de la inteligencia, no sólo 

tiene nacionalidad, sino hasta provincia, 

casi aldea” (Obligado, 1943: 41). 

Schiaffino, en cambio, no veía con ojos 

tan horrorizados la llegada de inmigrantes, 

ya que opinaba que: 

La era cosmopolita será entre 

nosotros –como lo fue en 

Estados Unidos- un período de 

transición relativamente breve, 

el factor imprescindible de 

nuestra importancia numérica, 

la causa determinante de la 

selección de una raza 

destinada por la suerte a 

mayores designios (Schiaffino, 

1933: 355)  

Tal parece que Schiaffino fue una 

personalidad polémica y contestaria en 

este alborotado tiempo, con no pocos 

adversarios. Su accionar como gestor 

cultural (si cabe el anacronismo) fue 

enérgicamente criticado por algunos 

sectores. La Exposición Internacional de 

Arte del Centenario, que se celebró en 

Buenos Aires bajo su dirección, exhibió 

obra local. Según Malosetti Costa, fue 

muy mal recibido por la prensa. Se 

reclama la presencia de una escuela 



 
 

 
  

argentina, con carácter nacional, y “la 

preocupación sigue girando alrededor del 

lugar de las artes plásticas en relación con 

los proyectos de Nación” (Malosetti Costa, 

1999: 211). 

 

 

Conclusiones  

La pregunta por el arte nacional desveló a 

muchos en esta época, preocupados por 

consolidar el mejor modo de representar a 

la Argentina naciente, que se presentaba 

al mundo como tierra fértil, joven y 

próspera. La existencia de una arte 

nacional no era una duda, era una 

exigencia por parte de un proyecto político 

moderno que necesitaba ansiosamente 

brindarse al mundo, y hacerlo de la 

manera más conveniente posible. Las 

décadas con las que finalizó el siglo XIX y 

las que dieron inicio al siglo XX 

mantuvieron en vilo a más de un 

pensador, que debatía con efervescencia 

con sus contemporáneos sobre el modo 

de actuar, de pintar, de ver y de 

representar. Estas discusiones estaban a 

la orden de día, publicadas en revistas y 

diarios, en búsqueda de lectores ávidos 

de leerlos y de sumarse a una u otra 

opinión.  

La búsqueda de la identidad plástica 

nacional no llegó a concretarse en una 

escuela, en un pintor o en un movimiento, 

y los historiadores siguen debatiendo por 

el lugar donde radica nuestra identidad 

artística. Quizás el (tan temido por 

algunos) cosmopolitismo es lo que, 

pasados ya más de 200 años desde 

nuestra Independencia, nos ha acabado 

por definir. O quizás no, y será tarea 

nuestra reanudar el debate.  
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Resumo 

A presente pesquisa busca analisar a maneira como a interface entre literatura e história se 

articula em obras do autor angolano Pepetela. Tal procedimento se desenvolve a partir da 

análise de duas personagens femininas de obras específicas do autor, são elas, Sara de A 

Geração da Utopia e Himba, que se transforma em Sofia, de Se o Passado Não Tivesse 

Asas. A partir delas visa-se construir uma leitura da narrativa histórica feita por Pepetela e 

observar acontecimentos que englobam essas personagens, refletindo sobre as causas dos 

mesmos e o modo como eles são narrados. A análise proposta se baseia em alguns pilares 

teóricos, dentre eles, o conceito mais fundamental é o de pós-colonial. Trabalhado a partir 

do teorizado por Ana Mafalda Leite no livro intitulado Literaturas Africanas e Formulações 

Pós-Coloniais, aqui pensa-se as transformações no conteúdo semântico e as características 

do conceito, a fim de entender o momento no qual as obras se inserem e o que buscam 

articular e construir. Outro pilar importante é o livro Ficção e História na Literatura Angolana: 

O caso de Pepetela, de Inocência Mata. No livro a autora traz um panorama da escrita 

histórica angolana até chegar a obra de Pepetela e se aprofunda na mesma, trazendo um 

estudo da trajetória literária do autor até então. A obra é importante para entender o 

desenvolvimento da literatura que mantem uma interface com a história em Angola e 

observar como Pepetela faz uso disso em suas narrativas. Notou-se que essa interface em 

Pepetela se insere em uma teorização Pós-Colonial e visa reescrever a história da Nação, 

sendo mais abrangente que as passadas, tenta trazer à tona o ponto de vista de diversos 

personagens envolvidos, principalmente daqueles que tenderiam a ser excluídos de uma 

narrativa oficial. 

 

Palavras chave: Literatura, História, Pepetela. 

 



 

 

 
  

Introdução 

A história de Angola é marcada por 

momentos de guerra e violência. Por 

estarem presentes por muito tempo, esses 

conflitos foram decisivos para determinar as 

condições de desenvolvimento do país, 

tanto em âmbito cultural quanto social. É 

importante salientar a existência de dois 

momentos, duas guerras, diferentes e por 

isso com características e consequências 

também distintas. Tem-se portanto a Guerra 

de Independência, que se inicia entre 

fevereiro e março de 1961 (a data definida 

pelo MPLA é distinta da data definida por 

Portugal e pela FNLA) e se encerra em 

1974. Angola conquista sua independência 

em 1975 e nesse mesmo ano tem-se o início 

de outro conflito armado, a Guerra Civil de 

Angola, conflito que permanece, com alguns 

intervalos, até o ano de 2002. 

 A Guerra de Independência, combate 

entre tropas colonizadoras portuguesas e 

movimentos angolanos (em maior parte 

MPLA), foi o primeiro momento de muita 

importância para o surgimento de uma 

narrativa que se faz na interface entre 

literatura e história no século XX no 

território. Devido à grande imposição cultural 

proveniente da colonização, nesse momento 

de busca pela independência e por uma 

identidade nacional própria, começam a 

surgir as primeiras manifestações literárias 

mais pautadas em questões relacionadas ao 

povo enquanto entidade independente e 

diferente do povo português. É nesse 

contexto que se inicia o desejo de 

nacionalidade, que é representado a partir 

de temáticas relacionadas a valorização do 

homem negro, do espaço angolano e da 

cultura existente antes da colonização e que 

permanece dentro dela como resistência ao 

projeto colonial. 

 Nesse momento, se insere o 

surgimento de uma temática literária 

nacionalista. inicia-se, portanto, o 

movimento literário e social nacionalista 

angolano. Esta corrente prezava pela 

criação de uma nação una que visava o 

ideal coletivo em detrimento de 

particularismos. O nacionalismo, 

majoritariamente impulsionado por uma elite 

urbana, trazia um ideal homogeneizante de 

país, onde a pluralização do corpo social era 

vista como ameaça a um ideal de 

independência cultural que justificava uma 

independência política.   

 O nacionalismo foi um movimento de 

extrema importância em Angola, pois é a 

partir dele que começa a se pensar em um 

ideal nacional, ainda que posteriormente 

este fosse questionado devido a sua 

tentativa de construir a nação como 

homogênea. É para construção desse 

ideário que a interface entre literatura e 

história começa a se fazer presente. Para a 

criação de uma nação, a literatura vai 

retomar a história do povo, aqui de maneira 

mais direcionada para uma visão dessa 



 

 

 
  

camada mais superficial e portanto 

homogênea. Nesse momento, o grande 

herói nacional literário será o guerrilheiro, 

que luta pela liberdade de seu povo.  

E ainda que o nacionalismo 

possa, hoje, no mundo 

ocidental, ser considerado 

um projecto que potencia a 

exclusão – e, como tal, 

contrário a ideologia da 

diferença e nefasto à 

harmonização histórica e à 

pacificação de conflitos 

entre alteridades -, em 

tempo da “grande 

desordem”, que foi o tempo 

colonial, o nacionalismo foi 

a ideologia que possibilitou 

o processo de resgate de 

identidades históricas 

colectivas destruídas ou 

amarfanhadas pela lógica 

da dominação colonialista. 

MATA I. (2010). Ficção e 

história na literatura 

angolana: O caso de 

Pepetela. Lisboa, PT: 

Edições Colibri.   

  

 É, portanto, durante essa Guerra e a 

conquista da independência que se inicia 

uma “fase literária de intensa exaltação 

nacional, cultuando nos textos a constituição 

do Estado e da Nação, a tomada do poder 

político, a opção pelo socialismo e 

invectivando a agressão das tropas sul-

africanas, zairenses e da UNITA, com apoio 

norte-americano” LARANJEIRA P. (1995). 

Literaturas africanas de expressão 

portuguesa. Lisboa, PT: Universidade 

Aberta.  

 Logo após a conquista da 

independência, inicia-se um período de 

questionamento, que leva à guerra civil. Este 

período foi marcado pelo confronto entre o 

MPLA (Movimento Popular de Libertação de 

Angola) e a UNITA (União Nacional para 

Independência Total de Angola), o confronto 

era resultado das posições dos respectivos 

movimentos que queriam tomar frente na 

liderança angolana. É nesse momento, 

nessa atmosfera de questionamento, que 

tem-se o surgimento de um período literário 

que questiona o nacionalismo. Pires 

Laranjeira nomeia este período como 

Renovação, a literatura produzida aqui 

passa, em contra partida ao nacionalismo, a 

questionar o Estado e a literatura que vinha 

sendo produzida.  

 É nesse momento que a temática 

literária passa a ser mais abrangente, 

deixando de tentar gerar um ideal 

homogeneizante de nação para explorar as 

diferenças e construir um ideário de nação 

que insere a todos os seus membros. 

Passa-se a usar a interface entre literatura e 

história, agora não para afirmar a nação ou 

construí-la como algo uno, e sim para trazer 



 

 

 
  

à tona olhares e perspectivas distintas sobre 

os acontecimentos, a fim de construir uma 

representação mais plural do país.  

Nesse contexto, começa-se a observar o 

surgimento de literaturas que podem ser 

pensadas como substrato para a produção 

de uma crítica pós-colonial, capaz de lançar 

reflexões sobre a estratificação da nação 

angolana de forma difusa e abrangente, 

inserindo agora todas as diferenças, sejam 

elas individuais, ou sociais. A literatura, 

portanto, se dissocia da figura estatal, e 

passa a refletir sobre a realidade do país. 

Nesse sentido, a utilização da interface entre 

literatura e história ocupa um espaço 

importante, pois a partir da mesma, se cria 

uma reflexão do passado, a fim de pensar e 

conscientizar sobre o futuro.  

Nele intento uma 

discussão, em forma de 

enunciação mais 

interrogativa do que 

acumulativa, sobre 

algumas das recorrências 

(temáticas e técnico-

compositivas) das atuais 

literaturas africanas. Tais 

marcas estéticas parecem-

me geradas sob a punção 

da condição pós-colonial, 

sobretudo se comparadas 

com as configurações 

similares do período 

colonial e do 

imediatamente pós-

independência. Essas 

transformações, operadas 

no sistema literário dos 

cinco países, revelam-se, 

para mim, motivadas por 

uma consciência que 

evoluiu da sua condição 

nacionalista para a 

exigência da condição de 

cidadania plena e que 

encontra necessidade de 

voltar a territorializar o 

indivíduo a sua dimensão 

essencial, neste virar do 

milênio, uma época em que 

universalidade se tornou 

“quase” sinônimo de 

difusão e as fronteiras 

identitárias se alargaram 

para além da afirmação da 

existência. MATA, I. (2003).  

A condição pós-colonial 

das literaturas africanas de 

língua portuguesa: algumas 

diferenças e convergências 

e muitos lugares comuns. 

In: LEÃO, Ângela Vaz 

(Org.). Contatos e 

Ressonâncias Literaturas 

africanas de Língua 

Portuguesa. Belo 

Horizonte, MG: Editora 

PUC Minas. 

 



 

 

 
  

 Dentro desse momento literário, 

obras como as de Pepetela começam a se 

difundir. Pode-se pensar como exemplo 

Mayombe, obra cuja primeira parte foi 

escrita pelo autor durante a guerrilha, e só 

vem a ser publicada em 1979.  

 Pepetela, além de ser um nome 

muito importante a literatura, foi guerrilheiro 

durante a luta pela independência. Esse 

ponto se torna visível em suas obras, que 

tem como maior temática as guerras 

angolas, seja do ponto de vista dos 

guerrilheiros ou dos habitantes de maneira 

geral. O autor representa um universo 

polifônico, repleto de vozes distintas, 

mostrando tudo que se manteve fora do 

mundo literário quando este necessitava 

criar uma cultura que se diferenciava da 

imposta pelo colonizador. Aqui, já não era 

necessário se afirmar enquanto nação, uma 

vez que a independência já havia sido 

conquistada, o necessário agora era refletir 

sobre os ideais que haviam sido criados, e 

buscar maneiras de narrar aquilo que foi 

deixado a margem no momento anterior.  

Objetivos 

A partir dessa cronologia e breve teorização, 

a presente pesquisa busca fazer uma leitura 

de obras angolanas pertencentes a um 

espaço crítico pós-colonial e do modo como 

trabalha-se com a interface entre literatura e 

história nas mesmas. O enfoque temporal, 

será o do movimento literário denominado 

de restauração, uma vez que é nele que se 

desenvolve de maneira mais crítica essa 

interface.  

O enfoque principal desta pesquisa 

encontra-se na análise de duas obras de 

Pepetela. São essas A Geração da Utopia, 

publicada em 1992 e Se o Passado Não 

Tivesse Asas, publicada em 2016. A 

escolhas do autor vem como consequência 

do grande uso da retomada histórica e das 

temáticas importantes ao pós colonial 

presentes na trajetória ficcional do mesmo.  

A partir das obras, pretende-se observar 

duas personagens em especifico, Sara de A 

Geração da Utopia e Himba que se converte 

em Sofia no decorrer do enredo de Se o 

Passado Não Tivesse Asas. Para, a partir 

das mesmas, construir uma leitura da 

narrativa histórica feita por Pepetela. E a 

partir desta leitura, observar acontecimentos 

que englobam essas personagens, refletindo 

sobre as causas dos mesmos e o modo 

como eles são narrados. 

Objetiva-se analisar criticamente as obras a 

fim de entender as estratégias narrativas de 

representação histórica e o modo como essa 

narração se articula a partir do enfoque nas 

personagens femininas, para a partir disso 

pensar a posição da mulher na obra e na 

sociedade angolana durante as guerras e no 

pós-guerras.  

Materiais e Métodos 

Para a realização da análise foram 

necessários alguns aportes teóricos básicos, 



 

 

 
  

sendo eles referentes a questões iniciais.  

Como já foi dito, a escrita com base histórica 

está presente na cultura angolana há muito 

tempo, e desde seu surgimento mantém seu 

caráter de fundador de um ideário nacional. 

Para abordar essa faceta literária, tanto seus 

primórdios, como a maneira que é utilizada 

por Pepetela, utiliza-se como base o livro 

Ficção e História na Literatura Angolana: O 

caso de Pepetela, publicado em 2010 pela 

estudiosa Inocência Mata. No presente livro 

a autora traz todo panorama do 

desenvolvimento da escrita histórica em 

angola até chegar a escrita de Pepetela, da 

qual faz um estudo detalhado. A partir desta 

obra, pretende-se abordar na pesquisa, a 

importância da escrita histórica, que acaba 

por se converter em escrita da nação, na 

formação cultural angolana. Aqui também, 

será de extrema importância todo o estudo 

realizado pela autora sobre a obra de 

Pepetela, por ser um dos grandes nomes 

dessa escrita angolana e também por ser 

colocado como objeto principal de estudo na 

presente pesquisa. Sobre o autor e sua 

importância cabe ressaltar palavras ditas por 

Mata:  

Na literatura angolana, a 

obra de Pepetela é um 

exemplo modelar de como 

a postura ortodoxa e 

monolítica da enunciação 

anticolonial foi substituída 

por um gesto pulverizado 

por críticas e resgates, por 

inesgotável auto 

questionamento e 

constante destotalização de 

sentidos e formas que 

estão na base da fundação 

de uma tradição literária e 

da “invenção” de uma 

nação. MATA I. (2010). 

Ficção e história na 

literatura angolana: O caso 

de Pepetela. Lisboa, PT: 

Edições Colibri.  

 

O segundo aporte teórico a ser mencionado 

é o livro Literaturas Africanas e Formulações 

Pós-Coloniais, publicado por Ana Mafalda 

Leite em 2003. Neste livro tem-se a 

explicação do surgimento e das utilizações 

do termo pós-colonial. Este conceito obtém 

sua importância para a pesquisa, pois todo o 

desenvolvimento da análise proposta se 

pauta no conceito de pós-colonial e suas 

implicações.  

  

O termo Pós-Colonialismo 

pode entender-se como 

incluindo todas as 

estratégias discursivas e 

performativas (criativas, 

críticas e teóricas) que 

frustram a visão colonial, 

incluindo, obviamente, a 



 

 

 
  

época colonial; o termo é 

passível de englobar além 

dos escritos provenientes 

das ex-colonias da Europa, 

o conjunto de práticas 

discursivas, em que 

predomina a resistência às 

ideologias colonialistas, 

implicando um alargamento 

do corpus, capaz e incluir 

outra textualidade que não 

apenas das literaturas 

emergentes, como no caso 

dos textos literários da ex-

metrópole, reveladores de 

sentidos críticos sobre o 

colonialismo. LEITE A. M. 

(2003). Literaturas 

Africanas e Formulações 

Pós-Coloniais. Lisboa, PT: 

Edições Colibri.   

 

Outro aporte teórico de ampla importância é 

o artigo, A condição pós-colonial das 

literaturas africanas de língua portuguesa: 

algumas diferenças e convergências e 

muitos lugares-comuns, de autoria de 

Inocência Mata, publicado no livro Contatos 

e Ressonâncias: Literaturas africanas de 

língua portuguesa, organizado por Ângela 

Vaz Leão e publicado em 2003. Neste 

artigo, Mata traz um panorama de como são 

as literaturas pós-coloniais africanas de 

língua portuguesa, adaptando teorizações 

feitas para literaturas africanas de outras 

línguas, para as quais ela viria a abordar. 

Aqui, será importante para a pesquisa toda a 

teorização proposta por Mata, mas pode-se 

pensar como ponto mais importante a 

teorização sobre o ciclo utopia-distopia- 

atopia-heterotopia, ciclo esse derivado da 

teoria dos três D’s proposta por Lylian 

Kesteloot. 

Também entre nós a 

revitalização do sonho tem 

sido cíclica na “grande 

narrativa” nacional dos 

cinco e é possível 

acompanhar as direções- e 

o percurso espiralar de 

deslegitimação dos 

demiurgos do “novo 

mundo”, movimento que, 

através desse sonho, a 

literatura faz emergir do 

percurso de encantamento, 

já por mim referido: (utopia) 

– desencantamento 

(distopia) – indiferença 

(atopia)/ reencantamento 

(heterotopia). MATA, I. 

(2003).  A condição pós-

colonial das literaturas 

africanas de língua 

portuguesa: algumas 

diferenças e convergências 

e muitos lugares comuns. 

In: LEÃO, Ângela Vaz 

(Org.). Contatos e 



 

 

 
  

Ressonâncias Literaturas 

africanas de Língua 

Portuguesa (pp. 43-72). 

Belo Horizonte, MG: 

Editora PUC Minas. 

 

Tem-se ainda outros textos de importância 

inegável pras reflexões aqui desenvolvidas, 

como o artigo História, memória e 

esquecimento: implicações políticas, de 

autoria de Maria Paula Nascimento Araújo e 

Myrian Sepúlveda dos Santos, publicado em 

2007. Deste artigo será utilizado a definição 

de memórias subterrâneas que vem como 

ponto importante na análise da personagem 

Sara de A Geração da Utopia. Sobre o 

termo, que é abordado a partir do teorizado 

por Michel Pollak em seu texto Memória, 

Esquecimento, Silêncio, as autoras fazem 

uma reflexão mostrando como essas 

memórias são apagadas, silenciadas, por 

não fazerem parte do que se enxerga como 

memória nacional. 

Esta preocupação tem se 

traduzido, por um lado, no 

esforço constante de 

desvendar as mais sutis e 

camufladas relações de 

dominação entre os 

homens- estabelecidas, 

muitas vezes a partir do 

próprio processo social de 

construção de memória(s): 

e, por outro, na intenção de 

resgatar memórias, 

experiências, e vivências 

ocultadas e silenciadas 

ARAÚJO, M. P. N; 

SANTOS, M. S. (2007). 

História, memória e 

esquecimento: Implicações 

políticas. Coimbra, PT: 

Revista Crítica de Ciências 

Sociais. 

 

Por fim, se incluem as obras de Pepetela 

que servem de objeto para a presente 

pesquisa, são elas, A Geração da Utopia, 

publicada em 1992 e Se o Passado Não 

Tivesse Asas, publicado em 2016. Ambos os 

livros narram o desenrolar de histórias 

dentro de guerras. Em A Geração da Utopia, 

narra-se o percurso de um grupo de jovens 

da Casa dos Estudantes do Império na 

guerra colonial, trazendo sua participação, 

seus conflitos, suas transformações, até um 

pós-guerra onde inicia-se uma sociedade de 

ideais capitalistas, e como muitos desses 

heróis da guerra no fim acabam se 

transformando junto com o ambiente, 

aderindo a esse modo de vida, 

abandonando todos seus ideais anteriores.  

Já Se o Passado não tivesse asas, narra o 

desenrolar paralelo de duas histórias. A 

primeira se passa num período da guerra 

civil e traz o percurso da personagem 

Himba, que perde os pais numa emboscada 

ao tentarem fugir de sua cidade para 



 

 

 
  

Luanda. A partir de então a personagem 

passa a viver nas ruas, e a narrativa 

mostrará todo percurso e sofrimento dessa 

criança. Na segunda temos já um modo de 

vida pautado em pressuposições capitalistas 

e narra-se o percurso da personagem Sofia 

para se enquadrar aos preceitos dessa nova 

sociedade e conseguir viver dentro dessa 

necessidade de obtenção de riquezas e 

bens, que é característica desse modo de 

organização social. No decorrer da narrativa 

acaba-se por desvendar que as 

personagens são na verdade uma só e se 

descobre os motivos que levaram Sofia a 

mudar de nome e se esforçar ao máximo 

para deixar seu passado e história para traz, 

iniciando uma nova vida. 

 Sendo esses os materiais de base, além de 

outros que são caros ao desenvolvimento, 

mas que ainda estão em escolha e estudo, 

por se tratar de uma pesquisa em 

desenvolvimento. Uma vez que a pesquisa 

visa entender como a escrita literária que 

absorve a história de seu país se estabelece 

na obra de Pepetela é importante pensar os 

métodos de análise que são utilizados em 

conjunto com o aparato teórico já citado. 

Como métodos temos a análise crítica das 

obras a partir dos pontos teóricos já citados, 

para que seja possível elaborar hipóteses de 

leitura que auxiliem no entendimento da 

interface entre literatura e história nas 

mesmas. Assim, para efetivo resultado, 

elabora-se resenhas e resumos, para um 

bom entendimento das teorias e, portanto, 

para uma análise efetiva e com resultados.  

Resultados e Discussão 

A partir de leituras iniciais, foi possível 

elaborar algumas hipóteses de leitura que 

estão se desenrolando e trazendo alguns 

resultados até o momento. São essas, 

portanto, discussões acerca de resultados 

iniciais que ainda estão em análise e 

constatação.  

Como a analise se baseia em duas 

personagens femininas das obras, as 

propostas de leitura também se centram nas 

mesmas e se articulam para um 

entendimento geral da interface entre 

literatura e história na obra. Antes de iniciar 

as hipóteses de leitura relacionadas as 

personagens é importante salientar a 

relação das obras entre si. Analisando os 

textos, foi possível observar nas obras uma 

espécie de relação cronológica, como se o 

tempo narrativo das obras se completasse. 

A Geração da Utopia, se inicia em 1961, 

justamente ano de início da Guerra Colonial 

e se encerra em 1991, ou seja, período onde 

já havia passado um dos grandes confrontos 

da Guerra Civil, que se iniciou a partir de 

1975 no país e no qual já se encontra 

vigente o governo do MPLA. Já em Se o 

Passado não tivesse asas, a narrativa se 

inicia em 1995, período onde Angola se 

encontrava em Guerra Civil, e se intercala 

com o ano de 2012, ano onde o país já se 

encontrava em um pós guerra, sob a 



 

 

 
  

vigência de um regime presidencialista, mas 

explicitado como completamente inserido 

em dinâmicas de um capitalismo global, ou 

seja, já pautado em ideais de produção e 

troca, assim como nas necessidades de 

exploração, tanto da natureza, quanto da 

mão de obra trabalhadora, que neste modo 

de organização social, vende sua força de 

trabalho, a fim de gerar renda e, portanto, 

sobreviver. 

A partir dessa relação geral entre as obras é 

importante salientar os percursos de leitura 

elaborados até o momento. Iniciando pela 

leitura da personagem Sara, observamos 

que a mesma é uma mulher muito 

importante dentro do grupo de estudantes, 

que participou desde o começo da guerrilha, 

buscou ficar à frente, estando sempre ativa 

politicamente, mesmo quando, como é 

mostrado na obra, é deixada de lado, por ser 

mulher e porque era filha de brancos. Ainda 

que fosse angolana de nascença, não era 

vista dessa maneira por seus pares, pois 

não era negra ou mulata, o que a tornava 

socialmente excluída da esfera que 

desejava pertencer inteiramente e lutar. 

Pretende-se aqui observar a trajetória da 

personagem a partir do conceito de 

memórias subterrâneas, conforme exposto 

no artigo História, memória e esquecimento: 

Implicações políticas, de Maria Paula 

Nascimento Araújo e Myriam Sepúlveda dos 

Santos. Teorizado a partir do texto Memória, 

Esquecimento, Silêncio de Michel Pollak, o 

termo fará referência a memórias não ditas, 

marcadas pelo silêncio e ressentimento. 

Tais memórias podem surgir de uma 

clivagem entre Estado dominador e 

sociedade civil e também entre sociedade 

englobante e grupos minoritários. Em suma, 

são colocadas como proibidas, vergonhosas 

e em sua maioria se opõem a memória 

nacional oficial. A personagem Sara, têm 

suas memórias tornadas subterrâneas por 

ser mulher e por ser uma angolana branca. 

Sara, assim como alguns personagens 

masculinos da obra, participa ativamente da 

oposição, se empenha desde o início, é a 

responsável pela retirada do grupo de 

Portugal, posteriormente vai para a guerrilha 

trabalhar como médica, mas, ainda assim, 

mesmo sendo provavelmente uma das 

vozes mais ativas do grupo, em momento 

algum é considerada uma heroína de 

guerra, ou é exaltada. A repercussão pública 

da trajetória de Sara difere-se do que ocorre 

com seus companheiros homens, que, 

mesmo desistindo da luta em um dado 

momento, são exaltados e tidos como 

heróis. A personagem é nitidamente 

silenciada por ser mulher e branca. A 

narrativa dos fatos à partir da sua 

subjetividade é jogada ao limbo e, em 

momento algum da obra, recebe o devido 

reconhecimento. 

No caso de Himba e seu percurso de 

transformação em Sofia, pretende-se aqui 

fazer uma analogia entre essa transição da 

personagem e a transição da Angola em 

guerra para a Angola atual, já inserida na 



 

 

 
  

dinâmica social mundial. Himba, em seu 

princípio, pode se tornar análoga a uma 

Angola em guerra, tanto colonial quanto civil. 

Assim como o país a garota é violentada, 

usada, abusada, e em um dado momento 

busca apoios externos que a mantêm, em 

certa medida, segura, mesmo que ela tenha 

que dar algo em troca. No caso da 

personagem, essa contrapartida é o seu 

próprio corpo, uma vez que arruma um 

namoradinho que a mantêm protegida, em 

troca dela aceitar ser sua mulher. Já o país, 

dentro dessa analogia, tem que entregar 

suas riquezas e até sua mão de obra para 

poder fazer parte das dinâmicas globais, 

mesmo que à partir de uma posição 

periférica.  

Assim, o momento em que Himba tem a 

possibilidade de se tornar Sofia é análogo 

ao momento em que a Angola sai das 

guerras e começa a se enquadrar nas 

dinâmicas globais capitalistas voltadas para 

arrecadação e acúmulo de riquezas. Assim 

como se inicia uma busca quase que 

desenfreada desses ideais, tanto na 

personagem quanto no país, nada mais 

importa, apenas o dinheiro e o status social 

almejados passam a ser valorizados. É 

possível notar, nos dois casos, uma tentativa 

de esquecimento desse passado, 

principalmente nos aspectos considerados 

ruins e violentos, ainda que o mesmo venha 

à tona diversas vezes. Essa dinâmica, no 

caso do país, parece funcionar como um 

farol para evitar que se repita, já no da 

personagem, para que ela reflita sobre suas 

escolhas e o que valoriza. 

Até o momento são esses os resultados que 

se mantem e a partir deles que se inicia a 

discussão, a fim de entender os pontos 

importantes a pesquisa. Além disso, a partir 

dessas leituras visa-se entender pontos 

como o silenciamento feminino em Angola e 

a maneira como isso é trabalhado na obra 

de Pepetela. 

Conclusões 

Ainda que se trate aqui de uma pesquisa em 

processo inicial de desenvolvimento, já foi 

possível chegar a algumas conclusões 

importantes para a pesquisa. Um dos pontos 

iniciais que se concluiu é que, é evidente no 

desenvolvimento literário angolano a 

importância desta interface entre literatura e 

história, uma vez que a partir dessa mescla 

se cria o que vem a ser essa nação que 

buscou se diferenciar após o jugo colonial. 

Essa mescla vem como fonte nacionalizante 

e Pepetela, em praticamente toda sua 

produção literária, faz isso mostrando que a 

nação não é homogênea, mas sim uma 

mistura de vozes e grupos sociais com 

trejeitos distintos que devem ser ouvidos, 

respeitados e, mais que isso, mostrados. 

Assim, o autor escreve essa história, que 

nada mais é que um fruto do presente que 

se baseia no passado, trazendo toda 

narrativa angolana pela voz multicultural que 

habita o espaço e cria, assim, uma visão 

mais real do que é de fato Angola. Desse 



 

 

 
  

modo, a partir da leitura das duas obras 

analisadas, é possível observar diferentes 

aspectos da trajetória angolana, reelaborada 

a partir de discursos individuais, que se 

unem e desenrolam o que vem a ser a 

história nacional. Portanto, é na união de 

ambos os romances que observamos a 

formação de uma representação 

multifacetada do país, que traz à tona vários 

pontos importantes para uma análise 

baseada em caracteres do pós-colonial, 

como a representação do indivíduo e do seu 

papel social enquanto parte da nação. 
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Resumo 

O século XXI me dará razão, del poeta brasileño Roberto Piva, comprende una serie de 

manifiestos como conjunto fechados entre 1983 y 1984, y publicados en la sección final del 

segundo volumen de sus obras reunidas por la Editorial Globo (2006). Se trata de tres 

textos: “Manifesto utópico-ecológico em defesa da poesia & do delírio”, “Manifesto da selva 

mais próxima”, y “O século XXI me dará razão (se tudo não explodir antes)”, los cuales en 

este mismo orden son “retraducidos” por el poeta chileno Héctor Hernández Montecinos a 

un denominado “portuñol mutante” en su obra Debajo de la Lengua (2009). Este trabajo 

indaga en cómo es ejercida la apropiación textual llevada a cabo por Héctor Hernández 

Montecinos a través de la teoría de la transcrição de Haroldo de Campos. Para este análisis, 

a su vez, es preciso revisar conceptos que abarquen el portuñol como lengua, interlingua y 

su desenvolvimiento en la poesía latinoamericana de las últimas décadas, autores que lo 

hayan explorado y escrito en sus propuestas, como es el caso de los poetas: Néstor 

Perlongher, Douglas Diegues y Fabián Severo. Por otra parte, para estudiar la práctica de la 

apropiación como concepto en la poesía contemporánea, proponemos hacer lectura de 

autores como: Marjorie Perloff, Agustín Fernández Mallo y Kenneth Glodsmith. La 

composición del texto de Piva dimensiona una distopía que retoma Héctor Hernández 

Montecinos, en este sentido, pensar en la movilidad del texto entre un siglo y otro creará una 

doble mirada como montaje en una –también– doble lengua ficcionalizada, a partir de la cual 

es posible analizar la traducción como pretérito presente en una expansión mayor de su 

significado. 

 

Palavras chave: apropiación, transcrição, portuñol mutante. 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

La apropiación como categoría de análisis 

en la literatura implica un abordaje 

problemático, puesto que se halla sujeta a 

cada caso en cuestión en tanto forma 

particular. Su modo de plantearse dentro 

del marco contemporáneo corresponde a 

una exploración, muchas veces, de sí 

misma en las obras. Esta 

autorreferencialidad, en la mayoría de sus 

casos, es trabajada a partir del concepto 

de su elaboración, pretendiendo generar 

teoría de su proceso, cuestionamientos y 

aberturas a la propiedad, a la materialidad 

de las obras, a la historia, a las tradiciones 

que bordean sus espacios como 

desechos.  

La apropiación, fundamentalmente, 

entrama una idea de reciclaje derruido a la 

genialidad. Ella se muestra como un 

laboratorio de posibilidades donde las 

fórmulas, recetas y operaciones están 

abiertas al lector, espectador, internauta. 

Sus relaciones con la tecnología no son 

discretas: gran parte de sus técnicas 

colisionan de frente con las máquinas 

como generadoras potenciales de sentido. 

En consecuencia, corroboramos la 

existencia de un gran collage de 

apropiaciones en los medios y sus 

plataformas actuales cada día en Internet, 

el mayor espacio para el robo, el plagio, y 

el compartimiento de información. Es 

natural que quienes escriben en el siglo 

XXI conlleven a cabo procesos que 

reflejen la falta de propiedad, la libre 

cultura y la parodia mercantil al 

conocimiento privatizado.  

¿Quién es este tipo de autor, de 

aspecto apropiacionista que intenta cobrar 

espacio en el siglo XXI?, ¿adónde se 

dirigen los procedimientos de la literatura 

al irse reencontrando más con la noción 

de apropiación ya aceptada en las artes 

plásticas?, ¿cómo puede tomar el sistema 

literario una obra elaborada a partir de 

otras obras, cuya performancia de ser el 

tejido del otro es la de causa de su 

desarrollo?, ¿existe una obra que no haya 

sido creada por medio de otras? 

Responder estas interrogantes, ya no se 

trata de buscar solo fuentes intertextuales 

y dialógicas, requiere observar las obras 

como catalizadoras de gestos que 

contienen sustancialmente sus fuentes, 

sus propios desechos, torceduras, 

canibalismos y apropiaciones que en el 

siglo XXI mutan singularmente, al punto 

de llegar a la llamada escritura no-

creativa, planteada por el poeta y artista 

conceptual estadounidense Kenneth 

Goldsmith en su libro Escritura no-

creativa: gestionando el lenguaje en la era 

digital (2015); a las nociones de genio no-

original propuestas por la investigadora 

Marjorie Perloff en su obra O génio não 

original: poesia por outros meios no novo 

século (2013), quien dialoga bastante con 

la teoría de Goldsmith y viceversa; a las 

ideas sobre reciclaje, residuos y 



 

 

 
  

apropiación de los objetos culturales que 

el escritor español Agustín Fernández 

Mallo despliega en Teoría general de la 

basura (2018). Cada uno de estos 

acercamientos a la apropiación como 

laboratorio expansivo de creación en las 

obras literarias permite observar desde 

distintos ángulos un concepto 

multifacético, plural y ambiguo que intenta 

abordar el estudio del presente trabajo, 

cuyo caso concreto radica en el análisis 

del proceso de apropiación que ejerce el 

poeta chileno Héctor Hernández 

Montecinos como “retraducción” –vista 

bajo la óptica de la transcriação de 

Haroldo de Campos– a una serie de 

manifiestos del poeta brasileño Roberto 

Piva, titulados O século XXI me dará 

razão, los cuales fueron fechados entre 

1983 y 1984, y publicados posteriormente 

en la sección final del segundo volumen 

de sus obras completas por la Editorial 

Globo en el año 2006. 

Por su parte, Héctor Hernández 

Montecinos, perteneciente a la llamada 

generación de la Novísima poesía chilena, 

es uno de los poetas más representativos 

de la poesía latinoamericana actual. Los 

integrantes de esta generación, nacidos 

entre los años 1970 y 1980, fueron 

herederos de un país en posdictadura –

dada la caída del régimen militar de 

Augusto Pinochet, cuya periodicidad fue 

entre los años 1973 y 1990–, y 

comenzaron a escribir y a ejecutar 

acciones performáticas en espacios 

públicos a finales de los años de 1990 y 

principios del nuevo milenio. Los 

Novísimos proponían un exceso que 

desembarcaba en una gran fiesta de 

liberaciones corporales, sexuales, 

delirantes, donde lenguaje es experiencia 

subjetiva, política y espacio. La 

celebración es un puente hacia la 

indignación, la desorientación y la rabia de 

sus poéticas, en las que no solo quedará 

el retrato de esos años de posdictadura 

como transición, sino el retrato de lo que 

se ha designado como hiperdictadura, 

iniciada a partir del nuevo milenio como 

resultado de las políticas neoliberales de 

los años 90, devenida de los sistemas de 

control y de vigilancia, en los que se 

incrementa con desenfreno una represión 

policial solapada en pro de la seguridad. 

La metáfora de la discoteca, la calle, el 

poema homoerótico, la nocturnidad y las 

minorías conectadas provocarán que sus 

escrituras estén más afines con la 

generación del 80: autores como Pedro 

Lemebel, Francisco Casas y Carmen 

Berenguer, e incluso con una de las 

figuras más importantes para esta 

generación de Novísimos, el poeta Sergio 

Parra, tallerista inicial de algunos de sus 

integrantes. A estos podemos añadir la 

poesía interdisciplinaria de Juan Luis 

Martínez (La Nueva Novela), y las obras y 

acciones de calle de Raúl Zurita, quien 

puede considerarse, en buena medida, 



 

 

 
  

padre de esta generación. Sus integrantes 

son: Paula Ilabaca, Felipe Ruiz, Pablo 

Paredes, Gladys González, Diego 

Ramírez y, por último, centro y cabecilla 

de este grupo, nuestro autor a estudiar, 

Héctor Hernández Montecinos. Su poesía 

ha sido reunida hasta ahora en dos 

extensas trilogías: la primera es Debajo de 

la Lengua (2009), constituida por: La Vida 

Muerta, Traga y Rrizomas; en tanto que la 

segunda es La Divina Revelación (2011), 

compuesta por: [guión], [coma] y [punto], 

faltando una trilogía aún por ser publicada, 

cuyo título es: OIIII, que concretaría su 

proyecto poético mayor titulado 

Arquitectura de la Mentalidad, 

componiendo una trilogía final (Debajo de 

la Lengua, La Divina Revelación, OIIII).  

A su vez, Hernández Montecinos 

ha publicado: Buenas noches luciérnagas 

(2017) y Los nombres propios (2018), que 

vendrían a ser una suerte de ensayos-

novela-biografía, y que, constituyen, la 

aparición de dos piezas que forman otra 

trilogía: Materiales para un ensayo de 

vida, de la cual el tercer libro aún no ha 

sido publicado. Existe con predominancia 

en los libros de Héctor Hernández 

Montecinos una desterritorialización de los 

géneros como una totalidad: ellos se 

refunden y se interpelan unos con otros en 

una diseminación fragmentaria. En este 

sentido, el lector es expuesto a una 

especie de narrativa dentro de sus dos 

trilogías poéticas, las cuales, viéndolas 

divididas como ensamblajes de otras 

trilogías, proporcionan diferentes niveles 

narrativos. Con esto queremos decir que 

la obra poética de Héctor Hernández 

Montecinos posee, de alguna manera, una 

proposición conceptual en tanto totalidad, 

término, cierre, y esto compone, 

seguidamente, por medio de la 

proliferación y el exceso de su escritura, 

un acto performático en donde colisionan 

distintos tipos de registro y formas de 

exploración del poema. De modo que el 

poema no pretende fundamentar una 

forma como linealidad: tanto en Debajo de 

la Lengua como en La Divina Revelación 

el lector asiste a una diversidad de 

construcción del poema escrito.  

Por consiguiente, el organismo del 

poema es siempre el ser un recinto de 

posibilidades, nunca un cierre de las 

mismas. Lo que puede alejar a un lector 

del despilfarro verbal de estas dos obras 

(la primera trilogía poética –Debajo de la 

Lengua– consta de 569 páginas, en tanto 

que la segunda –La Divina Revelación– 

de 700), a otro puede serle enteramente 

atractivo. Quizá, como a algunos autores 

conceptuales, a Héctor Hernández 

Montecinos pueda interesarle proponer 

escrituras al lector, maneras de hacer del 

poema un artefacto con distintas 

máscaras. Es por ello que cuando 

pensamos en un análisis ontológico de 

Debajo de la Lengua como potencial 

significante de la apropiación, tomamos en 



 

 

 
  

cuenta que su técnica es la reescritura, y 

que la reescritura como proceso genera 

una máquina de escrituras en la obra 

mientras las apropia. La reescritura 

simboliza una pluralidad de propuestas 

interconectadas en un mapa entre 

distintos ejes temporales.  

Aunque haya quienes aleguen la 

desaparición de las tradiciones poéticas 

nacionales o la propia latinoamericana 

desdibujadas por concepciones más 

cosmopolitas o globales, el proyecto de 

Hernández Montecinos en este libro 

fundamenta la reescritura de más de 

doscientos cincuenta autores provenientes 

de Latinoamérica, a la vez que crea las 

llamadas Interescrituras –tituladas El 

Secreto de mi Mano: son una serie de 

poemas escritos a varias manos entre 

Hernández Montecinos y poetas como el 

ecuatoriano Ernesto Carrión “GOLEM (o el 

Nombre que es la Clave)”; el uruguayo 

Manuel Barrios “AHORA (o la 

Numerología Secreta)”; el guatemalteco 

Allan Mills “EL TEMPLO TRONADO (o el 

Borde del Ángel)”; la chilena Paula Ilabaca 

“UNIVERSAL VÁSTAGO (o el Heredero 

de la Incógnita)”, y el mexicano Yaxkin 

Melchy “PEQUEÑAS LIBRETAS DE LA 

PRIMAVERA (o el Espejismo del Sol)”– y 

un texto final: El Cadáver Exquisito de la 

Lengua, donde es conformado un extenso 

poema con varios autores que aparecen 

reescritos en el libro. Es, como vemos, 

una escritura que procura generar una 

comunalidad latinoamericana, en el 

sentido expuesto por Cristina Rivera 

Garza en su libro Los muertos indóciles: 

Necroescrituras y desapropiación (2013). 

Hoy en día, bajo las formas de la 

apropiación, se está creando aquello que 

Agustín Fernández Mallo en Teoría 

general de la basura (2018) denomina 

como un tiempo inverso que reconstruye 

la sociedad contemporánea: 

El tiempo pasado no es algo que 
viene a decirme cómo eran las 
cosas antes, sino que, como si un 
«tiempo inverso» se tratara, son 
huellas que vienen a decirnos 
cómo es nuestro presente, a 
construir una identidad 
contemporánea. Somos tan 
contemporáneos a un neandertal 
que de un cosmonauta de la 
Estación Espacial. (Fernández 
Mallo, 2018, p. 12) 

Por ello, Fernández Mallo utiliza el 

nombre de objetos culturales complejos 

para referirse a varias obras que 

sucumben este presente que atraviesa la 

Línea Año Cero como un espacio 

indefinido para la recolección de residuos, 

que antes era mostrado de manera más 

jerárquica y que hoy yace para los 

creadores de manera más horizontal. En 

efecto, para Fernández Mallo estos 

objetos son “como una «nube de sentido» 

que da lugar a una complejidad” 

(Fernández Mallo, 2018, p. 13). Se trata 

de un sistema complejo que recubre las 

nuevas reelaboraciones, apropiaciones y 

modificaciones que sufren la recolección 

de los residuos como reciclaje en los 



 

 

 
  

objetos culturales complejos. Esa 

movilidad concretada a un viaje blando 

tiene una relación directa entre la llamada 

baja y alta cultura que está siendo 

desdibujada en nuestro tiempo, y que 

viene, a su vez, marcada desde el pop art. 

En consecuencia, los materiales de 

creación de estas obras de corte 

apropiacionista poseen una técnica de 

reciclaje donde los residuos pueden ser 

tanto físicos como simbólicos: “cuanto de 

creativo se lleva a cabo hoy, se hace a 

través del aprovechamiento de residuos 

para dar lugar a una suerte de residuos 

complejos” (Fernández Mallo, 2018, p. 

31). El cruce por la Línea Año Cero que 

ejercen los creadores en tanto 

recolectores es efectuado como un 

nomadismo estético a través de la 

apropiación. 

Estos nómadas como potenciales 

apropiacionistas poseen “trayectorias no 

lineales, que no por ello erráticas” 

(Fernández Mallo, 2018, p. 220), su 

desplazamiento entre épocas, corrientes, 

movimientos artísticos, preguntas, 

disoluciones, experimentaciones, cruce de 

residuos como laboratorio solo expanden 

una técnica que prolifera. Es así como de 

alguna u otra manera la tradición literaria 

se transforma en material de soporte 

como residuo físico en el proceso de 

edición y las escrituras en residuos 

simbólicos como exploración. 

El nomadismo estético de Debajo 

de la Lengua es un peregrinar por las 

distintas escrituras latinoamericanas 

escogidas para ser apropiadas: no se trata 

ciertamente de un marco que funcione 

cerrado como espacio descriptivo, sino de 

una escritura que por enunciarse desde 

allí lo contiene: así, la sensación de estar 

recorriendo un libro-lengua-língua-vulgar 

es proporcionada por los residuos que son 

expuestos como collages. Lo que 

contextualiza, pues, Hernández 

Montecinos son escrituras disímiles en 

forma, por ello el propio libro como 

máquina significa su disparidad y 

multiplicidad. A la par, es posible encarar 

la apropiación como proceso de la 

reescritura, generador de fragmentos de 

obras totales: lo que es reescrito muchas 

veces se reduce; otras, se amplía: libros 

de poemas se transforman en un solo 

poema, o un poema que se alarga en 

varios tramos. No obstante, la referencia 

de donde fue apropiado como fuente 

queda disponible para el lector, 

desarrollando una especie de archivo. 

Es posible observar la constitución 

del concepto de apropiación de Kenneth 

Goldsmith en su propuesta Escritura no-

creativa: gestionando el lenguaje en la era 

digital (2015), quien refiriéndose a la 

propuesta de genio no-original de Marjorie 

Perloff expresa: “Su idea es que, a causa 

de los cambios generados por la 

tecnología y por Internet, nuestro 



 

 

 
  

concepto de genio –la figura romántica, 

aislada– se ha vuelto obsoleto” 

(Goldsmith, 2015, p. 22), anexando que el 

planteamiento de Perloff reside en que “el 

escritor de hoy, más que un genio 

torturado, se asemeja a un programador 

que conceptualiza, construye, ejecuta y 

mantiene de modo brillante una máquina 

de escritura” (Goldsmith, 2015, p. 22). 

Esta máquina de escritura no solo se 

refiere al escritor como figura, sino a la 

producción de significados mediante la 

compilación documental, archivística y 

material.  

A su vez, Goldsmith continúa 

explicando la teoría de Perloff como un 

fenómeno que no atañe de manera 

cerrada a las obras actuales, sino que 

viene siendo gestado desde el siglo XX en 

textos como El Libro de los Pasajes de 

Walter Benjamin o los procedimientos del 

grupo Oulipo, fundado en Francia durante 

los años sesenta, y seguidamente escribe: 

“los escritores ahora exploran maneras de 

escribir que tradicionalmente se 

consideraban fuera del campo de la 

práctica literaria: el procesamiento de 

palabras, la construcción de base de 

datos, el reciclaje, la apropiación” 

(Goldsmith, 2015, p. 22). Estas nuevas 

maneras de escribir o nuevas técnicas de 

exploración en las obras literarias tienen a 

la apropiación como un eje central que las 

rodea, lo que no debería ser un escándalo 

–explica Goldsmith– si se compara con la 

evolución de estos procedimientos en el 

mundo arte, creando una diatriba y una 

posibilidad de instrucción en referencia a 

lo que el campo de la escritura debe 

“aprender” de las artes plásticas. 

La escritura no-creativa 

fundamenta un modo de elección: 

exclusión e inclusión de materiales que 

pueden ser o no apropiados. Asimismo, 

propone una dinámica de proceder que 

está en contra de cómo se basa la antigua 

enseñanza de la creatividad literaria. Es, 

hasta cierto punto, una clase borgeana en 

grandes términos. Sin embargo, la 

valoración no queda exonerada de estas 

elecciones y recopilaciones sometidas a 

cambios y desvíos, o incluso, a 

recontextualizaciones de copias exactas. 

La escritura no-creativa comporta un 

método en el que, por paradoja, la 

creatividad es quien se enriquece: el 

contrario nominal de su exploración es 

mostrar aquello que permanece como 

laboratorio oculto de la escritura para 

muchos, y que, en sus composiciones, es 

revelado: la continua retroalimentación y 

dialogismo que ejercen obras, textos y 

objetos culturales a través del tiempo 

como una cadena infinita.  

Marjorie Perloff menciona los 

procesos que acontecen en los Cantos de 

Pound y en The Waste Land de Eliot –

haciendo préstamo de la categoría de 

récriture / reescritura de Antoine 

Compagnon– en su obra O génio não 



 

 

 
  

original: poesia por outros meios no novo 

século (2013), allí, a su vez, apunta a 

Walter Benjamin como “um grande autor 

citacional” (Perloff, 2013, p. 27). En efecto, 

Perloff expone en su texto el concepto de 

“linguagem de citação”, tratándose de un 

lenguaje elaborado a través de las citas a 

otros textos en las obras literarias, y el 

cual es modificado en nuestra época por 

los nuevos medios que generan, como 

fruto, nuevas obras. Perloff busca 

antecedentes de su planteamiento de 

genio no-original: en primer lugar, apunta 

los cambios paradigmáticos hacia la 

proyección y presentación de los textos 

que ejerce el concretismo brasileño como 

tradición; en segundo lugar –como 

Goldsmith– expone al grupo Oulipo como 

precursor de estas poéticas, y en tercer 

lugar, señala la “poética tradutória” como 

potencial precursora de su abordaje: “uma 

poética para o século 21 depois que tem 

dois polos: o multilinguismo, de um lado, e 

a escrita exofônica, de outro” (Perloff, 

2013, p. 46). Para la primera categoría se 

refiere a lo acontecido con las distintas 

construcciones idiomáticas de Pound y, 

para la segunda, expone lo que ocurre en 

los poemas escritos en francés de Celan o 

los de Fernando Pessoa en inglés, como 

un sonido que en la actualidad se hace 

presente debido a las migraciones.  

Sobre estos casos interesantes de 

la traducción como apropiación y genio 

no-original son bastantes las referencias 

que Perloff señala; por ejemplo, la 

“transcrição” de Haroldo de Campos, 

apuntándola como uno de los 

procedimientos que lleva a cabo el poeta y 

traductor finlandés Leevi Letho al ver 

intraducible un poema de Charles 

Bernstein; procediendo, en este sentido, a 

recrearlo, o más precisamente: 

transcrearlo. Para Perloff, el recorrido de 

apropiaciones posee distintas variables 

que se comunican con el proceso de 

traducción: de allí que exista este 

intersticio de apropiación como cita en 

The Waste Land de T.S. Eliot y en Los 

Cantos de Ezra Pound. Por otro lado, 

Perloff fundamenta que lo que es 

conocido como la muerte del autor en el 

postestructuralismo también manifiesta la 

muerte del genio: “a „morte do autor‟ nos 

anos do pós-estruturalismo significou 

também, é claro, a morte da teoria do 

gênio” (Perloff, 2013, p. 27), proponiendo, 

a su vez, el análisis de obras que están 

hechas como copias, citas, reproducción y 

apropiación y que ocurren ya desde el 

siglo pasado. 

 Si, como expone Marjorie Perloff, 

existe una muerte de la teoría del genio, 

ella condicionaría más que una 

desaparición de la figura del autor, un 

nuevo autor de aberturas, de 

colectividades, de complejidades no-

originales, no-creativas, que pone en 

práctica desde sus Líneas de Año Cero 

obras con gestos apropiacionistas, 



 

 

 
  

nómadas, para los cuales la literatura está 

mutando una mirada a una yuxtaposición 

genérica, donde los libros de poesía 

pueden ser instalaciones artísticas y 

viceversa, donde los libros de poesía 

pueden ser novelas, objetos, fotografías 

mixturadas con citas que como conjunto 

interpelan otros espacios devenidos de las 

artes plásticas, yaciendo fuera o dentro de 

las obras literarias, de los objetos 

culturales complejos, de las bibliotecas, de 

los museos.  

En este sentido, cuando se leen 

las “Notas” finales de Debajo de la 

Lengua, da la sensación de estar frente a 

un proyecto monumental, de revisión y 

acaso de genialidad no-original, de 

creación por medio de otras creaciones. 

Este proceso genera un marco de la 

apropiación de la poesía latinoamericana 

del siglo XXI como mecanismo de 

exploración a partir de la reescritura. De 

manera autorreferencial, en cuanto se 

avanza en la obra, va gestándose una 

poética de la reescritura que hemos 

denominado como la R progresiva, sobre 

todo en la reescritura realizada por medio 

de los textos que componen la sección “La 

R de la escitura” de Traga. Esta R en 

movilidad, que cambia de sitio en la 

palabra escritura –por escitura– y que 

crea una especie de fórmula despejada 

sobre la apropiación y la reescritura, 

propone pistas como laboratorio al mismo 

tiempo que es desarrollada. Todo lo 

simbólico es recogido por la R: en tanto 

toma, observa y degusta de los cuerpos 

textuales, de los residuos que en ella 

germinan nuevas partituras: “Una R es 

una incógnita, una X, una máquina de 

suspensión” (Hernández Montecinos, 

2009, p. 216). La R es, ante todo, una 

máquina de encrucijadas de las escrituras 

que han sido apropiadas. Cuando leemos 

el poema “Complejo del exceso”, 

reescritura elaborada a partir de La 

resistencia de Julián Herbert, podemos 

observar la R como un espacio cercano al 

parricidio, a la profanación de aquellos 

cuerpos textuales que resultan ajenos:  

Amanecerá y estaré muerto  
por el festín o la circunstancia  
confundiendo palabras y volando en círculos  
alrededor de la R, una patria distinta,  
después de matar a mis padres.  
Escribir es profanar. El cuerpo  
y todo lo que aquí puedo tocar  
resulta ajeno,  
pues lo propio y la palabra propio  
se han extraviado  
en el bosque de la representación. 

(Hernández Montecinos, 2009a, p. 206) 
  

 En verdad, el gran collage de quien 

selecciona ocurre en la fuente, en el trazo 

de nombres y años como una tradición 

que se revela. Lógicamente, es una 

tradición permeada por una mirada, una 

selección de quien organiza estos 

residuos y los apropia para constituir 

escrituras, formas, estilos, procedimientos. 

No obstante, la composición de la R es 

mutable desde su máquina escritural y 

archivadora, pues la traducción actúa en 

ella como montaje e intervención en el 



 

 

 
  

propio acto de la mixtura: español y 

portugués, portunhol, portuñol. Es lo que 

observamos puesto en práctica cuando es 

realizada en Debajo de la Lengua la única 

traducción que contiene el volumen –y 

que es bastante significativa, teniendo en 

cuenta que alberga más de 250 

reescrituras de autores latinoamericanos– 

al poeta brasileño Roberto Piva, 

específicamente a los manifiestos 

“Manifesto utópico-ecológico em defesa 

da poesia e do delírio” (1983) y el 

“Manifesto da selva mais próxima” (1984), 

en tanto que “O século XXI me dará razão 

(se tudo não explodir antes)” (1984), los 

cuales son llevados a un grado de 

interlingua, ínterin y forma clasificada por 

el propio Hernández Montecinos como 

“portuñol mutante”. Esta traducción o 

“retraducción” se titula: “(EL) SÉC(U)LO 

XXI ME DARÁ LA RAZÃO (o el portuñol 

mutante) / Retraducción de O século XXI 

me dará razão de Roberto Piva”.  

Siguiendo lo planteado por Wilson 

Alves-Bezerra en su texto “O portunhol na 

poesia territórios e deslocamentos” 

(2016), la propuesta del portuñol marca 

rasgos diferentes en cada uno de los 

autores: Haroldo de Campos, Néstor 

Perlongher, Douglas Diegues, Fabián 

Severo. Estos últimos nos sirven de marco 

contextual para intentar ubicar el proceso 

llevado a cabo por Hernández 

Montecinos. Wilson Alves-Bezerra 

propone que en ellos existen “poéticas 

diversas com o portunhol e gestos de 

tradução em sua escritura que apontam a 

diferentes direções” (2016, p. 117). En el 

caso de Galáxias de Haroldo de Campos 

–para Alves-Bezerra influenciado por los 

gestos de James Joyce–, las lenguas 

acaban por mezclarse: español, inglés, 

francés, alemán, creando una especie de 

traducción de “experiências europeias e 

literárias, e remetem ao tema do 

deslocamento e da viagem” (2016, p. 

119). Este dislocamiento del viaje propone 

una experiencia radical del movimiento, de 

la escucha y del entramado textual hacia 

el cual el lector propiamente parte.  

Por otro lado, Alves-Bezerra 

apunta como “A destruição da língua 

materna –ou a construção de outra– é um 

tema pertinente para pensar sobre a 

produção dos poetas aqui abordados” 

(2016, p. 119). En el caso de Haroldo de 

Campos, el portuñol es explorado más 

“como um recurso poético de um poeta 

letrado em mais de uma língua, cujo 

resultado é projetável não apenas no 

conjunto mais amplo dos encontros de 

línguas na literatura, como com a tradição 

literária peninsular” (Alves-Bezerra, 2016, 

p. 121). En lo que respecta al caso del 

uruguayo Fabián Severo existe una 

reivindicación en su propuesta poética al 

habla, a la imitación fónica del portuñol, 

buscando un espacio donde se desarrolle 

“o regional e antimoderno ambiente 

fronteiriço” (Alves-Bezerra, 2016, p. 121). 



 

 

 
  

No solo en su poesía, sino en sus textos 

narrativos y también en sus 

composiciones musicales, Fabián Severo 

fundamenta el sonido y borde una frontera 

como experiencia oral y de los cuerpos: 

“No portunhol de Fabián Severo, o 

português que comparece é o da 

oralidade, processado por uma escuta e 

uma escritura hispânica” (Alves-Bezerra, 

p. 121, 2016). Existe una recreación del 

ambiente por medio del sonido del 

portuñol más directa con la frontera, 

correspondida con su portuñol riverense, 

teniendo en cuenta que Fabián Severo es 

nacido en Artigas, ciudad uruguaya 

limítrofe con Brasil. La indagación de 

Haroldo de Campos procura 

proporcionarle al lector local una 

experiencia cosmopolita, de un proceso 

“tradutório”, mientras que la de Fabián 

Severo propone “uma autorrepresentação, 

de um gesto nativista e reivindicativo, 

numa palavra, de uma afirmação 

identitária” (Alves-Bezerra, 2016, p. 124). 

En este sentido, existe –en palabras de 

Alves-Bezerra– un gesto antropológico 

que recoge la sonoridad del portuñol por 

medio de los poemas de Fabián Severo.  

En el caso de Néstor Perlongher, 

partiendo de su conferencia “El portuñol 

en la poesía” (1984) –pronunciada en la 

Universidad de São Paulo– el poeta 

argentino genera un análisis de: Serafín 

Ponte Grande, de Oswald de Andrade; 

Galáxias, de Haroldo de Campos y 

Capítulo Decapitado, de Héctor Olea, 

anexando al final un poema llamado 

“Acreditando en Tancredo” (refiriéndose a 

Tancredo Neves, político brasileño que 

estaba en contra de que continuase el 

régimen militar). Wilson Alves-Bezerra –en 

su artículo ya mencionado– pasa analizar 

este último tramo para dar concepción de 

la relación con el portuñol de Perlongher 

dentro de la poesía, cuyo punto de partida 

tiene que ver con la extranjería, la jerga, y 

la destrucción de ambas lenguas como 

colisión de diferentes significantes. Así, el 

texto de Perlongher plantea un uso del 

verbo “acreditando” que tiene disímiles 

significados tanto en portugués como en 

español. La exploración de Perlongher 

crea un espacio movedizo, de duplicidad, 

donde el portuñol por medio de su forma 

errónea convulsiona el discurso poético. 

El procedimiento de Perlongher genera un 

quiebre de la aparente homogeneidad del 

español, al “fazer irromperem o português 

brasileiro e a experiência da migração. 

Trata-se da tradução a língua materna da 

inquietante experiência de 

estrangeiridade” (Alves-Bezerra, 2016, p. 

126). De esta manera, el tejido del texto 

de Perlongher –como expresa Wilson 

Alves Bezerra– funciona para ser ubicado 

como “entrecruzamento de desvios”, tal y 

como el propio Perlongher denominó el 

portuñol del poeta brasileño Wilson 

Bueno, antecedente también de nuestra 

investigación.  



 

 

 
  

Por último, tenemos el proceso del 

poeta carioca Douglas Diegues, que ha 

sido denominado como “portunhol 

selvagem”, tratándose de una língua 

visceral; la misma puede ser vista como 

un proyecto maleable, del cual también 

parten los márgenes fronterizos, esta ha 

sido adoptada por Diegues como “língua 

de sua lírica, e não apenas na escritura de 

poemas ocasionais, como era o caso de 

Perlongher e Haroldo de Campos, mas 

como a língua a partir da qual quer fazer 

reconhecida e lida sua produção poética” 

(Alves-Bezerra, p. 127, 2016). Esta lengua 

como producción estética en Diegues 

tiene su antecedente en Wilson Bueno y la 

publicación de Mar Paraguayo (1992); 

como su apelativo en portugués expone, 

se trata de un territorio “selvagem”, 

transfronterizo, donde incluso la 

traducción como mecánica de producción 

pasa a formar parte, al llevar a esta nueva 

lengua autoral a autores como Fernando 

Pessoa o Charles Baudelaire. Douglas 

Diegues, como el poeta paraguayo 

Cristino Bogado, quien escribe en jopará –

mezcla entre el guaraní y el español–, y el 

propio Wilson Alves-Bezerra en su libro 

Malangue Malanga (30 Poemas para ler 

no Exílio) (2019) –trabajo que mixtura 

lenguas como entre el portugués, español, 

francés e inglés–, pertenecen a una 

generación de poetas latinoamericanos de 

estos últimos años que han decidido 

conjugar lenguas y que tienen como 

referentes procedimientos ya acontecidos 

bien sea en las vanguardias europeas o 

en las latinoamericanas.  

A ellos se suma, como poeta de 

ocasional portuñol, Héctor Hernández 

Montecinos. Sus traducciones elaboradas 

al poeta brasileño Roberto Piva comparten 

genealogía con un libro publicado en 

Paraguay el mismo año que Debajo de la 

Lengua por la editorial cartonera Yakembó 

Ediciones, se trata de una antología 

íntegra de varios textos de Roberto Piva 

traducidos al español –y al “portuñol 

mutante” por Héctor Hernández 

Montecinos bajo el título: O SÉCULO XXI 

ME DARÁ RAZÃO / (EL) SÉC(U)LO XXI 

ME DARÁ LA RAZÃON Roberto Piva / 

Edición bilingüe: portugués y re/traducción 

por Héctor Hernández Montecinos (2009). 

En este sentido, es posible pensar este 

proceso como transcreación, partiendo de 

la teoría de Haroldo de Campos, en tanto 

Héctor Hernández Montecinos al traducir 

a Roberto Piva genera una partitura en 

mutación de dos lenguas. En 

consecuencia, cuando leemos parte del 

prólogo escrito por Hernández Montecinos 

a estas traducciones –que no es incluido 

en Debajo de la Lengua sino en la 

antología anteriormente mencionada–, 

observamos una especie de “crítica” de la 

traducción que se muestra experimental. 

El propio título del prólogo a la antología 

traducida de Piva juega como intersticio 

de las lenguas: “INTRODUCÇIIO (em 



 

 

 
  

castellano)”, allí Hernández Montecinos 

expresa que es la primera vez que está 

traduciendo un texto y que no sabe en qué 

idioma lo está haciendo, que su tarea es 

buscar “punto medio en la traducción, es 

decir una palabra enrarecida para el 

castellano y enrarecida para el portugués” 

(2009b, p. 7). Este extrañamiento está 

conectado no solo a la operación 

lingüística llevada a cabo en el texto, pues 

los poemas enrarecidos poseen 

fluctuaciones, recovecos entre sus formas: 

la gramática es la de un “portuñol 

mutante” como literalidad. Quien traduce 

en gran medida forma una invención, una 

apropiación. En virtud de ello, cuando 

Haroldo de Campos realiza las 

transcreaciones y los análisis a la 

Antígona de Hölderlin (del primer acto) –

en el texto “A clausura Metafísica da 

Teoria da Tradução de Walter Benjamin, 

explicada através da Antígone de 

Hölderlin”, incluido en el libro: Haroldo de 

Campos – Transcriação (2013)–, ya 

denotando de por sí un extrañamiento y 

una monstruosidad en el proceso –pues 

se recrea, o más precisamente 

“metetranscrea” lo traducido desde la 

Antígona de Sófocles en segundo grado, 

desafiando la imposibilidad de traducir una 

traducción–. La propuesta es la 

transfiguración de esa monstruosidad que 

genera un texto válido por sí mismo; 

Haroldo de Campos señala el proceso del 

poeta y traductor alemán: “Pela primeira 

vez a forma linguística da poesia grega, 

claramente compreendida, foi transposta 

para a língua viva em uma nova forma 

para ela constituída, sem sofrer, nessa 

passagem que lhe era estranho, 

adulterações” (2013, p. 176). En este 

texto, sin embargo, es revelado que los 

conocimientos del griego de Hölderlin eran 

bastante limitados, y esta forma errónea lo 

llevó a traducir de una manera diferente e 

instintiva: “É que os erros de Hölderlin, 

dada a predisposição existencial do poeta 

para a sua tarefa, a sua privilegiada 

sintonia com a essência do trágico, eram 

erros criativos” (2013, p. 178). En este 

sentido, Hölderlin visto a través de 

Haroldo y de la óptica del traductor 

alemán Wolfgang Schadewaldt pasa a 

convertirse en método desde el error, 

donde su traducción litúrgica posiciona la 

literalidad de la forma delante del 

contenido del original: “No que toca a 

Hölderlin, uma característica do seu 

método de verter é a literalidade 

exponenciada, a literalidade à forma 

(antes do que ao conteúdo) do original. 

Trata-se de uma supraliteralidade na 

expressão de Schadewaldt” (De Campos, 

2013, pp. 179-180). Haroldo de Campos 

sustenta que más que la reconstrucción 

de los signos de un mensaje, es el molde, 

la forma en que están imbuidos en el 

mensaje dentro de la nueva partitura lo 

esencial: “Na tradução de um poema, o 

essencial não é a reconstituição da 



 

 

 
  

mensagem, mas a reconstituição do 

sistema em que está incorporada essa 

mensagem, da informação estética, não 

da informação meramente semântica” 

(2013, p. 181). Así, Hölderlin acaba por 

crear un proceso que heleniza el alemán, 

y se convierte para Haroldo de Campos 

en un ejemplo claro de traducción 

monstruosa –siguiendo a Walter 

Benjamin–: “As traduções de Sófocles por 

Hölderlin representaram exemplos 

monstruosos” (De Campos, 2013, p. 190). 

De esta manera, el traductor (Hölderlin) 

acaba por quebrar la llamada língua pura 

a partir de la transpoetização o 

transcreación, generando una “harmonia 

das línguas” (De Campos, 2013, p. 190). 

Proponemos en este trabajo, por 

medio de estas categorías de análisis, la 

“retraducción” de Héctor Hernández 

Montecinos como un proceso de 

transcreación monstruosa del brasileño 

Roberto Piva, en tanto a través de la 

traducción se forja una lengua-língua 

como simbiosis del proceso, donde la 

información estética prevalece desde la 

forma más que el mensaje, cuyo 

contenido se mantiene intacto en la 

traducción pese a estar diseminado en la 

mutación. De esta manera, el 

extrañamiento que plantea Hernández 

Montecinos buscaría hurgar una lengua 

ficcionalizada:  

Este es un primer intento de 
ficcionalizar dos lenguas en una, 
por eso es una re/traducción. Un 

simulacro de lenguaje que juega 
con la maternidad de una herida, 
la muerte de un idioma, el 
nacimiento de una desaparición. 
Mi sentido de traducir es 
cambiante, movedizo, paralelo al 
placer del texto. Tiene un leve 
sabor más cercano al castellano 
que al portugués, pues es en 
Paraguay donde primeramente se 
editará este trabajo, y en efecto, 
si fuera originalmente un texto en 
castellano la inclinación sería al 
portugués.  
(Hernández Montecinos, 2009b, 
p. 8) 

 

 En consecuencia, la transcreación 

monstruosa de Hernández Montecinos 

procura más un lado de ambas lenguas: el 

castellano. Ahora bien, el hecho de que 

este texto como procedimiento forme 

parte de Debajo de la Lengua compone en 

él una poética atravesada por la 

reescritura y la apropiación, aquella 

máquina que hemos expuesto por medio 

del desarrollo de la R: es así como lo 

denominación de re/traducción, con tal 

prefijo, dialoga directamente con esta 

poética de la reescritura, sin vulnerar la 

semanticidad del texto intervenido, sino 

que, a partir del juego de recreación, 

transfiguración y transcreación de la 

forma, desarrolla un puente en un 

“portuñol” que le es individual al proceso, 

pero también una invitación de lectura al 

poeta transcreado: Roberto Piva. Todo 

texto traducido es, finalmente, reescrito y 

apropiado. En consecuencia, el autor 

materializa al traducir una lengua 

intermedia para la producción de lazos 

comunicantes como composición de 



 

 

 
  

forma. Así, los elementos del 

procedimiento están dados entre las 

grafías de las dos lenguas puestas en 

hibridación: 

   (EL) SÉC(U)LO XXI ME DARÁ LA RAZÃON  
(si tudo n(ã)o explota antes) 

 
(El) séc(u)lo XXI me dará la razãon, 
por abandonar n(la) linguage(m) & 
n(l)a açciio (l)a civilizaçiio cristo 
oriental & oc(c)idental com su(a) 
tecnologiia de extermiinio & f(i)erro 
v(i)elho, s(e)us computadores de 
control(e), su(a) moral, s(e)us poetas 
babosos, s(e)u câncer que-nadie-
desco(u)bre-(l)a-causa, s(e)us 
cohetes nucleares carajudos, su(a) 
explosiio demográfica, s(e)us 
legum(br)es envenenadas, s(e)u 
sindicato policial d(el) crime(n), 
s(e)us ministros gangsters, s(e)us 
gangsters ministros, s(e)us partidos 
de ezquerda-fascistas, su(a)s 
muxeres novi- esc(u)ola, s(e)us s 
uniformes vi(c)toriosos, s(e)us 
cassetes eletrônicos, su(a) gripe 
espannhola, su(a) unida(d) nacional, 
su(a) epidemia suicida, s(e)us 
literatos sedentaarios, s(e)us 
leõ(n)es-de-granja d(el)a cultura, 
s(e)us pró-Cuba, s(e)us anti-Cuba, 
s(e)us estribos d(el) PC, s(e)us bidês 
d(el)a direitxa, s(e)us ceerebros de 
água-choca, su(a)s cascadas 
sempiternas, su(a)s tazas de té, 
s(e)us manua(l)is de estéticas, su(a) 
alde(i)a global, s(e)u rebannho-que-
saca, su(a)s jaulas, s(e)u jardinzithos 
com vidr(i)o ahumado, s(e)us 
so(e)nnhos paralíticos de televisiio, 
su(a)s chiquitas, s(e)us rios llenos de 
sardinha, su(a)s oraciones, suas 
panquecas rellenas com dolor, sua)s 
últimas esperanças, su(a)s tripas, 
s(e)u luz de luna de agosto, s(e)us 
llanos, su(a)s ci(u)dades 
embalsamadas, su(a) tristeza, s(e)us 
cretinos so(n)rridentes, su(a) lepra, 
su(a) jaula, su(a) estrictina, s(e)us 
mares de lodo, s(e)us fuentes de 
desespero. (Hernández Montecinos, 
2009a, p. 309) 

 

Este es uno de los cuerpos 

textuales más complejos del libro de 

Hernández Montecinos. La singularidad 

en las mudanzas de sílabas como 

partículas configuran un organismo nuevo, 

de aspecto extraño, cuya base descansa 

en los desplazamientos fónicos de la 

mutación de una lengua binaria, 

intervenida como montaje por medio de la 

transcreación. La lógica es la de una 

grafía de fonemas entre elisiones y 

paréntesis, haciendo que el sonido se 

desdoble en la lectura. Parece, a simple 

vista, que el portuñol como estrategia de 

lengua ficcionalizada otorga una paradoja 

de inmóvil movilidad en cuanto se avanza 

por los caracteres del texto. En este 

sentido, la nueva partitura funciona como 

un proceso estético y de traducción más 

que la representación del portuñol desde 

su raíz etnográfica. Sin embargo, existe 

un punto de encuentro entre ambas 

lenguas-línguas que actúa en su 

destrucción para la conformación de una 

sola: dos lenguas en tanto escrituras 

actúan partiendo de los centros que las 

dividen: “Se injerta aquí este „lenguaje 

hermano‟, mellizo e incestuoso, que 

suspende la dureza de dos lenguas 

madres y nos hace soñar en otra Patria, 

pues cada nuevo lenguaje es un nuevo 

lugar en el mundo” (Hernández 

Montecinos, 2009b, pp. 8-9). La forma que 

colisiona dentro del espacio textual como 

mutación no es gratuita: ella es 



 

 

 
  

atravesada desde una poética 

aprop(r)iada en Roberto Piva, su 

inscripción en Debajo de la Lengua 

articula en el proceso otro marco –el de la 

apropiación y reescritura– fuera de la 

antología: 

no es casual mi preferencia por 
Piva, pues creo que es el poeta 
brasileño que más lejos ha 
llegado en la profundidad de una 
mirada comunitaria y deseosa, sin 
clichés ni taxonomías, sin más, su 
obra poética, polémica, 
heterodoxa, conjuga la ternura, la 
violencia y el delirio y la convierte 
en una cima de la poesía 
latinoamericana del día de hoy 
(Hernández Montecinos, 2009b, 
p. 9) 

 

Por otra parte, el componente de la 

traducción, tratándose de unos 

manifiestos, llevados a una mixtura de 

lenguas, no solo debe ser visto como un 

producto estructural y estético, sino que 

entraña una función política. Cuando 

pensamos en el género “manifiesto” nos 

remitimos a cierto tipo de texto llevado a 

cabo en forma “grupal” durante las 

vanguardias y neovanguardias europeas y 

latinoamericanas. El manifiesto 

comprende una arquitectura y exploración 

específica. La apropiación como 

transcreación monstruosa en este caso 

actúa en llevar desde Roberto Piva el 

cuerpo textual y sus residuos simbólicos 

como montaje a otro siglo. La composición 

de los textos de Piva dimensionan un 

traslado post-utópico, pues como 

“manifiestos” siendo escritos y fechados 

durante los años ochenta adquieren una 

permanencia y materialidad en su 

desarrollo con las contradicciones sociales 

del sistema capitalista y la destrucción 

masiva provocada por el calentamiento 

global en la era actual. En este sentido, el 

manifiesto se mueve de un siglo a otro 

como pretérito presente en una expansión 

mayor de su significado a partir de la 

transcreación. Quien reescribe, transcrea 

e interviene el texto es testigo de la 

catástrofe. La apropiación como 

traducción y mutación de la forma en 

condición de unión de lenguas puede ser 

vista desde el reflejo de las migraciones 

actuales, a su vez que otorga al texto un 

carácter de lectura más abierto para los 

lectores de español y portugués. Es 

posible que en razón de esa dimensión 

política el poema mantenga una 

semanticidad fidedigna con el original 

como mensaje, y que allí pulule la idea de 

doble forma en la creación de una lengua 

que explora sus mismas posibilidades por 

medio de la transcreación como proceso 

de una poética apropiada.  

Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es 

observar por medio de algunas ópticas de 

la apropiación literaria en la 

contemporaneidad, como las planteadas 

por: Kenneth Goldsmith en su libro 

Escritura no-creativa: gestionando el 

lenguaje en la era digital (2015); por 

Marjorie Perloff en O génio não original: 

poesia por outros meios no novo século 



 

 

 
  

(2013) y por Agustín Fernández Mallo en 

Teoría general de la basura (2018), la 

existencia de una relación de conceptos 

que envuelven al autor como 

apropiacionista, generando de esta 

poética de genio no-original los materiales 

de selección: exclusión e inclusión para la 

construcción de una poética. Así, esta 

vendría a desarrollarse como gesto a 

través de los textos que “retraduce” o 

“transcrea” Héctor Hernández Montecinos 

del poeta brasileño Roberto Piva a un 

“portuñol mutante” en Debajo de la 

Lengua. En segundo lugar, y a través de 

las nociones trazos de la transcriação de 

Haroldo de Campos, observar en el 

producto final de los manifiestos de 

Roberto Piva “retraducidos” por Héctor 

Hernández Montecinos, la formación de 

una lengua intermedia ficcionalizada –

definida como portuñol mutante– que no 

destruye su significado, sino que juega 

con la literalidad de la forma. Y, nuestro 

tercer y último objetivo, es observar la 

transcriação como operación 

apropiacionista y traductora que plantea 

problemáticas históricas a través del 

género manifiesto, al traer un texto de un 

siglo a otro, puesto que el resultado 

envuelve la idea de residuos simbólicos 

en tanto plantea la alegoría de un siglo de 

residuos físicos y materiales por medio de 

la basura, una ética quebrantada del ser 

humano a partir de la crisis ecológica 

actual, lo que acaba por otorgarle a la 

nueva partitura generada por Héctor 

Hernández Montecinos una semanticidad 

que era vista ya por Roberto Piva desde 

los años de escritura de los manifiestos en 

1980. De esta manera, en Héctor 

Hernández Montecinos estos manifiestos 

transcreados de manera monstruosa 

actúan como un espejo de ellos en la 

primera década del siglo XXI. 

 

Materiales y métodos     

Primeramente, realizamos un rastreo de 

los textos a partir de su aparición en 

formato impreso, allí percibimos que los 

manifiestos de Roberto Piva reunidos bajo 

el nombre de O século XXI me dará razão 

en sus obras completas publicadas por la 

Editorial Globo en el año 2006, ya habían 

sido publicados en algunos boletines del 

movimiento ecológico en la ciudad de São 

Paulo (Boletim Arte e Pensamento 

Ecológico), como por ejemplo el 

“Manifesto utópico-ecológico em defesa 

da poesia e do delírio” (1983) y el 

“Manifesto da selva mais próxima” (1984), 

en tanto que “O século XXI me dará razão 

(se tudo não explodir antes)” –fechado 

también en el año 1984–  fue publicado en 

una antología por la editora L&PM. Estos 

datos fueron obtenidos de la lectura del 

texto “Recepção da poesia de Roberto 

Piva de 1960 a 1990” (2015) del 

investigador Ricardo Mendes Mattos. No 

obstante, realizamos un cotejo de estos 

textos hacia los primeros manifiestos de 



 

 

 
  

Roberto Piva, que tienen una propuesta 

diferente, más inclinada hacia el 

surrealismo, futurismo y las vanguardias, 

observando como nuestro análisis ya 

parte de una fase donde Roberto Piva 

muestra otras vertientes inclinadas hacia 

el chamanismo y la ecología. A su vez, 

indagamos sobre la aparición impresa de 

los textos incluidos como 

“reatraducciones” en Debajo de la Lengua 

(2009), de los cuales se vale este corpus 

de análisis, y descubrimos que durante 

ese mismo año –2009– fue publicada por 

la editorial cartonera Yakembó Ediciones 

en Paraguay una traducción íntegra de 

una antología de varios textos de Roberto 

Piva traducidos al español –y al “portuñol 

mutante”– por Héctor Hernández 

Montecinos bajo el título: O SÉCULO XXI 

ME DARÁ RAZÃO / (EL) SÉC(U)LO XXI 

ME DARÁ LA RAZÃON Roberto Piva / 

Edición bilingüe: portugués y re/traducción 

por Héctor Hernández Montecinos, 

mientras que el título en la sección de 

Debajo de la Lengua es: “(EL) SÉC(U)LO 

XXI ME DARÁ LA RAZÃON (o el Portuñol 

Mutante) / Retraducción de O século XXI 

me dará razão de Roberto Piva (Brasil, 

1937-2010)”. Procedimos a hacer lectura 

de los autores Kenneth Goldsmith, 

Escritura no-creativa: gestionando el 

lenguaje en la era digital (2015); Marjorie 

Perloff O génio não original: poesia por 

outros meios no novo século (2013), y 

Agustín Fernández Mallo, Teoría general 

de la basura (2018), para ubicarnos en el 

marco de apropiación que se ejecuta 

actualmente dentro de la literatura, 

dilucidando la traducción como técnica 

apropiacionista en la era actual, la cual es 

gestada en Héctor Hernández 

Montecinos. Y, finalmente, observamos en 

esta técnica parte de la teoría propuesta 

por Haroldo de Campos como 

transcreación por medio del texto “A 

clausura Metafísica da Teoria da 

Tradução de Walter Benjamin, explicada 

através da Antígone de Hölderlin”, incluido 

en el libro: Haroldo de Campos – 

Transcriação (2013), a la vez que 

analizamos el concepto de portuñol como 

lengua en la poesía latinoamericana 

actual a través del texto “O portunhol na 

poesia territórios e deslocamentos” 

(2016), del investigador brasileño Wilson 

Alves-Bezerra.  

 

Resultados y discusión 

Los resultados de este análisis proponen 

que la exploración llevada a cabo como 

apropiación por medio de la transcreación 

en Héctor Hernández Montecinos tiene 

que ver con una lengua ficcionalizada a un 

“portuñol mutante”, más que a una 

imitación de esta como función 

etnográfica, sin embargo, los bordes que 

inscriben los paréntesis como anomalías 

de la simbiosis de lenguas: portugués / 

español, pueden simbolizar las 

migraciones y sentidos más políticos de 



 

 

 
  

una operación que se muestra 

mayormente desde el punto de vista 

estético, a la vez que construyen una 

hibridación de ambas para el futuro. Por 

otra parte, la máquina de la reescritura se 

amplía con el proceso de transcreación 

efectuado por Hernández Montecinos, 

dando como resultado el proceso, a 

nuestro modo de ver, más complejo del 

libro. Seguidamente, percibimos que la 

apropiación actuando en medio de los 

más de 250 poetas latinoamericanos 

reescritos, tiene un carácter de 

significación peculiar en la transcreación 

realizada al poeta brasileño Roberto Piva. 

Pensamos que las categorías orientadas 

al sentido de la apropiación como residuos 

culturales –siguiendo a Agustín Fernández 

Mallo–, darían para crear un análisis más 

amplio del texto en tanto alegoriza los 

problemas actuales como ecología crítica. 

Finalmente, Debajo de la Lengua (2009), 

de Héctor Hernández Montecinos, como 

obra archivadora de contenidos 

producidos por poetas latinoamericanos 

crea una lengua que explora una técnica 

no solo de apropiación, sino también de 

traducción en tanto transcreación por 

medio de la mixtura de lenguas. 

 

Conclusiones 

1) La apropiación como técnica de 

construcción textual es uno de los 

rasgos predominantes en la poesía 

latinoamericana contemporánea. 

2) La poética elaborada por medio de 

la apropiación y reescritura (R), en 

la obra Debajo de la Lengua 

(2009) del poeta chileno Héctor 

Hernández Montecinos, concreta 

una abertura a un procedimiento 

de transcreación, desde la cual 

puede evidenciarse la exploración 

de una lengua ficcionalizada y 

denominada como “portuñol 

mutante”. 

3) El “portuñol mutante” en Debajo de 

la Lengua (2009) en tanto 

transcreación de los manifiestos 

del poeta brasileño Roberto Piva 

no funciona como elección 

netamente aleatoria del proceso de 

apropiación, siendo el único autor 

brasileño traducido en la obra. 

4) La transcreación como operación 

de apropiación es funcional en 

tanto generadora de categorías 

para el análisis de estos procesos 

actuales que complejizan su 

determinación dentro del campo 

literario.  

5) El traslado del texto de Roberto 

Piva entre un siglo y otro por parte 

de Héctor Hernández Montecinos 

desde el género “manifiesto” 

desarrolla un montaje que busca 

producir significaciones como 

alegorías políticas y ecológicas en 

el siglo XXI.  
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Resumen  

La presente investigación describe 

primeramente los métodos de mayor 

aplicación para el rescate de las lenguas 

originarias del Paraguay. Posterior a ello se 

plantean tres propuestas estratégicas para 

mejorar las labores descriptas. Dichas 

propuestas consisten en la constitución de 

academias en los pueblos originarios en las 

cuales se instruyan a indígenas en 

lingüística, en la gramática oficial de la 

comunidad, en códigos, leyes, estatutos, 

etcétera; formalización y enseñanza de la 

escritura de las lenguas nativas; y la 

revisión y adecuación epistémica de los 

conocimientos que se hallan en dichos 

idiomas. Con las mencionadas estrategias se 

busca revitalizar las lenguas indígenas y 

conservar el importante legado cultural que 

poseen.  

Palabras clave: Lenguas originarias, 

revitalización, estrategias 

 

 

 

 

 

Introducción  

El 2019 fue proclamado Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas por 

la ONU. Según los datos obtenidos 

actualmente son 19 lenguas originarias 

reunidas en 5 familias lingüísticas que posee 

el país, de las cuales el Guaná, Angaité, 

Manjúi, Sanapaná y el Tomáráho se 

encuentran en grave peligro de extinción.  

 Es consabido que cada lengua es 

una configuración e interpretación de la 

realidad, una constante estructuración de 

pensamientos y saberes fundamentales para 

la convivencia y la misma existencia 

humana. De allí la importancia y urgencia de 

rescatar aquellas que se encuentran en vía 

de extinción, lo que conlleva a buscar 

constantemente métodos, técnicas, modos, 

procedimientos u otros mecanismos que 

ayuden a lograr el objetivo consistente en 

preservar la herencia elemental de las 

civilizaciones. Ya hace unos años Paraguay 

ha iniciado el empleo de métodos que 

buscan salvar las lenguas en riesgo.  

La presente investigación 

primeramente describe estos métodos de 



 

rescate,  información obtenida de materiales 

bibliográficos especializados en el tema y de 

los principales referentes que han ideado, 

ejecutado o han sido partícipes de los 

mencionados planes de recuperación. Para 

tal efecto se realizaron entrevistas a 

miembros de los pueblos indígenas como 

también a antropólogos, lingüistas, 

docentes, etcétera.  

Los métodos más aplicados según 

los análisis realizados son los siguientes: a. 

creación de diccionarios en la lengua nativa; 

b. publicaciones de estudios con más énfasis 

en aspectos socioculturales que lingüísticos; 

c. distribución de materiales visuales y 

audiovisuales con respecto a la lengua 

originaria. Posterior al estudio de los datos 

obtenidos se presentan tres propuestas 

estratégicas que pueden mejorar los 

resultados en la búsqueda de revitalización 

de las lenguas nativas. Las mismas son: a. 

La constitución de academias en los pueblos 

originarios donde se instruyan a indígenas 

en lingüística, en la gramática oficial de la 

comunidad, en códigos, leyes, estatutos, 

etcétera; b. Formalización y enseñanza de la 

escritura de las lenguas originarias; c. 

Revisión y adecuación epistémica de los 

conocimientos que se hallan en dichas 

lenguas.  

 Con el estudio realizado se busca 

brindar un aporte que oriente y apoye los 

trabajos de revitalización de los idiomas 

nativos, labor primordial en nuestro país por 

el peligro que corren estas lenguas. 

Asimismo, es un aporte que puede ser útil a 

otros países de la región que poseen la 

misma dificultad.   

 

Objetivos 

General 

Describir los métodos más utilizados 

para rescatar las lenguas originarias 

en el país y por medio de dichos 

datos plantear propuestas 

estratégicas que mejoren los 

trabajos de revitalización. 

Específicos 

1. Describir los métodos empleados 

más usuales para rescatar las 

lenguas originarias del país.  

2. Presentar propuestas 

estratégicas que mejoren el 

rescate de las lenguas nativas. 

3. Explicar la función y finalidad de 

las propuestas sugeridas. 

  

Materiales y Métodos 

Se han utilizado materiales 

bibliográficos sobre trabajos de 

revitalización de lenguas originarias, 

nacionales e internacionales; 

también los datos obtenidos por 

medio de entrevistas realizadas a 



 

referentes tanto de los pueblos 

originarios como de los encargados 

de idear o ejecutar las labores de 

rescate de las lenguas en vía de 

extinción.  

Es una investigación de enfoque 

cualitativo y de nivel descriptivo-

explicativo. Se describen las 

estrategias y se explican las 

funciones de las propuestas 

recomendadas.  

 

Resultados 

 Se han recaudado datos a través de 

la Secretaría de Políticas Lingüísticas, de 

materiales bibliográficos especializados en el 

tema, y de entrevistas a los referentes 

indígenas de varias comunidades, como así 

también de investigadores tanto de las 

áreas de antropología como de lingüística y 

de docencia indígena. Tales datos permiten 

deducir que son tres los métodos principales 

más utilizados para salvaguardar las lenguas 

nativas del país; estos son: a. Creación de 

diccionarios de la lengua nativa1; b. 

Publicaciones de estudios con más énfasis 

en aspectos socioculturales que lingüísticos; 

c. Distribución de materiales visuales y 

audiovisuales con respecto a la lengua 

originaria.             

                                                           
1
 Uno de los últimos materiales elaborados y 

analizado es el Diccionario Bilingüe Manjui-
Castellano. 

Los trabajos de revitalización de los 

idiomas mencionados se vienen realizando 

ya desde algunos años2, no obstante, varias 

lenguas siguen en peligro de extinción. 

Entre estas se encuentran las de los Guaná, 

Angaité, Manjúi, Sanapaná, y el Tomáráho. 

Se plantea que las mismas deben ser 

tratadas también con los métodos 

anteriormente expuestos, aunque aún de 

dicha manera corren peligro de 

desaparecer. Posterior al estudio de estos 

planes se ha llevado a cabo un análisis de 

los posibles procedimientos que podrían 

mejorar los métodos ya utilizados. De las 

observaciones surgieron tres propuestas 

estratégicas que pueden resolver parte del 

problema.  En la entrevista realizada a 

Bartolomé Melià este hacía énfasis en la 

idea de que una lengua vive gracias a su 

uso (Bartolomé Melià, comunicación 

personal, 26 de diciembre del 2018); por 

ello las estrategias se centran en dicho 

propósito.  

La primera tiene como fin la creación 

de academias para un tratamiento de la 

lengua en diferentes aspectos. Se basa en la 

constitución de academias en los pueblos 

originarios donde se instruyan a indígenas 

en lingüística, en la gramática oficial de la 

comunidad, en códigos, leyes, estatutos, 

etcétera, para el empleo y análisis constante 

                                                           
2
 Tales trabajos en respuesta al cumplimiento de la 

Ley Nº 4251, Ley de Lenguas, en su Artículo 5º.   



 

de la lengua nativa3. Bien mencionaba el 

poeta Mby’a Brígido Bogado, por la 

experiencia que tuvieron con las 

comunidades estando en las escuelas 

enseñando, que falta organizar a los 

indígenas y luego especializarlos en la 

lengua (Brígido Bogado, comunicación 

personal, 1 de mayo del 2019). De igual 

modo la poeta indígena Ava Guaraní Alba 

Eiragi daba importancia a la ausencia de 

especialistas en lingüística y que dichos 

profesionales sean de la misma etnia a la 

que pertenecen (Alba Eiragi, comunicación 

personal, 8 de abril del 2019). En la 

actualidad la mayoría que ha trabajado con 

las lenguas indígenas han sido extranjeros. 

Aparte de la especialización se estaría 

trabajando una gramática oficial, que es de 

gran valor para categorizar un idioma. Como 

se explica en la exposición de José Zanardini 

(2012): “En los congresos y reuniones de 

líderes y maestros indígenas prevalece la 

idea y la afirmación de que en la escuela se 

debe alfabetizar en la lengua étnica y luego 

pasar a estudiar las diferentes materias”. 

(p.7).  

La segunda se enfocaría en el uso de 

la escritura, en su formalización y 

                                                           
3
 Con la mencionada propuesta además se estaría 

reforzando los trabajos de educación para grupos 
étnicos, como se menciona en el Art. 11 de la Ley 
General de Educación Nº 1264/1998. 

enseñanza4. Dentro de la misma se presenta 

el trabajo de pasar una lengua oral a la 

escrita. En las entrevistas realizadas tanto a 

los referentes indígenas5 como a 

investigadores, es una constante la 

importancia del uso de la lengua escrita 

para la transmisión y conservación. Debe 

entenderse que la idea principal en este 

aspecto es que los originarios puedan 

aprender a escribir en su lengua, lo que 

significa que primero debe haber un trabajo 

de legitimación consensuado para crear un 

corpus léxico, desde el alfabeto hasta su 

sintaxis. El Cacique Yshir Bruno Barras 

aludía a la importancia de que el indígena 

utilice su lengua de forma escrita para 

aumentar el valor de la misma, siendo 

además un inconveniente que los indígenas 

comiencen a dejar su lengua para adaptarse 

a otras6 por el hecho de no poseer en su 

idioma la herramienta de la escritura (Bruno 

Barras, comunicación personal, 4 de marzo 

                                                           
4
 Al tratarse de formalización y enseñanza se da 

énfasis en que todos los miembros de una 
comunidad indígena puedan hacer uso de la 
escritura. 
5
 La mayoría de los referentes indígenas coincidieron 

con la falta de formalización de sus lenguas, también 
del trabajo de pasar la lengua oral al escrito para una 
mayor conservación. 
6
 Problema que se destaca en el programa de 

revitalización de las lenguas indígenas de México. Por 
ejemplo se menciona: “incremento de la migración, 
lo que provoca que la diversidad cultural y lingüística 
sea subvalorada por la sociedad no hablante de 
lengua indígena.” (PINALI, Programa de 
Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012, Pág. 17). 



 

del 2019). Ciertamente existen originarios 

que escriben en su lengua, pero son minoría 

y casos peculiares7. Un constante 

aprendizaje de la lengua escrita, su 

perseverante uso y la publicación de escritos 

producidos íntegramente por los mismos 

originarios8 sería el siguiente paso a las 

labores ya efectuadas. 

La última propuesta se basa en una 

revisión y adecuación epistémica de los 

saberes de dichas lenguas por medio de sus 

términos, seleccionarlos según el tipo de 

ciencia y aplicarlos en un sistema educativo. 

El término epistemología, como lo cita 

Ferrater Mora (1975), sirve para “Designar 

la teoría del conocimiento cuando el objeto 

de esta son principalmente las ciencias”. 

(p.759). Se habla de revisión epistémica ya 

que el proceso inicial en este punto debe 

centrarse en comprender los tipos de 

conocimientos a través de los conceptos 

hallados en la lengua para posteriormente 

ubicar tales saberes a un área específica, 

siguiente a esto, utilizar los términos ya 

aplicados en un sistema educativo en el cual 

se impartan estos vocablos en la instrucción 

tanto para los originarios como para 

                                                           
7
 Se menciona que son casos peculiares porque la 

mayoría de los pueblos originarios no poseen una 
formalización de su lengua. 
8
 Con esto se estaría promoviendo los derechos 

lingüísticos, como bien se menciona por ejemplo en 
la Ley de Lenguas, Art. 9: “Los ciudadanos indígenas 
tienen además el derecho a conocer y usar su propia 
lengua”. 

aquellos que no lo son. Por lo tanto, la 

estrategia consistiría en recolectar la mayor 

cantidad de conceptos en la lengua 

originaria, definirlos adecuadamente y 

acomodarlos conforme a los conocimientos 

científicos correspondientes. Una vez 

obtenido el corpus léxico y seleccionados los 

términos, estos pueden ser designados, por 

ejemplo, a estudios del derecho, la botánica, 

la química, las ciencias políticas, la 

sociología, la filosofía, la literatura, la 

historia, etc. No se trata solo de editar 

materiales con respecto a la lengua, sino de 

profundizar el nivel de análisis de las 

concepciones halladas en esos vocablos o 

conocimientos para su aplicación a las 

diversas ciencias. Cabe resaltar, como 

ejemplo concreto, que el idioma guaraní ha 

aportado varios términos a la ciencia9, 

aunque faltaría trabajar más 

ordenadamente el proceso de selección 

epistémica para darle una constante 

aplicación.   

Con estas tres estrategias se estaría 

legitimando la lengua originaria en su 

aspecto lingüístico; haciendo uso de la 

escritura en dicho idioma y además el uso 

consecuente de los saberes desde distintas 

disciplinas. Es preciso señalar que dichas 

estrategias poseen cierto orden como bien 
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se presenta en la investigación, no obstante, 

las tres pueden ser ejecutadas al mismo 

tiempo sin que ello altere los objetivos 

deseados.    

 

Conclusión 

 Se han descripto las principales 

labores o métodos utilizados en el país para 

el rescate de las lenguas originarias en 

peligro de extinción, no obstante, los 

idiomas nativos corren igualmente riesgo de 

desaparecer por lo que se requiere un 

constante estudio que permita desarrollar 

nuevos métodos que complementen los 

trabajos mencionados.  

 Posterior a varios análisis que se han 

realizado con los datos obtenidos se 

presentan tres propuestas estratégicas que 

pueden contribuir en la revitalización de las 

lenguas nativas. Primeramente la 

constitución de academias en los pueblos 

originarios donde se instruyan a indígenas 

en lingüística, en la gramática oficial de 

dicha comunidad, en códigos, leyes, 

estatutos, etcétera, con lo cual se estaría 

colaborando con la adquisición de una 

gramática oficial, un ente desde el cual se 

regule la lengua, y un sistema de enseñanza 

de las áreas de la lingüística a los 

originarios. Segundo, enfocarse en el uso de 

la escritura, en su formalización y 

enseñanza. Con ello dar acceso a los 

indígenas del uso de la escritura de su 

propia lengua, de manera que podrán crear 

sus propios y originales textos. Y por último, 

la revisión y adecuación epistémica de los 

saberes de dichas lenguas para su 

aplicación a la educación. Por consiguiente, 

los saberes hallados en la lengua originaria 

tendrán una ubicación en las ciencias para 

un constante uso.  

 El objetivo principal de la 

investigación es ofrecer un aporte a la 

revitalización de dichas lenguas, incluso no 

solo a nivel país, sino a nivel regional, 

puesto que es de conocimiento general que 

en toda América Latina los idiomas 

originarios van desapareciendo. Con las 

citadas propuestas estratégicas se busca 

asistir a las lenguas nativas en peligro de 

extinción y con ello salvar un legado cultural 

de suma importancia. 
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Resumo 

Este projeto de pesquisa pretende analisar o romance Uma viagem à Índia, do escritor 

português Gonçalo M. Tavares a partir de uma proposta em observar a incidência de 

recursos paródicos na sua composição. Objetiva-se, aqui, também pensar de que forma tal 

reinvenção abre um suporte para outras releituras, sobretudo as de ordem cultural, e como 

todas elas contribuem para pensar o texto em estudo dentro do cenário de um “novo cânone 

da ficção portuguesa” (REAL, 2012). Esta investigação se pauta, principalmente, em dois 

textos norteadores (HUTCHEON, 1985; REAL, 2012), afim de, respectivamente, examinar 

os processos paródicos contidos na obra em estudo e ponderar sobre algumas nuances do 

contexto literário da ficção portuguesa a partir dos anos 2000. Num segundo momento, 

através da análise da obra e do panorama histórico literário producente da novíssima 

geração de escritores de ficção portuguesa, pretendo atestar como o autor de Uma Viagem 

a Índia e o respectivo romance assumem, ao „transcontextualizar‟ pela paródia o legado de 

Os Lusíadas para a contemporaneidade, uma posição de relevância dentro do contexto 

cultural português contemporâneo, contribuindo, assim, para pensar uma outra imagem de 

Portugal e da própria Europa. 

 

Palavras chave: paródia, transcontextualização, Gonçalo M. Tavares.  

 

 

Introdução 

Como o próprio título deixa claro, o 

mote de Uma viagem à Índia gira em torno 

da narração da viagem realizada por Bloom, 

personagem central do romance. Sendo um 

homem português comum para o século 

XXI, Bloom pode ser lido como uma 

personagem sob o signo de “uma condição 



 

 

 
  

exílica [...] numa era de desconstrução 

indetitária” (NOUS, 2016, p.14), causada por 

acontecimentos críticos e trágicos em sua 

vida, que o levam a partir de Lisboa, 

carregando consigo somente um rádio a 

pilhas avariado e uma única mala com 

alguns volumes dentro. Seu destino redentor 

capaz de o salvar é a Índia. 

Durante o curso da viagem, o 

protagonista tenta esquecer a todo custo o 

seu passado sombrio e, ao mesmo tempo, 

aprender coisas novas, enquanto percorre 

longínquas distâncias em busca da 

sabedoria ancestral guardada no Oriente. 

Nesta jornada a caminho do isolamento de 

si mesmo, da busca pela renovação 

metaforizada pelos itinerários da viagem, 

ocorrem acontecimentos turbulentos e 

peripécias ofegantes que acometem o herói 

Bloom à medida que este percorre a Europa 

trançando um trajeto por países como 

Inglaterra, França e Alemanha, até que 

esteja pronto para seguir o curso do 

derradeiro destino que o leva à Índia.  

Não tendo só o trajeto, o ponto de 

partida e a chegada em comum, ao longo da 

trama, outras cenas d‟Os Lusíadas, de Luís 

Vaz de Camões, são parodiadas e 

apresentadas ao leitor atento aos sinais que 

fluem naturalmente no segmento do enredo. 

Na perspectiva do tema central da viagem, 

se antes o grande poema narrativo de 

Camões cantava em seus versos um trajeto 

marítimo repleto de aventuras, perigos, 

maravilhas e ensinamentos, sempre a cargo 

do plano (dos excursos) do poeta, desde a 

chamada às Tágides que dá início a 

trajetória que parte de Belém em Portugal 

até Calecute, na Índia (AGUIAR E SILVA, 

1999; BERARDINELLI, 2000), agora, no 

romance paródico de Gonçalo M. Tavares, 

com uma viagem pelos ares e por terras, o 

autor sugere uma aproximação do próprio 

contexto europeu e do asiático 

posteriormente, como se as entranhas das 

cidades e sua gente fossem visitadas pelo 

(único) herói português, que não passa de 

um homem comum. 

Há entre os dois textos, o parodiado e 

o parodizante, uma relação paradigmática, 

posto que Uma viagem à Índia conta com o 

número exato de estâncias, é também 

dividido em cantos, igualmente exatos (dez), 

sinalizando nitidamente um diálogo paródico 

com o texto épico d‟Os Lusíadas. Ora, se o 

romance constitui uma paródia, repetindo 

elementos estruturais tão reconhecíveis e 

verificáveis da obra parodiada, como bem 

aponta Eduardo Loureço no prefácio de 

Uma Viagem à Índia, (“Esta repetição da 

viagem iniciática do Ocidente, tendo como 

“modelo” a d‟ Os Lusíadas é uma original 

revisitação da mitologia cultural e literária do 

mesmo Ocidente, [...] como versão lúdica e 

paródica de uma quête, aleatória e como tal 

assumida”; LOURENÇO, 2010, p.9), qual 

seria então o intuito de parodiar uma obra 

tão conhecida? Haveria espaço para sua 

originalidade ex-cêntrica, capaz de trazer 



 

 

 
  

novos questionamentos para além daqueles 

tratados na epopeia camoniana?   

Segundo a ensaísta Linda Huchteon, a 

paródia de forma alguma pode ser 

considerada como uma novidade. No 

chamado mundo pós-moderno, houve a 

necessidade exigida pelo século XX de 

reconsiderar sua função e sua natureza. A 

paródia, neste contexto, pode ser entendida 

como a forma de “incorporar o comentário 

crítico dentro das suas próprias estruturas, 

numa espécie de autoaglutinação que curto-

circuita o diálogo critico normal” (HTCHEON, 

1985, p.11), sendo tomada como a maior 

forma de autoreflexibilidade hermenêutica 

do século, ou, ainda, compreendida como 

mais um movimento autoconsciente e crítico 

do que um gênero fundado de fato, posto 

que não se trata de uma mera repetição: 

 

A paródia é, pois, uma 

forma de imitação 

caracterizada por uma 

inversão irónica, nem 

sempre as custas do texto 

parodiado. [...] A paródia é, 

noutra formulação, 

repetição com distância 

crítica, que marca a 

diferença em vez da 

semelhança. Neste 

aspecto vai para além da 

mera variação alusiva[...] 

que faz eco de obras 

passadas, com o fim de se 

apoderar de um contexto e 

de evocar uma atmosfera. 

(HUTCHEON, 1985, p.17).   

 

Na concepção da ensaísta, a paródia 

superou a opinião comum, mesmo no 

âmbito da crítica literária, de que seja mera 

imitação de uma outra obra, dependente 

simbioticamente do referente para existir. 

Segundo ela, o recurso paródico é 

constituído pragmaticamente por aquilo que 

ela chama de “Ethos”. Diferentemente do 

Ethos Aristotélico, o Ethos da paródia diz 

respeito à sua construção e aos efeitos de 

sentido que o autor pretendeu transmitir: 

“[...] é a sobreposição do efeito codificado 

(tal como é desejado e pretendido pelo 

produtor do texto) e do efeito descodificado 

(tal como é obtido pelo descodificador)” 

(HUTCHEON, 1985, p.70). Trata-se, 

portanto, de uma relação de sobreposição 

dos sentidos, antes pretendidos pelo autor, 

que, ao escrever, compôs e tornou 

complexas as referências à obra parodiada 

dentro da sua própria, subvertendo e 

causando afastamentos pela diferença 

crítica. Todas estas informações não deixam 

de passar pelo crivo do leitor, que interpreta 

e sobrepõe outros sentidos, completando 

aqueles já apontados pelo autor.  

Mas, desta maneira, a interpretação 

sobreposta validaria qualquer leitura? 

Obviamente que não. Na verdade, a 

paródia, essencialmente irônica na sua 

funcionalidade, só se realiza pela 

justaposição entre o parodiado e o 

parodizante. Se o descodificador não 



 

 

 
  

entende as referências ou não as conhece, 

em todo caso, ela irá se naturalizar, 

adaptando-a ao presente contexto, assim 

como se faz para assimilar uma metáfora. 

Entretanto, perde-se uma parte importante 

do seu sentido, já que a paródia depende 

também da coincidência [entre os textos], 

como bem alerta Linda Hutcheon (1985). 

Importa sublinhar que, no romance de 

Gonçalo M. Tavares, alguns elementos 

importantes para este processo de 

coincidência e codificação com o texto 

camoniano podem ser constatados nos 

números exatos de cantos e estâncias entre 

as duas obras, como citamos anteriormente, 

além, é claro, de outros recursos que 

oferecem pistas e deixam rastros, como a 

semelhança do enredo,  criando uma 

estrutura paradoxal onde uma espécie de 

dependência diferencial, absolutamente não 

total, ou simbiôntica como aludimos mais 

acima, entre um texto e outro. 

Obrigatoriamente, o texto parodiado 

antecipa à parodia pela repetição com 

distância crítica, elementos para que haja o 

repetir, seja o mote da obra; pontos 

culminantes de seu enredo; ou nome das 

personagens 

 Ainda nesta perspectiva de análise, 

um ponto a ser retomado e levado em 

consideração é a distinção entre o conceito 

trivial de paródia e o estudo aprofundado 

que a autora de Uma teoria da paródia 

conduz. Ora, na perspectiva aqui 

privilegiada (HUTCHEON, 1985), a paródia 

não cumpre a função de ser 

necessariamente divertida ou de produzir 

qualquer crítica moral. Esta é, pois, a função 

que a autora delega à sátira, 

especificamente, posto que esta carrega 

como intenção histórica, corrigir costumes e 

comportamentos sociais através de uma 

moral.  

À paródia, segundo a ensaísta, cabe, 

pelo menos, um conceito imprescindível 

para que possa ser caracterizada como tal. 

Entre o texto parodiado e o parodizante, 

sempre há de existir um distanciamento 

crítico, onde a inversão irônica, ou seja, a 

repetição com diferença crítica, que se dá 

pela autoreferênciação paródica, se afasta 

do texto parodiado, invertendo, ironicamente 

elementos cruciais do texto original, 

destituindo assim, somente a aproximação 

pela semelhança. Com tal efeito, o texto 

responsável pela operacionalização da 

paródia torna-se cada vez mais original, 

justamente pela diferença estabelecida no 

contraste com o modelo antigo, que pode 

criticar duramente a obra parodiada ou 

homenageá-la, posto que, na terminologia 

da palavra paródia, o prefixo „para’ pode ser 

interpretado como „ao lado de‟, e odos 

significante de „canto‟, um novo sentido pode 

ser empreendido sugerindo assim, como 

aponta a ensaísta, uma certa intimidade, e 

não um afastamento total. 



 

 

 
  

 Assumindo que a paródia é uma 

repetição com diferença crítica de elementos 

intramurais, ou seja, elementos internos ao 

texto parodiado, e que, reaparecendo no 

outro, afloram a diferença entre o original e o 

parodizante, acredito que há, nesta relação 

paradoxal, uma condição de permuta do 

cânone, já que a paródia “mesmo ao 

escarnecer, [...] reforça; em termos formais, 

inscreve as convenções escarnecidas em si 

mesma, garantindo, consequentemente, a 

sua existência continuada” (HUTCHEON, 

1985, p.97).  

Considerando em suma, o cânone 

como aquele grupo de obras selecionadas 

que respondem a pergunta “que tentará ler o 

indivíduo que ainda deseja ler, tão tarde na 

história?” (BLOOM, 1995, p.23), posto que 

não é humanamente possível ler tudo o que 

se produziu em uma literatura, trata-se da 

seleção de alguns livros representativos de 

um código cultural, ou, ainda, da “escolha de 

livros em nossas instituições de ensino[...]” 

(BLOOM, 1995, p.24), que, de certa forma, 

são selecionados para sobreviver ao tempo 

onde cada uma “terá no seu departamento 

de estudos culturais, um boi que não será 

sangrado [...]” (Ibidem). Logo, podemos 

entender, nesse contexto, que a paródia, ao 

garantir uma existência continuada da obra 

parodiada, contribui para a manutenção do 

cânone de obras autorizadas e divulgadas 

pela crítica literária especializada que as 

elencou como boas ou más, seja pela 

arbitrariedade de escolha do crítico ou pelo 

seu valores estéticos e culturais. Essas 

obras reafirmam alguma importância ao 

serem parodiadas porque foram escolhidas 

pelo autor que decidiu por ela e não por 

outras. Não é o caso de dar exclusividade a 

paródias somente de textos canônicos, mas 

no caso de Uma Viagem a Índia, a 

referência camoniana ocupa as duas 

posições de destaque: é canônica, sendo 

privilegiada pela crítica, e apresenta auto 

valor cultural. 

No caso específico da literatura 

portuguesa e toda sua tradição, Os Lusíadas 

de Camões assumem importante papel no 

cânone por suas qualidades. São 

justamente tais fatores, inerentes à 

originalidade da criação, que, não 

descartáveis, se repetem, tais como o 

formato, a trama e as temáticas, por 

exemplo, na diferença entre o canônico 

(centenário) e a contemporaneidade, há um 

efeito paradoxal, em que uma contém a 

outra.  

No duplo movimento de permanência 

e recusa, a paródia carrega uma outra voz 

dentro da sua própria, possibilitando a 

originalidade e a sobrevivência da memória 

do parodiado pelas semelhanças.  Dentro 

desta relação, há o limite da transgressão, 

isto é, a paródia é autorizada pelo próprio 

texto, mas não ultrapassa o limite que a 

separa do plágio, por exemplo. 

Diferenciando-a da imitação ou do pastiche, 

Linda Hutcheon estabelece o uso do 



 

 

 
  

conceito de “transcontextualização” (advindo 

de Rabinowitz; HUTCHEON, 1985, p. 241), 

que trata, “com efeito, de uma forma de 

„reciclagem artística [...] com 

intencionalidade textual muito complexa” 

(HUTCHEON, 1985 p.27). Desta forma, se a 

paródia pode criticar ou homenagear um 

texto, mantendo ainda a ironia que lhe é 

inerente e justificada pela justaposição da 

diferença entre um texto e outro, nesta 

perspectiva, a proposta de Linda Hutcheon 

tem fundamento, porque 

 

[...] não se trata de uma 

questão de imitação 

nostálgica de modelos 

passados: é uma 

confrontação estilística, 

uma recodificação 

moderna que estabelece a 

diferença no coração da 

semelhança. Não há 

integração num novo 

contexto que possa evitar a 

alteração do sentido talvez, 

até, do valor (HUTCHEON, 

1985 p.19). 

 

No tocante ao nosso objeto de 

investigação, o romance Uma Viagem a 

Índia faz uma homenagem a Os Lusíadas, 

apropriando-se da sua forma (a divisão 

estrutural em 10 cantos), do seu mote (a 

temática da viagem) e dos seus episódios 

centrais, (figurações dos principais pontos 

dos diferentes planos da epopeia) e os 

transcontextualiza para o século XXI, num 

outro espaço e num contexto muito diverso 

do daquele representado nas malhas da 

epopeia camoniana. Um destes casos, por 

exemplo, é o conhecido episódio de Inês de 

Castro (Canto III), onde os amores de D. 

Pedro e Dona Inês são cantados numa forte 

narrativa. No texto de Gonçalo M. Tavares, 

no entanto, ao retomar tal episódio, o autor 

opera uma metamorfose criativa no mote 

principal deste episódio de paixões 

desenfreadas e desencontradas. 

 No novo contexto de Uma Viagem a 

Índia, Bloom teve seu amor assassinado a 

mando do pai, que não permitiu que seu 

filho, de uma família muito rica, poderosa e 

influente, se cassasse com Mary, uma 

mulher de origem simples e pobre. É claro 

que, longe de parecer um evento gratuito, 

trata-se de um diálogo paródico ao episódio 

do Canto III d‟ Os Lusíadas. Entretanto, 

Gonçalo M. Tavares envereda para um 

desfecho muito diferente daquele narrado 

por Camões, como poderemos constatar 

mais adiante. 

Ora, a repetição de um episódio tão 

reconhecível faz parte do processo paródico. 

A esta altura, já podemos assumir que a 

obviedade da referência é propositada para 

a subversão da expectativa do leitor, que 

consegue reconhecer algo familiar. Logo, 

neste efeito do romance de Gonçalo M. 

Tavares, não será possível compreender 

aquele paradoxo da paródia, tal qual 



 

 

 
  

sublinhado por Linda Hutcheon? Afinal, 

segundo ela, trata-se de uma 

 

[...] caraterística de todo o 

discurso paródico na 

medida em que a paródia 

postula, como pré-requisito 

para sua própria 

existência, uma certa 

institucionalização estética 

que acarreta a aceitação 

de formas e convenções 

estáveis e reconhecíveis[e 

incluímos o enredo]. Estas 

funcionam como normas 

ou regras que podem ser – 

e logo, evidentemente, 

serão- quebradas. Ao texto 

paródico é concedida uma 

licença especial para 

transgredir os limites da 

convenção [...] dentro dos 

limites ditados pela 

“reconhecibilidade” 

(HUTCHEON, 1985, p. 96) 

 

 Ao contrário do desfecho que revela a 

revolta de D. Pedro sobre os algozes 

executores de Dona Inês, em Uma viagem à 

Índia, Bloom torna-se um parricida vingativo 

ao matar o pai, alterando e quebrando, 

assim, a semelhança entre os dois textos. 

Desta forma, Gonçalo M. Tavares recria o 

desfecho, já conhecido deste episódio, na 

relação paralela que se estabelece pela 

semelhança dos acontecimentos. Neste 

sentido, a ideia que pretendo verificar e 

defender é que o autor português 

contemporâneo opera uma reinvenção do 

cânone, na medida em que propõe uma 

subversão legalizada dos acontecimentos já 

consagrados tanto pela memória histórica 

coletiva, quanto pela memória artística dos 

versos camonianos, elevando sua paródia 

ao patamar do canônico para, assim, poder 

torna-la também universal, porque dirigida a 

um público “universal e a um leitor único 

mundial, ecumênico” (REAL, 2012, p.17). Ao 

operar essa alteração na gênese do original 

parodiado, Gonçalo M. Tavares reconduz a 

sua Viagem a um novo contexto, posto que 

o seu romance instaura-se também como 

cânone dentro da cena da ficção portuguesa 

contemporânea (REAL, 2012). 

Não é o nosso intuito decretar uma 

sentença, fixando uma única possibilidade 

de leitura quanto ao problema da paródia e 

seus componentes explorados até está 

altura. Entretanto, os dados apontam 

afirmativamente para esta conclusão, na 

medida em que o romance de Gonçalo M. 

Tavares, enquanto um texto que aposta na 

paródia, constitui-se também uma 

“metaficção” (HUTCHEON, 1985), uma vez 

que ele não se dá por inteiro, mas se cria na 

relação com um outro. Interessante observar 

que, exigindo do seu leitor um gesto ativo, 

“sua presença é cobrada constantemente 

para que ele complemente o sentido do 

texto” (CORSI, 2014, p.84), assim, o 

reconhecimento das referências presentes 

em busca de uma identidade se faz 

necessário. Segundo Hutcheon, 



 

 

 
  

 
Conquanto toda a 
comunicação artística só 
possa ter lugar em virtude 
de acordo contratuais 
tácitos entre codificador e 
descodificador, faz parte 
da estratégia particular 
tanto da paródia como da 
ironia que o seus atos de 
comunicação não possam 
ser considerados 
completos [...]. Por outras 
palavras, além dos códigos 
artísticos vulgares, os 
leitores devem também 
reconhecer que estão a ler 
uma paródia, até que ponto 
o é e de que tipo. Devem 
também, evidentemente, 
conhecer o texto ou as 
convenções que estão a 
ser parodiadas, para que a 
História seja lida como 
uma outra coisa que não 
qualquer peça de literatura- 
isto é, qualquer peça não 
paródica. (HUTCHEON, 
1985, p.118) 

 

O que se altera na releitura gonçaliana 

é, na verdade, o conceito identitário, que diz 

respeito à portugalidade e ao imaginário 

coletivo do qual o povo lusitano se nutriu a 

partir de Os Lusíadas. Gonçalo M. Tavares, 

como bem aponta Miguel Real, subverte o 

lugar ocupado pela obra de Camões e o 

reocupa com a seu romance, propondo 

outros os sentidos. De acordo com o 

ensaísta português, 

 

Neste texto, o lirismo e o 

epicismo de Camões são 

subvertidos; em seu lugar 

resta o grande vazio, o 

grande Nada ontológico e 

psicológico de Portugal, a 

ausência de uma grande 

razão para Portugal 

perdurar[...] Ao epicismo 

glorioso de Camões, 

sucede hoje, o epicismo 

sombrio do Nada, de 

Gonçalo M. Tavares. Para 

o futuro de Uma Viagem a 

índia estatuir-se-á como 

Os Lusíadas da 

decadência de Portugal, 

por ventura completando 

Mensagem (1935), de 

Fernando Pessoa (REAL, 

2012, p. 169).  

 

A partir dos pressupostos defendidos 

por Miguel Real (2012), acredito ser possível 

pensar que, em Uma Viagem à Índia, em 

virtude da amplitude de páginas e do exato 

número de instâncias e cantos ao da obra 

parodiada, Gonçalo M. Tavares aposta 

numa espécie de segmento lógico ao seu 

enredo, seguindo os grandes episódios que 

marcam os diferentes motes dos dez cantos 

de Os Lusíadas, como a partida de Belém e 

a Ilha dos Amores, por exemplo. Pretendo, 

nesta pesquisa, problematizar que não há 

uma regra para o processo irônico de 

subversão. Pontualmente, episódios 

camonianos são parodiados. O texto cresce 

independentemente da referência ao 

clássico, apoiando-se mais nas 

semelhanças para potencializar o que é 



 

 

 
  

diferente, gerando, assim, uma potência 

artística particular da sua obra. 

 

Objetivos 

 Analisar o romance Uma Viagem à 

Índia, de Gonçalo M. Tavares, a partir 

de uma proposta em observar a 

incidência de recursos paródicos na sua 

composição tendo como base conceitos 

de Linda Hutcheon explorados em Uma 

Teoria da Paródia: Ensinamentos das 

formas de arte do século XX (1985) 

 

 Pensar como a reinvenção do cânone, 

através da „transcontextualização‟ da 

paródia, possibilita releituras presentes 

na ficção portuguesa contemporânea. 

 

 

 Refletir como a obra analisada ocupa 

lugar de relevância dentro o grupo de 

escritores portugueses da cena do 

romance português contemporâneo ao 

„transcontextualizar‟ Os Lusíadas 

através da parodia, Uma Viagem a Índia, 

criando uma nova imagem de Portugal 

em pleno século XXI  

  

 

Materiais e Métodos 

Como abordado anteriormente, a pesquisa 

será dividida em dois momentos de análise. 

O primeiro passo é comprovar que de fato 

Uma Viagem à Índia constitui uma paródia. 

Para tanto, meu ponto de partida será o 

ensaio Uma teoria da Paródia (1985), de 

Linda Hutcheon. Num segundo momento, 

com base em O Romance Português 

Contemporâneo 1950- 2010 (2012), de 

Miguel Real, cabe-me interrogar como 

Gonçalo M. Tavares confirma a 

consolidação de alguns aspectos pontuais 

do cenário da ficção portuguesa 

contemporânea, sobretudo a produzida a 

partir de 2010, ano de publicação da obra, 

com intuito específico de estabelecer alguns 

pontos de contato, bem como diferenças e 

tendências, visando efetivamente comprovar 

a tese aqui proposta, tanto no que diz 

respeito a obra propriamente dita, quanto ao 

seu autor, confirmando-o, assim, como um 

escritor tão ativo quanto relevante no 

cenário atual.  

Não intentando ser repetitivo a outros 

panoramas já traçados (REAL, 2012; REIS, 

2010), entendo que tal visão mais 

abrangente da produção ficcional 

portuguesa, neste período, e suas 

influencias na produção criativa de certos 

autores bem podem contribuir para uma 

compreensão efetiva da relevância dessa 

nova geração de escritores, incluindo, é 

claro, o autor em estudo. Nesse sentido, 

para os devidos fins, outros ensaios poderão 

ser utilizados a fim de confirmar a minha 

hipótese de trabalho, qual seja, a de que 

Gonçalo M. Tavares não deixa de investir 



 

 

 
  

sobre um novo cânone dentro do contexto 

da contemporaneidade portuguesa.   

Fora o que já foi apresentado logo acima, 

contribuem para a metodologia os seguintes 

objetivos específicos postos como metas. 

 

  Leitura de Uma viagem à Índia e suas 

relações paródicas com o texto épico 

camoniano, com destaque para a 

reinvenção através do recurso da 

„transcontextualização‟; 

 

 Escrita de uma comunicação, em forma 

de resultados parciais, para 

apresentação em congressos e mesas 

de comunicações com temas a fins, 

com intuito de debater em diferentes 

espaços e divulgar a pesquisa apoiada 

pelo CNPq, ou FAPESP; 

 

 

 Discussão com o orientador e 

elaboração de um relatório parcial, 

apontando para as primeiras questões 

respondidas; 

 

 Reflexão sobre o lugar de Gonçalo M. 

Tavares num novo cânone 

contemporâneo da ficção portuguesa, à 

luz das propostas de Miguel Real 

(2012); 

 

 Discussão conjunta com orientador 

sobre a tese a ser desenvolvida e sua 

aplicabilidade; 

 

 

 Escrita do relatório final demonstrando 

os resultados alcançados e publicação 

de artigo, resultante da presente 

pesquisa, em periódicos com Qualis 

CAPES. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos até o presente 

momento, limitam-se aqueles apresentados 

na “conclusão”, ou seja, é sabido que Uma 

Viagem à Índia pode ser lido como uma 

paródia, já que atende a todos os requisitos 

postulados por Linda Hutcheon em Uma 

Teoria da Paródia: Ensinamentos das 

formas de arte do século XX, de 1985, e que 

o romance epopeia de Gonçalo M. Tavares 

pode também ser lido como sendo um 

romance cosmopolita (REAL, 2012) para 

além de paródico, que atende a uma 

necessidade de renovação do cânone 

português, ao „transcontextualizar‟ 

(HUTCHEON, 1985) a obra seiscentista 

mais emblemática da cultura portuguesa, Os 

Lusíadas, conforme apontado. 

 Esta mesma necessidade de renovação, é 

aquela que alça escritores portugueses 

contemporâneos, como o Nuno Camarneiro, 

Afonso Cruz, Miguel Reis Cabral, Dulce 

Maria Cardoso, Marlene Ferraz, João tordo 



 

 

 
  

e o próprio Gonçalo M. Tavares, entre tantos 

outros, à uma posição cosmopolita, ou seja, 

Segundo Miguel Real, (O Romance 

Português Contemporâneo 1950-2010, DE 

2012) são autores e obras que se dirigem, 

aparentemente, sem mensagem a um leitor 

único ecumênico e mundial. Ainda Segundo 

o ensaísta, Gonçalo M. Tavares, dentre 

estes escritores ocupa uma posição de 

destaque, não só pela qualidade de suas 

obras, mas também pelo grande número de 

publicações e traduções lançadas para todo 

o mundo.  

Falta ainda constatar qual a proporção da 

relevância de Uma Viagem à Índia para a 

formação de um novo cânone português e a 

relevância de seus autor dentre os escritores 

que produzem não desde os anos 1950-

2010, como fez Miguel Real, mas sobretudo, 

a partir de 2010, data de lançamento do 

romance estudado aqui, e provavelmente 

marco escatológico de Gonçalo M. Tavares 

e de seu estilo híbrido, filosófico racional, 

animalesco, quase esquizofrênico de 

escrever. 

Conclusões 

Apesar de este ser um projeto de pesquisa 

em andamento, já temos algumas das 

questões respondidas. Em suma, podemos 

concluir que é claramente possível a leitura 

de Uma Viagem à Ìndia, de Gonçalo M. 

Tavares como sendo uma obra paródica 

segundo os conceitos de Linda Hutcheon 

apresentados em Uma Teoria da Paródia: 

Ensinamentos das formas de arte do século 

XX, de 1985, posto que todos os conceitos 

podem ser bem fundamentados tanto 

estruturalmente quanto simbolicamente 

entre o texto épico camoniano, Os Lusíadas, 

e a epopeia de Gonçalo M. Tavares. Além 

disto, todos os dados apresentados na 

“introdução” deste trabalho, apoiados nos 

estudos de Miguel Real (2012), comprovam 

que como uma obra cosmopolita, (a principal 

caraterística da ficção portuguesa 

constatada pelo autor), não dirigida a ao 

leitor local, o português, mas sim a um único 

leitor universal ecumênico. Constato assim 

que Uma Viagem a Índia, é também um 

romance cosmopolita que revisita o cânone 

nacional, e „transcontextualiza‟ 

(HUTCHEON, 1985) pela paródia o texto 

seiscentista, para o século XXI.  É também 

conclusiva, a relevância do autor dentro do 

contexto da novíssima ficção portuguesa 

(contemporânea), posto a importância 

delegada por Miguel Real em, O Romance 

Português Contemporâneo, 1950-2010 

(2012), que considera Gonçalo M. Tavres o 

mais esdrúxulos dos casos entre os novos 

autores, citando tanto a sua competência 

como escritor, como sua grande produção e 

o enorme número de traduções que suas 

obras alcançam em todo o mundo,  alçando 

assim o escritor com pouco mais de 48 anos 

e mais de quarenta obras lançadas,  a uma 

posição de relevância para o cenário da 

ficção portuguesa contemporânea. 
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Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o romance O homem duplicado, escrito por José 

Saramago (2008), e compará-lo à sua versão cinematográfica homônima, dirigida por Denis 

Villeneuve (2013). A análise apresentada enfoca a transposição da obra literária para o 

cinema no intuito de verificar as relações intersemióticas produzidas entre os dois sistemas 

de linguagem. Consequentemente, o estudo alicerça-se na teoria Semiótica de Charles 

Peirce, a ciência dos signos. Peirce (2005) define o signo (representamen) como aquilo que 

representa algo para alguém de alguma forma. Em consonância com a teoria peirciana, 

utilizam-se as tipologias de tradução intersemiótica propostas por Julio Plaza (1987) para 

abordar os processos de transformações intersígnicas. Foram avaliados sete signos: (i) o 

insólito, (ii) o relacionamento de Tertuliano com Maria da Paz, (iii) a premonição de Carolina 

Máximo, (iv) os títulos das obras, (v) o duplo, (vi) o suspense, e (vii) a aranha. A análise da 

tradução intersemiótica apurou a prevalência de duas das modalidades esboçadas por 

Plaza (1987), a icônica e a simbólica, com primazia da primeira. Desse modo, grande parte 

dos signos-alvos transcodificados buscaram manter uma estrutura similar àquela dos 

signos-fontes. Evidenciou-se que ambos os sistemas semióticos, a literatura e o cinema, 

cada qual à sua maneira, criaram signos para representar a crise de identidade e a condição 

humana na pós-modernidade. 

 

 

Palavras-chave: literatura, cinema, tradução intersemiótica. 

  



 

 

Introdução  

As relações que unem literatura e 

cinema estreitam-se progressivamente na 

era da revolução digital. Como aponta 

Plaza (1987), o século XX foi marcado por 

manifestações artísticas que 

demandavam uma interação crescente 

entre diferentes tipos de linguagens. Essa 

concepção estende-se ao século XXI. 

Nesse sentido, observa-se um movimento 

de hibridização de códigos, dando origem 

a formas midiáticas que se interconectam 

e se justapõem na produção de sentido. 

 Desde sua gênese, o cinema 

apoiou-se na literatura para a produção 

fílmica, sobretudo no gênero romance. Na 

contemporaneidade, no entanto, percebe-

se a emergência de um movimento 

contrário. Segundo Cardoso (2011), “a 

literatura contemporânea, em seu fascínio 

narcísico pela própria imagem, pelas 

técnicas virtuais de representação, 

incorpora técnicas dos meios 

audiovisuais, sobretudo do cinema”. 

Consequentemente, depreende-se que 

ambos os sistemas exercem influência 

recíproca sobre os processos de criação 

estética. Assente nisso, não resta mais 

que reconhecer a interdisciplinaridade e a 

complementaridade que entrelaçam 

literatura e cinema.  

 Um produto notoriamente 

conhecido dessa relação simbiótica 

consiste na adaptação. São inúmeros os 

casos de obras literárias que foram 

transpostas para as grandes telas. As 

adaptações, sendo elas um tipo de 

tradução, desde muito são assombradas 

pelo espectro da fidelidade. Parece haver 

grande dificuldade em compreendê-las 

como um trabalho autônomo e 

independente de seu texto-fonte. Nesse 

quesito, torna-se crucial a discussão que 

Rosemary Arrojo (1992, p. 68) levanta ao 

afirmar que “[t]oda tradução, por mais 

simples e breve que seja, trai sua 

procedência, revela as opções, as 

circunstâncias, o tempo e a história de seu 

realizador”. Em decorrência disso, a 

adaptação deve ser entendida como um 

“outro”, um duplo, tal como expôs 

Carneiro (2013, p. 221) ao assinalar que 

toda tradução “é uma espécie de duplo do 

original”. 

 Na transposição de um livro para 

um filme não ocorre somente uma 

mudança no suporte, mas também no 

contexto de produção e até mesmo no 

público-alvo. Sob essa perspectiva, a 

adaptação realiza um papel de 

atualização do texto-fonte, 

ressignificando-o e dando um novo 

sentido aos seus temas e ideias 

(CORSEUIL, 2009). Tal como apresenta 

Cardoso (2011), o trânsito de um código 

para outro implica interferências, uma vez 

que cada sistema possui suas 

características próprias, seus limites e 

restrições. Nesse sentido, sugere o autor 

que o conteúdo não é, tampouco pode 



 

 

ser, alheio à forma. Trata-se, portanto, de 

uma postura incoerente o anseio de 

esperar que uma adaptação fílmica 

corresponda integralmente ao livro 

literário.  

 A adaptação está, assim, 

fortemente atrelada ao lugar de fala do 

roteirista/diretor. Em consonância com 

essa ideia, Silva (2009) propõe que a 

transposição se manifesta como uma 

maneira de ler do realizador. Isso significa 

que o processo de criação estética está 

sujeito às suas interpretações subjetivas 

da obra-fonte, e mais que isso, às suas 

ideologias, valores e cosmovisões. 

Roteiristas e diretores, logo, são dotados 

de uma função filtradora, por meio da 

qual, assente em suas leituras do texto-

fonte, decidem o que há de essencial a 

ser transposto, levando em consideração 

as possibilidades e as barreiras que 

conformam o sistema criativo do texto-

alvo. Sob essa ótica, uma comparação 

produtiva entre as duas obras, a original e 

seu duplo, deve partir das especificidades 

de cada sistema (CORSEUIL, 2009). 

 À luz do exposto acima, torna-se 

pertinente abordar a literatura e o cinema 

enquanto “poéticas interativas” (SILVA, 

2009, p. 25). Consistem em duas artes, 

dois tipos de mídia, que são autênticas, 

independentes, cada qual com seus 

recursos e particularidades. Ao mesmo 

tempo, estabelecem comunicação, 

relações de proximidade, parentesco e 

intercâmbio. Dessa interação surge a 

adaptação fílmica, a qual congrega 

elementos de ambos os sistemas para dar 

vida a um produto novo. A adaptação 

resume-se, assim, à imagem do duplo: é o 

outro, mas não é uma cópia; é similar, 

porém, não o mesmo. Ao proceder na 

análise de uma adaptação fílmica, deve-

se, portanto, respeitar o seu caráter 

individual sem perder de vista a obra que 

propiciou a sua invenção.  

 

Objetivos 

A literatura e o cinema são formas 

de expressão contidas no campo das 

artes que estabelecem uma relação 

dialógica, intermidiática e intertextual. 

Tendo em vista a proximidade entre essas 

formas de linguagem, o seguinte trabalho 

visa à análise do romance O homem 

duplicado em consonância com um estudo 

da película dele derivada. Partindo dessas 

obras como corpora de pesquisa, este 

trabalho guiou-se pela seguinte pergunta-

problema: “quais as relações de 

significado e de sentido presentes na 

transposição da obra literária O homem 

duplicado para o cinema?”. Para 

responder a esse questionamento, 

realizou-se um estudo intersemiótico, isto 

é, uma análise dos signos produzidos 

entre os dois sistemas de linguagem 

(literatura e cinema). Eis aqui o sentido da 

leitura dupla: averiguar a geração de 

sentido em cada estética semiótica para 



 

 

confrontá-las posteriormente.  

 Para a consecução dos objetivos 

propostos na pesquisa, este artigo foi 

segmentado em cinco seções principais. 

Inicialmente, fazem-se considerações a 

respeito da interação entre literatura e 

cinema. Em seguida, apresenta-se uma 

discussão teórica acerca dos princípios da 

Semiótica peirciana e da tradução 

intersemiótica. A seção subsequente traz 

um estudo do texto literário de Saramago. 

O penúltimo tópico, por seu turno, aborda 

a produção cinematográfica de Villeneuve. 

Por último, tem-se um exame da tradução 

intersemiótica, em que foram avaliados 

sete signos nesta ordem: (i) o insólito, (ii) 

o relacionamento de Tertuliano com Maria 

da Paz, (iii) a premonição de Carolina 

Máximo, (iv) os títulos das obras, (v) o 

duplo, (vi) o suspense, e (vii) a aranha. 

   

Materiais e Métodos 

 A seguinte pesquisa tomará como 

alicerce teórico-metodológico a Semiótica, 

que pode ser definida como a ciência dos 

signos cujo objetivo de investigação 

conglomera todas as linguagens 

possíveis, uma vez que se encarrega dos 

fenômenos de produção de significado e 

sentido (SANTAELLA, 1983). Vogt (2006) 

aponta que o termo tem origem na Grécia 

Antiga, sendo utilizado pelo médico 

Cláudio Galeno para designar o que se 

conhece hoje como sintomatologia. No 

século XVIII, o filósofo inglês John Locke 

atribuiu ao vocábulo a tarefa de nomear a 

ciência dos signos. Na era 

contemporânea, os estudos da Semiótica 

emergiram sob a forma de três tradições 

distintas: a estruturalista (europeia), a 

formalista (soviética) e a lógica 

(estadunidense). A primeira diz respeito à 

visão baseada nos trabalhos do linguista 

Ferdinand de Saussure; a segunda 

concerne à tradição dos Estudos Literários 

intitulada Formalismo Russo; e a terceira, 

objeto de interesse desta pesquisa, tem 

como fundamento a filosofia de Charles 

Sanders Peirce (SANTAELLA, 2006). 

 Peirce (2005) define o signo 

(representamen) como aquilo que 

representa algo para alguém de alguma 

maneira. Nesse sentido, discute Vogt 

(2006), Peirce rejeita a ideia de que o 

pensamento seja capaz de interpretar a si 

mesmo e assenta sua teoria no 

pragmatismo. Assente nisso, Peirce 

defende que os fenômenos são 

apreendidos e traduzidos com base em 

três modalidades: primeiridade, 

secundidade e terceiridade. A 

primeiridade concerne à qualidade 

distintiva do fenômeno, àquilo que é novo, 

espontâneo e livre. A secundidade, por 

seu turno, garante factualidade ao 

fenômeno, encarrega-se de fornecer 

materialidade para a sua concretização. 

Finalmente, a terceiridade insere-se no 

campo da inteligibilidade, de modo que 

associa qualidade e matéria para a 



 

 

interpretação do mundo (SANTAELLA, 

1983).  

 Esses pressupostos são 

primordiais para se compreender a 

tradução intersemiótica, expressão 

cunhada por Roman Jakobson (1977) 

para qualificar o processo de 

transmutação de um sistema de signos 

verbais para um sistema não verbal. Julio 

Plaza (1987), no entanto, expande o 

escopo da tradução intersemiótica ao 

defini-la em termos de transformações 

intersígnicas, abandonando a dicotomia 

verbal/não verbal. É nesse campo que se 

insere o estudo das relações existentes 

entre a literatura e o cinema. Entende-se 

aqui a tradução como um fenômeno que 

“transcria um sistema multinível de 

relações” (QUEIROZ; AGUIAR, 2015, p. 

202, tradução nossa, destaque no 

original), dado que os sistemas semióticos 

são compostos por diversas camadas de 

significações e de relações de sentido. Na 

tradução intersemiótica, parte-se de um 

signo-fonte para um signo-alvo, buscando-

se desenredar o emaranhado de 

significados e efeitos de sentido 

produzidos por processos e materiais 

diversos (QUEIROZ; AGUIAR, 2015). 

 Com base nos pressupostos da 

Semiótica peirciana, Plaza (1987) propõe 

uma tipologia triádica das traduções 

intersemióticas. A primeira é denominada 

de icônica, a qual é direcionada pela 

analogia estrutural dos objetos imediatos, 

isto é, a produção de significados se dá 

pela existência de qualidades similares 

entre o original e o ícone. Trata-se, 

portanto, de uma transcriação. A segunda 

consiste na tradução indicial, entendida 

como uma transposição, na qual se 

constrói a interpretação por meio da 

experiência concreta, visto que há um 

movimento do objeto imediato do original 

para outro plano. A última, intitulada 

simbólica, ocorre por meio de 

contiguidades convencionadas, sejam 

metáforas, símbolos ou quaisquer signos, 

o que caracteriza um processo de 

transcodificação (PLAZA, 1987).  

  

Resultados e Discussão 

 

O romance O homem duplicado 

  Publicado em 2002, o romance de 

Saramago situa-se, tal como sugere 

Andrade (2008), no âmbito do 

neofantástico. Esse gênero surge na 

primeira metade do século XX devido à 

necessidade de caracterizar a forma de 

expressão literária do fantástico 

contemporâneo (ALVAREZ, 2012). Jaime 

Alazraki, crítico argentino e propositor 

desse novo conceito, define três 

elementos centrais que o delimitam. O 

primeiro considera que existe uma 

realidade oculta, uma camada que se 

esconde por trás do que se vê como real, 

a qual é rompida quando do surgimento 

de um evento insólito. O segundo 



 

 

concerne às sensações que o texto 

neofantástico provoca no leitor. Não se 

trata de medo e pavor, como no fantástico 

tradicional, mas sim de perplexidade e 

inquietação. O último elemento consiste 

na aceitação do fato insólito, o qual é 

apresentado desde o início da narrativa e 

se capilariza de tal maneira que se torna o 

fio condutor do raconto (idem).  

 O homem duplicado é, portanto, 

um romance neofantástico, organizado em 

dezenove capítulos.  O livro inicia-se com 

duas epígrafes: “O caos é uma ordem por 

decifrar”, retirada de uma obra fictícia 

intitulada Livro dos contrários; e “Acredito 

sinceramente ter interceptado muitos 

pensamentos que os céus destinavam a 

outro homem”, proferida pelo escritor 

irlandês Laurance Sterne. Essas citações 

dão o tom da narrativa e previnem o leitor 

a respeito do que vem pela frente: caos, 

ordem, identidade e alteridade. O enredo 

desenvolve-se em torno de Tertuliano 

Máximo Afonso, um professor de História 

do ensino médio, que descobre ter um 

sósia, Antônio Claro, um ator secundário 

em filmes de menor importância. Ambos 

são diametralmente idênticos no que 

concerne à aparência física e, ademais, 

habitam na mesma cidade. A tensão 

desenrola-se a partir do momento em que 

Tertuliano, ao assistir a um filme indicado 

por um colega de trabalho, toma 

conhecimento de seu duplicado, o que o 

leva a uma busca desconcertante pelo 

seu outro “eu”. 

 Tertuliano Máximo Afonso é um 

homem heterossexual de 38 anos, de boa 

aparência, órfão de pai e divorciado, que 

leva uma vida pacata, preso entre o 

trabalho e uma relação amorosa 

malograda. Esse dedicado professor vive 

só em um apartamento singelo, no qual 

não costuma receber visitas, à exceção de 

uma vizinha que lhe presta serviços de 

limpeza e de sua namorada, Maria da 

Paz. Tertuliano é retratado como manso, 

inseguro, ajuizado, sensato e 

ensimesmado. Além disso, diz-se sofrer 

do grande mal psíquico da 

contemporaneidade, isto é, a depressão, 

ou marasmo, como a chama o professor 

de Matemática, seu colega de trabalho. O 

nome do protagonista causa estranheza, 

tanto no leitor quanto nas personagens do 

romance. Como atenta Rosa (2006), tem-

se três nomes próprios independentes, o 

que é um indicativo de multiplicidade. O 

uso reiterado do nome completo dá um 

tom de comicidade à tragédia. Segundo 

Saramago (2003, n.p., tradução nossa), 

esse artifício serve para acentuar “um 

pouco o ridículo da situação. [...] Ao dizer 

Tertuliano Máximo Afonso parece que 

estou dizendo tudo o que há para ser dito 

a respeito deste senhor e, afinal, não 

estou dizendo nada”. 

 O antagonista atende pelo nome 

de Antônio Claro, quem partilha a idade e 

os traços físicos de Tertuliano, até mesmo 



 

 

as suas cicatrizes. Em caráter, no entanto, 

difere-se em grande medida de sua cópia. 

Apesar de dedicado ao seu trabalho, 

Antônio é preguiçoso; outrossim, é 

mulherengo e desinibido. Vive em um 

apartamento com sua esposa, Helena, em 

uma zona mais nobre da metrópole. Há 

um fato que o distingue definitivamente de 

seu duplo: Antônio nasceu 31 minutos 

antes de Tertuliano; logo, ele seria o 

“original”. Adicionalmente, Antônio possui 

um heterônimo, Daniel Santa-Clara, seu 

nome artístico. Sendo assim, dispõe de 

um outro ego de forma institucionalizada, 

ou melhor, de vários “egos”, visto que a 

atividade de ator o possibilita a tarefa de 

assumir diferentes identidades. A sua 

carreira de ator não é de todo exitosa, 

porém, obteve certo avanço em relação 

ao início de sua carreira. 

 Há três personagens secundárias 

de atuação significativa: Maria da Paz, 

Helena Claro e Carolina Máximo. Maria da 

Paz é uma jovem e atraente bancária que 

vive com a mãe e que leva há cerca de 

seis meses um relacionamento com 

Tertuliano. A moça é apaixonada por seu 

parceiro a tal ponto que se humilha por 

seu carinho e se deixa manipular por ele 

apesar da maneira desonesta com que ele 

a trata. Maria da Paz é fundamental para 

o estabelecimento de um contato primário 

entre Tertuliano e Antônio, pois o 

professor utiliza uma carta em seu nome 

para descobrir informações pessoais de 

seu duplo. Ela também tem um papel 

relevante para o desfecho da trama; 

supõe-se que uma altercação que teve 

com Antônio provocou o acidente no qual 

os dois faleceram.  

Helena estampa uma esposa dedicada e 

atenta, a qual, presa na teia do conflito 

entre Antônio e Tertuliano, perde o 

sossego e a tranquilidade de seus dias. 

Consequentemente, passa a tomar 

comprimidos para dormir e fugir ao caos 

em que se transformou sua vida. Depois 

da morte de seu cônjuge, Helena pede a 

Tertuliano que lhe tome o lugar. Carolina 

Máximo é a mãe de Tertuliano, uma sábia 

senhora de conhecimentos premonitórios. 

Ela é comparada à Cassandra, 

personalidade que previu a derrocada de 

Tróia. Nesse sentido, Carolina prenuncia a 

sina de seu filho, quem, tal qual os 

troianos o fizeram com Cassandra, não 

crê na premonição de sua mãe e caminha 

rumo à tragédia. 

 A estória tem início em uma 

quarta-feira e desenvolve-se, ao que tudo 

indica, entre os meses de julho e agosto 

de um ano não especificado. No entanto, 

o uso de recursos como televisão, 

videocassete e controle remoto e a 

menção a computadores aventam que se 

trata de um contexto contemporâneo, 

localizado entre o fim do século XX e o 

início do XXI (ALVES, 2012).  O tempo na 

narrativa assume a forma cronológica por 

meio de marcações externas às 



 

 

personagens que ajudam o leitor a se 

situar no contexto da ficção. 

Complementarmente, observa-se o 

desenvolvimento de um tempo 

psicológico, sinalizado por memórias, 

flashbacks e momentos de digressão que 

desestabilizam a sensação de um tempo 

real e objetivo. A trama ganha contornos 

lentamente, em confluência com o 

princípio do gênero neofantástico de 

construção de uma “teia vagarosa” 

(ALVAREZ, 2012, p. 42) que causa 

inquietação no leitor. As digressões de 

Tertuliano, bem como a descrição de suas 

mais profundas apreensões, contribuem 

para o alargamento e morosidade do 

tempo. 

 Quanto ao espaço, a história se 

passa em uma cidade de cinco milhões de 

habitantes, apresentada como uma 

“gigantesca metrópole que [...] é uma 

duplicação horizontal e vertical de um 

labirinto”, repleta de componentes que 

“com o decorrer do tempo, se revelaram 

até certo ponto equilibradores da caótica 

malha urbana” (SARAMAGO, 2008, p. 

63). As descrições espaciais são 

objetivas, restritas ao que é essencial para 

se compreender o contexto das cenas. 

Alves (2010) destaca que em diversas 

passagens há detalhamentos parciais dos 

ambientes, isto é, não são feitas 

pormenorizações dos cenários. De acordo 

com o pesquisador, o espaço é delimitado 

por meio de dois artifícios principais: a 

apresentação dos objetos e a exposição 

das sensações de Tertuliano. O ambiente 

mais sobressalente retrata o apartamento 

do professor, o qual é também pouco 

detalhado. Consoante Alves (2010, p. 26), 

“[o] conjugado de Tertuliano aparece por 

meio de alguns objetos; o todo dá lugar 

para alguns focos particulares; nenhum 

local do conjugado é descrito totalmente”. 

 O foco narrativo configura-se em 

terceira pessoa na forma de um narrador 

onisciente. Consequentemente, o narrador 

tem amplo conhecimento acerca das 

ações e sentimentos das personagens. 

Trata-se de um narrador bastante crítico e 

irônico que se pretende imparcial e 

interfere constantemente na trama para 

fazer ponderações e julgamentos. 

Ademais, reflete frequentemente sobre o 

processo de escrita, o que revela a 

natureza metanarrativa do romance. Há 

momentos de interação com o leitor, em 

que a voz do narrador estabelece um 

diálogo direto com quem aprecia a obra. 

Essa estratégia discursiva torna o livro 

dialógico e polifônico, permitindo a 

emergência de certa cumplicidade entre 

aquele que narra e aquele que lê (MICALI, 

2011).  

 O estilo empregado na obra 

também chama a atenção. Saramago 

(2003, n.p., tradução nossa) o define 

como “mais direto” e sem adornos, “[...] 

uma espécie de desnudamento, uma 

espécie de aridez, aridez que não é 



 

 

hostil”. A escrita é marcada pelo discurso 

indireto e pelo fluxo contínuo. Dessa 

forma, observa-se a presença de períodos 

e parágrafos longos, com vírgulas 

abundantes e poucos pontos finais. O 

texto também é moldado pelo discurso 

indireto livre, uma vez que não há uma 

separação clara das falas das 

personagens em relação à voz do 

narrador, fator que permite a elaboração 

de um “discurso aberto” que possibilita 

interpretações diversas e desafia o leitor 

(ROSA, 2006). Esse recurso contribui 

para a instauração de ambiguidades, as 

quais perpassam todo o romance. 

 Outro atributo destacável diz 

respeito ao nível de linguagem. 

Predomina o registro coloquial, a 

linguagem popular, reproduzida na escrita 

como uma tentativa de aproximação da 

oralidade (ROSA, 2006; BERALDO, 

2017). Esse elemento é perceptível, 

dentre outros fatores, pelo emprego de 

ditos populares ao longo do livro. De 

início, destaca-se a expressão “Quem 

porfia mata caça” (equivalente a “Com 

perseverança, tudo se se alcança”, em 

português brasileiro), que corresponde ao 

título do filme a partir do qual Tertuliano 

descobre-se duplicado na tela. Os ditados 

populares não só apelam para um 

conhecimento comum do leitor, mas 

também dão indícios e pressagiam ações 

que se desenrolarão na trama. A soma 

desses artifícios exerce uma força 

centrípeta sobre o leitor, aproximando-o 

da narrativa. 

 A temática fulcral do romance 

concentra-se na identidade por meio da 

iconografia do duplo. Kumaravadivelu 

(2012) define identidade com base em 

três diferentes aspectos: igualdade, 

diferença e sentimento de “eu”. Para o 

pesquisador, a interrelação entre esses 

três elementos, atrelados estreitamente às 

noções de individualidade e coletividade, 

moldam a identidade. No romance, o 

conflito instaura-se a partir da chegada de 

um outro “eu”: Tertuliano é 

constantemente perturbado pela presença 

virtual de seu sósia; a recíproca é válida, 

uma vez que Antônio tem semelhante 

sensação. Reconhecer-se no outro 

desperta um sentimento desconcertante, 

aterrador. As personagens são tomadas 

por intenso pavor e medo de serem 

aniquiladas, mediante a crença de que 

não há espaço para dois sujeitos 

idênticos. 

Em decorrência disso, cria-se um 

clima de animosidade que culmina com a 

morte de Antônio em um acidente de carro 

enquanto se passava por Tertuliano, 

restando ao último assumir a identidade 

do primeiro. Toda essa angústia e 

estranhamento representa a identidade na 

era pós-moderna. Consoante 

Kumaravadivelu (2012), esse período 

designa ampla mobilidade identitária. A 

identidade é, portanto, construída ativa e 



 

 

continuamente; é fluida, amorfa, 

fragmentada e múltipla. Evidencia-se essa 

concepção no romance pela multiplicidade 

de egos que transitam e constituem o 

sujeito. Tertuliano, na verdade, não é 

duplicado, mas multiplicado. Isso se torna 

mais claro ao final do livro quando surge 

um segundo sósia. Ademais, percebe-se 

que a identidade não assume uma forma 

única e fixa, especialmente quando 

Tertuliano e Antônio trocam de lugar.  

Com base nesse panorama, a 

obsessão de Tertuliano em achar a si 

próprio traduz um desejo universal da 

humanidade. O escritor português resume 

essa adversidade, de forma magistral, na 

seguinte frase: “O inferno não são os 

outros, como dizia Sartre. O inferno 

somos nós mesmos” (SARAMAGO, 2003, 

n.p., tradução nossa). Nesse turbilhão que 

designa o ser como um estado 

intermitente, Tertuliano transfigura-se não 

apenas em outro, mas em si mesmo. 

Dessa forma, individualidade e 

alteridade diluem-se e sobrepõem-se na 

tentativa de dar sentido a um ego 

conflituoso, esfacelado e disforme. 

Montaury (2011, p. 73) precisa O homem 

duplicado como sendo “uma alegoria 

crítica do contemporâneo” na qual se tem 

uma dramatização da imagem de si. 

Tertuliano representa um herói cujo fado é 

encontrar-se para perder-se em si mesmo. 

O romance desemboca em uma questão 

complexa para a qual não há respostas: a 

identidade do “eu” e do “outro” permanece 

uma incógnita tal como o que sucede 

entre o Tertuliano e sua segunda cópia ao 

final da estória.  

 

O filme O homem duplicado 

 Dirigido pelo diretor e roteirista 

canadense, Denis Villeneuve, o longa-

metragem teve sua estreia em 2013, 

categorizado como pertencente ao gênero 

suspense. O roteiro ficou a cargo de 

Javier Gullón e a produção, aos cuidados 

de Miguel Ángel Faura e Niv Fichman.  A 

obra foi gravada em filmagem colorida em 

Toronto, no Canadá, e organiza-se em 90 

minutos de duração. O elenco conta com 

a participação de Jake Gyllenhaal (nos 

papéis de Adam Bell, Daniel Saint Claire e 

Anthony Saint Claire), Mélanie Laurant 

(Mary), Sarah Gadon (Hellen) e Isabella 

Rossellini (mãe de Adam). 

O filme conta a história de Adam 

Bell, um professor universitário de História 

que namora Mary e, certo dia, se vê 

duplicado na figura de Daniel Saint Claire. 

Esse último é, na verdade, o nome 

artístico de Anthony Saint Claire, um ator 

secundário, casado com Helen. A trama 

tem início com a imagem de Toronto sob 

um céu acinzentado, seguida de um corte 

para Adam (ou seria Anthony?) em um 

carro enquanto se ouve uma mensagem 

de voz de sua mãe e, por fim, vê-se Helen 

grávida e nua sobre a cama. Após essas 

tomadas, a tela é preenchida pela frase 



 

 

que constitui uma das epígrafes do 

romance: “O caos é uma ordem por 

decifrar”. Em seguida, o espectador é 

transportado para um clube de sexo, no 

qual homens de vestes negras, dentre 

eles Anthony Saint Claire, assistem a 

mulheres nuas em um ambiente pouco 

iluminado. A cena termina com uma 

mulher de salto a esmagar uma aranha. 

Esses momentos iniciais demonstram-se 

cruciais para o desenvolvimento da 

narrativa, pois dão o tom de mistério e 

erotismo que permeia o enredo.  

A fotografia do longa-metragem 

centraliza-se em tonalidades de sépia que 

preenchem grande parte das cenas. 

Villeneuve (2014) sustenta que os tons 

amarelados contribuem para a 

emergência de um sentimento de 

melancolia e depressão no espectador, 

concepção visual que representa para ele 

a atmosfera do livro. Além disso, essas 

cores provocam sensações de náusea, o 

que acompanha o mal-estar da 

personagem principal em sua trajetória no 

encontro a si mesmo. Adicionalmente, há 

um forte contraste entre luz e sombra. 

Esse efeito chiaroscuro (“claro-escuro”) é 

ressaltado na alternância de cenas em 

ambientes dominados pela penumbra, tal 

como o apartamento de Adam, e cenas 

em que prevalece a iluminação, em sua 

maioria, aquelas que ocorrem ao ar livre. 

Evidencia-se esse traço nas vestimentas 

das personagens, sendo que não há 

gradações de cores que fujam ao 

neutralizante espectro branco-negro.  

Há dois elementos técnicos da 

composição cinematográfica cuja 

presença robusta os transfigura em 

personagens da estória. Trata-se aqui da 

música e do cenário (especificamente, a 

cidade). O filme trabalha bem os 

momentos de silêncio e a música 

instrumental para criar um efeito de 

sentido. O diretor define a música como 

uma “personagem ligada ao 

subconsciente” de Adam Bell, a qual 

expressa sua tensão e ansiedade 

(VILLENEUVE, 2014, n.p., tradução 

nossa). A sua intenção era utilizar a 

música para criar uma atmosfera de 

“pesadelo”, acentuando o caráter de 

suspense e mistério que envolve a 

tragédia dos duplos. Além disso, há 

bastantes momentos de silêncio que 

intensificam o clima de angústia e 

inquietação produzido. 

A cidade, por sua vez, exerce um 

efeito desconcertante e intimidador. 

Villeneuve assume que mais uma vez 

pretendeu reproduzir as sensações que 

teve no momento em que leu o romance. 

Em sua interpretação, a narrativa de 

Saramago se passa em uma megalópole 

da América do Sul, aos moldes de São 

Paulo. Apesar disso, optou por Toronto 

porque se trata de um filme em língua 

inglesa e lá ele encontrou os elementos 

que julgou necessários para construir a 



 

 

ambientação da estória. Há diversos 

enquadramentos da grande metrópole, 

especialmente de seus prédios e arranha-

céus cuja arquitetura, por um ângulo de 

enquadramento superior, relembra um 

labirinto. Adicionalmente, a cidade é 

recoberta por um céu de tom acinzentado 

e nebuloso. A combinação dessas 

características sintetiza a fonte de 

elaboração de paranoia e ansiedade. Sob 

esse prisma, a cidade toma os contornos 

de uma entidade monstruosa 

(VILLENEUVE, 2014; 2015). 

Em relação aos cortes, constata-se 

o uso recorrente do smash cut. Essa 

técnica fundamenta-se na transição 

abrupta de uma cena para outra com o 

objetivo de transmitir emoções distintas no 

espectador. O smash cut emerge de 

forma súbita, inesperada, e contrasta 

ideias opostas, por exemplo, rapidez e 

lentidão, tensão e calmaria, o que causa 

certa desorientação na audiência. É 

comum empregá-lo em cenas nas quais 

as personagens se acordam de um 

pesadelo (TV TROPES, n.d.; SARTI, 

2016). Em O homem duplicado, a 

utilização da técnica aumenta o efeito de 

dramaticidade e suspense da trama. Na 

película, esse tipo de corte geralmente 

transita para um enquadramento todo 

negro, em que não há nada na tela, senão 

escuridão. Isso pode ser evidenciado, a 

título de ilustração, na cena após a 

sequência em que Adam conversa com 

Helen ao telefone. Em 00:30:42 (OHD, 

2013), o ecrã preenche-se pela negritude 

e a estória segue para Adam dentro de 

um carro. Verificam-se outros exemplos 

de smash cut em cenas nas quais a ação 

é entremeada por cortes para a metrópole 

(ibidem, 00:30:51). Além disso, tem-se a 

utilização clássica do smash cut em 

00:45:50 (ibidem), quando Adam se 

acorda de um pesadelo.  

Ainda sobre a técnica 

cinematográfica, ressalta-se o uso da voz 

off (voice off, em inglês). Esse artifício 

nomeia situações em que as falas das 

personagens aparecem 

desacompanhadas de suas ações, isto é, 

o texto enunciado associa-se a um 

enquadramento alheio. A voz off é 

considerada “acusmática”, pois sugere a 

presença de um corpo que não se avista, 

fator que gera certo desconforto (CHION, 

1993 apud FERREIRA et al., 2010). Há 

casos em que o campo visual é 

preenchido pela voz que fala, contudo, 

não é possível assistir aos movimentos 

labiais da personagem que produz o som. 

Sob essa ótica, ocorre um processo de 

desacusmatização (idem). Identifica-se o 

emprego da técnica no intervalo 00:18:27–

00:18:53 (OHD, 2013), em que Adam está 

lecionando e sua voz reverbera enquanto 

o espectador é transportado para uma 

cena do professor em seu apartamento. 

A cena descrita acima oferece um solo 

fértil para a discussão de um tema crucial 



 

 

na película: a repetição. Nas palavras de 

Villeneuve (2014, n.p., tradução nossa), 

seu longa-metragem trabalha aborda a 

concepção de que “a repetição é um 

inferno”. Dessa forma, o filme expressa a 

ideia de ciclos, um conflito perene entre 

passado e futuro na vida de uma 

personagem que “não consegue escapar 

de suas próprias sombras” (idem).  Nos 

dez primeiros minutos, depara-se com 

repetidas cenas de sexo entre Adam e 

Mary. Mais adiante, o professor leciona 

uma aula sobre Hegel, na qual discute o 

seguinte: 

 

Hegel disse que os maiores 

eventos da História ocorrem duas 

vezes. E então, Karl Marx 

acrescentou: “na primeira vez, foi 

uma tragédia; na segunda, uma 

farsa”. É estranho imaginar que 

muitos pensadores do mundo têm 

o receio de que este século venha 

a ser uma repetição do século 

anterior. E há uma observação 

interessante, um ato criativo de 

memória. Lembrar-se de algo ou 

de alguém é uma revelação de 

limites, é sempre suscitado por 

emoções (OHD, 2013, 00:18:12–

00:18:49). 

 

 Aqui há um apelo explícito à ideia 

da repetição, a qual explica momentos 

anteriores da trama. Em 00:05:17 (OHD, 

2013), tem início uma cena em que Adam 

leciona sobre controle e regimes 

ditatoriais. Ao final da aula, ele afirma que 

as estratégias de controle conformam “um 

padrão que se repete ao longo da 

História” (ibidem, 00:06:01–00:06:06). 

Posteriormente, em 00:08:13, repete-se a 

lição para a mesma turma. Dessa vez, 

porém, o professor parece desconcertado 

e explora-se o recurso de voz off de modo 

mais enfático. Assente na aula sobre 

Hegel, supõe-se que a segunda lição 

espelhe uma farsa ou, até mesmo, uma 

memória, uma incursão pelo tempo. O 

conjunto desses mecanismos sustenta a 

arquitetura da película em um formato que 

Villeneuve (2014, n.p., tradução nossa) 

chamou de “espiral”, construção que 

transmite a sensação de vertigem, causa 

desequilíbrio. 

 Inserida no campo iconográfico da 

repetição, emerge a figura do duplo. Além 

dos elementos técnicos (contraste entre 

luz e sombra, som e silêncio; replicação 

de diálogos), o caráter insólito da 

duplicação está firmemente presente no 

enredo. O próprio título da obra (Enemy) 

conclama a aparição de um “outro”. Ao 

longo da narrativa, Villeneuve apresenta 

indícios de que a duplicação equivale, em 

verdade, a duas faces da mesma moeda. 

Trata-se, pois, da reprodução de um 

conflito no subconsciente de Adam, sujeito 

que perde o equilíbrio no embate contra 

os seus demônios interiores. O diretor 

resume tal conceito na equação “1+1=1” 

(VILLENEUVE, 2014, n.p.).  



 

 

Duas partes da história 

exemplificam satisfatoriamente a 

unicidade presente no duplo. A primeira é 

evidenciada no diálogo entre Adam e sua 

mãe, episódio no qual a senhora enuncia 

“Você é o meu único filho. [...] E já que 

estamos sendo sinceros, acho que você 

deveria abandonar essa fantasia de ser 

um ator de terceira categoria” (OHD, 

2013, 01:00:34–01:00:50). A outra forte 

sugestão tem lugar no momento em que 

Adam, ao se passar por Anthony, 

encontra no apartamento do último uma 

foto em que aparece abraçado por uma 

mulher (ibidem, 01:12:53). Essas duas 

passagens da narrativa explicitam que o 

duplo conota a crise identitária e a cisão 

do sujeito pós-moderno. 

 Por fim, o filme orbita um símbolo 

que o delineia do começo ao fim: a 

tarântula. Expressa-se a figura do 

aracnídeo pela exposição do animal, mas 

também por meio de objetos, tais como os 

fios de um bondinho e o vidro estilhaçado 

do carro de Anthony, sendo que ambos 

remetem ao desenho de uma teia 

(WICKMAN, 2014). Lira e Magalhães 

(2017) assinalam que esses objetos 

reforçam o sentido de repetição, visto que 

teias se organizam por meio de um 

trabalho repetitivo de enredamento. Em 

sua primeira exibição, o animal aparece 

em seu tamanho convencional. Não 

obstante, no decorrer do filme, assume 

proporções monstruosas.  

Sobreira (2016) chama a atenção à 

natureza dupla da aranha: ao mesmo 

tempo em que se associa à atividade 

criadora (produção de teias), dispõe de 

um teor destrutivo (aprisionamento e 

aniquilação de suas presas). A tarântula 

constitui ainda uma metáfora visual de 

ameaça que emana do espectro feminino 

(LIRA; MAGALHÃES, 2017). Essa noção 

pode ser corroborada por duas cenas do 

filme: (i) uma em que Adam tem um 

pesadelo com uma mulher nua com 

cabeça de aranha a andar pelo teto de um 

corredor escuro, e (ii) a cena final, na qual 

Helen transfigura-se em uma aranha 

gigante no quarto. 

 O homem duplicado envolve o 

espectador em uma teia de mistério e 

suspense habilmente fabricada. Diversos 

recursos cinematográficos combinam-se 

para erigir um quebra-cabeça cujas peças 

confluem para a temática da duplicação. 

Desse modo, aqueles que assistem à 

película são tomados por sentimentos de 

inquietação e angústia, os quais 

caracterizam o thriller. Apesar de levantar 

alguns pontos de interrogação, Villeneuve 

fornece pistas que deixam claro o intento 

de retratar o conflito interno que perpassa 

os sujeitos na era pós-moderna.  

 

A tradução intersemiótica: 

desenredando a teia sígnica 

 Nesta seção, analisa-se como se 

deu a transposição intersemiótica do 



 

 

romance ao longa-metragem. Sob essa 

ótica, busca-se compreender como 

determinados signos foram ressignificados 

em uma nova linguagem. É importante 

reiterar que o exame da transposição não 

se baseia na noção de fidelidade, pelo 

contrário, concebe-se cada obra como 

autônoma. Nesse sentido, a análise 

centra-se na produção de sentido com 

base nos recursos e técnicas inerentes 

aos sistemas semióticos. Pense-se o 

signo como um fio. A partir disso, tem-se a 

transposição intersemiótica como um 

conjunto de fios organizados em uma teia 

infinita: uma coleção de signos 

interconectados com o propósito de gerar 

significado.  

 O primeiro signo considerado diz 

respeito à introdução do insólito. Tomado 

como uma qualidade, o insólito encaixa-se 

no conceito peirciano de primeiridade. No 

romance, o elemento insólito emerge 

durante a noite, quando Tertuliano é 

arrancado de seu sono pela sensação da 

presença de um ente em seu 

apartamento, o qual é representado pela 

projeção do filme “Quem porfia mata caça” 

em sua televisão. Eis aqui o objeto de 

secundidade, que se transforma em 

terceiridade quando se associa essa 

matéria à produção do sentimento de 

estranheza. Na película, de igual modo, o 

insólito ocorre durante o sono de Adam e 

se dá pela projeção visual de uma cena 

do filme “Querer é poder” (OHD, 2013, 

00:15:46–00:16:22), na qual o professor é 

arrebatado pela figura de seu duplo, o que 

o leva a se acordar. Evidencia-se nesse 

caso uma tradução icônica, uma vez que 

se “pauta pelo princípio da similaridade de 

estrutura” (PLAZA, 1987, p. 89). Pode-se 

avaliar a projeção de “Querer é poder” 

como uma tradução icônica paramórfica, 

pois a equivalência surge em uma 

estrutura diferente, transcriada em um 

modelo audiovisual de representação 

sígnica do objeto (PLAZA, 1987). 

 O relacionamento problemático 

ente Tertuliano e Maria da Paz também 

caracteriza uma tradução icônica quando 

ressignificado na relação entre Adam e 

Mary. No livro, o casal leva um 

relacionamento de seis meses que se 

encontra à beira do abismo. Tertuliano 

negligencia sua parceira e a usa para 

atingir seus propósitos, seja obter prazer 

sexual seja encontrar seu duplo. No 

longa-metragem, esse relacionamento é 

marcado por repetidas cenas de sexo e 

pouco diálogo entre Adam e Mary. As 

personagens têm pouca interação à parte 

do prazer carnal. Sendo assim, o sexo, 

enquanto secundidade, representa a 

fragilidade do relacionamento. Isso mostra 

a tentativa de reproduzir uma estrutura 

similar à do romance, no qual há uma 

tensão sexual entre Tertuliano e Maria da 

Paz, tensão essa que explode na 

consumação do coito não obstante o 

alheamento que separa o casal.  



 

 

 Outro signo interessante consiste 

na premonição de Carolina Máximo. Na 

narrativa literária, Saramago utiliza 

Cassandra como alegoria para indicar que 

Tertuliano terá um fim trágico caso 

negligencie o presságio de sua mãe. A 

seguinte passagem “Não tenho nenhum 

cavalo de madeira à porta de casa [frase 

de Tertuliano, referência ao cavalo de 

Tróia], E se o tiveres, escuta a voz dessa 

Cassandra velha, não o deixes entrar 

[sentença de dona Carolina]” 

(SARAMAGO, 2008, p. 234) demonstra o 

indício de perigo para Tertuliano ao 

permitir que Antônio adentre sua vida. Na 

narrativa fílmica, pode-se encontrar essa 

premonição em 00:21:57 (OHD, 2013), 

momento que Adam localiza seu duplo na 

internet. Nessa cena, a personagem 

recebe uma ligação de sua mãe, a qual 

decide ignorar. Interpreta-se, então, o 

telefonema como uma metáfora visual da 

premonição de dona Carolina, uma 

indicação de perigo à vista. Nesse 

sentido, trata-se de uma tradução 

simbólica, na qual as palavras de Carolina 

Máxima são transcodificadas em um 

símbolo. 

 Outrossim, verifica-se que a 

transcodificação tem lugar na tradução 

dos próprios títulos das obras. O homem 

duplicado, como já especificado, é o título 

do texto-fonte. Sua tradução literária para 

a língua inglesa assumiu a forma de The 

double, corresponde a O duplo, em 

português. Na transposição para o filme, 

entretanto, tem-se uma mudança para 

Enemy (O inimigo). Ambas as 

designações aludem à existência de um 

“eu” e um “outro”. Por outro lado, o livro 

não atribui nenhum juízo de valor à 

duplicação, o que ocorre no filme. A 

qualificação de “inimigo” suscita a 

aparição de um conflito, um vínculo 

adverso e hostil. Em vista disso, o título 

transposto constitui um símbolo indicativo 

da rivalidade entre as personagens 

duplicadas, operando em contiguidade 

com o original. Esse signo é fundamental 

para o entendimento das ações que 

decorrem na trama, uma vez que “o nome 

[...] é a porta por onde se entra 

(SARAMAGO, 2008, p. 21). 

 O duplo, enquanto qualidade 

primeira, adquire secundidade ao 

materializar-se nas personagens 

duplicadas, que, por sua vez, interpretam-

se em terceiridade pela crise identitária do 

sujeito pós-moderno. A narração no 

romance reitera em várias passagens a 

assustadora exatidão entre os atributos 

físicos de Tertuliano e Antônio. No 

momento em que as personagens se 

encontram e comparam suas mãos, o 

narrador enuncia: “As mãos eram em tudo 

iguais, cada veia, cada ruga, cada pêlo, as 

unhas uma por uma, tudo se repetia como 

se tivesse saído de um molde” 

(SARAMAGO, 2013, p. 191). O filme 

traduz tal exatidão em Jake Gyllenhaal, 



 

 

ator que interpreta ambas as 

personagens. Há aqui uma tradução 

icônica isomórfica, visto que a 

semelhança de estrutura se reproduz na 

iconografia das personagens nos dois 

sistemas. 

 Há ainda uma tradução icônica 

paramórfica, pois o duplo adquire uma 

variedade de formas no registro 

audiovisual com “estrutura diferente e 

equivalente” (PLAZA, 1987, p. 90). Sob 

esse prisma, retoma-se a discussão 

trazida anteriormente a respeito da 

duplicidade no filme. Elementos de 

composição técnica, como iluminação e 

sonoplastia, transmitem a ideia de 

organização dual. Ademais, a repetição 

presente na película enfatiza a replicação.  

O suspense, por sua vez, revela o signo 

mais expressivo nas obras, traduzido de 

forma icônica. No romance, constrói-se 

por meio do neofantástico e dos aspectos 

textuais relacionados à narração. O ritmo 

da narrativa desenvolve-se lentamente. 

Isso prospecta no leitor um sentimento de 

ansiedade, de sede por ação e 

esclarecimentos. Essa angústia é típica da 

pós-modernidade, período em que o 

tempo é supervalorizado. Há pressa 

exagerada, guiada por um ímpeto 

teleológico. Adicionalmente, Saramago 

emprega uma descrição bastante direta 

dos ambientes, sem grandes 

detalhamentos. Na película, por sua vez, o 

suspense ganha vida por intermédio dos 

elementos técnicos cinematográficos. 

Destacam-se, a esse respeito, os 

ambientes, a fotografia, a iluminação, os 

cortes e a trilha sonora.  

O ambiente da cena inicial, por 

exemplo, é um mistério para o espectador. 

Não se sabe ao certo do que se trata, 

tampouco os propósitos da personagem 

naquele lugar. Aliado a isso, há poucas 

cores nas cenas. Os ambientes dispõem 

de pouca expressividade visual, fator 

resultante do sépia que domina a 

fotografia. Os cortes, por seu turno, 

trabalham o suspense juntamente à trilha 

sonora. Há cenas em que se desenvolve 

uma tensão crescente, mediada pelas 

ações das personagens e a música de 

fundo. O mistério é exaltado, provocando 

inquietude no espectador. O que ocorre a 

seguir, no entanto, é um corte para outra 

cena, deixando o sentimento de dúvida.  

Além disso, em muitos casos, a 

trilha sonora conclama o suspense por si 

só. A música aumenta com o progresso 

da cena, de modo que a tensão se 

intensifica. Ao final, porém, nada de 

extraordinário tem lugar. Esse tipo de 

estratégia também pode representar o 

problema da condição humana na pós-

modernidade à medida que evidencia uma 

busca implacável por respostas, a qual, 

ironicamente, resulta no despertar de mais 

perguntas. Um exemplo sólido da trilha 

sonora enquanto produtora de sentido é 

evidenciado na cena final do longa-



 

 

metragem. No texto literário, a trama finda 

sem um desfecho cristalizado. O leitor não 

tem indícios do que se passará entre 

Tertuliano e seu segundo sósia. No texto 

fílmico, após a cena final, a abertura dos 

créditos é entoada pela seguinte 

passagem de uma canção da banda The 

Walker Brothers: “Depois que as luzes se 

apagarem/O que eu farei?”. Essa 

sentença poderia ser interpretada, 

enquanto terceiridade, como um 

questionamento de Adam Bell, sendo a 

dúvida a qualidade primeira e a canção, a 

secundidade. 

 Por fim, avalia-se a tarântula criada 

por Villeneuve sob a ótica de uma 

tradução simbólica. De acordo com 

Sobreira (2016, p. 207), “a figura da 

aranha está associada a estados ilusórios 

ou enganosos do real”, o que se pode 

interpretar como a ilusão de unicidade e 

rigidez do professor mediante a questão 

identitária. Essa visão é delusória, dado 

que, como já discutido, a identidade na 

era pós-moderna é múltipla e fluida. 

Adicionalmente, a aranha traduz os 

problemas de Tertuliano em se relacionar 

com mulheres. No romance, o 

protagonista transita de um divórcio para 

um namoro problemático e, ao final, vê-se 

forçado a assumir um novo casamento 

com Helena. No filme, Adam deixa um 

relacionamento esvaziado de sentido para 

uma relação conjugal com uma mulher 

grávida. Dessa maneira, a aranha 

constitui uma metáfora de ilusão e 

sexualidade. 

 As análises aqui apresentadas não 

ensejam a pretensão de serem absolutas, 

tampouco de esgotar o exame dos signos 

presentes nas duas obras. O signo possui 

uma complexa natureza alicerçada na 

infinitude, o que permite uma miríade de 

interpretações acerca de um mesmo 

objeto. O homem duplicado insere-se 

nesse universo sígnico por meio de dois 

sistemas semióticos in(ter)dependentes, o 

literário e o cinematográfico. As 

evidências demonstram que livro e filme, 

por meio de suas diferenças e similitudes, 

traduziram processos concernentes à 

condição humana e à (inter)subjetividade.  

   

Conclusões 

Na contemporaneidade, o cinema 

ocupa um espaço nas relações sociais 

humanas que outrora era 

predominantemente preenchido pela 

literatura. Na era da revolução técnico-

científica-informacional, os meios 

midiáticos tecnológicos adquiriram um 

lugar privilegiado, o que justifica o fato de 

o cinema despontar como “a mais 

unificante das artes” (GUALDA, 2010). De 

acordo com Figueiredo (2011), na 

atualidade, as fronteiras entre os campos 

artísticos foram diluídas, de forma que as 

interseções entre as narrativas literárias e 

cinematográficas assumiram uma nova 

faceta. 



 

 

Nesse sentido, observa-se que o 

cinema pode funcionar como uma porta 

de entrada para a literatura. Sob essa 

perspectiva, Silva (2006, p. 93) assinala 

que o cinema é “informativo e formativo; 

pedagógico e ideológico”. Em uma cultura 

substancialmente visual, em que o hábito 

de ler por parte dos estudantes é bastante 

modesto, a adaptação cinematográfica de 

um texto literário apresenta um grande 

potencial educativo (SILVA, 2006; 

EVANGELISTA; CALZAVARA, 2016). 

Para reforçar essa ideia, Gualda (2010) 

ressalta que a busca pelos romances 

experimenta um grande salto quando 

versões cinematográficas chegam ao 

público. Sendo assim, uma análise 

intersemiótica tem o potencial de estimular 

o processo de ensino e aprendizagem de 

literatura na medida em que apresenta ao 

estudante leitor-espectador as relações de 

sentido imbricadas em diferentes sistemas 

de linguagem.  

Os resultados obtidos evidenciam 

que ambos os sistemas semióticos, cada 

qual à sua maneira, criaram signos para 

representar a crise de identidade e a 

condição humana na pós-modernidade. O 

livro o fez por meio de seu próprio gênero, 

aliado ao estilo de Saramago, à 

construção das personagens, à narração 

e ao enredo. O filme, por sua vez, utilizou-

se dos cortes, da música, da fotografia, da 

iluminação e dos enquadramentos. A 

análise da tradução intersemiótica apurou 

a prevalência de duas das modalidades 

esboçadas por Plaza, a icônica e a 

simbólica, com primazia da primeira. 

Desse modo, grande parte dos signos-

alvos transcodificados buscaram manter 

uma estrutura similar àquela dos signos-

fontes. 

Espera-se o trabalho desenvolvido 

contribua para os estudos acerca da 

literatura em língua portuguesa, bem 

como para o campo da ciência dos signos. 

O homem duplicado é um romance de 

temática universal cuja essência baseia-

se na exploração do problema da 

identidade dos sujeitos múltiplos da pós-

modernidade (ALVES, 2010). Portanto, 

trata-se de uma obra que muito tem a 

contribuir para a reflexão acerca da 

condição humana e das relações intra e 

intersubjetivas no mundo globalizado. 
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Resumo 

O presente estudo refere-se à análise do uso da metodologia Análise de Conteúdo (AC) na 

produção científica brasileira que possui como tema principal a divulgação científica. A 

análise mensura as produções ligadas ao tema, informações coletadas por meio de 

indicadores cientométricos. A partir do levantamento das informações obtidas por meio da 

base de dados do Portal de Periódicos da Capes, objetiva-se mapear quantas produções 

(artigos, monografias, dissertações e teses) sobre o tema utilizam a AC como metodologia. 

Trata-se, portanto, de uma meta-análise. Diante disso, utilizar-se-á o método cientométrico. 

De acordo com Spinak (1998) pode-se considerar a ciência como um sistema de produção 

de informação, mais especificamente informação registrada em formato permanente e 

disponível para o uso comum e simultâneo. Assim, pode-se entender a ciência como uma 

dinâmica que requer insumos e resultados; e a mensuração dessas duas categorias – 

insumos e resultados – constitui a base de indicadores por ele chamados cientométricos. 

Por meio desse estudo quantitativo constitui-se um indicador de utilização da metodologia 

como ferramenta de análise de comunicação de maneira ampla e da divulgação científica 

como objeto de estudo. 

Palavras chaves: Análise de Conteúdo, Metodologia, Divulgação Científica 

 

Introdução 

Uma das características da ciência é a 

comunicação de seus resultados. (Spinak, 

1998, p.5). Porém há que definir as 

diferenças entre comunicação científica da 

divulgação científica. Bueno (2010, p. 1) 

afirma que a “comunicação científica visa, 

basicamente, à disseminação de 

informações especializadas entre os 

pares, com o intuito de tornar conhecidos, 



 

 

 
  

na comunidade científica, os avanços 

obtidos (resultados de pesquisas, relatos 

de experiências, etc.) em áreas 

específicas ou a elaboração de novas 

teorias ou refinamento das existentes. A 

divulgação científica cumpre função 

primordial: democratizar o acesso ao 

conhecimento científico e estabelecer 

condições para a chamada alfabetização 

científica. Contribui, portanto, para incluir 

os cidadãos no debate sobre temas 

especializados e que podem impactar sua 

vida e seu trabalho”. 

O autor ainda aponta as diferenças no 

discurso nas diferentes modalidades de 

comunicação da ciência, diferenciando o 

público-alvo. A comunicação científica traz 

uma linguagem técnica e específica para 

cada área do conhecimento, pressupondo 

que os leitores tenham conhecimento 

sobre o tema. A divulgação científica já 

trabalha com metáforas, analogias, 

recursos infográficos para que o público 

leigo possa compreender sobre assuntos 

de seu interesse. Para isso há a 

necessidade de decodificar e recodificar o 

discurso especializado. 

Este diálogo entre ciência e sociedade 

pode ser feito por meio da divulgação 

científica nos meios de comunicação de 

massa. Para Valério e Bazzo (2006), a 

divulgação científica atua na exposição 

pública não só dos conhecimentos, mas 

dos pressupostos, valores, atitudes, 

linguagem e funcionamento da C&T 

(Ciência e Tecnologia), além de colocar 

seu potencial formativo e a inserção social 

de seus veículos na posição de destaque 

na construção de uma nova ordem de 

relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade. Ainda segundo os autores a 

divulgação da C&T, inserida no âmbito 

social através de uma ampla gama de 

meios de comunicação, faculta a si própria 

a possibilidade de atingir os mais diversos 

públicos, além da capacidade de fomentar 

a devida reflexão sobre seus impactos 

sociais. 

Merton (2013) critica o isolacionismo da 

ciência em sua “torre de marfim” e propõe 

quatro conjuntos institucionais da ciência 

moderna: universalismo, comunismo, 

desinteresse e ceticismo organizado. O 

universalismo aponta que o conhecimento 

produzido deve ser impessoal, objetivo e 

universal, contrapondo períodos de 

nacionalismo e etnocentrismo; o 

comunismo refere que as descobertas da 

ciência são um produto de colaboração 

social dirigida para a comunidade, ou seja, 

o conhecimento científico é de 

propriedade comum e é necessária a 

comunicação de seus resultados. Desta 

maneira, uma das dimensões citadas pelo 

autor para a caracterização da ciência 

moderna trata, justamente, da 

necessidade de comunicar à sociedade os 

resultados da ciência. 

Oliveira (2002) alerta sobre a importância 

da sociedade ser esclarecida e bem 



 

 

 
  

informada a respeito das políticas e 

programas de C&T, com conhecimento 

suficiente para poder influir nas decisões 

de investimentos e políticas públicas nesta 

área. Ainda para a autora, é necessário 

buscar equilíbrio na divulgação das 

informações para que a sociedade 

brasileira conheça o que está sendo 

realizado no país e adquira a capacidade 

de fazer julgamentos racionais sobre a 

importância da C&T. 

A comunicação científica, principalmente 

na forma de artigos científicos, vêm sendo 

analisada pela própria ciência, através da 

bibliometria. Bufrem e Prattes (2005) 

definem que o termo bibliometria, devido 

ao seu radical, sugere relações 

semânticas com o suporte livro e, por 

associação, ao termo biblioteca. Por sua 

vez, termos alternativos, tais como 

infometria, informetria, cientometria e 

webometria, entre outros presentes na 

relação paradigmática que os abrange, 

representam práticas de mensuração da 

informação da ciência, ou de suas 

representações em modalidade 

convencional ou na Web, definindo com 

mais especificidade o universo 

quantificável a que se referem. 

Quantificar e mapear instituições, 

pesquisadores e periódicos que atuam em 

determinada área torna-se necessário 

para identificação do crescimento e 

necessidades de financiamento em C&T. 

Assim, as análises bibliométricas se 

tornam fundamentais na tomada de 

decisão de políticas científicas e 

tecnológicas. “La bibliometría es pues, 

una disciplina con alcance 

multidisciplinario y la que analisa uno de 

los aspectos más relevantes y objetivos 

de esa comunidad, la comunicación 

impresa.” (Spinak, 1998, p. 142).  

Trata-se, portanto de uma meta-análise da 

comunicação entre os pares do campo 

científico. O autor ainda explica que a 

cientometria é a aplicação de técnicas 

bibliométricas à ciência e que ela pode 

estabelecer comparações entre as 

políticas de pesquisa dos países e seus 

aspectos econômicos e sociais, podendo-

se considerar um instrumento da 

Sociologia da Ciência.  

Trata-se de uma ferramenta eficaz para 

traçar parâmetros de excelência na 

ciência e contribuir para que outros 

pesquisadores alcancem o estado da arte 

em seus trabalhos diante da quantidade 

de publicações disponíveis em diferentes 

bases de dados, sistematizando revistas, 

universidades, autores que mais publicam, 

artigos mais citados, dentre outras 

categorizações aplicadas pela 

cientometria para a análise da ciência. 

Nesta pesquisa, buscamos identificar o 

quanto a Análise de Conteúdo é utilizada 

como metodologia na produção de 

pesquisas sobre a divulgação científica no 

Brasil e quais são as preferências 



 

 

 
  

metodológicas dos autores que abordam a 

temática. 

Para Bardin (2006) Análise de conteúdo é 

um método empírico, dependente do tipo 

de „fala‟ a que se dedica e do tipo de 

interpretação que se pretende como 

objetivo. Não existe, segundo ela, um 

modelo pronto; somente algumas regras 

de base, que se reinventam de acordo 

com os desafios impostos pela 

complexidade do objeto. Não se define a 

priori, mas se ajusta ao curso e resultados 

da investigação. 

De acordo com Fonseca Junior (2006), a 

AC se organiza em três fases 

cronológicas: a pré-análise, que consiste 

no planejamento do trabalho objetivando 

sistematizar as ideias iniciais com o 

desenvolvimento de operações 

sucessivas; a exploração de material 

refere-se à análise propriamente dita, 

envolvendo operações de codificação com 

regras já estipuladas; e tratamento dos 

resultados obtidos, em que os resultados 

são tratados de maneira a serem válidos e 

significativos. 

“A análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações. 

(grifo da autora). Não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um 

único instrumento, mas marcado por uma 

grande disparidade de formas e adaptável 

a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações.” (Bardin, 2010, p.33). A 

autora ainda aponta que qualquer 

comunicação, isto é, qualquer veículo de 

significados de um emissor para um 

receptor controlado ou não por este, 

deveria poder ser escrito, decifrado pelas 

técnicas da análise de conteúdo. 

"Pertencem, pois, ao domínio da análise 

de conteúdo todas as iniciativas que, a 

partir de um conjunto de técnicas parciais 

mas complementares, consistam na 

explicação e sistematização do conteúdo 

das mensagens e da expressão deste 

conteúdo, com o contributo de índices 

passíveis ou não de quantificação, a partir 

de um conjunto de técnicas e, que, 

embora parciais, são complementares. 

Esta abordagem tem por finalidade 

efectuar deduções lógicas e justificadas, 

referentes à origem das mensagens 

tomadas em consideração (o emissor e o 

seu contexto, ou, eventualmente, os 

efeitos dessas mensagens)." (Bardin, 

2010. p.44) 

Trata-se, portanto de um conjunto de 

técnicas eficiente na análise de veículos 

de comunicação de massa, principais 

meios de divulgação científica analisados 

pelas pesquisas sobre o tema. 

 

Objetivos 

Este trabalho possui como objetivo 

principal investigar se a Análise de 

Conteúdo vêm sendo explorada como 

metodologia em pesquisas que têm como 

tema principal a divulgação científica, para 



 

 

 
  

tanto, pretende-se demonstrar, a partir de 

uma busca na base de dados do Portal de 

Periódicos da Capes, quais trabalhos 

recuperados sobre o tema utilizam a 

metodologia e quais as outras 

metodologias são mais utilizadas para 

tratar do assunto, além de sistematizar em 

quais revistas são publicados mais 

trabalhos sobre o tema, bem como a quais 

instituições os autores estão vinculados e 

quais palavras-chave foram mais 

utilizadas para abordar a temática. Para 

tanto foi realizada uma análise 

cientométrica para identificar e mapear 

estas informações. 

Hayashi (2012) aponta que a cientometria 

nasce a partir dos anos 1960, na 

confluência da documentação científica, 

da Sociologia da Ciência e da História 

Social da Ciência, com objetivo de estudar 

a atividade científica como fenômeno 

social, além da mensuração da pesquisa 

através da construção de indicadores que 

permitem avaliar a produtividade e a 

posição estratégica dos diferentes atores 

participantes deste processo. 

Para a autora o campo do Estudos Sociais 

da Ciência e Tecnologia (ESCT) envolve 

um grande número de questões, entre 

elas a produção e avaliação do 

conhecimento científico - que necessita de 

uma variedade de ferramentas analíticas 

utilizadas com base em abordagens 

interdisciplinares e complementares sob a 

ótica dos estudos de políticas científicas e 

tecnológicas, da Filosofia da Ciência, da 

História da Ciência, da Antropologia da 

Ciência e da Sociologia da Ciência. 

 

Materiais e Métodos 

O método cientométrico foi utilizado para 

a busca e análise de informações no 

Portal de Periódicos da Capes1 na área de 

acesso gratuito da base de dados. Para 

Silva e Bianchi (2001) a cientometria é 

definida como o estudo da mensuração e 

quantificação do progresso científico, 

estando a pesquisa baseada em 

indicadores bibliométricos, tendo um 

grande potencial de aplicação, havendo 

interesse de governos e instituições de 

pesquisas em utilizar este conhecimento 

com o objetivo de implementar diferentes 

formas de apoio ao desenvolvimento 

científico e tecnológico.  

Os autores ainda pontuam que a 

cientometria consiste em aplicar técnicas 

numéricas analíticas para estudar a 

ciência da ciência. Por meio dos 

indicadores bibliométricos é possível 

mapear o desenvolvimento de uma 

determinada área do conhecimento, 

identificando quais instituições, 

pesquisadores e regiões mais publicam 

artigos sobre determinados assuntos.  

Para Spinak (1998) as atividades de 

pesquisa científica e tecnológica precisam 

ser avaliadas para identificar se foram 

                                                           
1
 https://www.periodicos.capes.gov.br/ Acesso em 

13 de julho de 2019. 

https://www.periodicos.capes.gov.br/


 

 

 
  

cumpridos seus objetivos originais e quais 

fatores contribuíram ou impediram seu 

êxito.  

“É certo que os indicadores cientométricos 

por si só não substituem as análises 

especializadas, mas com certeza tornam 

os dados da pesquisa visíveis e 

analisáveis, colocando ao alcance dos 

especialistas a informação adequada para 

que fundamentem suas análises e 

conclusões.” (Bufrem e Prattes, 2005, p. 

14) 

Em uma primeira etapa foi feita uma 

busca simples no site com o termo 

divulgação científica, que recuperou 7861 

resultados no dia 13 de julho de 2019. 

Utilizando aspas para filtrar estes 

resultados apenas para a busca do termo 

“divulgação científica” este número já 

reduz para 5397 trabalhos recuperados. 

Como esta busca simples recupera os 

resultados de todos os termos do trabalho 

e nosso objetivo é a análise apenas dos 

trabalhos que apresentam divulgação 

científica como tema principal, fez-se 

necessária uma busca avançada. Na 

busca avançada o critério utilizado foi o 

termo “divulgação científica” nos campos 

de assunto e título com o auxílio do 

operador booleano AND. Então foram 

recuperados trabalhos que continham o 

termo “divulgação científica” tanto como 

assunto quanto no título. Desta maneira, 

foi possível recuperar 102 trabalhos. Um 

dos itens foi desconsiderado por se tratar 

de uma entrevista para a sessão de 

depoimento de uma das revistas. Já na 

etapa de análise foi possível identificar 

algumas falhas na indexação dos arquivos 

como não direcionamento de alguns links 

para as páginas de origem nas 

respectivas revistas e apresentação de 

duplicidade de trabalhos. Cinco trabalhos 

apareceram duas vezes na busca 

supracitada e um não foi direcionado para 

a revista em que foi publicado e nem foi 

encontrado em outras bases de dados, 

como Scielo, em uma busca paralela. 

Desta maneira foi possível analisar 95 

artigos científicos que formam o corpus 

desta pesquisa.  

Foram categorizados os seguintes 

metadados apresentados pelo Portal de 

Periódicos Capes: Título, autor, Palavras-

chave, Revista e Ano. Foram 

acrescentadas as categorias Instituição, 

que se refere à universidade ou outra 

instituição a que cada autor estava 

vinculado quando escreveu o artigo; 

Localização, que se refere à região 

geográfica em que as instituições se 

encontram; e Metodologia, que se refere 

às metodologias apresentadas pelos 

autores durante o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

Alguns artigos analisados não especificam 

qual a metodologia utilizada para a coleta 

e análise de dados, que, além da implícita 



 

 

 
  

revisão da literatura que todos fazem, não 

mencionam outra metodologia, mas citam 

apenas análise de maneira genérica, sem 

fundamentação teórica específica de 

metodologia científica. Apenas nesses 

casos específicos foi adotada a categoria 

“Não explícito”. Os demais trabalhos 

foram categorizados conforme a 

metodologia referida pelo autor de 

maneira explícita, inclusive trazendo 

fundamentação teórica para explicar sua 

escolha e aplicação. 

No gráfico abaixo podemos notar quais 

metodologias foram mais utilizadas para 

tratar do tema divulgação científica: 

  Fonte: elaborado pela autora 
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trabalhos cujo tema principal é a 

divulgação científica, sendo mencionada 

em 30 artigos diferentes. Foram utilizadas, 

de maneira explícita, 48 metodologias 

diferentes nos trabalhos analisados. 

 

 

 

A Análise de conteúdo aparece em 

seguida, com 11 menções. As três 

categorias de textos que não deixaram 

explícito a metodologia somam 12 

trabalhos incluindo “Não explícito”, “Não 

explícito; Análise” e “Não explícito; 

Mediação”. Essas categorias foram 

criadas para mensurar trabalhos que não 

especificaram explicitamente uma 

metodologia nem trouxeram referenciais 

teóricos sobre o tema, trabalhando 

apenas os procedimentos metodológicos 

como um passo-a-passo do trabalho 

executado. 

As categorias de entrevista somam seis 

menções, incluindo “Entrevista”, 

“Entrevista semidiretiva” e “Entrevista 

semiestruturada”. “Pesquisa bibliográfica”, 

“Análise microgenética” e “Análise de 

metáfora” são citadas duas vezes cada, 

as demais são citadas apenas uma vez 

cada. Os termos estão referenciados 

assim como os autores apresentaram nos 

artigos, uma vez que não estamos 

analisando a assertividade da escolha, 

referência ou aplicação das metodologias. 

Na categoria Ano de publicação podemos 

notar que a base de dados recuperou 

trabalhos a partir de 1996, com um artigo, 

sendo que a próxima data de artigo sobre 

o tema publicada foi apenas em 2001, 

estabelecendo-se uma lacuna de quatro 

anos entre publicações. O período de 

2003 a 2009 apresentou uma sequência 

estável de publicações, com 16 trabalhos 

publicados em sete anos. Em 2010 há 

uma elevação no ritmo de produções 

sobre divulgação científica, com um total 

de 10 artigos, seguido de três em 2011 e 

outro aumento em 2012, com 10 

publicações. 2013 segue com oito 

registros, 2014 com uma queda, 

apresentando apenas três, seguido de um 

breve aumento em 2015, com seis artigos. 

O grande aumento de publicações sobre o 

tema acontece a partir de 2016, com 17 

trabalhos sobre o tema, seguido de 2017 

com 15 e um decréscimo para sete em 

2018, último ano em que os artigos 

analisados foram publicados. 

Os dados podem ser observados no 

gráfico a seguir: 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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majoritariamente em revistas científicas, 

exceto cinco, que foram apresentados no 

IX e X Congresso Internacional sobre 

Investigación em Didática de las Ciencias. 

Os 90 artigos restantes foram publicados 

em 43 revistas diferentes: 

 

 

 

 

Revista Artigos 

Ciência & Educação (Bauru) 10 

Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia 7 

Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso 6 

Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências 5 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 5 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 5 

Linguagem em (Dis)Curso 4 

Ciência da Informação 4 

Revista Brasileira de Ensino de Física 3 

História, Ciências, Saúde-Manguinhos 2 

Alfa:Revista de Linguística 2 

Informação & Informação 2 

Revista Conexão UEPG 2 

Intexto 2 

Extensio: Revista Eletrônica de Extensão 2 

Revista Arqueologia Pública 2 

Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 1 

Perspectivas em Ciência da Informação 1 

Trabalho, Educação e Saúde 1 

Domínios de Lingu@gem 1 

Educação Matemática Pesquisa 1 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 1 

Liinc em Revista 1 

Revista de Investigación 1 

Revista Signos 1 

Revista Educação em Questão 1 

Em Questão 1 

Cadernos de Estudos Linguísticos 1 

Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación 1 

Educação: Teoria e prática 1 

Tabuleiro de Letras 1 

Brazilian Journalism Research 1 

Educação & Pesquisa 1 

Entrepalavras: Revista de Linguística do Departamento de Letras Vernáculas da 

Universidade Federal do Ceará 
1 

Ciência & Educação 1 

Transinformação 1 

Recorte 1 

Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico 1 

REEC: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias 1 

Galáxia 1 

Revista das Áreas de Humanidade do Centro Universitário de Belo Horizonte 1 

Revista do Gel 1 

Terrae Didatica 1 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme a tabela acima, podemos notar 

a predominância das publicações sobre 



 

 

 
  

divulgação científica em revistas 

especializadas em Linguística, Ciência da 

Informação e Educação. Pode-se notar 

também a predominância de 46 

publicações em apenas oito periódicos 

que mais publicaram sobre o tema. 

Buscando uma análise geográfica de 

quais regiões do país e do mundo 

produziram mais artigos sobre o tema, 

buscou-se a que instituição cada autor 

estava vinculado no período em que os 

trabalhos foram publicados. Levando em 

consideração que há trabalhos em 

coautoria entre pesquisadores de regiões 

diferentes do país e do mundo, assim 

como há autores que estavam vinculados 

à mesma instituição, pudemos chegar aos 

seguintes resultados: a região Sudeste foi 

a que mais produziu sobre o tema, com 60 

menções, mais que o dobro que a região 

Sul, com 27, o Centro-Oeste aparece em 

nove produções, Nordeste em sete e 

Norte em quatro. Entre os autores 

vinculados a instituições de outros países 

aparece a França, que teve três trabalhos 

publicados sobre divulgação científica 

publicados em periódicos indexados pelo 

Portal de Periódicos da Capes, assim 

como autores da Rússia e do Uruguai 

também aparecem em dois artigos 

analisados. 

Apesar de podermos notar artigos sendo 

produzidos em todas as regiões do país, 

ainda é grande a diferença de 

produtividade científica sobre o tema, 

concentrando-se, principalmente, nas 

regiões Sudeste e Sul do país. 

A concentração também acontece na 

autoria dos trabalhos, que foram escritos 

por 177 pesquisadores, entre autores e 

coautores. Um único artigo apresentou 

autoria de 19 pesquisadores, dois 

apresentaram cinco autores, cinco 

trabalhos analisados foram escritos por 4 

autores, 15 escritos por 3 autores, 42 por 

dois e 30 por apenas um autor. 

Alguns pesquisadores escreveram mais 

sobre o tema que os outros, como mostra 

a tabela a seguir: 

Autores Produção 

Rocha, Marcelo Borges  6 

Giering, Maria Eduarda  5 

Souza, Pedro Henrique Ribeiro 

de  4 

Ferreira, Luciana Nobre de 

Abreu  3 

Queiroz, Salete Linhares  3 

Giordan, Marcelo  3 

Correia, Daniele 3 

Schmidt, Inés Prieto  3 

Almeida, Maria José Pereira 

Monteiro de  3 

Suelen, Martins  3 

Caldas, Jocasta  2 

Crispino, Luís Carlos Bassalo  2 

Almeida, Sheila Alves de  2 

Zanotello, Marcelo  2 

Massarani, Luisa  2 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Pode-se notar que 46 trabalhos 

analisados foram escritos por apenas 15 

autores, todos os demais produziram 

apenas um artigo sobre divulgação 

científica disponível para busca no Portal 



 

 

 
  

de Periódicos da Capes.  

Os vínculos institucionais apresentados 

nos artigos analisados demonstram que 

os trabalhos foram escritos por 

pesquisadores de 51 diferentes 

instituições, sendo 19 universidades 

federais, nove instituições de ensino 

privadas, sete universidades estaduais, 

cinco institutos federais, cinco instituições 

de ensino internacionais e seis demais 

instituições e fundações, conforme ilustra 

detalhadamente o gráfico abaixo:

 

Fonte: elaborado pela autora
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As palavras-chave utilizadas pelos autores 

para tratar do tema demonstram que, 

além do termo “divulgação científica” que 

aparece em todos os trabalhos, outros 

termos se repetem, indicando congruência 

entre os assuntos e linhas de pesquisa 

sobre o tema. As mais utilizadas foram: 

Ensino, leitura, educação, comunicação, 

mídia, ciências, biologia, análise, textos, 

Jornalismo, Biologia, informação, 

comunicação, revista, além da palavra 

discurso, recorrente entre os trabalhos 

analisados, o que demonstra a preferência 

dos pesquisadores em trabalhar sobre o 

tema adotando, principalmente, a análise 

do discurso, como mencionado acima. 

Uma nuvem de palavras-chave pode 

ilustrar melhor tal distribuição: 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conclusões 

O desenvolvimento desta pesquisa pôde 

demonstrar as preferências metodológicas 

dos autores que produzem pesquisas 

sobre divulgação científica As informações 

foram obtidas por meio da base de dados 

Portal de Periódicos da Capes. Os 

pesquisadores utilizaram, principalmente, 

a Análise do discurso como metodologia 

nos trabalhos sobre o tema, alguns nem 

mencionaram a metodologia, referindo-se 

aos procedimentos metodológicos apenas 

como análise. 

Podemos concluir que a Análise de 

Conteúdo é pouco explorada como 

metodologia apropriada para análise de 

comunicação em geral, mas 

principalmente de veículos de 

comunicação de massa, principais objetos 

de estudo dos artigos analisados neste 

trabalho. 

Além da análise da metodologia, pudemos 

mapear a produção de artigos sobre 

divulgação científica no Brasil, 

majoritariamente provenientes de 

instituições públicas de ensino da região 

Sudeste do país, principalmente 

universidades federais. Também foi 

possível identificar que as revistas que 

mais publicam sobre o tema são 

especializadas, principalmente, nas áreas 

de Linguística, Ciência da Informação e 

Educação. 

Desta maneira, foi possível contribuir para 

as pesquisas em divulgação científica, 

demonstrando os caminhos já percorridos 

até o momento e indicando as lacunas 

que podem ser preenchidas por trabalhos 

futuros através desta pesquisa 

cientométrica sobre o tema de extrema 

relevância científica e social. 
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Resumo 

Este trabalho trata-se de problematizar o universo acadêmico do ponto de vista de suas 

produções científicas e do que é divulgado para além da bolha acadêmica. Entende-se por 

divulgação científica a popularização da ciência e da tecnologia de modo que pontes sejam 

construídas entre a universidade e a sociedade, quebrando barreiras e estabelecendo 

comunicação. As reflexões aqui presentes surgem da experiência como bolsista PROBEC 

da Revista Sociedade e Cultura da Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Federal 

de Goiás e das inquietações geradas a partir das leituras acadêmicas sobre o tema. A 

pergunta que norteia o trabalho é se a ciência produzida no meio acadêmico habita todo o 

espaço social de forma clara e acessível, de maneira que o conhecimento seja 

democratizado. O que se propõe neste trabalho é uma política de popularização da ciência. 

 

Palavras chaves: academia, divulgação científica, popularização da ciência. 
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Introdução 

Dizemos viver numa sociedade 

politicamente democrática e livre que 

acompanha a globalização em seu 

movimento constante de tecnologias e 

circulação de informações. Com ela 

circulam as produções acadêmicas e 

científicas das mais variadas áreas do 

conhecimento e vertentes teóricas. O que 

desejo aqui não é entrar nesta vasta 

Conclusões 

Mesmo que a divulgação científica seja uma 

forma importante de popularização da 

ciência, há muito a se percorrer. É inegável 

que a desigualdade perpassa o mundo, 

mesmo com a globalização e impede que 

muitos indivíduos compreendam a ciência e 

tudo que ela representa. As tecnologias 

como a leitura e a escrita não são acessíveis 

a todos, visto que a uma grande parcela da 

população é negado o acesso à recursos 



 

 

 
  

discussão sobre a globalização e seus 

paradoxos, mas refletir sobre escrita e a 

pesquisa, tal como sua divulgação como 

atos políticos que promovem a 

democratização do conhecimento. 

―Nosso trabalho na academia tem a 
ver com o saber, é basicamente um 
trabalho com palavras. O que fazemos 
a cada dia é escrever e ler, falar e 
escutar.‖ (LARROSSA, 2003, p.102) 

Esse trabalho não é apenas 

importante, mas necessário para que o 

que é dito e escrito tenha um alcance que 

perpasse o meio acadêmico. Pensar a 

estrutura da universidade é importante 

para identificar o que pode ser feito para 

que o diálogo entre seu interior e exterior 

sejam estabelecidos. 

(...) para saber a estrutura profunda de 
uma prática institucional, temos que 
interrogar sobre o que ela proíbe. Se 
quisermos compreender como 
funcionam as estruturas de produção, 
transmissão e controle do 
conhecimento, é melhor tentar 
averiguar o que proíbem. Somente 
assim conheceremos os limites e, 
portanto, as regras básicas do seu 
funcionamento. (LARROSA, 2003, p. 
102) 

Assim, o que busco refletir neste 

trabalho é se o meio acadêmico como 

prática institucional é transmissor do 

conhecimento que produz. 

 

Objetivos 

 Definir ―divulgação 

científica‖; 

 Refletir sobre o papel da 

básicos, entre eles a educação formal. ―Em 

todos os sentidos possíveis, traduzir é 

necessário mas impossível.‖ (SPIVAK, 2005, 

P. 42) De fato este é um trabalho incessante 

de tecer e codificar uma cultura cientifica. 

Quando uma tradutora traduz a partir de 
uma língua constituída, cujos sistemas de 
inscrição e de narrativas permitidas são 
‗próprios da tradutora‘, esse ato 
secundário, a tradução em seu sentido 
mais estrito, por assim dizer, é também 
um ato especial de restauração ou 
reparação — rumo à língua do interior, 
uma língua em que somos ‗responsáveis‘, 
e à culpa de vê-la como uma língua entre 
tantas outras. No sentido estrito, portanto, 
tradução é uma reparação. (SPIVAK, 
2005, p. 45) 
 

            Esse traduzir não se resume à 

traduções entre línguas como o inglês e o 

francês, mas a forma com que o 

conhecimento é traduzido para que outros 

entendam, mesmo que o texto mantenha sua 

língua materna. 

 
O conceito de tradução - em sua acepção 
ampla, calcada em um paradigma 
ontológico, não apenas linguístico - se 
tornou central para a teoria cultural. A 
virada tradutória, por assim dizer, mostra 
que a tradução excede o processo 
linguístico de transferências de 
significados de uma linguagem para outra 
e busca abarcar o próprio ato de 
enunciação - quando falamos estamos 
sempre já engajadas na tradução, tanto 
para nós mesmas/os quanto para a/o 
outra/o. (COSTA, 2009, p. 01) 
 

           Traduzir é um ato político, assim como 

o ato de falar e escrever, pois envolve 

potencialidade e troca. Se estamos 

dispostos, a partir de nossos privilégios, a 

adentrar o meio acadêmico e produzir 

ciência, é preciso ainda nos 



 

 

 
  

Revista Sociedade e Cultura e 

outros meios de divulgação 

científica; 

 Analisar o papel da 

divulgação científica para a 

universidade, para a sociedade e 

para a cultura científica, com base 

nos resultados obtidos pela 

divulgação. 

 Responder se a ciência 

produzida no meio acadêmico 

habita todo o espaço social de 

forma clara e acessível; 

 Propor uma política que 

permita a popularização da 

ciência. 

 

Materiais e Métodos 

Essa análise é resultado da 

participação no projeto ―Divulgação 

Científica nas Ciências Sociais‖, uma ação 

de extensão e cultura desenvolvida na 

Universidade Federal de Goiás, na 

Faculdade de Ciências Sociais. Neste tive 

contato com as atividades concernentes à 

organização de uma revista acadêmica, 

tal como com prática de divulgação 

científica facilitando a tradução dos 

materiais da revista. 

Os materiais se concentram nas 

mais recentes produções e publicações 

nas áreas do conhecimento que compõe a 

Faculdade de Ciências Sociais: Ciência 

Política, Relações internacionais, 

Antropologia e Sociologia. As divulgações 

comprometermos com a divulgação cientifica 

e com a tradução, para que o conhecimento 

seja democratizado. O que proponho neste 

trabalho é uma política de popularização da 

ciência que execute a manutenção da 

coletividade política democrática por meio do 

saber. 
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foram realizadas por meio de redes 

sociais, juntamente com resumos claros e 

acessíveis sobre os artigos e seus temas. 

Como finalização, os resultados foram 

apresentados no CONPEEX (Congresso 

de Pesquisa, Ensino e Extensão). 

 

Resultados e Discussão 

Após a execução do projeto nota-

se que por meio da divulgação científica 

via mídias sociais, o alcance de pessoas é 

crescente, aumentando o acesso à 

Revista Sociedade e Cultura e suas 

publicações, permitindo que a revista seja 

conhecida e internacionalizada. O número 

de visualização e downloads de artigos 

pôde ser mensurado no website da revista 

e apontou um crescimento considerável 

nos acessos pós período de divulgações, 

inclusive em outros países, o que contribui 

para a valorização dos trabalhos 

científicos presentes no site, tal como 

seus autores. No âmbito da universidade, 

percebe-se que boa parte dos alunos de 

ciências sociais não tinham conhecimento 

sobre à revista e seu trabalho, recorrendo 

a outras revistas conhecidas para 

informação científica e apoio científico 

durante o curso. 

Os artigos publicados na revista 

são um retrato da sociedade em que 

vivemos, sendo executados via pesquisas 

de campo e/ ou teóricas, o que ajuda na 

compreensão de problemas sociais, 

desigualdades e realidades sociais, 

<http://www.sibi.usp.br/noticias/forum-
periodicos-cientificos-2015/> acesso em 20 
de julho de 2018. 
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permitindo que estes sejam reconhecidos 

e legitimados. A divulgação facilita o 

acesso dos cidadãos às produções 

científicas de forma mais fácil e 

democrática, além de estabelecer 

interação entre universidade e sociedade. 

Isso contribui para que os artigos 

cheguem até outros países, possibilitando 

a internacionalização da Revista 

Sociedade e Cultura e a visibilidade da 

Faculdade de Ciências Sociais. Dessa 

forma, a divulgação científica se torna um 

importante meio, para que haja redução 

das desigualdades e formação de 

pensamento crítico. Em suma, a 

divulgação científica na Revista 

Sociedade e Cultura, é o diálogo entre a 

sociedade e os cientistas, que garante a 

interação, o acesso a informação e a 

comunicação, e consequentemente a 

valorização e entendimento das 



 

 

 
  

produções científicas, tal como a 

universidade que os oferece. 

Fonte: Revista Sociedade e Cultura 

 

O gráfico que é gerado pelo 

website da revista mostra o número de 

visualizações e downloads dos matérias 

contidos na página.  Após a execução da 

divulgação, os números cresceram 

consideravelmente, aumentando os 

acessos às produções científicas. Essa 

divulgação é o marco para que a 

sociedade seja cientificamente 

alfabetizada, pois possibilita o 

desenvolvimento de consciência pública 

de que há necessidade se existir 

preocupação com a ciência, e assim 

mensurar o seu valor. 
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12. Meios e Comunicação Universitária 

Conocimientos y Habitos teatrales que poseen los estudiantes universitarios de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en el año 

2018 en comparación al ano 2015 

Autor: Mendez Flores; Nathalia Solange – e.mail: solange2mendez@gmail.com 

Co-autor: Fleitas Ramírez; Luis Darío  

Orientador: Hermosilla; María Luisa  

Teatro / Escuela Superior de Bellas Artes 

Universidad Nacional del Este, Paraguay. 

 

Resumen 

Esta investigación es un estudio comparativo sobre los conocimientos y hábitos teatrales 

que tienen los estudiantes universitarios de la Escuela Superior de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional del Este, en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2018. La 

población estudiada está constituida por 156 alumnos, la muestra es de 78 alumnos 

distribuidos en las distintas carreras; danza, teatro, música y artes visuales. El diseño de 

investigación es no experimental, observacional, descriptivo, de corte transversal, 

retrospectivo, de enfoque cuantitativo. El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado 

por los autores de esta investigación. Se puede observar que el conocimiento general sobre 

el teatro es muy básico, teniendo en cuenta que apenas el 48.6% de los universitarios 

artistas leyó entre 1 a 4 obras de teatro, frente a un 42.9% que no ha leído ninguna obra 

teatral. El 58,2% conoce tan solo 1 a 4 autores de teatro, en contrapartida el 37.3% no 

conoce ningún autor teatral. En cuanto a la asistencia a teatros, entre el 2015 y el 2018 hubo 

un aumento del 14% en universitarios que no han asistido ninguna vez a una obra teatral. 

Los datos obtenidos revelan que existe escaso conocimiento sobre este arte y existe un 

descenso en los hábitos teatrales. 

Palabras Claves: Conocimientos teatrales – hábitos  teatrales  - preferencias teatrales 
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Introducción 

Comprender el arte es una actividad 

compleja, puesto que su definición fue 

variando en cada época con relación a los 

acontecimientos que iban ocurriendo a 

través de la historia, fue evolucionando en 

su estructura y condición para poder 

mantenerse vigente. El arte constituye para 

el hombre la mejor manera de expresarse 

ante el mundo exterior, poniendo a flote su 

creatividad e imaginación. En 1971 Boal 

propuso un teatro político que confronta al 

público y lo motiva a asumir una actitud, que 

una obra no solo le ayude a pensar al 

público sino también a actuar, a intervenir. 

Buscaba métodos que permiten al 

espectador un cambio, análisis, participación 

y transformación frente a sus problemas 

colectivos y con esto daba una nueva 

mirada al teatro como herramienta 

pedagógica, social, política, cultural y 

terapéutica. (p. 2)  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado 

anteriormente, resulta interesante conocer 

sobre los hábitos teatrales de las personas, 

que tanto concurren a presentaciones que 

enriquecerán su espíritu y su moral. En una 

encuesta sobre hábitos y prácticas 

culturales, realizada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España 

(2015) se evidencia que: El 23,2% de la 

población investigada asistió al teatro en el 

último año. Por lo que se refiere a las artes 

escénicas y musicales, aún con la favorable 

evolución de la asistencia al teatro, ballet o 

danza, en conjunto se observa un descenso 

en las tasas anuales de asistencia a 

espectáculos en directo. (p. 13)  

En relación a las respuestas de los que sí 

afirman haber asistido alguna vez al teatro, 

las mayores tasas de asistencia anual se 

registran en Costa Rica y Uruguay ambas 

situadas en un 19%. Les siguen Colombia y 

Argentina con el 17%. Mientras que las más 

bajas se ubican en los países 

centroamericanos, que junto a Perú y 

Paraguay no superan el 8%. (p. 5) 

Asimismo, en este estudio se observa un 

dato bastante relevante:  

La mayor o menor asistencia al teatro está 

fuertemente ligada al nivel educativo. El 84% 

de la población con una formación menos 

que básica nunca ha asistido a una 

representación. Este porcentaje se reduce al 

71% para aquellos que cuentan con 

formación básica, al 56% para los que tienen 

una formación media y al 37% para las 

personas que han alcanzado estudios 

superiores. (p. 8)  

Objetivos 

•Analizar la diferencia en el nivel de 

conocimiento y de hábitos teatrales que 

poseen los estudiantes universitarios de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional del Este, en el año 

2018 en comparación al 2015.   

• Identificar los conocimientos teatrales que 

poseen los estudiantes universitarios de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional del Este, en el año 

2018.  

• Reconocer los hábitos teatrales que 

manifiestan los estudiantes universitarios de 

la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Universidad Nacional del Este, en el año 

2018.  

• Comparar los resultados recabados en la 

investigación realizada en el 2018, con los 

resultados obtenidos en la investigación del 

2015, sobre conocimientos y hábitos 

teatrales de estudiantes de la ESBA. 

 

  

 



 

 

 
 

Materiales y Métodos 

Este trabajo tiene un diseño no 

experimental, de corte transversal. Tiene 

carácter retrospectivo, ya que, una vez 

recabados los datos, se comparan con los 

resultados obtenidos en el año 2015, datos 

pertenecientes a un estudio realizado por 

Mendez, S. Este trabajo tuvo como 

población los alumnos matriculados en el 

periodo lectivo 2015, totalizando 120 

alumnos distribuidos en las cuatro 

licenciaturas que ofrece la institución, y a su 

vez la muestra fue de 75 alumnos. (Mendez, 

S. 2015). El instrumento aplicado en este 

trabajo es una encuesta que contiene las 

mismas preguntas que la encuesta del año 

2015 a fin de realizar la comparación de sus 

resultados. El enfoque de este trabajo de 

investigación es cuantitativo. La población 

considerada es la siguiente: estudiantes de 

la Escuela Superior de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional del Este, matriculados 

en el periodo lectivo 2018, en la ciudad de 

Pdte. Franco, totalizando 156 alumnos 

distribuidos por las cuatro licenciaturas con 

que cuenta la institución. La muestra se 

conformó de 78 personas, 53% alumnos de 

la carrera de Música, 39% alumnos de la 

carrera de Artes Visuales y 8% de la carrera 

de Teatro. El tipo de muestra es no 

probabilístico por conveniencia, formaron 

parte de la muestra todos los que asistieron 

en los 2 días de la aplicación del 

instrumento. La recolección de datos se 

realizó a través de una encuesta, que 

contiene las mismas preguntas que el 

instrumento del año 2015, para poder 

realizar la comparación de sus resultados. El 

instrumento utilizado fue una encuesta 

estructurada que consta de 8 preguntas, con 

opciones de respuesta de tipo selección 

múltiple. La misma fue aplicada al azar de 

acuerdo con la asistencia de los estudiantes 

en la institución.  

Resultados y Discusión 

Se puede observar que el conocimiento 

general sobre el teatro es muy elemental, 

teniendo en cuenta que apenas el 48.6% de 

los universitarios artistas leyó entre 1 a 4 

obras de teatro, frente a un 42.9% que no ha 

leído ninguna obra teatral. El 58,2% conoce 

tan solo 1 a 4 autores de obras de teatro, en 

contrapartida el 37.3% no conoce ningún 

autor teatral, esto está íntimamente 

relacionado con la asistencia regular a los 

teatros, ya que no se puede conocer aquello 

que no se consume. Entre el año 2015 y 

2018, hubo un aumento del 14% en el 

porcentaje de universitarios que no han 

asistido ni una vez a una obra teatral, por lo 

que se puede observar que existe un 

descenso, paralelamente con lo mencionado 

en la encuesta sobre hábitos y prácticas 

culturales, realizada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España 

(2015) en donde aclaran que “se observa un 

descenso en las tasas anuales de asistencia 

a espectáculos en directo.” (p. 13). Por otra 

parte, en lo referente a las preferencias 

sobre géneros teatrales, entre el año 2015 y 

el 2018 existe un aumento del 23.6% en 

preferencia por el género dramático y por 

ende, un descenso del 23.8% por el género 

cómico, lo que indica que con el pasar de los 

años los universitarios se volvieron más 

receptivos para con el género dramático. Sin 

embargo, en cuanto al lenguaje de 

preferencia, se mantuvo de igual manera 

entre el 2015 y el 2018, un poco más de la 

mitad (58.2%) sigue optando por el lenguaje 

coloquial en las obras de teatro.   

Conclusiones 

De conformidad con el objetivo general de 

analizar los conocimientos y hábitos sobre el 

teatro que tienen los estudiantes 

universitarios de la Escuela Superior de 

Bellas Artes de la Universidad Nacional del 



 

 

 
 

Este, en el año 2018 en comparación al 

2015, se concluye que el conocimiento que 

tienen los estudiantes universitarios sobre el 

teatro es muy escaso y eso repercute en los 

hábitos teatrales. Observamos que el 91,5 % 

de los encuestados ha leído menos de 5 

obras de teatro; de los cuales el 42,9 % no 

ha leído ninguna obra. Así también, de las 

respuestas evidenciamos que el 95,5 % 

conocen menos de 5 obras teatrales. Este 

panorama tiene incidencia posterior en la 

motivación, el interés y gusto hacia las obras 

de teatro por parte de nuestra sociedad.  En 

cuanto a la asistencia a teatros, entre el 

2015 y el 2018 hubo un aumento del 14% de 

universitarios que no han asistido ninguna 

vez a una obra teatral. Es decir, existe un 

descenso en los hábitos teatrales o en el 

consumo de las obras teatrales como 

espectadores de arte. También se concluye 

que, las preferencias sobre géneros 

teatrales, entre el año 2015 y el 2018 

aumentaron en un 23.6% a favor del género 

dramático y las preferencias sobre el tipo de 

lenguaje se mantuvieron de la misma 

manera en el transcurrir del año 2015 al 

2018, 58.2% prefiere lenguaje coloquial y el 

resto lenguaje culto. Los resultados 

obtenidos nos demuestran que, a lo largo de 

los 3 años abarcados, las falencias sobre 

conocimientos y hábitos de los estudiantes 

universitarios se mantuvieron, o inclusive 

empeoraron en algunos puntos. Por ello, 

vemos necesario que la institución, 

basándose en este trabajo, potencie 

proyectos y programas que aumenten las 

sapiencias y consumo de teatro de los 

alumnos, para que así se beneficien de 

todas las bondades de esta arte que 

destacamos en esta investigación.    
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12. Medios y Comunicación Universitaria 

Construcción de sentido(s) en medios de comunicación de prensa escrita de la ciudad 
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Resumen 

    La inseguridad es una problemática que se (re)construye en los medios de comunicación. 

Describir el discurso de la inseguridad permite comprender de qué manera la prensa local, 

tiene un papel determinante en la construcción de la realidad. 

     En las notas policiales de la prensa escrita es posible recuperar diferentes 

procedimientos respecto a las áreas geográficas de la ciudad en relación a los tipos de 

delitos y diversas representaciones de las víctimas según su trasfondo social, como así 

también caracterizaciones de las fuerzas de seguridad intervinientes. El presente estudio 

contempla notas publicadas durante treinta días en cuatro webs santafesinas de amplia 

difusión local. Se utilizaron bases de datos con los delitos denunciados en el mismo período 

de tiempo para comparar los hechos denunciados con los seleccionados para la difusión 

mediática. Posteriormente se realizó la georreferenciación de los delitos para generar una 

visión de conjunto de las zonas predilectas para la difusión vinculadas a determinados tipos 

de delitos. 

   Los resultados se basan en dos encuadres: en los delitos contra la vida se recuperan 

caracterizaciones de las víctimas que responderían a la pregunta ¿quién/es era/n? a través 

de repercusiones del suceso y polarizaciones vinculadas a la pertenencia o no al mercado 

laboral, -a excepción del caso de femicidio dónde la construcción de la víctima focaliza el 

vínculo con el asesino y no su vida particular-; mientras que en los delitos contra la 

propiedad la cuestión se dirime en clave geográfica: ¿dónde ocurre? Estos son resueltos en 

clave de ubicación: la priorización de los sucesos publicados se encuentra en las areas 

lindantes al bulevar y, en los barrios, sólo cuando las afectadas son instituciones. 

 

Palabras clave: construcción de la inseguridad, medios de prensa escrita, modelos de 

víctima. 

 



 

 

 
  

Introducción  

    Los medios de comunicación 

constituyen un espacio de disputa de 

poder simbólico, en el que diversos 

antagonistas compiten por el acceso a la 

difusión y el nombramiento de la realidad. 

La inseguridad, en tanto constructo de la 

cotidianidad se discute, define y produce 

en, por y a través de los medios de 

comunicación. 

   Nuestro principal objetivo es analizar la 

construcción mediática de la violencia en 

los principales medios de prensa escrita 

de la ciudad de Santa Fe. Para ello 

haremos una distinción entre las series 

narrativas que se presentan entramadas 

en la construcción mediática, 

centrándonos específicamente en la 

policial. 

   La representación mediática del crimen 

y la sensación de inseguridad están 

estrechamente ligadas ya que la alta 

visibilidad mediática otorgada a la 

violencia se traduce como inseguridad. 

Por ese motivo es productivo un análisis 

que dé cuenta de las formas de 

representación y narración a través de las 

cuales los santafesinos perciben los 

eventos vinculados a la inseguridad. 

Objetivos 

-Determinar cómo se construyen los 

diferentes barrios o zonas de la ciudad. 

Las ideas que circulan sobre la seguridad, 

¿se construyen a partir de una cierta 

caracterización de los actores y territorios 

en peligrosos? 

-Establecer cómo se construyen los 

actores participantes y cómo se 

caracteriza la intervención de las fuerzas 

de seguridad así como también las 

actividades circunscritas a esos sujetos 

por los medios.  

-Relevar aquellos casos donde el accionar 

de las fuerzas de seguridad se construya 

como negativa y las características 

generales de las fuerzas de seguridad 

intervinientes –policía de Santa Fe, 

gendarmería, policía comunitaria, policía 

federal, etc.-  

-Descifrar el tipo de cobertura –minuciosa, 

escasa, sensacionalista- que se le da a 

los delitos según el barrio o sector 

poblacional que afecte. 

-Localizar los nombres -adjetivos, 

sustantivos deverbales, etc.- mediante los 

que se hace referencia a los protagonistas 

de la noticia. 

-Rastrear la existencia de metáforas que 

realicen desplazamiento de sentidos 

(bélicas, apocalípticas, biológicas, etc). 

-Reconocer la performatividad de los 

medios sobre lógicas de argumentación. 

Materiales y métodos 

    Consideramos las noticias registradas 

en un período de treinta días que barca 

del 11 de diciembre de 2017 al 7 de enero 

de 2018 -un total de cuatro semanas-. Los 

medios consultados son locales de la 



 

 

 
  

ciudad de Santa Fe: El Litoral, Uno de 

Santa Fe, Aires de Santa Fe y LT10. Las 

fuentes están conformadas por las 

páginas web oficiales de dichos medios de 

comunicación. Las secciones analizadas 

son las policiales vinculadas con las 

categorías propuestas, y las noticias 

relacionadas que aparecen en el inicio de 

página. Solamente se tomaron en cuenta 

las noticias de sucesos ocurridos en la 

jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. 

Para guiar el análisis utilizamos las 

siguientes categorías generales: 

quemacoches, robo callejero, robo 

domiciliario, homicidio, drogas, violencia 

de género y otros delitos. 

   A fin de determinar y comparar la 

selección de delitos realizada por los 

medios a la hora de realizar las 

publicaciones sobre el total de los 

ocurridos y denunciados se utilizaron los 

partes policiales correspondientes al 

mismo período, provenientes de la base 

de datos a nuestra disposición 

proporcionadas en el marco del proyecto 

“Sistema de asignación de recursos para 

la reducción de la violencia en el Distrito 

Suroeste” –perteneciente al Programa de 

I+D Orientado a Problemas Sociales y 

Productivos-. 

   Para la georreferenciación y posterior 

comparación de los delitos publicados en 

los medios y el total de los ocurridos se 

recurrió a la tecnología Google Earth. 

 

Resultados y discusión 

     En la actualidad un diálogo sobre el 

lugar de los medios en la construcción de 

la realidad social es necesario para 

entender las dinámicas de (re)producción 

de las violencias en el seno de la 

sociedad, en este caso, la santafesina. 

Sobre todo teniendo en cuenta que desde 

la década del 90 -marcada por el auge de 

las políticas neoliberalistas-  la 

desigualdad social fue en aumento, 

período a partir del cual, la literatura 

policial se fue alojando en el centro de la 

(in)seguridad ciudadana. El miedo, ese 

sentimiento de vulnerabilidad, es el prisma 

para leer la realidad y las conflictividades 

sociales urbanas vinculadas en torno..  

  Para ello llevamos adelante una lectura 

crítica de la violencia y su tratamiento en 

los medios con más difusión de la ciudad, 

en otras palabras, analizaremos el 

proceso de mediatización en relación a la 

producción de estados de inseguridad. 

   Mediante un análisis semiótico del 

discurso daremos cuenta de las diferentes 

modalidades con que las crónicas 

periodísticas dan cuenta de la 

problemática de la inseguridad. Los 

medios de comunicación escrita proponen 

sistemas de valores asociados a su 

posición en tanto sujetos de enunciación, 

estos sistemas ejercen fuerte influencia en 

las distintas representaciones sociales.  

     Consideramos a la inseguridad como 

una amenaza a la integridad física, -más 



 

 

 
  

que a los bienes-, que parecería poder 

abatirse sobre cualquiera con carácter 

azaroso y al mismo tiempo suscitador de 

un fuerte desasosiego (Kessler, 2009). 

Corresponde aclarar que la noción de 

inseguridad es al mismo tiempo y en 

buena medida, una producción de los 

medios para referirse al incremento de 

determinado tipo de delito. 

   El estudio de la construcción de la 

inseguridad en los medios de 

comunicación permite acceder a una 

visión panorámica de la situación del 

momento vinculada a la sensación de 

inseguridad manifestada por los 

ciudadanos. Los titulares de los medios 

escritos funcionan como un termómetro de 

las diferentes amenazas o peligros que los 

habitantes perciben como tales. A las 

características estructurales que 

condicionan el delito, Míguez e Isla 

 agregan la percepción subjetiva y el 

temor como factores instalados en la 

opinión pública. Esta funcionalidad 

constituye un potencial ambiguo, ya que al 

mismo tiempo es capaz de magnificar una 

situación delictiva o construir una serie de 

ellas aun cuando no exista –

sobrerrepresentación de la violencia- y por 

otro lado puede invisibilizar circunstancias, 

contextos y condiciones en las que se 

desarrollan el o los hechos. Esta facultad, 

denominada framing o encuadre provoca 

distintas reacciones en la comunidad de 

los lectores, elaborando en ocasiones una 

coherencia que la realidad no suele 

manifestar.  

   Algunas de las estrategias 

comunicativas más usuales encontradas 

en la construcción de la violencia en las 

noticias policiales o de inseguridad son el 

etiquetamiento o la categorización de 

ciertas comunidades, la generalización del 

riesgo, la fragmentación de los hechos sin 

contexto ni circunstancias, la victimización 

del ciudadano ideal entre algunas otras. 

Estas estrategias funcionan como piezas 

de engranajes en la gran maquinaria de 

producción incesante de sentido traducido 

como sensación de inseguridad 

generando efectos de identificación en el 

lector y reforzamiento de las alteridades 

construidas como tales. 

   Es posible rastrear la existencia de 

dichas políticas de estrategias trazadas 

por los medios de comunicación a partir 

del análisis de la selección, inclusión o 

exclusión de acontecimientos en sus 

agendas mediáticas, y de las 

jerarquizaciones y tratamiento periodístico 

que reciben. En el discurso, la inseguridad 

fija su sentido en torno a la protección de 

la integridad física y la propiedad privada. 

(Galvani et al, 2009). 

   En la enunciación de las noticias de 

inseguridad, algunas veces la víctima 

surge como estandarte de los sectores 

medios, construida con características que 

pretenden generar empatía por su 

pertenencia a espacios comunes, su 



 

 

 
  

carisma particular y sus intervenciones 

benéficas en la sociedad –si las hubiere-. 

A este propósito, Garland en La cultura 

del control sostiene que la víctima surge 

como un personaje representativo cuya 

experiencia se supone común y colectiva, 

en lugar de individual y atípica: un héroe 

sufrido y un honesto. El abordaje de los 

casos de manera individual en las noticias 

es muy privilegiada especialmente en 

casos de homicidio, donde posteriormente 

a la cobertura del hecho, se construye con 

las diferentes piezas de la vida del difunto: 

rol familiar (padre, hijo, hermano), aporte a 

la comunidad (colaborador en fundaciones 

benéficas, aporte al vecindario), miembro 

de grupos (deportivos, religiosos, 

artísticos, sociales, etc) logros personales 

(aspiraciones, competencias, carrera, 

trabajo). 

   En la recuperación del modus operandi 

en los diversos hechos de violencia se 

pueden detectar por lo general dos 

tipificaciones del accionar delincuente en 

una suerte inevitable de predisposición 

hacia la naturaleza delictiva como lo 

planteaba la criminología positivista. La 

primera consiste en recrear un malhechor 

con rasgos de desequilibrio emocional, de 

maniobrar azaroso, inestable e incapaz de 

medir las consecuencias o los alcances de 

la violencia que llevó a cabo. La segunda 

lo funda como un sujeto completamente 

consciente, capaz de planificar y 

desarrollar un plan táctico para dar el 

golpe, conocedor de las triquiñuelas del 

sistema y la topografía barrial para lograr 

salir indemne de la situación. 

   A continuación, enumeramos una serie 

de estrategias discursivas encontradas en 

las noticias relevadas que contribuyen 

tanto a la atracción de atención del lector 

a través de la magnificación de las 

situaciones como a la delineación de 

víctimas y perpetradores con 

características particulares: 

-Adjetivaciones que maximizan el suceso: 

„cuantioso‟, „feroz‟, „violento‟, 

„desgarrador‟, „cruento‟. 

-Determinantes que indican repetición: 

„otro‟, „sucesivos‟. 

-Sintagmas que dan cuenta de las 

consecuencias: tantos heridos, muertos, 

afectados, valor económico del golpe. 

-Ejemplos de lo increíble: „perro que 

atrapa al ladrón‟, „cinematográfica 

persecución en el centro‟. 

-Construcción del descaro: „el asesino fue 

a comprarse una cerveza y miraba qué 

hacía la policía‟, „se hizo pasar por cliente 

para robar, la llevó a un motel y ella le 

robó‟. 

-Construcción de prototipos de 

ciudadanos modelo y vidas truncadas. 

-Invalidación de medios de seguridad 

concebidos para la protección de la 

propiedad privada: „rompieron el blíndex‟, 

„forzaron una reja‟, „rompieron tres 

cerraduras‟. 



 

 

 
  

-Recuperación del rasgo „menor de edad‟ 

en el titular en los casos en que menores 

se encuentran implicados. 

-Recuperación del oficio o la profesión de 

la víctima cuando éste sea considerado 

miembro productivo de la sociedad: 

taxista, fletero, ferretero, empleado de 

comercio, jubilado. 

-Recuperación de la nacionalidad del 

perpetrador del delito cuando es 

extranjero: „una colombiana‟. 

   Construcción de los barrios en los 

titulares. 

   Los barrios o zonas que se encuentran 

en la periferia o más alejados de los 

barrios residenciales y céntricos - Los 

Troncos, Yapeyú, Las Flores, Parque 

Garay, Barrio San Lorenzo, Pompeya, Eva 

Perón, Ex Varadero Sarasotti, Vuelta del 

Paraguayo, Alto Verde, Santa Rosa de 

Lima, Barranquitas, Centenario, Villa 

Hipódromo, Alfonso, Santa Lucía, Roma, 

Don Bosco- son caracterizados como los 

escenarios de las siguientes actividades: 

allanamientos, homicidios, heridos, 

tiroteos, agresiones, enfrentamientos, 

robos a taxistas y violencia de género. En 

estos casos podríamos decir que en el 

tratamiento de los sujetos y los espacios 

criminalizados se cumple la relación 

causal (más o menos directa) entre 

pobreza, marginalidad y delito (Arfuch, 

1997). 

    Paralelamente el macrocentro, centro 

de la ciudad, barrio Sur, Constituyentes, 

Barrio Candioti Sur y Sargento Cabral se 

encuentran asociados exclusivamente a 

robos domiciliarios, con excepciones 

como el titular que menciona a un bar 

céntrico como escenario de una gresca y 

otro donde en el barrio Guadalupe se 

produjo un tiroteo por una discusión de 

tránsito.  

   Se encuentra establecida una rotunda 

dicotomía entre estos dos grupos. Los 

barrios del primero han sido construidos 

como zona de caos generalizado donde 

todo ocurre a excepción de los robos 

domiciliarios. Éstos suceden 

exclusivamente en los barrios 

residenciales del segundo grupo. De esta 

manera a través de los titulares se 

propone una ciudad donde el delito está 

diversificado por zonas: periféricas y 

centrales. Se asocian así a las zonas 

periféricas los ambientes con más 

propensión al delito en tanto que las 

centrales son enunciadas como aquellas 

que se encuentran sujetas a una suerte de 

exposición residual de los ambientes de 

las periféricas. Las zonas centrales son 

las que se configuran como damnificadas 

económicamente por dicha exposición. 

Esta partición genera un conflicto interno a 

la ciudad que es posible identificar con la 

escenificación de la amenaza social: tanto 

las víctimas como los victimarios viven en 

la ilegalidad. Una especie de mundo 

aparte al que entrará el lector –gracias a  



 

 

 
  

sus exploradores, los periodistas– para 

realizar una suerte de viaje antropológico. 

(Arfuch, 1997). La fragmentación urbana 

es inevitablemente una pieza clave para 

comprender cómo el “miedo al delito” 

actúa en los diferentes estratos sociales.  

Robos  

       A continuación, se encuentran 

geolocalizados los hechos publicados por 

Aires de Santa Fe (A), El Litoral (B), Diario 

UNO (C)  y LT10 (D). 

 

 

Figura 1. Robos callejeros y domiciliarios publicados por en las websites de los medios 

mencionados.

    Al analizar los delitos denunciados –

consultados en la base de datos de los 

partes policiales- durante el mismo 

período de tiempo que las noticias en 

cuestión; la geolocalización de los robos, 

tanto domiciliarios como callejeros indica 

que aunque la zona centro y macrocentro 

de Santa Fe acumula la mayor 

conglomeración de sucesos de robos, una 

gran cantidad de ellos se encuentran 

diseminados por toda la ciudad. Esta 

comparación permite tener un indicador 

de cuáles son los sucesos y las 

ubicaciones predilectas por los medios a 

la hora de la selección de hechos para la 

difusión. Estas preferencias crean zonas o 

barrios exclusivos para el robo cuando 

este tipo de actividad sucede a lo ancho y 

largo de la ciudad.  



 

 

 
  

   Los robos que no ocurren en la zona 

central y que los medios publican tienen 

lugar preeminentemente en instituciones, 

clubes, escuelas, líneas de colectivos o 

taxis, o se caracterizan por lo extraño –

intento de robo de una calesita, perro 

atrapa al ladrón-; prácticamente no 

registran los robos a domicilios 

particulares.

 

 

Figura 2. Totalidad de robos callejeros y domiciliarios denunciados. 

 

Construcción de los actores participantes. 

   Según el tipo de acción o delito 

cometido es posible vincular una serie de 

significantes asociados al tipo de actividad 

delictiva: 

-Delitos de robo o hurto: malviviente, 

malhechor, vándalo, rufián, agresor, 

asaltante, ladrón, violento ladrón, 

delincuente, delincuente motorizado, 

delincuente armado, sujeto, sujeto 

motorizado, sujeto armado, joven, chico, 

pibe, menor, muchacho, detenido, 

colombiana, tipo, persona, autor del 

hecho, pasajero, desconocido, individuo, 

mujer, alguien. 

-Homicidio: asesino, múltiple asesino, 

hombre, atacante, agresor, femicida, 

violento, ocupantes de la moto. 

-Tráfico de drogas: inescrupuloso, narco, 

hombre, interna. 

-Violencia de género y tráfico de 

personas: hombre, muchacho, 



 

 

 
  

enamorado, adulto, violento, violento 

proxeneta, familiar, pareja, morador, 

agresor, agente penitenciario, 

guardiacárcel, ex pareja de la víctima, 

novia policía. 

  

  Caracterización de las fuerzas de 

seguridad 

   Respecto a la construcción de la 

participación de las fuerzas de seguridad 

intervinientes: policía de Santa Fe y 

policía comunitaria, en el total de noticias 

relevadas (168) el análisis arrojó los 

siguientes resultados:

Figura 3. Gráfico porcentual respecto del total de noticias relevadas.  

 

   En los casos en que se le otorga 

participación a las fuerzas de seguridad 

las acciones que se suelen destacar son: 

el arribo rápido a la escena del crimen o 

su tardanza, el traslado del herido a bordo 

del patrullero hacia el hospital y la 

aprehensión del responsable o su 

imposibilidad. También se menciona en 

algunos casos la inacción ante denuncias 

o hechos puntuales. Cuando los hechos 

se producen en una ubicación que cuenta 

con cámaras de seguridad estatales se 

hace mención a esta particularidad. 

Casos negativos:  

-En el contexto de un robo de celular a 

bordo de un colectivo, se descalificó a la 

policía por demorar una hora en arribar al 

lugar solicitado, a pesar de encontrarse un 

destacamento en las proximidades del 

lugar. 



 

 

 
  

-Tras un robo de bicicletas en un domicilio 

en barrio Barranquitas, se reclama por la 

ausencia de presencia policial patrullando  

en la zona. 

 

 

 

-Se registraron críticas a las autoridades 

vinculadas a los sucesivos hechos 

delictivos en la zona, luego del robo al 

emblemático local ubicado frente a Unión, 

la Manzana Loca.  

-Se calificó al barrio San Lorenzo como 

„olvidado‟ en las noticias del menor 

asesinado. 

Violencia de género 

   A continuación, los delitos de violencia 

de género publicados por Aires de Santa 

Fe (A), El Litoral (B), Diario UNO (C) y 

LT10 (D). 

 

 

Figura 4. Casos de violencia de género publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Figura 5. Casos denunciados de violencia de género. 

   Efecto de propagación 

   A partir del femicidio de Mariela Noguera 

perpetrado por el guardiacárcel Facundo 

Solís el 29 de diciembre en un marco de 

violencia de género y la difusión del 

mismo, rastreamos una noticia de un 

suceso que implicó amenazas y/o 

agresiones que manifestaron influencia 

directa con lo ocurrido el 29 de diciembre. 

El 3 de enero, una policía y un agente 

penitenciario fueron arrestados por 

amenazar a la ex pareja de este último, no 

sólo el agresor compartía la profesión del 

femicida sino que en la amenaza emitida 

citó directamente al suceso funesto: “a vos 

te va a pasar lo mismo que a la del caso 

Solís".  

   En un total de 18 hechos denunciados 

en un lapso de 28 días, se registraron 9 

denunciados en la semana siguiente al 

deceso de Mariela Noguera. Entre ellos se 

encuentra el anteriormente mencionado. 

   A diferencia de las noticias que dan 

cuenta de delitos que implican tiroteos, 

heridos u homicidios donde se caracteriza 

a determinados barrios como “populosas 

barriadas”, en las noticias que dan cuenta 

de casos de violencia de género que 

ocurren en los mismos barrios no se 

emplea esta denominación. 

   Contrariamente a lo que sucede en los 

homicidios, donde se reconstruye 

minuciosamente a la víctima (en tanto y 

en cuanto sus vidas se consideren una 

pérdida social) en el caso de la masacre y 



 

 

 
  

sus repercusiones, la figura que se 

recupera y se caracteriza con lujo de 

detalles es la del victimario. La víctima, en 

cambio, es construida casi exclusivamente 

en relación a los conflictos de pareja, 

discusiones y anteriores denuncias 

realizadas contra el acusado. 

 Homicidios 

   Las muertes ocurridas en contexto de 

homicidio se construyen en las noticias en 

relación al valor –social, ciudadano, 

económico, político- de la vida perdida. 

Aquí entra en juego la dicotomía de cuáles 

son las vidas que pretende o 

efectivamente logra reconstruir la prensa y 

cómo. 

   En el período que nos ocupa nos 

encontramos con siete casos, algunos de 

ellos múltiples, que repasaremos 

brevemente con el fin de exponer dicha 

diferencia. Algunos se consolidan a través 

de recursos que magnifican la atrocidad, 

como “la masacre”, que resaltan la 

juventud truncada: “el pibe”, o la 

laboriosidad característica de clase media 

de la víctima: “el taxista”, etcétera.   

12-12-2017 - Vecinal Juan de Garay. 

   Alrededor de la figura de Fernando 

Rodríguez se recuperan datos sobre su 

familia, el cumpleaños de su hija a la que 

no pudo saludar debido a la tragedia, su 

dedicación al trabajo, el dolor de sus 

compañeros, la cofradía de los taxistas 

acompañando el momento de dolor, la 

compra y venta de drogas que funcionaba 

en las inmediaciones, etcétera. Por otro 

lado en los días siguientes el suceso tuvo 

repercusión a través de las noticias que 

informaban las movilizaciones, las 

audiencias imputativas de los acusados y 

el dolor de la familia. Así también en los 

meses posteriores se mencionaba el caso 

los días 12 de cada mes. 

15-12-2017 - Norte Unido. 

   La víctima del caso fue Mariano Santa 

Cruz. Se recuperan pocos datos de la 

situación en la que se produjo el hecho, 

solamente que el fallecido iba caminando 

en compañía de su hija. Más allá de la 

noticia de la audiencia imputativa del 

acusado, atrapado posteriormente en el 

terraplén de Alto Verde, no se encontraron 

otras repercusiones.   

16-12-2017 - 20 de Junio 

   Lorena Iñiguez y Agustín Acedo. Se 

destacaron escasos datos, las víctimas se 

encontraban sentadas en la vereda en el 

momento en el que se efectuaron los 

disparos y fueron trasladadas al hospital 

por los propios vecinos. No se 

encontraron repercusiones más allá de un 

allanamiento y una detención vinculada 

con el caso. 

25-12-2017 – Barrio Schenider 

   La víctima, Cristian Pérez, es 

caracterizada como posiblemente oriundo 

de Chaco. Se hace referencia a su llegada 

al hospital con una herida de arma blanca 



 

 

 
  

entre las costillas a bordo de una moto, 

cuyos pasajeros se retiraron sin indicar 

referencias de lo ocurrido. No aparecen 

repercusiones en los días siguientes. 

26-12-2017 – Solidaridad y Progreso 

San Lorenzo 

   En la reconstrucción de la figura de 

Walter Maximiliano Rodríguez se lo 

recupera como un pibe que se encontraba 

jugando en las inmediaciones de una casa 

del barrio, en compañía de un grupo de 

amigos a la hora del desenlace fatal. 

También se hace una breve mención a su 

condición humilde mediante la revelación 

de su dedicación: vendedor de bolsones 

de verdura. Si bien se recupera la 

actividad social que estaba haciendo en 

ese momento no se profundiza más allá 

en su vida. No se encontraron 

repercusiones en los días siguientes. 

Solamente una fotografía en El Litoral lo 

muestra en compañía de amigos. No 

aparecieron otras imágenes suyas.  

29-12-2017 – General Mosconi 

   Las múltiples víctimas, familiares de 

Mariela Noguera, son nombradas 

someramente, se hace hincapié en ella 

por la condición de ex esposa del 

homicida. Se recupera minuciosamente el 

carácter violento del perpetrador y los 

pleitos anteriores de los que los vecinos 

tenían conocimiento. La figura de Mariela 

se construye exclusivamente en torno a 

los conflictos que llevaron al desenlace 

fatal. Se elabora la ironía de la situación 

mediante la recuperación de su 

desempeño laboral en el Ministerio de 

Derechos Humanos. En los días 

posteriores se difundieron datos y se 

reconstruyó la vida del victimario a través 

de notas como: “¿Quién es Facundo 

Solís?” 

31-12-2017- Las Flores II 

   Se reconstruyen las circunstancias del 

suceso: una sucesión de tiros hacia la 

víctima, Fernando Dussol, quién se 

encontraba a bordo de una moto. Se 

comenta la presencia de cámaras y se 

menciona la fiscal a cargo de la 

investigación. No se recuperaron 

repercusiones posteriores. 

   Cabe mencionar al respecto de este 

caso que este homicidio no fue 

encontrado en la base de datos de los 

partes policiales. 

   El análisis del tratamiento de los 

diferentes homicidios en los medios arrojó 

los siguientes resultados: cuando la 

víctima se encuentra circunscrita a los 

barrios periféricos, y por lo general no se 

presenta como figura identificable con la 

clase media –es decir que no posee 

determinados atributos- la reconstrucción 

que se realiza es breve, para nada 

minuciosa, se recuperan solamente 

detalles que pueden dar cuenta en el 

imaginario del ciudadano la o las razones 

por la que sucedió el hecho de sangre. 



 

 

 
  

Como se ve en el caso de Cristian Pérez, 

se hace referencia a un „posible‟ origen 

chaqueño, el cuál no se confirma en 

ningún momento. Este dato, que puede 

parecer inocuo, no lo es. En el contexto 

santafesino, esta referencia gentilicia se 

asocia rápidamente al barrio conocido 

como „La chaqueñada‟, asentamiento 

considerado marginal y peligroso.  

   En los casos de Norte Unido, 20 de 

Junio y Las Flores II la descripción de las 

víctimas es superficial.  No aparecen 

imágenes o fotos de las mismas. Es 

posible asumir que dichos casos son 

ejemplos de cuando la violencia homicida 

afecta a los sectores más periféricos. Este 

fenómeno sucede cuando los homicidios 

acontecen en grupos demográficos con 

bajo peso político o escasa visibilidad 

mediática. Al no existir voceros de la clase 

media que pongan el perfil de estas 

víctimas en la mira, estos casos no 

obtienen ninguna repercusión, al contrario 

de lo ocurrido por ejemplo a Fernando 

Rodríguez en Parque Juan de Garay. Este 

caso se volvió emblemático para la 

ciudadanía que, mediante movilizaciones, 

huelga de taxistas, bocinazos, reuniones 

con las autoridades para tratar el asunto 

de la seguridad-inseguridad en los taxis, 

etcétera. Rodríguez representaba al 

prototipo de clase trabajadora y padre de 

familia, laborioso, comprometido, correcto 

y cuidadoso. Al estar en el seno de la 

clase media y prestar un servicio de 

transporte utilizado por gran parte de la 

ciudadanía su situación se viralizó 

rápidamente, con un lema de movilización 

propio de los procesos identificativos de 

reclamo: todos somos la víctima en 

cuestión.  

   Todas las víctimas requieren un 

acompañamiento de toda la sociedad. 

Cuando la sociedad no lo ofrece, ya sea 

por menosprecio o por indiferencia, lo que 

se logra es una revictimización. Las 

memorias de las víctimas que son 

difundidas logran un impacto social debido 

a que la ciudadanía reacciona ante ellas. 

A partir de este fenómeno se plantea el 

tema de sus usos políticos: impulsar la 

justicia frente a indiferencias o 

tergiversaciones y consolidar identidades 

colectivas (barriales, de clase, etcétera). 

   El caso de Walter Maximiliano 

Rodríguez no logró movilizaciones aunque 

se destacó en las noticias su corta edad, 

su inocencia al encontrarse jugando al 

momento de su deceso y su capacidad de 

„rebusque‟ para el trabajo, atributos que lo 

acercarían a la figura de ciudadano cuya 

muerte probablemente tendría repercusión 

en circunstancias geográficas diferentes.  

    En estos casos se confirma la doble 

labor ideológica del discurso periodístico; 

por un lado, construye una representación 

social de la delincuencia asociada a 

grupos básicamente problemáticos y, por 

el otro, fabrica, un consenso social, -en 

términos de Chomsky-, sobre las actitudes 



 

 

 
  

hacia los delincuentes. Allí se expresan 

aspectos importantes que tienen que ver 

con la noción de grupo social, como quién 

pertenece o no a cierto grupo y qué 

normas y valores socioculturales definen a 

dicho grupo. 

    Los cinco homicidios producidos en 

barrio Alfonso por el penitenciario 

Facundo Solís contaron con la atención de 

los medios durante varios días. La imagen 

de las víctimas no se difundió como en el 

caso de Fernando Rodríguez, solamente 

LT10 de los medios analizados recuperó 

una foto de Mariela Noguera con sus 

compañeros de trabajo -que a su vez 

había sido publicada por la Junta Interna 

de ATE correspondiente a Casa de 

Gobierno-. No hubo una suerte de 

memorial como en esa ocasión o la nota 

conmemorativa de El Litoral para el caso 

del menor anteriormente mencionado.  

  Cuando la víctima de un homicidio es 

reconocida como un miembro estimable 

de la sociedad, los medios van más allá 

de la cifra. Dan a conocer su nombre y su 

historia: quién era, qué hacía, qué rol 

desempeñaba en su familia, en su 

vecindario, cuáles eran sus sueños, cómo 

ocurrieron los hechos y de qué manera se 

conforma el vacío que dejó. A través de la 

narración se logran movilizar múltiples 

emociones: tristeza, dolor, ira y rabia. Al 

construir y comunicar la historia, se 

produce una reordenación de los hechos, 

aunque no siempre precisa. Por un lado, 

al ser leída la historia, se reconoce la 

pérdida y la vacancia producida por la 

ausencia de la víctima y al mismo tiempo 

se convierte en un espacio de 

dignificación ante los lectores y los 

allegados.   La ausencia de narración y la 

no enunciación, por el contrario reafirman 

la doble no-existencia de la víctima, la 

invisibilización de la vida anterior y de la 

muerte. 

Seriación  

     Ciertos delitos han ido adquiriendo 

configuraciones que cada vez los vinculan 

menos a la conformación de casos 

aislados y más a la organización en serie, 

en consecuencia se produce un 

almacenamiento progresivo de varios 

acontecimientos violentos en paquetes de 

noticias, que se distribuyen a lo largo de la 

agenda de la información (Pedemonte, 

2010). 

   En las noticias del corpus encontramos 

los siguientes ejemplos de seriación a lo 

largo del mes: “Otro auto quemado en 

Santa Fe”, “Un nuevo auto quemado en la 

ciudad de Santa Fe”, “Otro remisero sufrió 

un violento asalto”, “Seguidilla de robos en 

el centro de la ciudad de Santa Fe”, “Otro 

robo en una panadería”, “Por los 

sucesivos robos cerró una ferretería de 70 

años”, “Abrió hace una semana y ya lo 

asaltaron”. 

    En consecuencia, los tres tipos de delito 

que conforman el podio de los predilectos 

para la generación del efecto de serie, son 



 

 

 
  

los robos a comercios e instituciones, los 

autos incendiados por terceros, y los 

robos a choferes de taxi. No así los casos 

de heridos con arma blanca o de fuego, 

salvo que se produzcan en los contextos 

antes mencionados. 

Conclusiones 

    Ante la omnipresencia de la inseguridad 

y la sensación de riesgo constante, a 

todas luces construida y dirigida por los 

medios de comunicación y difusión, y 

cuyas marcadas tendencias se vuelcan en 

una capacidad de réplica extraordinaria 

marcada por la ausencia de meta-reflexión 

y evaluación sobre sí, es posible delinear 

algunos procedimientos que podrían tener 

injerencia en la (sobre)producción de 

sentido que se realiza en relación con 

determinados tipos de delitos, sobre 

determinadas zonas geográficas, respecto 

a modelos concretos de perpetrador así 

como también los vinculados al 

background de las víctimas. 

    Un procedimiento plausible sería la de 

llevar a cabo una complejización de la 

agenda mediática de seguridad, para 

evitar que continúe centrada en delitos 

cometidos por individuos provenientes de 

sectores periféricos en las zonas centrales 

de la ciudad. Para implementar esto sería 

necesario recurrir a una tematización de 

los delitos y transgresiones vinculadas a 

toda la extensión de la ciudad y a las 

producidas en otras esferas de la 

sociedad (Focás, 2016) como ser los 

relativos a evasiones impositivas, las 

contravenciones en perjuicio del medio 

ambiente, y la desestimación a las 

regulaciones e infraestructura 

respaldatoria de la seguridad vial. Esta 

extensión del abanico de acontecimientos 

conduciría a enriquecer la agenda y al 

mismo tiempo debilitaría los efectos 

generados en virtud de la repetición y la 

condensación de sentido vinculada a los 

procedimientos mencionados con 

anterioridad. Paralelamente dejaría de 

reforzar la articulación de consensos 

sociales negativos establecidos por el 

propio accionar de los medios.  

    Otro procedimiento, sería la reducción 

de la función del azar en las noticias 

policiales, ya que la actual tendencia de 

exacerbación incide en la potenciación de 

la (sobre)percepción de la inseguridad. 

     Para lograr una incidencia a nivel 

perceptivo se requeriría trabajar 

comunicacionalmente ya que se trata de 

intervenir en dimensiones simbólicas y de 

sentido. Un método posible sería la 

difusión sistemática -una aproximación del 

socialmarketing a la seguridad- de 

información relativa a violencia y delitos 

que se encuentre dirigida a educar a la 

ciudadanía. En este tipo de acción se 

contemplaría la incorporación de noticias 

en formato entrevista o reportaje que 

apunten directamente a entregar una 

visión equilibrada de la realidad con el fin 



 

 

 
  

de incorporar en el imaginario colectivo 

nuevos parámetros para las evaluaciones 

que la ciudadanía hace sobre violencia y 

criminalidad. Paralelamente se 

enfatizarían los espacios de seguridad 

existentes y las posibilidades de realizar 

acciones seguras, de manera que los 

nuevos parámetros en el imaginario y los 

comportamientos asociados aparezcan 

como posibles, sin obviar las dimensiones 

reales de la violencia y criminalidad. 
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Resumo 

O presente estudo aborda o consumo midiático e a busca de informações por parte dos 

agricultores familiares da região do Médio Alto Uruguai, destacando a utilização da televisão 

como suporte para práticas rurais. O espaço da recepção é aplicado para guiar a pesquisa, 

que se baseia no método quanti-qualitativo, apontando, entre os resultados, o grande 

acesso da televisão e o distanciamento da mesma em conteúdos relacionados à agricultura 

familiar e, sobretudo, a falta de incentivo para o desenvolvimento de informações rurais. 

Torna-se evidente a necessidade de adaptação dos veículos colaborando com a circulação 

de material informacional e com as inovações tecnológicas. 

 

Palavras chaves: consumo televisivo, agricultura familiar, recepção. 

 

Introdução 

Dada à importância que o campo 

apresenta em nosso país, torna-se 

indispensável o desenvolvimento de 

pesquisas que envolvam produtores 

rurais, sobretudo agricultores familiares, 

valorizando sua cultura e compreendendo 

a realidade local. A presente pesquisa é 

resultante dos estudos aplicados no 

projeto Análise quantitativa e qualitativa 

do acesso a informações rurais e 

consumo midiático na região do Médio 

Alto Uruguai, desenvolvido na  

 

Universidade Federal de Santa Maria - 

Campus Frederico Westphalen. 

Com base em Wesendonck (et al, 2017), 

vislumbra-se que o setor agrícola 

apresenta uma vasta produção, sendo um 

mercado importante de sobrevivência de 

municípios de pequeno e médio porte. Tal 

contexto é característico da região do 

médio Alto Uruguai, com participação da 

agropecuária na economia superior a 

média estadual (23,9%) e grande 



 

 

 
  

contingente de população rural 

(correspondente a 45% do total da 

população residente na microrregião), 

segundo dados disponibilizados pelo 

governo do Estado do Rio Grande do Sul 

(2015).  

Soma-se a contextualização descrita a 

importância dada aos meios de 

comunicação como poderosos 

instrumentos de comunicação. Observa se 

que até a década de 1990, as famílias que 

viviam em ambientes rurais enfrentavam o 

isolamento midiático, situação que se 

reverteu com a expansão tecnológica e 

com a chegada da televisão, tornando o 

pensamento globalizado parte do cotidiano 

dos agricultores.  

Buscando, portanto, verificar o consumo 

midiático e as formas de acesso às 

informações por parte dos agricultores 

familiares, a pesquisa tem como objetos de 

análise a população rural de 4 municípios 

de pequeno porte localizados na região do 

médio Alto Uruguai: Palmitinho, Pinheirinho 

do Vale, Taquaruçu do Sul e Vista Alegre 

(figura 1). 

Figura 1: Identificação do contexto de 

inserção dos municípios analisados (em 

destaque), em nível nacional, estadual e 

de microrregião. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Dentro do que se foi apresentado, os 

estudos de recepção são importantes para 

entender como os veículos de 

comunicação atuam e interferem na rotina 

cultural dos sujeitos. Assim, tendo como 

base os estudos de recepção na América 

Latina, buscamos compreender o contexto 

do cotidiano dos agricultores familiares da 

região do Médio Alto Uruguai que 

compõem o nosso corpus, e das 

comunidades que vivem no meio rural, 

contribuindo no desenvolvimento de novas 

formas de comunicação com o público 

rural e garantindo a eficiência na 

passagem de informações para o campo.  

 

Objetivos 

A referida investigação objetiva contribuir 

no desenvolvimento de novas formas de 

comunicação com o público rural, 

garantindo a eficiência na passagem de 

informações para o campo.  

Materiais e Métodos 

A comunicação rural iniciou no Brasil 

simultaneamente ao processo de 

extensão rural, na década de 1950. O 



 

 

 
  

intuito era de “ difundir pacotes que 

pudessem levar à modernização, da base 

tecnológica nas zonas urbanas, até o 

campo, baseando-se no tripé: ensino, 

pesquisa e extensão” (LUCENA, LEITE, 

2014. p. 4). 

Através de um ponto de vista mais amplo, 

a extensão rural buscava que as 

sociedades consideradas atrasadas se 

modernizassem rapidamente, objetivando 

“o aumento da produção agrícola, 

diminuição da mão de obra necessária 

para a produção, aumento de renda e, 

consequentemente, o aumento do bem 

estar da família” (GONÇALEZ, 2007, p. 

32-33).  

A comunicação rural se fez extremamente 

necessária para que cumprisse com tal 

propósito de que o desenvolvimento, 

principalmente econômico, chegasse ao 

meio rural. Freire (1984) destaca a 

comunicação rural como  

transferência de informações para 

o setor agrário que apresenta-se 

não somente como meio de 

introduzir novas formas de 

produção, mas também como 

veículo para uma mudança social 

dirigida no sentido de adaptar o 

sistema produtivo e a dinâmica 

cultural locais, ao modelo de 

produção econômico e cultural 

dos países hegemônicos da 

sociedade moderna. (FREIRE, 

1984, p.69) 

Bordenave (1983) afirmava que os 

moradores rurais possuem uma maneira 

singular de se comunicar, pensar e sentir, 

sendo, por esses fatores, indispensável à 

elaboração de uma comunicação própria.   

Como uma consequência natural da 

evolução das mídias, a chegada da 

televisão ao meio rural é mais uma 

contribuição da comunicação social no 

desenvolvimento do campo.  A televisão 

assumiu em muitos lares um papel 

referencial, sendo pensada como “uma 

instituição social e um agente mediador 

entre a sociedade e o receptor, a qual 

produz agregação e interação social e 

cultural, dando as pessoas a sensação de 

fazerem parte de uma coletividade” 

(JACKS, 2006, p.33). 

Tais processos comunicacionais somente 

ocorrem quando o emissor (ou 

codificador) emite uma mensagem (ou 

sinal) ao receptor (ou decodificador). 

Dentre estas instâncias, o enfoque do 

estudo está nos estudos de recepção da 

América Latina.  

Na década de 1980, os estudiosos latinos 

já viam a recepção “como um conjunto de 

relações sociais e culturais mediadoras da 

comunicação como processo social, ou 

atividade complexa de interpretação e de 

produção de sentido” (SOUSA, 1998, p. 

43 apud JACKS e EDCOSTEGUY. 2005, 

p.15). Logo, a recepção seria um recorte 

pelo qual se é observado, através do olhar 



 

 

 
  

do sujeito, todo o processo de 

comunicação. 

O significado da comunicação, as 

significações dos produtos 

culturais, incluindo os produtos 

dos meios de comunicação, 

relacionam-se com o cotidiano do 

sujeito receptor, com suas 

práticas culturais, com as marcas 

que influenciam seu modo de ver 

e praticar a realidade. 

(BACCEGA, 1998, p.9) 

Dentre os percursores da recepção da 

América Latina, Martín-Barbero julgava a 

necessidade de analisar a produção de 

significado do receptor, propondo um novo 

estudo a qual intitulou de mediações. Tal 

estudo busca entender o intervalo entre a 

fonte emissora e receptora, os espaços 

que “estruturam, organizam e reorganizam 

a percepção da realidade em que está 

inserido o receptor, tendo poder também 

de valorizar implícita ou explicitamente 

esta realidade” (JACKS, ECOSTEGUY, 

2005, p.67). 

Maria Immacolata defende a mediação 

como uma espécie de estrutura incrustada 

nas práticas sociais e na vida cotidiana 

das pessoas que, ao realizar-se através 

dessas práticas, traduz-se em múltiplas 

mediações (LOPES, 2013, p. 68). 

O receptor seria, então, bem mais que um 

mero sujeito que acolhe as mensagens, 

mas um indivíduo do processo de 

comunicação em que compreende o 

conteúdo conforme os valores sociais que 

defende. Ao receber a mensagem, “pelo 

exercício de seu repertório, ele a 

reconhece. Pela negociação mediadora, 

ele a dota de sentido” (POLISTCHUK, 

TRINTA, 2003, p. 150).  

Desta forma, a recepção e, 

consequentemente, as mediações são 

empregadas para que se consiga 

entender como a rotina cultural dos 

agricultores pode ser afetada pelos 

veículos de comunicação.  

A região do Alto Médio Uruguai, como 

apresentado anteriormente, caracteriza-se 

pela agricultura familiar, logo, “o 

compromisso com a realidade em que 

estamos inseridos (cujas dimensões 

incluem a política e a ética, entre outras) 

implica estar atento aos problemas 

relevantes colocados e suscitados por 

esta realidade, de modo que os 

conhecimentos possam responder aos 

problemas e desafios do seu tempo 

histórico” (BONIN, 2011, p. 23). 

Sendo assim, com a finalidade de 

averiguar como se dá o consumo 

midiático e acesso de informações por 

parte dos agricultores familiares na região 

em que o projeto se insere, a metodologia 

adotada caracteriza-se pelo uso de 

métodos quantitativos e qualitativos, 

objetivando generalizar os dados a 

respeito de uma população, estudando 

somente uma pequena parcela dela e 

preocupando-se em conhecer a realidade, 



 

 

 
  

segundo a perspectiva dos sujeitos 

participantes da pesquisa, sem utilizar 

elementos estatísticos para análise dos 

dados, respectivamente (ZANELLA, 

2013). 

Inicialmente procedeu-se a elaboração e 

posterior aplicação de questionários com 

perguntas abertas e fechadas, tendo 

como suporte o método quantitativo. Ao 

total foram aplicados 35 questionários 

divididos entre quatro cidades, sendo 18 

questões solicitadas a cada agricultor, 

com o intuito de compreender sua 

situação social e a relação com os meios 

de comunicação de maneira generalizada. 

As respostas foram então processadas e 

tabuladas através do software de coleta e 

análise de dados SPHINX Brasil©. 

No segundo momento, aplicou-se o 

método qualitativo, através de entrevista 

semiestruturada com 3 produtores de 

conteúdos televisivos, utilizando de 6 

perguntas abertas, com a finalidade de 

compreender como se trabalham as 

informações voltadas ao meio rural em 

emissoras de televisão transmitidas na 

região. 

Resultados e Discussão 

A análise realizada possibilitou vislumbrar 

diversos aspectos que podem vir a ser 

transformados para melhorar a qualidade 

da passagem de informações para o 

campo.  

Durante a análise quantitativa, 

constatou-se, inicialmente, aspectos 

sociais da região, destacando que a 

maioria dos interlocutores são homens 

considerados já na terceira idade (60 anos 

ou mais). A produção leiteira destacou-se 

nas atividades agrícolas, contemplando 

42% de toda a produção da região.  

Constatou-se na oportunidade também, 

no âmbito mais geral, que a televisão é o 

veículo comunicacional mais utilizado, não 

estando presente somente em duas das 

casas visitadas e representando cerca de 

38% das mídias consumidas (figura 2). 

Figura 2: Mídia mais utilizada. 

 

Fonte: Autores, 2019. Dados gerados a partir 

do software SPHINX Brasil©. 

Partindo do pressuposto de que os 

produtores possuem acesso aos meios de 

comunicação e alcance aos dispositivos 

midiáticos, procurou-se saber se os 

mesmos utilizam tais meios para buscar 

informações sobre suas atividades. Os 



 

 

 
  

dados encontrados foram 77% 

responderam que sim, fazem uso dos 

meios para buscar informações rurais, 

17% alegaram utilizar as vezes e 6% não 

utilizam.  

Direcionando a pesquisa ao consumo 

televisivo, constata-se o Grupo Globo 

como o canal mais consumido, 

correspondendo a 46% de toda a 

programação. Tal dado pode ser 

associado à presença de somente 25% da 

TV por assinatura nos lares, sendo o sinal 

de transmissão do Grupo Globo disponível 

em maior escala, chegando a todas as TV 

abertas. 

Tais resultados atingem aos programas de 

TV voltados ao rural mais consumidos, 

destacando, novamente, a Globo com 

maior acesso através do programa Globo 

Rural com quase 44% e, indiretamente, 

pelos telejornais com cerca de 40% (figura 

3). 

Figura 3: Programas mais assistidos. 

  

Fonte: Autores, 2019. Dados gerados a partir 

do software SPHINX Brasil©. 

Apesar da grande utilização da televisão 

como suporte para informações rurais, 

47% dizem não se identificarem com os 

formatos e conteúdos que as mídias 

apresentam a agricultura familiar (figura 

4). 

Nota-se que, apesar da TV ser o veículo 

de comunicação mais utilizado na região, 

ainda há um distanciamento da realidade 

local. Nesse sentido, para os 

interlocutores, há um destaque para as 

grandes fazendas, paralelo a uma falta de 

contato direto dos produtores de conteúdo 

com o ambiente rural de pequeno porte.  

Visando a análise qualitativa, realizamos 

entrevistas semiestruturadas com três 

representantes de veículos televisivos que 

chegam à região, para buscar uma melhor 

compreensão das formas de produção do 

jornalismo rural. De início, coletamos os 

seguintes dados referentes à atuação e 

trajetória profissional dos entrevistados: 

Tabela 1: Emissora e cargo.  

 Fonte: Autores, 2019. 

Ambas as emissoras apresentam 

abrangência diferenciada, variando do 

local, regional e nacional. Os sujeitos 

entrevistados possuem cargos 

semelhantes, atuando principalmente 

Sujeito 1 RBS TV. Atua como repórter, 

editor de imagem e editor de texto. 

Sujeito 2 Canal Rural. Atua como repórter. 

Sujeito 3 TVE RS. Atuou como repórter. 



 

 

 
  

como repórteres, e trabalhando com 

público alvo diferenciado. 

Buscamos ainda, saber qual formação e 

tempo de atuação na profissão dos 

entrevistados, a fim de assimilar a 

realidade de cada sujeito com as suas 

experiências na área de comunicação:  

Tabela 2: Formação e atuação. 

Fonte: Autores, 2019. 

É através da formação e da época de 

atuação, que se torna possível 

compreender como a experiência pessoal 

pode intervir e auxiliar na produção de 

conteúdos. Por meio das próprias 

vivências o profissional apresenta  

interesse por assuntos voltados a sua 

realidade e, também, possui maior 

facilidade de associação de assuntos com 

o público.  

Tendo em vista alguns resultados obtidos 

na análise quantitativa, como a questão 

em que maioria dos entrevistados 

afirmaram não se sentirem representados 

com os conteúdos referentes à agricultura 

na televisão, questionamos os produtores 

de conteúdos sobre a participação de 

projetos e disciplinas voltadas a essa área 

durante suas formações, com o propósito 

de assimilar suas afinidades com a 

temática, obtendo os seguintes dados: 

Tabela 3: Disciplinas ou projetos voltados 

ao rural.  

Sujeito 1 Não participou. 

Sujeito 2 Não participou. 

Sujeito 3 Sim, participou de disciplina e 

projetos. 

Fonte: Autores, 2019. 

A partir dos resultados nota-se a falta de 

preparo na formação acadêmica voltada à 

temática rural. A ausência de incentivos, 

faz com que os profissionais não sintam 

proximidade pela área, interferindo 

diretamente na produção de conteúdos, o 

que prejudica a boa comunicação, sendo 

a agricultura parte dominante no contexto 

econômico regional e nacional. 

 Seguindo na busca pelo 

entendimento da produção de conteúdos 

voltados a área rural, questionamos os 

sujeitos se às emissoras possuem um 

mapeamento midiático, ou seja, um 

estudo referente ao público consumidor 

dos conteúdos produzidos. Ainda, buscou-

se compreender como os programas em 

Sujeito 1 Formação em Jornalismo. 7 

anos de atuação. 

Sujeito 2 Formação em Comunicação 

Social- habilitação em 

Jornalismo. 8 anos de 

atuação. 

Sujeito 3 Formação em Jornalismo. 18 

anos de atuação. 



 

 

 
  

que atuam constroem seus conteúdos 

através da demanda dos telespectadores 

ou pela estratégia de venda. 

Tabela 4: Mapeamento do consumo 

midiático e estratégia de vendas. 

Sujeito 

1 

Não possui mapeamento. Não 

trabalha com vendas. 

Sujeito 

2 

Possui mapeamento. Não 

trabalha com vendas. 

Sujeito 

3 

Possui mapeamento. Não 

trabalha com vendas. 

 Fonte: Autores, 2019. 

Nota-se, através dos resultados, que 

ambas as empresas trabalham com a 

demanda de conteúdo dos seus públicos, 

seguindo forte influência dos resultados 

obtidos no mapeamento midiático, 

presente na maioria das emissoras 

analisadas. Essa realidade nos faz refletir 

sobre a comunicação da região de análise 

ser ou não eficiente em suprir as 

necessidades dos telespectadores, como 

no caso da representatividade da 

agricultura familiar. 

Buscando entender ainda mais como os 

sujeitos atuam na realização de conteúdos 

voltados a temática rural, indagamos 

referente às suas criações, identificando 

se os mesmos já produziram conteúdos 

rurais que obtiveram grande repercussão. 

Coletamos entre as respostas conteúdos 

referentes à safra, cooperativismo e 

direitos trabalhistas: 

Tabela 5: Conteúdo rural com grande 

repercussão.  

Sujeito 1 Sim. 

Sujeito 2 Não. 

Sujeito 3 Sim. 

Fonte: Autores, 2019. 

 Os resultados obtidos apontam 

que a temática rural, embora pouco ou 

quase não trabalhada na formação 

acadêmica dos entrevistados, teve 

significativo impacto na construção do 

perfil profissional desses sujeitos, 

produzindo, em sua maioria, conteúdos de 

grande repercussão e, até mesmo, de 

reconhecimento em premiações.  

Tendo tais resultados positivos, 

ressalta-se que os assuntos rurais 

deveriam ganhar maior destaque na 

produção televisiva das mais diversas 

emissoras. Sobretudo, apresentando 

melhor a realidade dos agricultores 

familiares e não apenas do agronegócio, 

como indicado, na análise quantitativa, 

pelos moradores da região. 

 

Conclusões 

Com o intuito de alcançar os objetivos 

propostos e ancorados nas discussões 

teóricas apresentadas, a recepção e as 

mediações foram suportes efetivos para o 

entendimento dos processos 

comunicacionais através dos olhares dos 

sujeitos. Ainda, dada a importância de 



 

 

 
  

aliar diferentes métodos e técnicas para 

entender uma realidade complexa, como é 

o caso da comunicação rural, a aplicação 

dos métodos quantitativos e qualitativos 

se fez eficiente para tal pesquisa. 

Consequentemente, a análise do 

consumo midiático, mais especificamente 

da televisão, na região do Médio Alto 

Uruguai proporcionou o vislumbre da 

realidade deste contexto.  

É a partir dos dados levantados, 

considerando a dispersão da 

programação televisiva com o ambiente 

rural e a falta de preparo e incentivo para 

com os profissionais de comunicação, que 

nos preocupamos, como Universidade, 

em uma formação melhor para essa área.  

Considerando a dificuldade de acesso e 

de entendimento por parte dos produtores 

rurais da região, compreendemos a 

importância de desenvolver novos 

mapeamentos sobre a temática para 

compreender a falta de eficácia na 

produção de conteúdo adequado ao 

público destas áreas. Ressaltamos, por 

fim, a necessidade de adaptação dos 

veículos de comunicação, colaborando 

com a circulação de material informacional 

e com as inovações tecnológicas e 

científicas a serem desenvolvidas pelos 

indivíduos destas regiões.   
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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las 

representaciones producidas sobre los sujetos que componen la comunidad universitaria. Se 

partirá de definir el antagonismo generado a partir del conflicto que logró aglutinar a 

docentes, no docentes, estudiantes, científicos/as contra el Gobierno Nacional encabezado 

por Mauricio Macri. A partir del análisis de notas periodísticas y discursos, se investigarán 

aquellos sentidos que, de forma explícita e implícita, circulan recurrentemente. 

Los medios de comunicación hegemónicos y los representantes del gobierno 

construyen representaciones sobre la Universidad Pública y sobre los sujetos de la 

comunidad educativa que a diario la transitan y es por eso que resulta de suma importancia 

describir no solamente lo que dicen los emisores, sino también el contexto y la situación 

coyuntural en que los discursos son emitidos. Trabajar de una manera integral posibilitará 

comprender desde qué lugar y posicionamiento político lo hacen. Se realizarán 

articulaciones entre el estudio de las representaciones mediáticas con el abordaje contextual 

de los textos, entendiendo que la situación social, histórica y cultural que rodea a los 

significantes producidos, es imprescindible para poder analizarlos. 

 

Palabras clave: Universidad Pública – Medios de Comunicación – Análisis del discurso – 

Fronteras antagónicas 

 

  



 

 

 
  

Introducción 

Si bien la lucha de la comunidad 

educativa cuenta con más de 100 años de 

historia, a partir de la asunción de la 

Alianza Cambiemos como gobierno 

nacional, provincial y municipal (en la 

ciudad de La Plata), los conflictos han 

aumentado de manera exponencial. En 

este contexto, se puede evidenciar la 

emergencia de dos sujetos políticos con 

intereses contrapuestos: la comunidad 

educativa universitaria y el gobierno 

nacional actual. 

La comunidad educativa en su 

conjunto desde 2016 ha comenzado a ser 

agredida por diversas políticas: el 

Ministerio de Educación realizó recortes 

en el presupuesto del sector y 

congelamiento de las obras de 

infraestructura. El ajuste repercute en los 

gastos de funcionamiento y 

mantenimiento edilicio, becas 

estudiantiles, comedores, entre otros. A su 

vez, fueron desfinanciados programas 

como el Progresar (registrando un 35% 

menos de beneficiarios), Conectar 

Igualdad y Fines, que por falta de 

presupuesto, no pudieron llevarse a cabo 

de la misma manera.  

A partir del 2003 las Universidades 

Públicas comenzaron a estar en la agenda 

mediática: la educación pública pasó a ser 

una de los ejes centrales de la política de 

Estado, impulsada por el gobierno de 

Néstor Kirchner y continuada por Cristina 

Fernández en sus dos mandatos.  Pero, 

desde el 2016, con la asunción de 

Mauricio Macri como Presidente de la 

Nación, muchos de los espacios que 

transitan los jóvenes, entre ellos la 

Universidad, comenzaron a ser 

cuestionados. Es por esto que es 

necesario estudiar la relación de estos 

cuestionamientos con los discursos 

mediáticos producidos a partir de ese año. 

Para llevar adelante este trabajo, se 

retomarán notas emitidas por la prensa 

gráfica de los diarios La Nación y 

Página/12 para analizar las 

construcciones de sentidos producidas en 

torno a la Universidad Pública. El análisis 

se realizará sobre representaciones 

mediáticas porque es a partir de ellas que 

se construyen formas de ver y hacer el 

mundo. En función de las relaciones de 

poder que se establecen entre el sujeto y 

el objeto de la representación, éstos 

poseen funciones legitimantes y 

legislativas y no se constituyen como 

mero reflejo, sino como fuerza activa en la 

construcción social de la realidad 

(Bourdieu, 1988). 

Se partirá de entender a los medios 

hegemónicos como actores 

fundamentales en la disputa por los 

sentidos socialmente construidos que 

legitiman un orden social (Hall, 1980).  La 

mayoría de las veces, estos medios 

pertenecen a corporaciones que 

“responden a los intereses de los sectores 



 

 

 
  

dominantes, que disputan junto a otros la 

capacidad de nombrar legítimamente el 

mundo de la vida, es decir, de naturalizar 

sus intereses particulares como 

ahistóricos y comunes” (Saintout y Sidun, 

2010: 2). 

En este sentido, también es 

importante destacar el porqué de los 

medios de comunicación seleccionados: 

se retomarán notas de la Nación y Página 

12, ambos son de alcance nacional y 

tienen líneas editoriales diferentes. Es a 

través de las construcciones que realizan 

los medios de comunicación  que  los 

sujetos acceden a las formas de ver y 

estar en el mundo. Éstos tienen el poder 

simbólico de nombrar y de producir 

significados que, en muchos casos, son 

reproducidos, apropiados y naturalizados. 

Los medios de comunicación eligen a qué 

hechos darle relevancia y a cuáles no. En 

este proceso, se construyen las 

representaciones mediáticas sobre la 

Universidad Pública y sobre los sujetos de 

la comunidad educativa que a diario la 

transitan.  

Es de suma importancia describir no 

solamente lo que dicen los emisores, sino 

también el contexto y la situación 

coyuntural en que son emitidos. Trabajar 

sobre el discurso de una manera integral 

posibilitará entender cómo narran dichos 

medios y desde qué lugar y 

posicionamiento político lo hacen. Es por 

eso que como punto de partida se definirá 

a la lucha docente a partir del 

antagonismo generado contra el Gobierno 

Nacional para luego, poder analizar el 

conflicto desde la lectura de los medos de 

comunicación. 

Para este trabajo, serán retomadas 

las formulaciones de María Graciela 

Rodríguez, Alejandra Cebrelli y Víctor 

Arancibia con respecto a las 

representaciones mediáticas, entendidas 

“como un articulador entre prácticas y 

discursos” (Cebrelli y Arancibia, 2005: 94-

95) que remiten a un sistema de valores y 

a distintos modelos de mundos de 

naturaleza ideológica que crean 

subjetividades e intersubjetividades. Es 

decir, los sujetos “incorporan a sus 

proyectos identitarios significados, 

imágenes y normativas provenientes de 

los textos mediáticos” (Rodríguez, 2013).  

Cabe destacar que la enunciación 

mediática constituye un pilar fundamental 

en los procesos de producción y de 

reproducción de los sentidos en las 

sociedades contemporáneas. Devenidos 

en un espacio de poder estratégico, las 

representaciones de los medios generan 

imágenes que moldean el modo en el que 

se construyen identidades y sentidos 

(Saintout, 2013).  

 

Objetivos 

Objetivo general: 

 Estudiar el antagonismo generado a 

partir de la lucha de la comunidad 



 

 

 
  

universitaria y el rol de los medios de 

comunicación en el conflicto. 

Objetivos específicos: 

 Reconstruir el contexto social, político 

y económico que atraviesa la 

producción de los enunciados. 

 Identificar las fronteras antagónicas 

generadas a causa del conflicto. 

 Indagar las construcciones de sentido 

realizadas por estos medios en torno a 

los sujetos de la educación 

universitaria.  

Materiales y Métodos 

Si tomamos los datos relevados 

por el Censo Nacional de 2010 el 4,3% de 

la población son estudiantes 

universitarios, y el 80% de ellos se forma 

en el sistema público. Esta cifra aumentó 

en los años posteriores por las políticas 

inclusivas que fomentaron la expansión de 

la educación pública. Es decir, que en la 

Argentina al menos un habitante de cada 

20, estudia o trabaja en una universidad 

pública. A estos se le suman los docentes 

y el personal no-docente. Es por esto que 

es necesario estudiar a la Universidad 

Pública: nuestro país se destaca de otros 

por su gratuidad y acceso, lo que genera 

que año a año se acreciente el caudal de 

estudiantes que la eligen para llevar 

adelante sus estudios.  

Para poder entender el conflicto 

planteado es necesario tomar como punto 

de partida la noción de Estado, ya que 

ocupa un lugar central en nuestro objeto 

de análisis: no debemos confundir al 

Estado con la democracia, ni tampoco con 

el gobierno que es quien ocupa, mediante 

sus representantes elegidos por el pueblo, 

las cúpulas de las instituciones que 

integran al Estado.  

Si retomamos las concepciones 

planteadas por Lechner y Hobbes, 

es imposible pensar a las 

sociedades sin la existencia del 

Estado, en tanto constructor del 

orden social. Según Lechner, se 

puede concebir al Estado como 

“síntesis de la sociedad dividida. 

Síntesis que no significa un 

supuesto interés general o consenso 

(…) sino representación en la cual 

los sujetos se reconocen y se 

afirman a sí mismos en tanto 

sociedad” (1981).  

Para poder visibilizar el 

funcionamiento del Estado, se pueden 

retomar como ejemplo las políticas 

implementadas a mediados de 2018. 

Mientras se estaban llevado a cabo paros 

y movilizaciones, el gobierno decidió llevar 

adelante el cierre de 10 ministerios que 

pasaron a ser secretarías dependientes 

de otros ministerios. En el caso del 

Ministerio de Educación, a cargo de 

Alejandro Finocchiaro, se le agregaron a 

su cartera dos nuevas secretarías: 

Cultura, y Ciencia y Tecnología. Este 

agregado implicó una redistribución del 



 

 

 
  

presupuesto, reducción de personal y una 

mayor cantidad de responsabilidad 

administrativa.  

El Estado aparece como “producto 

y a la vez productor de la vida social” 

(Lechner, 1981). Asimismo, se puede 

hablar de un Estado representante cuando 

es la representación que la sociedad hace 

de sí misma. Este punto se pone en 

tensión tras la identificación del 

antagonismo, ya que aparece la 

contraposición entre los actores: por un 

lado, la defensa de una educación pública 

y de calidad por parte de la comunidad 

educativa y por el otro, las políticas 

neoliberales llevadas a cabo el gobierno 

que no cancelan las demandas exigidas 

por los sujetos políticos y, por lo tanto, no 

son representativas de estos. 

La tensión entre el orden y el 

conflicto  permite vislumbrar que las 

sociedades nunca están acabadas, hay 

una constante lucha por la apropiación de 

los sentidos del mundo. En la operación 

en la que el hombre nombra, nace el 

conflicto, siendo la imposibilidad de cerrar 

el sentido. El conflicto es entendido como 

componente inherente de las relaciones 

sociales, que tienen como motor al 

antagonismo. Esta es una categoría que 

permite pensar que no hay nada de 

natural en el orden social, siempre existe 

la lucha por nombrar en la que se ponen 

en juego los intereses de los distintos 

sujetos sociales. El conflicto, como una 

incapacidad del relato para imponerse a 

todos, se da entre quienes nombran y 

quienes son nombrados. 

 

La construcción de una frontera 

antagónica: La comunidad educativa 

contra el Gobierno Nacional 

De acuerdo a lo que plantea 

Chantal Mouffe (2007), la distinción de un 

nosotros/ellos es condición de la 

posibilidad de formación de las 

identidades políticas y puede convertirse 

siempre en el locus de un antagonismo. 

Ernesto Laclau y Chantal Mouffesostienen 

que no existen sociedades sin 

antagonismo, una práctica articulatoria en 

la que la hegemonía define su identidad 

por oposición a otras prácticas 

articulatorias antagónicas. A partir de esta 

identificación y, en términos de la autora, 

entendemos al conflicto entre ambos 

actores en clave de agonismo:  

Mientras que el antagonismo 

constituye una relación 

nosotros/ellos en la cual las dos 

partes son enemigos que no 

comparten ninguna base 

común, el agonismo establece 

una relación nosotros/ellos en la 

que las partes en conflicto, si 

bien admitiendo que no existe 

una solución racional a su 

conflicto, se perciben a sí 

mismos como pertenecientes a 

la misma asociación política, 

compartiendo un espacio 

simbólico común dentro del cual 

tiene lugar el conflicto. 

Podríamos decir que la tarea de 

la democracia es transformar el 



 

 

 
  

antagonismo en agonismo (p. 

27).  

En este caso particular la 

comunidad educativa se conformó como 

una identidad política a partir de la 

identificación de un otro: el Gobierno 

Nacional y sus políticas de ajuste contra la 

educación pública. Este conflicto está 

enmarcado en un contexto democrático, 

brindando las bases para la mediación y 

las vías legítimas para la conciliación y la 

satisfacción de las demandas.  

Lechner se posiciona desde una 

visión post marxista y niega la existencia 

de un horizonte de resolución de los 

conflictos. El autor hace alusión a un 

proceso de transformación y, por lo tanto 

afirma que hay que “aceptar que las 

divisiones sociales no pueden ser abolidas 

sino solamente transformadas” (Lechner, 

1981). Esto permite suponer que ambos 

grupos, si bien se presentan como 

antagónicos, reconocen que pertenecen al 

mismo sistema democrático, lo abalan y lo 

presentan como la única forma de 

organización social posible. 

Siguiendo a Schmitt, dentro de un 

Estado, o mejor dicho, dentro de la vida 

en sociedad, la dicotomía amigo/enemigo 

ocupa un lugar central. Existen 

contraposiciones de todo tipo: religiosas, 

morales, étnicas y de cualquier índole, 

porque son inherentes al ser humano. 

Estas se convierten en políticas cuando 

los sujetos sociales se consolidan como 

tales y logran identificarse en el momento 

en que también, identifican al enemigo. Es 

decir, el enemigo es el exterior constitutivo 

de cada grupo social, y lo constituye en 

tanto se logran establecer diferencias, que 

trazan fronteras antagónicas.  

Dentro del Estado, lo político, es 

decir las diferenciaciones, aparecen con 

diferentes grados de intensidad: las 

unidades políticas defienden sus intereses 

y principios, tienen una esencia y una 

unidad que se alimenta al momento de 

definir el oponente. La relación de lo 

político tiene que surgir de los dos 

colectivos contrapuestos, identificados con 

un nombre y un proyecto específico. Lo 

político implica que haya una respuesta. 

 El colectivo de la comunidad 

educativa universitaria se identificó a partir 

de un conjunto de demandas dirigidas al 

Gobierno de la Nación. Se entiende que, 

en este caso, la demanda hegemónica la 

salarial. A esta se le sumaron otras, tales 

como el presupuesto destinado a las 

universidades, mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento, plena 

implementación del boleto educativo, 

acciones de formación docente, 

innovación y desarrollo de la formación 

tecnológica, actualización del Fondo 

Nacional de Incentivo Docente y 

Compensaciones Salariales, y la igualdad 

de presupuestos destinados a las distintas 

universidades, ya que algunas reciben 

más del 50%, mientras otras menos del 



 

 

 
  

25%, como la Universidad de Tres de 

Febrero o la Universidad de La Pampa. 

Todas estas demandas se dan dentro 

de un contexto de desfinanciamiento de la 

educación pública. En un informe de la 

Federación Nacional de Docentes 

Universitarios (CONADU) se detalló:  

“La inversión realizada por el 

Estado Nacional en las UUNN 

cayó de 0,85% del PBI en 2015 

a 0,76% en 2018. Para 

mantener la participación al 

nivel de 2015, en 2018 se 

deberían haber invertido $11 mil 

millones más que lo que se 

estima invertir. Para 2019 el 

presupuesto debería ser 

$15.500 millones más para 

alcanzar esa meta (aceptando 

las previsiones oficiales de PBI 

e inflación). Se estima para 

2019 una inversión equivalente 

al 0,79% del PBI, dato que hay 

que tomar con reservas, vista la 

incapacidad del gobierno para 

concretar sus propias 

previsiones y dada la extraña e 

imprecisa composición de 

partidas que integran esa suma 

presupuestaria global”. 

 Partiendo de la teoría de Laclau, 

en el proceso de la formación de 

identidades, las demandas cumplen un rol 

fundamental, entendidas como la forma 

elemental de construcción del vínculo 

social. Las demandas son definidas como 

peticiones y como exigencias a otras 

personas, es decir reclamos. Pueden ser 

satisfechas por el Estado de una manera 

democrática o, en el caso de que sean 

insatisfechas, darán lugar a lo que Laclau 

denomina cadena de equivalencias.  

 El agrupamiento de demandas 

insatisfechas es la primera precondición 

de ese modo de articulación política a la 

que denominará populismo: las demandas 

insatisfechas dan lugar a la lógica de la 

equivalencia en la cual todas, a pesar de 

su carácter diferente, tienen que 

reagruparse. Cada demanda está dividida, 

por lo que es ella misma en su 

particularidad y a su vez, forma vínculos 

equivalenciales con otras. 

 El sujeto de la demanda es 

diferente en ambos casos: si es resuelta 

por las vías administrativas es nombrado 

como sujeto democrático. Si son 

insatisfechas, la subjetividad será el 

resultado del agrupamiento equivalencial 

de una pluralidad de demandas 

democráticas y, en este caso, se 

denomina sujeto popular. El surgimiento 

de una subjetividad popular no se produce 

sin la creación de una frontera interna; los 

discursos populares equivalenciales 

dividen lo social en dos campos: el poder 

y “los de abajo”. Al agruparse, las 

demandas dejan de ser simples peticiones 

para  transformarse en reivindicaciones. 

(Laclau en Panizza, 2009).  

 En este caso, la comunidad 

educativa universitaria es el sujeto popular 

que, a partir de las demandas antes 

mencionadas, el agrupamiento, los paros 

y movilizaciones logró conformar su 

identidad contra un otro. Mediante esta 

subjetividad y el enfrentamiento con el 



 

 

 
  

Gobierno Nacional y sus medidas 

educativas de tinte neoliberal, se dio lugar 

a una frontera interna dentro de la 

sociedad. 

El conflicto originó los paros y 

protestas en las que no sólo estuvieron 

presentes los docentes, sino que también 

contaron con la participación de 

estudiantes universitarios, no docentes, 

investigadores. Porque el conflicto no sólo 

pone en riesgo sus ingresos, que  se 

mantienen desactualizados en relación a 

la inflación que atraviesa al país, sino que 

también se ve afectado el funcionamiento 

de las universidades en su conjunto.  

El aumento de tarifas hace que el 

presupuesto acordado un año atrás no 

alcance, poniendo en riesgo tanto a los 

establecimientos educativos en sí como a 

la posibilidad de les estudiantes de 

continuar estudiando. Si los impuestos 

aumentan, si el transporte público 

aumenta, si los alquileres aumentan, la 

situación económica de quienes asisten a 

diario a las universidades también se ve 

afectada. La educación se vuelve un 

privilegio de clase.  

Frente a esta situación, se puede 

decir que la comunidad educativa emergió 

como un sujeto político, habiéndose 

identificado como un colectivo vulnerado 

con daños identificados. Siguiendo a 

Ranciere, los sujetos políticos son quienes 

luchan bajo la máxima de la igualdad, que 

puede entenderse como un proceso de 

emancipación, frente a las lógicas de lo 

que llama “policía” (en este caso, 

encarnada por el gobierno).  

La subjetivación es la emergencia 

de sujetos políticos contemporáneos que 

tienen que ver con rechazar el nombre y el 

lugar dado por la policía, demostrar y 

verificar finalmente el desacuerdo, la 

polémica, el daño. Se trata de 

desclasificarse, desindentificarse, 

abandonar los nombres dados y 

simultáneamente construir nuevos 

nombres y nuevos lugares. En este caso, 

la comunidad educativa abandona el lugar 

asignado donde se los trata de “vagos”, se 

hace alusión a que tienen “tres meses de 

vacaciones”, “la educación pública no 

funciona correctamente”, “los jóvenes no 

se gradúan”, todos estos sentidos que se 

construyen son abandonados para 

construir nuevos, la comunidad educativa 

sostiene que “la educación pública está en 

peligro” y se apropian de ello para 

reclamar y hacer valer la multiplicidad de 

demandas que los/las aglutinan. 

En relación con esto, 

anteriormente no había una constante 

situación de lucha ya que las políticas 

llevadas a cabo respondían a los 

intereses, no de la totalidad, pero sí de la 

mayoría de la comunidad educativa a la 

que hoy se reconoce como sujetos 

políticos. El cambio de gobierno implicó un 

cambio de perspectiva sobre la educación 

pública, provocando una emergencia de lo 



 

 

 
  

político, en tanto los sujetos comenzaron a 

poner en cuestión los ordenamientos de 

“la policía”. 

 

El lugar de los medios de 

comunicación en el conflicto 

Para entender la importancia de los 

medios de comunicación, se partirá de 

retomar la concepción propuesta por 

Enrique Dussel, quién sostiene que “Los 

medios de comunicación (grandes 

empresas transnacionales ligadas a los 

capitales extranjeros en los países 

periféricos y postcoloniales, con sus 

intereses frecuentemente contrarios a los 

pueblos oprimidos) forman juicios de 

valor. Tienen un inmenso poder detrás de 

todos los poderes del Estado. Es un 

Superpoder.” (Dussel, 2007). En este 

sentido, tomar como idea de que los 

medios de comunicación son un 

“Superpoder” nos hace entender, que 

forman parte de la vida cotidiana de 

los/las sujetos/as y que, hacen a la 

construcción de sentidos que se realizan 

sobre la Universidad Pública y sobre 

quienes a diario la transitan. Los hechos a 

los que deciden darle relevancia, tampoco 

son casuales.  

El diario La Nación el 5 de junio de 

2018, en medio de un conflicto que tenía 

como protagonistas a los/as docentes 

universitarios/as, publicó una nota que se 

titulaba “Universidad pública: solo 30 de 

cada 100 alumnos completan sus 

estudios” escrita por Soledad Vallejos, y 

en esta afirma que “De cada 100 

estudiantes que se inscriben en las 

universidades argentinas, 74 no llegan a 

graduarse en las estatales y 58 no 

concluyen sus estudios en las de gestión 

privada, según datos del último informe 

del Centro de Estudios de la Educación 

Argentina (CEA) de la Universidad de 

Belgrano.” Es importante destacar, que la 

nota se realiza en base a un estudio 

realizado en una Universidad de gestión 

privada y este, no es un dato menor, ni 

casual. A su vez, realiza comparaciones 

con otros países tanto de Latinoamérica 

como también por ejemplo Dinamarca o 

Japón que mantienen sistemas educativos 

completamente diferentes al argentino. La 

publicación de notas como esta abona a la 

descalificación y crítica del sistema 

educativo en su conjunto.  

Siguiendo con esta línea, el 

entrevistado Alieto Guadagni, director del 

Centro de Estudios de la Educación 

Argentina (CEA) de la Universidad de 

Belgrano, afirma que "El mayor drama 

está ahí, lo que se deja de aprender en la 

escuela secundaria no se recupera en la 

universidad, y cuando uno observa a los 

chicos de 5º año están más preocupados 

por decidir si se van a Cancún o a 

Bariloche que por cualquier otra cosa". 

Aquí se puede notar que también se 

realiza una deslegitimación de las 

prácticas culturales llevadas a cabo por 



 

 

 
  

los/las jóvenes que transitan los últimos 

años en la Escuela Secundaria, como si 

eso disminuyera su capacidad de atención 

o preocupación, como allí se menciona.  

Otro de los puntos en los que hace 

énfasis la nota es que el sistema también 

falla, porque hay estudiantes que sólo 

realizan una materia al año: “Del informe 

de CEA se desprenden otros datos que 

ayudan a desentrañar las falencias del 

sistema. "En 2016, más de la mitad de los 

estudiantes en las universidades estatales 

no habían aprobado más de una materia 

después de un año de permanencia", dice 

Guadagni.” Con la asunción al Gobierno 

de la Alianza Cambiemos, se han 

realizado multiplicidad de recortes y ajuste 

en la vida cotidiana de quienes a diario 

transitan la Universidad. Es por esto, que 

se explica que haya mermado la cantidad 

de estudiantes que llegan a la Universidad 

sin otra preocupación más que estudiar. 

Hoy en día, los estudiantes en su mayoría, 

trabajan para poder solventar los gastos 

que demanda una carrera universitaria. 

Por otro lado, sucede también que con los 

crecientes aumentos de transporte, 

alquileres y servicios cada vez cueste más 

llegar a clases. Es necesario leer los 

acontecimientos en relación con el 

contexto histórico que se vive. Si se 

retoman los números de forma aislada en 

un medio de comunicación de tal 

envergadura como lo es La Nación, puede 

entenderse que la falla está en el sistema 

educativo. En cambio, si se lee en relación 

a las políticas públicas llevadas adelante 

por el Estado, la lectura de la situación 

toma un rumbo diferente.  

La construcción de la imagen 

negativa sobre la Universidad no sólo se 

construyó en los medios de comunicación 

hegemónicos. Las declaraciones emitidas 

desde el gobierno en relación a la 

educación pública se dieron reiteradas 

veces, en diferentes espacios: en 

noviembre de 2015, Mauricio Macri dijo en 

una conferencia dada en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA: “¿Qué 

es esto de universidades por todos lados? 

Obviamente, muchos más cargos para 

nombrar. Acá hay que hacer más jardines 

de infantes. Acá falta que todos los chicos 

tengan la oportunidad de ir al jardín de 

infantes. Basta de esta locura". Estas 

declaraciones no son aisladas, sino que 

forman parte del modelo de país que la 

Alianza Cambiemos pretende establecer.   

Siguiendo con esta línea, en marzo 

de 2017, declaró en una conferencia de 

prensa que hay "una terrible inequidad, de 

aquel que puede ir a la escuela privada 

versus aquel que tiene que caer en la 

escuela pública". Si bien, en este caso 

hizo alusión a la escuela, estas 

declaraciones dan cuenta de una visión 

general en torno a la educación pública. 

La comunidad educativa utilizó estos 

dichos para reforzar la lucha, 

plasmándolos en carteles y pancartas 



 

 

 
  

llevadas a las marchas, como forma de 

evidenciar el conflicto de intereses entre 

ambos grupo. 

Por otro lado, el 30 de mayo de 

2018 el diario Página 12 tituló “Para Vidal 

sobran universidades públicas” 

recuperando una charla de la 

Gobernadora de la Provincia de Buenos 

Aires, María Eugenia Vidal ante los socios 

del Rotary Club de Buenos Aires. El medio 

afirma que “Durante un almuerzo 

organizado por el Rotary Club en el Hotel 

Sheraton, en su afán de criticar las 

"prioridades equivocadas" de la 

administración anterior también se 

preguntó si era justo "llenar la provincia de 

universidades públicas cuando todos 

sabemos que nadie que nace en la 

pobreza llega a la universidad". En primer 

lugar, hay que retomar el contexto en el 

que la Gobernadora emitió sus 

declaraciones: el almuerzo en el Sheraton, 

uno de los hoteles más lujosos de la 

Ciudad de Buenos Aires en una reunión 

con el Rotary Club, que reúne a los líderes 

empresariales más importantes del país. 

Deslegitimar a la Universidad Pública en 

este contexto, tampoco es casual. En este 

sentido es importante destacar que no 

pueden pasarse por alto estas 

declaraciones y es necesario, retomarlas y 

difundirlas para seguir reivindicando lo 

que significa la Universidad para 

Argentina.  

En un contexto de avanzada de 

políticas neoliberales en este país, en el 

que se busca el desfinanciamiento de la 

Ciencia y la Técnica, como así también de 

las Universidades, donde las tarifas 

aumentan cada día dificultando más la 

vida cotidiana de los/las integrantes de la 

comunidad universitaria, es necesario 

democratizar la palabra, para que se 

puedan tomar la voz los sectores 

oprimidos y vulnerados. Si las únicas 

voces que se amplifican son las de los 

sectores más poderosos, los medios de 

comunicación seguirán legitimando y 

abonando a la descalificación de la 

Universidad Pública para que la opinión 

pública replique su posicionamiento de 

que, no sirve, nadie se gradúa, es de baja 

calidad. En palabras de Dussel:“De lo que 

se trata es de democratizar los medios de 

comunicación. Cada universidad, 

asociación, municipio, sindicato, etnia, 

comunidad, barrio, etc., podría tener su 

televisión, su radio o su prensa escrita. La 

ruptura del monopolio en manos de pocos 

permitiría devolver a la “opinión pública” 

su lugar central en el sistema de 

legitimación, porque las decisiones, 

elecciones, proyectos, etc., se determinan 

en última instancia en el secreto de la 

subjetividad, cuando se ha “formado un 

juicio propio” sobre lo que debe decirse y 

hacerse.” 

 

 



 

 

 
  

Conclusiones 

El advenimiento de un conflicto 

que tuvo lugar en el seno de las 

universidades públicas sirve como punto 

de partida para poner en discusión el rol 

de la comunidad educativa como sujetos 

políticos y el del Estado como garante de 

derechos. Este conflicto, que devino en 

agonismo, encontró a les docentes, 

estudiantes, no docentes, investigadores 

identificados como un “nosotros” con un 

objetivo compartido en contraposición a 

un “otro” que elles identificaron como el 

Gobierno, propulsor de las medidas que 

los afectan de manera directa. De acuerdo 

a lo que se pudo observar, este colectivo 

logró articular una multiplicidad de 

demandas en busca de un bien común y 

con un objetivo claro: intentar poner un 

freno a los avances del Gobierno 

encabezado por Mauricio Macri.  

La movilización de estos, 

entendidos como actores políticos, se dio 

a partir de la politización de sus 

demandas. La lucha producida entre la 

comunidad educativa y les gobernantes 

tuvo lugar en una democracia pluralista, 

donde se busca la legitimidad y 

reconocimiento de ambos actores; en este 

sentido podemos afirmar, en términos de 

Laclau y Mouffe, que la lucha antagonista 

se trasformó en una lucha agonista, donde 

ambas partes si bien se reconocen como 

opuestas no buscan la eliminación del 

otro. De esta forma, el objetivo de la 

comunidad educativa universitaria, a 

través de los paros, movilizaciones, clases 

públicas y demás medidas, fue que se 

tuvieran en cuenta sus reclamos y 

necesidades en el marco del sistema 

democrático. 

En el marco de estos conflictos, los 

medios de comunicación construyen 

sentidos reforzando y reafirmando 

posicionamientos políticos antagónicos. 

De un lado, el diario Página 12 apoya y 

revaloriza las medidas de fuerza llevadas 

a cabo por la comunidad universitaria. Del 

otro, La Nación se limita a informar estos 

hechos pero, desde las columnas de 

opinión deslegitima las luchas e insiste en 

que, quienes deseen, deben financiar la 

educación pública porque genera gastos y 

además, no muchos estudiantes llegan a 

graduarse. Estos sentidos que circulan 

con recurrencia desestiman a la 

Universidad Pública y a quienes a diario la 

transitan, es por eso que se vuelve 

necesaria la pluralidad de voces en un 

contexto donde las políticas neoliberales 

no tienen a la educación como prioridad.  
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Financiamiento 

Como estudiante de la Licenciatura 

en Comunicación Social con orientación 

en Periodismo, de la Universidad Nacional 

de La Plata, recibo de manera mensual 

una beca otorgada por el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN). La 

misma es brindada en el marco del “Plan 

de Fortalecimiento de la Investigación 

Científica, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación en las Universidades 

Nacionales” y se denomina Becas de 

Estímulo a las Vocaciones Científicas 

(Becas EVC – CIN). Está destinada a 

aquellos/as estudiantes universitarios de 

grado que deseen iniciar su formación en 

investigación en el marco de proyectos de 

investigación acreditados, que se 

desarrollen en el ámbito de las 

instituciones universitarias públicas y que 

cuenten con financiamiento, en disciplinas 

científicas, humanísticas, tecnológicas o 

artísticas. 

Por otro lado, este plan de trabajo se 

enmarca en el Proyecto de Investigación 

acreditado “Juventud, Medios y Política: 

Discursos mediáticos sobre la 

participación política de los sectores 

juveniles” dirigido por la Dra. Andrea 

Varela. Este es un estudio sobre las 

representaciones sociales  acerca de 

cómo los medios de comunicación 

describen la participación política de los 

sectores juveniles. Se puede establecer 

un vínculo directo que permite el 

enriquecimiento en términos teóricos y 

conceptuales. El eje común entre ambas 

propuestas radica en el análisis de cómo 

son narrados los jóvenes en los medios de 

comunicación masivos. Esta investigación 

aporta una mirada particular sobre lo 

educativo, ligada a los sentidos que se 

construyen en torno a la Universidad 

Pública y a quienes a diario la transitan. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5479/ev.5479.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5479/ev.5479.pdf
https://www.pagina12.com.ar/4954-la-universidad-no-puede-ser-indiferente-a-la-injusticia
https://www.pagina12.com.ar/4954-la-universidad-no-puede-ser-indiferente-a-la-injusticia
https://www.pagina12.com.ar/4954-la-universidad-no-puede-ser-indiferente-a-la-injusticia
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/universidad-publica-solo-30-de-cada-100-alumnos-completan-sus-estudios-nid2140932
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/universidad-publica-solo-30-de-cada-100-alumnos-completan-sus-estudios-nid2140932
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/universidad-publica-solo-30-de-cada-100-alumnos-completan-sus-estudios-nid2140932
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/universidad-publica-solo-30-de-cada-100-alumnos-completan-sus-estudios-nid2140932
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar, describir y analizar los programas 

gubernamentales destinados a los clubes barriales e impulsados por el Estado provincial y 

nacional, tanto los que se dirigen a los mismos con exclusividad como aquellos que, sin 

haber sido diseñados para ellos en particular, puedan ser adoptados por estas 

organizaciones. La investigación se enmarca en el Proyecto de Investigación Científico-

Tecnológico (PICT) presentado ante el FONCyT, denominado “Alfabetización para la 

sostenibilidad en la Gestión Institucional de los clubes barriales de la ciudad de Santa Fe, en 

clave a ESyS”, y pretende contribuir a profundizar la información existente respecto a los 

clubes barriales. Se realiza desde un abordaje metodológico cualitativo y de tipo descriptivo. 

Se observa que existen diversos programas que promueven el funcionamiento de este tipo 

de organizaciones, cada uno con distintos objetivos y que responden a diferentes 

necesidades, reconociendo la importancia de los clubes de barrio como un espacio propicio 

para fomentar la socialización y el deporte, como así también la cultura. Asimismo reafirma 

la necesidad de un trabajo conjunto entre estos Clubes, Universidad y Estado para atender a 

esta problemática con un fuerte impacto social, y así fortalecer las dinámicas asociativas, 

inclusivas y las diversas prácticas deportivas que favorecen la reconstrucción del entramado 

social. 

 

Palabras claves: Programas, Clubes, Financiamiento. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Introducción    

La ciudad de Santa Fe es la capital de 

la provincia homónima, cabecera del 

Departamento La Capital, y sede político-

administrativa del gobierno provincial. En 

ella coexisten 150 clubes, la mayor parte 

de los cuales son pequeñas 

organizaciones que soportan altos niveles 

de precariedad institucional y de gestión, y 

que a raíz de ello enfrentan innumerables 

impedimentos para su crecimiento 

económico, edilicio, como así también 

para propiciar los vínculos sociales y 

colaborativos que son la base misma de 

su existencia.  

Los clubes, como entidades de la 

Economía Social y Solidaria1, tienen una 

especial importancia en lo que se refiere a 

la reconstrucción del tejido social. Se 

entiende por club de barrio a aquella 

asociación civil sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo es la práctica de actividades 

deportivas y sociales, y que facilita sus 

instalaciones para la educación no formal, 

el fomento cultural de todos sus asociados 

y la comunidad a la que pertenecen y el 

respeto del ambiente, promoviendo los 

mecanismos de socialización que 

garanticen su cuidado y favorezcan su 

sustentabilidad. De esta manera, han sido 

históricamente espacios de encuentro y 

socialización, de transmisión de valores, 

tradiciones y costumbres, a través de la 

                                                           
1
 En adelante ESyS. 

interacción entre niños, jóvenes y adultos. 

Es imprescindible cuidar estos espacios 

de contención para la recuperación de las 

relaciones sociales de carácter solidario y 

cooperativo.   

El presente trabajo se enmarca dentro 

de una Acción de Extensión al Territorio 

(AET) denominada “Sostenibilidad para 

los clubes barriales en la ciudad de Santa 

Fe” y un Proyecto de Investigación 

Científico-Tecnológico (PICT) presentado 

ante el Fondo para la investigación 

científica y tecnológica (FONCyT) 

denominado “Alfabetización para la 

sostenibilidad en la Gestión Institucional 

de los clubes barriales de la ciudad de 

Santa Fe, en clave a ESyS”, que se 

encuentra en etapa de evaluación porque 

superó las instancias previas 

(admisibilidad y acreditación). El objetivo 

general de estas actividades es el 

reconocimiento de las dificultades y 

potencialidades de la sostenibilidad de los 

clubes barriales en clave a ESyS, desde la 

perspectiva de todos los actores 

involucrados en el proyecto. En miras a 

lograr ese objetivo, se comenzó a realizar 

un trabajo de fortalecimiento institucional 

complejo, integral y aleatorio, con un 

enfoque transdisciplinar y conjunto 

integrando tanto investigadores y alumnos 

de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la UNL, como también funcionarios del 

gobierno local (secretaría de Deportes de 



 

 

 
 

la Municipalidad de Santa Fe) y socios de 

las comisiones directivas de los clubes. 

A partir del mismo, es válido 

cuestionarse de qué herramientas 

disponen este tipo de organizaciones para 

su funcionamiento. Siguiendo a Coraggio 

(2011) es el Estado quien debe ser el 

encargado de articular acciones que 

aseguren no solo el acceso al 

financiamiento por parte de las entidades 

sino también la institucionalización y 

consolidación de herramientas como 

microcréditos, subsidios, intereses 

aplicados, entre otros. Algunas de estas 

acciones forman parte de lo que se 

denomina Finanzas Solidarias (Sabaté, 

Muñoz y Ozomek, 2005), que muchas 

veces no están formalizadas por no 

responder a la lógica propia del sistema 

financiero de intermediación tradicional. El 

rol del Estado en este sentido es clave, 

siendo quien suple al mercado financiero 

en las entidades de ESyS, por medio de 

instrumentos y programas que desarrollan 

líneas de subsidios y préstamos a tasas 

bajas o nulas. Sin embargo, se 

encuentran ciertas dificultades al 

momento de acceder a los instrumentos 

ofertados por el Estado, y esto tiene que 

ver con la precariedad en la gestión y la 

falta de solidez institucional de los clubes 

que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. En la ciudad de Santa Fe, 

el 67% de los mismos cuentan con una 

solidez institucional Media/Baja y el 26% 

Muy Baja 2 . Por todo lo expuesto, se 

pretende por medio de esta investigación 

analizar las herramientas brindadas por el 

Estado para este tipo de entidades y las 

posibilidades reales de acceso a las 

mismas que tienen los clubes. 

 

Objetivos 

El objetivo de este artículo es identificar 

programas gubernamentales destinados a 

los clubes barriales e impulsados por los 

Estados provincial y nacional, tanto los 

que se dirigen a los mismos con 

exclusividad como aquellos que, sin haber 

sido diseñados para ellos en particular, 

puedan ser adoptados por estas 

organizaciones. Describir, analizar y 

caracterizar los programas públicos de 

financiamiento a los clubes, sus 

requerimientos formales y modalidades de 

implementación, identificando similitudes y 

diferencias entre las mismas, en función 

de parámetros como: sus objetivos, 

destinatarios, tipo de financiamiento y 

requerimientos formales, entre otros. 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo se realizó desde un 

abordaje metodológico cualitativo, puesto 

que se analizaron los principales 

programas de financiamiento al sector de 

la ESyS en general y a los clubes de 

barrio en particular.  

                                                           
2
 Dato proporcionado por la Dirección de 

Deportes de la Ciudad de Santa Fe. 
 



 

 

 
 

Se tomaron en consideración las 

definiciones brindadas por los propios 

entes gubernamentales a partir de la 

información pública disponible, 

principalmente en sus sitios web oficiales. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

ya que busca especificar propiedades, las 

características y los perfiles de los 

diferentes programas analizados 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 92), que 

cuenta como estrategia de recolección de 

información los registros documentales 

obtenidos de fuentes oficiales de los 

Estados nacional, provincial y municipal. 

También se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a personal de la Secretaría 

de Deportes de la Ciudad de Santa Fe, 

con el fin de clarificar y complementar la 

información recabada, desde otra 

perspectiva. 

Con el fin de estructurar y organizar el 

trabajo de indagación se orientó el 

relevamiento de los sitios web oficiales de 

cada dependencia en los siguientes 

criterios de selección: ser programas 

dirigidos a las entidades deportivas o 

clubes barriales en particular, o a la ESyS 

en general. Para el análisis se organizaron 

y sistematizaron los datos obtenidos en el 

relevamiento de acuerdo a los siguientes 

parámetros para su comparabilidad: los 

destinatarios, los objetivos, el tipo de 

incentivo o forma de financiamiento, los 

requisitos para acceder y la dependencia 

institucional que promueve el programa.  

Resultados y Discusión 

Planes y programas vigentes en la 

Provincia de Santa Fe: 

Dentro de la provincia de Santa Fe se 

concentran en el Ministerio de Desarrollo 

Social los principales programas 

destinados a entidades deportivas y 

sociales barriales. A continuación se 

describen brevemente los destinatarios y 

los objetivos de los mismos: 

 Programa Aporte de Capital 

Privado: Este Trámite permite a las 

entidades de primer grado (clubes 

deportivos), que cuenten con 

personería jurídica y deportiva, 

solicitar el ingreso al Programa 

“Aporte de capital privado” para 

obtener subsidios económicos por 

desgravación impositiva de 

empresas privadas, es decir 

convirtiendo a las empresas en 

socios estratégicos para el fomento 

de estas entidades. Estos 

subsidios sólo podrán solicitarse 

para la realización de proyectos 

vinculados a infraestructura 

deportiva.  

 Programa Aporte al Deporte 

Comunitario: Este Trámite permite 

a los clubes deportivos, que 

cuenten con personería jurídica y 

deportiva, solicitar el ingreso al 

Programa “Deporte Comunitario” 

para obtener subsidios 

económicos, para fines específicos 



 

 

 
 

(mejoras edilicias, obras de 

infraestructura, inversiones). 

 Plan Buenas Prácticas: Este Plan 

se orienta a atender las diferentes 

problemáticas que presentan los 

gobiernos locales y las 

organizaciones de la sociedad civil, 

mediante una estrategia de 

intervención diversificada. El 

mismo contempla las 

particularidades regionales y 

locales y está orientado a generar 

mejoras de infraestructura, 

equipamiento y capacitación para 

los espacios sociales donde se 

desarrollan iniciativas de tipo 

comunitarias (recreativas, 

culturales, asistenciales, 

habitacionales) con el fin de 

atender a los sectores de la 

población con mayores indicadores 

de vulnerabilidad social y con 

diversas carencias. En el marco de 

dicho programa se encuentra el 

Programa de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil. 

 Programa de Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil: Destinado a 

diversos actores de la sociedad 

civil (organizaciones no 

gubernamentales, comunitarias, de 

base y del tercer sector) con el 

objetivo de incrementar e 

incentivar la eficiencia en la gestión 

organizativa y promover el 

reconocimiento legal de las 

instituciones. El programa provee 

ayudas económicas para la 

regularización de las 

organizaciones participantes, 

ayudas económicas para el 

funcionamiento (a aquellas que 

demuestren poseer dificultades 

financieras), y pone a disposición 

un equipo de voluntarios y de 

profesionales para asesoramiento 

legal y contable en elaboración de 

proyectos productivos, 

medioambientales y sociales, junto 

con materiales didácticos. 

 Gobiernos locales y ONG's-

Subsidios: Solicitud de subsidios 

no reintegrables para Municipios, 

Comunas y ONG's, otorgado por el 

programa "Buenas Prácticas", para 

atender necesidades alimentarias, 

sanitarias y/o asistenciales de los 

sectores más carenciados, con 

fomento de la promoción, la 

solidaridad social y la participación 

comunitaria. 

 Plan Abre: El Plan Abre propone 

una estrategia de intervención 

integral sustentada en la 

coordinación entre diversas áreas 

que conforman el Gabinete Social 

de la provincia de Santa Fe y 

gobiernos locales, con el fin de 

recuperar vínculos sociales en 

barrios de Santa Fe, Rosario y Villa 



 

 

 
 

Gobernador Gálvez. Busca que las 

personas participen activamente 

en la mejora de su calidad de vida, 

creciendo en autonomía y auto-

organización, para promover 

vínculos y convivencia en un 

contexto de incertidumbre y 

violencia creciente. El Plan Abre se 

desarrolla a través de dos ejes: 

“Infraestructura y hábitat” y 

“Convivencia y participación”. 

Dentro del segundo se encuentra 

el Fomento de los clubes de barrio 

y actividades deportivas. El apoyo 

a clubes incluye asesoría legal y 

técnica para lograr la personería 

jurídica, capacitaciones y la 

transferencia de fondos para 

mejorar la infraestructura edilicia y 

ampliar la oferta de actividades 

deportivas y sociales en el 

territorio. 

 Programa Ingenia: En el marco del 

plan Abre, y elaborado 

conjuntamente con el Gabinete 

Joven del Ministerio de Innovación 

y Cultura, se desarrolla con el 

objetivo principal de promover la 

participación juvenil de grupos, 

colectivos y organizaciones de 

jóvenes a través del financiamiento 

y acompañamiento para la puesta 

en marcha de sus ideas, se busca 

reconocer, fortalecer e impulsar la 

capacidad y tejido asociativo de las 

organizaciones, grupos, 

movimientos, redes y colectivos de 

jóvenes, como estrategia para 

facilitar su incidencia en políticas 

públicas, por medio de un apoyo 

económico (actualmente de 

$25.000) para emprender cada 

proyecto seleccionado en la 

convocatoria.  

El Ministerio de Seguridad, con el 

objetivo de contribuir en la implementación 

de políticas públicas locales sobre la 

prevención social de la violencia y el 

delito, articulados entre el gobierno 

provincial, los gobiernos locales e 

instituciones intermedias, promueve el 

Programa Vínculos para la prevención 

social de la violencia y el delito en 

gobiernos locales: El mismo propone el 

diseño de un proyecto que se enmarque 

en alguna de las líneas de trabajo que se 

señalan a continuación, y ofrece el apoyo 

económico por parte del gobierno para 

llevar a cabo el proyecto. Las líneas de 

trabajo son: Infraestructura urbana para la 

prevención de las violencias, 

Infraestructura social para la inclusión y la 

formación, Infraestructura tecnológica 

para el control (videovigilancia) e 

Infraestructura comunitaria para la 

participación y la convivencia. 

Por otro lado, a partir de la adhesión de 

la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 

de Fomento y Desarrollo del Deporte Nº 

20.655/74, las instituciones deportivas de 



 

 

 
 

la provincia inscriptas en el Registro 

Nacional, que promuevan el deporte 

amateur y desarrollen actividades sin fines 

de lucro, gozan de las exenciones 

impositivas, reducciones de tarifas por 

servicios y beneficios que se establezcan 

por las leyes respectivas. Esta inscripción 

implica gestionar la personería deportiva. 

A partir del análisis comparativo de los 

mismos se puede observar que:  

Los programas enmarcados dentro del 

Ministerio de Desarrollo Social impulsan 

en general la convivencia y la 

participación pero con diferentes objetivos: 

promover la participación juvenil, 

fortalecer institucionalmente a las 

entidades, mejorar las condiciones 

edilicias y de infraestructura. En cambio, 

en el caso del Ministerio de Seguridad se 

pretende Fortalecer las políticas de 

prevención de violencia y delito en materia 

de Seguridad Pública. 

En cuanto al tipo de incentivo: la mayor 

parte de los programas ofrecidos por la 

provincia de Santa Fe se basan en 

subsidios y ayudas económicas con fines 

específicos, ya sea para destinarlos a 

infraestructura, o para un proyecto en 

particular. Se puede acceder a ellos 

cumplimentando los requisitos, pero hay 

algunos como el Programa Ingenia que 

implica un proceso de selección entre 

varios postulantes con un cupo de 

ganadores y otros, como el Programa 

Vínculos que previo a la obtención de 

financiamiento es sometido a un análisis 

de la factibilidad de la puesta en marcha.  

En relación a la oportunidad para la 

presentación: En la gran mayoría de los 

casos la convocatoria es abierta durante 

todo el año, se puede presentar la 

solicitud en cualquier momento y acceder 

al mismo cumpliendo los requisitos. En el 

caso del programa Ingenia, se debe 

esperar a la convocatoria y además el 

proyecto debe ser elegido. 

En cuanto a los requerimientos 

formales: Todos los programas tienen 

exigencias similares en relación a la 

constitución formal de los clubes. Dentro 

de los requisitos formales se observa que 

en general se exige la Personería Jurídica 

y el correspondiente Certificado de 

Subsistencia de la Personería Jurídica. En 

los casos en los que no se lo solicita 

expresamente, se requiere tramitar otros 

documentos con exigencias similares, por 

lo que en la práctica es lo mismo. 

También en aquellos programas cuyos 

destinatarios son exclusivamente los 

clubes deben acreditar la personería 

deportiva. La excepción es el Programa 

de Fortalecimiento Institucional, cuyo 

objetivo es  justamente ayudar a las 

instituciones en su formalización, por lo 

que no forma parte de un requisito para su 

participación, sino que por el contrario 

pretende actuar en este ámbito para 

solucionar una problemática muy común 

en este tipo de instituciones, producto de 



 

 

 
 

su propia naturaleza. Por su parte, para el 

Programa Ingenia los destinatarios son 

grupos de jóvenes que estén formal o 

informalmente constituidos.  

En relación al costo, la participación en 

los programas es, en principio gratuita 

porque no se debe pagar para ingresar a 

los mismos, no obstante, si se deben 

realizar otras erogaciones para tener 

actualizada la documentación que permite 

el acceso a los programas. Como se 

menciona en el párrafo anterior, es una 

exigencia en la mayoría de los casos la 

personería jurídica y el certificado de 

subsistencia de dicha personería. Para 

obtener dicho certificado es necesario 

haber presentado los Estados Contables y 

la última designación de autoridades, 

tener los libros rubricados, entre otros 

requisitos. Todos estos trámites implican 

el pago de certificaciones, fotocopias y 

honorarios y deben realizarse todos los 

años para mantener la documentación 

actualizada. Es allí donde reside el 

principal inconveniente para este tipo de 

organizaciones, ya que la reglamentación 

que se les exige es prácticamente la 

misma tanto para un club con miles de 

asociados como para un pequeño club, 

mientras que las condiciones de 

infraestructura y de ingresos son 

completamente diferentes. 

A continuación se anexan cuadros 

comparativos de elaboración propia con el 

objeto de mostrar la información recabada 

en la Provincia de Santa Fe, analizada 

anteriormente. 

  

Objetivos 

Programa 
Aporte de 

Capital 
Privado 

Mejorar la infraestructura de los Clubes 
para fomentar el deporte comunitario 

Programa 
Aporte al 
Deporte 

Comunitario 

Mejorar la infraestructura de los Clubes 
para fomentar el deporte comunitario 

Programa de 
Fortalecimient

o de la 
Sociedad Civil 

“Buenas 
Prácticas” 

Incrementar e incentivar la eficiencia en 
la gestión organizativa de los grupos 

sociales para ampliar el impacto en las 
comunidades. Promover la 

institucionalización de las entidades, 
democratizar las organizaciones, 
posibilitar el desarrollo humano. 

Solicitud de 
subsidios no 
reintegrables 

“Buenas 
Prácticas” 

Atender necesidades alimentarias, 
sanitarias y/o asistenciales de los 

sectores más carenciados, con fomento 
de la promoción, la solidaridad social y 

la participación comunitaria. 

Programa 
Ingenia "Plan 

Abre" 

Reconocer, fortalecer e impulsar la 
capacidad y tejido asociativo de las 

organizaciones, grupos, movimientos, 
redes y colectivos de jóvenes, como 

estrategia para facilitar su incidencia en 
políticas públicas. 

Programa 
Vínculos 

Fortalecer las políticas de prevención 
de violencia y delito en materia de 
Seguridad Pública, por medio de la 

inclusión, la formación, la participación 
y convivencia. 

   

 
 

Destinatarios 
 
 

Tipo de 
 

 Incentivo 
 

Programa 
Aporte de 

Capital 
Privado 

Clubes deportivos 

Subsidios 
económicos por 
desgravación 
impositiva de 

empresas 
privadas 

Programa 
Aporte al 
Deporte 

Comunitario 

Clubes deportivos Subsidios 



 

 

 
 

Programa de 
Fortalecimient

o de la 
Sociedad Civil 

Actores de la 
sociedad civil, 

ONGs, comunitarias, 
de base y del tercer 

sector. 

Ayudas 
económicas , 

material 
didáctico y 

asesoramiento 
profesional 

Solicitud de 
subsidios no 
reintegrables 

Municipios, 
Comunas y ONG's 
sin fines de lucro 

Subsidios 

Programa 
Ingenia 

Organizaciones, 
grupos, 

movimientos, redes 
y colectivos de 

jóvenes 

Ayuda 
económica 

($25.000) para 
proyecto 

especifico 

Programa 
Vínculos 

Municipios y 
comunas, ONGs, 

Clubes y 
Asociaciones Civiles 

Ayudas 
económicas 

 
Donde se realiza 

Oportunidad de 
adhesión 

Programa 
Aporte de 

Capital 
Privado 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

En cualquier 
momento 

Programa 
Aporte al 
Deporte 

Comunitario 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

En cualquier 
momento 

Programa de 
Fortalecimient

o de la 
Sociedad Civil 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

Solo por 
convocatoria 

Solicitud de 
subsidios no 
reintegrables 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

En cualquier 
momento 

Programa 
Ingenia 

Ministerio de 
Innovación y Cultura 

Solo por 
convocatoria 

Programa 
Vínculos 

Ministerio de 
Seguridad 

En cualquier 
momento  

 

Requisitos 
Personerí
a Jurídica 

Certificado 
de 

Subsistencia 

Personerí
a 

deportiva 

Programa 
Aporte de 

Capital 
Privado 

Si 
SI, al 

momento de 
la rendición 

SI 

Programa 
Aporte al 
Deporte 

Comunitario 

Si Si Si 

Programa de 
Fortalecimient

o de la 
Sociedad Civil 

No 
No es 

requisito 
No 

Solicitud de 
subsidios no 
reintegrables 

Si Si No 

Programa 
Ingenia 

No 
No es 

requisito 
No 
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Planes y programas vigentes en 

Argentina: 

El panorama a nivel nacional es 

distinto, son varios ministerios los que 

llevan a cabo planes y programas cuyos 

destinatarios son o pueden ser entidades 

de la ESyS, estos son principalmente:  

 Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social 

 Ministerio de Producción y Trabajo  



 

 

 
 

 Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología.  

La mayoría de los programas vigentes 

buscan fortalecer el desarrollo territorial, a 

través del crecimiento de los niveles de 

empleo y mejora de condiciones laborales, 

y paralelamente un incremento en los 

niveles de producción, competitividad e 

innovación. La oferta de incentivos a las 

entidades de la ESyS es muy amplia y 

diversa, pero se focaliza en 

emprendimientos productivos y no en 

entidades sin fines de lucro que actúan 

como espacios de contención, como es el 

caso de los clubes de barrio. Es decir que 

los principales destinatarios de los 

programas son las Cooperativas, 

mutuales, empresas recuperadas y 

asociaciones de productores. Ejemplos de 

estos programas son: Programa de 

Empleo Independiente y Entramados 

Productivos locales, el Programa Trabajo 

Autogestionado, Fondo semilla y PAC 

Emprendedores (Ministerio de Producción 

y Trabajo), Programa Tecnología para la 

Inclusión Social y ANR Innovación 

(Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología) y Programas de 

Microcréditos y Mesocréditos para la 

ESyS y Programa Manos a la Obra 

(Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 

En general se trata de aportes no 

reembolsables, subsidios y préstamos a 

tasas de interés más bajas que el sistema 

bancario comercial o a tasa cero (como en 

el caso del Fondo Semilla).  

En cuanto al fomento del tipo de 

entidades objeto de este trabajo, es 

interesante destacar el Régimen de 

Promoción de los Clubes de Barrio y de 

Pueblo, cuyo organismo ejecutor es la 

Secretaría de Deportes dependiente del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 

la Nación, que surge de la Ley 27.098. A 

través de la misma se crea un Registro 

Nacional de Clubes con el objetivo de 

identificar y clasificar a cada club de barrio 

y de pueblo, para resguardar a los mismos 

y proteger el derecho de todos quienes 

practiquen deporte o realicen actividades 

culturales en sus instalaciones. Para 

poder acceder al régimen se exige la 

personería jurídica, un mínimo de 50 y un 

máximo de 2000 asociados al momento 

de la solicitud y 3 años de antigüedad 

desde su constitución formal.  

Los beneficios de participar de dicho 

régimen son dos: una ayuda económica y 

la tarifa social de los servicios. Por un 

lado, la ayuda económica será otorgada 

en función de las necesidades de cada 

club, producto de un análisis de su 

situación. La misma tiene que ser con 

destino a determinadas acciones 

taxativamente enumeradas en la ley. 

Entre ellas se encuentran: mejoras en las 

condiciones edilicias, adquisición de 

insumos o materiales para desarrollar o 

potenciar actividades deportivas o 



 

 

 
 

culturales, contratación de servicios y de 

recursos humanos para mejorar o facilitar 

el acceso de los socios a eventos 

deportivos o culturales, capacitación del 

personal, organización de actividades 

culturales o deportivas, difusión de las 

actividades, entre otras. Por otra parte, la 

entidad que se encuentre inscripta en el 

Registro Nacional de Clubes de Barrio y 

de Pueblo será beneficiaria de una tarifa 

social básica de servicios públicos, tal 

como se indicó al analizar las a nivel 

alternativas provincial, la provincia de 

Santa Fe adhirió a este régimen. 

 

Conclusiones 

A partir del análisis realizado podemos 

concluir que existen numerosos 

programas que promueven el 

funcionamiento de este tipo de 

organizaciones, cada uno con distintos 

objetivos y que atienden a diferentes 

necesidades, desde la formalización y la 

asistencia técnica hasta ayudas para su 

infraestructura y equipamiento. Esto indica 

que desde los distintos niveles de 

gobierno se valora la importancia de los 

clubes de barrio como un espacio propicio 

para fomentar la socialización y el 

deporte, como así también la cultura. De 

este modo se reconoce que se trata de un 

espacio de contención y una pieza clave 

en el entramado social no solo para la 

inclusión, sino también como herramienta 

fundamental para intentar solucionar 

conflictos que derivan de la propia 

sociedad y atacar problemas no menores 

como la inseguridad, el delito y la 

violencia.  

No obstante, es importante destacar 

que a pesar de contar con los medios, nos 

encontramos con muchos clubes que aún 

no forman parte de estos proyectos. Esto, 

en algunos casos, se debe a la falta de 

conocimiento de la existencia de los 

mismos (falta de comunicación o 

información), mientras que en otros 

supuestos el problema radica en que no 

reúnen los requisitos para poder 

participar. Como se menciona en el 

apartado anterior, el impedimento no se 

encuentra en la cantidad de requisitos 

solicitados, sino en la dificultad de reunir 

toda la documentación y mantenerla 

actualizada, lo que conlleva una serie de 

trámites difíciles de seguir en instituciones 

de estas características. 

Es allí donde la Universidad cumple un 

papel fundamental desde su rol 

articulador, para estudiar en profundidad 

el marco regulatorio y la realidad de las 

organizaciones y así generar 

recomendaciones de políticas públicas a 

los propios clubes. También reafirma la 

necesidad de un trabajo conjunto entre 

estos dos actores y el Estado para 

atender a esta problemática con un fuerte 

impacto social, y así fortalecer las 

dinámicas asociativas, inclusivas y las 

diversas prácticas deportivas que 



 

 

 
 

favorecen la reconstrucción del entramado 

social. 
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Resumen 

Compartiremos algunos los resultados de la investigación: Desmanicomialización en el 

Uruguay: experiencias de gestión colectiva en dos emprendimientos de trabajo-acogida-vida 

(Tesis de Maestría de Psicología Social -UdelaR).  

Se propuso estudiar la gestión colectiva en dos emprendimientos sociolaborales 

autogestionados, que se desarrollan en el Uruguay desde una perspectiva de 

desmanicomialización, integrados por personas que han pasado por un padecimiento (de lo) 

psiquiátrico.  

Se trató de una investigación cualitativa, en la que hemos optado por el método etnográfico.  

Identificábamos dos momentos en estos procesos, uno que se proponía la autogestión-solo-

de-ellos, o sea la construcción de un emprendimiento sociolaboral de gestión colectiva 

integrado solo por personas con padecimiento (de lo) psiquiátrico y un segundo momento 

donde universitarios proponen estar dentro, o sea integrar las experiencias como 

socios/cooperativistas, como una forma de disputar la (im)productividad. Este movimiento, 

implica un cambio de perspectiva hacia una apuesta a un proceso de autogestión-juntos. 

Este proceso implicó: i) acompañar y sostener un doble pasaje (generar rupturas en relación 

a la lógica manicomial y a la cultura salarial); ii) desplegar estrategias de trabajo, acogida y 

vida (construir juntos estrategias para hacer/estar juntos); iv) creación de otras formas de 

articular el hacer en relación al trabajo manual-intelectual (descentralización de las tareas de 

gestión de los técnicos y compartir el trabajo manual entre todos); v) creación de diversos 

espacios-tiempos grupales que alojan, potencian y habilitan el decir y decidir, en relación a 

la construcción de nuevas narraciones de un nosotros.  

 

Palabras claves: gestión colectiva, desmanicomialización, autonomía  

 



 

 

 
  

 

Introducción 

Este artículo se desprende de la tesis de 

Maestría en Psicología Social de la Facultad 

de Psicología de la Universidad de la 

República, desarrollada durante el período 

agosto 2014 – agosto 2018.  

Para nosotros la investigación es un 

producto artesanal y no industrial (Spink et 

alt, 2014), esto nos habla no solo del 

“producto” sino también sobre sus 

condiciones de producción y sobre quiénes 

la producen. Es para nosotros, parte de una 

estrategia integral de lucha por mundos 

vivibles (Osorio, 2017). No nos 

consideramos ni académica, ni militante, 

sino sujeto de la experiencia (Larrosa, 

2009), por tanto sujeto político y pasional de 

nuestra vida. Si bien el tránsito de esta 

investigación se expresa en-tensión y en-

los-bordes del mundo de la academia y de la 

militancia social, se desarrolla en los poros, 

en las hendiduras, en las grietas de un 

mundo otro, que incluyen otra academia y 

otras relaciones de vida que van siendo 

parte de una apuesta a una revolución 

molecular (Guattari y Rolnik, 2005).  

Conexiones de experiencias para un 

mundo-otro, en particular en el campo de la 

locura y en su articulación con propuestas 

colectivas.   

La hemos nombrado investigación pasional 

y rebelde, ya que desafía los estereotipos 

de producción de la academia (formatos 

homogéneos y con pretensión de 

neutralidad, de un pasaje liviano, como si 

investigar no nos transformara), apostando 

a una investigación que despliegue un 

proceso sujeto-sujeto, integral y artesanal. 

Campo-tema: Un Uruguay sin manicomios 

Desde la década del 60' se vienen 

produciendo en distintas partes del mundo 

los llamados “movimientos de 

desmanicomialización”, que apuestan a 

transformar las relaciones sociales con la 

locura, que han estado cristalizadas desde 

la modernidad en la figura del loco como 

“enfermo psiquiátrico”, produciendo mucho 

sufrimiento en aquellos que quedan en ese 

lugar social, ya que son parte de lo que 

produce y reproduce el sistema-mundo 

capitalista. Estos movimientos han llevado a 

que en algunos países se cierren los 

manicomios y se construyan alternativas de 

vida digna relacionadas al trabajo, vivienda, 

ocio y atención de la salud desde un 

abordaje comunitario. También han 

generado propuestas que apuestan a 

acoger el sufrimiento humanos desde una 

política del afecto, del encuentro y de la 

convivencia. Aunque, como hemos 

planteado en otros escritos a partir de 

autores de referencia en el tema (Cardozo, 

D., 2014) se expresa que si bien en algunos 

países se ha avanzado en reformas 

psiquiátricas, o sea reformas en el campo 

sanitario, aún queda mucho camino por 



 

 

 
  

andar en relación a las transformaciones 

culturales, transformaciones necesarias 

para que se produzca un proceso de 

desmanicomialización, o sea una ruptura 

con la lógica manicomial (Cano, 2013).  

En nuestro país, en el 2017 se aprueba una 

nueva Ley de Salud Mental que plantea el 

cierre de los manicomios para el 2025 y la 

creación de dispositivos alternativos. Pero 

hace varios años que desde organizaciones 

sociales y desde la Universidad de la 

República se vienen gestado colectivos, 

desde abajo, que apuestan a estas 

transformaciones a partir de propuestas 

concretas que son prefigurativas de ese 

mundo nuevo.  

La investigación se ubica en estos contextos 

socio-económicos y también en relación a 

nuestra inserción en un emprendimiento 

sociolaboral colectivo, integrado por 

personas con padecimiento (de lo) 

psiquiátrico, vecinos y actores universitarios, 

el cual se denomina Espacio Cultural 

Bibliobarrio. En el desarrollo de este 

emprendimiento, nos hemos venido 

formulando  interrogantes en relación a la 

construcción de la gestión colectiva de dicho 

emprendimiento, sus dificultades, sus 

condiciones de posibilidad y sobre las 

estrategias posibles para su desarrollo. 

Interrogantes que en articulación con la 

situación de nuestro país y experiencias en 

otras partes del mundo nos han permitido 

delimitar nuestro problema de investigación.  

En este sentido, definimos trabajar con dos 

emprendimientos. Por un lado el Espacio 

Cultural Bibliobarrio (BB), ya que es un 

colectivo del cual formamos parte y es 

desde donde surgen nuestras preguntas de 

investigación; la intención es que estas dos 

características potencien el proceso de 

investigación. BB es un emprendimiento 

sociolaboral que lo integran personas con 

padecimiento (de lo) psiquiátrico, actores 

universitarios y vecinos, que fue impulsado y 

acompañado desde proyectos de extensión 

universitaria. El otro colectivo que 

seleccionamos es la cooperativa social 

Riquísimo Artesanal (RA), ya que era el otro 

emprendimiento en nuestro país que 

mantenía la característica de ser impulsado 

y acompañado desde proyectos de 

extensión universitaria, una dimensión que 

nos interesa profundizar, pero que a su vez, 

tiene el formato jurídico de la cooperativa 

social, lo que enriquecía nuestro estudio.  

 

Objetivos 

Hemos definido como objetivo estudiar los 

procesos de gestión colectiva en 

emprendimientos sociolaborales 

autogestivos de Uruguay, que trabajan 

desde la perspectiva de la 

desmanicomialización. 

Los Objetivos específicos: 

 Caracterizar y analizar los dispositivos 

para la gestión colectiva en Riquísimo 

Artesanal y en el Espacio Cultural 

Bibliobarrio 



 

 

 
  

 Identificar las estrategias y dispositivos 

desplegados para acompañar el 

padecimiento (de lo) psiquiátrico de los 

integrantes 

 Identificar y analizar las estrategias y 

metodologías universitarias vinculadas a los 

procesos de conformación y sostén de 

dichas experiencias   

 

Materiales y Métodos 

Se trató de una investigación cualitativa, que 

se define por investigar los sentidos que la 

gente le da al mundo y a sus prácticas 

sociales, se orienta a la calidad y textura de 

la experiencia (Sisto, 2008). Un abordaje 

desde las prácticas sociales supone 

considerar a los sujetos en sus condiciones 

concretas de existencia, pensar la 

singularidad desde la producción social e 

histórica, partiendo de que las formas y 

modos de vida están en estrecha relación 

con los modos en que los sujetos producen 

y reproducen su condiciones de vida. 

Estudiamos cómo hacen lo que hacen estos 

colectivos y los sentidos que le dan sus 

integrantes a estos emprendimientos. 

Es un investigación situada y experiencial y 

por ello optamos por el abordaje etnográfico, 

que nos permitió una exploración desde un 

amplio abanico de herramientas que esta 

perspectiva proporciona; hablamos de su 

triple acepción: enfoque, método y texto 

(Guber, 2014) y de la posibilidad de una 

articulación de un trabajo científico, filosófico 

y artístico (Álvarez Pedrosian, 2011).  

Nuestro trabajo se desarrolló desde una 

perspectiva autoetnográfica (Esteban, 2004), 

la cual la entendemos como una apuesta 

política. Este método nos brindó la 

posibilidad de ir construyendo un abordaje  

integral en el cual pudimos ir incorporando 

durante el proceso nuestras diversas 

vivencias, a partir de todos nuestros 

sentidos (audición, visión, tacto, gusto, 

olfato), memoria, afectaciones y también 

desde la sensibilidad de un estar-ahí junto 

con los actores sociales relacionados a 

nuestro campo de problemas, el cual se teje 

en relación con una problemática actual en 

nuestro país. Se trata de “conexiones entre 

biografía, investigación y contexto social e 

histórico ” (p. 2) y a su vez, hablamos de un 

producto textual que siempre implica la 

utilización de distintos formatos narrativos.  

Según Álvarez Pedrosian (2011) el proceso 

etnográfico se produce entre el campo y la 

mesa. Donde “el trabajo de campo” se 

define como las instancias de inmersión en 

los campos de experiencia y “el trabajo de 

mesa” a los distanciamientos y articulación 

con otros campos, que es el escenario 

propiamente analítico. A su vez, el proceso 

de inmersión-distanciamiento se efectúa 

desde lo que se denomina el extrañamiento.  

La dialógica 'entre el campo y la mesa' hace 

referencia a que este proceso es realizado 

en simultáneo, es parte de un mismo flujo, lo 

que implica un “desplazamiento cognitivo del 

sujeto investigador, “un dejar el hogar y 



 

 

 
  

retornar', el entrar y salir propio de la 

experiencia del extrañamiento” (p. 274). 

Para nosotros fue fundamental este 

concepto de desplazamiento cognitivo, ya 

que nuestro “trabajo de campo” tuvo 

distintos planos de composición. Esto se 

debe al trabajar junto con dos colectivos, en 

los que la investigadora se encuentra 

vinculada de diferente forma, en un colectivo 

se integra el equipo (BB) y en el otro no.  Lo 

que significó el estar-ahí en RA durante 

cinco meses, desde un abordaje con 

distintas técnicas y a su vez, un trabajo 

documental en relación a BB para 

posteriormente realizar una articulación con 

otras técnicas con el equipo actual del 

colectivo.  

Una vez finalizado este proceso de “trabajo 

de campo”, se continuó el trabajo analítico 

pero en relación al comienzo del proceso de 

escritura, o sea, se fue hilvanando la 

información y organizando para presentarla 

a otros, en un texto polifónico que pudiera 

dar cuenta de este proceso.  

El método etnográfico propone dentro de su 

estrategia, la utilización de diferentes 

técnicas. Por este motivo hablamos de un 

proceso de triangulación metodológica 

(Arias, 2000). Pero también llevamos 

adelante una triangulación de datos, ya que 

utilizamos distintas fuentes de información 

(grupos y subgrupos de personas). Esto nos 

permite afirmar, que en nuestra investigación 

desarrollamos una triangulación múltiple 

(Arias, 2000). Llevamos adelante las 

siguientes técnicas: observación participante, 

entrevistas grupales, talleres y análisis 

documental. 

 

Resultados y Discusión 

Durante el desarrollo de la tesis nos 

propusimos estudiar el proceso de gestión 

colectiva en emprendimientos 

sociolaborales autogestionados, a partir de 

dos colectivos en particular de nuestro país: 

la Cooperativa Social Riquísimo Artesanal y 

el Espacio Cultural Bibliobarrio.  

Lo primero que identificamos fue que era 

necesario describir y analizar fue cual era el 

proyecto que se estaba gestionando. Es a 

partir de esto, que identificamos que ambos 

emprendimientos pasan por dos momentos, 

que si bien conviven, uno es como 

comienzan y el otro es en lo que se van 

transformando.  

El primero lo denominamos como un 

proyecto que proponía la autogestión-solo-

de-ellos, o sea la construcción de un 

emprendimiento sociolaboral de gestión 

colectiva integrado solo por personas con 

padecimiento (de lo) psiquiátrico, donde un 

equipo universitario propone, impulsa y 

sostiene la gestación de ese 

emprendimiento. Es importante destacar 

entonces que, es un proyecto donde el 

equipo universitario fue central y es quien 

propone la creación de un emprendimiento 

productivo PARA personas con 

padecimiento (de lo) psiquiátrico. 



 

 

 
  

El segundo momento/proyecto lo 

denominamos autogestión-juntos, ya que 

algunos universitarios proponen estar dentro 

del mismo, o sea, integrar las experiencias 

como socios/cooperativistas, como una 

forma de disputar la (im)productividad.  

El comienzo de ambos emprendimientos es 

similar y es lo que delimita el primer 

momento planteado. Equipo Universitarios 

(EU) se proponen el desarrollo de un 

proyecto de extensión como estrategia para 

aportar a una problemática social que han 

venido identificando desde sus prácticas 

universitarias: la exclusión de las personas 

con padecimiento (de lo) psiquiátrico y la 

necesidad de su inclusión socio-económica 

por medio del trabajo. A su vez, identifican 

en el trabajo colectivo, una posibilidad y una 

potencia, a partir de antecedentes 

internacionales y la convicción de una 

apuesta posible para otras relaciones 

sociales.  

De esta forma, se realiza la formulación de 

una oferta (Rodríguez, Giménez, Netto, 

Bagnatto y Marotta, 2001) por parte del 

Equipo Universitario a un grupo de personas 

con padecimiento (de lo) psiquiátrico: 

“nosotros les propusimos, comenzamos a 

reunirnos y empezamos a ver la posibilidad 

de comenzar y componer esta cooperativa” 

(Entrevista EU de RA – 2015). Ya es muy 

difícil una auto-organización desde personas 

con padecimiento (de lo) psiquiátrico y más 

aún para el armado de un emprendimiento 

cooperativo, por lo efectos/producción de la 

lógica manicomial. Ahí es donde se ubica el 

sentido ético-político de estos proyectos.  

Por lo que estos emprendimientos 

sociolaborales cooperativos comienzan su 

conformación “dentro” del proyecto 

universitario y la apuesta es ir generando un 

proceso de fortalecimiento del 

emprendimiento hasta “necesitar cada vez 

menos acompañamiento” (Acta REC -BB- 

26/3/11), en función del proceso de 

construcción de la viabilidad del mismo.  

Durante el transcurso de los primero años se 

identifica la dificultad para que un proyecto 

solo con personas en extrema vulnerabilidad 

pueda sostenerse y mantener el objetivo de 

“inserción laboral”, o sea, generar un ingreso 

para los integrantes, procesos de autonomía 

y a su vez sostener las situaciones de 

sufrimiento y precariedad que atraviesan 

estos sujetos.  

En ambos equipos la estrategia identificada 

es que personas que no se encuentre en 

esta situación de vulnerabilidad integren el 

emprendimiento, entendiéndolo como una 

apuesta a una disputa por la 

(im)productivdad, o sea, las lógicas 

competitivas en las que se está inverso, sin 

contemplación de la singularidad en la vida 

de cada quien y construcción de prácticas 

de cuidado y acogida. Esto es lo que da 

inicio al segundo momento.  

Hemos denominado pasaje (Grebert, 2013) 

a el proceso por el cual se intenta construir 

el emprendimiento para usuarios de salud 

mental y va aconteciendo en el entre de un 



 

 

 
  

proceso de descentramiento del Proyecto de 

Extensión Universitaria (PEU) y de la 

consolidación del Emprendimiento 

sociolaboral Cooperativo (ESC), tránsito que 

produce el segundo momento que hemos 

mencionado: un emprendimiento con 

usuarios de salud mental. Por lo tanto este 

pasaje se producen en relación con las 

prácticas cotidianas que los colectivos van 

generando.  

Este pasaje es un cambio de composición 

territorial, que implica un cambio subjetivo, 

un cambio en el modo de ser (Grebert, 

2013). Es mediante este pasaje que se 

provocan mutaciones subjetivas para 

generar rupturas en dos sentidos: 

1. en relación con la imagen-

pensamiento dogmática de la 

locura (Grebert, 2017) donde 

podemos identificar los sentidos del 

loco como incapaz-improductivo-

inferior-ignorante-irracional, que 

son necesarios transformar para 

que el loco pueda estar 

(subjetivamente) en condiciones de 

trabajar y de construir su propia 

vida. Para ello será necesario 

generar una ruptura con las 

identidades de “paciente 

psiquiátrico” y producir otras formas 

de sentir/pensar/ vivir la locura 

dislocada de su cristalización en la 

enfermedad, siendo necesario 

transformar las relaciones técnico 

(psi.) - paciente (De Leonaridis, 

Mauri y Rotelli, 1995; Guattari y 

Rolnik, 2005) y crear nuevas 

relaciones sociales vinculadas a la 

locura-trabajo.  

2. en relación a la cultura salarial, 

ya que la significación social de 

trabajo en la sociedad actual, a 

partir del capitalismo, se encuentra 

cristalizada en la igualación del 

trabajo como empleo (Castel. 

1997), por lo que el trabajo 

autogestionado implicará también 

producir rupturas en ese sentido 

(Sarachu, 2009). 

A su vez, sostenemos que la idea de este 

doble pasaje se relaciona a la idea de 

devenir loco-trabajador-cooperativista, en el 

entendido de que “la idea de devenir está 

ligada a la posibilidad o no de un proceso de 

singularizarse (...) entrar en ruptura con la 

estratificación dominante” (Guattari y Rolnik, 

2005, p. 105).   

Este doble pasaje es una característica de 

diferenciación con otros procesos de 

incubación de emprendimientos colectivos. 

Pasajes que se producen en relación, 

aunque no necesariamente en un mismo 

tiempo. 

Esta diferenciación tiene relación con la 

dimensión de acogida planteada  por De 

Leonaridis, Mauri y Rotelli (1995) de las 

empresas sociales o lo que plantea Oury 

(1998) como “lo mínimo indispensable” en 

experiencias que apuesten a otras 

relaciones con la locura. Hablamos de la 



 

 

 
  

composición de emprendimientos de trabajo 

y de acogida, ya que lo que está en disputa 

en estos proyectos son otros sentidos del 

trabajo, en tanto “trabajo digno” (Fernández 

Álvarez, 2017), pero en el marco de un 

proceso de construcción, fortalecimiento y 

promoción de redes para la vida (Entrevista 

EU de RA – 2015).  

Por lo tanto, la triada trabajo-acogida-vida no 

supone componentes disociados, son parte 

de la estrategia integral del PEU de una 

disputa a la (mi) productividad y de 

producción de vida digna. En este sentido, la 

relación trabajo-acogida-vida es central y 

atraviesa todo el proceso de incubación que 

los colectivos despliegan entre potencias, 

contradicciones y tensiones en el marco de 

cada estrategia propuesta.  

Pero ¿cómo producir prácticas de acogida 

sin reproducir formas del deber ser, de la 

moral, de la norma? Sin duda, es uno de los 

mayores desafíos que presentan estas 

experiencias. 

En principio, implica ir generando las 

condiciones para que los integrantes del 

ESC puedan desarrollar las capacidades 

necesarias para sostener dicha triada.  

Sabemos que hablar de gestión colectiva 

nos ubica directamente en la relación trabajo 

manual-intelectual, tareas de concepción / 

tareas de ejecución, quiénes hacen / 

quiénes deciden. Sabemos también que en 

ambos proyectos el EU asume tareas 

“intelectuales” al encontrarse el ESC dentro 

del PEU, a partir de la idea de la co-

participación. Entre ellas, podríamos ubicar 

también las tareas de cuidados y promoción 

y fortalecimiento de redes. Ahora bien, es 

importante señalar dos elementos en ese 

sentido, estas redes no solo son en 

dirección del fortalecimiento del 

emprendimiento, sino en relación al ámbito 

de la vida de los integrantes, “que entra 

dentro del trabajo la producción de las 

empanadas, pero excede también” 

(Entrevista EU de RA – 2015). A su vez, si 

bien podríamos pensar que el componente 

de acogida está dentro de la dimensión 

trabajo, entendemos necesario darle 

visibilidad, entre otras cosas por lo que 

advierten De Leonaridis, Mauri y Rotelli 

(1995) de lo que ha sucedido en Italia donde 

muchas veces las cooperativas sociales se 

quedan simplemente brindando un “puesto” 

de trabajo, pero no se generan estrategias 

de acogida del otro -sin normalización-, por 

tanto terminan siendo “un como sí” de 

expresiones de solidaridad. 

En este sentido es necesario tener en 

cuenta que: las condiciones materiales, la 

trama manicomial y la situaciones de 

pobreza son limitaciones claras para que 

efectivamente el emprendimiento pueda 

constituirse y el EU pueda retirarse o en 

todo caso acompañar en menor medida, 

como estaba pensado en el proceso de 

incubación.  

En relación a la dimensión trabajo-acogida 

nos encontramos en que los 

emprendimientos despliegan estrategias en 



 

 

 
  

temporalidades otras (Oury, 1998; De 

Souza, 2006;  Baschet, 2014).  

A la luz de algunas preguntas que se 

sostienen: ¿Cómo acompañar sin ordenar 

en tiempos y espacios hegemónicos? 

¿Cómo oponerse a los modos dominantes 

de la temporización? (Guattari y Ronkin, 

2005), que son lineales, del orden de lo uno, 

del Orden capitalístico y por tanto 

manicomial.  

Son prácticas micropolíticas, o sea en las 

prácticas cotidianas del detalle, del mínimo 

gesto (Deligny, 2007 en Grebert, 2017), 

porque “la cuestión a menudo es un 

pequeño detalle... habita en los detalles” 

(Oury, 1998), perspectiva que nos ubica en 

el escenario en el que se despegan estos 

proyectos y que hacen a su singularidad. 

Ambos EU apuestan a generar procesos de 

autonomía a partir de posibilitar otros 

tiempos-espacios para la producción del 

pasaje, que tiene que ver con el componente 

relacional (interno) de la viabilidad (Assandri 

et al, 2011) a partir de la relación trabajo-

acogida.  

Durante este pasaje los equipos 

universitarios despliegan distintas 

estrategias:  

 construir la viabilidad socio-económica 

del ESC; en particular búsqueda y 

coordinaciones para las concreción de las 

condiciones materiales del emprendimiento. 

Que implicó inicialmente apostar a la 

conformación de un equipo 

interdisciplinario y el  “despliegue de una 

potencia” que el EU dispone (capital 

simbólico). En RA significó también 

acompañar la concreción y sostén del 

formato jurídico: la cooperativa social. En el 

que el EU “amortigua un poco” en tareas 

de regulación y administrativas-contables. 

 apoyo en el pasaje del aprender-hacer al 

saber-hacer (tanto en la producción como en 

la gestión). A partir de la perspectiva de no 

sustituir (no hacer-por) sino hacer-con, 

que implica proceso en otros tiempos.  En el 

caso de uno de los emprendimientos el 

desafío de sostener la puesta en marcha del 

servicio en simultáneo con la formación y 

conformación del grupo de personas con 

padecimiento (de lo) psiquiátrico y el equipo 

universitario. A partir de una estrategia de 

triple simultaneidad: formar-sostener-

producir. 

 sostener un espacio-tiempo entre EU y 

cooperativistas de intercambio y toma de 

decisiones en conjunto. “En el entendido de 

que el trabajo es de ellos pero también 

nuestro” y su vez generar condiciones para 

el pasaje de paciente-trabajador-

cooperativista y la toma de decisiones por 

parte del grupo de trabajadores. Invención 

de múltiples espacios grupales.  

 sostener el grupo y acompañar a los 

integrantes en situaciones críticas de vida. A 

partir de lo que denominan como 

intervención disciplinar y un abordaje de 

trabajo en red con instituciones de salud 

mental. 



 

 

 
  

 

Es en este sentido que del primer momento 

del proceso y mediante estas estrategias 

desplegadas, destacamos:   

1. La insistente reproducción de la imagen-

pensamiento del loco como incapaz en los 

colectivos tanto implícita como 

explícitamente (en limitaciones normativas), 

por lo que queda en evidencia la necesidad 

de mantener una vigilancia ético-política 

para intentar producir líneas de fuga y 

construir nuevas enunciaciones. 

2. La producción de nuevas enunciaciones 

que permiten movimientos en esa imagen-

pensamiento del loco y posibilitan el devenir-

loco-trabajador, permitiendo producir 

subjetivamente el “estar en condiciones de 

trabajar” a partir de: a) el pasaje de 

aprender-hacer a saber-hacer que permite 

enunciaciones en relación al ser trabajador 

[vimos el ejemplo en RA: “ser cocinero”]; b) 

el desempeño de cargos en la dirección de 

la cooperativa que permite enunciaciones 

que refuerzan y a su vez sostienen el 

devenir-loco-trabajador; c) espacios-tiempos 

grupales que alojan, potencian y habilitan el 

decir en relación a la construcción de 

narraciones de un nosotros: trabajadores. 

Procesos que se despliegan necesariamente 

en un tiempo otro, que permiten relacionar 

trabajo-acogida. 

3. La visualización de las potencias, límites 

y obstáculos de la relación con el Estado. La 

potencia del despliegue de procesos de 

formación y una forma jurídica que reconoce 

estos emprendimientos laborales. 

Obstáculos al aplicar la norma, las formas y 

no poder hacer sinergia con otras formas de 

producir colectivamente. Límites en el propio 

instrumento de las cooperativas sociales al 

quedar ubicadas como políticas públicas 

focalizas. 

4. Diversas estrategias producidas y 

sostenidas por los EU, a partir de 

herramientas, conocimientos y capital 

simbólico que dispone, que incluyeron 

acompañar el padecimiento, realizar las 

coordinaciones necesarias para la 

concreción de las condiciones materiales, 

como también apoyar y realizar algunas 

tareas de gestión y de coordinación del área 

productiva. Procesos que produjo un ellos y 

un nosotros que por momentos reforzaba las 

relaciones técnico-paciente y/o patrón-

trabajador.  

5. Al mismo tiempo que empieza a 

construirse una imagen de que no sería 

posible un emprendimiento de este tipo en 

relación a los apoyos necesarios 

identificados por parte de los EU, se va 

construyendo una nueva posibilidad, que los 

universitarios puedan ser parte de las 

experiencias no de forma “externa” (desde la 

universidad), sino integrándolas, en una 

apuesta a la complementariedad y hacer-

juntos.  Produciéndose un pasaje de una 

propuesta dirigida a la inclusión a una 

propuesta a producir convivencia. 

 

Esto nos ubica en el segundo momento y en 



 

 

 
  

un nuevo escenario en los emprendimientos, 

sobre lo que reflexionamos a partir de la 

experiencia de BB en particular.  

 

Del segundo momento, o sea, una vez 

“dentro”, identificamos dos grandes 

desafíos para la gestión colectiva:  

1) Producción colectiva de entendimientos 

Existen dos grandes núcleos de sentidos del 

proyecto para sus integrantes que se 

encuentran en permanente tensión y se 

entrecruzan para producir el 

emprendimiento cotidianamente, pero uno 

de los mayores desafíos que se presenta es 

cómo se ponen en juego para la 

construcción de acuerdos y toma de 

decisiones del emprendimiento en relación a 

las diferencias y desigualdades sociales en 

las que se encuentran los integrantes. Para 

ello vimos la necesidad de la producción 

colectiva de entendimientos y la 

construcción de un proyecto común que 

contemple los motivos y necesidades de 

cada quien pero que supere la dicotomía 

ellos-nosotros en la propia producción del 

proyecto. En ese sentido vimos como una 

grieta posible la inclusión de otros actores 

que des-estructuren esos lugares que 

permanecen fijos, de personas con 

padecimiento de lo psiquiátrico y 

universitarios/ militantes. 

2) Procesos de construcción de 

autonomías-de-un-nosotros. 

Identificamos que la separación de tiempos 

y modos universitarios repercutieron en la 

confianza y en responsabilidades 

compartidas en relación al emprendimiento y 

en la construcción de ese otro proyecto 

posible. A su vez la separación de espacios 

terapéuticos dirigidos solo para el grupo de 

personas con padecimiento de lo 

psiquiátrico lo entendimos necesario para 

que se pudieran desplegar otras relaciones 

entre los integrantes y otros modos de ser 

técnicos/universitarios.  

 

Conclusões 

La desmanicomialización en nuestro país se 

ha venido construyendo “desde abajo”, en la 

apuesta a avanzar en un Uruguay sin 

manicomios y sin prácticas manicomiales, ya 

que sabemos que se trata de prácticas 

cotidianas en las que están envueltos -

nuestros- “mínimos gestos”.  

Estos movimientos desplegados en estos 

colectivos son solo el principio en la 

construcción de una nueva maquinaria, ya 

que sus piezas están hechas de detalles y 

sensaciones y se va moviendo en un tiempo 

otro, porque la autonomía de lo que se trata 

es de “hacer crecer los mundos que somos 

[cuidar, comunicar, multiplicar, entramados 

simbólicos y materiales en los que estamos 

siempre-ya implicados]” (Fernández-

Savater, 2016, p.132). La apuesta sigue 

siendo la construcción de un nosotros a 

partir del encuentro, no desde la idea de 

inclusión de los otros, sino desde la 

convivencia entre todos y todas, espacios de 



 

 

 
  

encuentro que posibilite el despliegue de 

nuestras existencias. 

Nuestro nosotros no es un plural de 

unos singulares; es directamente 

plural, empieza plural. Distintos 

términos vienen con distintas 

velocidades; en vez de chocar, se 

desaceleran, arman un continente. 

Luego, nosotros produce a cada uno 

de los que lo integran. Nosotros es la 

significación primera; los cada uno 

son otras tantas singularizaciones 

que ese nosotros produce 

(Lewcovich, 2004, p. 228). 

Inventar, disputar y sostener otras formas de 

reproducción de la vida que ponen en jaque 

las relaciones de poder instituidas y las 

formas conocidas de hacer-producir-

vincularse, es aún un desafío, pero 

insistimos: “encontrar vías de producción de 

subjetividades potentes y creativas es un 

problema fundamental que no se resuelve 

de modo individual, sino de un modo 

radicalmente colectivo” (Teles, 2010, p.179). 

Entendemos la desmanicomialización en 

tanto potencia como movimiento y 

posibilidad de nuevas formas de existencia, 

que se van gestando en la construcción 

autónoma de experiencias de vida digna, en 

donde podamos crear nuevas formas de 

acompañar el sufrimiento humano desde la 

sensibilidad, singularidad y solidaridad. En la 

certeza de que para ello, es necesario 

trasformarnos a nosotros mismos.  

Recientemente en nuestro país se aprobó 

una nueva Ley de Salud Mental, esto nos 

ubica en un nuevo escenario y un sin fin de 

desafíos vinculados a la creación de 

dispositivos sustitutivos al manicomio, entre 

ellos emprendimientos sociolaborales. Uno 

de los resultados de nuestra investigación es 

la necesaria creación de políticas públicas 

intersectoriales vinculadas a la articulación 

trabajo-locura, pero no desde políticas 

focalizadas, sino que promuevan la 

integración social a partir de propuestas que 

integren distintos actores sociales. Este 

elemento a su vez, está contemplado en las 

distintas referencias internacionales 

vinculadas a procesos de 

desmanicomialización. A su vez, es 

necesaria una revisión vinculada a las 

prestaciones sociales (contributivas y no 

contributivas) que estigmatizan y reproducen 

la imagen-pensamiento dogmática de la 

locura.  Una discusión que se podría incluir 

en ese sentido, la que en nuestro país ha 

estado presente, es la Renta Básica 

Universal como una posible herramienta 

para la distribución de la riqueza y garantizar 

un piso mínimo para vivir,  “la renta básica al 

proporcionar un ingreso alternativo ampliaría 

la libertad de las personas para trabajar en 

las condiciones deseadas, sin el apremio de 

la necesidad” (Salas, 2008, p. 122) . Por lo 

tanto, para estos emprendimientos se podría 

constituir en una posibilidad para integrar-

nos desde otros lugares, tanto las personas 

con padecimiento (de lo) psiquiátrico como 

los “universitarios” y desplegar nuevas 



 

 

 
  

formas en la relación trabajo-acogida-vida. 

La desmanicomialización se trata de la 

construcción de un mundo donde quepan 

todos los mundos. Mundos que produzcan 

“un deseo por un deseo de convivencia que 

habilita, que posibilita, que da paso, que 

deja pasar, que enseña, la posibilidad de 

poner algo en común entre las diferentes 

formas y experiencias de la existencia” 

(Skliar, 2010, p. 109).  
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Resumen 

Debido a que los países en desarrollo necesitan más recursos para el progreso productivo y 

social, se han propuesto diversas formas innovadoras de financiación para la 

implementación de políticas sociales y económicas equitativas que permitan a sus 

habitantes alcanzar mayores niveles de bienestar social y económico. La presente 

investigación posee un enfoque mixto, con un diseño no experimental del tipo de corte 

transversal, la cual se realizó con el objetivo de diseñar un modelo de financiamiento del 

Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Distrito de Bella Vista, Itapúa, para el Ejercicio Fiscal 

2018. Para alcanzar este objetivo, se establecieron las fuentes de financiamiento a las 

cuales podría acceder la Junta de Saneamiento para financiar el proyecto; se describieron 

las condiciones legales y financieras de cada una de las alternativas y se determinó la 

capacidad de pago de la Institución para dar servicio a la deuda de las mismas. La 

recolección de la información fue documental, pues se realizó en base a datos 

proporcionados por el Ministerio de Hacienda y la Junta de Saneamiento del Distrito. El 

estudio permitió comprobar que para implementar el proyecto, la Junta debe recurrir 

necesariamente al financiamiento y que, en ese sentido, dadas las condiciones de crédito y 

los requisitos legales de cada una de las alternativas estudiadas, la alternativa más viable es 

la Modalidad de Licitación con Financiamiento, estrategia que puede ejecutarse a través de 

la Municipalidad de Bella Vista previo convenio entre ambas instituciones. La evaluación fue 

realizada con el propósito de contribuir al desarrollo de la comunidad, a través del 

mejoramiento de la infraestructura local y de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Palabras clave: modelo de financiamiento, proyecto de alcantarillado, bienestar social



  

 

 
  

Introducción 

De acuerdo a los datos proporcionados 

por la Dirección General de Estadística, 

Encuestas y Censos (2018), la población 

paraguaya ha experimentado una mejora 

en su bienestar, que se refleja en los 

menores índices de población en situación 

de pobreza total, que se redujo de 45,33% 

en el año 2007 (37,91% en el área urbana 

y 55,14% en el área rural) a un 26,40% en 

el año 2017 (20,25% en el área urbana y 

36,22% en el área rural), así como 

también se produjo una reducción en los 

índices de la población en situación de 

pobreza extrema, de 13,93% en el año 

2007 (6,24% en el área urbana y 24,12% 

en área el rural) a un 4,41% en 2017 

(1,55% en el área urbana y 8,97% en el 

área rural). 

En relación a la salud, en el Paraguay 

existen 177 establecimientos de salud que 

son gestionados por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, entre los que 

se encuentran parques centrales y 

regionales, hospitales especializados, 

hospitales regionales y distritales, centros 

de salud, puestos de salud y unidades de 

salud familiar (Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social, n.d.). Se resalta en ese 

sentido, las dificultades de acceso a la 

atención para la población rural y la 

importancia de la salud preventiva. 

De acuerdo con la DGEEC/STP (2012) “la 

alta incidencia de enfermedades 

prevenibles como diarreas, parasitosis, 

entre otras, está relacionada con algunos 

determinantes sociales de la salud, como 

son las bajas coberturas de alcantarillado 

sanitario y de acceso a agua potable” 

En el Paraguay, el 82,90% de la población 

cuenta con infraestructura de saneamiento 

mejorado (94,50% urbano y 64,32% rural), 

el 87,35% (nivel urbano 91,16% y nivel 

rural 81,24%) tiene acceso a fuentes de 

agua mejorada y únicamente el 11% se 

encuentra conectado a un sistema de 

alcantarillado sanitario (Dirección General 

de Estadística Encuestas y Censos, 

2018). 

De acuerdo al diagnóstico realizado para 

la formulación del Plan de Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2030: 

“El sistema de agua potable y 

saneamiento en la última década ha sido 

sometido a transformaciones 

estructurales, respondiendo a la demanda 

de comunidades urbanas y periurbanas 

sin servicios de agua potable y de 

alcantarillado sanitario, como así también 

de comunidades rurales sin agua para 

consumo humano y sin alternativas de 

saneamiento para la disposición de aguas 

residuales y excretas. El proceso de 

cambio no ha seguido un lineamiento 

específico. Aun así son importantes 

algunos logros obtenidos como el 

aumento del acceso a los servicios, la 

mejoría de la calidad de los mismos y la 

fijación de nuevas bases legales y normas 



  

 

 
  

que rigen el sector. (Secretaría Técnica de 

Planificación, 2014)[…]”. 

La Empresa de Servicios Sanitarios del 

Paraguay (ESSAP) y el Servicio Nacional 

de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

prestan los servicios de provisión de agua 

potable del país. La primera atiende a 

poblaciones de más de 10.000 habitantes, 

mientras que la segunda atiende a 

poblaciones con menos de 10.000 

habitantes (Organización Panamericana 

de la Salud, 2010). 

Sin embargo, como la cobertura no es 

total, tanto los hogares como las industrias 

que no están conectadas a redes de 

alcantarillado sanitario vierten sus 

efluentes directamente en la calle o en los 

cursos hídricos con las consecuentes 

repercusiones en el ambiente. 

En ese sentido, “las principales 

repercusiones de la contaminación 

ambiental y de la falta de servicios de 

saneamiento son los riesgos para la salud 

humana, la ecología y los animales” 

(Reynolds, 2002). 

“La visión del Paraguay al 2030 es ser un 

país competitivo, ubicado entre los más 

eficientes productores de alimentos a nivel 

mundial, con industrias pujantes e 

innovadoras, que empleen fuerza laboral 

capacitada, proveedor de productos y 

servicios con tecnología, hacia una 

economía del conocimiento; con índices 

de desarrollo social en el rango más alto 

de Sudamérica; conectado y abierto a los 

vecinos y al mundo; ambiental y 

económicamente sostenible; con elevados 

índices de seguridad jurídica y ciudadana; 

con atención a los pueblos indígenas, 

fuerte protagonismo de la mujer; con 

jóvenes visionarios y entrenados liderando 

el país; con un Estado democrático, 

solidario, subsidiario, transparente, y que 

promueva la igualdad de oportunidades. A 

través de una amplia alianza entre un 

Gobierno Abierto, empresas privadas 

socialmente responsables, y una sociedad 

civil activa. (Secretaría Técnica de 

Planificación, 2014)[…]” 

Para el cumplimiento de esta visión se 

redacta, El PND Paraguay 2030, el cual 

se constituye en un plan estratégico, que 

de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Nacional del Paraguay 

(1992), “es indicativo para el sector 

privado, y de cumplimiento obligatorio 

para el sector público”. 

El eje estratégico Reducción de la 

pobreza y desarrollo social del Plan 

“busca que la sociedad paraguaya pueda 

cubrir sus necesidades básicas” 

(Secretaría Técnica de Planificación, 

2014). Esto mediante la “erradicación de 

la pobreza extrema y la desnutrición 

infantil crónica, la universalización del 

agua potable, el saneamiento mejorado, el 

acceso a viviendas dignas, y la provisión 

de servicios sociales de calidad” 

(Secretaría Técnica de Planificación, 

2014). 



  

 

 
  

La finalidad de la Línea Transversal 

“Sostenibilidad ambiental” es mitigar el 

impacto ambiental de las actividades 

económicas y de consumo humano, con el 

propósito de: 

“[…] mejorar considerablemente la calidad 

de vida de la población en asentamientos 

humanos, con viviendas mejoradas, 

acceso universal al agua potable, a 

servicios básicos de saneamiento y a 

sistemas de gestión de residuos; también 

disminuir los niveles de contaminación 

ambiental de las industrias, con 

planificación y control sobre las zonas de 

explotación de recursos naturales, 

reduciendo así la pérdida del patrimonio 

natural y de la biodiversidad nativa. 

(Secretaría Técnica de Planificación, 

2014)” 

Para el desarrollo del país los ejes 

estratégicos interaccionan con las líneas 

transversales y con esto se tiene un 

marco de referencia para los programas y 

proyectos públicos (Secretaría Técnica de 

Planificación, 2014). 

De la interacción del eje estratégico 

Reducción de la Pobreza y Desarrollo 

Social con la línea transversal 

Sostenibilidad Ambiental resulta la 

estrategia Hábitat adecuado y sostenible, 

cuyos objetivos se encuentran vinculados 

al trabajo de investigación, al procurar: 

“Mejorar el acceso y las condiciones de la 

vivienda y el hábitat y universalizar el 

acceso al saneamiento mejorado” 

(Secretaría Técnica de Planificación, 

2014). Para el cumplimiento de estos 

objetivos, la línea de acción prevista en el 

Plan de Desarrollo 2030 es “expandir la 

infraestructura y servicios de suministro de 

agua y saneamiento” y “mejorar la 

eficiencia institucional del sector de agua y 

saneamiento”. 

El distrito de Bella Vista, debido a su 

constante crecimiento, requiere cuanto 

antes, de la construcción de un sistema de 

alcantarillado sanitario, que permita que el 

desarrollo de la comuna sea sostenible y 

planificado. En ese contexto, la Junta de 

Saneamiento del Distrito de Bella Vista 

cuenta desde el año 2013, con un 

Proyecto de Alcantarillado Sanitario, que 

aún no puede ejecutarse debido a que 

hasta el momento, no se han articulado 

propuestas que evidencien la posibilidad 

de un financiamiento razonable, acorde a 

la capacidad del flujo de caja de esta 

institución y las características técnicas y 

económicas del proyecto. 

Las fuentes de financiamiento de obras de 

infraestructura pública son 

tradicionalmente, las finanzas públicas, los 

préstamos bancarios y los préstamos 

provenientes de organismos 

multilaterales. Sin embargo actualmente 

existen diversas formas innovadoras de 

financiamiento que permiten a los países 

satisfacer sus necesidades de recursos y 

alcanzar mayores niveles de bienestar 

económico y social. 



  

 

 
  

El propósito de la investigación es 

contribuir al desarrollo de la ciudad de 

Bella Vista y elevar la calidad de vida de 

sus habitantes, determinando el modelo 

adecuado de financiamiento de la 

inversión, considerando para el efecto 

distintas alternativas como son los 

créditos otorgados por los bancos de 

plaza local; préstamos provenientes de 

organismos multilaterales como el Banco 

Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF); y los 

nuevos modelos de financiamiento de 

obras de infraestructura pública 

implementados en el país como la 

Asociación Público – Privada, el Contrato 

Llave en Mano y la Licitación con 

Financiamiento. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar un modelo adecuado de 

financiamiento del Proyecto de 

Alcantarillado Sanitario del Distrito de 

Bella Vista – Itapúa, Paraguay para el 

Ejercicio Fiscal 2018  

 

Objetivos Específicos: 

Establecer las fuentes de financiamiento a 

las cuales podría acceder la Junta de 

Saneamiento del Distrito de Bella Vista del 

Departamento de Itapúa para financiar el 

Proyecto de Alcantarillado Sanitario. 

Describir las condiciones financieras y 

legales de las distintas alternativas de 

financiamiento del Proyecto de 

Alcantarillado Sanitario en el Distrito de 

Bella Vista del Departamento de Itapúa.  

 

Determinar la capacidad de pago de la 

Junta de Saneamiento del Distrito de Bella 

Vista del Departamento de Itapúa para dar 

servicio a la deuda de las distintas 

alternativas de financiamiento del 

Proyecto de Alcantarillado Sanitario.  

 

Materiales y Métodos 

El enfoque de la investigación fue mixto 

pues implicó un proceso de recolección, 

análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos para responder 

al planteamiento del problema (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010). El diseño fue no 

experimental de corte transversal y el 

alcance de la investigación fue propositivo 

pues tuvo como objetivo diseñar una 

propuesta dirigida a resolver una situación 

en particular, sustentada en un proceso de 

investigación (Hurtado de Barrera, 2010).  

Como muchos otros estudios, este no 

estimó parámetros poblacionales a partir 

de la obtención de valores individuales de 

sujetos de una muestra sino que se 

analizaron modelos aplicables para una 

única entidad, un municipio. Por tanto, el 

estudio se emparenta más con los 

denominados estudios de caso. En efecto, 



  

 

 
  

con ciertos ajustes, el modelo podría ser 

aplicado a otros municipios, lo que sería 

objeto de otro trabajo de investigación. 

Para la evaluación de las alternativas de 

financiamiento del Proyecto de 

Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de 

Bella Vista se utilizó la siguiente 

metodología: 

Análisis de Condiciones Financieras: se 

analizaron las condiciones de crédito de 

cada una de las alternativas de 

financiamiento; las tasas de interés, 

plazos de amortización de la deuda y 

periodos de gracia. 

Evaluación de la Capacidad de Pago de la 

Junta: a través del análisis de los estados 

financieros históricos de la Junta de 

Saneamiento, el cálculo y análisis de las 

correspondientes razones financieras, la 

proyección del flujo de caja de la Junta 

con cada alternativa de financiamiento y el 

cálculo de indicadores de rentabilidad y de 

costo – eficiencia. 

Revisión de Aspectos Legales: se 

revisaron las normativas (leyes, decretos, 

resoluciones u otros) inherentes a la 

aplicación de las alternativas de 

financiamiento al Proyecto de 

Alcantarillado Sanitario del Distrito de 

Bella Vista. 

La recolección de la información fue 

documental pues se realizó en base a 

datos proporcionados por el Ministerio de 

Hacienda y la Junta de Saneamiento del 

Distrito. 

Resultados y Discusión 

El proyecto de alcantarillado sanitario de 

la Junta de Saneamiento de Bella Vista 

tiene como objetivo la construcción, 

operación y administración de las obras y 

servicios de saneamiento ambiental en 

términos de calidad, cantidad y 

oportunidad, que contribuyan al 

crecimiento continuo y a mejorar la calidad 

de vida de la población del distrito. 

En base a las exigencias de los límites de 

descargas del Artículo 7º de la Resolución 

SEAM Nº 222/02 "Por la cual se establece 

el padrón de calidad de las aguas en el 

territorio nacional", la planta de 

tratamiento diseñada para dar 

cumplimiento a las leyes ambientales es la 

compuesta por un Reactor Anaeróbico 

seguido de Laguna de Maduración, el cual 

tiene capacidad para un caudal de 42,91 

lts/seg, equivalente a 3.368 viviendas, 

unos 15.156 habitantes, que corresponde 

al límite de la saturación urbanística de la 

cuenca o área de estudio del proyecto y 

un costo total de inversión de Gs. 

8.521.564.426. 

Los costos de conexión a la red de 

alcantarillado sanitario están relacionados 

con la inversión prevista en el proyecto y 

deberá ser absorbido en por los usuarios 

del sistema y por la Municipalidad de Bella 

Vista. En ese sentido, se pretende cobrar 

a cada frentista por los metros de red a 

utilizar más una proporción adicional en 

concepto de la construcción de la planta 



  

 

 
  

de tratamiento y los costos de 

financiamiento del proyecto, mientras que 

la municipalidad deberá abonar el importe 

correspondiente a los metros de red a 

utilizar en bocacalles y lotes públicos 

como plazas, parques, etc. 

La Junta de Saneamiento comenzaría a 

percibir ingresos en concepto del servicio 

alcantarillado sanitario y tratamiento de 

efluentes a partir del Año 2 del proyecto, 

puesto que en el Año 1 se deberán 

realizar las obras correspondientes y la 

conexión de los usuarios al sistema. 

A los fines de la proyección, se estima que 

en el Año 2 el 20% de los usuarios se 

conectarán a la red de Alcantarillado con 

un incremento de las conexiones en un 

10% anual hasta alcanzar el 100% de los 

usuarios conectados al sistema. Se prevé 

también, que por disposición municipal, 

toda nueva obra de construcción deberá 

obligatoriamente prever la conexión a la 

red de alcantarillado. 

De acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 

1614/00 "General del Marco Regulatorio y 

Tarifario del Servicio Público de Provisión 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

para la República del Paraguay" las tarifas 

establecidas por la Junta de Saneamiento 

deben ser aprobadas por el ERSSAN. En 

ese sentido, la proyección adopta las 

tarifas aprobadas para la Junta de 

Saneamiento de Bella Vista, según 

Resolución Nº 07/2016. 

Dado que las tarifas previstas en la 

Resolución incluyen la provisión de agua 

potable, se establece que la tarifa del 

servicio de alcantarillado sanitario se 

calculará en base al 50% sobre el importe 

correspondiente al consumo de agua. 

Los ingresos anuales de la Junta se 

clasificarán por tanto en aquellos 

resultantes de la provisión de agua 

potable, servicio de alcantarillado sanitario 

y por conexiones a la red colectora 

respectivamente. Los mismos van en 

incremento, de Gs. 1.033.836.991 a Gs. a 

Gs. 5.156.651.869 en el décimo año de 

operación. 

En relación a los gastos de 

mantenimiento, se estima que en 

promedio los mismos representarán el 

35% de los ingresos por ventas y los 

gastos administrativos representarán en 

promedio, el 32% de los mismos, esto 

atendiendo a la revisión de los estados 

financieros 2015-2017 de la Junta. 

Esta revisión incluyó además, el análisis 

de la composición de activos, pasivos y el 

patrimonio de la Institución, así como de 

sus principales razones financieras. 

De acuerdo al análisis realizado, la Junta 

de Saneamiento presenta indicadores 

aceptables de liquidez, eficiencia y 

rentabilidad, coherentes con la naturaleza 

de la misma. Asimismo, presenta una 

buena cobertura de intereses y bajos 

niveles de endeudamiento. Sin embargo, 

el volumen de sus operaciones y su 



  

 

 
  

patrimonio hacen que sea difícil el 

financiamiento del proyecto de 

alcantarillado con recursos propios, pues 

son considerablemente inferiores al monto 

de la inversión prevista. 

Para el análisis de cada una de las 

posibles alternativas de financiamiento, se 

adoptaron supuestos particulares en 

relación a plazos y tasas de interés, como 

proxis de las condiciones financieras de 

proyectos previstos y analizados en el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, datos que fueron 

proporcionados por la Dirección de 

Crédito y Deuda Pública del Ministerio de 

Hacienda. 

Todas las alternativas de financiamiento 

presentaron condiciones que son 

similares, aunque no iguales, para el 

otorgamiento del crédito. En ese sentido, 

el Valor Actual Neto de los Flujos Futuros 

de Beneficios Netos del proyecto con cada 

una de estas modalidades ronda entre los 

treinta mil millones y treinta tres mil 

millones de guaraníes, siendo la 

alternativa del BID la que presenta menor 

VAN y la alternativa de Bancos de Plaza, 

el mayor. 

Con relación a la Tasa Interna de Retorno 

del proyecto, la misma ronda entre los 

33% y 36% para todas las alternativas de 

financiación consideradas, siendo las 

modalidades de Contrato Llave en Mano, 

Licitación con Financiamiento y 

financiamiento a través del BID las que 

presentan menor TIR, mientras que las 

modalidades del BIRF y el CAF son las 

que presentan mayor TIR. 

Por el lado de los costos, el Valor Actual 

de los Flujos Futuros de Costos del 

Proyecto ronda entre los quince mil 

millones y los veinte mil millones de 

guaraníes, mientras que el Costo Anual 

Equivalente de los mismos ronda entre los 

dos mil millones y tres mil millones de 

guaraníes, para todas las alternativas de 

financiamiento consideradas. 

En términos de los requisitos establecidos 

para el acceso a cada una de las 

alternativas de financiamiento, se descarta 

el financiamiento del proyecto a través de 

una Asociación Público – Privada, por en 

cuanto el monto de la inversión requerida 

no alcanza el importe equivalente a los 

doce mil quinientos salarios mínimos 

mensuales, establecido como mínimo en 

el Art. Nº 3 de la Ley Nº 5.102/13. 

La limitación que presenta el 

financiamiento a través de los bancos de 

plaza local es el monto que estas 

instituciones pueden otorgar con fondos 

propios al plazo requerido por la Junta 

para la recuperación del capital. La 

alternativa se torna más viable si el 

financiamiento lo realiza como Institución 

Financiera Intermediaria de la Agencia 

Financiera de Desarrollo. Una dificultad 

adicional a esta alternativa es el que 

concierne al otorgamiento de garantías 

que los bancos solicitan a sus 



  

 

 
  

prestatarios, puesto que de acuerdo a la 

Ley Nº 369/72, las obras realizadas por 

las Juntas de Saneamiento son 

inembargables. De realizarse el 

financiamiento a través de bancos 

privados, podría ser la Municipalidad de 

Bella Vista quien otorgue las garantías 

correspondientes, pues tiene facultad para 

hacerlo, dadas las disposiciones de la Ley 

Nº 3966/10 Orgánica Municipal. 

Para los Organismos Multilaterales son 

sujetos de crédito los Organismos y 

Entidades del Estado Paraguayo. Por lo 

tanto, para acceder a este financiamiento 

sería necesario que el SENASA incorpore 

este proyecto en su presupuesto, con el 

correspondiente periodo de tiempo 

requerido para su aprobación, y actúe 

posteriormente como Institución madre 

para la transferencia de fondos a la Junta 

de Saneamiento para su correspondiente 

implementación. Un riesgo adicional que 

se incorpora a estas alternativas es el 

hecho de que el endeudamiento se 

produce en moneda extranjera, el dólar. 

Esto implica que la Junta de Saneamiento 

deberá absorber cualquier costo 

relacionado con las variaciones que se 

pudieran dar en el tipo de cambio durante 

el periodo de tiempo que dure el 

compromiso. 

Por último, tanto la modalidad de Contrato 

Llave en Mano como la Licitación con 

Financiamiento requieren que un 

Organismo del Estado o la Municipalidad 

de Bella Vista actúen como Administración 

Contratante en un proceso de llamado a 

Licitación Pública. En ambos casos el 

llamado debe comprender el 

financiamiento, la construcción y la 

fiscalización de las Obras. Asimismo, la 

Junta de Saneamiento y la Municipalidad 

de Bella Vista deberán acordar mediante 

Convenio Interinstitucional los pagos que 

la primera deberá realizar a esta última 

para el reembolso al Contratista. 

Una diferencia importante entre estas dos 

últimas modalidades es que de acuerdo a 

las disposiciones de la Ley Nº 5.074/13, 

todos los fondos de financiamiento 

aplicados en el marco de la Modalidad de 

Contrato Llave en Mano cuentan con 

Garantía del Estado y Aprobación del 

Gobierno Nacional, hecho que requiere, 

entre otros aspectos, del dictamen 

favorable del Ministerio de Hacienda y del 

Equipo Económico Nacional. 

Por otro lado, la Licitación con 

Financiamiento se rige por las 

disposiciones de la Ley de Nº 2.051/03 De 

Contrataciones Públicas, sus 

actualizaciones y reglamentaciones. 

Según la misma, para contratar bajo esta 

modalidad se debe solicitar autorización 

previa del Ministerio de Hacienda en el 

caso de que la Administración Contratante 

sea un Organismo o Entidad del Estado y 

de la Junta Municipal respectiva cuando 

se trate de una Municipalidad. 



  

 

 
  

Otra diferencia importante es que el 

Contrato Llave en Mano contempla una 

tasa de interés en moneda extranjera, con 

el consecuente riesgo de variación del tipo 

de cambio, situación que no se da en el 

caso de que el proyecto se implemente a 

través de una Licitación con 

Financiamiento, donde se contemplan 

tasas de interés en moneda nacional. 

 

Conclusiones 

Las evaluaciones realizadas permiten 

concluir que la situación económica – 

financiera de la Junta de Saneamiento no 

permite que el proyecto de alcantarillado y 

planta de tratamiento de efluentes del 

distrito sea financiado con los recursos 

propios de la Institución. Es necesario 

indefectiblemente que la misma recurra al 

financiamiento para la implementación del 

proyecto. 

Se comprobó que la alternativa que más 

se ajusta a las necesidades de la Junta es 

la licitación con financiamiento, a través 

de la Municipalidad de Bella Vista quien 

deberá, previo acuerdo interinstitucional, 

actuar como Administración Contratante 

en el proceso de licitación. 

Por otra parte, su puede recurrir a un 

financiamiento parcial con recursos de 

bancos de plaza, en caso de que la 

contratación bajo la modalidad señalada 

no incorpore algunos de los componentes 

del proyecto. 

Ambas alternativas tienen en común la 

importante participación de la 

Municipalidad de Bella Vista que se 

constituye en un actor clave para la 

obtención de los fondos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. Se considera 

que el beneficio que reportará su 

implementación a los miembros de la 

comunidad constituye un elemento 

importante en la negociación con las 

autoridades locales. 

En ese sentido, la Intendencia deberá 

solicitar la incorporación del proyecto a la 

Junta Municipal, para que este poder 

Legislativo autorice el inicio de las 

negociaciones con la Junta de 

Saneamiento a los efectos de la redacción 

del Convenio y el análisis del sistema de 

financiamiento. Una vez conseguida esta 

autorización, la Municipalidad podrá 

incorporar el proyecto a su Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) y realizar el 

Llamado a Licitación correspondiente. El 

llamado deberá especificar en su pliego, 

las condiciones básicas del 

financiamiento; el modo en que serán 

efectuados los pagos al contratista y la 

expresión específica de que el llamado se 

encuentra dirigido a oferentes que 

financien el total de la obra licitada. 

Una vez hecho el llamado a licitación y 

presentadas las ofertas, el criterio de 

decisión para la adjudicación será el valor 

presente neto, es decir, se elegirá la 

propuesta que presente el menor VAN. 



  

 

 
  

La Municipalidad y la Junta de 

Saneamiento de Bella Vista deberán 

firmar un Convenio Interinstitucional, el 

cual establecerá el monto que esta última 

deberá reembolsar anualmente en 

contrapartida de la obra realizada (incluido 

el costo de financiamiento) para que, una 

vez terminada la obra, la Municipalidad 

pueda suscribir el título necesario para 

instrumentar el reconocimiento de la 

obligación de pago con el Contratista. 
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Resumo 

 

Os recursos naturais renováveis, tais como florestas, reservas de água potável e áreas de 

pesca podem se esgotar e trazer consequências danosas para a vida humana. As extrações 

de recursos podem constituir relações de conflito entre consequências imediatas (extração 

exacerbada dos indivíduos) e benefícios a longo prazo (manter a renovação dos recursos 

disponíveis para o grupo). Dessa forma, o desenvolvimento e aplicação de um jogo digital 

pode produzir avanços no entendimento da preservação dos recursos naturais de acesso 

comum por meio da cooperação. A presente pesquisa desenvolveu e irá testar um jogo 

digital para investigar o processo associativo (cooperação) de crianças diante da partilha do 

recurso natural de acesso comum com outros jogadores. Este cenário virtual simula a pesca 

coletiva de peixes em um oceano (recurso comum) e os participantes deverão tocar sobre 

cartas que serão apresentadas na tela para extrair peixes de acordo com a quantidade 

definida pela figura nas cartas. O Estudo (N = 6) avaliará a possibilidade de medir o 

comportamento de extração desses recursos, no jogo digital, além de investigar o efeito da 

restrição no uso do recurso ao compartilhá-lo, em uma relação de conflito entre 

consequências de curto e longo prazo, na qual a cooperação com o grupo envolverá usar o 

recurso disponível de maneira que ele se renove para todos ao longo das partidas. O 

aplicativo já se encontra pronto e em breve estará na fase de coleta de dados.  

 

Palavras chave: cooperação, sustentabilidade, jogo digital 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

A maioria das crises hídricas ocorre 

devido ao alto consumo individual de água 

tratada por vários indivíduos, pois eles 

utilizam este recurso comum sem se 

atentarem para as consequências futuras 

sobre o grupo. Em um período de estiagem, 

o volume dos reservatórios hídricos diminui 

e, como o comportamento está sob controle 

de reforçadores imediatos (como limpar a 

calçadas, tomar banhos demorados e lavar 

louças com a torneira aberta o tempo todo), 

consequências prejudiciais ao grupo social 

ocorrerão (e. g., falta de água durante vários 

dias). Segundo reportagem da revista BBC 

(Souza & Machado, 2018), todos os dias no 

Brasil, um volume de cerca de sete mil 

piscinas olímpicas de água potável é 

desperdiçado, o que levou a gastos de R$ 

10 bilhões para os cofres públicos, apenas 

no ano de 2016.  

Alguns tipos de intervenções podem 

tentar mudar o controle de consequências 

imediatas sobre comportamentos 

individualistas.  

Ao olharmos mais de perto para 

questões de preservação ambiental, um dos 

problemas que atingem a população mundial 

em larga escala é o uso exagerado dos 

recursos naturais renováveis, como 

florestas, reservas de água potável e áreas 

de pesca (Dietz, Ostrom, & Stern, 2003; 

Ostrom, 2002, 2009). Tais recursos se 

tornam difíceis de serem administrados por 

serem usufruídos, em geral, por meio de 

comportamentos individualistas, cujas 

consequências danosas (e.g., esgotamento) 

serão percebidas pelos indivíduos somente 

à longo prazo. Begossi et al. (2017) 

descrevem um exemplo atual desta situação 

e alertam que os recursos de pesca na costa 

da Mata Atlântica Brasileira estão 

ameaçados de extinção, mesmo com a 

pesca realizada em pequena escala; das 65 

espécies de peixes mais consumidas, 33% 

estão desaparecendo e 54% não são mais 

encontradas.  

Em 1968, o biólogo Hardin publicou 

um artigo com o título de “A Tragédia dos 

Comuns”. Neste texto, ele alerta sobre os 

efeitos de uma extração exagerada dos 

recursos naturais e o impacto negativo em 

relação à sobrevivência das próximas 

gerações. Ao definir esta tragédia, Hardin 

faz a analogia dos recursos naturais de 

acesso comum como um pasto onde 

diversos pastores cultivam seu gado. Este 

pasto é compartilhado por diversos 

indivíduos e seu tamanho é limitado, 

portanto, espera-se que cada pastor procure 

maximizar sua produção, extraindo a maior 

quantidade possível de recursos do 

ambiente. Buscando superar a capacidade 

de renovação do pasto a fim de garantir 

maior produção de gado, fatidicamente todo 

o pasto acabará, o que impedirá a produção 

de novos animais e, consequentemente, 

todos os pastores serão prejudicados. Tal 

cenário é descrito como semelhante às 

práticas de consumo dos recursos naturais 



 

 

 
  

do planeta. Porém, o efeito danoso de 

comportamentos egoístas pode perdurar por 

muitas gerações da sociedade e, como 

agravante, o crescimento da população 

mundial torna esta prática insustentável. 

Para evitar ou ao menos minimizar esta 

tragédia, Hardin (1968) critica a ideia de que 

é possível estabelecer uso moderado dos 

recursos de acesso comum apelando 

somente à consciência dos indivíduos, 

defendendo que se nenhuma prática de 

restrição ou coibição sobre a extração 

exacerbada do bem comum for realizada, os 

recursos estão fadados a colapsarem.  

Com o objetivo de evitar 

comportamentos semelhantes aos relatados 

na “Tragédia dos Comuns”, a Análise do 

Comportamento pode intervir para promover 

a sustentabilidade ambiental por meio de 

manejo das contingências (ver Larson, 

Houlihan, & Goernert, 1995; Luke & 

Alavosius, 2012; Lehman & Geller, 2014). 

Todavia, uma limitação dessas intervenções 

é que os comportamentos pró-ambientais 

promovidos deixam de ser emitidos quando 

as intervenções são suspensas, ou seja, o 

efeito na mudança de comportamentos que 

preservam o meio ambiente não se mantém 

a longo prazo. 

Ao procurar meios para analisar 

experimentalmente comportamentos que 

podem promover sustentabilidade, Camargo 

e Haydu (2016) realizaram um experimento 

análogo à Tragédia dos Comuns no qual 

procuravam investigar o efeito de alertas 

escritos e feedbacks contingentes ao 

comportamento de extração de recursos 

naturais renováveis de acesso comum 

(peixes em um oceano). Experimentalmente, 

estes autores criaram uma situação de 

conflitos entre consequências imediatas 

(extrair peixes de um oceano em uma tarefa 

computadorizada) e de longo prazo (manter 

os peixes do oceano de forma que a sua 

renovação fosse possível). Trocar por 

dinheiro os peixes coletados, ao final da 

rodada, era a contingência planejada para 

engajar os participantes no comportamento 

de extração. Todavia, os recursos poderiam 

se esgotar em poucas rodadas caso a 

extração fosse exacerbada.  

Vinte e dois participantes realizaram 

as tarefas e ao longo das rodadas eram 

substituídos, mas antes poderiam informar a 

outra pessoa sobre a estratégia de pesca 

que utilizaram durante o experimento 

(Camargo & Haydu, 2016). Assim, a 

comunicação entre os participantes serviu 

para avaliar a interferência do relato verbal 

sobre o comportamento individual em 

relação a tarefa sobre cada geração de 

sujeitos. Inicialmente, nenhuma contingência 

para o uso sustentável do recurso comum 

era estabelecida (linha de base), mas com o 

avanço das sessões os participantes foram 

separados em três grupos: alerta, feedback 

e controle; eles também foram informados 

que poderiam escolher a quantidade de 

peixes para retirar.  



 

 

 
  

Os resultados mostraram que alertar 

sobre esgotamento do recurso ou 

apresentar feedback constante sobre o 

montante de peixes restantes apresentou 

efeitos sobre o comportamento de extração, 

mantendo a conservação e preservação dos 

recursos disponíveis durante as rodadas do 

experimento (Camargo & Haydu, 2016). Em 

relação às instruções entre os participantes, 

observou-se que, principalmente no grupo 

de feedback, quanto melhor fosse a precisão 

da descrição de um padrão sustentável, 

maiores eram as chances do próximo 

participante se engajar na preservação do 

recurso comum já nas tentativas iniciais.  

Os achados de Camargo e Haydu 

(2016) são importantes para o avanço de 

novos estudos em dois sentidos: 1) indicar 

que sinalizações sobre o esgotamento do 

recurso comum contingente ao 

comportamento de extração podem produzir 

um padrão sustentável ao longo do tempo, 

permitindo que recursos partilhados pelo 

grupo se renovem 2) demostrar a 

possibilidade de realizar experimentos que 

investiguem o uso de recursos naturais 

comuns, mesmo com indivíduos isolados do 

grupo e 3) comunicar aos pares sobre como 

devem consumir os recursos comuns pode 

promover comportamentos de extração 

sustentáveis.  

O processo de comunicação é uma 

variável de extrema importância para a 

autogestão dos recursos naturais de acesso 

comum (Ostrom, 2002). Mesmo crianças, ao 

se comunicarem, podem colaborar para 

evitar os efeitos previstos na Tragédia dos 

Comuns, simulados em ambiente 

controlado. Por exemplo, Koomen e 

Herrmann (2018) realizaram um 

experimento que demostrou que crianças, 

ao se comunicarem com seus pares, 

promovem uma coesão nas decisões sobre 

o uso do recurso comum. Segundo Camargo 

(2018), os efeitos de algumas variáveis (e. 

g., expectativa de desempenho, comunicar-

se durante a tarefa e/ou distrair-se) podem 

ser influenciados pelo controle social 

exercido pelo experimentador. Uma solução 

apontada por este autor é tornar as tarefas 

experimentais que investigam análogos à 

sustentabilidade ambiental semelhantes a 

um jogo.  

O uso de jogos eletrônicos como 

instrumento de pesquisa tem aumentado na 

atualidade (e.g., Morford, 2014; Young et al., 

2013; Young, Webb, & Jacobs, 2011). Na 

presente pesquisa, pode-se supor que as 

crianças ficarão sob controle de aspectos 

mais imediatos de seu comportamento em 

relação ao uso de recursos comuns em um 

jogo digital, pois uma característica dos 

videogames é a imersão, ou seja, focar a 

atenção do jogador de tal forma que ele se 

envolva totalmente com a atividade (Audi & 

de Oliveira, 2014). Desenvolver jogos como 

instrumentos de coleta de dados pode ser 

muito útil na captura do fenômeno da 

correspondência dizer-fazer e nos estudos 

sobre uso sustentável de recursos comuns, 



 

 

 
  

pois o sistema computadorizado garante 

fidedignidade no registro dos dados. Além 

disso, o ambiente virtual do game se 

assemelha ao ambiente real, possibilitando 

que a criança se comporte de maneira mais 

similar a como se comportaria no seu 

cotidiano. 

Até agora, apenas um estudo (ver 

Koomen & Herrmann, 2018) investigou 

experimentalmente como crianças se 

comportam para evitar a tragédia dos 

comuns, o que justifica o desenvolvimento 

de novos experimentos sobre o uso dos 

recursos naturais de acesso comuns nesta 

população. Uma fragilidade no estudo de 

Camargo e Haydu (2016) foi o uso de 

dinheiro como reforçador, pois isso 

possivelmente estabeleceu o valor 

reforçador da extração em função do estado 

motivacional do participante. Segundo 

Camargo (2018) limitações em relação ao 

uso de pontos ou dinheiro como reforçador 

podem ser contornadas se, nos 

experimentos, o conflito entre ganho pessoal 

imediato e o efeito atrasado para o grupo 

forem intrínsecas à extração dos recursos 

naturais de acesso comuns (e. g., a própria 

atividade de extração permitir a 

possibilidade para se manter sobrevivendo, 

como em um jogo).  

Nesse sentido, o uso de jogos 

eletrônicos durante condições experimentais 

promoverá maior sensibilidade às 

contingências de conflitos entre ganhos 

individuais e efeitos aversivos de longo 

prazo devido à imersão na atividade. O 

presente projeto tem por objetivo investigar 

o efeito de contingências sobre o 

compartilhamento de recursos comuns, em 

uma situação de conflito entre 

consequências individuais e imediatas 

contra as de longo prazo, sendo esta de 

benefício ao grupo.  

 

Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho foi 

desenvolver um jogo digital como 

instrumento de pesquisa para verificar se 

crianças (jogadores) emitem 

comportamentos de extração do recurso 

natural comum (capturar peixes em um 

oceano) por meio do uso de cartas com 

diferentes tecnologias de pesca. Ainda, 

demonstrar o potencial do instrumento em 

estabelecer as situações de conflito entre o 

uso do recurso comum, em contraste com a 

sua preservação (sustentabilidade). 

Posteriormente, será investigado se efeito 

da restrição de ganhos imediatos no jogo 

digital, diante da partilha dos bens comuns 

com outros jogadores, influenciará no 

comportamento de extração do recurso 

comum.  

 

Materiais e Métodos 

Participantes 

Participarão do estudo seis crianças 

com idades entre nove e 11 anos; foram 

definidas crianças desta faixa etária pela 



 

 

 
  

possível facilidade de compreenderem os 

elementos do jogo digital a ser utilizado nos 

estudos. Os participantes serão alunos do 

Ensino Fundamental recrutados diretamente 

com seus pais ou responsáveis, mediante a 

assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido pelos pais. 

 

Situação, local e Equipamento 

As sessões ocorrerão em uma sala 

do Laboratório de Estudos do 

Comportamento Humano da Universidade 

Federal de São Carlos. Nesta sala, as 

crianças ficarão sentadas à mesa e jogarão 

individualmente por meio de tablets um jogo 

eletrônico dividido em rodadas. Os 

equipamentos para a coleta de dados serão 

tablets com tela de 10´´ da marca Samsung 

e um computador com placa de rede 

wireless para registro dos dados gerados 

durante a tarefa. Um jogo eletrônico 

chamado “Fishing Cards” está sendo 

desenvolvido pelo doutorando, para 

dispositivos com a plataforma Android® e 

tela sensível ao toque. Esse software 

apresentará os eventos experimentais, 

registrará dados e simulará um ambiente 

virtual com recursos naturais renováveis.  

 

O Jogo ‘Fishing Cards’ 

O jogo Fishing Cards é um software 

para coleta de dados experimentais em 

situações análogas à extração e 

conservação de recursos naturais de acesso 

comum. As tarefas experimentais serão 

virtuais e seus elementos foram inspirados 

em outras tarefas e/ou jogos, tais como: um 

jogo de tabuleiro adaptado de Virgo Games 

Studios (2014); a situação de conflito entre 

consequências reforçadoras individuais e 

efeitos aversivos de longo prazo, como no 

estudo de Carmargo e Haydu (2016); além 

da possibilidade de escolhas de cartões 

para extrair peixes, elaborada por Nogueira 

e Vasconcelos (2015).  

Inicialmente, o participante deverá 

tocar em um botão na tela de apresentação 

do jogo e após um breve cadastro (i. e., 

inserir seu nome e idade), ele deverá 

escolher uma figura que representará o seu 

“avatar” no jogo. O jogo terá um contexto de 

três pescadores agindo de maneira isolada 

entre si, que devem investir constantemente 

na compra de cartas que permitem extrair 

recursos comuns (peixes) e, desta forma, 

avançar pelas fases sucessivas. Neste jogo, 

o recurso comum (peixes) será inicialmente 

individual e, posteriormente, os cardumes 

partilhados entre o jogador real e dois 

virtuais (controlados pelo programa do jogo). 

Entretanto, para possibilitar a investigação 

sobre o efeito da audiência no 

comportamento, a criança será informada 

que os outros jogadores são reais e estarão 

jogando junto a ela pela internet. Tais 

jogadores virtuais serão representados por 

ícones durante as fases do jogo, eles serão 

programados em uma estratégia conhecida 

como Tit-For-Tat (olho por olho, dente por 

dente), ou seja, o desempenho apresentado 



 

 

 
  

pelo jogador virtual será equivalente ao do 

jogador real. O experimentador e 

apresentações audiovisuais no jogo 

instruirão que os jogadores partilham do 

mesmo cardume de peixes, porém estão em 

um outro local jogando junto com a criança 

(remotamente). Essa situação é planejada 

para simular os efeitos da Tragédia dos 

Comuns descrita por Hardin (1968).  

 

Procedimento  

Uma sessão de jogo terá no máximo 

10 partidas (ciclos) com 30 segundos, nas 

quais o objetivo será coletar peixes. Uma 

barra será um elemento visual que sinalizará 

o tempo de duração para se terminar a fase 

(30s). O fim do jogo encerrará uma sessão e 

pode ocorrer antes dos 10 ciclos, caso o 

jogador perca o jogo (ver a sessão: 

Condições experimentais, para maiores 

detalhes). Durante os ciclos, peixes de cores 

diversas serão apresentados 

constantemente na tela do dispositivo e 

deverão ser coletados por meio de cartas 

com figuras de tecnologia de pesca (i. e., 

vara de pesca extrairá um peixe, o barco 

pesqueiro extrairá três peixes e o radar 

extrairá nove peixes). Na rodada inicial, o 

jogador terá as cartas de tecnologia de 

pesca apresentadas em fileira e sua função 

será permitir a captura inicial dos peixes 

quando selecionadas. Neste momento, uma 

animação indicará a extração do(s) peixe(s) 

e, consequentemente, a carta será subtraída 

do montante, ocasionando o avanço na 

sequência de cartas. No momento da 

atividade do jogo, o programa indicará 

visualmente as cartas disponíveis, os peixes 

extraídos durante as tentativas, a rodada 

atual, o número de cada uma das três cartas 

disponíveis para a criança utilizar e a barra 

de tempo (Figura 1).  

Durante cada rodada, o total de 

peixes extraídos individualmente será 

convertido em moedas, cuja função é 

calcular a quantidade de peixes pescados 

durante a extração privada na fase de jogo. 

Ou seja, será apresentada para o jogador a 

conversão dos seus peixes pescados em 

moedas de acordo com o total extraído (e. 

g., 20 peixes extraídos resultam em 20 

moedas).  

O uso constante de cartas como o 

navio pesqueiro e, principalmente, o radar 

de pesca maximizarão o número de moedas 

obtidas, pois o navio extrai três peixes por 

uso e o radar extrai nove peixes. Tais 

moedas serão utilizadas para a compra de 

novas cartas para manter a possibilidade de 

extração dos peixes e convertê-los em 

novas moedas. Desta forma, as cartas 

seguirão distribuições de valores base para 

que o jogador maximize o investimento em 

cartas que coletem mais peixes, quando 

nenhuma contingência planejada estiver em 

vigor: a vara de pesca custará uma moeda, 

o navio custará três moedas e o radar de 

pesca custará cinco moedas.  

Entretanto, entre as fases, os valores 

das cartas serão redistribuídos 



 

 

 
  

proporcionalmente ao investimento na 

extração dos peixes, ou seja, quanto mais 

peixes forem extraídos pelo jogador, o valor 

das cartas será multiplicado de maneira 

proporcional ao aumento da extração (e. g., 

investir, prioritariamente, na compra de 

cartas de navio e radar ao longo dos ciclos 

multiplicará o valor de todas as cartas em 

duas vezes e, adiante, em três vezes). 

Espera-se que alterar o valor base da 

tecnologia de pesca evite respostas 

automáticas na compra de somente um tipo 

de carta. Além disso, tal ajuste pode 

estabelecer um valor de mercado para a 

pesca, pois investir em cartas que extraem 

mais recursos produzirá elevação no custo 

de acesso à tecnologia de extração, e 

espera-se que o jogador invista suas 

compras nos três tipos de cartas. 

 

 

Figura 1. Representação visual da tela do 

jogo Fishing Cards durante a fase de 

extração: (A) Avatares dos jogadores virtuais 

para indicar que a criança está jogando com 

outras pessoas, (B) Barra de tempo (timer) 

indicando o tempo para conclusão da 

rodada, (C) Cartas de tecnologia de pesca 

que extraem a quantidade de recursos 

correspondentes ao seu símbolo, (D) 

Número da partida (ciclo) (E) Devolutiva do 

número total de pontos obtidos, (F) Os 

peixes para serem capturados, (G) A barra 

de recurso coletiva.  

 

Resultados e Discussão 

O jogo Fishing Cards foi 

desenvolvido pelo doutorando e se mostra 

promissor como um instrumento eletrônico 

para pesquisa científica, O produto foi criado 

por meio da plataforma UNITY, que é um 

programa para desenvolvimento de jogos 

digitais criado pela Unity Technologies e 

utiliza a linguagem de programação C#, 

criada pela Microsoft. Após a finalização do 

desenvolvimento, Fishing Cards rodará em 

tablets com sistema operacional Android.  

Em todas as fases do estudo e ao 

longo das condições experimentais, serão 

registradas a quantidade de recursos 

extraídos pelos participantes, bem como 

quantas e quais cartas de tecnologia para 

extração foram usadas durante as fases do 

jogo. 

O jogo já possui toda a interface 

gráfica pronta (figuras dos peixes e cartas, 

cenários, elementos visuais e botões 

virtuais). A programação e game design 

permitem a emissão das respostas que são 

requisitos para se jogar a fase do jogo, neste 

cenário: os peixes são apresentados durante 



 

 

 
  

30 segundos os peixes na tela e em 

diferentes velocidades, o jogador pode 

capturá-los utilizando os três tipos de cartas 

de tecnologia. No momento que os peixes 

são extraídos pelas cartas, o jogador é 

apresentado visualmente, por meio de uma 

barra acima do peixe alvo, o quanto foi 

extraído da vida do peixe antes de captura-

los.  

Ao eliminar o peixe, a quantidade do 

uso do recurso é apresentada por meio do 

retorno de pontos (i. e., vara de pesca 

extrairá um peixe e apresenta o número 1, o 

barco pesqueiro extrairá três peixes e 

apresenta o número 3, e o radar extrairá 

nove peixes e apresenta o número 9) e terá 

devolutiva do número total de peixes 

pescados. Além disso, elementos para o 

funcionamento do jogo como a barra que 

sinaliza o tempo de duração para se 

terminar a fase (30s) e a apresentação de 

feedback para o tempo esgotado já estão 

operacionais. 

Testes com jogadores reais foram 

realizados antes do início da coleta de 

dados dos experimentos. Com esta prática 

evitou-se defeito, falha ou erro no código do 

programa que poderia provocar mal 

funcionamento durante o experimento. Além 

disso, procurou-se de verificar por meio de 

observação o potencial do instrumento na 

captura do fenômeno. Em relação a isso, o 

jogo digital parece ser promissor como 

instrumento de pesquisa em análogos à 

sustentabilidade ambiental por meio de 

processos cooperativos.  

O sistema de registro de dados está 

sendo preparado e a programação da 

estratégia de desempenho apresentado pelo 

jogador virtual está sendo finalizada. As 

variáveis de registro serão: as cartas 

selecionadas pelo jogador ao longo dos 

ciclos, o tempo entre a escolha e uso das 

cartas, os ciclos que o jogador se mantém 

ao longo do tempo e a taxa uso do recurso 

comum ao longo das sessões.  

 

 

Conclusões 

O aplicativo já se encontra pronto e 

em breve poderá registrar dados para o 

experimento que foi planejado.  
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Resumen 

Introducción: La economía paraguaya tiene entre sus principales ejes de dinamismo al 

sector la agrícola. Productos como la soja, el maíz, el trigo, arroz, entre otros, representan 

rubros tradicionales de producción. En la cadena de distribución de estos productos, se tiene 

a los acopiadores, los cuales compran la producción a los agricultores para su reventa en el 

país o en el extranjero; ellos muchas veces financian a los agricultores para que estos 

produzcan los cereales. Objetivo: Determinar las estrategias de gestión del riesgo crediticio 

en las empresas acopiadoras y comercializadoras de granos del departamento de Alto 

Paraná. Materiales y métodos: El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, así 

también su alcance es de carácter observacional, explicativo y transversal pues busca una 

aproximación al fenómeno estudiado. La población estuvo compuesta por 19 empresas del 

departamento de Alto Paraná y la muestra en n=4. Resultados: La morosidad e 

incobrabilidad que se les pueda presentar a las empresas del sector investigado, es el 

resultado de la definición e implementación de las políticas y procedimientos de créditos y 

cobranzas en cada una de ellas, la morosidad mencionada fluctúa entre un 5% al 50%. 

Resultaría conveniente que se desarrolle una base de datos común, entre las empresas del 

sector, respecto a los antecedentes crediticios de los clientes que solicitan créditos. 

Conclusión: De acuerdo a los resultados de la investigación se puede concluir que se 

validó la hipótesis planteada: La aplicación de un plan de gestión del riesgo crediticio, 

reduce la probabilidad de pérdidas económicas en las empresas acopiadoras y 

comercializadoras de granos. 

 

Palabras clave: empresas acopiadoras de granos, gestión de riesgo crediticio, cobro. 



 

 

 
  

 

 

 

Introducción 

La economía paraguaya tiene 

entre sus principales ejes de dinamismo al 

sector la agrícola. Productos como la soja, 

el maíz, el trigo, arroz, entre otros, 

representan rubros tradicionales de 

producción. En la campaña 2017/2018, 

según datos estimados de la Cámara 

Paraguaya de Exportadores y 

Comercializadores de Cereales y 

Oleaginosas (CAPECO), la producción de 

soja alcanzó 9.500.000 toneladas, la de 

maíz fue de 4.125.000 toneladas y la del 

trigo superó las 700.000 toneladas. 

 

En la cadena de distribución de 

estos productos, se tiene a los 

acopiadores, los cuales compran la 

producción a los agricultores para su 

reventa en el país o en el extranjero; ellos 

muchas veces financian a los agricultores 

para que estos produzcan los cereales.  

 

Particularmente el Departamento 

de Alto Paraná, se ha convertido en uno 

de los principales departamentos del país, 

que produce diferentes tipos de cereales y 

donde están establecidas varias empresas 

acopiadoras. 

 

Sin embargo, los clientes de estas 

empresas acopiadoras, muchas veces 

solicitan que se les financien sus compras, 

lo cual genera el riesgo para la acopiadora 

que no se le pague oportunamente o 

sencillamente no se le pague la 

mercadería entregada, lo cual afecta sus 

finanzas; si las acopiadoras no cuentan 

con estrategias adecuadas para gestionar 

el riesgo crediticio, pueden 

constantemente incurrir en ese tipo de 

pérdidas.   

 

Por lo expuesto, el problema que 

se buscó abordar con la investigación fue 

el siguiente: ¿Cuál es el plan de gestión 

del riesgo crediticio en las empresas 

acopiadoras y comercializadoras de 

granos en el Departamento de Alto 

Paraná? 

 

La hipótesis que se planteó fue la 

siguiente: La aplicación de un plan de 

gestión del riesgo crediticio adecuado, 

reduce la probabilidad de pérdidas 

económicas en las empresas acopiadoras 

de granos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Justificación 

 

La investigación se justificó desde 

los siguientes aspectos:  

 

 Para la profesión de 

administración de 

empresas, la investigación 

resalta la necesidad de que 

los empresarios contraten a 

profesionales en la 

especialidad, que les 

ayuden a implementar con 

éxito sus estrategias de 

gestión de riesgos. 

 

 Para ese sector de 

empresas, constituye un 

aporte que permite que la 

gerencia de las mismas, 

cuenten con estrategias 

adecuadas para su gestión 

de riesgos crediticios. 

 

 La Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNE, no 

contaba con una 

investigación relacionada 

con el sector de empresas 

del Departamento de Alto 

Paraná. 

 

 Para los investigadores, fue 

una oportunidad para 

fortalecer su formación y 

especialización sobre el 

tema del Riesgo Crediticio. 

 

Objetivos 

 El objetivo General que se planteó 

en la investigación fue: Determinar las 

estrategias de gestión del riesgo crediticio 

en las empresas acopiadoras y 

comercializadoras de granos del 

departamento de Alto Paraná. 

 

Del objetivo general mencionado, 

se desprendieron los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Evaluar el entorno del 

sector en el que se 

desenvuelven los clientes 

de las empresas 

acopiadoras y 

comercializadoras de 

granos. 

 

 Analizar las políticas y 

procedimientos de 

otorgamiento y de gestión 

de créditos de las empresas 

acopiadoras y 

comercializadoras de 

granos. 

 

 Diseñar una matriz de 

riesgo, para determinar los 

niveles de riesgo. 



 

 

 
  

 

 

Marco teórico 

Definición del Riesgo 

 

El riesgo es una cuestión inherente 

a toda actividad empresarial. Surge desde 

el momento en que se invierte un capital, 

para desarrollar una determinada 

actividad económica, en función a 

objetivos previamente planteados. Tal 

como lo establece el Informe COSO, en 

sus versiones I, II y III, desde el momento 

que una organización formula sus 

objetivos, ya sea de manera explícita o 

implícita, surge la necesidad de identificar 

los riesgos que pueden ocasionar que no 

se alcancen dichos objetivos. 

 

Por supuesto, tal como el COSO lo 

indica, para cada riesgo identificado, 

habrá que establecer su probabilidad de 

ocurrencia y la importancia de su impacto 

si es que ocurriera. 

 

El riesgo empresarial es la 

posibilidad de que los flujos en efectivo de 

una empresa sean insuficientes para 

cubrir los gastos de operación. Los gastos 

de operación son los que una empresa 

ocupa al realizar sus operaciones 

normales. Estos incluyen los salarios, el 

alquiler, las reparaciones, los impuestos, 

el transporte y la venta, los gastos 

administrativos y los gastos generales. Sin 

el flujo de caja suficiente para pagar estos 

gastos, las empresas se vuelven más 

propensas a fallar. El riesgo empresarial 

se refiere a la probabilidad de que esto 

ocurra y se divide en dos tipos: el riesgo 

sistemático y el riesgo no sistemático 

(Guzmán, 2009). 

 

El Riesgo Crediticio 

Existe riesgo en cualquier situación 

en que no se sabe con exactitud lo que 

ocurrirá al futuro; el riesgo es sinónimo de 

incertidumbre, es la dificultad de poder 

predecir lo que ocurrirá. Es importante 

conocer el riesgo en el ámbito 

empresarial; la mayoría de las decisiones 

financieras de importancia son en base a 

predecir el futuro y no se da en base a lo 

que se ha previsto. (Añez, s.f.) 

 

Hay quienes se rehúsan a aceptar 

riesgos y quienes no son tan reacios, en 

todos los casos la idea es asumir el menor 

riesgo posible en la medida de las 

posibilidades. Pero no siempre el riesgo 

es malo, se puede convivir con él a través 

de un incentivo; es decir se acepta más 

riesgo en la medida que haya 

recompensa, es por ello que existe una 

relación muy estrecha entre riesgo y 

rentabilidad. 

 

Los factores que determinan el 

riesgo crediticio pueden ser de fuentes 



 

 

 
  

internas o de fuentes externas. Los 

factores internos, son los que dependen 

directamente de la administración propia y 

o capacidad de los ejecutivos de cada 

empresa; los factores externos, son los 

que no dependen de la administración, 

tales como la inflación, la devaluación de 

la moneda local, desastres climáticos, 

entre otros; resulta importante el estado 

de los equilibrios básicos 

macroeconómicos que comprometan la 

capacidad de pago de los prestatarios. 

(Añez, s.f.) 

 

Entre los factores internos que 

afectan el riesgo crediticio están: 

 

 Volumen de crédito: a 

mayor volumen de créditos, 

mayores serán las pérdidas 

por los mismos. 

 

 Políticas de créditos: cuanto 

más agresiva es la política 

crediticia, mayor es el 

riesgo crediticio. 

 

 Mezcla de créditos: cuanta 

más concentración 

crediticia existe por grupo 

empresarial, mayor es el 

riesgo que se está 

asumiendo. (Añez, s.f.) 

 

El Riesgo de Impago 

 

El impago es un suceso que se 

define como la omisión del pago de una 

deuda vencida, es decir, la no entrega en 

el momento pactado de un bien 

económico, que generalmente es de 

naturaleza monetaria, aunque también 

puede ser de naturaleza real, por parte de 

quien se ha obligado a ello previamente. 

(Alayón y Pérez, 2014) 

 

En cuanto a los sucesos de tipo 

financiero, éstos se deben principalmente 

a que la empresa tiene una estructura 

financiera inadecuada o a una política de 

distribución de beneficios errónea que, en 

última instancia, influyen en la capacidad 

que ésta tiene para devolver los recursos 

financieros que ha captado o para captar 

nuevos recursos.  

 

Se considera que un impago ha 

ocurrido con respecto a un deudor en 

particular cuando uno o más de los 

eventos siguientes haya tenido lugar:  

 

 Se determina que es 

improbable que el deudor 

cumpla por completo con las 

obligaciones contraídas. 

  

 Una pérdida que modifica el 

riesgo de crédito asociado a 

cualquier obligación de pago, 

tales como la dotación de 



 

 

 
  

una provisión o la 

renegociación de las 

condiciones financieras que 

suponga la condonación o 

nuevo aplazamiento de la 

deuda pendiente de liquidar, 

los intereses, u otros gastos.  

 

 El deudor se retrasó más 

días de los que tolera 

usualmente el acreedor. 

 

 El deudor ha solicitado 

quiebra o una protección 

similar de sus acreedores. 

(Alayón y Pérez, 2014). 

 

Variables en la medición del riesgo de 

crédito 

 

Las variables a considerar pueden 

ser cuantitativas o cualitativas. Las 

variables cuantitativas son aquellas que 

buscan explicar el estado en el que se 

encuentra el deudor, representan 

aspectos propios de la empresa, de 

naturaleza cuantitativa, destacando las 

tres siguientes: 

 

 Los ratios financieros.  

 

 Los flujos de caja.  

 

 Las variables relacionadas con 

los activos financieros emitidos 

por la empresa deudora, 

principalmente, acciones y 

obligaciones, negociados en 

mercados de valores. (Alayón 

y Pérez, 2014) 

 

 

El sector financiero y el financiamiento 

agrícola 

 

Según la versión digital del diario 5 

Días del pasado 18 de febrero, 

considerando la cuota de mercado de 

créditos por actividad económica, el sector 

de cultivos agrícolas con US$ 2.315,35 

millones fue el que más colocaciones 

recibió en el año 2017, obteniendo el 

18,73% del sistema bancario. El sistema 

de financiamiento es otorgado en plazos 

que se negocian con cada agricultor, de 

acuerdo a la duración de la campaña, 

salvo que se trate de activo fijo, en cuyo 

caso los plazos son mayores. 

 

Así mismo, siempre según la nota 

de ese diario, se verifica que tres son las 

entidades que lideran dentro de este 

segmento: 

 en primer lugar, el Banco 

Regional con el 19,10% del 

mercado y US$ 444,40 mi-

llones en créditos,  

 luego BBVA con una 

proporción del 16,69% y US$ 



 

 

 
  

388,27 millones en 

préstamos, y  

 el Banco Continental con el 

15,26% y US$ 359,95 

millones. 

 

 

Las empresas acopiadoras de 

granos en Paraguay 

 

La empresa acopiadora de 

cereales, tiene como actividad principal el 

acopio de granos para su posterior 

comercialización. Esa comercialización 

puede asumir dos formas: la compraventa 

o la consignación; la primera es cuando el 

acopiador adquiere la mercadería para 

luego venderla por su cuenta y la 

consignación cuando el acopiador vende 

el cereal a terceros por cuenta del 

productor. (Melazzi, 2011) 

 

Estas empresas también prestan 

servicios varios como el 

acondicionamiento, almacenamiento de 

granos en planta propia o alquilada, 

administración de la logística de 

transporte de terceros, pueden además 

prestar servicios de transporte, y efectuar 

ventas de insumos para producción 

agrícola, como semillas, fertilizantes, 

agroquímicos y combustibles. Los acopios 

también suelen realizar explotación 

agropecuaria, ya sea con campos propios 

o de terceros. 

 

Una actividad muy frecuente es el 

canje. Los canjes en el sector 

agropecuario están orientados a la 

compra de agroquímicos, fertilizantes, 

herbicidas, combustibles. Este tipo de 

operativa le permite al sector agropecuario 

financiar al productor, con negocios a 

futuro; el productor de esta manera logra 

contar con los insumos y se compromete 

a la entrega de cereal en el futuro. En este 

caso el productor entrega cereal por la 

adquisición de insumos al acopiador y 

dicho cereal recibido en propiedad por el 

acopiador, como pago de los insumos 

comprados. (Melazzi, 2011). 

 

Materiales y Métodos 

De acuerdo con el problema que 

se plantea en el presente estudio, este 

trabajo es de enfoque cualitativo, porque 

se busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su 

realidad (Sampieri, 2010), en este caso 

entender las estrategias de gestión del 

riesgo crediticio en las empresas 

acopiadoras y comercializadoras de 

granos del Departamento de Alto Paraná. 

 



 

 

 
  

Así mismo su alcance es de 

carácter observacional, explicativo y 

transversal pues busca una aproximación 

al fenómeno estudiado y a partir de ello la 

obtención de datos que ayuden a analizar 

el entorno del sector o sea a los clientes 

de las empresas acopiadoras y 

comercializadoras de granos. 

Es observacional porque los 

investigadores registran información sobre 

los participantes sin cambiar nada ni 

manipular el entorno natural en el que 

existen. Es explicativo porque pretende 

establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian, en 

este caso las políticas y procedimientos 

de otorgamiento y de gestión de créditos 

de las empresas acopiadoras y 

comercializadoras de granos y sus 

clientes. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, o por qué se relacionan dos 

o más variables. Es transversal porque se 

recogen datos en un momento único. 

 

 Se utilizaron dos técnicas: el 

análisis documental y la entrevista, a 

través de un cuestionario, con ejecutivos 

de las empresas seleccionadas como 

muestra. Tal vez el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. El cuestionario consiste en 

un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir (Sampieri, 2010). 

Las entrevistas se plantean como un 

contexto en el cual pueden ser 

administrados los cuestionarios (Sampieri, 

2010). 

La población consistió en todas las 

empresas acopiadoras y 

comercializadoras de granos ubicadas en 

el departamento de Alto Paraná, las 

cuales son un total de 19 empresas. 

Se realizó un muestreo no 

probabilístico e intencional por 

conveniencia. Fueron seleccionadas las 

empresas de reconocida trayectoria e 

influyentes en el rubro, manteniendo el 

anonimato total tanto de sus nombres 

como de algunas informaciones que no 

permitieron divulgar. 

 

La muestra definitiva fue de n=4 

empresas que corresponde al 21% de la 

población total estimada. 

 

La validación del instrumento fue 

mediante juicio experto con ayuda de 

profesores orientadores, para verificar la 

compresión y el ajuste del lenguaje, fue 

puesto a prueba con una empresa del 

rubro de modo a comprobar la correlación 

de las preguntas. 

 

La indagación fue realizada en el 

Paraguay, departamento del Alto Paraná 

en las ciudades de Los Cedrales, Minga 

Porá, Hernandarias y Minga Guazú. Las 



 

 

 
  

entrevistas fueron realizadas entre los 

meses de agosto y noviembre del 2018. 

 

Los datos obtenidos fueron 

digitalizados, procesados y analizados con 

el uso de herramientas informáticas, 

aplicando Microsoft Office Excel y 

Word y presentados en forma narrativa. 

 

Los investigadores bajaron 

información por Internet, de los sitios Web 

que tenían información relevante a la 

investigación. También buscaron en 

bibliotecas y empresas, revistas y diarios 

que contenían temas de interés. 

 

Resultados y Discusión  

La morosidad e incobrabilidad que 

se les pueda presentar a las empresas del 

sector investigado, es el resultado de la 

definición e implementación de las 

políticas y procedimientos de créditos y 

cobranzas en cada una de ellas.  

 

Resultaría conveniente que se 

desarrolle una base de datos común, 

entre las empresas del sector, respecto a 

los antecedentes crediticios de los clientes 

que solicitan créditos. 

Con relación a la pregunta ¿Cuál 

ha sido el comportamiento de la 

morosidad de la cartera de clientes en 

los últimos tres años?  

  

Entrevistado 1: Aproximadamente 

el 50% se cobran antes del vencimiento. 

El restante se cobra hasta en 90 días, en 

algunos casos 180 días.  

  

Entrevistado 2: En cuanto a la 

morosidad estamos tratando de bajar día 

a día, con trabajo arduo y algunas 

modificaciones en nuestro sistema 

informático. En 2016 estaba alrededor de 

16.17%, en 2017 bajó a 6,54% y en 2018 

no debemos sobrepasar el 8%.  

  

Entrevistado 3:  Promediando, 

entre las dos empresas que hemos 

pasado estaría en torno del 5 % de 

morosidad de los últimos tres años.  

  

Entrevistado 4:  NO CONTESTÓ  

  

Según las respuestas obtenidas, la 

morosidad es variable en cada caso, salvo 

el caso de la empresa entrevistada 4, que 

no contestó a esta pregunta; la morosidad 

mencionada fluctúa entre un 5% al 50%.  

 

Con relación a la pregunta ¿Cuál 

es el nivel de incobrabilidad que se ha 

tenido y se tiene de la cartera en los 

últimos tres años?  

  

Entrevistado 1: 20% en su 

mayoría pagarés en caución por 

empresas que quebraron, entre 2012 y 

2014. El nivel de la cartera de difícil cobro, 



 

 

 
  

llegó a un promedio del 8% de la totalidad 

de los últimos 3 años (2015/2016/2017), 

como también existieron años en donde 

nos vimos obligados a estructuras las 

deudas.  

  

Entrevistado 2: La Incobrabilidad 

es casi nula, pues el mayor % de ventas 

son a socios que tienen garantías, por lo 

tanto, si llega al punto de no pagar, se le 

embarga su inmueble.  

  

Entrevistado 3:  Cuentas 

incobrables estaría en torno del 1 %, varía 

mucho de una empresa a otra.  

  

Entrevistado 4:  NO CONTESTÓ  

 

 

 

Los modelos de Matriz de riesgos 

propuestos en esta investigación, son 

herramientas adecuadas para que las 

empresas del sector estudiado las 

implementen para una adecuada gestión 

del Riesgo Crediticio.  

 

Modelo de la Matriz de Riesgo de la 

Gestión del Área de Créditos 

 

Primero se establecen los 

procesos sobre los cuales hay que 

identificar los riesgos que deben 

identificarse. Estos procesos, por 

supuesto, son los que están relacionados 

con la gestión de créditos, ellos son: 

Tabla N°1 Procesos del área de Créditos  

1. Formulación y aplicación de un Plan de Gestión a corto y mediano plazo para el 

área de Créditos. 

2. Establecimiento de una política de créditos amplia y detallada, acorde con la 

realidad del mercado. 

3. Diseño e implementación de un Plan Organizacional al área de Créditos, acorde 

con las necesidades de la empresa. 

4. Dotación suficiente de los recursos materiales y financieros al área de Créditos, 

para el desempeño eficiente y eficaz del personal. 

5. Contratación de personal competente para el área de Créditos, de acuerdo a las 

necesidades del Plan Organizacional. 

6. Diseño e implementación de procedimientos acordes a la Política de Créditos. 

7. Supervisión permanente a la gestión del área de Créditos. 

Elaboración propia 

 



 

 

 
  

A continuación, se identifican 

los riesgos inherentes a cada proceso, 

como se muestra en la tabla abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2 Riesgos identificados por cada proceso del área de Créditos 

Proceso Riesgo 

1. Formulación y aplicación de un Plan de 

Gestión a corto y mediano plazo para el área 

de Créditos. 

a. Falta de un Plan de Gestión. 

b. Inadecuada aplicación del Plan 

de Gestión. 

2. Establecimiento de una Política de Créditos 

amplia y detallada, formalmente establecida. 

a. Falta de una Política de Créditos. 

b. Existencia de una inadecuada 

Política de Créditos. 

3. Diseño e implementación de un Plan 

Organizacional al área de Créditos, 

formalmente establecido. 

a. Falta de un Plan Organizacional. 

b. Existencia de un inadecuado 

Plan Organizacional. 

4. Dotación suficiente de los recursos 

materiales y financieros al área de Créditos, 

para el desempeño eficiente y eficaz del 

personal. 

a. Insuficientes recursos materiales 

y financieros. 

5. Contratación de personal competente para el 

área de Créditos, de acuerdo a las 

necesidades del Plan Organizacional. 

a. Insuficiencia de personal en el 

área de Créditos. 

b. Falta de competencia del 

personal de créditos. 

6. Diseño e implementación de procedimientos 

formalmente establecidos. 

a. Falta de Procedimientos. 

b. Existencia de inadecuados 

procedimientos. 

7. Supervisión permanente a la gestión del área 

de Créditos. 

a. Falta de supervisión al área de 

Créditos. 

b. Deficiente supervisión al área de 

Créditos. 

Elaboración propia 



 

 

 
  

A continuación, se establecen dos 

dimensiones para la valoración de cada 

riesgo 

identificado, 

una es la 

probabilida

d de 

ocurrencia 

y el otro es 

el impacto, 

definiendo 

en las 

tablas 3 y 4, las escalas para cada 

dimensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración final del riesgo, al combinar ambas dimensiones se puede apreciar en 

la Tabla N°5. 

Tabla N°5 Valoración del Riesgo 

Probabilidad 

Impacto 

1 

Irrelevante 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Crítico 

5 - Crítica 5 10 15 20 25 

Valor Significado 

1 Irrelevante 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Crítico 

Valor Significado 

1 Irrelevante 

2 Baja 

3 Media 

4 Alta 

5 Crítica 

Tabla N°3 Valoración de la 

Probabilidad de ocurrencia 

Tabla N°4 Valoración del 

impacto del riesgo 



 

 

 
  

4 - Alta 4 8 12 16 20 

3 - Media 3 6 9 12 15 

2 - Baja 2 4 6 8 10 

1 - Irrelevante 1 2 3 4 5 

 

Con lo anterior, se podrá armar 

una Matriz de Riesgos de la Gestión del 

área de Créditos que se puede apreciar 

en la Tabla N°6. La Matriz cuenta con 

ocho columnas, sobre las columnas del 1 

al 5, ya se ha explicado en los párrafos 

anteriores, la columna 6 “Acción a 

Realizar”, se refiere el precisar cómo se 

debe proceder para mitigar al riesgo 

valorado, usualmente de tratarse una 

valoración del área verde de la Tabla N°5, 

la respuesta sería “ninguna”, inclusive si 

está en un casillero amarillo, sin embargo 

de tratarse de valoraciones en los 

casilleros naranjas o rojos, se deben 

precisar las acciones que contribuyen a 

mitigar el riesgo, lo que implica que en la 

columna 7 “Responsable”, se debe indicar 

quién es la persona o el área que se hará 

cargo de las acciones; finalmente en la 

columna 8 “Fecha Máxima”, se debe 

establecer una fecha tope, en que han de 

haberse concluido las acciones a realizar. 

 

Dicha Matriz constituye una 

excelente herramienta para el responsable 

del área de Créditos, así como para la 

Auditoría Interna y la Alta Dirección, para 

supervisar el fortalecimiento del área. 

 

Tabla N°6 Matriz de Riesgos de la Gestión del área de Créditos 

Proceso 
 

(1) 

Riesgo 
 

(2) 

Probabilidad 
 

(3) 

Impacto 
 

(4) 

Valoración 
del Riesgo 

(5) 

Acción a 
Realizar 

(6) 

Responsable 
 

(7) 

Fecha 
máxima 

(8) 

1. Formulación y 
aplicación de un 
Plan de Gestión a 
corto y mediano 
plazo para el área 
de Créditos. 

a. Falta de un 
Plan de 
Gestión. 

b. Inadecuada 
aplicación del 
Plan de 
Gestión. 

      

2. Establecimiento de 
una Política de 
Créditos amplia y 
detallada, 
formalmente 
establecida. 

a. Falta de una 
Política de 
Créditos. 

b. Existencia de 
una 
inadecuada 
Política de 
Créditos. 

      

3. Diseño e 
implementación de 
un Plan 
Organizacional al 
área de Créditos, 
formalmente 

a. Falta de un 
Plan 
Organizaciona
l. 

b. Existencia de 
un 

      



 

 

 
  

establecido. inadecuado 
Plan 
Organizaciona
l. 

4. Dotación suficiente 
de los recursos 
materiales y 
financieros al área 
de Créditos, para el 
desempeño 
eficiente y eficaz 
del personal. 

a. Insuficientes 
recursos 
materiales y 
financieros. 

      

5. Contratación de 
personal 
competente para el 
área de Créditos, 
de acuerdo a las 
necesidades del 
Plan 
Organizacional. 

a. Insuficiencia 
de personal 
en el área de 
Créditos. 

b. Falta de 
competencia 
del personal 
de créditos. 

      

6. Diseño e 
implementación de 
procedimientos 
formalmente 
establecidos. 

a. Falta de 
Procedimiento
s. 

b. Existencia de 
inadecuados 
procedimiento
s. 

      

7. Supervisión 
permanente a la 
gestión del área de 
Créditos. 

a. Falta de 
supervisión al 
área de 
Créditos. 

b. Deficiente 
supervisión al 
área de 
Créditos. 

      

Elaboración propia 

En el caso de esta Matriz, se 

contará con dos dimensiones, una referida 

al Perfil del Cliente/Proyecto y la otra al 

Monto del Crédito. 

 

El Perfil del Cliente/Proyecto se 

divide en seis categorías, las cuales a su 

vez se subdividen en sub categorías, tal 

como se presenta en la Tabla N°7.  

Tabla N°7 Perfil del Cliente/Proyecto 

Categorías Sub categorías 

Descripción Ponderación Descripción Ponderación 

1. Antecedentes 
crediticios 

20% 

a. Informconf 
b. Entidades financieras 
c. Otras empresas del 

sector 
d. Con la empresa 

20% 
20% 

 
20% 
40% 

2. Situación económica y 
financiera del solicitante 

15% 
a. Liquidez 
b. Solvencia 
c. Rentabilidad 

30% 
40% 
30% 

3. Situación económica 
del Sector 

15% 
a. Mercado local 
b. Mercado internacional 

30% 
70% 

4. Situación de seguridad 15% a. Conflictos campesinos 40% 



 

 

 
  

de la Zona de los 
Cultivos 

b. Conflictos armados 60% 

5. Garantías ofrecidas por 
el solicitante 

20% 
a. Reales 
b. Financieras 
c. Personales 

40% 
40% 
20% 

6. Rentabilidad neta 
estimada del proyecto a 
financiar 

15% a. Rentabilidad 100% 

        Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Las seis categorías de la Tabla 

N°7, establecen los aspectos relevantes 

que deben ser considerados para valorizar 

el Perfil del Cliente/Proyecto en una 

escala del 1 al 5, donde según la Tabla 

N°8 pueden valorarse de la siguiente 

manera. 

 

Tabla N°8 Valoración del Perfil Cliente/Proyecto 

Valor Significado 

1 Excelente 

  

2 Muy bueno 

  

3 Regular 

  

4 Malo 

  

5 Pésimo 

 



 

 

 
  

Asimismo, en la Tabla N°7 cada 

categoría tiene asignada una ponderación, 

que representa la importancia de cada 

una con respecto al resto, la suma de 

todas es de 100%. El valor obtenido para 

cada categoría se multiplica por su 

ponderación, para luego sumar todos esos 

resultados, con lo que se obtiene el Valor 

del Perfil Cliente/Proyecto, el cual será 

alguno de los establecidos en la Tabla 

N°8. 

 

De igual manera, cada categoría 

está dividida en sub categorías, tal como 

se aprecia en la Tabla N°7, cada sub 

categoría dentro de cada categoría tiene 

una ponderación, que sumadas todas 

ellas dentro de cada categoría debe de 

dar 100%. Al valorizar cada sub categoría 

según los valores de la Tabla N°8, se les 

aplica su ponderación, cada uno de esos 

resultados se suma y con ello se 

determina el valor de la categoría. 

 

Cada empresa que aplique este 

modelo, puede establecer sus propios 

criterios para consignar el valor de cada 

sub categoría. Asimismo, las 

ponderaciones asignadas a las categorías 

y sub categorías, es una sugerencia de 

los investigadores, que puede ser variada 

por cada empresa que aplique el modelo 

propuesto. 

 

 

Conclusiones  

De acuerdo al desarrollo de toda la 

investigación y al análisis efectuado a las 

informaciones recolectadas, se pueden 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

La actividad agrícola es el 

Paraguay, es uno de los sectores que dan 

dinamismo a la economía, el apoyo desde 

las políticas de gobierno es fundamental 

para su desarrollo, así como de políticas 

que incentiven a la agro industria. 

 

La adecuada administración del 

riesgo crediticio, es fundamental para las 

empresas que otorgan créditos a las 

empresas del sector agrícola, puesto que 

una inadecuada administración puede 

generar pérdidas económicas importantes. 

 

Las últimas campañas agrícolas, 

en promedio han generado buenos 

resultados económicos a las empresas del 

sector, sin embargo, se han incrementado 

los costos de los insumos, así como se 

han intensificado los cambios climáticos, 

que han hecho disminuir la rentabilidad 

esperada. 

 

Las empresas del sector, materia 

de la investigación, cuentan con políticas y 



 

 

 
  

procedimientos bien definidos para el 

otorgamiento de créditos, sin embargo, no 

aplican una matriz de riesgos para llevar a 

cabo sus evaluaciones. También podemos 

afirmar que tienen definidas sus políticas y 

procedimientos de cobranzas. 

 

De acuerdo a los resultados de la 

investigación se puede concluir que se 

validó la hipótesis planteada: La aplicación 

de un plan de gestión del riesgo crediticio, 

reduce la probabilidad de pérdidas 

económicas en las empresas acopiadoras 

y comercializadoras de granos. 
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Resumen 

La investigación abordó la experiencia de dos colectivos de consumidores de alimentos 

agroecológicos. El objetivo general de la investigación fue analizar si las organizaciones de 

consumidores, en vínculo con los productores, logran instituirse como espacios de 

resistencia respecto a los procesos de mercantilización hegemónicos. En cuanto a los 

objetivos específicos se apuntó en primer lugar a describir las dinámicas organizativas de 

los colectivos de consumidores. En segundo lugar observar cómo se expresa la solidaridad 

en las relaciones que se establecen entre los consumidores y de estos con los productores. 

En tercer y último lugar se identificaron aquellos significados emergentes que expresan una 

mayor valorización de la reproducción de la vida por encima de criterios como la 

acumulación y la ganancia económica. 

La metodología utilizada fue de corte cualitativo, realizándose 13 entrevistas a integrantes 

de las dos organizaciones de consumidores. Los principales hallazgos de la investigación 

refieren al establecimiento de vínculos solidarios entre los consumidores, y de estos con los 

productores. Se encuentra que la solidaridad no solo se vive como un valor  a practicar y 

defender, sino que la misma se pone en marcha a través de diversos mecanismos que 

buscan asegurar su puesta en marcha y reproducción. Por su parte, también se encuentra 

que estas experiencias se orientan a la construcción de nuevas racionalidades, disputando 

criterios instrumentales y utilitaristas a partir de la valorización del afecto, de la confianza, 

del cuidado de la salud y del medioambiente, y de las condiciones laborales en que se 

producen los alimentos a la hora de establecer redes económicas que buscan instituirse 

como alternativas a la capitalista. 

Palabras clave: Alimentos agroecológicos, solidaridad, racionalidad reproductiva. 

Introducción 

La situación actual de la economía 

alimenticia y del sistema agrario en general 

muestra una crisis a nivel mundial que 

emergió en la década pasada. El tercer 



 

 

 
  

régimen alimentario, dominado por las 

corporaciones ha tenido de alguna manera 

su impacto en Uruguay, donde el 

agronegocio se ha establecido como forma 

predominante de producción agrícola, 

relegando a importantes cantidades de 

pequeños productores de dicha actividad. 

Además estas corporaciones no solo 

controlan la producción sino también las 

etapas posteriores del proceso económico, 

tales como la comercialización y el consumo 

de los alimentos. Tal estado de cosas es 

entendido como heteronomía instituida, lo 

cual llevado al tema concreto implica la 

pérdida de control creciente por parte de la 

población en general sobre los procesos de 

producción, distribución y consumo de 

alimentos. Es así que se plantean múltiples 

resistencias con diferentes perspectivas y 

propuestas. La que en este caso interesa 

son las organizaciones de consumidores de 

productos orgánicos que desde el enfoque 

agroecológico y con principios y prácticas de 

la Economía Social y Solidaria buscan 

plantear una alternativa que se establezca 

como fuerza instituyente. Esto se da a partir 

de la articulación entre consumidores y 

productores, generando una experiencia de 

construcción colectiva que se puede 

enmarcar en las luchas por soberanía 

alimentaria contra el agronegocio, o más 

aún como experiencias que abren caminos 

para cimentar otras formas de relacionarse 

basadas en otros valores y en otras 

racionalidades. 

Pero en términos teóricos más generales cabe 

la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que está 

instituido más allá del caso puntual del 

régimen alimentario corporativo? Una 

respuesta podría ser que lo instituido es la 

creciente mercantilización de las diferentes 

actividades de la vida. Dicho proceso como tal 

ha llegado a mercantilizar el ámbito de la 

producción, distribución y consumo agrícola. 

La misma tiene consecuencias en las formas 

de relacionamiento y en el tipo de racionalidad 

mediante el cual se guían las acciones, lo cual 

es central en el problema aquí planteado. A 

partir de esto, la investigación analiza la 

experiencia de dos grupos de consumidores 

de alimentos agroecológicos: Asociación 

Barrial de Consumo (Asobaco) y 

Consumidores Orgánicos de Productos 

Agroecológicos del Uruguay (Copau). Se 

pretende principalmente analizarlos como 

colectivos que disputan la hegemonía del 

agronegocio y articulados en redes más 

amplias se constituyen como fuerzas 

instituyentes, sobre todo a partir del 

establecimiento de relaciones y de la 

búsqueda de racionalidades alternativas que 

orienten sus acciones. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar si las organizaciones de 

consumidores, en relación con los 

productores, logran instituirse como 

espacios de resistencia respecto a los 

procesos de mercantilización hegemónicos. 



 

 

 
  

Objetivos específicos: 

 Describir las dinámicas organizativas 

de los colectivos de consumidores. 

 Observar cómo se expresa la 

solidaridad en las relaciones que se 

establecen entre los consumidores y 

de estos con los productores. 

Identificar aquellos significados emergentes 

que expresan una mayor valorización de la 

reproducción de la vida por encima de 

criterios como la acumulación y la ganancia 

económica. 

Materiales y Métodos 

Para la investigación se utilizó un diseño 

cualitativo, realizándose 13 entrevistas, 

principalmente a los miembros de los 

colectivos de consumidores. Se 

entrevistaron cinco miembros de Copau 

abarcando diferentes perfiles entre los que 

se encuentran personas con distintos niveles 

de involucramiento y participación, así como 

quienes son miembros fundadores de la 

organización y quienes ingresaron más 

recientemente. En el caso de Asobaco se 

realizaron entrevistas a siete integrantes, 

uno de los cuales desde hace un tiempo 

pasó a ser productor, manteniendo el 

vínculo con Asobaco. Esta entrevista se 

justificó dado que el entrevistado es 

fundador de Asobaco y aportó mucha 

información sobre el surgimiento y los 

primeros años del colectivo. Al mismo 

tiempo se le realizó una entrevista a un 

integrante de Graneco, una cooperativa de 

productores agroecológicos que tiene 

vínculos tanto con Copau como con 

Asobaco. 

Resultados y Discusión 

Contextualización 

Desde hace casi una década el mundo vive 

una crisis alimentaria global signada 

básicamente por el aumento del precio de 

los alimentos. Esto se debe en gran parte al 

aumento del precio del petróleo, ya que la 

producción agrícola a lo largo del siglo XX 

había profundizado su dependencia del 

crudo con el desarrollo de la agricultura de 

tipo industrial (Ruiz, 2011). Esta crisis 

además se precipitó debido al incremento de 

las actividades especulativas en torno a la 

producción agraria y el mercado de los 

alimentos. La desregulación financiera 

implementada en el período neoliberal es lo 

que posibilitó esta especulación (Rodríguez, 

2010). Algunos señalan que este rol tan 

protagónico que ha asumido el capital 

financiero, entendido como un nuevo actor 

económico, radicalizó la centralidad del valor 

de cambio de los alimentos por encima de 

su valor de uso (Otero, 2013), desviando los 

fines de la producción alimenticia desde la 

primacía de la satisfacción de necesidades 

hacia la de expansión y acumulación sin 

límites de capital por parte de las empresas 

más importantes (Delgado Cabeza, 2010).  

Todo esto en un contexto en el que el 

negocio de los alimentos se ha transformado 



 

 

 
  

en uno de los más importantes en el mundo, 

solo detrás del petróleo, el narcotráfico y la 

venta de armas (Ruiz, 2011). 

Actualmente, a escala global nos 

encontramos inmersos en un régimen 

agroalimentario neoliberal. Son las 

corporaciones transnacionales las que 

detentan el poder estratégico en el manejo 

de la producción de alimentos, 

proporcionando los insumos a los 

agricultores y comprándole su producción, 

subordinando de esa manera la agricultura a 

los abastecedores industriales de 

agroquímicos y semillas, funcionando 

también como mediadoras entre los 

productores y los consumidores. Además, 

estas corporaciones ejercen presión sobre 

los gobiernos y logran capturar subsidios y 

evitar regulaciones que les permitan hacer 

inversiones “golondrinas”. Una de las 

principales consecuencias de estos 

procesos es la creciente concentración de la 

propiedad en manos de unas pocas 

compañías transnacionales, así como el 

aumento del control de todo el ciclo 

productivo agrícola en el mundo, 

expropiándolo del ámbito del conocimiento y 

el dominio campesino (Cid, 2007) 

Varios actores  dan forma a este régimen 

agroalimentario, entre los que se encuentran 

los Estados, las agroempresas 

multinacionales, el desarrollo de la 

biotecnología, organismos de 

financiamiento, bloques de países, y 

organizaciones y movimientos sociales que 

es lo que se pretende abordar en esta 

investigación. Porque dicho régimen no está 

exento de conflictos y se plantea una disputa 

entre una agricultura centralizada, orientada 

a la exportación y la industrialización, 

manejada por corporaciones 

transnacionales, y una agricultura 

sustentable, descentralizada, basada en el 

campesinado y la unidad agrícola familiar 

que se oriente a los mercados domésticos 

(Rodríguez, 2010). 

Así emerge la propuesta de soberanía 

alimentaria como respuesta y complemento 

a la idea de seguridad alimentaria que 

refiere a la solvencia alimentaria, donde la 

disponibilidad de alimentos está ligada a la 

acumulación, es decir el mercado regula el 

acceso a los mismos, adoptando bajo el 

dominio del neoliberalismo un perfil 

comercial. Desde la soberanía alimentaria el 

alimento es primero una fuente de nutrición 

y luego un elemento de comercio, y se 

define como “el derecho de los pueblos y 

países a fijar sus propias políticas agrícolas, 

laborales, pesqueras, y alimentarías, 

también su soberanía, para definir la 

distribución y aprovechamiento de la 

propiedad de la tierra, dentro de parámetros 

ecológicos y culturalmente apropiados” 

(Desmarais, 2007 como se citó en 

Rodríguez, 2010, p.52). 

En Uruguay el agronegocio se ha instalado, 

y en lo que va del siglo XXI se ha expandido 



 

 

 
  

la producción forestal y de granos, 

generando impactos a nivel productivo, 

tecnológico y en la estructura agraria. 

Asimismo se han generado procesos de 

fuerte concentración y extranjerización de la 

tierra donde además la cantidad de 

pequeños productores ha llegado a su 

mínimo histórico (Riella y Romero, 2014). A 

su vez se producen efectos en los 

ecosistemas debido a que el objetivo de los 

inversores es un retorno rápido de renta 

sobre el capital invertido, lo que hace que la 

forma habitual del manejo de las tierras las 

exponga a una degradación intensa. Esto 

acompañado del incremento y predominio 

del arrendamiento como forma de tenencia 

de la tierra da origen a un nuevo modo de 

gestión de los territorios, donde hay una 

obtención de la renta en el corto plazo sin un 

compromiso a largo plazo en la 

conservación de los recursos (Redes-AT, 

2015). Ante estos procesos se plantean en 

Uruguay diversas resistencias que se 

oponen al agronegocio, proponiéndose la 

defensa de la producción familiar, la 

soberanía alimentaria, el cuidado de los 

ecosistemas y de los recursos naturales, etc. 

Una de estas organizaciones es la Red de 

Agroecología, que forma parte de esta 

investigación y será presentada más 

adelante. 

Los procesos de mercantilización como 

heteronomía instituida 

En este marco hay algunos conceptos que 

dan sustento al problema de investigación y 

que es necesario explicitar brevemente, 

dándole sentido también a los objetivos de la 

investigación. Se retoman los aportes de 

Cornelius Castoriadis quien señala que casi 

todas las sociedades han vivido en la 

heteronomía instituida, donde la dimensión 

instituyente de la sociedad es rehusada, a 

partir de la creación de individuos 

conformistas, en que está limitada o es 

inexistente el cuestionamiento de las 

creencias y representaciones compartidas, y 

por tanto de la legitimidad de lo instituido. 

Los individuos son “fabricados” de modo tal 

que este cuestionamiento les resulte 

imposible (Castoriadis, 2008). A la 

heteronomía se le opone la autonomía que 

surge como germen, como proyecto y 

momento de creación a partir del cual 

pueden surgir otros tipos de sociedad y de 

individuo. 

Autonomía viene de “auto-nomos” que 

significa darse leyes a sí mismo. Leyes que 

se generan a partir de la interrogación que 

da pie a la reflexividad, creando formas 

nuevas que se encarnan en el individuo y en 

la institución en la cual se pone en marcha. 

Estos cuestionamientos, señala Castoriadis, 

son por ejemplo los que generan las 

siguientes preguntas: ¿son buenas y justas 

nuestras leyes? ¿Cuáles son las que 

debemos hacer?, y refiere al respecto al 

nacimiento de la filosofía en función de la 

pregunta ¿qué debemos pensar? Y en esta 



 

 

 
  

misma línea afirma que el surgimiento de la 

política y la democracia se dan de la mano 

del cuestionamiento de la ley a partir de la 

interrogante ¿qué debemos hacer? Así no 

solo nace la política sino también la libertad, 

ya no como tema filosófico abstracto, sino 

como realidad efectiva socio-histórica. 

El agronegocio y el régimen agroalimentario 

neoliberal con sus actores y características 

es en este caso heteronomía instituida, que 

es impugnada por fuerzas instituyentes 

como pueden ser las organizaciones 

sociales que se movilizan por soberanía 

alimentaria, o como en el caso de esta 

investigación, colectivos de consumidores 

de alimentos agroecológicos que al mismo 

tiempo son parte de redes más amplias que 

también se oponen a lo instituido. Ahora 

bien, más allá de lo definido respecto a los 

sistemas agroalimentarios, es necesario 

incorporar otras dimensiones que no 

necesariamente surgieron a partir del 

agronegocio, sino que tienen que ver con 

procesos más amplios. Tal es el caso de la 

mercantilización, que a partir de Polanyi 

(1989) puede entenderse como el proceso 

que se da, sobre todo a partir de la 

Revolución Industrial, de desarraigo entre 

las instituciones políticas y las instituciones 

económicas de la sociedad, generándose un 

proceso mediante el cual la economía que 

pasará a regirse por criterios propios. 

Polanyi realiza un análisis de la importancia 

que han tenido los mercados a lo largo de la 

historia de la humanidad, demostrando que 

estos adquieren centralidad en la economía 

a partir de finales del siglo XVIII. Previo a 

esto son las relaciones sociales de los 

hombres las que engloban la economía es 

decir, este actúa para mantener su posición 

social, sus conquistas y sus derechos más 

que por la posesión individual de bienes 

materiales. El valor concedido a los mismos 

está en función de la utilidad que tiene para 

dichos fines. En este sentido, los procesos 

de producción y distribución, al no estar 

ligados a intereses económicos como la 

posesión de bienes, se encuentran 

subordinados a intereses sociales. En estas 

sociedades que no tienen instituciones 

económicas independientes, la producción y 

la distribución están aseguradas por dos 

principios de comportamiento: la 

reciprocidad y la redistribución. Pero para 

que estos principios se pongan en marcha 

es necesario que existan modelos 

institucionales que lo permitan. En el caso 

de la reciprocidad, tiene sus posibilidades de 

realización bajo un modelo institucional de 

simetría donde se da un emparejamiento de 

las relaciones sociales permitiendo la 

circulación de bienes y servicios. Por su 

parte, la redistribución encuentra en el 

modelo institucional de la centralidad sus 

mayores posibilidades. Este modelo atañe a 

la recolección, almacenamiento de bienes y 

servicios para su posterior redistribución. 

La economía capitalista está dominada por 

los mercados, atribuyéndosele un papel 



 

 

 
  

fundamental al intercambio. A los principios 

recién señalados ahora el autor agrega el 

principio del trueque o intercambio, que 

encuentra su realización eficaz en un 

modelo de mercado. El mercado por tanto 

un lugar de encuentro con el fin de 

establecer un trueque o compraventa. Sin 

embargo, el modelo de mercado,  no puede 

ser comparado con los otros, ya que este es 

más específico. Mientras que aquellos tres 

son simples rasgos y no conllevan la 

creación de instituciones con funciones 

únicas, el modelo de mercado al estar 

estrechamente vinculado a un principio que 

es parte de él, como lo es el intercambio, es 

capaz de crear una institución específica: el 

mercado. Es esto lo que genera que la 

organización de la sociedad puede poner 

poca resistencia al control del sistema 

económico por parte del mercado. La 

sociedad que antes integraba en sí a la 

economía ahora se ve encasillada por el 

sistema económico (Polanyi, 1989). 

Ese proceso de mercantilización se expresa 

también en la expansión de la racionalidad 

instrumental que se basa en la búsqueda de 

la mayor eficiencia posible, logando fines 

con la menor cantidad de medios. Es una 

racionalidad que se pretende única y total, y 

al hacerlo niega cualquier otra racionalidad, 

volviéndose racional solo aquellas acciones 

humanas que generan eficiencia. Esa 

búsqueda permanente de eficiencia lleva a 

que la vida humana se transforma no solo 

en trabajo sino en costo (medio), donde al 

mismo tiempo la naturaleza no es 

simplemente tierra, sino que también pasa a 

ser un costo. En este sentido, la naturaleza y 

la vida humana pasan a ser simples costos 

al servicio de lograr la mayor eficiencia. Esta 

racionalidad instrumental selecciona los 

medios adecuados para lograr ciertos fines, 

pero no selecciona los fines que se deben 

perseguir, y solo acepta el tipo de fines que 

son específicos, aquellos vinculados con la 

producción de productos y servicios 

(Herrera, arias y Leco, 2009). A partir de la 

presentación de elementos que se entienden 

dan forma a cierta heteronomía instituida se 

pasa ahora a dar cuenta de los enfoques a 

partir de los cuales se entiende que los 

grupos de consumidores pueden 

conformarse como fuerza instituyente. 

Agroecología y Economía Solidaria 

Para el estudio de los grupos de 

consumidores de alimentos agroecológicos 

se parte de la articulación de dos enfoques: 

la agroecología y la Economía Solidaria. 

Muchas veces aparecen por separado pero 

tanto en la teoría como en la práctica tienen 

muchos elementos en común y se entiende 

que ambos son aplicables para entender a 

dichos colectivos. La agroecología se 

configura como una alternativa teórica, 

metodológica y práctica a la crisis ecológica 

y social. En tanto práctica busca manejar de 

manera sostenible los agroecosistemas, 

mediante la acción social colectiva 

estableciendo sistemas de control 



 

 

 
  

participativos y democráticos que impulsen 

formas de producción y comercialización de 

alimentos que  contribuyan a  resolver dicha 

crisis ecológica y social. Como enfoque 

teórico y metodológico plantea diseños que 

se dirigen a frenar el desarrollo actual de las 

fuerzas productivas que llevan adelante una 

producción y un consumo degradantes. Se 

busca un manejo ecológico de los recursos 

naturales, potenciando la biodiversidad 

ecológica y sociocultural, diseñando 

sistemas de agricultura sostenibles. (Sevilla 

Guzmán, 2012) 

En cuanto al enfoque de la Economía 

Solidaria, a pesar de estar compuesto por 

palabras habituales en el lenguaje común y 

en el pensamiento culto, las aparecen como 

partes de discursos separados. La palabra 

economía inmersa en un lenguaje fáctico y 

en un discurso científico, y la solidaridad 

como parte de un lenguaje referente a los 

valores y de un discurso ético. Los 

contenidos que se le suelen otorgar a ambas 

nociones derivan en la separación de las 

mismas. Al hablarse de economía aparecen 

algunos elementos entre los cuales la 

solidaridad está ausente, lo cual se debe a 

que en la manera dominante de concebir la 

actividad económica el interés individual y la 

competencia tiene un rol protagónico, 

desplazando así la posibilidad de incorporar 

elementos como la fraternidad, la 

cooperación, el amor, etc. Sin embargo Luis 

Razeto (1993) invita a desarrollar un 

proceso intelectual mediante el cual se 

introduzca la solidaridad en la práctica y la 

teoría de la economía. 

Las perspectivas agroecológicas y de 

Economía Solidaria tienen varios elementos 

en común dado que esta última también 

plantea la necesidad de generar procesos 

de producción que respeten la naturaleza, a 

partir de la solidaridad y la cooperación entre 

los integrantes de los emprendimientos, 

buscando el bienestar general donde no hay 

una economía del capital que se 

autoproduce, sino una economía que 

reproduce la vida (Coraggio, 2016). Desde la 

economía solidaria, un concepto a partir del 

cual se pueden entender las experiencias 

analizadas en esta investigación es el de 

redes de colaboración solidaria. Las mismas 

son entendidas como estrategias de 

conexión de emprendimientos solidarios de 

producción, comercialización, financiación y 

consumo en un movimiento de 

retroalimentación que conforma un campo 

opuesto al capitalismo. Presentan algunos 

criterios básicos como la no explotación en 

el trabajo, el equilibrio medioambiental, y la 

autodeterminación de los fines y autogestión 

de los medios. Su viabilidad como alterativa 

al capitalismo depende del consumo 

solidario y la reinversión colectiva de los 

excedentes generados. (Mance, 2004) 

Los grupos de consumidores: formas de 

funcionamiento y participación 

La Red de Agroecología está constituida por 

productores agroecológicos, procesadores, 



 

 

 
  

distribuidores y consumidores de alimentos, 

así como por técnicos, instituciones y 

organizaciones que comparten los impactos 

positivos a nivel económico, social y 

ambiental que tienen los sistemas 

agroecológicos, y por tanto se articulan para 

su desarrollo. Actualmente de manera 

directa en la Red participan al menos 200 

personas, donde la gran mayoría son 

productores aunque si se incorporan 

quienes participan de manera indirecta 

(consumidores no asociados, familiares de 

los productores, personas vinculadas a 

organizaciones que son parte de la Red de 

Agroecología, etc.) este número asciende 

aún más. Se organiza a partir regionales, 

como expresión concreta de la Red a nivel 

local, y actualmente son siete: Minas, Oeste, 

Rocha, San José, Santoral, Sur-Sur y 

Toronjil. Todas las regionales se ubican al 

sur del Rio Negro y abarcan todo el territorio 

uruguayo de Este a Oeste. Es la regional 

Sur-Sur en la única que se encuentran en 

este momento grupos de consumidores, los 

únicos dos que existen en toda la Red. 

En el caso de la Asociación Barrial de 

Consumo (Asobaco), se trata de una 

experiencia nacida en 2010 que reúne a un 

conjunto de personas y/o núcleos familiares 

cuyo fin es abastecerse colectivamente de 

alimentos. En principio se tienden a priorizar 

los alimentos orgánicos, pero también se 

compran colectivamente alimentos que 

provienen de la producción familiar y que no 

necesariamente son orgánicos, ya que otro 

de sus fines como colectivo es fomentar este 

tipo de producción. Se dividen en zonas, y 

actualmente funcionan en dos: “Sur” y 

“Cuenca del Arroyo Miguelete”. Estas zonas 

están conformadas por núcleos familiares 

que se encuentran en los mismos barrios o 

en barrios próximos, y la finalidad de las 

mismas es más bien logística en tanto 

funcionan como espacios centralizados para 

la recepción de alimentos los días de 

“acopio”. Los “acopios” son instancias 

realizadas en general cada dos sábados en 

los que luego de la coordinación realizada 

durante la semana con los productores que 

les proveen de alimentos, los integrante de 

Asobaco se reúnen para recibirlos, 

constituyéndose el acopio como una 

instancia colectiva y de encuentro entre los 

“asobaquenses”. Buscan establecer dos 

nexos vinculares: entre quienes integran la 

asociación por un lado, y entre los 

consumidores (la asociación en su 

conjunto), con los productores de alimentos 

a los que les compran, por otro. 

Por su parte, Consumidores Organizados de 

la Producción Agroecológica del Uruguay 

(Copau) es una organización surgida en 

2005 que tiene como objetivo fomentar la 

producción y el consumo de alimentos 

orgánicos. A diferencia de Asobaco no se 

constituye como un grupo cuyo objetivo 

principal sea el abastecimiento colectivo de 

alimentos, sino que se ocupa principalmente 

de difundir aquello que entienden es 

beneficioso tanto de los alimentos orgánicos 



 

 

 
  

como de la forma en que son producidos. 

Copau se constituye como una ONG, 

teniendo los permisos del Ministerio de 

Educación y Cultura y con una estructura de 

responsabilidades propia de este tipo de 

organizaciones. Es decir, dentro de la 

organización existen las funciones de 

presidencia, secretaría y tesorería, siendo 

obligatoria la rotación cada dos años, 

debiendo realizarse una asamblea anual. 

En cuanto al funcionamiento y las formas de 

organización, en el caso de Asobaco, 

quienes son miembros de este colectivo 

destacan que la organización se caracteriza 

por la flexibilidad y la horizontalidad en 

cuanto a su organización, siendo casi nulas 

las figuras o estructuras que implican rigidez 

organizativa. De hecho, a diferencia de 

Copau, Asobaco no funciona mediante la 

asunción de responsabilidades formales del 

tipo de presidencia, tesorería o secretaría. 

En concreto, la responsabilidad que más se 

acerca a esto es la de “coordinador”, que 

tiene como actividad principal justamente la 

de coordinar el pedido que colectivamente 

realizan los consumidores a los productores, 

lo cual se hace reuniendo los pedidos 

particulares de cada núcleo familiar para 

posteriormente enviar el pedido “total” de los 

núcleos a los productores. El coordinador 

también tiene la función de llevar adelante 

las tareas administrativas y logísticas que 

implica el acopio y se va rotando para cada 

pedido, intentando que nadie realice más de 

tres coordinaciones en el año. 

La estructura “formal” de Copau (el hecho de 

ser una ONG se la otorga) supone otras 

formas de funcionamiento cotidiano de la 

organización. A diferencia de Asobaco, en 

Copau el fin no es asociarse para hacer 

compras colectivas, más allá de que sea un 

“grupo de consumidores”. La preocupación 

central es la difusión de los beneficios de 

optar por este tipo de alimentos y la 

concientización acerca de los diversos 

puntos negativos de la producción que 

denominan “convencional”: uso de 

agroquímicos, peligros para la salud, daños 

al ambiente, etc. El apoyo a productores 

agroecológicos mediante la compra y la 

difusión de su actividad es otro de los 

objetivos que sus integrantes manifiestan. 

Los ámbitos colectivos de encuentro y 

participación son menos frecuentes que en 

Asobaco, siendo el acto de consumo sobre 

todo de carácter individual. Consiste 

fundamentalmente en ir a la feria de 

alimentos orgánicos del Parque Rodó y 

abastecerse en vínculo directo con los 

productores. La feria es el ámbito donde 

más se han dado instancias colectivas de 

los integrantes de Copau. Básicamente 

estas instancias consisten en la instalación 

de una mesa desde donde se reparten 

folletos, se difunde información de todo tipo, 

se trata de establecer intercambios con los 

demás clientes de la feria, para de esa 

manera intentar acercar a la mayor cantidad 

de gente posible a la elección de este tipo 

de alimentos. Otra de las instancias 



 

 

 
  

colectivas, también vinculadas a la difusión, 

aunque en este caso más a la formación, 

son la realización de talleres, entre los 

cuales se mencionan dos: uno sobre 

semillas y otro sobre huertas orgánicas. 

Las formas de participación de los 

integrantes de ambas organizaciones 

muestran algunas diferencias, y las mismas 

se pueden vincular con las formas 

organizativas y de funcionamiento. Cuando 

se habla de formas de participación se hace 

referencia a aquellas actividades que los 

entrevistados realizan y que los hace sentir 

parte o no de la organización a la que están 

vinculados. En el caso de Copau la 

estructura organizativa y las formas de 

funcionamiento cotidiano favorecen poco la 

participación, incluso sus propios integrantes 

reconocen que es un grupo poco 

participativo y se generan con poca 

frecuencia espacios de encuentro y trabajo 

colectivo. Esto puede deberse a que 

predomina una afiliación “formal” y a que en 

la práctica el mayor vinculo de los 

integrantes de Copau no es con otros 

integrantes de la organización sino con los 

productores agroecológicos, ya sea 

mediante las visitas a la feria o por el 

establecimiento de vínculos interpersonales 

con los mismos. 

En Asobaco se encuentran formas 

participativas diferentes, llevando al 

establecimiento de otro tipo de relaciones 

entre sus integrantes respecto a las de 

Copau. Hay una valoración muy importante 

del acopio como espacio de encuentro, 

siendo éste el momento de participación e 

involucramiento más importante de los 

integrantes de Asobaco, donde quien 

coordina el pedido se ve ante la necesidad 

de tener que dedicarle más tiempo a la 

organización durante esa semana. Además, 

otro aspecto que hace a la participación en 

Asobaco tiene que ver con el hecho de que 

se generan vínculos más estrechos entre 

sus integrantes, lo que entre otras cosas 

puede ser favorecido por la frecuencia con la 

que se dan espacios de encuentro, sobre 

todo con el acopio como espacio 

institucionalizado por parte de la 

organización. De todas maneras el tema del 

relacionamiento interpersonal y el tipo de 

vínculo que se generan en estas 

experiencias es asunto del segundo objetivo 

específico, el cual pasa a ser abordado. 

La solidaridad en la relación consumidor-

consumidor y productor-consumidor 

Desde una perspectiva de Economía 

Solidaria López Córdova (2012) retoma la 

categoría de reciprocidad y la vincula con la 

idea de solidaridad, poniendo de relieve su 

potencial para el análisis y las prácticas de 

la Economía Solidaria. Para ella estas 

experiencias son entendidas como tales en 

tanto se orientan a construir otro tipo de 

relaciones sociales. “Otras” en la medida 

que las relaciones sociales que predominan 

en el sistema capitalista son las de 



 

 

 
  

explotación, dominación, discriminación y 

depredación; y las iniciativas que se 

planteen como embrión de una nueva 

sociedad deben procurar constituirse a partir 

de otro tipo de relaciones sociales, que 

deben estar presentes en el quehacer 

cotidiano de las personas, no solo en el 

ámbito de la economía. Estas relaciones que 

se oponen a las dominantes pueden ser las 

de reciprocidad, igualdad, autoridad 

colectiva y sustentabilidad. 

A partir de estos aportes en las próximas 

líneas se desarrolla un análisis de las 

relaciones interpersonales entre los 

consumidores, y de estos con los 

productores a partir del concepto de 

solidaridad. Para realizar el análisis la 

principal referencia bibliográfica que se toma 

en cuenta son los aportes de Marcos 

Supervielle (2015), que realiza una 

propuesta teórica-metodológica para 

analizar la solidaridad en experiencias de 

diverso tipo. Sugiere observar la solidaridad 

en dos claves: como mecanismo y como 

valor. Un mecanismo, se define como 

“patrones causales de aparición frecuente y 

fáciles de reconocer que se ponen en 

funcionamiento en condiciones 

generalmente desconocidas o con 

consecuencias indeterminadas.” (Supervielle 

M., 2015: 16) Se distinguen dos tipos de 

mecanismos: los naturales y los 

tradicionales. En el caso de los primeros son 

aquellos que son externos al individuo. Tal 

es el caso de la división del trabajo según 

plantea Durkheim. En el caso de los 

mecanismos intencionales “se trata de armar 

un dispositivo que opere como medio para 

alcanzar un fin. Este fin puede ser la propia 

solidaridad como valor u otro valor que se le 

emparenta que es el de la igualdad.” (Idem: 

107) Estos últimos son los que caracterizan 

a las dos organizaciones de consumidores, 

lo cual se expondrá en breve. 

En cuanto al analizar la solidaridad como 

valor, para realizar su planteo Supervielle 

discute una idea muy expandida 

culturalmente como la del homo 

economicus. Señala que los supuestos que 

dan forma a dicha idea se constituyen a  

partir del individualismo ontológico, posición 

que niega la posibilidad de lo social y lo 

colectivo como algo con propiedades 

diferentes a las del sujeto individual. Los 

fundamentos de esta idea son un sujeto 

aislado y egoísta, basado en la racionalidad 

utilitarista como única fuente de 

racionalidad. Por el contrario, el autor 

plantea que existen otras fuentes de 

racionalidad y en este sentido afirma que las 

creencias morales y los valores, entre ellos 

la solidaridad, se construyen a partir de 

procesos racionales. De esta manera, 

sugiere que un conjunto de argumentos 

puede concluir en que un juicio de valor o 

norma determinada puede ser considerada 

como aceptable y compartible. Por tanto es 

posible defender una racionalidad axiológica 

que concibe que determinados valores son 

mejores o más deseables que otros, más 



 

 

 
  

allá de la racionalidad utilitarista guiada por 

la lógica costo-beneficio, o la racionalidad 

instrumental guiada por la lógica medio-fin, 

donde estas últimas dos tendrían sus bases 

en los intereses, mientras que la primera 

tiene sus bases en las ideas, que tal como 

defiende el autor es lo que está en el origen 

de las acciones humanas. Habiendo hecho 

estas definiciones en lo que sigue la 

intención es abordar las relaciones afectivas, 

de confianza y sobre todo solidarias que se 

generan en las dos experiencias de grupos 

de consumidores, entendiéndolas primero a 

partir de los mecanismos que se construyen 

y luego como valor. 

En el caso de Asobaco el principal 

mecanismo que se distingue es el del 

“acopio”, esto es, la instancia en la cual se 

define un coordinador por zona para recibir 

en su casa el pedido que va a llegar de los 

productores, para que luego el resto de sus 

compañeros de la asociación pasen a 

buscar lo que corresponde a cada uno, 

según el pedido realizado esa semana. Este 

espacio, entendido como mecanismo 

fortalece sobre todo la confianza y el afecto 

en la medida que alguien de la organización 

abre las puertas de su hogar al resto de sus 

compañeros, posibilitando momentos 

colectivos en los que se generan 

intercambios que fortalecen los vínculos. A 

su vez, es la instancia en que se encuentran 

los consumidores con los productores que 

les proveen, generándose también 

instancias de mayor intercambio. 

Continuando con el vínculo que se establece 

con los productores, es posible advertir otro 

mecanismo que se da a partir de la 

certificación de los productores 

agroecológicos. Esto se da en el marco del 

Sistema Participativo de Garantías, un 

proceso institucionalizado al interior de la 

Red de Agroecología, que consiste en ir una 

vez al año a los predios de los productores a 

certificar que la producción se realiza bajo 

los requisitos estipulados de lo que es una 

producción agroecológica. En dicha 

instancia participan productores 

agroecológicos, técnicos y consumidores. 

Tanto Asobaco como Copau han sido 

participes de varias certificaciones 

permitiendo a los integrantes de ambos 

grupos de consumidores acercarse a la vida 

de los productores. Es un momento en el 

que se conoce directamente cómo trabajan, 

en qué condiciones, qué y cómo producen y 

ante qué dificultades se vieron para llevar 

adelante dicho proceso, de modo que 

funciona como espacio en el cual es posible 

generar vínculos caracterizados por la 

solidaridad y la empatía. 

En el caso de Copau, el principal 

mecanismo encontrado que favorece la 

creación de lazos solidarios y de 

conocimiento mutuo entre productores y 

consumidores es la Feria del Parque Rodó. 

Dicha feria es el principal espacio en el cual 

quienes integran Copau realizan su compra. 

Aunque como fue señalado anteriormente 

en esta organización las compras de 



 

 

 
  

alimentos orgánicos las realizan de forma 

individual, y no solo a través de la feria, este 

espacio es muy relevante para varios de sus 

integrantes ya que es el momento en el que 

no solamente acceden a la compra de los 

alimentos, sino que se relacionan 

directamente con los productores. Se puede 

decir entonces que la feria en sí misma 

funciona como mecanismo que fortalece el 

relacionamiento entre quienes eligen 

producir y consumir este tipo de alimentos, 

pero dentro de la propia feria se puede 

identificar otro mecanismo solidario, llevado 

adelante por algunas de las personas que 

integran Copau, y tiene que ver con la 

instalación de una mesa a partir de la cual 

se realizan tareas de apoyo a los 

productores de la feria, sobre todo 

difundiendo la actividad de los mismos y los 

beneficios de este tipo de producción. 

En cuanto a la solidaridad como valor la 

misma aparece como algo transversal, es 

decir, que si bien no siempre es el motivo 

principal por el cual se participa en estas 

organizaciones, sí es un eje que atraviesa 

muchos de los otros motivos como pueden 

ser el cuidado de la propia salud, la defensa 

y el cuidado de la naturaleza, el apoyo a 

pequeños productores y productores 

familiares, entre otros. También se habla de 

que es un “hilo conductor”, algo que siempre 

está presente, algo básico que se va 

construyendo a partir de los mecanismos 

mencionados. La solidaridad es vista como 

opuesta a la competencia, la competitividad 

como algo característico de la producción 

capitalista es algo que se intenta reducir, 

desarrollando otro tipo de valores como 

justamente la solidaridad, hablándose 

también de “cooperación”. En esta línea 

también el egoísmo y el individualismo, 

rasgos principales del sujeto resaltado por 

posturas utilitaristas, son elemento que se 

buscan disuadir, a partir de la construcción 

de respuestas colectivas para resolver 

problemas, promoviendo formas distintas de 

hacer las cosas, evitando caer en el 

consumo individual para satisfacer las 

necesidades. De esta manera, a partir de la 

definición de la solidaridad como valor se 

puede decir que se trabaja en oposición al 

“homo economicus”, a esa concepción de un 

individualismo ontológico en la que partiendo 

de la formulación de Hobbes el hombre sería 

el lobo del hombre. Aquí, por el contrario, 

hay una ruptura y se desnaturalizan los 

principios utilitaristas e individualistas que 

conciben al hombre como aislado y egoísta, 

y que en general se presentan como parte 

del sentido común (Supervielle M., 2015). 

La vida en el centro 

En ambas organizaciones están presentes 

algunos aspectos que dan cuenta de una 

potencial disputa entre la racionalidad 

reproductiva, que pone a la vida en el centro 

y orienta las acciones hacia la reproducción 

de la misma, y una racionalidad 

instrumental, guiada por la lógica medio-fin, 

que suele buscar mayor eficiencia, ganancia 



 

 

 
  

y acumulación de capital. A partir del análisis 

de estas experiencias es posible abordar 

una serie de dimensiones o aspectos como 

el cuidado de la salud y del medio ambiente, 

la valorización de los alimentos por su valor 

de uso, por sus cualidades nutritivas, por su 

sabor, por ser productos que permiten la 

satisfacción de necesidades, y la valoración 

de los productores en tanto se pondera su 

trabajo y las condiciones en que se 

desarrolla el mismo. 

Según Hinkelammert y Mora (2008) la 

reducción de toda reflexión a la racionalidad 

instrumental guiada por la lógica medio-fin 

ha llevado a una crisis de sostenibilidad que 

pone en peligro la vida humana y la del 

planeta. Si bien la racionalidad instrumental 

y utilitarista son necesarias en determinados 

contextos, es necesario superarlas, aunque 

no abolirlas, y construir una racionalidad 

reproductiva que acompañe la racionalidad 

del circuito natural de la vida en tanto que da 

lugar a sus condiciones de existencia. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la 

racionalidad reproductiva y la racionalidad 

medio-fin se encuentran en una relación 

conflictiva, y la apuesta debe ser a la 

subordinación de la segunda por parte de la 

primera, donde la racionalidad reproductiva 

sea reconocida como última instancia de 

toda racionalidad, que suministre los 

criterios de evaluación del resto de las 

racionalidades. 

Incorporando la dimensión ambiental desde 

el enfoque de la “ecología política” Giraldo 

(2018) plantea que la economía liberal en su 

búsqueda de generar crecientes utilidades 

se desliga de la naturaleza, y no encuentra 

límites económicos en la medida que el 

capitalismo va encontrando las maneras de 

escapar de sus contradicciones. Los límites 

a ese sistema se encuentran en las 

condiciones naturales y sociales del 

proceso, que son las condiciones a partir de 

las cuales puede seguir funcionando. Pero 

hasta el momento, la mercantilización de la 

naturaleza y de la vida de las personas 

deteriora la reproducción de las “tramas 

vitales” y el bienestar de los seres humanos. 

En este sentido, es imposible dividir los 

peligros que amenazan la reproducción de la 

naturaleza de los que amenazan  la 

existencia humana. Una de las expresiones 

de la crisis civilizatoria es que es la 

construcción de una plataforma tecnológica 

de manera independiente al orden de la 

naturaleza. Por tanto, para construir 

alternativas se debe partir de principios 

técnicos que se sostengan en condiciones 

ecológicas y culturales situadas, buscando 

el reencuentro entre el hacer técnico y el 

lenguaje de la naturaleza. A partir de esto el 

autor entiende que la agroecología es uno 

de los caminos posibles en la búsqueda de 

alternativas que en vez de la acumulación 

de capital pongan en el centro la 

reproducción de la vida. 



 

 

 
  

Una de las primeras cosas a resaltar es que 

se identifican muy a menudo los 

agroquímicos, algo típico del agronegocio, 

con la palabra “veneno”. Por ejemplo, al 

hablar de transgénicos, colorantes, 

herbicidas, etc. hay una identificación de 

estos compuestos químicos con la idea de 

que son veneno, atribuyendo de esta 

manera connotaciones negativas, como 

elementos que, en los términos que venimos 

manejando, dañan las condiciones de 

posibilidad de reproducción de la vida. La 

mayoría de las veces esto se ha visto en 

relación al daño físico que puede provocar, a 

los daños para la salud, pero no queda 

excluido el daño al medio ambiente como 

preocupación, ya que estos “venenos” 

también afectan el espacio en el que son 

producidos los alimentos perjudicando, los 

suelos, generando cambios negativos en los 

ecosistemas, es decir, atentan contra otra de 

las condiciones de reproducción de la vida 

que es la naturaleza, la tierra, el lugar en el 

cual se producen los alimentos. 

Está presente también la idea de que 

consumir alimentos orgánicos, igualados 

también muchas veces a su condición de 

“sano” o “saludable” previene o evita 

enfermedades, es algo que contribuye a una 

mejor salud. Incluso, a pesar de que en 

general tengan un precio más elevado que 

los convencionales, se eligen estos 

alimentos por entenderlo como una 

“inversión” en salud que mejora la calidad de 

vida personal y de las personas cercanas o 

a cargo. Además, en cuanto al precio se 

argumenta frecuentemente que el mismo 

acompaña los procesos de trabajo que llevó 

la producción, reflejando el esfuerzo, las 

horas y las dificultades ante las que se 

vieron los productores. De esta manera otro 

de los aspectos a resaltar, vinculado a los 

productores, es que bajo los principios 

agroecológicos un tema igual de importante 

como el cuidado del medio ambiente son las 

condiciones laborales en que son 

producidos los alimentos. Esto se expresa 

en las organizaciones en la medida que hay 

una constante preocupación por generar las 

condiciones y relaciones laborales 

adecuadas, buscando que quienes producen 

accedan a los derechos que otorga la 

legislación laboral, tengan sus necesidades 

cubiertas y salarios dignos, es decir todo 

aquello que permita la reproducción de su 

vida, en términos físicos y sociales. 

Otra manera en que se expresa la 

valoración de los alimentos es por sus 

cualidades nutritivas, por su sabor, así como 

por su inocuidad, principalmente a través de 

la existencia de una oposición bastante 

marcada entre estos aspectos y la 

apariencia estética de los alimentos. Esto 

resulta de que en las grandes cadenas de 

supermercados un requisito que se les pone 

a los productores es que sus productos 

cumplan con determinadas condiciones 

estéticas, que en general tienen que ver con 

la apariencia visual de los alimentos, 

seleccionándose algunos y rechazándose 



 

 

 
  

otros. Los productores y consumidores 

agroecológicos rechazan estas prácticas en 

la medida que un alimento, por tener alguna 

“marca” o “imperfección”, no pierde sus 

cualidades como satisfactor de necesidades, 

siendo posible cortar y desechar esa parte 

del alimento quedando utilizable el resto. La 

visión negativa acerca de esto nace de que 

si se guiaran a partir de estos criterios 

mucha comida que puede ser utilizada sería 

desechada, priorizándose motivaciones 

económicas sobre motivaciones que 

apunten a la satisfacción de necesidades. 

El núcleo de estas ideas también está 

presente, aunque en otro contexto y con otro 

lenguaje, en Polanyi (1989). Para este autor 

el continuo crecimiento del mercado 

coexistió con un “contra-movimiento” que 

intentaba controlar su expansión y orientarlo 

en ciertas direcciones. El mercado 

autorregulado como tal incorporaba al 

trabajo y a la tierra a los mecanismos de 

oferta y demanda, tratándolos como 

mercancías, como cosas hechas para ser 

vendidas. Concebir al hombre y a la 

naturaleza como mercancías y manejarlos 

de ese modo, es decir, dejar el destino de 

estos en manos de las leyes del mercado, 

equivalía a aniquilarlos, porque la supuesta 

mercancía fuerza de trabajo no puede ser 

utilizada infinitamente sin que se vean 

afectados quienes son portadores de la 

misma. Sucede lo mismo con la naturaleza, 

cuya explotación sin controles supone el 

saqueo del entorno natural y un sinfín de 

problemas ambientales que ponen en 

cuestión la posibilidad de producir alimentos 

y otras materias primas. Justamente este 

“contra-movimiento” consistió en controlar el 

accionar del mercado en lo concerniente a 

estos dos factores de la producción, siendo 

el principal fundamento y objetivo del 

intervencionismo. Este “contra-movimiento” 

lo que buscaba era proteger la sociedad. 

Aparece entonces un doble movimiento, 

entendido como la acción de dos principios 

organizadores que buscar tener su influencia 

en el interior de la sociedad. Cada uno tiene 

sus propios objetivos institucionales, utiliza 

métodos propios y cuenta con el apoyo de 

determinadas fuerzas sociales. El primero 

de estos principios es el liberalismo 

económico, que pretende establecer un 

mercado autorregulado, donde el método 

principal es el librecambio. El segundo 

principio es el de la protección social, que 

tiene como objetivo conservar a las 

personas y a la naturaleza, que adopta 

como método la legislación protectora, la 

asociación y otros instrumentos de 

intervención, contando con el apoyo de 

todos aquellos que se ven afectados por el 

avance de la sociedad de mercado sobre la 

naturaleza y los seres humanos (Polanyi, 

1989). Es decir, lo que en los términos 

utilizados por autores más recientes sería el 

avance sobre la vida o las condiciones de 

posibilidad de la misma. Los actores 

sociales aquí analizados, grupos de 

consumidores principalmente, pero también 



 

 

 
  

productores y quienes integran la Red de 

Agroecología están ubicados bajo este 

segundo principio que busca proteger la 

sociedad y la vida. 

Conclusiones 

La investigación abordó dos experiencias 

emergentes en Uruguay, que tal vez para la 

investigación en las ciencias sociales aún 

aparezca bastante ausente, dos 

experiencias de consumidores que por más 

que se hayan estudiado de alguna manera 

por separado, no dejan de ser parte de una 

organización más amplia como la Red de 

Agroecología. A partir de algunos de los 

resultados de esta investigación se puede 

decir que por muchas razones son actores 

que pueden jugar un rol muy importante en 

la construcción de alternativas. En primer 

lugar porque en la sociedad todas las 

personas en algún momento consumen 

alimentos, y no dejan de ser potenciales 

aliadas para productores que se basan en 

enfoques distintos a los convencionales y 

que en ese marco buscan crear otras formas 

de comercialización. En segundo lugar 

porque como tales los consumidores bajo la 

perspectiva de la agroecología y de la 

Economía Solidaria vienen a expresar la 

utilización de los alimentos elaborados como 

satisfactores de necesidades. 

Retomando las ideas de lo instituyente y lo 

instituido, en primer lugar estas experiencias 

demuestran que en sus prácticas logran 

construir cierto tipo de relacionamiento entre 

consumidores y de estos con los 

productores que van más allá de las 

relaciones predominantes en el sistema 

capitalista. En este sentido, se observa que 

hay una fuerte apuesta a la construcción de 

relaciones solidarias, afectivas y de 

confianza, que vienen a disputar con las 

formas de relacionamiento guiadas por el 

individualismo egoísta, la explotación o la 

competencia. De este modo, se hace 

economía introduciendo elementos que son 

rechazados por la mirada hegemónica, 

elementos que previo a la sociedad de 

mercado estuvieron presentes como 

principios estructuradores de la actividad 

económica como el caso de la reciprocidad, 

en este caso asemejada o derivada en otros 

valores como los recién mencionados.  

Por su parte, la fuerza de lo instituyente se 

expresa también en la aparición de 

elementos que pueden entenderse como 

parte de una racionalidad reproductiva, que 

aparece al menos como emergente y en 

disputa con una racionalidad instrumental. 

La valoración de criterios como el cuidado 

de la salud y del medio ambiente a la hora 

de elegir qué alimentos consumir, la defensa 

de condiciones laborales adecuadas que 

permitan a los productores tener una vida 

digna, o la relevancia que se le otorga a las 

cualidades nutritivas de los alimentos en 

detrimento de aspectos estéticos, y su 

valoración como productos satisfactores de 

necesidades dan cuenta de esto. En este 

sentido puede entenderse a estos grupos de 



 

 

 
  

consumidores, a los productores, y en 

general a la Red de Agroecología, como 

parte de un “contra-movimiento” instituyente 

que busca proteger la sociedad, o en 

términos más amplios la vida, desplegando 

un conjunto de principios y prácticas que se 

orientan a la protección de aquellos 

elementos fundamentales que la posibilitan: 

la naturaleza y las personas. 

Por su parte, si bien los significados que 

emergen por parte de los integrantes de las 

organizaciones nacen de la mirada de la 

agroecología, queda bastante claro que la 

articulación entre este enfoque y el de la 

Economía Solidaria no se da solo en el 

campo de la teoría, sino que en los hechos 

se observa una articulación de varios de los 

principios, criterios y prácticas de ambas 

perspectivas. Algunos de estos factores son 

la valoración de lo colectivo y de lo 

organizativo, el cuidado de la naturaleza, la 

búsqueda de la reproducción de la vida y de 

las condiciones que la posibilitan. Asimismo, 

y llevado a una cuestión más contextual de 

las disputas políticas contemporáneas, este 

tipo de experiencias contribuyen en la 

construcción de soberanía alimentaria ante 

la hegemonía del agronegocio, en la medida 

que posibilitan un mayor control y elección 

por parte de las personas respecto a qué se 

produce, cómo se hace, bajo qué 

condiciones laborales y ecológicas, y por 

supuesto qué se consume, poniendo en 

marcha aquello de “darse normas a sí 

mismos” aportando entonces a la 

construcción de autonomía en esta 

dirección, siendo parte de un movimiento 

más amplio que abarca territorios más allá 

de las fronteras nacionales. 

“Re-politizar la economía”. Así comienza el 

título de esta investigación, y toma sentido 

por el hecho de que se busca reincorporar 

en la actividad económica criterios que no 

son solo los que habitualmente se entienden 

como económicos: interés individual, 

competencia, acumulación y reproducción 

del capital. Sino que se incorporan criterios 

sociales, políticos, culturales y ecológicos, 

sobre todo a partir de la construcción de 

nuevas formas de relacionarse y de una 

racionalidad alternativa portadora de otros 

criterios y de otros fines. 

Referencias Bibliográficas 

Castoriadis, C. (2008). El mundo 

fragmentado. La Plata, Argentina: 

Terramar. 

Cid, B. (2007). Para una economía política 

de la comida: Una revisión teórica. 

Sociedad Hoy, 13, 73-82. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=

90218912007 

Coraggio, J. L. (2016). La economía social y 

solidaria (ESS): niveles y alcances de 

acción de sus actores. El papel de 

las universidades. En Puig, C. 

(coord.), Economía Social y Solidaria: 

conceptos, prácticas y políticas 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90218912007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90218912007


 

 

 
  

públicas (pp. 15-39). Bilbao, España: 

Hegoa.  

Delgado Cabeza, M. (2010). El sistema 

agroalimentario globalizado: imperios 

alimentarios y degradación social y 

ecológica. Revista de Economía 

Crítica, 10, 32-61. Recuperado de 

http://revistaeconomiacritica.org/sites/

default/files/revistas/n10/3.pdf 

Giraldo, O. F. (2018). Ecología política de la 

agricultura. Agroecología y 

posdesarrollo. Chiapas, México: 

Ecosur. 

Herrera Torres, H. A. y Arias Torres, D. y 

Leco Tomás, C. (2009). Racionalidad 

reproductiva: hacia la preservación 

de la vida humana y natural. 

Inceptum, 4 (7), 15-29. 

Hinkelammert, F. y Mora Jiménez, H. (2008). 

Reproducción de la vida, utopía y 

libertad: por una economía orientada 

hacia la vida. Otra economía, 2 (2), 

22-27. 

Mance, E. A. (2004). Redes de colaboración 

solidaria. En Cattani, A. D. (org.) La 

otra economía (pp. 353-362) Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Altamira. 

Otero, G. (2013). El régimen alimentario 

neoliberal y su crisis: Estado, 

agroempresas multinacionales y 

biotecnología. Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología, 17, 49-

78 Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=

81429096004 

Polanyi, K. (1989). La gran transformación. 

Critica del liberalismo económico. 

Madrid, España: La piqueta. 

Razeto, L. (1993). Los caminos de la 

economía de solidaridad. Santiago 

de Chile, Chile: Ediciones Vivarium. 

REDES - Amigos de la Tierra. (2015). 

Soberanía Alimentaria en Uruguay: 

Situación actual, propuestas y 

experiencias. Recuperado de 

http://www.redes.org.uy/ 

Riella, A. y Romero, J. (2014). 

Continuidades y rupturas en la 

estructura agraria en el Uruguay del 

siglo XXI. Pampa: Revista 

interuniversitaria de estudios 

territoriales, (10), 159-172. 

Rodríguez Muñoz, F. B. (2010). Regímenes, 

sistema y crisis alimentaria. El otro 

derecho, (42), 45-74 

Ruiz M. (2011). La crisis agroalimentaria 

global y el nuevo ciclo de revueltas 

en la periferia mundial. Ecuador, 

Colectivo SURgente. 

Sevilla Guzmán, E. (2012). Canales cortos 

de comercialización alimentaria en 

Andalucía. Sevilla, España: Editan: 

Fundación Pública Andaluza Centro 

de Estudios Andaluces; Consejería 

de la Presidencia e Igualdad; Junta 

de Andalucía. 

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n10/3.pdf
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n10/3.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81429096004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81429096004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81429096004
http://www.redes.org.uy/


 

 

 
 

  

13. Procesos Cooperativos y Asociativos 

“Límites y posibilidades de la pedagogía Freinet para la construcción de autonomía, 

en la educación primaria pública” 

 

Autor: Rocha, Cecilia; vecesrose@gmail.com  

Co-autor(es): Amorín, Matías; matiasamorin2015@gmail.com ; Álvarez, Matías; 

ckr.mdas11@hotmail.com ; Begle, Micaela micbeglemar@hotmail.com ; Blanco, Micaela; 

miqqabelieber@gmail.com ; Castro, Kimberly kiimba04@gmail.com ; Ferreira, Valeria; 

valeria009@gmail.com ;  Fuentes, Deborah deebo1635@gmail.com ; ;Germil, Mariana; 

marianagermil@gmail.com ; Ivanoff, Romina; rominaivanoff22@gmail.com ; Kholmanian, 

Delmira; delmikholmanian@gmail.com ; Korovsky, Eliana elikorovskybouvier@gmail.com ; 

Lacabanna, Alison; alisonlacabanna@gmail.com  ; Martínez, Julián 

jmartinezberretta@gmail.com ; Martínez, Alejandro; alejandrom@gmail.com ; Moratorio, 

Analía ; analiamoratorio@gmail.com ; Moreira, Florencia ; flooor798@gmail.com ; Núñez, 

Cecilia; cecilia.n.uy.@gmail.com ; Núñez, Martina; martinanunezlema@gmail.com ; Olid, 

Micaela; micaela.olidp@gmail.com ; Palacios, Sofía; sofipal@gmail.com ; Pérez, Yerutí; 

yeru_pipi@hotmail.com ; Pose, Noelia; noeliapose_11@hotmail.com ; Ruso, Liudmila; 

liudruso@gmail.com; Sosa, Florencia; lopii.sosa17@gmail.com ; Vitelli, Candela 

cvitelli.18@gmail.com 

Orientadores: Barrios, Diego; dbarrios@extension.edu.uy ; Stevenazzi, Felipe; 

fstevenazzi@gmail.com .  

Extensión Universitaria/ Universidad de la República del Uruguay /Curso -Taller de 

Cooperativismo, Asociativismo y Economía Solidaria 2018. 

Facultad de psicología / Montevideo-Uruguay  

 

Resumen:  

Este trabajo se focalizó en la observación e investigación sobre límites y 

posibilidades de la Pedagogía Freinet, en relación a la autonomía, en la escuela primaria 

pública. Específicamente se realizó la investigación en dos escuelas de Montevideo, 

Escuela n°324 y Escuela n°331. El objetivo general de esta investigación fue explorar los 

límites y posibilidades de la Pedagogía Freinet en la construcción de la autonomía en la 

educación primaria pública. 

Para llevar a cabo esta investigación se desarrolló una estrategia metodológica cualitativa, el 

alcance de estudio fue exploratorio, las herramientas y técnicas observación participante y 

entrevistas, observación en las aulas de clase, y entrevistas a  las maestras. Partiendo de 



 

 

 
 

que cada sujeto es complejo por naturaleza su 

contexto y realidad deben ser considerados; lo que  

 

les otorga la posibilidad de desarrollar su autonomía progresivamente. Por otra parte la 

posibilidad de que los niños transiten en un ambiente de cooperación promueve la creación 

de lazos sociales, fomentando la colaboración entre los mismos y minimizando la 

competencia e individualización; incentivando un aprendizaje dinámico debido a que no se 

encuentran restringidos e inmóviles en el aula, se busca un aprendizaje a través de 

experiencias, contribuyendo un conocimiento más integral y articulado, surgiendo en gran 

medida a través de las necesidades e intereses de los propios niños. La pedagogía utilizada 

potencia, el área cognitiva, los aspectos subjetivos y emocionales, fomentando el desarrollo 

integral del niño. 

Palabras clave: Pedagogía Freinet, autonomía

 

Introducción  

El presente proyecto está dirigido 

al estudio, observación e investigación 

sobre los límites y posibilidades de la 

Pedagogía Freinet, en relación a la 

autonomía. A su vez, dicha pedagogía 

forma parte del sistema escolar en tanto 

contexto, el que influye de diversos modos 

de forma directa e indirecta sobre la 

misma. El enfoque de estudio, es de 

carácter exploratorio posibilitando la 

comprensión en detalle y comprensión de 

las particularidades y contextualización 

para responder las preguntas planteadas 

e induciendo a la reflexión a través de las 

nociones teóricas. Como resultado se 

pretende obtener desde lo postulado 

inicialmente, sobre las posibilidades y 

limitaciones de autonomía, a través de 

una determinada pedagogía en el ámbito 

educativo. La noción de autonomía surge 

de la importancia que la misma conlleva 

para la educación en relación directa a 

está, siendo examinada desde dichos 

polos o categorias conceptuales. Se 

abordará el tema mediante la inclusión de 

entrevistas, observación directa y/o 

participante en tanto herramientas de 

trabajo que contribuyen al análisis de 

dicha temática. 

Pregunta orientadora: ¿Cuáles son los 

límites y posibilidades de la pedagogia 

Freinet para la construcción de autonomía 

en la educación primaria pública? 

Objetivos  

Objetivo general: Explorar los límites y 

posibilidades de la pedagogía Freinet en 

la construcción de la autonomía en la 

educación primaria pública.Objetivos 

específicos:1. Indagar las principales 

estrategias y herramientas utilizadas por 

los docentes para generar autonomía, 

basadas en la pedagogía Freinet.2. 
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zar y comprender la relación entre 

autonomía, pedagogía Freinet, y la 

experiencia en las escuelas de educación 

primaria. 

Materiales y métodos. 

ALCANCE DE ESTUDIO: 

En este caso el alcance es 

exploratorio porque queremos explorar e 

indagar el campo, para cumplir nuestro 

objetivo de conocer los límites y 

posibilidades de la pedagogía Freinet en 

la construcción de la autonomía en la 

educación primaria pública, además de 

abrir caminos para investigaciones 

futuras. 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrevista abierta y observación 

directa: Se elige esta técnica porque se 

considera que permite recoger la mayor 

cantidad de información mediante las 

preguntas guía del entrevistador, 

principalmente mediante todo el discurso 

por parte del entrevistado, para así 

comprender su percepción sobre la 

autonomía y sus puntos de vista sobre la 

pedagogía Freinet, junto con sus 

limitaciones, posibilidades y el porqué de 

utilizarla. Por otro lado, se propone 

acompañar la entrevista abierta de una 

serie de observaciones directas, ya que 

mediante esta técnica se puede reconocer 

y/o recolectar información que se pierde 

en la entrevista (Taylor y Bogdan, 1987). 

Esta técnica tiene dos acciones 

principales: participación e 

involucramiento.Participamos al observar, 

y observamos para participar, siendo de 

esta manera pertinente en nuestra 

investigación cierto involucramiento para 

el conocimiento. Al participar el 

investigador tiene que hacer un proceso 

que va desde no ser parte de la 

comunidad hasta integrarse en ésta, lo 

cual va a tener efectos sobre el 

investigador y la comunidad estudiada. Es 

decir, el hecho de que una persona vaya a 

investigar directamente al campo tiene 

consecuencias causadas por su 

presencia. Así vemos que si bien se 

estudia al proceso en su naturaleza, 

porque es en el lugar en que ocurre, 

muchas veces no son los hechos 

naturales, porque hay un factor que no es 

natural ni neutral que ingresa. Además de 

generar movimientos en el lugar a donde 

se va a investigar, también hay efectos 

sobre la persona que investiga. 

Concebimos que esta técnica es uno de 

los medios ideales para lograr el objetivo 

de la investigación ya que permite obtener 

realidades concretas, colocando en 

comunicación distintas reflexividades. 

La muestra para realizar la 

investigación es estructural porque se 

predeterminan las características que 

tienen que tener los sujetos que la 

integran. El autor Callejo además de lo 

mencionado anteriormente destaca la 
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ilidad de observar los comportamientos no 

verbales. (Callejo, 2001, p. 173). 

EXPERIENCIAS Y COLECTIVOS A 

TRABAJAR: ➢ Escuela Nº 324 Maracaná, 

Montevideo. Doble turno.Grado: sexto 

año. 

➢ Escuela N° 331 Ferrocarril, Colón, 

Montevideo, horário matutino. Grado: 

segundo año. 

Resultados y discusiones 

 Llevamos el foco a la autonomía 

dentro del campo educativo; dentro de 

éste, siendo que cada sujeto tiene una 

personalidad única e irrepetible, la 

autonomía se presenta como su 

salvaguarda (nos salva, nos protege, nos 

auxilia), que luego podremos ampliar a 

otros niveles, sean institucionales y/o 

territoriales. Siguiendo a Sarramona, esta 

autonomía tiene que ver con gobernarse a 

sí mismo, y tiene que ver con la capacidad 

que poseen las personas de tomar 

decisiones por sí mismas con sentido 

crítico. (Sarramona,2011). Dicha situación 

podría decirse que incrementa las 

diferencias entre los individuos, y esto no 

debería considerarse como algo negativo, 

por el contrario, en el campo educativo 

especialmente debería considerarse 

enriquecedora, hay que tener en claro que 

autonomia no es sinónimo de 

individualismo. 

Este concepto de autonomía no 

supone un exclusivo actuar individual, 

no se logra solamente mediante el 

desarrollo personal, sino que está  

vinculado a la reciprocidad, al respeto 

mutuo, donde el individuo tiene en 

cuenta a los demás y los trata como 

quisiera ser tratado por ellos. 

(Sarramona, 2011, p. 2) 

 

En “Pedagogía de la autonomía” 

de  Freire (2004), encontramos algunos 

puntos en común con la pedagogía 

Freinet la cual se basa en la actitud 

indagadora y activa de los educandos 

para aprender. En este sentido, refiere a 

la autonomía como búsqueda del 

equilibrio entre la autoridad y la libertad, 

implicada por el respeto de una por la 

otra.  

Íntimamente relacionado con el 

tema a abordar, la búsqueda de 

autonomía dentro de determinados límites 

para poder enseñar, crea la posibilidad de 

producción o construcción, sabiendo que 

enseñar no es transferir conocimiento. 

Considerando a los sujetos como activos y 

no objetos de proceso, planteando que la 

educación es una manera de intervenir en 

el mundo. (Freire, 2004). 

En un primer acercamiento a las 

experiencias vinculadas a dicha escuela, 

las maestras entrevistadas, quienes 

toman y llevan a cabo las bases de la 

pedagogía como modo de trabajo, afirman 

que “en la pedagogía Freinet el ser 

maestro o maestra como un ser político 

(…) es una pedagogía que nace en la 

práctica, nace justamente para 

transformar la sociedad.” “Es un tema 
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amente ideológico, porque están los 

princípios de participación, de 

colaboración, de trabajar con y para el 

otro, de dar la palabra, de brindar siempre 

escucha, hablamos entonces de una 

pedagogía con perspectiva de derechos 

humanos.” 

Como primera aproximación a la 

pedagogía Freinet, se destaca el 

comienzo de la idea de la escuela libre 

experimental en 1934 y 1935 en Vence, 

Francia; impulsada por Celestin Freinet en 

apoyo a el movimiento de Cooperativa de 

Enseñanza Laica, en un lugar  

relativamente aislado de la ciudad y con 

estudiantes, que en su mayoría 

pertenecían a sectores sociales 

desfavorecidos (UNESCO, 1993). Según 

la UNESCO (1993) se destaca la 

importancia de la contribución del autor en 

materia de educación ya que luchó por la 

justicia social, concebida desde su acción 

pedagógica como liberación intelectual de 

la clase obrera. Entendidas como 

innovaciones técnicas y conceptuales se 

examinan dentro de sus propuestas 

(UNESCO, 1993):● La clase-paseo: para 

observar los medios naturales y humanos. 

El estudio del medio es imprescindible 

para poder conocerlo y transformarlo. De 

lo anterior, resulta la comunicación y 

socialización: a través de la imprenta y el 

diario. Con el texto libre, el diario escolar y 

la correspondencia interescolar para la 

comunicación con otras escuelas a través 

de testimonio individual que luego es 

elegido de forma democrática y 

modificada colectivamente, el cálculo vivo: 

como instrumento de acción sobre las 

cosas aplicado dentro de la clase como 

técnica para medir, calcular productos y 

costos por ejemplo. Dichos puntos se 

fundan en los inicios de la aplicación de 

una pedagogía diferente a la establecida 

por la escuela Moderna. 

Siguiendo a UNESCO (1993) la 

aplicación de dichas técnicas causa una 

modificación pedagógica que a su vez 

transforma el marco institucional. El aula 

tradicional es entendida de modo distinto, 

basada en talleres para llevar a cabo las 

actividades. De los propuestos: dedicados 

al trabajo manual, las actividades 

comerciales de la cooperativa, la 

documentación, la experimentación, la 

reproducción (imprenta) y la creación 

artística. Los mismos se desarrollan 

mediante el reparto de trabajo mes a mes, 

los planes y compromiso, los cuales se 

pueden dar de forma colectiva. 

Maestras de la escuela N°324 

sostienen “la autonomía va de la mano 

con la auto regulación, hacerme 

responsable de lo que hago, de lo que no 

hago y también de lo que generó”. 

Encontramos que el “tanteo experimental” 

sienta las bases de las técnicas 

propuestas, primero se debe entender la 

necesidad de saber, fundada en el deseo 
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o, es decir de cada estudiante, de 

comprender, que conduce a la búsqueda. 

Tantear, probar, equivocarse y así hasta 

conseguir el éxito que permita incorporar 

de forma espontánea el proceso para 

luego poder repetirlo en situaciones 

similares.  

Creemos pertinente destacar que Freinet 

abrió el aula para que la vida la atravesara 

y así el niño pueda desarrollar sus 

virtudes. También le dio al maestro un 

nuevo rol, el de investigador, cambiando 

la función de reproductor de conocimiento 

de un programa. Habilitó el intercambio de 

experiencias, lo que genera una 

pedagogía viva, cambiante, que puede ser 

transformada, construída en conjunto. 

El concepto de cooperación 

también entra en relación con la 

educación desde una perspectiva 

participativa, la cooperación le da sinergia 

al proceso educativo. Sostenemos que, 

como lo dice Paulo de Jesús Lia Tiriba 

(2004), la cooperación refiere al acto de 

cooperar simultáneamente, trabajar en 

común, colaborar, teniendo un sentido de 

acción y movimiento colectivo, 

oponiéndose a una perspectiva individual 

e individualista. Existe un compromiso de 

apoyar, emprender con, hacer con, 

producir con, por parte de los integrantes 

del colectivo, se toma parte del mismo, 

donde existe un determinado fin y los 

resultados dependen de cada uno de los 

participantes. La educación es un proceso 

fundamental de la relación humana y la 

cooperación como un proceso social que 

produce educación. En aspectos 

prácticos, al cooperar, es necesario 

discutir, hablar y decidir, en ese momento 

es cuando la educación entra en juego, se 

puede pensar que en términos generales 

una es potenciadora de la otra. 

Entendemos que la especificidad 

de cada contexto de aprendizaje incide 

sobre la constitución subjetiva de los 

sujetos que transitan y participan en ellos. 

Podemos decir que la educación de las 

personas sucede en múltiples ámbitos en 

los cuales intervienen diferentes tipos de 

instituciones, vínculos y experiencias. Sin 

embargo la escuela de la modernidad, que 

sigue vigente al día de hoy, encauza la 

educación formal como vía única y 

privilegiada para la conformación de 

ciudadanos. La forma escolar actual da 

lugar a la homogeneización produciendo 

un empobrecimento de las diferentes 

maneras de enseñar y aprender que 

caracterizan a los sujetos. Por lo que se 

adjudica el fracaso escolar a déficit o 

patologías de los sujetos, o de las 

familias, o de sus contextos culturales de 

pertenencia, pero no se ponen en duda 

los procesos de escolarización. (Grippo, 

Scovino y Arrue, 2011). En el devenir de 

la sociedad actual, caracterizada por lo 

efímero, donde el tiempo ya no es lineal 

sino puntillista al decir de Bauman, lleva a 
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momento difícil para la educación, 

imposible para las prácticas ancladas en 

el tiempo lineal de la modernidad sólida. 

En otras palabras la escuela moderna no 

está siendo adecuada al momento 

presente. Creemos importante que la 

escuela re centre su función ya que la 

relación de la globalización con la escuela 

pública genera que esta última pierda su 

rol democratizador de conocimiento, 

puesto que anula las singularidades, 

siendo el mismo molde para todos los 

niños. En este sentido, la forma de la 

pedagogía Freinet, si bien surge en la 

época de entre-guerras, está vigente en la 

actualidad, teniendo una perspectiva 

integral del ser, incluyendo su totalidad y 

la construcción de proyectos de vida 

basados en la cooperación y en la 

autonomía. Desde nuestro punto de vista 

también, en conjunto con las 

observaciones registradas, vemos 

presente el valor de la autonomía que la 

pedagogía Freinet lleva como impronta en 

el hogar de los niños. Según la autora 

Jaramillo (2008), tanto el hogar como la 

escuela en su rol, deben brindar 

situaciones que transfieran consecuencias 

positivas al desarrollo del niño o niña, 

habilitando la adquisición de habilidades y 

competencias en desempeño en un marco 

social determinado. La autonomía que en 

la escuela se pone en juego día a día, 

transfiere  bidireccionalmente estos 

valores en torno a roles activos por parte 

de los niños en sus hogares, llevando de 

la escuela al hogar (y viceversa) 

propuestas, y emprendimientos de su 

interés. Para ello observamos también la 

importancia que conlleva el diálogo, vía 

por la cual se practica la autonomía que 

vemos en la pedagogía. Jaramillo (2008) 

defiende que educar es un acto 

humanizador, este proceso sin duda 

sienta las bases para el ejercicio de la  

autonomía y la práctica de la libertad, 

trasciende los límites de la escuela como 

institución tradicional, para abarcar todos 

los aspectos de la vida social del 

educando. 

ANÁLISIS: Se pretende elaborar un 

análisis en base a los objetivos 

planteados. Si bien las diferentes 

dimensiones que se mencionarán en el 

presente trabajo, la autonomía, lo 

cooperativo,  estrategias y herramientas 

utilizadas en la pedagogia Freinet, 

vínculos, así como limitaciones y 

posibilidades de la misma, se encuentran 

transversalizadas unas en otras en todo 

momento, se optó por realizar una leve 

división con el objetivo de ir poniendo 

énfasis en cada una de ellas y así 

profundizar aún más. 

UNA PEDAGOGÍA DESDE LO 

COOPERATIVO Y LO AUTÓNOMO: 

FREINET. El acceso por parte de los 

niños a una relaciòn de carácter más 

horizontal tanto entre sus pares como con 
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docente posibilita una mayor escucha a 

las demandas e intereses de los niños, 

contribuyendo a un enriquecimiento en el 

encuentro donde se reconoce al otro en 

su individualidad, como alguien diferente y 

único. Dicho posicionamiento permite un 

mejor reconocimiento de las 

características particulares del grupo y de 

sus integrantes, lo que posibilita el 

generar oportunidades de aprendizajes 

que se adecuen a las singularidades de 

los mismos. Esto lo vemos claramente en 

los talleres y en la forma en que estos se 

crean y desarrollan. Los talleres captan el 

interés de los participantes y de esta 

forma ayudan a que se desarrollen los 

intereses y potenciales a nivel grupal 

como sub- grupales e individual. A su vez 

entendiendo que, como establece Sirvent, 

ningún ser humano se acerca a un 

espacio como si fuera una tabula rasa. 

Todos los sujetos llegan con esquemas de 

pensamiento  construído a partir de su 

práctica y experiencia cotidiana. Siendo 

menester asumir que todo ser humano ha 

construido saber, no necesariamente 

académico pero sí un saber sobre el que 

todo educador de este ámbito debe 

apoyarse, para poder construir un 

conocimiento nuevo, colectivo, con 

sentido (Sirvent, 2006). En dicha 

observación también se ve plasmado 

como se cumplen las cuatro dimensiones 

de aprendizaje humano: aprender a 

conocer, aprende a hacer, aprender a ser 

y aprender a vivir juntos planteadas por la 

autora Leonor Jaramillo en el texto 

“Concepción de infancia” (2007). Con el 

transcurrir del tiempo y los distintos 

procesos por los que se transita se le 

reconocen los derechos, obligaciones y 

participación social de la infancia como 

grupo de población. Otro aspecto que se 

identifica en la pedagogía Freinet es lo 

cooperativo, según el planteo de Escorcia 

y Gutiérrez (2009) “el aprendizaje 

cooperativo facilita el avance para la 

conformación de comunidades de 

aprendizaje regidas por principios de 

autonomía y cooperación”.  A partir de las 

distintas experiencias podemos visualizar 

actividades donde se distinguen 

claramente aspectos cooperativos, como 

por ejemplo en la clase de sexto año a 

cargo de la maestra Cynthia De León en 

la Escuela Maracaná, donde todos 

colaboran para dejar el salón en 

condiciones con el propósito de comenzar 

el día. Se puede apreciar por  parte de la 

maestra Noelya Trejos Trejos (segundo 

año, escuela Ferrocarril) donde la misma 

fomenta la actitud cooperativa, 

incentivando a sus estudiantes a solicitar 

ayuda a raíz de una situación donde éstas 

no podían comprender la letra de otras 

compañeras, incluso podemos corroborar 

la existencia de este tipo de prácticas no 

sólo mediante las observaciones 

realizadas sino también a través del relato 



 

 

 
 

de la 

maestra Gabriela Varaldi quien sostenía 

con respecto a los niños que “cuanto más 

chicos son (al experimentar la pedagogía) 

, menos acostumbrados están a lo 

“tradicional” y pueden interiorizar mejor las 

dinámicas, la autonomía y la 

cooperación”. Ella nos plantea que 

inclusive el ejercicio de la autonomía tiene 

que ver con el buscar ayuda si se cree 

necesario, acercarse al otro buscando su 

colaboración. Otro ejemplo del accionar 

cooperativo que se identifica, fue a través 

de la correspondencia interescolar que los 

niños mantuvieron con otros estudiantes 

que vivenciaron un terremoto en México: 

“el año pasado con el terremoto en México 

aparte de escribir las cartas e interesarse 

por su cultura querían saber cómo 

estaban porque se encontraban 

preocupados, no era algo que le había 

acontecido a un estudiante remoto, 

querían ver la forma de colaborar.” (G. 

Varaldi, comunicación personal, 26 de 

junio de 2018). Consideramos pertinente 

aclarar que: “...no todas las actividades en 

grupo implican cooperación, para que 

estas tengan carácter cooperativo, se 

requiere que los miembros del grupo 

procuren obtener productos que resulten 

ser beneficiosos para todos, de tal suerte 

que se maximice el aprendizaje propio y el 

de los demás” (Escorcia y Gutiérrez, 2009 

p. 129). Podríamos pensar, tomando 

como referencia el planteo de diversos 

autores y articulando con nuestras 

observaciones, que la cooperación en el 

ámbito educativo posibilita no solo el 

incremento del rendimiento sino que 

además aporta los siguientes beneficios: 

contribuye al desarrollo de un 

pensamiento reflexivo y crítico, aumenta 

las posibilidades de que los estudiantes 

amplíen sus perspectivas y sientan la 

necesidad de argumentar sus respuestas, 

se generan más posibilidades de que 

puedan realizar composiciones más 

profundas, enriqueciendo sus miradas a 

través del intercambio con los otros. Se 

les da más herramientas para que 

adopten comportamientos más tolerantes 

y se muestren abiertos al debate, incluso 

más predispuestos a ofrecer o solicitar 

ayuda y establecen relaciones 

interpersonales más equitativas, lo cual se 

refleja en aulas más inclusivas y 

democráticas.   Implementar el 

mecanismo de asambleas creado por 

Freinet promueve la horizontalidad  donde 

permite la escucha y la palabra; se realiza 

mediante el uso del voto individual en el 

cual surge la elección de los talleres a 

través de los cuales los niños estarán 

rotando a lo largo del año. Contribuye a la 

comunicación y a la escucha del otro, 

fomentando a su vez la capacidad de 

reflexión de los alumnos y el intercambio 

de opiniones. Esto se refleja en el 

concepto planteado por Sarramona en el 

que autonomia tiene que ver con 
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rnarse a sí mismo, y con la capacidad que 

poseen las personas de tomar decisiones 

por sí solos con un sentido crítico; 

relacionado a lo anterior aquí los 

estudiantes tienen la capacidad y el 

espacio para elegir los talleres, la toma de 

decisiones en la asamblea y dentro del 

aula como veremos más adelante.  

Para hacer una diferencia entre los 

conceptos de autonomía que manejan las 

maestras, vamos a hacer nuevamente una 

comparación en la entrevista con la 

maestra que utiliza la pedagogía Freinet y 

con la que no la utiliza. En el caso de la 

que sí utiliza la pedagogía, vemos que 

considera a la autonomía como que cada 

persona sabe lo que tiene que hacer y en 

el caso de que no pueda realizar algo, 

pedir ayuda es necesario. Considera que 

la autonomía se va construyendo, que 

tiene que ver con practicar la reflexividad, 

con oportunidades de tomar decisiones y 

hacerse cargo, de ser responsable de los 

propios actos. También según comenta, la 

autonomia tiene mucha relación con el  

proceso de autorregulación de los propios 

estudiantes. Para la construcción de 

autonomía es esencial la confianza tal 

como se manifiesta en la entrevista a la 

docente Gabriela Varaldi. En contraste 

con este concepto tomamos de la 

entrevista de una maestra que no utiliza la 

pedagogìa, considerando la autonomía en 

un sentido más individual, donde habla de 

la misma, en el simple hecho de saber 

pedir un lápiz o una goma a un 

compañero y no a la maestra, así, como 

saber leer solos, de forma individual. Con 

respecto a lo anterior, tradicionalmente el 

concepto de autonomía en la escuela 

pública no se suele abordar en relación 

con el otro sino desde un sentido más 

individual; pero desde la concepción de 

Freinet la autonomía no es algo individual, 

puesto que el “(...) concepto de autonomía 

no supone un exclusivo actuar individual, 

sino que está vinculado la reciprocidad, 

(...) donde el individuo tiene en cuenta a 

los demás (...)” (Sarramona, 2011, p2.). 

Cuando la clase se vuelve muy 

ruidosa debido a que se superponen las 

voces, los estudiantes son los que 

retoman el orden y la disciplina necesarios 

en el salón. Lo cual se ve reflejado en una 

de las observaciones, en donde uno de 

los niños decidió tomar la campana para 

mantener silencio, viéndose reflejada la 

autonomía que presentan los niños en el 

salón, la cual a su vez es generada por la 

maestra, incentivando a los niños a 

practicarla. Otro punto que se debe 

destacar es que se incentiva para que 

todos puedan desarrollar, investigar o 

replicar sobre  las temáticas que se están 

abordando y aquello que les inquieta de 

manera autónoma, generando con ello un 

vínculo con el conocimiento que 

trasciende las fronteras de lo institucional 

y habilitando una competencia que 



 

 

 
 

pued

en utilizar en la vida cotidiana. 

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS QUE 

FOMENTAN LOS VÍNCULOS. Los 

recursos que se toman como estrategias y 

herramientas trabajadas desde esta 

pedagogía son visualizadas en diversas 

tareas que se utilizan en las diferentes 

escuelas visitadas. Estas estrategias de 

trabajo fomentan el vínculo y la 

comunicación entre los niños.  

Tareas como “tener la palabra”, 

“propongo, crítico y felicito” y actividad 

“que hay de nuevo”, tienen el fin de 

conocerse entre los estudiantes, fomentar 

diversos roles entre ellos, a la hora de 

aplicar estas tareas se favorece el diálogo 

entre pares. Utilizan estratégias para 

maximizar los vínculos y generar espacios 

de comunicación en los que se pueden 

generar debates. En la dinámica “Qué hay 

de nuevo”, se le da lugar a la 

comunicación, a la expresión, al diálogo 

ordenado por ellos mismos, respecto lo 

que ellos sienten o tienen ganas de 

compartir con sus compañeros sobre su 

vida fuera de la escuela, y esto genera 

que estén más disponibles para la jornada 

escolar que les espera, ya que el espacio 

de expresión y escucha, baja ansiedades, 

genera confianza, fortalece el vínculo 

entre pares. Trabajando a través de los 

distintos talleres se visualiza la indagación 

de los conocimientos previos que cada 

niño trae para luego trabajar e investigar 

lo que se desprende de las situaciones 

planteadas, promoviendo así el desarrollo 

orientado en varias áreas, teniendo en 

cuenta las potencialidades de cada uno. 

Para la pedagogía Freinet el 

trabajo manual permite fabricar objetos 

útiles que a su vez se constituyen en 

medios fundamentales. Las técnicas, en 

especial las del mundo artesano que son 

más fáciles de entender que las de la gran 

industria, constituyen a su juicio los 

núcleos iniciales de “complejos de 

intereses” en los que la comunicación oral 

y escrita constituyen instrumentos de esta 

investigación colectiva (UNESCO,1999). 

La vivencia del aprendizaje como 

experiencia, en el sentido de la 

implicación completa de cada niño en 

cuerpo, sentimiento y pensamiento, 

genera una transformación real, que lleva 

a la integración de ese aprendizaje a la 

vida cotidiana. Skillar (2009) habla de la 

experiencia como “eso que me pasa”, y la 

desglosa a grandes rasgos en: “eso” 

entendido como lo otro, lo que viene del 

exterior; “me” como la singularidad, única 

e intransferible, es el lugar de la 

experiencia; “pasa” como el territorio de 

pasaje, de movimiento de adentro hacia 

afuera y viceversa, implica un sujeto de la 

experiencia, y deja huella. La educación 

cuando “pasa” por el lugar de la 

experiencia, por el cuerpo, por la 

singularidad, deja huella y transforma. 

Como se pudo observar en el taller 



 

 

 
 

de 

cocina, donde posteriormente uno de los 

niños cocino pizza en su casa para toda 

su familia, o en el taller cuando se 

encuentran investigando en la 

computadora sobre la levadura, en la cual 

se encuentra la realización de un 

experimento, por lo que capta su atención 

y su interés, logrando reproducirlo. 

Notando que, al trasladar los aprendizajes 

a la casa refuerzan vínculos familiares, 

además de favorecer la horizontalidad de 

dichos vínculos al traer el niño algo nuevo 

que aprendió por su cuenta en otro lado, 

por lo que se relaciona con su familia más 

allá de su vínculo de asistencia.  

En relación a esto vemos en Freire y 

Freinet una pedagogía que se fundamenta 

en que los estudiantes tengan una actitud 

indagadora, en estos espacios ellos se 

preguntan entre sí y todo es potencial, de 

manera que se enriquece el vínculo y 

comunicación entre ellos. En base a las 

actividades, los roles que se tienen entre 

ellos son potencializadores de respeto, 

orden entre sí, de manera de escucharse 

unos a otros sin la necesidad de que la 

maestra tenga que intervenir ante 

situaciones, sino que ellos tienen la 

capacidad de saber cómo actuar en cada 

situación. 

Como herramienta se observa 

además, la dinámica de “interclases” 

logrando permitir que compañeros de 

otras clases pueden ser parte de los 

mismos talleres mejorando el 

relacionamiento dentro de la institución. 

En este sentido, llamó la atención de 

los/as observadores el salón de los dos 

grupos de sexto año de la escuela 

Maracaná. Se trataba de un salón con 

gran espacio que se dividía a la mitad por 

una puerta de vidrio que lo atravesaba, 

por lo que de un lado del salón se 

encontraba el sexto a cargo de la maestra 

Cynthia y del otro lado el sexto a cargo de 

la maestra Gabriela. De esta forma, 

podemos observar que las clases unidas 

permiten una cotidianeidad más armónica 

entre ambos grupos, un relacionamiento 

continuo que impide la formación de 

grupos cerrados que tiendan a la 

homogeneización y a ver al otro como 

diferente. Puesto que, como establece 

Ana María Fernández (2009), el modo 

como se construye la diferencia es 

inseparable del modo como se construye 

la identidad, refiriendo a la forma moderna 

de sostener la tensión identidad-

diferencia. Así, afirma la autora, se 

constituye todo lo que no es “yo” como 

“otro” (alteridad, extranjería, diferencias, 

etc.), apareciendo la diferencia como lo 

negativo de identidad. En este sentido, la 

circulación de los educandos por ambos 

grupos y su relacionamiento continuo, 

impide generar una identidad homogénea 

y cerrada que refiera al otro como 

diferente e instale una desigualdad; sino 

que se parte de una noción de 



 

 

 
 

multi

plicidad como don de lo diverso 

(Fernández, 2009). Por otro lado, otra de 

las herramientas de trabajo como lo es el 

“libro de la vida”, en donde se registra 

todo lo realizado en la clase “(...) permitirá 

garantizar la comunicación mediante el 

diario escolar y su envío fuera de la 

escuela” (Freinet en UNESCO, 1999, p.4-

5). El vínculo entre la escuela y la familia 

es muy importante ya que los 

conocimientos como planteaba Freinet, se 

realizan incluso de mejor manera fuera de 

esta. El hecho de la correspondencia 

entre escuelas de diferentes lugares del 

mundo, permite entrar en contacto con 

diferentes culturas, sentir mayor cercanía 

con otros niños que viven en lugares 

diferentes a donde viven ellos, genera 

interés sobre lo que sucede en otras 

partes del mundo. 

Como se mencionaba 

anteriormente los talleres generan 

autonomía en los niños, el  cual no es 

logrado únicamente por el desarrollo 

personal sino que se encuentra asociado 

a la reciprocidad, al respeto mutuo, donde 

se tienen en cuenta a los demás 

(Sarramona,2011). A su vez es muy 

significativo elegir lo que resulta de su 

interés, compartiéndolo con otros, 

aprendendiendo a tomar sus 

responsabilidades en base al taller 

escogido, cooperando y ayudándose con 

el fin de lograr un mayor objetivo. Se debe 

de tener en cuenta que para llevar a cabo 

esta pedagogía el material y las técnicas 

son de índole imprescindible, porque son 

ellos lo que generan el cambio en el 

ambiente y de la clase. Mediante ellos se 

encuentra un “espíritu de liberación y de 

formación”, que es lo que se pretende con 

las innovaciones constantes que 

presentan las maestras (Freinet & 

Salengros, s/f). 

Claramente tanto los materiales 

como las técnicas deben de ser 

empleadas con una finalidad, en este caso 

se pudo observar el logro de la autonomía 

de los niños, la comunicación, el 

desarrollo integral, la toma de decisiones, 

su formación, entre otros. Se pueden 

mencionar otros recursos que fomentan la 

autonomía de los educandos en base a lo 

material, como el manejo de diversas 

herramientas de trabajo o el contar con 

estanterías cerradas con candados, donde 

son los niños quienes se encargan de la 

llave y de hacer uso de la misma. En 

diversos ejemplos puede entreverse la 

autonomía basada en esta pedagogía, por 

ejemplo, en el caso de la maestra que 

propone un estilo musical para trabajar y 

este no era del agrado de los niños, en 

base a esto pudieron utilizar el voto 

democrático para elegir otra música que 

igualmente permitió a la maestra generar 

una nueva actividad y no desestructurar el 

plan de trabajo. Siguiendo a Freire (2004) 

se refleja la autonomía como búsqueda 



 

 

 
 

del 

equilibrio entre la autoridad y la libertad, 

de este modo se considera sujetos puros 

y no como objetos de procesos. Esto 

también se relaciona con el cumplimiento 

del programa de primaria con propuestas 

creativas que estimulen a los niños. Se 

utiliza el juego como herramienta para 

poder abordar diversos temas por parte de 

la docente con el objetivo de transmitir 

conocimiento de forma dinámica y 

cooperativa.  

LO QUE UNA PEDAGOGÍA DIVERSA 

PROVOCA EN UNA INSTITUCIÓN 

PÚBLICA. Si se tiene en cuenta que las 

diferentes pedagogías de trabajo se 

encuentran enmarcadas en torno a lo 

institucional con diversos involucrados, la 

relevancia de la percepción de los 

diferentes actores radica en que, además 

del impacto que pueda generar dicha 

pedagogía en la institución, se puede 

visualizar diferencias importantes con 

respecto a la tradicional. Con respecto a la 

pedagogía Freinet la UNESCO (1993) 

destaca la importancia de la contribución 

del autor en materia de educación, 

entendiendo sus propuestas como 

innovaciones técnicas y conceptuales. 

Dentro de los aprendizajes indispensables 

se propone que se encuentre la lectura, 

vinculada a la comunicación, mediante la 

expresión oral libre y sencilla del 

educando y maestro. El aprendizaje desde 

esta perspectiva, se define desde la 

construcción espontánea, en base a 

pruebas y errores en oposición al 

aprendizaje sistematizado y 

principalmente abstracto. En relación a lo 

anterior, una de las docentes 

entrevistadas acerca de las expectativas 

que se tiene en niños que trabajan con la 

pedagogía Freinet, así como posibles 

diferencias que pueda identificar en los 

grupos que trabajan con la misma, 

sostiene: “Me parece que como más 

tranquilos, mayor serenidad, se 

trabaja(…)mucho la oralidad,  la parte 

expresiva, los veo como(…) más 

reflexivos, conversan, hacen la ronda, se 

trabaja mucho más la oralidad que 

nosotros a nivel de la escuela, la oralidad 

se trabaja menos, se da más importancia 

en la parte de la escritura, se va mucho 

más al cuaderno.” (Relato de entrevista a 

docente que no aplica la pedagogía 

Freinet). 

Lo anterior por un lado, da cuenta 

de que lo que es percibido por una 

docente que en su práctica no ejerce la 

pedagogía Freinet, aunque sí comparte 

experiencias con la misma, coincide con lo 

antes mencionado desde la teoría de 

dicha pedagogía. Por otro lado, marca una 

diferencia con el modelo tradicional con 

respecto a la oralidad y la escritura, 

haciendo referencia a que en la 

pedagogía Freinet se trabaja más desde 

la oralidad que el modelo tradicional. 

Pensando en otro punto de influencia y 



 

 

 
 

parti

endo de la conceptualización de 

UNESCO(1993), donde se propone que la 

aplicación de dichas técnicas causa una 

modificación pedagógica que a su vez 

transforma el marco institucional. El aula 

tradicional es entendida de modo distinto, 

basada en talleres para llevar a cabo las 

actividades. Dentro de los espacios físicos 

de una institución educativa, el aula es 

uno de los sitios donde se pueden reflejar 

posibles influencias que dependen del 

modo de trabajo. En este caso los aportes 

de las  observaciones realizadas dan 

cuenta de la influencia de la pedagogía 

Freinet en las aulas. A través de los 

comentarios y observaciones aportados 

por las maestras que no desarrollan este 

modo de trabajo, es posible contrastar la 

utilización de esta pedagogía dentro de 

las aulas, donde parecen siempre surgir 

nuevas temáticas y la disposición de los 

cuerpos en el espacio difiere 

completamente del modelo tradicional. 

Se pudo percibir la forma de 

trabajo en movimiento dentro del aula 

donde se trabaja con la pedagogía 

Freinet, los niños de estas clases gozaban 

ampliamente de su movilidad,  

manifestando posiciones de confort y 

soltura que le permitía diferentes 

posibilidades. Dejando a los observadores 

con la idea del dinamismo en su trabajo. 

Mientras que en los espacios  donde las 

maestras mantenían una pedagogía 

tradicional, los niños se encontraban 

rígidos e inamovibles. Por otro lado, se 

observa que el salón contaba con una 

decoración particular, en comparación con 

la demás clases; se podían observar 

manualidades y artesanías hechas por 

ellos mismos, que iban desde 

almohadones, mandalas, hasta dibujos y 

cartas. Contaba con una biblioteca a 

entera disposición de los niños, la cual 

permanecía siempre abierta, 

enseñándoles a los niños a cuidar y 

administrar los materiales. 

Las observaciones centran su foco 

en la disposición de los cuerpos en el 

aula, contrastando las pedagogías, 

tradicional y Freinet, así como también 

colocan su atención en el espacio físico. 

En consecuencia, las anteriores miradas 

dan cuenta de cómo es percibida la 

influencia de la pedagogía Freinet en el 

entorno institucional, por actores ajenos a 

dicha pedagogía. 

UNA PEDAGOGÍA DIFERENTE, ENTRE 

LÍMITES Y POSIBILIDADES. Pudimos 

observar diferentes limitaciones a grandes 

rasgos vinculado con el objetivo general 

que fue propuesto. Entre ellas, una que 

nos parece central es la que se refleja en 

la falta de interés y a la vez resistencia, 

por parte de las autoridades a las 

propuestas de las maestras que practican 

la pedagogía Freinet, según la maestra 

Gabriela Varaldi, es una fuente importante 

de dificultades al momento de llevar la 



 

 

 
 

práct

ica a cabo en el marco de la institución. 

Uno de los ejemplos que surgen es el que 

pone la maestra anteriormente 

mencionada al hablar de un proyecto del 

pasado, el cual no pudo ser llevado a 

cabo por falta de apoyo de las autoridades 

de la institución. A su vez, mencionaron 

otros emprendimientos tales como una 

huerta que no pudo prosperar por 

limitaciones impuestas por las 

autoridades, pero también ambientales, ya 

que el suelo del predio está contaminado 

impidiendo consumir los alimentos que allí 

se producirán. Esto limita las herramientas 

con las que cuentan los niños y las 

maestras para generar un proceso de 

aprendizaje en el que se le de un lugar 

central a la experiencia directa con aquello 

sobre lo que se está aprendiendo. Otros 

factores que se ponen en juego al hablar 

de limitaciones, reside en el rechazo por 

parte de otras maestras que aplican una 

pedagogía distinta, como también por 

parte de algunas familias. En cuanto a las 

últimas, una de las maestras menciona 

que un padre manifestó su malestar, 

porque consideraba que su hijo “no hacía 

nada en la escuela” haciendo referencia a 

que “no escribía nada en el cuaderno”. 

Freinet en una de sus obras, 

mencionando a las familias con este tipo 

de miedos, de que sus hijos no aprendan, 

se lastimen o se ensucien, les recomienda 

que elijan entonces para ellos escuelas 

conformistas, y agrega: 

Después no se asombren de que sus 

hijos sean torpes con las manos, que 

titubee en sus juegos o en sus 

trabajos, inquieto y tímido frente a las 

exigencias del esfuerzo, 

desequilibrado en un mundo en el que 

ya no basta saber leer y escribir, sino 

que hay que aprender con el cuerpo, 

decidida y heroicamente. La vida se 

prepara con la vida. (Freinet, 1973). 

 

Por otro lado, habla de la 

comunicación como equivalente a la 

socialización, y la utiliza como medio de 

acceso a la escritura, en base a esto 

integra la imprenta, el diario y la 

correspondencia a la escuela como 

medios técnicos para la comunicación. Así 

genera diferentes formas de registro, 

construidos de forma cooperativa por los 

niños. “La imprenta es un trabajo manual 

por el que se concreta y difunde el 

pensamiento (...)”(UNESCO, 1999), 

también implica un aprendizaje gramatical 

del idioma para poder comunicar a través 

del medio escrito, para el cual cuentan 

con la motivación de hacerse entender. 

Aquí se ve claramente cómo esta 

pedagogía, al proponer formas diferentes 

a las tradicionales para aprender, genera 

incomodidades en quienes están 

acostumbrados a la antes mencionadas, 

ya que sostienen una forma de concebir 

los procesos de aprendizaje no 

correspondientes con lo que propone la 

pedagogía Freinet, en la cual se apunta a 

un aprendizaje más vivencial y a escuchar 



 

 

 
 

a las 

demandas que van surgiendo en el grupo. 

Incomodidades que se pueden ir saldando 

en la medida en que se va viendo que los 

resultados pueden ser muy ricos más allá 

de la salida de lo tradicional. Así es 

manifestado según la Unesco al referirse 

a la pedagogía Freinet en la que “sus 

alumnos obtienen unos resultados 

iguales o mejores que otros alumnos 

pero que además, (...) adquieren una 

autonomía y un sentido de lo social de 

los que carecen totalmente los 

alumnos de la escuela tradicional” 

(UNESCO). 

A su vez, en este intento de poner 

a la experiencia vivencial en juego, otra de 

las limitaciones manifestadas fue la del 

espacio físico de los salones que resulta 

reducido a la hora de poner en juego 

estas prácticas. El espacio es una gran 

limitación para todo lo que a veces 

quisieran hacer las maestras, esto lo 

manifestó la maestra Noelya Trejos, 

sosteniendo que a veces algunos trabajos 

y/o talleres son complicados de realizar en 

ese espacio, también mantener un orden 

se hace difícil. Otra de las limitaciones que 

visualizamos por parte de la institución es 

que no puedan los propios niños 

manipular ciertas herramientas como agua 

caliente o algunos objetos, mientras en 

otros países en los que se utiliza esta 

pedagogía es común la utilización de los 

diferentes elementos. Podemos relacionar 

determinadas actitudes de otras maestras 

que no utilizan la pedagogía Freinet con 

una limitación, ya que muchas de ellas 

realizan comentarios en “rechazo” a dicha 

pedagogía o demuestran este, mediante 

diversos gestos y/o actitudes. A lo anterior 

se suma la cuestión de que muchas 

maestras no conocen esta pedagogía, por 

lo que los niños no obtienen una 

continuidad en esta forma de aprendizaje, 

sino que van y vienen dentro de una 

pedagogía y otra, según el año lectivo y la 

docente que esté a cargo. Finalmente se 

concluye que el aprendizaje es una 

construcción en diálogo y transformación 

constante entre educador y educando, el 

cual se logra a base de pruebas y errores. 

En las clases donde se utiliza la 

pedagogía Freinet, el aprendizaje es más 

vivencial que meramente intelectual, con 

una concepción de cooperación y 

autonomía que fortalece los vínculos entre 

pares y con la maestra, se potencia la 

escucha de los intereses y necesidades 

singulares de cada uno durante el proceso 

educativo. Esto permite el trabajo en 

común, el desarrollo del compromiso, la 

producción y la construcción de saberes 

desde una base pedagógica diferente de 

la tradicional, estos son algunos de los 

motivos que nos permite visualizar el 

trabajo que se logra en conjunto entre las 

educadoras y los educandos. 

Lo que podemos destacar a partir 

de las posibilidades en la observación, es 



 

 

 
 

que 

los niños tienen plena libertad en el aula, 

son ellos los que hacen y deshacen según 

sus necesidades. Esa libertad es fruto de 

la confianza que la maestra les imparte, 

gracias al vínculo que se va construyendo 

a lo largo del año con las herramientas de 

esta pedagogía. Ellos saben que hacer en 

cada situación. Desde el comienzo de la 

clase se organizan de forma autónoma ya 

que conocen los modos de trabajo y se 

desenvuelven desde su propia  labor: 

sentarse en ronda, juntar los materiales, 

etc. Se dividen en encargados de 

actividades siendo ellos mismos los que 

las explican y desarrollan, en este punto 

se destaca el involucramiento y 

participación directa; y no en función a 

órdenes de un adulto como única 

autoridad (maestra). La actividad de 

“propongo, crítico y felicito” le da a ellos la 

posibilidad de poder expresarse, de poder 

decir, contar, y proponer inquietudes que 

tienen o que les surgen en la semana, es 

decir les da el espacio de poder ser 

escuchados, así como les da el aprender 

a escuchar a los demás. Es importante 

como los niños a través de dichas 

dinámicas, conocen de forma 

interconectada aspectos personales y 

contextuales, es decir que aprenden a 

pensar por sí mismos y a cuestionar 

según sus conocimientos y expectativas, 

siempre desde la curiosidad y el respeto. 

Otro ejemplo es cuando los alumnos 

hicieron la recorrida de la escuela y 

guiaron a las compañeras de forma 

independiente y libre sin necesidad de 

supervisión. 

En cuanto a los talleres como ya 

se mencionó, surgen desde sus propios 

intereses, siendo un ejercicio para que 

conozcan y desarrollan sus gustos y 

capacidades; lo cual a futuro, puede ser 

un gran insumo para próximos estudios, 

potenciando sus capacidades y 

motivación. Es importante a su vez, el 

hecho de que las temáticas abordadas 

son volcadas para resolver situaciones de 

la vida cotidiana, ya que desde la práctica 

aprenden cosas realmente útiles. También 

en clase en determinadas tareas se refleja 

su compromiso con las cosas que 

aprenden, en el caso de ser consciente de 

que si bien es necesario reciclar para una 

tarea en el aula, también se puede aplicar 

en otros ámbitos. Esta forma vivencial de 

aprender, genera aprendizajes para la 

vida cotidiana, se llevan lo aprendido a 

sus casas, lo integran a sus vidas de 

forma natural. Todas las instancias tienen 

énfasis en la palabra de los estudiantes, 

promoviendo la expresión y reflexión en 

conjunto desde sus propios planteos y el 

de los compañeros. Lo anterior se 

relaciona directamente con lo planteado 

por Sarramona, sobre la autonomía la cual 

la plantea como forma de gobernarse a sí 

mismo, y tiene que ver con la capacidad 

que poseen las personas de tomar 



 

 

 
 

decis

iones con sentido crítico.(Sarramona, 

2011). 

Conclusiones 

Como conclusiones destacamos 

que la aplicación de la pedagogía Freinet 

provee muchas más posibilidades que 

limitaciones. Dicha pedagogía contribuye 

a ampliar los horizontes de la educación y 

nos incentiva a problematizar sobre 

muchos aspectos de la forma escolar 

tradicional. Consideramos que las 

principales limitaciones están dadas por la 

naturalización del modelo escolar 

tradicional, lo cual obstaculiza la 

aceptación de la pedagogía 

Freinet como una alternativa posible de 

enseñanza. 

A su vez podemos constatar lo 

anteriormente mencionado en el proceso 

grupal (nuestro en el proyecyto), en el 

cual, al principio se vio dificultado, por las 

formas en que lo instituido nos atraviesa, 

consideramos que esto fue un arduo 

desafío grupal, nos implicó un proceso de 

deconstrucción de lo normalizado ya que 

la propuesta a la cual nos enfrentamos era 

totalmente diferente a lo que estamos 

acostumbrados. 

A lo anteriormente mencionado se 

le suma la escasa (prácticamente nula) 

difusión de la pedagogía, por lo que el 

desconocimiento de la misma contribuye a 

actuar como limitante. Con respecto a las 

posibilidades, esta pedagogía promueve 

la singularidad y lo emocional de cada 

niño. Partiendo de que cada sujeto es 

complejo por naturaleza, su contexto y 

realidad deben ser considerados; lo que 

les otorga la posibilidad de desarrollar su 

autonomía progresivamente, y ser 

tomados como un todo integrado. Por otra 

parte la posibilidad de que los niños 

transiten en un ambiente de cooperación 

promueve la creación de lazos sociales,  

fomentando la colaboración entre los 

mismos y minimizando la competencia e 

individualización. Incentivando un 

aprendizaje dinámico debido a que no se 

encuentran restringidos e inmóviles en el 

aula, sino por el contrario, se busca un 

aprendizaje a través de experiencias, 

contribuyendo un conocimiento más 

integral y articulado. El aprendizaje que 

pretende alcanzar la pedagogía Freinet 

parte de lo cotidiano, es un aprendizaje 

que está relacionado con el sentido 

común, y surge en gran medida a través 

de las necesidades e intereses que los 

propios niños plantean. Acerca de ésta 

modalidad de enseñanza uno de los 

aspectos a destacar fue la creatividad y 

espontaneidad que presentan los 

diferentes actores implicados. 

Demostrando lo fructífero que resulta el 

trabajo cuando se integra la teoría con la 

práctica. Posibilitando un aprendizaje 

vivencial, que privilegia las experiencias; 

diferenciándose de la pedagogia 

tradicional donde se limitan las 



 

 

 
 

expe

riencias teórico evaluativas e intelectuales. 

Para que esta pedagogía se desarrolle es 

importante la disposición e interés de las 

maestras en formarse e innovar, 

destacándose la capacidad de cambio y 

adaptación que deben tener para su labor. 

La práctica cotidiana de las maestra 

requiere de una gran implicación, por lo 

que se necesita capacidad emprendedora, 

para poder trabajar con la pedagogía 

Freinet en el ámbito escolar público, 

teniendo en cuenta las repercusiones a 

nivel institucional, familiar y laboral. Lo 

anteriormente expuesto favorece el 

desempeño entre los diferentes actores ya 

sean entre las maestras y los niños, 

trabajando y potenciando, no sólo las 

áreas cognitivas, sino también los 

aspectos subjetivos y emocionales, 

fomentando el desarrollo integral del niño.  

Reflexionando acerca de la forma escolar 

tradicional, donde no suelen propiciarse 

tantos espacios para el pensamiento 

crítico, ni tampoco juegan un rol tan 

preponderante las expectativas, intereses, 

emociones y vivencias, un sistema donde 

generalmente se cuestionan las 

problemáticas relacionadas al estudiante, 

en menor medida a las instituciones 

educativas quedando en el debe como 

alcanzar el cambio en la forma escolar tan 

cuestionada. 
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Resumo 

 

Neste texto, a autora apresenta considerações sobre os afetos musicais, partindo da ideia 

do uso do mesmo no processo criativo das Artes da Cena. Para tanto, aborda os conceitos 

de memória, afeto e afeto musical, para que haja uma compreensão do entrelaçamento dos             

mesmos a partir dos processos desenvolvidos. A pesquisa realizada para este estudo foi             

realizada por meio de uma revisão bibliográfica preliminar, com o objetivo de compreender 

como os temas relacionados à memória / autobiografia / afetos musicais têm sido tratados              

como desencadeadores da criação do palco, tendo como principal fonte, os textos da             

pesquisadora e Dra. Juliana Alves Mota Drummond. Paralelo a parte teórica do trabalho, a              

autora, juntamente com o Grupo Turquesa, concentra-se no processo criativo, intitulado:           

PAIRO: Afetos de um Pássaro. Com este trabalho, busca contribuir para o reconhecimento 

de diferentes formas nas quais narrativas pessoais, individuais e coletivas operam como 

materiais de composição.  

  

Palavras-chave: Memória, Autobiografia, Afeto musical, Processo criativo, Criação cênica. 

 

Introdução 

Neste artigo, busco tecer considerações 

sobre os afetos, como estímulo do processo 

criativo. Para tal, foi fundamental um 

percurso de pesquisa e investigações 

teóricas acerca dos afetos, que teve início 

na disciplina Pesquisa em Artes Cênicas, 

integrante da grade curricular do Curso de 

Graduação em Teatro/Bacharelado, cursada 

no primeiro semestre de 2018. 

Paralelamente aos estudos teóricos, iniciou-

se no mês de agosto de 2018 o processo de 

composição do espetáculo PAIRO: Afetos 

de um Pássaro1, que, junto a este artigo, 

                                                           
1
 PAIRO: Afetos de um Pássaro é o segundo 

trabalho do grupo cênico musical Turquesa. Ele 
surge do desejo de formatura conjunta de duas 
integrantes do grupo (Juliana Tostes e Lilian 



 

 

 
  

compõe os requisitos para finalização do 

curso, na modalidade Bacharelado em 

Interpretação Teatral. 

O presente texto será dividido em 

duas partes: na primeira, focalizo a 

compreensão dos conceitos que sustentam 

a discussão apresentada, por meio da 

revisão bibliográfica realizada, entrelaçando 

experiências da minha própria trajetória que 

me levaram ao interesse pelo tema; na 

segunda, compartilharei com o leitor uma 

análise crítica do processo criativo PAIRO: 

Afetos de um Pássaro, focalizando-o até o 

fim de outubro de 2018, tendo em vista os 

prazos para a redação e entrega deste 

artigo. A análise mais profunda do 

espetáculo, já finalizado, pretendo fazer no 

próximo ano, quando será possível também 

focalizar o resultado apresentado ao público. 

 

             Dentre as muitas coisas que eu 

poderia enfatizar como motivadoras de 

criação para os artistas, certamente, a 

memória e a autobiografia são frações 

fundamentais no que diz respeito aos meus 

processos artísticos. Trata-se de fatores 

relevantes e persistentes desde meu 

ingresso no Curso de Teatro da Escola de 

Belas Artes da UFMG (Bacharelado em 

Interpretação Teatral), em 2014. Por meio 

das disciplinas obrigatórias da primeira 

metade do curso, eu me vi utilizando, sem 

                                                                                         
Santiago), compartilhando suas pesquisas a 
partir dos afetos e do canto popular. 

ainda ter consciência disso, minhas 

memórias individuais e memórias coletivas, 

quase sempre atravessadas por um olhar 

musical, como mote para a criação de 

exercícios cênicos a serem apresentados. 

Logo na segunda metade do curso, 

formou-se, dentro da Universidade, o grupo 

cênico musical Turquesa2, do qual eu faço 

parte e cujo trabalho, da mesma maneira 

que meus demais processos dentro da 

graduação, aproximou-me de memórias, por 

intermédio das canções 

compostas/interpretadas e também de 

pequenos fragmentos de cenas, que foram 

compondo o primeiro trabalho do grupo, 

nomeado Feminina3. 

No momento de definir o caminho a 

ser seguido na criação do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, instigou-me perceber 

que, mesmo inconscientemente, minhas 

memórias e os afetos associados a elas 

sempre transpassaram de forma significativa 

                                                           
2
 Grupo Turquesa é um conjunto cênico-musical 

formado pelas mulheres artistas Clara Ernest, 
Juliana Tostes, Lilian Santiago e Raniele 
Barbosa. Nascido durante a Ocupação da Escola 
de Belas Artes da UFMG – movimento político 
dos alunos, contra determinadas ações do 
governo federal, ocorrida no segundo semestre 
de 2016 –, de cujo Curso de Teatro eram todas 
alunas, o grupo segue a linha cênico-musical, 
focando-se em harmonizações e na 
improvisação de vozes. 

3
 Feminina é o primeiro trabalho do grupo cênico 

musical Turquesa. Ele surge a partir das 
indagações das integrantes sobre o universo 
feminino. Ao resgatar canções que fizeram 
sucesso na voz de grandes cantoras nacionais e 
internacionais, as cantoras exploram as 
harmonias criadas por 4 vozes. 



 

 

 
  

minha trajetória no Curso de Teatro. Assim, 

frente ao exposto até então, no processo 

cênico que decorre neste segundo semestre 

de 2018, como parte prática de meu TCC, 

foi inevitável ter como fundamento criativo o 

papel do afeto, especificamente dos afetos 

musicais, isto é, os afetos que se 

transformam em música. 

Cabe ressaltar que falar sobre 

memória, afeto e autobiografia encontra-se 

na ordem do dia no Teatro, pois há muitos 

pesquisadores se pronunciando sobre seus 

processos, a partir desses assuntos.4 

Porém, encontrei dificuldades ao pesquisar 

especificamente sobre o termo afeto musical 

nas publicações analisadas, por não 

identificar outros pesquisadores que usam 

desse conceito especificamente, além da 

atriz,professora e pesquisadora Juliana 

Alves Mota Drummond, que o apresenta em 

sua tese Marcas deles em mim: Memória, 

música e formação do ator. Considero 

assim, relevante a investigação do mesmo, 

pois possibilitará o aumento de estudos e 

pesquisadores discutindo sobre o assunto.   

Objetivos 

                                                           
4
 Além dos autores citados mais adiante, neste 

texto, destacam-se, entre outros: Bruna 
Bellinazzi Peres, pesquisadora nas áreas do 
corpo e movimento que escreveu: 
DESVELANDO MEMÓRIAS Afetos e 
autobiografia na criação cênica (2014); Tânia 
Alice, performer e professora da UniRio, com seu 
trabalho intitulado Diluição das fronteiras entre 
linguagens artísticas: a performance como 
(r)evolução dos afetos (2014);  

Compreendendo a relevância de 

falar sobre nossos motes de criação e, para 

além disso, considerando a importância que 

as minhas próprias narrativas e memórias 

têm nas minhas experiências de criação 

artística, desejo argumentar que os afetos, 

independentemente de serem provocadores 

de memórias agradáveis ou não, podem ser 

desencadeadores de processos criativos. 

Para esse fim, na segunda parte deste texto, 

na qual me expresso a partir do espetáculo 

cênico-musical que está sendo criado 

paralelamente à sua escrita, procuro 

focalizar algumas questões: 

 Como as lembranças das atrizes 

podem desencadear o processo 

criativo? 

 Quais os procedimentos para 

transformar lembranças musicais em 

cena e lembranças em música? 

 Qual o gatilho das memórias que se 

transformam em música? 

 Quais possíveis características de 

um processo criativo que trabalha 

com afetos musicais como mote de 

criação? 

  

Finalmente, com a análise de 

PAIRO: Afetos de um Pássaro a partir dos 

questionamentos aqui expostos, pretendo 

ampliar as possibilidades de um processo de 

criação desencadeado por lembranças e 

afetos. 

 



 

 

 
  

Materiais e Métodos 

Após estabelecer minhas demandas 

a serem estudadas, trabalhei com os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

 Foi feita uma revisão bibliográfica, 

para a qual busquei textos que, de 

alguma forma, apresentassem ou 

sugerissem a ideia de afetos 

musicais de atores em processo 

criativo, tendo como referência os 

trabalhos que utilizam como mote as 

memórias e a autobiografia; 

 

 Desenvolveu-se o processo criativo 

PAIRO: Afetos de um Pássaro com 

as atrizes Clara Ernest, Juliana 

Tostes, Lilian Santiago e Raniele 

Barbosa, neste segundo semestre de 

2018, com dois ensaios por semana, 

que começaram na primeira semana 

de agosto e têm previsão de término 

para a última semana de novembro. 

As cenas estão sendo construídas 

através de improvisações a partir dos 

afetos compartilhados pelas atrizes; 

 

 Foram realizadas entrevistas com as 

três atrizes que, junto a mim, 

compuseram o espetáculo. Os 

questionamentos basearam-se em: 

pontos negativos e positivos quanto 

à criação cênica ocorrer a partir de 

narrativas próprias/autobiográficas; 

de que forma os afetos foram 

surgindo para cada uma durante o 

processo; quais estímulos foram 

significativos ao transformar os 

afetos e narrativas pessoais em 

música; características do processo 

que chamaram mais atenção; o 

papel das cartografias, objetos, 

cartas e vivências dramatúrgicas – 

procedimentos utilizados para 

desencadear mini textos e cenas – 

na criação da dramaturgia do 

espetáculo; por fim a relevância de 

estar inserida em um processo 

conduzido pelos afetos, tanto 

próprios quanto das outras atrizes 

participantes. Para isso, utilizei um 

questionário que lhes foi entregue e 

que foi respondido em meados de 

outubro; 

 

 Coletaram-se memórias e 

lembranças das atrizes, através de 

vivências dramatúrgicas e jogos de 

escrita. Registraram-se, em 

fotografias e vídeos, alguns ensaios 

da montagem, para análise 

interpretativa e anotações em diário 

de bordo; 

 

 Todo o processo foi registrado em 

um caderno de bordo, por mim e 

pelas atrizes. E estabeleceram-se 

considerações a partir do que outros 

pesquisadores têm escrito sobre os 

afetos musicais presentes na criação 



 

 

 
  

cênica, correlacionando com a minha 

experiência e experiências das 

atrizes do espetáculo. 

 

Conforme o exposto, ainda nesta 

primeira parte deste artigo, passo a 

considerar a seguir o conceito que sustenta 

todo o trabalho que está sendo realizado. 

 

Resultados e Discussão 

 

Memórias e Afetos 

Considerando as possíveis 

potencialidades das nossas subjetividades, 

início a análise acerca de processos 

criativos, que têm como objeto de trabalho 

as memórias individuais, as memórias 

coletivas e os afetos – em particular os 

afetos musicais – de atores e de não atores. 

A respeito das memórias, diz Mota 

Drummond (2017): 

O limite entre memória 
individual e memória 
coletiva é tênue na 
medida em que 
percebemos que a 
memória é composta 
por experiências 
(individuais e 
compartilhadas) 
carregadas de afeto. 
Tais experiências se 
constituem como 
lembranças quando 
conexões são 
estabelecidas entre o 
fato ocorrido e a 

bagagem do indivíduo. 
Tal memória coletiva 
é formada a partir 
dos grupos dos quais 

o indivíduo faz parte. 
Neste contexto 
poderíamos afirmar que 
o homem nunca está 
sozinho, pois, sempre 
em suas ações, em seu 
discurso apresentam-
se vozes outras. 
(MOTA DRUMMOND, 
2017, p.32) 

Essa autora diz ainda que “por 

sermos seres sociais já estamos conectados 

todos de alguma forma e isso impede de 

existirmos sem o outro”. (2018, p.34) E, 

acerca do mesmo tema, Halbwachs (1985), 

conforme citado por Mayor (2002), concorda 

dizendo 

que nunca estamos 
sozinhos, pois a 
lembrança evocada 
está cheia de pessoas 
que compartilharam um 
acontecimento; se 
lembro de quando fui 
para a escola pela 
primeira vez, lembro de 
meu pai me levando de 
carro, lembro de minha 
mãe preparando o 
lanche, lembro do meu 
irmão me 
acompanhando até o 
pátio do colégio, enfim, 
por sermos seres 
sociais é que nossas 
lembranças 
desdobram-se a partir 
de outras testemunhas 
do fato ocorrido. 
(HALBWACHS apud 
MAYOR, 2002, p.244). 

Um exemplo de processo teatral em 

que a memória coletiva trouxe contribuições 

à sua montagem é o espetáculo Memórias 

da Cana5, do grupo Os Fofos Encenam6. O 

                                                           
5
 Com dramaturgia e direção de Newton Moreno, 

Memória da Cana é uma adaptação do texto 



 

 

 
  

grupo paulistano parte de improvisações, 

exercícios e cânticos com base nas 

memórias como estímulo para a construção 

do trabalho. Analisando as ideias 

apresentadas por Mariana Soutto Mayor 

(2010), em artigo escrito sobre a memória 

como fundamento para o processo criativo 

desse espetáculo, pude observar o caráter 

indispensável da mesma, levando em 

consideração que os próprios corpos dos 

personagens foram surgindo a partir da 

imersão dos atores nas suas recordações de 

vida. 

Do mesmo modo, sobre a utilização 

do corpo do ator e da relação com as 

memórias, outras montagens seguem essa 

mesma linha de raciocínio e de trabalho 

corporal, tal como a experiência de 

composição performática intitulada, Um 

Estudo sobre Autobiografia no Processo de 

Composição Performática, descrita por 

Miguel Eugênio Barbosa (2017) e Victor 

                                                                                         
Álbum de Família, de Nelson Rodrigues, 
alimentada pela leitura das obras de Gilberto 
Freyre e pela interlocução memorial dos atores-
criadores. O espetáculo conquistou visibilidade e 
reconhecimento ao percorrer os mais 
importantes festivais de teatro do país e ao 
receber os seguintes prêmios: Shell (melhor 
direção e melhor cenário); APCA 2009 (melhor 
espetáculo) e Cooperativa Paulista de Teatro 
(melhor direção e melhor projeto visual). 

6
 As raízes do riso e suas variantes na expressão 

popular do circo-teatro e da cultura nordestina 
compõem a base do repertório da Companhia Os 
Fofos Encenam. Sediada em São Paulo, conta 
com artistas locais e artistas pernambucanos, 
que a ela se juntam. 

Hugo Neves (2017)7 que, ao tratar, em 

grupo, de assuntos como a homofobia e o 

preconceito, armam-se de corpos que 

partem de suas memórias e depoimentos, 

manifestando-se assim em cena. 

 

Afetos musicais 

 

Semelhante à forma como foram 

conduzidos os projetos até então citados, 

aqueles produzidos por Juliana Mota 

Drummond8 e grupo de pesquisa Casa 

Aberta9 são também exemplos de utilização 

das memórias e afetos como princípios para 

a criação cênica. Contudo, como já referido, 

foi nas experiências desses artistas 

pesquisadores, em particular nas 

publicações de Mota Drummond, que 

encontrei referências específicas sobre o 

conceito de afeto musical, apresentado por 

ela como o “encontro entre o conceito de 

                                                           
7
  Professor Adjunto da Universidade Federal da 

Paraíba e Bolsista PIBIC/Bacharelado em Teatro 
(UFPB). 

8
 Juliana Alves Mota Drummond é atriz, cantora, 

diretora e relações públicas. Professora do 
Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 
da UFSJ e do Curso de Graduação em Teatro da 
mesma instituição. Doutora em Artes pela UFMG 
com tese intitulada Marcas deles em mim: 
memória, música e formação do ator pela UFMG. 

9
 O Grupo de Pesquisa e Extensão CASA 

ABERTA - sob coordenação da professora 
Juliana Alves Mota Drummond, da UFSJ, em 
colaboração com os professores Maria Clara 
Ferrer, Valéria Leite Braga e Marcos Filho - tem 
como objetivo facilitar e ampliar as relações entre 
os profissionais e estudantes de Teatro e Música 
da UFSJ e a comunidade artística externa. 



 

 

 
  

afeto utilizado por Jung10 e peculiar forma de 

experimentação da música em grupos 

sociais nos quais a transmissão de 

conhecimento tem a oralidade como sua 

característica marcante.” (Mota Drummond, 

2016, p.7)  

Com base nessa ideia, tal conceito 

deve ser compreendido, neste texto, como 

aquele que parte das nossas vivências e 

significações que fazem uso da música para 

se entrelaçar. Os afetos, neste estudo, se 

tornam musicais na medida em que partimos 

dos nossos afetos, individuais e 

compartilhados, para criar cenas compostas 

por textos e músicas. 

Os projetos Quintal11 e Olhos 

d'água12, desenvolvidos em São João Del 

Rei por Mota e elaborados como ações do 

Casa Aberta, são exemplos disso. Nos 

                                                           
10

 Segundo Juliana Mota Drummond em sua tese 
Marcas deles em mim: memória, música e 
formação do ator, “afeto, para Jung, se dá 
quando a experiência na qual o indivíduo está 
envolvido altera, além dos sentimentos, as 
inervações, ou seja, os sentidos e a forma de 
organização das ideias sobre determinado 
assunto.” 

11
 Quintal é um dos projetos do Casa Aberta que 

trabalha com memórias que nos lembram a casa 
da vó, o pé de laranjeira, o cheirinho de café, a 
flor de erva cidreira, a rede na varanda, o galo 
acordando cedinho, o cantar da mãe lavando 
roupas e o cafuné antes de dormir em noite fria. 

12
  Olhos D´água traz à cena rastros de 

narrativas de sete mulheres do bairro Tejuco, em 
São João del-Rei. Os corpos e poéticas do 
cotidiano investigados durante a montagem são 
recriados em cena por meio de uma linguagem 
contemporânea que mescla, além dos casos e 
depoimentos coletados, memórias dos atores e 
atrizes, música e poesia. 

espetáculos decorrentes desses projetos, a 

pesquisadora traz a ideia de memória por 

duas vertentes diferentes. “Olhos d'água” 

surge dos relatos de mulheres do Bairro 

Tijuco, em São João del Rei, e “Quintal é 

inspirado nas obras de Conceição Evaristo e 

Mário de Andrade. Nos dois espetáculos, 

além da parte textual/oral do trabalho, a 

memória se fez presente também pelo 

processo vocal do ator, por meio dos cantos 

e timbres, como aborda Mota em um de 

seus artigos: 

Os atores tendem a 
recuperar cantos de 
alento como aquelas 
canções que nossos 
cuidadores da infância 
– papel que na maior 
parte das vezes é 
assumido por nossas 
mães, tias e avós – nos 
cantavam para 
espantar o medo do 
escuro, para nos fazer 
dormir, para acalmar os 
pequenos corpinhos 
que ainda não sabem 
controlar e dosar suas 
emoções. (MOTA 
DRUMMOND, 2017, 
p.37) 

 

Ao se referir às canções nesse 

trecho acima, Mota me remete a Gerda 

Gomes, que fala a respeito da relação entre 

a música e os afetos que dela decorrem: “a 

música em si tem um grande potencial de 

afetação em nosso corpo. Por suas 

características consegue articular afetos em 

diferentes camadas de nossa percepção 

simultaneamente” (GOMES, 2014, p.3). 



 

 

 
  

Esse último trecho citado também vai ao 

encontro do que Mota explicita em seu 

artigo, quando narra seu processo de canto: 

“quando eu canto, da minha voz sai tudo 

aquilo que vivi, tudo que foi passado pra 

mim pelas histórias, pelas experiências, 

pelos sonhos, pelas intuições”. (MOTA 

DRUMMOND, 2017, p.42). 

Ainda sobre as relações entre 
música e memória, ALEIXO (2004) no diz: 
 

Tanto a música quanto 
a memória guardam um 
ponto em comum entre 
si: acham-se 
carregadas de 
aspectos emocionais, 
afetivos e sentimentais. 
As diferentes 
tonalidades e 
estruturas melódicas, 
os ritmos pulsando em 
variações de 
andamento e de tempo, 
os múltiplos sons dos 
timbres dos 
instrumentos em 
intensidades e 
durações diferentes 
promovem no homem 
reações que podem ir 
de um simples 
relaxamento a uma 
excitação momentânea, 
de uma reação tão 
visceral que leva o 
pulso sanguíneo a uma 
alteração, a uma 
resposta biológica 
também carregada de 
emoção, à medida em 
que fazem as pessoas 
se lembrarem de 
acontecimentos 
importantes de nossas 
vidas.(p. 56). 

  

Considero importante destacar essa 

fala de Aleixo (2004), quando ele se refere 

ao ponto em comum entre a música e a 

memória, levando em consideração que 

ambas trazem aspectos afetivos e 

emocionais consigo. Apesar do autor, em 

seu texto, tratar das relações entre a 

demência e a memória musical, não se 

referindo  a processos criativos 

especificamente ligados ao teatro, é possível 

pensar sobre a ideia da música e das 

memórias estarem carregadas de afetos e 

esses afetos serem trabalhados como mote 

de criação em processos teatrais, partindo-

se da lógica de que, quando se fala de 

memória, fala-se também de um afeto por 

trás dela e, mais que isso, esse afeto pode 

conter um vínculo musical ou ser o condutor 

para a criação musical. 

Como mais um exemplo de um 

processo que busca narrar as nossas 

bagagens afetivas, o projeto Casa Aberta 

produziu mais um espetáculo, nomeado 

Motriz13, encenado pela diretora do grupo, a 

já referida Juliana Mota Drummond. Nessa 

montagem, as cápsulas de textos 

autobiográficos, juntamente aos cantos 

presentes na mesma, passam por processos 

de improvisações cênicas que pretendem, 

                                                           
13

 Motriz é uma travessia sonora na escuridão, 
um concerto para voz e afetos que convoca 
diferentes modos e texturas da oralidade: 
canções, falas, choros, risos, soluços e suspiros. 
Em cena uma voz-mulher-negra dispara um fluxo 
de músicas e palavras que adentram a memória 
dos espectadores em torno dela. 



 

 

 
  

assim, convocar os afetos das recordações 

da atriz, transformar-se em um único 

movimento formado por cantos, 

vocalizações, gemidos e textos que 

compõem a obra. 

Neste ponto, finalizo a primeira parte 

do texto e começo, no segundo momento do 

trabalho, um relato crítico analítico – que 

chamo de parto – sobre o processo de 

criação do espetáculo PAIRO: Afetos de um 

Pássaro 

 

PARTO 

 

Para esta parte do texto, fiz uso de algumas 

ferramentas de coleta de dados, reunidos 

para estudo, sendo, um deles, o diário de 

bordo. Nesse caderno, foram escritas todas 

as minhas impressões, verbais e não 

verbais, muitas vezes transformadas em 

palavras soltas, desenhos e canções, frutos 

do processo do espetáculo que decorre 

neste momento.  

 Logo nos dois primeiros encontros 

com as atrizes que compatilham comigo a 

cena – o começo do processo se deu em 

meados de agosto –, lembrei-me da 

sensação de estar entrando em trabalho de 

parto, sem nunca ter estado nesse lugar 

fisicamente. E, justamente por isso, nomeei 

meu caderno de bordo de parto. 

Comecei a pensar nessa gestação 

bem antes de me matricular na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso. Já existia 

certa apreensão sobre ela desde antes de 

eu entrar na universidade, pois precisei ficar 

aguardando um semestre até me matricular 

realmente e começar meu percurso. Desde 

então, a contar da minha entrada, venho 

completando as matérias como se fossem 

os meses do calendário de uma mãe que 

espera seu filho chegar. Certamente com 

muita ansiedade, com a sensação de querer 

que seu filho nasça, mas, ao mesmo tempo, 

tendo a consciência de que a 

responsabilidade parece maior do que 

aquela que se pode assumir no momento. É 

sobre esse sentimento de angústia e 

responsabilidade, misturado com muitos 

afetos e sensações, que eu entrei no meu 

último mês de gestação antes do grande, 

esperado e aterrorizante dia do nascimento. 

Estou entrando em trabalho de parto! 

No nosso começo de processo 

aconteceram muitas conversas e decisões, 

porém as definições demoraram certo tempo 

para se estabelecer. É importante dizer que 

no princípio éramos quatro atrizes para 



 

 

 
  

desenvolver o tema, a dramaturgia, as 

canções autorais, figurino e o restante de 

coisas que requer um processo de criação. 

A partir de algumas conversas, optamos por 

convidar mulheres14 que pudessem nos 

ajudar nessa empreitada, começando por 

Priscila Martins e Aléxia Rinco, atrizes e 

colegas da minha turma inicial, que nos 

auxiliaram na produção e no figurino do 

espetáculo. Além delas, convidei a aluna 

Irati Chapuis, também da minha turma 

inicial, que com generosidade aceitou e foi 

bem recebida pelas minhas colegas de 

trabalho para se tornar, a princípio, a 

dramaturga da nossa criação. Em pouco 

tempo percebemos que Irati seria também 

nossa diretora do trabalho e, assim, dessa 

parceria, começaram a surgir alguns 

procedimentos importantes que irei 

compartilhar. 

Cruzamento dos afetos das atrizes 

Transpassar 

 

 Nos primeiros encontros, tive a ideia 

de compartilhar com as colegas de cena 

algumas imagens e frases que me remetiam 

a uma expectativa minha de trabalho, sobre 

coisas que me acendiam no momento. 

Essas imagens se compunham das 

seguintes perguntas:  

 Qual a parte que falta?  
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 Inicialmente, havia em todo o elenco o desejo 
de que toda a equipe de criação do espetáculo 
fosse formada por mulheres. 

 Qual o seu vazio? 

 Qual palavra ou coisa dentro do peito 

que eu não posso mais guardar?  

 Diga algo que você queria muito na 

sua vida, mas não conseguiu.  

 Complete: Em meu rio não 

mergulhará quem… 

 

A partir desse estímulo, Irati nos fez 

as mesmas perguntas, que com clareza nos 

ajudaram a sair de uma estaca zero, no que 

diz respeito a possíveis temas a serem 

trabalhados. As respostas foram todas se 

complementando e, a cada uma delas, a 

sensação de se sentir representada na 

resposta da outra era mais forte. Nesse 

momento do processo, começo a pensar e 

tratar nossas trajetórias e afetos 

compartilhados por meio de uma imagem 

que chamo de “Transpassar”. 

Essa palavra/imagem, que a figura 

representa, toca-me de muitas formas e me 

faz enxergar um dos meus principais 



 

 

 
  

objetivos com espetáculo que está sendo 

criado, que é dar voz aos nossos afetos e 

deixar que eles nos transpassem, que saiam 

de cada uma de nós e alcancem as minhas 

colegas, e que, por fim, saiam de nós e 

transpassem cada espectador que 

encontrarmos. A ideia de reverberação 

eterna. Uma teia de aranha infinita. 

Cartolinas 

 

Com o objetivo de impulsionar o 

nosso processo criativo, em particular de 

uma dramaturgia, Irati nos propôs uma 

dinâmica com cartolinas. Essa atividade foi 

conduzida por ela, durante a qual, ao 

escutarmos uma música, andávamos pelo 

espaço e, quando a música pausasse, 

deveríamos andar em direção às cartolinas 

distribuídas no chão, juntamente com giz 

colorido. Ao ouvir um comando, deveríamos, 

entre outras ações (que muitas vezes se 

repetiam):  

 escrever um trecho de uma música 

que estivesse na nossa cabeça;  

 escrever o nome de uma cor;  

 escrever um desejo;  

 escrever uma nota musical;  

 fazer um desenho; 

  

Em um primeiro momento, surgiram essas 

duas imagens: 

  
 

Como pode ser observado pelo leitor, há 

desenhos, alguns trechos de músicas, 

episódios de saudade e desejos, todos 

compartilhados de forma colorida. Gosto de 

me atentar pela escolha da cor, pois logo 

adiante aparecerá algo importante com base 

nas cores favoritas das atrizes. Desejei 

expor esse exercício, pois acredito que ele 

tenha sido um grande divisor de águas 

dentro do processo, auxiliando-nos a 

manifestar afetos e nos estimulando à 

criação dramatúrgica do espetáculo. 

 Em um segundo momento, essas 

imagens foram impulsionadoras para a 

criação de um exercício de improvisação. 

Nós nos organizamos em duplas e 

escolhemos, de cada cartolina, os cinco 

elementos que mais nos chamaram a 



 

 

 
  

atenção. A partir daí o comando foi montar 

qualquer coisa a partir dessas escolhas. 

Clara e Raniele montaram um diálogo, e o 

encenaram de forma interpretativa. Eu e 

Lilian optamos por construir uma canção 

com o acompanhamento de um pandeiro.  

Esse material, apesar de muito rico, 

não se mostra explicitamente em cena; 

porém, como participante do processo, 

tenho clareza de que ele foi fundamental, 

levando em consideração o que virá 

posteriormente. Irati, como dramaturga e 

diretora, na fala a seguir revela-nos a 

importância das cartografias e registros: 

“...os mesmos têm ajudado a materializar as 

vontades, a trazer para o real toda a 

idealização desse espetáculo. A escrita se 

tornará muito mais fluida após essa etapa. 

Estamos caminhando!”15 

 

Ciclo sonoro 

 

 Outra atividade, que considero ter 

sido essencial para o momento inicial do 

processo, deu-se com uma proposta de 

exercício que levei para o grupo no nosso 

terceiro encontro: uma espécie de 

improvisação vocal, comandada por nós 

mesmas através de comandos de braço. Em 

roda, nós produzimos sons, com timbres e 

alturas diferentes, e quando alguém 

quisesse mudá-los, deveria levantar a mão, 
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 Depoimento obtido por meio do questionário já 
referido, proposto para a equipe criativa. 

como quando passamos as marchas de um 

carro, fazendo com que a velocidade 

aumentasse gradativamente.  

Em um momento inicial, muitas 

vezes procurávamos chegar a uma espécie 

de harmonização, o que tendia à produção 

de um som mais angelical. Logo depois, 

entendemos que deveríamos inserir outras 

coisas juntamente com as melodias, como 

pequenos textos, palavras soltas e sons do 

cotidiano. Essa dinâmica foi mote para uma 

improvisação livre no espaço, quando 

falamos coisas soltas, produzimos sons, até 

que, em determinado momento, se 

construíssem pequenos diálogos; em 

seguida, a proposta foi desconstruir tudo 

novamente, criando-se dessa forma um 

ciclo.  

É importante destacar que, em 

alguns momentos, estivemos muito 

presentes na improvisação, resgatando sons 

e palavras que surgiram no início para se 

formar um diálogo muito mais a frente. A 

partir do exercício, saíram algumas 

expressões que nos seguiram pelos ensaios 

a foram, e que são mencionadas em 

algumas partes do espetáculo, como: Qual a 

sua cor favorita? Eu tenho quatro cores 

favoritas. Quais? Amarelo, azul, verde e 

preto. Ou, Mãe, de 0 a 10, você me ama 

quanto? 11. Yeeees! 

Cartas a meu pai 

 



 

 

 
  

No sexto encontro, duas atrizes, 

Juliana e Raniele, levaram cartas a partir da 

pergunta: O que você tem vontade de 

escrever sobre você e seu pai? Essas cartas 

foram lidas no ensaio e apontadas, por Irati, 

como muito poéticas. Nesse momento, Irati 

pediu que escrevêssemos outra carta, de 

forma que transparecesse tudo o que 

estávamos mascarando sobre o assunto. O 

texto se tornou, a meu ver, um tanto raivoso 

e questionador, pois comecei a me 

perguntar por que tudo aquilo havia 

acontecido, no âmbito particular da minha 

história com meu pai.  

Em relação à transformação da carta, 

considero ter sido uma mudança eficaz sob 

o ponto de vista de se tentar criar algo mais 

potente para a cena e, ao mesmo tempo, 

pudemos reviver medos e situações 

delicadas que trazemos nas nossas 

“caixinhas”. Pouco tempo depois, 

improvisamos uma das cenas – que está 

presente no espetáculo –, a partir desse 

material e desses questionamentos 

posteriores.  

 

A trajetória se faz enquanto se caminha 

 

 No meio do processo, completou-se 

uma fase criativa, mas sem sabermos como 

ir para cena com os materiais coletados até 

então. Resolvemos, então, ir ao Espaço 

Cenotécnico do Curso de Teatro para 

escolher os objetos que mais nos 

chamavam a atenção: uma gaiola, alguns 

espelhos, uma gaveta, um mapa, uma mala 

e uma chave. Voltamos à sala de ensaio e 

reproduzimos os diálogos anteriores, com o 

uso dos objetos.  

Como participante desse mesmo 

ensaio, percebi ao final do dele, quando 

estava escrevendo no caderno de bordo, o 

quanto os objetos foram essenciais para 

trazer a materialidade para o nosso 

processo. Estávamos mergulhadas em 

textos e palavras soltas, e nos faltava algo, 

que acredito termos achado quando os 

objetos chegaram em cena. Sobre isso, uma 

das atrizes, Raniele Barbosa, em uma das 

perguntas feitas no referido questionário que 

apliquei sobre o processo, compartilhou: 

Estes recursos têm me 
ajudado a construir um 
repertório de 
significações na 
construção da 
narrativa. Me dão a 
tranquilidade de saber 
que não estou partindo 
de um nada, pois torna-
se um processo 
relacional “concreto”. 
Crio associações e, 
assim, os pensamentos 
(ou afetos, memórias) 
se exteriorizam por 
meio de um texto 
falado, cantado ou um 
movimento. Os objetos 
foram os que ficaram 
mais presentes em 
meu imaginário para a 
construção de imagens, 
busca de imagens, 
referências. 

No oitavo encontro, Clara trouxe uma 

vivência experienciada por ela através do 



 

 

 
  

trabalho de Prática de Criação Cênica A – 

disciplina cursada com o professor Fernando 

Mencarelli –, quando deveríamos, em uma 

folha, escrever acerca da questão: o que 

você quer dizer para o mundo? A vivência 

foi dividida em 6 partes: na primeira delas, 

tivemos 6 minutos para escrever; na 

segunda, 5 minutos; na terceira, quatro 

minutos; e assim sucessivamente, até o 

tempo se esgotar. Após o exercício de 

escrita, propusemo-nos a ler todo o texto 

para o grupo de atrizes ali presentes. 

Essa vivência em especial, foi 

repetida duas vezes em dias diferentes. Na 

segunda vez, a temática era livre e 

escolhemos, cada uma, falar sobre o que 

viesse na cabeça no momento. Os dois 

momentos resultaram em textos que 

considero muito especiais e afetivos, de 

modo que em cada texto lido, 

compartilhamos coisas que nos faziam sentir 

representadas no discurso da outra... 

... os tais afetos que se transpassam...! 

 

Processos musicais – Afetos que se 

transformam em música 

 

Canto sim senhor! 

 A primeira canção a chegar no 

processo, por mim composta, deu-se a partir 

das minhas inquietações com as minhas 

próprias narrativas, a respeito da perda 

paterna e a saudade de não o ter mais por 

perto. Assim, como exposto na introdução 

deste texto sobre os meus processos de 

criação, vejo-me mais uma vez construindo 

sobre minhas memórias e afetos. 

Particularmente, sinto-me entre um lugar 

seguro, no qual tenho propriedade para 

falar, e um lugar que eu ainda não consegui 

acessar e que me dá muito medo.  

Pude perceber que a música, cuja 

letra se segue, ao ser compartilhada com as 

atrizes, transpassou-as, fazendo com que 

elas se lembrassem de suas perdas ou 

mesmo de suas relações com os próprios 

pais.  

Quisera eu, voltar no tempo 

Te encontrar outra vez 

Quisera eu, te olhar nos olhos 

Me segurar outra vez 

Leva junto, leva junto a minha dor 

Leva junto, leva junto… 

Eu canto sim senhor, pra você saber… 

 

Chave de casa 

 

 A segunda canção a surgir foi 

composta em conjunto por Clara, Raniele e 

por mim, inicialmente a partir de uma 

cartografia que as duas primeiras fizeram 

sobre as orientações de Irati. No gramado 

em frente ao Teatro, foi estabelecido que as 

duas deveriam estar de olhos vedados, com 

uma cartolina e caneta na mão. A partir 

disso, elas foram direcionadas a escutar e 



 

 

 
  

anotar, da forma que mais gostassem, sobre 

todos os sons que estavam escutando ou os 

sons predominantes do momento. 

 

A partir das imagens, “pescamos” palavras 

que conseguimos identificar nas cartolinas. 

Surgiram situações que foram mencionadas 

por ambas e, uma delas, tinha a ver com o 

barulho de uma chave e a lembrança de 

alguém chegando em casa, ou abrindo a 

porta. A canção, enfim, começou a ser 

improvisada com o apoio do violão e do 

acordeom. Em outro momento, dessa vez 

em cena, improvisou-se a canção com 

movimentações rítmicas produzidas na 

estrutura de uma gaveta, sem 

instrumentação melódica. 

 

Coral 

 

 A terceira canção a aparecer no 

processo, foi composta por mim e Lilian, 

durante o ensaio. A intenção era dar voz à 

sensação que temos de estar em mar 

aberto, algumas vezes sozinhas demais, 

outras tentanto aprofundar situações dentro 

de nós mesmas, e outras tentando enxergar 

fora dos nossos próprios aquários e 

caixinhas. 

 

Peixinhos a nadar no ar 

Aprofundar as direções 

Sendas, corais, no anil 

Cores de chuva, cores de chuva, cores de 

chuva… 

Naveguei nas minhas projeções 

Assegurar a âncora!  

 

Passarinho 

 

Essa canção foi composta e 

compartilhada pela atriz Raniele logo após 

as improvisações com objetos. Ela é a única 

canção presente no espetáculo que foi 

composta anteriormente ao processo ter 

iniciado. Sobre a composição ela diz: 

 

Trouxe esta canção 
para o espetáculo 
justamente porque ela 
fala sobre este 
sofrimento cada vez 
mais guardado, 
“cuidado”, domesticado 
por nós nos dias atuais. 
Em relação aos 
estímulos, os afetos do 
ambiente de casa, 
foram cruciais. Os 
pássaros cantando pela 
manhã na casa de 
meus pais e a dor 
inexplicável e o 
desânimo que se 
apresentava de vez em 
quando também. 

Mas a dor não passa – a 

Passarinho canta, vem 

Me mostra o quanto em mim 

De mim ainda tem 

Vai, vai Passarinho 

Acalenta coração de dor, aiai 



 

 

 
  

 

Cante um pouquinho de balada a canção de 

amor, aiai 

Venha de mansinho, Passarinho 

Me imagine ninho – o – o – o 

Não acompanhe o vento, aiai 

Seja canarinho, periquito, aiai 

Domesticado como a minha dor,a aiai, – aaa – 

aaa 

 

Chuva 

 

A letra foi composta em conjunto no 

nosso décimo quarto encontro, por mim, Irati 

e Raniele. A canção se deu a partir da 

vontade de todas de compartilhar nossas 

expectativas e a sensação que muitas vezes 

temos de estar caindo em um poço sem fim.  

 

Miro alto, quedas d’gua 

Sinais de tempos ruins 

Luz escassa, fresta mata 

Alice num buraco sem fim, im, im 

 

Chove lá fora e dentro de mim 

Chuva faz florescer aqui, i, i, i 

 

Dentro da mala cabe 

 

 Por fim, a última canção a compor o 

espetáculo apareceu no processo no final de 

outubro e se deu a partir das inquietações 

de Clara Ernest. A compositora traz consigo 

as influências – muitas vezes 

compartilhadas em processo – sobre a 

sensação de querer sair do lugar mas não 

saber para onde ir.  

 

Eu não sei onde foi parar  

ainda ontem eu vi alguém mais não sei... 

Se eu seguir, onde vou parar  

eu já nem sei o que eu vi fazer aqui 

 

Considerações (momentaneamente) 

Finais 

Neste momento – vivendo a fase 

final de escrita deste artigo e ainda em 

processo de montagem do espetáculo –, 

sinto-me em uma espécie de retrospectiva, 

retornando às origens dos meus afetos pelo 

Teatro e pela Música. Tenho revisitado 

lugares da minha memória e tentado 

compreender melhor em que momento 

deixei de enxergar o Teatro e a Música 

como um lugar unicamente de encontro e 

passado a senti-los como forma concreta 

das minhas expressões artísticas. É bem 

provável que este momento não tenha um 

fato específico que o marque, mas, sim, um  

movimento não linear, cheio de espirais, 

picos e quedas, que começou na minha 

primeira infância ao escutar meu pai e tios 

em rodas de samba pelo quintal; em 

seguida, passando por todos os “shows de 

chuveiro” que pude experiênciar na minha 

adolescência; minhas tentativas de fugir de 



 

 

 
  

processos psicológicos, como a depressão e 

a ansiedade; logo após, meu primeiro dia na 

Cia Elas por Elas e na Sociedade de Música 

de Barbacena, seguido pela escolha do 

Curso de Teatro e a vinda para Belo 

Horizonte; e, por fim, todas as experiências 

artísticas musicais e teatrais vividas aqui, 

até este dia em que finalizo esta escrita. 

Assim como ocorreu em todo o meu 

trajeto até aqui, o espetáculo e este artigo se 

entrelaçaram aos meus afetos e aos afetos 

das atrizes que me acompanharam. Essa 

mistura de afetos me é muito importante e 

também se tornou muito prazerosa com o 

passar do tempo, pois percebi estar vivendo 

o que sempre sonhei no Teatro: dar voz às 

minhas memórias, trazendo-as para o 

presente e ressignificando-as. Começo a ter 

as primeiras contrações, a percepção do 

formato do “filho” me vem algumas vezes na 

cabeça durante os dias que se passam, e 

insensantemente penso em respirar com 

calma. Eu andei cansada de respirar assim 

e agora está mais difícil ainda… tenho tido 

dificuldade de puxar o ar. Tenho a sensação 

de estar em apneia e só penso em soltar o 

ar quando o nascimento ocorrer. 

Encerro o artigo às vésperas do dia 

marcado para o parto, mas já consigo, por 

ser permeada de afeto, vislumbrar a forma 

desse filho-espetáculo. Apesar de todo 

medo, orgulha-me muito estar vivendo essa 

experiência agora, e sei que a alguns dias 

estarei mais próxima do entendimento 

daquilo que muitas mães expressam nesse 

momento: 

 …o amor pelo filho é maior que a dor do 

parto e a beleza de vê-lo ser criado é 

infinitamente maior que a dor que ele 

representou. 
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Resumen 

La Escuela Superior de Bellas Artes a través de las distintas carreras de grado que 

ofrece viene trabajando desde sus inicios al servicio de la comunidad, en este caso 

particularmente la carrera de Licenciatura en Teatro se ha destacado por obras 

desarrolladas en el marco de actividades académicas y de extensión, realizadas por 

alumnos y docentes orientadores que se involucran a las actividades. A inicios del 

año 2019 las alumnas visitaron el centro comunitario Añua Roga situado en Ciudad 

del Este, el mismo acoge aproximadamente a 40 niños, niñas y adolescentes 

trabajadores en situación de vulnerabilidad social, con la intención de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Teatro a beneficio de los miembros de 

dicho hogar; para ello, organizaron varios talleres donde a través de esas 

experiencias surgió la interrogante de la presente investigación ¿ Cómo se 

desenvuelven los jóvenes en situación de vulnerabilidad del centro comunitario Añua 

Roga a partir de las técnicas teatrales desarrolladas? y surge como objetivo analizar 

el desenvolvimiento de los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las 

técnicas teatrales desarrolladas, para la presente investigación se trabajó 

específicamente con jóvenes en edades comprendidas de 10 a 18 años a fin de 

desarrollar destrezas para el desenvolvimiento en el mundo laboral, los encuentros 

se realizaron en ocho sesiones donde se pudo recabar los datos a través de 

observaciones, audiciones, grupos focales, sociodrama y lista de cotejo. La 

investigación se enmarcoó dentro de la metodología cualitativa del tipo descriptivo 

no experimental. Podemos afirmar que, a través de esta experiencia, las técnicas 

teatrales han servido como herramienta transformadora que permitió además de una 

experiencia artística de gran valor, desarrollar destrezas, conductas y prácticas que 

admiten reflexionar sobre la cotidianidad de nuestro entorno y desenvolvimiento en 

el mundo laboral, creando futuros ciudadanos fortalecidos.    

 

Palabras Claves: Teatro, jóvenes vulnerables, técnicas teatrales. 
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Introducción 

El teatro es una de las formas de expresión 
más adecuadas y completas para cubrir 
fines dentro del desarrollo pleno del niño, 
puesto que se fundamenta en las dos 
posibilidades básicas de expresión que son 
el movimiento y la palabra, y sustentada 
plena y constantemente por la creatividad y 
la espontaneidad (Cañas, 2009). La 
Universidad Nacional Del Este (UNE), a 
través de la Escuela Superior de Bellas 
Artes (ESBA), asume el compromiso de 
contribuir a la comunidad la transferencia de 
conocimientos por medio de los alumnos de 
las diferentes carreras de grado brindadas 
en la misma (Teatro, Danza, Artes Visuales 
y Música). Las alumnas de la carrera de 
Teatro durante el proceso de estudio, y la 
realización de talleres enfocados a técnicas 
teatrales, despertó el planteamiento de 
varias interrogantes, que derivaron en el 
presente trabajo de investigación, el cual 
tiene por finalidad poner en práctica 
métodos y técnicas teatrales, basadas en la 
escuela de Stanislavki (considerado padre 
de la actuación), en el centro comunitario 
Añua Roga situado en Ciudad del Este, que 
alberga aproximadamente a 40 niños, niñas 
y adolescentes trabajadores en situación de 
vulnerabilidad social. 
  
Objetivos 

Para este estudio de investigación se tomó 
como objetivo principal describir el 
desenvolvimiento de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad a través del desarrollo de 
técnicas teatrales, del cual se definieron los 
objetivos específicos como; describir los 
aprendizajes adquiridos de la técnica teatral, 
demostrar el beneficio del arte dramático en 
los jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
aplicar técnicas teatrales para la 
transformación en jóvenes de situación 
vulnerable y por último analizar el teatro 
como instrumento de reflexión en jóvenes.  
 
Materiales y Métodos 

Para la realización del estudio y de manera 
a responder a los objetivos planteados; se  

trabajó con niños, niñas y jóvenes que 
asisten al centro comunitario Añua Roga de 
Ciudad del Este, en edades comprendidas 
de 10 a 18 años, a fin de desarrollar 
destrezas (técnicas teatrales impartidas 
como requisito de los talleres) para el 
desenvolvimiento en el mundo laboral. Las 
técnicas teatrales impartidas se realizaron 
en 8 sesiones, los días sábados y domingos 
con una duración de 2 horas cada sesión. 
En la experiencia participaron un total de 20 
niños, niñas y jóvenes. Los datos recabados 
se realizaron a través de observaciones, 
audiciones, grupos focales (guía de 
preguntas), socio-drama y lista de cotejo. 
Los materiales utilizados fueron las cámaras 
de video y fotografías (celular/móvil de cada 
alumna) de manera a evidenciar el trabajo.  
La investigación se enmarcó dentro de la 
metodología cualitativa del tipo descriptivo 
no experimental.  

Resultados y Discusión 

Respondiendo a la pregunta central de la 
investigación ¿Cómo se desenvuelven los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad del 
Centro Comunitario Añua Roga a partir de 
las técnicas teatrales desarrolladas?, 
teniendo en cuenta las dimensiones 
planteadas en los objetivos específicos se 
registraron los siguientes resultados;  

1- Aprendizajes adquiridos de la técnica 
teatral: en esta dimensión se pudo observar 
que lo jóvenes han logrado la desinhibición, 
el control de su voz, la respiración correcta, 
aprendieron a ser espontáneos, aceptar sus 
impulsos naturales, así como menciona 
Stanislavki (2009) “no había ninguna 
diferencia ni separación entre la parte 
psíquica y la parte física del trabajo del 
intérprete, entre el interior del actor, sus 
ideas, sus emociones, sus deseos, lo que 
llamaba la ≪vida del espíritu humano≫, y el 
exterior, es decir, la respiración, el trabajo 
muscular, el habla, el equilibrio, el sentido de 
la plástica, etcétera.”  



 

 

 
 

2- Beneficio del arte dramático en los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad: 
durante el proceso se percibió cambios 
positivos de estados de ánimos en los 
participantes, lo que contribuye y fortalece a 
la autoestima y por ende ayudará en su 
desenvolvimiento con el entorno social y en 
el desarrollo de las destrezas para el mundo 
laboral. La ONU en su programa “La 
Educación Transforma Vidas” describe que 
situaciones similares en el mundo han 
favorecido a los jóvenes en la adquisición de 
competencias prácticas frente a traumas de 
conflicto y a labrarse un futuro.   

3- Técnicas teatrales para la 
transformación de jóvenes en situación 
vulnerable: La recolección de datos a 
traves de la técnica de observación pudo 
evidenciar el avance de relacionamiento 
entre los propios participantes. La apuesta 
del teatro por crear estrategias que aporten 
al proceso de resocialización de personas 
inmersas en el conflicto armado, es fuerte 
porque va de cara al desarrollo humano de 
las poblaciones altamente vulnerables, con 
las que se realizaron algunas intervenciones 
que sirvieron para cambiar sus estilos de 
vida. (Alvarez Hoyos, 2016).   

4- El teatro como instrumento de 
reflexión en los jóvenes: Según Flecha, “la 
coordinadora de niños trabajadores se 
convirtió en un espacio de contención, 
donde los chicos y las chicas encuentran un 
apoyo mutuo y un espacio de proyección 
hacia el futuro, planteándose mejores 
condiciones, concluyendo sus estudios y 
teniendo un trabajo digno.” (Última Hora, 
2019) Las técnicas teatrales aplicadas en los 
talleres, desarrollaron de forma transversal 
habilidades en los participantes, logrando 
mejorar la conectividad en relación al uso de 
la comprensión lectora, imaginación, trabajo 
en equipo, logros de metas y el papel 
protagónico para un mejor futuro. Por 
consecuencia, con esta experiencia, 
percibimos el desarrollo de la asertividad en 
los jóvenes participantes de manera a 
fortalecer y aceptar la relevancia de su rol en 
la sociedad.  

  

 
 
 
  
Conclusiones 

El teatro a través de sus técnicas como 
herramientas transformadoras, permite no 
solo una experiencia artística de gran valor, 
sino también elementos contundentes que 
dejan conductas y prácticas de re-existencia, 
que permiten reflexionar sobre la 
cotidianidad de nuestros entornos y el que 
hacer como ciudadanos. Crear ciudadanía 
es la apuesta del teatro en la escuela, en 
centros comunitarios, hogares de albergue, 
etc.  
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Resumo 

A telenovela se configura como um dos principais produtos televisivos do Brasil, operando 

enquanto elemento simbólico e cultural, assim como potente ferramenta para a constituição 

de um imaginário social. Pensando nisso, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a 

representação social do sujeito negro na teledramaturgia brasileira, com foco em duas 

produções, sendo elas: Lado a Lado (2012) e Babilônia (2015). O recorte temporal é 

justificado pois consideramos os últimos anos como um período marcado por um debate 

sobre relações raciais no Brasil, especialmente no que tange à implementação de políticas 

públicas para a população negra. O objetivo geral é compreender como a teledramaturgia 

brasileira tem representado o negro em suas narrativas, em termos mais específicos: 

Compreender o tipo de protagonismo e de núcleos negros presente em ambas as 

produções; Compreender como os personagens negros se relacionam com o restante da 

trama; analisar em que medida as telenovelas e os personagens incorporam o debate 

político do período. Para alcançar os objetivos, utilizamos as contribuições teóricas dos 

Estudos Culturais e Pós-coloniais e, em termos metodológicos, aplicamos as técnicas da 

Análise de Conteúdo para a captação das cenas minuto a minuto, a categorização e análise 

sistemática. É possível considerarmos que a teledramaturgia brasileira buscou estabelecer 

certos diálogos com a realidade social. No entanto, ainda que mudanças na conjuntura 

social demandem por novas narrativas, a representação do negro ainda perpassa alguns 

códigos culturais em diálogo com os regimes racializados de representação, contribuindo 

para uma ideia de diferença baseada em essencialismos utilizados historicamente para 

inferiorizar a população negra.  

 

Palavras chave: Representação social, Estudos Culturais e Pós-coloniais, Teledramaturgia 

brasileira 



 

 

 
  

 

 

Introdução 

No Brasil a televisão é considerada como 

principal instrumento de comunicação.  

Ocupando papel central dentre os veículos 

de comunicação, mesmo com o avanço de 

novas tecnologias de comunicação. De 

acordo com uma pesquisa realizada em 

2015 pela PNAD cerca de 97% das 

residenciais brasileiras contavam com 

aparelho de televisão1.   

Quanto à televisão (TV), esta continua 
como o principal canal social de 
comunicação massiva. De ordem material, 
a televisão se apresenta como item sine 
qua non ao ambiente familiar, ocupando 
não apenas o espaço tradicional da sala 
de estar, mas alcançando quase todos os 
cômodos da casa. (Santos, 2010, p.15) 

A telenovela, por sua vez, é considerada no 

Brasil como um dos principais produtos 

televisivos. Tendo grande repercussão tanto 

dentro, quanto fora do país. Autores desta 

temática, consideram que o êxito deste 

gênero está ligado à capacidade de elencar 

elementos centrais para a construção de 

uma relação de intimidade para com seus 

                                                           
1
 E de acordo com os dados divulgados 

Pesquisa nacional por Amostra de domicílios 
(PNAD) em 2015. O dado referente aos 
domicílios que possuem Televisão equivale a 
97,1%. Enquanto que apenas 40,5% dos 
domicílios brasileiros possuem microcomputador 
com acesso à internet. (Fonte: IBGE, Diretoria de 
Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 2014-2015) Recuperado de: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/li
v98887.pdf  

receptores. Estas produções estabelecem 

relações com o cotidiano e com a realidade 

social de seus receptores.  

A televisão e a telenovela, fundamentos de 
uma nova ordem, aparecem como 
elementos capazes de ocasionar 
desordens até então inconcebíveis: 
invadem lares; alteram cotidianos; 
desenham novas imagens; propõem 
comportamentos e consolidam um padrão 
de narrativa considerado dissonante, tanto 
para os modelos clássicos e cultos quanto 
para as tradições populares. (Borelli, 2001, 
p.30) 

Dentre os estudiosos da temática não há um 

consenso sobre a potência da telenovela em 

moldar comportamentos. No entanto, ambos 

concordam que estes tipos de produções 

são capazes de levantar pautas. Conforme 

pontuado por Acevedo e Nohara (2008, p. 

128) a investigação do impacto social e 

cultural das mensagens das mídias, se faz 

necessária pois, os sistemas simbólicos 

podem trazer em seu âmago ideologias de 

grupos dominantes, podendo contribuir para 

reprodução e legitimação das relações de 

dominação e exclusão social. Deste modo, 

no presente trabalho compreende-se o papel 

social das telenovelas a partir de seu caráter 

de formadoras e legitimadoras de opiniões. 

O que torna imprescindível uma análise e 

compreensão mais aprofundada sobre as 

representações sociais produzidas pela 

teledramaturgia brasileira na 

contemporaneidade.  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf


 

 

 
  

De acordo com a literatura visitada as 

telenovelas brasileiras historicamente 

colaboraram com a perpetuação de 

estereótipos racistas. Quando nos referimos 

às telenovelas exibidas nos anos 1960,70 e 

80, de acordo com Araújo (2004), nota-se 

que a presença de personagens negros era 

insignificante. E quando encontrados 

consistiam apenas em papéis secundários. 

As representações mais frequentes eram de 

escravizados, malandros ou funcionários 

que estabeleciam relações com seus 

patrões, em sua grande maioria, brancos. 

Nos anos de 1980 o cenário começa a ser 

alterado. Parte das mudanças deste 

período, estão, em grande medida, 

associadas às reivindicações dos 

movimentos militantes, estes movimentos 

reivindicavam, de uma forma geral, uma 

maior e melhor representação do negro na 

mídia.  

Acevedo e Nohara (2008), apontam que o 

aumento no número de personagens negros 

atuando em telenovelas nos anos 2000 

aumentou em comparação com os anos 

anteriores. Mas, ainda estamos tratando de 

um aumento pouco representativo, visto que 

o Brasil é um país que possui a maioria de 

sua população autodeclarada Preta e Parta2. 

No entanto, neste momento pretendemos 

                                                           
2
 Segundo o IBGE, os negros (pretos e pardos) 

eram a maioria da população brasileira em 2014, 
representando 53,6% da população.  
Recuperado de: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/201
5/12/04/negros-representam-54-da-populacao-
do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.html 

nos distanciar das análises puramente 

quantitativas sobre a representação do 

negro na teledramaturgia brasileira, 

colocando em questão quais papéis que 

estes atores e atrizes desempenham 

atualmente.  

E mesmo na atualidade, de acordo com 

Araújo (2008) as produções televisivas 

permanecem ancoradas no mito da 

democracia racial. Construindo narrativas a 

partir da negação de um preconceito 

baseado na cor, assim como, também 

mantém intacta ideologia do 

embranquecimento. As produções 

televisivas permanecem, portanto, operando 

sob a lógica colonial. Nos termos de Hall 

(2016) permanecem operando dentro de um 

Regime de representação. Para Hall (2016, 

p. 150), “Todo repertório de imagens e 

efeitos visuais por meio dos quais a 

diferença é representada em um dado 

momento histórico pode ser descrito como 

Regime de representação.” 

E parte daí toda a inquietação de pesquisa 

em relação a representação social do sujeito 

negro. Pois, se o negro ou a temática racial 

não está presente nestes tipos de 

produções, ou se quando está, ainda 

aparece ancorada em uma ideia de 

democracia racial, muito provavelmente esta 

discussão estará ainda mais distante das 

reflexões populares.  

Pensando nisso, o presente trabalho busca 

trazer uma análise sobre como o negro é 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-17-dos-mais-ricos.html


 

 

 
  

representado na teledramaturgia brasileira 

entre os anos de 2012 e 2015. Nosso 

recorte temporal pode ser justificado, pois 

partimos do pressuposto de que neste 

período o debate acerca do combate às 

desigualdades raciais no Brasil estava 

consolidado, tanto do ponto de vista teórico, 

quanto no que toca ao acúmulo de uma 

legislação antirracista. Alguns exemplos 

desse novo contexto são inicialmente a 

comemoração de uma década da 

promulgação da Lei 10.6393 em 09 de 

janeiro de 2003, que alterou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, tornando 

obrigatório o ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira. Tal mudança 

almeja reconhecer e valorizar a identidade e 

a cultura africana e afro-brasileira. Assim 

como, em 2013 com a comemoração de 

uma década de existência da SEPPIR – 

Secretária de políticas de promoção da 

igualdade racial, que teve caráter de 

ministério e que focou na proposta e 

implementação de ações interministeriais4. 

Outro aspecto que merece atenção, em 

termos legislativos, é a aprovação, no ano 

de 2012, da Lei 12.7115, que instituiu cotas 

sociais e com recorte racial em todas as 

universidades e institutos federais do Brasil. 

As novelas selecionadas para este estudo 

                                                           
3
Recuperado de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.
639.htm 
4
 No ano de 2016 houve a extinção da Secretária 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.  
5
 Recuperado de:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12711.htm 

estão situadas nesse novo momento de 

debates, em que direitos de várias ordens e 

o maior reconhecimento cultural estão em 

pauta no Brasil. As novelas que analisadas 

são:  

 Lado a lado exibida no ano de 2012, dirigida 

por Cláudia Lage e João Ximenes Braga. A 

história aborda a amizade de Laura (Marjorie 

Estiano) e Isabel (Camila Pitanga), duas 

mulheres pertencentes a realidades sociais 

distintas. A novela aborda também o 

romance entre Isabel e Zé Maria (Lázaro 

Ramos). Ambos os personagens lutam por 

seus direitos, questionando as injustiças 

sociais vivenciadas pelos negros. Um dos 

motivos para a escolha desta telenovela é o 

fato dela ter recebido inúmeras premiações 

por representar a situação dos negros no 

pós-abolição. A priori, compreendemos que 

história tem o compromisso de ilustrar como 

os negros estavam inseridos na sociedade e 

na economia, utilizando-se de 

acontecimentos históricos como por 

exemplo, a Revolta da Chibata e a Revolta 

da Vacina. 

A segunda telenovela analisada foi Babilônia 

exibida no ano de 2015 dirigida por Gilberto 

Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes 

Braga. A história gira em torno de quem é 

culpada pelo assassinato do pai de Regina 

(Camila Pitanga), uma mulher negra que 

trabalha como ambulante na praia. Um 

ponto que justifica a escolha desta novela é 

o fato dela também contar com um núcleo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm


 

 

 
  

negro. A presença desse núcleo negro, algo 

por si só positivo, mostra suas contradições 

e complexidades quando analisado 

profundamente. Os personagens que 

compõem o núcleo negro parecem sempre 

representados através de uma postura de 

subserviência. E muitas vezes, as cenas se 

passam apenas no ambiente da favela, ou 

seja, alguns personagens estão resumidos 

apenas a esse contexto, sem relação, 

mesmo que indireta, com os outros núcleos 

da trama.  

Sendo assim, a presente pesquisa tem 

como objeto de estudo a representação 

social do sujeito negro na teledramaturgia 

brasileira (2012-2015). A pesquisa conta 

com o referencial teórico dos Estudos 

Culturais e Pós-Coloniais, tendo como 

conceitos norteadores: regimes de 

representação (Hall, 2016), processos de 

racialização (Fanon, 2008),  estereótipos e 

agência (Bhabha, 1998). 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral 

compreender como a teledramaturgia 

brasileira tem representado o sujeito negro 

em suas narrativas, em termos mais 

específicos buscamos: a) Compreender o 

tipo de protagonismo e de núcleos negros 

presente em ambas as produções; b) 

Compreender como os personagens negros 

se relacionam com o restante da trama;  e c) 

Analisar em que medida as telenovelas e os 

personagens incorporam o debate político 

do período. 

 

Materiais e Métodos 

A execução desta pesquisa exigiu a uma 

análise aprofundada de cada uma das 

novelas selecionadas, sendo assim, 

alinhado ao viés teórico dos Estudos 

Culturais e Pós-Coloniais. Este tipo de 

análise requer a utilização de um método de 

pesquisa que auxilie na análise de 

sistematização de documentos em formato 

de vídeo. Considerando que o trabalho 

possui um viés qualitativo. Diferente da 

grande maioria das pesquisas que buscaram 

compreender representação de um ponto de 

vista quantitativo analisando a 

representação por meio da quantidade de 

personagens negros presentes nas novelas. 

Nesta pesquisa buscamos compreender 

como a representação social do sujeito 

negro aparece na tela.  

Todo a literatura visitada relacionada à essa 

temática indicou que o percentual de atores 

e atrizes negros atuando nas telenovelas 

têm crescido nos últimos anos. Este 

aumento, portanto, é considerado no 

presente trabalho como um dado 

antecedente. Tendo em vista o aumento 

destes personagens, até então ausentes 

destes tipos de produções televisivas, surge 

a necessidade de uma compreensão 



 

 

 
  

qualitativa destes números. Sendo assim, 

buscando nos aproximar de nossos 

objetivos de pesquisa, uma metodologia de 

análise possível consiste na Análise de 

Conteúdo. Este método possibilita uma 

análise com profundidade, assim como, uma 

sistematização detalhada dos vídeos 

analisados.  

A Análise de conteúdo consiste em uma 

metodologia de pesquisa minuciosa e que 

se prende até mesmo aos pequenos 

detalhes das cenas. Esta característica 

justifica a escolha desta técnica de análise.  

Pois, as cores, as vestimentas, o tom de 

fala, o cenário, o enredo, a trilha sonora, 

dentre outros elementos que compõem a 

cena são importantes elementos para 

reflexão que buscamos construir no 

presente trabalho. A metodologia de Análise 

de Conteúdo conta, basicamente, com três 

etapas de análise, sendo elas: 

A primeira etapa da análise consiste no 

primeiro contato com o objeto de estudo. 

Neste caso, o primeiro contato com a 

novela. Este primeiro momento é chamado 

de Leitura Flutuante.  Nesta etapa é possível 

ter dimensão do material de análise. Neste 

caso, acessamos as informações sobre a 

quantidade de capítulos, a duração de cada 

novela, dentre outros elementos práticos, 

fundamentais para a execução e 

consolidação da pesquisa. De fato, esta 

etapa consiste em um primeiro contato com 

os documentos de pesquisa, possibilitando 

que o pesquisador determine quais 

ferramentas deverá elencar em seu trabalho. 

No presente caso, o primeiro contato com o 

material, em termos analíticos, determinou 

pontos fundamentais para a realização da 

pesquisa. O primeiro deles, sinalizou que o 

acesso às telenovelas selecionadas seria 

obtido pela Plataforma digital Globo Play.  

Feito o primeiro contato, o segundo passo 

de acordo com Silva & Fossá (2013), 

consiste na organização do material de 

análise. Nesta fase decidimos à quais 

ferramentas deveríamos recorrer para o 

melhor andamento da pesquisa. Neste 

momento, optamos pela elaboração de 

planilhas no Microsoft Excel. Estas planilhas 

foram criadas com o intuito de auxiliar na 

organização dos dados analisados. Foram 

criadas tabelas com informações sobre as 

cenas analisadas. Nas colunas continham 

os seguintes dados: O número do capítulo 

analisado; a minutagem da cena, ou seja, os 

minutos em que a cena selecionada se 

iniciava; uma coluna referente ao assunto da 

cena, com uma breve descrição da cena 

analisada; e uma coluna sinalizando com 

qual dos objetivos específicos da pesquisa 

determinada cena dialogava. Como 

colocado anteriormente, esta tabela guarda 

as principais informações da análise e deu 

as bases necessárias para a execução da 

próxima etapa metodológica.  

Após a sistematização dos dados, ou seja, 

da análise de ambas as novelas 



 

 

 
  

selecionadas e o preenchimento das 

planilhas, se inicia a segunda fase de 

análise. Este segundo momento consiste na 

exploração dos dados coletados. A 

exploração dos dados levantados fornece as 

informações necessárias para que o 

pesquisador inicie a elaboração das 

categorias de análise. As categorias são 

construídas com base nos elementos mais 

recorrentes. Neste caso específico, para a 

construção das categorias de análise, me 

atentei à coluna referente ao assunto. A 

partir destas colunas foi possível definir 

quais os assuntos mais frequentes nas 

produções analisadas.   

A definição das categorias é um passo um 

tanto quanto delicado. De acordo com Silva 

& Fossá (2013) é a partir das categorias que 

construímos a compreensão dos discursos. 

Resumidamente, a fase de exploração dos 

dados para a formulação de categorias é a 

fase na qual o pesquisador já conhece seu 

material de análise. Estando apto a formular 

categorias capazes abarcar os principais 

conceitos ou temas de pesquisa. Na 

presente pesquisa, especificamente, a 

compreensão da representação social do 

sujeito negro, ocorre a partir da reflexão dos 

três objetivos específicos formulados. O 

primeiro ligado a presença de protagonismo 

negro. O segundo, analisando os tipos de 

relações estabelecidas com os personagens 

negros. E o terceiro, compreendendo em 

que medida estas produções incorporaram à 

discussão de questões políticas, 

especificamente sobre às relações raciais.  

As categorias de análise foram formuladas a 

partir da análise e sistematização do 

material. Dentre as cenas analisadas 

trabalhamos com três grandes categoriais 

divididas em algumas subcategorias, sendo 

elas: A categoria intitulada Protagonismo 

negro, contando com duas subcategorias, 

sendo elas: Representação positiva e 

Representação negativa.  

A segunda grande categoria intitulada 

Relações estabelecidas entre os 

personagens. Resumidamente, aqui estarão 

agrupadas cenas em que há algum tipo de 

relação ou interação entre os personagens 

brancos e negros. Na investigação foi 

possível notar que por vezes estes dois 

personagens pertencem a núcleos distintos 

e bem separados, em muito dos casos os 

personagens parecem pertencer à “mundos 

diferentes”. Em outras palavras, significa 

que a maioria destes personagens sequer 

se cruzam no decorrer da trama, pois 

apenas alguns personagens tem a 

possibilidade de trânsito entre os núcleos. A 

partir desta categoria de análise, se fez 

necessária a formulação de subcategorias, 

sendo elas: Relações Hierárquicas; 

Relações afetivas (seja, amizade, familiar ou 

romances); e a subcategoria intitulada 

Racismo (Subdivida em institucional e 

individual). 



 

 

 
  

Na última categoria de análise, intitulada 

Debate político com enfoque racial 

agruparam-se cenas em que há um diálogo 

com as pautas levantadas pela população 

negra no Brasil. E a partir das análises das 

telenovelas selecionadas, se fez ainda 

necessária a construção de duas 

subcategorias em chaves opostas. A 

primeira dela chamamos de Incorporação de 

um debate político novo, ou seja, em diálogo 

com a atual conjuntura sociopolítica. E a 

segunda chamamos de Incorporação do 

mito da democracia racial, agrupando 

aquelas cenas que permanecem operando 

na chave da negação, ou da 

descaracterização do preconceito racial 

existente no Brasil.  

A presente pesquisa também contou com 

Revisão bibliográfica. Buscando 

aprofundamento teórico necessário, 

sobretudo dos escritos dos Estudos 

Culturais e Pós-Coloniais. Dentro desta 

literatura revisitamos as produções de Hall 

(2016); Bhabha (1998) e Fanon (2008). 

Revisitamos também alguns escritos do 

Pensamento Social brasileiro buscando 

aprofundar a reflexão em torno da noção de 

Democracia Racial; e, compreendendo as 

principais discussões teóricas do campo das 

chamadas Relações étnico-raciais no Brasil.  

 

 

Resultados e Discussão 

O debate racial no Brasil esteve pautado em 

uma lógica biológica.  Assim como em todo 

o mundo, raça era compreendida enquanto 

categoria biológica. Os estudiosos 

brasileiros buscando explicar a situação 

social do país tomaram esta explicação 

como dada e construíram seus trabalhos 

partindo da chave dos chamados estudos 

raciológicos. Estudiosos brasileiros como 

Nina Rodrigues, Oliveira Viana, dentre 

tantos outros autores da época, construíram 

suas análises partindo dos fundamentos da 

raciologia. Tais estudos acabaram servindo 

como base para justificar a hierarquia social 

que se estabelecia no país. Estas 

classificações argumentavam que os negros 

seriam naturalmente inferiores6.  

Mais tarde, com os estudos de Gilberto 

Freyre a discussão racial no Brasil toma um 

novo viés7, adotando uma perspectiva 

culturalista. Mas, sem dúvida nenhuma, e 

até mesmo para prosseguirmos no debate 

sobre as questões raciais no Brasil, 

                                                           
6
 Estudos de frenologia – medição de crânios, 

buscando compreender sobre o caráter da 
pessoa – dentre outros foram realizados e 
usados como argumento para situar e/ou fixar o 
negro em determinada posição nas sociedades. 
 
7
 Gilberto Freyre estudou na Universidade de 

Columbia nos Estados Unidos, onde 
conheceu Franz Boas, referência intelectual para 
ele. Franz Boas, um reconhecido antropólogo, 
que por sua vez, estava influenciado pelas ideias 
do sociólogo W.E.B Du Bois. Este sociólogo não 
compreendia a categoria raça em uma 
perspectiva biologia, mas sim em uma 
perspectiva social. Podendo ser considerado, por 
seus estudos, como o primeiro teórico a trabalhar 
com a categoria raça enquanto uma construção 
social.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Columbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Columbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas


 

 

 
  

devemos considerar que seus escritos foram 

atuantes, sobretudo, no que toca os dilemas 

raciais enfrentados no Brasil. Em Casa 

grande & Senzala (1998), por exemplo, o 

autor constrói uma análise do cotidiano da 

Casa grande. De modo que a perspectiva 

dos escravizados, naquele momento 

sujeitados ao mundo branco, é ausente em 

sua obra. Além disso, o autor retrata as 

relações entre senhores e escravizados 

como sendo pacíficas, retirando dos 

escravizados qualquer tipo agência frente ao 

regime que estavam inseridos. O modelo de 

narrativa adotado por Freyre acaba 

atribuindo aos escravizados um tom de 

concordância com o regime vigente na 

época. Os escritos de Freyre consolidaram o 

imaginário, tanto nacional, quanto 

internacional, de um país livre de 

preconceitos raciais, fundando assim a ideia 

de que vivíamos em uma democracia racial. 

Rios (2009) considera que é a partir de 1960 

as investigações dentro da temática das 

Relações Raciais adotam novas 

perspectivas. A implementação da diretriz 

curricular 10.639 no ano de 2003 que altera 

as bases curriculares, tornando obrigatório o 

ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana, por exemplo, é analisada por 

Silvério & Trinidad (2002) como um 

indicativo do reconhecimento dos 

preconceitos raciais presentes na sociedade 

brasileira. Outro elemento que é central para 

melhor compreensão do debate racial no 

Brasil é a Lei 12.711. Instituindo, no ano de 

2012, ações afirmativas para as 

universidades e institutos federais. Tal 

implementação possibilitou a entrada de 

jovens negros nos espaços acadêmicos. A 

política de ação afirmativa, além de garantir 

o ingresso no ensino superior público, 

também pode ser encarada como uma nova 

ferramenta para reivindicação de direitos 

que lhes foram negados historicamente.   

Estes pontos, ainda que apresentados 

brevemente, servem como pano de fundo 

para compreendermos a trajetória e também 

algumas características presentes nos 

personagens negros na teledramaturgia 

brasileira contemporânea. Assim como certa 

urgência em compreender como os 

elementos postos pelos meios de 

comunicação de massa se fazem centrais, e 

podem contribuir para o levantamento de 

diversas pautas relacionada as questões 

raciais no Brasil. Em seguida, abordo alguns 

movimentos da teledramaturgia brasileira, 

com o olhar voltado especificamente para 

uma representação social do sujeito negro. 

A telenovela se consolida no Brasil a partir 

da década de 70. Nestas primeiras 

produções os negros desempenhavam 

poucos e apenas papéis secundários8. Os 

papéis destinados à atores negros eram 

                                                           
8
 Os chamados de papéis secundários, são 

aqueles que não possuem a função de modificar 
o enredo central da trama, ou seja, personagens 
que não alteram o desenvolver da novela.  



 

 

 
  

carregados por estereótipos9. Os mais 

frequentes, de acordo com Barreto (2017, 

p.31) são os “(...) sujeitos dóceis em postura 

servil como serviçais da Casa Grande, ora 

submissos e sem orgulho racial como 

escravizados que, embora maltratados, 

jamais tomavam uma atitude mais altiva e 

lutadora”. De fato, essas representações 

acabam por ocultar, assim como a 

historiografia tradicional narra, as lutas por 

libertação e por direitos sociais. Trinta anos 

mais tarde, em Lado a lado (2012) é 

possível perceber certa mudança na 

narrativa. Pois, os personagens negros 

aparecem enquanto agentes de sua 

trajetória, liderando movimentos de 

resistências a fim de garantir seus direitos 

políticos e sociais.  

Nos anos 80, de acordo com Araújo (2004), 

é possível notar certo crescimento no 

número de personagens negros atuantes em 

novelas brasileiras. Neste período o Brasil 

passou por um momento de intensificação 

no debate sobre a participação dos negros 

nas mais diversas esferas sociais, incluindo 

a teledramaturgia. Os movimentos 

reivindicavam por uma maior participação de 

atores negros nas produções dramatúrgicas 

da época.  

                                                           
9
 Os estereótipos, de acordo com Bhabha (1998) 

são um mecanismo de perpetuação de 
estruturas de dominação e de desigualdades ao 
longo do tempo, funcionando, portanto, como 
marcadores de “lugares sociais”. 

Seguindo para os anos 90, alguns 

estudiosos do tema consideram que é 

possível percebermos certa mudança no 

que tange às narrativas, por exemplo, na 

telenovela A próxima vítima (1995) de Silvio 

de Abreu. O enredo contava com uma 

família de classe média composta por atores 

negros como Zezé Motta, Antônio Pitanga, 

Norton Nascimento, Lui Mendes e Camila 

Pitanga. O diferencial desta telenovela é que 

estes personagens tinham papéis ativos, 

atuando em todo o desenrolar da história. 

Embora algumas mudanças tenham 

acontecido quando analisamos de que 

maneira os personagens negros participam 

das novelas, devemos considerar que até 

este momento encontramos nas telenovelas 

brasileiras, ora em análises mais 

aprofundadas, ora a partir de um simples 

olhar enquanto telespectador, traços de uma 

estrutura ainda permeada por amarras 

coloniais e tendo como pressuposto 

fundamental a ideia de democracia racial.  

As características corporais destes 

personagens aparecem em algumas 

análises como uma das maneiras de reduzir 

o negro aos atributos biológicos. Como é 

colocado por Stuart Hall (2016) a forma pela 

qual representamos o outro explicita a 

diferença10. Deste modo, se os negros são 

                                                           
10

 O conceito de diferença utilizado busca se 
distanciar dos binarismos essencialistas. 
Corresponde a algo que acontece 
discursivamente.  De acordo com Bhabha (1998) 
portanto, no momento da ação discursiva é que a 
diferença é estabelecida. Em hipótese alguma 



 

 

 
  

representados, no momento do discurso 

como irracionais, por exemplo, os brancos, 

serão, na chave da diferença, representados 

pela racionalidade.  

A partir de Grijó e Souza (2012) podemos 

perceber que os protagonistas negros, 

apesar das supostas mudanças que 

ocorreram no ambiente dramatúrgico, ainda 

são poucos, e por vezes, esse protagonismo 

aparece de “faixada”. Isso ocorre quando a 

novela, de início atribui ao personagem 

características de protagonistas, mas, no 

decorrer da trama acabam modificando a 

trajetória do personagem afim de retirar esse 

dito protagonismo. Deste modo, podemos 

considerar que o protagonismo de um 

personagem negro, ainda que definido a 

priori, deve ser analisado com certa 

profundidade. Pois, quando pensamos em 

representação não estamos pensando de 

forma quantitativa, ou melhor, não estamos 

pensando em quantos personagens negros 

foram protagonistas de telenovelas, mas 

sim, buscando entender qual protagonismo 

é destinado a estes personagens 

atualmente. 

O protagonismo negro observado em Lado a 

lado (2012) e em Babilônia (2015) opera em 

uma via diferente. Conforme exposto no 

decorrer deste trabalho, ambas as 

telenovelas contam com a presença de um 

núcleo negro, este é um elemento novo que 

                                                                                         
neste trabalho me refiro a noção de diferença de 
forma pré-estabelecida.   

contribui não só para uma reflexão sobre o 

aumento quantitativo dos personagens 

negros, como também para a necessidade 

de se estabelecer análises sobre quais os 

principais as características destes 

personagens atualmente.  

O protagonismo negro aparece em ambas 

as telenovelas de forma atuante. Sinalizando 

a participação efetiva destes personagens 

nos enredos. Antes, de acordo com Lima 

(2000), a presença de personagens negros 

estava restrita à personagens secundários 

que pouco interferiam na história como um 

todo. Em Lado a lado (2012), por exemplo, 

os negros têm participação fundamental no 

desenrolar da trama. A novela se propõe a 

retratar os acontecimentos históricos do 

período pós-abolição a partir do ponto de 

vista da população negra.  Em Babilônia 

(2015), também não possível considerar que 

os personagens negros desempenham 

papéis secundários. Embora tenham uma 

participação reduzida, quando comparada 

com a novela Lado a lado.   

Na análise dos documentos de pesquisa, os 

núcleos negros são, em grande medida, 

compostos por famílias negras. Este é um 

elemento novo, pois neste momento os 

personagens não estão mais “soltos” na 

trama. O elemento família consiste em um 

fenômeno novo, pois de acordo com Lima 

(2000), os enredos das telenovelas 

raramente os colocavam com laços 

familiares. Neste caso, em ambas as 



 

 

 
  

telenovelas analisadas, o laço familiar é 

bastante evidenciado. Isabel (Camila 

Pitanga) protagonista da novela Lado a lado 

(2015), por exemplo, tem um vínculo muito 

forte com seu pai Afonso (Milton Gonçalves) 

e com Tia Jurema (Zezeh Barbosa). Em 

Babilônia (2015) Regina, também 

interpretada por Camila Pitanga11, possui um 

vínculo muito forte com sua mãe Dora 

(Virgínia Rosa), com seu irmão Diogo 

(Thiago Martins) e, posteriormente, com sua 

filha Júlia (Sabrina Nonata). Essa relação 

familiar constata um avanço das produções 

analisadas, e são importantes elementos 

capazes de construir um imaginário sobre o 

pertencimento daqueles personagens, tanto 

dentro da trama quanto com a realidade 

social. 

Mas, mesmo com estes avanços, ainda nos 

deparamos com representações 

estereotipadas do negro. Tanto em Lado a 

lado (2012), quanto em Babilônia (2015) 

encontramos a presença de estereótipos 

que remetem aos essencialismos 

construídos em torno da figura do negro. Há 

uma incessante tentativa em representa-los 

como irracionais, perigosos, malandros, 

ambiciosos e sensuais. Infelizmente as 

produções analisadas, mesmo que situadas 

em períodos de efervescentes debates, não 

                                                           
11

 Ambas as telenovelas contam com um 
significativo núcleo negro. Mas, percebemos que 
as produções televisivas não costumam variar 
muito os atores que contratam. Visto que, tanto 
em Lado a lado (2012) quanto em Babilônia 
(2015) a personagem principal é interpretada por 
Camila Pitanga. 

se distanciaram de forma efetiva de códigos 

culturais e narrativas racializadas.   

Ao compreender a representação social do 

sujeito negro, buscou-se perceber quais 

significados que estas narrativas buscam 

privilegiar. Deste modo, podemos considerar 

que o aumento de atores negros atuando 

em telenovelas, é resultado da pressão de 

movimentos militantes. Embora, em termos 

qualitativos, os personagens ainda 

correspondam aos estereótipos.  A 

concepção formulada por Bhabha (1998, p. 

107) considera que os estereótipos 

racializados consistem em um modo de 

representação da diferença. Sendo assim, a 

teledramaturgia ao atender a demanda dos 

movimentos sociais e integrar maior de 

número de personagens negros em suas 

narrativas, ainda busca representar o negro 

a partir de sua fixação em determinadas 

posições sociais: 

O estereótipo não é uma simplificação por 
que é uma falsa representação de uma 
dada realidade. É uma simplificação por 
que é uma forma presa, fixa, de 
representação que, ao negar o jogo da 
diferença (que a negação através do Outro 
permite), constitui um problema para a 
representação do sujeito em significações 
de relações psíquicas e sociais. (BHABHA, 
1998, p. 117) 

Os estereótipos são mecanismos para a 

perpetuação das relações de poder e 

dominação, podemos compreender que a 

presença de certos estereótipos raciais nas 

telenovelas sinaliza a presença de 



 

 

 
  

resquícios do discurso colonial utilizado para 

demarcar a diferença.  

Relacionado à essa ideia de fixação de 

significados, partimos para nosso segundo 

objetivo de pesquisa que se refere à relação 

estabelecida entre personagens negros e 

brancos. Como bem pontuado por Ferreira e 

Silva (2017), na história da telenovela 

brasileira esta relação sempre esteve 

baseada em hierarquias. Resumindo-se às 

relações de trabalho e servidão. Nas 

novelas analisadas, essa é uma das 

categoriais de análise mais significativas. 

Sinalizando que na contemporaneidade, 

estes tipos de relações permanecem 

intocadas nas telenovelas brasileiras. Em 

ambas as novelas, as relações de trabalho 

se constituem enquanto única possiblidade 

para que os personagens transitem entre os 

núcleos da novela. 

O último objetivo específico de pesquisa 

trata a incorporação do debate político-racial 

da época. O período recortado refere-se à 

um momento em que as políticas 

antirracistas se consolidaram no Brasil.  E 

conjuntamente, debates das mais diferentes 

esferas sociais. No presente trabalho, 

buscamos compreender como as 

telenovelas, a partir de seu papel social de 

formadoras e legitimadoras de opinião, 

articularam esse debate em suas produções.  

Em Lado a lado (2012) a busca pela 

representação de uma nova narrativa e pela 

compreensão de determinados 

acontecimentos históricos para além dos 

escritos “tradicionais”, sinaliza a 

incorporação e o reconhecimento da 

ausência de uma perspectiva dos negros 

sobre determinados períodos históricos. 

Esta novela está situada no ano em que as 

ações afirmativas tomaram seu caráter legal 

e em diversos momentos parece representar 

e reconhecer que essa população tem o 

direito de acessar determinados espaços. 

Babilônia (2015) situada cerca de três anos 

após a lei 12.711, buscou, por meio de uma 

única personagem, dialogar com os debates 

e com a nova realidade social. Assim como, 

parece tentar situar seus receptores sobre 

este debate das ações afirmativas. A 

personagem Paula (Sheron Menezes) é uma 

advogada que ingressou na universidade 

pelo sistema de cotas. A novela, apesar da 

proposta, se esquivou deste tipo de debate. 

Resumidamente, em Babilônia (2015) o 

debate sobre cotas raciais nas 

universidades, alvo de intensas medidas 

contrárias e pautadas em um não 

reconhecimento das desigualdades com 

base em cor ou raça, é reduzido a esfera da 

individualidade. Reafirmando a ideia de que 

o racismo no Brasil é um problema particular 

de alguns indivíduos e não uma questão que 

está institucionalizada.  

Outro ponto que colabora para a 

descaracterização do racismo está ligado ao 

fato de que ambas as telenovelas encaram 

as questões raciais partindo do plano da 



 

 

 
  

desigualdade econômica. De modo que os 

dilemas vivenciados pela população negra 

seriam “solucionados”, a partir de uma 

ascensão social pela via econômica. A atriz 

Camila Pitanga, protagonista em Lado a 

lado (2012) e em Babilônia (2015), ilustra 

bem esta descaracterização do problema. 

Em ambas as novelas, as protagonistas 

passam por grande ascensão econômica. 

Após mudanças nas condições econômicas, 

ambos os enredos parecem construir o 

imaginário de que os dilemas enfrentados 

pelas personagens negras, estavam 

puramente relacionados a sua condição 

econômica12. A construção de narrativas 

como estas, corroboram com a redução do 

racismo à uma questão de classe. Podendo 

ser que solucionada com uma integração 

pela via econômica. Mas, contrariamente ao 

que as telenovelas se esforçaram em 

representar, o racismo não pode ser 

reduzido à esfera econômica, tão pouco ser 

superado por essa via. 

Esta descaracterização resultou na 

formulação de uma subcategoria bastante 

representativa para a análise. A 

subcategoria referente à Incorporação do 

mito da democracia racial. Esta subcategoria 

de análise agrupa cenas em que é possível 

perceber certa esquiva ou fuga da discussão 

                                                           
12

 Tanto em Lado a lado (2012), quanto em 
Babilônia (2015), as protagonistas interpretadas 
por Camila Pitanga passam por esse processo 
de ascensão econômica e com isso, transitam 
mais pelos núcleos.  

sobre racismo.  Tal recusa em se debater as 

questões raciais, diante de um contexto 

social com o crescente debate no Brasil, 

parece sinalizar a negação intencional de 

determinada pauta social. Para refletirmos 

em torno desta categoria foi imprescindível a 

compreensão teórica sobre a função social 

da telenovela brasileira.  

No Brasil a mídia de massa, de uma forma 

geral, sobretudo as telenovelas, fomentam 

os principais debates entre as massas. É 

comum percebermos que quando alguma 

temática é abordada, aquele tema passa a 

circular entre as mais diversas camadas 

sociais. Isso porque as telenovelas são 

potentes veículos de comunicação para o 

grande público, cuja socialização e a 

narrativa da nação se constroem, em grande 

medida, a partir deste meio de comunicação.  

 

Conclusões 

O presente trabalho encara a telenovela 

como instrumento das práticas 

representacionais. Sendo extremamente 

poderosa para a construção dos sentidos 

em circulação na sociedade. Hall (2016) em 

suas reflexões sobre representação, 

argumenta que não há um significado 

verdadeiro, pois, vários significados são 

possíveis, em seus termos: 

O significado flutua. Não há como mantê-lo 
fixo. Acontece que a tentativa de fixação é 
o trabalho de uma prática representacional 
que intervém nos vários significados 



 

 

 
  

potenciais de uma imagem e tenta 
privilegiar um deles”. (HALL, 2016:143) 
 

Resumidamente o autor coloca que o 

questionamento a ser feito, não é sobre qual 

significado é certo ou errado, mas sim, qual 

é o significado que se deseja privilegiar?    A 

partir das reflexões propostas por Hall 

(2016), é possível considerar que as 

narrativas construídas pelas telenovelas 

brasileiras buscam privilegiar algum 

significado.  

De acordo com Araújo (2004); Acevedo & 

Nohara (2008); Alves (2012); Soares (2015) 

e Ferreira & Silva (2017) a invisibilidade do 

negro, do racismo e das questões étnico-

raciais nestas produções de fato carregam 

significados. De modo que estas produções 

se constituam como significativos 

instrumentos de exclusão de determinadas 

populações ou de determinadas pautas na 

narrativa sobre o Brasil.  

Nesta perspectiva a ausência de atores 

negros sinaliza o silenciamento e a negação 

desta população. A partir desta ausência se 

constrói a imagem de um Brasil branco. 

Nesta mesma linha de raciocínio, a ausência 

do debate racial nestas narrativas 

impossibilita o reconhecimento e a 

intensificação da discussão sobre as 

questões étnico-raciais. Estabelecendo 

diálogo direto com o imaginário de que no 

Brasil se vive uma democracia racial. E por 

este motivo, não se trabalha ou se 

representa determinada questão, pois não 

haveria uma questão a ser resolvida. 

A telenovela é a produção cultural de maior 

importância da indústria cultural brasileira. 

De acordo com Lima (apud. Ferreira e Silva, 

2017, p.5) 

Seu conteúdo é reverberado em inúmeras 
publicações semanais sobre o tema, de 
colunas de revistas e jornais à pauta de 
programas especializados. Sendo grande 
parte da programação da televisão bem 
como uma grande quantidade de matérias 
da mídia impressa, especializada ou não 
em telenovela, se nutrem, de modo direto 
ou indireto, desse gênero que também é o 
maior captador de verbas dos anunciantes 
(LIMA, 2000, p.1). 

Deste modo, não há como construirmos aqui 

conclusões fechadas acerca desta temática, 

pois estamos diante de inúmeras produções, 

cada uma com suas particularidades. No 

entanto, buscamos por meio da metodologia 

de Análise de conteúdo, atrelada a uma 

significativa revisão bibliográfica sobre o 

tema, e com o auxílio do arcabouço teórico 

dos Estudos Culturais e Pós-coloniais, 

construir uma reflexão em torno de nossos 

objetivos de pesquisa.  

Por fim, não há como considerar que a 

teledramaturgia brasileira, de um modo 

geral, não tenha buscado estabelecer 

diálogos com as mudanças que ocorreram 

na sociedade brasileira. Sobre isto, Joel Zito 

de Araújo (2006, p. 72) afirma que tais 

mudanças não devem ser compreendidas 

como iniciativas internas das emissoras de 

televisão. Pois estão diretamente ligadas às 



 

 

 
  

pressões e reivindicações dos movimentos 

sociais, sobretudo do Movimento negro. De 

acordo com Hall (2016) podemos considerar 

que estas pressões dos movimentos 

militantes contribuem para que o campo das 

representações se torne, nos termos de 

autor, “arena de crítica de contestação e 

luta” (Hall, 2016, p. 189). Estas pressões, 

assim como as grandes mudanças sociais 

deste período, surtiram alguns efeitos nas 

narrativas analisadas.  

Este estudo sinaliza que por mais que 

algumas mudanças nas narrativas sejam 

visíveis, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido. E mesmo que as mudanças na 

conjuntura social abram possibilidades para 

a construção de novas ferramentas de 

representação, as representações do sujeito 

negro ainda são produzidas, em grande 

medida, com base em alguns códigos 

culturais enraizados na sociedade brasileira. 
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Resumo 

Este trabajo se propone comprender, en el teatro independiente actual, cómo ocurrieron las 

transformaciones de los rasgos medulares del teatro independiente de los 70. La 

experimentación de los lenguajes, la creación colectiva, la desjerarquización de los modos 

de producción y el carácter político del teatro se han mantenido y recreado. Sostenemos que 

las continuidades y resignificaciones estuvieron asociadas a que los hacedores de los 70s 

compartieron con los hacedores consagrados del presente espacios de formación y de 

experienciación durante el periodo en el que estaban iniciándose en el teatro. Los 

aprendizajes fueron eclécticos y respondieron a un proceso de observación, referencia, 

vivencia y consagración, donde los festivales internacionales de teatro cobraron un rol 

fundamental. Se toma el caso de las trayectorias de directores, donde es posible esclarecer 

la relevancia de los festivales en sus formaciones y la influencia de esos aprendizajes en 

sus prácticas actuales.  

 

Palavras chave: Teatro contemporáneo – Dirección Teatral – Postdictadura  

 

Introdução 

El presente trabajo espera dar cuenta de 

cómo se dieron las transformaciones de 

los rasgos medulares del teatro 

independiente en Córdoba (Argentina) 

desde su ―etapa de consolidación‖ en los 

setentas al teatro en la actualidad (Alegret 

203). Las investigaciones sobre el teatro 

contemporáneo en la ciudad de Córdoba 

afirman que hoy se retoma la presencia de 

la identidad del teatro de los setenta de 

manera central, recalcando que el teatro 

actual ha resignificado y transformado sus 

características más importantes. Se 

observa la relevancia de nuestra 

indagación debido a la necesidad de 

precisar cómo se da la relación entre el 

tiempo de pre-dictadura y postdictadura 

(Dubatti, ―El teatro argentino‖ 71). Las 

transformaciones en el teatro de los 



 

 

 
  

últimos casi cincuenta años demandan 

una comprensión compleja, 

correspondiente a un período de fuertes 

agitaciones, de ruptura del orden 

constitucional y de grandes vaivenes en el 

contexto económico, político y social. Este 

tiempo de conflictividad, lejos está de 

permitir visualizar los cambios de los 

rasgos medulares del teatro independiente 

en Córdoba, o al menos reconocerlos de 

un modo transparente. 

Nuestra primera conjetura es que los 

festivales de teatro configuran una pieza 

importante de la memoria del teatro 

predictatorial, ya que conglomeran a 

diferentes generaciones en una 

experiencia de fiesta, comunidad y 

organización, donde los jóvenes aprenden 

la tradición política de las generaciones 

anteriores y se consolida el valor de la 

poética experimental como búsqueda 

artística consagratoria. Estos eventos 

vendrían a aportar partes importantes en 

el mapa sobre el modo en que se 

actualizó la tradición teatral de los setenta 

en el periodo de postdictadura. Por una 

parte, se profundiza en analizar el I 

Festival Latinoamericano de Teatro (IFLT) 

como un recuerdo vívido —aun para 

quienes accedieron mediante relatos— 

que consolida el imaginario en torno a la 

fiesta que significó ese festival. Por otra 

parte, se considera la serie de festivales 

posteriores como una continuidad del IFLT 

en forma de eco.  

La periodización planteada se detiene en 

hitos de orden político, pero pretende 

abordar a dos generaciones de 

―hacedores‖ (Alegret 278): quienes 

ingresaron al campo en los sesenta y 

setenta y quienes lo hicieron en los 

noventa y los primeros años del nuevo 

milenio. Así es como la imagen de orillas y 

de puentes espera acompañar los saltos 

entre un hito y otro, como así también 

plantea un eje diacrónico a la trayectoria 

de los hacedores que hoy se encuentran 

en actividad. El criterio de periodización 

está asociado a los actores y sus roles: 

los hacedores de la primera generación, 

que con la apertura democrática 

conformaron una comunidad teatral 

organizada; los jóvenes de la segunda 

generación cuyos maestros (en un sentido 

amplio) fueron los hacedores de los 

setenta; y por último esos jóvenes 

hacedores que, hoy consagrados, son los 

miembros centrales del campo. Por ello, el 

primer puente va de los años setenta a 

1984, el periodo anterior al golpe de 

estado cívico militar del año 1976. El 

autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional produjo el exilio, 

la desaparición o la muerte a toda una 

generación de argentinos. En el caso del 

teatro independiente, desencadenó un 

corte total de sus actividades teatrales.1 El 

                                                           
1
 Basile y Heredia plantean que en el 

marco del Goethe-Institut se dieron una serie 
de prácticas de microresistencia, un mínimo 



 

 

 
  

otro hito-orilla, que marca esa primera 

periodización, es el Primer Festival 

Latinoamericano de Teatro en 1984, que 

implicó la reactivación de los hacedores 

de los setenta en un evento de gran 

envergadura.  

El segundo intervalo-puente va del 84 a 

principios de la década del 2000. Durante 

este período se realiza una serie de 

festivales bajo la denominación de 

Festival Latinoamericano de Teatro (FLT), 

Festival Internacional de Teatro del 

Mercosur (FITM) y Fiesta Nacional del 

Teatro2. Las características de estos 

eventos varían, aunque siempre buscaban 

sostener la trascendencia del Primer 

Festival Latinoamericano de Teatro, que 

sentó la norma de lo que es la tradición 

festivalera de la ciudad. Durante este 

periodo se realizan festivales de teatro a 

los que asisten los directores foco de esta 

investigación en el momento en que se 

encuentran en su etapa de formación e 

                                                                                    
refugio para un grupo de artistas e 
intelectuales. 

2 El IFLT tuvo lugar en 1984 y las 
ediciones subsiguientes del Festival 
Latinoamericano se dieron en 1986, 1988, 
1990, 1992 y 1994. Se produce una 
discontinuidad de 1995 al 2000, donde los 
latinoamericanos se reeditan de manera 
bianual con el nombre de Festival 
Internacional de Teatro del Mercosur. La 
primera edición se realiza en el año 2000, 
manteniendo una frecuencia anual en 2001, 
2002, 2003 y luego bianual: 2005, 2007, 2009, 
2011, 2013, 2015, 2017. 

ingreso al campo teatral independiente.  

El tercer puente se traza desde los 

primeros años de la década del 2000 

hasta el presente, consignando la 

trayectoria de estos hacedores que se 

formaron en esos años y consolidaron su 

práctica hasta hoy, siendo los directores 

consagrados del medio. Este trabajo 

espera ubicarse en las perspectivas de la 

―Poética Comparada‖ (Dubatti, ―Filosofía‖ 

92), ―la cartografía teatral‖ (Dubatti, ―Una 

filosofía‖ 67) y el ―teatro de postdictadura‖ 

(Dubatti, ―Cien años‖ 205), con el objetivo 

de aportar a un pensamiento del teatro 

argentino multiperspectivista, plural y 

federal. La relevancia de esta indagación 

se sitúa no solo en la particularidad del rol 

de la dirección, sino también en los 

esfuerzos que significan avanzar sobre las 

perspectivas historiográficas del pasado 

reciente y el tiempo presente (Dubatti, ―El 

teatro‖ 72). 

 

Objetivos 

- Estudiar las transformaciones de 

los rasgos medulares del teatro 

independiente en Córdoba 

(Argentina) desde su ―etapa de 

consolidación‖ en los setentas al 

teatro en la actualidad. 

 

Materiais e Métodos 



 

 

 
  

De las investigaciones de Mauro Alegret, 

Adriana Musitano y Gabriela Halac 

sabemos que los rasgos del Teatro 

Independiente (en adelante T.I.) que 

realizaban los hacedores en los setenta se 

sintetizan en la experimentación de los 

lenguajes, en la creación colectiva, en la 

desjerarquización de los modos de 

producción y en el fuerte carácter político 

del teatro. Los investigadores describen al 

teatro de comienzos del 2000 con 

variaciones respecto del teatro de los 

setenta, rescatando tanto sus 

continuidades como rupturas. Vale la pena 

mencionar los estudios de María 

Fukelman sobre la noción de teatro 

independiente entre 1930 y 1944 en 

Buenos Aires. La investigadora sitúa una 

conceptualización que sirve como punto 

de referencia. Desde sus comienzos, 

estas prácticas buscaron diferenciarse del 

teatro estatal y comercial, recuperando 

antecedentes europeos provenientes del 

―teatro libre/ independiente, teatro de arte 

y teatro popular‖ (Fukelman, ―Influencias‖ 

162) que se sintetizaron en búsquedas 

estéticas y posicionamientos políticos 

respecto del estado y los capitales. 

Alegret retoma este concepto y presenta 

un abordaje de las convenciones, de 

acuerdo a los desarrollos de Becker (48), 

en torno a los procesos de creación 

escénica en el teatro independiente en 

Córdoba del 2000 al 2015. Además, 

propone una aproximación a la identidad 

colectiva con la que opera el campo. 

Sobre esto puntualiza que la imprecisión 

en los modos de definirse —―teatreros‖, 

―hacedores‖, ―gente del teatro‖— la 

utilización de los roles decimonónicos 

(solo a los fines de la subsistencia o la 

consagración externa) y la estrategia de 

sabotaje a ―la maquinaria teatral 

imperante y a las modas 

académico/teatrales, conforman una 

compleja convención teatral vigente que 

nos resulta significativa en tanto es 

constituyente de la identidad teatral 

cordobesa‖ (291). 

Acerca de las convenciones de la práctica 

teatral, Alegret plantea como principales a 

la experimentación en los procesos 

creativos: la heterogeneidad metodológica 

que no solo da cuenta de la 

experimentación, sino también de que ―la 

problematización sobre los procedimientos 

de composición escénica‖ está 

convencionalizada (302); el trabajo 

horizontal (205-296); la organización de 

grupos estables y una franca tendencia a 

la conformación de elencos concertados 

(305); y por último, la formación ecléctica 

entre ámbitos oficiales e informales, con 

maestros de Córdoba, Buenos Aires o de 

renombre internacional, en el hacer y con 

los pares.  

A partir de las bases del trabajo de Alegret 

podemos pensar en el campo teatral 

independiente como objeto de estudio: allí 



 

 

 
  

traza la historia de su gestación (de 1940 

a 1965), consolidación (de 1965 a 1976) y 

los fundamentos del nuevo teatro 

independiente del siglo XXI (de 2000 a 

2015). Quedan algunas preguntas en el 

tintero, principalmente vinculadas a 

comprender cómo se da la relación entre 

unos tiempos y otros, desde el periodo de 

consolidación al nuevo teatro 

independiente del siglo XXI. Dadas las 

disrupciones en el régimen político, 

institucional y en la vida de las personas 

que sostenían la actividad, nos 

preguntamos cómo se dan las 

continuidades y las rupturas. En ese 

sentido, interesa conocer cómo se 

transforman/actualizan los aspectos de ―la 

política‖ y ―lo político‖ del teatro 

independiente del presente que difiere de 

las formas del pasado, comprendiéndolos 

desde la perspectiva de Mouffe (16). La 

autora, desde el campo de la filosofía 

política nos brinda herramientas para 

comprender los procesos sociales como 

una disputa sobre la construcción del 

sentido de los mismos.  

Tomando como medulares a la 

experimentación y al trabajo horizontal y 

colectivo, nuestra hipótesis es que la 

continuidad y actualización de estos dos 

grandes rasgos está dada por la presencia 

de hacedores de los setenta como 

formadores de las nuevas generaciones, 

pero en ámbitos y modalidades diferentes. 

Los autores mencionan a la academia 

como espacio de encuentro 

intergeneracional (Alegret 323-324), pero 

nuestra propuesta considera como central 

en la formación la experiencia en el 

ámbito independiente, en un proceso 

complejo de observación, referenciación, 

vivencia y consagración. Tomaremos 

como evento paradigmático a la serie de 

festivales de teatro en Córdoba y su 

incidencia en la generación de directores 

teatrales de mayor centralidad en el 

campo hoy, para observar la continuidad y 

transformación de los rasgos escogidos.  

 

Resultados e Discussão 

Puentes entre los setenta, la reapertura 

democrática y principios del 2000 

Desde nuestra perspectiva, ubicamos 

como gran puente entre el periodo de 

consolidación del teatro independiente 

(1965-1976) y la postdictadura al I Festival 

Latinoamericano de Teatro. El IFLT se 

realizó por primera vez en 1984, tuvo una 

frecuencia bianual y se realizaron cinco 

ediciones más hasta 1994. Heredia 

plantea que este primer festival marcó de 

modo indeleble ―la memoria e imaginario 

social cordobés como un momento de 

explosión de la libertad y alegría y durante 

el cual se recuperó la calle‖ (1). En 

consonancia a un clima de apertura 

democrática los relatos de los 

participantes describen una festividad 



 

 

 
  

colmada de ―euforia, primavera, explosión, 

emoción, festejos‖ (8). El evento fue parte 

de las políticas culturales del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba encabezado por 

Eduardo César Angeloz de la Unión 

Cívica Radical, coincidente con el partido 

de Raúl Alfonsín, presidente de 1983 a 

1989.3 Es fundamental señalar que la 

organización estuvo integrada por la 

comunidad teatral, realizando distintos 

aportes. Dicha comunidad, 

(auto)convocada por este acontecimiento, 

fue asumiendo roles de gestión, artísticos 

o de apoyo: Carlos Giménez como 

coordinador general del festival; Nidia Rey 

y Jorge Petraglia, que conformaron el 

jurado para la selección de obras 

argentinas en la Muestra Nacional; Rafael 

Reyeros como director técnico de la 

comisión organizadora; Myrna Brandán 

como coordinadora de edecanes del área 

de relaciones internacionales; y Eddy 

Carranza como profesora colaboradora 

del foro de estudiantes de teatro, entre 

otros (Giménez 2).  

Esa misma comunidad era la que volvía 

del exilio o del insilio y fue la que imprimió 

sobre el festival un espíritu de alegría, 

efervescencia y libertad, permitiéndoles a 

                                                           
3 Para profundizar en este aspecto, 

sugerimos el trabajo compilado por Alejandra 
Soledad González y María Verónica Basile, 
Juventudes, políticas culturales y prácticas 
artísticas. Fragmentos históricos de la década 
de 1980. 

las autoridades aprovechar ese ―campo 

consolidado‖ (2). Heredia y Basile 

adhieren al concepto de Daniela Lucena, 

―estrategia de la alegría‖, para referirse al 

encuentro, la fiesta, a lo dionisiaco, a la 

efervescencia del encuentro de los 

cordobeses, hacedores o no, con la calle, 

con la libertad.  

En una entrevista, José Luis Arce, 

teatrista cordobés que formó parte del 

movimiento de esa época y reconocido 

autor y director teatral actual, recordaba 

con la misma euforia el movimiento de la 

comunidad en esa fiesta del teatro que 

pretendía ser una fiesta del pueblo:  

Desde su mirada, ubicada en el campo del 

quehacer teatral, afirma que los aportes 

de la expectación de espectáculos ―de 

vanguardia‖ son centrales para el teatro 

local, en tanto afectan a los hacedores a 

la hora de crear nuevos espectáculos. Las 

obras extranjeras son adoptadas como 

referentes e influencias a tener en cuenta. 

Aquello que Arce ubica en el plano de la 

vanguardia es lo que traza el espacio de 

los posibles de las prácticas teatrales 

locales (Bourdieu 348). En el mismo 

sentido, Basile y Heredia comprenden las 

implicancias de la participación de la 

comunidad teatral en la organización del 

festival como parte de la apertura 

democrática. De este modo, el festival 

venía a proponer un significado para la 

democracia recuperada. Quienes habían 



 

 

 
  

sido adscriptos a la nueva izquierda en los 

setentas, en ese octubre del 84, militaron 

férreamente por la libertad, por la alegría, 

por la calle recuperada, por el encuentro 

de los cuerpos y por la democracia que 

habilitaba ese reencuentro. Quizá ese es 

el gran movimiento de esta generación, 

que instaura sobre el presente una 

resignificación de la política, cuyos valores 

por los derechos humanos y la libertad (en 

el marco de un estado de derecho) son 

incuestionables.  

En un sentido similar el IFLT, planteaba 

una descentralización de los 

acontecimientos culturales trascendentes 

por fuera de la capital del país, 

propiciando la noción de federalismo que 

históricamente la ciudad de Córdoba 

promulgó (Basile y Heredia 8).4 El 

gobierno provincial impulsó acciones en 

este sentido, buscando ―lograr la apertura 

de Córdoba hacia el mundo y, sobre todo, 

hacia Latinoamérica, haciendo fuertes 

referencias a la identidad e integración 

regional‖ (Heredia y Basile 3). La 

importancia de esta primera edición a 

nuestra periodización es que sienta las 

bases, el despliegue de posibilidades y las 

expectativas a alcanzar en las siguientes 

ediciones, a la vez que instaura un ánimo 

                                                           
4 Las autoras recuperan elementos del 

debate teórico entre investigadores en su 
artículo “El primer gran acto político de la 
democracia en Córdoba: El I Festival 
Latinoamericano”. 

colectivo en la comunidad teatral. Basile y 

Heredia describen a los espectáculos que 

se presentaron como obras que 

―desafiaban de manera innovadora esas 

convenciones, en gran medida por el tipo 

de puesta y por el espacio en donde 

fueron llevadas a cabo‖ (3). Es relevante 

traer a la memoria la presencia de La Fura 

dels Baus, que formó parte de la selección 

de obras del festival con el espectáculo 

Accions. El recuerdo de esta participación 

es de gran contundencia y reafirma en el 

presente la identidad de Córdoba como 

ciudad de teatro y especialmente como 

ciudad de teatro de experimentación. 

Aquello que se vivió contribuyó a 

configurar y reactualizar esa concepción. 

Por un lado tenemos la toma del espacio 

público5, concretamente de un punto 

neurálgico al tránsito cotidiano como 

también de gran peso simbólico debido a 

las instituciones políticas y eclesiásticas 

que lo rodean. La presencia de este grupo 

y de los demás espectáculos que 

desarrollaron un carácter 

performativo/liminal fueron configurando el 

universo de posibilidades y las libertades 

bajo restricciones para los hacedores. A la 

vez, este conjunto de imposiciones 

probables fue tejiendo la historia del teatro 

independiente, pensada como una 

―herencia acumulada por la labor 

                                                           
5
 Nos referimos a la ex Escuela Normal para 

varones José Vicente de Olmos, hoy devenida 
en centro comercial. 



 

 

 
  

colectiva‖ (Bourdieu 348). 

El segundo puente se traza en función de 

la serialidad de los festivales desde 1984 

al 2000. A partir de reseñas, artículos y 

crítica especializada estamos al tanto de 

la continuidad del evento y la 

discontinuidad de despliegue; los autores 

sugieren que la repercusión, el 

presupuesto y la calidad del festival fue 

decreciendo6. Sin embargo, es durante 

estas subsiguientes ediciones que los 

directores objeto de este estudio fechan 

acontecimientos trascendentes en su 

formación como jóvenes teatristas. 

Tercer puente: de 1995-2005 al 

presente 

El puntapié de este trabajo ocurre luego 

de realizar entrevistas a un grupo de 

directores teatrales cordobeses, donde 

observamos cómo una y otra vez, en las 

distintas voces, brillaba el recuerdo de los 

festivales realizados en Córdoba. Por ello, 

es que comenzamos a identificar a la 

experiencia festivalera como fundante de 

la formación de estos directores. 

El abordaje metodológico implicó la 

realización de entrevistas en profundidad 

a los directores que componen la muestra, 

                                                           
6
 Destacamos la reseña de Carlos Pacheco del 

IFLT, las críticas de Cecilia Hopkins de los FITM 
de 2001, 2002 y 2003; el artículo sobre el VI 
FITM de María Emilia de la Iglesia y Juan 
Manuel Mannarino y el trabajo de Ana Seoane 
sobre la serie de FITM. 

con lo que pudo identificarse que estas 

esferas de formación les aportaron valores 

y objetivos estéticos que continúan 

estructurando su práctica teatral. Dicho de 

otro modo, son sus disposiciones a 

―actuar, percibir, valorar, sentir y pensar‖ 

(Gutiérrez 71), sus disposiciones a 

imaginar obras teatrales, a ponerlas en 

escena, sus modos de ensayo, sus 

maneras de ponderar aspectos del 

proceso creativo o bien, valorar 

cuestiones relativas a la circulación de la 

obra, sus concepciones sobre el teatro o 

la dirección.7 

                                                           
7 Los directores fueron escogidos en 

función de tres condiciones. La primera es que 
formen parte del circuito de teatro 
independiente de la ciudad. La segunda es que 
hubieran nacido entre 1975 y 1985. La franja 
etaria señalada delimita que los sujetos 
desarrollaron su formación profesional en 
democracia, vivieron la experiencia de la Crisis 
del 2001, entre otros factores políticos y 
sociales que podrían marcar sus modos de 
entender y ejercer la dirección. Y como 
tercera condición, deben haber sido 
beneficiados más de una vez en los últimos 
años por alguno de estas distinciones: 
participación en la Fiesta Provincial del Teatro 
(Instituto Nacional del Teatro), Premio a la 
Producción y Creación Teatral (Gobierno de la 
Provincia), Fondo Estímulo a la Actividad 
Teatral Cordobesa (Municipalidad), TEATRES 
(Municipalidad). A partir de estos criterios se 
construye una muestra, que luego de ser 
ajustada considerando algunas alteraciones 
menores en los sujetos reunidos, se eleva al 
número de doce directores. La muestra se 
compone de doce directores: David Piccotto, 
Marcelo Arbach, Daniela Martín, Martín 
Gaetán, Rodrigo Cuesta, Luciano Delprato, 
Eugenia Hadandoniou, María Belén Pistone, 



 

 

 
  

Consideramos que la dirección teatral es 

un rol de formación ecléctica por 

excelencia. Se estructura a partir de 

formaciones oficiales en instituciones 

públicas de educación superior, de 

formaciones en talleres y seminarios con 

―maestros‖ (hacedores consagrados) del 

teatro independiente, del aprendizaje con 

pares y colectivos de trabajo y, en buena 

medida, de la experiencia. Esta última 

puede ser de dos tipos: ya sea como 

espectadores, en aquellos espectáculos 

que marcan con fuego su forma de ver el 

teatro, o bien, como hacedores en 

proyectos que los inician en el rol de la 

dirección. Estos últimos constituyen, a su 

vez, una instancia relevante de 

autoreconocimiento.  

La experiencia festivalera afloró en los 

relatos con frecuencia, especialmente al 

momento de recordar vivencias 

trascendentales como espectadores o sus 

experiencias iniciáticas como directores. 

Los directores entrevistados y que 

mencionaron este tipo de hitos fueron 

David Piccotto, Gonzalo Marull, Jazmín 

Sequeira y Martín Gaetán. Marull y 

Piccotto nombraron obras de teatro 

espectadas en el marco de festivales que 

los directores consideran como 

espectáculos de referencia significativos 

en su formación teatral y particularmente, 

                                                                                    
María Palacio, Gonzalo Marull, Jazmín 
Sequeira y Maximiliano Gallo. 

en su formación como directores. Para 

describir esas obras recurrieron a los 

rasgos a los que luego imprimieron en sus 

propios espectáculos. Por su parte, 

Sequeira y Gaetán recordaron 

experiencias de proximidad con sus 

referentes teatrales, maestros de la 

generación de los setenta. Esos 

encuentros de gran aprendizaje tuvieron 

lugar en festivales y son esos saberes los 

que luego promueven en su práctica 

actual. 

 Gonzalo Marull, que rememorando 

espectáculos que marcaron su memoria 

se detiene a recordar diversas ediciones 

de festivales, puntualiza: ―Mi cabeza no 

puede dejar de recordar hitos como fue el 

Periférico de Objetos. Todo eso lo tuvimos 

en Córdoba, en esos festivales 

internacionales‖ (5). El Periférico de 

Objetos estuvo presente en el V FLT con 

El hombre de arena y en el II Festival 

Internacional de Teatro del Mercosur 

(FITM) con Zooedipous. Precisando qué 

de esos espectáculos es lo que atesora, 

dice ―yo llamo el nivel poético en una obra, 

es eso que 'te deja algo' pero no sabes 

qué es. Lo más mágico de esas obras es 

que, hoy, luego de muchísimos años, no 

las puedo deconstruir‖ (5). Durante la 

entrevista, destacó como la gran tarea de 

la dirección a la creación de innombrables 

en el teatro. Marull valora especialmente 

aquello que no se puede conceptualizar ni 

deconstruir. Haciendo un paralelismo 



 

 

 
  

entre la dirección de orquesta y la 

dirección teatral, afirma: 

el trabajo del director implica el extraer 

de la composición, algo: la 

musicalidad. La musicalidad pasa por 

tu brazo, que llega al instrumento del 

músico, ingresa al interior del músico y 

tu tarea es sacar del interior de él, de 

esa 'alma', de esa sonoridad, que si 

vos no estuvieras no la podría sacar 

solo. Entonces extraés desde adentro 

la sonoridad para que llegue al 

espectador. No es un movimiento, no 

es una orden, es un trabajo que 

implica algo, a veces innombrable, que 

no se puede listar. Creo que la gran 

tarea del director es esa, que uno 

planifica todo para eso, para lograr en 

algún ensayo decir 'logramos sacar 

del interior de los actores esto y ahora 

vamos a repetirlo'. (19) 

Desde esta perspectiva, el trabajo 

inmaterial de la dirección se funda en un 

espíritu democrático, desjerarquizado, 

donde desde la singularidad del rol se 

aporta a que ocurra el ―acontecimiento 

teatral‖ (Dubatti ―Introducción‖ 33). De 

igual modo, otros directores que integran 

la muestra también tuvieron 

participaciones relevantes siendo noveles 

creadores. Estas participaciones en el 

inicio de sus trayectorias no son menores 

si se entiende a los festivales como 

espacio de consagración por excelencia o, 

al menos, como espacio de síntesis de las 

reglas del campo. 

Por otro lado, contemplando las prácticas 

del campo teatral independiente por fuera 

de los procesos creativos, consideramos 

las formas de organización y encuentro de 

los hacedores. La gente del teatro 

independiente construye una identidad 

colectiva que los hace reconocerse entre 

sí como una comunidad de pares que se 

diferencian del conjunto social por su 

interés en la producción y expectación 

teatral. De nuestras indagaciones y 

aproximaciones al campo hemos 

desarrollado la noción de ―manada‖, como 

un concepto originalmente enunciado por 

Gaetán en su entrevista (4). La manada 

se reúne sin renunciar a la 

heterogeneidad de sus poéticas y acciona 

en función de ese interés común (que es 

el teatro), defendiéndolo de los avatares 

económicos, políticos y legales. De ese 

modo es posible comprender ciertos 

logros de la comunidad frente al Estado y 

las conquistas obtenidas en el plano del 

campo de producción cultural. Un ejemplo 

de este accionar de manada es la 

modificación y adecuación de los 

requisitos de habilitación para las salas 

independientes. Luego de la tragedia de 

Cromañón, las normativas extremaron 

cuidados sin hacer distinción entre 

espectáculos masivos y espectáculos 

pequeños, anulando virtualmente las 

habilitaciones de las salas teatrales. La 

organización Red de Salas 

Independientes fue un actor fundamental 



 

 

 
  

en este proceso de adecuación que 

viabilizó la legalización de las salas, 

adhiriendo a una normativa que se 

ajustaba a sus realidades. Proponemos 

interpretar este accionar entendiéndolo 

como un accionar político que opera sobre 

el plano de la política (Mouffe 16) y que se 

vincula a la tradición del accionar político 

de los setenta. 

Para realizar esta relación, atenderemos a 

la entrevista de Sequeira, que plantea 

como referencia importante en su 

trayectoria a Jorge Díaz. Ella entabló un 

vínculo de amistad y aprendizajes a raíz 

de su labor como asistente del área de 

foros y talleres en el II y III FITM mientras 

era estudiante, para luego colaborar en la 

cátedra del que él era titular en la 

Licenciatura en Teatro de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Presentamos un 

fragmento de la entrevista en extenso, por 

el valor de las palabras de la directora: 

Jorge Díaz fue un amigo, un profesor, 

que me generó muchas preguntas, 

como a pensar que el teatro ... no es 

solo un oficio o una práctica que está 

localizada en los ensayos, en el 

cuerpo, en el hacer, sino también una 

práctica que se nutre de hacerse 

preguntas, de leer, de cuestionar, de 

pensar, de organizar encuentros con 

otras personas. Eso, por ejemplo el 

lugar del encuentro, generar instancias 

de reflexión, de debate, eso me doy 

cuenta que fue Jorge el que ahí, lo 

sembró. Y también parte de mi 

formación se la debo a todos esos 

espacios que se fueron abriendo, a 

partir de gente que conocí en la 

licenciatura o de cuestiones que salen 

desde ahí que se van abriendo otros 

campos. Trabajé también, participé de 

la Fundación Pluja, después de la 

muerte de Jorge, su compañero crea 

una fundación en Unquillo que, 

justamente, era un espacio de 

encuentro de artistas y de 

pensamiento... 

[Aprendí con] Jorge Díaz, lo que tiene 

que ver con los proyectos colectivos, 

el encontrarse en proyectos 

cooperativos, colectivos, en proyectar 

y asociarse con gente para producir 

pensamiento, para producir sobre todo 

preguntas... 

Jorge siempre decía hay que 

proyectar, o sea hay que hacer 

proyectos, hay que agruparse para 

proyectar para adelante y hay que 

preguntar. El valor de la pregunta para 

mover las cosas y para auto-

reflexionarse, auto-cuestionarse, para 

transformar cosas, la pregunta es 

como la ética más potente de trabajo. 

(1-2) 

El afán por encontrarse con otros, generar 

pensamiento colectivo, reflexión y 

transformación de la realidad es una de 

las claves de la manada teatral cordobesa 

y Sequeira expresa el modo en que 

aprendió de su maestro esta concepción. 



 

 

 
  

Si bien Jorge Diaz no era teatrista en la 

Córdoba de los setenta ya que estaba 

radicado en otra ciudad, a fines de los 

ochenta ya integraba el campo teatral 

independiente y se registra una 

participación relevante desde el V FLT 

como coordinador de las jornadas de 

producción teatral.8 Díaz promulgaba el 

deseo de que los hacedores conformaran 

una asamblea de ciudadanos y actuaran 

de modo democrático. Un deseo que los 

teatristas que volvieron del exilio pusieron 

en práctica en la organización del primer 

festival9.  

                                                           
8 Nacido en San Luis en 1958, vivió en 

Córdoba hasta su fallecimiento en 2003. 

9
 Presentamos el siguiente listado, que 

contiene los nombres de los hacedores según 
nuestra periodización, donde pueden 
observarse las continuidades en las 
participaciones entre unos momentos y otros.  
Miembros de la comunidad en los 70s: María 
Escudero, Paco Gimenez, Roberto Videla, 
Myrna Brandán, Estrella Rohrstock, Eddy 
Carranza, Graciela Ferrari, Lindor Bressan, 
Susana Pautasso, Mónica Barbieri, Artemia 
Barrionuevo, Juan José Toto López, Graciela 
Mengarelli, Lisandro Selva, Jorge Petraglia, 
Nidia Rey, Rafael Reyeros, Cheté Cavagliatto. 
Participantes de la primera edición (de los que 
tenemos registro): María Escudero, Paco 
Gimenez, Roberto Videla, Myrna Brandán, 
Eddy Carranza, Graciela Ferrari, Susana 
Pautasso, Jorge Petraglia, Nidia Rey, Rafael 
Reyeros, Cheté Cavagliatto. 
Participantes de las siguientes ediciones (de 
los que tenemos registro): Paco Gimenez, 
Roberto Videla, Myrna Brandán, Estrella 
Rohrstock, Eddy Carranza, Graciela Ferrari, 
Lindor Bressan, Susana Pautasso, Mónica 
Barbieri, Artemia Barrionuevo, Juan José Toto 

 

Conclusões 

Es importante aclarar que numerosos 

hacedores correspondientes a la 

generación que entró en actividad en los 

setenta conformaron la planta docente de 

las instituciones públicas de enseñanza 

del teatro a nivel superior.  De todas 

maneras, los aprendizajes obtenidos de 

las instancias formales no fueron los 

mismos que los experimentados en las 

instancias de fiesta y comunidad como los 

festivales. Por ello hablamos de un 

proceso de observación, referenciación, 

vivencia y consagración. En los festivales 

los jóvenes observaron una lógica de 

comunidad, observaron un despliegue 

poético de carácter experimental ubicado 

en el mayor espacio de consagración. 

Referenciaron a maestros, poéticas y 

hacedores, vivieron ese espíritu de fiesta y 

el despliegue de la estrategia de la alegría 

y adquirieron la convención de los 

festivales donde se cristalizaban las 

posiciones de elevado capital específico. 

                                                                                    
López, Graciela Mengarelli, Lisandro Selva, 
Nidia Rey, Rafael Reyeros, Jorge Díaz, Cheté 
Cavagliatto. David Piccotto, Gonzalo Marull, 
Jazmín Sequeira, Daniela Martín, Marcelo 
Arbach, Luciano Delprato, María Palacios. 
Directores actuales reconocidos 
(pertenecientes a nuestra muestra): David 
Piccotto, Gonzalo Marull, Jazmín Sequeira, 
Daniela Martín, Marcelo Arbach, Luciano 
Delprato, María Palacios. 



 

 

 
  

Los festivales se guardan en su memoria 

como el momento en que espectaron 

poéticas desconocidas o comprendieron 

de primera mano las ideas teatrales de 

maestros provenientes de diversas partes 

del mundo (Latinoamérica, Europa y 

también de maestros porteños). En otras 

entrevistas los festivales fueron 

mencionados para recordar una 

experiencia de realización teatral que los 

empujó a asumir roles de dirección. En los 

distintos relatos hay una permanente 

reiteración: las instancias de festival son 

mencionadas como momentos iniciáticos. 

Por ello, en este camino de puentes y 

orillas esperamos comenzar a trazar un 

recorrido posible del devenir, las 

continuidades y rupturas del teatro 

independiente de Córdoba, de su 

identidad colectiva, de sus modos de 

creación y organización. 
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Resumen: Este proyecto aborda un fenómeno del Diseño de Comunicación Visual (DCV) 

denominado Identidades Visuales Flexibles (IIVVFF) con el objetivo de fortalecer la forma-

ción académica del DCV en Uruguay. Las IIVVFF adquieren la denominación flexible del 

concepto de liquidez, utilizado por Z. Bauman (2007) para caracterizar la Modernidad, y es 

así que tomamos estos fenómenos poniéndonos como objetivo: articular la perspectiva de la 

Modernidad líquida con las IIVVFF, desde el abordaje de la complejidad de E. Morin. Más 

específicamente buscamos: comparar tres perspectivas interpretativas para caracterizar al 

individuo constituyente de la Modernidad líquida, la modernidad y la posmodernidad; rela-

cionar las tres perspectivas seleccionadas con metodologías de enseñanza y de producción 

de diseño, para problematizar la forma de afrontar las IIVVFF con sus antecedentes; y pro-

blematizar las denominaciones asignadas al “público objetivo”, desde la Modernidad líquida, 

las diferentes perspectivas interpretativas de la sociedad y a las metodologías de diseño. 

Para el desarrollo de este proyecto realizamos un análisis descriptivo y explicativo donde 

tomamos como base teórica aportes de autores relacionados con el DCV, y otros vinculados 

a otras ciencias humanas -sociología, antropología, historia- pues el diseño es en sí mismo 

un campo interdisciplinario. Como conclusión general, a lo que en este trabajo asignamos el 

nombre de diseño líquido, podría convertirse en un abordaje metodológico que según nues-

tro análisis funcionaría en las sociedades que están regidas por las características de la Mo-

dernidad líquida, donde los diseñadores podrían encontrar las soluciones a proyectos de 

mayor complejidad mediante el desarrollo de estrategias. 

Palabras clave: diseño, flexible, metodologías. 

 

Metodología: Como ya fue mencionado se 

realiza una investigación de tipo descriptiva 

que permite estudiar fenómenos ocurridos 

en la realidad en base a la utilización de 

criterios semánticos, perspectivas y mode-

los teóricos existentes, y así visualizar su 

comportamiento. Además, se apela a un 

tipo de investigación explicativa que, como 
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menciona Sabino (1987), está estrecha-

mente relacionada con la investigación 

descriptiva. De acuerdo con el autor, con la 

generación de diálogos, contraposiciones y 

relacionamientos entre las perspectivas 

desarrolladas, se alcanza el objetivo de 

comprender los fenómenos de una forma 

completa y, si se profundiza ese conoci-

miento, se obtiene un nivel de entendimien-

to que la convierte en una investigación de 

tipo explicativa. 

 

Introducción: El interés por esta temática 

surge de un artículo publicado en la revista 

Gràffica (2016)1 en el que, a partir de los 

resultados de una tesis de doctorado reali-

zada en Barcelona, se muestra un análisis 

de estos sistemas visuales. La noción de 

flexibilidad que adoptan las IIVVFF, ha sido 

tomada por Lorenz (2016) de la perspectiva 

del sociólogo, filósofo y ensayista polaco 

Zygmunt Bauman al referirse a la Moderni-

dad a través del concepto metafórico de la 

liquidez, descrito en el artículo antes men-

cionado, de la siguiente manera:  

Algunos las llaman «identidades dinámi-

cas», otros «identidades líquidas» o 

«identidades fluidas», en referencia al 

término de Zygmunt Bauman «moderni-

dad líquida» acuñado por el sociólogo y 

filósofo en el año 2000 en el libro del 

mismo título. También términos como 

                                                           
1 LORENZ, Martin. “La Identidad Visual Flexible, una tendencia 

que ha venido para quedarse”. [En línea]. Gràffica. 15 diciembre 
2016. [Consulta: 18 febrero 2018]. Disponible en Web: 

http://graffica.info/la-identidad-visual-flexible/ 

«generativo», «sensible», «evolutivo» o 

«vivo» son utilizados con frecuencia para 

describir las IVF. Lo que todos estos 

términos tienen en común es el propósito 

de describir las IVF como una contrapro-

puesta a las identidades visuales estáti-

cas, basadas en un diseño de logotipo fi-

jo (Lorenz, 2016). 

 

Objetivos: Los objetivos generales son: con-

tribuir a la disciplina con el estudio de fenóme-

nos proyectuales complejos como las Identida-

des Visuales Flexibles y así fortalecer la forma-

ción académica en el Diseño de Comunicación 

Visual en Uruguay, y, articular la perspectiva 

de la Modernidad líquida con las Identidades 

Visuales Flexibles como fenómeno de diseño, 

desde el abordaje de la complejidad de Edgar 

Morin. Y los objetivos específicos: realizar una 

comparación entre tres perspectivas interpreta-

tivas para caracterizar al individuo constituyen-

te de la Modernidad líquida, la modernidad y la 

posmodernidad; relacionar las tres perspecti-

vas seleccionadas con metodologías de ense-

ñanza y de producción de diseño desde la 

visión de diseñadores e investigadores, para 

problematizar la forma de afrontar las Identida-

des Visuales Flexibles con sus antecedentes; y 

problematizar las denominaciones asignadas 

al “público/usuario/cliente” desde el abordaje 

de la Modernidad líquida en relación a las dife-

rentes perspectivas interpretativas de la socie-

dad y a las metodologías de resolución de 

problemáticas de diseño. 

Discusión: 



 

 

 
  

- LAS IIVVFF COMO SISTEMAS 

ABIERTOS Y COMPLEJOS DE IDENTI-

DAD VISUAL- 

De forma transversal a la reflexión acerca de 

las IIVVFF y su observación desde la pers-

pectiva de la Modernidad líquida, se toma el 

Pensamiento complejo de Edgar Morin 

(2011). Este abordaje permite el acerca-

miento a la comprensión de cualquier tipo de 

sistema, que por su complejidad intrínseca 

no puede estudiarse desde una perspectiva 

de simplificación. Las IIVVFF son un ejemplo 

de sistema complejo, que además de carac-

terizarse por no ser logocéntricos, deben 

tener la particularidad de distinguir sus com-

ponentes constantes y variables, siendo los 

constantes los que permiten reconocer sus 

rasgos identitarios y los variables los que 

aportan la flexibilidad necesaria para acom-

pañar las nuevas demandas de su contexto. 

Lorenz2 menciona que se trata de sistemas 

abiertos, que tienen las propiedades para 

modificarse a causa de la influencia de fac-

tores externos: 

La flexibilidad también puede venir de la 

aplicación del sistema visual: puede 

adaptarse a los medios de comunicación 

que se aplica, puede ser selectivo sobre 

la forma y el contenido que muestra y/o, 

incluso, cambiar su forma3.  

Buscando comprender cómo se articulan 

las características de las IIVVFF con la Mo-

                                                           
2 LORENZ, Martin. “La Identidad Visual Flexible, una tendencia 
que ha venido para quedarse”. [En línea]. Gràffica. 15 diciembre 

2016. [Consulta: 18 febrero 2018]. Disponible en Web: 

http://graffica.info/la-identidad-visual-flexible/ 
3 Ibíd., 3. 

dernidad líquida, Edgar Morin (2011, p. 32), 

considera que el mundo en el que habita (el 

cual puede relacionarse con las particularida-

des de la Modernidad líquida) tiene las carac-

terísticas de “lo enredado, de lo inextricable, 

del desorden, la ambigüedad, la incertidum-

bre”. Plantea que en este “mundo fenoméni-

co” se tiende a creer necesario “poner orden 

en los fenómenos rechazando el desorden 

(…) quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, 

jerarquizar”. Pero, desde su perspectiva, los 

sistemas complejos deben ser abordados 

desde “un paradigma de distinción/conjunción 

que permita distinguir sin desarticular, asociar 

sin identificar o reducir [para no dejar de ver] 

la complejidad de lo real”. Esto se relaciona 

directamente con las palabras de Lorenz4 al 

aclarar que no hay una denominación estricta 

para definir las IIVVFF, y que no puede haber 

una metodología predefinida y ordenadora 

para su estudio. 

Las IIVVFF son caracterizadas como sis-

temas abiertos y se puede observar que tie-

nen la habilidad de transformarse cuando 

elementos externos intervienen. Von Bertalan-

ffy (1989), define los sistemas abiertos como 

aquellos que intercambian “materia con el 

medio circundante, que exhibe importación y 

exportación, constitución y degradación de sus 

componentes materiales” (p. 146). El autor 

destaca como característica de estos sistemas 

la posibilidad de mantener un «equilibrio di-

námico» que significa la “independencia de la 

composición con respecto a la cantidad abso-

                                                           
 



 

 

 
  

luta de componentes, conservación de la 

composición bajo condiciones y nutrición 

cambiantes” (p. 136). A esta característica 

Morin (2011) le llama “dinamismo estabilizado” 

(p. 44), y gracias a esta, el sistema se mantie-

ne vivo cuando pierde algunos de sus elemen-

tos y éstos son sustituidos por otros nuevos. 

- 1 - 

EN BUSCA DEL INDIVIDUO FLEXIBLE, 

COMO PARTE DEL DISEÑO LÍQUIDO 

Jorge Frascara (2008), entre otros autores 

que han realizado estudios teóricos dentro 

de esta disciplina, menciona que los fenó-

menos de DCV, “no deben verse como pro-

blemas de comunicación visual sino como 

problemas humanos, y todo problema hu-

mano es difícil de resolver desde un único 

punto de vista” (p. 87). Y que “el rol de las 

comunicaciones visuales no termina en su 

producción y distribución, sino en su efecto 

sobre la gente” (p. 19). Este es el motivo 

por el cual se considera de vital importancia 

el estudio del individuo, pero no como “pú-

blico objetivo”. En este sentido, Luz del 

Carmen Vilchis (1998) se manifiesta críti-

camente ante la idea de que a estas agru-

paciones se les “atribuye un supuesto com-

portamiento estandarizado [y que] ya no es 

posible un feed-back con la realidad” (p. 

36). Esto se debe a que es necesario tener 

acceso a esas personas que recepcionarán 

la comunicación visual. 

Los términos “hombre”, “humano” o “per-

sona” no son sinónimos de “individuo”, ya 

que esta noción es un constructo, no es 

tangible ni manipulable. Sin embargo, pue-

de ser estudiado mediante diferentes meto-

dologías. Asimismo, lo que es constructo no 

puede tener una definición directa (Theo-

dorson, 1978), por lo que es necesario se-

leccionar desde qué perspectivas interpre-

tativas serán estudiados, para comprender-

los en un campo delimitado. 

El individuo, como noción abstracta, pro-

viene de la palabra indivisible. Según Ralph 

Linton (1962), un individuo, con sus necesi-

dades y potencialidades, es de gran impor-

tancia para la constitución de la sociedad 

en la cual participa, por ello, el análisis del 

individuo debe realizarse en base a visio-

nes específicas que dotan de característi-

cas a su entorno. 

De acuerdo con Morin (2011), “no hay ob-

jeto si no es con respecto a un sujeto (que 

observa, aísla, define, piensa), y no hay su-

jeto si no es con respecto a un ambiente 

objetivo (que le permite reconocerse, definir-

se, pensarse, etc., pero también existir)” (p. 

67). Por lo tanto, para generar un acerca-

miento al individuo, es necesario conocer las 

características del momento en que la per-

sona se define, se reconoce y se piensa. 

Los tres autores que dan cuerpo a este 

capítulo son seleccionados por ser referen-

tes para el entendimiento del funcionamien-

to de las sociedades que describen, y en 

ellas a los individuos que las componen. 

Marshall Berman (1994) permitirá el acer-

camiento a las características del individuo 

que reconoce la modernidad, Gilles Lipo-



 

 

 
  

vetsky (1998) a la posmodernidad y 

Zygmunt Bauman (2007) quien postula la 

idea de Modernidad líquida. 

1.1. EL INDIVIDUO DE LA MODERNIDAD 

Y LA MODERNIDAD LÍQUIDA 

Desde la visión de Marshall Berman (1994), 

la modernidad es un proceso que tiene tres 

etapas. Su inicio se ubica a comienzos del 

siglo XVI y se desarrolla hasta finales del 

XVIII, cuando los hombres comienzan a 

experimentar la “vida moderna”, pero sin 

tener todavía la sensación de pertenecer a 

una “comunidad moderna” (p. 2). La segun-

da fase comienza en 1790 y se desarrolla 

durante todo el siglo XIX, tratándose de un 

período en el cual los valores y costumbres 

tradicionales comienzan a convivir con 

quienes habitan la modernidad. Ya en el 

siglo XX, como fase final, se reconoce que 

la modernidad está instalada y las personas 

se autoperciben como modernas (pp. 2-3). 

A continuación, Berman (1994) resume las 

principales características a las que el indi-

viduo debe enfrentarse: 

Ser modernos es encontrarnos en un en-

torno que nos promete aventuras, poder, 

alegría, crecimiento, transformación de 

nosotros y del mundo y que, al mismo 

tiempo, amenaza con destruir todo lo 

que tenemos, todo lo que sabemos, todo 

lo que somos (p. 1). 

Berman (1994) describe el proceso de 

evolución y adaptación radical a la veloci-

dad de la vida moderna mediante persona-

jes literarios, posturas de pensadores que 

han marcado la historia y ciudades repre-

sentativas con sus modos de vida. En la 

primera etapa de esta modernidad nacien-

te, el Fausto de Goethe es un ejemplo de 

cómo la idea de individuo moderno se con-

vierte en un ser tangible, que comienza a 

sentir que, para avanzar y crear nuevos 

valores, debe separarse totalmente de las 

tradiciones en las que se crió -su religión, 

su familia, la ciudad de su infancia- (pp. 48-

50). Berman (1994) continúa citando al Ma-

nifiesto Comunista de Marx, donde entiende 

a la burguesía como el constructo del indi-

viduo moderno, ya que ha expandido la 

vida y las energías humanas, creando nue-

vos procesos y formas de trabajo, y se ha 

liberado para dar continuidad a la renova-

ción de sus propios modos de vida, tanto 

personal como social, pero siempre anhe-

lando algo que en este contexto se entien-

de contradictorio: “una sólida y prolongada 

estabilidad” (pp. 88). 

La figura de la autopista es un símbolo 

para Berman (1994) pues el hecho de cons-

truir grandes autopistas de veloz circulación 

genera un proceso que “deshumaniza a las 

personas que están en ellas, o, mejor, les 

da una oportunidad de deshumanizarse, de 

despojarse de sus rostros, y con ello, de la 

responsabilidad personal de sus acciones” 

(p. 289) para así tratar de imponerse al 

caos y a la sensación de miedo y de incer-

tidumbre que caracteriza al hombre mo-

derno arquetípico. El autor utiliza la ciudad 

de Nueva York del siglo XX como icono 



 

 

 
  

simbólico, no sólo de la era moderna, sino 

del carácter de las personas que le quieren 

mostrar al mundo cómo se hace y cómo se 

vive la modernidad (p. 302). 

Berman reconoce que el cambio en las 

sociedades se ha reflejado en las caracte-

rísticas que adquiere el individuo moderno, 

y como consecuencia de este avance, las 

identidades que son consideradas moder-

nas representan un sentimiento que se mul-

tiplica: el miedo, y es analizado por Bauman 

(1997) de la siguiente manera: 

«Miedo en todos los momentos, miedo en 

todos los lugares» (...) Pero el más grande 

de todos [los miedos] era tal vez el horror 

a una nueva incertidumbre, siempre cre-

ciente. Ésta se anclaba en los márgenes 

de lo familiar y habitual, pero esos márge-

nes comenzaban a presionar con fuerza 

sobre los límites del mundo de la vida co-

tidiana (pp. 59-60). 

1.2. LA IDENTIDAD EN EL INDIVIDUO 

MODERNO LÍQUIDO Y POSMODERNO 

La Modernidad líquida, es definida por 

Bauman como una etapa de constantes 

cambios y transitoriedad. El autor afirma 

que esta época todavía es una era de per-

manencia y solidez, pero en proceso de 

flexibilización. La metáfora de la liquidez es 

“regente de la etapa actual de la era mo-

derna” (2007, p. 8) ya que ésta, al igual que 

la cualidad que tienen los líquidos, “sufren 

un continuo cambio de forma” (p. 7). La 

cualidad estática de la identidad en la mo-

dernidad comenzó a derretirse y a cambiar 

por una sociedad líquida. 

La crisis de la identidad está instalada en 

estos tiempos posteriores a la modernidad, 

también denominada posmodernidad. Kell-

ner (2011, p. 250), por ejemplo, explica que 

en la modernidad las crisis de la identidad 

se generaban por una búsqueda de cons-

trucción personal, reflejada en cómo el 

hombre es percibido e interpretado por sí 

mismo y por los demás, pero que en la 

posmodernidad, a causa del ritmo y la 

complejidad creciente de las sociedades, la 

cuestión de la identidad se vuelve más vo-

látil, concluyendo que el discurso posmo-

derno pone en tela de juicio incluso la exis-

tencia de la misma.  

La sociedad descrita por Bauman (2007) 

se basa en el individualismo, en una forma de 

vida que cambia constantemente y que de-

pende directamente de su propio ser. Como 

consecuencia, el individuo va perdiendo el 

sentido de pertenencia social y da paso a una 

etapa de individualidad.  

1.2.1. Hacia el reconocimiento de un indivi-

duo flexible 

El individuo posmoderno, que después del 

proceso de la modernidad descrito por 

Berman, y según Lipovetsky (1998) nueva-

mente “revaloriza lo local y la vida simple” 

también “legitima la afirmación de la identi-

dad personal conforme a los valores de una 

sociedad personalizada en la que lo impor-

tante es ser uno mismo” (p. 11). 

La falta de imposiciones y la posibilidad 

de cohabitación de todo lo diferente, son 



 

 

 
  

características de lo denominado: flexible. 

La posición de Kellner que considera que 

en esta amplia posibilidad de elección de 

los elementos que componen la identifica-

ción y la flexibilidad personal, es predecible 

que la angustia por la aceptación del resto 

se instale en la vida de las personas. Al 

retornar a tradiciones, también se mira a los 

antiguos grupos identitarios, pero con una 

perspectiva que Lipovetsky (1998) denomi-

na “narcisismo colectivo” (p. 14). Dicho sen-

tir colectivo tiene la función de confirmar 

que las propias decisiones tomadas son 

aceptadas por otros idénticos, mantenién-

dose la individualidad como centro de la 

existencia humana posmoderna. Este nar-

cisismo colectivo es la búsqueda de grupos 

de identificación, y llevan de forma intrínse-

ca a una contradicción que se multiplica y 

observa en más entornos:  

cuanto más la sociedad se humaniza, 

más se extiende el sentimiento de ano-

nimato; a mayor indulgencia y tolerancia, 

mayor es también la falta de confianza 

personal; cuantos más años viven, ma-

yor es el miedo a envejecer; cuanto me-

nos se trabaja, menos se quiere trabajar; 

cuanto mayor es la libertad de costum-

bres, mayor es el sentimiento de vacío; 

cuanto más se institucionalizan la comu-

nicación y el diálogo, más solos se sien-

ten los individuos; cuanto mayor es el 

bienestar, mayor es la depresión (Lipo-

vetsky 1998, p. 128).  

1.2.2. Consumo y satisfacción inmediata 

La era consumista en la que habita este 

individuo flexible se basa en una constante 

necesidad de sacar al mercado nuevos 

productos en cortos períodos de tiempo. La 

instantaneidad, “parece referirse a un mo-

vimiento muy rápido y a un lapso muy bre-

ve, pero en realidad denota la ausencia de 

tiempo” (Bauman, 2007, p. 127). Los pro-

ductos duraderos ya no son importantes, 

generando en el consumidor una satisfac-

ción inmediata. 

El “vacío social” (Bauman, 1997) puede 

ser llenado por el consumo material y con-

vertirse en una dependencia. El concepto 

de “obsolescencia incorporada” explica este 

fenómeno: una vez que todo lo creado pier-

de validez con poco tiempo de vida para ser 

cambiado por algo mejor, esta tendencia 

puede producir adicción y dependencia a 

los bienes de consumo. Con esta base en 

la que “el mercado se convierte también en 

el principal mecanismo de integración so-

cial” (p. 226) las personas no son solamen-

te “individuos posmodernos” y “narcisistas 

colectivos” sino también “consumidores”.  

De esta forma se llega al pensamiento de 

Bauman que comienza a clarificar cómo se 

vinculan las IIVVFF con esta perspectiva 

teórica, pues propone que la supervivencia o 

el éxito sólo puede ser alcanzado por aque-

llos individuos que sepan aceptar y moldear 

sus vidas cotidianas a la velocidad en que 

todo lo creado se vuelve obsoleto. Sobrevi-

ven solamente aquellos que logran ser indi-

viduos flexibles. 



 

 

 
  

1.2.3. Algo más que modernidad y posmo-

dernidad 

Años más adelante que Bauman y Kellner, 

Lipovetsky (2006) profundiza el análisis de 

los autores sobre el individuo, entendiendo 

que esta fluidez y propensión a los cambios 

ha generado que se deje atrás la posmo-

dernidad para dar paso a la hipermoderni-

dad. El individuo caracterizado como Narci-

so comienza a entenderse a sí mismo des-

de otro rol en las sociedades que habita, 

ahora es “responsable, organizado y eficaz, 

adaptable” (p.64). 

1.2.4. El individuo flexible 

El individuo flexible, que es el reflejo para 

comprender las características de la pers-

pectiva líquida de la sociedad en las perso-

nas, tiene que tener la habilidad de consu-

mir, ya sea objetos materiales o relaciones 

personales, pero luego debe poder des-

prenderse, desecharlo todo y conseguir un 

sustituto que lo satisfaga en ese momento 

específico. La velocidad que los tiempos de 

producción y diseño han adquirido permite 

atender sus necesidades momentáneas y 

así también fomentar su continuo creci-

miento futuro. Como consecuencia, no solo 

las personas deben amoldarse, sino que lo 

deben hacer todos los aspectos que con-

forman los sistemas sociales y quienes no 

logran adaptarse están destinados indefec-

tiblemente a la obsolescencia. 

Frente a este escenario, y conociendo la 

importancia del estudio de las personas a las 

que van dirigidas las piezas de DCV, surgen 

las siguientes preguntas que serán explicadas 

en el siguiente capítulo: ¿qué metodologías 

han sido utilizadas para su estudio?, y ¿de 

qué forma puede abordarse al individuo que 

plantea la Modernidad líquida? 

- 2 - 

HACIA UN ABORDAJE METODOLÓ-

GICO PARA EL DISEÑO LÍQUIDO 

Para dar respuesta a la primera interrogante 

planteada, en el presente capítulo se refle-

xiona sobre las metodologías propuestas por 

tres referentes en la disciplina del diseño. Se 

parte de la base de considerar al diseño 

como una disciplina con una fuerte función 

social y no solamente comercial. Para esto 

se selecciona la perspectiva de Tomás Mal-

donado por su experiencia directa y su mira-

da crítica sobre las metodologías desarrolla-

das en la Bauhaus y la Escuela de Ulm. 

Ambas son escuelas que favorecieron la 

formalización del diseño como disciplina. Por 

otro lado, los abordajes de Julier, Pelta y 

Vilchis, quienes han estudiado las metodo-

logías de trabajo del diseño desde perspec-

tivas ampliamente críticas y sostenidas por 

fundamentos históricos. De acuerdo con 

Vilchis (1998), esta disciplina que está 

constantemente enfrentándose a problemá-

ticas de diversa índole, no tiene un método 

único ni general, sino que por su compleji-

dad intrínseca deben considerarse metodo-

logías diversas (pp. 23-24). 

2.1. ACERCA DE LAS METODOLOGÍAS 

DE LA BAUHAUS Y LA ESCUELA DE ULM 

DESDE LA VISIÓN Y EXPERIENCIA DE 



 

 

 
  

TOMÁS MALDONADO 

La Bauhaus se inauguró en 1919 bajo la 

dirección de Walter Gropius, quien defendía 

que el diseñador en esta época industrial 

debía tener dominio de la técnica y capaci-

dad de fusionarla con la experimentación y 

como consecuencia la educación debía 

entrenar el entendimiento y los cinco senti-

dos (Bürdek, 1994, pp. 34-39). A partir de 

1930 comienza a surgir una postura ten-

diente a la racionalización, fomentando el 

“acrecentamiento de las ciencias exactas 

en el plan de estudios, la reducción de la 

influencia de los pintores, (...) la enseñanza 

a partir de encargos reales, el estudio de 

tipos y standars que responden a las nece-

sidades populares” (Schnaidt, 1987, pp. 20-

21). La racionalización cambia la perspecti-

va de los proyectos de diseño, cuyo foco 

toma distancia de la parte estética y se diri-

ge a las necesidades sociales que conduz-

can a la producción de determinado produc-

to-servicio (Schnaidt, 1987, p. 23). 

Bürdek (1994, p. 118) considera que la 

reflexión acerca de las metodologías en la 

disciplina del diseño aportó para su formali-

zación un aspecto necesario para que fuera 

“enseñable, asimilable y por lo tanto comu-

nicable”. La metodología clásica, que dicho 

autor sitúa en los „60, se caracteriza por la 

“reducción de la complejidad” (p. 118) utili-

zada para poder abarcar encargos cada 

vez más grandes. Se hacía hincapié en la 

búsqueda de soluciones a los problemas 

sociales o funcionales del producto a ser 

diseñado y los procedimientos racionalistas 

permitieron observar esos problemas para 

enmendarlos.  

Tanto Maldonado, como Bürdek y Sch-

naidt, en sus análisis de la Bauhaus, hacen 

hincapié en que las metodologías pedagógi-

cas utilizadas en el curso Básico sientan las 

bases para el desarrollo posterior del estudian-

te, por lo cual merecen ser analizadas. Una de 

las características que Maldonado (1964, p. 

95) destaca del curso Básico en sus comien-

zos era el objetivo pedagógico de Itten, que 

consistía en eliminar todo procedimiento ra-

cional y poner el foco solamente en la reedu-

cación de los cinco sentidos, potenciando los 

menos desarrollados (el olfato y el tacto), para 

alcanzar la máxima experimentación. 

Ulm fue fundada en 1953 y uno de los pri-

meros cuestionamientos a los que se tuvieron 

que enfrentar quienes la llevaron adelante fue-

ron las condiciones de dicho curso básico. To-

más Maldonado (1964) quien fue director de 

esta escuela, menciona que:  

luego de meses de estudio de análisis 

científicos y procesos matemáticos, plan-

teamos un corte. No partir de temáticas 

expresivas. Utilizar disciplinas científicas, 

capaces de crear procesos visualizables. 

Psicólogos de la percepción o matemáti-

cos conjuntamente con el profesor desa-

rrollaban ejercicios orientados con un en-

foque puramente objetivo (p. 116). 

De esta forma se comenzaba a sustituir 

                                                           
5 Primera parte del texto: Conferencia 
6 Segunda parte del texto: Notas del seminario de Diseño Industrial 
realizado en el C.I.D.I., Buenos Aires 



 

 

 
  

la perspectiva experimental por una basada 

en el “racionalismo científico”, que debía 

tener técnicas definidas para la resolución 

de problemas prácticos. Maldonado (1964) 

considera que, para abordar estas proble-

máticas con el objetivo de alcanzar los me-

jores resultados, el diseñador debe interio-

rizarse a la complejidad con métodos 

preestablecidos (p. 157). 

Este nuevo enfoque racional que propo-

ne la escuela de Ulm no descarta el pen-

samiento creativo pues, como afirma Mal-

donado (1977), el método es un medio “pa-

ra resolver el conflicto existente entre el 

análisis racional y el pensamiento creativo 

(...) un método es tanto más científico cuan-

to más se logra eliminar la influencia del 

azar; cuanto mejor se puede prever y pre-

decir el éxito” (pp. 171-173).  

2.2. PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y CRÍ-

TICAS SOBRE LA CUESTIÓN METODO-

LÓGICA DESDE EL ROL DE DISEÑADO-

RES E INVESTIGADORES 

La Escuela de Ulm cierra sus puertas en 

1968, década en la cual la cuestión metodo-

lógica sigue estando en tela de juicio. Bür-

dek (1994, p. 162) menciona que a media-

dos de los ‟70 se comenzó a observar una 

nueva orientación metodológica, que le lla-

mó “cambio paradigmático”. Este cambio se 

vio reflejado en los métodos de diseño que 

han buscado, a partir de los años sesenta, 

acercarse a la ciencia y alejarse del arte. 

Como ya había sido mencionado por 
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Maldonado, el aumento de la complejidad de 

los encargos hizo que las metodologías evo-

lucionaran: “pasan ahora a un primer plano 

las interconexiones, las referencias cruzadas 

y las asociaciones, sobre cuyas bases se 

desarrollan soluciones de diseño nada con-

vencionales” (Bürdek, 1994, p. 166). Para 

esta forma de abordaje, el pensamiento ra-

cionalizador no tenía efectos positivos y se 

consideraba necesario reconocer y abordar 

la complejidad real del diseño. 

2.2.1. La metodología en tiempos de cre-

ciente complejidad 

La vorágine y la velocidad de los tiempos 

modernos, Modernos líquidos o posmoder-

nos, conduce todo lo producido a la obso-

lescencia. En el diseño, este fenómeno se 

observa no solo en la morfología de los 

productos, sino en la estrategia de produc-

ción que cambia. Como menciona Maldo-

nado (1993) “todos aquellos que, como 

Ford, insisten en la búsqueda de una mayor 

productividad, no podrán resistir el ritmo de 

la competencia, en especial si sus produc-

tos no corresponden ya a los gustos del 

público” (p. 41). 

Los enfoques de Julier y Maldonado se 

complementan y permiten concluir que, 

frente a encargos de creciente complejidad, 

son muchos los factores que deben con-

templarse, destacándose la producción, el 

consumo y los gustos del público y de los 

propios diseñadores. Con la descripción de 

las características del individuo que adquie-

ren los productos y servicios diseñados, es 



 

 

 
  

posible reconocer “las estrategias de obso-

lescencia” (Julier, 2008, p. 85). La produc-

ción crece infinitamente adaptándose direc-

tamente a los cambios propios de la perso-

nalidad del ser, produciendo nuevas mer-

cancías para que sean consumidas y satis-

faciendo las necesidades de compra. 

2.2.2. Los roles del diseñador en el debate 

modernidad-posmodernidad 

Raquel Pelta (1999) en su rol de historiado-

ra del diseño, analiza dos visiones acerca 

de cómo abordar los encargos proyectuales 

poniendo la lupa el diseño tipográfico. La 

autora menciona que en esta área existen 

dos posturas enfrentadas, “una de ellas, 

apoyada en concepciones éticas, concibe el 

diseño -tipográfico- como una herramienta 

para mejorar la sociedad y tiene como prio-

ridad responder a las necesidades del 

usuario” (p. 42), la cual puede asociarse a 

una visión mayormente moderna y raciona-

lista. La segunda postura 

es más individualista (...) acepta el mundo 

tal como es: fragmentado, caótico, iróni-

co, ambiguo y repleto de voces individua-

les; se deja seducir por los medios de 

masas y proclama la libertad del diseña-

dor, pero también intenta implicar a la au-

diencia con el texto, convirtiéndola en 

participante activo (pp. 42-44).  

En el marco de este enfrentamiento, los 

modernos “los miran -a los posmodernos- 

como a personajes acomodaticios que siguen 

una moda y producen diseños carentes de 

contenido; les tachan de vacíos y superficia-

les” (p. 44), y los posmodernos ven en los 

modernos “una obsesión excesiva por la cla-

ridad, la legibilidad y la resolución de los pro-

blemas que no les permite darse cuenta de 

que hoy en día la tarea del diseñador se 

desenvuelve en una cultura cada vez más 

compleja y diversa” (p. 44). 

Al igual que en los métodos de enseñan-

za, las metodologías de trabajo en los „50 se 

alinearon al racionalismo. Pelta (2016) cita a 

Jordi Pericot quien describe estos procesos:  

«fijación previa de objetivos, variables y 

criterios del problema del diseño. Análi-

sis de todas las premisas. Evaluación de 

las situaciones parciales o intermedias. 

Estrategias de un sistema de desarrollo 

lineal deductivo, mediante la introducción 

de operaciones condicionales y recicla-

jes». De esta manera se llegaría supues-

tamente a una identificación de las solu-

ciones óptimas (apud Pericot, p. 32). 

Como Berman (1994) considera que el in-

dividuo moderno se encuentra en la inútil bús-

queda de algo sólido en lo que afirmarse, pero 

la vorágine de sus tiempos no se lo permiten, 

lo mismo sucede en el campo del diseño, 

pues quienes se acercan a la metodología 

racional buscan un método que les asegure 

disminución del margen de error, descono-

ciendo la complejidad y la multidimensionali-

dad de su realidad (Pelta, 2016, pp. 38-39). 

En los años noventa habiendo dejado de 

lado los procesos racionalistas, Julier (2008) 

describe un período de “modernización reflexi-

va” en el que se comienzan a tomar en cuenta 



 

 

 
  

los “parámetros de riesgo” (apud Giddens 

1991). “En términos de diseño, el riesgo se 

convierte en estético, reflexivo y, a menudo, 

deliberado” (p. 118). Como sostiene Morin 

(2011), todo sistema complejo debe contem-

plar el azar, el riesgo, lo inesperado y la incerti-

dumbre. Estos nuevos requerimientos para 

abordar cualquier problemática de diseño 

cambian el rol de los diseñadores, “obligándo-

los a trabajar en red, en colaboración con un 

amplio abanico de profesionales, y a conside-

rar de un modo diferente la relación con el 

usuario final” (Julier, 2008, p.210). La tecnolo-

gía, especialmente la aparición de la compu-

tadora, que también emergía en ese momento, 

favoreció este cambio, que continúa hasta hoy. 

2.2.3. El diseño acompañando al cambio 

Aunque existieron, existen y existirán dise-

ñadores que buscarán caminos de simplifi-

cación, opuestos al pensamiento complejo 

del que se viene hablando hasta el momen-

to, también habrá los que investiguen nue-

vas metodologías acompañando la fluidez 

del entorno social en el que se desarrollan. 

Desde el lugar de futuros profesionales en 

DCV, surge la siguiente pregunta: ¿cómo los 

diseñadores de esta era moderna líquida 

pueden enfrentarse a dicha complejidad? 

- 3 - 

EL INDIVIDUO FLEXIBLE COMO PAR-

TE DE LA MODERNIDAD LÍQUIDA Y DE 

LOS SISTEMAS COMPLEJOS DE IDEN-

TIDAD VISUAL 

3.1. OBSERVACIÓN DE LAS IDENTIDA-

DES VISUALES FLEXIBLES COMO SIS-

TEMAS ABIERTOS Y COMPLEJOS DE 

IDENTIDAD VISUAL 

Entendiendo que las IIVVFF son sistemas 

complejos, las relaciones sistema/entorno, 

que desarrolla Luhmann (1990, p. 50), permi-

ten comprender la dependencia que tienen 

estos sistemas de las mutaciones del contex-

to social en el que se desarrollan. Los ele-

mentos del sistema no funcionan de forma 

diferenciada ni aislada del resto, sino que las 

fallas se van encontrando en las relaciones 

entre los elementos y con su entorno. Luh-

mann (1990), al igual que Morin, menciona 

que este tipo de sistemas tienen que “hacer 

frente a improbabilidades y deficiencias inter-

nas” (p. 85), pues deben estar preparados 

para los imprevistos creando mecanismos 

paliativos. Este tipo de comportamientos 

puede solucionarse porque tienen “una es-

tructura básica dominante” (p. 85) que no 

cambia y permite el movimiento del resto de 

los componentes. Pero, “un sistema complejo 

no se puede apoyar (…) en una correspon-

dencia punto por punto con el entorno” pues 

en casos de falta de sincronización el sistema 

debe tener mecanismos que lo compensen 

(Luhmann, 1990, p. 111). En un contexto 

social que se caracteriza por la flexibilidad, 

las IIVVFF deben tener la posibilidad de 

compensar esa falta de sincronización con su 

entorno, mediante diversos mecanismos. 

3.2. DIFERENTES FORMAS DE ABORDAR 

A LAS PERSONAS A LAS QUE VAN DIRI-

GIDAS LAS PIEZAS Y PROYECTOS DE 

DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL 



 

 

 
  

Las IIVVFF, son sistemas de identidad vi-

sual; las cuales dentro de la disciplina del 

DCV están estrechamente relacionadas con 

la imagen de marca, imagen institucional e 

identidad institucional. Guy Julier (2008) en 

lo que denomina La cultura del diseño hace 

foco en la imagen de marca, “se refiere a los 

valores que se crean y comunican en torno 

al producto, valores que, sin embargo, se 

hallan sujetos al flujo de sus posibles signifi-

cados en la sociedad” (pp. 146-147). Adicio-

nalmente, Norberto Cháves (1988), define la 

imagen institucional como “la lectura pública 

de una institución, la interpretación que la 

sociedad o cada uno de sus grupos, secto-

res o colectivos, tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo” (p. 26), a diferen-

cia de la identidad institucional o corporativa, 

que es definida como el “conjunto de atribu-

tos asumidos como propios para la institu-

ción. Este conjunto de atributos constituye 

un discurso - el «discurso de la identidad» - 

que se desarrolla en el seno de la institución 

de un modo análogo al de la identidad per-

sonal en el individuo” (p. 24).  

Desde la perspectiva de la Modernidad lí-

quida, las identidades visuales que las em-

presas adoptan deben demostrar flexibilidad 

para ser aceptadas por la sociedad. Por lo 

tanto, las IIVVFF son fenómenos que se ini-

cian en los atributos adquiridos de las institu-

ciones y se visibilizan mediante el DCV. En 

este sentido Carpintero (2009), menciona que 

un diseñador puede “pensar además en la 

identidad como un cuerpo vivo de dinámica 

permanente”, y que los sistemas complejos 

no son compuestos de partes independientes, 

sino que se unen por “leyes que gobiernan las 

relaciones entre esos elementos” (p. 37). 

Según Carpintero (2009), ya “nadie cree 

hoy a los logos” (p.36), porque representan 

la idea de que una sola imagen puede definir 

toda la complejidad interna de las institucio-

nes, y es por eso que la identidad corporati-

va “se convierte en encarnación de su per-

sonalidad (Olins 1978, apud Julier, 2008, p. 

53)”. Incluso “el nuevo siglo trajo nuevos 

escenarios y con ellos nuevos problemas. 

Actualmente, la tendencia es pensarnos 

como participantes en la construcción de 

una identidad antes que en su reflejo” (Car-

pintero, 2009, p. 36), lo cual sitúa a las per-

sonas en un lugar diferente que se desarro-

llará más adelante. 

Para observar al cliente, al igual que para 

generar soluciones de diseño, han sido cons-

truidos diferentes métodos, los cuales distan-

ciándose de ser técnicas mecánicas son 

ayudas para la creación de estrategias con el 

fin de resolver problemáticas emergentes; 

“están dirigidos a abreviar y mejorar la efica-

cia de los diversos pasos en el proceso de 

diseño, no a proporcionar soluciones prefa-

bricadas” (Frascara, 2000, p. 77). Julier 

(2008) explica que el moodboard o “collage 

de Hamilton” permite mostrar que los “con-

sumidores pueden agruparse en torno a cier-

tos objetos, en vez de categorizarse siguien-

do criterios demográficos o de clases socia-

les” (p. 135) como se pensaba anteriormente. 



 

 

 
  

Julier (2008) aclara también, que “los grupos 

sociales se identifican en torno a formas de 

consumo particulares (Miller 1987: 158). Co-

mo tales, son más fragmentarios, segmenta-

dos y fluidos. Los productos y el modo en que 

se disponen muestran, gastan y consumen, 

se convierten en indicadores simbólicos del 

estilo de vida, no sólo en cuanto al reflejo de 

la posición social, sino también como elemen-

tos de distinción cultural” (p. 135).  

La idea de función del diseño puede cam-

biar rotundamente a partir de aquí, ya que no 

sólo se ocuparía de solucionar problemáticas 

emergentes, sino que también “está en juego 

cómo funciona el diseño para adaptarse a 

ciertos procesos y ambiciones económicas (...) 

es importante pensar en las influencias de los 

objetos de diseño en varios niveles, desde las 

narrativas más amplias hasta las acciones 

íntimas en la vida cotidiana” (Julier, 2017, p. 

3). Julier (2017) menciona, que al igual que el 

diseño, la economía se ha flexibilizado gracias 

a las nuevas tecnologías que permiten que el 

comercio sea “faster, better, cheaper” (p. 10), y 

concluye que “las economías de diseño nunca 

son estáticas, están en constante cambio, lo 

que no significa que sean autónomas. Son el 

resultado de acuerdos y acciones explícitas y 

tácitas para hacer que sigan cambiando y 

desarrollándose” (p. 177). 

El diseño no solamente tiene fines eco-

nómicos y de consumo, sino que “ha ocupa-

do roles de institucionalizador de conductas, 

de configurador de identidades, de expresión 

de imaginarios políticos revolucionarios, de 

vanguardia formal” (Ledesma, 2010, p. 21). 

En los „60, con la aparición de los happe-

nings, la creciente observación de la vida de 

las personas para la producción de diseño 

muestra un cambio de enfoque, no solo se 

observaba al individuo, sino que se hacían 

representaciones que “animaban al público a 

participar, y al mismo tiempo a «construir» su 

propia interpretación o significado del espec-

táculo” (Julier, 2008, p. 87), permitiendo que 

el individuo comenzase a formar parte de los 

procesos de diseño. 

Grandes empresas han puesto el foco 

en los individuos para que lograsen sentirse 

identificados con los valores que la marca 

transmitía (Julier, 2008, p. 53). Si lo que se 

buscaba era generar empatía con lo dise-

ñado, “«lo que la industria cultural implica 

no es una experiencia cognitiva, sino una 

sensibilidad hermenéutica (...) [la habilidad 

de] intuir las necesidades semánticas de los 

consumidores» (Lash y Urry 1994: 123). 

Por ello, el diseñador debe involucrarse con 

la interpretación de la cultura popular, ali-

mentándola con posteriores inflexiones e 

innovaciones” (Julier, 2008, p. 56).  

3.3. EL INDIVIDUO FLEXIBLE EN LAS IIVVFF 

Las IIVVFF, por su flexibilidad incorporada, 

permiten un acercamiento a los individuos, 

que, a su vez, permite modificar sus compo-

nentes cada vez que sea necesario, para 

acercarse más aún ellos y para captar otros 

nuevos. Los autores que son desarrollados 

a continuación, a pesar de que no hayan 

basado sus ideas en el postulado de la Mo-



 

 

 
  

dernidad líquida, generan ideas, reflexiones 

y conclusiones que se acercan muy fuerte-

mente a la perspectiva con la que pueden 

ser observadas las IIVVFF. Y, aunque co-

mo menciona Chaves8, pueda parecer ob-

vio que es necesario conocer a los recepto-

res de las comunicaciones que se desarro-

llen, “esa obviedad se ve enturbiada por 

interpretaciones simplistas, mecánicas”, por 

lo que se considera necesario hacer énfasis 

en éstos. 

Frascara (2008) desarrolla explícitamente 

una visión sobre cómo afrontar problemas de 

diseño y específicamente la cuestión del públi-

co objetivo al que van dirigidos.  

En el diseño de comunicación visual, los 

problemas no deben verse como proble-

mas de comunicación visual sino como 

problemas humanos, y todo problema 

humano es difícil de resolver desde un 

único punto de vista. Esta afirmación ex-

tiende el marco de referencia y permite 

una planificación mejor de los mensajes 

visuales, teniendo en mente que las con-

ductas de la gente responden a una serie 

compleja y variada de factores, y que no 

hay método lineal que pueda predecirlas 

totalmente, ni estrategia inflexible con la 

cual confrontarlas (p. 87). 

El autor entiende que es necesario estu-

diar esos humanos que conforman las pro-

blemáticas desde estudios cuidadosos (p. 

23) ya que las “comunicaciones genéricas, 

                                                           
8 CHAVES, Norberto. “Usted no sabe con quién está hablando”. 

[En línea]. Foroalfa. 16 julio 2018. [Consulta: 07 noviembre  

2018]. Disponible en Web: https://foroalfa.org/articulos/usted-no-
sabe-con-quien-esta-hablando 

que intentan llegar a todos, llegan sólo a 

unos pocos”. 

Vilchis (1998) considera que actualmen-

te es necesario recuperar el vínculo dise-

ñador-público para que dejen de producirse 

diseños que se consideren  “capaces de 

satisfacer las necesidades abstractas de un 

usuario único y universal, arquetípico, ge-

nerado por un proceso industrial enajenado, 

que no solo no es imagen de nadie, inexis-

tente, sino que impide la posibilidad de ser” 

(p. 57). De acuerdo con la autora, finalizan-

do el siglo XX, “algunos teóricos sugieren la 

posibilidad de un diseño participativo” para 

que realmente pudiese volver a ser puesto 

en el centro las necesidades del usuario, 

creando diseños “adaptados a las necesi-

dades físicas y espirituales de estos a fin de 

que el objeto de diseño implique una rela-

ción real que permita mejorar las condicio-

nes sociales de vida” (p. 57). 

En la búsqueda del acercamiento al “usua-

rio”, se observa a Bauman (2007) quien men-

ciona que los individuos pueden observarse 

agrupados en lugares de compras y consumo 

aunque según su perspectiva dichos sitios 

implican vivencias únicamente individuales 

(p. 105). Esto es interpretado por el autor 

como una trampa, pues se trata de experien-

cias irreales creadas para ser vivenciadas de 

una forma perfecta y que todos sientan que 

realmente comparten una “identidad común” 

(p. 108). Julier (2008) también entiende que 

los lugares de compra se diseñan para que el 

público experimente el sentimiento de auto-



 

 

 
  

rrealización que genera tener una identidad 

personal, pero en realidad estos lugares es-

tán planificados para obtener beneficios eco-

nómicos, y encuentran en esta estrategia la 

forma de complacer las necesidades inme-

diatas de sus clientes. 

No debe pensarse que en la Modernidad 

líquida o posmodernidad las personas so-

lamente forman grupos en espacios físicos 

compartidos, pues existen lugares virtuales 

en los que manifestar las identidades per-

sonales, gustos específicos y así compor-

tarse como verdaderos recortes de sus esti-

los de vida (Julier, 2008). Por ejemplo, “ha-

cer pública su biblioteca de iTunes para que 

los demás la consulten y usen supone un 

acto de autoidentificación del consumidor, 

pero también en una forma de establecer 

lazos sociales” (Julier, 2008, p. 153) como 

también sucede con otras redes sociales. 

3.3.1. Formas de alusión al clien-

te/usuario/público en la voz de diseñadores  

Se considera pertinente analizar, desde una 

perspectiva lo más objetiva posible, lo que ha 

sido denominado “público objetivo”. Por ello 

se decide problematizar la forma en la que 

usualmente los diseñadores se refieren a las 

personas a las que están dirigidos sus dise-

ños, para indagar cómo estas denominacio-

nes se relacionan con las características de 

la Modernidad líquida. Para esto, a continua-

ción se describirán algunas de dichas deno-

minaciones, con las respectivas definiciones 

tomadas de la Real Academia Española9. 

                                                           
9 <http://www.rae.es/> [Consulta 07 de noviembre de 2018] 

Carlos Carpintero (2009), utiliza el término 

“cliente” que se define como: “persona que 

compra en una tienda, o que utiliza con asi-

duidad los servicios de un profesional o em-

presa”10. Desde esta perspectiva la acción es 

realizada solamente por la persona «cliente», 

no dejando en evidencia la participación del 

«profesional» o de la «empresa», si es que 

las hay. Además, esta definición se posiciona 

solamente desde el diseño como objeto de 

consumo comercial.  De forma semejante, 

tanto Maldonado (1977) como Julier (2008) 

se dirigen al “consumidor” que es una “per-

sona que adquiere productos de consumo o 

utiliza ciertos servicios”11, concepto muy em-

parentado con el de “cliente” pero que amplía 

la mirada también a los «servicios» que pue-

den no ser puramente comerciales.  

Vilchis (1988) y Pelta (2016) utilizan el tér-

mino “usuario”, definido como “que usa algo”12 

o “que tiene derecho de usar de una cosa 

ajena con cierta limitación”13, definición que 

pudiendo ser de las más genéricas, permite su 

utilización en muchos campos dentro de la 

multidisciplinariedad propia del diseño. En 

otros textos, Pelta (2016) también presenta el 

término “espectador”, que se define como “que 

mira con atención un objeto”14, siendo este 

concepto complementario a la anterior, pues 

podrían contemplarse situaciones en las que 

las piezas de diseño no sean necesariamente 

usadas físicamente.  

                                                           
10 Ibíd., 9 
11 Ibíd., 9 
12 Ibíd., 9 
13 Ibíd., 9 
14 Ibíd., 9 



 

 

 
  

Chaves (1988 y 201815) utilizó dos nocio-

nes, por un lado, “grupo”: “pluralidad de seres 

o cosas que forman un conjunto, material o 

mentalmente”16 y por otro lado, “audiencia”, 

definida como “acto de oír las personas de 

alta jerarquía u otras autoridades, previa con-

cesión a quienes exponen, reclaman o solici-

tan algo” o “público que atiende los progra-

mas de radio y televisión, o que asiste a un 

acto o espectáculo”. En la primera definición, 

se puede destacar la amplitud del término 

que incluye la posibilidad de compartir y rela-

cionarse con otros de forma física. En el caso 

de la segunda definición, vuelve a tratarse de 

un ser individual, que de forma similar al es-

pectador que «mira», «escucha». 

Por último, Frascara (2008), utiliza la de-

nominación “público” que es la más utilizada 

en esta tesis. “Público” para la RAE significa: 

“conjunto de las personas que participan de 

unas mismas aficiones o con preferencia con-

curren a determinado lugar”17 y “conjunto de 

personas que forman una colectividad”18, defi-

niciones que contemplan también la agrupa-

ción de personas en base a criterios preesta-

blecidos, cualquiera sea su finalidad.  

No se pretende elegir la definición más 

adecuada, sino evidenciar que la propia utili-

zación del lenguaje demuestra de qué forma 

el diseñador entiende al diseño y a la comu-

nicación con sus públicos. 

                                                           
15 CHAVES, Norberto. “Usted no sabe con quién está hablando”. 

[En línea]. Foroalfa. 16 julio 2018. [Consulta: 07 noviembre  

2018]. Disponible en Web: https://foroalfa.org/articulos/usted-no-
sabe-con-quien-esta-hablando 
16 Ibíd., 9 
17 Ibíd., 9 
18 Ibíd., 9 

3.3.2. ¿Diseño líquido? 

Para buscar la resolución a diferentes pro-

blemáticas a partir del pensamiento complejo 

es indispensable despegarse de la idea de 

racionalización como planteó la escuela de 

pensamiento de Maldonado; y sustituirlo por 

la forma de pensar con racionalidad, la cual 

abarca “el juego, el diálogo incesante, entre 

nuestro espíritu, que crea estructuras lógicas, 

que las aplica al mundo, y que dialoga con 

ese mundo real” (Morin, 2011, p. 102). Y de 

esta forma buscar soluciones con racionali-

dad que contemplen las características de 

todos los escenarios, tanto el público al que 

está dirigido el proyecto, su entorno, y el con-

tenido de la comunicación. Morin (2011) su-

giere que se deben crear estrategias: 

La palabra estrategia no designa un pro-

grama predeterminado que baste aplicar 

ne variatur en el tiempo. La estrategia 

permite, a partir de una decisión inicial, 

imaginar un cierto número de escenarios 

para la acción, escenarios que podrán ser 

modificados según las informaciones que 

nos lleguen en el curso de la acción y se-

gún los elementos aleatorios que sobre-

vendrán y perturbarán la acción. 

La estrategia lucha contra el azar y busca 

la información (p. 113) 

La noción evocada por la palabra estrategia 

es radicalmente opuesta a la de programa, ya 

que el programa solamente puede dar solu-

ciones en sistemas estáticos, sólidos, que no 

sufren mutaciones, que no requieren un se-

guimiento (p. 115) para mantenerse en funcio-



 

 

 
  

namiento por un tiempo considerable. Con 

estos fundamentos es posible concluir que el 

diseño líquido, considerando a las Identidades 

Visuales Flexibles parte del mismo, es un po-

sible abordaje metodológico que funcionaría 

en las sociedades que están regidas por las 

características de la Modernidad líquida, don-

de los diseñadores pueden encontrar las solu-

ciones a proyectos de mayor complejidad me-

diante el desarrollo de estrategias. 

Conclusiones: 

Con respecto al primer objetivo específico, y 

luego de establecer una puesta en diálogo 

entre las perspectivas interpretativas de 

Bauman, Berman y Lipovetsky sobre el indi-

viduo constituyente de la Modernidad líquida, 

la modernidad y la posmodernidad respecti-

vamente, logramos comprender que tomar al 

individuo como constructo, sirve como he-

rramienta para ser aplicada en cualquier es-

tudio que se realice en el futuro, o que aborde 

alguna perspectiva que interprete a la socie-

dad de manera diferente a la nuestra. Incluso 

la estrategia de denominar al público al que el 

diseñador se dirige de una manera específica 

(como en este caso “individuo flexible”), per-

mite definirlo y dotarlo de características par-

ticulares para que sea más accesible dirigirse 

a él. En otras palabras, la acción de ponerle 

un nombre que aluda a las características de 

las personas que investigamos, puede ser útil 

para el desarrollo de proyectos de diseño, 

pues puede facilitarnos el diálogo con él. 

Para el DCV es imprescindible alcanzar a 

las personas a las que están dirigidas las es-

trategias y piezas de diseño y, estas agrupa-

ciones de personas en este marco interpretati-

vo, no necesariamente se forman en lugares 

físicos, por clase social o edad, como puede 

pensarse habitualmente, sino que pueden 

agruparse en lugares nuevos. De esta forma 

entendemos que la relación sistema-entorno 

es imprescindible, ya que cualquier sistema 

complejo, siendo aquí el ejemplo las IIVVFF, 

para ser estudiado no debe ser aislado y ob-

servado individualmente, sino que debe tener 

en cuenta siempre su relación con el entorno, 

con las características que éste arroja. 

Por otro lado, llegamos a comprender que 

la cuestión de crear métodos de diseño es una 

problemática que está en tela de juicio desde 

hace por lo menos un siglo. En las interpreta-

ciones que se hacen de éstas, se observan las 

diferentes visiones que tienen los diseñadores, 

investigadores y docentes de diseño sobre el 

rol de la disciplina en la sociedad, y también 

del profesional que lo lleva a cabo, principal-

mente observándose en el debate sobre la 

cercanía del diseño al arte o a la ciencia. Tam-

bién, observamos algo que no es nuevo para 

nosotras ni para el DCV, pero que se destacó 

en este desarrollo, que es la necesidad de un 

estudio específico para cada caso particular, y 

que la metodología utilizada puede cambiar 

radicalmente de un proyecto a otro.  

Pudimos observar que la cultura del con-

sumo es uno de los factores que hace que 

las personas se conviertan en el centro total 

de los proyectos de diseño, porque la necesi-

dad de consumir genera mayores demandas 



 

 

 
  

que el diseñador debe escuchar y solucionar. 

También el hecho de que esas demandas 

sean de mayor complejidad, como antes fue 

mencionado, intensifica la necesidad de que 

el diseñador trabaje con otros profesionales y 

profundice en el estudio de éstas que tienen 

características muy específicas. Por esta 

visible multidisciplinariedad, se entiende que 

los diseñadores se refieran a las personas a 

las que se dirigen de maneras diferentes, 

pues los roles que juegan cambian depen-

diendo del caso. 

La idea de crear estrategias para resolver 

problemáticas de diseño, análisis que da fin a 

esta tesis de grado, no es nueva para el DCV 

y tampoco para nosotras. A lo largo de la 

carrera, específicamente en el área proyec-

tual, estrategia es una noción que está siem-

pre presente. Esta metodología que denomi-

namos “diseño líquido” resulta muy similar al 

abordaje que tiene Proyecto Final de Carrera, 

pues la propuesta del curso implica desarro-

llar una estrategia que dé solución a una pro-

blemática social elegida por el estudiante, y 

que tenga un nivel de complejidad acorde 

para ser abarcada desde el DCV. 
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Resumen 

Más que definir arte o espacio público, este trabajo se plantea señalar cómo las distintas 

representaciones sobre este concepto - con las cuales se manejan los artistas y el estado - 

establecen relaciones de poder, generan conflictos y configuran el espacio en el cual se 

desenvuelve esta disputa. 

 En el amplio espectro del espacio público hay muchas voces que enuncian lo que es 

arte público. Y estas voces son muy dispares y diferentes. Por un lado, tenemos al Estado, 

que entiende el arte en el espacio público como un factor de revalorización y 

embellecimiento del mobiliario urbano, e incluso, en algunos casos, como acciones anti-

vandalismo. Malabaristas, músicos callejeros, estatuas vivientes, clowns en la peatonal y 

este tipo de actividades realizadas “a la gorra” forman otro grupo de enunciación distinta. 

Aunque los graffitis tienen una fuerte valoración por parte de la sociedad como vandalismo, 

paredes sucias, criminalidad, entre otros, defienden la posición de que su actividad es arte 

en el espacio público y que debe ser valorada como tal. Luego tenemos todas las 

intervenciones en el espacio público que surgen como respuesta a políticas estatales, a 

situaciones socio-económicas, como voces emergentes de discursos de contra poder, por 

ejemplo: las intervenciones del colectivo feminista. 

 Esta enumeración es sólo una lista tentativa a primera vista de distintas categorías 

de discursos sobre el sentido de las prácticas artísticas en el espacio público. La intención 

de conocer estas voces es poder analizar los discursos existentes y contrastarlos entre ellos 

para entender cómo se genera el sentido del arte en el espacio público. 

Palabras clave: arte, espacio público, políticas de acción 

 

Introducción 

El marco teórico se fue confeccionando a 

partir de buscar definiciones y categorías 

operativas desde las cuales poder abordar 

la problemática. El primer paso fue 

desambiguar la categoría de espacio 
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público, ya que, si no se realiza esta 

operación, resulta tranquilizadora y 

omniexplicativa, abarcando desde la 

revalorización de un parque o plaza hasta 

protestas y vandalismo. Gorelik, quien 

propone que esta desambiguación debe 

ser efectuada se aleja de proponer él 

mismo subcategorías válidas para 

cualquier caso, propone que las 

subcategorías de espacio público surgen 

de la problemática específica con la que 

se trabaja, es decir, del trabajo de campo. 

Siguiendo esta línea, Rosalyn Deutsche, 

Doctora e historiadora en artes, 

fundamenta uno de los discursos sobre 

arte en el espacio público: el de práctica 

política radical, que, a su vez, está 

encuadrada en la concepción política 

Arendtiana de “público”. 

 

Para dar un marco teórico a la 

problemática “disputa de sentido” se en 

incorporarán los conceptos de hegemonía 

desde Gramsci, Laclau y Raymond 

Williams, y el concepto de poder trabajado 

por Foucault en “Vigilar y castigar” y por 

Byung-Chul Han en “Sobre el poder”. 

Estos autores aún no fueron incorporados. 

 

Objetivos 

Objetivo General:  

Analizar las relaciones entre los actores 

de la disputa del sentido del arte en el 

espacio público. 

  

Objetivos específicos: 

1. Hacer un relevamiento, 

historización y categorización de quiénes 

son los actores de dicha disputa. 

2. Identificar y contrastar las 

representaciones de arte y de espacio 

público que los actores ponen en juego a 

través de sus discursos y sus prácticas. 

3. Categorizar las situaciones de conflicto 

entre los agentes y deducir sus causas. 

 

Materiales y Métodos 

Los métodos de recolección de datos son: 

• Entrevistas a distintos agentes 

(artistas, gestores, representantes 

públicos, implicados, etc.) 

• Recopilación de registro para 

archivo (audio, fotografía, video, etc.) 

• Observación etnográfica 

participativa (en casos posibles) 

 

El programa de la investigación estaría 

estructurado de la siguiente manera:  

• Introducción.  

• Primera parte: definiciones operativas.  

• Producciones artísticas en el espacio 

público, categorización y análisis de sus 

políticas: recopilación de datos por 

entrevistas, observaciones etnográficas 

participativas, etc.  

• Análisis de políticas de estado a través 

de su discurso y sus prácticas.  

• Condensación y conceptualización del 

sentido de la producción y de su relación 

con las políticas de estado.  



 

 

 
  

• Conclusiones. 

 

Resultados y Discusión 

Si bien el trabajo se encuentra en una 

etapa inicial, ya hay un marco teórico que 

permite interpretar ciertos fenómenos y se 

hicieron algunas entrevistas y un 

relevamiento de acciones realizadas en el 

recorte espacio temporal propuesto, que 

apuntan a conformar una cronología. 

De las entrevistas realizadas y de dicho 

relevamiento se puede ya establecer la 

discusión primera entre artistas sobre los 

límites entre arte y activismo, la 

legitimidad de la superposición o de la 

yuxtaposición de estas dos categorías y 

las distintas posiciones frente a esta 

discusión. Por un lado, hay artistas que 

reivindican con convicción el vínculo entre 

activismo político y arte, llegando a 

considerarlos indisociables. Por otro lado, 

hay artistas que plantean que esa 

superposición no es posible y que las 

prácticas del grupo mencionado 

anteriormente no pueden ser 

categorizadas como arte, los argumentos 

según los cuales se deslegitima estas 

prácticas como arte son principalmente 

dos: La primera es la de no estar 

inscriptas en el mundo del arte por sus 

respectivas instituciones, la segunda 

responde a cuestiones formales y 

discursivas, consideran que los recursos 

de lenguaje explícito y unívoco restan 

artisticidad a dichas prácticas. 

El tercer agente, más abstracto, es el 

Estado y sus formas de enunciación son 

distintas. Se ven en las reacciones de la 

policía ante determinados sucesos, 

permitiendo o prohibiendo ciertas 

prácticas, pero también en el uso de 

medios técnicos asociados históricamente 

con el mundo del arte en obras de 

revalorización de espacios públicos como 

plazas y parques. Un caso paradigmático 

son los encuentros internacionales de 

muralismo y arte urbano organizados por 

la municipalidad y el ente de cultura. En 

su segunda edición hubo problemas con 

los artistas y la gestión puesto que los 

artistas denunciaban que estaban 

censurando sus bocetos y trabajos. Desde 

la gestión se respondía diciendo que las 

actividades que allí se estaban realizando 

no podían tener contenido político y esto 

desató el debate y la tensión interna al 

evento. Al final se les permitió a los 

artistas realizar sus bocetos como los 

habían propuesto, pero este evento sirve 

a la investigación para observar la tensión 

y los roces entre las políticas de estado y 

las políticas de los artistas. 

Conclusiones 

A modo de conclusión provisoria – dado el 

estado de la investigación en curso – se 

puede decir que la discusión sobre el 

sentido del arte en el espacio público se 

rige por lógicas de legitimación y 

deslegitimación que únicamente 

encuentran un marco institucional cuando 



 

 

 
  

el Estado es uno de los actores en 

cuestión. Dichas lógicas son diferentes a 

la de otros campos de producción artística 

institucionalizados. 

La problemática de este campo de 

producción de sentido es que está 

desprovisto de los mecanismos de 

legitimación como los de otros campos de 

producción artística como museos, 

galerías, bienales, etc. Por lo tanto, las 

formas que toma son mucho más diversas 

y difíciles de definir. 
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Resumo 

A investigação tem como finalidade a criação dramatúrgica por meio da utilização de 

depoimentos coletados com refugiados venezuelanos na cidade de Porto Alegre/RS. 

Vinculada à pesquisa ―Dramaturgia e Sociedade: Escrituras do Teatro de Hoje nas 

Fronteiras da Ficção‖, a proposta pretende elaborar uma escrita dramática tendo os relatos 

como fonte para a criação, em diálogo com documentos oficiais, dados históricos e 

reportagens sobre estrangeiros, refugiados e apátridas. O contato com os imigrantes é 

possibilitado pelo auxílio de associações de acolhida de refugiados, oriundos do programa 

―ACNUR‖ do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – como o CIBAI 

Migrações (Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações) e a ASAV 

(Associação Antônio Vieira – Jesuítas do Brasil) de Porto Alegre. Conforme BAENINGER & 

SILVA (2018), há maior rejeição aos imigrantes que adentram o país nas cidades de 

chegada inicial, diferindo-se conforme avançam no território até as regiões Sudeste e Sul do 

Brasil. A ida a campo em nossa pesquisa promove o compartilhamento das experiências de 

assentamento, que vão ao encontro das narrativas referidas pelos autores, relatando o 

medo vivenciado em um contexto social violento e a resiliência como um contraponto na 

trajetória. Os depoimentos são o traço real da construção deste Teatro de Testemunho e o 

nosso principal desafio é transportá-los para a criação dramática auxiliados pelo registro em 

áudio, vídeo e suas transcrições. 

Palavras chaves: teatro de testemunho, refugiados venezuelanos, migrações internacionais  

Introdução 

"À medida que o tempo passa, a 

tinta velha em uma tela muitas vezes se 

torna transparente. Quando isso 

acontece, é possível ver, em alguns 

quadros, as linhas originais: através de 

um vestido de mulher surge uma árvore, 

uma criança dá lugar a um cachorro e 

um grande barco não está mais em mar 

aberto. Isso se chama pentimento, 



 

 

 
  

porque o pintor se arrependeu, mudou 

de ideia. Talvez se pudesse dizer que a 

antiga concepção. substituída por uma 

imagem ulterior, é uma forma de ver, e 

ver de novo, mais tarde. Essa é minha 

única intenção a respeito das pessoas 

neste livro. A tinta ficou velha, e quis ver 

como me pareciam antigamente, e como 

me parecem agora" Hellmann (1980). 

O fragmento de Hellman (1980) 

conforme citado por SPRANDEL, M. 

(1992) fez-me compartilhar com as duas 

autoras a ratificação do porque 

buscamos. Recignificar as pessoas que 

estão do nosso lado, na nossa frente e 

que compartilham um passado de 

gerações com nossas origens.  

Na rua da Praia, centro da 

cidade de Porto Alegre, inúmeros 

imigrantes haitianos e senegaleses 

encontram-se na situação de 

vendedores de produtos falsificados 

iguais aos também vendedores de 

Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Porto 

Alegre. Também estão bolivianos, 

peruanos e venezuelanos mostrando 

suas artesanias e trabalhos manuais 

iguais a muitos que também visitam as 

mesas dos bairros boêmios da cidade. 

Que relação se dá, em nós ―não 

estrangeiros‖ (independe do local de 

nascimento) ao ponto de não olharmos, 

não nos comovermos e não nos 

tocarmos. A anomia permanente e em 

diferentes escalas que nos atravessa 

não é a de quem é ―estrangeiro‖ em 

Porto Alegre no Rio Grande do Sul. É a 

anomia de uma classe social presa em 

um olhar para o hemisfério norte 

(desenvolvido) onde o intercâmbio 

cultural não interessa se é trocado com 

nossos vizinhos latinos, africanos ou da 

América Central. Interessa quando vem 

do primeiro mundo, do 

―desenvolvimento‖.  

Além da anomia, da falta de 

pertencimento, da angustia com o 

retrato cru e atual da vida 

contemporânea pela ordem do trauma; 

da violência, do preconceito e da 

indiferença nos perguntamos para onde 

iriamos. Para onde iriamos tanto quanto 

pesquisadores, artistas, estudantes, 

humanos: BACKLASH. 

A fome de direitos aliada a 

ternura que uma cozinha carrega em 

diversas situações nos trouxe um 

caminho de pesquisa em narrativas 

abastecidas pelo encontro que se dará 

no processo de ensaio. O encontro 

deste elenco formado por origens e 

experiencias distintas onde reconstituir 

fatos que vão sendo trazidos no 

processo é o enfoque. Histórias, dores, 

tristezas, abandono e solidão podem vir 

do outro lado do oceano ou da BR 116. 

O trabalho pretende inserir-se na 

modalidade do ―teatro de testemunho‖, 



 

 

 
  

que se utiliza de relatos reais como 

fonte para a criação teatral, e nas 

formas contemporâneas de ―teatros do 

real‖, que propõem a criação artística a 

partir da ênfase da presença de não 

profissionais no acontecimento teatral. A 

concepção desta pesquisa é calcada 

nas formas de teatro de testemunho nas 

quais narrativas verídicas são tomadas 

como critério fundamental para a 

criação. Como tornar cênicas tais 

narrativas de xenofobia, racismo, 

homofobia e machismo? Histórias como 

essas tem em comum a falta de empatia 

e desconsideração para com a vida do 

outro, comportamento cada vez mais 

comum na vida contemporânea, como 

aponta o psicanalista Contardo 

Calligaris1.   

Ao nos propormos à criação 

artística nos encontramos, nos 

conhecemos e entramos em contato 

com histórias e mais pessoas. Depois 

de um segundo semestre de 2018 

caótico (nas esferas micro e 

macrossociais), em um dos primeiros 

encontros do nosso trabalho em 2019 

percebemo-nos parados em meio a 

angustias. Dos venezuelanos, uma cena 

marcou muito o grupo, uma expulsão 

em forma de barbárie na cidade de 

                                                           
1
 Fonte: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/201
9/03/vivemos-uma-onda-de-psicopatia-no-pais-diz-
contardo-calligaris-cjtrna4tg00vs01llo4xhjd9u.html 

Pacaraima/RR nos trouxe a significação 

do ódio exalado por um país dividido.  

 O grave episódio ocorrido em 

Pacaraima é resultante do encontro 

entre dois grupos de desvalidos. De um 

lado, os refugiados produzidos pelo 

colapso da Venezuela — a maior 

catástrofe política, econômica e 

humanitária da América Latina nas 

últimas décadas. De outro, os habitantes 

de Roraima, em cujas costas o governo 

brasileiro jogou a tarefa de assistir 

praticamente sozinhos os venezuelanos. 

– Marina Silva (candidata à presidência) 

Silva (2018). 

Objetivos 

O trabalho tem como objetivo 

investigar a relação anomala de 

pessoas em vulnerabilidade social 

imposta pela cidade de Porto Alegre. A 

investigação parte da relação negada de 

pertencimento a um lugar. A 

invisibilidade que permeia uma região 

alcunhada de terceiro mundo encontra 

camadas sociais que imperam e 

silenciam pessoas consideradas 

estrangeiras. A metodologia parte do 

encontro de refugiados oriundos da 

Venezuela, do Haiti e do Senegal 

relacionando-se com o conceito da 

Anomia de Emile Durkheim2 permeando 

                                                           
2
 Emile Durkheim teorizou o conceito da anomia social em 

seus livros ―A divisão do trabalho social‖ e ―O suicídio‖, 
nos quais ele define o termo como uma condição em que 
as normas sociais e morais não são claras. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2019/03/vivemos-uma-onda-de-psicopatia-no-pais-diz-contardo-calligaris-cjtrna4tg00vs01llo4xhjd9u.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2019/03/vivemos-uma-onda-de-psicopatia-no-pais-diz-contardo-calligaris-cjtrna4tg00vs01llo4xhjd9u.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2019/03/vivemos-uma-onda-de-psicopatia-no-pais-diz-contardo-calligaris-cjtrna4tg00vs01llo4xhjd9u.html


 

 

 
  

a condição do ser estrangeiro em Porto 

Alegre, no Brasil, na América Latina e 

nos lugares não qualificados como 

primeiro mundo. Com o foco em 

reconstituir dramaturgicamente a 

fronteira entre ser de uma cidade, mas 

não ser visto por ela a pesquisa vai a 

campo encontrando, conhecendo e 

vivenciando o cotidiano de estrangeiros 

ao passo que disseca a não diferença 

sentida entre pessoas que podem ser 

nascidas em uma cidade periférica da 

região metropolitana de Porto Alegre ou 

de uma nação africana. Até o momento 

os relatos estão sendo colhidos através 

da vivência e do compartilhamento de 

contato com o auxílio de associações de 

acolhida de refugiados e de convivência 

em suas vidas privadas.  

O que nos faz ser de um lugar é 

o foco que trabalhamos transpondo para 

uma obra cênica com o intuito de 

investigar a imposição de uma 

sociedade hierárquica. O que nos faz 

ser latinos, africanos, porto alegrenses e 

a fricção do não encontro com um 

primeiro mundo que também não condiz 

com nosso passaporte. A partir do teatro 

de testemunho e do teatro documentário 

busca-se reconstituir narrativas que 

atravessem a sensação imposta de 

estrangeirismo - em que a origem não 

difere o lugar do não ser aceito por uma 

cidade mesmo tendo em nosso 

documento de registro o seu nome. Um 

lugar cuja colonização impõe um olhar 

para o primeiro mundo onde o refúgio 

encontra-se na nossa história.  

O processo encontrou na 

definição de BACKLASH o tema para 

tratar do sentimento de retrocesso às 

conquistas sociais. O processo de 

criação proporciona o encontro entre 

atores e não-atores de diferentes 

origens e que fazem parte de distintas 

minorias. A peça pretende mostrar 

situações reais de opressão e 

culpabilização geradas por parte da 

reação conservadora, que enxerga nos 

direitos adquiridos a responsabilidade 

pelas mazelas sociais. A dramaturgia 

toma como base testemunhos de 

histórias reais.  

Respaldados por nossa 

bibliografia de pesquisa, nosso trabalho 

encontrou na obra ―Migrações 

Venezuelanas‖ Baeninger & Silva (2018) 

e ―BRASIGUAIOS: conflitos e identidade 

em fronteiras internacionais Sprandel, 

M. (1992) a base para caminharmos 

afim de darmos continuidade ao 

entrecruzamento do levantamento 

bibliográfico e documental sobre o teatro 

de testemunho e a coleta empírica com 

base na história oral. Depois do contato 

inicial com imigrantes e refugiados, o 

trabalho encontra-se na fase de coleta 

de depoimentos de pessoas em 

situação de trabalho informal, buscando 



 

 

 
  

nos relatos histórias pessoais sobre o 

trânsito para o Brasil, as motivações por 

saírem de seu país, as expectativas e as 

realidades após a chegada em outra 

cultura. No decorrer do período, após a 

transcrição do material, os relatos serão 

analisados e servirão de fonte para a 

criação dramática. No contexto prático 

da escrita, a saída a campo aliada ao 

mergulho nas duas obras carro chefe da 

pesquisa servirão para a composição de 

escrituras baseadas nos sujeitos, 

entrevistas e tendo como base os 

relatos orais dessas pessoas. 

O Programa de interiorização - 

uma iniciativa do Governo Federal, em 

parceria com a Organização das Nações 

Unidas e apoio da Força Aérea Brasileira - 

foi lançado em abril de 2018. Até agosto 

desse ano, 1.007 venezuelanos haviam 

sido transferidos de Roraima para outros 

estados. Além das capitais de Manaus, 

São Paulo, Recife, Cuiabá, João Pessoa, 

Brasília e Rio de Janeiro, cidades do 

interior do país, como Igarassu (PE) e 

Conde (PB) e a região metropolitana do 

Rio Grande do Sul, por exemplo. Ao 

acelerar a produção de redes migratórias 

institucionalizadas essa política reveste de 

novos contornos a distribuição interna 

dessa migração internacional, reiterando 

os laços entre fronteira e metrópole. 

Nesse sentido, a construção de um perfil 

dos venezuelanos em Roraima e no 

Estado de São Paulo, como destaque 

para a sua capital – cidade que mais 

recebeu imigrantes pelo programa de 

interiorização – permite melhor apreender 

as especificidades, mudanças e 

reconfigurações do fluxo.  

No decorrer de nossa pesquisa chegamos 

no consenso que a presença dos 

imigrantes oriundos da Venezuelana no 

Brasil cria para os brasileiros um ―ente 

venezuelano‖ que é a figura criada pelos 

cidadãos residentes no país que recebem 

os venezuelanos.  

―Fundamentalmente, no âmbito deste 

contato direto começou a se configurar 

uma possibilidade de adentrar em 

sistemas de representação e em práticas 

frente ao poder que não me permitiam 

distuingui-las do real, ou seja, a 

possibildiade de romper com as pré-

noções entre a representação e a 

realidade como situações distintas e 

muitas vezes contraditórias. Tratava-se de 

incluir no real a representação do real‖ 

Bourdieu (1989). 

Esse ―ente‖ é o mote que nos 

atravessa e nos possibilita um caminho 

delicado onde a condição política do país 

de origem reflete de forma vertical na 

―generosidade‖ e recepção do país 

acolhedor. É neste lugar que nos 

encontramos. 

MARIA ALEXANDRA, UNA 
MUJER INMIGRANTE VENEZOLANA.  



 

 

 
  

Relato colhido por José Carlos 
Pereira e Miguel Angel Ahumada. 

____________________________
_______________________________ 

yo soy pobre pobre pobre de marré marré marré 

yo soy rica rica rica de marré deci 

Dominio público 

Hola amigos, mi nombre es Maria 

Alexandra. Soy venezolana que llegó a Brasil 

por la consequencia de nuestro pais como ya 

todos lo saben. Les voy a contarles un poco de 

mi aventura, de mi viaje. Y me voy a contarles 

o relatar un poco como fue que llegué aquí a 

São Paulo. Yo decidi venir a São Paulo 

primero por las condiciones que estábamos 

viviendo en Venezuela. Para nadie es un 

secreto que Venezuela esta passando por una 

crisis econômica y que hay mucha gente que 

há tenido que salir, emigrar del pais porque no 

tenemos como brindarles um futuro a nuestros 

hijos, tampoco a nuestros nietos. Cuando yo 

decidi salir de Venezuela, yo hice todo lo 

posible para conseguir un passo para llegar 

hasta Boa Vista. Pero, fue imposible. No me 

quedó otra possibilidad sino venir de cola o 

carona como hablan aqui em Brasil. Yo vine 

en cola con mi hija y mis nietos. Tuvimos que 

pedir una cola. Y yo dormi en la calle con mis 

nietos. Mi hija también pasó esa noche con 

nosotros en la calle. Mis nietos pasaron frio en 

la calle porque no teníamos donde ir pagar un 

hotel, no teníamos donde quedar, no teníamos 

donde agasajar en la noche y por ahi nos 

quedamos. Al llegar a la frontera de la 

Venezuela con Brasil em Pacaraima nos 

encontramos con la dura realidad que no sólo 

eramos nosotros. Llegando habian mas de 300 

personas que tambien estaban esperando por 

una cola, esperando para que les firmaren un 

permiso para poder entrar en Brasil. Pasamos 

dos noches mas en la frontera brasileña 

esperando que nos firmaren los pasaportes, 

nos dieran el permiso para poder entrar. 

Tuvimos que esperar dos noches de frio, dos 

noches de hambre que mis nietos tambien lo 

pasaron ali, con hambre, quando por fin, 

conseguimos que nos dieran el permiso para 

poder entrar. Despues de dos dias decidimos 

seguir nuestro caminho. Y las personas que 

estaban alli siempre nos hablaban que era 

muy difícil seguir adelante porque nadie quería 

dar cola, ningún brasileño quería dar cola. Era 

muy difícil y alli en la frontera los brasileños ya 

estaban maltratando a los venezolanos que 

estaban entrando. Habian muchas personas 

durmiendo en la calle y habian tambien 

brasileños que destruían las carpas. No lles 

importaba que hubieran niños y madres 

embarazadas, no les importaban. Era una 

guerra que habia entre brasileños y 

venezolanos que era muy horrible. En algun 

momento nosotros no queríamos seguir 

porque todos los brasileños nos iban a tratar 

igual. Pero decidimos seguir adelante y en 

pura cola, sólo de cola llegamos a Boa vista. 

Alli nos tocó trabajar fuerte. Mi hija y yo 

caminamos por las calles vendendo cascala 

(cascorão) lo que en Venezuela llamamos de 

torrejas que es hecha com farina de trigo, 

huevo y azúcar. Haciamos muchas cascalas y 

pasábamos todas las tardes vendiendo 

cascala y vendiendo arepas en los mercados. 

los domingos los sábados mis pies se 

hinchaban de tanto caminar. Todos los dias 

llegaba a brotar sangre porque caminaba 

demasiado. No me tocó a dormir en la calle 

como muchos estaban. Gracias a Dios 



 

 

 
  

consegui unas personas muy maravillosas y 

nos atendieron. Decidió mi hija venirse a São 

Paulo. Ella se vino con su família adelante. Yo 

quedé porque tendría que esperar a mi madre 

y mis hermanas que iban tembien. Yo me 

quedé. Luché mucho, vendi muchas cosas 

para poder sobrevivir em Boa Vista. Muchas 

persona me decian no te vayas a São Paulo 

porque es mas duro, lejos, es muy difícil, no 

vas a conseguir regresar. Y muchos me 

hablaban para no venir. Y yo les hablaba que 

no vendría. Pero extrañaba tanto a mi hija, que 

decidi venirme. Yo dije, voy a irme y hablé com 

mi madre que estaba em Boa Vista. Hablé 

com ella. Y ella me dijo: bueno, va tu adelante, 

despues yo te alcanzo. Y yo me vine. Mi hija 

me envió el dinero para el passaje y yo me 

vine. Aqui, por primera vez no fue difícil para 

mi. Porque era muy diferente a lo que yo vivia 

en Boa Vista. De verdad que para mi fue muy 

duro la experiência que tuve en Boa vista. 

Todos los dias entero caminando, de pasar 

hambre, con muchos dias de hambre, pasé 

muchos dias de hambre, muchas cosas feas 

vivi, mucha gente en la calle, en las plazas 

durmiendo, vi muchas cosas feas, de verdad 

que vi. Al llegar aqui en São Paulo logré 

alcanzar otra realidad. Llegué a la Missão Paz 

donde conoci gente, gente muy buena que me 

brindaron apoyo. Sobre todo el Padre Paolo, 

que ahora a el lo veo como un angel, como mi 

padre (llorando). El me abrió las puertas y me 

encaminó como cualquier padre encamina a 

un hijo para seguir llevando esa lucha, para 

que mi tristeza no fuera tan grande. Porque 

sali de Venezuela y tratando de reunir a toda 

mi família aqui para que mi família no pase la 

necesidad que está pasando Venezuela. He 

reencontrado a mi hija y mis nietos en la Casa 

del Migrante. No tardó mucho y mi hija ahora 

ya está trabajando con registro en cartera, mis 

nietos están en la escuela. También estoy 

trabajando. Hemos conseguido alquilar una 

casita en Jandira, cerca de Sao Paulo. No es 

fácil, pero estamos siguiendo. En mi trabajo el 

salario no es mucho. Pero, para ayudar en los 

gastos generales. Y yo también empecé a 

hacer un Programa de Radio en la Web Radio 

Migrantes de la Misión Paz. Hablo sobre 

cultura, arte y culinaria en Venezuela. Pero, 

también siento mucha falta de mi madre, de 

los hermanos. Mi madre no se vino, mi madre 

se quedó en Boa vista. Yo queria tenerla a mi 

lado. Pero, hasta ahora no he podido tenerla. 

Y ahora parece que tendré que regresar a 

Venezuela, porque en Venezuela dejé a mi 

hermano que está enfermo. El tiene cáncer de 

estómago y en este momento las 

circunstancias por las crisis que está pasando 

el país no se consiguen drogas 

(medicamentos) y el recayó por no tenerlos 

para tomar los medicamentos. Entonces, el 

tuvo una recaída y ahorita está muy mal. En 

este momento sinto tanta tristeza (llora). 

Quisiera estar com mi família. Quisiera 

regressar para Venezuela porque necessito 

estar al lado de mi madre apoyandola en este 

momento, apoyar a mi hermano de 

verdad.Tengo mucho que agradecer aqui a 

Brasil. Nos abrió las puertas , São Paulo, la 

Casa del Migrante tengo mucho que 

agradecerle y espero que esta triste realidad, 

que tanto yo como muchos venezolanos 

estamos viviendo, sirva para reflexionar o sirva 

de ayuda em algún momento. Esta es mi 

historia. 

Maria Alexandra 



 

 

 
  

Materiais e Métodos 

Encontramos no conceito da Anomia3, de 

Durkheim, um atravessamento que nos 

levou para a obra literária ―O Estrangeiro‖ 

de Albert Camus. O Estrangeiro é uma 

obra filosófico literária que conta, através 

da narração do próprio protagonista, um 

recorte da vida de Meursault e sua busca 

de sentido em sua existência. Sendo 

considerada e abordada por nós como o 

inverso de uma autoajuda, o livro é escrito 

por Albert Camus em Paris – durante um 

mundo em guerra. A narrativa reflete a 

procura do jovem franco argelino 

exemplificando o que a sociedade desde o 

seu princípio busca: sentido. A obra inicia-

se com a morte de sua mãe e sua 

sensação de não saber lidar com o que 

está sentindo – ou não estar sentindo 

nada. Meursault vai contando seu dia a 

dia e o seu encontro com pessoas que 

atravessam sua vida sem ele conseguir 

identificar um pertencimento em sua 

existência. Passividade, indiferença, 

inconsciência (não se coloca no lugar do 

outro até por não sentir), desconexão 

(apenas reage a estímulos corporais como 

a necessidade de fazer sexo, por 

exemplo) e a não compreensão de valores 

sociais são fantasmas que habitam o 

                                                           

 
3 Emile Durkheim, De la division du travail 

social, PUF, Paris, 1991. 

 

universo de Meursault até ele envolver-se 

em um crime e ser condenado. 

Com isso, com essa sensação de 

ser estrangeiro o tempo inteiro mesmo 

mudando o lugar que nós estamos 

começamos a nos questionar sobre a 

relação do sentir-se estrangeiro em Porto 

Alegre. 

A operação da Interiorização4 feita 

pelo ACNUR (Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados) é 

iniciada e o povoamento de Porto Alegre e 

da região metropolina de venezuelanos 

tinha aumentado. Aumentado junto com a 

hostilidade e a incerteza na 

confiabiliadade de um imigrante 

venezuelano ―membro‖ daquele ENTE 

que traz ―comunismo‖, ―Che Guevara‖ e 

pobreza ao mesmo tempo para um Brasil, 

reintero, já divido pré-eleições. 

                                                           

4
 O Ministério da Cidadania e o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (Acnur) são responsáveis 
pela coordenação de acolhimento e assistência dos 
imigrantes. O oficial de meios de vida do Acnur, Paulo 
Sergio de Almeida, destaca que o esforço contribuiu para 
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros que vivem em 
Roraima e dos venezuelanos que chegam ao país 
passando por dificuldades. ―A interiorização é uma saída 
para essa situação. De um lado, alivia a sobrecarga de 
demanda por serviços públicos no estado e, de outro, gera 
mais possibilidades de acesso à renda e integração‖. Ao 
saírem de Boa Vista e chegarem a outras cidades 
brasileiras, os imigrantes recebem acolhimento de três a 
seis meses, alimentação e apoio para reinserção social 
em um trabalho conjunto entre governo federal, estados e 
municípios. ―É um grande aprendizado para o Brasil em 
termos de políticas públicas para imigração e nossa 
atuação está servindo inclusive de referência e sendo 
muito elogiado por outros países‖, comemora a assessora 
especial de Assuntos de Imigração do Ministério da 
Cidadania, Niusarete Lima. Fonte: http://mds.gov.br/area-
de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-
venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-
completa-um-ano 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emile_Durkheim
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/abril/interiorizacao-de-venezuelanos-promovida-pelo-ministerio-da-cidadania-completa-um-ano


 

 

 
  

 

A aproximação dos refugiados 

aconteceu de inúmeros apectos. Eu 

comecei, junto com a colega Carina Corá, 

a frequentar o CIBAI (Centro Ítalo 

Brasileiro de Assistência e Instação de 

Migrações). Inicialmente eu assistia às 

aulas de teatro que elas (junto à colega 

Giovana Pozzi) ministravam. Aulas com 

tematicas variadas tinham o proposito de 

experimentar muitas linguagens. Também 

comecei a frequentar, concomitantemente, 

as aulas de Português do professor André 

para refugiados latino-americanos 

(colombianos, venezeulanos, peruanos).

  As aulas de português me 

fascinaram e, dentre muitos diálogos, 

encontro uma necessidade nitida (isso vai 

ao encontro de minha licenciatura) de 

experimentar formatos teatrais que 

dialoguem com a necessidade deles. 

Como pedir um pão ―cacetinho‖ na 

padaria (siginifcados). Uma antítese de 

todas as aulas de idiomas já 

frequentadas. Como falar errado, como 

pedir para que te entendam e você 

compreenda. Com isso começo a auxiliar 

o professor nas aulas e tendo (no decorrer 

dos meses) um terço delas teatralizadas. 

Unimos o útil ao agradável e as aulas de 

teatro começaram a ter um caráter 

improvisacional prático. Começamos a 

criar cenas e a imporvisá-las  através de 

situações cotidianas. O resultado foi 

bárbaro.  

 

Eu imaginava, como graduando 

pesquisador de 26 anos, que ao dar aulas 

no CIBAI e entrar em contato direto com 

os refugiados eu encontraria historias 

como as que vimos até o momento. 

Alguém que passou por isso, alguém que 

vivenciou com alquém que viveu isso. Mas 

não. Meu primeiro contato com a pesquisa 

de campo foi frustrante de certo modo, 

pois, logo depois fomos expulsos 

―convidados a nos retirar‖ do centro, pois, 

estávamos desviando o foco da 

organização reliosa. 

 

Passado este tempo fechado, nos 

encontramos com poucas saídas. Eu 

percebo após pesquisa que o ACNUR 

tinha como representação em Porto 

Alegre o colégio Anchieta (um dos mais 

ricos da cidade). Encontrei-me com a 

responsavel pela coordenação da 

assossiação ASAV (Associação Antônio 

Vieira – Jesuítas do Brasil) de Porto 

Alegre. Ela relatou-me que no momento 

havia perdido contato com todos os 

refugiados venezuelanos chegados em 

agosto de 2018.  

Há uns três meses, em diálogo 

com a resposável cultural de uma 

empresa privada da cidade de Canoas, 

próxima à prefeitura, ela compartilhou-me 

que depois dos desvios de verba 

realizados pela prefeitura da cidade foi 

estabelicido que a ONU cortaria as verbas 



 

 

 
  

de manutenção do programa com saída 

de todos os refugiados venezuelanos 

prevista para o dia 30 de março de 2019 

(evacuação das areas através da FAB 

pela base aérea de Canoas). No final do 

ano de 2018 os espaços destinados aos 

refugiados, através de relatos locais e 

imprensa, haviam se convertido em 

abrigos de violência doméstica, tráficos de 

drogas e agressões generalizadas.  

Eu descubro que a mesma 

responsavel pela ASAV estava também 

trabalhando na administração desta verba 

e agora, estava dialogando de forma 

muito próxima á chegada dos refugiados 

da operação ―TRIANGULO NORTE5‖. 

Fugitivos da guerra civil instaurada pelo 

tráfico dos países de El Salvador, 

Guatemala e Honduras estavam 

passando pela operação de interiozação 

nas cidades de Lajeado e Venancio Aires. 

                                                           
5
 Forjado pela imigração de alemães e italianos, o Rio Grande 

do Sul ampliou, no último mês, as etnias que vivem em solo 
gaúcho. Desde o dia 30 de maio, três famílias de El 
Salvador e uma de Honduras vivem em Porto 
Alegre e Esteio, no Vale do Sinos. Outros dois grupos 
familiares devem chegar a Venâncio Aires, no Vale do Rio 
Pardo, até setembro. 
Fugindo da violência extrema em seus países – no chamado 
Triângulo Norte da América Central (TNAC), que inclui ainda 
a Guatemala –, o grupo chegou ao Rio Grande do Sul pelo 
programa de reassentamento de centro-americanos, 
promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 
parceria com as agências da ONU para Refugiados (Acnur) e 
para Migrações (OIM). O Estado foi o primeiro do Brasil a dar 
refúgio na iniciativa do Governo Federal. 
Selecionada como projeto vencedor do edital publicado em 
outubro de 2018 e implantado em 2019, a Associação Antônio 
Vieira (Asav) – Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados 
administra os recursos e é responsável por alugar os imóveis 
em que os estrangeiros viverão, além de providenciar a nova 
documentação para que reiniciem as vidas longe do país natal. 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-
alegre/noticia/2019/06/ha-um-mes-no-rs-refugiados-da-
america-central-iniciam-busca-por-emprego-
cjxgdz89803tq01o9tgwn7c4j.html 

 

 

Resultados e Discussão 

Há dois meses tínhamos terminado 

nossa maratona de projeto pós-tentativa 

de inserção no edital de fomento para 

criação teatral ―Ponto de Teatro‖ do 

Instituto Ling.  

BACKLASH: VUELVE A TU CASA.  

Encenação que pensamos no gabinete, 

pois, com um prazo estipulado para 

criação do projeto, planejamos de forma 

racional o que gostariamos como 

processo. 

Backlash é um conceito que verte 

para áreas sociais, econômicas, filosóficas 

e problematiza os avanços da sociedade. 

Não problematiza, exemplifica que para 

alguns avanços uma onda de retrocesso 

nos acompanha. Isso é visto através de 

nossa história. Pensando desde a 

tradução literal ―a volta do chicote‖ essa 

nova palavra inglesa conseguiu conectar o 

que vivemos, estamos vivendo e podemos 

encontrar ainda em nosso futuro. O termo 

usado para designar atitudes reacionárias 

contra movimentos culturais e de justiça 

social, tais como os feministas e 

antirracistas. 

Infelizmente a ideia de que a 

humanidade caminha em linha reta, 

evoluindo em direção de uma sociedade 

mais justa, é uma grande ingenuidade. A 

história não é linear. Não avançamos 

sempre. Na verdade, frequentemente 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/venancio-aires/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/06/ha-um-mes-no-rs-refugiados-da-america-central-iniciam-busca-por-emprego-cjxgdz89803tq01o9tgwn7c4j.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/06/ha-um-mes-no-rs-refugiados-da-america-central-iniciam-busca-por-emprego-cjxgdz89803tq01o9tgwn7c4j.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/06/ha-um-mes-no-rs-refugiados-da-america-central-iniciam-busca-por-emprego-cjxgdz89803tq01o9tgwn7c4j.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/06/ha-um-mes-no-rs-refugiados-da-america-central-iniciam-busca-por-emprego-cjxgdz89803tq01o9tgwn7c4j.html


 

 

 
  

regredimos. As demandas por igualdade 

tampouco são absorvidas rapidamente. 

Não se trata apenas de sensibilizar as 

pessoas em relação à desigualdade, 

denunciar machismo, racismo ou 

colonialismo, por exemplo, mas sim de 

uma real luta pelos espaços de poder. 

 

Isso significa que não basta expor 

o sofrimento de grupos historicamente 

oprimidos, nem de provar por A + B que 

explorar outro ser humano é errado. Para 

reverter o processo, é preciso que esses 

grupos realmente tenham os mesmos 

acessos aos lugares de poder e se vejam 

representados politicamente em sentido 

amplo, em todos os espaços.  

O encontro estre pessoas durante 

o tempo de duração do espetáculo 

ocorrerá numa casa, onde compartilham 

principalmente o espaço da cozinha, 

considerada como local de revelação da 

intimidade, e também da preparação e 

compartilhamento do que é vital. Entre as 

estratégias cênicas que buscam romper 

com o naturalismo da proposta, está a 

instalação de diferentes atmosferas 

conforme se dá a reconstituição de 

situações presentes nos relatos, bem 

como o uso gráfico de textos com sua 

inscrição na cena, através de diferentes 

modos de projeção. Além disso, a 

presença do uso de uma câmera de 

segurança em determinados momentos 

ressalta a exposição e a fragilidade por 

que passam essas pessoas sob constante 

vigilância, a mercê de serem hostilizadas 

por supostamente representarem perigo a 

sociedade. 

O uso gráfico de textos – ficcionais 

ou não, na encenação permite contrastar 

ou enfatizar o sentido de determinados 

instantes, como acontece em muitas 

encenações de Rodrigo Garcia, Milo Rau 

e Mohamed El Khatib, quando o fundo da 

cena, o chão ou telões da cenografia são 

utilizados como anteparo para projeções, 

ou quando monitores apresentam durante 

o espetáculo. 

A cenografia, composta por mesa, 

cadeiras fogão e geladeira é adequada 

para um espaço reduzido e atende as 



 

 

 
  

normas básicas de segurança: são 

utilizados três pequenos fogões elétricos 

de 2000W, substituindo o uso do gás e da 

chama, mas garantindo a obtenção dos 

diferentes cheiros da comida preparada 

durante a apresentação. 

Após profunda análise, edição, 

inscrição e aguardo pelo resultado: 

reprovados.  

Infelizmente não tinha sido daquela 

vez que iriamos iniciar um espetáculo 

oriundo da pesquisa alicerçados pelo 

projeto de fomento para criação teatral da 

segunda edição do edital Ponto de Teatro, 

do Instituto Ling.  

Então, novamente de volta ao 

início encontro na obra de Sprandel um 

maior sentido para tudo aquilo. Depois 

das tentativas no Ling e com uma 

profunda imersão na tese de mestrado, 

percebo que esse ―ente venezuelano‖ está 

presente em situações que os 

imigrantes/refugiados representam ter 

conhecimento e embasamento cultural, 

educacional, profissional equivalente ao 

que às pessoas que vivem no país de 

recebimento possuem. Apesar de 

inúmeros casos de formação academia e 

logro profissional de pessoas oriundas da 

África e da América Central e do Sul, 

percebi que os venezuelanos estavam 

num lugar semelhante aos brasiguaios 

chegados na fronteira paraguaia nos anos 

80. 

"Quem são os brasiguaios? São 

agricultores brasileiros que vivem 

atualmente no Paraguai. São 

pequenos arrendatários que migram 

do Rio Grande do Sul, do Paraná, de 

São Paulo, e até do Nordeste. (...) No 

Paraguai, os brasiguaios sofreram 

várias pressões do Governo, 

principalmente no sentido de 

renovar os vistos de permanência no 

país. Quem pode pagar, paga muito, 

e os que não podem pagar são 

ameaçados da prisão e de 

espancamento". Informação Técnica 

CCA/MIRAD nº173. Brasília, 

13/06/1986 

―No entanto, dificilmente 

poderíamos caracterizar os pequenos 

produtores rurais brasileiros residentes no 

Paraguai como imigrantes brasileiros 

naquele pais. Mesmo para aqueles que 

optaram por uma estrategia de adaptação 

que implica no registro dos filhos como 

cidadãos paraguaios e no aprendizado 

das linguas oficiais do país, o Paraguai 

não foi exatamente um país escolhido 

para emigrar. 

Para Charsley (1974) imigrantes 

não tendem a recriar sua sociedade de 

origem, e sim a desenvolver uma nova 

síntese – este é o nossa ―ameaça 

comunista‖ difamada pela situação atual 

do governo brasileiro‖ Sprandel (1992). 

"Isso prova que não somos vagabundos, 

desordeiros ou agitadores. Estamos acampados 

porque queremos terra para plantar e criar nossa 

família. Não é de nosso gosto estar aqui. Mas no 



 

 

 
  

Paraguai não dava para ficar mais. (...) Queremos 

dizer à população de Mundo Novo queq fique 

tranquiça. Se o governo cumprir sua promessa, não 

vamos ocupar terra de ninguém (...)". Relato colhido 

na obra de SPRANDEL de familias saídas do 

Paraguai 

O ponto que encontramos, até o 

momento, é que queremos levar a cena 

não atores refugiados para tentarmos 

dialogar, dar voz, visibilidade e escuta a 

quem precisa ser ouvido. Essa relação 

diferente dada a um imigrante 

venezuelano nos chama atenção porque 

percebemos uma relação com os 

Brasiguaios no Paraguai. Invertemos a 

ordem e vemos uma situação muito 

semelhante da chegada desses brasileiros 

sem terra em um país vivendo também 

sob um governo de direita e, na época, 

sob ditadura militar – quase como no 

Brasil. O que vemos após estudar os 

relatos trazidos das duas obras é que a 

condição de ―aceitação‖ dessas pessoas 

difere muito pelo seu país de origem. Os 

venezuelanos aqui, apesar de o país estar 

―aberto‖ ao auxilio (Brasil) são 

condenados por um sistema politico que 

também os condenou lá e aqui. O que 

acontece é que as pessoas precisam sair 

para poderem comer, vestir e terem 

acesso aos recursos básicos para 

sobreviver e chegam a um país que 

condena o seu sistema político e os culpa 

por isso.  

 

Nas aulas de português do 

professor Andre, no CIBAI, era nítido que 

muitos presentes não estavam contra o 

sistema, mas tinham medo.  

―Dr. Oswaldo era juiz federal com 

atuação na vara criminal na Venezuela, vivia 

com a mulher e quatro filhos em uma casa de 

alto padrão e também era proprietário de 

fazenda de gado e carro importado. Mas suas 

decisões como juiz desagradava os interesses 

políticos, como a vez que se negou a 

desapropriar famílias que viviam em áreas 

ricas em mineração. Passou a ser perseguido 

e ameaçado. Incendiaram seu carro e, em 

uma emboscada, assassinaram seu filho mais 

velho, de 24 anos. O ex-juiz pediu asilo político 

em Boa Vista e virou auxiliar de mecânico em 

uma oficina, onde trabalhava de domingo a 

domingo, das 7h às 20h, ganhando R$50,00 



 

 

 
  

por semana e uma refeição diária, sendo que 

a promessa era receber cinquenta reais por 

dia. Quando se deu conta que estava em um 

trabalho escravo, pediu ao dono da oficina 

seus documentos e o dinheiro prometido, mas 

não recebeu nada pois o valor seria para 

pagar o barraco onde morava. 

Dr. Oswaldo, que é harpista, passou a 

viver como artista de rua, tocando arpa em 

praças e bares em companhia de sua filha 

caçula, na época com 12 anos, que toca um 

instrumento chamado cuatro venezuelano, 

uma espécie de violão de quatro cordas. 

Recentemente conseguiu revalidar o diploma 

de direito e já sonha fazer a prova da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e, quem sabe, 

voltar a ser juiz.‖ Relato extraido da obra 

Migrações Venezuelanas do capítulo ―La 

Jornada‖, por Max (2018). 

 

Conclusões 

Um sistema que persegue e mata 

em prol de liberdade os trouxe aqui. Aqui 

eles são perseguidos e ameaçados por 

―escolherem‖ um sistema que difere do 

atual governo brasileiro. Como ficam 

essas pessoas, onde ficam. O que 

acontece no momento que não se é bem 

quisto nem no seu próprio país e nem no 

país vizinho?  

Ainda em meio ao processo, nós - por 

vezes chegamos muito perto do que nos 

motiva a seguir em frente, mas às vezes 

sentimos a ―estaca zero‖ sempre se 

aproximar. Esse trabalho além de 

investigar e tentar trazer ao palco essas 

narrativas tão proximas, também 

documenta o caminho a trilhar para a 

pesquisa. Como encontrar, onde e como 

não fazer (pelos exemplos negativos já 

vivenciados).  

BACKLASH é uma ―volta do 

chicote‖ que ronda a nossas vidas desde 

as esferas micro à macro politicas. É uma 

sensação de eterna roda gigante tanto 

socialmente e economicamente quanto 

em nossa pesquisa.  

A experiencia de ver e dialogar sobre um 

tratamento diferente dado aos refugiados 

africanos e haitianos para os sul 

americanos também nos perpassa.  

No mês de abril nosso grupo 

visitou a casa de um dos senegaleses que 

vamos trabalhar no espetáculo (mantemos 

o nome sob sigilo por questões laborais 

até o momento). Na avenida Farrapos de 

Porto Alegre ele nos apresentou os seus 

dois conterrâneos que dividem um JK com 

ele. Em conversa durante a janta típica 

senegalesa ―frango yassa‖ o que nos foi 

compartilhado eram percepções muito 

positivas do povo brasileiro, da recepção, 

da oportunidade de trabalho (trabalham no 

setor de alimentação da FASE6) e do 

planejamento de juntar dinheiro e mandar 

por mês aos seus familiares com a ideia 

fixa de não voltar ao Senegal e, mas não 

trazer suas esposas para cá, pois, o Brasil 

tem muitos costumes diferentes. Não 

foram mencionadas em nenhum momento 

                                                           
6
 Fundação de Atendimento Sócio - Educativo do 

Rio Grande do Sul. 



 

 

 
  

opiniões negativas com relação à cidade. 

A unica questão era o estranhamento 

causado por uma religão que viram sendo 

praticada por muitos negros chamada 

―candomblé‖ que , segundo eles, não 

representa nenhum homem vindo de um 

país africano sob o domínio da única 

religão existente, segundo eles, 

muçulmana. 

Até o momento percebemos que, 

pelo menos aqui no sul, a consideração 

para com os refugiados é diferente. É 

banalizada a partir de suas origens. É um 

olhar inferior para os senegaleses e 

haitianos por eles não ―terem pensamento 

político sobre o Brasil‖ (diálogo retirado 

em conversa no CIBAI), mas também uma 

aceitação maior por não representarem 

um ―perigo‖ a algum tipo de sistema ou 

governo. Sentimos que há um pré-

conceito politico com relação aos 

venezuelanos por virem da antiga 

―ameaça comunista‖.  

É essa fricção em cena que 

precisamos mergulhar para podermos 

compartilhar junto com todas essas 

pessoas o que elas tem a contar, como e 

o que podemos fazer juntos com tudo 

isso. 

"Os soldados e muitos civis 

paraguaios costumam invadir as 

casas de brasileiros para raptar suas 

filhas. Depois de alguns dias a moça 

aparece, muitas vezes trazida pelo 

prórprio sequestrador. Não escapam 

nem as mulheres casadas. Se 

denunciar, quem vai presa é a 

mulher, acusada de prostituição. Em 

função disso as familias ficam 

caladas, muito depois do ocorrido 

fogem para outro local, no Paraguai, 

ou retornam para o Brasil"  

"Sua filha Ceina, de 12 a 13 anos foi 

raptada de sua casa por paraguaios 

no dia 08 de fevereiro passado. Até 

hoje não se tem notícia da mesma. 

Sua mulher, Glória de Jesus Molette, 

e com o choque do rapto de sua filha 

teve uma crise nervosa e foi levada 

para o oeste do Paraná 

completamente incosciente (teve de 

ser amarrada na carroceria de uma 

camionete pois estava fora de si". 

Relatos extraídos da obra de 

Sprandel (1992). 

O ciclo se repete. A violencia com 

quem chega se repete. A saída é violenta, 

a chegada é violenta. No momento que 

penso que podemos concluir mais um 

raciocínio em prol de nosso trabalho ao 



 

 

 
  

escrever esta ―conclusão‖, o presidente do 

Brasil agride índios, agride quem teve um 

ente familiar torturado na Ditadura Militar e 

ataca todas as minorias possíveis. O que 

vemos é o chicote voltar, o que estamos 

lidando é com um novo declínio em trevas 

que nos confundi ao lermos depoimentos 

de 30 anos atrás ou de agora. O que 

podemos concluir é que precisamos 

seguir em frente, ouvir, colocar em cena e 

mergulharmos na esperança que essas 

histórias saiam do anonimato.   
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Resumen 

Mercedes Sosa vuelve a actuar en Argentina en febrero de 1982 (luego de más de tres años 

de exilio), un mes y medio antes que la dictadura presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri 

desate la Guerra de Malvinas. 

La decadencia del gobierno militar tras la derrota coincide con una crisis en el género 

folklore: pérdida de adherentes jóvenes y silenciamiento en los últimos años de la zona de 

este campo ligada a la canción militante –marxista, de la izquierda peronista u otras 

variantes– (Molinero, 2011), dando lugar al crecimiento de zonas más tradicionalistas y 

nacionalistas ligadas al paradigma clásico (Díaz, 2009).  

De aquellos trece conciertos ofrecidos en febrero se editó el L.P. doble Mercedes Sosa en 

Argentina, en el que se registra la incorporación a su repertorio habitual de compositores/as 

e intérpretes jóvenes del folklore, el tango, el rock nacional y la nueva trova cubana. En este 

trabajo proponemos un análisis de este disco siguiendo el modelo socio-discursivo 

propuesto por Claudio Díaz (2009; 2013; 2016). 

 

Palavras chave: Mercedes Sosa, Folklore, 1982 

 

Introducción 

Desde 1976 Argentina estaba gobernada 

por una junta militar que había instalado en 

el país lo que hoy definimos como 

Terrorismo de Estado. Emilio Crenzel afirma 

que “A inicios de 1982, la democracia no 

formaba parte del horizonte político en 

Argentina” (2015: 83), a pesar de varios 

puntos importantes. Por un lado, las 

tensiones internas de la dictadura, que había 

desplazado primero al general Jorge Rafael 

Videla, luego al general Eduardo Viola y 

puesto como presidente a Leopoldo Galtieri. 

Por otro lado, los primeros reclamos de 

mediados de 1981 de la Multipartidaria (que 

agrupaba varios partidos políticos, 



 

 

 
  

incluyendo peronismo y radicalismo), el 

lapidario informe de la Comisión 

Interamericana por los Derechos Humanos 

(CIDH) en marzo de 1980, y el premio nobel 

de la paz otorgado a Adolfo Pérez Esquivel 

(referente central del movimiento por los 

derechos humanos) en octubre de ese año.  

Estos temas, sumados a los reclamos 

sindicales, los problemas económicos, la 

inflación, eran tratados en los diarios de 

mayor tirada del año 1982 (incluso antes del 

inicio de la guerra). Como afirma Elizabeth 

Jelín “también hay que recordar que las 

violaciones [de derechos humanos] (en 

especial los secuestros) habían ido 

declinando desde su pico más alto en 1976-

1977, y el miedo se fue replegando” (2015: 

202), o por lo menos dejando espacio a 

algunas manifestaciones públicas. Durante 

marzo los reclamos de distintos sectores 

fueron tomando más presencia en los 

medios masivos. La respuesta del gobierno 

dictatorial incluía la apertura de un proceso, 

sin fechas claras ni cercanas, para la 

reorganización de partidos políticos. Pero lo 

que no ponía en discusión era el modelo 

económico.  

En ese escenario, la llegada de Mercedes 

Sosa a comienzos de 1982 se da todavía en 

un contexto adverso y sin claridad sobre el 

futuro cercano en el país. Situación 

agravada por la presencia de su nombre en 

las listas negras1 elaboradas por 

funcionarios del gobierno. 

En medio de las negociaciones, mediadas 

por el Papa, en el conflicto del canal de 

Beagle2 con el vecino país de Chile, hacia 

fines de marzo comienzan las disputas 

diplomáticas por Malvinas con Gran Bretaña. 

El 2 de abril desembarcan las tropas 

argentinas en Malvinas, el 25 de abril entran 

en combate y el 14 de junio los militares 

argentinos presentan la rendición. Durante 

todo ese proceso hubo mediaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), de Estados Unidos y del Papa. En el 

plano de la política internacional, la 

Argentina recibió la adhesión de países de 

América Latina y del Movimiento de Países 

No Alineados, pero quedó aislada de las 

potencias occidentales. En el plano militar, el 

                                                           

1 Las listas negras eran elaboradas por el 

“Equipo Compatibilizador Interfuerzas, encargado de 
coordinar y centralizar la información proveniente de la 
Secretaría de Información Pública” (Massholder, 2016: 
80). Mercedes Sosa no solo aparecía en ellas sino que 
estaba catalogada como fórmula 4. Este era el 

máximo nivel de relación con el marxismo y era 
definido en las listas del siguiente modo: “Registra 
antecedentes ideológicos marxistas que hacen 
aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la 
administración pública. No se le proporcione 
colaboración” (Ministerio de Defensa, 2013: 5). 

2 Cabe recordar que el conflicto, que comienza 

a mediados del siglo XIX, trata sobre la definición de la 

soberanía argentina o chilena sobre una serie de islas 

del Canal de Beagle, un espacio estratégico para la 

navegación entre océanos. En 1971 Argentina y Chile 

firmaron un Compromiso de Arbitraje con el gobierno 

británico como árbitro formal. En 1977 la resolución de 

este árbitro favorecía mayormente a Chile y el 

gobierno de facto argentino lo declaró nulo. En 1978 la 

dictadura argentina lleva la situación al borde de la 

guerra, interviniendo desde ese momento el Papa 

Juan Pablo II como mediador para evitarlo. 



 

 

 
  

poderío y la organización británicos 

superaron al débil dispositivo militar 

argentino. 

Durante la guerra el gobierno de facto 

decidió controlar estrictamente la difusión de 

noticias acerca de la evolución política y 

militar del conflicto, y creó un clima 

triunfalista que no se correspondía con el 

curso real de los acontecimientos. La 

estrategia alcanzó altos niveles de adhesión 

popular, con la consecuente desilusión tras 

la derrota. A la vez, se aplicó un plan de 

ajuste económico que incluyó devaluación 

de la moneda, aumentos en productos y 

servicios básicos, complicando aún más la 

situación de vastos sectores de la sociedad. 

Como afirma Juan Gandulfo: 

La derrota militar de Malvinas, en junio de 

1982, socavó aún más la legitimidad de un 

régimen castrense que venía sufriendo un 

fuerte desgaste previo. A partir de allí, el final 

del gobierno de facto parecía solo una 

cuestión de tiempo y el retorno de la 

democracia pasó a estar en el centro de la 

agenda (2015: 127). 

En la asunción de la presidencia el 1 de julio 

de 1982, el General Reynaldo Bignone pone 

énfasis en temas económicos, en el 

desempleo y en la transición a la 

democracia con posible fecha a comienzos 

de 1984. 

En términos económicos el país estaba en 

una de las crisis más agudas, con una 

inflación del 200% anual, devaluaciones, 

desempleo, altos niveles de deuda externa 

pública sumada a la deuda privada 

estatizada por el presidente del banco 

central Domingo Cavallo, en noviembre de 

1982. La conflictividad tanto con la 

Multipartidaria como con los sindicatos y los 

movimientos de derechos humanos, fue en 

aumento durante esos meses.3 

El 28 de febrero de 1983 el gobierno de 

Bignone fijó fecha de elecciones para 

octubre.A su vez, reivindicó lo actuado por 

las Juntas Militares a través del Documento 

final de la Junta Militar sobre la guerra 

contra la subversión y el terrorismo en abril y 

la Ley de pacificación nacional en 

septiembre, conocida también como ley de 

autoamnistía. Hacia adentro de los partidos 

políticos como de los movimientos sociales, 

y en los medios de comunicación se 

desarrolló un debate sobre estos 

documentos y sobre el tratamiento judicial 

del pasado, que lo tornó en un tema central. 

Los dos candidatos mejor posicionados 

tuvieron posturas diferenciadas. Respecto 

de la ley de autoamnistía, por ejemplo, Raúl 

Alfonsín (Unión Cívica Radical, UCR) se 

opuso directamente mientras que Ítalo Lúder 

(Partido Justicialista, PJ) afirmó que una vez 

aprobada por el gobierno de facto era 

irreversible. 

Marina Franco, analizando el origen y usos 

de la llamada Teoría de los dos demonios4, 

                                                           

3 Por ejemplo, fue especialmente importante el 

16 de diciembre la Marcha por la Democracia. 

4 Se habla de Teoría de los dos demonios para 

referirse a discursos que igualan las violencias 

ejercidas desde el estado por el gobierno militar y las 

ejercidas por organizaciones guerrilleras. En general, 



 

 

 
  

pone la lupa en el uso que hace Alfonsín 

poco antes de ser electo presidente y afirma 

que:  

La referencia diabólica otorgaba un plus de 

sentido que permitía ubicar lo sucedido fuera 

del mundo de lo humano y de lo real 

imaginable […] A la vez, la imagen también le 

permitía tomar distancia rotunda de aquello 

condenado y ubicarse en el otro extremo, un 

extremo que no era político, sino 

eminentemente moral (Franco, 2015: 31).  

Esta diferenciación de las violencias de la 

subversión y de la represión, le permite a 

Alfonsín posicionarse en un lugar de 

superación: el de la democracia. A su vez, el 

entonces candidato radical sostenía vínculos 

con organismos de derechos humanos5 y 

afirmaba la búsqueda de los desaparecidos, 

en tanto víctimas, como un tema central en 

su agenda.  

En una etapa donde las resoluciones de 

estos temas no estaban definidas ni eran 

previsibles, la propuesta política de Alfonsín 

tuvo el mayor apoyo, dándolo ganador en 

las elecciones (inclusive Mercedes Sosa 

hace público su apoyo al candidato Radical). 

El campo del folklore argentino: disputas 

históricas y particularidades del período 

Identificamos el campo del folklore argentino 

como una configuración de música popular 

                                                                                         

esta expresión es usada por quienes pretenden rebatir 

esos argumentos.  

5 Alfosín era parte de la Asamblea Permanente 

por los Derechos Humanos desde su fundación 

(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 

2012)  

urbana, al interior del campo cultural. Como 

momento inaugural para la conformación del 

campo, Oscar Chamosa (2012) toma la 

presentación en 1921 de Andrés Chazarreta 

y su conjunto en Buenos Aires. En las 

décadas de 1930 a 1960 se consolidaron 

consensos, acuerdos, reglas temáticas, 

compositivas, interpretativas, retóricas, 

léxicas, instituciones y mecanismos de 

consagración, que constituyeron lo que 

Claudio Díaz (2009) llama el paradigma 

clásico del folklore. Se trata de una tradición 

selectiva que se articula a partir de los 

criterios establecidos por la ideología del 

nacionalismo propiciada por la llamada 

generación del Centenario6 (Chamosa, 

2012), logrando afianzarse como dominante 

en el campo. 

Este paradigma clásico tuvo, en las décadas 

del sesenta y setenta, disputas de parte de 

otras propuestas relacionadas a la 

expansión y dignificación estética7 del 

folklore (Díaz, 2009), con referentes como 

Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Gustavo 

Leguizamón o el llamado folklore de 

proyección, y las distintas líneas de canción 

militante (Molinero, 2011) dentro de este 

campo, en especial el Movimiento del Nuevo 

                                                           

6 Con figuras como Leopoldo Lugones, Ricardo 

Rojas, entre otros. 

7 Díaz habla de expansión y dignificación para 

referirse al proceso, dado en las décadas del sesenta 
y setenta, en el cual las propuestas artísticas del 
folklore disputaron y aumentaron la valoración de su 
capital cultural en el campo del poder y en el espacio 
social general. El proceso incluyó, por ejemplo, la 
incorporación de agentes de las clases medias 
urbanizadas y la incorporación de valores y 
herramientas de otros campos artísticos. 



 

 

 
  

Cancionero (MNC)8 que a comienzos de los 

sesenta abre una nueva zona en términos 

estéticos e ideológicos. 

Desde 1973 y especialmente durante el 

gobierno de facto (1976-1983), los/as 

artistas del folklore ligados/as a la canción 

militante de ideas marxistas, de la izquierda 

peronista u otras variantes, fueron 

perseguidos/as y censurados/as, y 

muchos/as de ellas/os tuvieron que exiliarse 

y/o autocensurarse para evitar la 

persecución.9 De este modo, el repliegue de 

una zona del campo del folklore dejó un 

vacío que fue ocupado por la vertiente más 

tradicionalista y nacionalista, volviendo a 

reforzar el paradigma clásico(Díaz, 2009). 

Se trata de la instalación forzada de un 

orden policíal,10 fundamentalmente a través 

de dispositivos del estado, que limita lo 

decible, lo escuchable, lo visible, las 

corporalidades aceptables. Esto tuvo efectos 

directos sobre el campo del folklore. A su 

vez, en esta misma época se da un 

                                                           

8 En su manifiesto se apartan de la idea de 

recolección y reproducción de un folklore ya hecho y 
pretenden un arte nuevo, centrado en el hombre y su 
circunstancia. 

9 Por ejemplo, Horacio Guarany se exilió en 

1974 y volvió en 1978 sin poder actuar en las grandes 
ciudades, a Cesar Isella le prohibieron su disco 
Juanito Laguna en 1976 y recién volvió a grabar en 

1982, Jorge Cafrune muere en un “accidente” poco 
claro en 1978 luego de cantar canciones prohibidas en 
el festival de Cosquín. 

10 Es importante resaltar que el concepto de 

orden policial no hace referencia a las instituciones 
castrenses. Más allá de que en este caso el rol de los 
militares es central en la instalación del orden policial 
de esta etapa es necesario considerar distintos 
aspectos. Por ejemplo, al interior del campo del 
folklore el paradigma clásico funciona como policía, 

reforzado en esta etapa por el silenciamiento de la 
zona ligada a la canción militante. 

alejamiento del folklore de parte de la 

juventud, que se acerca a otros géneros 

como el rock nacional11. Así, la caída del 

régimen castrense coincide con una crisis en 

el folklore. 

Siguiendo los postulados de Sergio Pujol 

(2012: 183-186), consideramos que en el 

año 1982 hay un quiebre en la música 

popular argentina12 y en particular el folklore, 

con la guerra de Malvinas como 

desencadenante.  La vuelta de Mercedes 

Sosa, poco tiempo antes de que el gobierno 

liderado por Leopoldo Galtieri desate la 

guerra, tuvo un impacto simbólico importante 

para toda la sociedad y para el campo del 

folklore en ese año y en los siguientes. En el 

momento en que Mercedes vuelve a la 

Argentina, en febrero de 1982, en lo político 

tanto como en lo cultural apenas se 

vislumbraban algunos pasos hacia la 

recuperación de libertades perdidas y un 

debilitamiento de las persecuciones. El 

impacto de esa vuelta es muy importante en 

el momento, del mismo modo que otros 

acontecimientos como el premio nobel 

otorgado a Pérez Esquivel en 1980 o la 

formación de la Multipartidaria en 1981, así 

como las protestas sindicales de marzo de 

                                                           

11 Usamos rock nacional por ser la terminología 

nativa más difundida. Aunque nos es necesario 

advertir que el adjetivo nacional aplicado al rock hecho 

en Argentina puede asociarse a concepciones 

esencialistas de la identidad (de las cuales tomamos 

distancia). 

12 Especialmente el llamado rock nacional tiene 

una visibilidad como nunca antes, entre otras 
cuestiones por la prohibición de música en inglés 
durante la guerra de Malvinas (Pujol, 2012). 



 

 

 
  

1982. Pero el acontecimiento de la guerra, 

con sus momentos de éxtasis y su 

consecuente frustración tras la derrota, al 

cambiar las condiciones generales del país 

modifica el funcionamiento de todas las 

músicas populares y resignifica los 

conciertos dados por Sosa en febrero. A 

partir de estos acontecimientos, la cantante 

tucumana se posiciona como referente 

central de la música popular argentina en el 

tránsito hacia la recuperación de la 

democracia. 

Con el inminente final del gobierno de facto, 

comienza a abrirse el paso a expresiones 

acalladas en los últimos años y a nuevas 

propuestas dentro del campo. El disco 

Mercedes Sosa en Argentina, con los 

disensos producidos respecto del 

ordenpolicial vigente hasta ese momento, es 

partícipe de ese proceso de apertura y por lo 

tanto de la construcción de un nuevo orden: 

el de una nueva etapa democrática. 

Además de Sosa, en 1982 vuelven a editar 

discos Horacio Guarany (El mundo es un 

pañuelo), Cesar Isella (Padre Atahualpa y 

Resurrección de la alegría), Los Trovadores 

(Todavía cantamos), Quinteto Tiempo (De 

lejos vengo, en Paraguay), Cuarteto Zupay 

(La armonía del Diablo), Chango Farías 

Gomez (Contra Flor al resto, con Mariam F. 

Gómez y Manolo Juárez), Anacrusa 

(Fuerza), entre otros. Durante 1983 se 

registran aún más producciones de estas 

zonas del folklore antes silenciadas. 

Por supuesto también se editan discos de 

referentes de la zona más tradicionalista y/o 

nacionalista, en sus variados matices. 

Mercedes Sosa: lugar relativo y 

trayectoria 

Desde sus comienzos con el MNC, 

Mercedes fue ampliando13 su repertorio en 

concordancia con el ideario del manifiesto 

fundacional del movimiento. Primero 

incorporando canciones de autores/as no 

pertenecientes al movimiento de distintas 

líneas dentro del folklore, luego 

incorporando canciones de Uruguay, Chile, 

Perú, Cuba, etc., y también eso que Sergio 

Pujol nombra como Nueva Canción 

Argentina (NCA) (2012: 160-162), esa 

canción que no es ni rock, ni nueva ola, ni 

folklore, ni tango pero tiene algo de todo 

eso, en particular canciones de María Elena 

Walsh (a quien Pujol ubica como 

paradigmática de esa NCA). En su L.P. 

Serenata para la tierra de uno (1979), 

Mercedes incorpora Cio da terra de Chico 

Buarque y Milton Nascimento (aunque es 

retirada en la edición argentina); y en el L.P. 

A quien doy (1981) incorpora dos tangos 

(una deuda del ideario del manifiesto del 

MNC), ambos del repertorio más clásico del 

género. Pero en particular es importante la 

incorporación de Gente humilde de Vinícius 

de Moraes, Garoto y Chico Buarque y Sueño 

con serpientes de Silvio Rodríguez (ambas 

                                                           

13 En este sentido, a lo largo de su trayectoria 

hasta el momento del disco que nos convoca, Sosa 
fue incorporando en varios discos disensos respecto 
del orden policial propio de cada etapa. 



 

 

 
  

retiradas de la edición argentina junto a 

Fuego en Anymaná).14 

En el año 1978 fallece su esposo y 

productor Francisco Mazzitelli, y también su 

guitarrista Santiago Bértiz. Durante ese año 

sale su disco Mercedes Sosa interpreta a 

Atahualpa Yupanqui, y a comienzos de 1979 

Serenata para la tierra de uno, ambos con 

problemas para su difusión y venta en 

disquerías. Mercedes figuraba en las listas 

negras elaboradas por funcionarios de la 

dictadura, lo cual significa para ella, entre 

otras cosas, problemas para trabajar. En 

enero y febrero de 1979 el empresario 

musical Daniel Grinbank, vinculado 

especialmente al rock, organiza unos 

conciertos donde Mercedes compartiría 

espacio con el rockero Raúl Pochetto, pero 

finalmente son suspendidos por amenazas 

de bomba en el lugar. Ese fue el primer 

acercamiento importante con el ambiente del 

rock local. Frente a esta serie de situaciones 

Mercedes decide irse de Argentina y se 

asienta en Francia y luego en España. Su 

exilio se da en un momento de alto 

reconocimiento no solo en Argentina sino en 

América Latina y Europa. En esos años 

trabaja girando por esas zonas, grabando 

                                                           

14 En 2011 la Fundación “Mercedes Sosa” editó 

un disco con canciones censuradas e inéditas de 

Mercedes desde 1969 hasta 1980. Entre las que 

figuran como censuradas están Cio da terra, Sueño 

con serpientes,Gente humilde y Fuego en Anymaná, 

entre otras. No se aclara cual fue el mecanismo de 

censura (si fue ejercida por algún ente del gobierno, 

por la discográfica o una decisión de autocensura de 

la propia artista). 

discos, dando conciertos y entrevistas, 

donde también denunciaba las situaciones 

vividas en Argentina. 

Recién hacia fines de 1981 hace un paso de 

pocos días por Buenos Aires, durante el que 

visita a su familia y se encuentra con 

músicos/as locales, entre ellos León Gieco, 

Víctor Heredia y Antonio Tarragó Ros.15 A 

partir de ese viaje se comienzan a gestar los 

conciertos de febrero de 1982 (Massholder, 

2016: 82-85). 

 

Objetivos 

-Realizar un análisis del disco Mercedes 

Sosa en Argentina (1982) en tanto 

dispositivo de enunciación en el campo del 

folklore tras la Guerra de Malvinas. 

-Relevar las diferencias entre los enunciados 

previos de Mercedes Sosa, ligados a la 

canción militante, respecto de los 

enunciados de este disco. 

 

Materiales y métodos 

Claudio Díaz (2009) desarrolló un modelo 

socio-discursivo que piensa las 

producciones musicales como prácticas 

discursivas dentro de narrativas identitarias, 

considerando el lugar relativo, la trayectoria 

y las opciones estratégicas que ejerce cada 

agente social dentro de un sistema de 

                                                           

15 A Gieco lo conoce en esta etapa (a través de 

su hijo Fabian Matus), con Heredia mantenía una 

relación de larga data por compartir su filiación con el 

Partido Comunista argentino y a Tarragó Ros lo 

conocía desde años antes a través de su padre (un 

referente central del chamamé). 



 

 

 
  

relaciones. Siguiendo este modelo 

proponemos un análisis del disco Mercedes 

Sosa en Argentina (1982) en tanto 

dispositivo de enunciación en el campo del 

folklore tras la Guerra de Malvinas.16 

A partir de esto, las se pone en contexto el 

sistema de relaciones en el cual estaba 

inmersa Mercedes Sosa al momento de la 

realización de este disco, atendiendo a su 

trayectoria y lugar particular, para luego 

analizar este dispositivo de enunciación en 

sus aspectos verbal, sonoro-musical, visual 

y en las relaciones de estos aspectos. Se 

resalta en particular en este trabajo la 

construcción, como producto discursivo, de 

un enunciador y un enunciatario (más allá de 

las/os agentes sociales productoras/es o 

receptoras/es particulares). 

Tomamos también como herramienta para la 

reflexión sobre este caso el abordaje del 

filósofo Jacques Rancière (2010) de la 

relación arte-política a partir de las 

diferencias de sensorialidad. En particular 

retomamos los conceptos de policía u orden 

policial y disenso.Rancière designa con el 

nombre de policía a “esa lógica de los 

cuerpos en su lugar en una distribución de lo 

visible y lo invisible, de la palabra y del 

ruido” (2010: 62). A lo que se opone a este 

orden policial lo llama disenso, pero 

enfatizando que “lo que yo entiendo por 

                                                           

16 El disco se publica luego de la Guerra pero 

no dejamos de tomar en cuenta la importancia de los 

conciertos de febrero de 1982 a partir de los cuales se 

construye este dispositivo de enunciación. Ampliamos 

este tema en las próximas páginas. 

disenso no es el conflicto de las ideas o de 

los sentimientos. Es el conflicto de diversos 

regímenes de sensorialidad” (2010: 61). El 

autor trabaja estos conceptos sobre lo que 

llama arte crítico, poniéndolo en tensión con 

los modos históricos de pensar la eficacia 

del arte (regímenes de lo sensible). Esta 

problematización de la eficacia del arte 

crítico nos es útil para relevar las diferencias 

entre los enunciados previos de Mercedes 

Sosa, ligados a la canción militante17, 

respecto de los enunciados de este disco. 

 

Resultados y discusión 

Como afirma Claudio Díaz, el hecho de que 

el título del disco enuncie que Mercedes 

Sosa cantó en Argentina, implica el exilio y 

el regreso, y por lo tanto un cambio en las 

condiciones de producción (2009: 250-257). 

Según relata Fabián Matus, hijo de 

Mercedes y parte de la organización de esos 

conciertos, es el empresario y productor del 

ámbito del rock Daniel Grinbank quien 

estimula la vuelta de Mercedes y realiza las 

                                                           

17 Carlos Molinero desarrolla el concepto de 

canción militante (2011: 47-56) refiriéndose 

especialmente a las canciones que asumen una 

posición política y pretenden ser parte de un 

movimiento social (no necesariamente partidario, ni de 

izquierda), diferenciándola de la politicidad de otras 

canciones. Con este término Molinero busca hacer un 

recorte que no se limite a una sola de las categorías 

“nativas” utilizadas para estas canciones (protesta, 

social, de izquierda, revolucionaria, comprometida, 

testimonial, política, de denuncia, contestataria), y es 

aplicado para las décadas del sesenta y setenta, lo 

que coincide con trabajos realizados sobre la 

militancia en otras artes y otros campos propias de 

esa época. 



 

 

 
  

gestiones iniciales (Massholder, 2016: 83-

85). Matus advierte que es este productor 

quien ve el cambio en las condiciones, en 

cuanto a la atenuación de la política 

represiva del gobierno respecto de la música 

popular.  

La tapa del disco está compuesta, sobre un 

fondo marrón, por el nombre de la artista y 

del disco en la parte superior (en letra 

grande y en minúscula mercedes sosa, y en 

letra un poco más chica en Argentina), el 

lugar de grabación en la parte inferior (en 

letra chica Grabado en vivo en el Teatro 

Opera de Buenos Aires), el logo de Philips y 

en el centro, enmarcado y ocupando el 

mayor espacio, una ilustración de Jorge 

Nasser hecha especialmente para el disco. 

En ella se observa la cabeza de Mercedes 

con los ojos cerrados y en lugar de verse su 

torso o su tradicional poncho aparece entre 

unos cerros. A la vez llama la atención que 

hay un círculo recortado a la altura del 

corazón y pegado arriba en el lugar del sol. 

A simple vista, se enuncia la relación de 

Mercedes con la tierra, el amor a su tierra y 

su corazón en un lugar iluminador. 

Siguiendo con la gráfica del disco, la 

contratapa tiene a la izquierda el nombre del 

disco y la lista de temas con indicación de 

género musical, autores, invitados, duración, 

datos que ocupan un lugar importante en el 

enunciado. A la derecha, además de una 

foto de Mercedes en uno de los recitales, los 

nombres de los músicos y los instrumentos 

que cada uno ejecuta. José Luis Castiñeira 

de Dios, radicado en París desde 1978, 

contaba con una década de trayectoria con 

su grupo Anacrusa donde confluían el 

folklore de proyección y el rock progresivo 

entre otras músicas. En el disco hace los 

arreglos, la dirección musical y toca 

principalmente el bajo y en algunos temas la 

guitarra (función que también cumplió en el 

anterior disco de Mercedes, A quien doy de 

1981). Omar Espinoza, guitarrista uruguayo 

radicado en París al momento de empezar a 

tocar con Mercedes, de formación en el 

folklore uruguayo y argentino y en guitarra 

clásica, había participado en el grupo 

Anacrusa. Domingo Cura, santiagueño, el 

percusionista más renombrado del folklore, 

tocó con Mercedes desde las primeras 

colaboraciones con Ariel Ramírez en varios 

discos y conciertos, muy versátil por haber 

tocado también música tropical, tango, jazz, 

foxtrot, etc. La nómina de artista detalla 

también los músicos invitados. Más abajo se 

informa la fecha y el estudio a cargo de la 

grabación, Del Cielito Records, un estudio 

dedicado principalmente al rock. Se 

enuncian luego técnicos, productores, 

asistentes, ilustradores y un agradecimiento 

a quienes “de una manera u otra hicieron 

posible la realización del espectáculo” 

(Sosa, 1982). El interior del L.P. consiste en 

una selección de fotos de los conciertos, 

ensayos, la llegada de Mercedes a 

Argentina, y reuniones, donde pueden verse 

tanto los/as participantes del disco como 

otras figuras que actuaron en los conciertos 



 

 

 
  

(Rubén Rada, Chany Suárez, Daniel Homer, 

Julio Lacarra, David Lebón, entre otros). 

Para pensar el disco de Mercedes en tanto 

dispositivo de enunciación a partir de su 

condición de conjunto de fonogramas, el 

trabajo de Lisa Di Cione (2013) nos es de 

suma utilidad por el andamiaje conceptual 

que proporciona. La autora afirma que  

el proceso de transformación de una 

ocurrencia sonora en fonograma suele 

involucrar una cadena de mediaciones y 

manipulaciones con diferentes grados de 

complejidad. La huella resultante es la 

materialización de toda esa dimensión 

procesual que se actualiza en cada evento 

fonográfico (Di Cione, 2013: 382).  

Luego, recupera el concepto de high fidelity 

music de Thomas Turino, quien “utiliza este 

nombre para definir aquellas grabaciones en 

las cuales la música grabada hace 

referencia a situaciones de ejecución cara a 

cara. En estas grabaciones el énfasis de la 

producción estaría puesto en la 

representación de la ejecución en vivo” (Di 

Cione, 2013: 383). Más adelante, profundiza 

los conceptos de fonogramas 

presentacionales y fonogramas 

representacionales, según sean más 

cercanos a una concepción documental del 

sonido grabado (los primeros) y a una 

representación que incluye procedimientos 

que buscan modificar las ocurrencias 

sonoras inmediatas (los segundos) (Di 

Cione, 2013: 384). En nuestro caso de 

estudio, tenemos un dispositivo de 

enunciación construido a partir de la 

grabación de los trece conciertos de 

Mercedes, pero que incluye procedimientos 

técnicos y estéticos que modifican ese 

material. Por lo cual, se trata de fonogramas 

representacionales. Nos resulta importante 

resaltarlo en este caso por ser un disco 

grabado en vivo. 

Remarcamos algunos puntos en este 

sentido. Los aplausos y la participación del 

público de los conciertos están editados: en 

la mayor parte de las canciones se 

escuchan brevemente al comienzo, al final 

y/o siguiendo el compás en algunos 

fragmentos. Pero interesan a los fines de 

este trabajo apariciones en medio de las 

canciones con una intencionalidad 

discursiva.18 Por ejemplo, los aplausos en 

determinados fragmentos como: “y el canto 

de ustedes que es el mismo canto, y el 

canto de todos que es mi propio canto” de 

Gracias a la vida remarcando el lugar de 

Mercedes como la voz de –al menos– ese 

público (más adelante se la identificará 

como “La voz de Latinoamérica”); “a vivir 

una cultura diferente”, en Solo le pido a Dios 

en clara referencia al exilio; “libera a los 

oprimidos” hacia el final de Volver a los 

diecisiete, en el contexto de reclamos por los 

desaparecidos y presos políticos; “besa a mi 

chile, cobre y mineral” de Canción con 

todos, en medio del conflicto del canal de 

Beagle. 

                                                           

18 Más allá de que así haya ocurrido en los 

conciertos, al estar editado lo que se incluye, o no, 
tiene un carácter discusivo. 



 

 

 
  

Los instrumentos que usan en las distintas 

canciones son guitarra clásica, bajo y 

percusión (bombo legüero, congas, bongó, 

timbaletas, varios tipos de shakers), y en los 

temas con invitados se suma piano, 

acordeón, bandoneón, guitarra acústica y/o 

charango.19 Esto le da una unidad tímbrica 

al disco, a la vez que matices. Las 

canciones en las que hay invitados son seis. 

Solo en Los mareados y en Cuando ya me 

empiece a quedar solo el arreglo está 

apoyado casi exclusivamente en el 

instrumento del invitado (Mederos y García 

respectivamente), sumándose en las 

restantes canciones como solistas al grupo 

estable. 

Fuera de las partes cantadas o recitadas por 

Mercedes, las intervenciones habladas 

incluyen, además de agradecimientos, la 

presentación de algunos temas y autores, y 

la referencia a lugares por sus músicas. 

Entre los temas y autores aludidos están 

Yupanqui, Arnedo Gallo y Rodríguez Villar, 

asociados al folklore más tradicional. En 

cuanto a la referencia a lugares hace 

mención de Santiago del Estero en la 

chacarera La Flor Azuly de Uruguay en la 

milonga Los Hermanos. En esta última 

referencia asocia la milonga tanto al folklore 

argentino como al uruguayo, constituyendo 

                                                           

19 En los últimos discos de estudio Mercedes 

había contado con grupos instrumentales más grandes 
pero en las presentaciones en vivo de esos años 
circulaba con formaciones más chicas como esta o 
inclusive solo con un guitarrista (Santiago Bertíz, 
Nicolás Brizuela, Omar Espinosa).  

una estrategia que puede interpelar, por 

ejemplo, a quienes se identifican como 

uruguayos/as y/o a quienes valoran la 

unidad latinoamericana. 

Cada canción seleccionada merece algunos 

comentarios en cuanto a autores, géneros, 

temáticas, particularidades de las versiones, 

de modo tal de ampliar la comprensión de 

los sentidos discursivos de la elección de 

este repertorio y su abordaje. No las 

presento en el orden del disco sino que las 

reordeno en función de los argumentos 

planteados. 

En principio observamos dos canciones del 

folklore más tradicional, a su vez 

representando dos subgéneros y dos 

provincias del noroeste (Tucumán y 

Santiago del Estero): 

1. La zamba Al Jardín de la República de 

Virgilio Carmona: compositor tradicional, 

rosarino de nacimiento pero asentado e 

identificado con Tucumán, provincia natal de 

Mercedes, lugar al que hace referencia el 

título de la canción. Le letra de la canción 

exalta los “bailes que hacen allí” y las 

mujeres tucumanas, dando detalles de la 

danza y de la fiesta. Todo esto se presenta 

en otro lugar ya que el/la protagonista trae 

esta zamba “desde el norte” y relata sus 

“ansias locas de estar allí”. Se trata de una 

de las estrategias típicas del folklore más 

tradicional. En el caso de Mercedes funciona 

como un posicionamiento auto biográfico: 

una tucumana que lleva a la ciudad capital 

esta música. Mercedes grabó en 1968 una 



 

 

 
  

versión con arreglo de Tito Francia y Ariel 

Ramírez en su L.P. Con sabor a Mercedes 

Sosa20. Aquella versión con mucha 

presencia de guitarras al modo cuyano y en 

un tempo más lento21 queda con bastante 

menos énfasis en lo “alegre” y en la “farra” 

que esta versión de 1982. En este sentido 

resaltamos la percusión de Cura con varios 

bombos y timbaletas y la guitarra de 

Espinoza usando adornos con síncopas y 

subdivisiones rítmicas de semicorcheas y 

hasta fusas en conjunción con los gritos y 

voces de anuncio de secciones de Sosa y 

Cura. 

2. La chacarera La flor azul de Mario Arnedo 

Gallo y Antonio Rodríguez Villar: 

santiagueño radicado en Hurlingham el 

primero y bonaerense el segundo. Grabado 

el año anterior para el disco A quien doy, en 

un arreglo de Castiñeira con una 

instrumentación tradicional que incluye 

guitarra, bombo, piano, acordeón, violín, y 

agrega una marimba. En la versión de este 

disco el arreglo toma elementos de aquel 

arreglo, con la armonía enriquecida en las 

estrofas y la guitarra como voz principal de 

las partes instrumentales. Además,  antes 

de la segunda vuelta se incluye un solo de 

                                                           

20 Se trata de una de las primeras 

colaboraciones con Ramírez y se diferencia de otros 
discos de Mercedes en esa etapa por contener un 
repertorio marcadamente tradicionalista.  

21 95 BPM (Beats Per Minutes, es decir, pulsos 

por minuto) frente a 110 BPM respectivamente (pulsos 

en negra, considerando el compás como ¾). 

percusión, dando lugar al lucimiento de 

Domingo Cura. 

Luego, siguiendo la línea tradicionalista, otro 

subgénero asociado a la región pampeana e 

incluso a Uruguay, pero de una figura 

principal del folklore y a su vez referente en 

temáticas militantes: 

3. La milonga Los hermanos de Atahualpa 

Yupanqui: figura central del folklore y 

precursor de la canción militante en este 

ámbito. Sosa grabó esta canción en tres 

oportunidades anteriores: en Hasta la 

victoria (1972), en Mercedes Sosa interpreta 

a Atahualpa Yupanqui (1977) y en Gravado 

ao vivo no Brasil (1980). Como en esas 

versiones, Mercedes cambia el final de la 

letra: en vez de “una novia” dice “una 

hermana muy hermosa, que se llama 

libertad”. Yupanqui, y en particular esta 

milonga, ocupa un lugar destacado en su 

repertorio. 

Luego hay una serie de canciones 

relacionadas a referentes de la expansión y 

dignificación estética del folklore, con 

subgéneros también asociados al noroeste 

(agregando a Salta y Jujuy) y hasta a 

Bolivia: 

4. La zamba Alfonsina y el mar de Ariel 

Ramírez y Félix Luna: el primero, 

santafesino, figura central del boom de los 

sesenta, compositor y pianista que 

incursionó tanto en formas tradicionales 

como en recopilaciones y búsquedas 

estéticas más arriesgadas. El segundo, 

riojano, historiador y poeta, vinculado al 



 

 

 
  

radicalismo. Con esta canción y el disco 

Mujeres Argentinas Mercedes alcanza el 

máximo de popularidad en 1969. La 

presencia de Ramírez en estos conciertos, 

con su lugar y trayectoria de alto 

reconocimiento, es legitimadora de la 

propuesta de Mercedes en esta etapa, así 

como lo fue en los sesenta. Además de 

recortar la introducción, la versión de este 

disco es notablemente más lenta que la de 

196922 y los comienzos de las estrofas y 

finales de estribillos tienen más espacio de 

piano y voz solos y con rallentandos23. 

5. La cueca La arenosa de Gustavo 

Leguizamón y Manuel Castilla: salteños, 

referentes del grupo La Carpa, tanto en lo 

literario como en lo musical incorporaron 

búsquedas estéticas audaces y a la vez 

afincadas en su provincia. En su trayectoria 

Mercedes grabó varias canciones de esta 

dupla, entre ellas esta cueca en 1972. La 

versión de este disco es más rápida que 

                                                           

22 En la de 1969 el tempo está alrededor de 70 

BPM y en la versión de 1982 oscila los 60 BPM. 

23 Esto puede ponerse en relación con las 

afirmaciones de Leonardo Waisman (2018) que opone 

una etapa primaria de Mercedes en los sesenta y 

comienzos de los setenta, cantando desde un modelo 

de interpretación “clásico”, frente a una modificación 

durante el exilio y a comienzos de los ochenta hacia 

un modelo “artístico” de interpretación. Si bien el 

trabajo de Waisman, como el propio autor lo sugiere, 

tiene algunas limitaciones metodológicas en cuanto a 

las diferentes calidades de grabación utilizadas es un 

aporte que arroja algunas líneas válidas sobre el modo 

de cantar de Mercedes. 

aquella y presenta algunos cambios 

armónicos.24 

6. La selección de carnavalitos Polleritas, 

que incluye fragmentos de Pollerita colorada 

del salteño Julio Espinosa –popularizada por 

Los Fronterizos–, de Carnavalito del duende 

de Leguizamón y Castilla, y de Pollerita del 

cantautor boliviano Raúl Shaw Moreno 

(quien a su vez estaba relacionado con el 

mundo del bolero). Grabado en A quien doy 

(1981), con arreglo de Castiñeira, en una 

versión muy similar a la de este disco. 

Relevamos otro grupo de canciones 

relacionadas con el MNC, que incorpora 

tanto subgéneros del noroeste como del 

litoral y el noreste: 

7. El rasguido doble El cosechero de Ramón 

Ayala: misionero, principal referente del 

folklore de su provincia y perteneciente al 

MNC. La particularidad de esta versión con 

respecto a las anteriores de Mercedes es la 

participación en el acordeón de Raúl 

Barboza, instrumentista virtuoso y referente 

indiscutido del folklore litoraleño. 

8. Fuego en Anymaná y Canción con todos 

de Armando Tejada Gómez y César Isella: 

mendocino el primero y salteño el segundo, 

figuras centrales del MNC. Ambas canciones 

incluyen fragmentos en dos subgéneros del 

folklore (carnavalito y baguala –andinos–, y 

                                                           

24 La versión de 1972 tiene un tempo de 110 

BPM, mientras que en la de 1982 es de 

aproximadamente 117 BPM.  

https://conicet-ar.academia.edu/leonardowaisman


 

 

 
  

rasguido doble25 y galopa –litoraleños–). Son 

canciones centrales en el repertorio de 

Mercedes, en especial Canción con todos, 

un manifiesto latinoamericanista, que le 

sirvió de cierre en muchos de sus 

conciertos, al igual que en este disco. 

Luego hay una canción de un referente 

joven del folklore (uno de los que a partir de 

aquel año ocupará un lugar importante junto 

a otros actores emergentes del campo): 

9. María va de Antonio Tarragó Ros, 

correntino, hijo de una de las figuras más 

importantes del chamamé y creciendo en su 

carrera solista tras el fallecimiento de aquel 

en 1978. Participa como invitado tocando el 

acordeón y cantando en esta canción. Se 

trata de un chamamé canción, por su acento 

en la canción más que en el baile, un modo 

característico de la generación emergente 

de abordar el chamamé. 

Luego reconocemos algunas canciones que 

amplían en distintos sentidos los territorios 

geográficos y culturales, siguiendo los 

postulados del manifiesto del MNC. Por un 

lado, canciones del folklore chileno y 

cubano, por otro, tango y, finalmente, de la 

NCA: 

10. Gracias a la vida26 y Volver a los 

diecisiete de Violeta Parra, chilena de 

reconocida trayectoria internacional y 

                                                           

25 En esta versión toda la primera sección, 

originalmente en ritmo de rasguido doble, está 
arreglada como una milonga. 

26 En la grabación de 1971 incluye toda la letra 

pero en esta versión deja afuera la segunda estrofa, al 
igual que en otros conciertos y grabaciones de la 
época y posteriores. 

referente de la canción latinoamericana. A 

Violeta había dedicado un disco más de una 

década atrás, y estas dos canciones fueron 

las que siguió interpretando mas 

sostenidamente (junto con La carta27). 

11. La guajira Drume negrita de Eliseo 

Grenet, es un clásico popular cubano que 

Mercedes ya había grabado en 1976 en una 

versión muy cercana a versiones de Bola de 

Nieve, salvo porque en la versión de ella el 

pulso es regular en toda la canción. En esta 

nueva versión el comienzo es más lento e 

irregular, para regularizarse luego hasta el 

final. La instrumentación es lo que cambia 

más notablemente: del piano, guitarra, 

contrabajo, bongó y voz de la versión de 

1976, para a guitarra, bajo, bongó, semillas 

y voz. 

12. Incorpora el tango Los mareados, con 

música de Juan Carlos Cobián y letra de 

Enrique Cadícamo. Grabado por Mercedes 

en 1981 por primera vez en un arreglo del 

bandoneonista Juan José Mosalini. En esta 

versión es el bandoneonista Rodolfo 

Mederos quien lleva adelante la parte 

instrumental, con un refuerzo de bajo y 

percusión hacia el final. Mederos por esa 

época era reconocido por trabajar el tango 

con elementos del jazz, rock e inclusive 

músicas académicas. El arreglo del 

bandoneón es bien distinto y de carácter 

improvisatorio, pero en ambos casos está en 

                                                           

27 Que según relata Fabián Matus (Massholder, 

2016: 85) fue una de las que explícitamente censuró la 
policía para esos conciertos. 



 

 

 
  

función de la interpretación vocal y con un 

tempo fluctuante. 

13. Como la cigarra de María Elena Walsh, 

una cantautora que trabajó el folklore, la 

canción infantil, el humor, la poesía, etc. De 

Walsh, Mercedes ya había grabado tres 

zambas –Campana de palo en 1972 y Las 

estatuas en 1976, y más tarde La paciencia 

pobrecita–, las canciones Serenata para la 

tierra de uno y Como la cigarra en 1979 

(ambas con acentuación 3-3-2, típica de la 

milonga), y la canción –bossa nova– Mis 

ganas en 1981. Como la cigarra había sido 

censurada, por lo que esta grabación resulta  

la primera difusión a nivel masivo en 

Argentina. Es en gran medida gracias a las 

interpretaciones de Mercedes (y la de este 

disco en particular) que esta canción se 

resignifica: los tantas veces “me mataron”, 

“me borraron”, “desaparecí”, los “seguí 

cantando”, “igual que sobreviviente que 

vuelve de la guerra”, se impregnan de un 

sentido auto biográfico asignado a Sosa y, 

sobre todo, de un sentido colectivo asignado 

al país frente al gobierno dictatorial. Como 

afirma Pujol, esta canción se convertiría “en 

poco menos que un himno de la 

recuperación democrática, sobre todo a 

partir de las interpretaciones de Mercedes 

Sosa, Susana Rinaldi y Robreto Goyeneche” 

(2011: 182). 

La canción de Piero funciona ampliando aún 

más la línea de la NCA, en términos 

estéticos y generacionales: 

14. Soy pan, soy paz, soy más de Piero28 es 

la pieza que abre el disco, y funciona como 

una autoafirmación y presentación de 

Mercedes como “pan, paz y más”. Piero 

comenzó cantando pop en los sesenta 

(dentro de la nueva ola), para luego cambiar 

el contenido de sus letras y sus músicas y 

acercarse a la NCA, incorporando temáticas 

sociales y políticas de la mano de géneros 

como el rock, folklore, tango, entre otros. 

Esta canción, editada por él en 1981 a la 

vuelta de su exilio (desde 1976), toma la 

rítmica en 3/4 y 6/8 propia de varios 

subgéneros del folklore argentino y 

latinoamericano, de un modo estilizado, 

claramente asociado a ellos pero no 

identificable con uno en particular. La letra 

de la canción está en la línea de toda la 

nueva producción de Piero de esta etapa 

que enfatiza la “buena onda”, el amor, la 

ternura, el “calor humano” y propone un 

alejamiento de la violencia. Sin dejar de lado 

estos enunciados presentes en la canción, la 

versión de Mercedes, situada en estos 

conciertos y en este disco, aporta otras 

lecturas posibles. “Hay que sacarlo todo 

afuera […] nadie quiere que adentro algo se 

muera […] para que adentro nazcan cosas 

nuevas” puede leerse en términos de un 

individuo y su historia personal pero también 

como un deseo de verdad y justicia frente a 

los crímenes cometidos por el gobierno 

                                                           

28 En el disco se la presenta como “chacarera” 

compuesta por Piero, aunque la letra es de Luis 
Ramón Igarzábal. En ediciones posteriores se corrige 
esto y se la presenta como “canción”.  



 

 

 
  

militar. De todos modos, es importante 

resaltar que en términos de estrategias de 

visivilización de problemáticas sociales y 

políticas, esta canción se aleja del “para el 

pueblo lo que es del pueblo” de Piero, o del 

“cuando tenga la tierra” de Mercedes. 

Luego hay dos canciones de la Nueva Trova 

Cubana (NTC), que modifican una vez más 

los límites del repertorio en lo geográfico, 

estético y generacional, remarcando también 

la posición política militante de Sosa: 

15. Sueño con serpientes de Silvio 

Rodríguez y Años de Pablo Milanés, 

fundadores de la NTC. Mercedes grabó 

Sueño con serpientes en 1980 en el disco 

Sentinela de Milton Nascimento y en 1981 

en A quien doy. En esta última y en la de 

este disco, ambas con arreglo de Castiñeira, 

no incluye los versos de Bertolt Brecht 

recitados, con los que comienza la canción. 

Por otro lado, la versión de este disco es 

mucho más sobria que la original y que la de 

1981 (que incluía ambientaciones con 

sonidos concretos, instrumentos de 

orquesta, coro, batería, bajo y guitarra 

eléctrica con distorsión). Le letra relata un 

sueño en el que las serpientes se identifican 

con el infierno y la locura que se reproducen, 

oponiendo estas figuras al amor, al bien y a 

la verdad que el/la protagonista usa en 

contra de aquellas. Pueden hacerse lecturas 

políticas del texto pero el lenguaje fantástico 

dista de las estrategias típicas de la canción 

militante. La versión original de Años (1978) 

está arreglada como una balada rock-pop y 

en el año 1980 Milanés la edita con un 

arreglo de son cubano tradicional. En 1981 

Mercedes lo graba en el disco del brasileño 

Raimundo Fagner, con un tempo bastante 

más lento, incorporando más repeticiones y 

con instrumentos rockeros y propios de la 

música nordestina de Brasil. El arreglo de 

este disco tiene un tempo intermedio y  

respetan la forma original. La letra de Años 

relata un amor que envejece, imponiéndose 

la “razón” y el “temor” a la “verdad” de no 

“forzar un momento”. En este caso el texto 

no tiene ninguna alusión política, es el amor 

de pareja el centro del relato. Sin embargo, 

más allá de los contenidos de los textos, la 

inclusión de estas dos canciones tiene una 

profunda politicidad. Esas son voces que no 

se podían escuchar, cuerpos que no 

estaban habilitados a hacerse presentes. 

Frente al orden policial vigente la sola 

pertenencia de los autores a la NTC y a un 

país que se había declarado socialista 

implica un disenso y una intervención en el 

campo de lo político.  

Dejamos para el final las dos canciones del 

rock nacional que se incorporan al 

repertorio, por su importancia tanto para el 

ámbito del folklore como para el del rock 

local en esta etapa: 

16. Sólo le pido a Dios de León Gieco y 

Cuando ya me empiece a quedar solo de 

Charly García, son las dos primeras 

canciones de autores del rock nacional que 

Mercedes graba. En ambas están los 

autores como invitados, tocando sus 



 

 

 
  

instrumentos y cantando. En la primera, 

Gieco toca su guitarra acústica y su 

armónica, junto con el grupo estable en bajo, 

charango (por Espinosa) y percusión. La 

inclusión de charango y la acentuación del 

bombo y el bajo refuerzan la relación de la 

canción con el ritmo del carnavalito (apenas 

identificable en la versión original de Gieco, 

instrumentada con su guitarra acústica y el 

bandoneón de Dino Saluzzi). En gran parte, 

gracias a la interpretación de Mercedes, esta 

canción se convierte en la más difundida de 

Gieco. Especialmente durante y después de 

la Guerra de Malvinas, ocupa un lugar 

fundamental entre las generaciones jóvenes 

(“que la guerra no me sea indiferente”, versa 

el estribillo). En Cuando ya me empiece a 

quedar solo, García toca el piano y es 

acompañado con un sutil bajo ejecutado por 

Castiñeira. Mercedes, identificándose con la 

canción de García, construye con este tipo 

de temáticas su lugar como artista popular y 

a la vez incomprendida y solitaria (en un 

gesto romántico). Tanto Gieco como García, 

pero en especial este último, ocupan un 

lugar central en el rock nacional, y más allá 

de su amistad, ofrecen propuestas bien 

distintas. Gieco ya tenía un vínculo con el 

folklore, en especial desde su 4º LP, y 

trataba temas sociopolíticos en sus letras de 

un modo cercano a la canción militante del 

folklore. García para ese momento ya había 

pasado del formato acústico al rock 

progresivo (y comenzaba su viraje hacia un 

sonido cercano a la New Wave que antes 

rechazaba). En sus letras, los temas 

sociopolíticos eran tratados con estrategias 

menos directas. 

En la elección del repertorio están puestas 

en juego varias estrategias en múltiples 

direcciones. Por un lado, hay un recorrido 

por el repertorio que Mercedes trabajó en su 

trayectoria, que remarca su lugar en el 

campo. También puede verse la inclusión de 

distintas zonas del folklore, desde autores 

tradicionales, pasando por figuras centrales 

del boom de los sesenta, del MNC y hasta 

de nuevos actores emergentes. 

Paralelamente, va demarcando un recorrido 

por las distintas regiones del país y sus 

subgéneros característicos, con énfasis en 

el noroeste pero abarcando hasta la canción 

típica de Buenos Aires. Luego, está el 

repertorio latinoamericano (Violeta Parra, 

pero también Bola de Nieve29), de la NCA 

(Walsh, Piero), al que agrega, por primera 

vez para el público argentino, canciones de 

la Nueva Trova Cubana (NTC).30 El 

repertorio se completa con la inclusión de 

temas del llamado rock nacional, la gran 

novedad del disco y los conciertos. La 

presencia de Grinbank tanto como el 

repertorio y compañeros/as músicos/as 

elegidos/as para los conciertos y para el 

disco, implican la construcción en los 

                                                           

29 En el disco figura Bola de Nieve como autor, 

aunque el autor en realidad es Eliseo Grenet. En 

ediciones posteriores se ha corregido. 

30 Y a través de Años, grabada con Fagner el 

año anterior, su relación con la Música Popular 

Brasileña. 



 

 

 
  

enunciados de un enunciador y unos 

enunciatarios más complejos y diversos que 

en momentos anteriores de la carrera de 

Mercedes. 

 

Conclusiones 

El enunciado de este disco abarca temas 

tradicionales del folklore como la 

provincianía, la nostalgia, el conocimiento de 

las distintas regiones del país, sus 

costumbres y fiestas, también las búsquedas 

estéticas menos tradicionales combinadas 

con el peso de los grandes referentes del 

folklore, el compromiso sociopolítico, luego 

las luchas populares, el ideario 

latinoamericanista y revolucionario, y un 

nuevo cancionero que se sigue ampliando al 

rock y la canción latinoamericana. 

En general se suele remarcar especialmente 

el repertorio militante de Mercedes Sosa –y 

esta no es la excepción–. Sin embargo, es 

importante destacar que desde sus 

comienzos incluyó canciones de diversos 

contenidos, autores y funciones sociales 

más allá de su politicidad más evidente. En 

ese sentido se pueden pensar varios de los 

temas incluidos en el disco, tanto 

tradicionales del campo del folklore (por 

ejemplo, Polleritas) como de otros géneros 

populares (como Los mareados, Años, 

Cuando ya me empiece a quedar solo). 

En el contexto de un gobierno represivo que 

buscó disciplinar especialmente a la 

juventud31, y un folklore alejado de esta 

última, la propuesta de Mercedes Sosa en 

Argentina tiene un alto impacto, que luego 

de la derrota en la Guerra de Malvinas 

tomará aún mayor importancia. No solo por 

el lleno total de los conciertos y el gran 

número de discos vendidos, sino también 

por la influencia en el repertorio y las 

prácticas de cruce de géneros en los actores 

emergentes, en especial del folklore y 

también del rock. 

Intérpretes y compositores del rock local 

como León Gieco, Gustavo Santaolalla, 

algunos referentes de la llamada Trova 

Rosarina o Litto Nebbia, ya habían hecho 

uso en sus discos de instrumentos, rítmicas 

y otros recursos propios del folklore, pero el 

acercamiento de Mercedes Sosa al rock 

produce un impacto muy fuerte en el 

acercamiento de generaciones más jóvenes 

al folklore (al menos a esta zona del 

folklore). A la vez, el capital simbólico 

acumulado por Mercedes Sosa funcionó 

como legitimador de otras figuras 

participantes de este disco e incluso de 

géneros como el rock nacional. 

El disco, como dispositivo de enunciación, 

construye con la complejidad de su 

                                                           

31 En este sentido nos apoyamos en Laura 

Luciani (2017), quien afirma que “Si los jóvenes 

habían entrado en la escena social y política argentina 

en la década previa al golpe de Estado de marzo de 

1976, para la dictadura fue necesario admitir la 

existencia del joven como un sujeto político que debía 

–según sus propios criterios– ser „desactivado‟, y la 

necesidad de crear un sujeto nuevo, disciplinado y 

controlado” (2017: 15). 



 

 

 
  

enunciado una Mercedes Sosa 

(enunciadora) que, reafirmando su lugar a la 

vez que ampliando su cancionero, funciona 

como articuladora de las relaciones de 

varios campos de la música popular. 

Construyendo también así un enunciatario 

mucho más amplio que el del folklore 

argentino. Esta amplitud la posiciona como 

referente central de la música popular frente 

al orden represivo –todavía vigente– 

establecido por el gobierno dictatorial. 

Hay en esta propuesta de Sosa un intento 

de articular una narrativa superadora de la 

que proponía antes de su exilio alrededor 

del MNC. En este sentido observamos que 

Sosa advierte (más o menos 

conscientemente) la convivencia de 

sensibilidades diversas y la ruptura de las 

narrativas que antes articulaban sus propias 

producciones artísticas. Así, presenta en un 

mismo escenario y/o en un mismo 

dispositivo de enunciación (el disco que nos 

ocupa) cuerpos, imágenes, sonidos, objetos 

que antes no convivían o estaban 

invisibilizados. Retomando a Rancière, 

consideramos que al disponer juntos a 

Yupanqui, Ramírez y Leguizamón con 

Gieco, García y Piero, o al colocar el 

bandoneón de Mederos o el acordeón de 

Barboza junto a las letras de Rodríguez, 

Walsh  o Parra, se están produciendo 

disensos respecto del orden represivo 

instaurado por el Proceso de 

Reorganización Nacional y por lo tanto 

intervenciones en el campo de lo político 

(2010: 61-62). A su vez, estas propuestas 

cuentan con estrategias de visibilización de 

ideas, historias, actores, conflictos sociales 

particulares, que también producen disensos 

con el orden establecido durante los años de 

dictadura . Esto incluye desde el animanazo 

hasta los carnavales norteños, desde el “hay 

que sacarlo todo afuera, como la primavera” 

de Piero hasta el “igual que sobreviviente 

que vuelve de la guerra” de Walsh, desde el 

pombero de María va a la “eléctrica 

compañía” de García, desde la “alegre 

zamba” de Carmona a las gestiones de 

Grinbank. Los disensos que observamos en 

este disco de Mercedes Sosa no van solo en 

la dirección tradicional de la canción 

militante en el folklore de los sesenta y 

setenta sino que se diversifican las 

estrategias de enunciación. 
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En esta oportunidad, por medio de la lectura, investigación, reflexión y crítica de material 

bibliográfico generamos conocimiento conciso sobre la dinámica de producción y consumo 

de arte tucumano. Utilizamos los conocimientos adquiridos en una investigación anterior, 

denominada “Arte en red, corredores artísticos virtuales y su implicancia como práctica 

social de apropiación e identificación cultural”, ya que los mismos nos proporcionaron el 

marco teórico para comprender la sintaxis del arte en red. Capitalizamos dichas 

contribuciones, con el objetivo de generar un modelo de gestión cultural en red, efectiva 

para la realidad artística tucumana, analizando como su antecesora los corredores culturales 

mexicanos. En base a lo adquirido en la formación “Diplomatura en Gestión Cultural”, 

desarrollada durante el año 2018, estableceremos un análisis sociológico del contexto 

cultural tucumano, además de introducirnos en las nociones de derechos culturales y cómo 

estos se materializan por medio de las políticas culturales. Asimismo, incursionamos en la 

economización de la cultura, reflexionando sobre las relaciones de poder entre la industria 

cultural y los centros de poder nacional. Finalmente, diseñamos un modelo de gestión 

propicio al contexto Tucumano, contemplando los métodos de comunicación y difusión más 

eficaces, teniendo en cuenta la hipótesis que sostiene que: la provincia de Tucumán tiene 

una gran demanda y oferta de consumo cultural cuyo problema radica en su desarticulación 

además empobrecida por un contexto neoliberal. Este trabajo tiene como fin valorar la 

importancia de canales del quehacer cultural garantes del ejercicio democrático de las 

libertades culturales. 
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Introducción 

 

La presentación del siguiente trabajo es 

encaminado en la exposición de la 

situación de los corredores culturales de 

arte en un nuevo ámbito que presenta la 

virtualidad propia de los sistemas de 

comunicación en el siglo 21. Cabe 

destacar que la bibliografía sobre el 

presente tema, es escasa o casi nula, por 

lo cual avanzo en el análisis de la misma 

desde varios puntos interdisciplinarios: 

sociales, políticos, económicos, culturales, 

a nivel macro y micro  

Ante la aparente similar situación que vivió 

el país de México en los 90 y la actual 

situación de la argentina podemos 

encontrar la siguiente similitud: las 

políticas neoliberales vulneraron las 

expresiones culturales autóctonas 

peligrando su trivialización y expropiación. 

Ante esta situación la universidad de 

México propone una gestión nacional 

entre las instituciones oficiales de 

conocimiento y generación de cultura a 

modo de proteger, promocionar y producir 

la cultura nacional. De este proyecto, no 

hay trabajos que lo investiguen, 

simplemente las actas de los encuentros 

entre dichos organismos (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones 

de Nivel Superior, 2018) 

En el presente trabajo avanzaremos sobre 

la idea de tomar el proyecto mexicano 

extrapolarlo al caso tucumano y teniendo 

en cuenta las particularidades de este 

subsistema e incorporando el correcto uso 

de la virtualidad de los medios de 

comunicación bajo la filosofía de cultura 

libre. 

 

Antecedentes 

 

En las siguientes líneas, evaluaremos las 

propuestas mexicanas en torno a la 

gestión cultural a partir de mediados de 

los ´90. Dicha propuesta se enfoca en un 

modelo de gestión en red regional y 

nacional llamado "corredores culturales". 

Dicha propuesta nos sirve de antecedente 

a la hora de evaluar un modelo de gestión 

en red artística en la provincia tucumana.  

En los registros del Programa Nacional de 

Extensión de la Cultura y los Servicios, 

aprobado en Asamblea General de la 

ANUIS podremos apreciar que los 

corredores culturales se trata de un 

proyecto en pleno desarrollo y continua 

evaluación, que tiene como objetivo la 

promoción, desarrollo y protección de las 

producciones culturales regionales y 

nacionales basado en una estructura en 

red entre instituciones públicas y privadas, 

sobre todo dedicadas a la educación 

superior universitaria. 

Dichos documentos especifican el 

contexto mexicano de los últimos años, 

donde el país se vio inmerso en nuevas 



 

 
 

circunstancias de fluidez informativa y 

cultural dado el paso de economías 

proteccionistas a formas neoliberales de la 

mismas, este punto es sumamente 

interesante ya que más adelante 

podremos ver cómo coincide con la 

realidad actual Argentina y que, proyectos 

similares se manifiestan en contextos 

similares no es casualidad sino que 

denuncian una emergencia cultural social. 

Dicho cambio de políticas económicas 

tiene dos consecuencias dominantes, por 

un lado la introducción y - con ellos la 

actualización- de tecnología de la 

comunicación y, por otro lado, el giro a la 

trivialización de manifestaciones culturales 

como consecuencia de esta apertura de 

mercados e invasión internacional.  

Para combatir o solventar este estado de 

emergencia cultural, realizaron diversas 

reuniones desde 1970 para la 

coordinación y difusión cultural del país, 

en las que propusieron promoción del 

respeto, desarrollos sustentables 

culturales, entre otros. Parte de este plan 

compromete en gran medida a las 

instituciones educativas superiores en su 

rol como entes de difusión y autorización 

de información. Siguiendo estas líneas, 

podemos recordar que en Argentina, la 

última Ley de Educación Nacional, 

sancionada en la primera década del año 

2000, especifica que la educación artística 

secundaria comparte estos objetivos de 

difusión y discernimiento de las 

producciones locales de cada provincia 

para la consecuente formación 

comprometida y contextuada del 

estudiantado. 

En la reunión de 1986, reflexionaron sobre 

la institucionalidad de la educación 

superior y su misión en torno a la difusión 

cultural y proyección de la misma 

perfilando tipologías institucionales 

teniendo como base el respeto y 

protección de la diversidad. Asimismo 

dicha reunión hace un exhaustivo análisis 

de la situación actual del país y de cada 

región en particular para llevar 

efectivamente a cabo las acciones 

necesarias: 

“para la extensión de la cultura y los 

servicios es importante reconocer las 

diferencias y la diversidad como una base 

para el diseño de estrategias generales 

que permitan fortalecer el desarrollo de la 

función de la extensión de la cultura y 

servicios” 

Cabe destacar que el contexto analizado 

explícita la pertenencia de programas de 

difusión cultural en mayoría de las 

instituciones superiores (independientes a 

la disciplina que desarrollen) contando, 

asimismo con grupos de teatro, danza, 

música, etc que realizan exposiciones 

nacionales e internacionales como en el 

caso de la UNAM.  

La propuesta de desarrolla de modo 

integradora ya que propone la interacción 

de las instituciones educativas con otras 



 

 
 

de ámbito privado o público para el 

fomento de actividades estéticas y 

artísticas, contando con una red de 36 

instituciones educativas superiores 

públicas. Asimismo expresa el interés de 

la formación integral de cada estudiante 

en el ámbito cultural como un ser crítico y 

comprometido con su entorno (otra 

coincidencia con la ley nacional de 

educación). 

De esta manera podemos entender a los 

corredores culturales como el 

establecimiento de políticas culturales en 

forma de redes estatales de difusión, 

producción, investigación, promoción y 

protección cultural, de carácter 

descentralizado. El mismo tiene como fin 

la inter-institucionalidad e incorporación 

del alumnado en este importante 

quehacer para la formación integral del 

mismo en el ejercicio del pensamiento 

crítico y su función como ciudadano 

comprometido con la realidad. 

Lamentablemente en estos registros, 

detectamos una serie de inconsistencias 

que creo que son propias del contexto de 

antaño: 

Confusión entre producción cultural con 

producción artística, siendo la última 

integrante de la primera. De esto se 

desprenden algunos conceptos 

ideológicos en torno a la cultura oficial y la 

marginal, siendo (como veremos más 

adelante) que la última en realidad es la 

más exitosa en el caso de difusión, 

promoción y protección de gestiones de 

tipo ecológicos y no económicos.  

Otra problemática ideológica es que el 

objetivo de difusión cultural está dado bajo 

un paradigma de colonialismo cultural 

donde se llevan expresiones artísticas a 

contextos donde no son significativos o 

relevantes para la población perteneciente 

a estos, acrecentando la brecha de 

desigualdad y violencia cultural.  

Los mismos textos explicitan la falta de 

articulación e integración de las nuevas 

tecnologías de comunicación al proyecto; 

planteándose de este modo, otro limitante 

a la hora de difusión, ya que estas formas 

alternativas permitirían hacer frente a las 

fluctuaciones neoliberales de oferta y 

demanda y economía de la escasez en la 

producción cultural, proponiendo 

ecológicas (y no económicas) 

cooperativas de difusión de recursos 

culturales (no bienes 

culturales)permitiendo el acceso a los 

mismos como garantes de derecho 

humano. Estas propuestas de correcto 

uso de la tecnología, siguen la ideología 

hacker la cual supone que si un colectivo 

es productor de conocimiento y cultura 

debe de poder acceder al mismo sin 

restricciones y, como los estados están 

vulnerando estos derechos últimamente, 

se proponen está alternativas a la lógica 

de la privatización. 

Otra problemática abordada en el archivo 

es la insuficiencia de fondos para la 



 

 
 

gestión que, justifica la búsqueda de 

financiación de las actividades, generando 

un tope económico en el circuito de 

producción difusión y acceso. Otra 

consecuencia de esta política económica 

es que dichas actividades se nutren de la 

colaboración ad honorem de la población 

estudiantil y profesional, situación que 

muchas veces termina socavando las 

bases del proyecto ya que es difícil de 

mantener calidad de trabajo cuando no es 

remunerado. 

Otro problema que observamos es 

también es el giro didáctico del arte y la 

cultura como un mero instrumento del 

Estado antes que un derecho de 

pertenencia e identidad de la población. 

Si bien la propuesta presenta grandes 

avances al plantear una gestión nacional 

descentralizada, nunca puede salir de los 

círculos institucionales del oficialismo y 

academicismo, con ello no cierra el ciclo 

propuesto de "difusión y protección". 

Dicha propuesta queda trunca por no 

poder adaptarse ni saber leer otras 

instituciones y códigos culturales -

marginales al oficialismo- que pertenecen 

a otros sectores socio económicos. 

Cayendo como ya dijimos en un 

colonialismo cultural vacío que, que 

acrecienta la desigualdad y la 

imposibilidad de una relación de 

crecimiento recíproco. 

 

El problema: despotismo del 

neoliberalismo, capitalismo cognitivo y los 

recursos culturales como productos de la 

industria privada 

 

Uno de los grandes fundamentos de la 

cultura libre (heredada de la filosofía 

hacker y software libre) a la hora de 

justificar su accionar, es la consideración 

del origen colectivo de la creatividad y 

producción de conocimiento. Ésta 

sostiene que, un conjunto de personas en 

cooperación cerebral hacen posible la 

producción cognitiva constante. De esto 

derivamos en la propuesta de imaginar 

modelos que no restrinjan ni privaticen 

ese potencial inmanente (contrarios a los 

de las industrias culturales) convirtiendo a 

la sociedad en una fábrica de valor 

continuo, bajo una lógica de libre flujo, 

fenómeno denominado por Yann Moulier 

Boutang como "polinización". Podemos 

concluir que, si un colectivo es productor 

de saberes, es ilógico que no pueda 

acceder a estos de la forma en que los 

produjo: fácilmente accesible, colectivo y 

con gratuidad, truncando así el ciclo 

enriquecimiento y protección de saberes 

colectivos.  

En la actualidad, hemos naturalizado que 

algunos recursos básicos para la vida 

humana se hayan transformado en 

recursos económicos y productos por los 

que debemos pagar para acceder a ellos. 

Estos son los casos de la salud, 



 

 
 

educación y ahora también el acervo 

cultural, bajo instituciones como medicinas 

prepagas, colegios o universidades 

privadas y las nuevas denominadas 

industrias culturales. Esto genera que ya 

no se gestionan como derechos sino 

como bienes o recursos económicos, 

vulnerando la sociedad e instituciones de 

un país o región.  

Esta progresiva privatización e 

industrialización de las manifestaciones 

culturales genera un giro capitalista sobre 

la creatividad e información como recurso 

económico a ser explotado bajo la lógica 

de la economía de la escasez 

(circunstancias que hacen creer que cierto 

producto es escaso o exclusivo y justifica 

su alto valor comercial) desvinculando a 

su vez al estado con su misión cultural 

(misión que los corredores intentan 

retomar) y desplazando la idea que la 

cultura tiene valor en sí, intrínseco. En 

este punto es interesante observar en el 

libro "Cultura libre digital, nociones 

básicas para defender lo que es de todos" 

que una actividad, que en otro momento 

histórico era desestimada como una 

pérdida de tiempo para la industria, ahora 

se prioriza y comercializa bajo el nombre 

de industrias culturales. Dicho giro se da, 

desde los 60 pero sobretodo en los 80 

cuando los mass media generan el 

consumo exacerbado y la innovación se 

vuelve la consigna para ganarle clientes a 

la empresa competidora. 

Cabe recordar que la denominación 

industria cultural integra una gran variedad 

de disciplinas cuyo nexo es la creatividad: 

artes, arquitectura, música, danza, diseño 

gráfica, de interiores, de indumentaria, 

marketing y publicidad, entre otros. El 

problema de considerar la cultural bajo 

una lógica industrial genera justamente la 

trivialización de la misma como un mero 

fetiche estético consumible y descartable, 

dejando de lado las matrices relacionales 

que esta conforma con el individuo y su 

realidad a la vez que entramos en una 

lógica de subordinación y dominación de 

algunas manifestaciones sobre otras que 

no se consideran eficaces a la hora de 

generar ganancias económicas. 

 

La filosofía hacker, software libre y la 

ecología cultural 

 

Ante este atentado de la democratización 

del acervo cultural y artístico por un lado y 

las limitaciones de los corredores 

culturales mexicanos, la cultura y software 

libre proponen otras formas alternativas 

de lo llamado "creatividad sostenible". 

Presentan opciones diferentes de fluidez 

de información considerada colectiva, 

centrándose en la generación de 

ecológicas productivas, difusión, 

fortalecimiento y protección de regiones 

culturales a través de organizaciones 

horizontales vertebradas a través de 

comunidades responsables que definen 



 

 
 

las reglas de acceso y uso común del 

acervo cultural. En conclusión, la cultura 

libre plantea la importancia de defender el 

común cultural caracterizado por el 

dominio público rico y accesible como 

alternativa al modelo impuesto por las 

industrias culturales, potenciando nuevos 

modelos de implicación ciudadana en la 

provisión de bienes públicos y servicios, 

priorizando la producción compartida y 

acceso a recursos compartidos; 

promoviendo la participación, inclusión, 

transparencia, equidad, sostenibilidad de 

los modelos; denunciando falta de 

legislaciones que protejan este tipo de 

acceso y producción cultural; promoviendo 

la independencia de intereses 

corporativos, entre otros. 

"hablamos de cultura libre cuando 

hablamos de la producción, explotación y 

defensa colectiva de las tierras comunales 

de la cultura para el beneficio de todxs" 

 

Software libre y cultura libre 

 

La idea de cultura libre está íntimamente 

ligada al software libre, como podremos 

ver a continuación promueven el mismo 

tipo de trabajo colaborativo, colectivo, 

cooperativo y no necesariamente gratuito. 

El software libre se construye a partir de 4 

libertades esenciales del usuario definidas 

por la Free Software Foundation, 

fundación creada en 1985 por Richard 

Stallman: la libertad de ejecutar el 

programa como se desea, con cualquier 

propósito; la libertad de estudiar cómo 

funciona el programa, y cambiarlo para 

que haga lo que usted quiera. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria 

para ello; la libertad de redistribuir copias 

para ayudar a su prójimo; la libertad de 

distribuir copias de sus versiones 

modificadas a terceros. Esto le permite 

ofrecer a toda la comunidad la 

oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones. El acceso al código fuente 

es una condición necesaria para ello. Esto 

no quiere decir que no pueda ser 

comercial.  

¿Por qué traemos a colación el software 

libre? porque creo que es la respuesta 

ante las problemáticas planteadas por los 

corredores culturales mexicanos: la no 

incorporación de las tendencias 

tecnológicas de comunicación. 

Considero que el problema mexicano 

queda trunco porque en él subyace una 

estructura de tipo oficialista y neoliberal 

que no deja que este termine de concluir 

su función difusora; en cambio, si 

utilizamos las herramientas creadas con 

los mismos lineamientos éticos, morales y 

cooperativos de la cultura libre, considero 

que será más simple la tarea. Las 

comunidades de software libre que ponen 

en práctica nuevas estructuras de 

producción y protección cultural que 

entienden el contexto colectivo como "algo 

a nutrir y salvaguardar, tomando la 



 

 
 

cooperación como régimen natural del 

mercado". Estas comunidades, son 

exitosas ya que adhieren a una lógica viral 

a través de licencias abiertas que 

permiten el uso y modificación colectiva 

del código siempre que devuelva la misma 

apertura en las obras derivadas. 

 

Ejemplos de ecología cultural y códigos 

abiertos 

 

Siguiendo la problemática del oficialismo y 

la discriminación de expresiones 

culturales marginales en las políticas 

culturales de los países, dado por las 

industrias culturales, cabe destacar que 

siempre estas expresiones dejadas de 

lado encontraron la forma de subsistir 

siguiendo (quizás de forma accidental) la 

lógica de código abierto y actividad 

virulenta de las comunidades de software 

libre: 

Un gran ejemplo en la Argentina es el de 

la cumbia villera cuando, antes de los 90 

estaba desprestigiada y dejada para 

sectores socioeconómicos considerados 

marginados; dada esta consideración de 

la cumbia, poca industria cultural estuvo 

interesada en financiar y, sin embargo 

subsistió, produjo y se difundió. Muchas 

veces cuando las expresiones culturales 

son marginales, las que son dominantes 

no buscan destruirlas y, en esta 

ignorancia, las primeras descubren los 

caminos alternativos de los que hablamos 

en la cultura libre.  

Siguiendo este ejemplo tenemos también 

los casos en Brasil encontramos el 

movimiento Techno Brega y el funk 

carioca; en Angola encontramos el Kuduro 

y en México, los sonideros. Estas 

llamadas periferias globales por el 

profesor Ronaldo Lemos se consideran 

cultura libre porque prescinden de 

derechos de propiedad intelectual, 

discográficas u otros intermediarios, 

estableciendo otras relaciones con la 

sociedad y la economía. Estos 

movimientos se apoyan en el uso de 

internet para la construcción de su público 

y otras gestiones. 

 

Objetivos generales  

 

●  Aportar al marco teórico. 

● Estudiar la relación entre la 

producción artística, cambios tecnológicos 

y potencial consumidor de cultura.   

● Especializarse en gestión cultural.  

 

Objetivos específicos   

 

● Análisis del quehacer cultural de 

Tucumán.   

● Definir los núcleos de gestión 

cultural hasta entonces en 

funcionamiento.  



 

 
 

● Estudiar el funcionamiento y 

extensión de las gestiones en red 

mexicana.   

● Cuestionamiento del concepto 

“democratización de la cultura”.  

●  Investigar desarrollo de la 

identidad cultural de Tucumán.    

● Establecer un modelo de gestión 

cultural artística aplicable a Tucumán y 

adaptable a las necesidades de cada ente 

interesado en desarrollar. 

 

Métodos y técnicas empleados  

La metodología aplicada fue la 

investigación teórica en relación a la 

gestión de las redes culturales mexicanas, 

por medio de la revisión de la bibliografía, 

entrevistas, elaboración de conocimientos 

teóricos y su final puesta en práctica, 

redactando así las conclusiones que 

surgieron en el proceso. Por medio de la 

lectura, investigación, reflexión y crítica 

del material se generó conocimiento 

conciso que intenta definir dinámica de 

producción y consumo de arte tucumano, 

además de generar hipótesis, 

diagnósticos y estrategias que posibiliten 

el desarrollo de gestiones culturales 

efectivas.  

A la hora de desarrollar el modelo de 

gestión para la provincia de Tucumán, se 

estudió la correlación entre acceso a 

medios de comunicación del público y 

cómo las políticas culturales hacen uso de 

los mismos para lograr sus objetivos.  

Finalmente se planteó el modelo 

hipotético con una exposición que siga las 

pautas del mismo. 

 

Resultados 

Contexto Tucumano en 2019 

 

A la hora de analizar el contexto tucumano 

en cuanto a la gestión cultural en general 

y artística en particular, no podemos evitar 

encontrar coincidencias con el contexto 

declarado al inicio por los mexicanos: el 

paso de economías proteccionistas a 

neoliberales, exponiéndonos a la 

trivialización de producciones culturales 

locales y vulneración de las instituciones 

artísticas principales: en 5 meses del año 

2019 cerraron ya 3 espacios 

independientes, la Gloriosa, el semillero, 

charco a los que se suman (si miramos 

más atrás en el tiempo) borde galería, 

Rusia Galería, el Árbol de Galeano, entre 

otros. Esta situación es lo suficientemente 

alarmante como para cuestionarnos si los 

modelos de gestión hasta el momento 

fueron los correctos o los únicos que 

teníamos a nuestras manos y si no es 

momento de cambiar. 

En la provincia tucumana, lugar de 

prolífica actividad cultural y artística 

arraigada en una intensa tradición 

universitaria, cuenta con exceso de oferta 

y demanda pero falta de infraestructura y 

gestión. 



 

 
 

Podemos vislumbrar 3 grandes circuitos 

en lo que a los espacios de actividad 

artística se refiere: 

1. Oficial: compuesto por 

aquellos espacios gestionados y 

solventados por entes públicos 

como ser el Ente de cultura como 

el caso del museo Timoteo 

Navarro, Orestes Caviglia y Teatro 

San Martín y teatro Mercedes 

Sosa. 

2. Universitario: espacios de 

producción, investigación o 

exposición artística propiciados por 

fondos de la Universidad Nacional 

de Tucumán en el caso del MUNT, 

el Teatro Alberdi, La Usina cultural, 

el SUM de la Facultad de Artes 

(recientemente inaugurada) y de la 

Facultad de Filosofía y Letras y 

eventualmente una que otra 

actividad de la Facultad 

Tecnológica Nacional y de 

Filosofía y letras. 

3. Autogestionado: El Pasaje, 

El galpón 20.99, La veleta cultural,  

la cripta, Casa Managua, el Cuarto 

Naranja, El Taller. De estos 

espacios vale la pena destacar que 

se crearon en un momento donde 

las producciones contemporáneas 

locales no se sentían contenidas 

por los espacios oficiales, 

proponiéndose como espacios 

experimentales, diversos, 

combativos, comprometidos 

políticamente, entre otros. 

A estas tres esferas que casi no tienen 

relación entre si, se suman el hecho de 

que muchas instituciones se encuentran 

desbordadas en sus calendarios con las 

actividades, las exposiciones excedan lo 

que un artista emergente puede costear o, 

simplemente se dedican al arte y "algo 

más" (dictado de talleres, venta de objetos 

de diseño, fiestas diversas, bares 

culturales, entre otros) lo que está 

demostrando que, ante una situación 

económica crítica en una provincia que no 

tiene como prioridad el derecho a la 

cultura, lamentablemente estos lugares 

están destinados a no sobrevivir mucho 

tiempo o empezar a mixturar con otras 

actividades económicamente más 

eficaces. 

A todo esto, anualmente tenemos ciertos 

eventos culturales: la noche de los 

museos en octubre, el circuito abierto en 

octubre, septiembre musical, Mayo de las 

letras, Julio Cultural. Los eventos tienen 

una gran repercusión para la población 

pero el problema es que el almanaque por 

momentos está vacío y por momentos 

desbordado, generando competencias 

inútiles entre circuitos que se 

complementarían. 

Ante la falta de una buena organización y 

negativa de cada circuito establecer 

relaciones cooperativas con las otras 

instituciones, se suman la falta de 



 

 
 

financiamiento, de infraestructura, 

recursos humanos capacitados, falta de 

marco legal que ampare y proteja estos 

espacios, además de una lógica neoliberal 

de economía de la escasez socavando lo 

que queda de estructura. 

Consideramos desde este trabajo de 

investigación que gran parte de estas 

problemáticas se solucionarían con un 

correcto plan de gestión cultural a nivel 

provincial, donde los recursos, tiempos, 

capacitaciones, calendarios trabajen entre 

sí logrando de forma cooperativa la 

actividad cultural continúa en la provincia. 

La propuesta de este trabajo es que este 

plan se base en las nuevas formas 

ecológicas de producción sustentable de 

la creatividad siguiendo -todos- la finalidad 

del bien común para la población y 

entendiendo que lo marginal también es 

cultural y arte que, además, se apoye en 

las tecnologías de información 

comunicacional. 

Plan de acción: 

 

1. Esclarecimiento de las 

problemáticas, objetivos, misión y 

visión de cada espacio. 

2. Asesoramiento y amparo legal. 

Propuesta de políticas culturales 

que protejan y promuevan a los 

gestores, artistas, consumidores y 

participantes de los mismos del 

derecho a la cultura y 

conocimiento. 

3. Propuesta de un salario mínimo 

para los gestores de estos 

espacios. 

4. Organización de calendario 

cultural. 

5. Organización de la gestión 

provincial con reuniones periódicas 

entre los representantes de cada 

espacio cultural. 

6. Realización de una plataforma de 

software libre donde se encuentren 

los calendarios actualizados, con 

exposiciones, convocatorias, 

además de un archivo de lo ya 

sucedido como una biblioteca 

virtual y que cumpla la función de 

tienda on line para la venta 

editorial y de obra. 

7. Utilización de nuevas formas de 

derecho de autor y lógicas virales 

propias del software libre. 

8. Capacitación de los recursos 

humanos en cuanto a TIC y 

vinculación de los entes culturales 

con círculos informáticos que 

puedan brindar el servicio de 

actualización tecnológica. 

9. Vinculación de los entes culturales 

con los espacios educativos 

secundarios y terciarios. 

10. Propuesta de un tope mínimo de 

exposiciones realizadas por 

estudiantes o artistas emergentes 

(40%), tope mínimo de 

convocatorias locales y apertura a 



 

 
 

presentación de proyectos 

culturales (colaboración por parte 

del otro). 

11. Esclarecimiento que los espacios 

culturales y artísticos no solo se 

limitan a la exposición sino 

también al archivo, protección, 

defensa, difusión, investigación, 

pedagogía y ejercicio de los 

derechos humanos. 

 

Conclusión 

 

Se concluye que el arte y los círculos 

académicos y legitimadores de cultura 

deben entrar en un cambio de paradigma 

y a optar disolver el orgullo personal en un 

bien común y colectivo que nos beneficia 

como comunidad bajo la lógica 

cooperativa, logrando de este modo llegar 

a una forma de democratización del arte, 

volviendo al público participativo no sólo 

de la experiencia estética sino del acervo 

cultural como productores del mismo. De 

este modo, como sociedad e individuos 

comprometidos con la realidad que nos 

circunda y, en pleno ejercicio de nuestros 

derechos y deberes ciudadanos, 

integrarnos a la producción de creatividad 

sostenible, cuyos principios son: 

 

1. Reconversión inevitable de las 

industrias culturales. 

2. Reconocimiento de contribuciones 

de todos los agentes del ámbito cultural, 

no solo del productor. 

3. El contexto digital beneficia tanto a 

los creadores y emprendedores como a la 

sociedad civil. 

4. Internet de convierte en una 

herramienta esencial para establecer 

contacto entre el creador y el público y es 

uno de los grandes accesos 

potencialmente democratizadores de la 

cultura. 

5. La producción y distribución entre 

pares no es incompatible con las 

estrategias de mercado o la actividad 

comercial. 

 

Por último queda nombrar los beneficios 

de las TIC en las industrias culturales 

 

1. Desarrollar de forma conjunta 

proyectos culturales y artísticos (creación 

colectiva). 

2. Compartir recursos culturales y 

artísticos creados por los propios 

usuarios. 

3. Facilitar la intervención de 

propuestos o productos a través de 

intereses de los usuarios. 

4. Distribuir productos culturales sin 

soporte físico. 

5. Crear y mantener comunidades 

virtuales. 

6. Creative commons, es un tipo de 

licencia solo para productos culturales que 



 

 
 

tiene muchas más flexibilidades que el 

copyright pero no olvida al autor por 

completo. 
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Resumen 

El presente trabajo se propone abordar, desde una perspectiva socio-antropológica y un 

abordaje cualitativo y etnográfico, las prácticas artísticas contemporáneas vinculadas a la 

escena de la poesía emergente en la ciudad de La Plata, Argentina. Esta ciudad, capital de 

la provincia de Buenos Aires y destino de estudiantes universitarios por excelencia, se ha 

configurado en los últimos años como un importante polo de editoriales independientes y 

producción literaria y poética. En este escenario, la poesía que denominamos “emergente” 

se presenta de formas novedosas, articulando innovaciones en lo estético y lo performático 

de la poesía oral, en los modos de gestión y de circulación de productos artísticos y 

culturales, en los interjuegos entre distintas disciplinas y en las estrategias y dinámicas de 

socialización de la producción poética. Nos proponemos, entonces, esbozar una 

caracterización de los fenómenos emergentes de la escena poética de la ciudad de La Plata 

a través de la presentación y discusión del caso “Cariño en Platea Express”, producto de un 

trabajo etnográfico realizado en el año 2018 en el marco de la beca EVC-CIN “Actores, 

circuitos y modos emergentes en la escena poética actual de la ciudad de La Plata”. Se 

pondrá el foco en la importancia de la performance como forma de “hacer-público” que 

resulta constitutiva para la escena, así como en el impacto de internet y las nuevas 

tecnologías para el análisis de las transformaciones en los dispositivos de producción 

poética. 

 

Palabras clave: Etnografía, poesía emergente, prácticas artísticas contemporáneas 

 

Introducción 

En los últimos años, se ha 

consolidado un importante circuito editorial 

y literario que tiene como escenario la 

ciudad de La Plata -capital de la provincia 

de Buenos Aires e importante destino 

universitario para estudiantes argentinxs y 

de toda Latinoamérica-, ubicándola como 

un polo clave en la región. La emergencia 

de espacios culturales autogestivos y 

sellos editoriales alternativos impulsados 

por productores independientes ha creado 



 

 

 
  

y fortalecido nuevos lugares de 

presentación y circulación de las 

producciones locales por fuera de los 

grandes conglomerados editoriales, que, 

en muchos casos, parecen desbordar los 

límites de lo “literario” en sus definiciones 

más convencionales. Así, la poesía se 

presenta en una gran variedad de 

formatos: capturas de pantalla recitadas 

del celular en una tienda de ropa, 

festivales donde se intercalan las 

presentaciones de poetas y bandas indie 

en el mismo escenario, lecturas en medio 

de exposiciones de arte que incluyen 

fanzines dentro de vitrinas, y un dj-set al 

término de una performance de poesía 

que hace bailar a todxs... 

La proliferación de recitales de 

poesía y ciclos de lectura, la centralidad 

de la performance y la oralidad, el uso 

cada vez más extendido de soportes y 

dispositivos tecnológicos como 

herramientas de creación y difusión de la 

producción poética, la irrupción de lo 

poético-literario en diálogos novedosos e 

hibridaciones interdisciplinares, son 

algunas de las marcas peculiares de un 

entramado de propuestas y prácticas 

artísticas que conforman la “escena”1 

poética emergente de la ciudad. Sus 

actores son principalmente jóvenes 

vinculados en mayor o menor medida al 

                                                           
1
 Entendida como una zona más o menos delimitable de 

espacios y prácticas vinculados a la producción y 
circulación de la poesía emergente en La Plata (López, 
2017). 

ámbito universitario, y, con frecuencia, 

algo más que poetas y escritores. Son 

editores que diseñan y publican fanzines; 

son gestores y productores de eventos 

que articulan redes de actores en torno a 

diferentes propuestas y proyectos. Y, no 

pocas veces, forman parte de otras 

escenas artísticas de la ciudad: son 

poetas, pero también músicxs, actores, 

diseñadores, performers, artistas gráficos, 

visuales o plásticos. 

Entonces, ¿cómo analizar la 

poesía emergente contemporánea cuando 

asistimos a un proceso de cambio en el 

que esta asume una variedad de formatos 

descentrados de la clásica presentación 

en libros y con vínculos constitutivos con 

otras disciplinas estéticas? ¿Cómo 

entender las prácticas de gestión de los 

poetas? ¿Qué efectos tienen para el 

discurso poético estos cambios en el 

dispositivo de producción? ¿Qué implica, 

en estos contextos, ser “poeta”? ¿En qué 

términos entender el carácter emergente 

de estos procesos? 

Esas son algunas de las preguntas 

que orientaron el trabajo de campo 

realizado durante 2018 en el marco de la 

beca EVC-CIN “Actores, circuitos y modos 

emergentes en la escena poética actual 

de la ciudad de La Plata”, dirigida por Dr. 

Ornela Boix y co-dirigida por Dr. Matías 

López, radicada en el CIMeCS (IdIHCS, 

UNLP/Conicet). Destacamos la necesidad 

de abordar el fenómeno de la poesía 



 

 

 
  

emergente2 -en tanto prácticas artísticas 

novedosas que revisten interés teórico y 

empírico- desde enfoques que amplíen su 

definición más allá de los límites del objeto 

poético propiamente dicho. Desde estas 

prerrogativas, nos proponemos ensayar 

algunas reflexiones a través de la 

presentación de un caso etnográfico y su 

discusión en el presente trabajo.3 

Cabe mencionar que no es solo en 

calidad de etnógrafa que me encuentro 

implicada. Formo parte de la escena 

desde el año 2015, cuando comencé a 

recitar en algunos ciclos y espacios de la 

ciudad. Desde entonces he participado en 

muchos eventos de poesía como poeta 

invitada y asistido a otros tantos. Así, el 

interés por abordar la escena de la poesía 

emergente de La Plata como objeto de 

estudio viene de la mano del deseo de 

indagar las prácticas que hacen a unos 

espacios y eventos que circulo y habito 

como parte de mi cotidiano. 

 

Objetivos 

                                                           
2
 Siguiendo a Woods, Jiménez López y Urteaga Castro 

Pozo (2012), entendemos que en la escena poética que 
llamamos “emergente” hay en juego algo más que 
contenidos estéticos innovadores. Ella involucra, 
asimismo, dinámicas novedosas de producción y de 
socialización, relaciones de menor oposición con el 
mercado, redes abiertas y fluidas de colaboración, y 
situaciones laborales autogestivas multidisciplinarias, 
flexibles e informales. 

3
 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada 

a las X Jornadas de Sociología de la UNLP, desarrolladas 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata 
durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2018. 

En el marco de la beca 

mencionada anteriormente, nos 

propusimos aportar al estudio de las 

prácticas artísticas contemporáneas a 

través del análisis y la caracterización de 

la escena poética “emergente” de la 

ciudad de La Plata entre los años 2017 y 

2018. Los ejes propuestos para esta 

caracterización fueron: 1) las 

performances poéticas, los contenidos y 

formas del discurso, los vínculos con otras 

disciplinas artísticas; 2) los modos de 

trabajo involucrados en la producción 

poética; 3) las relaciones desplegadas con 

diferentes actores relevantes para la 

producción de poesía “emergente”; 4) los 

espacios y eventos en los que esta se 

realiza. 

En el presente trabajo buscamos 

esbozar una caracterización guiada por 

estos ejes, mostrando, a través de la 

presentación de un caso etnográfico, 

cómo estos elementos se traman para 

hacer a la escena de la poesía emergente 

actual de la ciudad de La Plata. En 

particular, pondremos el foco en la 

performance y la participación de las 

nuevas tecnologías en el dispositivo 

poético, discutiendo asimismo algunos 

aspectos del abordaje teórico de estos 

fenómenos. 

 

Materiales y Métodos 

Siguiendo una serie de estudios 

etnográficos que indagan la producción 



 

 

 
  

artística emergente en La Plata y la zona 

metropolitana bonaerense, atendiendo 

tanto a las condiciones institucionales, los 

modos de trabajo/gestión y los usos del 

cuerpo como a los contenidos estilísticos 

(Boix, 2013; López, 2017; Sáez, 2017, 

entre otros), consideramos que ni el arte 

ni la poesía pueden definirse sin tener en 

cuenta las relaciones en que estos objetos 

surgen, entendidas como redes de trabajo 

cooperativo organizadas de acuerdo a 

convenciones (Becker, 2008).  

En esta línea, y concibiendo el 

método de construcción del objeto a partir 

de la noción de una red (Hennion, 2002; 

Latour, 2008), abordamos los fenómenos 

de la poesía emergente local en una 

escala socio-antropológica, rastreando a 

través de una metodología cualitativa y 

etnográfica todo lo que se trama en su 

constitución, ampliando los espacios, 

prácticas y actores de indagación 

usualmente convenidos en el estudio de 

estos temas. Así, estudiar la poesía como 

un entramado en lugar de un objeto 

cerrado y circunscripto a la obra nos 

orientó a pensarla como una red en la que 

intervienen distintas actividades, objetos, 

dispositivos, categorías, narrativas y 

actores a ser indagados en el campo.  

La operacionalización de esta 

definición de lo poético, entonces, guió 

nuestro trabajo de campo. Este tuvo lugar 

en los espacios y eventos en que se 

realiza la poesía emergente en La Plata, 

en tanto lugares privilegiados en los que 

se desarrolló observación participante, 

complementando el análisis con la 

conformación de un corpus de materiales 

de difusión y circulación, que -dada la 

trascendencia de Internet en la 

constitución de las prácticas artísticas 

actuales-, implicó seguir estos eventos y 

propuestas en las redes sociales 

(fanzines, flyers, eventos de Facebook, 

publicaciones en redes sociales, notas 

periodísticas, entre otros). 

En el presente trabajo mostramos 

algunos resultados y reflexiones de este 

trabajo etnográfico a través de la 

presentación del caso “Cariño en Platea 

Express”, una edición de un ciclo de 

poesía organizado por una librería 

independiente en un espacio cultural de la 

ciudad, en el que se presentó un proyecto 

editorial de fanzines. A los fines analíticos 

de este trabajo, haremos una 

presentación general del evento y sus 

actores principales para luego, sobre un 

recorte del mismo, poner el foco en la 

importancia de la performance para la 

escena y las articulaciones de internet y 

las nuevas tecnologías en el dispositivo 

poético, procurando establecer un diálogo 

con algunas propuestas que 

consideramos relevantes para 

conceptualizar esta poesía emergente. 

 

Resultados y discusión 

 



 

 

 
  

1. Platea con Cariño 

“Platea Express” comenzó a 

principios de 2016 como un ciclo de 

poesía coordinado por “Supermercado 

Libros”, en sus inicios una librería móvil 

impulsada por tres jóvenes universitarias, 

orientada a la distribución de títulos de 

editoriales independientes y publicaciones 

de autor a través internet y con stands en 

eventos. En sus dos años de duración, 

Platea Express dio lugar a las 

presentaciones de una gran cantidad de 

poetas invitadxs, proyecciones de lecturas 

en diferido, bandas en vivo, DJ-sets, 

exposiciones fotográficas, entrevistas a 

editoriales y textos curatoriales a cargo de 

escritorxs locales. Más recientemente, ya 

con la librería instalada en el espacio de 

arte “Taller del Caleidoscopio”, el ciclo se 

enfocó en sellos editoriales 

independientes, como es el caso de 

“Cariño en Platea Express”.  

En cuanto al Taller del 

Caleidoscopio, se trata de un lugar que 

desde 1995 funciona como espacio 

autogestionado de talleres y galería de 

arte. Allí, además, se realiza el “Encuentro 

Fanzinero” desde 2017, que convoca a 

productores de fanzines a mostrar sus 

producciones, a exponer e intercambiar 

con otrxs productores y a donar 

ejemplares para sumar a la fanzinoteca 

que se encuentra en el Taller. 

Por su parte, Cariño Producciones 

es un proyecto editorial gestado por CM 

(trabajadora de la Editorial de la 

Universidad de La Plata e integrante del 

colectivo de poesía “Las Pibas”4), que 

apunta a la publicación de fanzines y a la 

producción de eventos artísticos. Ideado 

varios años antes, lanzó sus primeras 

publicaciones en 2017 y finalmente en 

2018 inauguró un espacio propio en el 

barrio hipódromo platense, como sede de 

la editorial y como galería de arte. 

Convocado en el flyer del evento -

que circula por Facebook e Instagram- a 

las 19hs del viernes 6 de abril de 2018 y 

comenzando más de una hora después, 

“Cariño en Platea Express” da inicio con 

las lecturas de poesía en la sala de la 

planta baja del Taller. El line-up se 

compone de cuatro poetas: GP (que 

publicó en Cariño “Extrema” en 2018), 

MM, anunciado como próximo título 

editorial, MG como título en estreno, y la 

misma CM. Completa la fecha un DJ-set a 

cargo de MSV, también integrante de “Las 

Pibas” y tecladista de la banda platense 

107 Faunos. En la terraza, se encuentra 

abierta la librería para quienes quieran 

subir a curiosear o adquirir alguno de los 

títulos disponibles, mientras en la barra, 

                                                           
4
 “Las Pibas” es un colectivo de poesía de jóvenes 

artistas mujeres platenses y del conurbano bonaerense. 

Desde 2012 realizan presentaciones y performances en 

forma de “recitales de poesía”, en los que circulan sus 

publicaciones, tanto poemarios como fanzines de 

producción propia, confeccionados con ocasión de las 

presentaciones. También los flyers de difusión de sus 

eventos son de edición propia, manteniendo una 

continuidad estética que las identifica. 



 

 

 
  

atendida por lxs chicxs del Taller del 

Caleidoscopio, se puede comprar cerveza 

en lata o artesanal y pizzas. 

La entrada es un bono contribución 

de $50 -ya que, como reza la descripción 

del evento en Facebook, Platea y 

Supermercado “se autosustentan”- y, 

como en todas las ediciones del ciclo, 

incluye un fanzine de regalo con un texto 

de cada poeta de la fecha. De tamaño 

bolsillo, plegado y envuelto en un sobre de 

nylon, viene junto con dos calcomanías de 

Supermercado Libros. Sus dos 

responsables, ERP y GZ, se turnan para 

cobrar entrada y atender la librería. Sobre 

una mesa baja en la sala donde 

transcurren las lecturas, se disponen 

algunas de las publicaciones de Cariño 

hasta la fecha, con sus respectivos 

precios. Están “Amigas de Facebook” 

(2017) y “Venus Tropical” (2017) de CM, 

con las tapas ilustradas por JC -además 

de dibujante, músico indie local-, y “Santi” 

(2018), el flamante fanzine de MG que se 

presenta con ocasión del evento, con la 

ilustración de tapa de JA, artista, 

performer y poeta, que además se 

encargó del flyer del evento y la 

renovación del logo de Cariño. 

De pie y sin micrófono frente a un 

público abarrotado, GP lee poemas de su 

cuaderno, CM despliega un fanzine casi 

interminable que reproduce 

conversaciones con su mamá, MM recita 

con su teléfono poemas que incluyen un 

soneto moderno y un texto compuesto con 

el traductor de Google. Tras un breve 

intervalo, MG cierra el evento con una 

lectura performática de su fanzine entero, 

y MSV musicaliza una vez concluidas las 

lecturas. Entonces se arman rondas de 

gente que comparte cervezas y baila, 

mientras otrxs van y vienen entre la barra, 

el patio y la terraza, barajando opciones 

para lo que queda de la noche ya 

terminada esa suerte de previa poética. 

 

2. Chats desplegables y algoritmos 

de traducción 

El fanzine tiene tamaño bolsillo y 

se titula “Amigas de Facebook”, viene 

guardado en un cartoncito con forma de 

smartphone. Trae los chats de CM con su 

mamá en la interfaz de mensajería 

instantánea de esa red social. Es una 

conversación tan larga que habría que 

subir un montón con la ruedita del mouse 

para llegar al comienzo; tan larga que 

cuando la China lo despliega para leer el 

papel casi llega a tocar el piso. 

Los primeros versos de una 

célebre canción de Shakira en su primera 

época (Perteneciste a una raza antigua / 

De pies descalzos y de sueños blancos / 

Fuiste polvo, polvo eres / Piensa que el 

hierro siempre al calor es blando) son 

traducidos de idioma en idioma y vueltos 

cada vez al castellano para evaluar las 

desviaciones. Una secuencia metódica -

que incluye aclaraciones en voz alta sobre 



 

 

 
  

el procedimiento, para un público que 

escucha y se ríe con los resultados-, en la 

que MM compone sobre el glitch del 

traductor de Google: juega a hacer 

aparecer las imprecisiones del algoritmo y 

las retoma como recurso de creación 

poética. 

 

3. Santi es una musa 

MG cierra las lecturas y es como la 

banda más importante de la fecha. “Santi” 

es una musa, dice, un San Sebastián, 

como el que aparece en la tapa: un dibujo 

de su torso flechado de adentro de un 

corazón y el nombre “Santi” en cursivas 

un poco más abajo; en la contratapa, una 

cola llena de flechas y la firma de Cariño. 

Pero además el evento tiene a Larry, su 

propio San Sebastián: un chico que, 

vestido solo con un arnés y un collar sado, 

y con el cuerpo lleno de brillos, es blanco 

de las miradas durante toda la noche y 

también de lxs asistentes que se animan a 

pintarse los labios de rojo para besarlo y 

dejarlo marcado. 

Sentado sobre el brazo de un 

sillón, junto a una mesa sobre la que 

reposan los textos y su antebrazo 

derecho, MG lanza evocaciones 

románticas como flechas a ese Santi al 

que le escribe, por encima del zumbido de 

la máquina de una tatuadora, que, a su 

izquierda, trabaja sobre su piel. Con el 

otro brazo, MG acaricia a Larry que está 

arrellanado en el mismo sillón, de cara al 

público que contempla en silencio. Por 

momentos, el elemento romántico 

desaparece o se vuelve desaparición, y la 

evocación se vuelve pregunta. ¿Santi 

también es Santiago Maldonado? Con los 

labios pintados de rojo, MG recorre con su 

voz todo el poemario en una performance 

que dura exactamente lo que tarda la 

tatuadora en grabarle el nombre de “Santi” 

en la piel. 

 

4. Desbordar el “desborde” 

El estudio de las transformaciones 

en las prácticas poéticas contemporáneas 

ha sido abordado mayormente desde la 

crítica literaria, aunque también desde la 

sociología, y se ha centrado en analizar 

los cambios producidos en las prácticas 

editoriales en los últimos años. En 

Argentina, aunque como señala Bravo 

(2011), en mayor o menor medida también 

en toda Latinoamérica, la concentración 

de la industria editorial en manos de 

capitales transnacionales en los „90 dio 

lugar a procesos de apertura en el campo 

editorial, sobre todo a partir de 2001 con 

el impacto y la apropiación social de 

internet y las nuevas tecnologías, 

propiciando el surgimiento de proyectos 

editoriales independientes y la 

proliferación de ediciones artesanales 

(Botto, 2006; Szpilbarg y Saferstein, 

2011). En esta línea, una serie de trabajos 

abordan y problematizan estas 

transformaciones en las prácticas de 



 

 

 
  

producción literaria y poética que resultan 

de nuestro interés, si bien permanece en 

ellos cierta noción de lo literario o lo 

poético como objeto claramente 

delimitado o esfera artística escindida, que 

se plasma en la discusión acerca de una 

literatura “desbordada”.  

Por mencionar algunos, Mazzoni y 

Celsi (2006) acuñan la noción de 

“cualquierización” de la poesía (“porque 

cualquiera puede ser un escritor; 

correlativamente, cualquier cosa es un 

libro”) para proponer un análisis que parta 

de repensar las transformaciones 

producidas por las nuevas articulaciones 

entre escritura, diseño y edición, antes 

que de la textualidad de las obras. Vanoli, 

desde la sociología literaria, habla de un 

“desborde de la escritura por la 

sociabilidad” y sugiere que, en este 

contexto, “la circulación, la difusión y la 

capacidad de generar intersticios sociales 

son muchas veces hitos que superan la 

importancia de las obras” (2009:182). 

Szpilbarg retoma a Ludmer y sus 

escrituras postautonomas5 y sostiene la 

necesidad de considerar críticamente los 

“nuevos modos en que la literatura se 

vuelve presente y performance” (2010:). 

Por su parte, Botto también refiere al 

                                                           
5
 En un polémico ensayo ya consgrado, Ludmer (2008) 

enmarca estas cuestiones en lo que llama el fin del ciclo 
de la autonomía literaria, donde el “campo” de lo 
literario deja de comportarse como un subsistema 
autónomo y se contamina de las nuevas lógicas de 
producción de lo social.  

“desborde de la institución literaria” en 

relación a “la contaminación con otras 

prácticas artísticas y nuevas formas de 

intervención en el espacio social” 

(2011:3), aunque entiende que tales 

cuestiones se vinculan a estrategias de 

vanguardia. Finalmente, Ruffel propone un 

desplazamiento en la representación de 

“lo literario”, desde un imaginario centrado 

en el libro como objeto-soporte, hacia otro 

centrado en la publicación entendida 

como acción y como práctica: “Publicar 

recobra su sentido original: hacer público, 

pasar de la expresión privada con 

interlocutores precisos a la expresión para 

públicos cada vez más diversos” (2015:9). 

En relación con este “hacer-

público”, nos parece importante recuperar 

a Laddaga (2008), quien esboza algunas 

anotaciones sobre la nueva poesía de la 

ciudad de Buenos Aires, en relación a la 

importancia de la performance en la 

constitución de las escenas poéticas. Este 

autor observa que, si bien la íntima 

vinculación entre poesía y oralidad-

performance no es en absoluto novedosa, 

sí lo son las reconfiguraciones que se 

producen en torno a los nuevos modos de 

producción cultural. Así, alude a 

desplazamientos de carácter transicional -

no momentáneo- en el espacio de la 

literatura, el cual se reconfigura “en 

relación a aquello que sucede en el 

entorno en que los escritores realizan sus 

operaciones: modificaciones en el plano 



 

 

 
  

de las formas de la comunicación y las 

relaciones sociales, las maneras de 

subjetivación y las posibilidades 

tecnológicas” (Laddaga, 2008:162). 

Por último, retomando la línea de 

los mundos del arte beckerianos, esta 

poesía no puede definirse sin considerar 

las relaciones en que surge, entendidas 

como redes de trabajo cooperativo 

organizadas de acuerdo a convenciones 

(Becker, 2008). De modo que no podemos 

perder de vista las articulaciones que se 

traman entre espacios autogestivos, 

gestores culturales, emprendimientos 

colectivos autogestionados, proyectos 

editoriales independientes, productores de 

poesía, artistas gráficos, ¡e incluso 

tatuadoras!, que permiten la producción, 

circulación y consumo de las obras que en 

este contexto son definidas como 

poéticas. 

Tomando en cuenta estas 

cuestiones, y volviendo sobre el caso de 

“Cariño en Platea Express”, haremos 

algunas consideraciones en relación al 

lugar de la performance y la oralidad y las 

nuevas tecnologías en los fenómenos 

emergentes de la escena poética 

contemporánea de la ciudad de La Plata. 

En primer lugar, no hay evento sin 

“lectura”. En este sentido, si bien 

analizamos una propuesta que parte de la 

presentación de un proyecto editorial e 

incluso de títulos (lo cual habla de la 

importancia de la edición en la escena 

poética emergente), el evento se vertebra 

en torno a una cantidad de “lecturas”, que 

deben entenderse no solo como el acto de 

leer, sino como poner el cuerpo y la voz 

en un espacio escénico, a través de actos 

de autoexposición o de revelación de sí. 

Se trata de una “escena a la vez pública e 

íntima” al decir de Laddaga (2008:166), en 

la que se crean nuevas composiciones de 

lo público y lo privado, y donde caben 

también las preguntas sobre lo que 

sucede con otras intimidades expuestas 

como las mediadas por pantallas y redes 

sociales. Siguiendo a este autor, la 

performance permite la constitución y la 

afirmación de la escena local y, al mismo 

tiempo, la devuelve y la inscribe en un 

territorio de prácticas localizadas, 

singulares e irrepetibles, constituyendo 

momentos de colectividad fragmentarios y 

contingentes (Laddaga, 2008). Puede que 

algo de estos sentidos estén jugando, por 

ejemplo, en la confección del fanzine 

pequeño y plegado que, a modo de 

souvenir, viene con la entrada a Platea. 

Por otro lado, la importancia de las 

nuevas tecnologías en el dispositivo 

poético no se agota en aspectos más 

evidentes como el uso del celular a modo 

de “libreto” en las performances, la 

circulación de obras en redes sociales y la 

difusión de eventos y presentaciones. 

Como se intentó mostrar en el caso 

presentado, estas pasan a configurar 

tanto herramientas como sustratos de 



 

 

 
  

composición y experimentación poética, 

que retoman y reelaboran elementos 

(nuevas “formas empíricas”) de la vida 

mediatizada. Así, habilitan estéticas con 

lógicas hipervinculares, con espacio para 

jugar con el servicio de traducción del 

buscador más importante del mundo, que 

se hacen cuerpo de formas novedosas en 

la materialidad del diseño de las 

ediciones, cuando los movimientos 

ascendentes con la ruedita del mouse 

aparecen contenidos en los pliegues de 

un fanzine. 

 

Conclusiones 

A partir de la propuesta de 

concebir a la poesía como un entramado y 

no como un objeto cerrado y del análisis 

del caso “Cariño en Platea Express”, 

trazamos algunas pinceladas para 

caracterizar la poesía emergente en la 

ciudad de La Plata. Pusimos de manifiesto 

el rol de productores y gestores culturales, 

espacios independientes y de proyectos 

autogestivos tales como una librería o una 

editorial, en la producción y presentación 

de esta poesía. Mostramos algunos de los 

modos novedosos en que internet y las 

nuevas tecnologías intervienen en los 

dispositivos de producción poética, ya sea 

como instrumentos de experimentación y 

sustratos de creación artística, como 

herramientas para la difusión de eventos y 

circulación de obras, pero también como 

repertorio de formas empíricas para la 

composición y el diseño editorial. En este 

sentido, destacamos la importancia de la 

edición -principalmente artesanal e 

independiente-, y remarcamos, volviendo 

a la idea de que sin lectura no hay evento, 

el carácter constitutivo que la performance 

tiene para la escena poética emergente 

local, en tanto en torno a ella se 

configuran espacios de sociabilidad en los 

que el dispositivo poético no solo efectúa 

el desborde más conspicuo de su 

tradicional soporte material, sino antes 

bien condensa el entramado de objetos, 

prácticas y actores que configuran la 

definición de lo poético en esta escena 

emergente de la ciudad de La Plata.  

Basta pensar en el “Santi” de MG y 

la manera en que toda la puesta en 

escena -desde el tatuaje, hasta la re-

creación del Larry-San Sebastián- trama 

un vínculo que trasciende las palabras 

que componen el poemario, alejándolas 

del lugar tradicional que las destina a una 

lectura silenciosa y solitaria, para 

adherirlas al entorno inmediato en el que 

la voz de MG las modula: la aguja de la 

tatuadora grabando el nombre de Santi 

sobre su piel, los besos marcados en el 

cuerpo de Larry, la sala tenuemente 

iluminada, el silencio expectante de lxs 

asistentes a Platea Express, el fanzine de 

Supermercado Libros con lxs poetas de la 

fecha, las últimas cervezas que quedan 

aún por venderse en la barra del Taller del 

Caleidoscopio. 
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Resumo 

O projeto de pesquisa “O corpo como construção: apropriação, anatomismos e 

produção de sentido” caracteriza-se como uma investigação prático-teórica na qual o autor 

trata de seu processo artístico tendo como mote as construções do corpo humano 

(fisiológica, social, cultural, etc.), suas interferências e possibilidades, trabalhadas visual e 

poeticamente em suas produções. Dessa forma, objetiva-se estabelecer novas visualidades 

ao mesclar e articular apropriação e ressignificação das imagens do corpo, que são 

veiculadas cotidianamente nas grandes mídias, a produções plásticas autorais; bem como 

instigar reflexões sobre as construções e as convenções sociais de corpo (noções como 

corpo “padrão”, corpo “certo”, entre outras), e seus efeitos junto ao imaginário coletivo, nas 

sociedades contemporâneas. Posto isso, a metodologia adotada parte do campo das 

pesquisas em Artes e suas especificidades, neste caso, adotou-se o uso de diários de ateliê 

e, como fundamento artístico, a prática da apropriação. Visto que a perspectiva 

mercadológica de corpo “correto” e funcional ganha força na contemporaneidade, propor 

discussões acerca das construções do corpo, suas repercussões e distorções na formação 

das subjetividades são de suma importância. Assim sendo, a partir das experiências com o 

simbólico e o sensível, adentrando o campo da subjetividade, ao materializar novas 

visualidades, espera-se como resultado, além das produções textuais, plásticas e poéticas 

que culminarão no Trabalho Final de Graduação do autor, dar espaço e visibilidade a corpos 

ditos “dissidentes”, que fogem às normatizações – veladas ou não – comuns às sociedades 

atuais. 

 

Palavras chave: Corpo, Construção, Apropriação. 
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Introdução 

Quando somos convidados a 

conceber e conceituar o que é corpo, 

automaticamente, criamos inúmeras 

imagens mentais do que este seria. Não 

raro, concentramo-nos em determinar, em 

um primeiro momento, construções 

“palpáveis”, aspectos físicos que são 

passíveis de percepção através dos 

sentidos, tais como cor, altura, biótipo, etc.; 

constituições materiais do que seria o corpo. 

Contudo, ainda menos incomum, imbuídos 

de uma perspectiva “viciada”, fortemente 

influenciada pelos meios de comunicação e 

pelas grandes mídias, imaginamos corpos 

considerados dotados de beleza, corpos 

padronizados, corpos julgados “certos”; 

noções que extrapolam a esfera física, 

biológica, e recaem em âmbito simbólico, 

convencionado ou, em outras palavras, 

construções sociais e culturais. Segundo 

Deleuze (1989): 

 

O corpo não é mais o obstáculo que 
separa o pensamento de si próprio, 
aquilo que tem que ser superado 
para se chegar ao pensamento. É, ao 
contrário, aquilo no qual o 
pensamento mergulha, a fim de 
chegar ao impensado, isto é, à vida. 
(p. 189). 
 

Dessa forma, podemos dizer que ao 

concebermos o que é corpo o fazemos de 

forma fragmentada, criamos corpos que 

perpassam, transpassam e atravessam 

incontáveis terrenos do conhecimento 

humano – da anatomia à antropologia. 

Pensamos o corpo como uma composição 

de “corpos menores” que se relacionam e se 

interferem. Corpos simbólicos, corpos 

sociais, corpos políticos, corpos espirituais 

compartilhando, muitas vezes, apenas o fato 

de serem construções; mesmo o mais 

concreto dos corpos, o corpo físico, nada 

mais é que a edificação de células, órgãos e 

sistemas. Apropriamo-nos de conceitos 

inventados, convencionados, ensinados, 

incutidos em nós para compor o que seria o 

nosso corpo.  

Assim sendo, o fator que mobiliza 

este processo investigativo prático-teórico 

decorre, justamente, da necessidade de 

discutir as construções do corpo, suas 

repercussões e distorções junto ao 

imaginário coletivo, bem como, a partir das 

experiências com o simbólico e o sensível, 

adentrando o campo da subjetividade, para 

materializar novas visualidades tendo, entre 

outros métodos, a apropriação de imagens 

como principal ferramenta para as 

construções plásticas e poéticas.  

Quando compreendemos a prática 

artística enquanto potência humana, como 

produtora de artefatos culturais, reflexo da 

capacidade inventiva humana de produzir 

sentidos, ressignificar, justapor e transpor 

significados, devolvemos ao mundo, 

simbolicamente, a partir da percepção dos 

sentidos, formas diversas de experimentar a 

vida. Evocamos significados ao mesmo 

tempo que transfiguramos ideia em matéria; 



 

 

 
  

ao passar para o suporte, transcendemos o 

caráter paradoxal do ser enquanto 

fragmento de um sistema complexo ao 

mesmo tempo que detém em si a 

complexidade. 

 

Objetivos 

Objetivo geral: 

 Desenvolver uma pesquisa em 

poéticas visuais sobre as diversas 

formas de construção do corpo 

humano, estabelecendo novas 

visualidades ao mesclar e articular 

apropriação e ressignificação de 

imagens a produções plásticas. 

Objetivo específico: 

 Produzir uma série de obras, com 

base na articulação prático-teórica 

sobre as construções do corpo 

humano; 

 Experimentar diversificados 

processos técnicos que envolvam a 

apropriação de imagens e suas 

possibilidades expressivas, como 

base para o desenvolvimento da 

etapa prática da pesquisa; 

 Fomentar o desenvolvimento crítico e 

reflexivo a partir da pesquisa poética 

e seus desdobramentos no âmbito 

da subjetividade, sobretudo, acerca 

das questões relacionadas ao corpo 

humano; 

 

Métodos e Materiais 

A investigação em poéticas visuais, 

entre tantas outras particularidades, possui, 

diferente de outros campos do 

conhecimento – e mesmo da pesquisa em 

história, teoria e crítica da arte –, a exigência 

de uma maior mobilidade metodológica. 

Pesquisas em Arte não buscam resultados 

rígidos, determinados, tampouco possuem o 

andamento linear encontrado nas formas 

tradicionais de pesquisa (que estabelecem 

uma ordem sequencial entre pesquisa 

bibliográfica, pesquisa prática, coleta de 

dados, etc.). Diferente desta, o campo de 

formação e atuação daquela se faz no 

processo de construção da obra, 

salvaguardando, portanto, a possibilidade de 

interferências, sobreposições e acasos; ou, 

como pontua Rey (2002): 

A arte contemporânea levanta a 
questão da ausência de parâmetros 
rigidamente estabelecidos. Não 
existe um corpo teórico, nem regras 
universalizantes que possam 
estabelecer uma conduta traçada a 
priori pelo artista. [...] O artista 
contemporâneo, para fazer frente a 
habilidades e conhecimentos tão 
diversificados que se apresentam de 
forma imbricada no processo de 
criação, passa a construir a arte 
como um campo fecundo para a 
pesquisa e a investigação. (p. 125) 

 

Considerando as especificidades da 

pesquisa em poéticas visuais, e que 

pretendo desenvolver meu trabalho prático-



 

 

 
  

teórico nesse campo, traço algumas vias 

metodológicas, estando, todavia, ciente que, 

conforme a “evolução” do trabalho, 

contingências podem surgir e, 

consequentemente, reivindicar a 

mutabilidade processual, assim como 

intercruzamentos entre teoria e prática. 

Desse modo, partindo de uma 

abordagem qualitativa - que permite a 

produção de dados descritivos por meio da 

análise e compreensão dos processos da 

pesquisa -, farei uso, como instrumento, de 

um diário de anotações, no qual retomarei 

pensamentos ocorridos durante o percurso 

artístico e analisarei minha produção como 

“objetos em devir”, “artefatos culturais 

dinâmicos, em movimento, em vias de 

transformação”. 

Com a intenção de sistematizar o 

processo de trabalho artístico, na sequência, 

apresento os principais procedimentos 

adotados para a criação da etapa prática da 

pesquisa. De modo geral, os seguintes 

procedimentos serão utilizados: 

 Procura e apropriação de imagens 

(veiculadas nos meios de 

comunicação e nas grandes mídias - 

físicas e digitais); 

 Seleção das imagens que serão 

usadas nas produções, observando 

seu potencial de ressignificação e 

produção de sentido em relação às 

construções do corpo; 

 Estudo formal, de suportes, 

linguagens e técnicas com maior 

potencial poético para adaptar-se à 

proposição; 

 Desenvolvimento das ideias junto 

aos suportes e materiais escolhidos; 

 Definição dos títulos e do modo de 

apresentação dos trabalhos 

(expografia); 

Cabe mencionar, no entanto, que, 

como exposto anteriormente, devido ao 

caráter experimental da pesquisa, embora 

tenha narrado o processo investigativo de 

modo ordenado acima, os passos 

procedimentais e metodológicos da 

pesquisa não ocorrerão obrigatoriamente na 

ordem descrita; inclusive, em muitos 

momentos, os procedimentos acontecem 

concomitantemente. 

  

Discussão e Resultados 

Constantemente somos interpelados 

por marcadores socioculturais que definem, 

formam, legitimam, e regem as condutas 

humanas em todos os contextos e 

experiências individuais ou coletivas. Dessa 

maneira, a problemática desta pesquisa gira 

em torno às reverberações desses 

marcadores junto às concepções do corpo, 

às fabricações que são marcadas neste 

território potencial que carregam os corpos. 

Nas palavras de Foucault, compilado por 

Machado (1979): 

 

O corpo: superfície de inscrição dos 
acontecimentos (enquanto que a 
linguagem os marca e as ideias os 
dissolvem), lugar de dissolução do 



 

 

 
  

Eu (que supõe a quimera de uma 
unidade substancial), volume em 
perpétua pulverização. A genealogia 
(...) está, portanto, no ponto de 
articulação do corpo com a história. 
Ela deve mostrar o corpo 
inteiramente marcado de história e a 
história arruinando o corpo. (p. 22) 

 

Com base nisso, busco configurar 

visualmente as seguintes inquietações 

pessoais:  

 Como ressignificar o corpo humano, 

ressaltando seu caráter construído 

em uma produção visual autoral, a 

partir da apropriação de imagens 

comuns ao nosso cotidiano e que, 

por este motivo, também são 

formadoras do nosso imaginário? 

 Como trabalhar signos referentes às 

dicotomias humanas de certo e 

errado, belo e feio, normal e anormal 

em relação ao corpo? 

 Como são fabricadas as 

representações e noções de corpo, 

incluso de presença, ausência e 

pertencimento no mundo? 

 Como essas construções e 

experiências visuais, afetam e 

direcionam nossa pratica artística? 

A fim de elaborar as reflexões e os 

trabalhos visuais acerca das construções do 

corpo, a presente pesquisa se edifica a partir 

de três eixos principais que dialogam e se 

complementam: o corpo físico, o corpo 

sociocultural e o corpo simbólico. 

 

O Corpo Físico: Anatomismos 

 

Compreendemos o corpo a partir de 

uma perspectiva fragmentada, cujas raízes, 

possivelmente, remontam ao período 

escolar. Neste espaço, eventualmente, 

baseados nas bibliografias que nos eram 

apresentadas, lançamos nossas primeiras 

suposições entorno a uma definição do que 

seria corpo. Os conhecimentos despendidos 

a nós e mediados pelos livros – 

principalmente, de biologia -, carregavam 

imagens ilustrativas que nos permitiam 

conhecer o corpo em partes. Como um meio 

de evidenciar estruturas, órgãos, sistemas, 

bem como facilitar o entendimento destes e 

de suas funções, a ciência encontrou na 

fragmentação/partição/desconstrução um 

meio de nos ensinar; e, paralelamente, 

cultivou em nossos imaginários essa ideia 

de corpo “montável” e funcional. Assim 

sendo, com o intuito de tratar da linha física 

do corpo, proponho o uso de um 

neologismo: anatomismo. Esse termo 

remeterá a todo e qualquer sistema 

anatômico formador do corpo. 

Assim como os demais, minha 

primeira aproximação com um conceito de 

corpo, este corpo “montável”, se deu na 

escola a partir dos livros de biologia - e, 

desde os primeiros encontros, sempre foi 

motivo de grande interesse e fascínio. Os 

anatomismos traziam consigo tantos 

detalhes, tantas cores, tantas texturas 

visuais, riquezas ópticas que 



 

 

 
  

impossibilitavam uma neutralidade de minha 

parte e me tornavam cativo daquela 

experiência estética-visceral. Tal fora a 

punção que, sob um ponto de vista bastante 

inocente, dediquei e direcionei meus 

estudos às áreas da saúde até voltar os 

olhos às artes. Com o passar do tempo, 

contudo, ficou evidente que minha inclinação 

a essa temática se situava no território da 

curiosidade referencial. Meu entusiasmo 

estava em desenhá-los, saber como os 

anatomismos funcionavam e o porquê das 

formas, como estas tinham influência sob as 

funções daqueles e vice-versa. Ou seja, 

eram “gatilhos” para o meu processo criativo 

e não “meio” ou “suporte” para trabalho. 

 

 
Figura 1. Sem título. 

Gravura em metal, 19 x 13,8cm. Água-forte 
e Água-tinta. 2018 

 

Encontramos história semelhante na 

biografia do médico-ilustrador, ou ilustrador-

médico, Frank Henry Netter e, por este 

motivo, para trabalhar o aspecto físico de 

construção do corpo, tomo ele como base 

teórica e, principalmente, imagética para 

compor a parte anatômica presente em 

meus trabalhos. Netter abdicou do exercício 

da medicina para trabalhar como ilustrador 

científico. A compilação de sua obra visual – 

principalmente, a voltada à anatomia 

humana –, recebe seu nome e é usada 

ainda hoje no ensino, como referencial 

didático-imagético, em vários cursos da área 

da saúde. De acordo com Netter (2014), “a 

anatomia, é claro, não muda, mas o nosso 

entendimento da anatomia e o seu 

significado clínico, sim” (p. 39). 

 

O Corpo Sociocultural: 

Construções e Dissidências 

 

Tal qual o significante possui um 

significado (SAUSSURE, 2003), o corpo 

físico também está subordinado a uma 

“significação”; atribuições abstratas dirigidas 

aos corpos que são regidas e alicerçadas 

em mecanismos sociais. Conceitos como 

“corpo padrão”, “corpo belo” - ou mesmo, 

“corpo feminino”, “corpo masculino” -, são 

construções, convenções socioculturais e, 

como tal, suscetíveis a mudanças de acordo 

com a sociedade, a cultura e/ou o período 

histórico. 

 

Esta construcción de significado es 
una empresa colectiva que se 
transmite de generación en 
generación en el proceso de 
socialización. Es una visión del 
mundo donde las cosas parecen 
tener significado natural y correcto en 
sí mismas. Así, por ejemplo, la 



 

 

 
  

muerte puede interpretarse como el 
final de toda función corporal 
mensurable. (Heidt, 2004, p. 47) 

 

A esse corpo imaterial/impalpável 

constituído e disseminado a partir de ideais 

sociais dominantes, chamarei de corpo 

sociocultural; um corpo velado, que não 

vemos diretamente, mas que o sentimos 

sem grande dificuldade. 

 

 

Figura 2. Sem título. 
Colagem, 30 x 23cm. 2017 

 

As sociedades, em praticamente 

todos os períodos históricos, criaram 

conceitos para qualificar os corpos. Os 

padrões de beleza do Egito Antigo, 

provavelmente, diferem-se dos conceitos de 

belo da Mesopotâmia, e estes do que seria 

um corpo bonito para a idade moderna. 

Podemos afirmar, entretanto, que, como 

expressão sociocultural dos povos, houve 

alguma norma que louvasse alguns tipos 

específicos de corpos. Deste modo, ao 

construir um corpo posto como “certo”, 

pressupõe-se a existência também de 

corpos “errados”, corpos que não estão de 

acordo com o que “deveriam” ser, corpos 

que não possuem as curvas “corretas”, 

corpos que não se encaixam nas leis 

estéticas de sua época, sociedade ou 

cultura; corpos dissidentes.  

A contemporaneidade não é 

diferente, também possui suas 

normatividades em relação aos corpos. 

Porém, dentre outras especificidades, as 

sociedades contemporâneas se diferenciam 

das suas antecessoras, principalmente, 

pelos avanços tecnológicos – em especial, 

os relacionados à criação e divulgação de 

imagens. Hoje, cotidianamente, somos 

bombardeados por imagens que ditam 

visualmente como devemos ser, como 

devemos nos portar frente à sociedade; 

engendram, em nossos imaginários, 

necessidades, hábitos e, sobretudo, corpos 

a serem buscados e cultivados. Diante 

disso, sob o ideário de pertencimento, 

tentamos adequar nossos corpos. Heidt 

(2004) diz: 

 

El hecho de que estas deficiencias se 
reconozcan y provoquen la 
consiguiente corrección es 
consecuencia de un criterio social o 
cultural que puede ser utilizado como 
medida de uno mismo y de los 
demás. Hoy, las imágenes 
idealizadas del cuerpo están 
permanentemente visibles a través 
de la publicidad, el cine y la 
televisión. Estas imágenes incitan a 
realizar comparaciones: vemos lo 
que somos y vemos lo que 
podríamos ser, con un pequeño 
esfuerzo. (p. 50) 

 



 

 

 
  

Com o intuito de abordar essas 

construções socioculturais de forma poética, 

trago para o meu trabalho visual essa 

pluralidade de corpos e, igualmente, “bebo” 

em referenciais artísticos: da história da arte, 

como Alberto Giacometti, pelas distorções 

das formas e linhas em suas obras; e, da 

contemporaneidade, os trabalhos do artista 

belga David Deweerdt, pelas manchas e 

texturas visuais. 

 

O Corpo Simbólico: Apropriação, 

Ressignificação e Produção de Sentido 

 

Com base em uma perspectiva 

semiótica-imagética, muitos códigos e 

sistemas simbólicos foram criados a partir 

do corpo, e para o corpo, ao longo dos 

séculos. Construções que vinculam cores, 

ações, sensações, elementos e objetos ao 

sucesso, à felicidade, à saúde, ao poder, a 

conceitos abstratos. Metáforas e 

comparações que, de forma simbólica, 

organizam, exemplificam e explicam a 

sociedade. A cor vermelha, por exemplo, 

costuma estar associada ao amor e, quando 

entramos em contato com este, sentimos 

“borboletas no estômago”; o branco se 

vincula à paz tanto quanto a “pureza” do 

corpo; ao passo que a lealdade tem ligação 

direta a um “braço direito”. Arranjos que se 

apropriam de estados e situações, os 

ressignificam e produzem sentido ao marcá-

los/fixa-los corpos, ampliando, dessa forma, 

os campos de significação, de interpretação 

e mesmo de subjetividade; corpos 

simbólicos. 

Na atualidade, as imagens 

massivamente divulgadas pelos meios de 

comunicação cumprem o papel de manter 

ativas essas vinculações e atribuições ao 

corpo; artefatos culturais que constroem e 

habitam nossos imaginários. Segundo 

Martins e Tourinho (2011): 

 

Quando vemos uma imagem, objeto 
ou artefato, recorremos às 
informações gerais e/ou ao 
conhecimento específico que 
possuímos. Recorremos a hábitos, 
valores, referências e contextos para 
dar sentido/significado ao que 
vemos. Cada Indivíduo utiliza suas 
informações, conhecimentos, hábitos 
e referências para estruturar e dar 
sentido às coisas que visualiza, 
valorizando-as diferencialmente, 
negociando seus significados de 
acordo com o contexto, sua trajetória 
cultural e seus interesses. (p. 54-55) 

 

Assumimos, inconscientemente, 

fabricações e convenções sociais como 

verdade a todo o momento. Apropriamo-nos 

desse universo simbólico-visual que nos 

rodeia e atinge. Posto isso, considerando a 

importância dessas apreensões nas 

construções do corpo, outra linha que 

orienta essa pesquisa prático-teórica é a 

apropriação de imagens. Para tal, “escuto 

ecos” das manifestações vanguardistas do 

começo do século XX, de artistas como 

Picasso e suas collages cubistas e o francês 

Marcel Duchamp com seus ready-mades. 

Para Bürguer (1993) o que distinguia estas 



 

 

 
  

propostas artísticas do que vinha sendo 

produzido até então (principalmente na 

pintura) era a “incorporação de fragmentos 

da realidade”. 

 

 
Figura 3. Sem título. 

Pintura, 90 x 150 cm. Acrílica e colagem 
sobre tela. 2019 

 

 
Figura 4 e 5. Detalhes (figura 3) 
 

Ao me apoderar das imagens do 

corpo, que circulam nas mídias do nosso 

cotidiano, é como se acrescentasse a meus 

trabalhos “pedaços da realidade” – ou o que 

nos permitem enxergar desta. Por meio da 

apropriação de imagens, ressignifico-as, 

acresço minhas visões subjetivas do mundo 

e, poeticamente, produzo novos sentidos, 

novos significados e novas possibilidades 

interpretativas, ao mesclar nas composições 

imagens apropriadas e imagens autorais. 

 

 

Conclusões 

Como a presente investigação está 

em processo, as questões abordadas neste 

projeto ainda serão aprofundadas no 

decorrer do próximo semestre, durante o 

desenvolvimento do Trabalho Final de 

Graduação do Curso de Artes Visuais – 

Bacharelado. Contudo, como se constroem 

as pesquisas em Poéticas Visuais, à medida 

em que o trabalho prático é produzido, 

outras questões teóricas surgem, e o inverso 

também é verdadeiro. Neste ponto, 

enquanto traço linhas e misturo tintas, monto 

minhas próprias definições para corpo, 

presença, pertencimento, certo e errado, 

bem como, ao transferir a obra do 

pensamento ao suporte, tomo consciência 

das interferências que as imagens têm em 

nossas construções e esses 

reconhecimentos auxiliam meu 

desenvolvimento como artista-pesquisador. 
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Resumen 

 

Tucumán es uno de los centros más importantes de producción artística nacional, cuyo 

único museo provincial de artes visuales intenta dar cuenta de su historia moderna y al 

mismo tiempo responder a los requerimientos del arte actual. En efecto, se trata de un 

museo cuyo conflicto radica por una parte, en articular los nuevos paradigmas estéticos y 

museales -propios de un cambio epocal- con un patrimonio construido aleatoriamente y, por 

otra, satisfacer sus funciones superando las tensiones que provienen del campo de la 

política y la economía.  

 

Vemos signos evidentes de esta encrucijada en su política curatorial errática para renovar 

guiones expositivos, mientras que por otra parte observamos una paulatina pérdida de 

público que aún siente al museo como una institución impenetrable. 

 

Entonces nos preguntamos, desde una visión crítica a nuestra cultura visual local, qué 

políticas patrimoniales se plantea el museo respecto a su capital simbólico en tanto 

herramienta de conocimiento y qué estrategias diseña para la construcción de público en 

una escena que acusa permanentes evidencias de desarrollo y actualización. ¿Qué ideas 

del arte y la cultura reproduce, renueva o interpela a través de sus políticas curatoriales en 

pos de promover la generación de pensamiento crítico? 

 

Palabras clave  

Museo; patrimonio; políticas patrimoniales. 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación toma como 

objeto de su estudio al único museo 

provincial de artes visuales que posee la 

provincia de Tucumán, considerada uno 

de los centros más importante de 

producción artística a nivel nacional.  

Partimos de la hipótesis de que esta 

institución intenta dar cuenta de su historia 

moderna y al mismo tiempo responder a 

los requerimientos del arte actual. En 

efecto, se trata de un museo cuyo 

conflicto radica por una parte, en articular 

los nuevos paradigmas estéticos y 

museales -propios de un cambio epocal- 

con un patrimonio construido en forma 

aleatoria y, por otra, satisfacer sus 

funciones superando las tensiones que 

provienen del campo de la política y la 

economía.  

 

La historia del Museo Provincial de Bellas 

Artes Timoteo Navarro estuvo marcada 

desde sus inicios por los cambios de 

locación constantes, debido a que la 

institución no tuvo un espacio propio sino 

hasta 1977. Sin embargo, y debido a que 

el edificio adjudicado atravesó una serie 

de restauraciones edilicias, el museo pudo 

establecerse en forma definitiva con todo 

su patrimonio artístico entre los años 2001 

y 2003. 

 

El museo fue creado bajo la gobernación 

de Ernesto Padilla e inaugurado el 18 de 

junio de 1916, en el marco de los festejos 

del Centenario de la Declaración de la 

Independencia.  

 

En un texto que integra el catálogo de la 

exposición “Memorias Presentes. Una 

Historia de 99 años”, realizada en el 99° 

aniversario del museo, en el año 2015, la 

Lic. Alejandra Wyngaard (2015) señala 

que  

 

“Su historia, atravesada por la 

diversidad, da cuenta de los distintos 

procesos históricos que sufrió la 

provincia. La conflictividad política; 

los vaivenes del desarrollo de la 

industria azucarera; las distintas 

crisis sociales marcarán el derrotero 

de esta institución. Este camino, 

signado por los altibajos, reflejó la 

carencia de políticas públicas 

consistentes tendientes a promover 

el fortalecimiento del Museo y de sus 

actividades. De este modo, durante 



 

 

 
  

más de 60 años no contó con una 

estructura edilicia acorde a sus 

necesidades, lo que sin duda fue 

una limitante para llevar adelante 

acciones concretas inherentes al 

funcionamiento del Museo”.   

 

Entendemos al museo como una 

institución inscripta en una compleja trama 

de relaciones establecidas entre los 

diversos agentes que integran el campo 

artístico de la provincia, y los recursos, las 

estrategias y las prácticas que entre ellos 

se disputan. Es decir, comprendemos las 

tensiones que atraviesan al 

funcionamiento del museo y que han 

atravesado su historia. Al mismo tiempo, 

observamos signos evidentes de la 

encrucijada a la que se enfrenta al tener 

que adaptarse al paradigma de la 

producción artística actual sin renunciar a 

su historia moderna, en su política 

curatorial errática para renovar guiones 

expositivos; por otra parte observamos 

una paulatina pérdida de público que aún 

siente al museo como una institución 

impenetrable. 

 

Entonces nos preguntamos, desde una 

visión crítica a nuestra cultura visual local, 

qué políticas patrimoniales se plantea el 

museo respecto a su capital simbólico en 

tanto herramienta de conocimiento y qué 

estrategias diseña para la construcción de 

público en una escena que acusa 

permanentes evidencias de desarrollo y 

actualización. ¿Qué ideas del arte y la 

cultura reproduce, renueva o interpela a 

través de sus políticas curatoriales en pos 

de promover la generación de 

pensamiento crítico? 

 

El proyecto de investigación del que 

resulta este trabajo se plantea 

analizar de manera crítica las políticas 

patrimoniales de una de las 

instituciones claves de la provincia de 

Tucumán, en el período 2000-2010.  

 

Por otra parte, la investigación, 

inicialmente estuvo inscripta en el 

proyecto CIUNT Políticas culturales y 

políticas de la imagen. Tensiones 

entre lo hegemónico y 

contrahegemónico en Tucumán 

(2003-2013) que se proponía, entre 

otros objetivos, examinar las políticas 

culturales del Estado provincial que 

tuvieron lugar en Tucumán en el 

período 2003-2013, con el objetivo de 

verificar sus competencias en relación 

a las demandas de la escena artística 

contemporánea de nuestra provincia 

en el mencionado período. Ambos 

proyectos coincidieron en la intención 

de examinar valorativamente las 



 

 

 
  

políticas, culturales en un caso, y 

patrimoniales del museo en el otro, 

verificando sus competencias 

respecto de las demandas que 

plantea la escena artística tucumana, 

es decir, la concordancia entre 

demandas, objetivos y acciones 

concretas.  

El presente trabajo representa un 

avance en nuestra investigación. 

 

Objetivos 

 

Iniciamos nuestra investigación con los 

siguientes objetivos:  

 Realizar un análisis cualitativo de 

las políticas que mantuvo el Museo 

Provincial de Bellas Artes Timoteo 

Navarro en el período 2003-2013 

sobre su patrimonio. 

 

 Considerar dichas políticas en 

relación a las políticas que sostuvo 

sobre su público y sobre sus 

prácticas curatoriales. 

 

 Producir reflexiones que 

contribuyan a pensar el rol de esta 

institución en la escena artística 

local en torno al concepto de 

cultura visual. 

 

A continuación enunciamos las hipótesis 

que impulsaron nuestro trabajo: 

 Partimos del supuesto de que las 

estrategias que articula el Museo 

para la activación de su patrimonio 

no se corresponden con el 

desarrollo y consecuentes 

demandas de la escena artística 

provincial; además de que 

reproduce acríticamente con ellas 

ideas del arte y la cultura que 

acusan obsolescencia.  

 

 Consideramos, desde una noción 

de cultura visual, que la colección 

del museo debería dar cuenta de 

los procesos culturales e 

ideológicos de los que forma parte 

y ser empleada en función de 

contribuir a la producción de 

conocimiento y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Sin embargo, 

creemos que a través de sus 

políticas curatoriales el museo le 

resta dimensión cognoscitiva a su 

patrimonio, y no logra establecer 

un vínculo productivo entre éste y 

la producción artística actual de 

Tucumán (al respecto de la cual 

tampoco ha logrado sostener 

estrategias en el tiempo).  

 

 



 

 

 
  

En esta instancia, nos encontramos en 

condiciones de enunciar que encontramos 

dificultades en la etapa de trabajo de 

campo en relación a nuestros objetivos. 

Uno de ellos se proponía considerar las 

políticas del Museo sobre su patrimonio 

en relación a las políticas que sostuvo 

sobre su público en el mismo período. 

Resultó dificultoso estudiar las políticas 

sobre el público porque no existen 

documentos que den cuenta de esas 

políticas y de su impacto en los 

espectadores que asisten al museo o en 

la búsqueda de nuevos espectadores que 

se acerquen a este espacio, y las 

personas que estuvieron encargadas de 

estas gestiones en nuestro recorte 

temporal formaban parte de una gestión 

anterior. Recién en la actualidad el museo 

está emprendiendo acciones para intentar 

cuanti y cualificar su público. Esos 

incipientes estudios no eran realizados en 

las gestiones anteriores, lo que impide 

conocer las características del público en 

la década que corresponde a nuestro 

recorte temporal. Por lo tanto, este 

aspecto de nuestro estudio puede ser 

considerado en una investigación 

posterior. 

 

El análisis de las muestras exhibidas en el 

museo en el período de tiempo escogido 

permite confirmar las hipótesis planteadas 

inicialmente y plantear interrogantes para 

trabajos futuros. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

Nuestro plan de trabajo se enmarca en las 

políticas patrimoniales del Museo 

Provincial de Bellas Artes Timoteo 

Navarro en el período 2000-201. Este 

estudio se realizó teniendo en 

consideración que el mismo forma parte 

de una escena más amplia y conformada 

por numerosos agentes y otros espacios 

de difusión de las producciones visuales. 

 

Recolección y análisis de datos. 

Utilizando estas herramientas 

metodológicas podremos analizar, entre 

otros aspectos, los vínculos y procesos 

que intervinieron en la adquisición de 

obras y con ello, el crecimiento del 

patrimonio en el período determinado por 

este proyecto. 

Realizaremos un relevamiento de las 

exposiciones realizadas entre 2003 y 

2013, así como también un relevamiento y 

análisis de las decisiones tomadas en 

relación a la colección y cómo fue 

mostrada al público. 



 

 

 
  

Además, recurriendo a técnicas de la 

investigación de campo, realizaremos 

entrevistas a los trabajadores del museo, 

especialmente a los integrantes de las 

áreas de Patrimonio Artístico, 

Restauración y Conservación y 

Producción y Montaje. Haremos uso 

también del recurso de la observación 

directa, en tanto resulte pertinente.  

En vistas de que el museo se encuentra 

iniciando un proceso de estudios de su 

público mediante entrevistas a los 

visitantes, recurriremos al mismo para 

solicitar el acceso a dicha información si 

fuera posible y contribuyera a nuestro 

trabajo. 

Fundamentaremos y complementaremos 

nuestra investigación con lo aportado por 

diferentes autores, por lo que 

procederemos al estudio de bibliografía 

específica sobre el tema. 

Se aplicarán métodos de análisis 

cualitativos a la información procedente de 

las diferentes fuentes con el objeto de 

elaborar reflexiones y consideraciones, 

que luego serán volcadas en escritos que 

den cuenta del proceso investigativo. 

 

Nuestro plan de trabajo se enmarcó en las 

políticas patrimoniales del Museo 

Provincial de Bellas Artes Timoteo 

Navarro en el período 2003-2013. Para el 

desarrollo del mismo, empleamos 

metodología de tipo cualitativa, la cual nos 

permitió articular herramientas de análisis, 

de comprensión y constructivas, 

adecuadas al objeto de nuestro estudio 

 

Para la recopilación de datos se utilizamos 

la investigación de carácter documental, e 

hicimos uso de herramientas 

proporcionadas por la investigación de 

campo. Realizamos la recolección de 

información analizando fuentes 

documentales tanto iconográficas como 

bibliográficas, pertenecientes al Archivo 

del Museo, que fue la fuente primaria de 

nuestro trabajo y nos permitió acceder a 

registros documentales y visuales. 

Nuestro material de estudio fundamental 

fueron los catálogos de todas las 

exhibiciones desarrolladas durante la 

década comprendida en nuestro recorte, 

pertenecientes a la agenda pública de la 

institución. El análisis de los mismos 

implicó llevar a cabo un trabajo de campo 

dentro de la institución porque el archivo 

no está digitalizado; el único modo de 

acceder al mismo es visitándolo.  

 

Nuestra investigación de campo consistió 

también en la entrevista a los trabajadores 

del museo, en especial a la persona 

encargada del archivo y a uno de los 

empleados que trabaja en el área de 

Conservación de Patrimonio. Sin 

embargo, ninguno de ellos ocupaba 

dichos cargos durante el período de 



 

 

 
  

nuestro recorte; lo que dificultó el acceso 

a información directa sobre las tareas 

llevadas a cabo en esas áreas.  

 

Conforme a lo mencionado previamente, 

los estudios sobre el público del museo 

son todavía incipientes. Las encargadas 

de dicha área aún se encuentran en la 

etapa de recolección de información sobre 

las personas que frecuentan este espacio.  

 

Como complemento de nuestra 

investigación recurrimos al estudio de 

bibliografía específica, con el objetivo de 

fundamentar las consideraciones que 

surgieron del análisis de la actividad que 

tuvo lugar en esta institución entre 2000 y 

2010.  

Con la intención de complementar 

nuestras fuentes primarias, asistimos a 

actividades donde se trataron temas 

vinculados a este proyecto de 

investigación, tales como seminarios y 

charlas. Fue el caso del programa del 

Auditorio del 5to Mercado de Arte 

Contemporáneo de Córdoba, que incluía 

un ciclo de charlas sobre Coleccionismo, 

galerías y museos (Formación de 

colecciones en museos y Coleccionismos) 

y Escritura y crítica del arte (La escritura y 

la crítica y Proyectos editoriales e 

investigación artística), de los que 

participaron autoridades y curadores de 

museos de Córdoba, Santa Fe y Buenos 

Aires, exponiendo sobre cuestiones 

relativas a sus respectivos patrimonios y 

al vínculo entre esas instituciones y las 

comunidades en las que están insertas. 

Consideramos importante destacar que 

participó de una de ellas el director 

artístico del MALBA (Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires), que a 

comienzos del 2017 inauguró una nueva 

exposición permanente de su colección, 

con un guion curatorial renovado, que 

apostó a una construcción y puesta en 

valor de la historia del arte 

latinoamericano alejada de las 

denominaciones impuestas por la historia 

del arte europea, y que puede entenderse 

en algún sentido como una emancipación 

estética, centrada en la experiencia 

artística de América Latina. Este trabajo 

curatorial fue tenido en cuenta porque 

implicó la construcción de sentidos nuevos 

a partir de la colección del mencionado 

museo, lo que tiene relación con las 

nociones que enunciamos en nuestras 

hipótesis. 

 

Durante nuestro estudio, tuvimos en 

consideración que el Museo Timoteo 

Navarro no es una institución aislada en la 

provincia de Tucumán. Por el contrario, 

forma parte de una escena artística amplia 

y prolífera, integrada por otros espacios 

por los que circulan las producciones 

artísticas locales que tuvieron gran 

actividad en el mismo período. Esto 

permitió comprender el rol del museo en 



 

 

 
  

ese entramado de relaciones que 

conforma nuestra escena artística local.  

 

 

Resultados y Discusión 

 

En primera instancia, realizamos visitas al 

archivo del Museo Provincial de Bellas 

Artes Timoteo Navarro, con el objetivo de 

tomar contacto con las fuentes 

documentales que el mismo contiene 

sobre la actividad desarrollada en esta 

institución. Para la recopilación de la 

información referente a sus políticas 

patrimoniales fue necesario acceder a los 

catálogos de las exposiciones llevadas a 

cabo en el período 2003-2013. En esas 

visitas nos pusimos en contacto también 

con trabajadores de otras áreas del 

Museo, tal es el caso del área Archivo, 

Conservación y Restauración, del 

Departamento de Patrimonio Artístico. 

  

Luego de adquirir autorización para visitar 

el Archivo del Museo, realizamos visitas 

semanales al mismo, con la intención de 

documentar fotográficamente lo que nos 

fuera a servir como material para el 

trabajo. Posteriormente, elaboramos la 

lista de muestras de todo ese período 

estableciendo algunos puntos y relaciones 

entre ellas. 

 

Sobre el patrimonio del Museo 

Timoteo Navarro. 

En relación al patrimonio de la 

mencionada institución, objeto de 

estudio de este proyecto, es preciso 

mencionar que algunas 

investigaciones se han ocupado de él, 

pero se trató de relevamientos y 

análisis generales, principalmente 

estudios de estilo, que pueden 

observarse en las exposiciones del 

mismo, tendientes a mostrar o tomar 

recortes basados en temáticas 

particulares (retrato, paisaje, figura 

humana, etc.) o en la vida de 

determinado artista; disminuyendo el 

potencial de construcción de sentidos 

y diálogos nuevos. De ese modo, se 

ha configurado un relato unívoco 

sobre la historia del arte tucumano 

cuya invariabilidad y repetición se 

torna monótona y poco productiva.  

 

En estos últimos años el Museo ha 

procurado abrir su trabajo en relación 

al estudio de su colección, intentando 

articular su actividad con proyectos 

provenientes del medio especialmente 

procedentes del campo de la 

investigación universitaria. Ejemplo de 

ello es el convenio firmado durante la 

dirección de la Lic. Beatriz Torres 

Correa de Migliorini entre la FAUNT, 

Cultura del Gobierno de la Provincia y 



 

 

 
  

la Lic. Beatriz Cazzaniga, a cargo del 

Proyecto CIUNT, con la intención de 

realizar un relevamiento del estado de 

conservación del patrimonio 

escultórico para futuras 

intervenciones, que finalmente no se 

concretó. Sin embargo, no existen 

otros estudios que aborden las 

políticas patrimoniales de esta 

institución y las prácticas curatoriales 

que se llevan a cabo sobre dicha 

colección.  

 

Nuestro estudio se plantea trabajar 

sobre esa área de vacancia, 

profundizando en etapas posteriores 

en los aspectos curatoriales y en el 

estudio del público del museo. Un 

dato que recogimos a partir del 

análisis de los catálogos fue que la 

palabra “curaduría” se enuncia por 

primera vez en un catálogo del año 

2006. Este dato resulta importante si 

tenemos en cuenta que en la 

actualidad el cargo de curador/a no 

existe en el organigrama del museo. 

Hace unos años las curadurías del 

museo comenzaron a ser enunciadas 

como “curadurías institucionales”. Es 

decir que no existe una persona que 

tome responsabilidad por el trabajo 

curatorial desarrollado en el museo, 

sino que se enuncia a la institución en 

su conjunto como la encargada de la 

investigación, proyecto y coordinación 

de montaje de las exhibiciones. En el 

sistema de producción artística actual, 

el rol del/la curador/a está 

sólidamente instalado. Es por eso que 

consideramos interesante analizar la 

ausencia de esta figura en el museo 

tucumano. La tarea que desempeña 

este/a trabajador/a de las artes está 

íntimamente ligada a la construcción 

de discurso y a la producción de 

sentido de la institución museo en 

este caso, y de los proyectos 

artísticos en general.  

 

Si bien aún no se ha concretado la 

creación de un área que trabaje 

específicamente sobre este aspecto, sí se 

establecieron, como parte de estas 

políticas, criterios para el uso de sus 

salas, que se mantienen en la actualidad. 

Se realizan convocatorias abiertas para la 

presentación de carpetas cuyo proceso de 

selección se derivó a comisiones 

conformadas con distintos criterios. 

Mientras, la sala principal se reservó para 

exposiciones curadas especialmente. 

Aunque en los últimos años se trabajó con 

curadores invitados, la mayoría de las 

veces las exposiciones fueron curadas por 

la propia directora, superponiéndose de 

esta manera funciones de distinta índole, 

restando al museo los aportes de expertos 

externos que retroalimenten el guion 



 

 

 
  

museístico. El aspecto curatorial del 

trabajo no puede ser analizado sin 

dificultad en el período de nuestro recorte, 

dado que nuestras fuentes documentales 

no proporcionan información al respecto, 

en consonancia con la inexistencia de la 

función en la organización del museo.  

 

Aunque la inexistencia de un área de 

curaduría en el museo siga siendo una 

falencia en su gestión, podemos señalar 

un punto de inflexión en la historia 

reciente del museo que es la gestión de la 

Lic. Claudia Epstein, entre los años 2008-

2009 y luego en 2011; durante la cual 

promovió un proceso de reorganización 

interna, reconsiderando los 

departamentos, creando áreas nuevas, 

ordenando su archivo actualizando su 

departamento de educación e impulsando 

una política de restauración. El Área de 

Conservación y Restauración, a cargo de 

la Lic. Res. Cecilia Barrionuevo 

(especializada en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de 

Madrid), inició estudios de diagnóstico del 

estado de la colección, y se realizó un 

proceso de documentación gráfica de 

todos los procesos e informes completos 

de los mismos. Como parte de esta 

política, además, se puso énfasis en la 

profesionalización de los trabajadores de 

los distintos sectores. En la actualidad, el 

Área de Conservación y Restauración del 

museo realiza numerosos esfuerzos con 

el fin de reparar los daños que muchas 

obras sufrieron al ser trasladadas 

numerosas veces durante las mudanzas 

que sufrió el museo y lograr constituir el 

archivo de la institución.  

 

Es destacable también el hecho de que el 

personal jerárquico e integrantes del Área 

de Producción y Montaje del museo 

realizan actualmente la Maestría en 

Museología, que dictan en conjunto la 

Facultad de Artes y la Facultad de 

Ciencias Naturales de la U.N.T. La misma 

se presenta como un espacio 

interdisciplinario, en el que se plantean 

nuevas maneras de concebir el espacio 

museal, tomando conceptos globales que 

se aplican al caso particular de esta 

institución inserta en un contexto 

sociocultural específico. Los estudiantes 

reflexionan acerca de la nueva 

museología, de la museología crítica, del 

museo como espacio de comunicación y 

como generador de políticas 

comunicativas; a la vez que piensan el 

vínculo museo-público y la proyección 

social del establecimiento.  

A pesar de que finalmente se ha iniciado 

esta tarea de especialización de las 

diferentes áreas, es innegable que los 

procesos de formación de recursos 

humanos requieren de ciertos tiempos y 

que se encuentran ineludiblemente 



 

 

 
  

sujetos a las políticas económicas y 

sociales. El trabajo hasta aquí realizado 

es sumamente valioso, pero algunas de 

sus falencias son todavía estructurales e 

ideológicas en relación a la concepción de 

museo.  

 

Interrogantes a partir del primer 

análisis del listado de exposiciones de 

nuestro recorte.  

Un primer análisis del listado de muestras 

que se realizaron en el museo en el 

recorte temporal de diez años 

comprendido entre el 2000 y el 2010 

arroja el siguiente dato: en este período se 

realizaron diez muestras de obras que 

forman parte del acervo del museo. Las 

mismas fueron enunciadas, en algunos 

casos, como muestras de patrimonio y en 

los restantes como exposiciones de la 

obra de artistas destacados de la historia 

del arte tucumano, cuyas producciones 

más significativas forman parte de la 

mencionada colección. Sin embargo, en al 

menos cuatro de las exposiciones no 

pudimos determinar con total certeza si se 

trató o no de muestras del patrimonio. 

Esta información no estaba clara en el 

registro de Archivo y las fuentes 

documentales que atestiguan la 

realización de dichos eventos, es decir, 

los catálogos que acompañaron las 

exposiciones, tampoco proporcionan 

información concisa.  

 

Durante los años 2001 y 2002 no se 

realizaron muestras de patrimonio en el 

museo. En contraposición, en el año 2006 

se realizaron tres muestras de la 

colección. En el año 2003 se realizó una 

exposición del artista Sixto Aurelio Salas, 

pero por la información proporcionada por 

el registro de muestras, no fue posible 

determinar con certeza si se trató o no de 

una muestra de patrimonio, aunque 

incluyó trece obras pertenecientes al 

acervo de la institución. Esta exposición 

se desarrolló desde finales de 2003 a 

comienzos de 2004, y tuvo el carácter de 

itinerante. En una etapa posterior fue 

exhibida en el Museo Eduardo Sívori.  

 

También pudimos constatar que hubo 

años en los que la cantidad de 

exposiciones que consta en el registro del 

Archivo del museo es cinco veces menor 

a la de otros años. Es el caso del año que 

inicia el siglo XXI: en el 2000 se realizaron 

apenas seis muestras. La muestra 

inaugural fue de obras escultóricas del 

patrimonio. En el 2002, se llevaron a cabo 

ocho exhibiciones. Por el contrario, los 

años 2006, 2009 y 2010 son los que 

registran mayor número de gestiones, 

llegando incluso a treinta muestras. Este 

número revela la gran actividad en esos 

años e inaugura la pregunta por los 

factores que causaron tal contraste: ¿qué 



 

 

 
  

razones de índole política y económica, 

entre otras, determinaron una actividad 

intensa en ciertos momentos y una 

actividad moderada en otros? Sin 

embargo, también consideramos 

importante mencionar que algunos de los 

eventos no fueron necesariamente 

exposiciones. De hecho, la información no 

es del todo clara. Algunos de los eventos 

fueron resultado de gestiones entre el 

museo y otras iniciativas, tal es el caso de 

muestras realizadas junto a fundaciones 

pertenecientes al ámbito de la salud o a 

iniciativas estatales vinculadas a la 

producción cultural pero no 

necesariamente al campo de las artes 

visuales al que pertenece la institución 

que analizamos. Eventos como GenerArte 

(exhibición de producciones artístico-

culturales de trabajadores del Estado) o 

como Verano con Cultura, dan cuenta de 

un tipo de gestiones de las que no existe 

un registro conciso y que evidencian la 

posición de mero receptor que ocupa el 

museo en algunas circunstancias. Nos 

preguntamos si esas propuestas se 

encuentran en concordancia con la misión 

del museo y con las políticas que el 

mismo plantea y sostiene como una 

institución de proyección social.  

 

En un texto que integra el catálogo de la 

exposición “Memorias Presentes. Una 

Historia de 99 años”, realizada en el 99° 

aniversario del museo, en el año 2015, el 

Dr. Jorge Figueroa señala que “los 90, 

(...), fueron la década que marcó la 

incorporación de la producción artística 

tucumana en la escena nacional, 

tendiendo nexos y fuertes relaciones 

principalmente con Rosario y Buenos 

Aires”. El panorama que traza Figueroa 

contrasta con la actividad del museo en el 

año 2000 y, posteriormente, en el 2002. El 

texto, denominado “Apertura de la 

escena”, plantea algunos rasgos de la 

coyuntura que precede al período de 

nuestro análisis. La década de los 90 

implicó un momento de enriquecimiento 

de la escena artística, de importantes 

intercambios nacionales e internacionales 

entre artistas y pensadores.  

 

Este inicial análisis permite distinguir 

algunos datos que habilitan futuras 

indagaciones. Es el caso de la actividad 

registrada en el año 2005, que incluyó tres 

exposiciones que se enunciaron como 

pertenecientes al paradigma 

contemporáneo de producción artística. 

En 2001, 2002 y 2003, se habían 

realizado una exposición por año de 

producciones contemporáneas. Sin 

embargo, a partir de 2006 se vuelve 

menos evidente y en consecuencia, más 

complejo de determinar si hubo algún tipo 

de iniciativa por parte del museo de 

albergar producciones de este tipo. A la 



 

 

 
  

vez, a partir de este momento hay 

registros de que en el museo se llevaron a 

cabo muestras de algunas de las 

ediciones del Festival de la Luz, iniciativa 

dedicada a la difusión de la fotografía en 

nuestro país (y más adelante, de la Bienal 

Argentina de Fotografía Documental, 

proyecto tucumano de convocatoria 

internacional que completó ocho ediciones 

en 2018); información que nos coloca 

frente a un nuevo interrogante acerca del 

vínculo del museo con las producciones 

contemporáneas, teniendo en cuenta que 

es el único museo de artes visuales de las 

provincia y que intenta dar cuenta de su 

historia moderna y al mismo tiempo 

responder a los requerimientos del arte 

actual. 

 

 

Las dificultades que surgieron durante el 

proceso de trabajo estuvieron 

relacionadas a la estructura del museo. El 

mismo no cuenta con un espacio 

destinado a la exhibición permanente de 

algunas de las obras que integran su 

colección y el acceso al depósito en el que 

se encuentran las obras es restringido, por 

lo que sólo es posible entrar en contacto 

con las mismas cuando son exhibidas en 

el salón principal (una vez año el museo 

realiza una exposición con obras del 

patrimonio).  

 

El archivo del museo está siendo 

sometido a un trabajo de ordenamiento, 

actualización y acondicionamiento, por lo 

que el acceso al mismo es restringido; sus 

fuentes documentales aún no están 

digitalizadas. Estas condiciones implican 

un acceso limitado a la información. 

Observamos falencias en el registro y 

documentación de las actividades que 

desarrolla el museo, quizás como 

consecuencia de la falta de recursos 

invertidos en la conservación de la historia 

del arte tucumano y en su disponibilidad 

como herramienta de conocimiento para la 

sociedad de la que forma parte.  

 

Por otra parte, el equipo de trabajo del 

museo fue renovado entre los años 2012 y 

2014, aproximadamente, momento que 

coincide con el final de nuestro recorte 

temporal. Esto significó la imposibilidad de 

entrevistar al personal que desarrolló sus 

funciones durante nuestro período de 

interés.  

 

 

Conclusiones 

 

El análisis de las muestras exhibidas en el 

museo en el período de tiempo escogido 

permite confirmar las hipótesis planteadas 

inicialmente y propone interrogantes para 

trabajos futuros. 



 

 

 
  

 

El hecho de que el museo no haya 

dispuesto entre 2000 y 2010 de un 

espacio destinado a exhibir un recorte de 

la gran cantidad de obras que posee y que 

esa sea una situación que continúa hasta 

el presente da cuenta de las políticas 

sobre él ejecutadas.  

 

Por otra parte, las exhibiciones 

desarrolladas en esta institución en esos 

diez años no contaron con curadores 

formados en el área. Una evidencia de 

ello es la producción textual que 

acompañó aquellas exposiciones, la cual 

da cuenta de narrativas biográficas, 

lineales, de análisis de obras a partir de 

criterios formales y de la reproducción 

acrítica de un relato hegemónico de la 

historia del arte. La palabra curaduría 

aparece por primera vez en nuestro 

recorte temporal en el año 2006 y el 

análisis de los artistas exhibidos revela la 

ausencia de una misión clara, de un 

proyecto extendido en el tiempo. 

 

En el año 2017 fue concebida una 

exhibición del patrimonio del museo que 

no pertenece a nuestro recorte de tiempo, 

pero cuyo análisis, en contraste con las 

exhibiciones concebidas con anterioridad, 

da cuenta de las posibilidades de 

producción de conocimiento a partir de la 

colección de este museo.  
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Resumen 

Las intervenciones del hombre en espacios naturales influyen en el  medio ambiente, 

afectando tanto al paisaje como a las especies naturales que habitan en ellos. El proceso de 

construcción de viviendas, dentro de la urbanización, es complejo con factores que 

comprometen la salud de los seres vivos incluido el ser humano. Objetivo: Contar con un 

Hotel y Club Náutico inserto en el Dique Cabra Corral potenciando la capacidad turística del 

lugar y permitiendo un mayor desarrollo del lugar. Metodología empleada: selección del sitio 

a intervenir en el Dique Cabral Corral de Salta, Argentina; interpretación de la interrelación 

del agua con el hombre inserta en un ecosistema; análisis del terreno, del clima, de la vida 

silvestre, de la vegetación y de las variaciones que sufre el terreno en épocas de lluvia.  En 

el proceso del diseño se desarrollaron la forma, los accesos, la circulación, la distribución 

espacial y el acondicionamiento natural y artificial del edificio. Se emplearon los programas: 

Argis 10.6, AutoCad 2018; Sketchup 2018, Revit 2019 y Lumion 9. Resultado de la 

investigación: Diseño de un Hotel y Club Náutico que habilita la zona costera del sector 

oeste del dique y se conecta con el islote existente por medio de un parque lineal y un 

edificio, que armoniza con el paisaje, caracterizado por el gran espejo de agua y las curvas 

pronunciadas de las montañas, respetando la vida silvestre y la vegetal. El diseño contempla 

el desarrollo de diversas actividades, relacionadas con el alojamiento, deportes náuticos, 

recreación, esparcimiento y contemplación del paisaje. La arquitectura propuesta responde 

a las necesidades del sitio y se adapta a los cambios que sufre el terreno debido al 

crecimiento del dique en épocas de lluvia.  

Palabras Claves: Ecosistema; Hotel; Club Náutico 
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Introducción 

Las intervenciones del hombre en 

espacios naturales influyen en el  medio 

ambiente, afectando tanto al paisaje como 

a las especies naturales que habitan en 

ellos. El proceso de construcción de 

viviendas, dentro de la urbanización, es 

complejo con factores que comprometen 

la salud de los seres vivos incluido el ser 

humano. En el año 2006 la Comisión de 

Derecho Internacional de la ONU llego al 

consenso de que el „medio ambiente‟ 

comprende los recursos naturales, tanto 

abióticos como bióticos, tales como el 

aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, 

también la interacción entre estos 

factores, y los aspectos característicos del 

paisaje (Surasky – Morosi, 2013, p.9); la 

prevención de daños al mismo, a fin de 

lograr el mantenimiento del equilibrio 

natural, lo que redundará en una 

optimización de la calidad de vida 

(Cafferatta, 2004:17).   

El Plan Estratégico Territorial (PET 2016) 

señala que la provincia de Salta, ubicada 

en el Noroeste Argentino, tiene una 

superficie de 155.488 Km2, limitando con 6 

Pcias. Argentinas (Formosa, Chaco, Sgo. 

del Estero, Tucumán, Catamarca y Jujuy) 

y con 3 países (Chile, Bolivia y Paraguay); 

que las características Edafológicas y 

Fitogeográficas de los suelos contemplan: 

Puna, Áreas Montañosas y Valles, Sierras 

Subandinas y Llanura, Bosques, Montes, 

Pastizales Serranos; que pasan 33 ríos; 

Lagunas; Salares; 7 Diques cuyos espejos 

de agua corresponden a 15.149,5 has; 4 

Parques Nacionales (188.718 has); 6 

Reservas Provinciales (1.488.054 has) y 

áreas protegidas; con una gran diversidad 

de flora y fauna autóctona e importada 

(Figuras N° 1, 2, 3 y 4). 

 

Figura N° 1: Regiones Naturales. Pcia de 
Salta.  Fuente: Elaboración Propia en base a 
INTA- Instituto de Tecnología Agropecuaria. 

 
 
Figura N° 2: Subregiones Naturales. Pcia de 
Salta. Fuente: Elaboración Propia en base a 
INTA- Instituto de Tecnología Agropecuaria. 
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Figura N° 3: Hidrografía. Ríos, Lagunas y 
Salares Principales. Pcia de Salta. Argentina 
Fuente: Elaboración Propia en base a INTA- 

Instituto de Tecnología Agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Flora y Fauna Principales. Pcia de 
Salta. Argentina. Fuente: Elaboración Propia 
en base a Ministerio de Educación-Presidencia 
de la Nación. 
 

La variedad de paisajes y recursos 

naturales presentes poseen gran potencial 

turístico y representa un enorme desafío 

urbanístico si se tiene como premisa 

preservar la riqueza de la Flora y Fauna 

como así también mantener equilibrado el 

ecosistema existente.  

Un sitio con enorme potencial a 

desarrollar es el dique Cabra Corral, 

donde se realizan distintas actividades 

turísticas que respetan y protegen su 

biodiversidad, considerada como la mayor 

existente en América del Sur. Se realizan 

caminatas trekking, pesca, deportes 

náuticos, bungee jumping, puenting, 

rappel y tirolesa. Uno de los grandes 

atractivos del dique es su gran puente 

cuya altura genera un vacío sobre el 

espejo de agua, cuenta con pilares 

huecos de 60 cm de espesor que 

descansan sobre pilotes tipo “Franki” 

sobre el lecho del Río Juramento. Se 

destaca además la belleza de las 



 

 

 
  

montañas y del espejo de agua.  

 

 

Figura N° 5: Rutas de Acceso. Dique Cabra 
Corral.  Pcia de Salta. Argentina. Fuente: 
Elaboración Propia en base a imagen satelital 
Google Earth. 

 

 

Figura N° 6: Puente. Dique Cabra Corral.  Pcia 
de Salta. Argentina. Fuente: Nuevo Diario de 
Salta. 

Hipótesis: Poder diseñar un Hotel y Club 

Náutico que contemple la intervención del 

hombre en un paisaje trascendiendo la 

resolución de un problema arquitectónico. 

Objetivos: Contar con un Hotel y Club 

Náutico inserto en el Dique Cabra Corral 

potenciando la capacidad turística del 

lugar y permitiendo un mayor desarrollo 

del lugar.  

 

 
Objetivo General: Diseñar un Hotel y 

Club Náutico contemplando la 

intervención del hombre en un paisaje 

trascendiendo la resolución de un 

problema arquitectónico  

Objetivos Específicos: Adaptar el objeto 

arquitectónico contemplando: 

1.- las variaciones del nivel de agua y las 

condiciones climáticas.  

2.- la conectividad y la accesibilidad al 

espejo de agua. 

3.-un paseo de borde costero, que 

conserve los arboles existentes y la 

forestación de especies nativas 

mejorando, restaurando y conservando los 

espacios naturales. 

4.- la depuración de aguas residuales 

mediante la implantación de especies 

acuáticas formando humedales que 

generen un hábitat terrestre y acuático 

adecuado.  

Material y Métodos: 

Se seleccionó como área a intervenir el 

borde costero del sector oeste del Dique 

Cabra Corral, junto a un islote, alejados 

aproximadamente unos 100 m. El Paisaje 

se caracteriza por un gran espejo de agua 

y por curvas pronunciadas de montañas 

(Figuras N° 7 y 8).  



 

 

 
  

 

 

 

 

Figura N° 7: Borde Costero e Islote. Dique 
Cabra Corral. Salta. Argentina. Fuente: La 
Gaceta Salta. 

 

 

Figura N° 8: Curvas de Nivel del Borde 
Costero e Islote. Dique Cabra Corral. Salta. 
Argentina. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se analizaron terreno, clima, vida silvestre 

y vegetación; como así también las 

variaciones que sufre el terreno en épocas 

de lluvia. Del análisis se diseñó un Master 

Plan que contempla: un parque lineal 

costero, el Hotel y Club náutico ubicado 

en la extensión de tierra y un conjunto de 

cabañas para alojamiento situadas en el 

islote.  

 

 

 

 

Figura N° 9: Master Plan. Fuente: Diseño 
Propio. 
 

También se analizó la posible interrelación 

del agua con el hombre inserto en un 

ecosistema, teniendo en cuenta las cotas 

máximas y mínimas del dique según las 

épocas del año (Figuras N° 10 y 11). 

 

Figura N° 10: Cota Mínima de agua. Época 
Seca. Fuente: Elaboración Propia 
 

Se observa, como particularidad del 

terreno, que al disminuir la cota de agua 

N



 

 

 
  

el perilago queda unido al islote por una 

extensión de tierra. 

 

 

Figura N° 11: Cota Máxima de agua. 
Época de Lluvia. Fuente: Elaboración 
Propia. 

 

Al subir la cota del agua, la extensión de 

tierra observada en Fig. N° 10 queda 

sumergida bajo el agua. 

 
Se tuvo en cuenta el concepto del Puente 

de Moisés de Holanda buscando generar 

un efecto visual que simule la ruptura del 

agua, cuando la cota de agua sube y baja, 

para dar la sensación de caminar sobre o 

bajo las aguas. 

 

Figura N° 12: Puente de Moises, Holanda. 
Fuente: circarq.wordpress.com. 
 

Programas empleados en el Diseño: 

Arcgis 10.6, AutoCad 2018; Sketchup 

2018, Revit 2019 y Lumion 9. 

 
 
Resultados y Discusión 
Partido Arquitectónico  

 

 

Figura N°13: Esquema Formal. Fuente: 
Elaboración Propia. 

Los dos volúmenes se separan formando 

una circulación central, la que representa 

el concepto del puente de Moisés. A su 

vez se sobre-eleva un tercer volumen que 

permite generar una continuidad visual.  

 

Figura N° 14: Esquema de Circulación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los accesos se situaron en los extremos 

del edificio (Este-Oeste). La circulación 



 

 

 
  

principal, marcada con color rojo, se ubica 

en el eje central del edificio a través del   

cual se accede a los diferentes ambientes.  

 
Se observan dos núcleos de circulación 

vertical – Escaleras y Ascensores – 

marcados con color amarillo, que permiten 

conectar todas las plantas del edificio.  

 

 

Figura N° 15: Esquema de Funcional. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Con los diferentes tonos de grises están 

representadas las distintas funciones: con 

Gris Claro el área deportiva, con Gris 

Medio el área social y de servicios y con 

Gris Oscuro el área de alojamiento.  

 

 

Figura N° 16: Esquema ambiental. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

El diseño contempla aspectos ambientales 

tales como:  

1) Largo del edificio: orientación Este-

Oeste, el cual permite un mejor 

asoleamiento. 

 
2) Ventilación cruzada, que mejora la 

calidad del aire interior. 

3) Cerramiento vertical exterior del 

hotel con doble fachada (piel de chapa 

microperforada color óxido) que 

permite el ingreso de luz y que no 

permite el reflejo del sol y el cielo en la 

superficie evitando la desorientación de 

las aves del lugar. 

 

Tabla N° 1: Distribución de superficies 
discriminadas por áreas. Fuente: Elaboración 

Propia. 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

Figura N° 17: Vista del Conjunto Hotel y Club 
Náutico. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 

Figura N° 18: Vista Lateral del Edificio-Cota 
mínima del espejo de agua. Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
 

 
Figura N° 19: Vista Lateral del Edificio-Cota 
máxima del espejo de agua. Fuente: 

Elaboración Propia. 
 
 
 

 

 

 

Figura N° 20: Vista Panorámica del edificio. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Figura N° 21: Vista del acceso al edificio. 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

Figura N° 22: Vista de la circulación central del 
edificio. Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
  

 
 
 

 

Figura N° 23: Vista interior de la Piscina 
semiolímpica.  Fuente: Elaboración Propia. 

  

 

Figura N° 24: Vista interior de la Práctica de 
Remo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura N° 25: Vista de habitación del hotel. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura N° 26: Vistas panorámicas de las 
cabañas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conclusiones 

Se logró cumplir con los objetivos de la 

investigación. La arquitectura resultante 

responde a las necesidades del sitio, y se 

adapta a los cambios que sufre el terreno 

debido al crecimiento del dique en épocas 

de lluvia. Se fusiona con el paisaje 

aportándole belleza, respetando la gran 

diversidad de flora y fauna autóctona e 

importada. Presenta alto potencial turístico 

con una gran variedad de recursos y 

atractivos concentrados en cortas 

distancias, dotándola con condiciones que 

permitirán al visitante conectarse con los 

valores naturales que brinda el Dique 

Cabra Corral. El diseño también 

contempla el desarrollo de diversas 

actividades, relacionadas con el 

alojamiento, deportes náuticos, 

recreación, esparcimiento y contemplación 

del paisaje. Nuevas sensaciones tendrán 

los visitantes al cruzar el puente que 

conecta la costa con el islote (Figura N° 



 

 

 
  

26), al contemplar esplendidas vistas 

panorámicas accesibles desde los 

diferentes sitios del Hotel y Club Náutico.  

 
Finalmente es posible inferir que el Hotel y 

Club Náutico propuesto presenta gran 

potencial y factibilidad de construcción.  
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Resumen 

Dentro de tres décadas el 68% de las personas del mundo van a vivir en entornos urbanos 

por lo que existirá la demanda de nuevas formas de gestión y planificación de las ciudades. 

Teniendo como hipótesis que el Urbanismo Táctico construye entornos creativos en 

espacios que se presentan potencialmente como campos de acción, innovación y 

creatividad, convirtiendo a la ciudad en un laboratorio de experiencias orientadas al 

mejoramiento del hábitat y a la búsqueda de identidad de los espacios con la participación 

activa de la ciudadanía, nuestra investigación se plantea abordar la creación de dispositivos 

espaciales como dinamizadores de procesos creativos de interacción en el territorio. 

 

Palabras claves: Ciudades Creativas, Urbanismo Táctico, Dispositivos Espaciales. 

 

Introducción

La participación en un trabajo de 

investigación en la Carrera de Arquitectura y 

Urbanismo, en el contexto de “Ciudades 

Creativas: aportes a la enseñanza del arte y 

el diseño”, posibilita extender los límites de 

los talleres proyectuales estableciendo 

puentes con una problemática específica, 

que al contar con un sólido apoyo desde las 

estrategias públicas, permite el 

reconocimiento, participación y evaluación 

en forma directa del impacto que las 

acciones propuestas, tienen sobre la ciudad 

y la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, se entiende al 

arquitecto como un operador transformador 

de la ciudad, por lo que, se propone en la 

investigación, tomando como contexto las 

políticas actuales del Gobierno de la ciudad 

de Santa Fe, poner énfasis en 

intervenciones que promuevan la 

participación y la igualdad en la ciudad. 

A partir de la elaboración de un 

diagnóstico en diferentes sectores urbanos, 

esta investigación pretende contribuir 

descubriendo el potencial en cada una de 

las áreas, instalando capacidades en las 

mailto:augustodomenicone@gmail.com
mailto:adrianasarricchio@gmail.com


 

 

 
  

personas para avanzar en la construcción de 

espacios de los que puedan apropiarse. El 

Urbanismo Táctico es una respuesta a los 

inconvenientes del proceso convencional de 

desarrollo de las ciudades, que involucra a 

los vecinos en la construcción misma de la 

transformación urbana anhelada (Lydon, M., 

y García A., 2012). También, aunque el 

contexto y el motivo son diferentes, Jane 

Jacobs (1961) expresa que la inclusión de la 

ciudadanía en la creación del espacio 

urbano es esencial para afrontar los nuevos 

desafíos. “Las ciudades tienen la capacidad 

de proveer algo para todo el mundo, sólo 

porque, y sólo cuando, están creadas por 

todos” (Jacobs, J., 1961). 

Así, se pretende configurar 

herramientas útiles como dispositivos 

proyectuales para la generación de 

propuestas creativas. 

Se propone, entonces, el trabajo 

mancomunado con los programas en 

desarrollo por parte de la Municipalidad de 

Santa Fe: Santa Fe, ciudad resiliente, y 

Urbanismo Táctico. 

En este contexto donde el 

conocimiento es el recurso estratégico, que 

permite observar de manera aguda los 

fenómenos característicos de cada región, 

se busca potenciar el desarrollo de ideas 

creativas tanto en el diseño como en las 

economías locales, con la activa 

participación de los vecinos. 

Estos dispositivos pretenden 

dinamizar procesos de crecimiento y 

desarrollo en distintos barrios de la ciudad 

de Santa Fe. En este caso, operaremos en 

el fragmento de Parque del Norte, que 

actualmente se encuentra dentro de un 

programa de desarrollo de espacios públicos 

en el sector norte de la ciudad. 

 

Objetivos 

General 

El arquitecto interviene como agente 

transformador del fenómeno de la ciudad; 

con una mirada atenta a la dimensión social, 

que implica reconocer la complejidad del 

sujeto en relación con otros sujetos y con el 

hábitat; tomando a la ciudad como territorio 

donde interactúan todos los diseños y las 

artes. Desde este enfoque, la investigación 

pretende generar nuevos entornos creativos 

en espacios que se presenten 

potencialmente como campos de acción, 

innovación y creatividad en la ciudad (“Santa 

Fe, ciudad resiliente”), convirtiendo a la 

misma en un laboratorio de experiencias 

orientadas al mejoramiento del hábitat y a la 

búsqueda de identidad de estos espacios 

con la participación activa de la ciudadanía 

(“Urbanismo Táctico”). 

Particulares 

Indagar acerca del concepto de 

resiliencia en el contexto de políticas 

públicas de la ciudad de Santa Fe. 

Participación activa en las experiencias que 

se realizan desde el programa de gobierno 

“Santa Fe, ciudad resiliente”. 

Registrar y documentar experiencias 



 

 

 
  

en espacios con estructuras efímeras dentro 

del ámbito de la ciudad de Santa Fe. 

Analizar antecedentes 

paradigmáticos de diseño en el marco del 

Urbanismo Táctico. Relevar casos a nivel 

local e internacional. 

Indagar acerca de los procesos de 

apropiación del sujeto de los espacios. 

Reconocimiento de actividades y captura de 

acontecimientos que conforman la 

cotidianeidad de los espacios. 

Involucrar a los usuarios y vecinos, 

en el trabajo del campo, a través de 

cuestionarios, entrevistas y observación 

participativa. 

Concientizar al ser ciudadano sobre 

la necesidad de descubrir y trabajar sobre 

las posibles fisuras del sitio, entendiendo el 

potencial de estos espacios para la 

generación de nuevos entornos creativos. 

Desarrollo de un dispositivo espacial 

dinamizador de procesos creativos sensible 

a las problemáticas y potencialidades de los 

espacios observados en Parque del Norte 

de la ciudad de Santa Fe. 

Aportar en la generación de insumos 

que puedan ser utilizados en otras 

investigaciones y, además, transferidos al 

desarrollo de estrategias de trabajo en los 

talleres proyectuales. 

 

Materiales y Métodos 

La propuesta metodológica se 

construye a partir de una estructura de doble 

entrada que pone en relación los esquemas 

conceptuales, referenciales y operativos 

propios de los procesos cognitivos 

focalizados en la problemática de la 

enseñanza del arte y el diseño, vinculados a 

procesos heurísticos expresivos como base 

del aprendizaje; abordándolos en su 

dimensión temporal: presagio, proceso y 

producto. 

La presente investigación se define 

como un estudio cualitativo que pone en 

relación tres variables: resiliencia, 

transformación del hábitat y urbanismo 

táctico. 

Las técnicas utilizadas para la 

producción de datos son el análisis de 

documentos, observación participante, 

observación no participante, recopilación de 

datos existentes, entrevistas interpretativas, 

cuestionarios y análisis de material auditivo 

y visual. 

Fase 1: Presagio 

Esta instancia refiere 

fundamentalmente al análisis y diagnóstico 

de las condiciones de partida de la 

problemática a desarrollar, y a la elaboración 

del programa de necesidades en relación a 

los objetivos planteados. Se constituye en el 

antecedente del cual se parte para elaborar 

la hipótesis de trabajo. 

Fase 2: Proceso 

La instancia del proceso refiere 

fundamentalmente al momento proyectual 

de la investigación. Esta fase de la 

metodología refiere al registro, 

documentación y generación de operaciones 



 

 

 
  

que permitan visualizar porque es posible 

hablar de Santa Fe como una ciudad 

resiliente, y en efecto, elaborar un plan de 

acción sobre las bases del Urbanismo 

Táctico. Esto implica la toma de decisiones 

que definirán la concreción del objeto de la 

presente investigación. 

Fase 3: Producto 

La última fase de la metodología 

propuesta se constituye en un análisis del 

caso Parque del Norte de la ciudad de Santa 

Fe y por la definición de una propuesta 

espacial que refuerce la identidad del sitio y 

la apropiación que el sujeto hace del mismo. 

Se incluye, además, la redacción del 

material teórico que acompaña y sustenta la 

propuesta alcanzada. 

 

Resultados y Discusión 

Ciudades Creativas 

La presente investigación 

“Urbanismo Táctico: creación de espacios 

con participación ciudadana. El caso del 

Parque Norte en la ciudad de Santa Fe” se 

concibe dentro de Ciudades Creativas por 

ser una aplicación del término utilizado por 

Charles Landry, quien entiende que la 

cultura es clave para el fortalecimiento de la 

innovación de una ciudad, la revitalización 

de su economía y su capacidad para 

adaptarse a los cambios globales. A su vez, 

enfatiza que las ciudades creativas se 

vinculan con cinco palabras claves: 

curiosidad, imaginación, creatividad, 

innovación e invención (Landry, 2000). 

De cierto modo, se encuentra 

análoga a la definición que expresa Carlos 

Churba (2014) cuando sostiene que 

actualmente existe un grupo de conceptos 

que van prefigurando una realidad que se 

avecina. Es posible, entonces, considerar 

dentro de este grupo al Urbanismo Táctico 

como una estrategia innovadora creativa 

(Churba, 2014). 

Así, el Urbanismo Táctico se alza 

como una metodología para hacer ciudad, a 

través de acciones concretas a corto plazo 

para planificar a largo plazo, con la 

participación de los ciudadanos involucrados 

en el proceso. También, el método con el 

cual el Urbanismo Táctico interviene en el 

sitio, guarda relación con la idea que 

expresa Landry (2000) de entender la ciudad 

como un organismo de enseñanza. 

En relación con el modelo de 

Ciudades Creativas, la creatividad y la 

innovación adquieren un rol protagónico 

para la configuración de ciudades que se 

construyen como espacios de convivencia, 

de innovación y creatividad (Pieragostini, 

2016). Respecto al involucramiento 

ciudadano, Francisco García García (2017) 

entiende a la ciudad como el espacio de 

construcción colectiva por excelencia, donde 

confluyen la actividad de todas las ciencias, 

el sentido de todas las miradas, el deseo de 

todas las conquistas humanas y la 

solidaridad de toda generosidad. 

La ciudad es la cristalización 

de la actividad creativa del 



 

 

 
  

hombre, la solución a los 

problemas que surgen en el 

vivir cotidiano y la expresión 

de las acciones humildes y 

egregias de la cultura 

humana. Es contenido y 

continente, actividad y 

descanso, lugar de encuentro 

y punto de partida, soledad y 

muchedumbre, bullicio y 

silencio. (García García, 

2017) 

Por lo dicho, la investigación 

constituye una contribución a “Ciudades 

Creativas: aportes a la enseñanza del arte y 

el diseño”, siendo de especial interés para 

reflexionar sobre la incorporación de 

recursos que intervienen en la construcción 

colectiva de procesos creativos. 

Contextualización de Santa Fe 

En términos ambientales y 

paisajísticos, la ciudad goza de una posición 

singular en virtud de que sus límites son 

mayoritariamente fluviales y más del 70% 

del territorio está conformado por ríos, 

lagunas y bañados (Figura 1). Además, se 

puede decir que el proceso de urbanización 

que se dio durante el siglo pasado sobre los 

valles de inundación de los ríos Paraná, al 

este, y Salado, al oeste, en simultáneo con 

el desarrollo del ciclo de crecientes 

ordinarias y extraordinarias de los ríos que 

provocaron daños, exigieron la construcción 

de defensas y obras complementarias 

(Aguirre Madariaga, 2009). Lo dicho, es 

importante para entender el proceso actual. 

 

Figura 1. Situación geográfica de Santa Fe. 

En 2007, unos meses después de la 

inundación por precipitaciones que azotó la 

ciudad, con graves consecuencias para la 

población, y en un contexto global amigable 

para la producción de propuestas creativas e 

innovadoras, Santa Fe decidió hacer de la 

gestión de riesgos una política de estado. 

Así, a partir de la inclusión en el 

programa 100 Resilient Cities de la 

Fundación Rockefeller, formalizó su 

estrategia de resiliencia. Para caracterizar la 

estrategia, es conveniente comenzar 

definiendo aquello que entendemos por 

resiliencia. Según la Real Academia 

Española (2019), el término deriva del latín 

resiliens que significa la capacidad de 

adaptación de un ser vivo, en este caso la 

ciudad, contra un agente perturbador o un 

estado adverso. 

La estrategia de resiliencia se 

organiza a través de cuatro pilares, trece 

objetivos y cincuenta iniciativas que 

contribuyen a la visión de la ciudad. Los 

pilares, están construidos a partir de los 



 

 

 
  

impactos detectados, ilustrando el enfoque 

transversal de la misma. Agrega, además, la 

aspiración por una ciudad que se anima a 

innovar y transformarse, a liderar el 

desarrollo regional y crear oportunidades de 

crecimiento para todos, siendo capaz de 

aprender de sus problemas y superarse, con 

una comunidad activa, que valora la vida y 

convive con sus ríos (Santa Fe Ciudad, 

2019). Según lo expresado, la estrategia de 

resiliencia prevé determinadas obras para 

cumplir con los distintos propósitos. 

Urbanismo Táctico 

Según la División de Población del 

Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (2018), la 

población urbana mundial creció 

rápidamente de 751 millones, en 1950, a 

4200 millones, en 2018. El continente 

asiático, a pesar de su nivel de urbanización 

relativamente bajo, alberga al 54% de la 

población urbana del mundo. 

Posiblemente, para el año 2050, la 

población urbana alcance los 6,7 mil 

millones de habitantes, aumentando en un 

68% respecto a los 4,2 mil millones actuales 

(Figura 2), en el cual, aproximadamente el 

90% del incremento pertenece a Asia y 

África, aun siendo continentes cuyo nivel de 

urbanización no excede el 50%. El análisis 

también observa que, hoy en día, América 

Latina y el Caribe están entre las regiones 

más urbanizadas del mundo, con el 81% de 

su población viviendo en áreas urbanas, en 

2018, después de América del Norte con un 

punto por cierto más. 

 

Figura 2. Estimación del crecimiento de la 

población urbana mundial. 

La estimación de Whole Earth 

Discipline (2009) se aproxima a la 

desarrollada up supra cuando expresa que: 

Al ritmo actual, 80% de la 

humanidad será urbana para 

mitad de siglo. Cada semana 

hay 1,3 millones de nuevas 

personas en las ciudades, lo 

que se traduce en 70 millones 

cada año, década tras 

década. Es el movimiento 

más grande de personas en la 

historia. 

En términos conceptuales, podemos 

estar hablando de Megaciudades, término 

utilizado por Manuel Castells (1997) que las 

caracteriza como “constelaciones 

territoriales discontinuas hechas de 

fragmentos espaciales, piezas funcionales y 

segmentos sociales” (p. 52). 

En relación a lo dicho previamente, 

José Manuel Guzmán (2015), integrante del 

Instituto de Estudios Regionales y Urbanos 

de la Universidad Simón Bolívar, enfatiza los 



 

 

 
  

atributos que gozan las ciudades como la 

disponibilidad de oportunidades económicas, 

reducción de la pobreza, menor índice de 

nacimientos, menor consumo de suelo y 

mayor sostenibilidad ambiental. De modo 

que la calidad de vida se convierte así en un 

desafío para la ciudad. 

Posteriormente, explica que 

sincrónicamente al crecimiento de nuestras 

ciudades, la capacidad de planificar de los 

gobiernos nacionales y locales se vuelve 

más difícil, en consecuencia, es necesario 

que se exploren nuevas maneras de hacer 

ciudad. De ahí que la planificación, a cargo 

del gobierno, se ha trasladado hacia la 

ciudadanía. Así mismo, aborda los tres 

paradigmas de la planificación. En primer 

lugar, el control, a través de la zonificación 

de usos, multas y normativa, es decir, los 

incentivos negativos. En segundo lugar, la 

dirección, a través de la zonificación de 

formas, subsidios y planificación horizontal y 

estratégica, los incentivos positivos. Por 

último, la asistencia, donde el autor nombra 

al Urbanismo Táctico. 

“Cuando más de la mitad de la 

población urbana vive en ellos, los barrios se 

convierten en la ciudad dominante” (Whole 

Earth Discipline, 2009). 

Por consiguiente, se detectan nuevos 

roles en la ciudad para el gobierno local y el 

planificador. Para el primero, como director, 

organizador, generador de confianza, apoyo 

y flexibilidad institucional, para el segundo, 

como gestor, promotor, generador de 

conocimiento, negociador y responsable de 

las relaciones interinstitucionales (Guzmán, 

2015). 

Entonces, ¿qué es el Urbanismo 

Táctico? Para dar respuesta a nuestra 

pregunta Javier Vergara Petrescu (2013) de 

Ciudad Emergente plantea que: “Uno de los 

desafíos de hacer ciudad en la era urbana 

es el involucramiento de los ciudadanos en 

la toma de decisiones” (p. 13). Además, 

agrega que: 

Sin duda, las negociaciones 

en la planificación urbana son 

procesos difíciles, pero 

afortunadamente existen 

acciones a corto plazo que 

logran gatillar cambios a largo 

plazo y que ponen a la 

ciudadanía en el centro de la 

cuestión. Éstas son tácticas 

posibles de ser 

implementadas aquí y ahora, 

que ayudan a enriquecer el 

capital social de las 

comunidades y a comunicar la 

visión de un proyecto de 

forma efectiva. (p. 13) 

Además, es relevante realizar una 

revisión de los diversos procesos, teorías y 

conceptos urbanísticos y organizaciones, 

desde el comienzo del siglo XIX hasta la 

actualidad (Figura 3), con el propósito de 

derribar ciertas teorizaciones que entienden 

al Urbanismo Táctico como una práctica en 

auge pero con cierta connotación negativa y 



 

 

 
  

no, como el resultado de un proceso. 

 

Figura 3. Procesos, teorías y conceptos urbanísticos y organizaciones desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. 

En adelante, deben tenerse en 

cuenta tres claves que pueden ser útiles. 

Primero, que el Urbanismo Táctico puede 

entenderse como un prototipo de corto plazo 

que puede dotar de información para la 

planificación de largo plazo. Segundo, que 

este modo de hacer ciudad no requiere 

necesariamente de urbanistas expertos, sino 

al contrario, se construye a partir de grupos 

de personas empoderadas, entendiéndose 

como una herramienta para expandir las 

capacidades de las personas y promover 

una ciudadanía activa. Finalmente, el 

desafío del Urbanismo Táctico en 

Latinoamérica implica reconocer el valor de 

las acciones informales en el espacio 

público y orientarlo en forma de políticas 

públicas urbanas inclusivas de largo plazo 

(Vergara Petrescu, 2013). 

Como expresa Guzmán (2015), 

aunque el papel de las intervenciones de 

gran escala siempre será importante para el 

desarrollo de una ciudad, es imprescindible 

reconocer que los espacios residuales y los 

espacios de la ciudad importan, por más 

pequeños que sean. El Urbanismo Táctico 

no sólo reconoce estos espacios sino la 

necesidad de colocarlos al servicio de la 

ciudad y la ciudadanía, definiéndose como 

un modo de intervenir a corto plazo, 

otorgándole un uso al espacio no utilizado o 

reutilizando el espacio subutilizado, instigar 

al cambio, promover la participación y 

generar propuestas en el ámbito local. 

Caso del Parque del Norte 

En cuanto al lugar de emplazamiento 



 

 

 
  

del Parque Norte, podemos decir que se 

encuentra en el límite norte de Santa Fe, 

siendo el único que tiene continuidad física, 

y es considerado el desborde natural del 

casco urbano territorial. Aquí, el 

Observatorio Urbanístico del Área 

Metropolitana Santa Fe-Paraná (2011) 

reconoce que, aunque la extensión de la 

ciudad hacia esta orientación, ha sido 

mediante un proceso paulatino de 

urbanización, donde la apertura de calles, la 

delimitación de manzanas y del parcelario 

han sido instrumentos que han dotado al 

sector la condición de suelo urbano, no ha 

sido seguido por la extensión de 

infraestructura, ni por la provisión de 

equipamiento acorde a la dimensión del 

crecimiento, dando lugar a una ciudad 

signada por la precariedad física, social y 

simbólica. 

De ahí que se advierte esta situación 

a partir de ciertos rasgos, en primer lugar, la 

discontinuidad de la trama, producto de la 

convivencia de uso rural y urbano, 

generando sectores aislados y dificultando la 

accesibilidad. En segundo lugar, la creación 

de viario precario, donde las calles de tierra 

condicionan el uso de transporte público y 

privado, siendo más grave la situación en 

épocas de lluvia. En tercer lugar, la falta de 

saneamiento ambiental en los márgenes de 

las cavas y el ex Relleno Sanitario 

Municipal, que actúan como límites de 

crecimiento, condicionando sus entornos 

más inmediatos. En cuarto lugar, la ausencia 

de servicios básicos, aún sin asegurar 

completamente la provisión de agua potable 

y la inexistencia del servicio de cloacas y 

gas natural. En quinto lugar, una cantidad de 

equipamientos educativos mínimos que no 

alcanzan a cubrir la demanda. En sexto 

lugar, la escasez de áreas comerciales que 

ayuden al abastecimiento de las nuevas 

áreas urbanizadas, encontrándose en una 

posición más desfavorable, en relación a 

aquellas personas que viven próximas a las 

avenidas que circundan el área y encuentran 

comercios consolidados. Por último, la 

inconstante creación y mantención de los 

espacios recreativos públicos, que dificultan 

el uso y la apropiación por parte de los 

vecinos, advirtiéndose también la falta de 

intervenciones del sector público que actúa 

profundizando la división de ciertos sectores 

urbanos (Observatorio Urbanístico del Área 

Metropolitana Santa Fe-Paraná, 2011). 

Aun cuando se observan problemas 

irresueltos, es importante destacar la 

actuación del Municipio de Santa Fe, desde 

el programa existente Santa Fe ciudad 

resiliente, para revertir la situación actual “de 

la ciudad, fragmentada y excluyente, hacia 

una ciudad integradora y facilitadora del 

acceso equitativo de derechos para todos 

sus miembros” (Observatorio Urbanístico del 

Área Metropolitana Santa Fe-Paraná, 2011, 

p. 18). “Por supuesto, exige entender la 

planificación urbana como parte de un 

proceso de articulación entre múltiples 

agentes internos y externos al barrio 



 

 

 
  

involucrados a partir del conocimiento sobre 

los principales factores que determinan o 

condicionan la gestión de la ciudad” 

(Observatorio Urbanístico del Área 

Metropolitana Santa Fe-Paraná, 2011, p. 

18). 

Desde 1980, Santa Fe dispone de: 

“Un Plan Director que a través de los 

Reglamentos de Edificaciones, 

Urbanizaciones, Subdivisiones y de 

Zonificaciones, ha tratado de dar una 

respuesta racional y orgánica al proceso de 

urbanización y crecimiento de la ciudad” 

(Observatorio Urbanístico del Área 

Metropolitana Santa Fe-Paraná, 2011, p. 

18). 

Sin embargo, estos 

instrumentos no han logrado 

ser el marco para la 

instalación de mejoras 

sustanciales, evidenciándose 

en la deficiente calidad del 

hábitat de la expansión 

urbana que ha completado la 

casi totalidad del suelo 

municipal santafesino en 

estas últimas décadas, cuyas 

características más 

determinantes son la 

precariedad y la segregación. 

(Observatorio Urbanístico del 

Área Metropolitana Santa Fe-

Paraná, 2011, p. 6) 

Así, el Urbanismo Táctico se revela 

como una estrategia creativa de articulación 

entre diversos actores. Debido a que los 

proyectos de pequeña y mediana escala, 

también requieren de la participación de 

políticos, desarrolladores, planificadores y 

sociedad civil, evitándose muchas veces 

esta última para acelerar la aprobación o 

construcción de un proyecto en particular, 

desconociendo que son los ciudadanos 

quienes se ven mayormente favorecidos o 

damnificados por las decisiones de unos 

pocos (Vergara Petrescu, 2013). 

Actualmente, en Santa Fe, se están 

realizando intervenciones concebidas dentro 

del paradigma del Urbanismo Táctico, y 

particularmente en el Parque del Norte 

(Figura 4), debido a que es el espacio 

público que la ciudad proyecta realizar en 

los próximos años. 

 

Figura 4. Construcción de bancos públicos 

en el Parque del Norte. 

Con respecto a la movilidad urbana, 

se advierten organizaciones que promueven 

la utilización de la bicicleta como medio de 

transporte. También, el sistema de bicicletas 

de uso público denominado “Subite a la bici”, 

el “Día sin auto”, las bicicletadas masivas o 



 

 

 
  

actividades organizadas y la ampliación de 

veredas o cruces peatonales en la zona 

céntrica de la ciudad. 

En relación con el involucramiento 

ciudadano, se observa la intervención, a 

través de la técnica de esténcil, sobre un 

carril exclusivo para bicicletas ante el 

incumplimiento por parte de automovilistas. 

Sobre el medioambiente, se distingue 

la convocatoria para la limpieza de parques 

y playas, con la participación de personal 

municipal y diferentes instituciones. 

Acerca del desarrollo local, se 

destacan, en el Parque del Norte, los talleres 

participativos y las intervenciones en el 

marco de la celebración del primer 

aniversario del lanzamiento de la Estrategia 

de Resiliencia. 

Herramientas de aplicación 

Para la aplicación de prácticas de 

Urbanismo Táctico, se sugieren ciertas 

herramientas cualitativas, cuantitativas e 

híbridas utilizadas por la Fundación Ciudad 

Emergente (2011). Como cualitativa, el árbol 

de ideas (Figura 5) es un artefacto de 

participación ciudadana que permite 

sociabilizar las inquietudes de las personas 

a partir del levantamiento de datos 

cualitativos. Como cuantitativa, el mapeo 

participativo es un mapa en el cual los 

vecinos pueden identificar espacios precisos 

respondiendo a un interrogante específico, 

entregando información valiosa desde el 

saber local a quienes desarrollan un 

proyecto para el barrio o ciudad. Como 

híbrida, la encuesta de percepción 

ciudadana es un instrumento que permite 

conocer la opinión de los ciudadanos 

respecto a una problemática, o indagar 

sobre oportunidades. También, el estudio de 

vida pública es una herramienta que permite 

levantar información sobre el 

comportamiento de las personas en el 

espacio público, de los elementos físicos 

que componen dicho espacio urbano y la 

carga de ocupación de peatones y ciclistas 

en un área determinada. 

 

Figura 5. Árbol de ideas. 

 

Conclusiones 

En primer lugar, podemos hablar de 

Santa Fe como una ciudad resiliente a partir 

de diversas operaciones que lo demuestran. 

Debemos entenderlo en un contexto global 

que promueve estas prácticas, la población 

urbana mundial en aumento demanda 

nuevas formas de gestión, y local, la gestión 

de riesgos es una política de estado. 

En segundo lugar, el valor del 

Urbanismo Táctico en Latinoamérica, como 

revela Javier Vergara Petrescu (2013), 



 

 

 
  

responde a una naturaleza propia de 

desafíos urbanos regionales. La 

aproximación del Urbanismo Táctico 

entendida entonces como acciones de corto 

plazo para generar cambios a largo plazo, 

pareciera guardar relación con 

problemáticas ciudadanas de poca 

participación, inequidad y gobernanza, en 

oposición a los casos de las ciudades de 

Norteamérica, donde esta estrategia surge 

como respuesta a la recesión económica, 

alimentada por la penetración de internet y 

los cambios demográficos internos. 

Petrescu, exalta también el valor del 

Urbanismo Táctico por generar soluciones 

livianas, rápidas y económicas realizadas 

por personas con más creatividad que 

recursos. 

Considerando la significativa 

presencia de economías urbanas informales 

en Latinoamérica, las acciones de corto 

plazo para solucionar problemas de largo 

plazo se pueden enmarcar dentro de 

prácticas habituales en la ciudad. Vale decir 

que aun en las zonas periféricas encontrar 

acciones rápidas livianas y económicas no 

es ninguna novedad (Vergara Petrescu, 

2013). 

Sino al contrario, éstas son de 

alguna forma parte del ADN 

de la geografía sociocultural 

del mundo urbano emergente. 

Ya sea en el ámbito de la 

vivienda, la economía local de 

un barrio o el transporte, en 

Latinoamérica es posible 

detectar soluciones 

ingeniosas, implementadas 

con bajos recursos, apelando 

a la creatividad individual o 

colectiva de las personas. 

Éstas nacen como respuesta 

frente a un histórico escenario 

de escasez que hoy se 

encuentra en un cruce de 

caminos: entre una heredada 

informalidad y una necesaria 

formalización de los procesos 

urbanos. (Vergara Petrescu, 

2013, p. 17) 

En conclusión, el valor del Urbanismo 

Táctico, así como expresa Guzmán (2015), 

está en el planteamiento de una alternativa 

sobre como la ciudadanía y los actores 

institucionales pueden intervenir en la ciudad 

comprendiendo que, a mayor nivel de 

experimentación, mayor será también la 

información disponible para perfeccionar 

estas prácticas. Actualmente, existe la 

posibilidad de que los gobiernos locales 

promuevan el Urbanismo Táctico desde lo 

institucional, incluso cuando estas acciones 

surgen para ser aplicadas en un ámbito no 

institucional, consolidándose así, en su gran 

fortaleza. 

En un mundo cada vez más 

urbanizado es necesario 

promover a la ciudad como 

los centros de desarrollo. La 

planificación nos da una serie 



 

 

 
  

de instrumentos que debemos 

utilizar para promover la 

calidad de vida de los 

ciudadanos. (Guzmán, 2015, 

p. 27) 

En adelante, la investigación se 

centrará en el diagnóstico del sitio, siendo 

necesario el reconocimiento de actividades y 

acontecimientos que conforman la 

cotidianeidad de los espacios; la 

concientización al vecino sobre la necesidad 

de descubrir las posibles fisuras del sitio, 

entendiendo el potencial de estos espacios 

para la generación de nuevos entornos 

creativos; y el involucramiento de los 

mismos, a través de la implementación de 

diversas herramientas de aproximación 

como análisis de dinámicas urbanas, 

entrevistas, observación participante y otras, 

que confluyan en una propuesta 

dinamizadora del fragmento. Para así luego, 

responder la hipótesis y registrar la 

investigación para un posterior aporte. 

Además, se proponen algunas 

estrategias, con el propósito de lograr un 

análisis más sensible, como cuestionarios, 

entrevistas, identificación de recorridos, 

observación participante y no participante, 

entre otras, que confluyan, en una propuesta 

espacial acertada. Se intuye, también, que 

estas estrategias pueden ser el puntapié 

inicial para la creación de un software que 

permita agilizar la obtención de información 

respecto a problemáticas urbanas, 

entendiéndolo como una nueva herramienta 

para la participación ciudadana. 

Los prototipos urbanos de 

corto plazo contribuyen a 

vislumbrar el efecto de largo 

plazo que tales 

transformaciones podrían 

tener en nuestras ciudades. 

Nos permiten probar (y fallar) 

rápido y barato, de modo de 

poder ajustar la estrategia y 

escalarla, siendo así como 

muchas de estas pequeñas 

intervenciones han logrado 

institucionalizarse dentro de 

las políticas públicas y 

replicarse en otros contextos. 

(García, 2013, p. 64) 
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Resumo 

A disfunção temporomandibular (DTM) acomete as articulações temporomandibulares e 

pode resultar em dor crônica. Por meio do software Matlab®, o projeto visa determinar as 

alterações de conectividade cerebral em pacientes com DTM.  

Dados de EEG (sessões de 2 min para cada condição, com 20 canais e frequência de 200 

Hz) dos grupos experimental e controle, com 15 sujeitos cada, foram pré-processados com 

remoção de artefatos e filtros passa baixo e passa alto na banda larga de 0.5-50 Hz, com 

divisão dos sinais em épocas de 1 s. A fim de se inferir a conectividade cerebral, foi utilizada 

a medida de causalidade não linear “synchronization likelihood” (SL), resultando em uma 

matriz 20x20 para cada sujeito, condição (repouso e imagética) e época. Para cada 

condição, a mediana dos valores de SL, considerando-se cada par de canais, foi utilizada 

como limiar para tornar a matriz binária e definir os respectivos grafos.  

Para cada grafo serão calculados o coeficiente de agrupamento (C) e o comprimento de 

caminho médio (L), possibilitando a análise de sua complexidade a partir do parâmetro de 

mundo pequeno (S). Os testes estatísticos de Wilcoxon e de Friedman serão utilizados para 

a obtenção de informações inter e intra grupos, respectivamente, considerando-se a 

correção de Bonferroni para comparações múltiplas.  

Os resultados preliminares sugerem alterações na potência ativada em diferentes canais e 

ritmos cerebrais (γ, θ, α e β) entre os grupos experimental e controle nas quatro sessões 

realizadas (repouso, imagética não dolorosa, imagética dolorosa e repouso), enfatizando 

que a dor crônica é caracterizada por assinaturas de conectividade cerebral. A conclusão do 

projeto possibilitará a inferência de tal assinatura para o caso específico da DTM. 

 

Palavras chave: conectividade funcional, dor crônica, grafos 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

De acordo com a Academia 

Americana de Dor Orofacial, a disfunção 

temporomandibular (DTM) é o conjunto 

de anomalias que acometem as 

articulações temporomandibulares (ATM) 

e/ou os músculos responsáveis pela 

mastigação e estruturas associadas [1]. 

Dentre os sintomas, os mais relatados 

pelos pacientes são dores na face e 

próximo ao ouvido, ruídos nas ATM, 

limitação para movimentar a boca, 

travamento da mandíbula, cansaço nos 

músculos da face e dores de cabeça [1]. 

Diagnóstico tardio, tratamento 

inadequado e fatores psicológicos e 

emocionais podem levar à cro- nificação 

dos sintomas, reduzindo ainda mais a 

qualidade de vida dos que sofrem dessa 

condição [1]. 

Sabe-se por estudos anteriores que as 

dores crônicas estão associadas à 

plasticidade mal adaptativa, que resulta 

em mudanças na estrutura cerebral dos 

pacientes [2]. Tais mudanças estruturais 

geram padrões em comum no cérebro dos 

pacientes, que podem ser observados por 

eletroencefalografia (EEG) [3]. 

Embora já seja possível identificar 

assinaturas em EEG de pacientes de dor 

crônica, ainda não são conhecidos os 

padrões específicos de cada condição. O 

objetivo desse projeto é, portanto, 

analisar dados de EEG de pacientes de 

DTM crônica a fim de identificar as  

 

mudanças de padrões características da 

patologia. Para atingir tal objetivo, serão 

feitas análises de redes neurais  

fazendo-se uso da Teoria dos Grafos. 

A Teoria dos Grafos permite o estudo de    

sistemas complexos, como o cérebro, por 

meio da análise de suas redes. Embora não 

haja consenso na literatura, pode-se definir 

um grafo como uma estrutura G = G(V,E) 

constituída por um conjunto finito e não 

vazio V de nós, e um subconjunto de pares 

de elementos de V, que são as arestas [4]. 

Figura 1: Exemplo de grafo 

 Do ponto de vista da Teoria dos Grafos, 

o cérebro humano pode ser 

representado como uma rede complexa 

de mundo pequeno - grafos em que a 

maioria das ligações se estabelece entre 

nós mais próximos, com poucas ligações 

a longas distâncias, o que garante maior 

eficiência e estabilidade. Como exemplo, 

tem-se as redes sociais [5]. 

   Para melhor compreender as propriedades 

das redes neurais estudadas, serão 

utilizadas certas propriedades dos grafos, 

como o coeficiente de agrupamento e o 

comprimento mínimo [5]. 



 

 

 
  

 

Figura 2: Representação de rede de mundo 

pequeno no centro 

O coeficiente de agrupamento mede 

a tendência de um grafo à clusterização 

- ou seja, a proba- bilidade de dois 

vértices adjacentes a um mesmo terceiro 

vértice estarem conectados entre si. 

Essa propriedade é facilmente observável 

nas redes do mundo real - é muito mais 

provável que duas pessoas com um 

amigo em comum se conheçam do que 

duas pessoas completamente aleatórias 

[6]. 

O comprimento mínimo, por outro lado, 

representa o caminho de menor custo 

entre dois vértices. 

Esse conceito é utilizado, por exemplo, 

para calcular a rota mais rápida em uma 

viagem [6]. 

Em suma, observa-se pela literatura 

que pouco se sabe sobre como as redes 

neurais são perturbadas em pacientes 

que sofrem de dores crônicas decorrente 

de diferentes patologias. O entendimento 

de tal fenômeno por meio da Teoria dos 

Grafos pode facilitar o desenvolvimento 

de fármacos e terapias mais eficazes 

para cada condição [5]. 

Os dados de EEG a serem 

estudados no presente projeto foram 

coletados previamente de modo 

independente. Para a análise dos 

mesmos será utilizada a ferramenta 

EEGLab do Matlab (Mathworks, Milford, 

MA, EUA). 

 

Objetivos 

Geral: identificar padrões de conectividade 

funcional característicos da disfunção 

temporomandibular em pacientes de dor 

crônica. 

Específicos:  

análise espectral dos dados de EEG; 

Implementação dos algoritmos da teoria dos 

grafos; 

Tratamento estatístico dos dados. 

 

Materiais e Métodos 

Os dados de eletroencefalograma (EEG) 

foram obtidos pelo grupo de pesquisa em 

Dor Crônica do prof. Abrahão Batista 

(CMCC). Para pacientes normais e com 

disfunção temporomandibular, foram 

gravadas sessões de 2 minutos nas 

condições de repouso (com olhos fechados) e 

de tarefa de imagética (também com olhos 

fechados), na qual os sujeitos se imaginam 

realizando movimentos dolorosos (as- 

sociados à região onde se manifesta a dor) e 



 

 

 
  

 

não-dolorosos. Os dados de EEG foram 

gravados para 20 canais com frequência 

amostral de 200 Hz.  

Os dados foram pré-processados 

com remoção de artefatos e filtros passa 

baixo e passa alto na banda larga 0.5 - 

50 Hz. Os sinais foram divididos em 

épocas de 1 s e as análises foram 

realizadas nos 4 ritmos cerebrais: δ (0, 5 

- 4 Hz), θ (4 - 8 Hz), α (8 - 12 Hz) e β (12 

- 15 Hz). 

Para inferir a conectividade cerebral, 

foi utilizada uma medida de causalidade 

não linear chamada "Synchronization 

Likelihood"(SL) [7] que captura os efeitos 

não estacionários de acoplamento entre 

áreas cerebrais. 

Dado um sinal de EEG, X = {x1, … 

xn}, SL é baseada na reconstrução do 

espaço de fase através de coordenadas 

de atraso temporal. Essas coordenadas 

são definidas por vetores de dimensão 

m, chamada de dimensão de 

reconstrução, e intervalo de tempo  

: x(i) = {xi, xi+ , xi+2 , … xi(m-1)  }, em que  

i = 1, … n - (m - 1) . 

Seja um sinal X de EEG e seu conjunto de 

vetores reconstruídos X = {x(1), …,x(N)}, em 

que N = n – (m - 1) . Dada uma distância 

crítica entre vetores εX , definimos a 

probabilidade: 

 

em que H é a função de Heavyside ou 

função "degrau" e w1, w2 são janelas 

temporais. A primeira janela se refere à 

correção de Theiler e a segunda é o 

controle da resolução temporal escolhida 

de modo que w1 << w2 << N . 

Dada uma probabilidade de 

referência pref << 1, podemos determinar 

a distância crítica εX de modo a satisfazer 

P (Ẋ ) = pref . 

Dados dois sinais de EEG, X e Y , 

calculando εX e εY através de pref , 

podemos avaliar para cada par temporal 

(i, j) se seus respectivos vetores 

reconstruídos estão próximos em relação 

às suas distância críticas: 

C(i, j) = H (εX − |ẋ(i) − ̇x(j)|) + H (εY  − 

|ẏ(i) − ̇y(j)|), onde C(i, j) varia entre 0 à 

2 e indica o grau de semelhança entre 

X e Y na posição temporal dada. 

Definimos então a medida de 

"Synchronization Likelihood" por 

posição temporal como:  

 

E, finalmente, definimos 

"Synchronization Likelihood" entre dois 

sinais de EEG X e Y como: 

 

Considerando a decomposição nas 



 

 

 
  

bandas δ, θ, α e β, SL será calculada 

entre canais resultando em uma matriz 

20 X 20 para cada sujeito, condição e 

época. Os valores diagonais serão 

desprezados e somente valores 

absolutos serão levados em 

consideração. Para cada condição 

(repouso e imagéticas), a mediana dos 

valores de SL (considerando cada par 

de canais) será utilizada como limite 

para tornar a matriz binária e definir os 

respectivos grafos.  

Seguindo as ideias de [8], para cada 

grafo, serão calculadas as medidas 

globais: Coeficiente de Agrupamento (C) 

e Comprimento de Caminho Médio (L). 

Através dessas duas medidas, 

analisaremos a complexidade do grafo 

através do parâmetro de Mundo 

Pequeno (S). Para atenuar efeitos da 

varia- bilidade inter e intra sujeitos, em 

cada condição somente consideramos os 

valores S (obtidos para cada época) entre 

os percentis 25 e 75. 

Os teste estatísticos não-paramétricos 

de Wilcoxon e de Friedman serão 

utlizados, respectivamente, para extrair 

informações inter e intra grupos 

(experimetal e controle), considerando a 

correção de Bonferroni para 

comparações múltiplas. 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Seguindo-se o cronograma definido no início 

do projeto, o mês restante será destinado as 

análises estatísticas, que possibilitarão a 

emergência de conclusões mais concretas e 

discussão. 

Os códigos utilizados na construção dos 

grafos, na medida de "Synchronization 

Likelihood", nas medidas de caminho 

mínimo, coeficiente de clusterização e 

medida de mundo pequeno, assim como os 

códigos para as análises estatísticas inter e 

intra grupos foram desenvolvidos em 

Matlab® e serão utilizados na análise dos 

dados e correlação com a literatura. 

Resultados preliminares de análise espectral 

indicam diferenças na potencia de ativação 

de bandas específicas de acordo com a 

tarefa realizada (sessão). As setas indicam 

aumento (↑) ou diminuição (↓) da potencia 

de ativação do grupo experimental em 

relação ao controle. 

 

Tabela 1 – Comparação da potência ativada 

em diferentes bandas e canais entre os 



 

 

 
  

grupos controle e experimental nas quatro 

sessões realizadas 

 

É possível notar que houve diferenças entre 

os grupos experimental e de controle. Tais 

diferenças estão de acordo com a 

bibliografia estudada até então [3]. Na 

tabela, a coluna “SESSION” se refere à 

sessão de EEG, em que a sessão 1 

corresponde ao estado de repouso; a 2 à 

imagética não dolorosa; a 3 à imagética 

dolorosa (com apertamento dos dentes) e a 

4 corresponde ao estado de repouso 

novamente. De acordo com o esperado 

[3;10], as maiores diferenças foram 

encontradas na sessão 3, que corresponde 

ao apertamento dos dentes. Entretanto, de 

acordo com a bibliografia, a dor crônica é 

capaz de deixar assinaturas cerebrais que 

podem ser identificadas até mesmo em 

repouso [10], o que também pode ser 

sugerido pela tabela. O segundo estado de 

repouso mostra que mesmo o ato de 

imaginar a ação que resulta em dor, já é 

capaz de modificar os padrões de ativação 

do paciente [11]. 

 

 

Conclusões 

Os resultados preliminares, conforme 

previamente descrito, até o momento 

corroboram a literatura sobre o assunto. 

Conclusões finais, como as características 

de conectividade cerebral funcional 

específicas da disfunção temporomandibular 

(DTM), de acordo com o cronograma do 

projeto, serão obtidas nas próximas 

semanas, com o fim da análise estatística 

dos dados.    
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Resumen 

Objetivo: el objetivo de este trabajo fue poner a punto un nanosistema capaz de transportar 

activos de interés al interior de la epidermis viable de la piel más allá de la capa 

impermeable del estrato córneo. 

Metodología: se prepararon distintas formulaciones de etosomas, basadas en fosfolípidos 

resuspendidos en medio acuoso, en presencia de una cantidad baja de etanol, con o sin 

agregado de surfactantes. Los etosomas fueron a su vez cargados con dos sondas 

fluorescentes: una lipofílica como marca de la membrana y una hidrofílica como marca de su 

interior acuoso. Las formulaciones fueron caracterizadas respecto de su distribución de 

tamaño, polidispersión, potencial Z, deformabilidad, y fueron observadas por microscopía 

electrónica de transmisión. Los etosomas fueron incubados sobre explantos de piel humana 

donde se estudió su penetración a través del estrato córneo por el método de tape stripping, 

por microscopía confocal de fluorescencia de cortes transversales, y por seccionamiento 

óptico.  

Resultados: Se encontró que la formulación etosomal conteniendo el surfactante Tween 80 

fue la más conveniente al tener en cuenta todos los factores evaluados. La formulación fue 

monodispersa, de tamaño controlado, con buen pronóstico de estabilidad, alta 

deformabilidad, y permitió transportar sondas fluorescentes hasta capas profundas de la piel 

Palabras clave: etosomas, piel, fluorescencia 

 

 

Introducción 

La piel, órgano más extenso del cuerpo, 

posee una capa impermeable llamada 

estrato córneo (EC) formada por unas veinte 

hileras de queratinocitos (células 

anucleadas, llenas de queratina) embebidas 

en una matriz lipídica no fosfolipídica 

(Montanari, 2013). Cualquier sistema de 
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entrega de activos que pretenda utilizar la 

vía tópica de modo poco invasivo debe tener 

la capacidad de sortear esta barrera 

impermeable. Con tal fin, la nanotecnología 

ha propuesto distintos tipos de constructos 

para formular activos que puedan ser 

exitosamente transportados al interior de la 

piel. Entre ellos, los etosomas (Toitou et al., 

2000) aparecen como una interesante 

opción debido a su relativamente sencilla 

preparación y capacidad de transportar 

activos tanto hidrofóbicos como hidrofílicos 

más allá del EC, cuyas capas son separadas 

temporalmente por la acción del etanol 

contenido en su formulación, lo cual 

aumenta la posibilidad de entrada de los 

activos que contenga. Con la finalidad de 

ensayar formulaciones que permitan —en 

una etapa siguiente— transportar activos 

nanomedicinales para el tratamiento de 

enfermedades de la piel, en este trabajo se 

propone la utilización del Saarbrücken 

Penetration Model (SPM) (Schaefer y Loth, 

1996) para estudiar la penetración de 

moléculas fluorescentes cargadas en 

distintas formulaciones etosomales en 

explantos cutáneos. 

Objetivos 

Como objetivo general, se busca evaluar 

distintos tipos de formulaciones etosomales 

para encontrar las de mejor performance 

para el delivery de activos tanto lipofílicos 

como hidrofílicos al interior de la epidermis 

viable. En particular, se busca caracterizar 

fisicoquímicamente las formulaciones, 

obtener un perfil de penetración para las 

sondas fluorescentes cargadas en las 

mismas, y evaluar cuali y cuantitativamente 

su interacción con los explantos de piel por 

microscopía confocal. 

Materiales y Métodos 

Preparación de etosomas:  

 

Los etosomas fueron preparados en base a 

métodos preestablecidos (Paolino, 2005; 

Rady et al., 2018) con modificaciones ad 

hoc. Brevemente, se disolvió fosfatidilcolina 

de soja (Avanti Polar Lipids, USA) en etanol, 

en presencia o ausencia del surfactante 

Tween 80 o Tween 20 (Technique SRL, 

Argentina), o bien de Colato de sodio 

(NaChol) (Sigma-Aldrich, Argentina); luego 

bajo agitación constante se agregó agua 

destilada gota a gota hasta opalescencia 

indicando formación de etosomas. Las 

sondas fluorescentes calceína (Sigma-

Aldrich, Argentina) y 1,2-Dipalmitoil-sn-

glicero-3-fosfoethanolamina marcada con 

rodamina (DPPE-Rh) (Sigma-Aldrich, 

Argentina) fueron agregadas junto con el 

agua o en la disolución lipídica inicial, 

respectivamente. Las suspensiones se 

sometieron a agitación de alta velocidad con 

un equipo UltraTurrax (IKA, Guangzhou, 

China) y luego se evaporó el etanol 

remanente por agitación. Las sondas no 

incorporadas fueron removidas por medio de 

cromatografía de exclusión molecular en 



 

 

 
  

columnas de Sephadex G-50 (Sigma-

Aldrich, Argentina) utilizando centrifugación 

(Fry et al, 1978). Los solventes y demás 

reactivos utilizados fueron de grado analítico 

(Anedra, Argentina). 

Caracterización fisicoquímica, 

deformabilidad y microscopía electrónica de 

transmisión:  

 

Las formulaciones obtenidas fueron 

analizadas en un Zetasizer (Malvern, USA) 

obteniéndose tamaño por Dynamic Light 

Scattering (DLS) y carga superficial por 

potencial zeta como una medida predictiva 

de su estabilidad. Los ensayos de 

deformabilidad se llevaron a cabo adaptados 

a partir del método para liposomas 

ultradeformables (Van Den Bergh et al., 

2001). Brevemente, las formulaciones fueron 

cargadas en un extrusor automático 

(Transferra Nanosciences Inc., Canada) y se 

sometieron a una presión de 0,9 MPa ante 

una membrana de poro definido de 50 nm 

de diámetro, recogiéndose el volumen en 

tubos plásticos a lo largo de 2 minutos, con 

una diferencia de 30 segundos por toma. Se 

utilizaron como controles una formulación de 

liposomas ultradeformables (UL) y una de 

liposomas convencionales (rígidos, CL). Los 

volúmenes recogidos fueron medidos y se 

tomaron alícuotas de los mismos para 

determinar lípidos (Stewart, 1980). Alícuotas 

de las formulaciones fueron observadas por 

microscopía electrónica de transmisión 

(TEM) tras tinción negativo con ácido 

fosfotúngstico en un microscopio electrónico 

de transmisión JEM 1200EX II, (Jeol Ltd., 

Tokio, Japón).  

Penetración en piel, tape stripping y 

microscopía confocal: 

 

Las formulaciones etosomales se ensayaron 

sobre explantos de piel humana 

provenientes de descartes de cirugía 

estética (según protocolos aprobados por el 

Comité de Ética de la UNQ, Res. CE-UNQ 

N° 1/2019, en concordancia con el Código 

de Ética de la World Medical Association) 

adaptando el método desarrollado para 

liposomas (Calienni et al, 2019) utilizando el 

Saarbrücken Penetration Model (SPM). 

Brevemente, se realizaron incubaciones no 

oclusivas sobre los explantos durante 1 h a 

35 °C y luego la piel fue sometida a la 

técnica de tape stripping, recuperándose con 

cinta adhesiva veinte capas de estrato 

córneo. Las cintas, y la porción de epidermis 

viable y dermis por debajo del estrato córneo 

removido fueron sometidas a extracción con 

agua-etanol bajo agitación por 1 h, y luego 

se determinó fluorescencia de ambas 

sondas en un equipo Cytation 5 (BioTek 

Winooski, Vt, U.S.A). Otros explantos 

incubados fueron congelados embebidos en 

OCT (Optimal cutting temperature 

compound, Sigma-Aldrich) y cortados en un 

criomicrótomo Leica CM 1850 (Leica, 

Wetzlar, Alemania) a -20 °C 

transversalmente (espesor: 15 µm) y 

analizados por microscopía confocal de 



 

 

 
  

fluorescencia en un equipo Olympus FV300 

(Olympus, Center Valley, PA) equipado con 

un láser de Argón y uno de Helio-Neón para 

excitar a la calceína y al DPPE-Rh 

respectivamente. Adicionalmente, otros 

explantos se congelaron enteros y fueron 

analizados por la misma técnica 

obteniéndose secciones ópticas a distintas 

profundidades. Las imágenes fueron 

analizadas por medio del software FluoView. 

Todos los ensayos con piel fueron 

realizados por triplicado. 

Resultados y Discusión 

Caracterización fisicoquímica 

Tamaño por Dynamic Light Scattering (DLS) 

y Carga superficial por potencial Z: 

 

Los tamaños de las distintas formulaciones 

obtenidas fueron etosomas convencionales 

(Et), etosomas ultradeformables con Tween 

80 (Et-Tw80), con Tween 20 (Et-Tw20) y con 

Colato de sodio (Et-NaChol). Estos se 

recogen en la siguiente tabla:  

Formulación Tamaño (nm) PdI 

Et 303,23 ± 33,29  0,20 

Et-Tw80 125,27 ± 0,40 0,15 

Et-Tw20 139,53 ± 1,39 0,11 

Et-NaChol 156,45 ± 3,66 0,18 

 

Tabla 1: Tamaño y PdI de cada formulación 

obtenido mediante Dynamic light Scattering. 

 

Las distribuciones de tamaño aparecen 

graficadas en la Figura 1. 

 

  

  

Figura 1: Poblaciones de etosomas por 

tamaño de cada formulación obtenido 

mediante Dynamic light Scattering, en dos 

escalas distintas para apreciar detalle de 

distribuciones en torno al máximo 

 

El Potencial Z de las formulaciones fue más 

negativo para Et-Tw80 (Figura 2). Como los 

valores más distintos de 0 indican una 

mayor carga superficial, por ende se puede 

deducir una mayor estabilidad coloidal en el 

tiempo, lo cual hizo terminar de elegir a esta 

formulación como modelo etosomal para 

transporte de principios activos. 

 

  



 

 

 
  

Figura 2: Potencial Z de cada formulación 

obtenido mediante Dynamic light Scattering. 

 

Deformabilidad 

 

El pasaje de las formulaciones a través de la 

membrana de 50 nm de poro se recoge en 

la Figura 3. La deformabilidad D, calculada 

como D = J (rv/rp)
2, donde el flujo J se 

obtiene del área bajo la curva, rv es el 

tamaño del nanoobjeto y rp el tamaño del 

poro, resultó en todas las formulaciones 

etosomales mayor que el doble del valor 

obtenido para liposomas ultradeformables. 

Por lo que, teniendo en cuenta la 

distribución de tamaños y los costos del 

surfactante Tween 80 en comparación con 

los otros activadores de borde, se perfiló a 

Et-Tw80 como formulación candidata. 

 

 

Figura 3: Perfil del pasaje de fosfolípidos a 

través de una membrana con poro de 50 nm 

vs tiempo. Fue realizado para cada una de 

las formulaciones elegidas y de 

formulaciones control consistentes en 

liposomas ultradeformables (UL) y 

convencionales (CL) como forma de 

comparación. 

 

Microscopía Electrónica de Transmisión. 

 

Las imágenes revelaron la presencia de 

estructuras vesiculares y membranas 

correspondientes a las formulaciones 

etosomales con un tamaño acorde a lo 

obtenido por DLS.  

  

  



 

 

 
  

 

 

Figura 4: Imágenes obtenidas por 

microscopía electrónica de transmisión. En 

la imagen superior: Et-Tw80 x80k; en la 

imagen central Et-Tw20 x40k y en la imagen 

inferior: Et x40k. Las flechas indican algunas 

estructuras vesiculares correspondientes a 

etosomas. 

 

Penetración en piel, tape stripping y 

microscopía confocal 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de 

penetración en piel y tape stripping se 

muestran en la Figura 5: 

 

 

Figura 5: Perfil de penetración acumulada de 

rodamina y de calceína para etosomas 

convencionales y etosomas con Tween 80 a 

través de 20 cintas de estrato córneo y de la 

epidermis viable (EV). 

 

Como se puede observar en la figura 5, 

ambas formulaciones (etosomas con y sin 

Tween 80) fueron eficaces para transportar 

ambas marcas fluorescentes a lo largo de 

todo el EC, alcanzando la EV, sin presentar 

diferencias significativas en favor de ninguna 

de ellas.  

Las microscopías confocales revelaron 

también la presencia de ambas sondas 

distribuidas en todo el estrato córneo, 

apareciendo también en la EV, para ambas 



 

 

 
  

formulaciones (Figura 6). La superposición 

de canales en la Figura 7 permitió apreciar 

una distribución intensa de ambas marcas 

en todo el EC, difundiendo hacia el interior 

de la EV. 

 

Figura 6: Cortes transversales (20x) de piel 

mostrando distribución de rodamina y 

calceína tras incubaciones con Et-Tw80 

cargados con ambas sondas (a y b, 

respectivamente), y tras incubaciones con 

Etosomas no ultradeformables (c y d). 

 

 

Figura 7: corte transversal (40x) de piel 

incubado con Et-Tw80 mostrando la 

superposición de ambas sondas. 

En las figuras 8 a y b se puede observar la 

penetración de ambas sondas a través de 

los canales intercorneocíticos, adentrándose 

en la EV. 

 

Figura 8: Secciones ópticas de planos XY a 

cuatro profundidades representativas en las 

que se observa la distribución de a) calceína 

y b) rodamina. 

 

Conclusiones 

Los ensayos de caracterización permitieron 



 

 

 
  

elegir como matriz óptima para los objetivos 

planteados a la formulación etosomal 

conteniendo Tween 80 (Et-Tw80), debido a 

su distribución de tamaño más uniforme y a 

su potencial zeta que indicaría menor 

tendencia a la agregación. Respecto de 

factores como la deformabilidad y la 

capacidad de penetración en la piel, Et-

Tw80 fue tan efectivo como las otras 

formulaciones ensayadas. En suma, el 

nanosistema elegido podría ser útil para el 

transporte de activos de interés al interior de 

la epidermis viable. 
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Resumo 

Cajanus cajan (CC) es una leguminosa con elevado contenido proteico (20-23%). Las 

proteínas de CC pueden actuar como emulsificantes, lo cual resulta interesante para la 

industria alimentaria. El objetivo fue estudiar el efecto del pH en la formación y estabilidad de 

emulsiones utilizando aislado proteico de CC como agente tensioactivo y estabilizante. Se 

obtuvo aislado proteico a pH8 (A8) por precipitación isoeléctrica. Se prepararon soluciones 

buffers a pH2, pH4, pH6 y pH8 (μ=0,1), y se determinó la solubilidad proteica (So) de A8 en 

las mismas. Se prepararon emulsiones aceite/agua (O/W) a los distintos pH a partir de 

aceite de girasol comercial y dispersiones proteicas (0,5% p/v) en una proporción (1:5), se 

determinó el tamaño de gota (sin y con SDS) y la estabilidad de cada emulsión formulada. 

La So fue mínima (5,23%) a pH4, mientras que fue máxima (80-100%) a pH2 y pH8. Todas 

las emulsiones presentaron una distribución de tamaño monomodal, donde las de pH2 y 

pH8 presentaron menor tamaño de gota. La presencia de SDS causó una disminución en el 

tamaño de gota por ruptura de flóculos y su efecto fue similar en todas las emulsiones, salvo 

a pH4. Las emulsiones a pH4 y pH6 se desestabilizaron más rápidamente, presentando una 

disminución del % de Back Scattering (%BS) (>10%) en la parte inferior del tubo a la hora y 

a las cuatro horas de almacenamiento, respectivamente. Las emulsiones a pH2 y pH8 

alcanzaron esta disminución a las 24 horas. Este fenómeno se produce por migración de 

gotas hacia la parte superior del tubo, aunque sin cremado evidente (constancia del %BS). 

El aislado A8 forma emulsiones O:W en las condiciones ensayadas, resultando más 

estables a pH2 y pH8, donde la solubilidad de las proteínas fue mayor y por lo tanto su 

concentración en la interfase. 

Palavras chave: solubilidad, back scattering, emulsiones 



 

 

 
 

Introdução 

Cajanus cajan (CC) es una leguminosa con 

un elevado contenido de proteínas (20-23%) 

de buena calidad nutricional (Acevedo y col., 

2013). Las propiedades funcionales de 

proteínas vegetales son importantes para la 

industria alimentaria y gracias a su 

naturaleza anfifílica y su flexibilidad  se 

pueden acomodar en distintas interfaces 

liquído-líquido, característica que les otorga 

funcionalidad como emulsificante en la 

interface aceite-agua. Además, las proteínas 

son moléculas anfóteras dependientes del 

pH, por esta razón son capaces de formar 

pequeñas gotas de emulsión y prevenir los 

fenómenos de desestabilización de las 

emulsiones como ser la coalescencia y el 

cremado (Oboh y col., 2009). 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el 

efecto del pH en la formación y estabilidad 

de emulsiones utilizando aislado proteico de 

CC como agente tensioactivo y estabilizante. 

Materiais e Métodos 

1-Material 

Aislado proteico obtenido por solubilización 

a pH 8 (A8) y posterior precipitación 

isoeléctrica, a partir de harina desgrasada 

de CC (método de extracción modificado por 

Horax y col., 2004).  

2-Dispersiones proteicas 

Fueron preparadas al 0,5% p/v utilizando 

soluciones buffers en un rango de pH 

específico (2 a 8) a fuerza iónica constante  

(µ=0,1). Las mismas fueron preparadas y 

homogeneizadas previo a su uso (450 rpm; 

1 hora;  20ºC). El pH y fuerza iónica fueron 

seleccionados teniendo en cuenta aquellas 

de uso frecuente en la industria alimentaria. 

3-Solubilidad proteica (So) 

Se determinó por el método de Bera & 

Murkherjee (1989) con ligeras 

modificaciones. El contenido proteico de los 

sobrenadantes se midió por el método de 

Lowry (Lowry y col., 1951; Stoschek, 1990). 

Se utilizó seroalbúmina como estándar. 

4-Preparación de emulsiones 

Se prepararon emulsiones  aceite/agua 

(O/W) a partir de aceite de girasol comercial 

y la dispersión proteica en un proporción 

(1:5), las cuales fueron primero 

homogeneizadas con un homogeneizador 

Ultraturrax T25 (20.000 rpm, 1 min) y luego 

con un homogeneizador ultrasónico 

(Sonics&Materials-750Watts) con punta 

standard a 50% de potencia, aplicando 

pulsos de 30 s durante 5 min en  baño de 

hielo para reducir el calentamiento durante 

el proceso de homogeneización.  

5-Distribución de tamaño de gota 

Las medidas se realizaron en un analizador 

Malvern Mastersizer 2S (Malvern Instrument 

Ltd, UK) en presencia y en ausencia de 

dodecilsulfato de sodio (SDS). La muestra 

fue diluida en 600 ml de agua con agitación 

constante (2000 rpm), de manera de lograr 

un nivel de obscuración adecuado (10 y 

20%) para realizar la medida. A partir de la 



 

 

 
 

distribución de tamaño de gota se obtuvieron 

los diámetros promedio: D3,2  (diámetro 

promedio de volumen-superficie), D4,3 

(diámetro promedio de volumen equivalente) 

y span (grado de polidispersión). Para el 

cálculo se tuvieron en cuenta el índice de 

refracción y la densidad del aceite de girasol 

(1,47; 0,942 g/cm3), asì como el coeficiente 

de absorción (0,001).  

6-Estabilidad global de las emulsiones 

Las emulsiones fueron analizadas en un 

analizador óptico vertical de barrido modelo 

QuickScan, desde el momento de su 

preparación (t=0) y durante su 

almacenamiento a 4ºC (24h, 48h, 72h y 

96h). Se obtuvieron las cinéticas de 

cremado-floculación y coalescencia-

floculación a partir del registro de la 

variación del porcentaje de back scattering 

(%BS) en función del tiempo en la parte 

inferior del tubo (10-15 mm desde la base) y 

en la parte superior (40-50 mm desde la 

base), respectivamente. 

Resultados e Discussão 

En la tabla 1 se presentan los porcentajes 

de So de A8 en función del pH, donde el 

mínimo de So ocurre a pH4, cercano al 

punto isoeléctrico (pI) de estas proteínas, y 

el máximo de So (80-100%) a los pH 

extremos (2 y 8). A pH ácidos y alcalinos la 

carga superficial neta de las proteínas es 

mayor por lo que se producen repulsiones 

electrostáticas entre éstas que favorece su 

solubilidad. Por el contrario, a pH cercanos 

al pI, la carga superficial neta es menor, lo 

cual reduce la So de las proteínas. 

Tabla 1: Solubilidad proteica (So) de A8 en 

función del pH. 

pH So (%) 

2 95,93±0,21 a 
4 5,23±0,11 d 
6 55,65±1,06 c 
8 88,97±1,86 b 

a, b, c, d, letras iguales en la misma columna 
significa que los promedios no presentan 
diferencias significativas (p≥0,05). 

En la figura 1 se presentan las distribuciones 

de tamaño de gota obtenidas para cada 

emulsión O/W. En ausencia de SDS, todas 

las emulsiones presentaron una distribución 

de tamaño monomodal, donde a pH2 y pH8 

se observó la presencia de un ligero hombro 

que representa una población de partículas 

más pequeñas. A pH4 y pH6, las gotas de 

emulsión resultaron de mayor diámetro. Esto 

se corrobora con los parámetros de 

caracterización de emulsiones detallados en 

la tabla 2, ya que los valores de D[3,2] 

obtenidos indican la existencia de gotas de 

menor tamaño en las emulsiones 

preparadas a pH2 y pH8, aunque con mayor 

polidispersidad (span) que la emulsión 

preparada a pH4. La presencia de SDS 

causó una disminución en el tamaño de gota 

por ruptura de flóculos y su efecto fue similar 

en todas las emulsiones, salvo la preparada 

a pH4. Ventureira y col. (2012) reportaron 

que la floculación es un fenómeno 

importante en emulsiones formuladas a 

partir de dispersiones proteicas. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Distribución del tamaño de partícula de emulsiones O/W preparadas con 

dispersiones de A8 a distintos pH. 

Tabla 2: Valores de D[3,2], D[4,3] y span, en ausencia y presencia de SDS. 

 Sin SDS Con SDS 

pH D [3,2] D [4,3] span D [3,2] D [4,3] Span 

2 6,79±0,13  c 10,41±0,31 c 1,65±0,01 a 2,26±0,01  c 2,79±0,03 c 1,24±0,01 b 
4 18,11±0,20 a 20,65±0,00 b 0,98±0,05 b 16,70±0,00 a 18,60±0,00 a 0,88±0,00 c 
6 11,89±0,39 b 25,00±1,27 a 1,67±0,02 a 3,19±0,13  b 5,17±0,01 b 1,87±0,12 a 
8 6,03±0,08  d 10,51±0,28 c 1,72±0,02 a 1,84±0,00  d 2,37±0,00 d 1,10±0,01 b 

a, b, c, d, letras iguales en la misma columna significa que los promedios no presentan diferencias 

significativas (p≥0,05). 

El %BS inicial de las emulsiones preparadas 

a pH4 es inferior a las demás y esto se 

relaciona con el tamaño de las gotas 

presentes, ya que mayor tamaño la 

dispersión de la luz es menor. En cuanto a la 

estabilidad de las emulsiones, aquellas 

preparadas a pH4 y pH6 presentaron una 

disminución del %BS (>10%) en la parte 

inferior del tubo a la hora y a las cuatro 

horas de almacenamiento, respectivamente 

(figura 2). En cambio, esta disminución 

ocurrió a las 24 horas en las emulsiones 

preparadas a pH2 y pH8. Este fenómeno 

ocurre por la migración de gotas hacia la 

parte superior del tubo. Por otra parte, es 

importante destacar que si bien se detecta la 

migración de gotas, ésta no se encuentra 

acompañada, en principio, por un cremado 

evidente, tal como lo indica la constancia de 

los valores del %BS obtenidos en la parte 

superior del tubo (cinética de floculación-

coalescencia). Este fenómeno puede estar 

asociado a la migración insuficiente de gotas 

hacia la parte alta del tubo, debido a una 

baja velocidad de migración o a la 

ocurrencia simultánea de cremado y 

coalescencia de las gotas. Suarez y col. 

(2018) encontraron que la estabilidad de 

emulsiones formuladas a pH2 es mayor que 

aquellas formuladas a pH6. 
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Figura 2: Variación de Back Scattering (%BS) en función del tiempo de emulsiones al 0,5% 

de proteína (p/v) a distintos pH. Cinética de cremado-floculación (10-15 mm) y cinética de 

floculación-coalescencia (40-50 mm). 

 

Conclusões 

El aislado A8 de CC forma emulsiones O/W 

en las condiciones ensayadas en este 

trabajo (0,5% de proteína p/v; 1:5), siendo 

aquellas preparadas a pH 2 y pH8 las de 

mayor estabilidad, lo cual está relacionado a 

la mayor solubilidad de las proteínas a esos 

pH. En base a los resultados obtenidos 

podemos decir que el pH es un factor a 

considerar en la formulación de emulsiones, 

dado que influye directamente en la 

solubilidad y por lo tanto en la concentración 

de las mismas en la interfase.
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Resumo  

En los últimos años, los estudios para resolver los problemas de reproducción asistida han 

cobrado mucha importancia. La calidad de los ovocitos es un factor determinante en la 

eficiencia de los procesos de reproducción in vitro, por lo tanto, poder identificar ovocitos 

competentes para ser fecundados, permitiría elevar el rendimiento en la reproducción 

asistida. A pesar de los avances en las técnicas reproductivas, actualmente hay pocos 

métodos capaces de proporcionar una medida cuantitativa de la calidad de los ovocitos. El 

objetivo de este trabajo es determinar la calidad del citoplasma de ovocitos bovinos 

madurados in vitro como parte de la evaluación y la predicción de su capacidad para ser 

fecundado utilizando microscopia Raman. Fueron estudiados ovocitos inmaduros (INM) y 

otros que estuvieron 6, 18 y 22 h en las condiciones de maduración in vitro (MIV-6H, MIV-

18H y MIV-22H). Los espectros obtenidos permitieron identificar nuevos marcadores de la 

maduración. Los perfiles espectrales del grupo MIV-22H muestran que el contenido proteico 

es un factor importante para determinar la calidad de los ovocitos maduros. Durante la 

maduración in vitro el contenido de azúcares disminuye en las primeras 6hs. Esto sugiere 

que son utilizadas como fuente de energía para aumentar el número de las gotitas lipídicas, 

cuyo principal componente son los triglicéridos. Finalmente, se demostró que la relación de 

intensidades 1037/1002 cm-1 (bandas características de azucares y proteínas, 

respectivamente) es un excelente criterio de separación entre los estados de maduración. 

Estos resultados indican que la espectroscopia Raman puede ser utilizada como una 

herramienta analítica para analizar la calidad de los ovocitos. 

Palavras chaves: Espectroscopia Raman, Ovocitos, Maduración in vitro. 

Introdução 

El proceso de producción de embriones in 

vitro (PIV) representa un valioso recurso 

para la investigación en embriología de 

mamíferos para resolver problemas 

reproductivos. Esta técnica consta de tres 
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etapas importantes: maduración in vitro 

(MIV) de complejos de cúmulos-ovocitos 

(COCs), fertilización in vitro (FIV) y cultivo 

in vitro de embriones (CIV) en un medio 

sintético. Dado que la eficiencia de este 

proceso biotecnológico depende de la 

calidad de los ovocitos, la MIV es la etapa 

crucial de la PIV, por lo que es 

continuamente mejorada. Durante el 

desarrollo y la maduración, el ovocito 

completo experimenta cambios 

bioquímicos y morfológicos que van desde 

la separación cromosómica durante la 

maduración nuclear y la maduración 

citoplasmática que consiste en la 

redistribución de las organelas, el 

almacenamiento de ARNm, la síntesis de 

proteínas y la acumulación de 

lípidos.(Ferreira et al., 2009) Todas estas 

modificaciones son fundamentales, no 

solo para alcanzar el estado maduro 

competente de la célula, sino también 

para garantizar un desarrollo embrionario 

temprano. Poder identificar ovocitos de 

gran calidad para la FIV permitiría mejorar 

la reproducción bovina, evitando grandes 

pérdidas económicas en el sector 

ganadero. 

La microscopía Raman podría ser una 

herramienta particularmente útil para la 

estudiar el estado de maduración de los 

ovocitos, ya que proporciona una huella 

dactilar única de las macromoléculas 

presentes en el citoplasma. 

Objetivos 

Demostrar la utilidad de la microscopía 

Raman como un método rápido y eficiente 

para determinar el estado madurativo de 

los ovocitos madurados in vitro como 

parte de la evaluación y la predicción de 

su capacidad para ser fecundado. 

Materiais e Métodos 

Obtención de las muestras: Los ovarios 

fueron recogidos durante la faena de 15 

vaquillonas destinadas a consumo de 

carne y transportados al laboratorio, para 

la obtención de COCs inmaduros 

mediante punción-aspiración de los 

folículos ováricos antrales. Se 

seleccionaron 110 COCs y se separaron 

en dos lotes: uno de 30 COCs que 

permanecieron inmaduros (INM) y el otro 

lote de 80 se sometió al proceso de 

maduración in vitro (MIV) el cual se 

completa a las 22h. Los ovocitos 

destinados a ser madurados fueron, a su 

vez, separados en 3 grupos según el 

tiempo que permanecieron en las 

condiciones de MIV: 6h, 18h y 22h (MIV-

6H, MIV-18H y MIV-22H, 

respectivamente). Como control del 

proceso de maduración, se utilizaron las 

siguientes técnicas: 1) la expansión de las 

células del cúmulo y 2) Tinción nuclear de 

cada estado de maduración.  

Registro de los espectros: Se registraron 

156 espectros Raman empleando un 



 

 

 
  

espectrómetro dispersivo acoplado a un 

microscopio confocal (20x), utilizando un 

láser de 780 nm y una potencia de 24 

mW. Cada espectro se obtuvo por 

acumulación de 40 exposiciones de 3 

segundos cada una. De cada célula se 

obtuvieron de 4 a 5 espectros Raman del 

citoplasma como se observa en la Figura 

1.(Rizo, Roldán-Olarte, Miceli, Jiménez, & 

Álvarez, 2016) (Jimenez, Roldán-olarte, & 

Álvarez, 2019) Mas exposiciones 

producían que los ovocitos se secaran. 

Para el análisis espectral de cada grupo, 

se seleccionaron los espectros adquiridos 

de 8 ovocitos formaron parte del grupo 

INM, mientras que, los lotes madurados a 

distintos tiempos MIV-6H, MIV-18H y MIV-

22H estaban constituidos por 10, 10 y 11 

ovocitos, respectivamente.  

 

Figura 1. Muestra la foto de un ovocito 

INM, obtenida con el microscopio Raman 

confocal utilizando un objetivo 20X. 

Análisis de espectros: Los datos 

espectrales se procesaron con el software 

OMNIC 8. A cada espectro se le corrigió la 

línea de base y se obtuvo un espectro 

promedio único por ovocito al sumarse los 

4/5 espectros procesados de forma 

individual. Los espectros promedio de 

dentro de un mismo grupo demostraron 

ser muy similares entre ellos, por lo que 

se generó un solo espectro representativo 

para cada grupo de ovocitos, que se 

obtuvo al tomar la media aritmética de los 

respectivos espectros promedio. A 

continuación, se realizó la asignación e 

identificación de las bandas observadas 

para los distintos tiempos de maduración, 

y se evaluaron las diferencias espectrales 

detectadas por comparación entre los 

espectros representativos.   

Análisis estadístico de los espectros: Se 

empleó el programa estadístico 

INFOSTAT para realizar el Análisis de 

Curvas ROC. El mismo se utilizó para 

definir un umbral de discriminación en 

función de la relación de intensidades 

entre una banda específica de proteína 

con otra de azúcares, para poder 

establecer si los ovocitos completaron o 

no la maduración. Por lo tanto, se 

utilizaron los datos espectrales de los 

grupos INM y MIV-22H.  

Controles de maduración nuclear: Para 

respaldar los resultados derivados de los 

análisis vibracionales, se evaluó la 

maduración nuclear mediante microscopía 



 

 

 
  

de epifluorescencia. Brevemente, la 

cromatina de 20 ovocitos inmaduros y 8, 

16 y 19 ovocitos que estuvieron 6, 18 y 22 

horas en las condiciones de maduración in 

vitro, respectivamente, fueron teñidos con 

Hoëchst 33342 durante 5 min, luego se 

los lavó y finalmente, los ovocitos se 

colocaron entre un porta y cubre objetos 

de vidrio. Las muestras se examinaron 

utilizando un microscopio de 

epifluorescencia (Olympus). Los ovocitos 

se clasificaron de la siguiente manera: 

ovocitos inmaduros, caracterizados por un 

núcleo bien definido o la aparición de la 

primera placa metafásica (correspondiente 

a las etapas vesícula germinal y metafase 

I, respectivamente) y ovocitos madurados, 

los que mostraron la presencia del primer 

cuerpo polar o la segunda placa 

metafásica (indicativa de la etapa 

metafase II). 

Resultados e Discussão 

La Figura 2 presenta la región 

comprendida entre 1800-900 cm-1 de los 

espectros representativos del citoplasma 

de ovocitos bovinos INM y los grupos a 

distintos tiempos de MIV. La región 

espectral por debajo de 900 cm-1 se 

caracteriza por una baja relación 

señal/ruido que compromete su análisis. 

Esta región es normalmente excluida en 

los estudios vibracionales de ovocitos. 

Inicialmente se caracterizaron y 

compararon los espectros representativos 

de los grupos INM y MIV-22h, que 

corresponden a los estados extremos en 

que se puede encontrar un ovocito. La 

Figura 2 muestra que en el espectro MIV-

22H las bandas características de 

proteínas (1655, 1620, 1340, 1032 y 1002 

cm-1) y de lípidos (1298, 1267, 1126, 

1098, 1079 y 1063 cm-1) aumentaron 

considerablemente sus intensidades con 

respecto al espectro INM.(Rygula, 

Majzner, Marzec, Kaczor, & Pilarczyk, 

2013) (Jimenez et al., 2019) Otro cambio 

que se destaca es en la región 

comprendida entre 1130-1035 cm-1, donde 

se encuentran las bandas que 

corresponde a los estiramientos C-C de 

las cadenas lipídicas y los estiramientos 

C-O y/o deformación angular del enlace 

COH de carbohidratos (1124,1094 y 1037 

cm-1). Se puede observar en el espectro 

MIV-22H, que dicha región presenta un 

perfil característico de los lípidos, mientras 

que en el espectro INM las bandas de 

azúcares se superponen con las de 

lípidos, indicando una mayor contribución 

de estos biocomponentes al estado 

inmaduro de los ovocitos.  

 

Figura 2. Espectros Raman de los grupos 

de ovocitos inmaduros (INM) y los que 



 

 

 
  

permanecieron 6, 18 y 22 horas en 

condiciones de maduración in vitro (MIV-

6H, MIV-18H y MIV-22H). 

Una vez establecidas las diferencias 

espectrales entre los grupos INM y MIV-

22H, se procedió a compararlos con los 

grupos a diferentes tiempos de 

maduración. Por un lado, las intensidades 

de las bandas de lípidos y proteínas de los 

grupos MIV-6H y MIV-18H, aumentan 

considerablemente con respecto a los 

ovocitos INM. Por otro lado, las bandas de 

proteínas son menos intensas que las 

correspondientes bandas en el espectro 

MIV-22H, mientras que las intensidades 

de las bandas de lípidos no muestran 

diferencias significativas con respecto al 

espectro del tiempo de maduración 

completo, aunque se observan un cambio 

en el contorno de algunas bandas que 

indica diferencias en cuanto al contenido y 

estructura de los lípidos.  

En de los espectros MIV-6H y MIV-18H, 

se observa un doblete a 1747 y 1735 cm-1 

que es atribuido al estiramiento C=O de 

los triglicéridos, mientras que en el estado 

inmaduro esas señales son débiles; en el 

espectro MIV-22H en esa región espectral 

encontramos una sola banda intensa a 

1742 cm-1 que corresponde al estiramiento 

C=O de los fosfolípidos. Esto nos sugiere 

que, a lo largo de la MIV el contenido de 

triglicéridos aumenta hasta las 18h y 

después de ese tiempo, contenido lipídico 

se enriquece en fosfolípidos que serán 

utilizados para la formación de 

membranas. Por otra parte, el espectro 

MIV-18H muestra un aumento en la 

intensidad del pico a 1269 cm-1 que se 

asigna la deformación angular del enlace 

=C-H, indicando que el contenido de los 

lípidos insaturados aumentó entre las 6 y 

18 horas de la MIV. (Czamara, Majzner, 

Pacia, Kochan, & Kaczor, 2014) 

Análisis estadístico: Del análisis espectral 

se determinó que el aumento del 

contenido de las proteínas y la 

disminución de las bandas de azúcares es 

característico de los ovocitos que han 

completado la maduración, que 

corresponde al tiempo óptimo de 22h. Se 

observó que las señales que presentan 

mayores diferencias entre un ovocito INM 

y MIV-22H son: la banda a 1002 cm-1 que 

corresponde a la deformación simétrica 

del residuo fenilalanina de las proteínas y 

la banda a 1037 cm-1 asociada con los 

estiramientos C-O y/o deformación 

angular del enlace COH de los azúcares. 

De esta manera, sugiere que la relación 

1037/1002 podría servir para discriminar 

entre los distintos estados de maduración. 

El análisis de la curva ROC aplicado para 

esta relación, indicó que los ovocitos 

podrían separarse con un mayor grado de 

certeza utilizando el corte establecido a 

0,603. Los ovocitos que presenten un 

valor por debajo de 0,603 serán 

clasificados como maduros. Al aplicar esta 



 

 

 
  

relación a los espectros promedio de cada 

ovocito de los grupos INM y MIV-22H. Se 

obtuvo que el 100% de los ovocitos del 

grupo INM se encontraban por arriba de 

dicho valor, lo que los clasifico como 

inmaduro, mientras que, el 80% de los 

ovocitos del grupo MIV-22H se encuentran 

por debajo de 0,603, por lo tanto, se 

clasificaron como maduros. Cuando 

pasamos a los grupos MIV-6H y MIV-18H, 

dicha relación establecido que el 100% y 

el 50% de los ovocitos se clasificaron 

como inmaduros, respectivamente.  

Para evaluar más a fondo la eficacia del 

proceso de MIV aplicado a ovocitos 

bovinos y compararla con los resultados 

espectroscópicos, se realizaron ensayos 

de microscopía de epifluorescencia. Este 

método se utilizó para determinar la 

maduración nuclear de los ovocitos y 

consiste en el uso de una tinción de ADN. 

Las pruebas se realizaron en 20 ovocitos 

inmaduros, 19 que han completado el 

tiempo de maduración in vitro (22h) y 8 y 

16 ovocitos que han permanecido en las 

condiciones de MIV durante 6h y 18h, 

respectivamente. Los resultados indicaron 

que el 100% de los ovocitos de los grupos 

INM y MIV-6H se encontraban en el 

estado inmaduro, mientras que el 50% y 

74% de los ovocitos de los grupos MIV-

18H y MIV-22H, respectivamente, habían 

finalizado la maduración nuclear.  

 Conclusões 

En este trabajo, se compararon los 

espectros Raman del citoplasma de 

ovocitos bovinos inmaduros y a distintos 

tiempos de maduración in vitro. Se ha 

demostrado que la microscopia Raman es 

una técnica capaz de discriminar entre 

ovocitos que han completado la 

maduración de los que no lo hicieron.  

El análisis de los perfiles espectrales 

muestra que los ovocitos inmaduros o que 

no completaron la MIV son deficientes en 

proteínas. Además, los ovocitos 

inmaduros tuvieron contribuciones 

espectrales significativamente bajas de las 

vibraciones de los lípidos en comparación 

con los ovocitos que han iniciado la 

maduración in vitro.  

En las primeras 6hs del proceso de 

maduración in vitro se observa que las 

bandas de azúcares disminuyen en 

cuanto a su intensidad. Esto estaria de 

acuerdo con resultados prévios que dicen 

que se usan como fuentes de energía, la 

cual se utiliza en mayor medida para 

aumentar el número de las gotitas 

lipídicas. Estas gotitas están formadas 

principalmente por triglicéridos, los 

mismos aumentan hasta las 18h de haber 

iniciado la MIV. Luego de ese tiempo, la 

intensidad del doblete de los triglicéridos 

disminuye,(Ferguson & Leese, 1999) por 

lo que se asume que son utilizados como 

fuentes de energía para la síntesis de 

proteínas y de fosfolípidos.(Mcevoy, Coull, 



 

 

 
  

Broadbent, Hutchinson, & Speake, 2000) 

La maduración citoplásmica implica un 

aumento y redistribución de las organelas.  

Se estableció que la relación 1037/1002 

es un excelente criterio de separación 

entre los estados de maduración. Cuando 

el valor de este parámetro es menor a 

0,603 el ovocito será clasificado como 

maduro, indicando que, las proteínas son 

importantes para determinar la calidad de 

los ovocitos bovinos madurados.  

Este trabajo determina que esta relación 

de intensidades es un análisis confiable y 

rápido para indicar el estado de 

maduración de los ovocitos, sin la 

necesidad de ser previamente tratados. 

Esperamos que constituya la base para la 

futura detección y evaluación de posibles 

deficiencias que puedan comprometer el 

éxito de la fertilización, como el efecto de 

los agentes oxidantes o los medios de 

criopreservación. 
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Resumen 

El complejo de RsmZ-RsmE se encuentra implicado en la regulación post-

transcripcional de un importante número de genes en la bacteria Pseudomonas 

fluorescens. En particular, el homodímero RsmZ actúa como regulador negativo de la 

traducción, uniéndose de forma específica a ciertos mRNA e impidiendo que estos sean 

traducidos. Este evento es regulado por el sRNA RsmZ, el cual evita la unión de RsmZ al 

mRNA y lo libera para su posterior traducción. La reciente obtención de la estructura 

cristalográfica de RsmZ unido a tres unidades de RsmZ permitió observar que existen 

dos conformaciones posibles para dicho sistema, llamadas L y R. Sin  embargo, muchos 

aspectos relacionados con los mecanismos moleculares del complejo RsmZ-RsmE 

resultan aún desconocidos. En particular, no se han reportado hasta la fecha 

caracterizaciones dinámicas de las conformaciones L y R ni de la transición entre estos 

estados. Con el objetivo de responder dichos interrogantes, en este trabajo se realizaron 

simulaciones de Dinámica Molecular partiendo de las estructuras cristalográficas del 



 
sistema en sus conformaciones L y R. Progresivamente, se retiraron los tres 

homodímeros de RsmZ y se analizó las trayectorias resultantes mediante PCA (Principal 

Component Analysis) partiendo de los ángulos dihedros de RsmZ. Los resultados así 

obtenidos permitieron postular una nueva definición para las conformaciones L y R 

incorporando parámetros dinámicos del sistema, y observar la diversidad conformacional 

de RsmZ en presencia y ausencia de RsmZ. Así, este trabajo aporta información sobre 

características dinámicas del complejo RsmZ-RsmE que no habían sido descriptas 

previamente y propone una nueva perspectiva sobre el conocimiento que actualmente se 

dispone del sistema.  

Palabras clave: RsmZ-RsmE, Dinámica Molecular, Principal Component Analysis (PCA). 

Introducción 

Los microorganismos que colonizan 

los suelos circundantes a las raíces de las 

plantas a menudo tienen una influencia 

decisiva sobre la salud de las mismas 

(Haas et al., 2002). Entre estos 

microorganismos, la cepa CHA0 de la 

rizobacteria Pseudomonas fluorescens es 

capaz de proteger a las plantas frente a 

hongos y patógenos bacterianos   (Kidarsa 

et al., 2013) cumpliendo así funciones de 

control biológico (Kay et al., 2005; Haas et 

al., 2002). Esto mayormente se debe a la 

producción de metabolitos secundarios que 

actúan inhibiendo el crecimiento de 

especies causantes de enfermedades en 

plantas (Crespo et al., 2009). 

La producción de metabolitos 

antagonistas de especies patogénicas es 

mayormente regulada por el sistema 

GacS/GacA en la cepa CHA0 de 

Pseudomonas fluorescens (Reimmann et 

al., 2005). Dicho sistema regula 

positivamente el inicio de la transcripción 

de tres RNA pequeños (sRNA): RsmX, 

RsmY y RsmZ  (Kay et al., 2005). Estos 

sRNA a su vez tienen una alta afinidad por 

ciertas proteínas de unión a RNA que 

actúan como represoras de la traducción 

(Heurlier et al., 2006). 

La familia de proteínas Csr/Rsm (por 

sus siglas en inglés Carbon Storage 

Regulator y Regulator of Secondary 

Metabolism, respectivamente) es vista 

como una de las más extendidas en cuanto 

a la regulación post-transcripcional de 

genes relacionados con la patogénesis de  

Pseudomonas fluorescens (Duss et al. A, 



 
2014). Se ha descripto que los homólogos 

del homodímero CsrA se encuentran 

ampliamente distribuidos, estando 

codificados en el genoma del 75% de las 

especies bacterianas (Papenfort y Vogel, 

2010). En particular, la proteína 

homodimérica conocida como RsmE es 

capaz de unirse de forma específica a 

motivos GGA localizados en los extremos 

5' de moléculas de mRNA, impidiendo su 

traducción por bloquear el reclutamiento de 

la subunidad ribosomal 30s (Wang et al., 

2013; Ren et al., 2017). 

A su vez, la acción de RsmE es 

regulada por la presencia del sRNA RsmZ, 

el cual posee múltiples sitios de unión 

ubicados mayormente en los extremos de 4 

stem loops distribuidos a lo largo de su 

estructura. A estos se los ha llamado, 

respectivamente, SL1, SL2, SL3 Y SL4. Un 

sitio de unión adicional se encuentra 

localizado en una región intermedia entre 

SL3 y SL4. Estas observaciones surgen de 

un trabajo reciente en el cual se obtuvo la 

estructura cristalográfica de RsmZ unido a 

tres unidades de RsmE (Duss et al. B, 

2014). Este trabajo permitió realizar las 

primeras observaciones a nivel estructural 

del complejo RsmZ-RsmE y demostró 

además que la unión de RsmE se produce 

en forma secuencial y selectiva, de manera 

tal que la unión de un homodímero altera la 

afinidad de RsmZ por la siguiente. Así, esta 

unión evita que las proteínas reguladoras 

se unan al mRNA, liberando a este último  

para que sea traducido a su 

correspondiente proteína. 

Otra importante observación de este 

trabajo es que el complejo posee dos 

conformaciones estables, denominadas L y 

R. Las estructuras cristalográficas de las 

mismas contienen las coordenadas de los 

primeros 72 nucléotidos de RsmZ 

complejado con 3 dímeros de RsmE, 

donde cada monómero de RsmE posee 59 

aminoácidos. En este trabajo se ha 

postulado también que el intercambio entre 

L y R ocurre cuando RsmZ está libre, en 

ausencia de RsmZ. Esto sugiere que 

existen dos mecanismos paralelos de unión 

y se especula con que cada uno de éstos 

le permiten al RNA secuestrar 

eficientemente a RsmE en diferentes 

contextos. 

No obstante, resultan aún 

desconocidas las razones moleculares de 

dicho comportamiento y no se han 

descripto hasta la fecha caracterizaciones 



 
dinámicas del sistema a escala molecular, 

de forma que las interpretaciones 

conformacionales que hoy se disponen del 

complejo RsmZ-RsmE están basadas 

únicamente en observaciones geométricas 

de sus estructuras cristalográficas. A su 

vez, se desconoce las razones moleculares 

en la selectividad del primer sitio de unión, 

y los cambios estructurales por los cuales 

la unión de la primer unidad de RsmE 

afecta la selectividad de RsmZ por las 

siguientes. 

La existencia de las estructuras 

cristalográficas del sistema provee un 

punto de partida ideal para la realización de 

simulaciones de Dinámica Molecular, las 

cuales son una valiosa herramienta para el 

estudio de los mecanismos involucrados en 

la función biológica de macromoléculas. 

Las mismas proveen información 

complementaria a la de los estudios 

experimentales, permitiendo la observación 

de eventos que ocurren a nivel atómico y/o 

molecular (Perilla et al., 2015; Krepl et al., 

2016). 

El poder predictivo de la simulaciones 

de Dinámica Molecular ha aumentado 

notoriamente en los últimos años. Sin  

embargo, los estudios computacionales de 

diferentes tipos de biomoléculas han 

alcanzado diferentes grados de desarrollo: 

El campo de investigación más afianzado 

es, sin duda, el de las proteínas solubles. 

En cambio, los modelos computacionales 

utilizados para simular RNA fueron 

desarrollados con posterioridad a los de 

proteínas solubles, por lo que presentan 

limitaciones que permanentemente son 

objeto de nuevos desarrollos y 

actualizaciones en los parámetros de los 

campos de fuerza utilizados para su 

simulación (Mattick y Makunin, 2017). En 

buena medida, estas limitaciones derivan 

de las dificultades encontradas en el 

campo de la biología estructural de los 

RNA (Vangaveti y Ranganathan, 2017). 

Las deficiencias de los modelos 

computacionales sólo pueden ser 

corregidas si sus predicciones se 

comparan con resultados experimentales. 

La gran flexibilidad de los RNA hace 

que la interpretación de tales experimentos 

resulte particularmente difícil. No obstante, 

en los últimos 5 años, varios grupos se 

abocaron a la tarea de mejorar los modelos 

computacionales de RNA. Esto ha 

permitido la implementación de 

simulaciones lo suficientemente exactas 



 
como para asistir a la interpretación de 

datos experimentales sobre RNAs 

estructurados (Musiani et al, 2017; 

Pinamonti et al., 2014) y sobre complejos 

RNA-proteína (Whitford et al., 2013; Perez-

Villa et al., 2015; Krepl et al., 2015). Estos 

avances demuestran que las simulaciones 

de Dinámica Molecular se han convertido 

en una herramienta apropiada para 

estudiar la variabilidad conformacional de 

RsmZ, así como el mecanismo de unión de 

las proteínas RsmE a éste. 

La interpretación de los resultados 

obtenidos por Dinámica Molecular para 

simulaciones de RNA se puede ver 

facilitada mediante el Análisis de 

Componentes Principales (PCA). Ésta 

técnica se utiliza para identificar las 

coordenadas colectivas más relevantes 

para describir las fluctuaciones y 

deformaciones de las biomoléculas. En 

trabajos realizados en nuestro laboratorio 

se presentaron las ecuaciones que 

permiten interpretar los resultados de PCA 

para un conjunto de trayectorias 

concatenadas (Pierdominici-Sottile y 

Juliana Palma, 2015). Anteriormente se 

utilizaron esas expresiones para 

fundamentar un procedimiento que permite 

mejorar la reproducibilidad de las 

coordenadas colectivas obtenidas por PCA 

(Pierdominici-Sottile et al., 2006). Para el 

caso de simulaciones sobre RNA, se ha 

postulado que el uso de coordenadas 

internas, en particular definidas a partir de 

sus ángulos dihedros, puede proporcionar 

una mejor caracterización de los 

rearreglamientos estructurales que 

utilizando las coordenadas cartesianas del 

sistema (Altis et al., 2007). 

En este trabajo nos propusimos 

realizar la primer caracterización dinámica 

del complejo RsmZ-RsmE. Para esto 

realizamos simulaciones de Dinámica 

Molecular partiendo de las estructuras 

cristalográficas obtenidas por Duss et al. 

Tanto para la conformación L como R 

retiramos progresivamente las unidades de 

RsmE hasta obtener la estructura de RsmZ 

libre, a partir de la cual realizamos 

múltiples réplicas de Dinámica Molecular. 

Sobre los resultados obtenidos aplicamos 

PCA partiendo de los ángulos dihedros de 

RsmZ. A su vez, se crearon modelos cortos 

del sRNA con el fin de determinar la 

secuencia mínima y necesaria para que 

éste adopte alguna de las conformaciones 

L o R definida a partir de sus ángulos 



 
dihedros. Los resultados así obtenidos 

permitieron postular una nueva definición 

para cada conformación que contempla no 

sólo su geometría estática en estado 

cristalino sino también sus características 

dinámicas, pudiendo observar diferencias 

notables en el comportamiento de RsmZ en 

estado libre respecto al sistema unido a 

tres unidades de RsmZ. A su vez se 

pudieron identificar regiones del sistema 

determinantes para la estabilización de 

cada conformación. 

 

Objetivos  

● Caracterizar  dinámicamente las 

conformaciones L y R del complejo 

RsmZ-RsmE. 

● Analizar la diversidad conformacional del 

sRNA RsmZ  en presencia y ausencia de 

RsmE.   

● Conocer los cambios que se producen en 

RsmZ luego de la unión de la primer 

unidad de RsmE, afectando las constantes 

de unión para el posterior ingreso de 

 otras unidades.   

● Determinar  la secuencia mínima y 

necesaria de RsmZ  para diferenciarse en 

la conformación L o R de manera estable. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizaron simulaciones de 

Dinámica Molecular sobre las 

conformaciones L y R de RsmZ de 

Pseudomonas fluorescens a fin de evaluar 

la diversidad conformacional de las 

mismas. Para esto se partió de las 

estructuras cristalográficas obtenidas en el 

trabajo de Duss et al. (2014), en las cuales 

RsmZ se encuentra unido a tres unidades 

de RsmE (códigos de acceso 2mf0 y 2mf1, 

respectivamente. Disponibles en el Protein 

Data Bank (PDB)). La obtención y 

preparación de los archivos de entrada, las 

simulaciones en sí y el análisis primario de 

los resultados se realizaron utilizando los 

paquetes del programa AMBER (Case et 

al., 2016), aplicando el campo de fuerza 

ff14SB (Vangaveti et al., 2017) y los 

parámetros de frcmod.ROC-RNA que 

contiene las mejoras más recientes para el 

tratamiento de los nucleótidos de RNA 

(Mattick et al., 2017). Las simulaciones 

fueron realizadas solvatando el sistema en 

una caja de agua, agregando iones Na+ y 

Cl- hasta alcanzar una solución neutra con 

concentración 0,150M del electrolito. Para 

esto el sistema fue primero minimizado 

utilizando 20 mil pasos del algoritmo 

steepest descent minimization, seguido de 



 
5 mil pasos del algoritmo de minimización 

conjugada. A continuación se realizaron 

calentamientos de 1.6ns a volumen 

constante hasta alcanzar una temperatura 

de 300K, aplicando restricciones de 

0.2Kcal/mol sobre los carbonos C3' y C5' 

presentes en el backbone del RNA. Por 

último se realizaron 7500 pasos de 

equilibración a presión y temperatura 

constante, y una producción de 200ns de 

Dinámica Molecular sin restricciones. 

A continuación, cada unidad de 

RsmE fue progresivamente retirada en el 

orden inverso de unión propuesto por Duss 

et al. (de manera que la última unidad 

presente corresponda a la primera en 

unirse a RsmZ). La eliminación de cada 

unidad de RsmE se realizó por edición 

directa del archivo PDB correspondiente al 

último snapshot del paso anterior, 

aplicando simulaciones de 200ns entre 

cada paso con el fin de obtener estructuras 

equilibradas. Lo dicho fue repetido hasta 

obtener la estructura del sRNA RsmZ en 

ausencia de RsmE. La diversidad 

conformacional de cada estado fue 

analizada por obtención del perfil de Root-

mean-square deviation (RMSD) a lo largo 

de la simulación y aplicando PCA sobre las 

trayectorias concatenadas de ambas 

conformaciones partiendo de los ángulos 

dihedros de RsmZ (a excepción del ángulo 

chi). Para esto se utilizó el paquete 

AmberTools disponible en AMBER. 

Con el objetivo de analizar la 

diversidad conformacional de RsmZ en 

ausencia de proteínas, se editaron los 

archivos PDB 2mf0 y 2mf1 eliminando las 

tres unidades de RsmE. Las estructuras así 

obtenidas fueron equilibradas hasta 

obtener valores constantes de RMSD. A 

continuación se realizaron (hasta el 

momento) 7 réplicas de Dinámica 

Molecular sin restricciones asignando 

velocidades iniciales aleatorias, por un total 

de 5.250μs. Dichas trayectorias fueron 

concatenadas para ser analizadas por PCA 

utilizando los ángulos dihedros del sistema. 

Los parámetros de simulación aquí 

utilizados fueron los mismos que en el 

ensayo anterior. Los resultados de la 

proyección para la trayectoria concatenada, 

empleando los primeros dos componentes 

principales en cada caso, se graficaron 

utilizando el programa Gnuplot (Williams y 

Kelley, 2018). 

Con el fin de determinar la secuencia 

mínima y necesaria para que el sRNA 



 
RsmZ adopte cualquiera de las 

conformaciones L o R, se construyeron 7 

modelos de diferente longitud de 

secuencia. En todos los casos los modelos 

se obtuvieron por edición directa de los 

archivos PDB para cada conformación y 

posterior preparación y equilibración de las 

estructuras resultantes.  

El Modelo 1 sólo cuenta con los 

nucleótidos 12 a 25. Esta región coincide 

con el segmento de sRNA comprendido 

entre SL1 y SL2, para el cual observamos 

previamente que había una condensación 

de ángulos dihedros característicos de 

cada conformación. El Modelo 2 suma al 

Modelo 1 la secuencia correspondiente a 

SL1, de forma que contiene a los 

nucleótidos 1 a 25. El Modelo 3 agrega al 

Modelo 1 la secuencia correspondiente a 

SL2, de forma que contiene a los 

nucleótidos 12 a 36. El Modelo 4 es una 

combinación de los anteriores, de forma 

que contiene a los residuos 1 a 36. El 

Modelo 5 agrega al modelo 4 un total de 7 

nucleótidos, de forma que contiene a los 

residuos 1 a 43. El Modelo 6 agrega al 

Modelo 4 la secuencia correspondiente a 

SL3, de forma que contiene a los residuos 

1 a 56. Finalmente, el modelo 7 es la 

misma estructura que fue utilizada para el 

análisis de diversidad conformacional, y 

contiene a todos los nucleótidos del 

sistema (1 a 72). En todos los casos se 

realizaron simulaciones de 100 ns sobre 

las estructuras equilibradas de cada 

modelo. Posteriormente se aplicó PCA 

sobre las dinámicas concatenadas 

provenientes de las estructuras 

cristalográficas de L y R utilizando los 

ángulos dihedros para cada par de 

modelos con el fin de observar el modelo a 

partir del cual las distribuciones de puntos 

en la proyección comienzan a 

diferenciarse. 

 

Resultados y Discusión 

Se obtuvieron trayectorias de 200 ns 

para el sRNA RsmZ unido a tres, dos y una 

unidad de RsmE así como de forma libre 

en ausencia de dicha proteína, para las 

conformaciones L y R. Como primer 

observación, se notó que la estabilidad del 

sistema disminuye en la medida que cada 

unidad de RsmE es retirada. De esta 

manera, el sistema que cuenta con RsmZ 

unido a tres unidades de RsmE resulta el 

más estable, mientras que aquel que no 

dispone de ninguna unidad de dicha 



 
proteína es la menos estable de todas. 

Estas observaciones se traducen en los 

valores de RMSD sobre los C3' y C5' del 

sRNA obtenidos a lo largo de cada una de 

dichas dinámicas, en particular para la 

conformación L (Figura 1), así como en la 

dispersión de puntos obtenidas para cada 

cluster de trayectorias proyectadas sobre 

los dos primeros componentes principales 

obtenidos a partir de los ángulos dihedros 

de RsmZ (Figura 2). De esta manera, se 

observó que la diversidad conformacional 

del sRNA es mayor en tanto menor sea la 

cantidad de unidades de RsmE unidas, 

mientras que la presencia de las mismas 

estabiliza el movimiento de RsmZ. Estos 

resultados mostraron de manera 

consistente que, en presencia de RsmE, la 

conformación L tiene una mayor 

variabilidad estructural respecto a la 

conformación R. 

 

 

 

Figura 1: Perfil de RMSD a lo largo de la dinámica. En Azul se señala el perfil 

correspondiente al sistema con RsmZ unido a 3 proteínas. En verde se señala el perfil 

correspondiente al sistema con RsmZ unido a 2 proteínas. En violeta se señala el perfil 

correspondiente al sistema con RsmZ unido a 1 proteína. En rojo se señala el perfil 



 
correspondiente al sistema con RsmZ libre en ausencia de RsmE. Panel Izquierdo: Conformación 

L. Panel Derecho: Conformación R.    

 

 

Figura 2: Proyección de las trayectorias concatenadas de L y R en presencia y ausencia de 

RsmE sobre los componentes principales calculados a partir de los ángulos dihedros de RsmZ. En 

azul se señalan los puntos correspondientes a la conformación L y en rojo los correspondientes a 

la conformación R. Panel Superior Izquierdo: RsmZ en presencia de tres unidades de RsmE. 

Panel Superior Derecho: RsmZ en presencia de dos unidades de RsmE. Panel Inferior Izquierdo: 

RsmZ en presencia de una unidad de RsmE. Panel Inferior Derecho: RsmZ en ausencia de RsmE. 



 
Los PCA de cada estado permitieron 

observar a su vez que las conformaciones 

L y R de RsmZ unido a tres unidades de 

RsmZ son similares entre sí al proyectar 

sus trayectorias sobre los dos 

componentes principales de la trayectoria 

concatenadas obtenidos a partir de sus 

ángulos dihedros. Sin  embargo, dichas 

proyecciones son progresivamente más 

divergentes entre sí en la medida que son 

retiradas del sistema las unidades de 

RsmE. Así, el sistema en el cual RsmZ se 

encuentra unido a tres unidades de RsmE 

es aquel en el cual las conformaciones L y 

R definidas a partir de sus ángulos 

dihedros son más parecidas entre sí, 

mientras que el sistema que posee a RsmZ 

en ausencia de RsmE es aquel en el cual 

dichas estructuras se encuentran más 

diferenciadas (Figura 2). 

En concordancia con estas 

observaciones, las dinámicas de RsmZ en 

ausencia de RsmE mostraron resultados 

consistentes con lo dicho. En los primeros 

pasos de la trayectoria se observó que las 

conformaciones L y R son similares entre sí 

considerando sus ángulos dihedros, 

mientras que conforme avanza la 

simulación éstas tienden a diverger. En el 

caso de la conformación R se observó 

además una divergencia mayor, pudiendo 

alcanzar al menos tres estados diferentes 

según la réplica considerada (Figura 3). 

Este resultado implica un comportamiento 

inverso al observado para RsmZ en 

presencia de RsmE, para el cual se había 

observado que la conformación L es la que 

posee una mayor variabilidad estructural 

asociada. 

Respecto al ensayo que tuvo por 

objetivo determinar la secuencia mínima y 

necesaria para que RsmZ adopte alguna 

de las conformaciones de manera estable, 

se observaron resultados que guardan 

estrecha relación con los antes 

mencionados. El Modelo 1 mostró que la 

proyección de la trayectoria concatenada 

sobre los primeros dos componentes 

principales son difusos y muestran 

distribuciones que no están lo 

suficientemente bien diferenciadas entre sí. 

A partir de esto se puede inferir que la 

secuencia comprendida entre los 

nucleótidos 12 a 25 no es suficiente para 

que el sRNA adopte de forma estable 

alguna de las conformaciones L ó R. No 

obstante, todos los demás modelos 

adoptaron tendencias similares entre sí, en 



 
las cuales las proyecciones de las 

trayectorias L y R parten de 

conformaciones similares, y tienden a 

divergir conforme avanza la simulación 

(Figura 4).  

 

Figura 3: Proyección de las trayectorias concatenadas para cada réplica de L y R sobre sus 

primeros dos componentes principales. 

Teniendo en cuenta que la 

transcripción del gen codificante para 

RsmZ comienza desde el extremo 

correspondiente a SL1, podemos 

conjeturar que la secuencia 

correspondiente a dicho stem loop sumada 

a los nucleótidos correspondientes al 

Modelo 1 son una secuencia suficiente 

para que el sistema adopte un 

comportamiento similar al del sRNA en 

estado libre, al menos respecto a la 

distribución de sus ángulos dihedros. 



 

 

Figura 4: Proyección de las trayectorias sobre los componentes principales obtenidos a 

partir de los ángulos dihedros de RsmZ para cada modelo construido. A excepción del Modelo 1, 

todas las proyecciones mostraron distribuciones que parten de un punto similar (valor de 0 sobre 

el Eje X) y tienden a divergir conforme avanza la simulación.

 

A partir de lo dicho es posible realizar una 

observación general, transversal a todos 

los resultados antes mencionados. Es 

evidente que el sRNA RsmZ posee una 

mayor diversidad conformacional en estado 

libre que cuando este se encuentra unido a 

RsmE. Esta diversidad podría conferirle 

una mayor versatilidad en condiciones 

naturales para la unión de RsmE, 



 
aumentando así la eficiencia en su acción 

biológica. Por otra parte, y teniendo en 

cuenta que el salto en la estabilidad 

estructural del sRNA ocurre luego de retirar 

la última proteína de la estructura 

cristalográfica, los resultados sugieren que 

la unión de la primer proteína estabiliza a 

RsmZ en una conformación en particular a 

partir de la cual se produce la unión de las 

unidades siguientes. Esto podría explicar 

parcialmente el motivo por el cual la unión 

de la primer unidad de RsmE afecta las 

constantes de unión de las unidades 

siguientes. 

Por otra parte, los resultados 

sugieren que la unión de RsmE afecta de 

formas distintas a cada conformación, dado 

que confiere una mayor estabilización en la 

diversidad conformacional de R respecto a 

L. Así, mientras L presenta una mayor 

variabilidad en presencia de RsmE, R 

presenta una mayor divergencia estructural 

al retirar la última unidad del homodímero. 

Es notable a su vez que entre los 

diferentes ensayos se observó una 

tendencia hacia la divergencia entre ambas 

conformaciones a lo largo de las 

simulaciones realizadas. Esta tendencia 

además se ve acentuada en tanto menor 

es la cantidad de unidades de RsmE 

unidas a RsmZ. Estos resultados sugieren 

un mecanismo de interconversión distinto 

al propuesto por Duss et al. Una posible 

explicación es que la conformación que 

adopta RsmZ podría estar determinada 

durante la síntesis del sRNA, o que la 

interconversión entre ambas 

conformaciones implica tiempos superiores 

a los alcanzados por nuestras 

simulaciones. 

Otra observación que pudimos 

realizar es que el punto de divergencia 

estructural entre ambas conformaciones 

comienza en la región comprendida entre 

los nucleótidos 16 y 20 de RsmZ. A partir 

de éste segmento, los valores de RMSD 

aumentan al comparar las dos estructuras 

cristalográficas referenciadas entre sí 

(información no mostrada). Esta región 

coincide además con aquella en la cual 

existe una condensación de ángulos 

dihedros característicos que son propios de 

cada conformación. Por otra parte, 

pudimos observar que dicha región es la 

que más frecuentemente se encuentra 

rodeada de iones Na+. Atribuímos lo dicho 

al hecho de que existe en esta región una 

alta proximidad entre grupos fosfato, de 



 
manera que los iones Na+ pueden cumplir 

una función de apantallamiento que 

aminore la repulsión entre estos grupos. 

Por otra parte, observamos en varias de las 

simulaciones que dicha región se 

encuentra próxima a aquella comprendida 

entre los residuos 41 y 45. Esta región es 

también un punto de divergencia 

estructural entre ambas conformaciones al 

compararlas comenzando desde el 

extremo 3’. Es notable que la secuencia de 

estas dos regiones es muy similar entre sí: 

Mientras los nucleótidos 16 a 20 tienen 

secuencia ACAGC, los nucleótidos 41 a 45 

tienen secuencia ACAUC. A partir de estas 

observaciones, postulamos que las 

interacciones antes mencionadas podría 

ser clave para la estabilización de cada 

conformación. Por otra parte, cambios en la 

secuencia de estas regiones podrían tener 

injerencia en dicha estabilidad. 

 

Conclusiones 

En este trabajo realizamos un estudio 

sobre el comportamiento dinámico del 

sistema RsmZ-RsmE que no había sido 

reportado hasta el momento. Para esto 

utilizamos las estructuras cristalográficas 

recientemente obtenidas para el sistema en 

sus conformaciones L y R, aplicando sobre 

las mismas simulaciones de Dinámica 

Molecular tanto para RsmZ en estado libre 

como asociado a unidades de RsmE. Los 

resultados obtenidos fueron analizados 

concatenando las trayectorias resultantes, 

observando que el sRNA tiene una 

diversidad conformacional en estado libre 

que se mitiga por unión sucesiva de 

unidades de RsmE. Postulamos a partir de 

estos resultados que la unión de la primer 

unidad podría estabilizar un microestado en 

particular del sRNA, y que por dicho motivo 

la posterior unión de otras subunidades 

presenta diferencias en sus constantes de 

unión según lo descripto en trabajos 

anteriores. 

Como perspectiva a futuro, nos 

proponemos extender el número de 

réplicas para dinámicas realizadas sobre 

RsmZ en estado libre con el fin de alcanzar 

una mayor convergencia en el análisis de 

PCA. A su vez realizaremos simulaciones 

posicionando subunidades de RsmE en la 

proximidad de los sitios de unión de RsmZ 

con el fin de estudiar si dicha interacción se 

produce, de manera de observar si se 

cumple o no la hipótesis referida a la unión 

de la primer subunidad y a los cambios que 



 
significa para la estructura del sRNA. Otra 

propuesta a futuro que nos proponemos es 

la mutación in silico de los nucleótidos cuya 

secuencia se conserva en las regiones de 

divergencia estructural entre ambas 

conformaciones con el fin de observar si se 

favorece de esta manera la interconversión 

entre dichos estados. En caso de no 

producirse el evento, nos proponemos 

forzar la interconversión entre estas 

conformaciones mediante ensayos de 

Umbrella Sampling, sobre los cuales 

nuestro grupo de trabajo tiene una amplia 

experiencia. Ésto nos permitiría a su vez 

calcular la barrera de energía para la 

interconversión entre dichas 

conformaciones, y comparar estos valores 

según se trate de modelos wild type o 

variantes mutantes. 

Por todo lo dicho, consideramos que 

este trabajo aporta una nueva perspectiva 

sobre el conocimiento que actualmente se 

dispone sobre el complejo RsmZ-RsmE, 

postulando una nueva definición para las 

conformaciones estables de dicho sistema 

que no contempla sólo parámetros 

estáticos basados en la geometría de su 

estructura cristalográfica, sino también 

observaciones dinámicas que podrían 

resultar esenciales para el rol biológico del 

sistema. 
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Resumen 

Los canales de calcio (Ca+2) dependientes del voltaje (CaV) acoplan la despolarización 

de la membrana al influjo de Ca+2, lo que desencadena una serie de procesos celulares 

dependientes de Ca+2. Los CaV son, por lo tanto, cruciales en la configuración de la actividad 

y función neuronal, dependiendo de sus propiedades temporales y espaciales individuales. 

Además, muchos neurotransmisores y fármacos que actúan a través de los receptores 

acoplados a la proteína G (GPCR), modulan la actividad neuronal al alterar la expresión, el 

tráfico o la función de los CaV. El objetivo del actual trabajo es entender el mecanismo a 

través del cual el receptor de la hormona orexigénica ghrelina (GHSR1a, por sus siglas en 

Inglés growth hormone secretagogue receptor type 1a) regula la densidad de CaV en la 

superficie celular. Nuestros resultados indican que GHSR  puede inhibir el tráfico hacia la 

membrana plasmática de varios subtipos de CaV, incluso en ausencia de su agonista 

natural, a través de su actividad constitutiva. Esta forma crónica de inhibición del GPCR 

sobre los CaV depende de la presencia de la subunidad auxiliar CaVβ. Esto se demostró 

tanto en cultivos neuronales primarios hipotalámicos como en sistemas de expresión 

heterólogos, utilizando electrofisiología de patch clamp y microscopía confocal para 

examinar las ubicaciones sub-celulares de proteínas marcadas. El efecto de la actividad 

constitutiva de GHSR en el tráfico de los CaV sugiere un papel para esta vía de señalización 

en áreas del cerebro que controlan la ingesta de alimentos, la recompensa, el aprendizaje y 

la memoria donde el mismo se expresa.  

 

Palabras claves: canales, calcio, GHSR. 
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Introducción 

Los canales de calcio (Ca2+) 

operados por voltaje (CaV) son proteínas 

tipo canal iónico selectivas a Ca2+ 

fundamentales en la función neuronal 

debido a que acoplan la despolarización 

de la membrana plasmática con aumentos 

de Ca2+ intracelular, traduciendo 

información eléctrica en una señal química 

universal. Así, la sublocalización de los 

distintos subtipos de CaV hace que sean 

capaces de modular procesos neuronales 

importantes como la transcripción 

genética (Wheeler, Barrett, Groth, Safa, & 

Tsien, 2008) (influjo de Ca2+ a través de 

los CaV1 en el soma y las dendritas) y 

liberación de neurotransmisores (Catterall 

& Few, 2008; Dunlap, Luebke, & Turner, 

1995; Pan & Zucker, 2009) (influjo de Ca2+ 

en las terminales axónicas de los CaV2). 

Por otro lado, los CaV3, capaces de 

abrirse a potenciales más negativos que 

los CaV1 y CaV2 contribuyen mediante el 

influjo de la corriente de calcio positiva 

entrante y por lo tanto despolarizante, a la 

forma y a la frecuencia de potenciales de 

acción en el axón (McKay et al., 2006; 

Molineux et al., 2006; Perez-Reyes, 2003; 

Xu & Lipscombe, 2001). Los subtipos de 

canales CaV1 y CaV2 son complejos 

hetero-oligoméricos compuestos por una 

subunidad principal CaVα1 formadora del 

poro, y subunidades auxiliares: CaVβ y 

CaVα2δ. Ambas regulan la expresión y el 

tráfico hacia la membrana plasmática del 

complejo canal, y modulan propiedades 

cinéticas de los CaV (Dolphin, 2012; Felix, 

Calderon-Rivera, & Andrade, 2013). El 

subtipo de canales CaV3 migra hacia a la 

membrana plasmática sin la necesidad de 

subunidades auxiliares (Bichet et al., 

2000; De Waard, Pragnell, & Campbell, 

1994; Fang & Colecraft, 2011), a 

diferencia de los CaV1 y CaV2. 

La actividad de los CaV es modulada 

por múltiples proteínas, entre ellas, los 

receptores acoplados a proteína G 

(GPCR). En nuestro laboratorio hemos 

demostrado previamente que la actividad 

constitutiva (actividad en ausencia de 

agonista) del receptor de la hormona 

ghrelina (GHSR1a, por sus siglas en 

Inglés Growth hormone secretagogue 

receptor type 1a) modula negativamente 

los CaV2 en neuronas hipotalámicas y en 

un sistema de expresión heterólogo 

(Lopez Soto et al., 2015). Hallamos que la 

sola co-expresión en células HEK293T de 

GHSR con CaV2.1 o CaV2.2 reduce la 

amplitud de la corriente a niveles muy 

bajos. Dicho efecto es causado por la 

actividad constitutiva del receptor dado 

que utilizando un agonista inverso de 

GHSR, un análogo de la sustancia P 

(SPA, de sus siglas en Inglés substance-P 

analog), o un mutante puntual de GHSR-

A204E (carente de actividad constitutiva) 

(Inoue et al., 2011; Pantel et al., 2006) 

reestablecimos la amplitud de la corriente 

de los CaV2 a los niveles del control donde 



 

 

no se expresaba el receptor. Además, 

GHSR expresado a niveles nativos es 

suficiente para disminuir la amplitud de las 

corrientes de calcio endógenas en 

neuronas hipotalámicas. Encontramos que 

la disminución de las corrientes CaV2 por 

la actividad constitutiva, efecto crónico y 

sólo ocluido por incubaciones prolongadas 

con SPA, se acompaña de una reducción 

de la densidad de CaV2 en la membrana 

plasmática (Lopez Soto et al., 2015). 

 

Objetivos 

En el siguiente trabajo tendremos 

como objetivos contrastar las siguientes 

hipótesis: 1)- sobre la selectividad de la 

acción de la actividad constitutiva de 

GHSR sobre los CaV proponemos que: la 

actividad constitutiva actúa modulando el 

tráfico de los CaV a través de las 

subunidades auxiliares y por lo tanto este 

efecto se extendería a todos los CaV que 

formen complejos hetero-oligoméricos con 

dichas subunidades; 2)- para el 

mecanismo de acción de la actividad 

constitutiva de GHSR sobre la densidad 

de canales CaV2 en la membrana 

plasmática proponemos dos hipótesis: (i) 

la actividad constitutiva disminuye el 

tráfico de los CaV2 a membrana 

plasmática desde el retículo 

endoplásmico, promoviendo su 

degradación en el interior celular por el 

proteasoma y/o (ii) la actividad constitutiva 

promueve la internalización de los CaV2 

desde la membrana plasmática a hacia el 

sistema de endosomas, iniciando su 

degradación por el sistema de lisosomas.  

 

Materiales y métodos  

1- Modelos experimentales 

1.1- Cultivo celular  

 La línea celular HEK293t fue 

utilizada como modelo de estudio en este 

trabajo. Dicha línea deriva de la línea 

HEK293 (de las siglas en inglés para 

Human Embryo Kidney 293) y fue 

generada mediante la transformación con 

adenovirus de un cultivo de células 

embrionarias de riñón humano. Esta 

versión posee el gen sensible a la 

temperatura para el antígeno T del virus 

SV40 (de las siglas en Inglés Simian Virus 

40) y constituye una línea celular 

altamente transfectable y de uso frecuente 

para la expresión de proteínas 

heterólogas (Lin et al., 2014).   

1.2- Animales  

Para realizar los experimentos en 

neuronas utilizamos ratones de laboratorio, 

que fueron manipulados rutinariamente en 

forma semejante a la mayoría de los 

laboratorios nacionales e internacionales 

que abordan una temática de estudio similar 

y la Dra. Raingo posee documentada 

experiencia en su uso. El presente estudio 

fue realizado con la previa autorización del 

comité de ética del IMBICE, en conformidad 



 

 

con las recomendaciones de la Guía para el 

Cuidado y Uso de animales de laboratorio 

de los Institutos Nacionales de Salud, 

EE.UU, e intentando minimizar el 

sufrimiento animal en cuanto fue posible. 

Utilizamos ratones C57BL/6 salvajes y 

ratones deficientes en el receptor de 

ghrelina (Zigman et al., 2005) que derivan 

de cruzas entre animales heterocigotas 

retrocruzados por más de diez 

generaciones. Ratones de ambos sexos 

fueron criados bajo un ciclo de 

luz/oscuridad de 12 horas en una sala con 

temperatura constante (22  2 °C) con 

acceso a agua y alimento ad libitum. La 

identificación genotípica de los ratones fue 

realizada mediante una amplificación por la 

reacción en cadena de la polimerasa PCR 

(de las siglas en Inglés para polimerase 

chain reaction) de secuencias específicas 

utilizando como molde ADN extraído de la 

cola de los ratones. 

1.2.1- Extracción de ADN  

Para la extracción de ADN cortamos 

las colas de los embriones a genotipificar en 

fragmentos de ~2 mm y las colocamos en 

tubos eppendorf de 0.1 ml. En dicho tubo 

añadimos una solución de NaOH 25 mM/ 

EDTA 0.2 mM. Los tubos fueron colocados 

en un ciclador BioRad (T100™ Thermal 

Cycler, Tecnolab, Buenos Aires, Argentina), 

y sometidos a un ciclo de 1 h (95 °C 45 min, 

4°C 15 min). Finalizado este tiempo, a cada 

tubo añadimos 75 µl de una solución de 

Tris/HCl 40 mM pH5.5. El contenido de 

cada tubo fue trasvasado a otro tubo nuevo 

para eliminar restos de tejido, y los 

conservamos a -20 °C hasta ser utilizados 

para la genotipificación. 

1.2.2- Genotipificación de ratones 

salvajes y deficientes en GHSR. 

Para cada embrión realizamos dos 

PCRs, una para amplificar el gen de 

GHSR y otra para amplificar el cassette 

TBC (de las siglas en Inglés para 

transcription blocking cassette), que 

interrumpe el gen GHSR en los animales 

deficientes en GHSR. La amplificación de 

una banda en la primera PCR y ninguna 

en la segunda, indica que el ratón es 

homocigota para el genotipo salvaje; en 

oposición, la amplificación de una banda 

en cada PCR indica que el ratón es 

heterocigota para GHSR; mientras que 

una banda sólo en la segunda PCR indica 

que el ratón es homocigota deficiente en 

GHSR. A continuación detallamos los 

cebadores utilizados para cada reacción y 

el tamaño de banda que se espera en 

cada una: 

 

-PCR1: banda de 184 pb 

“Forward Wt” 5’- GAGTGACAGGTAAGTGAGTGCG -3’ 



 

 

“Reverse Wt” 5’- GTGCGAACATTAGCGATGAAAGG -3’  

-PCR2: banda de 175 pb 

“Forward TBC” 5’- AAGAGCTACAGGAAGGCAGGTCA -3’ 

“Reverse TBC” 5’- CCACTGCACGTCTCTCCCTATTT -3’ 

Para cada reacción de PCR 

utilizamos 12,5 μl finales conteniendo: 1 µl 

de ADN molde, 1,25 µl de buffer 10X; 

0,625 µl de MgCl2 50 mM, 2 µl de 

seroalbúmina bovina, 0,25 µl de dNTPs 10 

mM, 0,625 µl de cebadores forward y 

reverse, 0,0625 µl de TaqADN polimerasa 

(Promega, Madison, EE.UU.) y agua 

milliQ c.s.p. Las condiciones de ciclado 

para la amplificación del ADN que 

utilizamos fueron las siguientes: una 

desnaturalización inicial a 94 ºC 4 min, 

seguido de 35 ciclos con una 

desnaturalización a 94 ºC 30 s, un 

annealing a 60 ºC 30 s y una extensión a 

72 ºC 45 s, seguidos de una extensión 

final a 72 ºC 7 min. Finalmente 

sembramos y revelamos los productos de 

reacción de PCR en geles de agarosa al 2 

% teñida con 0,2 μl/ml de GelRedTM 

(Nucleic Acid Gel Stain, Biotium). 

 

2- Cultivos celulares 

2.1- HEK293T  

El mantenimiento de las células fue 

realizado en botellas T25 (NEST 

Biotechnology Co., cat#707003, Jiangsu, 

China) utilizando como medio de cultivo 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(DMEM, Laboratorios Microvet, 

cat#P3030, Buenos Aires, Argentina) 

suplementado con 10 % de suero fetal 

bovino (SFB, cat#1650-01, Internegocios, 

Mercedes, Buenos Aires, Argentina). 

Conservamos las botellas en una estufa 

de cultivo a 37 °C, en atmósfera con 5 % 

de CO2 y 95 % de aire. El repique y los 

subcultivos fueron realizados al alcanzar 

las células un 80 % de confluencia 

retirando el medio de cultivo de las 

botellas y agregando 3 ml de solución 

cítrico salina. Luego fueron mantenidas en 

estufa por 10 min hasta lograr el 

desprendimiento de la monocapa celular, 

para luego disgregarlas mecánicamente 

por pipeteo. Seguidamente conservamos 

0.5 ml de dicha suspensión en un volumen 

final de DMEM suplementado de 5 ml. 

Para algunos subcultivos en placas de 12 

pocillos agregamos 0.1 ml de la 

suspensión celular en un volumen final de 

1 ml de DMEM suplementado. Dichas 

placas fueron mantenidas en iguales 

condiciones que las botellas T25. 

 

 

 



 

 

2.2- Cultivo primario embrionario de 

hipotálamo. 

Los cultivos neuronales fueron obtenidos 

a partir de embriones de ratones salvajes 

y de ratones deficientes de GHSR de 16-

18 días. El protocolo utilizado fue el similar 

a uno descripto en (Raingo et al., 2012). 

De manera resumida, las hembras 

preñadas fueron dislocadas cervicalmente 

y los embriones fueron removidos 

rápidamente. De manera inmediata, los 

colocamos en medio Hank estéril y frío 

(Microvet, cat#L2005-500, Buenos Aires, 

Argentina) para la posterior extracción de 

los cerebros. El tejido correspondiente al 

hipotálamo fue disecado y colocado en 

medio Hank estéril. Posteriormente se 

realizó el enjuague de los mismos dos 

veces, para luego disociar las células con 

tripsina 0,25 mg/ml (Microvet, cat#L2700-

100, Buenos Aires, Argentina) a 37 °C por 

20 min. Seguidamente, añadimos 300 µl 

de SFB para detener la digestión 

enzimática y 50 µl de 0,28 mg/ml 

desoxirribonucleasa I de páncreas bovino 

(Sigma Aldrich, cat#D5025, Buenos Aires, 

Argentina). A continuación, disgregamos 

mecánicamente las células usando 

diferentes pipetas con puntas de 

diámetros sucesivamente más pequeños. 

En vidrios de 12 mm de diámetro, 

previamente tratados con poli-L-lisina, 

sembramos ~ 70.000 células. Las mismas 

fueron incubadas a 37 °C en una 

atmósfera controlada de 95 % aire y 5 % 

CO2 con medio de cultivo DMEM 

(Microvet, Buenos Aires, Argentina)/F12 

1:1 suplementado con B27 (1:50, GIBCO, 

cat#17504-044, Thermo Fisher Scientific, 

Buenos Aires, Argentina), 10 % SFB, 

0,25% glucosa, 2 mM glutamina (GIBCO), 

3,3 µg/ml insulina (Novo Nordisk 

Pharmaceutical Industries, Inc., Buenos 

Aires, Argentina), 40 µg/ml sulfato de 

gentamicina (Richet, Buenos Aires, 

Argentina), y 1 % de solución de vitamina 

(Microvet, Buenos Aires, Argentina). Al 

cuarto día de cultivo in vitro 

reemplazamos la mitad del medio de 

incubación por medio fresco conteniendo 

Ara-C, β-d-arabifuranósido citosina (Sigma 

Aldrich, cat# C1768, Buenos Aires, 

Argentina), para lograr una concentración 

final de 5 µM en cada pocillo. 

 

3- Expression heteróloga 

3.1- Transfecciones transientes 

La transfección transitoria de los 

distintos plásmidos (ver tabla) en las 

condiciones detalladas en la sección de 

resultados fue realizada utilizando 

liposomas catiónicos comerciales 

(Lipofectamine 2000, Invitrogen® 

cat#11668-019, Massachusetts, EE.UU.), 

el ADN de interés, clonado en un vector 

de expresión eucariota y células HEK293T 

crecidas al 80 % de confluencia en placas 

de cultivo. La mezcla de transfección 

utilizada siguió las instrucciones del 

proveedor utilizando una relación 



 

 

ADN/reactivo de transfección 1:2. Para la 

correcta expresión de los diferentes 

clones las células fueron incubadas por 

24-48 h según el subtipo de canal de 

calcio expresado, en los experimentos de 

patch clamp. Para dichos ensayos, 

posteriormente, las células fueron 

disgregadas con tripsina (0.25 mg/mL), 

lavadas con DMEM libre de SFB y 

mantenidas a temperatura ambiente 

durante el día de experimento de patch.  

 

3.2- Clones utilizados 

Nombre completo 
oficial 

Símbolo oficial 
Número de 

acceso 
GenBank 

Mutación Tag 
Nombre en este 

trabajo 

calcium channel, 
voltage-dependent 
alpha 1C subunit 

Cacna1c AY728090 - - CaV1.2 

calcium voltage-
gated channel 

subunit alpha1 D 
Cacna1d AF370009 - - CaV1.3 

calcium voltage-
gated channel 

subunit alpha1 B 
Cacna1b AF055477 - - CaV2.2 

calcium voltage-
gated channel 

subunit alpha1 H 
Cacna1h NM_021098 - -GFP CaV3.2 

calcium voltage-
gated channel 

subunit alpha1 I 
Cacna1i NM_021096 - - CaV3.3 

calcium voltage-
gated channel 

auxiliary subunit 
beta 3 

Cacnb3 M88751 -  CaVβ3 

calcium voltage-
gated channel 

auxiliary subunit 
beta 3 

Cacnb3 M88751 - eGFP CaVβ3-GFP 

calcium voltage-
gated channel 

auxiliary subunit 
beta 2 

Cacnb2 M80545   CaVβ2a 

calcium voltage-
gated channel 

auxiliary subunit 
beta 2 

Cacnb2 M80545  eGFP CaVβ2a-GFP 

calcium voltage-
gated channel 

auxiliary subunit 
alpha2delta 1 

Cacna2d1 AF286488   CaVα2δ1 

calcium voltage-
gated channel 
subunit alpha1 B 

Cacna1b 
D14157 

 
Addgene 58734 

W391A - CaV2.2W391A 

calcium voltage-
gated channel 

auxiliary subunit 
beta 2 

Cacnb2 M80545 TF8n  CaVβ2aTF8n 

growth hormone 
secretagogue 

GHSR AY429112   GHSR 



 

 

receptor 

growth hormone 
secretagogue 

receptor 
GHSR  A204E  A204E 

pPalmitoyl-
mTurquoise2  

 Addgene 36209   
Marc. de membrana 

plasmática (MP) 

mCh-Sec61 beta  Addgene 49155   
Marc. de retículo 

endoplásmico (RE) 

pmTurquoise2-
Golgi 

 Addgene 36205   
Marcador de Golgi 

(G) 

DsRed-rab11WT  Addgene 12679   
Marc. de endosoma 

de reciclaje (ER) 

Rab11bS25N 
(Rab11bGDP) 

     

pCDNA3-C3-toxin      

pcDNA3.1 (+)       

peGFP      

 

4- Biología molecular 

4.1 Obtención de clones para 

transfección 

4.1.1 Cepa bacteriana  

La cepa bacteriana DH5α de la 

bacteria Escherichia coli fue utilizada para 

la amplificación de plásmidos. Esta cepa 

se caracteriza por su eficiencia de 

transformación con ADN no metilado 

(hsdR), la ausencia de actividad de 

endonucleasa inespecífica I (endA1) 

(permitiendo preparaciones de plásmidos 

de buena calidad), la resistencia a los 

fagos T1 (fhuA2) y la actividad de 

recombinación disminuida (recA1) 

(incrementando la estabilidad de los 

insertos). Además esta cepa es sensible a 

ampicilina y kanamicina. 

 

4.1.2 Obtención de bacterias 

competentes 

Para obtener nuestras bacterias 

competentes seguimos los pasos del 

método Inoue, para lo cual partimos de un 

stock de la cepa DH5α de Escherichia coli, 

sembrando una anzada en forma estéril 

sobre una placa de medio Luria Bertani 

(LB, en %: 1,5 agar-agar,1 triptona, 0,5 

extracto de levadura y 1 NaCl en agua 

milliQ) sin antibiótico (ATB), que 

incubamos a 37 ºC toda la noche. Al día 

siguiente, por la mañana, picamos una 

colonia y la transferimos a 5 ml de medio 

LB, e incubamos entre 6-8 h a 37 ºC con 

agitación. Con este cultivo inoculamos tres 

Erlenmeyers con medio, cada uno 

conteniendo 100 ml de LB sin ATB. El 

primero recibió 4 ml de cultivo, el segundo 

1,6 ml y el tercero 0,8 ml. Incubamos los 

Erlenmeyers toda la noche a 18 ºC. Al día 

siguiente realizamos lecturas de densidad 



 

 

óptica a 600 nm hasta la obtención de un 

valor de 0,55 A en alguno de los tres 

cultivos. Este último fue transferido a un 

baño de hielo durante 10 min, y 

descartamos los otros dos cultivos. 

Transcurridos los 10 min, realizamos una 

centrifugación a 4000 r.p.m. por 10 min a 

4 ºC para precipitar las células, 

descartamos el sobrenadante, dejamos 

secar el pellet durante 2 min y luego 

resuspendimos las células en 32 ml del 

buffer Inoue (en mM: 55 MnCl2.4 H2O, 15 

CaCl2.2H2O, 250 KCl, 10 PIPES pH 6,7) 

enfriado previamente. La centrifugación y 

el secado fueron pasos que repetimos 

para luego resuspender las células en 8 

ml buffer Inoue al que añadimos 0,64 ml 

de dimetilsulfóxido. Finalmente, 

separamos esta suspensión en alícuotas 

de 200 µl y las conservamos a -70 ºC 

hasta su uso. 

4.1.3 Transformación de bacterias 

competentes con ADN plasmídico  

La transformación de las bacterias 

competentes fue realizada siguiendo el 

protocolo descripto por (Cohen, 1974). 

Resumidamente, adicionamos 50 ng de 

ADN plasmídico a 200 μl de la suspensión 

de bacterias competentes e incubamos la 

mezcla en hielo durante 30 min. 

Posteriormente, la transferimos a un baño 

de agua a 42 ºC para realizar un choque 

térmico de 45 s de duración. 

Inmediatamente después colocamos el 

tubo en hielo, al que agregamos 800 μl de 

medio SOC e incubamos 40 min a 37 ºC. 

Luego, sembramos las bacterias en 

placas de agar LB con el antibiótico de 

selección adecuado e incubamos a 37 ºC 

durante una noche para permitir el 

desarrollo de colonias transformadas.  

4.1.4 Preparación de ADN plasmídico a 

mediana escala (Midiprep) 

Un volumen de 0,5 ml de un cultivo 

primario de las bacterias conteniendo el 

plásmido de interés fue inoculado en 200 

ml de medio LB con la concentración 

adecuada del antibiótico de selección 

correspondiente, e incubado por 12-16 h a 

37 ºC con agitación enérgica. Transcurrido 

dicho tiempo, centrifugamos el cultivo 

durante 30 min a 4000 r.p.m. a 4 ºC para 

separar las bacterias. La obtención del 

ADN plasmídico fue realizada utilizando 

un kit comercial (QIAfilter® Plasmid Midi 

Kit cat# 12145, Massachusetts, EE.UU.), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

4.1.5 Cuantificación de ADN. 

Para la cuantificación de muestras 

de ADN medimos la absorbancia a 260 

nm en el espectrofotómetro NanoDrop 

2000c (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Delaware, EE.UU.), siguiendo las 

especificaciones del fabricante. Como 

parámetro de calidad del ADN utilizamos 

las relaciones de absorbancia 260/280 y 

260/230. 



 

 

5- Electrofisiología  

Las corrientes iónicas fueron 

registradas con un amplificador Axopatch 

200 (Molecular Devices). Los datos fueron 

recolectados a 20 kHz y filtrados a 10 kHz 

(-3dB) utilizando el software PCLAMP8.2 

(Molecular Devices). Las micropipetas 

utilizadas poseían una resistencia de 2-4 

MΩ y fueron llenadas con solución interna. 

La resistencia en serie admitida fue menor 

que 6 MΩ y compensada en 80% a un 

tiempo de 10 µs. La corriente de fuga fue 

sustraída en tiempo real utilizando un 

protocolo P/-4. Todos nuestros registros 

fueron obtenidos a temperatura ambiente 

(~ 23 °C). 

5.1- Corrientes de calcio en HEK293T 

transfectadas transientemente 

Los registros de patch clamp en 

configuración célula entera con fijación del 

voltaje fueron realizados en células 

identificadas como transfectadas, es decir, 

aquellas que expresaban la proteína 

reportera GFP. La solución interna 

contenía (en mM): 134 CsCl, 10 EGTA, 1 

EDTA, 10 HEPES y 4 MgATP (pH 7.2 con 

CsOH). La solución externa contenía (en 

mM): 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 HEPES y 140 

cloruro de colina (pH 7.4 con CsOH). En 

algunos experimentos usamos como ion 

permeante bario (BaCl2, 10 mM o 20 mM) 

en lugar de calcio para amplificar la 

amplitud de las corrientes. El potencial de 

reposo utilizado en nuestros protocolos 

fue de -100 mV para remover los canales 

de su closed-state inactivation (Thaler, 

Gray, & Lipscombe, 2004). 

Los protocolos utilizados para el 

registro consistieron en pulsos cuadrados 

desde -100 mV a +10 mV para CaV1.2 y 

CaV2.2, y desde -100 mV a -10 mV para 

CaV1.3, por 15 o 25 ms cada 10 s. En 

experimentos donde utilizamos como ion 

permeante el Bario (20 mM) el protocolo 

consistió en pulsos cuadrados desde -100 

mV a +20 mV. Para CaV3.2 y CaV3.3, 

utilizamos pulsos cuadrados desde -100 

mV, a -20 mV o -30 mV por 200 ms cada 

10 s. 

5.2- Corrientes de calcio o bario en 

cultivos neuronales primarios 

Sobre neuronas cultivadas in vitro por 

10-16 días fueron realizados registros en 

configuración de célula entera con fijación 

del voltaje desde un potencial de reposo 

de -80 mV aplicando un pulso cuadrado a 

-20 mV o 0 mV por 20 o 200 ms cada 10 

s. La solución interna con la que fueron 

llenadas las micropipetas contenía (en 

mM): 134 CsCl, 10 EGTA, 1 EDTA, 10 

HEPES, y 4 MgATP (pH 7.2 con CsOH). 

Las neuronas inicialmente fueron 

mantenidas en una solución de alto 

contenido en sodio contendiendo (en mM): 

135 NaCl, 4.7 KCl, 1.2 MgCl2, 2.5 CaCl2, 

10 HEPES, y 10 glucosa, pH 7.4 con 

NaOH. Luego de obtenido el sello, las 

corrientes de calcio fueron registradas en 



 

 

una solución conteniendo (en mM): 10 

BaCl2, 110 cloruro de colina, 20 cloruro de 

TEA, 1 MgCl2, 10 HEPES, 10 glucosa, and 

0.001 tetrodotoxina (TTX; Sigma-Aldrich), 

pH 7.4 con CsOH. En algunos 

experimentos la solución externa utilizada 

contenía (en mM): 5 CaCl2, 135 cloruro de 

colina, 1 MgCl2, 10 HEPES, 10 glucosa, 

and 0.001 tetrodotoxina (TTX; Sigma-

Aldrich), pH 7.4 con CsOH.  

 

6- Microscopía confocal  

Las células HEK293T fueron 

cultivadas en vidrios redondos tratados 

previamente con poli-L-lisina (Sigma-

Aldrich) y dispuestos sobre placas de 12-

24 pocillos. 24 horas después, las células 

fueron cotransfectadas con CaVβ2a-GFP o 

CaVβ3-GFP y diferentes combinaciones de 

otros plásmidos detallados en la sección 

de resultados con Lipofectamina 2000. 

Transcurridas 24 h, las células fueron 

lavadas con PBS 1X. Luego, las células 

fueron fijadas con paraformaldehído al 4 

% en PBS 1X por 20 min. Posteriormente, 

las células fueron lavadas dos veces por 

PBS 1X y montadas sobre vidrios usando 

el medio de montaje VECTASHIELD®. 

Las microfotografías fueron 

obtenidas usando un microscopio confocal 

Zeiss LSM 800 con el software ZEN. La 

cuantificación de la co-localización de 

CaVβ2a-GFP o CaVβ3-GFP con los 

diferentes marcadores de compartimentos 

intracelulares fue realizada con la 

herramienta  Just another Co-localizarían 

Plugin (JaCoP) del software de acceso 

libre FIJI, herramienta que nos permitió 

calcular los coeficientes de solapamiento 

de Mander para cada marcador (CaVβ-

GFP/Marcador overlap).  

7- Drogas 

Para los experimentos de patch clamp 

y de imágenes en las células HEK293T, 

fue usado el agonista inverso de GHSR, 

[d-Arg1,d-Phe5,d-Trp7,9,Leu11]–

substance P (SPA; Santa Cruz 

Biotechnology, Inc.). Para los 

experimentos de patch clamp en los 

cultivos neuronales primarios fue utilizado 

el agonista de CaV1 BayK-8644 (Sigma-

Aldrich). 

 

8- Estadística 

Nuestros datos obtenidos fueron 

analizados estadísticamente con el 

software GraphPad Prism 6 (GraphPad 

Software Inc., California, EE.UU.). 

Evaluamos si nuestros datos poseían una 

distribución normal con el test de 

Kolmogorov–Smirnov, y la homogeneidad 

de varianzas con los tests de Bartlett 

(datos con distribución normal) o de 

Brown-Forsythe (datos con distribución no 

normal). Los valores de p fueron 

obtenidos a partir del test t de Student o 

del test de comparación múltiple de 

varianzas de una vía ANOVA con el post 



 

 

test de Tukey (datos con distribución 

normal); o a partir del test de Mann-

Whitney o el test de comparación múltiple 

de varianzas no paramétrico Kruskal–

Wallis test con el post test de Dunn (datos 

con distribución no normal). En la leyenda 

de las figuras señalamos el test específico 

usado y el tamaño de la muestra para 

cada conjunto de datos. Consideramos 

que una diferencia es estadísticamente 

significativa para valores de 

p<0.05.Nuestros datos fueron expresados 

como la media ± el error estándar de la 

media, y los datos individuales como 

puntos negros. 

Resultados y discusión 

Inicialmente evaluamos nuestra 

primera hipótesis, donde proponemos que 

las subunidades auxiliares probablemente 

sean el blanco de la actividad constitutiva 

de GHSR. Estudios previos han 

demostrado que CaVβ impide la retención 

de CaV2 en el retículo endoplásmico y 

reduce su entrada en las vías de 

degradación proteasomal, estabilizando el 

canal CaV2 en la membrana plasmática y 

consecuentemente aumentando al 

corriente macroscópica medida (Altier et 

al., 2011; Fang & Colecraft, 2011). Para 

ello, registramos corrientes de calcio 

mediante la técnica de patch clamp en 

configuración célula entera con fijación del 

voltaje en células HEK293T expresando 

heterólogamente la subunidad principal 

CaV2.2 junto a CaVα2δ1 y GHSR en 

ausencia de CaVβ3 (figura 1A). En dichas 

condiciones, la corriente macroscópica 

registrada fue de pequeña amplitud pero 

medible, y observamos que la co-

expresión de GHSR no modificó el nivel 

de corriente al compararlo con células que 

no lo expresaban, y en su lugar 

expresaban un plásmido vacío. En 

contraposición, al co-expresar GHSR junto 

a CaV2.2, CaVβ3 y CaVα2δ1, observamos 

nuestro ya reportado efecto de 

disminución dramática de la corriente 

macroscópica mediada por CaV2.2 (figura 

1B). Dado que la subunidad CaVα2δ1 

también es capaz de incrementar la 

expresión en superficie de diferentes 

isoformas de CaVα1 y disminuye la 

internalización de los mismos, realizamos 

un experimento similar al anterior pero en 

este caso en ausencia de CaVα2δ1. En 

dicho experimento los niveles de corriente 

de CaV2.2 no fueron significativamente 

diferentes de cero (3.33 ± 1.50 pA/pF, 

n=5, P= 0.091), confirmando la 

importancia de la subunidad CaVα2δ1 para 

el correcto transporte del complejo canal 

hacia la membrana plasmática. No 

obstante, por experimentos de imágenes 

utilizando una quimera del canal CaV2.2 

fusionado a GFP, pudimos observar que 

el canal trafica en menor medida en 

ausencia de CaVα2δ1, no obstante la 

densidad de canal que se encuentra en la 

membrana plasmática puede ser reducida 



 

 

por la actividad constitutiva de GHSR 

(Mustafa et al., 2017). Los resultados 

hasta aquí presentados sugieren que la 

subunidad auxiliar CaVβ, pero no la 

subunidad CaVα2δ, es requerida para 

observar la acción inhibitoria de la 

actividad constitutiva de GHSR sobre los 

CaV, y esa acción de GHSR involucraría 

una disminución de la densidad de canal 

CaV2.2 en la membrana plasmática. 

 

Teniendo presente los resultados 

mostrados, evaluamos si la actividad 

constitutiva de GHSR se extendía a otros 

subtipos de CaV donde CaVβ es parte del 

complejo canal, como son los CaV1. Para 

ello registramos corrientes de calcio en 

células HEK293T co-transfectadas con 

CaV1.2 o CaV1.3, junto a sus subunidades 

auxiliares, CaVα2δ1 y CaVβ3, en presencia 

de GHSR o de plásmido vacío. En 

comparación con el control, encontramos 

una significativa disminución en los 

niveles de la corriente macroscópica 

mediada por CaV1.2 y CaV1.3 en las 

células que co-expresaban GHSR, y ese 

efecto era ocluido por la pre-incubación 

prolongada con el agonista inverso de 

GHSR, SPA (figura 2A). Estos resultados 

indican que la acción inhibitoria de la 

actividad constitutiva de GHSR se 

extendería a modular la actividad de otros 

canales neuronales, como son los CaV1.  

Posteriormente, ensayamos si la 

actividad constitutiva de GHSR podría 

afectar los canales CaV1 endógenos en 

neuronas hipotalámicas comparando la 

amplitud de corriente CaV1 en cultivos 

neuronales primarios de hipotálamo 

derivados de ratones salvajes (Wild type) 

y de ratones deficientes para GHSR 

(GHSR-def). Al realizar los registros 

electrofisiológicos, observamos que los 

niveles de corriente total de bario 

obtenidos en neuronas derivadas de 



 

 

animales salvajes eran menores en 

comparación con los obtenidos de 

animales deficientes, en concordancia con 

datos previos del laboratorio (Lopez Soto 

et al., 2015). Para ensayar aisladamente 

la amplitud de las corrientes endógenas 

CaV1 en neuronas hipotalámicas, en 

presencia o no de GHSR, utilizamos la 

dihidropiridina Bay-K 8644. Este 

compuesto es una robusta herramienta 

para aislar las corrientes de CaV1, de las 

corrientes CaV2, dado que aumenta 

selectivamente el tiempo del estado 

abierto de los canales CaV1 (Hess, 

Lansman, & Tsien, 1984; Thomas, Chung, 

& Cohen, 1985). Con ello, observamos 

que Bay-K 8644 incrementó al doble la 

amplitud de la corriente de bario en 

neuronas derivadas de animales 

deficientes para GHSR en comparación 

con las neuronas derivadas de animales 

salvajes (figura 2B). Con estos resultados, 

podemos sugerir que la actividad 

constitutiva de GHSR disminuye las 

corrientes macroscópicas CaV1 nativas. 



 

 

Seguidamente evaluamos si la 

actividad constitutiva de GHSR podía 

extenderse a modular la actividad de los 

canales CaV3. Estos canales son funcional 

y estructuralmente muy diferentes a los ya 

presentados CaV1 yCaV2, y a diferencia de 

estos últimos, los CaV3 trafican hacia la 

membrana plasmática en ausencia de 

subunidades auxiliares. En la figura 3 

mostramos que tanto los niveles de 

corriente macroscópica de CaV3.2 como 

los de CaV3.3 no se ven modificados 

significativamente por la coexpresión de 

GHSR en células HEK293T.

 

No obstante, como varios reportes 

proponen que el tráfico de dichos CaV 

podría incrementarse por la co-expresión 

con CaVβ y CaVα2δ (Arias, Murbartian, 

Vitko, Lee, & Perez-Reyes, 2005; Dolphin 

et al., 1999; Dubel et al., 2004; Wyatt, 

Page, Berrow, Brice, & Dolphin, 1998) 

ensayamos el efecto de la actividad 

constitutiva de GHSR sobre los CaV3 en 

presencia de CaVα2δ1. Como puede 

observarse en la figura 4 la co-expresión 

de CaV3.2 o de CaV3.3 junto CaVα2δ1 en 

presencia de GHSR no es suficiente para 

reducir los niveles de corriente en 

comparación con células expresando 

plásmido vacío en reemplazo del receptor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luego ensayamos el efecto de la 

actividad constitutiva de GHSR sobre los 

CaV3 en presencia de CaVβ3. Con ello 

observamos que la co-expresión de 

CaV3.2 o de CaV3.3 junto con cantidades 

crecientes de CaVβ3 reducía 

proporcionalmente las corrientes 

macroscópicas registradas (figura 5). 

Coincidente con ello, cabe recordar que la 

actividad constitutiva de GHSR sobre los 

CaV2 es dependiente de la concentración 

de GHSR expresado, por lo que a mayor 

expresión del receptor se observa una 

menor corriente registrada (Lopez Soto et 

al., 2015). Para corroborar que dicho 

efecto era debido a la actividad 

constitutiva de GHSR pre-incubamos con 

SPA células co-expresando CaV3.2 o 

CaV3.3 junto a CaVβ3 y GHSR, y logramos 

de esta forma revertir el efecto inhibitorio 

del receptor. De acuerdo con estos datos, 

los CaV3 ensayados también serían 

blanco de la actividad constitutiva de 

GHSR, con la sola condición de que CaVβ 

esté expresada en la célula. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como se planteó en la hipótesis (2i) 

la disminución de canales en la membrana 

plasmática podría involucrar una 

disminución en el tráfico desde el retículo 

endoplásmico y el aparato de Golgi hacia 

la membrana plasmática y/o (2ii) un 

incremento en la internalización desde la 

membrana plasmática hacía los 

endosomas. Para distinguir dichas 

posibilidades, analizamos la sub-

localización celular de la subunidad CaVβ 

en presencia o no de GHSR utilizando 

versiones de CaVβ fusionadas con GFP 

(del Inglés green fluroscent protein) y 

marcadores de diferentes compartimentos 

intracelulares: membrana plasmática, 

retículo endoplásmico, aparato de Golgi y 

endosoma de reciclaje. Por datos previos 

de nuestro laboratorio sabíamos que el 

efecto de la actividad constitutiva de 

GHSR se observa en células expresando 

dos subtipos diferentes de CaVβ: CaVβ3 



 

 

(proteína soluble que al interaccionar con 

la subunidad CaVα1 se localiza en la 

membrana plasmática (Bichet et al., 

2000)) y CaVβ2a (proteína palmitoilada que 

se localiza en membrana plasmática aun 

en ausencia de CaVα1 (Chien, Carr, 

Shirokov, Rios, & Hosey, 1996; Chien, 

Gao, Perez-Reyes, & Hosey, 1998; Chien 

et al., 1995). Al realizar el experimento en 

un microscopio confocal, observamos que 

en células HEK293T la co-expresión de 

GHSR disminuía la localización de CaVβ2a-

GFP en la membrana plasmática 

incrementándola en el retículo 

endoplásmico, y débilmente en el aparato 

de Golgi, sin cambios en endosomas de 

reciclaje en comparación con células que 

no expresaban el GHSR. Este efecto 

patrón de sub-localización de CaVβ2a fue 

revertido en células pre-incubadas con 

SPA (figura 6).  

 



 

 

Similares resultados se obtuvieron al 

utilizar CaVβ3-GFP (figura 7). En dichas 

pruebas la subunidad CaVβ fue co-

expresada junto a CaV2.2 y CaVα2δ1 en 

todos los casos. 

 

En concordancia con dichos 

resultados, observamos que al co-

expresar un dominante negativo de 

Rab11b, una proteína que controla la 

internalización de CaV1.2 hacia los 

endosomas, no alteraba el efecto de la 

actividad constitutiva sobre los niveles de 

corriente de CaV2.2, que seguían 

reducidos (figura 8A). Además, hallamos 

un resultado en la misma dirección 

cuando ensayamos la participación de una 

pequeña GTPasa: RhoA. Dicha proteína 



 

 

está involucrada en modificar la densidad 

en superficie de los canales CaV2.2 y 

CaV2.3 por promoción de un mecanismo 

dependiente de internalización (Rousset et 

al., 2015). Al co-expresar un inhibidor de 

RhoA (C3 toxina) en presencia de CaV2.2, 

junto a sus subunidades auxiliares y 

GHSR, observamos una significativa 

reducción de la corriente en comparación 

con células expresando plásmido vacío 

(figura 8B). 

 

En base a los resultados anteriores, 

¿la actividad constitutiva de GHSR podría 

modificar la sublocalización celular de 

CaVβ de manera independiente de la 

subunidad principal CaVα1? Para 

responder dicha pregunta, ensayamos la 

misma serie de experimentos que los 

presentados en las figuras 6 y 7 pero en 

ausencia de CaVα1. En estas condiciones 

hallamos que la co-expresión de GHSR no 

modificaba la distribución de CaVβ3 ni de 

CaVβ2a, como lo hacía al estar presente la 

subunidad principal. De acuerdo a lo 

reportado por otros autores, la subunidad 

CaVβ3 no se localiza principalmente en la 

membrana plasmática (Bichet et al., 

2000), mientras que la CaVβ2a si lo hace 

gracias a su modificación post-

traduccional. Con ello podemos plantear 

que el efecto de GHSR actúa modificando 

la localización sub-celular del complejo 

canal y no sólo de la subunidad auxiliar 

CaVβ.  



 

 

 

 

En este contexto, posteriormente 

analizamos si la interacción entre CaVβ y 

CaVα1 era necesaria para observar el 

efecto de la actividad constitutiva. Para 

ello utilizamos una versión mutante de la 

subunidad principal (CaV2.2W391A) 

previamente descripta con una afinidad 

reducida a la interacción con CaVβ (Leroy 

et al., 2005; Van Petegem, Duderstadt, 

Clark, Wang, & Minor, 2008). Como se 

puede observar en la figura 10A, dicha 

mutación no ocluye el efecto inhibitorio de 

la actividad constitutiva sobre el complejo 

canal, tanto al co-expresar la subunidad 

CaVβ3 como la CaVβ2a. En el mismo 

sentido, realizamos experimentos co-

expresando una versión truncada de 

CaVβ2a (CaVβ2aTF8n), proteína que no 

incrementa las corrientes mediadas por 

CaV2.1 ni modifica parámetros de 

activación (Leyris et al., 2009). En la figura 

10B, puede observarse que la actividad 



 

 

constitutiva de GHSR disminuye la 

corriente macroscópica mediada por 

CaV2.2 aun en presencia de CaVβ2aTF8n. 

En conjunto, esta serie de experimentos 

nos permiten proponer que la sustitución 

en el aminoácido W391 de la subunidad 

principal CaVα1 así como truncar una 

porción de la subunidad CaVβ no son 

estrategias suficientes para impedir el 

efecto inhibitorio de la actividad 

constitutiva sobre el complejo canal.  

 

 

Varios reportes han observado la 

interacción física entre canales de calcio y 

GPCRs como mecanismos de modulación 

de la actividad de los CaV. En ese sentido 

ensayamos esa posibilidad estudiando el 

tráfico del receptor en este caso para ver 

cuál era su patrón en ausencia y 

presencia de la subunidad principal del 

canal CaVα1 en presencia de CaVβ3 y 

CaVα2δ1. Como puede observarse en la 

figura 11 se observa que la expresión del 

receptor (GHSR-YFP), al igual que el 



 

 

complejo canal, está disminuida en la 

membrana plasmática, al mismo tiempo 

que su expresión aumenta en el retículo 

endoplásmico, solo cuando la subunidad 

CaVα1 esta co-expresada en la célula. 

Dicho fenómeno no se observa al utilizar 

una versión mutante del receptor (GHSR-

A204E), que carece de actividad 

constitutiva. En este caso, el receptor se 

expresa mayoritariamente en la 

membrana plasmática. Como se planteó 

previamente estos resultados se podrían 

explicar si pensamos en que el 

mecanismo a través del cual ejerce su 

efecto la actividad constitutiva de GHSR, 

implique una interacción física entre el 

GHSR y el complejo canal, que retenga a 

ambos en el retículo endoplásmico 

impidiendo su correcto tráfico hacia la 

membrana plasmática. No obstante los 

resultados planteados, experimentos de 

FRET (Transferencia de energía entre 

fluorocromos) utilizando versiones 

fusionadas a fluorocromos de ambas 

proteínas o co-inmunoprecipitaciones son 

necesarios para confirmar la hipótesis de 

la interacción física entre GHSR y CaV. 

 



 

 

GHSR es críticamente importante 

para la regulación del apetito, el peso 

corporal, el aprendizaje y la memoria 

(Diano et al., 2006; Jerlhag et al., 2006; 

Nakazato et al., 2001). En este trabajo 

extendimos estudios previos de nuestro 

laboratorio acerca de las acciones de la 

actividad constitutiva de GHSR sobre los 

canales CaV2 para demostrar que dicha 

actividad también puede regular la 

actividad de los canales CaV1 y CaV3. La 

actividad constitutiva de GHSR previene el 

exporte desde el retículo endoplásmico de 

CaVα1, sólo en presencia de la subunidad 

auxiliar CaVβ,  resultando en una 

reducción de la densidad de complejo 

canal en la superficie celular.  

 

La modulación de CaV dependiente 

de GPCR altera en muchos casos el 

tráfico de los canales, incluidos el receptor 

opioide mu, el receptor tipo opioide 1 

(ORL1, por sus siglas en Inglés opioid 

receptor like-1), los receptores de 

dopamina (DR, por sus siglas en Inglés 

dopamine receptor) y receptores de 

GABABR (GABABR, por sus en Inglés γ-

aminobutyric acid B receptor). Estas 

formas de modulación son a largo plazo e 

independientes del nivel de actividad 

neuronal (Gray, Raingo, & Lipscombe, 

2007). Varios de esos receptores reducen 

la densidad en superficie del CaV por 

internalización del canal o co-

internalización del complejo GPCR-CaV. El 

ORL1 reduce la densidad del CaV en la 

membrana plasmática luego de largas 

exposiciones a su agonista y dicho 

proceso implica un tráfico incrementado 

hacia endosomas tempranos o hacia 

lisosomas (Altier et al., 2006). La remoción 

de los CaV de la membrana plasmática no 

parece ser un mecanismo en el que 

participa la actividad constitutiva de GHSR 

dado que en nuestros experimentos de 

imágenes no observamos un incremento 

en la localización subcelular del complejo 

canal en los endosomas de reciclaje. Por 

otro lado, así como lo reportado para 

GHSR, otros GPCRs regulan la actividad 

de los CaV y su densidad en superficie de 

manera independiente a la presencia de 

su agonista. En este sentido, ORL1 ejerce 

una modulación negativa sobre la 

actividad del canal CaV2.2 en ausencia de 

nociceptina, formando un complejo ORL1- 

CaV2.2 (Beedle et al., 2004). Además, los 

receptores de dopamina D1R y D2R 

interaccionan directamente con el canal 

CaV2.2 para incrementar los niveles de 

expresión en superficie celular en 

condiciones basales, mientras que al ser 

activados por dopamina, el complejo CaV-

DR co-internaliza (Kisilevsky et al., 2008; 

Kisilevsky & Zamponi, 2008). Estos 

reportes muestran que los GPCRs son 

capaces de impactar en el tráfico de los 

canales por interacción directa con estos. 

En el caso de GHSR, el hecho de que la 

actividad constitutiva dependa de la 



 

 

cantidad de receptor expresada (Lopez 

Soto et al., 2015), y según lo demostrado 

en este trabajo que dependa de la 

cantidad de subunidad auxiliar CaVβ, abre 

la posibilidad de que la inhibición crónica 

en el tráfico de los CaV necesite de una 

interacción directa entre el GPCR y el 

canal. En ese sentido, nuestro 

experimento de tráfico de GHSR-YFP, 

podría demostrarnos indirectamente que 

este podría ser el mecanismo, dado que 

su expresión en membrana plasmática en 

concomitancia con su aumento en el 

retículo endoplásmico, sólo es observable 

en presencia de la subunidad principal 

CaVα1. Fenómeno que no se observa al 

realizar el ensayo con la versión carente 

de actividad constitutiva de GHSR 

(GHSR-A204E).  

 

En este trabajo hemos demostrado 

que la actividad constitutiva de GHSR 

reduce el tráfico de CaV hacia la superficie 

celular de manera dependiente de la 

presencia de la subunidad auxiliar CaVβ. 

De hecho la relación molar CaVβ/CaVα1 

determina el grado de regulación negativa 

que ejerce la actividad constitutiva al 

menos sobre las corrientes macroscópicas 

mediadas por los CaV3. La dependencia 

del efecto con la estequiometria de las 

subunidades sugiere que su interacción es 

necesaria para observar el efecto 

inhibitorio de GHSR. Consistente con ello, 

demostramos que la subunidad principal 

CaVα1 debe estar presente en la célula 

para que la actividad constitutiva de 

GHSR modifique la sublocalización celular 

de CaVβ-GFP. Por otro lado, indagamos 

acerca de putativas regiones de 

interacción entre dichas subunidades que 

podrían estar implicadas en el mecanismo 

de acción de GHSR. Hallamos que el 

efecto inhibitorio de GHSR no se modifica 

al coexpresar una versión mutante de 

CaVα1 (CaV2.2W391A) o una versión 

trucada de CaVβ (CaVβ2aTF8n). Estos 

resultados podrían indicarnos que la 

interacción entre CaVα1 y CaVβ mediada 

por el aminoácido W391 en la región AID 

(del Inglés alpha-interaction domain) y/o el 

segmento truncado en CaVβ2aTF8n no 

serían requeridos para observar el efecto 

inhibitorio de GHSR.  

 

Teniendo en cuenta que 

encontramos que la inhibición crónica de 

los canales CaV por la actividad 

constitutiva de GHSR se basa en la 

retención del complejo canal en el retículo 

endoplásmico, mientras que observamos 

una leve disminución en la proporción de 

canales localizados en el aparato de Golgi 

(sólo para CaVβ2a), nosotros postulamos 

que CaVβ actúa como un inhibidor del 

tráfico hacia la membrana plasmática 

cuando GHSR se encuentra activo, a 

pesar del establecido rol como 

estimulador de dicho tráfico para dicha 

subunidad auxiliar. En esta dirección, 



 

 

estudios previos han demostrado que 

CaVβ controla el tráfico hacia la membrana 

plasmática de los CaVβ (Simms & 

Zamponi, 2012) al prevenir la 

ubiquitinación  del canal y su posterior 

degradación por el proteasoma al 

enmascarar un dominio de retención en el 

retículo endoplásmico presente en la 

subunidad principal CaVα1 (Altier et al., 

2011; Fang & Colecraft, 2011). No 

obstante, varios reportes sugieren una 

putativa función dual para CaVβ, tanto 

como estimulante del tráfico hacia la 

membrana plasmática como mediadora 

del tráfico hacia endosomas. El grupo de 

Hidalgo ha postulado un mecanismo 

donde dímeros de CaVβ interactúan con 

dinamina y quizás pequeñas GTPasas 

estimulando la endocitosis del complejo 

canal (Gonzalez-Gutierrez, Miranda-

Laferte, Neely, & Hidalgo, 2007; Miranda-

Laferte et al., 2011). En relación a ello, 

nosotros encontramos que dos pequeñas 

GTPasa, Rab11b y RhoA, no estarían 

involucradas en el mecanismo a través del 

que actúa la actividad constitutiva de 

GHSR, soportando la idea que el proceso 

de internalización no estaría implicado en 

dicho efecto. Si los canales CaV son 

retenidos en compartimentos 

intracelulares, una pregunta abierta sería 

¿cúal es el destino de estas proteínas? 

Existen diferentes estudios demostrando 

que la reducción en el tráfico hacia la 

membrana plasmática es seguida por un 

incremento en la degradación en el 

proteasoma (Altier et al., 2011; 

Marangoudakis et al., 2012; Waithe, 

Ferron, Page, Chaggar, & Dolphin, 2011). 

Interesantemente, ha sido mostrado que 

la subunidad CaVβ es necesaria para 

incrementar la degradación de los canales 

por el proteasoma y lisosomas mediada 

por las proteínas NeDD4-1 (Rougier, 

Albesa, Abriel, & Viard, 2011). Una 

diferencia clave entre las observaciones 

de Rougier y nuestros hallazgos es que 

ellos no observaron una modulación de 

los canales CaV3, aun en presencia de 

CaVβ, indicando que mecanismos 

diferentes gobernarían ambos procesos. 

Nuevos experimentos son necesarios para 

concluir acerca de los efectores 

moleculares que ejecutan el efecto de la 

actividad constitutiva de GHSR sobre el 

tráfico de los CaV.  

 

Nuestro grupo de laboratorio 

previamente demostró que la actividad 

constitutiva de GHSR reduce la expresión 

en superficie de CaV2 (Lopez Soto et al., 

2015). En este nuevo trabajo, extendimos 

nuestro estudio hacia otros subtipos de 

CaV para mostrar que la inhibición crónica 

mediada por GHSR se extiende a todos 

los subtipos, incluyendo los canales 

neuronales CaV1. Estos canales controlan 

la transcripción mediada por calcio 

mediante el acoplamiento de cambios en 

el voltaje con el influjo de calcio en 



 

 

dendritas y somas neuronales (Dolmetsch, 

Pajvani, Fife, Spotts, & Greenberg, 2001; 

West et al., 2001). Uno de los mejores 

estudios acerca del efecto de la actividad 

de un GPCR sobre CaV1 es el incremento 

en su actividad por la activación aguda de 

GPCRs acoplados a la proteína GS (Olson 

et al., 2005). En nuestro caso, los CaV1 se 

encuentran crónicamente inhibidos y este 

efecto podría competir con el calcio 

liberado de compartimentos intracelulares 

tal como ha sido descripto para la 

activación de GHSR en neuronas 

(Andrews et al., 2009; Cabral, Suescun, 

Zigman, & Perello, 2012; Cowley et al., 

2003), indicando  que GHSR ejercería un 

fino control en la dinámica del calcio, y 

consecuentemente, la activación de genes 

dependientes de calcio. 

  

Como demostramos previamente, la 

actividad constitutiva de GHSR puede 

disminuir las corrientes macroscópicas 

mediadas por CaV3.2  y CaV3.3. En 

neuronas, los CaV3 controlan la forma y la 

frecuencia de los potenciales de acción 

(Perez-Reyes, 2003; Zhang, Jiang, 

Snutch, & Tao, 2013) y cambios en su 

actividad debido a variantes de splicing 

(Latour et al., 2004; Murbartian, Arias, & 

Perez-Reyes, 2004) o mutaciones sin 

sentido (Powell et al., 2009) son 

responsables de estados patológicos tales 

como epilepsia (Hamed, 2008). Sin 

embargo, el mecanismo a través del cual 

se regula el tráfico y estabilidad en la 

membrana plasmática de los CaV3 no está 

muy caracterizado (Zhang et al., 2013). Es 

sabido que la regulación por cambios 

hormonales en la epilepsia puede alterar 

la expresión de CaV3.1 (Qiu et al., 2006). 

Nuestros datos sugieren que neuronas 

que expresen niveles importantes de 

GHSR podrían modular negativamente los 

CaV3. Una observación crucial es el hecho 

de que la presencia de la subunidad 

auxiliar CaVβ es requisito necesario para 

observar el efecto inhibitorio de la 

actividad constitutiva de GHSR. En 

relación a ello, la interacción entre CaVβ y 

CaV3 no está establecida claramente. 

Algunos reportes soportan esta 

interacción mostrando que la corriente 

CaV3 se ve incrementada por la co-

expresión de CaVβ (Dolphin et al., 1999; 

Dubel et al., 2004) y proponen la 

presencia de una conservada secuencia 

en la región AID en los CaV3 y en los CaV1 

y CaV2 (Dolphin, 2003). En oposición, 

otros estudios fallaron en demostrar el 

impacto directo de CaVβ en los niveles de 

corriente de CaV3 (Bae, Suh, & Lee, 2010; 

Leuranguer, Bourinet, Lory, & Nargeot, 

1998). Nuestros resultados serían los 

primeros en indicar que la subunidad CaVβ 

es requerida para observar la modulación 

negativa en el tráfico de los CaV3 por la 

actividad constitutiva de un GPCR, 

revelando un nuevo rol inhibitorio para la 

subunidad CaVβ. 



 

 

 

Conclusiones 

Nuestros datos actuales y 

anteriores, nos permiten pensar que la 

actividad constitutiva de GHSR se 

extiende a otros canales además de los 

presinápticos (CaV2.1 y CaV2.2), como son 

los canales de tipo CaV1 y CaV3, con la 

única condición de que la subunidad 

auxiliar CaVβ forme parte del complejo 

canal. La densidad en membrana 

plasmática de dichos CaV estaría 

disminuida por estar siendo retenidos en 

el retículo endoplásmico y quizás en 

menor medida en el aparato de Golgi, y se 

descartaría que estén siendo 

internalizados hacia el sistema de 

endosomas (figura 12). El efecto negativo 

en el tráfico de CaV hacia la membrana 

plasmática por GHSR podría superarse 

mediante la activación de otros GPCR que 

contrarrestan la cascada de señalización 

de GHSR constitutivamente activa. Este 

proceso globalmente llevaría a un control 

espacio-temporal preciso de la inserción 

de la membrana de CaV. Asimismo, dado 

que cada subtipo de CaV neuronal tiene 

funciones fundamentales, el GHSR 

constitutivamente activo podría tener un 

gran impacto en la actividad de las 

neuronas que expresan GHSR. Esta 

nueva forma de modulación de la 

actividad neuronal podría ser relevante 

para regular la excitabilidad neuronal, la 

plasticidad sináptica y la liberación de 

neurotransmisores dependiendo de los 

complejos de canales formados con CaVβ 

en las neuronas que expresan GHSR. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades emulsionantes de hidrolizados 

proteicos de caupí (H), con bajo grado de hidrolisis (LH), en forma comparativa con el 

aislado nativo (A). Las semillas fueron molidas y tamizadas. A partir de la harina desgrasada 

fueron extraídas las proteínas a pH=8 (A8) y a pH=10 (A10) con precipitación isoeléctrica, 

neutralización y posterior liofilización. Los H fueron obtenidos por digestión con alcalasa 

(0,08 μL/100 mg). Se determinó el grado de hidrolisis alcanzado. Se prepararon emulsiones 

aceite en agua al 0,1% y 1% de las fracciones solubles de A e H utilizando un 

homogeneizador (1 min, 20000 rpm) con posterior sonicación (potencia de 50%, 1 pulso, 30 

s). Se estudió la estabilidad mediante un analizador óptico vertical de barrido. Se observó 

buena estabilidad frente al cremado-coalescencia para las emulsiones con A8 y A10, en 

ambas concentraciones. No obstante, a las 24 h se registró un descenso del 10% del %BS 

inicial para las emulsiones al 0,1% mientras que para las emulsiones al 1%, el descenso se 

inició a los 3 días. La estabilidad de las emulsiones con LH fue mejor que las emulsiones 

solamente con A. Para las dos concentraciones utilizadas el %BS se mantuvo constante en 

la Zona II (%BS 40-50 mm). En la Zona I (%BS 10-15 mm) se observó una disminución del 

20% del %BS para LH A8 y LH A10 al 0,1% y del 5% para las de mayor concentración. A los 

10 días de almacenamiento, se evidenció una mejora en la estabilidad de las emulsiones 

con LH A10 1% respecto a LH A8 de igual concentración. Las proteínas de caupí pueden 

ser utilizadas como emulsionantes por su habilidad de mejorar la estabilidad. La hidrólisis 

enzimática resulta un tratamiento favorable para su utilización como posible ingrediente en 

la formulación de alimentos. 

 

Palabras claves: legumbres, aislados de proteínas, estabilidad  

 

 

 

 

mailto:cinmbthomp@gmail.com
mailto:belenapovolo@gmail.com
mailto:vavanza@yahoo.es
mailto:belenapovolo@gmail.com


 

 

 
 

Introducción 

El caupí (Vigna ungiculada Syn. Vigna 

sinensis), es una leguminosa cuyo cultivo es 

de larga tradición en la cultura agronómica 

del Nordeste Argentino. Posee un elevado 

contenido de proteínas (22-25 %) de buena 

calidad nutricional (Khattab y col., 2009). La 

posibilidad de obtener aislados proteicos 

constituye una de las grandes 

potencialidades de esta semilla para la 

industria alimentaria debido a que se realiza 

la eliminación, lo más completa y selectiva 

posible, de los compuestos no proteicos 

presentes en la harina (Vioque y col., 2001). 

Este tipo de productos podrían ser utilizados 

como ingredientes alimentarios nutritivos en 

la medida que posean adecuadas 

propiedades funcionales. Una emulsión es 

un sistema coloidal bifásico, 

termodinámicamente inestable. Desde el 

momento en que se forma una emulsión, 

comienza el proceso de desestabilización 

(Wagner, 2000). Sin embargo, las 

emulsiones pueden estabilizarse 

cinéticamente usando emulsionantes y/o 

estabilizantes que retardan o inhiben los 

diversos mecanismos de desestabilización. 

En este contexto, las proteínas de caupí 

resultan buenos agentes emulsificantes. Por 

su actividad superficial, tienden a 

adsorberse en la superficie de las gotas 

formando una barrera protectora que 

previene la agregación entre ellas y, por 

ende, al proceso de coalescencia. La 

hidrólisis enzimática es un procedimiento 

utilizado en la industria alimentaria para 

generar péptidos pequeños a partir de las 

proteínas, con el objetivo de mejorar, las 

propiedades funcionales y características 

nutricionales (Wang y de Mejía, 2005). La 

enzima comúnmente utilizada es la alcalasa, 

ya que ha sido reportada como una proteasa 

eficiente para la hidrólisis de proteínas 

vegetales (Gao y Zhao, 2012). La hidrólisis 

causa cambios en el tamaño molecular, la 

solubilidad y la exposición de grupos 

hidrofóbicos, influyendo todas éstas, entre 

otras propiedades, en la capacidad de 

emulsificar de las proteínas. Según estudios, 

se requiere un bajo grado de hidrólisis (≤ 10 

%), para obtener un mejoramiento en las 

propiedades funcionales de la proteína 

(Tsumura, 2009).  

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las 

propiedades emulsionantes (capacidad y 

estabilidad de emulsificación) de 

hidrolizados proteicos, con bajo grado de 

hidrolisis, en forma comparativa con el 

aislado nativo de caupí. 

 

Materiales y Métodos 

I. Obtención de aislados e hidrolizados 

proteicos de caupí 

I.a. Aislados (A). Se utilizaron semillas 

provistas por la Estación Experimental 

Agropecuaria El Sombrero, Corrientes 

(INTA).  Se preparó harina moliendo las 



 

 

 
 

semillas en un molino Wiley y tamizando a 

obtenida fue desgrasada por tratamiento con 

n-hexano (10 g de harina/100 mL de n-

hexano, agitación durante 24 h a 4 °C y 

filtración al vacío a temperatura ambiente). A 

fue preparado por extracción de las 

proteínas a partir de una suspensión de 

harina desgrasada en agua destilada al 

10%(p/v) a pH=8 (A8) y a pH=10 (A10), 

precipitación isoeléctrica a pH=4,5, 

neutralización y liofilización (Martinez y 

Añón, 1996). 

I.b. Hidrolizado proteico con alcalasa (H). Se 

preparó una suspensión (1 g A/100 mL de 

NaOH 1 mM, pH=10) y se incubó en 

agitación (1 h, 37 °C) manteniendo el pH 

constante. Se adicionó alcalasa (≥ 2,4 U/g, 

Anson Units Sigma), 0,08 μL/100 mg de 

muestra incubando durante 4 h a 37 °C. Se 

detuvo la reacción enzimática (85 °C, 10 

min) y se liofilizó la suspensión (Tironi y 

Añón, 2010). 

II. Determinación del grado de hidrolisis 

Método de TNBS (Adler-Nissen, 1979).  

III. Preparación de emulsiones  

Se ensayaron dos concentraciones de 

proteínas total 0,1 y 1% p/p. Se prepararon 

emulsiones aceite en agua, pre 

homogeneizando 4 mL de aceite de girasol 

con 16 mL de la fracción soluble del A e H a 

20.000 rpm (Ultraturrax T-25, rotor S25N-

10G, 1 min, 20 ± 2ºC). Posteriormente, se 

utilizó un homogeneizador ultrasónico 

(SONICS Vibra Cell VCX750, potencia de 

50%, 1 pulso, 30 seg).  

IV. Estabilidad global de las emulsiones  

Se estudió la estabilidad global de las 

emulsiones por medidas de dispersión de 

luz utilizando un analizador óptico vertical de 

barrido QuickSCAN (Beckman Coulter, 

USA). Se obtuvieron cinéticas de cremado-

floculación y floculación-coalescencia 

registrando los perfiles de backscattering (% 

BS) en función de la altura del tubo de 

medida (cada 2 min durante 1 h) 

estableciéndose dos zonas de lectura, Zona 

I o parte baja del tubo 10-15 mm (% BS10-

15) y Zona II o parte alta del tubo 40-50mm 

(% BS40-50). Con el objetivo de realizar un 

estudio comparativo, las emulsiones 

preparadas se monitorearon todos los días 

durante 10 días de almacenamiento, a 4 °C. 

 

Resultados y Discusión 

El hidrolizado de caupí A8 presentó un 

grado de hidrólisis igual a 4,9 ± 0,2% 

mientras que para A10 fue de 5,0 ± 0,5%.  

Emulsiones formuladas con Aislados 

La Figura I muestra las cinéticas de 

desestabilización obtenidas para A8 Y A10, 

pudiéndose constatar, en ambas 

emulsiones, una buena estabilidad frente al 

cremado y la coalescencia. Según el 

contenido de proteínas, en las emulsiones 

A8 y A10 al 0,1%, puede observarse que la 

disminución del 10% del %BS comienza a 

las 24 h de preparada la emulsión, llegando 

a un descenso, luego de 10 días, del 40% 

respecto al valor de luz dispersada inicial. 



 

 

 
 

En el caso de la concentración proteica más 

alta estudiada, la disminución del %BS, se 

inició recién a los 3 días llegando a disminuir 

sólo el 15% del valor inicial. Esto podría 

deberse a que una concentración de 0,1% 

de proteínas es insuficiente como para cubrir 

toda el área formada dando lugar a la 

formación de gotas grandes (desproporción). 

El %BS promedio inicial de la Zona I permite 

dar una estimación relativa del tamaño de 

partícula de cada emulsión en condiciones 

iniciales, existiendo una correlación lineal 

entre el (% BS10-15) y el tamaño de gota 

(Palazolo y col., 2005). Para ambas 

emulsiones A8 y A10, a la mayor 

concentración estudiada, el % BS en la Zona 

I fue de más del 80% mientras que en las de 

menor concentración, 75%. Los valores de 

este parámetro disminuyeron en función de 

la longitud de la celda y del tiempo de 

almacenamiento. Este hecho se puede 

relacionar con una disminución en el número 

de partículas, debido a un aumento del 

tamaño de las mismas y, por ende, a la 

ocurrencia de un proceso de cremado. 
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Figura I: Variación de los valores de %BS en función del tiempo para las emulsiones de 

aislados proteicos de caupí (A8 y A10) Zona I: Cinéticas de Cremado-floculación (-■-) y 

Zona II: Cinética de Floculación-coalescencia (-●-) 



 

 

 
 

Emulsiones formuladas con Hidrolizados 

En la Figura II se observa el 

comportamiento cinético de las emulsiones 

con H. La estabilidad de las emulsiones de 

H, con bajo grado de hidrolisis (LH) fue 

mejor al de las emulsiones preparadas 

solamente con A. Para las dos 

concentraciones proteicas utilizadas el %BS 

se mantuvo constante en la Zona II. En la 

Zona I, se observó una disminución del 20% 

del %BS para ambas emulsiones (LH A8 y 

LH A10) al 0,1% (p/p) y del 5% para las de 

mayor concentración. Esto probablemente 

pueda deberse a la hidrólisis. La reducción 

del tamaño de las proteínas, tendría como 

consecuencia un cambio en la movilidad, 

permitiéndoles difundir más rápidamente en 

el medio acuoso para alcanzar la interfase, 

incrementando de esta manera la estabilidad 

frente al cremado-coalescencia (Suarez, 

2017). Además, se observó la mejora en la 

estabilidad de las emulsiones preparadas 

con LH A10 1% respecto a las de LH A8 a la 

misma concentración a los 10 días de 

almacenamiento.
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Figura II: Variación de los valores de %BS en función del tiempo para las emulsiones de 

hidrolizados proteicos de caupí; (LH A8 y LH A10) Zona I: Cinéticas de Cremado-floculación 

(-■-) y Zona II: Cinética de Floculación-coalescencia (-●-). 



 

 

 
 

Conclusiones 

Es posible afirmar que las proteínas de 

caupí pueden ser utilizadas como 

emulsionantes por su habilidad de facilitar la 

formación, mejorar la estabilidad y producir 

propiedades fisicoquímicas deseadas en las 

emulsiones de aceite en agua. La 

incorporación del hidrolizado con bajo grado 

de hidrolisis, como tensioactivo, resultó en la 

mejora de la formación y estabilidad de las 

emulsiones. Por lo tanto, la hidrólisis 

enzimática de la proteína de caupí es un 

tratamiento favorable para su utilización 

como un posible ingrediente funcional en la 

formulación de alimentos.
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Resumo 

O mecanismo de autorregulação cerebral (AC) tem papel crucial na homeostase 

encefálica, sendo responsável por manter a velocidade de fluxo sanguíneo encefálico 

(vFSE) constante apesar de variações de pressão arterial (PA). Uma perfusão encefálica 

própria é essencial dada à dependência crítica do cérebro humano por energia. Este estudo 

visa validar o método da análise de função de transferência (TFA) em sujeitos saudáveis 

para inserção na plataforma clínica open source em desenvolvimento para o cálculo da 

autorregulação cerebral. Sinais de PA e vFSE de 5 minutos obtidos de 12 sujeitos saudáveis 

foram utilizados para as análises em off-line. O cálculo da autorregulação cerebral consiste 

na análise batimento-a-batimento (sincronização dos sinais, detecção do onset da PA e 

vFSE por ciclo cardíaco, cálculo de valores médios de PA e vFSE por ciclo cardíaco e 

upsampling do sinal resultante com spline cúbico), seguido pela Análise de Função de 

Transferência (análise espectral via método Welch, cálculo do auto espectro e espectro 

cruzado, cálculo do sinal da função de transferência e seus valores de ganho, fase e 

coerência). Os resultados obtidos são comparados pelo algoritmo da TFA desenvolvido pela 

rede de pesquisa em AC (CARNet). Os resultados indicam que não houve diferença 

estatística o algoritmo proposto e do CARNet. A análise de reprodutibilidade apresenta 

excelente correspondência entre as curvas de todos os parâmetros analisados variando de 

0.98 (IC 95% 0.976-0.999) a 1,00 (IC 95% 1 -1). Após a validação, o algoritmo TFA proposto 

em conjunto com técnicas de pré-processamento e ferramentas úteis para a análise são 

incluídas na plataforma clínica open source em desenvolvimento para o cálculo da 

autorregulação cerebral. 
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1 Introdução 

O cérebro humano apresenta alta 

demanda de energia, mas é limitado na reserva 

da mesma, o que o torna criticamente dependente 

de um fornecimento contínuo de oxigênio e 

substratos energéticos através do fluxo sanguíneo 

(FS) (Payne, 2016). São necessários, portanto, 

mecanismos que garantam a perfusão encefálica 

adequada, garantindo sua integridade e 

funcionalidade. O FS encefálico (FSE) total é de 

aproximadamente de 55ml/100g/min. Reduções 

discretas no fornecimento de nutrientes e oxigênio 

para a região encefálica podem resultar em danos 

irreversíveis. Enquanto pequenas diminuições de 

FSE (de 40 a 50 ml/100g/min) levam à diminuição 

da síntese de proteínas e consequentemente a 

uma perda (ainda reversível) da função neuronal, 

grandes privações causam a perda de 

transmissão sináptica para valores próximos a 20 

ml/100g/min e, finalmente, à necrose e morte 

celular (< de 12 ml/100g/min) (Payne, 2016) . 

O cérebro normal possui mecanismos 

intrínsecos que regulam a pressão e o volume nos 

vasos sanguíneos cerebrais, mantendo assim o 

suporte constante e adequado de metabólicos 

(Salinet et al., 2014). Dentre estes, a 

autorregulação cerebral é crucial para a 

homeostase do encéfalo, sendo responsável por 

manter o FSE constante apesar da variação da 

pressão arterial (PA) entre os limites de 60 a 140 

mmHg (Aaslid et al.,1989; Payne, 2016). Neste 

mecanismo, as variações de PA irão alavancar 

ajustes na resistência cerebrovascular, mudando 

o diâmetro das arteríolas de forma a manter o FS 

constante (Figura 1A). No entanto, quando a 

autorregulação está comprometida (Figura 1B) há 

um comprometimento da capacidade dos vasos 

em alterar sua resistência, fazendo que o FSE se 

torne dependente da PA, resultando em uma 

condição crítica para o encéfalo lesionado, que 

fica mais sensível a danos secundários como 

hemorragia ou obstrução de artérias (Salinet et al., 

2014). 

A variação da PA acima dos limites de 

autorregulação cerebral ou o comprometimento da 

autorregulação cerebral em situações de 

hipertensão (aumento da PA sistêmica) podem 

levar à hiperperfusão encefálica, aumentando o 

risco de hiperemia (aumento exagerado de fluxo), 

hipertensão intracraniana e acidente vascular 

encefálico (AVE) hemorrágico (Lassen et al., 

1978; Aaslid et al., 1989; Payne, 2016). 

Contrariamente, a queda da PA para valores 

abaixo do limite inferior ou o comprometimento da 

autorregulação cerebral em situações de 

hipotensão podem reduzir significantemente a 

pressão de perfusão cerebral e levar à isquemia 

cerebral (AVC isquêmico) (Lassen et al.,1978; 

Aaslid et al., 1989; Payne, 2016). 

 

Figura 1: Representação da curva de 



 

 

 
  

autorregulação encefálica (FSE vs. PA) em um 

encéfalo normal (A) e traumatizado (B). Retirado 

de Rangel-Castilla L et al. (2008). 

 

Atualmente considera-se fundamental para 

a evolução dos cuidados intensivos de doenças 

neurológicas graves (tais como acidente vascular 

cerebral (AVC), trauma cranioencefálico, 

hematoma subdural, entre outros) a inclusão da 

monitorização da circulação sanguínea arterial 

encefálica e da autorregulação cerebral, para que 

se possa determinar o papel exato dos 

mecanismos de regulação da circulação 

sanguínea como agentes causadores da lesão 

secundária, fatores de orientação terapêutica e 

determinante do desfecho clínico (Rangel-Castilla 

et al., 2008). 

A avaliação da autorregulação cerebral é 

feita por meio de técnicas tradicionais e 

avançadas de processamento de sinais fisiológico, 

tais como Análise da Função de Transferência 

(TFA), Índice de Autorregulação (ARI), Auto 

Regressive Moving Average Autoregulation Index 

(ARMA-ARI), Rate of Regulation (RoR) e 

Coeficiente de Correlação (Mx), Expansões de 

Laguerre, Convergent cross mapping e Análises 

por Wavelets (Aaslid et al., 1989; Tiecks et al., 

1995; Panerai et al., 2008; Salinet et al., 2013; 

Meel-van den Abeelen et al., 2014ab; Classen et 

al., 2016; Payne, 2016; Sanders et al., 2018;). 

Destas, as técnicas (TFA e ARI e ARI-ARMA) são 

as mais amplamente difundidas no meio científico, 

sendo a terceira um método que atinge menor 

variabilidade que a segunda.  

Atualmente os estudos de autorregulação 

cerebral desenvolvidos por pesquisadores do 

grupo de Neurossonologia e Hemodinâmica 

Encefálica do Departamento de Neurologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP) utilizam um programa fornecido 

pelo Medical Physics Department da University of 

Leicester no Reino Unido para avaliar a 

autorregulação cerebral através da obtenção dos 

índices fornecidos pelas técnicas TFA e ARI, 

proposto por Panerai et al. (1996). Este sistema 

foi desenvolvido no sistema operacional DOS 

(sigla para Disk Operating System ou sistema 

operacional em disco), na década de 90, e 

embora cumpra criteriosamente as exigências 

preconizadas pela rede de pesquisa em 

hemodinâmica encefálica (CARNet - Cerebral 

Autoregulation Network) (Classen et al., 2016), 

não é compatível com sistemas operacionais 

atuais e seu acesso está restrito aos 

pesquisadores colaboradores da University of 

Leicester - UK. Com isso, a customização de 

parâmetros para novos estudos fica limitada, bem 

como a inclusão de novas técnicas de 

processamento. 

A fim de superar limitações 

supramencionadas, pesquisadores da Engenharia 

Biomédica da Universidade Federal do ABC e do 

grupo de Neurossonologia e Hemodinâmica 

Encefálica da FMUSP estão desenvolvendo uma 

nova plataforma para o cálculo da autorregulação 

cerebral (Projeto CNPq Universal no. 

426440/2018-8) nos mais diversos quadros 

neurológicos (tais como traumatismo crânio 

encefálico, AVC e doença pulmonar obstrutiva 

crônica). Após a validação dos resultados, esta 



 

 

 
  

será disponibilizada em código aberto, numa 

linguagem contemporânea (Python), para 

sistemas Windows e MAC OSX, para uso de 

pesquisadores de todo o mundo, em especial os 

da rede CARNet.  

Neste estudo, métodos de pré-

processamento foram implementados segundo 

preconizações da literatura (Classen et al., 2016) 

e incluídos na plataforma. Ainda, os dados de PA 

e velocidade de FSE (vFSE) de sujeitos saudáveis 

foram processados e os valores de ganho, fase e 

coerência obtidos através da técnica de TFA, 

implementada em Python. A validação estatística 

foi realizada comparando os resultados obtidos 

com os gerados pelo método TFA desenvolvido 

em MATLAB (MathWorks, USA) e disponibilizado 

no sítio do CARNet. Após a validação estatística, 

o método TFA desenvolvido em Python foi 

incluído na plataforma clínica open source para o 

cálculo da autorregulação cerebral.  

 

2 Objetivos 

 Este estudo tem como objetivo validar o 

método TFA para sua inserção na plataforma 

clínica open source para o cálculo da 

autorregulação cerebral, estabelecendo valores 

característicos para uma população controle de 12 

voluntários. Adicionalmente, um método de pré-

processamento é proposto, bem como, no 

contexto da plataforma, ferramentas úteis para a 

análise são disponibilizadas. 

 

3 Materiais e Métodos 

O diagrama geral do estudo é apresentado 

na Figura 2. Dados de PA e vFSE de sujeitos 

saudáveis foram utilizados para a validação do 

método TFA. A etapa de pré-processamento 

consiste em remover componentes não 

fisiológicas e melhorar a relação sinal-ruído. 

Análise batimento-a-batimento permite o cálculo 

do valor médio de PA e vFSE por ciclo cardíaco. A 

análise espectral foi realizada para cada sinal pelo 

método Welch, possibilitando o cálculo da função 

transferência, e assim a estimativa dos valores de 

ganho, fase e coerência dos sinais de PA e vFSE. 

Estes valores foram comparados estatisticamente 

com os obtidos pelo método TFA desenvolvido em 

MATLAB e disponibilizado no sítio do CARNet.  

 

Figura 2: Diagrama de bloco geral do estudo 

3.1 Sujeitos 

Este é um estudo retrospectivo composto 

por 12 sujeitos saudáveis com idade superior a 50 

anos. Foram excluídos sujeitos com história prévia 

de hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e 

qualquer doença. A fim de verificar a ausência de 

estenose significativa ou obstrução do sistema 

carotídeo (artérias carótidas interna e externa 

bilaterais), foi realizado um ultrassom Doppler 

colorido em cada participante. Participantes com 

presença de estenose > 50% do sistema carotídeo 

foram excluídos. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 

FMUSP – CAPPesq no.126713. 

 

3.2 Protocolo de coleta de dados 



 

 

 
  

A coleta de dados de PA e vFSE bilateral 

foram realizadas no laboratório do grupo de 

Neurossonologia e Hemodinâmica Encefálica do 

Departamento de Neurologia da FMUSP, em 

temperatura ambiente constante de 24◦C. Aos 

participantes foi solicitado que evitassem cafeína, 

álcool e nicotina nas 12 horas anteriores a coleta 

dos dados. A PA foi gravada continuamente 

batimento-a-batimento utilizando o Finapres® 

(Ohmeda 2300; Finapres, Louisville, CO, EUA), 

com o sensor do dispositivo anexado ao dedo 

médio da mão esquerda. A insonação bilateral das 

artérias cerebrais médias (ACMs) foi realizada 

para a coleta de vFSE, simultânea a coleta da PA, 

através de um equipamento Doppler 

Transcraniano (DWL Doppler Box, Alemanha) 

com dois transdutores de 2 MHz, fixado na cabeça 

do participante com um capacete. As ACMs foram 

identificadas de acordo com suas características 

de profundidade e velocidade do sinal, conforme 

descrito por Aaslid et al. (1982). Depois de 15 

minutos de estabilização, os dados supracitados 

foram coletados durante 5 minutos em repouso. 

Os sinais são amostrados em 200 Hz. Os dados 

foram gravados em um sistema de aquisição de 

dados (Doppler box) para posterior análise off-line. 

 

3.3  Cálculo da autorregulação cerebral 

3.3.1 Pré-processamento 

Os sinais de vFSE bilateral e PA são 

primeiramente reamostrados em 100 Hz. Isto é 

seguido pela filtragem dos sinais por um filtro 

mediana de 3ª ordem e um filtro digital butterworth 

passa-baixa bidirecional de 10ª ordem, com 

frequência de corte de 20Hz. Esse procedimento 

visa atenuar a influência de componentes não 

fisiológicas (artefatos). 

 

3.3.2 Sincronização 

Como PA e vFSE são adquiridos por 

equipamentos distintos, sem trigger inicial, segue-

se uma etapa de sincronização: a detecção do 

momento da sístole e da diástole é efetuada nos 

sinais de PA e vFSE pelo algoritmo automatic 

multiscale-based peak detection (AMPD), 

proposto por Scholkmann et al. (2012). A sístole é 

definida como o pico de maior amplitude positiva 

num ciclo cardíaco e a diástole o pico de menor 

amplitude que a precede. A sincronização é 

realizada 100 ms antes da diástole do terceiro 

ciclo cardíaco dos sinais de PA e vFSE, de forma 

que representem momentos correspondentes.  

 

3.3.3 Análise batimento-a-batimento 

Definido o onset (início da contração do 

coração) nas curvas de PA e vFSE, calcula-se o 

valor médio de PA e vFSE em cada ciclo cardíaco. 

Para tal, representam-se cada batimento pela 

amostra central dentre as amostras dos picos que 

o delimitam, e dentro deste intervalo a média se 

torna a nova ordenada do sinal de média 

batimento-a-batimento cardíaco.  

Esse passo é importante, pois gera sinais 

de tendências das médias da PA e vFSE dos 

batimentos. Os sinais obtidos pelos 

procedimentos acima possuem frequência de 

amostragem baixa (< 2 Hz). Assim, se faz 

necessário um upsampling para 4 Hz através de 

uma interpolação spline (3ª ordem polinomial) 

como preconizado na literatura, expressa em 



 

 

 
  

Classen et al. (2016). Esta reamostragem permite 

um fator 4 vezes maior que o exigido pela teoria 

de Nyquist para permitir representar as 

componentes características da autorregulação 

cerebral (analisamos as componentes de 

frequência até 0,5 Hz). 

 

3.3.4 Análise espectral  

Após a interpolação, realiza-se a análise 

em frequência através do método Welch nos 

sinais obtidos de PA e vFSE. Neste método, cada 

sinal é dividido em segmentos, que são 

multiplicados por janelas, em que é então aplicada 

a Transformada Discreta de Fourier (Equação 1) 

para estimar a densidade espectral (Equação 2). 

O periodograma de Welch é obtido ao se calcular 

a média do número de periodogramas obtidos do 

sinal, que depende do tamanho da janela 

utilizada. Considerando Q como o número total de 

amostras, dada uma sequência de dados de um 

sinal x[n], 0      ,  segmentos de tamanho L 

podem ser obtidos (Equação 3). Se R < L, há 

sobreposição entre os segmentos; se R = L, os 

segmentos são contíguos. K segmentos são então 

formados, em que K é o maior inteiro que satisfaz 

(   )  (   )     . As componentes 

espectrais de cada segmento (periodogramas) é 

obtida utilizando as Equações 1 e 2 e sua média é 

calculada pela Equação 4. Nas equações abaixo, j 

é a unidade imaginária,  , - é a janela,   

 

 
∑     ( , -)  . I(ω) é chamado periodograma se 

a janela utilizada for retangular e periodograma 

modificado caso contrário. 

 (   )  ∑  , - , -   
                  (1) 
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  (   )                  (2) 

  , -    ,    - , -        ,   (3)  

em que r é o índice do segmento. 

 ( )  
 

 
∑   ( )
   
                  (4) 

Os sinais são divididos em segmentos de 

100 segundos, com sobreposição de 50% entre 

janelas. Os segmentos são multiplicados por 

janelas Hanning de tamanho correspondente. 

Dada a sobreposição, esta etapa visa atenuar 

descontinuidades nas extremidades dos sinais, 

diminuindo o chamado spectral leakage resultante 

da influência destas parcelas do sinal. Calcula-se 

a Transformada Discreta de Fourier em cada 

segmento e então é realizada uma média entre os 

valores de espectro em cada faixa de frequência 

através das janelas, de maneira a obter uma 

magnitude média de espectro. A suavização 

sugerida em Classen et al. (2016) adota um filtro 

média móvel de janela triangular (TMA) com 

coeficientes 1/4, 1/2 e 1/4. 

 

3.3.5 Análise da Função de Transferência (TFA) 

 O auto espectro da PA e o espectro 

cruzado da PA com vFSE são obtidos pelas 

Equações 5 e 6, onde X e Y são os espectros de 

potência de PA e vFSE e E representa o valor 

esperado. A TFA (Equação 7) permite observar 

variações de vFSE frente alterações de PA, 

representando um sistema fisiológico que tem PA 

como entrada e vFSE como saída, assumida uma 

condição de linearidade. Da função H(f) se pode 

obter ganho, fase e coerência da função de 



 

 

 
  

transferência, para diferentes bandas de 

frequência. Como preconizado pelo CARNet, 

expresso em Classen et al. (2016), as faixas 0.02-

0.07 Hz (frequência muito baixa, Very Low 

Frequency, VLF), 0.07-0.2 Hz (frequência baixa, 

Low Frequency, LF) e 0.2-0.5 Hz (frequência alta, 

High Frequency, HF) são avaliadas nas análises 

de autorregulação cerebral. 

   ( )     ( ) 
 ( )                   (5) 

   ( )     ( ) 
 ( )                   (6) 

 ( )  
   ( )

   ( )
                         (7) 

 O ganho é obtido pelo valor absoluto da 

função H(f) e deve ser nas unidades de medida 

cm.s-1/mmHg ou porcentagem de mudança de 

mmHg-1. A fase é calculada pela tangente inversa 

(tg-1) do valor real sobre imaginário obtidos em 

H(f). Como a tangente inversa não diferencia 

valores de fase entre π e 2π para valores de 

ângulos negativos, devido à indeterminação de 

fases, será utilizado o método phase-wrap-around 

para correção de fase. As fórmulas para ganho, 

fase e magnitude-squared coherence (MSC, 

variando de 0 a 1) são expressas a seguir 

(respectivamente, nas equações 8, 9 e 10): 

  ( )   √*   ( )      ( )  +           (8) 

 ( )       [
  ( )

  ( )
]                  (9) 

  ( )  
    ( ) 

 

   ( )    ( )
                 (10) 

Os valores de MSC são utilizados para 

validar os valores de ganho e fase, pois permitem 

quantificar que parcela do sinal de vFSE pode ser 

linearmente explicada pelo sinal de PA, 

relacionando tanto os auto espectros de PA e 

vFSE quanto o espectro cruzado daquele por 

este. Análises prévias, expressas em Classen et 

al. (2016), estabeleceram limiares de MSC, para 

os quais componentes de frequência de ganho e 

fase cuja coerência se encontrar abaixo são 

excluídos do cálculo da média dentro da banda 

em que estão contidos. 

 
Tabela 1: Limiares de coerência utilizados na 
validação da função de transferência. 

 

A Figura 3 ilustra os conceitos do ganho, 

fase e coerência no contexto da análise da 

autorregulação cerebral. O ganho representa o 

efeito do mecanismo de autorregulação cerebral 

no amortecimento da magnitude das oscilações 

da PA sobre o vFSE. Um baixo ganho indica uma 

autorregulação cerebral eficiente, enquanto um 

aumento no ganho representa uma menor 

eficiência. A fase representa o atraso da variação 

de vFSE em relação à variação da PA. As 

mudanças de vFSE se recuperam mais 

rapidamente do que as mudanças na PA, o que 

causa um deslocamento da curva de velocidade 

em relação à pressão (deslocamento de fase), 



 

 

 
  

representando uma autorregulação cerebral 

intacta. Em casos em que a fase é baixa nas 

bandas de interesse, temos uma autorregulação 

afetada. 

 

Figura 3: Representação gráfica do conceito de 

análise de função de transferência na 

autorregulação cerebral expressa pelos valores de 

ganho, fase e coerência (Figura extraída de van 

Beek et al., 2008). 

A coerência entre o sinal de entrada (PA) e 

saída (vFSE) da função de transferência calcula a 

fração da potência do espectro do sinal de saída 

que pode ser linearmente explicada pelo sinal de 

entrada, em cada frequência fisiologicamente 

relevante para a autorregulação cerebral. Quanto 

maior o valor de coerência (máximo 1) pior o 

status da autorregulação cerebral. Os valores de 

coerência são utilizados para a validação dos 

sinais de ganho e fase, de maneira que as 

frequências que não atingirem um limiar de 

coerência (Tabela 1) são excluídas do cálculo da 

média dos valores para a banda em que se 

encontram. Além disso, fases com valores 

negativo abaixo de 0.1 Hz são desconsideradas 

desse cálculo da mesma forma. Caso a coerência 

seja baixa em todas as bandas de frequência ou 

não atinjam determinados valores críticos, os 

dados do paciente devem ser descartados, 

segundo Classen et al. (2016). 

De acordo com o modelo de filtro passa-

alta de autorregulação cerebral, os valores de 

coerência e ganho são mais altos na região de 

alta frequência das oscilações de PA (banda HF) 

e mais baixos na região de frequência muito baixa 

(banda VLF), enquanto as mudanças de fase são 

mais altas na região de frequência muito baixa 

(banda VLF) e mais baixas na região de alta 

frequência (banda HF). 

 

3.4 Análise Estatística 

Os resultados de ganho, coerência, fase 

nas três faixas de frequência analisadas foram 

comparados com os derivados do sistema DOS, 

considerado neste estudo como padrão ouro. As 

variáveis contínuas foram testadas segundo a 

normalidade de distribuição usando o teste de 

Shapiro-Wilk. Os dados normalmente distribuídos 

foram descritos em média e desvio padrão (DP). 

Já os que não apresentaram normalidade foram 

apresentados em mediana, 25º e 75º percentil. A 

consistência entre as estimativas de AC (ganho, 

fase e coerência) obtidas via MATLAB e Python 

para as três bandas de frequências foi avaliada 

usando correlação intraclasse (CIC). As 

estimativas CIC e seus intervalos de confiança de 

95% foram calculados usando o pacote estatístico 

SPSS versão 23 (SPSS Inc, Chicago, IL) com 

base em uma classificação média (k = 3), acordo 

absoluto, modelo 2-way mixed). Valores menores 

que 0.5 são indicativos de baixa confiabilidade, 

valores entre 0.5 e 0.75 indicam confiabilidade 



 

 

 
  

moderada, valores entre 0.75 e 0.9 indicam boa 

confiabilidade, e valores maiores que 0.90 indicam 

confiabilidade excelente. Para análise das 

diferenças inter-linguagens, um teste t pareado foi 

usado para comparar médias e teste de Wilcoxon 

para comparação de medianas. Um valor de p 

inferior a 0.05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 

 

3.5 Interface Gráfica 

 Os métodos desenvolvidos, a começar 

pela TFA e pelo pré-processamento proposto, são 

inclusos numa plataforma desenvolvida para este 

fim. Na plataforma também estão inclusos 

métodos para remoção de ruído e artefato, 

manipulação dos picos e análise serial de 

pacientes para diferentes protocolos. 

 

4 Resultados e Discussão 

Dados de 12 participantes (6 homens) com 

idade mediana de 69 anos [55-77] foram utilizados 

para a validação estatística do método TFA. Um 

exemplo da sincronização entre os sinais de PA 

para um sujeito saudável é ilustrado na Figura 4a. 

Os momentos da sístole e diástole são 

identificados. As linhas tracejadas marcam o 

ponto de corte dos sinais, 0,1s antes do terceiro 

pico diastólico (para sincronização entre PA e 

vFSE). Após a sincronização, calcula-se a média 

batimento-a-batimento cardíaco, gerando uma 

série de pontos não equidistantes, com uma 

frequência de amostragem resultante abaixo de 2 

Hz. A interpolação (Figura 4b) para 4 Hz, ou 

reamostragem, é realizada para obter pontos 

equidistantes, utilizados na etapa posterior. Assim 

é possível obter a densidade de espectro de 

potência de vFSE e PA (Figura 5a) e o ganho, 

fase e coerência da TFA respectivamente (Figura 

5b). 

 

 

Figura 4: a) Detecção de picos e marcação de 

local de corte para sincronização do sinal filtrado, 

b) Sinais de média batimento-a-batimento 

cardíaco reamostrados. 

 

Figura 5: a) Análise Espectral dos sinais de vFSE 

e PA de um dado voluntário, b) Ganho, Fase e 

Coerência da TFA com detrending e filtragem por 

janela triangular móvel. 

 

Figura 6 ilustra a comparação para o 



 

 

 
  

mesmo sujeito do ganho, fase e coerência entre 

os métodos da TFA desenvolvidas em Python e 

disponível pelo CARNet, destacando não haver 

diferenças entre eles. Nesta comparação os sinais 

não passaram pela etapa de pré-processamento.  

 

Figura 6: Comparação para um voluntário típico 

dos valores de ganho, fase e coerência entre o 

método desenvolvido em Python e o disponível 

pelo sítio do CARNet.  

As análises foram expandidas para toda a 

população, e os resultados estão resumidos na 

Figura 7 e Tabela 2. Como pode ser observado, 

não houve diferença estatística entre as 

estimativas do algoritmo em Python e do CARNet.  

 

Figura 7: Comparação das médias em frequência 

de ganho, coerência e fase da população 

estudada. As regiões à esquerda e direita da área 

cinza do gráfico se referem as bandas VLF e HF 

respectivamente.   
 

Parâmetro 
MATLAB  
(CARNet) 

Python 
Valor 

P 

Ganho, cm*s-1*mmHg-1 
  

VLF 0.56 [0.4-1.8] 0.56 [0.4-1.8] 0.8 
LF 0.81 [0.9-0.7] 0.81 [0.9-0.7] 0.6 
HF 0.93 [1.3-0.7] 0.93 [1.3-0.7] 0.7 
 
Fase, graus   
VLF 68.5 (17.0) 68.2 (17.1) 0.7 
LF 83.8 (11.1) 83.8 (11.2) 0.4 

HF 
111.0  

[115.1- 91.5] 
111.0  

[115.1-100.1] 
0.1 

    
Coerência 

   
VLF 0.46 (0.1) 0.46 (0.1) 0.3 
LF 0.61 (0.2) 0.61 (0.2) 0.4 
HF 0.54 (0.2) 0.54 (0.2) 0.3 

Tabela 2: Parâmetros médio de autorregulação 

cerebral (ganho, fase e coerência) da população 

Os resultados da análise de 

reprodutibilidade são apresentados na Tabela 3. 

Houve excelente correspondência entre as curvas 

de todos os parâmetros analisados variando de 



 

 

 
  

0.98 (IC 95% 0.976-0.999) a 1,00 (IC 95% 1 -1).  

  CIC (95%IC) Valor P 

Ganho, cm*s-1*mmHg-1 
 

VLF 1.00 (1.00-1.00) <0.001 
LF 1.00 (1.00-1.00) <0.001 
HF 1.00 (1.00-1.00) <0.001 
 
Fase, graus   
VLF 0.99 (0.98-0.99) <0.001 
LF 1.00 (0.99-1.00) <0.001 
HF 0.98 (0.97-0.99) <0.001 
 
Coerência   
VLF 0.98 (0.97-0.99) <0.001 
LF 1.00 (1.00-1.00) <0.001 
HF 1.00 (1.00-1.00) <0.001 

Tabela 3: Valores de coeficientes intraclasse dos 

parâmetros de autorregulação cerebral (ganho, 

fase e coerência) derivados  

 

Após a validação estatística do método 

TFA, a técnica desenvolvida em Python foi 

inserida na plataforma para o cálculo da 

autorregulação cerebral (Figuras 8 a 12). Para 

além do pré-processamento proposto, a 

plataforma conta com outras ferramentas de 

remoção de ruído e artefato, tratamento de picos, 

entre outros. 

 

Figura 8: Visão da plataforma em 

desenvolvimento apresentando os sinais de vFSE 

bilateral e PA com seus pontos fiduciais 

identificados. O sinal em vermelho é a frequência 

cardíaca.  

 

Figura 9: Visão da plataforma em 

desenvolvimento apresentando os sinais 

batimento a batimento cardíaco máximos, médios 

e mínimos (vermelho, verde e azul) dos sinais de 

vFSE bilateral e PA.  

 

Figura 10: Visão da plataforma em 

desenvolvimento com sinais de auto espectro da PA 

(vermelho, Eq. 5) e espectro cruzado da PA com 

vFSE (azul, Eq. 6) para lados direito e esquerdo 

(parte superior). Na parte inferior da figura tem-se 

o sinal da função de transferência para ambos os 

lados (Eq. 7). 
 

 

Figura 11: Gráficos de ganho, fase e coerência 



 

 

 
  

para calculados para os lados direito e esquerdo. 

 

Figura 12: Exemplo típico do relatório fornecido 

pela plataforma para a análise da autorregulação 

cerebral de um sujeito.  

 

5 Conclusões 

O mecanismo de autorregulação cerebral tem 

papel crucial na homeostase encefálica, sendo 

fundamental sua avaliação durante a evolução 

dos cuidados intensivos de pacientes com 

doenças neurológicas graves. Neste trabalho, um 

dos principais métodos de avaliação da 

autorregulação cerebral, a TFA, é implementado e 

validado estaticamente em sujeitos saudáveis, 

apresentando excelente correlação com o 

desenvolvido pela rede de pesquisa em 

hemodinâmica encefálica (CARNet). Após a 

validação, este método em conjunto com técnicas 

de pré-processamento e ferramentas úteis para a 

análise são incluídas na plataforma clínica open 

source em desenvolvimento para o cálculo da 

autorregulação cerebral. 
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Resumen 

En el presente trabajo se presentan aleaciones (Ni-Co y Ni-Mo) y composites (Ni-TiO2 y Ni-

MoS2) usados en electrodos para la producción de hidrógeno (HER) en medio alcalino, 

electrodepositados sobre sustrato de acero austenítico AISI 316L. Los métodos de síntesis 

son simples y escalables, basándose en adiciones de precursores al tradicional baño de 

Watts para la electrodeposición de níquel. 

Los catalizadores fueron caracterizados estructuralmente mediante Difracción de Rayos X 

(DRX), Microscopía de Barrido Electrónico (SEM) y Espectroscopía de Energía Dispersiva 

(EDS). Las propiedades electrocatalíticas para HER fueron evaluadas por medio de 

experimentos potenciodinámicos, encontrando un incremento significativo en la densidad de 

corriente para estos materiales aleados o composites de Ni. 

Estos nuevos materiales presentan un costo significativamente menor que permite un ahorro 

de un 67.5% en materia prima y una producción de hidrógeno entre 10 a 36.5 veces mayor 

que los tradicionales electrodos de níquel macizo. 

Palabras claves: Producción de Hidrógeno, Electrodeposición, Níquel. 

 

Introducción 

El hidrógeno ha atraído la atención como 

vector de energía limpia ya que se puede 

producir o utilizar como combustible sin 

generar otros subproductos 

contaminantes.  

La producción masiva de este gas permite 

reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero y puede compensar 

dificultades económicas por el empleo de 



 

 

 
  

energía solar o eólica, ya que el exceso 

de energía generado se puede almacenar 

de manera química generando hidrógeno 

(Wang, Wang, Gong, & Guo, 2014). 

El hidrógeno puede sintetizarse de 

diversas maneras, pero el obtenido por vía 

electrolítica del agua permite obtener un 

producto de alta pureza sin la necesidad 

de complicados procesos posteriores de 

refinamiento. Los electrolizadores más 

utilizados en la actualidad son los que 

trabajan en medio alcalino ya que 

permiten el uso de electrodos fabricados 

con metales no nobles de alta actividad 

catalítica y menor costo (Zeng & Zhang, 

2010). 

El níquel es considerado un metal 

económicamente favorable por su bajo 

costo de materia prima, pero su eficiencia 

electroquímica no compensa con un 

volumen de hidrógeno adecuado para la 

demanda de consumo. De esta manera 

tomando a este metal como la base, se 

pueden obtener diferentes alternativas 

para el desarrollo de nuevos materiales 

que constituyan electrolizadores más 

eficientes para la producción de H2, de 

alta durabilidad y robustez, que abran las 

puertas hacia un escalado industrial para 

este combustible inocuo. 

Actualmente se encuentran en el mercado 

electrolizadores que utilizan níquel macizo 

como electrodos, que en Argentina tienen 

un costo de producción de U$S 1324 por 

metro cuadrado. En trabajos anteriores 

(Gomez, Franceschini, & Lacconi, 2018) 

se propuso una alternativa de menor 

costo, que implica reemplazar a estos 

electrodos por planchas de acero 

austenítico AISI 316L electrodepositados 

con níquel utilizando el baño de Watts. 

Esta nueva propuesta permite disminuir 

los costos de materias primas a U$S/m2 

430, lo cual representa un ahorro del 

67,5% sin alterar la eficiencia de 

producción. 

La implementación del proceso de 

electrodeposición de metales permite no 

sólo formar un recubrimiento de níquel 

puro sino también, películas de diferentes 

aleaciones o composites. De esta manera, 

diferentes estructuras de catalizador 

pueden obtenerse modificando la mezcla 

de precursores en el baño de deposición 

del catalizador. Las cantidades propuestas 

a utilizar de sales de otros metales u 

óxidos es pequeña, por lo que se podría 

aumentar la eficiencia de los catalizadores 

sin que esto tenga un gran impacto en el 

costo de síntesis de los electrodos.  

El baño de Watts es una solución acuosa 

con diferentes sales: NiSO4.6H2O, 

NiCl2.6H2O y H3BO3. El mismo se puede 

modificar con el agregado de CoSO4.7H2O 

para obtener electrodepósitos aleados de 

Ni-Co, con Na3(C6H5O7).2H2O para 

obtener aleaciones de Ni-Mo o con 

dispersiones de semiconductores para 

obtener composites de Ni-TiO2 y Ni-MoS2. 



 

 

 
  

 

Objetivos 

Objetivo General: Síntesis y 

caracterización de electrodos en base a 

electrodepósitos de níquel sobre acero 

AISI 316L, para la producción de 

hidrógeno en medio alcalino (KOH 1M). 

Objetivos específicos: Evaluar las 

características morfológicas, superficiales 

y electroquímicas de aleaciones de Ni-Co 

y Ni-Mo electrodepositadas sobre acero 

AISI 316L. Evaluar las características 

morfológicas, superficiales y 

electroquímicas de composites de Ni-TiO2 

y Ni-MoS2 electrodepositadas sobre acero 

AISI 316L. Comparación de la eficiencia 

electrocatalítica de los diferentes 

catalizadores obtenidos. 

 

Materiales y Métodos 

Ácido clorhídrico 36.5 – 37 % (Cicarelli, 

PA grade), hidróxido de potasio (Anedra 

RA reagent), etanol 96 % (Cicarelli, PA 

grade), sulfato de níquel hexa hidratado 

(Anedra, PA grade), cloruro de niquel 

hexa hidratado (Merck, PA grade), ácido 

bórico (Merck, PA grade), sulfato de 

cobalto hepta hidratado (Anedra, PA 

grade), molibdato de sodio (Biopack), 

citrato de sodio (Biopack), hidróxido de 

amonio (Carlo Erba), disulfuro de 

molibdeno (Alpha Aesar) y dióxido de 

titanio anatasa (ReagentPlus®, ≥99%, 

Sigma-Aldrich), fueron utilizados en las 

mismas condiciones en las que fueron 

recibidos y sin purificaciones posteriores. 

Todas las soluciones y dispersiones 

acuosas fueron preparadas con agua Milli 

Q y desgasificadas usando N2 de alta 

pureza (Indura S.A.).  Placas de acero 

AISI 316L de dimensiones 20 x 35 x 2.5 

mm fueron utilizadas como sustratos. El 

acero AISI 316L fue cubierto con cinta 

aislante para dejar un área descubierta de 

4 cm2. La composición del acero fue Cr 

17%, Ni 12%, C 0.01%, Mn 2%, Si 0.75%, 

P 0.045%, S 0.03%, Mo 2.50%, y Fe el 

porcentaje restante. 

Síntesis de los Catalizadores 

Se realizó una limpieza del sustrato para 

preparar la superficie adecuadamente 

para la posterior electrodeposición. 

Primero se hizo un rugosado con lija al 

agua #600 durante 6 minutos. Se enjuagó 

con agua MilliQ. Posteriormente se sonicó 

en acetona por 30 minutos para retirar los 

restos del pulido. Finalizado esto, se 

enjuagó con etanol 96% V/V. Para 

desengrasar la superficie, primero se 

sumergieron las placas durante 15 min en 

solución alcalina 1M de KOH a 323 K y en 

segunda instancia se aplicó una densidad 

de corriente anódica de 1 mA/cm2 en 

HNO3 1M durante 15 minutos. Finalmente, 

para quitar los óxidos y activar la 

superficie, se intercalaron baños de KOH 



 

 

 
  

1M, HCl 3,62 M y H2SO4 5% V/V de 1 

minuto cada uno. 

La síntesis de níquel se realizó en dos 

etapas. Una primera capa de 

electrodepósito se realiza con el fin de 

mejorar y garantizar la adherencia del 

níquel al acero y la segunda se realiza ara 

obtener el material que será utilizado 

como catalizador de la producción de 

hidrógeno.  

La capa de adhesión consta de un baño 

cuya composición es: 225g/L NiCl2.6H2O 

acidificado con HCl hasta un pH de 0,5. 

Este depósito se realizó a 323K durante 

1800 s con la aplicación de un pulso de -

0.05 A/cm2.  

La capa catalítica para los electrodos de 

Ni-Co, Ni-TiO2 y Ni-MoS2 se realizó en 

base a la formulación del baño de Watts: 

280 g/L NiSO4.6H2O, 35 g/L NiCl2.6H2O, 

45 g/L H3BO3. Este baño fue modificado 

para los electrodos de Ni-Co agregando al 

mismo 3.5% mol de CoSO4.7H2O y para 

los de Ni-TiO2 0.3% P/V de TiO2. Para 

ambos electrodos se realizó el depósito a 

323 K durante 2700 s con la aplicación de 

un pulso de -0.05 A/cm2. 

Los electrodos de Ni-MoS2 fueron 

sintetizados en otro orden: primero se 

colocaron 30 µL de dispersión de MoS2 

sobre la capa de adherencia para obtener 

6.10-2ug/cm2 de MoS2 superficial, se secó 

en estufa a 348 K durante 15 min. Luego 

se electrodepositó con baño de Ni-Watts a 

323K, durante 10 s. 

El catalizador de Ni-Mo se obtuvo con un 

baño cuya composición fue 79g/L 

NiSO4·6H2O, 48g/L Na2MoO4·2H2O, 88g/L 

Na3(C6H5O7).2H2O y NH4OH en exceso, 

en una celda de dos electrodos con ánodo 

de níquel, controlando la temperatura a 

313 K, con un pulso de -0.028 A/cm2 

durante 1200s. 

Todas las electrodeposiciones se llevaron 

a cabo en una celda de dos electrodos 

agitadas constantemente y se utilizó un 

contra electrodo de níquel puro de 

elevada área. 

Caracterización  

Las micrografías SEM fueron obtenidas 

con un FESEM Supra 40 (Zeiss Company) 

operando a 3-5 kV. Los espectros y 

mapeos EDS fueron obtenidos a 15 kV. 

Los difractogramas de rayos X fueron 

medidos empleando una fuente de 

radiación Cu Kα (λ = 1.5406 Å) usando un 

difractómetro PANalytical X„Pert PRO 

(40kV, 40 mA), con la configuración θ – 2θ 

Bragg–Brentano a temperatura ambiente. 

Un intervalo de 2θ de entre 10º y 70º fue 

utilizado, con incrementos de 0.02º 

tomando 14 s por paso. El programa 

FULLPROF fue aplicado con el objetivo de 

refinar la estructura cristalina obtenida por 

el método de Rietveld. Una forma de 

pseudo-Voigt fue utilizada para ajustar los 



 

 

 
  

datos experimentales. Los datos refinados 

fueron las posiciones atómicas, los 

parámetros de red, la forma de los picos, 

los parámetros térmicos isotrópicos y los 

factores de ocupación. 

Resultados y Discusión 

La Micrografías de barrio electrónico, por 

sus siglas en inglés SEM, se obtuvieron 

con el fin de analizar la morfología 

superficial de los electrodos sintetizados. 

En la figura 1b se observa que los 

electrodos de aleación Ni-Co conservan 

una morfología similar a los cristales 

observados en los electrodos depositados 

sólo con Ni (figura 1 a), sin embargo, la 

aleación Ni-Mo (figura 1 c) muestra una 

superficie en donde no se distinguen 

claramente los bordes de grano, dando 

indicios de que el depósito es de 

naturaleza amorfa. Esto se corrobora con 

las mediciones de difracción de rayos X 

que se explican más adelante. 

Los composites muestran unas SEM en 

donde se manifiesta que el níquel se 

electrodeposita segregado del 

semiconductor, en el caso del electrodo 

de Ni-TiO2 (figura 1 d) se puede observar 

la formación de islas de partículas 

diferenciadas de la superficie de níquel 

metálico. Este níquel conserva las 

características del electrodo obtenido con 

el baño de níquel Watts. 

 

Figura 1: Micrografías SEM, a) Ni, b) Ni-Co, 
c) Ni-Mo y d) Ni-TiO2. 

Los análisis de composición con 

Espectros EDS permiten calcular la 

composición relativa de los electrodos 

según los elementos presentes, estas se 



 

 

 
  

indican en la tabla 1. 

Tabla 1: Composiciones en porcentaje en 
mol de los electrodos obtenidos, luego de 

la electrodeposición. 

Electrodo Ni-X Ni (% mol) X (% mol) 

Ni-Co 68.1 31.9 

Ni-Mo 84.9 15.1 

Ni-TiO2 97.9 2.1 

 

Los difractogramas de rayos X ó DRX, 

permiten identificar las sustancias 

presentes en la superficie de los 

electrodos y la formación o no de 

estructuras cristalinas. De esta manera, 

como se observa en la figura 2, el Níquel 

electrodepositado por el baño de Watts 

tiene una estructura cristalina, en donde 

los picos indicados corresponden a los 

planos (111) y (200) de una celda cúbica 

centrada en las caras (Franceschini, 

Lacconi, & Corti, 2015). Cuando el baño 

es modificado con TiO2, el DRX indica que 

el mismo al depositarse segregado del Ni, 

no modifica su estructura cristalina y que a 

su vez el TiO2 no sufre óxido-reducción 

estando presente en las placas como 

estructura cristalina en fase Anatasa 

(Sakurai & Mizusawa, 2010). El MoS2 se 

incorpora a la placa en una instancia 

anterior al baño de Ni-Watts, como es 

esperable, su difractograma ayuda a 

corroborar que este sulfuro tampoco sufre 

óxido-reducción y no se incorpora a la 

estructura cristalina del níquel (Nos, 

Joensen, Frindt, & Morrison, 1986). Sin 

embargo, cuando los baños contienen 

sales de Co ó Mo, los mismos se reducen 

durante la deposición y forman 

aleaciones, de manera que se incorporan 

a las estructuras del Ni modificando las 

posiciones de los picos característicos. En 

el caso del Ni-Co la aleación posee 

características cristalinas (Gomez et al., 

2018), pero la aleación de Ni-Mo es de 

naturaleza amorfa, esto se corrobora por 

la ausencia de los picos cristalinos de Mo 

y el ensanchamiento del único pico visible 

de Ni. 
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Figura 2:  Difractogramas de Rayos X de los distintos catalizadores sintetizados 

Para evaluar su eficiencia como 

electrocatalizador, se realiza una prueba 

en donde se somete a los electrodos a 

generar hidrógeno a 298 K durante 4 

horas, en medio alcalino de KOH 1M. Esta 

prueba que se denomina 

cronoamperometría (o también 

envejecimiento). Se realiza  aplicando un 

pulso de potencial de -1.5 V vs electrodo 

de calomel saturado (ECS), ya que se 

conoce que estos sistemas producen 

hidrólisis del agua a potenciales más 

negativos que -1 V (vs ECS) (Franceschini 

et al., 2015)(Franceschini, Lacconi, & 

Corti, 2016)(Loia, Pe, Franceschini, & 

Lacconi, 2019). La cronoamperometría se 

utiliza para simular el funcionamiento de 

un electrolizador alcalino; de esta manera 

se puede observar cuánto hidrógeno se 

produce y cuán estable es el material 

midiendo la corriente desarrollada en el 

tiempo de medición. Mientras mayor es el 

valor absoluto de la densidad de corriente, 

mayor es la cantidad de hidrógeno 

generado, así se puede ver en la figura 3 

que tanto las aleaciones como los 

composites son más eficientes que el Ni. 

La densidad de corriente medida para el 

Ni puro fue de -2.10-3 Acm-2 una vez que 

se estabiliza a partir de los 2000 s hacia el 



 

 

 
  

final de la medición, en base a este valor 

en la tabla 2 se dan los porcentajes de 

aumento de eficiencia de los electrodos y 

sus densidades de corriente “j” a los 2000 

s y 14000 s. En todos los casos se 

corrobora que incorporando alguno de los 

compuestos planteados en este trabajo, la 

producción de hidrógeno aumentaría al 

menos 10 veces respecto del Ni puro. 

 

 

Tabla 2: Densidad de corrientes medidas por medio de Cronoamperometría a -1.5V vs ECS, a 
2000s y 14000s; y el porcentaje de corriente respecto de la obtenida para el Ni puro a los 
tiempos mencionados. 

Electrodo j2000s (Acm
-2

) % jNi 2000s j14000s (Acm
-2

) % jNi 14000s 

Ni-Co -0.023 1150 -0.019 950 

Ni-TiO2 -0.037 1850 -0.035 1750 

Ni-MoS2 -0.044 2200 -0.037 1850 

Ni-Mo -0.073 3650 -0.073 3650 

La aleación de Ni-Mo es la que logra un 

mayor aumento de la corriente, 36,5 veces 

mayor que la del Ni y a su vez es estable 

en el tiempo ya que el valor de “j” no varía 

significativamente entre los 2000 y 14000 

segundos. 

Se realizaron mediciones de voltametrías 

cíclicas (CV) entre -1.5 V y 0.1 V (vs 

ECS), a una velocidad de barrido de 25 

mV/s, en medio alcalino de KOH 1M a 298 

K. En la figura 4 se evalúan los CV de los 

diferentes catalizadores sintetizados antes 

de la cronoamperometría (frescos) y 

después (envejecidos). 

En los CV de las placas frescas se puede 

observar que a -1.5 V todos los electrodos 

generan mayor densidad de corriente que 

el Ni excepto el de Ni-Mo. Para este 

electrodo se da un aumento de corriente 

una vez envejecido, esto se debe a un 

proceso de activación superficial por la 

formación de óxidos e hidróxidos que 

favorecen el desprendimiento de 

hidrógeno, dando la alta eficiencia 

observada en la cronoamperometría. 

Todas las placas envejecidas demuestran 

mayor actividad en comparación con el Ni 

puro. 
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Figura 4: Voltametrías Cíclicas de todos los electrodos, medidas a 25mV/s, 298 K, en medio 

alcalino de KOH 1M. En la figura se muestran los CV antes y después del proceso de 

envejecimiento o cronoamperometría. 

Conclusiones 

Las mediciones realizadas demuestran 

que la síntesis de electrodos sobre acero 

AISI 316L en base a níquel, dan como 

resultados materiales aleados o 

composites que superan ampliamente en 

eficiencia al níquel puro, con la adición de 

pequeñas proporciones de los materiales 

propuestos. La aleación Ni-Co da un 

rendimiento 10 veces mayor mientras que 

el máximo aumento se logra con el Ni-Mo 

que es unas 36,5 veces mayor que el Ni. 

Las proporciones de material 

electrodepositado se pudieron medir por 

EDX y en base a esto se calcularon los 

costos de materias primas por metro 

cuadrado de electrodo. Para acero 

electrodepositado con Ni tiene un valor de 

U$S 430,03, para Ni-Co U$S 431,72, para 

Ni-Mo U$S 431,18, Ni-TiO2 U$S 430,05 y 

para Ni-MoS2 U$S 430,63. Esto indica que 

el costo de las aleaciones o composites 

no aumenta más que un 0,4% respecto de 

las placas de acero depositadas con 

níquel, por lo que comparado con las 

placas de níquel macizo se sigue 

manteniendo un 67,5% de ahorro pero se 

aumenta la eficiencia de producción de 

hidrógeno entre 1000 y 3650%. 
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Resumo 

 

Uma análise fundamental da dinâmica do sistema macroscópico, a partir da consideração 

do movimento individual de cada partícula, a fim de obter as propriedades do fluido como 

um todo, é revisado. Tal abordagem é conhecida como Teoria Cinética (TC). O 

amortecimento de Landau é o efeito da atenuação espacial de oscilações de carga em 

plasmas. É um fenômeno observado no plasma em que existe um decaimento exponencial 

nas oscilações da densidade numérica de elétrons em um plasma e assim a estabilidade é 

alcançada em alguma região do espaço de fase. Na primeira parte desse trabalho, 

consideramos um gás diluto e analisamos o comportamento do sistema, em primeiro lugar, 

de forma menos rigorosa, a fim de alguma introspecção em como deduzir as equações que 

descrevem a dinâmica. Mais tarde, fazemos uso de as ferramentas do KT, adequadamente, 

a fim de descrever a dinâmica sem muitas inconsistências, mostrando que as equações de 

transporte estão intimamente relacionadas às leis de conservação. Em um segundo 

momento utilizamos algumas das ferramentas da TC para estudar a teoria do 

amortecimento de Landau. 

 

Palavras chaves: Teoria Cinética, Amortecimento de Landau, Instabilidades 

 

 

Introdução 

 Teoria Cinética: 

Em tópicos introdutórios sobre o estudo da 

termodinâmica associada a um fluido, 

geralmente se analisa o comportamento do 

sistema na condição de equilíbrio. O mesmo 

vale para os primeiros estudos sobre 

mecânica estatística. Termodinamicamente, as 

características de equilíbrio dos sistemas 

macroscópicos são apresentadas a partir de 

conceitos associados à energia interna, 

entropia, número de partículas, pressão, 

volume, tensão superficial, polarização e 

magnetização. Todos os resultados obtidos a 

partir da análise macroscópica podem ser 



 

 

 
  

descritos como conseqüências da evolução 

microscópica do sistema, uma vez que se 

sabe que esses sistemas são compostos de 

partículas cujas interações e dinâmicas são 

explicadas fundamentalmente a partir das 

teorias mecânicas. A mecânica estatística 

torna-se responsável por relacionar ambas as 

abordagens, micro e macroscópica, a partir 

das formulações lagrangeana e hamiltoniana, 

para obter as características gerais em 

equilíbrio. 

Imediatamente, torna-se interessante 

descrever o sistema se estiver desequilibrado. 

É claro que o número de estados de não-

equilíbrio é enorme no espaço de estados de 

um fluido, a maioria dos quais é 

desinteressante devido à complexidade, 

dificilmente produzindo qualquer 

comportamento relevante, além de ser 

passageiro, mudando rapidamente em  termos 

gerais. As situações para as quais elas geram 

comportamentos de interesse são aquelas 

para as quais as características na dinâmica 

de configuração permanecem constantes por 

um longo período de tempo. Tais 

comportamentos são característicos de 

sistemas que estão próximos do equilíbrio, isto 

é, "estados de não-equilíbrio" serão, de agora 

em diante, "quase equilibrados". 

Tal interesse justifica, então, um estudo dos 

sistemas dinâmicos a partir de uma 

formulação mais fundamental. A teoria 

Cinética se torna responsável por tal 

descrição. 

 Amortecimento de Landau: 

O amortecimento de Landau ocorre devido à 

troca de energia entre uma onda 

eletromagnética com velocidade de fase     e 

partículas em um plasma com velocidade 

aproximadamente igual a     que podem 

interagir fortemente com a onda. Estas 

partículas, tendo velocidades ligeiramente 

menores que    , serão aceleradas pelo 

campo elétrico da onda para mover-se com a 

velocidade de fase da onda. Aquelas 

partículas com velocidades ligeiramente 

maiores que     serão desaceleradas, 

perdendo energia para a onda. Em suma, as 

partículas tendem a sincronizar seu 

movimento com o da onda. Este fenômeno 

pode ser provado experimentalmente com um 

tubo de ondas. 

Em um plasma sem colisão, as velocidades 

das partículas podem ser descritas 

aproximadamente por uma função de 

distribuição maxwelliana. Se a inclinação da 

função é negativa, o número de partículas com 

velocidades ligeiramente menores que     é 

maior que o número de partículas com 

velocidades ligeiramente maiores que    . 

Assim, há mais partículas ganhando energia 

da onda que perdendo energia para a onda, o 

que leva ao amortecimento da onda. 

Entretanto, se a inclinação da função é 

positiva, o número de partículas com 

velocidades ligeiramente menores que     é 

menor que o número de partículas com 



 

 

 
  

velocidades ligeiramente maiores que      o 

que leva a um aumento da energia da onda. 

Objetivos 

O objetivo principal desse projeto de 

pesquisa foi deduzir a condição de 

ocorrência do amortecimento de Landau. 

Para tanto, na primeira metade do 

desenvolvimento do projeto, foi estudado 

elementos da transformada de Laplace, de 

integrais de contorno e da teoria cinética, 

seguindo a Ref. [3], objetivando a dedução 

da equação de Navier-Stokes por princípios 

elementares.. Na segunda metade do 

desenvolvimento, foi deduzida a condição de 

ocorrência do amortecimento de Landau, 

incluindo a leitura da Ref. [1]. 

Materiais e Métodos 

O projeto foi desenvolvido com base no 

estudo das referências citadas ao final do 

trabalho e na leitura de artigos que tangem 

os tópicos em questão. Como, apesar de 

único o resultado, diversas abordagens 

podem ser utilizadas no desenvolvimento 

dos cálculos, foi possível durante o projeto 

fazer o estudo utilizando métodos diferentes 

para alcançar o objetivo final, sendo 

apresentada nesse trabalho aquela com a 

qual o aluno apresentou maior familiaridade  

e julgou de mais fácil exposição.Tal 

abordagem não necessariamente é aquela 

indicada nas referências. Como o trabalho é 

em sua totalidade um estudo teórico do 

amortecimento de Landau, o exame dos 

resultados se deu conforme a comparação 

das deduções com os conceitos 

apresentados nas referências. 

Resultados e Discussão 

Aspectos de colisão 

Para colisões, consideramos um gás de 

volume   ocupado por moléculas de   e 

ignoramos as possíveis interações entre as 

partículas. Assumimos que os resultados 

anteriores da mecânica estatística são 

desconhecidos, exceto pela distribuição de 

probabilidade de Maxwell-Boltzman (MB) 

para a velocidade das partículas de gás. 

A probabilidade de que uma molécula tenha 

velocidade  
 
 dentro de um pequeno volume 

    na vizinhança de  
 
 é 

   
 
      

 

     
 
 
   

 
   

         

Considerando o diâmetro da partícula como 

 , ou seja, seu raio sendo    , temos a 

partícula com uma área        . No 

entanto, temos que a área efetiva da seção 

transversal é    . Se esta partícula 

percorrer uma distância  , podemos definir o 

caminho livre médio como a distância 

percorrida pela molécula entre a colisão 

sucessiva. Nós temos de         , 

  
 

    
 

 

    
 

onde   é a densidade de partículas. 

Vamos agora assumir que    , i. e., o gás 

é diluído. 

 Tempo de Relaxação: 

O tempo de relaxação ou o tempo de 



 

 

 
  

dispersão é o tempo médio entre as colisões 

sucessivas. Seja  
 

    a velocidade relativa 

média das moléculas de gás. O tempo de 

relaxação é 

  
 

 
 

   

  

A velocidade relativa média para duas 

partículas com velocidades  
 
 e  

   é 

 
 

   
     

 
  

     

     
 
    

    
 

  
       

 
    

   

               
 

  
    

onde  ( 
 
) é a distribuição MB, e nós temos 

as distribuições    
 
  e    

    porque 

estamos assumindo que as velocidades não 

são correlacionadas. 

Na expressão o termo ⟨ 
 

  
  ⟩ desaparece 

porque a velocidade de cada partícula é 

independente e a velocidade média em   - a 

direção desaparece         , com   

     . No entanto, como           , 

obtemos  
 

   
       . 

A partir da distribuição MB, obtemos 

           , e este resultado é o mesmo 

que o obtido usando o teorema da 

equipartição. Portanto, temos, para a 

velocidade relativa média e tempo de 

relaxamento, respectivamente, 
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Outra interpretação para o tempo de 

relaxção vem de assumir que a 

probabilidade de colisão para uma molécula 

entre os tempos   e           , com   

constante significando que nenhuma 

memória das colisões anteriores é mantida. 

Seja      a probabilidade de uma partícula 

atingir o tempo   sem colisão. Então a 

probabilidade de atingir o tempo      sem 

colisão é 

                     

e, numa forma de equação diferencial, 

  

  
                

com       
 

 
  . Portanto, o tempo médio 

entre colisões sucessivas é 

∫        
 

 

 
 

 
 

que nós chamamos o tempo de relaxação,    

e a taxa de colisão é 1 /  . 

 Noções Básicas de Transporte: 

Agora nos voltamos para a questão de como 

as propriedades macroscópicas evoluem no 

tempo se o sistema estiver fora de equilíbrio. 

Processos para os quais o número de 

partículas, o momento ou a energia mudam 

ao longo do tempo são chamados de 

transporte. Essas quantidades normalmente 

fluem para o estado de equilíbrio. 

1. Difusão: 

 Para descrever um modelo simples que 

capta a dinâmica de qualquer partícula, um 

tanto agitada, analisaremos a caminhada 

aleatória e a equação de difusão à qual o 

sistema está associado. 

Para o Random Walk, podemos considerar 

um modelo para o qual a partícula fica em 



 

 

 
  

uma rede unidimensional, o espaçamento 

entre os sitios de rede sendo o caminho livre 

médio  , e, após o tempo de relaxação  , a 

partícula salta para a esquerda ou para a 

direita com igual probabilidade, 50 . 

Considere uma partícula na origem, no 

tempo    . Nosso objetivo é calcular a 

probabilidade de que a partícula, no 

momento     , esteja em     ,   um 

inteiro. Sendo         essa probabilidade e, 

considerando    N, a probabilidade de 

obter a partícula no sitio      é dada 

pelas 
 

 
      diferentes formas que a 

partícula fez saltos para frente e para trás, 

dividido pelo número total de combinações 

possíveis,   . Usando a aproximação de 

Stirling para os fatoriais, podemos escrever 

       
     

*
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     +  
 

 √
 

  
        

e a distribuição de probabilidade da partícula 

é um conjunto gaussiano. 

Então, se calcularmos a média, a variância e 

a raiz quadrática da variância para a 

configuração, chegamos em 

              
  

 
    √     √  

que caracteriza um comportamento de 

passeio aleatório. Para uma generalização 

em três dimensões, podemos descrever 

esse comportamento considerando uma 

rede cúbica para a qual o movimento pode 

prosseguir ao longo de cada direção de uma 

maneira independente e igualmente 

provável. Em média, o movimento de uma 

partícula ao longo da direção   ocorrerá 

apenas a cada   . Assim,            , e a 

variância, 

⟨ 
  ⟩                 

 
  

 
  

permanece inalterado. 

Vamos nos voltar agora para a abordagem 

da equação de difusão. Em um sistema fora 

de equilíbrio, a densidade de partículas, 

     , não é uma constante e temos que 

o gradiente de   leva a um fluxo entre as 

regiões de alta e baixa densidade. Em uma 

configuração unidimensional, considere que 

a densidade em algum tempo fixo é 

        . Então, para derivar uma 

expressão para   no mesmo ponto, em um 

momento posterior     , podemos fazer 

uso do fato de que qualquer partícula em  , 

no momento     , estava situado em 

alguma outra posição     , no momento  . 

Aqui,    é uma variável aleatória porque 

algumas partículas se movem para um lado, 

um para o outro, e a densidade pode ser 

escrita como uma média em todos os 

diferentes     s, 

                     

        
  

  
    

 
 

 

   

   
          

O fato de que        implica na equação 

de difusão 



 

 

 
  

  

  
  

   

   
 

onde              é o coeficiente de 

difusão. 

A derivação acima pode ser estendida para 

três dimensões seguindo a mesma lógica. 

Nós achamos 

  

  
      

conhecido como segunda lei de Fick. 

Esperamos que o coeficiente de difusão   

esteja relacionado ao caminho livre médio   

e tempo de relaxamento   como         

em ambos os casos. 

2. Viscosidade: 

Viscosidade é uma medida da resistência ao 

movimento de fluidos. Podemos descrevê-lo 

como uma forma de atrito interno, medindo 

as forças de arrasto entre duas placas, 

mantendo a placa inferior estacionária e 

levando a placa superior com uma 

velocidade constante de  . Para manter a 

placa superior com velocidade  , 

precisamos aplicar uma força   nela, porque 

o fluido a empurra de volta. Perto da placa 

superior, o fluido viaja com a mesma 

velocidade e, por transporte de momento, o 

fluido próximo à placa inferior permanece 

estacionário e isso caracteriza um gradiente 

de velocidade na direção     

Experimentalmente, 

 

 
  

   

  
 

e a força por unidade de área exercida na 

placa superior é proporcional ao gradiente 

de velocidade. O coeficiente de 

proporcionalidade   é a viscosidade. 

Para derivar a expressão anterior por 

primeiros princípios, podemos supor uma 

placa de gás em algum valor fixo de  . 

Quantas partículas no fluido, com densidade 

     , passam pela placa depende de 

quão rápido elas viajam na direção  , o que 

é dado pela distribuição MB, e o número de 

partículas por unidade de área, por unidade 

de tempo, cuja velocidade está na 

vizinhança de  
 

, passando por uma placa 

horizontal,  , é 

        
 
      

Para calcular o momento que cada uma 

dessas moléculas dá à placa, vamos 

considerar as partículas que atingem outras 

partículas, vindas de cima da região de 

análise. Se eles chegarem de uma posição 

      

                   

  
   

  
   

onde          ,   é o caminho livre médio, 

e   é o ângulo no qual as partículas 

chegam. Aqui,      
 

 
 . 

Ao identificar       como a força do fluido 

empurrando para trás e   como a força 

aplicada para manter o fluxo em movimento, 

podemos escrever 

 

 
  

 

 

  

  
 

e considerando a expressão para o número 

de partículas, obtemos 



 

 

 
  

 

 
              

 
 

    
   

  
       

 

     
                     

onde assumimos, ao mesmo tempo, que o 

fluido tem uma velocidade média        , 

na direção  , e que        para a 

velocidade das partículas devido à 

distribuição MB. Se a velocidade do fluxo 

     , velocidade média das partículas no 

fluido, então esta não é uma má 

aproximação. Para uma derivação 

heurística, isso é válido. Em coordenadas 

polares, temos 

 

 

   
   

  
     ∫        

 

 

∫   
  

 

                 
 

     
                

Resolvendo as coordenadas angulares, 

chegamos que 

 

 
 

   

 

   

  
        

 

     
             

onde        . Podemos identificar a 

integral     como a expressão para    , a 

velocidade média. Assim sendo, 

 

 
 

 

 
      

   

  
  

Comparando com a relação obtida 

anteriormente para a viscosidade, 

identificamos 

  
 

 
        

3. Condutividade Térmica: 

Suponha um fluido entre duas placas, cada 

uma a uma temperatura diferente. Temos 

um fluxo de energia no fluido que pode ser 

representado por um vetor de fluxo de calor 

   
 

 definido pela energia por unidade de 

tempo que passa por uma área, 

perpendicular a  
 

. Experimentalmente, o 

fluxo de calor 

 
 

      

é proporcional ao gradiente de temperatura, 

onde a constante de proporcionalidade   é a 

condutividade térmica. 

Similarmente à construção feita para a 

viscosidade, derivaremos essa lei empírica e 

encontraremos uma expressão para  . 

Assumindo um gradiente de temperatura na 

direção  , utilizando a expressão para o 

número de partículas que passam por uma 

placa por unidade de área por unidade de 

tempo, com velocidade  
 

 e fazendo uso do 

teorema da equipartição, a energia média é 

     
 

 
       

e adotando que a energia cresce com  , 

temos 

                
 

 
  

  

  
   

onde          . 

Assim como no caso da viscosidade, temos 

uma inconsistência. A energia depositada ou 

ganha por uma partícula deve depender da 

velocidade da partícula, que é caracterizada 

pela distribuição de MB, e isso não ocorreu 

aqui. 

Agora, calculando o fluxo de calor, temos 

  
 
                

e, resolvendo as integrais, como no caso da 



 

 

 
  

viscosidade, 

  
 
   

 

 
       

  

  
 

que é a lei do fluxo de calor, e podemos 

expressar a condutividade térmica, como 

usualmente dada em termos do calor 

específico em volume constante   , sendo 

  
 

 
              

 

 
     

4. Difusão e Conservação: 

Viscosidade é sobre o transporte de 

momento e a condutividade térmica é sobre 

o transporte de energia. Além disso, ambos, 

momentum e energia, são conservados. 

Como a energia total de um sistema é 

conservada, temos que a variação de 

energia em uma região é transportada para 

sua vizinhança, e esse é o significado do 

fluxo de calor  
 

. Nós podemos expressar 

  

  
    

 
   

e, como nas 3 dimensões a energia é 

   
 
  

 

 
     

 
 , a equação da continuidade 

retorna 

  

  
  

 

  
   

 
  

 

  
    

que é conhecido como equação do calor e 

nos diz que qualquer inomogeneidade na 

temperatura é suavizada através da difusão 

com o coeficiente        
 

 
         . 

Para o momentum   , onde         rotula 

as três direções no espaço, podemos 

escrever a equação de continuidade com a 

ajuda do tensor de pressão    , que 

descreve o fluxo de   -momento na direção  , 

   

  
 

    

   
    

A partir da derivação da viscosidade, vemos 

que o tensor de pressão é precisamente a 

força    , e do fluxo de   e   momento, 

encontramos 

   

  
   

   

  
  

    

   
 

onde nos restringimos a situações sem 

gradientes de velocidade nas direções   e  . 

O resultado é a equação de difusão e a 

constante de difusão é dada por   

     
 

 
         , novamente. 

 

Teoria Cinética 

 

Aqui, nosso objetivo é derivar as 

propriedades de transporte descritas na 

seção anterior, sem as inconsistências que 

surgiram durante nossas tentativas 

anteriores. Para isso, usaremos a equação 

de Boltzmann como nossa principal 

ferramenta e nos permitirá mostrar como a 

irreversibilidade surge da mecânica clássica 

reversível no tempo. 

Portanto, o propósito desta seção é 

estabelecer os fundamentos da teoria 

cinética (TC), partindo da descrição 

hamiltoniana de      e terminando com a 

equação de dinâmica dos fluidos de Navier-

Stokes (NS). 

 Equação de Liouville e Hierarquia 

BBGKY: 

Vamos começar a partir da dinâmica 

hamiltoniana para   partículas pontuais 



 

 

 
  

idênticas, sendo, como é usual na mecânica 

estatística,   número muito grande, 

         . Vamos considerar o 

Hamiltoniano na forma 

  
 

  
∑   

   

   
 ∑     

 
 

 

   
 

∑    
 

   
 
 

 

   
  

que contém uma força externa  
 

     que 

atua igualmente em todas as partículas e 

também consideramos interações de dois 

corpos entre as partículas, representadas 

pela energia potencial     
 

   
 
 . 

A distribuição     
 
   

 
    dá a probabilidade 

de o sistema ser encontrado na vizinhança 

do ponto    
 
   

 
  e estaremos interessados 

na avaliação da evolução dessa distribuição 

no espaço da fase   -dimensional. 

A função é normalizada para 

    (  
 
   

 
  )    

onde 

   ∏     
   

 

   

  

e como a probabilidade é localmente 

conservada, a distribuição obedece a uma 

equação de continuidade. Aqui, estamos 

trabalhando no espaço de fase, então 

  

  
 

 

   
     

 
 

   
 

   

     

 
 

     

onde   
 

   
  

 

   
 , o vetor de velocidade é 

(  
 
 

   

 
 

)  e estamos assumindo uma soma 

sobre índices repetidos. 

 

Uma vez que as equações de Hamilton são 

  

 
 

        
 

 e   
 
 

       

 
, podemos 

escrever 

  

  
 

  

   
  

  

   

  
  

   

  
  

   
    

conhecido como equação de Liouville. 

Podemos escrever a equação de Liouville 

usando o colchete de Poisson 

{   }  
  

   
  

  

   

  
  

   

  
  

   
  

e assim, 

  

  
 {   }  

Note que, para uma distribuição no equilíbrio 

  

  
   

que é verdade uma vez {   }   , e uma 

forma de satisfazer essa relação é 

considerar   como uma função de  . Para a 

distribuição de Boltzmann,        e a 

relação está satisfeita, mas esta não é a 

única maneira, já que qualquer função em 

que, dado o colchete, comute com   

também funciona. 

Se tivermos uma função     
 
   

 
  no espaço 

de fase, seu valor esperado é 

           
 
   

 
     

 
   

 
     

cuja mudança com o tempo é dada por 

    

  
     

  

  

      
  

   

 

  

   
  

  

   
 

  

   

   
 

Integrando por partes e negligenciando 

termos de fronteira, aqui justificado porque   

é normalizado, o que garante que     



 

 

 
  

assintoticamente, nós obtemos,  

     
  

   

 

  

   
  

  

   
 

  

   

     

Portanto, 

    

  
    {   }   {   }  

e temos uma expressão para o valor 

esperado clássico muito semelhante à do 

valor esperado quântico, usando o colchete 

de Poisson. 

Neste ponto de nossa análise, ainda não 

fizemos um grande avanço na descrição do 

sistema, uma vez que, mesmo considerando 

uma distribuição de probabilidade, ainda 

temos uma função de      variaveis. Para 

simplificar, usaremos a função de 

distribuição de uma partícula em vez da 

distribuição de probabilidade para   

partículas. A função de distribuição de uma 

partícula é definida por 

    
 
  
 
   

   ∏     
    

 

   

  
 
   
 

       
 

  
 
   

 
       

 
     

Aqui, estamos considerando que todas as   

partículas são idênticas e a expressão acima 

não se refere a nenhuma partícula 

específica. Ao normalizar   , obtemos 

           
 
  
 
      

que reflete a ideia mencionada acima. Em 

muitas situações,    é a única informação 

que precisamos do sistema. 

Nosso objetivo agora é derivar uma equação 

que governe    e, para isso, podemos, em 

primeiro lugar, ver como ela muda com o 

tempo. Portanto, 

   

  
   ∏      

   
 

   

  

  
 

  ∏      
   

 

   
{   }   

e, usando o Hamiltoniano, obtemos 

   

  
   ∏      

   
 

   
  ∑

  
 

 
 

  

   
 

 

   

 

∑
  

   
  

  

   
 

 

   

 ∑
     

 
   

 
 

   
  

  

   
 

 

   
   

    

Para simplificar a expressão acima, notamos 

que, sempre que          , podemos 

integrar por partes, e o resultado é zero. Isso 

é sempre verdade porque as derivadas com 

relação a   
 
 se afastam de   para os outros 

termos, e as derivadas com relação a   

 
 irão 

atuar nos outros termos, que dependem 

somente em   
 

 e vice-versa. Apenas os 

termos que envolvem derivativos relativos a 

  
 

  
 

 e   

 
  

 
 não desaparecem, o que 

implica 

   

  
   ∏      

   
 

   
  

 
 

 
 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

∑
    

 
   

 
 

  
  

  

  
 

 

   

    

 e, definindo o Hamiltoniano para uma 

partícula 

   
  

  
    

 
  

nós temos 

   
  

 {     }

   ∏     
   

 

   

∑
    

 
   

 
 

  
  

  

  
 

 

   

  



 

 

 
  

Ao analisar esta expressão, podemos ver 

que todas as informações sobre a interação 

de partículas estão incluídas no termo 

   
 

   
 

 , e a variável    quantifica a força 

externa que age na partícula. Se 

compararmos isso com a equação de 

Liouville, podemos ver que a equação acima 

é uma equação de Liouville com um termo 

de interação. Podemos também separar os 

termos da equação na parte referente ao 

movimento das partículas na ausência de 

colisão e a parte que considera a interação. 

Assumindo que, 

   
  

 {     }   
   
  

      

onde identificamos o primeiro termo do lado 

direito como o termo de streaming e o 

segundo como o Integral de colisão. Uma 

vez que as partículas são idênticas, cada um 

dos termos       em ∑   
    produz a 

mesma contribuição, e nós escrevemos 

 
   
  

                  
   

    
 

   
 

 

  
  

 

  
 

  ∏     
   

 

   

   
 
   
 

      
 
   

 
         

 

Não é de surpreender que a integral de 

colisão não seja expressa em termos da 

função de distribuição de uma partícula, uma 

vez que não contém informações sobre 

nenhuma das outras partículas em relação à 

primeira, e o termo de colisão captura 

exatamente as interações entre elas. No 

entanto, a função de distribuição de duas 

partículas é definida como 

 

    
 
   
 

  
 
   

 
   

    

    ∏     
      

 
   
 

      
 
   

 
       

 

   

 

e agora a integral de colisão é escrita como 

 
   
  

            
   

    
 

   
 

 

  
  

   

  
   

O resultado da análise é que, se quisermos 

saber como    muda com o tempo, também 

precisamos saber algo sobre   . Fazendo o 

mesmo cálculo anterior, a função de 

distribuição de duas partículas evolui por 

uma equação de Liouville, corrigida por um 

termo dependente da função de distribuição 

de três partículas. O mesmo é verdade para 

a evolução de    e assim por diante. Em 

geral, a função de distribuição de  -

partículas é 

    
 
       

 
  
 
       

 
    

  

      
 

  ∏      
      

 
      

 
  
 
       

 
    

 

     
  

Não obstante, e considerando que o 

Hamiltoniano efetivo de  -particulas inclui 

qualquer interação entre as   partículas, 

mas negligencia a interação com qualquer 

partícula fora deste conjunto, além da força 

externa 

   ∑ 
  

  

  
     

 
  

 

   

 ∑     
 

   
 
 

     

 

a função de distribuição de   -partículas 

obedece 

 



 

 

 
  

   

  
 

{     }  ∑         
     

 

   

     
 

  
 
    

   
  

     

   
    

As equações contidas na expressão anterior 

são conhecidas como hierarquia BBGKY (as 

iniciais representam Bogoliubov, Born, 

Green, Kirkwood e Yvon). O significado 

dessas equações é que qualquer grupo de 

partículas de   evolui obedecendo à 

equação de Liouville, isto é, de um modo 

hamiltoniano, corrigido por interações com 

uma das partículas fora desse grupo. A 

vantagem em fazer uso desses conjuntos de 

equações é aparente ao adotar 

aproximações, truncando a hierarquia como 

o problema permitir. 

 A equação de Boltzmann: 

Podemos notar que existem duas escalas de 

tempo no problema, o tempo entre a colisão, 

conhecido por nós como o tempo de 

relaxação ou tempo de dispersão,   e o 

tempo efetivo de colisão entre as partículas, 

     . Quando 

        

espera-se que    acompanhe sua evolução 

hamiltoniana com perturbações ocasionais, 

e essa é a situação que consideraremos a 

seguir. Ao assumir esse regime, o objetivo é 

escrever uma equação para    sozinho e 

esta será a equação de Boltzmann. 

Existem duas maneiras diferentes de 

proceder. Primeiro, vamos adivinhar qual a 

forma que a equação para    precisa tomar 

e, em um segundo momento, a derivação 

será iniciada a partir da hierarquia BBGKY. 

1. Motivação para a Equação de 

Boltzmann: 

A informação mais importante que temos 

sobre o   é a sua evolução, descrita por 

   
  

 {     }   
   
  

      

mas não temos uma expressão para a 

integral de colisão em termos de   . A partir 

da definição da integral de colisão, esse 

termo carrega a mudança no momento da 

partícula devido ao espalhamento. Suponha 

que uma partícula está em   
 
  
 
  e colide 

com outra partícula a   
 
   

 
 , e, após a 

colisão, essas partículas passam a possuir 

momenta   

  
 e   

  
, respectivamente. A 

integral de colisão deve refletir a taxa na 

qual essas colisões ocorrem e nós a 

definiremos como 

    

    
 
   

 
   

  
   

  
     

 
  
 
  
 
   

 
        

   
     

   

onde introduzimos a função de dispersão 

   que contém a informação sobre a 

dinâmica do processo. Aqui, é importante 

notar que   e    são proporcionais, uma vez 

que a função de distribuição de duas 

partículas nos diz a chance de eles se 

sentarem em ( 
 
  
 
)     

 
   

 
 . 

Considerando que o potencial   varia 

consideravelmente apenas em uma escala 

macroscópica de comprimento, temos que a 

força atuante na partícula não causa 

mudanças na energia total e momento antes 



 

 

 
  

e depois da colisão. Então, ambos são 

conservados no processo e 

 
 

   

 
   

  
   

  
 

     
    

     
    

As suposições acima são verdadeiras para a 

maioria dos potenciais externos, como 

gravidade ou campos elétricos. 

É interessante focar na distribuição de 

partículas com algum momento especificado 

 
 

. Aqui, dois processos devem ser 

considerados: colisões que defletem 

partículas em um estado com momento  
 

 

em um momento diferente e colisões que 

desviam partículas para o mesmo momento 

 
 

. Isso significa que a integral de colisão 

contém dois termos, 

 
   

  
      

      
   

     
      

  
   

  
  
 
   

 
     

 
  
 
   

  
   

  
  

    
 
   

 
   

  
   

  
     

 
  
 
  
 
   

 
    

o primeiro termo é responsável pelo 

espalhamento para o estado com o 

momento  
 
 e o segundo, pelo espalhamento 

para um estado com um momento diferente 

de  
 

. 

Para completar a dedução, temos que fazer 

uma análise da função de espalhamento. 

Em primeiro lugar,   não desaparece para 

uma dispersão onde se conserva energia e 

momentum. Se olharmos para as simetrias 

discretas do espaço-tempo, poderemos 

chegar a algumas conclusões sobre essa 

função. 

 

Para qualquer dispersão, que é invariante 

sob reversão de tempo,  
 

   
 

, e nós 

temos para a função de dispersão 

   
 
   

 
   

  
   

  
       

  
    

  
   

 
    

 
   

Sob paridade, temos   
 
  
 
     

 
   

 
  e, 

para sistemas invariantes sob 

transformações de paridade, 

   
 
   

 
   

  
   

  
      

 
    

 
    

  
    

  
   

Colocando essas duas informações juntas, 

   
 
   

 
   

  
   

  
      

  
   

  
  
 
   

 
   

e isto significa que a taxa de espalhamento 

é invariante sob troca de momento de 

entrada e saída. Aqui, assumimos também a 

invariância transnacional, ou seja, a taxa de 

espalhamento é equivalente nas posições 

  
 

 e   
 

. 

Assim, fazendo uso da propriedade de 

simetria, a integral de colisão assume a 

forma 

 
   
  

            
   

     
    

 
   

 
   

  
   

  
 

      
 
  
 
   

  
   

  
      

 
  
 
  
 
   

 
   

 

e, para concluir a derivação, precisamos 

expressar a integral da colisão em termos de 

   em vez de   . Para isso, fazemos a 

suposição de que as velocidades das duas 

partículas não são correlacionadas, de modo 

que 

    
 
  
 
  
 
   

 
      

 
  
 
     

 
   

 
   

Podemos imaginar que, durante o processo 

de colisão, as velocidades das duas 

partículas se tornam correlacionadas. Há, no 

entanto, um tempo   antes do qual uma 

dessas partículas sofreu uma colisão. Uma 



 

 

 
  

vez que duas colisões em seqüência 

ocorrem tipicamente com uma partícula 

completamente diferente, é plausível que a 

velocidade da primeira partícula não tenha 

nenhuma relação com a velocidade da 

segunda. O fato de as velocidades não 

estarem correlacionadas antes da colisão, 

mas não depois dela, introduz uma "flecha 

do tempo" no processo. 

Portanto, podemos escrever uma equação 

para a evolução de   , com 

(
   
  

)
    

       
   

     
  ( 

 
   

 
|  

  
   

  
)

 *  ( 
 
   

  
)  ( 

 
   

  
)

   ( 
 
  
 
)   ( 

 
   

 
)+  

e esta é a equação de Boltzmann. 

2. Equilíbrio e Balanço Detalhado: 

Vamos considerar o sistema em equilíbrio, 

isto é, a distribuição de equilíbrio    . Nós 

temos que          . Para que essa 

condição seja satisfeita, devemos ter 

{    }   , e isso é verdade para qualquer 

função que Poisson comute com   . Se nos 

restringirmos ao caso da ausência de uma 

força externa,       , qualquer função do 

momentum é uma distribuição de equilíbrio. 

Para o desaparecimento da integral de 

colisão, é suficiente que 

  
  

  
 
   

  
   

  
  
 
   

  
    

  
  
 
  
 
   

  
  
 
   

 
  

conhecido como a condição balanço 

detalhado. 

Escrevendo essa condição como 

   (  
  

( 
 
   

  
))     (  

  
( 
 
   

  
))

    (  
  

( 
 
  
 
))

    (  
  

( 
 
   

 
))   

podemos ver que os momentos à esquerda 

são aqueles após a colisão, e, à direita, 

aqueles antes da colisão, e isso significa 

que a soma de      
  

 deve ser conservada 

durante as colisões , a fim de desaparecer a 

integral de colisão. 

Sabemos que, durante o processo de 

colisão, as quantidades conservadas são o 

momento e a energia. Portanto, devemos 

tomar 

       
  

  
 
  
 
          

 
   

 
  
 
  

onde  ,   e  
 
 são constantes, com   sendo 

ajustado a partir da normalização de    e 

   
 
       . Então, como  

 
   

 
, 

  
  

  
 
  
 
  

 

 
 

 

   
 
 
       

 
  

 
     

que é a distribuição MB, desde que   seja 

proporcional à temperatura inversa. Aqui,  
 

 

permite a possibilidade de uma velocidade 

geral de desvio. 

Observe que, se ignorarmos o termo de 

streaming, haverá um número maior de 

soluções que satisfazem a condição de 

balanço. Nesse caso,        
 

 são agora 

funções de espaço e tempo, e nós temos 

  
       

 
  
 
       

 
    

   
 
   

   
    

          
 
   

 

 
   

 
  

 
  
 
        

 

que não descrevem uma distribuição de 



 

 

 
  

equilíbrio, como um todo, porque o termo 

streaming não desaparece. Diz-se que 

distribuições desse tipo estão em equilíbrio 

local, com a temperatura, velocidade de 

deriva e densidade de partículas variando 

sobre o espaço. 

 Hidrodinâmica: 

A hidrodinâmica é, em geral, a ciência do 

fluxo de fluidos, o comportamento de um 

sistema de fluidos no equilíbrio local e sua 

evolução. Nesta seção, vamos analisar 

quais seriam as quantidades dinâmicas que 

descrevem um fluido, por que essas 

variáveis seriam relevantes para tal 

descrição e, finalmente, obter uma equação 

que descreva sua dinâmica. 

1. Quantidades Conservadas: 

Nós já mostramos que as quantidades 

dinâmicas de interesse são densidade 

   
 
   , temperatura    

 
   , e velocidade 

 
 
  
 
   , e isso se deve ao fato de que essas 

variáveis mudam muito lentamente em um 

sistema. Veremos a seguir que essa 

característica é uma consequência do fato 

de estarem todas associadas a quantidades 

conservadas. 

Para isso, considere, sobre o espaço de 

fase de partícula única, uma função geral 

   
 
  
 
  e defina a média dessa função como 

    
 
  
 
   

       
 
  
 
     

 
  
 
   

        
 
  
 
   

 

onde identificamos e a densidade de 

partículas 

   
 
            

 
  
 
     

Observe que o resultado para a média da 

função é diferente da média que foi 

mencionada  quando deduzimos a 

hierarquia porque, aqui, estamos 

interessados em como as coisas variam com 

 
 
 e    

Vamos analisar como a média de   muda 

com o tempo e relacionar isso com a 

equação de Boltzmann. De antemão, 

podemos supor que teremos um termo de 

fluxo e um termo de colisão e, como 

queremos estudar quantidades que variam 

lentamente, a seguinte condição precisa ser 

satisfeita: 

       
 
  
 
  

   
  

         

Assim, usando a expressão da integral de 

colisão, obtemos 

      
    

   
     

     

  
   

  
   

 
   

 
 

       

  
      

  
       

 
      

 
  

     
 
   

 
     

 
   

 
     

 
   

  
     

 
   

  
    

 

e isso é verdade para qualquer distribuição 

que satisfaça 

   
 
   

 
     

 
   

 
     

 
   

  
     

 
   

  
   

Funções que permanecem constantes antes 

depois de uma colisão são chamadas 

invariantes colisionais. Portanto, nós temos 

       
 
  
 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

  
   

 
 

 

  
      

 
  
 
   

   

onde  
 

     é a força externa. 

Então, podemos reescrever a expressão 

anterior na forma 



 

 

 
  

 

  
        

 

  
      

 
 

 
   

     
 
 

 
 
  

  
         

 
 
  

  
     

 

e, usando nosso resultado anterior para 

    
 
    , temos 

 

  
     

 

  
     

 
      

 
 
  

  
      

 
 
  

  
  

   

que governa como qualquer invariante 

colisional evolui. 

Já conhecemos três invariantes colisionais, 

que são a solução trivial    , o momento e 

a energia, e agora avaliamos cada um 

desses casos. 

a. Densidade: 

A partir da solução trivial, aplicando-a à 

equação correspondente aos invariantes 

colisionais, temos, para a densidade de 

partículas, 

  

  
 

 

  
     

 
    

onde  
 
  
 
      

 
  é a velocidade média das 

partículas. Em abordagens seguintes iremos 

substituir a densidade de partículas    
 
    

pela densidade de massa    
 
   , já que 

   
 
        

 
   . 

b. Momento: 

Para a segunda invariante de colisão, desde 

    
 

, obtemos,  

 

  
       

 

   
                 

onde, desenvolvendo algebricamente o 

termo do meio, e fazendo uso a equação de 

continuidade, temos  

  
 

  
   

 

   
    

 

 
   

 

   
     

obtendo uma equação para a conservação 

do momento. 

Aqui, definimos o tensor de pressão 

                         , que é o 

fluxo do       momento na       direção. 

Podemos também reescrever a equação  

usando a derivada material, 

   
 

  
   

 

   
  

c. Energia Cinética: 

Do terceiro invariante de colisão, vamos 

trabalhar aqui com      
 

  
 
    , e 

então 

 

 

 

  
    

 
  

 
    

 

 

 

   
      

 
  

 
   

     

   

   
  
 

  
 
      

 

Usando a idéia de equipartição, temos 

 

 
   

 
  

 
  
 
       

 

 
      

 
     

que define a quantidade fluxo de calor 

   
 

 
            

 
  

 
    

e, com a definição    , podemos reescrever 

a equação para a energia cinética como 

 

 

 

  
       

 

   
    

 

 
            

   

   

    

Observe que, como $        , podemos 

definir a taxa de deformação     

                    para substituir o 

termo        . Portanto, obtemos 

  
 

  
   

 

   
     

 

 

   

   
 

  

 
          

Em seguida, temos equações para 



 

 

 
  

descrever como cada uma das variáveis, 

densidade, velocidade e temperatura evolui. 

Essas equações, no entanto, não estão 

fechadas e precisamos resolver a equação 

de Boltzmann e calcular    para determinar 

essas quantidades. 

2. Fluidos Ideais: 

Para resolver a equação de Boltzmann, 

usaremos algumas informações para 

adivinhar um formulário para a função de 

distribuição, calcular as variáveis e, 

finalmente, descrever sua mudança no 

tempo. 

Estamos interessados em distribuições que 

satisfaçam               , e isso 

  
   

  
 
  
 
       

 
    

 

        
 
   

    

      
 

      
 
   

   
 

  
 
  
 
       

 

faz isso. 

Então, como   
   

 é normalizado, nós temos 

que a densidade e a temperatura coincidem 

com as quantidades em nossa análise 

anterior. Calculando o tensor de pressão e o 

fluxo de calor, obtemos 

         
 
      

 
      

 
 

  
 

Agora somos capazes de expressar as leis 

de conservação anteriores do nosso palpite 

sobre a forma da distribuição. Para a 

equação de continuidade, temos 

 
 

  
   

 

   
    

   

   
   

onde     . A partir da equação para a 

conservação do momento, obtemos a 

equação de Euler 

 
 

  
   

 

   
    

 

 

  

   
 

  

 
 

A equação para a conservação da energia é 

agora 

 

 
 

  
   

 

   
   

  

 

   

   
    

As equações apresentadas descrevem o 

movimento de um fluido ideal, porque estão 

faltando dissipação. 

 Transporte com Colisão: 

Até agora, deduzimos equações que 

descrevem o comportamento das variáveis 

de interesse, mas sofremos com a perda de 

informações sobre como o sistema retorna 

ao estado de equilíbrio. Para quantificar 

essa perda de informações, vamos verificar 

como   
   

 se comporta em relação aos 

termos de streaming. Usando o hamiltoniano 

de uma partícula e a definição da faixa de 

Poisson, obtemos 

   
   

  
 {     

   
}

 
   

   

  
  

 
 
   

   

  
   

 
 
   

   

  
   

Calculando os termos no lado direito da 

equação acima, e fazendo uso do fato de 

que ambas as dependências   e   estão nas 

funções        
 

, temos 

   
   

  
 {     

   
}   

 

 
 
 

    
   

 
  

 
  

     
 

 

  
  

 

   
 

   
  
 

  
 
   

 

  
 

 
 

   
 
 

   
 

  
 
     

    

onde  
 

  difere do derivado material    e é 

definido por 



 

 

 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

 

  
   

Então, como sabemos as equações que 

descrevem como  ,  
 

 e   alteram, podemos 

realizar manipulações algébricas, fazendo 

uso da definição para     e o resultado 

      , para escrever 

   
   

  
 {     

   
}

  
 

 
 

 

    
  
 

  
 
   

 

 
    

 

  
 
     

 

   
           

     
 

 
  
 

  
 
            

   
 

e o lado direito não é zero. Note que, se 

tivermos       
 

 variando lentamente com a 

posição, teremos quase uma solução. 

Assim, vamos considerar uma pequena 

correção na função de distribuição, de modo 

que 

     
   

     

e vamos ver o que muda em nossa análise. 

1. Aproximação do tempo de 

relaxação: 

A introdução do termo de correção na 

distribuição muda claramente a forma da 

integral de colisão. Agora temos 

 
   
  

     

       
   

     
     

  
   

  
   

 
   

 
    

   
   

  
       

  
 

       

  
   

   
   

  
    

   
   

 
       

 
 

       

 
   

   
   

 
   

onde negligenciamos termos quadráticos. 

No entanto, não é fácil resolver a integral da 

colisão nessa forma, e faremos uso da 

aproximação do tempo de relaxação para 

simplificar nossa descrição, definindo o 

operador 

 
   
  

       
   
 

 

Embora o tempo de relaxamento   possa ser 

uma função do momento, vamos considerá-

lo aqui como uma constante. Portanto, 

temos 

    
   

     

  
 {      

   
     }   

   
 

 

e, como       
   

, podemos considerar que 

o    , do lado esquerdo, desaparece. 

Fazendo uso da expressão sem a correção, 

obtemos como  correção 

       
 

 
 

 

    
  
 

  
 
   

 

 
   

 
  

 
    

 
 

   
               

 
 

 
  
 

  
 
           

   
  

Agora, vamos ver como isso influencia as 

propriedades de transporte. 

 

2. Condutividade Térmica: 

Nosso objetivo agora é escrever uma 

expressão para a condutividade térmica   

usando a função de distribuição corrigida e 

então obter uma equação para o fluxo de 

calor. De nossas considerações anteriores, 

sabemos que a distribuição   
   

 implica 

 
 

  . Então, apenas     contribui para 

calcular o fluxo de calor. Além disso, o 

segundo termo na correção desaparece 

quando fazemos a integral, e então nós 



 

 

 
  

temos 

 
 

      

com   dado por 

  
   

  
      

 
  

 
   

 

    
  
 

  
 
   

 

 
   

   

 
   

  
 

 

    
      

 

 
      

 

onde o subscrito   significa que a média 

deve ser tirada com    . 

Agora, ao computar  , recebemos 

  
 

 
    

    

Da equação de conservação da energia, 

assumindo um fluido estático,  
 

  , sem 

alteração na condutividade térmica,    

  
 

  , nós obtemos uma equação para o 

fluxo de calor 

   

  

  
  

 

 
      

3. Viscosidade: 

Nós agora analisamos a viscosidade de 

cisalhamento. Precisamos calcular o fluxo 

do  -momentum na  -direction, mas esta é a 

definição para o tensor de pressão    . Da 

nossa discussão anterior, temos que a 

distribuição   
   

 implica em uma forma para 

o tensor de pressão na forma , o que 

significa que a viscosidade desaparece, e 

somente a correção contribui para a 

viscosidade. 

A partir dessa correção, podemos concluir 

que apenas o segundo termo é importante 

para calcular a viscosidade. Nós 

escrevemos 

             

onde        e     é o tensor de tensão 

    
   

   
                     

                 
 

 
  
 

  
 
        

   

 
   

   
                

 

 
         

    

 

Devido a uma propriedade matemática, da 

expressão acima, obtemos     na forma 

            
 

 
      

 
  

e se substituirmos pela condição       , 

como discutido anteriormente, temos 

      
   

  
  

Onde é possível obter que, 

         

 

A Equação de Navier-Stokes 

Finalmente, considerando a função de 

distribuição corrigida, podemos escrever o 

conjunto de equações que governam a 

conservação da densidade, do momento e 

da energia. Para flutuações na densidade, 

temos 

  

  
      

 
    

dada a invariância da quantidade. A partir da 

equação de conservação do momento, 

fazendo uso do tensor de pressão, e 

considerando que não há alteração na 

viscosidade,     , podemos escrever , 

para a conservação do momento, 

 
 

  
  

 
    

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 

 
   

 
 

 

  
   

  
 
  

conhecido como a equação Navier-Stokes 



 

 

 
  

(NS). Para finalizar, vamos analisar a 

mudança na equação para a conservação 

de energia. Assumindo que variações na 

condutividade térmica   e a quantidade 

       podem ser negligenciadas, obtemos 

  
 

  
  

 
     

 

 
     

  

 
    

 
   

e chegamos ao final de nossa análise 

cinética na aproximação do gás diluído. 

 

Amortecimento de Landau em plasma 

 

Em nossas análises anteriores, quando 

estávamos tratando da hidrodinâmica no 

que diz respeito às quantidades 

conservadas, obtivemos  

       
 
  
 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

  
   

 
 

 

  
      

 
  
 
   

   

que é identicamente satisfeita para 

(
 

  
 

 
 

 
 

 

  
   

 
 

 

  
 )   . 

Essa equação é conhecida como Equação 

de Vlasov. 

Vamos então supor para as análises 

seguintes que estamos lidando com um 

sistema unidimensional onde, sem perda de 

generalidade, os elétrons não sofrem 

colisões, de modo que a única força que 

atuante no sistema é a força de Lorentz na 

forma      , sendo –   é a carga do 

elétron,   é o campo magnético médio 

sentido por cada elétron e no limite   

        estamos desconsiderando a presença 

de um campo magnético médio agindo nas 

partículas  Das equações de Maxwell 

tiramos que 

  

  
  

 

  
 

onde   é a densidade de carga e    é a 

constante de permissividade do vácuo. 

Podemos escrever 

             

levando em conta a densidade de elétrons, 

  , a densidade de íons,   , e sendo   uma 

constante que quantifica a carga média dos 

íons no plasma, permitindo que não seja 

feita nenhuma sobre afirmação sobre a 

natureza da matéria ionizada. Escrevendo o 

campo   como gradiente de um campo 

escalar  , obtemos para a equação de 

Vlasov 

   

   
 

 

  
         

 
 

  
  

 

  
 

 

 

  

  

 

  
     

e manipulando ambas as equações 

podemos escrever ainda 

   

   
     

 
 

  
  

 

  
 

  

  

 

  
     

onde   é a densidade total de partículas. 

 Podemos obter soluções explicitas para o 

conjunto de equações apresentadas acima 

considerando pequenas perturbações das 

quantidades em questão, i. e, 

                            

                      

                          

sendo satisfeita a relação 



 

 

 
  

        ∫            
 

  

   

Fazendo uso das mesmas na equação de 

Vlasov, obtemos em primeira ordem nas 

perturbações 

    

   
     

   
  

  
   
  

   
 
   

  
   

com 

        ∫            
  

  

  

As equações referentes ao nosso modelo 

simplificado de plasma são agora linear e 

analiticamente solucionáveis, tendo de 

forma aproximada uma distribuição de 

elétrons      , com uma condição inicial 

definida        . Para isso iremos aplicar a 

transformada de Fourier na coordenada de 

posição   tanto para        quanto para  , 

integrar em   com o objetivo de obter uma 

equação integral para       , usar a 

transformada de Laplace na coordenada 

temporal   de        em vista de obter 

       e por fim manipular nossa expressão 

para que seja possível a solução para a 

densidade de partículas  . 

Note que uma vez feita, precisamos levar 

em conta o conjunto de singularidades para 

que seja possível fazer a transformada de 

Laplace inversa para obter  , sendo essa 

 

   
∫              

        

        

 

Sendo       uma linha limítrofe à direita das 

singularidades. Podemos concluir então que 

para todo  , se todas as singularidades 

possuírem         observamos então que 

as amplitudes de oscilação de densidade em 

qualquer ponto do espaço decaem 

exponencialmente. 

Seguindo o raciocínio apresentado 

anteriormente, ao aplicar a transformada de 

Fourrier para as quantidades  ,   e   nós 

obtemos para nosso conjunto de equações 

linearizadas 

  
 

       

  
     

 

            
     

 

        

∫  
   

  

              
 

 

 
 

            

 
      

que nos permite escrever 

 
 

          

 
           

 
 

 
  

      ∫  
 

 

 

              

E integrando sob todo o perfil de velocidade, 

 
 
     

 ∫   

   

  

           

 
 

 
∫   

      
  

  

∫  
 
                

 

 

 

 

Essa expressão, apesar de nos permitir 

identificar uma convolução de 

transformadas, que leva a um produto de 

convoluções, no ultimo termo à direita, é 

ainda de solução não tão direta e não nos 

entrega muito sobre o comportamento do 

sistema em questão. Em vista de obter 

alguma relação que nos entregue mais 

sobre a física do nosso problema, podemos 



 

 

 
  

aplicar a transformada de Laplace em  
 
  

Sendo assim, usando o teorema de Fubini 

para ajustar a ordem de integração, obtemos 

 
 
        ∫

  
    

     
  

  

  

 
 
 
     

  
∫

  
    

     
  

  

  

 

 

que nos retorna após alguma álgebra 

 
 
        

∫
  

    
     

  
  

  

  
 
  ∫

  
    

     
  

  

  

 

Note que existem valores de      nos quais 

o denominador da expressão anterior se 

anula, i.e, existem       que satisfazem a 

condição 

  
 

  
∫

  
    

  
  
 

   

  

  

 

Esses valores são chamados de 

singularidades. Tal expressão foi atribuída a 

Landau e exprime, de maneira mais direta, o 

comportamento físico do nosso sistema, 

uma vez determinado inicialmente a forma 

da função de distribuição  . 

É interessante, em um primeiro momento, 

atribuir a forma Gaussiana para  . Apesar 

de nos entregar algumas informações 

inicialmente bastante conclusivas, esta pode 

tornar extremamente complexo o cálculo das 

singularidades e, consequentemente, a 

obtenção de resultados analíticos. 

Para contornar esse problema, vamos 

adotar aqui a função de distribuição em um 

formato que nos entrega um comportamento 

similar ao gaussiano, i.e, 

      
 

(        )
  

Queremos encontrar as singularidades uma 

vez adotada essa distribuição, ou seja, 

fixado   , queremos encontrar os valores de 

  que satisfazem a condição de Landau 

apresentada anteriormente.  

É fácil concluir que uma vez fixado    , 

temos inconsistências com nossas 

definições anteriores e as transformações 

feitas para   e  . No entanto, se temos 

   , obtemos resultados diferentes dado o 

valor assumido por   (
 

 
). 

Adotando a função de distribuição anterior, 

se tivermos   (
 

 
)   , temos 

 
 
      

  

         
 

que possui solução para       
√ 

 
. 

Porém, se   (
 

 
)   , temos 

 
 
      

  

         
 

que possui solução para        
√ 

 
  

 

Conclusões 

Note então que tais soluções não 

correspondem aos respectivos sinais de 

  (
 

 
), o que resulta na não existência de 

singularidades. Sendo assim, temos que ao 

realizar a transformada inversa de Laplace 

podemos fazer a escolha da nossa curva 

com um shift à esquerda de modo que 



 

 

 
  

caracterize um comportamento amortecido 

do nosso sistema. Tal amortecimento está 

presente na transformada de Fourier, 

explicitando o fato de que    converge 

exponencialmente para seu valor médio 

enquanto a ação do campo elétrico 

converge exponencialmente para zero. Sob 

essas condições os elétrons passam a se 

distribuir uniformemente, sem interação 

mútua, ou seja, os mesmos só interagem 

com os íons estacionários, explicitando o 

amortecimento das quantidades inicialmente 

perturbadas. 
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Resumo 

 

Na indústria hidrometalúrgica, muitos materiais metálicos estruturais estão sujeitos a 

condições operacionais e ambientais complexos, como erosão e corrosão. Este trabalho 

avalia o comportamento de um nanorevestimento CERMET de carbeto de tungstênio 

(86WC-10Co-4Cr) obtido por deposição de aspersão térmica a alta velocidade (HVOF), 

analisando a perda de volume sob ataques erosivos em ângulos de incidência de 30° e 90°, 

usando um equipamento de simulação de erosão tipo lama com partículas erodentes de 

alumina eletrofundida. A caracterização das amostras foi realizada em termos da 

microestrutura (MEV), espessura, rugosidade, porosidade, microdureza e estruturalmente na 

identificação das fases (XRD e EDS) presentes no nanorevestimento, bem como a 

distribuição granulométrica (LG) e morfologia do erodente. Como resultado foi possível 

confirmar que o nanorevestimento de carbeto de tungstênio apresenta uma grande 

resistência ao desgaste erosivo tipo lama quando comparado com aços inoxidáveis 

martensíticos e austeníticos comumente usados em usinas hidrelétricas, petroquímicas, 

construção civil, processamento de minerais, entre outros, a fim de melhorar suas 

propriedades tribológicas no aumento da vida útil de seus componentes. A natureza mais 

dúctil e frágil do nanorevestimento foi evidenciada pela sua menor erosão volumétrica a 30° 

do que em 90°, bem como aos seus mecanismos particulares de remoção de material. A 

maior resistência é principalmente atribuída à sua baixa porosidade, a dureza das 

nanopartículas de WC, e alto teor dos nano pôs de WC-Co. 

 

Palavras chave: Tribologia, Nanorevestimento, Cermet 

 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

Na indústria hidrometalúrgica e suas 

diferentes aplicações industriais, tais como 

turbinas hidráulicas em usinas hidrelétricas, 

na indústria petroquímica, na construção 

civil, no processamento de minerais, 

bombas de lama, tubos, entre outras, a 

perda de metal devido à erosão por lama 

causada pelo material particulado no líquido 

representa um grande problema industrial, 

afetando a vida dos componentes e 

reduzindo seu desempenho. Assim, é muito 

importante a escolha ideal dos materiais de 

engenharia a fim de diminuir a taxa de 

desgaste e melhorar seu comportamento 

tribológico.  

Na procura de melhorias destas condições, 

tem importância a tecnologia dos 

revestimentos de filmes finos pelo fato de 

entender e estudar os mecanismos gerados 

na superfície porque deles depende a 

maioria das falhas que acontecem pela 

erosão e corrosão. Assim, a fim de otimizar 

suas propriedades e consequentemente seu 

desempenho no funcionamento, são 

imprescindíveis os estudos mecânicos e 

superficiais dos diferentes tipos de 

revestimentos. 

Entre as diferentes alternativas para tais 

aplicações que atualmente estão sendo 

estudadas, se encontram os materiais 

cermets, eles têm mostrado excelentes 

resultados de resistência ao desgaste 

erosivo. Cermets à base de WC-Co 

fornecem propriedades de resistência ao 

desgaste abrasivo. A resistência à corrosão 

destes revestimentos pode ser aumentada 

com a adição de uma pequena quantidade 

de Cr. A composição WC-10%Co-4%Cr é 

um conjunto amplamente considerado como 

revestimento para aplicações em usinas 

hídricas e seus componentes, com a 

finalidade de prolongar sua vida útil [1]. Os 

revestimentos de WCCoCr normalmente são 

depositados através do processo de 

aspersão térmica de alta velocidade (HVOF 

- High Velocity Oxy-Fuel). 

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi investigar e 

avaliar o desgaste erosivo tipo lama em um 

equipamento para ensaios simulados sob 

impacto normal das partículas erodentes, de 

corpos de prova do nanorevestimento de 

carbeto de Tungstênio, com composição 

86WC-10Co4Cr obtido pela técnica de 

aspersão térmica HVOF. 

Para o alcance do objetivo deste trabalho, 

foi necessário cumprir com etapas 

experimentais específicas como:  

O controle dos parâmetros de teste no 

equipamento experimental de simulação de 

desgaste erosivo do tipo lama, tais como o 

ângulo de impacto, a velocidade do impacto, 

concentração de partículas erosivas na 

suspensão, sua morfologia e temperatura de 



 

 

 
  

ensaio, variáveis que afetam as 

propriedades mecânicas dos materiais 

submetidos nas condições propostas pelo 

trabalho. 

Preparar os corpos de prova revestidos do 

nanorevestimento de carbeto de Tungstênio 

(86WC-10Co4Cr), obtidos previamente pela 

técnica de aspersão térmica HVOF, como 

também caracterizar os revestimentos 

enquanto à microestrutura, espessura, 

porosidade total, rugosidade superficial, 

microdureza, e estruturalmente na 

identificação das fases presentes.  

Como último determinar a taxa de desgaste 

volumétrica e estabelecer as relações 

existentes entre o desgaste e as 

propriedades físicas associadas ao 

revestimento, com as condições 

estabelecidas no ensaio de erosão por lama 

no equipamento. 

 

Materiais e Métodos 

No desenvolvimento deste trabalho, utilizou-

se uma chapa revestida obtida previamente 

pela técnica de aspersão térmica HVOF de 

carbeto de Tungstênio (86WC-10Co4Cr) 

Woka 3653 da companhia Oerlikon Metco 

com composição química do pó se mostra 

na Tabela 1. Os parâmetros da aspersão se 

mostram na tabela 2. Como abrasivo 

erodente foi usada alumina eletrofundida 

ALO marrom da companhia Treibacher, com 

composição química que se mostra na 

tabela 3, com uma dureza típica entre 1720 

HV e 2140 HV [2]. 

Table 1. Composição química do 

86WC10Co4Cr comercial (Woka 3653) 

estudado neste trabalho (wt.%). 

Elementos Composição (%) 

W Balance 

Co 8,5 - 11,5 

Cr 3,4 - 4,6 

C (Total) 4,8 - 5,6 

Fe (Max) 0,2 

 
Table 2. Parâmetros de deposição do 

equipamento de HVOF. 

 
Parâmetros Valores 

Vazão de propileno 4620 (l/h) 

Fluxo de oxigênio 15180 (l/h) 

Taxa de alimentação 42 (g/min) 

Distância de deposição 42 (g/min) 

 

Table 3. Composição química da alumina 

eletrofundida ALO marrom da companhia 

Treibacher, utilizada como erodente neste 

trabalho (wt.%). 

Elementos Composição (%) 

O 41,7 

Al 21,8 

C 11,8 

Ca 9,9 

Ti 8,3 

F 3,1 

Fe 2,3 

 

A distribuição granulométrica da alumina 

eletrofundida ALO marrom, foi avaliada com 

um granulômetro a Laser, marca Cilas, 



 

 

 
  

modelo 1180. A faixa de detecção deste 

equipamento situa-se entre 0,04 a 2500 𝜇𝑚. 

A amostra analisada por esta técnica foi 

dispersa em água e submetida à agitação 

por ultrassom durante 60 segundos para 

desaglomeração. 

A Figura 1 apresenta dados da distribuição 

granulométrica por difração a laser da 

alumina eletrofundida utilizada neste 

trabalho como erodente. Pode-se observar 

também através da sua análise uma 

distribuição unimodal das partículas, com 

tamanho médio de aproximadamente 98,55 

𝜇𝑚. 

 

Figura 1 – Distribuição granulométrica por 

difração a laser da alumina eletrofundida. O 

tamanho médio de grão é de 98, 55 𝜇𝑚. 

 

A Figura 2 apresenta a morfologia da 

alumina eletrofundida utilizada como 

erodente neste trabalho. A partir da análise 

desta figura observa-se que o erodente é 

constituído de partículas irregulares, 

angulares com uma variação no tamanho, 

isto é uma distribuição de tamanhos. 

 

 

 

Figura 2 – Morfologia da alumina 

eletrofundida marrom utilizada como 

erodente. Aumento de 56x. 

 

A fabricação dos corpos-de-prova começou 

com os cortes das chapas revestidas. Estas 

foram cortadas em formato cilíndrico com 30 

mm de diâmetro e 10 mm de altura, 

mediante uma cortadora de precisão de jato 

de água, marca JET TEK no LAMEF 

(Laboratório de Metalurgia Física) da 

UFRGS, não sendo necessário acabamento 

adicional. O processo não origina distorções 

no material de origem mecânica e térmica 

(pois não existe aquecimento), o que 

assegura um corte limpo, e no caso do 

revestimento por aspersão térmica, sem 

desprendimento dele, como se amostra na 

Figura 3. 



 

 

 
  

 

Figura 3 – Corpos-de-prova do revestimento 

86WC-10Co4Cr (Woka 3653) aspergido 

termicamente na forma de cilindro com 30 

mm de diâmetro e 10 mm de altura. 

 

Caracterização dos Corpos de Prova 

 

Análise Qualitativa de Fases por Difração 

de Raios-X (DRX) 

 

A análise por Difração de Raios-X (DRX) 

teve como objetivo a caracterização 

qualitativa do revestimento. Nesta análise, o 

objetivo foi a identificação das fases 

cristalinas presentes no revestimento como 

WC, W2C e W, observando principalmente 

se houve formação de fases entre (WC, C, 

W, e Co) produto da aspersão por HVOF. 

As análises foram realizadas utilizando um 

difratômetro de raios X marca PHILIPS 

(modelo X’Pert MPD), equipado com um 

monocromador de grafite, radiação Cu-K𝛼 (𝜆 

= 1, 5406) e ânodo fixo operado a 40 kV e 

40 mA. 

 

Análise Microestrutural - Microscopia 

Óptica (M.O) - Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) com Microssonda 

Acoplada (EDS) 

 

O objetivo de este procedimento foi realizar 

antes do ensaio de desgaste erosivo tipo 

lama, uma análise microestrutural e 

composicional do revestimento 86WC-

10Co4Cr obtido por HVOF, identificando os 

fenômenos que ocorrem e concorrem na 

resistência ao desgaste do sistema utilizado, 

com ajuda das imagens obtidas mediante 

microscopia Óptica (M.O) (equipamento: 

LEICA DM2700 M), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) (equipamento: EVO, 

modelo MA10) com microssonda EDS 

acoplada (equipamento: SHIMADZU, 

modelo SSX-550) do LAMEF (Laboratório de 

Metalurgia Física) da UFRGS. 

 

Espessura 

 

Para realizar a medida da espessura dos 

revestimentos, fez-se o uso da microscopia 

óptica (M.O) através de um microscópio 

Olympus BXS1M e uma câmera acoplada 

Infinity1. A partir das micrografias de seções 

transversais, utilizou-se o programa Image J 

(software gratuito para download) para 



 

 

 
  

determinar a espessura de cada 

revestimento. Assim, um padrão de 

comprimento foi gerado a partir da barra de 

comprimento existente na micrografia. 

Foram realizadas entre 100 e 200 medidas 

em peças distintas para que se pudesse 

obter uma média aritmética simples. 

 

Porosidade Total 

 

Os revestimentos aspergidos foram 

caracterizados quanto à porosidade total 

através da análise por imagem. Para a 

determinação da porosidade total dos 

revestimentos, os corpos de prova foram 

previamente preparados para a análise 

MEV, isto é, cortados transversalmente, 

lixados e polidos. Após, foram feitas 

micrografias óticas em um microscópio 

eletrônico de varredura (equipamento: EVO, 

modelo MA10). A partir destas micrografias, 

utilizou-se o programa ImageJ para 

determinar a proporção de áreas oscuras 

(poros + óxidos) e área clara (revestimento). 

Por este método não foi possível separar a 

contribuição dos óxidos na porosidade 

medida. Foram feitas três análises do 

revestimento em corpos de prova distintos e 

a partir destas determinou-se a média da 

porosidade total conforme a norma ASTM 

E2109-01 [3] . 

A eficácia deste método para revestimentos 

aplicados por aspersão térmica foi abordada 

por [4], comparando métodos convencionais, 

como a absorção de água, porosimetria de 

mercúrio e picnometria de hélio, e métodos 

avançados como dispersão de nêutrons em 

pequenos ângulos. A partir da comparação 

dos resultados pelas diferentes técnicas, os 

autores puderam validar a técnica de análise 

da porosidade por imagem. 

 

Rugosidade Superficial 

 

A rugosidade superficial do revestimento foi 

determinada a partir do parâmetro Ra - 

rugosidade média, o qual consiste na média 

aritmética dos valores absolutos das 

distâncias desde a linha média ao perfil. Na 

medição foi usado um equipamento de 

contato da marca Mitutoyo modelo SJ-400. 

Para cada revestimento efetuou-se a 

medição do Ra antes do desgaste e após o 

desgaste erosivo, junto à região desgastada. 

Em cada amostra procedeu-se a medição 

por três vezes. Se algum valor lido no 

equipamento foi muito diferente dos demais, 

repete-se a medição por mais uma vez. 

A partir dos valores lidos fez-se a média da 

rugosidade média. 

 

Microdureza 

 

As medidas de microdureza foram feitas na 

escala Vickers de acordo com a norma 

ASTM E- 384-11 utilizando-se uma carga de 

0,3 KgF e um tempo de endentação de 30s. 

Para as medidas utilizou-se um 

microdurômetro Micromet 2001 da marca 

Buehler. A dureza obtida foi uma média de 



 

 

 
  

10 pontos feitos ao longo do corte 

transversal no revestimento metálico. 

 

Desgaste Erosivo Tipo Lama 

 

O equipamento utilizado para os ensaios de 

desgaste erosivo foi desenvolvido no 

Laboratório de Materiais Cerâmicos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Este aparato experimental está baseado nos 

trabalhos de [5][6][7][8][9]. 

O ensaio foi realizado utilizando H2O em 

temperatura ambiente com 960 gr de massa 

de erodente de alumina eletrofundida ALO 

marrom da companhia Treibacher. 

As amostras foram colocadas na saída do 

equipamento para garantir a incidência do 

fluido de impacto e velocidade média do 

material erosivo em suspensão de 77 𝑚/𝑠. 

Essa velocidade calculou-se usando 

medições de vazão, tempo e área do bico da 

saída do fluxo de acordo com a Equação (1). 

 

𝑄 = 𝐴𝑣                             (1) 

Onde: 

𝑄 = Vazão, 0,365 𝑚3/𝑚𝑖𝑛; 

𝐴 = Área do bico da saída do fluxo para 

diâmetro de 0,001𝑚, em (𝑚2); 

𝑣 = Velocidade meia do material erosivo em 

suspensão, em (𝑚/𝑠). 

 

Os ângulos de incidência avaliados foram de 

30° e 90° entre o eixo de simetria do fluxo do 

fluido e a superfície das amostras. Em todos 

os casos, a concentração de partículas na 

mistura foi de 7% em peso. Esses ângulos 

foram escolhidos por serem os mais 

empregados nesses tipos de ensaios, uma 

vez que materiais metálicos possuem maior 

desgaste em ângulos de 30° e materiais 

cerâmicos em 90° devido ao mecanismo de 

remoção do material que age de forma 

diferente para esses materiais [10][11][12]. 

Na Figura 4 é apresentado um esquema 

completo, com os parâmetros usados 

durante o ensaio de desgaste erosivo por 

lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

A resistência à erosão foi determinada a 

partir dos resultados da perda de volume 

das amostras. As perdas de masa foram 

medidas com intervalo de 1 minuto, usando 

uma balança analítica Mettler Toledo 210G, 

com precisão de 0,0005g, com uma duração 

total de cada ensaio de 4 minutos. O ensaio 

foi finalizado após o tempo determinado e 

com a utilização de massa de erodente 

aproximada por ensaio de 960 g. Retirou-se 

a amostra da câmara de ensaios e a mesma 

sequência de limpeza e pesagem da peça 

foi realizada. A taxa de erosão ou desgaste 

foi determinada pela perda de volume por 

unidade de tempo, a partir da diferença da 

perda de massa, considerando a relação da 

densidade aparente do material investigado 

de carbeto de Tungstênio 86WC-10Co4Cr = 

12,5 𝑔/𝑐𝑚3, de acordo com a Equação (2). 

 

As taxas de desgaste não são apresentadas 

como espessura por unidade de tempo 

porque o desgaste não foi uniforme em 

relação à superfície de desgaste [13]. 

 

𝑇𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = (𝑚𝑖 − 𝑚𝑓) \ 𝜌𝑎𝑝 × 𝑚𝑒         (2) 

 

Onde: 

T𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = Taxa de erosão volumétrica, em 

(𝑐𝑚3 𝑎𝑙𝑣𝑜/𝑔 𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒) 

m𝑖 = Massa inicial da amostra, em (𝑔); 

m𝑓 = Massa final da amostra, em (𝑔); 

𝜌𝑎𝑝 = Densidade aparente do revestimento, 

em (𝑔/𝑐𝑚3); 

m𝑒 = Massa de erodente utilizada, em (𝑔). 

Figura 4 – Esquema com os parâmetros usados durante o ensaio de desgaste erosivo por 
lama. 



 

 

 
  

 

Determinação da Área Erodida 

 

Com o auxílio de uma lupa Olympus modelo 

SZ61 e da câmera Infinity1, fez-se a 

aquisição de imagens para que 

posteriormente com o programa ImageJ 

fosse possível ter estimada uma média da 

área desgastada pelo erodente. Realizou-se 

medidas em 3 amostras para cada um dos 

ângulos de incidência avaliados de 30° e 

90°.Tais medidas se fizeram necessárias 

uma vez que a área de colisão modifica 

muito em função do ângulo empregado. 

 

Determinação da Profundidade Erodida 

 

Mediante um Scanner 3D, marca Tecnodrill, 

modelo Digimill 3D, composto de um 

cabeçote emissor de laser pontual de 

digitalização modelo ConoProbe 1.000, 

marca Optimet, instalado nas dependências 

do LdSM (Laboratório de Design e Seleção 

de Materiais) da UFRGS, fez-se a aquisição 

da digitalização tridimensional das amostras 

erodidas com a nuvem de pontos obtida, 

para que posteriormente com o programa 

Geomagic Studio fosse possível ter 

estimada uma média da profundidade 

desgastada pelo erodente. Realizou-se 

medidas em 3 amostras para cada material 

e para os ângulos de incidência avaliados de 

30° e 90°. Tais medidas se fizeram 

necessárias uma vez que a profundidade de 

erosão se modifica muito em função do 

ângulo empregado [14] [15]. 

 

Resultados e Discussão 

 

A Figura 5 apresenta o difratograma da 

análise qualitativa de fases por difração de 

Raios-X (DRX) do revestimento 86WC-

10Co4Cr (Woka 3653) obtido por HVOF. As 

fases WC (JCPDS 00-051-0939), W (JCPDS 

01-089-2767) e Co (JCPDS 00-001-1259) 

podem ser identificadas. Pode-se observar 

que o WC presente no pó inicial é 

predominante no espectro. É possível 

verificar também a presença de W e de Co 

como fases secundarias, formadas durante 

o processo de aspersão térmica pela 

descarburação das partículas de WC 

[16][17]. 

 

Figura 6 – Difratograma de raios X do 

revestimento 86WC-10Co4Cr obtido por 

HVOF. 

A Figura 7 mostra a micrografia do 

revestimento 86WC-10Co4Cr obtido por 



 

 

 
  

aspersão térmica HVOF. Esta apresenta 

baixa quantidade de óxidos, com forma 

continua e homogênea 

microestruturalmente, com baixa presença 

de trincas e buracos. Não é possível 

distinguir lamelas. Isso pode ser explicado 

pela fusão das partículas de WC-Co-Cr, o 

que induz no material aspergido uma melhor 

distribuição [18]. 

Geralmente a matriz de aglutinante de Co-Cr 

exibe diferentes tons de cor cinza, como se 

pode ver na Figura 7, para os revestimentos 

obtidos pela mesma técnica de HVOF [19]. 

 

Figura 7 – Imagem por MEV da 

microestrutura do revestimento 86WC-

10Co4Cr obtido por HVOF. Ampliação de 

500x. 

A Figura 8 mostra a região da microanálise 

elementar na seção transversal do 

revestimento 86WC-10Co4Cr obtido por 

HVOF, utilizando o sistema EDS, a qual 

prova a presença de W, Co, Cr e C nas 

amostras como vemos nos espectros 

quantitativos da Figura 9, o que está de 

acordo com o resultado obtido por difração 

de raios X da Figura 6. Os resultados 

alcançados foram similares aos obtidos por 

[20] para revestimentos com igual 

composição e técnica. 

 

Figura 8 – Imagem por MEV da região da 

microanálise elementar na seção transversal 

do revestimento 86WC-10Co4Cr (Woka 

3653) obtido por HVOF utilizando o sistema 

EDS. Ampliação de 400x. 

 

Figura 9 – Imagem dos espectros 

quantitativos da região da microanálise 

elementar na seção transversal do 

revestimento 86WC-10Co4Cr obtido por 

HVOF utilizando o sistema EDS. 



 

 

 
  

A Tabela 4 mostra a medida da espessura 

média do revestimento de 86WC-10Co4Cr 

obtido por HVOF, fazendo uso de 

micrografias de seções transversais 

processadas no programa ImageJ. Foram 

realizadas entre 100 e 200 medidas em 

peças distintas para que se pudesse obter 

uma média aritmética simples como se 

mostra na Figura 10. 

A Tabela 4 apresenta a espessura média 

para o revestimento 86WC-10Co4Cr obtido 

por HVOF. 

Tabela 8 – Resultado da medida de 

espessura média do revestimento 86WC-

10Co4Cr. 

 

 

Figura 10 – Micrografia óptica (M.O) da 

seção transversal do revestimento 86WC-

10Co4Cr obtido por HVOF e processada sua 

espessura média no programa ImageJ. 

Ampliação de 100x. 

Porosidade Total 

A Figura 11 evidencia o contraste de cores 

claras (revestimento) e escuras (poros) 

obtido pelo software ImageJ. Após a análise 

de 3 amostras do revestimento 86WC-

10Co4Cr, a porosidade média foi 

quantificada de 0,7%, de acordo com a 

norma ASTM E2109-01 [3]. Os autores [21] 

obtiveram porosidade de 0,98% para um 

revestimento de 86WC-10Co4Cr obtido por 

HVOF e os pesquisadores [20] compararam 

dois revestimentos de WC-Co-Cr com um 

tamanho do grão diferente dos carbetos 

(entre 200 e 500 nm e outro de 

aproximadamente 100 nm) os quais foram 

aspergidos igualmente pela técnica de 

HVOF obtendo porosidades de 0,75% e 

0,57%, respectivamente. De igual maneira 

os pesquisadores [22] obtiveram 

porosidades de 0,5 e 1% em revestimentos 

de WC-Co-Cr obtidos por HVOF. 

Logo, o valor da porosidade obtido está 

dentro de valores apresentados pela 

literatura consultada e de acordo com o 

critério especificado pelo fabricante Oerlikon 

Metco, (porosidade média menor que 1,0%). 

 

Figura 11 – Imagem por MEV do 

revestimento 86WC-10Co4Cr com 

tratamento de imagem para contrastar claros 

e escuros para realização da quantificação 

Revestimento Espessura 
média (𝜇𝑚)  

Desvio 
padrão 

86WC-10Co4Cr 227 20 



 

 

 
  

dos poros. Ampliação de 1000x. 

Rugosidade Superficial 

Tabela 9 – Resultado da medida da 

rugosidade média do revestimento 86WC-

10Co4Cr antes e após da erosão por lama 

nos ângulos avaliados. 

Rugosidade Ra (𝜇𝑚) 

Material 86WC- 10Co4Cr 

Antes erosão 0,08 

Desvio Padrão 0,02 

Ângulo (∘) 30° 90° 

Após Erosão 1,60 1,91 

Desvio Padrão 0,11 0,13 

 

 

Microdureza 

 

A microdureza reflete a microestrutura e as 

propriedades físicas e mecânicas do 

substrato e do revestimento, que por sua 

vez são dependentes dos materiais e 

processos empregados na sua fabricação.  

A dureza é uma propriedade que varia no 

revestimento, devido ao fato de que no 

material pode se presentar 

heterogeneidades, o que faz diminuir ou 

aumentar sua dureza em determinadas 

zonas. É por isso que na medição desta 

propriedade deve- se considerar o preparo 

da superfície, a seção analisada, bem como 

o número de indentações executadas. 

O resultado da microdureza do revestimento 

aspergido está apresentado na Tabela 10. O 

valor da dureza do revestimento se 

apresenta compatível com a literatura 

consultada e de acordo com a especificação 

do fabricante Oerlikon Metco (750 a 1450 

HV0,3). 

Tabela 10 – Resultados das medidas de 

microdureza Vickers – seção transversal 

(HV0,3 – Carga 2,94N). 

 

De acordo com os valores de microdureza 

ao longo da seção transversal do 

revestimento aspergido, verificou-se que 

houve variações devido à não uniformidade 

das fases. Segundo [23] é possível observar 

que quando se trabalha com subcamadas 

(revestimentos aspergidos), ocorre a 

variação dos valores de microdureza, pois 

cada ponto da indentação pode estar 

localizado em microestruturas diferentes, 

nesse caso, carbonetos, óxidos, inclusões e 

a própria matriz. Como descreve [24] 

materiais à base de WC apresentam-se 

como compósitos metais-cerâmicos, sendo 

que os valores de microdureza encontrados 

estão associados a cada microconstituinte. 

A microestrutura depende da composição de 

cada fase, da morfologia do pó aspergido, 

da técnica de aspersão, da porosidade entre 

outros aspectos. 

A Figura 12 mostra a indentação realizada 

 86WC-10Co4Cr 

Média 1139 

Desvio Padrão 170,70 

Dispersão (%) 
(Desvio 

Padrão/Média) 

14,98 



 

 

 
  

para o revestimento 86WC-10Co4Cr. 

Observa-se na região da indentação a 

presença de pequenos grãos e o formato 

bem definido das quatro arestas da 

indentação. Esse ponto apresentou o maior 

valor de microdureza (1448 HV0,3) para 

esse revestimento e o valor mais perto da 

especificação do fabricante. Durante a 

pesquisa de [20] e [23] obtiveram resultados 

similares de 1297 ± 45 HV0,3 e 1256 HV 

respectivamente para revestimentos de WC-

CoCr aspergidos por HVOF, da mesma 

maneira [25] [26] [27] e [28] reportam 

valores de microdureza de 1031± 99, 1180 ± 

70, 1118 ± 131 e 1106 HV0,3 para 

revestimentos similares e aspergidos pela 

mesma técnica. 

 

 

 

Figura 12 – Micrografia óptica (M.O) da 

indentação Vickers (1448 HV0,3) realizada 

para o revestimento 86WC-10Co4Cr. 

Ampliação de 50x. 

 

 

 

Desgaste Erosivo Tipo Lama 

 

A Tabela 11 apresenta a taxa de erosão 

acumulada por massa de erodente 

impactada, em perda de volume dos corpos 

de prova ensaiados, em função do ângulo 

de ataque, em um tempo total de 4 minutos, 

para o carbeto de Tungstênio (86WC-

10Co4Cr). 

 

Tabela 11 – Taxa de erosão acumulada em 

perda de volume por massa de erodente 

impactada, em função do ângulo de ataque 

para um tempo total de ensaio de 4 minutos, 

para o carbeto de Tungstênio (86WC-

10Co4Cr). 

 

Material 86WC- 10Co4Cr 

Ângulo de Ataque (∘) 30° 90° 

Taxa de Erosão 

Volumétrica (∘) 

(𝑐𝑚3 

𝑎𝑙𝑣𝑜/𝑔𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒)*10−5 

0,4490 0,6778 

Desvio Padrão *10−5 0,0023 0,0283 

 

 

Nos ensaios realizados com ângulo de 

ataque de 30° e 90°, o revestimento obtido 

previamente pela técnica de aspersão 

térmica HVOF de carbeto de Tungstênio 

86WC-10Co4Cr teve o menor desgaste 

erosivo e taxa de erosão volumétrica 

acumulada com ângulo de ataque de 30° do 

que com ângulo de ataque de 90°, e ao 

comparar as Figuras 13 e 14 pode-se 

concluir que o revestimento de carbeto de 



 

 

 
  

Tungstênio (86WC-10Co4Cr) apresentou 

maior desgaste erosivo em ângulo de 

ataque de 90°, indicando um comportamento 

frágil desse revestimento. Isto se deve à 

ação repetida das partículas erosivas 

perpendicularmente à superfície, produzindo 

microfraturas que contribuem no desgaste 

do metal duro WC, resultando na sua 

eventual retirada, concordando com os 

resultados de [29]. 

 

Figura 13 – Variação da taxa de erosão 

volumétrica acumulada, em função do 

ângulo de ataque de 30°, para o carbeto de 

Tungstênio (86WC-10Co4Cr). 

 

 

Figura 14 – Variação da taxa de erosão 

volumétrica acumulada, em função do 

ângulo de ataque de 90°, para o carbeto de 

Tungstênio (86WC-10Co4Cr). 

A Figura 15 mostra a área da região 

desgastada dos corpos de prova submetidos 

aos ensaios de erosão por lama para os 

Ângulos de ataque de 30° e de 90°. 

Observa-se que a região desgastada da 

peça (destacada em vermelho) ensaiada 

com ângulo de 30° apresentam um formato 

alongado e maior área de desgaste. O 

desgaste da peça ensaiada com ângulo de 

90° é mais localizado, possui uma área 

menor e maior profundidade. A região 

desgastada apresenta maior rugosidade nos 

corpos de prova, para os dois ângulos de 

ataque como se mostra na Tabela 9.  

A Tabela 12 apresenta as áreas das regiões 

desgastadas de acordo com o ângulo de 

ataque. Nota-se que a área desgastada é 

maior para o ângulo de ataque de 30°. 

 

Tabela 12 – Área desgastada em função do 

ângulo de ataque para o carbeto de 

Tungstênio (86WC-10Co4Cr). 

 

Material 86WC- 10Co4Cr 

Ângulo de Ataque (∘) 30° 90° 

Área desgastada 

(𝑚𝑚 2 ) 
201,2 94,9 

 

 



 

 

 
  

 

Figura 15 – Áreas das regiões desgastadas 

dos materiais submetidos ao ensaio de 

erosão por lama. Coluna da esquerda: 

ângulo de ataque de 30°. Coluna da direita: 

ângulo de ataque 90°. 

 

A Figura 16 mostra a digitalização 

tridimensional do revestimento submetido ao 

ensaio de erosão tipo lama obtido através do 

programa Geomagic Studio, para os ângulos 

de ataque de 30° e de 90°, com o qual foi 

possível ter estimada a média da 

profundidade desgastada pelo erodente, 

apresentando como resultado que a 

profundidade média das peças ensaiadas 

com ângulo de 90° possuem uma maior 

profundidade e uma erosão mais localizada 

em relação às peças ensaiadas a 30°. 

 

 

Figura 16 – Digitalização tridimensional dos 

materiais submetidos ao ensaio de erosão 

por lama, para a obtenção da profundidade 

desgastada pelo erodente com o programa 

Geomagic Studio. Coluna da esquerda: 

ângulo de ataque de 30°. Coluna da direita: 

ângulo de ataque 90°. 

 

A Tabela 13 apresenta a profundidade da 

região desgastada de acordo com o ângulo 

de ataque, obtida da digitalização 

tridimensional dos corpos de prova através 

do programa Geomagic Studio. Nota-se que 

a profundidade media é maior para o ângulo 

de ataque de 90°. 

 

Tabela 13 – Profundidade media da região 

desgastada, obtida da digitalização 

tridimensional das peças ensaiadas através 

do programa Geomagic Studio, em função 

do ângulo de ataque, para o carbeto de 

Tungstênio (86WC-10Co4Cr). 

  

Material 86WC- 10Co4Cr 

Ângulo de Ataque (∘) 30° 90° 

Profundidade Media 

𝜇𝑚 
33 62 

Desvio Padrão 
 

± 5,77 ± 3,21 

 

Conclusões 

Conseguiu-se com o equipamento de 

simulação de desgaste erosivo do tipo lama, 

sua simulação e o controle dos parâmetros 

de teste como o ângulo de impacto, a 

velocidade do impacto, concentração de 

partículas erosivas na suspensão e 

temperatura de ensaio, variáveis 

significativas na determinação do 

comportamento do revestimento e suas 

propriedades mecânicas submetido nas 



 

 

 
  

condições propostas pelo trabalho. 

Confirmando assim que o revestimento de 

86WC-10Co4Cr carbeto de Tungstênio 

presentou uma alta resistência ao desgaste 

erosivo tipo lama, segundo a literatura 

devido à baixa porosidade, à dureza das 

partículas de WC e às melhores 

propriedades da matriz do material 

aglutinante de CoCr, como também o alto 

conteúdo da mistura usada de WC-Co no 

revestimento promove uma maior 

conectividade da fase dura, o que leva a 

uma maior resistência mecânica e ao 

desgaste erosivo de tipo lama no material, 

sendo assim que a taxa de erosão 

volumétrica acumulada para o revestimento 

de 86WC-10Co4Cr foi maior no ângulo de 

ataque de 90°. 
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Resumo 

 

As atitudes praticadas pela sociedade a fim de manter seu funcionamento trouxeram 

severas consequências, exigindo das indústrias e dos pesquisadores discussões cada vez 

mais acentuadas sobre o desenvolvimento de processos sustentáveis que garantam uma 

convivência harmoniosa entre os seres humanos e o planeta. Um dos setores que tem 

enfrentado problemas é o da indústria florestal, que atualmente, depende quase que 

exclusivamente de partículas provenientes de árvores. Neste aspecto, esta pesquisa teve 

como objetivo avaliar painéis aglomerados de partículas fabricados com bambu e três 

diferentes traços com porcentagens de 10%, 8% e 6% de resina a base de mamona.  Os 

painéis fabricados foram submetidos a ensaios realizados para determinar as propriedades 

físicas (densidade, inchamento em espessura 24h, absorção de água 24h e teor de 

umidade) e propriedades mecânicas (resistência à tração perpendicular as faces, resistência 

à flexão estática e módulo de elasticidade) dos painéis conforme norma da ABNT NBR 

14.810-2 (2013). Com os resultados obtidos avaliou-se que os traços com 10% e 8% de 

resina atenderam a todos os requisitos exigidos pela norma para painéis estruturais para 

uso em condições secas (tipo P4) na faixa de espessura “ >10 a 13 “, podendo ser aplicados 

na indústria moveleira e marcenaria. O bambu devido as suas características ambientais e 

resultados apresentados em estudos anteriores, se apresenta como alternativa sustentável 

para a industrial florestal brasileira e do mundo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Painéis, Bambu, Mamona. 



 

 

 
  

1. Introdução 

Com início marcado pela revolução 

industrial e devido ao sistema de 

funcionamento da sociedade moderna, 

observa-se uma exploração exacerbada 

dos recursos naturais do planeta além do 

seu limite de renovação. Esse processo 

desenvolveu consequências danosas nos 

setores ambiental, econômico e social, 

exigindo um melhor gerenciamento do uso 

dos recursos naturais de modo a 

direcionar a sociedade para um futuro 

autossuficiente. 

A industrial florestal não está isenta desse 

aspecto, e como afirma Peev (2012), 

atualmente estamos vivenciando a 

realidade global dos recursos finitos com o 

aumento da população e da poluição, 

colocando um novo desafio ainda maior 

para o setor: construir de forma 

sustentável. 

Battistelle (2011) aponta que o mercado 

da madeira está voltado, principalmente, 

para fabricação de móveis na indústria da 

marcenaria e na carpintaria aplicada ao 

mercado de estruturas na construção civil, 

inclusive estruturas de navio. Entretanto, 

para a expansão da indústria madeireira, 

ocorre também o crescimento da 

exploração indiscriminada das florestas, 

agravando ainda mais os atuais 

problemas ambientais. 

 

Os painéis de partículas têm sido 

amplamente utilizados e sua produção 

sem planejamento ambiental contribui 

para o surgimento de riscos de 

degradação florestal. No panorama de 

mercado elaborado pelo BNDES, Vidal 

et.al (2013) aponta que o painel de 

partículas de média densidade (MDP) 

aparece como o principal painel de 

madeira consumido no mundo, 

representando 32% do total em 2012. 

As indústrias brasileiras de painéis de 

partículas consomem grande volume de 

madeiras provenientes de florestas 

plantadas de Pinus e algumas espécies 

de Eucalipto. Essa demanda pela madeira 

está cada vez mais crescente, e para 

atendê-la, existe a necessidade de 

aumentar a área de plantio com essas 

espécies, como também procurar por 

outras opções de espécies com rápido 

crescimento que possam contribuir, de 

forma quantitativa, para suprir as 

necessidades (IWAKIRI, 2004). Neste 

mesmo aspecto, segundo Valarelli et al 

(2012), a busca por materiais 

ecologicamente corretos, e que 

apresentem boa qualidade, é um fator 

indispensável para o desenvolvimento 

sustentável e o aproveitamento mais 

racional dos recursos naturais.  

Nasser (2016) afirma que o mercado de 

painéis está em crescente demanda, e 



 

 

 
  

que aliado a escassez de matérias-primas 

derivadas da madeira, tem incentivado 

pesquisas e estudos a fim de encontrar 

matérias alternativos para produção de 

painéis. Archangelo (2016) destaca a 

importância fundamental de novas 

espécies de madeira para a produção de 

painéis, pois estima-se o risco da falta de 

florestas de pinus na região do sul do 

brasil na próxima década. 

Com o intuito de desenvolver uma 

alternativa viável de matéria-prima e 

processo, este estudo fabricou e avaliou 

painéis aglomerados de partículas de alta 

densidade utilizando bambu e resina a 

base de mamona. Espera-se que os 

resultados obtidos sejam relevantes para 

contribuir com mudanças inovadoras que 

incluam materiais e processos que 

desempenhem as mesmas funções que 

seus antecedentes de forma igualitária ou 

superior, e que sejam capazes de priorizar 

a sustentabilidade e as gerações futuras. 

 

1.1 Painéis de partículas 

 

A ABNT NBR 14.810-1 (2013), item 2.28, 

define o painel de partículas de média 

densidade como sendo constituído de 

partículas de madeira aglutinada com 

resina sintética termofixas, consolidadas 

sob a ação conjunta de pressão e calor, 

apresentando densidade entre 551 kg/m3 

e 750 kg/m³ e compostos por 3 camadas 

ou múltiplas camadas. 

Segundo Iwakiri (2005), os painéis de 

partículas são compostos por elementos 

de madeira como lâminas, sarrafos, 

partículas e fibras. Estes painéis são 

produzidos a partir da redução da matéria 

sólida em elementos com formas e 

dimensões diversas, que associados a 

adesivos adequados e submetidos a ação 

conjunta de pressão e calor, geram 

produtos de madeira reconstituída 

capazes de substituir a madeira maciça. 

Nasser (2016) aponta que os painéis 

podem ser classificados, segundo a 

geometria das partículas, como: 

aglomerados convencionais, partículas do 

tipo “flake” (flakeboard), partículas do tipo 

“wafer” (waferboard), e partículas do tipo 

“strand” (strandboard). Outro fator que 

caracteriza a diferenciação dos painéis é a 

distribuição das partículas que pode ser 

randômica ou orientada. 

 

1.1 Bambu 

 

Os bambus pertencem a família de 

gramíneas e sub-família Bambusoideae, 

podendo também pertencerem a família 

Bambusaceae, com aproximadamente 50 

gêneros e mais de 1300 espécies 

espalhadas pelo mundo. O bambu é uma 

espécie florestal que possui grande valor 

e utilidade, oferecendo amplas 

possibilidades agronômicas como matéria-

prima fibrosa industrial e diversas 

aplicações, principalmente, na utilização 



 

 

 
  

das chapas de partículas aglomeradas 

(PEREIRA, 2016). 

O bambu é conhecido como a planta dos 

mil usos, pois apresenta excelentes 

características físicas, químicas, leveza, 

resistência e versatilidade. Esta planta 

tem grande impacto na cultura dos países 

asiáticos, sendo aplicada na produção de 

painéis para construção civil, arquitetura e 

designer, com estrutura e estética de 

excelente qualidade. Historicamente o 

bambu tem contribuído com a 

humanidade a milhares de anos, sendo 

amplamente utilizada na construção de 

casas, móveis, instrumentos musicais, 

utensílios domésticos, embalagens, 

brinquedos, produção de papel, tecidos e 

diversos outras aplicações do cotidiano 

(NASSER, 2016). Como parte da história 

ocidental, sabe-se que Thomas Alva 

empregou o bambu para a confecção do 

primeiro filamento utilizado em uma 

lâmpada e que Santos Dumont utilizou 

colmos de bambu na estrutura de um dos 

primeiros aviões, o modelo Demoiselle 

(MOIZÉS, 2007). 

Dentro de um conceito sustentável, o 

bambu se mostra uma ótima alternativa de 

substituição da madeira. Pereira (2016) 

afirma que o bambu, quando colhido e 

manejado corretamente, não apresenta 

sinais da efetuação da colheita, pois a 

plantação continuará repleta de indivíduos 

novos. Em áreas degradadas o bambu 

ajuda a recuperar o solo, conter erosão e 

até mesmo aumentar a umidade relativa 

do ar, dando suporte ao crescimento de 

espécies arbóreas nativas.  

Quando comparado a madeira, o bambu 

apresenta vantagens e benefícios como: 

baixo custo, leveza, possiblidade de 

curvatura, superfície lisa, coloração 

atrativa, resistência à tração comparável à 

do aço, resistência à compressão superior 

à do concreto, grande rigor estético e 

excelentes resultados quando destinado a 

fabricação de móveis, estruturas, 

tubulações, drenos e habitações 

(PEREIRA, 2016). Moizés (2007) aponta 

que o bambu, quando avaliado em sua 

forma natural, apresenta resistência à 

flexão, tração e compressão muito 

superiores quando comparado com outros 

materiais naturais, características que 

podem ser melhoradas e fornecer 

resultados mais satisfatórios quando for 

agregado com adesivos. 

O bambu é uma matéria-prima fibrosa de 

natureza lignocelulósica, deste modo, nos 

últimos anos, observa-se sua valorização 

devido as grandes possibilidades 

agronômicas e tecnológicas (PEREIRA, 

2012). A partir destes fatos o bambu se 

mostra como um material com potencial 

para aplicação de painéis e estruturas 

para construção civil, como também para 

atender as atuais exigências ambientais, 

propondo soluções imediatas ou 



 

 

 
  

planejadas a longo prazo, a fim de 

desenvolver novos produtos e aproveitar 

esta espécie como alternativa para suprir 

a escassez da madeira, incentivando 

áreas de cultivo para a cultura desta 

gramínea (NASSER, 2016) 

 

1.1 Adesivo 

 

A ABNT NBR 14.810-1 (2013) define 

adesivo como substância química utilizada 

com o objetivo de aderir as partículas de 

madeira em um painel, sendo de origem 

orgânica ou inorgânico.  

O adesivo é o componente de maior custo 

na produção de painéis, portanto sua 

quantidade deve ser otimizada, sendo 

determinada em função do conteúdo de 

sólido resinoso e com base no peso seco 

das partículas de madeira, podendo variar 

na faixa de 5 a 10% (IWAKIRI, 2005). 

Segundo Sam-brew (2017), a quantidade 

de resina aplicada na face e no topo 

variam, sendo mais utilizada na face 

devido a suas partículas mais finas e 

maior área superficial, tendendo a 

consumir maior quantidade de sólido de 

resina. 

Outros componentes são empregados 

junto aos adesivos na produção dos 

painéis, sendo: os aditivos que aumentam 

a taxa de reação da resina, como 

endurecedores / catalisador; os 

removedores que reduzem as emissões 

de formaldeído; a cera para ajudar as 

placas a repelir a umidade; e os 

retardadores de fogo para retardar a 

combustão (SAM-BREW, 2017). 

 

2. Objetivos 

 

Esta pesquisa teve como objetivo fabricar 

painéis aglomerados de bambu com três 

traços de resina a base de mamona, 

sendo 10%, 8% e 6% em relação a massa 

seca de partículas. Em seguida, realizar 

ensaios conforme requisitos da norma da 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas NBR 14.810-2 (2013) para 

avaliar as propriedades físicas e 

mecânicas dos painéis de bambu e 

indicar, quando cumpridas as exigências, 

aplicações práticas de uso para esses 

painéis.  

 

3. Materiais e Métodos 

 

Este tópico tem a finalidade de apresentar 

os materiais e os principais equipamentos 

utilizados nesta pesquisa, bem como os 

métodos utilizados na preparação da 

matéria-prima e fabricação dos painéis. 

Os procedimentos experimentais de 

preparação dos corpos de prova e de 

realização dos ensaios físicos e 

mecânicos seguiram os requisitos e 

métodos exigidos pela norma brasileira 

ABNT NBR 14810-2 (2013). 

 



 

 

 
  

3.1 Materiais utilizados 

 

Para a confecção dos painéis foram 

utilizadas como matérias-primas 

principais:  

 Bambu Dendrocalamus Asper obtido 

nas dependências da Universidade 

Estadual Paulista – UNESP Campus 

de Bauru.  

 Resina poliuretana bi-componente à 

base de mamona. 

 

3.1.1 Equipamentos utilizados 

 

As etapas de preparação da matéria-

prima e fabricação dos painéis foram 

realizadas no Laboratório de 

Processamento da Madeira que pertence 

ao Departamento de Engenharia 

Mecânica da Faculdade de Engenharia da 

UNESP, campus de Bauru, utilizando-se 

os seguintes equipamentos: 

 

 Picador de facas rotativo fabricante 

Lipel, modelo TM-30; 

 Tambor plástico com capacidade 

volumétrica de 200 L; 

 Conjunto de peneiras vibratórias, 

fabricante Pavitest, de dimensões 50 

x 50 x 10 cm. 

 Balança digital fabricante Marte, 

modelo BL 3200, carga máxima de 

3,2 kg com divisão de 0,01g;  

 Caixas formadoras em madeira para 

moldagem do colchão de partículas 

com dimensões de 320 x 380 mm;  

 Luvas látex, papel alumínio, copos 

descartáveis, bacias de vários 

tamanhos; 

 Prensa manual de madeira para 

utilização a frio durante o processo de 

pré-prensagem;  

 Prensa Hidráulica, fabricante PHS 

máquinas hidráulicas Ltda, modelo 

PHH 80T, com capacidade máxima 

de prensagem de 80 toneladas e 

temperatura máxima dos pratos de 

200ºC; 

 Serra circular esquadrejadeira 

fabricante Verry com mesa de 1,5 x 

0,60 m e serra circular fabricante Leitz 

especificação 250x2.8/e2.0x30 HW 

Z80/9.82; 

 Estufa para secagem e esterilização, 

marca Olidef e modelo 480 ES. 

 

Os ensaios de resistência mecânica foram 

realizados no Laboratório de Construção 

Civil do Departamento de Engenharia Civil 

e Ambiental da faculdade de engenharia 

da UNESP, campus de Bauru, utilizando-

se o equipamento descrito abaixo: 

 

 Máquina Universal de ensaios, 

fabricante EMIC, modelo DL 30000 

com célula de carga fabricação EMIC 

tipo Z modelo CCE com capacidade 

de até 10KN (1000kg); (Figura 4.20) 



 

 

 
  

 

3.2 Metodologia 

 

Neste item estão descritos os materiais e 

equipamentos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, bem como a 

metodologia aplicada  

 

3.2.1 Obtenção e preparação das 

partículas 

 

Inicialmente o bambu utilizado para 

fabricação dos painéis foi picado no 

moinho de facas e peneirado 

mecanicamente em um jogo de peneiras, 

separando-se assim as partículas de 

diversos tamanhos. A classificação 

ocorreu de acordo com abertura das 

peneiras de mesh 9, mesh 16 e mesh 28 e 

para cada tipo coletado determinou-se, 

pesando em balança digital da marca 

Marte, a quantidade de 289,5 gramas, 579 

gramas e 289,5 gramas, respectivamente, 

para a fabricação de cada painel.  

 

3.2.2 Preparação do adesivo 

 

Após a preparação das partículas 

procedeu-se a pesagem, em balança 

digital da marca marte, do adesivo a base 

de mamona em uma parte de poliol e uma 

parte de pré-polímero nas porcentagens 

de 10 %, 8 % e 6 % em relação a massa 

seca de bambu. A aplicação do adesivo 

nas partículas de bambu ocorreu após a 

homogeneização manual da mistura do 

adesivo. 

 

Figura 1. Pesagem da quantidade poliol e 
pré-polímero na proporção 1:1. 

 

 

3.2.3 Mistura dos componentes  

 

A mistura das partículas com o adesivo 

ocorreu de forma a evitar a cura do 

adesivo em momento não oportuno. O 

tempo para homogeneização dos 

componentes foi de 5 minutos e o 

processo se deu de forma manual, com 

auxílio de luvas e bacias. 

Figura 2. Aplicação do adesivo 

 
 

3.2.4 Formação do colchão 

 

Ao finalizar o processo de 

homogeneização a mistura foi depositada 

em uma forma de madeira com uma 

moldura de aço e dimensões de 320 x 380 

mm, contendo como base uma chapa de 

Fonte: Autor 

(a) 

Fonte: Autor 



 

 

 
  

aço inoxidável revestida com papel 

alumínio para evitar a adesão das 

partículas nesta chapa de apoio do 

colchão. 

Na tentativa de se obter o painel mais 

homogêneo possível, a distribuição da 

mistura foi feita manualmente e exigiu 

cautela. 

Em seguida a forma recebeu uma tampa 

de madeira responsável por distribuir a 

força aplicada por uma alavanca manual 

de madeira, realizando uma pré-

prensagem a frio. Este procedimento 

objetivou a acomodação das partículas, 

retirada prévia de ar residual e diminuição 

de espessura, proporcionando 

consistência e estabilidade ao colchão. 

Figura 3. Etapas do processo de formação 

do colchão: Caixa vazia (a), Deposição de 

partículas (b), Caixa totalmente 

preenchida (c), Caixa fechada (d), 

Prensagem manual á frio (e), Colchão 

após prensagem a frio (f). 

 

3.2.5 Prensagem 

 

Após a pré-prensagem a frio, incluiu-se 

mais uma chapa metálica na parte 

superior do colchão para encaminhar à 

prensa hidráulica marca PHS Máquinas 

Hidráulicas Ltda. O colchão foi prensado 

com 12,7 mm de espessura, tendo como 

limitador moldura de aço usada no 

conjunto descrito no item 4.2.4. O painel 

foi submetido a uma pressão de 

aproximadamente 4 Mpa durante o tempo 

de 10 minutos e temperatura dos pratos 

de 110 ºC. 

Ao todo foram produzidos 15 painéis, 

sendo 5 unidades para cada traço, T1 

com 10% de resina, T2 com 8% de resina 

e T3 com 6% de resina. 

3.2.6 Preparo dos corpos de prova 

 

Figura 5. Modelo do plano de corte 

utilizado. 

 
Fonte: Autor 

Fonte: Autor 



 

 

 
  

Após finalizada a etapa de fabricação dos 

painéis foi possível preparar os corpos de 

prova com dimensões e método de corte 

conforme orientação da norma ABNT NBR 

14.810-2 (2013) para cada ensaio 

realizado. Deste modo determinou-se o 

plano de corte apresentado na figura 5. 

 

3.2.7 Composição dos painéis 

 

Devido a relação das propriedades do 

painel com a quantidade de adesivo, 

inicialmente definiu-se a densidade 

objetivo de 800 kg/m³, caracterizando os 

painéis como de alta densidade. Para 

produção dos painéis definiu-se a 

utilização da resina poliuretana bi-

compenente a base de mamona, e três 

traços com porcentagem relativa à massa 

seca dos painéis, sendo de 10% para T1, 

8% para T2 e 6% para T3.  

As composições em peso de cada painel 

estão apresentadas na tabela 1. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Neste item serão apresentados e 

discutidos os valores obtidos dos ensaios  

físicos de densidade, teor de umidade, 

inchamento em espessura 24h e absorção 

de água 24 h e dos ensaios mecânicos de 

resistência a tração perpendicular e 

resistência a flexão estática e do módulo 

de elasticidade. Os ensaios foram 

executados seguindo as recomendações 

da NBR 14.810-2 (2013), comparados aos 

parâmetros definidos para o tipo P4 

(painéis estruturais para uso em 

condições secas) e requisitos por faixa de 

espessura nominal de “ >10 a 13 “ devido 

a utilização de uma moldura de aço com 

espessura de 12,7 mm como limitador na 

prensagem dos painéis. 

Os dados obtidos em cada um dos 

ensaios físicos e mecânicos foram 

separados de acordo com o traço, 

organizados em tabelas e gráficos, sendo 

submetidos a um estudo estatístico. 

Utilizou-se os softwares Microsoft Excel e 

Minitab proporcionando a obtenção dos 

valores máximos, médios, mínimos e 

desvios-padrão dos respectivos ensaios. 

Aplicou-se também o teste de ANOVA 

para análise de variância e obtenção dos 

valores de P, F e FCRÍTICO e, para avaliar 

as diferenças significativas entre os 

Tabela 1. Composição dos painéis aglomerados com resina. 

Fonte: Autor 



 

 

 
  

grupos de painéis, o teste Tukey foi 

realizado considerando um nível de 

confiança mínimo de 95%.  

 

4.1 Ensaio físicos 

 

4.1.1 Análise dos resultados para 

a densidade 

 

A análise dos resultados médios obtidos 

para densidade foi satisfatória, tendo 

valores próximos ao objetivo de 800 kg/m³ 

e classificado como painel de alta 

densidade. 

A densidade média de cada traço 

aumentou de acordo com o aumento da 

porcentagem do adesivo e 

consequentemente o aumento da massa 

total do painel, apresentando-se dentro do 

esperado. Pode-se verificar os resultado 

na figura 6. 

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 0,022, F  

igual a 4,405 e FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado 

colocando os traços em grupos diferentes 

entre si, sendo T1 grupo A, T2 grupo AB e 

T3 grupo B. 

 

4.1.2 Análise dos resultados para 

o teor de umidade 

 

De acordo com a NBR 14.810-2 (2013) 

para painéis tipo P4, o teor de umidade 

deve estar entre o mínimo de 5% e 

máximo de 13%, portanto, todos os traços 

apresentaram resultado satisfatório e 

atenderam a especificação exigida pela 

norma brasileira. 

Os resultados médios do teor de umidade 

de acordo com porcentagem de resina em 

T1 com 10% de resina, T2 com 8% de 

resina e T3 com 6% de resina estão 

apresentados na figura 7. 

Figura 6. Gráfico dos resultados do ensaio de densidade. 

Fonte: Autor 



 

 

 
  

 

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 0,008, F 

igual a 5,786 e FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado 

colocando os traços T1 e T2 como 

semelhantes no grupo A e T3 no grupo B.  

Os valores de T1 e T2 se mostraram 

próximos entre si, conforme mostra a 

análise estatística, constatando que a 

variação no adesivo de 8% para 10 % não 

gera variação significativa no teor de 

umidade. No entanto, observa-se que o 

aumento da quantidade de adesivo 

implica no aumento do teor de umidade, 

tendo T3 o menor valor com média 7,53%, 

T2 com a média de 7,77% e T1 a maior 

média com valor de 7,79%. 

4.1.3 Análise dos resultados para 

o inchamento em espessura 

em 24h  

 

Para o ensaio de inchamento em 

espessura 24 horas a NBR 14.810-2 

(2013) para painéis tipo P4 determina 

valor máximo de 16%. Todos os traços 

analisados apresentaram resultado 

satisfatório e atenderam a especificação 

exigida pela norma brasileira. 

Conforme apresentado na figura 8, 

constatou-se que o aumento do teor de 

adesivo no painel implica em uma 

diminuição no inchamento em espessura, 

proporcionando ao painel maior 

resistência a umidade e estabilidade em 

sua utilização. Deste modo, o traço T1 

apresentou o menor valor com média de 

5%, T2 com média de 6,4% e T3 o maior 

valor com média de 7,15%. 

Valarelli (2013) variou os traços de 

adesivo de mamona em painéis de bambu 

nas porcentagens 10%, 8% e 6%, 

obtendo, respectivamente, os valores 

13,53%, 15,29% e 22,69% para  

Figura 7. Gráfico dos resultados do ensaio de teor de umidade. 

Fonte: Autor 



 

 

 
  

 

inchamento em espessura, ultrapassando, 

para o traço com 6% de resina, o valor 

máximo requerido pela norma usada 

como referência. 

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 0,0001, F 

igual a 13,019 e FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado estando 

 

o traço T1 no grupo A e T2 e T3 como 

semelhantes no grupo B.  

 

4.1.4 Análise dos resultados para 

absorção de água 24 horas 

 

Os resultados obtidos neste ensaio são 

apresentados na figura 9. 

A norma NBR 14.810-2 (2013) não 

especifica valores de referência para o  

Fonte: Autor 

Figura 9. Gráfico dos resultados de absorção de água 24h. 

Fonte: Autor 

Figura 8. Gráfico dos resultados de inchamento em espessura 24h. 



 

 

 
  

ensaio de absorção de água 24 horas, 

portanto, os resultados foram comparados 

a valores obtidos em trabalhos 

semelhantes. 

Para utilização como parâmetro pode-se 

citar Valarelli (2013) que ao analisar 

painéis com 10%, 8% e 6% de resina a 

base de mamona, obteve os valores 

74,14%, 80,65% e 58,84% 

respectivamente. Araújo (2015) também 

fabricou painéis de bambu com 10% de 

resina e o valor obtido foi de 29,95 %.  

Em comparativo, os resultados deste 

estudo se mostraram satisfatórios e com 

desempenho superior aos obtidos nos 

estudos passados, sendo 18,91% para 

T1, 22,66% para T2 e 28,03% para T3. O 

traço T3, mesmo apresentando o pior 

desempenho em relação aos demais, se 

manteve superior a qualquer um dos 

traços analisados nos estudos anteriores. 

Ao avaliar os resultados observa-se que 

com o aumento da quantidade de resina a 

absorção de água no período de 24 horas 

diminui e é compatível com os estudos 

anteriores. 

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 0,0002, F 

igual a 12,216 e FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado 

colocando o traço T1 no grupo A e T2 e 

T3 como semelhantes no grupo B.  

4.2 Ensaios mecânicos 

 

Neste item são apresentados e avaliados 

os resultados das propriedades de 

resistência mecânica dos painéis de 

bambu que foram submetidos aos ensaios 

de determinação da resistência a flexão 

estática (MOR) e o módulo de elasticidade 

(MOE) e determinação do ensaio de 

resistência a tração perpendicular. 

 

4.2.1 Análise do módulo de 

resistência a flexão estática e 

módulo de elasticidade. 

 

 Resistência a flexão estática 

(MOR) 

 

Para o ensaio de determinação do módulo 

de ruptura (MOR) a norma ABNT 14.810-2 

(2013) defini valor mínimo desejável de 16 

N/mm² para painéis estruturais para uso 

em condições secas (tipo P4) e faixa de 

espessura “ >10 a 13 “.  

Observa-se na figura 10 que os traços T1, 

T2 e T3 submetidos ao ensaio 

apresentaram os respectivos valores 

médios de 16,37 N/mm², 17,07 N/mm² e 

12,67 N/mm². Os traços T1 e T2 tiveram 

resultado médio superior ao mínimo 

exigido pelos requisitos da norma 

brasileira, sendo que T2 com 8% de 

resina apresentou o maior valor médio de 

17,07 N/mm². O traço T3 com 6% de 

resina apresentou a pior média com 12,67 



 

 

 
  

N/mm² e não se mostrou apto a utilização 

estrutural em condições secas.  

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 0,0014, F 

igual a 8,494 e FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado 

colocando os traços T1 e T2 como 

semelhantes no grupo A e T3 no grupo B.  

 

 Módulo de elasticidade (MOE) 

 

A norma NBR 14.810-2 (2013) determina 

o valor de 2300 MPa como requisito 

mínimo para os resultados dos ensaios de 

módulo de elasticidade para painéis 

estruturais para uso em condições secas 

(tipo P4) e faixa de espessura “ >10 a 13 “. 

Os resultados obtidos, conforme  

 

apresentado na figura 11, foram de 2737,2 

N/mm² para T1, 2853,0 N/mm² para T2 e 

2411,2 N/mm² para T3. Constata-se que 

todos os traços analisados apresentaram 

resultado satisfatório pois atenderam a 

especificação exigida pela norma 

brasileira. O painel com traço T2 

apresentou o maior desempenho e T3 o 

pior desempenho, resultados esperados 

devido a tendência observada nos 

resultados do módulo de resistência a 

flexão estática (MOR). 

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 0,0586, F 

igual a 3,157, FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que não existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado, 

encontrando apenas um grupo ao qual 

todos os traços pertencem, o grupo A. 

Fonte: Autor 

Figura 10. Gráfico dos resultados do módulo de ruptura na flexão estática - MOR 

 



 

 

 
  

4.2.2 Análise da resistência a 

tração perpendicular às 

faces 

 

De acordo com a norma NBR 14.810-2 

(2013) o valor mínimo para o resultado do 

ensaio de tração perpendicular as faces é  

 

de 0,4 MPa. Os valores obtidos neste 

estudo foram de 3,0 MPa para T1, 2,34 

MPa para T2 e 1,80 para T3 e se 

apresentaram acima do limite 

recomendado pela norma para painéis 

estruturais para uso em condições secas 

(tipo P4) e faixa de espessura “ >10 a 13 “. 

Fonte: Autor 

Figura 12. Gráfico dos resultados do ensaio de tração perpendicular às faces. 

 

Figura 11. Gráfico dos resultados do módulo de elasticidade na flexão – MOE 

 

 

Fonte: Autor 



 

 

 
  

Pode-se constatar que o aumento na 

quantidade de resina aplicada no painel 

implica em um aumento no resultado 

obtido para resistência a tração 

perpendicular, portanto, o traço T1 com 

10% de resina apresentou o melhor 

desempenho com valor de 3,0 N/mm². Em 

estudos anteriores, Valarelli (2013) e 

Araújo (2015) submeteram painéis 

fabricados com bambu e 10% de resina, 

obtendo, respectivamente, os valores de 

1,02 N/mm² e 1,57 N/mm². 

A análise estatística forneceu os 

resultados de valor-P igual a 2,616, F 

igual a 27,989 e FCRÍTICO igual a 3,354, 

demonstrando que existem diferenças 

significativas entre os traços. O teste 

Tukey comprovou este resultado 

colocando os traços em grupos diferentes 

entre si, sendo T1 grupo A, T2 grupo B e 

T3 grupo C. 

 

5. Conclusões 

 

Terminados os ensaios e foi 

possível realizar o levantamento de 

resultados e avaliar o desempenho dos 

painéis aglomerados de partículas de 

bambu com adição de adesivo à base de 

mamona através da comparação com os 

requisitos exigidos na norma ABNT NBR 

14.810-2 (2013). 

Verificou-se que os traçosT1 com 10% de 

resina e T2 com 8% de resina podem ser 

comercialmente utilizados e foram 

caracterizados como painéis estruturais 

para uso em condições secas (tipo P4) na 

faixa de espessura “ >10 a 13 “, pois os 

resultados dos ensaios atenderam a todos 

requisitos mínimos determinados pela 

norma ABNT NBR 14.810-2 (2013). Estes 

painéis são indicados para aplicação na 

indústria moveleira e marcenaria.  

O traço T3 com 6% de resina não se 

mostrou apto para aplicações estruturais 

devido ao seu desempenho no ensaio de 

determinação de resistência à flexão 

estática (MOR). No entanto, seus 

resultados o classificaram, de acordo com 

a norma  ABNT NBR 14.810-2 (2013), 

como painel não estrutural para uso 

interno em condições secas (tipo P2) na 

faixa de espessura “>6 a 13 “, podendo 

ser utilizado para esta finalidade. 

Nas propriedades físicas, os valores de 

densidade se mostraram próximos do 

objetivo de 800 kg/m³, classificando-os 

como painéis de alta densidade. Nos 

ensaios de inchamento em espessura 24h 

e absorção de água 24h constatou-se que 

a porcentagem de adesivo atua de forma 

equivalente para ambos, pois o aumento 

de adesivo implicou na diminuição desses 

parâmetros. Esta afirmação foi 

comprovada pela análise estatística que 

classificou cada tipo de traço nos mesmos 

grupos na análise Tukey, sendo T1 grupo 

A, T2 grupo B, e T3 grupo B. 



 

 

 
  

No ensaio de teor de umidade os traços 

T1 e T2 tiveram resultados semelhantes e 

se enquadraram no grupo A da análise 

Tukey, apontando que o aumento na 

porcentagem de resina implica no 

aumento do teor de umidade. 

Nas propriedades mecânicas, para o 

ensaio de determinação do módulo de 

resistência à flexão estática (MOR) 

verificou-se que o aumento da 

porcentagem de resina de 8% para 10% 

não implica em um aumento do módulo de 

resistência, sendo que T1 (10%) teve o 

valor de 16,37 N/mm² e T2 (8%) o valor de 

17,07 N/mm². A análise estatística 

mostrou que ambos os traços pertencem 

ao mesmo grupo A e são semelhantes.  

No ensaio de determinação do módulo de 

elasticidade na flexão todos os traços 

apresentaram resultados satisfatórios, 

sendo equivalentes e pertencentes ao 

mesmo grupo A de acordo com a análise 

estatística, dando credibilidade ao painel 

neste quesito.  

Para o ensaio de tração perpendicular às 

faces T1, T2 e T3 apresentaram 

resultados satisfatórios segundo os 

requisitos da norma NBR 14.810 e foram 

classificados estatisticamente em três 

grupos distintos, entretanto essa diferença 

não gerou impacto na avaliação do painel 

para este quesito. 

Deste modo, após a avaliação dos 

resultados, o traço T2 com 8% de resina 

se mostrou o painel com maior viabilidade 

para produção industrial, pois se 

apresentou desempenho satisfatório aos 

ensaios físicos e mecânicos, e se mostra 

como o painel com menor impacto 

ambiental e custo econômico devido a 

menor presença de adesivo que 

representa a maior parte dos custos do 

painel. 
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Resumen 

El futuro del uso del hormigón pasa por mejorar las propiedades físicas y mecánicas, 

llevando en cuenta la disminución de costos y el impacto medioambiental. Una de las 

maneras de conjugar estas ideas es la utilización de materiales reciclados en la 

construcción. La cantidad de residuos de vidrio es grande a nivel regional y nacional, siendo 

una problemática tanto para el medio ambiente, cómo para la salud pública. Este trabajo 

presenta un estudio sobre la caracterización del hormigón con vidrio triturado en reemplazo 

parcial del agregado fino. Para ello, se comparó mediante ensayos de laboratorio las 

propiedades físicas y mecánicas del hormigón convencional y el hormigón con cuatro 

distintas proporciones de vidrio triturado.  Para las propiedades físicas se realizaron los 

ensayos de densidad, absorción capilar y consistencia. Las propiedades mecánicas se 

evaluaron a través de los ensayos de rotura a compresión simple, flexotracción y tracción 

indirecta. Finalmente se realizó un comparativo de costos entre el hormigón convencional y 

con las distintas proporciones de vidrio triturado. Se obtuvieron resultados muy favorables 

del hormigón con la implementación del vidrio triturado, en los cuales se destacó la 

implementación con 10% de reemplazo, tanto en la resistencia a compresión y tracción, 

cómo en la absorción. 

 

Palabras clave: hormigón, vidrio, agregado fino. 
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1. Introducción 

Se estima que anualmente se producen 

en el mundo alrededor de 10 billones de 

toneladas de hormigón, lo que conlleva la 

utilización de recursos naturales no 

renovables, una demanda importante de 

energía, además de la emisión de gases 

de efecto invernadero, lo que impulsa a 

buscar nuevas alternativas para la 

solución de estos problemas.  

El vidrio constituye uno de los materiales 

reciclables más importantes, porque tiene 

una desintegración muy lenta, y en el 

Paraguay los recipientes representan un 

problema para la salud por la presencia de 

enfermedades vectoriales. 

El hormigón armado realizado a partir de 

la incorporación del vidrio triturado puede 

ser una línea de investigación que abra la 

puerta a nuevos métodos y soluciones 

eficientes y mucho más sostenibles. 

 

2. Objetivo  

Comparar las propiedades físicas del 

hormigón con vidrio triturado en 

reemplazo parcial del agregado fino, con 

las del hormigón convencional. 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Obtención del vidrio triturado 

La trituración del vidrio se hizo llevando en 

cuenta las normas AASHTO: T 27 y 

ASTM: C 136. 

El vidrio utilizado en este trabajo procedió 

de la trituración de botellas recolectadas 

(Figura 1). No se hicieron clasificaciones 

de color, procedencia, forma, ni 

contenidos previos, con el objetivo de 

tener una muestra representativa de los 

típicos desechos correspondientes a este 

material en la zona. En total se utilizaron 

59,5 Kg. de vidrio, correspondiente a 183 

botellas. 

El proceso utilizado para la trituración del 

vidrio fue el siguiente: 

a) Una vez culminado el proceso de 

limpieza, se cargó al triturador 

aproximadamente 4 a 5 kg de material.  

b) Los tiempos de triturado fueron desde 

40 a 50 segundos, dependiendo del 

espesor de las botellas trituradas. 

c) Se descargó del triturador el material 

resultante, tamizándolo parcialmente. 

d) Se tamizó material triturado utilizando 

tamices normalizados, para separar los 

finos menores a 0,075 mm y partículas 

mayores a 6,3 mm. 

El resultado de las trituraciones fue un 

material con una textura similar a la arena, 

con una cantidad considerable de finos. 

 



 

 

 
  

 

Figura 1. Trituración de envases de vidrio. 

3.2. Determinación de propiedades de 

los materiales 

 Determinación de la densidad y peso 

específico del cemento. 

 Determinación del peso específico del 

agregado fino. Se utilizaron las normas 

AASHTO: T 84 y ASTM: C 128. 

 Determinación de la absorción del 

agregado fino. Se aplicó la siguiente 

expresión: 

   
        

  
                    (1) 

Dónde: 

   peso unitario de la arena  

      peso de la muestra húmeda 

    peso de la muestra seca 

 Ensayo de Granulometría del agregado 

fino. Se usaron las normas AASHTO: T 

27 y ASTM: C 136. 

 

Figura 2. Tamizadores normalizados para 

ensayos de granulometría de los áridos. 

  

 Determinación del peso específico del 

agregado grueso. Se utilizaron las 

normas ASTM: C 127 y AASHTO: T85. 

La ecuación aplicada fue: 

    
  

       
                 (2) 

Dónde: 

   : Peso específico de la piedra triturada. 

  : Masa seca – peso del recipiente [gr]. 

    : Masa sumergida en agua – peso 

del canastillo [gr]. 

 Absorción de agua. Se utilizó la 

siguiente expresión: 

   
        

  
            (3) 

Dónde: 

 : absorción de agua [%]. 

    : peso de la muestra húmeda. 

  : peso de la muestra seca. 

 Determinación del peso unitario del 

agregado grueso. Se tomaron como 



 

 

 
  

referencias las normas AASHTO: C 

29 y ASTM: E 30. El peso unitario es 

la relación entre la masa del árido con 

el volumen que contiene. Se aplicó la 

siguiente ecuación. 

         
       

  
            (4) 

Dónde: 

         peso unitario de la piedra. 

         peso de la piedra en gramos. 

    volumen del recipiente en cm3. 

 Determinación de la granulometría del 

árido grueso. Se usaron las normas 

ASTM: C 136 y AASHTO: T 27. 

 Determinación de la humedad del 

agregado grueso. Se tomaron como 

referencia las normas ASTM: C 566 y 

se realizó para uso en los parámetros 

comparativos entre el árido natural y el 

reciclado. La expresión utilizada para el 

cálculo fue la siguiente: 

          
            

      
              (5) 

Dónde: 

           porcentaje de humedad 

       peso del recipiente + árido natural 

         peso del recipiente + árido seco 

 

Para realizar los ensayos se requirieron 

de equipos y materiales tales como; el 

frasco de Le Chatelier, balanza electrónica 

de precisión de 0,1 gr, recipientes 

metálicos, kerosene, embudo, varilla de 

metálica, frasco de Chapman, muestra de 

agregado fino, horno para temperatura de 

110 ± 5ºC, brocha, pipeta de vidrio, arena 

lavada, juego de tamices, espátulas, 

recipiente metálico para secado y pesaje, 

canastillos porta muestra, balde con 

capacidad suficiente para contener el 

canastillo, cuchara de albañil, escobilla 

metálica, enrazador metálico, calibre, 

máquina tamizadora, entre otros. 

 

3.3. Dosificaciones del hormigón 

Para la dosificación del hormigón, se 

siguió el proceso indicado por el manual 

“Guide for Submittal of Concrete 

Proportions” elaborado por el comité ACI 

211. Se adoptó la dosificación por peso. 

Los pasos seguidos para la estimación de 

los distintos componentes de la mezcla 

del hormigón se describen a continuación.   

Elección del asentamiento: la trabaja-

bilidad del hormigón se definió para un 

tipo de compactación mediante vibrado 

normal, empleado para muros de 

contención reforzados, cimentaciones, 

pavimentos compactados normalmente, 

losas, vigas y columnas poco reforzadas. 

Tamaño Máximo Nominal del Agregado 

(TMNA): corresponde a la abertura del 

tamiz inmediatamente menor que se 

obtiene, cuando por dicho tamiz pasa el 

90% o más de la masa de un árido. 

Cálculo del agua de amasado y 

contenido de aire: se extraen de tabla, 

relacionando el asentamiento y el TMNA. 

Selección de la relación agua cemento 

[A/C]: debe limitarse al mínimo posible, 

pero debe permitir una adecuada 



 

 

 
  

trabajabilidad, compactación y sin 

segregación de los áridos. Está 

relacionado no solo a los requisitos de 

resistencia sino a la durabilidad, 

consistencia y acabado. 

Cálculo del contenido de cemento: se 

basó en los puntos anteriores. 

Cálculo de contenido de agregado 

grueso (piedra triturada): se adoptó que 

la relación óptima del volumen aparente 

de agregado grueso respecto del volumen 

total del hormigón depende únicamente 

del tamaño del agregado grueso y de la 

granulometría del agregado fino. 

Cálculo del contenido de agregado 

fino: para un metro cubico de hormigón, 

la suma de los volúmenes de los 

materiales debe ser 1,025 m3 teniendo en 

cuenta la disminución aproximada de 2,5 

% del volumen del hormigón por el 

fenómeno de la contracción que se 

experimenta. 

 

 𝑓 +    +  𝑎 +    +  ai = 1,02 (6)  

Dónde: 

Vf: volumen de agregado fino 

Vg: volumen de agregado grueso 

Va: volumen de agua 

Vc: volumen de cemento 

Vai: volumen de aire incluido 

 

La elaboración de las dosificaciones de 

mezcla de hormigón fue realizada con una 

hormigonera tipo tambor en condiciones 

normales de ejecución en obra. El orden 

de cargamento de los distintos 

componentes fue el siguiente; porcentaje 

de agua, piedra triturada, agregado fino 

(arena y vidrio triturado), cemento y agua. 

El periodo de tiempo de la mezcla en la 

hormigonera no superó los 1,5 min. El 

vertido se realizó sobre una superficie 

metálica para evitar pérdidas de humedad 

de la mezcla. 

El hormigón tiene como indicador de 

trabajabilidad al asentamiento, que se 

obtuvo a través del ensayo por el cono de 

Abrams. El rango de asentamiento para 

hormigones estructurales correspondiente 

al estado plástico, estado blando y estado 

fluido se halló entre 3 a 5 cm, 6 a 9 cm y 

10 a 15 cm respectivamente. 

Todas las probetas se desmoldaron a las 

24 horas de su elaboración y sometidas al 

proceso de curado por inmersión en agua 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3. Desencofrado de las probetas 

para el curado. 

 

3.4. Ensayos sobre el hormigón 

endurecido 



 

 

 
  

a. Ensayo de rotura por compresión 

simple. 

El ensayo se rigió bajo las normas ISO 

4012 y UNE 83 304. Las cargas 

registradas en la prensa del laboratorio se 

multiplicaron por 0,96, factor de corrección 

de calibración para el cálculo de la 

resistencia media y característica. Se 

elaboraron probetas cilíndricas con 

diámetro de 15 cm y altura 30 cm. Las 

ecuaciones utilizadas fueron las 

siguientes: 

Resistencia media: 𝑓   
 ∑   

 
 (7) 

Desviación estándar: 

   √
 

 
∑ 𝑓   𝑓      (8) 

Desviación estándar relativa:  

  
 

   
     (9) 

Resistencia Característica: 

𝑓    𝑓               (10) 

 

 

b. Ensayo de tracción indirecta o método 

brasileño. 

Se utilizaron las normas UNE 83.306 e 

ISO 4108. Este ensayo pretende 

cuantificar la resistencia a la tracción axial 

del hormigón por medio de la rotura por 

tracción indirecta de probetas cilíndricas a 

las que se aplica una carga a lo largo de 

dos aristas diametralmente opuestas 

(Figura 4). La resistencia de tracción 

indirecta se calcula mediante la fórmula de 

hendimiento:   

𝑓     
  

   
    (11) 

Dónde: 

fcti: resistencia a tracción indirecta 

F: carga de rotura 

a: diámetro de la probeta 

l: longitud de la probeta 

 

 

Figura 4. Ensayo de tracción indirecta. 

 

c. Ensayo de capacidad y velocidad de 

succión capilar y agua del hormigón 

endurecido. 

Se tomó como referencia la norma IRAM 

1871. Establece los procedimientos para 

la determinación de la capacidad y la 

velocidad de succión capilar de agua del 

hormigón endurecido. La ecuación 

utilizada fue la siguiente: 

     
        

  
   (12) 

Dónde:  

Cit: incremento de masa por unidad de 

área de la sección transversal de la 

probeta (i) en el instante de lectura (t), en 

g/m2. 



 

 

 
  

Mhit: masa húmeda de la probeta (i) en el 

instante (t), en g. 

Msi: masa seca de la probeta (i), en g. 

Ai: área de la sección transversal de la 

probeta (i), en m2. 

 

3.5. Análisis económico 

El estudio económico se dividió en dos 

partes, una correspondiente al estudio del 

costo del vidrio triturado, y la otra en el 

análisis correspondiente a la comparación 

entre el hormigón convencional con el 

hormigón con vidrio triturado en sus 

diferentes proporciones de reemplazo, 

utilizando el costo de la adición de vidrio 

triturado calculada en la primera parte. 

Cabe mencionar que se realizó el análisis 

de la relación costo/resistencia. 

 

4. Resultados y Discusión 

La Tabla 1 muestra las propiedades de los 

componentes del hormigón. Al triturar el 

vidrio de botellas se obtuvo un material 

con la granulometría adecuada, 

ajustándose a los rangos requeridos 

según la norma ASTM: C136 y AASHTO: 

T27. 

Tabla 1.  

Propiedades de los materiales 

componentes del hormigón. 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar la 

cantidad de materiales de acuerdo a las 

diferentes dosificaciones. 

 

Tabla 2. 

Cantidad de material para 1 m3 de 

hormigón según el diseño de dosificación. 

 

 

Al ser el vidrio triturado un material más 

impermeable que la arena, se vio un 

aumento leve en el asentamiento a 

medida que se fue agregando la misma al 

hormigón (Figura 5), y por ende se 

observó un mejoramiento en la 

trabajabilidad. Esto es debido al 

excedente de agua no absorbida por el 

agregado fino, que a su vez también 

implicaría menos uso de agua, 

disminuyendo la relación agua/cemento y 

aumentando la resistencia. 

 

PROPIEDADES Cemento
Piedra 

triturada
Arena

Vidrio 

triturado

Peso Unitario 

(Kg/m3)
1.018 1.499 1.540 1.430

Peso Específico 

(Kg/m3)
2.980 2.823 2.668 2.494

Humedad (%) 2,10 5,51 0,00

Módulo 

Granulométrico
4,00 2,18 2,21

Materiales Un. Hº C
HVT 

5%

HVT 

10%

HVT 

15%

HVT 

20%

Cemento Kg 312 312 312 312 312

Agua Lts. 198 198 198 198 198

Piedra 

Triturada
Kg 944,37 944,37 944,37 944,37 944,37

Arena 

Lavada
Kg 981,82 932,73 883,64 834,55 785,46

VT Kg 0 49,09 98,18 147,27 196,36



 

 

 
  

 

Figura 5. Asentamiento de cada tipo de 

hormigón. 

 

Debido a que la densidad del vidrio es 

menor que la arena, la densidad del 

hormigón disminuyó ligeramente a medida 

que se incrementaba la cantidad de vidrio 

triturado en la mezcla (Figura 6), 

contribuyendo a la disminución del peso 

propio para elementos estructurales. 

 

 

Figura 6. Densidad de cada tipo de 

hormigón. 

 

Los hormigones con agregado de hasta 

15% de vidrio triturado (HVT) superaron la 

resistencia requerida a compresión a los 7 

días (Tabla 3 y Figura 7), a los 

hormigones convencionales (H°C). 

A los 14 días los hormigones tuvieron un 

comportamiento similar, siendo el HVT 

10% ligeramente mayor que los demás. 

La resistencia a compresión a los 28 días, 

aumentó en el HVT 10% más, con un 

incremento de 0,37% mayor al H°C. Al 

incluir porcentajes mayores a 10% de VT 

se tuvo una disminución de la resistencia. 

Esto se debió al mejoramiento de la curva 

granulométrica al agregar este porcentaje 

de VT, notándose en las demás 

proporciones, comportamientos más 

desfavorables. 

 

Tabla 3.  

Resistencia (MPa) del hormigón con 

agregado de vidrio triturado (HVT) en 

todas las edades. 

 

 

 

Días HºC
HVT 

5%

HVT 

10%

HVT 

15%

HVT 

20%

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 11,02 13,88 15,41 11,18 10,67

14 17,04 17,13 17,21 16,91 16,89

28 22,69 21,47 22,77 20,07 19,51



 

 

 
  

Figura 7. Evolución de la resistencia para 

cada tipo de hormigón en todas las 

edades 

En el ensayo de tracción indirecta se 

observó un similar comportamiento en la 

variación de los resultados con respecto a 

la compresión simple, siendo el resultado 

mayor la correspondiente al hormigón 

convencional, con una disminución del 

HVT hasta los 10% de implementación 

(Tabla 4 y Figura 8). 

 

Tabla 4.  

Ensayo de tracción indirecta del hormigón 

con agregado de vidrio triturado (HVT) a 

los 28 días. 

 

 

 

Figura 8. Resistencia a tracción indirecta a 

los 28 días del hormigón con agregado de 

vidrio triturado (HVT). 

 

La capacidad y velocidad de succión 

capilar del HVT es menor que el H°C, 

variando de manera inversamente 

proporcional (Figura 9 y Figura 10), a 

mayor cantidad de VT agregado al 

hormigón menor será su capacidad de 

succión. Esto se explica por la casi nula 

absorción del vidrio ante la arena. 

Podemos decir que el vidrio triturado 

incorporado al hormigón presenta una 

ventaja frente a la humedad, problema 

que afecta de sobremanera a los 

elementos estructurales, por ende, 

ayudaría a una mayor durabilidad. 

 

 

Figura 9. Capacidad de succión capilar de 

los diferentes tipos de hormigón. 

 

Tipo de 

Hormigón

Tracción 

Axial  

(MPa)

Diferencia 

con 

respecto al 

HºC

Difeferncia

(%)

H°C° 2,65 0,00 0,00%

HVT 5% 2,58 -0,08 -2,91%

HVT 10% 2,61 -0,04 -1,65%

HVT 15% 2,47 -0,18 -6,89%

HVT 20% 2,45 -0,21 -7,73%



 

 

 
  

 

Figura 10. Velocidad de succión capilar de 

los diferentes tipos de hormigón. 

 

A medida que se agrega vidrio triturado al 

hormigón, levemente aumenta de manera 

proporcional el costo. Los porcentajes de 

variación del HVT 5%, HVT 10%, HVT 

15% y HVT 20% en el costo con respecto 

al H°C fueron 0,33%, 0,66%, 0,99% y 

1,32% respectivamente. Pero llevando en 

cuenta la relación costo/resistencia, los 

costos no variaron de manera 

proporcional a la cantidad de vidrio 

triturado, siendo el mejor la del HVT 10%, 

variando 0,31% el costo con respecto al 

H°C. Estas observaciones están explícitas 

en la Figura 11 y 12. 

 

 

Figura 11. Costos de los diferentes tipos 

de hormigón. 

 

 

Figura 12. Variación costo/resistencia en 

los diferentes tipos de hormigón. 

 

5. Conclusiones 

De acuerdo a las propiedades físicas y 

mecánicas obtenidas del hormigón con 

vidrio triturado HVT y el hormigón 

convencional HºC, se puede concluir que 

es factible el uso del primero hasta el 13% 

de incorporación de vidrio, siendo la 

incorporación óptima del 10%.  

El uso del vidrio aumentó un 0,37 % la 

resistencia a la compresión, y en el 

ensayo de tracción indirecta se hallaron 

menores valores, que no superaron el 

10%. 

El hormigón con vidrio triturado es 17,88% 

menos absorbente que el H°C y su costo 

no aumenta de manera significativa, 

siendo su variación 0,31% mayor que el 

H°C. 

El HVT presenta una ventaja frente a la 

humedad, aumentando la durabilidad y 

protección de las armaduras.   

Desde el punto de vista medioambiental, 

sería beneficioso la utilización de vidrio 

triturado, ya que ayudaría en el reciclaje 



 

 

 
  

de las botellas que se desechan como 

basura. 
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Resumen 

Las mezclas asfálticas son materiales formados por una combinación de agregados pétreos 

y cemento asfáltico, utilizadas principalmente en las capas superiores de las estructuras de 

pavimentos flexibles donde son sometidas a la acción de solicitaciones. Las solicitaciones 

pueden encuadrarse en las cargas dinámicas del tránsito, las repeticiones de pasajes de 

cargas pesadas, los efectos estáticos, el tránsito lento, el roce de los neumáticos sobre la 

calzada, las acciones climáticas en cuanto a la variación de temperaturas diarias y 

estacionales, y los fenómenos químicos de oxidación del asfalto por la acción de los rayos 

solares y los efectos del agua. 

Como consecuencia de la acción simultánea sobre el pavimento de las solicitaciones se 

produce una degradación del mismo y pueden observarse fisuras de superficie, 

deformaciones permanentes debidas a la acumulación de deformaciones plásticas 

(ahuellamiento) y degradaciones superficiales como el pulido de los agregados, la pérdida 

de los mismos, peladuras y baches. 

Estos fenómenos pueden conducir a la falla de las diferentes capas, comprometiendo la 

integridad de toda la estructura. Para evitarlo debe realizarse un correcto diseño y 

dosificación de las mezclas. Pero, además, se debe compactar la mezcla adecuadamente 

para conseguir una correcta distribución del esqueleto granular y garantizar así un buen 

comportamiento. 

El hecho de que los diferentes modos de compactación crean especímenes 

volumétricamente idénticos pero mecánicamente diferentes ha sido reconocido hace mucho 

tiempo. También es conocido que la compactación en laboratorio e in situ no es la misma, y  

por lo tanto la estructura granular es otra con un comportamiento mecánico ante las 

solicitaciones del tránsito diferente. El reconocimiento expeditivo de su composición 

mailto:cassaniflorencia@hotmail.com
mailto:rodrizapata96@gmail.com
mailto:luis.zorzutti@hotmail.com
mailto:fermar@fceia.unr.edu.ar
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granulométrica, puntos de contactos entre agregados o la segregación brindaría información 

muy útil para prever alguna de sus características mecánicas in situ. 

En este trabajo se realiza una investigación sobre un procedimiento rápido que permita 

apreciar la granulometría y/o su composición en probetas y testigos de mezclas asfálticas, 

mediante la utilización de un software de análisis de imágenes y valorar la influencia de los 

diferentes métodos de compactación (impacto, giratorio y de placas) que se utilizan 

comúnmente en laboratorio para llevar adelante los ensayos de caracterización de las 

mezclas asfálticas y luego poder usarlo en testigos del pavimento.  

Palabras clave: Mezclas asfálticas, análisis por imágenes, compactación. 

 

Introducción 

En el diseño de una mezcla asfáltica uno 

de los factores significativos es lograr una 

compactación adecuada para cada tipo de 

mezcla y poder reproducirla in situ, para 

garantizar, en general, que el 

comportamiento mecánico diseñado de 

las mismas en laboratorio se refleje más 

tarde en el pavimento. 

La compactación en el laboratorio 

proporciona un entorno más controlado de 

cantidades de materiales, temperaturas y 

de energía de compactación entre otros 

aspectos, que los encontrados en la 

elaboración y colocación de una mezcla 

en el campo. Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que, diferentes modos de 

compactación de laboratorio tienden a 

producir mezclas asfálticas con 

comportamiento mecánico 

significativamente diferente tal como lo 

indican Airey et al. (2014) y lo mismo 

ocurre respecto a los testigos obtenidos 

de capas construidas. El hecho que los 

diferentes modos de compactación crean 

especímenes volumétricamente idénticos 

pero mecánicamente diferentes ha sido 

reconocido hace tiempo  por Vallerga 

(1951) y Nevitt (1959). En los últimos 

años, Hunter et al. (2004) y Hunter et al. 

(2009) han emprendido estudios para 

evaluar la influencia de la compactación 

en el rendimiento mecánico de la mezcla 

asfáltica. 

Por otra parte se ha incrementado el 

uso de técnicas de análisis de imagen 

para el estudio no destructivo  de mezclas 

asfálticas, especialmente mediante el 

empleo de rayos X, tomografías 

computadas o imágenes 2D entre otros. 

En general se acepta que  para una 

misma mezcla asfáltica la disposición, 

orientación y posible segregación de los 

agregados pétreos dentro de la masa son 

diferentes en los distintos métodos de 

compactación utilizados. 

En este artículo se pretende investigar 

sobre el análisis de imágenes 2D 

mediante el empleo de software. 

 



 

Objetivos 

El fin de este trabajo es investigar un 

procedimiento rápido que permita apreciar 

la granulometría y/o su composición en 

probetas y testigos de mezclas asfálticas  

con la utilización de un software de 

análisis de imágenes. 

Se realizarán análisis utilizando los 

programas AphelionLab e iPas 2D con el 

objeto de conocer la utilidad y 

potencialidad de cada programa y 

determinar, a partir del  análisis de 

imágenes, la granulometría y orientación 

de los agregados pétreos dentro de la 

mezcla asfáltica que compone una 

probeta y el grado de compactación de las 

mismas. De esta manera, se busca ver la 

influencia de los distintos métodos de 

compactación que se utilizan comúnmente 

en laboratorio como son la compactación 

por impacto (Marshall), por amasado 

giratorio (CGS) y por rolado en el de placa 

(Compactador de Rodillo). 

Inicialmente, se analizará la 

potencialidad del programa AphelionLab 

para obtener como resultado la 

granulometría aproximada de la mezcla 

asfáltica. En una segunda instancia, se 

utilizará el programa IPas2D para 

determinar la presencia de segregación, 

puntos de contacto en partículas y 

orientación de las mismas. En particular 

con esta herramienta, se busca conocer la 

capacidad de la misma para determinar, a 

través de la cantidad de puntos de 

contacto, el grado de compactación de las 

probetas.  

Materiales y Métodos 

Inicialmente, se utiliza  Aphelion Lab, un 

programa informático de análisis de 

imágenes desarrollado por la empresa 

ADCIS, cuyo propósito es el de extraer 

fácil y rápidamente datos numéricos de 

imágenes (Caneda, iglesias, Cauhapé 

Casaux y Angelone, 2015). Sus 

principales ventajas son su simple empleo 

y que puede ser aplicado de manera 

generalizada para distintas situaciones no 

siendo una herramienta específica para 

mezclas asfálticas. 

En cuanto a su descarga y posterior 

activación, el mismo puede bajarse desde 

la página web de ADCIS 

(http://www.adcis.net/es/Download), 

siendo necesario un código de activación 

proporcionado por el desarrollador.  Del 

análisis realizado con el programa pueden 

obtenerse distintos parámetros 

geométricos en unidades calibradas 

(adoptadas) tales como área, circularidad, 

valor estimado del perímetro del objeto 

basado en medidas en 4 direcciones 

(“croftonperimeter”), diámetro del círculo 

cuya área es igual al área del objeto 

(“equivalentdiameter”) y el conjunto de 

longitudes proyectadas derivadas de un 

objeto (“feretdiameter”) entre otras. 

Para procesar y comparar los 

resultados obtenidos, se adopta el 

promedio del conjunto de longitudes 

proyectadas derivadas de un objeto como 

el diámetro del agregado. A partir de los 

diámetros obtenidos, se considera posible 

determinar la granulometría 



 

correspondiente bajo la hipótesis que la 

superficie observada está en relación 

directa con el volumen del objeto.  

Para evaluar el funcionamiento del 

programa en una primera instancia, se 

han simulado los cortes transversales de 

dos probetas como círculos de 15 cm de 

diámetro, que en su interior contienen 

pequeños círculos de distintos diámetros, 

simbolizando lo que podrían ser los 

agregados pétreos de la misma. En la 

imagen de la Figura 1.a, los círculos están 

separados una cierta distancia mientras 

que la probeta simulada de la Figura 1.b  

contiene los mismos círculos pero algunos 

de ellos son tangentes entre sí con el 

objeto  de analizar cómo actúa el 

programa al encontrarse con agregados 

que tengan puntos de contacto. 

Del análisis con el programa 

AphelionLab se obtuvieron los resultados 

que se muestran en la Tabla 1. El área 

total corresponde al área ocupada por 

círculos y se calcula como la suma del 

área de cada elemento por la cantidad de 

los mismos. Para el caso “b”, el área 

indicada para elementos de radio mayor a 

1 cm corresponde a la suma de las áreas 

individuales de los 15 elementos de 

distinto radio mayores a 1 cm. Del estudio 

de los casos planteados se observa que el 

programa responde bien cuando los 

elementos no están en contacto  entre sí. 

 

Figura 1.Probeta modelizada a) con 

círculos separados y b) con círculos 

separados y tangentes. 

La cantidad de elementos de las 

probetas modelizadas correspondientes a 

datos reales como a la que no tiene 

elementos en contacto resultan iguales y 

el área total muy próxima y, por lo tanto, el 

programa ApelionLab responde 

correctamente. En contraposición, cuando 

los elementos se tocan y son tangentes, el 

número de elementos se reduce en un 

42% mientras que el área total solo lo 

hace en 1%. Esto último indica que el 

programa no diferencia los elementos 

individualmente sino que toma un conjunto 

de ellos como un único elemento de 



 

mayor tamaño. Entonces, se deduce que 

es probable que agrupe agregados en una 

imagen de una mezcla asfáltica real 

debido a la incapacidad que pudiera 

resultar en discriminar a los agregados 

separadamente.

Tabla 1. Resultados obtenidos con AphelionLab. 

Probeta Modelizada 
Datos reales 

Probeta Modelizada 
Sin contacto entre elementos 

Probeta Modelizada 
Con contacto entre elementos 

Radio 
[cm] 

Área de 
elemento 

[cm2] 

Cantidad 
de 

elementos 

Radio 
[cm] 

Área de 
elemento 

[cm2] 

Cantidad 
de 

elementos 

Radio 
[cm] 

Área de 
elemento 

[cm2] 

Cantidad 
de 

elementos 

> 1 - - - 0 
 

- - - 0 
2.81 a 
1.06 

138.7 15 

1 3.142 20 0.989 3.075 20 0.997 3.12 4 
0.9 2.545 0 

  
0 0.924 2.68 2 

0.8 2.011 19 0.794 1.980 19 0.798 2.00 4 
0.7 1.539 12 0.701 1.542 12 0.686 1.48 2 
0.6 1.131 20 0.593 1.104 20 0.597 1.12 3 
0.5 0.785 19 0.504 0.797 19 0.500 0.79 7 
0.3 0.283 228 0.317 0.315 228 0.304 0.29 148 

Área total 221.6 Área total 226.7 Área total 219.4 
Cantidad Total 318 Cantidad Total 318 Cantidad Total 185 

 

En una segunda instancia, se ha 

escaneado un corte vertical 

correspondiente a la parte central de una 

probeta compactada en el compactador 

giratorio (CGS) y se ha analizado con el 

mismo programa una sección de 6 x 3.2 

cm del centro tal como se muestra en 

Figura 2.a, mientras que en la Figura 2.b 

se observa como el programa discretiza 

los distintos elementos. Debido a la 

capacidad de análisis del programa, sólo 

reporta con buena aproximación las 

partículas mayores a 0.6 mm. 

En la Tabla 2 se presenta la 

granulometría real de la mezcla, la 

granulometría obtenida a través del 

análisis de imágenes y, dado que el 

programa detecta partículas mayores a 

0.6 mm se indica la granulometría real 

corregida para los tamaños mayores a los 

0.6 mm y su correspondiente resultado. 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 2. a) Imagen a analizar y b) 

Resultado obtenido del análisis con 

AphelionLab. 



 

En la Figura 3 se presentan todos estos 

casos, donde se observa que la curva de 

la granulometría real es más fina que la 

obtenida por el programa a partir de los 

4.75 mm, mientras que hay una 

coincidencia casi total cuando se realiza el 

corte de la granulometría para partículas 

menores a 0.6 mm. Es importante 

destacar que, como era de esperar, el 

programa detectó en algunos casos 

agregados que están conformados por 

más de una partícula que se encuentran 

tangentes. Se observa una excelente 

coincidencia entre la curva real para 

tamaños mayores a 0.6 mm y los 

resultados del AphelionLab con errores 

relativos menores al 10 % salvo en el 

tamiz N°16. Finalmente, se concluye que 

el programa AphelionLab es una 

herramienta útil para conocer la 

granulometría de una mezcla asfáltica de 

manera fácil y rápida para agregados de 

tamaño mayor a 0.6 mm. 

Tabla 2. Comparación de Resultados obtenidos. 

Abertura 

[mm] 

Tamiz Granulome-

tría real 

Granulometría 

resultante del 

AphelionLab 

Errores 

Relativos  

[%] 

Granulometría 

real con 

tamaño > 0,6 

mm 

Errores 

Relativos  

[%] 

  pasa % pasa %  pasa %  

25 1" 100.0 100.0 0.000 100.0 0.000 

19 3/4" 97.61 100.0 -2.390 97.27 2.808 

12.5 1/2" 75.89 75.0 1.243 72.40 3.540 

9.5 3/8" 60.50 59.38 1.884 54.78 8.399 

6.25 1/4" 44.43 38.77 14.59 36.38 6.561 

4.75 Nº 4 37.08 27.70 33.84 27.97 -0.943 

2.36 Nº 8 24.34 13.91 74.94 13.39 3.946 

1.18 Nº16 16.81 6.83 146.2 4.764 43.3 

0.6 Nº 30 12.65 3.29 285.0 0.000 - 

0.3 Nº 50 9.010 1.28 603.9 0.000 - 

0.075 Nº 200 4.020 0.06 6689 0.000 - 

 

Figura 3. Comparación de curvas granulométricas reales y del análisis de imágenes. 



 

En la segunda etapa de esta 

investigación, se utiliza y analiza Image 

Processing & Analysis System (iPas 2D), 

un programa informático de análisis por 

imágenes  desarrollado por la Universidad 

Estatal de Michigan y la Universidad de 

Wisconsin – Madison para caracterizar la 

estructura interna de mezclas asfálticas en 

caliente. 

Los datos necesarios para realizar un 

análisis con este programa son la 

granulometría de los agregados, 

porcentaje de vacíos de aire, contenido de 

asfalto, gravedad específica de los 

agregados y del asfalto. La combinación 

de esta información le permite al 

programa realizar cálculos básicos con 

relaciones volumétricas que resultan en 

un porcentaje volumétrico de agregados 

(Psv). Adicionalmente, es necesario 

determinar los valores de los filtros y 

aplicarlos, lo que le permite al software 

aislar los agregados individualmente y 

calcular el área de cada agregado. A partir 

de estos valores, el programa computa el 

porcentaje total de agregados con 

respecto al área total del espécimen en la 

imagen. Esta relación 2D se compara con 

el cálculo volumétrico para asegurar que 

el programa identifica la mezcla 

adecuadamente como se muestra en la 

Figura 4. 

Finalizado el ajuste del programa, es 

posible calcular la segregación vertical y 

radial, la cantidad de puntos de contactos 

entre partículas y su orientación. 

 

Figura 4. Ajuste de la curva 

granulométrica 

En esta investigación, se analiza las 

propiedades de las zonas de contacto 

entre agregado, la segregación vertical y 

orientación de los mismos para valorar la 

influencia de los diferentes métodos de 

compactación utilizados en laboratorio 

como lo son por impacto (Marshall), por 

amasado giratorio (CGS) y por rollado en 

el de placa (Compactador de Rodillo). 

Inicialmente, se analizan tres probetas 

compuestas por la misma mezcla asfáltica 

y compactadas con el equipo Marshall con 

15, 30 y 75 golpes por cara. Se pretende 

valorar si el programa detecta los distintos 

grados de compactación de las probetas a 

partir de la cantidad de puntos de 

contacto. 

Luego, se analizan tres probetas 

compuestas por la misma mezcla asfáltica 

y compactadas por los tres métodos de 

compactación mencionados 

anteriormente. Se busca comparar los 

resultados de la distribución 

granulométrica, su orientación y el grado 

de compactación de las probetas para 

cada caso. 

Para el primer análisis, las probetas 

compactadas mediante el equipo Marshall 

(aproximadamente 10 cm de diámetro y 6 

cm de altura) se han cortado por un plano 



 

vertical diametral (pasante por el centro de 

la probeta) y se han escaneado las caras 

planas resultantes con una resolución de 

1200 puntos por pulgada (ppp).  Para 

realizar el análisis de las distintas 

probetas se ha focalizado en una zona 

central de 6.32 cm x 4.19 cm para todas 

ellas, para poder comparar los resultados. 

Se ha ingresado la granulometría 

correspondiente a la mezcla asfáltica y 

debido a la resolución adoptada para este 

caso, se han considerado sólo las 

partículas mayores a 0.3 mm. 

Para el cálculo de los puntos de 

contacto, en la zona central seleccionada, 

se ha definido la distancia de contacto en 

0.05 milímetros y el tamaño mínimo de 

agregado a considerar para el cálculo en 

0.3 milímetros. El programa busca en la 

imagen los lugares que cumplan con las 

condiciones planteadas y su resolución 

gráfica se observa en la Figura 5, donde 

además se reporta el número total de 

puntos de contacto que se indican en la 

Tabla 3. 

Como era de esperar, la cantidad de 

puntos de contacto aumenta con la 

densidad y se determina que la probeta 

compactada con 75 golpes por cara, con 

un mayor grado de compactación, es la 

que tiene mayor número de contactos. 

Se concluye de este análisis que el 

programa identifica los puntos de contacto 

de los agregados dentro de una probeta y 

que es posible usar estos datos para 

estimar, con calibraciones previas, el 

grado de compactación de las probetas 

y/o testigos de mezclas asfálticas. 

Tabla 3. Comparación de Resultados 

obtenidos del análisis. 

Número de 

Golpes por 

cara 

15 30 75 

Densidad 

[g/cm3] 
2.419 2.453 2.529 

Vacíos [%] 8.1 6.8 3.9 

Puntos de 

contacto 
283 332 397 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 5. Puntos de contacto de Probetas 

compactadas con a) 15 golpes, b) 30 

golpes y c)  75 golpes. 



 

Para evaluar la potencialidad de este 

programa para otras situaciones y 

comparar los métodos de compactación 

usuales de laboratorio, se han analizado 

tres probetas compuestas por la misma 

mezcla asfáltica y compactadas con 

distintos métodos de compactación: por 

impacto (Marshall), por amasado Giratorio 

(CGS) y por rollado el de Placa 

(Compactador de Rodillo) obteniéndose 

respectivamente probetas de 10 cm de 

diámetro x 6 cm de altura, 15 cm de 

diámetro x 15 cm de altura y de 30 cm x 

30cm x 5 cm de altura. En la Figura 6 se 

observan las imágenes que se han 

analizado, de las cuales se determina la 

distribución granulométrica y la cantidad 

de puntos de contacto. 

Para el análisis de la segregación 

vertical de cada imagen ingresada al 

programa se ha analizado la sección 

central. Para la probeta compactada con 

compactador Marshall corresponde una 

sección de 6.35 cm x 4.72 cm; con 

compactador giratorio, de 9.28 cm x 10.13 

cm y con compactador de Rodillo, de 

17.72 cm x 3.83 cm, con el fin de tomar la 

imagen de mayor tamaño que permite el 

programa de cálculo para cada una de 

estas situaciones.  

Cada una de las secciones analizadas 

ha sido dividida en tres regiones de 

iguales dimensiones a partir de las cuales 

se calcula el número total de agregados 

en cada tamiz.  

Como resultado, el programa 

proporciona los histogramas de tamaños 

de agregados vs frecuencia mostrados en 

las Figuras 7 a 9. El grupo 1 corresponde 

a la región superior de la probeta, el grupo 

2, a la central y el grupo 3, a la inferior. 

Se observa que las tres probetas 

presentan una distribución granulométrica 

uniforme, sin presencia de segregación 

aparente salvo en algunos tamaños 

puntuales. 

 

 



 

Figura 6. Corte vertical de probetas compactada con  a) Marshall, b) Giratorio, c) de Rodillo. 

 

Figura 7. Segregación vertical de una probeta compactada con compactador Marshall. 

 

Figura 8. Segregación vertical de una probeta compactada con compactador Giratorio. 

 

Figura 9. Segregación vertical de una probeta compactada con compactador de Rodillo. 

Para conocer y comparar el grado de 

compactación de cada probeta, se han 

buscado los puntos de contacto de una 

parte del centro de ella, con igual área en 

los tres (8.88 cm x 4.44 cm). Se ha 

definido la distancia de contacto, como se 

hizo anteriormente, en 0.05 milímetros y el 

tamaño mínimo de agregado a considerar 



 

para el cálculo en 0.3 milímetros. El 

programa busca en la imagen los lugares 

que cumplan con estas condiciones y da 

como resultados la el número total de 

puntos de contacto. Es importante 

destacar que para cada imagen se 

realizaron varios análisis variando el valor 

del parámetro Hmax size y se consideró el 

valor promedio. Esto se debe a que el 

número de puntos de contacto es muy 

sensible a la modificación de este valor 

mientras que la curva granulométrica no lo 

es, es decir, para dos calibraciones muy 

similares de la misma imagen con 

distintos valores de Hmax size se obtiene 

una cantidad de puntos de contacto 

diferentes. 

Adicionalmente se analizan los puntos 

de contacto para la probeta obtenida 

mediante la compactación en el CGS en 

tres sectores –superior –central –inferior, 

cada una de 8.88 cm x 4.44 cm para 

considerar las variaciones del número de 

puntos de contacto en la altura de la 

probeta. En la Tabla 4 se observa que los 

puntos de contactos entre el sector inferior 

y central son del mismo orden y que el 

superior es mucho más grande, lo que se 

correspondería con el mayor número de 

partículas finas como se muestra en la 

Figura 8. En promedio para un sector se 

obtiene un total de 627 puntos de 

contactos que se correspondería mejor 

con la reducción del contenido de vacíos 

en el total de la probeta. 

Tabla 4. Puntos de contacto de las 

probetas. 

Método de 

compactación 
Marshall Giratorio Rolado 

Densidad 

[g/cm3] 
2.490 2.498 2.452 

Vacíos [%] 2.924 2.612 4.405 

N° contactos 

en zona 

superior 

- 735 - 

N° contactos 

en zona 

central 

630 589 487 

N° contactos 

en zona 

inferior 

- 556 - 

 

Con respecto al grado de 

compactación, era de esperar que la 

probeta con mayor grado de 

compactación presente el mayor número 

de puntos de contacto. Se observa en la 

Tabla 4 que las probetas compactadas 

con el compactador Marshall y Giratorio 

presentan densidades similares y un 

número de puntos de contacto muy 

cercano. Además, la probeta compactada 

con el compactador de Rodillo tiene la 

menor densidad y presenta la menor 

cantidad de puntos de contacto. De esta 

manera, se considera que el resultado del 

número de puntos de contactos para 

determinar las diferencias entre métodos 

de compactación tiene buena 

aproximación. 

La orientación de los agregados reviste 

importancia por cuanto si los agregados 

presentan una orientación privilegiada, es 



 

posible inferir un grado marcado de 

anisotropía en el comportamiento de la 

mezcla.  Para esta evaluación dentro de la 

masa de la mezcla asfáltica, el programa 

localiza y mide el mayor eje 

correspondiente a cada agregado como 

se observa en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Procedimiento para obtener la 

orientación de los agregados. 

Luego, une el centro del mayor eje con 

el centroide del agregado con un radio y 

define dos orientaciones. La orientación 

horizontal se define como el ángulo 

formado entre el radio y la dirección 

respecto a los ejes cartesianos horizontal 

como se muestra en la Figura 12, 

mientras que la orientación radial, 

representa la magnitud del ángulo θ entre 

el radio correspondiente a un agregado y 

el mayor eje de ese agregado. 

 

Figura 12. Ilustración de la orientación 

de los agregados (Coenen et al. 2013). 

Como resultado se obtienen los 

histogramas de la Figuras 13 a 15. Con 

respecto a la orientación horizontal de los 

agregados, se observa una gran similitud 

entre la probeta confeccionada con 

compactador Marshall y Giratorio, con 

menor porcentaje de agregados 

orientados con ángulos entre 50° y 120°. 

Por otro lado, en la probeta elaborada con 

el compactador de Rodillo se observa una 

orientación uniforme de agregados. El 

análisis de las imágenes ha permitido 

determinar que existe una disposición 

diferente de los agregados dentro de la 

mezcla asfáltica analizada de acuerdo al 

método de compactación.

 



 

 

Figura 13. Orientación de agregados de probetas compactadas con compactador  Marshall. 

 

Figura 14. Orientación de agregados de probetas compactadas con compactador  giratorio. 

 

Figura 15. Orientación de agregados de probetas compactadas por rolado. 

 

Resultados y Discusión  

Luego de investigar el software Aphelion 

Lab, se encontró una excelente 

coincidencia entre la curva real para 

tamaños mayores a 0.6 mm y los 

resultados del AphelionLab con errores 

relativos menores al 10 % salvo en el 

tamiz N°16. A partir de esto, se determina  

que el programa AphelionLab es una 

herramienta útil para conocer la 

granulometría de una mezcla asfáltica de 



 

manera fácil y rápida para agregados de 

tamaño mayor a 0.6 mm. 

Con respecto al programa iPas 2D, 

posee más potencialidad que el 

AphelionLab. Permite determinar puntos 

de contactos entre agregados, la 

orientación y segregación de los mismos 

dentro de la mezcla asfáltica. 

Como resultados de los análisis de los 

diferentes métodos de compactación, se 

determina que la distribución 

granulométrica en los tres casos es 

uniforme,  sin presencia de segregación 

aparente salvo en algunos tamaños 

puntuales. En relación a los puntos de 

contactos, se demostró que el programa 

permite determinar el grado de 

compactación de los especímenes a partir 

del número de puntos de contacto. De 

todos modos, los resultados no son 

definitivos y en algunos casos se requiere 

de mayor investigación para su correcta 

interpretación. Los resultados referidos a 

la orientación de los agregados ha 

indicado estructuras del esqueleto 

granular distintas para métodos de 

compactación diferentes. 

  

Conclusiones 

En este estudio se ha realizado una 

primera investigación sobre la 

caracterización de la estructura granular 

de mezclas asfálticas a través de análisis 

de imágenes. Se han empleado en esta 

etapa los programas AphelionLab e iPas 

2D con el objeto de calificar la 

potencialidades de estas herramientas. 

El programa AphelionLab permite 

obtener curvas granulométricas, pero solo 

con errores menores al 10% para tamaños 

mayores de agregados a 0.6 mm. Su 

utilidad radica cuando se desconoce la 

granulometría de una mezcla dada y 

puede brindar este resultado como dato 

de entrada para el programa iPas 2D dado 

que éste lo requiere como input 

obligatorio. 

Con respecto al software iPas 2D, se 

requiere de estudios adicionales para 

potenciar el uso del programa 

especialmente como herramienta para 

determinar cuál de los métodos de 

compactación es más adecuado y 

reproducir con mayor precisión los 

parámetros de la estructura granular 

interna de la mezcla asfáltica. Además se 

considera necesario definir un 

procedimiento de calibración previa para 

comparar las características físicas entre 

las probetas de laboratorio y los testigos 

compactados en el campo, y de esta 

forma plantear un control más expeditivo 

mediante el uso de imágenes para 

distintas mezclas asfálticas. 

Este estudio es parte de un proyecto de 

investigación en curso en la Universidad 

de Rosario para el que se espera 

profundizar en las capacidades de estas 

técnicas de evaluación por análisis de 

imágenes usadas también con otros fines 

tecnológicos. 
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Resumen 

La celulosa es un biopolímero abundante en la biomasa terrestre, cuyas propiedades 

fisicoquímicas conducen a una gran variedad de aplicaciones en el campo de los 

adsorbentes y catalizadores. Adaptar este material como soporte catalítico requiere la 

modificación de sus características químicas (derivatización) y morfológicas (fibras, 

esponjas, esferas). 

La funcionalización de la celulosa produce cambios fisicoquímicos sobre su superficie que 

potencian la posibilidad de anclar especies metálicas. La incorporación de una fase activa 

sobre la celulosa modificada de manera que resulte un catalizador eficiente y estable es el 

desafío de este trabajo. Así, se planteó el uso de fibras de celulosa como soporte de 

nanopartículas de paladio, evaluando diferentes solventes en el proceso de derivatización 

por carboximetilación y se seleccionó el más adecuado para la incorporación de material 

activo, Pd. La actividad catalítica se evaluó con la reacción de reducción hacia nitrógeno de 

monóxido de nitrógeno (NO) con hidrógeno en fase gas. Esta reacción tiene un interés 

ambiental importante. 

En este trabajo se logró la incorporación de especies metálicas de paladio, empleando la 

celulosa carboximetilada como un soporte novedoso. La funcionalización óptima se logró 

con etanol. La caracterización por SEM, DRX, Raman y FTIR permitió evaluar las 

propiedades fisicoquímicas de las fibras sintetizadas que resultaron activas y selectivas a la 

formación de N2 inerte en la reacción test. 

 

Palabras clave: Paladio-celulosa, Catálisis ambiental, Reducción NOX. 

 

 



 

 

 
  

 

Introducción 

El deterioro del equilibrio del 

ambiente originado por la actividad del 

hombre y el consumo de los recursos 

naturales para la producción de energía e 

insumos, es materia de preocupación e 

importancia a nivel mundial. Los efectos 

del aumento de la concentración de gases 

de efecto invernadero (GEI) en la 

atmósfera sobre algunos parámetros 

climáticos (temperatura global del planeta, 

las alteraciones en los regímenes de 

lluvias y los eventos meteorológicos 

extremos), han fomentado la necesidad de 

buscar estrategias para el control de las 

emisiones generadas por las distintas 

actividades productivas. Dentro de los 

principales GEI, se encuentran los óxidos 

de nitrógeno (NOX), generados a través 

del escape de vehículos motorizados, la 

combustión del carbón, petróleo o gas 

natural (Resitoglu y Keskin, 2017).  

El tratamiento de este tipo de 

gases, impulsa la búsqueda de 

tecnologías y procedimientos que muchas 

veces conducen a un alto gasto 

energético y elevados costos de 

equipamiento. La optimización de estas 

metodologías, en general está asociada 

con la modificación de los materiales y 

reactores involucrados; así como también 

con la síntesis de materiales en los que el 

costo de los reactivos es elevado y/o los 

protocolos conducen a la producción de 

subproductos o desechos nocivos para el 

ambiente. En este marco se propone la 

síntesis de materiales novedosos en los 

que se vincule un soporte económico y 

amigable con el ambiente, como es la 

celulosa, modificada con especies de 

diferente naturaleza (en este caso 

paladio), para la reducción de los NOX a 

nitrógeno empleando hidrógeno como 

agente reductor (Hamada y Haneda. 

2012). Con el fin de optimizar el proceso 

de anclaje y de interacción entre las 

nanopartículas metálicas y el soporte 

celulósico, se plantea estudiar la 

funcionalización del mismo con diferentes 

grupos funcionales, como por ejemplo 

metilcarboxilos (Nishikata et al., 2014; 

Dong y Hinestroza, 2009). 

El principal desafío de este trabajo 

es, hallar un catalizador que no solo 

resulte efectivo en la reacción de interés 

antes mencionada, sino que conduzca a 

un balance general positivo en el que 

participan costos, tiempo, calidad del 

producto, rendimiento y efectos sobre el 

ambiente. 

 

Objetivos 

- Obtención de un soporte apto para la 

adhesión de paladio como sitio activo. 

- Impregnación del soporte obtenido con 

paladio a fin de obtener un catalizador 

amigable con el ambiente. 

- Empleo del catalizador obtenido para la 



 

 

 
  

reducción de NOX con H2. 

 

Materiales y Métodos 

Carboximetilación del soporte 

celulósico 

Como material de soporte se 

emplearon fibras de celulosa Solucell® de 

eucaliptus, proporcionada por Bahia 

Specialty Cellulose SA, Camacari, Brasil.  

La derivatización con monocloro 

acetato de sodio implica el reemplazo de 

los terminales OH de la matriz por grupos 

carboxilos(Wang, et al., 2017) (Esquema 

1). 

 

Esquema 1. Funcionalización parcial de la 

superficie celulósica. 

 

Esta reacción en condiciones 

heterogéneas se realiza en dos etapas, 

denominadas mercerización y 

eterificación. Se colocan 3 g de fibras de 

celulosa en un reactor conteniendo 150 ml 

del solvente (etanol, isopropanol o agua) y 

se añadieron 30 ml de hidróxido de sodio 

30% m/m. La mercerización se realiza en 

reflujo a 25 ºC y agitación durante 90 min.  

En la etapa de eterificación se 

agregan 4,5 g de monocloroacetato de 

sodio disuelto en 15 ml de agua destilada. 

La reacción se lleva a cabo a reflujo a 

30ºC y se agita durante 1 hora. Luego la 

suspensión se neutraliza con ácido 

acético al 90%v/v y se filtra. 

El soporte de celulosa 

carboximetilada se purifica lavando con 

etanol al 70 %, se filtra y almacena a 5-

8ºC hasta su uso. El grado de sustitución 

(DS) de las fibras de celulosa 

carboximetiladas se determinó mediante 

el método estándar ASTM D1439-03. Los 

soportes se nombraron CMFE, CMFIP y 

CMFA, donde CMF: celulosa 

carboximetilada, E, IP y A: Etanol, 

Isopropanol y Agua respectivamente. 

 

Incorporación del sitio activo (Pd) 

al soporte seleccionado (CMFE) 

Se colocan 100 mg de fibras en 

contacto con 5ml de solución de PdCl2 

(0,053 M), ajustando el pH a 7 con NaOH 

y sonicando durante 30 min. Luego se 

mantiene a 80°C durante 1 h en baño de 

agua, se filtra y lava con agua 

desionizada. Finalmente, las fibras 

impregnadas (CMFE.Pd) se llevan a 

estufa durante 24 h a 80°C. 

La especie activa para la reacción 

test propuesta es el Pd0, por lo que se 

realiza la reducción de las fibras CMFE.Pd 

con una solución de glucosa 8.3mM 



 

 

 
  

durante 10 min a 60°C. Luego de este 

paso, se filtra, lava y seca en estufa 24 h a 

80°C. 

 

Caracterización de los materiales 

La identificación de las distintas 

especies cristalinas se realizó mediante 

Difracción de rayos X (DRX, Shimadzu 

XD-D1). 

La naturaleza de los materiales se 

determinó mediante espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR, Thermo-Mattson modelo Genesis 

II) y espectroscopia láser Raman 

(HoribaLabRAM HR). 

La evaluación morfológica 

macroscópica del material en cada etapa 

de síntesis se observó con un microscopio 

óptico Olympus SZ51. 

Mediante microscopia electrónica 

de barrido SEM, se estudió la morfología 

superficial del material. A partir del estudio 

de espectrometría de dispersión de 

energía de rayos X (EDS) se determinó la 

composición química superficial en modo 

Mapping. 

 

Evaluación catalítica 

La reducción de NO con H2 se usó 

como reacción test en un reactor de lecho 

fijo que opera a presión atmosférica 

contenido en un horno con control de 

temperatura. La cuantificación de gases 

se realizó mediante FTIR con celda de 

gases, siendo la composición de la 

alimentación 1000 ppm de NO y 3% H2 

empleando He como balance. El rango de 

temperatura evaluado fue 20 a 200 °C. 

Resultados y Discusión 

La derivatización con monocloro 

acetato de sodio implica el reemplazo de 

los terminales OH de la matriz por grupos 

carboxilos. Mediante FTIR, se verificó la 

presencia de la banda C=O (Fig.1) en 

todos los casos (CMFA, CMFE, CMFIP) 

intensificada respecto al material base 

(Solucell) (Yeasmin y Mondal, 2015). 

Como referencia, se indica el espectro 

FTIR de la carboximetilcelulosa (CMC). 

La caracterización fisicoquímica de 

los materiales obtenidos (Tabla 1) permite 

corroborar la modificación de la superficie. 

La elección del solvente más adecuado 

resultó de una solución de compromiso 

entre la cantidad relativa de grupos 

carboxilos, la solubilidad final en agua y el 

costo de los respectivos solventes. De 

esta manera, se adoptó a CMFE como el 

soporte óptimo para anclar el paladio. 

 

Figura 1: Espectros de FTIR de las fibras 
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carboximetiladas. 

En la Figura 2 se muestra el 

aspecto macroscópico de las fibras 

impregnadas Solucell.Pd (Fig.2 A) 

corresponde a la fibra original y CMFE.Pd 

(Fig. 2 B) luego de la derivatización, 

impregnadas con Pd. Se observa que el 

solvente no modifica la morfología de las 

fibras. 

Por espectroscopia Raman (Figura 

3) se detectaron especies complejas Pd-

Cl sobre la biomatriz, indicando la 

presencia de especies de paladio 

parcialmente oxidadas. Las señales en 

251 cm-1 corresponden a especies de tipo 

Cl-Pd-Cl, mientras que la señal a 650 cm-1 

es característica de PdO (Baylet et al. 

2011). Por otro lado, las señales a439, 

581 y 648 cm-1 son características de 

especies oxicloradas de tipo PdOX/2Cl2-X. 

Las bandas en 361 y 893 cm-1 

corresponden al soporte celulósico. 

 

 

Tabla 1: Propiedades de celulosa carboximetilada. Efecto del solvente. 

Propiedad 
Muestras 

CMFA CMFE CMFIP Solucell* 

RendimientoEterificación (%) 105 114 115  

Residuo (%) (fibras no solubles) 95,3 95,4 93,1  

Solubilidad Agua (%) 4,7 4,6 6,9  

DS (Grado de sustitución) 0,18 0,21 0,24  

Gruposcarboxilos (meq/100g) 7,7 38,9 40,1 0,7 

*Material comercial de partida 

 

 

 

Figura 2A: Morfología Macroscópica de 

Solucell.Pd 

 

 

 

 

 

Figura 2B: Morfología Macroscópica de 

CMFE.Pd 

 



 

 

 
  

 

 

Figura 3. Espectros Raman de CMFE.Pd 

y Solucell.Pd en comparación con CMFE. 

 

El análisis por difracción de rayos 

X (Figura 4) permite verificar el cambio en 

la cristalinidad entre las fibras solucell 

originales, y luego de ser parcialmente 

carboximetiladas. Las fibras poseen una 

estructura denominada tipo I (Solucell), 

mientras que luego de la 

funcionalización(CMFE) la misma se 

reorganiza a una más estable denominada 

tipo II. 

Por otro lado, el estudio de 

difracción de rayos X permitió detectar la 

presencia de paladio metálico tanto en la 

muestra CMFE.Pd como en CMFE.Pd 

reducida con glucosa. 
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Figura 4: Espectros de DRX de las 

muestras impregnadas con Pd con y sin 

reducción. Se incluye soporte base a 

modo de comparación 

 

Respecto el estudio por 

microscopia electrónica de barrido (Figura 

5) se observó la presencia de 

nanopartículas de paladio altamente 

dispersas sobre la matriz con un tamaño 

medio de 80 nm. 

El análisis químico de EDX (Figura 

6) indica una carga de Pd de 11 % para 

CMFE.Pd y 6 % en Solucell.Pd. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

Figura 5: Micrografías SEM de fibras de 

CMFE.Pd. 

 

El catalizador CMFE.Pd se evaluó 

en la reacción de reducción de NO con 

hidrógeno en un banco de prueba de 

gases. La conversión de NO a nitrógeno 

se calculó mediante el monitoreo por 

espectroscopia IR de las concentraciones 

de especies de N (NO, N2O, NO2) en 

función de la temperatura.  

La Figura 7 muestra el desempeño 

catalítico del material y puede observarse 

que presentó capacidad para reducir un 

100% el NO.  

Como tendencia, se observa que a 

bajas temperaturas el N2O se presenta 

como especie intermediaria. A medida que 

la temperatura se incrementa, la 

concentración de N2O disminuye, 

convirtiéndose en N2. 
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Figura 7: Desempeño catalítico de las 

fibras CMFE.Pd. 
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Figura 6: Análisis EDX de fibras Solucell.Pd y CMFE.Pd. 

 

Conclusiones 

Mediante la funcionalización 

superficial de fibras de celulosa, es 

factible el reemplazo parcial de grupos 

hidroxilos por carboximetilos. De esta 

forma, se estudió la derivatizacion de las 

mismas empleando tres solventes 

diferentes, y por comparación de las 

propiedades fisicoquímicas obtenidas se 

determinó el protocolo óptimo.  

Mediante un tratamiento de 

impregnación con PdCl2, fue factible 

incrementar la carga metálica sobre las 

fibras, y depositar sobre su superficie 

paladio reducido y especies parcialmente 

oxidadas. La naturaleza química de las 

especies fue identificada mediante una 

batería de técnicas tales como 

espectroscopia laser Raman, DRX, FTIR y 

SEM-EDS.  

El material conformado por paladio 

reducido con glucosa, sobre las fibras 

carboximetiladas en etanol, presentó un 

comportamiento catalítico óptimo. La 

conversión de NO hacia nitrógeno inerte 

fue completa, a temperaturas menores a 

190°C. 

De esta forma, se logró diseñar y 

sintetizar un material hibrido metal-

celulósico, con propiedades interesantes 

para ser evaluado no solo en la reacción 

test empleada, sino también en otras 

aplicaciones tales como la reducción de 

contaminantes en agua, sensores de tipo 

SERS, entre otros. 
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Resumo 

A tecnologia de dispositivos vestíveis continua avançando rapidamente, criando 

oportunidades para novas aplicações médicas. Em particular, para sensores de pressão e 

transdução, o contato direto entre sensor e objeto é necessário. Quando este objeto é 

macio, a flexibilidade dos sensores de pressão é um importante parâmetro para 

performance adequada do dispositivo. 

Neste projeto, reportamos a síntese de compósitos de baixo custo  baseados em poliuretano 

(PU) e óxido de grafeno reduzido (r-GO) para aplicações e transdução táctil para indivíduos 

debilitados. Para a fabricação dos compósitos, utilizamos dois protocolos de deposição (por 

dispersão e centrifugação) do óxido de grafeno (GO) em espumas de PU com diferentes 

densidades. O GO reduzido foi obtido por submersão em ácido ascórbico; as resistências 

elétricas das amostras caíram 1 a 2 (2 a 3) ordens de grandeza para os protocolos de 

dispersão e centrifugação, respectivamente. 

A caracterização estrutural das amostras por microscopia eletrônica de varredura mostrou 

que ambos GO e r-GO aderem às espumas; no entanto, a estrutura porosa do PU se 

modifica em função da densidade do PU, influenciando a incorporação do grafeno. 

Resistências elétricas das amostras foram medidas em função da compressão e da força 

aplicada. Uma relação linear entre resistência e compressão foi observada, enquanto a 

resistência varia exponencialmente com a força aplicada, no alcance esperado para a 

manipulação de objetos. Para analisar a dependência das características elétricas do 

compósito sobre a área de contato durante deformação assim como a reprodutibilidade, três 

montagens diferentes foram desenvolvidas, pois assim foi possível obter resultados mais 

precisos e em tempo real da caracterização das propriedades elásticas do compósito PU-



 

 

 
  

rGO. 

Os testes de reprodutibilidade indicaram que após 6000 ciclos de compressão e relaxação, 

o funcionamento dos sensores permanecem adequados, ao mesmo tempo em que os testes 

elétricos em tempo real indicaram uma curva exponencial de fácil tratamento com ótimo 

tempo de reposta (250 ms para compressão e 700 ms para relaxação). 

Portanto, o desenvolvimento de dispositivos funcionais em aplicação em transdução táctil se 

mostrou possível de ser iniciado e executado de forma simples e barata. 

 

Palavras chaves: Sensor Táctil, Baixo-custo, Compósito de Grafeno. 

 

Introdução 

A tecnologia de sensores vestíveis 

ou portáveis (numa tradução livre de 

wearable devices) continua avançando na 

criação de novas oportunidades para 

melhorar a medicina personalizada. Nos 

últimos anos, os avanços na eletrônica 

flexível e materiais inteligentes permitiram 

maior acessibilidade de tecnologia, 

integração e custo, desencadeando o 

potencial para o monitoramento mais 

extenso nas atividades do cotidiano. Em 

particular, recentes avanços em sensores e 

sistemas que monitoram o movimento, 

fisiologia e meio ambiente, têm sido 

explorados para aplicações em acidente 

vascular cerebral, lesões de cabeça e 

pescoço, e doença de Parkinson, entre 

outras patologias.i 

A medição em tempo real e precisa 

da informação vital utilizando sensores 

eletrônicos em um organismo vivo é 

importante para o seu monitoramento em 

aplicações médicas e na área de saúde.ii,iii 

Os sensores que tocam diretamente a 

superfície de um corpo vivo devem, 

idealmente, ser macios e flexíveis, de modo 

a estabelecer bom contato mecânico entre o 

dispositivo eletrônico e os tecidos biológicos, 

já que as superfícies dos tecidos do corpo 

humano, internos ou externos, são 

inerentemente suaves e estão em constante 

movimento. Por este motivo, a fabricação de 

dispositivos em substratos moles, como 

plástico e borracha, tem sido 

extensivamente investigada.iv,v Exemplos de 

dispositivos eletrônicos mecanicamente 

flexíveis incluem sensores de pressão,vi 

temperaturavii e tensão, bem como matrizes 

bidimensionais de múltiplos eletrodos para 

detecção de sinais elétricos do corpo.viii 

Em particular, na medição de 

pressão, é necessário o contato direto entre 

o sensor e o objeto de destino, ou seja, a 

flexibilidade dos sensores de pressão é 

necessária quando o alvo é mole e/ou 

suave. Como resultado dos progressos 

recentes em tecnologias de materiais 

eletrônicos flexíveis, sensores de pressão 

flexíveis foram desenvolvidos com maior 

sensibilidade, precisão, confiabilidade e 

nível de integração.ix 

Apesar do bom desempenho e alta 

flexibilidade destes dispositivos, a medição 

da pressão sob deformação dinâmica é 

complexa porque as propriedades de 

detecção variam significativamente como 

resultado das tensões induzidas pela 

deformação mecânica (tais como flexão, 

torção e enrugamento). Uma das maneiras 

de minimizar este efeito para sensores de 

pressão flexíveis fabricados em folhas 



 

 

 
  

plásticas é a redução da espessura total de 

todos os componentes. No entanto, reduzir a 

dimensão dos elementos sensores, como 

materiais plásticos condutores, para a 

microescala ou menor dimensão permanece 

um desafio. Isto ocorre por conta das 

dificuldades de se atingir uma mistura 

homogênea, como no caso de copolímeros 

fluorados com nanopartículas condutoras,x,xi 

cuja espessura permanece na casa dos 

100m. Além disso, materiais condutores 

elásticos apresentam em geral alta 

condutividade sem a aplicação de pressão; 

deste modo, estes materiais mostram uma 

mudança muito pequena na condutividade 

quando a pressão é aplicada. De fato, 

resultados recentes na pesquisa na área 

mostram que compósitos de estruturas 

nanoporosas podem alcançar intervalos de 

propriedades mecânicas e espessura 

adequados para a aplicação em sensores de 

pressão de alta sensibilidade, porém com 

baixa resposta à deformação por curvatura, 

por exemplo.xii 

A detecção de sensação táctil é uma 

das aplicações dos sensores flexíveis 

porque a operação do sensor pode ser 

realizada em substâncias moles. No corpo 

humano, a detecção táctil é o 

reconhecimento biológico do contato com o 

ambiente. Este processo é mensurado 

através de respostas dos 

mecanorreceptores cutâneos, que reagem à 

pressão e vibração induzida por contato 

direto com uma superfície.xiii Para emular 

essas funções, um sensor artificial requer, 

basicamente, alta sensibilidade na faixa de 

pressão de acordo com a percepção 

humana de pressão (100 a 100.000 Pa) e 

detecção sensível de vibrações até ~ 400 Hz 

para reconhecer a informação de textura dos 

materiais tocados.xiv 

Devido ao tipo de aplicação 

pretendida, nosso dispositivo não requer alta 

precisão ou sensibilidade, e sim a 

identificação de faixas de pressão para 

feedback simultâneo. Além disso, deve ser 

barato e ergonômico, para que seu uso seja 

incentivado em várias atividades diárias, e 

não apenas em sessões de terapia. 

Assim, neste projeto, pretendemos 

utilizar a infra-estrutura e expertise do 

Laboratório de Nano e Biossistemas (LNB), 

do IFGW – UNICAMP para o 

desenvolvimento de novos compósitos de 

baixo custo e melhor desempenho para 

aplicação em dispositivos sensores de 

pressão para reabilitação neurológica.   

Objetivos 

Desenvolvimento e caracterização 

eletromecânica de novos compósitos de 

baixo custo baseados em poliuretano e 

óxido de grafeno para aplicação em 

dispositivos sensores de pressão para 

aplicação em transdução táctil. 

Materiais e Métodos 

Neste projeto, tem-se como objetivo 

o estudo do desenvolvimento de materiais 

flexíveis de baixo custo que forneçam 

coeficientes de conversão, resistência e 

resiliência adequados para o uso em 

dispositivos sensores de pressão e vibração, 

nas faixas de interesse para transdução 

táctil, baseando-se em compósitos de 

esponjas de poliuretano (PU) e 

nanomateriais baseados em carbono, como 

nanotubos e grafeno. 

Para isso, foram selecionados quatro 

tipos de esponjas de PU com especificações 

diferentes (vide tabela 1), baseando-se na 

densidade, para estudar as respostas 

desejadas em função das variações de 

condições. 



 

 

 
  

Tabela 1: Especificações esponjas de poliuretano
xv

. 

Propriedades D18 D28 D35 D45 

Density (kg/m3), 

min 

16,2  25,2  31,5  40,5  

Resilience (%) 400  450  450  450  

Com os tipos de esponja 

apropriadamente selecionados, foram 

planejados dois protocolos para a 

modificação de amostras de esponjas de PU 

(cortadas em cubos com 10 mm de lado) 

com a dispersão de GO, sendo eles: 

Protocolo 1: 

Para a modificação da esponja de PU com 

dispersão de GO (2mg/mL), as esponjas 

foram imersas em dispersão de GO (2mg/ 

mL) por 30 min, em seguida secas em 

estufa por 10 min a 80ºC. Este procedimento 

foi repetido várias vezes (ciclos). Foram 

feitas amostras com 1, 2, 3, 4, 5 e 7 ciclos 

para estudo da variação das respostas 

desejadas em função de tal parâmetro.  

 

Protocolo 2: 

Usamos como base o artigo de Shu-Hong 

Yu, et al.xvi A esponja de PU foi imersa em 

dispersão de GO 3,8 – 4 mg/mL e 

centrifugada a 2500 rpm por 3 min. 

A partir disso, as espumas utilizadas 

foram reduzidas às D18, D28 e D45 para o 

protocolo 1 com o número de ciclos 

otimizados para 7 ciclos, condições em que 

foram obtidas boas curvas de calibração 

(resistência em função da força aplicada) 

com bom funcionamento no regime de força 

tátil, ao mesmo tempo que, para o protocolo 

2, as espumas com melhores resultados 

foram as espumas D28 e D45, já que a 

espuma D18 perdeu seu formato cúbico 

neste protocolo, devido a sua densidade 

reduzida. 

Em todas as amostras iniciais 

realizamos a redução do óxido de grafeno 

para a obtenção do óxido de grafeno 

reduzido (r-GO) objetivando o aumento da 

condutividade elétrica das amostras, tendo 

em vista que o óxido de grafeno (GO) é um 

material isolante. O procedimento utilizado 

foi a submersão das amostras em solução 

de ácido ascórbicoxvii com concentração 0,1 

mol/L a aproximadamente 95 °C durante 1h 

e 30 min. 

Foram feitas medidas de resistência 

com aplicação de força utilizando quatro 

perfis de contatos com a esponja, vide figura 

1. Para tais medidas foi utilizado um 

mecanismo simples que é formado por uma 

base vazada com um aparato onde se 

posiciona um dos contatos e o sensor que 

mede a força aplicada (figura 2), e por uma 

haste (figura 3) que possui o perfil desejado 

do segundo contato e é guiada pela base 

que suporta a amostra, aplicando a força à 

amostra. A resistência entre os dois contatos 

foi medida. 

 

Figura 1: Montagem para testes de caracterização elétrica. 

 

 

Figura 2: Suporte guia para amostra. 



 

 

 
  

 

Figura 3: Perfis do contato de entrada, perfis: reto, 
angular, triangular e irregular, da esquerda para a direita, 

respectivamente. 

Foram feitos teste de resiliência, em 

que um motor aplicou múltiplas 

compressões nos sensores e mesmo após 

6000 compressões, o funcionamento das 

amostras não sofria alteração.xviii A partir daí, 

foram produzidas três amostras 

semelhantes para cada tipo de espuma em 

cada protocolo, para que fosse possível 

testar a reprodutibilidade do sensor, 

comparando as curvas de calibração de 

cada amostra. 

Com o perfil da curva de calibração 

obtido para as amostras, foi possível 

compreender melhor o funcionamento do 

sensor. A seguir, a resposta do sensor foi 

estudada em tempo real, utilizando as 

montagens utilizadas anteriormente em 

conjunto com um osciloscópio.  

Imagens das amostras antes e durante 

o processo de observação foram feitas no 

microscópio Phenom, FEI, disponível no 

laboratório LAMULT no IFGW. Com a 

caracterização estrutural das esponjas e das 

amostras com r-GO, esperamos obter uma 

melhor compreensão dos resultados. Para 

isso, analisamos a distribuição do r-GO nas 

amostras em função da profundidade, em 

cortes transversais. 

Resultados e Discussão 

Curvas de calibração iniciais foram 

obtidas com compressões discretas e a 

partir delas, percebeu-se que tais curvas de 

calibração do sensor possuem perfil 

exponencial. Aprofundando-se na resposta 

para cada perfil, percebemos que há 

diferença entre cada curva de calibração, 

como esperado, mas também percebemos 

que a diferença não é abrupta como vemos 

em alguns sensores comerciais, sendo 

possível trabalhar com tais respostas 

encontradas. Para melhor análise da 

diferença entre os tipos de contatos foi 

confeccionado o gráfico da figura 3, 

considerando apenas a amostra D28, 

protocolo 1, 7 ciclos. 

 

Figura 4: Gráfico das respostas de resistência em função 
da deformação, para todos os tipos de contatos (amostra 

D28, protocolo 1, 7 ciclos). 

Nesta sessão focamos a análise dos 

dados de amostras fabricadas com PU de 

densidade D28 a partir do protocolo 1. Os 

resultados com amostras com PU com 

outras densidades e fabricadas a partir do 

protocolo 2 se mostraram análogos ao caso 

escolhido, com exceção do range de 

resistência elétrica observado, sendo 

proporcional à densidade do material e 

semelhante entre os protocolos.   

Fizemos então o estudo da 

reprodutibilidade, obtendo curvas de 

calibração idealmente idênticas para cada 

tipo de amostra (diferentes espumas e 

protocolos) e comparando-as (ver figura 4): 



 

 

 
  

 

Figura 5: Pontos da curva de calibração para três 
amostras semelhantes, utilizando espuma D28, protocolo 

1 com 7 ciclos.  

Foi possível notar que as curvas de 

calibração de força são similares e têm uma 

variação máxima de 15% entre elas, no 

valor da resistência elétrica em função da 

força. Esta variação poderia ser explicada 

pela diferença geométrica entre as espumas 

que foram cortadas manualmente (a 

execução do corte por fio ou laser poderia 

descartar esta fonte de erro e é objetivo de 

trabalho futuro). 

Foi observado também que os 

contatos não-normais, que possuem uma 

área de contato menor, demonstram uma 

curva de resposta com um perfil exponencial 

diferente, já que a área de contato varia de 

forma diferente em cada caso, como é 

possível ver na figura 3. Observamos uma 

variação máxima de até 80% entre perfis e 

50% comparativamente ao perfil reto, para 

compressões de menor magnitude (ou seja, 

menor força aplicada) e tendem a valores 

muito semelhantes de resistência elétrica 

para compressões de maior magnitude. 

Porém permanecem na mesma ordem de 

grandeza e no mesmo alcance que o 

contato reto. Isso nos mostrou que o sensor 

possui certa flexibilidade de trabalho quanto 

à sua forma de compressão que outros 

sensores não possuem, o que é uma 

vantagem muito importante para a aplicação 

em transdução táctil. 

Com a análise em tempo real, foi 

possível obter uma estimativa do tempo de 

resposta e de recuperação do sensor, 

utilizando-se um osciloscópio e um circuito 

divisor de tensão (ver figuras 5 a 7). O 

tempo de resposta foi observado para uma 

compressão rápida de 250 ms, que partiu do 

total relaxamento a uma compressão de 

90% da espessura normal da amostra. O 

tempo de relaxamento foi adquirido quando 

a força deixa de ser aplicada e a espuma 

retorna naturalmente à posição inicial, sem 

nenhuma interferência externa. Este 

movimento ocorreu mais lentamente, em 

aproximadamente 750 ms. 

 

Figura 6: Circuito divisor de tensão utilizado para 
observar o comportamento do sensor em tempo real. 

 

Figura 7: Resposta da compressão do sensor (espuma 
D28, protocolo 1, 7 ciclos) em um divisor de tensão. 
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Figura 8: Resposta do relaxamento do sensor (espuma 
D28, protocolo 1, 7 ciclos) em um divisor de tensão. 

Percebemos que ambas as curvas 

possuem um tempo entre a detecção do 

sinal e a estabilização deste mesmo à nova 

tensão constante maior em relação ao 

tempo total dos movimentos de compressão 

e relaxamento, porém esta diferença não se 

mostrou significativa em aplicação de 

transdução táctil. Mas percebemos um 

trecho de sinal coerente com os movimentos 

e um trecho de atenuação, ao final, mas no 

momento em que a curva começa a atenuar 

a queda na tensão, no caso da compressão, 

e o crescimento, no caso do relaxamento, a 

tensão já está relativamente próxima à 

tensão constante final, ou seja, a diferença 

entre estas tensões também não representa 

um erro significativo para nossa aplicação 

inicial.  

Aproveitamos e fizemos a observação 

da resposta para pulsos repetidos, que 

indicaram a possibilidade do uso do sensor 

para detecção de freqüências da ordem de 2 

Hz (ver figura 8). 

 

Figura 9: Resposta do sensor (espuma D28, protocolo 1, 

7 ciclos) para pulsos repetidos. 

A variação na amplitude do sinal também 

poderia ser explicada pela diferença na 

distribuição de r-GO na amostra, caso esta 

não seja uniforme. A análise desta 

distribuição foi feita obtendo imagens no 

microscópio eletrônico (ver figuras 9 a 13). 

 

Figura 10: Espuma D28 pura. 

 

Figura 11: Espuma D28 protocolo 1, 7 ciclos. Cortes em 
diferentes pontos da amostra. 

 

Figura 12: Espuma D45 pura. 



 

 

 
  

 

Figura 13: Espuma D45 protocolo 1, 7 ciclos. Cortes em 
diferentes pontos da amostra. 

 

Figura 14: D45 protocolo 2. Cortes em diferentes pontos 
da amostra. 

A partir das imagens obtidas, não 

foram encontradas diferenças na distribuição 

de r-GO ao longo das amostras, verificando 

a uniformidade da deposição de GO nas 

amostras para ambos os protocolos, ao 

mesmo tempo em que não foram 

encontradas diferenças características entre 

estes. 

Conclusões 

Neste projeto, pudemos concluir 

sobre todo o processo de desenvolvimento 

do sensor, desde a fabricação dos sensores 

à construção dos dispositivos. 

Quanto à fabricação do sensor, 

foram obtidos bons resultados em termos de 

reprodutibilidade, tempo de resposta e 

resiliência, que indicam a possibilidade de 

continuidade do projeto, já que eles indicam 

que é possível produzir sensores em grande 

número com curvas de calibração no mínimo 

similares que possuem funcionalidade na 

aplicação em transdução táctil.  

A análise do compósito PU+r-GO 

com microscopia eletrônica nos permitiu 

fazer a caracterização da aderência e 

distribuição do r-GO nas espumas de PU. 

Deste modo, observamos como os flocos de 

GO aderem à parede da espuma. Pudemos 

constatar que a aderência ocorre em todas 

as paredes da espuma, em diferentes 

alturas e comprimentos das amostras, 

indicando uniformidade na distribuição do r-

GO no interior do volume da amostra. 

Com os resultados anteriores 

reunidos aos resultados de caracterização 

de tempo de resposta, resiliênica e 

reprodutibilidade, foi possível concluir que os 

compósitos fabricados são adequados para 

detecção táctil, devido ao alcance de força 

observado em suas curvas de calibração. 

Além disso, o alcance de resistência elétrica 

observado nos sensores permite a aplicação 

de circuitos simples para o monitoramento 

de sua resposta. Portanto, a produção de 

dispositivos funcionais pôde ser iniciada com 

expectativas de resultados promissores. 
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1. Resumen 

La hipertermia magnética para el tratamiento de tumores es una alternativa terapéutica 

que se comenzó a estudiar hace ya muchos años, con el fin de encontrar una nueva he-

rramienta para la terapia antitumoral menos agresiva que las ya conocidas. 

Se sintetizaron nanopartículas magnéticas de magnetita (Fe3O4) de aproximadamente 11 

nm de diámetro mediante co-precipitación en medio acuoso. La superficie de las nanopar-

tículas se funcionalizaron con 3aminopropil triethoxisilano (APTS) y ácido fólico (AF) para 

direccionamiento en células tumorales que sobreexpresen el receptor folato.  Estas na-

noestructuras  tienen una disipación de calor caracterizada por un valor de SpecificAb-

sorptionRate (SAR) de 7.53 W/gFe para la termoterapia magnética bajo la acción de cam-

pos de radiofrecuencia en condiciones clínicas (100 kHz y 5 kA/m).   

La experimentación in vitro con la célula LM3 (Malignant neoplasms of the mouse mam-

mary gland (NCIt: C21678). https://web.expasy.org/cellosaurus/CVCL_D269)permitió de-

mostrar la disminución de la viabilidad celular un 6-7% luego del contacto con nanopartí-

culas magnéticas durante 24 horas y posterior aplicación de campo magnético, respecto 

del control no expuesto al campo.  

 
Palabras clave: Hipertermia magnética, nanopartículas, magnetita, termoterapia antitu-

moral, ácido fólico. 

 

2. Introducción 

El tratamiento de tumores con calor, hi-

pertermia, es una alternativa terapéutica 

que se comenzó a estudiar hace ya mu-

chos años, con el fin de encontrar una 

nueva herramienta para la terapia anti-

tumoral menos agresiva que las ya cono-

cidas. En la década del 80 se demostró 

que el tratamiento de tumores con eleva-

ción de temperatura por encima de los 42 



 

 

ºC durante una hora inhibe la prolifera-

ción maligna a través de la inducción de 

muerte celular por necrosis y/o apopto-

sis1,2. Si bien este hallazgo despertó una 

nueva posibilidad para la terapia del cán-

cer, los métodos disponibles para lograr-

la (rayos láser, radiaciones ionizantes y 

microondas) no pudieron ser utilizados 

en forma selectiva debido a la aplicación 

externa que afectaba tanto al tejido tumo-

ral como a las células sanas circundan-

tes. Avances posteriores posibilitaron el 

uso de nanoactuadores que dieron lugar 

a nuevas modalidades en la terapia on-

cológica que  la generación del calor 

dentro del tumor y no afuera del cuerpo, 

es decir estas modalidades son menos 

invasivas y localizadas. En la termotera-

pia la modalidad que hace uso de 

nanoactuadores magnéticos es la hiper-

termia magnética (HM)3. Se utilizan na-

noestructuras magnéticas, en general 

nanopartículas magnéticas de óxidos de 

Fe (magnetita y maghemita) de diversas 

formas, tamaños y/o estructuras tipo ca-

rozo/capa. En estas técnicas el material 

absorbe energía de un campo oscilante 

de frecuencia en el rango de las radiofre-

cuencias para luego liberarlo al medio 

circundante en forma de calor.La investi-

gación de los últimos años ha sido lleva-

da a cabo en fluidos magnéticos4,5in vitro 

en cultivos celulares que internalizaron 

NPs (Hipertermia intracelular) e in vivo 

en animales que presentan tumores. La 

primera está orientada a la generación 

de  nanopartículas biocompatibles que 

presenten mayor disipación de calor con 

el fin de disminuir las dosis necesarias, 

estableciéndose la meta de un valor de 

disipación específica de 1 kW/gNP
6. La 

experimentación in vitro en cultivos de 

células eucariotas ha indicado una incor-

poración en endosomas del orden de 20 

a 30 pg de óxido de Fe/célula7. In vivo la 

experimentación ha revelado un impacto 

distintivo a nivel celular y en la fisiología 

del tumor lo que favorece la combinación 

con las modalidades oncológicas clási-

cas de radio y quimioterapia. 

La potencia disipada por estos nanoac-

tuadores produce el calentamiento selec-

tivo de las células cancerígenas, esta 

selectividad se deriva en que la célula 

cancerígena muera a temperaturas me-

nores que la célula sana debido a una 

mayor perfusión. Los efectos patobiológi-

cos, como la modificación de la estructu-

ra normal de fosfolípidos, proteínas y 

ácidos  han sido demostrados en expe-

rimentos in vitro para temperaturas supe-

riores a 42 º C. Estos efectos conducen 

al deterioro de la integridad de las estruc-

turas celulares, tales como el citoesque-

leto y mitocondrias, y afecta la síntesis 

de macromoléculas, y la actividad de 



 

 

algunas enzimas, en particular de aque-

llas involucradas en los sistemas de re-

paración del ADN8 

En general ha sido establecido que las 

termoterapias asistidas con nanoactua-

dores se transformarán en un comple-

mento importante de las modalidades 

oncológicas, aunque poco o limitado be-

neficio de sobrevida ha sido obtenido en 

tratamientos clínicos9 reforzando la idea 

de que es necesaria un mejora en la 

comprensión detallada de este procedi-

miento. Cabe enfatizar, que la traslación 

a la clínica no se concreta debido a pro-

blemas sin resolver relacionados princi-

palmente con una drástica disminución 

en la eficiencia de calentamiento de las 

nanoestructuras al ser incorporadas por 

vía intratumoral, situación que lleva a un 

descontrol en el planeamiento de la dosis 

de nanopartículas adecuada. Reciente-

mente, hemos encontrado evidencia ex-

perimental que indica que la drástica 

disminución en la eficiencia de calenta-

miento de las nanoestructuras al ser in-

corporadas por vía intratumoral se rela-

ciona con la distribución de las nanoes-

tructuras en el tumor10, por lo cual propo-

nemos mejorar la distribución incluyendo 

una molécula ligando cuyo receptor se 

sobreexprese en células tumorales.  

El ácido fólico es un compuesto vitamíni-

co de bajo peso molecular que ha de-

mostrado ser eficaz como agente de di-

reccionamiento de nanopartículas contra 

ciertos tipos de tumores tales como cán-

cer de mama, pulmón, riñón, ovario y 

boca11que sobreexpresan el receptor de 

ácido fólico. La sobreexpresión de este 

receptor, junto a la baja concentración de 

dicha proteína en las células normales 

hacen de éste una diana ideal para la 

vectorización de nanopartículas cargadas 

con fármacos quimioterápicos12,13,14. 

Cabe señalar que la hipertermia magné-

tica se presenta como una herramienta 

prometedora para el tratamiento local de 

tumores sólidos. De hechoexisten cen-

tros donde se realizan ensayos clínicos 

en pacientes en Alemania y Estados 

Unidos. Estos ensayos se realizan con 

un aplicador de campo que opera entre 2 

y 15 kA/m a una frecuencia de, 100 kHz. 

Los ensayos en carcinomas de próstata y 

páncreas están en fase I (estudio de fac-

tibilidad) y los de glioblastoma multiforme 

en fase de aprobación15. Cabe señalar 

que, en este último caso solo se ha obte-

nido una sobrevida de un año y de 6 me-

ses para el caso de primer recurrencia.  

 

3. Objetivos 

El objetivo general del trabajo es contri-

buir al establecimiento de la Nanomedi-

cina en terapias oncológicas futuras.  



 

 

En particular mejorar la termoterapia 

magnética utilizando direccionamiento 

mediante el uso de la señalización ligan-

do de superficie – receptor celular. 

Sintetizar estructuras magnéticas con 

alta prestación para disipación de calor 

bajo acción de campos de radiofrecuen-

cia en el rango biomédico. 

En este contexto, se trabaja en la funcio-

nalización de la superficie de estas es-

tructuras magnéticas de fase magnetita 

con ácido fólico, en la determinación de 

la inducción de muerte en respuesta a 

campos alternos in vitro en células tumo-

res murinas, en el estudio de citotoxici-

dad y tasa de muerte celular luego de la 

aplicación de campo, para estimar el 

efecto del tratamiento terapéutico en el 

caso de la aplicación intratumoral. 

 

4. Materiales y métodos 

 

4.1.Cloruro de Hierro (III) hexahidratado 

(FeCl3.6H2O, 99%), Cloruro de Hierro 

(II) tetrahidratado (FeCl2.4H2O, 

99%),etanol absoluto,1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC), 

isopropanol, Triton X-100, 3aminopropil 

triethoxisilano (APTS) deSigma Aldrich e 

Hidróxido de amonio al 28% de Cicarelli. 

3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol (MTT) deLab-Tek 8, placa 

de 95 wells y placas de cultivo de Ther-

moScientific, dimetilsulfoxido 

(DMSO),PBS 1X, ácido clorhídrico (HCl), 

ácido nítrico (HNO3), tiocianato [SCN]⁻, 

estreptomicina,  glutamina ysuero fetal 

bovinode Sigma Aldrich. Medio DMEM/F-

12 de Invitrogen, HEPES  de Promega, 

agua destilada., ácido fólico (AF). 

Sensor de temperatura,  Equipo TM-905.  

Termocupla Tipo K.  Medidor de pH, 

equipo TPA IV, de AUTRONIX con sen-

sor de punta de vidrio.  Platina y agitador 

magnético. Bomba de vacío mecánica. 

 

4.2. Síntesis de nanopartículas magné-

ticas (NPM) 

Para la síntesis de las nanopartículas 

magnéticas 2.7450 g deFeCl3.6H2O y 

1.061 g de FeCl2.4H O fueron disueltas 

en 50,00 ml de agua destilada cada una, 

se agregan en balón de cuatro bocas. Se 

lleva a 60 °C. Desde bureta se agregan 3 

ml de NH4OH, se deja reaccionar 30 

minutos con agitación magnética, se 

agregan 72 ml de NH4OH por goteo, se 

deja reaccionar durante 1 hora. El pro-

ducto obtenido se decanta con imán 0.1 

T, se quita el sobrenadante y se lava 4 

veces con 20 ml de agua destilada cada 

uno16 

La concentración de hierro total del ferro-

fluido se midió por espectrofotometría 

UV-vis, midiendo la absorbancia en la 

longitud de onda de 480 nm característi-



 

 

ca del complejo Fe-SCN en un espectro-

fotómetro Shimadzu UV2600. Las alícuo-

tas medidas de la muestra se trataron 

con HCl, y HNO3 en caliente para disol-

ver las nanopartículas y oxidar el Fe(II) a 

Fe (III), ya que este último forma un 

complejo (Fe(SCN)5 -2) soluble en fase 

acuosa y que posee una coloración muy 

intensa que permite un límite de detec-

ción bajo. Se midieron soluciones de 

concentración conocida de hierro con las 

cuales se construyó una curva de cali-

bración y a partir de esta se puede cuan-

tificar el contenido total de hierro en las 

muestras de nanopartículas analizadas. 

 

4.3. Caracterización de las NPM 

Las micrografías TEM y las imágenes de 

difracción de electrones (ED) fueron ob-

tenidas utilizando un microscopio elec-

trónico JEOL JEM-1210, que funciona a 

120 kV. Para este fin, se secó una gota 

de coloide sobre una grilla de cobre re-

cubierto de carbono.   

Las medidas de magnetización (M) en 

función del campo magnético aplicado 

(H) se realizaron a temperatura ambiente 

utilizando un magnetómetro de muestra 

vibrante (VSM) Lake Shore 7404 opera-

do entre -1.8 y 1.8 T. Para la medida 50 

µl de muestra se envasaron en sachet 

termo contraíble. 

Para la medida deSpecificAbsorptionRa-

te(SAR) se utilizó en equipo aplicador 

portátil de Campo Magnético Alterno 

(AMF) 100 kHz, 117 Gauss o 9.3 kA.m-. 

Las muestras se centraron en la bobi-

na.La temperatura fue medida para la 

caracterización de los geles de NPs. Un 

sensor de fibra óptica se colocó en el 

centro de la muestra conectado a un 

acondicionador de señal calibrado 

(Neoptix) con una precisión de ± 0.1 °C. 

La temperatura fue detectada durante 

todo el experimento. 

 

4.4. Funcionalización de las superfi-

cies de las NPM 

La funcionalización de la superficies de 

las nanopartículas se llevó a cabo según 

el protocolo previamente descripto17 de 

Nanopartículas secadas en bomba de 

vacío durante 3.5 hs,60 mg de Nanopar-

tículas fueron suspendidas en 0.15 ml de 

APTS y 16.6 ml de Etanol absoluto. Se 

deja en agitación magnética durante 8 

horas a temperatura ambiente. 

La solución se decanta con imán 0.1T, se 

quita el sobrenadante y se lava 4 veces 

con etanol absoluto. Se resuspende en 

2.5 ml de etanol absoluto. 

50 mg AF y 18 mg EDC se disuelven en 

2.5 ml de DMSO con agitación magnéti-

ca, 30 minutos a temperatura ambiente. 



 

 

Se agregan 2.5 ml de la suspensión de 

nanopartículas y se deja con agitación 

magnética, 24 horas a temperatura am-

biente. 

La solución se centrifuga a potencia 4 

durante 15 minutos, se descarta el so-

brenadante y se lava 3 veces con PBS 

1X, pH=7.07. 

La muestra se resuspende en 20 ml de 

PBS 1X y se guarda en heladera. 

 

4.5. Cultivo celular 

Células LM318, malignas de ratón, son 

mantenidas en botellas T25 con dos pa-

sajes por semana diluyendo 1/5 o 1/10, 

según ritmo de crecimiento y necesida-

des experimentales. 

Medio de cultivo DMEM-F12 con 10 % de 

suero fetal bovino, 2 mM de glutamina, 

6g/L de HEPES 1X y 1 vol % antibiótico 

penicilina-estreptomicina (p/s, 

10.000U/ml). 

Medio de congelamiento 90% de SFB y 

10 % DMSO, se descongelan aproxima-

damente 3 millones por criotubo y se 

pasan a medio de cultivo con 20% de 

SFB. 

Las células fueron cultivadas en condi-

ciones estándar (37 °C, 5% CO2)  en 

DMEM-F12 con 10 % de suero fetal bo-

vino, 2 mM de glutamina, 6g/L de HEPES 

y antibiótico (penicilina-estreptomicina). 

4.6. Viabilidad celular y ensayos de 

toxicidad 

La viabilidad luego de 24 horas de expo-

sición a concentraciones variables de 

NPs en solución (10-200 µg.mL-1) fue 

evaluada usando el Test MTT. Para esto, 

las células LM3 fueron sembradas en 

placa de 96 wells a 60% de confluencia 

antes de la adición de NPS (APTS y AF, 

100 µL) diluidas en DMEM-F12. Fueron 

consideradas seis réplicas por condición 

(concentración y tiempo de incubación) 

NPs con y sin AF. 

Los Wells control consistían de células 

no expuestas a NPs (control de 100% de 

actividad metabólica). 

Luego del tiempo de incubación, los We-

lls fueron vaciados, lavados tres veces 

con PBS y luego expuestas a 100 µL de 

DMEM-F12 conteniendo 10 vol % del 

agente MTT (5 mg.mL-1 en agua). 

Luego de dos horas de incubación con el 

agente MTT, los Wells fueron vaciados, 

secados (10 minutos)  antes de la adición 

de 100 µL de la solución de lisis celular 

(90 vol % isopropanol, 10 vol % Triton X-

100, 0.1 vol% ácido clorhídrico 37°C). 

La absorbancia a 562 nm de los cristales 

formados fue determinada en microplaca 

de lectura (BioTeck µQuant (Gen 

5TM software)) y se expresó como un 

porcentaje de absorbancia de los Wells 

control no expuestos a NPM.  



 

 

Los valores reportados son la media de 

las seis réplicas, Las barras de error co-

rresponden al error de propagación. 

 

4.7. Experimentos de hipertermia 

magnética en condiciones clínicas 

(100 kHz, 117 Gauss o 9.3 kA.m-1) 

Estos experimentos fueron llevados a 

cabo en equipo aplicador portátil de 

Campo Magnético Alterno (AMF) con 

convección forzada de aire para enfria-

miento, un dispositivo diseñado y cons-

truido para permitir frecuencias y dimen-

siones de campo con amplitudes compa-

tibles con aquellos utilizados en ensayos 

clínicos. El dispositivo tiene un receptor 

cilíndrico (30 mm diámetro, 76 mm longi-

tud) para mantener el ejemplo dentro del 

resonador inductor durante la aplicación 

de área19. En estos casos, las LM3 célu-

las se cultivan y se exponen al campo 

magnético en Lab-Tek 8, (55 mm longi-

tud, 25 mm de ancho, 12 mm de altura).  

Un soporte de plástico sirvió como un 

baño térmico donde se agregó agua tibia 

(37 °C) para estar en contacto con el 

Lab-Tek durante la aplicación en el cam-

po. 

El Lab-Tek se centró entonces dentro del 

inductor resonante para garantizar la 

uniformidad del campo. Se emplearon 

dos cámaras Lab-Tek equivalentes, una 

para estar expuesta al campo magnético 

y la otra para no estar expuesta a él 

(control sin campo). Previa aplicación de 

campo, se sembraron células LM3 (400 

µL por well) en la cámara de múltiples 

well y se dejó que alcanzaran aprox. 60% 

de confluencia dentro de una incubadora 

de cultivo celular (37 °C, 5% CO2). 

Posteriormente, se retiró el medio celular 

y se reemplazó con medio dopado con 

las NPM modificadas con ácido fólico a 

una concentración de 50 µg.mL-1 duran-

te 24 h. Los wells de control se expusie-

ron a medio celular sin NPM. 

Después de 24 h, los wells se vaciaron, 

se enjuagaron tres veces con PBS y 

después se expusieron a 400 µl de me-

dio celular antes de colocarlos dentro del 

aplicador de AMF. 

Se aplicaron tres ciclos de exposición al 

campo de 30 minutos (100 kHz, 117 

Gauss o 9,3 kA.m-1) seguidos de 10 mi-

nutos sin campo magnético, mientras 

que el campo de control no se mantuvo 

todo el tiempo dentro de la incubadora. 

Al final de los tres ciclos, el ensayo MTT 

se realizó como se explica en la sección 

de viabilidad y toxicidad de las células. 

Se usaron 400 µL de DMEM-F12 que 

contenía 10% en volumen del reactivo 

MTT (5 mg.mL-1 en agua) y 200 µL de la 

solución de lisis por well.  

Se empleó un lector de microplacasBio-

Teck µQuant (software Gen 5TM) para 



 

 

medir la absorbancia a 562 nm. Los valo-

res de actividad metabólica se expresan 

como un porcentaje de la absorbancia 

del control sin aplicación del campo, re-

flejando así el efecto de la aplicación del 

campo magnético sobre la actividad me-

tabólica de cada condición evaluada. 

Estos experimentos se repitieron dos 

veces con un mismo lote de NPM. Los 

valores reportados son los medios de las 

tres réplicas. Las barras de error corres-

ponden a la propagación del error. 

 

5. Resultados y discusión 

 

5.1. Caracterización de la estructura 

de las NPM 

Mediante el análisis del patrón de Difrac-

ción de Electrones (DE) se evidenció la 

naturaleza de las nanopartículas com-

probándose que la reacción de síntesis 

fue exitosa obteniéndose magnetita. El 

patrón fue indexado con la estructura 

cúbica de la spinela inversa (grupo espa-

cial Fd3m, tarjeta de datos #750449). 

Figura 1 

 

 

 

Pueden observarse partículas individua-

les de forma esférica y no se detecta 

formación de agregados durante la sínte-

sis. Una imagen representativa se mues-

tra en la Figura 2. 

El diámetro medio y la polidispersidad de 

cada muestra se determinaron contando 

y midiendo más de 300 partículas a partir 

de imágenes Microscopia de Transmisión 

de Electrones TEM con el software Ima-

geJ. Una vez obtenido el histograma de 

tamaños se ajustó una distribución logno-

rmal. 

Figura 1: Difracción de electrones. Con-
firma que las nanopartículas sintetizadas 
son de Magnetita. 



 

 

 

 

 

 

El diámetro promedio obtenido para las 

nanopartículas fue de 11.4nm con una 

desviación estándar de 1.94.Figura 3 

Mediante la medida del Potencial ζ, Ta-

bla 1, se pudo evidenciar la correcta in-

corporación del APTS y del AF en la su-

perficie desnuda de las nanopartículas. 

En primera instancia la unión del APTS 

dejó expuesto el grupo funcional (SiO-), 

luego, la incorporación del AF dejó ex-

puesto el grupo funcional (COO-). 

Se puede observar que las superficies de 

las nanopartículas desnudas posee car-

ga positiva, cuando se une covalente-

mente el APTS la superficie adquiere 

carga negativa, mientras que en el paso 

final, al incorporar a la superficie el AF, la 

carga negativa se incrementa debido a 

los grupos funcionales negativos tanto 

del APTS como del AF.  

El diámetro hidrodinámico de las nano-

partículas magnéticas funcionalizadas 

con ácido fólico se evaluó mediante Dis-

persión de luz dinámica (DLS), obtenién-

dose un valor medio de206 nm. Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potencial ζ 

NPs 4.74 

NPs + APTS -5.47 

NPs + APTS + AF -24.17 

Figura 2: Imagen TEM, de las nanopartícu-
las de magnetita. 

Figura 3: Histograma obtenido a partir del 
conteo de NPM observadas por microgra-
fías TEM. 

Tabla 1: Valores de Potencial ζevaluado en 
los distintos pasos de la funcionalización de 
las nanopartículas. 



 

 

 

 

 

 

La capacidad de calentamiento de las 

nanopartículas de magnetita sintetizadas 

y funcionalizadas con ácido fólico se eva-

luó en equipo AMF, en un gel de agarosa 

que contiene 2mg de hierro uniforme-

mente distribuido. Del ajuste de la pen-

diente inicial se  obtiene una pendiente 

de 0.014 C/s de la cual se deriva la Tasa 

de Absorción Específica (SAR del inglés 

SpecificAbsorptionRate) de 7.53 W/gFe, 

calculada con la siguiente ecuación: 

    
  

  

  

 
 

Siendo C la capacidad calorífica de la 

agarosa 4.3 ± 0.1 J cm−3 °C−1[
 

   
] y x 

la concentración de la solución de nano-

partículas expresada en mgFe/ml. 

Figura 5. 

La caracterización magnética de las NPM 

se realizó en la suspensión coloidal 

acuosa. En la figura 6 se observa el 

comportamiento característico de un con-

junto de nanopartículas superparamag-

neticas. No se observa coercitividad y los 

datos fueron bien ajustados con una fun-

ción Langevin pesada con una distribu-

ción lognomal de momentos magnéticos, 

que tiene en cuenta la distribución de 

momentos de las nanopartículas debido 

a la distribución de tamaños. De este 

análisis se obtiene la magnetización de 

saturación de las NMP funcionalizadas 

con AF de 88.5759 emu/gFe. Esta pro-

piedad es importante porque está estre-

chamente ligada con la capacidad de 

disipación de calor de las NPM. Figura 6 

 

Figura 4: Diámetro hidrodinámico de nanopartí-
culas funcionalizadas con ácido fólico, obtenido 
por DLS. 

Figura 5: Ensayo de hipertermia en aplica-
dor de campo, bajo condiciones clínicas, 
100 kHz, 117 Gauss o 9.3 kA.m

-
 Curva de 

calentamiento de NPMfuncionalizadas con 
ácido fólico. 



 

 

 

 

 

5.2. Ensayos in-vitro de citotoxicidad 

El ensayo in-vitro en células LM3 eviden-

ció que la toxicidad de las NPM funciona-

lizadas con AF es apreciable a concen-

traciones superiores a 50µg/ml. Fugura 

7. Por este motivo se eligió 50 µg/ml co-

mo concentración para el ensayo de in-

ducción de muerte celular por aplicación 

de campo alterno (hipertermia magnéti-

ca). 

Las células expuestas a las NPM funcio-

nalizadas con AF y sometidas luego al 

campo magnético pierden aproximada-

mente 6-7% de su viabilidad respecto del 

control no expuesto al campo. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

Las nanopartículas sintetizadas por el 

método de co-precipitación en medio 

acuoso resultaron ser nano-agentes 

prometedores para la aplicación de hiper-

termia magnética en el tratamiento selec-

tivo del cáncer. La funcionalización de la 

superficie resultó exitosa, pudiendo apli-

carse dicho protocolo en futuros nano-

agentes.  

Viendo los resultados del ensayo in-vitro, 

donde en condiciones de aplicación de 

campos biomédicas la muerte celular 

inducida in vitro fue muy baja, evaluamos 

la posibilidad de continuar con el desa-

Figura 6: Magnetización máxima obtenida para 
las NPM funcionalizadas con ácido fólico. 

Figura 7: Histograma de viabilidad celular luego 
de incubación en contacto con NPM + AF du-
rante de 24 horas y posterior aplicación de 
campo magnético. 



 

 

rrollo de nano-agentes que posean mejo-

res valores de SAR, para esto se trabaja-

rá en la síntesis de nanoflowers, que 

consten en nanopartículas individuales 

ensambladas y que posean momentos 

magnéticos alineados en la misma direc-

ción, y su posterior funcionalización con 

APTS y AF. A fin de evitar aumentar la 

dosis de NPM o aumentar los valores de 

amplitud de campo y frecuencia a valores 

fuera del rango biomédico.  
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Resumen

Los polímeros conductores han tomado gran relevancia en las últimas décadas tanto por sus

aplicaciones  tecnológicas  (conductores  transparentes,  LEDs  orgánicos,  dispositivos  con

energía de Fermi regulable) como por sus aportes en el desarrollo de teorías efectivas en la

materia condensada. Un caso emblemático de estos materiales es el poliacetileno, donde el

alcance  de  algunos  de  los  modelos  propuestos  ha  demostrado  gran  precisión  en  la

predicción y entendimiento de su comportamiento. En dichos modelos, la incorporación del

concepto  de  partículas  efectivas  (o  “cuasi-partículas”)  como  solitones,  polarones,

bipolarones,  etcétera,  han  alcanzado  un  rol  crucial.  En  este  trabajo  se  desarrolló  un

programa computacional que permite calcular y analizar algunos de los resultados teóricos

de un tipo particular de modelo, el hamiltoniano SSH. Se obtuvo la solución estática de una

molécula  de  poliacetileno  neutra  y  cargada.  Se  analizó  el  grado  de  dimerización  y  el

espectro de excitaciones del sistema y se lo comparó con resultados experimentales.

Palabras claves: polímeros conductores, poliacetileno, hamiltoniano SSH



1. Introducción

En el año 2000 Alan G. MacDiarmid, Alan J.

Heeger, Hideki Shirakawa fueron galardonados

con el premio Nobel en química por el descubri-

miento de un nuevo tipo de materiales: los polí-

meros conductores. Sus trabajos dieron la opor-

tunidad de abordar cuestiones tanto fundamen-

tales, como tecnológicas relacionadas con es-

tos materiales desde una perspectiva interdis-

ciplinar entre la química y la física. El desarro-

llo de algunos de estos dispositivos han logra-

do propiedades únicas no realizables por otros

materiales (Heeger, 2001). Uno de los avan-

ces más notables, ha sido la fabricación de

semiconductores orgánicos, como por ejemplo

OLEDs Organic Light-Emitting Diodes (Burroug-

hes, Jones & Friend, 1988), celdas fotovoltaicas

orgánicas (Sariciftci, Smilowitz, Heeger & Wudl,

1992), transistores de efecto de campo orgá-

nicos (Garnier, Hajlaoui, Yassar & Srivastava,

1994), entre otros. Algunos de estos dispositi-

vos tienen menor costo e impacto ambiental que

sus equivalentes inorgánicos (por ejemplo ger-

manio y silicio). A pesar de que no han logra-

do aún alcanzar la eficiencia de éstos últimos,

generar teorías efectivas para mejorar la com-

prensión y modelar el comportamiento de estos

materiales, juega un rol crucial y de impacto in-

mediato en el desarrollo tecnológico de los polí-

meros conductores.

Uno de los modelos efectivos con mayor éxito

en la comprensión de un tipo particular de estos

plásticos que conducen electricidad, ha sido el

hamiltoniano SSH (Heeger, Kivelson, Schrieer,

& Su, 1988) en la molécula de poliacetileno. En

el presente trabajo se desarrolla un programa

computacional que permite calcular y analizar

algunos de los aspectos centrales de este mo-

delo.

2. Objetivos

Describir teóricamente una molécula de poliace-

tileno mediante un modelo mínimo que repre-

sente los grados de libertad microscópicos más

relevantes del problema.

Analizar el espectro de energía, la estructura de

red y la formación de solitones y polarones en

la molécula del poliacetileno.

3. Materiales y métodos

Esta sección cuenta con cuatro subsecciones,

las dos primeras tratan el enfoque general del

trabajo utilizando el hamiltoniano modelo SSH.

La tercera contiene predicciones del modelo y la

2



cuarta aborda las características generales del

programa computacional utilizado.

3.1. Modelo general

Una molécula de poliacetileno tiene una celda

unitaria −(CH)− formada por un átomo de hi-

drógeno y uno de carbono. La misma se repite

a lo largo de una cadena que puede ser con-

siderada unidimensional. La estructura principal

de la molécula está dada por los enlaces σ de

las celdas. Por otro lado, los átomos de carbono

se encuentran en un estado de hibridación sp2

que da lugar a una banda deslocalizada π , la

cual puede transportar electrones.

La configuración trans del poliacetileno, trans-

(CH)n , en su estado fundamental, es una ca-

dena dimerizada de los grupos (CH)n. En la Fi-

gura ?? se esquematiza esta situación donde

las líneas doble // representan enlaces sigma

cortos y la línea simple / largos. Esta dimeriza-

ción puede ser comprendida mediante el hamil-

toniano SSH (Heeger et al., 1988), deducido del

enfoque tight binding para su contribución elec-

trónica y en términos de las cuasipartículas «fo-

nones» para la vibraciones colectivas de la red.

Este hamiltoniano escrito explícitamente queda,

HSSH = Hel +Hph, (1)

aquí Hel hace alusión al hamiltoniano electróni-

co

Hel = −
∑

n,s

[t0−α(un+1−un)]×(c†
n,scn+1,s+c†

n+1,scn,s),

(2)

donde t0 es la integral de transferencia del elec-

trón de la banda π a sus celdas vecinas más

cercanas, α es la fuerza de interacción entre la

red y el electrón π, o interacción fonón-electrón.

un representa el desplazamiento de la celda

(CH)nrespecto de la posición de equilibrio en

la cadena sin dimerizar. c†
n,s , cn,s son respecti-

vamente, en el lenguaje de la segunda cuanti-

ficación (Bruus & Flensberg, 2002), el operador

creación y destrucción del electrón π en la cel-

da n con espín s. No se consideran variaciones

de espín. El otro término de la ecuación (1) Hph

describe la dinámica de los fonones de la red

Hph =
K

2

∑

n

(un+1 − un)2 +
M

2

∑

n

u̇2
n, (3)

aquí K es la contante de fuerza de los enlaces

σ, M es la masa del grupo (CH) y u̇n es la de-

rivada temporal de un. Veáse la Figura 2 para

una representación esquemática del problema,

donde el a es el parámetro de red de la cadena

sin dimerizar, t0 está relacionado con la proba-

bilidad de que el electrón π cambie de celda y

n es el número de celda. Los círculos blancos

son la posición de equilibrio de la cadena sin di-

3



Figura 2: Representación esquemática del problema del poliacetileno, según el hamiltoniano SSH.
Ecuaciones (2)(3)

merizar, los círculos naranjas son el grupo CH desplazado una cantidad un del equilibrio.

3.2. Ecuación autoconsistente

Suponiendo una cadena con N celdas y defi-

niendo el parámetro auxiliar yn ≡ un+1 − un, se

imponen condiciones periódicas de contorno de

manera que yN = y1, para reproducir una ca-

dena infinita. El hamiltoniano de la ecuación 1

queda expresado en su representación matricial

como una matriz de tamaño N ×N , esquemáti-

camente

HSSH

.
=



















0 t0 − αy1 0 t0 − αyN

t0 − αy1 0
. . . 0

.

.

.
. . .

. . . 0

0
. . .

. . . t0 − αyN−1

t0 − αyN 0 t0 − αyN−1 0



















(4)

Para encontrar la solución estática en el esta-

do fundamental de la cadena, se busca el va-

lor de yn que minimiza la energía, de modo que
∂Egs
∂yn

= 0 donde el Egs es la energía en el es-

tado fundamental. Por el teorema de Hellmann

Feynman (Feynman, 1939) se tiene que

∂Egs

∂yn
=< ψgs|∂HSSH

∂yn
|ψgs >= 0, (5)

luego

∂HSSH

∂yn
= α(c†

n,scn+1,s + c†
n+1,scn,s) +Kyn

ahora para calcular el valor de expectación

se debe expresar el autoestado fundamental

|ψgs > y los operadores de creación y destruc-

ción c†
n,s, cn,s en términos de alguna base común
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para poder operar. Se elige entonces la base

de autoestados que diagonaliza la matriz de la

ecuación (4), tal que

HSSH |ψν >= Eν |ψν > (6)

siendo Eν las autoenergías. Luego, en términos

de la segunda cuantización, el estado funda-

mental expresado en esta base queda |ψgs >=
∏ocup

ν a†
ν |∅ > , donde {|ψν >= a†

ν |∅ >} es

la base completa y el supraíndice ocup indi-

ca limitar la multiplicatoria sólo a los autoes-

tados ocupados. Por otro lado, tenemos que

los operadores de creación y destrucción es-

critos en la base elegida quedan como c†
n,s =

∑

ν(βn,s
ν )†a†

ν,s; cn,s =
∑

ν β
n,s
ν aν,s. Reemplazan-

do esto en la ecuación (5),

∂Egs

∂yn

=

(

< ∅|

ocup
∏

ν

aν

)

α[

(

∑

ν

(β
n,s
ν )

†
a

†
ν

)(

∑

ν ’

(β
n+1,s

ν′
)aν′

)

+

(

∑

ν′

(β
n+1,s

ν′
)

†
a

†

ν′

)(

∑

ν

(β
n,s
ν )aν

)

]

ocup
∏

ν

a
†
ν |∅ >

+ Kyn < ψgs|ψgs >

= 0

aplicando las relaciones de anticonmutación
{

ai, a
†
j

}

= δij ,{ai, aj} =
{

a†
i , a

†
j

}

= 0 se tiene

que

ocup
∑

ν,s

α
[

(βn,s
ν )†(βn+1,s

ν ) + (βn+1,s
ν )†(βn,s

ν )
]

+Kyn = 0

considerando los coeficientes de los autoesta-

dos como reales y despejando yn que minimiza

la energía, obtenemos

yn = −2
α

K

ocup
∑

ν,s

(βn,s
ν )(βn+1,s

ν )

finalmente, se consideran condiciones periódi-

cas de contorno de manera que
∑

yn = 0 y se

obtiene:

yn =2
α

K

[

−
ocup
∑

ν,s

ocup
∑

ν,s

(βn,s
ν )(βn+1,s

ν )

+
ocup
∑

ν,s

∑

n

1

N

ocup
∑

ν,s

(βn,s
ν )(βn+1,s

ν )

] (7)

donde N es el número total de celdas.

3.3. Algunas predicciones para el sistema

neutro y dopado

Por el teorema de Peierls (Peierls, 2001), un me-

tal unidimensional se distorsiona espontánea-

mente para el estado fundamental, adquirien-

do un desplazamiento promedio neto para las

celdas unitarias < un >6= 0. En particular, po-

demos considerar la energía del estado funda-

mental E0 como función de la amplitud media

de la distorsión u considerando que

un →< un >= (−1)nu,
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dado que la distorsión que domina a bajas ener-

gías es precisamente el que transfiere momento

Q = π/a. Reemplazando esta consideración en

la ecuación 1 se obtiene

H(u) = −
∑

n,s

[t0 + (−1)nα2u]×

(c†
n,scn+1,s + c†

n+1,scn,s) + 2NKu2,

(8)

donde el hamiltoniano se puede diagonalizar en

el espacio k en la zona reducida de Brillouin

−π/2a < k < π/2a, con dos bandas: de va-

lencia (−) y de conducción (+). Realizando un

análisis detallado de la ecuación 8, se puede de-

ducir que el espectro de energía por sitio queda

determinado por

E0(u)/N ≈ − 4t0/π − (2t0/π)[ln(4/z) − 1/2]z2

+Kt20z
2/2α2 + ...

(9)

para variaciones pequeñas de energía donde

z = 2αu/t0. En la Figura 3 se ven los míni-

mos degenerados para valores de ±u0. Estu-

dios experimentales y teóricos, para los valores

de α,K, t0 utilizados en este trabajo, encuentran

estos mínimos en u0 ≈ 0, 04Å. Además, produc-

to de esta dimerización, el espectro de energía

abre una brecha (gap) ∆ǫ0 entre las bandas de

conducción y valencia. Estudios muestran que

∆ǫ0 ≈ 1, 4eV (Heeger et al., 1988).

Si las distorsiones de las celdas un se mantu-

vieran estáticas para excitaciones de huecos y

electrones, el sólido debería comportarse como

un semiconductor convencional y su costo ener-

gético sería de ∆ǫ0. Sin embargo, al existir dos

estados fundamentales degenerados E0(±u0),

el sistema soporta excitaciones no lineales que

actúan como paredes de dominio. Es decir, lo

separan en dos estados fundamentales diferen-

tes que se pueden denominar fase A (+u0) y

B (−u0). Estas excitaciones preservan la forma

cuando viajan, alterando el medio sólo cuando

pasan por un punto: son solitones topológicos.

Para determinar su forma, es conveniente intro-

ducir una nueva variable de desplazamiento :

ũ(n) = (−1)nun (10)

dando lugar a las fases A ũ(n) = u0 y B ũ(n) =

−u0. Cálculos y experimentos detallados mues-

tran que cuando un solitón es creado, su costo

energético es de ≈ ∆ǫ0/2. Es decir, es menos

costoso que crear un hueco o un electrón. Por

esta razón, los solitones se crean espontánea-

mente cuando en el sistema se inyectan huecos

o electrones mediante dopaje, foto-excitación,

etcétera.
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Figura 3: Energía total en el estado fundamental .Notar los estados degenerados por la dimeri-
zación espontánea.

3.4. Pseudocódigo del algoritmo utilizado

En este trabajo se desarrolló un programa don-

de se introducen como entrada el número de

celdas N y la cantidad de electrones Ne (Ne ∼
N ) que tiene el sistema y devuelve los valores

de y(n) calculados de la ecuación (7), el hamil-

toniano de la ecuación (4) y el error del cálcu-

lo numérico. El pseudocódigo del algoritmo se

muestra en la Figura 4, donde la función ar-

mar_hamiltoniano_SSH() se basa en la ecua-

ción (4) y calcular_y_enes() en la ecuación (7).

El error es calculado de la norma entre los vec-

tores yAux e yn dividida por
√
N .

4. Resultados y discusión

Tomando como cantidad de celdas 100 y de

electrones 100, (N,Ne) = (100, 100), se obtie-

ne el resultado estático para la molécula neu-

tra de poliacetileno (Figura 5). En la Figura 5a

se muestra el cálculo de los valores de yn en

el eje de las ordenadas (puntos color magenta)

y las celdas n en el eje de las abscisas, las lí-

neas punteadas ayudan a visualizar que los va-

lores pasan de yn = y0 a yn+1 = −y0 en la cel-

da continua, donde y0 es un valor constante. La

red se dimeriza espontáneamente en una am-

plitud media de distorsión < un >= (−1)nu0 ,

donde en este cálculo u0 = 0,0396Å, recupera-

do de yn = un+1 − un = 2u0, en concordan-

cia con las predicciones de la subsección 3.3.

De este modo, se puede apreciar que la dis-

torsión de Peierls se pone en evidencia y la Fi-

gura 5b representa esquemáticamente la situa-

ción, considerando las condiciones periódicas

de contorno. En la Figura 5c se muestra el es-

pectro de energía, en el eje de las ordenadas se

7



Figura 4: Diagrama de flujo del programa construido para resolver el problema.
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colocan los autovalores de energía de la ecua-

ción (6) (puntos rojos) y en el eje de las absci-

sas su índice correspondiente. Como se puede

apreciar, se han abierto las bandas de valencia

y conducción con una brecha de energía o gap

de ∆ǫ0 = 1, 30eV . Finalmente, en la Figura 5d

se grafica el logaritmo del error de yn en las or-

denadas (puntos azules), contra el número de

iteraciones del programa desarrollado. Para los

fines de este trabajo se estableció que el algorit-

mo se interrumpa cuando el error sea del orden

de 10−6Å. Se observa que el logaritmo del error

disminuye cuasi-linealmente hasta ser interrum-

pido.

En la Figura 6se muestra el análisis de un so-

litón de la elección de (N,Ne) = (101, 100). En

la Figura 6a se observa el cambio de fase de

la red, alrededor de la celda 58. Para visualizar

mejor este cambio se introduce la variable ỹn =

(−1)nyn, deducida de la ecuación (10). La Figu-

ra 6d es un esquema la situación, donde la línea

punteada negra indica que la cadena sigue in-

definidamente, y la roja la pared de dominio. Es-

tudios muestran que ỹn ≈ u0tanh[(n − n0)a/ξ],

donde n0 es la celda donde ocurre la dimeriza-

ción y ξ es la longitud de correlación. En la Fi-

gura6b se ve que la curva se asemeja a una

tangente hiperbólica. Coincidiendo con las pre-

dicciones, la aparición de una autoenergía en

el centro del gap de energía emerge espontá-

neamente en esta configuración (ver Figuras 6c

y 6e). En la Figura 6f, se observa nuevamente

que el logaritmo del error de los yn disminuye

hasta ser interrumpido.

De la elección de (N,Ne) = (100, 99), se forma

un par de solitones: polarón (ver Figura 7). La

Figura 7a muestra la formación de dos paredes

de dominio cuando el sistema cambia de fase.

Para visualizar esto, en la Figura 7b se inserta

la variable ỹn y en 7d se muestra una represen-

tación esquemática. Las Figuras 7c y 7e mues-

tran el espectro de energía. Los valores para el

polarón vuelven a situarse en el centro del gap

coinciden con las predicciones. Por completitud

se coloca la disminución del error (Figura 7f).

Los resultados de los tres análisis concuerdan

con (Terai & Ono, 1986) y (Heeger et al., 1988).

5. Conclusiones

Se utilizó el modelo SSH para describir los

grados de libertad electrónicos y la con-

figuración molecular de una molécula de

trans-poliacetileno. Se desarrolló un programa

computacional para implementar las ecuacio-

nes autoconsistentes que surgen del cálculo del
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mínimo de la energía total del sistema. Se en-

contró la apertura de un gap de energía y el

valor característico u en la dimerización espon-

tánea en el sistema neutro, tal como predice el

teorema de Peierls. Se obtuvo además la crea-

ción de un solitón y un polarón con sus respecti-

vos espectros de energía, así como las fases de

la estructura de la red (parámetro ỹn). Esta pla-

taforma será desarrollada y perfeccionada en el

corto plazo para incorporar un campo eléctrico

al problema y observar el movimiento de solito-

nes y polarones cargados en el poliacetileno.
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Resumo 

El 5-hidroximetilfurfural, producto de la reacción de deshidratación de fructosa, es 

considerado una plataforma química para la síntesis de una amplia gama de productos, en 

reemplazo de los compuestos derivados del petróleo.  

El uso de nuevas tecnologías ha permitido desarrollar procesos que sean químicamente 

sustentables y amigables con el medioambiente, en esta línea, los líquidos iónicos han sido 

considerados ser compuestos que pueden ser utilizados con este fin, debido a su amplia 

gama de propiedades fisicoquímicas, despreciable presión de vapor, entre otras. Es así que 

actualmente, estos son utilizados como catalizadores o solventes para la producción de 5-

HMF, sin embargo, como medio de reacción su afinidad es muy alta con el producto, por lo 

tanto, la extracción selectiva se vuelve dificultosa. Por otro lado, como catalizadores han 

mostrado ser beneficiosos, debido al aumento de la conversión y selectividad.  

Así el presente trabajo busca utilizar líquidos iónicos anclados como catalizadores 

heterogéneos, debido a que son fáciles de separar del medio de reacción, sumado a que los 

líquidos iónicos estarán basados en compuestos de triazol, principalmente, porque pueden 

ser sintetizados por reacciones concertadas basadas en la química click, que hace que 

estén más cercanas a los preceptos de una química verde. Posteriormente, se busca 

identificar y sintetizar las condiciones y catalizadores de líquidos iónicos que mejor catalicen 

la reacción de deshidratación de fructosa, y experimentar con las diferentes variables 

operacionales que permitan obtener la mejor conversión, selectividad y rendimiento de la 

reacción. 

Palabras claves: 5-hidroximetilfurfural, Catálisis heterogénea, líquidos iónicos de triazol 
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Introducción 

Actualmente, el uso de la biomasa como 

alternativa a la producción de 

combustibles y de una amplia variedad de 

productos químicos ha atraído la atención 

de la comunidad científica debido a su 

abundancia, características renovables y 

su adición neutral de CO2 hacia el 

ambiente. En correspondencia a lo 

anterior, uno de los principales 

compuestos químicos para la síntesis 

orgánica, derivados de la biomasa, es el 

5-hidroximetilfurfural (5-HMF), cuya 

estructura molecular se reporta en la 

Figura 1.1. Este compuesto puede ser 

utilizado para sintetizar un amplio rango 

de químicos con valor agregado, los 

cuales, actualmente, sólo son obtenidos a 

partir de los derivados del petróleo, tales 

como poliésteres, productos 

farmacéuticos, diésel entre otros [1-4]. 

 

Figura 1.1: Estructura molecular de la 

molécula 5-hidroximetilfurfural. 

El 5-HMF es una alternativa prometedora 

como precursor químico, debido a que su 

producción puede hacerse de forma 

sustentable desde la biomasa, por lo que 

en la actualidad existe una amplia 

variedad de estudios que buscan 

sintetizarlo y extraerlo [3, 5]. Asimismo, su 

interés también considera el mercado de 

sus derivados, tal como el ácido 2,5 

furano dicarboxílico que es un 

reemplazante del ácido tereftálico, el cual 

se utiliza en la producción de 

politereftalato de polietileno (PET), 

compuesto ampliamente usado para 

envases de bebidas o plásticos. Además, 

los derivados del 5-HMF también pueden 

sustituir a otros componentes en la 

producción de poliésteres y polímeros, los 

cuales contienen grupos funcionales 

aromáticos.  

Las investigaciones reportadas al día de 

hoy han evaluado distintas condiciones de 

trabajo para la producción del compuesto, 

entre las que destacan: 

1. Sistemas catalíticos y no 

catalíticos. 

2. Catalizadores homogéneos y 

heterogéneos. 

3. Medios de reacción o solventes 

monofásicos o bifásicos, basados 

en agua, ácidos minerales u 

orgánicos. 

4. Rangos de temperaturas que 

pueden llegar hasta 300°C. 

5. Tiempos de reacción que 

bordeaban desde algunos 

segundos hasta varias horas. 

En relación con el medio de reacción, el 

uso de los sistemas acuosos ha sido 

bastante limitado, a raíz de su baja 

selectividad hacia la producción del 5-



 

 

 
  

HMF, debido a que la molécula es 

inestable en agua (fase acuosa) 

acidificada, presentando reacciones no 

deseadas y a su vez productos no 

deseados. En el trabajo de Kuster y Van 

Der Steen [6] se estudió el sistema 

bifásico de metil isobutil cetona 

(MIBC)/agua obteniendo mayores 

rendimientos a causa de la extracción 

continua del producto hacia la fase 

orgánica. Lo anterior condujo a obtener 

resultados positivos en la adición de 

solventes orgánicos para la formación de 

5-HMF y así suprimir la descomposición 

de éste [6, 7]. Por ejemplo, la literatura 

reporta que el dimetilsulfóxido (DMSO) es 

el solvente orgánico más popular para la 

producción de 5-HMF, debido a que tiene 

una alta solubilidad para el azúcar y alta 

estabilidad para la presencia de 5-HMF.  

Por otra parte, se ha reportado también en 

literatura el uso de líquidos iónicos como 

medios de reacción alternativos al uso de 

solventes acuosos y/u orgánicos. Por 

definición, estos solventes son 

considerados sales orgánicas líquidas a 

temperatura ambiente y con un punto de 

fusión menor a 100°C, a raíz de las 

ventajas físicoquímicas que presentan, es 

que estos solventes son adecuados para 

diversas aplicaciones donde los solventes 

orgánicos convencionales no son 

suficientemente efectivos. Con la finalidad 

de disminuir el volumen de líquido iónico 

como medio de reacción, y utilizar a su 

vez catalizadores libres de metales (metal-

free catalyst) en la reacción, es que los 

líquidos iónicos anclados en soportes, 

representada en la figura 1.2, han sido 

utilizados en sistemas de catálisis 

heterogénea. En vista de que estos 

solventes han demostrado tener un gran 

potencial en sus propiedades 

físicoquímicas, sumado al valor agregado 

de que los catalizadores heterogéneos 

son fáciles de separar en comparación a 

su homólogo homogéneo, es que el uso 

de los líquidos iónicos como catalizadores 

ha suscitado un real interés. Lo anterior, 

se refleja en los trabajos de Bao y col. [8] 

en el cual se lleva a cabo la 

deshidratación de fructosa por medio de 

un catalizador ácido sólido en DMSO; 

obteniendo un rendimiento del aproximado 

del 70%.  

 

Figura 1.2: Líquido iónico soportado en 

sílica desarrollado por Bao y 

colaboradores [8]. 

Es necesario considerar en este punto 

que la síntesis de diversas sales de 

imidazolio es llevada a cabo en medios de 

reacción orgánicos, por lo que la síntesis 

en si misma pierde su carácter verde, 

sumado a la desventaja de que, bajo 

ciertas condiciones, el carbono entre los 

nitrógenos puede sufrir una 



 

 

 
  

desprotonación, dando paso a la 

formación de un carbeno heterocíclico, 

altamente inestable, por lo que podría 

llegar a reaccionar y consecuentemente 

dar formación a la ruptura del anillo. 

Debido a lo anterior, es que ha suscitado 

interés el uso de una nueva clase de 

líquidos iónicos basados en sales de 

1,2,3-triazol. Estas sales se sintetizan por 

medio de una reacción de ciclo adición 

[1+3] dipolar de Huisgen basada en la 

química click, tal como se muestra en la 

figura 1.3, siendo el agua el medio de 

reacción y, en consecuencia, adicionando 

un carácter más verde en comparación a 

su predecesor.  

 

Figura 1.3: Reacción de formación de 

sales de triazol a partir de compuestos de 

azida y alquino. 

 Así, al igual que lo realizado con 

líquidos iónicos basados en sales de 

imidazolio que pueden ser anclados y 

soportados, se busca en este proyecto 

doctoral desarrollar el mismo tipo de 

catalizador, anclando los líquidos iónicos 

basados en sales de triazol, tal como se 

muestra en la figura 1.4.  

 

Figura 1.4: Síntesis de catalizadores de 

líquidos iónicos basados en sales de 

triazol anclados a soportes de sílica. 

Así, se busca sintetizar un catalizador en base 

a un líquido iónico de triazol, buscando definir 

la estructura que tenga capacidad catalítica en 

la producción de 5-HMF desde la fructosa, así 

además, buscar las condiciones operacionales 

que permitan aumentar la conversión, 

selectividad y rendimiento. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar, definir y analizar el efecto de las 

variables experimentales en un sistema 

reactivo para la producción continua de 5-

hidroximetilfurfural a partir de la 

deshidratación de fructosa, utilizando un 

reactor provisto de un catalizador 

soportado basado en líquidos iónicos de 

triazol. 

Objetivos específicos: 

1. Sintetizar sales de triazol que presenten 

capacidad catalítica en la reacción de 

deshidratación de fructosa para producir 

5-hidroximetilfurfural de manera eficiente y 

selectiva 

2. Establecer las condiciones de 

inmovilización de los líquidos iónicos 

sintetizados en diferentes soportes, 

evaluando la capacidad catalítica de la 

reacción de interés. 



 

 

 
  

3. Identificar el catalizador soportado que 

contribuya a obtener el mayor 

rendimiento, conversión y selectividad en 

la producción de 5-HMF. 

4. Establecer el efecto de las variables 

experimentales sobre la reacción de 

deshidratación de fructosa en el reactor 

que opere con el catalizador más efectivo. 

Materiales y métodos 

Líquidos iónicos anclados: Se sintetizan 

dos sales de triazol, la primera, fue 

sintetizada vertiendo en cantidades 

equivalentes azida de sodio, NaN3, junto a 

bromuro de bencilo en 2mL de agua y, 

posterior a 30min, se adiciona 3-butin-

sulfonato. La segunda sal de triazol fue 

sintetizada juntando equivalentemente 3-

azidapropano sulfonato y fenilacetileno. 

Ambas reacciones son catalizadas con 

iodo tris(trifenilfosfina) cobre (I), 

agregando un 20% respecto a la masa de 

azida y de azida propano, 

respectivamente. El tiempo de reacción 

fue de 24h. 

El anclaje fue llevado a cabo reflujando en 

tolueno por 3 días, la sal de triazol con 

silica o alúmina funcionalizados con 3-iodo 

propil trimetilsilano. El producto de 

reacción es un líquido iónico anclado. 

Deshidratación de fructosa: En un 

reactor con DMSO (4mL) al 2%, 5% y 

10% de fructosa y con un 20%p/p del 

catalizador de líquido iónico en base a la 

masa de fructosa, se realiza la reacción 

de deshidratación de fructosa.  

La reacción se lleva a cabo a 

temperaturas de 100°C y 80°C durante 

1:30h o 2h. Para la cuantificación de 

fructosa y 5-HMF se analiza en un UV-IR-

HPLC, con una columna Aminex HPX-87 

a una temperatura de 40°C y 0.6mL/min 

de una fase móvil de 5mM H2SO4. 

Resultados y discusiones 

Se sintetizan dos sales de triazol 1-

bencilo-4-(2-etil sulfato de sodio)-1,2,3-

triazol (TR1, figura 4.1a) y 4-fenil-1-(3-

propil sulfonato de sodio)-1,2,3-triazol 

(TR2, figura 4.1b) las que son ancladas 

cada una en sílica y alúmina, obteniendo 

como producto 4 catalizadores, figura 4.2.  

 

a) 

 

b) 



 

 

 
  

Figura 4.1: Compuestos de triazol a) 1-

bencilo-4-(2-etil sulfato de sodio)-1,2,3-

triazol; b) 4-fenil-1-(3-propil sulfonato de 

sodio)-1,2,3-triazol 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 4.2: Compuestos de triazol 

anclados en sílica y alúminas 

Para poder observar el efecto que tienen 

los soportes en la velocidad de reacción, 

primero se lleva a cabo la reacción de 

deshidratación de fructosa utilizando sólo 

alúmina y sílica. Como resultado se ve 

que la velocidad de reacción disminuye y 

en consecuencia la conversión igual, 

respecto al caso de la reacción en 

ausencia de catalizadores. Lo anterior, es 

debido a que la presencia de 

catalizadores heterogéneos, la 

transferencia de masa comienza a tener 

preponderancia en el fenómeno, por lo 

tanto, la velocidad de reacción aparente 

disminuye a causa de lo anterior, figura 

4.3. 

 

Figura 4.3: Conversión a través del 

tiempo de la deshidratación de fructosa 

utilizando catalizadores sólo los soportes y 

comparándolos con el caso sin 

catalizador. T: 100°C, 20%p/p catalizador 

en base a la masa de fructosa, DMSO 

(4mL) y 2%p/p fructosa. 

Posteriormente, se analiza el efecto que 

tienen los soportes con los líquidos iónicos 
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anclados, codificados como TR1-Si, TR1-

Al, TR2-Si y TR2-Al, mostrados en la 

figura 4.2. Los resultados obtenidos 

indican que los triazoles mejoran 

sustancialmente la conversión, así como 

el rendimiento. Los catalizadores TR1-Si y 

TR2-Si mostraron las mejores cinéticas, 

obteniendo conversiones casi del 100% a 

los 45min, no obstante, se observa que 

presentan solubilización en el DMSO a la 

temperatura de trabajo que es 100°C. No 

así, los catalizadores basados en alúmina, 

que de igual forma tienen conversiones 

del 100% pero por sobre los 60min. Figura 

4.4. 

 

Figura 4.4: Conversión vs tiempo 

utilizando distintos catalizadores de 

líquidos iónicos anclados. 

Al comparar ambos catalizadores basados 

en alúmina, TR1-Al y TR2-Al, el 

catalizador TR1-Al presenta mejor cinética 

de reacción, obteniendo una conversión 

cercana al 100% a los 60min y, para el 

TR2-Al, una conversión del 100% a las 2h, 

ver figura 4.5. Sin embargo, en términos 

de selectividad el TR2-Al presenta un 

valor de 73% en comparación al 53% que 

presenta el TR1-Al. Ambos valores 

medidos a las 2h. Por ende, a pesar de 

que el catalizador TR2-Al presenta una 

cinética más lenta que sus pares, 

presenta una mejor selectividad y no se 

solubiliza en el medio de reacción. Esto se 

puede explicar a raíz de que el TR2 

presenta una cadena alquílica en el 

nitrógeno heterocíclico 1, por lo tanto, el 

grupo sulfónico está más disponible como 

sitio activo ácido. No así, el TR1 que la 

misma cadena está en el carbono 4 

estando mucho más oculto estéricamente.  

 

Figura 4.5: Conversión y selectividad a 

las 2h de reacción 

Al analizar los efectos de las variables 

operacionales, utilizando el catalizador 

TR2-Al, se analizan, primeramente, el 

efecto de la temperatura. Es obvio, que a 

la temperatura de 80°C la conversión y el 

rendimiento sean menores que la de 

100°C, siendo para 80°C un 71% y un 

rendimiento de 52%, y para el de 100°C, 
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un 95% y un 70%, respectivamente, a un 

tiempo de reacción de 1:30h. Se visualiza 

en la figura 4.6 

Figura 4.6: Conversión y selectividad a 

distintas temperaturas a un tiempo de 

1:30h 

En complemento con lo anterior, es que 

se analiza el porcentaje de catalizador en 

la reacción a una temperatura de 80°C a 

1:30h, entre el 20% y 100% p/p respecto a 

la masa de fructosa que se adiciona, y los 

resultados para la conversión son 71% y 

78% y una selectividad 78% y 74%, 

respectivamente. Lo que muestra que una 

adición de catalizador no mejora 

significativamente los resultados, 

probablemente, por haber mayor cantidad 

de sitios activos que moles de fructosa 

presentes para llevar a cabo la reacción, 

la figura 4.7, refleja este resultado.  

Figura 4.7: Porcentaje de catalizador de 

TR2-Al, observando la conversión y la 

selectividad que se obtiene a la 1:30h 

Adicionalmente, se analizó el efecto de las 

variaciones de concentración para un 2%, 

un 5% y un 10% de fructosa a 80°C, 

20%p/p de catalizador respecto a la masa 

de fructosa y 1:30h. Los resultados no son 

alentadores, debido a que la conversión 

disminuye a medida que aumenta la 

concentración de fructosa, así como 

también, la selectividad cae. Las posibles 

razones de este comportamiento pueden 

ser que la transferencia de materia a 

través del poro sea la limitante del 

proceso, por lo que, al tener que 

reaccionar una mayor cantidad de fructosa 

la velocidad de reacción aparente 

disminuye para un determinado tiempo de 

reacción. Lo que se puede observar en la 

figura 4.8. 



 

 

 
  

 

Figura 4.8: Porcentaje de fructosa en el 

medio, DMSO (4mL), a una temperatura 

de 80°C y 1:30h de reacción. 

Los resultados anteriores, permiten 

observar que las variables operacionales 

son determinantes para los pasos 

siguientes en el análisis de los 

catalizadores. Fundamentalmente, porque 

se observó que los sitios ácidos del líquido 

iónicos, dados por los grupos funcionales 

sulfonatos y sulfato, ayudan a que la 

catálisis se lleve a cabo. Por lo tanto, con 

estos resultados es posible analizar otros 

grupos funcionales que permitan 

aumentar aún más el rendimiento, como 

así también, analizar otros medios de 

reacción que permitan estabilizar el 

producto a menores temperaturas.  

Conclusión 

Se puede observar que el líquido iónico de 

triazol 4-fenil-1-(3-propil sulfonato de 

sodio)-1,2,3-triazol (TR2) en alúmina 

presenta los mejores resultados debido al 

balance que presenta en un medio de 

reacción de DMSO, a raíz de que su 

grupo funcional sulfonato está mucho más 

expuesto como sitio ácido para llevar a 

cabo la reacción, a su vez, de que no 

presenta solubilidad en el medio de 

reacción. Por otra parte, al usar 

catalizadores heterogéneos, los efectos 

de la transferencia de materia son 

considerables, por ende, la velocidad de 

reacción aparente se ve disminuida en 

algunos casos, como por ejemplo en el 

aumento de la concentración de fructosa 

en el medio. El aumento de la cantidad de 

catalizador no genera un aumento 

considerable en los resultados, 

probablemente por la cantidad de sitios 

activos disponibles respecto a la cantidad 

de moles de fructosa presentes; esto 

permitirá entre las variables analizadas, 

ver un conjunto de variables 

operacionales que permitan incrementar 

los rendimientos y conversiones, además 

de dar pie al análisis futuro de la carga de 

triazol, el medio de reacción y la 

estabilización del 5-HMF con los 

catalizadores obtenidos. Finalmente, el 

uso de los nuevos líquidos iónicos 

basados en triazoles ha mostrado que se 

pueden sintetizar catalizadores 

heterogéneos de líquidos iónicos ancladas 

que estén mucho más cerca de los 

preceptos de la química verde, que 

también, puedan catalizar la producción 

de 5-HMF a partir de la deshidratación de 

fructosa. 
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Resumen 

La cobaltita de hierro (FeCo2O4) y la ferrita de cobalto (CoFe2O4) decoradas con óxido de 

grafeno reducido (rGO) se sintetizaron a partir del método hidrotermal y se utilizaron como 

material electrocatalítico en sensores no enzimáticos de peróxido de hidrógeno. Los 

materiales híbridos se caracterizaron por difracción de rayos X (XRD), Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia Mossbauer, los cuales revelaron  la 

estructura de espinela inversa para ambos compuestos puros y un tamaño de partícula de 

aproximadamente 269 ± 105 nm y 242 ± 110 nm para FeCo2O4/rGO y CoFe2O4/rGO 

respectivamente. Las propiedades electroquímicas del electrodo modificado se estudiaron 

mediante voltametría cíclica y amperometría. Estos estudios demostraron diferentes 

actividades electrocatalíticas para la oxidación de H2O2 al utilizar las espinelas con diferente 

relación Fe/Co. En condiciones óptimas, la modificación del electrodo de carbón vítrio (GCE) 

con la espinela de mayor contenido de Co (FeCo2O4) logró alcanzar una alta sensibilidad y 

bajo límite de detección de 0.1369 μAμM-1 y 0.0373μM respectivamente, a un potencial de 

trabajo de 0.20V. Mientras que, al modificar el electrodo con la espinela con mayor  

contenido de Fe (CoFe2O4) se obtuvo una sensibilidad y límite de detección de 0.212 μAμM 

-1 y 0.1176 μM respectivamente a un potencial de trabajo de 0.3V. A los electrodos 

modificados se les realizaron pruebas de interferentes y además fueron emplearon en la 

determinación de H2O2 en una muestra real de blanqueador comercial. En los estudios 

anteriores, se pudo demostrar una mayor selectividad y precisión al utilizar FeCo2O4/rGO 

en la modificación del electrodo. 

 
Palabras claves: Sensor no enzimático, espinelas, peróxido de hidrogeno. 
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Introducción 

La determinación analítica del peróxido de 

hidrógeno (H2O2) ha cobrado gran interés, 

no solo por la creciente demanda en el 

diagnóstico médico, sino también porque es 

de suma importancia en muchos contextos 

diferentes de la industria alimenticia, la 

química, la biotecnología y la protección del 

medio ambiente [1-2]. Por lo tanto, es de 

gran importancia realizar la detección 

eficiente y sensible de H2O2. Se han 

descrito varios métodos para la 

determinación de H2O2, incluidos los 

valores   de  titulación  [3],  fluorometría  [4], 

quimioluminiscencia [5] y electroquímicos [6, 

7]. Este método de detección electroquímica 

posee ventajas tales como alta sensibilidad, 

respuesta rápida, rentabilidad y requiere una 

pequeña cantidad de muestra para su 

análisis; el desarrollo de sensores 

electroquímicos efectivos para H2O2 se ha 

convertido en un punto de acceso para la 

investigación. Según el tipo de sensor 

electroquímico, se puede clasificar como 

sensor electroquímico enzimático y sensor 

electroquímico libre de enzimas. En 

comparación con los sensores de H2O2 

basados en enzimas o proteínas, los 

sensores de H2O2 libres de enzimas han 

ganado más atención debido a su buena 

estabilidad, facilidad de fabricación y larga 

vida útil [8, 9]. Aunque se ha demostrado que 

los metales preciosos, como Ag [10], Au, Pt 

[11] y Pd [12], sirven como material 

electrocatalítico para sensores de H2O2 no 

enzimáticos eficaces, el problema de 

trabajar con ellos es alto costo, escasez y el 

requisito de agentes de estabilización y 

aglomeración que limita su uso en sensores 

electroquímicos [13]. En consecuencia, el 

desafío actual es fabricar materiales de 

rentabilidad con un excelente rendimiento 

electrocatalítico, alta conductividad eléctrica 

para producir nuevos sensores no 

enzimáticos. 

Los avances recientes sugieren que las 

ferritas de tipo espinela, con la fórmula 

general de MFe2O4 (M = Co, Fe, Cu, Ni, 

etc.) son uno de los candidatos 

prometedores para la glucosa no enzimática 

y el sensor de H2O2, debido a su 

electrocatalítica. Propiedades, estabilidad 

química y bajo coste de producción [14-16]. 

La presencia del ion metálico Co en la 

estructura de ferrita espinela forma ferrita de 

cobalto (CoFe2O4), de la cual se ha 

informado que exhibe mayor conductividad 

electrónica y actividad catalítica 

electroquímica para la detección de H2O2. 

[17-19]. Por otro lado, el compuesto 

isoestructural de CoFe2O4, la cobaltita de 

hierro (FeCo2O4) se ha utilizado en 

aplicaciones de baterías de iones de litio 

[20], degradación UV / Fenton [21], reacción 

de oxidación de CO [22] y reacción de 

reducción de oxígeno. (ORR) [23]. Sin 

embargo, por lo que sabemos, la cobaltita de 

hierro utilizada para sensores no 

enzimáticos nunca se ha informado. Los 

pares redox de Fe3 + / Fe2 + y Co3 + / Co2 



 

 
 

+ en la estructura cristalina dan propiedades 

electrocatalíticas notables en ambos 

materiales cerámicos. Sin embargo, algunas 

de las desventajas de estos óxidos, que 

limitan las aplicaciones en los sensores, son 

su fragilidad estructural y su indiscutible 

conductancia electrónica. 

El grafeno es un material bidimensional (2D) 

perfecto con una lámina atómica de átomos 

de carbono hibridados sp2 alineados en una 

red hexagonal, se ha utilizado ampliamente 

para el crecimiento y depósito de óxidos 

metálicos debido a sus excelentes 

propiedades electrónicas, mecánicas, 

térmicas y alta superficie específica [24, 25, 

26], siendo ampliamente aplicada en 

reacciones catalíticas. El óxido de grafeno 

reducido (rGO) se utiliza bastante para la 

fabricación de materiales híbridos 

electrocatalíticos [27, 28], ya que esto podría 

combinar las ventajas del grafeno y GO en 

términos de conductividad y dispersabilidad 

[29, 30], que contribuyen a ser un ideal 

Material en el campo de los sensores 

electroquímicos. 

En este trabajo, se prepararon materiales 

híbridos correspondientes a ferrita de 

cobalto y cobaltita de hierro decorada con 

rGO (CoFe2O4 / rGO, y FeCo2O4 / rGO 

respectivamente) y se caracterizaron por 

diferentes métodos. Después de la 

optimización de los parámetros 

experimentales y la proporción de óxido 

metálico / rGO para una alta actividad 

catalítica, las propiedades catalíticas de los 

materiales isoestructurales se compararon 

mediante métodos electroquímicos sobre la 

oxidación de H2O2 como sensor no 

enzimático. Se realizó una investigación 

detallada en términos de la actividad 

catalítica de los materiales y la influencia de 

parámetros tales como la composición 

diferente en la estructura de la espinela, la 

distribución de iones metálicos en los sitios 

coordinados, el tamaño de las partículas y la 

morfología de los materiales, lo cual hasta la 

fecha no se ha descrito. 

Objetivos 

Objetivo específico: 

Estudiar el efecto de la distribución catiónica 

entre Fe y Co en espinelas ternarias con 

respecto a su actividad catalítica para la 

oxidación de H2O2. 

 
Objetivos generales: 

1) Estudiar la influencia de la 

distribución catiónica entre Fe y Co 

en la estructura y morfología. 

2) Estudiar la influencia de la 

distribución catiónica en cuanto al 

comportamiento electroquímico en la 

detección de H2O2. 

3) Determinar la respuesta 

electroanalítica de los distintos 

materiales híbridos para la detección 

de H2O2 en muestra real. 

4) Estudiar interferentes de los distintos 

materiales híbridos. 



 

 
 

 

 

 
Materiales y método 

Reactivos 

Todos los productos químicos fueron de 

grado analítico. Nitrato de hierro (Merk, 

99%), nitrato de cobalto (Merk), peróxido de 

hidrógeno (Merck, 30%), solución de 

amoniaco (Merk, 25%), hidróxido de sodio 

(Merk, ≥99%). El ácido cítrico (CA) se 

adquirió de Fluka®, mientras que el ácido 

ascórbico (AA), el ácido úrico (UA), la 

glucosa (GLU) y el Nafion® se adquirieron 

de Sigma Aldrich y se usaron sin 

purificación. El óxido de grafeno reducido 

(rGO) se obtuvo de Graphenea®. Se usó 

una solución de NaOH 0,01 M como 

electrolito de soporte. Todas las soluciones 

electroquímicas se prepararon con agua 

ultrapura (ρ = 18 MΩcm) de un sistema 

Millipore-Milli-Q. 

Síntesis de ferrita de cobalto con óxido 

de grafeno reducido. 

Se utilizaron nitrato de hierro 

(Fe(NO3)2·9H2O) y nitrato de cobalto 

(Co(NO3)2·6H2O) como fuentes de hierro y 

cobalto, respectivamente. Se mantuvo una 

relación molar Fe: Co de 2:1 para la síntesis 

hidrotérmica de CoFe2O4. Las dos fuentes 

se disolvieron en agua destilada para formar 

dos soluciones homogéneas. La solución 

Co(NO3)2· 6H2O se añadió lentamente a la 

solución de nitrato de hierro. Por otro lado, el 

óxido de grafeno reducido (rGO) se dispersó 

en etanol anhidro. La solución acuosa se 

añadió a la suspensión de etanol rGO 

anterior, seguido de la adición de NH4OH a 

temperatura ambiente. La mezcla se agitó 

durante 12 horas y luego se transfirió a un 

autoclave de acero tintado con revestimiento 

de teflón de 23 ml y se calentó a 180 ° C 

durante 5 h. Después de enfriar el autoclave 

a temperatura ambiente, el precipitado se 

recoge por centrifugación a 3000 rpm y se 

lava con etanol y agua desionizada para 

eliminar las impurezas y se seca a 80 ° C en 

un horno durante 24 h. Finalmente, el 

material compuesto se sinteriza a 900 ° C en 

una atmósfera de nitrógeno. CoFe2O4 

también se preparó con el mismo 

procedimiento para la comparación. 

Síntesis de cobaltita de hierro con óxido 

de grafeno reducido. 

Como en la síntesis anterior, se utilizaron 

nitrato de hierro (Fe(NO3)2·9H2O) y nitrato 

de cobalto (Co (NO3)2·6H2O) como fuentes 

de hierro y cobalto, respectivamente, pero 

esta vez la relación molar es Fe: Co utilizada 

fue de 1: 2 para la síntesis hidrotérmica de 

FeCo2O4. El mismo procedimiento se 

realiza antes, sin embargo, en este caso, la 

mezcla agitada se transfiere a un autoclave 

de acero sin tinción con revestimiento de 

Teflon de 23 ml y se calienta a 200 ° C 

durante 6 h. 

Caracterización de materiales 

electrocerámicos 

Los datos de difracción de rayos X (XRD) 



 

 
 

se recolectaron a temperatura ambiente en 

un STOE STADI P, con radiación CuKα en el 

rango 10 <2θ <70◦, con un tiempo de conteo 

de 1 s durante los pasos de 0.01◦ (2θ). El 

análisis de las fases cristalinas se realizó 

utilizando el programa Crystal ImpactMatch 

con la base de datos PDF-2. Las redes de 

parámetros se calcularon   utilizando el 

software STOE  XPOW. Se tomaron 

imágenes de la morfología de la superficie 

utilizando un microscopio electrónico de 

barrido (SEM), TESCAN, modelo Vega 3. 

Los espectros de Mössbauer se registraron 

a 298 K y 26 K en el modo de transmisión 

utilizando un criogenerador He de ciclo 

cerrado y un espectrómetro de aceleración 

constante convencional equipado con una 

fuente de 57Co (Rh). La escala de velocidad 

se calibró utilizando una lámina de hierro de 

6 µm de espesor y los desplazamientos de 

los isómeros se refirieron al centroide del 

espectro del hierro a temperatura ambiente 

Mediciones electroquimicas 

Se modificaron electrodos de carbono vítreo 

(GCE) con el material compuesto. Se utilizó 

1 mg de compuesto, el cual se dispersó en 

una solución de 1 ml de Nafion (2% en 

etanol) y se trató con isopropanol durante 1 

hora. Antes de la modificación de la 

superficie, cada GCE se pulió con lodos de 

alúmina de 0,3 y 0,05 µm durante 1 minuto. 

La inmovilización del material compuesto se 

realizó mediante la inyección por goteo de 7 

µl de la dispersión en el GCE. 

Los electrodos modificados resultantes 

fueron referenciados como CoFe2O4/ rGO y 

FeCo2O4/rGO. Las mediciones 

electroquímicas se realizaron en un 

instrumento CHI. Se usó una celda de tres 

electrodos con Ag / AgCl, KCl 3 M 

(Instrumento CH) y un alambre de platino 

como electrodos de referencia y auxiliares, 

respectivamente. 

Detección electroquímica de peróxido de 

hidrógeno por electrodos modificados 

Las mediciones amperométricas se 

realizaron aplicando el potencial de trabajo 

deseado y permitiendo que las corrientes 

transitorias se desintegren a un valor de 

estado estable antes de la adición de H2O2 

y el monitoreo de la corriente posterior. Los 

experimentos se realizaron en una solución 

de electrólito de soporte agitada. 

Resultados y discusión 

Caracterización de los materiales 
híbridos 
La Figura 1 muestra que los patrones de 

difracción de rayos X (XRD) de los 

compuestos FeCo2O4 /rGO y CoFe2O4 / 

rGO, de lo cual se observa que poseen la 

misma estructura cristalina, por lo tanto 

podemos concluir que, independientemente 

del contenido de cobalto y hierro, estas 

cerámicas son isoestructurales y están 

descritas por el grupo espacial Fd3m. No 

hay picos correspondientes a contaminantes 

o fases secundarias. 



 

 
 

 

Figura 1. Patrón de difracción de los 

materiales electrocerámicos 

sintetizados, CoFe2O4 (CFO) y FeCo2O4 

(FCO). 

 
La Figura 2 muestra los espectros de 

Mössbauer registrados a partir de la muestra 

CoFe2O4. A temperatura ambiente, el 

espectro muestra amplias líneas magnéticas 

y se ajustó tentativamente a tres sextetos 

diferentes. Si bien uno de los sextetos tiene 

un desplazamiento  del isómero (0.29 mms- 

1) que puede asociarse inequívocamente 

con un componente de Fe3 + tetraédrico, los 

cambios del isómero de los otros dos (0.32 

mms 1) se encuentran en la zona de 

superposición correspondiente a Fe3 + en 

coordinación de oxígeno octaédrico y 

tetraédrico [31]. El sexteto con el campo 

magnético más grande puede asociarse más 

probablemente a Fe3+ octaédrico, mientras 

que el tercer sexteto no puede asociarse 

inequívocamente a una coordinación 

octaédrica basada únicamente en los datos 

de 298K Mössbauer. El espectro registrado 

a 26 K ofrece, sin embargo, una imagen muy 

clara (Figura 2). Este espectro es mucho 

más estrecho que el espectro a temperatura 

ambiente y contiene dos componentes 

magnéticos bien diferenciados. El sexteto 

principal, que representa ca. El 62% del área 

espectral, es característica del tetraédrico 

Fe3 +. El menor corresponde al octaédrico 

Fe3 + [32-34]. El espectro de baja 

temperatura es completamente 

característico de una estructura de espinela 

y, por lo tanto, de ferrita de cobalto. Sin 

embargo, el espectro de temperatura 

ambiente no es el esperado para la ferrita de 

cobalto, que debería mostrar solo dos 

sextetos. Esto resulta con toda probabilidad 

de efectos superparamagnéticos, asociados 

a la presencia de pequeñas partículas, que 

no se superan completamente a 

temperatura ambiente. Si bien la relación del 

área del sexteto tetraédrico / octaédrico 

debería ser, en principio, representativa de 

la distribución catiónica de la ferrita de 

cobalto, se sabe [33-34] que esto no siempre 

es válido y, por lo tanto, debe tomarse con 

precaución. En cualquier caso, se 

desprende de estos resultados que, si bien 

la relación del área del sexteto no podría 

representar la relación tetraédrica / 

octaédrica de Fe3+, la mayoría de los 

cationes Fe3+ se encuentran 

predominantemente en este caso en los 

sitios tetraédricos de la estructura 

relacionada con la espinela. 



 

 
 

 
 

El espectro de temperatura ambiente 

registrado a partir de FeCo2O4 es 

completamente diferente del registrado en la 

muestra anterior (Figura 2). Muestra líneas 

magnéticas no resueltas muy amplias que, 

claramente, también deben resultar de 

efectos superparamagnéticos que, en el 

presente caso, deben asociarse con una 

distribución de tamaños de partículas más 

pequeña que la que se produce en la 

muestra de CoFe2O4. El espectro se equipó 

con un sexteto discreto y una distribución 

magnética hiperfina. Los parámetros 

hiperfinos del sexteto discreto (que 

representan aproximadamente el 38% del 

área espectral) son característicos del Fe3 + 

tetraédrico, mientras que los de la 

distribución pueden asociarse con el Fe3 + 

octaédrico. El espectro de baja temperatura 

(Figura 2) contiene dos contribuciones de 

sexteto bien separadas que son totalmente 

compatibles con Fe3 + octaédrico y 

tetraédrico. En este caso, contrariamente a 

lo observado en la otra muestra, hay casi 

una ocupación igual por Fe3 + de los sitios 

octaédricos y tetraédricos de la estructura 

relacionada con la espinela. 

 

Figura 2. Espectros de Mössbauer 

registrados en FeCo2O4 y CoFe2O4. 

La morfología de los compuestos CoFe2O4 

/ rGO y FeCo2O4 / rGO, se estudiaron 

mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM). La Figura 3 muestra la imagen SEM 

de los compuestos, donde se observa una 

morfología amorfa para ambos compuestos 

con un tamaño de grano promedio de 

aproximadamente 269 ± 105 nm y 242 ± 110 

nm para FeCo2O4 / rGO y CoFe2O4 / rGO 

respectivamente. No se observa una 

diferencia obvia en la morfología, ni en el 

tamaño ni en la forma de los cristales. 

 

Figura 3. SEM micrografías de (A) 

CoFe2O4 / rGO y (B) FeCo2O4 / rGO 

 
Respuesta electroquímica del peróxido 

de hidrógeno en electrodos modificados 

 
La actividad electrocatalítica de 

nanoestructuras preparadas hacia la 

detección no enzimática de H2O2 se evaluó 

mediante una técnica de voltametría cíclica. 

Los electrodos estudiados mostraron 

corrientes descifrables en una solución de 

NaOH 0.01 M bajo el potencial aplicado de - 

0.200 V a 0.600 V con una velocidad de 

barrido de 5 mV/s (Figura 4). Como se 

muestra en la Figura 6, tanto FeCo2O4 / rGO 

/   GCE   como   CoFe2O4   /   rGO   /  GCE 

mostraron una mayor respuesta en corriente 



 

 
 

que el electrodo de GCE solo. Además, para 

los compuestos GCE / FeCo2O4 / rGO y 

GCE / CoFe2O4 / rGO se observaron picos 

anódicos alrededor de 0.200 V. Los picos 

redox se asignaron a los Co (IV) / Co (III) y 

Fe (IV) / Fe (III) parejas redox. Considerando 

que, no se encontraron picos redox obvios 

en el GCE. En el electrolito básico, los 

procesos de reacción de los compuestos se 

pueden resumir en las siguientes 

ecuaciones [26]: 

FeCo2O4 + OH- + H2O  2 CoOOH + FeOOH + e- (1) 

CoFe2O4 + OH- + H2O   CoOOH + 2 FeOOH + e- (2) 

CoOOH + OH-  CoO2 + H2O + e- (3) 

FeOOH + OH-  FeO2 + H2O + e- (4) 

 

 

Además, la adición de 1 mM de H2O2 en una 

solución de NaOH 0,01 M generó un 

comportamiento de oxidación distinto para 

los electrodos estudiados (Figura 4). La 

presencia de analito en el sistema genera un 

aumento en la corriente de oxidación a 

alrededor de 0.200 V, en ambos electrodos 

modificados. Los resultados experimentales 

anteriores indicaron que los compuestos 

mostraron una excelente actividad 

electrocatalítica para la oxidación de H2O2. 

El posible mecanismo de reacción de la 

oxidación de H2O2 se representó como 

sigue [9]: 

CoOOH + H2O2 + 2OH-  Co(OH)2 + 2 H2O + O2 + 2e- (5) 

FeOOH + H2O2 + 2OH-  Fe(OH)2 + 2 H2O + O2+ 2e- (6) 

 
 

La propiedad electrocatalítica de los 

materiales puede atribuirse a la estructura de 

la espinela. En la estructura de espinela 

sitios octaédricos y tetraédricos, por lo que la 

 
cúbica con agrupación espacial Fd3m de 

FeCo2O4 y CoFe2O4, los sitios Co2 + /Co3 

+ y Fe2 + / Fe3 + están ocupados por 

conjuntos cúbicos de O [35, 36]. Las 

valencias mixtas de los iones Co3 + / Co2 + 

y Fe3 + / Fe2 + proporcionan sitios más 

activos en el material, mejorando la actividad 

catalítica hacia la oxidación de H2O2 [37]. 

Según el análisis de Mossbauer, en ambos 

óxidos metálicos, hay cationes Fe3 + 

presentes en las estructuras de la espinela. 

Debido a lo anterior y respetando la 

estequiometría, el CoFe2O4 debería haber 

solo cationes Co2 + en su estructura para 

equilibrar las cargas. 

El mismo análisis para FeCo2O4, debe 

haber una mezcla de valencias Co2 + / Co3 

+, mejorando la actividad catalítica del óxido 

de metal. De lo contrario, las distribuciones 

catiónicas entre los sitios tetraédrico y 

octaédrico de la espinela cúbica también 

influyen en la actividad catalítica del 

material. Se sabe que los cationes ubicados 

en sitios octaédricos están expuestos a la 

superficie, por lo que estos cationes 

desempeñan un papel fundamental en el 

mecanismo de oxidación de H2O2 y, por lo 

tanto, en la actividad catalítica del material 

[19]. Con respecto a los cationes Fe3 +, en 

CoFe2O4, la mayoría de ellos están 

localizados predominantemente en los sitios 

tetraédricos de la estructura relacionada con 

espinela,  mientras que para  FeCo2O4 hay 

casi una ocupación igual por Fe3 + de los 



 

 
 

influencia de Fe3 + en la oxidación El H2O2 

es más relevante en el FeCo2O4. 

Otro factor importante que influye en las 

propiedades electrocatalíticas del material 

es la cantidad estequiométrica de cobalto y 

hierro en la espinela que también puede 

influir en la reactividad del material. 

Teniendo en cuenta los valores de óxido / 

reducción potencial de las especies Fe3 + / 

Fe2 + y Co3 + / Co2 + son 0,77 y 1,92 V vs 

NHE, respectivamente [38]. La oxidación de 

Fe2 + a Fe3 + es más favorable en 

comparación con Co2 +, por lo que el 

proceso catalítico para oxidar el peróxido de 

hidrógeno ocurre más favorablemente en los 

compuestos que contienen Fe en su 

estructura. Esta podría ser la posible 

explicación de que la respuesta 

electroquímica en CoFe2O4 / rGO / GCE fue 

más alta que FeCo2O4 / rGO / GCE con 

respecto a la detección de H2O2. 

 

Figura 4. Voltametría cíclica registrada 

(A) en el FeCo2O4 / rGO / GCE (rojo) sin 
H2O2 y (azul) con peróxido de hidrógeno 
10 µM. (B) CoFe2O4 / rGO (rojo) sin H2O2 
y (azul) con peróxido de hidrógeno 10 µM. 
En (A) y (B) (negro) desnudo GCE. 
Velocidad de barrido 5 mV / sy electrolito 
de soporte NaOH 0.01M 

 

Respuesta electroanalítica 

La Figura 5 muestra voltamogramas 

hidrodinámicos para peróxido de hidrógeno 

10 µM obtenidos en electrodos modificados. 

Para la GCE modificada con el compuesto 

de FeCo2O4 / rGO, la reacción de oxidación 

se observa a un potencial de 0.100 V y 

superior, mientras que la reducción es 

insignificante incluso a -0.200 V (Figura 7A). 

Por lo tanto, para este material, el potencial 

seleccionado para desarrollar el método 

analítico fue de 0.200 V debido a que se 

observa una alta respuesta de corriente. 

Mientras que para el GCE modificado con el 

compuesto de CoFe2O4 / rGO, el proceso 

de oxidación es notable desde el potencial 

de 0.200V en adelante, mientras que la 

reducción se observa un potencial de - 

0.200V (Figura 7B). En este caso, el 

potencial de oxidación seleccionado es 

0.300V. 

 

Figura 5 Voltamogramas hidrodinámicos 

para peróxido de hidrógeno 10 µM en (A) 

FeCo2O4 / rGO y (B) CoFe2O4 / rGO. 

 
La Figura 6 muestra la gráfica de calibración 

de los registros amperométricos, esto 

muestra un rango lineal entre 10 y 90 µM de 

peróxido de hidrógeno. La sensibilidad de 

los electrodos modificados con FeCo2O4 / 

rGO y CoFe2O4 / rGO fue de 0.1368 ± 

0.0005  µAµM −  1  (R2  =  0.9998) y 0.2281 ± 

0.0061     µAµM     −       1        (R2     =  0.9934) 

respectivamente. Los límites de detección 



 

 
 

de H2O2 se determinaron utilizando la 

fórmula 3.3 σ / S, donde σ es la desviación 

estándar de la señal en blanco y S la 

sensibilidad y para el límite de cuantificación 

estaba usando la fórmula 10 σ / S. Para el 

compuesto de FeCo2O4 / rGO, los 

resultados indican un límite de detección y 

un límite de cuantificación de 0.03733 µM y 

0.1131 µM respectivamente. Mientras que al 

utilizar CoFe2O4 / rGO como compuesto se 

obtuvo un límite de detección y 

cuantificación de 0.1176 µM y 0.3563 µM 

respectivamente. 

 

Figura 6. Diagrama de calibración del 

registro amperométrico para adiciones 

sucesivas de peróxido de hidrógeno 10 

µM de (A) FeCo2O4 / rGO a 0.200V y (B) 

CoFe2O4 / rGO a 0.300V. Inserto: registro 

amperométrico de 3 electrodos 

independientes. Electrolito de soporte 

NaOH 0.01M 

Los sensores preparados mostraron 

excelentes características que incluyen un 

límite de detección más bajo, una 

sensibilidad más alta y un rango lineal más 

amplio. Además, los electrodos modificados 

revelaron una alta reproducibilidad, con una 

desviación estándar relativa de 0.36% y 

2.67% para CoFe2O4 / rGO y FeCo2O4 / 

rGO respectivamente, calculados a partir de 

 
las sensibilidades para el peróxido de 

hidrógeno obtenido con tres sensores 

diferentes. 

 
Estudio de interferentes 

Se investigaron algunos posibles 

interferentes de los sensores (Figura 7). La 

detección de H2O2, se estudió agregando 

ácido cítrico (CA), ácido ascórbico (AA), 

ácido úrico (UA) y glucosa (GLU) a 

potenciales de 0.20 V y 0.30 V para los 

electrodos modificados de FeCo2O4 / rGO y 

CoFe2O4 / rGO respectivamente. 

Las especies interferentes CA, UA y GLU no 

causaron ninguna respuesta de corriente 

notoria y se observó una respuesta 

electroquímica notable con H2O2, lo que 

estableció una selectividad duradera de los 

sensores electroquímicos preparados con 

ambos compuestos. Sin embargo, los 

electrodos modificados en presencia de AA 

muestran una señal de corriente, que para el 

caso del compuesto de FeCo2O4 / rGO es 

menor que la observada en presencia de 

H2O2. En este caso la señal de AA 

disminuye a medida que pasa el tiempo y 

desaparece completamente después de 100 

segundos, sin afectar la medición de H2O2 

después de este tiempo. Mientras que para 

el compuesto CoFe2O4 / rGO esta señal es 

de la misma intensidad que la observada 

para el H2O2, e igual que en el caso anterior, 

la señal AA también disminuye con el 

tiempo, pero en este caso no desaparece 



 

 
 

completamente, por lo que AA es un 

potencial interferente para estos últimos 

electrodos modificados. 

 

Figura 7. Respuesta amperométrica del 
(A) FeCo2O4 / rGO a 0.200V y (B) 
CoFe2O4 / rGO a 0.300V hacia la adición 
de 10 µM de solución de peróxido de 
hidrógeno y 10 µM de varias especies 
interferentes. 

 
Muestra real 

La aplicación práctica de los materiales 

compuestos se demostró mediante 

mediciones de H2O2 en un blanqueador 

comercial (Vanish) como muestra real. Las 

mediciones amperométricas se realizaron 

mediante el método de adición estándar. Los 

resultados confirman concentraciones de 

1.8063  ± 0.0261  M y 1.68174  ± 0.04664 M 

de peróxido de hidrógeno en la muestra real 

para FeCo2O4 / rGO y CoFe2O4 / rGO 

respectivamente. Para verificar la precisión 

de los resultados amperométricos, se utilizó 

el método clásico de titulación de 

permanganato de potasio para la valoración 

del H2O2. La concentración de H2O2 por 

titulación se obtuvo como 1.5426 ± 0.05722 

M. Este valor está en buena concordancia 

con los resultados obtenidos por el sensor 

electroquímico propuesto. Los resultados 

confirman que los electrodos modificados 

pueden  usarse  para  la  determinación  de 

H2O2 en muestras reales. 

Conclusiones 

En resumen, los compuestos FeCo2O4/rGO 

y CoFe2O4/rGO se sintetizaron y se usaron 

como sensores no enzimáticos de peróxido 

de hidrógeno. La actividad catalítica 

respecto a la oxidación de H2O2 depende de 

la proporción entre el cobalto y el hierro en 

el compuesto cerámico, esto último afecta la 

distribución de iones metálicos en los sitios 

coordinados en la estructura de la espinela. 

Aplicando 0.2V y 0.3V como potenciales de 

trabajo para FeCo2O4/rGO y CoFe2O4 / 

rGO respectivamente, los sensores 

modificados con los materiales 

electrocatalíticos exhibieron una mayor 

sensibilidad y menores límites de detección 

en comparación con los reportados 

previamente. Además, el sensor de 

FeCo2O4 / rGO modificado mostró una 

excelente selectividad hacia la oxidación de 

H2O2 en presencia de varias especies de 

interferencia activas. Sin embargo, el sensor 

de CoFe2O4 / rGO es activo en presencia de 

ácido ascórbico. Finalmente, se llevó a cabo 

satisfactoriamente la determinación de 

H2O2 en la muestra real de blanqueador 

comercial empleando los sensores 

modificados, donde el electrodo de 

FeCo2O4 / rGO presentó una mayor 

precisión. 
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Resumo 

Neste trabalho, MoS2 foi submetido a esfoliação mecânica através do uso de banho de 

ultrassom, utilizando como meio dispersante uma solução aquosa do polímero cloreto de 3-

n-propilpiridinio silsesquioxano (SiPyCl) sintetizado pelo método de sol-gel. Esse polímero, 

carregado positivamente, foi responsável por manter as lamelas dispersas na solução. As 

bandas características do MoS2 no espectro UV-Vis possibilitaram a determinação do 

tamanho lateral e número de lamelas. Dessa forma, constatou-se que a dispersão produzida 

é composta por lamelas com o tamanho lateral médio de 150 nm e 4 camadas. A análise 

dos espectros Raman mostrou uma diminuição da diferença entre os modos Eg2
1 e A1g, o 

que indica que ocorreu esfoliação nas amostras analisadas. Testes preliminares 

demostraram grande potencial de aplicação do MoS2 esfoliado na redução eletroquímica de 

oxigênio. 

Palavras chave: MoS2, esfoliação, eletroquímica 

 

Introdução 

O dissulfeto de molibdênio (MoS2), é um 

dos dicalcogenetos de metais de transição 

mais estudados, devido as suas 

propriedades elétricas, óticas e mecânicas 

que possibilitam uma ampla gama de 

aplicações. A semelhança do grafite, o 

MoS2 possui excelentes propriedades 

lubrificantes originadas da sua estrutura 

cristalina em lamelas, as quais podem ser 

esfoliadas gerando poucas camadas ou 

até mesmo uma única camada. A 

transição da energia de band gap com a 

diminuição do número de lamelas, 

passando de indireto (1,3 eV) no material 

volumoso para direto (1,8 eV) numa única 

camada, torna MoS2 muito interessante 

para fins optoeletrônicos (Lee et al., 

2010). 



 

 

Dentre as diversas técnicas propostas 

para a esfoliação de materiais lamelares a 

esfoliação em fase liquida é uma técnica 

que permite o controle da produção na 

síntese de nanomateriais 2D, onde é 

possível a produção de lamelas com 

tamanhos laterais entre 10 nm – 100 µm 

com poucas camadas, na faixa de 1 a 10 

monolamelas (Backes et al., 2016). 

Quando depositado na superfície de um 

eletrodo impresso de carbono, o MoS2 

esfoliado, se mostrou uma interface mais 

favorável para a redução do oxigênio em 

comparação com o eletrodo não 

modificado. O potencial variou de -0,840 V 

a -0,480 V após a modificação, um 

deslocamento de   400 mV. 

 

Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho consiste na 

esfoliação em fase líquida do MoS2 em pó, 

utilizando um banho ultrassônico para 

obtenção de lamelas bidimensionais com 

poucas camadas. Empregar as técnicas 

Uv-Vis e Raman para determinar o 

número médio de camadas e o tamanho 

lateral destas lamelas, visando à 

modificação de eletrodos impressos de 

carbono para melhoria do potencial de 

redução de oxigênio. 

 

Materiais e Métodos 

 

O MoS2 em pó, < 2 µm, 99% foi adquirido 

da Sigma-Aldrich e o polímero cloreto de 

3-n-propilpiridinio silsesquioxano (SiPyCl) 

sintetizado pelo método de sol-gel 

(Arguello et al., 2008). Todos os reagentes 

foram utilizados sem nenhum tratamento 

adicional. 

Para esfoliação foi adicionado 5 mg mL-1 

de MoS2 em pó a 50 mL da solução 

aquosa 0,1% do polímero SiPyCl. Em 

seguida, a mistura foi submetida a 

sonicação usando um banho ultrassom 

(USC-1450 UltrasSonic Cleaner, Unique) 

por 24 horas. A dispersão resultante ficou 

em repouso por 12 horas para que as 

partículas não esfoliadas decantassem 

lentamente para o fundo do recipiente. 

Após, a dispersão foi centrifugada durante 

45 minutos a 2000 rpm para remover o 

restante das partículas não esfoliadas. 

Posteriormente, determinou-se o espectro 

de extinção Uv-Vis da amostra diluída em 

água, usando um espectrofotômetro 

(Varian Cary 50 Uv-Vis) na faixa de 

comprimento de onda (λ) entre 800–300 

nm utilizando cubetas de quartzo com as 

medições sendo feitas no modo 

transmitância. O espectro Raman foi 

determinado no aparelho Horiba Jobin 

Yvon iHR320 usando excitação de laser 

He-Ne com λ 632.8 nm e potência de 10 

mW. 

Eletrodos impressos de carbono da marca 

DropSens foram modificados depositado 

100 µL de uma solução aquosa preparada 

com a dispersão das nanofolhas de MoS2. 



 

 

Para evaporação da água, o eletrodo foi 

mantido à temperatura ambiente durante a 

noite, já as medições voltamétricas foram 

realizadas em um bipotenciostato (µStat 

400, Metrohm DropSens). 

 

Resultados e Discussão 

 

Quando esfoliado, o MoS2 forma uma 

dispersão verde escura como pode ser 

visto na Figura 1, evidenciando que o 

banho de ultrassom forneceu energia 

suficiente para a separação das lamelas. 

Já o polímero foi responsável por garantir 

que estas lamelas não se reagrupem, pois 

a interação lamela/polímero impede que 

nanofolhas se reagrupem. Como resultado 

tem-se uma dispersão de MoS2 esfoliado. 

 

 

Figura 1: Dispersão de MoS2, após a 

centrifugação. 

 

O estudo do espectro UV-Vis da dispersão 

(Figura 2) permitiu a determinação de 

informações estruturais visto que o 

espectro de extinção está diretamente 

relacionado com as dimensões das 

lamelas esfoliadas. A razão entre a 

intensidade de extinção entre os picos 

localizados em aproximadamente 345 nm 

e 610 nm permite determinar o tamanho 

lateral (L) de acordo com a Equação 1 

(Kajbafvala & Farbod, 2018; Varrla et al., 

2015). 

 

Figura 2: Espectro de extinção Uv-Vis da 

dispersão de MoS2. 

 

 

 

Já o λ 670nm referente ao exciton A, está 

relacionado com número de lamelas. De 

acordo com a Equação 2 abaixo, em que 

N é o número de lamelas (Varrla et al., 

2015). 

 

Equação 2: N = 2,3 x 1036 e – 5488/ λExtA 

 

Constatou-se que a dispersão produzida é 

composta por lamelas com o tamanho 

lateral médio de 150 nm e 4 camadas, 

evidenciando a eficácia de método de 



 

 

esfoliação empregado e da solução do 

polímero utilizada. 

A espectroscopia Raman permitiu 

observar possíveis alterações na estrutura 

cristalina causados durante o processo de 

esfoliação, já que o os modos vibracionais 

do material volumoso estão bem descritos 

na literatura. No espectro Raman 

apresentado na Figura 3, é possível 

observar que o material esfoliado não 

apresenta defeitos, mas houve uma 

diminuição da diferença entre os picos 

Eg2
1 e A1g indicando que ocorreu 

esfoliação, pois quanto menor a diferença, 

menor é o número de camadas que 

constituem as nanofolhas. Para 

determinar a quantidade de camadas foi 

utilizada a Equação 3. Dessa forma o 

espectro Raman corroborou os resultados 

obtidos pela espectroscopia UV-Vis, a 

esfoliação do material volumoso sem a 

criação de defeitos na estrutura (Jiao et 

al., 2019; Li et al., 2012). 

 

Figura 3: Comparação dos espectros 

Raman obtidos para o MoS2 volumoso e 

esfoliado. 

 

 

 

Na Figura 4 são apresentados os 

voltamogramas cíclicos referentes aos 

eletrodos não modificado (voltamograma 

em vermelho) e modificado 

(voltamograma em azul), em solução de 

KCl 0,1 mol L-1 na presença de 1,0 mmol 

L-1 de hexacianoferrato (II) de potássio. Os 

picos “A e B” são referentes ao par redox 

do hexacianoferrato, entanto que os picos 

“C” correspondem à redução de oxigênio. 

Como pode ser visto, houve um aumento 

nas intensidades dos picos A e B, e um 

deslocamento apreciável do potencial de 

redução do oxigênio, de -0,840 V, na 

ausência, a -0,480 V, na presença do 

MoS2. Essa diferença de 

aproximadamente 400 mV sugere o 

potencial de aplicação do eletrodo 

modificado na redução de oxigênio. 

 

 

Figura 4: Voltamogramas cíclicos dos 

eletrodos não modificado (vermelho) e 

modificado (azul), mostrando os sinais de 

oxidação/ redução do hexacianoferrato (A 

e B) e de redução do oxigênio (C). 



 

 

Conclusões 

 

A esfoliação em fase líquida utilizando um 

banho ultrassônico demostrou-se uma 

técnica acessível e eficaz na produção de 

lamelas de MoS2 com poucas camadas.  

O que torna viável a utilização desse 

material em diversas aplicações como na 

modificação de eletrodos para estudos 

eletroquímicos futuros. 
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Resumen   

Objetivo:  

Cuantificar y comparar el efecto sobre la Resistencia a la Tensión Diametral de Ionómeros 

de Vidrio (IV) tipo ll convencional e hibrido mediante el agregado de 5% y 10% en peso de 3 

diferentes partículas de Hidroxiapatita. 

Metodología:  

Se utilizó Ionómero Convencional (GC Gold Label 2, Fuji) e Híbrido (GC Gold Label 2 LC, 

Fuji) modificados con 3 tipos de partículas de Hidroxiapatita (1: E1HAp; 2: E1HAp; 3: CHAp) 

en agregados de 5 o 10%, cada grupo con 10 cuerpos de prueba. Las partículas de 

Hidroxiapatita se incorporaron en el polvo del IV hasta cubrir el porcentaje de dosificación 

estipulado por el fabricante, la mezcla se realizó de forma manual siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Los cuerpos de prueba se prepararon en moldes de teflón de 6 

mm de diámetro y 3 mm de altura. Los mismos fueron almacenados en humedad relativa a 

37°C durante 24 horas previas al análisis mecánico para el cual se utilizó una máquina de 

ensayos universal. 

Resultados:  

Se observó un aumento en la Resistencia a la Tensión Diametral en los grupos en el cual al 

Ionómero Convencional se le agrego 10% de Hidroxiapatita experimental (E1HAp) y 5% de 

Hidroxiapatita comercial (CHAp). En el resto de los grupos no se observó diferencias e 

incluso se produjo disminución de los valores comparados con los grupos control. 

 



 

 
 

 
  

 

Discusión: 

El agregado de partículas de Hidroxiapatita podría contribuir en el aumento de otras 

propiedades, ampliando así sus indicaciones de uso. 

Conclusiones:  

El agregado de partículas de Hidroxiapatita en la composición de los Ionómeros de Vidrio 

Convencionales parece mejorar la Resistencia a la Tensión Diametral, no así en los 

Ionómeros de Vidrio Híbridos. 

 

 

 

Palabras clave: Fosfato de Calcio, Cementos Dentales, Polimerización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
  

 

Introducción 

Son bien conocidas las ventajas 

que poseen los Ionómeros de Vidrio (IV) 

tipo II en sus aplicaciones en la 

Odontología: adhesión química, liberación 

de fluoruros (que le otorga propiedades 

anticariogénicas y remineralizantes) y 

coeficiente de expansión térmica (CET) 

similar a dentina (Baig & Fleming, 2015; 

Sidhu & Nicholson, 2016). Sin embargo, 

se encuentran grandes limitaciones en lo 

referido a sus propiedades mecánicas, 

presentando baja resistencia al desgaste, 

baja resistencia traccional, además de ser 

soluble en medios ácidos (Baig & Fleming, 

2015; Sidhu & Nicholson, 2016). Estas 

características condicionan su uso para 

ciertas aplicaciones. 

En busca de mejorar estas 

propiedades, la investigación ha apuntado 

a realizar modificaciones en la 

composición del IV, mediante el agregado 

de diversos componentes: metales 

(McLean & Gasser, 1985),vidrio bioactivos 

(Yli-Urpo, Lassila, Närhi, & Vallittu, 2005), 

pentóxido de niobio (Isadora Martini 

Garcia, Leitune, Balbinot, Samuel, & 

Collares, 2016), resinas (IV tipo híbridos) 

(Chadwick & Evans, 2007; Mitra, 1991), y 

en la actualidad con los avances 

obtenidos en el área de la nanotecnología 

se han testeado varias alternativas 

(Guedes et al., 2015). Los IV tipo II 

híbridos (IVH) presentan propiedades 

mecánicas superiores que los IV tipo II 

Convencionales (IVC), mejoras que aún 

no son suficientes para responder de una 

manera óptima a las demandas 

fisiológicas de la cavidad bucal (Sidhu & 

Nicholson, 2016). En la literatura existen 

alternativas implementadas en la 

búsqueda de mejorar estas desventajas, 

se ha planteado el agregado de partículas 

de Hidroxiapatita con diferentes 

características (métodos de síntesis, 

tamaños, cristalinidad, porcentajes, etc.) al 

IV tipo II tanto convencional como hibrido 

(Arita et al., 2011; Dorozhkin, 2013; 

Moshaverinia et al., 2008; Nicholson, 

Hawkins, & Smith, 1993; Sharafeddin, 

Shoale, & Kowkabi, 2017). 

La Hidroxiapatita (HAp) es uno de 

los compuestos de Calcio-Fosfato más 

utilizados a nivel de las ciencias de la 

salud, no solamente por presentarse en 

gran proporción en los tejidos duros de 

nuestro organismo, sino que además ha 

demostrado presentar excelente 

biocompatibilidad, ser ósteoconductora y 

ósteinductora (Dorozhkin, 2010, 2013). 

Durante la última década se han realizado 

estudios que demuestran el aumento de 

las propiedades químicas y mecánicas de 

los IVC mediante su modificación con 

partículas de HAp (Arita et al., 2011; 

Moshaverinia et al., 2008; Nicholson et al., 

1993). Con respecto al IVH, los estudios 

publicados son más escasos y 



 

 
 

 
  

contradictorios, y en lo referido a las 

propiedades mecánicas, sólo existen dos 

estudios publicados a la fecha, en el cual 

se puede ver un aumento en los grupos 

con agregado de HAp al realizar el ensayo 

de Resistencia Flexural (Chae et al., 2006; 

Mohammadi Basir, Ataei, Rezvani, & 

Golkar, 2013), y una disminución al 

realizar el ensayo de Resistencia 

Compresiva (Mohammadi Basir et al., 

2013). 

Dadas las diferencias entre las 

metodologías, composición de los IV y 

características de las partículas de HAp 

empleadas en dichos estudios, que 

dificultan la comparación de resultados, es 

que en el presente trabajo se planteó 

analizar la Resistencia a la Tensión 

Diametral (RTD) de un IV tipo II tanto 

convencional como hibrido del mismo 

fabricante/origen modificando su 

composición con el agregado de un 5 y 

10% en peso de 3 partículas diferentes de 

HAp. 

 

Objetivo general: 

 Cuantificar y comparar el 

efecto sobre la resistencia a la 

tensión diametral del CIV tipo II 

mediante el agregado de 

diferentes partículas de 

Hidroxiapatita. 

Objetivos Específicos: 

 Cuantificar el efecto sobre la 

resistencia a la tensión 

diametral del CIV tipo II 

Convencional mediante el 

agregado al polvo de 5% en 

peso de 3 partículas diferentes 

de Hidroxiapatita. 

 Cuantificar el efecto sobre la 

resistencia a la tensión 

diametral del CIV tipo II 

Convencional mediante el 

agregado al polvo de 10% en 

peso de 3 partículas diferentes 

de Hidroxiapatita. 

 Cuantificar el efecto sobre la 

resistencia a la tensión 

diametral del CIV tipo II Híbrido 

mediante el agregado al polvo 

de 5% en peso de 3 partículas 

diferentes de Hidroxiapatita. 

 Cuantificar el efecto sobre la 

resistencia a la tensión 

diametral del CIV tipo II Híbrido 

mediante el agregado al polvo 

de 10% en peso de 3 partículas 

diferentes de Hidroxiapatita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
  

Materiales y Métodos 

Dos Ionómeros de Vidrio 

Comerciales, uno convencional y otro 

híbrido (Ver TABLA 1), serán modificados 

con 5 y 10% en peso de 3 partículas 

diferentes de Hidroxiapatita. Se 

confeccionó un grupo control sin agregado 

de HAp, conformándose la siguiente 

distribución de grupos (Ver TABLA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2. IVC: Ionómero de Vidrio 

Convencional; IVH: Ionómero de Vidrio 

Híbrido o modificado com resina; E1HAp: 

Hidroxiapatita Experimental n°1; E2HAp: 

Hidroxiapatita Experimental n°2; CHAp: 

Hidroxiapatita Comercial. 

 

 

 

TABLA 1.  Nombre comercial, fabricante, composición, presentación comercial, lote y 

color de los productos utilizados para el presente trabajo. 

 

Nombre 

del 

Producto 

Fabricante Composición 
Presentación 

Comercial 

Lote Color 

Fuji II 

GC Europe 

(Leuven, 

Belgium) 

Polvo: Vidrio de Fluoraluminosilicato 

de Calcio 

Polvo- Líquido  

1703031 21 

Líquido: Ácido Poliacrílico, Ácido 

Tartárico, Ácido Itacónico, Ácido 

Maleico, agua 

Fuji II LC 

GC Europe 

(Leuven, 

Belgium) 

Polvo:   Vidrio de Fluoraluminosilicato 

de Calcio 

Polvo- Líquido 

1712071 A3.5 

Líquido:  Ácido Poliacrílico, 2 hidroxi 

etil metacrilato, Dimetacrilato de 

uretano, Canforoquinona, agua 

 
TABLA 2. Conformación y distribución de los 

grupos experimentales. 
 

IVC IVH 

IVC + 0% HAp - Control. IVH + 0% HAp - Control. 

IVC + 5%  E1HAp IVH + 5%  E1HAp 

IVC + 10%  E1HAp IVH + 10%  E1HAp 

IVC + 5%  E2HAp IVH + 5%  E2HAp 

IVC + 10%  E2HAp IVH + 10%  E2HAp 

IVC + 5% CHAp IVH + 5%  CHAp 

IVC + 10%  CHAp IVH + 5%  CHAp 



 

 
 

 
  

Síntesis de la Hidroxiapatita Experimental 

n°1 (E1HAp) 

Siguiendo el protocolo descrito por 

Perfloff (Perloff & Posner, 1956). Se 

disolvieron 78 gramos de Ca(N03)24H20 

en 300ml de agua. Se ajustó el pH de la 

solución a 12 agregando amonio 

concentrado (libre de CO2) y se diluyó en 

600ml. En paralelo se prepararó una 

solución de 26,4g de fosfato bi-amonio en 

500ml de agua también a pH 12 diluida a 

800ml la cual se agregó lentamente con 

agitación fuerte a la solución previa. 

Luego de formado el precipitado se hirvió 

la solución por 10 minutos y se eliminó el 

sobrante mediante filtrado. El precipitado 

obtenido fue lavado con 100ml de agua 

caliente y se secó a 150°C, luego se 

calentó a 240°C por una hora para 

eliminar el subproducto de nitrato de 

amonio. 

 

Síntesis de la Hidroxiapatita Experimental 

n°2 (E2HAp) 

Se siguió una estrategia de 

síntesis biomimetica modificada mediante 

el agregado de surfactantes que 

asegurara una difusión lenta de las 

soluciones madre análoga a la descrita 

por Qiu (Qiu, Xia, & Jiang, 2010). Se 

emplearon polietilenglicoles de tres pesos 

moleculares distintos (MW 600, 6000 y 

20000), dietilenglicol, (NH4)2HPO4, 

Ca(NO3)2.4H2O , etanol absoluto e 

hidróxido de amonio, todos ellos puros 

para análisis. Las soluciones de los 

distintos polietilenglicoles fueron 

preparadas al 3% en agua y se ajustaron 

sus pHs en 10,5 mediante el agregado de 

hidróxido de amonio concentrado. Se 

ajustaron las condiciones experimentales 

para que la difusión de las soluciones 

entre sí, se dieran lentamente y permitiera 

que la reacción transcurra por 7 días. 

 

Análisis tamaño partículas de HAp 

El diámetro hidrodinámico y el 

índice de polidispersidad (PI) de los 

liposomas se determinaron mediante 

dispersión dinámica de la luz utilizando un 

analizador de tamaño de partícula / 

potencial zeta (Nano-ZS, Malvern 

Instruments Ltd., Worcestershire, Reino 

Unido). Las mediciones se realizaron en 

medio acuoso a 25 ° C y en un ángulo de 

90 °. Las muestras se analizaron por 

triplicado y el tamaño de partícula 

promedio y PI se obtuvieron mediante el 

cálculo del promedio de 3 mediciones 

para cada muestra. 

 

  



 

 
 

 
  

Manipulación de los materiales: 

       Las partículas de HAp se agregaron 

al polvo del IV según el método 

previamente propuesto (Arcís et al., 2002). 

El polvo del IV fue pesado en una balanza 

analítica (RADWAG, WTB 200; Radom, 

Poland), con el objetivo de conocer el 

volumen de una dosis especificada por las 

instrucciones del fabricante, por lo cual se 

procedió a calcular los porcentajes en 

peso de HAp.  Todos los procedimientos 

serán realizados por el mismo operador. 

El polvo y el líquido se mezclaron 

siguiendo las indicaciones del fabricante, 

siendo realizada la mezcla en 30 

segundos a temperatura ambiente, hasta 

obtener una mezcla homogénea. La 

misma se realizó con espátula plástica 

sobre un papel encerado. Además, cada 

IV fué protegido con barniz para IV 

(Varnish®, Pharmadent, Uruguay).   

Resistencia a la Tensión Diametral (RTD): 

a) Preparación de las muestras:  

           Se confeccionaron veinte 

ejemplares midiendo (6,0 ± 1) mm de 

diámetro y (3,0 ± 1) mm de altura para 

cada material. Todas las muestras fueron 

realizadas siguiendo la metodología 

propuesta en otras publicaciones (H.-N., 

S.-H., B., & Y.-K., 2009; 

Khademolhosseini, Barounian, Eskandari, 

Zahedi, & Ghahremani, 2012; 

Moshaverinia et al., 2008; Santos et al., 

2019). Los materiales fueron mezclados 

con un instrumento plástico sobre hojas 

de papel siliconadas según el grupo 

correspondiente. La mezcla se colocó en 

moldes de teflón que habían sido 

previamente recubiertos con vaselina®. 

Los moldes fueron ligeramente 

sobrecargados con la mezcla sobre la cual 

se colocó una tira de celuloide. Finalmente 

se cubrió la misma con un portaobjetos de 

vidrio. Luego se aplicó presión manual 

durante 20 segundos, eliminando el 

exceso de material de la parte superior del 

molde. Las muestras de IVH fueron 

fotopolimerizadas 20 s de cada lado 

utilizando una unidad de fotocurado 

halógena Optilight Max (Gnatus; Ribeirao 

Preto, Brasil) previamente analizada con 

un radiómetro Bluephase Meter (Ivoclar 

Vivadent; Schaan, Linchenstein, 

Alemania) en una potencia de 

980mw/cm2. Las muestras fueron 

colocadas en una estufa a 37 ± 1 ° C y 95 

± 5% de humedad relativa durante 24 

horas hasta su análisis, según lo 

especificado en las normas ISO 

(International Organization for 

Standardization, 2017a, 2017b). 

  



 

 
 

 
  

b) Ensayo de Resistencia a la Tensión 

Diametral: 

       La prueba de resistencia a la tensión 

diametral fué realizada luego de 24 hrs de 

almacenamiento. La misma se realizó en 

una máquina de ensayos universal (MTS 

SANS CMT 2000 5Kn (MTS Systems 

Corporation; Shanghai China). El material 

se colocó de manera vertical, y se 

comprimirá entre 2 platinas metálicas a 

una velocidad de desplazamiento de 0,5 

mm / min.           

La Resistencia a la Tensión 

Diametral (RTD) [MPA] se calculó de la 

siguiente manera: RTD = 2L / p.d.h, donde 

L es la carga en la fractura [N], p = 3.14, d 

es el diámetro de las muestras [6 mm] y h 

es la altura de las muestras [3 mm].  

             El software de la máquina de 

ensayos universales convirtió 

automáticamente los valores de RTD [kgf / 

cm2] en MPa. 

Análisis de los resultados 

En análisis estadístico fue 

realizado utilizando el software SigmaPlot 

v12. Normalidad y homogeneidad en los 

datos fueron previamente analizados. 

Para determinar la existencia de 

diferencias estadísticas entre los grupos 

de IV convencional o hibrido se realizó un 

análisis estadístico de ANOVA de una vía 

con un análisis pos hoc de Tukey. Para 

todos los análisis el nivel de significancia 

fue establecido en α=0.05. 

Resultados 

Los resultados del análisis de 

partículas de HAp utilizadas en el 

presente trabajo se muestran en la TABLA 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (Perloff & Posner, 1956)  

** (Qiu et al., 2010).  

***Sigma Aldrich, St. Louis, 

Mo, USA. CAS-No 12167-74-

7. 

 

TABLA 3. Información sobre las diferentes partículas de 

Hidroxiapatita utilizadas en el presente trabajo. 

Obtención HAp Nombre asignado Tamaño partícula**** 

Experimental* E1HAp 0.6 micras 

Experimental** E2HAp 0.6 micras 

Comercial *** CHAp 5-200 nanómetros 



 

 
 

 
  

 

Los resultados del ensayo de 

Tensión Diametral en Ionómero de IVC 

modificado con diferentes partículas de 

HAp se encuentran representados en la 

TABLA 4/FIGURA 1. Luego de realizar el 

análisis estadístico de los valores 

podemos decir que con respecto al 

Ionómero de Vidrio Convencional, existió 

diferencia estadísticamente significativa 

únicamente entre los grupos con el 

agregado de 10% de E1HAp (P< 0,005) y 

5% de CHAp (P<0,002) comparado con el 

grupo control, mostrando un aumento en 

los valores de Tensión Diametral. Los 

restantes grupos no mostraron 

diferencias. 

 

 

Los resultados del ensayo de 

Tensión Diametral en Ionómero de IVH 

modificado con diferentes partículas de 

HAp se encuentran representados en la 

TABLA 5/FIGURA 2. Comparado con el 

grupo control no existió diferencia 

estadísticamente significativa en el grupo 

con el agregado de 5% de E2HAp (P< 

0,005), en los restantes grupos existió 

diferencia estadísticamente significativa 

(P< 0,005), mostrando una disminución en 

los valores de Tensión Diametral. 
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TABLA 4. Resultados del ensayo 
de Tensión Diametral (MPa) en 

Ionómero de Vidrio tipo II 
Convencional (IVC) modificado 

con diferentes partículas de 
Hidroxiapatita (HAp). 

 

IVC 
Media y Desvío 

Standard 

G1: IVC + 0% 

HAp - Control. 
4,12 (± 0,67) A 

G2: IVC + 5%  

E1HAp 
5,40 (± 1,48) A 

G3: IVC + 10%  

E1HAp 
6,74 (± 1,55) B 

G4: IVC + 5%  

E2HAp 
5,79 (± 1,88) A 

G5: IVC + 10%  

E2HAp 
5,39 (± 1,19) A 

G6: IVC + 5% 
CHAp 

6,98 (± 2,26) B 

G7: IVC + 10%  
CHAp 

5,03 (± 1,14) A 



 

 
 

 
  

 

 

Discusión 

Los IVC son materiales que 

endurecen por una reacción acido-base, 

poseen cualidades favorables como ser 

adhesión química a la estructura dentaria, 

CET similar a dentina y liberación de iones 

Flúor. Sin embargo, al compararlos con 

las Resinas Compuestas (Baig & Fleming, 

2015; Sidhu & Nicholson, 2016), 

presentan menores propiedades 

mecánicas, resistencia al desgaste, son 

solubles y susceptibles al desbalance 

hídrico (Baig & Fleming, 2015; Sidhu & 

Nicholson, 2016). Algunas de estas 

propiedades fueron mejoradas mediante 

el agregado de resinas a su composición 

(Chadwick & Evans, 2007; Mitra, 1991).  

Estudios in vitro sugieren que el agregado 
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TABLA 5. Resultados del ensayo de 

Tensión Diametral (MPa) en 

Ionómero de Vidrio tipo II Híbrido 

(IVH) modificado con diferentes 

partículas de Hidroxiapatita (HAp). 

IVH 
Media y Desvío 

Standard 

G8: IVC + 0% 

HAp - Control. 
20,81 (± 4,96) A 

G9: IVC + 5%  

E1HAp 
13,25 (± 3,27) B 

G10: IVC + 10%  

E1HAp 
13,83 (± 2,97) B 

G11: IVC + 5%  

E2HAp 
16,13 (± 4,33) A 

G12: IVC + 10%  

E2HAp 
13,88 (± 2,99) B 

G13: IVC + 5%  
CHAp 

14,30 (± 3,80) B 

G14: IVC + 5%  
CHAp 

13,07 (± 4,26) B 



 

 
 

 
  

de HAp al IVC y al IVH podrían tener un 

efecto favorable en sus propiedades (Arita 

et al., 2011; Moshaverinia et al., 2008; 

Nicholson et al., 1993; Sharafeddin et al., 

2017). En el presente trabajo, se 

agregaron 5 y 10 % en peso de 3 

partículas diferentes de HAp a dos 

Ionómeros comerciales restauradores, 

uno convencional y otro híbrido, y se 

evaluó la RTD. Los grupos de IVC con 

agregados de HAp muestran una 

tendencia al aumento en los valores de 

RDT al compararlos con el grupo control. 

Por otro lado, los grupos de IVH con 

agregados de HAp muestran una clara 

disminución en los valores de RTD. 

La RTD (Diametral Tensile 

Strength) es uno de los ensayos sugeridos 

por los estudios in vitro y en revisiones 

sistemáticas disponibles en la literatura 

científica para evaluar las propiedades 

mecánicas de los IV (H.-N. et al., 2009; 

Khademolhosseini et al., 2012; Menezes-

Silva et al., 2019; Moshaverinia et al., 

2008; Santos et al., 2019). A pesar de 

esto, no se encuentra especificado en la 

normativa ISO correspondiente al análisis 

y caracterización de los IVC y CIVH, en 

las cuales se nombra la Resistencia a la 

Compresión (Compressive Strength) y la 

Resistencia Flexural (Flexural Strength) 

(International Organization for 

Standardization, 2017a, 2017b). Esto 

dificulta la comparación de resultados 

entre los estudios realizados hasta la 

fecha, ya que la confección de los cuerpos 

de prueba y las tensiones ejercidas a los 

mismos, conllevan a valores medios 

diferentes entre los 3 ensayos 

(Moshaverinia et al., 2008). Incluso en un 

mismo estudio se han reportado aumento 

en las propiedades mecánicas al realizar 

un tipo de ensayo, y disminución al 

realizar otro tipo (H.-N. et al., 2009), 

dificultando aún más la interpretación de 

los datos dentro de un mismo estudio. Por 

esto decidimos realizar solamente la RTD. 

Los porcentajes en peso de HAp fueron 

seleccionados basados en los artículos 

disponibles en la literatura, ya que se ha 

demostrado que porcentajes menores a 

10 % conducen a mejores resultados 

(Arita et al., 2011; Moshaverinia et al., 

2008; Nicholson et al., 1993). 

Con respecto al IVC, los resultados 

medios del grupo control (Fuji II) coinciden 

con los disponibles en la literatura (H.-N. 

et al., 2009; Moshaverinia et al., 2008). 

Todos los grupos experimentales 

mostraron un aumento en la RTD, con 

valores medios que van desde 5,03 MPa 

hasta 6,98 MPa, comparado con los 4,12 

MPa del grupo control. Existió una 

diferencia estadísticamente significativa 

con respecto al grupo control en los 

grupos al cual se le agregó 10 % en peso 

de E1HAp y 5 % en peso de CHAp. A 

pesar de que en la literatura se han 

estudiado diferentes formulaciones 

comerciales de IVC, con agregados de 



 

 
 

 
  

diferentes porcentajes y tipos de HAp, por 

medio de los 3 ensayos anteriormente 

mencionados, parece existir una 

tendencia al aumento de las propiedades 

mecánicas del IVC (Arcís et al., 2002; 

Arita et al., 2011; Moshaverinia et al., 

2008).  Esto podría deberse a la 

interacción positiva entre las partículas de 

la HAp y el ácido poliacrílico, lo que 

explicaría la unión química de este 

material a la estructura dentaria (Bali, 

Prabhakar, & Basappa, 2015).  

El ácido poliacrílico provocaría la 

disolución de los cristales de HAp, 

generando la formación de enlaces entre 

sus grupos carboxílicos con los iones Ca++ 

de la HAp. De esta manera, se formaría 

una matriz de alta resistencia de 

poliacrilato de Ca++ responsable del 

aumento de las propiedades mecánicas 

del material, dado que las proporciones de 

Ca++ son mayores en los grupos 

experimentales (Moshaverinia et al., 2008; 

Nicholson et al., 1993).  Esta relación 

entre los iones Ca++ y el aumento en las 

propiedades mecánicas del material, 

puede observarse también en estudios 

donde el almacenamiento de los cuerpos 

de prueba en saliva artificial, que contiene 

mayor proporción y disponibilidad de 

iones, se produce un aumento en los 

valores de resistencia del IV (Bali et al., 

2015; Wang, Jin, & Ngo, 2007). Esto 

explicaría también el aumento en los 

valores de adhesión en IVC con agregado 

de HAp mostrando un aumento en las 

fallas cohesivas (Chae et al., 2006), 

generando menores valores de 

microfiltración marginal (Sharafeddin & 

Feizi, 2017). La reactividad química de la 

HAp, dada por la propia naturaleza del 

compuesto, parece ser el factor principal 

al intentar explicar sus funciones en la 

estructura del IVC, dejando en segundo 

plano el análisis sobre su cristalinidad, 

tamaño, forma, método de síntesis, 

pureza, etc. 

Sin embargo, al referirnos al IVH, 

esta interacción entre la HAp y el ácido 

poliacríilico podría verse afectada por la 

presencia de otros componentes propios 

del IVH. Los resultados medios del grupo 

control (Fuji II LC) coinciden con los 

disponibles en la literatura 

(Khademolhosseini et al., 2012; Santos et 

al., 2019). Excepto al grupo al cual se 

agregaron 5 % en peso de E2HAp, todos 

los grupos experimentales mostraron una 

disminución estadísticamente significativa 

en la RTD, con valores medios que van 

desde 16,13 MPa hasta 13,07 MPa, 

comparado con los 20,81 MPa del grupo 

control. Con este tipo material, los 

estudios publicados son más escasos y 

contradictorios, y en lo referido a las 

propiedades mecánicas, sólo existen dos 

estudios publicados a la fecha, en el cual 

se puede ver un aumento en los grupos 

con agregado de HAp al realizar el ensayo 

de Resistencia Flexural (Chae et al., 2006; 



 

 
 

 
  

Mohammadi Basir et al., 2013), y una 

disminución al realizar el ensayo de 

Resistencia Compresiva (Mohammadi 

Basir et al., 2013). 

Se ha señalado la importancia del 

2-hidroxi etil metacrilato (HEMA), y por 

ende de la reacción de polimerización en 

las propiedades finales del material 

mediante la sustitución en diferentes 

proporciones del líquido de un IVH 

comercial por HEMA, observándose 

mayores valores de resistencia mecánica 

a medida que aumenta el contenido de 

este último (H.-N. et al., 2009). Según lo 

indicado por el fabricante, el material 

estudiado presenta un porcentaje de 30 a 

35% HEMA (GC Europe). Podría 

relacionarse el agregado de partículas de 

HAp con la disminución de las 

propiedades mecánicas de un IVH, siendo 

las mismas responsables de un menor 

grado de polimerización impidiendo el 

paso de la luz al aumentar el índice de 

difracción (Chae et al., 2006), por lo que 

nuestro grupo de trabajo supone que la 

cinética de los monómeros durante la 

conversión a polímeros fue afectada, ya 

que al reaccionar espontáneamente con el 

ácido poliacrílico y formar una matriz 

salina, los mismos presentaron una 

movilidad limitada, lo que se traduce en un 

menor grado de conversión (Chae et al., 

2006; Leitune et al., 2013). Los rellenos de 

tamaño nanométrico han demostrado ser 

efectivos en el aumento de las 

propiedades mecánicas de los materiales 

debido a que presentan una mejor 

distribución y por ende el fabricante 

consigue agregar un mayor porcentaje por 

volumen (Guedes et al., 2015; Sadat-

Shojai, Atai, Nodehi, & Khanlar, 2010), sin 

embargo, la CHAp (menor 200 nm) 

demostró lo contrario, proponiendo que, al 

ser las partículas tan pequeñas se 

disolvieron completamente (Arcís et al., 

2002). También se ha demostrado que 

estas partículas, al presentar alta energía 

superficial, tienden a formar aglomerados 

(I. M. Garcia et al., 2016), los cuales, 

jugarían un rol negativo ya que la HAp 

presenta de por si bajas propiedades 

mecánicas.  

Con las limitaciones del presente 

estudio, podemos decir que el agregado 

de partículas de HAp en la composición 

de un IVC podría mejorar las propiedades 

mecánicas del material ya que presenta 

una interacción positiva con el ácido 

poliacrilico favoreciendo la reacción acido-

base. Contrario a esto, el agregado de 

partículas de HAp en la composición de 

un IVH, afectaría las propiedades finales 

del material ya que las mismas 

presentarían una interacción negativa con 

la reacción de polimerización.  

Habiendo establecido el probable 

efecto positivo del agregado de partículas 

de HAp en la composición del IV, este 

grupo propone realizar futuras 



 

 
 

 
  

investigaciones respecto al efecto 

biológico y talvez bioactivo del agregado 

de dichas partículas. 

Conclusiones 

Según los resultados del presente 

trabajo, el agregado de partículas de HAp 

en la composición de los IVC parece 

mejorar la RTD, no así en los IVH. 

Es necesario llegar a un consenso 

en cuanto a las normativas sobre el 

estudio de las propiedades mecánicas de 

los IV, estableciendo con mayor 

rigurosidad los parámetros de las 

metodologías seleccionadas, a modo de 

permitir en un futuro realizar 

comparaciones directas entre los estudios. 
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Resumo 

Dos nuevos complejos mixtos del tipo [CuI(N,N’-H)(PR3)NCS] (N,N’-H= N-piridina-2-il-

metanimina) (PR3 = trifenilfosfína y tri-p-tolylfosfína) fueron preparados, caracterizados y su 

comportamiento dinámico fue estudiado utilizando técnicas espectroscópicas de RMN, 

difracción de rayos X y técnicas electroquímicas. Las estructuras cristalinas muestran 

complejos de Cu(I) pseudotetraédrico. Los estudios a diferentes concentraciones y 

temperaturas mediante técnicas de RMN-1H mostraron la presencia de intercambios 

químicos en solución. Los espectros de RMN-31P se resuelven en tres señales a baja 

temperatura, mientras que la caracterización electroquímica en CH2Cl2 a concentración 

variable, mostró la presencia de tres procesos asociados al par redox Cu(II)/Cu(I). Los 

resultados obtenidos fueron discutidos en función de la presencia de un comportamiento 

dinámico complejo entre especies de Cu(I). 

 

Introdução 

La química de los compuestos de cobre (I) 

presenta gran versatilidad coordinativa y 

estructural que ocasiona que sus 

propiedades sean altamente modulables 

mediante un idóneo diseño de su 

estructura, donde el tipo de ligando y la 

combinación de ellos juegan un rol 

fundamental. Los complejos de CuI tienen 

la capa de orbitales d llena (d10), con una 

distribución electrónica simétrica por lo 

que no presentan estabilización de campo 

cristalino[1]. Tienen tendencia a formar 

complejos tetracoordinados, con una 

disposición tetraédrica o 

pseudotetraédrica de los ligandos 

alrededor del centro metálico. No 

obstante, el tipo y cantidad de átomos 



 

 

coordinantes, la voluminosidad, las 

restricciones estéricas y conformacionales 

del ligando condicionan los múltiples 

modos de coordinación del CuI, 

encontrando estructuras tetraédricas 

distorsionadas, pirámide de base trigonal, 

tipo balancín y pseudo cuadrado plano. 

Estas características determinan por 

ejemplo, las propiedades electrónicas de 

los complejos de Cobre (I).  

Esta labilidad coordinativa y estructural 

favorece la presencia de múltiples 

equilibrios y reordenamientos moleculares 

y facilita procesos supramoleculares de 

autoreconocimiento y autoensambles 

moleculares[2-3].  

En esta dirección se han reportado varios 

complejos de Cu(I) con  ligandos 

polipiridínicos[4] que presentan estructuras 

supramoleculares en estado sólido 

soportadas interacciones no covalentes,  

mientras que son pocos los trabajos que 

reportan la formación de dímeros 

discretos de complejos de CuI en estado 

sólido y en solución[5]. En particular, Jara 

et al, mostró la autodimerización del 

complejo mixto [Cu{N-(4-nitrofenil)piridina-

2-ilmetanimina} (PPh3)Br] [5a]. (Figura 1 y 

2). La importancia de estas interacciones 

fue establecida mediante técnicas de 

voltametría cíclica y de onda cuadrada 

para una serie de complejos del tipo 

[CuI(N,N’-R)(PPh3)Br] (R= CH3, Cl, 

N(CH3)2, OCH3), donde se demostró que 

la especie dimérica en solución 

presentaba en toda la serie, potenciales 

aproximadamente 200 mV más altos que 

sus respectivos monómeros, permitiendo 

discriminar ambas especies presentes en 

el equilibrio y demostrando que estas 

interacciones no covalentes son capaces 

de influir sobre la propiedades 

electrónicas de los sistemas que las 

poseen. (figura 3). 

 

. 

Figura 1. Estructura cristalina del dímero de Cu
I
 del 

tipo [Cu
I
(N,N’-NO2)(PPh3)Br]2 soportado mediante 

interaciones -stacking y puentes de hidrógeno
[5]

. 

Figura 2. Espectro de RMN-
1
H para [Cu

I
(N,N’-NO2) 

(PPh3)Br] en CDCl3 a 298 K en función de la concentración. 

 

Figura 3. A) Voltametría cíclica y b) Voltametría de onda 

cuadrada normalizados por área a diferentes 

concentraciones del complejo [Cu
I
(N,N’-Cl)(PPh3)Br] en 

CH2Cl2 y N(C4H9)4ClO4 a 50 mV/s en CV y 15 Hz en SWV. 

a) b) 



 

 

Objetivo 

Evaluar las propiedades y el 

comportamiento dinámico de complejos 

mixtos del tipo [CuI(N,N’-H)(PR3)NCS] 

(N,N’-H = N-piridina-2-il-

metanimina)(PR3 = trifenilfosfína y tri-

p-tolylfosfína). Estos complejos fueron  

caracterizados mediante técnicas 

espectroscópicas de RMN y difracción 

de rayos X y su comportamiento 

dinámico fue estudiado mediante 

RMN a concentración y temperatura 

variable y por técnicas 

electroquímicas (CV y SWV) a varias 

concentraciones  

 

Materiais e Métodos 

 

Síntesis de los complejos [CuI(N,N’-H) 

(PR3)NCS]. 

Se mezclaron 75 mL de acetonitrilo, 

metanol y diclorometano, en proporción 

1:1:1, se añadieron 1,315 mmol de anilina 

(120 µL) y de piridin-2-carbaldehido (125 

µL). A esta mezcla se agregó PR3 (1,319 

mmol) hasta su total disolución. 

Finalmente se añadió CuSCN (1,326 

mmol). La mezcla se agitó durante 12 

horas en ambiente de nitrógeno hasta 

formar una solución de color rojo. El 

volumen de disolvente se redujo mediante 

evaporador rotatorio y posteriormente el 

sólido formado se lavó con éter dietílico. 

La cristalización se realizó en una mezcla 

de diclorometano y metanol. 

 

Caracterización de sólido cristalino por 

Difracción de Rayos X. 

Equipo utilizado difractómetro de rayos X 

D8 APEX, monocristal. 

 

Caracterización y Estudio por RMN 1D 

y 2D. 

Las medidas se realizaron en 

espectrómetro de Resonancia Magnética 

Nuclear BRUKER Avance NEO 400, un 

campo de 9,24T, con sonda directa 

SmartProbe TM de 5 mm, con gradientes 

de campo en Z 5G/A*cm , multinuclear 

que permite registrar varios núcleos. 

Los espectros 1D (1H, 13C, 31P) y 2D 

(COSY) se midieron en diversos solventes 

(CDCl3 y CD2Cl2). Los espectros de 

temperatura se midieron en el rango 200K 

a 310K. Las concentraciones fueron 4.8, 

10.1, 30.4, 39.4 y 50.9 mM. 

 

Estudio Electroquímico 

Se utilizó un potenciostato CH-Instruments 

620E controlado completamente por 

computador. Se empleó un sistema de 

tres electrodos, utilizando un electrodo de 

trabajo de carbono vítreo ( diámetro físico 

de 3 mm), un electrodo auxiliar de 

carbono vítreo y un electrodo de 

referencia de Ag/AgCl 1 M en KCl. Como 

referencia interna se utilizó el par redox 

(Fc/Fc+). Todas las medidas fueron 



 

 

realizadas en CH2Cl2 seco a temperatura 

ambiente, bajo ambiente de Nitrógeno, y 

el electrolito soporte utilizado fue N-(n-

C4H9)4ClO4. 

 

Resultados e Discussão 

Los resultados descritos son los obtenidos 

hasta el momento, el trabajo se encuentra 

aun en desarrollo. 

 

Caracterización estructural del 

complejo [CuI(N,N’-H)(PR3)NCS] 

mediante RMN. 

La estructura de los complejo fue 

verificada mediante el análisis concertado 

de espectros de resonancia magnética 

nuclear monodimensional y bidimensional 

(1H, 31P y 2D COSY) (Figura 4 y 5) 

 

Figura 4. Espectro de RMN-
1
H para el complejo 

[Cu
I
(N,N’-H)(P(Ph-CH3)3)NCS] e inserto 

31
P, 

concentración 16,4 mM a 300 K en CDCl3. 

 

Figura 5 . Espectro 2D-COSY de [Cu
I
(N,N’-H)(P(Ph-

CH3)3)NCS], concentración 16,4 mM a 300 K en CDCl3. 

 

Caracterización de sólido cristalino por 

Difracción de Rayos X. 

La estructura mostró que ambos 

complejos son tetrcoordinados con la 

presencia del ligando base de Schiff (N,N’-

H), el correspondiente ligando fosfina y el 

ligando NCS- coordinado mediante el 

átomo de nitrógeno siendo formalmente 

un ligando isotiocianato (Figura 6). La 

estructura de ambos complejos es 

pseudotetraédrica ó pirámide de base 

triangular. 

 

Figura 6. Estructura cristalina de los complejos a) 

[Cu
I
(N,N’-H)(P(Ph-CH3)3)NCS] y b) [CuI(N,N’-H) 

(PPh3)(NCS)]  

 

 

a) b) 



 

 

Estudio por RMN 1D y 2D  

El comportamiento en solución del 

complejo mixto [CuI(N,N’-H)(PPh3)NCS] 

se estudió mediante espectroscopia de 

RMN-1H a diferentes concentraciones 

(Figura 7) y exhibió desplazamiento de 

señales a menores frecuencias a medida 

que aumentaba la concentración, 

particularmente los protones H6, H4 y H5. 

Este cambio en los desplazamiento de los 

núcleos protónicos del ligando (N,N’-H) es 

probablemente debido al apantallamiento 

causado por interacciones del tipo 

apilamiento . No se observaron 

desplazamiento de señales asociables a 

interacciones del tipo puente de 

hidrógeno. 

 

Figura 7. Espectro apilado del complejo [Cu
I
(N,N’-H) 

(PPh3)NCS] RMN-
1
H medido a diferentes 

concentraciones a 310 K en CDCl3. 

Por otro lado, se evaluó el efecto de la 

temperatura en dos solventes distintos y 

la variación de los desplazamientos 

químicos (Figura 8 y 9), observando un 

notorio desplazamiento de las señales de 

los protones a mayores frecuencias con 

el incremento de la temperatura. El 

desplazamiento hacia campo bajo es 

coherente con la disminución de 

interacciones no covalentes del tipo 

apilamiento - o C-H•••[5]. No obstante, 

se aprecia en el estudio que bajo los 

260K se generó un ensanchamiento de 

señales (Hi y H6) y desde 240K se apreció 

claramente la presencia de otra señal 

entre los protones Hi y H6 que se resuelve 

a 210K. El espectro 2D COSY a 210K no 

mostró correlación de esta con otros 

núcleos protónicos. 

 

Figura 8. Espectro apilado del complejo [Cu
I
(N,N’-H) 

(PPh3)NCS] RMN-
1
H  con el aumento de la temperatura a 

la concentración de 50,9 mM en CDCl3 . 

Respecto del estudio realizado en CD2Cl2 

se observa una mejor discriminación de 

los protones H4 y H3, y no se aprecia la 

aparición de una nueva señal entre los 

núcleos protónicos Hi y H6. 

 

Figura 9. Espectro apilado del complejo [Cu
I
(N,N’-H) 

(PPh3)NCS]  RMN-
1
H con el aumento de la temperatura a 

la concentración de 30,2 mM en CD2Cl2 . 



 

 

Además, se generó un cambio en la razón 

de integración de las señales lo que 

sugiere la formación de nuevas especies o 

la discriminación dinámica de especies 

presentes en solución (Figura 10). 

 

Figura 10. Espectro de RMN-
1
H e integración para el 

complejo [Cu
I
(N,N’-H)(PPh3)(NCS)], concentración 30,4 

mM, a) 210K y b) 310K en CDCl3. 

El análisis del estudio a temperatura y 

concentración variable, indicaron la 

presencia de un equilibrio. Las constantes 

de autoasociación calculadas utilizando el 

método de ajuste lineal reportado por 

Horman y Dreux para un proceso de 

autodimerización[6], y la falta de 

dependencia de los valores de las 

constantes de dimerización con la 

temperatura (ecuación de Van’t Hoff,) 

indican un comportamiento dinámico 

diferente al proceso de autodimerización 

descrito para los complejos [CuI(N,N’-R) 

(PPh3)Br]. 

Los resultados del estudio de RMN-31P a 

temperatura variable (Figura 11), indicaron 

la presencia de un equilibrio dinámico y 

más complejo. 

 

Figura 11. Espectro apilado del complejo [Cu
I
(N,N’-H) 

(PPh3)NCS] RMN-
31

P con el aumento de la temperatura a 

la concentración de 50,9 mM  en CDCl3. 

La figura 11 muestra claramente (en el 

rango de temperaturas entre 260K y 

310K) una única señal ancha de fósforo 

correspondiente al ligando trifenilfosfina. 

Sin embargo, entre 210K y 250K se 

observan tres señales de fósforo con 

desplazamientos químicos diferentes. La 

aparición de estas señales da cuenta de 

tres fósforos con entornos químicos 

distintos.  

Un comportamiento similar fue observado 

en el complejo [CuI(N,N’-H)(P(Ph-

CH3)3)NCS] en CDCl3. 

 

Estudio electroquímico  

La caracterización electroquímica del 

complejo [CuI(N,N-H)(PPh3)(NCS)] en 

diclorometano a concentración variable 

(Figura 12a), mostró un perfil voltamétrico 

(CV) donde se observaron dos hombros 

atribuibles al menos a dos procesos de 

oxidación Cu(II)/Cu(I). Esta diferencia fue 

más evidente al observar los 

voltamogramas de onda cuadrada (SWV) 



 

 

(figura 12b), en donde el complejo exhibió 

tres procesos de oxidación asociados al 

par redox Cu(II)/Cu(I).  

 

Figura 12. a)Voltametría cíclica y b) Voltametría de onda 

cuadrada del complejo [Cu
I
(N,N’-H) (PPh3)NCS]. en 

CH2Cl2 y N(C4H9)4ClO4 a 100 mV/s en CV y 5 Hz en SWV. 

La evidencia expuesta nos lleva a 

presumir que las posibles especies 

presentes en el equilibrio serían: 

 

Conclusões  

En este estudio se evidenció una fuerte 

influencia causada por el cambio del 

ligando NCS-. Estos resultados, indicaron 

la ausencia en solución de puentes de 

hidrógenos (H•••Br), lo que significó no 

observar la presencia de un dímero 

discreto. Como consecuencia del cambio 

de ligando y junto a la labilidad 

coordinativa que caracteriza al ión 

cuproso, existe la posibilidad de que el 

comportamiento dinámico observado en el 

complejo [CuI(N,N’-H)(PPh3)NCS], surja 

de la interacción del ligando NCS- con 

moléculas vecinas. 

Los resultados preliminares obtenidos 

hasta el momento indicarían que, el 

comportamiento del complejo [CuI(N,N’-H) 

(P(Ph-CH3)3)NCS] es similar a su 

homólogo con trifenilfosfína, sugiriendo 

también que los equilibrios observados 

evolucionan por mecanismo similares. 
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Resumen 

Las nanopartículas de plata (AgNPs) tienen un papel importante en la nanotecnología, ya 

que poseen actividad bactericida excepcional. El uso cada vez mayor de AgNPs conduce a 

su presencia en el medio ambiente, terminando en las napas de agua que son la fuente del 

consumo humano y animal. Por lo tanto, es importante llevar a cabo un análisis exhaustivo 

de los posibles efectos nocivos en la salud humana y del ecosistema. En este trabajo, se 

utilizaron AgNPs “NanArgen” donadas por Nanotek SA, empresa interesada en evaluar la 

toxicidad de las distintas nanopartículas metálicas que producen. Asimismo, se utilizó como 

biomarcador de toxicidad al modelo animal de zebrafish debido a su pequeño tamaño, alta 

tasa de fertilización y un rápido desarrollo externo del embrión transparente. Los estudios 

realizados fueron CL50, toxicidad aguda, teratogenicidad, anomalías generales del 

desarrollo y toxicidad específica del tejido. Los embriones de zebrafish se incubaron con 0.1-

100 ppm de AgNPs, y luego se evaluaron la mortalidad, la tasa de eclosión y la morfología. 

Las larvas de zebrafish se incubaron con 0.1-100 ppm de AgNPs, luego se evaluó CL50, 

morfología  y el funcionamiento del cerebro y el corazón. Se observó que las AgNPs, en las 

concentraciones más elevadas, causaron un retraso del desarrollo de los embriones, 

anomalías morfológicas en las larvas, disminución del nado y del ritmo cardiaco. Esto 

demuestra que lo efectos adversos de los AgNPs dependen de la concentración, por lo que 

su acumulación paulatina y sostenida en el tiempo podría ocasionar problemas al 

ecosistema. Por ello, su uso debe ser regulado bajos normas estrictas para no sobrepasar 

sus límites de inocuidad. 

 

Palabras clave: nanoecotoxicología, nanopartículas de plata, zebrafish 

 



 

 

 
  

 

Introducción 

Debido al auge de la nanotecnología, el 

aumento en la producción y uso de 

nanomateriales (NM) podría llevar a su 

acumulación en el ambiente. Esto hace 

imperiosa la evaluación de posibles 

implicancias adversas tanto para la salud 

humana como ambiental. Dado que las 

propiedades fisicoquímicas de diversos 

compuestos varían cuando se los produce a 

nanoescala, y que los sistemas ambientales 

son dinámicos y estocásticos, no es posible 

preveer los peligros asociados a la liberación 

de NM al ambiente ya sea intencional, 

accidental o por desgaste de productos que 

los contienen. De la mayoría de los NM se 

desconocen los potenciales efectos 

deletéreos para la salud humana y el 

medioambiente (Schirmer, 2006).  

Las nanopartículas de plata (AgNPs) son uno 

de los NM más utilizados debido a su amplio 

espectro de aplicación, este incluye 

medicina, alimentos, cuidado de la salud, 

cosmética y procesos industriales (Zhang, 

Liu, Shen, & Gurunathan, 2016). La plata es 

un antimicrobiano natural con un amplio 

espectro de muerte y una baja posibilidad de 

desarrollo de resistencia microbiana 

(Agnihotri, Mukherji, & Mukherji, 2014). Las 

AgNP poseen una actividad bactericida 

excepcional ya que resultan tóxicas en bajas 

concentraciones y son efectivas en cepas 

bacterianas multi-resistentes (Kvítek et al., 

2011); además son funguicidas, poseen 

propiedades anti-inflamatorias, son 

potencialmente capaces de inhibir la 

replicación del virus HIV-1 (Bacchetta et al., 

2016), y el costo de su producción es 

relativamente bajo (Navarro et al., 2008). Las 

AgNPs también resultan nocivas para las 

células de mamíferos, pero la concentración 

necesaria para generar daño es mucho 

mayor que para procariotas (Kahru & 

Dubourguier, 2010). 

Para evitar o minimizar los riesgos 

mencionados es necesario estudiar el 

comportamiento de las nuevas tecnologías 

en los ecosistemas. La ecotoxicidad no 

puede ser evaluada mediante pruebas 

aisladas ya que éstas no son capaces de 

proyectar el riesgo biológico que implicaría la 

interacción sinérgica o inhibitoria de 

diferentes componentes de un sistema. Por 

lo tanto, la única manera de evaluar la 

potencia tóxica de un compuesto es 

mediante la utilización de biomarcadores que 

puedan determinar la ecotoxicidad general. 

En este sentido, las respuestas de los peces 

pueden usarse para estudiar el estado de 

salud de un organismo y ecosistema 

(Rangasamy, Hemalatha, Shobana, Nataraj, 

& Ramesh, 2018). El zebrafish es un sistema 

modelo ampliamente utilizado en 

nanoecotoxicología debido a su pequeño 

tamaño, alta tasa de fertilización y rápido 

desarrollo externo del embrión transparente 

(Hill, Teraoka, Heideman, & Peterson, 2005). 

 

Objetivos 



 

 

 
  

En este trabajo se evaluó el efecto la 

exposición a nanopartículas de plata 

(AgNP) en embriones y larvas de 

zebrafish. De manera específica, las 

pruebas realizadas fueron CL50, toxicidad 

aguda (mortalidad), teratogenicidad (tasa 

de eclosión y morfología), anomalías 

generales del desarrollo y toxicidad 

específica del tejido (morfología y 

funcionamiento del cerebro y el corazón). 

 

Materiales y Métodos 

1. Obtención de embriones de zebrafish 

Los zebrafish adultos se mantendrán en 

medio condicionado E3 a 28ºC con ciclos 

de 14hs de luz y 10 hs de oscuridad. La 

recolección de embriones se llevará a cabo 

según Prieto et al., 2012. Se utilizará el 

término “embriones” para referirse a los 

peces no eclosionados (0-3 días post 

fecundación (dpf)) y el término “larvas” 

para aquellos animales eclosionados (a 

partir de 4 dpf). Los protocolos fueron 

aprobados por el Comité de Bioética-UNQ 

Res.CS. Nº338/09 y 481/13, Dict. CE-UNQ 

Nº2/14. 

2. Preparación y caracterización de 

AgNPs 

La empresa Nanotek SA, especializada en 

la producción de diferentes nanopartículas 

metálicas, donó las AgNPs “NanArgen” 

para evaluar su toxicidad.  Se trabajó con 

una suspensión coloidal de AgNPs, la cual 

se diluyó a 0.1, 1, 10 y 100 ppm con medio 

E3. Con el objetivo de caracterizar las 

AgNPs, se analizó la suspensión de 1000 

ppm mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) (EM 109T, Zeiss).  

3. Embriones de zebrafish: exposición a 

AgNPs  

Embriones de zebrafish de 2 horas post 

fecundación (hpf) se transfirieron 

individualmente a una placa de 96 pocillos 

conteniendo medio E3. A 4 hpf, los 

embriones se expusieron a las distintas 

diluciones de AgNPs, o a E3 (controles), 

durante 2 días.  

4. Embriones de zebrafish: eclosión, 

morfología y letalidad 

El desarrollo embrionario se controló entre 

las 4 y 48 hpf utilizando un 

estereomicroscopio Nikon SMZ800. La 

eclosión se midió en diferentes puntos 

entre 36 y 48 hpf y se determinó como un 

porcentaje de embriones eclosionados con 

respecto al total de embriones viables a 48 

hpf. La letalidad se observó a través de 

puntos finales (ausencia de latidos 

cardíacos o coagulación) a 7, 24, 48 y 72 

hpf, y se expresó como un porcentaje de 

embriones muertos con respecto al total de 

embriones a 72 hpf (Igartúa et al., 2018; 

Martinez et al., 2018). 

5. Larvas de zebrafish: exposición a 

AgNPs 

Embriones de zebrafish de 1 dpf se 

transfirieron a una placa de 96 pocillos que 

contenía medio E3; tres huevos por pocillo. 

A los 5 dpf, las larvas se expusieron a las 

distintas diluciones de AgNPs, o a E3 



 

 

 
  

(controles), durante 2 días.  

6. Larvas de zebrafish: concentración 

letal media (CL50) 

Para este ensayo en particular, 1 embrión 

de zebrafish de 1 dpf se transfirió por 

pocillo. A los 5 dpf, las larvas se 

expusieron a las distintas diluciones de 

AgNPs, o a E3 (controles), y durante 48 hs 

post incupacion (hpi) se monitoreó la 

presencia de latidos cardiacos en los 

animales. 

7. Larvas de zebrafish: actividad 

neuronal y cardíaca 

La actividad neuronal se estudió a través 

de los movimientos espontáneos de las 

larvas de 5 y 7 dpf, a las 4 y 48 h post-

incubación (hpi) respectivamente, en un 

sistema de ADC multicanal 

(WMicrotracker, Designplus SRL) con 

rayos infrarrojos interrumpidos por la 

natación de larvas (Feas et al., 2017; 

Igartúa et al., 2015; Martinez et al., 2018). 

El ritmo cardíaco se analizó a través de los 

latidos del corazón de las larvas de 7 dpf. 

Los animales se inmovilizaron en 

portaobjetos con carboximetilcelulosa, se 

colocaron bajo un estereomicroscopio de 

zoom (SMZ800, Nikon) y se registraron en 

orientación parasagital (Feas et al., 2017; 

Igartúa et al., 2018; Martinez et al., 2018).  

8. Larvas de zebrafish: morfología 

Los animales utilizados para los ensayos 

de frecuencia cardíaca, luego se 

fotografiaron en orientación parasagital. En 

las microfotografías se analizaron 

alteraciones morfológicas como columna 

doblada, malformación de la mandíbula, 

opacidad de la cabeza, hígado opaco, saco 

vitelino opaco, saco vitelino no consumido, 

vejiga natatoria desinflada, edema y 

malformación de la cola. El zebrafish se 

clasificó según el grado de anomalías 

morfológicas encontradas [0 = sin efectos 

visibles; 1 = menor, una o dos anomalías 

morfológicas; 2 = moderado, tres a cuatro 

efectos; 3 = severo, más de cuatro efectos 

tóxicos menores; y 4 = muerto] (adaptado 

de (Fako & Furgeson, 2009). La 

puntuación media de toxicidad para cada 

tratamiento se determinó mediante una 

puntuación de larvas individuales. 

 

Resultados y Discusión 

1. Caracterizacion de las AgNPs 

En las imágenes TEM se pudo observar 

nanopartículas esféricas de un tamaño que 

oscila entre 2.4 y 7.2 nm (Figura 1). 

 
Figura 1: micrografías TEM de AgNPs 

 

 



 

 

 
  

2. Efecto de las AgNPs en los embriones 

Las AgNPs no resultaron letales para los 

embriones en ninguna de las 

concentraciones estudiadas (Figura 2B), sin 

embargo sí causaron una disminución de la 

tasa de eclosión (Figura 2A). Al punto final 

del ensayo, el porcentaje de eclosionados fue 

igual para los embriones control e incubados 

Figura 2A). La morfología de los embriones 

no resultó alterada en ninguna de las 

condiciones en estudio (resultados no 

mostrados).  Estos resultados indican que la 

exposición a AgNPs hasta 100 ppm causó 

una alteración del desarrollo embrionario, 

retrasando el crecimiento pero no generando 

una anomalía morfológica. 

 

 
Figura 2: Eclosión y mortalidad de embriones 

expuestos a AgNP. Los embriones de Zebrafish de 4 

hpf se incubaron con 0.1, 1, 10 y 100 ppm de AgNP. 

(A) Se observó eclosión hasta 72 hpf. Los resultados se 

expresan como el porcentaje de embriones 

eclosionados con respecto a los embriones totales. (B) 

Las curvas de mortalidad acumulada se construyeron 

de 0 a 72 hpf. Los resultados se expresan como el 

porcentaje de embriones muertos con respecto al total 

de embriones. Los valores se muestran como media ± 

SEM. Los valores se muestran como media ± SEM. Las 

diferencias significativas respecto al control se 

analizaron mediante la prueba TWO-WAY ANOVA 

seguida de las comparaciones múltiples de Dunnett 

posteriores a la prueba. 

 

3. Efecto de las AgNPs en las larvas 

En el estudio de letalidad de las larvas, se 

pudo observar que la CL50 a 1 hpi fue de 

683 ppm, y a las 48 hpi fue de 108 ppm. 

Por lo tanto, la concentración más alta que 

utilizamos a lo largo de este trabajo (100 

ppm) causó la muerte de la mitad de la 

población en estudio a las 48 hpi. 

Durante el estudio del movimiento 

espontaneo de los peces, se vio que las 

larvas expuestas a AgNPs mostraron una 

disminución de la actividad locomotora en 

comparación con los controles a partir de 

10 ppm (Figura 3). Dado que los animales 

expuestos a 10 ppm de AgNPs estaban 

vivos, el hecho de que su movimiento 

espontáneo se redujo significa que hay una 

afección a nivel neuronal o anomalías 

morfológicas que no permiten que el 

animal nade adecuadamente. En el caso 

de los animales expuestos a 100 ppm 

AgNPs podría suceder lo mismo, pero si se 

tiene en cuenta que la CL50 a las 48 hpi es 

de 108 ppm, y que el movimiento 

espontaneo se redujo al 50% en este 

tiempo, es probable que la disminución se 

deba al fallecimiento de los peces. 
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Figura 3: Actividad neuronal de larvas expuestas a 

AgNP. Las larvas de Zebrafish de 5 dpf se incubaron 
con 0.1, 1, 10 y 100 ppm de AgNP durante 48 h 
(hpi). Se midió la actividad de natación. Los 
resultados se expresan como el porcentaje de 
movimiento espontáneo con respecto al control. Los 
valores se muestran como media ± SEM. Las 
diferencias significativas con respecto al control se 
analizaron mediante la prueba ONE-WAY ANOVA 
seguida de las comparaciones múltiples de Dunnett 
después de la prueba (* p <0.05, **** p <0.0001). 

 

El efecto de las AgNPs sobre la actividad 

cardíaca de las larvas de zebrafish se 

analizó mediante la medición de la 

frecuencia cardíaca. Las larvas exhibieron 

resultados similares al grupo de control en 

las concentraciones 0.1 y 1 ppm, y una 

disminución de la frecuencia cardiaca a 10 

ppm (Figura 4).  

 

Figura 4: Actividad cardíaca de larvas expuestas a 
AgNP. Las larvas de Zebrafish de 5 dpf se incubaron 
con 0,1, 1 y 10 ppm de AgNP durante 48 h (hpi). Se 
cuantificó el ritmo cardíaco. Los resultados se 
expresan como el porcentaje de frecuencia cardíaca 
con respecto al control. Los valores se muestran 
como media ± SEM. Las diferencias significativas 
con respecto al control se analizaron mediante la 
prueba ONE-WAY ANOVA seguida de las 

comparaciones múltiples de Dunnett después de la 
prueba (**** p <0,0001) 

 

Al estudiar la morfología de las larvas, se 

vio que las larvas tratadas con 1 ppm 

AgNPs no mostraron alteraciones 

morfológicas en comparación con los 

controles, mientras que los animales 

incubados con 10 y 100 ppm mostraron 

anormalidades del desarrollo (Figura 5). 

Los resultados para larvas expuestas 10 

ppm AgNPs refuerzan la posibilidad de que 

la disminución en la actividad locomotora 

observada anteriormente se deba a 

anomalías morfológicas y no a una 

afección neurológica, al menos no de 

manera exclusiva.  

 

 

Figura 5: Anormalidades morfológicas de larvas 

expuestas a AgNP. Las larvas de Zebrafish de 5 dpf 
se incubaron con 0,1, 1, 10 y 100 ppm de AgNP 
durante 48 h; (A) las larvas se puntuaron en función 
de la gravedad de sus defectos morfológicos. Los 
rangos de puntuación para defectos de anomalías 
morfológicas son: 0 para efectos tóxicos no visibles, 
1 para grados menores (uno o dos efectos), 2 para 
moderados (tres a cuatro efectos) y 3 para graves 
(más de cuatro efectos). Los defectos subletales 
estudiados fueron columna vertebral doblada (BS), 
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malformación de la mandíbula (JM), región de la 
cabeza opaca (OH), hígado opaco (OL), saco 
vitelino opaco (OY), vejiga natatoria desinflada 
(USB), edema (E), cabeza pequeña (SH), 
malformación de la cola (TM), vitelo no consumido 
(YND). (B) Se muestran imágenes representativas 
de los puntos finales incluidos en la evaluación de 
puntuación. (Los valores se muestran como media ± 
SEM. El análisis estadístico se realizó mediante la 
prueba ONE-WAY ANOVA seguida de las 
comparaciones múltiples de Dunnett después de la 
prueba (*** p <0.001; (**** p <0.0001) 
 

Conclusiones 

Se evaluó la respuesta biológica del 

zebrafish expuesto a nanopartículas de 

plata. Se observó que las AgNPs, en las 

concentraciones mas elevadas, causaron 

un retraso del desarrollo de los embriones, 

anomalías morfológicas en las larvas, 

disminución del nado y del ritmo cardiaco. 

Esto demuestra que lo efectos adversos de 

los AgNPs dependen de la concentración, 

por lo que su uso debe ser regulado bajos 

normas estrictas para no sobrepasar sus 

límites de inocuisidad. 

 

Referencias bibliográficas 

Agnihotri, Shekhar, Mukherji, Soumyo, & 

Mukherji, Suparna. (2014). Size-controlled 

silver nanoparticles synthesized over the 

range 5–100 nm using the same protocol 

and their antibacterial efficacy. Rsc 

Advances, 4(8), 3974-3983.  

Bacchetta, Carla, López, Gerardo, Pagano, 

Gisela, Muratt, Diana Tomazi, de 

Carvalho, Leandro Machado, & 

Monserrat, José María. (2016). 

Toxicological effects induced by silver 

nanoparticles in zebra fish (danio rerio) 

and in the bacteria communities living at 

their surface. Bulletin of environmental 

contamination and toxicology, 97(4), 456-

462.  

Fako, Valerie E, & Furgeson, Darin Y. 

(2009). Zebrafish as a correlative and 

predictive model for assessing biomaterial 

nanotoxicity. Advanced drug delivery 

reviews, 61(6), 478-486.  

Feas, Daniela Agustina, Igartúa, Daniela 

Edith, Calienni, María Natalia, Martinez, 

Carolina Soledad, Pifano, Marina, 

Chiaramoni, Nadia Silvia, . . . Prieto, 

María Jimena. (2017). Nutraceutical 

emulsion containing valproic acid (NE-

VPA): a drug delivery system for reversion 

of seizures in zebrafish larvae epilepsy 

model. Journal of Pharmaceutical 

Investigation, 1-9.  

Hill, Adrian J, Teraoka, Hiroki, Heideman, 

Warren, & Peterson, Richard E. (2005). 

Zebrafish as a model vertebrate for 

investigating chemical toxicity. 

Toxicological sciences, 86(1), 6-19.  

Igartúa, Daniela Edith, Azcona, Pamela 

Liliana, Martinez, Carolina Soledad, del 

Valle Alonso, Silvia, Lassalle, Verónica 

Leticia, & Prieto, María Jimena. (2018). 

Folic acid magnetic nanotheranostics for 

delivering doxorubicin: Toxicological and 

biocompatibility studies on Zebrafish 

embryo and larvae. Toxicology and 

applied pharmacology.  

Igartúa, Daniela Edith, Calienni, María 

Natalia, Feas, Daniela Agustina, 

Chiaramoni, Nadia Silvia, Valle Alonso, 



 

 

 
  

Silvia Del, & Prieto, María Jimena. (2015). 

Development of nutraceutical emulsions 

as risperidone delivery systems: 

characterization and toxicological studies. 

Journal of pharmaceutical sciences, 

104(12), 4142-4152.  

Kahru, A., & Dubourguier, H. C. (2010). 

From ecotoxicology to nanoecotoxicology. 

Toxicology, 269(2-3), 105-119. doi: 

10.1016/j.tox.2009.08.016 

Kvítek, Libor, Panacek, A, Prucek, R, 

Soukupova, J, Vanickova, M, Kolar, M, & 

Zboril, R. (2011). Antibacterial activity and 

toxicity of silver–nanosilver versus ionic 

silver. Paper presented at the Journal of 

Physics: Conference Series. 

Martinez, CS, Feas, DA, Siri, M, Igartúa, 

DE, Chiaramoni, NS, Alonso, S del V, & 

Prieto, MJ. (2018). In vivo study of 

teratogenic and anticonvulsant effects of 

antiepileptics drugs in zebrafish embryo 

and larvae. Neurotoxicology and 

teratology, 66, 17-24.  

Navarro, Enrique, Piccapietra, Flavio, 

Wagner, Bettina, Marconi, Fabio, Kaegi, 

Ralf, Odzak, Niksa, . . . Behra, Renata. 

(2008). Toxicity of silver nanoparticles to 

Chlamydomonas reinhardtii. 

Environmental science & technology, 

42(23), 8959-8964.  

Prieto, Maria Jimena, Gutierrez, Hector 

Carreño, Arévalo, Rosario Arévalo, 

Chiaramoni, Nadia Silvia, & Alonso, Silvia 

del Valle. (2012). Effect of risperidone and 

fluoxetine on the movement and 

neurochemical changes of zebrafish.  

Rangasamy, Basuvannan, Hemalatha, 

Devan, Shobana, Chellappan, Nataraj, 

Bojan, & Ramesh, Mathan. (2018). 

Developmental toxicity and biological 

responses of zebrafish (Danio rerio) 

exposed to anti-inflammatory drug 

ketoprofen. Chemosphere.  

Schirmer, Kristin. (2006). Proposal to 

improve vertebrate cell cultures to 

establish them as substitutes for the 

regulatory testing of chemicals and 

effluents using fish. Toxicology, 224(3), 

163-183.  

Zhang, Xi-Feng, Liu, Zhi-Guo, Shen, Wei, 

& Gurunathan, Sangiliyandi. (2016). Silver 

nanoparticles: synthesis, characterization, 

properties, applications, and therapeutic 

approaches. International journal of 

molecular sciences, 17(9), 1534.  

 

Financiamiento  

Esta investigación fue apoyada por la 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

(PUNQ 1388/15 y 1076/15) y el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) (PICT-CABBIO 

0511/14). 

 

 

 



 

 

 
  

 

16_Ciência e Engenharia de Materiais 

Fabricación y caracterización de películas delgadas absorbentes solares selectivas 

basadas en nanotubos de carbono 

 

Autor: Alastuey, Patricio; palastuey@herrera.unt.edu.ar 

Orientador: Tirado, Mónica; mtirado@herrera.unt.edu.ar 

Departamento de física/Faculdad de Ciencias Exactas y Tecnología 

UniversidadeNacional de Tucumán 

 

 

Resumo 

La producción de agua caliente utilizando celdas solares fototérmicas eficientes a recibido 

un especial interés en los últimos años debido al calentamiento global y el impacto de los 

combustibles fósiles en él. Mediante la técnica dede deposición electroforética EPD DC en 

medio acuoso se depositaron nanotubos de carbono de una sola capa (SWCNT) y 

nanotubos de carbono de capas múltiples (MWCNT) sobre sustratos de Si recubiertos con 

Pt (100 nm). En este trabajo caracterizamos las muestras para el uso de las mismas como 

absorbentes solares selectivos mediante espectroscopía UV-vis-IR, FT-IR, SEM y TEM, 

obteniéndose celdas solares fototérmicas tipo tandem para trabajar a bajas temperaturas 

(100 °C) y se obtuvieron eficiencias de hasta 0,9. 
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Introdução 

La producción de agua caliente utilizando 

celdas solares fototérmicas eficientes a 

recibido un especial interés en los últimos 

años debido al calentamiento global. Los 

recubrimientos basados en nanotubos de 

carbono han probado ser uno de los 

absorbentes solares selectivos más 

eficientes. En Argentina, los fabricantes de 

equipos solares térmicos (EST) utilizan 

pinturas de tipo negro mate para pintar las 

cubiertas de sus equipos transmitiendo sólo 

un 25% aproximadamente de la energía que 

reciben, mientras que aquellos cubiertos con 

pinturas selectivas comerciales transmiten 

un promedio del 80% [1]. 

Objetivos 

Obtener un recubrimiento absorbente solar 

selectivocon una eficiencia superior a la 

comercial, que es de alrededor del 0,8. 

Trabajar con un proceso que sea escalable a 

la industria. 

Optimizar el recubrimiento en función del 

material y los parámetros de deposición. 

 

Materiais e Métodos 

Para minimizar las pérdidas, los absorbentes 

solares selectivos tienen que tener una alta 

absorbancia en el rango de la emisión solar 

(0.5-2 µm) mientras que una baja emisividad 

en el rango de infrarrojo (IR) medio y lejano 

(2-20µm) [2-4]. 

En este trabajo reportamos el uso de 

SWCNT como recubrimiento absorbente  

debido a sus propiedades intrínsecas, en 

este caso trabajamos con SWCNT provistos 

por Sigma Aldrich (99% de pureza) que 

tienen un radio de ~1 nm y un gap óptico de 

0,33 eV aproximadamente. 

La suspensión estable de nanotubos se 

llevó a cabo sonicando los nanotubos de 

carbono en una solución acuosa (milli-Q) de 

Pirocatecol Violeta (Sigma Aldrich, 99% de 

pureza). 

Mediante la técnica de deposición 

electroforética (EPD) DC anódica en medio 

acuoso se depositó nanotubos de carbono 

de una sola capa (SWCNT) sobre sustratos 

de Si recubiertos con Pt (100 nm), 

seleccionados debido a su alta reflectividad 

de IR.Las celdas resultantes fueron 

caracterizadas mediante espectroscopia UV-

Vis-NIR, espectroscopia transformada de 

Fourier, SEM y TEM. 

 

Resultados e Discussão 

 

Figura n°1. Micrografía SEM de uno de los  



 

 

 
  

films obtenidos (MWCNT). Observar que fue 

tomada en ángulo para poder apreciar la 

rugosidad obtenida y la homogeneidad de la 

misma.  

 

Figura n°2. Absorbancia vs campo aplicado 

en SWCNT. 

Como puede observarse, el mejor valor de 

las muestras obtenidas es a 25 V/cm. 

Lamentablemente a campos mayores a este 

la muestra se destruye, el film no tiene 

adhesión al sustrato, por lo que carece de 

sentido hacerle caracterizaciones 

espectrales. 

A continuación, los valores de la emitancia 

de las mismas muestras.

 

Figura n°3. Emitancia vs campo aplicado. 

 

Figura n°4. Espectros de reflectancia de 

films de SWCNT y MWCNT sobre sustratos 

de Pt/Si depositados mediante EPD. 

De la Figura número 4 podemos ver la 

evidente diferencia de comportamiento en el 

IR medio y lejano. Obteniéndose valores de 

emitancia de ε = 0,45 para los MWCNT y ε = 

0,08 para los SWCNT. En cuanto a la 

absorbancia tienen valores equivalentes (α = 

0,94/0,92 respectivamente). Nótese que el 

sistema SWCNT/Pt se comportan de forma 

similar a un absorbente solar selectivo ideal 

como el que se muestra a continuación. La 

eficiencia obtenida para el sistema 

SWCNT/Pt es de 0,9. 

reflejante en el IR medio y lejano que el 

MWCNT/Pt/Si (estos últimos se comportan 

como conductores). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Figura n°5. Espectro de reflectancia de un 

absorbente solar selectivo (en naranja). En 

la figura también están el espectro solar AM 

1.5G y los espectros de emisión de cuerpo 

negro para las posibles temperaturas de 

trabajo. 

 

Figura n° 5. Espectros del cuadrado de la 

reflectancia en función de la energía del 

fotón para films de SWCNT sobre sustratos 

de Pt/Si depositados mediante EPD. 

La figura n°4 nos permite apreciar que el 

bandgap óptico de estos SWCNT es de ~0.3 

eV. Lo cual, nos permite inferir por qué el 

sistema SWCNT/Pt/Si es mucho más  

selectivo. 

Conclusões 

 Se depositó exitosamente láminas 

delgadas de nanotubos de carbono 

sobre sustratos de Platino/Silicio 

mediante EPD de medio acuoso. 

 Se midió la absorbancia y emitancia 

de las muestras obtenidas y, 

variando los parámetros de 

deposición, se optimizó los mismos 

hasta llegar a un valor de eficiencia 

de ~0,9. 

 Se brinda una posible explicación de 

la diferencia de eficiencia entre 

SWCNT y MWCNT debido a que los 

SWCNT se comportan como 

semiconductores con un bandgap de 

0,33 eV mientras que los MWCNT se 

comportan como conductores. 
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Resumo 

Com o aumento na expectativa de vida da população mundial há uma ampliação da 

incidência de doenças esqueléticas relacionadas ao envelhecimento, tal como a 

osteoporose. Atuantes na reparação de lesões ósseas, certas composições de vidros 

possuem capacidade comprovada de estimular a regeneração do tecido ósseo. Atualmente 

alguns vidros são comercializados como scaffolds para regeneração tecidual apesar do risco 

de ocorrer fraturas no período pós-cirúrgico devido a fragilidade mecânica desses materiais. 

Outra desvantagem é a necessidade de procedimentos invasivos para sua inserção. Para 

contornar esses problemas, nosso trabalho tem como motivação a formulação de um 

nanocompósito injetável contendo partículas do vidro 45S5 que exiba bioatividade e 

propriedades mecânicas adequadas para aplicação na regeneração óssea. A matriz do 

nanocompósito tem como base um polímero termossensível que se apresenta na forma 

líquida em solução aquosa e transforma-se em gel sob temperaturas acima de 30 oC. As 

partículas bioativas foram sintetizadas pelo rota sol-gel e analisadas por diversas técnicas, 

sendo as principais a Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) e Análise 

Termogravimétrica (TG-DTA). O nanocompósito foi obtido via polimerização radicalar do 

polímero na presença das partículas e a temperatura de sua transição de fase solução-gel 

foi acompanhada por Espectroscopia na Região do Ultravioleta (UV-Vis). O nanocompósito 

apresentou uma transição de fase em torno de 36 oC, sugerindo sua possível viabilidade 

para aplicação injetável. Algumas perspectivas futuras são a avaliação da estabilidade das 

partículas na matriz, das propriedades mecânicas e a realização dos testes de bioatividade 

in vitro e in vivo do material. 

Palavras chave: biomateriais, engenharia tecidual, nanocompósito termossensível. 



 

 

 
  

Introdução 

Nos últimos anos, intensificaram-se as 

pesquisas sobre terapias alternativas para 

lesões ocasionadas por traumas decorrentes 

de acidentes automobilísticos ou esportivos, 

armas de fogo e quedas [1–5]. Além disso, 

estima-se que em 2025 haverá cerca de 1,2 

bilhão de pessoas com mais de 60 anos no 

mundo devido ao aumento da expectativa de 

vida, ampliando a incidência de doenças 

músculo-esqueléticas relacionadas à 

terceira idade [6]. Por serem compatíveis 

com ambientes biológicos e apresentarem 

propriedades mecânicas e físico-químicas 

semelhantes às encontradas em tecidos 

vivos, diversos biomateriais passaram a ser 

empregados como implantes em engenharia 

tecidual [2,3,7]. Do ponto de vista da 

regeneração tecidual, certos vidros e 

vitrocerâmicas apresentam excelente 

biocompatibilidade [8,9], sendo que alguns 

já são comercializados como scaffolds para 

regeneração tecidual [8] apesar do risco de 

ocorrer trincas ou fraturas, especialmente 

quando usados para a regeneração de 

tecidos ósseos [10]. Por outro lado, a 

inserção das nanopartículas bioativas em 

hidrogéis surge como uma alternativa para a 

obtenção de biomateriais com maior 

resistência à compressão e elevada 

biocompatibilidade. Estes hidrogéis 

nanocompósitos possibilitam intervenções 

médicas menos invasivas e tratamentos 

menos traumáticos para os pacientes. Tanto 

a síntese dos hidrogéis quanto a síntese das 

nanopartículas bioativas de vidros ou de 

vitrocerâmicas são bem conhecidas. 

A área de saúde emprega muitos 

biomateriais preparados a partir de 

polímeros naturais, contudo alguns deles 

podem conter substâncias citotóxicas 

responsáveis por alergias ou inflamações 

[3,4]. Já os polímeros sintéticos podem ser 

preparados com composições e 

propriedades controladas, além de serem 

facilmente esterilizados [3,4,11]. Os 

hidrogéis são polímeros formados por redes 

tridimensionais hidrofílicas, interligadas por 

ligações covalentes, forças de Van der 

Waals ou por ligações de hidrogênio 

[3,12,13]. Eles são utilizados como 

biomateriais por oferecerem as condições 

para a formação e sobrevivência de tecidos 

vivos. Uma das vantagens em usá-los como 

scaffolds é a possibilidade de injetá-los com 

uma simples seringa, sendo que a sua 

solidificação dentro do organismo pode 

ocorrer pela variação do pH, da temperatura 

(termossensíveis), da intensidade iônica, por 

reações químicas ou como uma resposta a 

algum outro estímulo externo [14,15]. O 

principal benefício de um material injetável é 

a sua capacidade de se moldar de maneira 

pouco invasiva ao volume disponível no 

organismo durante sua aplicação in vivo 

[16]. Já a inserção de nanopartículas 

bioativas aos hidrogéis pode promover maior 

biocompatibilidade e melhorar as suas 

propriedades mecânicas [17]. 

O poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL) é 



 

 

 
  

um polímero anfifílico, solúvel em água e 

termossensível [18]. A funcionalidade (N-

vinilcaprolactama) no PNVCL consiste de 

um grupo amida hidrofílico ligado a uma 

cadeia alifática hidrofóbica (Fig.1) [18]. Este 

polímero tem sido o foco de pesquisa de 

nosso grupo em diversos projetos apoiados 

pela FAPESP.  

 

Figura 1. Estrutura química: (A) monômero N-
vinilcaprolactama (NVCL), (B) polímero poli(N-
vinilcaprolactama) (PNVCL). Fonte: próprio autor. 

 Os hidrogéis de PNVCL são 

biocompatíveis e não geram compostos 

tóxicos durante a sua degradação em 

condições fisiológicas [19]. Este hidrogel 

solidifica-se em temperaturas próximas a 

corporal [20]. Abaixo de 30 °C, as cadeias 

do PNVCL apresentam interações 

hidrofílicas com a água sendo observado o 

intumescimento e solubilização do material. 

Acima de 37 °C, as suas cadeias se 

agregam devido às interações hidrofóbicas, 

resultando em um material aglomerado. Esta 

transição pode ser revertida se a 

temperatura for reduzida para abaixo de 30 

°C, tornando o hidrogel novamente solúvel e 

hidrofílico [18–20]. Recentemente, 

mostramos que as suspensões dos 

hidrogéis de PNVCL continuam estáveis 

mesmo após 50 ciclos de aquecimento e 

resfriamento. 

Devido à essas características, o 

PNVCL vem sendo empregado em diversas 

aplicações, tais como veiculação de enzimas 

e de células, liberação controlada de 

fármacos e mimetização de tecidos vivos. 

Neste último caso, o polímero apresenta 

resultados promissores quanto a adesão, 

crescimento e proliferação de células 

eucariontes [20]. Além disso, recentemente 

foi demonstrado um grande potencial dos 

hidrogéis injetáveis de PNVCL como 

scaffolds para regeneração de tecido do tipo 

cartilagem [19]. 

Em 1971 Larry Hench descobriu que 

certas composições de vidro eram capazes 

de gerar uma resposta biológica e estimular 

a formação de ligações químicas entre o 

tecido ósseo e o material [21]. Estas 

ligações ocorrem devido à formação de uma 

camada de hidroxicarbonato apatita (HCA) 

biologicamente ativa na superfície do vidro 

quando exposto aos fluídos corporais. Em 

função dessa característica, estes vidros 

foram denominados “bioativos” [22]. O 

biovidro mais conhecido é o Bioglass® 

45S5, cuja composição é 45SiO2: 24,5CaO: 

24,5Na2O: 6P2O5, apresenta um elevada 

bioatividade e é considerado o “padrão ouro” 

para materiais aplicados à regeneração 

óssea [8]. Por outro lado, as vitrocerâmicas 

são materiais compósitos constituídos de 

uma fase cristalizada em uma matriz de 

vidro [23]. As vitrocerâmicas são obtidas 



 

 

 
  

pela cristalização controlada do vidro e 

apresentam a vantagem de possuir 

propriedades mecânicas superiores, como 

por exemplo maior tenacidade à fratura em 

comparação ao vidro puro [23,24], o que 

pode ser bastante útil do ponto de vista da 

regeneração óssea. Entretanto, a 

bioatividade tende a diminuir na 

vitrocerâmica com o aumento da fração 

cristalizada [23,24].  

Neste contexto, a inserção de 

partículas de vidro bioativo para formulação 

de nanocompósitos representa uma vertente 

promissora na área de biomateriais.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

potencial de aplicação injetável de um 

nanocompósito de PNVCL contendo 

partículas do vidro 45S5 obtidas por uma 

síntese sol-gel.  

Materiais e Métodos 

Partículas do vidro bioativo 45S5 

foram sintetizadas com composição (em mol 

%): SiO2 (45,0 %), Na2O(24,5 %),CaO(24,5 

%),P2O5(6,0 %). Esta síntese foi realizada 

por uma rota sol-gel utilizando o 

tetraetilortosilicato Si(OC2H5)4 (TEOS, Sigma 

Aldrich 98%), o trietilfosfato PO(C2H5)3 (TEP, 

Sigma Aldrich ≥ 99,8%), o nitrato de cálcio 

hidratado Ca(NO3)2.4H2O (Sigma Aldrich > 

99,0%), nitrato de sódio NaNO3 (PA Synth) e 

ácido cítrico como catalisador C6H8O7 

(Sigma Aldrich ≥ 99,5%). Os reagentes 

foram adicionados à uma solução aquosa, 

controlando a agitação e a temperatura. 

Após a adição de todos os reagentes, a 

mistura foi transferida para um recipiente 

fechado e mantido em repouso em 

temperatura ambiente até a formação de um 

gel, o qual foi secado, desaglomerado com 

auxílio de um almofariz e calcinado em um 

forno com temperatura controlada e nos 

seguintes tratamentos: 600, 650 e 700 oC 

por 3 h, e 700 oC por 6 e 12h. A etapa de 

calcinação teve como objetivo estabilizar o 

vidro bioativo, removendo os nitratos e 

resíduos gasosos ou orgânicos e para 

avaliar sua cristalização. A síntese do 

hidrogel de PNVCL e do nanocompósito foi 

realizada por meio da polimerização 

radicalar do monômero de N-

vinilcaprolactama (NVCL) [19] na presença 

de partículas do vidro 45S5 calcinado a 700 

oC/6h. A síntese foi feita utilizando etanol 

como solvente, na temperatura de 60 °C, em 

atmosfera de N2 e sob agitação vigorosa por 

um período de 6 h. O iniciador radicalar 

utilizado foi o 2,2’-azo-bis-isobutironitrila 

(AIBN).  

Os vidros obtidos foram 

caracterizados por Difração de raios X 

(DRX) e Análise termogravimétrica (TG-

DTA). O hidrogel de PNVCL e o 

nanocompósito foram avaliados por 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e 

espectroscopia na região do ultravioleta 

(UV-vis). Tanto os vidros quanto o polímero 

e o nanocompósito foram caracterizados por 

espectroscopia na região do infravermelho 



 

 

 
  

com transformada de Fourier (FTIR). Todo o 

procedimento experimental e a 

caracterização das amostras foram 

realizadas no Laboratório Interdisciplinar de 

Eletroquímica e Cerâmica – LIEC, D.Q. 

UFSCar, São Carlos.  

Resultados e Discussão 

A discussão dos resultados está 

subdivida em duas partes. Primeiro, 

abordaremos sobre características das 

partículas de vidro obtidas via sol-gel e 

submetidas a diferentes tratamentos 

térmicos. Na segunda parte, será discorrido 

a respeito da síntese e obtenção do 

polímero, do nanocompósito e a avaliação 

dos respectivos perfis termossensíveis, o 

que fornece evidências a respeito da 

viabilidade como biomaterial injetável para 

aplicações em engenharia tecidual.    

 Obtenção e processamento do vidro 

45S5 obtido via uma rota sol-gel: 

A rota convencional de obtenção de 

vidros conhecida como melt quenching 

consiste na fusão de quantidades 

estequiométricas de diferentes óxidos ou 

carbonatos contendo os elementos de 

interesse, no caso do vidro 45S5 

componentes para um sistema quaternário 

SiO2–CaO–Na2O–P2O5 [23]. Esses 

precursores são então misturados em um 

moinho de bolas e posteriormente fundidos 

em temperaturas acima de 1000 oC, 

permitindo que a mistura seja coloca em 

moldes [23], uma das vantagens do método. 

Por outro lado, a rota sol-gel permite obter 

vidros particulados e com maior área de 

superfície específica que são características 

desejadas na formulação de 

nanocompósitos [9]. Entretanto, nessa rota 

geralmente são utilizados os nitratos de 

sódio (NaNO3) e de cálcio (Ca(NO3)2 . 4 

H2O) como precursores sendo necessário o 

tratamento do vidro em temperaturas 

próximas a 700 oC para eliminação dos 

nitratos residuais, levando a obtenção de 

uma vitrocerâmica, uma vez que a 

cristalização do Bioglass inicia-se a partir do 

600 oC [25,26]. Tendo em vista que o 

processo de eliminação dos nitratos ainda 

não foi explorada para a metodologia de 

síntese empregada neste trabalho e a fim de 

compreendermos este processo, 

submetemos o gel seco a tratamentos 

térmicos no intervalo de 600 oC - 700 oC por 

3 horas e os difratogramas das amostras 

tratadas estão dispostos na Figura 2. É 

possível notar que o gel seco apresenta o 

perfil de difração do nitrato de sódio 

(JCPDS-ICDD 01-089-2828), esta fase 

residual é eliminada somente a partir de 650 

oC, acima da temperatura de cristalização tal 

como evidencia os difratogramas das 

amostras tratadas a 600 oC e 700 oC, com o 

surgimento de novos planos de difração. 

Estes resultados estão em concordância 

com as observações de Pirayesh et al [26], 

em que os autores identificaram o nitrato de 

sódio como uma fase residual no gel seco e 

a completa remoção da fase sob tratamento 



 

 

 
  

a 700 oC. A determinação da temperatura de 

decomposição dos nitratos e da cristalização 

com precisão foi feita pela análise de TG-

DTA do gel seco e é relatado a seguir. 

A análise de TG-DTA do gel seco foi 

realizada para acompanhar as variações de 

massa, a cristalização e para determinar as 

temperaturas de decomposição do nitrato 

residual. Pelas curvas de TG-DTA na Figura 

3, verifica-se um evento endotérmico (I) 

entre 25 oC – 220 oC que apresenta uma 

perda de massa de ~4% relacionado a 

remoção do etanol residual da hidrólise do 

TEOS e TEP, e água adsorvidos nos poros 

da rede de sílica. O segundo evento (II) é 

um processo endotérmico no qual a massa 

ficou constante, e ocorreu em torno de 222 

oC. Este evento é bastante similar ao perfil 

de decomposição térmica do citrato de 

cálcio, Ca3(C6H507)2 e é devido a fusão 

deste sal [27]. A atribuição do evento II ao 

citrato de cálcio é possível uma vez que o 

ácido cítrico foi empregado na síntese em 

meio aquoso e na presença dos íons Ca2+ e 

Na+. Sendo assim, possivelmente encontra-

se na forma majoritária como citrato. 

Considerando os resultados de DRX sobre a 

ausência de fases de cálcio e o sódio 

presente como nitrato, podemos esperar a 

existência do Ca3(C6H507)2. O evento 

exotérmico III possui uma perda de massa 

de 7% atribuído a decomposição dos 

resíduos orgânicos de síntese, enquanto a 

maior variação de massa, ~34 %, ocorre 

para os eventos endotérmicos IV e VI na 

região de 450 oC – 750 oC e estão 

relacionados a decomposição de NaNO3 

[26] com incorporação de Na+ na estrutura e 

de Ca3(C6H507)2 em CaCO3, H2O e CO2 [27], 

respectivamente.  V está em torno de 720 oC 

e corresponde a um processo exotérmico de 

cristalização do vidro, corroborando com os 

dados de DRX para a amostra tratada a 700 

oC, e o evento endotérmico invariante em 

massa a 1179 oC representa a fusão do 

vidro nessa temperatura.   



 

 

 
  

 

 

Figura 2.Difratogramas das amostras obtidas pelo tratamento térmico do gel seco a 600, 650 e 700 
o
C. 

 

Figura 3. Curvas de TG-DTA para o gel seco. 

  



 

 

 
  

Como visto através do DRX e das 

curvas de TG-DTA, a remoção de nitrato 

ocorre em torno de 700 oC. Com o intuito de 

avaliar o efeito de diferentes intervalos de 

tempo sob processo de cristalização, o gel 

seco foi submetido a tratamentos de 700 oC 

por 3, 6 e 12 h e os difratogramas obtidos 

estão na Figura 4.  Nota-se que todas as 

amostras exibem os padrões de difração 

característico de silicatos de sódio-cálcio, 

Na2Ca2Si3O9 (combeita), Na2CaSi3O8 e 

Na2Ca2Si2O7 (JCPDS-ICDD #00-079-1087, 

#00-012-0671 e #00-010-0016, 

respectivamente). Observa-se uma gradual 

redução da intensidade dos sinais da fase 

Na2Ca2Si3O9 e um aumento de Na2CaSi3O8 

com o tempo, indicando o favorecimento de 

Na2CaSi3O8 para tratamentos mais longos. 

O padrão da apatita Na2Ca4(PO4)2SiO4 

também foi identificado e está presente em 

todas as amostras. Essas fases 

mencionadas são comumente encontradas 

no vidro 45S5 obtido via sol-gel tratado em 

temperaturas acima de 600 oC [26, 28, 29], e 

normalmente não estão presentes quando a 

obtenção é via método convencional. 

Porém, a obtenção de uma vitrocerâmica é 

um processo esperado para o vidro 45S5 via 

sol-gel e isso ocorre principalmente devido a 

temperatura necessária para degradação de 

NaNO3. Entretanto, o nitrato de sódio 

permanece um dos precursores mais 

utilizados devido seu baixo custo e a 

garantia da incorporação de Na+ sob o 

tratamento térmico, o que pode não ser o 

caso de outros precursores [29]. Uma 

alternativa proposta por Girot e 

colaboradores consiste na utilização dos 

carbonatos de cálcio e de sódio [30]. Por 

outro lado, um estudo de Pirayesh et. al [26] 

mostra que mesmo com a necessidade de 

tratar o vidro a 700 oC, o que levou a 

cristalização de cerca de 80% do vidro no 

caso do estudo, a bioatividade in vitro foi 

mantida. Segundo estes autores, a menor 

bioatividade esperada pela presença das 

cerâmicas foi compensada pela maior área 

de superfície específica exibida pelos 

materiais. 

Os padrões de difração identificados 

com o círculo fechado na Figura 4 são 

encontrados na calcita (JCPDS-ICDD #01-

086-2340) o que pode sugerir sua presença 

nas amostras tratadas a 700 oC. Entretanto, 

devido aos numerosos padrões provenientes 

das cerâmicas, a identificação de todas das 

fases presente por difração de raios X 

convencional pode levar a resultados pouco 

precisos [28,31], principalmente em relação 

as fases minoritárias como o caso do 

CaCO3. Por isso, é necessário realizar um 

refinamento de Rietveld e conciliar os 

resultados por diferentes técnicas, tais como 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

em conjunto com a espectroscopia de raios 

X por energia dispersiva (EDX) que 

possibilita o mapeamento dos elementos 

químicos, análise química por 

espectroscopia de plasma para uma 

determinação apurada das quantidades de 



 

 

 
  

cálcio, fósforo e carbono, e espectroscopia 

na região do infravermelho (FTIR) a qual 

está discutida no parágrafo subsequente. 

Além disso, o teste de bioatividade in vitro 

pode prover importantes informações a 

respeito da solubilidade do vidro e sua 

composição, fornecendo as informações 

para a compreensão das fases presentes. 

Por meio dos espectros de FTIR das 

amostras calcinadas a 700 oC em diferentes 

intervalos de tempo (Figura 5), é possível 

observar três principais regiões destacadas 

no gráfico. As bandas em 1040 cm-1 e 930 

cm-1 são similares em todas as amostras e 

correspondem aos estiramentos assimétrico 

das ligações Si-O-Si com oxigênios ligados 

provenientes da rede de sílica amorfa do 

vidro, e assimétrico com oxigênios não 

ligados provindo das fases cristalinas 

[27,30]. A região de 650 cm-1 – 520 cm-1 é 

atribuída a vibração das ligações P-O em 

PO4
3- da rede cristalina [32], possivelmente 

da fase apatita Na2Ca4(PO4)2SiO4 

identificada no DRX. A diferença entre as 

amostras está na maior resolução dos sinais 

com o aumento do tempo de calcinação, 

sugerindo um aumento no nível de 

cristalinidade [33]. Um pequeno sinal em 

torno de 603 cm-1, característico da ligação 

P-O na hidroxicarbonato-apatita (HCA) [34] 

indica a presença dessa estrutura nas 

amostras de acordo com resultados de 

estudos anteriores onde os autores 

observaram a cristalização de pequena 

quantidade de HCA em vidros obtidos via 

sol-gel [26,30,34]. Por outro lado, a intensa 

banda ~1450 cm-1 indica a presença de 

grupos CO2
3- [1,8] que pode ser proveniente 

da presença de CaCO3 decorrente da 

decomposição térmica de Ca3(C6H507)2, tal 

como discutido na análise de TG-DTA, e 

também da HCA. 

 

  

  



 

 

 
  

 

 

Figura 4. Difratogramas das amostras obtidas pelo tratamento térmico do gel seco a 700 
o
C por 3, 6 e 

12h. 

 

Figura 5. Espectros de infravermelho das amostras obtidas pelo tratamento do gel seco a 700 
o
C por 

3, 6 e 12h.

 Obtenção de um nanocompósito termossensível contendo partículas 



 

 

 
  

do vidro 45s5: 

A obtenção dos nanocompósitos de 

PNVCL contendo partículas do vidro bioativo 

45S5 está em fase de desenvolvimento. 

Visando a aplicação em engenharia tecidual, 

é necessário garantir a estabilidade das 

partículas no hidrogel e otimizar a 

porcentagem de vidro adequada para 

estimular a regeneração das células ósseas 

ou de outros tecidos vivos. Um primeiro 

nanocompósito foi sintetizado com as 

partículas de vidro tratadas a 700 oC por 6h. 

Para a obtenção do nanocompósito 

apresentado, foi utilizada a concentração 

mássica de 5% de vidro em relação a massa 

inicial de monômero. Na Figura 6 estão 

contidas as curvas resultantes da 

calorimetria diferencial exploratória (DSC) 

para o nanocompósito e para o polímero 

puro feitas a fim de identificar a temperatura 

de transição vítrea (Tg) desses materiais. 

Abaixo da Tg, a mobilidade molecular do 

PNVCL puro, que é um polímero amorfo, é 

drasticamente reduzida, enquanto acima 

desta temperatura o polímero apresenta um 

caráter emborrachado com um aumento da 

mobilidade [35]. Além disso, a massa molar 

(Mw) tem influência direta sobre temperatura 

crítica inferior de solubilidade (LCST) em 

meio aquoso [35].  Como pode ser visto nas 

curvas de DSC, o nanocompósito e o 

polímero puro apresentaram temperaturas 

de transição similares. Esses valores estão 

em concordância com o obtido por Sala [36], 

para o polímero puro (188 oC) e por Andrei 

et al., (197,5 oC) [37]. 

A Figura 7 apresenta os espectros de 

infravermelho para polímero puro, o 

nanocompósito e o vidro utilizado em sua 

formulação. Os principais modos 

vibracionais do PNVCL são provenientes do 

grupo C=O em 1635 cm-1, estiramentos 

simétrico e assimétrico de –CH2– em 

2861cm-1 e 2934 cm-1, respectivamente, e 

vibrações de –CH2– fora do plano em 1350-

1150 cm-1 [38,39]. Em relação ao nitrogênio, 

a vibração do grupo C-N em 1475 cm-1 e a 

deformação fora plano de N-H em 716 cm-1 

são observadas [38,39]. Espectros 

semelhantes para o PNVCL foram obtidos 

por outros autores [35-37]. Em relação ao 

nanocompósito, observa-se uma redução na 

definição e intensidade dos sinais em 

comparação com o polímero puro, 

principalmente entre 1800 cm-1 – 800 cm-1 

que pode ser devido a presença do vidro 

cujas bandas de maior intensidade estão 

nessa região, porém não houve o 

deslocamento das principais bandas 

sugerindo que a presença do vidro não 

modificou o sistema vibracional do PNVCL. 

A maior diferença encontra-se na região de 

620 cm-1 – 400 cm-1 destacada no gráfico, 

onde o nanocompósito apresenta bandas 

referentes as vibrações P-O do grupo PO4
3- 

da fase apatita e em 420 cm-1 referente a 

deformação angular da ligações O-Si-O [40], 

mostrando que o vidro está presente no 

nanocompósito. 

As principais vantagens do PNVCL 



 

 

 
  

como biomaterial são devido a sua 

degradação não tóxica no organismo e a 

sua transição de fase solução-gel que varia 

de ~31 oC – 38 oC, próximo da temperatura 

fisiológica do corpo humano [36]. Esta 

temperatura corresponde a LCST e é menor 

quanto maior for a Mw, uma vez que cadeias 

poliméricas de menor tamanho (menor Mw) 

são mais solúveis e mais difíceis de 

aglomerar do que para o polímero com alta 

massa molar [36]. Esse comportamento 

ocorre devido a necessidade de se fornecer 

mais energia ao sistema de cadeias 

menores para que as interações entre o 

PNVCL e a água se rompam e a interação 

polímero-polímero prevaleça levando à 

separação de fases [36]. Para avaliar a 

LCST do PNVCL obtido neste trabalho e 

compará-la ao nanocompósito, 

experimentos de UV-vis com variação de 

temperatura da dispersão aquosa contendo 

1% (m/v) do polímero e do nanocompósito 

foram realizados e os resultados estão na 

Figura 8. A transmitância foi avaliada em 

função da temperatura entre 25,5 oC e 37,0 

oC coletando a medida da suspensão a cada 

0,5 °C e após 3 min de estabilização em 

cada temperatura. Entre 25,5 oC e 34,5 oC 

tanto o polímero quanto o nanocompósito 

encontram-se solubilizados em água, 

portanto apresentam alta transmitância. 

Acima desta temperatura inicia-se a 

segregação das cadeias poliméricas e as 

soluções tornam-se turvas, acima de 35,0 oC 

há a completa geleificação dos sistemas e 

transmitância fica próxima de zero o que 

implica em uma LCST de 35,0 oC para o 

PNVCL e para o nanocompósito, uma 

temperatura viável para aplicação in vivo.  

  



 

 

 
  

 

 

Figura 6. Curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) para o polímero puro (PNVCL) e o 
nanocompósito contendo partículas do vidro tratado a 700 

o
C por 6h (Nano-01). 

 

 

Figura 7. Espectros de FTIR para o polímero puro (PNVCL), do nanocompósito contendo partículas 
do vidro tratado a 700 

o
C por 6h (Nano-01) e do vidro (700 

o
C-6h). 



 

 

 
  

 

Figura 8. Espectros de UV-vis da dispersão polimérica aquosa contendo 1% m/v: (A) do polímero 
puro (PNVCL) e (B) do nanocompósito (Nano-01)

 

 

 

 

  



 

 

 
  

Conclusões 

Partículas com composição baseada 

no vidro 45S5 e seu respectivo 

nanocompósito de matriz de poli(N-

vinilcaprolactama) foram sintetizados com 

sucesso. O perfil de cristalização do vidro foi 

avaliado para diferentes tratamentos 

térmicos, e a cristalização inicia-se em torno 

de 600 oC, ocorrendo com maior intensidade 

a 720 oC. Os vidros tratados a 700 oC por 

diferentes intervalos de tempo apresentaram 

fases cristalinas características de silicatos 

de sódio-cálcio (Na2Ca2Si3O9, Na2CaSi3O8 e 

Na2Ca2Si2O7), uma fase apatita 

Na2Ca4(PO4)2SiO4, além de 

hidroxicarbonato-apatita e calcita como 

fases minoritárias. A amostra tratada a 700 

oC por 6 h foi utilizada na formulação do 

nanocompósito que apresentou uma LCST 

de 35,0 oC, próxima a temperatura 

fisiológica do corpo humano, o que 

demonstra seu potencial para aplicação 

injetável.  
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Resumen 

La fotofuncionalización de materiales implantables con radiación ultravioleta (UV) ha sido 

objeto de diversos estudios en los últimos años, principalmente sobre titanio. Su utilización 

en otros materiales de implante, como la aleación de Cr-Co-Mo, no ha sido explorado en 

detalle, aunque en trabajos previos realizados in vitro se han obtenido resultados positivos al 

evaluar el tratamiento UV en discos de dicha aleación. En el presente estudio, se utilizaron 

membranas de Cr-Co-Mo fotofuncionalizadas con radiación UVC (254 nm) sobre la 

superficie interna durante 24 hs, con el fin de estudiar su comportamiento in vivo como 

barreras para el aumento de tejido óseo, implantándolas sobre tibia de conejo. Mediante 

estudios morfométricos y densitométricos, se evaluó la variación en el potencial para inducir 

la formación ósea del tejido formado debajo de las mismas durante 20, 30 y 45 días post-

implantación, y los resultados se compararon con los obtenidos para membranas sin irradiar. 

Se observaron diferencias marcadas en el grado de mineralización del hueso neoformado 

en las muestras irradiadas a los 45 días post-implantación, alcanzando un 84% de similitud 

con el hueso cortical preexistente, en comparación al 64% del control; mientras que para 

periodos de tiempo inferiores, no se observaron tales diferencias. En cuanto al volumen 

óseo, se pudo observar que, para el mismo período de tiempo, las muestras irradiadas 

presentaron valores superiores a las muestras sin irradiar, aunque estas diferencias no 

fueron significativas. Respecto a la densidad, no se observaron diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

Palabras clave: Fotofuncionalización UVC; Membranas de Cr-Co-Mo; Aumento óseo; 

Regeneración ósea 

Introducción 

Los biomateriales metálicos son materiales 

industrializados que se utilizan para el 

desarrollo de dispositivos médicos 

implantables que entrarán en contacto 

directo con el medio biológico [1]. Ante este 

escenario, es de suma importancia que 



 

 

 
  

estos presenten cualidades que permitan 

caracterizarlos como biocompatibles, es 

decir, que su presencia en el medio 

biológico no ocasione respuestas 

perjudiciales sobre el mismo y no afecte, de 

manera negativa, el correcto desarrollo de 

las funciones que busca reparar o sustituir 

[1]. De este modo, se deben considerar, no 

sólo la biocompatibilidad del material 

utilizado, sino también el diseño de la pieza 

que será implantada. En este contexto, gran 

parte de las investigaciones en ciencia e 

ingeniería de materiales para aplicaciones 

médicas se han enfocado en mejorar las 

propiedades de dichos biomateriales de 

modo de favorecer su interacción y 

comportamiento al ser expuestos al medio 

biológico y su integración al mismo, así 

como las propiedades mecánicas, en 

términos de las cargas que deben soportar 

[2, 3]. Durante los últimos años se han 

desarrollado nuevas técnicas de fabricación, 

y estudiado distintos tipos de recubrimiento 

o adición de elementos aleantes a los 

materiales originales, mejorando sus 

características mecánicas y electroquímicas, 

y aumentando su bioactividad [4-5]. 

Los estudios referidos al diseño de 

implantes dentales y de otros dispositivos 

ortopédicos, así como los tratamientos de 

superficie y/o los diferentes recubrimientos 

utilizados para otorgar las propiedades 

fisicoquímicas adecuadas para obtener una 

respuesta biológica deseada, siguen siendo 

objeto de investigación. Particularmente, 

materiales metálicos como el titanio (gold 

standard) y la aleación de Cr-Co-Mo han 

sido los dos más estudiados [6-9]. Las 

aleaciones en base a Cobalto han sido 

utilizadas en una amplia variedad de 

aplicaciones biomédicas como partes de 

prótesis ortopédicas de cadera y rodilla, 

placas, tornillos y clavos [10,11], así como 

en el campo de la cirugía oral y maxilofacial 

[12]. La aleación de Cr-Co-Mo presenta 

niveles adecuados de biocompatibilidad y 

excelentes propiedades electrostáticas y 

mecánicas entre las que se encuentran una 

alta resistencia a la corrosión por picadura, 

abrasión, fricción y agrietamiento, así como 

también una alta resistencia a la fatiga, gran 

maleabilidad y ductilidad [13,14]; aunque 

existe evidencia que sugiere una eventual 

reacción tóxica debida a la liberación de 

iones, únicamente se ha reportado en 

aquellas aplicaciones que comprenden 

fuerzas de fricción entre las superficies de 

contacto de partes prostéticas [15,16]. 

Como se mencionó anteriormente, las 

características superficiales, la composición 

y la porosidad de los materiales implantables 

constituyen algunas de las propiedades que 

pueden ser modificadas de modo de mejorar 

la manera en que estos se relacionarán con 

el tejido y la respuesta que tendrán al ser 

introducidos al medio biológico [17]. El 

concepto de humectabilidad superficial se 

aplica cuando existe interacción entre dos 

superficies, como sucede entre sólidos y 

líquidos; donde el líquido maximiza o 



 

 

 
  

minimiza su área de contacto con la 

superficie sólida en cuestión. Se ha 

demostrado [18] que superficies con 

humectabilidad modificadas influyen en gran 

medida en la interacción material-célula y, 

por lo tanto, en la integración del tejido en la 

interfaz; adicionalmente, la adsorción de 

proteínas que conduce a la unión celular se 

puede controlar mediante esta propiedad, 

por lo que la humectabilidad de la superficie 

del implante mediante el fluido fisiológico es 

el evento más importante durante la 

implantación [19]. Como una primera 

aproximación para determinar la afinidad 

entre la sangre y la superficie tratada de un 

biomaterial en un medio biológico, se han 

desarrollado métodos para la cuantificación 

de la humectabilidad superficial a través de 

la medición de ángulos de contacto [20]. 

Por otra parte, las características del 

biomaterial, el tiempo de almacenamiento y 

el medio que se utiliza para tal fin influencian 

su posterior respuesta al medio biológico. 

Esto ocurre debido a que dichas cuestiones 

se encuentran ligadas al envejecimiento del 

material, fenómeno por el cual una superficie 

metálica es contaminada por impurezas 

orgánicas, que comprenden principalmente 

hidrocarburos formados por el carbono del 

ambiente (atmósfera, agua y otras 

soluciones), que promueven el incremento 

de la hidrofobia superficial [21]. Dicha 

contaminación es proporcional al tiempo y 

es mayor cuanto menos protegido con 

respecto al ambiente se encuentre el 

material [22-24]. Investigaciones recientes 

[24] han propuesto un método para eliminar 

dichos contaminantes a través de la 

irradiación de la superficie con luz 

ultravioleta (UV) antes del procedimiento 

quirúrgico para la implantación. La 

fotofuncionalización UV es una tecnología 

emergente en el ámbito biomédico; las 

alteraciones fisicoquímicas obtenidas luego 

de la irradiación UV de superficies de titanio, 

han logrado progresos en la respuesta 

biológica en distintos estudios in vitro [25], 

observándose una mejora considerable en la 

adhesión, retención y subsecuente cascada 

funcional de células osteogénicas derivadas 

de animales y humanos [26,27]. Del mismo 

modo, estudios in vivo han demostrado que 

la morfogénesis ósea alrededor de implantes 

fotofuncionalizados conduce a una mejora 

en la integración implante-tejido [24,28]. 

Este tratamiento es simple, efectivo y 

aplicable a todas las topografías 

superficiales utilizadas comúnmente en 

implantología [23, 24, 28]. 

A pesar de la amplia variedad de estudios 

referidos a la fotofuncionalización del titanio, 

la efectividad del tratamiento sobre otros 

biomateriales metálicos no ha sido 

explorada en detalle. Recientemente 

algunos estudios sobre otros materiales 

como las aleaciones a base de Cr-Co [29] y 

zirconia [30] han sido desarrollados. Un 

estudio previo, realizado por este grupo de 

investigación [31], ha comprobado la 

efectividad del tratamiento de 



 

 

 
  

fotofuncionalización para la aleación de Cr-

Co-Mo logrando buenos resultados in vitro. 

En el presente proyecto se pretende estudiar 

longitudinalmente en el tiempo el 

comportamiento in vivo de membranas de 

Cr-Co-Mo irradiadas con luz UVC durante 24 

horas, y evaluar su performance como 

barrera en procesos de aumento de tejido 

óseo. Se pretende evaluar los resultados a 

partir de estudios macroscópicos, 

histológicos y densitométricos del tejido 

neoformado. 

Objetivos 

El presente proyecto se pretende estudiar 

longitudinalmente en el tiempo el 

comportamiento in vivo de membranas de 

Cr-Co-Mo irradiadas con luz UVC durante 24 

horas, y evaluar su performance como 

barrera en procesos de aumento de tejido 

óseo. Se pretende evaluar los resultados a 

partir de estudios macroscópicos, 

histológicos y densitométricos del tejido 

neoformado.  

Materiales e Métodos 

Preparación de las membranas 

Las membranas fueron diseñadas mediante 

técnicas CAD/CAM de modelado por 

software SolidWork®; posteriormente se 

obtuvo su prototipo mediante impresión 3D, 

el cual fue utilizado como molde. Las 

membranas fueron fabricadas mediante 

colado con una aleación de Cr-Co-Mo 

(VITAL®), de composición Cr 28%, Mo 6%, 

Co balance; posteriormente se las sometió a 

un tratamiento superficial de granallado, 

mediante el bombardeo de partículas de 

óxido de aluminio (Al2O3) de 180 μm. 

Finalmente, las membranas fueron limpiadas 

en ultrasonido durante 10 minutos y 

esterilizadas en autoclave, junto con 

microtornillos para su fijación. 

La geometría de las membranas fue de tipo 

elíptica, con las siguientes dimensiones: 

diámetro mayor 8 mm, diámetro menor 6 

mm y altura 1,2 mm; con 1 mm de espesor 

de borde exterior para lograr un mejor 

sellado sobre la superficie ósea (Figura 1).   

Figura 1. Membranas de Cr-Co-Mo con 

microtornillo para fijación 

Irradiación UVC 

El protocolo de fotofuncionalización consistió 

en la irradiación de la superficie interna de 

las membranas; para esto se utilizó una 

lámpara UV con máxima emisión en la 

longitud de onda de 254 nm (UVC), de 220 

V de tensión nominal, 15 W de potencia y 

densidad de potencia de 2 mW/cm2. Dicha 

fuente se ubicó a una distancia de 3 cm de 

la superficie de interés y la irradiación se 

realizó durante las 24 hs previas al 

procedimiento quirúrgico (Figura 2).  



 

 

 
  

Figura 2. Membranas y microtornillo en 

período de irradiación 

Procedimiento quirúrgico 

Se emplearon 9 conejos machos de la raza 

Nueva Zelanda (3.29±0.49), los cuales se 

dividieron en 3 grupos, correspondientes a 

los tiempos de sacrificio post-quirúrgicos. 

Los animales de experimentación fueron 

anestesiados intramuscularmente con 

Ketamina 50 (Holliday-Scott S.A®, Buenos 

Aires, Industria Argentina), mediante la 

inyección de una dosis de 20 mg/kg. 

Además, se les suministró 5 mg/kg de 

Xilacina 100 (Richmond, Vet Pharma®, 

Buenos Aires, Industria Argentina) como 

miorrelajante y 1 mg/kg de Midazolam 

(Richmond, Vet Pharma®, Buenos Aires, 

Industria Argentina) como sedante. Se 

administró 1.5 ml de Carticaína L-adrenalina 

(Totalcaina Forte®, Laboratorios Bernabó. 

Industria Argentina) como anestesia local, 

en cada extremidad. 

Se rasuraron ambas extremidades para 

despejar el sitio quirúrgico y se desinfectó 

con una solución de yodopovidona, para 

mantener la asepsia. El procedimiento 

quirúrgico se inició con una incisión en la 

piel a nivel del borde medial de la metáfisis 

proximal de la tibia y la separación de los 

músculos mediante la técnica del colgajo, 

para exponer finalmente el hueso tibial (Fig. 

3A). Se realizó una microperforación con 

una fresa de 1 mm de diámetro para fijar la 

membrana al hueso mediante un 

microtornillo de vitalio, procurando que el 

obturador apoye en todo su perímetro sobre 

el hueso. Aproximadamente a la altura del 

centro de la membrana, se realizaron 2 

microperforaciones con la misma fresa para 

garantizar que la superficie interna de la 

membrana entre en contacto con la sangre 

(Fig. 3B). 

El protocolo de colocación de membranas 

seguido, fue el siguiente: en la tibia derecha 

de cada animal, se implantó una membrana 

de Cr-Co-Mo sin irradiar, mientras que en la 

extremidad izquierda, y a través del mismo 

procedimiento, se implantó una membrana 

irradiada con luz UV durante 24 horas. 

Finalmente, el colgajo fue reposicionado, y 

cerrado mediante sutura con Nylon 3,0 

(Ethilon®, Dilbeek, Bélgica). Se 

administraron antibióticos en spray al sitio 

lesionado (dermomicina, Allignani Hnos. 

LAIKA®). 



 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. A) Exposición de tibia de conejo. 

B) colocación de la membrana de Cr-Co. 

Sacrificio 

Los animales fueron sacrificados a los 20, 

30 y 45 días luego de la intervención, con 

una sobredosis (300 mg/kg) de pentobarbital 

sódico (Dolethal®, Vetoquinol, Francia). Las 

extremidades fueron almacenadas en 

frascos plásticos individuales, cubiertas por 

una solución de formaldehído al 10% para 

fijación y posterior análisis.  

Estudios macroscópicos 

Se realizaron radiografías digitales de las 

secciones de hueso de interés, mediante un 

equipo de RX digital odontológico (Digora 

Optime, Soredex®, Tuusula, Finland), a 

partir de las cuales se comparó el grado de 

mineralización del hueso neoformado debajo 

de la membrana, en relación al hueso 

cortical maduro de la misma extremidad en 

cada una de las muestras obtenidas. Para 

cuantificar esta relación se utilizó el software 

ImageJ (NIH, Bethesda, ML, USA), y se 

obtuvo la media del nivel de gris de la ROI 

(región de interés) de cada aumento óseo 

analizado. 

Adicionalmente, se realizaron tomografías 

computarizadas mediante un tomógrafo 

médico convencional (Philips Brilliance® de 

64 canales, 120 KV, 285mA, 1mm de 

espesor de corte) y se utilizaron dichas 

imágenes para determinar el volumen y la 

densidad de los aumentos óseos logrados. 

Estudios histológicos 

Luego de la fijación en formaldehído, las 

muestras fueron decalcificadas en ácido 

nítrico e incluídas individualmente en 

parafina para obtener los tacos con las 

muestras colocadas según la orientación 

deseada de corte. Las secciones fueron 

desaparafinadas e hidratadas, y 

posteriormente teñidas con hematoxilina y 

eosina. Los preparados fueron analizados 

microscópicamente, de la siguiente forma: 

se realizaron cortes longitudinales en tres 

regiones del aumento, una ubicada en la 

parte central y dos periféricas. Dentro de 

cada corte se distinguieron tres zonas 

abarcando el aumento y el hueso cortical 

subyacente. En cada muestra se 

distinguieron los tipos celulares, el tipo y la 

organización presentada por los tejidos. 

A 
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Análisis estadístico 

Dado el bajo número de muestras, se optó 

por realizar estadísticas no paramétricas 

para analizar los resultados obtenidos. Se 

utilizó el Software R (versión 3.5.3) para 

comparar el grado de mineralización, la 

densidad y el aumento de hueso entre el 

tratamiento UVC y el control mediante el test 

de kruskal-Wallis. Los resultados entre 

ambas membranas dentro de cada grupo 

fueron comparados mediante el test de 

Wilcoxon. 

Resultados y Discusión 

Mineralización ósea 

Para analizar el grado de mineralización 

logrado por el tejido óseo neoformado 

debajo de cada membrana, se utilizaron 

imágenes radiográficas digitales, a partir de 

las cuales se estableció una relación 

porcentual entre el nivel de grises medio 

obtenido en una región de interés (ROI) 

correspondiente al hueso neoformado y el 

nivel de gris medio en una ROI ubicada 

sobre el hueso cortical preexistente para 

cada caso (Fig.4). 

 

Figura 4. Medición del grado de 

mineralización del hueso. 

Ambas mediciones se relacionaron de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

               
          
             

 

 

Finalmente, se obtuvieron los estadísticos 

descriptivos para cada grupo respecto al 

tratamiento (tabla 1). 

Grupo Tibia Mineralización 

20 días Sin UVC 59% 

 Con UVC 69% 

30 días Sin UVC 61% 

 Con UVC 58% 

45 días Sin UVC 64% 

 Con UVC 84% 

Tabla 1. Grado de mineralización del hueso 
neoformado, en relación al cortical, para 
cada tratamiento.  

Los resultados del test de Kruskal-Wallis no 

mostraron diferencias estadísticamente 

significativas para los valores de 



 

 

 
  

mineralización del hueso neoformado entre 

los 3 grupos. Al analizar individualmente los 

tratamientos para cada periodo de tiempo, el 

test de Wilcoxon no arrojó diferencias en 

ninguno de los grupos.   

Volumen y densidad del aumento óseo 

A partir de imágenes de tomografía 

computada y del software que brinda el 

fabricante del equipo, se obtuvieron los 

volúmenes y densidades presentados por 

los aumentos óseos en cada uno de los 

casos de estudio (Figura 5).  

 

 

Figura 5. A) Volumen y B) densidad 

promedio para cada grupo. 

Al analizar estadísticamente estos valores, 

el test de Kruskal Wallis demostró que no 

existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los volúmenes 

alcanzados bajo las membranas sin irradiar, 

en comparación con las irradiadas. El mismo 

comportamiento se observó para la 

densidad y la densidad normalizada por el 

volúmen. Al comparar los tratamientos 

individuales para cada grupo, los resultados 

del test de Wilcoxon no demostraron 

diferencias significativas para ninguno de los 

parámetros analizados. Sin embargo, se 

puede observar una tendencia que indicaría 

mayores volúmenes de hueso bajo las 

membranas irradiadas; y un aumento de 

densidad del hueso bajo las membranas 

irradiadas respecto al control a los 20 días, 

aunque para periodos mayores, la densidad 

en los aumentos con UVC es menor al 

control. 

Histología 

Las secciones histológicas demostraron que 

en todos los casos el nuevo hueso se formó 

a través del mecanismo de osificación 

endocondral;  símil callo óseo. A nivel del eje 

central del aumento, los cortes exhiben un 

crecimiento óseo constituido desde la 

superficie a la profundidad y en forma 

centrípeta. Se observó tejido óseo compacto 

en la zona en contacto con el hueso cortical 

subyacente, mientras que en la zona 

superior (cercana a la superficie interna de 

la membrana), se observó tejido inmaduro, y 

en algunos casos la presencia de tejido 

fibroso y/o fibrocartilaginoso. No se identificó 

reticulado de espículas óseas en el hueso 

medular, ni proliferación-diferenciación 

endóstica en la cavidad medular en ninguno 

de los grupos. No se observó hemorragia, 

neutrófilos, macrófagos, ni tejido de 

granulación. 
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A los 20 días se evidenció la presencia de 

una capa de tejido fibrocartilaginoso hacia la 

parte superior; por debajo, se observan 

trabéculas interconectadas con signos de 

remodelado, con regular cantidad de 

osteocitos presencia de osteocitos regulares 

y osteoblastos que rodean a las trabéculas 

de forma discontinua e irregular. En el 

aumento correspondiente a la membana 

irradiada se observaron osteoclastos más 

grandes que los presentes en las muestras 

de control; en estas, el tejido esponjoso se 

halla formado predominantemente por tejido 

adiposo (3%celular/97%adipocitos), 

mientras que para el aumento con UVC, la 

proporción es de 50/50 (Fig. 6A). 

Mientras que a los 30 días se observó la 

existencia de una capa de tejido 

fibrocartilaginoso muy fino en las muestras 

sin irradiar; en el aumento con UVC, se 

encontró una fina capa de tejido fibroso 

superficial (Fig. 6B). En ambos casos se 

observó por debajo una capa de trabéculas 

óseas gruesas, interconectadas y con 

regular cantidad de osteocitos, aunque se 

diferencian en el tipo de tejido encontrado: 

en las muestras de control prevalece un 

tejido conectivo laxo, en tanto que en las 

muestras tratadas se observó un hueso 

compacto joven, observandosé mayor 

cantidad de osteoblastos que en el control. 

Adicionalmente, no se observaron 

osteoclastos ni evidencia de remodelado en 

ninguno de los aumentos. 

A los 45 días se observó en la muestra de 

control una capa de tejido fibrocartilaginoso, 

mientras que la correspondiente a la 

membrana irradiada no muestra la 

existencia de este tipo de tejido, indicando 

únicamente la presencia de trabéculas 

óseas gruesas, interconectadas y con 

regular cantidad de osteocitos (Fig. 6C), 

rodeando intersticios de tejido conectivo 

denso con vasos sanguíneos y la presencia 

de osteoblastos que rodean a las trabéculas 

en forma discontinua e irregular. Por debajo 

de la capa superficial de la muestra de 

control se observaron trabéculas óseas más 

delgadas, de distintos tamaños y formas, 

aunque igualmente interconectadas y con 

regular cantidad de osteocitos, como en la 

muestra tratada. Las mismas rodean 

intersticios de tejido conectivo con vasos 

sanguíneos; en este caso, los osteoblastos 

rodean a las trabéculas en forma continua y 

regular. No se observaron osteoclastos ni 

evidencia de remodelado en ninguno de los 

aumentos.  
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Figura 6. Imágenes histológicas de las 

muestras de hueso obtenidas debajo de las 

membranas irradiadas con luz UVC. A) 20 

días. B) 30 días. C) 45 días. 

Discusión 

El proceso de fotofuncionalización ha sido 

ampliamente estudiado in vitro e in vivo 

durante la última década como tratamiento 

superficial de implantes [32-34], aunque solo 

ha sido reportada su aplicación sobre titanio. 

Se ha demostrado [35,36] que este 

tratamiento mejora la capacidad de unión del 

titanio al hueso, al reducir los hidrocarburos 

superficiales. El proceso ha demostrado ser 

efectivo en odontología, pero no ha sido 

reportada su aplicación en otros dispositivos 

ortopédicos implantables [37].  En el 

contexto de la formación ósea, Tominaga et 

al. (2019) [37] colocaron scaffolds de titanio 

comercialmente puros irradiados y sin 

irradiar en espacios intervertebrales de 

pacientes sometidos a cirugía de fusión 

espinal, y evaluaron la densidad ósea 

alrededor de los scaffolds a partir de 

imágenes adquiridas al mes y a los 2, 3, 6 y 

12 meses posteriores a la implantación; sus 

resultados no mostraron diferencias 

significativas respecto a la densidad 

alrededor de los scaffolds tratados en 

comparación con los no tratados. En el 

presente trabajo, se buscó, en primera 

instancia, observar las variaciones de dicha 

magnitud mediante imágenes de radiografía 

digital, sin embargo, a causa de la no 

homogeneidad de los aumentos obtenidos y 

a las limitaciones que presenta dicho 

análisis, es que los resultados obtenidos no 

significaron magnitudes comparables. Por 

ésta razón, se realizó un análisis de 

densidad a partir de imágenes de tomografía 

computada que permitieron lograr resultados 

representativos del grado de mineralización 

del tejido; sin embargo, los resultados 

obtenidos no brindaron diferencias 

estadísticamente significativas, en 

concordancia con el trabajo citado 

anteriormente. A diferencia de lo antedicho, 

Yamauchi et al (2017) [36], en su trabajo 

sobre fémures de ratas con implantes de 

titanio fotofuncionalizado, sugieren que 

existe una tendencia a la formación de un 

hueso cortical de mayor densidad para los 

casos tratados.   

En lo que respecta al volumen óseo, se 

observó un aumento a los 20 y 45 días 



 

 

 
  

posteriores a la implantación en los animales 

tratados con luz UVC, mientras que a los 30 

días, el volumen fue similar debajo de las 

membranas no tratadas. Adicionalmente, se 

pudo observar macroscópicamente que a los 

45 días, el tejido neoformado ocupaba casi 

la totalidad de la cavidad formada por la 

membrana, entrando en contacto con la 

misma en la parte superior, lo cual no fue 

alcanzado por los casos no tratados. Esto 

último podría significar una mejora en la 

integración de la membrana al hueso, 

provocando osteogénesis de contacto que 

podría ser la causante de un aumento en la 

velocidad de formación ósea alrededor del 

implante [38-40], al actuar la sangre como 

mediador. Aita et al (2009) [24] observaron 

mediante estudios in vitro en titanio que la 

disminución de contaminantes de carbono 

en la superficie implantable se relaciona 

directamente con un aumento en la 

adhesión de osteoblastos sobre la misma, 

promovido por las diferencias en los tipos 

proteicos adsorbidos por las superficies 

tratadas. Se estimaría que en nuestro 

estudio ocurra una situación similar para el 

Cr-Co-Mo, ya que Decco et al (2017) [31] 

estudiaron los efectos del tratamiento con 

UVC sobre discos de Cr-Co-Mo, 

encontrando variaciones en la composición 

química superficial de las muestras para 

distintos tiempos de irradiación, traducidas 

en una reducción del contenido de carbono 

en la superficie y un consecuente aumento 

de la hidrofilia. Yamazaki et al. (2015) [40] 

colocaron implantes de titanio pre-irradiados 

con UVC y sin irradiar en fémur de conejos, 

y encontraron que los implantes con UVC 

permitieron la unión del hueso cortical sobre 

toda la superficie de esta región y una 

formación ósea progresiva con acumulación 

celular en las regiones media y apical, 

encontrando además, espacios vacíos en la 

región cortical y una deposición ósea escasa 

en las regiones media y apical en las 

superficies de los implantes no irradiados a 

las 3 y 8 semanas, asemejándose a lo 

observado en este trabajo, más allá de las 

diferencias en la configuración y naturaleza 

de los implantes. Adicionalmente, no 

encontraron diferencias en la densidad, 

aunque sus valores fueron similares a los 

del hueso cortical. Por otra parte, Liu et al 

(2018) [41] no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para el 

volumen de hueso neoformado debajo de 

cúpulas de titanio comercialmente puro 

grado 2 colocadas en cráneos de conejos, 

tras la aplicación del tratamiento con luz 

UVC; sin embargo, obtuvieron un aumento 

significativo del área de contacto entre el 

tejido y la superficie de implante, para 2 y 4 

semanas posteriores a la intervención 

quirúrgica. Adicionalmente, encontraron un 

hueso de similares características, con un 

crecimiento de tipo centrípeto similar al 

observado en nuestro trabajo. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos durante el trabajo 

parecerían indicar que no existe una 



 

 

 
  

diferencia significativa en el proceso de 

regeneración y aumento de hueso para 

membranas de Cr-Co-Mo tras la aplicación 

del tratamiento. Sin embargo, se observa 

una tendencia en el aumento del volumen 

respecto a los controles sin irradiar, y una 

tendencia a obtener trabéculas más gruesas 

e interconectadas en periodos de tiempo 

posteriores, sin presencia de tejido 

fibrocartilaginoso. Más allá de ello, debería 

considerarse el hecho de que la falta de una 

superficie perfectamente plana no permitió el 

100% de sellado de la cavidad donde se 

colocó la membrana (lo que podría haber 

impedido el completo llenado de la superficie 

interna con sangre y la posterior formación 

de un coágulo en contacto con la superficie 

del biomaterial). Adicionalmente, se 

deberían realizar estudios con un mayor 

número de muestras y con mayores 

tiempos, para obtener evidencia más certera 

sobre el tratamiento de membranas de Cr-

Co-Mo con luz UVC en los procesos de 

formación de nuevo hueso. 
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Resumo 

A dosimetria da radiação ionizante por Termoluminescência (TL) vem sendo usada desde 

1940, devido ao trabalho de Garlick e Gibson (1948), e posteriormente, também por 

Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). Atualmente, dosímetros são usados em locais 

com fonte ou aparelho de emissão de radiação ionizante, como hospitais, centros de pesquisa 

etc., e na dosimetria ambiental. Contudo, diversos materiais e suas propriedades são 

investigados para aplicações na área, buscando melhores resultados. O Óxido de Háfnio 

(HfO2) dopado já foi estudado, no entanto, há poucos trabalhos para HfO2 puro. Portanto, o 

objetivo do trabalho foi estudar as propriedades luminescentes, por TL e LOE do HfO2, com 

irradiações beta (β) e ultravioleta (UV), e a influência do tratamento térmico nessas 

propriedades. Como resultado, cristais de HfO2 foram obtidos com sucesso, onde a Difração 

de raios X (DRX) atestou a presença de fase monoclínica. O tamanho do cristalito, usando a 

equação de Scherrer foi de 23,6 ± 2,7 nm (média ± σ) para a amostra calcinada em 1000 ° C 

por 2 h, e 31,8 ± 0,9 nm (média ± σ) para a amostra calcinada em 1200 ° C por 2 h. A resposta 

TL teve emissão crescente com a dose, assim como para a LOE, considerando a irradiação 

β. Para irradiação NB-UVB, houve emissão CWLOE para ambas amostras, crescente com a 

dose, e para UVA, apenas para a calcinada em 1200 ° C – 2 h. De modo geral, a maior 

temperatura de calcinação (1200 ° C) promoveu um aumento dos defeitos no material, 

resultando em maiores intensidades TL e LOE Em suma, os resultados comprovam que os 

nanocristais de HfO2 obtidos apresentam emissão TL e LOE após irradiação β e UV, o que 

ainda foi pouco reportado na literatura, e que são promissores para uso na área de dosimetria, 

inclusive na UV. 

Palavras chave: termoluminescência, luminescência opticamente estimulada, dosimetria. 
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Introdução proporcionais à dose acumulada no cristal. 

 

 
A dosimetria da radiação ionizante por 

Termoluminescência (TL) vem sendo 

usada desde a década de 1940, com o 

trabalho pioneiro de Garlick e Gibson 

(1948). A absorção da radiação aumenta a 

intensidade TL, devido ao aumento de 

cargas aprisionadas, que formam níveis 

metaestáveis encontrados em cristais 

iônicos. O aquecimento deste cristal libera 

as cargas que se recombinam emitindo a 

luz visível que é denominada TL. Os 

cristais mais usados na dosimetria 

brasileira atualmente são o Fluoreto de 

Lítio (LiF) e Sulfato de Cálcio (CaSO4), 

geralmente dopados com terras-raras ou 

metais de transição. Tais dosímetros são 

usados em hospitais e centros de análises 

clínicas, institutos de pesquisas, 

universidades, que usam algum tipo de 

fonte radioativa, como nas salas de 

radioterapia, raios-X, para dosimetria 

ambiental etc. 

Mais recentemente, os pesquisadores 

vêm sugerindo o uso da Luminescência 

Opticamente Estimulada (LOE) da Alumina 

(Al2O3:C) para a dosimetria, além do Óxido 

de Berílio (BeO). A LOE é a emissão que 

ocorre quando estimulamos a amostra com 

fonte de luz com comprimento de onda 

diferente ao detectado, no caso da Al2O3:C 

é usado laser que emite no verde e são 

observadas bandas de emissão no UV, e 

as intensidades das bandas são 

A vantagem da LOE em relação à TL é a 

possibilidade que ela oferece em se fazer 

“dosimetria em tempo real”. 

Hoje em dia, observamos um grande 

crescimento no uso de fontes e aparelhos 

emissores de radiação na medicina nuclear 

como na fototerapia e a radioterapia, e 

principalmente nos exames 

radiodiagnósticos como a mamografia, 

tomografia etc. Sabendo que a dosimetria 

da radiação ionizante pode ser usada para 

monitorar doses recebidas por 

trabalhadores que atuam em medicina 

nuclear, centros diagnósticos, centros de 

pesquisas, usinas nucleares etc., esta 

monitoração é fundamental para o bem- 

estar da saúde pública. Por sua vez, a 

determinação precisa e rápida destas 

doses se faz necessária em quaisquer 

aspectos, por isso, o desenvolvimento da 

pesquisa de novos materiais para a área 

tem grande importância. 

Neste âmbito, o Óxido de Háfnio (HfO2) 

é um oxido metálico que tem propriedades 

ótimas para diversas áreas, que o torna útil 

para várias aplicações, dentre elas, sua 

excelente estabilidade química, alto ponto 

de fusão, o seu valor de bandgap que fica 

numa faixa de 5,6 – 5,9 eV, sua 

transparência em uma ampla faixa do 

espectro eletromagnético, desde o 

ultravioleta (UV) ao infravermelho médio, 

sendo apropriado para ser dopado com 



lantanídeos (Ln3+) (Montes et al., 2016; dosimetria UV, o que seria muito útil em 

 

Pejaković, 2010). Dado o interesse por este 

material, há na literatura hoje, diversos 

estudos sobre seu uso, como aqueles que 

investigaram a fotoluminescência e 

radioluminescência (Ciapponi, Wagner, 

Palmier, Natoli, & Gallais, 2009; Zych, 

Wójtowicz, Dobrowolska, & Kepiński, 

2009). Pejaković (2010) em seu estudo, por 

exemplo, verificou que amostras de HfO2 

policristalinas exibem fosforescência 

persistente após excitação UV, também 

analisou a TL deste material, e a relação 

destas medidas com o processo de 

sinterização realizado, e que, em virtude da 

semelhança entre as estruturas de HfO2 e 

ZrO2, é provável que os defeitos intrínsecos 

sejam similares entre ambas. Outros 

estudos, ainda, verificaram a existência de 

luminescência na região do azul, que seria 

influenciada pelos defeitos de oxigênios na 

estrutura (Wen et al., 2011); as 

propriedades deste óxido em filmes finos 

dopado com Disprósio (Dy), sugerindo que 

este é um bom candidato para utilização 

como dosímetro para radiações no UV 

(UVR) (Manríquez et al., 2014). 

Contudo, há poucos estudos de 

emissão TL para esse material sem 

dopante, sendo de LOE ainda mais 

escassos, que apresentam resultados 

diferentes conforme o método de síntese 

proposto, ou dopante adotado. Aliado a 

disso, no país, atualmente, não existem 

dosímetros luminescentes específicos para 

hospitais que utilizam fonte UV em vários 

tratamentos médicos como no tratamento 

de doenças de pele, pela fototerapia, o que 

reforça a necessidade de estudos de 

materiais para a área. 

 
 
 

Objetivos 

 
Este estudo teve por objetivo utilizar as 

ferramentas da engenharia de materiais 

para sintetizar HfO2 puro pelo método de 

coprecipitação, analisar sua fase cristalina 

e tamanho de cristalito a partir da análise 

de DRX, e a influência do tratamento 

térmico nas respostas luminescentes por 

TL, LOE, após exposição a irradiação beta 

(β) e UV. 

 
 
 

Materiais e Métodos 

 
Síntese 

 
O método de síntese escolhido e 

supracitado foi o de coprecipitação, e 

adaptado da literatura (Ramadoss, 

Krishnamoorthy, & Kim, 2012). Para a isso, 

foram utilizados como precursores o 

Tetracloreto de Háfnio (HfCl4) de pureza de 

98 % da marca Sigma-Aldrich e Hidróxido 

de Potássio (KOH) a 8.0 M também da 

Sigma-Aldrich. 

Soluções de 0.4 e 0.1 M de KOH e HfCl4, 

respectivamente, foram feitas utilizando 



água destilada. Após, a solução de HfCl4 foi por 2 horas), com mesma taxa de 

 

colocada em agitador magnético com 

auxílio de uma barra magnética, seguida 

de adição da solução de KOH por 

gotejamento. A mistura foi mantida em 

agitação em temperatura ambiente por um 

período de 3 horas de modo que os íons 

dissolvidos formassem ao final o Hidróxido 

de Háfnio (Hf(OH)4), com aspecto de uma 

suspensão. Em seguida, o material 

precipitado foi colocado em tubos do tipo 

Falcon de 50 ml e levados para centrífuga 

(modelo NT835 da marca Nova Técnica, 

refrigerada) para remoção de impurezas, 

em 3500 rpm, por 10 minutos, em 

temperatura ambiente, aceleração e 

frenagem de 40 e 30 segundos, 

respectivamente, sendo esse processo 

repetido 3 vezes, com troca da água 

destilada, isto é, lavagem. 

O material produzido com aspecto de 

gel foi então colocado em placas de Petri e 

seco na estufa em 80 ° C por 24 horas 

(modelo da série 420-TD da 

EthikTechnology com circulação de ar), 

resultando em cristais, que por sua vez, 

foram moídos com auxílio de almofariz e 

pistilo de ágata, e por fim, calcinados 

(figura 1). A calcinação foi realizada de 

duas formas, para verificar a influência nas 

propriedades, a saber: em 1000 ° C por 2 

horas, com taxa de aquecimento de 15 ° 

C/minuto, usando um forno tipo mufla 

(forno Novus N480); e em 1200 ° C por 2 

horas (depois do tratamento em 1000 ° C 

aquecimento. No trabalho, as amostras 

foram denominadas como HfO2 – 1000 ° C 

2 h e HfO2 – 1200 ° C 2 h, respectivamente. 

 

 

Figura 1. Esquema do processo de síntese 

adotado. 

 

Análises 

 
Para verificação da estrutura cristalina 

das amostras, e posterior cálculo do 

tamanho de cristalito pela Equação de 

Scherrer, as medidas de difração de raios 

X (DRX) foram realizadas utilizando um 

equipamento Rigaku D’Max 2500PC, com 

radiação CuKα no intervalo de 5-75 °, passo 

de 0,01 ° e tempo de 2 segundos. A análise 

foi realizada com auxílio do software X’Pert 

HighScore Plus, com a base de dados 

PDF2 de 2003 – do International Centre for 

Diffraction Data – ICDD. 

As medidas de emissão TL foram 

realizadas utilizando uma leitora TL/OSL 

RISØ modelo DA/20 da empresa DTU 

Nutech, acoplada com uma fonte de 

irradiação do tipo β de 90Sr/90Y com 



atividade de 40 mCi. As medidas de associadas com medicamentos, no 

 

emissão foram realizadas entre 0-500 ° C, 

com taxa de aquecimento de 5 ° C/s, 

atmosfera de nitrogênio (N2), subtração do 

background e filtro óptico Schott BG39 para 

emissão visível. Para as medidas de 

emissão LOE, foi usado o modo de 

estímulo da luz constante (CWLOE), e o 

modo de estímulo linearmente modulado 

(LMLOE): no primeiro, durante a medida, a 

potência do LED é mantida constante, e no 

segundo, a potência aumenta linearmente 

com o tempo, de 0-100 %. Para isso, foram 

usados o LED azul com pico de emissão 

em 470 nm, filtro óptico Hoya U-340, para 

emissão no UV, e medida realizada a 

temperatura de 30 ° C. 

Além da fonte β, para irradiação UV, 

dois tipos de lâmpada foram considerados, 

a saber: 

- UVA, da marca Osram, modelo Dulux 

S Blue UVA, potência de 9 W, banda de 

emissão entre 315-400 nm e irradiância de 

0,7 W/m2. 

- NB-UVB, da marca LightTech, 

potência de 9 W, e que tem uma banda 

estreita com pico em 311 nm. 

A escolha destas lâmpadas se deu, pois 

são empregadas amplamente em hospitais 

e clínicas, para tratamento de doenças, 

principalmente relacionadas a pele, de 

forma isolada, em conjunto, e/ou 

tratamento denominado fototerapia. 

 
 

 
Resultados e Discussão 

 
Difração de raios X (DRX) 

 
A partir do difratograma de raios-X da 

amostra sintetizada e tratada com 

diferentes temperaturas de calcinação 

(figura 2), foi verificado que apresentaram 

a cristalinidade esperada, basta notar os 

picos do gráfico – não houveram bandas 

largas que pudessem caracterizar regiões 

amorfas. Além disso, é possível observar 

que com o aumento da temperatura, há 

uma formação mais nítida dos picos, 

indicando, por exemplo, que há uma 

melhor cristalinidade, e possivelmente, 

diferença no tamanho de cristalito. 

 

Figura 2. Difratograma de raios X para HfO2 

calcinado em 1000 ° C por 2 horas e 1200 ° C 

por 2 horas. 

 

Com a análise pelo software, foi 

possível verificar quais os planos 

cristalográficos e seus respectivos picos de 

difração, e constatou-se que o pó de HfO2 

sintetizado apresenta estrutura do tipo 



monoclínica, de grupo espacial P21/c, cujo Como trata-se de uma estrutura do tipo 

 

nome mineral é Baddeleyita, com código 

de referência 01-078-0050 (ICCD), como 

apresenta o comparativo do padrão da fase 

monoclínica (m-HfO2) com os dados 

experimentais (figura 3). 

 

 
Figura 3. Difratograma de raios X experimental 

para HfO2 calcinado em 1000 ° C por 2 horas e 

respectivo padrão esperado para fase 

monoclínica. 

 

Para análise do tamanho médio do 

cristalito, dados experimentais dos três 

picos de maior intensidade foram utilizados 

na Equação de Scherrer (equação 1) 

(Ramadoss et al., 2012): 

𝑘.𝜆 

monoclínica, e como consta na literatura 

(Ramadoss et al., 2012), o valor de k 

adotado foi de 0,9, já o λ foi de 1,54 Å, pois 

a fonte de raios X utilizada é do tipo CuKα. 

A partir disso, o tamanho médio do 

cristalito estimado ficou em 23,6 ± 2,7 nm 

(média ± σ) para a amostra calcinada em 

1000 ° C por 2 h, e 31,8 ± 0,9 nm (média ± 

σ) para a amostra calcinada em 1200 ° C 

por 2 h. Os tamanhos de cristalito foram 

maiores que os encontrados na literatura, 

quando Ramadoss, et al. (2012), 

calcularam para um HfO2 produzido com 

mesmo método de síntese, um tamanho de 

cristalito de 18 nm. A explicação para essa 

diferença está no tratamento térmico 

realizado no trabalho, de apenas 500 º C 

por 2 horas. 

Com relação a diferença de tamanho de 

cristalito devido a calcinação, observando 

o zoom do pico 100 %, referente ao plano 

(1 10)   (figura   4),   foi   verificado   que   a 

calcinação de 1200 ° C na amostra que já 
𝑑 =  

 

𝑏 cos 𝜃 
(1) 

tinha sido calcinada em 1000 ° C melhorou 

Onde d é o tamanho médio do cristalito 

em metros, k é o fator de forma, λ é o 

comprimento de onda da radiação em 

metros, neste caso, do raio X incidente, b é 

a largura do pico em meia altura em 

radianos, e θ é o ângulo de Bragg referente 

a cada plano em graus. 

a cristalinidade da amostra, resultando 

num pico mais estreito e intenso, e junto 

disso, aumentou o tamanho do cristalito. 



menor energia aplicada, neste caso, calor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Zoom do pico 100 % das amostras de 

HfO2 calcinadas em 1000 ° C e 1200 ° C por 2 

horas. 

 
 
 

Análises Luminescentes 

 
Termoluminescência (TL) 

 
Inicialmente, as amostras foram 

submetidas a irradiação do tipo β, num 

intervalo de 5-20 Gy a fim de verificar seu 

comportamento de emissão TL na região 

visível, isto é, utilizando o filtro Schott 

BG39. Foi verificado que independente do 

tratamento térmico, a intensidade TL é 

crescente com a dose, como esperado, 

uma vez que maiores doses de irradiação 

promovem o aumento no processo de 

ionização de elétrons, seguido de 

armadilhamento (figura 5). 

Para a amostra de HfO2 – 1000 ° C por 

2 h (figura 5a), houve um intenso conjunto 

de picos crescentes com a dose, no 

intervalo de 50-150 ° C, aproximadamente, 

que correspondem a armadilhas mais 

rasas, ou seja, que são esvaziadas com 

Além disso, tais picos são, por tal 

característica, ditos mais instáveis, pois 

menores temperaturas podem esvaziá-los. 

No mesmo gráfico podemos notar que 

entre 150-300 º C temos um outro conjunto 

de picos, que também crescem com a 

dose, agora mais estáveis, contudo, de 

menor intensidade se comparado com os 

primeiros. 

 

 

 
Figura 5. Curvas de emissão TL para doses β 

entre 2-50 Gy para HfO2 calcinado em (a) 1000 

° C e (b) 1200 ° C por 2 horas. 

 
A amostra de HfO2 – 1200 ° C por 2 h 

(figura 5b), também tem um conjunto de 

picos crescentes com a dose em intervalo 

semelhante (50-150 ° C), contudo, mais 



estreito, indicando que o tratamento A respeito de que tipos de defeitos 

 

térmico promoveu mudanças, tendo menor 

proporção de armadilhas rasas, uma vez 

que entre 50-100 ° C, o pico tem 

intensidade bastante inferior em 

comparação ao intervalo de 100-150 ° C, 

diferente da amostra em 1000 ° C – 2 h. 

Além da diferença do comportamento 

de emissão, isto é, da distribuição dos 

picos na emissão TL, para uma mesma 

dose de irradiação β, há significativa 

diferença de intensidade. A figura 6 mostra 

que para uma dose de 20 Gy, há diferença 

de intensidade da ordem de 40 vezes. 

 

 
Figura 6. Curvas de emissão TL para dose β 

de 20 Gy para HfO2 calcinado em 1000 e 1200 

° C por 2 horas. 

 
Essa diferença de intensidade 

observada indica que o tratamento térmico 

adicional de 1200 ° C por 2 horas, 

introduziu mais armadilhas na estrutura do 

material, fazendo com que para uma 

mesma dose, mais elétrons pudessem ser 

ionizados e armadilhados em níveis 

metaestáveis. 

(armadilhas) são responsáveis pela 

emissão na região do visível para o HfO2, 

como observada na curvas TL, há um 

consenso que a presença de vacâncias de 

oxigênio são as responsáveis por parte da 

emissão do HfO2, assim como defeitos 

intersticiais (Chuang et al., 2012; Wen et 

al., 2011). Embora ainda não esteja 

totalmente elucidada, a hipótese para 

emissão no azul, por exemplo, é dada 

justamente pelas vacâncias de oxigênio 

(Gritsenko, Perevalov, & Islamov, 2016). 

Deste modo, a calcinação em maior 

temperatura deve ter aumentado a 

presença de vacâncias de oxigênio. 

As amostras também foram irradiadas 

com as lâmpadas UV dos tipos NB-UVB e 

UVA, seguida da análise de emissão TL, 

contudo, nesse processo, houve uma 

degradação das amostras, que sofreram 

mudança de coloração, de branca para 

acinzentada, e a emissão não foi crescente 

com a dose, portanto, a emissão TL com 

irradiação UV foi descontinuada. 

Com relação a outros estudos, não são 

encontrados atualmente aqueles que 

reportem emissão TL visível após 

irradiação do tipo β na literatura, para o 

HfO2 puro em fase monoclínica, de modo a 

não ser possível verificar semelhança 

neste aspecto com o presente estudo. 



Luminescência Opticamente Estimulada 
 

 

  
 
 
 

Na seção anterior havia o interesse de 

observar qual o comportamento da 

amostra com estímulo térmico após 

irradiação do tipo β, com relação a região 

visível do espectro eletromagnético. Na 

emissão CWLOE, a excitação também  foi 

realizada  com  irradiação  β,   contudo,   o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estímulo foi óptico, mais especificamente 

em 470 nm, e o espectro de emissão 

analisado para a região UV. 

Após a excitação por irradiação β, 

realizada com doses no intervalo de 5-20 

Gy, seguida de análise de emissão 

CWLOE, foi possível verificar que há 

emissão, e que aumentando a dose, há 

crescimento da intensidade (figura 7) 

independente do tratamento térmico 

adotado. 

Esses resultados mostram, que além de 

emissão na região visível do espectro 

eletromagnético, o HfO2 sintetizado 

apresenta emissão na região ultravioleta 

também, uma vez que o filtro utilizado para 

detecção na emissão LOE só deixa 

transmitir essa banda do espectro. 

 
 

 
Figura 7. Curvas de emissão CWLOE para 

doses β entre 5-20 Gy para HfO2 calcinado em 

(a) 1000 ° C e (b) 1200 ° C por 2 horas. 

 
Comparando a intensidade do sinal 

entre as amostras, considerando uma 

mesma dose de irradiação, foi observado 

que o HfO2 – 1200 ° C 2h apresenta 

intensidade da emissão de ordem 3 vezes 

maior (figura 8). Esse resultado reforça que 

o tratamento térmico adicional em 1200 ° C 

aumentou a quantidade de 

armadilhas/defeitos no material, 

promovendo uma intensidade de emissão 

CWLOE maior. 



 

 
irradiação β em 20 Gy para HfO2 calcinado em 

1000 e 1200 ° C por 2 horas. 

Uma maior intensidade de emissão para 

uma mesma dose de irradiação é 

desejável, uma vez que isso demonstra 

maior sensibilidade da amostra, logo, para 

menores doses aplicadas, ainda assim, 

seria possível a emissão. 

Para a análise de LMLOE, que tem o 

estímulo modulado durante o processo, 

quando aplicadas doses no intervalo de 10- 

40 Gy, não foi observada emissão para a 

amostra HfO2 – 1000 ° C 2 h, ao contrário 

da CWLOE, sendo possível observar um 

pequena intensidade apenas para doses 

de 30 e 40 Gy (figura 9a). A diferença 

dessa intensidade para a CWLOE se dá 

porque no primeiro caso, 100 % da 

potência do LED é aplicado desde o início, 

promovendo o desarmadilhamento dos 

elétrons mais rapidamente, enquanto no 

segundo caso, conforme aumenta a 

potência do LED, maior é o estímulo, e por 

consequência, maior o desarmadilhamento 

 

 

 
Figura 9. Curvas de emissão LMLOE para 

doses β entre 10-40 Gy para HfO2 calcinado em 

(a) 1000 ° C e (b) 1200 ° C por 2 horas. 

 
Para LMLOE, novamente a amostra 

calcinada em 1200 ° C – 2 h apresentou 

maior intensidade de emissão, com 

presença desde a dose de 10 Gy (figura 

9b), corroborando com os resultados 

encontrados na CWLOE e TL, que 

reforçam que o tratamento térmico levou ao 

aumento de armadilhas no material, 

melhorando a emissão como um todo. 

Deve-se ressaltar no aspecto da LOE, 

que, na literatura, também não são 

encontrados atualmente estudos para esse 

e emissão, dando a característica de um 

pico ao invés de decaimento exponencial. 

Figura 8. Curvas de emissão CWLOE após 



tipo de emissão, após irradiação com β, doses   aplicadas   nos pacientes sejam 

 

apenas aqueles para materiais com 

estrutura semelhante, como o Óxido de 

Zircônia (ZrO2), o que não reflete, 

necessariamente, as propriedades do 

HfO2, ou ainda, foram realizadas outras 

análises, como fotoluminescência, 

catodoluminescência, radioluminescência, 

etc. 

A emissão CWLOE também foi 

verificada para as irradiações UVA e NB- 

UVB, o que é importante, pois ao mesmo 

tempo que podem desencadear problemas 

de saúde, e estarmos expostos 

naturalmente, devido a radiação solar, as 

lâmpadas com emissão nesse intervalo do 

espectro eletromagnético também são 

utilizadas para tratamento de doenças, em 

especial, de pele, no processo denominado 

fototerapia. A fototerapia é uma forma de 

tratamento de doenças que utiliza 

comprimentos de onda do intervalo UV, 

numa radiação considerada não ionizante 

para este fim. A justificativa para esse uso, 

é que determinados comprimentos de onda 

UV são capazes de exercer influência em 

ações biológicas a nível molecular, 

retornando em resultados positivos do 

ponto de vista clínico. A técnica pode 

utilizar a combinação de um ou mais tipos 

de lâmpada, e associada ou não com 

medicamentos, tratando doenças como 

psoríase, dermatite, vitiligo, micose e 

doenças escleróticas de pele (Vangipuram 

& Feldman, 2015). Assim, é preciso que as 

corretamente mensuradas. 

 
Usando a excitação com lâmpada do 

tipo NB-UVB, que tem uma banda de 

emissão estreita, em 311 nm, com tempos 

de exposição entre 30-150 segundos, foi 

possível verificar a emissão CWLOE para 

ambas amostras (figura 10). 

 

 
 

 
Figura 10. Curvas de emissão CWLOE para 

irradiação NB-UVB em tempos de exposição 

entre 30-150 s para HfO2 calcinado em (a) 1000 

° C e (b) 1200 ° C por 2 horas. 

 
Em ambos os casos também, a emissão 

foi crescente com a dose, sendo que para 

a amostra calcinada em 1200 ° C, a 

intensidade do sinal foi cerca de 6,5 vezes 



maior para um mesmo tempo de exposição elétrons com mesma eficiência que a NB- 

 

ao NB-UVB (figura 11). 
 
 

 
Figura 11. Curvas de emissão CWLOE para 

irradiação NB-UVB com tempo de exposição de 

150 s para HfO2 calcinado em 1000 e 1200 ° C 

por 2 horas. 

 

Para excitação com lâmpada UVA, que 

tem uma banda de emissão larga, entre 

315-400 nm, centrada em 

aproximadamente 350 nm, e, portanto, 

menos energética que a do tipo NB-UVB, 

mesmo para tempos de exposição altos 

(240 s), não houve emissão CWLOE para 

a amostra calcinada em 1000 ° C – 2 h 

(figura 12a). Considerando a calcinada em 

1200 ° C – 2 h, houve emissão, crescente 

com a dose, evidenciado o efeito do 

tratamento térmico, que possibilitou uma 

amostra mais sensível também ao UVA 

(figura 12 b). 

A diferença de intensidade CWLOE com 

diferentes lâmpadas como fonte de 

irradiação, indica que a menor energia 

fornecida pela UVA não foi suficiente para 

promover a ionização e armadilhamento de 

UVB. 
 
 

 
 

 
Figura 12. Curvas de emissão CWLOE para 

irradiação UVA em tempos de exposição entre 

60-240 s para HfO2 calcinado em (a) 1000 ° C 

e (b) 1200 ° C por 2 horas. 

 

Na literatura, também não são 

encontradas análises de emissão LOE 

após irradiação UV, ressaltando a 

importância do trabalho. Além disso, não 

existem dosímetros comerciais para 

radiação UV no mercado nacional, 

mostrando que o HfO2 tem grande 

potencial de aplicação na área, que é de 

vital importância para mensurar doses de 

exposição recebidas, principalmente por 

pacientes em tratamentos fototerápicos, 



onde a dose deve ser precisa para garantir ambas amostras, sendo mais intensa para 

 

sucesso clínico. 

 
 

 
Conclusões 

 
Os resultados obtidos mostraram que 

nanocristais de HfO2 puro foram 

sintetizados com sucesso pelo método de 

coprecipitação, atestado pela difração de 

raios X, obtendo estrutura do tipo 

monoclínica, de nome mineral Baddeleyita, 

independente do tratamento térmico 

adotado, sendo observada maior 

cristalinidade para a amostra calcinada em 

1200 ° C por 2 h. A escala nanométrica foi 

atestada pelo tamanho do cristalito, usando 

a equação de Scherrer, obtendo valores de 

23,6 ± 2,7 nm (média ± σ) para a amostra 

calcinada em 1000 ° C por 2 h, e 31,8 ± 0,9 

nm (média ± σ) para a amostra calcinada 

em 1200 ° C por 2 h. 

A resposta TL após irradiação β mostrou 

que o HfO2 é bastante sensível, com picos 

que crescem com a dose, para ambas 

amostras analisadas, contudo, a calcinada 

em 1200 ° C por 2 h apresentou um 

conjunto de picos mais estreito e mais 

intenso (cerca de 40 vezes, em 

comparação a calcinada em 1000 ° C – 2 

h). Com irradiação UV, a emissão TL não 

apresentou resultados reprodutíveis. 

Para a emissão CWLOE e LMLOE, foi 

possível verificar que há crescimento da 

intensidade com a dose de irradiação β em 

a calcinada em 1200 ° C – 2 h. Quando 

utilizadas irradiações por lâmpadas UV, 

também houve emissão crescente com a 

dose para ambas amostras – para a do tipo 

NB-UVB. Para UVA, apenas o HfO2 – 1200 

° C apresentou emissão. 

 
A respeito da origem da emissão, a 

literatura existente aponta que para a 

região do azul do espectro 

eletromagnético, ocorre pela presença de 

vacâncias de oxigênio. 

Em suma, os resultados comprovam 

que os nanocristais de HfO2 obtidos são 

promissores para uso na área de 

dosimetria, incluindo por radiação UV, seja 

por TL ou LOE, podendo ser aplicado seja 

na dosimetria pessoal ou ambiental. 
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Resumen 

Este trabajo está centrado en la síntesis y caracterización de de una familia de compuestos 

ópticamente activos con formula general Ca1-2xLnxNaxWO4 donde x = 0 y 0.1, y Ln = Eu, Tb y 

Eu0.5Tb0.5. Estos compuestos se sintetizaron por el Método Sol-Gel y las caracterizaciones 

se realizaron por difracción de rayos-X de polvos acompañados de refinamiento por método 

de Rietveld y análisis morfológico por SEM. Los estudios ópticos se realizaron en términos 

de obtener los espectros de excitación y de emisión demostrándose la existencia de 

transiciones del tipo f-f que correlacionan el tipo de ion huésped y el color de emisión 

resultante de los materiales obtenidos. Los resultados obtenidos son promisorios hacia la 

elaboración de dispositivos sensores. 

 

Introducción 

En las últimas décadas, los iones 

lantánidos han sido empleados para la 

síntesis de materiales ópticamente activos 

para diversas aplicaciones tecnológicas, 

que van desde la elaboración de 

dispositivos destellantes hasta el 

desarrollo de marcadores biológicos y 

sensores químicos [1]. Paralelamente, 

existen ejemplos en la literatura del uso de 

la scheelita (CaWO4) como matriz para el 

dopaje de ciertos lantánidos con 

emisiones en la región visible y en el 

infrarrojo cercano [2].  

Debida a sus potenciales propiedades 

ópticas, características estructurales y 

estabilidad térmica, los wolframatos se 

han estudiado y aplicado en campos como 

los de los láseres, las lámparas 

fluorescentes y centelladoras. Es 

considerado un material altamente 

funcional  debido a sus propiedades 

ópticas [2] como emisor de luz azul ante 

excitación de radiación ultravioleta [3]. 

Como se muestra en la Figura 1 la 

estructura de la scheelita, se constituye 

por iones Ca2+ y grupos WO4
2- con número 

de coordinación 8 para Ca2+ y 4 para W6- 
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Esta estructura tiene la capacidad de ser 

dopado por diversos activadores, 

cumpliendo así la función de huésped. Las 

propiedades luminiscentes de CaWO4 

dopado con tierras raras han sido 

descritas hace unos años donde se ha 

visto que bajo la excitación UV, ocurre una 

transferencia de energía del huésped a los 

activadores, lo que conduce a un color de 

emisión roja para CaWO4: Eu3+ y verde 

para CaWO4: Tb3+. Mientras que en el 

sistema co-dopado Eu3+/Tb3+:CaWO4, el 

fenómeno de transferencia de energía no 

solo ocurre de huésped a activadores, 

sino también de Tb3+ a Eu3+ [4]. 

Dados estos antecedentes, en el presente 

trabajo se sintetizaron las fases Ca1-

2xLnxNaxWO4 donde x = 0 y 0.1, y Ln = Eu, 

Tb y Eu0.5Tb0.5 por el método de Sol-Gel a 

temperaturas relativamente bajas.  

 

Figura 1: estructura tipo scheelita.   

 

 

Objetivos 

Sintetizar fases puras de óxidos mixtos 

con estructura tipo scheelita con 

sustituciones de cationes ópticamente 

activos, lantánidos Ln3+, en conjunto con 

iones Na+ permitiendo mantener la 

electroneutralidad del material impidiendo 

la formación de defectos estructurales.  

Promover, mediante el método de 

síntesis, una morfología que le permitan 

su posterior aplicación en dispositivos 

ópticos del tipo sensores químicos y/o 

físicos. 

 

Materiales y métodos  

Las scheelita dopadas con lantánidos se 

sintetizaron siguiendo el método sol-gel, 

utilizando como reactivos Ca (NO3)2.4H2O, 

Na2CO3, (NH4)6H2W12O40.xH2O, Eu 

(NO3)3.5H2O, Tb (NO3)3.5H2O y ácido 

cítrico para la preparación de una 

determinada cantidad de óxidos. Los 

reactivos se mezclaron en cantidad 

estequiométricas y se disolvieron con 

agua destilada. Se llevó a evaporar el 

solvente en una plancha calefactora hasta 

la formación de una solución viscosa para 

posteriormente llevar a horno a  alta 

temperatura y obtener un producto 

esponjoso y poroso. Se coloca en un 

crisol de porcelana para la etapa de 

calcinación. Una vez calcinadas las 

muestras, son molidas con mortero de 

ágata para realizar su caracterización. 

 



 

 

 
  

Caracterización 

Análisis de difracción de rayos-X.  

Se utilizo el difractómetro de rayos-X de 

polvos con posterior refinamiento de los 

difractogramas haciendo uso del método 

de Rietveld [5] mediante el programa 

FULLPROF, [6].  

Análisis morfológico.  

A partir de la microscopia electrónica 

(SEM, EDS), se analizan los aspectos 

morfológicos de los óxidos sintetizados.  

Propiedades ópticas.  

Se analizan las propiedades luminiscentes 

a partir de una observación al “ojo 

desnudo” al irradiar las muestras con luz 

UV. Además se registraron los espectros 

de excitación y emisión obtenidas a partir 

de la medida con un fluorómetro UV-vis 

realizándose estas últimas en la 

Universidad de Ghent, Bélgica. 

 

Resultados y Discusiones 

Estructura cristalina 

A partir de DRX se determinó la estructura 

del material sintetizado y la pureza de las 

fases a partir de la comparación con un 

patrón de difracción de CaWO4. A partir de 

los difractogramas se observa que las 

fases sintetizadas no presentan impurezas 

por lo que la introducción de Eu3+, Tb3+ y 

la combinación de estos es completa y no 

causan cambios significativos en la 

estructura cristalina.  

El CaWO4 presenta una estructura 

tetragonal de tipo scheelita perteneciente 

al grupo espacial tetragonal I41/a; 

presentando como parámetros de celda a 

= b = 5,2473 Å y c = 11,3779 Å. Con este 

modelo se realizó el análisis estructural de 

cada uno de estos mediante el método 

Rietveld. La Figura 2 muestra los ajustes 

para cada fase y las tablas 1, 2 y 3 

muestran los principales resultados 

cristalográficos obtenidos. 

 

Figura 1: Ajuste Rietveld donde los 

círculos rojos es la Yobs, la línea negra la 

Ycalc, las líneas azules Yobs-Ycalc y las 

barras verdes corresponden a las 

posiciones de Bragg. 



 

 

 
  

 

Tabla 1: Análisis estructural 

Ca0.8Eu0.1Na0.1WO4 

Átomo x y z B Occ. 

Ca
2+ 

0.0 0.25 0.625 0.87(9) 0.2 

Eu
3+ 

0.0 0.25 0.625 0.87(9) 0.02 

Na
+ 

0.0 0.25 0.625 0.87(9) 0.02 

W
6+

 0.0 0.25 0.125 0.62(4) 0.25 

O
2- 

0.764(1) 0.39(1) 0.0424(6) 1.8(3) 1 

 

Tabla 2: Análisis estructural 

Ca0.8Tb0.1Na0.1WO4 

Átomo x y z B Occ. 

Ca
2+ 

0 0.25 0.625 0.479 0.206 

Tb
3+ 

0 0.25 0.625 0.479 0.022 

Na
+ 

0 0.25 0.625 0.479 0.022 

W
6+

 0 0.25 0.125 0.304 0.25 

O
2- 

0.753 0.405 0.040 1.150 1 

 

Tabla 3: Análisis estructural 

Ca0.8Eu0.05Tb0.05Na0.1WO4 

Átomo x y z B Occ. 

Ca
2+ 

0.0 0.25 0.625 0.470 0.205 

Eu
3+ 

0.0 0.25 0.625 0.470 0.011 

Tb
3+ 

0.0 0.25 0.625 0.470 0.011 

Na
+ 

0.0 0.25 0.625 0.470 0.022 

W
6+

 0.0 0.25 0.125 0.532 0.25 

O
2- 

0.764 0.397 0.415 1.320 1 

 

Análisis morfológico 

Las morfologías de los óxidos obtenidos 

se analizaron por microscopia electrónica 

de barrido (SEM) destacándose 

propiedades que pueden resultar útiles 

para futuras aplicaciones, la observación 

se realizó a distintos aumentos: 

 

 70X 

 

Figura 4: Arriba: Ca0.8Eu0.1Na0.1WO4. 

Abajo: Ca0.8Tb0.1Na0.1WO4. 

De la figura 4, puede destacarse la gran 

variedad de formas y tamaños de las 

partículas obtenidas. 

 1000X 



 

 

 
  

 

Figura 5: Arriba: Ca0. 8Eu0.1Na0.1WO4. 

Abajo: Ca0.8Eu0.05Tb0.05Na0.1WO4.  

En la figura 5, se aprecia la alta porosidad 

que presentan las partículas más planas 

(arriba) mientras que en partículas mas 

redondeadas (abajo) la porosidad es 

menos apreciable. 

A partir de esta técnica fue posible 

conocer de algunas partículas su espesor 

siendo este del orden de las micras 

(Figura 6): 

 

Figura 6: Observación microscópica a 

900X. Espesor de la partícula: 14,37 µm. 

 

Propiedades Luminiscentes 

 Se hizo una observación macroscópica 

de las muestras sintetizadas al ser 

irradiadas con lámpara de luz UV, 

identificando los colores característicos de 

los iones lantánidos introducidos en la 

scheelita (Figura 7):  

UV 

  

 

 

 

 

 

Figura 7: De izquierda a derecha: 

Ca0.8Eu0.1Na0.1WO4 (rojo), 

Ca0.8Eu0.05Tb0.05Na0.1WO4 (naranja) y 

Ca0.8Tb0.1Na0.1WO4 (verde). 

 

A partir de los espectros de excitación y 

emisión se observaron las transiciones del 

tipo f-f características de cada uno de los 

lantánidos en cuestión, a continuación se 

muestran los espectros acompañados con 

tablas mostrando las transiciones en 

juego: 

 



 

 

 
  

 

Figura 8: Espectro de excitación y 

emisión de Ca0.8Eu0.1Na0.1WO4. 

 

Señal 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Transición 

a 580 5D0 → 7F0 

b 591 5D0 → 7F1 

c 615 5D0 → 7F2 

d 654 5D0 → 7F3 

e 702 5D0 → 7F4 

 

Para el caso de Ca0.8Eu0.1Na0.1WO4, se 

observan señales de las transiciones 

esperadas de Eu3+ del tipo 5D0 → 7FJ (J = 

0-4). 

 

Figura 9: Espectros de excitación y 

emisión de Ca0.8Tb0.1Na0.1WO4. 

 

Señal 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Transición 

a 488 5D4 → 7F6 

b 544 5D4 → 7F5 

c 583 5D4 → 7F4 

d 621 5D4 → 7F3 

 

En el caso de las muestras dopadas con 

Tb3+, se muestran las señales de  

transiciones del tipo 5D4 → 7FJ (J = 6-3). 

  

 

Figura 10: Espectros de excitación y 

emisión de Ca0.8Eu0.05Tb0.05Na0.1WO4. 

 

Señal 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Transición 

a 488 

5D4 → 7F6 

(Tb3+) 

b 544 

5D4 → 7F5 

(Tb3+) 

c 579 

5D0 → 7F0 

(Eu3+) 

d 590 5D0 → 7F1 



 

 

 
  

(Eu3+) 

e 614 

5D0 → 7F2 

(Eu3+) 

f 654 

5D0 → 7F3 

(Eu3+) 

g 701 

5D0 → 7F4 

(Eu3+) 

 

En este último caso, al ser las muestras 

co-dopadas con dos lantánidos, se 

muestran las señales correspondientes a 

transiciones propias de Eu3+ mientras que 

solo se observan dos señales que 

corresponden a Tb3+. 

 

Conclusiones 

El método seleccionado para la síntesis 

de la scheelita dopada con lantánidos 

(Eu3+, Tb3+ y una combinación de estos) 

resulto ser exitoso, dando como resultado 

fases puras verificándose por método de 

Rietveld que la estructura cristalina no 

sufre modificaciones por la incorporación 

de los iones dopantes. Los estudios de 

luminiscencia mostraron emisiones en el 

rango del visible.  

A partir de la caracterización microscópica 

(SEM) de la scheelita se observa una gran 

diversidad de formas y tamaños, como 

también una alta porosidad de las 

muestras. 

Estos resultados son promisorios hacia la 

elaboración de dispositivos ópticos como 

sensores químicos y/o físicos.  

 

Referencias bibliográficas 

[1] J.-C. G. Bünzli, C. Piguet, Chem. Soc. 

Rev., 2005, 34, 1048. 

[2] J.Liu, A. M. Kaczmarek, J. Billet, I. Van 

Driessche, R. Van Deun, Dalton Trans., 

2016,45, 12094. 

[3] M.L. Pang, S.B. Wang, M. Yu, Y.H. 

Zhou, X.M. Han, J.Phys: Condens. Matter 

15, 2003, 5157-5169. 

[4] Y. Zhang, W. Gong, J. Yu, Z. Cheng 

and G. Ning, RSC Adv., 2016, DOI: 

10.1039/C6RA01862A. 

[5] H.M. Rietveld, A profile refinement 

method for nuclear and magnetic 

structures, J. Appl. Crystallogr. 2 (1969) 

65–71. doi:10.1107/S0021889869006558. 

[6] J. Rodríguez-Carvajal, Recent 

advances in magnetic structure 

determination by neutron powder 

diffraction, Phys. B Condens. Matter. 192 

(1993) 55–69. doi:10.1016/0921-

4526(93)90108-I. 

 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Dr. Rik Van 

Deun de la Universidad de Ghent por 

realizar las medidas de luminiscencia.  

El trabajo fue realizado en el marco del 

Proyecto-2-2016 UNSL. 

 

 



 

 

 
  

16. Ciencia e Ingeniería de Materiales 

Nanoestructuras de ZnO y su aplicación en nanogeneradores piezoeléctricos 

Autor: Santillán, Victoria Elena; vsantillan@herrera.unt.edu.ar 

Orientador: Simonelli, Gabriela; gsimonelli@herrera.unt.edu.ar; Bridoux, Germán; 

gbridoux@yahoo.com.ar 

Laboratorio de Física del Sólido (LAFISO), INFINOA (UNT-CONICET), Facultad de Ciencias 

Exactas y Tecnología 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

 

Resumen 

En este trabajo se fabricaron seis dispositivos para ser utilizados como nanogeneradores 

piezoeléctricos. Para ello se hicieron crecer nanohilos cortos de óxido de cinc (ZnO) sin 

dopar y dopados con Li, orientados de forma perpendicular sobre sustratos de óxido de indio 

y estaño sobre tereftalato de polietileno (ITO-PET) o el mismo óxido sobre vidrio (ITO-

Glass). El crecimiento se realizó mediante un método hidrotérmico, con un sembrado previo 

realizado mediante descomposición térmica de acetato de cinc a 300°C o por depósito con 

láser pulsado (PLD) a 100°C y 150°C. Los diferentes dispositivos se fabricaron en 

configuración tipo sándwich, enfrentando sustratos crecidos entre sí o con sustratos 

vírgenes. Se evaluaron las propiedades eléctricas de los dispositivos mediante curvas I-V y 

se calcularon las resistencias, obteniendo algunos con comportamiento de juntura Schottky 

y otros con comportamiento óhmico cuyas resistencias varían entre los KΩ, MΩ y GΩ. La 

caracterización piezoeléctrica se realizó midiendo la corriente en función del tiempo (curvas 

I-t) cuando una fuerza cíclica de aproximadamente un 1mN era aplicada sobre su superficie. 

De estas curvas se obtuvieron señales de corriente en forma de picos, cuya magnitud 

variaba entre 200pA a 2 nA.  

 

Palabras claves: ZnO, nanogeneradores, piezoelectricidad 

  

 

Introducción 

El óxido de cinc (ZnO) es un material 

semiconductor de gap amplio (3,3 eV a 

300 K) y de alta energía de unión de 

excitones (60 meV), muy estudiado por 

sus propiedades ópticas y eléctricas, que 

ha concitado mucho interés para 

aplicaciones tecnológicas. Las 

nanoestructuras crecidas con este 

mailto:gsimonelli@herrera.unt.edu.ar


 

 

 
  

material han sido muy investigadas para el 

desarrollo de dispositivos tales como 

diodos laser ultravioleta (UV), celdas 

solares, detectores ópticos UV, diodos 

emisores de luz (LEDS), dispositivos de 

almacenamiento de hidrógeno y sensores 

(H. Morkoç, 2009) (Wang, 2004). Por otro 

lado, el ZnO es un material no tóxico, 

económico y de efecto bactericida, por lo 

que tambien tiene gran potencial como 

biomaterial y, en forma nanoestructurada, 

se lo utiliza en el desarrollo de 

biosensores y biomarcadores (Arya & al., 

2012). Más recientemente, a partir de las 

investigaciones de Z.L. Wang (Wang & 

Song, 2006) se demostró que el carácter 

piezoeléctrico de nanobastones de ZnO 

permite convertir energía mecánica en 

energía eléctrica a nivel nanométrico, 

surgiendo el interés en explotar esta 

propiedad del ZnO. En la actualidad, la 

energía obtenida de nanogeneradores 

piezoeléctricos es baja. Sin embargo, con 

la miniaturización de las tecnologías y el 

aumento de investigaciones en fuentes de 

energía alternativas y renovables, es 

posible pensar en nanosistemas de 

consumo eléctrico extremadamente bajo, 

para los que sea suficiente con 

alimentarse a partir de la conversión de la 

energía del medio en energía eléctrica 

(Pradel, Wu, Ding, & Wang, 2014). Esto 

es especialmente interesante para 

dispositivos implantables, ya que el 

cuerpo provee numerosas fuentes de 

energía mecánica (movimientos 

musculares, respiratorios, entre otros) y 

podría evitarse el procedimiento quirúrgico 

que implica un cambio de batería (Ali, 

Raza, Li, Gul, & Kim, 2019) . Una gran 

ventaja de las nanoestructuras de ZnO 

para su utilización en nanogeneradores 

respecto de otros materiales cerámicos es 

que pueden obtenerse verticalmente 

alineadas sobre sustratos poliméricos (M.-

Y. Choi, 2015). Esto ofrece el potencial de 

flexionar el sustrato como forma de 

aplicación del esfuerzo para obtener 

energía y no limitarse a vibraciones o 

compresión directa del dispositivo (J. 

Briscoe, 2015).  

El ZnO tiene estructura de wurtzita 

hexagonal, con aniones O y cationes Zn 

de coordinación tetraédrica de enlace 

primariamente iónico, carece de simetría 

central y puede eje c. Esto produce que 

cuando se aplique una fuerza de 

compresión en el sentido de este eje los 

aniones y cationes se acerquen y generen 

un voltaje eléctrico (H. Morkoç, 2009) 

Debido a que el ZnO es un semiconductor 

tipo n, posee electrones libres, y cuando 

se aplica una fuerza para generar el 

potencial piezoeléctrico, este es 

apantallado por el exceso de cargas. Una 

solución propuesta fue dopar el ZnO con 

metales alcalinos para eliminar la carga 

libre. Otros autores propusieron fabricar 

dispositivos con una juntura PN, entre el 

ZnO y otro material tipo P, como el CuO, 



 

 

 
  

permitiendo el incremento de la corriente 

generada, obteniendo resultados 

satisfactorios. (Wang, y otros, 2018). 

En este trabajo se propone el crecimiento 

de nanoestructuras de ZnO, sin dopar y 

dopadas con Li, sobre sustratos 

poliméricos de tereftalato de polietileno 

recubierto de óxido de indio y estaño (ITO-

PET) y sustratos de vidrio recubierto de 

óxido de indio y estaño (ITO-Glass), para 

utilizarlas en dispositivos 

nanogeneradores de configuración tipo 

sanwinch. Se estudia la respuesta 

piezoeléctrica de los dispositivos mediante 

curvas I-V y medición de la corriente 

generada en función del tiempo cuando se 

le aplica al dispositivo un esfuerzo 

mecánico cíclico (curvas I-t). 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo se centraron 

en fabricar 6 nanogeneradores 

piezoeléctricos (PENGs) con sustratos 

ITO-PET e ITO-Glass con nanoestruturas 

de ZnO puro y dopadas con Li en 

estructuras tipo sándwich, evaluar sus 

propiedades eléctricas mediante curvas I-

V  para identificar el tipo de juntura 

formada y finalmente analizar las 

propiedades piezoeléctricas mediante la 

medición de la corriente generada por los 

PENGs cuando se le aplicaba una fuerza 

cíclica de aproximadamente 1mN, en 

función del tiempo. 

Materiales y métodos  

Los PENGs propuestos tienen una 

estructura tipo sándwich, es decir dos 

sustratos enfrentados con nanoestructuras 

en el medio. Debido a que se trabajaron 

con dos tipos de sustratos (ITO-PET e 

ITO-Glass) y que se hicieron crecer 

nanoestructuras dopadas con Li y sin 

dopar, se fabricaron 6 dispositivos 

distintos para evaluar sus propiedades 

eléctricas y piezoeléctricas.  

Como primera instancia se utilizaron las 

nanoestructuras de ZnO sobre los 

sustratos ITO-PET (Adafruit) e ITO-Glass 

fabricadas en (Santillan & Simonelli, 

2018), donde se utilizaron los métodos de 

descomposición térmica de acetato de 

cinc y depósito por láser pulsado (PLD) 

para sembrar los sustratos y hacer crecer 

los nanobastones sobre ellos mediante un 

método hidrotérmico de baja temperatura. 

Posterior a este trabajo, se realizó un 

segundo sembrado mediante la técnica 

PLD y el mismo método de crecimiento 

para fabricar nuevas muestras pero con 

Li, esto se logró agregando LiCl a la 

solución de crecimiento, para un dopaje 

del 4% de Li. Finalmente, se obtuvieron 11 

muestras, cuyas características se 

detallan en la Tabla 1. Particularmente, las 

muestras P100CS y P150CS se fabricaron 

de manera distinta, ya que primero fueron 

crecidas por 2 horas nanoestructuras de 

ZnO puro, y luego sobre estas fueron 



 

 

 
  

Muestra Sustrato Sembrado 
Tiempo de 

crecimiento [hs] 
Dopado con Li 

P1002 ITO-PET PLD 100°C 2 No 

P1502 ITO-PET PLD 150°C 2 No 

P1004 ITO-PET PLD 100°C 4 No 

P1504 ITO-PET PLD 150°C 4 No 

V2 ITO-Glass 
Descomposición 

térmica 

2 
No 

V4 ITO-Glass 
Descomposición 

térmica 

4 
No 

P100CS ITO-PET PLD 100°C 4 Si 

P150CS ITO-PET PLD 150°C 4 Si 

P150L4 ITO-PET PLD 150°C 4 Si 

V150 ITO-Glass PLD 150°C 4 No 

V150L4 ITO-Glass PLD 150°C 4 Si 

Tabla 1: Muestras crecidas y sus características de fabricación.

crecidas nanoestructuras de ZnO dopadas 

con Li, completando 4 horas de 

crecimiento. Posterior al crecimiento, se 

fabricaron los dispositivos PENG según el 

esquema de la Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema de un PENG, en este caso es 
la representación del primer dispositivo 
fabricado conformado por la muestra P1504 
enfrentado con un sustrato virgen de ITO-PET. 

La fabricación de cada PENG consistió en 

contactar cada muestra a un hilo de cobre 

de aproximadamente 1mm de diámetro 

con pintura de plata y luego enfrentar las 

muestras, adhiriéndolas entre sí con una 

mínima cantidad de barniz para que no 

ocurra un deslizamiento durante la 

aplicación de la fuerza. 

Los dispositivos fabricados y las muestras 

involucradas en su fabricación se resumen 

en la Tabla 2. 

PENG Sustrato 1 Sustrato 2 

1° P1504 ITO-PET Virgen 

2° P1002 P1502 

3° V4 ITO-Glass Virgen 

4° P150L4 ITO-PET Virgen 

5° P100CS ITO-PET Virgen 

6° V150L4 ITO-Glass Virgen 

Tabla 2: PENGs fabricados y como estan 
compuestos. 



 

 

 
  

En la Figura 2 se observa un esquema de 

fabricación de un PENG, desde el 

sembrado del sustrato hasta la obtención 

del dispositivo final. 

 

Figura 2: Esquema de fabricación de un 
dispositivo PENG (1° dispositivo). 

Para la caracterización eléctrica se 

realizaron curvas I-V utilizando un 

nanovoltímetro digital Keithley de 1nV de 

resolución, una fuente de tensión continua 

programable Agilent 6634B de rangos 0-

100V/0-1 A, y una resistencia patrón de 

9845 Ω (LAFISO-FACET). 

Posteriormente, se realizó la 

caracterización piezoeléctrica midiendo la 

corriente en función del tiempo cuando se 

realizaba una fuerza cíclica de 

aproximadamente de 1mN (Figura 4). 

 

Figura 4: Esquema de aplicación de la fuerza  

 

Resultados y discusión 

El proceso de sembrado y crecimiento se 

realizó de manera exitosa, con sustratos 

densamente poblados por nanohilos 

cortos de 160 a 190 nm para los que 

crecieron por 2 horas y de 200 a 470 nm 

los que crecieron durante 4 horas. Otra 

característica medida fueron los diámetros 

Los nanohilos de ZnO crecidos por 2 

horas en ITO-PET presentan un diámetro 

promedio de 44 nm y los de 4 horas de 60 

nm, para los de ITO-Glass presentan 

diámetro promedio mayor de 72 y 88 nm.  

 

 

Figura 5: Fotografías SEM de los nanohilos 
cortos. a). Vista lateral de los nanohilos de la 
muestra V4. b). Vista de arriba de los nanohilos 
de la muestra P150L4. 

 

a 

b 



 

 

 
  

Las estructuras dopadas con Li 

presentaron diámetros de mayor tamaño, 

todas crecidas durante 4 horas, para ITO-

PET varían de 95 a 125 nm y para ITO-

Glass 105 nm. En la Figura 5 se observan 

la vista lateral y desde arriba de dos las 

muestras V4 y P150L4. 

Los dispositivos PENGs fueron fabricados 

con éxito según el esquema de la Figura 

2. En la Figura 6.a-d se observan las 

curvas I-V obtenidas. Para los dispositivos 

cuyas gráficas presentan un 

comportamiento exponencial se realizó un 

ajuste según la Ecuación 1 (Sze, 1981): 

      
  

       (1) 

Donde Is es la corriente de conducción 

inversa, q la carga del electrón, n el factor 

de idealidad, T la temperatura de medición 

y kb la constante de Boltzman. Esta 

ecuación representa el comportamiento de 

una juntura Schottky. En el caso del 1° 

dispositivo PENG el ajuste dio una 

Is=0.17nA y un factor de idealidad n=97. 

Para el 3° PENG Is=50nA y n=313 y para 

el 6° Is=0.30µA y n=785. 

Para el caso de los dispositivos con 

comportamiento óhmico se calcularon las 

resistencias asociadas a cada dispositivo, 

cuyos valores son 8.4GΩ, 22GΩ y 56.1kΩ 

para el 2°, 4° y 5° PENG respectivamente.

 

 

 

Figura 6: Curvas I-V de a).1° y 4°, b).3° y 6°, c). 2°, d). 5° dispositivo PENG. 
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Respecto a las mediciones de 

piezoelectricidad, en todos los casos se 

obtuvo una respuesta eléctrica al aplicar 

un esfuerzo mecánico. Al presionar el 

dispositivo, un pico de corriente se dispara 

por un breve momento y vuelve al estado 

de reposo, en el cual no hay circulación de 

corriente. Cuando la fuerza se deja de 

aplicar, un pico de polaridad invertida se 

dispara. Este comportamiento se repite 

para todos los dispositivos ensayados. En 

la Figura 7 se observan las curvas I-t del 

1°,3° y 5° dispositivo PENG, indicando los 

momentos de compresión y relajación 

Cuando se aplica una fuerza paralela al 

eje c de los nanohilos una diferencia de 

potencial de origen piezoeléctrico es 

generada, y en ese momento las cargas 

libres del ZnO fluyen a través del circuito 

externo de medición provocando el pico 

de corriente. Cuando se deja de presionar, 

esa diferencia de potencial desaparece, 

permitiendo que las cargas libres vuelvan 

a su lugar de origen. Cabe destacar que, 

si bien los dispositivos no demuestran 

tener el mismo tipo de junturas, todas 

demuestran el mismo comportamiento en 

cuanto a la forma de corriente en función 

del tiempo. En cuanto a magnitudes, se 

obtuvo una corriente máxima de 

aproximadamente 2 nA con el 1° y 2° 

dispositivos, el 3° no supera los 600 pA, y 

para el 4°, 5° y 6° las corrientes varían 

entre 200pA y 1nA. 

 

Figura 7: Respuesta piezoeléctrica del 1°, 3° y 5° 

PENG. 

Esto nos indica que la teoría de dopar al 

ZnO para obtener mayores corrientes no 

fue acertada, ya que con los dispositivos 

sin dopar se obtuvieron corrientes de 

mayor amplitud. Un punto relevante es el 

hecho que los tres PENG fabricados a 

partir de muestras con nanoestruturas 

dopadas fueron sembradas en una 

ocasión diferente con el PLD respecto de 



 

 

 
  

los dos primeros, y que la muestra 

V150L4, utilizada en el 6° fue sembrada 

por un método distinto (PLD) que V4 

utilizada en el 3° PENG (descomposición 

térmica). 

Conclusiones 

Se lograron fabricar las nanoestructuras 

dopadas y sin dopar con Li sobre los 

sustratos. Los dispositivos fueron 

fabricados y las curvas I-V e I-t medidas. 

Se obtuvieron tres dispositivos con 

comportamiento de juntura Schottky y tres 

con comportamiento de juntura óhmica, 

calculando para cada uno sus parámetros. 

Respecto a la caracterización 

piezoeléctrica, todas poseen esta 

característica, demostrando que cuando 

se comprime el dispositivo de manera 

cíclica, una corriente es generada. La 

hipótesis propuesta que dopando las 

nanoestructuras se obtienen mayores 

corrientes de salida no fue probada. No se 

alcanzaron corrientes mayores al dopar el 

ZnO con Li.   
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Resumen 

Se sintetizo zeolita sintética HZSM-5 para preparar el catalizador bifuncional  tipo CuO-ZnO-

Al2O3/HZSM-5 con la adición del 2% en peso de lantano (La) para la síntesis de dimetil éter 

(DME) a partir de gas de síntesis (CO y H2). Se caracterizaron sus propiedades 

fisicoquímicas de los catalizadores antes y después de la desactivación por el efecto de la 

adición de agua mediante las técnicas; adsorción-desorción de N2, difracción de rayos X 

(DRX), reducción a temperatura programada (H2-TPR), desorción a temperatura 

programada (NH3-TPD) y oxidación a temperatura programada (TPO) para la identificación 

de los depósitos de carbono, y se probaron para la síntesis de DME en un microreactor de 

lecho fijo a escala laboratorio. Los resultados indican que el contenido de lantano afecta en 

la  capacidad de reducción manteniendo la cristalinidad en un 81% favorablemente e inhibe 

en 80% de depósitos de carbono en la superficie del catalizador, lo que resulta el incremento 

en la conversión de CO en un 7%. También se encontró que la selectividad a DME mejora 

respecto al que no contiene lantano en 25% y en la prueba de desactivación por agua el 

catalizador bifuncional con lantano no es muy afectado regresando a sus condiciones 

iniciales lo cual lo hace netamente selectivo a DME esto debido a la disminución de sitios 

ácidos fuertes en un 70% que son los precursores de productos secundarios. 

Palabras clave: catalizador bifuncional; lantano; DME. 
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Introducción 

Las fuentes de energías alternativas han 

atraído recientemente una mayor atención 

con el aumento de las preocupaciones 

ambientales y el alto precio del petróleo, lo 

que es consecuencia del mayor consumo 

mundial y de los recursos fósiles limitados 

[1]. Una aplicación prometedora de la 

obtención de gas de síntesis a partir de 

biomasa es la síntesis de combustibles 

líquidos, como el metanol o el éter 

dimetílico (DME) [2] que puede ser un 

proceso viable económicamente. El dimetil 

éter (DME) es conocido como propelente 

refrigerante y como un combustible limpio 

alternativo para motores de compresión a 

diesel que, al mismo tiempo, es capaz de 

lograr un alto rendimiento y una baja 

emisión de CO2, NOx y partículas en su 

combustión [3].  

En la gasificación de biomasa para la 

obtención de gas de síntesis,  el agua es 

uno de los productos que dificulta 

convertir completamente el carbón solido 

en gas de síntesis. El gas de síntesis 

generado también puede convertir agua 

hasta proporciones de 17 a 45% de 

acuerdo a la configuración y/o tecnología 

utilizado para convertir biomasa [4]. 

Tradicionalmente, el DME se produce 

mediante un proceso de dos pasos que 

implica la conversión de gas de síntesis a 

metanol en presencia de un catalizador 

metálico a base de CuO y posterior 

deshidratación a DME en un catalizador 

ácido sólido como ser zeolita [2]. 

Últimamente, un nuevo proceso de un 

paso para la conversión directa de gas de 

síntesis a DME (STD) ha recibido mucha 

atención, ya que es termodinámicamente 

y económicamente más ventajoso que la 

tecnología tradicional de dos pasos [3,5]. 

En general, las principales reacciones que 

tienen lugar en el proceso STD son la 

síntesis de metanol Eq. (1), deshidratación 

de metanol Eq. (2) y la reacción de Water-

gas-shift (3) [6]. Cuando los tres pasos de 

las ecuaciones. (1)-(3) tienen lugar, las 

ecuaciones se combinan para formar la 

ecuación (4) [7]. 

CO + 2H2 ↔ CH3OH; ΔHr° = -90,8 kJ/mol  (1) 

2CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O; ΔHr° = -21,26 

kJ/mol  (2) 

CO + H2O ↔ CO2 + H2; ΔHr° = -41,1 kJ/mol  

(3) 

3CO + 3H2 ↔ CH3OCH3 + CO2; ΔHr° = -246 

kJ/mol  (4) 

Hasta la fecha, los catalizadores 

bifuncionales que mezclan físicamente los 

catalizadores del componente de síntesis 

de metanol y el componente de 

deshidratación de metanol ya se han 

probado para la síntesis directa de DME a 

partir de gas de síntesis [8,9,10]. Los 

componentes de síntesis de metanol de 

los catalizadores bifuncionales son 

generalmente catalizadores basados en 



 

 
 

CuO-ZnO y los componentes de 

deshidratación de metanol son 

generalmente catalizadores ácidos 

sólidos, por ejemplo γ-Al2O3 o zeolitas. Se 

cree que las especies de Cu son los sitios 

activos que promueven la reacción 

[11,12], y la función de ZnO es 

responsable [11,13] de la adsorción de 

CO2. 

En consecuencia, la permanencia de los 

sitios activos de cobre y la conservación 

de la estructura del catalizador bifuncional 

son los factores clave para obtener una 

mayor actividad del catalizador y 

selectividad a DME. Entonces se ha 

introducido algunos metales de transición, 

que estabilizan al catalizador bifuncional 

mejorando su estabilidad. Se ha 

observado que los óxidos de metales de 

tierras raras se utilizan generalmente 

como promotores catalíticos para mejorar 

la dispersión del componente activo y la 

estabilidad térmica de los catalizadores 

[14-15]. Pero hay pocos informes sobre la 

actividad catalítica de los catalizadores 

bifuncionales modificados con óxido de 

tierras raras. 

 

En el presente trabajo se utilizan los 

siguientes catalizadores para obtener por 

mezcla física el catalizador bifuncional, 

donde el componente de síntesis de 

metanol CuO-ZnO-Al2O3 es el que 

presenta mejor actividad para la síntesis 

de metanol [16, 17,18]. El componente de 

deshidratación de metanol en el  

catalizador bifuncionales fue HZSM-5 

debido a que presenta mejor estabilidad 

en esta función [18,19] y se modificó con 

un porcentaje de lantano por 

impregnación de humedad incipiente poro-

volumen. 

Catalizadores bifuncionales del tipo CuO-

ZnO-Al2O3/HZSM-5 aplicados en la 

obtención de DME, el agua tiene una 

influencia negativa hacia la selectividad de 

DME produciendo una pérdida de 

actividad,  se propone que el agua actúa 

como intermediario para la migración de 

Cu en la superficie de la zeolita afectando 

en la estabilidad y perdida de actividad 

favoreciendo a otros productos [20,21,22]. 

En base a estos estudios acerca el efecto 

negativo del agua que produce una 

pérdida de estabilidad de catalizadores 

bifuncionales, se cree que con la adición 

de lantano en el catalizador bifuncional 

inhibiría esta acción de desactivación por 

perdida de actividad, mejorando la 

estabilidad en presencia de agua 

esperando ser favorable a la selectividad 

del producto deseado DME. 

Objetivos 

Determinar  las propiedades morfológicas 

de tamaño de cristal,  superficie 

específica, acidez y tipo de carbono 

depositado en el catalizador bifuncional 

CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5  modificado con  



 

 
 

lantano (La), en la síntesis directa de gas 

de síntesis  a dimetil éter, con y sin 

adición de agua, en un microreactor de 

lecho fijo a escala laboratorio. 

Materiales y Métodos 

- Preparación del catalizador 

Los catalizadores de síntesis de metanol 

se usó un catalizador comercial de 

síntesis de metanol a base de cobre (Alfa 

Aesar, número de identificación del 

producto: 45776; Certificado de análisis, 

% en peso: CuO 63,5, ZnO 24,7%, Al2O3 

10,1 y otros 1,3) se compró y se usó como 

se recibió. Para la síntesis HZSM-5 

sintética con una relación Si/Al alrededor 

de 25 esto se preparó mediante el método 

propuesto por Guohui Y. et. al. [23], la 

composición molar de la mezcla reactiva 

es: 0,48 TPAOH; 2TEOS; 8EtOH; 12H2O; 

0,025Al2O3, se dejó en agitación or 6 

horas, luego se traspasa a una bomba 

hidrotermal para realizar la síntesis a 

180°C por 24h. Después se filtró y lavó 

con un exceso de agua desionizada, para 

llevarlo a secar a 100°C durante 1 hora. 

Finalmente, fue calcinado a 500 °C 

durante 5 horas (rampa térmica de 5 

°C/min). La adición de La2O3 se impregno 

por humedad incipiente poro volumen en 

la zeolita hasta usando una masa del 2% 

por referencias de Zhang et al [24], para 

esto se utilizó una solución de 

La(NO3)2*6H2O que se disolvió en agua 

desionizada para obtener una solución de 

nitrato y posterior con una pipeta de 

pasteur se añadió a la zeolita HZSM-5 

impregnando unas cuantas gotas hasta 

humedecer y posterior dejando reposar 

hasta que por difusión sea introducido en 

los poros de la zeolita, posterior a ello se 

llevó a secar 105°C por 15 minutos y 

finalizando la impregnación se calcino la 

zeolita con lantano hasta 500°C durante 5 

horas (rampa térmica de 5 °C/min) 

El catalizador bifuncional se preparó por 

mezclando físicamente en un mortero el 

catalizador de síntesis de metanol y el 

catalizador de deshidratación de metanol 

con y sin lantano con una masa de 2:1. 

Por conveniencia, cada catalizador fue 

diseñado como una abreviatura, se 

nombró como CZA/HZ y el catalizador 

modificado con lantano se designó como 

CZA/La-HZ estando el lantano en su 

forma oxidada como ser La2O3. 

- Caracterización del catalizador 

Las propiedades de área superficial de los 

catalizadores se determinaron mediante la 

adsorción de N2 a -196°C utilizando un 

analizador de área de superficie y tamaño 

de poro (Quantachrome Instruments) y 

registrando las señalen en un detector 

TCD. Antes de las mediciones de 

adsorción-desorción, todas las muestras 

se desgasificaron a 200°C durante 2h. 

Los catalizadores preparados se 

caracterizaron por difracción de rayos X 



 

 
 

en polvo (DRX), se realizaron en un 

difractómetro Ponalitycal que funciona a 

45 mA y 40kV usando radiación Cu 

(K=0,15406). El ángulo de 2θ cubierto fue 

de 5°-80° con un tamaño de paso de 

0,026°. El tamaño promedio de los 

cristalitos se estimó utilizando la ecuación 

de Scherrer Eq. (5), con la señal más 

intensa, usando el programa Xpert High 

Score. 

  
   

            
   (5) 

La ecuación (5) tiene como variables al 

Tamaño de la partícula cristalina (D), 

constante de la radiación Cu (K), Longitud 

de onda (λ=0,9) y ancho de la altura 

media (FWHM) 

La reducción programada de la 

temperatura H2 (TPR) de las muestras en 

polvo se realizó en un aparato ChemBET 

Pulsar & TPR/TPD (Quantachrome 

Instruments). Se pretrataron 

aproximadamente  50 mg de catalizador 

en He a 100°C durante 30 minutos, y 

luego se cambió al gas reductor de 5% en 

volumen de H2 transportado por N2. La 

temperatura se elevó desde los 100°C a 

800°C para cada prueba a una velocidad 

de 5°C/min. El consumo de H2 se mostró 

con un detector de conductividad térmica 

(TCD). 

La desorción programada de la 

temperatura de NH3 (NH3-TPD) se realizó 

en el aparato anterior (ChemBET). La 

muestra aproximado de 50 mg se 

desgasificó previamente a 200°C con un 

flujo de He (15 mL/min) por 30 minutos y 

se dejó enfriar hasta 100°C, 

posteriormente se realizó el cambio del 

gas de He por 5% de NH3/He, para la 

adsorción de amoniaco durante 1 hora a 

100°C. Finalmente, el flujo de gas se 

cambió a He (15 mL/min) programado a 

100°C por 1 hora para eliminar NH3 

fisisorbidos o débilmente adsorbidos y se 

pasó a calentar hasta 850°C a una rampa 

térmica de 5 °C/min. Las señales 

reportadas se registraron en un detector 

TCD. 

La oxidación a temperatura programada 

(TPO) de igual forma se realizó en el 

equipo anterior ChemBET. Se pretrataron 

aproximadamente  50 mg de catalizador 

en He a 100°C durante 30 minutos, 

posteriormente se empleó un gas de 5% 

de oxigeno transportado en helio. La 

temperatura se elevó desde los 100°C a 

800°C para cada prueba a una velocidad 

de 5°C/min. El consumo de O2 se mostró 

con un detector de conductividad térmica 

(TCD). 

- Prueba catalítica 

La actividad de los catalizadores 

bifuncionales para la síntesis de DME 

directamente a partir de la hidrogenación 

de CO, el experimento se empleó en un 

microreactor de lecho fijo a escala 

laboratorio Fig. 1.  



 

 
 

 
Fig. 1. Microreactor de lecho fijo para el 

análisis catalítico 

Al reactor se cargó 2 g de catalizador 

previamente diluido con carburo de calcio 

(malla 45 – 100 micrometros). Antes de 

las mediciones catalíticas, los precursores 

se redujeron con una mezcla al 5% H2/N2 

a presión atmosférica y 245 °C (rampa 

térmica de 5 °C/min) durante 12 horas. 

Posteriormente, para las condiciones de 

operación y cálculos obtenidos por el 

software Chemcad 6.0 empleando un 

reactor gibbs se llega a realizar pruebas 

individuales para la síntesis de metanol y 

síntesis de dimetil éter con los 

catalizadores a emplear teniendo la mejor 

sinergia de 240°C y 2,0 MPa  puesto en la 

alimentación de reacción en composición 

molar 10% N2, 30%CO y 60%H2. Una vez 

ya establecido el flujo de gas de reacción, 

la presión del reactor se fue presurizando 

hasta 2,0 MPa, la velocidad espacial 

horaria del gas (GHSV) se ajustó a 5000 

cmgas
3/gcat

-1*h-1 manteniendo la 

temperatura en el lecho de 240°C. En todo 

el proceso de reacción se mantuvo las 

condiciones anteriores durante 

aproximadamente 20 horas, por medio de 

un sistema de inyección de líquidos y 

bomba de HPLC instalados en línea con el 

reactor se evaluó el efecto del agua en la 

reacción directa de gas de síntesis a 

dimetil éter donde luego se retornó a las 

condiciones iniciales. Los reactivos y 

productos que salían del microreactor se 

pasan a cuantificar mediante 

cromatografía de gases (GC) (Agilent 

Technologies 7890A) equipado con un 

detector de ionización de llama FID 

(Columna capilar HP-PLOT Q) para la 

detección en línea de hidrocarburos como 

ser DME y metanol,  y el otro detector de 

conductividad térmica (TCD) para la 

cuantificación de CO, CO2 y N2, utilizando 

columnas de tamiz molecular HP-Molsieve 

5A en línea con anteriores dos columnas 

(Porapak/Hayesep Q 8’) con relleno para 

la retención de agua. Las rampas de 

calentamiento del horno del cromatógrafo 

de gases para el análisis de los diferentes 

productos son de 35°C por 15 minutos 

(CH4
FID), luego a 80°C por 5 minutos 

(DME y CH3OH), 100°C por 5 minutos 

(CH4
TCD, N2), 180°C por 5 minutos y 

poniendo a post-run por 3 minutos a 

200°C para eliminar todos los rastros de 

hidrocarburos retenidos. La conversión de 

CO Eq. 7, la selectividad de DME Eq. 8 y 

la selectividad de CH3OH se obtuvieron a 

partir de los datos de GC, en los que N2 es 

el gas estándar interno. 
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Resultados y Discusión  

- Restricciones difusivas  

Antes de evaluar el catalizador bifuncional 

a las condiciones de operación 

determinados en el equilibrio por la 

termodinámico, se realizó un análisis de 

las restricciones de difusión interna, a 

través de los poros del catalizador, y 

difusión externa, a través de la capa de 

partículas estacionaria externa. Desde un 

punto de vista cinético, la reacción de 

transformación de gas de síntesis en DME 

es relativamente lenta y, en consecuencia, 

no debería haber restricciones internas o 

externas a la difusión y la mezcla gaseosa 

debería alcanzar todo el volumen del 

catalizador sin gradiente de 

concentración. Para confirmar este 

aspecto se ha calculado por medio de 

criterios, para el cálculo de difusión 

externa se emplea el criterio de Mears, 

este criterio sirve para ver si la 

transferencia de masa desde el seno de la 

fase gaseosa hasta la superficie del 

catalizador puede despreciarse, bajo la 

siguiente expresión Eq. (6) donde esta 

ecuación empírica indica que el valor 

menor a 0,15 los efectos de transferencia 

de masa son despreciables. 

   
                

      
         (6) 

En la Fig. 1 podemos evidenciar que para 

valores inferiores de velocidad espacial 

GHSV tiene que ser igual o inferior para 

tener un valor aceptable del criterio de 

Mears siendo menor a 0.01, por lo que se 

puede concluir que no existe resistencia 

por transferencia de masa. 

 

Fig. 1. Transferencia de masa externa en 

diferentes velocidades espaciales (GHSV) 

y el cálculo del criterio de Mears (Cm) con 

diferentes cargas de catalizador 0.5, 1 y 

1.5 gcat, con diámetro de partícula de 

0,1mm. 

Para el cálculo de difusión intraparticula 

se emplea el criterio de Weisz-Prater que 

maneja valores medidos de la velocidad 

de reacción (-r’A(obs)) para determinar si la 

difusión interna es limitante en la reacción 

y se muestra en la Eq. (7), esta  expresión 

está en función del tamaño de partícula 

(R)  siendo las demás variables 

constantes como el coeficiente de 

difusividad equivalente (De) y densidad del 

catalizador (ρc), mencionando que el 

criterio de Weisz-Prater está en función 

del factor de eficacia y módulo de Thiele, 

para despreciar la restricción en la 



 

 
 

difusión interna el valor debería ser mucho 

menor a 1.     

         
             

 

      
  (7) 

 
Fig. 2. Transferencia de masa interna, a 

diferentes diámetros de partículas y el 

cálculo de Weisz-Prater. 

- Síntesis directa de DME  sobre 

catalizadores bifuncionales 

Se realizaron dos pruebas catalíticas con 

la carga en el catalizador CuO-ZnO-

Al2O3/HZSM-5 libre de lantano y otro 

modificado con lantano en ambos casos 

se realizó la inyección de agua por siete 

horas entre el análisis catalítico. La 

conversión de CO para ambas pruebas 

catalíticas se muestra en la Fig. 1, se 

presenta una leve mejoría en la 

conversión con un 57% respecto al que 

contiene lantano pero al añadir agua 

desde el tiempo siete disminuye la 

conversión y el efecto es más positivo en 

cuanto al que no contiene lantano pero 

después de volver a las condiciones 

iniciales en el tiempo catorce pareciese 

que ambas conversiones decaen hasta el 

30% con una pendiente negativa para el 

sin lantano y un 20% con una pendiente 

positiva para el que si lo contiene. 

 

Fig. 3. Conversión de CO en el tiempo, 

durante la síntesis de DME (240°C, 20 Bar 

5000 cmgas
3/gcat

-1*h-1, H2/CO=2) 

Posterior a ello se realizaron los cálculos 

de selectividad a dimetil éter presentados 

en la Fig. 2, se verifica que la adición de 

lantano en el catalizador bifuncional se ve 

que en un principio incremento la 

selectividad en un 20%, en la inyección de 

agua la selectividad del catalizador que no 

contiene agua decae hasta el 1% 

incrementándose la producción de metano 

y el catalizador con el contenido de 

lantano decae hasta el 20%, 

posteriormente se puede evidenciar que el 

efecto del agua es completamente 

negativo para ambos catalizadores pero el 

que contiene lantano tiende a ser menos 

afectado y volviendo a las condiciones 

iniciales de operación sin la presencia de 

agua se puede evidenciar que el 

catalizador modificado con lantano mejora 

sus condiciones llegando a más del 70% 

de selectividad a dimetil éter  en 



 

 
 

comparación del otro catalizador que 

decae favoreciendo a otros productos en 

su mayoría al metano. 

 

Fig. 4. Selectividad de dimetil éter en el 

tiempo, durante la síntesis de DME 

(240°C, 20 Bar 5000 cmgas
3/gcat

-1*h-1, 

H2/CO=2) 

Con estas pruebas catalíticas se tiene  un 

efecto positivo tras la adición de lantano 

en cuanto a ser selectivo al producto 

deseado que es el dimetil éter 

manteniendo las condiciones de operación 

para ambos catalizadores y 

posteriormente conlleva identificar por 

técnicas de caracterización para concluir 

en que estaría influyendo el lantano. 

- Propiedades fisicoquímicas de 

los catalizadores antes y 

después de la desactivación 

1) Análisis DRX 

La zeolita sintetizada se realizó un análisis 

por difracción de rayos X para tener en 

cuenta su grado de cristalinidad en 

comparación a una referencia Fig. 5, en 

esta figura se presenta el difractograma 

de la zeolita sintética HZSM-5 (Si/Al=25), 

obtenido a partir de reactivos P.A. Las 

señales de HZSM-5 de referencia (PDF 

44-0003) reporta señales 2θ = 7,92°; 

8,94°; 23,18°; 24,42° que coinciden con 

los picos de de la estructura HZSM-5 

sintética. 

 
Fig. 5. Difractograma de HZSM-5 

sintetizada y de referencia  

 
Fig. 6. Patrones DRX del catalizador 

bifuncional; (Δ) HZ; (O) CuO 

 El difractograma de la Fig. 6, presenta el 

catalizador bifuncional (CZA/HZ) ya 

mezclado físicamente y listo para ser 

activado en el reactor. Presenta para la 

identificación de las señales se toman 

referencias de una HZSM-5 del anterior 

análisis y CuO referencia (PDF 80-1268) 

donde se encuentran señales claramente 

definidas en 2θ = 35,58°; 38,70°; 49,05°. 



 

 
 

Comparando el catalizador bifuncional con 

la referencia, se tiene una estructura de 

los compuestos parecidos e identificables 

por lo cual se pasaron a poner en 

reducción y puesto en prueba catalítica. 

2) Tamaño de partícula y superficie 

especifica BET 

Las propiedades de textura de los 

catalizadores bifuncionales modificados 

con La, el componente HZSM-5 y CZA/HZ 

individual se resumen en la Tabla 1. Con 

el contenido de La2O3 al 2%, las áreas 

superficiales de los catalizadores 

disminuyen de 207,4 a 156,4 m2/g y 

después de reacción el área superficial del 

que contiene lantano es mejor con 44,4 

respecto a 24,8 m2/g,  siendo este último 

el no modificado.  

Tabla 1 Superficie específica BET 

 

Se puede decir que los catalizadores 

bifuncionales preparados por molienda 

presentan áreas BET mucho más bajos 

que solo la zeolita HZSM-5 (HZ). Esto 

puede estar causado porque el catalizador 

bifuncional consiste en componente de 

síntesis de metanol basados en Cu y 

HZSM-5 con una relación de masa de 2:1. 

La zeolita tiene una contribución mucho 

menor que el componente de síntesis de 

metanol al área total de los híbridos. 

Principalmente la disminución en BET 

observado puede atribuirse principalmente 

a un bloqueo de poros de los microporos 

de la zeolita por partículas CZA durante el 

proceso de molienda. 

Lo que más se puede rescatar es que la 

introducción de lantano después de 

reacción tiene una influencia   positiva en 

la permanencia de los poros de del 

catalizador en comparación a que no está 

modificado. 

3) Análisis TPR-H2 

En la Fig. 7 se presenta el 

comportamiento de reducción de los 

catalizadores bifuncionales con y sin 

lantano y el catalizador de síntesis de 

metanol CuO-ZnO-Al3O2 (CZA). En la 

Tabla 2 se muestra los máximos picos de 

reducción a sus temperaturas 

correspondientes y el porcentaje de 

cristalinidad de contienen respecto al 

catalizador de síntesis de metanol.  

Los perfiles TPR revelan que los pico del 

catalizador metálico de síntesis de 

metanol CZA coinciden con la reducción 

del catalizador bifuncional modificado con 

lantano CZA/La-HZ en un rango de 150°C 

a 250°C, que atribuyo en la reducción de 

Cu2+ a Cu0 encontrándose en el rango que 

Catalizador 
DCu 

[nm] 

SBET 

[m
2
/Kg] 

HZSM-5 - 227,3 

CZA (antes de reacción) - 36,6 

CZA/HZ (antes de reacción) 6,28 207,4 

CZA/HZ (después de reacción) 7,93 24,8 

CZA/La-HZ (antes de reacción) 7,13 156,4 

CZA/La-HZ (después de reacción) 10,72 44,4 

 



 

 
 

se trabajó las pruebas catalíticas, por lo 

cual esto indica de la actividad que 

presento el catalizador que contenía 

lantano. 

 

Fig. 7. Perfiles de  H2-TPR 

Tabla 2 Resultados de la reducción a 

temperatura programada 

(TPR) 

 

La Tabla 2 indica también el porcentaje de 

cristalinidad, donde el catalizador de 

metanol es el más cristalino con el 97,2% 

seguido del catalizador que contiene 

lantano con el 86,2%.  

Por la diferencia de picos presentados en 

la Fig. 7 se puede decir que el lantano 

promueve la dispersión de óxido de cobre, 

lo que beneficia a la reducción de CuO. 

4) Acidez superficial de los 

catalizadores 

La Fig. 8 presenta los perfiles de NH3-TPD 

del catalizador CZA/HZ con y sin lantano y 

solo zeolita, en los catalizadores 

bifuncionales se analizaron antes y 

después de reacción para identificar los 

cambios y la Tabla 3 enumera la cantidad 

ácida de los catalizadores después de la 

medición de NH3-TPD. 

En los perfiles se pueden evidenciar dos 

picos resaltantes, el primer pico que es a 

baja temperatura (aproximadamente 200 -

250°C) corresponden a la desorción del 

NH3 adsorbidos en sitios ácidos débiles 

[23], y el otro pico alto (aproximadamente 

330-370°C) corresponden a la desorción 

del NH3 adsorbidos en los sitios de ácido 

fuerte [25,26]. La adición de lantano 

parece tener un leve efecto antes de la 

reacción (a) de 0,83 a 0,85 moles NH3/Kg 

pero disminuye después de reacción (d) 

de 0,69 a 0,28 moles NH3/Kg respecto al 

catalizador que no fue modificado con 

lantano. 

 

Fig. 8. Perfiles de  NH3-TPD del 

catalizador bifuncional; (a) antes de 

reacción; (d) después de reacción 

Tabla 3 Cantidad ácida de catalizadores 

Catalizador 
Reducción máxima % de 

cristalinidad Área (a.u.) T [°C] 

CZA 1877,7368 230 97,2 

CZA/HZ(a) 5002,4366 280 80 

CZA/HZ(d) 6005,3366 330 63 

CZA/La-HZ(a) 6709,0018 250 81 

CZA/La-HZ(d)  7709,6018 232 86,2 

 



 

 
 

 

Este efecto de disminución de acidez 

puede estar atribuido a la cantidad de 

La2O3 que se encuentra en el catalizador. 

Zhang et al. [24] indica que cuando la 

carga de La estaba por encima de 2,1% 

en peso, se observó un aumento de la 

acidez del catalizador. Por otro lado 

Ordomsky et al. [21], menciona que una 

disminución de los ácidos fuertes es 

ventajoso para favorecer la selectividad a 

DME y no generar otros productos. Con 

esto podemos concluir una respuesta 

favorable a nuestras pruebas catalíticas 

ya que tenemos una amplia selectividad a 

DME por más que se añadió agua retorno 

mantuvo su selectividad. Wakui et al. [29] 

han investigado que las zeolitas HZSM-5 

modificadas con La2O3 generan nuevos 

sitios básicos en la superficie externa y 

esto puede responder positivamente a 

nuestra prueba catalítica.   

5) Tipos de carbonos depositados 

TPO 

La inestabilidad del catalizador según 

indica Ordomsky et al. [21], puede regirse 

a dos causas, el primero a la migración de 

Cu promovidos por moléculas de agua e 

intercambio de iones en la superficie 

externa de la zeolita influyendo en la 

disminución de los sitios ácidos y segundo 

a la deposición de carbono en los sitios 

activos del catalizador. 

La Fig. 9 presenta el análisis TPO para 

identifica el contenido de carbono en los 

catalizadores bifuncionales y claramente 

se puede observar que el catalizador que 

tiene el contenido de lantano presenta un 

menor contenido de carbono. Para el 

catalizador CZA/HZ el rangp de depósito 

de carbono es de 300 a 830° donde se 

pueden encontrar carbonos tipo 

poliméricos hasta grafiticos y para el 

catalizador CZA/La-HZ se puede tener el 

contenido de carbono desde 530 a 700°C 

con un área menos pronunciada a la del  

contenido de carbono . 

 

Fig. 9. Perfiles de  TPO del catalizador 

bifuncional; (a) antes de reacción; (d) 

después de reacción 

El análisis de carbono en los dos 

catalizadores  es muy positivo a la hora de 

comparar los catalizadores después de 

reacción siendo que el lantano influye en 

la inhibición de depósitos de carbono en 

un 80%, esta reducción ayudando en su 

combustión para que no sea depositado 

T [°C]
moles 

NH3/Kgcat
T [°C]

moles 

NH3/Kgcat

HZSM-5 597 0,94 746 0,02 0,96

CZA/HZ (a) 514 0,74 737 0,09 0,83

CZA/HZ (d) 550 0,31 734 0,38 0,69

CZA/La-HZ (a) 534 0,74 635 0,11 0,85

CZA/La-HZ (d) 520 0,23 629 0,05 0,28

Catalizador
Sitios ácidos Lewis Acidez Total  

moles  

NH3/Kgcat

Sitios ácidos Bronsted



 

 
 

en la superficie del catalizador metálico e 

impidiendo su pérdida de sitios activos.  

Conclusiones  

Se preparó los catalizadores por mezcla 

física con y sin adición de lantano 

caracterizando su estructura con DRX 

llegando a buenos resultados con la 

relación 2:1 del catalizador bifuncional 

CuO-ZnO-Al2O3 /HZSM-5. La adición de 

lantano fue del 2% en masa por el método 

de humedad incipiente poro volumen en la 

zeolita HZSM-5 determinando el volumen 

de poro  de 0,15 cm3/g antes de añadir el 

lantano.  En las pruebas catalíticas se 

trabajó a 20Bar, 240°C y 5000 mL*g-1*h-1 

de GHSV, y se obtuvo un incremento en la 

conversión del 7% y selectividad del 25% 

en el catalizador que contenía lantano. 

Después de la adición de agua el 

catalizador bifuncional  con lantano 

mantiene su selectividad a DME con el 

77% a diferencia del que no contiene con 

el 9%, este último debido al 

favorecimiento de los productos 

secundarios. La adición de lantano no 

impide el crecimiento de partícula de Cu 

pero mantiene su cristalinidad por los 80% 

con referencia al 97% y no inhibe la 

acidez lo cual es bueno para la no 

formación de productos secundarios. El 

lantano parece que favorece a la 

permanencia del área superficial del 20% 

lo cual tiene relación con el depósitos de 

carbono tipo poliméricos inhibiendo el 

80% de depósitos de carbono lo cual 

desactivarían los sitios activos y poros de 

la zeolita. 

Llegamos a concluir que la adición de 

lantano a los catalizadores bifuncionales 

tipo CuO-ZnO-Al2O3/ HZSM-5 es 

beneficiosa por el efecto sinérgico del 

cobre, lantano y zeolita mejorando su 

actividad y la selectividad para la síntesis 

directa de DME a partir de gas de síntesis 

(CO y H2). 

Referencias Bibliográficas 

1] Corma, A., Iborra, S., & Velty, A. 

(2007). Chemical Routes for the 

Transformation of Biomass into 

Chemicals. Chemical Reviews, 

107(6), 2411–2502.  

 [2] Lv, P., Yuan, Z., Wu, C., Ma, L., Chen, 

Y., & Tsubaki, N. (2007). Bio-syngas 

production from biomass catalytic 

gasification. Energy Conversion and 

Management, 48(4), 1132–1139. 

[3] Spivey, J. J. (1991). Review: 

Dehydration Catalysts for the 

Methanol/Dimethyl Ether Reaction. 

Chemical Engineering 

Communications, 110(1), 123–142. 

[4] Woolcock, P. J., & Brown, R. C. 

(2013). A review of cleaning 

technologies for biomass-derived 

syngas. Biomass and Bioenergy, 52, 

54–84. 



 

 
 

[5] Haryanto, A., Fernando, S. D., 

Pordesimo, L. O., & Adhikari, S. 

(2009). Upgrading of syngas derived 

from biomass gasification: A 

thermodynamic analysis. Biomass 

and Bioenergy, 33(5), 882–889. 

[6] Takashi, O., Norio, I., Tutomu, S., 

Yotaro, O. (2003). Direct dimethyl 

ether synthesis, J. Nat. Gas Chem. 12 

(4) 219–227. 

[7] Abu-Dahrieh, J. (2010). Scaling down 

Direct Dimethyl Ether Synthesis for 

Biogas Conversion, School of 

Chemistry and Chemical Engineering, 

Queen’s University Belfast, Belfast, 

240-251. 

[8] Hu, J., Wang, Y., Cao, C., Elliott, D. C., 

Stevens, D. J., & White, J. F. 

(2005). Conversion of Biomass 

Syngas to DME Using a Microchannel 

Reactor. Industrial & Engineering 

Chemistry Research, 44(6), 1722–

1727. 

[9] Sai Prasad, P. S., Bae, J. W., Kang, S.-

H., Lee, Y.-J., & Jun, K.-W. 

(2008). Single-step synthesis of DME 

from syngas on Cu–ZnO–

Al2O3/zeolite bifunctional catalysts: 

The superiority of ferrierite over the 

other zeolites. Fuel Processing 

Technology, 89(12), 1281–1286. 

[10] Ereña, J., Garoña, R., Arandes, J. M., 

Aguayo, A. T., & Bilbao, J. 

(2005). Effect of operating conditions 

on the synthesis of dimethyl ether 

over a CuO-ZnO-Al2O3/NaHZSM-5 

bifunctional catalyst. Catalysis Today, 

107-108, 467–473. 

 [11] Topsøe, N., & Topsøe, H. (1999). 

Topics in Catalysis, 8(3/4), 267–270.  

 [12] Kasatkin, I., Kurr, P., Kniep, B., 

Trunschke, A., & Schlögl, R. 

(2007). Role of Lattice Strain and 

Defects in Copper Particles on the 

Activity of Cu/ZnO/Al2O3 Catalysts for 

Methanol Synthesis. Angewandte 

Chemie International Edition, 46(38), 

7324–7327.  

[13] Vesborg, P. C. K., Chorkendorff, I., 

Knudsen, I., Balmes, O., Nerlov, J., 

Molenbroek, A. M., … Helveg, S. 

(2009). Transient behavior of Cu/ZnO-

based methanol synthesis catalysts. 

Journal of Catalysis, 262(1), 65–72. 

[14] LI, X., ZHANG, L., ZHANG, C., ZHAO, 

M., GONG, M., & CHEN, Y. 

(2011). Effects of La2O3 contents on 

the Pd/Ce0.8Zr0.2O2-La2O3 catalysts 

for methanol decomposition. Journal 

of Rare Earths, 29(6), 544–549. 

[15] Zhao, L., Liu, G., & LI, J. 

(2009). Effect of La2O3 on a 

Precipitated Iron Catalyst for Fischer-

Tropsch Synthesis. Chinese Journal 

of Catalysis, 30(7), 637–642. 

[16] Sai Prasad, P. S., Bae, J. W., Kang, 

S.-H., Lee, Y.-J., & Jun, K.-W. 



 

 
 

(2008). Single-step synthesis of DME 

from syngas on Cu–ZnO–Al2O3/zeolite 

bifunctional catalysts: The superiority of 

ferrierite over the other zeolites. Fuel 

Processing Technology, 89(12), 1281–

1286. 

[17] Bae, J.-W., Potdar, H. S., Kang, S.-H., 

& Jun, K.-W. (2008). Coproduction of 

Methanol and Dimethyl Ether from 

Biomass-Derived Syngas on a 

Cu−ZnO−Al2O3/γ-Al2O3Hybrid 

Catalyst. Energy & Fuels, 22(1), 223–

230.  

[18] Vishwanathan, V., Jun, K.-W., Kim, J.-

W., & Roh, H.-S. (2004). Vapour 

phase dehydration of crude methanol 

to dimethyl ether over Na-modified H-

ZSM-5 catalysts. Applied Catalysis A: 

General, 276(1-2), 251–255. 

 [19] Wang, L., Qi, Y., Wei, Y., Fang, D., 

Meng, S., & Liu, Z. (2006). Research on 

the Acidity of the Double-function 

Catalyst for DME Synthesis from 

Syngas. Catalysis Letters, 106(1-2), 

61–66. 

[20] Arena, F., Italiano, G., Barbera, K., 

Bordiga, S., Bonura, G., Spadaro, L., & 

Frusteri, F. (2008). Solid-state 

interactions, adsorption sites and 

functionality of Cu-ZnO/ZrO2 catalysts 

in the CO2 hydrogenation to CH3OH. 

Applied Catalysis A: General, 350(1), 

16–23. 

[21] Ordomsky, V. V., Cai, M., Sushkevich, 

V., Moldovan, S., Ersen, O., Lancelot, 

C., … Khodakov, A. Y. (2014). The role 

of external acid sites of ZSM-5 in 

deactivation of hybrid CuZnAl/ZSM-5 

catalyst for direct dimethyl ether 

synthesis from syngas. Applied 

Catalysis A: General, 486, 266–275. 

[22] Xu, M., Lunsford, J. H., Goodman, D. 

W., & Bhattacharyya, A. 

(1997). Synthesis of dimethyl ether 

(DME) from methanol over solid-acid 

catalysts. Applied Catalysis A: General, 

149(2), 289–301.  

[23] Yang, G., Tsubaki, N., Shamoto, J., 

Yoneyama, Y., & Zhang, Y. 

(2010). Confinement Effect and 

Synergistic Function of H-ZSM-5/Cu-

ZnO-Al2O3Capsule Catalyst for One-

Step Controlled Synthesis. Journal of 

the American Chemical Society, 

132(23), 8129–8136.  

[24] Zhang, Y., Zhou, Y., Liu, H., Wang, 

Y., Xu, Y., & Wu, P. (2007). Effect of La 

addition on catalytic performance of 

PtSnNa/ZSM-5 catalyst for propane 

dehydrogenation. Applied Catalysis A: 

General, 333(2), 202–210. 

[25] Hidalgo, C. (1984). Measurement of 

the acidity of various zeolites by 

temperature-programmed desorption of 

ammonia. Journal of Catalysis, 85(2), 

362–369. 

[26] Lobree, L. J., Hwang, I.-C., Reimer, J. 

A., & Bell, A. T. (1999). Investigations 

of the State of Fe in H–ZSM-5. Journal 

of Catalysis, 186(2), 242–253. 



 

 
 

[29] Wakui, K., Satoh, K., Sawada, G., 

Shiozawa, K., Matano, K., Suzuki, K., 

y Mizukami, F. (2002). 

Dehydrogenative cracking of n-butane 

over modified HZSM-5 catalysts. 

Catalysis Letters, 81(1/2), 83–88.  

 

Financiamiento  

Los reactivos y materiales fueron cubiertos 

por el proyecto “Renewable Energy and 

Fuels” financiado por The World Academy 

of Sciences y la contraparte los institutos 

de IGN-IIQ. 

 

 



 

 

 
  

 

16. Ciencia e Ingeniería de Materiales 

Propiedades físicas de un Hormigón de Alta Resistencia (HAR) con adición de Ceniza 

de Cáscara de Arroz (CCA) como material puzolánico 

Autor: Candia, Fabián; ffcl93@gmail.com  

Co-autor: Duarte, María José; majoooduarte@gmail.com  

Orientador: Chávez, Gustavo; ing.guschavez@gmail.com 

Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional de Itapúa 

 

Resumen 

El Hormigón de Alta Resistencia (HAR) es utilizado actualmente a gran escala en obras 

ingenieriles de gran envergadura. Además de una mayor durabilidad, algunas de las 

ventajas atribuidas al HAR son la disminución de secciones, costes y tiempos de ejecución, 

entre otros. En el Paraguay, una de las agroindustrias más importantes es la del arroz, que 

genera grandes cantidades de residuos, como la Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA). 

Actualmente es necesario el uso de materiales alternativos, de menor impacto ambiental y 

que cierren ciclos industriales que generan una gran cantidad de residuos. En este trabajo 

se describieron las propiedades de un HAR elaborado con adición de CCA como material 

puzolánico. Primeramente, se dotó a la CCA de una adecuada finura, y luego se elaboraron 

mezclas con distintos contenidos de ésta en reemplazo de masa de cemento, las cuales 

fueron sometidas a ensayos de consistencia, resistencia a compresión y capacidad de 

succión capilar, para luego comparar estas propiedades entre sí. Los resultados finales 

indicaron que, para un contenido de 5% a 10% de CCA, se consiguen notables aumentos de 

resistencia a la compresión de hasta un 20%, y un descenso de la capacidad de succión 

capilar, que se traduce en una mayor durabilidad, todo esto acompañado de un menor costo 

de materiales. 

 

Palabras clave: HAR, CCA, residuos. 
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1. Introducción 

El hormigón evoluciona constantemente 

desde su creación, siempre adaptándose 

a las necesidades, como a las estructuras 

cada vez más resistentes y de la mayor 

economía posible.  

Por ello surge el Hormigón de Alta 

Resistencia (HAR), el cual, se diferencia 

del convencional por alcanzar resistencias 

de entre 50 MPa a 100 MPa a los 28 días. 

Estos altos valores son consecuencia de 

una gran cantidad de cemento por unidad 

de volumen, acompañada de una muy 

baja relación agua/cemento (que obliga al 

uso de superplastificantes), una cuidada 

selección de agregados y el uso de algún 

tipo de adición mineral, como el humo de 

sílice o las cenizas volantes. Estas 

adiciones minerales son materiales 

puzolánicos que se caracterizan por 

poseer un alto contenido de sílice (SiO2) 

en estado amorfo y una elevada finura, 

cuyo principal efecto en la mezcla de 

hormigón es el aumento de la resistencia 

de éste.  

El costo de las adiciones minerales es 

bastante elevado en los países 

sudamericanos, por lo que se ha 

investigado bastante en los últimos años, 

en alternativas más económicas y a la vez 

más nobles con el medio ambiente.  

Una de las alternativas más estudiadas es 

la Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA), el 

último residuo que genera la agroindustria 

del arroz, y el cual, en condiciones de 

temperatura de obtención y finura ideales, 

posee excelentes características 

puzolánicas para ser utilizada como 

adición en el HAR.  

Cabe destacar que el Paraguay es un 

gran productor de arroz y además, la 

demanda de infraestructura física va 

aumentando con el tiempo, así como la 

complejidad de éstas, por lo que el uso del 

HAR con adición de CCA acarrearía 

grandes beneficios técnicos, económicos 

y ambientales, ya que se conseguiría un 

producto con alta resistencia y durabilidad, 

de bajo costo en comparación con otras 

adiciones minerales, y noble con el medio 

ambiente, ya que cerraría el ciclo de 

generación de residuos. 

 

2. Objetivo 

2.1. Objetivo general 

Determinar las propiedades de un 

Hormigón de Alta Resistencia, elaborado 

con adición de Ceniza de Cáscara de 

Arroz como material puzolánico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las propiedades de la 

ceniza de cáscara de arroz, como 

material puzolánico. 

 Elaborar diferentes dosificaciones 

de hormigón con la utilización de la 

ceniza de cáscara de arroz. 



 

 

 
  

 Determinar propiedades físicas del 

hormigón de alta resistencia para 

diferentes dosificaciones. 

 

3. Materiales y Métodos 

Los materiales utilizados para la 

elaboración de las distintas mezclas de 

HAR fueron los siguientes:  

 Cemento: Portland de alta resistencia 

inicial (CPV-ARI) de industria 

brasilera. 

 Agregado grueso: roca basáltica 

triturada proveniente de una cantera 

regional, de tamaños máximos 

nominales (19 mm y 9,5 mm). 

 Agregado fino: arena silícea lavada 

del río Paraná, proveniente de una 

arenera regional, de un tamaño 

máximo nominal de 2,40 mm. 

 Aditivo químico: superplastificante o 

reductor de agua de alto rango de 

tercera generación, cuya base 

química son los policarboxilatos 

modificados en solución acuosa, y 

cuyo contenido de solidos es del 40%. 

 Adición mineral: ceniza de cáscara de 

arroz proveniente de una arrocera del 

distrito de Carmen del Paraná, Itapúa. 

 Agua de amasado y de curado: 

proveniente de la red sanitaria. 

 

3.1. Producción y caracterización  

de ceniza de cáscara de arroz como 

material puzolánico 

La CCA utilizada en este trabajo, fue 

producto de la incineración de cáscara de 

arroz en un horno marca SUNCUE 

modelo SB-80 de 800.000 kcal/h (Figura 

1).  

En este proceso se producen 36 kg/h de 

CCA como residuo, que es almacenada 

en una tolva, para luego descargarse en 

camiones hasta su deposición final.  

La cáscara es incinerada entre los 600°C 

y 650°C, un rango ideal, en el cual la sílice 

que compone la CCA se mantiene en 

estado amorfo. La CCA fue recolectada en 

una sola ocasión para garantizar su 

homogeneidad. 

 

 

Figura 1. Horno SUNCUE SB-80 y tolva 

de almacenamiento de CCA (derecha) 

 

La CCA se sometió a un proceso de 

molienda, a fin de proporcionarle una 

finura ideal de un material puzolánico, y 

luego, a un proceso de cribado, a fin de 

eliminar de esta todas las partículas 

extrañas. 

Para la molienda se utilizó un molino de 

bolas de laboratorio de la marca ORTO-



 

 

 
  

ALRESA (Figura 2), compuesto por 

cilindros de porcelana de 5 dm3, cargados 

con 150 satélites de porcelana, que giran 

a través de unos rodillos. Se determinó un 

tiempo ideal de 180 min para la finura 

deseada de la CCA. 

Para el proceso de cribado se utilizó un 

tamiz N°30 (0,59 mm) de la serie ASTM, 

en el cual se introdujo la CCA y se lo 

sacudió de forma manual hasta eliminar 

partículas extrañas e impurezas, 

mayormente restos no calcinados de 

cáscara. En la Figura 3 se puede observar 

la cáscara antes y después del proceso de 

molienda. 

 

 

Figura 2. Molino de bolas utilizado. 

 

 

Figura 3. CCA en estado natural y luego 

de 180 minutos de molienda. 

 

Posteriormente, se determinaron la 

densidad real, la pérdida al fuego y el 

contenido de sílice, características 

importantes de todo material puzolánico. 

Todas éstas fueron determinadas según 

ASTM C311. 2002. En la Figura 4 se 

observan equipos usados en los ensayos. 

 

3.2. Dosificación del Hormigón de Alta 

Resistencia 

El método de dosificación utilizado para la 

elaboración del HAR fue la guía de la ACI 

211.4R (American Concrete Institute ACI, 

2008). En esta guía se proporcionan tres 

métodos que difieren en el material 

cementicio/puzolánico utilizado con el 

cemento Portland; cenizas volantes, humo 

de sílice y cemento de escoria de altos 

hornos.  

De la guía se seleccionó el método que 

utiliza cenizas volantes, la cual es 

incorporada al hormigón en porcentajes 

de reemplazo del material cementicio 

calculado, de igual forma a como se 

incorpora la CCA. 

 

Figura 4. Horno mufla utilizado para el 

ensayo de pérdida al fuego y ensayo de 

densidad real de la CCA (izquierda). 

 

La resistencia característica buscada fue 

de 50 MPa, la cual condujo a una 

resistencia media, requerida por los 



 

 

 
  

cuerpos de prueba, de 60 MPa, utilizando 

la siguiente ecuación proporcionada en la 

guía mencionada: 

 

                    

 

Luego se estimaron las cantidades de los 

materiales componentes de forma teórica, 

y éstas se fueron ajustando debido a la 

humedad y absorción reales de los 

agregados (post determinación de éstas), 

por el cumplimiento o no de un 

asentamiento inicial preestablecido y por 

las características del superplastificante 

utilizado.  

Inicialmente se dosifico una mezcla 

básica, cuyo único material cementicio fue 

el cemento Portland, y luego, se repitió el 

mismo proceso para las mezclas 

complementarias, donde se incorporó la 

CCA producida en porcentajes de 

reemplazo de cemento de la mezcla 

básica. Estos porcentajes fueron de 5%, 

10% y 15% respectivamente (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  

Mezclas dosificadas y sus contenidos de 

CCA. 

Mezclas Contenido de CCA 

Básica 0% 

Complementaria 1 5% 

Complementaria 2 10% 

Complementaria 3 15% 

 

3.3. Elaboración y determinación de las 

propiedades del Hormigón de Alta 

Resistencia 

Del hormigón fresco como endurecido se 

determinaron las propiedades de 

consistencia, la resistencia a compresión 

simple, y la capacidad y velocidad de 

succión capilar de agua. 

La consistencia del hormigón fresco, para 

cada mezcla, fue determinada según sus 

asentamientos en el cono de Abrams, 

siguiendo el estándar ASTM C143. 2015. 

Primeramente, se realizaron mezclas de 

prueba a fin de verificar que se cumpliera 

el asentamiento inicial preestablecido en 

el proceso de dosificación (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Prueba de verificación del 

asentamiento inicial  

 

Se presentaron dos situaciones; la 

primera, el asentamiento verificado en el 

ensayo coincidía con el rango 

preestablecido, por lo cual no hubo 

cambios en la cantidad de agua de 

amasado de la mezcla; la segunda, el 

asentamiento verificado fue menor al 



 

 

 
  

rango preestablecido, por lo cual se 

elaboraron mezclas de prueba con 

aumentos sucesivos de 3% en la cantidad 

de agua de amasado hasta que se 

verificara el valor de asentamiento 

deseado.  

Luego, también se realizaron ensayos de 

asentamiento a fin de encontrar el 

contenido óptimo de superplastificante 

para la mezcla básica, y utilizar este 

contenido en las demás mezclas 

complementarias a fin de analizar cómo 

afecta la incorporación de la CCA en la 

consistencia del hormigón fresco.  

Se probaron distintos contenidos de 

super-plastificante (Figura 6) 

recomendados por el fabricante de éste, 

de mayor a menor porcentaje, como se 

muestra en la Tabla 2. 

Finalmente, el contenido óptimo fue aquel 

que no produjo segregación en la mezcla 

y cuyo valor fuera menor o igual a 250 

mm. 

 

Tabla 2. 

Cantidades de superplastificante en 

porcentajes de masa de material 

cementicio para cada prueba realizada. 

Prueba N° Contenido de SP (%) 

1 2,00 

2 1,00 

3 0,50 

4 0,20 

 

 

Figura 2. Segregación en mezcla básica 

con alto contenido de superplastificante 

 

La resistencia a compresión simple fue 

determinada a partir de la rotura de series 

de cuerpos de prueba cilíndricos de 15 cm 

de diámetro por 30 cm de altura, a las 

edades de 7, 28 y 56 días, a fin de 

conocer el desarrollo de esta resistencia 

en las mezclas con adición de CCA en 

comparación con la mezcla básica. 

Para la elaboración del hormigón, la 

confección de los cuerpos de prueba, así 

como su curado, se siguió el estándar 

ASTM C192. 2002, y para la rotura se 

siguió el estándar ASTM C39. 2003.  

 

 



 

 

 
  

Figura 7. Rotura de un cuerpo de prueba, 

indicándose la carga ultima de rotura. 

 

Para cada edad de ensayo, y a fin de 

determinar una resistencia media, fueron 

confeccionados 3 cuerpos, totalizando así 

9 cuerpos por cada mezcla estudiada y 36 

cuerpos en total. Para la elaboración del 

hormigón se utilizó una hormigonera 

HORBACH de 400 dm3.  

Para la rotura de los cuerpos se utilizó 

inicialmente una prensa electrohidráulica 

SOLOTEST de 150 tf (Figura 7) y debido 

al aumento considerable de la resistencia 

de los cuerpos con respecto a su edad, se 

utilizó luego, una prensa electrohidráulica 

MATEST de 250 tf. Ambas prensas, al 

momento de los ensayos, poseían 

certificación de calibración por parte del 

Instituto Nacional de Tecnología, 

Normalización y Metrología (INTN). 

Finalmente, la capacidad y velocidad de 

succión capilar de agua del hormigón 

endurecido, para cada mezcla estudiada, 

se determinó según la metodología del 

estándar IRAM 1871. 2004, a fin de 

evaluar la influencia de la CCA en la red 

capilar del hormigón, uno de los factores 

más influyentes en la durabilidad de éste.  

Esta fue realizada con discos de 10 cm de 

diámetro por 5 cm de altura, originados 

del aserrado de cuerpos de prueba 

cilíndricos de igual diámetro por 20 cm de 

altura, en los que se mide su variación de 

masa por unidad de superficie, a través 

del tiempo, cuando estos permanecen en 

contacto superficial con el agua.  

Fue confeccionado un cuerpo de prueba 

para cada mezcla, del cual se obtuvieron 

dos discos luego del aserrado, a fin de 

obtener una media de las magnitudes 

medidas en los ensayos.  

Luego del acondicionamiento de los 

discos en condiciones definidas por la 

norma, y de la toma de medidas, se 

procedió al ensayo (Figura 8) que 

consistió básicamente en colocar los 

cuerpos en contacto superficial con agua, 

y registrar el peso de estos a medida que 

va avanzando el tiempo.  

Estas mediciones de peso se realizaron 

hasta que dos pesadas consecutivas 

dieron una diferencia de 0,1%. Con los 

datos obtenidos se definieron la capacidad 

de succión capilar, que es la máxima 

masa de agua por unidad de superficie 

que puede absorber el hormigón por 

capilaridad; y la velocidad de succión 

capilar, que es el ritmo al cual se produce 

esta absorción capilar de agua. 

 



 

 

 
  

 

Figura 8. Discos en contacto superficial 

con agua. 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1. Características de la CCA para la 

elaboración del HAR 

El valor de densidad de la CCA obtenido 

coincide con lo encontrado por la mayoría 

de los autores que la han estudiado, un 

rango entre 2 a 2,2 gr/cm3.  

Los valores de pérdida al fuego y 

contenido de sílice cumplen 

satisfactoriamente las exigencias del 

estándar ASTM C618. 2005, cuyos 

valores mínimos recomendados para un 

material puzolánico de clase N, como lo 

es la CCA, son 10% y 70%, 

respectivamente. En la Tabla 3 se 

presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.  

Resultados obtenidos de los ensayos 

realizados a la CCA 

Característica Valor 

Densidad 2,18 gr/cm3 

Pérdida al fuego 1,99% 

Contenido de sílice 97% 

 

4.2. Dosificación del Hormigón de Alta 

Resistencia 

En la Tabla 4 se presentan las 

dosificaciones finales. Todas tienen en 

cuenta el estado de secado al horno de 

los agregados. En la cantidad de agua de 

amasado, está incluida la que aporta el 

superplastificante. Todas poseen una 

relación agua/materiales cementicios igual 

a 0,36; contenido de superplastificante 

igual a 0,2% de masa de materiales 

cementicios; y un asentamiento inicial 

requerido (antes de la adición del 

superplastificante) de 25 a 50 mm. 

En todas las dosificaciones, la cantidad de 

cemento supera los 500 kg/m3 de 

hormigón. Sin embargo, la incorporación 

de la CCA en porcentajes de reemplazo 

de masa de cemento reduce estos valores 

a medida que éste porcentaje aumenta. 

Entre la mezcla básica y la de CCA 15% 

existe una diferencia mayor a una bolsa 

de cemento (59 kg), lo que favorece a la 

disminución de los costos de elaboración. 

 

Tabla 4.  

Dosificaciones finales de todas las 

mezclas, en kg/m3 de hormigón. 

Material  Básica  
CCA 

5% 

CCA 

10% 

CCA 

15% 

Cemento 574 559 525 515 

CCA 0 29,5 58,5 91,0 

Agua 209 214 212 221 



 

 

 
  

Piedra 4ta 644 639 641 634 

Piedra 5ta 395 391 393 389 

Arena 611 578 574 529 

Superplas-

tificante 
1,15 1,18 1,17 1,21 

 

La CCA, al ser un material menos denso 

que el cemento, ocupa un mayor volumen, 

por ende, y según el método de 

dosificación elegido (que se basa en el 

método de los volúmenes absolutos), el 

volumen de arena disminuye para 

contrarrestar este efecto. 

 

4.3. Determinación de las propiedades 

del Hormigón de Alta Resistencia 

Para la consistencia del hormigón fresco, 

se tienen en la Tabla 5 los asentamientos 

iniciales obtenidos (sin superplastificante) 

para cada mezcla, así como la cantidad 

de agua de amasado que fue necesaria 

para alcanzar ese valor, atendiendo a que 

el valor preestablecido fue de un rango de 

25 a 50 mm, según lo recomendado por la 

guía de dosificación.  

En la Tabla 6 se tienen los asentamientos 

obtenidos para cada contenido de 

superplastificante probado en la mezcla 

básica, a fin de seleccionar el contenido 

óptimo de este.  

En la Tabla 7 se tienen los asentamientos 

obtenidos de todas las mezclas 

estudiadas, elaboradas con el contenido 

óptimo de superplastificante. 

 

Tabla 5.  

Asentamientos iniciales obtenidos de 

todas las mezclas y sus cantidades 

necesarias de agua de amasado 

Mezcla  Agua (Kg) 
Asentamiento 

(mm) 

Básica  1,93 45 

CCA 5% 1,96 25 

CCA 10% 1,94 25 

CCA 15% 2,05 35 

 

Hay cierta tendencia al aumento en la 

demanda de agua de amasado con 

respecto al aumento de contenido de 

CCA, para obtener un asentamiento 

dentro del rango deseado. 

 

Tabla 6.  

Asentamientos con distintos contenidos de 

SP (mezcla básica) 

Prueba N° 
Contenido 
de SP (%) 

Asentamiento 
(mm) 

1 2,0 Segregación 

2 1,0 Segregación  

3 0,5 Segregación  

4 0,2 205 

 

El contenido óptimo de superplastificante 

fue de 0,2% de material cementicio, ya 

que fue el único porcentaje que no produjo 

segregación, sino un asentamiento 

mensurable menor a 250 mm. 



 

 

 
  

Tabla 7.  

Asentamientos de todas las mezclas 

estudiadas, utilizando el contenido óptimo 

de superplastificante. 

Mezcla  Asentamiento (mm) 

Básica  205 

CCA 5% 200 

CCA 10% 195 

CCA 15% 140 

 

Para un mismo contenido de super-

plastificante, el valor del asentamiento de 

una mezcla es inversamente proporcional 

al contenido de CCA de ésta, ya que 

influye negativamente en la trabajabilidad. 

 

 

 

A continuación, se presentan los 

resultados de resistencia a compresión 

simple. 

 

 

Figura 9. Resistencia media a compresión 

de los CP a los 7 días de edad, para todas 

las mezclas estudiadas. 

 

 

Figura 10. Resistencia media a 

compresión de los CP a los 28 días de 

edad, para todas las mezclas estudiadas. 

 

Es notable la contribución de la CCA en el 

desarrollo de la resistencia a compresión 

del hormigón, pues todas las mezclas 

complementarias tienen valores más altos 

de resistencia que la mezcla básica, en 

todas las edades en estudio, a pesar de 

poseer éstas, menor consumo de cemento 
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Portland que la mezcla básica, debido al 

reemplazo de este material por la CCA 

(Figura 12). 

 

 

Figura 11. Resistencia media a 

compresión de los CP a los 56 días de 

edad, para todas las mezclas estudiadas. 

 

 

Figura 12. Desarrollo de la resistencia 

media a compresión de todas las mezclas 

estudiadas en el tiempo. 

A los 7 días de edad la CCA 10% fue la 

más favorecida, con un aumento notable 

del orden de 25%.  

A los 28 días, la mezcla CCA 5% aumentó 

la resistencia cerca del 16%, muy cercano 

a la mezcla CCA 10%, del orden de 14%. 

A los 56 días de edad, la mezcla CCA 

10% obtuvo un aumento del 18% de 

resistencia con respecto a la básica, 

seguida por las mezclas de 5% y 15% de 

CCA.  

Se puede concluir que un contenido de 

CCA de entre 5% y 10% es el ideal, y que 

valores superiores al 10% no producirían 

un mayor aumento de la resistencia. 

En la Tabla 8 se muestran los resultados 

del ensayo de capacidad y velocidad de 

succión capilar de agua del hormigón 

endurecido. 

 

Tabla 8.  

Ensayo de capacidad y velocidad de 

succión capilar de agua del hormigón 

endurecido. 

Mezcla  

Capacidad 
de succión 

capilar 
(g/m2) 

Velocidad 
de succión 

capilar 
(g/m2s1/2) 

Básica  1547 2,01 

CCA 5% 1378 1,71 

CCA 10% 1653 2,16 

CCA 15% 1833 2,35 

 

Tanto en la capacidad, como en la 

velocidad de succión capilar, la mezcla 

CCA 5% fue la única que obtuvo un valor 

menor, comparada con la mezcla básica. 

En las demás mezclas el efecto fue 

inverso, con un aumento de los valores.  
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Por tanto, un contenido de 5% de CCA es 

el óptimo a fin de reducir la densidad de la 

red capilar del hormigón endurecido, y 

aumentar la durabilidad de éste. 

  

5. Conclusiones 

La CCA obtenida proporcionó buenas 

características puzolánicas, que pudieron 

comprobarse mediante el aumento de la 

resistencia media a compresión simple de 

las mezclas elaboradas. 

La resistencia del HAR fue favorable, con 

un aumento significativo para las mezclas 

con 5% y 10% de CCA. 

La capacidad y velocidad de succión 

capilar de agua para la mezcla de 5% de 

CCA produjo una reducción del 11% en la 

capacidad de succión, favoreciendo la 

durabilidad. 

Además de los beneficios técnicos, se 

suma el económico, ya que actualmente la 

CCA es un residuo industrial de costo 

mínimo. 

Finalmente, el uso de la CCA en el HAR 

cerraría el ciclo de la industria arrocera, 

logrando beneficios ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bibliografía 

ACI 211.4R. 2008. Guide for selecting 

proportions for High-Strength 

Concrete using Portland cement 

and other cementitious materials. 

Farmington Hills: ACI Committee 

211, December, 2008. 29p. 

ACI 363.2R-11. 2011. Guide to Quality 

Control and Assurance of High-

Strength Concrete. Farmington 

Hills: ACI Committee 363. July, 

2011. 4p 

Arcos, Claudia; Pinto, Diego y Rodríguez, 

Jorge.  La cascarilla de arroz como 

fuente de SIO2.  Revista de la 

Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Antioquia.  Vol. 41, 

(Septiembre, 2007); p.  7-20.  

ASTM C 192/C 192M – 02. 2002. 

Standard Practice for Making and 

Curing Concrete Test Specimens 

in the Laboratory. West 

Conshohocken: ASTM 

International. August 10, 2002. 8p 

ASTM C 311 – 02. 2002. Standard Test 

Methods for Sampling and Testing 

Fly Ash or Natural Pozzolans for 

Use in Portland-Cement Concrete. 

West Conshohocken: ASTM 

International. December 10, 2002. 

9p 

ASTM C 39/C 39M – 03. 2003. Standard 

Test Method for Compressive 

Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens. West Conshohocken: 



 

 

 
  

ASTM International, July 10, 2003. 

5p 

ASTM C 618 – 05. 2005. Standard 

Specification for Coal Fly Ash and 

Raw or Calcined Natural Pozzolan 

for Use in Concrete.  West 

Conshohocken: ASTM 

International. July 1, 2005. 3p 

ASTM C143/C143M – 15a. 2015. 

Standard Test Method for Slump of 

Hidraulic-Cement Concrete.  West 

Conshohocken: ASTM 

International. July 1, 2015. 4p 

Domone, P; Soutsos, M. An Approach to 

the Proportioning of High-Strength 

Concrete Mixes. Concrete 

International. v. 16, n. 10, 1994. 

78p 

Figuereido, Martha. Estudo comparativo 

de métodos de dosagem para 

concreto de alta resistencia.  Tese 

(Máster em Engenharia). Porto 

Alegre: Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Curso de Pos-

graduacao en Engenharia Civil, 

2000. 140p 

González, Germán.  Hormigón de Alta 

Resistencia.  Gallarta: Editorial 

INTEMAC [s.f.] 316p.  ISBN 84-

87892-13-2 

IRAM 1871:2004. 2004. Hormigón: 

Método de ensayo para determinar 

la capacidad y la velocidad de 

succión capilar de agua del 

hormigón endurecido. Buenos 

Aires: Subcomité de Hormigones y 

sus aplicaciones del IRAM, 22 de 

diciembre de 2004. 16p 

Santos, Sílvia.  Produção e avaliação do 

uso de pozolana com baixo teor de 

carbono obtida da cinza de casca 

de arroz residual para concreto de 

alto desempenho. Tese (Doutorado 

em Engenharia Civil).  

Florianópolis: Universidade Federal 

de Santa Catarina, curso de Pós-

graduação em Engenharia Civil, 

2006. 267p  

Weber, Silvana Leonita.  Metodologia para 

Obtenção de Sílica de Elevada 

Reatividade para Uso em Concreto 

de Alto Desempenho a Partir do 

Processamento de Cinza de Casca 

De Arroz. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Civil).  

Florianópolis: Universidade Federal 

de Santa Catarina, Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Civil, 

2001.  98 p. - 



 

 

1 

 

 17. Ciencia, Tecnología e Innovación 

Activación selectiva del espejo de reversión temporal mediante un cristal sónico de 

geometría variable 

Autor: Gomez, Valeria Sol; solxi.gz@gmail.com 

Co-autor(es): Salzano, Leonardo; leonardosalzano@gmail.com; González, Lucas; 

lucas.ezgonzalez@gmail.com 

Orientador: Eguía, Manuel; eguiamc@gmail.com 

 Escuela Universitaria de Artes 

Universidad Nacional de Quilmes 

 

Resumen 

El presente trabajo estudia el fenómeno de espejo de reversión temporal (TRM) en el 

rango audible mediante la utilización de un cristal sónico de geometría variable, a través de 

un modelo numérico bidimensional realizado en COMSOL y un desarrollo experimental de 

análisis de señales de audio de respuesta impulso y de pulsos generados mediante TRM. El 

cristal sónico utilizado para este trabajo está formado por cien columnas de madera de 

sección en forma de U que pueden rotar sobre su eje de forma automatizada y se 

encuentran dispuestas en una red cuadrada. En primer lugar, se demuestra la posibilidad de 

obtener un pulso de TRM, que posee un ancho temporal limitado sólo por la menor longitud 

de onda presente en el campo, mediante el uso de una configuración ordenada de las 

columnas del cristal sónico, en contraste con trabajos previos.  

En segundo lugar, se muestra la posibilidad de activar o desactivar selectivamente 

este pulso al modificar la geometría interna del cristal sónico rotando sobre su eje las 

columnas, algo que abre la posibilidad de desarrollar aplicaciones en encriptación de 

señales utilizando dispositivos puramente acústicos. 

Palabras clave: cristal sónico, espejo de reversión temporal, circuitos acústicos 

 

Introducción 

En su concepción original, el espejo de 

reversión temporal (TRM por sus siglas en 

inglés), tiene una formulación simple: si un 

sistema físico parte de una condición inicial A 

y evoluciona durante un lapso de tiempo tr 

hasta una condición B, existe una 

transformación de espejo temporal sobre esa 

condición B tal que al evolucionar en el 

tiempo durante el mismo intervalo se 

recupera la condición inicial A. En el caso de 

un sistema de partículas, esa transformación 

implicaría cambiar el sentido de todas las 

velocidades de la condición B, algo 

difícilmente realizable, a lo cual se suma la 
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sensibilidad a las condiciones iniciales si el 

sistema es caótico [1]. Sin embargo, en su 

formulación ondulatoria, tal como fue 

expuesta por Mathias Fink [2], la 

transformación se reduce a re-emitir los 

frentes de onda registrados por una esfera de 

transductores que rodean a una fuente, en 

una secuencia temporal inversa, con lo que 

la señal emitida es reconcentrada en su 

punto de origen. Algo que, si bien es 

complejo de implementar, es realizable 

experimentalmente, con las ventajas 

adicionales de que la cantidad de información 

necesaria para describir una onda está 

limitada por la menor longitud de onda del 

campo y la ausencia de caos.  

En un artículo seminal, Derode et al. [3] 

mostraron experimentalmente que en lugar 

de una esfera de transductores era posible 

utilizar un medio de alta dispersión (o 

scattering) para generar un espejo de 

reversión temporal. En dicho trabajo, se 

utilizó como fuente un transductor de 

ultrasonido ubicado detrás de un medio 

dispersor formado por 8000 cilindros de 

acero de 0.8 mm de diámetro colocados de 

forma aleatoria y como espejo de reversión 

un arreglo de transductores piezoeléctricos 

ubicados frente al medio. En una primera 

etapa, el transductor emite un pulso de 

ultrasonido que, luego de sufrir múltiples 

eventos de dispersión en el medio, es 

registrado por los piezoeléctricos. En la 

segunda etapa, la señal grabada es invertida 

temporalmente y re-emitida por el espejo de 

reversión. Las señales re-emitidas recorren el 

camino inverso hacia la fuente y 

reconstruyen el pulso original de forma 

bastante fiel.  

En un trabajo posterior del mismo grupo, 

se utilizó, en lugar de un medio dispersor 

aleatorio, un cristal sónico (o fonónico) 

formado por los mismos cilindros de acero, 

pero colocados en una red cuadrada [4] y se 

mostró que en ese caso la reconstrucción del 

pulso original no se produce, con lo cual se 

concluye que el desorden del medio es un 

factor necesario para la obtención del espejo 

de reversión temporal (en adelante TRM). 

Pese a este resultado, la necesidad de un 

medio desordenado o aún del caos para el 

fenómeno de TRM es un asunto que no está 

aún del todo resuelto [5]. 

Una interpretación de la implementación 

de TRM descrita anteriormente en términos 

de procesamiento de señales es la siguiente: 

el transductor del espejo de reversión B 

registra la respuesta impulso de la fuente A a 

través del medio dispersor RIAB(t). Por la 

reciprocidad de la propagación de ondas esta 

respuesta es equivalente a la respuesta 

impulso del transductor B a través del medio 

registrada en A, es decir: RIBA (t)= RIAB(t). 

Durante el proceso de re-emisión lo que se 

registra en A es la convolución de esta 

respuesta impulso invertida 

temporalmente RIAB(-t) con la respuesta 

RIAB(t). Esto es matemáticamente equivalente 

a la función autocorrelación de la respuesta 

impulso original, con un máximo en el tiempo 
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de reversión tr. Cualquier otro punto de 

registro C diferente de A va a poder 

calcularse en cambio como la correlación 

cruzada entre RIAB(t) y RICB(t). En este sentido, 

utilizando un único transductor, el efecto de 

TRM de generar un pulso localizado en la 

ubicación original resulta casi trivial: la 

respuesta impulso que mejor correlaciona 

consigo misma es la propia respuesta 

impulso.  

Otra interpretación que ofrece un aspecto 

nuevo e interesante del mismo fenómeno en 

términos de codificación y encriptación de 

señales es que la respuesta impulso RIAB(t) 

contiene información no sólo de los puntos 

de emisión y recepción sino de la 

configuración de los cilindros de acero en el 

medio dispersor. Cabría preguntarse 

entonces, cuán diferente es esta señal de 

otra adquirida entre los mismos puntos de 

emisión y recepción, pero cambiando la 

configuración de los cilindros. Por lo dicho 

anteriormente, si la correlación cruzada entre 

ambas señales es significativamente menor 

que la autocorrelación de cada una por 

separado, entonces, al aplicar el método de 

TRM usando una de las respuestas impulsos 

con la configuración cambiada, se perdería la 

reconstrucción del pulso. Si esto es así, se 

podría usar el espejo de reversión temporal 

para detectar cambios en la configuración del 

medio dispersor. Y aún más, si la focalización 

del pulso en el punto A contiene información, 

dicha información podría estar encriptada en 

la configuración geométrica de los cilindros 

del medio dispersor y sólo podría ser 

recuperada si se conoce la configuración 

original, lo cual abre la puerta para muchas e 

interesantes aplicaciones. 

Para la realización experimental, la 

principal dificultad reside en poder cambiar 

de forma práctica la configuración del medio 

dispersor. Una posibilidad es desplazar 

físicamente los cilindros, algo que fue 

explorado en un trabajo previo del grupo [6], 

para activar y desactivar modos en una 

cavidad rodeada por un cristal sónico. Sin 

embargo, en ese caso las combinaciones son 

limitadas y la implementación requiere una 

mecánica intrincada. Otra posibilidad es usar 

dispersores no simétricos y alterar la 

configuración rotándolos sobre su eje. Si bien 

el cambio es sutil, ya que la posición de los 

dispersores no se modifica, se pueden 

inducir cambios en las propiedades acústicas 

de transmisión, tal como fue mostrado en [7], 

utilizando un cristal sónico formado por 

prismas cuadrados de madera. En este 

trabajo utilizaremos un cristal sónico de 

geometría variable desarrollado por nuestro 

grupo para trabajar en el rango audible, y 

especialmente, en el rango de frecuencias 

relevante para la música y el habla. Dicho 

dispositivo fue propuesto originalmente y 

estudiado como una herramienta de 

proyección sonora y modificadora del patrón 

espacial de emisión de instrumentos 

musicales [8]. El hecho de que los efectos se 

manifiesten en el rango medio de frecuencias 

de la audición nos permite, por un lado, 
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utilizar parlantes y micrófonos de audio como 

fuente y receptor y, por otro lado, generar 

focalizaciones que son fácilmente 

detectables por el oído humano, abriendo 

también la posibilidad de realizar estudios 

perceptivos; algo que nuestro grupo realizó 

previamente con un cristal sónico 

convencional [9].  

Objetivos 

El presente trabajo estudia el fenómeno 

de espejo de reversión temporal (TRM) 

mediante la utilización de un cristal sónico 

de geometría variable en el rango audible, 

con el propósito  de mostrar, en primer 

lugar, la posibilidad de obtener un pico de 

amplitud localizado espacial y 

temporalmente mediante el uso de una 

configuración ordenada de dispersores, y 

en segundo lugar, la posibilidad de activar 

o desactivar selectivamente este pico de 

amplitud al modificar la configuración de 

los dispersores del cristal sónico, abriendo 

la posibilidad de desarrollar aplicaciones 

en encriptación de señales utilizando 

dispositivos acústicos. 

Materiales y Métodos 

Figura 1. Sistema bajo estudio. En el panel izquierdo, el cristal sónico de geometría variable 
en la configuración C0, con todas las columnas con la concavidad orientadas hacia el frente. 

También se aprecia un carrito de medida con el micrófono de medida acústica frente al 
cristal. En el panel de la derecha un render del setup experimental indicando la posición de 

la fuente (A), el cristal sónico en la configuración C90, con todas las columnas rotadas 90 
grados en sentido horario (B) y el micrófono (C) en una posición arbitraria. 

El montaje experimental se ilustra en la 

Figura 1. En el panel de la izquierda se ve 

el módulo de cristal sónico con geometría 

variable bajo estudio. Se trata de una 

estructura periódica formada por 100 

columnas de madera laqueada con perfil 

en forma de “U”, de 2.70 m de alto y 15 cm 

de lado, dispuestas en una red cuadrada 
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de 30 cm entre centros y sostenidas por 

una estructura de hierro desmontable. 

Cada una de las columnas está asentada 

sobre una plataforma móvil con crapodina 

que a su vez está vinculada mediante una 

correa dentada a un motor paso a paso. 

Este sistema permite que cada columna 

pueda rotar de manera independiente y 

así, modificar la configuración geométrica 

del cristal sónico. Si bien cada columna 

puede adoptar un ángulo arbitrario y esto 

ya fue explotado en trabajos previos [8], en 

este caso, nos limitaremos a utilizar 

configuraciones con todas las columnas 

orientadas en una misma dirección. Las 

configuraciones se denominan como: Ca 

donde a es el ángulo en grados tomando 

como cero el frente del cristal y sentido 

horario positivo. Por ejemplo, en la Figura 

1, el cristal sónico se encuentra en la 

configuración C0 en la foto del panel de la 

izquierda y en C90 en el render del panel 

derecho. El control de los motores paso a 

paso se realiza de forma modular, estando 

cada módulo controlado por una 

minicomputadora Raspberry Pi Zero W que 

se comunica mediante el protocolo I2C con 

4 placas Arduino mega, cada una de las 

cuales controla a su vez, a través de un 

módulo Ramps v1.4, cinco drivers de ultra 

bajo ruido TMC-2000. De esta forma, cada 

módulo está compuesto por 20 

columnas/motores y el cristal sónico en su 

totalidad está formado por cinco de estos 

módulos colocados de forma contigua. El 

control de cada módulo se realiza de forma 

remota mediante el protocolo OSC desde 

una terminal remota. Todo el software fue 

escrito en Python. 

Para la realización de las medidas 

experimentales de respuesta a impulso y 

de espejo de reversión temporal se utilizó, 

como emisor, un monitor Genelec 8030B 

ubicado a 77 cm detrás del cristal sónico y 

centrado en la dirección longitudinal, como 

se indica en el panel derecho de la Figura 

1, y a 1.62 m de altura. Como receptor, se 

utilizó un micrófono de medición 

Earthworks M30 ubicado como se muestra 

en la Figura 1, a 1.25 m del cristal, 50 cm 

desplazado del centro en la dirección 

longitudinal y también a 1,62 metros de 

altura. Fuente y receptor se controlaron a 

través de una placa de sonido MOTU mk3 

hybrid y una computadora Mac mini. 

Este sistema se estudió previamente 

utilizando el método de elementos finitos 

implementado en la plataforma COMSOL, 

mediante un modelo numérico en dos 

dimensiones del cristal sónico de 

geometría variable, con la intención de 

determinar, por anticipado, si era posible 

reproducir el fenómeno de espejo de 

reversión temporal en una amplia región 

espacial y su intensidad. Se utilizó una 

versión bidimensional del sistema por 

limitaciones de memoria. Se colocó una 

fuente puntual de un lado del modelo 

bidimensional de cristal sónico y se analizó 

un espacio de interés del otro lado del 

cristal entre 0.3 y 1.8 m en la dirección 

transversal (coordenada x en la Figura 2) y 
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1.8 m a cada lado del centro en la 

dirección longitudinal del cristal 

(coordenada y en la Figura 2).  Se realizó 

un barrido de frecuencias entre 1 y 5000 

Hz con pasos de 1Hz. Una vez obtenida la 

amplitud compleja del campo de interés y, 

luego de realizar un filtrado de frecuencias 

para evitar aliasing, derivamos la respuesta 

a impulso mediante la transformada 

inversa de Fourier para el área de interés. 

Se realizó este proceso de estudio y 

análisis para las configuraciones C45 y C90. 

Como se comentó anteriormente, la 

técnica de espejo de reversión temporal de 

un único receptor es equivalente a la 

autocorrelación de la respuesta impulso, 

por lo cual, calculamos primero la 

autocorrelación de las respuestas impulso 

obtenidas con la configuración C45 para 

poder identificar, dentro del área de 

interés, un punto receptor donde se 

produjese el pulso de TRM pero que, al 

mismo tiempo, fuese bastante 

representativo del fenómeno general. Con 

este criterio se eligió un punto a 1 m del 

cristal y 0.5 m desplazado del centro 

longitudinal, aproximadamente. En un 

segundo paso, calculamos la correlación 

cruzada de la respuesta impulso de este 

punto con las respuestas impulso 

obtenidas en todos los puntos del área de 

interés, tanto para la configuración C45 

como para la configuración C90. De esta 

forma, esperamos poder comparar el 

efecto que tiene el cambio de configuración 

sobre el pulso de TRM. 

Experimentalmente se procedió de 

forma similar, pero en lugar de evaluar una 

grilla de puntos, se eligió un único punto de 

estudio cercano al estudiado en el modelo 

teórico. Como primer paso, se obtuvo la 

respuesta impulso en dicho punto 

utilizando el método de barrido logarítmico 

[10] entre 30 Hz y 20kHz y con el cristal 

sónico en la configuración C45. Luego, en 

la segunda etapa, para mostrar la 

posibilidad de activar o desactivar 

selectivamente el pulso de TRM, se 

reprodujo de forma continua, en un loop de 

1 segundo de duración, la respuesta a 

impulso correspondiente al punto 

seleccionado del espacio en la 

configuración C45 invertida temporalmente, 

y se grabó mientras la estructura del cristal 

sónico cambiaba su configuración 

geométrica de manera continua.  En esta 

medida experimental, el cristal sónico 

comienza su recorrido con todas sus 

columnas orientadas a 90 grados (ver 

panel derecho de la Figura 1, configuración 

C90), se detuvo en una segunda 

configuración a 45 grados (C45), luego en 

una tercera configuración donde todas sus 

columnas se ubican con la concavidad 

hacia el frente a 0 grados (ver panel 

izquierdo de Figura 1, configuración C0) y 

continuó su recorrido pasando por dos 

últimas configuraciones espejadas a las  

anteriores, es decir, -45 grados 

(configuración C-45) y -90 grados 

(configuración C-90). 
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Resultados y Discusión 

 

Figura 2. Resultados de las simulaciones numéricas de pulso de TRM utilizando como senal 
la respuesta impulso obtenida en el punto (x,y) = (0.5,-1) con la configuración C45. En el 
panel izquierdo se muestra el resultado de contraste espacial (arriba) y temporal (abajo), 

para las configuraciones C45 (izquierda) y C90 (derecha), ver texto. 

En la Figura 2 es posible comparar la 

reproducción de un pulso generado 

mediante el espejo de reversión temporal 

para dos configuraciones de cristal sónico 

en el modelado numérico realizado en 

COMSOL (C45 en el panel izquierdo y C90 

en el derecho). En la fila superior se 

observa el contraste espacial, definido 

como la respuesta del campo de presión 

sonora en el tiempo de reversión tr usando 

como fuente la respuesta a impulso 

correspondiente a un punto (x,y) = (0.5 m, -

1 m) obtenida con la configuración C45 e 

invertida temporalmente, a través de 

ambas configuraciones. En la fila inferior 

se muestra el contraste temporal, definido 

como la respuesta al mismo estímulo en el 

punto donde se obtuvo la respuesta 

impulso original, en un entorno del tiempo 

de reversión tr, que en este caso se fijó 

arbitrariamente en cero. Se puede 

observar la focalización de un pulso 

(amplitud cercana a 7 en tr) en el caso de 

la configuración C45, tanto en el contraste 

espacial como en el contraste temporal. 

Evento que claramente no se observa en el 

caso de la configuración C90.  

Este resultado teórico confirma, por un 

lado, nuestra hipótesis de que puede 

obtenerse un pulso de TRM aun con una 

configuración ordenada como la del cristal 

sónico bajo estudio (en contraste con los 

resultados obtenidos en Tourin et al. [4]), y 

por otro, que este pulso se pierde al 

cambiar la configuración. 

En la Figura 3, se muestran los 

resultados experimentales del mismo 

fenómeno. Como se mencionó en la 

sección anterior, se reprodujo por el 

parlante la respuesta impulso adquirida en 
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el micrófono con la configuración C45 

invertida temporalmente cada 1 segundo, 

mientras el cristal sónico fue pasando por 

la secuencia de configuraciones que se 

indican en la figura. Las áreas grises 

corresponden a las transiciones durante 

las cuales los motores llevan las columnas 

de una configuración a la otra. 

Figura 3. Señal de audio obtenida mediante la grabación de forma continua de la respuesta 
impulso invertida temporalmente correspondiente al punto de interés para la configuración 
C45 mientras la estructura del cristal sónico fue modificando su configuración geométrica de 

acuerdo con el siguiente orden: C90 C45 C0 C-45 C-90. Las secciones coloreadas en gris se 
corresponden con los momentos durante los cuales el cristal sónico pasa de una 

configuración a otra. 

Se observa claramente una diferencia 

de amplitud en los pulsos de TRM 

generados, siendo la respuesta máxima 

cuando el cristal se encuentra en la 

configuración original C45. Nótese que la 

configuración reflejada C-45 tampoco 

presenta picos de gran amplitud, lo cual 

indica que la orientación de la cavidad de 

la U, y no solo la orientación del prisma 

cuadrado es relevante. Si bien en la figura 

se observan picos en todas las 

configuraciones esto se debe a que la 

respuesta impulso tiene un decaimiento 

muy pronunciado, por lo tanto, su 

autocorrelación siempre presenta un 

máximo localizado. Para determinar si el 

pico se debe a este último efecto o si se 

trata de un pulso de TRM que involucra la 

coincidencia de todos o gran parte de los 

frentes de onda que recorren el camino 

acústico inverso, examinamos en detalle 

los picos generados con las 

configuraciones C45 y C90. Esto se muestra 

en la Figura 4.  

Se seleccionaron dos pulsos de la 

grabación exhibida en la Figura 3. Uno de 

ellos correspondiente al momento durante 

el cual el cristal sónico conservó la 
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configuración C45 (24 segundos), y otro 

correspondiente al momento en el cual 

conservó la configuración C90 (5 

segundos). En el panel superior de la 

Figura 4 se pueden observar ambos pulsos 

alineados temporalmente con el tr fijado 

arbitrariamente en 0 y en el panel inferior 

un detalle de ambos picos con una ventana 

de 10 ms. En este último caso, se puede 

apreciar claramente la diferencia entre 

ambos picos, mientras que en el caso de la 

configuración C90 lo que se observa es un 

incremento uniforme en amplitud hasta 

llegar, aproximadamente, a un valor de 0.2 

a medida que la señal se aproxima a tr por 

ambos lados, para la configuración  C45 ; 

donde se obtuvo la respuesta impulso 

originalmente y donde, se observa 

además, un pulso de amplitud cercana a 

0.7 y notablemente estrecho, con un ancho 

a mitad de altura FWHM de 0.05 ms.  

 

 

Figura 4. El panel superior muestra dos señales correspondientes a pulsos seleccionados de 
la medida descrita en la Figura 3 superpuestos. Uno correspondiente a la configuración C45 

 (línea roja) y otro correspondiente a la configuración C90 (linea azul). Abajo el detalle con 
una ventana temporal de 10 ms permite apreciar el pulso de TRM presente sólo en una de 

las señales 

Esto último resulta ser el dato más 

significativo ya que no se trata sólo de una 

diferencia cuantitativa de amplitud de 

aproximadamente 10 dB, sino de una 

diferencia cualitativa. El pico angosto 

presente sólo en la configuración C45 

corresponde a un pulso de TRM, ya que su 

ancho corresponde al menor período 

presente en la señal de barrido logarítmico 

utilizada para obtener la respuesta impulso 

(el recíproco de 20 kHz). De esta forma 

obtuvimos una verificación experimental de 

nuestra predicción teórica, confirmando la 

hipótesis de este trabajo. 

Por cierto, este trabajo es una primera 

aproximación al problema, ya que se 
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analizó un único punto de reversión y se 

estudió experimentalmente sólo el 

contraste temporal. También se estudiaron 

sólo algunas configuraciones del enorme 

número de configuraciones posibles. Sin 

embargo, se trata del primer trabajo que 

muestra un pulso de TRM obtenido con 

una estructura ordenada, algo que reaviva 

la discusión de si es necesario el desorden 

para la observación del fenómeno.  

    Finalmente, la posibilidad de activar o 

desactivar un pulso de TRM cambiando la 

configuración del cristal sónico abre la 

puerta a la posibilidad de aplicaciones 

interesantes para la codificación de 

información usando dispositivos acústicos. 

Trabajando con un filtrado adecuado de la 

señal o simplemente colocando un umbral 

en amplitud es posible transformar la 

presencia o no del pulso de TRM en un 

evento de „todo o nada‟ que permita 

codificar digitalmente una señal. El aspecto 

más interesante de esta aplicación es que 

la decodificación se realiza únicamente 

cuando se utiliza la configuración con la 

cual fueron obtenidas las respuestas 

impulso originales y únicamente en el sitio 

donde fueron adquiridas, abriendo la 

posibilidad de desarrollar una herramienta 

de encriptación física basada en este 

fenómeno. 

Conclusiones 

En este trabajo mostramos que es 

posible revertir un pulso acústico generado 

a partir de la aplicación de la técnica de 

espejo de reversión temporal (TRM) 

mediante la interposición de un cristal 

sónico de geometría variable con una 

configuración ordenada de dispersores, en 

contraste con los resultados obtenidos por  

Tourin et al. [4].  

Por otro lado, se mostró que una 

respuesta impulso obtenida por este 

método es capaz de conservar información 

sobre el ordenamiento o configuración de 

los dispersores, otorgando la posibilidad de 

activar o desactivar el pulso de TRM en 

una zona controlada del espacio mediante 

la modificación de la configuración de 

dichos dispersores.  

Los resultados expuestos en el presente 

trabajo habilitan múltiples líneas de 

investigación relacionadas con la 

aplicación de esta información, como por 

ejemplo, la posibilidad de desarrollar 

aplicaciones en encriptación de señales 

utilizando dispositivos acústicos y 

accediendo a la información que conserva 

una respuesta a impulso de TRM. 

Referencias Bibliográficas 

[1] Roberts, J. A. G., & Quispel, G. R. 

W. (1992). Chaos and time-reversal 

symmetry. Order and chaos in reversible 

dynamical systems. Physics Reports, 

216(2–3), 63–177. 

https://doi.org/10.1016/0370-1573(92)90163-

T 

https://doi.org/10.1016/0370-1573(92)90163-T
https://doi.org/10.1016/0370-1573(92)90163-T


 

 

11 

 

[2] Fink, M. (1999). Time-reversed 

acoustics. Scientific American 

(International Edition), 281(November 

1999), 91–113.  

https://doi.org/10.1109/58.710586 

[3] Derode, A., Roux, P., & Fink, M. 

(1995). Robust acoustic time reversal with 

high-order multiple scattering. Physical 

Review Letters, 75(23), 4206–4209. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.4206 

[4] Tourin, a., Van Der Biest, F., & Fink, 

M. (2006). Time Reversal of Ultrasound 

through a Phononic Crystal. Physical 

Review Letters, 96(10), 1–4. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.1043

01 

[5] Alberti, A., Wisniacki, D. A., Maffei, 

G., & Eguia, M. C. (2019). Effect of chaos 

in a one-channel time-reversal acoustic 

mirror. Physical Review E, 100(1), 012208. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.01220

8 

[6] Alberti, A., Spiousas, I., Gomez, P. 

M., & Eguia, M. C. (2017). Resonance 

switching in a large sonic crystal cavity. 

Applied Acoustics, 116, 390–393. 

https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.10.01

6 

[7] Romero-García, V., Lagarrigue, C., 

Groby, J. P., Richoux, O., & Tournat, V. 

(2013). Tunable acoustic waveguides in 

periodic arrays made of rigid square-rod 

scatterers: Theory and experimental 

realization. Journal of Physics D: Applied 

Physics, 46(30), 305108. 

https://doi.org/10.1088/0022-

3727/46/30/305108 

[8] Gomez, V. S., Alberti, A., Spiousas, 

I., Salzano, L., Edelstein, O., Eguia, M.. 

(2016). Tunable sonic crystals as an 

extension of acoustical musical 

instruments. International Symposium on 

Musical and Room Acoustics. La Plata, 

Argentina. Código de publicación: ISMRA 

2016-77. 

http://www.ismra2016.org.ar/proceedings/ 

[9] Spiousas, I., Etchemendy, P. E., 

Vergara, R. O., Calcagno, E. R., & Eguia, 

M. C. (2015). An Auditory Illusion of 

Proximity of the Source Induced by Sonic 

Crystals. Plos One, 10(7), e0133271. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133271 

[10] Farina, A. (2007). Advancements in 

impulse response measurements by sine 

sweeps. Audio Engineering Society 

Convention 122, 21. http://www.aes.org/e-

lib/browse.cfm?elib=14106 

Agradecimientos  

Los autores agradecen a Ignacio 

Spiousas, Alejo Alberti, Federico 

Joselevich, Francisco Durante e Ignacio 

Castro por haber formado parte del armado 

del cristal sónico de geometría variable y a 

Diego Wisniacki por introducir al grupo en 

la técnica de TRM. 

Financiamiento  

Este trabajo fue financiado parcialmente  

por el Programa de Investigación PUNQ 

990/2019 y subsidio PICT 2013 2173.

https://doi.org/10.1109/58.710586
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.4206
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.104301
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.104301
https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012208
https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012208
https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.10.016
https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.10.016
https://doi.org/10.1088/0022-3727/46/30/305108
https://doi.org/10.1088/0022-3727/46/30/305108
http://www.ismra2016.org.ar/proceedings/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133271
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=14106
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=14106


 

 

12 

 

 



 

 

17. Ciência, Tecnologia  e Inovação  

ALGORITMOS DE CONTROL NO LINEAL APLICADO A VEHÍCULOS AÉREOS NO 

TRIPULADOS PARA EL TENDIDO DE LÍNEAS GUÍAS EN TORRES DE ALTA 

TENSIÓN  

Autor: Paiva, Enrique; enpaiva93@gmail.com 

Orientador: Rodas, Jorge; jrodas@ing.una.py 

Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional de Asunción 

 

RESUMEN - En este trabajo se ha propuesto un controlador no lineal para la 

trayectoria de seguimiento de actitud y posición de alta precisión de tiempo finito para un 

vehículo aéreo no tripulado con tres rotores afectado por perturbaciones y dinámicas no 

modeladas. El método propuesto es el algoritmo de control denominado Super-Twisting 

soportado por dos reguladores realimentados en bucles cerrados basadas en una 

superficie de conmutación proporcional- integral-derivada (PID). Este algoritmo es uno de 

los algoritmos más efectivos del modo deslizante de segundo orden debido a su robustez, 

alta precisión y convergencia de tiempo finito cuando las trayectorias del sistema 

controlado están lejos de la superficie de conmutación. Debido a las características 

mencionadas anteriormente es un controlador ideal en vehículos aéreos no tripulados 

para trabajos en los que se necesiten transportar cargas y realizar movimientos precisos. 

Se realizan simulaciones numéricas en el vehículo aéreo no tripulado considerado para 

probar la eficiencia del método no lineal propuesto. 

 

Palabras clave: Vehículo aéreo no tripulado, Sistema de control no lineal, Líneas 

de transmisión eléctrica 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el número de 

aplicaciones que utilizan vehículos 

aéreos no tripulados (VANT) ha crecido 

de manera exponencial. De hecho, los 

VANT operan en ambientes interiores y 

exteriores que están sujetos a 

numerosas perturbaciones. Entre las 

aplicaciones donde se emplean los 

VANT, citamos búsqueda y rescate, 

operaciones marinas, inspección visual, 

construcción, detección de fronteras, 

líneas de transmisión eléctrica y otras. 

Esta última es de especial interés debido 

a que, en la actualidad, Paraguay está 

en la etapa de construcción de líneas de 

transmisión para acceder a la totalidad 

de la energía que le corresponde de las 



 

hidroeléctricas y la extensión de la 

energía eléctrica a  

 

lugares remotos de difícil acceso 

(Paraguay precisa de 4 líneas de 500 kV 

para usar toda su energía de Itaipú (5 de 

enero de 2019)). Los métodos 

tradicionales de tendidos de líneas de 

transmisión eléctrica conllevan un gran 

costo en tiempo y dinero ya que en estos 

procedimientos se utilizan maquinarias 

pesadas y otras actividades manuales 

por parte de operarios arriesgando así 

también la vida de los mismo. 

La tecnología avanza y los 

sistemas robóticos voladores presentan 

una solución eficiente en costo y tiempo 

para esta aplicación, ya que sus precios 

se van reduciendo y la autonomía de 

vuelo aumenta con las mejoras en las 

baterías. Por este y otros motivos el 

control de estos sistemas se está 

convirtiendo en uno de los campos de 

investigación más codiciados, el número 

de aplicaciones se incrementa 

constantemente y los rendimientos 

requeridos son muy exigentes. 

Como todo sistema dinámico no 

lineal, los VANT están sujetos a 

dinámicas desconocidas, con 

incertidumbres que surgen de cambios 

en la masa y la inercia, perturbaciones 

debido a variaciones ambientales como 

viento, etc. Para realizar un seguimiento 

y/o estabilización se han desarrollado 

muchos métodos de control en la 

literatura, entre ellos, los más básicos 

como el PID y otros controladores 

lineales, y los controladores no lineales 

caracterizados por su robustez frente a 

incertidumbres tales como el 

backstepping, feedback linearization, 

Sliding Mode y otros. Entre ellos el más 

poderoso contra las incertidumbres es el 

Sliding Mode. Sin embargo, para 

garantizar el correcto funcionamiento de 

este método, las señales de control de 

conmutación se seleccionan para que 

sean altas. Por lo que esto causa un 

fenómeno denominado Chattering, que 

representa el principal problema que 

limita la implementación del Sliding 

Mode clásico. Este fenómeno puede 

llevar a rendimientos indeseables en el 

caso de que los actuadores (motores) 

del sistema controlado puedan lidiar con 

altas frecuencias de conmutación. 

Por consiguiente en el presente 

trabajo se utilizará la técnica Sliding 

Mode de Alto Orden, en específico el 

algoritmo denominado Super-Twisting 

Modificado que pertenece a la familia del 

Sliding Mode de segundo orden en la 

simulación del movimiento del VANT 

propuesto para el tendido de una línea 

guía para líneas de transmisión entre 

dos torres de diferentes tamaños, cabe 

destacar que este controlador posee la 

virtud de ser robusto frente a las 

incertidumbres anteriormente descritas a 

la vez que reduce los efectos 

indeseados del Chattering. 



 

 
OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

 Elaborar un algoritmo de 

control no lineal para el seguimiento de 

posición y actitud del VANT propuesto. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las ecuaciones 

dinámicas y cinemáticas de la aeronave. 

 Diseñar el controlador de 

vuelo de posición y actitud a partir del 

algoritmo Super-Twisting. 

 Simular la aeronave bajo 

condiciones de ruido y dinámicas no 

modeladas para una misión de vuelo 

que tiene como objetivo alcanzar puntos 

específicos en 2 torres de alta tensión 

una a 20 metros de altura y la otra a 40 

metros de altura. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo toma como 

VANT propuesto para el estudio, la 

aeronave diseñada por Segalés, A. 

(2016) que corresponde con un VANT de 

tres rotores o tri-rotor. 

 

Modelo Matemático 
El primer paso para desarrollar 

estrategias de navegación, orientación y 

control para los VANT es desarrollar 

modelos dinámicos apropiados (Beard, 

R.W. (2012)). Estos modelos se 

caracterizan por ser no lineales debido a 

que describen mejor el comportamiento 

del sistema. 

 

Figura 1. VANT Tri-Rotor. Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

Pitch 

Roll 
Yaw 

Earth Frame 

 

Figura 2. VANT Tri-Rotor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

El modelo de posición 

simplificado (Paiva, E., Llano, M., Rodas, 

J., Gregor, R., Rodríguez- Piñeiro, J. 

(2018)) para tri-rotor (Figura 2) 

considerado se expresa: 

 ̈  [   ( )    ( )    ( )     ( )    ( )]
  
 

 

 ̈  [   ( )    ( )    ( )     ( )    ( )]
  
 

 

 ̈    [   ( )    ( )]
  
 

 

donde  ,   y   denotan la posición 

inercial del VANT (Norte, Este y Abajo), 

   es la fuerza vertical generada por las 

hélices,   es la constante de la 

gravedad,   es la masa  del tri-rotor y  , 

 ,   representan los ángulos de Euler: 

roll  , pitch   y yaw  , respectivamente. 

El modelo de actitud puede ser 

expresado por: 

 

 ̈  (   )   (     ̇  ̇  (   ̇        ̇)) 

 

donde     [     ]   denota el vector 

con los ángulos de Euler,  

 

 

        (         )  representa la 

matriz de inercia,     [        ]
 

 el 

vector de torques con sus componentes 

roll, pitch y yaw,        denota la 

matriz de Euler y   ̇  es la primera 

derivada. 

La matriz   está dada por: 

   [

      ( )

    ( )    ( )    ( )

     ( )    ( )     ( )

] 

 

Las entradas de control de 

torques están vinculados a las fuerzas 

por la siguiente ecuación: 

[

  
  
  
  

]   [

       
        
 
  

 
  

    

   

] 

⏟              
 

[

  
  

     ( )
       ( )

] 

donde    ,    y    representan los 

empujes que producen los tres rotores,   

denota el ángulo de inclinación del rotor 



 

trasero,   ,    y    representan las longitudes mostradas en Figura 3.

 

 

Figura 3. Diagrama de fuerzas del VANT Tri-Rotor. Fuente: Segalés, A. (2016). 

 

Por lo tanto, cada fuerza y el 

ángulo de inclinación del rotor trasero se 

obtienen utilizando la inversa de la 

ecuación anterior como: 

[

  
  

     ( )
       ( )

]       [

  
  
  
  

] 

 

Estructura matemática del 

controlador propuesto 

 

El controlador propuesto se basa 

en la técnica de control no lineal "Sliding 

Mode", para el uso de este controlador el 

modelo matemático del sistema debe 

tener la siguiente estructura: 

 ( )̇   (   )   (   )  ( ) 

donde  ( )  [  ( )    ( )     ( )]    
  

es el vector de estados n-dimensional y 

 ( )  [  ( )    ( )     ( )]    
  es el 

vector de entrada m-dimensional. Las 

funciones   :            y   : 

            se suponen continuas. 

Del conjunto de ecuaciones del 

modelo matemático en la sub-sección 

anterior se presenta de la siguiente 

forma:  

 {  
  ̇    

  ̇   ( )   ( )    
 

donde     [      ]
  es el vector de 

estados con       [           ]
  y 

     representa el vector de 

incertidumbre que puede ser debido a 

las dinámicas sin modelar o las 

perturbaciones del viento. 

con: 



 

 

En la matriz   ( )  ,    ̂ 

representa la fuerza vertical desfasada 

en el tiempo: 

 

 

siendo   el tiempo de desfase el cual se 

selecciona en la práctica para ser el 

tiempo de muestreo. 

 

Figura 4. Trayectorias deseadas para el VANT (azul). Fuente: Elaboración Propia 

 

Controlador Propuesto 

 

El STA modificado es utilizado 

para el control de actitud y altitud en Kali 

et al. (2018), pero no para la posición. 

Por lo que el controlador propuesto 

consiste en dos STA (Super-Twisting 

Algorithm) modificados en cascada 

basada en una superficie deslizante PID. 

El bucle de control más rápido está 

formado por los controladores de altitud 

y actitud, mientras que el bucle de 

control más lento es el controlador de 

posición UAV que genera las señales de 

referencia como se muestra en la Figura 

4. 

La ley de control que forzará al 

estado del sistema    a seguir con 

precisión el vector definido de las 

referencias deseadas   
     [         

        ]   con    y    que se 

obtienen de la siguiente manera: 

 

[
  

  
]       (

  
      (   

  (  ))
) 

donde    y    son las salidas del control 

de posición sliding mode. 

El algoritmo super-twisting 

modificado es 

 
(1) 

donde    ( )    [|  |
        (  ) 

|  |
        (  )       |  |

        (  )]
   , 

  ,   ,    y    son matrices diagonales  

positivas y      ( )    [    (  ) 

    (  )           (  )]
  representa la 

función  signo. 

El error de seguimiento de la 

trayectoria se representa con 

             y la superficie deslizante 

seleccionada es:  



 

 

 

 
(2) 

donde          (   )  y          (   )  

para           matrices diagonales 

definidas positivas. Entonces derivando 

la ecuación (2): 

Sustituyendo  ̇  por la ecuación 

(1)  y despejando   obtenemos la 

ecuación del controlador que es como 

sigue: 

 

donde   es definido por: 

Por último cada elemento de las 

matrices   ,   ,    y    son 

seleccionados según: 

 

donde: 

demostrado por Kali et al. (2018). 

RESULTADOS 

 

En esta sección, el software 

utilizado es Matlab/Simulink y se 

presentan los resultados de la 

simulación para evaluar el rendimiento y 

la robustez del método propuesto. El 

controlador se simula con el modelo 

matemático de posición y actitud del 

VANT Tri-Rotor estudiado. Los 

parámetros físicos se enumeran en la 

Tabla 1. 

 

 

 

 

PARÁMETROS VANT REAL VANT SIMULADO 

Masa   [kg] 5 3.8 

Matriz de Inercia    [kg.m²] 

  

Distancia    [m] 0.275 

Distancia    [m] 0.42 



 

Tabla 1. Parámetros físicos del VANT real y el simulado. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los estados iniciales se eligen 

para ser X(0) = Y(0) = Z(0) = 0 [m],  (0) 

=    (0) =  (0) = 0 [rad], mientras las  

trayectorias deseadas son Y*(t) = 0 [m], 

 *(t) = 0 [rad] mientras que X*(t) y Z*(t) 

se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Trayectorias deseadas para el VANT (azul). Fuente: Elaboración propia 

Las ganancias para el controlador de posición/actitud se dan en la Tabla 2. 

GANANCIAS VALORES 

   diag(0.95, 0.95, 0.9, 5, 5, 5) 

   diag(0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001) 

   diag(1, 1, 1, 1, 1, 1) 

   diag(0.1, 0.1, 1.5, 7.5, 7.5, 7.5) 

   diag(0.1, 0.1, 0.1, 1, 1, 1) 

   diag(0.1, 0.1, 1, 5, 5, 5) 

 

Tabla 2. Ganancias del controlador propuesto. Fuente: Elaboración Propia 

 

El tiempo de desfase 

seleccionado es   = 0.006 [s], 

considerando que la frecuencia de 

muestreo del bucle de control interior es 

250 [Hz] y del bucle de control exterior 

100 [Hz], comúnmente utilizado en la 

práctica. 

Las perturbaciones agregadas en 

cada una de las variables de estado (es 

Distancia    [m] 0.502 

Gravedad   [m/s²] 9.81 



 

decir los ángulos de Euler y las 

posiciones inerciales) corresponden a 

ruidos eléctricos en los sensores como 

se muestran en Figura 6. 

 

 

Figura 6. Perturbaciones en cada posición y cada angulo de Euler del VANT. 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de la simulación 

se pueden ver en las Figuras 7, 8, 9 y 

10 son: 

Figura 7. Seguimiento de posición X en 

el tiempo. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8. Seguimiento de posición Y en 

el tiempo. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Seguimiento de posición Z en 

el tiempo. Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

Figura 10. Comparación entre la 

trayectoria seguida y deseada. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

En la Figura 11 se muestran las 

gráficas del seguimiento angular, las 

referencias angulares son generadas por 

el bucle de control externo (control de 

posición). 

En la Figura 12 se ven los 

resultados del esfuerzo de control que 

van al VANT, la Figura 13 es una 

imagen representativa de una mala 

calibración de ganancias o de la 

aplicación de un controlador Sliding 

Mode de bajo orden, esta situación es 

peligrosa debido a que los esfuerzos de 

control conmutan a una elevada 

frecuencia y puede causar rendimientos 

indeseables en los actuadores.  

 

 

Figura 11. Seguimiento de la actitud del VANT. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 12. Resultados de los esfuerzos de control. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 13. Controlador Sliding Mode mal calibrado o de bajo orden, se visualiza el efecto 

del Chattering comparado a la Figura 12. Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 



 

 

 
  

 
 

DISCUSIÓN 

 

El controlador es una gran opción 

para los tipos de trabajos relacionados 

con el presentado en este artículo y se 

detalla lo siguiente: 

• Demuestra bastante robustez 

frente a dinámicas no modeladas como 

por ejemplo el modelo simplificado de la 

ecuación (1) es incompleto frente al 

modelo matemático total de la posición, 

así como también a incertidumbres 

provenientes de los sensores. 

• La calibración de las ganancias 

de control del Sliding Mode de Alto Orden 

reduce considerablemente el fenómeno 

Chattering. 

Sin embargo: 

• Al ser un controlador continuo (no 

discretizado) dificulta su implementación 

en un VANT real, por lo que un paso 

posterior a hacer es discretizar el 

controlador y analizar de nuevo su 

estabilidad. 

• Como se trabaja con modelos 

matemáticos de las aeronaves (esta 

característica da la robustez frente a 

incertidumbre), es un algoritmo pesado 

respecto a los tradicionales como el PID. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo, se ha propuesto 

un método no lineal robusto no lineal 

basado en un algoritmo de Super-Twisting 

con doble regulación de retroalimentación 

de bucle cerrado y una superficie de 

conmutación proporcional-integral-

derivada. Este último ha sido validado con 

éxito en un sistema VANT de Tri-Rotor 

con un bucle de control de posición 

externa y un bucle de altitud y actitud 

interna. Los resultados de la simulación 

mostraron que se han garantizado altos 

rendimientos con una gran robustez frente 

a los efectos de las incertidumbres y un 

menor efecto chattering. 

 

Podemos concluir que, de acuerdo 

a la investigación realizada, el VANT es 

una opción recomendable para 

aplicaciones relacionadas con el 

transporte de cargas, por ende, su uso en 

el tendido de líneas de transmisión 

promete múltiples beneficios en tiempo y 

costo de implementación respecto al 

método tradicional. 
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Resumo 

 

A análise de sentimento é um campo de estudo no qual técnicas de aprendizado de 

máquina e processamento de linguagem natural são aplicadas em dados textuais para 

extrair informação subjetiva contida no texto, com o objetivo de classificar a opinião do autor 

sobre o assunto, pessoa ou entidade em questão. Esse tipo de estudo analítico pode trazer 

informações sobre a opinião de um vasto público, quando aplicado em redes sociais. O 

Twitter tem mecanismos que facilitam a coleta de dados, e por isso é uma plataforma onde 

esse tipo de análise é muito comum. Técnicas similares têm sido utilizadas para a predição 

de resultados de eleições em trabalhos e pesquisas acadêmicas, e algumas delas serão 

detalhadas neste trabalho. Entretanto, recentemente verificou-se que há um crescimento no 

número de perfis falsos no Twitter com objetivo de favorecer certos candidatos ou partidos. 

Com isso em mente, este projeto propõe um estudo comparativo entre análise de 

sentimento aplicada ao Twitter e pesquisas eleitorais de fontes reconhecidas. Assim, foram 

coletados mais de 4 milhões de tweets durante os dois últimos meses das eleições 

presidenciais de 2018, e foram reunidos 50 relatórios de pesquisa de opinião política de 4 

fontes diferentes. Taxas como aprovação, rejeição e intenção de voto serão comparadas ao 

longo do tempo com resultados da análise de sentimento de tweets dos principais 

candidatos às eleições presidenciais de 2018. O estudo comparativo procurará estabelecer 

eventuais correlações e validação entre as tendências dessas duas fontes. 

 

Palavras chave: Twitter, Análise de Sentimento, Eleições. 

  

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

 A análise de sentimento é um campo de 

estudo desenvolvido com o propósito de 

extrair opiniões, emoções, sentimentos ou 

posicionamentos sobre alguma entidade, 

pessoa, marca etc. Seu principal objetivo é 

determinar se a opinião de certa audiência é 

positiva ou negativa em relação a 

determinado assunto. Esse conhecimento 

pode ser útil, por exemplo, para empresas 

acompanharem a recepção a seus produtos 

por meio da análise de avaliações na 

Internet. Essa tarefa envolve a classificação 

de grandes quantidades de texto disponível 

na web, e por isso a análise de sentimento 

está diretamente relacionada à mineração 

de texto, ao processamento de linguagem 

natural e às técnicas de aprendizado de 

máquinas (Liu, 2015). Trata-se de um 

campo com muitas aplicações, como na 

análise automática de pesquisas de opinião, 

melhoria em sistemas de recomendação e 

processamento de mensagens e e-mails 

(Pozzi, Fersini, Messina & Liu, 2016). 

 Uma aplicação importante da análise de 

sentimento é a extração de sentimentos em 

redes sociais, o que é especialmente 

conveniente visto que estas são importantes 

meios de circulação de opiniões. O Twitter é 

uma rede social que funciona como 

microblog, cujo foco é o compartilhamento 

em tempo real de curtas mensagens de 

texto (Pozzi, Fersini, Messina & Liu, 2016). A 

plataforma é um importante veículo de 

informação, notícias e opiniões, 

especialmente em eventos de escala 

nacional, como olimpíadas e eleições 

(Lopes, 2010). A análise de dados no Twitter 

é bastante atrativa em razão da facilidade de 

se recolher quantidades moderadas de 

tweets por meio de sua interface de 

programação de aplicações (API) (Go, 

Bhayani & Huang, 2009). Dentre os 

diferentes softwares e métodos que podem 

ser utilizados para esse propósito, a 

linguagem de programação R possui dois 

pacotes para trabalhar com tweets, e uma 

série de ferramentas interessantes para a 

análise, avaliação e representação desses 

dados (Kearney, 2019) (Gentry, 2016). 

Assim, é possível recolher em tempo real 

milhares de tweets relacionados à certa 

palavra chave, e, desses, extrair o 

sentimento médio associado, seja ele 

negativo, positivo, neutro ou ambíguo 

(Lopes, 2010). 

 Esse conhecimento também pode ser 

usado no espectro político. Diversos 

trabalhos têm sido realizados utilizando a 

análise de sentimento na predição dos 

resultados de eleições (Tumasjan, Sprenger, 

Sandner, & Welpe, 2010) (Anjaria, & 

Guddeti, 2014) (Kagan, Stevens & 

Subrahmanian, 2015). De fato, eleitores 

cada vez mais expressam sua aprovação ou 

crítica aos candidatos por meio do Twitter, 

especialmente durante debates ou nas 

vésperas das eleições, gerando uma grande 

quantidade de dados. Entretanto, há de se 

notar que, como recentemente noticiado 



 

 

 
  

(Gragnani, 2017), existe um crescente 

número de perfis falsos com o objetivo de 

influenciar o pensamento da população em 

benefício de algum político em particular. 

Esse fenômeno que tem se intensificado 

Brasil afora nos últimos anos pode vir a 

alterar o resultado de análises políticas 

feitas com base no Twitter. 

 Diante dessa realidade, a proposta 

deste projeto é fazer uma análise 

comparativa entre o sentimento de tweets 

coletados durante Setembro, mês anterior 

ao primeiro turno das eleições presidenciais 

de 2018, e os resultados de pesquisas 

eleitorais de fontes confiáveis como Ibope, 

Datafolha e Vox Populi. Essa análise seguiu 

a linha do tempo cronológico, de forma que 

as tendências de ambas as fontes 

pudessem ser comparadas, e assim, 

estabelecidas eventuais correlações entre 

elas. Considerando o cenário político 

fortemente polarizado desta eleição 

presidencial de 2018, e um número não 

desprezível de perfis falsos na rede social, 

ou mantidos por “influenciadores” 

obscuramente remunerados, este projeto se 

diferenciaria das fontes citadas pela 

eventual comprovação de que talvez o 

Twitter esteja perdendo sua capacidade de 

representar a opinião do eleitorado. 

Objetivos 

 O objetivo do projeto é realizar um 

estudo comparativo entre técnicas de 

Análise de Sentimento aplicada em tweets 

relacionados às eleições presidenciais do 

Brasil/2018 e fontes jornalísticas, 

procurando estabelecer eventuais 

correlações e validação entre as tendências 

dessas duas fontes. Para isso, foram 

delimitados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Estudo prático visando o entendimento 

e manejo das diferentes formas de 

coleta, pré-processamento e análise 

automática de sentimento em tweets; 

 Coleta de tweets relacionados aos 

políticos selecionados ao longo do mês 

anterior à primeira fase das eleições 

presidenciais;  

 Pré-processamento dos tweets 

coletados para a formação de uma base 

de dados estruturada; 

 Implementação de técnicas de análise 

automática de sentimento para extrair o 

sentimento médio ao longo do tempo 

em relação a cada político escolhido 

como de interesse para este trabalho; 

 Adaptação do formato dos resultados da 

análise com os dados de pesquisas 

eleitorais; 

 Comparação, análise e validação dos 

resultados. 

Materiais e Métodos 

 No período de 01 de Setembro de 2018 

até 10 de Novembro de 2018, realizou-se a 

coleta de dados no Twitter, possibilitada 

através da API do Twitter (Bird, Klein & 



 

 

 
  

Loper, 2019), em conjunto com a biblioteca 

da linguagem R rtweet (Kearney, 2019). 

 Inicialmente, foi feita uma rápida 

pesquisa preliminar para determinar quais e 

quantos candidatos seriam acompanhados. 

Uma pesquisa de popularidade simples da 

época (G1, 2018) permitiu que fossem 

escolhidos os seguintes candidatos: Jair 

Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, 

Fernando Haddad e Geraldo Alckmin.  

 Para se trabalhar com a API do 

Twitter, era necessário utilizar uma conta do 

Twitter para obter as credenciais 

necessárias para obter acesso aos tweets. 

Primeiramente, foi criado um aplicativo no 

Twitter para obter as chaves de acesso para 

autenticação. Uma vez com as chaves de 

acesso gravadas em variáveis no ambiente 

de programação R, não era mais necessária 

qualquer interação grande com o browser.  

 Há mais de uma biblioteca para 

trabalhar com a API do Twitter no R, sendo 

as mais populares rtweet e twitteR (Kearney, 

2019) (Gentry, 2016). A biblioteca escolhida 

para este projeto foi rtweet por ser mais 

recente, funcionar melhor com as mudanças 

na forma de autenticação exigidas pela API 

do Twitter, e pela sua flexibilidade em suas 

funções principais. 

 Através de alguns exemplos 

disponíveis na documentação da biblioteca, 

foi possível escrever um algoritmo que 

coletava tweets passados utilizando a 

função de busca de tweets. A função 

permitia que fosse feita uma busca por 

tweets contendo um conjunto de palavras, 

podendo determinar um intervalo de tempo 

no passado em que a busca era feita, e 

ainda um número esperado de tweets 

retornados. Uma captura de tela do 

algoritmo em funcionamento é mostrada na 

Figura 1. Porém, a versão grátis da API do 

Twitter sendo utilizada limitava a pesquisa 

em no máximo 10 dias no passado, e um 

número máximo de 18,000 tweets a cada 15 

minutos. 

 

Figura 1: Captura de um exemplo de 

execução do algoritmo principal de coleta. 

 Na seção de resultados será 

apresentado um exemplo com discussão 

dos dados coletados. 

Resultados e Discussão 

 A função de busca retorna tweets em 

uma base de dados, como pode ser visto na 

Figura 2, contendo 88 colunas de 

informações, incluindo texto do tweet, data 

de criação, dados do usuário, dados do 

retweet, geolocalização quando presente, 

etc. 

 



 

 

 
  

 Começando no dia 08 de Setembro 

de 2019 até o fim da primeira fase das 

eleições, no dia 07 de Outubro de 2019, o 

algoritmo foi executado manualmente uma 

vez por dia, fazendo buscas em separado 

para cada um dos 5 candidatos por vez. Os 

tweets retornados foram então gravados em 

arquivos no formato CSV. A partir do dia 22 

de Setembro de 2019, passou-se a ser feita 

também a pesquisa pelo nome de todos os 

candidatos em conjunto, com o propósito de 

analisar a frequência relativa do número de 

tweets de cada candidato. 

 Do dia 08 de Outubro de 2018 até 

uma semana após o fim da segunda fase, 

no dia 04 de Novembro de 2018, o algoritmo 

passou a ser executado pesquisando 

apenas pelos candidatos Jair Bolsonaro e 

Fernando Haddad. Contudo, decidiu-se 

utilizar outra função da biblioteca rtweet para 

a coleta de dados em conjunto com a que já 

vinha sendo utilizada. Esta outra função 

procurava os tweets sendo publicados em 

tempo real, sem número máximo de 

retornos, e executava por um período de 

tempo pré-determinado, gravando os tweets 

em arquivos do tipo JSON. 

 Durante todo o período eleitoral, 

pesquisas eleitorais de diversas fontes 

foram reunidas para a futura comparação 

com a análise de sentimento que está sendo 

concluída. Foram reunidas, ao todo, 45 

pesquisas de intenção de voto das seguintes 

fontes: Ibope, Datafolha, XP/Ipespe, FSB 

(Ibope Inteligência, 2018) (Datafolha, 2018) 

(InfoMoney, 2018) (Gazeta do Povo, 2018). 

 Visando otimizar o funcionamento 

das técnicas de análise de sentimento, as 

bases de dados coletadas foram convertidas 

em um formato de dados nativo ao R, o .rds. 

 Para a contextualização dos 

resultados da análise de sentimento, e para 

explicar possíveis flutuações na quantidade 

de tweets e popularidade dos candidatos, foi 

elaborada uma linha do tempo de 

acontecimentos relevantes envolvendo os 

Figura 2: Captura de um exemplo de tabela de tweets exibido no R. 



 

 

 
  

candidatos (Correio Braziliense, 2018) (El 

País, 2018). Nesta, estão situados também 

os dias em que os diferentes algoritmos 

desenvolvidos começaram a operar (datas 

no formato mês_dia): 

 08-31 Sexta-feira - O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) negou o registro da 

candidatura do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT). Início da propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e televisão. 

 09-06 Quinta-feira - Jair Bolsonaro 

(PSL) sofreu um golpe de faca quando 

participava de uma caminhada pelas 

ruas de Juiz de Fora (MG). 

 09-08 Sábado - Início da coleta de 

tweets pesquisando por cada candidato 

em separado. 

 09-09 Domingo - Debate TV Gazeta e 

Estadão. 

 09-11 Terça-feira - A Executiva 

Nacional do PT confirmou o nome de 

Fernando Haddad como o candidato. 

Lula cumpre pena de 12 anos e 1 mês. 

 09-18 Terça-feira - Debate Poder 

360/Youtube/Piauí. 

 09-20 Quinta-feira - Debate TV 

Aparecida. 

 09-22 Sábado - Início da pesquisa por 

todos os candidatos em conjunto. 

 09-26 Quarta-feira - Debate SBT, Folha 

e UOL 

 09-29 Sábado - Bolsonaro recebe alta 

após 23 dias internado. 

 09-30 Domingo - Debate Record. 

 10-04 Quinta-feira - Debate Globo, Fim 

da propaganda eleitoral gratuita. 

 10-06 Sábado – A última pesquisa de 

intenção de voto da Datafolha antes do 

primeiro turno encontra-se na Figura 3 

(Datafolha, 2018). 

 10-07 Domingo - Votação da primeira 

fase. Bolsonaro e Haddad disputam a 

segunda fase. Bolsonaro (PSL) - 

46,03%; Haddad (PT) - 29,28%; Ciro 

Gomes (PDT) - 12,47%; Geraldo 

Alckmin (PSDB) - 4,76%; João Amoêdo 

- 2,50%; Marina Silva (Rede) - 1%. 

 10-08 Segunda-feira - Início da coleta 

em tempo real e mudança da pesquisa 

para apenas os candidatos concorrendo  

à segunda fase. 

 10-11 Quinta-feira - Debate Band. 

 10-14 Domingo - Debate  TV Gazeta. 

 10-15 Segunda-feira - Debate RedeTV! 

 10-17 Quarta-feira - Debate SBT. 

 10-21 Domingo - Circulação de vídeo 

polêmico envolvendo o filho de 

Bolsonaro. Debate Record. 

 10-25 Quinta-feira - A última pesquisa 

de intenção de voto da Datafolha antes 

do segundo turno encontra-se na Figura 

4 (Datafolha, 2018). 

 10-26 Sexta-feira - Debate Globo.  

 10-28 Domingo - Votação da segunda 

fase. Jair Bolsonaro é eleito presidente 

com 56% dos votos válidos. 

 11-04 Domingo - Fim do período de 

coleta de dados. 

  



 

 

 
  

Figura 3: Intenção de voto estimulada para presidente 2018 do primeiro turno. 

 

Figura 4: Intenção de voto estimulada para presidente 2018 do segundo turno. 



 

 

 
  

 Com as bases de dados contendo 

todos os candidatos, foi possível gerar um 

gráfico através do R, como pode ser visto na 

Figura 5. A frequência relativa indicada é 

calculada dividindo o número de tweets cujo 

texto contém o nome do candidato sobre o 

número total. Alguns tweets fazem menção 

à mais de um candidato, e por isso, a soma 

das frequências relativas pode resultar em 

mais que 100%. 

Além disso, após o fim do período de 

coleta, foi feito mais um algoritmo para que o 

número de tweets total fosse contado, 

excluindo-se os repetidos ou vazios. Gerou-

se então um gráfico da quantidade total de 

tweets por dia coletado, como mostra a 

Figura 6. Ao todo, foram coletados em torno 

de 4 milhões de tweets divididos em 830 

arquivos. Estes foram posteriormente 

unidos, resultando em 15 arquivos .rds. 

Figura 5: Gráfico de frequência relativa dos candidatos. 

Figura 6: Gráfico do número total de tweets coletados por dia. 

 



 

 

 
  

 A ferramenta GetOldTweets (Jefferson, 

2016), escrita em Python foi testada como 

uma maneira de coletar tweets no passado, 

de dias em que o número de tweets foi muito 

baixo, ou tenha ocorrido um problema com 

os dados. Foi feito um algoritmo em R para 

chamar as funções em Python da 

ferramenta, adequando os dados à forma 

como a biblioteca rtweet os mostra. 

 Embora a análise de sentimento esteja 

ainda em fase de finalização, os resultados 

preliminares obtidos através de um método 

léxico (Gonzaga, 2017), mostram que o 

sentimento em relação ao candidato 

Fernando Haddad tornou-se mais negativo 

ao longo da campanha, enquanto que o 

sentimento de Jair Bolsonaro permaneceu 

sem muita variação em relação aos demais. 

Pode-se verificar nas Figuras 7, 8 e 9 uma 

diminuição no sentimento associado aos 

tweets contendo a palavra “Haddad”. Essa 

diminuição é semelhante ao decrescimento 

da intenção de voto evidenciada na 

pesquisa da Datafolha (Datafolha, 2018). 

Todavia, tal correlação não é observada na 

intenção de voto de Jair Bolsonaro. 

 Em breve será obtida uma análise 

semelhante e mais detalhada para os 

demais candidatos. 

Conclusões Preliminares 

 O processo de coleta de tweets 

iniciou-se exploratoriamente, sendo 

realizados muitos testes antes que se 

pudesse encontrar um conjunto de 

parâmetros que retornasse uma quantidade 

e formato de dados esperado. Mesmo com 

um considerável tempo de ajuste do 

algoritmo de coleta, posteriormente foram 

descobertas melhorias a serem feitas. Uma 

delas seria gravar todos os tweets coletados 

em arquivos JSON, que apresentam menos 

erros ao serem abertos novamente. 

  O tempo demandado pelos 

algoritmos era grande, em torno de 4 horas 

por dia. Todavia, o custo computacional era 

baixo, uma vez que, na maior parte do 

tempo, o algoritmo apenas esperava os 15 

minutos limitantes para coletar mais tweets. 

Ainda, através da habilitação de acesso 

remoto ao computador sendo usado na 

coleta de dados, a localização e o horário 

não interferiram no processo de coleta. 

 Assim que a análise de sentimento 

for concluída nos demais candidatos, será 

possível tirar outras conclusões sobre a 

relação dos tweets com as pesquisas de 

intenção de voto.  

 Em um amplo estudo sobre fake 

news realizado por (Shu, Sliva, Wang, Tang 

& Liu, 2017) constatou-se que o baixo custo 

e a facilidade de propagação de tweets 

constituem os mesmos fatores de estímulo 

de propagação de  notícias de baixo custo 

intencionalmente falsificadas para 

disseminar confusão e conturbar a realidade 

factual. No Brasil, a distorção causada pelas 

fake news no cenário político é semelhante, 

ou talvez mais  acentuada do que nos 

países analisados no estudo.   



 

 

 
  

 

  

Figura 9: Sentimento associado aos candidatos nas vésperas do segundo turno. 

Figura 7: Sentimento associado aos candidatos no 

início do período de coleta. 

Figura 8: Sentimento associado aos candidatos nas 

vésperas do primeiro turno. 



 

 

 
  

 Por essa razão,  estamos 

trabalhando também com metadados 

(aumento ou diminuição de valores, 

frequência relativa associada a eventos do 

cenário político  etc.) como forma de mitigar 

o efeito nefasto do conteúdo 

intencionalmente distorcido de factóides 

gerados por fake news. 

 Atualmente, sistemas acadêmicos e 

comerciais de análise de sentimento em 

tweets ainda possuem acurácias 

relativamente baixas, com uma média de 

61% em sistemas avaliados por Zimbra, 

Abbasi, Zeng e Chen (2018). 
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Resumen 

En la sociedad actual, los niños sienten un gran interés por los dispositivos móviles y 

videojuegos. Por otra parte los resultados estadísticos evidencian una precaria calidad de 

educación en Paraguay. Este contexto motivó principalmente la realización de este trabajo. 

Entonces, el objetivo principal del presente trabajo es desarrollar e implementar un 

videojuego didáctico para plataforma Android enfocado en el aprendizaje de Historia y 

Geografía del Paraguay, en base al contenido programático del noveno grado, con el fin de 

mejorar la experiencia de aprendizaje en las materias mencionadas. El método de trabajo 

inicia con un análisis de la propuesta programática definida por el Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC) de Paraguay, para seleccionar los contenidos que fueron incluidos en el 

videojuego. Para el desarrollo y programación de la aplicación se utilizó la herramienta 

Game Maker Studio 1.4. Una vez concluido y probado el software, se puso a disposición de 

alumnos del noveno grado de la escuela Roque González de Santa Cruz, ubicada en la 

ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, Paraguay; quienes lo han utilizado. Se han  aplicado 

dos encuestas, la primera, para conocer la actitud y motivación de los alumnos encuestados 

respecto a la materia Historia y Geografía del Paraguay; y la segunda para averiguar el 

impacto que genera en el alumnado el videojuego didáctico. Como resultado más importante 

se ha observado un aumento del interés y motivación de los alumnos hacia las asignaturas 

de estudio mencionadas. 

Descriptores: TIC para educación, videojuego, aplicativo móvil. 

 

Introducción 

En Paraguay uno de los problemas actuales 

es el desinterés y falta de motivación que 

demuestra el alumnado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las escuelas y 

colegios, varios estudios demuestran lo 

mencionado, como el realizado por el 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que 

concluyó que en el Paraguay casi el 60% de 

los alumnos deserta de la educación media, es 

 decir, de cada 100 adolescentes que estudian, 

solo 41 logran completar el tercer y último 

curso de la educación media (Ministerio de 

Educación y Ciencias, 2017), otro estudio es el 

realizado por la organización “We are social 

SINGAPUR” (Adndigital, 2016), que en el año 

2016, reveló que de una población de 6,68 

millones de habitantes en Paraguay, hay 7,48 

millones de teléfonos celulares activos, lo que 

equivale al 117% de la población. Actualmente 



 

 

 
  

la educación paraguaya ocupa el puesto 124 

en el ranking mundial de 137 países, siendo 

uno de los países con pésima calidad de 

educación de la región y el mundo. 

Los videojuegos están muy presentes en la 

vida cotidiana del país, con gran influencia en 

muchos campos, y con gran potencial para ser 

empleado como estrategia educativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer el contenido programático del 

noveno grado de la materia Historia y 

Geografía del Paraguay. 

2. Seleccionar las herramientas a utilizar para 

el desarrollo del videojuego didáctico. 

3. Averiguar las actitudes y motivaciones que 

presentan un grupo de alumnos y el docente 

correspondiente, por los videojuegos y por 

la materia Historia y Geografía del Paraguay 

mediante aplicación de pre-encuesta. 

4. Desarrollar el diseño de presentación front 

end del videojuego. 

5. Desarrollar la programación back end del 

videojuego. 

6. Implementar el uso del videojuego en el 

aula del grupo de alumnos seleccionado, 

como herramienta didáctica. 

7. Conocer el grado de satisfacción de parte 

del grupo de alumnos y del docente 

correspondiente, con el uso del videojuego 

aplicado al aprendizaje de la materia 

Historia y Geografía del Paraguay mediante 

aplicación de post-encuesta. 

Material y método 

Material 

Herramientas que se han utilizado para 

realizar la aplicación y sus respectivas 

utilidades específicas dentro del proyecto. 

- Game Maker Studio 1.4. Es una herramienta 

RAD, basada en lenguaje de programación 

interpretado y en paquete de desarrollo de 

software (en inglés; SDK: Software 

Development Kit) para desarrollar 

videojuegos, creado por el profesor Mark 

Overmars en el lenguaje de programación 

Delphi, y orientado a usuarios novatos o con 

pocas nociones de programación. El 

programa es gratuito, aunque existe una 

versión comercial ampliada con 

características adicionales (Galeon, 2009). 

- Java JDK 8: Es un Paquete de Desarrollo 

creado por Oracle Corporation que se utiliza 

para compilar los juegos en la plataforma 

Android (Oracle, 2011). 

- Android SDK. El Android SDK de Android, 

incluye un conjunto de herramientas de 

desarrollo. Comprende un depurador de 

código, biblioteca, un simulador de teléfono 

basado en QEMU, documentación, ejemplos 

de código y tutoriales. Las plataformas de 

desarrollo soportadas incluyen GNU/Linux, 

Mac OS X 10.5.8 o posterior, y Windows XP 

o posterior (Android developers, 2018). En la 

misma se encuentra el SDK manager, que 

posibilita ver el repositorio de paquetes de 

Android. 

- Android NDK. Es un conjunto de 

herramientas que posibilitan usar código en 



 

 

 
  

lenguajes C y C++ en apps para Android. Se 

puede usar para realizar compilaciones a 

partir del propio código fuente o aprovechar 

las bibliotecas existentes previamente 

compiladas (Android developers, 2018). 

Game Maker Studio lo utiliza para realizar 

las compilaciones con la línea de comandos. 

- Google Form. Es una aplicación de Google 

Drive, en la cual se pueden realizar 

formularios y encuestas para adquirir 

estadísticas sobre la opinión de un grupo de 

personas, siendo la más práctica 

herramienta para adquirir este tipo de 

información (Google, 2014). 

 

Método 

Se ha iniciado el trabajo con el estudio del 

contenido programático de la materia Historia 

y Geografía del Paraguay establecido por el 

MEC para la educación media, para 

seleccionar los contenidos de la misma que se 

incluirían en el videojuego, luego para el 

desarrollo y programación de la materia se 

utilizó la herramienta Game Maker Studio 1.4 

en conjunto con los complementos SDK y NDK 

de Android. 

Por último, se implementó el videojuego al 

proceso de aprendizaje de los alumnos del 

noveno grado de la escuela Roque González 

de Santa Cruz, ubicada en la ciudad Minga 

Guazú, Alto Paraná. 

Para averiguar las actitudes y motivaciones de 

los alumnos y docentes del noveno grado 

respecto al videojuego y a la materia, se han 

aplicado cinco encuestas utilizando la 

herramienta Google Form, dos encuestas y un 

test de conocimientos para los alumnos, la 

primera encuesta se aplicó antes de utilizar el 

videojuego, y otra después de utilizarlo, por 

último el test para poner a prueba lo aprendido 

al jugar con el videojuego, lo mismo se hizo 

con las encuestas a los docentes, el test de 

conocimientos se aplicó solo a los alumnos. 

 

Descripción de la aplicación educativa GeoPY. 

GeoPY es el nombre de la aplicación 

educativa diseñada y desarrollada para el 

apoyo didáctico en la enseñanza de Historia y 

Geografía del Paraguay del noveno grado. La 

misma puede ser manipulada por el usuario de 

forma intuitiva y exploratoria, dicho juego está 

dividido en 17 niveles, representando cada 

uno a cada Departamento del Paraguay. 

 

Menú principal 

El menú principal del videojuego (Fig.1) 

presenta cuatro opciones: “Continuar" este 

botón viene deshabilitado al iniciar el 

videojuego, solo se activa al pausar el juego 

durante una partida, “Niveles” por medio de 

este botón se puede acceder al menú de 

niveles del juego, “Información" muestra 

algunas informaciones del videojuego, y "Salir" 

para abandonar el videojuego. 



 

 

 
  

 

Figura 1: Menú principal del videojuego 

 

Por medio del menú de niveles (Fig. 2), se 

puede acceder a los distintos niveles del 

juego, por defecto el primer nivel viene 

desbloqueado, al avanzar al siguiente nivel, el 

misma se desbloquea, y así sucesivamente 

con los demás niveles del juego. 

 

Figura 2: Menú de niveles del videojuego 

 

Luego de elegir el nivel, se muestra la pantalla 

de selección del personaje que podemos 

observar en la (Fig. 3), en donde el jugador 

puede seleccionar el personaje de su 

preferencia. 

 

Figura 3: Pantalla de selección del personaje 

 

Como se puede observar en la Fig. 4, al iniciar 

por primera vez el juego, se muestra un breve 

tutorial con consejos e indicaciones para el 

jugador. 

 

 

Figura 4: Pantalla de tutorial del videojuego 

 

En la Fig. 5 se puede observar el primer nivel 

del videojuego. El objetivo es encontrar y 

recolectar las 3 llaves que se encuentran a lo 

largo y ancho del escenario, también cuenta 

con un mapa, para poder ubicar en el mapa de 

Paraguay al Departamento en donde el 

personaje se encuentra. 

 

Figura 5: Primer nivel del videojuego 

 

Como se puede observar en la Fig. 6, en el 

videojuego se pueden encontrar carteles que 

sirven para identificar los principales ríos 

fronterizos del Departamento, información que 

servirá para responder algunas de las 

preguntas durante el juego. 

 



 

 

 
  

 

Figura 6: Cartel identificatorio del río Apa 

 

En la Fig. 7, se puede observar que al 

presionar el mapa del juego se despliega el 

mapa del Departamento en donde se 

encuentra el jugador, además del escudo y 

bandera del Departamento en cuestión, en 

este caso es el Departamento Concepción el 

cuál es el primer nivel en el juego. 

 

 

Figura 7: Cartel identificatorio del río Apa 

 

En la Fig. 8, se puede observar una de las 

llaves que el jugador debe encontrar en el 

escenario. 

 

Figura 8: Una de las llaves que se encuentran 

en el escenario 

 

En la Fig. 9, se puede observar un ejemplo de 

una de las preguntas que contiene el juego, 

dicha pregunta aparece cuando el jugador 

recoge una de las llaves. 

 

Figura 9: Una de las preguntas en el escenario 

del Dpto. Concepción 

 

Resultados 

Pruebas de pre-test y post-test de alumnos 

Las encuestas realizadas fueron el pretest y el 

post-test, la primera se aplicó antes de que los 

alumnos utilizaran el videojuego, y la segunda 

después de utilizar el videojuego, lo mismo 

ocurre para las encuestas a los docentes. 

Estas encuestas tienen como objetivo conocer 

las actitudes y motivaciones que los alumnos y 

docentes poseen respecto a los videojuegos 

educativos y a la materia Historia y Geografía 

del Paraguay. A través de ellas también se 

puede conocer si la aplicación es fácil de usar, 

y si sus funcionalidades aportan utilidad y 

satisfacción a alumnos. 

Las encuestas fueron realizadas a 20 alumnos 

del noveno grado de la escuela Roque 

González de Santa Cruz de la ciudad Minga 

Guazú, Paraguay para medir las actitudes y 

motivaciones de dichos alumnos y docentes. 

Los resultados más relevantes de las 

encuestas aplicadas a alumnos y a docentes 



 

 

 
  

son plasmados a continuación: 

 

Para la afirmación "Paso mucho tiempo 

jugando a videojuegos" se observa en el 

gráfico (Fig. 10) que el 35% de los alumnos 

respondió afirmativamente, constituyendo 

mayoría los alumnos que no dedican tanto 

tiempo a dicha práctica (60 %) y 5% no sabe o 

prefirió evitar  contestar a la pregunta. 

 

 

 

Figura 10: Representación de resultados a 

la afirmación "Paso mucho tiempo jugando 

a videojuegos". 

 

Para la afirmación “Me gustó el videojuego 

GeoPY” se observa en el gráfico de la Fig.11, 

que el 90% de los alumnos encuestados 

respondió “Sí”, mientras que el 10% restante 

respondió “No”. 

 

Figura 11: Representación de resultados a 

la afirmación “Me gustó el videojuego 

GeoPY”. 

 

Para la afirmación “Los contenidos del 

videojuego son comprensibles para mí", se 

observa en el gráfico de la Fig. 12, que el 90% 

de los alumnos encuestados respondió “Si”, 

que consideran que los contenidos que el 

videojuego contiene son sencillos y fáciles de 

comprender a la hora de aprender, mientras 

que el 10% restante no sabía o prefirió evitar 

contestar. 

 

Figura 12: Representación de resultados a 

la afirmación “Los contenidos del 

videojuego son comprensibles para mí”. 

 

En la pregunta “Asignatura preferida”, se 

puede observar que en el pre-test (Fig.13), la 

asignatura preferida fue la materia de 

Educación Física (5 alumnos), y 3 alumnos 

afirmaron que su materia preferida es Historia 

y Geografía del Paraguay. 

En el post-test (Fig. 14) se observa que la 

materia Historia y Geografía del Paraguay ha 

tenido un crecimiento considerable en cuanto 

a preferencias pasando de 3 alumnos a 5 

alumnos respecto al pre-test (Fig. 13), 

crecimiento que se podrá considerar 

interesante si este cambio es debido al empleo 

del videojuego. 



 

 

 
  

 

Figura 13: Resultado de las asignaturas 

preferidas de los alumnos (pre-test). 

 

 

Figura 14: Resultado de las asignaturas 

preferidas de los alumnos (post-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Pre-test y Post-test de 

profesores. 

En la Fig. 15 se observa la escala de 

valoración: 1 (Muy en desacuerdo), 2 (De 

acuerdo), 3 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo), 

4 (De acuerdo), 5 (Muy de acuerdo). Para 

medir la actitud de los profesores ante los 

videojuegos educativos en el aula, se empleó 

el rango de (1 hasta 2,9), que indica una 

actitud desfavorable y a partir del rango (3,1 

hasta 5), que indica una actitud favorable, 

donde el promedio total es igual a 4,05 y por lo 

tanto, se encuentra dentro del rango de actitud 

favorable. 

 

Figura 15: Representación gráfica del 

promedio total en la escala de Likert (pre-

test) 

 

Como se puede observar en la Fig. 16, el 

promedio total del post-test: 4,2 en 

comparación al promedio total del pre-test: 

4,05, se obtuvo un aumento de 0,15, la actitud 

de los docentes respecto a la utilización de 

videojuegos para la enseñanza mejoró luego 

de probar el videojuego y ver las actitudes que 

los alumnos demostraron al utilizar el 

videojuego. 

 



 

 

 
  

 

Figura 16: Representación gráfica del 

promedio total en la escala de Likert (post-

test) 

 

En la Fig. 17 se muestra a los alumnos 

completando las encuestas vía online a través 

de la herramienta Google Form. 

 

Figura 17: Alumnos completando la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la Fig. 18 se puede ver a los alumnos 

utilizando el videojuego GeoPY. 

 

Figura 18: Alumnos utilizando el videojuego 

GeoPY 

Se puede observar en la Fig. 19 a una de las 

docentes completando la encuesta. 

 

Figura 19: Docente completando la 

encuesta de post-test 

 

Conclusión 

Paraguay padece gran déficit en el área de 

educación, por lo tanto, es muy importante 

incluir las TIC en educación de niños, ya que 

los mismos están en constante contacto con la 

tecnología, especialmente con los 

videojuegos, parece pues, factible la idea de 



 

 

 
  

utilizar videojuegos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Como resultado más destacado se ha 

encontrado que el trabajo ha demostrado su 

utilidad para aumentar el interés de los 

alumnos hacia el aprendizaje de la asignatura 

en estudio, este tipo de iniciativa se podría 

aplicar a otros tópicos de educación media y 

básica. 

A lo largo del desarrollo del trabajo han 

surgido los siguientes temas como ideas para 

futuras tareas, que podrían ser implementados 

para ofrecer una mejora en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del estudiante: 

- Personalizar cada escenario con las 

características del Departamento a que 

representa y mejorar a la interfaz. 

- Personalizar cada escenario con las 

características del Departamento a que 

representa y mejorar a la interfaz. 

- Agregar ranking de puntaje entre los 

usuarios, para generar más competencia. 

- Agregar más tipos de desafíos educativos en 

el videojuego. 

- Crear una versión del videojuego sobre los 

países de América en donde cada país sea 

representado por un nivel del juego. 
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Resumen 

 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (WMSD) son problemas de 

salud del sistema de locomoción que son provocados o intensificados por los entornos 

laborales. Para prevenir los WMSD, un programa de ergonomía eficaz debe incluir una 

evaluación de riesgo ergonómico basado en la evidencia para reconocer y rectificar las 

deficiencias ergonómicas en una amplia gama de situaciones en el lugar de trabajo. 

 

La evaluación de riesgos ergonómicos tradicionalmente se realiza a través de formularios 

que los propios trabajadores completan o mediante la observación de los ergónomos. Sin 

embargo, esto es inexacto e ineficiente debido al sesgo subjetivo. Además,  no es práctico 

debido al costo, al tiempo y al conocimiento técnico requerido. Por lo tanto, proponemos que 

la estandarización de la recopilación de datos a través de la visión por computadora ofrece 

la oportunidad de obtener niveles de replicación considerables, lo que aumentaría la 

confiabilidad de los resultados y la calidad de los datos disponibles para los ergónomos. 

 

Como metodología planteamos el uso de la red neuronal de código abierto OpenPose para 

la detección de articulaciones en fotos cuyo fin es el calculo del riesgo ergonómico. Como 

aproximación a la solución realizamos un experimento sintético en Unity3D que permitió 

cuantificar los efectos de la oclusión generada al variar el ángulo de la cámara en relación 

con el cuerpo de los trabajadores. En los resultados obtenemos que existe una diferencia de 

confiabilidad dependiendo si la imagen es tomada enfocando el frente del trabajador o si se 

capta su espalda. Resaltamos que la confiabilidad decrece notablemente cuando se toman 



 

 

imágenes con un angulo vertical mayor a 45 grados con respecto al trabajador. 

 

Palabras clave: Ergonomía, Visión por computadora,  WMSD 

 

Introducción 

Según el informe de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo Argentina, (2018), el 

sector económico de la construcción (142.5) 

y en el sector económico del transporte 

(119.2), triplicaron el promedio de muertes 

por accidentes de trabajo en comparación 

con todas demás las industrias. 

 En estos tipos de trabajos, el empleado está 

expuesto a todo tipo de condiciones 

ambientales, y además,  los trabajadores 

deben llevar a cabo tareas complejas que los 

acercan repetidamente a los límites 

ergonómicos de su cuerpo, esto puede 

resultar en Trastornos musculo-esqueléticos 

relacionados con el trabajo (WMSD, por sus 

siglas en inglés) definidos como todas las 

afectaciones a la salud atribuida al ambiente 

de trabajo y al desempeño de un trabajo 

llamado (Cohen, Gjessing, & Fine, 1997). 

Para prevenir los WMSD, el instituto nacional 

de seguridad y salud ocupacional de los 

Estados Unidos (NIOSH, por sus siglas en 

ingles ) propone una serie de elementos en 

los programas de ergonomía. El primer paso 

y el paso clave para cualquier programa de 

ergonomía es la identificación de riesgos 

(Cohen et al., 1997). Existen varias 

maneras de realizar la evaluación de riesgos 

ergonómicos, por ejemplo, las siguientes 

fueron comparadas por Roman-Liu, (2014): 

 

• OCRA (evaluación de las acciones 

repetitivas ocupacionales) (Occhipinti 

& Colombini, 2007). 

• SI (Índice de esfuerzo) (Steven 

Moore & Garg, 1995). 

• Evaluación rápida de la extremidad 

superior de RULA (McAtamney & 

Corlett, 1993). 

• REBA, Evaluación rápida de todo el 

cuerpo (McAtamney & Hignett, 

2010). 

• OWAS (Sistema de análisis de la 

postura de trabajo Ovako) (Oy, 

2009). 

Cabe resaltar que los métodos antes 

mencionados son basados generalmente en 

las observaciones in situ de los ángulos 

generados por las articulaciones del cuerpo 

a la hora de realizar una tarea; 

complementandose con la auto-evaluación 

por parte de los trabajadores o formularios 

(Roman-Liu, 2014). 

Por todo lo mencionado, estos métodos 

puedan ser inexactos e ineficientes debido 

al sesgo subjetivo y  además, poco prácticos 

debido al costo, el tiempo y el conocimiento 

técnico requerido (Nath, Akhavian, & 

Behzadan, 2017; Plantard, Shum, Le 

Pierres, & Multon, 2017). 

Durante el estudio de Chiasson, Imbeau, 



 

 

Aubry, & Delisle, (2012) por ejemplo, los 

métodos REBA y RULA requirieron la 

misma cantidad de esfuerzo en términos 

del análisis de datos (27 min, Std 16.2). El 

método OCRA  midiendo el hombro, la 

mano, la muñeca y el codo, requirió en 

promedio 70 minutos de análisis (Std 28.9) 

en comparación con el SI, que tomó un 

cuarto del tiempo (16 minutos Std 6.49). 

Los métodos SI y OCRA también requerían 

un estudio de tiempo para proporcionar la 

duración y frecuencia del movimiento. El 

estudio de tiempos requirió casi 3 h, en 

promedio, para cada estación de trabajo 

(170 minutos Std 92.19). En particular, las 

estaciones de trabajo con ciclos 

prolongados contribuyeron a prolongar el 

análisis (Chiasson et al., 2012). 

 

Los métodos antes mencionados son 

aplicados ampliamente hoy en día, aunque 

su aplicación ha sido limitada por la 

tecnología de captura de datos disponible en 

el momento en que se desarrollaron. Es 

claro que con las nuevas tecnologías  de 

captura de datos se pueden mejorar las 

mediciones ergonómicas cuantitativas y 

sistemáticas, para proporcionar información 

valiosa para la reducción del riesgo 

ergonómico (Wang et al., 2017; Zhang, Yan, 

& Li, 2018). 

Sin embargo, las nuevas tecnologías  de 

captura de datos y en específico las redes 

neuronales para detección de articulaciones 

sufren de la llamada auto-oclusión, que no 

es más que la oclusión generada por el 

propio cuerpo del trabajador cuando la 

imagen es tomada desde diferentes ángulos 

(Zhang et al., 2018), investigar estos 

efectos es el objetivo del presente trabajo. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

En este trabajo se propone una 

aproximación a la evaluación de riesgos 

ergonómicos mediante visión por 

computadora. Si bien es claro, que con las 

nuevas tecnologías se pueden aplicar en las 

mediciones ergonómicas cuantitativas y 

sistemáticas. Estas tecnologías de visión 

por computadora sufren de auto-oclusiones 

en ciertos ángulos de la cámara, por lo cual 

en el presente trabajo el objetivo es evaluar 

en un modelo sintético la confiabilidad de 

detección de las articulaciones al momento 

de variar el ángulo de la cámara. 

 

 Para la estandarización de la recopilación 

de datos a través de la visión por 

computadora, se utilizará la red neuronal 

para detección de articulaciones llamada  

OpenPose (Cao, Simon, Wei, & Sheikh, 

2017), dado que ofrece la oportunidad de 

obtener niveles de  replicación  

considerables, lo que posiblemente 

aumentaría la confiabilidad de los resultados 

y la calidad de los datos disponibles para los 

ergónomos. 

Objetivos específicos. 

• Medir la influencia de las auto-



 

 

oclusiones en la detección de 

articulaciones utilizando la red 

neuronal Open Pose para la 

estandarización de la recopilación de 

datos a través de la visión por 

computadora. 

• Investigar los métodos de evaluación 

de riesgos ergonómicos aplicables en 

la detección e identificación no 

supervisada de conductas de riesgo 

laboral. 

• Diseño de un dataset sintético para 

analizar en un entorno controlado los 

posibles ángulos de la cámara que se 

pueden tener en un ambiente 

industrial real. 

• Analizar en base a lo determinado en 

los objetivos anteriores, los 

requerimientos en hardware y 

software necesarios para una 

instalación de un sistema basado en 

visión artificial. 

 

Materiales y Métodos 

Como metodología planteamos el uso de la 

red neuronal de código abierto OpenPose 

(Cao et al., 2017) para la detección de 

articulaciones en fotos cuyo fin es el calculo 

del riesgo ergonómico. 

Como aproximación a la solución realizamos 

un primer experimento sintético en Unity3D 

que permitirá cuantificar los efectos de la 

oclusión generada al variar el ángulo de la 

cámara en relación con el cuerpo de los 

trabajadores. 

Para garantizar la buena distribución de los  

de los ángulos de la cámara evaluados se 

utilizo el set de Hammersley, el cual genera 

una nube de puntos en 3D equitativamente 

espaciados. Para el análisis presentado se 

generaron 300 imágenes con una distancia 

radial constante entre la cámara y el centro 

del sujeto sintético. 

El método presentado se desarrolló 

utilizando Python 2.7, Tensorflow, Numpy, 

Pims, Pandas, OpenCV y OpenPose25 

(cao2018openpose). Desarrollamos el 

código en una computadora con una tarjeta 

gráfica GeForce GTX 1080 ti, un procesador 

Intel Core i7, 16Gb de memoria RAM y bajo 

Ubuntu 16,04. 

Resultados y Discusión 

En los resultados se puede observar que 

existe una diferencia de confiabilidad 

dependiendo si la imagen es tomada 

enfocando el frente del trabajador, si se 

capta su espalda ó, si se capta alguno de 

los lados. 

Después del experimento, se pudo 

corroborar que existen puntos 

antropométricos que se encuentran 

ocluidos, lo cual es muy claro en la figura 3, 

donde los puntos de los pies, de los oidos, 

de los ojos y la nariz se encuentran 

completamente ocluidos, dichos puntos 

representan 11 de los 25 puntos 

antropométricos a medir. Los 11 puntos 

mencionados representan el 44% de la 

información, lo cual explica los resultados 

obtenidos en la Figura 1. 



 

 

 

La Figura  2 es tomada enfocando al 

trabajador de frente obteniendo una 

confiabilidad de 0,77. 

En las figuras 2, 3 y 4 se muestran ejemplos 

de resultados al usar OpenPose en las 

imágenes creadas con el dataset sintético. 

La Figura 3 capta la espalda del trabajador 

con un angulo vertical mayor de 45° 

obteniendo una confiabilidad de 0,55. 

 

La Figura 1 relaciona los ángulos verticales (Camera Theta), los ángulos 

horizontales (Camera Phi) y los valores de confiabilidad (PV). 



 

 

 

La Figura 4 es tomada en un angulo 

diagonal con una pose de alto riesgo 

ergonómico obteniendo una confiabilidad de 

0,61. 

 

Por ultimo, después de analizar la Figura 1 

resaltamos   que para la red utilizada los 

ángulos verticales mayores de 45 grados  la 

confiabilidad es menor. Esto se puede 

explicar por la oclusión generada por las 

partes del cuerpo superior al no permitir que 

se apreciaran las partes del cuerpo inferior, 

lo cual naturalmente genera auto-oclusiones. 

 

Conclusión 

En este trabajo se realizo la primera 

aproximación a la detección de 

articulaciones, en pro de obtener datos 

ergonómicos de trabajadores. 

En trabajos futuros y en base al 

experimento planteado se puede 

recomendar no utilizar imágenes con 

ángulos verticales mayores a 45 grados y 

se resalta que se tienen que buscar 

formulas para lidiar con la auto-oclusiones 

sobre todo cuando las fotos son tomadas 

con el sujeto de espaldas o de forma 

lateral. Una buena manera podría ser 

descartar puntos que no son necesarios 

para los análisis ergonómicos, re-entrenar 

la red neuronal solo con los puntos 

necesarios para llevar a cabo una buena 

cualificación de riesgo ergonómico ó la 

inclusión de puntos calculados en el 

postproceso como podría ser un punto en 

medio entre las rodillas y otro en el medio 

entre los ojos u entre oidos. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Cao, Z., Simon, T., Wei, S.-E., & Sheikh, Y. 

(2017). Realtime multi-person 2d pose 

estimation using part affinity fields. In 

Proceedings of the IEEE Conference 

on Computer Vision and Pattern 

Recognition (pp. 7291–7299). 

Chiasson, M. ève, Imbeau, D., Aubry, K., & 

Delisle, A. (2012). Comparing the 

results of eight methods used to 

evaluate risk factors associated with 

musculoskeletal disorders. International 

Journal of Industrial Ergonomics. 

https://doi.org/10.1016/j.ergon.2012.07.

003 

Cohen, A. L., Gjessing, C. C., & Fine, L. J. 

(1997). A Primer Based on Workplace 

Evaluations of Musculoskeletal 

Disorders. US Department of Health 

and Human Services, National Institute 

for Occupational Safety and Health, 



 

 

DHHS (NIOSH) Publication, (97–117), 

16–30. 

McAtamney, L., & Corlett, E. N. (1993). 

RULA: a survey method for the 

investigation of work-related upper limb 

disorders. Applied Ergonomics, 24(2), 

91–99. 

McAtamney, L., & Hignett, S. (2010). Rapid 

Entire Body Assessment. In Handbook 

of Human Factors and Ergonomics 

Methods. 

https://doi.org/10.1201/9780203489925.

ch8 

Nath, N. D., Akhavian, R., & Behzadan, A. H. 

(2017). Ergonomic analysis of 

construction worker’s body postures 

using wearable mobile sensors. Applied 

Ergonomics. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.02

.007 

Occhipinti, E., & Colombini, D. (2007). 

Updating reference values and 

predictive models of the OCRA method 

in the risk assessment of work-related 

musculoskeletal disorders of the upper 

limbs. Ergonomics, 50(11), 1727–1739. 

Oy, O. (2009). OWAS (Ovako Working 

posture Assessment System). Finnish 

Institute of Occupational Health, 

1(June), 1–6. Retrieved from 

http://www.ttl.fi/en/ergonomics/methods/

workload_exposure_methods/table_and

_methods/Pages/default.aspx 

Plantard, P., Shum, H. P. H., Le Pierres, A. 

S., & Multon, F. (2017). Validation of an 

ergonomic assessment method using 

Kinect data in real workplace conditions. 

Applied Ergonomics, 65, 562–569. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.10

.015 

Roman-Liu, D. (2014). Comparison of 

concepts in easy-to-use methods for 

MSD risk assessment. Applied 

Ergonomics, 45(3), 420–427. 

https://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.0

5.010 

Steven Moore, J., & Garg, A. (1995). The 

strain index: a proposed method to 

analyze jobs for risk of distal upper 

extremity disorders. American Industrial 

Hygiene Association Journal, 56(5), 

443–458. 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 

G. of A. (2018). Informe Anual de 

Accidentabilidad Laboral 2012, 86. 

Retrieved from 

https://www.srt.gob.ar/estadisticas/anua

rio/Informe Anual de Accidentabilidad 

Laboral - Año 2017.pdf 

Wang, C., Yan, X., Wang, H., Zhang, H., Li, 

H., & Seo, J. (2017). Development of 

ergonomic posture recognition 

technique based on 2D ordinary 

camera for construction hazard 

prevention through view-invariant 

features in 2D skeleton motion. 

Advanced Engineering Informatics. 

https://doi.org/10.1016/j.aei.2017.11.00

1 

Zhang, H., Yan, X., & Li, H. (2018). 

Ergonomic posture recognition using 

3D view-invariant features from single 

ordinary camera. Automation in 

Construction. 

https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.05

.033 

Financiamiento 

Este trabajo fue llevado a cabo con el apoyo 

del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas de Argentina 

(CONICET). 



 

 

 
  

TRABALHO COMPLETO 

 

17. Ciência, Tecnologia e Inovação 

Avaliação da dinâmica de acumulação, ressuspensão e degradabilidade de atrazina 

em sedimento de reservatórios naturais replicados em escala piloto. 

Autor: Barreto Torres, Luana D.; luana.torres@aluno.ufabc.edu.br 

Orientador: Gomes Coelho, Lúcia H.; lucia.coelho@ufabc.edu.br 

CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

Universidade Federal do ABC (UFABC) 

 

 

Resumo 

 

A atrazina é um herbicida persistente no ambiente com alto potencial mutagênico e 

carcinogênico, podendo ser encontrada em águas e sedimentos por seu uso em larga 

escala em plantações de milho, cana-de-açúcar e sorgo. Embora amplamente estudada, 

sua presença e rotas de transformação em ambientes naturais tem sido pouco investigada. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é compreender o destino físico-químico e biológico 

da atrazina em reservatórios naturais replicados em escala mesocosmos. Quatro 

reservatórios piloto foram montados a partir da preparação de um sedimento sintético e 

preenchidos com água da torneira. Dois dos reservatórios foram contaminados com atrazina 

e dois mantidos para controle. Os reservatórios foram monitorados por 37 semanas (260 

dias) quanto ao pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, cor verdadeira, turbidez e 

temperatura. A atrazina foi adicionada aos reservatórios na 14ª semana (100º dia) e 

quantificada nos reservatórios após 150 dias de sua adição, por Cromatografia Líquida 

acoplada à Espectrometria de Massas, constatando-se que sua concentração inicial na 

coluna d’água reduziu-se em 50%, o que indica que o composto sofreu transformações 

físico-químicas e/ou biológicas na coluna d’água e no sedimento. 

 

Palavras chaves: herbicida, mesocosmos, degradação. 

 

Introdução 

 

Nos últimos 70 anos, 

especialmente em virtude do 

desenvolvimento científico-tecnológico e 

aumento populacional, a Terra passou por 

intensas transformações socioambientais 

para acomodar demandas energéticas, 



 

 

 
  

habitacionais, de disposição de resíduos e 

de provisão de água e alimentos. Todas 

essas transformações ocasionaram 

mudanças radicais no uso do solo, 

aumentando a disputa por espaço e 

encorajando o uso de agroquímicos na 

intenção de otimizar a produtividade do 

solo para diversos (Anand, 2013). No 

entanto, essa estratégia intensificou a 

contaminação de solos, água e 

sedimentos por pesticidas, 

comprometendo a biota desses 

compartimentos e oferecendo riscos à 

saúde humana (Araújo et al., 2018; 

Carmo, Carmo, Pires, & Oliveira, 2013). 

Embora várias classes de 

pesticidas tenham sido banidas 

mundialmente desde o final do século 

passado, muitos ainda persistem no 

ambiente e vários destes continuam a ser 

comercializados no Brasil 

(organofosforados, organoclorados, 

triazínicos, 2,4-D), mesmo apresentando 

riscos à fauna, flora e à saúde humana. A 

atrazina (2-cloro-4-etilamino-6-

isopropilamino-1,3,5-triazina),  

pertencente à classe dos herbicidas 

triazínicos, é um dos agroquímicos mais 

utilizados no mundo, com aplicação 

recorrente no controle de pragas do milho, 

cana-de-açúcar, sorgo e plantas frutíferas, 

além de sua utilização no manejo de 

florestas (Takáts, Vargha, & Vékey, 2001). 

Ainda que o composto tenha sido banido 

da União Europeia e classificado como 

pesticida de uso restrito nos Estados 

Unidos, a atrazina foi o sexto pesticida 

mais vendido no Brasil em 2017 (IBAMA, 

2018).  

A atrazina tem sido quantificada no 

ambiente em concentrações relativamente 

baixas —entre 0,024 e 0,94 µg L-1 (Berton, 

Brugnera, & Dores, 2018; Challis et al., 

2018)— tanto em solos quanto em águas 

superficiais, subterrâneas e sedimentos. 

No entanto, esse herbicida tem recebido 

cada vez mais atenção da comunidade 

científica nas últimas décadas devido ao 

seu potencial mutagênico e carcinogênico 

e à sua persistência no ambiente. Singh 

B. e Singh K. (2014) discutem os efeitos 

tóxicos da atrazina em seres vivos, 

demonstrando que o composto afeta a 

microbiota dos solos, o crescimento, os 

processos enzimáticos e a fotossíntese 

das plantas, além de prejudicar a divisão 

celular, a síntese de lipídeos e causar 

desbalanço hormonal na fauna aquática e 

em outros animais. A atrazina pode, 

inclusive, funcionar como uma barreira 

química para peixes e outros animais 

aquáticos, afetando a distribuição desses 

organismos no meio (isolando populações 

sensíveis a esse herbicida) e seu ciclo 

reprodutivo, mesmo em concentrações 

muito baixas, na faixa de 0,065 µg L-1 

(Araújo et al., 2018). Embora haja 

evidências de que a atrazina cause efeitos 

adversos em concentrações menores do 

que 1 µg L-1, a concentração máxima 



 

 

 
  

permitida em águas doces no Brasil é de 2 

µg L-1 (CONAMA, 2005). Nos Estados 

Unidos, a legislação estabelece o valor 

máximo de 3 µg L-1 para água de 

abastecimento público (US EPA, 2009).  

A atrazina é considerada um 

poluente persistente devido à sua 

solubilidade moderada em água (33 mg   

L-1), baixo coeficiente de partição de 

sorção no solo (Kd = 3,7 L kg-1) e meia-

vida relativamente longa em solos e 

sedimentos (t1/2 = 60 a >100 dias) 

(Smalling & Aelion 2006). O destino desse 

herbicida tem sido amplamente estudado 

em solos e água; entretanto, sua presença 

e mecanismos de transformação em 

sedimentos ainda tem sido pouco 

investigada (Guo et al., 2016) 

Vários estudos sobre o 

comportamento da atrazina — sorção , 

dessorção, difusão e degradação — em  

sedimentos de clima temperado foram 

reportados nas últimas décadas 

(DeSutter, Clay, & Clay, 2006; Mersie, 

Seybold, Tierney, & McNamee, 1998; 

Moorman, Jayachandran, & Reungsang, 

2001; Smalling & Aelion, 2006; Sun et al., 

2010), totalizando 164 estudos de 

relevância científica nos últimos 50 anos1. 

                                                           
1
 180 estudos foram retornados pela base de dados 

Scopus no dia 14/06/2019, a partir das palavras-

chave ―(atrazine AND sediment) AND (degradation 

OR diffusion OR sorption OR desorption)‖. Destes, 

164 foram realizados em sedimentos—naturais ou 

microcosmos—representativos de clima temperado, 

com picos de produção entre 1995 e 2017. 75 

estudos foram realizados nos Estados unidos, 22 

na China e 14 na Alemanha, e apenas 7 estudos 

Entretanto, há registros de poucos 

estudos que contemplem o 

comportamento da atrazina em 

sedimentos tropicais (D. A. Azevedo, 

Silva, Knoppers, & Schulz-Bull, 2010; J. C. 

R. Azevedo, Moura, & Dos Santos, 2016; 

Possavatz, Zeilhofer, Pinto, Tives, & 

Dores, 2014), totalizando 10 estudos de 

relevância científica no Brasil sobre o 

assunto, publicados entre 2007 e 20182.  

Nesse cenário, é importante 

investigar a dinâmica de transformação e 

retenção da atrazina em sedimentos de 

ecossistemas aquáticos tropicais, a fim de 

alcançar melhor compreensão sobre suas 

propriedades de difusão, sorção, 

biodegradação e volatilização nesses 

sistemas, tendo-se em conta que as 

temperaturas mais elevadas típicas climas 

tropicais têm o potencial de acelerar tais 

processos e são regiões geralmente 

associadas à intensa atividade agrícola. 

Assim, a relevância deste trabalho reside 

na compreensão do destino físico-químico 

e biológico de um poluente emergente de 

grande relevância para estudos de 

qualidade ambiental, de modo que seu 

reconhecimento e quantificação no 

ambiente subsidie ações de controle, 

                                                                                    
foram realizados em localidades de clima tropical; 

porém, nenhum resultado foi encontrado para a 

América Latina utilizando esses critérios de busca. 

2
 10 estudos foram retornados pela base de dados 

Scopus, a partir das palavras-chave ―atrazine AND 

sediment AND Brazil‖, identificadas no título, 

resumo ou palavras-chave dos artigos. 



 

 

 
  

recuperação e planejamento para 

melhoria da qualidade dos ecossistemas 

aquáticos.  

Objetivos  

O objetivo principal deste trabalho é 

compreender o destino físico-químico e 

biológico da atrazina em reservatórios 

naturais replicados em escala piloto. Os 

objetivos específicos compreendem 

avaliar a partição da atrazina entre a 

coluna d’água e o sedimento sintético em 

sistemas mesocosmos e discutir hipóteses 

sobre suas rotas de transformação em 

ecossistemas aquáticos lênticos.  

 

Materiais e Métodos 

 

Montagem e Dimensionamento dos 

mesocosmos 

 

A OECD (2010) estabelece que a 

proporção de sedimento e água nos 

cosmos deve ser de 1:4 (v/v). Como a 

proporção dos constituintes do sedimento 

sintético é estabelecida em porcentagem 

em peso seco, foi necessário adotar um 

valor de massa específica que se 

aproximasse daquele de um sedimento 

real, a fim de se determinar a massa de 

cada constituinte a ser adicionada nos 

sistemas. De acordo com (Verstraeten & 

Poesen, 2001), a massa específica de 

sedimentos secos com granulometria 

entre 250 e 500 m (compatível com as 

orientações da OECD, 2010) é em torno 

de 1,4 g cm-3. Assim, esse foi o valor 

adotado para o cálculo da massa de turfa, 

argila e areia necessária para preencher 

¼ do volume do reservatório. 

Para a montagem dos 

reservatórios, utilizou-se caixas de 

polipropileno (Figura 1a), com dimensões 

de 32 cm x 32 cm x 48 cm. As caixas 

foram preenchidas até a marca de 26 cm, 

de modo que ¼ da altura corresponderia a 

6,5 cm, ou 10 L de sedimento, conforme a 

Figura 1b. 

 

Figura 1 – Caixas de polipropileno utilizada para a 

montagem dos reservatórios.  

Fonte: Adaptado de Mercado Livre (2019). 

 
Composição do sedimento sintético 
 

O sedimento sintético foi 

preparado de acordo com as orientações 

do método nº 233 da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD, 2010), no qual 

constam instruções para a formulação de 



 

 

 
  

sedimento para a realização de testes de 

toxicidade em quironomídeos, conforme 

disposto na Tabela 1. Utilizou-se esse 

documento como referência pela ausência 

de um método para a elaboração de 

sedimentos sintéticos que se adequasse 

às características de ecossistemas 

tropicais. Dessa forma, o método foi 

adaptado de acordo com a disponibilidade 

dos materiais necessários e 

características dos sistemas a serem 

montados. Os constituintes do sedimento, 

suas características e quantidades 

seguem dispostos na Tabela 2. A areia 

utilizada na formulação do sedimento foi 

comprada no estabelecimento Copafer 

(areia média lavada), a argila branca foi 

encomendada do site da empresa Relva 

Verde e a turfa de musgo Sphagnum foi 

encomendada do site da empresa Jardim 

de Minas. A turfa utilizada é de origem 

canadense, com densidade (em base 

seca) de 110 kg m-3, pH natural de (6,0 ± 

0,5) e coloração marrom escura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Composição do sedimento sintético 

recomendada pelo método nº 233 da OECD. 

Fonte: OECD, 2010 (adaptado). 

 

Tabela 2: Composição do sedimento sintético 

utilizado na montagem dos reservatórios. 

Constituintes Características
% do peso seco do 

sedimento

Argila caulinita
Porcentagem de 

caulinita ≥ 30%.
20

Carbono orgânico
Ajustado pela adição de 

turfa e areia.
2 (± 0,5)

Carbonato de cálcio
CaCO3 pulverizado, 

quimicamente puro.
0,05 – 0,1

Água
Condutividade ≤ 10 µS

cm
-1 30 – 50

Musgo de turfa esfano, 

pH entre 5,5 e 6,0, sem 

resíduos de plantas, 

grãos finos (≤ 1 mm) e 

secos ao ar. 

Tamanho do grão: > 

50% das partículas deve 

estar no intervalo de 50-

200 µm.

Turfa

Areia de quartzo 75 – 76

4 – 5



 

 

 
  

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

Para a preparação do sedimento 

sintético, a turfa foi ser seca ao ar por dois 

dias e, em seguida, dividida em 12 

porções, de modo que cada porção foi 

armazenada em um jarro de porcelana e 

moída em um moinho de bolas, 

separadamente, por 2 horas, até atingir a 

textura de um pó fino (grãos < 1mm).  

 A turfa moída foi dividida em 3 

partes para dispersão em um agitador de 

solos de alta performance em um balde 

plástico de 10 L, por cinco minutos, à 

velocidade inicial de 8,5 rotações por 

segundo (rps) e, na sequência, à 10 rps. 

O balde foi preenchido com o pó de turfa 

até a marca de 2 L e o volume completado 

até 7 L com água da torneira. Ajustou-se o 

pH da suspensão em (5,5 ± 0,5) com 

ácido clorídrico (HCl concentrado), sob 

agitação manual, mas, devido ao efeito 

tampão, o pH permaneceu na marca de 

(8,6 ± 0,5), à temperatura de 22,5°C. A 

suspensão foi deixada em repouso por 

dezenove dias para estabilização e 

adaptação da microbiota às condições 

ambientais. Após o período de 

aclimatação, a suspensão de turfa foi 

misturada aos outros constituintes (areia e 

caulinita) e água da torneira, para obter 

um sedimento homogêneo com teor de 

água entre 30 e 50% em peso seco. Os 

constituintes sólidos utilizados na 

preparação do sedimento foram 

armazenados em local seco e fresco, à 

temperatura ambiente até o momento da 

mistura. 

 
Monitoramento dos sistemas 

 

Os sistemas piloto do tipo 

mesocosmos foram mantidos sem 

cobertura, em um ambiente de iluminação 

e ventilação moderada, sendo 

monitorados semanalmente por 260 dias 

(37 semanas). Ao longo desse período, 

procurou-se monitorar os reservatórios na 

mesma posição, mesmo dia da semana e, 

aproximadamente, no mesmo horário. Os 

parâmetros monitorados foram oxigênio 

dissolvido (OD), turbidez, cor, pH, sólido 

totais dissolvidos (STD) e temperatura da 

água. Para o monitoramento de OD, 

utilizou-se a sonda multiparâmetro Hach, 

modelo HQD Intellical; e para a medição 

de temperatura da água, pH e STD 

utilizou-se a sonda multiparâmetro Horiba, 

modelo U50. Um turbidímetro (marca 

Policontrol, modelo AP2000) e colorímetro 

de bancada da mesma marca foram 

utilizados para determinação da turbidez e 

cor real da amostra, respectivamente. 

Durante as medições, as sondas foram 

posicionadas no centro dos reservatórios 

e as medidas tomadas em duplicata após 

a estabilização dos sensores. Para as 

medidas de cor e turbidez, coletou-se uma 

amostra do centro de cada reservatório, e 



 

 

 
  

realizou-se medições em triplicata. 

Tomou-se a média simples dos 

resultados, a partir dos quais foram 

elaborados gráficos no software Microsoft 

Excel, apresentados na sessão de 

Resultados e discussão (seção 4.2). A 

água perdida por evaporação foi reposta 

semanalmente com aproximadamente 3 L 

de água da torneira em cada sistema, 

tomando-se cuidado para incorporar o 

volume lentamente, sem ressuspender o 

sedimento do fundo dos reservatórios. 

Adição de Atrazina aos sistemas 

 

Para os ensaios utilizou-se padrão 

analítico de atrazina (Atrazine Pestanal, 

Sigma Aldrich), número CAS 1912-24-9 e 

número de lote BCBR6277V. Para adição 

do herbicida aos sistemas, preparou-se 

uma solução de 30 mg L-1 em água, 

próximo limite de solubilidade do 

composto (33 mg L-1 a 25ºC). A solução 

foi adicionada aos sistemas (primeiro e 

terceiro reservatórios, conforme Figura 2) 

na 14ª semana de monitoramento, em um 

béquer de 1 L contendo 30 mg de 

atrazina, de modo que a concentração 

aproximada nos sistemas ficasse na faixa 

dos 100 µg L-1 (os reservatórios 

continham, aproximadamente, 29 L de 

água e 10 L de sedimento).  A solução foi 

adicionada vagarosamente, de modo a 

evitar a ressuspensão do sedimento, em 

movimentos circulares suaves, 

misturando-se a água superficial com uma 

espátula. 

 

 

Figura 2 – Reservatórios 1 e 3 (destacados em 

vermelho na foto e em verde na figura) 

contaminados com atrazina 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Vargha, Takáts, e Márialigeti, 

(2005) utilizaram essa mesma 

concentração de poluente em escala de 

bancada a fim de simular um padrão de 

contaminação gradativo e aproximar-se da 

condição real de reservatórios que 

recebem efluentes contendo pequenas 

quantidades de atrazina ou que recebem 

a carga contaminante por lixiviação ou 

escoamento de água de chuva. Essa 

concentração justifica-se, também, por 



 

 

 
  

estar acima da média da concentração 

comumente encontrada em águas 

naturais, conforme apresentado na Tabela 

3 (Berton et al., 2018; Challis et al., 2018; 

Gwenzi & Chaukura, 2018; Winchell, 

Peranginangin, Srinivasan, & Chen, 2018) 

e ser detectável pela técnica eleita para as 

determinação analíticas no presente 

trabalho: a cromatografia líquida acoplada 

à detecção por espectrometria de massas 

(LC-MS). 

Tabela 3: Concentrações de Atrazina detectadas 

em águas naturais, em diferentes localidades. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Preparação das amostras para análises 

cromatográficas 

 

Tomou-se como referência o 

método US EPA 536.0, adaptado pela 

Thermo Fischer Scientific (Beck, 2008) 

para a determinação de herbicidas-traço 

em águas superficiais, adaptando-o de 

acordo com as características do 

equipamento utilizado (Agilent 6460 Triplo 

Quadrupolo LC/MS com tecnologia de 

corrente de jato) e com a disponibilidade 

dos reagentes no laboratório. As 

configurações utilizadas seguem 

dispostas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Configurações de operação para a 

determinação de atrazina por LC-MS. 

Fonte: Beck, 2008 (adaptado). 

Cinco padrões foram preparados 

para a curva de calibração, a partir de 

uma solução estoque de 30 mg L-1, nas 

concentrações de 100, 250, 400 e 500 µg 

L-1, além da solução em branco. O 

comprimento de onda para detecção foi 

ajustado em 230 nm. Após 150 dias da 

data da adição da atrazina aos sistemas, 

foram coletadas amostras de cada 

reservatório para a quantificação do 

herbicida nos controles e nos 

reservatórios estressados. Também foram 

analisadas amostras dos reservatórios em 

condição anterior à adição da atrazina, as 

quais foram preservadas a - 20 ºC. Todas 

as amostras foram filtradas em filtros de 

Estudo Local
Concentrações 

medianas (ppb)

Tipo e características dos 

corpos d’água

Challis et al. (2018) Winnipeg, Canadá 0,024

Rio em área urbanizada; 

lançamento de esgoto tratado 

e descarga de lagoas de 

esgoto

Winchell et al. 

(2017)

Centro-oeste dos Estados 

Unidos
18,4 e 28,6

Bacias hidrográficas 

vulneráveis à exposição à 

Atrazina e relativamente 

pequenas (20–170 km2), 

próximas a culturas de milho 

(onde a Atrazina é muito 

utilizada como defensivo).

Gwenzi e Chaukura 

(2018)
Harara, Zimbábue 7 x 10

-5

Lençol freático. Cidade 

localizada à montante do 

principal curso d'água; esgoto 

bruto ou parcialmente tratado 

e sistemas de drenagem 

descarregam no rio. Rios e 

reservatórios naturais 

eutróficos e hipereutróficos.

Berton, Brugnera e 

Dores (2018)

Campo Verde (Mato 

Grosso), Brasil
0,94

Barragem. Coleta em água 

superficial; corpo d’água 

próximo a culturas de soja, 

milho e algodão (Atrazina 

largamente utilizada).



 

 

 
  

0,45 µm e analisadas em duplicata por 

LC-MS. 

Análise granulométrica 
 

O ensaio granulométrico foi 

realizado em um peneirador 

eletromagnético, em duplicata, com 

peneiras de abertura 150 µm; 300 µm; 600 

µm; 1,18 mm; 2,36 mm e 4,75 mm, por 10 

minutos. Utilizou-se a massa inicial de 

cerca de 300 g. Em seguida, calculou-se a 

porcentagem de massa retida em cada 

uma das peneiras para a construção da 

curva granulométrica. 

 

Resultados e discussão 

 

Os reservatórios demoraram, em 

média, 23 semanas para entrar em 

equilíbrio após a incorporação do 

sedimento (até que o pH e o OD se 

estabilizassem). A atrazina foi adicionada 

aos sistemas somente após 100 dias da 

montagem dos sistemas (14ª semana). A 

adição do herbicida não causou nenhuma 

alteração visível nos parâmetros 

monitorados, conforme mostrado nas 

Figuras 3 a-d. A temperatura manteve-se 

entre 18 e 25 ºC durante todo o 

monitoramento, estando a maior parte do 

tempo entre 21 e 22ºC. A partir da 

semana 29, que coincidiu com o início do 

inverno, a temperatura média ficou em 

torno de 19ºC. No período subsequente 

(semanas 22 a 37), observou-se um leve 

aumento na concentração de OD na água, 

o que pode justificar-se pelo fato de que 

temperaturas mais amenas favorecem a 

dissolução de gases na água. O pH 

manteve-se o tempo todo na faixa de (7,5 

± 0,5). 

 

 

 

Figura 3 – Monitoramento dos parâmetros dos 

sistemas mesocosmos: a) oxigênio dissolvido 

(mg/L); b) cor verdadeira (µC); c) turbidez (NTU); d) 

STD (mg/L). As setas vermelhas indicam o 

momento em que a atrazina foi adiciona aos 

sistemas e as linhas pontilhadas representam os 



 

 

 
  

reservatórios que receberam a atrazina (R1 e R3). 

 

Após um período de 150 dias da 

adição da atrazina aos sistemas, a 

concentração inicial do composto caiu em, 

aproximadamente, 50%, tendo sido 

quantificada em 47,5 µg L-1 no 

reservatório 1 e 44,3 µg L-1 no reservatório 

3. Não foi registrado nenhum sinal para a 

atrazina acima do limite de detecção do 

equipamento para os reservatórios 2 e 4. 

Da mesma forma, nenhum sinal foi 

registrado para as amostras referentes 

aos quatro reservatórios antes da adição 

da atrazina. O resultado obtido é coerente 

com o que tem sido reportado pela 

literatura: a meia-vida da atrazina na fase 

líquida de ecossistemas aquáticos lênticos 

tem variado, em média, entre 60 e 190 

dias (Gu & Chung, 2003; Seybold, Mersie, 

& Mcnamee, 2001; Smalling & Aelion, 

2006).  

O decaimento da atrazina livre na 

coluna d’água pode ter ocorrido por cinco 

vias: sorção à matéria orgânica suspensa 

e dissolvida, biodegradação, reações de 

oxirredução, hidrólise e fotólise (Katagi, 

2006). É esperado que uma 

quantidade considerável da atrazina em 

solução esteja complexada com a matéria 

orgânica dissolvida (MOD) na coluna 

d’água, uma vez que a interação entre o 

herbicida e essa fração tem sido reportada 

por diversos autores (Arantes et al., 2006; 

Barchanska et al., 2017; Chefetz, Bilkis, & 

Polubesova, 2004; Katagi, 2006; Ogbeide, 

Chukwuka, Tongo, & Ezemonye, 2018; 

Vryzas, 2018). Deve-se, ainda, considerar 

que a maior parte do carbono orgânico de 

rios e lagos está na forma dissolvida e 

aumenta conforme o seu estado trófico 

(Katagi, 2006). De acordo com Katagi 

(2006), a interação dos pesticidas com os 

grupos funcionais do carbono orgânico 

dissolvido (ácidos fúlvicos, húmicos e 

hidrofílicos) presentes na matéria orgânica 

aumenta sua solubilidade aparente e pode 

retardar ou catalisar a hidrólise do 

composto via adsorção ou reação com 

esses grupos funcionais — ácidos 

carboxílicos, carbonilas, hidroxilas e 

hidroxilas fenólicas. 

Além da MOD em águas naturais, 

o papel das partículas de sedimento em 

suspensão também deve ser avaliado, 

uma vez que elas podem funcionar como 

potenciais adsorventes. Segundo Katagi 

(2006), essas partículas estão presentes 

geralmente em formas floculadas. Além 

disso, Droppo, Leppard, Flannigan e Liss 

(1997) identificaram que os macroporos 



 

 

 
  

dos flocos abrigam uma rede complexa de 

compostos inorgânicos, microorganismos 

e polímeros orgânicos secretados por 

essa comunidade bacteriana localizada 

dentro dos flocos, que pode ter 

contribuído para a biodegradação da 

atrazina. Esses flocos foram retirados da 

solução na etapa de filtração da amostra 

previamente à análise por LC-MS, 

sugerindo que parte da massa de atrazina 

adicionada aos sistemas ficou retida ou foi 

biodegradada nessa fase. 

No sedimento de fundo, os 

componentes da água dos poros das 

partículas costumam ser altamente 

dependentes da quantidade de oxigênio 

disponível – o que pode interferir na 

solubilidade da atrazina e da matéria 

orgânica nessa fase (Katagi, 2006) e, 

consequentemente, na mobilidade do 

herbicida entre o sedimento e a coluna 

d’água. Durante a etapa de 

monitoramento, observou-se que OD na 

coluna d’água manteve-se 

aproximadamente constante (entre 5 e 7 

mg L-1), descartando a hipótese de que a 

concentração de OD tenha interferido na 

transformação e partição da atrazina 

adicionada aos sistemas. Na fase 

sedimentada, por outro lado, admitiu-se 

condição anaeróbia, considerando-se que 

não houve revolvimento do sedimento de 

fundo após a montagem dos sistemas.  

Nesse caso, a ausência de oxigênio pode 

ter interferido na partição da atrazina entre 

o sedimento e a coluna d’água. Katagi 

(2006) discute que valores muito mais 

elevados de matéria orgânica dissolvida 

têm sido encontrados em água intersticial 

anaeróbia do que em água intersticial 

aeróbia, o que pode ter contribuído para a 

retirada de atrazina da coluna d’água 

(através da complexação do composto 

com a MOD presente nos poros do 

sedimento). 

Seybold, Mersie e McNamee 

(2001) estudaram a degradação da 

atrazina em condições anaeróbias de 

wetlands (solos e coluna d’água). Os 

autores discutem que a concentração de 

atrazina é reduzida em 50% em 

aproximadamente 38 semanas em solos e 

águas de sistemas alagados, e que as 

condições metanogênicas contribuem 

para a estabilidade do herbicida pela sua 

baixa capacidade de oxidação. Isso 

sugere que uma parcela significativa da 

atrazina removida da coluna d’água pode 

estar conservada no sedimento de fundo.  

Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (World Health Organization, 

2011), os principais metabólitos da 

atrazina são a desetilatrazina (DEA), 

deisopropilatrazina (DIA) e hidroxiatrazina 

(HA). Nos experimentos de Seybold, 

Mersie & McNamee (2001), os metabólitos 

da atrazina monitorados na água de 

microcosmos—DEA e HA—atingiram seu 

pico em 25 dias e, depois, declinaram. 

Esse fato indica que a degradação é 



 

 

 
  

acelerada nas primeiras semanas, quando 

o sistema ainda está atingindo seu 

equilíbrio. Assim, para os resultados 

obtidos neste trabalho, presume-se que os 

gradientes existentes antes do equilíbrio 

(grande quantidade de sólidos em 

suspensão se depositando ou 

dissolvendo-se, OD e pH oscilantes) 

contribuíram para que a atrazina se 

difundisse mais rapidamente entre as 

fases, aumentando seu contato com a 

água, as partículas e as bactérias 

presentes no meio e favorecendo a 

quebra das moléculas do herbicida. 

Barschanska et al. (2017) 

concluíram que a adsorção da atrazina 

nas partículas do sedimento ocorre pela 

formação de ligações de hidrogênio entre 

os grupos carboxílicos do ácido húmico e 

as aminas secundárias dos grupos 

triazínicos, justificando o coeficiente de 

partição octanol-água da atrazina  (Log 

Kow = 2,61) e sugerindo que a distribuição 

do composto no ambiente é ditada pela 

sua hidrofobicidade. Contudo, ainda que o 

carbono orgânico tenha um papel chave 

na adsorção de poluentes orgânicos ao 

sedimento, Katagi (2006) encontrou 

valores de Koc (coeficiente de adsorção ao 

carbono orgânico) para a atrazina da 

ordem de 10², menor do que a maioria dos 

poluentes orgânicos persistentes — que 

são da ordem de 103 a 107, de acordo com 

Felix et al. (2007). Isso indica que a 

atrazina, apesar de demonstrar alta 

afinidade com a matéria orgânica, tem 

maior mobilidade entre o sedimento e a 

coluna d’água do que a maioria dos 

poluentes orgânicos persistentes — 

considerando que o sedimento de fundo é, 

geralmente, rico em matéria orgânica 

(Huang, Peng, Yu, & Fu, 2003). 

As transformações da atrazina por 

biodegradação, hidrólise e oxirredução 

são as mais reportadas na literatura 

(Cheng, Hu, & Hu, 2012; Katagi, 2016; 

Seybold et al., 2001; Smalling & Aelion, 

2006); a fotólise não tem sido igualmente 

enfatizada como um dos principais 

mecanismos de transformação da atrazina 

em ecossistemas aquáticos na maioria 

dos trabalhos revisados para esta 

discussão, possivelmente pela sua 

contribuição pouco significativa para a 

transformação da atrazina, quando 

comparada com as outras rotas. Katagi 

(2006) afirma que a biodegradação do 

composto no sedimento ocorre, 

majoritariamente, por desalquilação 

(perda de um radical orgânico alquila, 

CnH2n+1), enquanto a degradação abiótica 

da atrazina acontece por substituição 

hidrolítica do cloro na posição 6 (quebra 

da ligação química por adição de uma 

molécula de água), catalisada por ácidos. 

O autor acrescenta que, no caso de 

ensaios realizados em 

micro/mesocosmos, a contribuição da 

fotodegradação é limitada a colunas de 

água rasas. Nos resultados obtidos neste 



 

 

 
  

trabalho, admite-se que a contribuição da 

fotólise não foi significativa, uma vez que 

a coluna não é considerada rasa 

(proporção sedimento/água de 1:4) e os 

reservatórios foram acondicionados em 

local sem incidência direta de luz (apenas 

recebendo luz de fundo). De toda 

maneira, para quantificar devidamente a 

contribuição de cada uma dessas vias na 

transformação e remoção da atrazina da 

fase líquida, experimentos 

complementares devem ser executados. 

Além da transformação na coluna 

d’água, a atrazina também pode sofrer 

transformações biológicas, físicas e 

químicas no sedimento de fundo. Os 

trabalhos de Katagi (2006, 2016) 

demonstram que os poros intersticiais do 

sedimento apresentam uma dinâmica 

diferente da coluna d'água e estão 

intimamente envolvidos no processo de 

partição físico-química dos pesticidas. 

Tendo-se em conta que o sedimento é um 

compartimento muito complexo — 

constituído por minerais, matéria orgânica 

e organismos vivos —,  em sistemas em 

escala real, fatores como a capacidade de 

adsorção da molécula do pesticida ao 

sedimento, o potencial de oxirredução das 

espécies químicas envolvidas e a massa 

de organismos vivos presentes no 

sedimento também afetam o 

comportamento do pesticida no ambiente. 

No entanto, nos sistemas reproduzidos 

neste trabalho, a massa de organismos 

bentônicos (estes não foram adicionados 

ao sistema) pode ser desprezada, 

considerando-se apenas a atividade 

bacteriológica na degradação do 

herbicida.   

Tanto em sistemas aquáticos reais 

quanto em sistemas micro/mesocosmos, é 

necessário considerar as duas interfaces 

existentes: ar/água e água/sedimento. 

Enquanto a deposição e volatilização do 

pesticida acontecem na primeira (onde há 

uma microcamada que pode alterar o 

perfil fotolítico do herbicida), na segunda 

acontecem reações de oxirredução e 

formação de biofilme (Katagi, 2006). 

Esses processos, além da adsorção do 

composto às partículas do sedimento e de 

sua transformação na coluna d’água, 

contribuem para a diminuição da 

concentração de atrazina na fase líquida. 

Em escala real, na interface 

água/sedimento também acontece a 

bioturbação (perturbação do sedimento 

por quironomídeos e oligoquetas), o que 

influencia a distribuição dos pesticidas 

entre essas duas fases através da 

ressuspensão do composto (Katagi, 

2006). Para uma avaliação mais 

abrangente sobre a influência de outras 

variáveis ambientais na partição da 

atrazina em reservatórios naturais, 

sugere-se a realização de experimentos 

em sistemas microcosmos que testem a 

interação de fatores como as 

características da matriz do sedimento 



 

 

 
  

(origem, quantidade e qualidade da 

matéria orgânica e argila, granulometria) e 

variantes ambientais (pH, temperatura, 

qualidade da água), considerando as 

diferenças entre um sistema real, um 

sistema em escala laboratorial e sistemas 

em escala micro/mesocosmos. 

Quanto à análise granulométrica, 

da areia utilizada na síntese do 

sedimento, a Figura 4 demonstra que o 

diâmetro dos grãos está entre 0,14 e 4,75 

mm, com 95% dos grãos com diâmetro 

acima de 0,15 mm.  

 
 
Figura 4 – Curva granulométrica da areia utilizada 

na formulação do sedimento. 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse resultado indica que a área 

superficial específica dos grãos de areia é 

muito baixa quando comparada à 

dimensão das partículas argilosas e 

coloidais – diâmetro < 0,002 mm (Cooper, 

2015), indicando que as frações de argila 

e turfa são as maiores responsáveis pela 

retenção da atrazina na superfície do 

sedimento, tanto por suas propriedades 

químicas e eletrostáticas quanto pela 

extensa superfície de contato. Assim, 

pode-se inferir que a fração arenosa 

contribui pouco para a persistência da 

atrazina no sedimento sintetizado, pois os 

grãos de areia geralmente não 

apresentam propriedades de retenção de 

poluentes tão significativas como as 

argilas e a matéria orgânica, por serem 

compostas por materiais inertes (quartzo e 

silicatos). 

Seybold, Mersie, McName e 

Tierney (1999), que também investigaram 

a adsorção de atrazina em sedimentos, 

não utilizaram areia na formulação do 

sedimento empregado em seus 

experimentos. Ao invés de sintetizar o 

sedimento reunindo frações de diferentes 

origens, os autores utilizaram solos 

agriculturáveis do estado da Virgínia, nos 

Estados Unidos, para produzir 

sedimentos, utilizando apenas a fração 

siltosa e argilosa destes (partículas 

menores do que 53 µm), que são as 

principais responsáveis pelo transporte e 

retenção de herbicidas em solos e 

sedimentos. Entretanto, escolheu-se por 

incorporar a fração arenosa ao sedimento 

produzido neste estudo para que as 

características dos sistemas se 

assemelhassem o máximo possível ao 

recomendado pelo OECD (2010), 

possibilitando a formação de cosmos mais 

previsíveis e controlados. 

 



 

 

 
  

Conclusões 

 

A concentração de atrazina na coluna 

d’água sofreu redução de, 

aproximadamente, 50% após 150 dias da 

adição do composto aos reservatórios, 

indicando que houve transformação físico-

química e biológica do herbicida durante 

esse período. As possíveis rotas de 

transformação sofridas pelo composto 

são: biodegradação, hidrólise, oxirredução 

e fotólise, embora esta última tenha sido 

pouco reportada na literatura. Além da 

degradação sofrida na coluna d’água, a 

atrazina também pode ter sofrido 

degradação no interior dos flocos em 

suspensão e ter sido adsorvida às 

partículas do sedimento da coluna d’água 

e de fundo. Ainda, parte da massa inicial 

pode estar complexada com a matéria 

orgânica dissolvida nos poros do 

sedimento e preservada pelo ambiente 

anaeróbio de suas águas intersticiais, 

justificando a persistência da atrazina em 

sedimentos de reservatórios naturais. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta la experiencia de 

desarrollo de Alfa: el primer prototipo de 

Bandoneón Electrónico de la iniciativa 

Bandoneón 2.0 de la Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ). A gran escala, el 

proyecto busca forjar un compromiso 

contemporáneo con aquel instrumento 

tradicional de la música rioplatense, y 

suplir a la vez un faltante en el suministro 

de los mismos. Alfa se desarrolla desde 

2018 en colaboración con un equipo de 

trabajo multidisciplinario conformado por 

músicos, físicos, ingenieros y otros 

profesionales utilizando una combinación 

de tecnologías digitales y luthería 

tradicional. En particular, se abordan aquí 

las motivaciones y aristas de trabajo de 

Bandoneón 2.0, se ofrece una visión 

general de los aspectos de diseño de Alfa, 

y se plantean los puntos a tratar en la 

construcción de un próximo prototipo, 

según la experiencia adquirida hasta el 

momento. 

Palabras clave 

Bandoneón, Electrónico, MIDI

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo describe la experiencia 

de desarrollo de Alfa (Figura 1), un 

prototipo de bandoneón electrónico 

realizado en la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ), así como el marco 

contextual en que se inscribe. 

 

Figura 1. Prototipo Alfa 

1.1 Contexto y problemática actual 

Al llegar a sudamérica de la mano de 

inmigrantes europeos, el bandoneón fue 

adoptado por músicos locales y se 

constituyó en el elemento y símbolo 

fundamental del sonido del tango 

rioplatense, e hito absoluto de la cultura 

local. Entre los siglos XIX y XX existieron 

numerosas fábricas, particularmente en 

Alemania, de donde es originario el 

instrumento. Sin embargo, éstas han 
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cesado su producción desde mediados del 

siglo XX. 

Actualmente el valor de un instrumento 

nuevo, construido bajo demanda por un 

luthier1, asciende a varios miles de dólares 

estadounidenses; mientras que uno 

antiguo y restaurado puede incluso superar 

tal suma. Estos valores resultan casi 

prohibitivos para la mayoría de los 

potenciales estudiantes, en especial niños 

y jóvenes sin recursos propios, 

produciendo como consecuencia una base 

cada vez menor de ejecutantes calificados, 

y un deterioro sensible de este patrimonio 

cultural e histórico de la región. 

1.2 Sobre Bandoneón 2.0 

Bandoneón 2.02 es una iniciativa 

multidisciplinaria radicada en la UNQ 

(Argentina) que propone tratar esta 

problemática mediante la producción local 

de bandoneones electrónicos accesibles y 

transparentes a la expresión [3] del 

músico. De esta manera se espera no sólo 

proveer una respuesta inclusiva a la 

demanda sociocultural actual, sino también 

atender a la inherente necesidad de 

adaptación a la era tecnológica moderna 

que impide al instrumento revitalizarse y 

acceder a nuevos espacios artísticos y 

académicos. El proyecto contempla su 

actividad en tres aristas principales: 

                                                           
1
 Constructor de instrumentos musicales 

2
 www.jaoramos.com.ar/bandoneon 

investigación científica (a través de los 

Proyectos I+D UNQ “Desarrollos 

Tecnológicos Aplicados a las Artes” y 

“Percepción Visual y Auditiva de 

Distancia”); desarrollo (a través del diseño 

y aplicación de nuevas tecnologías para la 

creación de prototipos e instrumentos); y 

producción artística (utilización en 

concierto de los instrumentos, creación 

musical y nuevas vertientes estéticas 

derivadas). 

Si bien la propuesta no busca la 

sustitución del bandoneón acústico -

considerado irremplazable-, algunas de las 

ventajas que potencialmente brindaría 

incluyen: (a) menor costo de materiales y 

precio final; (b) ofrecer una amplia paleta 

de sonidos digitales y expandir sus 

posibilidades musicales, cambiar 

afinaciones y otros; (c) permitir el estudio 

silencioso mediante el uso de auriculares; 

(d) ofrecer a estudiantes y docentes 

modernas prestaciones pedagógicas al 

poder incorporar funciones de aprendizaje 

y seguimiento en la propia interfaz del 

dispositivo; (e) permitir el escalado y 

personalización del instrumento para niños 

o personas con capacidades diferentes 

dada la independencia entre forma física y 

acústica; (f) cubrir un espacio de desarrollo 

y estudio actualmente vacante; (g) 

transcribir piezas para bandoneón a 

formatos digitales modernos; (h) generar, 

eventualmente, un repositorio digital de 
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sonidos de distintos bandoneones 

históricos, para que puedan ser 

preservados y fácilmente accesibles para 

cualquier persona que desee incorporarlos 

a su instrumento electrónico. 

1.3 Trabajos relacionados 

Existen unos pocos casos de intentos de 

acercar al bandoneón elementos 

electrónicos y digitales. Entre ellos, quizás 

el más representativo, por su importancia 

histórica, sea el trabajo de David Tudor en 

su obra “Bandoneon ! (a combine)” de 

1966, para bandoneón intervenido y 

medios mixtos [2] [4]. Un caso más 

reciente es el realizado por Nicolás Ávila 

en 2016, quien utiliza marcadores de 

referencia visuales para el trazado y 

procesamiento en tiempo real del sonido 

del instrumento [1]. Sin embargo, en 

ambos casos se trata de aumentaciones 

electrónicas del instrumento acústico 

original. 

Existen algunas interfaces musicales 

electrónicas con sistemas de expresión 

novedosos pero similares al bandoneón, 

tales como el Accordiatron [5] o incluso el 

Sponge [8]. Asimismo, la compañía Roland 

produce la serie V-Accordion3 de 

acordeones digitales. 

También es posible trazar paralelos 

paradigmáticos con interfaces como el 

Slowqin [6], en el que el Guqin, un 

                                                           
3
 www.roland.com/global/categories/keyboards 

instrumento tradicional e icónico de la 

música -y filosofía- china, es reimaginado y 

reinventado utilizando tecnología moderna 

de punta. 

La iniciativa Bandoneón 2.0 trabaja en 

diseños inspirados en este tipo de 

aproximaciones, pero busca ofrecer una 

alternativa completamente electrónica al 

instrumento acústico, tal como ocurre en 

casos como el piano digital o las baterías 

electrónicas de amplia difusión. 

 

2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1 Objetivos 

En este sentido, el objetivo general 

planteado es desarrollar, a corto plazo, un 

prototipo funcional de bandoneón 

electrónico que permita poner a prueba 

diversas tecnologías para un potencial 

desarrollo a gran escala, y, al mismo 

tiempo, explorar nuevas posibilidades 

musicales expresivas y estéticas. Se prevé 

emular un bandoneón acústico tanto en 

sus teclas como en el funcionamiento del 

fuelle, válvula de escape y características 

ergonómicas, pero incorporando elementos 

estéticos y de diseño modernos. 

A largo plazo se busca, a través de la 

producción en serie del desarrollo, proveer 

una solución moderna e inclusiva a la 

dificultad de acceso a estos instrumentos 

determinada por su escasez y precios 

prohibitivos, hecho que limita severamente 

la aparición de nuevos intérpretes y la 
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preservación de este patrimonio cultural e 

histórico de la región. 

En paralelo al desarrollo aquí planteado, 

Bandoneón 2.0 trabaja actualmente en una 

serie estudios científicos orientados a 

determinar los mejores materiales de 

construcción, fuerzas, presiones, análisis 

acústicos, diseño de teclas y otros. Dada la 

inexistencia de estudios de este tipo y 

envergadura acerca del bandoneón, se 

espera también iniciar un espacio 

académico y repositorio de conocimientos 

científicos que permita a futuro nuevos 

desarrollos e innovaciones en la materia. A 

largo plazo, estos estudios sentarán las 

bases para iniciar -en colaboración con 

otros profesionales y expertos- el diseño 

de un sistema de síntesis por modelado 

físico, cuya respuesta dinámica y espectral 

se aproxime con mayor fidelidad a la de un 

bandoneón acústico. 

2.2 Hipótesis de trabajo 

El desarrollo parte inicialmente de dos 

hipótesis fundamentales derivadas de 

experiencias previas en el desarrollo de 

instrumentos musicales electrónicos de 

viento [10]: (a) manteniendo el uso de un 

fuelle, será posible replicar de manera 

digital y en tiempo real la respuesta 

dinámica de un bandoneón acústico 

utilizando sensores de presión 

piezoresistivos [9]; (b) el sistema de teclas 

y flujos de aire puede ser emulado 

mediante el diseño de teclas neumático 

electrónicas que regulen el paso del aire y 

funcionen como interruptores eléctricos. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS DEL 

DESARROLLO DE ALFA 

En las secciones siguientes se describen 

los aspectos más relevantes de su diseño 

y el proceso de construcción. 

3.1 Fuelle 

Como primer paso de la construcción se 

adquirió un fuelle de bandoneón antiguo en 

desuso, dado que se consideró la única 

pieza que no podría ser fácilmente 

replicada con los medios disponibles. Éste 

debió ser restaurado completamente, 

incluyendo la reparación de numerosas 

pérdidas de aire debido a su deterioro. 

Finalmente se procedió a construir los 

marcos de madera para el cuerpo del 

prototipo, y realizar el montaje del fuelle al 

mismo (Figura 2). 

 

Figura 2. Fuelle montado en los marcos. 
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3.2 Cuerpo del instrumento 

El cuerpo del instrumento fue construido 

utilizando piezas de diversos tamaños de 

madera de pino y MDF4 (Figura 3). En el 

diseño se buscó que las dimensiones 

finales resultaran aproximadamente las 

mismas que en los bandoneones para 

adultos AA, ELA y otras marcas 

reconocidas. 

Figura 3. Confección del cuerpo del 

prototipo. 

Los cantos interiores de los marcos y 

tapas que debían proveer un cierre 

hermético (es decir, evitar el escape de 

aire desde o hacia el interior del fuelle) 

fueron recubiertos con retazos de cuero, 

para favorecer su sellado. Este método es 

el mismo utilizado en la construcción de 

bandoneones y en la gran mayoría de los 

aerófonos. De manera provisoria, se 

incorporó un sistema de hebillas y correas 

para cerrar las tapas del instrumento, 

quedando la estructura general como se 

aprecia en la Figura 4.  

                                                           
4
  MDF: “Medium Density Fiber”, a veces 

llamado fibrofácil. 

 

Figura 4. Cuerpo montado con hebillas y 

correas. 

Las tapas interiores de MDF sirven 

entonces como alojamiento para los 

componentes electrónicos y mecánicos 

internos que se discutirán en las siguientes 

subsecciones. Las caras exteriores del 

prototipo fueron teñidas de color negro 

utilizando tinta al alcohol, y posteriormente 

el cuerpo entero fue revestido con varias 

manos de poliuretano cristal, para otorgar 

una terminación estética y mejorar su 

resistencia (Figura 5). 
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Figura 5. Tintura y revestimiento del 

instrumento. 

3.3 Digitalización de la presión de aire 

utilizando el sensor BMP280 

En un sentido general, el bandoneón es un 

aerófono con botones, accionado por un 

fuelle y ejecutado simultáneamente con 

ambas manos. Su sonido es producido por 

la vibración de un sistema de lengüetas 

metálicas excitadas por el flujo de aire a 

presión (generado por la compresión y 

expansión del fuelle). En el lado derecho 

están los discantes (notas más agudas) y 

en el izquierdo los bajos, aproximadamente 

una octava y media más baja. 

Para replicar este funcionamiento en el 

prototipo planteado, resulta imperativo 

contar con un sistema de medición 

electrónica de los cambios de presión en el 

interior del fuelle del instrumento. De esta 

manera puede estimarse digitalmente: si 

las notas deben sonar, cuáles (según los 

botones presionados y si la presión sube o 

baja respecto de la ambiental) y en qué 

intensidad (según la magnitud del cambio). 

Si bien este modelo es una aproximación 

general que requiere un posterior 

refinamiento, resulta suficiente para la 

realización del prototipo. 

En este sentido, se resolvió hacer uso 

de un sensor de presión atmosférica 

digital, compatible con protocolos seriales 

como I2C y SPI presentes en los 

microcontroladores Arduino, de modo que 

se facilite su implementación. Se recurrió 

entonces al sensor BMP2805 de la firma 

Bosch. Éste ya había sido utilizado con 

anterioridad para realizar mediciones 

referenciales de la presión en el interior del 

fuelle de dos bandoneones [9]. 

El BMP280 es un sensor digital de 

presión barométrica y temperatura 

absolutas, diseñado principalmente para 

aplicaciones móviles. Está alojado en un 

paquete extremadamente compacto (2 x 

2,5 x 1 mm) y se comunica por medio de 

una interfaz digital SPI o I2C. Sus 

pequeñas dimensiones y bajo consumo de 

energía permiten la implementación en 

dispositivos alimentados por batería como 

teléfonos móviles, módulos de GPS o 

relojes, aunque hacen necesario el uso de 

                                                           
5
 Para más información visitar: 

https://www.bosch-
sensortec.com/bst/products/all_products/bmp28
0 
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una placa breakout6 (Figura 6) para su 

utilización en aplicaciones como las 

planteadas en este trabajo. 

 

Figura 6. Montaje del sensor BMP280 

(derecha) junto al conversor de niveles 

lógicos (izquierda). 

El BMP280 utiliza tecnología 

piezoresistiva para registrar la presión de 

aire, lo que ofrece alta robustez, precisión, 

linealidad y estabilidad a largo plazo. 

Funciona con bajo ruido y presenta varios 

tipos de filtrado interno de señales. La 

Tabla 1 muestra sus características 

principales. 

El procesamiento digital de la 

información registrada por el sensor 

permite determinar si el fuelle está siendo 

expandido o contraído por el usuario, o 

dejado en reposo. Al mismo tiempo, es 

posible conocer el grado en que la presión 

está siendo alterada, por lo que pueden 

generarse parámetros MIDI de control 

sobre la dinámica de las notas producidas. 

 

                                                           
6
 Placa breakout: placa sobre la que se monta 

un circuito integrado y provee acceso a sus 
terminales con mayor facilidad 

Parámetro  Valor 

Huella 2.0 × 2.5 mm 

VDD mínimo 1.71 V 

Consumo (a 3 Pa de 

ruido RMS) 

2.7 µA 

Ruido RMS 1.3 Pa 

Resolución de presión 0.16 Pa 

Interfaces I²C & SPI 

Rango de operación 

(presión) 

300 a 1100 hPa 

Frecuencia de 

muestreo 

Hasta 157 Hz 

Tabla 1. Características generales del 

BMP280. 

Respecto a la construcción física del 

prototipo para permitir el funcionamiento 

del sensor, debieron tenerse en 

consideración algunos factores. En primer 

lugar, el sensor se dispuso en el interior del 

fuelle, para realizar la lectura de los 

cambios de presión. En segundo lugar, 

dado que el prototipo utiliza pulsadores 

eléctricos en lugar de las zapatillas que 

poseen los bandoneones acústicos, no 

existe a priori una vía para que el aire 

circule hacia o desde el fuelle. Para salvar 

esto, y como medida temporaria, se 

practicó un orificio en una de las tapas, que 

permite el paso de aire en todo momento, 

independientemente de si el usuario toca o 

no los botones. 
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Por último, se añadió una válvula 

manual idéntica a las que poseen los 

bandoneones acústicos. Esto permite al 

usuario abrir o cerrar el fuelle rápidamente, 

sin necesidad de tocar notas. Los 

intérpretes utilizan este sistema para tocar 

en una sola dirección (es decir sólo 

abriendo, o sólo cerrando el fuelle) de 

manera reiterada por cuestiones técnicas o 

expresivas. 

3.4 Teclado 

El teclado del instrumento ha sido 

dispuesto según el sistema conocido como 

Rheinische Tonlage 38/33 [7]. Estos 

números representan lo siguiente: 38 

botones para el registro agudo (discante) y 

33 para el grave (bajo), dando un total de 

71 botones. Se escogió este sistema dado 

que es el más difundido y utilizado 

actualmente, aunque se prevé crear a 

futuro un sistema de personalización de la 

disposición de las notas a nivel software. 

La posición específica de cada tecla está 

basada en una plantilla de bandoneón AA. 

Cada botón consta de un pulsador 

eléctrico de silicona (lo que minimiza el 

efecto de rebote eléctrico7) acoplado a una 

pieza de madera torneada de 

aproximadamente el mismo diámetro que 

                                                           
7
 Al accionar un interruptor, sus contactos 

deben moverse de una posición a otra. Cuando 
los componentes se asientan en su nueva 
posición, rebotan mecánicamente, lo que hace 
que el circuito asociado se abra y cierre varias 
veces antes de estabilizarse. 

un botón de bandoneón estándar (10 mm). 

La figura 7 muestra la botonera completa 

de la mano derecha, montada en el circuito 

impreso diseñado a tal fin. La lectura 

binaria del estado de los botones por parte 

del Arduino se realiza gracias a los 

registros de desplazamiento descritos en la 

sección siguiente. 

 

Figura 7. Teclado de la mano derecha. 

3.5 Electrónica general 

Dada la necesidad de monitorear el estado 

de los 71 botones del instrumento, fue 

imperativo ampliar la cantidad de entradas 

digitales del Arduino. Para esta tarea se 

utilizó una cadena de 10 unidades (5 para 

la mano izquierda y 5 para la derecha) del 

circuito integrado 74hc165, el cual es un 

registro de desplazamiento de 8 bits 

(Figura 8). Esto permite leer los 71 

pulsadores de silicona utilizando solo 3 

pines digitales del Arduino. 
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Figura 8. 74hc165 en formato DIP. 

Otros componentes como resistencias 

de pull-up y capacitores de bypass 

debieron ser incorporados para el 

adecuado funcionamiento del sistema de 

teclados. Para alojar los 74hc165, los 

pulsadores y el resto de componentes, fue 

necesario diseñar y manufacturar dos 

placas de circuito impreso (una por cada 

mano), proveyendo, además, terminales de 

conexión entre ellas y el Arduino. La figura 

9 ilustra el proceso de creación de los 

circuitos impresos. 

  

Figura 9. Proceso de creación del circuito 

impreso. 

Además de ambos teclados y el Arduino, 

fue necesario crear tres pequeños circuitos 

adicionales utilizando placas perforadas 

estándar. El primero de ellos es el 

alojamiento para el sensor BMP280 y su 

conversor de señales. Luego se creó una 

pequeña placa con dos pulsadores 

adicionales y un diodo LED color azul 

brillante. Ésta fue diseñada para usos 

varios, pero inicialmente dispuesta para 

proveer: botón de pánico MIDI, botón de 

recalibración y LED de estado. Finalmente, 

se creó una última placa para alojar una 

ficha USB tipo B, conectada mediante un 

cable interno al Arduino. Esto último fue 

necesario porque las dimensiones del 

Arduino no permitían disponer su propio 

conector USB en una zona accesible 

desde el exterior del instrumento para el 

usuario, por lo que se recurrió a la creación 

de una placa que oficie de extensión para 

el conector. 

3.6 Arduino y programación 

Como se ha mencionado, el prototipo está 

basado en un microcontrolador Arduino. 

Éste es el encargado de recoger y 

procesar la información provista por el 

sensor BMP280, los registros de 

desplazamiento asociados a ambos 

teclados, y los botones de pánico y 

recalibración. 

Para proveer la funcionalidad USB-MIDI 

(no disponible de forma nativa en Arduino), 

el bootloader8 debió ser modificado de raíz. 

En el proceso, se modificó el nombre de 

dispositivo reportado al sistema operativo 

por “Bandoneón 2.0”. Ya que USB-MIDI es 

un estándar USB, no se requieren 

controladores especiales para su 

funcionamiento, siendo reconocido e 

                                                           
8
 El bootloader es un pequeño programa 

almacenado en un microcontrolador que 
permite la carga de código sin necesidad de 
hardware adicional. 
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instalado automáticamente por el sistema 

operativo. La figura 10 muestra el nombre 

reportado en la lista de dispositivos. 

Figura 10. Lista de dispositivos. 

En un sentido general, el software del 

Arduino monitorea regularmente los 

cambios de presión reportados por el 

BMP280. Si este valor se mueve del punto 

establecido como reposo (es decir que el 

usuario ha accionado en algún modo el 

fuelle), y si hay botones presionados, el 

sistema produce las notas MIDI 

correspondientes a los botones 

presionados. A partir de allí, se producen 

regularmente mensajes MIDI CC para 

controlar el volumen de las notas 

actualmente activas. Si el usuario cambia 

los botones presionados, mientras 

mantiene la presión corrida respecto del 

umbral mencionado, se modifican 

consecuentemente las notas activas. Si la 

presión retorna al estado de reposo, se 

apagan todas las notas hasta que la misma 

sea perturbada nuevamente. 

Finalmente, el sistema monitorea el 

estado de los botones de pánico y 

recalibración. Al presionar el primero, se 

envían los mensajes MIDI 

correspondientes a tal función, de modo 

que el sintetizador asociado apague sus 

sonidos en caso de algún 

malfuncionamiento. El segundo lee el valor 

actual del sensor BMP280 y lo asigna 

como nuevo punto de reposo. Como se ha 

mencionado anteriormente, esta función es 

provisoria hasta la implementación de un 

segundo sensor de presión. El usuario 

debe prevenir todo tipo de movimiento del 

fuelle durante la recalibración (que dura 

apenas unos μs) para que la misma se 

efectúe correctamente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras el proceso de diseño y desarrollo, el 

prototipo ha sido sujeto a numerosas 

pruebas por parte de bandoneonistas, así 

como músicos y no músicos en general. En 

general la recepción ha sido positiva, 

particularmente cuando se lo utiliza con 

sonoridades diferentes a la del bandoneón 

tradicional. Algunas de las características 

principales del prototipo son: 

● 71 teclas completamente funcionales 

distribuidas según la disposición de los 

bandoneones AA (Alfred Arnold); 33 en 

la mano izquierda y 38 en la mano 

derecha 

● Polifonía completa (en teoría es posible 

utilizar las 71 teclas al mismo tiempo, 

aunque no es físicamente posible para 

el intérprete) y cambio de notas según 



 

Página 11 de 13 

se abra o cierre el fuelle (al igual que un 

bandoneón acústico) 

● Utilización del sensor BMP280 para 

otorgar sensibilidad a la presión de aire 

en el interior del fuelle. Actualmente 

este parámetro determina el volumen 

del canal MIDI utilizado, brindando una 

sensación limitada de control dinámico 

al intérprete mediante su acción en el 

fuelle 

● Utilización del microcontrolador Arduino 

UNO, modificado para obtener 

funcionalidad USB-MIDI 

● Circuitos impresos de diseño y 

manufactura propia para alojar las 

teclas de ambas manos 

● El fuelle utilizado fue recuperado (y 

reparado) de un bandoneón antiguo de 

descarte 

● Tapas y marcos construidos con 

madera de manera artesanal 

● Válvula de escape de aire totalmente 

funcional 

● Botón adicional para función Pánico 

MIDI (apagar todas las notas) 

● Botón adicional para recalibración del 

sensor de presión 

● LED indicador de encendido 

El diseño presenta, sin embargo, 

algunas desventajas: se requiere una 

recalibración frecuente ya que para 

establecer un punto de “reposo” del fuelle, 

debe conocerse el valor de presión 

atmosférica exterior al instrumento. En el 

futuro se colocará un segundo sensor de 

presión exterior al fuelle, el cual permitirá 

calcular la presión diferencial (respecto de 

la atmosférica) en todo momento sin 

necesidad de calibración manual. 

Por otra parte, en la actualidad se está 

diseñando un sistema de zapatillas reales 

que reemplace a los botones actuales de 

interruptor eléctrico. Se espera, así, 

proveer una mejor sensación y respuesta 

dinámica al usuario, pero esto requerirá 

completar los estudios pautados sobre el 

funcionamiento a nivel físico del 

instrumento. Para este fin, se está 

construyendo, en el Laboratorio de 

Acústica y Percepción Sonora de la UNQ, 

un sistema integral que permitirá realizar 

mediciones de presión y acústicas -entre 

otras-, en múltiples bandoneones y otros 

instrumentos similares. 

En lo respectivo a los aspectos estéticos 

del prototipo, éstos han sido parcialmente 

dejados de lado en pos de favorecer la 

funcionalidad. Se prevé realizar un diseño 

moderno en software de modelado 3D de 

las tapas del nuevo prototipo, para su 

posterior fabricación con tecnología de 

impresión 3D.  

 

CONCLUSIONES 

Se ha diseñado y producido un prototipo 

completamente funcional de bandoneón 

electrónico. Si bien el dispositivo requiere 
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aún de muchos ajustes y terminaciones, 

presenta las funcionalidades básicas para 

producir música con suficiencia9. A partir 

de esta primera etapa se realizarán 

estudios físicos, acústicos y perceptivos 

con instrumentos acústicos para asistir al 

diseño de un nuevo prototipo que 

contemple las experiencias aquí tratadas. 
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Resumen 

Antecedentes: La evolución de la económica ha llevado al desarrollo de nuevos productos 

electrónicos llamados criptomonedas. El antecedente principal de las criptomonedas es la 

crisis financiera de Estados Unidos del año 2008. Esto propició la salida del primer 

criptoactivo Bitcoin. Concebida en 2009, se desconoce la identidad última de su creador, 

apareciendo con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Fue la primera criptomoneda. 

Objetivo: fue determinar las perspectivas de los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Este respecto al Bitcoin. Métodos: El trabajo es 

de enfoque cualitativo, así también cuantitativo, porque se utilizaron las fortalezas de ambas 

formas de indagación. Su alcance es de carácter observacional, descriptivo y longitudinal. 

La muestra definitiva tuvo un tamaño de n=104 estudiantes que corresponde al 23% de la 

población total para el año 2018 y n=104 para el año 2019, de un universo de 455 

estudiantes. Resultados: El 70% y 50% de los encuestados, comparando ambos años, 

conocen el Bitcoin; el 70% y 63% desean conocer más sobre el mismo, el 59% y 45% creen 

que es seguro utilizar el Bitcoin como medio de pago. Así, el 61% y 57% lo consideran 

rentables y prácticos para la sociedad, y el 72% y 57% estarían de acuerdo con el uso del 

Bitcoin como medio de pago en Paraguay. El 58% lo consideran riesgoso por no contar con 

intermediarios, y el 82% coincide en que podría ser utilizado para actividades ilícitas al ser 

descentralizado. Conclusión: el Bitcoin podría llegar a ser un medio de pago factible a 

futuro si se logra regular a través de algún ente o intermediario, sabiendo que es 

considerado la moneda del futuro y podría facilitar ampliamente los pagos a través del 

mismo.  

  

Palabras claves: Bitcoin, Blockchain, Minerar, criptomonedas. 

 

 



 

 

 
  

INTRODUCCIÓN 

 

La economía ha evolucionado en los 

últimos tiempos con el fin de mejorar y 

volver más dinámica las transacciones de 

moneda.  

Esto llevó a desarrollar un nuevo producto 

electrónico llamado Bitcoin; que son unas 

monedas como la de cualquier otro país, 

que sirve para intercambiar bienes y 

servicios a través de la red, posee mucha 

facilidad de intercambio y además es una 

moneda descentralizada, por lo que nadie 

la controla. 

Esta moneda tuvo un gran impacto a nivel 

mundial, ya que facilita en gran parte el 

intercambio entre los interesados sin la 

necesidad de contar con algún 

intermediario. 

Ante este nuevo escenario económico 

mundial los países cada vez más están 

trabajando con este tipo de comercio 

electrónico y la situación es que por ser 

virtual no se genera en ningún banco 

internacional la cual trae como 

consecuencia que no tenga ningún tipo de 

respaldo entrando así a manejarse de 

manera ilícita en algunos países, y esto 

puede ocasionar situaciones de 

irregularidad en la moneda legal ya que no 

está oficializada por no tener barreras. 

(Cortes, J. A., Vélez, E. J. A., & Neira, M. 

(2017). Bitcoins: la moneda virtual que 

revoluciona al 

mundo. CONVICCIONES, 4(7), 96-107.) 

Nos proponemos entonces investigar una 

nueva red innovativa de pagos y un nuevo 

tipo de dinero. Pensamos que, mediante 

el análisis detallado de la evolución y 

aceptación de esta nueva red de pagos, 

como así, de dinero podremos quizás 

concientizar o incentivar el uso de esta 

nueva red que se está propagando por el 

mundo.  

La investigación acerca del Bitcoin nos 

ayudará a disipar tanto desconocimiento 

como dudas y temores sobre la misma.  

El presente trabajo permitirá mostrar el 

nivel de conocimiento y aceptación sobre 

lo que algunos consideran el dinero del 

futuro.  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Entender las perspectivas de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional del Este respecto 

al Bitcoin. 

Objetivos Específicos 

Explorar los orígenes de la moneda virtual 

Bitcoin. 

Describir el funcionamiento y manejo del 

Bitcoin. 



 

 

 
  

Identificar las ventajas y desventajas del 

Bitcoin. 

 

 

 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

Concepto de moneda. 

El concepto de moneda según lo 

mencionado por Mankiw (2002), una 

definición para moneda (visto como una 

equivalencia de dinero) sería, desde el 

punto de vista de valorizar riqueza, como 

un sinónimo de activo que las personas 

utilizan para adquirir bienes y servicios 

unas de otras. Este tipo de dinero puede 

ser en efectivo, donde compradores y 

vendedores lo acepten como medio de 

cambio.  

El dinero desempeña tres 

funciones en la economía: es un medio de 

cambio, una unidad de cuenta y un 

depósito de valor. Medio de cambio: 

artículo que los compradores entregan a 

los vendedores cuando quieren comprar 

bienes y servicios. Unidad de cuenta: 

patrón que utilizan los individuos para 

marcar los precios y registrar las deudas. 

Y, por último, depósito de valor: artículo 

que pueden utilizar los individuos para 

transferir poder adquisitivo del presente al 

futuro.  (Mankiw (2002). Principios de 

Economía.) 

 

 

 

 

¿Qué son las criptomonedas? 

Una criptomoneda es una moneda digital 

o virtual que utiliza la criptografía para la 

seguridad. Una criptomoneda es difícil de 

falsificar debido a esta característica de 

seguridad. Una característica definitoria 

de una criptomoneda es que no es emitida 

por una autoridad central, lo que hace que 

teóricamente sean inmunes a la 

interferencia o manipulación del gobierno. 

La primera criptomoneda para capturar la 

imaginación del público fue Bitcoin, el cual 

fue lanzado en 2009. El éxito de Bitcoin ha 

dado lugar a una serie de criptomoneda 

competidoras como Litecoin, Namecoin y 

PPCoin. Las criptomonedas facilitan la 

transferencia de fondos entre dos partes 

en una transacción; estas transferencias 

se facilitan mediante el uso de claves 

públicas y privadas con fines de 

seguridad. Estas transferencias de fondos 

se hacen con las tarifas de procesamiento 

mínimos, permitiendo a los usuarios para 

evitar los honorarios que cobran los 

bancos y la mayoría de las instituciones 

financieras para las transferencias 

electrónicas. Un inconveniente importante 

de las criptomonedas es que debido a que 

son virtuales y no tienen un depósito 

central, el equilibrio de criptomonedas de 



 

 

 
  

un usuario puede ser aniquilado por un 

desplome de la computadora, si no existe 

una copia de respaldo de las 

participaciones. Dado que los precios se 

basan en la oferta y la demanda, la tasa a 

la que una criptomoneda se puede 

cambiar por otra moneda puede fluctuar 

ampliamente. (Criptomonedas. 

(2014). IEEM Revista de Negocios, 56. 

Recuperado de: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?dir

ect=true&AuthType=ip,sso&db=asn&AN=1

10462195&lang=es&site=eds-live) 

 

 ¿Qué es Bitcoin? 

Bitcoin es una red consensuada 

que permite un nuevo sistema de pago y 

una moneda completamente digital. 

Concebida en 2009, se desconoce la 

identidad última de su creador o 

creadores, apareciendo con el seudónimo 

de Satoshi Nakamoto. Se sustenta en la 

tecnología de cadena de bloques, 

difícilmente falsificable y semejante a un 

gran libro contable, público y distribuido, 

en el que queda reflejado el histórico de 

todas las transacciones. Es la primera red 

entre pares de pago descentralizado 

impulsado por sus usuarios sin una 

autoridad central o intermediarios. Desde 

un punto de vista de usuario, Bitcoin es 

como dinero para Internet.  

La anonimidad de Satoshi a veces 

ha levantado sospechas injustificadas, 

muchas de ellas causadas por la falta de 

comprensión sobre el código abierto en el 

que se basa Bitcoin.  

 

El protocolo Bitcoin y su software 

se publican abiertamente y cualquier 

programador en cualquier lugar del mundo 

puede revisarlo o crear su propia versión 

modificada del software. Al igual que los 

programadores actuales, la influencia de 

Satoshi se ha limitado a que los cambios 

que hizo los adoptaran los demás y, por 

tanto, no controlaba Bitcoin. Así, conocer 

la identidad del inventor del Bitcoin es 

igual de relevante que saber quién inventó 

el papel. (Bitcoin.org: 

https://bitcoin.org/es/faq) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con el problema que 

se plantea en el presente estudio, este 

trabajo es de enfoque cualitativo, porque 

se busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su 



 

 

 
  

realidad (Sampieri, R.). en este caso 

entender las perspectivas de los alumnos 

de la FCE.UNE respecto al Bitcoin. 

Además, se pretende observar de dónde 

surgió el Bitcoin, concepto y 

características del mismo; así también 

este trabajo de investigación es de 

enfoque cuantitativo porque se 

establecerá el grado de perspectiva de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

del Este, a través de los resultados que se 

pretende obtener en la encuesta 

realizada; con el propósito de establecer 

posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio.  

Así mismo su alcance es de 

carácter observacional, descriptivo y 

longitudinal pues busca una aproximación 

al fenómeno estudiado y a partir de ello la 

obtención de datos que ayuden a analizar 

las perspectivas de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Este respecto al 

Bitcoin. 

Es observacional porque el 

investigador registra información sobre los 

participantes sin cambiar nada ni 

manipular el entorno natural en el que 

existen. Es descriptivo porque pretende 

detallar cómo son y se manifiestan los 

fenómenos o situaciones estudiados. Es 

decir, únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. Es longitudinal 

porque se recopilan datos de la misma 

muestra repetidamente durante un periodo 

prolongado de tiempo. 

La población de análisis estuvo 

compuesta por 455 estudiantes 

universitarios de la Carrera de 

Administración de la Universidad Nacional 

del Este. Se realizó un muestreo no 

probabilístico e intencional por 

conveniencia. Fue tomada una de las 

secciones de la carrera seleccionada, 

manteniendo el anonimato de los 

estudiantes participantes. Fue empleado 

un instrumento, tipo encuesta con 5 

preguntas cerradas para el año 2018 e 

incorporando otras 5 preguntas en el 

presente año 2019. La validación del 

instrumento se realizó por etapas. 

Primeramente, se puso a prueba la 

validez superficial. Para ello se lo sometió 

a juicio experto con ayuda de los 

profesores orientadores, para verificar su 

correcta comprensión y su ajuste de 

acuerdo al lenguaje corriente de los 

estudiantes. Luego fue sometido a una 

prueba piloto con 06 participantes, 

procedimiento por cuyo medio se puso a 

prueba la univocidad de los enunciados. 

La indagación fue realizada en el 

Paraguay, departamento del Alto Paraná, 



 

 

 
  

Ciudad del Este, Barrio San Juan, 

Campus de la Universidad Nacional del 

Este, los datos fueron recabados en 1 día 

del mes de octubre del año 2018 y 1 día 

del mes de mayo del año 2019. 

La muestra definitiva tuvo un 

tamaño de n=104 estudiantes que 

corresponde al 23% de la población total 

para el año 2018 y n=104 para el año 

2019.  

Los datos logrados con el 

cuestionario fueron codificados y 

tabulados en una planilla electrónica 

Excel®, e inmediatamente se realizó el 

control de calidad de la carga por 

muestreo sistemático. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

¿Qué es Blockchain? 

La red Bitcoin comparte una 

contabilidad pública llamada "block chain". 

Esta contabilidad contiene cada 

transacción procesada, permitiendo 

verificar la validez de cada transacción. 

(Bitcoin.org: https://bitcoin.org/es/faq) 

Blockchain es una tecnología que 

permite la transferencia de datos digitales 

con una codificación muy sofisticada y de 

una manera completamente segura. Sería 

como el libro de asientos de contabilidad 

de una empresa en donde se registran 

todas las entradas y salidas de dinero; en 

este caso hablamos de un libro de 

acontecimientos digitales. (Qué es 

Blockchain y cómo funciona- 

https://www.imnovation-

hub.com/es/transformacion-digital/que-es-

blockchain-y-como-funciona-esta-

tecnologia/) 

La autenticidad de cada 

transacción está protegida por firmas 

digitales correspondientes a las 

direcciones de envío, permitiendo a todos 

los usuarios tener control total al enviar 

Bitcoins desde sus direcciones Bitcoin. 

Además, cualquiera puede procesar una 

transacción usando el poder 

computacional de hardware especializado 

y conseguir una recompensa en Bitcoins 

por este servicio. Esto es comúnmente 

llamado "mining" o minería. (Bitcoin.org: 

https://bitcoin.org/es/faq) 

 

 Minar Bitcoins, ¿En qué consiste y 

cómo funciona? 

En el sistema económico tradicional 

los estados y los gobiernos pueden 

imprimir billetes a su libre antojo. Esto no 

pasa en Bitcoin debido a dos motivos: 

 Existe un límite de 21 millones de 

monedas y no se puede modificar 

ese punto 



 

 

 
  

  La cantidad de monedas liberadas 

como recompensa por el trabajo 

realizado está limitado en el 

software y disminuye a la mitad 

cada 210.000 bloques por un 

proceso denominado halving 

Hasta el momento en que los 21 

millones de bitcoins sean emitidos 

completamente (sobre el año 2140) se 

van poniendo en circulación nuevas 

monedas cada 10 minutos. Estas 

monedas las obtienen los mineros en 

compensación por el trabajo realizado. 

Los mineros a su vez generan y validan 

los bloques que conforman el gran libro de 

contabilidad que supone la red blockchain 

y donde se registran todas las 

transacciones de la red. 

Si pensamos en la minería del oro, 

esta consiste en remover tierra con 

pesadas máquinas para obtener oro en 

cantidad suficiente para pagar los costes 

de explotación y obtener beneficio. Lo 

mismo pasa en la minería de bitcoin, con 

la salvedad de que la maquinaria son 

equipos informáticos complejos 

que realizan cálculos computacionales y 

como compensación obtienen dos 

incentivos: 

 Nuevos bitcoins que se ponen en 

circulación 

 Las comisiones de las 

transacciones 

Los mineros reciben un nuevo 

problema matemático cada diez minutos y 

el más rápido en resolverlo se lleva las 

nuevas monedas que se ponen en 

circulación. Este problema matemático se 

basa en cálculos aleatorios que tienen 

como objetivo encontrar la solución y así 

obtener la validación del bloque. Quien 

descifra esto se llevará la recompensa, 

siempre y cuando el resto de miembros de 

la red diga que la respuesta es correcta. 

Función de la minería 

Debido a que las criptomonedas 

son un sistema descentralizado 

necesitamos un sistema que nos permita 

comprobar todas las operaciones 

realizadas y evitar que alguien pueda usar 

la misma cantidad de bitcoins más de una 

vez o sea capaz de introducir monedas 

falsas en el mercado. La misión de la 

minería es básicamente está, certificar 

que nadie usa las monedas dos veces y 

que nadie pueda introducir en el mercado 

bitcoins falsos. 

Así los mineros revisan las transacciones 

y juntando las últimas transacciones 

creadas en un grupo (llamado bloque). 

(Minar Bitcoins, ¿En qué consiste y cómo 

funciona?: 

https://academy.bit2me.com/que-es-

minar-bitcoins/) 

Características del Bitcoin. 



 

 

 
  

 Símbolo: Se usa informalmente 

BTC  

 Fracción: Se usa fraccionada 

hasta 8 decimales 

 Banco Emisor:  No tiene ya que 

es totalmente descentralizada  

 Ámbito: Internacional ya que su 

uso se realiza en Internet 

 Tasa de Cambio:  Flotante 

100% libre y sujeta a oferta y 

demanda. (Vásquez Leiva, M. 

(2014). Bitcoin: ¿Moneda o 

burbuja? Revista Chilena de 

Economía y Sociedad, 8.) 

 Ventajas y Desventajas del Bitcoin. 

Ventajas. 

 Libertad de pagos - Con Bitcoin, 

se pueden enviar y recibir 

cualquier cantidad de dinero 

instantáneamente desde y hacia 

cualquier lugar del mundo, en 

cualquier momento. Sin bancos 

con horarios. Sin fronteras. Sin 

límites impuestos. Los usuarios de 

Bitcoin siempre tienen un completo 

control sobre su dinero. 

 Tasas muy bajas - Los pagos con 

Bitcoin son actualmente 

procesados con tasas bajas o sin 

tasa alguna. Los usuarios pueden 

incluir una tasa en sus 

transacciones para recibir prioridad 

en el procesamiento de estas, lo 

que resulta en una confirmación 

más rápida de las transacciones 

por parte de la red.  

 Menores riesgos para los 

comerciantes - Las transacciones 

con Bitcoin son seguras, 

irreversibles, y no contienen datos 

personales y privados de los 

clientes. Esto protege a 

comerciantes contra pérdidas 

ocasionadas por el fraude o 

devolución fraudulenta, y no es 

necesario el cumplimiento de las 

normas PCI (Payment Card 

Industry). Asimismo, los 

comerciantes pueden operar en 

nuevos mercados en los que las 

tarjetas de crédito no están 

disponibles o los niveles de fraude 

sean demasiado elevados. Esto 

conlleva a mejores comisiones, 



 

 

 
  

mercados más extensos y menos 

costes administrativos. 

 Seguridad y control - Los 

usuarios de Bitcoin tienen 

completo control sobre sus 

transacciones; es imposible que 

los comerciantes fuercen cargos 

no deseados o detectados, como 

puede suceder con otros métodos 

de pago. Los pagos de Bitcoin 

pueden realizarse sin que estén 

asociados a información de 

carácter personal. Esto ofrece un 

alto nivel de protección contra el 

robo de identidad. Los usuarios de 

Bitcoin también pueden proteger 

su dinero con copias de seguridad 

y encriptación. 

 Neutral y transparente - Toda la 

información sobre el suministro de 

Bitcoin está disponible en la 

cadena de bloques para cualquiera 

que quiera verificarlo y usarlo. 

Ningún individuo u organización 

puede controlar o manipular el 

protocolo Bitcoin porque es 

criptográficamente seguro. Se 

puede confiar en Bitcoin por ser 

completamente neutral, 

transparente y fiable. 
 

Desventajas. 

 Grado de aceptación - Mucha 

gente no conoce aún Bitcoin. Cada 

día, más negocios aceptan Bitcoin 

para aprovechar sus ventajas, pero 

la lista aún es pequeña y necesita 

crecer para que puedan 

beneficiarse de su efecto de red. 

 Volatilidad - El valor total de 

bitcoins en circulación y el número 

de negocios usando Bitcoin son 

muy pequeños comparado con lo 

que puede llegar a ser. Por lo 

tanto, eventos relativamente 

pequeños, intercambios o 

actividades empresariales afectan 

significativamente en el precio. En 

teoría, esta volatilidad decrecerá 

conforme el mercado y la 

tecnología Bitcoin madure. Nunca 

antes se ha visto una moneda 



 

 

 
  

naciente, por lo que es muy difícil 

imaginar que pasará. 

 Desarrollo en curso - El software 

de Bitcoin aún está en fase beta 

con muchas características 

incompletas en desarrollo. Se 

están desarrollando nuevas 

herramientas, características y 

servicios para hacer Bitcoin más 

seguro y accesible a las masas. 

M

u

c

hos aún no están listos para el 

público. La mayoría de negocios 

con Bitcoin son nuevos y no 

ofrecen seguridad. En general, 

Bitcoin aún está en proceso de 

maduración. (Bitcoin.org 

https://bitcoin.org/es/faq#cuales-

son-las-desventajas-del-bitcoin) 

 

Gráfico 

1: ¿Has 

escuchado alguna vez sobre el Bitcoin? 
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   Fuente: Elaboración Propia.  

En el gráfico nro. 1 se consulta el nivel de 

conocimiento acerca del Bitcoin. Podemos 

observar que, en el año 2018, el 70% de 

la población conoce el Bitcoin, mientras 

que el 30% dice no conocerlo; respecto al 

año 2019, el panorama se igualó, ya que 

el 50% lo conoce y el restante 50% no lo 

conoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: ¿Desearías conocer más sobre el mismo? 

 

 Fuente: Elaboración Propia.  

En el gráfico nro. 2 se cuestiona el grado 

de interés para conocer más sobre el 

Bitcoin. En el año 2018, se observa que el 

70% de la población dice querer conocer 

más sobre el tema; el 8% no posee 

interés; mientras que el 22% no 

demuestra mucho interés, pero tampoco 

se mantiene ajeno. En el año 2019, 

disminuye la cantidad de personas que 

desean conocer sobre el mismo en 

comparación al año anterior, siendo tan 

solo el 63%, el 7% no tiene interés alguno, 

70 % 
63 % 

[VALOR] % [VALOR] % 

22 % 

30 % 
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mientras que un 30% no tendrían inconvenientes en conocerlo. 

Gráfico 3: ¿Crees que es seguro utilizar el Bitcoin como medio de pago? 

 

  Fuente: Elaboración Propia.  

En el gráfico nro. 3 se sondea la 

perspectiva de los alumnos acerca de la 

seguridad sobre el uso del Bitcoin como 

medio de pago. En el año 2018, el 59% de 

la población cree que es seguro; mientras 

que el 41% no lo ve como un medio 

seguro de pago. A lo que refiere el año 

2019, el 45% de la población encuestada 

cree que es un medio seguro de pago, el 

39% no lo ve de ese modo, mientras que 

un 16% se abstuvo de responder la 

encuesta.  

Gráfico 4: ¿Qué piensas sobre el uso de las monedas virtuales?  
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Fuente: Elaboración Propia.  

En el gráfico nro. 4 se indaga el punto de 

vista de los alumnos acerca del uso de las 

monedas virtuales. En el 2018, el 61% 

opina que las monedas virtuales son 

rentables y prácticas para la sociedad; 

entre tanto, el 39% creen que son volátiles 

e inseguras. En el año 2019, se observan 

variaciones con respecto al año anterior, 

ya que tan solo el 57% cree que son 

rentables y prácticas para la sociedad, 

mientras que para el 41%, son volátiles e 

inseguras, y el otro 2% no respondió esa 

pregunta.  

Gráfico 5: ¿Estarías de acuerdo con el uso del Bitcoin o de cualquier tipo de moneda virtual 

como medio 

de pago en 

Paraguay? 

 

   

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico nro. 5 se consulta sobre la 

aceptación del Bitcoin o de cualquier tipo 

de moneda virtual como medio de pago en 

Paraguay. En el año 2018, observamos 

que el 72% está de acuerdo; y el 28% no 

está de acuerdo con la interrogante. En el 

año 2019, el 57% se manifiesta a favor, el 

37% está en contra y el 6% no respondió 

la pregunta.  

Gráfico 6: 

¿Tienes interés 

en utilizarla 

alguna vez? 

 

64% 

28% 

8% 

2019 

Si

No

No respondió

72 % 

57 % 

28 % 

37 % 

6 % 

2018 2019 

Si No No respondió



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico nro. 6, se consulta sobre el 

grado de interés en utilizarlo alguna vez. 

El 64% se manifiesta a favor de utilizarlo, 

mientras que el 28% no tiene interés 

alguno, y un 8% se abstuvo de responder 

este enunciado.

 

Gráfico 7: ¿Aceptarías un pago mediante Bitcoin? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico nro. 7 se consulta sobre la 

posibilidad de aceptar el Bitcoin como 

medio de pago, el mayor porcentaje con 

un 50% responde con tal vez, el 27% 

indica que sí, lo aceptaría, el 20% que no, 

y un 3% no respondió ese enunciado. 

Gráfico 8: ¿Conoces alguna casa de cambios o entidad financiera que opere con el Bitcoin 

en ciudad del Este? 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico nro. 8, se consulta sobre el 

grado de conocimiento sobre alguna casa 

de cambios o entidad financiera que opere 

con el Bitcoin en Ciudad del Este, zona 

donde se realiza el presente trabajo; el 2% 

dice conocer, mientras que el 93% no 

conoce ningún lugar que trabaje con el 

mismo, y un 5% no respondió esa 

pregunta. 

 

Gráfico 9: Sabiendo que, utilizando el Bitcoin, las transacciones se realizan de persona a 

persona y sin intermediarios (como un banco). ¿Crees que esa característica es una ventaja 

o la consideras muy riesgosa?  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico nro. 9, se consulta si creen 

que es riesgoso o ventajoso que no exista 

intermediarios a la hora de efectuar las 

transacciones, el 6% no respondió esa 

pregunta, el 58% lo considera riesgoso, 

mientras que el 36% lo ve como una 

ventaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Al ser una moneda virtual descentralizada, ¿crees que el mismo pueda ser 

utilizado para actividades ilícitas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por último, en el gráfico nro. 10, se 

consulta sobre su opinión respecto al 

Bitcoin sabiendo que es descentralizado, y 

si podría ser utilizado para actividades 

ilícitas. El 82% cree que sí, puede ser 

destinado a esos fines, el 15% no lo ve de 

ese modo, y el 3% se abstuvo de 

responder. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El antecedente principal de las 

criptomonedas es la crisis financiera de 

Estados Unidos del año 2008. En ella los 

principales culpables fueron los bancos. 

Esto propició la salida del primer 

criptoactivo, ya que no necesitaría de 

bancos para su uso. El Bitcoin es una red 

consensuada que permite un nuevo 

sistema de pago y una moneda 

completamente digital, es la primera red 

entre pares de pago descentralizado 

impulsado por sus usuarios sin una 

autoridad central o intermediarios. 

Concebida en 2009, se desconoce la 

identidad última de su creador o 

creadores, apareciendo con el seudónimo 

de Satoshi Nakamoto. Fue la primera 

criptomoneda. 

La red Bitcoin comparte una contabilidad 

pública llamada "blockchain". Esta 

contabilidad contiene cada transacción 

procesada, permitiendo verificar la validez 

de cada transacción. 

Además, cualquiera puede procesar una 

transacción usando el poder 

computacional de hardware especializado 

y conseguir una recompensa en Bitcoins 

por este servicio. Esto es comúnmente 

llamado "mining" o minería. 

Si pensamos en la minería del oro, esta 

consiste en remover tierra con pesadas 

máquinas para obtener oro en cantidad 

suficiente para pagar los costes de 

explotación y obtener beneficio. Lo mismo 

pasa en la minería de Bitcoin, con la 

salvedad de que las maquinarias son 

equipos informáticos complejos 

que realizan cálculos computacionales y 

como compensación obtienen dos 

incentivos: nuevos Bitcoins que se ponen 

en circulación y las comisiones de las 

transacciones. 

Entre las principales ventajas 

encontramos la libertad de pagos, ya que 

con Bitcoin se pueden enviar y recibir 

cualquier cantidad de dinero 

instantáneamente desde y hacia cualquier 

lugar del mundo, en cualquier momento; 

las tasas muy bajas, los pagos con Bitcoin 

son actualmente procesados con tasas 

bajas o sin tasa alguna. Los usuarios 

pueden incluir una tasa en sus 

transacciones para recibir prioridad en el 

procesamiento de estas; además de ser 

neutral y transparente, porque toda la 

información sobre el suministro de Bitcoin 

está disponible en la cadena de bloques 

(blockchain) para cualquiera que quiera 

verificarlo y usarlo.  

 Y las desventajas existentes son, su 

grado de aceptación, porque mucha gente 



 

 

 
  

no conoce aún Bitcoin; la Volatilidad, el 

valor total de Bitcoins en circulación y el 

número de negocios usando Bitcoin son 

muy pequeños comparado con lo que 

puede llegar a ser. Por lo tanto, eventos 

relativamente pequeños, intercambios o 

actividades empresariales afectan 

significativamente en el precio.  

 

Analizando las encuestas realizadas, se 

concluye que, el conocimiento sobre el 

Bitcoin tuvo una variación del 20% 

comparando ambos años, lo que 

demuestra que existe un alto grado de 

discernimiento sobre el mismo, y solo un 

7% de variación respecto a si desean 

conocer aún más, lo cual denota interés 

por parte de los alumnos, por lo que se 

podrían proponer talleres o charlas para 

profundizar sobre el tema objeto de 

estudio.  

Respecto a su seguridad como medio de 

pago, hubo una variación del 14% que lo 

consideran de ese modo. Una variación 

del 4% sobre los que creen que su uso es 

rentable y prácticos para la sociedad, y 

una variación del 15%, sobre los que 

están de acuerdo en utilizarlo como medio 

de pago en Paraguay. 

El 64% de los alumnos tienen interés en 

utilizarla alguna vez, mientras que el 50% 

tal vez aceptarían un pago a través del 

mismo. El 93% de los alumnos 

manifiestan no tener conocimiento acerca 

de alguna casa de cambios o entidad que 

opere con el Bitcoin en Ciudad del Este, lo 

que demuestra su grado de aceptación en 

nuestro país.  

Por último, el 58% de la población 

encuestada coinciden en que existe un 

alto grado de desconfianza a la hora de 

realizar las transacciones por la falta de 

intermediarios, considerándolo riesgoso; y 

el 82% manifiesta que, al ser 

descentralizada, podría ser utilizado para 

actividades ilícitas.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se 

observa que el Bitcoin podría llegar a ser 

un medio de pago factible a futuro si se 

logra regular a través de algún ente o 

intermediario, sabiendo que es 

considerado la moneda del futuro y podría 

facilitar ampliamente los pagos a través 

del mismo.  
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Resumen 

Objetvio general: Encontrar biomarcadores que permitan identificar el sexo de manera 

temprano y estructura poblacional de Dissostichus eleginoides (DE), mediante RADseq y 

secuenciación a través de Illumina MiSeq Nano platform respectivamente. 

Objetivos específicos: 1) Obtención de biomarcadores de tipo SSR no codificantes en DE 

para análisis poblacional para su mejor cultivo. 2) Obtención de SNPs involucrados en la 

detección de sexo temprano en DE para su mejor cultivo. 

Metodología: Para la obtención de SNPs se recolectaron 10 muestras independientes de 

DE. Se aisló DNA mediante kit QIAGEN. Se cuantifico mediante Qubit y la calidad mediante 

electroforesis de agarosa. Se realizó un RADseq. Se sintetizaron 4 set de primers. Se 

realizó un PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) y análisis SNaPshot. 

Para la obtencion de SSR no codificantes y analsis poblacional se recolectaron 8 muestras 

independientes de DE, se aisló y caracterizo el DNA igual que anteriormente. Se realizó un 

pool de DNA y se secuenció en MiSeq Nano. Se utilizó el programa QDD para procesar los 

reads y diseñar los primers. Se seleccionaron 35 set de primers. Para validarlos se 

recolectaron 20 muestras de DE de localidades separadas por 2.370km. El DNA fue aislado 

y caracterizado igual que anteriormente. Se seleccionaron 22 set de primers agregando un 

pigtail para usar un tercer primer universal con fluoróforo. Los productos de PCR se 

analizaron mediante SeqStudio y el software GeneAlex.  

Resultados: Se logró obtener y comprobar 11 biomarcadores de tipo SSR no codificantes en 

DE para análisis de estructura poblacional. Se logró obtener un biomarcador (SNP) para la 

detección de sexo de DE. Estos resultados generan herramientas para un mejor manejo de 

DE en acuicultura. 

Palabras clave: Biomarcadores, Dissostichus eleginoides 



 

 

 
  

Introducción 

Desde su origen en 1950 en Chile como una 

actividad socio-económica relevante, la 

acuicultura, entendiendo como tal el cultivo 

de organismos acuáticos con técnicas 

encaminadas a hacer más eficiente su 

producción, ha experimentado a nivel 

mundial un crecimiento sostenido, con una 

velocidad de progresión superior al resto de 

los sectores de producción de alimentos de 

origen animal. El principal fundamento para 

esta rápida expansión corresponde a la 

limitación que presentan los recursos 

naturales como fuente de alimento, 

incapaces por sí solos de hacer frente a la 

creciente demanda mundial por alimentos. 

Esto se refleja claramente en que, en la 

actualidad más de la mitad de los productos 

acuícolas consumidos por la población 

mundial proceden de centros de 

cultivo(Fuentes Olmos, 2014).  

Aunque la acuicultura es muy diversa e 

incluye peces, moluscos, crustáceos, algas 

e invertebrados, su principal actividad se 

centra en el cultivo de peces, que 

actualmente representa dos tercios de la 

producción acuícola mundial animal y 

engloba 346 especies (Fisheries & 

Aquaculture, 2013). En Chile, la acuicultura 

representa una de las actividades 

económicas más relevantes, junto con la 

minería y el sector forestal y sigue la misma 

tendencia, sustentándose históricamente 

principalmente en la producción de 

salmónidos(Fuentes Olmos, 2014). De esta 

forma en el año 2008 Chile, a través del 

Consejo Nacional de Innovación para el 

Desarrollo (CNID) comenzó a planificar de 

qué manera fomentar la diversificación de la 

acuicultura nacional, debido a que su 

principal producto el salmón del Atlántico 

(Salmo salar) representa más del 50% de 

las exportaciones del sector (Subpesca, 

2018). Dentro de este contexto, se 

generaron iniciativas públicos-privadas 

integradas para el desarrollo, investigación e 

innovación de proyectos basados en cultivos 

para la comercialización de nuevas especies 

marinas de elevado potencial 

exportador(CNID, 2008). 

Una de las principales especies acuícolas 

con gran potencial exportador para nuestro 

país, corresponde a Dissostichus 

eleginoides (Smitt, 1898) o bacalao de 

profundidad. El bacalao de profundidad, 

también conocido como merluza negra, 

patagonian toothfish, Mero, chilean seabass, 

merluza negra austral o merluza austral de 

la patagonia, es un importante recurso 

pesquero nacional con un elevado valor 

comercial (USD$35 por kilogramo de 

peso)(IFOP, 2017). Esta especie 

corresponde a un pez bentopelágico, con 

una larga vida y que está ampliamente 

distribuido a lo largo de la costa de Chile, 

desde la plataforma patagónica e islas 

subantárticas y montes submarinos a 

profundidades de 1.000 a 2.000 

metros(Appleyard, Ward, & Williams, 2002). 



 

 

 
  

El género Dissostichus pertenece al orden 

Notothenioidei, familia Nototheniidae. Los 

Notothenioidei son un suborden de los 

Perciformes que dominan las aguas del 

océano austral y son un clado de peces 

teleósteos que contienen más de 120 

especies(Eastman JT and McCune AR, 

2000). Dentro de este suborden, la familia 

Nototheniidae es considerada la familia con 

la mayor riqueza de especies, las cuales son 

endémicas del hemisferio sur y que dominan 

las asociaciones de peces antárticos. El 

género Dissostichus incluye dos especies: la 

merluza austral antártica D. mawsoni que se 

distribuye en altas latitudes alrededor de la 

Antártida, y D. eleginoides. Ambas especies 

logran un gran tamaño, alcanzando 

longitudes de 2 a 3 metros y pesos mayores 

de 200 kilogramos, y son el recurso objetivo 

de pesquerías comerciales que suministra al 

mercado individuos silvestre(Collins, Brickle, 

Brown, & Belchier, 2010). Sin embargo, 

debido a la débil normativa y en parte a la 

pesca indiscriminada, inclusive capturando 

individuos juveniles de muy bajo peso (<2kg) 

que generan una disrupción en el 

ecosistema de este pez, desde la década de 

los 90, este recurso está considerado en 

estatus de sobreexplotado(Marko, Nance, & 

Guynn, 2011; Reyes et al., 2012), lo cual 

impone serias restricciones al volumen total 

de individuos silvestres que pueden ser 

capturados. De esta forma, el desarrollo e 

implementación del cultivo industrial del 

bacalao de profundidad representa un 

objetivo fundamental dentro de los 

programas de diversificación acuícolas 

nacionales. Para que el desarrollo de la 

producción de esta nueva especie se dé en 

forma tal que sea económicamente viable 

para los productores, el principal paso es 

producir alevines de una forma intensiva y 

estable en el tiempo. Para lo cual es 

necesario conocer sobre la biología de la 

especie a cultivar, factores ambientales que 

la afectan, condiciones de alimentación, 

comportamiento, patógenos y 

caracterización de las etapas de desarrollo 

embrionario y larvario entro otros aspectos. 

Desafortunadamente la información 

biológica, ecológica y genómica que se 

posee de esta especie es muy limitada y 

está centrada fundamentalmente en 

aspectos morfométricos y de distribución de 

larvas y huevos(Collins et al., 2010; Mujica, 

Peñailillo, Reyes, & Nava, 2016). No 

obstante, desde el año 2008, la empresa 

Chilean Seabass S.A., (ex Fundación 

Araucana) ha sido pionera y líder mundial en 

la prospección del desarrollo del cultivo de 

D. eleginoides. Hoy en día, esta empresa ha 

logrado estandarizar el proceso reproductivo 

de este pez, en términos de dieta, 

temperatura, condiciones de cultivo 

(condiciones del agua, fotoperiodos y 

termoperiodos), procesos de maduración 

para hembras y machos; logrando conseguir 

los gametos correspondientes de cada uno 

de ellos para su posterior fecundación y 

reproducción. En la actualidad la empresa 



 

 

 
  

cuenta con individuos reproductores 

(individuos salvajes), alevines y juveniles 

(obtenido en cautiverio), logrando completar 

el ciclo biológico de la especie. Chilean 

Seabass ha logrado caracterizar 

morfológicamente los estadios embrionarios 

y larvales de esta especie. Determinando 

que las ovas recién desovadas miden 3.1-

3.5mm de diámetro, son esféricas, de corion 

transparente, superficie levemente rugosa, y 

que tardan entre 30 a 33 días en eclosionar. 

Por otro lado, observaron que las larvas 

consumieron el saco vitelino en 18 días 

después de eclosionar (larvas vitelogénicas, 

8-13 mm), punto en el cual comienzan a 

desarrollar los rayos de las aletas, 

incrementan su pigmentación y se logran 

distinguir 3 zonas con agregación de 

melanóforos (parte posterodorsal de la 

cabeza, sobre el intestino y delante del 

pedúnculo caudal). También se observó que 

el complejo hipural estuvo completamente 

formado cuando las larvas midieron entre 49 

y 53 mm (LS), lo que ocurrió a 57 días de la 

eclosión(Mujica et al., 2016). 

D. eleginoides es un gran nototénido con 

una gran capacidad migratoria(Evseenko, 

Kock, & Nevinsky, 1995), que se encuentra 

en las plataformas y pendientes del sur de 

América del Sur y alrededor de las islas 

subantárticas del Océano Austral(Collins et 

al., 2010). Debido a su tamaño y 

características nutricionales, es un recurso 

de alto valor económico, con alta demanda, 

tanto en los mercados nacionales como en 

el exterior(Grilly, Reid, Lenel, & Jabour, 

2015). Además, el D. eleginoides es una 

especie clave dentro del ecosistema 

marino(Collins et al., 2010). Sin embargo, 

las características biológicas como una vida 

útil prolongada, el inicio tardío de la madurez 

reproductiva y un número relativamente 

pequeño de huevos, lo hacen altamente 

vulnerable a la sobreexplotación(Aramayo, 

2016). 

Actualmente, está ampliamente aceptado 

que los estudios genéticos poblacionales, en 

combinación con otros estudios (por 

ejemplo, ecológicos), pueden generar 

información relevante y necesaria en varios 

aspectos clave, como la conexión de las 

poblaciones, el diseño de unidades de 

manejo y la diversidad genética, entre 

otros(Hedrick, 1999). En este contexto, el 

desarrollo de marcadores moleculares es 

uno de los primeros pasos lógicos. Los 

microsatélites (o la repetición de secuencias 

simples -SSR-) han sido durante mucho 

tiempo, los marcadores moleculares más 

utilizados en estudios genéticos 

poblacionales, debido a sus altos niveles de 

polimorfismo, estabilidad y codominancia(Li, 

Korol, Fahima, Beiles, & Nevo, 2002; Weber, 

1990). Aunque hay algunos estudios 

enfocados en la evaluación de los aspectos 

genéticos poblacionales de las dentaduras 

patagónicas, se han visto limitados por el 

escaso número de microsatélite disponibles 

para esta especie (cinco loci(A. REILLY and 

R. D. WARD, 1999; Araneda et al., 2017; 



 

 

 
  

Shaw, Arkhipkin, & Al-Khairulla, 2004; Smith 

& McVeagh, 2000). Aunque el número 

exacto de loci de segregación independiente 

que se utilizará en estudios genéticos 

poblacionales es todavía una cuestión de 

controversia, los estudios empíricos y 

teóricos han demostrado que un número 

limitado de loci puede generar conclusiones 

sesgadas(Koskinen, Hirvonen, Landry, & 

Primmer, 2004). Hoy en día, los avances en 

tecnologías de secuenciación de alto 

rendimiento ofrecen una gran oportunidad 

para generar cientos de loci de 

microsatélites(Putman & Carbone, 2014; 

Reuter, Spacek, & Snyder, 2015). Por lo 

tanto, para satisfacer las necesidades de los 

marcadores moleculares en esta valiosa 

especie, desarrollamos y evaluamos un 

número importante de loci de microsatélites 

utilizando Illumina MiSeq. Los marcadores 

generados aquí representan una 

herramienta importante para futuros estudios 

de diversidad genética y estructura 

poblacional de D. eleginoides. 

La búsqueda de biomarcadores específicos 

de sexo es un recurso importante si se 

plantea generar una producción sostenible 

en el tiempo de D. eleginoides. Los estudios 

genéticos de población pueden generar 

información relevante y necesaria tales 

como conexión de poblaciones, diseño de 

unidades de administración y diversidad 

genética. Información relevante para poder 

evitar el inbreeding, mejorando la 

producción. En el siguiente trabajo se logró 

determinar un SNP (single nucleotide 

polymorphism) que determina de manera 

temprano el sexo y 11 SSR no codificantes 

(simple sequence repeat) para análisis de 

estructura poblacional mediante RADseq 

(restriction site-associated DNA sequencing) 

y secuenciación mediante Illumina MiSeq 

Nano platform respectivamente. 

Objetivos 

Objetivo General: Encontrar biomarcadores 

que permitan identificar el sexo de manera 

temprano y estructura poblacional de 

Dissostichus eleginoides - Patagonian 

toothfish - mediante RADseq y 

secuenciación a través de Illumina MiSeq 

Nano platform respectivamente. 

Objetivos específicos 

1.- Obtención de biomarcadores de tipo SSR 

no codificantes en D. eleginoides para 

análisis poblacional para su mejor cultivo. 

2.- Obtención SNPs involucrados en la 

detección de sexo temprano en D. 

eleginoides para su mejor cultivo. 

Materiales y Métodos 

1.- Obtención de biomarcadores de tipo SSR 

no codificantes en D. eleginoides para 

análisis poblacional para su mejor cultivo 

High-throughput sequencing y selección de 

primers 

El DNA genómico total se aisló de 8 tejidos 



 

 

 
  

musculares independientes, utilizando el 

Qiagen Qiamp® DNA Mini Kit de acuerdo 

con el protocolo del fabricante. Los extractos 

de DNA se cuantificaron utilizando el método 

fluorométrico Qubit® 2.0 (Invitrogen) y la 

calidad se evaluó mediante electroforesis de 

agarosa horizontal. Los DNA totales 

extraídos se mezclaron en una parte 

alícuota de 1 µg y se usaron para 

secuenciar por síntesis en la plataforma 

Illumina MiSeq Nano (2x250) (San Diego, 

CA, EE. UU.). Se utilizaron los programas 

USearch(Edgar, 2010) y QDD v3(Meglecz et 

al., 2010) para el procesamiento de lecturas, 

identificación, selección y diseño de 

imprimación para motivos SSR. Se 

seleccionaron el total de motivos SSR 

identificados (1,071) con pares de 

cebadores diseñados 195. Este último grupo 

se clasificó en orden decreciente de longitud 

de SSR y se eligieron los primeros treinta y 

cinco pares de cebadores para sintetizar 

(tecnologías integradas de DNA). En 

consideración a la presencia y calidad de los 

amplicones de PCR, se seleccionaron 

veintidós cebadores para el análisis de 

fragmentos adicionales. 

Recolección de muestras y procesamiento 

Para evaluar el polimorfismo y evaluar la 

diversidad genética de cada locus, 

recolectamos 20 muestras de D. eleginoides 

de dos localidades separadas 2,370 

kilómetros. Se recogieron doce muestras de 

sangre o gónadas de la costa del océano 

Pacífico de Puerto Montt y ocho muestras de 

músculos de la costa del océano Pacífico de 

Iquique. El DNA total de las muestras de 

músculo y gónada se aisló con Qiagen 

Qiamp® DNA Mini Kit de acuerdo con el 

protocolo del fabricante. En el caso de 

muestras de sangre, el ADN se aisló 

utilizando un protocolo de extracción de 

fenol-cloroformo clásico (Sun, 2010). Todos 

los extractos de DNA se cuantificaron 

utilizando el método fluorométrico Qubit® 

2.0 (Invitrogen) y su calidad se evaluó 

mediante electroforesis en agarosa 

horizontal. 

PCR y análisis de fragmentos  

Para el total de los veintidós motivos SSR 

seleccionados, los primers inversos se 

sintetizaron con una cola flexible (5'-

GTTTCTT-3 ') para minimizar el sttuter 

(Brownstein, Carpten, & Smith, 1996) y los 

primers directos incluyeron una secuencia 

de cola adicional de 21 pb (5'-

GCCTCGTTTATCAGATGTGGA-3') 

(Renshaw, Portnoy, Vidal, & Gold, 2011). Un 

tercer primer, con una secuencia de la cola 5 

'de 21 pb, se marcó con colorante 

fluorescente 6-FAM (Schuelke, 2000). Las 

amplificaciones por PCR se realizaron en 

una reacción de 20 ml que incluye 0.2 µM de 

los primers Forward-6'-FAM y Universal-

Forward, y 0.1 µM de primer inverso. 0,5 mg 

/ ml de BSA, 0,8 U de DNA polimerasa 

Paq5000 y 5 ng / ul de DNA de muestra. La 

PCR se diseñó con desnaturalización inicial 



 

 

 
  

a 94 ° C durante 5 min, seguida de 30 ciclos 

de 40 segundos a 94 ° C, 40 segundos a 58 

° C de recocido, 30 segundos a 72 ° C de 

extensión, seguidos de 8 ciclos de 40 

segundos a 94 ° C de desnaturalización, 40 

segundos a 54 ° C de recocido, 30 segundos 

a 72 ° C de extensión y una extensión final 

de 15 segundos a 72 ° C. Los productos de 

PCR se procesaron para el análisis de 

fragmentos utilizando el estándar 600Liz en 

un analizador genético SeqStudio (Applied 

Biosystems ™). Los datos de Fsa con 

valores pico se procesaron y analizaron en 

Genemarker v2.4. 

Análisis estadísticos 

Usando el programa GeneAlex 

v6.51b2(Peakall & Smouse, 2012) para 

determinar varios parámetros genéticos 

estadísticos, por ejemplo, número de alelos 

(Na), heterocigosidad observada (HO), 

heterocigosidad esperada (HE) y 

desviaciones del equilibrio de Hardy-

Weinberg (HWE). Se utilizó Genepop para 

estimar el coeficiente de consanguinidad de 

Wright (FIS) y el posible desequilibrio de 

ligamiento entre pares de loci y Cervus 

v3.0.7 para estimar el contenido de 

información polimórfica (PIC) por loci. 

También se evaluó la presencia de alelo 

nulo, gran abandono de alelos y presencia 

de sttuter para cada locus de microsatélite 

con Microchecker v2.2.3, utilizando 1000 

aleatorizaciones 

2.- Obtención SNPs involucrados en la 

detección de sexo temprano en D. 

eleginoides para su mejor cultivo. 

Obtención de muestra y material genético. 

Las muestras de hígado se obtuvieron de 10 

individuos mediante pesca de arrastre con 

palangre en la zona de Pisagua, Iquique, 

Chile a través de disección. La tipificación de 

machos o hembras fue mediante autopsia 

identificando las gónadas respectivas. La 

obtención de DNA fue mediante el kit de 

extracción DNA Qiamp DNA minikit de 

QIAGEN, siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

RAD-seq 

La preparación de la biblioteca RAD fue 

realizada por Floragenex, Inc. (Eugene, OR, 

EE. UU.). En resumen, el DNA genómico de 

cada individuo se digirió con endonucleasa 

de restricción PstI y se procesó en 

bibliotecas RAD multiplexadas siguiendo los 

métodos descritos en estudios anteriores. 

Los adaptadores PstI, cada uno con un 

índice de secuencia múltiplex (código de 

barras) único de 6 pb, se fijaron a las 

plantillas digeridas, se pulieron y se 

amplificaron mediante una reacción en 

cadena de la polimerasa. Las bibliotecas de 

RAD resultantes se ejecutaron en dos 

plataformas HiSeq de Illumina (San Diego, 

CA, EE. UU.) En Ambry Genetics (Aliso 

Viejo, CA, EE. UU.) Y el Centro de 

Investigación del Genoma y Biocomputación 

de la Universidad Estatal de Oregón 



 

 

 
  

(Corvallis, OR, EE. UU.) Utilizando Illumina 1 

x 100 pb química. 

Análisis de datos  

Se utilizó el software de Floragenex(Hipp et 

al., 2014) para eliminación de adaptadores y 

códigos de barra. Dando fragmenos RAD de 

91pb. Posteriormente, se alinearon con una 

secuencia de genoma de referencia 

utilizando Bowtie(Kagale et al., 2016), y las 

variantes se denominaron utilizando 

SAMtools(Danecek, Schiffels, & Durbin, 

2016). La alineación y los pasos de llamada 

de la variante se repitieron dos veces, 

utilizando diferentes secuencias de 

referencia.  

Se utilizo BLASTx y BLASTn para identificar 

mediante alineamiento el fragmento 

RAD(Camacho et al., 2009). Se realizó 

alineamiento múltiple con el programa 

Multialign (LaMarche et al., 2013) para 

generar el mejor set de primers en el 

transcriptoma de D. eleginoides. 

Síntesis de primers  

Se utilizó primer3(Untergasser et al., 2007) 

para hacer la elaboración de primers junto 

con Auto Dimer Check para confirmar que 

no genere dímeros de primers ni tampoco 

Hairpin. La síntesis de primers se realizó en 

la empresa Integrated DNA Technologies, 

Inc, Illinois, USA. 

PCR, RFLP y Electroforesis 

Se utilizo la enzima Taq polimerasa 

PAQ5000 de Agilent, California USA 1u por 

reacción con su buffer respectivo a una 

concentración 1X según fabricante. dNTPs 

0,2 mM, Primers con concentración de 

0,4µM. Se agregó 100ng de DNA por 

reacción. Las condiciones de los ciclos de 

PCR fueron: Denaturación a 98°C inicial por 

10 minutos, 98°C de denaturación por 10 

segundos, 60°C de temperatura de 

annealing por 10 segundos y 72°C para la 

polimerización por 20 segundos, con 40 

ciclos. Finalmente 5 minutos de extensión 

final a 72°C. La amplificación se realizó en el 

termociclador TECHNE TC-512 de Bibby 

Scientific™ Ltd., UK. 

Para los análisis de RFLP se utilizó la 

enzima AluI, de ThermosScientific (USA) 

siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. En resumen, el corte generó dos 

fragmentos en el caso cuando fue hembra y 

el fragmento completo cuando fue macho. 

Se utilizó una concentración de 50ng/µl. Se 

agregó 10 µl (500ng) para la digestión con 

AluI durante 5 horas a 37°C en buffer del 

fabricante. 

Para la realización de electroforesis, se 

realizó en agarosa al 3% TBE, corida a 80V 

por 30 minutos. En el caso de poliacrilamida, 

se realizó con gel al 12% en buufer 0,5% 

TBE corrido a 60V por 2 horas. 

Secuenciación y SNaPshot 

Se utilizó el kit se secuenciación de 

Thermofisher con el equipo Applied 



 

 

 
  

Biosystems SeqStudio Genetic Analyzer, 

ThermoFisher, USA. Siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Se utilizó el 

Sistema Multiplex SNaPshot® de 

ThermoFisher USA, método basado en la 

extensión de cebadores desarrollado para el 

análisis de polimorfismos de un solo 

nucleótido (SNP). Se realizó el protocolo 

según el fabricante. En resumen, consta de 

4 etapas: Purificación por ExoSAP, 

Reacción de minisecuenciación (SNaPshot), 

Tratamiento SAP post-extensión y 

Preparación de muestras para ABI. El 

equipo utilizado fue Applied Biosystems 

SeqStudio Genetic Analyzer, Thermofisher 

USA. 

Resultados y Discusión 

1.- Obtención de biomarcadores de tipo SSR 

no codificantes en D. eleginoides para 

análisis poblacional para su mejor cultivo. 

 High-throughput sequencing e identificación 

de microsatélites. 

Usando la secuenciación de Illumina del 

DNA genómico de D. eleginoides, se 

obtuvieron 1,861,572 secuencias en bruto, 

con aproximadamente 456 millones de 

bases (Tabla 1). 

 Se identificaron 1,071 loci de microsatélite 

con sus respectivos pares de primers. Entre 

ellos, 888 (82.9%) microsatélites eran 

motivos de secuencia de repetición doble, 

161 (15.03%) fueron motivos de secuencia 

de repetición triple, 15 (1.4%) fueron motivos 

de secuencia repetitiva tetra, 5 (0.46%) 

secuencia de repetición penta los motivos y 

2 (0.18%) fueron motivos de secuencia de 

repetición hexagonal. Parece ser que la 

frecuencia de los motivos repetidos 

disminuye con el aumento de las cantidades 

de bases en cada motivo, con la excepción 

del motivo CG, que es el único motivo de 

secuencia de repetición doble con la 

frecuencia mínima (Tabla 2).  

Desarrollo y características del marcador 

microsatélite seleccionado. 

De los 195 pares de cebadores 

seleccionados, los primeros treinta y cinco 

cebadores con los motivos más repetitivos 

se eligieron para usar en este estudio, de los 

cuales se comprobó que veintidós motivos 

de microsatélites tienen buena calidad 

técnica, es decir, no presentaron una 

cantidad significativa de stutter. En un nivel 

de población global, la mayoría de estos loci 

de microsatélites mostraron un nivel 

adecuado de polimorfismo. El rango de 

alelos y PIC varió de 2 a 22 (media por 

locus: 11.14) y de 0.374 a 0.937 (media: 

0.748), respectivamente (Tabla 3). En un 

análisis local, el número de alelos varió de 2 

a 17 en la ubicación de Puerto Montt y la 

heterocigosidad observada varió de 0,00 a 

0,90, mientras que la heterocigosidad 

esperada varió de 0,15 a 0,92. En el caso de 

la ubicación de Iquique, 3 loci (DELIG-22, 

DELIG 31 y DELIG 32) fueron monomorfos y 

el resto de los loci presentaron un rango de 

número de alelos de 2 a 12 y un rango de 



 

 

 
  

heterocigosidad observada y esperada de 

0.12 a 0.87. y de 0.11 a 0.90, 

respectivamente. Los coeficientes de 

consanguinidad (PIS) estadísticamente 

significativos (p <0.05) variaron de 0.11 a 

1.0 en la ubicación de Puerto Montt y de -

0.02 a 0.80 en la ubicación de Iquique. Se 

determinaron desviaciones significativas de 

HWE a cuatro loci (DELIG-6, DELIG-12, 

DELIG-15 y DELIG-25) en la ubicación de 

Puerto Montt y a uno (DELIG-18) en la 

ubicación de Iquique (Tabla 4). La 

evaluación de artefactos técnicos por Micro-

Checker v2.2.3, indicó que tres loci (DELIG-

6, DELIG-12 y DELIG-25) mostraron 

evidencia de alelo nulo.  

2.- Obtención SNPs involucrados en la 

detección de sexo temprano en D. 

eleginoides para su mejor cultivo. 

A partir de las secuencias obtenidas 

mediante RAD-seq, su posterior filtros de 

limpieza y alineamiento se obtuvieron 

39.892 RAD_kmer de 91pb, los cuales 

fueron filtrados en ausencia en hembras y 

presencia en machos. Esto redujo a 8 

RAD_kmer de los cuales se escogieron 4 

para la sintesis de primers (Fig. 1). Se 

identificó, que el RAD_kmer_0046899 

corresponde a la enzima fosfatidilinositol 4 

fosfato 5 kinasa (PI4P5K) de Nothothenia 

corriceps, perteneciente al un género de 

peces de hielo de bacalao (cod) nativos del 

Océano Austral y otras aguas alrededor de 

la Antártida. Con una identidad del 100% 

con un query cover de 72%, mediante 

BLASTx. Posteriormente se realizo un 

BLASTn para encontrar posibles variantes 

de supertranscritos presentes en el 

transcriptoma de referencia de D. 

eleginoides disponible en el laboraotorio. Se 

obtuvieron 5 supertranscritos los cuales 

fueron alinearon entre ellos para determinar 

el mejor set de primers (Fig. 2). Se escogió 

un tamaño de amplicón de 160pb que son 

compartidos por todas las secuencias. 

Posteriormente se realizó un BLAST con la 

secuencia solate Sejong01 unplaced 

genomic scaffold, NC01 

NC01_scaffold00005110, whole genome 

shotgun sequence (NW_011337811.1) que 

se identificó a partir del mRNA PI4P5K de 

Notothenia coriiceps (XM_010768092.1) de 

macho para compararlo con la secuencia de 

160pb del consenso de los contigs para la 

identificación de intrones. Finalmente se 

obtuvo una secuencia de 128pb contiguas. 

Al momento de la fabricación del mejor set 

de primers el amplicón final quedo en 110pb. 

Se realizó una búsqueda de enzimas de 

restricción para el sitio donde ese encuentra 

el SNP, logrando identificar la enzima AluI 

(AG/CT) que genera dos fragmentos si el 

SNP es C (AGCT), uno de 78pb y segundo 

de 32pb indicando que es hembra. En caso 

que el SNP sea T (AGTT) la enzima no corta 

y se mantiene el amplicón completo de 

110pb, indicando que es macho (Fig. 3). 

Para la confirmación del SNP se realizó una 

secuenciación del amplicon de 110pb (Fig. 



 

 

 
  

4) confirmando la presencia del SNP. Para 

una detección y diagnostico más rápido se 

implementó la técnica de SnaPshot, es un 

método basado en la extensión de 

cebadores desarrollado para el análisis de 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). 

Se pudo obtener mediante 

electroferogramas de manera clara y precisa 

los individuos que eran machos o hembras 

de D. eleginoides (Fig. 5). Este método de 

detección permite de manera rápida, clara y 

precisa la determinación de sexo de manera 

temprano en esta especie para su mejor 

cultivo. 

 

Conclusiones 

Este es el primer estudio en el que se utiliza 

tecnología de secuenciación de alto 

rendimiento para desarrollar marcadores 

genéticos de poblaciones en D. eleginoides. 

Se desarrollaron veintidós loci de 

microsatélites y la mayoría de ellos son 

polimórficos. Estos marcadores serán útiles 

en futuros estudios sobre conservación, 

pesquerías y genética de poblaciones de 

esta especie. Además, los loci evaluados 

mostraron ser monomórficos solo a una 

ubicación, lo que sugerirá cierto grado de 

selección. Finalmente, se logró obtener y 

comprobar 11 biomarcadores de tipo SSR 

no codificantes en D. eleginoides para 

análisis de estructura poblacional. Estos 

resultados permiten realizar análisis de 

población de D. eleginoides, y certificar 

crianzas de estos peces, evitando la 

endogamia en su cultivo de forma rápida y 

fiable, obtener información suficiente de un 

individuo o grupo de individuos para llevar a 

cabo análisis de poblaciones, o establecer 

relaciones de parentesco con gran precisión. 

Además, este método es útil en la 

caracterización genética de poblaciones 

naturales o cultivadas, así como en la 

reconstrucción del pedigrí a partir de 

muestras. Esta información permite controlar 

e incluso mejorar las características de los 

stocks reproductores de D. eleginoides. 

Además, se logró obtener un biomarcador 

(SNP) para la detección de sexo de D. 

eleginoides. Este resultado, permite poder 

identificar tempranamente el sexo, paso 

crucial para el mejor manejo de los peces en 

acuicultura. Hasta el minuto solamente se ha 

podido diagnosticar mediante imagenología 

ultrasónica (ecografías) cuando el pez ya 

este maduro (cercano a los 10 años) 

Una de las etapas fundamentales de este 

método de cultivo, es la estimación del 

estadio de madurez reproductiva, así como 

la determinación de la proporción de sexo en 

las poblaciones de D. eleginoides. Para ello, 

es crucial identificar tempranamente el sexo 

de los individuos, pues podría haber 

diferencias importantes asociadas al sexo en 

parámetros tales como mortalidad, 

crecimiento y patrones de migración de las 

poblaciones piscícolas. Así, estas 

diferencias pueden ser decisivas en la 



 

 

 
  

determinación del éxito reproductor de 

dichas poblaciones. 

Además, la identificación temprana de sexo 

permite la opción de optimizar el desarrollo y 

crecimiento de cada género, permitiendo, de 

esta manera, optimizar las condiciones 

necesarias para cada sexo, controlando y 

mejorando stocks tanto para futuros 

reproductores como ejemplares para su 

venta. 
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Repeat Motif

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 32 40 69

AC 278 11- 43 29 20 19 14 9 2 7 7 3 2 1 2 1 - 1 - - 1 - 51.261

AT 88 41 18 12 3 6 5 7 1 1 2 - - - - - 1 - - - - 1 17.367

AG 87 33 13 6 3 1 3 1 2 - - - 2 - - - - - - 1 - - 14.192

AAT 34 18 10 5 4 2 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - 7.096

AAC 10 3 5 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.054

AGG 10 2 1 1 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1.587

ATC 6 3 3 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 1.494

AAG 6 2 3 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1.401

AGC 5 3 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.934

AGAT - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.280

AATC 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 0.280

ACC 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.280

AAAG 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.187

AAAT 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.187

ACT 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.187

ACTC 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.187

ACAG - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AACCCT 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AGATC 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AATAC 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

ACAT - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 0.093

ACGGC - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AACCTG 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AATGT 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AACG 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

AAATT 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

CG 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.093

Number of Repeats
Total Frequency (%)

 

Tabla 1. Resumen de los resultados de la secuenciación de próxima generación a partir del DNA genómico de D. eleginoides. 

 

 

 

 

  

Raw Sequences Total Bases Maximun Lenght Minimum Lenght Mean Lenght %GC

1.861.572 456,840,580 250 35 245,406 40,787

Tabla 2. Distribución de microsatélites con diferentes motivos y números repetidos en D. eleginoides. 



 

 

 
  

Microsatellite Loci Motif Primer sequence (5'- 3') PIC Na

F GCAAAGGCGCAATCGAAGTA 0.825 22

R ATTACCACCGCTGCCTAACC

F TGTTCTTTGGCCTGCAGACA 0.937 25

R TTGTGCAAGAAGTGGGCAGA

F AGGACGTAAACGCACGAAGT 0.907 9

R TCGGTATTTCTTCATGTTATGACCA

F GTCAGAGTGTGACGGGCAG 0.837 8

R TTTGTGCAAGCATCAGAGTGC

F CGACCTGTAACAAACTGTGATTGT 0.838 20

R AGTCGATCTTACTGTGCAGCA

F TGCATGGTCTCCTGGTTTGT 0.883 12

R CTCGGCCATTAACCTCGTGT

F CTGCACCCATAGCACCACTC 0.849 8

R GTAACAGGAAACTTGTTGAAGGAG

F TGCATGTTTGAGCAGCTGTT 0.831 20

R TCAGCAGACTACACAGCCTG

F CTTGACTGTTTCCTTATTTGTAAATGT 0.803 6

R CCAGGTCATGGTGGAGACT

F CCTGCTGAATCACTGGCTCA 0.794 9

R TAGGTGGTGGAAATGCAGGG

F TTACTGAGGGTTTGCCAGAGT 0.864 16

R ATGTTAGCTCCTAGAATAAGCGT

F TGCAATACGGATCTGACGGG 0.831 3

R CTGCCGCTCTCAATTCAACC

F ACCATGTAAAGCGGCCTTGA 0.445 5

R GTCAGTCGGGTATGCTGGTC

F GAGGCTCTCCCAAGCTCATC 0.628 4

R TGCAAGTAAGATTTGAATGCAGGA

F AGGACCAGATCTACACTGCAC 0.531 5

R TCTTGTCAACTGTAGCCAAGTTCCA

F GGCGCGAGATGTCTGTGTTA 0.569 3

R CGCTCTTTAATCCTACAGCAGA

F TGTCAGAGGAATGCTTTCTTTGC 0.575 8

R AGCTTTCTCTTCAGCGAGTGA

F AGCAGAGGTAGTATTACATGTTACTTG 0.856 18

R AACAGGAACACGGTATGGGC

F GCAAACAGATGAATGTTATGGATGT 0.914 10

R GAGCCTCAAACCCACGATCA

F TCGATTGTTGTAATGCAGGTGA 0.686 2

R CATCCGTCGTACGAGTCGTC

F TACAGGCTCACGCTGTTGAG 0.374 2

R TTCAGCTAACCAGGCAGCTC

F ATGGTATCAGCCCACACTGC 0.673 13

R GTCACTGCTAATGACAAATGCT

DELIG-25

(AC)8

(AC)8

DELIG-12

DELIG-13

DELIG-14

DELIG-15

DELIG-17

DELIG-30

DELIG-31

DELIG-32

DELIG-33

DELIG-19

DELIG-20

DELIG-22

DELIG-23

DELIG-24

(AC)9

(AGG)9

(AC)9

(AC)8

(AC)8

(AC)9

DELIG-1

DELIG-2

DELIG-3

DELIG-6

DELIG-7

DELIG-18

(AC)10

(AC)10

(AC)9

(AAT)9

(AAT)9

(AC)11DELIG-9

(AGG)11

(AC)11

(AG)10

(AAG)23

(AC)15

(AT)15

(AC)12

(AC)11
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Tabla 3. Características de los veintidós cebadores de microsatélites loci diseñados para D. 
eleginoides. PIC: contenido de información polimórfica. Na: número de alelos. 



 

 

 
  

 

Microsatellite loci Location Na Ho He FIS

Puerto Montt 17 0.75 0.92 0.22*

Iquique 10 0.71 0.87 0.25*

Puerto Montt 16 0.66 0.91 0.31*

Iquique 12 0.71 0.9 0.28*

Puerto Montt 6 0.41 0.75 0.48*

Iquique 5 0.16 0.73 0.80*

Puerto Montt 7 0.33 0.77* 0.59*

Iquique 4 0.87 0.70 -0.18

Puerto Montt 14 0.83 0.89 0.11

Iquique 6 0.62 0.57 -0.01

Puerto Montt 8 0.58 0.81 0.32*

Iquique 7 0.62 0.78 0.27

Puerto Montt 5 0.25 0.6* 0.61*

Iquique 5 0.37 0.64 0.46*

Puerto Montt 15 0.75 0.90 0.21*

Iquique 10 0.50 0.88 0.48*

Puerto Montt 5 0.66 0.71 0.11*

Iquique 2 0.37 0.30 -0.16

Puerto Montt 6 0.58 0.77* 0.28*

Iquique 7 0.75 0.84 0.17

Puerto Montt 14 0.66 0.90 0.30*

Iquique 8 0.50 0.84 0.46*

Puerto Montt 2 0.50 0.37 -0.29

Iquique 3 0.62 0.57* -0.02*

Puerto Montt 4 0.50 0.51 0.06

Iquique 3 0.37 0.32 -0.10

Puerto Montt 3 0.16 0.15 -0.02

Iquique 3 0.25 0.39 0.42

Puerto Montt 5 0.45 0.61 0.30

Iquique 1 - - -

Puerto Montt 2 0.00 0.44 1.0*

Iquique 2 0.12 0.11 -

Puerto Montt 8 0.33 0.73 0.57*

Iquique 5 0.71 0.68 0.03

Puerto Montt 12 0.50 0.88* 0.47*

Iquique 11 0.75 0.88 0.21

Puerto Montt 8 0.66 0.80 0.21

Iquique 7 0.87 0.80 -0.02

Puerto Montt 2 0.00 0.15 1.0*

Iquique 1 - - -

Puerto Montt 2 0.18 0.16 -0.05

Iquique 1 - - -

Puerto Montt 9 0.91 0.74 -0.19

Iquique 7 0.50 0.82 0.45*

DELIG-23

DELIG-24

DELIG-25

DELIG-33

DELIG-30

DELIG-31

DELIG-32

DELIG-17

DELIG-18

DELIG-19

DELIG-20

DELIG-22

DELIG-9

DELIG-12

DELIG-13

DELIG-14

DELIG-15

DELIG-1

DELIG-2

DELIG-3

DELIG-6

DELIG-7

Tabla 4. Marcadores de microsatélite seleccionados para la genotipificación de los 20 
individuos de D. eleginoides de 2 lugares de la costa del océano Pacífico, Chile. Na: número 
de alelos; Ho: heterocigosidad observada He: heterocigosidad espera 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#CHROM POS REF ALT Female 11 Female 2 Male 19 Male 17 Male 13 Female 22 Male 20 Male 18 Female 05 Male 21

RAD_kmer_0010666 35 A T 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1

RAD_kmer_0016418 50 A C 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 1/1

RAD_kmer_0042887 89 A T 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1

RAD_kmer_0046899 86 C T 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 1/1 0/0 0/1

Figura 2. RAD_kmer_0046899 alineado con supertranscritos extraidos del transcriptoma de referencia de D. eleginoides. Software MultiAlign. 

Figura 1. RAD_kmers filtrados por presencia de SNPs en machos y ausencia en hembras. 

Figura 3. Gel de poliacrilamida al 12%. Carril 1 amplicón de hembra sin digerir. Carril 2 amplicón de hembra digerido con AluI. Carril 3 amplicón de macho sin digerir. 
Carril 4 amplicón de macho digerido con AluI. Carril 5 estándar low range. 



 

 

 
  

 

 

 

Figura 5. Análisis de SNaPshot. Figura A corresponde a una hembra de y la B a un macho D. eleginoides. 

 

Figura 4. Electroferograma de secuenciación de fragmento amplificado de 110pb. La letra Y indica el SNP que 
puede ser T/C. 
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Caracterização dos principais grupos funcionais de ceras da casca da cana-de-açúcar 

extraídas por diferentes solventes através de análises físico-químicas e de 

espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 
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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo utilizando aspectos físico-químicos e FT-IR 

para caracterizar os principais grupos funcionais das ceras de cana-de-açúcar obtidas 

através do processo de extração realizado com cinco diferentes solventes. Foram utilizadas 

três variedades de cana-de-açúcar, feixes de cada uma das variedades foram descascadas 

e o material obtido foi recolhido e seco em estufa com circulação de ar a 60°C até peso 

constante. Depois de secas, as cascas foram moídas em moinho. Foram escolhidos cinco 

solventes: Etanol anidro, Acetato de Etila, Álcool Isoamílico, Hexano e Ciclohexano. Foi 

utilizado o método de extração por solvente em equipamento extrator de gorduras do Grupo 

Lucadema LUCA-202/8. A temperatura de extração utilizada foi adaptada para cada 

solvente. Após a extração a cera foi seca em estufa de circulação de ar a 80°C para 

remoção de solvente residual e pesadas em balança analítica. Os ensaios foram conduzidos 

com oito repetições para cada variedade de cana-de-açúcar. Para todas as ceras obtidas foi 

determinado ponto de fusão, dureza, índice de acidez e índice de iodo. As amostras foram 

ao FT-IR, com a finalidade de observar a presença das principais funções orgânicas 

presentes em ceras. Foram observados picos bem característicos de cerídeos, 

apresentando as principais funções orgânicas que representam esse tipo de molécula, como 

hidroxilas, carboxilas e ésteres e estes se repetiram entre todas as ceras. Foi possível 

observar que os espectros das ceras obtidas através do Isoamílico e etanol, apresentaram 

um pico C=C mais ressaltado em concordância com sua baixa dureza, baixo ponto de fusão 

e alto índice de iodo.  
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Introdução 

As ceras vegetais referem-se a uma 

complexa mistura de compostos orgânicos, 

sólidos e maleáveis em temperatura 

ambiente, que cobrem a superfície dos 

tecidos aéreos das plantas (KUNST, 

SAMUELS, 2003). As ceras e óleos vegetais 

são compostos formados essencialmente 

pela esterificação completa do glicerol com 

ácidos graxos somado a uma pequena 

porção insaponificável composta por 

esteróis, hidrocarbonetos, álcoois graxos, 

tocoferóis e corantes (GIOELLI, 1996). Estes 

compostos apresentam potencial de uso em 

uma série de aplicações, de cosméticos a 

nutracêuticos, revestimentos, polidores, 

detergentes, entre outros (SIN et al., 2014). 

NAZATO et al. (2012) empregaram cera de 

cana na fabricação de batons e obtiveram 

bons resultados de aceitação pela 

sociedade. As ceras naturais estão em alta 

demanda devido à diminuição da oferta de 

ceras de petróleo, juntamente com o apelo a 

produtos mais ecológicos e sustentáveis 

pelos consumidores (ATTARD et al. 2015). 

As ceras provenientes de resíduos vegetais 

são preferíveis, de modo a não competir 

com a indústria agrícola e com a produção 

de alimentos (KLINE, 2011). Resíduos de 

lavouras de Cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum L.) podem ser uma possível 

fonte para extração de ceras naturais. O 

Brasil é o maior produtor mundial de Cana-

de-açúcar e um potencial fornecedor desta 

cera por ter matéria prima em abundância. A 

Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) informa que a safra do ano de 

2017 atingiu uma produção de 633,26 

milhões de toneladas de cana, o que 

representa um terço da produção mundial 

(CONAB, 2017). 

O processo de extração utilizado no Brasil 

atualmente não é eficaz o suficiente para 

atender ao mercado industrial. Apesar da 

importância econômica da cera da cana, não 

há pesquisas nacionais sobre este tema, 

entretanto, Cuba possui programas para o 

desenvolvimento dos derivados de cana-de-

açúcar, por isso o processo de extração da 

cera neste país é mais eficiente e o seu uso 

industrial também é possível (VIEIRA, 2003). 

Algumas das pesquisas realizadas por este  

programa utilizam a cera e demostram seu 

potencial nutracêutico. A cera de cana e 

suas microesferas possuem aplicações na 

liberação de fármacos, no qual o intuito é 

fornecer quantidade do fármaco no local 

apropriado do corpo, a fim de atingir e 

manter as concentrações de droga 

desejadas durante o tratamento (GOWDA et 

al. 2012) e agem como um medicamento 

natural antitrombótico (MOLINA, 

ARRUZAZABALA et al., 2002). Outro ponto 

a se destacar são as pesquisas recentes 

com os policosanois, que são álcoois 

encontrados na cera da cana e atuam como 

um agente redutor do colesterol, inibindo a 

biossíntese do colesterol e aumentando o 



 

 

 
  

catabolismo do LDL. Também aumentam a 

estabilidade das lipoproteínas contra a 

oxidação. Atualmente, o policosanol já é 

utilizado comercialmente em suplementos 

alimentares em muitos países. A extração 

de cera é normalmente realizada usando 

solventes orgânicos tóxicos, tais como 

diclorometano, clorofórmio e tolueno, que se 

tornaram restritos devido aos problemas 

toxicológicos e ambientais (DESWARTE et 

al., 2006). Desta forma, este trabalho tece 

como intenção realizar a caracterização dos 

grupos funcionais presentes nas ceras de 

cana-de-açúcar através da técnica de 

análise de espectros do FT-IR e através das 

análises físico-químicas clássicas. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi realizar um 

estudo utilizando aspectos físico-químicos e 

FT-IR para caracterizar os principais grupos 

funcionais das ceras de cana-de-açúcar 

obtidas através do processo de extração 

realizado com cinco diferentes solventes. 

Materiais e Métodos 

Matriz: Foram selecionadas três variedades 

de cana RB por serem uma variedade 

comumente plantada no Brasil, além de 

apresentarem alta produção, a variedade 

RB975952 que apresenta maturação 

precoce, a RB937570 com maturação média 

e a RB975242 maturação tardia.  

 

Método: Feixes com 10 canas de cada uma 

das três variedades foram descascadas. Em 

metade das amostras foi utilizado uma 

lâmina e no outro foi utilizado uma lixa 

elétrica rotativa com escova metálica. O 

material obtido foi recolhido e seco em 

estufa com  

circulação de ar a 60°C até peso constante. 

Depois de secas, as cascas foram moídas 

em moinho.  

Para compor as amostras, quantidades 

iguais da casca removidas pela lâmina 

foram misturadas e homogeneizadas com a 

casca removida pela lixa, conforme a 

variedade da cana, e armazenadas em sala 

climatizada até a realização das extrações. 

As cascas foram avaliadas quanto ao seu 

teor de umidade e rendimento antes de 

serem misturadas. 

 

Seleção do solvente de extração: Foram 

utilizados cinco solventes que se diferem por 

características químicas como polaridade, 

conformação molecular e toxicidade, e por 

características comerciais, como facilidade 

de obtenção, oferta do mercado e 

sustentabilidade. Foi utilizado o método de 

extração por solvente em equipamento 

extrator de gorduras do Grupo Lucadema 

LUCA-202/8 com capacidade para oito 

provas simultâneas. Cerca de 5g de amostra 

de casca, seca e moída, foram inseridas em 

sacos de TNT que foram vedados e 

colocado no extrator. A temperatura de 

extração utilizada foi adaptada para cada 



 

 

 
  

solvente, uma vez que eles apresentam 

pontos de ebulição diferentes entre si. Foi 

padronizado 20°C a mais em relação do 

ponto de ebulição do solvente quando puro. 

Manteve-se o sistema em refluxo por duas 

horas a partir da ebulição do solvente. Após 

esse período, o solvente foi recuperado e a 

cera foi seca em estufa de circulação de ar a 

80°C para remoção de solvente residual e, 

por fim, pesadas em balança analítica. 

Foram realizadas extrações com os Etanol 

Anidro, Acetato de Etila, Álcool Isoamílico, 

Hexano e Ciclohexano. Os ensaios foram 

conduzidos com oito repetições para cada 

variedade de cana-de-açúcar com os 

solventes. 

 

Ponto de fusão: Um pequeno capilar de 

vidro, contendo uma coluna compacta de 

cera foi introduzido em um banho-maria da 

marca BÜCHI, em proximidade com um 

termômetro de elevada precisão da marca 

Multi-THERMOMETER digital com 

coeficiente de variação ± 0,1. A temperatura 

foi aumentada progressivamente a uma taxa 

fixa até a substância começar a transitar 

para o estado líquido (ZENEBON; 

PASCUET & TIGLEA, 2008).  

 

Dureza: Na determinação da dureza as 

ceras foram colocas em estufa de circulação 

de ar a 60ºC por meia hora até atingirem 

essa temperatura. Com o auxílio de um 

penetrômetro analógico portátil da marca 

UNITY modelo MA-800 foi mensurado a 

dureza das ceras a 60°C. 

 

Índice de acidez: Para determinar o índice 

de acidez foi utilizado o método tradicional 

que consiste em dissolver a amostra de cera 

em metil-benzeno (Tolueno) e adicionar 

etanol previamente neutralizado. A mistura 

foi aquecida para dissolução da cera e após 

resfriada foi titulada com solução 

padronizada de hidróxido de sódio (NaOH) 

0,5 M com indicador fenolftaleína 1% (LI & 

PARISH, 1998; BHOSALE, CHONDE 

SONAL et al., 2012). O índice de acidez, 

expresso em mg de KOH necessários para 

neutralizar 1 g de amostra, foi calculado a 

partir da seguinte fórmula:  

 

IA (mg KOH/g) = V x N x 56,1/m  

sendo: V = volume gasto com a titulação da 

amostra (mL)  

N = normalidade da solução  

m = massa da amostra (g)   

 

 

Índice de saponificação: Para determinar o 

índice de saponificação foi utilizado o 

método tradicional. A amostra foi dissolvida 

em Tolueno e incorporada a uma solução 

etanólica de hidróxido de potássio (KOH) 0,5 

M e ficou duas horas em refluxo com auxílio 

de um banho-maria da marca BÜCHI e um  

condensador. Após resfriada a amostra foi 

titulada com solução padronizada de ácido 

clorídrico (HCl) 0,5 M com indicador 



 

 

 
  

fenolftaleína 1%. Foi preparada uma prova 

em branco (sem a cera) sob as mesmas 

condições (LI & PARISH, 1998; BHOSALE, 

CHONDE SONAL et al., 2012). O índice de 

saponificação em mg de KOH /g foi 

calculado 

a partir da seguinte fórmula:  

 

IS (mg KOH/g) = [(B-V) x N x 56,106] /m  

sendo: B = volume gasto na titulação do 

branco (mL)  

V = volume gasto na titulação da amostra 

(mL)  

N = normalidade da solução  

m = massa da amostra (g) 

 

Índice de iodo: Para determinar o índice de 

iodo foi utilizado o método de Wijs. A 

amostra foi dissolvida em ciclohexano a 

quente, após resfriada foi adicionado ácido 

acético e solução cloro-iodo de Wijs. A 

solução passou uma hora no escuro. Foi 

adicionado iodeto de potássio (KI) 10% e a 

amostra foi titulada com solução 

padronizada de tiossulfato de sódio 0,1N e 

utilizando solução de amido 1% como 

indicador. Foi preparada uma prova em 

branco (sem a cera) sob as mesmas 

condições (GANDRA, 2006; BHOSALE, 

CHONDE SONAL et al., 2012). O índice de 

iodo, expresso em mg de iodo absorvido por 

100 mg de amostra, foi calculado a partir da 

seguinte fórmula:  

 

II (mg I.100/mg) = [(B – V) x N x 12,69] / m  

sendo: B = volume gasto na titulação do 

branco (mL)  

V = volume gasto na titulação da amostra 

(mL)  

N = normalidade da solução  

m = massa da amostra (g) 

 

Espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR): A amostra 

de cera foi submetida à varredura de 

espectroscopia na região do infravermelho 

com transformada de Fourier, com a 

finalidade de observar a presença de 

algumas funções orgânicas (INARKAR & 

LELE, 2012).  

 

Tratamento estatístico dos dados  

Para verificar as diferenças entre as médias 

por tratamento, utilizou-se o teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade pelo 

procedimento GLM do SAS® (Statistical 

Analysis System, 2013). 

 

Resultados e Discussão 

Extração  

Na Tabela 1 estão dispostos os resultados 

do rendimento (m/m, base seca) da extração 

de cera de casca de Cana com diferentes 

solventes. Os valores obtidos variaram de 

8,68% a 34,41%. A variação se deu pelo tipo 

de solvente e pela variedade da cana 

utilizada. 



 

 

 
  

 

O solvente Éter etílico apresentou baixas 

taxas de extração e os componentes 

extraídos não apresentavam características 

visuais de cera, por conta disso seus dados 

não foram computados na tabela. 

O solvente que apresentou maior teor de 

extração de cera bruta foi o Etanol, sendo 

que o teor obtido da casca da cana 

RB937570 e RB975242 não apresentaram 

diferença significativa. Já o teor de cera 

encontrado na casca da cana RB 975952 foi 

significativamente maior. Apesar dos altos 

teores, a cera obtida era mole, de coloração 

marrom escura e aspecto pegajoso. Isso se 

deve a alta polaridade do Etanol que pode 

ter extraído diversos outros compostos não 

lipídicos solúveis juntamente com a cera.  

A cera extraída a partir do Hexano 

apresentou uma coloração marrom 

amarelado, alta dureza e aspecto bastante 

uniforme. A cera obtida a partir de 

Ciclohexano também apresentou uma 

coloração clara, porém esverdeada. Os 

teores obtidos com o Ciclohexano entre as 

canas RB937570 e RB975242 não 

apresentaram diferença significativa, já na 

cana RB975952 foi significativamente 

menor.  

Para o Hexano, as canas RB937570 e 

RB975952 não apresentaram diferença 

significativa, já na cana RB975242 foi 

significativamente maior. Além disso, os 

teores de extração entre o Hexano e o 

Ciclohexano se diferiram apenas na Cana 

RB937570, nas outras duas variedades os 

teores foram iguais.  

O Álcool Isoamílico também apresentou 

altos teores de extração, a cera era brilhante 

e uniforme, porém, era relativamente mais 

mole e de coloração preta. Os altos teores e 

a baixa dureza podem ser explicados pela 

polaridade do solvente, que, mesmo sendo 

baixa, extraiu compostos que deram a essa 

cera tal características. A coloração preta 

pode ser advinda da alta temperatura 

necessária para extração, pois o álcool 

isoamílico tem um ponto de ebulição alto. A 

alta temperatura pode ter favorecido reações 

de escurecimento bem como uma maior 

remoção da resina, que é um sólido frágil de 

cor negra brilhante. Nas canas RB937570 e 

RB975242 os teores de extração foram 

estatisticamente iguais, já na cana 

RB975952 apresentou um teor 

significativamente maior.  

O Acetato de etila apresentou tores de cera 

iguais ao do solvente Ciclohexano na casca 

da cana RB937570 e iguais aos teores 

extraídos pelo Hexano na casca da cana 

RB975952, foi apenas significativamente 

maior na casca da cana RB975242. Porém, 

a cera obtida apresentava aspecto pegajoso, 

coloração verde escura e baixa dureza, 

parâmetros justificados pela polaridade do 

Acetato de etila. Como o teor se assemelhou 



 

 

 
  

aos do Hexano ou do Ciclohexano em duas 

das três variedades de cana e, como esses 

solventes apolares extraíram uma cera 

menos impura, o Acetato de etila também foi 

descartado dos ensaios de descascamento, 

purificação e algumas análises físico-

químicas. 

 

Propriedades físico-químicas  

Os resultados dos índices de saponificação 

e acidez das ceras extraídas com os sete 

solventes estão dispostos na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. 

 

As ceras brutas foram submetidas a análises 

de saponificação e acidez, que indicam a 

quantidade de ácidos livres e esterificados e 

ácidos graxos livres, demostrando o grau de 

deterioração, pureza e estabilidade da 

amostra (HWANG, CUPPETT et al., 2002; 

COSTA, 2006). Comparando 

estatisticamente os valores encontrados 

para esses índices, observa-se que, para a 

acidez, houve diferença significativa entre 

todas as ceras, demostrando que cada 

solvente apresenta uma seletividade de 

extração diferente, podendo assim, extrair 

uma maior quantidade de óleo do material 

vegetal, que contém maiores teores de 

ácidos graxos livres. As ceras com maiores 

índices de acidez foram as ceras extraídas 

com acetato de etila, tais resultados 

corroboram com a conclusão de que este 

solvente não é um bom extrator de cera de 

cana-de-açúcar. Já para a os índices de 

saponificação, apenas as ceras extraídas 

com Hexano e Ciclohexano não 

apresentaram diferença significativa. Os 

maiores índices foram apresentados pelas 

ceras que foram extraídas com Etanol e com 

o Álcool Isoamílico, mostrando que o Etanol 

e o Isoamílico extraem grandes quantidades 

de ácidos esterificados. Ácidos esterificados 

são provenientes de reações de ácidos 

orgânicos com álcoois, isso pode explicar a 

alta interação dos dois álcoois em questão 

com os ácidos esterificados presentes na 

casca da planta, principalmente pela 

presença e interação dos oxigênios presente 

nessas as moléculas. 

Segundo Lopes (2010) a cera de cana pura 

apresenta um índice de saponificação de 90 

mg de KOH/g a 100 mg de KOH/g e acidez 

de 25 mg de KOH/g a 40 mg de KOH/g. 

Vieira (2003) encontrou valores de índice de 

saponificação de 123,54 KOH/g e 119, 69 

KOH/g em amostras de ceras brutas de 

cana orgânica e queimada de torta de filtro, 

ambas extraídas com hexano. Os valores de 

índice de acidez encontrados foram de 

52,36 mg KOH/g, para cera bruta de cana 

orgânica, e de 44,52 KOH/g para cera bruta 

de cana queimada. Gandra; Barrera-

Arellano (2006) encontraram teores de 

saponificação de 116,4 KOH/g a acidez de 



 

 

 
  

36,2 KOH/g na cera bruta de cana orgânica 

da torta de filtro. Ainda segundo os mesmos 

autores, os valores das propriedades físico-

químicas disponíveis na literatura não são 

constantes. As variações estão relacionadas 

com as condições e tipos de solventes 

utilizados nas etapas de extração, processo 

de moagem e, principalmente, com a 

variedade da cana utilizada. 

 

Espectros FT-IR  

Os principais grupos funcionais da cera da 

cana-de-açúcar foram identificados a partir 

de espectrometria no infravermelho. Os 

espectros de absorção no infravermelho das 

ceras de cana estão representados nas 

imagens a seguir. Segundo Cruz et al. 

(2006) a banda de absorção larga em 3452 

cmˉ¹ correspondente ao estiramento da 

ligação O-H, e absorções em 2954, 2921 e 

2850 cmˉ¹, correspondentes aos 

estiramentos de ligação C-H, indicando a 

presença de material de natureza alifática. 

Gandra; Barrera-Arellano (2006) verificaram 

que as ceras apresentam bandas 

características de sua estrutura na região de 

1300 a 909 cmˉ¹. 

 

Imagem 1. Espectro FT-IR da cera de cana-

de-açúcar pura. 

 

Imagem 2. Espectro FT-IR da cera bruta de 

cana-de-açúcar extraída com Ciclohexano. 

 

 

Imagem 3. Espectro FT-IR da cera bruta de 

cana-de-açúcar extraída com Hexano. 

 

 

Imagem 4. Espectro FT-IR da cera bruta de 

cana-de-açúcar extraída com Etanol. 

 



 

 

 
  

 

Imagem 5. Espectro FT-IR da cera bruta de 

cana-de-açúcar extraída com Isoamílico. 

 

 

 

 

 

Imagem 5. Espectro FT-IR da cera bruta de 

cana-de-açúcar extraída com Acetato de Etila. 

 

A banda de absorção na região de 3365 

cmˉ¹, que representam o grupo funcional 

hidroxila (OH), pode indicar a presença de 

álcoois na cadeia. Essa pressuposição se 

confirma pela banda de absorção de 1300 a 

1000 cmˉ¹, que representam a ligação C-O 

(PAVIA et al. 2015).  

Há presença do radical metil (-CH₃), que 

aparece nas bandas 2848 cmˉ¹ e 1462 cmˉ¹, 

indicando radicais na cadeia molecular da 

cera. Também foi identificado a presença do 

carbono secundário (-CH₂-) nas bandas 

2915 cmˉ¹ e 722 cmˉ¹, ligação comumente 

encontrada em moléculas orgânicas, 

representando a cadeia de hidrocarboneto 

(PAVIA et al. 2015).  

Foi observado também a presença do grupo 

funcional ácido carboxílico (COOH) na 

banda 1731 cmˉ¹, essa banda também pode 

representar o grupo funcional aldeído (-

C=O). Bandas de forte intensidade próximas 

a 1300-1000 cmˉ¹ correspondem à ligação 

carbono-oxigênio (C-O), quer está presente 

em grupos funcionais álcoois e, 

principalmente éster, confirmado pela 

presença do íon carboxilato (-COO-) na 

banda 1372 cmˉ¹. Foi identificado também 

uma insaturação representado pela banda 

fracas próxima a 1650 cmˉ¹, representa uma 

dupla ligação (C=C) (PAVIA et al. 2015).  

É possível observar que os espectros da 

cera mais moles, extraídas com Isoamílico e 

Etanol, apresentam um pico C=C mais 

ressaltado, corroborado com o resultado de 

baixa dureza, baixo ponto de fusão e alto 

índice de iodo obtidos nas análises físico-

químicas. A cera pura apresentou esse 

mesmo pico bem discreto, o que também 

corrobora com os índices analíticos obtidos 

dessa cera. Provavelmente o processo 

térmico de purificação que é empregada e a 

clarificação com Peróxido de hidrogênio 

causa a saturação das duplas ligações que 

antes estavam presentes. Os picos na faixa 

650-500 cmˉ¹ são característicos de 



 

 

 
  

moléculas de cadeia longa (PAVIA et al. 

2015).  

Os picos apresentados são bem 

característicos de cerídeos, apresentando as 

principais funções orgânicas que 

representam esse tipo de molécula. 

 

Conclusões 

Os solventes Hexano e Ciclohexano 

apresentaram melhor desempenho de 

extração. A cera extraída é mais pura, o que 

implicaria em menores custos no processo 

de purificação, porém, esses solventes são 

caros e sua disponibilidade é limitada. O 

Etanol anidro foi considerado a melhor 

opção, apesar de remover muitas 

impurezas, ele se justifica pela alta 

disponibilidade, baixa toxicidade e baixo 

preço. Além disso, como o próprio etanol é 

utilizado no processo de purificação, é 

possível construir uma metodologia única 

em que o produto final já seja a cera pura.  

Os índices analíticos da cera variam de 

acordo com a variedade, condições de 

cultivo, tipo de solvente empregado na 

extração e processos que a cera é 

submetida.  

Houve concordância entre as características 

físico-químicas de cada cera analisada com 

as funções orgânicas apresentadas em sus 

respectivos espectros FT-IR. 

É necessário a realização de mais estudos 

para otimização e padronização dos 

processos e metodologias acerca da cera de 

cana-de-açúcar. 
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Resumen 

La clasificación de objetos en imágenes 

utilizando redes convolucionales es una 

técnica para el análisis de imágenes que 

utiliza Deep Learning o Aprendizaje 

Profundo. La misma consiste determinar a 

qué clase, de un conjunto de clases dado, 

pertenece el objeto que se encuentra en la 

imagen. Para la tarea de clasificación, 

dicho elemento a clasificar tiene el foco 

principal de la imagen y es el único objeto 

en la misma. 

Las redes convolucionales son un tipo 

especial de red neuronal, que realizan la 

operación matemática de convolución 

durante su operación. Las mismas 

suponen explícitamente que las entradas 

son imágenes, lo que permite codificar 

ciertas propiedades en su arquitectura. 

Esto permite una implementación y 

funcionamiento mucho más eficiente 

reduciendo enormemente la cantidad de 

parámetros de la red. [3] 

En el presente documento se realiza una 

comparativa entre algunos modelos de 

renombre y ampliamente utilizados como 

VGG16, VGG19 y ResNet, midiendo los 

resultados obtenidos sobre el dataset  

 

CIFAR100 [9]; mediciones en función de 

la exactitud alcanzada por el modelo, la 

reducción del error lograda en el 

reconocimiento, y los tiempos necesarios 

de ejecución (siempre en un mismo 

ambiente de pruebas). 

Los modelos utilizados para la 

clasificación de objetos son la base para 

otras tareas referentes al análisis de 

imágenes: detección y localización, y 

segmentación. La motivación del presente 

trabajo es comparar y seleccionar el 

modelo más apropiado para realizar las 

actividades de análisis de imágenes 

mencionadas. Con esto, nos referimos al 

más eficiente en un determinado ambiente 

de pruebas, con recursos 

computacionales definidos, tiempos de 

pruebas establecidos y objetivos de 

aplicación particulares para el uso del 

modelo. 

 

Palabras clave: red convolucional, 

clasificación de imágenes, Deep Learning. 

 

 

 



 

 

Introducción 

Existen varios enfoques en el dominio del 

análisis de imágenes usando redes 

neuronales convolucionales [5] (figura 1), 

estos son: 

- Clasificación: dada una imagen se 

debe determinar la clase particular 

a la que pertenece (es un perro, es 

una persona, es un automóvil, 

etc.). 

- Localización y detección: en este 

caso son varios los objetos a 

clasificar; además hay que 

determinar su posición en la 

imagen dibujando un recuadro que 

contenga el objeto. 

- Segmentación: consiste en crear 

máscaras individuales para cada 

objeto de la imagen. La 

segmentación puede ser 

semántica o de objetos. 

Todas estas técnicas tienen en común 

que utilizan Deep Learning en su 

implementación. Como se mencionó 

anteriormente, el Aprendizaje Profundo  

 

utiliza redes neuronales; una buena 

definición de este concepto es la 

siguiente: 

Conjunto de nodos, llamados neuronas 

artificiales, organizadas en capas. Cada 

nodo tiene pesos y sesgos que se pueden 

modificar mediante el entrenamiento de la 

red en función de obtener los resultados 

esperados. Cada neurona recibe algunas 

entradas (datos) provenientes de otras 

ubicadas en una capa anterior, realiza un 

producto punto y envía su salida a las 

neuronas de la siguiente capa. Existiendo 

en la estructura de la red una capa de 

entrada que obtiene los datos desde su 

origen, una o varias capas intermedias u 

ocultas, y una capa de salida que genera 

el resultado de procesar una determinada 

entrada [5][6]. La figura 2 ilustra este 

concepto. 

Este documento se enfoca en la primera 

técnica, la clasificación, los modelos de 

redes convolucionales existentes y su 

implementación en Python utilizando la 

Figura 1. Técnicas de análisis de imágenes 



 

 

librería de TensorFlow para 

posteriormente realizar una comparativa 

de dichos modelos funcionando bajo las 

mismas condiciones de operación 

(recursos hardware, software y 

dataset).

 

Figura 2. Estructura de una red neuronal 

El último concepto que queda por definir, 

de manera más detallada, es el de red 

convolucional:  

Las redes convolucionales son un tipo de 

redes neuronales aplicadas a matrices 

bidimensionales que resultan muy 

efectivas en tareas de visión artificial [3]. 

Este tipo de arquitectura transforma las 

imágenes de entrada en un volumen de 

salida mediante la utilización de un 

conjunto especial de capas, entre las que 

se deben destacar dos: 

- Capa convolucional: es el corazón 

de este tipo de redes. Realiza la 

convolución entre la matriz de 

entrada y los n filtros (o kernel) 

para generar un mapa de 

características de la imagen. 

- Capa de reducción: reduce la 

cantidad de parámetros al 

seleccionar las características más 

representativas del mapa obtenido 

en la capa de convolución, 

descartando el resto. 

 

Objetivos 

El objetivo del trabajo es realizar la 

comparativa entre diferentes modelos, de 

uso extendido y resultados comprobados, 

para la clasificación de objetos en 

imágenes, bajo las mismas condiciones 

de operación: dataset empleado, software, 

librerías utilizadas y hardware disponible. 

Se realizaron varias pruebas y mediciones 

para una posterior comparación del 

desempeño sobre un mismo dataset: 

CIFAR100. Dicho dataset está formado 

por 60000 imágenes a color de 32x32 

pixeles agrupadas en 100 categorías, con 

600 imágenes cada una [9]. 

Los modelos utilizados fueron VGG16, 

VGG19 y ResNet. Para todos ellos se 

buscó el mejor desempeño de cada uno 

en función de los recursos y limitantes del 

entorno de trabajo con que se cuenta. El 

desempeño de cada modelo se ajusta 

modificando diferentes parámetros de los 

mismos (épocas de entrenamiento, 

número de filtros, funciones de activación, 

normalización de los datos, etc.). El ajuste 



 

 

de dichos parámetros se consigue 

haciendo varias pruebas sobre el mismo 

modelo y modificando uno a uno los 

valores de dichos parámetros en función 

de los resultados obtenidos en pruebas 

anteriores. Es en base a los mejores 

resultados obtenidos para cada modelo 

que se realiza la comparativa final, 

plasmada en este documento. 

La elección de los modelos mencionados 

se realizó en función de su popularidad y 

uso en tareas de clasificación de 

imágenes, son los modelos más nuevos y 

con mejores resultados obtenidos en las 

últimas ediciones de ILSVRC, e incluso 

implementan mejoras sobre otras 

arquitecturas de renombre (por ejemplo, 

las redes VGG modifican el kernel usado 

por AlexNet mejorando sus resultados) 

[4][7]. 

 

Materiales y métodos 

A continuación se detallan los recursos de 

hardware de la computadora utilizada en 

los experimentos: 

- Disco rígido: HDD 500GB 

- RAM: 16GB 

- Placa de video: NVIDIA GeForce 

GTX 1060 6GB 

Las herramientas de software utilizadas 

son las siguientes: 

- SO: Windows 10 Pro 

- Python 3.7 (plataforma Anaconda) 

- API: TensorFlow con soporte para 

funcionar sobre GPU + Keras 

(librería de alto nivel que funciona 

sobre TensorFlow). 

- IDE: Jupyter Notebook 6.0.0 

- NVIDIA CUDA Toolkit 10.1 + 

NVIDIA cudNN 

 

El método consistió en probar los 

diferentes modelos modificando uno a uno 

diferentes parámetros para conseguir el 

mejor rendimiento posible de cada uno. 

Estos parámetros son: 

- Profundidad: cantidad de capas 

intermedias de la red. Solo en el 

caso de ResNet (VGG16 y VGG19 

tiene una profundidad definida). 

- Normalización: los valores de los 

vectores de datos que representan 

las imágenes de entrada se 

ajustan a un rango de valores 

favorables para el entrenamiento 

de las redes, entre 0 y 1. 

- Número de filtros de entrada de la 

capa convolucional (solo para 

ResNet). 

- Función de optimización: usadas 

para el ajuste de los pesos de las 

neuronas de la red. 

- Función de activación: define la 

salida de un nodo dada una 

entrada o un conjunto de entradas. 

 

El dataset utilizado, CIFAR100, se 

describió anteriormente. Ahora, es 

necesario mencionar que, de las 600 

imágenes de cada categoría se reservan 



 

 

500 para el proceso de entrenamiento de 

la red y las 100 restantes para evaluar el 

desempeño de la misma. Esta subdivisión 

entre entrenamiento y evaluación está 

definida de forma fija por el propio dataset. 

 

A continuación se describen de manera 

muy breve las tres arquitecturas de redes 

convolucionales utilizadas: 

 

Configuración de VGG16 (figura 3) [1]: 

- Capas convolucionales (kernel de 

dimensiones 3x3) 

- Capa de reducción MaxPooling (de 

kerel de dimensiones 2x2) 

- Tres capas completamente 

conectadas al final. 

- 16 capas en total (no se 

consideran las capas de 

reducción). 

- Número de parámetros: 

34.006.948 

 

VGG19 (figura 4) es una variante del 

modelo anterior que agrega tres capas 

convolucionales, incrementando la 

profundidad de la arquitectura y el número 

de parámetros entrenables [1]. 

- Número de parámetros: 

39.316.644 

 

La idea de ResNet, también llamada Red 

Neuronal Residual, se basa en aumentar 

el número de capas introduciendo 

conexiones residuales con una capa 

identidad (figura 5). Esta capa pasa 

directamente a la siguiente, mejorando el 

proceso de aprendizaje [2][8]. 

En comparación con los dos modelos 

anteriores donde las salidas de una capa 

pasan a la siguiente capa inmediata, aquí 

la capa identidad rompe ese modelo 

secuencial. 

 

 

Figura 3. Arquitectura VGG16 



 

 

 

Figura 4.  Arquitectura VGG19 

 

 

El algoritmo para realizar las pruebas, 

más allá del modelo de red usado en cada 

momento, tiene la siguiente estructura: 

1. Obtención del dataset: el mismo 

está incluido en la API de Keras. 

Se realiza la importación de la 

librería necesaria para su uso, 

posteriormente se dividen los datos 

de entrenamiento y prueba, y se 

normalizan dichos datos usando z-

score como método de 

normalización. 

2. Se define la función para ajustar la 

taza de entrenamiento: la misma 

disminuye el valor lr o taza de 

aprendizaje (learning rate) a 

medida que avanzan las épocas 

de entrenamiento. 

3. Se utiliza Data Argumentation: 

conjunto de técnicas para extender 

las imágenes de entrenamiento. 

Se genera a partir de las imágenes 

dadas, otras nuevas, rotadas n 

cantidad de grados, invertidas en 

alguno de sus ejes, con cambios 

de color, etc. 

Figura 5. Capa residual del modelo ResNet 



 

 

4. Se define el modelo a utilizar y se 

lo compila junto con las funciones 

de activación y pérdida elegidas. 

5. Se entrena dicho modelo durante 

un número definido épocas. 

6. Se realiza la evaluación de la red 

obtenida midiendo la exactitud de 

nuevas predicciones.  

 

A continuación se resumen los valores de 

parámetros y funciones utilizadas en cada 

uno de los modelos finales: 

VGG16: 

- Épocas de entrenamiento: 250 

- Función de activación: ReLU 

- Función de optimización: SGD 

- Taza de entrenamiento: 0.1 

VGG19: 

- Épocas de entrenamiento: 250 

- Función de activación: ReLU 

- Función de optimización: SGD + 

Nesterov 

- Taza de entrenamiento: 0.1 

ResNet: 

- Épocas de entrenamiento: 225 

- Función de activación: ReLU 

- Función de optimización: Adam 

- Taza de entrenamiento: 0.001 + 

lr_scheduler (función que 

disminuye este parámetro con el 

paso del tiempo). 

Para los tres modelos se usaron las 

siguientes estrategias de Data 

Argumentation: 

 

- Rotation Range: 15 

- Width Shift Range: 0.1 

- Height Shift Range: 0.1 

- Horizontal Flip 

 

Resultados 

La siguiente tabla (tabla 1) muestra las 

mediciones obtenidas en cuanto a 

exactitud, error obtenido y tiempo de 

entrenamiento (para lograr el mejor 

resultado) para cada una de las redes 

probadas: 

 

Modelo Exactitud Error 

Tiempo 

de 

ejecución 

VGG16 36,77% 7,06 2,78 hs. 

VGG19 28,47% 7,84 3 hs. 

ResNet 73,3% 1,78 10,6 hs. 

Tabla 1. Comparativa entre VGG16, VGG19 y ResNet 

 

Se observa claramente que los mejores 

resultados los obtiene la arquitectura 

ResNet. Si bien el tiempo de 

entrenamiento requerido es mayor que en 

los otros dos casos, también lo es la 

exactitud alcanzada y, el objetivo del 

entrenamiento es llevar esa medición lo 

más cercano de 100%, valor utópico que 

significaría futuras predicciones sin ningún 

error. 

Los siguientes gráficos muestran la 

evolución de la exactitud de cada uno de 

los modelos: 



 

 

 

Figura 6. VGG16: Precisión del entrenamiento (rojo) vs. 
Precisión en la evaluación (verde) 

 

Figura 7. VGG19: Precisión del entrenamiento vs. 
Precisión en la evaluación 

 

Figura 8. ResNet: Precisión del entrenamiento vs. 
Precisión en la evaluación 

Se observa de los gráficos que el principal 

problema es la capacidad de 

generalización de los modelos, es decir, la 

exactitud en la clasificación de nuevas 

imágenes. Esto está representado por la 

función de color verde, mientras que la 

función de color rojo refiere a la exactitud 

con los datos de entrenamiento. Que 

ambas funciones se alejen tanto no es un 

buen síntoma, significa que si bien la 

exactitud es muy buena durante el 

entrenamiento, la eficiencia de la red no lo 

será para su uso futuro, con datos no 

vistos previamente. Ambas funciones 

deberían ser lo más parecidas posibles. 

Note que en los tres gráficos la función 

roja alcanza aproximadamente el valor 

ideal 1 (100%), pero en el gráfico de 

ResNet la función verde, que mide la 

evaluación de la red, es la más cercana, 

alcanzando el 73,3%. Esto es la exactitud 

real alcanzada por ese modelo con esa 

arquitectura. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones son las observadas de 

los resultados obtenidos. Claramente 

ResNet es la red que da mejores 

resultados, pero es necesario hacer una 

serie de consideraciones. Primero, 

ResNet obtiene mejores indicadores 

porque es una arquitectura que se 

desarrolló en función de los problemas 

detectados en otras ya existentes, entre 

ellas VGG. 

Segundo, los resultados obtenidos para 

las diferentes redes podrían tener 



 

 

variaciones sobre otros datasets, distinto 

hardware y, probablemente, usando otras 

librerías de aprendizaje de máquina. Sin 

embargo, los resultados alcanzados 

siguen siendo representativos para la 

comparativa propuesta. 

Y tercero, es probable que con más datos 

de entrenamiento los modelos 

(principalmente VGG16 y VGG19) 

mejoren su potencia de generalización. 

CIFAR100 tiene para cada categoría tan 

solo 500 imágenes de entrenamiento, que 

pueden no ser suficientes para todos los 

modelos de redes convolucionales 

(incluso utilizando Data Argumentation). 

Otros datasets poseen una cantidad 

mucho mayor de datos de entrenamiento; 

CIFAR10, por ejemplo, para cada una de 

sus diez categorías posee 5000 imágenes 

[9], diez veces más que para el dataset 

utilizado en estas pruebas. 

Por último, si bien estas mediciones no 

son prometedoras usando los modelos por 

defecto, principalmente para las dos redes 

VGG, se podrían implementar mejoras 

utilizando dichos modelos como base, por 

ejemplo, manteniendo la estructura de 

capas de convolución y reducción e 

intercalando capas Dropout  y Batch 

Normalization, para obtener mejores 

generalizaciones. 
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Resumen 

Paraguay se encuentra afrontando grandes pérdidas de biodiversidad debido a la 

deforestación provocada principalmente por el sector agropecuario. La conservación ex situ 

de hongos autóctonos debería de ser una de las prioridades debido a que estos se pueden 

aprovechar para mitigar el impacto ambiental ocasionado. La Reserva de San Rafael 

presenta una amplia diversidad de ambientes, donde aún no se ha explorado por completo 

la diversidad fúngica. Este trabajo tuvo como objetivo aislar e identificar hongos autóctonos 

de la Reserva de San Rafael a partir de muestras de suelo, partes vegetales y materiales 

vivos o en descomposición y su posterior conservación ex situ. La recolección de muestras 

se realizó en una propiedad privada ubicada en la reserva de San Rafael, Departamento de 

Itapúa, Paraguay. Se recolectaron aleatoriamente 66 muestras de macrohongos y 2 

muestras de tierra de diversos sitios de la propiedad, en los meses de octubre y diciembre 

del año 2018. Se aislaron 18 cepas de hongos pertenecientes al phyllum Basidiomycota y 10 

cepas de hongos correspondiente al phyllum Ascomycota. La identificación macro y 

microscópica se efectuó considerando las claves taxonómicas descritas por otros autores. 

Todas las cepas aisladas e identificadas fueron conservadas en tubos plásticos conteniendo 

medio de cultivo, refrigerados en heladera a 4 ºC. Todos los hongos aislados en este trabajo 

presentan la capacidad de sintetizar metabolitos secundarios que se podrían utilizar en 

varios procesos biotecnológicos. El estudio de la diversidad fúngica es fundamental debido a 

que estos organismos son fuente relevante de información genética de la región, cuyas 

capacidades químicas y metabólicas son importantes para el desarrollo biotecnológico. 

Palabras clave: Hongos autóctonos, Conservación ex situ, potencial biotecnológico.
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Introducción 

Los hongos se encuentran en segundo 

lugar en cuanto a cantidad de especies 

más abundantes en la tierra, seguido de 

los insectos. Se considera que existen 

aproximadamente 1,5 millones de 

especies de hongos a nivel mundial, 

siendo que solamente se han determinado 

el 5 % de estos y únicamente el 0,8 % se 

encuentra almacenado en colecciones de 

cultivos (Guzmán, 1995; Hawksworth 

2001; Fernández Andreu, Martínez 

Machín, Perurena Lancha, Illnait Zaragozi 

& Valdés Hernández, 2005).  

De acuerdo a la estadística de World Data 

Centre for Microorganisms (WDCM) 

(2014) hasta el año 2013 se han 

registrado 647 colecciones de cultivos en 

70 países. De estas cifras, en América 

existen alrededor de 153 colecciones de 

cultivos registrados, siendo 65 de ellas en 

Brasil, 24 en Estados Unidos y 12 en 

Argentina. Mientras que, Paraguay no 

cuenta con colecciones de cultivos 

registrados en WDCM. Sin embargo, la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la Universidad Nacional de Asunción 

cuenta con un cepario de macrohongos de 

la Región Central y Norte de Paraguay.  

En la actualidad, Paraguay se encuentra 

afrontando grandes pérdidas de la 

biodiversidad debido a la deforestación 

provocada principalmente por el sector 

agropecuario (García-Calabrese, Amarilla 

Rodríguez, Rodas Insfrán, & Echeverría 

Medina, 2017). Lo que conlleva a la 

pérdida de hongos autóctonos que incluso 

se podrían extinguir. Es por esto que, la 

conservación ex situ de los hongos 

debería de ser una de las prioridades a 

nivel nacional, debido a que, estos 

organismos se pueden aprovechar para 

mitigar el impacto ambiental ocasionado. 

Por otra parte, la conservación representa 

un importante componente en el 

desarrollo de investigaciones científicas y 

tecnológicas.  

Paraguay se caracteriza por poseer una 

rica diversidad biológica. Dentro de las 

cuatro grandes ecorregiones que presenta 

se encuentra el Bosque Atlántico del Alto 

Paraná (BAAPA). A nivel mundial, el 

BAAPA es considerado una de las 

regiones de elevada biodiversidad. El 

segundo mayor remanente del BAAPA es 

la reserva de San Rafael (De Egea Juvinel 

& Balbuena, 2011; Núñez, 2012). Hasta la 

fecha, el estudio de la diversidad fúngica 

para dichas regiones es muy escaso 

(Barros Barreto, Mandelburger, & Vitale, 

2016).  

El presente trabajo de investigación surgió 

debido a la creciente necesidad de contar 

con una colección de cultivos propia de la 

universidad para tener a disposición para 

otras investigaciones y para conservar ex 

situ hongos autóctonos de la región. 

Objetivos 

Aislar e identificar hongos autóctonos de 

la Reserva de San Rafael a partir de 



 
 
 
 
 
muestras de suelo, partes vegetales y 

materiales vivos o en descomposición y su 

posterior conservación ex situ. 

Materiales y Métodos 

Recolección de hongos autóctonos de 

la reserva de San Rafael 

Las muestras de tierra y de macrohongos 

fueron recogidas aleatoriamente de varios 

sitios de la propiedad privada de la familia 

Hostettler, que se encuentra dentro de la 

reserva de San Rafael, ubicada a 167 Km 

de la ciudad de Encarnación, en el 

Departamento de Itapúa, Paraguay, en los 

meses de octubre y diciembre del año 

2018.  Las muestras de basidiocarpos 

fueron colocadas en bolsas plásticas, 

mientras que, las muestras de tierra en 

recipientes de plásticos estériles. Las 

muestras fueron conservadas en 

refrigerador hasta su posterior análisis. 

Durante la recolección de muestras se 

tomaron los datos necesarios para el 

registro en el cepario como localización 

geográfica, tipo de sustrato y registros 

fotográficos a todas las partes del 

basidiocarpo. 

Condiciones para el aislamiento de 

hongos autóctonos de la reserva de 

San Rafael 

El aislamiento in vitro de todas las 

muestras se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Microbiología de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Itapúa.  

Para el aislamiento de los basidiomicotas, 

se realizaron pequeños cortes de 

porciones internas de los basidiocarpos 

recolectados. La desinfección del contexto 

se llevó a cabo utilizando la metodología 

descrita por Martínez (2016). El lavado 

consistió en una batería de desinfección 

con hipoclorito de sodio (NaClO) al 5 % 

(v/v), alcohol etílico al 70 % (v/v) y agua 

destilada estéril, dejando en cada solución 

el material durante 10 segundos. Las 

porciones desinfectadas fueron colocadas 

sobre el medio de cultivo contenido en 

placas de Petri. El medio de cultivo fue 

agar papa dextrosa (3,9 % PDA) (Britania 

Lab®, Argentina) suplementado con 

antifúngico (carbendazim 0,001 %) y 

antibiótico (ampicilina 0,015 %), para 

impedir el desarrollo de hongos de 

crecimiento rápido y bacterias, 

favoreciendo de esta manera el desarrollo 

de los hogos de interés. La incubación de 

las placas inoculadas se realizó a 28±1 °C 

con luz continua durante 5-7 días. Se 

realizaron controles periódicos sobre las 

características de crecimiento. 

Finalmente, para la obtención de cultivos 

axénicos se efectuaron resiembras de las 

colonias desarrolladas donde el micelio 

emergente se transfirió a placas de Petri 

con PDA. 

El aislamiento de los ascomicotas se 

realizó a partir de las muestras de suelo 

empleando la técnica de dilución sucesiva. 

Se diluyeron 3 g de cada muestra en agua 



 
 
 
 
 
destilada estéril hasta llegar al factor de 

dilución 10-4. Las diluciones 10-2, 10-3 y  

10-4 se sembraron por duplicado, 

utilizando la técnica de siembra masiva en 

superficie. Para ello, se adicionaron 100 

µL de cada dilución en placas de Petri 

conteniendo medio de cultivo PDA (3,9 %) 

y se esparcieron utilizando espátula de 

Drigalsky. La incubación de las placas se 

realizó durante 5-7 días en estufa de 

cultivo a 28±1 °C con luz continua. Las 

colonias se repicaron las veces que fueron 

necesarias, hasta obtener un cultivo 

axénico para su posterior conservación.   

Identificación macro y microscópica de 

hongos autóctonos aislados de la 

reserva de San Rafael 

La identificación de los basidiomicotas se 

realizó macro y microscópicamente. A 

nivel macroscópico, se tuvieron en cuenta 

las siguientes claves taxonómicas: 1) el 

tipo de cuerpo fructífero; 2) el tipo de 

carpóforo; 3) píleo/sombrero: tipo, color, 

forma, superficie, tamaño y presencia o 

ausencia de escamas; 4) estipe/pie: tipo, 

color, forma, superficie, tamaño y la 

presencia o ausencia de anillo y/o volva; 

5) himenóforo: color y la presencia de 

laminillas o poros; y finalmente, 6) 

contexto: composición y color. A nivel 

microscópico, se observaron y 

describieron las características del 

sistema de hifas y se determinó la 

presencia o ausencia de fíbulas.  

Los ascomicotas fueron identificados 

siguiendo las claves descritas en el 

Manual de microhongos filamentosos 

comunes (Piontelli Laforet, 2015). Se 

tuvieron en cuenta las características 

observadas en las colonias fúngicas 

formadas en el aislamiento y las 

características microscópicas. Se 

describieron la forma de la colonia, el 

color anverso y reverso, el tamaño, la 

textura, la presencia de exudado, el tipo 

de borde, entre otras. 

La identificación microscópica para ambos 

phylum se efectuó utilizando la técnica de 

la cinta pegante. La misma se fundamenta 

en la adherencia del micelio aéreo a la 

superficie adhesiva de la cinta, facilitando 

su separación de la colonia. A un 

portaobjetos se le adicionó una gota de 

lactofenol azul de algodón (Carlo Erba®) y 

se insertó la tira de cinta conteniendo el 

micelio para su observación microscópica.  

Conservación de los hongos 

autóctonos aislados e identificados de 

la reserva de San Rafael  

Las cepas de hongos aisladas e 

identificadas fueron conservadas en 

medio de cultivo PDA. Se repicaron 

pequeñas porciones de micelio de cada 

aislamiento y se inocularon en un tubo 

Falcon de 50 ml con 15 ml de PDA y en 

10 Eppendorf con 700 µl de PDA, 

suplementados con antifúngico 

(carbendazim 0,001 %, para 

basidiomicotas) y antibiótico (ampicilina 



 
 
 
 
 
0,015 %). La incubación se efectuó a 28±1 

ºC con luz continua durante 5-7 días. La 

preservación se realizó en refrigerador a 4 

– 8 ºC. 

Resultados y Discusión 

Recolección de hongos autóctonos de 

la reserva de San Rafael 

Se recolectaron de diversos sitios de la 

reserva de San Rafael un total de 66 

muestras de hongos macroscópicos y 2 

muestras de tierra. Las muestras de 

macromicetos fueron recogidas de 

distintos sustratos como suelo, troncos en 

descomposición y de cortezas de árboles. 

Para la selección de basidiocarpos, se 

tuvo en cuenta que estos se encuentren 

en buenas condiciones, es decir, 

basidiocarpos jóvenes sin signos de 

alteración en su estructura.  

Condiciones para el aislamiento de 

hongos autóctonos de la reserva de 

San Rafael 

De las 66 muestras de hongos 

macroscópicos recogidos de la Reserva 

de San Rafael, se lograron aislar 18. Las 

colonias se repicaron las veces que fueron 

necesarias, hasta obtener un cultivo puro 

para su posterior conservación. En la 

mayoría de las muestras se observaron 

colonias fúngicas de color blanco, 

característicos de la mayoría de los 

basidiomicetes. Con respecto a las 

muestras de tierra, de una se lograron 

aislar seis cepas y de la otra cuatro. 

 

 

Para lograr un óptimo aislamiento de los 

basidiocarpos, la desinfección fue un paso 

crucial, además de la adición de 

antibióticos y antimicóticos al medio de 

cultivo. De esta manera, se pudieron 

obtener aislamientos puros nativos de la 

reserva de San Rafael.  

Varios autores han reportado que, 

utilizando una batería de desinfección 

adecuada se pueden lograr aislar 

macrohongos. Esta debe contener NaClO 

(5 %), alcohol etílico (70 %) y agua 

destilada estéril (Chaparro, Rosas & 

Varela, 2010; Chan Cupul, Heredia 

Abarca & Rodríguez Vázquez, 2016).  Del 

mismo modo, se ha informado que, la 

suplementación de los medios de cultivo 

con  antibióticos y antimicóticos favorecen 

A B 

D C 

Figura 1. Características del crecimiento 

in vitro de las cepas del phyllum 

Ascomycota a los 5-7 días de incubación, 

asilados de las muestras de tierra. 

Referencias: A) Cladosporium; B) 

Aspergillus; C) Fusarium; D) Penicillium. 



 
 
 
 
 
el aislamiento de setas debido a que 

inhiben el desarrollo de microorganismos 

no deseados, como especies fúngicas o 

bacterianas de crecimiento rápido, 

saprofitas o antagonistas, en mayor grado 

que los microorganismos a aislar (Chan 

Cupul et al., 2016; Rocha et al., 2009; 

Gaitán-Hernández, Salmones, Pérez 

Merlo & Mata, 2016). 

Identificación macro y microscópica de 

hongos autóctonos aislados de la 

Reserva de San Rafael 

De acuerdo a las claves taxonómicas 

descritas para identificar basidiomicotas, 

de los aislamientos obtenidos, la mayoría 

se logró caracterizar taxonómicamente 

hasta nivel de género y en algunos casos 

hasta nivel de especie. En la Tabla 1 se 

presenta la clasificación taxonómica de los 

macrohongos identificados. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los basidiomicotas aislados e identificados.  

Cód. Clase Orden Familia Género Especie 

B5 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Polyporus Polyporus sp. 

B6 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Panus Panus neostrigosus 

B9 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Lentinus Lentinus sp. 

B13 Agaricomycetes Agaricales - - - 

B16 Agaricomycetes Auriculariales Auriculariaceae Auricularia A. auricula-judae 

B19 Agaricomycetes Agaricales Amanitaceae Amanita Amanita sp. 

B23 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Pycnoporus Pycnoporus sp. 

B24 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Trametes Trametes sp. 

B27 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Pycnoporus Pycnoporus sp. 

B37 Agaricomycetes Agaricales Physalacriaceae Oudemansiella Oudemansiella sp. 

B45 Agaricomycetes Polyporales Fomitopsidaceae Oligoporus Oligoporus fragilis 

B48 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Polyporus Polyporus sp. 

B51 Agaricomycetes Boletales Suillaceae Suillus Suillus sp. 

B54 Agaricomycetes Agaricales - - - 

B59 Agaricomycetes Agaricales Physalacriaceae Oudemansiella Oudemansiella sp. 

B60 Agaricomycetes Russulales Stereaceae Stereum Stereum sp. 

B65 Agaricomycetes Agaricales Incertae sedis Panaeolus Panaeolus sp. 

B69 Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae Laetiporus L. sulphureus 

 

Todos los hongos aislados e identificados 

se incluyen dentro de la clase 

Agaricomycetes, pertenecientes al 

phyllum Basidiomycota. De los cuales, 

nueve pertenecen al orden Polyporales, 

seis a Agaricales, uno a Boletales, uno a 

Russulales y uno a Auriculariales. 

Los hongos aislados e identificados en 

esta investigación son productores de 

diversos metabolitos secundarios que se 

podrían aplicar en varias industrias. 

Algunos de ellos presentan capacidades 

de degradar la madera, descomponiendo 

lignina y celulosa, polímeros de gran 



 
 
 
 
 
interés biotecnológico (Martínez-Anaya, 

Balcázar-López, Dantán-González & 

Folch-Mallol, 2008). Asimismo, pueden ser 

empleados en la biorremediación, por su 

propiedad de degradar un amplio espectro 

de compuestos orgánicos (Ramírez Rojas, 

2013). También algunos hongos son 

capaces de producir pigmentos naturales 

que se podrían emplear en diversas 

industrias (Sun et al., 2016; Gómez 

Andrade & Pineda Insuasti, 2017). 

 

En cuanto al estudio de la micodiversidad 

en Paraguay, los primeros registros datan 

del año 1881, citados en anales de la 

Sociedad Científica Argentina Tomo XXVI 

y de las descripciones realizadas por 

Spegazzini (1888). En el Departamento 

Central, Zanotti-Cavazoni (1996) registró 

31 géneros de hongos del orden 

Agaricales, y en la Región Nordeste de 

Paraguay, Popoff (2000) realizó un aporte 

de 35 especies de hongos del orden 

Aphylloporales (Flecha Rivas, De 

Madrignac, Campi & Ortellado, 2013). 

Actualmente, un equipo de investigación 

de la Universidad Nacional de Asunción, 

se encuentran realizando estudios 

Figura 2. Características macroscópicas de los cuerpos fructíferos de los hongos aislados e 

identificados de la Reserva de San Rafael. 



 
 
 
 
 
taxonómicos sobre macrohongos desde el 

año 2013 en los Departamentos Central, 

San Pedro, Caaguazú, Alto Paraguay y 

Paraguarí. En una de las investigaciones, 

Flecha Rivas et al. (2013) registraron por 

primera vez en Paraguay Leucoagaricus 

lilaceus, una especie característica de 

bosques húmedos, pastizales y suelos 

arenosos. Las muestras fueron recogidas 

de la Reserva Natural Laguna Blanca 

(San Pedro, Región Oriental) y del 

campus de la Universidad Nacional de 

Asunción (Central, Región Oriental). La 

identificación se realizó mediante una 

caracterización taxonómica macro y 

microscópica de los cuerpos fructíferos. 

Del mismo modo, Madrignac, Campi, 

Flecha & Ortellado, (2013), en Reserva 

Natural Laguna Blanca y en parcelas 

marcadas del BAAPA, recogieron las 

muestras de hongos; de las cuales dos 

especies del género Marasmius han sido 

caracterizadas como: Marasmius 

Haematocephalus y Marasmius ferruginus 

identificadas también a través de la 

caracterización taxonómica macro y 

microscópica.  

Por otra parte, no se han encontrado 

reportes en los Departamentos del Sur de 

Paraguay, es por ello que, se realizó el 

presente trabajo con el fin de explorar una 

pequeña parte de la diversidad fúngica 

presente en la Reserva de San Rafael. 

Siendo que la reserva se extiende 

aproximadamente en 70.000 ha (De Egea 

Juvinel & Balbuena, 2011), aún queda 

mucho por explorar. 

Con respecto a los hongos pertenecientes 

al phyllum Ascomycota, de las dos 

muestras de suelo se lograron aislar 10 

cepas de hongos. Entre los géneros 

identificados se encuentran: 

Cladosporium, Aspergillus, Fusarium y 

Penicillium. 

En el estudio realizado por Elíades, 

Cabello, Voget, Galarza, & Saparrat, 

(2010), se reportaron que los hongos 

aislados del suelo como Aspergillus y 

Cladosporium tienen capacidad de 

producir actividad queratinolítica. 

Manjarrés, Piñeiros & Rodríguez 

Sandoval, (2011) demostraron que 

Aspergillus es capaz de producir enzimas 

lignocelulíticas y se emplea en la 

producción de amilasas aplicado en el 

área de alimentos y en la producción de 

biocombustible (Castro, Navas, Caro & 

Piñeros, 2002). En biorremediación, se 

emplea para la remoción de 

contaminantes ambientales presentes en 

agua, suelo y efluentes industriales 

(Gutiérrez Corona et al., 2010; Rivera-

Martínez, Cárdenas-González, Martínez-

Juárez & Acosta-Rodríguez, 2015). La 

biomasa fúngica de Penicillium sp. es 

utilizada para el tratamiento de efluentes 

industriales y biorremediación de suelos 

contaminados (Gutiérrez Corona et al., 

2010). También pueden ser empleados 

para la producción de metabolitos 



 
 
 
 
 
secundarios aplicados en alimentos, 

medicina, farmacología y biotecnología 

(Nicoletti & Trincone, 2016).  

Conservación de los hongos 

autóctonos aislados e identificados de 

la Reserva de San Rafael  

A partir de los hongos aislados e 

identificados fue posible conservarlos para 

poder de esta manera crear el primer 

cepario de hongos de interés 

biotecnológico en la Facultad de Ciencias 

y Tecnología de la Universidad Nacional 

de Itapúa. 

En el presente trabajo, el método 

empleado para la conservación de los 

hongos es la técnica tradicional de 

resiembras continuas en medios 

comerciales, debido a su practicidad y 

bajo costo. 

 

 

La conservación adecuada de las cepas 

permite el resguardo del organismo vivo 

para mantener la pureza, viabilidad, 

capacidad de esporulación y fructificación, 

evitando cambios genómicos no 

deseables. Las colecciones de cultivo son 

de importancia como vía para la 

conservación ex situ de la biodiversidad 

de una región (Sánchez & Mata, 2012). Se 

sabe que la actividad y la diversidad de la 

biota son algunas de las condicionantes 

en la fertilidad, estabilidad y 

funcionamiento de ecosistemas y 

agroecosistemas. La biodiversidad es 

esencial para garantizar los ciclos de 

nutrientes y procesos de descomposición 

del material vegetal en cualquier 

ecosistema terrestre, debido a que, los 

procesos biológicos se encuentran 

regulados por microorganismos que 

habitan en ese nicho. Por ello, el aumento 

en el conocimiento de la biodiversidad se 

ha convertido en una de las líneas de 

investigación más relevantes como una 

fuente emergente en la biotecnológica 

(Cadena-Zamudio, Martínez-Peña, 

Guzmán-Rodríguez & Arteaga-Garibay, 

2016; Piñero Bonilla, 2013).  

Conclusiones 

Debido al clima templado lluvioso que se 

presenta en la Región Oriental de 

Paraguay, es óptimo el desarrollo de 

hongos, por ende, resulta fácil 

encontrarlos en cualquier estación del 

año. De esta manera, se puede 

aprovechar los recursos para explorar la 

diversidad fúngica con el fin de realizar 

aportes científicos a nivel país y 

beneficiarse de todas las propiedades que 

Figura 3. Registro fotográfico de las 

cepas aisladas, identificadas y 

correctamente conservadas. 

 



 
 
 
 
 
estos presentan. El estudio de la 

diversidad fúngica resulta fundamental 

dado que estos organismos son fuente 

relevante de información genética de la 

región, cuyas capacidades químicas y 

metabólicas son importantes para el 

desarrollo biotecnológico.  Por ende, 

resulta imprescindible la conservación de 

las cepas de la región. Mediante la 

presente investigación la Universidad 

Nacional de Itapúa cuenta con un cepario 

de hongos autóctonos, con 18 cepas de 

basidiomicotas y 10 de ascomicotas. Esto 

se obtuvo mediante la pequeña 

exploración de la diversidad fúngica 

presente en la Reserva de San Rafael. 

Siendo que la reserva se extiende 

aproximadamente en 70.000 ha, aún 

queda mucho por explorar. Además, cabe 

resaltar que con este aporte se podrán 

desarrollar nuevos proyectos de 

investigación dentro de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, de manera a 

despertar el interés de los alumnos por la 

investigación.  
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Resumo 

 

O 5-HMF consiste em uma molécula de furano heterocíclico substituída com as 

funções aldeído e hidróxido. Sua grande funcionalidade garante que sua utilização seja 

viável como material de partida para a síntese de materiais poliméricos, produtos 

farmacêuticos e biocombustíveis. O objetivo deste projeto consiste na preparação e 

modificação de carvões provenientes da biomassa, para atuação como catalisadores na 

conversão de açúcares à 5-hidroximetilfurfural (5-HMF). Neste contexto, a metodologia 

fundamentou-se na síntese de carvões a partir da glicose ou do glicerol, na modificação de 

sua estrutura por tratamento com ácido sulfúrico e na averiguação do seu comportamento 

como catalisadores de reações de conversão da frutose e da glicose à 5-HMF. Os carvões 

sintetizados foram caracterizados para a elucidação de suas características estruturais, de 

superfície e de acidez. Na avaliação da capacidade de conversão da frutose para 5-HMF, os 

resultados mais expressivos com relação ao rendimento e a seletividade foram observados 

a 100°C e 2 h de reação,  chegando-se a obter uma conversão de frutose de 66% e uma 

seletividade de 76% para 5-HMF.  Avaliações envolvendo a impregnação de estanho nos 

carvões e testes catalíticos estão em andamento para otimizar os parâmetros da reação de 

conversão da glicose. 

                         

Palavras-Chave: Glicose, biomassa, 5-HMF. 

 

Introdução 

No século XX, a produção de 

combustíveis e produtos químicos utilizou as 

reservas de petróleo como principal fonte de 

carbono. Estas matérias primas 

impulsionaram o desenvolvimento de 

diversas tecnologias, tais como o 

desenvolvimento de materiais porosos 

zeolíticos para a refinaria, a síntese de 

inéditas quantidades de novos materiais 



 

 

 
  

sintéticos e a exploração de produtos 

químicos de origem petrolífera para 

aplicação na saúde humana [1]. 

Em consequência desses avanços 

tecnológicos, a população mundial teve um 

crescimento exorbitante, provocando uma 

rápida depleção das reservas de petróleo. 

Devido à diminuição dessas reservas, 

matérias primas renováveis têm sido 

desenvolvidas como fonte alternativa de 

carbono. Entre estas, a biomassa tem se 

mostrado como candidata promissora com 

potencial sustentável e biodegradável [2]. 

Em contraste com as refinarias de 

petróleo que utilizam compostos orgânicos 

como alcanos não funcionalizados para 

originar moléculas com maior grau de 

complexidade (polímeros), biorrefinarias se 

baseiam em   moléculas com maior 

funcionalidade obtidas, a partir de 

biomassas para promover a síntese de 

biopolímeros. Entre essas moléculas 

simples, pode-se citar o 5-hidroximetilfurfural 

(5-HMF) [3].  

O 5-HMF é uma molécula intermediária 

versátil, utilizada na indústria química devido 

à sua alta reatividade e polifuncionalidade 

relacionada à natureza furânica e à 

presença de grupo álcoois, e aldeído. Em 

virtude dessa estrutura, pesquisadores tem 

utilizado o 5-HMF como material de partida 

para síntese de biopolímeros, incluindo 

produtos farmacêuticos, polímeros, resinas, 

solventes e biocombustíveis [4]. 

O 5-HMF pode ser sintetizado por 

desidratação de todos os carboidratos 

derivados da biomassa, conhecidos como 

carboidratos C6, incluindo monômeros 

(frutose ou glicose), dissacarídeos (maltose, 

sacarose ou  celobiose) e polissacarídeos 

(inulina, amido ou celulose) [5].     Para 

possibilitar esta reação, utilizam-se 

catalisadores ácidos (carvões) derivados de 

resíduos agroindustriais baseados no 

carbono [6]. Tais carvões possuem a 

capacidade inserção de grupos funcionais 

nos materiais durante ou após a 

carbonização. Embora haja investigações 

envolvendo a preparação de catalisadores 

ácidos oriundos de resíduos, há poucas 

informações na literatura abrangendo a 

aplicação de carvões sulfonados obtidos a 

partir de glicerol. 

Dessa forma, o presente trabalho visou 

sintetizar carvões sulfonados baseados em 

glicerol com facilidade para agirem como 

catalisadores de baixo custo na reação de 

desidratação da frutose para obtenção de 5-

HMF. 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo 

preparar e caracterizar carvões obtidos a 

partir de glicerol, bem como avaliar a sua 

atividade na reação de desidratação da 

frutose para a produção de 5-HMF.  

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Como objetivos específicos têm-se:  

- Preparar e caracterizar carvões com 

propriedades ácidas, obtidos a partir de 

glicerol; 

     - Avaliar as propriedades físicas, 

químicas e texturais do catalisador 

preparado por meio de técnicas de 

caracterização adequadas. 

- Avaliar as melhores condições para a 

reação de desidratação da frutose utilizando 

o carvão como catalisador de forma a obter 

maior seletividade para 5-HMF. 

Materiais e Métodos 

Preparação do carvão a partir de 

glicerol  

Preparou-se os carvões por 

carbonização hidrotérmica utilizando o 

precursor: Glicerol (Vetec, 99,5%). Foram 

empregadas as condições de síntese 

realizada por Mantovani (2017) [7], a qual 

modificou a proporção precursor: ácido ( 1:1 

á 1:3)  e o tempo de carbonização ( 0,25h, 

6h e 24h) na temperatura de 180ºC. Dessa 

maneira, preparou-se os carvões de glicerol 

segundo a melhor condição do estudo 

anterior, o tempo de carbonização e a 

proporção precursor: ácido ótimos, 0,25h e 

1:3, respectivamente.  

Durante a preparação, misturou-se os 

precursores e o ácido sulfúrico, na 

proporção relatada, em um reator de aço 

inoxidável tipo autoclave de 80 mL, revestido 

com teflon. Selou-se o sistema e o manteve 

sob banho de óleo a 180ºC. 

Posteriormente ao tempo de 

carbonização, os carvões foram resfriados à 

temperatura ambiente e lavados com água 

destilada até que fosse atingido pH 4. Ao 

atingir o pH, lavou-se os carvões com 

acetona pura, em sistema Soxhlet para 

remover a matéria orgânica não carbonizada 

adsorvida na superfície do carvão. Manteve-

se os carvões no sistema Soxhlet até que a 

acetona não apresentasse coloração. 

Ao final do processo, secou-se os 

carvões em estufa a 60ºC por 12h. Os 

sólidos foram, então, macerados e 

peneirados para homogeneizar o tamanho 

das partículas (< 500 μm). 

 

Caracterização do carvão obtido a 

partir de glicerol 

 

Análise de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR)  

 

As análises de infravermelho foram 

efetuadas em um espectrômetro Varian-

Agilent 640-IR FT-IR. Para a análise, 

foram preparadas pastilhas com o carvão 

e KBr (Sigma-Aldrich, 99,5%), na razão 

mássica de aproximadamente 3:100 

(mcarvão:mKBr). A mistura foi seca em 

estufa por 12h, e posteriomente,esta foi 



 

 

 
  

homogeneizada, triturada e transferida 

para o pastilhador. A pastilha obtida foi 

submetida a análise por FTIR do tipo 

transmissão. Os espectros foram 

medidos com acumulação de 100 scans e 

resolução de 4 cm-1. 

 

Titulação de grupos ácidos 

 

Para a determinação da acidez 

superficial dos carvões preparados utilizou-

se o procedimento definido por Boehm [8]. 

No método Boehm, aproximadamente 

300mg, dos carvões foram expostos em 25 

mL de uma solução de NaOH 0,1 mol.L-1 

para quantificação dos grupos ácidos totais 

e em 25mL de uma solução de NaHCO3 0,1 

mol.L-1 para determinação dos grupos 

carboxílicos e sulfônicos. As soluções foram 

mantidas sob agitação por 24h num agitador 

mecânico a 150 rpm, centrifugadas a 3000 

rpm por 5 min. Posteriormente à 

centrifugação, retirou-se alíquotas de 5 mL, 

avolumadas até 30 mL e tituladas com uma 

solução de HCl                         0,1 mol.L-1 

em um titulador automático Metrohm. As 

análises foram realizadas em três réplicas e 

os resultados foram reportados como média 

± desvio padrão. 

 

Análise elementar 

 

Após secagem em estufa por 12 h, 

aproximadamente 3 mg do carvão foram 

submetidas à análise de carbono, hidrogênio 

e enxofre (CHS) em analisador elementar 

(Thermo Scientific Flash EA1112). As 

análises foram realizadas em duplicata e os 

resultados foram reportados como média ± 

desvio padrão. 

 

Espectroscopia de fotoelétrons por raios-

X (XPS) 

 

Os dados de espectroscopia de 

fotoelétrons de raiosX (XPS) dos carvões 

foram obtidos em espectrômetro VG-

Microtech Multilab 3000 equipado com um 

analisador de elétrons hemisférico com fonte 

de raios X Mg Kα (h = 1253,6 eV). 

 

Avaliação da atividade catalítica 

 

Realizou-se a avaliação da atividade 

catalítica do carvão na reação de 

desidratação de frutose. Quantificou-se os 

produtos obtidos por cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC Agilent 1200 series, 

equipado com detector de índice de refração 

e coluna ROA Organic Acid, 300 x 7,8 mm).  

O produto da desidratação da 

frutose, o 5-hidroximetilfurfural (Sigma-

Aldrich, > 99%), e os respectivos produtos 

de reidratação, ácido levulínico (Sigma-

Aldrich, 98%) e ácido fórmico (Synth, 85%) 

foram utilizados como padrões 

cromatográficos. 



 

 

 
  

 

 

 

 

Desidratação da frutose 

 

Testou-se a reação de desidratação da 

frutose (Sigma-Aldrich 99%) com o carvão 

sulfonado de glicerol obtido como 

catalisador.  

As reações conduzidas com soluções de 

DMSO e frutose foram realizadas, com 

proporções de 5% de catalisador, com 

temperaturas entre 80 e 130°C, com o 

tempo de reação entre 15 e 240 min, e em 

atmosfera não inerte (ar atmosférico) ou 

inerte (N2). 

  

Resultados e Discussão 

 

Análise de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR)  

 

Demonstra-se na figura 1 os resultados para 

Análise de infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR)  para o carvão preparado 

a partir do glicerol na proporção percursor 

ácido 1:3 para o tempo de carbonização 15 

min. 

 

Figura 1 - Espectro de Infravermelho (FTIR) 

do carvão ácido produzido a partir de glicerol 

.

 

Verifica-se no resultado obtido a 

presença de grupos ácidos sulfônicos e 

carboxílicos para o carvão de glicerol 

preparado. Essa presença de grupos ácidos 

sulfônicos é confirmada por bandas 

características, observadas no espectro a 

1030 e 1175 cm-1, atribuídas ao 

alongamento vibracional respectivamente 

assimétrico e simétrico, de SO2 

pertencentes a grupos  –SO3H [9], [10]. Já à 

banda em torno de 1590 cm-1 é atribuída ao 

alongamento de C=C, e banda larga 

centrada em 3370 cm-1 ao estiramentos O-H 

provindos de grupos carboxílicos e fenólicos 

[11], [12] 

 Nota-se uma  banda a 1701 cm-1, 

característica de grupos COOH e de C=O e 

outra a 2930 cm-1, remetida a vibrações de 

alongamento C-H [13]. Dessa maneira, 

confirma-se a formação do carvão contendo 

grupos funcionais ácidos de superfície, 

particularmente os grupos fenólicos, 

carboxílicos e sulfônicos. 

 

 

 



 

 

 
  

 

Titulação de grupos ácidos 

 

Determinou-se a acidez do carvão 

através do método de Boehm. A figura 2 

exibe os valores de acidez superficial 

obtidos para o carvão preparado com 

glicerol. Para titular os grupos ácidos totais 

utilizou-se a solução de hidróxido de sódio e 

para os grupos de carboxílicos + sulfônicos, 

a solução de bicarbonato de sódio. 

 

Figura 2 - Densidade de grupos ácidos 

superficiais totais e de grupos carboxílicos + 

sulfônicos obtidos pela titulação Boehm 

(mmol/g) 

 

Constatou-se que a quantidade de 

grupos ácidos carboxílicos e sulfônicos 

presentes na superfície do carvão preparado 

na proporção percursor: ácido (1:3), com 15 

min de carbonização 180°C é de 1,7 

mmol/g, sendo que 4,2 mmol/g corresponde 

aos grupos ácidos totais. 

 

 

Análise Elementar 

 

De acordo com a análise elementar, 

obteve-se os seguintes percentuais com 

relação ao carvão: 3,4% S, 3,8% H, 26,9% 

O e 65,9% de C. De forma análoga, 

realizou-se a análise para o glicerol, 

obtendo-se a seguinte composição: 39,1% 

de carbono, 8,8% de hidrogênio e 52,1% de 

oxigênio. Conforme os dados relatados, 

constata-se uma diminuição na quantidade 

de hidrogênio e oxigênio, decorrente do 

processo de carbonização. 

É possível a determinação, a partir 

da composição do glicerol, o rendimento 

teórico máximo do carvão, que corresponde 

a 59%. Já o rendimento prático obtido foi de 

33 %. Portanto, conclui-se que a síntese do 

carvão alcançou 59, 9% do rendimento 

teórico máximo. 

 

4.4 Espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios X (XPS) 

 

Quantificou-se a porcentagem 

atômica elementar através da técnica de 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raio-X, no qual obteve-se 83,44%C, 

15,65%O e 0,92%S. 

Em confronto com os valores 

percentuais determinados na análise 

elementar, nota-se que os valores são 

inferiores aos obtidos anteriormente. Este 

resultado é decorrente do fato da análise por 

XPS possuir uma capacidade de análise 



 

 

 
  

apenas superficial, de aproximadamente 10 

nm [14], quantificando somente os 

elementos presentes na região superficial do 

carvão, e portanto, com maior exposição 

para atuarem como catalisadores. A partir 

desta mesma análise, é possível a 

identificação da forma com que cada um 

destes elementos se dispõe, como 

observado no espectro, oxigênio, enxofre e 

carbono, que são mostrados na figura 3. O 

espectro de oxigênio demonstrou sinais 

pertencentes a grupos oxigenados. Os picos 

a 531,8 e           533,3 eV, podem ser 

atribuídos as ligações de  C–OH e C=O, 

respectivamente.[15] . O espectro de 

enxofre (S1s) apresentou picos em 

aproximadamente 168,0 e 169,2 eV , em 

decorrência dos fotoelétrons pertencentes a 

grupos de ácido sulfônico.[15] Já os picos 

em 161,8 e 164,1 eV analisados no carvão 

são pertencentes a compostos com formas 

reduzidas de enxofre.[16] 

 

Figura 3 - Espectros de fotoelétrons 

excitados por raios-x de carbono, oxigênio e 

enxofre. O eixo y dos espectros representa a 

intensidade dos picos obtidos e essa é dada 

em unidade arbitrária. 

 

 

 Avaliação da Atividade Catalítica do 

carvão obtido a partir de glicerol 

 

Reação de desidratação da frutose em 

dimetilsulfóxido (DMSO) 

 

Previamente, estudou-se a interferência da 

temperatura no meio reacional. Realizou-se 

as reações em atmosfera não inerte, a 80, 

90 e 100°C, mantendo fixos a porcentagem 

de carvão de 5% em comparação com a 

massa de frutose e o tempo reacional em 2 

h. Os resultados estão representados na 

figura 4. 



 

 

 
  

 

Figura 4 - Reação de desidratação de 

frutose catalisada em diferentes 

temperaturas utilizando uma solução com 

5% de frutose em DMSO, 5% de carvão em 

relação a massa de frutose e 2h de reação. 

Todas as reações foram realizadas em duas 

réplicas. 

 

Notou-se que a elevação de temperatura 

influenciou positivamente o processo, tendo 

assim uma maior conversão de frutose e a 

um maior rendimento de 5-HMF sem perdas 

em sua seletividade. 

Esse comportamento se deve à uma 

possível decomposição do DMSO a altas 

temperaturas e na presença de oxigênio, em 

espécies ácidas, que podem catalisar a 

reação e consequentemente contribuir na 

conversão da frutose e produção de 5-

HMF.[17], [18] 

Dessa maneira, reações a uma maior 

temperatura, na presença de oxigênio, não 

foram realizadas neste trabalho. 

O estudo da influência sobre a quantidade 

de catalisador utilizado, estabeleceu-se 

como temperatura ideal 100°C. Os 

resultados podem ser observados na figura 

5 

 

Figura 5. Reação de desidratação de 

frutose na presença de diferentes 

proporções catalisador: substrato, a partir de 

uma solução contendo 5% de frutose em 

DMSO a 100°C e 2h de reação. Todas as 

reações foram realizadas em duas réplicas. 

Tendo em vista as condições iniciais 

utilizadas para se avaliar a interferência da 

temperatura (de 5% de carvão em relação a 

massa de frutose a 100°C e 2 h de reação), 

verificou-se que a diminuição da 

porcentagem de catalisador para 2,5% levou 

a um aumento na seletividade de 5-HMF. No 

entanto, detectou-se uma perda significativa 

na conversão de frutose, com uma diferença 

de 21,3%, e essencialmente no rendimento 

de 5-HMF (de 12,7%). Em relação à 

elevação da quantidade de catalisador 



 

 

 
  

empregado para 10% proporcionou uma 

conversão de frutose ainda maior, porém um 

pequeno aumento no rendimento de 5-HMF 

de apenas 3,7% foi obtido, havendo assim 

uma perda de seletividade.  

A diminuição na seletividade de 5-HMF pode 

estar relacionado com o aumento de sítios 

ácidos disponíveis devido ao aumento da 

quantidade de carvão utilizado, favorecendo 

a promoção de reações de reidratação ou de 

polimerização. 

 

Conclusões 

O procedimento de carbonização e 

sulfonação in situ realizado nesse trabalho é 

uma metodologia simples, que viabilizou a 

produção de matéria ativo cataliticamente 

após apenas 15 min de carbonização, com 

uma alta densidade de grupos ácidos totais 

(4,2 mmol/g, sendo 1,7 mmol/g 

correspondente a grupos carboxílicos e 

sulfônicos). O material foi obtido com uma 

reduzida proporção mássica percursor: 

ácido (1:3). Com o auxílio da análise 

elementar, conclui-se que a síntese do 

carvão alcançou um rendimento de 59, 9%, 

sendo que a análise de XPS indicou a 

presença de picos em aproximadamente 

168,0 e 169,2 eV,  e, decorrência dos 

fotoelétrons pertencentes a grupos de ácido 

sulfônico, confirmando a inserção promovida 

pelo ácido sulfúrico.  

Na avaliação, da capacidade de conversão 

do da frutose para 5-HMF, os resultados 

mais expressivos com relação ao 

rendimento e a seletividade foram 

observados em menor temperatura e tempo 

reacional chegando-se a obter uma 

conversão de frutose de 66% e uma 

seletividade de 76% para 5-HMF em 2h de 

reação a 100°C.   

A partir das condições otimizadas de síntese 

dos carvões, está sendo promovida a 

inserção de estanho ao sólido, de modo a 

proporcionar a presença de sítios ácidos de 

Lewis necessários à conversão da glicose. 
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Resumen 

Las máquinas de gimnasios convencionales han evolucionado de manera aletargada con 

respecto a otros dispositivos o artefactos, tales como teléfonos o relojes inteligentes, entre 

otros. La principal área de crecimiento de estas máquinas en los últimos años ha sido 

mayormente estética y ergonómica, sin evolucionar de forma significativa en lo relativo a 

tecnología y recolección de datos. 

   La mayoría de los avances tecnológicos se desarrollan para las máquinas destinadas a 

gimnasios de alto rendimiento, las cuales son costosas y por lo general requieren 

conocimientos específicos y/o supervisión de profesionales de la salud y el deporte para 

poder ser utilizadas correctamente.  

   Es por ello que se desarrolló un sistema económico, adaptable y simple de usar, que 

permite obtener en una máquina convencional, la información disponible en una máquina de 

alto rendimiento. Esto permite brindar un servicio adicional a los atletas, cuantificando de 

una forma más precisa su evolución a lo largo del tiempo, y obteniendo nuevas métricas de 

rendimiento en conjunto con profesores de educación física, kinesiólogos y otros 

profesionales. 

 

Palabras claves: deporte, salud, tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introducción 

El gran desarrollo de los atletas de élite de 

todas las disciplinas, en las últimas décadas, 

ha sido en gran parte un resultado de nuevos 

métodos de entrenamiento [1]. Últimamente, 

ha mejorado debido a la aplicación de 

técnicas de recolección y análisis de datos, y 

por lo tanto, los planes de entrenamiento 

actuales son dinámicos, de acuerdo al atleta y 

a su evolución en el tiempo [2]. 

Se hace importante entonces poder 

cuantificar las mejoras en el estado físico del 

atleta, para evaluar la idoneidad de un plan de 

entrenamiento. Los deportistas de alto 

rendimiento cuentan con acceso a 

herramientas tecnológicas de alta complejidad 

que permiten el análisis de parámetros a partir 

de los esfuerzos que realizan, y por lo 

general, también cuentan con un equipo de 

profesionales altamente especialistas en las 

disciplinas de deporte, kinesiología e 

ingeniería. 

Los atletas amateur, o el público en general, 

que no tiene acceso a estas herramientas, no 

tiene posibilidad de hacer evaluaciones de 

este tipo sobre su propia evolución. Si bien 

existen herramientas a su alcance (tales como 

relojes inteligentes, aplicaciones para 

teléfonos móviles [3-5], o sensores de 

actividad [6]), no existe un ecosistema que 

permita la integración de la información de 

diferentes fuentes para contribuir a una 

imagen global de estado físico de la persona.  

 

 

En particular, un problema común  es   que  

un  deportista  amateur  pueda recolectar 

datos de sus entrenamientos de atletismo 

utilizando un reloj con GPS, pero no pueda 

ver su evolución en los ejercicios que lleva a 

cabo en un gimnasio, debido a que las 

máquinas del mismo no tienen la tecnología 

necesaria para llevar a cabo la recolección 

de datos o la tecnología disponible no es 

simple o intuitiva de utilizar [7]. 

Por último, pero no menos importante, otro 

problema común en atletas amateur es la 

falta de motivación para cumplir su plan de 

entrenamiento, o para ir al gimnasio. 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es el 

desarrollo e implementación de un sistema  

electrónico e informático de recolección, 

procesamiento, almacenamiento y 

visualización de resultados de 

entrenamiento, para atletas amateur, en 

actividades de gimnasios convencionales. 

Los resultados obtenidos del sistema 

implementado se podrán compartir con 

profesionales de la salud y el entrenamiento, 

de tal forma que puedan ser utilizados para 

optimizar el  plan de entrenamiento, 

maximizando los resultados y minimizando el 

riesgo de lesiones. 



 

 

 
  

Materiales y Métodos 

La figura 1 muestra un esquema general del 

sistema en cuanto a la recolección, 

procesamiento y análisis de datos de un 

ejercicio del usuario en una máquina de 

gimnasio convencional. 

En particular, la identificación del usuario, la 

selección de ejercicio y las mediciones se 

llevan a cabo a través de un dispositivo 

colocado sobre la máquina. Este dispositivo 

cuenta con dos partes, una encargada de 

actuar como interfaz de usuario (ver figura 

2a), y otra encargada de la captura de datos 

propiamente dicha (figura 2b). 

 

Figura 1. Esquema de adquisición y procesamiento 

La identificación del usuario se hace mediante 

una tarjeta con tecnología RFID, que se 

coloca en un lector dentro de la interfaz de 

usuario, y una vez finalizada la identificación, 

se puede elegir el ejercicio que se efectuará 

en la máquina.  

  

a) b) 

Figura 2. a) Interfaz de usuario, b) dispositivo de 

medición de ejercicio. 

Posteriormente se muestran en la interfaz los 

parámetros relevantes del ejercicio 

seleccionado, como por ejemplo el peso 

sugerido, el número de repeticiones a llevar a 

cabo, el número de series, entre otros. Al 

iniciar el movimiento, el dispositivo de 

medición toma muestras a intervalos 

regulares para capturar los datos del 

ejercicio, y los envía a un servidor central 

para su posterior procesamiento y 

visualización en un sitio web, donde el 

usuario puede ver su historial accediendo 

con un nombre de usuario y contraseña. 

En el procesamiento de los datos se pueden 

calcular la energía gastada en el ejercicio, el 

índice de fatiga, la fuerza realizada a lo largo 

del tiempo, entre otras magnitudes. El 

posterior análisis de estos parámetros por 

parte de algoritmos y/o profesionales del 

deporte, pueden brindar información 

adicional sobre estado de entrenamiento, 

cansancio durante el ejercicio y más [8]. 



 

 

 
  

En la figura 3 se muestran las dos formas en 

las que un usuario de DataGym puede 

interactuar con el sistema.  

La primera de ellas es directamente utilizando 

la interfaz de cada una de las máquinas del 

gimnasio, identificándose con su tarjeta de 

usuario. Esta interacción permite la 

recolección de datos de la actividad, y el 

envío de los mismos al servidor central para 

su posterior análisis.  

La segunda forma de interactuar con el 

sistema es a través de un navegador web, en 

el sitio de DataGym. En esta instancia, el 

usuario puede ver el resultado de sus 

actividades, y la evolución temporal de sus 

entrenamientos en cuanto a los parámetros 

calculados por el sistema.  

La figura 4 muestra un ejemplo de ejercicio 

siendo visualizado a través de esta interfaz 

web. 

 

Figura 3. Esquema de las posibles interacciones del 

usuario con el sistema 

 

 

Figura 4. Interfaz web mostrando un ejercicio 

Es importante destacar que tanto la interfaz 

de usuario con lector de tarjetas y el 

dispositivo de medición de ejercicios deben 

estar instalados en cada una de las 

máquinas del gimnasio que se utilicen. 

Dependiendo del tipo de máquina puede 

cambiar el tipo de sensor utilizado, pero es 

necesario el paso de captura de datos para 

el posterior análisis.  

 

Resultados y Discusiones 

En esta primera etapa del proyecto se 

realizaron pruebas para poder establecer 

parámetros relevantes, que caractericen 

situaciones críticas durante la realización del 

ejercicio, tales como fatiga muscular, mala 

postura en la ejecución, etc.    

En particular, se llevaron a cabo dos 

pruebas, en un gimnasio controlado, con dos 

atletas amateur y una kinesióloga 

monitoreando la actividad. 

 



 

 

 
  

Prueba 1: 

La prueba consistió en que la persona 

realizara un ejercicio en una máquina 

dorsalera, con una carga de del 70% de la 

carga máxima. La consigna fue llevar a cabo 

la mayor cantidad posible de repeticiones 

tratando de mantener un ritmo constante. El 

objetivo de esta prueba era determinar si 

existe algún patrón que muestre indicios de 

fatiga muscular debido al esfuerzo realizado 

de forma sostenida, con carga relativamente 

baja y con alta cantidad de repeticiones. 

El gráfico de la figura 5 muestra las últimas 

repeticiones a ritmo constante de la serie y 

una repetición adicional donde la persona ya 

muestra signos de cansancio muscular, 

aumentando el tiempo de la ejecución. 

La figura 6 muestra una representación en el 

dominio de la frecuencia del mismo resultado, 

sin tener en cuenta el término de frecuencia 

cero, que no es relevante para el análisis. 

 

 

Figura 5. Datos recolectados en la prueba 1, 

representados en el dominio del tiempo 

 

 

Figura 6. Datos recolectados en la prueba 1, 

representados en el dominio de la frecuencia. 

Figura 7. Datos recolectados en la prueba 2, 

representados en el dominio de la frecuencia. 

Figura 8. Datos recolectados en la prueba 2, 

representados en el dominio de la frecuencia. 

 

Conclusiones 



 

 

 
  

Prueba 2: 

En este caso, la prueba consistió en que la 

persona realizara un ejercicio en la misma 

máquina dorsalera de la prueba anterior, pero 

esta vez con una carga de del 90% de la 

carga máxima. La consigna fue la misma de la 

prueba 1. Sin embargo, el objetivo de esta 

prueba era determinar si existe algún patrón 

que muestre indicios de fatiga muscular 

debido al esfuerzo realizado de forma 

sostenida, con carga alta y en menor cantidad 

de repeticiones. 

El gráfico de la figura 7 muestra las últimas 

repeticiones a ritmo constante de la serie y 

una repetición adicional donde la persona ya 

muestra signos de cansancio muscular, 

disminuyendo la amplitud del movimiento y 

mostrando oscilaciones. 

La figura 8 muestra una representación en el 

dominio de la frecuencia del mismo resultado, 

sin el término de frecuencia cero. 

En ambas pruebas se consideraron las 

últimas 275 muestras de cada serie, con el fin 

de hacer que los análisis sean visualmente 

comparables. Si bien ambas pruebas fueron 

repetidas para comprobar que los resultados 

fueran consistentes, se hace necesario llevar 

a cabo una mayor cantidad de pruebas bajo 

diferentes condiciones para tener un 

panorama más amplio de cada tipo de fatiga, 

e incluso, para otras condiciones que aún no 

han sido analizadas. 

fatigas musculares, lesiones, malas posturas 

Tanto en la representación en el dominio del 

tiempo como en el dominio de la frecuencia, 

se ven diferencias significativas en los 

resultados de las pruebas.  

Para el caso de la prueba 1, la figura 6 

muestra un espectro donde hay una gran 

cantidad de información en los armónicos 

menores al 10, y con una gran dispersión. 

Esto es consistente a lo que se esperaría, 

debido a la variación en la frecuencia del 

ejercicio, pero sin disminuir 

significativamente la amplitud del 

movimiento, como puede verse en la figura 5. 

Para la segunda prueba, si bien hubo 

variaciones en la frecuencia del ejercicio, 

estas no fueron tan significativas, y la figura 8 

muestra que hay dos armónicos que se 

destacan por su amplitud respecto a los 

demás. El primero de ellos, correspondiente 

al tercer armónico, es la frecuencia a la que 

se están llevando a cabo los movimientos del 

ejercicio en las series sin fatiga. El 

correspondiente al armónico 20, si bien es de 

menor amplitud, es fácil de relacionar con las 

vibraciones musculares de la última 

repetición, donde la fatiga se empieza a notar 

significativamente. 

Más allá de los resultados particulares de 

estas dos pruebas, la idea es lograr 

identificar patrones de anomalías en la 

ejecución   de   los  ejercicios,   ya  sea   por  

regresión que permitan la predicción y 

detección temprana de las condiciones 



 

 

 
  

o cualquier otra causa. Para esto es necesario 

continuar haciendo pruebas en diferentes 

condiciones, con diferentes atletas que 

muestren variaciones en parámetros 

biomecánicos, sexo, altura, y fuerza física, 

entre otras.  

En conclusión, en estas pruebas piloto del 

sistema se logró una captura de datos con 

información suficiente para determinar 

diferencias cuantificables en dos casos de 

fatiga muscular de diferente origen, y el primer 

análisis de esos datos es consistente con lo 

que se esperaba. 

A futuro se plantea el objetivo de recolectar la 

suficiente cantidad de muestras para entrenar 

un sistema de inteligencia artificial que pueda 

diagnosticar automáticamente estas y otras 

anomalías en tiempo real, mientras el usuario 

está realizando el ejercicio, con el fin de evitar 

sobreexigencia física o lesiones. Este trabajo 

requerirá de una gran base de datos de 

ejercicios, por lo tanto se instalarán más 

dispositivos de captura de datos en gimnasios 

de la ciudad, y se analizarán los datos 

capturados en un equipo interdisciplinario con 

profesionales del deporte, profesores de 

educación física, y kinesiólogos. 

También se estudiarán otros posibles análisis 

sobre los datos recolectados, por ejemplo 

mediante la transformada wavelet [9] se 

permite visualizar a la vez la información del 

dominio del tiempo y de la frecuencia, o 

mediante    análisis    de    regresión   y   auto-  

Telemedicine and Telecare, 12(5), 255–261. 

analizadas. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo y la evaluación de materiales que puedan actuar 

como agentes de separación en la captura de CO2 tanto en gases de postcombustión como 

en procesos de purificación de biogás para obtener gas natural renovable o biometano. Se 

evaluaron experimentalmente tres tipos de materiales: dos materiales carbonosos derivados 

de biomasa y una zeolita comercial a modo comparativo. El método de evaluación fue 

desarrollado en el laboratorio (desorción por lecho fijo) y permite la caracterización y la 

optimización de los materiales para funcionar como agentes de separación 

Palabras claves: materiales carbonosos, adsorción de CO2, purificación de biogás 

 

Introducción 

Es de suma importancia el desarrollo de 

nuevos materiales sustentables que 

puedan ser utilizados como agentes de 

separación en procesos de purificación. 

En este sentido, los residuos de biomasa 

tienen un rol clave como fuente de materia 

prima al ser recursos renovables y 

abundantes. El objetivo de este trabajo es 

el desarrollo y la evaluación de 

adsorbentes que puedan actuar como 

agentes de separación en la captura de 

CO2 tanto en gases de postcombustión 

como en procesos de purificación de 

biogás para obtener gas natural renovable 

o biometano. Se puso especial énfasis en 

la caracterización de materiales 

carbonosos (biocarbón) en base a 

residuos de agrícolas de cosecha debido 

a su alto potencial para ofrecer 

alternativas sustentables en procesos de 

separación. 

 

Objetivos 

1. Desarrollo de materiales 

adsorbentes a partir de residuos 

agrícolas de cosecha de caña de 

azúcar. 



 

 

 
  

2. Desarrollo de un método de 

evaluación de los materiales 

producidos. 

3. Evaluación de la capacidad de 

adsorción de CO2 de los materiales 

adsorbentes. 

 

Materiales y métodos 

1. Preparación de materiales: se 

desarrollaron dos tipos de 

materiales carbonosos por medio 

de un tratamiento térmico de 

residuos agrícolas de cosecha 

(RAC) de caña de azúcar. Los 

mismos se identifican como 

biocarbón A y biocarbón B, y 

difieren en su composición y 

morfología.  

2. Evaluación de la adsorción:se 

construyó un sistema de medición 

adecuado para realizar la 

caracterización de los materiales 

utilizados (Fig. 1). El mismo cuenta 

con dos reguladores de flujo, una 

columna rellena con el material de 

trabajo, una válvula reguladora, un 

sensor de presión, y un detector de 

conductividad térmica (TCD) para 

monitorear la concentración de los 

gases de salida. El gas de 

alimentación usado en los 

experimentos corresponde a una 

mezcla de composición 15% CO2 / 

85% N2. 

 

Fig. 1: Esquema del sistema de medición 

desarrollado en el laboratorio. 

Además, se obtuvieron las isotermas de 

adsorción de CO2 de los materiales 

desarrollados utilizando un sortómetro 

marca Micrometrics ASAP 2020, es decir 

un método volumétrico estándar de 

laboratorio. 

 

Resultados y discusión 

Mediante este método de desorción por 

lecho fijo, se pudo medir 

experimentalmente la capacidad de 

adsorción de CO2 en los dos tipos de 

materiales carbonosos desarrollados y en 

una zeolita comercial. El cálculo de la 

capacidad de adsorción (q*CO2) se obtuvo 

mediante el siguiente balance de masa de 

CO2 en el proceso de desorción, teniendo 

en cuenta la curva de desorción obtenida 

con la señal normalizada del detector (Fig. 

2).

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

FCO2 out: flujo de CO2 a la salida [mol/s], 

q*CO2: capacidad de adsorción de CO2 

[mol/kg], ρb: densidad del lecho [kg/m3], 

Vb: volumen del lecho [m3], C°CO2: 

concentración de CO2 [mol/m3], b: 

porosidad del lecho. 

 

Fig. 2: Curva de desorción de CO2 con corriente de 

N2 puro. 

Para evaluar la efectividad y la exactitud 

del método desarrollado en este trabajo, 

se compararon las estimaciones de las 

capacidades de adsorción de CO2 con las 

isotermas de adsorción correspondientes, 

evaluadas por método volumétrico en un 

sortómetro (Micrometrics ASAP 2020) 

(Fig. 3). 

 

Fig. 3: Isotermas de adsorción de CO2 en biocarbón 

a 35°C. 

 

En la siguiente tabla se muestran los 

resultados obtenidos por el método 

desarrollado en el laboratorio: 

Tabla 1 Resultados obtenidos con el método de desorción 
por lecho fijo. 

Material q*CO2 (mol/kg) 

Clipnotilolita 

(zeolita) 

1,66 ± 0,05 

Biocarbón A 0,34 ± 0,05 

Biocarbón B 0,52 ± 0,05 

Como puede observarse, tanto con el 

sortómetro como con la desorción por 

lecho fijo se obtiene una mejora en la 

capacidad de adsorción de CO2 de la 

muestra B en relación a la muestra A. 

Además, con la evaluación de la zeolita 

comercial se comprueba que el método de 

desorción por lecho fijo permite la 

evaluación de materiales en un amplio 

rango de capacidades de adsorción. 

 

 

Lecho saturado: 
15%CO2– 85%N2

F in N2
F out N2

F out CO2
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Conclusiones 

Se desarrollaron materiales basados en 

residuos de biomasa con capacidad de 

adsorción de CO2. El sistema y método 

por desorción de lecho fijo desarrollados 

en laboratorio permite estimar 

capacidades de adsorción de CO2 para 

una evaluación comparativa de materiales 

adsorbentes para su desarrollo 

tecnológico como agentes de separación 

en la captura de CO2. 
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Resumen 

En el presente trabajo se describe el espectro de energía medido sobre los detectores del 

experimento CONNIE (Coherent Neutrino-Nucleus Interaction Experiment), dicho 

experimento utiliza detectores de CCD (Charge-Coupled Devices) de alta resistividad 

buscando la detección del proceso de Dispersión Elástica Coherente entre Antineutrinos 

provenientes de un reactor nuclear y núcleos de silicio. Utilizando el kit de herramientas 

GEANT4 se realizan simulaciones de muones atmosféricos que impactan contra el detector, 

los resultados de éstas simulaciones se procesan como datos reales entregados por los 

detectores. Se observa que los eventos de muones producen un pico en el espectro de 

energía alrededor de unos 250 keV, así como los rayos X provenientes de los contenedores 

de los CCDs producen algunos picos en las zonas de bajas energías, describiendo de 

manera satisfactoria a los datos reales observados por los detectores. Finalmente se estima 

la contribución tanto de Muones como de partículas Beta en la radiación de fondo, teniendo 

como resultado que el aporte de las partículas Beta es despreciable en este caso. 

 

Palabras claves: CCD, Dispersión Elástica Coherente, Radiación de Fondo. 

 

Introducción 

La Dispersión Elástica Coherente Neutrino-

Núcleo es un proceso predicho por el 

Modelo Estándar hacer 40 años (Aguilar et 

al., 2019), fue Daniel Z. Freedman quién en 

el año 1974 realizó ésta predicción. Se 

denomina de ésta forma a la dispersión 

donde el neutrino impacta con muy poca  

pérdida de energía, es decir, de forma 

elástica, contra un núcleo entero. Para que 

ocurra este tipo de dispersión coherente se 

necesita que la longitud de onda del neutrino 

sea del orden del tamaño del núcleo, lo cual 

implica que la energía del neutrino ha de ser 

menor que 50MeV. La colaboración 

COHERENT reportó en 2017 la primera  



 

 

 
  

 

detección de una dispersión Coherente 

Neutrino-Núcleo usando un centellador de 

CsI[Na] (Akimov et al., 2017). 

En este experimento los neutrinos producen 

retrocesos de hasta 10 keV, lo cual es muy 

elevada en comparación a las energías de 

retroceso ocasionada por los antineutrinos 

que se generan en un reactor nuclear. La 

detección de la Dispersión Coherente 

Neutrino-Núcleo aparte de abrir la ventana 

para una física fuera del Modelo Estándar, 

puede ayudar a establecer un fondo 

irreducible para la detección de WIMP 

(Weakly Interacting Massive Particles) en 

búsquedas directas de Materia Oscura, 

puede servir como un método para 

monitorear reactores nucleares utilizando 

neutrinos, como también dar un inicio para 

nuevas herramientas en experimentos de 

neutrinos de muy baja energía. 

La dificultad de realizar una observación 

confiable de este proceso radica en que la 

única forma de detectarlo es midiendo la 

energía de retroceso del núcleo. Debido a 

que esta energía es muy baja, existe un 

problema experimental en su determinación 

ya que la mayoría de los detectores de 

radiación poseen un umbral de detección 

que sobrepasa a estos valores, impidiendo 

la observación de las señales. 

Con el objetivo de medir los antineutrinos de 

bajas energías provenientes de un reactor 

nuclear, el experimento CONNIE (donde la 

FIUNA tiene una participación fundamental)  

 

ha instalado detectores de partículas 

operando a 30 metros del núcleo del reactor 

ANGRA-II de la central nuclear Almirante 

Álvaro Alberto en Angra do Reis, Río de 

Janeiro (Aguilar et al., 2016), como se 

muestra en la figura 1. El reactor ANGRA-II 

es un Reactor de Agua Presurizada de 3.95 

GWth, en la operación en estado estable, el 

flujo total de neutrinos producido por el 

reactor es de 1.21*10^20 [v/s], y la densidad 

de flujo en la zona del detector es de 

7.8*10^12 [v/s/cm^2]. 

a. 

b.  

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Vista aérea de las instalaciones de 
CONNIE en la central nuclear. b) Representación del 
flujo de antineutrinos provenientes del reactor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Uno de los detectores de CCD utilizados por 
CONNIE, representando la cantidad de píxeles en la 
cara superior. 



 

 

 
  

 

El sistema de detección de CONNIE 

consiste en un arreglo de 14 CCDs de Silicio 

de alta resistividad (10 kΩ-m) desarrollados 

por LBLN (Lawrence Berkeley National 

Laboratory) Micro Systems Labs, cada 

sensor tiene un espesor de 675um y un área 

de 60mmx60mm que consta de un conjunto 

de 16 millones de píxeles cuadrados de 

15umx15um cada uno, como se muestra en 

la figura 2 (Aguilar et al., 2019). 

Los datos extraídos de los CCDs arrojan un 

espectro de energía dominado por la 

radiación de fondo, con eventos de alta y de 

baja energía que dificultan la detección del 

retroceso del núcleo de Silicio. Este ruido de 

fondo debe ser analizado y comparado con 

las posibles fuentes de creación para 

determinar las causas que los producen y 

así poder sacarlos de los datos de interés. 

Para el análisis de los datos experimentales 

nos concentramos en las zonas de baja 

energía, ya que los retrocesos esperados 

tendrían como máximo 1 keV de energía, 

ésta región está dominada por eventos de 

rayos X provenientes del cobre, no obstante, 

también pueden existir eventos de muy baja 

energía generados por los muones.         

Será de gran importancia entender las 

contribuciones del fondo radiactivo para 

detectar las interacciones de los neutrinos, 

además de saber si la operación del reactor 

afecta en esto. 

 

 

 

Objetivos 

 Realizar simulaciones de eventos de 

Muones para reflejar el fondo 

radiactivo del Experimento CONNIE. 

 Determinar la composición y las 

contribuciones al fondo radiactivo 

obtenido experimentalmente. 

 

Materiales y Métodos 

La ejecución del trabajo se puede dividir en 

cuatro etapas principales, la simulación de la 

geometría del experimento, la preparación 

de las fuentes de partículas que inciden 

sobre la geometría, la reconstrucción de los 

resultados y el análisis final de los mismos. 

Primeramente, se reproduce la geometría 

tanto de los detectores de CCD, como de los 

materiales que los envuelven y que cumplen 

las funciones de protección, aislamiento y 

filtro de algunas partículas. Esto se logra 

con la ayuda del software GEANT4, donde 

mediante una codificación en lenguaje C++ 

no sólo se reproduce la geometría exacta de 

los materiales, sino que también se dota a 

los materiales de las especificaciones y 

características físicas que poseen en la 

realidad, como los elementos que los 

componen y la densidad, además de definir 

sus ubicaciones absolutas y relativas en un 

entorno establecido. 

La siguiente etapa corresponde a la 

preparación de las fuentes de partículas que 

deben incidir sobre los detectores mediante 

la escritura de códigos donde se establece  



 

 

 
  

 

 

Figura 3. Simulación del bombardeo de partículas a los 

detectores. 

qué tipo de partícula será disparada, la 

posición de las fuentes, direcciones, 

ángulos, y hasta la energía de las partículas. 

Se disparan Muones imitando la distribución 

de los mismos a nivel del mar, pero como el 

fondo radiactivo también está compuesto 

por partículas Beta provenientes del Pb, 

más las partículas Gamma generadas en la 

cascada electromagnética producida por los 

Muones al interactuar con el castillo de 

protección de los detectores, se deben 

generar también este tipo de eventos y 

determinar la contribución de cada uno. 

Se realizó la codificación necesaria por 

medio del software ROOT para que cada 

uno de los eventos de interés anexe a su 

histograma correspondiente las magnitudes 

relevantes para este trabajo por cada 

evento, ya sea impacto de Muones al 

detector, o ionización de electrones dentro 

en la estructura cristalina del detector, se 

almacena la información de la energía 

depositada en cada uno de los detectores,  

 

posición de impacto, profundidad, y la 

difusión que se genera cada impacto (σxy). 

Luego, con base en los histogramas de la 

difusión en X y en Y se realiza la 

construcción de los archivos de tipo fits, 

formato de salida de datos de un detector de 

CCD real, por último, se realiza la 

reconstrucción de estos archivos para 

obtener el espectro de energía medido. 

A fin de generar la mayor cantidad posible 

de eventos, el programa se tiene que 

ejecutar en paralelo, utilizando la 

herramienta MPI (Message Passing 

Interface) que puede acoplarse al GEANT4. 

Para este trabajo se utilizaron 128 núcleos 

de procesamiento que tiene disponible el 

clúster del Centro Computacional Sergei 

Sispanov de la FIUNA. De esta manera se 

pudieron obtener más de 70 millones de 

eventos en un tiempo razonable, ya que 

cada evento demora aproximadamente 2 

minutos. Una vez simulados todos los 

eventos, se determina el espectro de 

radiación a fin de comparar con los datos 

reales obtenidos por los CCDs del 

Experimento CONNIE. 

Una vez demostrado que el espectro posee 

una forma similar a los datos, resta saber la 

proporción de las contribuciones. 

Como el objetivo primordial es el de deducir 

la composición del fondo radiactivo 

detectado, para determinar las 

contribuciones de los Muones y las 

partículas Beta en este hecho, se utiliza un  



 

 

 
  

 

método de minimización que se encarga de 

estimar los coeficientes correspondientes a 

los Muones y a las partículas Beta. La 

función toma los datos de los espectros 

obtenidos luego del bombardeo de cada 

partícula y los guarda por separado en un 

histograma temporal, estos datos se utilizan 

para hallar los coeficientes buscados 

conforme se muestra en la siguiente 

fórmula: 

 

Ésta fórmula representa la función que se 

debe minimizar, lo que se consigue con esto 

es hallar los coeficientes a y b de modo que 

los datos de la suma de contribuciones de 

las partículas concuerden con los datos del 

espectro de radiación simulado. 

 

Resultados y Discusión 

Como se observa en los resultados de la 

Figura 4, hay una gran diferencia entre los 

valores de los coeficientes para Muones y 

partículas beta, el coeficiente “b” es mucho 

más pequeño que “a”. Lo que nos indica que 

la contribución de partículas beta es 

prácticamente nula. 

Figura 4. Resultados de la minimización, donde se 

observan los coeficientes. 

 

 

El espectro de la radiación de fondo 

simulado se puede observar en la Figura 5 

(curva de color negro), mientras que la curva 

de color rojo representa a los datos 

recogidos de las lecturas de los CCDs. 

Como se observa, los datos simulados 

concuerdan con la realidad, lo cual valida las 

técnicas de simulación y recolección de 

datos. 

Figura 5. Comparación de los espectros simulados y 

los datos de uno de los detectores. La curva roja 

representa los datos extraídos del CCD, mientras que 

la curva negra representa la contribución de muones 

obtenida con el software Geant4. 

 

Conclusiones 

Como se demuestra en la presentación de 

los resultados, las simulaciones del fondo 

radiactivo reflejan de manera confiable el 

espectro de radiación medido por los CCDs 

del Experimento CONNIE. Esto nos indica 

que lo expuesto en la teoría es lo que se 

visualiza en los experimentos. Se logró 

determinar la composición del fondo 

radiactivo, se observa que las zonas de 

bajas energías están dominadas por los 

eventos producidos en la interacción de  



 

 

 
  

 

Muones con los materiales utilizados en los 

blindajes de los detectores. En las zonas de 

altas energías, el paso de los Muones por el 

CCD produce energías absorbidas que 

producen un pico cercano a los 250 keV. La 

contribución de las partículas Beta es 

despreciable según indican los valores de 

los coeficientes hallados. Estos resultados 

contribuyen a la realización de futuros 

experimentos de neutrinos de bajas 

energías. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional para calcular as frações molares no 

equilíbrio para um motor foguete a propelente líquido utilizando o par LOX/LH2. Assim, a 

programação é feita se utilizando da linguagem Python e suas diversas bibliotecas 

científicas. Pois, tanto o método das constantes de equilíbrio quanto da minimização da 

energia livre de Gibbs foram desenvolvidos para o par escolhido. Dessa forma, uma rotina 

numérica foi implementada para solucionar o sistema não-linear pelo método de Newton-

Krylov. Por fim, os resultados foram comparados com os dados obtidos através do programa 

Chemical Equilibrium with Applications (CEA-NASA) para as especificações do Space 

Shuttle Main Engine (SSME). 

 

Palavras chaves: Propulsão líquida, Simulação computacional, Programação orientada à 

objetos. 

 

 

Introdução 

Atualmente, a maioria dos veículos 

lançadores operacionais usam a 

combinação criogênica de propelentes 

LOX/LH2 ou a combinação semi-criogênica 

LOX/Querosene. Entretanto, a tendência 

atual é pesquisar soluções baratas e de fácil 

manuseio para alimentar os futuros veículos 

de lançamento, mas também com um alto 

nível de desempenho usando propelentes 

não-tóxicos ou “verdes” (Burkhardt et al., 

2004). Pois, a alternativa mais promissora é 

a combinação LOX/Metano a qual tem sido 

objeto de intensas pesquisas nos últimos 

anos.  

Em relação ao desempenho, a escolha 

dos propelentes a serem utilizados, ciclos e 

parâmetros de operação de motores e 

materiais estruturais envolve grande 

quantidade de simulações e estudos de 



 

 

 
  

trade-off. Durante a fase de simulação e 

estudos de viabilidade, a disponibilidade de 

um aplicativo versátil para esta finalidade é 

de grande utilidade. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da própria ferramenta (o 

aplicativo) pode também ser utilizado como 

um instrumento de aprendizado e 

aperfeiçoamento de pesquisadores, 

estudantes e engenheiros que venham a ser 

futuramente engajados no programa.  

Na fase de projeto a ferramenta mais 

conhecida e talvez a mais usada em 

aplicações envolvendo motores foguete é 

conhecida pela sigla CEA, do inglês 

Chemical Equilibrium with Applications. Este 

é um programa padrão para cálculo de 

equilíbrio químico o qual realiza os cálculos 

das concentrações complexas de produto 

em equilíbrio químico de qualquer conjunto 

de reagentes e determina as propriedades 

termodinâmicas e de transporte para a 

mistura de produtos. O programa é 

distribuído gratuitamente no site da NASA, 

onde é possível encontrar um relatório bem 

documentado descrevendo a teoria (Gordon 

e McBride, 1994) e o manual do usuário 

(Gordon e McBride, 1996).  

Por fim, o objetivo deste trabalho é 

apresentar uma ferramenta com código-

fonte em Python para previsão das frações 

molares no equilíbrio químico para um motor 

foguete a LOX/LH2. Para isso, são utilizados 

tanto o método das constantes de equilíbrio 

quanto o da minimização da energia livre de 

Gibbs. Ao fim, os dados calculados são 

comparados com os obtidos pelo programa 

CEA-NASA para as especificações do motor 

principal do Space Shuttle – SSME (do 

inglês, Space Shuttle Main Engine). 

 

Objetivos 

O objetivo desta iniciação científica é 

desenvolver uma ferramenta computacional 

para a predição de desempenho de motores 

foguete a propelente líquido. Pois, 

inicialmente implementar as funcionalidades 

de cálculo das frações molares para o par 

propelente LOX/LH2 no equilíbrio químico 

pelo método das constantes de equilíbrio e o 

método da minimização da energia livre de 

Gibbs. Ainda, a solução do problema é feita 

em linguagem Python com o auxílio de suas 

diversas bibliotecas científicas. Por fim, o 

código-fonte e as futuras versões com 

interface gráfica terão uso didático em aulas 

na universidade como também compor um 

software idealizado em conjunto de outros 

estudantes seguindo os moldes do 

SCORES-SpaceCraft Object-oriented 

Rocket Engine Simulation. 

 

Materiais e Métodos 

Para que se calcule o equilíbrio químico 

ao se realizar uma combustão, por exemplo, 

podem ser utilizadas duas abordagens: o 

método das constantes de equilíbrio e o 



 

 

 
  

método da minimização da energia livre de 

Gibbs. O primeiro é o mais utilizado para 

reações químicas mais simples e tem como 

necessidade a determinação e análise de 

todas as reações simultâneas que ocorrem. 

Este fato faz com que para problemas mais 

complexos e com diversos equilíbrios 

presentes o trabalho se torne bastante 

grande para realizar a total determinação 

das equações a serem resolvidas. Por outro 

lado, a abordagem da minimização da 

energia livre de Gibbs é mais direta e 

abrangente partindo do pressuposto que não 

é necessário saber as semi-reações 

presentes no equilíbrio para que se calculem 

as frações molares de cada componente. 

Nesse sentido, ambos os métodos são 

baseados na conservação de massa a partir 

do balanço de átomos comparando as 

condições iniciais da combustão com o 

estado de equilíbrio ou final. Além disso, se 

terá as equações relacionando as 

constantes de equilíbrio para um, e as 

minimizações da energia livre de Gibbs para 

cada espécie química presente, para o 

outro.  

Ademais, as seguintes considerações 

serão levadas em conta baseadas no 

modelo de foguete ideal desenvolvido em 

(Sutton e Biblarz, 2001): 

 O escoamento é isentrópico. 

 Os gases da combustão estão em 

equilíbrio químico.  

 Todas as espécies do fluido de 

trabalho são gasosas, obedecem à 

lei de gás ideal e são homogêneas.  

 O escoamento é axial (1D).  

 O fluxo mássico de propelente é 

constante, efeitos de regime 

transiente serão desconsiderados.  

 A velocidade do gás, pressão, 

temperatura e densidade são 

uniformes em qualquer seção normal 

ao eixo do bocal 

Por fim, ao se finalizar o equacionamento 

um sistema de equações não-lineares é 

obtido. Este, por sua vez, é resolvido se 

utilizando uma rotina numérica 

implementada em Python a partir do método 

de Newton-Krylov.  

Reação química de combustão: LOX/LH2 

A reação química estequiométrica de 

combustão do hidrogênio líquido com o 

oxigênio líquido presente, por exemplo, no 

SSME se daria por (1): 

    
 

 
          

 

(1) 

Nesse exemplo, a razão mássica (O/F) 

oxidante combustível seria de 8. Porém, nas 

especificações do motor foguete se encontra 

que o quociente O/F é próximo a 6. Isso se 

dá, pois, a combustão é rica em combustível 

devido à especificações de projeto. Pois, 



 

 

 
  

para este par propelente teremos as 

seguintes reações simultâneas no equilíbrio 

(2)-(5) (Humble et al, 1995) 

    
 

 
       

 

(2) 
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(5) 

Donde, no equilíbrio serão analisadas as 

frações molares das seis espécies químicas: 

H2, O2, H, OH, O e H2O.  

Formulação das equações: Método das 

constantes de equilíbrio 

Para o completo equacionamento relativo 

ao método das constantes de equilíbrio são 

necessárias no mínimo seis equações para 

se determinarem totalmente as frações 

molares das espécies químicas. Dessa 

forma, se obtém duas equações a partir do 

balanço de massa para os elementos 

presentes, hidrogênio (6) e oxigênio (7). 

Ainda, a partir dos quatro equilíbrios 

simultâneos se determinam suas 

constantes. Pois, o balanço de massa se dá 

a partir da equação onde    é o número de 

mols presente da espécie   (Van Wylen e 

Sonntag, 1985): 

 

             
          

  

   
      

 

 

(6) 

 

            
            (7) 

 

Ademais, as equações relacionando cada 

reação elementar de (2)-(5) com sua 

constante de equilíbrio    em função da 

temperatura  , pressão na câmara de 

combustão   e número de mols das 

espécies químicas presentes se dão por (8)-

(11) (Van Wylen e Sonntag, 1985): 
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Porém, a partir das seis equações 

introduzidas existem alguns parâmetros que 

faltam serem determinados. Ao passo que o 

número total de mols   é dado pela equação 

(12): 

 

            
              

 

 

(12) 

 

Porém, também é necessário determinar 

as constantes de equilíbrio em função da 

temperatura. Pois, inicialmente no programa 

desenvolvido a temperatura na câmara de 

combustão é tida como um parâmetro de 

entrada obtido do CEA-NASA, embora, em 

futuras atualizações esta será obtida através 

de um método iterativo a partir da 

conservação da energia e cálculo da 

temperatura de chama adiabática. Dessa 

forma, se procede o equacionamento (13)-

(16) para o cálculo de cada uma das 

constantes de equilíbrio em função do 

potencial químico padrão das espécies onde 

   é o potencial químico da espécie   e   a 

constante geral dos gases: 
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Adicionalmente, para o cálculo de cada 

potencial químico foi utilizado o método 

presente em (Cleary, 2014) a partir dos 

dados obtidos nas tabelas JANAF (do inglês, 

Joint Army-Navy-Air Force) (Chase e Jr., 

1998). 

Por fim, se obtém um sistema não-linear 

de seis equações e seis incógnitas, no 

formato (17): 
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(17) 

 

Formulação das equações: Método da 

minimização da energia livre de Gibbs 

A solução das frações molares no 

equilíbrio através do método da minimização 

da energia livre de Gibbs tem como 

vantagem principal a de que as reações 

químicas envolvidas nunca entram 

diretamente em quaisquer das equações. 

Isto é particularmente vantajoso à medida 

que a complexidade de reações simultâneas 

aumenta possibilitando a escrita de um 



 

 

 
  

programa geral que seja aplicável a 

diferentes pares propelentes. Contudo, é 

equivalente a escolha de um conjunto de 

espécies com a escolha de um conjunto de 

reações independentes entre elas.  

Nesse aspecto, a energia livre de Gibbs 

   para um sistema monofásico gasoso 

pode ser escrita como (18) (Smith et al., 

2000): 

(  )     (             ) 

 

(18) 

A partir disso, o problema é encontrar o 

conjunto de   
   que minimiza    com T e P 

especificados, dadas as restrições dos 

balanços de massa. Ainda, a solução padrão 

para este tipo de problema está baseada no 

método dos multiplicadores indeterminados 

de Lagrange. Dado que o balanço de massa 

de cada elemento pode ser escrito como 

(19), na qual o subscrito   identifica um 

átomo em particular,    é o número total de 

massas atômicas do  -ésimo elemento no 

sistema como determinado pela constituição 

inicial do sistema,     é o número de átomos 

do  -ésimo elemento presente em cada 

molécula da espécie química   e   é o 

número total de elementos presentes no 

sistema: 

∑     

 

      (         ) (19) 

 

Introduzindo uma nova função F (20) e os 

multiplicadores de Lagrange   , um para 

cada elemento, se obtém: 
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(20) 

Ainda, os valores mínimos de F e    

ocorrem quando as derivadas parciais de F 

em relação a    são nulas. 

Consequentemente, igualamos as 

expressões para estas derivadas a zero 

(21): 
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(21) 

Manipulando esta equação e se   
  for 

arbitrariamente igualada a zero para todos 

os elementos nos seus estados padrões, 

então para os compostos   
       

  , a 

variação da energia livre de Gibbs de 

formação para a espécie química  . Ao fim, a 

equação utilizada para modelar o problema 

da combustão é dada por (22): 
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Onde    é 1 bar. Se a fase é um gás 

ideal, então   ̂ é igual à unidade. A partir da 

equação anterior se obtém N equações de 

equilíbrio, uma para cada espécie química, 

dadas por (23)-(28):  
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(28) 

Dessa forma, em adição às duas 

equações do balanço de massa temos seis 

equações referentes ao método da energia 

livre de Gibbs. Pois, dadas as oito 

equações, temos oito incógnitas a serem 

determinadas. Estas são: os dois 

multiplicadores de Lagrange e os seis 

números de mol de cada espécie no 

equilíbrio químico. 

Aspecto Computacional 

 

A escrita e execução do programa para a 

predição das frações molares no equilíbrio 

químico para o par propelente LOX/LH2 foi 

feita se utilizando a linguagem de 

programação Python. Isso se dá pelo fato 

das ferramentas relacionadas à orientação à 

objetos, principalmente a possibilidade de 

escrita de classes, serem bastante úteis à 

modularidade e reusabilidade do código 

(Way e Olds, 1998) e (Way e Olds, 1999). 

Ainda, esta possui diversas bibliotecas 

científicas como as utilizadas Numpy e 

Scypy (Travis, 2006), (Jones et al., 2001). 

Por exemplo, embora nesta versão do 

programa ainda não se obtenha 

automaticamente dados e se realizem 

possíveis interpolações com as tabelas 



 

 

 
  

JANAF, em versões futuras se pretende 

finalizar a escrita da classe que irá obter os 

dados diretamente do arquivo que contém 

as tabelas. Consequentemente, é possível 

criar um método iterativo para a 

determinação da temperatura de combustão, 

ao invés de ter essa informação como 

parâmetro de entrada. Ademais, o programa 

atual tem o seguinte fluxograma de 

funcionamento, exposto na Figura 1, no qual 

se tem o início com as entradas de pressão 

e temperatura na câmara de combustão e a 

razão mássica entre oxidante e combustível 

para o motor a ser analisado: 

Figura 1: Fluxograma do programa 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Dessa forma, o programa inicia a partir do 

recebimento das entradas: P, T e O/F. Em 

sequência, são calculados os potenciais 

químicos de acordo com a temperatura e os 

dados da tabela JANAF. Assim, é possível 

se equacionar, em adição ao balanço de 

massa, tanto as equações (13)-(16) quanto 

(23)-(28). Por fim, os sistemas não-lineares 

obtidos têm suas raízes encontradas pelo 

método de Newton-Krylov, o qual é parte de 

um pacote com o nome scipy.optimize, 

pertencente à biblioteca ScyPy. Por fim, os 

valores de número de mols obtidos são 

convertidos para frações molares e, com a 

biblioteca timeit, também é mostrado o 

tempo medido de execução do código. 

Resultados e Discussão 

Esta seção tem os resultados do código 

desenvolvido em comparação ao já aceito 

CEA-NASA. Esta verificação é feita tanto 

para o método das constantes de equilíbrio 

quanto para o método da minimização da 

energia livre de Gibbs. Para isso, se utilizou 

como base as especificações do SSME. 

Estas são: P = 204.08 bar e O/F = 6. Já a 

temperatura na câmara de combustão foi 

obtida a partir do cálculo realizado pelo 

próprio CEA (T = 3723.84 K) para uma 

câmara de combustão com área infinita, já 

que o programa proposto ainda não conta 

com um processo iterativo para a 

determinação da temperatura de chama 

adiabática.  Portanto, os resultados são 

apresentados como Gibbs (minimização da 

energia livre), Kp (método das constantes de 

equilíbrio) e CEA para os valores obtidos e 

considerados para validação, na Tabela 1 e 

2: 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

Tabela 1: Comparação dos resultados 

 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 2: Comparação dos Resultados- 

continuação

 

 

Fonte: Autoria Própria 

Os resultados das frações molares no 

equilíbrio para o par propelente LOX/LH2 

foram mais acurados para as espécies H, 

H2, H2O e OH. Entretanto, o método da 

energia livre de Gibbs e o das constantes de 

equilíbrio forneceram valores discrepantes 

da referência CEA para O e para O2. Este, 

portanto, é um ponto que deverá ser 

analisado e solucionado para as futuras 

atualizações do programa.  

Além da correção nas frações molares de 

O e O2, os próximos passos a seguir se 

relacionam com a inserção de novos pares 

propelentes para análise, o método iterativo 

para cálculo da temperatura de chama 

adiabática e a obtenção dos dados 

termodinâmicos automaticamente das 

tabelas JANAF e construção de uma 

interface gráfica. 

 

Conclusões 

Neste trabalho foi desenvolvida uma 

ferramenta para a predição das frações 

molares das espécies químicas para o par 

propelente LOX/LH2 dados os parâmetros 

de entrada pressão de câmara de 

combustão, razão mássica 

oxidante/combustível e a temperatura de 

combustão. Nesse aspecto, os resultados 

obtidos pelos métodos das constantes de 

equilíbrio e da minimização da energia livre 

de Gibbs foram mais acurados para as 

espécies H, H2, H2O e OH. Dessa forma, 

novas atualizações ainda devem ser feitas 



 

 

 
  

ao programa de forma a aumentar suas 

funcionalidades, facilidade de operação e a 

confiabilidade, quando em comparação a 

programas já consagrados como o CEA-

NASA. 
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Resumen 

Lipschutz(2013) propone el método H-EDHT (Edge detection and Hough transform based 

algorithm) que se utiliza para procesar imágenes obtenidas del lago Ypacarai a fin de 

detectar la línea de horizonte, y los objetos dentro del lago, para así dotar a un Vehículo de 

superficie de una herramienta para la evasión de obstáculos. Este método consiste en 5 

pasos para la detección de línea de horizonte en imágenes marítimas, donde por lo general 

la línea más resaltante y de mayor longitud es la del horizonte, la complejidad de aplicar 

dicho método a imágenes dentro del lago radica en que, a diferencia del mar, en que hay 

otras líneas fuertes presente en la imagen como la de los cerros o árboles, por lo que una 

vez procesada la imagen por el método mencionado, se debe de hacer un análisis para 

discriminar la línea de horizonte de las demás, luego definir una región de interés donde 

buscar los obstáculos, mediante el algoritmo FindCountorns de OpenCV. 

Palabras Claves: Horizonte, Detection, Hough. 

 

  



 

 

 
  

Introducción 

Esta investigación es parte del proyecto 

“Vehículo Autónomo de Superficie (ASV) 

para el Estudio de Calidad del Agua en 

Lagos y Lagunas” perteneciente al 

Laboratorio de sistemas distribuidos de la 

Facultad de ingeniería de la Universidad 

Nacional de Asunción, Para lograr la 

autonomía del vehículo es necesario la 

detección de obstáculos, por ejemplo 

Larson(2006)  utiliza un sistema de visión 

stereo, así como cámaras monoculares 

para la detección de líneas de horizonte y 

posterior reconocimiento de posibles 

obstáculos. La desventaja del sistema de 

visión stereo es que se requiere de una 

calibración precisa cada vez que se va a 

utilizar y cualquier perturbación afecta las 

mediciones del entorno. 

Lipschutz (2013) realizo una investigación 

sobre varios algoritmos para la detección 

de línea de horizonte en imágenes IR en 

entornos marinos, resultando ser H-EDHT 

el más rápido. 

Por lo mencionado anteriormente se 

desarrolló un algoritmo capaz de detectar 

objetos en la superficie del lago Ypakarai 

mediante el método H-EDHT. 

Objetivos 

Objetivo General: Desarrollar e 

implementar un algoritmo capaz de 

detectar objetos en la superficie del lago 

Ypakarai 

Objetivos específicos: 

Detectar la línea de Horizonte 

Definir una región de interés 

Detectar objetos en la superficie del lago 

 

Materiales y Métodos 

Para el desarrollo del algoritmo se utilizó 

el lenguaje de programación Python 3.7.2, 

las librerías numpy y OpenCV. 

Para la detección de la línea de horizonte 

se utilizó el método H-EDHT: Edge 

detección and Hough transform based 

algorithm o H-EDHT desarrollado por 

Lipschutz(2013)  consiste en un pre-

procesamiento de imágenes de 5 etapas  a 

fin de poder diferenciar otros bordes de la 

línea de horizonte, las etapas son: 

 Utilizar una erosión morfológica para 

reducir la probabilidad de detección 

de bordes débiles en las etapas 

posteriores 

 Aplicar un filtro de medias o 

gaussiano para disminuir los 

detalles no relevantes en escala de 

grises. 

 Aplicar la detección de bordes 

Cany. 

 Aplicar la transformada de Hough. 

 Seleccionar la línea de mayor 

longitud como la línea de 

Horizonte. 

Una vez obtenida la línea de horizonte, 

definimos la región de interés como todos 

los pixeles por debajo de dicha línea, 

dentro de esta región de interés 

procedemos a realizar la detección de 

objetos en la superficie del lago mediante 

la función findContours de la librería 

OpenCV. 

  



 

 

 
  

Resultados y Discusiones 

Fueron tomadas varias imágenes en el Lago 

Ypacarai para realizar las pruebas de 

detección de línea de Horizonte, una de ella 

es la Figura 1 

 

Figura 1: Imagen original 
 

Aplicamos la erosión morfológica con un 

núcleo cuadrado a la Imagen original 

(Figura 1) y el filtro de medias, 

obteniéndose así la Figura 2. 

 

Figura 2: Imagen con filtro de medias, 
núcleo cuadrado 

Al aplicar la transformada de Hough para la 

detección de líneas de la Figura 2 y dibujar 

dichas líneas sobre la imagen original se 

obtiene la Figura 3.  

 

Figura 3: Imagen con detección de líneas, 
filtro de medias y núcleo cuadrado 

 

Como se puede aprecia en la Figura 3 

existen otras líneas resaltantes aparte de 

la línea de horizonte como ser el contorno 

de los cerros y árboles, además como las 

líneas de separación entre el agua y el 

suelo son fragmentos de la línea de 

horizonte, se procede a comparar la 

pendiente de cada línea con todas las 

restantes para hacer una reconstrucción 

de la misma. 

Teniendo en cuenta que la ecuación de 

una recta puede escribirse como: 

y = mx + b 

donde m es la pendiente de la recta, x e y 

son las coordenadas de un punto 

cualquiera perteneciente a dicha recta y b 

es la ordenada en el origen, entonces 

podemos verificar si hay dos líneas con la 

misma pendiente y se procede a verificar 

si sus ordenadas en el origen coinciden, 

con lo que, si dos segmentos de recta 

cumplen con estas dos condiciones, 

entonces pertenecen a la misma recta, 

entonces se seleccionan los puntos 

opuestos de cada segmento podremos 

reconstruir todas las líneas rectas dentro 

de la imagen como se muestra en la 

Figura 4. 

 



 

 

 
  

 

Figura 4: Imagen original con líneas 
rectas 

En esta imagen ya podemos seleccionar 

la línea de horizonte como la de mayor 

longitud. 

 

Figura 5: Imagen original con línea de 
horizonte 

 

Una vez obtenida la línea de Horizonte se 

puede determinar la región de interés 

como todos los píxeles debajo de dicha 

línea, obteniéndose así la Figura 6 

 
Figura 6: Región de interés, imagen 
binaria 

 

Dentro de la esta región se procede a utilizar la 

función Find contours de opencv, donde los 

contornos son todos los polígonos cerrados 

dentro de la imagen utilizada, una vez 

obtenidos todos los contornos se procede a 

dibujar dichos contornos en la imagen original 

obteniéndose así la Figura 7 

 
Figura 7: detección de objetos y línea de 
Horizonte 

Posteriormente se procedió a utilizar el 

algoritmo desarrollado en los 14 datasets 

utilizados por Paccaud(2018)  

 

Figura 8: DS 1-14 

  



 

 

 
  

Los errores y aciertos se ven de la 

siguiente forma: 

 
Figura 9: Error en DS 1 
  
  

 

 

 
Figura 10: Acierto en DS 1 

 

 

El algoritmo tuvo el siguiente porcentaje 

de acierto para cada uno de los datasets: 

Dataset Acierto(%) Dataset Acierto(%) 

DS 1 97.85 DS 8 93 

DS 2 100 DS 9 0 

DS 3 0 DS 10 24.32 

DS 4 98.09 DS 11 5.08 

DS 5 29.75 DS 12 93.05 

DS 6 99.63 DS 13 98.75 

DS 7 100 DS 14 0 

Tabla 1: Porcentaje de Aciertos 

 

 

 

Posteriormente el algoritmo fue adaptado 

para videos tomados en el lago Ypakarai 

 
Figura 11: Imagen de video original 
  
  

 

 

 
Figura 12: Detección de objetos en 
video 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  

Conclusiones 

Dado que este método fue desarrollado 

para imágenes marítimas donde solo hay 

zona de agua y cielo es altamente preciso, 

pero para su extrapolación a imágenes de 

lagos se debe tener en cuenta la distancia 

a la orilla dado que existe una zona de 

agua, tierra y cielo, si se está lo 

suficientemente alejado de la orilla la zona 

de tierra en la imagen se reduce 

considerablemente, también como el caso 

de la Figura 11, por el contraste puede 

llegar a confundirse la zona de tierra con 

la del agua, que para fines prácticos es 

viable, también afecta la bruma y el reflejo 

del agua, esto se puede constatar en la 

Tabla 1 donde se tiene altos porcentajes 

de aciertos en imágenes donde la orilla se 

encuentra a mayor distancia que en otras, 

donde ocurren errores de acierto, esto 

abre la brecha a la utilización de dicho 

algoritmo para un vehículo de superficie 

en el lago Ypacarai con las limitaciones de 

no utilizar en días de bruma y mantener la 

distancia con la orilla para evitar errores. 
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Resumen 

Se determinaron los tiempos de residencia del aserrín en un secador de lecho a chorro de 

base rectangular con alimentación continua de sólidos, además, se determinó el efecto de la 

velocidad de giro del tornillo, caudal de aire y humedad del sólido respecto al tiempo de 

residencia de las partículas. En primera instancia, se determinó que los tres lechos 

conectados en serie presentan un comportamiento similar entre ellos, y al descrito por 

(Mathur & Gishler., 1955), presentando una caída de presión máxima promedio para los tres 

lechos de 536.78 ± 47.39 [Pa]. Los tiempos de residencia obtenidos para partículas de 

aserrín de diámetro 1.7 mm se encuentran entre 14 y 25 minutos. Los efectos fueron 

analizados mediante un diseño experimental mediante el software STATGRAPHICS 

Centurion XV, obteniendo con un 95% de confianza que la velocidad de tornillo, el caudal de 

aire, humedad del aserrín y el efecto de interacción entre la velocidad de tornillo y el caudal 

de aire son estadísticamente significativos, donde la velocidad de tornillo y el flujo de aire 

poseen un efecto negativo sobre el tiempo de residencia, mientras que el aumento en la 

humedad del sólido posee un efecto positivo. Finalmente, se utilizó un modelo de dispersión 

para el ajuste de las curvas de tiempo de residencia (RTD), determinando que este modelo 

es capaz de reproducir parcialmente esta curva, con un coeficiente de determinación 

promedio para todas las corridas experimentales de 0.7938 ± 0.0734 y un valor de RMSE 

promedio de 0.1937 ± 0.0631. 

 

Palabras claves: Secador, Residencia, Continuo 
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Introducción 

En los últimos años se ha limitado el uso 

de combustibles fósiles debido a la mayor 

conciencia social respecto al cuidado del 

medioambiente, donde este tipo de 

energía es de carácter no renovable y no 

amigable con el medio ambiente, 

provocando una elevada contaminación 

atmosférica. Es por esto que se han 

realizado investigaciones acerca de 

energías alternativas como la utilización 

de energía solar, energía eólica o el 

aprovechamiento de la biomasa.  Dentro 

del sin fin de materiales que componen el 

termino biomasa aparece el aserrín, el 

cual es un material residuo de 

aserradores. Sin embargo, este sólido 

debe ser tratado previamente para su 

utilización como fuente de energía, debido 

a que un elevado contenido de humedad 

disminuye el poder calorífico del sólido. 

Por lo tanto, resulta importante la 

disminución del contenido de agua a 

través del secado del sólido.  

Para el secado de solidos granulares 

existen diversos tipos de secadores, como 

lo son:  el secador de lecho fluidizado, el 

secador rotatorio y el secador de lecho a 

chorro. Este último fue desarrollado por 

(Mathur & Gishler., 1955), como una 

alternativa al secado convencional de 

trigo, otorgando una homogeneidad del 

grano y una mayor temperatura del aire de 

secado respecto a las utilizadas 

convencionalmente, debido principalmente 

a la mayor agitación de las partículas 

dentro del secador, disminuyendo la 

sobreexposición de los granos al flujo de 

aire caliente. Los secadores a chorro 

poseen un comportamiento fluido 

dinámico similar a los secadores de lecho 

fluidizado, sin embargo, permiten secar 

partículas de gran tamaño (Dp>1mm) las 

cuales no pueden ser secadas mediante 

un lecho fluidizado (Passos, Mujumdar, & 

Massaranl, 1994). De acuerdo con lo 

anterior, es que posee un amplio rango de 

utilización, debido a las diferentes 

aplicaciones que posee, tales como: 

Mezclado de sólidos (Chen, y otros, 

2018), (Wang, Lim, & Grace, 2016), 

(Berghel, Nilsson, & Renström, 2008), 

secado (Brito, Sousa, Béttega, F.B. Freire, 

& Freire, 2018), (Beigi, Charkhi, & Sobati, 

2018), (Alves, y otros, 2017), (Chielle, 

Bertuol, Meili, Tanabe, & Dotto, 2016), 

gasificación (Bernocco, Bosio, & Arato, 

2013), (Lopez, y otros, 2017), (Cortazar, y 

otros, 2018) y pirolisis (Xavier, Libardi, 

Lira, & Barrozo, 2016), (Alvarez, y otros, 

2018). Los secadores a chorro presentan 

como principales ventajas, respecto a un 

secador de lecho fluidizado: 

• Alta homogenización de las 

partículas y bajas zonas muertas. 

• Flujos de aire más bajos respecto a 

la velocidad de mínima fluidización. 

• Secado de partículas con mayor 

tamaño y mayor cantidad de morfologías. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, 



 

 

 
  

es que la implementación de un secador 

por lecho a chorro nos permitirá la 

utilización de este a una gama más amplia 

de partículas, siendo operado 

comúnmente como un sistema por lote. El 

secado de los sólidos dependerá de 

variables como la temperatura del aire, las 

propiedades físicas del sólido, el flujo de 

aire y en sistemas continuos del tiempo de 

residencia de las partículas. Este último 

parámetro es complejo de medir, debido a 

que los secadores son generalmente 

herméticos y a la poca existencia de 

sensores que permitan el seguimiento de 

las partículas al interior del equipo, esta 

medición puede ser llevada a cabo de 

diferentes formas, sin embargo, la 

utilización de un trazador (compuesto 

inerte con el sistema) resulta la forma más 

convencional para la determinación 

experimental del tiempo de residencia del 

sólido a secar. Este trazador puede ser 

desde un material radiactivo a un tinte, 

siendo este último una alternativa 

económica para la determinación del 

tiempo de residencia, sin embargo, 

dependiendo del sólido a tratar la 

medición de su concentración resulta ser 

compleja. En el presente trabajo de 

investigación se utilizará un secador de 

lecho a chorro de base rectangular 

operado con alimentación continua de 

aserrín, este secador consta de 3 lechos 

conectados en serie alimentados en el 

primer lecho mediante un tornillo sin fin. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

 Evaluación del efecto de los 

parámetros de operación en el tiempo 

de residencia de las partículas de 

aserrín en un secador de lecho a 

chorro de base rectangular operado 

con alimentación continua de sólidos. 

Objetivos Específicos 

 Comparación del comportamiento 

hidrodinámico de los tres lechos a 

chorros de base rectangular operados 

de forma independiente, para una 

alimentación por lote de 500 gramos de 

aserrín. 

 Determinación del tiempo de residencia 

de las partículas de aserrín para una 

alimentación continua en un secador de 

lecho a chorro de base rectangular, 

para velocidades de giro del tornillo 

sinfín de alimentación de 400 y 600 

[r.p.m.], flujo volumétrico de aire de 8.4 

y 12.6 [m3/s], y humedad en base 

húmeda del aserrín de 14.9 y 44.8 %. 

 Determinación de los efectos de la 

velocidad de giro del tornillo, el flujo 

volumétrico y la humedad respecto al 

tiempo de residencia. 

 Modelación de las curvas de tiempo de 

residencia (RTD) para las diferentes 

condiciones de operación. 

Materiales y Métodos  

Construcción del secador de Lecho a 

Chorro. 



 

 

 
  

El secador de lecho a chorro fue 

construido en polimetilmetacrilato de 8 

[mm] de espesor, debido a que este 

material presenta una estructura rígida y 

es transparente, nos permite visualizar el 

comportamiento de las partículas al 

interior del lecho. Este secador consta de 

3 lechos a chorros conectados en serie 

cuyas medidas son de 300x150x1380 

[mm], tal como se puede apreciar en la 

figura 1. Además, el secador consta de 

tres cámaras de acondicionamiento del 

aire, las cuales permiten la uniformidad 

del fluido para su posterior salida por la 

ranura del lecho formando un chorro. La 

alimentación de los sólidos fue realizada 

mediante un tornillo sin fin situado en el 

primer lecho, permitiendo de esta manera 

la regulación en la alimentación de 

sólidos. Finalmente, la impulsión del fluido 

es llevada a cabo mediante un soplador 

(figura 2. (a)) el cual alimenta a los lechos 

de chorro, donde la división del flujo es 

llevada a cabo mediante una cámara de 

distribución de aire (véase figura 2. (b)). 

 

(a) Secador diseñado 

 

(b) Secador Construido 

Figura 1. Secador de lecho a chorro con 

alimentación continua de sólidos (Castro, 

2018). 

 

 

(a) Soplador de aire 

 

(b) Cámara de distribución de aire 

Figura 2. Componentes del sistema de 

lecho a chorro (Castro, 2018). 

Determinación del tiempo de residencia 

del aserrín. 

Para la determinación del tiempo de 

residencia, se procedió a través de los 

siguientes pasos: 



 

 

 
  

Calibración pixeles negros respecto a 

concentración de trazador 

1. Teñir el aserrín con tinta negra 

(formación del trazador). 

2. Masar e incorporar en un recipiente 

una cantidad de trazador que permita 

obtener una concentración de este en 

un total de 200 gramos de muestra. 

3. Agregar la cantidad de aserrín para 

completar los 200 gramos en el 

recipiente con trazador. 

4. Agitar el recipiente homogenizando el 

trazador con el aserrín. 

5. Esparcir las muestras en una bandeja 

cuadrada de área conocida. 

6. Introducir la bandeja en un 

receptáculo que restringa la luz 

ambiente. 

7. Focalizar la cámara en la zona 

cuadrada y tomar fotografías de la 

muestra.  

8. Repetir el procedimiento 2 - 7 para 

una misma concentración. 

9. Graficar concentración de trazador en 

función del número de pixeles negros. 

Toma de muestras 

10. Teñir el aserrín con tinta negra 

(formación del trazador). 

11. Masar 400 gramos de trazador 

12. Esperar a que el sistema de 

encuentre en estado estacionario 

13. Agregar la masa de trazador en el 

primer lecho, vertiendo todo el 

trazador en el menor tiempo posible. 

14. Tomar las muestras a salida del tercer 

lecho con una frecuencia de 1 minuto, 

recolectando el aserrín durante 30 

segundos 

15. Repetir el procedimiento 5 hasta un 

tiempo acumulado total de 40 

minutos.  

Determinación de la concentración de 

salida de trazador. 

16. Las muestras obtenidas en los 

procedimientos (10-15) para un 

instante de tiempo, son esparcidas 

sobre la bandeja cuadrada de área 

conocida. 

17. Realizar procedimientos 4 al 7. 

18. Utilizando el software “ImageJ” 

procesar las imágenes, determinando 

la cantidad de pixeles negros. 

19. Determinar la concentración de 

trazador, introduciendo el número de 

pixeles negros en la función 

determinada en el paso 9. 

 

Resultados y Discusiones 

Comportamiento hidrodinámico del lecho 

a chorro  

El secador de lecho a chorro fue en 

primera instancia operado de manera 

batch, con el fin de evaluar de manera 

independiente la evolución de la caída de 

presión del aire al atravesar las partículas 

de aserrín para distintas velocidades del 

aire, en cada uno de los tres lechos 

(véase figura 3). 



 

 

 
  

 

Figura 3. Caída de presión del lecho 

respecto a la velocidad del flujo de gas 

para 500 gramos de aserrín de diámetro 

1.7 [mm]. 

En la figura 3 se puede observar que los 

lechos presentan un comportamiento 

similar al descrito por (Mathur & Gishler., 

1955). Por otra parte, se observa que el 

comportamiento hidrodinámico de los 

lechos es similar, sin embargo, el tercer 

lecho presenta mayores diferencias 

respecto a los dos primeros respecto a la 

caída de presión máxima del lecho, en el 

primer lecho esta es de 584.17 [Pa], para 

el segundo lecho de 547.29 [Pa] y para el 

último lecho de 478.88 [Pa], presentando 

el tercer lecho una diferencia promedio del 

15% respecto a los dos primeros lechos. 

Tiempos de Residencia 

El tiempo de residencia del aserrín fue 

estimado para 3 diferentes condiciones de 

operación (velocidad de giro de tornillo de 

alimentación [r. p. m.], flujo volumétrico de 

aire [m3/min] y humedad del solido [%]), 

para evidenciar el efecto de estas 

condiciones se desarrolló un diseño 

experimental del tipo 23 con duplicado. A 

continuación, la tabla 1 y la figura 4 

muestran los resultados obtenidos para 

cada condición de operación. 

 

Figura 4. Tiempos de residencia del 

aserrín para diferentes condiciones de 

operación del sistema. 

La figura 5 nos permite evidenciar con un 

95% de confianza cuales son las variables 

de operación que son estadísticamente 

significativos respecto al tiempo de 

residencia del solido en el secador, 

resultando que la velocidad de tornillo, el 

caudal de aire, la humedad y el efecto de 

interacción entre la velocidad de tornillo y 

el caudal de aire son significativos. La 

velocidad de tornillo posee un efecto 

negativo sobre el tiempo de residencia, 

esto es debido a que a una mayor 

velocidad del tornillo existe un flujo masico 

de alimentación, por consiguiente, si se 

mantienen las condiciones de humedad y 

caudal de aire, las partículas del aserrín 

abandonan el secador con una mayor 

rapidez producto que el volumen del lecho 

no se ve alterado por el incremento del 

flujo de alimentación.  



 

 

 
  

 

Figura 5. Diagrama de Pareto para 

tiempos de residencia. 

Un aumento el caudal de aire provoca una 

mayor porosidad y altura del lecho, como 

el movimiento de las partículas en cada 

etapa del lecho es mediante rebalse, la 

velocidad con que estas salen del lecho 

depende principalmente de la energía 

potencial que estas tengan, por lo tanto, si 

se encuentran a una mayor altura mayor 

será la velocidad con que se desplacen. El 

aumento en la humedad del sólido 

provoca que las partículas posean un 

mayor peso, por lo cual una misma 

cantidad de masa de sólido, significara un 

menor volumen de alimentación de 

sólidos, por otra parte, se puede 

evidenciar una mayor cohesión entre las 

partículas ofreciendo una mayor 

resistencia al paso del aire por el lecho 

causando que las partículas se desplacen 

con una menor velocidad, aumentando de 

esta manera el tiempo en pasar por los 

tres lechos. 

 

Figura 6. Efectos principales del diseño 

experimental para el tiempo de residencia. 

 

Tabla.1. Tiempos de residencia del aserrín para diferentes condiciones de operación del 
sistema 

Número de 
corrida 

A 
Velocidad de tornillo 

[r.p.m.] 

B 
Caudal de aire 

[m3/min] 

C 
Humedad [%] 

    
[min] 

   
[min] 

1 400 8,4 14,9 21,73 21,96 

2 600 8,4 14,9 15,21 14,82 

3 400 12,6 14,9 15,61 15,88 

4 600 12,6 14,9 14,00 14,12 

5 400 8,4 44,8 24,89 24,51 

6 600 8,4 44,8 18,04 18,26 

7 400 12,6 44,8 18,19 18,04 

8 600 12,6 44,8 16,88 16,92 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

Curvas de distribución de tiempos de 

residencia (RTD) para las diferentes 

operaciones  

Fueron ajustas las curvas RTD aun 

modelo de dispersión para las diferentes 

condiciones de operaciones evaluadas en 

el diseño experimental. 

 

Figura 7. Curvas E para una velocidad de 

giro de tornillo de 400 [r.p.m], un caudal 

de aire de 8,4 [m3/min] y una humedad 

del 14,9 [%]. 

 

Figura 8. Curvas E para una velocidad de 

giro de tornillo de 600 [r.p.m], un caudal 

de aire de 8,4 [m3/min] y una humedad 

del 14,9 [%]. 

En la tabla 2 se puede apreciar que el 

modelo aplicado para la determinación del 

comportamiento del tiempo de residencia 

del aserrín se ajusta con un valor del 

coeficiente de determinación promedio 

para todas las condiciones de 0.7938 y un 

valor promedio de RMSE de 0.1937. 

 

 

Figura 9. Curvas E para una velocidad de 

giro de tornillo de 400 [r.p.m], un caudal 

de aire de 12,6 [m3/min] y una humedad 

del 14,9 [%]. 

 

Figura 10. Curvas E para una velocidad 

de giro de tornillo de 600 [r.p.m], un 

caudal de aire de 12,6 [m3/min] y una 

humedad del 14,9 [%]. 

 

Figura 11. Curvas E para una velocidad 

de giro de tornillo de 400 [r.p.m], un 

caudal de aire de 8,4 [m3/min] y una 

humedad del 44,8 [%]. 



 

 

 
  

 

Figura 12. Curvas E para una velocidad 

de giro de tornillo de 600 [r.p.m], un 

caudal de aire de 8,4 [m3/min] y una 

humedad del 44,8 [%]. 

 

Figura 13. Curvas E para una velocidad 

de giro de tornillo de 400 [r.p.m], un 

caudal de aire de 12,6 [m3/min] y una 

humedad del 44,8 [%]. 

 

Figura 14. Curvas E para una velocidad de 

giro de tornillo de 600 [r.p.m], un caudal 

de aire de 12,6 [m3/min] y una humedad 

del 44,8 [%]. 

Se puede observar que la corrida 

experimental numero 1 es aquella que 

presenta una mayor desviación de los 

datos experimentales respecto al modelo 

y aquella se mejor se ajusta es la corrida 

número 8. 

Conclusión  

El secador de lecho a chorro operado de 

manera continua para partículas de 

aserrín mostró un comportamiento 

hidrodinámico similar a los descritos en 

literatura [1,2], observándose una caída 

de presión máxima y una velocidad 

mínima de chorro. Al compararse el 

comportamiento de cada uno de los 

lechos a chorro, se observó que existe 

una diferencia promedio del 15% en la 

caída de presión máxima del último lecho 

respecto a los dos primeros para una 

operación por lotes de 500 gramos de 

aserrín. Los tiempos de residencia 

obtenidos para partículas de aserrín de 

diámetro 1.7 mm se encuentran entre 14 y 

25 minutos. Los efectos fueron analizados 

mediante un diseño experimental 

mediante el software STATGRAPHICS 

Centurión XV, obteniendo con un 95% de 

confianza que la velocidad de tornillo, el 

caudal de aire, humedad del aserrín y el 

efecto de interacción entre la velocidad de 

tornillo y el caudal de aire son 

estadísticamente significativos, donde la 

velocidad de tornillo y el flujo de aire 

poseen un efecto negativo sobre el tiempo 

de residencia, es decir a mayores valores 

de estos parámetros el tiempo disminuye, 

por otra parte, el aumento en la humedad 

del sólido posee un efecto positivo 

indicándonos que a una mayor humedad 



 

 

 
  

del sólido, el tiempo de residencia 

incrementa. Finalmente, se utilizó un 

modelo de dispersión para el ajuste de las 

curvas de tiempo de residencia (RTD), 

determinando que este modelo es capaz 

de reproducir parcialmente esta curva, con 

un coeficiente de determinación promedio 

para todas las corridas experimentales de 

0.7938 ± 0.0734 y un valor de RMSE 

promedio de 0.1937 ± 0.0631. 

 

 

Tabla 2. Parámetros estadísticos obtenidos para el modelo dispersión utilizado  

Corrida Experimental Coeficiente de determinación  RMSE 

1 0,6895 ± 0.6% 0,2486 ± 3.3% 

2 0,8545 ± 2.6% 0,1556 ± 11% 

3 0,7960 ± 0.4% 0,1516 ± 1.7% 

4 0,6948 ± 2.0% 0,1805 ± 2.0% 

5 0,7408 ± 3.5% 0,3389 ± 2.6% 

6 0,8100 ± 2.0% 0,1785 ± 5.9% 

7 0,8817 ± 1.2% 0,1453 ± 3.7% 

8 0,8831 ± 0.1% 0,1510 ± 0.7% 

Referencias Bibliográficas  

Alvarez, J., Hooshdaran, B., Cortazar, M., 

Amutio, M., Lopez, G., Freire, F. B., . . 

. Olazar, M. (2018). Valorization of 

citrus wastes by fast pyrolysis in a 

conical spouted bed reactor. Fuel, 

224, 111-120. 

Alves, N. N., Sancho, S. d., Silva, A. R., 

Desobry, S., Costa, J. M., & 

Rodrigues, S. (2017). Spouted bed 

as an efficient processing for 

probiotic orange juice drying. Food 

Research International, 101, 54-60. 

Beigi, S., Charkhi, A., & Sobati, M. A. 

(2018). An experimental 

investigation on the drying of 

thorium oxalate in a batch spouted 

bed dryer. Progress in Nuclear 

Energy, 106, 465-473. 

Berghel, J., Nilsson, L., & Renström, R. 

(2008). Particle mixing and 

residence time when drying 

sawdust in a continuous spouted 

bed. Chemical Engineering and 

Processing, 47, 1246-1251. 

Bernocco, D., Bosio, B., & Arato, E. 

(2013). Feasibility study of a 

spouted bed gasification plant. 

Chemical Engineering Research 

and Design, 91, 843-855. 

Brito, R., Sousa, R., Béttega, R., F.B. 

Freire, & Freire, J. (2018). Analysis 

of the energy performance of a 

modified mechanically spouted bed 

applied in the drying of alumina 

and skimmed milk. Chemical 

Engineering and Processing - 

Process Intensification, 130, 1-10. 

Castro, P. (2018). Construcción y 

evaluación de un sistema de 



 

 

 
  

lechos de chorro de sección 

rectangular de operación continua. 

Santiago : Universidad de Santiago 

de Chile. 

Chen, M., Liu, M., Li, T., Tang, Y., Liu, R., 

Wen, Y., . . . Shao, Y. (2018). A 

novel mixing index and its 

application in particle mixing 

behavior study in multiple-spouted 

bed. Powder Technology, 339, 

167-181. 

Chielle, D., Bertuol, D., Meili, L., Tanabe, 

E., & Dotto, G. (2016). Spouted 

bed drying of papaya seeds for oil 

production. LWT - Food Science 

and Technology, 65, 852-860. 

Cortazar, M., Alvarez, J., Lopez, G., 

Amutio, M., Santamaria, L., Bilbao, 

J., & Olazar, M. (2018). Role of 

temperature on gasification 

performance and tar composition in 

a fountain enhanced conical 

spouted bed reactor. Energy 

Conversion and Management, 171, 

1589-1597. 

Lopez, G., Cortazar, M., Alvarez, J., 

Amutio, M., Bilbao, J., & Olazar, M. 

(2017). Assessment of a conical 

spouted with an enhanced fountain 

bed for biomass gasification. Fuel, 

203, 825-831. 

Mathur, K., & Gishler., P. (1955). A study 

of the application of the spouted 

bed technique to wheat drying. 

Journal of Applied Chemistry, 5, 

625-636. 

Passos, M., Mujumdar, A., & Massaranl, 

G. (1994). Scale-up of spouted bed 

dryers: criteria and applications. 

Drying Technology, 12, 351-391. 

Wang, Z., Lim, C. J., & Grace, J. R. 

(2016). Solids mixing in a dual-

column slot-rectangular spouted 

bed. Powder Technology, 301, 

1264-1269. 

Xavier, T. P., Libardi, B. P., Lira, T. S., & 

Barrozo, M. A. (2016). Fluid 

dynamic analysis for pyrolysis of 

macadamia shell in a conical 

spouted bed. Powder Technology, 

299, 210-216. 

 

 



 

 

 
  

17. Ciencia Tecnología e Innovación 

 

Estrategias de Migración a un Entorno de Computación en la Nube 

Autor: Capli, Alberto; acapli@pol.una.py 

Orientadores: Núñez, Carlos; cnunez@pol.una.py; López, Fabio; flopez@pol.una.py 

Facultad Politécnica 

Universidad Nacional de Asunción 

 

Resumen 

Las últimas tendencias de investigación muestran un desequilibrio cada vez mayor entre las 

demandas de las aplicaciones de software y el aprovisionamiento de recursos hardware. La 

desalineación de la oferta y la demanda dificulta gradualmente que las cargas de trabajos se 

mapeen eficientemente a nodos de servidores de tamaños fijos en los centros de datos 

tradicionales. Esta investigación presenta una estrategia y planificación para la migración de 

un centro de datos tradicional a un entorno de computación en la nube. La estrategia 

presentada permitirá disponer una hoja de ruta para la migración de la infraestructura 

tradicional, respondiendo así a los nuevos requerimientos de la sociedad que están 

soportado bajo el modelo de servicio en la nube. En el análisis realizado para el caso de 

estudio se encontraron, 147 servicios, de los cuales, el 40.1% están apagados y deben ser 

retirados, el 12,9% deben ser apagados (encendido y sin uso) y retirados, el 7.5% deben ser 

retenidos (no deben ser migrados) dentro de la institución, el 19% debe ser migrado a IaaS y 

posteriormente a SaaS, el 18.4% deben ser migrados directamente a IaaS, y el 2% deben 

ser migrados directamente a SaaS. Como principal aporte de este trabajo se puede 

mencionar la estrategia específica presentada para la institución. Los pasos presentados 

para llevar a cabo esta innovación permitirán implementar nuevas metodologías de trabajo y 

tener nuevos enfoques para la educación. 

 

Palabras claves: Computación en la Nube, Centro de Datos, Migración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las TIC (Tecnología de 

Información y las Comunicaciones) juegan 

un papel protagónico en el día tras día del 

desarrollo de la sociedad, hasta el punto 

de convertirse en el área contemporánea 

de mayor dinamismo económico, técnico y 

jurídico; debido a esto, la dependencia de 

las redes de comunicaciones es cada vez 

más fuerte, creando la necesidad de 

acceder a la información desde cualquier 

punto, desde cualquier dispositivo, en 

cualquier momento y de manera segura. 

Las soluciones a estas necesidades se 

están soportando bajo el modelo de 

servicio en la nube, lo cual ha llevado a 

una revolución respecto a cómo los 

proveedores de infraestructura 

tecnológica deben responder a estos 

requerimientos de la sociedad, para hacer 

más fácil y provechosa la interacción con 

el resto del mundo [14]. 

La utilización promedio de muchos 

servidores en los centros de datos 

distribuidos está muy por debajo de los 

máximos aceptables, desperdiciando 

recursos costosos [9]. 

Las últimas tendencias de investigación 

muestran un desequilibrio cada vez mayor 

entre las demandas de las aplicaciones de 

software (SW) y el aprovisionamiento de 

recursos hardware. La desalineación de la 

oferta y la demanda dificulta gradualmente 

que las cargas de trabajos se mapeen 

eficientemente a nodos de servidores de 

tamaños fijos en los centros de datos 

tradicionales [15]. 

Este proyecto presenta una estrategia y 

planificación para la migración del centro 

de datos tradicional a un entorno de 

computación en la nube, para brindar una 

posible solución a la falta de escalabilidad 

masiva y rápida, problema de eficiencia, 

flexibilidad en la gestión de recursos, 

entre otros, tomando como escenario 

particular, la FP-UNA. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Realizar un estudio para la 

migración del Centro de Datos de 

la FP-UNA a un ambiente de 

computación en la nube. 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de la 

infraestructura de servidores y 

sistemas. 

 Proponer una estrategia de 

migración del Centro de Datos 

tradicional a un ambiente de 

computación en la nube. 

 



 

 

 
  

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1.  Migración a la Nube 

El proceso de migración a la nube se 

refiere a una serie de tareas realizadas 

para migrar una aplicación al entorno de 

computación en la nube. Las aplicaciones 

heredadas han presentado importantes 

desafíos para las empresas que realizan 

este tipo de migración [7]. 

Al igual que con todas las tecnologías 

disruptivas, cualquier iniciativa de 

migración a la nube debe enfocarse con 

precaución y basarse en una estrategia 

que incluya una visión global y atención 

rigurosa a los problemas de seguridad 

[11]. 

En la actualidad, no existe una 

metodología definida o un estándar 

internacional aceptado para que las 

organizaciones adopten el modelo de 

computación en la nube para la operación 

de sus infraestructuras de TI [17]. Sin 

embargo, algunos autores plantean 

recomendaciones para que las empresas 

lleguen inicialmente al modelo de nube 

privada o híbrida, y potencialmente, pasen 

luego a la nube pública [5]. 

Cada organización define los 

requerimientos de integración y 

estandarización de sus plataformas y 

servicios de TI según la visión que tengan 

sobre su crecimiento [21]. Así, para la 

migración de servicios al modelo de nube, 

existen las llamadas “estrategias de 

migración”, métodos que son específicos 

para cada solución, ya que en muchas 

ocasiones cada migración utiliza una 

metodología propia basada en unos 

requerimientos específicos, que 

difícilmente se pueden utilizar en otra 

migración. 

La migración que consiste en la 

transferencia de los sistemas a la nube 

utilizando IaaS es relativamente fácil de 

implementar y tiene un buen costo 

beneficio [22], ésta es a menudo la ruta 

que las organizaciones toman cuando son 

nuevas en la computación en la nube [11, 

12]. 

3.2. Tipos de Migración 

Existen varios tipos de migraciones 

mencionados por distintos autores, alguno 

ellos se presentan en las Tablas 1 al 6. 

La estrategia ideal para una migración a la 

nube se basa en las necesidades 

individuales de cada organización y la 

condición del sistema heredado para 

elegir la estrategia más racional antes de 

la migración [22]. 

Las empresas a menudo migran sus 

sistemas a la plataforma en la nube 

adoptando la migración IaaS. Para esta 

estrategia, la migración es relativamente 

fácil de implementar y tiene un buen costo 

beneficio. Pero la migración no puede 



 

 

 
  

aprovechar al máximo la plataforma en la 

nube [10, 19, 8]. 

En cuanto a la migración PaaS, los 

sistemas deben adaptarse de acuerdo con 

la plataforma de destino, lo que puede 

traer desventajas como capacidades 

faltantes, riesgo transitivo y bloqueo de 

marcos. Con la migración PaaS, las 

organizaciones deben determinar el 

alcance de las modificaciones necesarias 

para que la aplicación sea compatible con 

la plataforma en la nube. Si se requieren 

modificaciones extensas para PaaS, la 

estrategia de IaaS puede ser una mejor 

opción [22]. 

Para la migración SaaS, si el sistema es 

reemplazado por software comercial 

entregado como un servicio, el esfuerzo 

de migración se reducirá en gran medida 

y la reingeniería es innecesaria. Al 

reemplazar alguna lógica comercial con el 

servicio en la nube existente, es necesaria 

la adaptación al sistema heredado. Pero 

para rediseñar el sistema heredado al 

servicio en la nube, el trabajo relacionado 

será muy desafiante y puede requerir 

ingeniería inversa, rediseño de la 

estructura, generación de servicios, etc 

[10, 19, 8]. 

Como un mecanismo efectivo de entrega 

de software, SaaS podría ser una opción 

ideal para los proveedores de software 

independientes, pero el desafío para la 

reingeniería a SaaS es obvio.  

La estrategia ideal para migrar a la nube 

no sólo depende de las necesidades de 

cada empresa, sino también de las 

condiciones del antiguo sistema [19]. 

Tabla 1: Tipos de Migraciones según [7] 

Tipos de 

Migración 
Detalles 

Retain 

- Aplicaciones que, debido a 

sus restricciones o requisitos 

específicos, deberían 

permanecer en el entorno 

informático tradicional y no 

serían adecuadas para el 

entorno de la nube. 

SaaS 

- Aplicaciones especialmente 

desarrolladas para funcionar 

en un ambiente de nube 

- Aplicaciones que se pueden 

adaptar al entorno de la 

nube. 

 

Tabla 2: Tipos de Migraciones según [16] 

Tipos de 

Migración  
Detalles 

Retain 

- Aplicaciones que, debido a 

sus restricciones o requisitos 

específicos, deben 

permanecer en el entorno 

informático tradicional y no 

serían adecuadas para el 

entorno de nube. 

SaaS 
- Cloud Hosting: alojar 

componentes de aplicación 



 

 

 
  

potencialmente modificados 

para la nube. 

- Cloudification: reemplazar 

los componentes por 

servicios apropiados para 

la nube. 

 

Tabla 3: Tipos de Migraciones según [4] 

Tipos de 

Migración  
Detalles 

SaaS 

- Migración de Formato 

Estandarizado. 

- Migración de Formato de 

Componente. 

- Migración Holística. 

 

Tabla 4: Tipos de Migraciones según [2] 

Tipos de 

Migración  
Detalles 

Retire - Retiring. 

IaaS - Rehosting. 

PaaS - Replatforming. 

SaaS 
- Repurchasing. 

- Refactoring. 

 

Tabla 5: Tipos de Migraciones según [10] 

Tipos de 

Migración 
Detalles 

IaaS - Rehosting. 

PaaS 
- Refactor. 

- Rebuild. 

SaaS - Replace. 

 

 

Tabla 6: Tipos de Migraciones según [7] 

Tipos de 

Migración  
Detalles 

SaaS 

- Cloud Hosting: alojar 

componentes de aplicación 

potencialmente modificados 

para la nube. 

- Cloudification: reemplazar 

los componentes por 

servicios apropiados para 

la nube. 

 

Tabla 6: Tipos de Migraciones según [8] 

Tipos de 

Migración  
Detalles 

IaaS - IaaS. 

PaaS - PaaS. 

SaaS - SaaS. 

 

Tabla 6: Tipos de Migraciones según [1] 

Tipos de 

Migración  
Detalles 

SaaS 

- El primer tipo reemplaza 

componentes con ofertas en 

la nube, que es el tipo de 

migración menos invasivo 

- El segundo describe el 

caso que migra parte de la 

funcionalidad de la 

aplicación a la nube 

- El tercero es el caso de 

migración en el que toda la 

pila de software de la 

aplicación se migra a la 



 

 

 
  

nube. 

- El último es la migración 

completa de la aplicación, 

que requiere la migración de 

datos y la lógica de negocios 

para la nube 

 

3.3. Estrategias de Migración 

En esta investigación se analizó cuatro 

estrategias de migración, cada una 

enfocada desde distintas perspectivas, las 

mismas se presentan a continuación. 

En la Estrategia 1 [18] se plantea la 

migración desde el punto de vista del 

tamaño de la compañía y si la misma está 

relacionada con nuevas tecnologías. A 

medida que aumenta el tamaño de las 

compañías, las exigencias en la migración 

aumentan, y también la cantidad de fases. 

Las fases de esta estrategia son: 

 Estudio 

 Plan de reversibilidad 

 Prueba piloto 

 Soporte 

 Formación 

 Migración 

 Integración avanzada 

En la Estrategia 2 [19, 20] se plantea la 

migración desde el punto de vista de las 

aplicaciones. Se tiene en cuenta las 

dependencias entre aplicaciones y la 

criticidad de las mismas. Las primeras 

aplicaciones que se debe migrar son las 

de menor dependencia y criticidad, 

posteriormente las de mayor dependencia 

y prioridad. Las fases de esta estrategia 

son: 

 Creación de un árbol de 

dependencias y de una tabla de 

clasificación. 

 Identificación de buenos 

“candidatos" para la nube. 

 Mapeo. 

 Creación de una hoja de ruta y de 

un plan. 

En la Estrategia 3 [13] se tiene en cuenta 

las consideraciones generales, técnicas y 

políticas de la compañía, sin ahondar en 

detalles. Tiene en cuenta inicialmente la 

planificación, como los aspectos de la 

viabilidad, posteriormente la ejecución, 

que consta en la migración, seguidamente 

las evaluaciones de la migración y 

finalmente las consideraciones 

transversales, como la seguridad, 

elasticidad, multitenant, etc. Las fases de 

esta estrategia son: 

 Planificación 

 Ejecuación 

 Evaluación 

 Consideraciones transversales 

En la Estrategia 4 [6] se tiene en cuenta 

las consideraciones generales, técnicas y 

políticas de la compañía, con los detalles 

de dichas consideraciones. Inicialmente 

analiza los objetivos de negocio, el sector 

financiero y el apoyo de la gerencia, y 

posteriormente se trata los aspectos 

técnicos a tener en cuenta, como la 



 

 

 
  

planeación, diseño, ejecución y monitoreo 

de la migración. Las fases de esta 

estrategia son: 

 Análisis 

 Planeación 

 Diseño 

 Ejecución 

 Monitoreo 

Las Fases de la Estrategia Propuesta, que 

es la recopilación y agrupamiento de las 

Estrategias 1 al 4, son: 

 Análisis 

 Planeación 

 Diseño 

 Prueba Piloto 

 Formación 

 Migración 

 Evaluación 

 Consideraciones transversales 

3.4. Análisis Financiero 

En cuanto a estudio de costes, es difícil 

de estimar ya que actualmente no existe 

ningún método de cálculo estándar, los 

proyectos de migración varían mucho en 

función de los componentes a migrar, de 

las arquitecturas, de las tecnologías, de 

los objetivos de la migración, etc. Esto 

hace que sea difícil hacer estimaciones 

empíricas de costes sobre la base de 

proyectos parecidos [19]. 

No existe una vía única para la adopción 

de la computación en la nube. Las 

empresas deben considerar su propia 

ecuación de costes y beneficios para 

decidir cuál es el mejor modelo. Cada 

aplicación y proceso necesario es una 

carga de trabajo, y las empresas que han 

decidido realizar la transición a la 

computación en la nube normalmente 

llevan a cabo una evaluación exhaustiva 

de las cargas de trabajo [3]. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se propone la estrategia 

de migración que la FP-UNA debe seguir 

para migrar su plataforma de 

infraestructura tradicional, a un ambiente 

de computación en la nube, y los 

resultados del estudio de la infraestructura 

de servidores y sistemas. 

La estrategia propuesta se basó en la 

recopilación y agrupamiento de los cuatros 

estrategias presentadas, la misma tiene 8 

fases que son: Análisis, Planeación, 

Diseño, Prueba Piloto, Formación, 

Migración, Evaluación y Consideraciones 

Transversales. Cada una de estas fases 

tiene una o varias etapas, las mismas se 

detallan a continuación. 

Análisis 

 Determinar cómo la computación en la 

nube ha de servir para lograr los 

objetivos de negocio y los objetivos 

estratégicos. 

 Examinar cómo las oportunidades de la 

computación en la nube se pueden 

implementar para incrementar el valor 

del negocio. 



 

 

 
  

 Socialización del proyecto con la alta 

gerencia. 

 Capacitación personal del área de TI en 

el modelo de computación en la nube. 

 Análisis financiero. 

Planeación 

 Revisión de Infraestructura de HW y SW 

del centro de datos. 

 Análisis de la conectividad de la 

institución. 

 Determinar cuáles cargas de trabajo 

(aplicaciones) resultan más adecuadas 

para el despliegue de la computación en 

la nube:  

 Creación de un árbol de 

dependencias y de una tabla de 

clasificación. 

 Identificación de buenos 

candidatos para la nube. 

 Mapeo. 

 Creación de una hoja de ruta y de 

un plan. 

 Selección del tipo de servicio a utilizar 

(SaaS, PaaS, IaaS). 

 Selección del tipo de modelo a usar 

(Nube Pública, Privada o Hibrida). 

Diseño 

 Selección del Centro de Datos. 

 Construcción de Acuerdo SLA. 

 Diseño de cronograma de migración. 

 Diseño de red de datos y conectividad 

propuesta. 

 Diseño del entorno virtualización y 

recursos requeridos en el Centro de 

Datos. 

Prueba piloto 

 Prueba piloto para validad la viabilidad 

técnica. 

Formación 

 Formación en materias de migración. 

Migración 

 Adecuación de la red de datos y 

conectividad. 

 Migración de las cargas de trabajo 

según estrategias de migración: 

 Modificación de código. 

 Recuperación de arquitectura. 

 Extracción de datos. 

 Transformación y adaptación de 

arquitectura. 

Evaluación 

 Pruebas de eficiencia. 

 Gestión y medición de servicios 

recibidos. 

Consideraciones transversales 

 Gobernanza. 

 Análisis de seguridad. 

 Entrenamiento. 

 Estimación del esfuerzo. 

 Cambio organizacional. 

 Análisis de elasticidad. 

 Multitenancy. 

 



 

 

 
  

4.1. Orden de migración a entorno 

de administración en la nube 

A continuación, se presenta la lógica del 

ordenamiento de servidores que se 

determinó teniendo en cuenta los niveles 

de dependencias y por los niveles de 

criticidad. 

1. Inicialmente, los servidores que ya 

no están en uso deben ser 

retirados. 

2. Posteriormente se debe migrar los 

servidores con menor dependencia 

con otros servidores y con criticidad 

de menor a mayor. 

3. Seguidamente se debe migrar los 

servidores con dependencia mayor 

que el anterior y con criticidad de 

menor a mayor. 

4. Repetir el Paso 3 hasta que no haya 

cambios. 

5. En caso de que haya servidores con 

la misma cantidad de dependencia 

y la misma criticidad, se puede 

elegir el servidor de forma aleatoria. 

 

 

4.2. Dependencia de Servicios 

 

Figura 1: Dependencias de Servicios 

El análisis de la dependencia entre 

servicios es uno de los parámetros más 

importantes que define el orden de la 

migración. En la Figura 1 se observa las 

cantidades de Servicios con las 

dependencias correspondientes. El 

40,14% de los servicios están apagados y 

sin uso, el 41,5% está sin dependencias, 

el 8,16% con una dependencia, el 9,52% 

con dos dependencias, y finalmente el 

0,68% con nueve dependencias. 

 

4.3. Estadística de Migración 

 

Figura 2: Porcentajes por Tipo de 
Migración 

 

 

 



 

 

 
  

 

En la Tabla 7 se resume las cantidades de 

sistemas que se debe migrar por tipo de 

migración, y en la Figura 2, los 

porcentajes correspondientes. Como se 

observa en la tabla mencionada, 3 de 

debe migrar directo a SaaS, 27 se migra 

directo a IaaS, 28 se debe migrar a IaaS y 

paulatinamente a SaaS, 11 deben ser 

retenidos y 78 deben ser retirados. 

5. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se presentó un 

breve análisis de algunas de las 

estrategias de migración existente, cada 

una enfocada desde distintas 

perspectivas. Se comprobó que es 

esencial que se defina una estrategia de 

extremo a extremo que tenga en cuenta 

los objetivos de la organización, así como 

el impacto de la migración a la 

computación en la nube de las 

operaciones de TI. 

Hay numerosas opciones de migración 

que pueden transformar las complejidades 

del proceso de migración en una 

transición relativamente suave. 

Existe varios tipos de migración, cada uno 

se debe aplicar dependiendo del sistema 

específico que se desea migrar, de los 

objetivos que se desea alcanzar con el 

sistema o dependiendo de las 

características de la nube que se desea 

aprovechar con la migración. La migración 

a IaaS es la que requiere menor esfuerzo 

de migración pero que menos aprovecha 

las características de la nube, mientras la 

reingeniería en SaaS es la que requiere 

mayor esfuerzo, pero una de la que más 

aprovecha las características 

mencionadas. 

Se comprobó de que no existe una 

metodología definida o un estándar 

internacional aceptado para que las 

organizaciones adopten el modelo de 

computación en la nube para la operación 

de sus infraestructuras de TI. Cada 

organización define los requerimientos de 

integración y estandarización de sus 

plataformas y servicios de TI según la 

visión que tengan sobre su crecimiento. 

Del análisis de los posibles escenarios, 

para la migración a la computación a la 

nube, se ha decidido evaluar en una 

Tabla 7: Estadística de Tipo de 

Migración 

Estadística de Tipos de Migración 

Tipo de Migración Cantidad 

SaaS 3 

IaaS 27 

IaaS –>SaaS 28 

Retain 11 

Retiring 19 

Retiring (Apagados) 59 

Total 147 



 

 

 
  

institución educativa, tomando como caso 

particular la Facultad Politécnica, ya que la 

misma está dedicada a la investigación. 

Las funciones principales de la migración 

es aprovechar las ventajas de la nube 

para aumentar el desempeño, la 

escalabilidad, la flexibilidad, entre otros. El 

propósito es mejorar la calidad de servicio, 

la experiencia del usuario y la 

disponibilidad. 

La estrategia de migración presentada se 

basó en la recopilación y agrupamiento de 

otras estrategias presentadas. Éstas 

estrategias enfocan la migración desde 

distintas perspectivas, y la presentada la 

integra, permitiendo disponer de una 

estrategia con más niveles de detalles. 

Con el caso de estudio se confirmó que es 

posible que gran porcentaje de una 

propiedad informática organizacional ya 

no esté en uso. Específicamente para el 

caso de estudio, el 12,9% de los servicios 

está corriendo, pero los mismos están sin 

uso, y el 40,1% ya están apagados y 

también sin uso. 

En cuanto a la evaluación de los sistemas, 

los resultados obtenidos son los 

siguientes: el 2% se debe migrar a SaaS, 

el 18,4% a IaaS, el 19% a IaaS y 

posteriormente a SaaS, el 7,5% se debe 

retener en la institución y el 60% deben 

ser retirados. 

Como principal aporte de este trabajo se 

puede mencionar la estrategia específica 

presentada para la institución. Los pasos 

presentados para llevar a cabo esta 

innovación permitirán implementar nuevas 

metodologías de trabajo y nuevos 

enfoques para la educación. 
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Resumen 

La biotecnología de algas dedica grandes esfuerzos al desarrollo de herramientas teóricas y 

experimentales que permitan predecir la productividad de fotobiorreactores (FBRs), con el 

fin de reducir costos y evitar gastos de tiempo en procesos que podrían no satisfacer los 

objetivos que se persiguen. Por su parte, la microalga Chlamydomonas reinhardtii se ha 

convertido en la actualidad en una de las plataformas biotecnológicas de expresión estables 

de vías heterólogas completas con mayor interés.  

En el presente trabajo se evalúa la productividad de una cepa de la microalga C. reinhardtii 

en condiciones de iluminación outdoor y bajo diferentes suministros de carbono, utilizando 

un reactor de laboratorio comercial Infors HT y un módulo de luz artificial LED de amplio 

espectro para simular las condiciones de iluminación solar. Las condiciones outdoor 

ensayadas corresponden a un reactor de escala de planta piloto de tipo columna vertical en 

días típicos de verano de Santa Fe (Argentina).  

Con mira en el escalamiento de la producción de biomasa, o metabolitos, es necesario 

reducir las posibilidades de ocurrencia de contaminaciones, debido a la dificultad en la 

limpieza de reactores de mayor volumen. Los medios de cultivo convencionales para la 

microalga utilizan fuentes de carbono orgánicas (Ej. Acetato) y soluciones reguladoras de 

pH (Ej. TRIS) para obtener un rápido crecimiento. De nuestros resultados podemos concluir 

que la incorporación de una corriente continua con un 2% de CO2 permite alcanzar las 

mismas productividades que los medios convencionales, lo que reduce significativamente la 

aparición de contaminaciones.  

 

Palabras clave: Fotobiorreactores, Microalgas, Simulación de condiciones de iluminación 

outdoor.  



 
 

 
  

Introducción 

Las microalgas unicelulares forman 

parte de un conjunto de microorganismos 

autotróficos con elevada productividad 

debido a su gran eficiencia fotosintética, sin 

embargo, la eficiencia que se ha logrado a 

través del cultivo en reactores con ellas 

actualmente es mucho menor a la esperada 

de manera teórica. Debido a esto es de vital 

importancia lograr optimizar tanto la 

intensidad radiante que reciben dichos 

cultivos de microalgas y por ende el perfil de 

longitudes de onda de dicha radiación, como 

así también la fuente de carbono que utilizan 

para sus procesos fotosintéticos en conjunto 

con la capacidad de regulación de pH. 

La fotosíntesis es el bioproceso a 

través del cual la energía solar es 

transformada a compuestos orgánicos 

utilizables por ciertos microorganismos, 

comúnmente denominados biomasa. Las 

microalgas en particular requieren 

elementos esenciales para su desarrollo 

(sales, CO2, agua, y luz) en determinadas 

proporciones que les permiten adecuarse al 

entorno en el que se encuentran, más aún, 

cambios en estas proporciones conducen a 

importantes modificaciones en las 

velocidades de crecimiento y en la fisiología 

celular. 

En estos microorganismos 

unicelulares solo la radiación solar 

comprendida entre 400-700 nm denominada 

radiación fotosintéticamente activa o PAR 

por sus siglas en inglés es capaz de producir 

excitación sobre las moléculas que integran 

los compartimentos fotosintéticos del alga. 

Lograr una distribución óptima de la 

radiación en el interior de un cultivo de algas 

a fin de obtener la máxima producción de 

biomasa es clave para que el cultivo de las 

mismas a gran escala sea exitoso. 

Objetivos 

*Evaluar la productividad de un 

cultivo de C. reinhardtii en condiciones de 

iluminación outdoor, simulando la 

iluminación de un reactor columna de escala 

planta piloto ubicado en la ciudad de Santa 

Fe (Argentina), a escala laboratorio.  

*Determinar, con fines de escalado 

de la producción de biomasa, si la fuente de 

carbono orgánica y la fuerza reguladora de 

un medio de cultivo convencional, pueden 

ser reemplazadas por la incorporación de 

CO2 y especies inorgánicas, sin pérdidas en 

la productividad. 

Materiales y Métodos 

Inóculos 

Chlamydomonas reinhardtii fue 

cultivada en frascos Erlenmeyers de 500 ml 

con 200 ml de medio TAP (Acetato-Tris-

Fosfato) , en una cámara de iluminación a 

70 [μmol s-1 m-2], temperatura ambiente, 

agitación orbital a 80 rpm, sin aireación y sin 

control de pH hasta una DO a 750 nm de 

aproximadamente 3. El inóculo fue 



 
 

 
  

sembrado en un tubo de ensayo de 10 ml 

que contenía la cepa de la microalga 

previamente crecida en cámara bajo las 

mismas condiciones de iluminación ya 

detalladas. 

Reactor 

Se usó un biorreactor comercial 

Infors HT modelo Labfors 3 con 3 L de 

medio de cultivo. Se ensayaron tres 

condiciones de trabajo: I) Medio TAP + 

caudal de aire de 1 L min-1 (0.033% CO2) sin 

control de pH, II) Sales del medio TAP + 

caudal de aireación de 1 L min-1 (0.033% 

CO2) con control de pH en un valor de 7.0 a 

través del agregado a demanda de CO2 puro 

e NaOH/HCl, III) Sales del medio TAP + 

caudal de aireación de 1 L min-1 (2.0 % CO2) 

a pH=7.0, con control de pH en un valor de 

7.0 a través del agregado de NaOH y HCl. 

*Se entiende por sales del medio 

TAP al medio basal que no contiene Acetato 

ni TRIS.  

En todos los ensayos la agitación fue 

de 150 rpm, el nivel de líquido fue constante 

mediante el agregado de agua destilada, y la 

temperatura se fijó a un valor de 25±1°C. El 

reactor fue operado en modo batch, y en 

condiciones de esterilidad microbiológica.  

Iluminación-Perfiles de radiación 

Los perfiles de iluminación 

ensayados en el reactor de laboratorio 

corresponden a un día de verano para un 

reactor outdoor de tipo columna vertical, con 

un vaso de acrílico que tiene un diámetro de 

18 cm y 115 de altura (Volumen aprox. 30 

L). Para el cálculo de los perfiles de 

radiación, en términos de la cantidad de 

radiación que alcanza al reactor outdoor por 

unidad de volumen (flujo de fotones 

volumétrico), en la Ciudad de Santa Fe 

Argentina (Latitud 31.634636 (S) y Longitud 

60.672562 (O)), se utilizaron datos históricos 

de radiación solar global (directa + difusa) 

sobre una superficie horizontal. Se asumió, 

a partir de fuentes bibliográficas, una 

composición de la radiación solar local de 

75% luz directa y 25 % de luz difusa. Para el 

cálculo de la cantidad de radiación que llega 

a un reactor columna desde una superfície 

horizontal se adoptó un modelo de 

intercambio de radiación entre superficies, y 

se construyeron algoritmos basados en 

lenguaje de programación Fortran 90, los 

cuales fueron compilados con Force 2.0 

 

Figura (1). Reactor de planta piloto 

construido por el Grupo de Innovación en 

Ingeniería de Bioprocesos y simulado en 

condiciones de laboratorio.  

Para la simulación de los perfiles de 

flujo de fotones volumétrico en el biorreactor 
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a escala de laboratorio se utilizó un módulo 

de iluminación construido ad hoc por el 

Grupo de Innovación en Ingeniería de 

Bioprocesos que permite controlar el flujo 

emitido por la fuente de radiación. La fuente 

de energía radiante se compone de 288 

LEDs SMD 50x60 blanco frio (dLED). El 

módulo consiste en una estructura de doce 

caras, y desde una vista superior se aprecia 

un polígono regular de doce lados 

(dodecágono). El núcleo del controlador 

consiste en un computador de placa 

reducida modelo Raspberry Pi 2 (rPi), que 

permite el control de 12 canales, y a la vez, 

que cada uno pueda seguir un perfil 

cronogramado. 

Un perfil de flujo de interés puede 

reproducirse en el reactor Infors HT 

operando el módulo de iluminación LED en 

diferentes configuraciones, Ej. Variando el 

número de placas prendidas, o modificando 

el flujo emitido por cada placa, lo que 

conduce a diferentes distribuciones de luz 

sobre la pared del reactor. Abordaremos el 

caso donde todas las placas de LEDs del 

módulo se encuentran prendidas, y 

emitiendo el mismo número de fotones por 

unidad de tiempo. Esta forma de operar el 

módulo conlleva a que la luz se distribuya 

sobre la pared del reactor Infors HT de la 

forma más homogéneamente posible.  

En el presente trabajo, el perfil de luz 

de días típicos de verano fue repetido 

diariamente, con cambios en las condiciones 

de iluminación cada 1 hora. El reactor fue 

cubierto con una manta negra para evitar 

radiaciones ambientales. 

Determinaciones experimentales 

Muestras de la suspensión de la 

microalga fueron periódicamente tomadas 

del FBR  (cada aprox. 24-48 hs) para 

determinar la densidad óptica, la 

concentración de biomasa, el número de 

células, el contenido de la fuente de 

nitrógeno (NH4
+), y el contenido de 

pigmentos fotosintéticos principales. El 

volumen retirado, de aprox. 80 ml, fue 

recuperado con medio estéril 

correspondiente a cada condición ensayada.  

La biomasa fue cuantificada como 

sólidos suspendidos totales (SST), el 

número de células contabilizado 

microscópicamente con una cámara de 

conteo BOECO modelo Improved Neubauer 

bajo una resolución de 40X, las clorofilas 

cuantificadas a través de una metodología 

que involucra extracción con etanol puro, 

fotometría, y regresiones obtenidas de 

literatura, el NH4
+ a través de un kit 

colorimétrico de determinación de úrea.  

Resultados y Discusiones 

Cuantificación de biomasa  
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Figura (3). Evolución en el tiempo de 

la concentración de biomasa para distintas 

condiciones de trabajo. 

Como se puede ver claramente en la 

Fig. (3) durante el periodo de tiempo de los 

cultivos evaluados la concentración de 

biomasa alcanzada para las distintas 

condiciones de trabajo antes mencionadas 

depende en gran medida de la naturaleza de 

la fuente de carbono empleada. 

Bajo la condición III de trabajo se 

obtiene una concentración de biomasa 

aproximada de 1178 mg/L en el día 11 de 

cultivo de manera similar a la condición I 

cuya concentración de biomasa para el 

mismo día fue de aproximadamente 933 

mg/L. Mucho menor fue la concentración 

lograda bajo la condición II con apenas 750 

mg/L. 

Curva de crecimiento 

Por lo general la curva de 

crecimiento posee distintas fases a lo largo 

del tiempo. Cada una de ellas puede tener 

periodos de tiempo muy distintos en función 

de los factores que se ponen en juego 

durante su cultivo. En la Fig. (4) puede 

observarse una tendencia de crecimiento 

diferenciada para las distintas condiciones 

de trabajo. 

Cuando se inocula un nuevo medio 

por lo general no se registra un crecimiento 

inmediato de la densidad celular 

retrasándose el crecimiento por lo general 

de 2 a 3 días dependiendo del estado del 

inoculo y la densidad inicial del nuevo 

cultivo. En el caso de las condiciones de 

cultivo II y III se pudo visualizar una pequeña 

fase de latencia entre los días 1 a 3 seguida 

de una fase de crecimiento exponencial, sin 

embargo para la condición I de cultivo pudo 

observarse una fase exponencial de 

crecimiento seguida de una fase 

estacionaria. 

Figura (4). Evolución en el tiempo de 

la densidad celular para distintas 

condiciones de trabajo. 

Producción diaria 

Como puede observarse en la Fig. 

(5) la influencia de la naturaleza de la fuente 

de carbono empleada en cada cultivo tiene 

un fuerte impacto sobre el número de 

células viables alcanzado en cada uno. En la 

condición III de trabajo se logró un número 

celular viable de aproximadamente 2,29x107 

células/mL para el día 7 de cultivo siendo 

este valor similar al obtenido en el caso de la 

condición I de trabajo que fue 

aproximadamente de 1,36x107 células/mL. 

Aún queda por determinar el 



 
 

 
  

contenido de clorofilas y carotenoides como 

así también la dependencia en el 

crecimiento de Chlamydomonas reinhardtii 

con la fuente de nitrógeno suministrada en el 

medio de cultivo (NH4+).  

Figura (5). Evolución en el tiempo del 

número de células viables por unidad de 

volumen. 

La fase de adaptación observada en 

la tendencia de crecimiento para el caso de 

las condiciones de trabajo II y III podría ser 

consecuencia del cambio abrupto que 

sufrieron las células al pasar de una 

composición de medio TAP completo a uno 

modificado. Esto se debe a que las células 

necesitan adecuarse al nuevo entorno en el 

que se encuentran sintetizando 

componentes básicos para su metabolismo. 

Por otro lado las productividades 

promedio obtenidas para las distintas 

condiciones de trabajo fueron: 

Condición de trabajo I = 54 mg.L-1 

.día-1 . 

Condición de trabajo II = 85 mg.L-1 

.día-1 . 

Condición de trabajo III = 101 mg.L-1 

.día-1 . 

Conclusiones 

Adicionando una corriente de CO2 

puro en una proporción de 2% de manera 

continua es posible lograr una mayor 

productividad con respecto a la utilización de 

medio de cultivo TAP completo, bajo 

condiciones de iluminación outdoor.  

Más aun, el adicionado de la 

corriente de CO2 puro permite evitar en 

mayor grado la contaminación indeseada de 

los cultivos de microalgas como 

consecuencia de la presencia de una fuente 

de carbono orgánica en el medio de cultivo 

(acetato) y un compuesto regulador de pH 

(TRIS). 

De esta manera podría ser posible 

reemplazar una fuente de carbono orgánica 

susceptible a contaminaciones del cultivo 

(acetato) y el compuesto regulador de pH 

(TRIS) del medio convencional por una 

fuente de carbono inorgánica (CO2 puro). 
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Resumo 

Las bacterias lácticas (BL) conducen la fermentación maloláctica (FML), siendo Oenococcus 

oeni la más utilizada. En el Noroeste Argentino al obtenerse mostos con pH elevados se ve 

favorecido el desarrollo de Lactobacillus sp. En un estudio previo se aislaron e identificaron 

las cepas Lactobacillus plantarum OT200 (de orujo), Lactobacillus hilgardii B10 y 

Lactobacillus brevis B16 de residuos de vino Malbec, de Cafayate. Objetivo: determinar 

propiedades de interés enológico en cepas de Lactobacillus sp. aisladas de borra y orujo a 

fin de establecer su potencial como cultivos iniciadores de FML. Se evaluó tolerancia a pH 

ácidos (3, 3.5 y 4) o etanol (7,10 y 14%) en medio MRS suplementado con jugo de tomate y 

la capacidad de producir aminas biógenas en medio decarboxilasa con lisina, histidina, 

tirosina, ornitina o arginina (0,1%, p/v). El crecimiento se determinó con espectrofotometro y 

midiendo viabilidad celular. Resultados: Todas las cepas mostraron crecimiento a las 

condiciones de pH ensayadas, independientemente de su origen. En presencia de 7 y 10% 

de etanol, la cepa B10 no mostró diferencias significativas con respecto al control; con 14% 

creció hasta alcanzar 1 unidad logarítmica menos. Por el contrario, OT200 y B16 solo 

crecieron en forma similar al control en presencia de 7% de etanol; sin desarrollar con 14%. 

Con arginina u ornitina, la cepa B10 mostró viraje del indicador sugiriendo producción de 

putrescina, mientras que las cepas  OT200 y B16 no presentaron resultados positivos en 

ninguna condición. Conclusión: L. plantarum y L. brevis OT200 y B16 resultarían las más 

adecuadas para su uso como potenciales iniciadores de la FML en vinos de la región debido 

a su tolerancia a bajos pH, a altas concentraciones de etanol y por no producir AB.  

Palavras chave: bacterias lácticas, vino, residuos agroindustriales 

 



 

 

 
  

1.Introdução 

Las bacterias lácticas (BL) constituyen un 

extenso y heterogéneo grupo, 

encontrándose ampliamente distribuidas en 

la naturaleza. Estos microorganismos 

poseen un metabolismo fermentativo, 

produciendo ácido láctico como principal y a 

veces único producto final de la 

fermentación de carbohidratos.   

Las BL se caracterizan por presentar un rol 

clave en la elaboración de ciertos alimentos 

y bebidas fermentadas tales como el kéfir, el 

yogur y el vino (Lonvaud-Funel, A., 1999). 

En vino son las responsables de conducir la 

fermentación maloláctica (FML) o 

fermentación secundaria, proceso que 

consiste en la descarboxilación del ácido L-

málico a ácido láctico, y que da como 

resultado vinos menos agresivos y más 

suaves al paladar (Peynaud, 1993; Liu, 

2002). Asimismo, este proceso confiere 

estabilidad microbiológica, debido al 

agotamiento del ácido málico y otros 

nutrientes dificultando el crecimiento de 

microorganismos indeseables. Por otra 

parte, durante la FML también es posible 

observar una mejora en el perfil aromático y 

en las características antioxidantes del vino 

(Nielsen y Richelieu, 1999).  Por todas estas 

razones las BL son consideradas 

protagonistas claves en el proceso de 

vinificación.   

En la FML el microorganismo principalmente 

utilizado es Oenococcus oeni, debido a su 

alta capacidad para tolerar las condiciones  

 

hostiles presentes en vinos. Sin embargo, 

en los últimos años se ha demostrado que 

otras especies de BL también pueden llevar 

a cabo este proceso con un alto grado de 

eficiencia. 

En la actualidad y como consecuencia del 

cambio climático se observa un descenso en 

la acidez de los mostos, sobre todo en 

regiones de clima cálido como el Noroeste 

Argentino, lo que favorece el desarrollo de 

otras especies de BL diferentes a O. oeni. 

Con niveles de pH inferiores a 3,5, O. oeni 

es la especie que tiende a predominar 

(Amoroso y col., 1993; Henick-Kling 1993), 

mientras que con niveles superiores a 3,5 se 

favorece el crecimiento de Pediococcus y 

Lactobacillus sp.  

En este sentido, en los últimos años creció 

el número de investigaciones relacionadas a 

la caracterización y estudio de propiedades 

de interés enológico de otras especies 

diferentes a O. oeni. Du Toit (Du Toit, 2011) 

demostró que cepas de Lactobacillus sp. 

pueden sobrevivir en condiciones de 

vinificación y, que además algunas de ellas 

presentan propiedades de interés 

tecnológicas.  

Varios autores han demostrado que 

lactobacilos asociados a vinos contienen 

genes que codifican enzimas de importancia 

enológica activas en condiciones de 

vinificación (De las Rivas y col., 2009;  Lerm 

y col., 2011). Mtshali y col. (2010) 

demostraron mayor presencia de genes que 



 

 

 
  

codifican para las enzimas asociadas a la 

producción de aromas durante la FML en 

cepas de Lactobacillus plantarum que O. 

oeni. Por otra parte, se encontró también 

que cepas de Lactobacillus sp. de vino son 

capaces de degradar aminas biógenas tales 

como histamina, tiramina y putrescina 

(García-Ruiz y col., 2011; Capozzi y col., 

2012) o producir bacteriocinas (Navarro y 

col, 2000). 

Por lo tanto, para seleccionar cepas como 

cultivos iniciadores destinados a la FML, se 

requiere del estudio de las propiedades 

fisiológicas y tecnológicas de interés, con el 

fin de elegir las más aptas para ser 

utilizadas a nivel industrial. En el caso del 

vino la tolerancia a bajos pH y altas 

concentraciones de etanol son propiedades 

deseables de gran importancia. Además, es 

imprescindible que no produzcan aminas 

biógenas (AB), compuestos de bajo peso 

molecular producidas por ciertas BL durante 

la FML y cuya ingesta puede ocasionar 

problemas de salud como migrañas e 

hipertensión.  

  

2.Objetivos 

El objetivo de este estudio fue caracterizar 

propiedades de interés enológico en cepas 

de Lactobacillus sp. provenientes de 

residuos vitivinícolas, las cuales fueron 

aisladas e identificadas en un estudio previo, 

con el fin de seleccionar aquellas que 

presenten elevado potencial para ser 

aplicadas como cultivos iniciadores en la 

elaboración de vinos regionales de calidad. 

Para ello se evaluó la tolerancia a pH 

ácidos, tolerancia a distintas 

concentraciones de etanol y producción de 

AB en las cepas Lactobacillus plantarum  

OT200, aislada de orujo;  Lactobacillus 

hilgardii B10 y Lactobacillus brevis B16 

,aisladas de borra de un vino Malbec de 

Cafayate. 

 

 3.Materiais e Métodos 

Microorganismos: Se ensayaron las 

siguientes cepas: OT200 (Lactobacillus 

plantarum, aislada de orujo tinto); B10 

(Lactobacillus hilgardii, aislada de borra) y 

B16 (Lactobacillus brevis, aislada de borra). 

Medios de cultivo:  

- Medio MRS suplementado con jugo de 

tomate (10% v/v, MRSJT): con la siguiente 

composición en g/l: glucosa, 20; peptona, 

10; extracto de carne, 10; extracto de 

levadura, 5; fosfato monopotásico, 2; 

acetato de sodio, 5; citrato diamónico, 2; 

sulfato de magnesio, 0.10; sulfato de 

manganeso, 0.05; jugo de tomate. El pH se 

ajustó a 5 con HCl 1N.  

- Medio MRSJT adicionado con púrpura de 

bromocresol (MRSJTp): medio MRS-JT sin 

extracto de carne, y con adición de 0.17 g/l 

de púrpura de bromocresol. El pH se ajustó 

según el ensayo a 3, 3.5 y 4 con HCl 1N.  

- Medio decarboxilasa: con la siguiente 

composición en g/l: glucosa, 2; peptona, 5; 

extracto de carne, 5; extracto de levadura, 5; 

sulfato de magnesio, 0.10; piridoxal, 0.05;  



 

 

 
  

púrpura de bromocresol,0.01. El pH se 

ajustó a 5 con HCl 1N.  

 

3.1.Tolerancia a pH ácidos 

Cultivos crecidos en medio MRS-JT hasta 

fase exponencial fueron centrifugados y 

resuspendidos en solución salina al 0,85%. 

Se inocularon al 3 % (v/v) en MRSJTp 

ajustado a pH 3, 3.5 ó 4, y se incubó durante 

72 h a 30 °C. El viraje del indicador púpura 

de bromocresol se asoció al crecimiento de 

los microorganismos. 

 

3.2. Tolerancia a distintas 

concentraciones de etanol 

Células cultivadas hasta fase exponencial se 

inocularon en un orden de 106 UFC/mL en 

medio MRSJT, pH 5 y adicionado con 

distintas concentraciones finales de etanol 

(7, 10 y 14%). Se usó como control MRSJT 

sin etanol. Se incubó a 30 °C durante 30 h y 

se evaluó el crecimiento mediante 

mediciones de densidad óptica a 560 nm. Al 

mismo tiempo se determinó viabilidad 

celular por método de diluciones sucesivas 

(ufc/mL). 

 

3.3. Producción de AB 

El ensayo se realizó en medio decarboxilasa 

suplementado individualmente con lisina, 

histidina, tirosina, ornitina o arginina (0,1%, 

p/v) para evaluar la producción de 

cadaverina, histamina, tiramina y putrescina 

respectivamente. Como control negativo se 

utilizó el medio decarboxilasa sin  

aminoácido. Como control positivo el medio 

se inoculó con Lactobacillus hilgardii X1B 

(Arena y col., 1999). Los cultivos se 

incubaron durante 7 días a 30 °C y la 

producción de AB se relacionó con el viraje 

del indicador púrpura de bromocresol de 

amarillo a púrpura. 

 

Resultados e Discussão 

 

4.1.Tolerancia a pH ácidos  

Con todas las cepas ensayadas se observó 

un viraje del púrpura de bromocresol en los 

medios MRS-JTp, ajustados a pH 3, 3.5 y 4, 

indicando que hubo crecimiento. La 

producción de ácido láctico está relacionada 

con el crecimiento celular de las BL, lo que 

provoca una disminución de pH y en 

consecuencia el viraje del indicador. 

 

4.2. Tolerancia a distintas 

concentraciones de etanol  

Como se observa en la tabla 1, el recuento 

de Lactobacillus hilgardii B10 en presencia 

de 7 y 10% de etanol no mostró diferencias 

significativas respecto al control, mientras 

que en presencia del 14% creció hasta 

alcanzar 1 unidad logarítmica menos que el 

control. Por otra parte, las cepas OT200 y 

B16 solo crecieron en forma similar al 

control en presencia de 7% de etanol; 

disminuyendo sus recuentos celulares 1 

unidad logarítmica en presencia del 10%.  

 

 



 

 

 
  

Tabla 1. Recuento microbiano (log 

ufc/mL) en medio MRS-JT, pH 5 con 

diferentes concentraciones de etanol 

  

Tiempo 
inicial 

OT200 B16 B10 

7% de 
etanol 

6,53±0.03 6,34±0.03 6,50±0.05 

10% de 
etanol 

6,69±0.04 6,61±0.03 6,56±0.06 

14% de 
etanol 

6,36±0.04 6,31±0.05 6,16±0.07 

CONTROL 
(0%) 

6,48±0.02 6,57±0.03 6,38±0.03 

    
Tiempo 

final 
OT200 B16 B10 

7% de 
etanol 

8,72±0.06 8,30±0.03 9,01±0.08 

10% de 
etanol 

8,29±0.04 8,07±0.05 8,89±0.05 

14% de 
etanol 

5,33±.05 4,83±0.07 7,93±0.02 

CONTROL 
(0%) 

9,10±0.03 9,84±0.04 9,14±0.06 

- Los valores corresponden a los promedios 

de dos experimentos ± desviación estándar. 

- Los recuentos corresponder al final de la 

fase exponencial, cuando se alcanzó el 

crecimiento máximo  

 

En la Figuras 1,2 y 3 se muestran las curvas 

de crecimiento de las cepas en estudio en 

presencia de las distintas concentraciones 

de etanol. Se observa que la inhibición del 

crecimiento de las cepas OT200 y B16 con 

14% de etanol, cuyo efecto fue bactericida 

según lo descripto anteriormente. En las 

demás condiciones, aun cuando no hubo 

perdida de viabilidad celular al final del 

crecimiento bacteriano, se observó una  

 disminución de la velocidad de crecimiento, 

especialmente para las cepas OT200 y B16 

en presencia de 10% de etanol, indicando 

su mayor sensibilidad al agente 

antimicrobiano. De esta manera la cepa L. 

hilgardii B10 presentó las mejores 

respuestas de crecimiento, mostrando 

capacidad de crecer aún en presencia de 

una elevada concentración de etanol sin 

pérdida de viabilidad celular con respecto al 

valor inicial. Esto concuerda con lo expuesto 

por De Revel (1999), que encontró que 

ciertas cepas de Lactobacillus hilgardii 

pueden crecer en vinos fortificados, 

soportando concentraciones de etanol 

superiores al 18%. 

Figura 1. Curva de crecimiento L.plantarum 

OT200 

 

Figura 2. Curva de crecimiento L.hilgardii 

B10 



 

 

 
  

 

Figura 3. Curva de crecimiento L.brevis B16 

 

4.3. Producción de aminas biógenas 

En medio decarboxilasa con arginina u 

ornitina la cepa B10 provocó el viraje del 

indicador, indicando producción de 

putrescina. Contrariamente, OT 200 y B16 

no presentaron resultados positivos en 

ninguna condición ensayada. 

 

Conclusões 

Los residuos vitivinícolas son generados en 

grandes cantidades y surge la necesidad de 

valorizarlos, si bien algunos autores 

proponen su uso como abono, no se 

aprovecha todo su potencial. De esta forma, 

tanto el orujo como la borra representan 

matrices con gran potencial biotecnológico. 

 En este trabajo demostramos que cepas 

aisladas de residuos de un vino Malbec 

procedente de Cafayate (norte argentino) 

presentaron altos niveles de tolerancia a las 

condiciones presentes normalmente en el 

proceso vinificación, tales como pH ácidos y 

altas concentraciones de etanol, por lo que 

podrían ser utilizados como potenciales 

cultivos iniciadores autóctonos de la FML. 

Todas las cepas ensayadas mostraron 

crecimiento a pH ácidos, inclusive a valores 

muy bajos como pH 3, propiedad que es 

muy importante desde el punto de vista 

enológico. 

Respecto a la tolerancia a etanol, se 

destacó la cepa Lactobacillus hilgardii B10, 

que desarrolló crecimiento a una elevada 

concentración de etanol (14%), sin pérdida 

de viabilidad celular con respecto al valor 

inicial. Sin embargo esta cepa demostró 

producción de la amina biogena putrescina. 

En las cepas Lactobacillus plantarum OT200 

y Lactobacillus brevis B16 se observaron 

inhibición del crecimiento con 14% de 

etanol, cuyo efecto fue bactericida. Sin 

embargo, en base a los resultados 

obtenidos, concluimos que ambas cepas 

serían las mejores candidatas para 

continuar los estudios como potenciales 

cultivos iniciadores de la FML ya que 

toleraron altas concentraciones de etanol 

(10%), pH ácidos y no mostraron 

potencialidades para producir aminas 

biogenas.  
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Resumo 

Interfaces cérebro-computador (BCI) são sistemas de comunicação direta entre o cérebro do 

usuário e uma máquina que permitem a execução de comandos sem o uso do sistema 

nervoso periférico. No paradigma estudado, diferentes comandos são associados a 

estímulos visuais repetitivos com diferentes frequências. O comando é escolhido focando a 

atenção em um dos estímulos, o que faz surgir um potencial evocado em regime 

permanente (SSVEP) no eletroencefalograma (EEG) na frequência do estímulo escolhido. 

Neste trabalho, foi realizado um estudo offline com o objetivo de criar algoritmos de pré-

processamento e classificação para BCI e avaliar seu desempenho a partir de dados de 

EEG previamente adquiridos. Inicialmente, foi feita uma análise nos domínios do tempo e da 

frequência com o uso da Transformada Rápida de Fourier (FFT). Em seguida, foram 

utilizados filtros digitais para limitar a faixa de frequências do sinal para frequências típicas 

do SSVEP e remover ruídos. O principal desafio foi separar o padrão SSVEP de outros 

biopotenciais, tais como sinais cardíacos, musculares e outros tipos, que foram removidos 

usando as técnicas de média de referência comum (CAR) – amplamente utilizada na 

literatura – e decomposição em valores singulares (SVD). A extração de características foi 

feita com a FFT, a seleção de atributos com métodos baseados em filtros e em Wrappers e 

o classificador utilizado foi o de mínimos quadrados. A partir dos resultados foi possível 

observar que a seleção de atributos possui um papel significativo no desempenho de uma 

BCI e que o SVD permite a decomposição do sinal em componentes ligadas a artefatos e 

componentes ligadas aos sinais de interesse, obtendo-se então, um desempenho 

compatível com o CAR na literatura. 

 

Palavras chave: Interface cérebro-computador, processamento digital de sinais. 

 



 

 

 
  

Introdução 

A sociedade atual vive cercada por 

tecnologias dos mais diversos tipos, que 

incluem ferramentas e meios que permitem 

desde locomoção até telecomunicações de 

forma geral. Apesar de distintas, um aspecto 

comum observado é quanto à forma como 

interagimos com essas tecnologias, pois em 

sua maioria envolvem o pressionar de 

botões, o acionamento de interruptores, 

toques em superfícies sensíveis, a execução 

de comandos de voz ou mesmo a realização 

de determinados gestos, que podem ser 

captados por sensores e traduzidos em 

comandos. 

De forma geral, tarefas cotidianas requerem 

que o usuário pense no que quer fazer, isto 

é, no comando que deseja executar, e na 

sequência, envie estímulos pelo seu sistema 

nervoso periférico, que por sua vez irá 

estimular os músculos necessários para 

realizar tal movimento (Graimann, 2010). 

Ainda que se tratem de passos que na 

maioria das vezes ocorrem de forma desper-

cebida para pessoas sadias, indivíduos com 

algum tipo de deficiência em um desses dois 

sistemas podem ter sérias limitações para 

executar tarefas simples, como utilizar um 

telefone celular ou mesmo controlar uma 

cadeira de rodas. Nesse aspecto, para que 

uma pessoa nesse estado seja capaz de 

interagir com tecnologias, se faz necessária 

uma interface capaz de interpretar seus 

desejos e que dispense os sistemas 

muscular e nervoso periférico, e é então que 

surgem as BCIs. 

Uma Interface Cérebro-Computador (do 

inglês Brain-Computer Interface, BCI) se 

refere ao meio de comunicação entre 

usuário e máquina que dispensa o uso do 

sistema nervoso periférico, obtendo as 

informações necessárias para executar um 

comando diretamente do sistema nervoso 

central do indivíduo. Justamente por não 

necessitar do sistema nervoso periférico, as 

BCIs possuem suas principais aplicações na 

área da saúde, especialmente no que se 

refere a pessoas que por alguma razão 

sejam incapazes de realizar movimentos, 

uma vez que permite à pessoa se 

locomover, comunicar, controlar dispositivos 

dentre outras atividades que melhoram sua 

qualidade de vida e que talvez que não 

seriam possíveis sem a BCI. Não se 

limitando a isso, esse tipo de interface 

também pode ser utilizado na reabilitação e 

até mesmo para o entretenimento, como 

controle de jogos de videogame e 

aplicações para realidade virtual, por 

exemplo (Tan, 2010). 

Para seu ideal funcionamento, uma interface 

cérebro-computador necessita de algumas 

etapas essenciais, que incluem a aquisição 

dos sinais cerebrais, a partir de eletrodos 

dispostos na cabeça, podendo ser por 

métodos não-invasivos, como ocorre com a 

eletroencefalografia (EEG), com eletrodos 

externos colocados em contato com o 



 

 

 
  

escalpo. Captados pelos eletrodos, os sinais 

são amplificados e digitalizados a partir de 

um amplificador e um conversor analógico-

digital respectivamente. Na sequência, estes 

são processados e a partir da extração de 

suas características e seleção de atributos, 

um algoritmo é capaz de traduzi-los em 

comandos para um dispositivo externo. 

Figura 1: componentes de uma BCI 

Dentre os paradigmas de BCI existentes, 

analisamos o baseado em potenciais 

visuais evocados em regime permanente 

(do inglês Steady-State Visually Evoked 

Potencials, SSVEP), que consiste na 

resposta cerebral que surge quando o 

usuário foca sua atenção em um estímulo 

visual repetitivo, observável como um 

sinal de mesma frequência no 

eletroencefalograma (EEG), 

principalmente na região occipital. Assim, 

nesse paradigma, os comandos são 

associados a estímulos visuais de 

diferentes frequências e o usuário escolhe 

os comandos focando sua atenção no 

respectivo estímulo. Deste modo, o 

algoritmo da BCI funciona classificando 

corretamente o padrão SSVEP observado 

no EEG (Falzon, et. al., 2012). 

 

Objetivos 

A realização dessa pesquisa teve como 

principal objetivo o entendimento de 

aspectos fundamentais de processamento 

de sinais de EEG para BCI, e incluiu 

compreender como um experimento de 

BCI é realizado e como os dados 

levantados são armazenados e 

posteriormente utilizados para a 

elaboração de novas técnicas, reconhecer 

características fundamentais do sinal de 

EEG para a elaboração de algoritmos de 

processamento para BCI, entender 

interferências e ruídos presentes no sinal 

de EEG que atrapalham no funcionamento 

de uma BCI, formas de se realizar pré-

processamento de forma a mitigar tais 

efeitos e entender fundamentos de 

extração de características e algoritmos 

de classificação, de modo a ser capaz de 

interpretar corretamente os estímulos de 

EEG. 

 



 

 

 
  

Materiais e Métodos 

Os estudos foram realizados de maneira 

offline, utilizando bases de dados de EEG 

com o paradigma SSVEP, as quais serão 

referidas por Bakardjian2011 e 

SilvaJunior2017 ao longo do trabalho. A 

base Bakardjian2011 trata-se de uma 

base de dados pública (Bakardjian, 2011) 

adquirida no Laboratório de 

Processamento Avançado de Sinais 

Cerebrais, do instituto Riken, a partir de 4 

sujeitos. Foram utilizados estímulos de 8, 

14 e 28 Hz, e realizados 5 trials de 15 

segundos para cada frequência. Os dados 

foram coletados a partir de um conjunto 

de 128 eletrodos espalhados pelo escalpo 

dos indivíduos conforme a Figura 2. Foi 

utilizado um amplificador da Biosemi Inc., 

com uma frequência de amostragem de 

256 Hz. 

Figura 2: mapa da distribuição de 

eletrodos, base Bakardjian2011. 

A base SilvaJunior2017 foi adquirida para 

a dissertação de mestrado (Silva Junior, 

2017), no Laboratório de Métodos 

Computacionais para Bioengenharia da 

UFABC, a partir de 15 indivíduos 

saudáveis com idade média de 27,4 ± 7,5 

anos, sendo 5 homens e 10 mulheres, 

todos com visão normal ou corrigida. 

Foram utilizados estímulos de 10, 11, 12 e 

13 Hz e realizados 12 trials de 6 s para 

cada frequência, por indivíduo, que 

posteriormente foram redimensionados 

em janelas de 2 s, visando obter uma 

aproximação para o caso de uma BCI que 

funcionasse em tempo real. Os sinais 

foram obtidos por meio de 16 eletrodos 

secos, distribuídos pelo escalpo nas 

posições Oz, O2, O1, PO4, POz, PO3, P2, 

Pz, P1, CPz, C2, Cz, C1, FCz, CP2 e 

CP1, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3: mapa da distribuição de 

eletrodos, base SilvaJunior2017. 

Esses sinais foram amplificados por um 

aparelho gUSBamp, com frequência de 

amostragem de 256 Hz, utilizando os 



 

 

 
  

processos mastoides como referência. 

Durante a coleta, foram utilizados filtros 

analógicos passa-faixa 5-60 Hz e notch 

59-61 Hz. 

Caracterização do sinal 

Em um primeiro momento, foi realizado 

um estudo das características do sinal de 

EEG, nos domínios do tempo e da 

frequência, este último utilizando a 

Transformada Rápida de Fourier (Fast 

Fourier Transform, FFT) (Hayes, 1999), 

um algoritmo que permite decompor o 

sinal nas frequências que o constitui. Esta 

etapa teve como objetivo investigar as 

características destes tipos de biosinais e, 

portanto, foi realizada utilizando os trials 

originais, isto é, com janelas de 6 

segundos, tendo em vista que um grande 

número de amostras já permite a 

identificação, ainda que de forma 

preliminar, das frequências de estímulo e 

suas harmônicas. Os trials reorganizados 

em janelas de 2 segundos foram utilizados 

nos estágios seguintes da pesquisa. 

Pré-processamento 

A obtenção de dados de EEG a partir de 

uma referência comum está sujeita à 

interferências devido a ação de 

biopotenciais indesejados, tais como 

artefatos de ECG, EMG e piscadas 

(McFarland, 1997), os quais interferem no 

funcionamento da BCI, e que portanto, 

devem ser removidos e/ou atenuados o 

máximo possível com a utilização de 

filtros, de modo a permitir que o sinal seja 

devidamente interpretado como comando. 

Filtros seletivos de frequência 

Na literatura (Shih, 2012), é comum 

utilizar inicialmente filtros para selecionar 

as frequências de interesse e eliminar 

interferências causadas pela rede elétrica. 

Uma vez que os dados da base 

SilvaJunior2017 já haviam sido filtrados na 

coleta, esta etapa foi realizada com a 

base Bakardjian2011 e envolveu a 

utilização de filtros dos tipos passa-faixa 

(bandpass) 5-70 Hz para limitar a faixa de 

frequências do sinal para frequências 

típicas do SSVEP, e rejeita-faixa (notch) 

49-51 Hz, para atenuar a interferência 

elétrica de 50 Hz. 

Após essa primeira análise, os estudos 

foram conduzidos somente a partir da 

base SilvaJunior2017, tendo em vista o 

fato desta possuir menos canais e mais 

sujeitos. 

CAR 

A Referência Média Comum (do inglês 

Common Average Reference, CAR) é um 

método de filtragem espacial que permite 

remover artefatos do sinal obtido com 

base na disposição espacial dos 

eletrodos. Esta técnica consiste em 

calcular a média do sinal e subtraí-la 

individualmente de cada canal, conforme 

a Equação 1: 
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sendo   
   o vetor com os potenciais 

entre o i-ésimo eletrodo e a referência e n 

o número de eletrodos. Com isso, espera-

se remover artefatos que sejam comuns a 

todos os canais (Carvalho, et. al., 2015; 

McFarland, et. al., 1997). Reescrevendo a 

Equação (1) em forma matricial, obtém-se 

        ̅                

sendo   a matriz correspondente ao sinal 

original de tamanho       em que    

corresponde ao número de amostras e    

ao número de canais,  ̅ o vetor de 

tamanho    correspondente à média dos 

eletrodos e   o vetor de uns, de tamanho 

    , de modo que este método 

corresponde à subtração de uma matriz 

de posto unitário da matriz de sinal 

original. 

SVD 

Assumindo que os artefatos, os sinais de 

interesse e o ruído são ortogonais, 

investigamos a possibilidade de realizar a 

separação de subespaços semelhantes, 

de modo que 

                             

 

sendo      a componente com artefatos 

comuns,        sinais de interesse que 

possuem menor correlação entre os 

sensores se comparados com os 

artefatos, e        compostos por 

componentes espacialmente brancos. 

Como colocado em (Vrabie, 2004), uma 

forma de se fazer isso é por meio do uso 

da Decomposição em Valores Singulares 

(Singular Value Decomposition, SVD), 

sendo 

  ∑        
 

  

   

          

 

em que    e    são os vetores singulares à 

esquerda e direita respectivamente e    

são os valores singulares ordenados de 

modo que               
  , em que 

as parcelas relacionadas aos maiores 

valores singulares são relacionadas a 

componentes que possuem forte 

correlação entre os canais. Deste modo, 

investigamos os efeitos de se remover o 

primeiro e o último termos da somatória, 

de modo a obter a matriz de sinal com 

artefatos comuns e ruídos atenuados, 

partindo da hipótese de que os artefatos 

comuns estão presentes na componente 

de alta correlação, isto é, a primeira, e o 

ruído, na última. Observe que ao 

desconsiderar a influência da componente 

de ruído, não removendo-a, obtém-se o 

sinal filtrado 

                       

sendo              
 , semelhante à 

subtração de uma matriz de posto unitário 



 

 

 
  

no CAR. 

Extração de características 

O método de extração de características 

utilizado foi a FFT, permitindo extrair as 

características do sinal de EEG a partir do 

espectro de frequências. Neste estudo 

foram utilizadas as componentes 

fundamentais das frequências de estímulo 

e a segunda harmônica de cada uma. 

Seleção de atributos 

A seleção dos atributos foi baseada em 

Wrappers (Kohavi, John, 1997), que 

permite ao seletor de atributos considerar 

o classificador para selecionar os 

melhores atributos, por meio de uma 

busca gulosa. Inicialmente os dados foram 

separados em dados de treinamento 

(70%), validação (20%) e teste (10%), e 

na implementação realizada, o primeiro 

atributo selecionado foi o com maior 

pontuação no Índice Davies-Bouldin 

(Davies, Bouldin, 1979) e os demais, os 

que mais aumentaram a acurácia do 

classificador ao serem adicionados, sendo 

a ocorrência de 4 pioras consecutivas o 

critério de parada.  

Os dados de treinamento e validação 

foram embaralhados para cada novo 

atributo selecionado, após observar que 

isso diminuía a presença de overfitting 

(Kohavi, John, 1997). 

Classificação 

Para a classificação, se utilizou um 

classificador com uso de K=4 funções 

discriminantes lineares na forma 

          
             

em que                                     
   é o 

vetor com os    atributos obtidos do n-

ésimo trial e    é o vetor de pesos de 

tamanho        associado à k-ésima 

classe. Considerando a matriz  

                      , de tamanho 

      , podemos obter os valores 

podemos obter os pesos do classificador 

pelo critério de mínimos quadrados 

(Bishop, 2006) tal que 

         
 

         
             

em que H é uma matriz de tamanho 

       , obtida a partir dos dados de 

treinamento, em que cada linha 

corresponde a      
 , sendo      o trial 

correspondente à i-ésima linha, e a matriz 

T de tamanho      em que       se  

               e      , caso contrário. 

Para um novo vetor   , o valor de        

é calculado para todas as classes e o 

resultado é designado para a classe cuja 

função atingiu o maior valor. 

 

Resultados e Discussão 

O estudo das características dos dados de 

EEG permitiu observar de fato como os 



 

 

 
  

potenciais evocados se apresentam no 

sinal coletado, conforme se observa na 

Figura 4, sendo possível visualizar a 

frequência de estímulo e suas 

harmônicas. 

 

Figura 4: FFT do sinal com janela de 6 s, 

com frequência de estímulo de 13 Hz, 

base SilvaJunior2017. 

Vale ressaltar que esses dados já foram 

previamente filtrados, durante a coleta, e 

por isso já possuem ruídos atenuados. 

Além disso, trata-se de um trial específico, 

de um canal 1, no qual foi possível 

identificar o SSVEP sem a necessidade 

de aplicar filtros espaciais. 

A primeira etapa do pré-processamento 

demonstrou o quão importante é a 

utilização dos filtros passa-banda e notch, 

pois do contrário, não é possível identificar 

a frequência do SSVEP quando há 

diversas outras componentes com 

grandes magnitudes, especialmente as 

componentes de baixa-frequência (abaixo 

de 5 Hz), como pode-se observar na 

Figura 5. 

 

Figura 5: comparativo do espectro de 

magnitude antes e depois da aplicação de 

filtros seletivos de frequência, base 

Bakardjian2011. 

Apesar de já ser possível visualizar um 

sinal menos ruidoso e com a componente 

de 50 Hz inserida pela rede elétrica 

atenuada, ainda é difícil identificar qual a 

frequência de estímulo do SSVEP, apenas 

analisando o espectro. Isso ocorre devido 

ao regime transitório dos filtros nas 

primeiras amostras do sinal, conforme se 

observa na Figura 6. 

 

Figura 6: regime transitório dos filtros ao 

serem aplicados ao sinal, base 

bakardjian2011. 

Assim, uma forma de contornar tal 



 

 

 
  

problema foi desconsiderar as primeiras 

amostras, o que permitiu obter um sinal 

cuja componente SSVEP de 8 Hz é 

realçada, conforme se observa na Figura 

7. 

 

Figura 7: Espectro de magnitude do sinal 

filtrado, após remover amostras do regime 

transitório, base bakardjian2011. 

Na implementação do Wrappers 

observou-se que as características 

escolhidas permitiam uma alta acurácia do 

classificador, muitas vezes atingindo 

100% de acerto para os dados de 

validação, entretanto, havia uma queda 

significativa na etapa de teste, conforme 

se observa na Tabela 1, o que evidenciou 

a presença de overfitting, no qual o 

classificador se ajusta especificamente 

nos dados de treinamento, o que permite 

obter um ótimo desempenho em relação 

aos dados de validação que foram usados 

para treinar o classificador. Entretanto, ao 

lidar com dados de teste, ou seja, dados 

ainda não vistos, o sistema não se 

comporta como deveria, pois estava tão 

bem ajustado que não foi capaz de 

funcionar de forma genérica para com 

novos dados. 

Tabela 1: Acurácia do classificador, em 

porcentagem para cada um dos sujeitos.

  S - sujeito; M - média 

 

O embaralhamento dos dados de 

treinamento e validação conforme se 

adicionava cada atributo permitiu 

minimizar esse problema, obtendo 

resultados não somente com maiores 

acurácias, como também mais coerentes 

entre validação e teste, conforme se 

observa na Tabela 2. 

 

 

 

 



 

 

 
  

Tabela 2: Acurácia do classificador, em 

porcentagem para cada um dos sujeitos, 

usando Wrappers com embaralhamento. 

S - sujeito, M - média 

 

 

Na sequência, comparou-se a acurácia do 

classificador utilizando o SVD para 

subtrair as componentes artefato (SVDA), 

ruído (SVDR) e artefato e ruído (SVDAR), 

cujos resultados apresentam-se na Tabela 

3. 

 

Tabela 3: Acurácia do classificador para 

todos os sujeitos. 

 

A utilização do SVD subtraindo as 

componentes com artefatos e ruído 

apresentou resultados semelhantes ao 

remover somente as com artefatos, 

enquanto a remoção somente do ruído 

apresentou resultados semelhantes à não 

utilização de filtro, o que indica que os 

artefatos comuns são os que mais 

interferem no sinal de EEG, se 

comparados com ruídos brancos, e 

portanto são os que devem ser 

desconsiderados. 

Comparando a acurácia do classificador 

por meio do teste t de 2 amostras com 

nível de significância 0,05 (Pagano, 2004) 

não se observou diferença significativa no 

pré-processamento com uso do SVDA em 

relação ao CAR.  

As acurácias médias também não 

evidenciaram diferenças significativas 

entre os dois métodos e apresentaram 

desempenho superior à não utilização de 

filtros. Comparando as componentes 

removidas do sinal para ambos os 

métodos, observou-se uma correlação 

média de 0,9506, que valida a hipótese, 

nos dados observados, dos artefatos 

pertencerem ao subespaço ligado ao 

maior valor singular, conforme a Figura 8, 

e que, portanto, mostra que o SVD e o 

CAR apresentam sinais semelhantes. 



 

 

 
  

 

Figura 8: Comparativo das componentes 

removidas, isto é, a média  ̅ do CAR e a 

primeira coluna do Xart obtido com o SVDA 

para um dos trials, base SilvaJunior2017. 

 

Conclusões 

Verificou-se que a etapa de pré-

processamento é essencial para o 

funcionamento de uma interface cérebro-

computador, uma vez que a utilização de 

filtros espaciais tem impacto direto na 

acurácia do classificador e, portanto, no 

desempenho geral da BCI. Também se 

observou que a seleção de atributos 

merece devida atenção, de modo que a 

implementação do Wrappers deve 

considerar uma metodologia que diminua 

os efeitos de overfitting, visando obter a 

maior taxa de acertos na fase de testes. 

Foi possível confirmar a eficácia do SVD 

como método de pré-processamento, 

tendo em vista o fato deste ter 

reproduzido de forma compatível os 

resultados obtidos com o CAR, um 

método de filtragem comum na literatura 

para filtragem de dados de BCI. Uma 

vantagem está nas possibilidades em 

aplicá-lo, uma vez que a utilização do 

CAR está restrita à média simples dos 

canais, enquanto o SVD oferece mais 

liberdade na atribuição de pesos para 

cada componente, o que possivelmente o 

torna uma poderosa ferramenta para este 

tipo de aplicação, o que será abordado em 

trabalhos futuros.  
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Resumen  

La producción industrial de fermentos lácticos requiere medios de crecimiento complejos 

para poder satisfacer las elevadas exigencias nutricionales de las bacterias lácticas, lo que 

genera formulaciones muy costosas. La revalorización de residuos y subproductos de la 

industria de alimentos como fuentes de nutrientes de alto valor biológico ha recibido una 

gran atención en los últimos años. El objetivo de este trabajo fue optimizar la producción de 

biomasa de Lactobacillus paracasei 90 (L90) en tres medios de cultivos formulados a partir 

de un residuo de la industrialización de las proteínas de la soja. Además, se evaluó la 

influencia del medio de crecimiento en la actividad enzimática y el perfil de fermentación en 

leche. Se utilizó un diseño central compuesto y la metodología de superficie de respuesta 

para definir la mejor combinación de los factores estudiados (fuente de carbono, extracto de 

levadura, MnSO4 y MgSO4) en 3 medios de cultivo. Los medios se diferenciaron en la fuente 

de carbono utilizada: D1-glucosa, D2-lactosa (permeado de suero de quesería) y D3-sin 

azúcar adicionada. Los tres medios de cultivos optimizados permitieron obtener elevados 

niveles de biomasa de L90 (>9 log UFC/mL), que fueron similares a los obtenidos en el 

medio comercial comúnmente utilizado para lactobacilos (MRS). El medio de crecimiento 

afectó las actividades enzimáticas lactato dehidrogenasa y β-galactosidasa de L90, lo que 

impactó en el consumo de lactosa y en la producción de ácidos orgánicos durante la 

fermentación en leche. Los resultados demostraron que los residuos de la industrialización 

de la soja pueden ofrecer una buena performance como medio de cultivo base para 

fermentos lácticos a un costo competitivo y con gran potencial de aplicación en quesería. 

 

Palabras claves: medios de cultivos, fermentos, residuos industriales. 
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Introducción 

La producción industrial de fermentos 

lácticos requiere de medios de cultivos 

complejos que alcancen las altas 

exigencias nutricionales que tienen las 

bacterias lácticas. Estos medios están 

formulados, generalmente, por una gran 

cantidad de componentes (fuentes de 

nitrógeno, carbono, sales, vitaminas y 

minerales) que los hacen muy costosos. 

Esto último ha motivado a las industrias 

de fermentos a buscar fuentes de 

nutrientes alternativas de menor costo. En 

este sentido, varios residuos/subproductos 

de la industria alimentaria, tales como 

suero de queso, permeado de suero de 

queso, harina de soja, suero de la 

producción de tofu, aguas residuales con 

almidón y materiales lignocelulósicos, se 

han utilizado para el desarrollo de 

microorganismos (Zhang et al., 2015; 

Lavari et al., 2015; Coghetto, 

Vasconcelos, Brinques & Záchia Ayub, 

2016). 

El suero de queso es un efluente con 

un alto contenido orgánico y salino, y por 

su elevado valor nutricional ofrece muchas 

posibilidades de explotación tecnológica. 

Por otro lado, el suero que no es 

industrializado es uno de los 

contaminantes ambientales más severos 

que existen en la industria láctea. La 

producción de suero de queso en polvo es 

la forma más simple de agregar valor al 

suero de quesería. Sin embargo, los 

fabricantes de queso se enfrentan a 

grandes inversiones si quieren transformar 

el suero líquido en polvo. Una alternativa 

atractiva económicamente, y a la vez 

amigable para el medioambiente, es la 

utilización de este residuo como fuente de 

carbono para el crecimiento de bacterias 

lácticas de interés. En este sentido, la 

cepa probiótica L. rhamnosus 64 ha 

crecido satisfactoriamente en medios de 

cultivo a base de suero de queso y 

permeado de suero de queso (Lavari et 

al., 2015). Además, se ha reportado el 

crecimiento de cepas comerciales de 

bacterias lácticas termófilas en medios a 

base de suero de queso (Vigliengo & 

Reinheimer, 2009). Otros trabajos 

similares han sido reportados (Liu, Chung, 

Yang & Yousef, 2005; Burns, Vinderola, 

Molinari & Reinheimer, 2008; Aguirre 

Ezkauriatza, Aguilar Yáñez, Ramírez 

Medrano & Alvarez, 2010; Amado, 

Vázquez, Pastrana & Teixeira, 2016), los 

que confirman la aptitud del suero y 

permeado de quesería para la formulación 

de medios de cultivos. 

Otros subproductos, potenciales 

materias primas para formular medios de 

cultivos económicos, son aquellos 

derivados de la industrialización de la soja 

y sus derivados, principal cultivo de 

Argentina y Brasil no sólo por la 

producción, sino por la superficie cultivada 



 

 

 
  

(FAO, 2019). Entre ellos se encuentran los 

derivados de la producción de aceite de 

soja: harina y expeller de soja, como así 

también el suero de soja. La harina es el 

subproducto derivado de la extracción del 

aceite por solventes, mientras que el 

expeller es el subproducto de la extracción 

por presión (prensa y/o extrusado y 

prensa) (Mendez, Covacevich, & Capurro, 

2010). Estos subproductos, caracterizados 

por tener una gran cantidad de nutrientes: 

proteínas, azúcares, mezclas de péptidos 

y aminoácidos, vitaminas, minerales (Karr-

Lilienthal, Grieshop, Spears, & Fahey 

2005; Banaszkiewicz, 2011; Walker, 2014, 

Huang, Wang, Zhang & Song, 2017), son 

utilizados para la formulación de piensos, 

o procesados para la formulación de 

concentrados y aislados de proteínas de 

soja, que son incorporados como 

ingredientes en distintos alimentos 

(fórmulas infantiles, productos cárnicos, 

productos horneados, coberturas batidas, 

postres helados, bebidas proteínicas, 

bases de sopa, entre otros) (Medic, 

Atkinson, & Hurburgh, 2014). En 

particular, la producción de concentrados 

y aislados de proteína de soja, ambos 

presentes en grandes cantidades en el 

mercado mundial, genera corrientes 

líquidas ácidas de residuos como 

resultado de los pasos de lavado y 

purificación. Este residuo, rico en 

azúcares y proteínas de bajo peso 

molecular, entre otros nutrientes, fue 

utilizado por Coghetto et al. (2016) para el 

desarrollo de L. plantarum BL011. Estos 

autores optimizaron un medio para 

maximizar la producción de biomasa y de 

ácido láctico.  

Si bien el uso de 

residuos/subproductos industriales para la 

producción de biomasa de bacterias 

lácticas ha sido evaluado en diversos 

trabajos, la evaluación de la actividad del 

fermento luego del crecimiento en dichos 

medios ha sido escasamente abordada. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue 

maximizar la producción de biomasa de 

Lactobacillus paracasei 90 (L90) en 

medios de cultivo formulados a partir de 

residuos de la industrialización de la 

harina de soja. Además, se evaluó la 

actividad enzimática y el perfil de 

fermentación en leche de los cultivos 

luego del crecimiento en los medios 

optimizados. 

Materiales y Métodos 

Cepa 

La cepa Lactobacillus paracasei 90 

(L90) perteneciente al cepario del INLAIN 

es de origen NSLAB (non starter lactic 

acid bacteria) y ha demostrado tener 

buenas características tecnológicas y 

funcionales luego de su crecimiento en el 

medio comercial MRS (Milesi, Wolf, 

Bergamini & Hynes, 2010; Peralta, 

Bergamini & Hynes, 2016). 



 

 

 
  

 

Optimización 

Se preparó un medio de cultivo base a 

partir del residuo líquido resultante de la 

separación de las proteínas de la harina 

de soja (Peralta, Beret, Hynes & 

Bergamini, 2018). La optimización de la 

producción de biomasa se realizó 

mediante un diseño experimental central 

compuesto fraccionado, con un total de 22 

puntos experimentales, de los cuales 6 

son puntos centrales, y fueron realizados 

en 2 bloques. Se evaluaron tres diseños 

(D1, D2 y D3), que se diferenciaron en la 

fuente de carbono adicionada: D1-

glucosa, D2-lactosa (permeado de suero 

de quesería) y D3-sin azúcar adicionada 

(Tabla 1). La cantidad de permeado de 

suero de queso en polvo a adicionar fue 

calculada en función de la concentración 

final de lactosa deseada en el medio, 

teniendo en cuenta el contenido de 

lactosa en el polvo (86%). 

En todos los medios se evaluaron 

además otros 3 factores: extracto de 

levadura, Mg y Mn (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Factores y niveles estudiados en la optimización del crecimiento de L. paracasei 90 

    Diseño 1 (D1)   Diseño 2 (D2)   Diseño 3 (D3) 

Factor/Nivel -1
*1

 0*
2
 +1

*3
   -1 0 +1   -1 0 +1 

Glucosa   0,25 1,125 2   - - -   - - - 

Lactosa*
4
   - - -   0,25 1,125 2   - - - 

Extracto de 
Levadura 

0,15 0,575 1   0,15 0,575 1   0,15 0,575 1 

MnSO4   0,001 0,004 0,007   0,001 0,004 0,007   0,001 0,004 0,007 

MgSO4   0,005 0,0275 0,05   0,005 0,0275 0,05   0,005 0,0275 0,05 

Los valores representan concentraciones en g/100mL.
 

*1
 Nivel más bajo (-1). 

*2
 Nivel del punto central (0). 

*3
 Nivel más alto (+1).  

*4
 Representa la concentración final de lactosa proveniente del permeado de suero de queso. 

 

La selección de los factores y sus 

niveles se realizó teniendo en cuenta los 

datos publicados por otros autores y los 

resultados obtenidos en ensayos 

preliminares (Peralta, Beret, Hynes & 

Bergamini, 2018, Coghetto et al., 2016). 

Para cada punto experimental de cada 

diseño, un volumen de 100mL de medio 

fue inoculado con la cepa L90 al 2% e 

incubado a 34°C durante 24h. En 

simultáneo y bajo las mismas condiciones 

se inoculó e incubó L90 en MRS (Biokar), 

medio comercial utilizado rutinariamente 

para el crecimiento de la cepa en estudio. 

Finalizado el tiempo de incubación se 

realizaron las determinaciones analíticas 



 

 

 
  

de recuentos en placa y peso seco. 

El procesamiento estadístico de los 

datos generados permitió asignar modelos 

matemáticos de ajuste a las respuestas de 

interés. Aplicando el método de superficie 

de respuesta se hallaron los máximos 

posibles en el rango estudiado, logrando 

los medios optimizados M1, M2 y M3. La 

validación de los medios optimizados fue 

realizada por triplicado. 

Actividad enzimática 

Las actividades enzimáticas lactato 

dehidrogenasa (LDH) y β-galactosidasa 

(β-GAL) fueron determinadas en extractos 

libres de células (ELC) de la cepa L90 

después de su crecimiento en los medios 

optimizados y en MRS. Las células 

provenientes de cada medio fueron 

lavadas dos veces con buffer fosfato pH 7, 

y resuspendidas en el mismo buffer 

concentrándolo 30 veces respecto al 

volumen inicial. Las suspensiones se 

trasvasaron a tubos con perlas de vidrio 

de 106µm de diámetro (Sigma) y fueron 

sometidas a disrupción en un disruptor 

celular Mini-Beadbeater 8TM (Biospec 

Products, Bartlesville, IL, Estados Unidos). 

Las perlas de vidrio y los restos celulares 

fueron separados por centrifugación 

(16000g, 15min, 10°C), y el sobrenadante 

constituyó el ELC, en el que se 

determinaron inmediatamente la 

actividades enzimáticas LDH y β –GAL. La 

preparación de los ELC fue realizada por 

triplicado. 

Fermentación en leche 

Las células de L90 desarrolladas en los 

medios optimizados y en MRS durante la 

etapa de validación se inocularon (al 2%) 

e incubaron (37ºC-24h) en leche estéril 

(250 mL) para el estudio del perfil de 

fermentación. Las leches fermentadas 

fueron identificadas como LFm1, LFm2, 

LFm3 y LFmrs, si fueron inoculadas con 

células provenientes de los medios M1, 

M2, M3 y MRS, respectivamente. En las 

mismas condiciones se incubó leche 

estéril como control. Al finalizar la 

incubación se realizaron recuentos 

microbiológicos, cuantificación de 

azúcares y ácidos orgánicos, y 

determinación de pH y actividad 

proteolítica. Las fermentaciones se 

realizaron por triplicado. 

Determinaciones analíticas 

Biomasa y pH 

La biomasa se determinó mediante 

recuentos microbiólogos (UFC/mL) y 

gravimetría por el peso seco de las células 

(g/L). Los recuentos en placa se realizaron 

en MRS agar incubando a una 

temperatura de 37ºC por 48h, en 

condiciones de microaerofilia. Para la 

determinación del peso seco las muestras 

fueron centrifugadas y lavadas con agua 

destilada fría. Las células se secaron a 

80°C±1°C en tubos de plástico 

(previamente pesados) hasta peso 

constante (Coghetto et al., 2016). 

La determinación de pH se realizó en 



 

 

 
  

un pHmetro provisto de un electrodo de 

membrana de vidrio Orion (Orion 

Research Incorporated, Estados Unidos). 

 

Azúcares y ácidos orgánicos 

La determinación de azúcares y ácidos 

orgánicos se realizó mediante 

cromatografía líquida de alta presión 

(HPLC) utilizando una columna Aminex 

HPX-87H (300x7, 8mm), y un 

guardacolumna Aminex Cation-H 

(30x4,6mm) (Bio-Rad Laboratories, 

California, Estados Unidos). La separación 

se realizó en forma isocrática a 0,6 

mL/min con una fase móvil de H2SO4 

0,01M y a una temperatura de 65°C para 

el análisis de las leches fermentadas. Una 

menor temperatura (32°C) se utilizó para 

el análisis de los medios de cultivo para 

evitar la hidrólisis de la sacarosa (azúcar 

comúnmente presente en la soja y sus 

derivados) durante el análisis. Se 

utilizaron dos  detectores en línea (UV e 

IR). El detector UV a una longitud de onda 

de 210 nm permitió cuantificar los ácidos 

orgánicos, mientras que el detector de IR 

fue utilizado para cuantificar los azúcares. 

Las muestras de los medios de cultivos  

y leches fermentadas fueron diluidas con 

fase móvil y filtradas antes de la inyección 

a través de filtros PVDF de 0,45µm de 

tamaño de poro (Millipore, San Pablo, 

Brasil) (Vénica, Bergamini, Zalazar & 

Perotti, 2013). 

 

Actividad lactato dehidrogenasa (LDH) 

La actividad LDH en los ELC fue 

analizada por el método de Wittenberger y 

Angelo (1970), evaluando el cambio de 

absorbancia a 340 nm (25 ºC), resultado 

de la oxidación de NADH dependiente del 

piruvato. El coeficiente de extinción molar 

del NADH a 340 nm (6300 M-1cm-1) fue 

usado para el cálculo de la actividad LDH, 

que se expresó como la cantidad de 

nmoles de NADH oxidados, en un minuto 

de reacción por microlitro de extracto 

(Daryaei, Coventry, Versteeg & Sherkat, 

2010). 

 

Actividad β-galactosidasa (β-GAL) 

La determinación de β-GAL se llevó a 

cabo mediante la medición 

espectrofotométrica de la absorbancia a 

420nm luego de la reacción de hidrólisis 

de o-nitrofenil galactopiranósido (ONPG) 

catalizada por la β-GAL, por la cual se 

obtiene como productos galactosa y o-

nitrofenol (ONP). La actividad β-GAL se 

expresó como la cantidad de nmoles de 

ONP liberados durante un minuto de 

reacción por microlitro de extracto, 

utilizando el coeficiente de extinción molar 

del ONP a 420 nm (4500 M-1cm-1) 

(Daryaei et al., 2010). 

 

Actividad proteolítica 

La actividad proteolítica de la cepa 

inoculada en leche fue evaluada por 

medio del método espectrofotométrico que 



 

 

 
  

utiliza el reactivo orto-ftaldehído (OPA) 

(Church, Swaisgood, Porter & Catignani, 

1983). 

 

Análisis estadístico 

Los diseños experimentales y el 

análisis estadístico de los mismos se 

realizaron con el software Design-Expert 

versión 11 (prueba gratuita). Los 

coeficientes de los modelos matemáticos 

de ajuste fueron calculados mediante 

regresión múltiple con eliminación 

backward y validados mediante análisis de 

varianza  de una vía (ANOVA), con un 

nivel de significancia p<0,05. El resto de 

las variables fueron analizados con el 

software Statgraphics Centurion XVI  

(prueba gratuita) mediante ANOVA, con 

un nivel de significancia p<0,05. La 

comparación de medias se realizó por el 

test LSD de Fisher (p<0,05). Para integrar 

los resultados, las variables de actividad 

enzimática y fermentación en leche fueron 

normalizadas y analizadas mediante un 

mapa de calor-dendograma en el software 

R (Vita et al 2015). 

 

Resultados y Discusión 

Optimización 

Peso seco y recuentos microbiológicos 

Los modelos matemáticos que 

ajustaron las respuestas peso seco (PS) y 

recuentos microbiológicos (RM) en los tres 

medios se muestran en la Tabla 2. Los 

modelos seleccionados para cada medio 

mostraron un ajuste significativo (p<0,05), 

valores de R2 cercanos a 1 y parámetros 

de falta de ajuste (LOF) no significativos 

(p>0,05). Las ecuaciones propuestas para 

cada uno de los modelos conservaron 

Tabla 2. Diseño de optimización 

      ANOVA               
 

Diseño Respuesta*
1
 Modelo Ajuste LOF Ecuación*

3
 

D1 

RM Cúbico 0,0074 0,5387 
RM1=8,2+1,6B+44,6D-
1,8A1B+67,0BC+361,0D

2
+98,4A1

BD 

PS Cuadrático <0,0001 0,8435 
PS1=0,95A1+2,35B-0,29A1

2
-

1,48B
2
-328,82D

2
 

D2 

RM Cúbico 0,0358 0,8317 RM2=10,07-1,15B-0,12A2
2
 

PS Cuadrático <0,0001 0,9988 

PS2=0,68+0,37A2+1,19B+67,97C-
8,18D+0,26A2B-
21,02A2C+9,30BD-0,09A2

2
-

0,86B
2
-4830,94C

2
+114,10D

2
 

D3 

RM 2FI*
2
 0,0072 0,9787 RM3=9,74-27,22C+22,91BD 

PS Lineal <0,0001 0,1706 PS3=0,66+0,62B 

*
1
RM: recuento microbiológico. PS: peso seco.  

*
2
2FI: modelo de primer orden, con interacción de 2 factores;  

*
3
A1: glucosa; A2: lactosa; B: extracto de levadura;  C: MnSO4;  D: MgSO4 



 

 

 
  

solamente los términos significativos 

(p<0,05). 

La influencia de los factores que 

mostraron mayor efecto sobre las 

respuestas PS y RM es representada en 

la Figura 1 mediante los gráficos de 

superficie de respuesta. En la Figura1a se 

observa que los máximos valores de RM 

para el diseño 1 se logran con los niveles 

más elevados de extracto de levadura y 

MnSO4. Sin embargo, niveles 

satisfactorios de RM también se obtienen 

disminuyendo ambos factores. La 

respuesta PS en el diseño 1 también se 

vio afectada positivamente por una mayor 

concentración de extracto de levadura y 

de glucosa, evidenciando el máximo de la 

respuesta con la máxima concentración 

de los dos factores (Figura1b). 

Por otro lado, en el diseño 2 se observa 

que valores elevados de RM se podrían 

obtener con bajas concentraciones de 

extracto de levadura y altas de lactosa 

(Figura1c). Las diferencias de estos 

resultados con los del diseño 1 podrían 

atribuirse a un cambio en la actividad 

metabólica de L90 según el azúcar 

presente en el medio. Sin embargo, 

también podría estar afectado por los 

minerales que aporta el permeado de 

suero de queso. Por otro lado, el PS se 

incrementa con el aumento de 

concentración de extracto de levadura y 

MgSO4 (Figura1d). Por último, en la 

Figura1e se puede observar que son 

necesarios niveles elevados de MgSO4 y 

extracto de levadura para obtener 

mayores RM en el D3. Además, el 

extracto de levadura resulta indispensable 

para aumentar el PS en este último diseño 

(Figura1f). La influencia positiva del 

extracto de levadura en el crecimiento de 

las bacterias lácticas ha sido previamente 

reportado (Nancib et al., 2001; Gao, Qiao 

& Lu, 2009; Coghetto et al., 2016). Dado 

el elevado costo de este producto, resulta 

crucial determinar la mínima cantidad a 

adicionar en las formulaciones para 

obtener niveles adecuados de biomasa. 

La concentración de cada uno de los 

factores y la predicción de la respuesta 

por los modelos es representada en la 

Tabla 3. La validación de los modelos 

permitió confirmar las respuestas 

predichas ya que se lograron resultados 

experimentales similares a las 

predicciones teóricas. Los niveles de PS 

para los medios M1, M2 y M3, fueron 

1,35±0,08 g/L, 1,39±0,09g/L y 

1,04±0,03g/L, respectivamente. Los 

niveles de RM en M1, M2 y M3 fueron 

9,28±0,02, 9,41±0,10 y 9,38±0,10 log 

UFC/mL, respectivamente. 

 

 



 

 

 
  

(a) (b) 

(c) 

) 

(d) 

) 

(e) 

) 

(f) 

) 

Figura 1: Gráfico de superficies de respuesta para recuentos microbiológicos (a, c, 

e) y peso seco (b, d, f) en los medios de los diseños D1 (a, b), D2 (c, d) y D3 (e, f). 

Factores: A1: glucosa; A2: lactosa; B: extracto de levadura; C: MnSO4; D: MgSO4. 



 

 

 
  

Los niveles de recuentos 

microbiológicos obtenidos en los tres 

medios de cultivos optimizados (>9 log 

UFC/mL) responden a las exigencias de 

las industrias de fermentos. Además, es 

importante destacar que si bien se 

observaron mayores niveles de RM 

(p<0,05) en MRS respecto al resto de los 

medios optimizados, esta diferencia 

estadística no tendría un impacto a nivel 

industrial. En la respuesta PS se 

observaron mayores diferencias entre los 

medios. El medio M1 y M2 presentaron 

mayores niveles que el M3, mientras que 

el MRS superó a los tres medios (p<0,05). 

Es importante destacar que el peso seco 

incluye células enteras, células lisadas, 

material inerte, polímeros extracelulares 

(exopolisacáridos), entre otros 

componentes (Arnaiz, Isac & Lebrato, 

2000). Por lo tanto, las diferencias 

observadas en esta respuesta no implican 

necesariamente diferencias en la 

viabilidad y actividad metabólica del 

fermento. 

 

Ácidos orgánicos, azúcares y pH  

Los valores de pH alcanzados en los 

medios M1 y M2 fueron 3,65±0,05 y 

3,85±0,05, respectivamente. Estos niveles 

Tabla 3. Composición de los medios optimizados y respuestas predichas. 

  Factores*
1
   Predicción 

 Medios Glucosa Lactosa EL*
2
 MnSO4 MgSO4   RM*

3
 PS*

3
 

M1 1,1366 - 0,5329 0,001 0,0418   9,66 1,73 

M2 - 1,2442 0,5716 0,0028 0,05   9,53 1,8 

M3 - - 0,6823 0,0011 0,05   9,61 1,1 

*
1
Concentración de los factores en g /100mL 

*
2
 EL: extracto de levadura 

*
3
RM: Recuentos microbiológicos expresados en log UFC/mL 

*
4 
PS: Peso seco expresado en g/L 

 

Figura 2. Respuestas de peso seco y 

recuentos microbiológicos en los 

medios optimizados y en MRS durante 

la validación 



 

 

 
  

fueron más bajos (p<0,05) que los 

obtenidos en los medios M3 y MRS, que 

fueron 4,12±0,03 y 4,07±0,03, 

respectivamente. Los niveles  de ácido 

láctico y acético en los tres medios 

optimizados y en MRS a tiempo inicial y 

luego de la incubación se muestra en la 

Figura 3. La concentración de ácido 

láctico en los medios inoculados estuvo 

entre 20 a 31 mg/100mL, mientras que el 

nivel de ácido acético fue menor (0,1 y 5,8 

mg/100mL). La menor producción de 

ácido láctico (p<0,05) se obtuvo en M3, 

mientras que los mayores niveles se 

observaron en MRS (p<0,05). 

Relacionando la producción de los ácidos 

láctico y acético con el valor de pH en el 

MRS y comparando estos mismos 

parámetros con los obtenidos en los 

medios optimizados se observa que estos 

últimos presentaron una menor capacidad 

de buffer. 
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Figura 3. Valor de pH y nivel de ácido láctico y acético en los medios de cultivo optimizados 

y en MRS a tiempo inicial y luego de la incubación. 

 

El residuo líquido derivado de la 

separación de las proteínas de la harina 

de soja contiene azúcares (estaquiosa, 

rafinosa y sacarosa) que podrían ser 

utilizados por los microorganismos como 

fuente de carbono (Gänzle & Follador, 



 

 

 
  

2012, Battistini et al., 2018). Además de 

estos azúcares presentes en los tres 

medios optimizados, el M1 contenía 

glucosa y M2 contenía lactosa, tal como 

se indicó en el diseño (Tabla 1). En los 

medios M1 y MRS la principal fuente de 

carbono fue la glucosa. En el MRS fue 

consumida en su totalidad, mientras que 

en el M1 se redujo significativamente 

(p<0,05), no llegando a consumirse 

totalmente. Estos resultados eran 

esperables ya que las bacterias lácticas 

homofermentativas bajo condiciones de 

anaerobiosis transforman más del 90% de 

glucosa a ácido láctico a través de la vía 

de Embden-Meyerhof (Yamazaki, Kaneko, 

Taketomo, Kano & Ikeda, 2002). Los 

demás azúcares en los medios M1 y MRS 

no fueron consumidos en presencia de 

glucosa. En el medio M2 se observó una 

disminución significativa de la 

lactosa/sacarosa, no pudiendo identificar 

exactamente cuál de ellos disminuyó 

porque estos azúcares coeluyen  en las 

condiciones de análisis empleadas. 

Finalmente, en el medio M3 que contenía 

solamente los azúcares aportados por el 

medio base se detectó una disminución de 

la sacarosa. Estos resultados indican que 

en presencia de glucosa la cepa L90 no 

consume otros azúcares. Sin embargo, en 

ausencia de glucosa, L90 puede utilizar 

otros azúcares, tales como la lactosa y 

sacarosa. 

 

Fermentación en leche 

Independientemente del medio de 

crecimiento, L90 alcanzó niveles de 

aproximadamente 9 log UFC/mL al 

finalizar la incubación, sin presentar 

diferencias significativas entre los medios 

(Tabla 4). La acidificación del cultivo 

proveniente de MRS, (acidificación en 

LFmrs) fue significativamente mayor 

(p<0,05) respecto a los cultivos 

provenientes de los medios optimizados. 

La actividad proteolítica de la cepa en 

leche fue baja y no evidenció diferencias 

significativas según el medio de 

crecimiento. La concentración de lactosa 

disminuyó significativamente en las leches 

fermentadas, observándose diferencias 

según el medio de crecimiento empleado. 

La mayor disminución se observó en la 

leche LFmrs, mientras que la menor 

reducción se detectó en la leche LFm1. 

Las leches LFm2 y LFm3 mostraron 

niveles intermedios de lactosa. También 

se observaron diferencias en los niveles 

de algunos ácidos orgánicos. El ácido 

cítrico disminuyó significativamente en 

todas las leches fermentadas; en las 

leches LFm1, LFm3 y LFmrs se consumió 

en su totalidad, mientras que en la leche 

LFm2 el consumo de cítrico fue parcial. El 

ácido hipúrico disminuyó en su totalidad 

en todas las leches fermentadas. También 

se observó un consumo del ácido orótico 

por L90. Por otro lado, se detectó la 

producción de ácido láctico, pirúvico y 



 

 

 
  

acético. Los mayores niveles de ácido 

láctico se observaron en la leche LFmrs, 

mientras que los más bajos fueron 

obtenidos en la leche LFm1. Las leches 

LFm2 y LFm3 mostraron niveles 

intermedios y similares entre ellas. Estos 

resultados se correlacionan con los 

niveles de lactosa encontrados. La 

producción de ácido pirúvico fue mayor en 

las leches inoculadas con los cultivos 

optimizados que en la LFmrs. La 

producción de ácido acético no presentó 

diferencias significativas entre las leches. 

 

 

Figura 4. Nivel de ácidos orgánicos y lactosa en las leches inoculadas con L90 luego de su 

crecimiento en los medios de cultivo optimizados y en MRS. 

 

Actividad enzimática 

La actividad β-gal en el ELC 

proveniente de las células del M1 fue 

significativamente menor (p<0,05) que en 

el de las células del MRS (Figura 5). 

Estas diferencias se correlacionan con la 

capacidad de metabolizar la lactosa 

durante la fermentación en leche. La β-gal 

es la enzima responsable de la hidrólisis 

de la lactosa. Los menores niveles de 

disminución de lactosa en la leche LFm1 

están directamente relacionados con los 

bajos niveles de actividad β-gal en el ELC 

proveniente de las células crecidas en M1. 

De la misma manera, la mayor 

disminución de lactosa en la LFmrs se 

correlaciona con una mayor actividad de 

β-gal en el ELC proveniente del MRS. 

La actividad LDH presentó niveles de 

0,31, 0,34, 0,37 y 0,55 nmol NADH / μl 

extracto * min en los ELC provenientes de 

M1, M2, M3 y MRS, respectivamente. 

Aunque no se observaron diferencias 

significativas, se puede observar una 



 

 

 
  

tendencia a mayores niveles en el ELC del 

MRS que para los ELC de los medios 

optimizados. Estos resultados se 

correlacionan con las diferencias 

encontradas en el nivel de ácido pirúvico y 

láctico en las leches fermentadas. La LDH 

es la enzima que cataliza la 

transformación de ácido pirúvico en 

láctico.

 

 

 

 

Finalmente, los resultados  de las 

actividades enzimáticas in vitro y la 

actividad metabólica de L90 en la leche se 

analizaron en conjunto mediante un mapa 

de calor con dendogramas (Figura 6). El 

dendograma de la izquierda diferenció los 

medios optimizados y el comercial. Las 

altas puntuaciones (color verde intenso) 

de las variables LDH y β-GAL, log 

UFC/mL y ácido láctico en las muestras 

de MRS son las que definen esta 

diferenciación. Además, en el mismo 

dendograma los medios optimizados se 

clasificaron en M1, M2 y M3; siendo las 

variables pH, lactosa y ácido orótico 

características en M1, y las variables 

cítrico y pirúvico características en M2. 
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Figura 5. Actividad β-galactosidasa (A) y lactato dehidrogensa (B). 

 



 

 

 
  

 

 

 

Conclusión 

Los medios de cultivos optimizados 

resultaron adecuados para obtener los 

niveles de biomasa de L90 requeridos 

para la producción industrial de la misma. 

La disminución de la actividad acidificante 

del fermento L90 luego de su crecimiento 

en estos medios alternativos es una 

característica deseable para el uso del 

mismo como fermento adjunto de 

quesería. Los resultados demostraron que 

los residuos de la industrialización de la 

soja pueden ofrecer una buena 

performance como medio de cultivo base 

para fermentos lácticos a un costo 

competitivo y con gran potencial de 

aplicación en quesería. 
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Resumo 

O Projeto SCARA Pneumático é um conjunto de atividades que envolvem o projeto, a 

confecção e junção de diversos componentes necessários para a montagem de um Robô 

Scara com acionamento pneumático. O seu principal objetivo é uso em aplicações de 

robótica colaborativa, onde interações com seres humanos são necessárias e eventuais 

contatos entre partes do robô e um ser humano não venham a ocasionar danos 

significativos. As principais atividades do projeto se destinam ao controle do robô, o qual é 

realizado por intermédio de três servoválvulas que acionam dois atuadores rotativos e um 

atuador linear. Para sensoriamento de posição angular e pressão são utilizados encoders 

ópticos e sensores de pressão, respectivamente. Os sinais de medição em tensão 

fornecidos por esses componentes são condicionados para que possam ser processados 

em uma placa de controle dSPACE® 1104, gerando os sinais de comando para as 

servoválvulas que dosam o ar-comprimido para os atuadores. O condicionamento de sinal 

é realizado através de placas de circuito impresso, que foram projetadas e fabricadas de 

forma separada para cada componente, assim simplificando sua substituição em caso de 

falhas. Além disso, o projeto também abrange a montagem mecânica do robô, que 

envolve os atuadores, rolamentos, peças usinadas e outros itens para realizar a sua 

montagem física. As placas que realizam o condicionamento de sinal foram testadas 

juntamente com a dSPACE®, válvulas e atuadores, resultando em um sistema com 

funcionalidade adequada para o controle. O robô foi posteriormente montado, e 

atualmente se encontra hoje em funcionamento em uma bancada experimental no 

LAMECC- Laboratório de Mecatrônica e Controle da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. 
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O crescimento mais acentuado da 

indústria de robótica ocorre atualmente na 

Ásia, liderado pela China, que consiste no 

mercado número um do mundo, de acordo 

com a International Federation of Robotics, 

2017. Estima-se que, até 2020, mais de 1,7 

milhões de novos robôs industriais serão 

instalados em fábricas em todo o mundo. 

Isso representa uma taxa de crescimento 

anual média de 14% para o período entre 

2018 e 2020 [International Federation of 

Robotics, 2017]. A indústria está se voltando 

para um mercado de robôs de dimensões 

reduzidas, de menor custo e fabricados com 

o objetivo de aliviar os trabalhadores de 

postos de trabalho ergonomicamente pouco 

adequados. A tendência dos novos modelos 

de robôs lançados no mercado é a de 

produtos mais leves, com uma capacidade 

de carga de 3 kg a 14 kg e que permitem 

combinar a capacidade de realizar tarefas 

que requeiram repetibilidade e alta precisão 

[International Federation of Robotics, 2017]. 

Para realizar a aplicação dessa tecnologia, é 

necessária a presença de formas limpas e 

baratas para a atuação desses robôs. Nesse 

sentido o uso do ar comprimido é ideal, pois 

além desses benefícios também possui fácil 

manutenção, não apresenta riscos de 

geração de centelhas em atmosfera 

explosiva e apresenta boa relação 

peso/potência [Perondi, 2002; Abry et al., 

2013; Beater, 2007].  

Baseando-se nessas informações, se propôs 

o desenvolvimento de um robô tipo SCARA 

com acionamento pneumático. O 

manipulador, desenvolvido no âmbito do 

presente projeto, é essencialmente 

constituído por duas vigas caixão, conectadas 

por uma junta rotacional, e apoiadas em um 

pedestal. O robô possui 3 eixos, dois dos 

quais são rotacionais e movimentados por 2 

atuadores pneumáticos rotativos e um 

prismático, acionado por atuador pneumático 

linear. Os três graus de liberdade são 

controlados por meio de uma placa de 

prototipagem de algoritmos de controle 

modelo 1104, fabricada e comercializada pela 

empresa dSPACE®. O algoritmo de controle 

é programado através do software 

Matlab/Simulink. O controle é efetivado por 

intermédio de servoválvulas que suprem os 

atuadores com ar comprimido. Para o controle 

dessas válvulas é necessário o 

condicionamento do sinal que provém da 

placa dSPACE® entre 0 e 10V e fornecimento 

de 24V DC (para alimentação das válvulas). 

Além disso, são também adquiridos e 

enviados para a placa de controle os sinais 

provindos de dois encoders óticos rotacionais, 

modelo E50S8-1000-3-T-24 e E40S8-5000-3-

N-24, acoplados diretamente aos atuadores 

rotativos, São utilizados também seis 

sensores de pressão, que monitoram as 

pressões em ambas as câmaras de cada 

atuador.Estes sensores, por terem 

características adequadas à leitura direta pela 

placa de controle, não necessitam de 



 

 

 
 

condici

onamento adicional. A posição de avanço ou 

retorno do 3º atuador é monitorada utilizando 

sensores magnéticos do tipo SME-8M-DS-

24V-K-2,5-OE. O Projeto SCARA Pneumático 

engloba a montagem, atualização e melhoria 

do robô SCARA em desenvolvimento. 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo 

detalhar o processo de montagem de 

atualização de componentes do Robô 

SCARA desenvolvido em [Melissa, 2018], de 

onde as principais informações para a 

montagem foram obtidas. Para que fosse 

possível realizar as mudanças necessárias, 

o projeto foi dividido em três principais 

objetivos: 1) Ajuste e remodelação das 

peças originais de ABS PLUS para sua 

substituição por peças usinadas em 

alumínio, incluindo a substituição dos eixos, 

que apresentavam defeitos de alinhamento, 

e das vigas caixão, cujas dimensões foram 

alteradas, visando a uma melhor 

funcionalidade e aplicabilidade do sistema; 

2) Condicionamento de sinal emitidos e 

transmitidos pela placa de controle 

dSPACE® por meio de placas de circuito 

impresso. 3) Montagem do conjunto de 

peças mecânicas, componentes elétricos e 

controladores em uma bancada de testes.  

Materiais e Métodos 

O primeiro passo para a montagem 

do robô SCARA Pneumático foi o 

planejamento do posicionamento das partes. 

Com a utilização do esquema de montagem 

realizado anteriormente em um software de 

CAD, foi preciso apenas remodelar as peças 

a serem substituídas. Isso permitiu 

determinar via software as medidas dos 

tubos em poliuretano (PU) de 8 mm 

utilizados para o abastecimento de ar 

comprimido para as válvulas. Por fim, os 

componentes foram adquiridos utilizando 

fundos do LAMECC. 

A renovação da parte mecânica inclui a 

substituição de peças de material polimérico 

ABS PLUS, impressas em uma impressora 

3D Dimension Elite disponibilizada pelo 

Lamecc, para peças de alumínio usinadas. 

Isso se deve ao fato que as peças de ABS 

ressecaram e se se esfarelaram em 

algumas partes, sendo, portanto, 

substituídas por alumínio. A usinagem das 

mesmas foi realizada diretamente no 

LAMECC. 

As vigas-caixão que constituem o 

corpo principal do robô, foram substituídas 

para que pudessem se adequar ao formato 

das novas peças usinadas. Para tanto, as 

novas peças forma adequadas, sendo 

introduzidas furações de acordo com o 

posicionamento dos atuadores e rolamentos 

utilizados na composição da junta rotacional. 



 

 

 
 

Figura 1, desenho da montagem do robô 

SCARA. 

Por fim, a última alteração envolveu a 

substituição dos eixos que que são ligados 

aos atuadores rotativos. Na versão original, 

foram projetados de tal forma que ocorria 

deslizamentos indevidos, comprometendo, 

dessa maneira, o movimento do robô. Os 

novos eixos foram projetados no LAMECC e 

usinados por uma empresa de usinagem. 

A principal atividade de renovação da 

parte elétrica consistiu na confecção de três 

tipos de placas de circuito impressas, 

utilizadas para condicionar os sinais dos 

sensores e da placa dSPACE®. Essas 

placas de condicionamento são utilizadas 

em 3 componentes principais: a placa 

dSPACE®, os encoders óticos, e o sensores 

magnéticos, que estão presentes no atuador 

linear e têm como objetivo detectar os fins 

de curso do êmbolo. Na versão atual, 

apenas o sensor de avanço foi implantado, 

porém já está sendo operacionalizado o 

acréscimo de um sensor para 

sensoriamento também do recuo do pistão. 

O método utilizado para o projeto e a 

confecção das placas de circuito impresso 

podem ser descritos nos seguintes passos: 

1) definição das especificações, avaliação 

de circuitos e datasheets de componentes, e 

projeto do circuito; 2) Montagem do circuito 

em uma protoboard para testar e avaliar o 

funcionamento do mesmo; 3) Impressão do 

circuito em papel fotográfico; 4) 

Transferência da impressão do circuito 

presente na folha para uma placa de 

fenolite; 5) Processo de corrimento da placa 

de cobre em percloreto de ferro; 6) 

Perfuração da placa para entrada de 

componentes; 7) Soldagem de 

componentes; 8) Teste e avaliação da placa. 

A placa utilizada para condicionar o 

sinal do encoder é constituída apenas por 

resistores. Isso tornou sua confecção um 

processo simples, não necessitando seguir o 

primeiro dos passos citados acima. 

A segunda placa, responsável pelo 

controle das válvulas, tem objetivo de 

converter a tensão de saída da dSPACE®, -

10V a 10V, para 0V a 10V, linearmente, para 

controlar a abertura das válvulas. As 

servoválvula utilizadas, Festo modelo xxx, 

tem seu ponto central, de vazão nula, em 

+5V, sendo 0V correspondente à abertura 

máxima em uma direção e +10V na outra. O 

circuito correspondente foi projetado no 

laboratório, com base em (de Paula, I. B., 

2015), utilizando um amplificador 

operacional TL081 e seis resistores.  
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or fim, a terceira placa, utilizada para o 

monitoramento do fim de curso do atuador 

linear, tem função de transformar um sinal 

de 24V para um sinal de 3,13V, o qual é 

amostrado pela placa dSPACE®. Esse 

circuito consiste de um simples divisor de 

tensão, com altos valores resistivos para 

não ultrapassar o limite de corrente aceitado 

pela placa controladora, de 500 micro 

Ampere. 

Após a confecção de todas as placas 

condicionadoras, elas foram testadas em 

conjunto com seus respectivos 

componentes. As placas que condicionam o 

sinal para as válvulas foram ligadas às 

mesmas, e então uma fonte simulou os 

sinais de saída da placa dSPACE®, para 

evitar riscos de queima inadvertida de 

portas. Por outro lado, os circuitos que 

condicionam os Encoders e o Sensor 

magnético foram testados com uma fonte de 

tensão, pois a única medida necessária 

nestes testes é a tensão de saída e 

corrente. Após os testes, foram realizadas 

as montagens utilizando os circuitos 

desenvolvidos e testados. 

A primeira montagem foi a da bancada de 

testes, utilizada para sustentar fisicamente o 

robô SCARA e acomodar a placa de 

controle, as fontes de alimentação e os 

cabos de ar comprimido. Após a montagem 

da mesa, o robô SCARA foi montado, seus 

cabos de alimentação foram agrupados e 

organizados e os tubos de ar comprimido 

foram alocados dentro das vigas caixão do 

robô, visando a deixá-lo com poucos 

componentes em situação de contato com o 

meio. 

Com o robô montado, o software de controle 

desenvolvido utilizando o sistema 

Matlab/Simulink foi ajustado para os novos 

parâmetros do robô, e então implantado na 

placa dSPACE® para o controle dos seus 

movimentos. 

Resultados e Discussão 

A substituição das peças de ABS PLUS por 

peças usinadas de alumínio se mostrou 

eficaz contra a deterioração. Ainda que o 

peso do robô tenha aumentado em função 

do novo material, percebe-se maior rigidez e 

durabilidade com sua estrutura em 

comparação com o antigo modelo, assim 

resolvendo a questão de fragilidade das 

peças. Além disso, as novas placas de 

condicionamento confeccionadas se 

mostraram efetivas, pois as mesmas tiveram 

total funcionalidade seguindo as 

especificações inicialmente prescritas. Em 

comparação com as antigas placas, sendo 

as atuais mais amplas, apresentam uma 

melhor organização, sendo visualmente 

simples, como se pode observar na Figura 

[2].  



 

 

 
 

 

Figura 2, circuito da placa condicionadora 

das válvulas. 

A remodelagem das vigas caixão alterou 

pouco estruturalmente o robô, porém, com 

novos orifícios, a organização dos cabos se 

tornou mais funcional, melhorando 

operacionalidade do robô com essa nova 

estrutura, a qual pode ser observada na 

Figura [3]. 

Conclusões 

O projeto atingiu todos as metas de 

atualização e montagem propostas 

inicialmente. A maior dificuldade encontrada 

na atualização do robô foi a carência de 

informações sobre as placas 

condicionadoras necessárias para o 

funcionamento das válvulas. 

 

Figura 3, Nova estrutura do SCARA. 

Essas placas não possuíam documentação, 

tendo, portanto, tomando tempo significativo 

para seu projeto. Além disso, na montagem 

física do robô ocorreram dificuldades em 

relação à organização das placas 

condicionadoras, pois as mesmas foram 

confeccionadas na forma de placas 

individuais, e por conta de uma grande 

quantidade de fios e conexões, sua primeira 

versão mostra-se um tanto “poluída”. 

Futuramente planeja-se projetar uma placa 

de condicionamento que contenha a 

totalidade dos circuitos condicionadores, de 

modo que o espaço ocupado pelas mesmas 

seja reduzido e que o número de fios seja 

reduzido, melhorando a organização.  

A aplicação dos resultados do presente 

projeto será na forma da utilização do robô 

SCARA em teses de mestrado e doutorado 

de alunos de pós-graduação na UFRGS em 

temas associados ao desenvolvimento de 



 

 

 
 

robôs 

colaborativos. Além disso, seu uso pode se 

estender a disciplinas que envolvam 

pneumática, programação ou projeto de 

manipuladores. O robô se encontra 

disponível para uso discente e docente no 

LAMECC. 
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Resumo 

Recentemente, houve um aumento em pesquisas de nanopartículas de conversão 

ascendente de energia (UCNPs) sensibilizadas por corantes no infravermelho próximo 

(NIR), já que podem ampliar a faixa de absorção, bem como aumentar a eficiência de 

conversão ascendente de energia das UCNPs. Infelizmente, as UCNPs conjugadas com a 

forma natural do corante NIR limitaram seu escopo para geração de imagens biológicas (in 

vivo) na janela NIR-I ou NIR-II, pois o processo de sensibilização do corante é feito 

sobretudo em meios não aquosos. Portanto, propomos empregar um corante (IR-1061) NIR-

II disperso em água para sensibilizar as UCNPs núcleo/casca ativa e alcançar eficiência 

quântica de conversão ascendente de energia suficientemente alta em meio aquoso. 

Concentramo-nos em alcançar uma forte emissão de NIR-I, em vez de uma emissão no 

visível, pois esta última sofre com o problema da profundidade de penetração no tecido. 

Para este fim, as UCNPs núcleo/casca ativa NaYF4:Tm3+/Yb3+@NaYF4:Yb3+, após 

modificação da superfície com PEI, foram combinadas com o corante NIR-II (IR-1061) 

disperso em água e encapsuladas no Pluronic F68 e nós conseguimos um aumento de 

283% na emissão de NIR-I (isto é, emissão em 800 nm do íon Tm3+). Em comparação com a 

forma natural do corante, o corante dispersível em água também pode colher energia de 

irradiação, que é transferida não irradiavelmente para íons Yb3+ na casca e em seguida para 

íons Yb3+ no núcleo. Este último sensibiliza os íons Tm3+ posicionados no núcleo, gerando o 

proceso de conversão ascendente de energia das UCNPs. Prevemos que o material 

desenvolvido é um potencial candidato para várias aplicações fotônicas e biológicas. 

Palavras chave: nanopartículas, conversão ascendente de energia, terras raras. 

 

  



 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, as nanopartículas de 

conversão ascendente de energia 

(UCNPs, do inglês Upconversion 

Nanoparticles), que possuem a 

capacidade de converter radiação de 

baixa energia em fótons de alta energia 

através do processo multifotônico, vêm 

ganhando enorme atenção na pesquisa.1 

Esse interesse é atribuído principalmente 

à importância dessas UCNPs em áreas 

como bioimageamento, biossensores, 

células solares e displays volumétricos, 

entre outros.2 As UCNPs são geralmente 

compostas por íons lantanídeos (Ln3+) no 

qual estão espacialmente distribuídos em 

uma matriz hospedeira apropriada.3 Os 

íons Ln3+ contribuem com propriedades 

ópticas interessantes para as UCNPs 

como sinais de luminescência acentuados 

e tempos de vida de luminescência mais 

longos (μs a ms) e até mesmo exibem 

emissões múltiplas abrangendo uma 

região ampla (UV a NIR), que são 

exploradas em uma ampla variedade de 

aplicações, incluindo fósforos, lasers, 

biomarcadores, dispositivos 

optoeletrônicos, como por exemplo.4 

Algumas tentativas de pesquisas recentes 

permitiram um bom controle sobre o 

tamanho, a fase e a emissão de cores da 

UCNP.5 No entanto, a emissão de 

luminescência e o comprimento de onda 

de excitação são limitados pela fraca e 

estreita absorção de íons lantanídeos 

devido à transição de caráter proibido de 

paridade intra-4f.6 Recentemente, 

diferentes estratégias tais como efeito da 

ressonância de plasmon de superfície a 

partir de nanopartículas metálicas, ótima 

concentração do dopante e formação de 

nanoestruturas de núcleo/casca têm sido 

usadas para melhorar a luminescência de 

conversão ascendente de energia a partir 

das UCNPs.7 Infelizmente, a maioria 

dessas estratégias sofre limitações, como 

baixo coeficiente de absorção, banda de 

excitação estreita e baixa seção 

transversal de absorção de íons Yb3+. 

Estas características limitam as UCNPs 

na colheita de luz no infravermelho 

próximo (NIR) e produzindo luminescência 

de conversão ascendente de energia 

brilhante, suprimindo assim a sua utilidade 

em uma ampla gama de aplicações.8 

Para abordar os problemas da baixa 

intensidade de absorção e da banda de 

excitação estreita de UCNPs dopadas 

com Yb3+ e permitir seu uso em aplicações 

clínicas, os pesquisadores ainda estão 

procurando desenvolver nanomateriais 

com alta emissão de conversão 

ascendente de energia sob baixa 

densidade de potência de excitação. 

Seguindo essa tendência, recentemente, 

poucos relatórios sugeriram o uso de 

corantes NIR para sensibilizar as UCNPs 

e melhorar significativamente seu 

desempenho de conversão ascendente de 



 

 

energia.8 Hummelen e colaboradores9 

projetaram e sintetizaram o primeiro 

corante conjugado IR-806 às UCNPs 

NaYF4: Er3+/ Yb3+ e observaram um 

aumento na emissão de conversão 

ascendente de energia. A deficiência de 

seu trabalho foi um grande desajuste 

energético entre o íon Yb3+ e a molécula 

do corante levando à baixa transferência 

de energia. De fato, as UCNPs 

(NaYF4:Yb3+/Er3+) tinham que ser 

desprovidas de qualquer casca para 

permitir a ocorrência da sensibilização do 

corante. Além disso, fortes desativações 

na superfície foram relacionadas à 

supressão da luminescência de conversão 

ascendente de energia. Mais tarde, 

Prasad et al.10 introduziram o conceito 

conversão ascendente de energia em 

cascata energética para mitigar essas 

desvantagens e também observaram um 

grande aumento na emissão de conversão 

ascendente de energia no visível, bem 

como alta transferência de energia e alta 

eficiência quântica (~19%). Estas 

excelentes características permitem que 

as UCNPs exibam conversão ascendente 

de energia de três fótons no azul 

incomparável usando uma excitação de 

luz infravermelha biocompatível de 808 

nm com uma densidade de potência 

comparável à da irradiação solar na 

superfície da terra. Han e colaboradores11 

têm aplicado UCNPs sensibilizadas por 

corante para análise optogenética na 

janela óptica NIR do tecido para potencial 

utilização no controle da atividade neural. 

Especificamente, usando sistemas 

poliméricos implantáveis de UCNPs 

núcleo/casca ativa sensibilizadas por 

corante revestidas por poli(metacrilato de 

metila), eles mudaram com sucesso a 

janela de excitação optogenética do 

neurônio a um tecido biocompatível e 

profundo, penetrável à comprimento de 

onda de 800 nm. Muito recentemente, 

grupo de pesquisa de Lin mostraram a 

utilização de UCNPs sensibilizadas por 

corante para aplicações de imagens 

multimodais in vitro e in vivo.12 

No entanto, os relatórios mencionados 

acima estão relacionados ao corante na 

sua forma natural NIR-I e seu foco 

particular foi baseado na emissão de 

conversão ascendente de energia no 

visível. Até onde sabemos, não existe 

nenhum relatório disponível sobre as 

UCNPs núcleo/casca ativa sensibilizadas 

com corante NIR-II dispersíveis em água. 

Neste estudo de pesquisa, pela primeira 

vez sintetizamos e usamos usamos o 

corante NIR-II (IR-1061) para realizar 

experimentos de sensibilização em meio 

aquoso que é biologicamente mais 

importante.  

 

Objetivos   

Nosso objetivo principal foi alcançar um 

sinal forte de NIR-I (por exemplo, emissão 

de 800 nm do Tm3+) que é mais benéfico 



 

 

para aplicações de bioimageamento do 

que emissões no visível, uma vez que o 

último possui penetração de tecidos rasos. 

Mais especificamente, UCNPs 

núcleo/casca ativa NaYF4:Tm3+/Yb3+ 

@NaYF4:Yb3+ revestida com PEI e 

sensibilizadas pelo corante disperso em 

água (IR-1061) encapsulado com Pluronic 

F68 tornam sinergicamente promissoras 

as UCNPs para proporcionar um sinal 

NIR-I altamente intenso sob 980 nm. 

 

Materiais e Métodos  

Óxidos de lantanídeos (Y, Yb, Tm), HCl, 

NaOH, CH3OH, C2H5OH, ciclohexano, éter 

dietílico, NH4F, 1-octadecano, ácido 

oleico, Polietilenoimina (PEI), Pluronic-

F68, IR-1061 e IR-806.  

Síntese de UCNPs núcleo β-

NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5): As UCNPs 

núcleo NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5) foram 

sintetizadas seguindo o método de co-

precipitação modificado na literatura.13 No 

experimento, 4 mL de solução aquosa (0,2 

M) de LnCl3.6H2O (Ln = Y , Yb e Tm) 

foram adicionadas a um balão de três 

bocas de 100 mL contendo ácido oleico (6 

mL) e 1-octadecano (14 mL). A mistura 

resultante foi aquecida em 150 °C e 

mantida durante por 1,5 h para formar 

complexos de lantanídeo oleato e depois 

resfriada em 50 °C. Subsequentemente, 

foi adicionada uma solução de metanol 

(10 mL) contendo NH4F (3,25 mmol) e 

NaOH (2,0 mmol) e a suspensão agitada 

em 50 ° C durante 45 min. A temperatura 

da mistura reacional foi então aumentada 

para 100 °C para remover o metanol. 

Após a remoção do metanol e mantendo a 

mistura de reação em 100 °C, sob vácuo, 

a solução foi aquecida a 290 °C sob uma 

atmosfera de N2 e mantida durante 1,5 h 

antes de se esfriar para a temperatura 

ambiente naturalmente. As nanopartículas 

resultantes foram precipitadas pela adição 

de etanol, coletadas por centrifugação, 

lavadas com ciclohexano, etanol e 

metanol e finalmente redispersas em 4 mL 

de ciclohexano. 

Síntese de UCNPs núcleo/casca ativa 

β- NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5)@NaYF4: 

Yb3+(X) (X = 0, 2, 5, 10, 20): No 

experimento, foram adicionados 4 mL da 

solução (0,2 M) de LnCl3.6H2O (Ln = Y, 

Yb) em água foram adicionadas à um 

balão de três bocas de 100 mL contendo 

ácido oleico (6 mL) e 1-octadecano (14 

mL). Em seguida, a reação foi seguida 

pelo mesmo protocolo já discutido na 

síntese das UCNPs núcleo, com exceção 

ao uso adicional das UCNPs núcleo em 4 

mL de ciclohexano juntamente com 10 mL 

de uma solução de metanol de NH4F (3.25 

mmol) e NaOH (2.0 mmol). Finalmente, as 

UCNPs núcleo/casca ativa foram 

dispersas em 4 mL de ciclohexano para 

uso posterior.   

Preparação de UCNPs núcleo/casca 

ativa β- NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5)@ 

NaYF4:Yb3+(X) (X = 0, 2, 5, 10, 20) 



 

 

hidrofílicas: Um total de 1,3 mL de uma 

dispersão de ciclohexano das UCNPs 

núcleo/casca ativa foram precipitadas pela 

adição de etanol e redispersas em 5 mL 

de solução de HCl (0,1 M em água 

deionizada). A pasta foi então sonificada e 

agitada durante 1h e 3h, respectivamente, 

para remover os ligantes oleato da 

superfície das UCNPs. A solução aquosa 

foi misturada com éter dietílico em um 

funil de separação para remover o ácido 

oleico por extração com éter dietílico. A 

porção aquosa contendo as UCNPs foi 

coletada em um tubo de centrífuga. As 

UCNPs em fração aquosa foram 

recuperadas por centrifugação após 

precipitação com acetona. Este processo 

foi repetido duas vezes e finalmente as 

UCNPs foram dispersas em 10 mL de 

água. Em seguida, a dispersão aquosa de 

das UCNPs núcleo/casca ativa isenta de 

ligantes foi misturada com solução de PEI 

(10 mg/mL), seguido por agitação 

vigorosa durante 12 h. As UCNPs 

núcleo/casca ativa revestidas com PEI 

foram obtidas por centrifugação em 13000 

rpm durante 30 min. O produto foi lavado 

com água destilada por sonicação e 

centrifugação repetidamente por duas 

vezes. Finalmente, dispersaram-se as 

UCNPs núcleo/casca ativa revestidas com 

PEI em 4 mL de água para utilização 

posterior. O corante dispersível em água 

foi sintetizado usando sonificação de 

ponta via processo de transferência de 

fase. 

 

Resultados e Discussão 

Em nossa estratégia para obter uma forte 

emissão de conversão ascendente de 

energia NIR-I junto com alta transferência 

de energia, nós revestimos as partículas 

núcleo de NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5) com 

casca ativa de NaYF4:Yb3+ (X = 0, 2, 5 , 10 

e 20) e as UCNPs núcleo/casca ativa 

resultantes, após modificação da 

superfície com PEI, foram combinadas 

com o corante NIR-II (IR-1061) disperso 

em água e encapsuladas no Pluronic F68. 

A dopagem de íons de itérbio (Yb3+) na 

casca das UCNPs foi usada para unir a 

transferência de energia do corante ao 

núcleo das UCNPs (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Esquema que ilustra o 

mecanismo de transferência de energia 

entre Pluronic F68 encapsulado no 

corante IR-1061 e UCNPs núcleo/casca 

ativa revestida com PEI. 

As imagens de TEM das UCNPs 

núcleo/casca ativa NaNF4:Yb3+(30)/ 

Tm3+(0,5)@NaYF4: Yb3+(X = 0, 5, 10) 



 

 

juntamente com suas partículas de núcleo 

cobertas com ácido oleico 

correspondentes são mostradas na Fig. 1. 

As imagens de MET mostram a formação 

de nanopartículas monodispersas e 

uniformes com diâmetro médio de 27 nm 

e 38 nm para UCNPs núcleo e 

núcleo/casca ativa, respectivamente. A 

espessura da casca das UCNPs 

núcleo/casca ativa é estimada em cerca 

de 5 nm. 

Fig. 1. Imagens de MET (a ‒ c) o ácido 

oleico cobriu as partículas núcleo 

NaYF4:NaYF4:Yb3+ (30)/Tm3+(0.5) e (d‒f) 

correspondente UCNPs núcleo/casca 

ativa NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0.5)@NaNF4: 

Yb3+ (X) onde X = 0, 5 e 10% em d, e, f, 

respectivamente. 

A presença de íons Yb3+ nas UCNPs 

núcleo/casca ativa é confirmada pela 

presença de seu pico característico de 

absorção nos espectros de absorção 

eletrônica das amostras. A intensidade de 

absorção deste pico característico do íon 

Yb3+ aumenta com o aumento da 

concentração de Yb3+ na casca, sugerindo 

incorporação eficiente de íons Yb3+ na 

casca. 

A Fig. 2 mostra os espectros de emissão 

de conversão ascendente de energia para 

UCNPs núcleo/casca ativa obtidos sob 

excitação do laser em 980 nm. As fortes 

emissões no azul e NIR são observadas 

próximas de 450, 477 e 800 nm, 

respectivamente. Essas emissões são 

atribuídas às transições do Tm3+ 1D2→
3F4, 

1G4→
3H6 e 3H4→

3H6, respectivamente. 

Além disso, outros picos observados 

próximo de 359 e 650 nm são atribuídos 

às transições 1D2→
3H4 e 1G4→

3F4, 

respectivamente. Essas emissões se 

originam a partir dos níveis de energia 

excitados dos íons Tm3+, que são 

predominantemente povoados por 

múltiplas transferências de energia dos 

íons Yb3+ excitados. As intensidades de 

emissão de conversão ascendente de 

energia dos estados do íon Tm3+ 1D2, 
1G4 

e 3H4 têm uma dependência semelhante à 

concentração do Yb3+, atingindo o máximo 

na concentração   de 10% de Yb3+ na 

casca. 

 

Fig. 2. Espectros de emissão de 

conversão ascendente de energia das 

partículas núcleo NaYF4:NaYF4:Yb3+(30)/ 



 

 

Tm3+(0,5) cobertas com  ácido oleico e 

UCNPs núcleo/casca ativa NaYF4:NaYF4: 

Yb3+(30)/Tm3+(0,5)@NaYF4: Yb3+(X) (X = 

0, 2, 5, 10 e 20%) em ciclohexano 

utilizando a excitação do laser em 980 nm 

à 7 W/cm2. 

A intensidade otimizada de emissão de 

conversão ascendente de energia de Yb3+ 

na concentração (30% no núcleo e 10% 

na casca) é atribuída a dois processos 

concorrentes. O primeiro é a colheita de 

luz, com excitação de 980 nm, por íons 

Yb3+ na casca e depois transferir a energia 

para íons Yb3+ no núcleo. Espera-se que 

uma alta concentração de íons Yb3+ 

aumente a emissão de conversão 

ascendente de energia devido ao aumento 

da seção transversal de absorção das 

UCNPs núcleo/casca ativa. A outra é o 

processo de relaxamento transversal 

desfavorável entre os íons Yb3+, que 

desativa a energia colhida de íons Yb3+ e 

que ainda aumenta com o aumento da 

concentração de Yb3+ em ambos núcleo e 

casca. Um equilíbrio adequado entre 

estes dois procesos é conseguido apenas 

com concentração otimizada de Yb3+ (10% 

na casca e 30% no núcleo), que conduz 

aos mais intensos sinais a partir do 

ativador (por exemplo, Tm3+). Além disso, 

NaYF4: Tm3+(0.5)/ Yb3+(30) não apenas 

atua como um núcleo superior, mas 

também favorece a intensa emissão de 

conversão ascendente de energia dos 

íons Tm3+. Isso facilita o processo de 

transferência de energía do 

Yb3+
(casca)→Yb3+

(núcleo). A eficiência de uma 

transferência de energia não-irradiativa 

pode ser quantificada usando a seguinte 

equação: 

ET = 1 –IDA/ID 

onde ET significa a eficiência de 

transferência de energia, IDA e ID são a 

intensidade de emissão de conversão 

ascendente de energia do doador de 

energia na presença e ausência de um 

aceitador de energia, respectivamente. 

Seguindo essa equação, a eficiência de 

transferência de energia foi determinada 

em ~90% e ~40% para UCNPs 

NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5)@NaYF4:Yb3+ 

(10) e NaYF4:Yb3+(40)/Tm3+(0,5)@ 

NaYF4(0) contendo íons Yb3+ 10% e 0% 

na casca,  respectivamente. Estes 

resultados confirmam a importância do 

uso de 30% de Yb3+ enriquecido da matriz 

hospedeira NaYF4 como núcleo e 10%  de 

Yb3+ enriquecido de NaYF4 como casca 

para produzir uma eficiente transferência 

de energia Yb3+
(casca)→ Yb3+

(núcleo). Para 

integrar as UCNPs núcleo e núcleo/casca 

ativa com corante NIR-II (IR-1061) 

disperso em água e ácido oleico ligado à 

superfície das UCNPs em primeiro lugar 

foi substituído pelo ligante polietilenoimina 

(PEI) carregado positivamente. Após o 

tratamento com HCl, a dispersão aquosa 

das UCNPs tornaram-se ácida e o valor 

do potencial zeta de UCNPs é encontrado 

para ser 47,3 mV. Com o aumento do pH, 



 

 

o valor do potencial zeta também começa 

a diminuir14 e torna a superfície viável para 

a ligação com o ligante PEI que está 

carregado positivamente. As UCNPs 

dispersas em água cobertas com PEI 

possuem valor potencial zeta de 31,3 mv. 

Após mudança do ligante, não há 

praticamente qualquer alteração na fase 

cristalina e o tamanho (Fig. 3) das UCNPs 

núcleo/casca ativa observados. 

 

Fig. 3. Imagens de TEM das UCNPs 

núcleo/casca ativa NaNF4:Yb3+(30)/ 

Tm3+(0,5)@NaYF4: Yb3+(X) onde X = 0, 5 

e 10% com cobertura de PEI em a, b e c, 

respectivamente . 

Além disso, calculamos a emissão de 

conversão ascendente de energia para as 

UCNPs núcleo dispersas em água e 

núcleo/casca ativa.  A Fig. 4 mostra 

claramente que as UCNPS núcleo/casca 

ativa com 10% de Yb3+ na casca exibem a 

luminescência mais forte. A tendência na 

emissão de conversão ascendente de 

energia das UCNPS núcleo/casca ativa 

dispersas em água é tão semelhante 

quanto as UCNPs revestidas com ácido 

oleico, exceto por uma ligeira diminuição 

na intensidade das emissões. 

Por outro lado, o corante IR-1061 disperso 

em água foi sintetizado utilizando 

sonificação de ponta via processo de 

transferência de fase. O encapsulamento 

com o poloxâmero Pluronic F68 torna o 

corante disperso em água devido carga (-) 

de grupos -OH.  

 

Fig. 4. Espectros de emissão de 

conversão ascendente de energia das 

UCNPs núcleo NaYF4:NaYF4:Yb3+ 

(30)/Tm3+(0,5) revestidas com PEI e 

núcleo/casca ativa NaYF4:NaYF4:Yb3+(30)/ 

Tm3+(0,5)@NaYF4:Yb3+(X) (X = 0, 2, 5, 10, 

20%) em água utilizando a excitação a 

laser de 980 nm a 7 W/cm2. 

Verificou-se que o valor do potencial zeta 

do corante IR-1061 encapsulado no 

Pluronic F68 foi (-) 10,9 mv. Os espectros 

de absorção característicos do corante na 

forma pura e na forma dispersa em água 

são mostrados na Fig. 5. É claro a partir 

dos espectros que o corante disperso em 

água tem uma absorção muito mais ampla 

na água do que na forma pura dissolvida 

em diclorometano (DCM). Além disso, é 

interessante notar que os pontos de 

excitação do laser de 808 e 980 nm estão 

na ampla faixa de absorção do corante na 

água. Assim, o disperso em água pode 

ser excitado usando ambas as excitações 



 

 

por laser.                                   

 

Fig. 5. Espectro de absorção do (a) 

corante em água IR-1061 encapsulado em 

Pluronic F68 e (b) corante puro IR-1061 

em DCM. 

Vale ressaltar que a excitação a laser em 

808 nm é melhor do que a excitação a 

laser em 980 nm para aplicações 

biológicas, pois o uso da excitação a laser 

em 980 nm também leva ao 

superaquecimento indesejado, que é 

prejudicial para as espécies biológicas. 

Além disso, como mencionado 

anteriormente, nosso principal objetivo era 

atingir uma emissão forte de NIR-I (ou 

seja, ~800 nm a partir do íon Tm3+) que 

poderia ser perdida se o mesmo 

comprimento de onda (808 nm) fosse 

usado para excitação. Além disso, a 

emissão de conversão ascendente de 

energia das UCNPs sobrepõe-se à 

absorção do corante IR-1061 disperso em 

água na região em 800 nm, o que não é 

bom para experimentos de sensibilização, 

pois o corante deve ser altamente 

transparente para os fótons emitidos 

emitidos pelas UCNPS núcleo/casca ativa. 

O espectro de emissão do corante NIR-

1061 disperso em água sobrepõe-se ao 

pico de absorção dos íons Yb3+ das 

UCNPS núcleo/casca ativa NaNF4: 

Yb3+(30)/Tm3+(0,5)@NaYF4:Yb3+(10). 

Embora essa sobreposição não seja muito 

forte, a alta capacidade de absorção das 

moléculas do corante permite a 

transferência de energia não radiativa do 

corante NIR-1061 disperso em água para 

íons Yb3+ na casca e, conseqüentemente, 

para íons Yb3+ no núcleo. 

Uma distância próxima entre as UCNPs e 

o corante é essencial para a transferência 

eficiente de energia entre elas. A 

interação do corante NIR-1061 disperso 

em água com a superfície das UCNPs é 

um processo complexo que pode envolver 

interação eletrostática ou adsorção física 

ou mesmo conjugação covalente. Entre 

esses processos complexos, a interação 

eletrostática ocorre apenas quando as 

UCNPs (aceitador) e o corante (doador) 

transportam cargas opostas em sua 

superfície. De acordo com nossas 

discussões anteriores, nossas UCNPs e o 

corante atingem esses critérios. Após a 

interação eletrostática eficiente, o valor do 

potencial zeta das UCNPs revestidas de 

PEI diminui de (+) 31,3 mv para (+) 23 mv.  

Examinamos a emissão de conversão 

ascendente de energia para as UCNPs 

núcleo/casca ativa dispersas em água 

NaNF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5)@NaYF4:Yb3+ 

(10) com sensibilização do corante IR-



 

 

1061 disperso em água sob 980 nm de 

excitação a laser. A Fig. 6 compara a 

luminescência de conversão ascendente 

de energia das UCNPs núcleo/casca ativa 

NaNF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5%)@NaYF4:Yb3+ 

(10) com e sem sensibilização do corante. 

Por adição de 0,6 uM do corante à 

dispersão de UCNPs (0,01 uM), observou-

se um aumento de 283% (3,8 vezes) no 

sinal NIR (~ 800 nm de emissão a partir 

do íon Tm3+) (Fig. 6). 

 

Conclusões 

Oferecemos uma estratégia interessante 

para melhorar a emissão de NIR-I a partir 

de UCNPs core/active shell sensibilizadas 

por corante dispersível em água, que 

abrirão caminho para novas aplicações 

médicas e biológicas. 

Fig. 6. Espectros de emissão de 

conversão ascendente de energia das 

UCNPS núcleo/casca ativa NaYF4: 

Yb3+(30)/Tm3+(0,5)@NaYF4:Yb3+(10) com 

e sem sensibilização de corante. 

Observaram-se tendências semelhantes 

no caso de partículas núcleo e outras 

UCNPS núcleo/casca ativa preparadas 

com quantidades diferentes de Yb3+ na 

casca. (Fig. 7). Curiosamente, uma 

reviravolta nos resultados aparece quando 

o núcleo e o núcleo/casca que não 

possuem nenhum Yb3+ na casca são 

comparados. O aumento no sinal NIR-I 

para o núcleo torna-se maior do que o de 

núcleo/casca que possui 0% Yb3+ na 

casca. Assim, a casca inerte que não 

possui íon Yb3+ tem um efeito adverso no 

processo de sensibilização do corante. A 

área integrada do pico de emissão de 

conversão ascendente de energia (800 

nm) para UCNPS núcleo/casca ativa 

NaNF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5%)@NaYF4:Yb3+ 

(10) sensibilizadas por corante foi 2,87 

vezes maior do que para as UCNPs 

núcleo NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5) 

sensibilizadas por corante e 3,32 vezes 

maior que o mesmo tamanho das UCNPs 

NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5%)@ NaYF4:Yb3+ 

(0) sensibilizadas por corante. Neste 

estudo, também aumentamos o teor de 

Yb3+ para 20% na camada da casca e 

descobrimos que acima da concentração 

de dopagem ótima (10% Yb3+), a 

intensidade de emissão de conversão 

ascendente de energia diminui (Fig. 7). 

Esta diminuição é presumivelmente 

causada pela dissipação do relaxamento 

cruzado de Yb3+. 

 

Fig. 7. Diagrama de barras indicando 

aumento na emissão de NIR-I (~800 nm) a 

partir de UCNPs sensibilizadas com 

corante NIR-II disperso em água (ambos 

núcleo e núcleo/casca com diferentes 



 

 

quantidades de íons Yb3+ na casca) em 

água. (λex = laser de 980 nm, 7W/cm2). 

Para encontrar a relação ideal entre o 

corante disperso em água e as UCNPs 

núcleo/casca ativa e assim obter sinal 

NIR-I intenso, adicionamos diferentes 

concentrações do corante à dispersão das 

UCNPs núcleo/casca ativa NaYF4: 

Yb3+(30)/Tm3+(0,5%) @NaYF4:Yb3+ (10) 

(concentração fixa de 0,01 μM) (Fig. 8). 

Um aumento gradual na intensidade de 

emissão de conversão ascendente de 

energia de todas as emissões de íons 

Tm3+ é notado com aumento da 

concentração do corante até 0,6 μM. Um 

aumento adicional na concentração levou 

à diminuição da intensidade de emissão 

de conversão ascendente de energia. O 

efeito adverso da alta carga do corante (> 

0,6 μM) pode ser explicado considerando 

dois fatores: (i) interações mútuas 

aumentadas entre o corante disperso em 

água na superfície das UCNPS 

núcleo/casca ativa (ou seja, auto-

resfriamento) e (ii) um aumento na 

concentração de moléculas dos corantes 

não interagentes (em excesso) que 

absorvem a energia de excitação mas não 

se transferem para as UCNPs. 

Esta observação indica claramente que 

para uma transferência de energia 

eficiente entre o corante IR-1061 disperso 

em água e as UCNPs, a razão ótima é 

UCNPs: corante = 1:60.  

 

 

Fig. 8. Emissão de conversão ascendente 

de energia da suspensão das UCNPs 

dispersas em água 

NaYF4:Tm3+(0,5)/Yb3+(30)@NaYF4:Yb3+ 

(10) (0,01 μM) contra diferentes 

concentrações do corante em água (λex = 

980 nm laser, 7 W/cm2). 

O efeito antena do corante pode ocorrer 

através de um caminho irradiante ou não-

irradiante. Após a diluição, a intensidade 

de emissão de conversão ascendente de 

energia das UCNPS núcleo/casca ativa 

NaNF4:Yb3+(30)/Tm3+(0,5%)@NaYF4:Yb3+ 

(10)  sensibilizadas por corante IR-1061 

disperso em água diminui gradualmente 

(Fig. 9). Este resultado exclui a 

possibilidade de qualquer mecanismo de 

transferência de energia do tipo radiativa.  

 

Fig. 9. Espectro de emissão de conversão 

ascendente de energia de (A) UCNPS 

núcleo/casca ativa NaYF4:Yb3+(30)/ 

Tm3+(0,5%)@NaYF4:Yb3+(0) e (B)  NaYF4: 



 

 

Yb3+(30)/Tm3+(0,5%)@NaYF4:Yb3+(10) 

contra a diluição do mesmo. 

A eficiência máxima da transferência de 

energia não-radiativa foi determinada em 

~30% para as UCNPs núcleo/casca ativa 

otimizadas dopadas com 10% de Yb3+ na 

casca. A eficiência da transferência de 

energia (E) é calculada usando 1-(IDA/ID),  

onde IDA e ID representam a intensidade 

de emissão do corante NIR-1061 disperso 

em água na presença e ausência do 

aceitador (UCNPs), respectivamente. A 

transferência de energia não radiativa do 

corante IR-1061 disperso em água para 

íons Yb3+ (nas UCNPs núcleo/casca ativa) 

pode ocorrer por meio do mecanismo do 

tipo Föster ou do tipo Dexter. Nós 

presumimos que o tipo Föster é mais 

provável de ocorrer no nosso caso. A 

estreita distância entre o corante IR-1061 

disperso em água e os íons Yb3+ (na 

casca), bem como a distribuição aleatória 

dos íons Yb3+ na casca de 5,5 nm de 

espessura, sustenta a suposição acima, 

embora a energia gap entre corante e os 

íons Yb3+ não é clara para nós. Para 

entender o eficiente processo de 

transferência de energia entre o corante 

disperso em água e as UCNPs 

núcleo/casca ativa, calculamos a distância 

de Föster Ro entre eles, onde Ro é a 

distância entre doador e aceptor na qual a 

eficiência de transferência de energia é de 

50% entre os dois. É calculado usando as 

seguintes equações: 

        ⌊
         

  
⌋

   

 

onde, κ é um fator de orientação entre o 

doador e o receptor (   = 2/3), η refere-se 

ao índice de refração,    é o rendimento 

quântico de fluorescência do doador 

(corante dispersível em água) na ausência 

do aceptor e     , na unidade de  M-1       

cm-1nm4, é a sobreposição integral entre o 

espectro de emissão normalizado do 

doador e o espectro de absorção do 

aceptor (UCNPs núcleo/casca ativa).   é 

definido pela equação como segue: 

      ∫       
 

 

      
      

onde,    é o coeficiente de extinção do 

aceitador em unidades de M-1cm-1,     é o 

comprimento de onda em nm e     é o 

comprimento de onda dependente do 

espectro de emissão normalizado do 

doador para uma área de 1 numérico. O 

valor obtido de      para o par aceitador 

doador foi encontrado ser 1,59 x 1017         

M-1cm-1nm4. Este valor foi então utilizado 

para calcular a distância de Föster   , que 

foi de 33,38 A˚. A eficiência de 

transferência de energia (E) entre o 

corante disperso em água e as UCNPs 

núcleo/casca ativa foi calculada em ~30%. 

Estes valores foram então usados para 

calcular a distância média (r) entre o 

doador e o aceitador seguindo a equação: 

                     r = R0 [(1/E)-1]1/6 

A distância média (r) entre o doador e o 

aceitador foi de 38,44 A˚. Além disso, a 



 

 

distância intermolecular média do corante 

IR-1061 disperso em água na superfície 

das UCNPs núcleo/casca ativa é 

determinado como sendo 8,7 nm a uma 

ótima concentração do corante. 

Finalmente, a eficiência quântica de 

conversão ascendente de energia (UQE) 

das UCNPS núcleo/casca ativa 

sensibilizadas com corante IR-1061 

disperso em água foi avaliada como 

sendo 6,1% quando excitada com laser 

em 980 nm com densidade de potência 

7W/cm2. Este valor de UQE é mais baixo 

do que os relatórios recentes da literatura 

baseados das UCNPS núcleo/casca ativa 

sensibilizadas com corante IR-808 ou IR-

806, em que experimentos de 

sensibilização foram realizados em 

solvente não aquoso.10,11  

 

Conclusões 

Propomos, pela primeira vez, a utilização 

de um corante (IR-1061) NIR-II disperso 

em água com uma absorção mais ampla 

no meio aquoso para sensibilizar UCNPS 

núcleo/casca ativa NaYF4:Yb3+(30)/Tm3+ 

(0,5%)@NaYF4:Yb3+ e melhorar sua 

eficiência de conversão ascendente de 

energia. Em vez da forma natural do 

corante comumente empregada em 

estudos de sensibilizações por corante em 

meios não aquosos, o proposto corante 

(IR-1061) disperso em água e 

encapsulado por Pluronic F68 é capaz de 

colher energia de irradiação 

eficientemente quando conjugado com as 

UCNPS núcleo/casca ativa 

NaYF4:Tm3+/Yb3+@NaYF4:Yb3+ revestidas 

com polietilenoimina (PEI). Esta energia 

colhida é transferida não radioativamente 

para os íons Yb3+ na casca e, 

posteriormente, para os íons Yb3+ no 

núcleo que sensibiliza íons Tm3+ 

posicionados no núcleo para gerar 

emissão de conversão ascendente de 

energia nas UCNPS núcleo/casca ativa. 

Nós conseguimos um aumento de 283% 

na emissão de NIR-I (emissão de 800 nm 

de íons Tm3+) a partir das UCNPS 

núcleo/casca ativa sensibilizadas por 

corante (IR-1061) NIR-II disperso em água 

por meio de dopagem de íons itérbio 

(Yb3+, 10% ótima) nas UCNPs casca. 

Assim, oferecemos uma estratégia 

interessante para melhorar a emissão de 

NIR-I das UCNPS núcleo/casca ativa, o 

que abrirá caminho para novas aplicações 

médicas e biológicas. 
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Resumen 

 

En este trabajo se describe el comportamiento de bacterias productoras de biopolímeros 

recolectadas del Salar de Uyuni en Bolivia, relacionando parámetros que pudieran afectar 

sinérgicamente el crecimiento microbiano y la producción de un metabolito primario como es 

un exopolisacárido (EPS). Se determinó que la bacteria SU4M presenta mayor crecimiento 

bacteriano por lotes y producción de EPS al compararla experimentalmente con SC2A y 

SU4A(a) identificadas como Bacillus subtilis y en referencia a estudios realizados sobre B. 

Subtilis en un medio basal. Se hizo variar la composición del medio con concentraciones de 

3, 4, 5, 6 y 7 (%, p/V) de NaCl, la variación del pH 4,5; 5,5 y 6,5 en el sustrato, el 

comportamiento en relación al porcentaje de aire y volumen presente en la fermentación con 

35, 50, 60 y 75 (%, v/v); y finalmente el efecto de la fuente de carbón (glucosa y xilosa) 

sobre el crecimiento microbiano y producción del EPS, variando la concentración de azúcar 

en 5, 10 y 20 g/L, además se utilizó una mezcla de azucares de xilosa 1(%, w/v) y glucosa al 

1(%, w/v) en el medio para analizar la existencia del comportamiento diaúxico. De esta 

manera se determinó la concentración de NaCl (4%, p/V) más idónea respecto al máximo 

crecimiento y producción de EPS, se determinó pH=6,5 como el más adecuado para una 

producción acelerada del biopolímero. La producción del metabolito primario se desarrolló 

con mayor rapidez con 75(%, v/v) de aire en el medio. En el estudio del efecto de la fuente 

de carbón se observó mejor crecimiento para 5g/L de glucosa, pero al considerar el 

comportamiento diaúxico se produce mayor cantidad de EPS y un mayor crecimiento, este 

presenta dos fases exponenciales. Posteriormente se realizó la separación del biopolímero 

obteniéndose 0,7275 g/L.  

 

Palabras claves: Halófilo, halotolerante, exopolisacáridos, crecimiento bacteriano. 

 

 



 

Introducción 

El término halófilo se emplea para todos 

aquellos microorganismos que se 

desarrollan mejor en medios hipersalinos 

que en medios carentes de sal. En la 

actualidad está creciendo el interés por 

conocer mejor la gran diversidad de 

microorganismos halófilos ya que estos 

organismos producen una amplia variedad 

de metabolitos primarios y secundarios 

estables que pueden tener aplicaciones 

prácticas. Existen microorganismos que 

producen polisacáridos que son 

excretados al medio o bien quedan 

adheridos a la célula en forma de cápsula. 

El término “exopolisacárido” ha sido 

ampliamente usado para aquellos 

polisacáridos localizados en la superficie 

externa de las células microbianas, entre 

los que se ha encontrado polímeros de 

diversa composición química y 

propiedades físicas. Para designar a este 

tipo de sustancias se ha acuñado el 

término EPS, que se usa para hacer 

referencia a los “polisacáridos 

extracelulares”, “exopolisacáridos” o 

“exopolímeros” (Wingender y col., 1999). 

Los materiales poliméricos obtenidos de 

fuentes renovables han ganado atención e 

interés en los últimos años, tanto en las 

comunidades científicas como en los 

sectores industriales, debido a su 

aplicabilidad. A diferencia de los otros 

materiales químicos sintetizados 

tradicionalmente, los biopolímeros o 

bioplásticos tienen un conjunto interesante 

de ventajas, a saber, la reducción del 

impacto ambiental, el bajo consumo de 

energía en su producción, el estado de 

sus recursos disponibles, el potencial para 

agregar valor a los subproductos y los 

desechos que llegan de las industrias 

además su particular biodegradabilidad y 

su especifidad para su aplicación (Arrieta, 

2011).                                              

Por otra parte, el territorio boliviano es uno 

de los principales productores de quinua 

en el mundo con una producción de 

70.000 TM (Centro Internacional de 

Quinua, 2018), mismo en el cual se tiene 

como segundo producto mayoritario a la 

caña de azúcar con una producción de 

alrededor de 1,07 millones de TM 

(Organización de Técnicos de la Agroindustria, 

2018), por lo que se cuenta con una gran 

cantidad de residuos agroindustriales, los 

que se estudian con la finalidad de 

reemplazar medios sintéticos costosos. 

Otra importancia relevante es poder 

obtener biomateriales que puedan 

reemplazar los actuales materiales como 

son los plásticos (i.e. se tiene un alto 

consumo de la población de plásticos que 

terminan en botaderos). Durante el 

desarrollo del presente estudio se han 

realizado el mantenimiento y activación de 

cepas aisladas en el Salar de Uyuni. La 

selección de microorganismos se realizó 

con base a su potencial para la 



 

producción de EPS. Los microorganismos 

estudiados tienen mayor desarrollo con la 

presencia de sal en altas cantidades, sin 

embargo una excesiva cantidad de sal los 

inhibe, por lo que se ha determinado que 

estos microorganismos son de dos tipos, 

halotolerantes, los que toleran la sal, y los 

halófilos, que requieren sal.  

Se realizó el estudio de tres bacterias 

productoras de Exopolisacáridos (EPS), 

codificadas como: SU4M, SU4A(a) Y 

SC2A, de acuerdo a la región andina de 

donde fueron colectadas. Se realizó el 

análisis del crecimiento bacteriano 

variando los siguientes parámetros que se 

consideraron relevantes: pH, relación 

volumétrica entre el sustrato y el aire, 

concentración de sal, concentración de 

glucosa, xilosa como fuente principal de 

carbono. Habiéndose obtenido el EPS, se 

separó y purificó, para su posterior 

identificación. 

Objetivos 

- Objetivo General 

Producir biopolímeros utilizando cepas 

halófilas aisladas en la localidad de Uyuni-

Bolivia. 

- Objetivos Específicos 

Determinar el crecimiento de bacterias 

halófilas en estudio, evaluando su 

comportamiento a través de la variación 

de parámetros principales. 

Seleccionar la bacteria halófila nativa con 

mayor capacidad de producción de 

biopolímero mediante un estudio cinético 

específico.  

Identificar los principales metabolitos que 

se encuentren en el crecimiento de la 

bacteria halófila seleccionada. 

Materiales y Métodos 

Los ensayos se realizaron en las 

instalaciones del Instituto de Investigación 

y Desarrollo de Procesos Químicos 

(IIDEPROQ) de la Universidad Mayor de 

San Andrés, La Paz, Bolivia, con la 

colaboración del Instituto de 

Investigaciones Fármaco Bioquímicas 

(IIFB), Departamento de Química, 

Universidad de Umeå. 

Se realizó la identificación microbiana a 

través de un estudio de caracterización en 

la Universidad de Umeå, Suecia, en el que 

se realizó la Secuenciación de la Próxima 

Generación (GNS), además se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido (SEM).  

Se realizó la preparación de cultivos 

sólidos para mantenimiento y activación 

de las bacterias halófilas, con la 

composición descrita previamente 

(Chambi, 2017), se prepararon tres 

muestras de diferentes cepas (SU4A(a), 

S2CA y SU4M) en frascos de 10ml y 

posteriormente se cultivaron a 35ºC por 72 

horas. Para el medio solido se utilizó un 

cultivo base que favorece la producción de 



 

EPS (%, w/v): NaCl 5; MgSO4×7H2O 

0.025; CaCl2×2H2O 0.009; KCl 0.05; 

NaBr 0.006; Peptona 0.5; Extracto de 

Levadura,0.5; Glucosa, 0.2; agar 2.0 

(Ventosa A., 1982).  A partir de cultivos 

solidos se prepararon cultivos líquidos de 

10 ml para la activación y estudio del 

crecimiento bacteriano, se utilizó una 

composición de 50 g/L de NaCl para la 

incubación durante 48 horas a 35ºC, hasta 

densidad óptica (D.O.) 0,500 

mínimamente. Inicialmente se preparan 

tres medios de cultivo idénticos y se 

inocularon con cada cepa por separado, 

se colectaron muestras en intervalos 

iguales de tiempo y se midió D.O. a 600 

nm para determinar el crecimiento 

bacteriano. A continuación se prepararon 

cinco muestras de caldo de volumen 1L 

con concentración variable de 3, 4, 5, 6, 7 

(%, w/v) de NaCl, se inoculó e incubó a 

35ºC y 100 rpm (Orbital Shaker Incubator, 

mrc) durante 96 horas, se recolectaron 

muestras en intervalos de 2 a 3 horas y se 

realizó la lectura de D.O. por medio de un 

equipo de espectrofotometría y 

fluorescencia (VarioSkan, Thermo, 

Alemania) a 600nm.  

Se evaluó el comportamiento microbiano 

variando el volumen de aire presente en el 

medio durante la fermentación, realizando 

cultivos con 35, 50, 60 y 75 (%, v/v) en 

aire, se recolectaron muestras hasta 

alcanzar 25 días de incubación, se analizó 

D.O. a 600nm (determinado por un barrido 

espectral en espectrofotómetro) para el 

crecimiento bacteriano y a 340nm para la 

producción de EPS.  El comportamiento 

en función al pH se evaluó utilizando tres 

valores: 4,5; 5,5 y 6,5 de pH. Para evaluar 

el efecto de la fuente de carbono se 

trabajó muestras de sustrato con 

concentración de azúcar variable 5, 10 y 

20 g/L de glucosa, además una muestra 

con xilosa 20g/L. Para evaluar el 

comportamiento diaúxico se utilizó una 

mezcla de azúcares (glucosa 10g/L y 

xilosa 10g/L) como fuente de carbono, se 

colectaron muestras durante 96 horas y se 

registraron los datos de D.O.  

Se realizó la extracción y separación del 

metabolito principal, llevando el caldo a 

centrifugadora a 11320xg y 4ºC para la 

separación de la biomasa. Se precipitó el 

sobrenadante con alcohol 96% en una 

relación de volumen de 1:3 durante 24 

horas a 4ºC. Se llevó la solución obtenida 

a centrifugadora a 14 000xg por 20 

minutos para separar el biopolímero. Se 

realizó una purificación por medio de 

membranas de diálisis (Spectra/Por de 

10KD) con agitación durante 36 horas a 

10ºC. Finalmente se liofilizó a -80ºC para 

obtener el EPS. 

 

Para la caracterización del EPS se 

realizan estudios de 3,5 g del biopolímero 

en laboratorios internacionales. Se inició 

el estudio de los residuos agroindustriales, 

inicialmente tallos de quinua, en los que 



 

se determinó la cantidad de nitrógeno total 

presente. 

 

Resultados y Discusión 

En el proceso de activación y 

mantenimiento de cepas se observa de 

manera evidente la formación de biofilm. 

Se realizaron las lecturas de barrido de 

absorbancia para determinar la longitud 

de onda característica del biopolímero 

determinándose el valor de lectura a 340 

nm. 

SU4M mostró mayor producción de 

biopolímero en idénticas condiciones en 

contra de las otras cepas, como se ve en 

la Figura 1. 

 
Figura 1. . Producción de biopolímero. a) 
SC2A. b) SU4A(a). c) SU4M, esta última 
presenta mayor producción de 
biopolímero. 
 
Se realizó la identificación de dos cepas 

en estudio. SC2A se identificó como 

Bacillus subtilis sp. (Fig. 2), SU4A(a) fue 

identificada como Bacillus subtilis (Fig. 3), 

en ambos casos se trata de un bacilo 

adaptado o mutado debido a las 

condiciones en las que se encontró, en un 

suelo hipersalino, lo cual le proporciona al 

producto generado diferentes propiedades 

de alto interés, sin embargo SU4M que 

presenta mayor producción de 

biopolímero aún no ha sido identificada.  

 
Figura 2. SC2A: Bacillus subtilis sp. 
(Lundqvist, J 2018) 

 
Figura 3. SU4A(a): Bacillus subtilis. 
(Lundqvist, J 2018) 
 
Con objeto de determinar la fase del 

crecimiento en la que existe mayor 

producción de exopolisacáridos variando 

parámetros que afectar el proceso se 

realizaron determinaciones de D.O. de 
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cultivos a 600 nm, datos comparables a 

los obtenidos por Mata (Mata, J 2006). 

La concentración de NaCl que presentó 

mayor densidad óptica a 600nm, para 

crecimiento microbiano de SU4M fue del 4 

(%, w/v), como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Densidad óptica en relación a la 
concentración variable de NaCl. 
 

Figura 5. Efecto de la concentración de 

NaCl en la producción de biopolímero. 

 

La producción de biopolímero en relación 

a la concentración de sal se evaluó a 

340nm. Se puede observar que existe 

mayor producción con 3(%, w/v) de NaCl 

en las primeras 48 horas es decir en la 

fase exponencial del crecimiento 

bacteriano, pasado este tiempo el 

producto generado con la concentración 

4(%, w/v) alcanza y supera la anterior 

mencionada, tal como se observa en la 

figura 5. 

 
Los valores registraos de D.O. para 

cultivos con 35, 50, 60 y 75 (%, v/v) de 

aire, el restante sustrato, se muestran en 

la figura 6, estos se registraron durante 25 

días para asegurar el estado estacionario, 

observando evidentemente que existe 

mayor crecimiento microbiano con 75 

(%v/v) de aire. 

Figura 6. Influencia del volumen de aire 
durante el crecimiento microbiano 

Para el mismo efecto se evaluó la 

cantidad de EPS producida en estas 

condiciones, siendo relevante solo la fase 

exponencial que se presenta dentro de las 

primeras 48 horas desde la incubación. Se 

observó que se obtiene mayor cantidad de 

EPS con una relación de 75%, sin 

embargo con una relación del 60% la 
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producción de EPS es bastante cercana a 

la anterior, cabe notar que a mayor 

cantidad de aire se produce mayor 

cantidad de EPS, figura 7. 

 
Figura 7. Influencia del volumen de Aire 
presente en el medio de cultivo para la 
producción de EPS 
 
Los valores de pH recolectados durante 

un periodo de 25 días muestran un 

crecimiento más rápido cerca de pH = 6,5 

en los primeros 4 días, sin embargo existe 

un momento en el que con pH más acido 

existe mayor D.O., se presume se atribuye 

a la generación tardía del producto o bien 

al desarrollo tardío del microrganismo 

generado en un ambiente de estrés que 

igualmente crecerá pero de forma más 

lenta. Los valores obtenidos de la 

observación se muestran en la figura 8. 

 

Figura 8. Comportamiento del crecimiento 
microbiano en relación al potencial de 
hidrogeno, primeros 9 días. 

La producción de EPS en las primeras 48 

horas, es decir en la fase exponencial, es 

mayor cuando el pH es 6,5; se especula 

que durante la etapa de 

acondicionamiento de la bacteria en un pH 

más acido no existe producción de EPS, 

sin embargo después de 72 horas si se 

produce el biopolímeros en cantidades 

poco menores; se puede apreciar en la 

figura 9. 

El efecto de la fuente de carbono sobre el 

crecimiento se muestra en la figura 10 

para lo cual se evaluó las concentraciones 

de Glucosa del 5, 10 y 20 g/L, además 

una con xilosa 20 g/L, en la misma se 

puede observar que existe mejor 

desarrollo del microrganismo a 5g/L de 

glucosa.  
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Figura 9. Influencia del pH en la 
producción del EPS. 

Se puede observar en la figura 11 el 

comportamiento diaúxico provocado por el 

uso de una mezcla de azúcares como 

fuente de carbón (glucosa 10g/L y xilosa 

10g/L), la que evidentemente presenta 

mayor producción de EPS incluso mayor 

que el más alto obtenido con una sola 

fuente de carbón expresado en la misma 

figura. Este comportamiento y resultado 

adquiere especial relevancia, pues los 

sustratos complejos presentan mezcla de 

azúcares.  

Es importante destacar que del uso de 

una fuente de carbón compuesta por 

glucosa y xilosa se obtiene dos capas de 

biopolímeros simultáneamente, uno en 

forma de pellets en la base y otro flotando 

en la parte superior (Se puede apreciar en 

la ilustración 1 en Anexos). 

 

Figura 10. Influencia de la fuente de 
carbón en el crecimiento bacteriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación del comportamiento diaúxico en relación a fuente de carbón simple.
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En el proceso de Extracción y separación 

se llegó a recuperar hasta 727,5 mg/L de 

EPS, obteniéndose este como sólido libre 

de humedad, el cual supera la producción 

de Bacillus subtilis que reporta 15,8 mg/L 

de EPS en un medio basal para 

producción del mismo (Vijayabaskar, P y 

col. 2011). Se esperan resultados de 

SEM-EDX y FTIR para la caracterización 

del producto obtenido, que se realiza 

actualmente en el Tecnológico de 

Estudios Superiores de Tianguistenco, 

México. 

Conclusiones 

Las bacterias aisladas en la localidad de 

Uyuni han demostrado tener potencial 

para la producción de EPS, especialmente 

en condiciones de estrés, es decir 

presencia de NaCl, pudiendo desarrollar 

biopolímeros incluso en pH ácidos, estos 

entornos obligan a una mayor producción 

de metabolito primario. SU4M ha 

demostrado mayor producción de EPS 

utilizando como fuente de carbón una 

mezcla de azucares, estos resultados 

favorecen a la intención futura de utilizar 

fuentes de carbón de residuos 

agroindustriales, siendo fuentes más 

baratas para la producción del metabolito 

primario. Este biopolímeros adquiere 

interés por sus propiedades aplicadas a 

nanotecnología entre otros. 
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ANEXO 

Ilustración 1. Formación de biopolímeros 
en muestra diaúxica. Se precipitó 
utilizando etanol. 1) Biofilm formado por 
xilosa. 2) Biofilm formado por glucosa. 

 

 

  

 

Ilustración 2. Microrganismos en etapa de 
incubación en incubador agitador orbital  

Ilustración 3. Análisis de muestras en 
VariosKan 

Ilustración 4. Bacillus Subtilis sp y 
Bacillus Velenzis 



 

 

Ilustración 5. Cepa codificada como 
SU4M, aislada del salar de Uyuni 

Ilustración 6. Exopolisacárido libre de 
humedad 
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Resumen 

La rehabilitación del control del equilibrio es crítica en el tratamiento de enfermedades 

cerebro-vasculares y luego de lesiones en la médula espinal. En Paraguay, la dificultad en el 

acceso a los sistemas modernos de evaluación del equilibrio imposibilita la tarea de evaluar 

de forma objetiva el estado del control del equilibrio para diseñar terapias efectivas 

ajustadas a la necesidad de cada paciente. En muchos sistemas posturográficos 

computarizados, la valoración se basa en un proceso comparativo, es decir, se comparan 

resultados medidos con aquellos medidos en una población sin patologías que afectan al 

equilibrio. En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos con una 

plataforma de posturografía de bajo costo en una población observacional sin patología 

neuromotora, con el objetivo de obtener una base de datos de normalidad. Se analizan las 

métricas para el test estático de Romberg ojos abiertos y goma espuma ojos cerrados y la 

variación en factor de control edad. Resultados preliminares indican que las métricas 

definidas para la evaluación postural obtienen resultados coherentes intra-población de 

estudio y con los datos reportados en la literatura, demostrando así que es posible construir 

una base de datos de normalidad para su futuro uso en la valoración del equilibrio y en la 

evaluación terapias de rehabilitación del equilibrio. 

Palabras claves: control postural, Wii Fit, valoración 
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Introducción 

Los accidentes cerebro-vasculares (ACV) 

son considerados la segunda causa de 

mortalidad a nivel mundial. De hecho, son 

la causa principal de discapacidad a largo 

plazo. Se estima que anualmente, 

alrededor de 795.000 personas padecen 

derrame cerebral en los Estados Unidos. 

En Paraguay, es la cuarta causa de 

muerte1, ocasiona un promedio de 5 

muertes cada día. En el 2015 se 

registraron la muerte de 2.042 personas 

que sufrieron ACV; del total, 432 fueron 

mujeres y 1.610 hombres2. Se estima que 

el 75% de los casos de ACV ocurren en 

personas mayores de 65 años, 

degradando significativamente la calidad 

de vida de los adultos mayores debido a 

impedimentos motrices y pérdida del 

equilibrio. De hecho, la rehabilitación 

postural o del equilibrio es unos de los 

primeros objetivos planteados en la 

terapia inicial luego de un ACV.  

En la práctica de la rehabilitación funcional 

del equilibrio es deseable evaluar y 

monitorizar el progreso del paciente 

durante los diferentes ejercicios de 

rehabilitación. El posturógrafo es un 

dispositivo que cumple con dicho objetivo 

basándose en el principio de que el 

estado funcional del equilibrio se codifica 

en las oscilaciones del centro de presión 

(CdP) del sujeto. Dichas medidas de 

oscilaciones son recolectadas mediante 

una plataforma de fuerza (PF) en 

ejercicios que involucran la coordinación 

visual-auditiva y/o motora mediante 

retroalimentación de objetivos en una 

pantalla de computadora. La posturografía 

proporciona beneficios clínicos y 

terapéuticos, y permite evaluar la 

integración y contribución de los sistemas 

visual, vestibular, y somatosensorial que 

gobiernan el control del equilibrio [1]. 

Además, sirve para valorar múltiples 

patologías que pueden manifestarse como 

desequilibrio, como son las enfermedades 

vestibulares (enfermedad de Meniere, 

vértigo posicional, neuronitis vestibular), y 

las neurológicas (esclerosis múltiple, 

traumatismos cráneo-encefálicos, etc.). En 

particular, su uso se debe a que confiere 

al profesional clínico la capacidad de 

diseñar y realizar un programa de 

reeducación del equilibrio mediante 

técnicas de retroalimentación visual, 

adaptadas individualmente al déficit 

sensorial y la capacidad funcional del 

paciente. 

Uno de los sistemas de posturografía más 

conocidos a nivel mundial es el EquiTest 

de Neurocom. Este sistema permite 

evaluar la integración de los sistemas 

sensoriales responsables del equilibrio 

realizando una serie de pruebas que 

incluyen movimientos de la plataforma de 

fuerza y movimientos del entorno del 

paciente. Todas estas funcionalidades 
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hacen que el Equitest de Neurocom sea 

costoso, y no portátil. A pesar de ser 

prácticamente un estándar de facto como 

tecnología de ayuda al   



 

 

 

diagnóstico y de su gran utilidad, en el 

Paraguay no existe ningún dispositivo con 

estas características. El EquiTest 

Neurocom no es el único posturógrafo 

comercial. Está disponible además en el 

mercado un posturógrafo de plataforma no 

móvil, desarrollado por el Instituto de 

Biomecánica de Valencia (IBV), llamado 

NedSVE, que incluye una serie de 

ejercicios similares al Neurocom, con su 

propia pila de protocolos y métricas de 

evaluación del control postural. De hecho, 

las plataformas comerciales son cerradas 

y no existe un conocimiento ni consenso 

en los métodos de cálculo de las métricas 

de posturografía. 

El análisis instrumental mediante 

posturografía presenta varios 

inconvenientes o limitaciones en la 

actualidad, a pesar de ser una 

herramienta de estudio y exploración de 

gran utilidad para la valoración funcional 

de pacientes con desequilibrio. Los 

principales inconvenientes son el coste de 

los equipos y la necesidad de un espacio 

físico amplio para la ubicación del mismo 

y su nula portabilidad. Los sistemas 

posturográficos modernos, además de ser 

una herramienta de valoración, como ya 

se mencionó, representan también una 

herramienta de entrenamiento del 

equilibrio. Su uso clínico permite el diseño, 

ejecución y seguimiento de terapias. 

Además, la terapia puede ser 

complementada, resultando en un sistema 

multimodal, con otros sistemas y técnicas 

expertas como la electroestimulación 

muscular, lo que promueve aún más el 

proceso de rehabilitación.  

El sistema de entrenamiento del equilibrio 

desarrollado por la Universidad Católica 

“Nuestra Señora de la Asunción” en el 

marco del proyecto REPOST comprende 

de un sistema de valoración del equilibrio 

configurándose así un sistema multimodal, 

modular e innovador [2,3]. Terapias 

multimodales avanzadas no pueden ser 

aplicadas fuera de clínica, pero la 

respuesta está en el modularidad del 

sistema propuesto. Fuera de clínica se 

aprovecharán los módulos que no 

necesiten la presencia del terapeuta in-

situ o que permitan la ejecución de rutinas 

de forma desatendida. La ventaja es 

plausible, la terapia tendrá un seguimiento 

que trasciende el ambiente clínico y de 

laboratorio. La contribución al estado del 

arte es tecnológica, como herramienta de 

posturografía novedosa, sino también en 

la configuración de terapias de 

multimodales en la clínica. 

El sistema de valoración desarrollado se 

basa en la plataforma de presión Wii 

Balance Board de Nintendo y en un 

software que la controla para tomar los 

datos del paciente mientras ejecuta una 

serie de ejercicios (o tests) de evaluación 

como el Test de Romberg. El sistema 

almacena los datos y proporciona reportes 

útiles para la monitorización del equilibrio 



 

 

 

del paciente, tanto para evaluar el 

progreso en el tiempo, como para 

comparar con respecto a los valores 

esperados según la base de datos de 

normalidad.  

Las métricas utilizadas en los distintos 

tests, se basan en las oscilaciones del 

CdP censados por la Wii Balance Board 

(WBB) en tiempo de ejecución. Las 

métricas fueron definidas basados en 

principios de biomecánica con el objetivo 

de capturar el estado de equilibrio del 

paciente. En este artículo, se presentan 

los resultados preliminares obtenidos con 

las métricas para el test de Romberg 

definidas en un análisis observacional de 

200 pacientes sanos (sin patología 

cerebro-vascular o similar) con el objetivo 

de obtener una base de datos de 

normalidad del equilibrio para el sistema 

posturográfico. Importante notar que, en 

población sana, no se esperan variaciones 

significativas en el control postural, sino 

debido a un factor variable que es la edad. 

La hipótesis se basa en que en adultos 

mayores (> 60 años), la degradación del 

equilibrio debería ser notable. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio 

consiste en encontrar los valores de 

referencia para posterior uso comparativo 

con pacientes patológicos. 

 

Materiales y Métodos 

Sistema de entrenamiento del equilibrio 

Todos los usuarios que participaron del 

estudio realizaron unas series de pruebas 

mediante un sistema de posturografía.  

Para ello se ha utilizado una plataforma de 

bajo costo para la evaluación y 

rehabilitación del control postural, en 

términos de hardware esta incluye 

elementos económicos como el Wii 

Balance Board (WBB) y una PC central 

que ejecuta la aplicación desarrollada. El 

WBB es un dispositivo de entrada 

fabricado por Nintendo. Se trata de un 

dispositivo inalámbrico que se comunica 

con la consola Wii utilizando el estándar 

Bluetooth. Tiene una dimensión de 45 x 

26,5 cm y contiene cuatro sensores de 

presión situados en cada esquina para 

medir la fuerza en la dirección vertical.  La 

WBB se encarga de medir el CdP del 

paciente transmitir los datos al ordenador 

central a una frecuencia de 100Hz. El 

rendimiento de WBB ya ha sido estudiado 

en la literatura [4,5,6], y las conclusiones 

generales son que el WBB puede 

reemplazar la plataforma de fuerza 

convencional en los movimientos de rango 

lento (0,01-10 Hz). 

Cuando se realiza la evaluación del control 

postural, la PC central ejecuta una 

aplicación, que permite realizar diferentes 

tipos de pruebas de evaluación y 



 

 

 

rehabilitación del control postural. En este 

controlador posturográfico, se 

implementan test de posturografía 

dinámicas computarizadas, como los test 

de organización sensorial (TOS), de límites 

de estabilidad (TLE) y test rítmicos y 

direccional (TRD). 

 

Figura 1. Arquitectura genérica de la 

plataforma de posturografía y 

entrenamiento del control postural 

propuesta [5,6]. 

En este caso, la PC recibe los datos de la 

WBB, utilizando los registros del centro de 

presión de la WBB para obtener los 

parámetros posturográficos (online). El 

monitor del paciente provee 

retroalimentación en línea a los sujetos de 

prueba, en él se muestran referencias 

visuales adecuadas a cada test realizado. 

Y el monitor del médico muestra los 

resultados de las pruebas que hizo el 

paciente. 

En la siguiente sección, se describirán los 

detalles sobre los parámetros utilizados 

para calcular los resultados de cada 

prueba en línea con el trabajo de García 

[7]. 

 

Test de Romberg 

Los usuarios se colocan en la Wii Balance 

Board, en posición de bipedestación 

relajada, sin movimiento voluntario, los 

talones en el centro de la Wii Balance 

Board con una abertura de 30 grados, los 

pies descalzos, la cabeza de frente. Se 

debe de tratar de mantener esa postura 

durante todo el tiempo que dure la prueba, 

ese tiempo puede ser configurable por el 

médico. 

El objetivo además de la valoración del 

equilibrio, es la valoración sensorial, por 

eso se distorsionan algunas fuentes que 

contribuyen al equilibrio. Y se valora su 

capacidad para mantener su equilibrio, por 

eso la prueba se realiza con los ojos 

abiertos (ROA), ojos cerrados (ROC), con 

una goma espuma y los ojos abiertos 

(RGA), con una goma espuma y los ojos 

cerrados (RGC). Los parámetros 

calculados con cada test son: 

● Área Barrida (AB, cm2). Estima el área 

en la que se produce el balanceo del 

sujeto. El área barrida se aproxima por 



 

 

 

medio de una elipse cuyos ejes mayor 

y menor son los valores máximos 

positivos y mínimos negativos de los 

desplazamientos medio lateral (ML) y 

antero-posterior (AP). 

● Velocidad Media (Vel_Media, cm/s) 

Calcula la velocidad media del sujeto, 

se obtiene calculando el cociente entre 

la distancia total recorrida y el tiempo 

de prueba. 

● Desplazamientos máximos ML 

(MaxDespML, cm) y AP (MaxDespAP, 

cm). Se calculan los desplazamientos 

máximos ML y AP examinando el 

conjunto de valores del centro de 

presión registrados durante el tiempo 

de prueba.  

● Desplazamiento total (DespTotal, cm). 

Calcula el desplazamiento total del 

centro de presión sumando los 

segmentos de desplazamientos 

diferenciales. Este valor es 

proporcional a la velocidad media. 

 

Participantes 

La fase experimental del presente estudio 

fue realizada en el Centro de Medicina 

Física y Rehabilitación (CEMEFIR) ubicado 

en Asunción, entre el 2013 y 2015, bajo la 

supervisión de terapeutas y doctores 

calificados. La población estudiada estaba 

compuesta por usuarios (sanos o 

normales) sin patología del equilibrio. El 

grupo de usuarios normales estaba 

formado por un total de 200 personas, 

cuyas características pueden ser 

observadas en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Grupo de usuarios que participó 

en las pruebas. 

Sexo Femenino Masculino 

Cantidad 140 60 

Edad 

(años) 

14-74 12-77 

Peso (Kg) 43-125 1.45-1.75 

Altura (m) 1.45-1.75 1.58-1.91 

 

Todos los usuarios fueron informados de 

las particularidades y objetivos del estudio, 

firmaron un documento de consentimiento 

informado y su participación fue 

voluntaria. En la Figura 2 se observa un 

usuario sin patología realizando el test de 

RGC y en la Figura 3 se observa la pantalla 

del médico durante la evaluación en 

tiempo de ejecución del test de RGC. 

 

Figura 2. Prueba de un usuario del Test de 

Romberg goma espuma ojos cerrados 



 

 

 

(RGC). 

 

Figura 3. Evaluación en tiempo de 

ejecución del test de Romberg de un 

usuario con el sistema desarrollado por 

Galeano et al [2,3]. 

 

Resultados y Discusión 

 

En esta sección se presentan los 

resultados del estudio observacional en el 

test de equilibrio de Romberg. Todos los 

test se realizaron en 30 segundos de 

evaluación en las diferentes condiciones 

mencionadas arriba (ROA, ROC, RGA, 

RGC). Los resultados se segregan por 

rango de edades. 

 

En la Figura 4 se muestran los resultados 

para el test de Romberg ojos abiertos 

(ROA). No se observan variaciones en el 

DespTotal y AB sino en el rango de edad 

mayor a 60. El parámetro Velocidad Media 

parece ser el menos discriminativo entre 

todos. 

 

Figura 4. Patrones de normalidad del Test 

de Romberg ojos abiertos (ROA) para la 

población de 200 sujetos sanos medidos. 

 

En los resultados del test de RGC (Figura 

5) en la media se observa que las 

personas mayores que 60 años tienen 

mayor desplazamiento total y mayor área 

barrida. Comparativamente, tanto en ROA 

como en RGC se observa que hay 



 

 

 

diferencia en la media y desviación del 

desplazamiento total y el área barrida de 

las personas mayores que 60 años, al 

anular los sentidos aumentan su 

desplazamiento por lo tanto tienden a 

tener menor equilibrio. 

Figura 5. Patrones de normalidad del Test 

de Romberg ojos cerrados (RGC) para la 

población de 200 sujetos sanos medidos. 

 

Estos resultados se alinean con la 

literatura, en el trabajo de Bertomeu et 

al., en un estudio de pruebas estáticas de 

Romberg con un grupo de 120 sujetos 

sanos mediante el equipo de valoración 

NED/IBV, concluyeron que hay una 

dependencia significativa entre los 

parámetros y la edad en cada una de las 

pruebas [8]. Además, encontraron un 

aumento de la inestabilidad postural con la 

edad. También comprobaron un 

incremento de las oscilaciones posturales 

a medida que se aumenta la dificultad de 

la prueba, al eliminar la visión con los ojos 

cerrados [4].  

 

Conclusión 

En este artículo se presentaron los 

resultados preliminares del proyecto 

REPOST. Se analizaron los parámetros 

de evaluación del equilibrio Romberg en 

condiciones ojos abiertos y goma espuma 

ojos cerrados en una población no 

patológica de 200 pacientes. Respecto al 

factor edad, se encontró poca variabilidad 

en los parámetros sino hasta el umbral de 

edad mayor a 60 en algunos parámetros. 

Esto indica que la capacidad postural 

humana no comienza a degradarse de 

forma natural sino en la senectud. Este 

periodo se caracteriza por deterioro del 

organismo, lo cual va en línea de los 

resultados obtenidos.  

Estos primeros datos obtenidos 

constituyen una buena línea base para la 

población de normalidad que luego se 

utiliza como referencia a la hora de 

evaluar otros sujetos que puedan 

presentar una patología que afecte el 

control postural. Además, en el futuro se 

incluirán otros aspectos y otras 

herramientas de valoración como el Test 

de Límite y el Test Rítmico. 
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Resumo 

Las cianobacterias son organismos procariontes fotoautotróficos productoras de sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS) que pueden ser recuperadas desde el medio de cultivo 

líquido. Las EPS presentan un esqueleto de polisacáridos con grupos funcionales de 

propiedades aniónica y confieren a las cianobacterias resistencia a factores abióticos, 

además de adhesión y agregación celular. Esta capacidad de las EPS es responsable de la 

adhesión a las partículas del suelo, lo que permitiría disminuir la erosión eólica, tanto en 

suelos desérticos como degradados. Se ha estudiado la producción de las EPS en 

diferentes especies de cianobacterias y diversas condiciones de cultivo, como ausencia de 

nitrógeno combinado, presencia de NaCl o diferentes intensidades lumínicas, sin 

encontrarse una condición óptima única para la producción de estas. 

Cultivos de 30 días de la cianobacteria Trichormus sp. obtenidos desde suelos de la IV 

Región, presentaron alta producción de EPS en condiciones de cultivo basal (intensidad 

lumínica de 2150 lux, fotoperíodo de 16 horas luz:8 horas oscuridad y medio BG-11 pH 7 a 

30°C). Para determinar las condiciones de máxima producción de EPS en Trichormus sp. se 

evaluó el efecto de NaCl (0.2, 0.4 y 0.6M) y ausencia de Nitrógeno combinado en el medio 

de cultivo, sin observarse diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, una 

intensidad lumínica de 6450 lux provocó un aumento significativo en la producción de EPS 

por Trichormus sp.  

Palavras chaves: Cianobacterias, Sustancias poliméricas extracelulares, relaves mineros. 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Las cianobacterias son organismos 

procariontes, Gram negativos, fotoautotróficos 

y la mayoría realiza fotosíntesis oxigénica con 

la coordinación de complejos proteicos, 

denominados fotosistemas I y II (PSI y PSII, 

respectivamente) que trabajan en serie para 

generar un potencial electroquímico, en 

conjunto con la fijación de carbono (Govindjee 

& Shevela, 2011, Chrismas et al., 2015; 

Pushkareva et al., 2015). Estos organismos 

han cobrado relevancia por la capacidad de 

sintetizar sustancias poliméricas extracelulares 

(EPS Extracellular Polymeric Substances) que 

son macromoléculas complejas que presentan 

un esqueleto compuesto por azúcares, 

asociadas a otras macromoléculas como 

proteínas o ADN, en distintas proporciones 

dependiendo de la especie y cada 

constituyente le puede conferir propiedades 

como adhesión superficies o protección contra 

los factores ambientales (Micheletti et al., 

2008; Rossi & De Philippis, 2015; Strieth et al., 

2017), además de la capacidad de agregarse 

entre ellas y adherirse a diversos sustratos 

siendo de importancia para la resistencia 

contra factores ambientales como la 

desecación; la exposición a la radiación UV y 

la protección contra la toxicidad de metales 

pesados presentes en el suelo (Pereira et al., 

2011; More et al., 2014). 

Las EPS pueden estar unidas a la superficie 

celular formando una cápsula (CPS Capsular-

Extracellular Polymeric substances) que, en 

cultivos líquidos, producto del estrés mecánico 

generado por la agitación orbital son liberadas 

al medio extracelular, denominándose RPS 

(Release-Extracellular Polymeric Substances) 

entre las CPS y RPS la composición de 

azúcares es similar por tanto ambas fracciones 

forman parte de la misma ruta de producción 

de las EPS (Richert et al., 2005; Li & Yang, 

2007; Volk et al., 2007).  

Con el interés de utilizar las EPS en diversas 

áreas, es que se ha caracterizado la 

producción de las EPS. Por ejemplo, las 

especies Nostoc sp. BTA97 y Anabaena sp. 

BTA990 presenta un máximo de producción 

cuantificado en 1,6 y 1,3 mg/mL 

respectivamente al día 30 de cultivo, lo cual 

corresponde al final de la fase estacionaria 

(Tiwari et al., 2015). La producción de las EPS 

varía según la especie de cianobacteria que se 

esté estudiando, además, dependiendo de la 

especie de cianobacteria, las condiciones del 

cultivo influyen en la producción de las EPS. 

Por ejemplo, frente a la presencia de nitrógeno 

combinado, la especie Microcoleus vaginatus 

aumenta la producción de las EPS (Hu et al., 

2003), mientras que en las mismas 

condiciones para Nostoc sp. la síntesis de las 

EPS se ve disminuida (Hu et al., 2003). 

Asimismo, la presencia de NaCl en el medio 

de cultivo influye en la producción de las EPS 

en las cianobacterias, como es el caso de 

Lyngbya stagnina, para la cual la producción 

de las EPS aumentó alrededor del doble, con 

respecto al control cuando el medio de cultivo 

utilizado se suplementó con 340 mM de NaCl 



 

 

 
  

(Jindal et al., 2013), mientras que la 

cianobacteria Anabaena sp. ATCC 33047 

reduce la producción de las EPS al ser 

cultivada con altas concentraciones de NaCl. 

La intensidad lumínica se ha establecido como 

otro importante factor al momento de evaluar 

la producción de las EPS, para la 

cianobacteria marina Cyanothece sp. 113 la 

intensidad lumínica óptima fue de 86 µE/m2s, y 

al disminuir o aumentar dicha intensidad, tanto 

el crecimiento y la producción de las EPS se 

veían disminuidos (Su et al., 2007). 

Particularmente con este último parámetro, 

revisiones dan cuenta de que las 

cianobacterias en cultivos líquidos aumentan 

la producción de las EPS al incrementar la 

intensidad lumínica, no existiendo casos que 

reflejen que una disminución de la intensidad 

lumínica favorezca la producción de las EPS 

(Pereira et al., 2009).  

Las cianobacterias, principalmente las 

filamentosas y productoras de las EPS, son 

capaces de colonizar suelos desérticos, 

favoreciendo el posterior establecimiento de 

otros microorganismos como algas, hongos y 

otras bacterias generando la formación de 

estructuras sobre la superficie del suelo, 

denominadas costras biológicas de suelo 

(CBS). El establecimiento de las 

cianobacterias en los suelos ocurre conforme 

las células se dividen siendo concomitante con 

el incremento de la síntesis de las EPS, 

generando una estrecha vinculación entre las 

células y las partículas de suelo (Wu et al., 

2013). Las cianobacterias luego de 12 meses 

de ser inoculadas en suelos desérticos forman 

agregaciones sobre los sectores tratados 

confiriéndole estabilidad y aportando materia 

orgánica lo cual es comparables con una CBS 

natural de cianobacterias de 20 años, 

resguardando el sustrato contra la erosión 

eólica (Park et al., 2017). Las cianobacterias al 

ser pioneras en la colonización de suelos 

desérticos tienen gran relevancia en las zonas 

desérticas y semi-desérticas ubicadas entre 

las regiones IV a la XIII de Chile, que son 

lugares de emplazamiento de un gran número 

de faenas mineras cerca de asentamientos 

humanos erosionando y degradando las tierras 

del sector, acopiando los desperdicios de la 

actividad minera en tranques de relave 

provocando dispersión de material particulado, 

con presencia de metales pesados a ciudades 

como Copiapó (Jorquera 2009; Carkovic et al., 

2016).  

En el Laboratorio de Bioquímica Vegetal y 

Fitorremediación Trichormus sp. presenta la 

mayor producción de las EPS entre los cultivos 

de cianobacterias terrestres que se poseen. El 

género corresponde a cianobacterias 

filamentosas del grupo IV, son formadoras de 

heterocistos (Qiao et al., 2016). 

En el laboratorio se caracterizó la curva de 

crecimiento de cultivos de Trichormus sp. 

identificándose la duración de las fases de 

crecimiento y de producción de las EPS, 

siendo máxima en los primeros días de la fase 

estacionaria, entre el día 14 y el día 20. El 

máximo de producción de Trichormus sp fue 



 

 

 
  

de 0.013 mg/mL, dos órdenes de magnitud 

menor a los valores obtenidos para Nostoc sp. 

BTA97 y Anabaena sp. BTA990 (Tiwari et al., 

2015). No obstante, hasta la fecha no se 

conocen las condiciones de mayor producción 

de las EPS de ningún aislado de 

cianobacterias terrestres aisladas en territorio 

chileno, así como tampoco se han evaluado 

las variables que influyan sobre la producción 

de las EPS en Trichormus sp., tales como 

fuentes de nitrógeno, intensidad lumínica y 

concentración de NaCl (Richert et al., 2005; 

Pereira et al., 2009; Jindal et al., 2013). 

Conocer la producción de las EPS en 

Trichormus sp. en función de las condiciones 

de cultivo ayudará a establecer la contribución 

de las EPS al establecimiento de las 

cianobacterias sobre sustratos sólidos como 

las arenas de relave y así contribuir a la 

estabilización de suelos impactados por la 

actividad minera, esto debido a que fue aislada 

en entornos relacionados con los relaves 

mineros, con lo cual propiciando la producción 

de las EPS se espera obtener un mejor 

establecimientos sobre los suelos. Como 

proyecciones para este trabajo, se espera 

obtener la caracterización de la composición y 

la estructura química de las EPS de 

Trichormus sp. lo cual no se ha realizado para 

ninguna cianobacteria aislada en Chile y 

tampoco dicha información se ha 

correlacionado con el aporte en la estabilidad 

de las arenas de relaves. 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el efecto de la intensidad 

lumínica, presencia de NaCl y nitrato 

presentes en el medio de cultivo BG-11 

sobre la producción EPS cuya composición 

le confiere la capacidad de retener arenas 

de relave en Trichormus sp.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar el efecto de 

luminosidad, presencia de NaCl y 

nitratos sobre el crecimiento y la 

producción de las EPS en 

Trichormus sp. 

2. Determinar la composición y la 

estructura química de las EPS 

producidos por Trichormus sp. 

3. Evaluar el efecto del cultivo de 

Trichormus sp. y las EPS de 

Trichormus sp. sobre la retención 

de material particulado de arenas 

de relave. 

Materiais e Métodos 

Crecimiento de la cianobacteria 

Trichormus sp (condiciones basales). 

 Se dispusieron de matraces de 

250mL, con 80mL de medio de cultivo BG-

11 1x (pH 7) Sigma-Aldrich (Cyanobacteria 

BG-11 freshwater solution). Los cultivos se 

inocularon para que la cantidad inicial de 



 

 

 
  

células (C0) sea de 6µg/L de clorofila, 

utilizando un cultivo de cianobacteria de En 

fase exponencial. Los matraces estuvieron 

dentro de una incubadora con agitación 

orbital de 120 rpm, cuya temperatura fue de 

30°C ± 1 (Bhatnagar et al., 2014), con un 

fotoperíodo de 16 horas luz, 2150 lux, 

intensidad basal y 8 horas oscuridad. 

Curva de crecimiento y producción de 

EPS de Trichormus sp. en condiciones 

basales. 

 Para este experimento se 

dispusieron 18 cultivos con 100 mL de 

medio BG-11 1X. Los días de la curva de 

crecimiento evaluados fueron 3, 6, 10, 14, 

21 y 30 donde cada período estuvo por 

triplicado. Para cada matraz se evaluó el 

contenido de clorofila a través de dos 

alícuotas de 1 mL, se determinó el peso 

seco del total de las cianobacterias y el 

contenido de EPS solubles en el medio de 

cultivo. 

Condiciones de los cultivos a evaluar. 

 Se utilizó el rendimiento de la 

producción de las EPS con las condiciones 

basales de crecimiento para la cianobacteria 

Trichormus sp. y fueron comparadas con los 

parámetros a que se encuentran a 

continuación. 

 Sumplementación de medio BG-11 

con NaCl 0,4 M (Jindal et al., 2013), 

0,2 M y 0,6 M. 

 Crecimiento de cianobacterias en 

medio BG-11 sin fuente de nitrógeno, 

conocido como medio BG-110 (tabla 

1) (Hu et al., 2003; Chen et al., 

2006). 

 Crecimiento de las cianobacterias 

con mayor intensidad lumínica, 4300 

lux (Su et al., 2007) y 6150 lux. 

Determinación del crecimiento de las 

cianobacterias. 

Cuantificación de clorofila a. 

Los cultivos se agitaron vigorosamente para 

tomar dos alícuotas de 1 mL. Cada alícuota 

se centrifugó a 13.000 rpm durante 4 

minutos, se descartó el sobrenadante y el 

sedimento fue resuspendido en una solución 

de acetona al 90% v/v mantenida a -20ºC. 

Ésta mezcla se agitó vigorosamente en 

vórtex y luego se incubó a 4ºC por 16 horas. 

Pasada la incubación se centrifugó bajo las 

condiciones anteriores y se tomaron 200µL 

del sobrenadante para traspasarlo a una 

placa de ELISA por duplicado y se realizará 

la lectura a 750, 663, 645 y 630nm 

(Espectrofotómetro para microplacas 

Multiscan TM GO, Thermo Fisher Scientific). 

La cuantificación de la clorofila a se expresó 

en µg/L a través de la siguiente ecuación 

(Wang & Xu, 2016). 

Clorofila a = (11,64 x A663 – A 750) – 2,16 x 

(A645 – A750) + 0,1 x (A630 – A750) 

Determinación del peso seco. 



 

 

 
  

 Al separar las cianobacterias del 

cultivo líquido estas se secaron a 60ºC y se 

determinó la masa seca a través de 

gravimetría. 

Determinación de la producción de las 

EPS  

Curva de producción de las EPS por 

Trichormus sp. 

 Finalizado el período de cultivo de 14 

días, de todos los matraces a evaluar, se 

tomaron 2 alícuotas de 1 mL para la 

determinación de clorofila a, y así realizar la 

extracción por acetona. Las células se 

separaron del medio de cultivo por medio de 

una centrifugación (Sorvall Super T21) a 

7.000rpm por 40 minutos. El medio de 

cultivo se almacenó separadamente de las 

células para la extracción de las EPS soluble 

y la determinación total del peso de la 

biomasa seca respectivamente. 

Extracción de las EPS de Trichormus sp. 

Para la determinación de la producción de 

las EPS se cosecharon los cultivos crecidos 

de cianobacteria, en las condiciones 

anteriores, durante 14 días. Finalizado el 

período, se tomaron 2 alícuotas de 1 mL 

para la determinación de clorofila. Las 

células se separaron del medio de cultivo 

por medio de una centrifugación (Sorvall 

Super T21) a 7.000rpm por 40 minutos. El 

medio de cultivo se almacenó 

separadamente de las células para la 

extracción de las EPS y la determinación 

total del peso de la biomasa seca. Al medio 

de cultivo libre de células, se añadió el doble 

del volumen en acetona y se dejó incubando 

a -4°C durante 48 horas (Bhatnagar et al., 

2014). Transcurrido el período, la mezcla se 

centrifugó (Sorvall Super T21) a 7.000rpm 

por 40 minutos. Finalizada la centrifugación 

se descartará el sobrenadante y las EPS 

extraídos serán traspasados a una bolsa de 

diálisis en donde se dializarán por 36 horas, 

luego se secó en un desecador, para 

finalmente determinar su peso por 

gravimetría (Bhatnagar et al., 2014). 

Curva de crecimiento y producción de 

EPS de Trichormus sp. en condiciones 

basales. 

 Para este experimento se 

dispusieron 18 matraces de 250 mL con 100 

mL de medio de cultivo BG-11. Los días de 

la curva de crecimiento a evaluar fueron 3, 

6, 10, 14, 21 y 30 donde cada período 

estaba constituido por tres matraces. Para 

cada matraz se evaluó el contenido de 

clorofila a través de dos alícuotas de 1 mL, 

se determinó el peso seco de las 

cianobacterias y el contenido de EPS 

solubles en el medio de cultivo a través del 

medio de cultivo. 

Determinación de azúcares por antrona.  

 Se preparó reactivo de antrona a una 

concentración de 2g/L en ácido sulfúrico al 

96%, paralelamente se confeccionó una 

curva de calibración a partir de glucosa con 

Comentario [C1]: De qué 



 

 

 
  

concentraciones de 0, 200, 400, 800 y 1000 

mg/L y se preparó una solución de las EPS 

a una concentración de 1600mg/L. Para 

cada reacción se añadieron 150 µL de la 

solución de azucares y 300 µL del reactivo 

de antrona. Se resuspendieron las mezclas 

y se incubaron a 100°C por cinco minutos. 

Luego, 200 µL de la solución se traspasó a 

una placa de ELISA y se leyó la absorbancia 

a 630 nm (Multiscan TM GO, Thermo Fisher 

Scientific) (Roe, 1955). 

 

Análisis estadístico. 

 Los gráficos y el análisis estadístico 

para las diferencias estadísticamente 

significativas se utilizó el programa 

computacional GraphPad Prism. Se 

realizaron prueba de t Student, para verificar 

diferencias entre dos grupos y pruebas de 

ANOVA para grupos de más de dos 

componentes.  

 

Resultados e Discussão 

Crecimiento de los cultivos de 

Trichormus sp. en condiciones basales. 

El crecimiento de los cultivos de Trichormus 

sp. se monitoreó a partir de dos alícuotas 

por cada réplica del triplicado, a través de la 

determinación de clorofila a (figura 1). En el 

eje y se representan los µg/L de clorofila a 

determinados a partir de las alícuotas 

provenientes de cada matraz. En el eje x 

están los días que se monitorearon los 

diversos matraces dispuestos para la 

confección de la curva de crecimiento. En la 

curva de crecimiento se puede distinguir las 

diversas fases del crecimiento de 

Trichormus sp. Fase de latencia, en los 

primeros tres días, para luego dar lugar a la 

fase exponencial, hasta el día veintiuno y 

luego finalizar con la fase estacionaria hasta 

el día treinta de cultivo. Las fases descritas 

anteriormente y el crecimiento de los cultivos 

poseen un patrón muy similar, cuando es el 

peso seco de los cultivos de Trichormus sp. 

la variante a determinar (figura 2) en los 

distintos días evaluados. En el eje y se 

representan mg de peso seco, determinados 

a partir de la masa total de células 

correspondientes a cada matraz. En el eje x 

están los días que se monitorearon los 

diversos matraces dispuestos para la 

confección de la curva de crecimiento. Se 

pueden apreciar un comportamiento de 

crecimiento similar al reportado en la figura 

1. 

  Ambos parámetros de crecimiento en 

las condicionas basales pueden ser 

correlacionados (figura 3). En el eje y están 

los promedios de las medidas de peso seco 

del total de la masa de células, expresado 

en mg. En el eje x están los promedios de 

las concentraciones de clorofila a 

determinados a partir de las alícuotas de 

cada matraz, expresados en µg/L. Ambos 

parámetros se ajustan a la ecuación de la 

recta                  donde y es el 



 

 

 
  

peso seco de cada cultivo y x la 

concentración de clorofila a en µg/L. Esta 

correlación gracias al coeficiente de 

correlación (R2) da cuenta de que el modelo 

posee una exactitud del 97,14%. Al evaluar 

la concentración de clorofila a en función del 

peso seco de los cultivos de Trichormus sp. 

(figura 4) donde cada punto tiene 

representado su desviación estándar. (eje y) 

en los distintos días del cultivo (eje x) es 

posible observar como el aumento de ambos 

parámetros es proporcional hasta el día 10 

de crecimiento para luego dar paso a los 

inicios de la fase estacionaria, que comienza 

en el día 21. 

La producción promedio de EPS de los 

cultivos de Trichormus sp. en los distintos 

días de crecimiento (figura 5) está 

representada por cada columna junto con la 

desviación estándar de este promedio no 

presentó diferencias estadísticamente 

significativas para ninguno de los días 

evaluados. No obstante, se observa una 

tendencia de mayor presencia de las EPS al 

día 3, 14 y 30 de crecimiento.  

Posteriormente se evaluó la producción de 

las EPS por masa de peso seco de 

cianobacterias de cada cultivo (figura 6), que 

están en el eje y, en los días que se realizó 

la curva de crecimiento, dispuestos en el eje 

x. No hay diferencias estadísticamente 

significativas para ninguno de los días 

evaluados. Sin embargo, para el día 3 hay 

una sobreestimación de la razón de las EPS 

y el peso seco de cianobacterias debido al 

reducido valor de esta última. Los valores 

que destacan son al día 14 y el día 30, en 

mitad de la fase estacionaria y al final del 

experimento. Dado que al día 14 se observó 

una de las mayores producciones de las 

EPS y coincide también con la mitad de la 

fase exponencial (figuras 1 y 2) es que se 

definió tomar las muestras posteriores al día 

14 para la evaluación de las siguientes 

condiciones de cultivo. 

El desarrollo de las cianobacterias en 

cultivos líquidos in vitro se ha reportado para 

diversas especies de cianobacterias en 

múltiples condiciones. Está el caso de 

Roseofilum reptotaenium que crece, que en 

cultivos líquidos tiene una fase exponencial 

que comienza en el día uno y termina en el 

ocho (Buerger, et al., 2016), siendo este 

intervalo de tiempo mucho menor con el 

comportamiento en cultivo de Trichormus sp. 

cuya fase exponencial es de dieciocho días. 

Particularmente para la especie R. 

reptotaenium se modeló en una ecuación de 

la recta la correlación entre la biomasa, 

determinada como peso seco, y la 

fluorescencia de sus pigmentos 

fotosintéticos, lo cual arrojó un R2 de 0,794 

que está lejos del nivel del coeficiente de 

determinación obtenido con Trichormus sp. 

al correlacionar su peso seco con la 

determinación de la clorofila a a través de su 

absorbancia. También se han descrito 

períodos de crecimiento de otras especies 

de cianobacterias que poseen una duración 

de su fase exponencial aún más corta, como 

Comentario [C2]: Coeficiente de 
correlación. No estás modelando nada. Se 
ajusta a ecuación de recta y eso implica 
correlación entre os dos parámetros 

Comentario [C3]: Se  definió tomar las 
muestras posteriores al día 14. Si hablas de 
periodo debe haber un intervalo y usaste 
un día untual  



 

 

 
  

los casos de Nostoc PCC 8113 que es sólo 

de cinco días, o el de Nostoc PCC 7936 

(Otero & Vincenzini, 2003) que tiene una 

duración de nueve días. Ambos ejemplos 

con una fase exponencial de menor duración 

al ser comparadas con Trichormus sp. Sin 

embargo, también hay ejemplos de 

cianobacterias que poseen fases 

exponenciales de 20 días, como Nostoc sp. 

BTA97 y Anabaena sp. BTA990 (Tiwari, et 

al., 2015) siendo períodos mayores al 

comparados con Trichormus sp. Tanto 

Nostoc sp. BTA97 como Anabaena sp. 

BTA990 producen una mayor cantidad de 

las EPS al final de su fase estacionaria 

(Tiwari, et al., 2015) al igual que Cyanothece 

sp 113, cuya máxima producción de EPS 

también es al final de la fase estacionaria. 

En cambio, para el caso de Trichormus sp. 

no hay diferencias estadísticamente 

significativas en ningún estadio de su 

crecimiento en cultivos líquidos. 

 

Efecto del NaCl en los cultivos de 

Trichormus sp. 

 La primera condición por evaluar 

sobre el crecimiento y producción de las 

EPS en los cultivos de Trichormus sp. fue la 

presencia de NaCl en el medio de cultivo 

BG-11. Con respecto al peso seco del total 

de la biomasa de los cultivos analizados 

(figura 7), en cada columna está 

representado el promedio del triplicado del 

peso seco de los cultivos, con sus 

respectivas desviaciones estándar. sólo hay 

diferencias estadísticamente significativas 

entre las condiciones de 0 M y 0,2 M de 

NaCl, mientras que para las otras 

condiciones no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

considerando un valor α igual a 0,05. 

Paralelamente al analizar el contenido de 

clorofila a (figura 8), donde los promedios 

están representados en las columnas para 

cada condición junto con la desviación 

estándar respectivas. Se aprecia diferencia 

estadísticamente significativa, con todos los 

demás tratamientos, para cuando las 

cianobacterias crecieron con 0,6 M de NaCl, 

disminuyendo el contenido de clorofila a 

considerando un valor α igual a 0,05. No hay 

diferencias estadísticamente significativas 

para las demás concentraciones de NaCl. 

 El promedio de las EPS obtenidas a 

partir de los cultivos de las distintas 

concentraciones de NaCl (figura 9) no 

presenta diferencias estadísticamente 

significativas para ninguno de las 

condiciones de cultivo evaluadas, esto 

considerando un valor de α igual a 0,05 

entre las diferentes concentraciones de 

NaCl. Sin embargo, se puede apreciar una 

mayor producción de las EPS cuando 

Trichormus sp. fue cultivada en medio BG-

11 con 0,4M de NaCl. 

La producción de las EPS por parte 

de la cianobacteria Trichormus sp. no se vio 

afectada bajo ninguno de los tres niveles de 

concentración de NaCl evaluados, lo cual 

diverge con respecto a diversos modelos de Comentario [C4]: sólo 

Comentario [C5]: indicando que la 
mayor cantidad de EPS se produce 
bajo….qué condición de salinidad? Sugiero 
más claridad en la explicación. Hablas de 
crecimiento y EPS. Indicar claramente 
cómo y si es significativo el efecto de NaCl 
(concentración) sobre cada uno de los dos 
parámetros que indicas: crecimiento y EPS 



 

 

 
  

estudios de otras cianobacterias. Por 

ejemplo, Synechocystis sp. BASO511 al 

crecer en medio suplementado con 0,2 y 0,4 

M de NaCl aumenta, en ambos casos, la 

producción de las EPS con respecto al 

tratamiento control (Ozturk & Aslim, 2009). 

En adición a lo anterior también está el caso 

de Lyngbya stagnina que al crecer en medio 

suplementado con 0,085 y 0,17 M presenta 

una producción de EPS cuatro veces mayor 

a la condición control (Jindal, et al., 2012). 

Se postula que el aumento en la producción 

de las EPS en los cultivos con presencia de 

NaCl se produce para contribuir a los solutos 

de protección osmótica, como puede llegar a 

ser la sacarosa (Pereira, et al., 2009). No 

obstante, Trichormus sp. no es la única 

especie de cianobacteria que no cumple 

este comportamiento ya que Cyanospira 

capsulata tampoco aumenta la producción 

de las EPS en función de la presencia de 

NaCl en el medio de cultivo (De Philippis, et 

al., 1991). 

  

 Efecto de la intensidad de luz en 

los cultivos de Trichormus sp. 

El segundo parámetro para evaluar sobre el 

crecimiento y producción de las EPS en 

Trichormus sp. fue la intensidad de luz 

utilizada durante el desarrollo de los cultivos. 

El promedio del peso seco está graficado en 

columnas, con sus respectivas desviaciones 

estándar para todas las intensidades de 

luces aplicadas (figura 10). Existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los 

tratamientos de 4300 y 6450 lux, esto 

considerando un valor de α igual a 0,05 de 

los distintos cultivos. La mayor producción 

de biomasa fue cuando los cultivos de 

Trichormus sp. crecieron a 6450 lux. 

La cantidad de clorofila a obtenidas a partir 

de las alícuotas de los cultivos expuestas a 

distintas intensidades de luces (figura 11) se 

graficó en columnas, junto con la 

correspondiente desviación. El promedio de 

la cantidad de clorofila a en los cultivos 

crecidos a 6450 lux presentó un valor menor 

con respecto a los otros tratamientos, con 

una diferencia estadísticamente significativa, 

considerando un valor α de 0,05, mientras 

que los cultivos que crecieron a 4300 y 2150 

lux no presentaron diferencias 

estadísticamente entre ellos. 

El promedio de la producción de las EPS de 

los cultivos de Trichormus sp. está graficado 

en columnas con sus respectivas 

desviaciones estándar (figura 12). Cuando a 

los cultivos de Trichormus sp. crecieron bajo 

una intensidad de 6450 lux fue cuando 

produjeron mayor cantidad de las EPS, con 

diferencias estadísticamente significativas 

considerando un valor α de 0,05, tanto al ser 

comparadas con el caso control de 2150 lux, 

como para los 4300 lux. Por otra parte, la 

producción de las EPS en los cultivos que 

crecieron a 2150 y 4300 lux no presentó 

diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos. 

Se ha descrito anteriormente que la 

intensidad de luz influye directamente sobre 

Comentario [C6]: crecieron bajo una… 



 

 

 
  

la producción de las EPS en las 

cianobacterias (Pereira, et al., 2009). Es el 

caso de Cyanothece sp. 113 (Su et al., 

2007) que presenta su máxima producción 

de las EPS a 4300 lux, siendo cuatro veces 

mayor sobre la producción cuando los 

cultivos de esta cianobacteria crecen a 2000 

lux. Asimismo, cuando Cyanothece sp. CCY 

0110 varia sus condiciones de crecimiento 

desde 1000 lux a 2500, aumenta al doble la 

producción de las EPS. Para Trichormus sp. 

no hubo variaciones estadísticamente 

significativas sobre la producción de las EPS 

a 2150 y 4300 lux. Sin embargo, si presento 

una mayor producción de las EPS cuando 

sus cultivos crecieron con 6450 lux. Por 

tanto, cuando Trichormus sp. es expuesta a 

mayores intensidades de luz, presenta un 

comportamiento similar con respecto a las 

especies de cianobacterias mencionadas 

anteriormente y aumenta la producción de 

las EPS, aumentando un orden de magnitud 

comparándose los valores de las EPS 

obtenidas en las condiciones basales, 

acercándose a lo reportado para los casos 

de Nostoc sp. BTA97 y Anabaena sp. 

BTA990 (Tiwari, et al., 2015). 

 

 

Efecto de la ausencia de nitrógeno 

combinado en los cultivos de Trichormus 

sp. 

Al determinar el comportamiento de los 

cultivos de Trichormus sp. en función de la 

presencia de nitrógeno, específicamente 

nitrato, se evaluó en primera instancia la 

cantidad de clorofila a a partir de las 

alícuotas de los cultivos de Trichormus sp. 

(figura 13) donde el promedio de las 

determinaciones está graficado en 

columnas, con sus respectivas desviaciones 

estándar y los cultivos que crecieron sin 

fuente de nitrógeno presentan una menor 

producción de clorofila a, con diferencias 

estadísticamente significativas, 

considerando un valor α de 0,05. 

Paralelamente, el promedio de la biomasa 

de los cultivos de Trichormus sp. 

determinados por su peso seco (figura 14) 

también fue menor en el caso de los cultivos 

que crecieron en BG-110 con una diferencia 

estadísticamente significativa, considerando 

un valor α de 0,05.  

Al comparar la producción de las EPS en 

ambos medios de cultivo, determinando el 

promedio de las EPS, graficados en las 

columnas con sus respectivas desviaciones 

estándar (figura 15), los cultivos que 

crecieron en medio BG-110 presentaron una 

menor producción de las EPS pero no se 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con la producción de las EPS 

en los cultivos que crecieron en medio BG-

11. 

La presencia de nitrógeno combinado en el 

medio de cultivo le permite a la 

cianobacteria necesitar un menor 

requerimiento energético, al no necesitar la 

utilización de la nitrogenasa, lo cual influye 

directamente en la síntesis de las EPS, tal 



 

 

 
  

como fue el caso para Trichormus sp. Esta 

al desarrollarse en medio de cultivo sin 

fuentes de nitrógeno combinado presentó un 

descenso en la producción de las EPS, 

aunque sin diferencias estadísticamente 

significativas, presenta un comportamiento 

similar al de Cyanothece sp. 113 (Su et al., 

2007) o al de M. vaginatus (Hu et al., 2003) 

contrario a los casos de Nostoc sp. PCC 

7936 y Nostoc sp. PCC 8113 (Otero & 

Vincenzini 2003; 2004) en donde la ausencia 

de nitrógeno combinado aumentó la 

producción de las EPS. 

Producción de las EPS por unidad de 

biomasa en todas las condiciones 

evaluadas. 

 Al evaluar la producción de las EPS 

por unidad de biomasa (figura 16), 

expresada en mg de peso seco. 

Nuevamente destaca el valor promedio de 

los cultivos que crecieron a 6450 lux, siendo 

mayor con respecto a las condiciones 

control, a los cultivos que crecieron con las 

diferentes concentraciones de NaCl en el 

medio BG-11, a los cultivos que crecieron a 

4300 lux y también con los cultivos que 

crecieron sin fuentes de nitrógeno, con 

diferencias estadísticamente significativas, 

considerando un valor α de 0,05. La 

producción de las EPS en los cultivos 

crecidos a 6450 lux no presenta diferencias 

estadísticamente significativas con los 

cultivos crecidos a 4300 lux. No obstante, 

este último no presenta diferencias 

estadísticamente significativas con el caso 

control.  

 

 Determinación de azúcares en las 

EPS de Trichormus sp. 

Se evaluó una muestra de las EPS extraídas 

por medio de la determinación con el 

reactivo de antrona en condiciones ácidas. 

1600 mg/L de las EPS presentó una 

absorbancia promedio de 0.489, valor que al 

ser reemplazado en la ecuación de la recta 

                      de la curva de 

calibración (figura 17) con un R2 fue de 

0,9171 donde en el eje y está la absorbancia 

y en el eje x está la concentración de 

glucosa expresada en mg/L. Al reemplazar 

la absorbancia obtenida a partir de la 

muestra de las EPS se obtuvo que las EPS 

presentan un equivalente en glucosa de 

607mg/L de glucosa. Por tanto, 

preliminarmente las EPS de Trichormus sp. 

presentarían una proporción de azúcares 

cercano al 37,5%. 

Las EPS pueden estar constituidas de 

azúcares, proteínas y ácidos nucleicos en 

diversas proporciones dependiendo de la 

especie de bacteria. Para el caso de 

Trichormus sp. se realizó la evaluación 

preliminar de las EPS en función de su 

cantidad de azúcares, la cual fue de 

alrededor 37,5%, lo cual se acerca a los 

rangos reportados, que van desde 40% a 

95%. Esto cobra relevancia ya que las 

azúcares dentro de las EPS son 

trascendentales en conferir a las 

cianobacterias las propiedades de adhesión 



 

 

 
  

y agregación, además de la retención de 

agua en ambientes desérticos. 

Figura 1: Curva de crecimiento de los 

cultivos de Trichormus sp. Cada punto 

representa el promedio de dos 

determinaciones realizadas a alícuotas de 1 

mL de tres cultivos por cada día evaluado y 

la correspondiente desviación estándar.  

Figura 2: Curva de crecimiento de los 

cultivos de Trichormus sp. Para cada día se 

evaluó la biomasa de los cultivos dispuestos 

en triplicado. Cada punto representa el 

promedio de la biomasa obtenida para cada 

matraz, junto con la desviación estándar 

correspondiente. 

 

 

 

 

Figura 3: Correlación del peso seco de los 

cultivos de Trichormus sp. y la 

determinación de la clorofila a, evaluados 

para la determinación de la curva de 

crecimiento de los cultivos de Trichormus sp. 

Cada punto corresponde al promedio de los 

distintos días evaluados. 

 

 

Figura 4: Razón de los promedios de µg/L 

de clorofila a contenidos en los promedios 

de mg de peso seco de los cultivos de 

Trichormus sp. 
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vas a producir los EPS?  



 

 

 
  

Figura 5: Determinación del promedio de los 

EPS totales en mg durante los días donde 

se desarrolló la determinación de la curva de 

crecimiento de los cultivos de Trichormus sp. 

Los superíndices indican si hay diferencias 

estadísticamente significativas cuando estos 

estos difieren y en caso contrario es que 

entre esas columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Figura 6: Gráfico en donde se muestra el 

promedio de la razón de los mg de EPS 

totales por los mg de peso seco de la 

cianobacteria Trichormus sp. donde cada 

columna está acompañada por su 

desviación estándar. Los superíndices 

indican si hay diferencias estadísticamente 

significativas cuando estos estos difieren y 

en caso contrario es que entre esas 

columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Figura 7: Promedio del peso seco 

correspondiente a la biomasa de los cultivos 

que crecieron en medio BG-11 con las 

distintas concentraciones de NaCl. Cada 

columna tiene representada su desviación 

estándar. Los superíndices indican si hay 

diferencias estadísticamente significativas 

cuando estos estos difieren y en caso 

contrario es que entre esas columnas no hay 

diferencias estadísticamente significativas.  
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Figura 8: Promedio de la concentración de 

clorofila a presente en los diversos cultivos 

de Trichormus sp. cuyos medios de cultivo 

fueron suplementados con NaCl. Los 

superíndices indican si hay diferencias 

estadísticamente significativas cuando estos 

estos difieren y en caso contrario es que 

entre esas columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

 

Figura 9: Promedio de la masa de las EPS 

totales, junto con su desviación estándar, 

presentes en los sobrenadantes de los 

cultivos de Trichormus sp. que se cultivaron 

con las distintas concentraciones de NaCl. 

Los superíndices indican si hay diferencias 

estadísticamente significativas cuando estos 

estos difieren y en caso contrario es que 

entre esas columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Figura 10: Promedio del peso seco de la 

biomasa correspondiente a los cultivos de 

Trichormus sp. que crecieron bajo las 

diferentes intensidades de luz (medidas en 

lux). Cada promedio tiene representada su 

desviación estándar. Los superíndices 

indican si hay diferencias estadísticamente 

significativas cuando estos estos difieren y 

en caso contrario es que entre esas 

columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 



 

 

 
  

Figura 11: Promedio de la concentración de 

clorofila a obtenidas de las alícuotas 

provenientes de los cultivos crecidos en las 

distintas intensidades de luces evaluadas, 

junto con sus desviaciones estándar. Los 

superíndices indican si hay diferencias 

estadísticamente significativas cuando estos 

estos difieren y en caso contrario es que 

entre esas columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Figura 12: Promedio del peso de las EPS 

totales, junto con sus desviaciones estándar, 

obtenidas a partir de los sobrenadantes de 

los cultivos de Trichormus sp. que crecieron 

a las distintas intensidades de luces. Los 

superíndices indican si hay diferencias 

estadísticamente significativas cuando estos 

estos difieren y en caso contrario es que 

entre esas columnas no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

Figura 13: Promedio y desviación estándar 

de la concentración de clorofila a 

correspondiente a las alícuotas obtenidas de 

los cultivos que fueron cultivados con medio 

BG-11 y BG-11 0.  

Figura 14: Promedio del peso seco 

correspondiente a la biomasa de los 

matraces que fueron cultivados con medio 

BG-11 y BG-11 0. En cada columna está 

denotada la desviación estándar de los 

promedios. Existen diferencias 

estadísticamente significativas considerando 

un valor α igual a 0,05.  

 

 



 

 

 
  

Figura 15: Promedio de las EPS totales 

obtenidos a partir del medio de cultivo, 

donde se desarrolló Trichormus sp. en 

medios BG-11 y BG-11 0. En cada columna 

se denotan las desviaciones estándar de los 

promedios. No existen diferencias 

estadísticamente significativas considerando 

un valor α igual a 0,05. 

Figura 16: Promedio de la relación de los 

mg de las EPS por unidad de mg de peso 

seco de cianobacteria de los cultivos de 

Trichormus sp., junto con sus desviaciones 

estándar, en los distintos tratamientos 

evaluados. Los superíndices indican si hay 

diferencias estadísticamente significativas 

cuando estos estos difieren y en caso 

contrario es que entre esas columnas no hay 

diferencias estadísticamente significativas. 

Figura 17: Curva de calibración de la 

reacción de antrona. En el eje y está la 

absorbancia y en el eje x está la 

concentración de glucosa expresada en 

mg/L.  

Tabla 1: Composición de medio BG-11. En 

caso de la preparación de medio BG-11 sin 

fuente de nitrógeno, conocido como BG-110, 

no se añade nitrato de sodio. 

 

Conclusões 

En este trabajo se estableció la curva de 

crecimiento de Trichormus sp. y el perfil de 

producción de las EPS en función de las 

distintas fases de crecimiento de los cultivos. 

Además, se demostró que la inducción de la 

producción de las EPS en Trichormus sp. es 

en función de las luces, identificándose la 

intensidad lumínica de 6450 lux, en medio 

BG-11 estándar, que será la condición para 



 

 

 
  

la producción de las EPS, logrando el primer 

objetivo de esta tesis. Con la información 

anterior se comenzará con el segundo 

objetivo específico, del cual ya se conoce la 

proporción preliminar de azúcares dentro de 

la estructura de las EPS y se trabajará en 

dilucidar la proporción de proteínas dentro 

de las EPS, así como los grupos funcionales 

aniónicos, la composición y estructura de las 

EPS y la capacidad de estas para la 

retención de material particulado a partir de 

las arenas de relave. 
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Resumen 

La electrónica molecular es un campo 

investigación que promete la sustitución de 

los componentes de dispositivos 

electrónicos por moléculas funcionales. 

Entre algunas entidades promisorias para 

ser utilizadas como alambres moleculares, 

se encuentran los derivados de 

antranilamidas. Estos presentan procesos 

de transferencia de carga direccionados 

desde un extremo de la molécula a otro con 

mayor eficiencia, debido a la formación 

espontánea de gradientes de campo 

eléctrico. De acuerdo con lo anterior, en 

este trabajo sé sintetizó y caracterizó 

mediante RMN-1H,13C oligómeros de 

antranilamida funcionalizado con el grupo 

metiltioeter (-SCH3). Este grupo, actúa como 

grupo funcional ancla que permitió realizar 

la construcción de monocapas orgánicas 

auto-ensambladas (SAMs) sobre superficies 

electródicas de oro (111) Mediante técnicas 

electroquímicas tales como Voltametría 

Cíclica, se estudiaron los procesos de 

transferencia de carga del derivado anclado 

a la superficie y en solución, mediante el 

seguimiento de los procesos redox. 

Utilizando la técnica STM-Break Junction, 

fue posible obtener la conductancia 

molecular y estudiar las propiedades 

eléctricas de los oligomeros al posicionarlos 

individualmente entre dos electrodos de oro.  

Introducción 

La electrónica molecular es una 

rama interdisciplinaria de la ciencia, que 

busca implementar moléculas “funcionales” 

para ser utilizadas como componentes 

activos en dispositivos electrónicos 

moleculares, por ejemplo: alambres 

moleculares, diodo, transistores , 

interruptores , memorias  . El desarrollo de 

sistemas moleculares funcionales implica la 

miniaturización de dispositivos electrónicos 

en nanotecnología. La idea de utilizar 

moléculas como componentes funcionales 

de dispositivos electrónicos moleculares no 

es nueva, es así como en la década de los 

70, Aviram y Ratner plantearon la idea de 



 
 

 
 

utilizar una molécula orgánica como 

rectificador molecular, es decir que 

conduciría la corriente eléctrica en un solo 

sentido. La ventaja de utilizar moléculas 

como componentes de dispositivos 

electrónicos moleculares, es que mediante 

el diseño y síntesis química es posible 

incorporar diferentes tipos de 

funcionalidades a las moléculas. Existen 

compuestos promisorios que pueden ser 

utilizados como alambres moleculares que 

permitan la rectificación de la corriente, 

entre estos destacan los electretos 

moleculares . Estos son análogos 

electrostáticos de los imanes y contienen 

grupos funcionales con sus momentos 

dipolares eléctricos dispuestos de manera 

co-direccional. Por lo tanto, tienen la 

capacidad de formar espontáneamente 

gradientes de campo eléctrico, debido a que 

poseen un gran dipolo permanente 

originado mediante la interacción de amidas 

y enlaces de hidrogeno . Un grupo 

importante de electretos moelculares son 

los derivados del ácido antranílico poseen 

grandes momentos dipolares permanentes 

y tienen el potencial de mediar transferir 

carga mediante “hole-hopping . Estos 

electretos moleculares bio-inspirados, son 

polipéptidos compuestos de aminoácidos ß-

aromáticos nativos con dipolos procedentes 

de enlaces de amida y de hidrógeno (Figura 

1).  

 

Figura 1.- Antranilamidas con dipolos 

eléctricos direccionados, debido a las 

interacciones puente de hidrogeno 

intramolecular . 

Los bloques aromáticos, directamente 

relacionados con enlaces amida, 

proporcionan una conjugación π que se 

extiende sobre las cadenas principales de 

antranilamida, que pueden servir como vías 

para la transferencia eficiente de electrones 

de largo alcance. Incluso un único bloque 

de antranilamida N-acilado rectifica de 

manera pronunciada la transferencia de 

carga, acelerando la separación de cargas 

foto-inducidas, al tiempo que impide la 

recombinación de cargas . Estas 

propiedades hacen que los derivados de 

antranilamidas sean candidatos 

prometedores para aplicaciones para su 

posible utilización en dispositivos para 

electrónica y energía . 

Vullev y colaboradores , estudiaron las 

propiedades electrónicas de antranilamidas 



 
 

 
 

funcionalizadas con cadenas alifáticas a su 

carbono y nitrógeno terminal, junto con 

diferentes grupos electro dador-aceptor en 

las posiciones R1 y R2 respectivamente del 

anillo aromático (Figura 1.9), utilizando 

voltametría cíclica. De su investigación 

observaron que un bloque de antranilamida 

con sustituyentes -H en los grupos R1 y R2 

(Figura 2) presentaba un comportamiento 

redox irreversible en CH2Cl2, MeCN y 

CH3Cl, seguido de la degradación oxidativa 

de este. También se observó este mismo 

comportamiento con un grupo electro dador 

débil como es -CH3 sustituido en la posición 

R2. Este efecto fue estudiado utilizando 

cálculos DFT, en donde determinaron que la 

degradación ocurría durante el barrido 

anódico del ciclo voltamperométrico, cuando 

se alcanzaba el potencial redox de la 

especie. Al momento de oxidarse la 

molécula, se formaría un radical catiónico 

de alta energía, que luego reubicaría su 

densidad de spin catiónica en torno al 

carbono terminal de la especie 

antranilamida, lo que genera la 

desprotonación del enlace amida, y su 

posterior degradación. 

 

Figura 2.- Cadenas laterales R1 y R2 de un 

bloque de antranilamida. 

 Los estudios anteriores, permiten el 

diseño de moléculas que puedan generar 

cargas positivas que puedan ser 

transferidas a lo largo de un esqueleto de 

antranilamida, el cual puede ser mediado 

por mecanismos de “Hole-Transfer”. Este 

tipo de transferencia de carga se produce al 

momento de oxidar un bloque de 

antranilamida, formando un radical catiónico 

(Hole) el bloque adyacente dona un electrón 

al segmento oxidado, permitiendo la 

oxidación del grupo adyacente, así la carga 

positiva se desplaza “saltando” a través de 

estados electrónicos a lo largo de todo el 

esqueleto de la molécula. La transferencia 

de carga anterior en este tipo de moléculas 

es modulada hacia una dirección, debido al 

dipolo espontáneo generado en la molécula. 

Ambas propiedades permitirían que esta 

familia de moléculas pueda generar 

transferencias de carga a largo alcance con 

un diseño sintético apropiado. Figura 3 



 
 

 
 

 

Figura 3.- Transferencia de carga de largo 

alcance a favor del dipolo espontaneo 

formado en los bloques de antranilamida . 

De acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, en esta tesis se trabajó con 

un derivado de antranilamida 

funcionalizados con grupos anclas, –SCH3 

(Figura 4). Este nuevo compuesto 

funcionalizado, L-A-L, es capaz de formar 

enlaces con una superficie conductora 

como el oro y no ha sido reportado 

anteriormente, siendo el primero en su 

clase. Por lo tanto, este trabajo abre nuevas 

posibilidades hacia la implementación de 

estos compuestos como alambres 

moleculares. Si bien, numerosos estudios 

han expresado que derivados de 

antranilamida poseen propiedades 

funcionales eléctricas, todos estos estudios 

han sido llevados a cabo en solución, a su 

vez, se realizaron experimentos en 

superficies de Au(111) para comparar las 

propiedades eléctricas en superficies 

electródicas y en solución. 

Se llevaron a cabo experimentos 

electroquímicos en solventes de diferente 

polaridad y diferentes concentraciones de 

electrolito soporte, esto con el objetivo de 

evaluar los cambios en el potencial redox de 

la molécula respecto a la polaridad del 

medio. La variación de los potenciales redox 

que sufre una entidad molecular al cambiar 

la polaridad del medio donde se encuentran, 

indican la posibilidad de sintonizar el estado 

de oxidación de estas y, por lo tanto, la 

transferencia de carga. Finalmente, en este 

trabajo de tesis se presenta el primer 

estudio de la eficiencia del transporte 

electrónico en moléculas individuales 

(conductancia molecular) de derivados de 

Aa, mediante la técnica de STM-Break 

junctions. 

 

Figura 4.- Estructura molecular del derivado 

de antranilamida (L-A-L) funcionalizados 

con grupos ancla (-SCH3) sobre una 

superficie de Au(111).   



 
 

 
 

 

Objetivos 

-Sintetizar y caracterizar mediante RMN 1H 

el derivado de antranilamida: L-A-L 

-Estudiar y caracterizar los procesos redox 

en L-A-L frente a cambios de polaridad del 

medio, mediante la técnica de voltametría 

cíclica  

-Construir y caracterizar monocapa 

orgánicas auto-ensambladas, SAMs, de L-

A-L sobre superficies de Au(111), sistemas 

L-A-L/Au(111). 

-Estudiar y caracterizar los procesos redox 

sistemas L-A-L/Au(111), frente a cambios 

de polaridad del medio, mediante  la técnica 

de voltametría de onda cuadrada. 

-Estudiar la conductancia molecular de L-A-

L, (eficiencia del transporte electrónico 

mediante la técnica de microscopía de 

barrido de efecto túnel break-junctions 

(STM-break junctions). 

Materiales y métodos 

Todos los solventes y reactivos 

utilizados son de procedencia Merck. El 

diclorometano utilizado para las medidas 

electroquímicas fue purificado en un equipo 

marca Pure Solvtm, en el laboratorio de 

Fisicoquímica Orgánica. El Acetonitrilo 

usado en medidas de voltametría cíclica fue 

secado usando P2O5 y recogido 

directamente desde el destilador para usarlo 

de manera inmediata en las medidas 

electroquímicas. Carbonato de propileno 

anhidro es de procedencia Aldrich. El resto 

de solventes fue utilizado sin previo 

tratamiento: Etanol P.A. diclorometano P.A., 

metanol P.A., piridina P.A acetato de etilo 

P.A., hexano p.a. cloroformo-d1 99,8%. 

Metodología sintética  

Síntesis L-A-L: Paso 1  

A una solución posicionada en baño de 

hielo de 30 mL de CH2Cl2 con 4,7 mmol de 

4-(metiltio) anilina y 11,75 mmol piridina, fue 

agregado por goteo lento una solución de 

10 mL de CH2Cl2 con 6,02 mmol de cloruro 

de 2-nitrobenzoilo. La mezcla de reacción 

fue realizada de 0°C aumentando a 

temperatura ambiente durante 6 horas. 

Transcurrido el tiempo, la solución fue 

diluida con 200 mL de CH2Cl2 y lavada con 

una solución 1 N HCl (150 mL x2), luego, 

una solución de NaHCO3 (200 mL) y 

finalmente con salmuera (200 mL). Luego 

de recuperar la fase orgánica, se eliminó el 

exceso de agua con Na2SO4 y fue 

concentrada a vacío para dar un polvo 

negro con motas amarillas. La purificación 

fue realizada mediante cromatografía flash 

en



 
 

 
 

 

Figura 5- Ruta sintética general para la obtención de la derivado monoantranilamida. Se 

destacan el carbono y nitrógeno terminal. 

sílica gel (100 % CH2Cl2 a 1% MeOH en 

CH2Cl2). Luego de la purificación, la 

solución se dejó evaporar durante la noche 

obteniéndose 803 mg de cristales amarillos 

de L-A-NO2 (59% rendimiento). 1H RMN 

(400 MHz, CDCl3) δ 8,13 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 

7,74 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7,65 (d, J = 7.4 Hz, 

2H), 7,54 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 7,41 (s, 1H), 

7,29 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 2,49 (s, 3H). 

Síntesis L-A-L: Paso 2. 

Una solución de 10 mL EtOH con 

1,34 mmol de L-A-NO2 y 6,93 mmol de 

SnCl2x2H2O se reflujó durante 6 horas. 

Transcurrido el tiempo, la solución se enfrió 

en hielo y se agregó por goteo lento 20 mL 

de una solución acuosa al 5% de NaHCO3. 

Posteriormente se agito durante 1,5 horas. 

La solución resultante se llevó a 

temperatura ambiente y se extrajo cinco 

veces con 20 mL de acetato de etilo. La 

fase orgánica fue lavada con salmuera y el 

exceso de agua fue tratado con Na2SO4. Se 

evaporó la fase orgánica obteniendo un 

polvo amarillo pálido. La reducción fue 

confirmada por RMN e IR. 1H RMN (400 

MHz, CDCl3) δ 7,72 (s, 1H), 7,51 (d, J = 8,6 

Hz, 2H), 7,46 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,29 (d, J 



 
 

 
 

= 8,5 Hz, 2H), 6,72 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 5,63 

(s, 2H), 2,49 (s, 3H). 

Síntesis L-A-L: Paso 3  

Una solución de 10 mL de CH2Cl2 

con 320 mg (1,23 mmol) de 2-amino-N-(4-

(metiltio)fenil)-benzamida (L-A-NH2) y 3,05 

mmol de piridina, se agregó por goteo lento 

a una solución de 5 mL CH2Cl2 con 2,24 

mmol cloruro de 4-(metiltio) benzoilo. La 

mezcla se llevó a 50° C durante 6 horas 

observándose la formación de un 

precipitado blanco. Transcurrido el tiempo, 

la mezcla de reacción se diluyo con 200 mL 

de CH2Cl2 y fue lavado con 1 N HCl (150 

mL, lavado dos veces), luego se lavó 

NaHCO3 saturado (200 mL) y finalmente se 

lavó con salmuera (200 mL). La fase 

orgánica fue evaporada a sequedad. Se 

solubilizó con una solución 50% de acetato 

de etilo/hexano, obteniéndose un 

precipitado amarillo pálido. El precipitado es 

purificado mediante lavados sucesivos con 

MeOH, los cuales se van monitoreando 

utilizando cromatografía en placa fina en 

una mezcla 50% acetato de etilo/hexano. 

Finalmente, se obtienen 210 mg de un polvo 

blanco, el cual presentó baja solubilidad en 

la mayoría de los solventes orgánicos (41% 

de rendimiento). 1H RMN (400 MHz, CDCl3) 

δ 11,68 (s, 1H), 8,70 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 

7,98 (s, 1H), 7,86 (d, J = 8,5 Hz, 2H), 7,56 

(d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,50 (d, J = 8,7 Hz, 2H), 

7,48 (dd, J = 18,5, 8,0 Hz, 3H), 7,50 – 7,43 

(m, 2H), 7,26 (d, J = 2,8 Hz, 2H), 7,28 – 

7,25 (m, 3H), 7,24 (d, J = 2,9 Hz, 2H), 7.05 

(t, J = 7,2 Hz, 1H), 2,46 (s, 3H), 2,44 (s, 3H). 

Técnicas voltamperometricas 

Las medidas electroquímicas de 

voltametría cíclica (VC) y voltametría de 

onda cuadrada (VOC) se llevaron a cabo en 

una celda convencional de tres 

compartimientos, con un electrodo de 

trabajo de carbono vítreo, Ag/Ag+ y Alambre 

de platino como electrodo de referencia y un 

alambre de platino como electrodo auxiliar. 

Los experimentos fueron realizados a 

temperatura ambiente bajo atmósfera de N2, 

usando soluciones 0,1x10-3 mol L-1 de L-A-L 

y distintas concentraciones de 

hexafluorofosfato de tetrabutilamonio como 

electrolito soporte. Los solventes utilizados 

fueron diclorometano, acetonitrilo y 

carbonato de propileno. Los potenciales son 

informados versus Ag/Ag+ y platino según 

corresponda. 

Placas de oro policristalino 

Para formar los SAM’s fueron 

utilizados como electrodos de trabajo placas 

de oro de aproximadamente 12 mm x 6 mm 

de la firma Arrandee®, Alemania. Estas 

placas tienen como superficie una película 

de oro evaporado de 250 ± 50 nm de 

espesor la cual está dispuesta sobre vidrio 

de borosilicato “Robax” de 1,1 ± 0,1 nm de 



 
 

 
 

espesor. Entre el vidrio y la película de oro 

existe una capa intermedia de Cromo (Cr) 

2±1,5 nm con el fin de producir una 

adecuada adhesión del oro al vidrio, como 

medio de contacto eléctrico para las placas, 

se utilizaron alambres de oro de 

aproximadamente 0,5 mm de diámetro con 

un 99,99% de pureza proveniente de 

American Elements. Para el secado de las 

placas se utilizó nitrógeno (N2) extra puro y 

posteriormente una estufa Memmert VO 

200.  

Preparación de electrodos de trabajo: 

Las placas de oro evaporado, al ser 

policristalinas, presentan granos de tamaño, 

nanométrico (Figura 6). y se debe hacer un 

tratamiento térmico para obtener caras 

cristalinas tipo(111). 

 

Figura 6 a) Tratamiento térmico (recocido) 

realizado a las placas e oro con llama de 

butano. Imágenes de altura de STM de 

superficies de oro. (b) Antes del tratamiento 

térmico, 500 x 500 nm y (c) Después del 

tratamiento térmico, 400 x 400 nm. Ambas 

imágenes de STM fueron obtenidas de 

literatura . 

El tratamiento térmico se realizó con 

una llama de gas butano a una temperatura 

de aproximadamente 650°C, con un tiempo 

de recocido de 10 minutos 

aproximadamente por placa [6]. Durante el 

tratamiento de recocido, las placas fueron 

expuestas a la llama de butano hasta 

adquirir y mantener un color "rojo sombra" 

el cual da cuenta de la temperatura de 

recocido. De esta forma se evita estropear 

las placas al alcanzar temperaturas 

superiores a 650°C, alargando la vida útil de 

los electrodos de trabajo. Una vez obtenida 

la orientación de la superficie Au(111), se 

procedió a soldar un alambre de oro a la 

placa. De esta manera, es posible obtener 

un contacto eléctrico, entre la placa y el 

potenciostato, para realizar las medidas 

electroquímicas. 

Los electrodos de oro fueron 

reutilizados varias veces. Para ello, previo al 

tratamiento térmico, se realizó una limpieza 

con una solución fuertemente oxidante, 

denominada “solución piraña” (30 % H2O2 + 

70% H2SO4 concentrado) con el fin de 

oxidar la materia orgánica presente en la 

superficie electródica. Para esto, las placas, 

o electrodos de trabajo, fueron sumergidos 

en la solución oxidante durante 5 minutos. 

a) 



 
 

 
 

Transcurrido ese tiempo, los electrodos se 

retiraron de la solución piraña y fueron 

lavados con abundante agua mili-Q. 

Finalmente, fueron secados bajo una suave 

corriente de nitrógeno gaseoso extra puro y 

colocados en la estufa a 100 °C, para 

concluir el secado. 

Se realizó también una limpieza 

electroquímica posterior al uso de estos 

electrodos, en donde se hacen ciclos de 

sucesivos de VC en una solución 0,1 M de 

H2SO4. Para ello, se realizan 10 ciclos 

sucesivos a una velocidad de barrido de 50 

mV/s con una ventana de potencial de 0,2 V 

a 1,5 V. De esta forma, se desprende 

cualquier componente de la superficie 

electródica. 

 

Preparación de materiales y soluciones 

para STM-BJ 

Las medidas fueron realizadas en un 

equipo custom made en la Universidad de 

Santiago de Chile. Para la punta del STM, 

se utilizó un alambre de oro 0,25 mm de 

diámetro, 99,99% American Elements, 

cortado diagonalmente. Los sustratos 

utilizados fueron de oro evaporado, 200 nm 

(Alfa Aesar), sobre acero, sin ninguna 

orientación preferente. Además, se usó 

pinzas y alicate de acero inoxidable para 

tomar y cortar el alambre de oro, 

respectivamente. Para preparar la solución 

de L-A-L, se utilizó 1,2,4-triclorobenceno 

(TCB) Sigma-Aldrich. 

 

Para efectuar las medidas de conductancia 

de L-A-L, se depositó 2 gotas de la solución 

(0,1 mM en 1,2,4-triclorobenceno) sobre el 

sustrato de oro. y se procedió a medir bajo  

una velocidad de 20nm/s y potencial bias 

constante de 200 mV. La conductancia se 

obtuvo mediante la formación y ruptura de 

este contacto, siendo esta acción repetida 

miles de veces. Antes de romperse el 

contacto, se obtiene una conductancia a 

través de la molécula. Por lo tanto, la 

conductancia es obtenida por un análisis 

estadístico de los miles de medidas de 

conductancia llamadas “trazas de 

conductancia” obtenidas durante el 

experimento. 

 

Resultados y discusión 

La síntesis de L-A-L fue realizada 

mediante la modificación de los métodos de 

Vullev y colaboradores debido a la inclusión 

del grupo -SCH3 el que permitió estudiar la 

naturaleza redox de esta molécula en 

superficie y en STM-BJ. 

Estudios electroquímicos en solución: 

Seguimiento de los procesos redox de L-

A-L en solventes de distinta polaridad 



 
 

 
 

En este estudio se utilizaron tres 

solventes: diclorometano (DCM), acetonitrilo 

(MeCN) y carbonato de propileno (CP), los 

que se encuentran en orden creciente de 

polaridad. Se utilizó específicamente 

carbonato de propileno, debido a que este 

es uno de los solventes que se utilizan en la 

técnica de STM-break junctions, para 

estudiar la conductancia molecular, 

En la Figura 7 se observan los 

voltamogramas cíclicos (CV) obtenidos para 

el derivado L-A-L en los tres solventes 

elegidos, para el estudio de los procesos 

redox en esta molécula y su 

comportamiento con la polaridad del medio.  

 

Figura 7.-  Barrido de voltametría cíclica 

para 0,1 mM de L-A-L para los tres 

solventes estudiados.  

En DCM, se observa en el primer ciclo del 

voltamograma en el barrido anódico, dos 

procesos de oxidación a 918 mV y 998 mV 

acoplados. No se observan procesos de 

reducción al realizar el barrido catódico, por 

lo tanto, la molécula sufre procesos redox 

de carácter irreversible. Para los solventes 

polares MeCN y CP se observan dos picos 

anódicos, los cuales se encuentran a 

potenciales más positivos en comparación 

con los obtenidos para el compuesto L-A-L 

en DCM. Por lo tanto, los procesos de 

oxidación en L-A-L se desplazan hacia 

potenciales más positivos al aumentar la 

polaridad del medio. Al igual que en DCM 

no se observan procesos de reducción al 

realizar el barrido catódico, lo que indica 

que los procesos de oxidación de L-A-L son 

irreversibles en los tres solventes 

estudiados.  

Seguimiento de los procesos redox 

frente a cambios en la polaridad del 

medio, mediante la utilización de 

cambios en la concentración del 

electrolito soporte. 

Una vez determinados los 

potenciales de oxidación de L-A-L en los 

tres solventes, junto con su comportamiento 

con la polaridad del medio, se procedió a 

estudiar la influencia de la concentración del 

electrolito soporte en los procesos redox de 

L-A-L. Además, se evaluó la cantidad de 

ciclos de barrido de potencial que puede 

resistir la molécula de L-A-L frente a la 

evidencia de una degradación oxidativa del 

compuesto.  

 



 
 

 
 

En la Figura 8 se observa el 

desplazamiento en el potencial de oxidación 

de ambos picos anódicos para L-A-L, en 

función de la variación de la polaridad del 

medio promovido por cambios en la 

concentración del electrolito soporte desde 

50 a 200 mM de NBu4PF6. En los tres 

solventes se observa el desplazamiento de 

los procesos de oxidación a medida que 

disminuye la concentración de electrolito 

soporte en el medio electrolítico. De 

acuerdo con esto, los procesos redox el 

derivado de antranilamida, L-A-L, son 

altamente sensibles a cambios en la 

polaridad del medio promovidos por 

variaciones en la concentración de 

electrolito soporte. Cuando el estudio se 

lleva a cabo en CP, se observa que a 

medida que aumenta la concentración de 

electrolito soporte, se genera un 

desplazamiento de ambos picos de 

oxidación hacia potenciales menos positivos 

(Figura 8 a, d). Por lo tanto, a medida que 

aumenta la polaridad del medio, promovido 

por el aumento  

 

 

Figura 8.- Voltamogramas cíclicos de 0.1 mM de L-A-L con diferentes concentraciones de 

electrolito soporte NBu4PF6en: a) CP, b) MeCN y c) DCM. dE/dt = 50 mV/s, N2. Gráficos de 

b) c) 

d) e) f) 

a) 



 
 

 
 

potencial de primera oxidación vs concentración de electrolito soporte. d) CP, e) MeCN y f) 

DCM 



 
 

 
 

de concentración de electrolito soporte, es 

más fácil (en términos energéticos) formar 

el radical catiónico mediante la oxidación 

del compuesto. Este proceso se observa 

también en MeCN (Figura 8 b, e), donde 

L-A-L tiene un comportamiento 

electroquímico similar a cuando se utiliza 

CP como solvente. En el solvente menos 

polar DCM, a medida que aumenta la 

concentración de electrolito soporte, el 

potencial de oxidación se desplaza hacia 

potenciales más positivos (Figura 8 c y f,). 

Es decir, a medida que aumenta la 

polaridad del medio es más difícil 

promover el proceso de oxidación del 

compuesto. Las tendencias obtenidas se 

observan en la (Figura 8 d-f), donde se 

graficó el potencial del primer proceso de 

oxidación de L-A-L versus la 

concentración de electrolito soporte. 

Estudio de los de la degradación 

oxidativa de L-A-L en los DCM, MeCN y 

CP 

Para estudiar el proceso de degradación 

oxidativa, producto de la formación de un 

radical catiónico formado durante la 

oxidación de la molécula, se realizaron 

sucesivos voltamogramas cíclicos. Este 

experimento se llevó a cabo mediante la 

aplicación de cinco ciclos de barrido de 

potencial sucesivos, luego se burbujeó la 

solución durante 1 minuto con N2. Este 

proceso se realizó hasta alcanzar un perfil 

voltamperométrico constante (entre 20 y 

23 ciclos de oxidación). Durante el 

experimento se observó la disminución de 

la intensidad de la señal a medida que 

aumentaba la cantidad de ciclos de 

barrido de potencial, para los 3 solventes 

utilizados. Figuras 9 

En CP (Figura 9), se observa que a 

medida que aumenta la cantidad de ciclos 

de barrido de potencial, existe una 

disminución en la intensidad de la señal 

correspondiente a los procesos de 

oxidación de L-A-L, por lo tanto, se 

observa la descomposición del derivado 

de antranilamida. Este proceso se observa 

también en MeCN, sin embargo, a 

diferencia del comportamiento 

electroquímico obtenido en CP el segundo 

pico anódico se degrada más rápidamente 

en función de los ciclos. Cuando se utiliza 

DCM como solvente, se observa una 

descomposición más rápida de L-A-L, en 

comparación con los solventes más 

polares. De acuerdo a lo anterior, al 

aumentar la polaridad del medio, mediante 

el solvente, desde DCM a CP, o mediante 

la concentración de electrolito soporte, 

existiría una mayor estabilización del 

radical catiónico formado durante el 

proceso de oxidación de la molécula.  

Estudio de las propiedades 

electrónicas de L-A-L mediante la 

formación de monocapas 

autoensambladas en superficies de 

Au(111) 

 



 
 

 
 

 

Figura 9.- Serie de ciclos de voltametría cíclica para DCM con 0.1 mM de L-A-L y distintas 

concentraciones de NBu4PF6: a) 50 mM b) 100 mM y c) 200 mM. dE/dt = 50 mV/s, N2 

 

Para la caracterización electroquímica de 

los electrodos de Au con orientación 

preferente (111) se utilizó la técnica de 

voltametría cíclica (VC),  

El perfil voltamperométrico obtenido para 

el electrodo de oro con orientación 

preferente (111) en H2SO4 0,1 M, se 

muestra en la Figura 10. En ésta, es 

posible observar la formación del óxido de 

oro y su posterior reducción en este 

medio, de acuerdo a lo presentado en la 

ecuación (1): 

 

Figura 10.- Voltamograma cíclico del 

electrodo de Au(111) en  H2SO4 0,1 M  

Ecuación de formación de óxidos de oro 

(111): 

 

Mediante la integración del área bajo la 

curva del pico de reducción de los óxidos 

de oro, fue posible obtener el área real de 

los electrodos con orientación 

cristalográfica preferente (111), (Ecuación 

2), considerando que 1 cm2 de oro (111) 

presenta una carga de 444 μC para un 

proceso de 2 electrones. 

 

Donde: 

Ar= Área real de los electrodos. 

Qf = Carga obtenida por la integración del 

pico de reducción. 

Donde se obtuvo que el área promedio de 

los sustratos de oro utilizados fue de 0,72 

cm2  



 
 

 
 

Caracterización de monocapas 

orgánicas autoensambladas, SAMs, 

sobre Au(111), (sistemas 

Au(111)/SAMs) 

 

Para la caracterización electroquímica de 

la superficie de Au(111) modificada con 

SAMs de moléculas de L-A-L, se utilizó la 

técnica de voltametría cíclica; obteniendo, 

de esta manera, la curva de 

electrodesorción reductiva de cada SAMs. 

Este método, es una de las formas 

utilizadas para la caracterización de 

sistemas autoensamblados, 

Au(111)/SAMs, que permitió confirmar y 

cuantificar la presencia de la formación de 

una monocapa de L-A-L en la superficie 

de Au(111). 

En la Figura 11, se observa la 

curva de electrodesorción reductiva del 

SAMs de L-A-L, con una carga de 36,1 µC 

y dos un potenciales de pico, Ep, de -

0,927 V y -0,723 V, el cual correspondería 

a la desorción del SAMs sobre la 

superficie de Au(111). Una de las posibles 

explicaciones para la forma de la curva de 

desorción obtenida, podría interpretarse 

como la manera en que las moléculas de 

L-A-L están quimisorbidas sobre la 

superficie electródica. L-A-L al presentar 

dos grupos funcionales anclas, el 

empaquetamiento molecular sobre la 

superficie electródica sería menor en 

comparación a moléculas con un solo 

grupo funcional ancla . Diferentes órdenes 

de empaquetamiento molecular 

(diferentes dominios) conllevan a la 

obtención de más de un pico de 

electrodesorción, por lo tanto, la cinética 

de electrodesorción es distinta para cada 

una de las configuraciones moleculares 

sobre la superficie; observándose picos 

anchos, poco definidos. Para corroborar 

que las moléculas del SAMs abandonan la 

superficie electródica al alcanzar el 

potencial de electrodesorción, se 

realizaron 3 ciclos sucesivos. En el tercer 

ciclo, fue posible observar la ausencia los 

picos de reducción (voltamograma 

punteado figura 11), lo que indica que 

prácticamente todas las moléculas del 

SAMs de L-A-L, fueron electro-desorbidas 

de la superficie durante el primer y 

segundo barrido de potencial. 

Los procesos de electrodesorción 

reductiva de monocapas 

autoensambladas sobre superficies Au 

(111) han sido explicadas mediante la 

reducción de los 



 
 

 
 

 

Figura 11.- Curva del proceso de 

electrodesorción reductiva 

correspondiente al SAMs de L-A-L 

realizado en NaOH 0,1M, N2, dE/dt = 50 

mV/s 

grupos funcionales cabeza donde el 

proceso de electrodesorción provoca la 

reducción de los tioles a tiolatos, dada la 

siguiente ecuación: 

 

Sin embargo, en la actualidad aún 

no existen estudios profundos sobre cuál 

es la especie que se produce al realizar la 

curva de electrodesorción en sistemas 

SAMs con grupos anclas del tipo 

metiltioeter (-SCH3). Por lo tanto, aún no 

se sabe con exactitud cuál es la 

transformación química que ocurre con 

estos grupos ancla luego de la 

electrodesorción reductiva sobre los 

SAMs. 

Para la obtención de los valores 

experimentales correspondientes a la 

carga eléctrica, Q (µC) y el recubrimiento, 

Г (mol/cm2) de cada monocapa, se integró 

el área bajo la curva del proceso de 

electrodesorción reductiva de cada SAMs 

(picos catódicos en Figura 11). Donde, de 

acuerdo a la Ecuación 4, fue posible 

obtener los valores correspondientes para 

cada SAMs. 

 

Donde: 

Ar = Área real de los electrodos.  

Q = Carga obtenida por la integración del 

pico de reducción. 

 n = Número de electrones asociado al 

proceso. 

 F = Constante de Faraday. 

Por lo tanto, el recubrimiento 

obtenido para el la monocapa de L-A-L 

sobre la superfície electródica de Au(111), 

fue 2,59x10-10mol/cm2, suponiendo una 

superficie sin defectos y/o rugosidad. 

Estos valores de recubrimiento, se 

encuentran dentro del orden experimental 

reportado para una monocapa de estas 

características, es decir, moléculas con 

dos grupos ancla en su estructura 

molecular . 

 



 
 

 
 

Caracterización de los procesos redox 

de monocapas autoensambladas de L-

A-L en Au(111) frente a cambios de 

polaridad del medio, 

En la Figura 12 Los procesos faradaicos 

para el sistema Au(111)/ SAMs/L-A-L en 

DCM y MeCN son similares debido a que 

se observan dos picos de oxidación 

superpuestos, similares al voltamograma 

cíclico de L-A-L en solución con DCM, 

utilizando las mismas condiciones. En la 

tabla 1 se comparan los potenciales redox 

del primer pico de oxidación de L-A-L en 

solución y en superficie. 

Tabla 1.- Valores de potencial para el 

primer pico de oxidación de L-A-L en 

solución y e superficie 

 Tipo de 

medida 

 

DCM (V) 

 

MeCN 

Solución 0,918 0,980 

Superficie 0,90 0,525 

  

Figura 12 - a) Voltametría de onda cuadrada para SAMs de L-A-L en a) MeCN y b) DCM con 100 mM 

de NBu4PF6 . dE/dt = 50 mV/s, N2. 

De la Tabla 1 se observa que para DCM, 

existe un leve desplazamiento en el 

proceso de oxidación de la molécula, este 

efecto puede relacionarse con la polaridad 

del solvente, debido a que el 

diclorometano es un solvente apolar no 

permite la estabilización del radical 

catiónico en solución ni superficie. Para 

MeCN se observa un desplazamiento de 

455 mV hacia potenciales menos 

positivos, lo que indica una estabilización 

del radical catiónico en la superficie. En 

ambos casos, la interacción con el oro 

modifica el potencial redox, generando 

cambios en los niveles energéticos de la 

molécula, permitiendo sintonizar la 

oxidación del SAMs de L-A-L en ambos 

solventes con una diferencia de 375 mV 

entre DCM y MeCN. De acuerdo a lo 

anterior, el entendimiento de los procesos 

de oxidación de L-A-L tanto en solución 

como en superficie es un factor crucial 

 

a) b) 

 



 
 

 
 

para sintonizar la transferencia de carga 

en esta clase de moléculas, las cuales son 

conocidas como candidatos promisorios 

para ser utilizados como alambres 

moleculares de transferencia carga a largo 

alcance. En este caso, cuando L-A-L es 

confinado a una superficie metálica como 

la de Au(111), la formación del radical  

   

Figura 13 - a) L-A-L puesta entre dos contactos electricos para la medición de conductancia 

b) Trazas de conductancia obtenidas para L-A-L en una solución de 100 μM de L-A-L en 

1,2,4-ticlorobenceno. c) Histograma obtenido a partir trazas de conductancia para L-A-L. 

Realizado realizado a un potencial bias 200 mV y 1 MΩ. en 

catiónico necesario para que ocurra la 

transferencia de carga vía hole transfer, 

es favorecida energéticamente. Por lo 

tanto, menor es el estímulo que se 

necesita aplicar para promover este 

efecto. Sin embargo, de los estudios 

realizados para seguir la degradación de 

la molécula, una vez formada la especie 

radicalaria, nos indicaría que es necesario 

modificar la estructura molecular 

incorporando grupos fuertemente dadores 

para evitar la degradación. Por lo tanto, 

este trabajo de investigación corresponde 

al primer eslabón para la síntesis de 

futuros alambres moleculares a partir de 

derivados de antranilamida. 

Estudio de la conductancia molecular 

de L-A-L, mediante la técnica de 

microscopía de barrido de efecto túnel 

break-junctions (STM-break junctions). 

Una vez, obtenido el comportamiento de 

la molécula de L-A-L en superficie y en 

solución, se procedió a medir la eficiencia 

de transporte electrónico en la molécula 

utilizando STM Break-junction. 

Las trazas de conductancia onservadas 

para el compúesto sintetizado se 

encuantran en el orden de 10-4 y 10-5 G0 

(Figura 13). Es importante destacar que 

durante las mediciones se observó que 

cada 25 trazas de conductancia se 

obtiene una traza de conductancia de la 

molécula, por lo tanto, del histograma 

b) 

 

c) 
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obtenido se observa un peak ancho y con 

baja cantindad de rendimiento en trazas 

de conductancia correspondientes a L-A-L 

(Figura 13). La conductancia obtenidad de 

este histograma es del orden de 7,048 

x10-5 G0. Los histogramas fueron 

construidos a partir de las trazas 

recolectadas para la molécula sin ningún 

tipo de selección y/o procesamiento. El 

bajo rendimiento obtenido para las trazas 

de conductancia del compuesto podrían 

ser un efecto de la capacidad de la 

molécula para direccionar carga en una 

direccion (rectificador molecular), esta 

propiedad ha sido mencionada en 

estudios electroquímicos realizados en 

solución, para moléculas similares de 

derivados de antranilamida . 

De acuerdo con lo anterior, la molécula 

estaría rectificando el transporte 

electronico a través de su estructura 

molécular. Debido a que cada formacion 

de la configuracion punta-molécula-

sustrato es al azar, se observa un bajo 

rendimiento en las trazas que contienen la 

configuracion de conductancia más 

probable para L-A-L, en el sentido 

favorable a la conduccion, es decir desde 

el N terminal  hacia el C terminal. Por lo 

tanto, este estudio abre nuevas 

perpectivas para futuros trabajos de 

investigación para derivados de 

antranilamidas como alambres 

moleculares y rectificadores. 

Conclusiones 

Se logró sintetizar y caracterizar el 

compuesto de antranilamida 2-(4-

(metilltio)benzamido)-N-(4-

(metiltio)fenil)benzamida (L-A-L) y sus 

precursores mediante espectroscopia 1H-

RMN e IR. 

Se estudió la respuesta del derivado de 

antranilamida L-A-L en tres solventes 

orgánicos de diferente polaridad (DCM, 

MeCN y CP) a la misma concentración de 

electrolito soporte (100 mM de NBu4PF6). 

El derivado L-A-L presentó dos picos de 

oxidación irreversibles, los cuales se 

desplazan hacia potenciales más positivos 

al aumentar la polaridad del medio. 

Además, se estudió el comportamiento 

electroquímico del derivado de 

antranilamida (L-A-L) en los tres solventes 

(DCM, MeCN y CP), cambiando la 

concentración de electrolito soporte (50, 

100 y 200 mM de NBu4PF6). Para MeCN y 

CP, al aumentar la concentración de 

electrolito soporte, los picos de oxidación 

se desplazaron hacia potenciales menos 

positivos. Para DCM se observó el efecto 

contrario.  

Mediante el tratamiento térmico realizado 

a las placas de oro policristalino, fue 

posible preparar electrodos de trabajo con 

orientación preferente Au(111), lo que 

permitió construir exitosamente el sistema 

SAMs Au(111)/ SAMs/L-A-L. Mediante la 

técnica de Voltametría cíclica, fue posible 



 
 

 
 

caracterizar este sistema auto-

ensamblado, obteniendo la curva de 

electro-desorción reductiva en NaOH 0,1 

M. De acuerdo con lo anterior, se 

determinó el recubrimiento de la 

monocapa en la superficie, el que estaría 

de acuerdo a lo reportado en literatura 

para SAMs similares. 

Se estudió el comportamiento 

electroquímico del sistema SAMs 

Au(111)/SAMs/L-A-L  dos solventes 

(DCM, MeCN) a la misma concentración 

de electrolito soporte (100 mM de 

NBu4PF6). El sistema Au(111)/SAMs/L-A-L 

presentó dos picos de oxidación 

superpuestos. En comparación con los 

experimentos en solución, para ambos 

solventes se observa un desplazamiento 

hacia potenciales menos positivos, siendo 

MeCN donde se observa una fuerte 

diferencia en el comportamiento 

electroquímico entre solución y superficie 

(455 mV de diferencia). En ambos casos, 

la interacción con el oro modifica el 

potencial redox, disminuyendo la energía 

necesaria para la formación del radical 

catiónico L-A-L, a su vez permite 

sintonizarla a partir de la polaridad del 

medio. 

La conductancia molecular para L-A-L fue 

obtenida mediante STM-BJ. Se observó 

un bajo rendimiento en la conductancia 

molecular. De acuerdo con lo anterior, la 

molécula estaría rectificando el transporte 

electrónico a través de su estructura 

molecular. Debido a que cada formación 

de la configuración punta-molécula-

sustrato es al azar, se observa un bajo 

rendimiento en las trazas que contienen la 

conción de conductancia más probable 

para L-A-L, en el sentido favorable a la 

conducción, es decir desde el N terminal 

hacia el C terminal. Por lo tanto, este 

estudio abre nuevas perspectivas para 

futuros trabajos de investigación para 

derivados de antranilamidas como 

alambres moleculares y rectificadores 
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Resumen 

El Sistema Argentino de Interconexión (S.A.D.I.) es una red eléctrica conformada por 

tendidos de alta tensión que interconecta las distintas regiones de Argentina. El objetivo de 

este artículo es analizar las características del S.A.D.I. desde el punto de vista de la teoría 

de las redes de distribución en las cadenas de suministro, esto permite comprender su 

funcionamiento así como abordar sus fortalezas y debilidades. La metodología de 

construcción del conocimiento, empleada en este trabajo, se basa en la aproximación 

teórica constructivista social en la que se concibe el conocimiento como un proceso 

progresivo de producción y desarrollo de ideas que son relevantes para una comunidad 

particular, también denominada construcción colaborativa de conocimiento.  El gran apagón 

ocurrido en Argentina el domingo 17 de junio de 2019 pone en evidencia la falta de análisis 

de confiabilidad de esta crítica cadena de suministro. Los resultados obtenidos en el análisis 

del Sistema Argentino de Interconexión ofrecen una nueva perspectiva para el estudio de las 

vulnerabilidades y confiabilidad del mismo, integrando las metodologías ya consolidadas en 

las cadenas de suministros. Estos estudios permitirían generar recomendaciones para 

fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión aumentando su confiabilidad y 

disponibilidad, minimizando los riesgos y vulnerabilidades. El conocimiento de las 

resonancias en la concurrencia de fallas en el sistema, permitiría establecer las barreras a 

las ocurrencias de desperfectos que desencadenaran reacciones en cadena como la del 

pasado mes de junio. 

 

Palabras claves: confiabilidad, cadena de suministros, análisis sistémico  

 

 



 

 

 
  

Introducción 

El Sistema Argentino de Interconexión 

(S.A.D.I.) es una red eléctrica conformada 

por tendidos de alta tensión que 

interconecta las distintas regiones de 

Argentina. Técnicamente, es la red que 

recolecta y distribuye toda la energía que 

se genera en el país (Clarín, 2019). 

Recientemente tomó gran notoriedad 

pública su existencia por el Apagón 

eléctrico de Argentina y Uruguay de 2019. 

El objetivo de este artículo es analizar las 

características del S.A.D.I. desde el punto 

de vista de la teoría de las redes de 

distribución en las cadenas de suministro, 

esto permite comprender su 

funcionamiento así como abordar sus 

fortalezas y debilidades.  

El Sistema Argentino de Interconexión es 

fruto de una obra que se llevó a cabo 

entre el año 2004 y el año 2014 (Clarín, 

2018), el objetivo es que todo el país esté 

conectado por un sistema eléctrico común 

y único. Esto permite al estado tener un 

mayor control sobre el sistema eléctrico 

nacional, mejorar su funcionamiento y 

evitar fallas que se puedan producir como 

resultado de la conexión de sistemas 

eléctricos regionales sometidos diferentes 

regulaciones, que al ser conectados en un 

sistema común, puedan tener 

incompatibilidades que impidan su 

correcto funcionamiento. 

Actualmente, si bien el sistema permite 

conectar a la mayor parte del territorio 

argentino, existe una sola provincia que 

queda fuera del mismo: Tierra del Fuego. 

El motivo es el elevado costo que insume 

el tendido eléctrico necesario para permitir 

la conexión de esa austral provincia isleña 

con el resto del país. 

Este sistema se encuentra administrado y 

regulado por el Ente Nacional Regulador 

de la Electricidad (ENRE) y por la 

Compañía Administradora del Mercado 

Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima 

(CAMMESA). 

Como antes se detalla, el SADI involucra 

todas las etapas de generación y 

distribución energética en esta particular 

cadena de suministro. Una manera de 

subdivirla es en 4 etapas características: 

la primera etapa es la generación, la 

segunda es el transporte, la tercera es la 

distribución, y la cuarta y última es los 

consumidores o clientes finales. 

La primera etapa, es la encargada de la 

generación de la energía eléctrica a partir 

de cualquier tipo de fuente, ya sea 

renovable o no renovable. 

La segunda etapa, es aquella que se 

encarga del transporte de alta tensión de 

la energía desde las plantas generadoras 

hasta las subestaciones de distribución. El 

transporte se lleva a cabo mediante 

cableados metálicos de aluminio o cobre, 

a alta tensión o diferencia de potencial (V). 



 

 

 
  

Se busca tener la menor cantidad de 

pérdidas posibles, motivo por el cual a 

partir de un transformador de tensión, se 

eleva la misma para reducir la corriente de 

transporte y consecuentemente las 

pérdidas en las líneas. 

La tercera etapa, es la distribución de 

energía desde las subestaciones hasta los 

barrios o las industrias. Esta etapa se 

hace con líneas de media tensión, cuya 

reducción se lleva a cabo en las 

subestaciones mediante transformadores 

de tensión. 

La cuarta etapa consiste en los 

consumidores o clientes finales: hogares, 

instituciones, industrias, etc. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es 

analizar las características del S.A.D.I. 

desde el punto de vista de la teoría de las 

redes de distribución en las cadenas de 

suministro, esto permite comprender su 

funcionamiento así como abordar sus 

fortalezas y debilidades. 

Los objetivos específicos son: 

1) Construir colaborativamente 

conocimiento sobre el SADI. 

2) Profundizar en los conceptos de 

las redes de distribución de las 

cadenas de suministros al 

resignificarlos en un nuevo campo 

de estudio. 

3) Analizar los aspectos de 

confiabilidad y vulnerabilidad de 

las redes de abastecimiento 

interconectadas. 

4) Formar recursos humanos en 

metodología de investigación.  

Materiales y método 

La metodología de construcción del 

conocimiento, empleada en este trabajo, 

se basa en la aproximación teórica 

constructivista social (Scardamalia & 

Bereiter, 2006), en la que se concibe el 

conocimiento como un proceso progresivo 

de producción y desarrollo de ideas que 

son relevantes para una comunidad 

particular, también denominada 

construcción colaborativa de conocimiento 

(García Cabrero & Pineda Ortega, 2010). 

Tal como afirman numerosos expertos 

(Forte & Bruckman, 2007), el alfabetismo 

moderno involucra tanto la capacidad para 

interpretar información como el convertirse 

en un participante experto en la 

construcción de nuevo conocimiento.  

Claramente esta idea se sustenta sobre el 

paradigma del construccionismo. La 

construcción social de conocimiento 

implica el uso de un “kit de construcción” 

(Forte & Bruckman, 2007) que permite 

sociabilizar un producto fruto de la 

creatividad y la persistencia personal. En 

este trabajo se utilizó una plataforma “wiki” 

que provee un “kit de construcción” de tipo 



 

 

 
  

textual. Es decir, los participantes del wiki 

utilizan palabras para construir 

colaborativamente un producto compartido 

y público.  

Los participantes de este wiki fueron los 

estudiantes de la asignatura “Física 

Aplicada” de segundo año de la carrera 

“Licenciatura en Logística” de la 

Universidad Nacional de Cuyo. El objetivo 

pedagógico inmediato es la significación 

de los conceptos, magnitudes y unidades 

del tema “Energía” que incluye tanto el 

estudio de la energía mecánica de la física 

newtoniana como los fundamentos del 

electromagnetismo. Las wikis permiten 

que los estudiantes generen, mezclen, 

editen y sinteticen conocimiento específico 

de una temática; resultando en un 

conocimiento combinado que es mayor a 

la suma de los aportes individuales. 

No obstante, abarca numerosos objetivos 

pedagógicos secundarios (Wheeler, 

Yeomans, & Wheeler, 2008) (Hughes & 

Narayan, 2009) como la expresión oral y 

escrita, capacidad de búsqueda de 

información en fuentes fidedignas, 

evaluación crítica de fuentes de 

información, desarrollo de la creatividad 

en la integración de conceptos y teorías, 

interpretación crítica de información, etc.  

La construcción social de conocimiento 

ofrece a los estudiantes, numerosas 

oportunidades de compartir ideas, 

celebrar su creatividad y recibir 

realimentaciones inmediatas de sus 

compañeros de redes (Wheeler, 

Yeomans, & Wheeler, 2008). Como 

refieren Scardamalia y Bereiter 

(Scardamalia & Bereiter, 2006) hay 

similitudes substanciales entre el 

aprendizaje profundo y el proceso 

mediante el cual, el conocimiento, avanza 

en las disciplinas.  

Escribir requiere establecer 

sistemáticamente conexiones y 

relaciones, es decir, a través de la 

escritura se llega a la comprensión (Forte 

& Bruckman, 2007). Incluso el trabajo 

colaborativo en wikis tiene un objetivo 

pedagógico referido a la ética del trabajo: 

respeto por los aportes de los 

compañeros, construcción a partir de los 

esfuerzos compartidos y la 

concientización “copiar y pegar” lejos de 

ser aporte auténtico y creativo es un 

plagio. 

La participación en este tipo de 

actividades resulta atractiva a los jóvenes 

millennials. Los estudiantes cada vez más 

adoptan roles como productores, 

comentadores y clasificadores (Wheeler, 

Yeomans, & Wheeler, 2008). En este 

contexto, la tecnología es una herramienta 

mediadora del conocimiento (Gros Salvat, 

2004). 

Participaron de este trabajo 25 de los 38 

estudiantes inscriptos en la asignatura, los 

cuales realizaron aportes que se clasifican 



 

 

 
  

en: (MR) muy relevante (10), (R) relevante 

(7), (PR) poco relevante (8).  

Inicialmente se generó el wiki en la 

plataforma moodle de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

(https://moodle.fce.uncu.edu.ar/) y luego 

se invitó a los estudiantes cuyos aportes 

fueron muy relevantes a transcribirlos a la 

página de wikipedia titulada “Sistema 

Argentino de Interconexión (S.A.D.I.)” 

(https://es.wikipedia.org/wiki), para permitir 

el acceso público a los resultados del 

trabajo.  

Este proceso tuvo dos revisores, una 

ayudante estudiantil (estudiante avanzada 

de ingeniería industrial) y el profesor titular 

de la asignatura. 

Resultados y Discusión 

Desde el punto de vista logístico, en el 

SADI, se pueden definir 3 componentes 

fundamentales. Por un lado, se tiene los 

nodos tanto principales como los 

secundarios, y por el otro, se tienen los 

arcos que van a ser la 

comunicación/conexión entre esos nodos. 

Los nodos son puntos tanto de 

almacenamiento como de distribución. Por 

eso, es importante tener en cuenta que 

que cada uno de ellos va a tener una 

determinada demanda y que a su vez 

para poder satisfacerla, se deben poseer 

los recursos y los insumos necesarios 

para que el sistema no se colapse. Motivo 

por el cual es de extrema importancia 

hacer un correcto dimensionamiento, que 

considere todos los posibles escenarios 

para que el sistema sea completamente 

efectivo y pueda adaptarse a la demanda 

actual y futura. 

Desde el punto de vista de las redes de 

distribución, como principales 

componentes podemos encontrar: 

Inicio: Proceso de generación de energía 

eléctrica 

Arcos: Transporte de la electricidad 

Nodos: Distribución de la electricidad a los 

consumidores finales 

Fin: Consumidores finales 

Nodos principales: fuentes de energía y 

grandes centros de consumo 

Para explicar la red, podríamos decir que 

el inicio es en el proceso de generación de 

energía eléctrica, donde se realiza la 

transformación de los distintos tipos de 

fuentes de energías renovables o no 

renovables (energía potencial), en energía 

cinética primero, luego en mecánica y 

finalmente en energía eléctrica. Se podría 

decir que estas energías son la materia 

prima de toda la red. 

Esta transformación se realiza a través de 

generadores en las centrales eléctricas. 

Las cuales generalmente se encuentran 

cerca de las fuentes de energía básica 

https://es.wikipedia.org/wiki


 

 

 
  

(ríos, yacimientos, etc.), o próximos a 

grandes ciudades o zonas industriales con 

un elevado consumo de energía. 

Nodos secundarios: subestaciones de 

transformación 

Las distintas centrales generadoras de 

electricidad van a encontrarse conectadas 

a través de la red de transporte de energía 

eléctrica, que permitirá trasmitir la energía 

a través de las líneas de alta tensión que 

recorren el país (cables de acero, cobre o 

aluminio sostenidos por torres eléctricas). 

Todas las centrales generadoras de 

electricidad del país están interconectadas 

a una red eléctrica nacional llamada 

Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI), que permite que la energía 

generada puede ser transportada a 

cualquier parte del país, salvo Tierra del 

Fuego. 

Arcos: sistema de transporte de alta 

tensión y sistemas troncales 

Los grandes centros de consumo de 

energía se encuentran muy distantes de 

los principales centros de generación, por 

ello la generación está limitada por la red 

de transmisión; poniendo de manifiesto la 

importancia de los análisis logísticos en 

materia energética. 

El Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI) está organizado por regiones en 

las que divide al país, y a su vez el 

transporte de la electricidad a través del 

SADI se realiza mediante dos 

subsistemas que lo componen, el Sistema 

de Transporte de Energía Eléctrica de Alta 

Tensión (STAT)  que transporta la 

electricidad de una región del país a otra y 

el Sistema Troncal (ST) que transporta la 

electricidad dentro de una misma región 

entre plantas generadoras y distribuidores. 

Por último aparecen en el sistema las 

empresas distribuidoras de la electricidad, 

encargadas de llevar la energía eléctrica 

desde la planta generadora hasta los 

consumidores finales. La distribución de la 

electricidad a los consumidores está a 

cargo de empresas concesionarias (en su 

mayoría privadas) que suministran la 

electricidad a la zona de cobertura. 

El Sistema Troncal está a cargo de 

distintas empresas (una por cada región) 

como Transba (Buenos Aires y AMBA), 

Transnoa (NOA), Transcomahue 

(Comahue), Distrocuyo (Cuyo) y Transpa 

(Patagonia). 

Por lo general las zonas de cobertura de 

las empresas distribuidoras de electricidad 

son provinciales, o sea una empresa 

distribuidora por provincia, Sin embargo, 

en muchas localidades del país han 

optado por distribuir la electricidad a nivel 

local a través de cooperativas eléctricas 

municipales. 

Las energías alternativas: ciclos en la 

cadena de distribución 



 

 

 
  

Las energías alternativas o energías 

renovables, son aquellas que utilizan 

como fuente recursos ilimitados debido a 

su regeneración continua. Tienen como 

principal ventaja que no producen 

contaminación alguna. 

Desde el año 2015, se encuentra vigente 

en la Argentina la Ley de Energías 

Renovables. Esta ley declara de interés 

nacional la generación de la energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables 

para la prestación pública, así como 

también fomenta la investigación y 

desarrollo de todo tipo de tecnologías y 

equipos que puedan ser utilizados para tal 

fin. 

Actualmente, en el país gracias al impulso 

dado por la Ley de Energías Renovables, 

es que se pueden encontrar proyectos de 

alta y baja potencia. En cuanto a los 

proyectos de alta ponencia se encuentran 

206 proyectos que suman un total de 6000 

MW. De esos 206 proyectos hay 38 que 

ya están conectados a la red y en 

funcionamiento, y 138 en construcción. 

Estos proyectos incluyen parques solares, 

eólicos, pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos, biomasa y biogás 

(Vazquez, 2019). 

Se busca no sólo aumentar el porcentaje 

de contribución de energías limpias a la 

matriz energética, sino que en un futuro 

los ciudadanos puedan poseer en sus 

viviendas generadores de energías 

propios (como paneles fotovoltáicos) que 

les permitan autoabastecerse y aportar 

energía a la red eléctrica. Esto se 

encuentra establecido en la ley 27424, 

también llamada Ley de Generación 

Distribuída. 

Vulnerabilidades y confiabilidad 

“Las infraestructuras críticas son aquellas 

instalaciones, redes, servicios y equipos 

físicos y de tecnología de la información 

cuya interrupción o destrucción tendría un 

impacto mayor en la salud, la seguridad o 

el bienestar económico de los ciudadanos 

o en el eficaz funcionamiento de los 

gobiernos de los Estados miembros. Las 

infraestructuras críticas están presentes 

en numerosos sectores de la economía: 

actividades bancarias y financieras, 

transporte y distribución, energía, 

servicios, salud, abastecimiento de 

alimentos, comunicaciones, 

administraciones públicas clave” 

(Europeas, 2004) 

Las vulnerabilidades de las 

infraestructuras críticas (entre las que se 

considera una de las fundamentales las 

redes eléctricas) van desde causas 

naturales, industriales, error humano, 

fallas tecnológicas a violaciones 

intencionales (terrorismo, ataques 

cibernéticos, etc.) (Blackout in South 

America raises questions about power 

grid, 2019). El debate sobre las 

vulnerabilidades en las redes eléctricas 



 

 

 
  

comienza en 1921, debido a la sequía en 

el norte de Italia que redujo la producción 

de energía hidroeléctrica (Lagendijk & van 

der Vleuten, 2013). Grandes apagones 

han avivado el debate sobre la 

importancia de la confiabilidad de las 

redes de abastecimiento eléctrico. 

El gran apagón ocurrido en Argentina el 

domingo 17 de junio de 2019 pone en 

evidencia la falta de análisis de 

confiabilidad de esta crítica cadena de 

suministro. Argentina, con 44 millones de 

habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, 

comparten un sistema de interconexión 

eléctrico centrado en la represa binacional 

de Salto Grande, ubicada unos 450 

kilómetros al norte de Buenos Aires y 

unos 500 kilómetros al norte de 

Montevideo (Apagón: el Gobierno admite 

que hubo un alerta y no reaccionó | La 

falla se originó en el litoral argentino, 

2019). Eventos similares ocurrieron en 

Brasil en 2009 y en Estados Unidos y 

Canadá en 2003; sin embargo, se afirma 

que es la primera vez que ocurre un 

evento similar en Argentina. 

En 2011 se crea el Programa Nacional de 

Infraestructuras Críticas de Información y 

Ciberseguridad, fuertemente orientado a 

establecer estrategias de mejora de la 

confiabilidad de las tecnologías 

informáticas críticas (ciberseguridad) y no 

de todas las infraestructuras críticas. En 

comparación con otros países de la región 

y del mundo, la Argentina no ha avanzado 

en el estudio de riesgo de sus 

infraestructuras críticas. 

Es importante destacar las grandes 

ventajas técnicas que posee la 

interconexión eléctrica a nivel nacional e 

internacional: minimización de costos, 

optimización de la producción de energía 

a partir de fuentes renovables 

(especialmente hidroeléctrica), aumento 

de la confiabilidad de prestación del 

servicio, aprovechamiento de capacidad 

ociosa por estacionalidad diaria y 

mensual, etc. Sin embargo, el pasado 

apagón de junio pone en debate público la 

interconexión como fuente de 

vulnerabilidad, de hecho sólo las zonas 

aisladas y desconectadas permanecieron 

con electricidad durante las horas que 

duró el desperfecto. 

Este improbable evento disparó los 

protocolos de seguridad que permitieron 

restablecer el servicio eléctrico prioritario 

con una gran celeridad.  

Entendiendo el SADI como una cadena de 

suministros se puede acudir a la gestión 

de riesgos en la cadena de suministros 

(del inglés: Supply Chain Risk 

Management SCRM). Metodologías que 

se pueden definir como la gestión del 

riesgo de la cadena de suministro a través 

de la coordinación o la colaboración entre 

los socios de la cadena de suministro a fin 

de garantizar la rentabilidad y la 



 

 

 
  

continuidad, diferenciándose de la gestión 

de riesgo tradicional por orientarse a 

identificar y reducir el riesgo, no solo a 

nivel de la empresa, sino que se centra en 

cadenas de suministro completas 

(Khojasteh-Ghamari & Irohara, 2018). Es 

una disciplina emergente, si bien los 

primeros estudios de riesgo en una 

cadena de suministro datan de 1964, no 

es hasta hacen sólo algunos años que se 

independiza como disciplina y comienzan 

a aparecer libros y estudios específicos de 

la temática (Tang, 2006). 

El principal riesgo para una cadena de 

suministro es la interrupción del flujo de 

materiales (Waters, 2011). De este 

precepto es fácil inferir que el enfoque que 

adquiere la gestión de riesgos en la 

cadena logística acompaña la estructura y 

funciones a lo largo del flujo de materiales. 

La mayoría de los autores en la disciplina 

coinciden en el intento de identificar los 

riesgos asociados a las funciones 

principales de este flujo de materiales: 

gestión del transporte, gestión de 

almacenes, manejo de materiales, gestión 

de órdenes, gestión de compras, servicios 

al consumidor, gestión de la información; 

o de sus principales actividades: diseño 

de la cadena de suministros, compras y 

abastecimiento, transporte de 

abastecimiento, recepción de pedidos, 

almacenamiento, control de existencias, 

manejo de materiales, recolección de 

pedidos, transporte de distribución, 

reciclado y disposición de residuos, 

comunicación, etc. Esta identificación de 

riesgos permite generar recomendaciones 

que justamente apuntan a la disponibilidad 

y mantenibilidad de este flujo de 

materiales. 

Las decisiones estratégicas y tácticas de 

una empresa afectan la medida en que su 

cadena de suministro puede mitigar las 

consecuencias de los eventos adversos. 

Más allá de la reducción de los costos, la 

administración efectiva de la cadena de 

suministro también debe involucrar el 

diseño de una red de suministro robusta. 

La búsqueda de ventajas competitivas 

lleva a las empresas a extender sus 

cadenas de suministro y a estrategias de 

eficiencia que no suelen estar 

acompañadas de un análisis de riesgo. 

Tendencias como la globalización, la 

fabricación ajustada, el abastecimiento 

único y la deslocalización aumentan las 

complejidades e interdependencias en las 

cadenas de suministro. 

Conclusiones 

La construcción social de conocimiento 

ofrece a los estudiantes, numerosas 

oportunidades de desarrollar su 

creatividad y potenciar su formación 

profesional. Las similitudes entre la 

construcción de conocimiento en el 

aprendizaje y el desarrollo de 

conocimiento científico permiten tender 

puentes en el desarrollo de competencias 



 

 

 
  

científicas. En este sentido, la 

metodología de construcción colaborativa 

y pública que ofrecen los wikis permiten 

una rápida realimentación de las ideas y 

conceptos, superando ampliamente los 

canales tradicionales de publicación 

científica.  

Los resultados obtenidos en el análisis del 

Sistema Argentino de Interconexión 

ofrecen una nueva perspectiva para el 

estudio de las vulnerabilidades y 

confiabilidad del mismo, integrando las 

metodologías ya consolidadas en las 

cadenas de suministros. Estos estudios 

permitirían generar recomendaciones para 

fortalecer el Sistema Argentino de 

Interconexión aumentando su 

confiabilidad y disponibilidad, minimizando 

los riesgos y vulnerabilidades. El 

conocimiento de las resonancias en la 

concurrencia de fallas en el sistema, 

permitiría establecer las barreras a las 

ocurrencias de desperfectos que 

desencadenaran reacciones en cadena 

como la del pasado mes de junio. 
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Resumen 

Various models have been proposed to analyze the impact of synthetic inertia on frequency 

response. On one hand, the models that are detailed and realistic in terms power system 

impact normally overlook detailed representation of inertia emulation, which prevents the 

analysis of the impact of different control/optimization synthetic inertia policies on power 

systems. On the other hand, systematic detailed model formulation of the dynamics of 

turbine, drive and power conversion allowing the analysis of control/optimization synthetic 

inertia policies are focused on the functioning of the generating units, overlooking a realistic 

representation of the power system. This paper presents a state space model to represent 

the frequency dynamics of a realistic power system, including the synthetic inertia in wind 

turbines. Case studies are simulated to demonstrate that the model response is like the 

current systems. 

Keywords—Frequency Control, Synthetic inertia 

 

Introducción 

La integración de generación renovable ha 

establecido una reducción de la inercia 

equivalente del sistema. Esto debido a que 

las maquinas eólica posee inercia que no 

está sincronizada con aquella del sistema. 

Sin embargo, varios métodos han sido 

desarrollados para obtener inercia sintética 

de las turbinas eólicas, por medio de retiros 

temporales de energía cinética del sistema 

rotatorio asíncrono de la turbina. La idea 

básica que utilizan los algoritmos de inercia 

sintética se basa en retirar energía de la 

turbina por medio de desacelerara, 

inyectando el exceso de energía al sistema. 

Luego, la energía retirada es reestablecida, 

para lo cual la turbina es acelerada con 

energía retirada del sistema. El trabajo 

presentado en (Member, 2009) muestra que 

las turbinas eólicas pueden proveer de 

soporte de frecuencia a pesar que no está 

sincronizadas con el sistema. En (Yin, 

2009), las diferentes estrategias asociadas a 

establecer inercia sintética son presentadas. 

Puede notarse que la mayor parte de los 



 

 

 
  

algoritmos no optimiza la cantidad de 

energía entregada en los primeros instantes 

de la respuesta de frecuencia, debido a que 

la mayor parte de las técnicas no considera 

técnicas formales de optimización o control 

debido a la complejidad del sistema. Similar 

consideraciones pueden ser encontradas en 

(Ullah, Member, Thiringer, Karlsson, & 

Member, 2008). En (Hughes, Jenkins, & 

Strbac, 2006) y (Teng & Strbac, 2016), el 

impacto sistémico de la inercia sintética es 

establecido, y la necesidad de simulaciones 

que incluyan ambos sistemas de manera 

detallada (el sistema de potencia y el 

sistema de inercia sintética) es evidente. Un 

reporte reciente (Attya, n.d.) da mayor 

evidencia de la característica sistémica del 

fenómeno y de la poca utilidad de los 

modelos que no consideran el impacto 

sistémicos. Sin embargo, los modelos 

sistémicos que se encuentran en la literatura 

carecen de una estructura dinámica que 

permita validar las simulaciones con datos 

reales medidos del sistema. Además, los 

algoritmos, si bien son funcionales, no 

establecen optimalidad sobre los diseños, 

pues las simulaciones y modelos dinámicos 

no están acondicionados para realizar 

análisis de control u optimización formales. 

Este trabajo incorpora un modelo realista de 

la dinámica de frecuencia de un sistema de 

potencia y la dinámica de la velocidad de las 

turbinas eólicas, todo en un único modelo 

representado en variables de estado, 

dejando una variable de control para aplicar 

inercia sintética en las turbinas, de modo 

que futuros trabajos puedan aplicar técnicas 

clásicas de control y optimización. 

Modelo de inercia sintética 

A. Modelo de Inercia Sintética para un caso 

particular 

El modelo clásico de inercia sintética basado 

en frecuencia para turbinas eólicas, se 

compone básicamente por dos lazos de 

control adicionales al control por MPPT, en 

la Fig. 1 se puede ver el esquema 

convencional que ha sido utilizado en 

(Josephine & Suja, 2014; Lee, Member, 

Muljadi, Sørensen, & Member, 2016; 

Margaris, Papathanassiou, Hatziargyriou, 

Hansen, & Sorensen, 2012; Morren, 

Member, Haan, Kling, & Ferreira, 2006). 

 

Figura 1 Control inercial convencional donde      

y       son la frecuencia medida y nominal del 

sistema respectivamente (Lee et al., 2016) 
La contribución aportada por el lazo de 

ROCOF control queda definida por la 

Ecuación 1. 

           
     

   
                    (1) 

Donde   es un parámetro de control. La 

contribución aportada por el lazo de Droop 

control se define como muestra la Ecuación 

2. 

    
 

 
(         )               (2) 



 

 

 
  

Donde   es un parámetro de control. La 

elección de los parámetros   y   define el 

desempeño que tendrá el control de inercia 

sintética. Se puede prescindir de alguno de 

estos lazos de control definiendo como cero 

los parámetros   o   para el Droop control y 

ROCOF control respectivamente. 

 En (Lee et al., 2016) el esquema 

convencional se mantiene, pero los 

parámetros   y   se definen como funciones 

de la velocidad angular de la turbina, el 

parámetro R para el Droop control se define 

como 

    
     

   
   

    
      

 

  
      

          (3) 

Mientras que el parámetro para el ROCOF 

control se describe como 

    (  
      

 )                 (4) 

B. Esquema generalizado 

En este paper se considera un esquema 

generalizado para dar referencia al RSCC, 

éste esquema se muestra en Fig. 2.

 

Figura 2. Esquema Generalizado de Referencia 

donde   es un vector de variables y      es una 

función que depende de ellas 

Se puede notar que, en este esquema, la 

contribución adiciona al set point de potencia 

para el convertidor del lado del rotor (RSCC) 

queda definida por la variable   , por lo 

tanto, al anular ésta la turbina eólica se 

desacopla de la respuesta en frecuencia del 

sistema. Las variables que modifican el valor 

de    serán las que se estimen importantes 

para generar un algoritmo de inercia 

sintética.  

Modelo del sistema externo 

El modelo de sistema de potencia 

considerado en este paper ha sido descrito 

en (Chavez, Baldick, & Sharma, 2012) y éste 

se expresa por 
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(5) 

Donde   ,   ,    y    son parámetros que 

identifican un sistema de potencia y se 

definen como aproximaciones a funciones 

lineales que dependen de la carga neta      

definida como la diferencia entre la carga y 

la generación renovable. Este modelo 

representa la respuesta en frecuencia de un 

sistema de potencia. Para representar un 

sistema específico es necesario identificar 

los parámetros descritos en la matriz de 

estados que se muestra en Ecuación 5. En 

(Chavez et al., 2012) el sistema de potencia 

ERCOT (2012) ha sido representado con 

este modelo reducido; el valor de los 

parámetros en Ecuación 5 se pueden 

obtener de las siguientes expresiones 

                           
   

                                    

                                     

                                }
 
 

 
 

            

(6) 

Modelo en variables de estado 



 

 

 
  

En esta sección se describe las 

características del modelo en variables de 

estado propuesto en este paper, éste 

incluye: un modelo de turbina eólica, un 

modelo de potencia mecánica, un modelo de 

control de velocidad angular de turbina 

eólica y un sistema de potencia. 

A. Modelo de Turbina Eólica 

La potencia mecánica convertida del viento 

   se define por 

   
 

 
    

                         (7) 

Donde            y   son la densidad del 

aire, área encerrada por las aspas del rotor, 

velocidad del viento, coeficiente de potencia, 

tip-speed ratio, y ángulo del pitch, 

respectivamente. Como en (Chavez et al., 

2012), el    utilizado en este paper se puede 

expresar por 

        

     ,          
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Donde  
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El máximo coeficiente de potencia y   

óptimo se consideran (are set to) 0.5 y 9.95 

respectivamente (Ajjarapu, McCalley, Rover, 

Wang, & Wu, 2010). El modelo mecánico de 

la turbina utilizado en este trabajo se define 

por 

 ̇  
 

   
   

   

   
                   (10) 

Donde                 y    son la velocidad 

angular de la turbina, torque mecánico, 

constante de conversión del gearbox, torque 

eléctrico, torque de control inercial y 

momento de inercia del rotor 

respectivamente. El control de MPPT 

utilizado en este paper se puede expresar 

por 

   *  (
      

   
)+                (11) 

Donde     y     son la velocidad angular de 

la turbina y el torque mecánico en la turbina 

en el punto de máxima transferencia de 

potencia. En las Fig. 4 y 5 se pueden ver las 

curvas de potencia y torque para máxima 

transferencia de potencia.

Figura 3 . Curva de máxima transferencia de 

potencia.  

B. Aproximaciones 

La velocidad angular de la turbina y el torque 

mecánico en la turbina en el punto de 

máxima transferencia de potencia     y     

se pueden obtener con las siguientes 

expresiones 

                              

                  
           

}       (12) 

En este paper el torque de la turbina se 

considera como 
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Donde   ,    y    son constantes de una 

función cuadrática, algunos valores de estas 

constantes para distintas velocidades del 

viento se pueden ver en la Tabla I. 

 

Figura 4 Curva de torque para máxima 

transferencia de potencia. 

Tabla 1 Toque References Curves Parameters 

Wind 
Speed 
(m/s) 

Fittig parameters 

          

(      
       

(      
      

(      
4 -1.79 1.61 0.82 

7 -1.71 2.65 3.31 

9 -1.72 3.45 5.14 

10 -1.73 3.85 6.28 

11 -1.71 4.17 8.07 

 

C. Modelo en Variables de Estado 

Propuesto 

En esta sección se describe el modelo en 

variables de estado propuesto en este 

paper. Éste modelo está compuesto por los 

modelos de sistema de potencia y de turbina 

eólica descritos en las secciones anteriores, 

y considera el esquema mostrado en la Fig. 

1 para habilitar una variable de control que 

permita realizar una acción de control sobre 

la turbina, por lo que al incluir el esquema 

generalizado, el modelo mecánico de la 

turbina eólica se expresa como 
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Por otra parte, se considera    al número 

total de turbinas conectadas al sistema de 

potencia. Y para realizar ajustes más finos, 

también se considera una variable    para 

sintonizar el nivel de penetración eólica 

deseada. 

El modelo propuesto en este paper se 

expresa como 
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Donde las constantes son 
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Resultados y discusión 

En esta sección se presentan los resultados 

obtenidos de las simulaciones realizadas 

con el modelo propuesto en este paper. Las 

simulaciones se separan en cuatro casos: 

Caso A, donde se simula la disminución de 

inercia por integración de energía eólica sin 

inercia sintética. Caso B, se compara las 

respuestas del sistema para una penetración 



 

 

 
  

eólica de 10% con y sin inercia sintética. Los 

casos C y D son similares al caso B pero 

para penetración eólica de 20% y 30% 

respectivamente. 

A. Caso A: ERCOT sin inercia sintética 

En Fig. 5 se muestra los resultados del Caso 

A. Se simula al sistema ERCOT presentado 

en la sección III con un nivel de generación 

de 40 GW y la penetración de energía eólica 

en un 0% (caso base), 10 %, 20% y 30% 

correspondientes a 0, 800, 1600 y 2400 

turbinas eólicas respectivamente. Cada 

unidad de turbina eólica tiene una potencia 

nominal de 5 MW, la velocidad del viento es 

de 11 m/s por lo que cada turbina está 

trabajando a su capacidad nominal. La caída 

de generación simulada es de 1000 MW a 

los 5s. 

 

Figura 5 Caso sin aporte de inercia sintética 
En este caso se puede observar la 

disminución del FN y ROCOF del sistema a 

medida que aumenta la penetración de 

energía eólica. Al no existir penetración 

eólica el FN llega a 59.790 Hz mientras que 

el ROCOF toma un valor absoluto de 0.108 

Hz/s. Por otro lado, con un 30% de 

penetración eólica (sin inercia sintética) los 

valores de FN y valor absoluto de ROCOF 

son 59.721 Hz y 0.137 Hz/s 

respectivamente. 

B. Caso B: ERCOT 10% de penetración 

eólica 

En Fig. 6 se muestran los resultados del 

Caso B. En este caso se simula un nivel de 

carga de 40 GW de los cuales 4 GW 

proveniente de energía eólica 

correspondiente a un 10% de penetración. 

Se compara la respuesta del sistema de 

potencia sin penetración eólica, con 

penetración eólica pero sin inercia sintética y 

finalmente con penetración eólica incluyendo 

un algoritmo de inercia sintética. En las Fig. 

7 y 8 se muestran los casos para 

penetración de 20% y 30 %. 

 

Figura 6 Caso aporte de inercia sintética 

equivalente a 10% de penetración. 



 

 

 
  

 

Figura 7 Caso aporte de inercia sintética 

equivalente a 20% de penetración 

Puede notarse que la inclusión de inercia 

sintética reduce la severidad en la perdida 

de respuesta de inercia y frecuencia, según 

lo mostrado por varios trabajos similares. 

Esto muestra que el sistema dinámico 

Ecuaciones 15-16 representa el 

comportamiento de los modelos detallados 

de otros trabajos (Chavez et al., 2012), 

considerando un modelo de la dinámica del 

sistema eléctrico validado empíricamente 

con datos. 

 

 

Figura 8 Caso aporte de inercia sintética 

equivalente a 30% de penetración 

Conclusiones y trabajo futuro 

El presente trabajo ha propuesto un modelo 

en variables de estados que representa el 

impacto de inercia sintética en un sistema de 

potencia. El modelo puede, de manera 

simultánea, representar la dinámica de un 

sistema de inercia sintética y la dinámica de 

un sistema de potencia. En las simulaciones 

se puede observar que al aumentar la 

penetración de energía eólica sin inercia 

sintética la desviación máxima de frecuencia 

aumenta. Al incluir inercia sintética, la 

desviación máxima de frecuencia disminuye. 

El modelo propuesto en este paper 

demuestra representar fielmente un sistema 

de potencia con o sin inercia sintética en las 

turbinas eólicas. Se propone como trabajo 

futuro considerar el modelo para 

implementar una política de control óptimo, 

dado que el modelo se presenta variables de 

estado, lo cual lo hace adecuado para 

implementar técnicas de control formal. 
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Resumo 

Características como alta dureza, inércia química, estabilidade térmica, biocompatibilidade e 

resistência à corrosão caracterizam os materiais cerâmicos e permitem que sua utilização 

atinja diversas áreas, indo da indústria pesada à próteses dentárias. Entretanto, a utilização 

desse tipo de material é limitada por sua fragilidade, expressa, por exemplo, no baixo valor 

de tenacidade à fratura. Umas das soluções para aumentar tal valor, é a criação de 

compósitos mais resistentes, misturando outro material à matriz de cerâmica, sendo o 

grafeno um dos materiais de destaque pois este tipo de compósito já atingiu ganhos de 60% 

de tenacidade à fratura. Um ponto interessante nesse tipo de compósito é que o valor de 

tenacidade à fratura tende a crescer até certo ponto e a decair com maiores concentrações 

de grafeno. Isso pode ser explicado pela formação de aglomerações, que agem de maneira 

similar à porosidade e enfraquecem o material. Além disso, uma mistura não homogênea 

pode possuir regiões com tais aglomerações e outras com deficiência de reforço, embora, 

em média, o material esteja com a porcentagem adequada de grafeno. Portanto este artigo 

tem como objetivo utilizar problemas encontrados pelos autores na confecção de 

compósitos entre alumina e grafeno para discutir a sua fabricação de maneira mais eficiente 

e econômica, ou seja, evitando aglomerações e garantindo uma mistura mais homogênea 

sem desperdício de materiais. 
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Introdução 

Materiais cerâmicos apresentam alta dureza, 

inércia química, estabilidade térmica, 

biocompatibilidade e resistência à corrosão, 

recebendo uma grande gama de aplicações, 

indo das grandes indústrias até o interior do 

corpo humano na forma de próteses 

(Callister; Rethwisch, 2012). 

Dentre esses materiais, a alumina se 

destaca como uma das mais utilizadas pois 

possui grande disponibilidade e bons valores 

em todas as características citadas acima. 

Todavia, como todo material cerâmico, ela 

possui um comportamento frágil, ou seja, 

baixa tenacidade à fratura e alta dureza. 

(Liu; Yan; Jiang, 2013) 

Uma das maneiras encontradas para 

contornar o problema da fragilidade é o 

desenvolvimento de compósitos, ou seja, a 

criação de novos materiais a partir da 

combinação de dois ou mais, já existentes. 

O compósito resultante geralmente possui 

características intermediárias entre os 

materiais de origem. (Markadan; Chin; Tan, 

2016) 

Dentre os candidatos para confecção de 

compósitos cerâmicos estão os alótropos de 

carbono e, entre eles, o grafeno. Essa 

partícula é formada pela combinação de 

átomos de carbono que passaram pela 

hibridização SP², formando um ângulo de 

120º entre cada ligação em uma disposição 

plana (Mahan; Myers; Toma; Araki; Silva; 

Matsumoto, 2000), o que garante o 

característico formato de favo de mel e uma 

resistência mecânica muito elevada, 

atingindo 1 TPa de módulo de elasticidade, 

que significa cerca de 5 vezes maior que o 

do aço. (Markadan; Chin; Tan, 2016) 

Mudanças no método de obtenção do 

grafeno, podem resultar em partículas com 

diferentes números de camadas, em grafeno 

puro ou em óxido de grafeno, que pode ser 

posteriormente reduzido ou utilizado nesta 

forma (Silva; Guetti; Luz; Rouxinol; Gelamo, 

2017). 

Os principais modos de obtenção do grafeno 

são constituídos pela deposição química dos 

átomos de carbono de modo a formar a 

nanopartícula a partir de moléculas simples 

como gás carbônico ou etanol ou na 

remoção de camadas do grafite, que 

também é um alótropo do carbono com 

hibridização SP² (Dasari, Nouri, Brabazon, & 

Naher, 2017). 

O importante de observar a diferença entre 

os tipos de obtenção do grafeno é que a 

resistência mecânica dos compósitos 

produzidos, sendo a principal característica, 

a tenacidade à fratura, tende a variar 

conforme a origem do material utilizado.  

(Silva, Guetti; Luz; Rouxinol; Gelamo, 2017). 

Exemplificando: Liu et al. (Liu; Yan; Jiang, 

2013), estudaram compósitos com 

concentração de grafeno de 0,38%, 0,76% e 

1,33% em volume e obtiveram um ganho de, 

aproximadamente, 30% na tenacidade à 

fratura, em relação à amostra de controle, 

feita de alumina pura. Esse estudo também 

pontuou que o valor da tenacidade à fratura 



 

 

 
  

atingiu um pico, começando a decair logo 

depois, tal pico foi estimado entre as 

concentrações de 0,36% e 0,76%. 

Harshit Porwal et al. (Porwal; Grasso; 

Khaliq; Dlouhý; Reece, 2013), por sua vez, 

compararam alumina pura com os 

compósitos com 0,2%, 0,5%, 0,8%, 2% e 

5% de grafeno em volume. O ganho de 

resistência à fratura chegou a 40% e a 

equipe obteve um pico de resistência entre a 

concentração de 0,2 e 0,8%. 

Por fim, Jaroslaw Wosniak et al. (Wozniak; 

Trzaska; Cieślak; Cygan; Kostecki; Olszyna; 

2016) obtiveram um ganho de até 60% de 

tenacidade à fratura, se comparado a 

alumina pura, e de até 20% se comparado 

aos nanopalets comuns. Para isso os 

pesquisadores estudaram a concentração 

de nanopalets modificados de grafeno em 

0,5%, 1% e 2% em massa. 

Dessa maneira, é possível observar que, 

apesar de divergirem nos valores 

encontrados, todos os exemplos citados 

obtiveram ganhos reais e significativos na 

resistência mecânica. Todavia, observou-se 

que existe um limite para o aumento no valor 

da tenacidade à fratura, ou seja, não existe 

uma correlação linear entre o aumento da 

quantidade de grafeno e da resistência 

mecânica. 

Esse fenômeno pode ser explicado pela 

formação de aglomerações das partículas 

de grafeno que ocorrem em grandes 

concentrações. Tais aglomerados acabam 

se comportando como poros na matriz 

cerâmica, diminuindo a sua área útil e 

facilitando a propagação de trincas 

(Markadan; Chin; Tan, 2016).  

Assim, após certas concentrações, o reforço 

obtido acaba sendo igual ou menor que o 

enfraquecimento gerado pelas 

aglomerações e os efeitos da adição de 

grafeno deixam de ser positivos.  Por isso, 

pesquisadores já sugeriram que estudos que 

visem aumentar a tenacidade à fratura dos 

compósitos de alumina e grafeno, não 

ultrapassem as concentrações de 2% em 

volume (Porwal; Grasso; Khaliq; Dlouhý; 

Reece, 2013).  

Todavia, misturas não homogêneas podem 

apresentar regiões com altas concentrações 

de grafeno, embora, em média, ainda não 

tenham atingido seu pico de resistência, 

nesse cenário, a amostra seria mais frágil 

que o esperado podendo causar falhas e 

acidentes, tanto pela ruptura da região sem 

reforço, quanto pela das aglomerações. 

Dessa forma, o procedimento de mistura 

mostra-se crítico e essencial para a 

obtenção de resultados satisfatórios.  

 

Objetivos 

Esse artigo tem como objetivo descrever as 

dificuldades na realização da mistura entre 

alumina e grafeno enfrentadas pela equipe 

de trabalho, além de propor métodos para 

evitá-las. 

 

Materiais e Métodos 



 

 

 
  

O pó cerâmico de alumina A1000 SG da 

Almatis, foi peneirado para garantir que seus 

grãos possuíssem um tamanho máximo de 

45μm.   

O grafeno foi obtido através da 

microesfoliação química da grafita, 

procedimento em que o material foi 

submetido a um banho nos ácidos sulfúrico 

e nítrico. Após isso ele foi aquecido para 

obtenção da grafita expandida. 

Por fim, a grafita expandida foi submersa em 

álcool isopropílico e submetida a 

ultrassonificação, que fez com que as 

partículas se desprendessem em forma de 

grafeno com múltiplas camadas que ficaram 

em suspensão na mistura. 

O material foi armazenado e utilizado 

posteriormente. Durante o período de 

armazenagem, o grafeno naturalmente 

decantou, acumulando-se inclusive nas 

laterais do recipiente de armazenagem. 

Tal fenômeno, tornou a suspensão não 

homogênea, o que poderia gerar problemas 

de dispersão e aglomeração. Para evitá-los, 

foi adicionado álcool isopropílico de forma 

que a solução tivesse a proporção de um 

para um, sendo um mg de grafeno para 

cada ml de solvente, tal proporção, seguida 

por uma agitação manual, foi suficiente para 

que o material se dispersasse. A figura 1 

ilustra a diferença na suspensão antes e 

depois da adição de mais solvente. 

Para realização da mistura, a alumina e a 

suspensão de grafeno foram misturadas 

diretamente no jarro do moinho de bolas. A 

moagem foi feita utilizando esferas de 

zircônia com 70 rpm durante 3 horas. O 

equipamento utilizado possui dois encaixes 

para jarros, que foram usados 

simultaneamente, contendo misturas com 

porcentagens diferentes de grafeno.  

 

Figura 1 - Comparação entre a suspensão 

de grafeno em álcool isopropílico antes (A) e 

depois (B) da adição de mais solvente. 

Após o procedimento, as soluções 

resultantes foram despejadas em dois 

recipientes de vidro e o álcool isopropílico 

evaporado com a ajuda de um soprador 

térmico HL 500 da marca Steinel, sendo 

utilizado primeiro em uma amostra, que não 

apresentou problemas e posteriormente na 

segunda que apresentou a formação de 

duas fases.  

O material resultante do procedimento bem 

sucedido foi triturado com um almofariz e 

pistilo de alumina até tornar-se um pó fino, 

que passasse pela peneira 250 mesh, de 

250μm, enquanto o outro retornou para o 

moinho. 

 

Resultados e Discussão 

O grafeno obtido, ao passar por análise 

microscópica, apresentou dimensões 

médias de 10nm de espessura e 



 

 

 
  

comprimento de 4μm e tais dimensões se 

encaixam nas esperadas para o 

procedimento. Uma imagem da microscopia 

eletrônica é apresentada na figura 2. 

 

Figura 2 - Microscopia eletrônica de uma 

partícula de grafeno - Fonte: próprio autor 

 

A mistura da solução de isopropanol e 

grafeno com a alumina, após a utilização do 

moinho de molas resultou em um líquido 

cinza e homogêneo que, quando secado 

imediatamente, pode ser transformado em 

um pó de coloração semelhante. Por outro 

lado, a segunda amostra a ser seca 

apresentou a decantação da alumina, 

ficando apenas o grafeno suspenso.  

Esse fato demonstrou não apenas a 

necessidade de uma secagem rápida mas 

também levantou uma questão: uma das 

maneiras mais recorrentes de garantir uma 

dispersão mais homogênea do grafeno no 

isopropanol é utilizando maiores 

quantidades de solvente, todavia, ele 

precisa de mais tempo e energia para 

evaporar, o que pode piorar a qualidade da 

mistura entre a alumina e o grafeno. 

Portanto, a questão é, melhorar a dispersão 

em um estágio inicial poderia piorar em 

fases mais avançadas? 

Portanto, sugere-se que para evitar a adição 

desnecessária de solvente, o material seja 

utilizado o mais rápido possível e que passe 

constantemente por processos de agitação e 

ultrassonificação. Após a mistura também 

podem ser utilizados meios que permitam 

uma evaporação mais rápida, como uma 

estufa pré aquecida ou um forno de 

microondas. 

Como as porcentagens de grafeno em cada 

amostra eram diferentes, não seria possível 

comparar diretamente os prejuízos, para 

resistência mecânica, da decantação em 

uma amostra finalizada após a compactação 

e sinterização. Todavia os resultados 

indicam a necessidade de que tais prejuízos 

sejam pesquisados e quantificados em 

estudos futuros. 
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Resumo 

Una de las áreas que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años dentro de la 

Ingeniería Biomédica, es el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y dispositivos de 

rehabilitación. En especial el desarrollo de prótesis para pacientes con amputaciones o 

enfermedades congénitas.  

Las señales electromiogràficas se producen debido a la actividad eléctrica que se genera al 

contraer un músculo. Se diseña un prototipo de prótesis de mano accionado por señales 

mioelèctricas. Utilizando electrodos Ag/AgCl para sensar los movimientos de los músculos 

para operar el dispositivo artificial. Los cuales están conectados a una placa de adquisición 

de datos, el cual amplifica y filtra la señal captada por los sensores en diferentes etapas. 

Con esto se logran señales que van desde los 0,8 a 3 voltios, los cuales son aplicados para 

controlar el servomotor, a través de un programa compilado en el microcontrolador Arduino 

UNO mediante el uso de las librerías disponibles. También se incluye un controlador de 

sensibilidad que consiste en un potenciómetro multivueltas, el cual permite ajustar el umbral 

de detección al cual será activado el servomotor, pudiendo ajustarse para cada paciente a 

través de varias pruebas. Se pueden emplear una estructura más acorde a la morfología 

humana, de tal manera que las dimensiones de la prótesis se ajusten a las de un paciente 

promedio, e incluir baterías recargables LIPO para maximizar la funcionabilidad del mismo. 

Actualmente se está trabajando en mejorar la sensibilidad de la etapa de adquisición ya que 

los movimiento involuntarios del hombro también llegan a activar el servomotor, por lo que 

no se podría levantar el brazo sin que la prótesis se active 

Introdução 

Este proyecto es una continuacion del proyecto 

presentado anteriormente, buscando el 

perfeccionamiento del mismo y lograr la mejor 

optimizacion posible. 

Conclusões 

El prototipo desarrollado responde 

correctamente a la mayoría de los 

estímulos realizados por el brazo del 

paciente. Puede ser mejorado, ya sea 



 

 

 
  

Los protésicos se han usado a lo largo de la historia 

para reemplazar la parte faltante del cuerpo, cuyos 

diseños han ido variando con el tiempo y cada vez 

más aumentando de complejidad. En particular, las 

prótesis mioelèctricas presentan un gran desafío 

para la comunidad científica ya que combinan la 

electrónica de avanzada y el procesamiento de 

señales electromiografícas (EMG) (9) 

Siendo este último ámbito de gran interés para la 

comunidad científica. Esto se observa en el gran 

número de algoritmos para estudiar las señales 

biológicas, ya sea para extraer patrones 

característicos o para clasificarlos. (10) 

Las señales electromiografícas (EMG) se generan 

de actividades musculares que incluyen 

contracciones musculares o la dinámica del 

movimiento de miembros.  

 

Objetivos 

Los objetivos buscados son la construcción de la 

mano biomédica funcional y lograr la inclusión social 

del paciente. 

 

Materiais e Métodos 

Se realizó una prótesis de mano biomecánica 

controlado por señales motoras, en cuya estructura 

se introduce el circuito de adquisición de datos, una 

plataforma en Arduino y el servomotor. Los 

sensores utilizados son de Plata- cloruro de Plata. 

La etapa de adquisición de datos consta de 

electrodos Plata-Cloruro de Plata, un amplificador 

de instrumentación y otro amplificador de ganancia. 

Se ha incluido un ajuste que permite adecuar la 

sensibilidad del prototipo para que responda de 

manera óptima para cada paciente. (6) 

en el aspecto ergonómico o de 

robustez. Actualmente se está 

trabajando en mejorar la sensibilidad 

de la etapa de adquisición ya que los 

movimiento involuntarios del hombro 

también llegan a activar el 

servomotor, por lo que no se podría 

levantar el brazo sin que la prótesis 

se active y también en mejorar la 

inmunidad al ruido de la placa de 

adquisición. 

 

 

Referências Bibliográficas 

1- Akay M, (1998). Time Frequency 

and Wavelets in Biomedical Signal 

Processing. Piscataway, New Jersey, 

IEEE Press 

2- Akay M, (2001). Nonlinear 

Biomedical Signal Processing Volume 

2: Dynamic Analysis and Modeling. 

Piscataway, New Jersey, IEEE Press. 

3- Bida O, Rancourt D, Clancy Ea, 

(2005). “Electromyogram (EMG) 

amplitude estimation and joint torque 

model performance”. Proceedings of 

the 27th Annual International 

Conference IEEE-EMBS, Shanghai, 

pp. 1–2. 

 

4- EMGLAB,( 2014). “Foro para el 

intercambio de software, datos e 

información relacionados con la 

descomposición del EMG”. Disponible 

en http: //www.emglab.net/ 



 

 

 
  

Hasta la fecha se han realizado la recopilación de 

información concerniente, la adquisición de los 

componentes necesarios para el proyecto y el 

desarrollo de un prototipo de la prótesis. 

Buscando la mayor ergonomía se está 

implementando una estructura que sea más acorde 

a la vida cotidiana del paciente, de acuerdo a que 

tenga un tamaño similar al de una mano promedio 

La estructura fue desarrollada con el software 

Sketchup e impresa con una impresora 3D. La 

etapa de adquisición de datos está basada en un 

amplificador de instrumentación AD626A y un 

amplificador de ganancia LM358. El primer CI se 

encarga de captar la señal motora a través de los 

tres electrodos de Plata-Cloruro de Plata, una vez 

que sea captada, es llevada a la siguiente etapa 

donde es amplificada lo suficiente como para ser 

leída por el Arduino Nano, el cual fue elegido debido 

a su relación Capacidad de procesamiento/tamaño, 

el cual a través de un software desarrollado se 

encarga de digitalizar la señal permitiendo controlar 

el servomotor. El servomotor utilizado es controlado 

por dicha señal digital, el cual lo activa al superar 

cierto umbral de sensibilidad que depende de cada 

paciente. Dicho umbral es ajustable a través de un 

potenciómetro multivueltas de 550k. El rango del 

umbral va de 0,8 a 3 Voltios. 
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Resultados e Discussão 

Se desarrolló una prótesis de mano biomecánica 

controlada por señales motoras, que permite la 

inclusión de personas con miembros superiores 

amputados. Se pudo desarrollar un prototipo del 

mismo, el cual puede adaptarse a cada paciente, en 

este caso el umbral adoptado para las pruebas es 

de 1,2 voltios, poseyendo una buena presión de 

agarre de aproximadamente 500 gramos, sin perder 

fácilmente el agarre, pudiendo ser mejorado el 

agarre agregando una superficie porosa a la palma 

de la mano y los falanges de los dedos. 

Las señales que se obtienen como señal de control 

para el servomotor tienen una amplitud aproximada 

de 1,2 a 1,5 voltios.  

Actualmente se está trabajando en mejorar la 

sensibilidad de la etapa de adquisición ya que los 

movimiento involuntarios del hombro también llegan 

a activar el servomotor, por lo que no se podría 

levantar el brazo sin que la prótesis se active.  

Para contrarrestar ese inconveniente se agregó un 

tiempo de espera de 3 segundos a partir de que el 

microcontrolador capta la señal de control y mueve 

el servomotor, hasta que vuelva a captar otra señal 

de control, permitiendo esa pequeña brecha para 

realizar movimientos seguros y bruscos sin tener la 

preocupación de que señales espurias lleguen a ser 

procesadas por la placa de adquisición. 
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Resumen 

El arreglo espacial cruzado trata de resolver la problemática presente de obtener mayor 

productividad en la misma área sin la necesidad de apertura de nuevos terrenos reduciendo 

así los impactos ambientales que conllevan las prácticas de expansión. Con el mismo 

objetivo fue instalada una parcela experimental con diferentes arreglos espaciales 

constando de cinco tratamientos; T1 0.45 m lineal convencional; T2 0.45x0.45 m cruzado; 

T3 0.45x0.90 m cruzado; T4 0.90x0.90 m cruzado; T5 0.90 m lineal con cuatro repeticiones, 

completando así 20 unidades experimentales distribuidas en bloques completos al azar. 

Fueron evaluadas la incidencia de malezas en cada tratamiento donde el T2 presento menor 

incidencia equivalente a un 48,75% de infestación. En las variables; altura de plantas en 

floración, maduración, inserción de la primera vaina y peso de mil semillas no se observaron 

diferencias significativas entre los tratamientos, para las variables Nº de vainas por planta, 

Nº de vainas con 1,2 y 3 semillas se destacó el T4 con una media de 59 vainas/planta y 28 

vainas con 3 granos. En cuanto al rendimiento, todos los tratamientos con arreglo espacial 

cruzado obtuvieron mayores significancia estadística comparados con los tratamientos 

lineales convencional. La cantidad de plantas y la forma de distribución en cada arreglo 

influenció en los resultados obtenidos donde el tratamiento T3 0.45x0.90 m cruzado con 

6.103 Kg/ha presentó mayor rendimiento final al culminar el ciclo del cultivo con 1923 kg/ha 

frente al testigo T1 0.45 m lineal convencional siendo 46 % superior. 

Palabras claves: Glycine max L., arreglo espacial cruzado, lineal convencional. 

 

 

 



 

 

 
 

Introducción 

La soja es considerada una de las 

principales fuentes de aceites y proteínas, 

además de ser utilizada para mejorar el 

valor nutricional de varios alimentos 

procesados. La expansión del cultivo de la 

soja cambió mundialmente la concepción 

de agricultura y tuvo fuertes impactos en 

los mercados internacionales, en 

comparación a los demás cultivos 

principales. El mundo ha crecido en su 

producción de granos de soja durante los 

últimos diez años un 44 % pasando de 

unas 222 a 320 millones de toneladas en 

el 2015 (INTA, 2015). En 2014 el área 

cosechada alcanzó un total de 

117.549.053 hectáreas en todo el mundo; 

con una producción 306.519.256 

toneladas (FAOSTAT, 2017). En 

Paraguay el área de siembra en la zafra 

2016/2017 totalizo una superficie 

de  3.388.709 ha, con una producción de 

10.336.144 tn (CAPECO, 2018),donde se 

lo considera uno de los rubros más 

importantes por la gran expansión del 

cultivo en todo el país, debido a los altos 

ingresos que generan por la exportación 

principalmente en forma de granos 

representa el (17%) al PIB (Producto 

Interno Bruto) junto con los demás rubros 

principales del país; maíz, trigo, caña de 

azúcar (CEPAL, 2015). 

La expansión de los cultivos 

agrícolas hace necesaria la optimización 

de los sistemas productivos, en especial 

del sistema de siembra,  lo cual tiene 

influencia directa en el rendimiento, donde 

el arreglo espacial es uno de los factores 

que tiene gran influencia sobre  el mejor 

aprovechamiento del espacio físico y 

recursos ambientales disponibles. Una 

distribución ineficiente de plantas en el 

terreno causa una deficiente intercepción 

de la luz solar sobre el dosel del cultivo, y 

por tanto una disminución en la 

fotosíntesis, lo que se refleja con una baja 

producción de granos. Es por ello que se 

hace necesaria nuevos mecanismos o 

estrategias tendientes a optimizar el 

aprovechamiento de  los recursos 

necesarios en el sistema de producción, 

tales como luz, humedad, suelo, 

nutrientes, espaciamiento y otros. 

Debido a la sensibilidad de la soja 

al fotoperiodo, el empleo adecuado de 

distanciamiento entre surcos y densidad 

de población, es una alternativa 

interesante para incrementar los 

rendimientos. 

 Una de las problemáticas de la 

siembra en hileras es que en siembras 

sucesivas la distribución de la fertilidad 

queda bajo la línea de siembra y aquellos 

elementos nutritivos que se mueven fuera 

de la línea de siembra podrían ser 

aprovechados al implementar la siembra 

con arreglamiento espacial cruzado, 

además de incentivar al cultivo a un 



 

 

 
 

incre

mento en el crecimiento debido a la 

competencia, lo cual podría ayudar  al 

control de malezas por el hecho de que el 

espacio físico será más rápidamente 

cubierto por el desarrollo del dosel de la 

planta evitando así que  las de semillas de  

malezas reciban luz reduciendo de esta 

forma su germinación y por ende un 

menor costo de control de malezas 

disminuyendo el costo de producción del 

cultivo. Es por ello que el espacio entre 

hileras combinado con el arreglo espacial 

en cruz debe ser estudiada en busca del 

balance entre el cultivo y los recursos 

disponibles reflejándose en un mayor 

aprovechamiento y productividad del 

mismo. Por tal motivo se evalua el 

comportamiento del cultivo de la soja en 

los diferentes espaciamientos entre hileras 

en arreglo espacial cruzado. 

Materiales y Métodos 

Localización 

La investigación se realizó en el Campo 

Experimental de la FIA-UNE Filial Cruce 

Itakyry, ubicada en el distrito de Itakyry del 

Departamento de Alto Paraná cuyas 

coordenadas geográficas son 

25º4`.69``S,54 º57`33.12``W,303 metros 

de altitud. 

Clima y suelo 

El clima de la zona es subtropical 

húmedo. Presenta temperatura máxima 

en el verano de 38 ºC siendo la mínima en 

el invierno de 0 ºC. La media anual es de 

21ºC. Cuenta con abundantes 

precipitaciones durante todo el año. Los 

registros llegan a marcar 1725 mm 

anuales. Esta es la cifra más alta 

registrada en todo el país. A consecuencia 

de ello, la zona posee mucha humedad 

ambiental, aspecto favorable para las 

tareas agrícolas. En épocas invernales, 

son constantes las lloviznas y las neblinas 

(Boletín Meteorológico Itaipu Binacional, 

2016). 

El suelo predominante de la zona 

se clasifica como Rhodic paleudox, textura 

arcillosa, posee nutrientes y minerales 

ferrosos, lo que predominan el color rojo y 

otras características propias del suelo. 

Constituido por material de origen 

basáltico, con una profundidad variable y 

buena infiltración de agua (López et al., 

1995). 

 Muestreo y análisis del suelo 

Antes de la instalación de la 

parcela se extrajo una muestra del suelo 

para el análisis químico, a fin de conocer 

las condiciones nutricionales que puedan 

influenciar en el resultado del 

experimento.  

Preparación del suelo 

Antes de la siembra se procedió a 

la desecación de la parcela experimental 

con herbicida de contacto Paraquat en la 

dosis de 2lts/ha con remoción nula del 

suelo. 



 

 

 
 

Dime

nsión del ensayo  

La dimensión de la parcela fue de 

1.156m2, dividido en 20 unidades 

experimentales, con cinco tratamientos y 

cuatro repeticiones un espacio de 1m 

entre unidades experimentales, donde 

cada unidad experimental fue constituida 

por 6 m de largo, 6 m de ancho (36m2), la 

parcela útil con una dimensión de 5 m de 

largo y 5 m de ancho del centro de cada 

unidad experimental con un total de 25 

m2. El diseño utilizado fue el de bloques 

completos al azar, con cuatro tratamientos 

y cinco repeticiones.  

Siembra  

La siembra fue realizada en la 

primera quincena de setiembre en forma 

mecanizada con una sembradora de 

siembra directa. 

Fertilización 

Fue realizada una fertilización 

básica con NPK, según el análisis del 

suelo y requerimiento del cultivo, en 

donde fueron aplicados 200 kg/ha de la 

fórmula 07-34-12 (NPK). 

Material genético utilizado 

La variedad de soja utilizada en la 

investigación fue la Na 5909 RG 

(genéticamente manipulado), con un 

crecimiento de habito indeterminado, con 

un porte medio, color de la flor purpura, 

posee un ciclo de maduración 120 días 

(NIDERA 2015).  

Cuidados culturales  

Fueron realizados conforme 

requerimiento, utilizando productos 

fitosanitarios recomendados para cada 

caso.  

Tratamientos 

Tabla Nº 1. Espaciamientos utilizados en 

los tratamientos con arreglo espacial en 

cruz y lineal. Itakyry, 2019. 

 

Arreglo 

espacial 

Línea 

principa

l  

Línea 

secundaria 

Població

n pl/ha 

T1-
Convencion
al lineal 

0,45m ------------- 311.111 

T2-En cruz 0,45m 0,45m 622.222 

T3-En cruz 0,45m 0,90m 466.666 

T4-En cruz 0,90m 0,90m 311.111 

T5-Lineal  0,90m -------------- 155.555 

 

 Cosecha 

La cosecha fue realizada en forma 

manual cuando los granos alcanzaron la 

madurez fisiológica con un contenido de 

humedad de 14%. Fueron cortadas las 

plantas de la parcela útil 25 m2 y luego se 

procedió al trillado del mismo.  

Variables evaluadas 

Incidencia de malezas: realizado a los 30 

días después de la siembra por el método 

del cuadrante que consiste en un cuadro 



 

 

 
 

de 

madera de 1 m2 con hilos dispuestos 

dentro formando una cuadrícula con 100 

intersecciones, donde cada uno de los 

puntos en contacto con la maleza 

correspondió a un punto de infestación, 

obteniendo así los porcentajes de 

infestación en cada unidad experimental 

(Lutman & Perry, 1999). Altura de 

plantas en la floración (APF)(cm): se 

determinó midiendo la altura de 10 plantas 

tomadas al azar de la parcela útil con una 

cinta métrica , desde la superficie del 

suelo hasta la extremidad del tallo 

principal cuando el 50% de las plantas de 

la parcela útil presentaron al menos una 

flor abierta (estadio R1) (Menezes, 2013). 

Altura de las plantas en la maduración 

(APM) (cm): determinada por la medición 

de la altura en cm de 10 plantas al azar de 

la parcela útil con cinta métrica, desde la 

superficie del suelo hasta la extremidad 

del tallo principal cuando las plantas se 

encontraban en el estadio reproductivo R8 

(Menezes, 2013). Altura de inserción de 

la primera vaina (AIPV) (cm): fue 

determinada midiendo la distancia en cm 

de 10 plantas al azar de la parcela útil con 

cinta métrica, desde la superficie del suelo 

hasta la inserción de la primera vaina. 

(Menezes, 2013). Peso de mil semillas 

(g): fueron tomadas al azar 100 semillas 

del rendimiento obtenido en cada 

tratamiento, los cuales fueron pesadas y 

sus promedios representaron a cada 

tratamiento. Numero de vainas por 

planta (un): para la cuantificación del 

número de vainas por planta se tomaron 

10 plantas al azar de la parcela útil de 

cada unidad experimental para luego 

obtener un promedio de cada tratamiento. 

Numero de granos por vaina (un): de 

las mismas 10 plantas tomadas al azar de 

la parcela útil de cada tratamiento para la 

cantidad de vainas, fueron separadas las 

vainas de cada planta y se procedió a 

contar los granos en cada una 

clasificándolas en una, dos, tres o cuatro 

granos por vaina, las cuales fueron 

promediados para cada tratamiento. 

Rendimiento (kg/ha): Se obtuvo pesando 

con una balanza de precisión los granos 

cosechados de la parcela útil de cada 

unidad experimental y los promedios 

obtenidos representaron a cada unidad 

experimental. 

Análisis Estadístico 

Para el análisis de los resultados 

obtenidos se utilizó ANAVA y Test de 

Tukey al 5% para la comparación entre las 

medias de los tratamientos que arrojen 

significancia estadística. Los resultados 

fueron presentados en cuadros y gráficos. 

 Resultados Y Discusión 

Incidencia de malezas  

Para la variable incidencia de 

malezas el análisis de varianza muestra 



 

 

 
 

que 

existe variación altamente significativa en 

respuesta a todos los tratamientos. 

El Tratamiento 2 (0.45 x 0.45 m) 

obtuvo el menor porcentaje de incidencia 

de malezas 48,75 %, el cual difiere 

estadísticamente del Tratamiento 5 (0.90 

m) con mayor porcentaje de infestación 

87,25 % y Tratamiento 3 con 70,25 %, 

seguidamente pudo constatarse que los 

tratamientos 4 (0.90 x 0.90 m) y 1 (0.45m) 

son estadísticamente iguales entre sí con 

59, 25 y 69, 25 % respectivamente. 

Gráfico 1. Incidencia de Malezas a los 30 

días pos-siembra, Itakyry, 2019. 

El Tratamiento 2 (0.45 x 0.45m) 

presentó menor incidencia de malezas 

debido a la distribución espacial del 

arreglo el cual poseía una mayor 

población de plantas, lo cual incidió de 

forma positiva en la aparición de malezas. 

Estos resultados concuerdan con lo 

mencionado por Puricelli (1993), quien 

explica que el arreglo espacial en el 

cultivo de la soja tiene influencia directa 

sobre la incidencia de malezas ya que la 

competencia tiende a aumentar cuando 

hay una disminución de distancia entre 

líneas y la distancia entre plantas dentro 

de las hileras se aproximan entre sí. Del 

mismo modo según trabajos investigativos 

realizados por EMBRAPA (2011), hace 

referencia que los tratamientos con 

espaciamiento de 0.40 y 0.50 m 

contribuyen al control de malezas en el 

cultivo de la soja.  

5.2. Altura de plantas en la floración 

(cm)  

Para la variable altura de plantas en la 

floración no se detectó diferencia 

significativa entre los tratamientos que se 

encuentran distribuidos en arreglo 

espacial cruzados con los de arreglo 

espacial lineal convencional.  

La altura de plantas,  en los  arreglos  

fueron T1 (75,2 cm ), T2 (84,9 cm ) ,T3 

(80,1 cm ), T4 (79,4 cm ) y T5 (74,8 cm ) 

Gráfico Nº2. 

Gráfico 2. Altura de plantas en Floración, 

Itakyry 2019. 



 

 

 
 

 

Según los resultados obtenidos la altura 

de planta en la floración no fue afectada 

por los diferentes arreglos espaciales 

debido a su adaptabilidad a los distintos 

tipos de manejos mediante su alta 

plasticidad no destaco de esta manera 

variaciones considerables 

estadísticamente. Dichos resultados 

coinciden con las observaciones hechas 

por Procopio et al. (2013) donde no 

constató modificaciones considerables en 

el crecimiento de la planta en el sistema 

de siembra cruzado, Komatsu et al., 

(2010) menciona que el cultivo de soja 

posee características de adaptación esto 

indica su capacidad de adaptarse a 

diferentes condiciones de manejo. 

 Altura de las plantas en la maduración 

(APM) (cm) 

Los datos obtenidos para la altura de 

planta en la maduración no presentaron 

diferencias significativas según el análisis 

de varianza entre los tratamientos.  Los 

resultados de las medias fueron T1 

(0.45m), 73.25 cm, T2 (0.45x0.45m) con 

83 cm, T3 (0.45x0.90m) con 78.5 cm y T4 

(0.90x0.90m) con 78, T5 (0.90m) con 73.5 

cm. 

Câmara et al. (2012), al realizar 

trabajos con arreglo cruzado y fila doble, 

pudo constatar un mayor crecimiento de 

plantas de soja utilizando esos arreglos. 

Loboda (2009) y Lima et al. (2012)  

también notaron un aumento en la altura 

de las plantas con el incremento en la 

población de plantas de soja. 

Gráfico 3. Altura de plantas en 

maduración -Itakyry 2019. 

Los resultados obtenidos son una 

respuesta a la competencia intraespecífica 

entre plantas, contribuyendo al cierre 

acelerado del dosel de plantas, lo que 

provoca un crecimiento más rápido en 

arreglo espacial cruzado debido a la 

mayor cantidad de semilla demandada por 

unidad de superficie. 

Sin embargo, de la misma forma que 

la altura en floración, la altura en 

maduración no se vio influenciada en el 

presente trabajo posiblemente debido a 

caracteres del cultivo de adaptación a 

diferentes manejos. Resultados distintos 

fueron hallados por otros investigadores, 

éstos resultados se pudieron haber dado 

dependiendo de los factores que 

intervienen para el estudio del sistema de 

siembra cruzado; densidad, cantidad de 

plantas/ha y material genético, así como la 

época de siembra.  



 

 

 
 

 

5.4. Altura de inserción de la primera 

vaina (AIPV) (cm)  

El Gráfico 4 refleja que no hubo 

diferencia significativa entre las medias de 

los tratamientos conforme el análisis de 

varianza. La mayor altura encontrada fue 

de 16,3 cm en el Tratamiento 2 (0.45 x 

0.45 m) mientras que el menor fue de 14 

cm, Tratamiento 5 (0.90 m). 

Grafico 4. Altura de inserción 1º Vaina -

Itakyry 2019 

De ésta manera se pudo determinar 

que las medias obtenidas para ésta 

variable, se encuentran dentro del rango 

en el cual no se presentarían posibles 

pérdidas en el momento de la cosecha. 

 Investigaciones realizadas por 

Valadão Junior et al. (2008), derivan a la 

siguiente afirmación, en terrenos planos 

los cultivares de soja deben poseer una 

altura de inserción de la primera vaina 

igual o superior a 0,10 m para un mejor 

desempeño operacional de la máquina 

cosechadora, reduciendo las perdidas. 

Según Marques (2010), la altura ideal de 

inserción de la primera vaina debe estar 

entre 0,10 y 0,15 m para un mínimo de 

pérdidas en la cosecha.  

Peso de mil semillas (g):  

No se detectaron diferencias 

significativas entre las medias, donde los 

resultados son; T1 (0.45m) 15,35 gr T2 

(0.45 x 0.45 m) 16,68 gr T3 (0.45 x 0.90 

m) 16,5 gr T4 (0.90 x 0.90 m) 16,03 gr y 

T5 (0.90 m) 15,9 gr. 

Grafico 5. Peso de 1000 semillas, Itakyry 

2019.  

En consecuencia se puede deducir 

que el peso de los granos no se vio 

afectado debido a que las variables 

implicadas en el peso final, no 

presentaron modificaciones morfológicas 

significativas (altura de planta en floración, 

altura de planta en maduración) lo cual no 

redujo el peso de los granos también debe 

contemplarse el tipo de cultivar utilizado y 

sus características, ya que los mismos 

son factores indispensables para la 

variación del peso final de los granos. 

 Balbinot Junior et al., (2015), que noto 

que el peso de 1000 granos de soja no fue 

afectado por el arreglo espacial cruzado, 
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strando así que aun habiendo diferencias 

en el arreglo espacial utilizado, poco o 

nada fue afectada ésta variable muy 

relevante para la determinación de la 

productividad final de granos. Menezes 

(2013) al trabajar con soja, probando 

arreglo espacial cruzado y convencional, 

encontró influencia del arreglo utilizado, 

para el peso de 1000 granos, la mayor 

media fue obtenida en el arreglo 

convencional, alegando que el mayor 

número de plantas por área en la siembra 

cruzada proporcionó una competición 

entre las mismas, aumentando la altura y 

reduciendo el peso de los granos.  

Numero de vainas por planta: 

Grafico 6. Nº de vainas / plantas-Itakyry, 

2019. 

En el grafico 6 se observa que los 

Tratamientos 4 (0,90 x 0,90 m) y T5 (0,90 

m), obtuvieron mayores cantidades de 

vainas con 59 y 48 respectivamente, 

mientras que el Tratamiento 2 (0,45x 

0,45m) presento menor cantidad, 28 

vainas/planta, siendo los Tratamientos 1 

(0,45 m) con 43 y T3 (0,45x0,90 m) con 

44, estadísticamente iguales.  

 

El aumento de plantas en el 

espacio físico del suelo favoreció la 

competencia entre las plantas por lo cual 

no se formaron de ramas laterales en los 

tratamientos con menor espacio entre 

hileras entre líneas y mayor número de 

plantas. Sin embargo los tratamientos con 

mayor espacio entre hileras y menor 

número de plantas presentaron más 

ramas laterales lo cual se refleja en la 

obtención de mayor número de vainas por 

planta, siendo éste un factor importante 

para el rendimiento final del cultivo. 

Estos resultados coinciden con 

trabajos de Balbinot et al., (2015b) y 

Procopio et al. (2014), quienes mencionan 

que la plasticidad fenotípica de la soja 

puede ser observada en el momento de 

emisión de ramas lo cual influye en el 

aprovechamiento de los recursos 

disponibles y en el número de vainas por 

planta, de la misma forma Barón (2013) 

recalca que cambios en el espaciamiento 

entre líneas ya sea mayor o menor 

provoca cambios en la altura de la planta, 

número de vainas INTA (2012), explica 

que el grupo de madurez, el arreglo y la 

densidad de siembra van a determinar 

principalmente la estructura del cultivo 

para capturar los recursos del ambiente. 



 

 

 
 

 

Número de granos por vaina: 

La variable números de granos por 

vaina no presentó resultados significativos 

para la cantidad de 1 grano/v, por otra 

parte para la cantidad de 2 y 3 granos/v 

arrojaron resultados altamente 

significativos según el análisis de 

varianza. 

 Donde el arreglo cruzado con 

diferentes espaciamientos no influyó sobre 

el número de vaina con una semilla, con 

relación al sistema lineal convencional 

siendo todos los tratamientos 

estadísticamente iguales entre sí. A 

diferencia de ello, se pudo ver para la 

variable de número de vainas con dos 

semillas resultados significativos siendo el 

tratamiento 4 (0.90 x 0.90 m) el mayor de 

ellos en contrapartida el Tratamiento 2 

(0.45 x 0.45 m) el menor, quedando los 

tratamientos 1, 3 y 5 estadísticamente 

iguales entre sí, las vainas de 3 semillas 

por su parte arrojaron resultados 

altamente significativos presentando 

menor formación de vainas con 3 granos 

el tratamiento 2 (0.45 x 0.45 m) y con 

mayor los tratamientos 1, 4 y 5, resultando 

el tratamiento 3 (0.45 x 0.90 m) 

estadísticamente igual a los tratamientos 

con mayor y menor producción de vainas 

con 3 granos. 

Lima et al. (2012), Trabajando con 

arreglo espacial cruzado y siembra 

convencional, encontró que el número de 

granos por vaina fue mayor para la soja 

de siembra convencional, debido la alta 

densidad de plantas por hectárea y mayor 

altura de plantas, en el sistema de 

siembra cruzado no logrando mantener el 

número de vainas y granos por vainas, por 

lo menos igual a siembra convencional. 

Grafico 7. Nº de vainas con una semilla, 

con dos semillas y con tres semillas, 

Itakyry 2019.  

 Sin embargo los resultados 

obtenidos por el autor mencionado 

anteriormente lo expuesto en el trabajo si 

presentó diferencias significativas y 

altamente significativas, esto pudo 

haberse dado como resultado de la forma 

que las plantas se encontraron 

distribuidas en los distintos arreglos 

espaciales cruzados ya que los mejores 

resultados obtenidos fueron en 

tratamientos cruzados con mayor espacio 

entre hileras y plantas, lo que pudo haber 

favorecido a un mayor formación de 

ramas laterales, una competencia 

intraespecífica equilibrada reflejándose 
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mente en una mejor formación de vainas.  

Marlo et al. (2017), quien insta a la 

búsqueda de nuevas distribuciones 

espaciales ya que la misma puede 

generar equilibrio entre la oferta de 

recursos disponibles y la competencia 

intraespecífica. 

Rendimiento (kg/ha): 

En esta variable se constató 

diferencias altamente significativas 

conforme al análisis de varianza. 

En donde las medias entre 

tratamientos fueron T2 con 5.405 Kg/ha, 

T3 con 6.103 kg/ha y T4 con 5.353 kg/ha 

obtuvieron los mayores rendimientos, 

quedando el tratamiento T5 (0.90 m) 

2.088 kg/ha con la menor productividad 

entre todos los tratamientos, en cuanto al 

tratamiento T1 (0.45 m) 4.180 kg/ha se 

mantuvo en intermedio de los demás 

tratamientos.  

Grafico 8. Rendimiento, Itakyry 2019.  

Se constataron mayores 

rendimientos en relación al sistema de 

siembra lineal convencional. Las menores 

medias encontradas para los 

componentes de rendimiento; Nº de 

vainas/ platas y cantidad de 

granos/plantas pertenecen al tratamiento 

2 (0.45 x 0.45 m), desventajas que fueron 

suprimidas debido al efecto del arreglo 

espacial en donde fueron distribuidas 

mayores cantidades de plantas por 

espacio físico de suelo con relación a los 

demás tratamientos lo que coincide con 

Menezes (2013) quien al analizar el 

sistema de siembra cruzado y 

convencional constató que el mayor 

rendimiento obtenido en la siembra 

cruzada en soja, está directamente 

relacionada con la mayor densidad de 

plantas en una misma área. 

 En el caso del tratamiento 4 (0.90 

x 0.90 m) se puede enfatizar mejores 

resultados obtenidos en los mismos 

componentes de rendimiento 

mencionados, lo cual se logró como 

consecuencia directa del arreglo espacial 

utilizado en este tratamiento el cual poseía 

un mayor espaciamiento entre hileras, 

permitiendo mejor desarrollo de las 

plantas, contribuyendo al mayor desarrollo 

de vainas y granos en las mismas.  

El tratamiento 3 (0.45 x 0.90 m ) se 

posiciona como el mejor de todos los 

arreglos utilizados en el experimento 

(6.103 kg/ha), para la variable de 

rendimiento por lo cual se concluye que 

hubo mayor equilibrio en la distribución de 
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las por espacio físico entre hileras, 

alcanzando una estabilidad en el número 

de plantas, lo cual es de suma importancia 

para que las plantas puedan demostrar 

potencial durante todas sus etapas 

fenológicas, lo que se reflejó en la 

productividad final obtenida de 1.923 

kg/ha a más, representando un orden de 

aumento igual 46%. De manera similar, en 

un trabajo realizado por Lima et al. (2012), 

constató que la siembra cruzada presentó 

mayor productividad de granos superior a 

la siembra normal. 

 A diferencia el tratamiento 5 (0.90 

x 0.90 m) arrojó el menor rendimiento 

entre todos los arreglos (2.088 kg/ha), la 

cantidad de plantas distribuidas en este 

tratamiento fue menor en comparación de 

los demás, esto influenció en los de 

manera significativa en los resultados 

obtenidos, sin embargo se pudo ver una 

mayor cantidad de granos y vainas 

formados por plantas, además de una 

mejor arquitectura al termino del cultivo.  

 Conclusiones 

Los diferentes arreglos espaciales 

cruzados presentaron mejores resultados, 

en relación de los tratamientos lineal 

convencional.  

La incidencia de malezas en el   

Tratamiento 2 (0.45 x 0.45 m) obtuvo el 

menor porcentaje de incidencia de 

malezas 48,75 %, debido a la distribución 

espacial del arreglo el cual poseía una 

mayor población de plantas, lo cual incidió 

de forma positiva en la aparición de 

malezas. 

La altura de plantas en floración no se 

vio afectada de manera significativa entre 

los tratamientos que se encuentran 

distribuidos en arreglo espacial cruzados 

con los de arreglo espacial lineal 

convencional, debido a su adaptabilidad a 

los distintos tipos de manejos. 

Los datos obtenidos para la altura de 

planta en la maduración no presentaron 

diferencias significativas entre los 

tratamientos, al igual que la altura en 

floración debido a caracteres del cultivo de 

adaptación a diferentes manejos y su 

plasticidad.  

No hubo diferencia significativa entre 

las medias de los tratamientos para la 

altura de inserción de la primera vaina, sin 

embargo los resultados obtenidos 

permanecen dentro del rango en el cual 

no se presentarían posibles pérdidas en el 

momento de la cosecha. 

En la variable peso de mil semillas no 

se detectaron diferencias significativas 

entre las medias obtenidas debido a que 

las variables implicadas en el peso final 

(altura en floración, altura en maduración) 

no presentaron modificaciones 
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ológicas significativas lo cual no redujo el 

peso de los granos. 

La variable números de granos por 

vaina no presentó resultados significativos 

para la cantidad de 1 grano/v, por otra 

parte para la cantidad de 2 y 3 granos/v 

arrojaron resultados altamente 

significativos.  

   

Contemplando los componentes de 

rendimiento podemos decir que el arreglo 

espacial cruzado en sus diferentes 

espaciamientos entre hileras tiene 

influencia de forma directa sobre el 

rendimiento del cultivo de la soja en 

relación al sistema de siembra 

convencional. Ya que los mejores 

resultados se obtuvieron en los 

tratamientos con arreglo espacial cruzado; 

T2, 5.405 kg/ha, T4 5.353 kg/ha, siendo el 

T3 con 6.103 kg/ha el mejor de los 

arreglos.  
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Resumen 

La dinámica y estabilidad de las láminas fluidas son importantes en muchas aplicaciones, 

por ejemplo, en biosensores, en membranas líquidas para separación de partículas o en la 

estabilidad de espumas. Cuando una lámina de líquido puro es perturbada por un elemento 

punzante, esta se retrae debido a un desequilibrio en las fuerzas de tensión superficial, 

haciéndolo a una velocidad final constante denominada Velocidad de Taylor–Culick, cuya 

expresión fue deducida de manera independiente por Taylor (1959) y Culick (1960). Cuando 

el fluido que conforma la lámina contiene algún surfactante, entran además en juego los 

gradientes de tensión superficial, inducidos por la variación en la concentración del mismo, 

que tiende a acumularse en el borde que se retrae. Experiencias realizadas por Petit y col. 

(2015) con soluciones acuosas de surfactantes a diferentes concentraciones, indican que la 

velocidad de apertura del poro en la lámina es constante pero menor que la de Taylor–

Culick. En este trabajo se busca reproducir mediante simulaciones computacionales el 

comportamiento de la lámina, comparando las velocidades de retracción que arroja el 

modelo con los datos medidos experimentmente. Se validó el modelo analizando primero 

una lámina de solvente puro, y posteriormente se analizó la velocidad de apertura, forma de 

la interfase, distribución de fuerzas actuantes y de surfactante en el estado cuasi-

estacionario para diferentes concentraciones de surfactante y espesores en la lámina. Los 

resultados indican que para todas las concentraciones de surfactante analizadas, las 

velocidades de retracción experimentales son mayores que las simuladas, pero conservan la 

tendencia de decrecer a medida que aumenta el espesor.  

 

Palabras clave: surfactante, película líquida, apertura de poros. 
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Introducción 

La dinámica y estabilidad de las láminas 

fluidas son importantes en muchas 

aplicaciones, por ejemplo, en biosensores 

(Yablonskii, Nakano, Mikhailov, Ozaki, & 

Yoshino, 2002) o en membranas líquidas 

para separación de partículas (Stogin, 

Gockowski, Feldstein, Claure, Wang, & 

Wong, 2018). Taylor (1959) y Culick (1960) 

dedujeron teóricamente y de manera 

independiente la velocidad final de apertura 

de un poro en una lámina de fluido: 

     √
   

    
             

siendo  la tensión superficial de la interfase 

líquido-aire,  la densidad del líquido y H el 

espesor inicial de la película. Sin embargo, 

experiencias realizadas por Petit, Le Merrer 

y Biance (2015) con soluciones acuosas que 

contienen surfactantes a diferentes 

concentraciones, indican que la velocidad de 

apertura del poro en la lámina es constante 

pero menor que la de Taylor–Culick. En este 

trabajo se propone el diseño y validación de 

un modelo computacional que simule el 

comportamiento de láminas de fluido ante la 

apertura de un poro en las mismas. El 

análisis de la influencia de los surfactantes 

permitirá mejorar el entendimiento de este 

proceso, a la vez que ayudará al desarrollo 

de nuevas aplicaciones de los mismos, 

especialmente en el área de la bioingeniería. 

Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es 

mejorar la comprensión de la dinámica de 

retracción de láminas fluidas a las que se 

agregan surfactantes, en particular analizar 

cambios en las velocidades de apertura, 

formas de interfase, como así también 

distribuciones de presiones, tensiones 

tangenciales y concentración de surfactante. 

Para ello se plantea un modelo teórico-

computacional basado en las ecuaciones de 

conservación de momento, masa y cantidad 

de surfactante, el cual se resuelve mediante 

el método de elementos finitos. Se analiza la 

influencia en el proceso de parámetros tales 

como el espesor de la lámina fluida y la 

elasticidad de Gibbs. 

Materiales y métodos 

Se planteó una geometría axisimétrica que 

representa una lámina uniforme de radio R0 

y espesor H0, y que contiene un poro en su 

centro, el cual posee un radio inicial R0. Se 

asume además simetría con respecto al 

plano z=0 (ver figura 1). Se define h0 como 

el semiespesor de la lámina. La solución se 

encuentra en contacto con el aire. 



 

 

 
 

  

Figura 1. Diagrama esquemático del 

problema, mostrando la lámina en su 

configuración inicial de reposo. 

El líquido que conforma la lámina —

inicialmente en reposo— se considera 

Newtoniano e incompresible (se adopta una 

viscosidad  = 0,01 Pa s y una densidad  = 

1000 kg m–3 para el mismo). Las ecuaciones 

que representan la conservación de la masa 

y de la cantidad de movimiento son la 

ecuación de continuidad (2) y de Navier-

Stokes (3). 

                      

 (
  

  
       )                             

La interfase líquido aire se supone 

contaminada con un surfactante insoluble, el 

cual modifica localmente la tensión 

superficial en función de su concentración 

(). Por simplicidad, esta dependencia se 

asume lineal, mediante la siguiente ecuación 

de estado (4) 

     -  
  

  
 ( -   )               

donde 0 es la tensión superficial de 

equilibrio para una concentración interfacial 

inicial y uniforme 0, y E0 es la elasticidad de 

Gibbs. A medida que la lámina se retrae y la 

interfase se deforma, la concentración de 

surfactante evoluciona siguiendo la siguiente 

ecuación de conservación (5) 

  

  
|
 
    (    

   )      
                   

siendo D el coeficiente de difusión de 

surfactante interfacial . Para la simulación, 

se consideró D = 10-10 m2 s-1. En este trabajo 

se utilizan los mismos valores de tensión 

superficial de equilibrio (0) y elasticidad de 

Gibbs (E0) que los empleados en el trabajo 

de Petit y col. (2015) para caracterizar las 

soluciones surfactantes acuosas de sus 

experimentos. Los mencionados autores 

extrajeron a su vez estas propiedades del 

trabajo de Mitrinova y col. (2013) (ver tabla 

1). Sucintamente, se trata de soluciones 

Tabla 1. Características relevantes de las diferentes soluciones utilizadas en 

las simulaciones. 



 

 

 
 

acuosas de tres surfactantes: SLES, CAPB y 

ácido mirístico, este último en diferentes 

proporciones. 

El conjunto de ecuaciones (2)-(5) fue 

resuelto numéricamente mediante el método 

de elementos finitos (REF). Brevemente, en 

el mismo se subdivide el dominio en 

pequeñas parcelas llamadas elementos 

(triángulos en nuestro caso), cuyos lados 

están interconectados formando una malla. 

Dado que nuestro dominio de cómputo es la 

lámina líquida y la misma se deforma, 

tenemos un problema de frontera libre/móvil. 

La estrategia utilizada para resolver el 

mismo es la técnica Lagrangiana-Euleriana 

arbitraria (ALE, REF). El método de 

elementos finitos plantea una solución 

aproximada mediante polinomios por 

tramos, siendo los "tramos" cada uno de los 

elementos. Se utiliza una aproximación 

cuadrática para las velocidades y 

concentraciones, y lineal para las presiones. 

La malla construida posee una mayor 

resolución en el extremo que se retrae (tip) y 

en la interfase, mientras que en el seno del 

fluido (bulk) la resolución es menor, de 

manera de obtener aproximaciones más 

precisas en los límites que se encuentran en 

contacto con el fluido externo. 

El modelo fue implementado en el software 

comercial Comsol Multiphysics 5.2. 

En la sección siguiente se muestran los 

resultados obtenidos. En primer lugar se 

procedió a realizar una validación del 

modelo, considerando el caso de que se 

tuviera una lámina de líquido puro. 

Una vez validado el modelo, para cada una 

de las soluciones nombradas de la A a la F 

(ver Tabla 1), y para cada uno de los 

espesores seleccionados, se calculó la 

velocidad de apertura y se obtuvieron datos 

relativos a forma de la interfase y 

distribución de fuerzas actuantes y de 

surfactante en el estado estacionario. 

Los datos obtenidos se procesaron con el 

software Matlab R2017a. 

Resultados y Discusión 

I. Validación 

El modelo fue validado mediante la 

comparación de la velocidad de apertura 

terminal de un poro producido en una lámina 

de líquido puro. Se obtuvo un error del 2% 

del resultado simulado respecto al resultado 

teórico. 

II. Apertura de poros en láminas líquidas con 

surfactantes 

II.A. Velocidades 

Se observó que el efecto elástico (o efecto 

Marangoni, ver más adelante) asociado a la 

presencia de surfactantes a diferentes 

concentraciones en una solución genera un 

retardo en la apertura del poro. En particular, 

una vez alcanzado un régimen de retracción 

cuasi-estacionario, se verifica que la 

velocidad de retracción de la lámina es 



 

 

 
 

menor que la velocidad de Taylor-Culick. 

Este efecto se observa en la figura 2, en 

donde se utilizó un espesor inicial constante 

(         ) y se evaluó la velocidad de 

apertura (vtip) para diferentes valores del 

parámetro de Marangoni, definido como Ma 

= E0/0. Se obtuvo como resultado una 

disminución monotónica de la velocidad de 

apertura a medida que se incrementa la 

elasticidad de la solución surfactante. 

Típicamente (ver Tabla 1) la elasticidad se 

incrementa conforme aumenta la 

concentración de surfactante. 

Por otro lado, se simularon los casos 

realizados experimentalmente por Petit y col 

(2015), en donde además de variar la 

concentración de surfactante se evaluaban 

diferentes espesores predefinidos. Los 

resultados obtenidos muestran un muy buen 

acuerdo con los experimentales, con un leve 

exceso respecto de los mismos. Además, 

tienden a disminuir los valores de velocidad 

de apertura conforme aumenta el espesor, lo 

cual es consistente con (1). Sin embargo, se 

observa que las velocidades de apertura son 

menores a las esperadas para un fluido puro 

(figuras 3, 4 y 5). 

 

 

La disminución de la velocidad de apertura a 

medida que se incrementan los efectos 

elásticos se puede explicar considerando la 

distribución desigual del surfactante en la 

lámina de fluido, el cual tiende a 

concentrarse alrededor del borde de 

retracción (tip). Acordemente, la tensión 

superficial disminuye en esta misma región, 

con lo cual se genera un gradiente de 

tensión superficial que da origen a una 

tensión tangencial a la interfase (ttang = s), 

que tracciona desde las zonas de menor 

tensión superficial (mayor concentración de 

surfactante interfacial) hacia las de mayor 

tensión superficial (menor concentración). 

Este fenómeno es denominado efecto 

Marangoni solutal, y no está presente en 

líquidos libres de surfactantes. 

 

Figura 2. Diferencia entre la velocidad de 

apertura simulada y la experimental para 

diferentes número de Marangoni. El 

espesor inicial considerado es el mismo en 

todos los casos, H0 = 10 μm. 



 

 

 
 

 

Figura 3. Comparación entre la velocidad de 

Taylor Culick, la experimental y la simulada 

para los diferentes espesores estudiados. 

Solución pura (Solución A). 

 

Figura 4. Comparación entre la velocidad de 

Taylor Culick, la experimental y la simulada 

para los diferentes espesores estudiados.  

Solución con surfactante con concentración 

por debajo de la concentración micelar 

crítica (cmc) (Solución C). 

 

Figura 5. Comparación entre la velocidad de 

Taylor Culick, la experimental y la simulada 

para los diferentes espesores estudiados. 

Solución con surfactante en concentraciones 

cercanas a la cmc (Solución F). 

II.B. Análisis de variables interfaciales 

Como se explicó, la presencia de surfactante 

genera fuerzas tangenciales a la interfase 

líquido-aire (figuras 6 y 7), fenómeno que no 

se observa en el fluido puro. A continuación 

se muestra un conjunto de variables 

interfaciales (z, , ttang), con el objeto de 

analizar en detalle la influencia del efecto 

Marangoni sobre el proceso de apertura del 

poro, una vez alcanzado un régimen cuasi-

estacionario.  

En las figuras 6 y 7 se analizó la forma de 

interfase (denominada Z) y las tensiones 

tangenciales en tres instantes de tiempo 

diferentes, pertenecientes al estado cuasi- 

estacionario. En estos casos se consideró 

un espesor H0 fijo, y las características 

propias de la solución correspondiente 

según la tabla 1. Se observa la aparición de 

tensiones tangenciales del orden de los 



 

 

 
 

mN/m2.  

 

Figura 6. Forma de interfase (línea 

punteada) y tensiones tangenciales (línea 

continua) generadas en la interfase, para 

tres instantes de tiempo t1, t2 y t3, con 

t1<t2<t3, correspondientes al estado cuasi-

estacionario. Solución C. 

 

Figura 7. Forma de interfase (línea 

punteada) y tensiones tangenciales (línea 

continua) generadas en la interfase, para 

tres instantes de tiempo t1, t2 y t3, con 

t1<t2<t3, correspondientes al estado cuasi-

estacionario. Solución F. 

En las figuras 8 y 9 se realizó una análisis 

de la forma de interfase (Z) y de la 

concentración de surfactante en la superficie 

para tres instantes de tiempo diferentes 

pertenecientes al estado cuasi-estacionario. 

Se observa que en la región del tip se 

genera una acumulación de surfactante, la 

cual a lo largo de la simulación se distribuye 

logrando una menor diferencia entre el tip y 

el resto de la lámina. Este equilibrio se debe 

a los flujos de Marangoni anteriormente 

nombrados. 

En el caso de la solución F (figura 8), cuya 

concentración de surfactante se encuentra 

cercano a la cmc, se observa una 

distribución más uniforme de las moléculas 

de surfactante a lo largo de la superficie, en 

particular en los tiempos más avanzados del 

estado cuasi-estacionario (t3), en 

comparación con las soluciones con 

concentración por debajo del cmc (figura 9). 

 

Figura 8. Forma de interfase (línea 

punteada) y distribución de surfactante en la 

superficie (γ, línea continua), para tres 

instantes de tiempo t1, t2 y t3, con t1<t2<t3, 

correspondientes al estado cuasi-

estacionario. Solución F. 



 

 

 
 

 

Figura 6.  Forma de interfase (línea 

punteada) y distribución de surfactante en la 

superficie (gamma, línea continua), para tres 

instantes de tiempo t1, t2 y t3, con t1<t2<t3, 

correspondientes al estado cuasi-

estacionario. Solución C. 

Conclusiones 

Se verificó el efecto causado por el 

agregado de surfactante en la retracción de 

los poros, y además se comprobó que la 

velocidad de apertura se modifica cuando se 

genera una alteración en el número de 

Marangoni de la solución, ya sea por 

cambios en 0 o en E0. Estos cambios se 

deben principalmente al efecto Marangoni. 

Si bien con las simulaciones se logró 

reproducir los resultados experimentales, es 

posible realizar mejoras  en el mismo para 

aumentar la precisión, tales como cambios 

en la ecuación de estado o en condiciones 

de contorno que aseguren una simulación 

más real. Se observó en las simulaciones la 

aparición de un frente de onda que viaja a 

una velocidad mayor que el tip, por lo que se 

debería estudiar en profundidad el origen y 

consecuencias de la misma. 
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Resumo 

Nos dias atuais, as fábricas inteligentes são um dos pilares do que tem se chamado por 

diversos autores de Indústria 4.0. Tendo a Indústria 4.0 como ponto de partida, este artigo 

estuda o trabalho dos operadores de uma linha de embalagem altamente automatizada de 

uma fábrica de produtos em pó com foco em entender o papel do trabalhador em um 

cenário de evolução para o que se vem configurando como um novo paradigma industrial. 

Apesar da prescrição das tarefas, os operadores lidam com responsabilidades e situações 

que vão além do prescrito. Esse escopo de atividades não-prescritas, serão o foco deste 

estudo. A pesquisa, em termos de método, foi realizada através da Grounded Theory, onde 

as coletas de dados foram feitas por meio de Ficha de Descrição de Tarefa, filmagens e 

fotografias. Ao todo, registraram-se 1.321 atividades, durante 9 turnos de trabalho, as quais 

foram tratadas utilizando os recursos da ferramenta Microsoft Power BI. Por meio da análise 

dos resultados, concluiu-se que o operador é um elemento indispensável para o sucesso da 

linha estudada, sendo colocado que um dos desafios da Indústria 4.0 é criar uma 

automação complementar, buscando a sinergia entre os trabalhadores e as máquinas. 

 

Palavras chaves: Indústria 4.0, trabalho prescrito, trabalho real 

 

Introdução 

O termo Indústria 4.0 foi introduzido pela 

primeira vez em 2011 como “Industrie 4.0” 

por um grupo de representantes de 

diferentes áreas (negócios, política e 

academia) sob uma iniciativa para melhorar 

a competitividade alemã na indústria de 

manufatura (Rosi, Vignali & Bottani, 2018). 

A comunicação entre máquinas e 

equipamentos por meio de sensores, 

displays e redes; o acompanhamento de 

todo o processo e até mesmo a diminuição 



 

 

 
  

da intervenção humana nas decisões da 

manufatura são parte desta nova forma de 

produção, que para muitos pesquisadores 

vem se formatando como o modelo de 

racionalidade produtiva mais atual. 

A Indústria 4.0 tem como principais 

conceitos os Sistemas Físico-Cibernéticos 

(CPS), a Internet das Coisas (IoT) e a 

Internet de Serviços (IoS).  Estes pilares têm 

em comum a fusão entre o mundo físico e o 

virtual. Segundo Kagermann et al. (2013), é 

uma lógica que tem por objetivo criar 

produtos e processos inteligentes, o que 

leva à necessidade de uma implantação 

multidisciplinar com alto nível de interação 

“sociotecnológica”.  

Essas estruturas são, até este momento, a 

base para o desenvolvimento desta nova 

fase da manufatura. No entanto, para Jesus 

et al. (2016) tais conceitos ainda estão em 

desenvolvimento, mas já mostram um 

crescente interesse de pesquisa e de 

implantação. 

Para Kazancoglu e Ozkan-Ozen (2017), a 

Indústria 4.0 começou a transformar 

completamente o ambiente industrial em 

países desenvolvidos e espera-se que se 

espalhe por todo o mundo durante as 

próximas décadas. Ainda de acordo com os 

autores, esse processo de transformação 

não afeta apenas os sistemas de 

manufatura, mas também afeta 

significativamente a natureza do trabalho. 

Tendo a Indústria 4.0 como ponto de partida, 

este artigo baseia-se em dados coletados 

junto a uma empresa multinacional, 

especificamente em uma fábrica de produtos 

em pó (exemplos genéricos: leite em pó, 

sabão em pó, café em pó, etc.), situada no 

estado de São Paulo. A empresa, que já 

possui processos de fabricação bastante 

automatizados, está em processo de 

transição para tecnologias ainda mais 

sofisticadas, indo exatamente ao encontro 

da noção de Indústria 4.0. 

O processo de produção analisado nesta 

pesquisa é o de embalagem, neste processo 

o pó (previamente preparado em um 

processo à montante) é embalado em um 

pacote formado por um filme plástico 

flexível, na sequência os pacotes são 

agrupados em fardos e envolvidos por outro 

filme plástico, os fardos são então 

encaminhados para os robôs que montam 

pallets, os quais são expedidos na 

sequência. Um resumo mais detalhado das 

operações é apresentado na Figura 1. 

As tarefas são realizadas, normalmente, por 

dois operadores, geralmente um experiente 

(líder) e um auxiliar, eventualmente a linha é 

operada por três operadores, especialmente 

em momentos de troca de produtos. A 

produção é realizada em três turnos durante 

7 dias por semana, sendo interrompida para 

limpezas prescritas, para manutenção, troca 

de produto e outras paradas planejadas. 

 



 

 

 
  

Figura 1 – Fluxograma do processo de embalagem de detergente em pó 

 

Fonte: Autor 

 

Os processos são automatizados e não 

requerem (a priori) ações diretas do 

operador para que a produção se realize. O 

trabalho prescrito dos operadores envolve 

as tarefas de monitoramento e controle do 

processo, de limpeza, de controle da 

qualidade, apontamentos, troca de 

ferramentas, abastecimento e troca das 

bobinas de filme plástico. 

Apesar da prescrição das tarefas, os 

operadores lidam com responsabilidades e 

situações que vão além do prescrito. Esse 

escopo de atividades não-prescritas, serão o 

foco deste estudo, em um contexto de 

prospecção-transição para a Indústria 4.0. 

Objetivos 

Este artigo objetiva contribuir para a 

construção de respostas às perguntas: “O 

trabalhador será substituído pela tecnologia 

digital e pelos robots?” e “A fábrica 

inteligente é um lugar onde os processos 

são ditados por máquinas ligadas em rede, 

mas que ainda necessitam da cognição 

humana?”.  

Especificamente, objetiva-se, elucidar e 

discutir elementos relevantes presentes no 

trabalho de operação de uma linha de 

embalagem altamente automatizada que se 

encontra em processo de migração para a 

Indústria 4.0. 



 

 

 
  

Materiais e Métodos 

Para se investigar problemas complexos, 

Thiollent (1983) afirma que é preciso um 

dispositivo de investigação que consiga 

captar as informações das mais diversas 

categorias selecionadas pelo pesquisador e 

que estas possam ser processadas e 

interpretadas dentro do quadro teórico-

metodológico adotado. Ainda de acordo com 

o autor, no caso particular da organização 

do trabalho, nem todos os fenômenos 

podem ser vistos de forma imediata ou 

direta, são apenas captados por meio de 

medições indiretas, a partir de diversas 

fontes ou a partir de “sintomas”. 

Tonin e Menegon (2016) afirmam que o 

tratamento de dados da pesquisa em 

Ergonomia é um desafio, onde a formulação 

da questão de pesquisa e a sua evolução 

conforme a análise da demanda e as 

transformações que emergem a partir da 

atividade é algo bastante dinâmico e de 

difícil enquadramento em abordagens 

tradicionais, como o Estudo de Caso. 

Nesse contexto, não somente em termos 

ferramentais, mas também na proposta de 

método orientado para a intervenção, a 

Grounded Theory (GT), também conhecida 

como Teoria Fundamentada nos Dados, 

emerge como oportunidade para a pesquisa 

qualitativa em Ergonomia, auxiliando no 

processo de integração entre pesquisa e 

extensão (Sørensen & Broberg, 2012; Tonin 

& Menegon, 2016). 

Uma discussão acerca das perspectivas da 

aplicação da GT no contexto da Engenharia 

de Produção e Ergonomia é apresentada 

por Tonin e Menegon (2016), naquele 

trabalho são citadas várias referências sobre 

o assunto, resumidamente, o processo de 

pesquisa através da GT envolve a definição 

da pergunta inicial da pesquisa, a qual deve 

adquirir um formato amplo e suficientemente 

aberto, em geral são utilizadas perguntas do 

tipo “What is going on here?” (Tarozzi, 

2011). Em seguida dá-se o acesso ao 

campo e definem-se os métodos e 

instrumentos para a coleta de dados, a ideia 

é de que “all is data”.  

Seguindo as etapas propostas por Tarozzi 

(2011), a primeira etapa de coleta de dados 

é iniciada e pode-se fazer a codificação 

aberta (primeira etapa de codificação), as 

novas coletas de dados serão realizadas a 

partir dos achados da fase anterior, então, 

na fase de análise dos dados o pesquisador 

deve observar para a próxima rodada quais 

são os aspectos que ele deseja. Após nova 

coleta de dados dá-se início a codificação 

focalizada: as perguntas passam a ser mais 

focadas e o resultado é a emersão das 

categorias principais de análise, de um 

mainstream que irá guiar as próximas fases 

onde se faz a codificação teórica. Nesta 

etapa as categorias de análise são 

aprimoradas e ligadas entre si, muitas vezes 

emergindo um modelo explicativo, situando 

os achados (teoria e explicações 

emergentes) à luz da teoria vigente, algo 



 

 

 
  

que leva ao contato com a literatura. 

Para a ida a campo foram planejados os 

acompanhamentos dos operadores de 

acordo com os horários de operação da 

linha. As jornadas de trabalho são divididas 

em 3 turnos: Turno 1 (06:00 às 14:30), 

Turno 2 (14:00 às 22:30) e Turno 3 (22:00 

às 06:30). Como forma de abranger as 

tarefas e atividades dos operadores e 

identificar possíveis diferenças entre turnos, 

este estudo considerou 3 análises de cada 

turno, totalizando 9 turnos a serem 

analisados. 

Para a análise de cada turno, uma dupla de 

analistas ficou responsável pelo 

acompanhamento dos operadores durante 

as 8 horas de seu turno. 

O método de coleta dos dados foi o 

preenchimento de uma Ficha de Descrição 

de Tarefa (FDT) cujo modelo é apresentado 

na Figura 2. Além desta ferramenta, foram 

utilizados equipamentos de captura de fotos 

e vídeos para possibilitar uma melhor 

compreensão do trabalho e das atividades 

envolvidas. 

 

Figura 2 – Modelo de Ficha de Descrição de Tarefa (FDT) 

 

Fonte: Autor. 

 

A FDT apresentada na Figura 2 tem em seu 

topo uma identificação da data da análise, 

dos operadores que estavam trabalhando 

naquele dia, da linha que se estava 

analisando e os nomes dos analistas 

responsáveis, bem como a especificação 

do(s) produto(s) embalados naquele turno. 

Em cada linha da FDT busca-se identificar 

uma atividade específica realizada pelo 

operador através da identificação de onde a 

atividade estava sendo realizada, quais as 

ações do operador, como ele realizava 

essas ações, a duração da atividade e um 

espaço para observações específicas. 

Como suporte e para colaborar com o 

gerenciamento e a manipulação dos dados 

coletados, alguns autores recomendam, se 

possível, o uso de softwares que deem 

suporte à codificação, organização e 

armazenagem dos dados coletados, bem 

como a construção de diagramas e mapas 

conceituais (Charmaz, 2006; Tarozzi, 2011; 

Leite, 2015). 



 

 

 
  

Town e Thabtah (2019) apontam as 

ferramentas de Business Intelligence (BI) 

como uma forma inteligente de os indivíduos 

realizarem análises de dados e relatórios, 

capazes de derivar conhecimento e 

informação em formatos visuais e 

inteligíveis. 

Existem muitas ferramentas de BI 

disponíveis no mercado hoje, bem como 

informações para ajudar a avaliar sua 

eficácia. Town e Thabtah (2019) fazem uma 

comparação entre as ferramentas mais 

utilizadas do mercado: Tableau e Power BI, 

sendo o Power BI o líder de mercado 

(Howson et al., 2018). O trabalho dos 

autores aponta que o Power BI recebeu uma 

classificação mais alta em sua interface, 

considerada de fácil utilização e amigável, e 

as duas ferramentas foram classificadas da 

mesma forma em termos de custo para os 

usuários finais, já que ambas apresentam 

versões gratuitas. 

Neste contexto, o Power BI será o software 

utilizado para o tratamento e codificação dos 

dados coletados em campo. 

Assim, este estudo parte de uma pergunta 

geral: “O que os operadores fazem no 

sistema de produção?” a qual norteará a 

coleta dos dados diretamente no sistema de 

produção, os quais, após codificação e 

interpretação, com auxílio das ferramentas 

de BI, gerarão novas perguntas, que por sua 

vez gerarão novas possibilidades de 

interpretação do papel dos operadores e, 

logo, do trabalho humano nesta transição 

para a Indústria 4.0. 

Resultados e Discussão 

A coleta de dados resultou no 

preenchimento e acompanhamento de 1321 

atividades. As atividades foram codificadas 

em 13 categorias de forma a propiciar as 

indagações sobre o trabalho dos 

operadores. 

O primeiro gráfico gerado foi um Gantt, 

apresentado na Figura 3 com apenas 15 

minutos de acompanhamento, para melhor 

visualização (ao todo foram acompanhados 

5.256 minutos de atividades). O Gantt 

mostra onde cada operador estava, por 

quanto tempo permaneceu no local e a cor 

das barras indicam a atividade que estava 

sendo realizada pelo operador. Com esse 

resultado obtém-se visualmente o curso da 

ação dos operadores no decorrer do turno. 

Outro gráfico importante para a 

compreensão das atividades dos operadores 

é apresentado da Figura 4. Este gráfico 

mostra o percentual do tempo de cada 

operador que é ocupado por uma 

determinada categoria de atividade, ou seja, 

é apresentado percentualmente o número 

de atividades de cada categoria que um 

determinado operador e realiza. 

 

 

 



 

 

 
  

 

Figura 3 – Gráfico de Gantt das tarefas realizadas pelos operadores no decorrer do tempo 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 4 – Porcentagem de atividades feitas por operador 

 

Fonte: Autor. 

 

Observa-se a partir da Figura 4 que o 

operador desenvolve um conjunto amplo de 

atividades ao longo do seu turno. Ambos os 

gráficos indicam uma predominância das 

atividades de qualidade, que faz parte do 

trabalho prescrito e do ajuste de máquinas. 

O ajuste de máquinas, embora faça parte 

(genericamente do trabalho prescrito), 

envolve o entendimento da dinâmica da 

situação, da variabilidade no momento da 

ação.  

Um primeiro aspecto a ser discutido é o da 



 

 

 
  

divisão do trabalho, como evidenciado pelos 

dados coletados e pelos próprios 

operadores, dentro da mesma linha, não se 

segue uma divisão do trabalho rígida, a 

atuação se assemelha a de um grupo 

semiautônomo, cooperando nas mais 

diversas situações. Também foram 

observadas ações entre linhas vizinhas onde 

um operador de uma linha leva o material 

descartado da outra para a reciclagem; 

ajudam a monitorar a qualidade dos fardos 

na esteira de transporte, avisando ou 

fazendo eles mesmos a retirada de produtos 

não-conformes. 

Em relação à intensidade do ritmo de 

trabalho dos operadores, os dados 

coletados e os relatos dos trabalhadores 

mostram uma variabilidade dessa 

intensidade, podendo variar de monótono a 

intenso sem previsibilidade dessa 

alternância ao longo da jornada. Uma 

verbalização que exemplifica essa 

percepção dos trabalhadores: 

“...quem tá ali fora pensa que trabalhar 

aqui é tranquilo (e as vezes é mesmo), 

mas quando as coisas saem do controle, 

aí é correria. Tem que ser dinâmico pra 

trabalhar aqui. Às vezes, do nada, 

começa a „dar pau‟ aqui ou ali e você 

tem que descobrir o que é, resolver 

rápido...” 

Parte dessa alternância repentina de ritmo 

de trabalho é atribuída à algumas 

características específicas dos processos 

envolvidos e que não estão sob o controle 

dos trabalhadores. Em geral, estão 

associadas a variações abruptas da 

densidade e granulometria do pó, a 

problemas relacionados à montagem 

automatizada dos pallets (robô), problemas 

de vedação das embalagens unitárias e dos 

fardos, falhas no abastecimento das bobinas 

de embalagens etc. 

Uma característica importante, e que está 

relacionada à essa alternância repentina no 

ritmo do trabalho, é a necessidade da 

atenção multifocal dos operadores. Como as 

mudanças são imprevisíveis, mesmo em 

momentos de monotonia, os operadores têm 

de estar alertas para responder rapidamente 

às demandas e, como os próprios 

operadores dizem, “não se pode deixar a 

linha parar”. Essa atenção multifocal é 

expressa pelos operadores por: 

“...pra trabalhar aqui tem que ter um olho 

no peixe e outro no gato.” 

Parte dessa atenção está centrada na 

análise visual dos fardos montados no final 

da linha de embalagem, pois o aparecimento 

de fardos com resquícios de pó indica 

problemas em etapas anteriores da linha. 

Quando se constata este problema, 

normalmente atrelados a furos e rasgos, os 

operadores retiram o fardo da linha, realizam 

uma checagem minuciosa nos fardos 

subsequentes e, em caso de este também 

apresentarem os mesmos problemas, 

começam a investigar as possíveis causas 



 

 

 
  

do problema. 

Além da análise dos fardos, é comum que 

operadores mais experientes, normalmente 

os líderes de turno, utilizem o tato para 

analisar os pacotes unitários de produtos e 

inferir possíveis alterações de densidade 

que ainda não estão causando problemas 

de “estouro” ou vazamento dos pacotes, 

mas que necessitam da realização de ajuste 

nos equipamentos para que os problemas 

não venham a ocorrer.  

Outro ponto de atenção é o sistema de 

radiofrequência, observada principalmente 

nos momentos em que a linha está parada. 

Os avisos de retomada e/ou previsão de 

retomada, são dados por esse sistema de 

comunicação, podendo ser do processo (à 

montante), do robô de paletização (à 

jusante) ou de manutenções. Boa parte 

dessa comunicação é feita em paralelo às 

atividades que os operadores realizam 

enquanto a linha está parada, por exemplo, 

limpeza, preenchimento de relatórios 

gerenciais etc. 

Mesmo em momentos de realização de 

atividades prescritas ou esperadas como 

testes de qualidade e troca de bobinas, os 

operadores dividem sua atenção com outros 

pontos da linha. Não são raros os momentos 

em que uma atividade é interrompida para 

ajustar um equipamento do processo, 

intervir em congestionamentos nas esteiras 

transportadoras, dentre outras atividades. 

Em momentos de paradas ou quando é 

percebido algum problema, os operadores 

utilizam de comunicação verbal (gritos, 

rádio) e não-verbal (gestos, assovios) para 

chamarem a atenção do seu parceiro de 

turno. Em casos de problemas que 

impliquem outros turnos ou que nunca foram 

vistos pelos operadores, são utilizadas até 

mesmo redes sociais para uma 

comunicação mais rápida para reportar o 

problema aos outros colegas e aos gestores 

da linha em nível gerencial. 

Em casos em que é necessário o 

acionamento do setor de manutenção, os 

operadores não apenas expõem as suas 

demandas, mas, é comum que discutam o 

problema e compartilhem experiências 

anteriores, apontando quais fatores podem 

ter influência. Ou seja, os operadores 

participam da construção da resolução do 

problema. 

As observações dos resultados qualitativos 

e quantitativos indicam que cada trabalhador 

individual tem uma ampla gama de 

problemas a serem resolvidos, os quais, na 

maior parte - mas não exclusivamente - 

serão caracterizados por atividades de 

planejamento construtivo (“trabalho mental”). 

Como abordado por Gorecky et al. (2014) e 

evidenciado nos resultados obtidos, em 

processos altamente automatizados, o 

trabalhador assume mais responsabilidade e 

uma área operacional maior. Além disso, o 

trabalhador assumirá o papel de 



 

 

 
  

solucionador de problemas criativos quando 

confrontado com problemas complexos, 

como uma última instância dentro da 

estrutura ciber-física de uma Indústria 4.0. 

Conclusões 

Apesar de à primeira vista as máquinas 

assumirem a responsabilidade pelo trabalho, 

restando ao ser humano apenas tarefas 

compensatórias que não podem ou não são 

viáveis de serem automatizadas, os 

resultados deste estudo mostram que o 

operador é um elemento indispensável para 

o sucesso da linha estudada e é a parte 

mais flexível do processo. 

Verifica-se que a responsabilidade do 

operador vai além do que é prescrito, 

utilizando suas competências, 

conhecimentos e capacidade de adaptação 

para gerenciar as máquinas e os sistemas. 

Por exemplo: o trabalho prescrito é muitas 

vezes secundarizado em relação à 

necessidade do momento presente, ou seja, 

com frequência a dinâmica da atividade, 

diante da variabilidade institui a prioridade 

das ações do operador. 

Com isso, para a viabilidade da produção, 

torna-se indispensável a presença do 

operador em especial da mobilização de sua 

competência, geralmente tácita, em relação: 

 ao produto (conhecimento do pó) 

evidenciado pelas análises 

sensoriais não prescritas; 

 ao tipo de processo de embalagem 

(conhecimento em embalagem 

flexível e suas características), 

evidenciado pelo conhecimento em 

ajustes nos equipamentos de filmes 

flexíveis; e 

 à linha específica de embalagem 

(conhecimento e experiência 

naqueles equipamentos e 

tecnologias), evidenciado pelas 

construções de solução em 

cooperação com a equipe de 

manutenção. 

Outro aspecto relevante é discutir os 

requisitos para a transição, neste sentido, 

cabem pelo menos os seguintes 

questionamentos como desafios à Indústria 

4.0:  

(i) O produto é 4.0? Ou seja, no 

caso, o pó obtido à montante é 

adequado em termos de sua 

constituição, respeitando uma 

tolerância prevista compatível 

com o processo de fabricação à 

jusante?  

(ii) O processo como um todo, 

seja de produção do pó, da 

embalagem, quanto de 

paletização é estável? Ou seja, 

a automação no estado 

tecnológico atual consegue 

garantir   a estabilidade do 

processo em cada segmento da 

cadeia de produção?  

Estas perguntas rementem a desafios 



 

 

 
  

anteriores à Indústria 4.0, associados à 

qualidade e estabilidade do processo. 

Certamente, sem equacionar estes fatores, 

parece ser impossível a referida transição. 

Assim, além de colocarem desafios para a 

tecnologia do processo, antes mesmo de 

qualquer transição, os resultados 

corroboram com uma corrente de 

pensamento apresentada por Hirsch-

Kreinsen (2016), na qual um dos desafios da 

Industria 4.0 é criar uma automação 

complementar, com tarefas distribuídas 

entre o ser humano e a máquina, em uma 

perspectiva colaborativa e sinérgica para o 

pleno desempenho do sistema. 
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Resumo 

Transporte pneumático é uma ferramenta muito utilizada pela indústria definida pela 

movimentação de material sólido particulado em um meio gasoso. Este tipo de transporte 

possui diversas vantagens como por exemplo: versatilidade, redução de emissão de 

particulados, redução de mão de obra e redução de custos.  

No quesito de custos é notória a necessidade de redução de insumos necessários para a 

sua operação, sejam estes em forma de mão de obra ou de consumo de ar o qual implica 

diretamente no consumo de energia elétrica 

Este consumo de ar é afetado pelas características utilizadas para a realização deste 

transporte, e estas características podem ser planejadas para operar o sistema de forma 

otimizada podendo resultar em uma maior taxa de transporte e/ou uma maior eficiência 

energética. 

Diversos modelos foram propostos por diversos autores ao longo de décadas com objetivo 

de relacionar e prever características específicas do transporte pneumático. Para a 

obtenção de pontos ótimos de operação pode-se utilizar estes modelos preditivos como por 

exemplo, modelos de velocidade mínima de transporte, variável que afeta diretamente o 

consumo de ar e consequentemente ao consumo de energia e a eficiência energética do 

sistema. Outras variáveis foram estudadas ao longo do tempo. Inicialmente houveram 

diversos estudos para limites de transporte em fase diluída, com a velocidade de saltação, e 

posteriormente para fase densa, além de estudar outras características como queda de 

pressão, estabilidade, entupimentos. Estes modelos foram realizados de forma 

experimental, numérica e com auxilio de ferramentas computacionais e desenvolvimento de 

diversos medidores 

Este trabalho possui como objetivo apresentar um breve histórico de modelos propostos ao 

longo do tempo de transporte pneumático em diversos grupos de pesquisa ao redor do 

mundo. 

 



 

 

 
  

 

 

Introdução 

Uma das mais importantes técnicas de 

manuseio de materiais na indústria, o 

transporte pneumático, consiste na 

movimentação de sólido particulado dentro 

de uma tubulação como resultado do 

deslocamento de ar por meio de um 

gradiente de pressão induzido. A 

concentração e comportamento do material 

no fluxo de ar pode ser utilizada para 

classificar os sistemas de transporte em 

geral entre fase densa ou diluída. Este tipo 

de transporte, já altamente difundido possui 

expectativa de crescimento de cerca de U$ 

30 bilhões até 2025 (Lavrinec et al 2019; 

Klinzing 2018b). 

As primeiras utilizações de transporte 

pneumático, em meados do século XIX, 

ocorreram em fase diluída e assim se 

manteve até meados dos anos 70, quando 

se deu o início das aplicações em fase 

densa  Entretanto, estudos de transporte 

pneumático existem dês do início do século 

XX. Segundo) o primeiro estudo 

documentado de transporte pneumático 

ocorreu na Alemanha por um pesquisador 

de nome Gasterstadt para sistemas de fase 

diluída. Estes estudos se desenvolveram em 

diversas ramificações com diversas 

pesquisas sendo realizadas inicialmente na 

Alemanha na universidade de Karlsruhe com 

pesquisadores como Barth e Weber sendo 

posteriormente espalhado ao redor do 

mundo. Zenz em 1960 desenvolveu o 

diagrama de Zenz relacionando queda de 

pressão por unidade de comprimento com 

velocidade terminal de ar, suspostamente de 

forma simples em sua própria garagem e 

utilizando um aspirador de pó com função de 

movimentador de ar (Klinzing 2018a, 

2018b). 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é a identificação 

de trabalhos de modelagem de transporte 

pneumático, agrupando os temas por tipo de 

assunto estudado relacionando os seus 

autores e grupos de pesquisa. 

Materiais e Métodos 

O foco da pesquisa deste trabalho foi a 

obtenção de informações atuais sobre o 

tema de modelagem de transportes 

pneumáticos, para tal utilizou-se autores 

principais e revistas de alto impacto no 

tema. Verificou-se a bibliografia utilizada por 

estes autores observando autores com alta 

quantidade de citações. As pesquisas 

realizadas por estes autores foram obtidas 

por bancos de pesquisa acadêmica. 

Resultados e Discussão 

Diversos modelos relacionando diversas 

variáveis de interesse foram produzidos ao 

longo do tempo, estes modelos foram 



 

 

 
  

produzidos de formas experimentais, 

algébricas com base em conhecimentos 

teóricos, com diversos objetivos específicos, 

porém sempre com o objetivo de melhorar o 

entendimento do assunto relacionado a 

transporte pneumático, sendo de forma a 

relacionar a quantidade de energia utilizada, 

diminuição de perdas, previsão de queda de 

pressão, determinação de limites de 

velocidade, entupimento, entre diversos 

outros objetivos específicos 

É fácil de identificar a necessidade de 

estudos de queda de pressão, de forma 

preditiva ou de forma a analisar o 

comportamento do transporte em questão, 

elevadas necessidades de quedas de 

pressão implicam em geradores de ar de 

maior custo (Mills, 2004). 

Barth (1954, apud Kaur 2017) desenvolveu 

um modelo de queda de pressão que 

considera o efeito de fase sólida e gasosa 

separadamente, por meio de fatores de 

fricção do ar e do material particulado, este 

modelo de queda de pressão foi utilizado em 

outros trabalhos como o de Setia et al 

(2015) e Kaur (2017) 

Wirth (1980 apud Martinussen 1996) cria um 

modelo para prever a queda de pressão 

para um material transportado e utiliza esta 

expressão para determinar o limite do 

escoamento. Este modelo se mostra válido 

para leitos móveis, sendo que o autor 

considera este leito como um corpo rígido se 

movimentando ao longo da tubulação, sendo 

que isto é valido apenas se o ângulo interno 

de fricção é maior que o ângulo de fricção 

da parede e o material não é fluidizado. O 

autor também considera o ar incompressível 

e portanto é valido apenas para um curto 

espaço na tubulação. A equação foi 

descoberta utilizando o balanceamento das 

forças e massas deste corpo móvel. Wirth 

considera escoamento instável baseado em 

observações que incorporam escoamento 

sobre camada estacionária, dunas e plugs. 

Tripathi et al (2015) estuda a queda de 

pressão referente as curvas de um 

transporte pneumático, os autores utilizam 

de modelos desenvolvidos previamente e 

determinam que os modelos mais próximos 

dos testados foram o de Pan (1994) e de 

Pan e Wypysh (1998) 

Nota-se a necessidade de utilização de um 

fator referente as perdas de energia do 

material e do ar para a modelagem preditiva 

desta queda de pressão. Devido a grandes 

diferenças entre os comportamentos de 

materiais percebe-se a necessidade do 

estudo aprofundado deste fator, chamado de 

fator de fricção de sólidos 

Rizk (1976, apud Martinussen 1996) fez uma 

relação simples do número de Froude com a 

fração de sólidos e coeficientes 

experimentais que dependem do diâmetro 

da partícula válida para materiais granulados 

com baixa densidade e ásperos 

Mallick (2009) modifica o fator de fricção de 

sólidos, que representa a energia perdida 

para outros sólidos ou fluidos, proposto por 

Weber em 1981 de forma a produzir 



 

 

 
  

resultados mais precisos para este fator de 

fricção em tubulações mais longas, 

posteriormente, em 2016, juntamente com 

Setia, Pan e Wypych, este modelo foi 

alterado de forma a separar a contribuição 

da de fase densa e de fase diluída. Kaur et 

al (2017) modifica novamente este fator 

representando o termo da partícula relativa 

ao gás em termos de taxa de carregamento 

e velocidade adimensional. 

Além destas características de transporte 

apresentadas, também é de grande 

importância a determinação de limites de 

transporte para a movimentação de material. 

Estes limites de transporte inicialmente 

foram estudados considerando a velocidade 

de saltação, esta velocidade é definida como 

uma velocidade na qual há inicio de 

suspensão de material, antes depositado 

(Kalman, 2005) 

Barth (1963, apud Martinussen 1996) 

apresenta mensuração da taxa de 

suspensão e deposição de sólidos na 

tubulação. Os experimentos utilizaram uma 

tubulação de 8m de comprimento e diâmetro 

de 40mm. Enchendo uma seção curta da 

tubulação com uma camada de partículas 

ele conseguiu determinar a taxa de 

suspensão em várias velocidades medindo a 

taxa de transporte na saída da tubulação. A 

taxa de deposição foi mensurada 

alimentando a tubulação com material até 

que houvesse formação de camadas 

constante de material no fundo da 

tubulação. O autor conclui que a velocidade 

de pickup da alumina é 6m/s. Autor 

considera transportes em suspensão 

uniforme, leito móvel e leito fixo. 

Doing e Ropper (1963) desenvolvem um 

modelo utilizando dados experimentais de 

outros trabalhos, relacionando o número de 

Froude da tubulação com a fração de 

sólidos e velocidade terminal. 

Zenz (1964), por sua vez, utiliza grupos 

adimensionais para descrever a queda de 

uma partícula e velocidade de saltação de 

uma partícula. O autor percebe que existe 

grande diferença entre esta velocidade e a 

velocidade terminal é elevada para números 

de Reynolds baixos. 

Matsumoto et al. (1974) correlacionam 

velocidade mínima de transporte e 

velocidade de saltação em uma tubulação 

horizontal. Estes testes foram realizados 

com frações de sólidos bem baixas. Neste 

trabalho o autor considera que a velocidade 

mínima de transporte é aquela em que há 

formação de camada estacionária no fundo 

da tubulação, e velocidade de saltação é 

aquela que a curva da taxa de fluxo mássico 

constante chega a um mínimo de pressão. O 

autor percebeu que para partículas com 

baixas velocidades terminais não houve 

formação de camadas estacionárias, mesmo 

abaixo do limite mínimo de pressão. O autor 

considera fatores de fricção constantes para 

ambos o escoamento de sólidos e fluido, 

independente da velocidade do escoamento, 

isto é equivalente a dizer que o escoamento 

e totalmente turbulento 



 

 

 
  

Similar ao experimento de Barth, Cabrejos et 

al. (1992, 1994) realiza experimentos com 

uma tubulação com uma região para 

inserção de material e verifica quando há 

suspensão deste material e determina a 

velocidade de pickup. Para a determinação 

da velocidade de saltação o autor utiliza um 

loop fechado e verifica a deposição de 

material. O modelo foi elaborado por uma 

análise dimensional. 

Kalman et al (2005) realizou estudos 

utilizando uma câmera de alta precisão com 

esferas de zircônio, vidro, sal, alumina e 

ferro utilizando um túnel de vento retangular 

de 6m e 0,1m de altura. Na seção onde o 

material estava depositado identificou-se os 

pontos onde iniciava-se o arrasto das 

partículas depositadas, porém os autores 

perceberam alta imprecisão, e decidiram 

utilizar uma extrapolação de uma curva de 

variação de massa medida na região de 

carregamento de material. Os autores 

perceberam comportamento similar para os 

produtos, com exceção do sal devido ao seu 

formato irregular. Os autores utilizaram 

dados de outros dois experimentos e 

produziram três relações entre número de 

Reynolds e Archimedes para regiões de 

número de Archimedes diferentes, cada 

relação é referente a uma zona distinta e 

estas zonas são relacionadas com os 

grupos de Geldart. 

Estas velocidades estão fortemente ligadas 

com limites de transporte, velocidades 

inferiores a velocidade de saltação podem 

implicar em uma entrada em uma zona 

instável de transporte e entupimentos. 

Weber (1981, apud Setia 2015) definiu uma 

expressão para prever entupimentos. Esta 

expressão leva em consideração a 

velocidade terminal da partícula, número de 

Froude e razão de sólidos.  

Pan et al (1994) pela primeira vez aborda o 

problema de prever ambos os limites de 

estabilidade de transporte já que antes não 

havia modelo preditivo para transporte 

estável em plugs ou slugs, obtendo tanto a 

velocidade máxima de transporte em fase 

densa quanto a velocidade de saltação. A 

correlação formada empírica, baseada no 

número de Froude, entrada de material e 

analise dimensional. 

Martinussen em 1996 utilizou uma analogia 

de fluidos para desenvolver o seu modelo de 

limites de velocidade com base em 

equações de mecânica com intuito de 

relacionar as características microscópicas 

do material, para escoamentos onde há 

dominância de influência de características 

de partícula e em escoamentos onde há 

dominância de características coletivas em 

função destas características para obter 

limites de transporte, sendo estes devido a 

velocidade em fase diuída e razão de 

sólidos.  

Mills em 2004 realizou experimentos com 

cimento em uma linha de transporte de 95m 

de comprimento e diâmetro de 81mm. Ele 

concluiu um limite de transporte de 3m/s, 

porém este resultado é aplicável apenas 



 

 

 
  

neste caso. 

Setia et al. (2013) propõe modelo de limite 

de estabilidade comparando com outros 

autores. Os autores mostram que os 

modelos que se aproximaram mais dos 

testes experimentais realizados pelos 

autores foram o de Pan (1994) e de Mills 

(2004). Novamente em 2015 Setia et al, 

seguindo o seu trabalho de condições de 

entupimento, propõe um modelo unificado 

para velocidade mínima de transporte, os 

autores se utilizam de dados coletados 22 

tipos de material transportados por 38 

tubulações de diversos autores comparando 

os resultados e depois validando com testes 

experimentais. 

Tripathi et al. (2018) realizou um estudo 

experimental para determinar a velocidade 

em regime permanente a aceleração das 

partículas em uma tubulação vertical com 

base em modelos de outros autores 

Diversas melhorias são propostas para o 

sistema de transporte pneumático em si, 

sendo elas estruturais ou alterando a 

dinâmica do transporte. 

Ghafori e Ebrahibi (2017) realizaram um 

estudo para a validação de tubulação dupla 

perfurada para verificar se a mesma 

implicava em uma menor perda de pressão 

e consumo de energia elétrica, os dados 

foram coletados de forma experimental e 

confrontados com uma simulação em CFD. 

Os autores concluíram que esta forma de 

tubulação de fato apresenta uma redução de 

queda de pressão de 4% e uma redução de 

9% de consumo de energia elétrica. 

Freitas et al (2019) realizou um estudo sobre 

a aplicabilidade de um alimentador de 

sólidos não convencional para a substituição 

de vasos de pressão, os autores verificaram 

que mesmo o equipamento possuindo 

tamanho significativamente menor 

conseguiu transportar o material em estudo 

em taxas de transporte similares a o vaso de 

pressão convencional para comparação, 

com as vantagens de simplificação de 

instalação e controle. 

Esforços foram realizados para o 

desenvolvimento de modelos, segundo 

Theuerkauf (2007, apud Klinzing 2018b) a 

utilização de modelos pelo método de 

elementos discretos será uma parte 

importante do kit de modelagem para os 

pesquisadores desta área. 

Guo e Curtis (2015) mostra graficamente o 

escoamento de materiais granulares 

utilizando modelagem computacional com o 

método de elementos discretos. Este 

mesmo método foi utilizado pelos autores 

em outros trabalhos, Bunchatheeravate et al 

(2013) se utiliza deste método para realizar 

previsões de carga eletrostática e Kuang et 

al (2013) para modelar a fase sólida de um 

escoamento utilizado para formar crateras.  

Lourenço et al. (2019) realizou um estudo 

relacionando a eficiência de alimentação de 

uma válvula rotativa em um transporte 

pneumático em fase diluída utilizando 

planejamento fatorial 3k. Os autores 

consideram esta eficiência como a divisão 



 

 

 
  

da taxa de transporte obtida 

experimentalmente com a taxa de transporte 

teórica. 

 

Conclusões 

Observa-se que ao longo do tempo, diversos 

avanços foram realizados para a 

modelagem de transportes pneumáticos nas 

áreas de limites de transporte, modelos de 

queda de pressão, fator de fricção de 

sólidos, velocidade mínima de transporte, 

entupimentos, velocidade de saltação, para 

ambos sistemas particulados e sistemas de 

transporte em fase densa. Percebe-se a 

utilização de modelos de partícula para 

modelos relacionados a sistemas de 

transporte em fase diluída e modelos com 

características mais grupais para modelos 

de transporte em fase densa. Modelos 

utilizando o método de elementos discretos 

se mostra importante para a discussão atual 

do tema, assim como o desenvolvimento de 

equipamentos e ferramentas de medição 

para uma melhor qualidade de dados. 
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Resumo 

Sistemas de transporte pneumático têm a função de deslocar um material através de uma 

tubulação por meio da injeção de gás pressurizado na mesma. O comportamento do 

material e do gás dentro da tubulação define a fase de transporte, cuja escolha para 

operação é determinada pelas características físicas do material a ser transportado e guia o 

dimensionamento dos componentes do sistema. 

A operação em fase densa é a mais adequada para manipulação de materiais abrasivos 

como o calcário. Tradicionalmente, para este modo de operação, utiliza-se vasos de pressão 

para inserção de material na linha de transporte. Neste projeto, propõe-se a aplicação de um 

vaso de pressão alternativo chamado Batchpump desenvolvido pela empresa Zeppelin 

Systems Latin America, com operação em pressão superior; dimensões e custos reduzidos 

em comparação aos vasos tradicionais. 

Apesar das vantagens do novo equipamento, sua implementação só é justificada caso o 

mesmo apresente consumo energético e capacidade de transporte equiparáveis aos de 

vasos comuns. A validação desta proposição é o objetivo deste projeto. 

Para avaliação do desempenho do Batchpump, foram utilizadas as instalações do Centro de 

Testes da Zeppelin Systems, que reproduzem um sistema de transporte pneumático em 

dimensões reais. Os parâmetros do transporte (massa, pressão, vazão, etc.) foram 

monitorados durante a manipulação de calcário calcítico e, a partir destes, foram definidos 

índices de desempenho do transporte pneumático. Foi obtida uma taxa de transporte da 

ordem de 9 t/h e 37 kg de material transportado por quilograma de ar injetado contra 11 t/h e 

31 kg de material por quilograma de ar injetado de um vaso de pressão comum. 

Palavras chave: transporte pneumático, eficiência energética, vaso de pressão.



 
 
 
 
Introdução 

Um sistema de transporte pneumático tem 

a função de deslocar material particulado 

de um compartimento de armazenamento 

(silo, moega) a outro através de uma 

tubulação. O material, geralmente em 

formato de pó, grãos ou flocos, é inserido 

no sistema por meio de um alimentador de 

sólidos e é transportado em decorrência de 

um diferencial de pressão criado entre as 

extremidades da tubulação, seja por meio 

da injeção de gás pressurizado na origem 

do sistema ou pela criação de vácuo na 

extremidade de destino do mesmo(Klinzing, 

Rohatgi, Zaltash, & Myler, 1987; Mills, 

Jones, & Agarwal, [s.d.])(Mills et al., [s.d.]). 

Este trabalho trata de sistemas que 

trabalham mediante a inserção de ar 

pressurizado. 

O desempenho de um sistema de 

transporte em termos de quantidade de 

material transportada por unidade de tempo 

e energia consumida é determinado 

principalmente pela forma com que o 

material se comporta dentro da tubulação. 

Este comportamento também tem sua 

importância no que diz respeito às 

implicâncias que o processo de transporte 

traz tanto ao material quanto ao próprio 

sistema(Mills, 2004) . Por estas razões, os 

sistemas de transporte são divididos 

tradicionalmente em três classes: regime de 

fase densa, semi densa e diluída (Gomes 

de Freitas, Borges dos Santos, Oliveira 

Lima, Furlan Oliveira, & Alberto Martinez 

Riascos, 2019). 

Para operação em regime de fase densa, 

os chamados vasos de pressão geralmente 

assumem o papel de alimentador de sólidos 

do sistema. As versões mais comuns 

destes equipamentos comportam algumas 

centenas de litros de material e, por não 

operarem em pressões muito elevadas, 

geralmente inferiores a 2 bar, exigem 

instrumentação que reduza os riscos de 

entupimentos completos na linha de 

transporte, sobretudo quando o transporte é 

feito em fase densa, em que entupimentos 

localizados podem ser desejados. Por esta 

razão, o desenvolvimento de um 

alimentador de sólidos que possa operar 

em pressões elevadas - mais adequado 

para o transporte em fase densa - poderia 

reduzir a instrumentação necessária para 

operação. A redução das dimensões do 

equipamento alternativo, adequada para 

operação em pressões mais altas, surgiria 

como mais uma vantagem deste vaso de 

pressão. Além destas vantagens é 

necessário que o desempenho do 

equipamento em termos de taxa de 

transporte e consumo energético seja 

compatível com as necessidades de uma 

indústria. 

 

Objetivos 

Este trabalho apresenta resultados do 



 
 
 
 
desenvolvimento e desempenho de um 

vaso de pressão alternativo, nomeado 

Batchpump, projetado para operar 

idealmente em pressões elevadas, com 

redução da quantidade de instrumentos e 

da complexidade de implementação e 

automação. O trabalho tem como objetivo 

central a obtenção de pontos ótimos de 

operação do vaso de pressão não 

convencional, a fim de comparar seu 

desempenho com o de uma versão 

tradicional do equipamento. 

 

Materiais e Métodos 

O projeto de um sistema de transporte 

pneumático deve iniciar pela escolha do 

regime (também referido como fase) de 

operação. A figura 1 ilustra um exemplo de 

diagrama de Zenz, em que as possíveis 

fases de um sistema de transporte 

pneumático estão divididas de acordo com 

o diferencial de pressão (eixo das 

ordenadas) na tubulação e a velocidade 

terminal do gás (eixo das abcissas). 

Figura 1: Diagrama de Zenz. 

 

Fonte: Adaptado de: EJIN Engineering Co, Ltd.  

A fase de transporte a ser utilizada depende 

principalmente pelas características do 

material a ser transportado (Anantharaman, 

Cahyadi, Hadinoto, & Wei, 2016; Klinzing, 

Rikz, Marcus, & Leung, 2010). Para ilustrar 

um exemplo desta dependência, pode-se 

pensar da seguinte maneira: durante o 

transporte, as partículas do material 

colidem com as paredes da tubulação e a 

energia envolvida nestas colisões é 

proporcional à velocidade do particulado. 

Se o material transportado é abrasivo, estes 

choques mecânicos tendem a desgastar a 

tubulação e, se o mesmo for friável, o 

próprio material é degradado. Sendo assim, 

reduzindo a velocidade de transporte, a 

energia das colisões é reduzida e, 

consequentemente, a degradação da 

tubulação e possivelmente do material 

(Mills, 2004). 

Neste trabalho, o material escolhido para 

ser submetido ao transporte pneumático foi 

calcário calcítico, um minério abrasivo.  

Para realização dos testes, utilizou-se as 

instalações do Centro de Testes da 

empresa Zeppelin Systems Latin America, 

que reproduz em dimensões reais o 

sistema de transporte pneumático de uma 

fábrica. A figura 2 ilustra simplificadamente 

o sistema de transporte disponível na 

empresa, com os alimentadores de sólidos 

são mostrados em destaque. Vale ressaltar 

já de início, nos itens b e c da figura 2, a 

diferença significativa na quantidade de 

válvulas necessárias para operação de 



 
 
 
 
cada um dos vasos. 

Figura 2: a) representação do sistema de transporte. 

b) vaso de pressão convencional. c) Batchpump.

Fonte: Autoria própria. 

Ao escolher um dos equipamentos para 

atuar como alimentador de sólidos, a 

válvula em desvio abaixo da moega 

superior direciona o material a uma das 

moegas imediatamente acima do vaso 

selecionado. O material é transferido da 

moega para o vaso por meio de válvulas 

borboletas controladas por tempo. Até esta 

etapa, o princípio de funcionamento do 

sistema para ambos os vasos de pressão é 

o mesmo. 

Quando o Batchpump é utilizado, após a 

dosagem terminar, uma válvula borboleta é 

aberta para injeção de ar a uma pressão 

pré-definida na entrada do vaso, 

promovendo o deslocamento do material 

por meio da linha de transporte até a 

moega superior. Conforme o material se 

desloca através da tubulação, a pressão do 

ar cai e o transporte é interrompido quando 

esta pressão atinge um valor mínimo e pré-

estabelecido, o qual é referido como 

“pressão de fim de ciclo (pFC)”. Neste 

instante, a injeção de ar no sistema é 

cessada e ocorre uma nova dosagem do 

vaso, para início de um novo ciclo de 

transporte. 

Ao utilizar um vaso de pressão 

convencional, a injeção de ar ocorre em 

diversos pontos do vaso. A entrada de ar no 

topo do equipamento serve para forçar a 

entrada do material na linha de transporte. 

Imediatamente abaixo, nota-se uma entrada 

de ar que serve para fluidização do 

material, o que facilita seu escoamento, 

sobretudo quando o transporte é feito em 

fase diluída. Antes do vaso, há uma válvula 

que controla o ar injetado para 

deslocamento do material, como no 

Batchpump. Uma entrada de ar após a 

saída do vaso auxilia o transporte, inserindo 

uma vazão de ar adicional na tubulação. A 

vazão neste último caminho pode ser 

controlada pelas válvulas em paralelo 

imediatamente abaixo. O controle de 

abertura e fechamento das válvulas 

supracitadas é definido por meio de uma 

lógica cuja descrição não contribui para que 

seja atingido o objetivo deste artigo, uma 

vez que seu propósito é estabelecer uma 

comparação em termos de complexidade e 



 
 
 
 
desempenho dos alimentadores de sólidos. 

Uma célula de carga presente na moega 

superior foi utilizada para aferir a 

quantidade de material transportada em 

função do tempo. Estes dados, assim como 

valores de pressão e vazão de ar aferidos 

na linha que leva ar à entrada dos vasos 

foram obtidos por CLP (para controle) e 

supervisório (para monitoramento). A figura 

3 apresenta uma fotografia de um 

Batchpump (à esquerda) ao lado de um 

vaso de pressão convencional (à direita). A 

diferença na quantidade de equipamentos 

associados a cada um dos vasos, bem 

como o próprio tamanho destes fica 

evidente na figura. 

Figura 3: Batchpump à esquerda e um vaso de 

pressão convencional à direita. Os vasos são 

destacados por tracejados vermelhos e a 

instrumentação respectiva a cada um em verde. A 

moega que alimenta o vaso convencional não é 

apresentada na figura.  

 

Fonte: Autoria própria. 

Por meio dos dados de pressão e vazão de 

ar, massa transportada e tempo, calculou-

se o desempenho do sistema pneumático 

em termos de taxa de transporte, em 

toneladas por hora, e a massa de material 

transportada por quilograma de ar utilizado. 

Para o Batchpump, os valores dos 

parâmetros de desempenho mencionados 

foram calculados para diferentes pressões 

de fim de ciclo, a fim de obter o ponto de 

operação ótimo do equipamento. Partindo 

de uma pressão máxima de 4 bar, os 

valores de pFC escolhidos, em bar, foram: 

0,5; 1,0; 1,25; 1,4; 1,5; 1,6; 1,65; 1,75; e 2. 

Verificou-se também o efeito da variação da 

pressão e vazão de ar na entrada do 

sistema, o que torna a busca pelos pontos 

ótimos de operação mais abrangente e, 

uma vez que se trata de um produto a ser 

comercializado e as condições de 

alimentação de ar podem e devem variar a 

cada empresa, esta abrangência é 

desejável. Como foi dito anteriormente, o 

Batchpump foi um vaso de pressão 

confeccionado para operar em altas 

pressões, requeridas para transporte em 

fase densa. Sendo assim, a pressão 

máxima de operação foi ajustada para 3; 

3,5 e 4 bar. Para verificar o efeito da vazão 

de ar na entrada do vaso, uma válvula 

globo foi utilizada para restringir o fluxo do 

ar pressurizado a a pressão constante. 

Os vasos de pressão convencionais para 

transporte pneumático são utilizados há 

décadas. Em território nacional, a antiga 

Johannes Möller do Brasil, posteriormente 



 
 
 
 
adquirida pelo grupo industrial alemão 

Zeppelin, já utilizava vasos de pressão em 

sistema de transporte pneumático desde a 

década de 70. Por esta razão, não se fez 

necessário uma análise tão detalhada dos 

pontos de operação do equipamento. 

Assim, os parâmetros de desempenho 

foram mapeados para três valores de pFC: 

0,5; 1,0 e 1,5 bar. 

Para justificar as diferenças de 

desempenho dos dois vasos de pressão, as 

curvas de massa em função do tempo para 

ambos os equipamentos são analisadas na 

discussão. Ambos operam em regime de 

batelada (intermitente), isto é, uma porção 

de material é adicionada na linha e 

transportado, então o transporte cessa 

temporariamente para abastecimento do 

vaso. Na sequência, o ciclo reinicia. 

 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, estudou-se o efeito da pressão 

máxima de operação no desempenho do 

vaso em termos de taxa de transporte. Os 

resultados obtidos nesta etapa são exibidos 

na figura 4.  

Figura 4: Taxa de transporte em função da pressão 

de final de ciclo para diferentes valores de pressão 

máxima.

 

Fonte: Autoria própria. 

Desde já, é interessante notar que as 

curvas sugerem um ponto de máximo local 

de taxa de transporte para cada valor de 

pressão máxima. Este comportamento será 

discutido posteriormente. 

Ajustando a pressão máxima de operação 

em 4 bar, a vazão de ar foi restringida por 

meio de uma válvula globo. Como o 

comportamento da vazão de ar é dinâmico, 

a restrição do fluxo de ar imposta não teve 

como parâmetro valores de vazão 

propriamente ditos, mas o número de voltas 

na válvula globo. Os resultados desta etapa 

são ilustrados na figura 5. 

Figura 5: Curvas de taxa de transporte em função da 

pressão de final de ciclo para diferentes condições de 

vazão. 
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Fonte: Autoria própria. 

Como foi dito anteriormente, não bastaria 

argumentar a respeito das vantagens do 

novo vaso de pressão em termos de 

tamanho, facilidade de setup e operação 

caso os parâmetros de taxa de transporte 

não fossem equiparáveis aos vasos de 

pressão convencionais. Por esta razão, 

para continuar com um estudo mais 

detalhado do Batchpump, ajustou-se os 

parâmetros de pressão máxima e vazão 

que fornecem a maior taxa de transporte. 

Por meio dos gráficos das figuras 4 e 5, as 

melhores curvas de taxa de transporte são 

obtidas para 4 bar, com 0 voltas na válvula 

globo (isto é, sem restrição da vazão). A 

partir deste setup, é possível estabelecer 

uma comparação razoável entre o novo 

equipamento e um vaso de pressão 

convencional trabalhando com o mesmo 

material e em condições otimizadas, 

obtidas devido ao know how da empresa 

relacionado a este tipo de equipamento e, 

por este motivo, não são discutidas neste 

artigo. 

Os parâmetros de desempenho - de taxa de 

taxa de transporte e taxa mássica 

(quantidade em massa de material 

transportado por quilograma de ar) – 

referentes ao Batchpump e ao vaso de 

pressão são apresentados nas figuras 6 e 

7, respectivamente. Curvas de ajuste foram 

inseridas para que seja possível estimar o 

comportamento do sistema para diferentes 

condições de operação. 

Figura 6: Dados de taxa de transporte (azul) e taxa 

mássica (laranja) em função da pressão de fim de 

ciclo para o Batchpump. Curvas de tendência são 

plotadas com suas equações e R² do ajuste.

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 7: Dados de taxa de transporte (azul) e taxa 

mássica (laranja) em função da pressão de fim de 

ciclo para o vaso de pressão convencional. Curvas de 

tendência são plotadas sobrepostas aos pontos 

experimentais.
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Fonte: autoria própria. 

Como pode ser visto nas curvas das figuras 

6 e 7, a taxa de transporte em função da 

pressão de fim de ciclo descreve um 

comportamento parabólico, que pode ser 

entendido da seguinte maneira: partindo de 

um valor de pressão máxima, conforme o 

material é transportado, a pressão começa 

a cair. Ao cessar o transporte com um valor 

de pressão alta (2 bar, por exemplo), uma 

grande quantidade de material ainda está 

contida no vaso e na linha. Nesta situação, 

o sistema passa muito tempo no estado de 

alimentação do vaso e pouco tempo 

transportando. Tendo em vista que o tempo 

utilizado para dosagem é um tempo morto, 

durante o qual o material não é 

transportado, a taxa de transporte cai. Esta 

discussão pode ser melhor aproveitada ao 

analisar a expressão que fornece a taxa de 

transporte em função da massa 

transportada durante um ciclo (�(�)), do 

tempo transportando (�) e do tempo de 

dosagem (T): 

���� �� ���������� =
�(�)

� + �
 

Embora a duração do ciclo seja menor 

porque o tempo para atingir a pressão de 

fim de ciclo é menor, a massa transportada 

é baixa, reduzindo a taxa de transporte. A 

constatação de que quanto maior a pressão 

de fim de ciclo, menor é o tempo para 

atingi-la, é apresentada no gráfico 

experimental da figura 8. A linha de 

tendência neste caso serve para mostrar 

que os dados seguem um padrão no 

intervalo apresentado, que no entanto não é 

válido para outras condições de operação 

devido à não linearidades que surgem no 

sistema. O estudo destas não linearidades, 

que também implicam em queda na taxa de 

transporte para altas pressões de fim de 

ciclo, está sendo realizado e será útil para 

uma modelagem mais abrangente dos 

pontos de operação do equipamento. 

Figura 8: Tempo necessário para atingir a pressão 

de fim de ciclo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para baixas pressões de fim de ciclo, a 

queda na taxa de transporte está associada 

à fase em que o material é transportado. No 

início do ciclo de transporte, o sistema 
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opera em fase densa, pois há uma grande 

quantidade de material sendo empurrada 

para a tubulação. Conforme o transporte 

atinge pressões baixas, a quantidade de 

material no vaso e linha é pequena. A 

massa transportada nestas condições é 

decorrente do acúmulo de uma pequena 

fração do material na parte inferior 

tubulação e o sistema começa a percorrer o 

diagrama de Zenz, migrando da fase densa 

para diluída. Sendo assim, a quantidade de 

material transportada ao longo do tempo é 

baixa se comparada ao início do ciclo, que 

faz com que a taxa de transporte decresça. 

A diferença entre as taxas de transporte do 

vaso de pressão convencional e do 

Batchpump podem ser compreendidas ao 

analisar a figura 9, que apresentam a 

massa transportada em função do tempo 

para o sistema alimentado por ambos os 

equipamentos. 

Figura 9: Massa transportada em função do tempo 

para o sistema alimentado pelo Batchpump e por um 

vaso convencional. 

 

Fonte: autoria própria. 

Observa-se que, apesar do Batchpump ter 

um desempenho melhor no início do ciclo, 

em pouco tempo o transporte tem de ser 

cessado para abastecimento do vaso. Em 

contrapartida, o sistema com vaso de 

pressão evolui mais lentamente em termos 

de massa transportada, mas por ser maior, 

demora mais para cessar o transporte e 

iniciar a dosagem, o que faz com que a taxa 

de transporte seja maior. A possibilidade de 

instalação de dois vasos de pressão do tipo 

Batchpump em série pode eliminar o tempo 

morto, pois enquanto um está em processo 

de dosagem, o outro pode estar 

efetivamente transportando material. Como 

se pode ver na figura 9, a curva da massa 

em função do tempo é mais inclinada para 

o Batchpump do que para o vaso de 

pressão. Sendo assim, ao eliminar o tempo 

de dosagem, o sistema pode 

eventualmente atingir taxas de transporte 

mais elevadas do que se alimentado por 

vasos convencionais. 

Com relação ao consumo de ar, pode-se 

observar nas figuras 6 e 7 que, operando 

no ponto de operação ótimo, o Batchpump 

possui consumo de ar (que pode ser 

entendido como uma medida de energia 

consumida pelo compressor) equiparável 

ao do Batchpump, ambos da ordem de 30 

kg de material transportado por quilograma 

de ar. 
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A partir dos dados apresentados na 

descrição do equipamento, foi dito que o 

novo vaso de pressão Batchpump possui 

uma série de vantagens em relação aos 

vasos tradicionais, como redução no 

tamanho, que facilita sua instalação 

inclusive em sistemas de transporte pré-

existentes, cuja instalação de um vaso 

convencional requereria mudanças mais 

significativas no layout do sistema. A 

redução de tamanho implica na redução de 

material utilizado em sua fabricação, o que 

torna o vaso mais barato. A redução do 

preço também é associada ao menor 

número de válvulas utilizadas no 

Batchpump – três – contra sete utilizadas 

no vaso de pressão convencional. 

Além das vantagens apresentadas, foi 

demonstrado também que o novo 

equipamento possui desempenho 

equiparável ao de vasos convencionais, 

podendo ser inclusive superar os 

equipamentos convencionais em sistema 

de transporte com alimentadores 

associados. 
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Resumen 

La Teoría de Control Supervisorio (TCS) provee una metodología formal para la síntesis 

automática de controladores para Sistemas a Eventos Discretos (SED). El abordaje modular 

local a la TCS posibilita dividir la acción de control en varios supervisores, de modo que 

cada supervisor coordine una parte del sistema global, y la vez posibilita explorar la 

modularidad de la planta. Sin embargo, esta teoría no es adoptada en la industria a pesar de 

los casos exitosos de implementación. En este sentido este trabajo busca contribuir a la 

difusión de la TCS presentando una descripción completa de su implementación para el 

control de un proceso de manufactura con controladores lógicos programables (PLC). En 

esta implementación se siguió la propuesta presentada por Max Hering De Queiroz en 

“Controle supervisório modular e multitarefa de sistemas compostos''. Para la síntesis de 

supervisores se utilizó el abordaje modular local y para la implementación en PLC se utilizó 

una arquitectura basada en tres niveles. Se exponen tanto el proceso general de síntesis de 

supervisores, como consideraciones específicas relevantes para la implementación exitosa 

del proceso analizado.   

Palabras claves: sistemas a eventos discretos, teoría de control supervisorio, abordaje 

modular local. 

 

Introducción 

La creciente demanda de procesos 

automatizados en el ambiente industrial 

actual hace que investigaciones 

enfocadas a mejorar los métodos de 

automatización adquieran especial 

relevancia. En este sentido la Teoría de 

Control Supervisorio (TCS) se posiciona 

como una alternativa, basada en métodos 

formales, capaz de mejorar 

substancialmente los procesos de 

automatización, ya que estos posibilitan 

verificar y validar procedimientos (Frey & 

Litz, 2000), y en algunos casos, incluso 

generar código automáticamente (Klinge, 

2007). 



 

 

 
  

La TCS está siendo estudiada 

principalmente en el ámbito académico 

con perspectivas de ampliar su difusión y 

contribuir a la proliferación de su uso en el 

ambiente industrial. A pesar de esto, en 

Paraguay la investigación en el tema es 

prácticamente nula, razón que motiva la 

realización del presente trabajo. 

Actualmente el desarrollo del control 

necesario para la automatización de 

procesos industriales utilizando PLC está 

basado en descripciones informales del 

problema, seguido por una 

implementación empírica de las 

soluciones obtenidas (Vieira et al., 2017). 

En el presente trabajo se realizó una 

descripción completa y detallada de la 

aplicación de la TCS y de su aplicación en 

PLCs siguiendo el abordaje modular local. 

Para ello fue aplicada la TCS utilizando el 

abordaje modular local, a un sistema de 

manufactura compuesto por dos máquinas 

y un buffer con capacidad para una pieza.  

Para obtener el código ladder 

correspondiente se tomó la propuesta de 

Queiroz (Max Hering de Queiroz, 2004) y 

la implementación fue hecha en un PLC 

del laboratorio de la Facultad. 

Los sistemas a eventos discretos 

(SED), son sistemas cuyo espacio de 

estado es discreto y cuyo estado cambia 

como resultado de la ocurrencia de 

eventos instantáneos en el tiempo 

(Cassandras & Lafortune, 2008). Al 

representar gráficamente estos sistemas 

en función del tiempo, típicamente se 

observan funciones constantes definidas a 

trozos, razón por la cual las ecuaciones 

diferenciales no resultan convenientes 

para describir el comportamiento 

discontinuo de este tipo de sistemas. 

Uno de los métodos formales para 

estudiar el comportamiento lógico de un 

SED está basado en la teoría de 

lenguajes y autómatas. Un autómata es 

una herramienta capaz de representar un 

lenguaje de acuerdo a reglas bien 

definidas. Este puede ser representado 

gráficamente como un grafo dirigido, en el 

cual los círculos representan los estados y 

los arcos entre los estados indican las 

transiciones o eventos. El estado inicial es 

identificado a través de una flecha que 

apunta al mismo, y los estados finales 

(marcados) son representados con 

círculos dobles (Cury, 2001). 



 

 

 
  

La Teoría de Control Supervisorio, 

introducida por Ramadge y Wonham en 

1989, fue desarrollada con el objetivo de 

proveer una metodología formal para la 

síntesis automática de controladores para 

Sistemas a Eventos Discretos. 

La TCS, basada en lenguajes 

formales y autómatas, provee algoritmos 

para la síntesis de controladores a partir 

de dos autómatas distintos: la planta, y la 

especificación que describe el 

comportamiento controlado de la planta 

(figura 1). 

Los algoritmos de síntesis de la TCS 

generan el supervisor correspondiente al 

comportamiento más permisivo (o menos 

restrictivo) y no bloqueante del modelo de 

la planta, que satisfaga las 

especificaciones. 

La planta es modelada como un 

generador de eventos que pueden ser 

clasificados como controlables o no 

controlables. El supervisor actúa 

habilitando o deshabilitando los eventos 

controlables que pueden ser generados 

por la planta en un estado dado. En 

cambio los eventos no controlables están 

libres de influencia del supervisor. 

En la representación gráfica, los 

eventos controlables son representados 

con una línea transversal seccionando los 

arcos direccionados. 

El modelo G de la planta, refleja el 

comportamiento físicamente posible, es 

decir, todas las acciones que es capaz de 

ejecutar en ausencia de cualquier acción 

de control, conocido en la teoría de control 

clásica como comportamiento en malla 

abierta. El papel del supervisor es por lo 

tanto ejercer una acción restrictiva sobre 

la planta, de modo a confinar su 

comportamiento a aquellos que 

corresponden a un conjunto de 

especificaciones (Carvalho, 2007). 

La función de una especificación es 

limitar el comportamiento del sistema en 

términos de secuencia de eventos 

indeseados, o sea, ciertos estados del 

Figura 1: Interacción planta-especificación y síntesis del supervisor  (Zaytoon & Riera, 

2017) 



 

 

 
  

sistema que deben ser evitados. Estos 

estados pueden ser causantes de bloqueo 

o ser físicamente inadmisibles, como por 

ejemplo, la colisión de un robot con un 

vehículo auto guiado o la tentativa de 

colocar una pieza en un almacén lleno. 

Las especificaciones, así como la planta 

también son representados por 

autómatas. 

El abordaje de Ramadge y Wonham 

para el control supervisorio de SED es 

también denominado abordaje monolítico, 

ya que tiene como objetivo proyectar un 

único controlador para el sistema. 

El supervisor es un autómata S, que 

tiene el mismo conjunto de eventos que la 

planta G, y cuyos cambios de estado son 

regidos por la ocurrencia de eventos en la 

planta G. En cada estado del supervisor, 

uno o más eventos pueden ser 

deshabilitados en G de modo a satisfacer 

las especificaciones. 

Queiroz y Cury en (Max H. de Queiroz 

& Cury, 2002; Max H. Queiroz & Cury, 

2000) proponen una solución alternativa 

que explora la modularidad de las 

especificaciones y de la propia planta, de 

forma a disminuir la complejidad 

computacional de la síntesis de los 

supervisores y el tamaño de las 

soluciones (Carvalho, 2007; Portilla 

Constain, 2011). 

En este abordaje, el diferencial está 

en el tratamiento de las especificaciones, 

donde se tiene la llamada especificación 

local, que consiste en el sincronismo de 

una especificación con su planta local, o 

sea, los subsistemas que tienen eventos 

en común con la especificación. 

La acción de control en este abordaje 

es distribuida entre varios supervisores, 

llamados supervisores locales, donde 

cada uno de ellos representa el máximo 

lenguaje controlable para cada planta 

local. De esta manera, cada supervisor 

coordina una parte del sistema global. 

Objetivos 

General 

 Aplicar la teoría de control a un 

sistema de manufactura con PLC. 

Específicos 

 Modelar la planta en lazo abierto 

utilizando autómatas. 

 Modelar las especificaciones 

utilizando autómatas. 

 Sintetizar los supervisores utilizando 

el abordaje modular local. 

 Implementar los supervisores en 

lenguaje ladder. 

 Implementar los supervisores en un 

controlador lógico programable. 

 Describir el procedimiento para el 

modelado e implementación. 

Materiales y Métodos 

En la figura 2 se puede observar el 

procedimiento seguido para la aplicación 

de la TCS. A continuación, estas son 

descriptas brevemente. 

 Proyecto Informacional 

En esta etapa se desea obtener 



 

 

 
  

información sobre el proceso a ser 

automatizado. Esto es, identificar y 

describir el funcionamiento de todos los 

subsistemas o equipamientos que 

componen el proceso, así como definir las 

restricciones necesarias para obtener el 

funcionamiento coordinado deseado. 

 

Figura 2: Pasos para la aplicación de la 
TCS 

 Modelado de la planta 

De modo a representar el 

funcionamiento de la planta, son 

construidos autómatas correspondientes a 

cada subsistema o equipamiento descripto 

en la etapa anterior. Cada autómata 

representa el funcionamiento 

independiente y en malla abierta de un 

componente dado. 

 Modelado de las especificaciones 

En esta etapa se deben construir 

autómatas, denominados 

especificaciones, que representen las 

restricciones establecidas previamente de 

forma a controlar el comportamiento en 

malla abierta de la planta. Estas 

especificaciones posibilitan la actuación 

coordinada de los autómatas 

independientes construidos en la etapa 

anterior. Para el modelado de las 

especificaciones se deben considerar sólo 

los eventos relevantes a las restricciones 

modeladas. 

 Síntesis de supervisores 

En esta etapa se deben obtener los 

supervisores correspondientes a cada 

especificación. 

 Simulación 

En esta etapa se corrobora la acción 

de los supervisores de modo a detectar 

errores de modelado o comportamientos 

imprevistos. En caso de que la simulación 

sea insatisfactoria se procede a hacer las 

modificaciones necesarias en los modelos 

de las plantas o especificaciones. 

 Implementación en PLC 

En caso de que la simulación sea 

satisfactoria, se procede a la 

implementación en PLC siguiendo la 

arquitectura de control detallada más 

adelante. Se debe crear el código ladder 

correspondiente a supervisores reducidos, 

plantas y secuencias operacionales. 

Resultados y Discusión 

 Proyecto Informacional 

El siguiente sistema de manufactura, 



 

 

 
  

presentado inicialmente por Ramadge y 

Wonham en (Ramadge & Wonham, 1987), 

involucra a dos máquinas M1 y M2 y un 

buffer B en el medio. El suministro de 

piezas a M1 es infinito. Una pieza es 

procesada en M1, luego es colocada en B, 

que tiene capacidad para sólo una pieza. 

Luego, la pieza es procesada por M2. 

Se desea que el comportamiento del 

sistema esté restringido de modo que 

satisfaga las siguientes reglas: M1 sólo 

puede comenzar el proceso si el buffer 

está vacío, M2 sólo puede comenzar el 

proceso si el buffer está lleno, M1 no 

puede empezar a procesar si M2 está 

caído y si ambas máquinas están caídas, 

entonces M2 se repara primero. 

 Modelado de la planta 

Para modelar la planta se buscó 

capturar el funcionamiento físico posible 

de ambas máquinas. 

En la figura 3 se observa el modelo de 

la máquina 1. Los arcos seccionados con 

una pequeña línea transversal indican que 

el evento es controlable. El estado inicial 1 

corresponde a la máquina parada y es 

identificado a través de una flecha que 

apunta al mismo. Se considera que M1 

completa una tarea cuando vuelve al 

estado 1 por lo que éste también es el 

estado final (marcado) y es representado 

con círculos dobles. 

El evento controlable Start señaliza el 

inicio de operación y causa la transición 

del estado 1 al estado 2. El evento no 

controlable End señaliza la finalización de 

la operación y causa la transición de 

retorno al estado 1. 

 

Figura 3: Autómata M1, correspondiente a 
la máquina 1 

En caso que durante la operación de 

la máquina sea detectado un problema, el 

evento no controlable Breakdown causa la 

transición del estado 2 al estado 3. El 

evento controlable Repair señaliza el 

bloqueo e inicio de reparación de la 

máquina, y causa la transición al estado 4. 

Por último, el evento no controlable 

Repaired confirma la finalización de la 

reparación y causa la transición del estado 

4 al estado 1. 

 Modelado de las especificaciones 

Para modelar las especificaciones se 

analizaron las reglas consideradas 

anteriormente; se han tomado sólo los 

eventos relevantes para lograr el 

comportamiento deseado. 

Las primeras dos reglas están 

relacionadas al buffer, por lo que estas 

fueron modeladas en una sola 

especificación E1. Para cumplir estas 

reglas se obliga que M2 entre en 

operación después de que M1 lo haya 



 

 

 
  

hecho. En la figura 4 se observa el 

autómata modelado. 

 

Figura 4: E1: Especificación del buffer. 

El estado 1 del autómata de la 

especificación E1 representa al buffer 

vacío. En este estado puede ocurrir el 

evento Start1 pero esto no causará un 

cambio de estado en el buffer. Sin 

embargo, la ocurrencia del evento End1 sí 

lo hace y causa transición al estado 2, que 

representa al buffer lleno. En este estado 

el evento controlable Start1 está 

deshabilitado, ya que desde dicho estado 

no está definido un arco de transición con 

este evento, a diferencia del estado 1. 

La ocurrencia del evento Start2 causa 

la transición al estado 1 de nuevo, 

considerando que la máquina 2 operó y 

por lo tanto el buffer está vacío una vez 

más. 

 

Figura 5: E2: Especificación de la 
reparación de M2. 

Las reglas restantes fueron 

modeladas en la especificación E2 (figura 

5). Cuando ocurre el evento Breakdown2 

se desea deshabilitar la ocurrencia de los 

eventos Repair1, de modo que primero se 

deba reparar M2; y Start1 para 

imposibilitar que M1 inicie la operación 

antes que M2 sea reparada. Estos 

eventos vuelven a habilitarse una vez que 

ocurra el evento Repaired2. 

 Síntesis de supervisores modulares 

Una vez obtenidos los autómatas 

correspondientes a la planta y a las 

especificaciones, se procedió a la síntesis 

de los supervisores, utilizando las 

herramientas IDES3, TCT y Supremica. 

Para obtener las plantas locales se 

calculó el producto síncrono de todos los 

autómatas que compartan eventos con 

una determinada especificación. En el 

proceso considerado en este trabajo 

ambas especificaciones comparten 

eventos con M1 y M2, por lo que la planta 

local para E1 y E2 es: Gloc1 = Gloc2 

=M1||M2. 

Luego se procedió al cálculo de las 

especificaciones locales mediante el 

producto síncrono de cada planta local 

con la especificación que dio origen a la 

misma. Fueron calculadas las siguientes 

especificaciones locales: R1 = E1 || Gloc1 y 

R2 = E2 || Gloc2. 

Los supervisores locales se 

calcularon a través de IDES3 utilizando 

como parámetros las plantas locales y las 

especificaciones locales.  

En este paso se obtuvieron los 

supervisores S1, con 20 estados y 41 



 

 

 
  

transiciones, y S2 con 16 estados y 36 

transiciones.  

A pesar de que los supervisores 

modulares obtenidos son no bloqueantes, 

su acción en conjunto podría bloquear el 

sistema, por lo que resulta necesario 

verificar el comportamiento coordinado de 

los mismos. Para esto se calculó el 

autómata S como el producto síncrono de 

todos los supervisores obtenidos. Esta 

sincronización resultó en un autómata con 

20 estados y 37 transiciones. 

Dicho autómata S resultó no 

bloqueante (trim). Esto asegura que la 

acción conjunta de todos los supervisores 

es no bloqueante y que no resulta en 

pérdida de rendimiento en relación al 

control centralizado. 

Con el objetivo de minimizar el 

esfuerzo computacional y la cantidad de 

memoria necesaria para la 

implementación de los supervisores, se 

han aplicado algoritmos programados en 

la herramienta computacional TCT. 

Los supervisores reducidos obtenidos 

SR1, con 2 estados y 3 transiciones, y 

SR2, con 2 estados y 4 transiciones, son 

exactamente iguales a los autómatas 

correspondientes a las especificaciones 

E1 y E2. 

Se simularon los modelos obtenidos 

utilizando la herramienta computacional 

Supremica de modo a asegurar que el 

control propuesto seguía las reglas de 

funcionamiento establecidas previamente. 

 Implementación del sistema de control 

Una vez obtenidos todos los 

supervisores modulares necesarios para 

controlar la planta, se procedió a crear el 

lenguaje ladder. Se hicieron pruebas 

utilizando un PLC de marca Siemens, 

modelo S7-200, del laboratorio de la 

institución y se verificó que el 

funcionamiento era el esperado según las 

condiciones de control propuestas. 

En esta etapa se siguió la propuesta 

en (Max Hering de Queiroz, 2004), que 

sugiere la implementación como máquinas 

de estado. En esta implementación cada 

estado es representado como una variable 

booleana interna. Cada transición del 

autómata es implementada como un 

peldaño en el diagrama ladder, por lo que 

si la variable correspondiente a un estado 

anterior y la correspondiente a un evento 

dado están activos, se establece el valor 1 

al siguiente estado y el valor 0 al estado 

anterior utilizando bobinas sustentables 

(SET-RESET). 



 

 

 
  

 

Figura 6: Arquitectura de control utilizada. 

Para la implementación en PLC se 

siguió la arquitectura de control (figura 6) 

propuesta por Queiroz y Cury en (M.H. de 

Queiroz & Cury, 2002). Este sistema está 

estructurado en tres bloques e implementa 

una interfaz entre el sistema real (planta 

física) y los supervisores modulares 

obtenidos a partir de un modelo abstracto 

del sistema. Considerando las 

deshabilitaciones 00 de los supervisores, 

esta interfaz tiene la función de, comandar 

el funcionamiento de la planta conforme al 

modelo de sistema producto (planta 

abstracta) y la de traducir el 

comportamiento abstracto en señales 

reales de entrada y salida, especificadas 

por las secuencias operacionales (planta 

operacional) de cada subsistema. 

Esta arquitectura puede ser 

implementada en lenguajes de PLC 

(Ladder, SFC, etc), en lenguajes de PC 

(C++, Java, etc.) o incluso directamente 

en hardware (circuito eléctrico, neumático 

o hidráulico). 

En la figura 6 también se observan las 

variables que posibilitan la comunicación 

entre los distintos bloques de la 

arquitectura de control para la 

implementación detallada a continuación. 

 Nivel supervisores modulares. 

Los supervisores modulares 

reducidos SR1 y SR2 fueron 

implementados en el nivel más alto de la 

arquitectura de control como máquinas de 

estados concurrentes. Los supervisores 

están encargados de deshabilitar la 

ocurrencia de eventos controlables en 

determinados estados. Esto se logra a 

través de variables booleanas internas 

que son habilitadas de acuerdo a los 

estados activos. 

En la figura 7 se puede muestra el 

código ladder correspondiente al 

supervisor reducido 1. Las variables 

correspondientes a las deshabilitaciones 

(D_evento) son activadas por las variables 

de estados del supervisor. 

 



 

 

 
  

 

Figura 7: Código ladder correspondiente a 
SR1. 

En el estado 2 el evento controlable 

Start1 no puede ocurrir, está 

deshabilitado, en cambio el evento Start2 

sí puede ya que hay una transición del 

estado 2 al estado 1 causada por dicho 

evento. Lo mismo ocurre con Start2 en el 

estado 1. Las señales que representan la 

ocurrencia de eventos (e\_eventos) son 

activadas por las transiciones en el nivel 

de sistema producto que causan a su vez 

las transiciones en el nivel de 

supervisores modulares. 

 Nivel sistema producto. 

Los dos subsistemas, SP1 y SP2, 

fueron implementados en el nivel sistema 

producto como máquinas de estado. SP1 

y SP2 corresponden a M1 y M2 

respectivamente. 

En la figura 8 se observa la 

implementación de las transiciones 

correspondientes a Start1 y End1 de SP1. 

 

 

Figura 8: Código ladder correspondiente a 
las transiciones Start1 y End1. 

Las transiciones controlables son 

disparadas siempre que la variable de 

estado correspondiente esté activada y 

que el evento no sea deshabilitado por el 

supervisor. Por ejemplo, si SP1 se 

encuentra en el estado 1, la variable 

SP1_1 estará activada. Si al mismo 

tiempo el supervisor no deshabilita la 

ocurrencia de Start1, señalizada por 

D_Start1, la transición controlable ocurrirá. 

Esta transición controlable activa la 

señal SO_Start1 para que, en el nivel de 

secuencias operacionales, se ejecute la



 

 

 
  

Figura 9: Código ladder correspondiente a la secuencia operacional de la máquina 1. 

secuencia de inicio de la máquina 1, así 

como también activa la señal e_Start1 

que, que señaliza la ocurrencia del evento 

al nivel de supervisores modulares y 

posibilita la actualización de los mismos. 

En cambio, para la ocurrencia de las 

transiciones no controlables, además de 

que la variable de estado correspondiente 

esté activada, se requiere una señal de 

final de operación del nivel de secuencias 

operacionales. La transición 

correspondiente al evento End1 requiere 

de la activación de la variable SO_End1 

que señaliza el final de operación en nivel 

de secuencias operacionales. La 

transición también activa la señal e_End, 

que señaliza la ocurrencia del evento al 

nivel de supervisores modulares. 

Para evitar una desincronización entre 

el nivel de sistema producto y de 

supervisores modulares, este último debe 

ser actualizado luego de cada transición 

en el primero. Esto se consigue 

implementado una instrucción de salto 

(JMP) al final de cada transición. Este 

salto lleva al primer escalón de los 

supervisores, es decir, luego de que 

ocurra una transición en el nivel de 

sistema producto, se ejecuta el código 

correspondiente a los supervisores. 

 Nivel secuencias operacionales. 

El nivel de secuencias operacionales 

es el encargado de intercambiar señales 

con el sistema real y en él se programa la 

lógica asociada al funcionamiento de cada 

dispositivo. Las secuencias operacionales 

correspondientes a las máquinas 1 y 2 

son idénticas. 

En la figura 9 se puede observar 

como ejemplo la implementación de las 

secuencias operacionales 

correspondientes al funcionamiento de la 



 

 

 
  

máquina 1. Las variables internas 

SO_M1_x posibilitan la ejecución 

secuencial propia de una máquina de 

estados. La señal SO_Start1 dispara la 

secuencia operacional de funcionamiento 

de la máquina 1 y seguidamente la salida 

física Q0.0 inicia la operación de la 

máquina 1. 

Esta operación fue divida en dos 

etapas consecutivas. El final de cada 

etapa está marcado por los sensores 

conectados a las entradas físicas I0.0 e 

I0.1 respectivamente. El final de la 

segunda etapa hace que la salida física 

Q0.0 se desactive, indicando de esta 

manera el final de ciclo de operación de la 

máquina 1. 

Al final del ciclo se activa la variable 

SO_end que señaliza al nivel de sistema 

producto el final de la secuencia 

operacional de la máquina 1 y posibilita la 

ocurrencia de la transición no controlable 

correspondiente. 

Para que el programa pueda iniciar el 

ciclo de funcionamiento normal se deben 

establecer los estados iniciales de los 

supervisores y las plantas. 

Por este motivo se incluyó el código 

de inicialización del sistema que incluye la 

desactivación de todas las variables 

internas y las salidas físicas del PLC, así 

como la activación de las variables 

correspondientes a los estados iniciales 

en los niveles Supervisores Modulares y 

Sistema Producto. 

Por último, para evitar problemas 

debido al uso de la instrucción JUMP, se 

priorizó el código correspondiente al nivel 

de sistema producto de modo que al saltar 

al bloque de código correspondiente a los 

supervisores no se vuelva a un punto 

anterior. 

Conclusiones 

Se ha aplicado la Teoría de Control 

Supervisorio en su abordaje modular local 

para el control de un proceso de 

manufactura utilizando controlador lógico 

programable (PLC). 

Se han cumplido todos los objetivos 

propuestos en el trabajo. Se pudo obtener 

el código ladder correspondiente a un 

controlador que posibilita que la planta 

satisfaga todas las restricciones 

impuestas. 

Se han modelado autómatas 

correspondientes a la planta y las 

especificaciones. A partir de los mismos 

se obtuvieron los supervisores modulares, 

que luego fueron reducidos para que sea 

factible implementarlos en el PLC. El 

comportamiento de los autómatas fue 

verificado a través de simulaciones. En el 

proceso descripto fueron utilizadas las 

herramientas computacionales IDES, 

Supremica y TCT. 

Se describió el procedimiento para 

obtener el código ladder a partir de 

autómatas y posterior implementación del 

mismo en el PLC utilizando la arquitectura 

de control propuesta en (Max Hering de 



 

 

 
  

Queiroz, 2004). 

La naturaleza formal y sistemática del 

método posibilita automatizar la obtención 

de código de modo a reducir el esfuerzo 

necesario para su implementación e 

incluso evita en gran medida la aparición 

de errores humanos al momento de crear 

el código. 

En este trabajo el código fue 

generado de forma manual, debido a que 

no se ha encontrado herramienta 

computacional capaz de generar código 

compatible con el PLC utilizado; además 

se consideró como aporte significativo la 

descripción detallada del proceso de 

creación de código ladder a partir de 

autómatas. 

Se comprobó que si en el proceso de 

obtención de supervisores, una 

especificación local Ri resulta idéntica al 

supervisor Si, se puede utilizar 

directamente como supervisor reducido la 

especificación genérica Ei que dio origen 

a la especificación local, como está 

expuesto en (Scotti, 2015).  

El proceso industrial característico 

considerado resultó apropiado para 

demostrar el proceso de aplicación y el 

funcionamiento de la teoría de control 

supervisorio. Sin embargo, el estudio de 

un proceso más complejo posibilitaría 

observar con más detalle las ventajas 

propias de la TCS, cómo son la obtención 

de un controlador óptimo sin necesidad de 

tener mucha experiencia en la 

automatización de procesos, y la 

reducción del tiempo necesario para la 

implementación, entre otros. 

 

Referencias bibliográficas 

Carvalho, J. R. (2007). Contribuições a 

implementação da estrutura de 

controle modular local. Universidade 

Católica do Paraná. Recuperado de 

http://www.biblioteca.pucpr.br/tede/td

e_busca/arquivo.php?codArquivo=17

94 

Cassandras, C. G., & Lafortune, S. (2008). 

Introduction to discrete event 

systems. Springer. 

Cury, J. E. R. (2001). Teoria de Controle 

Supervisório de Sistemas a Eventos 

Discretos (Apostila). V Simpósio 

Brasileiro de Automação Inteligente. 

de Queiroz, M.H., & Cury, J. E. R. (2002). 

Synthesis and implementation of local 

modular supervisory control for a 

manufacturing cell. En Sixth 

International Workshop on Discrete 

Event Systems, 2002. Proceedings. 

(pp. 377–382). IEEE Comput. Soc. 

https://doi.org/10.1109/WODES.2002.

1167714 

Frey, G., & Litz, L. (2000). Formal 

methods in PLC programming. 2000 

IEEE International Conference on 

Systems, Man and Cybernetics, 4, 

2431–2436. 



 

 

 
  

https://doi.org/10.1109/ICSMC.2000.8

84356 

Klinge, S. (2007). Supervisory Control of a 

Manufacturing Cell : Modeling and 

Implementation. Recuperado de 

https://www.steffi-knorn.de/wp-

uploads/studienarbeit_steffi_knorn.pd

f 

Portilla Constain, N. B. (2011). Integração 

de sistemas SCADA com a 

implementação de controle 

supervisório em CLP para sistemas 

de manufatura. 

Queiroz, Max H. de, & Cury, J. E. R. 

(2002). Controle supervisório modular 

de sistemas de manufatura. Sba: 

Controle & Automação Sociedade 

Brasileira de Automatica, 13(2), 123–

133. https://doi.org/10.1590/S0103-

17592002000200004 

Queiroz, Max Hering de. (2004). Controle 

supervisório modular e multitarefa de 

sistemas compostos. Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

Recuperado de 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/ha

ndle/123456789/87083/203339.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Queiroz, Max H., & Cury, J. E. R. (2000). 

Modular Supervisory Control of Large 

Scale Discrete Event Systems. En 

Discrete Event Systems (pp. 103–

110). Boston, MA: Springer US. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4615-

4493-7_10 

Ramadge, P. J., & Wonham, W. M. 

(1987). Supervisory Control of a 

Class of Discrete Event Processes. 

SIAM Journal on Control and 

Optimization, 25(1), 206–230. 

https://doi.org/10.1137/0325013 

Scotti, W. A. F. (2015). Arquitetura De 

Sistema De Controle Supervisório 

Integrando Clp, Scada E Roteamento 

De Tarefas. Recuperado de 

https://repositorio.ufsc.br/handle/1234

56789/136471 

Vieira, A. D., Santos, E. A. P., de Queiroz, 

M. H., Leal, A. B., de Paula Neto, A. 

D., & Cury, J. E. R. (2017). A Method 

for PLC Implementation of 

Supervisory Control of Discrete Event 

Systems. IEEE Transactions on 

Control Systems Technology, 25(1), 

175–191. 

https://doi.org/10.1109/TCST.2016.25

44702 

Zaytoon, J., & Riera, B. (2017). Synthesis 

and implementation of logic 

controllers - A review. Annual 

Reviews in Control, 43, 152–168. 

https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.201

7.03.004 

 



 

 

 
  

19. Matemática Aplicada 

Ajuste de Parámetros de Compensadores Estáticos de Reactivos en Régimen 

Permanente Utilizando el Algoritmo de Optimización Particle Swarm Optimization 

Autor: Rojas Garcete, Martha Cecilia; marthy-rojas@hotmail.com 

Co-autor: Espinola Matto, Edgar Daniel; edgar_espinola95@hotmail.com  

Orientador: Sosa Ríos, Manuel Leonardo; mlsr1981@gmail.com 

Facultad Politécnica 

Universidad Nacional del Este 

 

Resumen 

Este trabajo propone un método para el ajuste óptimo de los parámetros de Compensadores 

Estáticos de Reactivos (CER) en régimen permanente, con los objetivos de: encontrar los 

mejores valores de tensión de referencia y los límites de potencia reactiva con que se logre 

minimizar las pérdidas de potencia activa de todo el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), y 

minimizar los desvíos de tensión y la inversión financiera para la adquisición de estos 

dispositivos (que es dada en función a la capacidad de inyección de potencia reactiva). 

Como parte del método para lograr estos objetivos, en el procedimiento de búsqueda se 

propone utilizar la metaheurística de optimización Enjambre de Partículas (PSO1). 

Se ha probado del método propuesto aplicándolo a dos SEP ampliamente conocidos en la 

academia: el estándar IEEE de 14 barras y el New England, de 39 barras. Fueron simuladas 

contingencias en régimen permanente y en régimen dinámico, en que se verificó la 

eficiencia del método, con lo cual se puede afirmar que el mismo constituye una buena 

herramienta de planeamiento de operación de SEP. 

 

Palabras claves: compensador estático de reactivos, control remoto de tensión, 

metaheurística, Particle Swarm Optimization. 

                                                           
1
 PSO: Particle Swarm Optimization. 



 

 

 
  

Introducción 

La compensación de potencia reactiva de 

SEP, puede llevarse a cabo utilizando el 

CER. Para ello es necesario representar al 

CER matemáticamente en condiciones de 

régimen permanente. Esta representación 

exige definir los límites de generación de 

potencia reactiva, así como los valores de 

tensión de referencia de los CER estén 

instalados en el SEP. En este trabajo, la 

elección de estos parámetros se realiza 

con los objetivos de minimizar: las pérdidas 

de potencia activa del SEP, los desvíos de 

tensión de todas las barras de carga, así 

como la inversión financiera para la 

adquisición de estos dispositivos (dada en 

función a la capacidad de inyección de 

potencia reactiva). Como herramienta para 

el ajuste de los CER, se propone la 

utilización de la metaheurística de 

optimización Enjambre de Partículas. 

El método propuesto fue probado 

aplicándolo en dos SEP: el estándar IEEE 

de 14 barras y el New England, de 39 

barras. Se han realizado simulaciones 

dinámicas, que posibilitan observar el 

efecto de los CER ajustados por este 

método sobre la estabilidad de tensión, 

mostrando su eficiencia, así como la 

posibilidad de convertirse en una 

herramienta adecuada de planeamiento de 

operación de SEP. 

Materiales y Métodos 

Modelo del CER adoptado. 

El modelo del CER utilizado consiste en 

una susceptancia en derivación, variable 

para el control de la tensión, asociada a la 

barra de tensión controlada mediante un 

transformador de acoplamiento ubicado en 

una barra de menor tensión. En (1) se 

muestran las expresiones de potencia 

inyectada por el CER, en función de su 

región de operación. 

            
               (1) 

            
      

                    

            
      

                

Cuando el CER opera en la zona de 

control, inyecta al SEP la cantidad 

apropiada de reactivos de manera a 

mantener un perfil adecuado de voltajes en 

algún grupo de barras sensibles (Chaparro 

y Sosa, 2011, p. 1-6). En la barra 

controlada k, el valor de tensión es dada 

por (2). 

                  (2) 

donde      representa la inclinación de la 

parte lineal de la curva característica del 

CER. 

- Implementación del CER en el algoritmo 

de flujo de potencia 

Para la implementación computacional del 

modelo de CER seleccionado en este 

trabajo, se ha modificado el cálculo de la 

matriz jacobiana tradicional del algoritmo 

de flujo de potencia, basado en el método 

de Newton-Raphson, considerando las 

derivadas parciales de las potencias activa 

y reactiva con respecto a la inyección de 

potencia reactiva del CER; las derivadas 

parciales de las ecuaciones de control, que 

dependen de la región de operación del 

CER, con respecto a la potencia reactiva 

inyectada por el CER, la fase y módulo de 

tensión de todas las barras de carga. Estas 

consideraciones se indican en (3). 
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  (3) 

Como las ecuaciones de control varían 

según la región de operación del CER, sus 

derivadas también varían en función de la 

región de operación del CER (Chaparro y 

Sosa, 2011, p. 1-6). 

a) Región capacitiva 

              
    (4) 

  

   
               

  

  
                  

     

b) Región de control 

                     
  

   
      (5) 

  

  
          

                   

c) Región inductiva 

              
     (6) 

  

   
               

  

  
                

     

-Auste de parámetros de los CER 

En el trabajo se busca controlar la tensión 

de una barra de forma remota, lo que se 

logra al inyectar potencia reactiva en otra 

barra del sistema, mejorando el nivel de 

tensión de la barra que se desea controlar. 

Este hecho suele ser práctica habitual en 

las subestaciones debido a restricciones 

de espacio físico y constituye un avance 

con respecto al modelo de CER 

presentado en (Chaparro y Sosa, 2011, p. 

1-6). El ajuste óptimo de parámetros de 

cada CER presente en el sistema fue 

considerado como un problema de 

optimización múltiple, sujeto a restricciones 

de capacidad de generación de cada 

generador y máximo desvío de tensión 

tolerable en cada barra, donde los tres 

objetivos considerados son: 

 Minimizar el costo de los CER 
limitando la cantidad de potencia 
que pueden suministrar al menor 
valor posible. 

      ∑   
 
    |  

      
   |  (7) 

donde    representa el valor 

monetario empleado en la 

compensación reactiva, dado por 

unidades de valor monetario/MVAr, 

para cada CER. 

 Minimizar el desvío de tensión. 

       ‖   
              

   ‖
 

 (8) 

donde cada componente de F2(x) 

se obtiene de acuerdo a: 

    
     ‖      ‖  (9) 

donde jj   {1, 2, nop} ynop es la 

cantidad de escenarios 

considerados en el análisis (caso 

base más casos según 

contingencias), Vesp es el vector que 

contiene los módulos esperados de 

tensión, y V es el vector que 

contiene los módulos calculados de 

tensión. 

 Minimizar las pérdidas de potencia 

activa. 

       |  
              

    |
  
  (10) 

donde cada componente de F3(X) 

se obtiene conforme a: 



 

 

 
  

   
      |∑           

∑         | (11) 

donde ΩG es el grupo de barras 

con generación, Ω es el grupo de 

todas las barras del sistema, PGb 

es la potencia generada, y PLb es 

la potencia consumida por la carga. 

Entonces, el problema queda planteado de 

la siguiente manera: 

     [                         ]      (12) 

sujeto a: 

        ∑          
    

       (13) 

           
      ∑            (14) 

        ∑          
   
    

        (15) 

b   {           }   

                       
         (16) 

donde Ωk es el grupo de barras con 

tensión controlada; PGi, QGi, PLi, y QLi 

representan las potencias activa y reactiva 

generadas y demandadas en la barra b 

  {           }; nsubs es el número de 

barras y X es el vector que contiene la 

barra donde está instalado el CER, la barra 

de tensión controlada, la tensión de 

referencia y los límites de generación para 

cada CER. 

- Algoritmo de optimización 

El algoritmo de optimización utilizado en 

este trabajo es el PSO, que consiste en un 

algoritmo iterativo basado en una 

población de individuos denominada 

enjambre, en la que cada individuo 

denominado partícula, se dice que 

sobrevuela el espacio de decisión en 

busca de soluciones óptimas. En un 

espacio de búsqueda N-dimensional, cada 

partícula i del enjambre conoce su posición 

actual 

   [             ], la velocidad 

   [             ], con la cual ha llegado 

a dicha posición y la mejor posición 

   [             ] en la que se ha 

encontrado, denominada mejor posición 

personal, que depende de la función 

fitness, que se desea optimizar. Además, 

todas las partículas conocen la mejor de 

entre todas las mejores posiciones 

personales en el enjambre    

[          ], a la cual se denomina mejor 

posición global. Cada iteración t del 

algoritmo, cada componente j de la 

velocidad y la posición de cada partícula i 

se actualiza conforme a: 

   
          

             (   
     

 )  

           (  
     

 )     (17) 

   
       

     
               (18) 

donde   es el parámetro de inercia,    es 

el parámetro cognitivo,    es el parámetro 

social y         es una función que retorna 

un número aleatorio en el intervalo [0, 1] 

(Molinari, 2007, p. 66-67). 

Para este trabajo, la función objetivo fue 

adaptada al método de sumas ponderadas 

de funciones componentes, de acuerdo a 

la siguiente ecuación: 

                             (19) 

Los coeficientes   ,    y    de (19) son los 

pesos de cada función componente en el 

algoritmo de optimización, los cuales 

pueden ser ajustados para evitar la 

predominancia de una función sobre las 

demás. 

Resultados y Discusión 

La metodología propuesta fue aplicada a 

los SEP IEEE de 14 barras y New England 



 

 

 
  

de 39 barras. Para este sistema, en el 

método de ajuste se han considerado dos 

compensadores instalados en el sistema, 

controlando la tensión de las barras de 

carga 13 y 14, conectados en las barras 15 

y 16 respectivamente, las cuales son 

barras adicionales que corresponden a los 

transformadores de acoplamiento mediante 

las que cada CER está conectado al 

sistema. En la tabla I se pueden ver las 

condiciones de operación tenidas en 

cuenta durante las simulaciones del SEP 

IEEE14. 

Tabla I. Condiciones operativas consideradas en las simulaciones para el SEP IEEE14. 

Escenarios Descripción 

1 Caso Base 

2 Generador 2 fuera de servicio 

3 LT 6-13 desconectada 

4 LT 6-13 y LT 9-10 desconectadas 

5 LT 6-13 y LT 9-14 desconectadas 

6 Compensador Síncrono 3 fuera de servicio 

7 Compensadores Síncronos 3 y 8 fuera de servicio 

8 Todos los Compensadores Síncronos fuera de servicio 

 

El programa que implementa el algoritmo 

PSO basado en el método de sumas 

ponderadas fue ejecutado cinco veces en 

un software de programación científica, 

para cada variación de los coeficientes 

mostrados en la ecuación (19). En la tabla 

II se muestran los diferentes valores 

considerados para los coeficientes, el 

mejor resultado obtenido, y el tiempo que 

duró cada ejecución del algoritmo. 

 
Tabla II. Resultados numéricos obtenidos por el PSO para el SEP IEEE14. 

a1 a2 a3 
Vref1 
[pu] 

Qmin1 
[MVAr] 

Qmax1 
[MVAr] 

Vref2 
[pu] 

Qmin2 
[MVAr] 

Qmax2 
[MVAr] 

F1 
[MVAr] 

F2    
[pu] 

F3 
[MW]  

Tiempo 
[s] 

1 1 1 1,037 -10,21 34,62 1,012 -24,73 61,22 132,82 0,0079 13,74 64,11 

1,2 1 1 1,009 -67,27 1,40 1,040 -41,87 11,84 124,43 0,0119 14,48 58,67 

1,6 1 1 1,007 -64,63 16,79 1,028 -24,91 74,57 182,93 0,0101 14,58 58,65 

2 1 1 1,026 -10,55 26,73 1,016 -35,01 72,66 147,00 0,0085 13,71 61,89 

1 1,2 1 1,015 -1,99 80,81 1,010 -12,96 0,77 98,55 0,0076 13,69 58,63 

1 1,6 1 0,982 -18,79 40,11 1,000 -24,89 22,88 108,66 0,0061 14,15 60,77 

1 2 1 1,015 -18,10 24,18 1,011 -26,05 15,16 85,52 0,0077 13,94 58,56 

1 1 1,2 1,019 -39,78 26,57 1,014 -84,83 10,98 164,19 0,0081 14,15 59,36 

1 1 1.6 1,034 -4,24 51,93 0,994 -3,13 36,28 97,61 0,0101 13,50 59,66 

1 1 2 1,009 -11,77 56,65 1,029 -55,50 13,77 139,73 0,0105 13,58 60,61 

 

En la tabla III se observan las tensiones 

más críticas del SEP IEEE14 cuando los 

CER no están instalados, estas son las 

que más desvíos de tensión presentan en 

los escenarios simulados.

 

 



 

 

 
  

 

Tabla III. Tensión en las barras 12, 13 y 14 del SEP IEEE14, sin los CER instalados. 

Bus 
Caso 
Base 
[pu] 

Escenario 
2 [pu] 

Escenario 
3 [pu] 

Escenario 
4 [pu] 

Escenario 
5 [pu] 

Escenario 
6 [pu] 

Escenario 
7 [pu] 

Escenario 
8 [pu] 

12 1,055 1,055 1,033 1,035 0,977 1,055 1,053 0,996 

13 1,050 1,050 0,998 1,002 0,875 1,050 1,047 0,991 

14 1,036 1,033 1,008 1,013 0,821 1,034 1,021 0,976 

 

En la tabla IV se pueden observar las 

tensiones de las mismas barras, esta vez 

con los CER instalados en las barras 13 y 

14, puede notarse que los valores de las 

tensiones son corregidos por los CER que 

fueron ajustados por el método propuesto.

 
Tabla IV. Tensión en las barras 12, 13 y 14 del SEP IEEE14, con CER instalados en el 

sistema. 

Bus 
Caso 
Base 
[pu] 

Escenario 
2 [pu] 

Escenario 
3 [pu] 

Escenario 
4 [pu] 

Escenario 
5 [pu] 

Escenario 
6 [pu] 

Escenario 
7 [pu] 

Escenario 
8 [pu] 

12 1,049 1,049 1,052 1,052 1,060 1,049 1,049 1,035 

13 1,039 1,039 1,034 1,034 1,032 1,039 1,039 1,034 

14 1,014 1,013 1,013 1,014 1,011 1,013 1,012 1,012 

 

La Figura 1 muestra las variaciones 

dinámicas de tensión de las barras 12, 13 y 

14, resultantes de la desconexión de las 

líneas 6-13 y 9-14. En la figura 1.(a) se 

observa que la perturbación lleva a una 

operación del SEP con un perfil 

deteriorado, sin embargo, con los CER 

instalados y ajustados según el método 

presentado en la parte (b) de la figura, se 

observa que esas tensiones son 

rápidamente restablecidas a valores 

próximos a los obtenidos antes del 

disturbio.

 

(a)                                                                    (b)  
 

Figura 1. Tensiones en las barras 12, 13 y 14 del SEP IEEE14 en régimen dinámico con la 

salida de las LT 6-13 y LT 9-14. a) Sin CER. b) Con CER. 



 

 

 
  

 

La prueba del algoritmo en el sistema de 
39 barras se realizó considerando los 
escenarios mostrados en la tabla V. 

En este caso los resultados obtenidos 
mediante el algoritmo de optimización son 
los que se muestran en la tabla VI.  

 
  
Tabla V. Condiciones operativas consideradas en las simulaciones para el SEP NEWENG. 

Escenarios Descripción 

1 Caso Base 

2 LT 2-3, 5-6, 10-11 y 22-23 desconectadas 

3 LT 1-2, 11-12, 23-24 y 26-29 desconectadas 

4 Aumento en 10% de la potencia activa 

5 Disminución en 10% de la potencia activa 

6 Aumento en 20% de la potencia activa 

7 Aumento en 30% de la potencia activa 

 

En la tabla VII se observan las tensiones 
más críticas del SEP New England 
(NEWENG) cuando los CER no están 

instalados, estas son las que más desvíos 
de tensión presentan en los escenarios 
simulados. 

 

 
Tabla VI. Resultados numéricos obtenidos por el PSO para el SEP NEWENG. 

a1 a2 a3 
Vref1 
[pu] 

Qmin1 
[MVAr] 

Qmax1 
[MVAr] 

Vref2 
[pu] 

Qmin2 
[MVAr] 

Qmax2 
[MVAr] 

Vref3 
[pu] 

Qmin3 
[MVAr] 

Qmax3 
[MVAr] 

Tiempo 
[s] 

1 1 1 0,987 -365,26 193,28 0,990 -224,14 448,72 1,004 -337,57 252,23 121,39 

1,2 1 1 0,982 -836,52 64,32 1,021 -21,40 184,87 0,985 -73,52 420,84 123,61 

1,6 1 1 0,983 -201,13 402,30 0,987 -171,45 330,42 0,987 -206,94 168,81 124,17 

2 1 1 0,987 -523,68 452,06 0,953 -79,56 168,61 1,012 -126,98 82,28 119,47 

1 1,2 1 0,964 -183,00 184,94 0,985 -229,99 102,14 0,993 -575,43 68,80 123,06 

1 1,6 1 0,990 -425,22 260,23 0,968 -310,82 160,71 0,951 -25,44 202,60 124,48 

1 2 1 0,960 -59,51 11,34 0,989 -33,13 176,37 1,046 -356,64 317,96 120,92 

1 1 1,2 0,986 -174,43 290,97 0,987 -139,70 298,08 1,008 -191,46 601,88 120,23 

1 1 1,6 0,972 -114,41 527,24 1,021 -71,58 0,14 1,050 -932,03 212,94 120,25 

1 1 2 0,985 -77,19 64,68 1,015 -607,13 610,43 1,028 -85,52 222,82 122,76 

 
En la tabla VIII se observan las tensiones 
de las mismas barras, esta vez con los 
CER controlando las tensiones en las 
barras 4, 16 y 18, puede notarse que los 

valores de las tensiones son corregidos por 
los CER que fueron ajustados por el 
método propuesto. 

 
Tabla VII. Tensión de las barras 3 al 8 del SEP NEWENG, sin CER instalado. 

Bu
s 

Caso 
Base [pu] 

Escenari
o 2 [pu] 

Escenari
o 3 [pu] 

Escenari
o 4 [pu] 

Escenari
o 5 [pu] 

Escenari
o 6 [pu] 

Escenari
o 7 [pu] 

3 1,030 0,987 1,019 1,025 1,028 1,007 0,317 

4 1,004 0,971 0,995 0,990 1,003 0,954 0,056 

5 1,005 0,972 0,999 0,987 1,005 0,943 0,073 

6 1,007 0,990 1,002 0,989 1,007 0,944 0,159 



 

 

 
  

7 0,997 0,974 0,990 0,979 0,997 0,934 0,087 

8 0,996 0,971 0,989 0,978 0,996 0,935 0,170 

 
 

Tabla VIII. Tensión de las barras 3 a 8 del SEP NEWENG, con CER en el sistema. 

Bus 
Caso 
Base 
[pu] 

Escenario 
2 [pu] 

Escenario 
3 [pu] 

Escenario 
4 [pu] 

Escenario 
5 [pu] 

Escenario 
6 [pu] 

Escenario 
7 [pu] 

3 1,033 1,010 1,027 1,031 1,031 1,022 0,986 

4 1,004 0,990 1,000 0,996 1,003 0,976 0,910 

5 1,005 0,987 1,002 0,991 1,006 0,958 0,857 

6 1,007 0,998 1,005 0,993 1,008 0,958 0,853 

7 0,997 0,984 0,994 0,982 0,998 0,948 0,845 

8 0,996 0,982 0,993 0,981 0,997 0,948 0,848 

 
En la figura 2.(a) se muestra la respuesta 
en régimen dinámico del SEP, cuando no 
están instalados los CER y las LT 2-3, 5-6, 
10-11 y 22-23 son desconectadas. En la 

figura 2.(b) se observa la respuesta del 
sistema ante el mismo escenario, pero con 
los CER controlando la tensión en las 
barras 4, 16 y 18. 

 

 
(a)                                                                  b) 

Figura 2. Tensiones en las barras 4, 16 y 18 del SEP NEWENG en régimen dinámico para 
las LT 2-3, 5-6, 10-11 y 22-23 desconectadas. a) Sin CER. b) Con CER.

Conclusiones 

Con el método propuesto se logra 
encontrar de manera satisfactoria, valores 
para ajustar los parámetros de un conjunto 
de CER instalados en un SEP, de manera 
a mejorar su desempeño; minimizando los 
desvíos de tensión, las pérdidas de 
potencia activa, así como la inversión 
financiera para la adquisición de los CER. 
Una ventaja que presenta este método con 
respecto a trabajos anteriores dentro del 
tema (Chaparro y Sosa, 2011, p. 1-6), es la 
posibilidad de controlar la tensión de 
manera remota, especialmente teniendo en 
cuenta que esta es una práctica usual en 

subestaciones, debido a restricciones de 
espacio. 
Resulta notable la reducción del tiempo de 
ejecución del programa, en comparación 
con otros trabajos semejantes (Chaparro y 
Sosa, 2011, p. 1-6), esto es en gran 
medida debido a la simplicidad para la 
implementación del PSO. 
Otro aspecto positivo del presente trabajo 
es el desempeño que se logra en el SEP al 
utilizar los CER recomendados por el 
algoritmo cuando ocurren contingencias. 
Se remarca que el nivel de tensión durante 
las contingencias se mantiene próximo a 
valores pre-disturbios o dentro de niveles 



 

 

 
  

pre-establecidos durante la etapa de 
planificación de operación del SEP. De 
esta manera, el método desarrollado 
representa una excelente herramienta para 
el dimensionamiento y ajuste de CER en 
régimen permanente. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es testear hipótesis sobre los mecanismos por los cuales la 

desigualdad puede afectar el crecimiento económico. Particularmente, el vínculo a través del 

capital humano y la imposición redistributiva. Mecanismos que conforman las hipótesis canal 

de mercados imperfectos y canal de Economía Política, en el enfoque moderno. Se utiliza 

un Modelo Basado en Agentes (ABM, por sus siglas en inglés) para comparar la dinámica 

de crecimiento económico, representado por la variación del Producto Interno Bruto (PIB) y 

desigualdad, representada por el Índice de Gini, en distintos escenarios. En concreto se 

realizan dos ejercicios teóricos con el objetivo de comprobar la ocurrencia de los efectos 

predichos por el enfoque moderno. En ambos se considera un mismo escenario base y se 

compara con un escenario alternativo. Un ejercicio consiste en comparar la evolución de una 

economía dotada con mayor capital humano respecto al escenario base. En el otro se 

compara una economía con mayor imposición redistributiva respecto al escenario base. 

Según el enfoque moderno el escenario alternativo tendría mayor crecimiento económico en 

el primer ejercicio y menor crecimiento en el segundo, respecto al escenario base. A través 

de este trabajo se contribuye a la discusión teórica respecto al vínculo entre crecimiento y 

desigualdad. A la vez, se avanza en la aplicación de ABM en Macroeconomía y se extiende 

un modelo que tiene el potencial de ser utilizado como base para el análisis de múltiples 

aspectos de dinámica económica. 

 

Palabras clave: Modelos Basados en Agentes, Crecimiento Económico, Modelos 

Computacionales 

  

                                                           
1
 Por favor no citar. Versión muy preliminar, previa a la obtención de resultados que serán presentados en las 

XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores a celebrarse del 23 al 25 de octubre de 2019. 



 

 

 
  

 

Introducción 

La relación entre crecimiento y desigualdad 

es fuente de debate en la disciplina y lejos 

se está de alcanzar un consenso respecto al 

vínculo entre ambas variables. Existen 

diferentes posiciones respecto al signo de 

esta relación y se cuenta con evidencia 

empírica en favor de una y otra postura. 

También se discute respecto al sentido de la 

causalidad entre ambas variables, con 

antecedentes que soportan un sentido, el 

otro e incluso la causalidad bidireccional.  

En este trabajo se busca testear 

específicamente algunos mecanismos por 

los cuales la desigualdad podría afectar el 

crecimiento económico en el mediano plazo. 

Para ello se utiliza un modelo teórico que 

funciona como economía de laboratorio. El 

crecimiento se representa por la variación 

del PIB y la desigualdad por el Índice de 

Gini.  

En concreto, los mecanismos testeados son 

los relacionados al canal de Economía 

Política y el canal de imperfecciones del 

mercado financiero. Éstos constituyen dos 

explicaciones teóricas del efecto negativo de 

la desigualdad sobre el crecimiento.  

El canal de Economía Política plantea que, 

uno de los mecanismos por los cuales la 

desigualdad repercute en el crecimiento, es 

a través de la redistribución mediante 

impuestos distorsivos. Por su parte el canal 

de las imperfecciones en el mercado 

financiero postula que la desigualdad 

repercute sobre el crecimiento afectando el 

nivel de capital humano de la población.  

El ejercicio teórico de este trabajo consta de 

observar la evolución del crecimiento 

económico y la desigualdad en un escenario 

base y comparar la dinámica de dos 

escenarios alternativos: uno con distinta 

dotación de capital humano en la población 

y otro con mayor imposición redistributiva 

sobre la renta. De este modo, se espera 

comprobar si la evolución del crecimiento 

económico se corresponde con las hipótesis 

teóricas que sostienen argumentos sobre el 

impacto negativo de la desigualdad.  

La metodología escogida para abordar esta 

temática surge de la búsqueda de 

alternativas al enfoque mayormente 

adoptado hasta el momento. Los modelos 

de equilibrio general utilizados en las 

instituciones encargadas de asesorar en 

materia de política económica 

(principalmente bancos centrales) no fueron 

capaces de anticipar la crisis financiera 

internacional del final de la década pasada. 

Esto develó carencias de dichos modelos y 

motivó la exploración de alternativas que 

puedan incorporar la ocurrencia de este tipo 

de colapsos en sus predicciones.  

Una de las opciones en la búsqueda de 

alternativas radica en el levantamiento de 

supuestos tradicionalmente asumidos en la 

literatura económica: agente representativo, 



 

 

 
  

racional y optimizador, y equilibrio de estado 

estacionario. 2  En este contexto cobra 

relevancia la herramienta de los ABM. Este 

tipo de modelos prescinde de los supuestos 

mencionados anteriormente y tiene la 

ventaja de permitir la generación de crisis en 

forma endógena.  

Kirman (2016) defiende la idea de modelizar 

la economía como construida a partir de 

agentes con un propósito, no 

necesariamente optimizadores, que se 

manejan colectivamente para coordinar sus 

actividades, pero no necesariamente 

alcanzan un estado eficiente. En particular, 

agentes con información limitada y local, que 

interactúan solo con un subconjunto de los 

agentes participantes de la economía. 

Modelos dinámicos con trayectorias que 

permitan cambios repentinos en sus 

resultados, principalmente provocados 

endógenamente.  

A través de este proyecto espero contribuir 

en dos sentidos: Por un lado, aportar mayor 

información para la toma de decisiones en 

materia de política económica, mediante el 

aporte de resultados en favor o en contra de 

las hipótesis que plantean un vínculo 

negativo entre desigualdad y crecimiento. A 

la vez se extiende un modelo, que constituye 

una herramienta de análisis novedosa en la 

materia. Esta herramienta tiene el potencial 

de ser extendida para examinar una 

                                                           
2
 Kirman (2016) discute uno a uno los supuestos 

normalmente asumidos en modelización económica. 

multiplicidad de alternativas de política, 

replicar el comportamiento de los individuos 

fuera de los supuestos tradicionales, así 

como incorporar mercados particulares y 

analizar el posible desempeño de la 

economía en cada uno de los casos. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es responder las 

siguientes preguntas de investigación: 

 一 ¿Cómo cambia la evolución del 

crecimiento económico en un escenario con 

mayor dotación de capital humano?  

一 ¿Cómo cambia la evolución del 

crecimiento económico ante la 

intensificación de un impuesto redistributivo 

sobre la renta? 

 

Materiales y Métodos 

Marco Teórico 

El vínculo entre crecimiento económico y 

desigualdad ha sido objeto de numerosos 

trabajos de investigación, no obstante la 

relación entre ambas variables continúa en 

discusión. No existe consenso sobre la 

dirección del vínculo; si una variable influye 

sobre la otra o si hay causalidad inversa 

entre ambas. Tampoco se acuerda sobre si 

la relación entre ambas es lineal o no. A 

través de esta investigación se contribuye al 



 

 

 
  

referido debate teórico mediante el testeo de 

hipótesis que sostienen la repercusión de la 

desigualdad sobre el crecimiento. Excede a 

este trabajo lograr zanjar la discusión al 

respecto. Lo que se pretende es incorporar 

elementos nuevos que enriquezcan el 

intercambio. 

Respecto a los efectos de la desigualdad 

sobre el crecimiento se distinguen tres 

enfoques: el clásico, el moderno y una 

síntesis propuesta por Galor (2000), que 

compatibiliza la sucesión de los dos 

anteriores dentro de un horizonte de análisis 

más extenso.  

Kuznets (1955) presenta un trabajo pionero 

acerca de la relación entre crecimiento y 

desigualdad, que alcanzó gran nivel de 

consenso. Sobre este trabajo se basa el 

enfoque clásico. En él se llega a identificar 

una curva con forma de U invertida, que 

grafica la relación entre ambas variables en 

el largo plazo. En un primer momento, 

cuando el nivel de producto es bajo, el 

crecimiento económico y la desigualdad se 

relacionan positivamente. Esta relación se 

mantiene hasta alcanzar un umbral de 

crecimiento donde la desigualdad deja de 

crecer. Si el crecimiento económico supera 

este umbral, la desigualdad pasa a disminuir 

a medida que aumenta el producto.  

El enfoque clásico se centra en el efecto de 

la desigualdad sobre el crecimiento y 

establece que este vínculo es positivo. La 

explicación que sustenta esta hipótesis es 

que a mayor desigualdad, mayor es el 

ahorro agregado de la economía y 

suponiendo que éste se destina a inversión, 

mayor será la inversión agregada, 

favoreciendo el crecimiento. El ahorro 

agregado es mayor, a mayores niveles de 

desigualdad, debido a la diferencia entre las 

tasas de ahorro de los individuos según su 

nivel de ingreso. Personas de bajos ingresos 

destinan la mayor parte del mismo a 

consumir. Cuanto mayor es el ingreso, 

mayor será el consumo del agente. Pero a 

partir de cierto nivel de consumo, donde se 

satisfacen sus necesidades en gran medida, 

el consumo crece en menor proporción que 

el ingreso. Lo que se corresponde con una 

disminución del consumo en términos del 

ingreso. Por lo tanto el agente de altos 

ingresos no consume, ahorra, mayor parte 

de su ingreso en comparación con el de 

bajos ingresos. Entonces, cuanto mayor 

parte del ingreso agregado de la economía 

se concentre en agentes con altos ingresos 

y mayor tasa de ahorro, mayor será el 

ahorro agregado de la economía, la 

inversión y el crecimiento.  

Otros argumentos que sustentan esta 

hipótesis son la indivisibilidad de la inversión 

y el esquema de incentivos que genera la 

desigualdad. La indivisibilidad de la inversión 

refiere a que ciertos proyectos de inversión 

no son plausibles de ser fraccionados y por 

lo tanto financiados por varios agentes. 

Particularmente, proyectos de montos 

elevados solo son viables de ser ejecutados 



 

 

 
  

si un agente concentra el capital suficiente 

para ejecutar la inversión. Keskin (2017) y 

Cingano (2014) plantean que el vínculo 

positivo entre desigualdad y crecimiento se 

genera a partir del sistema de incentivos que 

reciben los agentes en un contexto de mayor 

desigualdad. Esto los obliga a realizar su 

mayor esfuerzo y asumir riesgos en busca 

de altas tasas de ganancia. La desigualdad 

promovería, entonces, el emprendedurismo 

y la innovación, con ello el crecimiento 

económico.  

El enfoque moderno, por el contrario, 

postula que la desigualdad influye 

negativamente sobre el crecimiento. Se han 

propuesto tras canales a través de los que 

operaría este efecto negativo: Economía 

Política, búsqueda de rentas e 

imperfecciones de los mercados. El primero 

sostiene que en un contexto de alta 

desigualdad se pueden generar presiones 

hacia la implementación de políticas 

redistributivas y mayor intervención del 

gobierno en la economía, lo que puede 

deteriorar los incentivos a la inversión y con 

ello el crecimiento económico. Por lo tanto la 

desigualdad deterioraría el crecimiento 

debido a la intromisión del Estado en la 

economía mediante el uso de instrumentos 

distorsivos. En particular, en este trabajo se 

testea si el aumento de un impuesto 

redistributivo sobre el ingreso genera los 

resultados propuestos por este enfoque.  

El descontento social también puede 

repercutir en mayores expectativas de 

cambio de gobierno, reduciendo el horizonte 

temporal de la función objetivo del gobierno 

de turno. Lo que lo conduciría a implementar 

políticas en pos de favorecer el consumo en 

el corto plazo, en detrimento de la inversión, 

deteriorando por lo tanto el crecimiento 

futuro.  

Otro canal por el cual la desigualdad 

deterioraría el crecimiento es mediante el 

vuelco de parte de la población 

desfavorecida a la actividad de búsqueda de 

rentas. Esto desviaría recursos de la 

economía hacia actividades poco 

productivas, generando una distribución de 

recursos subóptima. Lo que deteriora la 

productividad de la economía y con ello el 

crecimiento.  

La existencia de mercados imperfectos es el 

tercer canal por el cual opera esta relación 

negativa. En particular las imperfecciones de 

los mercados financieros no permiten que el 

ahorro de los agentes superavitarios se 

transmita hacia los agentes que tienen 

mejores posibilidades de inversión (Quadrini 

& Ríos-Rull, 2015). Dichas imperfecciones 

generan que sea costosa la concesión de 

créditos para los prestamistas, lo que 

repercute en que las operaciones de mayor 

riesgo no se concreten. En contextos de alta 

desigualdad los agentes de bajos ingresos, 

entonces, se ven imposibilitados de acceder 

al crédito. Ello implica que, dado que no 

poseen el capital inicial suficiente, no 



 

 

 
  

pueden invertir. Lo que no sucedería en un 

contexto con mercados financieros 

perfectos.  

En particular, la inversión en capital humano 

por parte de agentes con baja calificación, 

donde el rendimiento es alto, se ve impedida 

de ser realizada. Por lo tanto, la economía 

se ve limitada en cuanto a acumulación de 

conocimiento y por ello en su crecimiento 

potencial. Este mecanismo forma parte del 

ejercicio teórico propuesto en este trabajo. 

Se simulan dos economías diferenciadas 

únicamente, en el momento inicial, por el 

nivel de capital humano de sus individuos y 

se observa si la dinámica de una y otra se 

corresponden con lo planteado en este 

enfoque.  

En el marco de la discusión entre el enfoque 

clásico y el moderno, Galor (2000) propone 

una síntesis, recogiendo ambas 

perspectivas en un mismo modelo. 

Ampliando el horizonte de análisis, 

encuentra factible que estas relaciones de 

mediano plazo se sucedan en el proceso de 

desarrollo. Plantea que en etapas tempranas 

de desarrollo, la desigualdad favorece el 

crecimiento debido a la relevancia de la 

acumulación de capital físico para expandir 

el nivel de actividad. Por lo tanto, el 

crecimiento se ve favorecido si el ingreso se 

concentra en pocos agentes, se incrementa 

el ahorro agregado y la inversión en capital 

físico. Pero en etapas posteriores, el capital 

humano cobra mayor relevancia como motor 

del crecimiento y la desigualdad se torna 

negativa para el crecimiento. En este caso 

los beneficios de la inversión en capital 

humano para el crecimiento se materializan 

si se incrementa el capital humano de gran 

parte de la población. Por lo que la 

desigualdad y la imposibilidad de que 

muchos individuos inviertan en capital 

humano deteriora el crecimiento. Según su 

modelo, a medida que avanza el proceso de 

desarrollo, finalmente se alcanza un nivel en 

el que el efecto de la desigualdad sobre el 

crecimiento tiende a desaparecer.  

En la primera parte de la siguiente sección 

se repasan antecedentes que aportan 

evidencia en uno y otro sentido, lo que no 

permite ser concluyente aún con el vínculo 

entre ambas variables. Este trabajo se 

propone contribuir al debate a través de la 

utilización de una metodología que se ha 

incorporado recientemente a los trabajos de 

este tópico. En la segunda parte de la 

siguiente sección se repasan antecedentes 

de ABM. 

 

Antecedentes 

Crecimiento y desigualdad 

En línea con el enfoque moderno Delbianco 

et al. (2014) en un análisis para 20 países 

de América Latina encuentran que en 

general la desigualdad de ingreso deteriora 

el crecimiento económico, con la excepción 

de los países más ricos, donde la 



 

 

 
  

desigualdad de ingreso favorece el 

crecimiento. Resultados compatibles con lo 

propuesto por Keskin (2017). Ostry et al. 

(2014) también encuentra una relación 

negativa entre crecimiento y desigualdad, en 

su estudio para 153 países utilizando la 

información disponible entre 1960 y 2010.  

Cingano (2014) contribuye también con 

evidencia en favor de una relación negativa 

entre desigualdad y crecimiento. Pero 

destaca que la relación negativa se da entre 

el crecimiento y la diferencia de ingresos 

entre los más pobres y el resto. No 

encuentra que la existencia de una gran 

distancia entre los ingresos más altos y el 

resto tenga repercusiones en el crecimiento 

económico. Su interpretación, con foco en el 

canal de Economía Política, otorga gran 

importancia a los efectos del descontento 

social que puede generar la desigualdad en 

países de bajos ingresos, efectos que no 

serían tan relevantes en países de ingresos 

altos.  

Galor & Zeira (1993) se concentran en el 

canal de mercados imperfectos, 

atribuyéndole gran importancia a la 

restricción a la inversión en capital humano, 

que sucede ante mercados financieros 

imperfectos. Encuentran que, ante esta 

situación, la dinámica económica termina 

generando dinastías de individuos con 

riqueza suficiente para invertir en capital 

humano, acceder a altos ingresos y dejar 

herencia suficiente para que sus 

descendientes puedan invertir en capital 

humano. Mientras otras dinastías se 

conforman de individuos que se ven 

imposibilitados de invertir en capital humano, 

acceden a bajos ingresos y no logran dejar 

herencia suficiente para que sus 

descendientes inviertan en capital humano. 

Ante esta dinámica perjudicial para el 

crecimiento económico, proponen una 

política que grave el salario de trabajadores 

calificados para subsidiar la inversión en 

capital humano.  

Madsen et al. (2018) encuentran resultados 

que enfatizan el canal de los mercados 

imperfectos. Concluyen que la desigualdad 

deteriora el crecimiento en economías con 

niveles bajos o moderados de desarrollo 

financiero. Pero promueve el crecimiento 

ante niveles avanzados de desarrollo 

financiero.  

Muinelo-Gallo & Roca-Sagalés (2013) 

enfatizan el canal de Economía Política, 

reconociendo que las políticas redistributivas 

corrigen la desigualdad, pero deterioran el 

crecimiento. Sin embargo, realizan una 

recomendación de política fiscal que podría 

reducir la desigualdad a la vez que aumente 

el crecimiento. Este resultado se lograría 

reduciendo el gasto público no redistributivo.  

En favor del enfoque clásico, Prante (2018) 

encuentra una relación positiva entre 

desigualdad del ingreso personal y demanda 

agregada. Su análisis se centra en los 

efectos de la distribución del ingreso sobre 



 

 

 
  

el consumo. Resulta relevante que obtiene 

distintos resultados al analizar la distribución 

funcional del ingreso, en ese caso la relación 

respecto al consumo es negativa debido a 

las distintas propensiones a consumir de 

salarios y rentas.  

Brida et al. (2018) realizan un análisis para 

el caso uruguayo aplicando un modelo de 

corrección del error y encuentran una 

causalidad negativa de largo plazo, pero en 

este caso el resultado indica que la 

causalidad va desde el crecimiento a la 

desigualdad. Encuentran también que la 

desigualdad puede afectar el crecimiento, 

pero solo en el corto plazo, generando un 

impacto transitorio.  

Kang (2015) en su análisis para 37 países 

asiáticos también utiliza modelos de 

corrección del error. Sus resultados no son 

concluyentes respecto a la relación entre 

ambas variables a nivel general, destaca la 

importancia del estudio de cada país por 

separado. En la mayoría de los casos 

encuentra causalidad bidireccional y en los 

restantes el sentido de la causalidad resulta 

repartido entre números similares de casos.  

Entre los antecedentes sobre esta discusión 

teórica se destaca el particular enfoque de 

Keskin (2017), quien plantea una curva 

complementaria a la de Kuznets (1955), que 

se aplicaría en el corto plazo. Mientras la 

clásica U invertida seguiría siendo válida en 

el largo plazo. Su trabajo intenta identificar 

un nivel de desigualdad que maximiza el 

crecimiento económico. Plantea que los 

países en desarrollo se encuentran por 

encima de dicho nivel de desigualdad y su 

evolución debería tender a reducir 

desigualdad y aumentar crecimiento. 

Mientras los países desarrollados se 

encuentran con menores niveles de 

desigualdad y crecimiento, respecto al 

óptimo, por lo que su evolución debería 

tender a aumentar ambas variables. 

 

Modelos basados en agentes 

Dosi et al. (2013) constituyen el pilar de la 

línea de trabajo en la que se basa la 

modelización utilizada en este trabajo. 

Estudian la relación entre distribución del 

ingreso y política fiscal y monetaria, en 

términos de su repercusión en la dinámica 

económica. Este modelo tiene una base 

keynesiana, que incorpora una óptica 

schumpeteriana, atendiendo que la 

innovación tiene un rol preponderante en la 

dinámica de crecimiento económico e 

incorpora una dinámica crediticia minskiana, 

considerando que cada boom de inversión 

contiene en sí mismo las raíces de la 

próxima fase recesiva al incrementar el 

financiamiento externo de las empresas y 

aumentar así su fragilidad financiera, lo que 

aumenta el riesgo de las operaciones 

crediticias. Los prestamistas responden 

restringiendo el crédito y se esparce así la 

sensación de riesgo de bancarrota, a partir 

de la cual se contraen producción e 



 

 

 
  

inversión.  

Los autores encuentran que las economías 

más desiguales presentan menor nivel de 

crecimiento económico, están expuestas en 

mayor medida a fluctuaciones más severas 

del ciclo económico, a mayores tasas de 

desempleo y tienen mayor probabilidad de 

ocurrencia de crisis. 

Dosi et al. (2015) extienden el modelo de 

Dosi et al. (2013) incorporando bancos 

heterogéneos, en lugar de un sector 

financiero homogéneo. Estudian los 

resultados de posibles alternativas de 

política fiscal y monetaria en un ABM, 

pensado para la economía europea, que 

contempla la posibilidad de fluctuaciones 

persistentes, recesiones profundas y crisis 

bancarias. Encuentran que el impacto de 

política fiscal y monetaria se magnifica con 

la desigualdad de ingreso. En particular, los 

efectos recesivos de una regla fiscal austera 

son mayores cuanto más sesgada hacia la 

renta empresarial está la distribución del 

ingreso. 

Posteriormente Caiani et al. (2017) 

proponen una modelización que incorpora 

distintos tipos de trabajadores; no 

calificados, investigadores, oficinistas y 

gerentes. En este modelo trabajan con la 

distribución personal del ingreso, en lugar de 

distribución funcional, asignando 

determinada participación de cada tipo de 

agente en el ingreso y en la población. Se 

trata de un ABM con stock y flujos 

consistentes, a través del cual encuentran 

que una distribución del ingreso a favor de 

trabajadores de nivel medio y bajo, genera 

efectos sistémicos positivos que mejoran 

incluso a los hogares de altos ingresos.  

Se sigue la modelización de este 

antecedente en el trabajo, ya que permite 

trabajar con distribución personal del ingreso 

y además posibilita realizar ejercicios sobre 

la dotación de capital humano, al considerar 

individuos de distinta calificación.  

Dentro de la utilización de los ABM para 

estudiar la distribución del ingreso, Zou et al. 

(2015) lo hacen para la economía china y, 

en línea con la literatura, encuentran que 

para los ingresos bajos y medios la 

distribución es log-normal, mientras que en 

la región de ingresos altos la distribución 

puede ser aproximada a través de una 

distribución de Pareto.  

Russo (2017) propone una modelización 

interesante que logra romper con la 

imposición de una estructura social 

exógena, que comúnmente se observa en 

los ABM. En su modelo los individuos son 

homogéneos en el momento inicial y a 

través de un proceso estocástico algunos se 

transforman en capitalistas y otros en 

trabajadores contratados por los primeros. 

En cada período el individuo puede cambiar 

su condición dependiendo de la tasa de 

ganancia promedio del período anterior y de 

su nivel de riqueza relativa. La 

endogeneización de la estructura social es 



 

 

 
  

una propiedad plausible de ser incorporada 

en la agenda futura de esta línea de 

investigación.  

A continuación se presenta la metodología a 

utilizar en este estudio. 

 

Metodología 

La metodología a utilizar es ABM. Estos 

modelos visualizan la economía como un 

sistema complejo. La complejidad radica en 

la múltiple interacción de agentes 

heterogéneos cuyo comportamiento 

individual es simple y no tiene por qué 

suponer un comportamiento racional y 

optimizador. De su interacción surgirá una 

dinámica económica que no tiene por qué 

converger hacia un equilibrio de estado 

estacionario.  

La novedad en este tipo de modelización y 

lo que caracteriza a un sistema complejo es 

la emergencia de propiedades que surgen 

de las numerosas interacciones entre 

individuos y no es posible deducirlas a partir 

de las características de cada uno en forma 

aislada. En ese sentido, la incorporación de 

mayor cantidad de individuos puede 

determinar el surgimiento de nuevas 

propiedades ausentes en una red de menor 

número de participantes. En palabras de 

Anderson (1972): “Más es diferente”.  

Como destacan Dawid & Gatti (2018) y 

Kirman (2016), la mayoría de los cambios en 

las variables macroeconómicas surgen 

entonces, como resultado de la organización 

que toman las interacciones de los 

individuos y no en forma de algún shock no 

especificado.  

Fagiolo & Roventini (2017) presentan los 

ABM como una corriente de investigación 

cuyas palabras claves son: heterogeneidad, 

racionalidad limitada, dinámica endógena 

fuera del equilibrio e interacción directa entre 

los agentes económicos.  

Dawid & Gatti (2018) realizan un ensayo 

sobre el uso reciente de los ABM y se 

esfuerzan por agrupar los distintos modelos 

desarrollados hasta ahora según sus 

características similares, reconociendo 8 

tipos de modelos distintos. En primera 

instancia distinguen modelos pequeños, que 

solo consideran 2 agentes (hogares y 

firmas) y dos mercados (bienes de consumo 

y trabajo), y modelos medianos y grandes, 

que tienen como mínimo 3 agentes 

(hogares, firmas y bancos) y 5 mercados 

(bienes de consumo, bienes de capital, 

trabajo, depósitos y crédito). Este último es 

el tipo de modelo que se utiliza en este 

trabajo y se describe a continuación. 

 

Modelización 

Dentro de la línea de trabajo de Dosi et al. 

(2013, 2015) y Caiani et al. (2017). Se sigue 

la modelización de Caiani et al. (2017). Los 

agentes involucrados serán hogares, firmas 



 

 

 
  

productoras de bienes de consumo, firmas 

productoras de bienes de capital, bancos, 

gobierno y banco central. A continuación se 

describe el comportamiento de cada tipo de 

agente.  

Hogares - Están compuestos por 

trabajadores de calificación baja (operarios), 

media (oficinistas) y alta (investigadores), 

además de gerentes. Todos se ofrecen en el 

mercado laboral a cambio de un salario y los 

gerentes, además, participan de las 

ganancias de las firmas y de los bancos. Los 

individuos pagan impuestos sobre todos sus 

ingresos y sobre la riqueza. El salario de 

cada individuo estará asociado a su 

calificación, condición que a su vez 

representa el nivel de capital humano, 

siendo los operarios quienes obtienen un 

salario más bajo, seguidos por oficinistas e 

investigadores, y en un tercer nivel los 

gerentes. Los individuos compiten en 

mercados de trabajo separados según su 

calificación. El individuo determina su salario 

de reserva en cada período siguiendo una 

heurística que depende del tiempo 

desempleado. En caso que el individuo 

acumule 4 períodos consecutivos 

desempleado, su salario de reserva 

evoluciona a la baja. De lo contraio, su 

salario de reserva evoluciona al alza. Existe 

una tasa de rotación por lo que en cada 

período hay trabajadores que dejan sus 

empleos y trabajadores recién contratados. 

En caso de generar ahorro, los individuos lo 

depositan en los bancos. El consumo de los 

trabajadores dependerá de su tipo, cada uno 

destina distinta porción de su ingreso a 

consumo, y todos consumen por lo menos 

un nivel mínimo asociado a su consumo del 

período anterior, representando la 

persistencia de los hábitos de consumo. 

Firmas productoras de bienes de consumo - 

Llevan a cabo su proceso de producción 

utilizando trabajadores y maquinaria 

adquirida a las firmas productoras de bienes 

de capital. La compra de maquinaria 

representa la inversión en capital físico. Con 

el transcurrir del tiempo, acumulan capital de 

distinta productividad y lo utilizan priorizando 

el de mayor productividad. Puede ocurrir que 

exista capacidad ociosa. Las firmas 

invertirán si obtienen una tasa de ganancia 

superior al promedio del sector o si utilizan 

su capital en mayor proporción que el 

promedio del sector. La variedad de 

maquinaria a adquirir se elige atendiendo si 

el precio compensa el ahorro en costos 

laborales que se generará a lo largo de su 

vida útil. Al inicio de cada período planifican 

su producción de acuerdo a sus 

expectativas de ventas definidas en forma 

adaptativa y la inversión del período anterior. 

Según esta planificación, demandan trabajo. 

En caso que sus fondos sean insuficientes 

para llevar adelante su producción e 

inversión planificada en el período, solicitan 

crédito a los bancos. Ofrecen sus bienes 

producidos a los hogares, aplicando un 

mark-up sobre los costos laborales. En 

forma similar a la determinación del salario 



 

 

 
  

de reserva, el mark-up de las firmas 

evoluciona de acuerdo a un stock de 

mercadería deseado. Si su stock es mayor 

al deseado aumentarán el mark-up y 

viceversa. En caso de generar ahorro, lo 

depositan en los bancos.  

Firmas productoras de bienes de capital - 

utilizan exclusivamente trabajo para llevar a 

cabo su proceso de producción. Ofrecen a 

las firmas de consumo la maquinaria 

producida. Paralelamente realizan 

actividades de investigación y desarrollo 

(I+D), para las cuales contratan 

investigadores (trabajan exclusivamente en 

I+D). Estas actividades son innovación e 

imitación, ambas sujetas a incertidumbre en 

cuanto a su resultado. La primera, en caso 

de ser exitosa, permite producir una nueva 

variedad de maquinaria con mayor 

productividad que las existentes. Ante el 

éxito de la imitación, la firma puede producir 

la variedad de maquinaria con la 

productividad más alta dentro de un entorno, 

que está delimitado por la cantidad de 

investigadores contratados. La probabilidad 

de éxito de ambos procesos depende 

positivamente de la cantidad de 

investigadores involucrados en el proceso. 

Este aspecto se relaciona con el nivel de 

capital humano de la economía, las 

posibilidades de innovación están limitadas 

por la cantidad de investigadores 

disponibles. En caso de no contar con los 

fondos necesarios para realizar su 

producción e inversión planificada, las firmas 

pueden solicitar crédito a los bancos. En 

caso de generar ahorro, lo depositan.  

Bancos - Como se desprende de lo anterior, 

captan depósitos de firmas y hogares, 

además de otorgar créditos a las primeras, 

luego de aplicar un spread. Los bancos 

tienen un nivel deseado de ratio valor neto 

sobre créditos y de acuerdo a si su nivel 

actual es superior o inferior al deseado, 

disminuirán o aumentarán la tasa de interés 

activa, respectivamente. Otorgan préstamos 

a las firmas que lo demandan, ordenándolas 

según su probabilidad de default, hasta 

otorgar todo el crédito deseado o alcanzar 

un nivel de probabilidad de default límite. Su 

actividad está sujeta a exigencias de capital 

y liquidez. En caso de no cumplir con esta 

última pueden acceder a financiamiento de 

corto plazo del banco central, por el cuál 

pagan una tasa mayor a la que remuneran 

los depósitos. La tasa pasiva se incrementa 

si el banco está por debajo del requisito de 

liquidez y viceversa. En caso de tener 

reservas excedentes, los bancos compran 

bonos gubernamentales.  

Tanto firmas como bancos, pueden entrar en 

quiebra. En el primer caso sucede si su 

liquidez no les permite honrar sus 

compromisos. Y en el caso de los bancos, 

sucede si su riqueza neta pasa a ser 

negativa. Ante la quiebra, los dueños 

(gerentes) deben responder con su riqueza 

personal.  

Gobierno - Se financia con la emisión de 



 

 

 
  

bonos y el cobro de impuestos a la renta 

empresarial y del trabajo, además de la 

imposición a la riqueza. Las tasas 

impositivas se ajustan según una heurísitca 

que tiene en cuenta el endeudamiento y el 

déficit fiscal, respecto al producto. Sus 

gastos son el salario de sus trabajadores, el 

interés sobre la deuda emitida y el subsidio 

por desempleo que le concede a los 

trabajadores desempleados. A través de un 

subsidio de igual importe, 

independientemente de la calificación del 

beneficiario, el gobierno redistribuye lo 

recaudado por impuestos. 

Banco central – Tiene a su cargo la emisión 

de moneda y establece los requisitos de 

capital y liquidez a los bancos comerciales. 

Además, les otorga financiamiento en caso 

que no puedan cumplir puntualmente con el 

requisito de liquidez, asumiendo el rol de 

prestamista de última instancia. Esta 

institución compra los bonos 

gubernamentales que no son demandados 

por los bancos comerciales. Las ganancias, 

producto de los intereses por la asistencia 

financiera a bancos y bonos 

gubernamentales, son transferidas al 

gobierno. 

La Figura 1 resume gráficamente las 

interacciones en el modelo. 

Cada agente, al participar del mercado, solo 

puede conectarse con un número limitado 

de contrapartes, desconoce al resto. Esto 

provoca que exista la posibilidad de oferta y 

demanda insatisfechas, debido a que las 

partes no interactuaron. Se representa de 

esta manera la imperfección en los 

mercados. En todos los casos las 

expectativas de los agentes son adaptativas.  

Figura 1: Extraído de Caiani et al. (2017) 

 

Los agentes, por lo tanto, interactúan en 

cinco mercados: De bienes de consumo, 

donde las firmas de consumo ofrecen sus 

productos a los hogares. De bienes de 

capital, donde las firmas de capital ofrecen 

sus productos a las de consumo. De crédito, 

dónde los bancos ofrecen financiamiento a 

las firmas de consumo y capital. De 

depósitos, donde los hogares y las firmas de 

consumo y capital, ofrecen financiamiento a 

los bancos. Y el mercado de trabajo, donde 

los hogares ofrecen su fuerza laboral a las 

firmas de consumo y capital y al Estado. 

El protocolo de interacción en cada mercado 

es que los agentes del lado de la oferta fijan 

su precio ofrecido: Precio de los bienes, 

salario o tasa de interés, según sea el caso.  

Posteriormente los agentes del lado de la 

demanda visualizan, en orden aleatorio, una 



 

 

 
  

cantidad limitada de oferentes. Entre ellos 

eligen al que ofrece mejor precio (y dispone 

de oferta), lo comparan con su proveedor del 

período anterior y concretan la transacción 

con el mejor de ambos. 

Esta dinámica refleja la información limitada 

de los agentes y permite que existan 

posibles intercambios no materializados. 

Aspecto que resulta importante para la 

evolución del desempeño a través de ciclos 

económicos. Éstos se producen debido a 

que los agentes, en particular las firmas, 

forman sus expectativas de acuerdo a la 

evolución pasada de las variables. Lo que  

las conduce, en una fase expansiva, a 

incrementar la producción, contratar mayor 

cantidad de trabajadores a mayor salario, 

realizar inversión y tener mayor 

predisposición a solicitar préstamos. Las 

solicitudes de préstamos serán aceptadas 

en mayor medida por los bancos. Quienes  

consideran flujos de fondos esperados, 

según el desempeño reciente de la firma, 

para determinar la probabilidad de default 

del préstamo solicitado. 

Los aspectos de mercado mencionados 

anteriormente hacen que dichas 

expectativas puedan no materializarse 

debido a fallas de mercado. Ante la no 

concreción del desempeño esperado, la 

firma se ve debilitada financieramente, 

reduce su producción, su empleo y 

disminuye la inversión, generando un efecto 

negativo en todas sus contrapartes. Si estas 

condiciones se reproducen en varias 

empresas o en las suficientes para que sus 

vínculos tengan repercusión a nivel general, 

la economía entra en una fase recesiva del 

ciclo económico. 

 

Resultados y Discusión 

El trabajo obtiene dos resultados, que se 

discuten por separado y en conjunto 

contribuyen al debate teórico en el cual 

participa esta investigación. 

El primer resultado da cuenta del efecto que 

tiene un incremento del capital humano en la 

economía simulada. En caso de un efecto 

positivo sobre el crecimiento, continuaría la 

línea de razonamiento del enfoque moderno 

vinculado al canal de mercados imperfectos. 

Asumiendo mercados de créditos 

imperfectos, como los modelados aquí, la 

desigualdad podría influir negativamente 

sobre el crecimiento, debido a que su 

consecuencia sería la activación de una 

restricción sobre el nivel de capital humano. 

El segundo resultado refiere al efecto de un 

aumento del carácter redistributivo en el 

diseño impositivo. La discusión sobre este 

aspecto se enfoca en la comprobación de un 

impacto negativo sobre el crecimiento. Si 

este es el caso, la economía simulada 

reproduciría el canal de Economía Política 

defendido por el enfoque moderno. 

El enfoque moderno surge desde la 



 

 

 
  

literatura económica que asume los 

supuestos tradicionales, que los modelos 

basados en agentes no. Por lo tanto no 

resulta obvio que los resultados obtenidos a 

través de esta modelización estén en línea 

con lo esperado y de ahí el interés en 

brindar esta discusión. 

 

Conclusiones 

El impacto positivo del incremento de capital 

humano y el impacto negativo de la 

imposición redistributiva, sobre el 

crecimiento invitan a reflexionar sobre el 

posible impacto negativo de la desigualdad 

sobre el crecimiento económico. A partir de 

esta relación negativa se recomiendan 

políticas públicas que busquen la 

disminución de la desigualdad. Se 

recomienda combatir la desigualdad no solo 

porque ésta pueda considerarse negativa de 

por sí, sino por su impacto sobre el 

crecimiento económico. 

Ya sea porque se persiga el crecimiento 

económico como objetivo o éste contribuya  

a alcanzar otros objetivos del gobierno. La 

recomendación de política a partir de un 

impacto negativo de la desigualdad sobre el 

crecimiento es que el diseño de las políticas 

públicas debe tener en cuenta la 

desigualdad y procurar disminuirla. 
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Resumen 

En la mesoescala de la actividad cerebral, las señales de potencial de campo local 

representan la actividad proveniente de muchas neuronas cercanas registradas por los 

microelectrodos en los estudios de electroencefalografía intracraneal (iEEG). Por otra parte, 

en la macroescala del iEEG, las señales tienen formas típicas, como las descargas 

interictales, ictales o incluso oscilaciones de alta frecuencia (HFOs). 

Se analizó el registro intracraneal de un paciente sometido a cirugía de la epilepsia. Dichos 

datos fueron registrados a una frecuencia de 2 kHz para poder medir HFOs y fueron 

provistos por el ENyS (Hospital “El Cruce” - CONICET). Estimamos el espectro de 

frecuencias usando la Transformada de Fourier. Dividimos la señal eléctrica en diferentes 

bandas de oscilación: Delta, Theta, Alfa 1, Alfa 2, Beta 1, Beta 2, Gamma 1, Gamma 2 y 

HFOs.  Se observa que las bandas de frecuencias HFOs (más allá de los 300 Hz) son muy 

importantes en la formación de la epilepsia, ya que estas presentan una estructura de 

frecuencias mucho más compleja que la señal basal. Esto puede asociarse al papel 

fundamental de estas bandas de frecuencia, lo cual nos permiten señalarlas como posibles 

biomarcadores del inicio del periodo ictal de la crisis epiléptica. Por otra parte, mientras 

estas bandas de frecuencia alcanzan un máximo, el resto se encuentra en un valor de 

potencia espectral por debajo. Podemos entender esto como una modulación de las 

oscilaciones entre sí. Se tiene entonces un indicio cuantitativo, además de los cualitativos ya 

existentes en la bibliografía, de la importancia de las HFO en la predicción de las crisis 

epilépticas. 

 

Palabras clave: Oscilaciones de alta frecuencia, período preictal, epilepsia refractaria 

 



 

 

 
  

 

Introducción 

La epilepsia es una enfermedad crónica 

caracterizada por la presencia de crisis 

recurrentes durante la vida del individuo que 

la padece. La fisiopatología que subyace la 

crisis, es una descarga neuronal 

hipersincrónica en el sistema nervioso 

central. Como primera opción para el 

tratamiento de la epilepsia, se utilizan las 

drogas antiepilépticas (AED). En caso de 

que el paciente no responda en forma 

positiva, el tratamiento elegido es la cirugía, 

a condición de poder identificar la zona 

epileptógena (zona indispensable para la 

generación de la crisis de epilepsia). Por lo 

tanto, es crucial para el éxito de la cirugía la 

disponibilidad de un robusto biomarcador 

que identifique dicha zona (EZ). Las 

oscilaciones de alta frecuencia (HFO) han 

surgido como posibles marcadores 

biológicos pre-quirúrgicos para la 

identificación de la EZ al haberse 

demostrado el incremento de estas bandas 

de frecuencia durante el período preictal 

(Zijlmans, Jacobs, Zelmann, Dubeau y 

Gotman, 2009). Estas ondas están 

caracterizadas por tener una frecuencia 

mayor a los 80 Hz. La posibilidad de 

medición de las HFO sólo se da en registros 

intracraneales (Engel Jr, Bragin, Staba y 

Mody, 2009). Cuando la 

electroencefalografía (EEG) de scalp o las 

técnicas de neuroimagen no proveen 

suficiente información para realizar la cirugía 

de la epilepsia, suele volverse necesario 

realizar un procedimiento invasivo con el fin 

de registrar iEEG para obtener una lectura 

más precisa de la actividad cerebral. Este 

procedimiento consta de la inserción de 

electrodos “profundos”, que son dispuestos 

de manera que queden ubicados donde se 

piensa que está la EZ. Estos electrodos 

registrarán el potencial de campo local (LFP) 

en la zona donde estén ubicados (Belitski, 

Panzeri, Magri, Logothetis y Kayser, 2010).  

El principal tratamiento médico de la 

epilepsia se basa en la administración de 

drogas antiepilépticas posiblemente por el 

resto de la vida del paciente. La respuesta 

positiva a este tipo de tratamiento se define 

fundamentalmente en base a la supresión 

de las crisis (Zijlmans et al., 2009). Sin 

embargo, aproximadamente el 30% de los 

pacientes no responde al tratamiento con 

fármacos, denominándose a este tipo de 

epilepsia que padecen “refractaria” (Zijlmans 

et al., 2009). La epilepsia resistente a 

fármacos se define como la falla en el logro 

de un intervalo libre de crisis sostenido, 

habiéndose utilizado al menos dos 

esquemas terapéuticos de AED (en mono o 

politerapia), elegidos en forma apropiada y 

bien tolerados. Si este grupo no recibe el 

tratamiento correspondiente, se transforma 

en una población de riesgo y con una 

importante afectación de su calidad de vida. 

Para aproximadamente el 50% de los casos 

con epilepsia refractaria, el único tratamiento 



 

 

 
  

posible es mediante la cirugía resectiva, es 

decir, el tratamiento quirúrgico. Este tipo de 

tratamiento, que solo es indicado para 

pacientes con crisis de epilepsia focal, tiene 

una alta eficiencia en la supresión de las 

crisis. La condición necesaria para optar por 

este procedimiento es la posible 

identificación de la zona epileptógena, que 

corresponde al área de la corteza 

indispensable para la generación de las 

crisis epilépticas. Esta área cortical al ser 

removida totalmente (o desconectada) logra 

dejar sin crisis al paciente en la mayoría de 

los casos. Es por esto que la clave para el 

éxito quirúrgico es lograr una correcta 

definición de la ZE. 

La localización precisa de la ZE permite 

establecer una adecuada conducta 

terapéutica ya que para los pacientes 

resistentes al tratamiento médico y 

candidatos a cirugía, su correcta 

determinación conducirá al eventual éxito 

del tratamiento quirúrgico, donde la 

remoción total o desconexión de esta zona 

es suficiente y necesaria para la evolución 

favorable del paciente. Si los datos 

aportados por cada método son 

concordantes, la ZE puede definirse con 

mayor precisión y en consecuencia el 

pronóstico posoperatorio será más 

favorable. Por el momento, ninguno de los 

métodos diagnósticos utilizados garantiza un 

alto nivel de especificidad y precisión. 

Por otra parte, la localización de la ZE puede 

involucrar áreas cerebrales relevantes en el 

mantenimiento de funciones superiores, 

donde su remoción o lesión determinan 

déficits permanentes y severos que afectan 

directamente las actividades motoras o 

cognitivas de los individuos. En estos casos, 

la remoción de una ZE mal definida podría 

poner en riesgo la calidad de vida del 

paciente. Debe tenerse en cuenta que la ZE 

es un concepto teórico y su definición se 

corrobora con la perduración del cese de las 

crisis epilépticas posterior a la cirugía 

resectiva, lo que confirma su adecuada y 

completa resección. Es por esto que la 

incorrecta identificación de la zona puede 

resultar en la recurrencia de crisis después 

de la cirugía. Como consecuencia, es crucial 

determinar la localización anatómica, las 

interacciones funcionales y el patrón de 

conectividad de la ZE. 

Por último, en los casos de epilepsia 

refractaria en las cuales no es posible 

identificar la ZE entre las manifestaciones 

clínicas con las neuroimágenes, se debe 

recurrir a registros del tipo invasivo (iEEG). 

El descubrimiento de que la señal de EEG 

contiene información útil en frecuencias 

superiores al límite tradicional de 80 Hz ha 

tenido un profundo impacto en la 

comprensión de las funciones cerebrales 

(Engel Jr et al., 2009). Este tipo de actividad 

oscilatoria se conoce comúnmente como 

HFO. En la epilepsia, las HFO han 

demostrado ser particularmente importantes 

a la hora de describir los significados 

morfológicos, clínicos y fisiopatológicos de 



 

 

 
  

los eventos epilépticos. Este tipo de 

actividad es detectada con mayor 

probabilidad mediante técnicas de medición 

intracraneal en comparación con mediciones 

del tipo superficial (como por ejemplo EEG o 

MEG) dada las limitaciones de resolución 

espacial que tienen estas últimas. Esta 

diferencia es debida a que se ha detectado 

que la mayor parte de la actividad de HFO 

proviene de regiones acotadas. 

Las HFO se generan de forma local, y los 

mecanismos de sincronización que generan 

estas oscilaciones deben ser lo 

suficientemente rápidos como para poder 

sincronizar la actividad eléctrica en un 

periodo de 2 a 5 ms, dentro de esta escala 

espacial. En dicha zona, la activación de una 

pequeña población neuronal (o de una 

neurona individual) puede resultar en un 

rápido reclutamiento de células 

interconectadas, lo que deriva en una 

activación sincrónica del potencial de acción, 

y que finalmente es percibido en registros 

extracelulares como una HFO. Además, la 

región en la que se da principalmente la 

sincronización de las HFO es espacialmente 

continua, aunque ciertas veces puede 

detectarse simultáneamente este fenómeno 

en contactos separados por grandes 

distancias. El descubrimiento de este tipo de 

oscilaciones en la actividad epileptógena fue 

realizado en 2006 por Jirsch, quien a partir 

de registros de electrodos profundos en 

pacientes con epilepsia focal y mediante un 

análisis espectral y visual pudo detectar este 

tipo de dinamismo. A partir de este trabajo, 

se gestó el campo de entendimiento de la 

epilepsia en cuanto a la caracterización de 

las HFO previo, durante y posterior a la 

crisis de epilepsia. Bajo esta misma línea de 

investigación, estudios posteriores pudieron 

observar que durante el periodo preictal 

existe un aumento de la actividad de las 

HFO, aunque no pudo observarse un 

cambio sistemático en las mismas. Por otra 

parte, en otros estudios de epilepsia se pudo 

observar que los distintos cambios en estas 

bandas son detectados solo en los instantes 

inmediatamente previos al inicio ictal. 

Sucede que en un porcentaje importante de 

pacientes con epilepsia refractaria 

intervenidos quirúrgicamente, se ha 

demostrado que la extirpación del tejido 

cerebral que genera HFO se encuentra 

relacionada con un mejor resultado 

posquirúrgico comparado con la eliminación 

de la zona asociada al inicio ictal (ZII). Esto 

mismo da la pauta de que las HFO pueden 

indicar la región de la corteza que debe 

eliminarse para lograr el control de las crisis. 

Consecuente a los resultados de las 

investigaciones y ensayos clínicos, hoy en 

día las HFO son especuladas como posibles 

biomarcadores para la identificación de la 

ZE, producto de haberse demostrado el 

incremento del poder espectral de esta 

banda de altas frecuencias durante el 

período preictal. En el caso de la actividad 

de HFO patológica, cada ciclo individual de 

oscilación parece representar el disparo 



 

 

 
  

conjunto de pequeños grupos de células 

principales que se hallan interconectadas 

patológicamente. Los cambios morfológicos, 

moleculares y funcionales en el tejido 

epiléptico hacen que las neuronas 

respondan de manera anormal. Otra 

característica de las HFO epilépticas es que 

representan la actividad de varias 

poblaciones de neuronas, cada una de las 

cuales dispara a una frecuencia más baja 

comparada a la HFO registrada. Es por ello 

que los mecanismos implicados en la 

formación de HFO pueden jugar un papel 

importante en la fisiopatología de la 

epilepsia y la génesis de las convulsiones. 

Se ha sugerido que dicho rol se encuentra 

vinculado a la epileptogénesis, dado que al 

manifestar actividad al inicio del ataque, 

pueden estar involucradas en la generación 

del mismo. Además, se ha comprobado que 

este tipo de oscilaciones son generadas por 

pequeños grupos neuronales 

independientes de células hiperexcitables. 

En cuanto a su alcance espacial, éste 

resulta limitado por el bloqueo de la 

inhibición, lo que sugiere que tanto su 

actividad como su extensión espacial están 

controladas por la inhibición local. Si la 

inhibición es insuficiente, la actividad en 

estos grupos neuronales independientes 

puede sincronizarse, unirse y resultar en 

ataques epilépticos. 

Por último, siendo que el desarrollo de un 

nuevo biomarcador podría servir para el 

diagnóstico de pacientes con epilepsia y 

para poder otorgar una mejor descripción de 

la presencia de actividad epileptógena, es 

imprescindible realizar nuevos estudios 

sobre las HFO. Además, este tipo de 

biomarcador promete mejorar la 

comprensión de la fisiopatología de la 

epilepsia, la cual probablemente involucra a 

poblaciones de neuronas que se activan de 

forma asíncrona. Otra gran utilidad se 

corresponde directamente con los avances 

tecnológicos en la predicción de las crisis de 

epilepsia, los cuales prometen dar lugar a 

dispositivos implantables capaces de 

advertir sobre inminentes convulsiones, y de 

esta manera desencadenar una terapia para 

prevenirlas. 

 

Electroencefalografía Intracraneal 

 

La iEEG es el método por excelencia para la 

precisa determinación y delimitación de la 

ZE. Este tipo de técnica se caracteriza 

principalmente por el implante de electrodos 

por debajo del cráneo, los cuales son 

colocados mediante una craneotomía. El 

reemplazo de la EEG tradicional por la iEEG 

implica una mejor calidad de la señal 

adquirida, ya que esta deja de quedar 

afectada por la obstrucción del cráneo y de 

los artefactos generados por la actividad 

muscular de ojos y cuero cabelludo, como 

así también debido al movimiento del 

paciente. Sin embargo, existen varias 

desventajas en referencia al tratamiento por 

iEEG. Por ser invasivo, incrementa la 



 

 

 
  

morbilidad y la mortalidad del paciente. 

Además, es necesaria una gran cantidad de 

equipamiento y de recursos humanos para 

poder llevar a cabo este procedimiento. 

Ambos hechos son los que reducen 

significativamente la cantidad de pacientes 

que llegan a someterse a la cirugía de la 

epilepsia para poder definir con mayor 

precisión la ZE, resultando así en una 

cantidad de pacientes operados muy por 

debajo de la cantidad de pacientes a los 

cuales se les indica este tratamiento. Existen 

tres tipos de arreglos para el registro de 

iEEG: por tira de electrodos (strip 

electrodes), por grilla de electrodos (grid 

electrodes) o mediante electrodos profundos 

(depth electrodes), los cuales pueden 

apreciarse en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diferentes arreglos de electrodos para el 

registro de iEEG. (A) Grilla de electrodos colocada por 

debajo del cráneo y encima de la corteza. (B) 

Electrodos dispuestos en una tira subdural. (C) 

Implante de un conjunto de electrodos profundos. 

 

La técnica de registro mediante los arreglos 

de tira o de grilla se denomina 

electrocorticografía, en la cual la disposición 

de los electrodos se realiza de manera 

subdural. Por otra parte, los “electrodos 

profundos” están conformados por una 

varilla larga y delgada con un diámetro del 

orden de los milímetros, en la cual se ubican 

múltiples contactos que registran el LFP 

adyacente a ellos. Este tipo de electrodo se 

implanta dentro del cerebro para poder 

registrar principalmente la actividad eléctrica 

de estructuras subcorticales, como la 

amígdala o el hipocampo. En la iEEG con 

electrodos profundos, la cantidad y 

localización de estos queda dispuesta de 

acuerdo a las hipótesis que existan en 

referencia a la ubicación de la ZE. En este 

procedimiento, los potenciales eléctricos son 

monitoreados por los electrodos dispuestos 

en el espacio extracelular, los cuales 

registran con una resolución temporal 

inferior al milisegundo, y cuyos registros son 

utilizados para interpretar la gran cantidad 

de facetas de la comunicación y 

computación neuronal. Dentro de la escala 

espacial de medición, el iEEG de electrodos 

profundos detecta alrededor de miles de 

neuronas, cuyas corrientes extracelulares 

contribuyen a la generación del potencial de 

campo fluctuante. De esta manera, la 

distancia espacial entre las neuronas y los 

electrodos de registro desempeñan un papel 

esencial en el establecimiento y la detección 

de los potenciales de campo extracelulares. 

Por otro lado, dado que existe una gran 

dificultad en la adquisición de altas 

frecuencias por medio de EEG de scalp, los 

electrodos profundos son considerados 

óptimos en realizar esta tarea de registrar la 



 

 

 
  

suma colectiva de los potenciales lentos y 

rápidos. 

Pese a la gran variedad de fármacos 

antiepilépticos disponibles, cerca del 30% de 

los pacientes con epilepsia siguen 

padeciendo crisis bajo este régimen. Para 

este grupo de pacientes, cuando el equipo 

de especialistas conformado por médicos 

neurólogos, psiquiatras, técnicos y demás 

personal calificado no logra obtener 

suficiente información acerca del origen de 

la ZE mediante estudios de EEG o 

neuroimágenes, se opta por seguir un 

tratamiento invasivo con el fin de localizar y 

delimitar la ZE. Este procedimiento se 

denomina estereoelectroencefalografía 

(SEEG), el cual consiste en la exploración 

eléctrica por iEEG de un determinado 

paciente con epilepsia refractaria candidato 

a cirugía. Se ha demostrado que la 

monitorización mediante SEEG logra 

localizar el foco de la epilepsia en la mayoría 

de las personas, con una tasa reducida de 

complicaciones postoperatorias. 

El registro eléctrico de la actividad cerebral por 

medio de la SEEG se realiza a partir de 

electrodos profundos de iEEG mientras el 

paciente se encuentra despierto y alerta, y 

también durante los episodios de crisis 

epilépticas. Al combinar la información 

proveniente de las crisis observadas y del 

mapeo funcional, el equipo puede distinguir las 

estructuras cerebrales involucradas en el 

proceso epileptógeno de aquellas en donde 

existan funciones elocuentes. De este modo, 

el equipo puede indicar las secciones del 

cerebro definidas como ZE que pueden ser 

removidas con total seguridad. Al concluirse la 

SEEG, una segunda operación se realiza para 

desconectar o remover el tejido 

correspondiente a la ZE. Después de la cirugía 

resectiva, entre el 60% y 80% de los pacientes 

permanecen libres de crisis. En los casos no 

exitosos, la causa más frecuente del fracaso 

del tratamiento quirúrgico es la resección 

parcial de la ZE, principalmente dada por la 

errónea definición de la misma, o también por 

estar ubicada en zonas que no pueden ser 

extirpadas. Por último, esta técnica presenta 

una baja morbilidad y mortalidad respecto a la 

adquisición mediante electrodos subdurales. 

 

Objetivos 

Objetivo General:  

Investigar la dinámica espaciotemporal de 

las redes neuronales que se encuentran 

involucradas en el proceso epiléptico. 

Objetivos Específicos:  

1) Cuantificar la dinámica eléctrica 

involucrada en la generación de la crisis de 

epilepsia mediante herramientas de análisis 

espectral de Fourier. 

2) Analizar la dinámica espacial y temporal 

que emerge en los instantes previos a la 

crisis epiléptica. 

3) Determinar las bandas de frecuencias 

cerebrales involucradas en la reproducción 

del proceso epiléptico. 

4) Generar una metodología computacional 



 

 

 
  

para contribuir en la determinación de la 

zona epileptógena. 

5) Investigar las oscilaciones de alta 

frecuencia y su rol como biomarcadores de 

la crisis de epilepsia.  

 

Materiales y Métodos 

Se estudió la dinámica intrínseca de las 

oscilaciones cerebrales en el rango de las 

HFO en un paciente con epilepsia refractaria 

con el objetivo de discernir los mecanismos 

subyacentes en el proceso epiléptico. La 

señal eléctrica fue registrada por medio de 

iEEG, para poder obtener una mejor lectura 

del potencial de campo local en diferentes 

zonas cerebrales hipotetizadas como ZE. 

Por medio de herramientas de análisis de 

Fourier, se examinaron las características 

espaciotemporales de la señal eléctrica 

basal y preictal de una determinada crisis 

epiléptica, en función de las distintas bandas 

de frecuencia estudiadas (desde 1 Hz hasta 

500 Hz). Se calculó para dichas señales la 

potencial espectral y la densidad espectral. 

Se observó que los hallazgos realizados por 

estos estudios contribuyen al entendimiento 

de la dinámica del sistema y además 

destacan la importancia de las HFO como 

biomarcadores de la crisis de epilepsia. El 

desarrollo de este trabajo se realizó 

principalmente en dos etapas. La primera 

etapa consistió en la adquisición de los 

datos experimentales del registro de iEEG 

de un paciente con epilepsia refractaria, el 

cual fue candidato a ser sometido a una 

exploración de SEEG. Estas adquisiciones 

se realizaron en el Hospital de Alta 

Complejidad “El Cruce”, Florencio Varela, en 

las instalaciones de la unidad ejecutora 

“Estudios en Neurociencias y Sistemas 

Complejos” (ENyS). Esta parte del trabajo 

fue avalada por el comité de ética del 

hospital, dentro del marco de otros trabajos 

realizados sobre el mismo paciente. En la 

segunda etapa se llevó a cabo el 

procesamiento y análisis de los datos 

previamente adquiridos, en el “Instituto de 

Física de La Plata" (IFLP), La Plata. 

 

Transformada de Fourier 

 

La transformada de Fourier, denominada así 

por Joseph Fourier es una transformación 

matemática empleada para transformar 

señales entre el dominio del tiempo (o 

espacial) y el dominio de la frecuencia, que 

tiene muchas aplicaciones en la física y la 

ingeniería. Es reversible, siendo capaz de 

transformarse en cualquiera de los dominios 

al otro. El propio término se refiere tanto a la 

operación de transformación como a la 

función que produce.  

En el caso de una función periódica en el 

tiempo (por ejemplo, un sonido musical 

continuo pero no necesariamente 

sinusoidal), la transformada de Fourier se 

puede simplificar para el cálculo de un 

conjunto discreto de amplitudes complejas, 

llamado coeficientes de las series de 



 

 

 
  

Fourier. Ellos representan el espectro de 

frecuencia de la señal del dominio-tiempo 

original.  

La transformada de Fourier es una 

aplicación que hace corresponder a una 

función f con otra función g definida de la 

manera siguiente: 

 ( )  
 

√   
 ∫  ( )     

  

  

   

Donde f es L1, es decir, f tiene que ser una 

función integrable en el sentido de la integral 

de Lebesgue. El factor, que acompaña la 

integral en definición facilita el enunciado de 

algunos de los teoremas referentes a la 

transformada de Fourier. Aunque esta forma 

de normalizar la transformada de Fourier es 

la más comúnmente adoptada, no es 

universal. En la práctica las variables x y ξ 

suelen estar asociadas a dimensiones como 

el tiempo –segundos- y frecuencia –Hz- 

respectivamente, si se utiliza la fórmula 

alternativa:  

 ( )  
√ 

√   
 ∫  ( )      

  

  

   

la constante   cancela las dimensiones 

asociadas a las variables obteniendo un 

exponente adimensional.  

La transformada de Fourier así definida goza 

de una serie de propiedades de continuidad 

que garantizan que puede extenderse a 

espacios de funciones mayores e incluso a 

espacios de funciones generalizadas.  

Sus aplicaciones son muchas, en áreas de 

la ciencia e ingeniería como la física, la 

teoría de los números, la combinatoria, el 

procesamiento de señales (electrónica), la 

teoría de la probabilidad, la estadística, la 

óptica, la propagación de ondas y otras 

áreas. En procesamiento de señales la 

transformada de Fourier suele considerarse 

como la descomposición de una señal en 

componentes de frecuencias diferentes, es 

decir, g corresponde al espectro de 

frecuencias de la señal f.  

La rama de la matemática que estudia la 

transformada de Fourier y sus 

generalizaciones es denominada análisis 

armónico.  

 

Filtrado por Bandas de Frecuencia 

 

Para aumentar la resolución de la señal y 

eliminar ruido, se filtró esta señal entre 1 Hz 

y 500 Hz usando un filtrado desarrollado por 

Belitski et al. (2010). Este filtro fue 

seleccionado particularmente por su 

versatilidad. Además del filtrado entre 1-500 

Hz, se realizó también un filtro pasa banda, 

con las mismas especificaciones que el 

anterior, donde las bandas filtradas se 

pueden apreciar en la Tabla 1. 

Banda   F (Hz)  Banda  F  (Hz) 

Delta  [1,4) HFO 6  (175,200] 

Theta [4,8) HFO 7  (200,225] 

Alfa 1  [8,10)  HFO 8 (225,250] 

Alfa 2  [10,13) HFO 9  (250,275] 

Beta 1  [13,18) HFO 10  (275,300] 

Beta 2 [18,31)  HFO 11 (300,325] 

Gamma 1  [31,41)  HFO 12  (325,350] 

Gamma 2  [41,50)  HFO 13 (350,375] 

HFO 1  (50,75]  HFO 14 (375,400] 

HFO 2 (75,100] HFO 15 (400,425] 

HFO 3  (100,125] HFO 16 (425,450] 

HFO 4  (125,150] HFO 17 (450,475] 



 

 

 
  

HFO 5  (150,175]  HFO 18  (475,500] 
 
Tabla 1: Bandas de frecuencias analizadas. Desde los 

50 Hz hasta los 500 Hz se subdividió el espectro en 

bandas de 25 Hz consecutivas, denominando a cada 

una de ellas HFO. 

 

Las primeras bandas de frecuencia (de 1 Hz 

a 50 Hz) corresponden a las oscilaciones 

tradicionales (Belitski et al., 2010), mientras 

que las bandas mayores a estas (de 50 Hz a 

500 Hz) corresponden a las HFO, las cuales 

se subdividieron en intervalos consecutivos 

de 25 Hz cada uno.  

Para poder caracterizar la dinámica de la 

actividad neuronal a escala mesoscópica 

(LFP) se utilizó la transformada de Fourier 

para analizar los componentes de frecuencia 

de las señales. 

 

Resultados y Discusión 

Se realizó el gráfico de la densidad de 

potencia espectral del registro basal (Figura 

2) y del registro preictal (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Potencia y densidad espectral durante el 

período basal. 

 

 

 

Figura 3. Potencia y densidad espectral durante el 

período preictal. 

 

Además, se realizó también el gráfico en 

conjunto de la potencia espectral del registro 

basal y del registro preictal en escala 

logarítmica, que se puede observar en la 

Figura 4. En ella, las líneas punteadas 

verticales marcan los límites de cada banda 

de frecuencia. Se vislumbra una marcada 

diferencia entre el registro basal y el preictal 

por encima de los 50 Hz, en particular por 

encima de los 250 Hz. 

 

 

Figura 4. Potencia espectral para el registro basal y 

preictal, en función del logaritmo de la frecuencia 

multiplicado por un factor 10. Las líneas punteadas 

verticales marcan los límites de cada banda de 

frecuencia. 

 



 

 

 
  

Los gráficos de la densidad espectral de 

potencia del registro basal y del registro 

preictal, los cuales se aprecian en la Figura 

2 y 3 respectivamente, muestran una clara 

diferencia entre ambos registros 

correspondiente a la magnitud del poder 

espectral. Para el registro basal, se observa 

una alta densidad y potencia alrededor de 

los 50 Hz, atribuidos a la frecuencia de línea 

a la que se conectan los equipos de 

medición. Por otro lado, la densidad 

espectral del registro preictal muestra una 

misma intensidad en decibel respecto a la 

frecuencia de línea, pero también en 

múltiplos impares de esta frecuencia. Si bien 

este comportamiento puede ser atribuido a 

características técnicas de los equipos, la 

clara diferencia que existe en ambos 

registros da la pauta de que puede haber 

algún fenómeno involucrado en la 

generación de las crisis vinculado a la 

dinámica mostrada en la Figura 3. De igual 

modo, pueden observarse dos picos menos 

densos pero con un alto poder espectral, el 

primero por encima de los 200 Hz (HFO 7) y 

el segundo por debajo de los 450 Hz (HFO 

16). 

Por otro lado, el comportamiento distinguible 

mencionado entre los dos registros puede 

apreciarse en simultáneo en la Figura 4. En 

este gráfico, se pueden apreciar las 

diferencias notadas anteriormente y una ley 

de potencia bien definida sobre el registro 

preictal en comparación con el basal, donde 

en particular se vuelve a apreciar la 

existencia de un fuerte aumento de la 

potencia espectral alrededor de los 200 Hz. 

A partir de lo visto, los gráficos realizados 

contribuyen a los estudios de la dinámica de 

las distintas bandas de frecuencia, donde se 

empodera la importancia de estas dos 

bandas de frecuencia (HFO 7 y HFO 16) 

sobre el resto, en términos del análisis 

espectral realizado.  

Al integrar toda la información y tratar de 

analizar qué bandas contribuyen a la 

comunicación e información de la red de 

neuronas involucradas en la epilepsia, se 

observa que hay una clara tendencia 

informativa a partir de los 250 Hz, es decir, 

la actividad de las espigas y los procesos 

eléctricos se sincronizan en el rango de 

estas frecuencias, lo cual conllevará a una 

alta regulación de los circuitos excitatorios y 

una baja regulación de los circuitos 

inhibitorios coordinada por estas 

oscilaciones. Dado esto, es de suma 

importancia poner énfasis en esta banda de 

frecuencia debido a que existen indicios de 

que gran parte de la coordinación de los 

mecanismos epilépticos transcurre por 

medio de estas frecuencias. En base a esto 

podría asociarse al papel fundamental 

informativo de estas bandas de frecuencia, 

lo cual nos permiten señalarlas como 

posibles biomarcadores en cuanto al inicio 

del periodo ictal de la crisis de la epilepsia. 

Por otro lado, la posibilidad de cuantificar la 

reproducción de la crisis, contabilizando el 

modo y el lugar en donde estas comienzan a 



 

 

 
  

manifestarse, empodera la utilización de las 

herramientas provistas por la teoría de 

Fourier. 

 

Conclusiones 

A partir de los análisis se puede concluir que 

la señal basal tuvo un comportamiento del 

tipo “control” respecto de la señal preictal, en 

donde la dinámica observada fue distinta 

para las HFO, sirviendo así de referencia. 

De modo opuesto, las bandas Delta a 

Gamma 2 muestran una dinámica idéntica 

en ambos registros. Dicha situación muestra 

la escasa información proveniente de estas 

frecuencias para poder atribuir a las mismas 

alguna función correspondiente al 

mecanismo dinámico durante la epilepsia. 

Siendo aún un trabajo en progreso, restan 

analizar en más detalle las características 

asociadas con los períodos preictales, 

estudiar la espacialidad de los mismos, para 

ver la propagación de los precursores de las 

crisis, y estudiar más crisis y más pacientes. 

No obstante, esta metodología es una buena 

candidata para distinguir entre período basal 

y preictal, además de resaltar la importancia 

de las HFO en el período preictal. 
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Resumen 

Dimensiones en  , es un trabajo de investigación pionero en su área, que ha generalizado 

los axiomas de incidencia de la geometría de Hilbert a números enteros  , mostrando 

consistencia, importancia y pertinencia para su mayor desarrollo. Podría revolucionar la 

geometría y todo lo que ella genera, por lo que necesita beneficiarse del fenómeno de la 

globalización para obtener la contribución y el aporte de la mayor cantidad de investigadores 

posible. Actualmente los resultados obtenidos se encuentran en un lenguaje puramente 

matemático muy especializado, que hace difícil su comprensión, por este motivo es 

necesario elaborar un documento que pueda ser asimilado por investigadores de diferentes 

áreas. Por tanto, el objetivo del trabajo es elaborar un documento que explique con mayor 

facilidad los principales conceptos de Dimensiones en   que acompañe al conocimiento 

científico y capacite al lector en el entendimiento de esta geometría axiomática para futuros 

y mayores aportes, utilizando como principal fuente bibliográfica el documento de 

investigación: Dimensiones en  . Propuesta inicial para generalizar los términos primitivos 

de la geometría, escrito por Andrés Alberdi Baptista. 

 

Palabras clave: Geometría, Dimensiones Negativas, Dimensiones en  . 

 

Introducción 

En un mundo cada vez más globalizado, 

existe la posibilidad de tener avances en 

la ciencia de manera más rápida a través 

de la contribución de investigadores de 

todo el mundo, especializados en 

diferentes áreas del conocimiento, sin 

barreras de idioma ni distancia gracias a 

las tecnologías de comunicación. Sin 

embargo, para que esto sea posible, la 

información debe llegar de manera clara a 

las personas para que puedan aportar con 

sus conocimientos. 

 

Dimensiones en   es una propuesta de 

replanteamiento y de generalización de 



 

 

 
  

los conceptos básicos de la geometría 

clásica desarrollado, por Andrés Alberdi 

Baptista1. 

 

Esta propuesta se originó en 1990 en una 

charla entre Andrés Alberdi, Efraín Cruz2  

y Eduardo Palenque3, en la que salió a la 

luz la posibilidad de la existencia de 

dimensiones negativas. En 1991, se 

expusieron las primeras nociones de esta 

geometría en el Primer Congreso 

Boliviano de Matemáticas, pero no fue 

sino hasta mayo de 2017 cuando 

aparecieron los primeros bosquejos de 

generalización y formalización de estas 

ideas, las cuales fueron consolidándose 

hasta octubre de 2017, mes en el que se 

presentó la axiomática por primera vez en 

el XX Congreso Boliviano de Matemática 

en ocasión del quincuagésimo aniversario 

de la fundación de la Carrera de 

Matemática de la UMSA. Actualmente se 

tiene instaurado el “Taller de Dimensiones 

en  ” a la cabeza de Andrés Alberdi, con 

la participación de profesores y 

estudiantes de la Carrera de Matemáticas 

de la UMSA. 

                                                           
1
 Egresado de la Carrera de Matemáticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La 
Paz, Bolivia y autor del documento de investigación 
Dimensiones en  . Propuesta Inicial para 
Generalizar los Términos Primitivos de la 
Geometría. 
2
 Doctor en matemáticas y actual docente emérito 

de la Carrera de Matemática de la UMSA. 
3
 Doctor en física, actual docente emérito de la 

Carrera de Física de la UMSA y Director del 
laboratorio de Ciencia de Materiales. 

Dimensiones en   trata de generalizar 

desde un punto de vista axiomático las 

nociones básicas de geometría conocidas 

hasta el momento. En la geometría clásica 

sólo son admitidas dimensiones no 

negativas en números enteros, vale decir, 

desde la dimensión cero4 hasta n 

dimensiones, donde n es un número 

natural, e incluso hasta dimensiones 

infinitas (positivas). Sin embargo, en 

Dimensiones en   se propone la 

existencia de dimensiones negativas 

desde una perspectiva axiomática, una 

idea que no fue desarrollada hasta ahora 

por la comunidad matemática. 

 

El presente trabajo de investigación, 

busca explicar los primeros  conceptos  de  

esta  geometría  axiomática,  exponiendo  

primeramente  cómo  puede  concebirse  

la  idea  de dimensiones negativas, 

pasando luego a la explicación de la 

construcción de los  -espacios, que son el 

conjunto y el marco en el que se 

desarrolla esta nueva forma de concebir la 

geometría y finalizando en la explicación 

de la construcción de un operador que 

permite relacionar los objetos geométricos 

que se encuentran en estos  -espacios. 

 

 

                                                           
4
 La dimensión cero corresponde a lo que en 

geometría se conoce como punto. Por otro lado, a 
la dimensión 1 le corresponde la recta, a la 
dimensión 2 el plano y a la dimensión 3 el espacio, 
siendo las únicas dimensiones perceptibles al ojo 
humano. 



 

 

 
  

Objetivo 

Elaborar un documento que explique el 

principal resultado de investigación de 

Dimensiones en   , para captar el interés 

y aporte de investigadores de diferentes 

áreas a través de una difusión más clara. 

 

Materiales y Métodos 

El método privilegiado empleado en esta 

investigación es el bibliográfico, siendo la 

principal y única fuente bibliográfica el 

documento de investigación Dimensiones 

en  . Propuesta Inicial  para  Generalizar 

los Términos Primitivos de la Geometría 

escrito por Andrés Alberdi Baptista, 

además de otras fuentes no bibliográficas, 

como las conferencias dictadas 

exponiendo Dimensiones en   en los 

diferentes congresos de Matemáticas 

llevados a cabo por la carrera de 

Matemática de la Universidad Mayor de 

San Andrés, la Sociedad Boliviana de 

Matemáticas y los talleres a cargo de 

Andrés Alberdi, en los cuales se fue 

desarrollando más propiedades y axiomas 

de esta geometría. 

 

Resultados y Discusión  

Históricamente el estudio de la Geometría 

Axiomática Clásica, desde Euclides hasta 

Hilbert y Tarski, ha partido de conceptos 

primitivos los que, al ser intuitivos, no 

necesitaban de una definición formal; sin 

embargo, estos conceptos no definidos 

hacen de la geometría así estudiada un 

caso especial y/o particular de la 

geometría axiomática del estudio de 

Dimensiones en  . 

  

En matemáticas, las principales 

herramientas básicas son la abstracción y 

la generalización, por lo que en este 

trabajo de investigación se pretende 

generalizar los conceptos de: “punto”, 

“recta”, “plano”, “espacio” y “yace en” que 

son sobreentendidos en la Geometría 

clásica actual. 

 

Por otra parte, el concepto de dimensión 

de un objeto geométrico admitido en la 

actualidad ha sido el resultado de las 

construcciones axiomáticas o algebraicas 

de la geometría tradicional, y en este 

contexto, solo existe la posibilidad de 

dimensiones positivas. 

 

A través de Dimensiones en  , se 

generalizan los conceptos primitivos de la 

geometría, lo que permite demostrar los 

axiomas de Hilbert, y por otro lado, 

viabiliza la existencia de dimensiones 

negativas. 

 

¿A qué se refieren las dimensiones 

negativas? 

En la naturaleza es posible percibir 

objetos hasta en tres dimensiones. 

Podemos pensar; por ejemplo, en una 

caja cuadrada de cartón. Esta caja es 

tridimensional, dado que presenta altura, 



 

 

 
  

anchura y profundidad; sin embargo, 

dependiendo del ángulo desde donde la 

veamos, podríamos percibirla de diferente 

manera, vale decir como si existiera en 

diferentes dimensiones. 

 

 

Figura 1. Caja cuadrada de cartón vista en 

diferentes ángulos 

 

Apelando a la imaginación del lector, si 

observáramos la caja desde arriba, lo que 

veríamos sería uno de los lados de la 

caja, el superior, y observaríamos un 

cuadrado que está en dos dimensiones. 

En este sentido, las caras de la caja 

formarán parte de este objeto 

tridimensional; en otras palabras, los 

planos que se encuentran en dos 

dimensiones, formarán un espacio que 

está en tres dimensiones. 

 

De la misma manera, si cortáramos una 

de las caras de la caja que se encuentra 

en dos dimensiones, podríamos verla de 

lado, y lo que veríamos sería una línea, 

que representaría uno de los lados del 

cuadrado, la cual se encuentra en una 

dimensión. De esta forma, al igual que en 

el ejercicio anterior, concluiríamos que las 

rectas que están en una dimensión son 

parte de objetos que se encuentra en dos 

dimensiones, y que los objetos de dos 

dimensiones vistos de lado se asemejan a 

objetos de una dimensión. 

 

 

Figura 2. Lado de una caja cuadrada de cartón 

vista en diferentes ángulos 

 

Finalmente, podríamos decir de la misma 

manera, realizando ejercicios similares a 

los anteriores, que los objetos que se 

encuentran en dimensión cero (puntos) 

forman una línea o recta que se encuentra 

en una dimensión, y que los objetos de 

una dimensión vistos desde cierto ángulo 

parecen tener una dimensión menor 

(dimensión cero). 

 

 

 

Figura 3. Recta vista en diferentes ángulos 

 

Nuestra capacidad visual no nos permite 

percibir objetos que se encuentren en 

dimensiones menores a la del punto; no 

obstante, esto no significa que tales 

dimensiones no puedan existir. En caso 

de que existieran, los objetos que 

pertenecerían a estas serían partes del 

punto, como los planos son parte del 

espacio, las rectas partes del plano y los 

puntos partes de la recta. Esta idea nos 

conduce a construcciones abstractas de 



 

 

 
  

dimensiones negativas decrecientemente 

hacia abajo, generándose de esta manera 

las dimensiones negativas. 

 

Para tener más clara la idea de las 

dimensiones negativas, se muestran a 

continuación algunos ejemplos de 

incidencia donde también puede ser 

percibida esta noción: 

 

Ejemplos de incidencia 

Previamente introduciremos la noción de 

“objeto geométrico”: 

 

Se entiende por objeto geométrico a los 

objetos completos que abarcan toda una 

dimensión, por ejemplo, puntos, rectas, 

planos, etc. Por tanto, no se refiere a 

objetos geométricos en el sentido clásico 

(triángulos, cuadrados, circunferencias, 

esferas, cubos, etc.) si no a objetos 

abstractos generales. 

 

Mas rigurosamente, un objeto geométrico 

será definido de la siguiente manera: 

(     )  *(     )           + 

Donde por ejemplo (   ) será una recta 

que se encuentre en un espacio de dos 

dimensiones, (     ) una recta que se 

encuentre en un espacio de tres 

dimensiones (       ) una recta que se 

encuentre en un espacio de cuatro 

dimensiones, etc. 

 

Nótese que el número de coordenadas de 

la n-ada ordenada determina donde se 

encuentra el objeto en cuestión, mientras 

que el número de variables de la n-ada 

ordenada me dirá de que objeto 

geométrico se trata. Si el número de 

variables en la n-ada ordenada es cero, se 

trata de un punto (0,0,0,0) (espacio de 

dimensión cero), si el número de variables 

es uno, se trata de una recta (x,0,0,0) 

(espacio de una dimensión), si es dos de 

un plano (x,y,0,0) (espacio de dos 

dimensiones), si es tres de un espacio de 

tres dimensiones (x,y,z,0), etc.5 

 

Obsérvese que esta notación sólo 

funciona para el caso de objetos 

geométricos que se encuentran en 

dimensiones de números enteros no 

negativos. 

 

Dicho lo anterior, pasemos a ver los 

ejemplos de incidencia: 

 

Ejemplo 1. Dos rectas que se intersecan6 

en un punto forman7 un plano. 

                                                           
5
 Donde el punto (0,0,0,0), la recta (x,0,0,0), el 

plano (x,y,0,0) y el objeto de tres dimensiones 
(x,y,z,0) se encuentran en un espacio de cuatro 
dimensiones. 
6
 Entendiendo que dos objetos se “intersecan” en 

uno tercero cuando este último es el máximo de 
los objetos geométricos que está contenido en 
ambos. La notación que se empleará para referirse 
a esta noción será la misma que se usa en teoría de 
conjuntos. 
7
 Entendiendo que dos objetos “forman” un 

tercero cuando este último es el mínimo de los 
objetos geométricos que los contiene. La notación 



 

 

 
  

Sean dos rectas (   ) y (   ) ambas en 

     

 

Figura 4. Intersección de dos rectas en un 

punto 

 

La intersección de estas dos rectas es un 

punto: 

(   )  (   )  (   )      

Por otro lado, estas dos rectas forman el 

plano: 

(   )  (   )  (   )      

 

Ejemplo 2. Dos rectas paralelas forman 

un plano. 

Sean las rectas paralelas (   ) y 

(   ) ambas en      

 

 

Figura 5. Rectas paralelas 

 

La intersección de estas dos rectas no 

existe: 

(   )  (   )    

Por otro lado, estas dos rectas forman el 

plano: 

(   )  (   )      

                                                                                    
que se empleará para referirse a esta noción será 
la misma que se usa para la unión en teoría de 
conjuntos. 

Ejemplo 3. Dos planos que se intersecan 

en una recta forman un espacio de tres 

dimensiones. 

Sean los planos (     ) y (     ) ambos 

en      

 

Figura 6. Intersección de dos planos en una 

recta 

 

La intersección de estos dos planos es 

una recta: 

(     )  (     )  (     )      

Por otro lado, estos dos planos forman el 

espacio de tres dimensiones: 

(     )  (     )  (     )      

 

Ejemplo 4. Un plano y una recta que lo 

interseca forman un espacio de tres 

dimensiones. 

Sean la recta (     ) y el plano (     ) 

ambos en     

 

Figura 7. Intersección de una recta y un plano 

que no la contiene 

 

La intersección de estos dos objetos 

geométricos es un punto:  



 

 

 
  

(     )  (     )  (     )      

Por otro lado, estos dos objetos forman el 

espacio de tres dimensiones:  

(     )  (     )  (     )      

 

Ejemplo 5. Dos planos paralelos forman 

un espacio de tres dimensiones. 

Sean los planos paralelos (     ) y 

(     ) ambos en    . 

 

 

Figura 8. Planos paralelos 

 

La intersección de estos dos planos no 

existe: 

(     )  (     )    

Por otro lado, estos dos planos forman el 

espacio de tres dimensiones: 

(     )  (     )      

 

Ejemplo 6. Una recta y un plano que son 

paralelos entre si forman un espacio de 

tres dimensiones. 

Sean la recta (     ) y el plano (     ) 

ambos en      

 

 

Figura 9. Recta y plano paralelos 

 

La intersección de estos dos objetos no 

existe: 

(     )  (     )    

Por otro lado, estos forman el espacio de 

tres dimensiones: 

(     )  (     )      

 

Ejemplo 7. Dos rectas alabeadas8 forman 

un espacio de tres dimensiones. 

Sean las rectas (     ) y (     ) ambas 

en      

 

Figura 10. Rectas alabeadas 

 

La intersección de estas dos rectas no 

existe intuitivamente9: 

(     )  (     )    

Por otro lado, estas rectas forman el 

espacio de tres dimensiones: 

(     )  (     )      

 

Todos los anteriores ejemplos contenían 

objetos geométricos de hasta tres 

dimensiones, lo cual permitía una 

representación gráfica. Los siguientes 

ejemplos se encuentran en dimensiones 

mayores a tres, no siendo posible su 

visualización geométrica pero si sus 

                                                           
8
 Afirmamos que dos objetos son alabeados 

cuando no son paralelos y tampoco se intersecan 
en el sentido del pie de página 5. 
9
 Veremos más adelante porque utilizamos la 

palabra “intuitivamente”. 



 

 

 
  

patrones de comportamiento: 

 

Ejemplo 8.  Dos planos que están en un 

espacio de cuatro dimensiones se 

intersecan en un punto. 

Sean los planos (       ) y (       ) 

ambos en      

 

La intersección de estos dos planos es un 

punto: 

(       )  (       )  (       )      

Por otro lado, estos dos planos forman el 

espacio de cuatro dimensiones: 

(       )  (       )  (       )      

 

Acá podemos observar un resultado 

interesante, y es que dos planos que 

están en     se intersecan en un punto. 

 

Ejemplo 9. Dos espacios de tres 

dimensiones que se encuentran en cinco 

dimensiones se intersecan en una recta. 

Sean los espacios (         ) y 

(         ) ambos en      

 

La intersección de estos dos planos es 

una recta: 

(         )  (         )

 (         )      

Por otro lado, estos dos planos forman el 

espacio de cinco dimensiones: 

(         )  (         )

 (         )      

 

 

Ejemplo 10. Dos rectas doblemente 

alabeadas10 se encuentran en un espacio 

de cuatro dimensiones. 

Sean las rectas (       ) y (       ) 

ambos en    . 

 

La intersección de estas dos rectas no 

existe intuitivamente: 

(       )  (       )    

Por otro lado, estas rectas forman el 

espacio de cuatro dimensiones: 

(       )  (       )      

 

Ecuación fundamental intuitiva 

De los ejemplos anteriores pueden 

observarse las siguientes regularidades11: 

 

1. Cuando existe intersección entre 

los objetos geométricos o estos 

están alabeados: 

,              -  ,    - 

2. Cuando los objetos geométricos 

son paralelos, es decir, cuando  

A ∩ B =  : 

,   *         +   -  ,    - 

 

      Dimensión del primer objeto 

geométrico. 

                                                           
10

 Se dice que están doblemente alabeadas porque 
dos de sus coordenadas nunca se van a intersecar. 
Notar por otro lado, que para que dos rectas estén 
doblemente alabeadas, estas deben estar en    , 
siendo geométricamente inconcebible la idea. 
11

 Para un desarrollo más formal, se invita al lector 
a acudir al capítulo cuatro Axiomas de incidencia y 
unicidad de Alberdi, A. (2019). Dimensiones en  : 
Propuesta inicial para generalizar los términos 
primitivos de la geometría. La Paz, Bolivia 



 

 

 
  

      Dimensión del segundo objeto 

geométrico. 

      Dimensión del objeto geométrico 

común. 

      Dimensión del objeto geométrico 

formado. 

 

Apliquemos estas ecuaciones en los 

ejemplos presentados anteriormente: 

 

Ejemplo 1.  Dimensión del espacio 

formado por dos rectas que se intersecan 

en un punto. 

,     -  , - 

Ejemplo 2.  Dimensión del espacio 

formado por dos rectas paralelas. 

,   *   +   -  , - 

Ejemplo 3.  Dimensión del espacio 

formado por dos planos que se intersecan 

en una recta. 

,     -  , - 

Ejemplo 4.  Dimensión del espacio 

formado por un plano y una recta que lo 

interseca. 

,     -  , - 

Ejemplo 5.  Dimensión del espacio 

formado por dos planos paralelos. 

,   *   +   -  , - 

Ejemplo 6.  Dimensión del espacio 

formado por una recta y un plano 

paralelos. 

,   *   +   -  , - 

Ejemplo 7.  Dimensión del espacio 

formado por dos rectas alabeadas. 

,    (  )-  , - 

Nótese que para que este ejemplo cumpla 

con una de las regularidades de la 

ecuación fundamental intuitiva, el alabeo 

debe representar una intersección en 

dimensiones negativas, lo cual no es nada 

intuitivo. No es que la intersección de 

estos objetos no exista, no existe 

intuitivamente como se mencionó en el 

ejemplo 7 de la anterior sección, si no que 

la intersección se encuentra en un espacio 

de dimensión negativa, en este caso, de 

dimensión −1, por tanto, en el ejemplo 7 

de la anterior sección: 

(     )  (     )   ,  - 

Ejemplo 8.  Dimensión del espacio 

formado por dos planos que se intersecan 

en un punto. 

,     -  , - 

Ejemplo 9.  Dimensión del espacio 

formado por dos espacios de tres 

dimensiones que se intersecan en una 

recta. 

,     -  , - 

Ejemplo 10.  Dimensión del espacio 

formado por dos rectas doblemente 

alabeadas. 

,    (  )-  , - 

Al igual que en el caso del ejemplo 7, el 

doble alabeo representa la intersección en 

dimensiones negativas, donde: 

(       )  (       )   ,  - 

 

De los ejemplos 7 y 10 por tanto se 

observa que los alabeos entre objetos son 

una manifestación de la noción de 



 

 

 
  

dimensiones negativas. 

 

 -espacios 

Dimensiones en  , postula axiomas de 

una geometría nueva cuyas propiedades 

permiten generalizar los conceptos 

básicos de la geometría clásica a 

dimensiones enteras positivas y negativas 

con base a la teoría de conjuntos, por lo 

que los desarrollos que serán expuestos a 

lo largo del documento tienen base en la 

axiomática de la teoría de conjuntos 

tradicional. 

 

En esta parte del documento se 

plantearán los conceptos básicos de 

“conglomerado” y “  -espacios” sobre los 

cuales se construye esta nueva 

geometría. 

 

Partimos entonces de la definición de 

Conglomerado ( ) y de función    . El 

conglomerado es la colección de todos los 

objetos geométricos que se encuentran en 

todas las dimensiones; es decir, es la 

colección de puntos, planos, rectas, 

objetos de 3 dimensiones, de 20 

dimensiones, etc. 

 

Figura 11. Conglomerado 

En el caso de la geometría conocida hasta 

el momento, todos los objetos 

geométricos tienen dimensiones enteras 

no negativas. El punto tiene dimensión 0, 

la recta dimensión 1, etc. Sin embargo, en 

la geometría que se propone existen, 

además de estos, objetos que tienen 

dimensiones negativas. Objetos de 

dimensión -1, objetos de dimensión -20, 

etc. 

 

Por lo dicho anteriormente, claramente 

puede observarse una relación entre un 

objeto geométrico y su dimensión; por 

tanto, puede definirse la siguiente función: 

 

         

                             ( ) 

Donde    12  es una función sobreyectiva 

que asigna a cada objeto del 

conglomerado una dimensión en los 

enteros. Esta función puede entenderse 

como la propiedad de “dotar de dimensión 

a un objeto”. 

 

Es así que se tiene la primera definición: 

 

Definición 1. Tomemos una clase   no 

vacía, denominada Conglomerado, 

compuesta por objetos geométricos 

abstractos, junto con una función 

sobreyectiva     del conglomerado en los 

enteros. 

                                                           
12

 Como abreviación de dimensión que se puede 
ver en el documento base. 



 

 

 
  

En esta teoría suponemos que el 

conglomerado existe, al igual que la 

función antes mencionada, y esto 

representa el primer axioma. 

 

Axioma 1 (Axioma del Conglomerado o 

Ax1). Existen la clase no vacía   y la 

función     sobreyectiva. 

 

Es necesario establecer este axioma de 

existencia, ya que si estas nociones 

previamente definidas no existirían, la 

geometría aquí construida no tendría 

sentido, y cualquier propiedad se 

cumpliría por vacuidad. 

 

En el conglomerado podemos establecer 

la relación “estar en la misma dimensión” 

entre los objetos que la componen, cuya 

notación será     . Esta relación se 

define de la siguiente manera: 

 

Definición 2.  Definimos una relación 

    de     tal que ( (   )      ), 

         ( )     ( ). 

Lo que significa que dos objetos estarán 

relacionados mediante ≡ siempre que 

tengan la misma dimensión. Por ejemplo, 

los objetos (   ) (     ) y (   ) van a 

estar relacionados, dado que se trata en 

todos los casos de rectas que tienen 

dimensión 1. 

 

Por la siguiente proposición esta es una 

relación de equivalencia: 

Proposición 1. ≡ es una relación de 

equivalencia. 

Una relación se dice que es de 

equivalencia cuando es Reflexiva, 

Simétrica y Transitiva. 

  

Será Reflexiva cuando los objetos se 

relacionen con sigo mismo. Otra forma de 

entender la relación ≡ es mediante la 

función    , ya que dos objetos van a 

relacionarse siempre que sus imágenes 

bajo     sean iguales en  . Así, podemos 

observar que ≡ es reflexiva, dado que al 

ser     función, a cada elemento del 

dominio (a cada objeto geométrico) se le 

asignará solo un elemento del codominio 

(un número entero). 

 

Una relación será simétrica siempre que si 

    entonces    13. La relación ≡ es 

simétrica por la igualdad en los números 

enteros, ya que si la    ( )      ( ) 

donde    ( )    ( )     entonces 

   ( )     ( )  

 

Finalmente, una relación será transitiva 

siempre que si     y     entonces    . 

Nuevamete por propiedades de los 

enteros, la relación   es relación de 

equivalencia, dado que si    ( )  

    ( ) y    ( )     ( ) por la 
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     es una notación utilizada para expresar que 
“ ” se relaciona con “ ” mediante la relación “ ”. 



 

 

 
  

transitividad en  ,    ( )     ( ) 14 

 

El conglomerado por tanto puede 

particionarse mediante la relación de 

equivalencia   como se muestra en la 

siguiente figura.15 

 

 

Figura 12. Partición del conglomerado 

 

Donde, si dos objetos tienen la misma 

dimensión, se encontrarán en la misma 

clase de equivalencia. 

 

Las clases de equivalencia son lo que 

denominamos   -espacios, donde por 

ejemplo la clase de equivalencia que 

contiene a todos los puntos es [0], la clase 

de equivalencia que contiene a todos los 

planos es [2] y la clase de equivalencia 

que contiene a todos los objetos que 

están en dimensión -1 es [-1], donde [-1], 
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 Para una demostración más formal, acudir a la 
proposición 1 de la página 8 de Alberdi, A. (2019). 
Dimensiones en  : Propuesta inicial para 
generalizar los términos primitivos de la geometría. 
La Paz, Bolivia. 
15

 Como no es posible visualizar objetos en 
dimensiones negativas, o al menos no se las 
conoce todavía, la clase [-1] de la figura muestra 
objetos de formas extrañas representando estos 
objetos abstractos en dimensiones negativas. 

[0], [2], son  -espacios.16 

 

Representación en grilla 

A través de la figura 12 podemos 

representar los      espacios; sin 

embargo, una forma más sencilla que 

permitirá más adelante visualizar las 

relaciones que se irán definiendo entre los 

objetos del conglomerado, es la siguiente: 

 

 

Figura 13. Z-espacios 

 

Donde cada línea representa un   

 espacio, y los puntos sobre cada línea, 

los objetos de cada   espacio. 

 

En la figura por ejemplo, se observa que   

pertenece al    espacio [ -  lo que 

significa que   es una recta, dado que es 

un objeto que tiene dimensión 1. 

 

Dada la partición del conglomerado y sus 
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 En la notación no estamos usando un 
representante de clase entre corchetes, como es lo 
usual en teoría de conjuntos, sino la dimensión de 
los representantes de clase, por tanto no existe 
[A], si no que a esta clase la estamos denotando 
,   ( )-  Manejamos la notación de esta manera, 
para reflejar las operaciones aritméticas que se 
necesitarán más adelante 



 

 

 
  

clases de equivalencia, podemos definir el 

conjunto de las clases de equivalencia, 

vale decir, el conjunto cociente, además 

de una función que tiene como codominio 

a este conjunto: 

 

Definición 3. Definimos  ̅ como el 

cociente       y a la función       ̅  

como la proyección de   en  ̅. La clase de 

equivalencia de un objeto       se denota 

por  ̅. 

 

El conjunto cociente por tanto es el 

conjunto de   espacios: 

 ̅     *    ,   - , - , 

  -    ,  - , - , -     , 

  - , - ,   -    + 

 

y la función    es la función que asigna a 

cada objeto del conglomerado su 

respectiva clase o   espacio. 

 

Figura 14. Función p 

 

Hasta el momento estamos trabajando 

con 3 conjuntos: el  conglomerado  ,  que  

es  la  colección  sobre  la  que  se 

desarrolla esta nueva geometría; el 

conjunto de los números enteros, que nos 

permite conocer la dimensión de los 

objetos del conglomerado; y los 

  espacios, o el conjunto de las clases 

de equivalencia  , que particionan el 

conglomerado. 

 

Se han definido también dos funciones 

sobre estos tres conjuntos, la función    , 

que asigna a cada objeto de   su 

respectiva dimensión en  , y la función  , 

que asigna a cada objeto en   su 

respectivo   espacio en  . 

 

Podemos cerrar el diagrama conmutativo 

que se está formando con una función , -17 

definida sobre   donde a cada número 

entero le asigne un   espacio18. La 

definición más formal es la siguiente: 

 

Definición 4.  Definimos al levantamiento 

de     como la función denotada por 

, - conforme el siguiente diagrama 

conmutativo, con , -             

 

Que cierra el diagrama conmutativo. 
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 La función [ ] se llama función brackets. 
18

 Entendemos la “cerradura” del diagrama 
conmutativo como la composición de funciones 
que permite lo siguiente: , -           . 



 

 

 
  

Nótese que, como la función     por 

definición es sobreyectiva, , - está bien 

definida, pues para cualquier número 

entero, va a existir un objeto geométrico 

en el conglomerado al que le 

corresponderá como dimensión ese 

número entero. Por otro lado, la función 

    no puede ser biyectiva dado que no 

es inyectiva, al igual que la función   , lo 

cual no ocurre con la función  , -  que si es 

inyectiva, dado que a cada número entero 

solo puede corresponderle un   espacio. 

Esto último corresponde a nuestra 

segunda proposición. 

 

Proposición 2.  , - es inyectiva.19 

Nótese además que , -  no solo es 

inyectiva, sino que también es 

sobreyectiva dado que es una 

composición de funciones sobreyectivas. 

Por tanto es biyectiva y tiene inversa. 

 

Por otro lado, otro aspecto que vale la 

pena hacer notar, es que  ̅  es diferente 

de   ya que por definición   es diferente 

de  . Además    ̅. , dado que si   

pertenecería a  ̅ existiría un   espacio 

    lo cual sería una contradicción ya que 

ningún   espacio es vacío. Este último 

hecho corresponde a una tercera 

proposición: 
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 Para una demostración más formal, acudir a la 
proposición 4 de la página 10 de Alberdi, A. (2019) 
Dimensiones en  : Propuesta inicial para 
generalizar los términos primitivos de la geometría. 
La Paz, Bolivia. 

Proposición 3.     ̅.20 

También definimos formalmente a los 

  espacios: 

Definición 5.  Llamamos    espacios a 

los conjuntos no vacíos , -    ̅  

 

Operador t 

Ya se cuenta con las herramientas 

suficientes para poder construir un 

operador entre los objetos de esta nueva 

geometría. Para esto, primeramente 

definimos una relación   que nos permitirá 

construir un operador sobre los objetos del 

conglomerado. 

 

La relación binaria  , relaciona dos objetos 

de   espacios consecutivos, vale decir, 

relaciona un objeto de una dimensión   

con otro que se encuentra en la dimensión 

inmediata superior      . 

 

Utilizando la grilla de la figura 13, la 

relación   entre dos objetos   y   se 

representará mediante una flecha que 

vaya de   a   como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 15. A t relacionado con B:     
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 Para una demostración más formal, acudir a la 
proposición 3 de la página 9 de Alberdi, A. (2019). 
Dimensiones en  : Propuesta inicial para 
generalizar los términos primitivos de la geometría. 
La Paz, Bolivia. 



 

 

 
  

Esta relación generaliza la relación 

primitiva “yace en” y formalmente se lo 

define de la siguiente forma: 

 

Definición 6.  Sea         , una 

relación en la clase  , definida por las 

siguientes condiciones: 

 

a) (      )(    , -    ,     -) Esta 

condición nos restringe a trabajar en 

  espacios consecutivos. 

b)  (       )(      , -)(        ,   

  -)(         ,     -) 

tales que: 

 

D1) (   ) (   )      

Gráficamente esto puede representarse 

de la siguiente manera: 

 

Figura 16. Condición D1 

 

Donde cada objeto se  -relaciona al 

menos con otro objeto en otro   espacio 

(pueden relacionarse con más objetos). 

 

D2)  (    ) (    )      

Gráficamente se lo ve de la siguiente 

manera: 

 

Figura 17. Condición D2 

 

Esta condición evita que los objetos de un 

  espacio se relacionen con todos los 

objetos de   espacios inmediatos 

superiores o inferiores, evitando de esta 

manera una situación trivial. Esta 

condición obliga a que cualquier objeto de 

un   espacio dado no se relacione con al 

menos uno de los objetos de un 

  espacio consecutivo. Pueden no 

relacionarse con más de uno. 

 

La relación   por tanto, en términos 

coloquiales se refiere a la noción de “estar 

totalmente en”, donde dos objetos 

estarán   relacionados solamente si uno 

está contenido en el otro. 

 

Relacionar por ejemplo, un punto con una 

recta significa que el punto se encuentra 

en la recta, relacionar una recta con un 

plano, que la recta se encuentra 

totalmente en el plano y relacionar un 

plano con un espacio de tres dimensiones, 

que el plano se encuentra totalmente en 

ese espacio. 

 

Lo que no puede hacer la relación     es 

relacionar un punto con un espacio, dado 

que el punto se encuentra en , - y el 



 

 

 
  

espacio en , -  donde claramente , - no 

es el inmediato superior de , -  sin 

embargo, esta situación se salva con la 

relación   que es una generalización de la 

relación   y no será vista en este 

documento21 

 

Observaciones y Comentarios 

Con las definiciones mencionadas se 

puede observar lo siguiente: con        , 

si   es un objeto geométrico que 

pertenece al   espacio , - y   otro 

objeto geométrico que pertenece al 

  espacio , -  

 

Obs 1.1    es la unión de todos los objetos 

de un   espacio dado , - que se 

relacionan con los objetos de su 

  espacio consecutivo superior ,   -  

sin embargo, nótese que esta unión no 

será igual a la unión de todos los pares 

ordenados entre , - y ,   - dado que 

existirán, por la condición D2, objetos en 

,   - que no se relacionaran con objetos 

en , -  Formalmente esta observación se 

expresa de la siguiente forma: 

 

  ⋃   ⋃(, -  ,   -)
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 Si se tiene mayor interés sobre la relación   se 
invita al lector a acudir al capítulo 3: Relaciones y 
operadores   de Alberdi, A. (2019). Dimensiones 
en  : Propuesta inicial para generalizar los 
términos primitivos de la geometría. La Paz, 
Bolivia. 

Obs 1.2 La función , -             (, -)  

es biyectiva como fue observado 

previamente, entonces podemos definir: 

, -  ( )     ,  -       . Esta función 

inversa le asignará a cada   espacio su 

respectivo número entero, lo cual será de 

gran utilidad ya que permitirá realizar 

operaciones admitidas en  . 

 

Obs 1.3  La relación    no es conmutativa, 

dado que     y     es contradictorio 

puesto que     implica por definición  que  

      , -  mientras  que       implica  que 

    ,   -, lo cual no es posible dado 

que en los números enteros       . 

 

Obs 1.4  Si     son objetos del 

conglomerado, solo podrán  -relacionarse 

de la forma     si , -     , -      , 

donde , -   y , -   son números enteros. 

 

Obs 1.5 Los números enteros se denotan 

generalmente con las últimas letras del 

alfabeto en minúsculas,        etc. donde 

   ,, --   por la definición de la función 

inversa ,-  . Por otro lado, los objetos 

geométricos se denotan generalmente con 

las primeras letras del alfabeto en 

mayúsculas      , etc. y pertenecen a los 

  espacios ,, -  - donde , -   es el 

numero entero   que representa la 

dimensión que tiene  . Formalmente esta 

observación se expresa como sigue: 

  ,, -  - y   ,, --   

 



 

 

 
  

Obs 1.6 Se puede entender a la imagen 

de un   espacio en  ̅ por la función 

, -   como la “Dimensión” de este 

  espacio. Así “  es la Dimensión de 

    , - ”. 

  

Obs 1.7 Se puede entender la relación 

    como “  está totalmente en  ”. 

    significa por ejemplo que una recta 

está totalmente en un plano. 

 

 

Figura 18.   está completamente en        

 

Por su parte,     , significa que una recta 

no está totalmente en un plano. 

 

 

Figura 19.   no está completamente en  : 

     

 

Obs 1.8 Se puede definir un conjunto    

que contenga a todos los pares ordenados 

del tipo (   ) donde   es un objeto 

geométrico que pertenece al   espacio 

, - y   un objeto geométrico cualquiera 

que pertenece al    espacio , -). Es 

decir: 

   , -   ,     -  *(   )     

  , -        ,     -+ 

Este conjunto está bien definido y no es 

vacío ya que , - no es vacío. Con esta 

definición vemos que   ⋃      . 

 

Obs 1.9 Asimismo se puede observar que 

    pues para cualquier número entero 

  va a existir un   espacio , - en donde, 

por la condición D1 de la definición de  , 

un objeto de ese   espacio , -se va a  -

relacionar con un objeto de su   espacio 

consecutivo superior ,     -  

 

Propiedades 

A continuación, algunos resultados con 

base en las definiciones señaladas: 

 

Proposición 4.  Para todo      , existen 

      , -, que no son iguales,    .22 

Esta proposición es una consecuencia de 

las condiciones D1 y D2 de la definición 

de    y del hecho de que los   espacios 

son no vacíos. 

 

Si tomamos un   espacio ,     -  como 

es no vacío, va a existir al menos un 

objeto   en él como se observa en la 

figura. 

                                                           
22

 Se refiere a la igualdad como elementos de un 
conjunto. 



 

 

 
  

 

Figura 20.       

 

Por la condición D1 de la definición de  , 

existe al menos un objeto   en , - tal que 

    y por la condición D2 existirá al 

menos un objeto   en , - tal que    . Por 

tanto,   no puede ser igual a  , y en , - 

existen al menos dos objetos que son 

diferentes.23 

 

Este hecho también refleja que los 

  espacios no pueden ser unitarios, y 

que al menos tendrán dos elementos. 

 

Proposición 5.  Para todos          , tal 

que         , dado     , - tenemos que: 

existe     , - y existe     *     

              + tal que (     )(     

 , -) donde                       

 (       )  

Esta proposición permite asociar un objeto 

que se encuentra en una dimensión , - 

con objetos que se encuentran no 

necesariamente en el   espacio 

consecutivo superior a , -   
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 Para una demostración más formal, acudir a la 
proposición 5 de la página 11 de Alberdi, A. (2019). 
Dimensiones en  : Propuesta inicial para 
generalizar los términos primitivos de la geometría. 
La Paz, Bolivia. 

Esta proposición afirma por ejemplo que 

un punto está totalmente en una recta, 

que está totalmente en un plano, que está 

completamente en un espacio de tres 

dimensiones. Nótese que no se está 

diciendo que el punto está en el plano, si 

no que la recta que contiene al punto está 

totalmente en el plano24. Gráficamente en 

la grilla de la figura 13 se representa esta 

proposición de la siguiente manera: 

 

 

Figura 21. Proposición 5 

 

Proposición 6.  Para todos          , tal 

que         , dado     , - tenemos que: 

existe     , - y existe     *     

              + tal que (      )(     

 , -) donde                        

 (       )  

Esta proposición actúa de manera 

contraria a la proposición anterior, ya que 

expresa por ejemplo que un espacio de 

tres dimensiones contiene un plano, que 

contiene una recta, que contiene un punto. 
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 Para una demostración formal, acudir a la 
proposición 6 de la página 12 de Alberdi, A. (2019). 
Dimensiones en  : Propuesta inicial para 
generalizar los términos primitivos de la geometría. 
La Paz, Bolivia. 



 

 

 
  

Gráficamente se lo puede representar de 

la siguiente manera: 

 

Figura 22. Proposición 6 

 

Nótese nuevamente que no se está 

diciendo que un plano contiene a un 

punto, si no que ese plano contiene a la 

recta que contiene a ese punto25. 

 

Ahora tenemos las herramientas 

suficientes para definir operadores más 

generales. 

 

Operadores t* y t*: 

Definición 7.  Sea       y     , -, 

definimos los conjuntos: 

  ( )    *    ,     -      + 

  ( )    *    ,     -      + 

Por tanto en   ( ) estamos fijando un 

objeto   que se encuentra en una 

dimensión  , y el operador   ( ) se refiere 

a todos los objetos en ,     - que se 

relacionan con  . Por ejemplo, si   es un 

punto,   ( ) son todas las rectas que 
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 Para ver la demostración formal, acudir a la 
proposición 7 de la página 12 de Alberdi, A. (2019). 
Dimensiones en  : Propuesta inicial para 
generalizar los términos primitivos de la geometría. 
La Paz, Bolivia. 

pasan por el punto  . 

 

 

Figura 23.   ( ): Todas las rectas que pasan 

por un punto 

 

Notar que por D2 de la definición de  , no 

todas las rectas se van a   relacionar con 

 , y las que rectas que no se relacionen 

con   serán las paralelas o alabeadas a 

las rectas que se relacionan con  . 

 

Figura 24. (     )      ( )   ectas que no 

pasan por un punto 

 

Por otro lado, en   (  )  nos referimos a 

todos los elementos con los que    se  -

relaciona. Por ejemplo, si    es un plano, 

  (  )  son todas las rectas que están 

contenidas en ese plano. 

 

 

Figura 25.   (  ) : Todas las rectas que están 

en un plano 



 

 

 
  

Por otro lado, nuevamente por D2 de la 

definición de  , el plano    no contendrá 

todas las rectas. Habrán rectas que 

intersecarán a    en un punto, tal que no 

estarán totalmente en    , y otras que 

serán alabeadas o se encontrarán en 

planos paralelos al plano   . 

 

Figura 26. (          )      (  )    Todas las 

rectas que no están en un plano 

 

Conclusiones 

 Las representaciones gráficas 

vuelven más amigable el texto, al 

igual que el uso reducido de 

notación matemática, y son útiles 

para el lector. 

 La grilla de la figura 13 permite 

visualizar las relaciones y 

propiedades de estas relaciones 

entre objetos geométricos, lo que 

hace más fácil su explicación. 

 Es posible crear una noción de 

dimensiones negativas a través de 

la definición de términos no 

definidos de la geometría 

axiomática actual. 

 La imposibilidad de existencia de 

dimensiones negativas, en la 

geometría clásica, se da por la 

inclusión de conceptos no 

definidos y por cómo está definida 

la dimensión de un objeto, 

aspectos que son replanteados en 

esta nueva geometría. 

 La construcción de los   -espacios 

permite el desarrollo y creación de 

relaciones y operadores entre 

objetos geométricos. 
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Resumen 

En Chile existen alrededor de 11,6 millones de cabezas ganado, los cuales producen más 

de 22 millones de toneladas de purines (excrementos) al año. Sin embargo, sólo la mitad de 

éstos son revalorizados. 

Por lo que esta investigación buscó estudiar la factibilidad de un modelo de negocio circular 

que permitiese tratar los purines generados en una región específica del país (Maule) y 

transformarlos a biogás. 

Para ello se diseñó un modelo de optimización para el diseño de la cadena logística, 

incluyendo tres localizaciones para plantas de biogás. Este modelo incluyó cuatro funciones 

objetivo: minimizar los costos de instalación, operación y transporte (f1); minimizar el CO2 

emitido en el transporte (f2); disminuir el desempleo en la zona (f3) y disminuir al máximo el 

impacto ambiental en relación a las aguas y reservas naturales de la zona (f4). 

En cuanto a f1, la ubicación resultante es Talca, la que se abastece sólo de dos proveedores 

debido a los altos costos de transporte, por lo que se seleccionaron sólo los proveedores 

más cercanos a la planta y con la disponibilidad de purín suficiente para satisfacer las 

restricciones de producción mínima impuestas al modelo. Para f3, la ubicación resultante 

para la planta es Talca., pues es la ciudad con mayor desempleo. Para f4 la localización de 

la planta es Curicó, pues se encuentra circunscrito en un radio de 20 km por tan sólo 15 

ecosistemas, mientras las otras ubicaciones tienen mayor cantidad; además de ser el que se 

encuentra más lejano a éstos. 

 

Palabras claves: Biogás, Ecosistemas, Cadena Logística. 



 

 

 
  

Introducción 

En Chile existen alrededor de 11,6 

millones de cabezas ganado en 

explotaciones agropecuarias, los cuales 

producen más de 22 millones de 

toneladas de purines al año, siendo las 

industrias Ovina, Porcina y Bovina las con 

mayor impacto(INE, 2017).Casi la 

totalidad de estos se producen desde la 

quinta región de Valparaíso, hasta la 

décima región de los Lagos.  

Al 2017, el Catastro de plantas de biogás 

del Ministerio de Energía (Ignacio 

Sánchez Lizama, 2017) menciona que se 

han contabilizado 104 plantas de Biogás, 

de las cuales sólo 62 se encuentran 

operando (60%) y 19 de dichos proyectos 

fueron abandonados (18%). 

El mayor número de proyectos de biogás 

en Chile, según los datos del estudio 

“Modelos de negocio que rentabilicen 

aplicaciones de biogás en chile y su 

fomento” (GAMMA, 2011) corresponden a 

purines y estiércoles, así como rellenos 

sanitarios y vertederos, con 10 casos cada 

uno. Los siguen los de agroindustrias, con 

8 casos y plantas de tratamiento de aguas 

servidas o PTAS, con 7 casos. 

En cuanto a la producción de las plantas, 

el 40% corresponde a combustión en 

antorcha, es decir, apuntan a quemar el 

gas para evitar su pernicioso efecto 

invernadero, sin aprovecharlo 

energéticamente. En los proyectos con 

objetivo productivo, predomina la 

cogeneración (34%), seguida por energía 

térmica (11%) y energía eléctrica (6%); un 

9% se orienta a otros usos diversos 

(GAMMA, 2011). 

Dado el excesivo número de toneladas de 

desechos existentes, sumado a que poco 

menos de la mitad no son bien utilizados, 

desechados de forma infructuosa o 

incluso ilegal, es lo que incentiva a 

abordar el tema, principalmente enfocado 

a la factibilidad de un modelo de negocio 

circular, que permita tratar los purines 

generados en la región del Maule y 

transformarlos a biogás para ser utilizado 

como combustible en las casas de los 

propios proveedores del desecho. 

Objetivos 

El objetivo principal de este modelo es 

obtener una aproximación lo más real 

posible referente a la implementación de 

una planta productora de biogás en base 

a purines de bovinos, ovinos y Porcinos, 

provenientes de 4 ciudades específicas de 

la VII Región del Maule, con el fin de 

abastecerlas de dicho producto final. 

El análisis se realizará en base a su 

factibilidad económica, impacto en el 

mercado laboral, en la cercanía de las 

personas y apartándonos de ecosistemas 

de importancia ambiental como ríos, 

esteros y reservas naturales propias de la 

Región. 



 

 

 
  

Materiales y Métodos 

El estudio de factibilidad se planteó 

mediante un modelo de optimización de 

programación lineal, enfocado al modelo 

de transporte. El cual consta de cuatro 

funciones objetivas sujetas a cinco 

restricciones de materiales. 

La primera parte de los resultados se 

obtuvieron mediante la utilización de 

Microsoft Excel, a través de su 

herramienta Solver. Para la segunda parte 

de los resultados, se utilizó el software 

GNU Octave, el cuál optimizó en base al 

algoritmo evolutivo NSGA II. 

A continuación, se dan a conocer los 

índices, parámetros, variables de decisión, 

restricciones y funciones objetivas 

asociadas al modelo de programación 

lineal planteado. 

Definición de índices 

Los índices a utilizar en este estudio son: 

i: Ciudad  proveedora de materia prima 

(purines). i= {1,2,3,4}  

donde 1: Cauquenes  2: Linares 

 3: Curicó  4: Parral 

n: Tipo de materia prima. n={1,2,3}  

donde 1: Purines de Bovino 

 2: Purines de Ovino 

 3: Purines de Porcino 

 

k: Ubicación de la Planta de producción de 

biogás. k={A,B,C}  

donde A: Planta ubicada en Talca 

 B: Planta ubicada en Curicó 

 C: Planta ubicada en Linares 

l: Cliente a abastecer. l= {1,2,3,4}  

donde 1: Cauquenes  2: Linares 

 3: Curicó  4: Parral 

Dado que el modelo es circular, estos 

serán los mismos proveedores. 

m: Comunas de la VII Región del Maule. 

m= {1,2,3,4,5,...,29,30}  

donde 1: Talca 2: Constitución 

3: Curepto  4: Empedrado 

5: Maule  6: Pelarco 

7: Pencahue  8: Río Claro 

9: San Clemente 10: San Rafael 

11: Cauquenes 12: Chanco 

13: Pelluhue  14: Curicó 

15: Hualañé  16: Licantén 

17: Molina  18: Rauco 

19: Romeral  20: Sagrada Familia 

21: Teno  22: Vichuquén 

23: Linares  24: Colbún 

25: Longaví  26: Parral 

27: Retiro  28: San Javier 

29: Villa Alegre 30: Yerbas Buenas 

j: Ríos, Eros y reservas naturales de la VII 

Región del Maule. j={1,2,3,...,60,61} 

donde  

1:Ero Aguas Negras 2:Ero Piduco 

3:Ero Pejerreyes 4:Río Maule 

5:Ero Calicanto 6:Ero Miseria 

7:Río Lircay         8:Ero Qda. Honda 

9:PN Siete Tazas 10:Alto Huemul 

11: RN Altos de Lircay    12:Río Claro 

13:Ero Santa Herminia   14:Río Loncomilla 



 

 

 
  

15:Ero Chanquico 16:Ero Matacabrito 

17:Ero Pelarco 18:Ero Pangue 

19:Ero San Marcos 20:Ero Las Chilcas 

21: Ero Los Robles 22: EroLasPataguas 

23: Ero Huillibalba 24: Ero Cunculen 

25: Ero Panguilemo 26: Canal Teno 

27: Río Teno  28: Ero Bastidas 

29: Ero Las Gualas 30: Ero Negro 

31: Embalse Convento Viejo 

32: Ero Chimbarongo 33: Ero Guaiquillo 

34: Ero La Palmilla 35: Río Lontue 

36: Ero Río Seco 37: Ero Perhuin 

38: Ero Patahual 39: Ero Las Lagunas 

40: Ero Chenquelmo 41: Ero Batuco 

42: Río Achibueno 43: Ero Llollinco 

44: Ero Cunaco 45: Río Longaví 

46: Ero Butaquilla 47: Río Loncomilla 

48: Ero Arrayanes 49: Río Putagán 

50: Ero Abranquil 51: Ero Quilipín 

52: Ero San Miguel 53: Río Ancoa 

54: RíoPerquelauquen 55: Ero La Barra 

56: Ero Machicura 57: Ero Caballo Bco 

58: Río Rari  59: Salto de Agua 

60: Ero La Matanza 61: Ero Canoa 

Definición de parámetros 

Di,k : distancia desde el proveedor “i” a la 

planta “k” [Km]. 

Dk,l : distancia desde la planta “k” al cliente 

“l” [Km]. 

Pm : Número de habitantes desempleados 

en la comuna “m” [hab]. 

Fk,m : factor de distancia de la planta “k” a 

la comuna “m”. 

Fk,j : factor de distancia de la planta “k” al 

ecosistema de importancia ambiental “j”. 

CO2 : Cantidad de CO2 emitido al 

transportar una tonelada de materia prima 

por un kilómetro recorrido [Kg/Ton*Km]. 

DISPi,n : cantidad de materia prima "n" 

disponible del proveedor “i” [Ton]. 

CAP: capacidad que posee la planta para 

recibir y transformar la materia prima [Ton] 

CTR : costo de transportar una tonelada 

de materia prima por un kilómetro 

[$/Ton*km]. 

CTk :costo del terreno de la planta “k” [$]. 

CIN :costo de instalación de la planta 

estándar de biogás utilizada para el 

modelo [$]. 

CVT: costo variable total referido al costo 

de conversión de una tonelada de materia 

prima [$/Ton]. 

αn : Tasa de conversión a Biogás para la 

materia prima "n". 

DB: densidad del biogás [Ton/m3]. 

Variables de decisión 

Ai,n,k: Cantidad de materia prima “n” 

transportada del proveedor “i” a la planta 

“k” [Ton]. 

Ak,l : Cantidad de biogás transportado de 

la planta “k” al cliente “l” [m3]. 

Wk: Variable Binaria 

 1: La planta "k" se instala. 

 0: La planta "k" no se instala. 

Restricciones 

-Intalación de Plantas: 

∑   

 

   

   



 

 

 
  

- Balance de Materia: 

∑ (  ∑      

 

   

)

 

   

 ∑    

 

   

               

- Capacidad de la Planta: 

∑ ∑      

 

   

 

   

                   

- Producción de la Planta: 

∑ ∑      

 

   

 

   

                       

- Disponibilidad de Materia Prima: 

∑       

 

   

                      

Funciones Objetivas 

Función n°1: Decisión de instalación de 

planta de biogás en zona geográfica de la 

VII región del Maule, afectada por ríos, 

esteros y reservas naturales. 

    ∑ ∑      

  

   

 

   

 

Función n°2: Decisión de instalación de 

planta de biogás en zona geográfica de la 

VII región del Maule, afectada por la 

cantidad de habitantes desempleados de 

cada comuna. 

    ∑ ∑         

  

   

 

   

 

 

Función n°3: Decisión de Instalación de 

planta de biogás en zona geográfica de la 

VII región del Maule, minimizando 

emisiones de CO2 

    ∑ ∑ ∑                      

 

   

 

   

 

   

 

Función n°4: Decisión de instalación de 

planta de biogás en zona geográfica de la 

VII región del Maule, minimizando costos 

de instalación, operación y transporte. 

    ∑ ∑ ∑ (                      

 

   

 

   

 

   

                   

     ) 

Cálculo de Parámetros  

Costo Transporte [CTR]: Se obtuvo 

mediante la multiplicación de otros 3 

parámetros: 

- Precio del combustible (Diésel) [Pre]: 

Corresponde al precio de venta de 

petróleo al 20 de mayo del presente año. 

Este se obtuvo en base al precio 

comercial diésel dado por global 

petrolprices (Global PetrolPrices, 2019) 

Pre= 633 [$/lt] 

- Rendimiento del camión [R]: Este valor 

se obtuvo en base al modelo de camión 

Scania P 310, elegido arbitrariamente 

(Departamento de Ingeniería Mecánica & 

UCH, 2007). R=2,93[km/lt] 

- Capacidad de la Cisterna:  Dado que el 

transporte de Purines se hace mediante 

cisternas acopladas al camión, se tomó 

como referencia las cisternas de 3 ejes, 

que tiene la capacidad de transportar 

20.000 litros (Herculano Alfaias Agrícolas, 



 

 

 
  

S.A, s. f.), teniendo los purines una 

densidad de D=1.025[Ton/m^3 ], lo que 

nos da una capacidad de cisterna: 

Capacidad Cisterna=20,5 [Ton] 

Así, se obtiene el costo por transporte de 

la materia prima: 

CTR= 10,408[$/(Ton*km)] 

Costo variable total [CVT]: Corresponde al 

costo de convertir una tonelada de purín 

en biogás. Este valor es de 

30[USD/Ton](Allendes, 2015), los cuales 

al transformarlos a pesos chilenos 

ascienden a 20.917 CLP según el precio 

del dólar al día 22/05/19. 

Distancia entre Proveedor y Planta [Di,k]: 

Estas distancias fueron obtenidas por 

medio de Google Maps, considerando el 

recorrido más rápido. Se miden en [km] 

PROVEEDOR Planta 
A 

Planta 
B 

Planta 
C 

CAUQUENES 107 180 85,9 

LINARES 57 130 3,1 

CURICÓ 73,2 19,4 115 

PARRAL 93,2 166 41 

 

Distancia entre planta y cliente 

(proveedor) [Dk,l]: Como ya se definió, 

nuestros clientes serán nuestros mismos 

proveedores, por ende los datos 

corresponden a los de Di,k (tabla anterior). 

Desempleo (fuerza laboral desocupada) 

[Pm]: Es la cantidad de adultos 

desocupados entre 19–64 años en la 

comuna “m” (INE, 2017) 

Comuna Desempleados 

TALCA 11726 

CONSTITUCIÓN 4593 

CUREPTO 474 

EMPEDRADO 416 

MAULE 2789 

PELARCO 357 

PENCAHUE 488 

RÍO CLARO 727 

SAN CLEMENTE 2012 

SAN RAFAEL 496 

CAUQUENES 2748 

CHANCO 550 

PELLUHUE 377 

CURICÓ 8591 

HUALAÑÉ 496 

LICANTÉN 356 

MOLINA 2205 

RAUCO 308 

ROMERAL 755 

SAGRADA FAMILIA 790 

TENO 1230 

VICHUQUÉN 222 

LINARES 4649 

COLBÚN 1105 

LONGAVÍ 1715 

PARRAL 1897 

RETIRO 988 

SAN JAVIER 2322 

VILLA ALEGRE 895 

YERBAS BUENAS 795 

 

Factor de distancia entre Planta y Comuna 

[Fk,m]: El factor fue obtenido mediante la 

siguiente fórmula: 

      

                          
                          
                         

          

 

 

 



 

 

 
  

Factor de distancia entre planta y 

ecosistema de importancia ambiental [Fk,j]: 

El factor fue obtenido mediante la 

siguiente fórmula: 

      

                           
                             

                         
              

 

Cantidad CO2 emitido por transporte 

[CO2]: Para calcular este parámetro se 

ocupó la generación (emisión) de CO2 del 

camión Scania P310, que resulta ser de 

0,905 [kg/km](Departamento de Ingeniería 

Mecánica & UCH, 2007). A su vez, para 

calcular la emisión de CO2 por tonelada 

transportada se tomó como referencia la 

cisterna de 3 ejes que tiene un capacidad 

de 20.000 litros(Herculano Alfaias 

Agrícolas, S.A, s. f.). La densidad 

promedio de los purines es de 1,025 

[kg/m3] (Allendes, 2015). Así, el 

parámetro equivale a:  

CO2  = 0,0441 [(kg de CO2)/(Ton 

purines*km)] 

Disponibilidad de Materia prima [DISPi,n]: 

Este parámetro se calculó contabilizando 

las cabezas de ganado presentes en la VII 

Región del Maule al año 2007(INE, 2007), 

datos que fueron ajustados hasta el 2014 

por medio de un índice obtenido en base 

al crecimiento de la industria (INE, 2014) y 

haciendo uso del factor de conversión de 

cantidad de purín generado por una 

cabeza de ganado, calculado en base a 

los datos recopilados del estudio “Manual 

de Biogás" (M. T. Varnero Moreno, 2011). 

 Para el ganado Bovino, la tasa de 

crecimiento es de 0,066 y su factor de 

conversión de0,01 [Ton/día] lo que se 

traduce en 3,65 [Ton/año] 

Proveedor N° Cabezas 
Bovinos 

Purín  [Ton] 

Cauquenes 13778 50289,8825 

Linares 14421 52636,0952 

Curicó 5688 20761,8424 

Parral 20306 74117,7541 

Total  197806 

 Para el ganado Ovino, la tasa de 

crecimiento es de 0,157 y su factor de 

conversión de0,0015 [Ton/día] lo que 

se traduce en 0,5475 [Ton/año] 

Proveedor N° Cabezas 
Ovinos 

Purín [Ton] 

Cauquenes 31271 17121,08931 

Linares 1511 827,295495 

Curicó 964 527,6700975 

Parral 13489 7385,480993 

Total  25862 

 Para el ganado Porcino, la tasa de 

crecimiento es de 0,157 y su factor de 

conversión de0,0025 [Ton/día] lo que 

se traduce en 0,82125 [Ton/año] 

Proveedor N° Cabezas 
Porcinos 

Purín [Ton] 

Cauquenes 1219 1000,903365 

Linares 1058 868,866075 

Curicó 47954 39382,01883 

Parral 1909 1567,75311 

Total  42820 

 

Capacidad de la planta de producción 

[CAP]: Corresponde a la capacidad de 

producción total de la planta de biogás, 



 

 

 
  

obtenida en base a un estudio realizado 

por la Universidad Austral de Chile 

(Gutiérrez, 2013). Esta será la misma para 

las 3 plantas. 

- Capacidad de Producción: 14 [Ton/hora] 

- Trabajo efectivo de: 7.752 [Hr/año]   

CAP = 108.528 [Ton] 

Costo del terreno para la ubicación de la 

planta [CTk]: Corresponde al precio en 

mercado que tiene el terreno donde se 

desea ubicar la planta de producción de 

biogás. 

Terreno Valor [$] 

Terreno 1: Talca 415.000.000 

Terreno 2: Curicó 827.789.923 

Terreno 3: Linares 1.073.032.400 

 

Costo de Inversión [CIN]: El costo de 

instalación de la planta de biogás 

propuesta en base al modelo (Allendes, 

2015) asciende a $316844320 

aproximadamente. Este costo 

corresponde al costo físico de la planta, a 

los suministros necesarios anualmente, 

personal contratado y subcontratado, 

costos básicos de mantención de planta y 

seguros, gastos generales de planta entre 

otros. 

Tasa de conversión a Biogás para cada 

tipo de Purín [αn]: Es la cantidad de 

Biogás que se puede generar por cada 

Tonelada de materia prima "n". Los datos 

se obtuvieron del estudio “Manual de 

Biogás" (M. T. Varnero Moreno, 2011). 

- Para la MP Purín de Bovino α1: 0,0734 

[m3 de biogás] 

- Para la MP Purín de Ovino α2: 0,137 [m3 

de biogás] 

- Para la MP Purín de Porcino α3: 0,0568 

[m3 de biogás] 

Supuestos y explicación 

Localización Proveedores: Los 

proveedores son las ciudades 

directamente, por ende, el esfuerzo y 

costo de la recolección de los Purines y 

acopio es en un lugar establecido por ellos 

dentro de la ciudad. 

Biogás: El producto que generará la planta 

será biogás para consumo domiciliario. 

Como se sabe, las plantas de generación 

de biogás no se dedican directamente a la 

venta de este, sino que utilizan el producto 

para generar distintos tipos de energía 

que eventualmente venden y/o consumen. 

Esto es principalmente porque la 

concentración de metano es inestable y 

para poder vender el gas se necesitaría 

estabilizarlo y eliminar el olor, procesos 

extra para la generación de este. 

Transporte: Los kilómetros recorridos son 

efectivos pero no consideran costos viales 

(peajes), esto dado a que los costos son 

variables según hora, fecha, cantidad de 

ejes, entre otros. 

Camiones: Se toma como referencia de 

rendimiento y emisiones de CO2 el 

camión Scania P310, principalmente por 



 

 

 
  

la necesidad de estandarizar los índices 

ya mencionados (rendimiento y 

emisiones). 

Terrenos: Dado a la capacidad de 

producción de la planta modelo, se tiene 

que ésta requiere de un terreno mínimo de 

1,5 hectáreas de superficie para su 

instalación. Por ello, se buscaron ofertas 

de Terrenos que cumplan con dicha 

superficie y que se ubiquen dentro de la 

VII Región del Maule.  

Los terrenos aún están disponibles en el 

mercado y al precio en que se 

encontraron. 

- Terreno 1: Av Puertas Negras, Talca. 

- Terreno 2: Ruta 5 Sur km 175 (frente 

Sandwichteno Romeral), Curicó 

- Terreno 3: Circunvalación Norte esq. 

Camino Real, Linares. 

Distancia a Ecosistemas de importancia 

ambiental: Se midieron sólo las distancias 

a Ríos y/o Esteros que estuvieran dentro 

de un radio de 20 Km para cada una de 

las ubicaciones de las plantas, dado a que 

se determinó que una distancia superior 

era insignificante (poco/nulo impacto al 

ecosistema). 

 

Resultados y Discusión 

Soluciones obtenidas mediante "Solver" 

 Función Objetivo 1: Maximizar distancia 

a ríos, esteros y reservas Naturales 

(ver anexo 1). 

Dado los resultados, se observa que la 

instalación de la planta se realiza en el 

Terreno 2, ubicado en Curicó, donde se 

recepcionan purín de bovino, ovino y 

porcino de las cuatro ciudades 

proveedoras. 

 Función Objetivo 2: Minimizar distancia 

a comunas con habitantes 

desempleados (ver anexo 2). 

Dado los resultados, se observa que la 

instalación de la planta se realiza en el 

Terreno 1, ubicado en Talca, donde se 

recepcionan las materias primas de las 

cuatro ciudades proveedoras. 

 Función Objetivo 3: Minimizar 

emisiones de CO2 del transporte (ver 

anexo 3). 

Dado los resultados, se observa que la 

instalación de la planta se realiza en el 

Terreno 3, ubicado en Linares, donde se 

recepcionan sólo las materias primas de 

dos ciudades proveedoras: Linares y 

Parral. 

 Función Objetivo 4: Minimizar costos 

de instalación, operación y transporte 

(ver anexo 4). 

Dado los resultados, se observa que la 

instalación de la planta se realiza en el 

Terreno 1, ubicado en Talca, donde se 

recepcionan sólo las materias primas de 

dos ciudades proveedoras: Linares y 

Curicó. 

 

 



 

 

 
  

Soluciones obtenidas mediante "GNU 

Octave" 

 Soluciones Multiobjetivo entre Función 

Objetivo 1 y Función Objetivo 2: 

Distancia de ríos, esteros, reservas 

naturales e índice de desempleo. 

 

Como se puede apreciar, sólo se 

obtuvieron 2 posibles par de soluciones 

para las funciones, por lo que no se puede 

determinar una posible relación entre 

éstas. Esta escasa variabilidad de 

soluciones radica principalmente en cómo 

están planteadas las funciones, en donde 

ambas definen su resultado según el valor 

que tomará la variable de decisión Wk, de 

manera que para el primer punto, 

instalando sólo la planta A (Talca), se 

obtiene un valor de -0,197 para la función 

1 y un valor de -21099,3 para la función 2. 

En cuanto al segundo punto, instalando 

sólo la planta C (Linares), se obtiene un 

valor de -0,149 para la función 1 y un valor 

de -8154,8 para la función 2. 

De lo anterior cabe destacar que si bien 

no existe una alta variabilidad en los 

resultados obtenidos para las funciones 

evaluadas, sí existe una variabilidad en la 

cantidad de materias primas recibidas de 

proveedor a planta y, en consecuencia, en 

la cantidad de biogás entregado de planta 

a proveedor. 

 Soluciones Multiobjetivo entre Función 

Objetivo 1 y Función Objetivo 3: 

Distancia de ríos, esteros, reservas 

naturales y nivel de emisión de CO2. 

 

 Del gráfico se observa 2 posibles par de 

soluciones para las funciones 1 y 3. Para 

el primer punto, instalando sólo la planta 

A, se obtiene un valor de -0,197 para la 

función 1 y un valor de 257811,094 para la 

función 3. En cuanto al segundo punto, 

éste se puede desglosar en lo que se 

observa en el siguiente gráfico. 

La situación se presenta cuando se instala 

la planta C, los valores para la función 1 

se reducen a sólo -0,149 mientras que 

para la función 3, los valores van de 

71057,898 hasta 71059,111.  
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De este último gráfico se puede observar 

que realmente no existe una relación entre 

la cantidad de CO2 que se genera por 

transporte versus la minimización a la 

distancia de rios, esteros y reservas 

naturales, dado que para esta última 

función, su resultado es único dado a que 

se opta por instalar sólo una planta, 

mientras que para los valores obtenidos 

para la función 3, estos varían dado a que 

varían las cantidades de purines que se 

reciben de los proveedores y, a su vez, la 

cantidad de biogás que se despacha. 

 Soluciones Multiobjetivo entre Función 

Objetivo 1 y Función Objetivo 4: 

Distancia de ríos, esteros, reservas 

naturales y minimización de costos de 

instalación, operación y transporte. 

Análogo a lo que sucede en la relación 

anterior, se puede apreciar para la función 

1 se obtiene un valor fijo de -0,197, 

instalando sólo la planta A, mientras para 

la función 4, los valores oscilan entre 

2.604.795.283 y 2.604.965.536. 

 

Esto significa que, si bien se decide 

instalar una planta, la cantidad de biogás 

a producir puede ser modificable y en su 

defecto, la cantidad de materia prima a 

requerir, por lo tanto, se tiene la opción de 

elegir los menores costos o, si se requiere 

producir más, se podrían elegir mayores 

costos. 

Soluciones Multiobjetivo entre Función 

Objetivo 2 y Función Objetivo 3: Índice de 

desempleo y nivel de emisión de CO2. 

 

Del gráfico se observan 3 posibles par de 

soluciones para las funciones 2 y 3. Para 

el primer punto, instalando sólo la planta 

A, se obtiene un valor de -21099,275 para 

la función 2, y un valor de 257811,094 
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para la función 3. En cuanto al segundo y 

tercer punto, éstos denotan una tendencia 

la cual se puede desglosar en lo que se 

observa en el siguiente gráfico. 

 

Para la situación de instalar la planta C 

(Linares), se obtiene el segundo gráfico, 

donde la función 2 obtiene un valor 

constante de -8154,804, mientras que la 

función 3 obtiene valores comprendidos 

en un intervalo de 71064,434 y 

81695,692. 

Símil a lo que ocurre con las relaciones 

que involucran la función 1 y la función 2, 

se obtiene un valor constante dado a que 

sólo se opta por instalar una única planta. 

Los valores para la función 3 varían dado 

la variabilidad en las cantidades de 

materias primas recibidas y, por 

consiguiente, en las cantidades de biogás 

enviado a los proveedores. 

 Soluciones Multiobjetivo entre Función 

Objetivo 2 y Función Objetivo 4: Índice 

de desempleo y costos de instalación, 

operación y transporte. 

 

 

 Del gráfico se observan 2 posibles par de 

soluciones para las funciones 2 y 4. Para 

el primer punto, instalando sólo la planta 

A, se obtiene un valor de -21099,275 para 

la función 2 y un valor de 2604894572 

para la función 4. En cuanto al segundo 

punto, éste se puede desglosar en lo que 

se observa en el siguiente gráfico. 

 

Para la situación de instalar la planta C 

(linares), se obtiene el segundo gráfico, 

donde la función 2 obtiene un valor 

constante de -8154,804, mientras que la 

función 4 obtiene valores comprendidos 

en un intervalo de 3221439678 y 

3221637089. 
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Lo anterior, al igual que las relaciones 

anteriores, denota variación en los valores 

para la función 4 dado la variabilidad en 

las cantidades de purines que se reciben 

para la generación de biogás. 

Soluciones Multiobjetivo entre Función 

Objetivo 3 y Función Objetivo 4: Nivel de 

emisión de CO2 y costos de instalación, 

operación y transporte. 

 

Del gráfico se observan 2 posibles par de 

soluciones para las funciones 3 y 4. Para 

el primer punto, instalando sólo la planta 

A, se obtiene un valor de 357811,094 para 

la función 3, y un valor de 2604894572 

para la función 4. En cuanto al segundo 

punto, éste se puede desglosar en lo que 

se observa en el segundo gráfico. 

 

Para la situación de instalar la planta C, se 

obtiene el segundo gráfico, donde la 

función 3 obtiene valores que oscilan 

entre 71053,138 y 71056,528, mientras 

que la función 4 obtiene valores 

comprendidos en un intervalo de 

3221420194 y 3221450929. 

De este último gráfico se puede observar 

que existe una relación lineal entre las 

funciones, donde si una crece, la otra 

también crecerá. Esta relación viene dada 

principalmente por las rutas que se 

generan al transportar las materias primas 

y el biogás producido, debido a que un 

aumento en las emisiones de CO2 es 

provocado por una mayor distancia 

recorrida por el transporte (tanto de 

materia prima como de biogás), y así, un 

aumento de los costos es provocado por 

un aumento en los costos variables de la 

planta, los que se encuentran 

representados por el gasto que se genera 

en transporte. 

Con lo anterior, se entiende entonces que 

las funciones buscan el mismo objetivo: 

minimizar las distancias para el transporte. 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede 

concluir que cada función objetivo tendrá 

un resultado diferente en base a su 

intención, por lo mismo, en el caso de la 

instalación de la planta de biogás, 

afectada por la cantidad de habitantes 
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desempleados de cada comuna, se 

observa que la ubicación resultante es 

Terreno 1 (Talca), donde se podría 

esperar dicho resultado dado que es la 

cuidad con mayor número de personas 

desempleadas. 

Análogo ocurre para el caso de instalar 

una planta, maximizando la distancia con 

ecosistemas de importancia ambiental, 

dado que la ubicación resultante fue el 

Terreno 2 (Curicó), el cual se encuentra 

circunscrito en un radio de 20 km por tan 

sólo 15 ecosistemas, mientras las otras 

ubicaciones tienen mayor cantidad, 

además de ser el que se encuentra más 

lejano a éstos. 

En cuanto a la función de minimización de 

costos, la ubicación resultante fue 

nuevamente el Terreno 1 (Talca), pero 

esta vez sólo se abastece de 2 

proveedores, dado a que la mayor 

variabilidad de los costos está en el 

transporte, por lo que se seleccionaron 

sólo los proveedores más cercanos a la 

Planta y con la disponibilidad de Purín 

suficiente para satisfacer las restricciones. 

Análogo a la forma de operar de la función 

anterior, la minimización de emisión de 

CO2 es una función que busca satisfacer 

las restricciones eligiendo las rutas más 

cortas, es por ello que sólo recauda 

purines de 2 proveedores, al igual que la 

minimización de costos; pero, en este 

caso, los resultados son diferentes, dado 

a que la ubicación elegida fue Terreno 3 

(Linares), abasteciéndose de sus 

proveedores más cercanos: Linares y 

Parral. 

Ahora, realizando un análisis multiobjetivo, 

con las relaciones que se obtuvieron de 

las funciones, se puede sintetizar que el 

proyecto se torna factible, dada las 

funciones objetivas, sólo si se instala una 

de las plantas propuestas, en los casos 

estudiados la instalación de la planta A y 

la planta C, las que permiten obtener el 

par de soluciones más óptimo para las 

funciones. Cabe destacar que 

independiente de la planta que se instale, 

tanto la A como la C, serecibe purines de 

bovino y ovino del proveedor 2 (Linares) y 

purines de porcino del proveedor 3 

(Curicó)  

De esta forma, con los resultados 

obtenidos se puede concluir que no existe 

realmente una predominancia a la 

ubicación de la Planta, sino más bien, el 

resultado está condicionado por el 

propósito que se le dé al estudio en 

cuestión. Así, para un mismo caso, 

dependiendo de la función a la que se le 

quiera dar mayor peso, se pueden obtener 

diferentes resultados.  
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Anexo 2: Resultados con Solver para Función 2.  
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Resumen 

El pronóstico de la demanda de electricidad a largo plazo juega un papel importante en el 

planeamiento de los sistemas eléctricos de potencia, permite evaluar los planes de 

expansión de los sistemas de generación, de transmisión, el costo futuro de la energía 

eléctrica, establecer políticas energéticas para atender la demanda, incentivo al uso 

eficiente, etc. En este trabajo fue analizado el comportamiento de la demanda máxima de 

potencia y del consumo de energía eléctrica del sistema eléctrico paraguayo utilizando 

modelos basado en series de tiempo. Para el efecto fueron utilizados los registros 

mensuales de demanda máxima de potencia y de consumo de energía mensual 

correspondiente a un periodo de doce años. 

A las estimaciones de demanda máxima de potencia mensual fueron ajustadas curvas de 

cargas típicas mensuales, para las cuales fueron utilizados los registros horarios del día de 

mayor demanda de potencia verificado en el mes, y la forma de la curva de carga fue 

obtenida por técnicas de optimización basado en mínimos cuadrados, y restricciones de 

atendimiento al valor máximo de demanda potencia, estimado para el mes. 

Los resultados obtenidos comparados con los registros históricos, mostraron que los 

modelos propuestos se ajustaron satisfactoriamente a la evolución de la demanda de 

potencia y de energía, bien como la propuesta del modelado de la curva característica como 

aplicación de estas proyecciones, de mucha importancia para el planeamiento de la 

operación de medio y corto plazo. 

Palabras claves: 1. Curva de Carga, 2. Pronóstico a Largo Plazo 3. Series temporales. 

  



 

 

 
  

Introducción  

El suministro de energía eléctrica para 

atender la demanda de consumo debe 

atender criterios de calidad relacionadas a 

la continuidad y economicidad. La 

continuidad presupone el atendimiento de 

toda la demanda, sin cortes aun en las 

peores condiciones hidrológicas, en el 

caso de sistema predominantemente 

hidroeléctricos, en situaciones de fallas en 

el sistema de generación, transmisión o 

de distribución, o ante escenarios de 

aumento importante de la demanda. La 

economicidad presupone el atendimiento 

de la demanda a un mínimo costo, lo cual 

incluye despachos de generación que 

minimice del costo de operación, que 

minimice las pérdidas en el sistema de 

transmisión y de distribución.  

Los criterios de calidad mencionados 

requieren inicialmente de una buena 

prospección del comportamiento de la 

demanda, de su evolución en el futuro. 

Las compañías de distribución de energía 

eléctrica deben hacer una buena 

predicción del comportamiento de su 

demanda de modo establecer las mejores 

estrategias de contratos de compra de 

energía para atender esta demanda. 

Una estimación subestimada puede 

resultar en cortes en el suministro a los 

usuarios o el atendimiento de la demanda 

con un costo mayor. La sobreestimación 

de la demanda puede resultar en 

contratos de compras excesivas y de 

costo también mayor. 

La previsión de la demanda eléctrica debe 

llevar en cuenta el volumen de la 

demanda o energía, medida en MWh, y la 

intensidad de la demanda, o potencia, 

medida en MW. La evolución de la 

demanda de consumo de energía eléctrica 

es tratada en estudios y análisis de corto, 

medio y largo plazo.  

La previsión a corto plazo es requerida 

para las tomas de decisiones diarias en la 

operación, ya que incluye predecir 

eventos para las próximas, horas, días o 

incluso semanas. Se utiliza para la 

programación del despacho económico de 

las unidades de generación, realizar 

análisis de seguridad y calidad y para la 

programación de mantenimientos 

menores de las unidades generadoras, 

líneas, transformadores, etc. La previsión 

a mediano plazo se extiende desde 

algunos meses hasta unos pocos años. 

Son necesarios para la planificación de la 

reserva de combustible, programación del 

mantenimiento y para establecer los 

contratos de compra o venta de energía. 

La previsión a largo plazo se extiende por 

varios años, es necesaria para la 

planificación de la expansión de la 

generación y transmisión, reserva de 

combustible para varios años y la 

planificación de políticas de regulación de 

precios  

La literatura sobre modelos de previsión 

es amplia, se tienen aquellos modelos que 



 

 

 
  

utilizan técnicas estadísticas, como 

regresión lineal y técnicas de series 

temporales y previsión utilizando redes 

neuronales artificiales (RNA), 

principalmente para los estudios de corto 

plazo. 

El análisis de previsión del 

comportamiento de la carga a largo plazo 

requiere la integración de aspectos 

exógenos a la electricidad, tales como 

crecimiento económico, evolución del 

Producto Interno Bruto y análisis de 

escenarios con fuerte característica 

estocástica. Sin embargo, el estudio de la 

evolución de la carga a largo plazo, a 

través del registro histórico es válido, y 

constituye un aporte importante, cuando el 

sistema eléctrico en estudio es 

caracterizado con recursos limitados que 

no le permite soportar una demanda que 

supere el crecimiento vegetativo, como es 

el Sistema Eléctrico Paraguayo. De esta 

forma, las predicciones se hacen a partir 

de la dinámica propia de la demanda. 

En este trabajo las observaciones 

(demanda máxima de potencia y consumo 

de energía) se expresaron puramente en 

función del tiempo en lugar de relacionarlo 

con otras variables exógenas a la 

electricidad, identificando los 

componentes de la tendencia, la 

estacionalidad y eventuales ciclos que 

pudiera tener. 

Serie Temporal 

Una serie temporal se puede definir como 

una sucesión de observaciones 

cuantitativas cronológicamente 

ordenadas, en la cual una de las 

componentes es el tiempo y la otra la 

propia variable en estudio.(Shewhart & 

Wilks, n.d.)(Cryer & Chan, 2008) 

Matemáticamente, una serie de tiempo se 

define por los valores   ,   ,…,    de una 

variable    en tiempos             Estas 

series se definen como distribuciones de 

pares ordenados (t,  ) en el plano 

cartesiano, siendo   una función de t ; 

esto se denota por: 

   ( )                                               (1) 

Componentes de una serie temporal 

El estudio descriptivo de series 

temporales se basa en la descomposición 

de la serie en varios componentes. 

Tradicionalmente, en la mayoría de las 

series temporales se representan cuatro 

componentes al menos en parte: el 

componente tendencial ( ) estacional ( ), 

cíclico ( ) y aleatoria ( ) (Chatfield, 

2004). 

 Componente Tendencial (T) 

Es el componente que recoge el 

comportamiento de la serie a largo plazo, 

para detectarse se requiere que la serie 

conste de un elevado número de 

observaciones, de esta forma apreciar un 

movimiento creciente o decreciente. 

(Hanke & Wichern, 2010). 

 Componente Estacional (E) 

Son movimientos ascendentes y 

descendentes de la serie que se repiten 



 

 

 
  

periódicamente. Al tiempo entre dos picos 

consecutivos se le denomina periodo 

estacional, y puede ser diario, semanal, 

mensual, anual, etc. Estos periodos se 

pueden determinar con la aplicación de la 

transformada rápida de Fourier (FFT), o 

bien por medio de la función de auto 

correlación (Hanke & Wichern, 2010). 

 Componente cíclico (C) 

El efecto cíclico se define como la 

fluctuación en forma de onda alrededor de 

la tendencia, son curvas de largo período, 

estos patrones cíclicos tienden a repetirse 

en los datos cada dos, tres o más 

períodos (Hanke & Wichern, 2010). 

 Componente Aleatorio (A) 

Estas variaciones no responden a ningún 

patrón de comportamiento, más bien son 

consecuencia de la presencia de factores 

aleatorios que inciden de manera aislada 

y no permanente en la serie; una 

característica principal es que su 

correlación es cero (Hanke & Wichern, 

2010). La figura 1, muestra las 

componentes de una serie de tiempo. 

 

Figura 1 – Componentes de una serie de 

tiempo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Estimar la evolución de la demanda de 

potencia y del consumo de energía a 

través de un análisis de los registros 

históricos y modelar una curva de carga 

típica padrón mensual. 

Objetivos específicos 

 Identificar un modelo aplicando 

técnicas de series temporales que 

se ajuste a la serie de la demanda 

máxima de potencia y la del 

consumo de energía y para realizar 

el pronóstico hasta el 2023. 

 Ajustar modelos de curvas de 

cargas típicas mensuales 

utilizando mínimo cuadrados. 

 Método.  

Estimación del comportamiento de la 

demanda máxima de potencia y energía 

del sistema eléctrico paraguayo. 

En el presente trabajo de investigación se 

opta por el uso del aplicativo R (The R 

Project for Statistical), software libre, de 

código abierto popular en la comunidad 

estadística y lo suficientemente flexible y 

potente para analizar y predecir el 

comportamiento de las variables a ser 

analizadas.  

La sintaxis del lenguaje R es similar a la 

de C y C++, es un lenguaje orientado a 

objetos y cuenta con una amplia colección 

de librerías desarrollados por diferentes 

autores para la extensión de los 

procedimientos disponibles (Cryer & 



 

 

 
  

Chan, 2008). 

En la figura 2, se ilustra el proceso 

seguido para elaborar los modelos de 

pronósticos. 

 

 

Figura 2 –Proceso para la realización de 

pronóstico. 

Se emplearon los registros de la demanda 

máxima mensual de potencia en MW del 

sistema eléctrico paraguayo, así como los 

valores del consumo de energía en MWh. 

Se trabajó con dos muestras de 396 datos 

mensuales que comprenden datos 

recopilados desde el año 1985 hasta el 

2017. 

Se dividieron ambas series en dos 

segmentos: un período de entrenamiento 

y un período de validación. Para el 

periodo se entrenamiento se utilizaron los 

registros correspondientes al periodo de 

1985 al 2013, el periodo de validación 

corresponde los años 2014 al 2017. 

Las series de la demanda máxima de 

potencia y del consumo de energía se 

trazaron contra el tiempo, para su 

observación y revelaron características 

que fueron incorporados en el modelo. De 

manera a capturar la tendencia y la 

estacionalidad de las series temporales 

analizadas, se utilizaron modelos de 

regresión lineal que modelan la tendencia 

y para el ajuste del componente estacional 

en el modelo de regresión, se estableció 

una nueva variable que denote la 

temporada para cada observación. Se 

desarrollaron tres modelos de series de 

tiempo con diferentes tendencias: lineal, 

cuadrática y cubica, modelando el 

componente estacional como una variable 

ficticia. 

Los parámetros de los modelos de fueron 

estimados utilizando el método de 

mínimos cuadrados aplicados para una 

regresión lineal. Una vez calculados los 

coeficientes, se procedió a la generación 

de los puntos a través de los respectivos 

modelos.  

Los puntos obtenidos a través de los 

respectivos modelos fueron evaluados y 

comparados con los registros históricos a 

través de gráficos. 

Después de implementar los diferentes 

modelos de regresión y elegir el modelo 

que sería utilizado para la elaboración del 

pronóstico se procedió a recombinar los 

períodos de entrenamiento y validación en 

una sola serie de datos, el modelo elegido 



 

 

 
  

se volvió a ejecutar hasta el horizonte 

seleccionado. 

Al obtener los valores del pronóstico se 

examinaron las medidas de precisión 

como, el error porcentual absoluto medio 

(MAPE) y el error cuadrático medio 

(MSE). A continuación, se presentan las 

respectivas ecuaciones de los criterios 

mencionados: 

     
 

 
∑

|     ̂|

  

 
                  (2) 

    
 

 
∑ (     ̂)

  
              (3) 

Donde: 

   es el valor real de la serie. 

  ̂ es el valor del pronóstico. 

Modelado de la curva de Carga Típica 

La curva de carga horaria con horizonte 

de un día del sistema eléctrico paraguayo 

muestra características bien marcadas 

tanto para el verano como para el 

invierno. La curva de carga del verano 

muestra dos periodos de carga máxima 

uno entre las 12 horas hasta las 15 horas 

y la otra punta se da entre las 20 horas y 

las 22 horas, en cambio la del invierno 

solo un periodo de punta entre las 18 h y 

las 22 h. 

 

 

Figura 3 – Curva de Carga Típica del 

Sistema Eléctrico Paraguayo. 

En la figura 3 se observan las curvas de 

carga del sistema eléctrico paraguayo, 

correspondientes al día más frio y más 

caluroso del 2017. 

Las Curvas de Carga Típica se aplican 

principalmente en los estudios de 

planeamiento de la operación de medio o 

largo plazo, con horizonte de hasta un 

año, fundamentalmente para definir los 

contratos de compra-venta de energía. 

En este trabajo el ajuste de la Curva de 

Carga Típica, resulta como una aplicación 

de las previsiones realizadas para la 

demanda máxima de potencia, y de 

consumo de energía mensual, obtenida a 

través de las técnicas mencionadas. De 

esta forma, fueron utilizadas como 

referencia la curva de carga, con los 

mayores registrados en invierno y en 

verano, de manera a obtener la forma de 

la curva de carga. El ajuste fue realizado a 

través de técnicas de mínimos cuadrados 

con restricciones de valores máximo 

horario y de consumo de energía, 
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obtenidas en las proyecciones de 

demanda de potencia y de energía, con 

discretización mensual. 

Se consideraron como meses de invierno 

desde abril a agosto y los meses de 

verano de septiembre a marzo. 

La formulación matemática para obtener 

la Curva de Carga Típica para los meses 

considerados de invierno es dada por: 

Minimizar    ∑ (    ( ))
  

      (4) 

s.a. 

 (  )     ̂                        (5) 

∑      
  
                          (6) 

La ecuación (5), se refiere a la restricción 

de atendimiento del valor máximo de la 

carga prevista a las 18h, y la restricción 

(6), se refiere a la restricción de valor de la 

energía, ambas previstas a través del 

modelo de series de tiempo con valores 

mensuales. 

Se aplica este modelo para todas las 

estimaciones de potencia desde el año de 

2018 hasta el año de 2023,  

La formulación matemática para obtener 

la Curva de Carga Típica para los meses 

considerados de verano es dada por: 

Minimizar    ∑  (    ( )
 
   )  (7) 

s.a. 

 (  )     ̂ (8) 

 (  )     ̂ (9) 

∑      
  
     (10) 

Donde las ecuaciones (8) y (9) se refieren 

a los valores máximos de las 15 y 22 

horas previstas, mientras que la ecuación 

(10) se 

refieren a la restricción del valor de la 

energía. 

Para el modelado de la Curva de Carga 

de Verano fue llevado en consideración 

los picos de consumo en el día, uno a la 

siesta y otro a la tarde noche. Se aplica 

este modelo para todas las estimaciones 

de potencia desde el año de 2019 hasta el 

año de 2023, 

Para realizar el ajuste de curva propuesto 

se optó por modelos polinómicos debido a 

la característica no lineal de la curva de 

carga tanto como para verano e invierno. 

Para la Curva Típica de Invierno, se 

escogió un polinomio de cuarto orden y 

para la del verano de séptimo orden. 

Resultados obtenidos 

En la figura 4 se observan en azul los 

datos de la serie y en rojo los puntos 

arrojados por el modelo propuesto. Se 

comprueba que los componentes de la 

tendencia y la estacionalidad fueron 

ajustados satisfactoriamente 



 

 

 
  

Figura 4-Demanda Máxima de Potencia. 

Para la validación del modelo se tomó 

como base la demanda máxima mensual 

registrada en el año 2018. Para cada mes 

se calculó la potencia según los 

componentes del modelo y el porcentaje 

de error.  

A seguir, en la figura 5 se compara de 

forma gráfica los resultados del modelo de 

de la serie de demanda máxima de 

potencia, con los valores registrados 

reales, que corresponden a datos del 

2018, la curva de color rojo corresponde a 

los valores reales y la curva de color azul 

corresponde a los valores arrojados por el 

modelo 

Figura 5-Demanda Máxima de Potencia
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La tabla 1, presenta el error porcentual, se 

puede observar que el mayor error se 

encuentra en el mes de abril con 11,3% 

de error porcentual. 

. Es de esperar el porcentaje de error 

significativo en este mes debido 

principalmente a la dispersión de los 

registros históricos, a consecuencia de 

que en algunos años hubo cambios entre 

el horario de verano e invierno, en este 

mes 

En la figura 6 se observa en azul los datos 

de la serie, en rojo los puntos obtenidos 

por el modelo. Se comprueba que los 

componentes de la tendencia y la 

estacionalidad fueron ajustados 

satisfactoriamente. 

Figura 6: Consumo de Energía. Modelo

Demanda Máxima de Potencia 

Meses Real Modelo Error % 

Enero 2.950 3.006,59

8 

1,919 

Febrero 3.026 3.076,18

4 

1,658 

Marzo 3.095 2.956,47

7 

4,476 

Abril 2.371 2.640,43

2 

11,364 

Mayo 2.343 2.262,57

5 

3,433 

Junio 2.131 2.212,80

6 

3,839 

Julio 2.204 2.269,79

7 

2,985 

Agosto 2.478 2.456,70

8 

0,859 

Septiembr

e 

2.508 2.591,64

6 

3,335 

Octubre 2.951 2.962,12

5 

0,377 

Noviembre 2.658 2.837,44

3 

6,751 

Diciembre 3.135 3.108,41

2 

0,848 



 

 

 
  

 A seguir, en la figura 7 se compara de 

forma gráfica los valores obtenidos del 

modelo de la serie de consumo de energía 

con los valores registrados reales, que 

corresponden a datos del 2018. La curva 

de color rojo corresponde a los valores 

reales y la curva de color azul 

corresponde a los valores arrojados por el 

modelo. 

Figura 7- Consumo de Energía-Tendencia 

La tabla 2, presenta el error porcentual, se 

puede observar que el mayor error se 

encuentra en el mes de abril con 10,5% 

de error porcentual, este puede ser 

observado claramente en la gráfica 

anterior.  
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Con el modelo que presentó un mejor 

ajuste a la serie de datos, se realizó el 

pronóstico hasta el año 2023. Las 

medidas de precisión del pronóstico de la 

demanda máxima de potencia fueron los 

siguientes: MSE (7845.735), MAPE 

(8,033139). Las medidas de precisión del 

pronóstico del consumo de energía fueron 

los siguientes: MSE (1680,0686), MAPE 

(7,774283). Estas estimaciones fueron 

utilizadas para realizar el ajuste de la 

curva de carga tanto para invierno como 

para verano.  

A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos del modelado de la 

curva de carga del sistema eléctrico 

paraguayo para los años 2018 al 2023 con 

discretización mensual, utilizando modelos 

polinómicos. Los parámetros de los 

modelos fueron estimados mediante el 

método de mínimos cuadrados con 

restricciones lineales. 

En la figura 8 se compara de forma gráfica 

los resultados del modelo de la curva de 

carga del verano del mes de noviembre. 

Se visualiza que se presentan dos picos 

característicos  

 

Figura 8- Modelo de la Curva de Carga-

Noviembre. 

  

En la figura 9 se realiza la comparación de 

la curva de carga del verano, 

correspondiente al mes de noviembre. Se 

compara los registros del 2017 con el 

modelo arrojado correspondiente al año 

2018. 
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2018 2019 2020

2021 2022 2023

Consumo de Energía 

 Meses   Real   Modelo   Error %  

 Enero    1.624.159    1.632.688  0,525 

 Febrero   1.412.991    1.484.615  5,069 

 Marzo   1.498.403    1.427.328  4,743 

 Abril   1.137.309    1.257.212  10,542 

 Mayo   1.118.140    1.131.401  1,185 

 Junio   1.079.154    1.108.967  2,762 

 Julio   1.129.162    1.157.897  2,544 

 Agosto   1.179.491    1.203.144  2,005 

 Septiembre   1.232.223    1.232.534  0,025 

 Octubre   1.248.285    1.333.480  6,824 

 Noviembre   1.298.097    1.350.690  4,051 

 Diciembre   1.617.710    1.595.515  1,372 



 

 

 
  

 

. Figura 9 –Comparación-Curva de Carga 

A continuación, se presenta el modelo de 

la Curva de Carga correspondiente al mes 

de Julio, se observa que presenta un solo 

pico característico  

 

. Figura 10-Modelo de la Curva de Carga-

Julio 

En la figura 11 se compara los registros 

del 2017 con los valores arrojados por el 

modelo correspondiente al año 2018. Se 

observa que la curva modelada posee un 

comportamiento similar a los registros. 

 

. Figura 11 –Comparación-Curva de Carga 

Conlusionesonclusiones   

Pronosticar la demanda de máxima de 

potencia y consumo de energía es una 

tarea de gran importancia para la 

planificación de los sistemas de potencia. 

Entre los diferentes métodos y técnicas 

utilizadas para pronosticar la demanda de 

electricidad, las series de tiempo permiten 

obtener predicciones con un alto grado de 

exactitud.  

En el presente trabajo de investigación 

basado en los registros históricos 

mensuales de demanda máxima de 

potencia y de consumo de energía, fueron 

ajustados modelos basados en análisis de 

series de tiempo, de modo a identificar los 

patrones de tendencia, estacionalidad y 

eventuales ciclos, de modo a proyectar su 

comportamiento para los próximos cinco 

años del sistema eléctrico paraguayo. 

Utilizando los datos obtenidos de las 

proyecciones de la demanda máxima de 

potencia, de consumo energía mensual y 

los registros máximos diarios, fueron 

ajustados modelos de curvas de cargas 
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típicas, a través de técnicas de 

optimización de mínimos cuadrados con 

restricciones de atendimiento de la 

demanda máxima y de consumo de 

energía, para los meses de verano y de 

invierno. 

Los resultados obtenidos fueron buenos 

aun cuando requiera mejoras en el 

modelado. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo estudiar la dinámica del crecimiento económico y su relación 

con la población desde una perspectiva teórica. Para esto se considera el modelo tradicional 

de Solow-Swan. A este, se le introduce una nueva dinámica para el crecimiento de la 

población. La particularidad de este trabajo proviene del hecho que la población deja de 

considerarse exógena en los modelos, para ser una variable endógena. Con el fin de 

caracterizar esta dinámica se realizan diferentes ejercicios (utilizando formas funcionales 

implícitas y explícitas no solo en la población sino también en la función de producción). 

Luego utilizando ecuaciones diferenciales en tiempo continuo se obtienen las soluciones de 

equilibrio de los modelos. Además, la evidencia empírica muestra que el crecimiento de la 

población mundial en el último siglo tuvo una tasa de crecimiento positiva pero no constante 

(siendo creciente en algunos tramos y decreciente en otros). A la luz de esta evidencia, en 

este modelo se levanta el supuesto de tasas de crecimiento constante de la población. Por 

lo tanto, este trabajo agrega también un supuesto más realista con relación a la evolución de 

la población. Los primeros ejercicios muestran que se encuentran focos estables en el 

modelo de Solow-Swan con población endógena. Existe un número impar de equilibrios(bajo 

ciertas condiciones). A su vez, se logra generalizar el resultado de Corchón, 2016 para 

cualquier especificación de la función de producción de la economía. Dependiendo de las 

diferencias en los supuestos de la función de población y de producción, la dinámica podría 

tener dinámicas de crecimiento inestables. 

 

Palabras claves: modelo de crecimiento de Solow; población endógena; tiempo continuo. 
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Introducción 

Los modelos de crecimiento apuntan, a 
grandes rasgos, a determinar los factores 
que determinan el crecimiento en el largo 
plazo de una economía. Explicar y describir 
el fenómeno del crecimiento, su velocidad y 
sus determinantes son su objetivo explícito. 
Uno de los supuestos utilizados en el 

modelo, y en general usado en los modelos 

estándar de crecimiento (Solow-Swan, 

Ramsey-Cass-Koopman, Romer, Mankiw-

Romer-Weil), es que la población (asociada 

a la fuerza de trabajo) crece a tasa 

constante    . Esto implica que la 

población crece exponencialmente. Si bien 

puede proporcionar una aproximación 

adecuada durante el período inicial, 

claramente no es realista, porque -creciendo 

de manera exponencial- la población tiende 

a infinito cuando el tiempo (t) tiende a 

infinito. El supuesto, que condiciona 

fuertemente los resultados del modelo, 

claramente no es realista. La evolución de la 

población en el último siglo muestra que ha 

crecido, pero a tasa no contante sino a tasa 

decreciente tendiendo a ser nula, e incluso 

negativa en algunas regiones. El principal 

objetivo del trabajo es introducir una 

población endógena en el modelo de Solow, 

donde la dinámica de la población y más 

concretamente, su tasa de crecimiento está 

determinada por una función que depende 

del consumo per cápita. 

Recientemente varios estudios se enfocan 

en la reformulación de los modelos de 

crecimiento introduciendo leyes de población 

alternativas a la ley exponencial. Estos 

trabajos se pueden dividir según dos 

enfoques alternativos. Introduciendo leyes 

de población que verifican algunas 

propiedades que capturan los principales 

hechos estilizados de la dinámica de la 

población (creciente, a tasa decreciente y 

tendiendo a cero) o dinámicas de la 

población explicadas endógenamente por el 

modelo. 

Los trabajos de Accinelli y Brida, de Bay, de 

Brida y Maldonado, de Cai y de Ferrara y 

Guerrini,, entre otros, se enmarcan en el 

primer enfoque. En estos, bajo distintas 

hipótesis acerca de la dinámica de la 

población se reformulan modelos de 

crecimiento y se analiza la dinámica 

resultante. Bien sea utilizando leyes de 

población particulares, utilizadas en la 

demografía y otras ciencias sociales o leyes 

generales que cumplen algunas 

propiedades, población variable pero 

acotada, creciente a tasa decreciente, etc. 

Propiedades que se ajustan al 

comportamiento observado de la población 

mundial en los últimos cien años. Sin 

embargo, estas vienen determinadas por 

fuera del sistema económico, la dinámica de 

la población no está influenciada de ninguna 

forma por la evolución de las variables del 

modelo, son exógenas. 

El segundo enfoque reformula los modelos 

de crecimiento, pero en lugar de asumir 

leyes de población exógenas, la dinámica de 

la población es endógena al modelo, 

permitiendo la interdependencia entre las 

variables del modelo y el comportamiento de 

la población. Hay varios modelos teóricos 

que incorporan la relación entre una de las 

determinantes de la evolución de la 

población, la tasa de fertilidad y el 

crecimiento económico. Quizás los más 

relevantes sean Galor, Benhabib y 

Nishimura, y Becker, Murphy y Tamura, 

entro otros. 

Todos estos desarrollos teóricos, desde 

distintas perspectivas (economía de las 

familias, teorías del capital humano, teorías 

de crecimiento) y a través de distintos 

mecanismos de transmisión, explican como 

la dinámica de la población y el desempeño 



 

 

 
  

económico están estrechamente 

interrelacionados. Sea por simple aritmética 

(efecto negativo del crecimiento de la 

población sobre el ingreso per cápita), por 

salarios diferenciales entre hombres y 

mujeres (Galor y Weil), por los costos de 

criar hijos el costo de oportunidad (Becker y 

Becker y Lewis) o por los retornos crecientes 

del capital humano (Becker y Barro). 

Independientemente del mecanismo causal, 

en general, se postula una relación inversa 

entre la tasa de crecimiento de la población 

(fundamentalmente explicada por la 

fertilidad) y el nivel del ingreso per cápita. 

Esta relación, por otra parte, es la observada 

en las principales economías modernas, 

donde conviven altos niveles de ingreso con 

tasas de crecimiento de la población 

extremadamente bajas en relación con las 

de economías con niveles bajos de ingresos. 

Finalmente, Corchon reformula el modelo de 

Solow bajo un enfoque Malthussiano, la tasa 

de crecimiento de la población es una 

función creciente del salario real. Con esta 

especificación muestra la posibilidad de 

equilibrios múltiples, dependiendo de la 

dinámica de la población. En nuestro trabajo 

se sigue el procedimiento utilizado por 

Corchon, con dos diferencias. Por un lado, 

se generaliza la función de producción. Este 

trabajo no realiza una especificación 

explícita de la función. Por otro lado, se 

asume un crecimiento de la población 

positivo, donde para un rango de niveles del 

consumo percapita crece a tasa creciente y 

luego de un umbral crece a tasa decreciente 

y se converge a una cota mínima cercana a 

cero. Por lo tanto, nuestro trabajo generaliza 

los resultados de Corchón para un tipo 

específico de crecimiento de la población. El 

comportamiento en el primer tramo refleja 

las ideas malthusianas respecto a la 

dinámica de la población y el despeño 

económico. El segundo tramo (donde la 

población crece pero a tasa decreciente) se 

inspira en los aportes teóricos de Becker 

fundamentalmente 

Objetivos 

Los modelos de crecimiento apuntan, a 
grandes rasgos, a determinar los factores 
que determinan el crecimiento en el largo 
plazo de una economía. Explicar y describir 
el fenómeno del crecimiento, su velocidad y 
sus determinantes son su objetivo explícito. 
Uno de los supuestos utilizados en el 

modelo, y en general usado en los modelos 

estándar de crecimiento (Solow-Swan, 

Ramsey-Cass-Koopman, Romer, Mankiw-

Romer-Weil), es que la población (asociada 

a la fuerza de trabajo) crece a tasa 

constante    . Esto implica que la 

población crece exponencialmente. Si bien 

puede proporcionar una aproximación 

adecuada durante el período inicial, 

claramente no es realista, porque -creciendo 

de manera exponencial- la población tiende 

a infinito cuando el tiempo (t) tiende a 

infinito. El supuesto, que condiciona 

fuertemente los resultados del modelo, 

claramente no es realista. La evolución de la 

población en el último siglo muestra que ha 

crecido, pero a tasa no contante sino a tasa 

decreciente tendiendo a ser nula, e incluso 

negativa en algunas regiones. El principal 

objetivo del trabajo es introducir una 

población endógena en el modelo de Solow, 

donde la dinámica de la población y más 

concretamente, su tasa de crecimiento está 

determinada por una función que depende 

del consumo per cápita. 

Recientemente varios estudios se enfocan 

en la reformulación de los modelos de 

crecimiento introduciendo leyes de población 

alternativas a la ley exponencial. Estos 



 

 

 
  

trabajos se pueden dividir según dos 

enfoques alternativos. Introduciendo leyes 

de población que verifican algunas 

propiedades que capturan los principales 

hechos estilizados de la dinámica de la 

población (creciente, a tasa decreciente y 

tendiendo a cero) o dinámicas de la 

población explicadas endógenamente por el 

modelo. 

Los trabajos de Accinelli y Brida,,, de Bay, 

de Brida y Maldonado, de Cai y de Ferrara y 

Guerrini,, entre otros, se enmarcan en el 

primer enfoque. En estos, bajo distintas 

hipótesis acerca de la dinámica de la 

población se reformulan modelos de 

crecimiento y se analiza la dinámica 

resultante. Bien sea utilizando leyes de 

población particulares, utilizadas en la 

demografía y otras ciencias sociales o leyes 

generales que cumplen algunas 

propiedades, población variable pero 

acotada, creciente a tasa decreciente, etc. 

Propiedades que se ajustan al 

comportamiento observado de la población 

mundial en los últimos cien años. Sin 

embargo, estas vienen determinadas por 

fuera del sistema económico, la dinámica de 

la población no está influenciada de ninguna 

forma por la evolución de las variables del 

modelo, son exógenas. 

El segundo enfoque reformula los modelos 

de crecimiento, pero en lugar de asumir 

leyes de población exógenas, la dinámica de 

la población es endógena al modelo, 

permitiendo la interdependencia entre las 

variables del modelo y el comportamiento de 

la población. Hay varios modelos teóricos 

que incorporan la relación entre una de las 

determinantes de la evolución de la 

población, la tasa de fertilidad y el 

crecimiento económico. Quizàs los más 

relevantes sean Galor, Benhabib y 

Nishimura, y Becker, Murphy y Tamura, 

entro otros. 

Todos estos desarrollos teóricos, desde 

distintas perspectivas (economía de las 

familias, teorías del capital humano, teorías 

de crecimiento) y a través de distintos 

mecanismos de transmisión, explican como 

la dinámica de la población y el desempeño 

económico están estrechamente 

interrelacionados. Sea por simple aritmética 

(efecto negativo del crecimiento de la 

población sobre el ingreso per cápita), por 

salarios diferenciales entre hombres y 

mujeres (Galor y Weil), por los costos de 

criar hijos el costo de oportunidad (Becker y 

Becker y Lewis) o por los retornos crecientes 

del capital humano (Becker y Barro). 

Independientemente del mecanismo causal, 

en general, se postula una relación inversa 

entre la tasa de crecimiento de la población 

(fundamentalmente explicada por la 

fertilidad) y el nivel del ingreso per cápita. 

Esta relación, por otra parte, es la observada 

en las principales economías modernas, 

donde conviven altos niveles de ingreso con 

tasas de crecimiento de la población 

extremadamente bajas en relación con las 

de economías con niveles bajos de ingresos. 

Finalmente, Corchon reformula el modelo de 

Solow bajo un enfoque Malthussiano, la tasa 

de crecimiento de la población es una 

función creciente del salario real. Con esta 

especificación muestra la posibilidad de 

equilibrios múltiples, dependiendo de la 

dinámica de la población. En nuestro trabajo 

se sigue el procedimiento utilizado por 

Corchon, con dos diferencias. Por un lado, 

se generaliza la función de producción. Este 

trabajo no realiza una especificación 

explícita de la función. Por otro lado, se 

asume un crecimiento de la población 

positivo, donde para un rango de niveles del 

consumo percapita crece a tasa creciente y 

luego de un umbralcrece a tasa decreciente 

y se converge a una cota mínima cercana a 



 

 

 
  

cero. Por lo tanto, nuestro trabajo generaliza 

los resultados de Corchón para un tipo 

específico de crecimiento de la población. El 

comportamiento en el primer tramo refleja 

las ideas malthusianas respecto a la 

dinámica de la población y el despeño 

ecónomico. El segundo tramo (donde la 

población crece, pero a tasa decreciente) se 

inspira en los aportes teóricos de Becker 

fundamentalmente 

Materiales y Métodos 

Reformulación del modelo de Solow-
Swan  

La versión estándar del modelo asume una 
economía que produce un bien compuesto, 
que puede ser consumido o usado en la 
producción del propio bien. La economía 
está dotada de una tecnología definida por 
una función de producción       , donde   

es el stock de capital y   es el nivel de la 
fuerza de trabajo, que cumple las siguientes 
propiedades: 

1. 
       

  
    ,

       

  
    ,

        

   
    

        

   
  . 

2.                        . 

3.                            (retornos 
constantes a escala). 

4.    
   

       

  
    

   

       

  
       

    

       

  
 

   
    

       

  
   (condiciones de INADA). 

5.  

La producción se destina a consumo o a 
acumulación de capital: 

                   ̇          

donde          es la tasa de depreciación 
del capital. 

Se asume que la cantidad de trabajadores y 

de consumidores coincide. Sin embargo, en 

la reformulación de nuestro modelo la tasa 

de crecimiento de la población ya no crece a 

una tasa constante. 

El supuesto de crecimiento de la población 

es una innovación que incorpora nuestro 

modelo respecto al modelo planteado por 

Solow-Swan. Este último utilizaba una tasa 

de crecimiento constante, esto significaría 

que la población total crece 

exponencialmente. Este supuesto parecería 

adecuado a mediados del siglo XX, aunque 

parecería poco creíble observando la 

dinámica de principios del siglo XXI. En el 

contexto donde se desarrollaron los modelos 

dinámicos de crecimiento como el Solow-

Swan o Ramsey-Cass-Koopman este 

supuesto parecería creíble (ver figura 1). Sin 

embargo, en nuestro modelo (siguiendo a 

Corchón), la dinámica de la población se 

desprende de la trampa Malthusiana y busca 

reflejar la evolución de la población mundial 

en perspectiva històrica reflejando la 

dinámica del último siglo. 

Figura 1: Evolución de la población mundial. 

Período 1750-2100. 

 

Fuente: Extraído de One World Data. 

La evolución de la población no fue 

exponencial, la transición demográfica 

mundial llevó a una desaceleración en el 

crecimiento de la población. Según 

estimaciones de las Naciones Unidas, la 

población dejará de crecer y se estancará 

enntorno a a fines del siglo XXI(suponiendo 

una variación de la fertilidad media). Esto 

queda reflejado en el gráfico a continuación, 



 

 

 
  

el cual muestra una evolución de la tasa de 

crecimiento de la población mundial 

decreciente. 

  



 

 

 
  

 

Figura 2: Tasa de crecimiento de la 

población mundial. Período 1950-2100. 

 

Fuente: Naciones Unidas, División 

Población. Revisión 2017 

Esta evidencia, nos permite argumentar que 

este tipo de modelos, en particular el Solow-

Swan, tienen una debilidad fuerte en este 

supuesto. El cual parece poco discutido a 

excepción de algunos casos ya comentados. 

Se podría, entonces, afirmar que poco se ha 

discutido y cuestionado sobre este supuesto 

en la literatura teórica. 

Estas observaciones, nos motivaron a 

modificar la formulación incorporando 

finalmente una evolución distinta de la tasa 

de crecimiento de la población a lo largo del 

tiempo. Como mostramos en la figura 2 la 

tasa de crecimiento no es constante, sino 

que es positiva a tasa de creciente en el 

tramo desde 1960 hasta la fecha de este 

artículo. Esto se formaliza a continuación, 

dinamizándola a través del capital 

acumulado en la economía: 

 [
    

    
]   [    ]  

 ̇   

    
           

Donde, además, se cumple: 

   [         ]         

   {
       

       

 

La dinámica de la población se impone de 
manera endógena en el modelo, a diferencia 

del modelo de Solow-Swan tradicional. 
Respecto al caso de Corchón, se agrega 
una variante. La dinámica de la población 
depende del consumo de los individuos 
             . De esta manera se 
vincula al igual que en el modelo de 
Corchón, la población con las variables 
económicas del modelo. 

 

Figura 3: Ejemplo de forma funcional de n 

 

 

La identidad de contabilidad del crecimiento 

se puede expresar en términos per-capita: 

 [     ]

  

 
  

  

 
 ̇ 

  

  [
  

  

] 

Al ser la función homogénea de grado   
tenemos que: 

        

  
  [

  

  
  ]          [F2] 

Donde   es la función de producción capital 
intensiva. 
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Y reemplazando en la ecuación [F2]: 

            ̇  [       ]   

La ecuación de acumulación de capital 
percapita: 
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Resultados y discusión: 

Solución del modelo 

La dinámica del modelo viene dada por la 
ecuación: 

   
     

 
        

     

 
    [         ] 

 
 

Lema 1: La dinámica del modelo admite por 

lo menos un estado estacionario. 

Se estudia el límite de la función    para k 

tendiendo a cero y a infinito. 

 i 
   

   
     

 
    [         ]     

 i 
    

   
     

 
    [         ]      [         ] 

Como    se supuso continua, entonces por 
el teorema del valor medio es posible afirmar 
que la función tendrá al menos una ráiz. Por 
lo tanto, existirá un equilibrio. 

Figura 4: Límite de gk 

 

 

A continuación, se muestra que el equilibrio 

es localmente estable si cumpla la condición 

de que la tasa de crecimiento del capital per 

capita es negativa. 

Lema 2: Si     , el equilibrio es 

localmente estable. 

       ̇          [     ] [    ] 

Como 

[     ]  [    ]          

 ̇                      

                     

Si        es negativo el equilibrio es estable. 

Estática Comparativa 

En este aparatado se realiza algunos 
ejercicios de estática comparativa. Estos 
arrojan luz sobre la importancia de asumir 
nuevos supuestos, en los posibles 
equilibrios y las consecuencias teóricas que 
conlleva. 

En este apartado se realiza un ejercicio de 

estática comparativa, utilizando la función de 

tasa de crecimiento de población 

dependiente del consumo per capita de la 

economía. 

Lema 3: Suponiendo estado estacionario y 

con una función de producción Hicks-Neutral 

           . Un pequeño incremento de A 

incrementa el k de estado estacionario(   ) 

 
  [          ]

   
 

   
 

Primero se diferencia totalmente la dinámica 

de crecimiento del capital, valuada en el 

óptimo. En este caso, el diferencial total es 

igual a cero. 

     [ ]      [          ]               
     

 
  

   [          ]              

Con Z=             

  
 

Se divide ambos lados de la ecuación por el 
diferencial de A y se despeja: 



 

 

 
  

  [ ]    [          ]            
   

  

 
     

 
   [          ]          

Con Z=             

  
 

Se obtiene: 

   

  
 

     
 

   [          ]         

  [
             

  ]    [          ]            
 

Simplificando: 

   

  
 

     
 

   [          ]         

   [
           

  ]    [          ]           
 

El denominador de la ecuación es negativo, 
ya que la derivada de la    es negativo en 
estados atractores. Por lo tanto, el 
númerador de la ecuación [dk/dA] debe ser 

negativo para que 
   

  
   

Entonces,      

 
   [          ]            

  [          ]

 
 

 

   
 

Al igual que en Corchón, 2016 se encuentra 

que el efecto de la tecnología es ambiguo. 

Nuevamente la diferencia entre el modelo de 

Solow y el nuestro es que: en el modelo de 

Solow-Swan siempre generaba un aumento 

del capital de equilibrio. En nuestro caso eso 

depende de la tasa de crecimiento de la 

población. 

Lema 4: Suponiendo estado estacionario y 

una función Hicks-Neutral            . En 

el Estado Estacionario un pequeño 

incremento de A incrementa el ingreso per 

capita estado estacionario 

Siendo            

                     

Se divide ambos lados de la ecuación por el 
diferencial de A: 
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  [           ]            
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   ]    [           ]            
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   ]                   
 

 

En este caso se generaliza el resultado de 

Corchón y se encuentra al igual que en el 

modelo de Solow-Swan un efecto positivo en 

el ingreso percapita del incremento del 

cambio tecnológico, aunque este efecto se 

ve mediado por la tasa de crecimiento de la 

población. 

 

Lema 5: Suponiendo estado estacionario y 

con una función de producción Hicks-Neutral 

           . Un pequeño incremento de s 

incrementa el k de estado estacionario si 
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]      [          ]           

    
     

 
                  

Se divide ambos lados de la ecuación por el 

diferencial de A y reordenando. Se obtiene: 
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Simplificando: 
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  ]    [          ]            
 



 

 

 
  

Entonces el efecto de un cambio en la tasa 
de ahorro solo es positivo, si se cumple que 

    
 

 
. 

En fases de tasas de crecimiento crecientes 

el efecto de un cambio en la tasa de ahorro 

tiene como consecuencia un cambio positivo 

en el capital per capita de equilibrio. Sin 

embargo, en períodos con desaceleración 

en el crecimiento de la población, aumentar 

el ahorro no tiene incrementos en el capital 

de estado estacionario. En el caso particular 

en que    sea igual a 
 

 
 no habría efectos. 

Este resultado contradice el modelo de 

Solow-Swan, así como el resultado que 

plantea Corchón, 2016 en su caso particular. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se utilizó el modelo de 

Solow-Swan-Corchón. En el cual se supuso 

una tasa de crecimiento de la población no 

constante sino endógena que depende del 

consumo per capita. El mismo, aporta 

nuevos resultados en la literatura de 

crecimiento y economía matemática, 

generalizando el modelo de Solow-Swan 

posteriormente reformulado por Corchñon. 

La particularidad de este trabajo es que se 

generaliza los efectos de Corchón. A su vez, 

se mostró que no necesariamente existe una 

solución única a la que converge la 

economía. A diferencia de Solow-Swan 

nuestro modelo muestra, que se pueden 

alcanzar múltiples equilibrios dependiendo 

de las especificaciones funcionales que 

presente el modelo. Entonces, la explicación 

de convergencia que surge de Solow-Swan 

ya no es válida porque puede haber clubes 

de países que con iguales funciones de 

producción depreciación del capital, tasas de 

ahorros y sin embargo se encuentren en 

fases diferentes de la transición demográfica 

lo que los lleve a equilibrios diferentes en 

capital, consumo, ahorro, inversión. Por lo 

que en este caso no habría convergencia. A 

su vez, el efecto del cambio tecnológico ya 

no es trivial, sino que depende de la fase de 

la transición demográfica en la que se 

encuentre la economía. Atando ambos 

resultados anteriores, se podría argumentar 

que el cambio tecnológico desembocaría 

para algunos casos en el pasaje de un 

equi ibrio “no deseab e” a uno “Pareto 

superior”. Sin e bargo, ta bién podría 

significar el pasaje de un equilibrio optimo a 

otro Pareto inferior, o también la perpetuidad 

en un equilibrio inferior en términos de Pib 

per capita. Por lo tanto, la incorporación de 

tecnología no traería como resultado 

necesariamente un incremento del capital 

per capita óptimo, sino que se podría 

converger a resultados relativamente no 

deseados. Claramente esta reconfiguración 

del modelo Solow-Swan, nos arroja nuevos 

equilibrios, nuevas soluciones y relaciones 

teóricas que levantan algunas críticas y 

limitaciones del modelo tradicional. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue elaborar un programa de computación que realice 

estimaciones anticipadas de la producción citrícola del nordeste argentino. Se realizó una 

revisión de los trabajos publicados, presentaciones en reuniones científicas, notas técnicas, 

monografías, tesinas, informes de convenios entre 2003 y 2018 de la Cátedra de Cálculo 

Estadístico y Biometría de la FCA-UNNE. Se diseñó el protocolo para la toma de datos y se 

elaboró la secuencia de pasos que conducen a la estimación anticipada (base para el 

Diagrama de Flujo). Dichos pasos son 1. Ingreso de los parámetros iniciales del programa.2. 

Cálculo de la media y desvío estándar.3. Cálculo de LI= ̅-1,35σ y LS= ̅-1,35σ. 4. 

Discriminación de los diámetros, los que se encuentre por encima de LS se agrupan como 

tamaño grande, los que se encuentren por debajo de LI se agrupan como tamaño pequeño, 

el resto como tamaño mediano. 5. Elección del modelo de crecimiento para obtener el 

diámetro del fruto al momento de la cosecha, este modelo difiere según tamaños, especie, 

variedad, edad, suelo. 6. Con ese valor de diámetro en cada grupo se utiliza el modelo de 

relación peso-diámetro para determinar el peso, este modelo también dependerá de la 

especie y variedad elegida. 7. Con los datos de la estimación de carga de los árboles se 

realizará un promedio de los 7 árboles. A lo cual se va a distribuir en los porcentajes de 

tamaño que se obtienen del punto. 8. Estimación del Kg por árbol: Con los pesos 

encontrados en el punto 6, uno para cada tamaño, se multiplicarán por la carga que tiene 

cada tamaño, 83% medianos, 9% pequeños y 8% grandes. 9. Determinación de la cantidad 

de árboles en la hectárea (10.000m2/ marco de plantación). 10. Estimación de la 

producción= Kg por árbol x cantidad de árboles.  

 

Palabras claves: Modelos, Crecimiento, Diagrama. 



 

 

 
  

 

Introdución 

Los avances en modelos de simulación y análisis inteligente de datos posibilitan la 

aplicación de herramientas informáticas para realizar estimaciones de producción. Lo cual 

es importante en la planificación de todo el ciclo productivo y comercial, para ser 

competitivo en los mercados nacionales e internacionales. Es de gran valor el empleo de 

una herramienta virtual, libre de riesgo, simple, económica, adaptable y que abarque la 

multiplicidad de variables y restricciones presentes en toda actividad productiva.  

Avanza, et.al (2008) han evaluado el ajuste de modelos no lineales a curvas de crecimiento 

construidas para una determinada región de la provincia de Corrientes, Argentina. La 

función que presentó el mejor ajuste fue el modelo logístico, con la cual se han elaborado 

tablas de crecimiento para dicha variedad.  

En lo referido a métodos de estimación de carga en la provincia de Corrientes, Avanza 

(2011) determinó que el método que mejor estima el número de frutos es el recuento total 

de frutos aunque no difirió significativamente de otra metodologia que es el marco contador 

que también presenta errores de estimación aceptables y resulta de mayor aplicabilidad 

práctica. En cuanto a la relación peso-diámetro se demostró que el modelo que mejor 

ajusta dicha relación es el modelo potencial, para variedades de naranjo, mandarino y 

limonero en la provincia de Corrientes.  

 

Objetivos 

Objetivo General: 

El objetivo de este trabajo fue elaborar un programa de computación que realice 

estimaciones anticipadas de la producción citrícola del nordeste argentino que permita a los 

productores y asesores de empresas citrícolas estimar su producción y utilizar esta 

información para la planificación. 

Objetivos Específicos:  

 Sistematizar información disponible en la Cátedra de Cálculo Estadístico y Biometría 

de la FCA-UNNE referidas a e diferentes especies y variedades cítricas del nordeste 

argentino sobre: 1) Modelos de crecimiento de frutos, 2) Modelos de relación peso 

diámetro, 3) Métodos y momentos de estimación anticipada de la carga y 4) Tamaño de 

muestras para árboles y frutos dentro de cada uno de ellos.  

 Diseñar un diagrama de flujo que dé como resultado la estimación anticipada de la 

cosecha.  

 



 

 

 
  

 

Materiales y Métodos 

Se realizó una exhaustiva revisión de los trabajos publicados, presentaciones en reuniones 

científicas, notas técnicas, monografías, tesinas, informes de convenios desde el año 2003 

hasta el presente año, en los archivos de la Cátedra de Cálculo Estadístico de la FCA-

UNNE. También se realizó una revisión de las bases de datos con información producción 

citrícola. Posteriormente se ordenó toda la información referida a: modelos de crecimientos 

de los frutos, modelos de relación peso-diámetro, métodos y momentos de estimación 

anticipada de carga (cantidad de frutos por árbol), tamaños de muestras para árboles y 

frutos, distribución de tamaños de frutos en el árbol, y otros trabajos basados de estimación 

de la producción.  

Se diseñó un protocolo para la toma de datos para realizar las estimaciones de cosecha y 

se elaboró la secuencia de pasos para realizar el pronóstico. Esto constituye la base de 

para realizar el Diagrama de Flujo y luego pasarlo a un lenguaje de programación.   

Se utilizó la planilla Excel y el software InfoStat versión 2018 para el ordenamiento y 

análisis de la información. 

 

Resultados y Discusión 

De la sistematización de la información disponible referidas a diferentes especies y 

variedades cítricas del nordeste argentino se obtuvo el siguiente detalle de los resultados 

obtenidos hasta la fecha. 

Naranjo ‘Valencia late’: Se determinaron modelos de crecimiento de frutos, modelos de 

relación peso-diámetro, métodos y momentos de estimación anticipada de la carga y 

tamaño de muestras para árboles y frutos dentro de cada uno de ellos. Mandarino ‘Tangor 

Murcott’: Modelos de crecimiento de frutos, modelos de relación peso diámetro, métodos y 

momentos de estimación anticipada de la carga. Limón ‘Eureka’: Modelos de crecimiento de 

frutos, modelos de relación peso diámetro. Se continúa evaluando otros modelos. 

Actualmente se está trabajando con modelos para Naranjo ‘Salustiana’. 

Determinación del tamaño del fruto a cosecha 

Los modelos que mejor describen el crecimiento de frutos dependen entre otros factores de 

la especie y la variedad. Como resultado de los trabajos realizados por integrantes de 

Cátedra Cálculo Estadístico y Biometría se presentan los modelos agrupados por especie y 

variedad: 



 

 

 
  

Naranjo 'Valencia Late' el modelo encontrado fue la quinta-reparametrización del 

Modelo Logístico 

y= 1/α+exp(β)γx 

PARÁMETROS 

ESTIMACIÓN DE LOS PARAMETROS AGRUPADOS EN 

TAMAÑOS 

Pequeño (p) Medio (m) Grande (g) 

α 0,0158 0,01425 0,01285 

β -2,5966 -2,7433 -2,91415 

γ 0,98465 0,9851 0,9857 

 

Mandarino 'Tangor Murcott': el Modelo 

Logístico 

y= α/1+exp(β-γx) 

Limonero 'Eureka': el Modelo 

Monomolecular 

y = α*(1-β*exp(-γ x)) 

 

PARÁMETROS ESTIMACIÓN 

α 60,02 

β 8,11 

γ 0,035 

 

PARÁMETROS ESTIMACIÓN 

α 55,84 

β 1,51 

γ 0,02 

 

Actualmente se están ajustando los modelos para limón ‘Eureka’ y naranjo 

‘Salustiana’. 

El modelo que mejor describe la relación peso-diámetro es el Modelo Potencial: y= 

α*xβ , 

PARÁMETROS Naranjo ‘Valencia 

Late’ 

Mandarino 

‘Tangor Murcott’ 

Limonero 

‘Eureka’ 

Α 0,00218 0,0037 0,0017 

Β 2,6765 2,73 2,82 
 

 

 

Distribución del tamaño de los frutos  

Asumiendo que el diámetro de los frutos tiene una distribución normal, para todas las 



 

 

 
  

especies y variedades estudiadas, los frutos se categorizan de acuerdo al tamaño, para 

esto se considera que en el intervalo  ̅±1,35σ, se encuentra el 83% de los frutos, por 

encima del límite superior del intervalo se encuentra el 8% y por debajo del límite inferior el 

9%.  

Descripción de estimación de la producción  

Para la estimación de la producción en un lote, se utilizará el siguiente el modelo 

simplificado: Producción= Nº árboles x Nº frutos/árbol x peso promedio frutos. El número de 

árboles se determinará teniendo en cuenta la superficie, el marco de plantación y el 

porcentaje de plantas enfermas, replantes, etc. 

El número de frutos por árbol se realizará un promedio de la muestra solicitada al productor. 

El peso promedio se determinará a través del diámetro estimado al momento de cosecha 

(función que relaciona el peso y el diámetro) y el diámetro estimado será estimado teniendo 

en cuenta la función de crecimiento correspondiente. 

Como la metodología propuesta está basada en mediciones objetivas a nivel de lote, se 

describe a continuación las variables necesarias para alimentar el programa y la forma de 

obtenerlos. 

Variables: Superficie del lote, Marco de plantación, Especie, Variedad, Portainjerto, Edad, 

Riego, Tipo de Suelo, Porcentaje de: plantas faltantes, replantes, reinjertos o cambio de 

copa y plantas enfermas, Fecha de plena floración, Fecha de medición, Fecha estimada de 

cosecha, número de frutos por árbol, diámetro de frutos 120 días previo a la cosecha, 

según el protocolo indicado a continuación:  

Protocolo para obtener el número de frutos por árbol y los diámetros de los frutos  

1. Se selecciona 7 árboles representativos del lote, se sugiere el esquema siguiente:  

 

 

Figura 1. Ejemplo de un muestreo sistemático con 

arranque aleatorio para la elección de árboles. 

 

 

2. Determinar la carga con el método del recuento total. Se necesitarán dos operarios 

cada uno con un contador manual y simultáneamente, deben rodear el árbol y registrar el 

número de frutos observados para luego promediar esos valores siempre que la diferencia 

entre los datos no sean superior a un 15%, si fuera superior es necesario repetir el conteo. 

Luego en cada árbol, se seleccionan 3 frutos pequeños, 3 medianos y 3 grandes en forma 

visual y se registra el diámetro ecuatorial de cada fruto. Se debe tener en total 9 diámetros 



 

 

 
  

por árbol totalizando 63 datos diámetros.  

Pasos secuenciales que conducen a la estimación anticipada (base para el Diagrama de 

Flujo) 

1. Ingreso de los parámetros iniciales del programa. 

2. Cálculo de la media y desvío estándar. 

3. Cálculo de LI= ̅-1,35σ y LS= ̅-1,35σ.  

4. Discriminación de los diámetros, los que se encuentre por encima de LS se agrupan 

como tamaño grande, los que se encuentren por debajo de LI se agrupan como tamaño 

pequeño, el resto como tamaño mediano. 

5. Elección del modelo de crecimiento para obtener el diámetro del fruto al momento 

de la cosecha, este modelo difiere según tamaños, especie, variedad, edad, suelo. 

6. Con ese valor de diámetro en cada grupo se utiliza el modelo de relación peso-

diámetro para determinar el peso, este modelo también dependerán de la especie y 

variedad elegida.  

7. Con los datos de la estimación de carga de los árboles se realizará un promedio de 

los 7 árboles. A lo cual se va a distribuir en los porcentajes de tamaño que se obtienen del 

punto 4. 

8. Estimación del Kg por árbol: Con los pesos encontrados en el punto 6, uno para 

cada tamaño, se multiplicarán por la carga que tiene cada tamaño, 83% medianos, 9% 

pequeños y 8% grandes.  

9. Determinación de la cantidad de árboles en la hectárea (10.000m2/ marco de 

plantación).  

10. Estimación de la producción= Kg por árbol x cantidad de árboles. 



 

 

 
  

 

Conclusiones 

Los datos experimentales permitieron ajustar modelos a condiciones agroambientales 

particulares (tipo de suelo, marco de plantación, variedad, portainjerto, edad de la planta, 
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Resumo 

Motivados por algunas aplicaciones, este trabajo considera una nueva variante del problema 

de la mochila, donde la contribución de cada ítem en el beneficio total está determinado por 

su posición en la mochila, a través de una función específica, mientras que en la versión 

clásica del problema de la mochila (en inglés Knapsack Problem, KP), esta función podría 

considerarse una constante. Estudiamos dos funciones convexas no monótonas, motivadas 

por variadas aplicaciones reales. Proponemos un modelo de programación lineal binaria (en 

inglés Binary Linear Programming, BLP) y un algoritmo de tiempo polinomial llamado 

Greedy. Donde se llevan a cabo experimentos computacionales, discutiendo aspectos 

prácticos y teóricos de la resolución del problema en contraste con problemas de KP 

presentes en la literatura.  

Palavras chave: Problema de la mochila, Secuenciación, Optimización no lineal. 

 

Introdução 

En el área de la optimización combinatoria, 

uno de los problemas más estudiados es el 

conocido problema de la mochila en inglés 

Knapsack Problem, KP), que se define de la 

siguiente manera: Dado un conjunto   de   

items, cada item j     caracterizados por un 

peso         y un beneficio       , 

necesitamos seleccionar un subconjunto de 

ítems      J que maximice la suma de los 

beneficios de los ítems seleccionados 

∑        
 tal que la suma de los pesos de los  

ítems seleccionados no exceda un límite 

dado positivo h, es decir, ∑          

    ∑       . Muchas variantes del problema 

de la mochila han sido estudiadas en la 

literatura, como por ejemplo, Colapsado KP 

(Della Croce, Salassa, & Scatamacchia, 

2017), Inverso-paramétrico KP (Giudici, 

Halffmann, Ruzika, & Thielen, 2017), 

Cuadrática (Pisinger, 2007), No lineal KP 

(Bretthauer & Shetty, 2002), Producto KP 

(D’Ambrosio, Furini, Monaci, & Traversi, 

2018), entre otras. Leer (Kellerer, Pferschy, 

& Pisinger, 2004), (Scheithauer, 2018) para 



 

 

 
  

una mejor comprensión de las aplicaciones y 

variantes de este problema.  

En este trabajo, se introduce una nueva 

variante del problema de la mochila, en 

donde el beneficio aportado de cada item j   

J* es definido por su posicion    

 ∑          ( )  ( )     en la mochila por 

  ∫  ( )  
  
     

   donde f(t) es una función 

arbitraria no negativa y   es una secuencia 

de los items seleccionados. Mientras que en 

el problema clásico, esta función puede ser 

considerada constante, este trabajo estudia 

dos funciones convexas no monótonas: 

   ,   -      f estrictamente decreciente 

en [0,  ] y estrictamente creciente en ( , h] y 

asumiendo f ( ) = 0 para una única      (0, 

h).  

En la literatura, algunos trabajos han 

considerado la convexidad de la función 

como parte de la descripción del problema. 

Por ejemplo, la convexidad de la función 

permite modelar el comportamiento del 

tráfico en las redes de transporte, que tiene 

periodos peak al inicio y al fin del dia laboral 

(Lindsney & Verhoef, 2001). La función 

convexa/cóncava también está presente en 

el dieño de tiendas de venta minorista, como 

supermercados, en donde las ventas 

dependen en gran medida de las posiciones 

verticales y horizontales de los bienes a lo 

largo de los corredores (Pradhan, 2011). 

Una motivación reciente proviene del 

problema de programación de los anuncios 

de TV, donde el comportamiento de la 

audiencia rating de televisión es modelada a 

través de la convexidad de una función, 

considerando que este tiende a ser mayor al 

inicio y al final de la tanda de comerciales en 

contraste con el medio de la pausa 

(Bollapragada & Garbiras, 2004) y (Diaz, 

Halman, &  Vásquez, 2018). En estas 

situaciones cada agente j   J tiene una 

disposición de pago    y una duración   , y 

el objetivo es seleccionar un subconjunto j   

J* y una programación   de ellos en un 

intervalo dado de tiempo h en orden de 

maximizar los ingresos de la firma 

∑   ∫  ( )  
  
     

     , donde ,        ) es el 

intervalo de tiempo utilizado por el agente j. 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son los 

siguientes: 

 Formalizar un nuevo problema de la 

mochila el cual considera ítem 

secuenciados cuya contribución es 

dada por funciones convexas no 

monótonas. 

 Proponer un modelo de 

programación lineal binaria para su 

posible resolución. 

 Proponer un algoritmo polinomial 

para su posible resolución. 

 Analizar y discutir aspectos teórico-

prácticos de la formulación y 

métodos de resolución propuestos 

del problema.  



 

 

 
  

 

Materiais e Métodos 

Para abordar el problema, la metodología 

considera 4 etapas: i) la formulación del 

modelo matemático, ii) la descripción del 

algoritmo polinomial, iii) el diseño de 

experimentos computacionales y iv) análisis 

y discusión de aspectos teórico-prácticos de 

formulación y algoritmos. 

Etapa I) Formulación del modelo 

matemático: Se identifican parámetros, 

variables, función objetivo y restricciones en 

esta etapa, adoptando algún tipo de 

modelización que permita abordar las 

características propias del problema 

propuesto y propiedades estructurales que 

aplican desde la literatura, que podrían 

mejorar su descripción formal. 

Etapa lI) Descripción del algoritmo 

polinomial:  En esta etapa se describe el 

algoritmo polinomial propuesto para la 

resolución del problema, identificando los 

pasos que este posee y la lógica que busca 

basado en resultados teóricos desde la 

literatura. 

Etapa III) Diseño de experimentos 

computacionales: En esta etapa se diseñan 

los experimentos computacionales y su 

implementación, generando las instancias 

aleatorias que permiten analizar y discutir 

aspectos teórico-prácticos de la formulación 

y métodos de resolución propuestos del 

problema. Esta etapa considera la 

implementación de los métodos de 

resolución. 

Etapa IV) Análisis y discusión de aspectos 

teórico-prácticos de formulación y 

algoritmos: En esta etapa se analizan los 

resultados obtenidos desde los 

experimentos computacionales diseñados, 

observando los tiempos de ejecución y 

calidad de solución obtenidas. Se discuten 

algunas propiedades que presenta el 

problema propuesto frente a problemas 

similares desde la literatura. 

Resultados e Discussão 

Para la formulación del problema 

matemático, por conveniencia, se asume 

que los ítems son indexados tal que 

          .  

Definiendo       j   J,        *           + 

variable binaria que tomará valor 1 si los 

items j empiezan en la posicion t, 0 en otro 

caso, y     como la contribución del item j en 

el beneficio total cuando empieza en la 

posición t. 

 ̂     ∫  ( )      
    

 
              (1) 

La contribución del ítem j en el beneficio 

total cuando está empezando en la posición 

es t, puede ser precalculado utilizando la 

expresión (1) en el tiempo O(nh) y así (2) - 

(5) constituye un modelo binario (BLP) válido 

para el problema. 

       ∑ ∑  ̂                 (2) 



 

 

 
  

∑                                 
 (3) 

∑ ∑
                

   *       +
   {        }        *      +          

 ( ) 

         *   + (5) 

La función objetivo (2) maximiza el total de 

beneficios de los ítems seleccionados. 

Restricción (3) fuerza que cada ítem 

seleccionado puede ser programado a lo 

más una vez, restricción (4) impone que a lo 

más un solo ítem puede ser programado en 

una posición, por último, restricción (5) 

representa el dominio de las variables. 

La descripción del algoritmo polinomial 

propuesto para la resolución del problema, 

llamado Greedy, es dada a continuación:  

Paso 0, enumerar los items desde 1 hasta n 

de forma no creciente    y definir        

          

Paso 1, para k = 1 hasta n.  

Si        o         entonces    

       para los demás casos 

             

{
 
 

 
 ∫  ( )   

    

 

∫  ( )  
 

    

 

Y programar el item k empezando en l y 

actualizar        cuando         

  ∫  ( )   
    

 
 de otra forma, se programa 

el item k empezando en       y se 

actualiza          Considerndo el 

resultado obtenido para      como la regla 

de quiebre. 

 

El paso 0 comienza en tiempo O(n log n) y el 

paso 1 comienza en tiempo O(3n), entonces 

el algoritmo Greedy corre en tiempo O(n log 

n). Greedy está basado en una cierta 

propiedad de dominancia declarada en (Diaz 

et al., 2018), la cual permite reducir el 

espacio de búsqueda. 

Lemma: En una solución óptima J*, los items 

son secuenciados en: 

    *    |    + orden no creciente    y 

los items en    *    |       + están 

secuenciados en orden no decreciente   . 

Se llevaron a cabo experimentos 

computacionales en orden  de evaluar el 

desempeño del modelo BLP y el algoritmo 

Greedy para distintas instancias, 

controlando los tiempos de ejecución. Para 

el diseño de experimentos computacionales, 

se desarrolló un modelo de instancias al 

azar. Se escogió    y   , acorde a la 

distribución discreta uniforme U(1, 100) y la 

distribucion discreta normal     

  (   )  respectivamente. 

 Esta definición apunta a medir la dificultad 

de las instancias basada en su dispersión. 

Las instancias de nuestro conjunto de 

evaluación son definidas a continuación: 

para cada    *                  +, 

generamos 10 instancias de n  



 

 

 
  

*          + items en 3 casos:             Se 

considera       para todo        y se 

define    tal que cada item tiene un valor    

asignado aleatoriamente.  

Para las instancias en        , se tiene: 

         y       para todo       , 

respectivamente. Luego, se fija      

∑         con   *                       +   

    *,    - ,    - ,    -+  considerando dos 

tipos de funciones  f(t) definidas a 

continuacion: 

Función cuadrática                 

donde        ,         e    

*,    - ,    - ,    -+. El resultado son 9 

variantes de funciones cuadráticas. 

Funcion lineal de dos partes 

               para        y 

               para       ∑        

donde     *,    - ,    - ,    -+  y 

        *,    - ,    - ,    -+. Un total 

de 27 variantes de la función lineal de dos 

partes fueron generadas, omitiendo los 

resultados simétricos. 

Se implementó el algoritmo Greedy y el 

modelo BLP en C++ ejecutado en el 

supercomputador de el laboratorio nacional 

para gran desempeño computacional 

(NLHPC) con 2 procesadores Intel Xenon 

E5-2660, cada uno con 20 nucleos y con 48 

Gb RAM. Se utilizó CPLEX 12.6.1 como 

solver para los modelos de programación 

lineal. El total de intancias consideradas 

alcanza un valor de 103,680.  

 

Se impuso un tiempo límite de 180 

segundos en los tiempos de ejecución de los 

métodos de resolución. 

 

Desde el análisis y la discusión de aspectos 

teórico-prácticos de formulación y 

algoritmos, los resultados permiten observar 

cuatro interesantes propiedades: i) Greedy, 

no es necesario el óptimo incluso si se 

selecciona el subconjunto óptimo de 

elementos; ii) la solución del modelo BLP 

relajado del dominio de las variables, no es 

necesaria una solucion fraccionaria, que 

incluye solo items del subconjunto óptimo; 

iii) no es necesaria la solución entera del 

modelo BLP relajado incluso si se 

selecciona el subconjunto óptimo de 

elementos; y iv) el valor del schedule parcial 

generado por Greedy en el paso k < n 

podría ser menor que el valor del schedule 

parcial para los mismos elementos k-ésimos 

obtenidos por la solución óptima y luego, el 

algoritmo habitual utilizado en algún 

problema como el clásico problema de la 

mochila, no funciona. Las propiedades i) y ii) 

son ilustradas en la figura 1, y las 

propiedades iii) y iv) en la figura 2 y figura 3 

respectivamente. 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración de propiedades i) y ii) 

con solución fraccional con ∑      . 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustración de propiedad iii), que 
define una solución  fraccional con ∑     

 
. 

 

 

 

 Figura 3. Ilustración de propiedad iv), en 
donde el valor parcial de la secuencia 
generada por Greedy en el paso k=2 < n=5 
para la instancia es 694,982; mientras que el 
valor parcial secuenciado para el mismo k-
ésimo item obtenido en la óptima solución 
alcanza 866,495. 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un entorno práctico, tenemos un 

tiempo de ejecución promedio de 13.15 

segundos. 

del modelo BLP para obtener una solución 

exacta. Los resultados obtenidos 

se resumen en la Tabla 1.  

 

Sin embargo, observamos que el modelo 

BLP no puede resolver todas las instancias 

de manera óptima dentro del límite de 

tiempo impuesto (180 segundos), incluso 

para el conjunto de instancias con n = 10 

elementos, el modelo no resuelve 150 

instancias. En general, el modelo BLP no 

logra optimizar las instancias con n = 20 

elementos y limita cerca de ∑       , 

alcanzando 5172 instanciasen total. La 

figura 4 muestra la proporción de soluciones 

óptimas obtenidas por el modelo BLP 

agrupado por n y δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Tabla 1. Tiempos de ejecución del modelo 
BLP en segundos para cada conjunto de 
instancias agrupadas por cantidad de items 
y  valor     

 

Figura 4. Proporción de soluciones óptimas 
obtenidas en el modelo BLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, proporcionamos el rendimiento 

de la solución obtenida por el algoritmo 

Greedy, en dependencia de la función (f), 

número de elementos (n) y "dureza" de 

instancias (σ) para cada instancia de tipo 

           . En particular, se estudió la relación 

de aproximación de Greedy en la práctica, 

que se calcula como          

respectivamente, con OPT la solución 

óptima y SG la solución ‘Greedy’. Los 

resultados obtenidos muestran una relación 

de aproximación que en la práctica alcanza 

un valor de 0,65 y una posible relación 

inversa con el número n de elementos de la 

instancia como se muestra en la Tabla 2. 

 

  

n 

                        

  0.65 0.66 0.77 0.82 0.76 0.91 

   0.84 0.87 0.89 0.91 0.94 0.95 

   0.93 0.94 0.95 0.97 0.95 0.96 

   0.97 0.96 0.98 0.98 0.99 0.98 

 

Tabla 2. Razón de aproximación en la 

práctica de Greedy para cada conjunto de 

instancias. 

 

 

 

 

 

 

  

n 

                        

  0.07 0.11 0.13 0.16 0.22 0.18 

   0.87 2.59 3.43 8.11 2.84 0.79 

   12.7 17.1 16.98 17.8 8.10 2.76 

   28.9 34.2 34.6 48.8 55.6 19.0 



 

 

 
  

 

Conclusões 

Dejamos abierto el estudio teórico para 

determinar el valor de la integralidad ‘gap’ 

del modelo de programación lineal binaria 

(BLP) y la relación de aproximación de la 

codicia para una instancia arbitraria y una 

posible relación con el número de elementos 

de la instancia. 

Nuestra contribución fue que al discutir, 

aspectos prácticos y teóricos de esta nueva 

variante del problema de la mochila. Se 

propone un modelo de programación binaria 

basado en la conocida formulación indexada 

en el tiempo de la máquina (Sousa & 

Wolsey, 1992) y un y algoritmo de tiempo 

polinomial simple, llamado Greedy para 

resolver esta nueva variante del KP. Los 

experimentos computacionales son 

realizados para evaluar el desempeño del 

algoritmo Greedy así como el modelo BLP, 

para diferentes instancias controlando su 

tiempo de ejecución. 
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Resumo 

 

Control de frecuencia es uno de los principales temas de investigación en sistemas 

eléctricos de potencia. Hoy en día, es posible encontrar diversas estrategias para mejorarlo, 

tales como algoritmos de desconexión automática, inercia virtual y sintética. El objetivo de la 

presente investigación consiste presentar una nueva estrategia basada en la limitación del 

flujo de potencia dirigido hacia las cargas conectadas en sistemas de baja tensión. De 

acuerdo al estado del arte, el flujo de potencia en cargas conectadas a sistemas de baja 

tensión depende del voltaje que se les aplique. Luego, mediante el uso de convertidores 

fuente de voltaje es posible imponer una tensión determinada a las cargas, en orden de 

regular las potencias que consumen y, finalmente, mantener el control de frecuencia del 

sistema eléctrico de potencia. Para ello, se desarrolla una ley de control, donde el voltaje 

aplicado a las cargas es proporcional a la desviación de frecuencia del sistema, procurando 

que dichas tensiones cumplan con la normativa vigente, por medio de la incorporación de 

saturadores. Por último, las potencias resultantes en las cargas se determinan mediante un 

modelo estático exponencial. El lazo de control propuesto se implementa en un modelo del 

sistema eléctrico de potencia de Texas (ERCOT), y se analiza su desempeño mediante 

determinación de ROCOF y Nadir. Considerando como caso base una demanda de 70 

[GW], satisfecha en un 57,14 [%] por fuentes de generación convencionales y  en un 42,86 

[%] por ERNC, donde 1 [GW] de las cargas de baja tensión se conectan a convertidores 

fuente de voltaje en configuración Back-to-Back, se tiene que el ROCOF y Nadir pasan de 

ser, respectivamente, –1,76 a -1,64 [Hz/s] y 49,59 a 49,64 [Hz] al implementar la ley de 

control propuesta.  

Palavras chaves: Frequency Control, Load Modeling, Voltage Source Converters 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

La estabilidad de frecuencia de un sistema 

eléctrico de potencia está estrechamente 

relacionada con la inercia equivalente que el 

sistema posea. En efecto, tal y como ilustra 

la ecuación de oscilación (1), la diferencia 

de frecuencia producida en el sistema (  ), 

depende tanto de la respuesta global del 

sistema (   ) al producirse un desbalance 

(   ) como también de su inercia 

equivalente (H). 

 

          
 

  
 
   

  
 
 

 
(       )                         ( ) 

En este sentido, si bien la inercia 

equivalente se constituye principalmente a 

partir de grandes centrales de generación 

eléctrica, una contribución poco analizada la 

realizan las maquinas rotatorias que se 

utilizan en sistemas de baja tensión, por 

ejemplo en refrigeradores, compresores, 

ventiladores y aplicaciones industriales. 

Al respecto, la integración de interfaces de 

electrónica de potencia ha provocado la 

disminución de la inercia equivalente del 

sistema. En sistemas de distribución este 

efecto aún no es apreciable, puesto que en 

dichos sistemas estos dispositivos todavía 

no se integran de forma masiva. Sin 

embargo, se espera que en un mediano y 

largo plazo sí lo hagan, por ejemplo, al 

reemplazar el transformador de distribución 

por el transformador de estado sólido (Kolar 

& Ortiz, 2014).  este modo, la inercia que 

aportan las  

máquinas rotatorias conectadas al sistema 

de distribución también se verán 

comprometidas, dificultando el control de 

frecuencia del sistema.  

En la literatura es posible encontrar 

diferentes métodos para mejorar la 

respuesta de frecuencia del sistema. Por un 

lado, en sistemas eólicos se plantea el 

método de inercia sintética, basado en la 

entrega de energía al sistema por medio de 

la desaceleración de las turbinas (Esteban 

Riquelme & Hctor Chvez, 2017). Por otra 

parte, en sistemas de electrónica de 

potencia que dispongan de elementos de 

almacenamiento de energía, tales como 

condensadores y baterías, se plantea el 

método de inercia virtual, basado en el 

sobredimensionamiento de estas unidades, 

a fin de entregar un exceso de energía a la 

red cuando sea requerido (Fang, Li, Tang, & 

Blaabjerg, 2018). 

En la presente investigación se propone un 

análisis alternativo, basado en mejorar la 

respuesta global del sistema por medio de la 

regulación del flujo de potencia aguas abajo 

del convertidor fuente de voltaje (Ver Fig. 1) 

de un transformador de estado sólido en 

respuesta a variaciones de frecuencia en el 

sistema de potencia. De acuerdo a (Arif et 

al., 2018), el consumo de potencia activa y 

reactiva de las cargas conectadas en baja 

tensión depende del voltaje que se les 

aplique. Luego, considerando la flexibilidad 

que otorga los convertidores fuente de 

voltaje, se podrá modular la tensión deseada  



 

 

 
  

 

Fig. 1 Circuito en estudio: Convertidor fuente de voltaje tipo 
Back-to-Back 

 

en función de la frecuencia en el sistema de 

potencia. 

Objetivos 

Presentar una nueva estrategia de control 

de frecuencia en sistemas eléctricos de 

potencia, basada en limitar el flujo de 

potencia hacia las cargas de baja tensión, 

utilizando un transformador de estado 

sólido. 

 

Materiais e Métodos 

Un completo estado del arte del 

modelamiento de cargas se ilustra en (Arif et 

al., 2018). En este sentido, si bien existen 

diversos modelos para representar las 

cargas en baja tensión (Korunovic, Rasic, 

Floranovic, & Aleksic, 2014), (Zhang, 

Grijalva, & Reno, 2014) y (Bokhari et al., 

2014), considerando su comportamiento 

estocástico se optó por trabajar con el 

modelo estático exponencial, cuyas 

ecuaciones se ilustran en (2) y (3), debido a 

que en (Korunovic et al., 2014) se describe 

un método, mediante la medición continua 

de datos, para determinar los parámetros de 

este modelo acotados a un periodo 

específico de un día de la semana, 

resultando en un modelo más 

representativo. Por ejemplo, la tabla 1 ilustra  

los parámetros del modelo para la mañana 

del día viernes. 

 

        (
 

  
)                       ( ) 

 

        (
 

  
)
 

                      ( ) 

Donde: 

 

   : Potencia activa en el punto de 

operación inicial [W]. 

   : Potencia reactiva en el punto de 

operación inicial [VAr]. 

 V: Tensión en la barra que se conecta 

la carga [V]. 

   : Tensión en el punto de operación 

inicial [V]. 

      : Constantes que indican la 

composición de la carga (Kundur, P. 

(1994). Power system stability and 

control (Vol. 7). . New York.: 

McGraw-hill)- 

 

Tabla 1 Parámetros del modelo estático exponencial 
determinado en (Korunovic et al., 2014), para el día viernes 

durante la mañana. 

Parámetro Valor 

A 1.716 

B 3.565 

 

Por otro lado, los transformadores de estado 

sólido (SSTs), de acuerdo a la comunidad 

científica e industrial, son considerados 

como la próxima gran revolución en 

electrónica de potencia  



 

 

 
  

(Kolar & Ortiz, 2014). Estos dispositivos, 

cuentan con la capacidad de controlar los 

voltajes de entrada y salida, proporcionar 

aislamiento galvánico, mediante un 

transformador de frecuencia media (MFT), 

con un peso y tamaño considerablemente 

menor al de un transformador tradicional. 

Adicionalmente, de acuerdo a (Rojas, Díaz, 

Espinoza, & Cárdenas, 2018), los SSTs 

tiene las siguientes ventajas comparativas: 

alta densidad de potencia, corrección del 

factor de potencia activa, flujo de potencia 

bidireccional controlado, regulación 

preprogramada de voltaje y frecuencia, 

filtrado activo, protección inteligente y 

capacidad de control completamente 

remota, eliminación de elementos 

mecánicos. actuador como cambiador de 

tomas, aislamiento de perturbaciones, 

interconexión directa de diferentes sistemas 

de frecuencia y posibilidad de conectar 

directamente cargas de CC naturales, 

sistemas de generación y almacenamiento. 

Ahora bien, la etapa de rectificación tiene 

por objetivo controlar el flujo de potencia que 

ingresa al dispositivo, en función de los 

requerimientos que se tengan aguas abajo 

del equipo. Para tales propósitos, 

considerando que el rectificador debe estar 

sincronizado con la red, se utiliza la 

estrategia de control denominada Voltage 

Oriented Control (VOC), cuya teoría se 

detalla en (Cirrincione, Pucci, & Vitale, 

2017). 

 

El análisis del control del flujo de potencia se 

inicia al considerar a la etapa de rectificación 

del convertidor como una fuente de voltaje 

controlado (Fig. 2) Tal y como ocurre en 

aplicaciones relacionadas con electrónica de 

potencia, resulta más sencillo trabajar en 

una coordenada espacial especifica. En el 

casoo de la estrategia de control VOC, se 

trabaja en el dominio dq (Fig. 3). De esta 

forma, se demuestra que aplicando la ley de 

tensión de Kirchhoff al sistema en 

coordenadas dq, se llega a las ecuaciones 

(4) y (5). 

 

 
Fig. 2 Circuito equivalente por fase del rectificador 
conectado a la red. 

 

Fig. 3 Cambio de coordenadas para simplificar análisis del 
control de flujo de potencia. 
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Cabe destacar, que las ecuaciones de la 

potencia activa y reactiva que ingresa al  



 

 

 
  

convertidor están definidas en (6) y (7), 

respectivamente. Considerando, que la 

tensión de la red      es constante, se tiene 

que el flujo de potencia depende de las 

corrientes    e    . En este sentido, dichas 

corrientes varían en función de los voltajes 

que se apliquen a la entrada del rectificador 

(    y    , respectivamente). Dichas 

funciones, se obtienen a partir de 

desacoplar (4) y (5). 

 

      
 

 
                          ( ) 

       
 

 
                          ( ) 

 

Por simplicidad, solo se explicará el proceso 

para encontrar la dinámica entre     e    . 

Considerar, que (8) es similar a (4), con la 

diferencia que no considera el termino     ni 

      . A partir de esta, se obtiene la 

ecuación dinámica indicada en (9) 

 

             
    
  
  ( ) 

 

   
     

   
 

    
   ( ) 

 

Si bien, a partir de (9) ya se puede diseñar 

un controlador tipo para regular la corriente 

   , en función del voltaje    , se deben 

introducir los elementos no considerados en 

(4). Esto se consigue, considerando dichos 

términos como perturbaciones del sistema. 

Finalmente, el control desarrollado se ilustra  

en la Fig. (4), donde la corriente de 

referencia        se obtiene a partir de (6). 

 

Fig. 4 Lazo cerrado para controlar la corriente     que 
determina la potencia activa que ingresa al convertidor. 

 
Por otro lado, El DC-link tiene por objetivo 

estabilizar la tensión DC necesaria para 

modular el voltaje requerido a la salida del 

inversor. Por otra parte, también es el 

elemento que mantiene el equilibrio entre el 

flujo de potencia que ingresa al convertidor y 

que egresa de él. Considerando Fig.5, se 

tiene que el balance de potencias está dado 

por (10), donde    ,      y      , 

representan las potencias activas que 

ingresan, egresan y se acumulan en el DC-

Link, respectivamente. Al respecto, para que 

exista un correcto balance, la potencia que 

ingresa debe ser igual a la que sale del DC-

Link, luego la potencia acumulada debe ser 

cero. 

                 (  ) 

 

Por otro lado, la potencia acumulada se 

puede calcular por medio de (11). En este 

sentido, si se considera que la tensión en el 

DC-Link se mantiene en torno a un punto de 

operación    , se tendrá que la variación de 

la potencia acumulada        estará dado 

por (12). 



 

 

 
  

 

 

Fig. 5 Balance de potencias en DC-Link del convertidor. 

 

           
    
  

   (  ) 

            
     
  

   (  ) 

De (12), puede observarse que si no existen 

variaciones de tensión en el DC-Link, 

tampoco existirán variaciones en la potencia 

acumulada. Luego, es suficiente con 

desarrollar una ley de control que la 

variación de la tensión en el DC-link tienda a 

cero, a fin de mantener el balance de 

potencias en el convertidor. En el presente  

trabajo, se elabora un control pi, a partir de 

la función de transferencia indicada en (13). 

 

    
      

  
 

     
   (  ) 

 

 Dicha ley de control, ilustrada en Fig. 6, 

permite a partir de una variación de tensión 

obtenida, estimar una variación de potencia 

acumulada que se restará a la potencia que 

ingresa al convertidor, a fin de que la 

variación de tensión sea cero. 

 

 

 

Fig. 6 Ley de control desarrollada para balances de 
potencias en el DC-Link. 

 
Por otro lado, se debe mencionar que la 

etapa del inversor no está sincronizada con 

la red de distribución. Lo anterior, implica la 

tensión y frecuencia aguas abajo del 

convertidor serán las que imponga este 

dispositivo. Por lo anterior, la función de este 

dispositivo será la de modular la tensión en 

la amplitud y frecuencia que sea requerida. 

 

Luego de explicar el funcionamiento del 

convertidor se procede a explicar la ley de 

control propuesta, la que plantea limitar el 

flujo de potencia que se suministra a las 

cargas de baja tensión, de acuerdo a la 

variación de frecuencia que presente el 

sistema. Tal y como ilustra Fig. 7, el 

controlador entregará un voltaje proporcional 

a la variación de frecuencia observada, que 

posteriormente el inversor modulará. 

Procurando respetar la normativa vigente, la 

salida del controlador se satura de forma 

que a frecuencia mayor o igual a la nominal 

(  ) el convertidor entregue el voltaje 

máximo permitido (    ) mientras que a 

frecuencias iguales o inferiores a la mínima 

(    ) el inversor entregue el voltaje mínimo 

permitido (    ). Todo lo anteriormente 

expuesto, se resume en Fig. 8. 

 



 

 

 
  

 

Fig. 7 Ley de control de frecuencia propuesta. 

 

 
Fig. 8 Variación del voltaje aplicado a las cargas en función 
de la frecuencia del sistema (Super Intendencia de 
Electricidad y combustibles, 2003). 

 

ERCOT (Electric Reliability Council of 

Texas) es el sistema eléctrico de potencia 

del estado de Texas, EEUU. Su modelo, se 

presenta en (Chavez, Baldick, & Sharma, 

2012) y se ilustra en Fig. 9. En este sentido, 

se debe mencionar que los parámetros     

  ,    y    describen la dinámica del sistema 

y son aproximaciones de funciones lineales 

que depende de la carga neta (NL), definida 

como la diferente entre la carga (DDA) y la 

generación renovable (ERNC). Este modelo 

entrega la respuesta en frecuencia del 

sistema ante distintos escenarios, 

dependiendo de la integración de energía 

renovable. Cabe destacar, que el modelo 

presentado em (Chavez, Baldick, & Sharma, 

2012, está validado empíricamente con 

datos sincrofasoriales. De acuerdo a 

(Esteban Riquelme & Hctor Chvez, 2017), 

los parámetros del sistema se expresan  

mediante (14), (15), (16), (17) y(18). 

 

             (  ) 

                     [       
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      [ ]    (  ) 

                     
      [ ]    (  ) 
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Fig. 9 Diagrama de bloques de la implementación del lazo 
propuesto. 

 

Resultados e Discussão 

Para simular la ley de control propuesta, se 

considera el sistema ERCOT operando con 

una demanda constante de 70 [GW], la cual 

es suministrada en un 57,14 [%] por 

energías convencionales y el restante 42,86 

[%] por ERNC. Se analiza la respuesta de 

frecuencia del sistema ante la salida de 2 

[GW] de generación, considerando un caso 

base y un caso con el control propuesto. 

Para ello, se analiza el ROCOF y Nadir 

obtenidos en ambos casos. 

Tabla 2 Parámetros del caso en estúdio. 

Demanda 

[GW] 

Generación 

convencional 

[GW] 

ERNC 

[GW] 

70 40 30 

 



 

 

 
  

Cabe destacar, que la simulación considera 

que las cargas de baja tensión que se 

conectan a los convertidores Back-to-Back 

en su conjunto equivalen a 1000 [MW], 

representando el 1,43 [%] de la demanda 

total. Fig.10 ilustra la respuesta de 

frecuencia del sistema considerando ambos 

casos. Por su parte, Figs. 11 y 12, ilustran 

las respuesta de potencia activa y voltajes 

en las cargas de baja tensión, 

respectivamente, en función a la frecuencia 

del sistema. Finalmente, la comparación 

entre las respuestas obtenidas se resume 

en la tabla 3. Al respecto, puede verse que 

controlando el 1,43 [%] de las cargas del 

sistema mediante un convertidor fuente de 

voltaje, se podrá mejorar la respuesta tanto 

de punto de vista del Nadir como del ROCOF. 

 

 

Fig. 10  Respuesta de frecuencia del sistema ante salida de 
2 [GW] de generación. 

 

 

Fig. 11 Respuesta de las potencias de baja tensión en 
función del voltaje aplicado a las salidas de los 
convertidores. 

 
 
 

 

 
Fig. 12 Regulación de voltaje a la salida de los inversores en 
función de la frecuencia del sistema. 

 
Tabla 3 Comparación de las respuestas del sistema 
mediante Nadir y ROCOF. 

Caso ROCOF [Hz/s] Nadir [Hz] 

Caso base -1.76 49.591 

Caso 
propuesto 

-1.645 49.644 

 

Conclusões 

En el presenta trabajo de investigación se 

propuso una nueva metodología para 

mejorar la respuesta global del sistema 

frente a desbalances que existan en él, 

mediante la limitación de la potencia que se 

entrega a las cargas de baja tensión 

utilizando convertidores fuente de voltaje. 

Por medio de la simulación computacional 

del sistema ERCOT, se corroboró que 

utilizando esta estrategia de control el 

sistema mejora su desempeño desde el 

punto de vista del Nadir y ROCOF. Ahora 

bien, como trabajo futuro se propone buscar 

nuevos modelos de carga de baja tensión 

que dependan no solo del voltaje, sino 

también de la frecuencia del sistema. 

Adicionalmente, se propone aplicar esta ley 

de control es dispositivos con potencial para 

uso en sistemas de distribución, tales como 

el transformador de estado sólido. 
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Resumen 

Beauveria bassiana es uno de los patógenos fúngicos más comúnmente utilizados en el 

control biológico de plagas de insectos en todo el mundo; principalmente debido a su 

amplio rango de hospedadores, que incluye más de 700 especies de insectos.  

En el presente trabajo se realizó la extracción y elucidación de uno de los metabolitos 

secundarios de un caldo de cultivo optimizado del un hongo. 

Se realizó extracción del caldo de cultivo 204-20:2 con acetato de etilo. Se realizaron 

cromatografías en capa fina (TLC) del extracto con el fin de visualizar los compuestos 

presentes utilizando como fase móvil CH2Cl2 /MeOH (90:10) y se reveló con Anisaldehído 

,Fast Blue y Dragendorff, observándose varios compuestos del cual nos enfocamos en 

uno el cual llamamos Pa. 

Para aislar el compuesto se realizó TLC preparativa del extracto, utilizando como fase 

móvil CH2Cl2 /MeOH (90:10). 

Pa presenta en el UV una λmax a 246 nm. En la espectrometría de masas de alta 

resolución (HR-MS) Pa mostró un pico a 317.1234 [M + H] + (calc. C14H20O8 316.1236) y 

por Impacto electrónico (EI-MS) que dio señales a 316 [M] + y 140 [C7 H8O3] 
+.Por último 

se realizó resonancia magnética nuclear (RMN) llegado a la estructura de un glicósido 

fenólico.  

Por otro lado se evaluó la actividad del extracto del caldo de cultivo utilizando la técnica 

de concentración inhibitoria mínima (CIM) para Klebsiella pneumoniae, Pseudomona 

aeruginosa, Enterococcus cloacae, Escherichia coli, Enterobacter faecalis, 

Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumanii obteniéndose resultados significativos 

en la actividad frente a varias de ellas. 

 

 



 

 

 
 

Palabras clave: Beauveria bassiana, Metabólito 

secundário, Glicósido 

Introducción  

Beauveria es un género cosmopolita 

haploide,de hifomicetos transmitidos por el 

suelo, de importancia por su rol como 

patógenos de insectos y la producción de 

metabolitos biológicamente activos (Rehner 

& Buckley, 2005).  

Beauveria bassiana es el miembro más 

conocido de este género, uno de los 

patógenos fúngicos más comúnmente 

utilizados en el control biológico de plagas 

de insectos en todo el mundo; 

principalmente debido a su amplio rango de 

hospedadores, que incluye más de 700 

especies de insectos(Rehner, 2005). Es un 

organismo cosmopolita, haploide y 

mitospórico que, además de su hábito 

saprótrofo en una amplia gama de 

ambientes como el suelo, las cortezas y el 

follaje de los árboles  se comporta como un 

endófito de varias plantas cultivadas(Toledo, 

Franco, Medina, de Remes Lenicov & 

Balatti, 2018). 

El género Beauveria también es conocido 

por producir diferentes toxinas y enzimas. 

En los filtrados libres de células de los 

cultivos de Beauveria bassiana, se 

encontraron varios metabolitos secundarios 

,varios de ellos con actividad antimicrobiana, 

como la beauvericina (Oller-Lopez et al., 

2005), la bassilalona (Wang & Xu, 2012) y la 

piridovericina(TAKAHASHI et al., 1998), 

aunque la mayor parte de los trabajos se ha 

realizado sobre el notorio pigmento rojo 

oosporein (Amin, Bazaid, Youssef & Saleh, 

2011;Amin, Youssef, Bazaid & Saleh, 

2010;Eyal et al., 1994; Strasser, Abendstein, 

Stuppner & Butt, 2000). 

A pesar de los grandes avances en 

quimioterapia, las enfermedades infecciosas 

siguen siendo una de las principales causas 

de muerte en el mundo. Por lo tanto, el 

desarrollo de nuevos compuestos 

antimicrobianos contra diferentes 

microorganismos y con nuevos mecanismos 

de acción, es cada vez más importante 

debido a la rápida aparición de resistencia 

de los mismos. 

Todos estos datos refuerzan la necesidad de 

continuar con la búsqueda de metabolitos 

biológicamente activos con nuevas 

estructuras y mecanismos de acción 

novedosos.Es por eso que en este trabajo 

nos centramos en aislar y elucidar un 

metabolito secundario del caldo de cultivo de 

B. bassiana así como estudiar su actividad 

antimicrobiana. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue la extracción y 

elucidación estructural de un metabolito 

secundario de un hongo perteneciente a la 

especie Beauveria bassiana, obtenido a 

partir de un caldo de cultivo así como la 



 

 

 
 

determi

nación de su actividad antimicrobiana.  

Materiales y Métodos  

Extracción y purificación  

Se partió de un caldo de cultivo, que 

llamamos 204 20:2 a el cual se le realizó un 

salting-out con NaCl y se filtró.Luego se 

realizó extracción líquido-líquido en bola de 

decantación con tres porciones de acetato 

de etilo, siendo el volumen de cada porción 

1/3 del volumen total de caldo Luego de la 

extracción se rotaevaporó la fase orgánica 

hasta sequedad obteniéndose una masa de 

180 mg.  

Se realizaron cromatografías en capa fina 

(TLC) del extracto con el fin de 

visualizar los compuestos presentes.Se 

utilizó como fase móvil CH2Cl2 /MeOH 

(90:10)  y se 

reveló con Anisaldehído ,Fast Blue y 

Dragendorff. Se observaron varios 

compuestos del 

cual nos enfocamos en uno el cual llamamos 

Pa. 

Se realizó TLC preparativa de la muestra 

204 20:2 utilizando como fase móvil CH2Cl2 

/MeOH (90:10). El compuesto fue desorbido 

de la sílica y se extrajo con 1 ml de CH2Cl2  y 

1 ml de MeOH. Luego se purificó esta 

fracción mediante TLC preparativa utilizando 

las mismas condiciones anteriores y 

finalmente se obtuvieron 4 mg del 

compuesto Pa puro. 

Análisis Estructural del compuesto Pa 

Se usó un Brucker micrOTOF Q-TOF con 

fuente ESI en modo positivo para espectros 

HR-MS y un Shimadzu QP5050 para MS de 

inyección directa. 

Los espectros de 1H RMN y 13C RMN se 

obtuvieron a 400 MHz y 100 MHz 

respectivamente, en un espectrómetro 

Brucker Avance DPX 400, utilizando CDCl3 

como disolvente y TMS (δH 0,00) y acetona 

(δC 31,00) como referencias. 

Se realizaron experimentos 2D (diferentes 

H-H COSY, HMBC, HSQC) con programas 

disponibles en el software Brucker. 

Se determinó el espectro de absorción UV-

Vis de Pa en metanol utilizando 

espectrofotómetro Shimadzu UV 1800. Se 

utilizó metanol como blanco. 

Determinación de la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) 

A partir del extracto 204 20:2 seco, se 

realizó la evaluación de la actividad 

antimicrobiana contra diversos patógenos, 

mediante el ensayo de determinación de 

concentración inhibitoria mínima (CIM). Para 

esto, se realizaron diluciones seriadas de los 

extractos en microplaca, y se inocularon con 

una suspensión estandarizada de células, 

según una adaptacion de el método de Eloff 

(Eloff,1998). Se incubaron durante un tiempo 

adecuado y se evaluó el crecimiento 

visualmente, determinándose la CIM como 

la mínima concentración capaz de inhibir 

completamente el crecimiento del 

microorganismo en la microplaca. 



 

 

 
 

Result

ados y Discusión 

La cromatografía en capa fina (TLC) del 

extracto del caldo que se realizó con el fin 

de visualizar los componentes presentes en 

este se muestra en la figura 1. En esta se 

puede ver al compuesto elegido Pa, el cual 

no revela con reactivo de Dragendorff. 

 

El espectro de absorción UV-Vis del 

compuesto Pa presentó un máximo de 

absorción a una λ máx de 246 nm 

característica de anillos aromáticos 

sustituidos.  

La Espectrometría de Masas de Alta 

Resolución (HR-MS) muestra el pico del ion 

pseudomolecular a 317.1234 [M + H] + (calc. 

C14H20O8 316.1236) y la Espectrometría de 

Masas por Impacto electrónico(EI-MS) 

muestra señales a 316 [M] + y 140 [C7 H8O3] 

+. 

En el espectro de 1H-NMR ,entre las varias 

señales observadas, estaban las de δ(ppm) 

= 4.43 (J = 7 Hz) características de un 

protón anomérico, δ(ppm) = 3.58 (s, 3H) 

indicativo de grupo metoxi y protones 

aromáticos a un δ(ppm) = 6.11 y 6.16. En 

los experimentos 13C-NMR, se pudieron ver 

14 señales. La señal en δ = 106.5 es 

compatible con un carbono anomérico y las 

correlaciones críticas encontradas en el 

espectro COSY, HSQC y HMBC se 

muestran en la Figura 2.

 

  través de experimentos 2- , todas las 

señales pudieron asignarse (Tabla 1) y, por 

lo tanto, el compuesto se identificó como 6-

Metil-1,2,4-trihidroxibenceno-1- - - -4  -

metil-glucopiranósido. 



 

 

 
 

 

La actividad antimicrobiana del extracto se 

probó contra un conjunto de bacterias del 

grupo ESKAPE(Boucher et al., 2009; 

Pendleton et al., 2013) que mostró una 

actividad baja (2500-1250 μg/ml) para 

Klebsiella pneumoniae, Enterococcus 

cloacae,Enterobacter faecalis,Acinetobacter 

baumanii y Staphylococcus aureus y 

actividad media (< 625 μg/ml) para 

Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. 

Conclusiones 

Se logró extraer y determinar a estructura de 

uno de los metabolitos secundarios de un 

caldo de cultivo de un hongo perteneciente a 

la especie Beauveria bassiana. Este 

glicósido fenólico se identificó como 6-Metil-

1,2,4-trihidroxibenceno-1- - - -4   - metil-

glucopiranósido. Resulta un descubrimiento 

importante, ya que este compuesto nunca 

había sido reportado para B. bassiana. 
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Resumen 

Macrophomina phaseolina es un hongo fitopatógeno, necrotrófico con una gran variedad de 

hospederos, es el agente causal de la enfermedad conocida como pudrición carbonosa de la 

raíz y el tallo, que ha ocasionado grandes pérdidas en cultivos de importancia económica. 

Este microorganismo secreta proteínas y metabolitos en el proceso de infección, sin 

embargo, aún se sabe poco sobre el mecanismo de patogénesis. La disponibilidad del 

genoma y el proteoma in silico de M. phaseolina permite explorar el secretoma utilizando 

herramientas bioinformáticas para predecir, anotar funcionalmente y analizar el secretoma. 

En el presente trabajo se planteó como objetivo realizar el análisis in silico del secretoma 

proteico de M. phaseolina. En el estudio se predijeron 1105 proteínas secretadas, que 

corresponde al 8 % del proteoma. Del total de proteínas secretadas predichas, 667 fueron 

asociadas a una función molecular mientras que los 438 restantes carecían de esta. Se 

presume que el análisis del secretoma de hongos fitopatógenos es una herramienta clave 

para comprender su estrategia de infección. El presente trabajo constituye un acercamiento 

a la comprensión de las proteínas con posible función en el mecanismo de patogénesis. 

Palabras clave: Macrophomina phaseolina, secretoma, ontología génica. 

 

Introducción 

Macrophomina phaseolina es un hongo 

fitopatógeno  que pertenece a la división 

Ascomycota, la clase Dothideomycetes, el 

orden Botryosphaeriales, la familia 

Botryosphaeriaceae (Chi Chim, 2013). El 

rango de hospederos de este hongo es 

notablemente amplio e incluye a más de  

 

500 especies distribuidos en más de 100  

familias (Mihail et al., 1995), entre ellas 

diversos cultivos de importancia 

económica debido a su uso agrícola, tales 

como soja (Glycine max) (Pearson et al., 

1984), sésamo (Sesamum indicum) 

(Gupta et al., 1990), poroto (Phaseolus 

vulgaris) (Sendi et al., 2018), yute 



 

 

 
  

(Corchorus capsularis) (Meena et al., 

2015), maíz (Zea mays) (Ramos et al., 

2016), girasol (Helianthus annuus) (Khan 

et al., 2017) algodón (Gossypium 

hirsutum) (Baird et al., 1999), frutilla 

(Fragaria × ananassa Duchesne) 

(Sánchez et al., 2017) y otras especies. 

M. phaseolina causa la enfermedad 

conocida como pudrición carbonosa del 

tallo y la raíz (Sarr et al., 2014), 

enfermedad que puede afectar a las 

plantas en cualquier estadío fenológico; 

los síntomas de la enfermedad ocasionan 

una disminución de la altura del vástago, 

densidad de la raíz y peso que 

generalmente culmina con la muerte de 

las plantas afectadas (Raut, 1983). 

La pudrición carbonosa producida por M. 

phaseolina abarca una gran distribución 

geográfica y es un problema en países 

tropicales y subtropicales (Simpson & 

Herna, 2006). El desarrollo de esta 

enfermedad en Paraguay es favorecido 

por el monocultivo, la elevada densidad de 

plantas y la adopción generalizada de la 

no labranza sin la rotación de cultivos 

(Wrather et al., 2010). El Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

en sus informes 2017/18 incluye a 

Paraguay en la sexta posición de 

productor a nivel mundial con 9,20 

millones de toneladas y en el cuarto lugar 

como exportador, por lo que la pérdida de 

cultivos tiene un impacto negativo 

importante para la economía agrícola e 

industrias afines. 

Las interacciones moleculares constituyen 

pasos críticos de las interacciones planta-

patógeno, M phaseolina secreta proteínas 

y toxinas involucradas para que ocurra el 

proceso de infección, sin embargo, aún se 

sabe poco sobre el mecanismo de 

patogénesis. La complejidad de las 

moléculas secretadas por el hongo es 

altamente dependiente de las condiciones 

en las cuales son cultivadas (Vaceque, 

Barúa & Flores-Giubi, 2016; Wu Chuang, 

Barúa & Flores-Giubi 2014). 

Entre los metabolitos secundarios 

producidos y secretados por este hongo 

se encuentran el ácido faseolínico 

(Mahato et al., 1987), faseolinona (Dhar & 

All, 1982), macrofominol (Trigos et al., 

1995) y botriodiplodina (Ramezani et al., 

2007). Se ha demostrado actividad 

fitotóxica de faseolinona (Sett et al., 2000) 

y botriodiplodina (Ramezani et al., 2007) 

obtenidos de los filtrados de cultivo de M. 

phaseolina. 

Entre las proteínas que comúnmente son 

secretadas por hongos fitopatógenos se 

encuentran las que degradan la pared 

celular despolimerizando sus 

componentes como la celulosa, el xilano, 

la pectina, el ácido poligalacturónico y 

otras proteínas (Javaid & Saddique, 

2016). Se ha descrito que M. phaseolina 

secreta enzimas con actividad hidrolítica 

(Kaur et al., 2012), lipasa (Kakde & 

Chavan, 2014), amilasa  (El-argawy et al., 



 

 

 
  

2007), proteasa y xilanasa. 

En la era pos-genómica, el desafío actual 

para la biología es determinar las 

funciones de todos los productos 

genéticos y entender cómo contribuyen a 

hacer viable un organismo lo que se 

conoce como genómica funcional  

(Greenbaum et al., 2001). Una de las 

disciplinas que aborda el estudio de la 

función de los genes es la proteómica, 

dentro de la que se incluye el término 

“secretoma”, que es utilizado para definir 

al estudio global de proteínas que son 

secretadas por una célula, tejido u 

organismo en una condición determinada 

(Hathout et al., 2007), y recientemente ha 

surgido como un campo de interés que se 

encuentra creciendo rápidamente (Vincent 

et al., 2013). Se presume que el análisis 

del secretoma de hongos fitopatógenos es 

una herramienta clave para comprender 

su estrategia de infección (Espino et al., 

2010; Kubicek, Starr, & Glass, 2014).  

El conjunto de proteínas secretadas 

expresadas durante la infección es 

generalmente demasiado grande para una 

investigación experimental por lo que el 

aumento creciente de las herramientas 

bioinformáticas ha permitido generar 

programas mediante los cuales se pueden 

predecir los proteomas a partir de 

genomas y transcriptomas, así como, 

predecir secretomas a partir de proteomas 

in silico. Se han generado secretomas 

predichos de varios hongos tales como 

Fusarium graminearum (Brown et al., 

2012), Sclerotinia sclerotiorum y Botrytis 

cinerea (Heard et al., 2015) mediante el 

uso combinado de herramientas 

bioinformáticas. 

La disponibilidad del genoma y el 

proteoma in silico de M. phaseolina 

permite explorar sistemáticamente el 

secretoma utilizando enfoques 

computacionales, combinando varios 

programas informáticos complementarios 

para predecir, anotar funcionalmente y 

analizar exhaustivamente el secretoma de 

este hongo en detalle. Es por ello que 

hemos planteado analizar el secretoma in 

silico de M. phaseolina obteniendo una 

lista de proteínas que podrían estar 

implicadas en el proceso de patogénesis. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar el análisis in silico del secretoma 

proteico de Macrophomina phaseolina.  

Objetivos específicos 

Predecir el secretoma de M. phaseolina 

en base a información genómica. 

Determinar las anotaciones de las 

proteínas predichas mediante 

herramientas bioinformáticas. 

Clasificar las proteínas predichas por 

función molecular utilizando ontología 

génica. 

 

Materiales y métodos 

Predicción del secretoma: Para el 



 

 

 
  

análisis in silico se procedió a la descarga 

de la base de proteínas predichas del 

genoma del hongo en estudio, desde la 

base de datos del portal del Joint Genome 

Institute. Este fue analizado utilizando el 

servidor SignalP 4.0 para predecir la 

presencia y ubicación de los sitios de 

escisión del péptido señal en las 

secuencias de aminoácidos (Petersen et 

al., 2011). Se analizó la presencia de 

regiones transmembrana mediante el 

servidor TMHMM (Sonnhammer & Krogh, 

1998). Los resultados obtenidos por 

ambos servidores (SignalP 4.0 y TMHMM) 

fueron comparadas para predecir las 

proteínas secretadas. Aquellas proteínas 

que contenían péptido señal y más de una 

región transmembrana fueron eliminadas 

de la lista. Se consideraron proteínas 

secretadas a aquellas proteínas que 

contenían péptido señal y no contenían 

más de una región transmembrana. Las 

listas de proteínas seleccionadas fueron 

analizadas con la herramienta 

InterProScan (Jones et al., 2014) 

mediante el cual se comprobó la 

presencia o ausencia de dominios 

transmembrana en la base de datos de 

Phobius, a través de la plataforma 

Blast2GO (Conesa et al., 2005) en donde 

fueron eliminadas aquellas proteínas que 

presentaban región transmembrana 

(Krogh et al., 2004). 

 

Anotación funcional y clasificación de 

las proteínas predichas: Las 

anotaciones de las proteínas predichas 

fueron realizadas a través del algoritmo 

BlastP. Se realizó una clasificación por 

función molecular utilizando la anotación 

de ontología génica (Gene Ontology) 

incluido en la plataforma Blast2GO 

(Conesa et al., 2005) 

 

Resultados y discusión 

En el presente trabajo se realizó el 

análisis in silico utilizando diversas 

herramientas informáticas para la 

predicción del secretoma de M. 

phaseolina, sus dominios y funciones.  

El genoma de M. phaseolina disponible en 

la base de datos del portal del Joint 

Genome Institute contenía un total de 

13.806 secuencias de proteínas, a partir 

del cual se realizó la predicción de 

proteínas secretadas. Se consideraron 

como proteínas secretadas a aquellas 

proteínas que contenían péptido señal y 

que no contenían más de una región 

transmembrana (Brown et al., 2012; Heard 

et al., 2015). 

El análisis de los datos obtenidos en el 

servidor SignalP arrojó un resultado de 

1.229 proteínas con péptido señal, 

excluyendo 12.577 proteínas. 

Posteriormente, se excluyeron 105 

proteínas que contenían más de un 

dominio transmembrana detectadas con el 

algoritmo TMHMM (Käll et al., 2007). La 

verificación de la presencia de los 



 

 

 
  

dominios transmembrana se realizó 

mediante la herramienta InterProScan y 

permitió la eliminación de 18 proteínas 

que contenían más de un dominio 

transmembrana. Con este análisis se 

predijeron 1105 proteínas con una alta 

probabilidad de ser secretadas 

correspondiente al 8% del proteoma (Fig. 

1). 

 

 

Figura 1. Diagrama de Venn indicando la 
predicción de las proteínas secretadas por 
M. phaseolina. 

Basados en el mismo genoma de M. 

phaseolina, Islam et al., en el 2012 (Islam 

et al., 2012) estimaron un total de 1863 

proteínas secretadas, mientras que Presti 

et al. en el 2015, reportaron 1126 

proteínas pedichas (Presti et al., 2015), 

ambos valores superiores a los obtenidos 

en el presente trabajo. Estas diferencias 

pueden deberse a que, en la actualidad, 

las herramientas de predicción permiten 

realizar estimaciones más reales basadas 

en datos generados experimentalmente. 

Con el análisis realizado con el algoritmo 

BLASTP de las 1105 proteínas, 905 (82%) 

poseían una identificación lo cual lleva a 

una descripción sobre la función de la 

proteína, mientras que 200 (18%) se 

describieron como proteínas hipotéticas. 

Con el análisis realizado mediante el 

InterProScan se encontraron 407 

proteínas sin dominio funcional, 698 

proteínas con dominio funcional, de las 

cuales 100 proteínas contienen dominios 

funcionales relacionados a la degradación 

de pared celular (DPC). Estos resultados 

son muy similares a los obtenidos por Lo 

Presti et al. (Presti et al., 2015), sin 

embargo, éstos últimos no proveen la lista 

de proteínas por lo que no fue posible 

comparar la identidad de las mismas.  

Las proteínas fueron clasificadas según su 

función molecular, la cual se refiera a las 

actividades a nivel molecular realizadas 

por productos génicos como "catálisis" o 

"transporte" (Ashburner et al., 2000). 

La clasificación según la función molecular 

utilizando ontología génica mostró que 

667 proteínas estarían asociadas a una 

función molecular mientras que las 438 

proteínas restantes carecían de una 

función molecular (Fig. 2.).  

Según el análisis de ontología génica, la 

actividad hidrolasa y las proteínas de 

unión a iones constituyeron la función 

molecular mayoritaria. Se encontraron 161 

proteínas con la actividad hidrolasa y 157 

proteínas de unión a iones, 

correspondiendo al 24,1% y 23,5%, 

respectivamente, del total de proteínas 



 

 

 
  

con función descrita. Las enzimas 

hidrolíticas participan en la proteólisis y la 

degradación de la pared y ha sido 

previamente descrito que M. phaseolina 

es capaz de secretar diversas  

 

 

Figura 2.: Clasificación según la función molecular utilizando ontología génica. 

enzimas de este tipo (Javaid & Saddique, 

2016; Kaur et al., 2012). Además, se 

predijeron 135 proteínas involucradas en 

las interacciones de oxidación-reducción, 

sin embargo, no se han encontrado 

evidencias experimentales de la secreción 

de este tipo de proteínas por M. 

phaseolina, por lo tanto, se desconoce su 

función en el proceso de patogénesis.  

 

Conclusiones 

En el presente trabajo se realizó el 

análisis in silico del secretoma proteico de 

Macrophomina phaseolina. En base a la 

información genómica disponible se 

predijeron 1105 proteínas con una alta 

probabilidad de ser secretadas, 

correspondiendo al 8% del proteoma. Con 

el análisis realizado con el algoritmo 

BLASTP de las 1105 proteínas, 905 (82%) 

poseían una identificación lo cual lleva a 

una descripción sobre la función de la 

proteína, mientras que 200 (18%) se 

describieron como proteínas hipotéticas. 

La clasificación según la función molecular 

utilizando ontología génica mostró que 

667 proteínas estarían asociadas a una 

función molecular mientras que las 438 

proteínas restantes carecían de una 

función molecular. La generación de esta 

lista de proteínas secretadas con sus 

posibles funciones constituye un 

acercamiento a la comprensión del 

mecanismo de patogénesis de M. 

phaseolina que deberán ser validadas 

experimentalmente. 
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Resumen 

 

Se inició el estudio químico de Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith (Rubiaceae), 

extrayendo los principales metabolitos secundarios presentes en el extracto de Acetato de 

Etilo (AcOEt) obtenido de las raíces. Mediante particiones liquido-liquido se realizó una 

primera purificación del extracto de AcOEt, obteniéndose una fracción enriquecida en 

antraquinonas (AQs). Posteriormente, esta fracción se sometió a cromatografía en columna 

(CC), lo cual permitió separar siete derivados antraquinónicos, purificados por cromatografía 

en capa delgada preparativa (TLCp) y caracterizados por co-cromatografía en TLC y 

espectrofotometría UV-Visible. Entre ellos, dos resultaron ser AQs aisladas previamente del 

género Heterophyllaea, Damnacanthol y Bisoranjidiol. Las restantes se encuentran en 

proceso de dilucidación de su estructura. Hasta el momento los datos de espectrofotometría 

permiten deducir que se trataría de derivados que no han sido obtenidos previamente de H. 

lycioides y H. pustulata; por tanto, serían estructuras aisladas por primera vez en el género 

Heterophyllaea y particularmente, en la especie H. lycioides.  

 

Palabras clave: Heterophyllaea lycioides, bisoranjidiol, damnacanthol 

 

Introducción:  

Heterophyllaea J.D. Hook. es un género 

sudamericano, perteneciente a la familia de 

las Rubiáceas, representado por dos 

especies: Heterophyllaea pustulata Hook f., 

autóctona de Bolivia y del noroeste 

argentino, especialmente de la región 

montañosa de Salta y Jujuy; y 

Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith, 

autóctona de la región andina boliviana y 

peruana1,2. Ambas especies fueron 
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registradas como plantas tóxicas que 

producen ceguera progresiva en animales3. 

H. pustulata ha sido intensamente 

estudiada por nuestro grupo de trabajo, 

demostrándose que los compuestos 

responsables del efecto tóxico son derivados 

antraquinónicos (AQs)4. Los mismos 

presentan propiedades fotosensibilizantes, 

por lo cual, en presencia de luz, tienen la 

capacidad de generar especies reactivas del 

oxígeno (ERO) a través de dos mecanismos: 

tipo I (generación de anión superóxido, O2
▬) 

y/o Tipo II (generación de oxígeno singulete, 

1O2)
5,6. Estas ERO generan un estrés 

oxidativo en la célula, produciendo 

finalmente la muerte de éstas. Numerosos 

estudios realizados en nuestro grupo 

demostraron que estas estructuras 

presentan diversas actividades biológicas a 

través de un proceso foto-estimulado 

(antifúngico, antibacteriano, antitumoral, 

entre otras). Por esta razón, continúan 

siendo estudiadas como potenciales agentes 

anticancerígenos y antimicrobianos 

(bacterias, virus y hongos)7-12. 

Estos hallazgos, motivaron el estudio de 

la otra especie que conforma este género: 

H. lycioides. Se trata de un arbusto de 

aproximadamente 1 m de altura que crece 

en elevaciones que van desde los 1500 a 

35000 metros sobre el nivel del mar. Se 

conoce vulgarmente con el nombre de 

ceguera o Q`api.13 

 

Figura 1: a) Herbario de la especie. b) Distribución de 

H. lycioides en Bolivia. c) Fotografía de la especie H. 

lycioides. 

 

El estudio químico de las partes aéreas 

permitió aislar siete AQs, tres de las cuales 

resultaron ser estructuras nuevas, dos de 

ellas cloradas: 5-clorosoranjidiol (5-clsor), 7-

clorobisoranjidiol y lycionina14. Se demostró 

que las nuevas estructuras, a través de la 

foto-estimulación pueden producir ERO14 y 

particularmente, 5-clsor junto a Bisoranjidiol 

(Bisor) y Soranjidiol (Sor), antraquinonas 

previamente aisladas de ambas especies, 

producen la inactivación fotodinámica de 

Leishmania amazonensis.15 

El estudio biológico de las raíces de esta 

especie se inició con un screening 

antibacteriano in vitro de extractos de 

polaridad creciente: Hexánico (Hex), 

Bencénico (Ben), Acetato de etilo (AcOEt) y 

Etanólico (EtOH). Los extractos Hex y 

AcOEt resultaron ser los más activos sobre 

cepas clínicas de Staphylococcus aureus, 

meticilino sensible y resistente, 

Enterococcus faecalis y Escherichia coli15. 

Estos resultados estarían indicando la 



 

 

 
  

presencia de compuestos bioactivos en las 

raíces de H. lycioides. 

 

Objetivos: 

Se plantea como objetivo hacer un 

estudio fitoquímico del extracto de AcOEt de 

las raíces de Heterophyllaea lycioides 

(Rusby) Sandwith (Rubiaceae); esto implica 

la extracción, purificación y caracterización 

de los principales compuestos presentes en 

las raíces, empleando diferentes técnicas. 

 

Materiales y métodos:  

a) Obtención de extracto enriquecido en 

AQs. 

A partir del extracto de AcOEt seco, 

obtenido de las raíces de H. lycioides, se 

realizaron distintas particiones liquido-liquido 

empleando una ampolla de decantación. Se 

utilizaron diferentes solventes para extraer 

determinados compuestos a distintos pH de 

las soluciones acuosas, como se indica en la 

figura 2. Finalmente, se obtuvo el extracto 

etéreo II, que contiene en su mayor 

proporción AQs. 

 

 

 

 

 

b) Purificación y caracterización de las 

AQs 

El extracto Etéreo II se sometió a una 

cromatografía en columna (CC), utilizando       

Silica gel 60 (0,063-0,200 mm) como fase 

estacionaria (FE) y dos fases móviles (FM) 

constituidas por diclorometano (DCM) - 

AcOEt (98:2) y (95:5). 

Las alícuotas obtenidas de la elusión de 

la columna (195) se analizaron mediante 

cromatografía en capa delgada (TLC), 

utilizando Hexano (Hex) - AcOEt (7:3) como 

FM. Las alícuotas con iguales perfiles 

cromatográficos, es decir, que presentaban 

iguales o similares compuestos, 

caracterizados por la relación de frentes 

(Rf), aspecto con la luz visible y aspecto con 

luz UV de longitud de onda λ=254nm y 

λ=365nm, se juntaron en fracciones según 

se muestra en la figura 3 que contenían 2 o 

3 compuestos mayoritarios (A).  

 

c) Aislamiento e identificación de las AQs 

Para obtener cada compuesto en forma 

pura, se procedió a realizar una 

cromatografía en capa delgada preparativa 

(TLCp), empleando como FE cromatofolios 

de silica gel 60 en fase normal (0,20 mm 

layer, Marcherey Nagel, Nuren, Germany) y 

diferentes FM de acuerdo con la polaridad  



 

 

 
  

 

Figura 2. Esquema de purificación del extracto de AcOEt.       

                                        

 

 

Figura 3. Fracciones obtenidas a partir de la Cromatografía en Columna. 
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Fraccion 76-85 A7, A8 y A9 

Fraccion 86-88 A10 

Fraccion 89-174 A11 y A12 

Fracción 175-188 A13 y A14 

Fracción 189-195 A14 



 

 

 
  

 

del compuesto a aislar. Así, para el 

aislamiento de los compuestos presentes en 

la fracción 22-49 se empleó primero Hex y 

luego Hex-AcOEt (9:1), obteniéndose A5 

(13,8 mg). Con las fracciones 50-59, 60-75 y 

76-85 se utilizó Hex-AcOEt (9:1) para 

obtener A7 (1,1 mg), A8 (0.5 mg) y A9 (0.8 

mg). Finalmente, para la fracción 89-174 se 

empleó Hex-AcOEt (7:3) y se obtuvo A11 

(1.8 mg) y A12 (0.4 mg); y para la fracción 

189-195 se empleó Cloroformo (CHCl3)-

AcOEt (8:2) y se obtuvo el compuesto A14 

(20 mg). 

Los compuestos obtenidos se sometieron a 

espectrofotometría UV-Vis para obtener sus 

perfiles espectrales en CHCl3 y Metanol 

(MeOH), empleando el espectrofotómetro 

Cary Win UV 50. Se analizó la similitud de 

estos con los perfiles espectrales de las AQs 

obtenidas de H. lycioides y H. pustulata. 

Aquellos que presentaron similitud con 

compuestos obtenidos previamente de H. 

lycioides y H. pustulata, fueron sometidos a 

una co-cromatografia con testigos, 

empleando como FM CHCl3-AcOEt (8:2), 

Benceno (Ben)-AcOEt (1:1) y Hex-AcOEt 

(1:1) y como FE, placas de silica gel 60 en 

fase normal. 

 

Resultados y discusión:  

A partir de las distintas particiones líquido-

líquido aplicadas al extracto de AcOEt, se 

obtuvo una fracción enriquecida en AQs, 

que luego se sometió a una CC. La elusión 

cromatográfica y seguimiento por TLC 

permitió obtener 11 fracciones a partir de las 

cuales se caracterizaron 14 compuestos por 

sus datos cromatográficos en TLC, como se 

muestra en la Tabla 1. 

Se seleccionaron los compuestos A5, A7, 

A8, A9, A11, A12 y A14 debido a que se 

encontraban en mayor proporción para ser 

purificados por TLCp. Y se caracterizaron 

mediante su espectro UV-Visible, a fin de 

realizar su identificación por comparación 

con las curvas espectrales de AQs testigos. 

Los datos de los espectros se resumen en la 

Tabla 2. 

Comparando los espectros UV-Visible en 

CHCl3 y MeOH con los espectros de AQs 

testigos, se determinó que el compuesto A7 

presenta una similitud de las curvas 

espectrales con Damnacanthol (Dmnol) 

como se muestra en la figura 4. Este 

espectro presenta un máximo a 276,1 nm 

que corresponde al sistema bencenoide, 

característico de una antraquinona, y dos 

bandas a 337,1 y 368,0, que se observan 

debido a la presencia de un sustituyente OH 

en posición 2 y 3 (figura 5).17,18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Por otro lado, el compuesto A14 se 

identificó como Bisor por comparación de las 

curvas espectrales (figura 6), así como 

también por los resultados obtenidos en la 

co-cromatografía en diferentes FM. La curva 

espectral de esta AQ, presenta un máximo a 

273,1 nm característico del sistema 

bencenoide y un máximo a 420 nm 

característico de la presencia de OH en 

posición 1 (figura 7).17,18 

Los compuestos A5, A8, A9, A11 y A12 no 

presentaron similitud con los perfiles 

espectrales de las AQs aisladas de H. 

lycioides y H. pustulata y utilizadas como 

testigos en este trabajo.  

 

 

 

 

Tabla 1. Características cromatográficas en TLC de los compuestos eluídos de la columna 

cromatográfica 

Compuesto Color en estado 

seco 

Color 

observado a 

λ=254nm. 

Color observado a 

 λ=365nm. 

Rf en 

Hex/AcOEt 

(7:3) 

A1 Amarillo Opaco Opaco 0,98 

A2 Amarillo Amarillo claro Amarillo claro 0,21 

A3 Amarillo Naranja Naranja 0,86 

A4 Amarillo Naranja claro Naranja 0,69 

A5 Naranja-Rosa Naranja flúor Naranja 0,90 

A6 Naranja-Rosa Naranja flúor Naranja 0,86 

A7 Amarillo Naranja opaco Naranja opaco 0,49 

A8 Amarillo Naranja claro Naranja claro 0,42 

A9 Amarillo Naranja claro Naranja claro 0,68 

A11 Amarillo Amarillo Amarillo 0,34 

A12 Amarillo Naranja Naranja 0,45 

A14 Amarillo Opaco Opaco 0,11 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

Tabla 2. Espectros UV-Visible de los compuestos purificados 

Compuest

o 

UV- Vis en CHCl3  

λ, nm (abs) 

UV- Vis en MeOH  

λ, nm (abs) 

A5 275,0 (0,776); 494,0 (0,022) 274,0 (0,702); 500,8 (0,018) 

A7 276,1 (0.727); 337,1 (0.087); 368,0 

(0.075) 

273,1 (0,664); 309,1 sh (0,149); 374,1 

sh (0,070) 

A8 277,0 (0.709); 337,1 (0,089); 366.1 

sh (0.074) 

277,0 (0,613); 374,6 sh (0,066) 

 

A9 276,1 (0,862); 335.5 sh (0.127) 273,1 (0,691); 282,2 sh (0,604) 

A11 277,9 (1,242); 312,8 (0,248); 361,4 

(0,129) 

277,9 (0,683); 315,0 (0,214); 380,9 sh 

(0,063) 

A12 269,0 (0,575); 328,2 sh (0,088); 

412,1 sh (0,054) 

271,0 (0,814); 308,1 sh (0,256); 404,2 

sh (0,081) 

A14 273,1 (0,425); 420,0 (0,116) 274,0 (0,469); 295,4 sh (0,269); 416,0 

(0,149) 

  



 

 

 
  

 

 

Figura 4. Comparación de las curvas espectrales de 

A7 (a) con Damnacanthol (b) en CHCl3. 

 

 

Figura 5. Estructura química de Dmnol. 

 

Teniendo en cuenta los máximos de 

absorción que presentan dichas AQs, se 

puede estimar que A5 sería una 

antraquinona con dos o más sustituyentes 

OH. La curva espectral de esta AQ muestra 

una banda a 494 nm, la cual presenta un 

corrimiento batocrómico respecto a las AQs 

que poseen un solo OH en posición uno.17,18 

Por otro lado, los compuestos A8, A9, A11 

y A12 presentan la banda característica del 

sistema bencenoide alrededor de 277 nm y 

perfil similar a Dmnol. Por lo cual, se estima 

que estas estructuras serían similares a 

Dmnol con pequeñas variaciones en el 

patrón de sustitución. 

 

 

 

Figura 6. Comparación de las curvas espectrales de 

A14 (c) con Bisor (d) en CHCl3. 

 

 

Figura 7. Estructura química de Bisor. 

 



 

 

 
  

Para arribar a resultados más 

concluyentes, es necesaria la recolección de 

mayor cantidad de cada AQ para poder 

realizar estudios complementarios como 

Resonancia Magnética Nuclear en una y dos 

dimensiones (1D-RMN y 2D-RMN), 

espectrometría de masa de alta resolución 

(HRMS) y espectroscopia infrarroja (IR). 

Se ha demostrado que Bisor presenta 

actividad antibacteriana en cepas de 

Staphylococcus aureus, mientras que Dmnol 

no produce inhibición de la misma.7 

Teniendo en cuenta que Bisor es la AQ que 

se encuentra en mayor proporción en el 

extracto AcOEt, la misma podría ser la 

responsable de la actividad que presenta 

este extracto. 

 

Conclusión:  

El estudio químico del extracto de AcOEt, 

obtenido de raíces de H. lycioides, permitió 

la obtención de 7 AQs, dos de ellas 

resultaron ser conocidas, Damnacanthol y 

Bisoranjidiol. Las restantes se encuentran en 

proceso de dilucidación de su estructura. 

Hasta el momento los datos de 

espectrofotometría permiten deducir que se 

trataría de derivados que no han sido 

obtenidos previamente de H. lycioides y H. 

pustulata; por tanto, serían estructuras 

aisladas por primera vez en el género 

Heterophyllaea y particularmente, en la 

especie H. lycioides. Estos nuevos 

derivados antraquinónicos presentarían 

similitud estructural, dado que sus espectros 

UV-Visible muestran pequeñas variaciones 

que indicarían diferencias menores en el 

patrón de sustitución.  

 

Referencias bibliográficas:  

1. Bacigalupo, N. M. (1993). Rubiaceae. In: 

Flora de la Provincia de Jujuy. Cabrera A. L., 

Tomo XIII, parte IX, (pp. 375-380). Bs. As: 

Colección Científica INTA. 

2. Sandwith, N. Y. Kew Bull. (1949). 

Contributions to the Flora of Tropical 

America: XLIX. Notes on Rubiaceae. 

Volumen 4 (2), (pp. 253-264). 

3. Hansen, E. W.; Martiarena, C. A. (1967). 

Contribución al estudio de la toxicidad de 

Heterophyllaea pustulata Hook “cegadera” 

en el ganado. Patol. Animal, Rev. Inv. 

Agropec. (INTA). Serie 4: Patol. Animal, 4 

(7), (pp. 81-113). 

4. Nuñez Montoya SC, Comini LR, Rumie 

Vittar B, Fernandez I, Rivarola VA and 

Cabrera J.L. (2008). Phototoxic effects by 

Heterophyllaea pustulata (Rubiaceae). 

Toxicon; (51), (pp. 1409-1415). 

5. Núñez Montoya SC, Comini L, Sarmiento 

M, Becerra C, Albesa I, Argüello GA and 

Cabrera J.L. (2005). Natural anthraquinones 

probed as Type I and Type II 

photosensitizers: Singlet oxygen and 

superoxide anion production. J. Photochem. 

Photobiol. B: Biology; 78 (1), (pp. 77-83). 

6. Comini L, Núñez Montoya S.C., 

Sarmiento M, Cabrera J.C. and Argüello G. 

(2007). Characterizing some photophysical, 

photochemical and photobiological 



 

 

 
  

properties of photosensitizing 

anthraquinones. J. Photochem. Photobiol. A: 

Chem., 188, (pp. 185-191). 

7. Comini L.R., Núñez Montoya S.C., Páez 

P.L., Argüello G.A., Albesa I. and Cabrera 

J.L. (2011). Antibacterial activity of 

anthraquinone derivatives from 

Heterophyllaea pustulata (Rubiaceae). J. 

Photochem. Photobiol. B: Biology, 102, (pp. 

108-114). 

8. Comini L.R., Fernandez I.M., Rumie Vittar 

N.B., Núñez Montoya S.C., Cabrera J.L. and 

Rivarola V.A. (2011). Photodynamic activity 

of anthraquinones isolated from 

Heterophyllaea pustulata Hook f. 

(Rubiaceae) on MCF-7c3 breast cancer 

cells. Phytomedicine, 18 (12), (pp. 1093-

1095). 

9. Rumie Vittar, N.B.; Comini, L.R.; 

Fernandez, I.M.; Agostini, E.; Nuñez 

Montoya, S. C.; Cabrera, J.L.; Rivarola, V.A. 

(2014). Photochemotherapy using natural 

anthraquinones: Rubiadin and Soranjidiol 

sensitize human cancer cell to die by 

apoptosis. Photodiag. Photodyn. Ther., 11 

(2), (pp. 182-192). 

10. Marioni, J., Arce, J. E., Cabrera, J. L., 

Paraje, M. G., Núñez Montoya, S. C., (2016). 

Reduction of Candida tropicalis biofilm by 

photoactivation of a Heterophyllaea 

pustulata extract. Pharm. Biol., 3, (pp. 1-11). 

11. Marioni, J., Da Silva, M. A., Cabrera, J. 

L., Núñez Montoya, S. C., Paraje, M. G., 

(2016). The anthraquinones rubiadin and its 

1-methyl ether isolated from Heterophyllaea 

pustulata reduces Candida tropicalis biofilms 

formation. Phytomedicine, 23, (pp. 1321 – 

1328). 

12. Konigheim, B. S., Beranek, M., Comini, 

L. R., Aguilar, J. J., Marioni, J., Cabrera, J. 

L., Contigiani, M. S., Núñez Montoya, S. C., 

(2012). In Vitro antiviral activity of 

Heterophyllaea pustulata extracts. Nat. Prod. 

Commun. 7, (pp. 1025-1028). 

13. Atahuachi Burgos, M., (2005). La Guía 

“Darwin” de las flores de los valles 

bolivianos. La Paz. Darwin Initiiative. 

14. Dimmer, J.A., Núñez Montoya, S.C., 

Mendoza, C.S., Cabrera, J.L., (2017). 

Photosensitizing anthraquinones from 

Heterophyllaea lycioides (Rubiaceae). 

Phytochemistry, 137, (pp. 94-100). 

15. Dimmer, J. A., Cabral, F. V., Sabino, 

C. P., Silva, C. R., Núñez Montoya, S. C., 

Cabrera, J. L., Ribeiro, M. S., (2019). Natural 

anthraquinones as novel photosentizers for 

antiparasitic photodynamic inactivation. 

Phytomedicine, 61, (pp. e152894). 

16. Dimmer, J.A., Páez, P. L., Nuñez 

Montoya, S. C., Comini, L. R., Mendoza, C. 

S., Cabrera, J. L., (2015). VI Congreso 

Iberoamericano de ciencias farmacéuticas. 

Determinación de la actividad antibacteriana 

en extractos de raíces de Heterophyllaea 

lycioides. Córdoba, Argentina.  

17. Thomson, R. H., (1971). Naturally 

ocurring quinones. London y Nueva York, 

Academic Press. 

18. Anouar, E.H., Osman C.P., Weber, 

J.F., Ismail, N.H., (2014). UV/Visible spectra 



 

 

 
  

of a series of natural and synthesised 

anthraquinones: experimental and quantum 

chemical approaches. SpringerPlus, 3 (233), 

(pp. 1-12). 

 

Agradecimientos:  

A la Dra. Jesica Dimmer, por su gran 

predisposición en todo momento para 

realizar el estudio, por confiar en mi y sobre 

todo, la paciencia que tuvo al momento de 

enseñarme a investigar. 

A la Dra. Susana Montoya, por brindarme 

este espacio de investigación en su área y 

por sus sabios consejos.  

A todos los integrantes del laboratorio 206-

207 del departamento de Ciencias 

Farmacéuticas, por su buena onda de todas 

las mañanas y así hacer que todo sea más 

fácil. 

 

Financiamiento: 

Al financiamiento otorgado por FONCYT 

(Plan Argentina Innovadora 2020) - PICT 

2014 n° 2204 (Res. ANPCyT n° 270/25); 

FONCYT – PICT 2016 Nº 1697 (Res. 

ANPCyT n° 285/17); SeCyT-UNC – Proyecto 

Consolidar (res. N° 411/18 y 99/19) y 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 2018-2020 - SeCyT-UNC 

(Res. n° 472/18 y 99/19). 

 



 

 

 
  

 

4. Ciencias Políticas y Sociales 

“Los políticos son los actores del drama” Componentes de americanización en las 

campañas de los candidatos a gobernador en Entre Ríos durante el 2015. Primeros 

Avances. 

Autora: Weiss, Antonella Janet; antonellaweiss@hotmail.com 

Director: Del Prado, Abelardo; abelardodelprado@hotmail.com 

Facultad de Trabajo Social 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

 

Resumen 

Este trabajo recopila los primeros avances de la tesina de grado “Los políticos son 

los actores del drama” Componentes de americanización en las campañas de los candidatos 

a gobernador en Entre Ríos durante el 2015. Dicha tesina analiza las campañas de los 

candidatos a gobernador por la provincia de Entre Ríos en el año 2015 en relación a los 

componentes de americanización que se encuentran presentes en ellas. Se estudian dos 

casos, Gustavo Bordet (candidato por el Frente para la Victoria) y Alfredo de Angeli 

(candidato por el Frente Cambiemos), y sus respectivos spots televisivos o difundidos por 

internet. La selección de los casos se determina a partir de que dichos candidatos son los 

principales “contrincantes”, es decir, son quienes condensan y polarizan la mayoría de los 

votos en la elección a gobernador de Entre Ríos en el 2015. Con esta investigación se 

busca ampliar el conocimiento sobre comunicación política y campañas electorales dada la 

escasez de producciones sobre esta área a nivel subnacional y particularmente en la 

provincia de Entre Ríos. 

 Palabras claves: comunicación política, campaña electoral, americanización. 

 

 

Introducción 

Este trabajo busca analizar las 

campañas de los candidatos a gobernador 

por la provincia de Entre Ríos en el año 

2015 en relación a los componentes de 

americanización que se encuentran 

presentes en ellas. Para lograr este objetivo 

se han seleccionado dos casos, Gustavo 

Bordet (candidato por el Frente para la 

Victoria) y Alfredo de Angeli (candidato por 

el Frente Cambiemos), y sus respectivos 

spots televisivos o difundidos por internet. La 

selección de los casos se determina a partir 

de que dichos candidatos son los principales 

“contrincantes”, es decir, son quienes 



 

 

 
  

condensan la mayoría de los votos en la 

elección a gobernador de Entre Ríos en el 

2015.  

Con esta investigación se busca 

ampliar el conocimiento sobre comunicación 

política y campañas electorales dada la 

escasez de producciones sobre esta área a 

nivel subnacional y particularmente en la 

provincia de Entre Ríos. 

Interesa especialmente la elección 

del año 2015 dadas las características del 

contexto político nacional y provincial donde, 

luego de 12 años de notable hegemonía en 

las urnas del movimiento kirchnerista, el 

frente Cambiemos (compuesto 

principalmente por la Unión Cívica Radical 

(UCR) y Propuesta Republicana (PRO)) 

toma protagonismo y hace tambalear el 

liderazgo peronista en el país y en la 

provincia de Entre Ríos. Además, este 

período se presenta atractivo para la 

investigación dada la riqueza en la variedad 

de recursos utilizados en la carrera hacia la 

gobernación. Asimismo, se toma tanto la 

campaña para las elecciones Primarias 

Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 

como para las elecciones generales, con el 

fin realizar un análisis de los diferentes 

momentos de la contienda. 

En una época de campañas 

electorales marcadas por la 

hiperpersonalización, es necesario conocer 

a los candidatos escogidos para esta 

investigación. Alfredo Luis De Angeli, 

representante del Frente Cambiemos, es 

productor agropecuario y desde mediados 

de la década del ’90 participa en la actividad 

gremial de este rubro. En 2008 cobra 

protagonismo a nivel nacional en el corte de 

la ruta más importante del Mercosur, la Ruta 

Nacional 14, donde se oponía a leyes que 

perjudicaban la actividad agropecuaria. A 

partir de este momento aparece en la 

escena política nacional y provincial, pasa 

por distintos partidos políticos 

antikirchneristas hasta llegar a ser electo 

senador nacional en 2013 por la Alianza 

Unión por Entre Ríos (compuesta por el 

PRO más sectores antikirchneristas del 

Partido Justicialista). Por su parte, Gustavo 

Bordet es contador y docente universitario, 

tiene amplia trayectoria en el Partido 

Justicialista entrerriano y ocupó diversos 

cargos públicos. Al momento de su 

candidatura como gobernador en 2015, era 

intendente de la ciudad de Concordia por 

segunda vez consecutiva. 

Objetivos 

General 

Determinar los componentes de 

americanización presentes en las campañas 

electorales de Gustavo Bordet (FPV) y 

Alfredo de Angeli (Cambiemos), candidatos 

a gobernador por la provincia de Entre Ríos 

en el año 2015. 

Específicos 



 

 

 
  

Determinar cuáles son los temas que 

aparecen con más frecuencia en las 

campañas electorales de ambos candidatos.  

Caracterizar las campañas de 

Gustavo Bordet y Alfredo de Angeli a partir 

de sus componentes de comunicación 

positiva y/o negativa. 

Determinar los tipos de destinatarios 

a los cuales se dirigen las campañas y la 

función discursiva que ejercen los 

enunciadores. 

Indagar sobre los marcos mentales 

imperantes en los mensajes transmitidos por 

ambos candidatos. 

Estrategia metodológica 

Para poder cumplir los objetivos de 

este trabajo, es necesario caracterizar las 

campañas electorales de ambos candidatos 

y determinar cuáles son los marcos 

mentales imperantes en ellas. Las unidades 

de análisis serán los spots televisivos y 

difundidos por internet. Para el análisis de 

los datos, se construye una matriz de 

análisis en donde pueden visualizarse las 

variables a tener en cuenta para caracterizar 

las campañas. 

Algunas consideraciones conceptuales 

 En las últimas décadas dentro de las 

campañas electorales se presencia la 

incursión en diversas innovaciones. Éstas se 

caracterizan por agruparse bajo el término 

americanización. Ana Franco Marcos, define 

este fenómeno como el "proceso mundial de 

proliferación de prácticas electorales y de 

comunicación política en general que, 

implantadas por primera vez en los procesos 

estadounidenses, son imitadas y adaptadas 

en el resto de los países democráticos de 

cultura occidental" (2011:32). 

Rodríguez Andrés (2012), sostiene 

que este proceso produce importantes 

cambios: en la organización de la campaña, 

emulando la experiencia del mundo 

comercial; en los candidatos, ya que el 

proceso de marketinización ha llevado a un 

proceso de hiperpersonalización de la 

política; en la forma de diseñar y emitir los 

mensajes, donde las reglas son la 

simplificación y efectividad y en el aumento 

en la negatividad de las campañas. Estos 

cambios impactan de manera tal que, según 

el autor, logran imponerse tres imperios 

sobre la comunicación política: el imperio de 

la brevedad, el imperio de la emocionalidad 

y el imperio de lo políticamente correcto. 

Fritz y Gunda Plasser, en su obra “La 

campaña global” (2002), analizan la 

proliferación mundial del estilo 

norteamericano de realizar campañas 

electorales. En este proceso, los autores 

logran identificar tres grandes modelos en 

los que se expresan las herramientas de la 

comunicación política en el mundo, cada 

uno de ellos con características particulares, 

tanto en su fundamentación normativa, 

contenido y orientación de su comunicación. 



 

 

 
  

Es así que, además del modelo 

americano, de planificación, sondeo y 

publicidad, entienden que existe un modelo 

europeo. Este último se caracteriza más por 

la sustancia, se basa más en una propuesta 

ideológica y en principios políticos, en el cual 

las descalificaciones, los ataques y las 

calumnias entre adversarios son mal vistos 

por los electores. En este sentido, son 

campañas más propositivas, por lo cual se 

imponen en su organización los 

comunicadores sociales, los profesionales 

de la ciencia política y economistas. 

Por otro lado, se encuentra al modelo 

latinoamericano como un modelo híbrido 

que adopta algunos aspectos del modelo 

norteamericano y otros del europeo. En este 

modelo, se encuentran siempre presentes, 

en mayor o menor medida, las campañas 

negativas. Al igual que en el modelo 

norteamericano, los spots televisivos son el 

eje de las campañas, por lo que se imponen 

los publicistas, y relacionistas públicos. 

Pero, al mismo tiempo, las campañas 

latinoamericanas y especificamente las 

argentinas, cuentan con el despliegue de 

recursos humanos en territorio como uno de 

sus pilares fundamentales, rasgo que 

conservan de un estilo de campaña más 

tradicional. 

Este modelo latinoamericano de 

hacer campañas se presenta como el eje 

transversal de este trabajo, guiando la 

búsqueda de los componentes de 

americanización presentes actualmente en 

las campañas electorales en la provincia de 

Entre Ríos. 

Para realizar esta búsqueda, es 

necesario definir la importancia de las 

variables elegidas para analizar los casos 

seleccionados. En primer lugar, se alude a la 

relevancia que constituyen los marcos 

mentales en las campañas electorales. Si 

bien actualmente el marketing político se ha 

vuelto un recurso indispensable en la 

estrategia de comunicación de los partidos, 

no basta por sí solo para garantizar el éxito. 

Lakoff (2007) recuerda que hay una 

metáfora según la cual las campañas 

electorales son campañas de marketing en 

las que el candidato es el producto, y se 

supone que sus posturas sobre las 

cuestiones importantes tienen las 

características y las cualidades del producto. 

Pero para que ese marketing funcione es 

necesario tener presentes los marcos.  

Según Lakoff, “los marcos son 

estructuras mentales que conforman nuestro 

modo de ver el mundo. Como consecuencia 

de ello, conforman las metas que nos 

proponemos, los planes que hacemos, 

nuestra manera de actuar y aquello que 

cuenta como el resultado bueno o malo de 

nuestras acciones. En política nuestros 

marcos conforman nuestras políticas 

sociales y las instituciones que creamos 

para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar 

nuestros marcos es cambiar todo esto. El 



 

 

 
  

cambio de marco es cambio social.” (Lakoff; 

2007:4). Estos marcos no pueden verse ni 

oírse, sino que conforman nuestro 

“inconsciente cognitivo” y podemos 

conocerlos a través del lenguaje (Lakoff; 

2007). En consecuencia, “Todas las 

palabras se definen en relación a marcos 

conceptuales. Cuando se oye una palabra, 

se activa en el cerebro su marco (o su 

colección de marcos). Cambiar de marco es 

cambiar el modo que tiene la gente de ver el 

mundo. Es cambiar lo que se entiende por 

sentido común. Puesto que el lenguaje 

activa los marcos, los nuevos marcos 

requieren un nuevo lenguaje. Pensar de 

modo diferente requiere hablar de modo 

diferente (…) El enmarcado tiene que ver 

con elegir el lenguaje que encaja en tu visión 

del mundo. Pero no sólo tiene que ver con el 

lenguaje. Lo primero son las ideas. Y el 

lenguaje transmite esas ideas, evoca esas 

ideas.” (Lakoff; 2007:4-7) 

En relación a la importancia que los 

marcos mentales tienen en el diseño de una 

campaña electoral y su respectiva 

estrategia, Rey Morató (2011) resalta que no 

alcanza con que se hable sobre 

determinados temas, sino que es 

trascendental la puesta en escena del 

candidato: su historia personal, su valor 

añadido. Para este autor, “…las categorías 

humanas son más importantes que las 

categorías políticas, y la inclinación por los 

relatos persigue optimizar el potencial 

persuasivo de las primeras. La campaña 

electoral es un relato, o un escenario en el 

que compiten varios relatos…” (Rey Morató; 

2011:12) 

Para comunicar estos relatos en los 

que los marcos son los protagonistas, la 

comunicación política utiliza el formato 

storytelling, reemplazando discusiones 

abstractas por pequeñas historias: “Este 

formato responde a las nuevas narrativas 

mediáticas y a las investigaciones recientes 

de comunicación, que afirman que las 

emociones son más fuertes que las ideas” 

(Amado Suárez en Fara et. al.; 2013:28). 

Estas historias o relatos buscan penetrar en 

nuestras emociones, dado que “…las 

propuestas racionales, técnicamente bien 

diseñadas, probadas, no están llegando al 

electorado, no logran atravesar las barreras 

de acceso cada vez más altas que han 

desarrollado los electores frente a los 

mensajes políticos. Las historias, en cambio, 

son pura saturación simbólica, pura 

emoción: eso es lo que le da la pregnancia 

simbólica -afectiva– que les permite sortear 

este blindaje” (Fara et. al.; 2013:148). Carlos 

Fara (2013) menciona que esta necesidad 

de comunicar a través de pequeñas historias 

surge en la posmodernidad, donde ya no 

sobreviven los grandes relatos y vivimos 

inmersos en el consumo de anécdotas 

cotidianas: “Así, las historias son refugios de 

sentido frente al proceso histórico de la 

globalización, que borra todo límite 

preexistente” (Fara; 2013:149) 



 

 

 
  

La utilización de marcos o 

enmarcados (framing) y del storytelling como 

recursos en el diseño de una campaña 

electoral, forman parte de las estrategias de 

comunicación positiva. Pero, además, la 

norteamericanización de las campañas trae 

consigo estrategias de comunicación 

negativa. Para el análisis mediante spots 

que se propone esta investigación, se 

recurre a un conjunto de variables que 

forman parte de una clasificación de los 

mismos tomando como puntos de partida 

tanto la comunicación positiva como 

negativa. 

Las formas en que la comunicación 

positiva se presenta, adquieren formas 

típicas en América Latina (no excluyentes 

unas de otras), como: 

A. Spots de identificación: “Son 

útiles para candidatos 

desconocidos que necesitan 

instalación pública, son útiles 

para procesos internos o 

primarios, así como para 

candidatos con anclajes 

regionales sectorizados que 

necesitan una proyectar lo hecho 

en su región o distrito en 

instancias nacionales” (Riorda et. 

al.; 2008:186). Los formatos más 

frecuentes dentro de esta 

categoría son: reconocimiento de 

nombre, biográficos y film o 

retransmisión de campaña e 

identificación final o remate de 

campaña.  

B. Spots de carácter mítico: 

“Generan una tensión natural 

entre los diferentes estilos. Los 

dos extremos básicos son, por un 

lado, aquellos que muestran a los 

candidatos “iguales a la gente”, 

en la lógica de “uno de nosotros”, 

y por otro lado, aquellos que 

plantean la idea de un candidato 

sacralizado, relativamente 

distante, que simboliza muchas 

cosas, pero que en todo caso es 

una persona distinta, más allá de 

su carisma o cercanía al pueblo, 

y suele presentarse en esta 

última modalidad con algún 

atributo que lo hace diferente al 

resto” (Riorda et. al.; 2008:190) 

C. Acción y afirmación de autoridad: 

“Las comunicaciones de acción, 

normalmente son transversales a 

los tipos comunicacionales 

positivos. Son activadoras y de 

mucha intensidad. Denotan en su 

retórica que se está tomando la 

opción correcta, en tanto la 

acción no se discute, se ejecuta. 

(…) Suelen combinarse en un 

límite casi inexistente con las 

afirmaciones de autoridad, en 

tanto sirven para situaciones en 

las que se formulan 

cuestionamientos, no sólo al 



 

 

 
  

partido o gobierno, sino a una 

persona o grupo de personas, o 

bien, cuando se necesita ocupar 

temáticamente un espacio en 

clave de propuestas, pero mucho 

más de oportunidades de mostrar 

voluntad política de acción y 

firmeza. Suelen mostrarse 

también bajo situaciones de 

crisis. Llevan implícitas una 

enorme carga de personalismo, 

asociada a una necesidad de 

transmitir sensaciones de 

decisionismo marcado o 

amplificado” (Riorda et. al.; 

2008:191-192) 

D. Spots de asuntos o temas: 

“Sirven como generadores de 

agenda y verdaderamente son 

los más propositivos. Son 

especialmente importantes para 

trabajar con targets específicos, 

aunque corren con el riesgo 

permanente de ampliar 

indebidamente las expectativas. 

Podría afirmarse que mientras 

más generalistas y menos 

concretos, mejor; sabiendo que 

los temas pueden ser sólo 

valores o temas pedagógicos” 

(Riorda et. al.; 2008:194). 

Por otro lado, las campañas 

negativas han demostrado tener más 

influencia en la decisión del voto, 

explicándose esto principalmente porque la 

información negativa pesa más sobre el 

ánimo de los votantes que la información 

positiva y, en consecuencia, tiene mayor 

poder para cambiar actitudes (Crespo et. al.; 

2011). 

Los modos o las fórmulas para 

diseñar campañas negativas son variados y 

en este trabajo se mencionan algunos de 

ellos (Crespo et. al.; 2011): 

A. Apelación al miedo: este tipo de 

mensaje pretende que el elector 

vea la posibilidad de que algún 

hecho desagradable suceda, una 

amenaza. Se utiliza para disuadir 

de que voten al contrincante o 

para movilizar al electorado 

propio, jugando con dos tipos de 

miedo: “los permanentes (la 

inquietud de perder algo que le 

es valioso) y los concretos (lo que 

un candidato puede provocar)” 

(2011:148) 

B. Ataque directo: el ataque directo 

al candidato adversario es una de 

las técnicas que más rechazo 

generan en el votante indeciso. 

“Este tipo de ataques directos 

persiguen dar una razón más 

para votar en contra del otro 

candidato pero a veces lo único 

que provocan es no votar y 

abstenerse” (2011:149) 

C. Yuxtaposición o comparaciones: 

“Los mensajes comparativos 



 

 

 
  

ponen frente a frente la gestión o 

la persona de los candidatos o 

comparan promesas del que ha 

gobernado con su labor como 

gobierno, especialmente en lo 

que no se ha hecho o se hizo 

mal” (2011:150) 

D. Ataques implícitos y explícitos: 

“Los implícitos son aquellos 

mensajes que tienen en cuenta 

las debilidades del adversario 

pero que no lo mencionan 

directamente. Los explícitos sí lo 

mencionan. Un candidato habla 

de honestidad cuando su 

adversario está involucrado en 

casos de corrupción pero no lo 

menciona directamente” 

(2011:151)  

E. Inoculación: “Se trata de una 

solución posible: motivar al 

elector y consolidar sus actitudes 

para hacerlo menos susceptible a 

posteriores intentos de 

persuasión. Se le da argumentos 

en contra de ese posible ataque 

antes de que el ataque haya sido 

realizado. La inoculación puede 

también tener como ventaja la de 

hacer que aumente la simpatía 

hacia la víctima del ataque ya 

que puede ser vista como 

sinceridad” (2011:153). 

Análisis de datos y primeras reflexiones 

 A partir de esta batería conceptual, 

se realiza el análisis de algunos de los spots 

de los candidatos seleccionados. Se utiliza 

el spot como unidad de análisis dado que es 

la pieza comunicacional sobre la que se 

ejerce mayor control del mensaje emitido por 

los candidatos y, por lo tanto, deja ver con 

mayor claridad las estrategias diseñadas por 

los equipos de campaña.  

 Por otro lado, es necesario 

mencionar que se toman 7 spots de cada 

candidato. En el caso de Alfredo De Angeli 

este número constituye prácticamente la 

totalidad de los spots difundidos en su 

campaña pero, en el caso de Gustavo 

Bordet, se realizó una selección basada en 

criterios como diferentes momentos de la 

campaña, diferentes estilos de spots y 

cantidad de visualizaciones de éstos en su 

canal de YouTube (se eligen 7 spots de una 

totalidad de más de 30 publicados en su 

canal). 

 Una de las características comunes 

de ambas campañas es que prima la 

comunicación positiva. Ambos candidatos se 

dirigen mayormente a sus simpatizantes o 

pretenden persuadir indecisos sin atacar 

directamente a su contrincante. Pero, al 

mismo tiempo, toman herramientas de 

comunicación negativa y se valen de los 

recursos de ataques explícitos e implícitos. 

Estos recursos permiten a los candidatos 

diferenciarse y definir al adversario sin 



 

 

 
  

recurrir a ataques más agresivos que 

pueden generar rechazo en el electorado. 

 A partir de esta diferenciación, se 

observan claramente las estrategias 

elegidas por ambos candidatos: por un lado, 

Bordet se aferra a la gestión de su 

predecesor (Sergio Urribarri) buscando 

consolidar el voto kirchnerista, apela a un 

discurso basado en las conquistas logradas 

en el pasado y deja traslucir que la única 

forma de sostenerlas y aumentarlas es con 

su llegada a la gobernación. Por su parte, 

De Angeli tiene una campaña más 

propositiva (en términos muy generales y 

ambiguos) y utiliza como arma valores como 

“transparencia” en un contexto donde el 

kirchnerismo se encuentra en el ojo de la 

tormenta por casos de corrupción.  

 Ambos candidatos recurren a la 

emotividad (rasgo característico de las 

campañas norteamericanizadas), 

principalmente en las imágenes de sus 

spots. En el caso de De Angeli, se lo 

muestra casi siempre afectuoso con la gente 

y hay preponderancia de imágenes de 

trabajadores de diversos rubros. Este 

candidato también apela a la emotividad 

desde su experiencia de vida, por ejemplo, 

en el spot “El desafío más grande de todos” 

dice con su voz en off: “Toda mi vida me 

esforcé de sol a sol por lo que quería y 

creía. Hoy el desafío es el más grande de 

todos. Quiero trabajar para que todos 

vivamos mejor. Por eso te pido de corazón, 

que este 25 de octubre nos acompañes con 

tu voto”. 

Gustavo Bordet, en cambio, utiliza 

las imágenes de los trabajadores para 

“mostrar” los logros de la gestión anterior. 

Asimismo, el candidato kirchnerista también 

se muestra solo en muchas ocasiones, 

rasgo que incentiva el reconocimiento de su 

imagen. En el spot “El progreso de Entre 

Ríos no se detiene”, el candidato se muestra 

de traje en una oficina (dando una imagen 

de funcionario), con cuadros de los líderes 

kirchneristas y decreta: “Con nosotros, el 

progreso de Entre Ríos sigue, y desde el 

primer minuto”. Esta pieza comunicacional 

muestra claramente el apoyo en la gestión 

de su predecesor, el ataque indirecto (con 

nosotros el progreso sigue, con los otros no) 

y el reconocimiento de imagen, entre otras 

características. 

Estas son simplemente las primeras 

reflexiones sobre los avances realizados en 

el trabajo de tesina de grado. Aún quedan 

muchos interrogantes por responder y 

objetivos a cumplir. Pero estas muestras 

sirven a los fines de comenzar a delinear las 

primeras características de las campañas 

tomadas por caso y de los marcos a los que 

apelan los candidatos para definirse y 

diferenciarse, cuestiones decisivas en una 

estrategia de campaña. 
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Resumen 

Existe una tendencia creciente en el mundo por el consumo de frutos, tanto tradicionales 

como nativos, fuente de compuestos antioxidantes. La evidencia científica muestra que la 

ingesta regular de estos frutos reduciría el riesgo de desarrollo y/o progresión de varias 

enfermedades. La incorporación de recursos silvestres permitiría la generación de alimentos 

diferenciados de base frutícola de alto valor, además de promover la producción intensiva y 

el aprovechamiento de los recursos disponibles que capaces de generar una alta 

rentabilidad y sean movilizadoras de las economías locales y regionales. El interés por el 

estudio del fruto Butia yatay, como fruto nativo, obedece a esta preferencia mundial de 

búsqueda de frutas y nuevas materias primas con altos contenidos de compuestos 

bioactivos. No obstante, cabe mencionar que actualmente el fruto del yatay es consumido y 

comercializado localmente en Entre Ríos en forma de licores, jugos, dulces y conservas 

mientras que el consumo in natura es el de menor preponderancia. Contar con una 

información detallada sobre sus propiedades funcionales, es esencial para propiciar y 

potenciar su consumo y diversificación. El objetivo general de este trabajo consistió en la 

caracterización fisicoquímica y nutricional de la pulpa del fruto Butia yatay y base a sus 

resultados se evaluó su potencial uso para el desarrollo de alimentos. La pulpa del fruto 

Butia yatay presentó calidad nutricional y fisicoquímica, destacando su alto contenido de 

vitamina C (89,4 ± 4,0 mg/100g) y potasio (1050 ± 8 mg/100g). En conclusión este fruto se 

perfila como una potencial materia prima a implementar en el desarrollo de alimentos 
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promoviendo la generación de microemprendimientos familiares regionales.  

 

Palabras claves: Butia yatay, características físicoquímicas, valor nutricional 

 

Introducción  

La palmera yatay corresponde a la familia 

Arecaceae y es originaria de América del 

Sur, particularmente del sur de Brasil, 

Paraguay, Uruguay y el noreste de 

Argentina (Zanuttini y col., 2014). 

Las palmeras se distinguen tanto por ser 

un recurso natural y económico para las 

poblaciones humanas, como por su papel 

ecológico en las formaciones vegetales, 

sin embargo, se considera que están en 

riesgo de extinción (Sganzerla, 2010).  

En nuestro país, su distribución natural se 

encuentra en las provincias de Entre Ríos, 

Corrientes y Misiones. Es el elemento 

constitutivo del Parque Nacional “El 

Palmar” en Colón, provincia de Entre Ríos 

(Sistema Nacional Argentino, n.d.), el cual 

fue creado en el año 1965 (Muñoz y col., 

2017). Cuenta con una superficie de 8.500 

ha y está constituido en su mayor parte 

por un ecosistema de sabana templado-

húmeda y protege uno de los últimos 

palmares de yatay (Butia yatay) existentes 

en Argentina (Accattoli y col., 2015). 

La producción de Butia yatay comienza 

entre los seis y diez años de vida de la 

planta. Después de ese tiempo, las 

palmeras siguen produciendo frutos todos 

los años, por más de 200 años. Cada 

planta puede dar hasta 15 cachos al año y 

cada cacho puede llegar a brindar hasta 

20 kg de Butia (Red Palmar, n.d.). La 

maduración de los frutos de Butia ocurre 

generalmente de noviembre a mayo, 

teniendo su pico en el verano, en el mes 

de febrero (Rosa y col., 1998) y las partes 

comestibles aprovechables son la pulpa y 

las almendras (Betancourt y col., 2008). 

Este fruto, en general, presentan sabores 

sui generis y altos niveles de azúcares, 

proteínas, vitaminas y minerales 

(Simarelli, 2007). 

El cultivo de Butia yatay es importante 

como actividad agrícola para los 

pequeños productores, debido a que 

diversifican la producción e incrementan la 

fuerza laboral familiar. La utilización de las 

palmas de Butia se registra desde tiempos 

prehistóricos en jardinería y artesanías 

mientras que la implementación del fruto 

como parte de la alimentación surgió 

tiempo después en la preparación de 

jugos, jaleas, dulces, licores y helados 

(Sganzerla, 2010; Hoffmann y col., 2017). 

Estos tipos de productos se realizan a 

través del conocimiento de los saberes 

locales, donde los microemprendedores 

emplean cocciones prolongadas y el 

agregado de un elevado contenido de 
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azúcar, resultando alimentos de baja 

calidad nutricional (Sosa y col., 2018). 

En la actualidad y tal como lo establece la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2014), el objetivo en salud no solo es la 

ausencia de enfermedad sino que se 

persigue lograr el óptimo estado físico y 

psíquico. En este sentido resulta 

interesante efectuar la caracterización 

fisicoquímica y nutricional de la pulpa del 

fruto Butia yatay proveniente de la 

localidad de Ubajay del departamento 

Colón en la provincia de Entre Ríos y 

evaluar su potencial uso para el desarrollo 

de alimentos. 

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo consistió en 

realizar la caracterización fisicoquímica y 

nutricional de la pulpa del fruto Butia yatay 

y evaluar su potencial uso para el 

desarrollo de alimentos. 

 

Materiales y métodos 

Obtención de la materia prima 

Los frutos de Butia yatay fueron 

cosechados en estadios próximos a la 

maduración (desde noviembre a febrero) 

en la localidad de Ubajay, departamento 

Colón, provincia de Entre Ríos. Los frutos 

cosechados se transportaron a la Facultad 

de Bromatología – UNER y fueron 

conservados en freezer a -20°C, de donde 

se tomaron para los respectivos análisis. 

 

Acondicionamiento de la pulpa de Butia 

yatay 

Los frutos fueron lavados, pelados y 

despulpados de forma manual y 

posteriormente procesados en una 

juguera Peabody PE-JL6003 reservando 

de esta forma la pulpa del mesocarpio 

procesada y filtrada. 

 

Caracterización fisicoquímica y 

nutricional de la pulpa del fruto Butia 

yatay 

Se realizaron las siguientes 

determinaciones: contenido de agua 

(AOAC N° 934.06, 2005), carbohidratos 

(Dubois et al., 1956), acidez total (AOAC 

N° 945.26, 2005); minerales (sodio y 

potasio) por absorción atómica, fibra cruda 

total (AOAC 992.16, 2005); contenido de 

ácido ascórbico mediante HPLC de fase 

reversa (Vinci y col., 1995); color 

superficial utilizando un fotocolorímetro 

portátil Hunter Lab MiniScan EZ (Estados 

Unidos) usando el iluminante D65 y 2º de 

ángulo de observador. Se registraron los 

parámetros L*, a*, b* del espacio CIELAB 

con fondo blanco y con 1 cm espesor de 

muestra.  

 

Resultados 

En la Tabla 1 se presenta la composición 

fisicoquímica y nutricional de la pulpa de 

Butia yatay.  
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Tabla 1. Composición fisicoquímica y 

nutricional de la pulpa de Butia yatay.  

Azucares reductores 
(g/100g) 

4,94 ± 3,1 

Acidez total (g/100g) 1,7 ± 0,2 

Contenido de agua 
(g/100g) 

4,7 ± 2,8 

Vitamina C (mg/100g) 89,4 ± 4,0 

Fibra (g/100g) 6,83 ± 0,3 

Sodio (mg/100g) 87,4 ± 2,8 

Potasio (mg/100g) 1050 ± 2,8 

 

Se puede observar un alto contenido de 

vitamina C en la pulpa 89,4 ± 4,0 

mg/100g.  Tal como reportaron Hoffmann 

y col. (2017), el consumo de 100 g de 

frutos de Butia yatay supera la ingesta 

diaria recomendada de ácido L-ascórbico 

para mujeres adultas (60 mg). 

Por otra parte, la pulpa del fruto de yatay 

presenta un contenido de agua de 4,7 ± 

2,8 g/100g; acidez total 1,7 ± 0,2 g/100g; 

fibra 6,83 ± 0,3 g/100g; azucares 

reductores 4,94 ± 3,1 g/100g. Estos 

resultados se corresponden con los 

reportados por Rodenstein, (1974), quien 

estudió la composición química de frutos 

maduros de palmeras argentinas 

autóctonas Butia yatay: contenido de agua 

de 5,53%; fibra 13, 21%; azucares 

reductores 6,20%. 

Respecto al contenido de minerales, la 

pulpa de fruto de yatay presenta un 

contenido de sodio de 87,4 ± 2,8 mg/100g 

y potasio de 1050 ± 2,8 mg/100g. Cabe 

destacar que el fruto de yatay aporta 3 

veces más potasio que 100g de banana 

considerada un alimento fuente de este 

micronutriente (Secretaria de Gobierno de 

salud, 2012). 

En la Figura 1 se muestra la 

representación en el diagrama de 

cromaticidades CIE el tono de la pulpa de 

Butia yatay como puede observarse la 

misma presenta un tono amarillo naranja. 

 

Figura 1. Representación en el diagrama 

de cromaticidades CIE del tono de la 

pulpa de Butia yatay.  

 

Conclusiones 

El presente trabajo permitió demostrar que 

la pulpa del fruto Butia yatay presenta 

calidad nutricional y fisicoquímica, que la 

perfila como una potencial materia prima a 

implementar en el desarrollo de alimentos   

lo que permitiría no solo fomentar la 

preservación de las palmeras yatay sino 

también agregar valor al fruto Butia Yatay, 
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promoviendo la generación de 

microemprendimientos familiares 

regionales. Otro aspecto interesante a 

destacar es la optimización de tecnologías 

de procesamiento involucradas en la 

elaboración de productos alimenticios que 

preserven los compuestos bioactivos de 

este fruto. 

 

Bibliografía 

Accattoli, C., Salazar Martínez, A. y 
Martínez, P. (2015). Oribátidos (Acari : 
Oribatida) de Bosques de Yatay ( 
Butia yatay ), Entre Ríos , Argentina. 
ISSN 1851-7471 (en línea) Revista de 
la Sociedad Entomológica Argentina 
74 (3-4): 173-179. 

AOAC (Association of Official Analytical 
Chemists). Official methods of 
analysis. Arlington, VA, USA: 2005, 
18th ed. 

Betancourt, P., Gioscia, D., Ayres, C., y 
Arcia, P. (2008). Fruto autóctono 
butiá: innovación y transferencia 
tecnológica. Publicación Anual Del 
Laboratorio Tecnológico Del Uruguay, 
(3), 63–71. 

Hoffmann, J. F., Carvalho, I. R., Barbieri, 
R. L., Rombaldi, C. V., y Chaves, F. 
C. (2017). Butia spp. (Arecaceae) LC-
MS-based metabolomics for species 
and geographical origin discrimination. 
Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 65(2), 523–532. 
https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b032
03 

Muñoz, N. E., Pasquo, M. D. I., Biganzoli, 
F., & Batista, W. B. (2017). Análisis 
aeropalinológico en tres áreas de 
vegetación dentro del parque nacional 
el palmar (colón, entre ríos) y su 
relación con la vegetación local y 
regional. 473–496. 

Rodenstein, M. L. (1974). Composición 
química de frutos maduros y de los 
aceites de pulpa y de semilla de 
palmeras argentinas autóctonas: Butia 

yatay (Mart.) Becc., Arecastrum 
romanzoffianum (Cham.) Becc. y 
Copernicia alba Morong et. Britt 
(Doctoral dissertation, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad de Buenos Aires). 

Rosa, L.; Castellani, T. y Reis, A. (1998) 
Biologia reprodutiva de Butia capitata 
(Martius) Beccari var. odorata 
(Palmae) na restinga do município de 
Laguna, SC. Revista Brasileira de 
Botânica. São Paulo, v. 21. n. 3, 
p.281-287. 

Sganzerla, M. (2010). Dissertação 
Caracterização físico-química e 
capacidade antioxidante do butiá. 
Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel Departamento de Ciência e 
Tecnologia Agroindustrial Programa 
de Pós Graduação em Ciência e 
Tecnologia Agroindustrial  

Simarelli, M. (2007) Frutas nativas 
compõem o acervo riquíssimo da 
biodiversidade brasileira, que o 
fruticultor pode ajudar a preservar. 
Frutas e derivados. Año 2, Ed. 8, 
p.33-35. 

Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación. Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social (2012) Programa 
SARA. Disponible en: 
http://2013.nutrinfo.com/tabla_compos
icion_quimica_alimentos_2018.php?F
oodId=1186#label 

Sosa, N., Carmona, C. y Sanguinetti, A. 
(2018) Valores nutricionales del fruto 
del Yatay. II Taller de frutales nativos 
de la Región de Salto Grande.Parque 
Nacional El Palmar. Colón, Entre 
Ríos. 15 de noviembre de 2018. 

Organización Mundial de la salud. (2014). 
Global status report on 
noncommunicable diseases. Attaining 
the nine global noncommunicable 
diseases targets; a shared 
responsibility. Disponible 
en:https://apps.who.int/iris/bitstream/h
andle/10665/148114/9789241564854
_eng.pdf;jsessionid=27C0A8A18727B
36B5BF9FCAE3F862EF?sequence=1 

Zanuttini, M. S., Pisarello, M. L., y Querini, 
C. A. (2014). Butia yatay coconut oil : 



 

 

6 
 

Process development for biodiesel 
production and kinetics of 
esterification with ethanol. Energy 
conversion and management, 85, 
407–416. 
https://doi.org/10.1016/j.enconman.20
14.05.080 



 

Agroalimentario 

CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE SOJA (Glycine max L.) EN DIFERENTES 

DOSIS CON ÁCIDO PIROLEÑOSO 

Autor: Orué, Víctor victororuebae@gmail.com 

Co-autor(es): Britos, Rocio;  r.mbritos36@gmail.com  Armoa, José; 

josuigonzalez@gmail.com  Barreto, Pablo; pablo96bc@gmail.com Giménez, Nelson; 

nelsonperalta87@hotmail.com Pereira, Juan; juanpereira_97@hotmail.com  

Orientador: Peña, Alice 

                                                                     RESUMEN 

La investigación fue realizada en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Agronómica 

de la UNE, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes dosis de ácido piroleñoso 

sobre la calidad fisiológica de las semillas de soja, cultivar Nidera 5909 en condiciones 

controladas de laboratorio, con un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y 4 

repeticiones, totalizando 20 unidades experimentales cuyo tratamiento fueron en dosis de 

concentraciones de ácido piroleñoso T1: 00%. T2: 25%. T3: 50% T4: 75% y T5: 100%, se 

aplicó en remojo de las semillas durante 10 min antes de su siembra en papel. Los 

resultados demuestran que existen diferencias a mayor concentración, el porcentaje de 

germinación fue disminuyendo a medida que fue aumentando la dosis de ácido piroleñoso   

T2 y el testigo fueron los mejores con 76% y 72% y el T5 con 24 % presento el porcentaje 

más bajo, lo mismo ocurre con la altura de parte aérea el T1 y el T2, 17,83 cm y 16,68 cm, 

siendo el T5 con la menor altura con   5,28 cm, el desarrollo radicular de la planta 

presenta el mismo comportamiento el T5 con 3,81cm y el mayor el T2 y el testigo, con 

10,51 cm y 10,24 cm. Se concluye que a medida que fue aumentando la dosis acido 

piroleñoso fue disminuyendo el % de germinación el desarrollo de radicular y la parte 

aérea. 

Palabras clave: acido piroleñoso,  desarrollo radicular, germinación
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INTRODUCCION. 

La economía Paraguaya, se sustentó 

históricamente en el sector agrícola-

ganadera, siendo el cultivo de soja uno 

de los rubros más resaltantes del país, 

debido a su impacto en las cuentas 

nacionales (Aguayo, Báez y Leiva, 2018). 

En el Paraguay la producción de granos 

está basada principalmente en el cultivo 

de soja, en el periodo 2017/2018 el área 

de siembra del cultivo de soja fue de 

3.400.000ha, con un promedio nacional de 

3.018kg ha-1 (CAPECO, 2018) 

Las semillas tienen la función de 

multiplicar y perpetuar la especie a la que 

pertenecen, la misma es  el órgano 

reproductivo de la gran mayoría de las 

plantas superiores  Doria, (2010). 

Además en todo cultivo es imprescindible 

tener en cuenta la calidad de la semilla 

para su éxito. Es indispensable contar 

con semillas de buena calidad en el 

sector de la agricultura.   

Además las semillas deben conservar su 

viabilidad, germinación y vigor hasta el 

momento en que serán utilizadas, a fin 

de asegurar el desarrollo de una nueva 

planta y con ello la producción de más 

cosechas, Pardo (2016).Si una semilla 

pierde o reduce su capacidad para 

generar una nueva planta, debe ser 

utilizada sólo como grano.  

El ácido piroleñoso es un líquido que se 

obtiene de la destilación seca de la 

madera. Está integrado por un 80 a 90% 

de agua y muchos compuestos 

orgánicos; entre ellos, el ácido acético y 

el alcohol metílico (Cutiño et al., 2009). 

Este líquido es la materia prima más 

conocida por la alquimia artesanal, razón 

por la cual, muchos investigadores se 

han interesado en conocer en detalle su 

composición. Así, diferentes autores, 

trabajando especialmente con maderas 

de zonas templadas, han demostrado 

que la composición de los “líquidos” 

piroleñosos, varía con la materia prima y 

con el modo de carbonización. (Villar, 

Viñals, Álvarez, & Dorta, 2005). 

Los efectos en las plantas del ácido 

piroleñoso, sirve para evitar plagas y 

reducir enfermedades y promover el 

crecimiento de la raíz de la planta. 

La aplicación de ácido piroleñoso es muy 

efectiva al inicio del cultivo de soja y 

otros rubros agrícolas porque, de hecho, 

el producto es utilizable en todo tipo de 

cultivos. El mismo puede ser aplicado a 

la semilla en una dosis de 200 mililitros 



 

para cada 100 kilogramos (UNICOOP, 

2016 ) 

El propósito de este trabajo es evaluar el 

efecto del ácido piroleñoso en la calidad 

fisiológica de semilla de soja, 

Objetivos 

General  

- Evaluar el efecto de diferentes 

dosis de ácido piroleñoso sobre la 

calidad fisiológica de la semilla de 

soja.  

Específicos. 

- Cuantificar el % de germinación 

de las semillas de soja. 

- Medir la altura  de la parte aérea 

y la longitud de la raíz de la soja. 

 

Materiales y Métodos 

Ubicación del ensayo 

La investigación se realizó en el 

laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Nacional 

del Este, Filial Minga Porã, ubicado en la 

Ciudad Minga Porã y en el laboratorio de 

semillas oficializado (RNLS 31) de Labor 

Seed S.A., de la Ciudad Santa Rita, Alto 

Paraná, Paraguay. 

Diseño experimental:  

Diseño completamente al azar con 5 

tratamientos y 4 repeticiones, totalizando 

20 unidades experimentales.  

Descripción del procedimiento en el 

Laboratorio: 

 

La variedad utilizada fue Nidera A 5909 

RG, la misma sin tratamiento químico. La 

inmersión de las semillas en dosis 

crecientes con el ácido piroleñoso se 

realizó manualmente durante 10 min. 

Para el análisis de germinación fue 

realizada de acuerdo a la regla de INSTA 

(2017), utilizando 100 semillas por cada 

repetición sembradas en rollos de papel 

humedecidas con agua destilada de 

acuerdo a su capacidad de retención del 

sustrato, a temperatura constante de 25 

ºC con luz. Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. (2009). El 

primer conteo (PCG) se realizó 4 días 

después de la instalación, y el último, 8 

días después de la siembra (dds). El 

resultado fue expresado en porcentaje de 

plántula normal, basado en la prueba de 

germinación de (Trafane et al., 2017)  

Para medir la longitud de plántulas se 

procedió a seleccionar al azar  20 

semillas para cada unidad, se 

recolectaron después de 7 días en la 

cámara de germinación a 25 °C, y con 

una regla graduada (mm) se midieron la  



 

longitudes de raíz y tallos de 20 plántulas 

elegidos al azar según 

(KRZYZANOWSKI et al., 1999)   citado 

por (Jornada, Medeiros, Pedroso, Saibro, 

& Silva, 2008)

Tratamientos evaluados:  

Tabla 1. Descripción de los tratamientos con el Ácido Piroleñoso en soja. FIA-UNE, Minga 

Porã. 2018 

Tratamientos % Dosis  

T1   0% 100ml agua destilada 

T2    25% 
 25ml Acido Piroleñoso + 75ml agua 
destilada 

T3   50% 
 50ml Acido Piroleñoso + 50 ml agua 
destilada 

T4   75% 75ml Acido Piroleñoso + 25ml agua destilada 

T5  100% 100ml Acido Piroleñoso 

 

 

Levantamientos de datos: 

Se realizó primeramente a los 4 días y 

luego a 8 días estando a 25° en la 

cámara de germinación.  

Variables analizadas: 

Germinación: porcentaje de germinación 

de 100 semillas de soja  

Altura parte aérea: Altura en milímetros 

(cm), con una regla graduada 

Longitud de Raíz: 

Con una regla graduada se mide la 

longitud de la raíz en (cm) 

Análisis estadístico: Para los 

resultados estadísticos se utilizó, el 

análisis de varianza (ANAVA), 

considerando hasta 5% de probabilidad 

de error, y para las comparaciones de 

medias el test de Tukey siendo utilizado 

el programa para análisis estadístico 

InfoStat. 

 

Resultados y Discusión

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Efecto de diferentes dosis de ácido piroleñoso en soja sobre las variables 

germinación, altura parte aérea y longitud de raíz. FIA-UNE, Minga Porã. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla. 2, se puede observar los 

resultados de laboratorio, en cuanto al 

porcentaje de germinación no existen 

diferencias significativas entre el testigo 

(T1) y T2, con 76% y 72% de 

germinación, a medida que fue 

aumentando la dosis de ácido piroleñoso 

fue disminuyendo el porcentaje de 

germinación, el T5 con 24 % presento el 

porcentaje más bajo.  

Para la altura de parte aérea no existen 

diferencias significativas entre el T1 y el 

T2, 17,83 cm y 16,68 cm, siendo el T5 

con la menor altura con   5,28 cm. 

La longitud de raíz presenta diferencias 

significativas entre los tratamientos 

siendo la de menor longitud y desarrollo 

radicular el T5 con 3,81cm y el mayor el 

T2 y el testigo, con 10,51 cm y 10,24 cm. 

Conclusiones. 

Teniendo en cuenta las condiciones bajo 

las cuales se realizó el presente trabajo, 

se puede concluir que: 

La prueba de germinación, nos indica 

que no existe diferencia ente el testigo y 

la dosis de 25 ml de ácido piroleñoso a 

medida que fue aumentando la dosis fue 

disminuyendo el porcentaje de 

germinación, siendo el T5 el que 

presento el porcentaje más bajo con 24 

%  

Tratamientos Dosis 
Germinación 

% 
Altura parte 

área (cm) 
Longitud de 

Raíz (cm) 

T1   100ml agua  72     a 16,68  a 10,24  ab 

T2    
 25ml Acido Piroleñoso 

+ 75ml agua  76     a 17,83 a 10,51 a 

T3   
 50ml Acido Piroleñoso 

+ 50 ml agua  36    bc 11,23 b 7,12   c 

T4   
75ml Acido Piroleñoso 

+ 25ml agua  46  b 12,38  b 7,87  bc 

T5  
100ml Acido 

Piroleñoso 24   c    5,28  c   3,81  d 



 

La altura de la parte aérea y el desarrollo 

radicular presentaron el mismo 

comportamiento. 
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Resumen 

Actualmente se encuentra en aumento el consumo de preparados medicinales a base de 

cannabis para complementar el tratamiento de enfermedades como Epilepsia refractaria, 

Párkinson, Cáncer, Fibromialgia y Dolor crónico. Los preparados se realizan en muchos 

casos de manera casera por familiares u ONGs dedicadas a esta problemática, empleando 

diversas variedades de Cannabis sp. Esto junto con diferentes métodos de extracción 

genera una gran variabilidad en la composición de los preparados. El objetivo fue 

caracterizar el contenido de ácido cannabidiólico (CBD-A), ácido tetrahidrocannabinólico 

(THC-A), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) y tetrahidrocannabinol (THC) mediante 

HPLC/UV-DAD en los tejidos de la planta, determinar variaciones en el perfil ante 

temperaturas elevadas y durante el proceso de preparación de aceite empleado en estudios 

de epilepsia en perros. 

Nuestros resultados indican presencia de THC-A y CBD-A en todos los tejidos de la planta 

estudiados, siendo las flores y las hojas los más ricos en cannabinoides. Las hojas resultan 

una fuente adecuada para producir extractos con diferente relación THC/CBD que las flores 

de una misma variedad. El tratamiento térmico de flores (145º, 7 min) produjo una 

descarboxilación cuantitativa de los cannabinoides ácidos en THC y CBD respectivamente. 

En el procesamiento estudiado se registraron pequeñas pérdidas de cannabinoides (17% y 

12%) entre las distintas etapas, sin embargo la relación THC/CBD (22:1) se mantuvo en 

todos los productos analizados. En suma, nuestros resultados indican la necesidad de 

avanzar en estos estudios con el fin de optimizar procesos y la relación costo/beneficio en 

cuanto al ratio THC/CBD buscado, la fuente y variedad de extracción y la temperatura y 

tiempo utilizados. De esta forma se realiza un aporte de datos necesarios para la 



 

 

 
  

dosificación y la reducción de daños. 

Palabras claves: Cannabis medicinal, Cannabinoides, THC, CBD. 

 

 

1. Introducción 

El cannabis (Cannabis sativa L.) es una 

planta de crecimiento anual originaria de 

las cordilleras del Himalaya que ha sido 

utilizada desde hace miles de años por 

sus propiedades terapéuticas e 

industriales (Ben Amar y col., 2006; 

Mechoulam y col., 2013). El registro más 

antiguo del uso de cannabis como 

medicina se encuentra en la farmacopea 

del emperador chino ShenNung y data de 

hace más de 4000 años, en la cual se 

recomendaba para el tratamiento del dolor 

y trastornos menstruales (Spinella y col., 

2001). 

La planta de cannabis produce más de 

500 compuestos, de los cuales unos 104 

son fitocannabinoides. Los más 

estudiados y conocidos son el delta-9 

tetrahidrocannabinol (THC), vinculado 

fundamentalmente a los efectos 

psicoactivos del cannabis, el cannabidiol 

(CBD) sustancia sin poder psicoactivo a la 

cual se atribuyen propiedades anti-

inflamatorias, analgésicas, ansiolíticas y 

antipsicóticas; y el cannabinol (CBN) con 

propiedades anticonvulsivas (Greydanus y 

col., 2013; Pertwee y col., 2014). Los 

mismos derivan de precursores 

carboxilados que se los conoce como 

cannabinoides ácidos THC-A y CBD-A 

que también poseen varias propiedades 

farmacológicas, pero no muestran 

actividad psicotrópica simplemente porque 

no pueden cruzar la barrera 

hematoencefálica (Citti C y col., 

2016).Dentro de la especie Cannabis 

sativa L., se pueden hallar varias 

subespecies entre las cuales las más 

conocidas y empleadas son: Cannabis 

sativa sativa, Cannabis sativa indica y 

Cannabis sativa ruderalis. Se trata de una 

especie dioica que presenta 

inflorescencias femeninas donde los 

cálices de las flores se agrupan en densos 

racimos a lo largo del tallo. En estos 

racimos y en sus proximidades se 

presentan tricomas sistólicos, anterales, 

bulbosos y glandulares. Dentro de los 

tricomas se encuentran la mayor cantidad 

de cannabinoides y terpenos (Zwenger S. 

y col., 2014). 

Los cannabinoides son los principales 

responsables de los efectos que el 

cannabis produce en el organismo. Son 

moléculas lipofílicas cuya acción 

terapéutica se debe a que son agonistas 

de los receptores del sistema 



 

 

 
  

endocannabinoide (CB1 y CB2) 

desencadenando los mismos efectos que 

los endocannabinoides, anandamida 

(AEA) y 2-araquidonilglicerol (2-AG) (Di 

Marzo y col., 2015). Por lo tanto actúan 

como moduladores de muchos procesos 

fisiológicos donde interviene el sistema 

endocannabinoide (SCE), cuyo papel 

principal es regular la homeostasis del 

organismo. 

Figura 1. Inflorescencia femenina de cannabis en la 
6° semana de floración. Se aprecian los cálices, 
pistilos y tricomas. 

En la actualidad ha cobrado relevancia 

nuevamente la terapia con productos a 

base de cannabis para el tratamiento de 

diversas patologías como epilepsia 

refractaria infantil, Parkinson, Alzheimer, 

pacientes en tratamientos oncológicos, 

manejo paliativo del dolor, fibromialgias, 

entre otras (Ben Amar y col., 2006). En 

estas situaciones, el seguimiento médico 

es fundamental para el manejo de las 

dosis y asesoramiento de pacientes con 

las enfermedades citadas. 

Usualmente los preparados se realizan de 

manera casera por los familiares u ONGs 

dedicadas a esta problemática, 

empleando diversas variedades de 

Cannabis sp. Cada variedad de cannabis 

presenta un perfil de cannabinoides 

distinto dependiendo también de la 

estructura de la planta utilizada para la 

extracción, del momento en el que se 

cosechó la misma, del método de 

extracción utilizado, entre otras.  

Esto genera un complejo escenario en 

cuanto a la reproducibilidad de los 

extractos y derivados empleados con fines 

medicinales; por lo que es necesario 

comenzar a desarrollar sistemas de 

detección, caracterización y control de 

fitopreparados en el marco de actividades 

científicas en Universidades y entidades 

vinculadas al Sistema Científico, de modo 

que puedan por un lado proveer 

materiales necesarios para investigación 

básica y aplicada y por otro que funcionen 

como nexos entre pacientes y médicos en 

cuanto a proporcionar información 

necesaria para evaluación de dosis y 

reducción de daños.  

2. Objetivos 

2.1. Estudiar el perfil de cannabinoides en 

los distintos tejidos (semillas, raíces, tallo, 

hojas, inflorescencias) de una variedad de 

Cannabis sp. utilizada con fines 

medicinales. 



 

 

 
  

2.2. Evaluar la variación en el perfil de 

cannabinoides luego de exponer las 

inflorescencias a altas temperaturas. 

2.3. Determinar el perfil de cannabinoides 

a lo largo del proceso de producción de 

aceite a base de cannabis (extracto, 

resina y aceite) destinado a una 

investigación llevada a cabo en perros con 

epilepsia refractaria. 

3. Materiales y métodos 

3.1. Condiciones de cultivo 

Se trabajó con variedades de Cannabis 

sp. empleadas por las ONGs Asociación 

Cultural Jardín del Unicornio y ACUFALP 

(Asociación de Cultivo en Familia La 

Plata), en adelante, denominadas Cepa 

Argentinas Terapéuticas (CAT) 1, 2 y 3. 

Estas cepas fueron seleccionadas 

teniendo en cuenta que son las más 

utilizadas por dichas ONGs con fines 

terapéuticos y que presentan 

características distintivas que permiten 

obtener preparados con ratios THC/CBD 

diferentes. Los ejemplares de CAT 1 

presentan una predominancia índica con 

un alto contenido de CBD por sobre los 

demás cannabinoides mientras que CAT 2 

y 3 son híbridos de predominancia sativa 

altas en THC.  

Estas cepas se mantienen en cultivo en 

condiciones controladas en el cepario del 

Centro de Investigación del 

Medioambiente (CIM-UNLP-CONICET). 

La reproducción se llevó a cabo mediante 

la técnica de esquejado, que consiste 

básicamente en seleccionar ramas de una 

planta madre y mediante técnicas de 

remoción de tejidos superficiales por 

raspado, seguida del favorecimiento del 

enraizado mediante la colocación de las 

mismas en un dispositivo que aporta la 

humidificación necesaria a la zona del 

tallo tratada. Un vez producido esto, los 

esquejes fueron colocados en el sustrato 

de desarrollo (Growmix, TerrafertilⓇ ) y 

llevados al ambiente de crecimiento 

vegetativo (fotoperiodo luz/oscuridad 18/6 

hs, luz blanca proporcionada por lámparas 

de mercurio (intensidad 530 µmol/m2.sg), 

temperatura de 22 ºC, humedad del 45%, 

riego con agua libre de cloro cada cuatro 

días siguiendo un control diario durante 2 

meses. Estas plántulas fueron 

trasplantadas cada 15 días promoviendo 

un adecuado desarrollo radicular. 

Cumplido este tiempo las plantas se 

colocaron en el área destinada a floración 

bajo las siguientes condiciones: 

fotoperiodo luz/oscuridad 12/12 hs, luz 

cálida de lámparas de Sodio (1007 

µmol/m2.sg), temperatura de 25 ºC, 

humedad del 60%, riego con agua libre de 

cloro cada dos días siguiendo un control 

diario. La CAT 1 permaneció durante 8 

semanas, mientras que las CAT 2 y 3 

permanecieron durante 10 semanas en 

estas condiciones con el fin de completar 

su ciclo de floración. 



 

 

 
  

Cumplido el ciclo de floración se procedió 

a la cosecha de las inflorescencias por 

corte de las mismas. Las flores 

cosechadas fueron sometidas al proceso 

de manicurado y posterior secado en 

ambiente seco, fresco y a resguardo de la 

luz durante aproximadamente 2 semanas. 

Durante todo el proceso de desarrollo 

vegetativo y floración no se empleó ningún 

tipo de plaguicidas sintético para controlar 

plagas. 

Figura 2. Ejemplares de CAT 1, 2 y 3 en período 
vegetativo. 

3.2. Procesamiento de material vegetal 

para obtención del Extracto alcohólico 

3.2.1. Ensayo para la determinación de 

cannabinoides en las distintas estructuras 

de la planta. 

Se trabajó con la variedad denominada 

CAT 3. Para este ensayo se emplearon 

semillas, flores, tallo, hojas y raíces de 

ejemplares de 5 meses de desarrollo 

(Figura 4). 

Al momento de la cosecha se realizaron 

cortes para obtener los tejidos citados 

previamente por separado y los mismos 

fueron secados a temperatura ambiente 

en oscuridad durante 2 semanas y 

colocados luego en estufa a 40°C durante 

30 minutos para eliminar restos de 

humedad. 

El material vegetal seco fue pesado y 

tratado de forma individual con etanol 

96°de uso medicinal, utilizado como 

solvente de extracción, a razón de 30 ml/g 

de tejido. En el caso de las semillas se 

realizó, previo al contacto con el solvente, 

un triturado empleando un mortero. Las 

muestras obtenidas se dejaron en 

maceración durante 72 hs. en heladera y 

al abrigo de la luz; con el fin de aumentar 

el tiempo de contacto entre el solvente de 

extracción y el material a extraer, 

favoreciendo así el pasaje de los 

cannabinoides a la fase alcohólica. 

Posteriormente se filtró empleando filtro 

de papel Whatman con el fin de separar 

los restos vegetales del extracto 

alcohólico. Un ml del extracto límpido 

obtenido fue utilizado para realizar un 

proceso de limpieza de matriz, que 

básicamente consiste en el contacto con 

un sistema de sales (Carbón activado, 

C18 y sales de Sulfato de Magnesio) con 

el fin de eliminar pigmentos y otras 

sustancias que puedan estar presentes e 

interferir en etapas posteriores de análisis 

(protocolo esquematizado en Figura 3). 

 



 

 

 
  

El extracto resultante se filtró con filtros de 

nylon de 45 µm de poro, para luego 

determinar el perfil de cannabinoides 

mediante HPLC-UV/DAD. 

3.2.2.  Estudio del impacto de variaciones 

en la temperatura sobre el perfil de 

cannabinoides. 

Se utilizaron 9 g de inflorescencias de la 

cepa CAT 1 previamente secadas como 

se indicó en la sección 2.1. Una muestra 

de ese material (4,5 g) fue sometida al 

tratamiento térmico. Para ello se colocó en 

estufa precalentada a 145°C, durante 7 

min. El tiempo y la temperatura de 

tratamiento fueron seleccionados de 

acuerdo con lo publicado por Iffland y col., 

(2016) y Veress y col., (1990). Otra 

muestra (4,5 g) fue procesada sin ningún 

tratamiento adicional fuera del secado 

descrito en la sección 2.1. 

Las extracciones sobre ambas muestras 

se realizaron siguiendo el mismo protocolo 

descrito en el punto 3.2.1.  

Ambos extractos obtenidos fueron 

caracterizados en cuanto a su contenido 

de cannabinoides mediante HPLC-

UV/DAD. 

3.2.3. Ensayo para la determinación del 

perfil de cannabinoides en extracto 

alcohólico, resina y aceite. 

 En el marco de la preparación de un 

aceite a base de cannabis para ser 

utilizado en un proyecto de Investigación 

de epilepsia en caninos realizado en 

colaboración con la Facultad de Ciencias 

Figura 3. Protocolo de limpieza de matriz para material vegetal, resinas y aceites. El extracto resultante de este 
proceso fue filtrado por filtros de nylon (45 µm). 



 

 

 
  

Veterinarias de la UNLP; se emplearon 10 

g de inflorescencias de CAT 2 

descarboxiladas de la misma manera 

descrita en el ensayo 3.2.2 y la extracción 

se realizó siguiendo los pasos descritos 

en el punto 2.2.1. 

El extracto obtenido se concentró 

utilizando un rotavapor y un baño a 30 °C 

(Decalab) con el fin de evaporar la mayor 

cantidad de solvente. El extracto 

concentrado se transvasó a un vaso de 

precipitados y se terminó de evaporar el 

resto del solvente en una estufa a 40°C. 

Finalmente, a la resina obtenida se la 

disolvió en 100 ml de aceite de oliva 

(NUCETEⓇ ). Se tomaron muestras del 

extracto, resina y aceite para su 

determinación por HPLC-UV/DAD, 

realizando previamente la limpieza de 

matriz descrita en la sección 3.2.1. 

3.3. Determinación de cannabinoides 

mediante técnica de HPLC/UV-DAD. 

Las muestras obtenidas se analizaron por 

cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) con un equipo Shimadzu. El 

sistema está compuesto por una unidad 

de cromatografía líquida (LC-20A), una 

unidad de desgasificación de solventes 

(DGU-20A), una bomba binaria y un 

detector UV con arreglo de diodos (UV-

DAD). Los datos fueron recolectados y 

procesados por un sistema de datos 

cromatográficos LabSolutions LC. Se 

empleó la técnica descrita por Giese y col. 

(2015) con pequeñas modificaciones: 

Columna: BDS HYPERSIL C18 (150x4.6), 

Fase móvil:(A) Acetato de amonio 25 mM, 

(B) Metanol (1:9 v/v), en gradiente, 

Tiempo de corrida: 25 min, Flujo: 1 ml/min. 

Detección: 205 nm. 

Para la cuantificación se emplearon 

estándares analíticos THC, CBD, CBN 

(Cerilliant Corporation) y estándares 

secundarios de THC-A y CBD-A 

purificados en nuestro laboratorio.  

3.4. Análisis estadístico 

Las muestras se analizaron 

individualmente por triplicado. Los 

resultados se informaron como la media ± 

SD. Los datos fueron analizados en base 

al test ANOVA mediante el programa 

Origin (Versión 8.0).  

4. Resultados y Discusión 

4.1. Cuantificación de cannabinoides en 

las distintas estructuras de planta. 

En todas las estructuras de la planta se 

detectó la presencia de THC-A y THC, 

mientras que los otros cannabinoides 

estudiados estuvieron presentes sólo en 

algunas estructuras. El único 

cannabinoide que no fue detectable en 

ninguna de las estructuras de la planta fue 

el CBN (Tabla 1).  

En la tabla 1 se observa que las flores son 

las estructuras que más cantidad de 

cannabinoides poseen. Alrededor de un 



 

 

 
  

6% de su peso se debe al contenido de 

los mismos. En el caso de las hojas, ese 

valor supera el 1%; siendo mucho menor 

en semillas, tallo y raíces. Considerando 

el contenido total de THC (THC-A+THC) y 

CBD (CBD-A+CBD), los ratios THC/CBD 

presentan un valor de 23:1 y 3,5:1 para 

flores y hojas respectivamente (figura 5). 

Esto nos indica que además de la 

diferencia cuantitativa en cuanto a los 

cannabinoides totales presentes en las 

dos estructuras de la planta con mayor  

concentración de los mismos (flores y 

hojas), también existe una diferencia en la 

relación THC/CBD que presentan estas 

estructuras donde las flores de la variedad 

estudiada resultan más ricas en THC en 

relación con CBD que las hojas. Teniendo 

en cuenta esto podemos decir que, si bien 

las flores son las estructuras 

principalmente empleadas para la 

producción de tinturas, resinas y aceites, 

las hojas de la planta podrían resultar un 

material a considerar para realizar 

extracciones debido a la cantidad de 

cannabinoides que presentan y más 

interesante aún desde el punto de vista 

que proporcionan una fuente que permite 

obtener a partir de una misma variedad de 

Cannabis sp. un producto con un ratio  

THC:CBD diferente respecto de las flores; 

lo cual tiene importancia desde el punto 

de vista medicinal. 

Estos resultados indican la relevancia de 

estudiar las características de producción 

de cannabinoides en los diversos tejidos 

de cada variedad, ya que esto nos 

permitirá tomar decisiones sobre qué 

estructura resulta más adecuada para la 

producción del extracto o producto 

fitocannabinoide adecuado en relación a 

lo que es necesario para cada aplicación. 

Figura 4. Raíces (A) e inflorescencias (B)  del 
ejemplar de CAT 3 utilizado para el ensayo.  

 

 

Tabla 1.Perfil de cannabinoides en las distintas estructuras de CAT-3. Los resultados se expresan en 
mg/gr de tejido (Media±SD). 

 



 

 

 
  

4.2. Cambios que sufren los 

cannabinoides cuando se exponen las 

flores a altas temperaturas. 

Se realizó este estudio con el fin de 

estudiar la variación en el perfil de 

cannabinoides luego de exponer 

inflorescencias a altas temperaturas 

(145ºC, 7 min). 

 

Figura 5. Relación THC:CBD en flores y hojas de 
CAT3. Ambas estructuras presentan diferente 
relación entre THC y CBD, aun cuando provienen 
de una misma variedad y ejemplar de Cannabis sp.  

En la figura 6 se presentan los 

cromatogramas obtenidos para las 

muestras a temperatura ambiente, 

expuesta a alta temperatura y los 

estándares utilizados. Nuestros resultados 

indican que los cannabinoides ácidos 

THC-A y CBD-A, sufrieron una 

descarboxilación total al exponer las flores 

a 145°C durante 7 minutos (Figura 6 D, 

Tabla 2) resultando no detectables en 

esas muestras, logrando los mismos 

resultados por Veress y col., (1990). 

 

 

 

Tabla 2. Cuantificación de cannabinoides en mg/gr 
de flores sin calentar y calentadas. 

 

Esta variedad en su estado natural 

presenta una relación de cannabinoides 

totales THC/CBD de 1:2. Observamos que 

esta relación se mantuvo luego del 

tratamiento a altas temperaturas. Esto 

sumado a que no se detectó la presencia 

de CBN, quien deriva de la degradación 

del THC o THC-A, en ninguna de las 

muestras estudiadas y a que las 

cantidades totales de cannabinoides no 

fueron significativamente diferentes entre 

las muestras tratadas y sin tratar con altas 

temperaturas, indica que los 

cannabinoides ácidos fueron 

descarboxilados cuantitativamente dando 

THC y CBD. 

Estos resultados indican la importancia del 

empleo de la temperatura adecuada y el 

tiempo de tratamiento adecuado para 

evitar pérdidas de productos activos así 

como la formación de otros productos que 

resultan de la degradación de THC-A y 

THC. 

 



 

 

 
  

4.3. Estudio del perfil de cannabinoides a 

lo largo del proceso de producción de 

aceite a base de cannabis (extracto, 

resina, aceite). 

Uno de los objetivos de este trabajo fue 

determinar la concentración de los 

principales cannabinoides (CBD-A, CBD, 

CBN, THC y THC-A) a lo largo del 

proceso de producción de aceite. 

Del volumen de extracto obtenido luego 

de la evaporación se produjo un total de 

1.1667 g de resina. 

Se trabajó con la variedad CAT2 que 

presentó niveles de THC, CBD y CBN en 

los extractos obtenidos de sus 

inflorescencias. 

Estos tres cannabinoides se observaron 

también en el producto de concentración 

por evaporación del solvente en rotavapor 

a baja temperatura (resina) y en la dilución 

realizada en aceite de oliva (Tabla 3). 

Tabla 3. Perfil de cannabinoides en extracto, resina 
y aceite obtenidos de flores de CAT 2. Los 
resultados se expresan en mg/ml de extracto y 
aceite, y en mg/gr de resina (Media±SD) 

Observamos una relación THC/CBD 22:1 

de que se mantiene a los largo de todo el 

proceso. La cantidad total de 

cannabinoides en el volumen de extracto 

realizado fue de 1034.16 mg totales, en la 

resina de 849.53 mg y en el aceite de 751 

mg. Esto nos indica que, aun cuando no 

fueron demasiado importantes, durante el 

Figura 6. Cromatogramas representativos de (A) estándares secundarios de CBD-A y THC-A, (B) estándar 
THC-CBD-CBN (Cerlliant Corporation), (C) extracto alcohólico de flores a Tº ambiente (Dil 1/50) y (D) 
extracto alcohólico de flores tratadas a 145 ºC 7 minutos (Dil 1/50). 



 

 

 
  

proceso de preparación de aceite 

existieron pérdidas de principios activos. 

En la primera etapa se produjo una 

disminución del 17% probablemente 

debida a que la resina adquiere 

características semisólidas que hacen 

dificultoso el proceso de recuperarla en su 

totalidad del recipiente que la contiene. 

Otro factor que puede influir es que debido 

a las características de estructura 

(semisólida, pegajosa) comentadas 

probablemente sea necesario perfeccionar 

o realizar alguna modificación en el 

proceso de limpieza de matriz para 

mejorar la preparación de la muestra 

previa a la inyección en el HPLC. En la 

segunda etapa, dilución de la resina en el 

aceite, la pérdida fue menor que en la 

etapa anterior siendo del 12%. Este paso 

puede verse influido por una correcta 

homogenización de la resina en el aceite y 

también por las características del 

proceso de clean Up vinculado con las 

distintas estructuras de la matriz.  

5. Conclusiones 

El tema del Cannabis terapéutico ha 

tomado resonancia desde hace unos años 

constituyéndose en una alternativa 

terapéutica que la población considera 

cada vez más. Debido al prohibicionismo 

que existe en muchos países, no existen 

en el mercado farmacéutico alternativas al 

alcance de la población para incluir en los 

tratamientos y el autocultivo y el 

procesamiento casero de fitopreparados a 

base de cannabis es la vía que los 

pacientes y sus familias transitan hoy en 

día muchas veces acompañados de los 

médicos tratantes. Esta situación hace 

que adquiera relevancia la necesidad de 

realizar estudios sobre las variedades que 

los pacientes utilizan y sobre los procesos 

que ellos emplean para realizar los 

preparados. Este trabajo presenta un 

primer acercamiento a esta temática, en 

cuanto al desarrollo de capacidades para 

la determinación de cannabinoides en 

distintas muestras, la capacidad de 

detectar variaciones en perfiles de 

cannabinoides vinculados a las 

características del tratamiento realizado 

sobre el material vegetal empleado para la 

obtención de preparados y la capacidad 

de seguimiento de esos perfiles a lo largo 

de los distintos pasos de preparación de 

esos fitocannabinoides.  

Los resultados obtenidos en este estudio 

permiten concluir que las hojas de estas 

plantas no deben ser descartadas como 

posible fuente de cannabinoides para la 

obtención de fitopreparados, no sólo por el 

contenido que presentan de los mismos 

sino porque al presentar diferente relación 

THC/CBD que las inflorescencias 

(tradicionalmente empleadas por su mayor 

contenido de cannabinoides en la 

producción de tinturas, resinas y aceites) 

podrían generar alternativas de 

producción con una relación diferente de 



 

 

 
  

THC/CBD para una misma variedad de 

Cannabis sp.. 

Por otro lado, nuestros resultados indican 

que el conocimiento de los cannabinoides 

presentes y de los tratamientos 

adecuados (fundamentalmente Tº y 

tiempo) sobre el material vegetal también 

nos permiten obtener diferentes relaciones 

y cannabinoides presentes en los 

fitopreparados.  

Por último, es necesario realizar estudios 

que  permitan evaluar la gran variedad de 

secuencia posible de pasos que se 

realizan para la obtención de resina y 

aceites, casi tantas como productores 

caseros existen, con el fin de evaluar 

eficiencia de obtención, procesamiento y 

posibles degradaciones y 

contaminaciones con el objetivo de reducir 

daños.  
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Resumen  

Se obtuvieron las cápsulas conteniendo extracto de yerba mate, las cuales fueron sometidas 

a tres sistemas de secado en horno microonda y secado convectivo a 60ºC y 80°C.  De cada 

uno de los productos obtenidos se determinaron las isotermas de adsorción, el contenido de 

polifenoles, la capacidad antioxidante y la velocidad de rehidratación, para comparar el 

efecto de las condiciones del proceso sobre las cápsulas. En las tres condiciones de 

secado, las cápsulas presentaron un comportamiento similar en las primeras etapas del 

secado, para llegar finalmente a un tiempo donde las variaciones del contenido de humedad 

son muy bajas. En el caso del secado en el horno microonda, el contenido de humedad 

permanece constante a partir de los 100 minutos, para el secado convectivo a 60°C a partir 

de los 135 minutos, mientras que, para el secado convectivo a 80°C a los 80 minutos. Las 

cápsulas secadas en microonda presentaron menor encogimiento en la esfericidad respecto 

al secado convectivo. Las isotermas de sorción obtenidas fueron del tipo sigmoidal. La 

ecuación de GAB fue la que mejor explicó el comportamiento de los datos experimentales 

(R2≥91%), en un rango de 0,11<aw<0,85, a una temperatura de 25°C. En cuanto a los 

contenidos de polifenoles totales (CPT) y capacidad antioxidante (CAO) de las cápsulas, se 

encontró que el tipo de secado no influye sobre los mismos. La velocidad de rehidratación 

fue mayor para las cápsulas secadas a microondas.  

Palabras claves: Gelificación iónica, Antioxidante, Encapsulación. 

Introducción  

El secado es el proceso más antiguo 

utilizado para la preservación de 

alimentos, siendo uno de los métodos más 

comunes vigentes de mayor importancia 

en todos los sectores en la producción de 

productos sólidos. La operación de 

deshidratación es importante en la 

industria de alimentos. Su objetivo 

principal es remover el agua hasta un 

nivel en donde el crecimiento 

microbiológico y el deterioro por 
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reacciones químicas sean minimizadas 

(Sierra y Bello, 2011). 

En la actualidad, el hombre ha generado 

cambios en el estilo de vida y hábitos 

alimentarios. La elección racional de 

alimentos se basa no sólo en satisfacer el 

hambre y proporcionar los nutrientes 

necesarios, sino también en prevenir las 

enfermedades relacionadas con la 

nutrición y mejorar el bienestar físico y 

mental. La yerba mate (Ilex paraguariensis 

St. Hilaire) es considerada una fuente rica 

de antioxidantes. Se han encontrado una 

gran variedad de compuestos que aportan 

beneficios para la salud, lo que la hace un 

material ideal para la extracción de 

compuestos activos y su posterior 

aplicación como ingrediente funcional 

(López, Deladino, Navarro y Martino, 

2012).  

En sistemas alimentarios, el extracto de 

yerba mate ha demostrado capacidad de 

prevenir el deterioro oxidativo de 

productos con alto contenido graso, 

mostrando un elevado poder antioxidante 

inclusive a bajas concentraciones (de 

Campos et al., 2007) . Sin embargo, su 

sabor característico limita su incorporación 

a otros alimentos debido a que puede 

generar rechazo por parte de los 

consumidores por modificación del sabor 

original (Valerga, Reta y Cecilia, 2012). 

Los compuestos fenólicos son los de 

mayor influencia en la capacidad 

antioxidante del extracto de yerba mate 

(Butiuk, Martos, Adachi, y Hours, 2016).  

Los alimentos denominados funcionales 

constituyen un mercado en alza, siendo 

uno de los temas más estudiados 

(Falguera y Falguera, 2012). Una de las 

áreas de mayor interés en el desarrollo de 

estos alimentos, se fundamenta en la 

posibilidad de modular los sistemas redox 

y antioxidante del organismo, ya que 

dichos factores han sido implicados en el 

desarrollo de numerosas enfermedades 

crónicas y en el proceso de 

envejecimiento (Wootton y Ryan, 2011) 

El interés en el empleo de yerba mate es 

aprovechar sus propiedades antioxidantes 

para el desarrollo de un ingrediente 

funcional que pueda dar lugar a distintos 

efectos fisiológicos beneficiosos para el 

organismo humano, y dar respuestas a las 

expectativas de los consumidores. En el 

presente trabajo se propone encapsular 

los  antioxidantes a partir del extracto de 

yerba mate, en matrices de alginato de 

calcio y realizar secados en tres 

condiciones distintas para  facilitar su 

manipulación, conservación y adición a 

otros alimentos y de esta manera poder 

superar los inconvenientes de 

inestabilidad, disminuir el gusto 

desagradable, (Fang y Bhandari, 2010; 

Munin y Edwards, 2011). Esto permitirá 

encontrar nuevos mercados y agregar 

antioxidantes naturales a los alimentos 

compatibles para evitar enranciamientos. 



 

3 
 

El objetivo del trabajo fue comparar tres 

condiciones de secado en las cápsulas 

elaboradas sobre las propiedades 

fisicoquímicas empleando secado 

convectivo con aire a dos temperaturas 

(60 y 80ºC) y microondas. 

Objetivos 

Comparar tres condiciones de secado 

empleando secado convectivo con aire a 

dos temperaturas (60 y 80ºC) y 

microondas sobre las propiedades 

fisicoquímicas de las cápsulas elaboradas. 

Materiales y Métodos 

Preparación de las cápsulas 

Para la obtención de las cápsulas se 

preparó un extracto acuoso a partir de 

yerba mate soluble en forma sólida 

(adquirida del mercado local) al 15% p/v y 

se mezcló con alginato de sodio al 2% p/v. 

Las cápsulas se obtuvieron mediante 

gelificación iónica por goteo sobre una 

solución de CaCl2 al 3% utilizando una 

bureta para regular el paso de la solución 

y la caída de las gotas en la solución de 

cloruro de calcio. Esta solución estaba 

contenida en un vaso de precipitado 

ubicado a una distancia de 10 cm debajo 

de la boca de la bureta, mantenida con 

agitación magnética. Las cápsulas 

permanecieron en dicha solución durante 

15 minutos. Luego, fueron filtradas y 

lavadas con agua destilada y 

posteriormente, fueron secadas utilizando  

la metodologai de López et al., (2012). 

Cinética de secado 

Para determinar la cinética, las cápsulas 

fueron secadas en microondas y secado 

convectivo con aire a 60 y 80°C. Para la 

primera se utilizó una potencia 90 Watts, 

pesando cada 5 minutos hasta llegar a 

peso constante. Posteriormente, éstas 

fueron enfriadas y almacenadas en 

recipientes herméticos. El secado 

convectivo se realizó en una capa delgada 

de las cápsulas colocadas en canastillas. 

Se pesó la muestra inicial 

(aproximadamente 100 g) y luego fueron 

llevadas al secadero. En ambos casos, se 

utilizó aire con una humedad absoluta de 

aproximadamente 0,01 kg agua/kg aire 

seco y una velocidad de 1m/s en flujo 

paralelo. Los datos experimentales se 

obtuvieron durante el transcurso del 

secado, pesando las muestras en una 

balanza marca SARTORIUS–WELKE 

GMBH tipo 2257, industria alemana, con 

una precisión de ± 0,01g a intervalos de 

15 minutos para 60°C y 10 minutos para  

80°C hasta peso aproximadamente 

constante. Con este valor, el de la 

humedad final y las pesadas previas, se 

determinó la variación del contenido de 

humedad en función del tiempo. 

Tamaño de las cápsulas  

Se midió el diámetro de las cápsulas 

Secas con un calibre electrónico marca 

MIYOSHI. 
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Contenido de humedad 

Para determinar el contenido de humedad 

se utilizó el método de pérdida de masa 

en estufa a 103ºC +/- 2ºC hasta pesada 

constante (aproximadamente 5 horas). En 

una balanza analítica ANR con precisión 

de +/- 0,0001g. 

Isotermas de adsorción 

Para determinar las isotermas de 

adsorción se utilizó el método estático. 

Para ello, las cápsulas fueron 

introducidas, por triplicado, en recipientes 

cerrados con diferentes soluciones salinas 

saturadas en equilibrio, las cuales 

generaban atmósferas de una aw 

determinada. Los recipientes se 

dispusieron en una estufa a 25ºC ± 1ºC, 

donde permanecieron hasta alcanzar el 

equilibrio (aproximadamente 15 días). 

Luego se determinó el contenido de 

humedad de las muestras. Las sales 

utilizadas, así como el valor de aw 

utilizadas se presentan en la Tabla 1 

Tabla 1. Rango de actividades de agua 

(aw) de las soluciones salinas saturadas a 

25ºC.  

Sales aw 

LiCl 0,113 
MgNO3 0,528 
CoCl2 0,649 

NaBr 0,575 

NaNO3 0,742 

NaCl 0,752 

KCl 0,843 

Fuente: Isotermas de adsorción y cinética 

de secado de ciertas hortalizas aromáticas 

cultivadas en Misiones (García, Schamlko 

y Tanzariello, 2010). 

Los datos experimentales de contenido de 

humedad y aw se ajustaron a las 

ecuaciones de GAB (Guggenheim, 

Anderson y de Boer), Halsey y Henderson 

La calidad del ajuste de los modelos 

propuestos se evaluó por medio del 

coeficiente de correlación lineal (R2). Se 

utilizó el programa Statgraphics Centurion 

XVII, Statpoint Technologies. 

Determinación del contenido de 

polifenoles totales (PT). 

El contenido de polifenoles totales fue 

determinado mediante el método de Folin 

Ciocalteu. Para el análisis se tomó 1 mL 

del extracto y se realizó una dilución 

(1:100) con agua destilada. De esta 

solución se tomó 1,0 mL y se colocó en un 

tubo de ensayo. Se agregaron 5,0 mL de 

la solución del reactivo de Folin-Ciocalteu 

y luego 4,0 mL de la solución de 

carbonato de sodio. Los tubos se agitaron, 

se taparon y se dejaron reposar durante 

60 minutos a temperatura ambiente antes 

de realizar las lecturas de absorbancia. 

Como blanco de reactivos se reemplazó 

1,0 mL del extracto diluido con agua 

destilada. Las lecturas de absorbancia se 

realizaron a 765 nm usando una cubeta 

de cuarzo de 1 cm. Para obtener la curva 

de calibrado se prepararon soluciones de 

ácido gálico entre las concentraciones de 

0 a 50 μg equivalentes/mL. Se realizaron 

dos determinaciones analíticas por 

extracto. La concentración de polifenoles 

totales en el extracto original se expresó 
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como g de polifenoles totales equivalentes 

a ácido gálico en 100 g de materia seca (g 

EAG % ms) (Thea et al., 2012). 

Determinación de la capacidad 

antioxidante 

La capacidad antioxidante se determinó 

mediante el ensayo del radical libre 

DPPH, usando ácido ascórbico como 

estándar y se expresó como g 

equivalentes a ácido ascórbico por cada 

100 g de la materia seca (g EAA % ms).  

Para ello, 1 mL de cada extracto de 

cápsulas de yerba mate obtenido fue 

diluido (1:25) con agua destilada. Luego, 

se mezclaron 100 µL de cada extracto de 

yerba mate diluido con 3 mL de una 

solución metanólica de DPPH (100 µL/L) 

en un frasco de color caramelo. Los 

frascos de reacción se incubaron en 

estufa a 37°C durante 2 h. Las lecturas de 

absorbancia se realizaron a 517 nm 

usando una cubeta de cuarzo de 1 cm de 

camino óptico y como blanco se 

reemplazaron los 100 μL de cada extracto 

diluido por metanol.  La curva de 

calibración preparada con 

concentraciones de ácido ascórbico entre 

0 y 100 µg equivalentes/L resultó y = -

0,0421* x + 1,033 (R2 = 0,9988), siendo x 

la cantidad del estándar (µg) utilizada en 

el ensayo. 

Velocidad de rehidratación 

Las cápsulas fueron sumergidas en agua 

contenidas en un tamiz colador, en un 

baño de agua a temperatura ambiente. Se 

extrajeron del baño en diferentes períodos 

de tiempo (5,10, 20, 30 minutos), fueron 

secadas con un papel tissue para retirar el 

resto de agua excedente y luego fueron 

pesadas. La velocidad de rehidratación se 

obtuvo  dividiendo la ganancia de agua del 

material rehidratado por el del material 

seco.(Krokida y Marinos, 2003) Las 

mediciones se realizaron por triplicado 

para cada muestra. Los valores de 

ganancia de humedad obtenidos fueron 

ajustado al modelo matemático de Pilosof 

(Pilososf y Bartholoma, 1985).  

Resultados y Discusión  

Obtención de Cápsulas 

Se obtuvieron cápsulas de alginato de 

calcio conteniendo extracto de yerba 

mate, aplicando la técnica de gelificación 

iónica. Encontrándose un diámetro medio 

igual a 2,99 mm y una desviación 

estándar de 0,55. Para las tres 

condiciones de secado, se encontró que 

las cápsulas secadas con el sistema 

convectivo a las dos temperaturas 

presentaron mayor encogimiento en 

esferacidad en comparación con las 

secadas en microonda.  El tamaño de la 

boquilla de la bureta y la viscosidad de la 

solución que induce la gelificación influyó 

en gran medida en la esfericidad y el 

tamaño de las cápsulas obtenidas, trabajo 

realizado por Wichchukit, Oztop, 

Mccarthy, y  Mccarthy (2013) encontraron 

que soluciones de mayor viscosidad 

aumentaba el tamaño de las cápsulas. 
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Las cápsulas presentaron pequeños poros 

en las superficies. Según el trabajos 

realizados por Geoge y Abraham, (2006) 

las cápsulas hechas con alginatos 

presentan un rango de porosidad 

comprendida entre 5 a 200 nm. El mismo 

es un factor importante en la 

determinación de la liberación del 

componente bioactivo.  

Cinética de secado 

Los valores experimentales de contenido 

de humedad a diferentes tiempos se 

pueden observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Curvas de cinética de secado en 

las tres condiciones. 

Las cápsulas presentan un 

comportamiento similar, con una alta 

velocidad de secado inicial, seguida por 

una etapa más lenta desde 

aproximadamente los 50 minutos, para 

llegar finalmente a un tiempo en el que las 

variaciones del contenido de humedad 

son muy bajas. En el caso del secado en 

el horno microonda, la humedad 

permanece constante a partir de los 100 

minutos. Para el secado convectivo a 

60°C, a los 135 minutos, mientras que 

para el secado convectivo a 80°C a los 80 

minutos. En el secado convectivo se 

puede observar que la cinética fue 

influenciada por la temperatura y que el 

empleo de temperaturas más elevadas 

redujo significativamente el tiempo 

necesario para secar las cápsulas. 

En un estudio realizado por  Doymaz, 

(2005), se encontró que el efecto de la 

temperatura fue el más relevante en la 

disminución del contenido de humedad. 

De acuerdo con la teoría de la cinética, el 

aumento de la energía de las moléculas 

de agua es mayor con la temperatura del 

aire, generando un escape del vapor de 

agua de manera fácil y rápida hacia el 

medio (Rodriguez, 2014).  En cuanto a lo 

que respecta a la cinética en microonda la 

temperatura de secado y la potencia son 

dos de los factores más importantes en el 

secado por microondas. Estos dos 

factores tienen influencia significativa 

sobre los parámetros de secado como con 

el tiempo de secado (Cuevas y Hernández 

2012). 

Isoterma de adsorción  

Los valores obtenidos de humedad de 

equilibrio a 25ºC de las cápsulas de 

alginato secadas con microonda y en 

forma convectiva a 60 y 80ºC fueron 

ajustados a tres modelos diferentes: GAB, 

Halsey y Henderson. En la Tabla 3 se 

presentan los resultados, con sus 

respectivas constantes y los valores de 
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coeficiente de correlación (R2). Se 

encontró que el modelo de GAB mostró el 

mejor ajuste a los datos experimentales,  

con mayores coeficientes de 

determinación para todos los tratamientos 

analizadas, en un rango de 0,11<aw<0,85, 

aplicando un procedimiento de regresión 

no lineal. En todos los casos se obtuvo un 

ajuste con R2≥ 91%, mientras que, en los 

modelos de Halsey y Henderson se 

encontraron valores de coeficientes de 

correlación más bajos. El modelo GAB es 

uno de los modelos más aceptados para 

las isotermas de sorción, ya que no solo 

brinda el valor de humedad de la 

monocapa (Xm), sino que también, se 

puede conocer las energías de interacción 

entre la primera capa y las moléculas más 

lejanas a los sitios individuales de sorción 

(constantes C y K del modelo) (Rubiano, 

Cárdenas, y Velásquez 2015). 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

con relación al ajuste del modelo de GAB  

están de acuerdo con los valores límites 

de las constantes C y K sugeridos por 

Lewicki, (1997) basado en el análisis 

matemático del modelo. Como forma de 

garantizar una buena descripción de las 

isotermas del tipo sigmoidal, este autor 

establece que las constantes deben 

asumir valores en un rango entre 0,24 ≤ K 

≤ 1 y 5,67 ≤ C ≤ ∞. 

Tabla 3. Parámetros de los modelos 

matemáticos ajustados para la isoterma 

de sorción de las cápsulas. 

Referencias: Xm, contenido de humedad 

de la monocapa; c, k, a, r, K, N, son los 

parámetros de ajuste   correspondientes a 

cada modelo.  

Para las cápsulas con los diferentes 

tratamientos, los resultados presentan 

valores de Xm en el rango entre 4,80 – 

6,74 kg de agua/100kg de solido seco.

Modelo GAB 

Trat. Xm C K R2 

SMO  5,36 14,18 0,94 91,99 

SC60°C 4,80 8,94 0,97 94,20 

SC 80°C 6,74 5,39 0,89 94,03 

Modelo Halsey 

 A R R2 

SMO 10,71 1,25 92,42 

SC60°C 21 1,48 88,54 

SC80°C 21,29 1,49 86,94 

 

Modelo Henderson 

 K N R2 

SMO 0,02 1,34 85,12 

SC60°C 0,01 1,53 75,45 

SC80°C 0,01 1,54 74,81 
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Figura 2. Isotermas de adsorción de 

cápsulas sometidos a diferentes 

condiciones de secados. Valores 

experimentales y predichos con el modelo 

de GAB. 

En la figura 2 se presentan las curvas de 

las isotermas de adsorción a 25ºC de los 

materiales estudiados. En todos los casos 

fueron del tipo II, sigmoideas según lo 

establecido por la clasificación de 

Brunauer. (Brunauer, 1940). 

De las curvas de las isotermas se 

obtuvieron los valores de humedad a los 

que se pueden almacenar las cápsulas 

con antioxidantes para que sean 

microbiológicamente estables 

considerando la actividad de agua en un 

valor 0,6, encontrándose valores de 11,66 

kg agua/kg ss (solido seco), para secado 

en microonda, 10,36 kg agua/kg ss para 

secado convectivo a 60°C y 12,45 kg 

agua/kg ss para secado convectivo a 

80°C. En todos los casos el contenido de 

humedad debe ser inferior a estos valores 

para almacenar en condiciones seguras. 

Contenido de polifenoles y capacidad 

antioxidante.  

Los resultados de contenidos de 

polifenoles totales y capacidad 

antioxidante de las cápsulas sometidas a 

las tres condiciones de secado se 

presentan en la Tabla 4. En la misma se 

muestran los valores medios y las 

desviaciones estándar. Al realizar un 

análisis estadístico se encuentra que el 

tipo de secado no ejerce una influencia 

significativa sobre el contenido de 

polifenoles y capacidad antioxidante de 

las cápsulas. Estos resultados coinciden 

con los obtenidos en el trabajo realizado 

por Escalada, Brumovsky, y Hartwig, 

(2011)  donde  estudiaron los efectos de la 

zona de cultivo, tipo de secado y época de 

cosecha sobre los  contenidos de 
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polifenoles totales y sobre la Capacidad 

Antioxidante  en yerba mate  llegando a la 

conclusión que el tipo de secado no 

influye en los contenidos de polifenoles. 

Tabla 4. Valores de polifenoles totales, 

capacidad antioxidante con sus desvió 

estándar. 

Trat. CPT CAO 

SMO 19,68 ±0,81 19,45 ± 0,80 

SC60°C 19,93± 0,19 21,93 ± 0,48 

SC80°C 20,12 ± 0,46 20,47 ± 0,67 

 

Velocidad de Rehidratación  

En la Tabla 5 se muestran los valores de 

los parámetros cinéticos y los parámetros 

de bondad de ajuste de los datos cinéticos 

de adsorción de agua que se ajustaron al 

modelo de Pilosof. El ajuste de los datos 

experimentales, de adsorción de agua en 

cápsulas deshidratadas fue bueno, como 

lo muestran los valores de R2. 

Tabla 5. Constantes del modelo de Pilosof 

para las Cápsulas secadas a las tres 

condiciones. 

Trat. Q b R2 

SMO 2,22 1,21 98,42% 

SC60°C 2,35 9,13 97,06% 

SC80°C 2,12 9,14 99,32% 

 

Los valores de Q (valor final de W) 

presentaron valores muy similares en las 

tres condiciones de secado estudiadas, 

siendo menores a 2,35 kg de agua/kg de 

sólido. En tanto que los valores de b 

(tiempo necesario para absorber la mitad 

de la cantidad máxima de agua) se puede 

notar que en el secado convectivo 

presentan una relación directa entre ellos 

variando entre 9,13 a 9,14 minutos, 

mientras que el secado en microonda 

presento un valor mucho menor e igual a 

1,21 minutos.  En la Figura 3 se presentan 

las curvas de rehidratación en las tres 

condiciones de secado. Se puede 

observar que las cápsulas secadas en 

microonda presentaron ganancia de agua 

más rápida y con un mayor valor final. Las 

cápsulas secadas a 60 y 80 ºC tuvieron un 

comportamiento similar. 

 

Figura 3. Modelo de Pilosof. Curvas de 

rehidratación de las cápsulas en las tres 

condiciones de secado. 

La intensidad y el mecanismo de 

deshidratación sea aire caliente, osmótica, 

liofilización y microondas afecta la 

permeabilidad de las membranas 

celulares, la formación de estructuras 

porosas y sumado a una pérdida de 

sólidos puede ejercer un efecto perjudicial 

sobre la rehidratación (García y Romero, 

2016). 
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Conclusiones     

Al encapsular el extracto de yerba mate 

en una matriz de alginato de calcio, las 

cápsulas obtenidas presentaron forma 

esférica irregular y pequeñas porosidades 

en las superficies. Al determinar las 

curvas de cinéticas de las cápsulas se 

observó que, en el secado convectivo 

influyó la temperatura del aire de secado, 

mientras que, el tiempo final de secado 

con microonda fue intermedio al de las 

dos temperaturas de secado convectivo. 

Las isotermas de adsorción de las 

cápsulas determinadas a 25°C 

presentaron formas sigmoideas tipo II y el 

modelo de GAB mostró el mejor ajuste en 

el modelado de los datos experimentales 

en las tres condiciones de secado. En los 

contenidos de polifenoles y capacidad 

antioxidantes no se encontraron 

diferencias significativas entre las 

diferentes condiciones de secado. Las 

cápsulas secadas en microonda 

presentaron mayor velocidad de 

rehidratación respecto al secado 

convectivo. Las cápsulas de extractos de 

yerba mate obtenidas representan una 

alternativa para uso como ingrediente 

funcional pudiéndose incorporar a 

alimentos. 
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Resumen 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una compleja enfermedad neurodegenerativa que 

involucra diversas vías patológicas. Actualmente sus principales blancos terapéuticos son 

las enzimas acetil y butiril colinesterasas (AChE y BChE), monoamino oxidasa-B (MAO-B) y 

el estrés oxidativo.  

El objetivo del presente trabajo se centró en evaluar la actividad de la especie Rhinella 

arenarum (Anura: Bufonidae) como agente multiobjetivo en la EA. 

Los extractos fueron obtenidos mediante dos técnicas diferentes: extracción con solventes 

(ES), y estimulación eléctrica transcutánea (EET), y posteriormente se purificaron mediante 

RP-HPLC. Para evaluar la potencialidad de los extractos completos y los purificados, se 

determinó la actividad inhibitoria contra las enzimas AChE, BChE y MAO-B, y la actividad 

antioxidante. Además, se evaluó su toxicidad.  

El extracto de EET demostró ser activo frente a las tres enzimas estudiadas, con valores de 

IC50 entre 23 y 991 μg ml-1. Mediante la purificación, se identificaron 4 fracciones 

responsables de la elevada bioactividad, con IC50 entre 10 y 725 μg ml-1. Para ES, el 

extracto completo fue activo contra las enzimas estudiadas con IC50 de 70 a 303 μg ml-1, 

siendo responsables de bioactividad dos fracciones purificadas.  

Ambos extractos presentaron una elevada actividad antioxidante, y notablemente no 

resultaron tóxicos frente a eritrocitos humanos. EET y ES mostraron poseer un alto 

contenido proteico, así como la presencia de péptidos y alcaloides. 

El presente trabajo exhibe la potencialidad de la especie Ra del Litoral Argentino, como 

fuente de compuestos naturales capaces de modular simultáneamente las vías patológicas 

de la EA. Representando este estudio de gran interés para futuras terapias anti-EA. 

Palabras clave: Alzheimer, piel de anfibio, productos naturales. 



 

 

 
  

 

Introducción 

La enfermedad de Alzheimer (EA) 

es un desorden neurodegenerativo del 

cerebro, que afecta a casi 48 millones de 

adultos mayores, con un crecimiento y 

proyección sin precedentes de 131,5 

millones de adultos mayores afectados 

para el año 2050 [1]. Su mecanismo de 

patogénesis multifactorial aún no se 

comprende en su totalidad, y actualmente 

los blancos terapéuticos para su 

tratamiento incluyen las enzimas acetil y 

butiril colinesterasas (AChE y BChE), 

monoamino oxidasa-B (MAO-B), y el 

estrés oxidativo [2]. 

Las enzimas AChE y BChE son las 

principales encargadas de la hidrólisis del 

neurotransmisor acetilcolina en el cerebro 

[3]. Los pacientes con EA presentan un 

déficit en dicho neurotransmisor, lo que 

resulta en deterioros de la memoria [4]. 

Actualmente, los inhibidores de las 

enzimas colinesterasas constituyen el 

único tratamiento sintomático indicado 

para la EA, y los esfuerzos en el 

desarrollo de nuevas drogas continúan 

enfocándose en éstos [5]. 

Por otro lado, la enzima MAO-B ha 

recibido gran atención recientemente 

debido a su rol en la EA. Esta enzima está 

involucrada en la desaminación oxidativa 

de neurotransmisores, incrementando la  

producción de radicales libres y por ende  

causando estrés oxidativo. En pacientes  

 

con EA, su actividad está aumentada, 

resultando en un metabolismo acelerado 

de dopamina y en la producción de 

grandes cantidades de peróxido de 

hidrógeno, lo que eventualmente da lugar 

al daño neuronal [6]. Es por esto que la 

inhibición de MAOs incrementa el nivel de 

neurotransmisores y disminuye el daño en 

el sistema nervioso central [7]. Además, el 

uso de agentes antioxidantes para reducir 

los efectos tóxicos del estrés oxidativo, al 

disminuir las concentraciones de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), es capaz de 

retrasar y prevenir este tipo de 

desórdenes [8]. 

Considerando la compleja 

patogénesis de la EA, actualmente la 

búsqueda de tratamientos efectivos anti-

Alzheimer se enfoca en la modulación 

simultánea de las diferentes vías 

asociadas a la enfermedad.  

Los anfibios anuros, en respuesta 

a la contaminación ambiental, el estrés o 

al ataque de depredadores, secretan a 

través de sus glándulas granulares 

diversos compuestos bioactivos (entre los 

cuales se encuentran péptidos, proteínas 

y alcaloides) como mecanismo de  

defensa. En los últimos años, el 

aislamiento de péptidos provenientes de 

estas secreciones ha llevado al desarrollo 



 

 

 
  

de agentes terapéuticos con diversas  

 

aplicaciones en salud humana 

(antimicrobianos, antitumorales, 

inmunomoduladores, antidiabéticos, 

analgésicos y antiinflamatorios) [9].  

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo se 

centró en evaluar la actividad de la 

especie Rhinella arenarum (Anura: 

Bufonidae) como fuente de productos 

naturales multiobjetivo que generen una 

modulación simultánea de los blancos 

terapéuticos involucrados en la EA. 

 

Materiales y Métodos 

 

Obtención de los extractos  

Se recolectaron especímenes 

adultos, con posteridad a precipitaciones, 

en la región del Litoral argentino.  

Para obtener los extractos 

bioactivos de las pieles, se utilizaron dos 

métodos de extracción diferentes: una 

técnica invasiva, extracción con solventes 

(ES), y otra no invasiva, estimulación 

eléctrica (EET) [10].   

 

Extracción con solventes (ES): el 

animal fue sacrificado siguiendo 

normativas internacionales ASIH [11] y 

con el aval del  

comité de ética vigente de la FBCB-UNL. 

Posteriormente, se removió la piel y se  

realizó una extracción con una solución 

etanol/agua (60:40), en medio ácido para  

 

favorecer el proceso de extracción y 

solubilización, y evitar acción de 

proteasas. Luego, el extracto fue 

centrifugado durante 15 min, el precipitado 

se descartó y el sobrenadante fue 

centrifugado, a bajas temperaturas. El 

extracto fue concentrado en evaporador 

rotatorio (Buchi RE 121), liofilizado y 

conservado a -18 °C hasta su utilización. 

 

Estimulación eléctrica transcutánea 

(EET): para esta técnica, la zona dorsal 

del anfibio se estimuló a través de 

microcorrientes, utilizando un electrodo 

bipolar de platino 21G, induciendo la 

contracción de los músculos que rodean 

las glándulas granulares, y liberando las 

secreciones. Posteriormente, la piel del 

anfibio fue enjuagada con agua Milli-Q, 

con el fin de colectar las secreciones [12]. 

Las intensidades de microcorrientes 

fueron optimizadas según el tamaño de 

cada espécimen. Luego de la 

estimulación, los especímenes fueron 

liberados. 

 

Purificación y análisis de los 

extractos  

 

Cromatografía Líquida de Alta 

Eficiencia en Fase Reversa (RP-HPLC): 

para el  



 

 

 
  

análisis y purificación de los extractos se 

utilizó RP-HPLC Waters ® 1525. Los 

extractos se disolvieron en agua Milli-Q  

con 0,1 % de TFA a concentración final de  

 

5 mg/ml para el análisis, y de 24 mg/ml 

para la purificación. Se utilizaron 

columnas Atlantis C18 y Beckman C8. Se 

utilizó un gradiente lineal de 5-80 % de 

ACN/H2O con 0,1 % de TFA, a flujo de 0,8 

ml ml-1 (análisis) y de 3 ml/min 

(purificación), durante 24 min. La 

detección fue realizada a 220 nm y 280 

nm.  

 

Cromatografía en capa delgada 

(CCD): para el análisis cualitativo de los 

extractos, se utilizaron placas de silica gel 

60 F254, Merck. La mezcla de corrida fue 

butanol: ácido acético: agua (55,6: 22,2: 

22,2). Para la caracterización preliminar 

de los compuestos del extracto se 

utilizaron como reactivos reveladores: 

Ninhidrina (que permite detectar péptidos 

y/o proteínas) y Draggendorf (para 

alcaloides); además se utilizó luz UV a 

254/ 365 nm.  

 

Determinación del contenido 

proteico  

Método del ácido bicinconínico 

(BCA): para efectuar la determinación, 

100 μl de las muestras disueltas en agua 

Milli-Q se incubaron con 2 ml del reactivo 

BCA a 60 °C durante 30 min, se dejó 

enfriar a  

temperatura ambiente y se determinó la  

absorbancia a 562 nm. Como estándar se 

utilizó una curva de calibrado de albúmina 

sérica bovina [13]. 

 

 

Actividad biológica frente a los blancos 

terapéuticos de la EA 

Actividad inhibitoria de 

colinesterasas: el potencial inhibitorio de 

los extractos contra las enzimas AChE y 

BChE fue determinado siguiendo el 

método de Ellman [14], con ligeras 

modificaciones. Para el ensayo inhibitorio 

de AChE, se agregaron 50 μl de 

concentraciones decrecientes de los 

diferentes extractos (5; 2,5; 1,25; 0,625 

mg ml-1) en una placa de 96 pocillos, 

seguido de 50 μl de AChE (0,25 U ml-1) en 

buffer fosfato (pH 7,5). Luego de 30 

minutos de incubación a 25°C, se 

agregaron 100 μl de una solución de 

DTNB (0,2 mM) y acetiltiocolina iodada 

(ACTI; 0,24 mM) en cada pocillo. La 

absorbancia del producto coloreado se 

midió a 405 nm en un lector de 

microplacas Thermo Scientific FC. 

El mismo procedimiento se aplicó 

para el ensayo inhibitorio de BChE, con 

modificaciones en la enzima y sustrato 

utilizados: BChE de suero humano y S-

butiriltiocolina iodada (BTCI; 7 mM), 

respectivamente. 



 

 

 
  

Los ensayos fueron realizados por 

triplicado; frente a un blanco de enzima y 

de muestra y utilizando galantamina como  

control positivo. En ambos casos, se  

calculó el porcentaje de inhibición (%I) y la 

IC50 de las enzimas. 

 

 

 

Actividad inhibitoria de MAO-B: el  

potencial inhibitorio de los extractos frente 

a la enzima MAO-B (aislada a partir de la 

fracción mitocondrial de tejido cerebral de 

ratón) fue determinado siguiendo el 

método descripto por Soto-Otero y col. 

[15], con ligeras modificaciones. Se 

incubaron 20 μl de los extractos en 

concentraciones decrecientes (5; 2,5; 

1,25; 0,625 mg/ml), con 45 μl de MAO-B. 

Después de 30 minutos de incubación a 

30°C, se añadieron 10 μl de HRP 5 U ml-1, 

20 μl de una solución de benzilamina (20 

mM) y 20 μl de una solución de o-

dianisidina (5 mM); y se incubaron durante 

60 minutos. La absorbancia del producto 

coloreado se midió a 405 nm en un lector 

de microplacas Thermo Scientific FC. 

Nuevamente, se calculó el porcentaje de 

inhibición (%I) y la IC50 de la enzima. 

Actividad antioxidante: la actividad 

antioxidante de los extractos se evaluó a 

partir del ensayo de entrampamiento del 

radical DPPH [16], con leves 

modificaciones. Brevemente, se preparó 

una mezcla de 60 μl de extracto con 180 

μl de metanol y 60 μl de DPPH (0,15 mM). 

La mezcla se incubó durante 30 min en 

oscuridad, y se determinó la absorbancia 

a 540 nm en un lector de microplacas  

Thermo Scientific FC, utilizando como 

control positivo el ácido ascórbico. 

 

 

Toxicidad 

Actividad hemolítica: se evaluó la 

actividad citotóxica de los extractos 

completos a través de la lisis de glóbulos 

rojos humanos. Se ensayó la actividad 

lítica de los diferentes extractos frente a 

glóbulos rojos humanos (GRh). Para ello, 

los GRh se lavaron tres veces con 

solución fisiológica comercial (SFC); 100 

μl de solución de extractos disueltos en 

SFC se agregaron sobre tubos Eppendorf 

conteniendo 100 μl de solución 0,4 % (v/v) 

de GRh suspendidos en SFC. Los tubos 

se incubaron por 1 h a 37 ºC y luego se 

centrifugaron a 1000 G durante 5 min. 

Alícuotas del sobrenadante fueron 

transferidas a placas de microtitulación y 

se midió la absorbancia a 405 nm. El 0 y 

100 % de hemólisis fueron determinados 

en SFC y en 1 % de Tritón-X 100, 

respectivamente.  

 

Análisis de datos 

Todos los experimentos fueron 

ensayados por triplicado. El análisis 

estadístico se llevó a cabo utilizando el 

software R [17]. Se consideró un intervalo 



 

 

 
  

de confianza del 95%. Además, se utilizó 

el paquete GRmetrics del Proyecto 

Bioconductor [18], para la creación de las 

curvas sigmoidales de dosis-respuesta, y 

el cálculo de los  

valores de IC50 de los extractos. 

Finalmente, diferencias estadísticamente 

significativas se estudiaron a través del  

 

análisis de varianzas de una sola variable 

(ANOVA) con p ≤ 0,05.  

 

Resultados y discusión 

Para el presente trabajo se 

recolectaron cuatro especímenes de la 

especie Rhinella arenarum, en la ciudad 

de San José del Rincón, Santa Fe 

(31°36’17’’S / 60°36’28’’W). R. arenarum 

frecuenta hábitats terrestres y de 

ambientes diversos, fundamentalmente 

zonas costeras arenosas [19]. Dos de los 

especímenes se destinaron a la obtención 

de extractos a través de ES, y otros dos a 

través de EET. 

 

Actividad biológica frente a los 

blancos terapéuticos de la EA 

Se evaluó la actividad biológica de 

los extractos obtenidos a partir de las dos 

técnicas mencionadas, frente a las 

enzimas colinesterasas AChE y BChE, y 

MAO-B, así como también su actividad 

antioxidante. 

 

Actividad inhibitoria de 

colinesterasas 

La Tabla 1 muestra los valores IC50 en μg  

ml-1 para la inhibición enzimática de 

AChE y BChE. IC50 se define como la 

concentración a la cual el extracto  

produce el 50% de la inhibición 

enzimática.  

 

El extracto completo obtenido mediante 

ES demostró ser activo tanto frente a 

AChE como a BChE, con valores de IC50 

de 303,5 y 70 μg ml-1, respectivamente. 

En cuanto a EET, el extracto completo 

presentó actividad inhibitoria frente a 

ambas enzimas, siendo más activo frente 

a BChE (22,7 μg ml-1) que frente a AChE 

(991 μg ml-1) (Tabla 1). 

Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos para los extractos completos, se 

procedió a la purificación por RP-HPLC. 

Para el extracto de ES se obtuvieron seis 

fracciones (I, II, III, IV, V, VI) y siete para 

el de EET (I, MI, II, III, IV, V y VI). Las 

fracciones purificadas son 

esquematizadas en la Figura 1. 

 

De los purificados de ES, las 

fracciones II y III presentaron una 

moderada actividad frente a ambas 

enzimas estudiadas, con una marcada 

selectividad hacia BChE.  

Respecto a EET, las fracciones I, 

MI, II, III y IV fueron las de mayor actividad 



 

 

 
  

frente a AChE, con valores de IC50 

comprendidos entre 114 y 474 μg ml-1. 

Notablemente, cuatro de las cinco 

fracciones que resultaron activas frente a 

AChE (I, MI, II y III) también presentaron 

elevada actividad inhibitoria frente a 

BChE, con valores de IC50 entre 10,7 y 

17,5 μg ml-1. 

 

 



 

 

 
  

 
Figura 1. RP-HPLC 220 nm C8. Extracto ES (arriba) y EET (abajo) 
 

 

Para ambas enzimas, el extracto completo 

ES resultó ser más activo que cualquiera 

de las fracciones purificadas, mientras 

que, por el contrario, la mayoría de los  

 

purificados del extracto EET fueron más 

activos que el correspondiente extracto 

completo. 
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Tabla 1. Valores IC50 de los extractos y purificados, frente a AChE y BChE. 

Valores IC50 (µg ml
-1

) 

  EC   Fracciones     

   I MI II III IV V VI 

ES 

AChE 
303,5 ± 

0,3 
>1250 - 1106 ± 51 

988 ± 
149 

>1250 >1250 
867 ± 

33 

BChE 70 ± 3 214 ± 32 - 46,0 ± 0,6 365 ± 31 
379 ± 

12 
424,3 ± 

0,4 
>500 

EET 

AChE 991 ± 170 114 ± 10 259 ± 21 178 ± 27 474 ± 34 132 ± 8 NI NI 

BChE 22,7 ± 0,8 
14,6 ± 

0,9 
16,8 ± 

0,8 
17,5 ± 0,6 

10,7 ± 
0,6 

>500 NI NI 

*EC: extractos completos.  NI: no inhibe. Todos los resultados se expresan con una confianza del 95% ( ̅ ± SD)

 

Los primeros péptidos naturales 

reportados con una poderosa función 

inhibitoria y selectiva frente a AChE fueron 

las fasciculinas I, II, y III, aisladas del 

veneno de la mamba verde oriental 

(Dendroaspis angusticeps) [20,21].  

En los últimos años, se reportaron 

péptidos de la piel de los anfibios con 

actividad inhibitoria contra colinesterasas. 

En 2019, Spinelli y col. [22] reportaron la 

doble capacidad inhibitoria frente a AChE 

y BChE de extractos de Hypsiboas 

cordobae (Anura: Hylidae) y Pseudis 

minuta (Anura: Hylidae). En el  

 

 

presente trabajo, los extractos aislados de  

R. arenarum exhiben una actividad 

superior para ambas enzimas respecto a 

dicho reporte.  

 

Actividad inhibitoria de MAO-B 

Considerando la estrecha relación 

entre las enzimas colinesterasas y 

monoamino oxidasas en la EA, se evaluó 

la actividad inhibitoria de los extractos 

completos y sus fracciones purificadas 

frente a MAO-B, con el fin de estudiar su 

potencial multiobjetivo. La Tabla 2 

muestra los valores IC50 en μg ml-1 para la 

inhibición enzimática de MAO-B.

Tabla 2. Valores IC50 de los extractos y purificados, frente a MAO-B. 

Valores IC50 (µg ml
-1

) 

 EC   Fracciones     

  I MI II III IV V VI 

ES 203 ± 23 117 ± 19 - 159 ± 10 275 ± 16 869 ± 4 869 ± 21 584 ± 57 

EET 232 ± 8 132 ± 4 149 ± 45 143 ± 6 725± 2 698 ± 22 434 ± 63 869 ± 19 

*EC: extractos completos.  Todos los resultados se expresan con una confianza del 95% ( ̅ ± SD) 



 

 

 
  

 

Tanto el extracto completo como los 

purificados de ES mostraron valores de 

IC50 menores que para AChE y, en 

algunos casos, menores que para BChE. 

Las fracciones I, II y III resultaron las más 

activas, con valores de IC50 entre 117 y 

275 μg ml-1.  

Para el caso de la extracción EET, 

el extracto completo resultó activo frente a 

MAO-B, con un valor IC50 de 232 μg ml-1. 

Respecto a los purificados, las fracciones 

I, MI y II exhibieron los menores valores 

de IC50, entre 132 y 149 μg ml-1. De esta 

forma, dichas fracciones, que también 

resultaron considerablemente activas 

frente a AChE (IC50=114-259 μg ml-1) y 

frente a BChE (IC50=15-17 μg ml-1), 

representan candidatos prometedores 

para el desarrollo de agentes multiobjetivo 

frente a colinesterasas y MAO-B. 

Numerosos reportes demostraron 

el potencial de los productos naturales de 

actuar como inhibidores de las MAOs; no 

sólo de moléculas aisladas sino también  

de extractos completos de diferentes  

fuentes, incluyendo plantas, animales, 

hongos y especies marinas [23]. Los 

compuestos aislados de estas fuentes son 

de gran diversidad molecular, entre ellos, 

flavonoides, cumarinas, péptidos y 

alcaloides. En 2019, Spinelli y col. [22] 

reportaron la actividad inhibitoria de MAO-

B de H. cordobae y P.minuta, en lo que  

 

representa el primer reporte de la 

capacidad de los extractos de pieles de 

anfibios de inhibir monoamino oxidasas. 

En el presente trabajo, los extractos de R. 

arenarum demostraron una capacidad 

inhibitoria aún mayor frente a MAO-B.  

Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante a través 

del radical libre DPPH de los extractos ES 

y EET de Ra, a las concentraciones 

ensayadas, se muestran en la Figura 2.  

 

 

 

Figura 2. Actividad antioxidante del 

extracto ES (arriba) y EET (abajo), 

expresada como porcentaje de 

entrampamiento del radical DPPH.  

 



 

 

 
  

 

El extracto ES mostró una marcada 

actividad antioxidante en el rango de  

concentraciones entre 7 y 125 μg ml-1. De  

las fracciones purificadas ensayadas (I, II, 

III y IV), las tres primeras exhibieron gran 

capacidad de entrampamiento de 

radicales libres, con porcentajes entre 53 

y 97% para dicho rango de 

concentraciones.  

 

Para EET, tanto el extracto 

completo como cada una de las fracciones 

purificadas demostraron ser notablemente 

antioxidantes. En todos los casos, el 

porcentaje de actividad antioxidante 

resultó mayor al 50% para 

concentraciones menores que los valores 

de IC50 de inhibición de AChE, BChE y 

MAO-B. 

 

Actualmente, los blancos 

terapéuticos más importantes para el 

tratamiento de la EA continúan siendo las 

enzimas AChE, BChE y MAO-B, para las 

cuales los extractos y purificados de Ra 

mostraron una marcada actividad 

inhibitoria. Sin embargo, se ha reportado 

una excesiva actividad radicalaria en 

pacientes con Alzheimer [24], que se 

manifiesta fundamentalmente como una 

disminución de antioxidantes naturales en 

plasma, como vitaminas A, C y E [25], y 

deviene como resultado en estrés 

oxidativo. Por este motivo, inhibidores 

enzimáticos que  

 

presenten propiedades antioxidantes son 

especialmente prometedores para futuras 

terapias anti-EA. 

 

Toxicidad 

Para examinar los efectos 

citotóxicos de los extractos completos ES 

y EET, se ensayó su actividad hemolítica. 

En ambos casos, los extractos completos 

no resultaron tóxicos frente a eritrocitos 

humanos.  

El conocimiento de la actividad 

citotóxica de un extracto es de gran 

importancia dado que constituye un factor 

limitante para su aplicación. Estudios 

previos demostraron que el potencial de 

agentes bioactivos de los extractos de 

pieles de anfibios tiene importantes 

limitaciones en cuanto a su citotoxicidad 

[26]. Por lo tanto, el carácter no hemolítico 

de los extractos de Ra representa un 

factor importante para el desarrollo de 

futuros de agentes terapéuticos. 

Caracterización analítica 

Los porcentajes de proteínas de 

los extractos completos, obtenidos 

mediante el método del BCA, fueron de 

23,6 ± 0,4 y 76 ± 8 para ES y EET, 

respectivamente. 

Respecto de la CCD, el análisis a 

254 y 365 nm mostró la compleja 

composición de los extractos, y su 



 

 

 
  

polaridad variable. El revelado con 

ninhidrina exhibió la  

presencia de péptidos en ambos casos,  

 

mientras que el revelado con Draggendorf 

denotó la presencia de alcaloides para el 

extracto EET. 

Además, los extractos fueron 

analizados mediante RP-HPLC (Figura 1). 

Los cromatogramas evidenciaron la 

presencia tanto de compuestos hidrofílicos 

como hidrofóbicos para ambos métodos 

extractivos, a 220 nm. Estos resultados 

están en concordancia con aquellos 

obtenidos mediante CCD.  

Siano y col. reportaron en 2014 

[27] la diferente composición de los 

extractos obtenidos por ES y EET de las 

especies Hypsiboas pulchellus y 

Leptodactylus latrans, sugiriendo que 

ambos métodos de extracción son útiles y 

complementarios para el estudio de las 

propiedades biológicas de las especies de 

anfibios. 

 

Conclusiones 

Se reportó la actividad biológica 

frente a las enzimas AChE, BChE y MAO-

B, y actividad antioxidante, tanto de los 

extractos completos de ambos métodos 

extractivos, como de fracciones 

purificadas a partir de ellos mediante RP-

HPLC. En particular, 3 fracciones aisladas 

a partir del extracto EET (I, MI y II) 

probaron ser las más activas 

simultáneamente frente los blancos 

terapéuticos de la EA, actuando tanto 

como inhibidores duales  

 

 

colinesterasas/MAO-B, así también como 

compuestos antioxidantes.  

Los resultados alcanzados en este 

trabajo permiten concluir que la especie 

Rhinella arenarum de la familia Bufonidae 

presenta compuestos activos capaces de 

actuar sobre cuatro importantes vías de la 

EA, representando su estudio de gran 

interés para futuras terapias multiobjetivo.  

 

Por otro lado, de los dos métodos 

extractivos estudiados, el método no 

invasivo de EET, que no requiere sacrificio 

animal, permitió obtener los compuestos  

de mayor actividad, tanto frente a AChE, 

BChE y MAO-B, como antioxidante. 

 

Este trabajo representa el primer 

reporte de la especie Rhinella arenarum 

como agente multiobjetivo en la EA. 

Referencia bibliográfica 

[1] Venkatraghavan V, Bron EE, Niessen 

WJ, Klein S. (2019). Disease progression 

timeline estimation for Alzheimer’s disease 

using discriminative event based 

modeling. Neuroimage, (186), 518–532. 

[2] Jalili-Baleh, L., Babaei, E., Abdpour, S., 

Nasir Abbas Bukhari, S., Foroumadi, A., 

Ramazani, A., … Khoobi, M. (2018). A 



 

 

 
  

review on flavonoid-based scaffolds as 

multi-target-directed ligands (MTDLs) for 

Alzheimer’s disease. European Journal of 

Medicinal Chemistry, (152), 570-589. 

 

[3] N. H. Greig, D. K. Lahiri, K. 

Sambamurti (2002). Butyrylcholinesterase:  

an important new target in Alzheimer’s 

disease therapy, Int. Psychogeriatr, (14), 

77–91. 

[4] D. K. Lahiri, M. Farlow, N. Greig, K. 

Sambamurti (2002). Current drug targets 

Alzheimer's disease treatment. Drug Dev. 

Res., (56), 267–281. 

[5]  Chen, X., Wehle, S., Kuzmanovic, N., 

Merget, B., Holzgrabe, U., König, B., … 

Decker, M. (2014). Acetylcholinesterase 

Inhibitors with Photoswitchable Inhibition 

of β-Amyloid Aggregation. ACS Chemical 

Neuroscience, 5(5), 377-389. 

[6] Knez, D., Sova, M., Košak, U., & 

Gobec, S. (2017). Dual inhibitors of 

cholinesterases and monoamine oxidases 

for Alzheimer’s disease. Future Medicinal 

Chemistry, 9(8), 811-832. 

[7] M.C. Carreiras, J.L. Marco (2004). 

Recent Approaches to Novel Anti-

Alzheimer Therapy. Current 

Pharmaceutical Design, 10(25), 3167-

3175. 

[8] Santos, M. A., Chand, K., & Chaves, S. 

(2016). Recent progress in repositioning 

Alzheimer’s disease drugs based on a 

multitarget strategy. Future Medicinal 

Chemistry, 8(17), 2113-2142  

[9] Conlon, J. M., Mechkarska, M., Lukic, 

M. L., & Flatt, P. R. (2014). Potential 

therapeutic applications of multifunctional 

host-defense peptides from frog skin as  

 

anti-cancer, anti-viral, immunomodulatory, 

and anti-diabetic agents. Peptides, 57, 67-

77. 

[10] Siano, A., Húmpola, M. V., de 

Oliveira, E., Albericio, F., Simonetta, A. C., 

Lajmanovich, R., & Tonarelli, G. G. (2014). 

Antimicrobial Peptides from Skin 

Secretions of Hypsiboas pulchellus 

(Anura: Hylidae). Journal of Natural 

Products, 77(4), 831-841 

[11] American Society of Ichthyologists 

and Herpetologists (2004). Guidelines for 

use of live amphibians and reptiles in field 

and laboratory research. Washington DC: 

EEUU:HACC. 

[12] Tyler, M. J., Stone, D. J. M., & Bowie, 

J. H. (1992). A novel method for the 

release and collection of dermal, glandular 

secretions from the skin of frogs. Journal 

of Pharmacological and Toxicological 

Methods, 28(4), 199-200 

[13] Smith, P. K., Krohn, R. I., Hermanson, 

G. T., Mallia, A. K., Gartner, F. H., 

Provenzano, M. D., … Klenk, D. C. (1985). 

Measurement of protein using 

bicinchoninic acid. Analytical Biochemistry, 

150(1), 76-85 

[14] Ellman, G. L., Courtney, K. D., 

Andres, V., jr., & Featherstone, R. M. 

(1961). A new and rapid colorimetric 



 

 

 
  

determination of acetylcholinesterase 

activity. Biochemical Pharmacology, 7(2), 

88-95 

[15] Méndez-Álvarez, E., Soto-Otero, R.,  

 

Sánchez-Sellero, I., & Lamas, M. L.-R. 

(1997). Inhibition of brain monoamine 

oxidase by adducts of 1,2,3,4-

tetrahydroisoquinoline with components of 

cigarette smoke. Life Sciences, 60(19), 

1719-1727 

[16]  Memarpoor-Yazdi, M., Mahaki, H., & 

Zare-Zardini, H. (2013). Antioxidant 

activity of protein hydrolysates and purified 

peptides from Zizyphus jujuba fruits. 

Journal of Functional Foods, 5(1), 62-70 

[17] The R Development Core Team 

(2010). R: A Language and Environment 

for Statistical Computing, R Foundation for 

Statistical Computing. 

[18] Clark, N. A., Hafner, M., Kouril, M., 

Williams, E. H., Muhlich, J. L., Pilarczyk, 

M., … Medvedovic, M. (2017). 

GRcalculator: an online tool for calculating 

and mining dose–response data. BMC 

Cancer, 17(1), 698. 

[19] Ghirardi, R., & López, J. (2017). 

Anfibios de Santa Fe. Santa Fe, 

Argentina: Ediciones UNL 

[20] Camargo, L. C., Campos, G. A. A., 

Galante, P., Biolchi, A. M., Gonçalves, J. 

C., Lopes, K. S., & Mortari, M. R. (2018). 

Peptides isolated from animal venom as a 

platform for new therapeutics for the 

treatment of Alzheimer’s disease. 

Neuropeptides, 67, 79-86 

[21] Rodríguez-Ithurralde, D., Silveira, R., 

Barbeito, L., & Dajas, F. (1983). 

Fasciculin, a powerful anticholinesterase  

 

polypeptide from Dendroaspis angusticeps 

venom. Neurochemistry International, 5(3), 

267-274 

[22] Spinelli, R., Sanchis, I., Aimaretti, F. 

M., Attademo, A. M., Portela, M., 

Humpola, M. V., … Siano, A. S. (2019). 

Natural Multi-Target Inhibitors of 

Cholinesterases and Monoamine Oxidase 

Enzymes with Antioxidant Potential from 

Skin Extracts of Hypsiboas cordobae and 

Pseudis minuta (Anura: Hylidae). 

Chemistry & Biodiversity, 16(1), e1800472 

[23] M. Rajput. (2010). Natural Monoamine 

oxidase inhibitors: A Review, Journal of 

Pharmacy Research, 3(3), 482–485. 

[24] Valko, M., Leibfritz, D., Moncol, J., 

Cronin, M. T. D., Mazur, M., & Telser, J. 

(2007). Free radicals and antioxidants in 

normal physiological functions and human 

disease. The International Journal of 

Biochemistry & Cell Biology, 39(1), 44-84 

[25] Foy, C. J. (1999). Plasma chain-

breaking antioxidants in Alzheimer’s 

disease, vascular dementia and 

Parkinson’s disease. QJM, 92(1), 39-45 

[26] Gomes, A., Giri, B., Saha, A., Mishra, 

R., Dasgupta, S.C., Debnath, A., Gomes, 

A. (2007). Bioactive molecules from 

amphibian skin: their biological activities 

with reference to therapeutic potentials for 



 

 

 
  

possible drug development’, Indian J. Exp. 

Biol., 45, 579–593. 

[27] Siano, A., Gatti, P.I., Imaz, M.S., 

Zerbini, E., Simonetta, A.C., Lajmanovich,  

 

R., Tonarelli G.G. (2014). Comparative 

Study of the Biological Activity of Skin and 

Granular Gland Secretions of 

Leptodactylus latrans and Hypsiboas 

pulchellus from Argentina, Records of 

Natural Products, 8(2), 128-135 

Financiamiento 

El presente trabajo fue posible 

gracias al financiamiento de la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), en 

el marco del Proyecto CAI+D 

PJ50020150100044LI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

20. Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones 

Efecto del estrés lumínico y de la concentraciones de nitrógeno y carbono sobre la 

producción de minerales en la microalga Scenedesmus obliquus 

Autor: Flores, Agustina Beatriz; floresa@fcal.uner.edu.ar 

Co-autor(es): Jiménez-Veuthey, Mariana; e-mail: jimenezveutheym@fcal.uner.edu.ar; Sacks, 

Natalia; e-mail: sacksn@fcal.uner.edu.ar; Vezzosi, Gina; e-mail: vezzosizotog@fcal.uner.edu.ar; 

Zampedri, Carolina; e-mail: zampedric@fcal.uner.edu.ar; Zampedri, Patricia; e-mail: 

zampedrip@fcal.uner.edu.ar. 

Orientador: Zapata, Luz Marina; e-mail: zapatam@fcal.uner.edu.ar 

Laboratorio de Análisis de Metales en Alimentos y otros Sustratos (LAMAS)/ Facultad de 

Ciencias de la Alimentación 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

Resumen 

Las microalgas bajo determinadas condiciones de estrés son capaces de producir compuestos 

bioactivos y minerales para ser utilizados en la industria alimentaria. Los objetivos de esta 

investigación fueron estudiar el efecto de la luz y las concentraciones de nitrato y acetato de 

sodio en la producción de minerales en cultivo de Scenedesmus obliquus y evaluar el modelo 

que mejor ajuste a la curva de crecimiento. Scenedesmus obliquus fue inoculada en medio 

Allen & Arnon con diferentes concentraciones de NO3Na (0,27; 44 y 87,73 g L-1) y CH3COONa 

(0; 2,5 y 5 g L-1). Mientras que el estrés lumínico se realizó variando la irradiancia (36,7; 69,5 y 

102,3 µmol m-2s-1) con tubos fluorescentes. Bajo estas condiciones, se evaluó el crecimiento de 

la microalga con los modelos de Gompertz, Regresion Logística y Von Bertalanffy. El modelo de 

Gompertz fue el que mejor ajustó los resultados experimentales de crecimiento de 

Scenedesmus obliquus alcanzando una velocidad específica de 0,26 días-1. A los 9 días de 

iniciado el estado estacionario, la concentración de Fe (7500 mg g-1
dwc) fue 2 veces superior a la 

inicial, empleando 44 g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de CH3COONa y 36,7 µmol m-2s-1. Asimismo, a 

los 7 días de iniciado el estado estacionario, la concentración de Mg (10382 mg g-1
dwc) fue 3 

veces superior a la inicial, con 44 g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de CH3COONa y 102,3 µmol m-2s-1. 

Sin embargo, la concentración de Ca disminuyó en todos los tratamientos aplicados. Por lo que, 

en las condiciones de estrés señaladas se logró incrementar las concentraciones de Fe y Mg en 

la biomasa, lo que demuestra la potencialidad de las microalgas como fuente de minerales para 

producir alimentos fortificados.  
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Introducción 

En las últimas décadas la biotecnología de 

microalgas ha cobrado relevancia debido a 

que constituye una fuente importante de 

proteínas, lípidos, minerales, entre otros; los 

que pueden ser aprovechados para la 

producción de biocombustibles, suplementos 

alimenticios, piensos, pigmentos, productos 

farmacéuticos y cosméticos (De Marchin, T., 

Erpicum, M. & Franck, F., 2015; Tramontin et 

al., 2018). 

Las microalgas son organismos 

fotosintéticos que utilizan la luz solar como 

fuente de energía y nutrientes simples como 

dióxido de carbono, nitrógeno y fósforo para 

producir proteínas de alta valor biológico, 

vitaminas, antioxidantes, polisacáridos, 

ácidos grasos poliinsaturados y una variedad 

de metabolitos secundarios (Quevedo, C., 

Morales, S. P. & Acosta, A., 2008; Tramontin 

et al., 2018). Por su elevado contenido de 

nutrientes con propiedades beneficiosas 

para la salud humana, ciertas microalgas se 

consideran alimentos funcionales (Quevedo 

et al., 2008), que son de interés en la 

industria alimentaria. Varios estudios han 

reportado que bajo diferentes condiciones de 

estrés, las microalgas producen compuestos 

bioactivos como un mecanismo de 

protección celular (Dammak et al., 2018). El 

ajuste de las condiciones de cultivo para 

optimizar la obtención de productos de 

interés comienza a escala de laboratorio, 

con la definición de los requisitos 

ambientales y biotecnológicos característicos 

de cada cepa. Tales condiciones pueden 

asociarse con la intensidad de luz (Ho et al., 

2014), la concentraciones de fuentes de 

nitrógeno (González-Fernández, C., 

Molinuevo-Salces, B. & García-González, M. 

C., 2011) y carbono (Samkhaniyani,   F., 

Najafpour, G. D. &  Ardestani, F., 2017), 

entre otras (Eze, V. C., Velasquez-Orta, S. 

B., Hernández-García, A., Monje-Ramírez, I. 

& Orta-Ledesma, M. T., 2018).  

Estudios de composición bioquímica 

realizados en la microalga Chlorella, han 

reportado la presencia de productos ricos en 

nutrientes esenciales para el ser humano, 

tales como proteínas, fibras y minerales, en 

proporciones referidas a su peso seco de 45 

%, 5 % y 10 %; respectivamente (Invernón, 

2017). Franco-Lucas, B., Greque de Morais, 

M., Duarte Santos, T. & Vieira Costa, J. A. 

(2017) desarrollaron snack enriquecidos con 

Spirulina para potenciar sus propiedades 

nutricionales, la adición de 2,6 % de esta 

microalga a los snack produjo un incremento 

del 22,6 % en las proteínas, 28,1 % en los 

lípidos y 46,4 % en el contenido minerales. 

Plaza del Moral (2010) publicaron que las 
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microalgas son conocidas por su alto 

contenido en mineral, señalando la 

presencia de los siguientes minerales en una 

gran cantidad de microalgas: sodio, potasio, 

calcio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, cobre, 

manganeso, cromo y boro. Actualmente las 

microalgas son incorporadas en pastas, 

bocadillos dulces en barra y en bebidas, 

como suplemento nutricional natural para 

estos alimentos (Gómez et al., 2016).  

Sin embargo, existen parámetros que 

afectan el crecimiento de las microalgas, 

como la distribución e intensidad de la luz 

dentro del reactor, la temperatura, la 

composición de los medios de cultivo, entre 

otros; influyendo estos factores en su valor 

nutricional (Ramírez-Carbona, M., Rendón-

Castrillón, L. & Vélez-Salazar, Y., 2013; Hira, 

K., Tariq, R. M., Sultana, V., Ara, J. & 

Ehteshamul-Haque, S., 2017). 

Estudios exploratorios realizados en el 

Laboratorio LAMAS de la Facultad de 

Ciencias de la Alimentación indicaron que 

cultivos de la microalga Scenedesmus 

obliquus constituyen una fuente interesante 

de los minerales K, Ca, Mg, Fe, Zn y Mn. En 

el presente trabajo se determinó el modelo 

que mejor ajusta a la curva de crecimiento 

de la microalga Scenedesmus obliquus y se 

determinaron las condiciones de luz y 

fuentes de nitrógeno y carbono que 

potencian la producción de minerales en la 

biomasa microalgal. 

 

Materiales y Métodos 

 

Microalga  

 

Se trabajó con microalga de agua 

dulce Scenedesmus obliquus aislada del 

Embalse de Salto Grande entre los 30° 59’ 

19,07`` Latitud sur y 57° 54’ 19.24`` Latitud 

oeste (Entre Ríos, Argentina) (Jiménez-

Veuthey et al., 2018). 

 

Medios de cultivo y condiciones de 

crecimiento 

 

Como medio de cultivo se empleó el 

medio estándar Allen & Arnon, con la 

siguiente composición en mg L−1: 0,239 

NaVO3; 1,26 Na2MoO4.2H2O; 2,86 H3BO3; 

1,81 MnCl2.4 H2O; 0,222 ZnSO4.7H2O; 0,079 

CuSO4.5H2O; 0,0403 CoCl2.6H2O; 124 

MgSO4.7H2O; 15 CaCl2.2H2O; 117 NaCl, 

0,029 EDTA; 0,025 FeSO4.7H2O y 174 

K2HPO4.  

La microalga fue inoculada (20% v/v) 

en fotobiorreatores tipo columna de burbujeo 

de 300 mL de capacidad conteniendo 250 

mL de medio Allen & Arnon. La agitación de 

los fotobioreactores se realizó por inyección 

automática de aire a una velocidad de 0,2 v 
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v-1 min-1, de esta forma se evitaron los 

gradientes de temperatura y de 

concentración de nutrientes. El conjunto se 

colocó en una cámara de cultivo (MGC – 

400H, China) con control de temperatura (25 

± 1 °C), humedad relativa (65 %) y 

fotoperiodo (16:8 luz/oscuridad).  

El crecimiento de la microalga se 

llevó a cabo en modo batch, realizando 

recuentos cada 48 h en cámara de 

Neubauer. Una vez alcanzada la fase 

estacionaria de crecimiento, se modificaron 

las condiciones de irradiancia y la 

composición del medio incorporando NO3Na 

y CH3COONa según se muestra en la Tabla 

1. Se realizaron 9 ensayos experimentales 

por triplicado. 

 

Tabla 1. Condiciones de cultivo para cada 
ensayo 

 

Número 
de 

ensayo 

Nitrato 
de sodio  

(g L-1) 

Acetato 
de sodio 

(g L-1) 

Irradiancia 
(µmol m-2s-1) 

1 0,27 2,5 69,5 
2 44,00 2,5 69,5 
3 87,73 2,5 69,5 
4 44,00 0 69,5 
5 44,00 2,5 69,5 
6 44,00 5 69,5 
7 44,00 2,5 36,7 
8 44,00 2,5 69,5 
9 44,00 2,5 102,3 

 

 

Modelos de crecimiento  

 

Durante el desarrollo de la microalga 

Scenedesmus obliquus se cuantificó la 

variación de la densidad celular de en 

función del tiempo de cultivo durante 25 

días. Con esos resultados se trabajaron con 

tres funciones no lineales para la describir 

las curvas de crecimiento en medio de 

cultivo Allen & Arnon con nitrato: Gompertz 

(Castro et al., 2008; Vazquez-Villalobos,   V., 

Artega Gutiérrez, P., Chanamé Acevedo, K. 

& Esquivel Torres, A., 2013), Regresión 

Logística (Castro et al., 2008; Vásquez-

Villalobos et al., 2013; Cayré, M. E., Vignolo, 

G. M. & Garro, O. A., 2007) y Von Bertalanffy 

(Koya y Goshu, 2013). La expresión 

matemática correspondientes a cada 

función, respectivamente, son las siguientes: 

Nt=N0+D e^{〖-e〗^[-B(t-M)]  }   (1) 

Nt=N0+  D/(1+e^(-B(t-M)) )   (2) 

Nt=N0+D {1-B e^[-k(t-µ)]  }^3   (3) 

Donde: Nt: cantidad de células en el tiempo t 

(células mL-1). N0: cantidad inicial de células 

(células mL-1). t: tiempo de cultivo (días). μ: 

velocidad específica de crecimiento (día-1). e 

= 2,7182. D: diferencia entre la población 

final e inicial (células mL-1). B: representa la 

pendiente de la curva y describe la tasa de 

crecimiento [(células mL-1) día-1]. M: tiempo 
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en que la tasa de crecimiento es máxima. k: 

tasa de crecimiento absoluto máximo. 

La velocidad máxima de crecimiento 

específico, µmax (día-1), se obtuvo como la 

tangente en el punto de inflexión de la curva 

de crecimiento exponencial. El tiempo de 

fase de latencia, λ (día), se definió como la 

intersección del eje x de esta tangente y la 

asíntota. D [D = Ln (Nmax N0-1)] es el valor 

máximo alcanzado, permitió obtener la 

densidad de población máxima (Nmax, células 

mL-1) (Figura 1) (Zwietering, M. H., 

Jongenburger, I., Rombouts, F. M. & van´t 

Riet, K., 1990). El tiempo de duplicación (DT) 

se calculó como Ln (2) µmax
-1 (Quevedo et al., 

2008). 

 

Figura 1. Curva de crecimiento. 

 

Técnicas analíticas  

 

Densidad celular: Se determinó por 

conteo celular empleando cámara de 

Neubauer y microscopio Óptico Leica, 

(DMLS, Germany). 

Biomasa liofilizada: El cultivo se 

centrifugó en centrífuga (BOECO C-28) a 

3000 rpm durante 10 min, donde el 

sobrenadante fue eliminado y se conservó el 

precipitado (células de microalgas), que se 

liofilizó en liofilizador (Heto Drywiner) a -90°C 

durante 24 h. Luego cada muestra fue 

triturada en mortero hasta obtener un polvo 

homogéneo y se almacenaron a -18°C hasta 

el momento de realizar los ensayos (Gómez 

et al., 2016).  

Digestión ácida: Para realizar la 

cuantificación de minerales, las muestras 

liofilizadas fueron digeridas. Para ello, se 

pesó 2 g de biomasa liofilizada y se adicionó 

10 mL de ácido nítrico al 70% y se calentó a 

80°C durante 30 min para degradar la 

materia orgánica. El extracto digerido se 

llevó a volumen final de 25 mL. La 

cuantificación de los minerales (Fe, Mg y Ca) 

se realizó por Espectroscopia de absorción 

atómica con llama (Shimadzu 6500) y por 

Espectroscopia de emisión atómica de 

plasma por microondas (MP-AES 4210) 

(Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 3111 Metals by 

flame atomic absorption spectrometry, 22nd 

Edition, 2012). 

Todos los ensayos se realizaron por 

triplicado. 
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Análisis Estadístico 

 

Validación de modelos: Aplicando el 

software Matlab (Matlab R2014a v. 

8.3.0.532), se estudió el ajuste de los 

modelos Gompertz, Regresión Logística y 

Von Bertalanffy. Para ello se calcularon: el 

coeficiente de determinación (R2), la suma 

del error cuadrado (SSE) y el error 

cuadrático medio (RMSE) (Dammak et al., 

2018). 

Comparación de medias: Las 

diferencias significativas se analizaron 

utilizando el software STATGRAPHICS 

(Statgraphics Centurion XVI v.16.1.1, EE. 

UU.), aplicando análisis de varianza 

(ANOVA) y prueba de múltiples rangos. Las 

diferencias significativas se definieron en P 

<0.05. 

 

Resultados y Discusión 

 

La densidad celular inicial de 

Scenedesmus obliquus fue de 5,1 × 106 

células mL-1. La curva de crecimiento 

muestra claramente la fase de latencia 

seguida de una fase exponencial y luego una 

fase estacionaria (Figura 2), alcanzada en el 

día 17 de cultivo.  

Figura 2. Variación de la densidad célular en 

función del tiempo.  

 La Figura 3 muestra el ajuste de los 

modelos Gompertz, Regresión Logistica y 

Von Bertalanffy a partir de los resultados de 

crecimiento experimental de Scenedesmus 

obliquus en medio de cultivo Allen & Arnon. 

A primera vista se observa que los 

resultados experimentales se ajustan mejor 

a los modelos de Gompertz y Regresión 

Logística, aunque la fase de latencia no se 

visualiza en este último. El modelo de Von 

Bertalanffy no muestra un buen ajuste a los 

resultados experimentales.  
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Figura 3. Curvas de crecimiento 

experimental de Scenedesmus obliquus y 

ajuste a los modelos Gompertz, Regresión 

Logística y Von Bertalanffy en medio de 

cultivo Allen & Arnon.  

La Tabla 2 indica el resumen de los 

parámetros predichos y las estadísticas de 

bondad de ajuste obtenidas para los 

modelos estudiados. Se observa que el 

modelo de Gompertz dio el mayor valor R2 y 

los valores más bajos SSE y RMSE, por lo 

que describió satisfactoriamente el 

crecimiento de la microalga Scenedesmus 

obliquus; seguido del modelo Regresión 

Logística. El modelo de Von Bertalanffy tuvo 

el valor más bajo de R2 (Figura 3) y se 

observa que no se ajusta a los datos 

experimentales, por lo que se descartó el 

modelo. Dammak et al. (2018) también 

obtuvieron una buen ajuste para la cinética 

de crecimiento Tetraselmis sp con los 

modelos Gompertz y Regresión Logística. 

Tabla 2. Parámetros de la cinética de 

crecimiento y estadísticas de bondad de 

ajuste de los modelos de crecimiento 

aplicados a los datos experimentales de 

Scenedesmus obliquus. 

 

 

 

Modelos Gompertz 

Regre-
sión 

Logísti-
ca 

Von 
Berta-
lanffy 

Parámetros cinéticos 

µmáx (día
-1

) 0,26 0,26 - 

λ (día) 2,0 0,5 - 

D 2,87 3,35 - 

Nmáx  

(cel. mL
-1

) 
9 10

7
 1,45 10

8
 - 

DT (día) 2,67 2,67 - 

Parámetros estadísticos 

R
2
 0,9981 0,9571 0,6782 

SSE 0,0224 0,5058 0,5058 

RMSE 0,0449 0,2371 0,2514 

 

Los resultados indican que la 

velocidad de crecimiento en la fase 

logarítmica fue de 0,26 días-1, similar a la 

encontrada por Aburai, N., Sumida, D. & 

Abe, K. (2015) (0,27 día-1) para la microalga 

Scenedesmus sp. La fase de latencia fue de 

2 días calculada con el modelo de Gompertz 

y 0,5 día con el modelo Regresión Logística, 

mientras que el tiempo de duplicación fue de 

2,67 días. Estos datos estarían indicando 

una fácil adaptación de la microalga 

Scenedesmus obliquus a las condiciones 

ambientales. Estos resultados son 

comparables a los encontrados por Dammak 

et al. (2018), quien obtuvo λ = 1 día. 

Iniciada la fase estacionaria, se 

incorporaron acetato de sodio y nitrato de 

sodio y la irradiancia se modificó de acuerdo 

con los ensayos indicados en la Tabla 1. El 

crecimiento de Scenedesmus obliquus en 
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diferentes condiciones de cultivo se muestra 

en la Figura 4. Las microalgas modificaron 

gradualmente su coloración pasando de 

verde a amarillo-anaranjado y, además, se 

fueron modificando las concentraciones de 

minerales.  

 

Figura 4. Curva de crecimiento de 

Scenedesmus obliquus bajo condiciones de 

estrés. 

 Con respecto a la cuantificación de 

los minerales, en las figuras 5, 6 y 7 se 

observa el comportamiento de la microalga a 

los distintos tratamientos. Para el Fe se 

obtuvo la mayor concentración (7500,56 mg 

g-1
dwc) con el ensayo N°7 (44 g L-1 de NO3Na, 

2,5 g L-1 de CH3COONa y 36,7 µmol m-2s-1) a 

los 9 días de iniciado el estado estacionario. 

En segundo lugar, con el tratamiento N°9 (44 

g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de CH3COONa y 

102,3 µmol m-2s-1) se alcanzó una 

concentración de Fe de 5240,62 mg g-1
dwc. 

Sin embargo, en los demás ensayos las 

concentraciones de Fe fueron variando pero 

nunca superó el valor inicial (4000 mg g-1
dwc) 

(Figura 5). 

 Para el caso del Ca, la concentración 

fue similar en todos los tratamientos y en 

ningún ensayo superó a la concentración de 

la biomasa inicial (Figura 6). 

El contenido máximo de Mg fue a los 

7 días de iniciada la fase estacionaria, 

alcanzando un valor máximo de 10382,45 

mg g-1
dwc, correspondiente al ensayo Nº9 (44 

g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de CH3COONa y 

102,3 µmol m-2s-1). Luego se observó un 

descenso de la concentración (3447,74 mg 

g-1
dwc) para alcanzar una concentración 

constante hasta el final del ensayo 

mencionado (Figura 7). También, en el 

ensayo N°7 (44 g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de 

CH3COONa y 36,7 µmol m-2s-1) también se 

observó un aumento en el contenido de Mg, 

alcanzando una concentración de 9101,3 mg 

g-1
dwc. En los ensayos restantes se observó 

una ligera disminución del contenido, en 

comparación al día inicial.  
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Figura 5. Variaciones del contenido de Fe en 

cultivo de microalga Scenedesmus obliquus 

en función del tiempo de cultivo para los 

distintos tratamientos. 

 

Figura 6. Variaciones de contenido de Ca en 

cultivo de microalga Scenedesmus obliquus 

en función del tiempo de cultivo para los 

distintos tratamientos. 

 

Figura 7. Variaciones de contenido de Mg en 

cultivo de microalga Scenedesmus obliquus 

en función del tiempo de cultivo para los 

distintos tratamientos. 

 

Conclusiones 

La curva de crecimiento de 

Scenedesmus obliquus en el medio de 

cultivo Allen & Arnon se describió 

satisfactoriamente con el modelo de 

Gompertz, seguido del modelo de Regresión 

Logística. La velocidad de crecimiento 

específica fue de 0,26 días−1 y el tiempo de 

duplicación de 2,67 días, señalando una fácil 

adaptación de la microalga Scenedesmus 

obliquus a las condiciones ambientales. 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos, si se pretende aumentar las 

concentraciones de Fe y Mg en la biomasa 

microalgal, se recomienda emplear medio 

Allen & Arnon con 44 g L-1 de NO3Na y 2,5 g 

L-1 de CH3COONa e irradiancia de 102,3 

µmol m-2s-1. Este estudio demuestra la 

potencialidad de las microalgas como fuente 

de minerales para obtener alimentos 

fortificados. 
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RESUMEN 

 

El cultivo de la zanahoria es una alternativa de renta para pequeños y medianos 

productores, cuya comercialización en fresco debe reunir características de calidad y 

sanidad. El trabajo presentado se realizó en el distrito de Minga Guazú, Departamento de 

Alto Paraná, Paraguay, se evaluaron diferentes extractos vegetalespara el control del 

Nematodo de la agalla Meloidogyne spp. como alternativa de control económica y menos 

contaminantes para el suelo, de forma preliminar se realizó un trabajo en  laboratorio para 

determinar los extractos que afectan la mortalidad de los nematodos, se estudiaron ocho, 

Tártago, Botón de Oro, Ruda, Coniza, Leucaena, Cola de caballo, Crotoraría, y Sapirangy, 

de estos los que obtuvieron mayor mortalidad fueron; tártago con 90% de control, seguido 

del Botón con oro 82.5%, Ruda 80% y Coniza con 75%, posteriormente se realizó el trabajo 

a invernadero en macetas con el cultivo de zanahoria, teniendo en cuenta la variable de 

reducción de población de nematodos, largo de raíz, peso, ancho de hombro y calidad de la 

raíz. El diseño utilizado fue completos al azar con 5 tratamientos y 5 repeticiones, 25 

unidades en total, en cuanto a la reducción se tuvo resultados estadísticamente 

significativos con el testigo y siendo el T3 Botón de oro con mayor efectividad, en cuanto las 

otras variables largo, ancho de hombro y calidad no se tuvo diferencias significativas.  

 

Palabras claves: Nematodos, extractos vegetales, población de nematodos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

Introducción  

El cultivo de la zanahoria es una alternativa 
de renta para pequeños y medianos 
productores, cuya comercialización en 
fresco debe reunir características de 
calidad y sanidad. 
 
 Uno de la especie más común y perjudicial 
para el cultivo de la zanahoria es 
Meloidogyne, este cultivo es susceptible a 
esta plaga causando deformaciones en el 
fruto lo que hace perder totalmente su 
valor comercial 
 
Existen alternativas que han venido a 
ocupar un papel importante en la 
sustitución de nematicidas para el manejo 
de nematodos fitoparásitos, 
fundamentalmente Meloidogyne, se 
destacan el uso de enmiendas orgánicas a 
base de estiércoles, residuos 
agroindustriales, restos de cosechas y el 
control biológico 
 
 Investigaciones reportan que las 
propiedades nematicidas de algunas 
plantas se relacionan directamente con el 
contenido de ciertos químicos que resultan 
tóxicos a los nematodos como fenoles, 
taninos, azadirachtinas, ricinas alcaloides y 
glicosidos, entre otros 
. 
 

Objetivo 

Evaluar el efecto de extractos vegetales sobre 

la población del Nematodo de la agalla 

(Meloidogyne spp) en el cultivo de zanahoria 

(Daucus carota) 

Determinar los extractos vegetales que afecten  

la actividad de Meloidogyne spp, en pruebas de 

laboratorio 

Evaluar la reducción de la población de 

Meloidogyne spp con distintos extractos en 

invernadero. 

Evaluar rendimiento del cultivo de la zanahoria 

(Largo, peso, ancho de hombro) 

 

Materiales y métodos  

 El experimento se realizó en el 

laboratorio y vivero de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica, ubicada en el Distrito de Minga 

Guazú, departamento del Alto Paraná, Sobre la 

ruta N°7 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia en el 

km 17,5. Con coordenadas Latitud Sur 

25°29”45”, longitud Oeste 54°46”17”, a 257 

msnm con precipitación anual promedio de 

1800 mm  

En macetas con suelos infestado con 

nematodos, fueron sembrados plantas de 

tomates susceptibles, para la multiplicación se 

utilizaron 10 macetas con una planta por cada 

maceta. A los 45 días se extrajeron las 

raíces de los tomates y se procederá a la 

extracción de hembras adultas por el método 

de licuado y fueron sometidos al método del 

embudo de Baerman para la extracción de 

larvas juveniles (J2) Luego fueron puesto en 

placas de Petri con medio de cultivo (Agar) 

para mantenerlos vivos. 

De aquí fueron utilizados para el laboratorio y 

seguidamente para el invernadero en macetas 



 

 

 
  

con suelo esterilizado con el fin de que solo se 

tenga la presencia de Meloidogyne y sean 

infectados por estos. 

Se utilizaron ocho especies de vegetales los 

órganos utilizados fueron hojas, raíces, flores y 

frutos, las especies a utilizadas fueron:  Cola de 

caballo (Equisetum arvense); Botón de oro 

(Tagete erecta);Sapirangy 

(Tabernaemontanacatharinensis); Ruda (Ruta 

graveolens); Crotalaria (Crotalaria spectabilis); 

coniza (Coniza bonariensis); Leucaena 

(Leucaena leucocephala); estas especies 

fueron recogidas en la zona de Minga Guazú y 

Ciudad del Este, se secaron en bolsas de papel 

en un lugar seco, sin estar al sol directo, luego  

se realizó la trituración y preparación del 

extracto. 

 Para la preparación se puso a macerar 50gr de 

los órganos seleccionados de las plantas en 

200ml de agua destilada durante 24 horas, 

luego se trituro con una licuadora por 30 

segundo y fue filtrado con un papel filtro N° 1, 

la suspensión se considerará una solución 

estándar del 100% según la metodología 

utilizada por (VINUEZA et al, 2006) se aplicará 

a dosis iguales para evaluar su efectividad 

como nematicida. 

Los tratamientos consistieron en la aplicación 

de diferentes extractos vegetales, para el 

control de nematodos en laboratorio e 

invernadero en macetas, la dosis en laboratorio 

fue utilizada según la metodología de 

(VINUEZA et al, 2006) y la de invernadero 

según (PINO, 2010) 

 

 

 

Tabla 1: Dosis de los extractos. FIA-UNE 2018 

 

Trabajo en laboratorio  

Se preparó cajas de Petri donde fueron 

depositadas en cada una 10 larvas de 

nematodos J2.Posteriormente fueron 

incorporado los extractos con la dosis 

correspondiente se realizó cuatro repeticiones, 

con nueve tratamientos, en total se tuvo 36 

unidades 

La variedad de zanahoria utilizada fue 

Brasilia, es una variedad que es sembrada 

todo el año con ciclo que duro 100 días, el 

tamaño de las raíces alcanzo entre 15 a 16 

cm de promedio. 

 Las macetas consistió en bolsas de 

plástico color negro de 4 Litros, el suelo que 

fue utilizado fue una mezcla de arcilloso con 

arena en relación 2:1, previamente 

esterilizados en autoclave para su posterior 

uso a una temperatura de 121°C durante 15 

minutos 

 

Fue sembrada en la maceta una cantidad de 5 

semillas, luego de 15 días se realizó el raleo 

dejando una sola planta por maceta, 

previamente regando las macetas a capacidad 



 

 

 
  

de campo y la emergencia se completo 10 días 

después 

Las macetas fueron inoculadas con una 

población de 3000 larvas en promedio 

aproximadamente del estadio larval J2 en cada 

unidad experimentalpasados los 15 días 

posterior siembra, fueron puestas con una 

jeringa alrededor de las plantas equidistantes 

entre si. 

Se tuvieron 5 tratamientos con 5 repeticiones, 

incluyendo el testigo totalizando 25 unidades 

experimentales, 5 días posterior a la 

inoculación de los nematodos se procedió a 

aplicar los extractos vegetales esto para que 

tengan tiempo de adaptación al suelo que 

estarán infectando. 

El diseño estadístico que fue utilizado fue 

completo al azary para analizar las diferencias 

se realizó la comparación de medias con el test 

de Tukey, en estos fueron aplicados para los 

tratamientos de Botón de oro, Tártago, Ruda y 

Coniza 

 La evaluación de la población de nematodos 

se realizó 70 días después de la inoculación de 

los nematodos y luego terminado el ciclo de la 

zanahoria a los 100 días se procedió a 

cosechar las y evaluar los componentes de 

rendimientos. 

 

Resultados y discusión. 

Resultados de laboratorio 

En los resultados obtenidos a laboratorio 

se pudo observar mayor mortalidad de 

nematodos con el T2 extracto de Tártago 

con 90% seguido por Botón de oro con 

82,5%, Ruda 80% y Coniza con 75%, no 

se hallaron diferencias significativas entre 

los tratamientos con Tártago, Botón de oro 

y Ruda, si entre el Tártago y Coniza, los 

cuatro extractos que causaron mayor 

mortalidad fueron utilizadas posteriormente 

en el trabajo a invernadero 

Tabla 2. Resultados a Laboratorio de 

mortalidad de nematodos. FIA-UNE. 2018 

 

Vinueza, (2006), determino la mortalidad 

de Juveniles J2 de Meloidogyne con 

extracto de tártago llegando a 100% de 

control, por su parteArboleda et al (2012) 

determino una mortalidad de 89% de 

nematodos en condiciones invitro con 

extracto de Tártago e identificando la 

presencia del albuminas y ricinas que 

probablemente influyo en la mortalidad de 

los nematodos, estos resultados se 

aproximan a los encontrados en el trabajo. 

 

  Kuhn et al (2015) analizaron la 

mortalidad con extractos de Ruda y Coniza 

en laboratorio arrojando 90% y 93% 

respectivamente, los resultados obtenidos 

se acercan a los realizados en este trabajo 



 

 

 
  

de investigación, comprobando así su 

eficiencia para el control de nematodos. 

 Solano et al (2013) comprobó el 

efecto de Botón de Oro sobre la mortalidad 

de Meloidogyne spp, y afirma que a 

mayores concentraciones del extracto se 

tiene mejores resultados, el botón de oro 

produce tiofenos, compuestos 

poliacetilénicos que poseen una fuerte 

actividad biocida, por lo que son muy 

eficaces para la supresión de poblaciones 

de nematodos en el suelo (MAROTTI et al., 

2010) 

Resultados de invernadero 

 En la reducción de la población se 

determinó que el T3 Botón de oro tuvo la 

mayor disminución de  población inicial 

llegando a 2224 nematodos, seguido del 

T2; Tártago con 3240, T4; Ruda con 3416, 

T5; Coniza 4360 y el Testigo con 5920, en 

relación al testigo y los tratamientos se 

detectaron diferencias significativas, con 

relación a la Coniza, ruda, tártago entre 

estos no se detectaron diferencias 

significativas, si con el Botón de oro y los 

otros tratamientos, el cual fue el único que 

redujo la población inicial, se puede afirmar 

que el uso de extractos vegetales influye 

en la reducción de población de 

nematodos en el suelo. 

Tabla 3. Resultados a invernadero de 

reducción de población. FIA-UNE 2018 

 

 

Steling et al (2004) evaluaron el uso de 

Ruda triturada en mezcla con el suelo para 

el control de Meloidogyne incongnita en 

pepino, la población se redujo 

significativamente con el aumento de la 

dosis de Ruda, la mortalidad podría 

deberse a la Rutina un flavonoide que 

contiene la planta. 

Mancilla (2017) comprobó la efectividad de 

extractos de Ruda y Tártago para el control 

de agallas en la raíz en Café (Coffea 

arabica) bajo invernadero de los cuales 

obtuvo resultados significativos sobre el 

control de Meloidogynespp. 

De acuerdo a experimentos realizados por 

Kuhn et al. (2015)extractos de Ruda y 

Coniza redujeron significativamente la 

población de Meloidogynespp y índice de 

agallas en el cultivo de tomate.  

 

Giesbrecht; Aquino. 2008 determinaron 

una reducción de significativa de la 

población de nematodos con la aplicación 

de torta de tártago mezclados al suelo a 

dosis de 8kg/m2, efectuando mayor 

mortalidad en el género 

Helicotylunchusspp, y en menor proporción 

a Meloidogynespp. 

 



 

 

 
  

Las referencias citadas no coinciden con el 

trabajo hecho en cuanto a Ruda, Coniza y 

Tártago ya que estos extractos no 

redujeron la población, pero en 

comparación con el testigo tuvo mayor 

control, en cuanto al Botón de oro si 

coinciden por lograr controlar la población 

final   

 

Solano et al (2013) comprobaron la 

reducción de la población de Meloidogyne 

incognita en el suelo en el cultivo de 

Tomate con la aplicación de extractos de 

Botón de Oro obteniendo resultados 

significativos en comparación al testigo sin 

control, esta especie imposibilitan 

completar el ciclo de vida de Meloidogyne 

spp. y su capacidad de producir huevos es 

nula o escasa  

 

Álvarez et al (2015) evaluaron la supresión 

de Meloidogyne spp con extracto de Botón 

de oro en Juveniles J2 con el cultivo de 

Lulo (Solanum quitoenseLam.) e 

identificaron mediante análisis 

cromatografíco de gas vinculado a 

espectrometría  de masas (CG-MS) 

identificaron tres compuestos principales 

mayoritarios en el aceite esencial de 

Tageteszipaquirensis: dihidrotagetona, E-

tagetona y Trans-ocimenona, estos 

compuestos podrían ser los que afectan la 

actividad de nematodos del suelo y hacen 

que se reduzca su población. 

Rendimiento y componentes de 

rendimiento 

Los resultados de rendimiento arrojaron 

resultados entre 9000 kg/ha, Tártago y 

23300kg/ha con Ruda determinando por el 

análisis de diferencias de media Tukey al 

5% que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas. Tabla 4 

Los resultados de los componentes de 

rendimiento arrojaron al T4; Ruda como 

mejor tanto como en el peso 23,2 gr, largo 

16,4 cm y ancho de hombro 1,9 cm. 

Seguido del Testigo T1 con 23gr de peso, 

15, 4 cm largo y 1,6 cm ancho de hombro; 

T5 coniza con 15,8gr de peso, 16 cm largo 

y 1,3 cm ancho de hombro; T3 Botón de 

Oro, 15,6 gr peso, 16,2 cm largo y 1,3 cm 

ancho de hombro y por último el T2 

Tártago con 9gr de peso de raíz, 15,6 cm 

largo y 1 cm ancho de hombro. Los 

resultados obtenidos de los componentes 

de rendimiento con tuvieron diferencias 

estadísticamente significativas con Tukey 

al 5% 

Tabla 4. Resultados de rendimiento y 

componentes de rendimiento. FIA-UNE 

2018 

 

 

Numéricamente se encuentra diferencias 

en el rendimiento teniendo a la Ruda con 

mayor valor seguidos del testigo, coniza, 

botón de oro y tártago, existe la posibilidad 

que los extractos ayuden a mejorar el 



 

 

 
  

rendimiento, en este caso no se 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre todos los tratamientos 

tanto en rendimiento y sus componentes 

En trabajo realizados por Steling et al 

(2004), utilizando Ruda de manera 

triturada para el control de 

Meloidogyneincognita en pepino, encontró 

respuestas en el rendimiento y 

componentes como peso de raíz y peso de 

hojas, existe la probabilidad que la 

descomposición de la ruda provea de 

nutrientes para su crecimiento y desarrollo.  

 

 

Conclusión  

 

El trabajo a laboratorio tuvo al Tártago con 

mayor mortalidad de nematodos seguidos 

del Botón de oro, Ruda y Coniza, los 

primeros tres no difieren estadísticamente 

entre sí, pero si la coniza en relación al 

tártago se halla diferencias significativas 

 

La reducción de población de Meloidogyne 

spp. en invernadero tuvo al Botón de Oro 

como mayor reductor, seguido del Tártago, 

Ruda y Coniza todos causan un efecto 

sobre la población y difieren 

estadísticamente comparados al testigo, la 

diferencia podría darse por los distintos 

compuestos que tienen los extractos y 

estos dan distintas respuestas de control. 

 

El Rendimiento de la zanahoria no tuvo 

diferencias estadísticamente significativas 

entre tratamientos, pero si una mayor 

respuesta para el tratamiento aplicado con 

extracto de Ruda que según referencias 

pudiera deberse a la descomposición de 

nutrientes de la planta que proveyó de 

nutrientes a la planta, además que los 

tratados con extractos tuvieron mejor 

calidad comparados con el testigo por no 

presentar agallas en las raíces. 
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Resumen 

El presente ensayo se llevó a cabo en la Fundación Nikkei CETAPAR. Se evaluó la eficacia 

de tres enraizadores naturales en la multiplicación vegetativa por estacas aéreos de menta 

(Mentha x piperita L), comparando el porcentaje de estacas aéreas enraizadas, número y 

longitud de raíces adventicias de los tratamientos con análisis económico de los 

tratamientos en estudio. Los tratamientos fueron: T1 - Testigo Absoluto (Agua); T2 - Testigo 

Relativo (Ácido indol butírico 1000 mgL-1); T3 - Extracto de semilla de soja (Glycine max L) 

250 gL-1; T4 - Extracto de semilla de trigo (Triticum aestivum L) 250 gL-1 y T5 - Extracto de 

piri'i (Cyperus rotundus L) 250 gL-1, para determinar cuál de los enraizadores naturales 

presenta mejor resultado, utilizando diseño completamente al azar con seis repeticiones. 

Las variables de respuesta evaluadas fueron: porcentaje de estacas enraizadas, porcentaje 

de masa seca de raíces, longitud de raíz y número de raíces. De los datos obtenidos se 

llegaron a las siguientes conclusiones. Tratamiento T5 presentó mejor porcentaje de 

enraizamiento, longitud de raíz y número de raíces, el T4 ubicó con el mejor porcentaje 

materia seca a prueba de Duncan al 5% de probabilidad de error. Por lo tanto, análisis 

económico se concluye que el tratamiento el T5 registró la mayor tasa marginal de retorno 

de 126.4%, por lo que justifica desde el punto de vista económico la utilización de este 

tratamiento por presentar la mejor rentabilidad. 

 

Palabras claves: Menta (Mentha x piperita L), estacas, enraizadores naturales  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introducción  

La menta (Mentha x piperita L) es originarias 

de Asia Central y el Medio Oriente, (Harley, 

1972), las mismas fueron diseminadas por 

los árabes durante el Medioevo por Europa y 

Norte de África donde actualmente crecen 

en forma espontánea; posteriormente fueron 

introducidas a América y cultivadas en 

regiones subtropicales (Ribeiro; Diniz, 2008).  

En Paraguay la producción es valorada 

como rubro alternativo relevante dentro de la 

diversidad agrícola de renta, principalmente 

en yerbateras nacionales utilizan la materia 

prima para la elaboración de la yerba 

compuesta (mezcla de yerba mate con 

planta medicinales), (Camps, 2008; Resquín 

et al. 2011). Shaw (1999), menciona, que la 

aplicación de la hormona de enraizamiento 

es opcional, porque las estacas enraízan 

fácilmente sin necesidad de ellas. En forma 

comercial la multiplicación por estacas es el 

método más favorable, a través de las 

mismas se obtienen mudas para la venta en 

cuatro o seis semanas o en menos tiempo. 

 

Objetivo 

Presente trabajo tiene como objetivo de 

“Evaluar la eficacia de tres enraizadores 

naturales en la multiplicación vegetativa por 

estacas aéreas de menta”; y como objetivo 

específico: Comparar porcentaje de estacas 

aéreas enraizadas de menta tratadas con 

enraizadores naturales y el sintético; 

Determinar número y longitud de raíces 

adventicias de estacas aéreas de los 

tratamientos y analizar económicamente los 

tratamientos en estudio. 

 

Materiales y métodos  

El experimento se realizó en el Fundación 

Nikkei CETAPAR, ubicado al costado de la 

Ruta VII Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, 

Km. 45, lado Monday, en el Distrito de 

Yguazú, Departamento Alto Paraná. Se 

realizó bajo el invernadero de una superficie 

de 36 m2, con piso de cemento, techos de 

chapas plásticas de color amarillo y pared 

con malla antiáfido. Cada unidad 

experimental contó con una 0,031 m2 con 

superficie total de 1,76 m2. El lugar del 

ensayo se encuentra ubicado a las 

coordenadas 25°27'22.3"S y 55°02'34.3"W 

(Google maps, 2018) con temperatura media 

anual de 21 °C (altoparana.gov, 2018) y 

ubicada a una elevación media de 290 

msnm, (topographic-map, 2018). 

 

El diseño fue experimental con diseño 

estadístico completamente al azar, con cinco 

tratamientos y seis repeticiones. Cada 

unidad experimental fue conformada con 10 

estacas. Se realizó el análisis de varianza a 

prueba de Duncan al 5% de probabilidad de 

error. 

 

La colecta de material de propagación se 

realizó en el área de planta medicinal de 

Fundación Nikkei, CETAPAR. Se seleccionó 



 

 

 
  

estacas apicales de menta sanas y 

cualidades, con diámetro entre 2 a 4 mm, la 

estaca fue cortado a 10 cm con un corte a 

bisel y fue introducido en un recipiente con 

agua para evitar la desecación de las 

estacas durante su manipulación. (Shaw, 

1999). Luego de la selección del material 

vegetal, se dejó 4 hojas apicales y se extrajo 

las hojas bajeras, (Porco; Terrazas, 2009).  

 

Para la obtención de extracto de semilla de 

soja (G. Max L) y extracto de semilla de trigo 

(T. Aestivum L): se dejó reposar 250 gramos 

de semillas en 1 litro de agua (Terra de 

campos, 2013), por un periodo de 8 horas, 

después se llenó con agua nueva hasta la 

marca de 1 litro y se trituró con la licuadora 

la semilla, y se filtrando para separar el 

líquido y sólido (Elena, 2016), para extracto 

de piri'i (C. Rotundus L) Extrajo la planta 

completa, con los tubérculos y sus raíces y 

batió en la licuadora 250 gramos de piri'i con 

1 litro de agua, y filtrando el líquido, (Javi, 

2017) y para ácido indol butírico (6000 ppm), 

se pesó 1000 mg de AIB y diluyó en 100 ml 

de alcohol etílico y se llenó con agua hasta 

la marca de 1 litro. (Porco; Terrazas, 2009). 

En el extracto de enraizador natural y testigo 

absoluto (agua) se sumergió la estaca la 

parte de la herida en el extracto de 

hormonas por 24 horas (Elena, 2016). Para 

AIB se sumergió por 10 minutos antes del 

trasplante. Se procedió a sumergir a 5 cm de 

la base de las estacas en todos los 

tratamientos, (Porco; Terrazas, 2009). 

 

Para el sustratos se utilizó mantillo de monte 

y arena de río en proporción 1:1, para que el 

sustrato actúe de simple soporte y drenaje, 

(PORCO; TERRAZAS 2009).  

 

Para la plantación de los esquejes se 

humedeció el sustrato a capacidad de 

campo y se colocó 10 estacas de menta en 

cada plantera de barro N° 7 de 20 cm de 

diámetro y 20 cm de profundidad, colocando 

3 cm x 3 cm entre plantas para no interferir 

en el crecimiento radicular y competencia de 

luz (Porco; Terrazas, 2009).  

 

Resultados y discusión. 

- Porcentaje estacas aéreas enraizadas. 

Se determinó que existen diferencias 

significativas donde los Tratamientos T5 y 

T2 se ubicó en el mejor porcentaje de 

estacas aéreas enraizadas y el Tratamiento 

T1 se ubicó con el menor porcentaje con 

80,00% (Tabla 1). El porcentaje de 

prendimiento promedio fue 85,00%, con un 

coeficiente de variación de 5,31%. 

 

Tabla 1 - Porcentaje prendimiento de la 

propagación vegetativa por estacas aéreas 

de menta (M. x piperita L), en el invernadero 

del Fundación Nikkei CETAPAR, año 2018. 

Tratamiento Media (%) Rango 

5 98,33 A 

2 96,67 Ab 

4 91,66 Bc 

3 88,33 C 

1 80,00 D 



 

 

 
  

T1: Testigo Absoluto (Agua), T2: Testigo Relativo 
(Ácido indol butírico), T3: Extracto de semilla de 
Soja, T4: Extracto de semilla de Trigo, T5: 
Extracto de Piri'i. 
 

- Porcentaje de materia seca de raíces. 

Se determinó que existen diferencias 

significativas donde el Tratamiento T4 se 

ubicó en el mejor porcentaje de materia seca 

de raíces con 6,39%, mientras que el 

Tratamiento T1 se ubicó en el menor 

porcentaje con 5,72% (Tabla 2). La materia 

seca promedio fue de 5,97%, con un 

coeficiente de variación de 5,00%. 

 

Tabla 2 - Porcentaje de materia seca de 

raíces de la propagación vegetativa por 

estacas aéreas de menta (M. x piperita L), 

en el invernadero del Fundación Nikkei 

CETAPAR, año 2018. 

Tratamiento Media (%) Rango 

4 6,39 A 

3 5,93 B 

5 5,83 B 

2 5,74 B 

1 5,72 B 

T1: Testigo Absoluto (Agua), T2: Testigo Relativo 
(Ácido indol butírico), T3: Extracto de semilla de 
Soja, T4: Extracto de semilla de Trigo, T5: 

Extracto de Piri'i. 
 

- Longitud de la raíz.  

Se determinó que existen altamente 

diferencias significativas donde los 

Tratamientos T5 y T2 siendo iguales entre sí 

con 26,25 cm y 25,03 cm; mientras que el 

Tratamiento T1 presentó en la menor 

longitud de raíz con 22,17 cm. (Tabla 3), La 

longitud promedio fue de 23,90 cm, con un 

coeficiente de variación de 7,04%. 

 

Tabla 3 - Longitud de la raíz en la 

propagación vegetativa por estacas aéreas 

de menta (M. x piperita L), en el invernadero 

del Fundación Nikkei CETAPAR, año 2018. 

Tratamiento Media (cm) Rango 

5 26,25 A 

2 26,03 A 

4 23,28 B 

3 22,20 B 

1 21,50 B 
T1: Testigo Absoluto (Agua), T2: Testigo Relativo 
(Ácido indol butírico), T3: Extracto de semilla de 
Soja, T4: Extracto de semilla de Trigo, T5: 
Extracto de Piri'i. 

 

- Número de raíces. 

Se determinó que existen diferencias 

significativas donde el Tratamientos T5 se 

ubicó en el mayor número de raíces con 

22,87, mientras que el Tratamiento T3 se 

ubicó en el menor número de raíces con 

17,43 (Tabla 4). El Número de raicilla 

promedio fue de 20,40 con un coeficiente de 

variación de 6,81%. 

 

Tabla 4 - Número de raíces de la 

propagación vegetativa por estacas aéreas 

de menta (M. x piperita L), en el invernadero 

del Fundación Nikkei CETAPAR, año 2018. 

Tratamiento Media (Unidad) Rango 

5 22,87 A 

4 20,77 B 

2 19,80 B 

1 17,50 C 

3 17,43 C 

T1: Testigo Absoluto (Agua), T2: Testigo Relativo 
(Ácido indol butírico), T3: Extracto de semilla de 
Soja, T4: Extracto de semilla de Trigo, T5: 
Extracto de Piri'i. 

 



 

 

 
  

- Análisis económico. 

Para el análisis económico, se siguió la 

metodología propuesta por CIMMYT (1988). 

Para lo cual se determinaron los costos 

variables del ensayo por tratamiento. 

 

La variación de los costos está dada 

básicamente por el tipo de enraizadores. El 

costo de producción se detalla en dos rubros 

que son: costos de mano de obra y costos 

del material y equipos. Los tratamientos no 

dominados se sometieron al cálculo de 

beneficio neto marginal y costo variable 

marginal, calculándose la tasa marginal de 

retorno. El tratamiento de extracto de piri’i 

registró la mayor tasa marginal de retorno de 

126,4%, por lo tanto, justifica desde el punto 

de vista económico la utilización de este 

tratamiento por presentar la mejor 

rentabilidad. 

 

Conclusión  

El mayor porcentaje de enraizamiento y 

longitud de raíz fue el extracto de piri’i (C. 

Rotundus L.) se presentó el mayor 

porcentaje de prendimiento con 98,33%, 

longitud de la raíz con 26,25 cm y número 

de raíces con promedio de 22,87 raíces.  

 

El mayor porcentaje de masa seca de 

raíces, el Extracto de semilla de Trigo (T. 

Aestivum) se ubicó en el mayor porcentaje 

de materia seca de raíces con 6,39%. 

 

Los tratamientos el Extracto de Piri'i (C. 

Rotundus L.), registró la mayor tasa 

marginal de retorno de 126,4%, por lo que 

justifica desde el punto de vista económico 

la utilización de este tratamiento por 

presentar la mejor rentabilidad. 
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Resumen 

[DLeu1]MC-LR y MC-LR son Microcistinas frecuentes en la cuenca Del Plata. Difieren en la 

sustitución de Alanina por D-Leucina en la posición 1 de la molécula. Nuestro objetivo fue 

estudiar los efectos tóxicos de ambas en un modelo vegetal (Phaseolus vulgaris). Las 

semillas se expusieron a 3,5 ppm de [DLeu1]MC-LR o MC-LR, por contacto único durante la 

imbibición y se colocaron en arena regando con agua libre de toxinas. 10 días post-

imbibición el % de germinación fue 63% para [DLeu1]MC-LR y 91% para MC-LR, el % de 

desarrollo fue del  71% para [DLeu1]MC-LR y 80% para MC-LR; y el % de plantas anómalas 

fue 80% para [DLeu1]MC-LR y 37,5% para MC-LR. En ambos tratamientos disminuyeron el 

área de raíz y largo de tallo; y aumentó el % clorosis de hojas correlacionándose con un 

descenso de clorofila más intenso para [DLeu1]MC-LR. Se observaron alteraciones en la 

morfología de todos los tejidos y ondulaciones en las hojas más pronunciadas en 

[DLeu1]MC-LR. Se evidenció un retraso en la respuesta fototrópica y una disminución del 

ángulo de curvatura en ambos tratamientos, siendo más afectadas las expuestas a 

[DLeu1]MC-LR. Esta alteración se mantuvo 30 días post-imbibición. La actividad de la 

fosfatasa disminuyó en todos los tejidos de las plantas expuestas a [DLeu1]MC-LR, y en tallo 

y raíz de las expuestas a MC-LR. Los TBARs aumentaron sólo en el tallo para ambos 

tratamientos. 30 días post-imbibición la actividad fosfatasa continuó disminuida en hojas y 

tallo de las plantas tratadas con [DLeu1]MC-LR y los TBARs aumentaron en todos los tejidos 

para ambos tratamientos. Nuestros resultados indican un mayor potencial tóxico para 

[DLeu1]MC-LR aun cuando sólo difiere en un aminoácido de MC-LR; por lo que debemos 

profundizar en el estudio de los mecanismos subyacentes.  

.  

 

Palavras chave: Microcystina-LR, [D-Leu1]Microcystina-LR, Phaseolus vulgaris. 

 



 

 

 
  

Introducción 

Las cianobacterias son organismos 

procariontes fotosintetizadores, que 

frecuentemente desarrollan florecimientos 

en lagos, lagunas, ríos y embalses; 

favorecidos por el cambio climático (Paerl 

y Huisman, 2008) y la eutrofización de 

esos cuerpos de agua dulce (Carmichael, 

1989; Codd y col., 1989). Varias especies 

tienen la capacidad de producir 

cianotoxinas de diferente naturaleza 

química, mecanismos de acción y órganos 

blanco (Chorus y Batrman 1999). Dentro 

de éstas las más frecuentemente halladas 

son heptapéptidos cíclicos, sintetizados 

principalmente por cianobacterias del 

género Microcystis, conocidas como 

Microcistinas (MCs). Microcistina-LR (MC-

LR) y su congénere autóctono, la [D-Leu1] 

MC-LR, que presenta una sustitución de 

Alanina por D-leucina en la posición 1 de 

la molécula involucrada en la unión 

covalente de la toxina al sitio activo de las 

proteínas fosfatasas, principal mecanismo 

de acción de estas toxinas, se encuentran 

entre las más tóxicas y ampliamente 

distribuidas en cursos de agua de 

Argentina y del mundo (Andrinolo y col., 

2007; Ueno y col., 1998; Park y col., 2001; 

Rosso y col., 2014).  

Los principales mecanismos de acción de 

las MCs, aunque no han sido totalmente 

dilucidados, son la inhibición especifica de 

las fosfatasas, principalmente PP1 y 

PP2A, por unión covalente de la toxina a 

residuos de Cisteína (Cys) presentes en el 

sitio activo de las subunidades catalíticas 

de la enzima (Craig y Holmes, 2000); y la 

generación de estrés oxidativo mediante 

inducción de la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) (Gehringer, 

2004). 

Si bien se han abordado en la literatura 

los efectos tóxicos de estas cianotoxinas 

sobre modelos animales desde diversos 

enfoques; los resultados de los efectos 

inhibitorios sobre fosfatasas y el estrés 

oxidativo generado por MCs no han sido 

aun completamente evaluados en 

modelos vegetales.  

Estudios sobre fisiología vegetal 

relacionan la inhibición de PP1 y PP2A en 

plantas con alteraciones en procesos 

celulares claves como la regulación de 

genes involucrados en el almacenamiento 

de almidón, activación de enzimas 

vinculadas a la fijación de CO2 y 

activación de genes inducidos por 

sacarosa (Takeda y col., 1994; Carter y 

col., 1990; Siegl y col., 1990). Asimismo, 

Padmale y Liscum (2007) han logrado 

caracterizar alteraciones en la respuesta 

fototrópica de Arabidopsis thaliana frente 

a inhibidores de proteínas fosfatasas 

(ácido okadaico, cantaridina y endotal). 

Dichas proteínas estarían implicadas en el 

mecanismo de traducción de señal a partir 

del cual la luz azul activa a la fototropina 

1. Estos autores proponen que la luz azul 

activaría a un regulador de la proteína 



 

 

 
  

fosfatasa, el cual la activa y así, esta 

desfosforile proteínas implicadas en la 

respuesta fototrópica. Además se han 

descripto alteraciones estructurales en el 

sistema radicular de plantas, como la 

disminución del tamaño de las raíces 

principales y el aumento del número de 

raíces laterales ante el estrés osmótico; 

observándose un efecto sinérgico al inhibir 

la actividad de PP2A con ácido okadáico, 

probablemente por efectos en la 

acumulación espacio-temporal de las 

auxinas mediante una vía PP2A 

dependiente (Chávez-Avilés y col., 2012).  

En cuanto a los estudios con estas toxinas 

sobre modelos vegetales, los trabajos 

realizados abordan principalmente una 

exposición de plantas por riego con 

florecimientos o con agua contaminada 

fundamentalmente con MC-LR y 

describen necrosis en hojas e inhibición 

del crecimiento, fotosíntesis y desarrollo 

de plantas, relacionado también con el  

estrés oxidativo generado, que deriva en 

alteraciones en la actividad de la 

peroxidasa (POD) y superóxido dismutasa 

(SOD), dos enzimas antioxidantes (Kós y 

col., 1995; Abe y col., 1996; Kurki-

Helasmo y Meriluoto, 1998; McElhiney y 

col., 2001; Chen y col., 2004; Saqrane y 

col., 2009). Sin embargo, la información 

toxicológica respecto de [D-Leu1]-MC-LR 

con la que contamos hasta el momento es 

escasa (Matthiensen y col., 2000).  

Teniendo en cuenta los mecanismos de 

acción atribuidos a las MCs, su 

vinculación con los daños observados y la 

escasa información con la que contamos 

sobre los efectos tóxicos de [D-Leu1]MC-

LR, es necesario avanzar en el estudio de 

los efectos tóxicos diferenciales que 

presentan los dos congéneres de MCs 

más comúnmente hallados en la cuenca 

del plata, MC-LR y [D-Leu1]-MC-LR, sobre 

un modelo vegetal con la intención de 

discriminar si dichos efectos son similares 

o de diferente intensidad para iguales 

dosis de cada una de estas cianotoxinas.  

 

Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo fueron:  

 Evaluar el efecto tóxico de Microcistina-

LR y [D-Leu1]-Microcistina-LR sobre la 

germinación de semillas de Phaseolus 

vulgaris expuestas a la toxina durante la 

etapa de imbibición. 

 Evaluar aspectos vinculados al 

mecanismo de acción de estas toxinas. 

 

Materiales y métodos 

Extracción y purificación de MC-LR y [D-

Leu1]-Microcistina-LR mediante HPLC:  

[D-Leu1]-Microcistina-LR y MC-LR fueron 

purificadas a partir de un florecimiento 

recolectado del Río de la Plata. Las 

células fueron  lisadas mediante ciclos de 

sonicación (Omni-Ruptor 400, 15 min, 

pulsos 50%, potencia 60%), luego se 

realizó una extracción con 



 

 

 
  

Cloroformo/Metanol (50/50 v/v) y la fase 

acuosa se concentró en rotovapor. El 

extracto acuoso obtenido se pasó por un 

filtro Sep-Pack, el cual retiene las toxinas 

que fueron eluídas posteriormente con 

metanol 80%. La purificación de las 

toxinas se llevó a cabo mediante la 

técnica semipreparativa HPLC (Shimadzu 

20A) empleando una columna TERMO 

Hyperprep HS C18 (250 X 10 mm, 12 µm), 

loop de 500 μl, detección UV-DAD (λ= 238 

nm), fase móvil A: Agua (0,05%TFA), B: 

Acetonitrilo (0,05% TFA), gradiente de 

elución: primeros 5 min a 35% de B, a los 

10 min se alcanza el 55% de B y 

finalmente de los 20 min a los 30 min 35% 

de B. Las toxinas aisladas fueron 

caracterizadas mediante HPLC con 

detección UV-DAD (λ= 238 nm) según 

Barco y col. (2002) empleando un 

standard de Sigma.  

Diseño experimental: 

Exposición aguda en modelo vegetal:  

Se emplearon 3 grupos de 20 semillas de 

Phaseolus vulgaris cada uno, los cuales 

fueron expuestos durante la etapa de 

imbibición a 3,5 ppm [DLeu1]MC-LR 

(grupo 1), 3,5 ppm MC-LR (grupo 2) o 

agua libre de MCs como control (grupo 3).  

Para ello se colocó cada semilla en un 

tubo de ensayo con un volumen de 1 ml 

de solución de 3,5 ppm MC-LR, 3,5 ppm 

[D-Leu1]-MC-LR o agua libre de MCs. Los 

tubos así preparados se colocaron en una 

cámara de temperatura (24ºC) durante 24 

hs. Luego, cada semilla se depositó en 

arena humedecida con agua libre de MCs 

y fueron mantenidas en condiciones de 

temperatura constante (24ºC) y ciclos de 

luz/oscuridad (14/10 hs) con una 

intensidad de luz de 42 μmol fotones m-2 s-

1 durante el desarrollo de las plántulas, 

siendo regadas diariamente con agua libre 

de toxinas. 

Se realizó una observación macroscópica 

diaria de las semillas y plántulas durante 

todo el ensayo. Diez días post-imbibición 

se tomaron muestras de plantas 

correspondientes a los tratamientos 3,5 

ppm [DLeu1] MC-LR, 3,5 ppm MC-LR y 

control. 30 días post-imbibición se 

tomaron muestras de las plantas restantes 

pertenecientes a cada grupo estudiado.  

En cada caso se procedió al corte y 

separación de los distintos tejidos de la 

planta (raíz, tallo, hojas, cotiledones), se 

pesaron y se realizó un registro fotográfico 

de cada estructura para posterior análisis. 

Una sub-muestra de cada tejido fue 

colocada en líquido FAA para fijación y 

posterior análisis histológico y el tejido 

restante fue homogeneizado (buffer 

fosfato 20mM a pH 7) para realizar las 

determinaciones de parámetros 

bioquímicos. Una hoja de cada planta de 

los distintos tratamientos fue procesada 

para la determinación de clorofila. 

Determinaciones bioquímicas en muestras 

de tejidos: 

La peroxidación lipídica se determinó 



 

 

 
  

mediante la técnica de TBARs (Oyhawa, 

1979), los niveles de clorofila en hojas 

fueron determinados según el método 

descripto por Lichtenthaler y col. 1987 y 

calculados según las ecuaciones que se 

muestran a continuación.  

 

La actividad de fosfatasas se determinó 

en todos los tejidos, utilizando el sustrato 

no específico, p-nitrofenil-fosfato (pNPP) 

según Lezcano y col. (2012) 

Tinción histológica: 

Ondulación laminar: Se utilizó la técnica 

de coloración con safranina (D’ Ambrosio 

de Argueso, 1996) 

Análisis y procesamiento de imágenes. 

A partir de las imágenes obtenidas se 

determinaron parámetros morfológicos 

como área de raíz, longitud de tallo, área 

foliar, % de clorosis en hojas, empleando 

el software IMAGEJ.   

Evaluación del efecto fototrópico 

A partir de las plántulas desarrolladas 

luego de un único contacto con 3,5 ppm 

de [D-Leu1]-MC-LR, MC-LR o con agua 

libres de toxina se llevó a cabo la 

evaluación del efecto fototrópico según 

Pedmale y Liscum a los 10 y 30 días de 

crecimiento post-imbibición. Las plántulas 

se expusieron a luz unilateral y se evaluó 

la respuesta (ángulo de elevación) en 

función del tiempo. 

 

Análisis estadístico 

Las muestras se analizaron 

individualmente por triplicado. Los 

resultados se informaron como la media ± 

SD. Los datos obtenidos fueron 

analizados en base al test ANOVA 

mediante el programa Origin (versión 

2017). 

 

Resultados y discusión 

1.- Características morfológicas 

macroscópicas 

1.1- Alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo de plántulas: 

Los grupos tratados con ambas toxinas a 

igual concentración (3,5 ppm de [D-

Leu1]MC-LR y MC-LR) fueron afectados 

en su germinación. Nuestros resultados 

muestran un % de germinación de 64% 

para las semillas tratadas con 3,5 ppm de 

[D-Leu1]MC-LR, lo cual representa una 

disminución del 30% en el porcentaje de 

germinación respecto del control (95%); 

mientras que las semillas tratadas con 3,5 

Figura 1 Porcentajes de germinación, desarrollo de 

plántulas y de plantas anómalas 10 días post-imbibición.  

 



 

 

 
  

ppm de MC-LR no presentaron 

importantes diferencias en cuanto a su 

capacidad germinativa (90%) (Fig. 1). 

 Asimismo, de las semillas germinadas no 

todas las semillas fueron capaces de 

desarrollar plántulas, siendo el porcentaje 

de desarrollo del 71% para el tratamiento 

con [D-Leu1]MC-LR, del 80% en el caso 

de MC-LR y del 95% en el caso del 

control. Nuevamente encontramos una 

mayor afectación en las semillas tratadas 

con [D-Leu1]MC-LR (Fig. 1)  

Algunas de las plantas que fueron 

tratadas con toxinas presentaron 

anomalías manifiestas a nivel 

macroscópico, tales como disminución en 

el largo y alteraciones en la forma del tallo 

y de las hojas (Fig. 2). Las más afectadas 

fueron las tratadas con 3,5 ppm de [D-

Leu1]MC-LR, que presentaron un 80% de 

anomalías (8 veces mayor que el control); 

mientras que las tratadas con 3,5 ppm de 

MC-LR se observó un 37,5% de 

anomalías ( 3,5 veces mayor que el 

control) (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

1.2- Raíz: 

El área de la raíz en las muestras 

tomadas 10 días post-imbibición, presentó 

una disminución significativa en las 

plantas tratadas con [D-Leu1]-MC-LR 

(39% menor que el control) y MC-LR (37% 

menor que el control). Las raíces 

provenientes de ambos tratamientos 

presentaron un mayor número de raíces 

laterales en comparación con el control. 

En las muestras tomadas a los 30 días 

post-imbibición vemos que el área de la 

Figura 3: Área de la raíz (cm
2
) de plantas control 

(barras blancas), 3,5 ppm [D-Leu1]-MC-LR (barras 
negras) y 3,5 ppm MC-LR (barras a rayas) a los 10 y 
30 días post imbibición. (*) Indica diferencias 
significativas con respecto al control (p˂0.05). (**) 

Indica diferencias significativas con respecto a [D-
Leu

1
]-MC-LR (ANOVA, p˂0.05). 

 

 

Figura 2: Imágenes 

representativas de plantas a los 10 
días post-imbibición (A: control, B: 
3,5 ppm MC-LR, C: 3,5 ppm [D-
Leu

1
]MC-LR) y a los 30 días post-

imbibición (E: control, F: 3,5 ppm 
MC-LR, G: 3,5 ppm [D-Leu

1
]MC-

LR).  



 

 

 
  

raíz en las plantas tratadas con [D-Leu1]-

MC-LR presentó una marcada 

disminución siendo un 54% menor 

respecto de las plantas controles; 

mientras que en las tratadas con MC-LR 

esta disminución fue del 27%, respecto al 

control (Fig. 3).  

1.3.- Hojas: 

10 días post-imbibición, las hojas de los 

tratamientos [D-Leu1]MC-LR y MC-LR, 

presentaron un 43,94 ± 19,84 % y un 

36,09 ± 8,32 % de clorosis (disminución 

de la pigmentación), en la periferia de las 

hojas (Fig. 4). Mientras que las hojas de 

las plantas controles son de color verde 

intenso homogéneo y presentan formas 

acorazonadas de bordes lisos. Por otro 

lado, 30 días post-imbibición el % clorosis 

fue de 17,64 ± 6,25 % y 15,57 ± 9,15% 

para [D-Leu1]-MC-LR y MC-LR , esta 

clorosis podría deberse a la recirculación 

de nutrientes  desde las hojas unifoliadas 

a las otras estructuras de las plantas, 

dado el tiempo prolongado de desarrollo 

en relación con un sustrato limitado en 

nutrientes como la arena. 

Figura 4: % de clorosis en hojas unifoliadas de 

plantas control (barras blancas), 3,5 ppm [D-

Leu
1
]MC-LR (barras negras) y 3,5 ppm MC-LR 

(barras a rayas) a los 10 y 30 días post imbibición. 

(*)(**) Indican diferencias significativas con respecto 

al control (ANOVA, p˂0.05). 

 

La morfología de las hojas también 

presentó alteraciones. La hoja del control 

presenta una lámina con desarrollo normal 

(alas extendidas) es decir, los sectores 

intervasculares de las alas presentan un 

crecimiento normal extendido; sin 

embargo, las alas de las hojas presentes 

en MC-LR y [D-Leu1]-MC-LR manifiestan 

ondulaciones, siendo más pronunciadas 

en [D-Leu1]-MC-LR (Fig. 5).  

1.4.- Tallos: 

10 días post-imbibición, las plántulas 

tratadas con 3,5 ppm [D-Leu1]MC-LR 

presentan una disminución marcada en la 

longitud del tallo respecto al control, esta 

Figura 5: Micrografía y 

coloración con safranina de 

hojas unifoliadas 10 días 

post-imbibición: (A) 

Control, (B) MC-LR y (C) 

[D-Leu
1
]MC-LR. 



 

 

 
  

fue de 16,33 ± 6,16 cm a los 10 días post-

imbibición. A los 30 días post-imbibición, 

la longitud del tallo de [D-Leu1]MC-LR fue 

de 33,29 ± 7,439 cm. En el caso de las 

tratadas con 3,5 ppm MC-LR, no 

presentaron diferencias significativas en la 

longitud de sus tallos respecto de las 

plantas control ni a los 10 ni a los 30 días 

post-imbibición. Para las plantas control 

se obtuvo una medida de 29,47 ± 5,27 cm 

y 72,81 ± 0,3 cm para 10 y 30 días post-

imbibición (Fig. 6). 

2.- Efecto fototrópico: 

Se llevó a cabo un ensayo de fototropismo 

registrando el ángulo de giro de una 

porción del tallo en función del tiempo 

ante un estimulo puntual de luz, a los 10 y 

30 días post-imbibición (Fig. 7).  

A los 10 días post-imbibición, las plantas 

tratadas mostraron un retraso en el 

comienzo de la respuesta ante el estimulo 

lumínico y una disminución en el ángulo 

alcanzado finalmente. En este sentido el 

control comienza a curvarse luego de 30 

min de exposición a la luz unilateral, 

mientras que las plantas tratadas con MC-

LR comienzan luego de los 80 min y las 

tratadas con [D-Leu1]MC-LR luego de los 

96 min. Así mismo los ángulos alcanzados 

por estos grupos son diferentes luego de 

120 min de exposición a la luz unilateral, 

siendo menores para [D-Leu1]MC-LR (27º) 

y MC-LR (55º) respecto del control (90º). 

A los 30 días post-imbibición podemos ver 

nuevamente un retraso en la respuesta de 

los tratamientos, aunque menor que lo 

que ocurría a los 10 días post-imbibición. 

En este caso el control responde luego de 

los 10 min de exposición a luz unilateral, 

mientras que las plantas expuestas a MC-

LR y [D-Leu1]MC-LR comienzan a 

responder luego de los 45 min. En cuanto 

al ángulo alcanzado vemos que las 

plantas expuestas a MC-LR una vez que 

comienzan a desarrollar su respuesta 

fototrópica logran alcanzar el ángulo 

desarrollado por los controles; alcanzando 

ambos un ángulo de 63º a los 75 min. En 

el caso de [D-Leu1]MC-LR estas plantas 

consiguen un ángulo de curvatura de 60º 

a los 180 min, necesitando más del doble 

de tiempo de exposición a luz unilateral 

que el control y las plantas tratadas con 

MC-LR.  

 

Figura 6 Longitud de tallos (cm) de plantas 
control (barras blancas), 3,5 ppm [D-Leu1]MC-
LR (barras negras) y 3,5 ppm MC-LR (barras a 
rayas) a los 10 y 30 días post imbibición. (*) 
indica diferencias significativas con respecto al 
control (ANOVA, p˂0.05). 



 

 

 
  

 

 

 

 

3.- Parámetros bioquímicos: 

3.1.- Clorofila a, b, total y carotenoides: 

Dada la alteración a nivel macroscópico 

observada en cuanto a la coloración de 

las hojas y las zonas de clorosis presentes 

en las plántulas tratadas con las toxinas, 

realizamos una medición de las distintas 

clorofilas presentes en las hojas.  

Los niveles de clorofila a, b y total fueron 

significativamente menores para las 

plantas    tratadas    con  [D-Leu1]MC-LR   

 

 

 

respecto del control en las muestras 

tomadas a los 10 días post-imbibición, en 

las plantas tratadas con MC-LR estos 

niveles no son significativamente 

diferentes del control (Fig.8). A los 30 días 

post-imbibición, no se han encontrado 

diferencias significativas entre las plantas 

control y las tratadas. Debemos tener en 

cuenta que estas plantas se desarrollan 

en arena como sustrato, cuyo aporte de 

nutrientes resulta muy limitado 

Figura 8: Niveles de clorofila (µg/mg de hoja) total (rojo), a (azul), b (amarillo) y carotenoides (verde) en hojas 

de plántulas tratadas con MC-LR, [D-Leu
1
]MC-LR y control. (*)(**) Indican diferencias significativas respecto 

del control  (ANOVA, p˂0.05). 

Figura 7: Evaluación del efecto fototrópico. Ángulo de elevación en función del tiempo de plantas control 

(negro), 3,5 ppm [D-Leu1]MC-LR (azul) y 3,5 ppm MC-LR (rojo) a los 10 y 30 días post imbibición. 

 



 

 

 
  

especialmente para un desarrollo de 30 

días de las plántulas. Por ello los 

resultados de clorofila y clorosis 

observados para este momento del 

ensayo podrían resultar de la situación de 

recirculación de nutrientes desde las hojas 

unifoliadas a las otras estructuras de la 

planta, dado que no se ingresan nutrientes 

extra durante el desarrollo de las mismas. 

3.2.- TBARs y fosfatasas: 

Teniendo en cuenta que el favorecimiento 

de la formación de ROS es uno de los 

mecanismos de acción reconocidos para 

estas toxinas, evaluamos los niveles de 

TBARs en los diferentes tejidos vegetales: 

cotiledones, tallos, raíces y hojas (Fig. 9). 

A los 10 días post-imbibición, sólo 

mostraron aumentos significativos en los 

niveles de TBARs los tallos de las plantas 

tratadas tanto con MC-LR y [D-Leu1]-MC-

LR respecto al control. A los 30 días post-

imbibición vemos que las plantas tratadas 

con MC-LR y [D-Leu1]-MC-LR presentan 

aumentos significativos  en los niveles  de  

Figura 9: TBARs medida como nmol MDA/g FW (peso fresco) en hojas, tallos, raíces y cotiledones de plantas 

control (barras blancas), 3,5 ppm [D-Leu1]MC-LR (barras negras) y 3,5 ppm MC-LR (barras a rayas) a los 10 y 30 
días post imbibición. (*) indica diferencias significativas en los niveles de MDA con respecto al control y (**) 
respecto al tratamiento con la toxina congénere (ANOVA, p˂0.05). 



 

 

 
  

TBARs en todos los tejidos, siendo aún 

más elevados para [D-Leu1]-MC-LR en 

tallos y hojas, con respecto al control. 

Sabiendo que la inhibición de fosfatasas 

es uno de los mecanismos de acción 

reconocidos para estas toxinas, 

evaluamos la actividad de fosfatasas en 

diferentes tejidos: cotiledones, hojas, 

raíces y tallos (Fig. 10). 

En las muestras tomadas a los 10 días 

post-imbibición, la actividad de fosfatasas 

mostró una disminución significativa en 

todos los tejidos de las plántulas 

provenientes de las semillas tratadas con 

3,5 ppm de MC-LR y [D-Leu1]-MC-LR 

respecto al control. En raíces y 

cotiledones, esta inhibición es más 

marcada en el caso de [D-Leu1]-MC-LR. 

En las muestras tomadas 30 días post-

imbibición, vemos que las plantas tratadas 

con [D-Leu1]-MC-LR una inhibición 

significativa en tallos y hojas, mientras que 

en raíces no se ve disminuida esta 

actividad, por lo que se podría inferir que 

se pudo revertir esta afección. En el caso 

de las tratadas con MC-LR la actividad 

fosfatasa no mostró disminución 

significativa respecto del control y en el 

Figura 10: Niveles de actividad fosfatasa (U/mg proteínas) en hojas, tallos, raíces y cotiledones de plantas control 

(barras blancas), 3,5 ppm [D-Leu
1
]MC-LR (barras negras) y 3,5 ppm MC-LR (barras a rayas) a los 10 y 30 días 

post imbibición. (*) Indica diferencias significativas en los niveles de actividad fosfatasa con respecto al control y 
(**) respecto al tratamiento con la toxina congénere (ANOVA, p˂0.05). 
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caso de las hojas se observó un aumento 

de la misma respecto del control.  

Esta inhibición de actividad fosfatasa, a 

los 10 días post-imbibición en plantas 

tratadas con [D-Leu1]-MC-LR se repite en 

los homogenatos de cotiledones es 

significativamente mayor en este tejido en 

comparación con el control, situación que 

no ocurre para su congénere MC-LR en 

igual concentración. 

De acuerdo a estos resultados el principal 

mecanismo involucrado en el daño 

generado por estas toxinas sería la 

inhibición de proteínas fosfatasa. 

Nuestros resultados acerca de la 

evaluación de los efectos tóxicos de una 

exposición aguda mediante un único 

contacto a 3,5 ppm de MC-LR y [D-

Leu1]MC-LR indican que, si bien estas 

toxinas presentan ligeras diferencias 

estructurales, como la sustitución de un 

solo aminoácido en la posición 1 de la 

molécula, la diferencia en cuanto a la 

potencia tóxica de las mismas resulta 

relevante. Esta diferencia en toxicidad se 

evidenció en las alteraciones encontradas 

en el modelo vegetal presentado en este 

trabajo que resultan congénere 

dependiente.  

Las alteraciones observadas a nivel 

macroscópico se vinculan con los 

hallazgos a nivel de los parámetros 

bioquímicos analizados; ya que las zonas 

de clorosis observadas en las hojas tienen 

su correlato en los niveles de clorofila 

disminuidos.  

Teniendo en cuenta los dos mecanismos 

de acción reconocidos de las 

microcistinas, la inhibición de la actividad 

fosfatasa y el aumento de la producción 

de especies reactivas de oxígeno, 

nuestros resultados indican que el 

mecanismo preponderante parece ser la 

inhibición de las proteínas fosfatasas. Hay 

que tener en cuenta que la producción de 

ROS en las muestras tomadas a los 30 

días post-imbibición podrían deberse al 

estrés provocado por el desarrollo de las 

plantas en un sustrato que resulta 

deficiente en nutrientes para ese momento 

de evolución de las plantas. 

[D-Leu1]-MC-LR parece inhibir otras 

fosfatasas además de PP1 y PP2A según 

trabajos previos publicados por nuestro 

grupo de trabajo (Malaissi y col. 2018). 

Existen trabajos que vinculan alteraciones 

en las auxinas con variaciones en la 

respuesta fototrópica (Chávez-Avilés y 

col., 2012). Con la inhibición de las 

proteínas fosfatasas podría estar 

interrumpida o afectada la síntesis o 

acción de las auxinas, lo que afectaría la 

germinación y el desarrollo de las 

plántulas. Además, Padmale y Liscum 

(2007), mostraron la alteración a nivel del 

fototropismo por inhibidores de proteínas 

fosfatasas como el ácido okadaico, esto 

mismo podría estar ocurriendo con MC-LR 

y [D-Leu1]MC-LR, al inhibir no 



 

 

 
  

específicamente proteínas fosfatasas, se 

pueden relacionar con el retraso 

observado durante el ensayo de 

fototropismo.  

Además, nuestros resultados indican un 

efecto de recuperación de la afección en  

función del tiempo especialmente 

evidenciado en el caso de MC-LR, siendo 

más dificultoso en el caso del tratamiento 

con [D-Leu1]MC-LR. Esto se ve reflejado 

en los resultados de fosfatasas obtenidos 

a los 30 días post-imbibición para ambas 

toxinas, donde la inhibición observada en 

un primer momento revierte en el caso del 

tratamiento con MC-LR, mientras que no 

ocurre lo mismo con los tratamientos con 

[D-Leu1]MC-LR. A nivel macroscópico esto 

se evidencia en las alteraciones en 

longitud de tallos de las plantas tratadas 

con [D-Leu1]MC-LR  luego de 30 días de 

desarrollo y en la respuesta fototrópica 

fuertemente alterada que presentan estas 

plantas al final del ensayo, mientras que 

las tratadas con MC-LR presentan menos 

alteraciones morfológicas y una mayor 

recuperación en la respuesta fototrópica. 

 

Conclusiones 

El estudio de un modelo vegetal adquiere 

relevancia teniendo en cuenta que en 

varios países, incluido Argentina, las 

fuentes de agua dulce empleadas para el 

riego de cultivos son susceptibles de 

presentar florecimientos de cianobacterias 

toxígenas. Estos estudios, a su vez, 

presentan por un lado un interés 

alimenticio-económico. En este sentido es 

importante abordar estudios de exposición 

aguda sobre modelos vegetales de 

importancia alimenticia, tal es el caso de 

Phaseolus vulgaris (poroto o guisante), 

donde los efectos del riego con aguas 

contaminadas con cianobacterias 

productoras de MCs podrían tener 

impacto en cuanto a la bioacumulación de 

la toxina y su traslado a la cadena 

alimentaria con el consecuente riesgo 

para la salud humana y animal; y también 

podría tener un impacto económico en 

cuanto a la tasa de producción de esta 

leguminosa. 

Nuestros resultados indican que si bien 

MC-LR y [D-Leu1]MC-LR difieren 

estructuralmente solo en una sustitución 

de D-Ala por D-Leu, en la posición 1 de la 

molécula, esto parece ser suficiente para 

lograr una diferencia sustancial en el 

potencial tóxico. Esta diferencia se 

evidenció en las alteraciones 

macroscópicas de las plantas, en los 

parámetros bioquímicos y en la respuesta 

fototrópica halladas en este estudio, 

siendo mayores para las plantas tratadas 

con [D-Leu1]MC-LR. 

Por lo tanto, resulta necesario continuar 

avanzando en el conocimiento de los 

mecanismos por los cuales ambas toxinas 

generan los daños, tal como la 

dilucidación de cuales proteínas 

fosfatasas son inhibidas de forma 



 

 

 
  

diferencial por [D-Leu1]MC-LR; así como 

sobre diversas condiciones de 

exposiciones agudas y prologadas de 

vegetales a estas toxinas de forma aislada 

y en conjunto, teniendo en cuenta que 

frecuentemente se encuentran presentes 

en florecimientos en cuerpos de agua de 

la región y que resultan un riesgo para la 

población que entra en contacto con 

dichos cuerpos de agua. También resulta 

interesante ahondar aún más en el 

conocimiento del rol de estas toxinas en la 

inhibición de las auxinas implicadas en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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Resumo 

 

Um dos cereais básicos da dieta humana é o arroz. Porém, esta cultura sofre com diversas 

doenças como a brusone, causada pelo fungo Magnaporthe oryzae B. Couch, gerando 

perdas significativas na produção dos grãos. Na perspectiva de diminuir tais efeitos, uma 

das medidas adotadas é o uso de agentes de biocontrole, destacando-se o fungo 

micorrízico Waitea circinata. Estudos prévios sugeriram que este microrganismo produz 

compostos orgânicos voláteis (COVs), com atividade antagonista ao M. oryzae, motivando a 

realização desta pesquisa, visando conhecer a química destas moléculas. Para tanto, os 

fungos foram cultivados em placa de Petri (com divisória), empregando-se o meio batata-

dextrose-ágar (BDA). A captura dos COVs foi realizada via microextração em fase sólida, 

após quatro dias de crescimento dos mesmos, utilizando-se a fibra DVB/CAR/PDMS, em 

exposição por 15 minutos. A identificação dos COVs se deu por Cromatografia Gasosa 

acoplada à Espectrometria de Massas, realizando-se a comparação dos espectros obtidos 

com dados espectrais da biblioteca do equipamento, bem como pela NIST e pherobase. Os 

COVs identificados pertencem à classe dos sesquiterpenoides; alguns deles já foram 

relatados na literatura com propriedade antifúngica. Portanto, este estudo possibilitou 

ampliar o conhecimento da química presente na ação antagonista de W. ciricinata em M. 

oryzae.  

Palavras chave: fitopatógeno, microrganismo antagônico, compostos orgânicos voláteis. 

 



 

 

 

 

Introdução 

Um dos cereais básicos da dieta humana 

é o arroz, que representa mundialmente 

20% do carboidrato e 15% da proteína 

ingeridos pela população (VELOSO, 

2007). Porém, a estimativa do rendimento 

médio desta cultura é de 5.400 kg/ha 

(TERRES, 2004), inferior ao esperado, 

uma vez que a mesma é acometida por 

diversas doenças, dentre as quais a 

brusone (PRABHU, 2002), causada pelo 

fungo Magnaphorthe oryzae B. Couch. 

Este patógeno pode gerar queda na 

produção dos grãos por meio de efeitos 

diretos (redução no peso, número de 

grãos por panícula e mancha nos grãos) e 

indiretos (redução na produtividade e 

custo elevado devido à aplicação de 

defensivos) (SCHEUERMANN, 2015). 

Essas perdas podem ser até de 100% da 

colheita quando a doença está presente 

durante todo o ciclo. 

Na busca por diminuir os efeitos desta 

praga no cultivo, uma das medidas 

adotadas é o uso de microrganismos 

antagônicos, denominados de fungos de 

controle biológico, os quais de alguma 

forma interferem na vida dos patógenos 

ou no desenvolvimento de atividades 

determinantes da doença, tornando-se 

uma estratégia sustentável para a 

proteção de plantas (CHAN, 2003). Alguns 

fungos são considerados importantes 

agentes de biocontrole de doenças de 

plantas, destacando-se o micorrízico 

Waitea circinata, que demonstrou 

antagonismo ao M. oryzae (Carvalho, 

2016), com liberação de compostos 

orgânicos voláteis (COVs) capazes de 

inibir o desenvolvimento do agente 

causador da brusone. Entretanto, a 

identificação química destes COVs é 

importante e ainda não havia sido 

realizada, motivando o desenvolvimento 

deste trabalho por meio da obtenção 

destas moléculas por microextração em 

fase sólida (headspace-SPME, do inglês 

solid phase microextraction) 

(PAWLISZYN, 1997) e caracterização 

empregando a Cromatografia Gasosa 

acoplada à Espectrometria de Massas 

(CG-EM).  

 

Objetivo 

Esse trabalho teve por objetivo realizar a 

identificação dos compostos orgânicos 

voláteis (COVs) de W. circinata que 

exercem efeito de inibição do 

desenvolvimento do M. oryzae, visando a 

busca de um biofungicida para controle da 

brusone no arroz. 

 

Materiais e métodos 

Cultivo dos microrganismos 

Os fungos micorrízico (W. circinata) e 

fitopatogênico (M. oryzae) foram 



 

 

previamente isolados e caracterizados 

(En07 - BRM 32644 e Py 10900, 

respectivamente) pelo  

 

grupo de pesquisa do Laboratório de 

Fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão, 

em Santo Antônio de Goiás/GO. Os 

isolados encontram-se depositados na 

Coleção de microrganismos funcionais 

deste laboratório. 

O cultivo destes microrganismos foi 

realizado no Laboratório de Genética de 

Microrganismos (LGM) do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), coordenado pela 

Profa. Dra. Leila Garcês de Araújo, 

colaboradora deste trabalho. Os isolados 

foram multiplicados em placas de Petri 

contendo meio de cultura batata - 

dextrose - ágar (BDA), composto por 200 

g de batata, 20 g de dextrose, 20 g de 

ágar e 1 L de água. As placas foram 

incubadas em câmara climatizada a 27 ºC, 

por 11 dias, na presença de luz contínua, 

até que os micélios ocuparem toda a 

superfície da placa. 

 

Ensaio de pareamento entre W. 

circinata e M. oryzae 

Discos de sete mm do micélio do isolado 

patogênico e de W. circinata, ambos em 

BDA, foram transferidos individualmente 

para cada sítio de placas de poliestireno 

com divisória para evitar o contato entre 

os microrganismos, já contendo BDA. 

Foram preparados quatro tipos de 

tratamento, com três repetições cada: 

 

 1º tratamento: placas contendo 

apenas meio BDA (controle negativo); 

 2º e 3º tratamentos: controle de 

cada espécie (controle positivo); 

 4º tratamento: placas contendo 

ambos os indivíduos, em antagonismo. 

 

As placas foram vedadas com uma 

camada dupla de papel filme de PVC 

(designação em inglês polyvinyl chloride) 

e mantidas em câmara de germinação tipo 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 

a 27ºC, em fotoperíodo de 24 horas na 

ausência de luz, até a coleta dos COVs. O 

crescimento do micélio foi registrado em 

imagens e tabelas, sendo construído um 

gráfico comparativo a partir da média do 

crescimento diário. 

 

Obtenção dos COVs 

A obtenção dos COVs foi realizada no 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-

Farmacológicas (NEPET), localizado na 

Faculdade de Farmácia da UFG, no 

quarto dia de crescimento dos fungos em 

antagonismo. As placas foram inseridas 

em banho de etilenoglicol, a 50°C por 15 

minutos (adaptação de OLIVEIRA et al, 

2017), estabilizadas por cinco minutos, e 

em seguida os COVs foram extraídos por 

20 minutos, via headspace-SPME, 



 

 

crescimento do 

micélio (cm) 

utilizando-se uma fibra com cobertura 

mista PDMS/DVB/CAR. 

 

 

Análise dos COVs via CG-EM 

Após a extração dos COVs, a fibra foi 

removida de cada placa e inserida 

diretamente no CG-EM. A análise 

cromatográfica foi realizada no 

equipamento da marca Shimadzu, modelo 

GCMS-QP2010 Plus (Shimadzu 

Corporation, Japão), equipado com uma 

coluna capilar de sílica fundida DB-5MS 

(30 m x 0.25 mm id x 0.25 mm espessura 

de filme) e com a seguinte programação 

de temperatura: 40 °C durante 2 min, 20 

ºC.min-1 até 195 ºC, 10 ºC.min-1 até 220 

ºC, 20 ºC.min-1 até 280 ºC, totalizando 

15,25 min. O gás de arraste foi o hélio a 

uma taxa de fluxo de 1 mL.min-1. A 

temperatura do injetor foi mantida a 225 

°C. Os parâmetros operacionais do 

espectrômetro de massas foram os 

seguintes: temperatura da interface de 

240 °C, ionização por impacto de elétrons 

a 70 eV, intervalo de massas de 40 a 350 

Da e taxa de amostragem de 1 scan/s. 

 

Identificação dos COVs 

A identificação dos COVs  produzidos por 

W. circinata em antagonismo ao M. oryzae 

ocorreu por meio de dados espectrais de 

massas (NIST, 1998) fornecidos pelo 

equipamento, cálculo do índice de 

retenção (IR) em temperatura programada 

não-linear (VAN DEN DOOL & KRATZ, 

1963) em relação tempo de retenção a 

uma série de n-alcanos (C7-C30, Sigma-

Aldrich) e comparação de espectros dos 

compostos obtidos com aqueles 

encontrados em bibliotecas espectrais e 

bases de dados de compostos orgânicos 

(ADAMS, 2007; STEIN, 2018; KIM et al, 

2018; PHEROBASE). 

 

Resultados e Discussão 

Por meio da observação do crescimento dos 

fungos com registro de medida e fotográfico 

das placas de controle e antagonismo foi 

possível visualizar um menor crescimento de 

M. oryzae na presença de W. circinata, 

conforme apresentado no gráfico 1 e nas 

figuras 1 a 3, mesmo havendo barreira física 

como a divisória da placa de poliestireno. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Crescimento micelial do 
controle e antagonismo de Waitea 
circinata e Magnaporthe oryzae. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Magnaporthe oryzae (legenda Py) 



 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Waitea circinata (legenda En07)   

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Antagonismo entre W. circinata e M. 
oryzae

             

Assim, a extração por headspace-SPME 

dos COVs de W. circinata e M. oryzae em 

antagonismo e análise por CG-EM 

possibilitou a identificação de cinco 

estruturas químicas (tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Compostos orgânicos voláteis 
identificados durante antagonismo de 
Waitea circinata e Magnaphorte oryzae 

 

1
 Fórmula empregada para obtenção do valor: 

100*((B-D)/(E-D)+C), em que B= tempo de retenção 

do COV, C= nº de carbonos do n-alcano anterior, 

D= tempo de retenção do n-alcano anterior, E= 

tempo de retenção do n-alcano posterior (VAN DEN 

DOOL & KRATZ, 1963); 
2
 a: NIST, 1998; b: STEIN, 

2018, c: Pherobase, 2018, d: KIM, 2016, e: ADAMS, 

2007; f padrão comercial. 

Por meio dos dados de medida de 

crescimento micelial e fotográfico pôde-se 

evidenciar que o patógeno M. oryzae teve 

seu crescimento inibido na presença do 

fungo micorrízico Waitea circinata. 

Dados na literatura apontam o potencial 

antifúngico do óleo essencial das flores de 

Melodorum fruticosum, em que se 

identificou como um dos compostos 

majoritários a fenilbutanona (derivado da 

butanona) frente a fungos patogênicos de 

plantas (PRIPDEEVECH & 

CHUKEATIROTE, 2010). Dos óleos 

essenciais de espécies de Piper foram 

identificadas substâncias químicas 

relacionadas ao bisaboleno, as quais 

apresentaram atividade contra 

Colletotrichum acutatum, C. 

gloeosporioides e Botryodiplodia 

theobromae, agentes patogênicos 

presentes em frutas (PINEDA, 2012). 

Portanto, acredita-se que a inibição do 



 

 

crescimento de M. oryzae possa estar 

relacionada a presença destes compostos 

citados. 

 

 

Conclusão 

Com o desenvolvimento desse trabalho foi 

possível conhecer as moléculas químicas 

que possivelmente estão envolvidas na 

inibição do crescimento de M. oryzae, 

agente causador da brusone. No entanto, 

a continuação deste estudo é necessária 

a fim de comprovar a bioatividade e 

futuramente oferecer ao mercado modelos 

moleculares que possam ser empregados 

nas formulações de fungicidas 

sustentáveis de cultivo. 

 

Referências 

1. ADAMS, R. P. Identification of 

Essential Oil Components by Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry ( 4th ed). Carol 

Stream: Illinois, 2007. 

2. CARVALHO, J. C. B. 

Bioprospecção de moléculas 

bioativas e antagonismo entre 

Waitea circinata e patógenos do 

arroz. Dissertação (Mestrado em 

Agronomia) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2016. 

3. CHAN, Y-K.; MCCORMICK, W. A.; 

SEIFERT, K. A. (2003) 

Characterization of an antifungal 

soil bacterium and its antagonistic 

activities against Fusarium species. 

Canadian Journal of Microbiology, 

49, 253-262. 

4. KIM, S. et al. PubChem Substance 

and Compound databases. Nucleic 

Acids Res. 2016. Disponível em: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/  

Acesso em: junho de 2019. 

5. NIST, National Institute of 

Standards and Technology, 

Version of the NIST/EPA/NIH Mass 

Spectral Data Base. U. S. 

Department of Commerce, 

Gaithersburg, 1998. 

6.  OLIVEIRA, F. C. et al. (2017). 

Perfil dos componentes voláteis 

produzidos pelo fungo fitopatógeno 

Albonectria rigidiuscula em 

diferentes condições de cultivo. 

Quim. Nova, Vol. XY, No. 00, 1-5. 

7. PAWLISZYN, J. Solid phase 

microextraction: theory and 

practice. John Wiley & Sons, 1997. 

8. Pherobase. Disponível em: 

http://www.pherobase.com/time-

down/ Acesso em: junho de 2019. 

9. PINEDA, R. M.; VIZCAÍNO, S.; 

GARCÍA, C. M.; GIL, J. H.; 

DURANGO, D. L. Chemical 

composition and antifungal activity 

of Piper auritum Kunth and Piper 

holtonii C. DC. against 

phytopathogenic fungi. Revista 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.pherobase.com/time-down/
http://www.pherobase.com/time-down/


 

 

Chilena de Pesquisa Agropecuária, 

no. 72, p. 507-515, 2012 

10. PRABHU, A. S.; GUIMARÃES, C. 

M.; SILVA, G. B. Manejo da 

brusone no arroz de terras altas. 

Embrapa Arroz e Feijão, 2002.  

11. PRIPDEEVECH, Patcharee; 

CHUKEATIROTE, Ekachai. 

Chemical compositions, antifungal 

and antioxidant activities of 

essential oil and various extracts of 

Melodorum fruticosum L. 

flowers. Food And Chemical 

Toxicology, [s.l.], v. 48, n. 10, 

p.2754-2758, out. 2010. Elsevier 

BV. 

12. SCHEUERMANN, K. K. Manejo de 

doenças. In: BORÉM, A.; 

RANGEL, P. H. N. (Eds.). Arroz do 

plantio à colheita. UFV, p. 199-219, 

2015.  

13. TERRES, A.L.S.; FAGUNDES, 

P.R.R.; MACHADO, M.O.; et al., In: 

GOMES, A. S.; MAGALHÃES 

JÚNIOR, A.M. DE (Ed), Arroz 

irrigado no sul do Brasil. Embrapa, 

Brasília, p. 23-44, 2004. 

14. VAN DEN DOOL, H.; KRATZ, P. D. 

Generalization of the retention 

index system including linear 

temperature programmed gas–

liquid partition chromatography. 

Journal of Chromatography A, no. 

11, p. 463-471, 1963. 

15. VELOSO NAVES, M. M. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E 

NUTRICIONAIS DO ARROZ. 

Boletim do Centro de Pesquisa de 

Processamento de Alimentos, julho 

de 2007. ISSN 19839774. 

Disponível em: < 

https://revistas.ufpr.br/alimentos/art

icle/view/8394 >. Acesso em: 01 de 

julho de 2019. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem à FAPEG e ao 

CNPQ pelos recursos financeiros 

concedidos. 

 

Financiamento 

FAPEG e CNPQ. 



 

20- Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones 

 

EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL SUB-

CRÓNICA DE SAPONINAS ESTEROIDALES AISLADAS DE Solanum 

sisymbriifolium Lam. (ÑUATĨ PYTÃ) SOBRE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN 

RATAS CON HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR L-NAME 

Autor: Arrúa Báez, Wilfrido Javier*; wilfrido678@hotmail.com  

Tutores: Ibarrola, Derlis Alcides*; dibarrol@qui.una.py; Hellión de Ibarrola, María del Carmen*; 

chellion@qui.una.py 

*Departamento de Farmacología Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 

Asunción 

RESUMEN 

Solanum sisymbriifolium Lam. (Ñuatĩ pytã) es un subarbusto perenne utilizado por sus 

actividades biológicas antihipertensivas y diuréticas en la medicina popular paraguaya. El 

objetivo del estudio fue determinar la influencia del tratamiento oral sub-crónico (30 días) de 

saponinas esteroidales aisladas de S. sisymbriifolium Lam. sobre parámetros bioquímicos 

en ratas con hipertensión inducidas por L-NAME. Metodología experimental. Se utilizaron 

ratas Wistar divididas aleatoriamente en cuatro grupos; el primer grupo recibió únicamente 

solución salina 0,9 % como tratamiento, mientras que los otros recibieron como pre-

tratamiento durante 30 días, solución salina 0,9%, saponinas esteroidales de 1 y 10 

mg/Kg/día; y como tratamiento L-NAME 20 mg/Kg/día después de una y seis horas del pre-

tratamiento. La glicemia se registró semanalmente, mientras que el resto de los parámetros 

bioquímicos hepáticos y renales se determinaron una vez finalizado el periodo de 

tratamiento. Los resultados demostraron que ambas concentraciones de saponinas no 

poseen efectos significativos sobre la función hepática. Sin embargo, se observó un efecto 

significativo sobre la función diurética renal. Tanto la lipemia y glicemia no demostraron estar 

influenciadas por la administración de saponinas; en cambio, la diuresis se vio aumentada 

con ambas dosis utilizadas. Se concluye que los parámetros bioquímicos hepáticos no se 

encuentran afectados significativamente mientras que parámetros renales indican un 

potencial efecto diurético de las saponinas esteroidales. Estudios farmacológicos 

complementarios están en pleno proceso. 

 

Palabras Clave: Solanum sisymbriifolium Lam., saponinas esteroidales, 

antihipertensivo, L-NAME. 



 

 

1. Introducción 

La hipertensión representa uno de 

los principales problemas de salud en los 

adultos y es un factor de riesgo 

relacionado con las enfermedades 

cardiovasculares (Sheila Grossman, 

2014). En los países desarrollados la 

prevalencia de la hipertensión arterial 

(HTA) está aumentando debido al 

incremento de la esperanza de vida, la 

obesidad y los hábitos sedentarios 

(Satman et al., 2013). A nivel mundial, 

dependiendo del grupo de edad estudiado 

y del país, la prevalencia de la HTA se 

encuentra entre 20 y 54%. En América 

Latina existe una prevalencia de 35% de 

HTA en la población adulta (Sánchez 

et al., 2010). En nuestro país el 32,2% de 

la población padece de HTA, 

presentándose una mayor prevalencia en 

la capital del país (Ortiz Galeano et al., 

2014; Rios, 2015). 

En los países en desarrollo 

aproximadamente el 80% de las personas 

no pueden o carecen de la posibilidad de 

acudir a centros asistenciales de salud por 

lo que acuden a la medicina tradicional 

derivada de plantas medicinales para 

tratar las enfermedades (Zambrana 

Álvarez, 2005). En Paraguay, casi el 90% 

de la población emplea plantas 

medicinales para tratar afecciones o como 

medida preventiva, curativos o paliativos. 

Y aunque existan más de 269 especies 

empleadas, en la mayoría de los casos, 

no existen estudios mínimos que 

garanticen su eficacia, inocuidad y 

seguridad (Soria & Ramos, 2015).  

El Ñuatĩ pytã (Solanum 

sisymbriifolium Lam.) es empleado para 

diversas afecciones, sin embargo, la 

actividad terapéutica antihipertensiva es 

una de las más estudiadas hasta el 

momento. Según estudios, el extracto 

crudo hidroalcohólico (CRE) de la raíz de 

Ñuatĩ pytã posee un potente efecto 

hipotensor dependiente de la dosis en 

ratas normotensas anestesiadas y en 

ratas hipertensas anestesiadas inducidas 

experimentalmente (Ibarrola et al., 1996). 

Además, observaron que la fracción 

butanólica y el componente nuatigenina-3-

O-β-chacotriosa de CRE presentan un 

fuerte efecto antihipertensivo en modelo 

de hipertensión ARH+DOCA (Ferro et al., 

2005; Ibarrola et al., 2006; Ibarrola et al., 

2011). 

Estudios recientes demostraron 

que la administración oral sub-crónica del 

extracto bruto de S. sisymbriifolium Lam. 

(100 mg/Kg/día) posee un efecto protector 

contra la hipertensión experimental 

inducida por L-NAME en ratas de ambos 

sexos a la sexta semana de tratamiento. 

Además, denotó efecto insignificante 

sobre la glicemia (Acevedo, 2018; 



 

Campuzano, 2016), el peso corporal, la 

frecuencia cardiaca (Soverina, 2018), la 

función hepatorrenal (Arrúa, 2016; 

Acevedo, 2018), la lipemia (Rodas, 2016) 

y los niveles de electrolitos séricos y 

urinarios (Arrúa, 2016) de ratas 

hipertensas inducidas por L-NAME. Con 

estos antecedentes, el propósito de este 

trabajo fue determinar la influencia del 

tratamiento oral sub-crónico (30 días) de 

saponinas esteroidales aisladas de S. 

sisymbriifolium Lam. sobre parámetros 

bioquímicos de ratas con hipertensión 

inducidas por L-NAME. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 Evaluar la influencia de la 

administración oral sub-crónica de 

saponinas esteroidales aisladas de 

Solanum sisymbriifolium  Lam. (Ñuatĩ 

pytã) sobre parámetros bioquímicos en 

ratas con hipertensión inducidas por L-

NAME. 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de la 

administración oral sub-crónica de 

saponinas esteroidales aisladas de S. 

sisymbriifolium Lam. sobre los niveles 

séricos de las transaminasas 

hepáticas de ratas hipertensas 

inducidas por L-NAME. 

 Determinar la influencia de la 

administración oral sub-crónica de 

saponinas esteroidales aisladas de S. 

sisymbriifolium  Lam. sobre la diuresis 

y, los niveles séricos y urinarios de 

creatinina de ratas hipertensas 

inducidas por L-NAME. 

 Determinar la influencia de la 

administración oral sub-crónica de 

saponinas esteroidales aisladas de S. 

sisymbriifolium  Lam. sobre los niveles 

séricos y urinarios de los electrolitos. 

 Determinar la influencia de la 

administración oral sub-crónica de 

saponinas esteroidales aisladas de S. 

sisymbriifolium  Lam. sobre la lipemia 

y glicemia de ratas hipertensas 

inducidas por L-NAME. 

 

3. Materiales y métodos 

3.1. Sustancias químicas 

Para el ensayo biológico se 

emplearon drogas de alta pureza como el 

clorhidrato de Nω-Nitro-L-arginina metil 

ester (L-NAME) (Sigma-Aldrich, EUA) y 

pentobarbital sódico (Abbott, Japón). 

También se utilizó un crudo de saponinas 

esteroidales aisladas a partir de la raíz de 

S. sisymbriifolium Lam. (Ñuatĩ pytã), 

donado por el Departamento de 

Fitoquímica de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Nacional de 

Asunción. Además, se utilizaron kits de 

reactivos de la marca HUMAN para la 



 

determinación de los distintos perfiles 

bioquímicos. 

3.2. Diseño experimental 

En el estudio se utilizaron ratas 

Wistar de ambos sexos de peso 

comprendido entre 250-400 g, de 7 meses 

de edad provenientes del Bioterio de la 

Facultad de Ciencias Químicas, en sala 

climatizada con un ciclo de 12 horas de 

luz/oscuridad, a 24 ± 2  C, humedad 50-

60% y alimentados con balanceados 

comerciales y agua ad libitum. El 

protocolo de investigación del presente 

trabajo fue evaluado por el Comité de 

Ética de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Químicas y aprobado según CEI 

413/18. 

Un número de 48 ratas fueron 

divididas aleatoriamente en cuatro grupos 

con igual número de hembras y machos 

(n=12, 6 hembras y 6 machos). Se realizó 

un tratamiento de seis semanas en el que 

se administró vía oral sustancias distintas 

a cada grupo, previo a la administración 

de dos dosis de la droga L-NAME (20 

mg/kg vía intraperitoneal), 1 y 6 horas 

después, para inducir hipertensión 

(Bachhav et al. 2012). El grupo 1 (control 

negativo, SS) recibió únicamente solución 

salina al 9% (0,1mL/100g de peso 

corporal), mientras que los grupos 2 

(control positivo hipertenso, L-NAME), 3 

(experimental I, SE-1mg/Kg) y 4 

(experimental II, SE-10mg/Kg) recibieron 

como pre-tratamiento solución salina 

0,9%, 1 y 10 mg/Kg/día de saponinas 

esteroidales de la raíz de Ñuatĩ pytã, 

respectivamente; seguida de 20 mg/Kg de 

L-NAME luego de 1 y 6 horas. El 

tratamiento de los distintos grupos 

experimentales realizados se detalla en la 

Tabla 3.1. 

Las medidas de glicemia fueron 

registradas en cada grupo durante las seis 

semanas de tratamiento, mientras que los 

demás parámetros bioquímicos se 

determinaron una vez finalizada el periodo 

de tratamiento. Las muestras de orina y 

suero fueron obtenidas al finalizar el 

periodo de tratamiento. 

3.3. Determinación de los perfiles 

bioquímicos 

Los distintos parámetros 

bioquímicos séricos y urinarios fueron 

determinados mediante el analizador 

semiautomático BTS 350 (Biosystem) y 

mediante kits de reactivos de la marca 

HUMAN, mediante métodos de punto 

final, método cinético y potenciometría 

indirecta. Dentro de dichas 

determinaciones se incluyó un grupo 

blanco con animales que no recibieron 

ningún tipo de tratamiento ni de 

manipulaciones con la finalidad de 

disponer de datos basales con los cuales 



 

se puedan comparar los resultados de los 

grupos experimentales. 

 

3.4. Análisis estadísticos 

Los datos fueron procesados 

mediante el programa GraphPad Prism 7. 

En el estudio estadístico se utilizó el 

análisis de varianza (ANOVA) de dos 

factores seguido del test de Bonferroni 

para los parámetros determinados al final 

del tratamiento, mientras que para las 

determinaciones semanales se utilizó 

ANOVA de un factor seguido del test de 

Tukey. Los resultados fueron expresados 

como media ± desvío estándar (SD), y los 

valores de p< 0,05 fueron considerados 

estadísticamente significativos.  

 

4. Resultados y discusión 

4.1- Influencia de saponinas 

esteroidales sobre los niveles 

séricos de Transaminasas 

hepáticas de ratas con 

hipertensión 

En la Figura 4.1 se observó que la 

administración de ambas dosis de las 

saponinas esteroidales de S. 

sisymbriifolium  Lam. no presentaron 

efectos significativos en los niveles séricos 

de GOT y GPT al compararlos con el 

Tabla 3.1- Grupos experimentales con sus respectivos tratamientos y pre-tratamientos 

GRUPOS 

(n=48) 
MACHOS HEMBRAS 

PRETRATAMIENTO 

(6 semanas) 

TRATAMIENTO 

1 HORA 

(6 semanas) 

TRATAMIENTO 

6 HORAS 

(6 semanas) 

Grupo 1 

Control 
negativo 

6 6 
Solución salina 0,1 

mL/100g peso 
corporal (v.o) 

Solución salina 
0,1 mL/100g 
peso corporal 

(v.o) 

Solución salina 
0,1 mL/100g 
peso corporal 

(i.p) 

Grupo 2 

Control 
positivo 

hipertenso 

6 6 
Solución salina 0,1 

mL/100g peso 
corporal (v.o) 

L-NAME 
20mg/Kg (i.p) 

L-NAME 
20mg/Kg (i.p) 

Grupo 3 

Experimental I 

Saponinas 
esteroidales 

6 6 

Saponinas 
esteroidales 

1mg/Kg (v.o) 

L-NAME 
20mg/Kg (i.p) 

L-NAME 
20mg/Kg (i.p) 

Grupo 4 

Experimental 
II 

Saponinas 
esteroidales 

6 6 

Saponinas 
esteroidales 

10 mg/Kg (v.o) 

L-NAME 
20mg/Kg (i.p) 

L-NAME 
20mg/Kg (i.p) 

v.o: Vía oral 

i.p: Vía intraperitoneal  

 



 

grupo control negativo (solución salina). 

Por otro lado, se observó diferencia 

significativa en los niveles de GOT entre 

ratas machos y hembras al final del 

periodo de tratamiento, no así entre los 

niveles de GPT. También se observaron 

diferencias significativas en los niveles de 

GPT al comparar el grupo control negativo 

con el grupo positivo hipertenso (L-

NAME); no así en los niveles de GOT. 

Este resultado demostró el efecto 

hepatoprotector de las saponinas frente a 

la administración subcrónica de L-NAME. 

Estos resultados presentaron 

concordancia con estudios preliminares 

reportados anteriormente (Acevedo, 

2018), utilizando 100 mg/Kg del extracto 

bruto de S. sisymbriifolium Lam.. 

 

4.2. Influencia de saponinas 

esteroidales sobre la diuresis 

y los niveles urinarios y 

séricos de Creatinina de ratas 

con hipertensión 

En la Figura 4.2 A se demostró 

que ambas dosis de las saponinas 

esteroidales presentaron un incremento 

significativo de la diuresis de ratas de 

ambos sexos comparando con el grupo 

control negativo. También, se observaron 

diferencias significativas entre las 

respuestas de las ratas machos y 

hembras. Estos resultados, en 



 

concordancia con estudios preliminares 

(Acevedo, 2018), proveen evidencia 

acerca del efecto diurético de la infusión 

de S. sisymbriifolium Lam. reportado 

anteriormente (Alonso & Desmarchelier, 

2015).  

 

Por otro lado, el tratamiento sub-

crónico con las saponinas no presentó 

efectos significativos sobre los niveles 

urinarios y séricos de Creatinina al 

comparar con el grupo control negativo 

(Fig. 4.2 B y C). Sin embargo, al comparar 

 

 

Figura 4.2.  (A) Variación de la diuresis y, (B y C) niveles urinarios (orina de 24 horas) 

y séricos de Creatinina en ratas de ambos sexos (n=6 machos y 6 hembras). El análisis 

estadístico utilizado fue ANOVA de dos vías seguida del test de Bonferroni.  Los datos están 

graficados como promedio ±SD. 



 

entre sexos, se observó un mayor nivel 

urinario en los machos comparado con las 

hembras. Teniendo en cuenta como 

referencia el grupo control negativo, los 

resultados coinciden con los estudios 

preliminares realizados con el extracto 

bruto de S. sisymbriifolium Lam. (Arrúa, 

2016). 

4.3. Influencia de saponinas 

esteroidales sobre los niveles 

séricos y urinarios de 

electrolitos 

En la figura 4.3 A-D se demostró 

que la administración oral sub-crónica de 

saponinas provocó un incremento 

significativo en los niveles séricos  y 

urinarios de iones Sodio sin afectar los 

niveles de Potasio. Además, se denota 

que la eliminación urinaria de Sodio fue 

incrementada estadísticamente de forma 

significativa solo en el grupo de animales 

machos. Los resultados de los niveles de 

Potasio presentó concordancia con 

estudios preliminares con el extracto 

crudo (Arrúa, 2016); mientras que los 

resultados de los niveles de Sodio no 

coinciden. Englobando estos resultados, 

se puede aseverar que la administración 

de las saponinas presentó efecto 

significativo sobre la función renal, 

posiblemente por actuar sobre algunos de 

los transportadores presentes en la región 

basolateral y luminal de las células 

tubulares del riñón, los cuales participan 

en la función del mantenimiento del 

equilibrio hidroelectrolítico. Incluso el 

efecto puede ser a nivel de la ADH 

(hormona antidiurética) o el sistema 

renina-angiotensina. Sin embargo, esta 

aseveración queda supeditada a estudios 

farmaco-toxicológicos más minuciosos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Influencia de las 

saponinas esteroidales 

sobre la lipemia 

No se observaron diferencias 

significativas tanto en los niveles séricos 

de Colesterol Total como de Triglicéridos 

entre los distintos grupos de tratamiento 

comparados con el grupo control negativo. 

Además, en ambos casos se observó 

niveles séricos más elevados en las 

hembras de todos los grupos en 

comparación con los machos (Fig. 4.4). 

Este hallazgo coincide con los estudios 

preliminares con 100 mg/Kg del extracto 

crudo de S. sisymbriifolium  Lam. (Rodas, 

2016). Cabe destacar que la 

 

Figura 4.3. Variación de los niveles urinarios (orina de 24 horas) y séricos de (A y B) 

Sodio y (C y D) Potasio de ratas de ambos sexos. Los datos están graficados como 

promedio ±SD de 12 animales por grupo (n=6 machos y 6 hembras). El análisis estadístico 

utilizado fue ANOVA de dos vías seguida del test de Bonferroni, en donde p< 0.05 fue 

considerado significativo estadísticamente (*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001). El análisis 

incluye datos de la última semana de ensayo farmacológico (sexta semana).  

 



 

administración de L-NAME no tuvo ningún 

efecto significativo sobre la lipemia al 

comparar con el grupo control negativo, 

en concordancia con datos reportados 

anteriormente (Bachhav et al., 2012). 

 

4.5. Influencia de saponinas 

esteroidales sobre la glicemia 

de ratas con hipertensión 

En la figura 4.5 se demostró que 

en cada semana de tratamiento, no existió 

diferencia estadísticamente significativa 

entre la glicemia de los distintos grupos y 

el grupo solución salina, tanto para los 

machos como para las hembras. La 

administración de ambas dosis de 

saponinas no provocó efectos 

estadísticamente significativos en la 

glicemia de los animales. Estos valores 

presentaron concordancia con estudios 

preliminares utilizando el extracto bruto de 

S. sisymbriifolium Lam. (Campuzano, 

2016; Soverina, 2018). Los valores de 

glicemia de las ratas de ambos sexos 

fluctuaron durante el periodo de 

tratamiento dentro del rango de ratas 

normo glicémicas del Bioterio de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la 

U.N.A. (83-144 mg/dL) (Campuzano, 

2012). 

 

 

Figura 4.4. Variación del nivel sérico de (A) Colesterol  Total  y (B) Triglicéridos de 

ratas de ambos sexos. Los datos están graficados como promedio ±SD de 12 animales por 

grupo (n=6 machos y 6 hembras). El análisis estadístico utilizado fue ANOVA de dos vías 

seguida del test de Bonferroni, en donde p< 0.05 fue considerado significativo 

estadísticamente (*p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001). El análisis incluye datos de la última 

semana de ensayo farmacológico (sexta semana). 

 



 

 

5. Conclusión 

Las dosis seleccionadas de 

saponinas esteroidales de S. 

sisymbriifolium Lam. no presentaron 

efectos adversos estadísticamente 

significativos sobre la función hepática de 

ratas hipertensas de ambos sexos 

tratadas diariamente durante seis 

semanas y atendiendo los niveles séricos 

de transaminasas hepáticas. 

Del mismo modo, las saponinas 

esteroidales no presentaron efectos 

adversos significativos sobre la función 

renal atendiendo los niveles séricos y 

urinarios de creatinina. Sin embargo, la 

determinación de electrolitos, demostró 

que la administración oral sub-crónica de 

las saponinas provocó un incremento 

significativo en los niveles séricos de 

iones Sodio, sin afectar los niveles de 

Potasio. Además, se denota que la 

eliminación urinaria de Sodio fue 

incrementada estadísticamente de forma 

significativa apuntando a un posible efecto 

diurético beneficioso de este producto 

natural. Igualmente, las saponinas 

esteroidales no presentaron efectos sobre 

la lipemia ni la glicemia de ratas 

hipertensas de ambos sexos, tratados 

durante seis semanas.  

Finalmente, en base a estos 

resultados se denota la concordancia 

entre los estudios experimentales y el uso 

popular de S. sisymbriifolium Lam. como 

diurético. Además, la ausencia de efectos 

significativos sobre los parámetros 

bioquímicos hepato-renales apoyan los 

datos sobre el uso potencialmente seguro 

 

 

Figura 4.5. Variación de la Glicemia en función al tiempo, de diferentes grupos de 

ratas (A) machos y (B) hembras tratados durante 6 semanas. Los datos representan 

valores promedios de la glicemia (mg/dL) ±SD según los tratamientos. El análisis estadístico 

de los datos se realizó empleando ANOVA de un factor seguido del test de Tukey. Los 

límites A y B corresponden a valores de glicemia de 83 y 144 mg/dL, respectivamente. Para 

todos los grupos n=6. 



 

de esta especie vegetal. Este estudio 

motiva la realización de estudios químicos 

y pre-clínicos adicionales, empleando las 

saponinas purificadas, para dilucidar el 

componente y el mecanismo de acción 

diurética potencialmente útil en clínica. 
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Resumo 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) ha incrementado su producción en Paraguay y se ve 

comprometida por la incidencia de patógenos como los del género Aspergillus spp. Una 

estrategia paliativa es el tratamiento con fungicidas de origen vegetal. El presente trabajo se 

realizó en el Laboratorio de Semillas, de la FIA. de la UNE, en Minga Guazú, Departamento 

Alto Paraná, Paraguay, con objetivo de evaluar la eficiencia de extractos vegetales y sus 

mezclas en el control de Aspergillus spp., y sus efectos sobre la calidad de semillas de 

arroz. Se utilizaron dos técnicas, una con placas de Petri para evaluar la incidencia de 

Aspergillus spp., y con papel germitest para evaluar el efecto en la calidad de las semillas. El 

diseño experimental fue completamente al azar,con12 tratamientos, donde T1(testigo 

absoluto),T2 (testigo químico; carbendazin+thiran), T3 (ajo),T4 (jengibre),T5 (limón tahiti), T6 

(menta), T7 (ajo+jengibre), T8 (ajo+ limón tahiti), T9(jengibre+limón tahiti),T10 (jengibre+ 

menta), T11 (menta+ ajo) y T12 (menta+limón tahiti) con 4 repeticiones, totalizando 48 

unidades experimentales. El T2 presento menor incidencia de Aspergillus spp., con 2,75 de 

semillas infectadas, presentando diferencias significativas y siendo estadísticamente 

diferente a todos los tratamientos. Sin embargo, T7 y T8 donde se encontraron la presencia 

del extracto de ajo en sus mezclas, presentaron diferencias estadísticas significativas siendo 

estas eficientes también para el control del hongo. En cuanto a los parámetros de calidad de 

semilla utilizados (El primer y segundo conteo de plántulas normales, en test de 

germinación, vigor, longitud total de plántula y de raíz, y peso de materia seca y fresca.), no 

se observaron diferencias significativa en ningún de los casos. 

 

Palabras claves: Arroz, Extractos vegetales, Sanidad 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

     El arroz (Oryza sativa L.), es un cultivo que 

ha ido creciendo por ende incrementado su 

producción en los últimos años en el 

Paraguay. Según reportes del USDA el 

Paraguay ocupa el onceavo lugar en cuanto 

exportaciones a nivel mundial, previendo un 

crecimiento para la zafra 2018/19 en volumen 

de exportación del 18%. A nivel local la 

producción es de 924.000 t con un rendimiento 

promedio de 6.600 kg ha-1 y es uno de los 

principales rubros de renta en zonas agrícolas 

productoras de arroz (MAG, 2017). 

     Este hecho genera cada vez una presión 

en el uso de semillas con buenos entandares 

de calidad y sanidad, ya que están 

estrechamente ligadas al éxito de la 

producción. Sin embargo, esto se ve 

comprometido por la incidencia de algunos 

patógenos como los del género Aspergillus 

spp que afectan de manera importante a los 

granos almacenados y granos en el campo, 

estos organismos causan daños como: la 

reducción del poder germinativo, 

ennegrecimiento de embriones, calentamiento 

y pérdida de peso. También pueden producir 

algunas toxinas llamadas anatoxinas 

(aflatoxinas y ocratoxinas). 

   Una de las estrategias más comunes para 

paliar la incidencia del género Aspergillus, y 

otros hongos en las semillas, es el control 

químico con fungicidas comerciales. Sin 

embargo, el desarrollo de hongos patógenos 

con resistencia a fungicidas químicos ha sido 

 que sean amigables con el medio 

ambiente para el control de estos 

patógenos. 

 Los extractos vegetales serian una 

alternativa viable para el control de este 

hongo, debido a la gran variedad 

estructural de las plantas con 

propiedades anti fúngicas. Por otro lado, 

sólo se conocen alguna de ellas y es de 

suma importancia la generación de 

conocimiento relacionado a la eficacia de 

estos extractos (MONTES et al, 2000). 

Objetivos 

General 

 Evaluar la eficiencia en el control 

fitosanitario de Aspergillus spp. 

con extractos vegetales y sus 

mezclas, y sus efectos sobre la 

calidad en semillas de arroz. 

Específicos 

 Cuantificar el porcentaje de 

incidencia de Aspergillus spp. en 

las semillas. 

 Determinar la calidad de las 

semillas de arroz mediante: el 

test de germinación, vigor, 

longitud total de plántula y de 

raíz, peso de materia seca y 

fresca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

una preocupación constante. Por ende, es 

muy importante la utilización de nuevos 

productos  

 

Materiais e Métodos 

   El experimento se realizó en el Laboratorio 

de Semillas, de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Nacional del 

Este (U.N.E), ubicado en el Departamento del 

Alto Paraná, Distrito de Minga Guazú, km 17,5, 

lado Monday sobre la Ruta Internacional N˚ VII 

Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Para el 

experimento se utilizó una cantidad de 8.000 

semillas de arroz (Oryza sativa L.), de la 

variedad Ig 628, obtenida del departamento de 

Itapuá. El mismo fue divido en dos trabajos 

experimentales, el primero fue evaluar la 

incidencia del hongo en medio de PDA (papa-

dextrosa-agar), el Diseño experimental 

utilizado fue completamente al azar con 12 

tratamientos y 4 repeticiones, totalizando así 

48 unidades experimentales. Las unidades 

fueron constituidas en una placa de Petri de 9 

cm de diámetro, conteniendo así 25 semillas 

cada una, totalizando 100 semillas por 

tratamiento.  

    Los tratamientos se presentan en la Tabla 1, 

consistieron en los siguientes extractos 

vegetales: bulbo de Ajo (Allium sativum L.), 

hojas y ramas secas de Menta (Mentha 

arvensis), rizoma de Jengibre (Zingiber 

officinale) y cascaras de Limón Tahití (Citrus 

latifolia), en forma individual y sus mezclas, 

teniendo un total de 12 tratamientos, 

incluyendo a los testigos. 

 

 

Tabla 2.Dosis de los diferentes extractos y 

mezclas empleados en el                       

experimento. FIA-UNE. Minga Guazú, 2019. 

 

 

TRAT Descripción Dosis (gr/ml) 

1 

 

2 

Testigo 

Absoluto 

(agua) 

Testigo 

Químico ( 

carbendazin + 

thiram )                                                     

--------- 

 

 

 

0.05 ml 

3 Ajo 50g/250ml 

4 Jengibre  375g/250ml 

5 Limón Tahití 375g/250ml 

6 Menta  25g/250ml 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

1979). La identificación del hongo fue 

realizado por medio la observación en el 

microscopio óptico y por comparación con las 

estructuras semejantes de conidios y micelios 

para Asperguillus spp. (ABARCA, 2000; 

ARIAS; PIÑEROS, 2008). Una vez aislado 

el hongo fueron replicados en medios de 

cultivo PDA hasta obtener colonias puras para 

utilizarlas en el experimento. 

Para la preparación de los extractos vegetales 

fueron realizadas conforme metodologías 

existentes:    Extracto de ajo: fue triturado 100 

g de bulbo de ajo, al cual se le agrego 500 ml 

de agua potable no esterilizada: la solución 

obtenida fue colocada en un frasco de vidrio 

no esterilizado transparente, dejándose en 

reposo por 24 horas.  Extracto de menta: 

fueron colocadas 50 g de hojas y ramas de 

menta seca, en 500 ml de agua potable no 

esterilizada, se llevó hasta el punto de 

ebullición, por 3 minutos, y la solución 

obtenida fue puesta en un recipiente de vidrio 

transparente no esterilizado (TORRES, 2010). 

     Extracto de limón tahití: fue colocado 750 g 

de cascaras de limón en 500 ml de agua 

potable no esterilizado, fue licuado por dos 

minutos aproximadamente para luego filtrarlo 

con una malla fina y dejarlo reposar por 5 días 

en un frasco de vidrio no esterilizado 

trasparente para su posterior uso. Extracto de 

Los hongos del genero Aspergillus spp. 

fueron obtenidos a partir de la siembra 

de semillas arroz en medio de cultivo 

PDA (papa-dextrosa-agar).  Este 

procedimiento fue realizado en placas de 

Petri (9,5 cm de diámetro), en donde 

fueron colocadas unas 25 semillas de 

arroz equidistantes unas de otras y se 

incubaron durante 7 días a una 

temperatura de 25 ± 2 °C 

(NEERGAARD,  

en un frasco de vidrio no esterilizado 

trasparente para su posterior uso 

(CACERES, 2014).   

Para la obtención de las mezclas de 

extractos, fueron utilizados 2 extractos 

vegetales para todas las combinaciones, 

la proporción de cada extracto fue de 50 

% (125 ml) en la solución obtenida. Para 

cada mezcla de extracto se preparó 250 

ml de solución. Ninguno de los extractos 

vegetales fue esterilizado (TORRES, 

2010). 

     La semillas fueron inoculadas con las 

colonias puras de Aspergillus spp 

obtenidas con anterioridad, en una 

 
7              

Ajo + jengibre                           

 
25g/125ml+188g/
125ml 

8 
Ajo + limón 
Tahití 

25g/125ml+188g/
125ml 

9 
Jengibre + 
limón tahití 

188g/125ml+188g
/125ml 

10 
Jengibre + 
menta 

188g/125ml+13g/
125ml 

11 
Menta + ajo 

13g/125ml+25g/1
25ml 

12 
Menta + Limón 
tahití 

13g/125ml+188/1
25ml 



 

 

 
  

limón tahití: fue colocado 750 g de cascaras de 

limón en 500 ml de agua potable no 

esterilizado, fue licuado por dos minutos 

aproximadamente para luego filtrarlo con una 

malla fina y dejarlo reposar por 5 días  

fotoperiodo de 12 h luz, 12 h oscuridad 

durante 10 días. Según las recomendación de 

Gutiérrez et al. (2009) fue realizado las 

evaluaciones a los 10 días iniciado la siembra. 

Evaluación de la incidencia del hongo en 

las semillas 

La cuantificación de incidencia de este hongo 

en las semillas fue realizada mediante la 

observación de las colonias formadas sobre 

las mismas. Para determinar la eficiencia de 

los diferentes extractos sobre el control de 

Aspergillus spp. Fueron comparados los 

resultados de los diferentes tratamientos, 

tomando como el más eficiente aquel que 

presentare menor cantidad de colonias 

formadas sobre las semillas. 

Para el segundo proceso del experimento se 

utilizó una cantidad de 8.000 semillas de arroz 

(Oryza sativa L.) de la variedad Ig 624. El 

Diseño utilizado fue completamente al azar 

con 12 tratamientos y 4 repeticiones, 

totalizando así 48 unidades experimentales. 

Las semillas utilizadas en este segundo 

experimento pasaron por los mismos métodos 

de inoculación y aplicación de los diferentes 

tratamientos ya mencionadas en el 

experimento anterior. Para la siembra estas 

fueron colocadas sobre un rollo de papel 

germitest húmedo, agregando 2,5 veces el 

peso del rollo de papel seco de agua destilada 

concentración de esporas en suspensión 

de 1× 106 conidios/ml, utilizando para el 

conteo cámara de Neubauer 

(OCAMPOS et al., 2013).  

    Luego de realizarse la inoculación, se 

realizó la aplicación de los tratamientos 

con un recipiente de 1000 ml, 

conteniendo 250 ml de cada solución de 

extracto vegetal,sumergió todas las 

semillas a utilizarse y se sometieron a 

una agitación constante durante 5 min, a 

modo que todas las semillas recibieran 

el tratamiento de forma homogénea, 

después se retiraron todas las semillas 

de la solución y se procedió a colocarlas 

sobre papel toalla para secarlas por 30 

min. En condiciones asépticas fue 

realizada la siembra por tratamiento con 

sus debidas repeticiones y se incubaron 

a una temperatura de 24±2oC con un 

fisiológica fueron: El primer y segundo 

conteo de plántulas normales, anormales 

y no germinadas en test de germinación, 

vigor, longitud total de plántula y de raíz, 

y peso de materia seca y fresca. 

Test de Germinación (G) 

    Cantidad de semillas que fueron 

utilizadas en las respectivas unidades 

experimentales eran de 50 unidades. 

Los conteos de plántulas normales, 

anormales y no germinadas, se 

realizaron a los 5 y 14 días luego del 

inicio de la siembra. Fueron 

consideradas como plántulas normales 

aquellas cuyos cotiledones y radícula 



 

 

 
  

fueron incubadas a una temperatura de 25oC 

en cámara de germinación durante 14 días 

(ISTA, 2016). 

Evaluación de la calidad de semillas en 
papel germitest 
     Los componentes para evaluar calidad 

Longitud total de plántula (LTP) y longitud 

de radícula (LRP) 

    Fue determinado mediante el uso de las 

mismas plántulas del test de germinación.  Se 

midio la longitud total de plántulas normales 

(desde la base de la raíz hasta la primera hoja 

completa), y de sus raíces, los resultados se 

expresaron en milímetros.  

Materia seca (MS) y materia fresca (MF) 

    Fue determinado mediante el uso de las 

mismas plántulas del test de germinación. En 

el cual para la determinación de materia fresca 

fueron colocadas las plántulas en una balanza 

y fueron pesadas respectivamente, para la 

determinación de materia seca las plántulas 

fueron colocadas en una estufa a 80 ° C 

durante 24 horas y posterior a eso fueron 

pesadas, los resultados se expresaron en 

miligramos. 

Análisis y presentación de datos 

Todos los datos obtenidos fueron sometidos al 

análisis de varianza (ANAVA) y al existir 

diferencias las medias fueron comparadas por 

el Test de Tukey al 5 % de probabilidad en el 

programa Infostat. 

Resultados e Discussão 

Numero de semillas infectadas por 

Aspergillus spp. en los distintos 

tratamientos aplicados en la investigación. 

     En la Tabla 2, se observan los resultados 

estén normalmente desarrollados y bien 

unidos y. los que, en pequeñas 

proporciones, uno de los cotiledones o 

ambos están rotos o heridos. Plántulas 

anormales fueron consideradas aquellas 

en que no se observen ningún 

desarrollo, aunque el tegumento de la 

semilla esté desgarrado y los cotiledones 

estén o no netamente coloreadas en 

verde, donde la gémula o la radícula son 

de apariencia débil y enfermiza (ISTA, 

2016), los resultados fueron expresados 

en porcentajes.  

Vigor en primer conteo de 

germinación (PCG) 

     Fueron tomadas como plántulas 

vigorosas aquellas que germinen en el 

primer conteo del test de geminación, los 

resultados fueron expresados en 

porcentajes. 

 

que fueron sometidos al análisis de 

varianza presentado una diferencia 

significativa para el test de Tukey del 

5%.  

Tabla 3. Datos promedio de semillas de 
arroz infectadas por Aspergillus 
spp. en los distintos tratamientos 
de extractos vegetales y sus 
mezclas aplicadas en el 
experimento. FIA-UNE. Minga 
Guazú, 2019. 

Tratamientos Descripción 

N
o
 

promedio 
de semillas 
de arroz 
infectadas 
por el 
hongo 

1 

2 

Testigo 

Absoluto 

19,75   a* 

 



 

 

 
  

en cuanto al número promedio de semillas 

infectadas por Aspergillus spp., a partir de una 

población de 25 semillas (NEERGAARD, 

1979) por unidad experimental, para los 

distintos tratamientos empleados en este 

experimento,  

 

demás tratamientos, por consecuencia es el 

tratamiento de mayor eficiencia para el control 

de este hongo. 

Por otro lado, se observa con relación al T1 

(testigo absoluto), que los tratamientos: T3 

(17,75), T4 (18,75) T5 (20,25), T6 (20,25), T9 

(23,5), T10 (23,75), T11 (18) y T12 (21,75), no 

presentan diferencias estadística significativas, 

siendo estas estadísticamente similares entre 

sí. Esto indica que el extracto de menta y el 

extracto de limón tahiti por si solos y con sus 

mezclas, no produjeron ningún efecto en 

cuento al control fitosanitario de este hongo. 

Esto no coincide con los resultados obtenidos 

por el autor Borrel et al. (2009), que utilizando 

extractos de menta y limón tahiti en una 

cantidad de 400 ppm logro inhibir totalmente el 

crecimiento de Aspergillus flavus, Fusarium 

spp., Penicillium spp, Candida albicans, etc. 

     En cuanto al extracto de ajo por si solo no 

produjo efectos inhibitorios contra este hongo, 

esto también no coincide con lo expuesto por 

Sales y Fermino (2013), utilizando este mismo 

extracto en una concentración de 3000 μg mL-

1 controla el crecimiento micelial y la 

esporulación in vitro de Aspergillus niger en un 

100%. Sin embargo, los dos tratamientos 

donde se encuentra presencia del extracto de 

(agua) 

Testigo 

Químico ( 

carbendazin + 

thiram )                                                     

 

2,75     c 

3 Ajo 17,75    ab 
4 Jengibre  18,75    ab 
5 Limón Tahití 20,25    ab 
6 Menta  20,5      ab 
7 Ajo + jengibre                             14,5      b 

8 
Ajo + limón 
Tahití 

15,25    b 

9 
Jengibre + 
limón Tahití 

23,5      a 

10 
Jengibre + 
menta 

22,75    a 

11 Menta + ajo 18         ab 

12 
Menta + Limón 
Tahití 

21,75    a 

*Test de Tukey: las medias con letras 

diferentes en la columna, indican diferencia 

significativa al 5% de probabilidad. CV. 13,86 

 

Según los datos representados en la 

Tabla 2, el T2 testigo químico 

(carbendazin + thiram) con 2,75 de 

promedio de semillas infectadas, 

presenta diferencia estadística 

significativas y se diferencia a todos los  

de inhibir el crecimiento de algunos 

hongos que se transmiten en las 

semillas de arroz. Algunos autores como 

Torres (2010), y Montes et al. (2001) 

mencionan lo mismo, ya que obtuvieron 

resultados satisfactorios con el poder 

sinérgico de algunas mezclas de 

extractos vegetales. 

Resultados de parámetros de calidad 

de semillas aplicados en la 

investigación. 

      A continuación en la Tabla 3. se 

observan los resultados, en cuanto a los 



 

 

 
  

ajo en sus mezclas: T7 (14,5) y T8 (15,25), se 

observa diferencias estadística significativas, 

siendo estas diferentes estadísticamente al T1 

(testigo absoluto). Esto se puede deber 

probablemente al poder sinérgico en la 

reacción conjunta del ajo más jengibre y ajo 

más menta, ya que estas tienen la capacidad  

Trat Descripción 

G 
E 
R 
% 

 P
C
G 
% 

L 
T 
P 
m

m 

L 
R 
P 
mm 

P
M
S 

mg 

P 
M 
F 
mg 

   1 
 
2 

Testigo 
Absoluto 
(agua) 
Testigo 
Químico ( 
carbendazin 
+ thiram )                                                     

86,5

a 

 

92a 

 85

,5

a 

 

91

,5ª 

138 

a 

 

145

,75

a 

70 

ab* 

 

64,

5 

ab  

19,

8 a 

 

20,

3 a 

79,3 

a 

 

81,5 

a 

 
 
3 Ajo 

 
91,5
a 

  
91
a 

 
122
,2 a 

 
47,
5 b 

 
21,
4 a 

 
85,7 
a 

 
 
4 Jengibre  

 
88a 

  
87
a 

 
142
,5 a 

 
62 
ab 

 
21,
7 a 

 
86,9 
a 

 
 
 
5 Limón Tahití 

 
91,5
a 

  
92
a 

 
128
,75
a 

 
53,
5 
ab 

 
20,
6 a 

    
82,5 
a 

 
 
 
6 Menta  

 
90,5
a 

  
90
,5
a 

 
118 
a 

 
53,
25a
b 

 
18,
9 a 

 
75,6 
a 

       
 
       
7 

Ajo + 
jengibre                             

 
 
88,2
a 

  
 
88
a 

 
 
120 
a 

 
 
54,
75a
b 

 
 
20,
1 a 

 
 
80,5 
a 

       
      
8 

Ajo + limón 
Tahití 

 
91,5
a 

  
90
,5
a 

 
152
,5 a 

 
70,
75a
b 

 
20 
a 

 
80,4 
a 

 
9 

Jengibre + 
limón tahití 

 
90,7
a 

  
91
a 

 
144 
a 

 
70,
75a

 
20,
5a 

 
82,1 
a 

parámetros de calidad de semillas 

aplicados para este experimento, y que 

fueron sometidos al análisis de varianza 

con una probabilidad de 5% en el test de 

Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados observados para el 

análisis de varianza en todos los 

parámetros de calidad en las semillas de 

arroz, no presentan diferencias 

significativas en ninguno de los 

tratamientos, con un porcentaje 

promedio de 90,2% en cuanto a 

germinación y vigor en primer conteo de 

germinación en todos los tratamientos. 

Esto demuestra que los extractos y sus 

mezclas no afectan de manera negativa 

a ninguno de los parámetros de calidad 



 

 

 
  

Tabla 1. Resultados de germinación y test de vigor 

de primer conteo de germinación (PCG), longitud 

total de plántula (LTP), longitud radicular de 

plántula (LRP), peso de masa seca (PMS) y peso 

de masa fresca (PMF). FIA-UNE. Minga Guazú, 

2019. 

mezclas como T7 (ajo + jengibre) y T8 (ajo + 

limón tahiti), presentaron diferencias 

estadísticas significativas siendo estas muy 

eficientes también para el control de este 

hongo.  

En cuanto a los parámetros de calidad de 

semillas inoculadas, no se observaron 

diferencias significativas en ninguno de los 

parámetros utilizados, concluyéndose en que 

los distintos tratamientos de extractos y sus 

mezclas no afectaron significativamente a la 

calidad de semillas bajo las condiciones 

controladas del experimento. 

Referências Bibliográficas 

ABARCA, L., (2000). Taxonomía e  

identificación de especies implicadas 

en la aspergilosis nosocomial. Revista 

Iberoamericana de Micología, 17,79-

84. Recuperado de 

https://www.fba.org.ar/panel-

gestion/InformeResultado/MI/mi33.pdf. 

ARIAS, E.L., PIÑEROS, P.A. (2008). 

Aislamiento e identificación de hongos 

b 

 
10 

Jengibre + 
menta 

 
93,5
a 

  
93
a 

 
135
,5 a 

 
62 
ab 

 
19,
2 a 

 
77 a 

 
 
 

11 Menta + ajo 

 
92,2
a 

  
93
a 

 
132
,75
a 

 
63 
ab 

 
18,
3 a 

 
73,2 
a 

     
     
12 

Menta + 
Limón Tahití 

 
89a 

  
89
a 

 
157 
a 

 
71,
25a 

 
21,
6 a 

 
86,9 
a 

de semilla utilizados en este 

experimento. 

 

     Esto coincide con los resultados de 

algunos autores como Arias (2006), 

quien no observó efectos de 

fitotoxicidad, al utilizar extractos de Ajo y 

Ka´aré, para tratar semillas de sésamo, 

determinando porcentajes de 

germinación del 90 % en promedio.  

También Torres (2010), en semillas de 

trigo, observo un promedio de 99,94 % 

de germinación, considerando todos sus 

los tratamientos con extractos vegetales 

y sus mezclas. 

Conclusões 

Se puede concluir de forma general, que 

el T2 (testigo químico) presento menor 

incidencia de Aspergillus spp. con un 

promedio de 2,25 de semillas infectadas, 

siendo este el más eficiente y 

estadísticamente distinto a todos los 

demás tratamientos. Sin embargo, los 
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Resumen 

2`,4`-dihidroxichalcona (DHC) es un compuesto bioactivo aislado de las partes aéreas de 

Zuccagnia punctata. Presenta importantes actividades farmacológicas y antimicrobianas. En 

este trabajo se estudió la interacción, estabilidad y características estructurales de 

liposomas y sistema modelo de membranas lipídicas soportadas sobre superficie plana de 

un material conductor en interacción con DHC. Las bicapas lipídicas se obtuvieron a partir 

de una mezcla del lípido 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina (DMPC) con cloruro de 

dimetil-dioctadecilamonio (DODAC) como agente tensioactivo. El estudio de la interacción 

entre la membrana lipídica de DMPC y DHC se realizó mediante técnicas electroquímicas, 

con las que se monitorearon las propiedades dieléctricas de las membranas y sus cambios 

relacionados a la interacción con DHC en solución y DHC incorporada a la membrana. 

Además, se efectuaron medidas UV-Vis de vesículas lipídicas dopadas con DHC. La 

presencia de DHC en solución disminuye la relación de área de poros, mientras que DHC 

incorporada en la membrana lipídica produce un aumento en el número de defectos de la 

misma. Las medidas de Voltamperometría Cíclica (VC) muestran un leve corrimiento hacia 

valores más positivos de potencial del pico de oxidación correspondiente a la membrana 

dopada con DHC. En el análisis del espectro UV-Vis, no se observaron diferencias 

significativas en los máximos de absorción de las vesículas dopadas con DHC con respecto 

a los valores del espectro de DHC pura. A la concentración ensayada, DHC produce 

defectos leves en la membrana. 

Palabras claves: chalcona; electroquímica; UV-Visible 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

El compuesto fenólico 2`,4`- 

dihidroxichalcona (DHC) (figura 1) es el 

constituyente mayoritario en el extracto 

acuoso y etanólico aislado de las partes 

aéreas de Zuccagnia punctata, una fabácea 

ampliamente distribuida en zonas áridas y 

semiáridas a lo largo del oeste de Argentina 

(figura 2).  

 

 

 
DHC es un compuesto bioactivo que 

presenta marcada actividad farmacológica y 

antimicrobiana en cepas de bacterias Gram  

(-) que presentan multiresistencia a 

antibióticos. Las infusiones y los extractos 

preparados por maceración de las partes 

aéreas de Z. punctata han sido ampliamente 

utilizadas en medicina tradicional argentina 

contra infecciones bacterianas y fúngicas, 

asma, artritis, reumatismo, tumores y como 

antioxidante y antiinflamatorio (Moreno y col, 

2015). 

 

 

 

Objetivos 

Estudiar la interacción, estabilidad y 

características estructurales de liposomas y 

sistema modelo de membranas lipídicas 

soportadas sobre superficie plana de un 

material conductor, electrodo de oro (Au), en 

interacción con DHC. 

 

Materiales y Métodos 

Para la obtención de una bicapa lipídica 

estable, soportada sobre una superficie 

metálica plana, se utilizó una mezcla del 

lípido 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-

fosfatidilcolina (DMPC) con cloruro de 

dimetil- dioctadecilamonio (DODAC) como 

agente tensioactivo (Corrales y col., 2018). 

Se formaron vesículas multilaminares 

(MLV’s) a partir de una suspensión al 3% de 

DMPC:DODAC, en proporción 4:1, a partir 

de las cuales se obtuvieron pequeñas 

vesículas unilaminares (LUV`s) mediante el 

método de extrusión (Akbarzadeh y col., 

2013), con las cuales se formaron las 

membranas soportadas sobre la superficie 

conductora mediante un proceso de 

adsorción y posterior fusión de las LUV`s 

sobre el electrodo de Au modificado con 

monocapa autoensamblada de un 

compuesto tiólico como el ácido 

mercaptopropiónico (AcMP). Posteriormente 

se estudió la interacción entre la membrana 

lipídica de DMPC y DHC mediante técnicas 

electroquímicas, tales como 

Voltamperometría Cíclica (VC) y 

Espectrocopía de Impedancia 

Figura 1: Estrutura molecular de DHC 

Figura 2: Partes aéreas de 

Zuccagnia punctata 



 

 

 
  

Se empleó una celda electroquímica 

convencional de tres electrodos: electrodo 

de trabajo (ET) compuesto por una 

superficie de Au modificada con: 1. 

membrana de DMPC y 2. membrana de 

DMPC dopada con DHC, electrodo de 

referencia (ECS) calomel saturado, y contra-

electrodo (CE), una placa de platino de gran 

área (Corrales y col., 2018). La solución de 

la celda consistió en Tris 10mM pH 7,4 y 

(Tris 10mM + DHC 0,04mM) al mismo pH. 

Por medio de las medidas de EIS se 

monitorearon las propiedades dieléctricas de 

las membranas y sus cambios relacionados 

a la interacción con A) DHC incorporada a la 

membrana y B) DHC en solución. 

Mediante la aplicación de circuitos 

equivalentes apropiados (figura 3), se 

ajustaron los datos experimentales 

obtenidos a partir de espectros de 

impedancia electroquímica, utilizando el 

método de cuadrados mínimos no lineales y 

complejos. Se obtuvieron parámetros 

específicos de las membranas biomiméticas, 

tales como resistencia, constante dieléctrica 

y número de defectos en la misma. 

Adicionalmente, se efectuaron medidas UV-

Vis de vesículas lipídicas dopadas con DHC. 

El espectro obtenido fue analizado 

comparativamente con el correspondiente a 

DHC pura. Debido a que DHC puede 

considerarse un aril derivado del ácido 

cinámico, el cual presenta importantes 

 

 

Electroquímica (EIS). 

 

 

 

 

 

 

regiones de absorción de luz ultravioleta en 

su estructura molecular que no se deben 

solamente a la porción cinamoil sino a la 

molécula en su conjunto: Ar-CH=CH-CO-Ar´. 

 

Resultados y Discusión 

Los parámetros electroquímicos permitieron 

detectar un aumento en el número de 

defectos en la membrana lipídica soportada 

producidos por la presencia de DHC (figura 

4). Se detectó que la presencia de DHC en 

la solución de la celda disminuye la relación 

de área de poros un 58%, mientras que la 

presencia de DHC incorporada en la 

membrana lipídica soportada produce un 

aumento del 20% en el número de defectos 

en la misma (tabla 1). 

Las medidas de VC muestran un leve 

corrimiento del pico de oxidación hacia 

valores más positivos de potencial cuando 

DHC se encuentra incorporada en la 

membrana, a diferencia de cuando DHC se 

encuentra en la solución de la celda, donde 

no hay cambios significativos con respecto 

Figura 3: Circuito equivalente. R1: resistencia a 

los electrolitos, R2: gran resistencia (monocapa 

autoensamblada y solución electrolítica), Qf: 

elemento de fase constante (CPE) (monocapa 

autoensamblada y solución electrolítica), C: 

capacidad de membrana lipídica, R3: resistencia 

de la membrana lipídica. 
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debidas a los pares de electrones no 

 DMPC 
en Tris 

DMPC 
en Tris 
+ DHC 

DMPC + 
DHC en 

Tris  

R1 / W 1.50 102 4.80 102 2.70 102 

Q / sn- 1.30 10-5 8.95 10-6 1.67 10-5 

n 0.71 0.70 0.75 

R2 / W 4.99 105 8.24 105 6.99 105 

C/ F 2.27 10-5 1.75 10-5 2.32 10-5 

R3 / W 1.92 106 3.27 106 1.61 106 

Ap/Ae 4.34 10-

12 
2.55 10-

12 
5.18 10-

12 

al perfil mostrado por DMPC solo (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de deconvolución de las bandas 

obtenidas en el espectro experimental UV-

Vis (λmáx 260, 311 y 360 nm), no se 

observaron diferencias significativas en los 

máximos de absorción de las vesículas 

dopadas con DHC con respecto a los 

valores de los tres máximos obtenidos del 

espectro de DHC pura (Zampini y col., 2005) 

(figura 6). La banda a menor longitud de 

onda se debe a las transiciones * 

correspondientes a los enlaces dobles C=C 

presentes en DHC, mientras que las otras 

bandas pueden asociarse a diferentes 

transiciones tales como n* y n*  

Figura 5: VC de A. membrana de DMPC dopada 

com DHC, B. membrana de DMPC com DHC en 

buffer tris 10mM com KCl 0,1M, pH=7,4. Barrido 

de potencial triangular Es,c= - 600mV y Es,a= 

800mV, vbarrido = 50mV/s. 

Figura 4: Diagramas de Bode, experimental y 

teórico. Electrodo de Au modificado con 

membrana lipídica de A. DMPC + DHC 

incorporada, y B. DMPC + DHC en solución. 

Señal de perturbación, amplitud: 10mV, rango de 

frecuencias: 30 KHz a 10mHz.  

Tabla 1: Valores óptimos de los parámetros de 

ajuste de los datos de impedancia del electrodo 

de Au modificado con membrana lipídica de 

DMPC dopada con DHC. 

B 

A 
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enlazados de los átomos de O de los grupos 

–OH y a transiciones * debidas al grupo 

C=O presente en DHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

DHC podría actuar a nivel de la membrana 

produciendo defectos en la misma. A la 

concentración ensayada de DHC dichos 

defectos fueron leves. Las medidas de UV-

Vis no mostraron corrimientos significativos 

en los máximos de absorción de la 

membrana dopada con DHC con respecto a 

una solución de DHC pura. Para continuar 

este trabajo sería conveniente ensayar las 

medidas electroquímicas a distintas 

relaciones molares de DHC:DMPC y 

complementarlas con medidas 

espectroscópicas de FT-IR y Raman, a fin 

de estudiar con mayor detalle los efectos 

que DHC produce en estos sistemas de 

membranas lipídicas. 
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RESUMEN  

Los piretroides poseen un efecto rápido en los insectos conocido como "knockdown” 

caracterizado por parálisis y muerte de los mosquitos. En Aedes aegypti, se han notificado 

mutaciones puntuales en el canal de sodio que indica que los insectos no pierden la 

coordinación inmediatamente después de la aplicación de piretroides. La mutación 

Phe1534-Cys es la más frecuente y el desarrollo de resistencia a los insecticidas 

constituye el principal problema que afecta a la estrategia de control. El presente trabajo 

tiene como objetivo optimizar una PCR que determine la frecuencia de mutaciones en el 

gen del NaV del sitio Phe1534Cys en poblaciones naturales de Ae. aegypti. Se utilizaron 

dos técnicas diferentes de extracción de ADN de mosquitos del Dpto. Central y se 

realizaron pruebas de PCR con tres cebadores que amplificaron bandas de 110 y 90 

pares de bases para gen resistente y sensible. Se probaron condiciones de PCR basadas 

en un diseño factorial de dos variables: concentración de cloruro de magnesio y 

temperatura de alineamiento. Se obtuvo ADN suficiente y de alta calidad para la 

amplificación del gen. Se evidenciaron bandas de 90 pares de bases, utilizando 

temperaturas de alineamiento de 60ºC y 1,5mM de MgCl2. La sensibilidad se obtuvo con 

40 ng/µL de ADN mientras que la especificidad fue del 100%.  La PCR empleada es 

altamente confiable para su implementación en un sistema de vigilancia vectorial, 

específicamente en áreas donde existen reportes de resistencia a piretroides. El 

monitoreo de la resistencia es crucial para el control vectorial por lo cual esta herramienta 

presenta utilidad para planificar estrategias de control basada en la reducción de 

resistencia, y en la reducción de la circulación de las enfermedades transmitidas por 

mosquitos. 

 

mailto:fati4318@gmail.com
mailto:gbritez.nilsa@gmail.com
mailto:yamelopz@gmail.com
mailto:maria_ferrer18@hotmail.es


 
 

Palavras chave: Aedes aegypti, insecticida, Kdr, resistencia, canal de sódio



 

INTRODUCCIÓN  

Las mutaciones ligadas al gen del 

canal del sodio o mutaciones Kdr, son un 

mecanismo desarrollado por los insectos y 

mosquitos transmisores de la Fiebre 

amarilla urbana, Dengue, Chikungunya y 

Zika, debido a la resistencia que presentan 

ante los insecticidas químicos, en particular 

la especie Ae aegypti uno de los vectores 

considerado de gran importancia medica 

con una amplia y rápida distribución, por 

zonas urbanas de poca abundancia vegetal 

y con gran influencia antrópica de hábitats 

propicios para su desplazamiento,  es una 

especie cosmopolita de origen 

Africano(Chapadense, 2014; Pocquet et al., 

2014; Stenhouse et al., 2013). 

El mecanismo de control de 

vectores del Ae aegypti se basa en la 

utilización de aerosoles espaciales de 

insecticidas para la diseminación de la 

población de mosquitos, estos tipos de 

compuestos químicos son hechos 

principalmente a base de piretroides, 

organoclorados (OCs), organofosforados 

(OFs), ciclodienos y los carbamatos, todos 

estos con actividades neuroactivas, que 

inducen daños en el sistema nervioso de 

los insectos impidiendo la apertura de 

proteínas de membranas ubicadas en los 

canales de sodio que son los responsables 

de la transmisión de los impulsos nerviosos 

(Ffrench-Constant, Williamson, Davies, & 

Bass, 2016). 

La resistencia ante este grupo de 

compuestos químicos de insecticidas se 

produce por cuatro tipos principales de 

mecanismos de restricción, la resistencia 

basada en la producción de enzimas 

metabólicas que producen insensibilidad o 

la metabolización de insecticidas sin 

producción del derribo del canal del sodio 

voltaje-dependiente, otro tipo de resistencia 

es la insensibilidad de sitios objetivos los 

cuales son blancos de los insecticidas y 

dentro del cual se encuentra ubicada la 

mutación Kdr un tipo de variación 

ocasionada a nivel de genoma del insecto 

por medio de la sustitución solo de un 

aminoácido  en codones específicos del 

alelo del gen del canal del sodio, la 

resistencia a la penetración reducida y la 

resistencia conductual (Al Nazawi, Aqili, 

Alzahrani, McCall, & Weetman, 2017; 

Andrés et al., 2014; Kushwah, Dykes, 

Kapoor, Adak, & Singh, 2015). 

La detección de los tipos de alelos 

presentes en las mutaciones del gen del 

canal del sodio o Kdr puede realizarse por 

medio técnicas moleculares de PCR 

(Muthusamy & Shivakumar, 2015). La 

implementación de la técnica para la 

detección de alelos involucrados en las 

mutaciones del tipo Kdr, basados en PCR 



 

con alelos específicos (AS-PCR), se utiliza 

para la identificación del perfil de bandas 

del sitio Phe1534Cys el cual requiere de 

dos reacciones separadas para cada tipo 

de alelo en estudio, y de cebadores 

específicos dirigidos a los genes 

polimórficos (Linss et al., 2014; 

Saingamsook et al., 2017). 

Los estudios referentes a la 

resistencia de insectos vectores, ante la 

presencia de insecticidas de origen quimico 

son relativamente muy escasos a nivel 

nacional, por ende, es necesario aplicar un 

mayor énfasis al estudio de control de las 

poblaciones vectoriales relacionados a la 

resistencia de insecticidas y a las 

mutaciones tipo Kdr generadas como 

consecuencia ante la aparición de genes de 

resistencia. Esta herramienta podría ser útil 

para facilitar una base de datos que brinde 

información adecuada sobre los parámetros 

a tener en cuenta al momento de diseñar 

las estrategias para el control vectorial. 

OBJETIVOS 

General 

Optimizar la técnica de AS-PCR 

para la amplificación de genes relacionados 

con mutaciones Kdr en el sitio Phe1534Cys 

del gen del canal de sodio en Ae. aegypti 

del Dto. Central, Paraguay. 

 

Específicos 

Evaluar la eficacia y el rendimiento 

de dos métodos diferentes de extracción de 

ADN a partir de muestras de Ae aegypti. 

Definir las concentraciones 

adecuadas de ADN para la amplificación 

del gen Phe1534Cys mediante una curva 

estándar de diluciones. 

Determinar las condiciones 

adecuadas para lograr la amplificación de 

genes relacionados con mutaciones Kdr en 

el sitio Phe1534Cys del gen del canal de 

sodio en Ae. aegypti. 

Identificar el perfil de bandas de 

genes Phe1534Cys relacionados con 

resistencia o sensibilidad de cepas 

silvestres de Ae aegypti. 

METODOLOGÍA. 

Para la selección del área de 

estudio y colecta de material biológico 

fueron seleccionadas seis localidades 

pertenecientes al departamento central: 

San Lorenzo, Ñemby, Villa Elisa, Luque, 

Mariano R. Alonso y Fernando de la Mora, 

los puntos de muestreo se seleccionaron 

aleatoriamente para la colocación de 

ovitrampas preparadas acorde a la 

metodología descrita por Rey & O’Connell 

(2014). Para la elaboración de colonias se 

realizó la clasificación de trampas positivas 



 

y procesamiento de cría de las colonias, 

estableciendo tres grupos de los ejemplares 

colectados en los diferentes municipios, los 

mismos debidamente identificados y 

mantenidas bajo condiciones de laboratorio 

hasta su maduración en estado adulto 

dentro de una estufa tipo BOD a 

temperaturas de entre 26°C +/- 2°C y con 

una humedad relativa dentro de un rango 

de 45 a 75%, con un registro diario de la 

temperatura y la humedad. 

En cuanto a los ensayos 

moleculares se utilizaron ejemplares de 

poblaciones naturales adultos y machos 

parentales de la especie A. aegypti y la 

cepa de referencia Rockefeller, para los 

ensayos se tuvo en cuenta como mínimo la 

amplificación de 20 muestras. 

Posteriormente para la extracción de ADN 

de las muestras se utilizaron los protocolos 

de extracción con resina Chelex 100 Bio-

Rad al 5% y el protocolo de extracción de 

ADN según Martins, 2017 y  Chapadense, 

2014. Posterior a la extracción se determinó 

la concentración y pureza del ADN 

utilizando el espectrofotómetro NanoDrop 

ONE UV (Termo Scientific). Para la 

preparación de la reacción de PCR-AS para 

amplificar el gen Phe1534Cys se utilizaron 

3 oligonucleótidos comerciales de entre 25 

y 22 bases de (Macrogen®) con secuencias 

que se describen en la Tabla 1. 

Tabla 1: Secuencias de oligonucleótidos comerciales (Macrogen®) utilizados en la 

reacción de PCR-AS 

Nombre primer Secuencia (5’ – 3’) Referencia 

1534_Phe+_F 5’ – TCT ACT TTG TGT TCT TCA TCA TAT T – 

3’ 

(Linss et al., 

2014) 

1534_Cys_Kdr_F 5’ – TCT ACT TTG TGT TCT TCA TCA TGT G –

3’ 

(Linss et al., 

2014) 

1534_comom_R 5’ – TCT GCT CGT TGA AGT TGT CGA T – 3’ (Linss et al., 

2014) 

Las reacciones de PCR-AS fueron 

realizadas según el protocolo de Linss, 

2014 con modificaciones implementadas de 

acuerdo a los resultados de cada reacción, 

se utilizaron concentraciones de entre 

0.1µM-0.4µM de los cebadores forward y 

entre 0.1µM-0.8µM de los cebadores 

reverse para la obtención de un estándar de 

PCR para alelos específicos, las 

concentraciones de MgCl2 se utilizaron 

entre 0.4mM-1.8mM, las concentraciones 

del Buffer de carga fueron utilizadas entre 

1X-2X, la concentración de dNTPs 

comprendían entre 0.05mM a 0.4mM y la 

Taq DNA polimerasa entre 0.5U/µl – 

1.25U/µl (Linss et al., 2014). 



 

Para la definición de la cantidad de 

volumen de ADN a ser utilizada en las 

reacciones de PCR se utilizaron volúmenes 

de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, y 3µl de ADN con una 

concentración inicial de 40ng/µl, que fue 

variando de acuerdo al volumen 

suministrado a las reacciones. 

Las condiciones de 

desnaturalización, hibridación y extensión 

fueron de 95° C/30”; 54° C/38” y 72° C/45” 

en 30 ciclos seguido de una etapa de curva 

de fusión estándar de 72° C/5’ según (Linss 

et al., 2014), para el codón 1534. 

Los productos de amplificación 

fueron separados por electroforesis en gel 

de agarosa al 2%, 3%, 3.5% y 5% con 

solución amortiguadora TAE 1X a 80 voltios 

por 1 hora 15 minutos y geles de 

poliacrilamida al 10% y 15% con solución 

amortiguadora TBE 1X a 170 voltios por 35 

y 45 minutos. Los marcadores de peso que 

se utilizaron fueron la escalera de 100 

pares de base (pb) (DNA ladder de 

Promega), 50 pb (DNA ladder de 

Invitrogen), 25 pb (DNA Hyperladder V de 

Bioline Invitrogen) y 5 pb (GeneRulerTM 

Ultra Low Range DNA ladder) las bandas 

fueron visualizadas y fotodocumentadas a 

través de un transiluminador UV (Vilber E-

box). Para el procesamiento de los datos se 

utilizó la plantilla de Excel, para el análisis 

de los resultados obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante los dos métodos de 

extracción de ADN probados para la 

estandarización, se obtuvo buena 

concentración de ADN y mayor eficacia con 

el método TNES correspondiente al 

protocolo descrito por Martins y 

Chapadense.  

Para la amplificación del gen 

Phe1534Cys, se logró la detección del 

fragmento de interés con una cantidad de 

1μl de ADN a una concentración de 40ng/ul, 

con la observación de bandas nítidas. 

En las reacciones además fueron 

realizadas testeos de diferentes 

concentraciones de 20, 40, 60, 80, 100 y 

120 ng/μL de ADN, mediante una curva 

estándar de diluciones, en las cuales 

también se observaron bandas bien 

diferenciadas entre los 90pb para el gen 

Phe1534Cys  tabla 2 y 3. Se obtuvo un 

mejor rendimiento de amplificación con una 

temperatura media de hibridación de 54°C 

(Tabla 2, 3), llegando a un volumen final de 

10μl, y definiendo las concentraciones 

adecuadas de los distintos componentes de 

una PCR. La observación de bandas se 

visualizó de manera eficaz en un gel de 

poliacrilamida al 15%. 

El proceso de estandarización de un 

protocolo de PCR genera una alta demanda 

a nivel de costos debido a los reactivos 

utilizados, y por la incapacidad de 



 

predicción de los resultados de las 

reacciones montadas, que pueden variar 

por el simple cambio en la concentración de 

dos componentes reactivos principales, el 

cloruro de magnesio y los oligonucleótidos-

primers, de estas modificaciones realizadas 

dependerá la calidad y pureza de la 

amplificación final (Beltrán-torres, Otálora, 

Daza, & Hernández-fernández, 2013). 

 

Tabla 2: Condiciones adecuadas de amplificación en la reacción de PCR-AS para el 

gen relacionado a mutaciones Kdr en el sitio Phe1534Cys del canal del sodio en el proceso de 

termociclado.

 

 

Tabla 3: Determinación de concentraciones inicial y final de reactivos para el 

preparado de la reacción de amplificación por PCR-AS para el gen Phe1534Cys.

Paso Temperatura Tiempo Ciclo

Desnaturalización 95 °C 5' 1

Desnaturalización 95 °C 30''

Hibridación 54 °C 38''

Extensión 72 °C 45''

Extensión final 72 °C 5' 1

Mantenimiento 2 °C ∞ 1

Condiciones de amplificación de reacciones de PCR

30

Componente
Concentración 

inicical

Concentración final 

en la reacción 

Volumen 

para un 

tubo en µl

H₂O, Nuclease-free 5,25

 Buffer PCR (X) 10 2,5 2,5

 dNTPs mix (mM) 2 0,10 0,5

 MgCl₂ (mM) 50 1,5 0,3

1534_Phe+_F µM 10 0,1 0,1

1534_Cys_Kdr_F µM 10 0,2 0,15

1534_comom_R µM 10 0,1 0,1

Platinum™ Taq DNA 

Polimerase (Invitrogen) 

U/µl

5 0,5 0,1

ADN 1

Total 10



 

La electroforesis reveló productos de 

la reacción del codón 1534 con la obtención 

del genotipo homocigoto de las poblaciones 

naturales Phe+/Phe+ amplificando 

aproximadamente a 90pb, no así los 

genotipos heterocigotos Phe+/CysKdr y el 

homocigoto resistente CysKdr/ CysKdr, el cual 

amplifica a 20pb por arriba de la población 

natural, la cual correspondería a 110pb 

según la literatura (Linss et al., 2014). 

Al momento de definir las 

condiciones de una PCR para la 

amplificación de fragmentos específicos del 

gen estudiado, es importante tener en 

cuenta las temperaturas de annealing, los 

números de ciclos y las concentraciones de 

los primers ya que de las mismas 

dependerá la amplificación de segmentos 

inespecíficos y específicos (Linss et al., 

2014). 

Según estudios realizados el tipo 

de haplotipo Phe1534Cys es menos 

frecuente a ser encontrado en poblaciones 

de Aedes aegypti, en comparación con 

otros haplotipos, por la cual es de suma 

importancia, aplicar las condiciones 

adecuadas al momento de la realización de 

la PCR, aun así es un tipo de mutación que 

contribuye significativamente con la 

resistencia a los piretroides de tipo I 

(Hamid, Prastowo, Widyasari, Taubert, & 

Hermosilla, 2017). 

 

 

Figura 1: Electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% con los perfiles de banda amplificados 

para el gen Phe1534 del gen del canal del sodio, con los cebadores 1534_Phe+_F, 

1534_Cys_Kdr_F y 1534_comom_R. PM: peso molecular de 5pb (GeneRulerTM Ultra Low 

Range DNA Ladder). Carriles 1 al 8: muestras de Ae. aegypti de distintas localidades. CN: 

control negativo. 

 PM    1     2     3     4     5     6  

100pb 
75pb 

90pb aprox. 



 

 
CONCLUSIÓN  

Para la detección de fragmentos de 

interés se logró el objetivo definiendo la 

concentración adecuada de ADN para las 

distintas reacciones, así también se 

obtuvieron los mejores resultados con la 

utilización del kit de extracción con solución 

TNES, llegando a amplificar fragmentos de 

interés con 1μl de ADN a una concentración 

de 40ng/μL. 

Para la estandarización de la 

técnica de PCR-AS y la detección de 

fragmentos del gen del canal del sodio tanto 

resistente como sensible en Ae. aegypti, se 

establecieron las concentraciones de 

ambos primers en 0.5 y 0.25 µM, la 

temperatura de hibridación fue definida en 

54°C para el codón, la concentración del 

MgCl2, dNTPs y la Taq DNA polimerasa se 

llevaron a 2mM, 0.4mM y 1U de 

concentraciones finales, para un volumen 

final de 10µl por reacción. 

Uno de los principales pasos a tener 

en cuenta es la temperatura de 

desnaturalización, hibridación y extensión 

aplicadas a los diferentes primers utilizados 

en la reacción de PCR, considerando que 

de esto dependerá la amplificación de los 

fragmentos específicos de cada sitio del 

gen estudiado. 
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Resumo 

En los organismos la cutícula posee diversas funciones ya sean estructurales, de 

señalización, protección frente a factores bióticos y abióticos, etc. El objetivo de este trabajo 

fue estudiar la participación de la epicutícula del grano de maíz en la interacción con el 

insecto Sitophilus zeamais y el hongo Fusarium verticillioides. Para este estudio se realizó la 

extracción de la epicutícula, se analizó su composición por CG-MS y se tomaron fotos 

digitales de cortes transversales de los granos con y sin epicutícula, se determinó el efecto 

de la epicutícula sobre el comportamiento de S. zeamais mediante bioensayos conductuales 

y se evaluó el efecto antifúngico del extracto sobre F. verticillioides. El análisis de CG-MS 

reveló la presencia de hidrocarburos alifáticos, alcoholes, éteres, ácidos grasos y esteroles. 

Frente a F. verticillioides el extracto epicuticular no presentó actividad antifúngica. Los 

bioensayos de preferencia mostraron que la epicutícula presenta un rol primordial en la 

interacción con S. zeamais participando en el reconocimiento y atracción del insecto a la 

fuente de alimento. En concordancia, los ensayos de susceptibilidad de los granos al ataque 

del insecto demostraron que los granos sin epicutícula fueron significativamente menos 

dañados. En los ensayos de progenie se vio que la exposición de S. zeamais a granos sin 

epicutícula causó una reducción significativa de su descendencia, indicando que esta podría 

regular la reproducción del insecto ya sea física o químicamente. En conclusión, este trabajo 

demuestra la participación de la epicutícula del grano de maíz sobre el comportamiento de 

Sitophilus contribuyendo con la comprensión de la interacción como herramienta para el 

control de esta plaga. 

Palavras chaves: Sitophilus zeamais, Fusarium verticillioides, epicutícula. 



 

 

 
  

Introdução 

 

La provincia de Córdoba es la segunda 

provincia del país en nivel de actividad 

agropecuaria, convirtiéndose en una 

provincia de singular importancia 

económica para la Argentina. La actividad 

agrícola de la provincia se caracteriza por 

el cultivo de cereales y oleaginosas tales 

como maíz y soja. Gran parte de esta 

producción de granos es almacenada en 

silos, previa a su comercialización o 

consumo. Es en este nuevo ambiente, 

donde se producen un gran número de 

interacciones biológicas 

grano/microorganismo/insecto (Cox, 2004; 

Cox y Collins, 2002; Jian y Jayas, 2009), 

que pueden generar grandes pérdidas 

económicas debido al deterioro de la 

calidad de los granos y a la presencia de 

micotoxinas. Por lo tanto, existe una 

marcada necesidad de proteger los 

alimentos almacenados del ataque de 

plagas. Entre las principales plagas que 

afectan los granos de maíz almacenados 

se encuentran insectos, como Sitophilus 

zeamais Motschulsky (Coleóptera: 

Curculionidae) que deterioran de manera 

directa el grano, y hongos filamentosos 

como Fusarium verticillioides, lo que 

representa un problema de consideración 

debido a su capacidad de producir 

micotoxinas denominadas fumonisinas, de 

conocidas propiedades tóxicas tanto para 

animales de granja como para el ser 

humano. Esta situación es agravada, 

debido a la acción de S. zeamais que 

actúa como vector, contribuyendo a 

dispersar los conidios fúngicos y favorece 

la infección fúngica por el daño en el 

pericarpio de granos. Existen diversas 

estrategias para el control de plagas 

durante el almacenamiento entre las que 

se destacan el control mediante el uso de 

productos químicos sintéticos como los 

fenilpirroles, fosfina y el bromometano 

(Rajendran y Sriranjini, 2008). En vista de 

los problemas con los actuales agentes 

plaguicidas, hay un interés mundial en el 

desarrollo de estrategias alternativas para 

controlar la calidad de los granos 

almacenados. El conocimiento sobre los 

aspectos químicos que participan en la 

interacción puede aportar información 

relevante para lograr mejoras en el 

manejo integral de plagas en granos de 

maíz almacenados. 

En los organismos vivos, la epicutícula es 

la primer barrera de contacto de los 

organismos (Welti y Wang, 2004; Zunino y 

Zygadlo, 2005). En las plantas, la cutícula 

provee protección frente a factores 

bióticos y abióticos y está involucrada en 

las diferentes interacciones tróficas, 

afectando el comportamiento de los 

predadores por ejemplo (Bargel et al., 

2006; Lemieux, 1996; Yeats and Rose, 

2013). Generalmente, la cutícula está 

compuesta por una compleja mezcla de 

compuestos no polares como 



 

 

 
  

hidrocarburos, ácidos grasos, alcoholes 

de cadena larga, terpenoides y esteroles, 

entre otros (Lemieux, 1996; Lucini et al., 

2006).  

Existen numerosos antecedentes 

bibliográficos que estudian la relación 

entre las ceras de hojas de las plantas y 

los insectos y microorganismos que la 

circundan (Müller et al., 2013), sin 

embargo escasos son los trabajos que 

estudian la función de las ceras en 

granos. Entre los pocos antecedentes en 

el tema, se ha observado que los 

compuestos químicos dentro del grano, 

así como también las ceras y la cutina del 

pericarpio, están asociados a la 

resistencia de la semilla frente al ataque 

de hongos (Russin et al., 1997) y de 

insectos (García-Lara et al., 2010; Nawrot 

et al., 2010). Sampietro et al. (2009) 

sugirieron que el pericarpio del grano de 

maíz y su contenido de ceras son factores 

de resistencia a la acumulación de 

micotoxinas. Además, otros autores 

(Nawrot et al., 2010; Niewiada et al., 2005; 

Sampietro et al., 2009) observaron que las 

ceras de los granos de trigo juegan un rol 

importante en la oviposición de las 

hembras y alimentación de Sitophilus 

granarius, ya que aquellos granos cuyas 

ceras fueron lavadas con solventes 

presentaron menos atracción tanto para 

las hembra ponedoras de huevos como 

para ser elegidos como alimento. 

Como se describió anteriormente existen 

algunos antecedentes que estudian la 

función de ceras cuticulares sobre 

insectos y otros que estudian su efecto 

sobre hongos filamentosos. Sin embargo, 

a nuestro conocimiento, son muy escasos 

los trabajos que abordan la problemática 

integrando los tres organismos presentes 

durante el almacenamiento de granos: 

grano-insecto-hongo y la existente 

interacción entre ellos. Por lo tanto en este 

trabajo se propone estudiar la 

participación de las ceras cuticulares en 

esta relación tritrófica que ocurre durante 

el almacenamiento de granos, entre el 

hongo F. verticillioides, el insecto S. 

zeamais y el grano de maíz. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la 

participación de la epicutícula del grano de 

maíz en la interacción con Sitophilus 

zeamais y Fusarium verticillioides. 

 

Materiais e Métodos 

 

Granos, insectos y hongos. Los granos de 

maíz fueron obtenidos de la Estación 

Experimental de Manfredi (INTA, Córdoba, 

Argentina) y mantenidos a -20°C. La 

variedad usada fue Illinois CV: 1767MG 

Rep 2. Nº estación: 222 (ILLI), cosechada 

en 2014. Adultos de Sitophilus zeamais 

adults, sin distinción de edad ni sexo (a 

excepción de los ensayos de progenie), 



 

 

 
  

fueron criados en granos de maíz sanos y 

mantenidos en condiciones de laboratorio 

(28 ± 2°C y 70 ± 5% H.R.) hasta ser 

usados en los bioensayos. Los inóculos 

de Fusarium verticillioides fueron 

preparados con la cepa toxicogénica F. 

verticillioides M 3125 obtenida desde el 

departamento de Agricultura, Agricultural 

Research Service, National Center for 

Agricultural Utilization Research, Peoria, 

IL, USA. 

Extracción de la epicutícula de los granos 

y análisis por Cromatografía gaseosa. Los 

componentes de la epicutícula fueron 

removidos usando la metodología de 

Russin et al. (1997), con algunas 

modificaciones. La extracción fue 

realizada usando cloroformo (3:2 

granos/ml de cloroformos) durante 30 s, 

para lavar solo los componentes más 

superficiales del grano (epicutícula), luego 

el solvente fue evaporado y el extracto fue 

resuspendido, pesado y cuantificado. El 

análisis de por Cromatografía gaseosa 

acoplada a espectrometría de masas fue 

realizado en un equipo Clarus SQ 8T 

GC/Espectrómetro de masas (Perkin 

Elmer). 

La metodología utilizada fue descripta por 

Nawrot et al. (2010) con algunas 

modificaciones de equipamiento. La 

columna utilizada fue una Perkin Elmer 

Elite 5MS (30m x 0,25mm x 0,25 mm). El 

programa de temperaturas de CG 

comprendió desde los 40 hasta los 320°C 

a una tasa de 4°C/min, seguido de 20 min 

de corrida isotérmica. El gas carrier 

utilizado fue Helio y la temperatura del 

inyector fue 300°C en modo splitless. El 

espectrómetro de masas fue fijado a una 

fuente de ionización de 70 eV y 230 °C de 

temperatura. El rango de detección del 

espectro de masa fue 45-400 m/z. La 

identificación de los compuestos fue 

llevada a cabo usando la librería 

NIST2005. 

Grosor de la epicutícula. Para comparar el 

grosor de la epicutícula se tomaron 

fotografías digitales de cortes 

transversales de granos con y sin 

epicutícula usando una lupa Olympus 

SZX16 acoplada a una cámara Olympus 

DP71. Granos, con y sin epicutícula 

fueron hervidos 15 min en agua destilada 

y colocados en una solución de Ácido 

Clorhídrico (20%) durante 36 h. Luego se 

lavaron con agua destilada y se cortaron 

transversalmente. Para visualizar la 

cutícula los cortes fueron teñidos con 

Sudan IV (Jacobsen et al., 1971). 

Ensayo de atracción/repelencia. Para 

determinar el efecto de la epicutícula 

sobre el comportamiento de S. zeamais se 

utilizó un olfatómetro de dos vías (Herrera 

et al., 2015). Dos frascos (250 ml) fueron 

conectados por un tubo de vidrio (30 cm, 1 

cm de diámetro) con una pequeña 

perforación a la mitad. En cada frasco se 

colocaron 14 granos, con y sin epicutícula, 

y se liberaron 20 insectos, desprovistos de 



 

 

 
  

alimento 24 h antes del ensayo. Al cabo 

de 2 h se contabilizó el número de 

insectos en cada frasco y se calculó el 

Índice de Respuesta (IR) mediante la 

siguiente fórmula: IR= (T-C)/Tot X 100; 

donde T es el número de insectos en el 

frasco tratamiento (granos sin epicutícula), 

C el número de insectos en el frasco 

control y Tot el número de insectos total 

que optó por un extremo u otro en el 

ensayo. Valores positivos de IR 

determinan atracción y resultados 

negativos repelencia. 

Susceptibilidad de los granos al ataque 

del insecto. Para determinar el efecto de 

la epicutícula en la alimentación de S. 

zeamais, se utilizaron botellas ámbar (250 

ml) con 14 granos sanos, con y sin 

epicutícula y se liberaron 20 insectos. Al 

cabo de 20 días se determinó la pérdida 

de peso de los granos y el porcentaje de 

daño de los mismos (Usseglio et al., 

2018). 

Ensayo de progenie. Para determinar si la 

epicutícula presenta efectos en la 

reproducción y desarrollo de S. zeamais, 

en botellas (250 ml) color ámbar se 

colocaron 150 granos, con y sin 

epicutícula, con 2 parejas de insectos 

durante 31 días bajo condiciones de 

laboratorio (Nawrot et al., 2010). 

Susceptibilidad a la infección fúngica de F. 

verticillioides. El extracto epicuticular de 

granos de maíz se agregó en diferentes 

concentraciones en placas de Petri 

conteniendo medio de cultivo agar PDA 

con la intención de estudiar su actividad 

antifúngica. Las placas fueron inoculadas 

con 10 µl de la suspensión de conidios 

(1x106 conidios/ml), e incubadas a 27 ± 2 

ºC hasta que su diámetro completó la 

placa. Diariamente se midió el crecimiento 

radial y, se determinó el porcentaje de 

inhibición de acuerdo a Dambolena et al. 

(2010). Análisis estadístico. Para el 

análisis de los datos en general se 

realizaron Análisis de la varianza a una 

vía. Para determinar si la respuesta del 

insecto fue estadísticamente significativa 

se realizó un test t de muestras 

apareadas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Cuantificación, grosor, y composición de 

la epicutícula. Luego del proceso de 

extracción se pudo observar una 

disminución de la epicutícula con respecto 

a los granos que no han sufrido este 

proceso (Fig. 1). En los granos sin 

epicutícula este decrecimiento del grosor 

se puede observar como una reducción de 

la capa más externa de los granos (Fig. 1 

b). La cuantificación del extracto 

epicuticular arrojó un valor de 0,014 ± 

0,005 mg/grano. En el análisis de la 

composición química de este extracto se 

identificaron 35 compuestos. 

Principalmente presentó 51,36% de 

alcanos, 15,95% de esteroles, 5,85% de 



 

 

 
  

compuestos aromáticos, 2,31% de 

alcoholes, 1,66% de aldehídos y 0,58% de 

ácidos grasos, siendo los compuestos 

mayoritarios Tetradecano, Hexadecano, 

Octadecano, Eicosano, Heneicosano, 1,2-

diclorobenceno, Simiarenol y γSitosterol. 

 

Figura 1 Corte transversal de granos de maíz. a) 

granos con epicuticula. b) granos sin epicuticula. La 

flecha señala el grosor de la cutícula 

Ensayos de atracción/repelencia. El 

ensayo de atracción/repelencia se llevó a 

cabo para determinar el efecto de la 

epicutícula sobre la elección del alimento 

de S. zeamais. El índice de respuesta 

obtenido fue 39,47 ± 13,84 (p<0,05) 

indicando el efecto atractivo de los granos 

que conservaron su epicutícula. 

Susceptibilidad de los granos al ataque 

del insecto y ensayo de progenie. El 

efecto de la epicutícula de los granos de 

maíz se puede observar en las figuras 2 y 

3. Luego de los 20 días, los granos sin 

epicutícula fueron menos dañados y 

presentaron una menor pérdida de peso 

(p<0,05) (Fig. 2). 

 

Figura 2: Susceptibilidad de los granos de maíz al 

ataque de S. zeamais. Barras negras muestran 

daño de granos, barras blancas pérdida de peso. 

Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre tratamientos (p<0,05). 

Por otro lado, la descendencia de los 

insectos expuestos a granos sin 

epicutícula fue significativamente menor 

que aquella de los insectos expuestos a 

granos control (con epicutícula) (Fig. 3). 

 

Figura 3: Progenie de S. zeamais expuestos a 

granos de maiz con y sin epicutícula. Letras 

diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

La búsqueda de alimento por los insectos 

fitófagos, como Sitophilus zeamais, 

involucra dos etapas complementarias: la 



 

 

 
  

respuesta de los insectos a los volátiles de 

los granos y el reconocimiento de los 

mismos mediante los receptores del tacto 

y los quimiorreceptores (Chapman, 2003; 

Kostromytska et al., 2018; Ukeh et al., 

2010). Esto nos permitió hipotetizar que la 

epicutícula estaría involucrada en estas 

etapas. En los resultados obtenidos en los 

ensayos de atracción/repelencia se puede 

observar un cumplimiento de esta 

hipótesis ya que los granos sin epicutícula 

no fueron activamente elegidos por los 

insectos. Esto podría deberse al perfil de 

compuestos que se encontró en el 

extracto epicuticular. El mismo se 

encontraba enriquecido con compuestos 

como Heneicosano, Eicosano, Ácido 

Oleico, entre otros, que han sido 

ampliamente reportados como atractivos 

para diferentes insectos como 

Callosobruchus maculatus (Fabricius), 

Diabrotica virgifera virgifera (LeConte), y 

Aedes aegypti (Adhikary et al., 2014; 

Hibbard et al., 1994; Mendki et al., 2000). 

Consecuentemente, y complementando 

esta hipótesis, los granos que presentaron 

un mayor daño fueron aquellos que 

conservaron su epicutícula. Nuestro 

resultado está en concordancia con lo 

expuesto por Tipping et al. (1988) que 

reportó que la resistencia de los granos 

está asociada al relieve de su superficie, 

no solo en cuanto a alimentación sino 

también con el sitio de ovoposición. Por 

otra parte, la pérdida de compuestos 

como Sitosterol, Estigmasterol, Ácido 

Octadecanoico y Heptacosano podrían 

afectar la alimentación de S. zeamais ya 

que son compuestos fagoestimulantes 

(Doss et al., 1982; Doss and Shanks, 

1984; Harada, 1985; Lawrance, 2016). Por 

último, la disminución de la progenie 

coincide con el trabajo expuesto por 

Nawrot et al. (2010) donde se observó una 

disminución de la progenie de S. granarius 

expuesto a granos de trigo a los cuales se 

les realizó un lavado de su cutícula con 

solventes. Esto puedo deberse a la 

pérdida de compuestos marcadores de 

sitio de ovoposición y estimulantes de 

reproducción como Fridelinol, 

Heptacosano, 1-Docosanol, Tetracosano y 

Ácido Oleico (Braccini et al., 2015; 

Oshima et al., 1973; Trabalon and Assi-

Bessekon, 2008; Wegener et al., 2001). 

Analizando todos estos resultados en 

conjunto podemos avalar nuestra 

hipótesis de que la epicutícula está 

involucrada, tanto química como 

estructuralmente, en el reconocimiento del 

alimento y sitio de oviposición y desarrollo 

de S. zeamais. 

Susceptibilidad a la infección fúngica de F. 

verticillioides. Para determinar el efecto de 

las ceras cuticulares de los granos de 

maíz sobre el desarrollo de F. 

verticillioides se evaluó el crecimiento del 

mismo expuesto a concentraciones 

crecientes del extracto epicuticular. En la 

tabla 1 se puede observar un efecto en la 



 

 

 
  

inhibición de crecimiento (p<0,05). 

Tabla 1: Porcentaje de Inhibición del extracto 

cuticular de granos de maíz. 

Concentraciones Inhibición (%) 

50 ppm 10,8 ± 0,10 ª 

100 ppm 11,06 ± 0,12 ª 

500 ppm 11,01 ± 0,01 ª 

1000 ppm 11,43 ± 0,15 b 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

Cabe destacar que el efecto del extracto 

sobre el crecimiento de F. verticillioides es 

bajo, inhibiendo a 1000ppm solo un 11%. 

Este bajo porcentaje de inhibición puede 

ser atribuido a que más del 50% de la 

composición del extracto epicuticular eran 

alcanos. Kurita y Koike (1983) proponen 

que los hidrocarburos son la familia de 

compuestos con menor actividad 

antifúngica. El segundo grupo de 

compuesto más representado en el 

extracto fue el de los esteroles, los cuales 

también presenta un efecto inhibitorio 

débil de hongos como F. verticillioides. 

Por ejemplo, el β-sitosterol presenta una 

concentración mínima inhibitoria de 5000 

ug/ml (Matsushita et al., 2006).  

 

Conclusões 

 

En conclusión, la epicutícula de los granos 

de maíz, su composición y relieve, 

presentan un rol primordial en la 

interacción con S. zeamais, participando 

en el reconocimiento y la atracción a la 

fuente de alimento y regulando su 

reproducción. Mientras que no se observó 

un efecto inhibitorio importante de las 

ceras sobre el hongo F. verticillioides. 

Este estudio contribuye a un mejor 

entendimiento de la participación de la 

epicutícula en la interacción grano-insecto 

con la finalidad de encontrar una solución 

integral al problema de infestación de los 

silos. 
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Resumen 

En este trabajo se ha realizado el diseño y la síntesis de una serie de análogos de teofilina 

la cual fue evaluada por su capacidad para inhibir la enzima acetilcolinesterasa. 

Utilizando teofilina como sustrato de partida se llevó a cabo la síntesis asistida por 

microondas (CEM Discover) en una primera etapa de intermediarios N-alquilbromados en 

tiempos de reacción de 10 minutos los cuales se hicieron reacciona en una segunda etapa 

con pirrolidina, en tiempos de 5 a 10 minutos. Los derivados obtenidos mostraron un 

importante aumento en la inhibición de la enzima acetilcolineterasa en comparación con el 

compuesto natural teofilina, siendo el inhibidor más potente el compuesto 5a con cadena 

hidrocarbonada de 6 carbonos que mostro una IC50= 6.09 µM. 

 

Palabras claves: Teofilina, análogos, síntesis asistida por microondas, acetilcolinesterasa 

 

Introducción 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un 

trastorno neurodegenerativo progresivo 

asociado a la pérdida de memoria, 

disminución de las habilidades del 

lenguaje y otras discapacidades 

cognitivas.  

La EA se caracteriza por tres signos 

patológicos principales: Placas β-amiloide, 

ovillos neurofibrilares y pérdida de 

neuronas colinérgicas en regiones 

específicas del cerebro. Esto conlleva a 

un deterioro funcional de los sistemas de 

neurotransmisores, particularmente una 

deficiencia de acetilcolina (AC) en el 

cerebro. La inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa (ACE) aumenta los 

niveles de AC en el cerebro y es por ello 

que actualmente el principal tratamiento 

para la EA se basa en el uso de 

inhibidores de colinesterasas para el 

tratamiento sintomático de la enfermedad. 

La mayoría de los inhibidores de ACE 

interaccionan con el sitio catalítico de la 

enzima (CAS) localizado en el fondo de 

una estrecha y profunda cavidad donde es 



 

 

 
 

llevada a cabo la hidrólisis de acetilcolina. 

La entrada de esta cavidad contiene el 

sitio aniónico periférico (PAS) el cual 

también es un importante blanco de 

interacción. El interés en sitios de unión 

dual de inhibidores de ACE se debe a la 

llamada “acción no colinérgica de ACE”. 

La interacción del péptido β-amiloide (Aβ) 

en el PAS de ACE acelera enormemente 

la agregación de este péptido tóxico. Por 

lo tanto, aquellos inhibidores de ACE que 

se unan al PAS, disminuirán la velocidad 

de agregación de Aβ. Con este propósito, 

se han desarrollado inhibidores duales de 

ACE, que se unan tanto al CAS como al 

PAS de la enzima. 

La obtención de derivados semisintéticos 

a partir de un producto natural (PN) 

bioactivo es una estrategia ampliamente 

empleada para generar compuestos con 

mejor actividad biológica y propiedades 

farmacéuticas. 

Entre los compuestos naturales a base de 

purina, las xantinas y sus derivados han 

logrado un gran reconocimiento, ya que 

son los responsables de mostrar efectos 

medicinales únicos. Entre las 

metilxantinas ampliamente distribuidas en 

la naturaleza como teofilina, cafeína y 

teobromina, la teofilina ha recibido un gran 

interés, ya que es la más utilizada 

principalmente para el tratamiento de 

enfermedades respiratorias como el asma 

debido a su actividad broncodilatadora. 

Además presenta otras actividades 

biológicas como potenciador cognitivo, 

propiedades diuréticas y antibacterianas, 

entre otrasi. Teniendo en cuenta el amplio 

perfil de actividades biológicas que 

presenta la teofilina y continuando con 

nuestra investigación sobre diferentes 

híbridos a partir de productos naturales de 

potencial aplicación en la enfermedad de 

Alzheimer, hemos diseñado nuevos 

derivados de teofilina-pirrolidina que 

podrían establecer importantes 

interacciones en los sitios activos de la 

enzima, como posibles inhibidores de la 

acetilcolinesterasaii,iii. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es 

contribuir al descubrimiento de nuevas 

moléculas con actividades biológicas que 

puedan significar un aporte para el 

desarrollo futuro de nuevos fármacos, en 

particular con actividad inhibitoria de ACE 

de interés en el tratamiento de EA. Para 

alcanzar este objetivo se ha trabajado en 

la síntesis de análogos de compuestos 

naturales que presentan importante y 

variada actividad biológica, como es el 

caso de la teofilina. En este trabajo, se 

planteó como objetivo específico obtener 

análogos semisintéticos mediante 

transformaciones químicas sencillas 

utilizando teofilina como sustrato de 

partida, adicionando a su estructura una 

cadena alquílica seguida de una amina 

terciaria para aportar la capacidad de 



 

 

 
 

inhibición dual de ACE y finalmente 

evaluar  la actividad inhibitoria in vitro de 

ACE de los análogos obtenidos. 

 

 

Materiales y Métodos 

Los espectros de RMN fueron registrados 

en un espectrómetro Bruker ARX 300 (300 

MHz y 75 MHz para 1H y 13C 

respectivamente). Se utilizó como 

solvente CDCl3 con TMS como estándar 

interno. Las mediciones de actividad 

enzimática se registraron en un 

espectrofotómetro JASCO V-630BIO, 

provisto de un controlador de temperatura 

Peltier.  

 Procedimiento general para la síntesis 

asistida por microondas de compuestos 

2-5 

En un tubo de vidrio de reacción de 

microondas se colocó 1 mmol del 

compuesto teofilina disuelto en 1 mL de 

dimetilformamida (DMF) seca, se 

agregaron 3 mmol de K2CO3 y luego 2 

mmol de α,ω-dibromoalcano. El tubo fue 

colocado en el equipo de microondas a 

150W, 80°C por 10 minutos. La obtención 

del producto fue confirmado por TLC. El 

solvente fue evaporado bajo presión 

reducida y el crudo de reacción fue 

purificado por cromatografía en columna 

usando sílica gel 60 (70-230 mesh) como 

fase estacionaria y mezclas 

CH2Cl2/Metanol (85:15). 

 Procedimiento general para la síntesis 

asistida por microondas de compuestos 

2a-5a 

En un tubo de reacción para microondas 

se agregó una solución de 2-5 (0.1 mmol) 

en DMF seca (1 mL), y se añadió la 

pirrolidina (0,3 mmol). El tubo de vidrio fue 

colocado en el equipo de microondas a 

150W, 100°C, 5-13 minutos hasta 

observar conversión total por TLC. La 

mezcla fue particionada en agua y AcOEt. 

La capa orgánica separada fue secada 

sobre MgSO4 anhidro y filtrada. El 

solvente fue evaporado a presión reducida 

para dar el compuesto 2a-5a sin más 

purificación. 

 Ensayo cuantitativo de inhibición ACE 

ACE de anguila eléctrica (500 U, Sigma) 

se utilizó como fuente de 

acetilcolinesterasa. La actividad inhibitoria 

de ACE fue determinada in vitro mediante 

el método espectrofotométrico de Ellman. 

 

Resultados y discusión  

Con el objetivo de desarrollar nuevas 

moléculas antiacetilcolinesterasas y 

anticipar el desarrollo de un inhibidor dual 

del sitio de unión a la enzima, decidimos 

incorporarle a la estructura de la teofilina, 



 

 

 
 

una cadena hidrocarbonada unida a una 

amina terciaria. Esta estrategia sintética, a 

partir de diferentes sustratos de origen 

natural, ha sido aplicada con éxito 

previamente en el grupoiv. 

A pH fisiológico, el grupo amino protonado 

podría interactuar con el CAS de la 

enzima, mientras que la estructura de la  

metilxantina podría interactuar con el PAS 

de ACE. 

La preparación de los derivados se realizó 

utilizando los procedimientos mostrados 

en el Esquema 1.  

Estudio in vitro de inhibición de ACE 

La actividad inhibidora de ACE de los 

compuestos 2a-5a fue evaluada in vitro 

mediante el método espectrofotométrico 

de Ellman con ligeras modificacionesv. Se 

utilizó tacrina como inhibidor de 

referencia. Los valores de IC50 para la 

inhibición de ACE se resumen en la Tabla 

1. Los resultados muestran que los 

nuevos derivados sintetizados 

aumentaron ampliamente la potencia de 

inhibición de la enzima ACE respecto a la 

teofilina, acorde al aumento de la cadena 

espaciadora entre la teofilina y el grupo 

amino. El compuesto 5a, con un linker de 

seis carbonos mostró la inhibición más 

potente para ACE con un valor IC50 de 

6.09 µM. 

 

 

 

Conclusiones 

Hasta el momento, han sido obtenidos 4 

nuevos compuestos mediante dos etapas 

de  síntesis asistida por microondas en 

tiempos muy cortos de reacción (total de 

20 minutos). Todos ellos mostraron 

actividad inhibitoria de ACE. Los 

resultados obtenidos sugieren que el 

derivado de teofilina con cadena 

hidrocarbonada de seis carbonos unida a 

pirrolidina es el compuesto más efectivo 

como inhibidor de ACE de la serie 

obtenida hasta el momento. 

Estos análogos de teofilina podrían ser  

compuestos candidatos para el desarrollo 

de nuevas drogas multifuncionales para el 

tratamiento de la EA. 
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Esquema 1: Síntesis de derivados 2a-5a. (a) K2CO3, DMF seca; (b) pirrolidina, DMF seca. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 1.  Inhibición de ACE para los compuestos 2a – 5a 

ACE 
COMPUESTO IC50 

(µM) 
log IC50  DS 

 
Teofilina 

 
473.0 

2.675  0.07871 

 
2a 

 
56.22 

1.750  0.03100 

 
3a 

 
21.75 

1.337  0.04423 

 
4a 

 
13.50 

1.130  0.02588 

 
5a 

 
6.09 

0.7849  0.04472 

 

 
 

Tacrina 

 
0.029 

 

-1.53  0.05 
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Resumo 

Monoterpenos cíclicos são importantes componentes de origem biológica presentes na 

resina de pinheiros e árvores cítricas, sendo alguns deles produzidos em escala industrial, 

especialmente pela indústria de suco de frutas no Brasil. Portanto, qualquer transformação 

seletiva desses terpenos em novos produtos podem ter um forte impacto em termos de 

economia sustentável. A possibilidade de introduzir grupos funcionais éster por metátese 

cruzada com ésteres acrílicos e alílicos como reagentes de metátese cruzada já foi 

demonstrado partindo de ligações duplas internas do tipo 1,2-dissubstituídas de derivados 

de ácidos graxos e terpenos apresentando a extremidade prenil trissubstituída. Nesse 

trabalho objetivou-se a funcionalização do (1S)-(-)-β-pineno e (S)-(-)-limoneno, que são 

terpenos volumosos que apresentam uma ligação dupla carbono-carbono gem-

dissubstituída. Vale ressaltar que esses terpenos foram pouco envolvidos em 

transformações de metátese de olefinas. Apesar de todas as tentativas para alcançar este 

objetivo com os derivados acrílicos e alílicos terminais terem falhado, é possível agora 

demonstrar que os terpenos funcionalizados podem ser obtidos a partir da metátese cruzada 

com olefinas internas simétricas como reagentes de metátese cruzada. 

 

Palavras chave: metátese cruzada, terpenos, limoneno, beta-pineno. 

 

 

 



 

 

 
  

 

Introdução 
 
A metátese cruzada direta a partir de 
terpenos naturais representa uma rota 
direta para produzir novos derivados 
funcionalizados. No entanto, esse tipo de 
reação ainda não foi extensivamente 
estudado em transformações de metátese 
de olefinas, evidenciando que futuras 
aplicações precisam ser descobertas com 
o objetivo de produzir novos produtos de 
alto valor agregado para várias aplicações 
[1-3]. Os terpenos cíclicos são mais 
estericamente impedidos do que os 
acíclicos, e o acesso ao centro catalítico 
reativo pode ser difícil em alguns casos, 
portanto, requer um trabalho meticuloso 
para que sejam encontradas as melhores 
condições que favoreçam a metátese 
cruzada produtiva ao invés da não 
produtiva.  
 
Objetivos 
 
- Realizar reações de metátese cruzada 
do β-pineno e do Limoneno com 
reagentes de metátese cruzada 
comumente empregados utilizando-se 
catalisadores homogêneos de rutênio (2ª 
geração de catalisadores de Grubbs e 
Hoveyda), a fim de obter novos produtos 
para aplicação na Química Fina; 
- Avaliar o efeito da variação das 
condições experimentais que afetam a 
conversão e rendimento das reações; 
- Oferecer novas rotas de valorização de 
terpenos que são abundantemente 
produzidos no Brasil. 
 
Materiais e Métodos 
 
Em um frasco do tipo Schlenck contendo 
um agitador magnético foi adicionada a 
carga do catalisador utilizado (2,5 mol% 
ou 5 mol% de [Ru]-1 ou [Ru]-2 – Figura 1) 
e então fechado com um septo de 
borracha, sendo o sistema submetido a 
um ciclo de vácuo/argônio por três vezes. 
Adicionou-se via seringa o solvente (1, 2 
ou 10 mL), 50 µL de padrão interno (170 
µmol de hexadecano),  2 eq. à 4 eq. do 

reagente de matátese cruzada (1.4 mmol 
ou 2.8 mmol) e por fim o terpeno (100 mg, 
0,7 mmol). O septo de borracha foi 
substituído por uma tampa de rosca e o 
sistema reacional foi aquecido até a 
temperatura indicada para cada tipo de 
reação durante um período de 15 horas 
(overnight). Após resfriamento até a 
temperatura ambiente foram coletadas 
alíquotas para as análises 
cromatográficas e de 1H RMN e, quando 
conveniente, após concentração sob 
pressão reduzida (rotavapor), o conteúdo 
bruto foi purificado em coluna 
cromatográfica de sílica gel. 

 
 

Zhan 1B - [Ru]-1 Hoveyda 2ª geração - 
[Ru]-2 

 
Figura 1: Catalisadores empregados nas reações 

de metátese cruzada do β-pineno com o dimetil 
maleato 

 
Resultados e Discussão 
 

Os resultados de conversão e 
rendimentos da reação do β-pineno com o 
dimetil maleato (Figura 2) estão 
apresentados na Tabela 1: 

 

 

Avaliando-se os efeitos da variação das 
condições experimentais como a razão 
entre substrato e reagente de metátese 
cruzada, concentração de substrato e 
temperatura (entradas 1-4), verificou-se 



 

 

 
  

que a conversão aumentou quando 4 
equivalentes de DM foram utilizados. Ao 
ser analisada a substituição do tolueno 
pelo dimetil carbonato (DMC, entrada 5), 
um solvente considerado como 
ecologicamente mais adequado [2], foi 
verificada uma excelente adequação para 
este tipo de reação. 
Quando a influência da concentração do 
substrato foi avaliada, verificou-se que no 
caso em que o sistema estava mais 
concentrado (entrada 6) e no caso em que 
o sistema estava mais diluído (entrada 7) 
não houve alteração significativa nos 
valores de conversão. Finalmente, o efeito 
de aumentar a carga do catalisador para 5 
mol% (entrada 8) foi benéfico mas a 
conversão ainda não estava completa. 
Ao trocar-se o catalisador [Ru]-1 pelo 
[Ru]-2 (entradas 9-11), observou-se que 
quanto se tem 2,5 mol% de [Ru] -2 pouca 
mudança foi observada. 
Nas tentativas com maior carga catalítica, 
5 mol% maiores conversões foram 
obtidas, com um excelente resultado de 
91% quando o sistema foi concentrado. 
Com relação ao isolamento do produto, 
bons valores foram obtidos, variando de 
57 a 66%, mas com uma diferença de até 
26% quando comparado com o 
rendimento obtido com a calibração no 
GC. Isso sugere que algum problema está 
acontecendo durante o procedimento, 
onde o produto pode estar sendo perdido 
na coluna, decompondo ou até mesmo 
problemas na técnica de separação. 
Nas reações envolvendo o Limoneno 1, 
listados na Tabela 2, verifica-se que 
maiores valores de conversão são 
observados nas reações envolvendo o 
dimetil maleato 2, sendo possível atingir 
61% de conversão e 16% de redimento do 
produto isolado. As reações empregando-
se o 1,4-cis-diacetoxi-but-2-eno 4 e a 
fumaronitrila 6 apresentam menores 
valores de conversão, atingindo-se o valor 
máximo de 8% na reação com 4 e 13% na 
reação com 6. Verifica-se ainda que, em 
todos os casos, maiores valores de 
conversão são alcançados ao se utilizar o 
catalisador [Ru]-2. Apesar do baixo 
rendimento isolado que foi verificado, 
obteve-se quantidade de material 

suficiente para caracterização 
espectroscópica (GC/MS e RMN 1H e 
13C), dados que ainda não eram 
encontrados em literatura. 
 

Tabela 2. Metátese cruzada do (S)-(-)-Limoneno com 

olefinas internas simétricas 

Entrada 
Cat. 

(mol %) 
C 

(mol/L) 
Conversão 

(%) 
Rendimento (%) 

1 2.5 [Ru]-1 
 

0,37 52 10 

2 2.5 [Ru]-2 0,37 61 16 

 

Entrada 
Cat. 

(mol %) 
C 

(mol/L) 
Conversão 

(%) 
Rendimento (%) 

3 2.5 [Ru]-1 
 

0,74 6 5 

4 2.5 [Ru]-2 0,74 8 6 

 

Entrada 
Cat. 

(mol %) 
C 

(mol/L) 
Conversão 

(%) 
Rendimento (%) 

5 2.5 [Ru]-1 
 

0,37 8 4 

6 2.5 [Ru]-2 0,05 13 7 

 
a
Limoneno 1 (100 mg. 0.7 mmol. 1 eq.); dimetil maleato 2 (380 µL. 2.8 mmol. 

4 eq.); 1.4-cis-diacetoxi-but-2-eno 4 (468  µL. 2.8 mmol. 4 eq.); Fumaronitrila 
6 ( 218 mg. 2.8 mmol. 4 eq.). [Ru]-1: 2.5 mol% (18 µmol. 13.5 mg). [Ru]-2: 
2.5 mol% (18 µmol. 11.5 mg) Solvente: Dimetilcarbonato (1, 2 ou 10 
mL).Temp. 100°C 

a
Conversões and  rendimentos cromatográficos 

determinados utilizando-se hexadecano como padrão interno  (50 µL). 
b
Rendimento isolado (%) 

 
Conclusões 
 
As reações de metátese cruzada com as 
olefinas internas simétricas foram bem 
sucedidas, mas ainda é necessário 
melhorar os quesitos em relação ao 
isolamento do produto de reação. Com as 
reações realizadas já é possível ter uma 



 

 

 
  

percepção sobre as demandas 
experimentais deste tipo de substrato, e 
com as condições otimizadas que 
resultaram no produto desejado deve ser 
possível alcançar melhor resultados e 
ampliar o escopo das reações. 
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Resumo 

Uma das alternativas usadas hoje para a aplicação de plantas em tratamentos de variadas 

doenças é o estudo da bioatividade de óleos essenciais. Este estudo tem por objetivo a 

prospecção, caracterização química e avaliação biológica do óleo essencial da espécie 

Cinnamodendrum dinisii da família Canellaceae, nativa da Floresta Atlântica do Estado do 

Paraná. A coleta foi realizada no mês de março de 2019 na cidade de Palmeira - PR, local 

que tem como característica a vegetação dos Campos Gerais. A extração do óleo foi por 

hidrodestilação em um aparelho graduado tipo Clevenger. A composição química do óleo 

essencial apresentou em sua maioria monoterpenos, tanto na folha como na casca. O óleo 

essencial foi ativo, inibindo o crescimento bacteriano de Escherichia coli NCM 3722 e 

Listeria monocytogenes ATCC 7644. Os resultados dos ensaios antibacterianos realizados 

neste estudo demonstram uma atividade moderada do óleo essencial da folha e casca de C. 

dinisii. Estudos estão sendo conduzidos para avaliar o potencial biológico desta espécie em 

outras estações do ano a fim de avaliar o efeito sazonal na produção e composição química 

do óleo bem como seu poder de inibição bacteriana. 

Palavras chaves: óleo essencial; antibacteriano; Cinnamodendron dinisii. 

 

Introdução 

A variação ambiental do Bioma Mata 

Atlântica propiciou a evolução de um 

complexo biótico tanto no âmbito da fauna 

quanto da flora. Por este fato é que a 

Mata Atlântica é considerada um dos 

maiores repositórios de biodiversidade, 

contudo, ainda pouco conhecido e 

estudado (Massini, 2009). 

Para Mota (2011) a natureza é uma 

dádiva que fornece a matéria-prima para 

manutenção dos seres humanos e ainda, 
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a sustentação da vida nos diversos 

ecossistemas. Essa biodiversidade 

existente nos diversos biomas é uma 

importante fonte de inovações para 

diversos setores. Muitos dos setores 

industriais inspiram-se na natureza e 

recursos naturais, porém um ramo que 

ganha destaque é o farmacêutico onde, 

muitos medicamentos são feitos a partir 

de pesquisas com recursos provindos da 

natureza. Sendo que muitas pesquisas 

atualmente são relacionadas com 

espécies exóticas e em decorrência disso 

acabam deixando de lado, sem dar devido 

valor a recursos genéticos que os Biomas 

como o Mata Atlântica abrigam. É neste 

âmbito que a bioprospecção torna-se de 

grande valia (Saccaro Junior, 2013). 

A perda da diversidade biológica torna-se 

então um problema crítico para a 

existência humana, devido ao fato que a 

extinção de espécies é irreversível 

representando a perda de um genoma 

que é único. Neste sentido é importante 

reconhecer que as ciências que tratam da 

biodiversidade são prioritárias, 

independente da posição econômica do 

país. Assim se faz necessário a 

formulação de estratégias de 

conservação, domesticação e 

desenvolvimento de pesquisas com 

espécies nativas, no sentido de garantir 

que a pressão sofrida pelo extrativismo 

seja substituída por uma gestão agrícola e 

manejo sustentável (Joly, 2011). 

Mesmo diante da vasta biodiversidade 

existente no Brasil e mesmo tendo grande 

potencial para estudo e conhecimento de 

novas perspectivas na questão dos 

recursos genéticos, o país ainda se 

posiciona como exportador de matéria-

prima. Por isso é imprescindível que a 

inovação científica e tecnológica propicie 

avanços no sentido de agregar valor aos 

produtos da biodiversidade brasileira e 

podermos fazer uso destes ativos 

garantindo a soberania e vanguarda de 

nossa nação. 

Ainda segundo Joly (2011), o mercado de 

fitoterápicos tem aumentado cada vez 

mais e as pesquisas referentes ao uso de 

plantas na produção de medicamentos, 

composição química das espécies nativas 

e possíveis atividades biológicas ainda 

são escassas. Assim essa riqueza de 

espécies torna-se uma fonte de 

oportunidades (Stehmann & Sobral, 

2017). 

Diante desses fatos, estudos para 

conhecimento das espécies nativas com 

potencial terapêutico ganham grande 

relevância. Nesta esteira encontram-se as 

pesquisas com óleos essenciais de 

espécies nativas. Conhecer a composição 

química e possíveis atividades biológicas 

relacionadas com os óleos essenciais 

advindo de recursos naturais nativos 

amplia a possibilidade de criação de 

protocolos de uso sustentável da 



 

 

 
  

biodiversidade.  

Para Reginatto (2017), plantas medicinais 

são uma fonte de metabólitos secundários 

e o processo de caracterização química 

ajuda a identificar grupos de metabólitos 

vegetais, com constituição química de 

interesse. Sabe-se que a investigação de 

produtos naturais à base de plantas levou 

à descoberta de novas substâncias, que 

representaram novas perspectivas 

terapêutica, sendo possível o 

desenvolvimento de inúmeros 

medicamentos (Bernardes, 2017). 

A capacidade de acumular óleos voláteis 

é característica de alguns grupos de 

famílias vegetais. O óleo essencial é uma 

mistura de constituintes químicos voláteis, 

sendo um produto obtido a partir de 

matéria vegetal (cascas, raízes). 

Freqüentemente encontra-se em folhas, 

flores e frutos. O conhecimento da 

estrutura dos compostos presentes no 

óleo é de imensa importância para 

indústrias, destacando-se a indústria 

farmacêutica e se constitui objeto de 

intenso estudo visando a identificação da 

composição química e atividade biológica 

dos mesmos (Henriques 2009). 

Uma das famílias que ganha destaque em 

pesquisas com óleos essenciais é a 

Canellaceae e, dentre as diversas 

espécies referentes à família, a 

Cinnamodendron dinisii, popularmente 

conhecida como pimenteira. É uma 

espécie nativa que possui a casca e 

folhas com sabor picante e é utilizada 

como planta medicinal além de ser 

levemente entorpecente (Andrade, 2013). 

Objetivos 

Nesse contexto objetivou-se extrair o óleo 

essencial das folhas e casca da espécie 

C. dinisii. Efetuar a caracterização química 

e ainda, verificar a atividade biológica do 

óleo da casca e folhas, através da 

realização de ensaios antibacterianos. 

Materiais e Métodos 

Material vegetal  

A coleta foi realizada no mês de março de 

2019, sob autorização do ICMBio pelo 

Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade – SISBIO nº 49770-2, na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Butuguara, no município de 

Palmeira, PR, com formações de Campos 

Gerais, com altitudes que variam de 985 a 

1.145m,localizada a 25º 20.884’ S e 049º 

47.258’. Após, as amostras foram 

encaminhadas para o Laboratório de 

Ciências e Anato-Morfologia da UFPR- 

Setor Litoral. 

Extração do óleo essencial 

As amostras foram submetidas à extração 

do óleo essencial por meio de 

hidrodestilação, durante 4 horas em 

aparelho graduado tipo Clevenger. 

Utilizando-se 100 g de material fresco, em 



 

 

 
  

1L de água destilada, com três repetições 

(Amaral, 2015). Após a extração, as 

amostras foram coletadas com pipeta, 

acondicionadas em microtubo eppendorf, 

centrifugadas para separar resíduo de 

água das amostras e armazenadas.  

Composição química 

A identificação dos constituintes químicos 

do óleo essencial foi realizada em  

cromatógrafo marca Shimadzu GCMS-

TQ8040, Coluna SH-Rtx-5ms 

(30m,0,25mm,025μm,60ª300ºC, 3ºC por 

minuto), split 90 acoplado a espectrômetro 

de massas. O óleo essencial foi diluído 

em diclorometano na proporção de 1 % e 

1,0 mL da solução foi injetada. 

Após o procedimento de cromatografia 

foram realizadas as análises dos 

cromatogramas em um programa GC/MS 

Postrum Analysis, no qual é feita a 

identificação dos componentes presentes 

nas amostras de óleo essencial. A 

identificação dos constituintes químicos foi 

obtida comparando com dados da 

literatura (ADAMS, 2017). 

Ensaio Antibacteriano 

Os ensaios de atividade antibacteriana 

foram realizados no laboratório de 

microbiologia da Universidade Federal do 

Paraná- Setor Litoral. As cepas 

bacterianas utilizadas nesta pesquisa 

foram Escherichia coli NCM 3722 e 

Listeria monocytogenes ATCC 7644. A 

verificação da atividade antimicrobiana 

constituiu-se em um ensaio in vitro 

realizado por meio de difusão, que 

consiste em depositar a amostra em 

reservatórios em contato com o meio 

inoculado e após a incubação ocorre a 

medição das zonas de inibição (Ostrosky, 

2008). Colônias isoladas foram cultivadas 

em meio LB para a E.coli e em meio Agar 

triptona soja (TSA) para L. 

monocytogenes, incubadas com um 

agitador rotativo a 37 ° C, durante 24 

horas.  

Após este período, realizou-se uma 

diluição de 1: 5 para obter uma suspensão 

contendo cerca de 2:10 8 células/mL. 

Uma alíquota de 100µL da diluição foi 

distribuída sobre a superfície do meio 

sólido em placas de petri para formar o 

tapete de células sobre o gel de ágar. 

Depois da secagem da amostra 

bacteriana sobre a placa, poços de 6 mm 

de diâmetro foram perfurados com um 

perfurador estéril. Estas cavidades 

receberam 100µL do óleo essencial. O 

óleo mineral foi utilizado como um controle 

negativo e 100µL de Tetraciclina como um 

controle positivo. As placas foram 

incubadas à 37 ° C e após 24 horas, a 

atividade antibacteriana foi avaliada 

medindo o halo da zona de inibição de 

crescimento microbiano em torno dos 

poços. 

Resultados e Discussão 



 

 

 
  

Caracterização química 

Os constituintes químicos comumente 

encontrados em óleos essenciais são 

misturas de terpenos, geralmente 

monoterpenos e sesquiterpenos. Que 

podem mostrar uma gama de 

funcionalidades (Silva, 2008). Durante 

muito tempo a produção dos óleos 

essenciais provenientes das plantas foi 

considerada como um desperdício, 

contudo, devido aos estudos, podemos 

verificar que estes metabólitos 

secundários possuem funções 

diferenciadas e específicas (Souza, 2009). 

Por meio da cromatografia foi possível 

separar e identificar 12 constituintes 

oriundos da casca e 16 componentes 

químicos oriundos das folhas da espécie, 

como pode ser observado nas tabelas 1 e 

2. 

Tabela 1. Constituintes químicos 

encontrados na casca da espécie 

Cinnamodendron dinisii. 

Nome Z trz tr(z+
1) 

trx Area % 

α- Pinene 9 5,07
5 

8,27 6,54
0 

1476
747 

5,44 

β- Pinene 9 5,07
5 

8,27 8,05
0 

2804
79 

1,03 

Myrceno  1
0 

8,27
0 

12,2
85 

8,46
0 

1706
03 

0,63 

ρ- Cymene 1
0 

8,27
0 

12,2
85 

9,84
0 

2636
01 

0,97 

Limoneno  1
0 

8,27
0 

12,2
85 

10,0
55 

1999
0414 

73,5
8 

Cineole 
1,8 

1
0 

8,27
0 

12,2
85 

10,1
60 

1127
636 

4,15 

  (Z)-β- 
Ocimeno  

1
0 

8,27
0 

12,2
85 

10,3
15 

3297
46 

1,21 

(E)-β- 
Ocimeo 

1
0 

8,27
0 

12,2
85 

10,7
40 

3233
78 

1,19 

Linalool 1 12,2 16,6 13,0 7176 2,64 

1 85 9 45 96 
Terpinen-

4-ol  
1
1 

12,2
85 

16,6
9 

16,6
45 

1527
938 

5,62 

α-
Terpineol  

1
2 

16,6
90 

21,1 17,2
95 

2495
85 

0,92 

Spathulen
ol  

1
6 

33,3
00 

36,9
8 

33,4
55 

7125
96 

2,62 

 

Constatou-se que o constituinte 

majoritário do óleo proveniente das 

cascas de C. dinisii é o monoterpeno 

Limoneno, com uma porcentagem de 

73,5% da amostra. É possível observar 

que todos os compostos presentes na 

amostra do óleo foram de origem 

terpênica. Inclusive, os compostos 

majoritários encontrados na casca são 

quase todos monoterpenos, com exceção 

do Espatulenol (sesquiterpeno) que 

apresentou-se numa baixa concentração 

(2,62%). As cascas de folhas das 

espécies da família Canellaceae, 

possuem um característico odor aromático 

e seu aroma agradável é uma opção para 

indústrias de cosméticos (Loura, 2015). 

Em um estudo realizado por Torres 

(2010), com as cascas de C. dinisii 

coletadas na cidade de Guarapuava-PR, 

verificou que as mesmas tiveram o 

Limoneno como constituinte majoritário 

sendo a concentração deste de 68,5%. O 

mesmo estudo mostrou também uma alta 

gama de monoterpenos. É importante 

destacar que o Limoneno é um composto 

presente em maior quantidade na laranja, 

com isso os componentes voláteis da C. 

dinisii possuem predominância do aroma 



 

 

 
  

dos frutos da laranjeira, indicando uma 

nota floral e cítrica. Estudos comprovam 

que o Limoneno já se apresentou 

interessantes atividades farmacológicas, 

incluindo a atividade antimicrobiana 

(Arruda, 2006). 

 

Tabela 2. Constituintes químicos 

encontrados na folha da espécie 

Cinnamodendron dinisii. 

 

Pode-se notar, com base na Tabela 2, que 

o constituinte majoritário da folha de C. 

dinisii continua sendo o Limoneno 

(36,15%), porém em uma concentração 

menor. Destaca-se ainda o 

Biciclogermacreno (18,71), 1,8-Cineol 

(9,97%), (Z)-β Ocimeno (6,40%), (E)-β-

Ocimeno (6,13%), Espatulenol (5,67%). 

Sendo que dois dos compostos em maior 

concentração são  mono e 

sesquiterpenos, respectivamente. 

Vedovatto (2015), verificou em seu estudo 

com a espécie C. dinisii uma 

predominância de sesquiterpenos em 

suas amostras, sendo Biciclogermacreno 

(26,19%) e Espatulenol (24.21%). Ainda 

nessa investigação avaliou-se o efeito 

repelente inseticida no controle de 

Sitophilus zeamais, conhecido por ser 

uma praga relacionada com o cultivo e 

armazenamento de milho, tendo resultado 

positivo, causando uma mortalidade linear 

e crescente. 

Um estudo realizado por Amaral (2015), 

com coleta no município de Palmeira-PR, 

verificou a presença de Espatulenol 

(25,9%) e o Limoneno (17,69%) no óleo 

essencial de folhas frescas de 

Cinnamodendron dinisii. O mesmo relata 

que fatores ambientais, quimiotipos e 

ciclos vegetativos podem influenciar na 

composição química dos óleos essenciais. 

Nome Z trz tr(z
+1) 

trx %  

α-Pinene  9 5,075 8,27 6,5
35 

2,4
6 

 

Sabineno 9 5,075 8,27 7,8
70 

2,3
9 

 

β-Pinene  9 5,075 8,27 8,0
50 

1,6
3 

 

Limoneno 1
0 

8,270 12,2
85 

10,
04
0 

36,
15 

 

Cineole 1,8 1
0 

8,270 12,2
85 

10,
16
5 

9,9
7 

 

(Z)-β- 
Ocimeno  

1
0 

8,270 12,2
85 

10,
33
0 

6,4
0 

 

(E)-β-
Ocimeno  

1
0 

8,270 12,2
85 

10,
75
5 

6,1
3 

 

Terpinen-4-
ol  

1
1 

12,28
5 

16,6
9 

16,
64
0 

1,4
2 

 

α-Terpinyl 
acetato  

1
3 

21,10
0 

25,3
65 

24,
08
0 

1,3
3 

 

(E)-
Caryophylle

ne  

1
4 

25,36
5 

29,4
35 

27,
15
5 

2,4
2 

 

Bicyclogerm
acreno  

1
5 

29,43
5 

33,3 30,
33
0 

18,
71 

 

Spathulenol  1
6 

33,30
0 

36,9
8 

33,
46
0 

5,6
7 

 

Globulol 1
6 

33,30
0 

36,9
8 

33,
81
0 

2,3
8 

 



 

 

 
  

Andrade (2013) realizou sua pesquisa 

com três espécies da família Canellaceae, 

incluindo a C. dinisii, na cidade de Lavras-

MG. Obteve-se como resultado 76,20% de 

monoterpenos em sua amostra. Tendo 

como constituintes majoritários o α-Pineno 

(35,41%), β-Pineno (17,81%) e Sabineno 

(12,01%). Observou-se também a 

presença de Biciclogermacreno porém em 

menor quantidade (7,59%). O autor ainda 

avaliou a atividade antioxidante, e 

constatou resultado positivo com amostras 

de óleo essencial ricas em monoterpenos. 

Resultado similar aos encontrados nesta 

pesquisa.   

Atividade antibacteriana 

Nas últimas décadas vem ganhando 

espaço muito importante as pesquisas 

relacionadas com as atividades 

antibacterianas de óleos essenciais. 

Investigações à cerca da ação dos 

terpenóides frente à membrana 

bacteriana, sugerem que tal atividade se 

dá pelo fato de que a membrana possui 

propriedades lipofílicas, portanto o local 

de ação dos óleos essenciais está 

relacionado com a bicamada fosfolipídica, 

encontrada em algumas bactérias, como 

as gram-negativas (Henriques, 2009). 

O aumento do uso indiscriminado de 

antibióticos no tratamento bacteriano tem 

se tornado cada vez mais preocupante. 

Isto se deve ao fato de que muitas 

bactérias tornaram-se resistentes aos 

fármacos convencionais pelo uso 

indiscriminado dos mesmos (Andrade, 

2013).   

Nos resultados de inibição bacteriana são 

considerados como sensíveis os óleos 

essenciais capazes de gerar um halo de 

inibição de no mínimo de 8 a 10 mm 

(Rabêlo, 2010). O estudo da atividade 

antibacteriana do óleo essencial de 

Cinnamodendron dinisii frente às cepas 

bacterianas resultou em halos de inibição 

considerados sensíveis. 

Os resultados dos ensaios antibacterianos 

realizados neste estudo demonstram uma 

atividade moderada do óleo essencial da 

folha e casca de C. dinisii, como pode ser 

observado na Tabela 3 e 4. 

Tabela 3. Resultados dos ensaios 

antibacterianos realizados com as cascas 

de C. dinisii, frente às cepas de E. coli e L. 

monocytogenes. 

E.coli Tetracicli

na 

L. mono. Tetracicli

na 

R1 10mm R1 28mm R1 13mm R1 28mm 

R2 10mm R2 27mm R2 15mm R2 27mm 

R3 13mm R3 28mm R3 15mm R3 27mm 

Média: 11 Média: 27 Média: 14 Média: 27 

 

A bactéria gram-positiva Listeria 

monocytogenes mostrou-se mais sensível 

ao óleo essencial tanto da folha como da 

casca de C. dinisii. O oposto aconteceu 

com a Escherichia coli, bactéria gram-



 

 

 
  

negativa que foi pouco sensível ao óleo da 

casca e teve um resultado negativo com o 

óleo proveniente da folha.  

Andrade et al. (2015) em seu trabalho 

realizado com o óleo da espécie C. dinisii, 

avaliando o potencial do óleo proveniente 

das folhas na inibição do crescimento 

bacteriano de Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes,Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella choleraesuis e 

Staphylococcus aureus, verificou uma 

baixa sensibilidade das mesmas ao óleo 

essencial. No mesmo estudo, verificou o 

potencial antifúngico do óleo, obtendo 

resultados mais significativos de inibição 

do crescimento fúngico. Sendo obtido os 

melhores resultados frente ao fungo 

Aspergillus flavus   

Tabela 4. Resultados dos ensaios 

antibacterianos realizados com a folha de 

C. dinisii, frente às cepas de E. coli e L. 

monocytogenes. 

E.coli Tetracicli

na 

L. mono. Tetracicli

na 

- R1 25mm R1 13mm R1 25mm 

- R2 27mm R2 14mm R2 27mm 

- R3 25mm R3 13mm R3 26mm 

- Média: 25 Média: 13 Média: 26 

 

Cimanga et al. (2002) classifica os óleos 

essenciais quanto ao seu poder de 

inibição. Sendo que os óleos capazes de 

inibir menos de 10 mm são considerados 

como inativos os que inibem até 15 mm 

ativos e mais de 15 mm muito ativos. 

Diante disso, podemos considerar o óleo 

essencial da folha e casca de C. dinisii 

como ativo frente à cepa de Listeria 

monocytogenes. A ação conjunta dos 

compostos existentes no óleo essencial 

torna o mesmo como um potencial para 

uso como antibacteriano. 

Conclusões 

Passamos por tempos em que a defesa 

do meio ambiente e o uso sustentável e 

racional da biodiversidade situam-se em 

uma situação extremamente delicada. 

Abordagens para tornar esse 

desenvolvimento sustentável cada vez 

mais viável e o uso de recursos naturais 

mais racional, tornam-se cada vez mais 

importantes. E é nesse contexto que a 

bioprospecção se apresenta no litoral 

paranaense: primeiramente como uma 

fonte de novos compostos de origem 

natural com baixa toxicidade; 

possibilidade de geração de produtos com 

alto valor agregado que possam ser 

utilizados como material de partida em 

diferentes ramos da química fina, e 

finalmente novos produtos para melhoria 

da saúde humana e do meio ambiente.

  

Assim é notória a importância dos estudos 

com óleos essenciais de espécies nativas 

para a descoberta e desenvolvimento de 



 

 

 
  

novos fármacos de origem vegetal. Os 

efeitos biológicos proporcionados pelos 

óleos essenciais e seus constituintes 

merece destaque na medida em que eles 

isoladamente ou em sinergismo auxiliam 

no tratamento de diversas enfermidades. 

Demonstramos com esse estudo que o 

óleo essencial de Cinnamodendron dinisii 

foi ativo frente às bactérias testadas e 

com isso damos ênfase aos trabalhos 

relacionados com produtos naturais e 

demonstramos a importância dos mesmos 

na busca por estratégias de localizar, 

avaliar e investigar sistemática e 

legalmente a diversidade biológica na 

busca por recursos genéticos e 

bioquímicos de valor comercial, através de 

pesquisas científicas e contar também 

com conhecimentos tradicionais que 

permitam a conservação da  

biodiversidade existente em nosso país. 
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Resumen 

Datos de caudales medios mensuales de 9 estaciones de aforo con un período desde 

Enero de 2019 a Diciembre de 2014 a través del Índice de Caudal Estandarizado con 

escala temporal de 3 meses (ICE3) fueron evaluados para determinar la variabilidad 

espacial y temporal de los ríos del centro-norte de Argentina. Los patrones 

atmosféricos y océanos fueron analizados para conocer los mecanismos físicos del 

desarrollo de eventos de sequía hidrológica. Para cuantificar estas condiciones 

algunos parámetros fueron calculados: máxima severidad, como el valor de ICE3 más 

bajo, máxima duración y magnitud del evento, definidos a partir del mes cuyo inicio 

(fin) de los valores de ICE3 se halla por debajo (encima) del umbral de 0, alcanzando 

al menos un mes con un valor de -1.0. Para determinar los forzantes atmosféricos y 

oceánicos, utilizamos la variable altura geopotencial en 500 hPa a partir del Reanálisis 

del ERA-Interim y la 5ta Versión del Extended Reconstructed Sea Surface 

Temperature (ERSSTv5), respectivamente. Los resultados mostraron que las 

estaciones de aforo analizadas asocian a estos parámetros a un evento de sequía 

más extremo sobre algunos ríos de la cuenca del Colorado y del Plata durante los 

períodos 1966-1972 y 2010-2014, mientras que las cuencas de Mar Chiquita y Negro 

resultaron en diferentes eventos extremos asociados a estos parámetros. Los factores 
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que contribuyeron a la ocurrencia de sequías hidrológicas se corresponden con una 

profundización de la Baja subpolar del mar de Amundsen-Bellingshausen, una fase 

positiva del Modo Anular del Sur, anomalías frías de la temperatura superficial del mar 

(TSMA) en el Océano Pacífico Ecuatorial y anomalías cálidas de TSMA en latitudes 

medias del Océano Pacífico para las cuencas occidentales. 

Palabras clave: sequía, Argentina, circulación 

Introducción  

Las sequías son complejas amenazas 

naturales que afectan negativamente a 

los ecosistemas y las sociedades, 

siendo el segundo fenómeno mundial 

más costoso, justo detrás de las 

inundaciones (Plan Nacional del Agua, 

2017). Se pueden clasificar en función 

de algunas variables hidrológicas, 

como la precipitación (sequías 

meteorológicas), la humedad del suelo 

(sequías agrícolas) y el caudal (sequías 

hidrológicas) (Van Loon et al., 2015). El 

foco de esta investigación son las 

sequías hidrológicas, que 

generalmente se definen como los 

períodos con recursos hídricos 

superficiales y sub-superficiales que no 

pueden satisfacer la demanda de agua 

para un sistema de gestión de recursos 

hídricos determinado (Mishra y Singh, 

2010). Este fenómeno puede afectar 

gravemente a millones de habitantes 

ante una falta la planificación adecuada 

de los recursos hídricos, considerando 

que el tiempo de recuperación de los 

caudales o niveles de agua 

subterránea pueden requerir varios 

meses. En el centro-norte de Argentina, 

se han instalado diversas represas 

hidroeléctricas para el suministro de 

energía hidroeléctrica, minería, 

recreación, agricultura, ganadería y 

actividades industriales, entre otras 

(Naumann et al., 2019). La regulación 

de los ríos por las represas es una 

consecuencia directa del ciclo anual de 

precipitación y, por lo tanto, de la 

variabilidad del caudal, que requiere el 

almacenamiento de agua para el uso 

en otoño e invierno (Mechoso et al., 

2001). Por otro lado, muchos embalses 

se han construido para almacenar agua 

en períodos de escasez, especialmente 

en las partes áridas y semiáridas 

occidentales del país. Los impactos de 

las sequías hidrológicas pueden estar 

relacionados con la disminución de la 

generación de energía hidroeléctrica, el 

agua de riego y la disminución del 

suministro de alimentos (Lovino et al., 

2018). Por ejemplo, la reducción de la 

energía hidroeléctrica en la represa 

Salto Grande, ubicada a lo largo del río 

Uruguay en la Cuenca del Plata (LPB), 

produjo graves pérdidas económicas 

durante los eventos de sequía 2006-

2007 y 2008-2009 (Naumann et al., 

2019). En las cuencas semiáridas, este 



 

peligro también afecta las actividades 

de riego en los oasis artificiales y la 

disponibilidad de agua potable. A pesar 

de los impactos que este fenómeno 

produce sobre millones de habitantes, 

pocos estudios han sido analizados en 

la región. Díaz et al. (2016) calcularon 

a partir de un valor de caudal de 

referencia dada a partir de múltiples 

períodos de datos disponibles en las 

cuencas ubicadas en el norte y el oeste 

de Argentina, los períodos de 

ocurrencia de sequías hidrológicas y 

concluyeron que 1967-1971, 1945-

1952 y 1936-1939 fueron los más 

prevalecientes. Rivera et al. (2017a) 

caracterizaron sequías hidrológicas 

basadas en umbrales de percentiles en 

las cuencas del centro-oeste de 

Argentina durante 1957-2014, y 

encontraron que los eventos secos más 

frecuentes tienen una fuerte relación 

con períodos más cortos. Por ejemplo, 

Rivera y Penalba (2017) encontraron la 

mayoría de los eventos de sequía 

hidrológica en el río Uruguay y una 

cantidad menor en los áridos ríos 

andinos durante el período 1961-2006. 

En el sur de los Andes, especialmente 

en la Cuenca del Alto Neuquén, 

Romero y González (2016) encontraron 

una fuerte relación entre la variabilidad 

del caudal en respuesta a la 

precipitación. Los regímenes de 

precipitación están muy influenciados 

por los forzantes atmosféricos y 

oceánicos. Sin embargo, no hay mucha 

bibliografía que vincule las sequías 

hidrológicas como respuesta a las 

sequías meteorológicas en esta región. 

En este sentido, Scian et al. (2006) 

analizaron los patrones atmosféricos en 

el centro-este de Argentina. 

Encontraron que los eventos de sequía 

meteorológica se reflejan en una 

anomalía anticiclónica significativa en 

la superficie, debido en parte a un 

patrón de bloqueo en latitudes más 

altas que inhibe el desarrollo de 

sistemas sinópticos. Otro factor se 

basa en patrones ciclónicos anómalos 

a lo largo del Océano Atlántico sur y 

oeste de 40 a 60°S, lo que contribuye a 

la advección de aire más seco, frío y 

estable. En los niveles medios de la 

atmósfera, Labraga et al. (2002) y 

Barrucand et al. (2007) identificaron 

que durante la ocurrencia de sequías 

meteorológicas en el centro-norte de 

Argentina, las condiciones atmosféricas 

muestran una circulación ciclónica 

anómala en 500 hPa en el Océano 

Atlántico sudoccidental y una 

intensificación del anticiclón subtropical 

en el Océano Pacífico. En el centro-

oeste de Argentina y el norte de la 

Patagonia, los principales factores de 

los desarrollos de sequías 

meteorológicas se relacionan con el 

desplazamiento hacia el polo del 

anticiclón semipermanente del Océano 

Pacífico (Poblete y Minetti, 2017) y la 

profundización de la baja subpolar en 

latitudes más altas del Océano Pacífico 



 

Sur. L’Heureux y Thompson (2006) 

sugieren que El Niño-Oscilación del Sur 

(ENOS) tiene una fuerte relación con 

los modos del Pacífico Sudamericano 

(PSA) como respuesta a los trenes de 

ondas de Rossby cuasiestacionarios. 

Mo y Paegle (2001) encontraron que el 

PSA en escalas de tiempo interanuales 

generalmente modula la variabilidad de 

las precipitaciones en América del Sur 

como una respuesta a ENOS. Esta 

influencia oceánica modula la 

ocurrencia de sequías hidrológicas. Las 

sequías de la corriente de la corriente 

en los Andes centro-argentinos están 

vinculadas a anomalías más frías de la 

temperatura de la superficie del mar 

(TSMA) en el Pacífico ecuatorial (Lauro 

et al., 2019). Esta oscilación también 

produce los mismos efectos en los 

regímenes de lluvia y, por lo tanto, en 

la variabilidad del caudal en LPB 

(Berbery y Barros, 2002). Barros et al. 

(2000) encontraron que la precipitación 

sobre LPB se correlaciona 

negativamente con la TSMA del 

Océano Atlántico Sur occidental, 

mientras que Romero et al. (2016) 

concluyeron que los periodos secos 

meteorológicos se deben directamente 

a las TSMA más frías en el Pacífico 

ecuatorial. En este contexto, la mayor 

parte de la bibliografía asocia estas 

características con las sequías 

meteorológicas, pero no muchos 

estudios han analizado el impacto de 

estos forzantes en las sequías 

hidrológicas, considerando que la 

respuesta de los procesos pluviales, de 

deshielo, de fusión de glaciares y de 

escorrentía es más lenta que las 

sequías meteorológicas. Incluso en 

algunas áreas cuyos habitantes locales 

dependen directamente del suministro 

de agua superficial, además, es difícil 

predecir este peligro. Sin embargo, 

dado que algunas estaciones de aforo 

poseen registros extensos de 

estaciones de aforo mensuales, las 

características de sequía hidrológica no 

se analizaron dentro de esta escala de 

tiempo y se realizaron comparaciones 

espaciales. 

Objetivos 

Dados los antecedentes del 

conocimiento de las sequías 

hidrológicas en la región, el objetivo de 

este estudio es realizar desde las 

características temporales y espaciales 

de la variabilidad del caudal durante los 

últimos 100 años, centrándose en el 

impacto que produjeron en diferentes 

regiones a lo largo del tiempo. Por 

último, algunos patrones atmosféricos y 

oceánicos generales se verán bajo 

regímenes hidrológicos de sequía que 

establecen similitudes y diferencias 

entre las diferentes cuencas.  

Datos y Metodologías 

Área de Estudio y Base de Datos 



 

El área de estudio cubre las principales 

cuencas ubicadas a lo largo de la 

región centro-norte de Argentina, al 

norte de 40°S (Figura 1). Esta región 

comprende algunas de las cuencas 

más importantes de América del Sur, 

como LPB, que aproximadamente el 

30% de su extensión pertenece a 

Argentina, proporciona recursos 

hídricos que representan la producción 

de más del 90% de los cereales y 

oleaginosas del país, y la cría de 70% 

de su ganado (Penalba et al., 2016). 

Sin embargo, en este trabajo nos 

centramos en el análisis de los 

principales ríos. Sobre LPB, dada la 

diversidad de regímenes 

hidroclimáticos de los ríos involucrados, 

decidimos separarnos en dos 

subregiones: LPB superior y LPB 

inferior. Otras cuencas importantes son 

la cuenca endorreica Mar Chiquita, que 

se origina en las colinas de Cumbres 

Calchaquíes y termina sobre la Laguna 

Mar Chiquita (el lago más grande de 

Argentina y el quinto más salado del 

mundo), que proporciona suministro de 

agua a 2 millones de habitantes 

(INDEC, 2010), riego de plantaciones 

de caña de azúcar, presas de 

regulación y acumulación de 

reservorios, entre otros usos. La 

Cuenca de Colorado se origina en los 

Andes centrales y se localiza en el 

centro-oeste de Argentina, donde los 

aportes del caudal se derivan 

directamente de la fusión de la nieve 

durante la primavera y el verano debido 

a la acumulación de nieve en el 

invierno (Masiokas et al., 2006) y la 

desembocadura en el Océano 

Atlántico, aproximadamente a 40°S. 

Sus actividades se basan 

principalmente en el riego y el consumo 

doméstico. 

 

Figura 1: Ubicación del área de estudio, 

incluidos los ríos con sus respectivas 

estaciones de aforo. 

Finalmente, la Cuenca del Río Negro 

se origina en los Andes entre 37°S y 

43°S, que posee ríos importantes como 

los ríos Negro, Neuquén y Limay. En 

esta región, algunas estaciones 

hidroeléctricas operan en los ríos 

Negro y Limay. Son sensibles a las 

fluctuaciones hidrológicas, 

especialmente para las precipitaciones 

inferiores a la media durante el 

invierno. 

Los datos mensuales de caudal medio 

de 9 estaciones de aforo se obtuvieron 

de la Base de datos hidrológica 



 

integrada que pertenece a la Agencia 

de Recursos Hídricos de Argentina 

(http://bdhi.hidricosargentina.gov.ar). La 

cantidad de estaciones seleccionadas 

se restringió a aquellas que exhibieron 

registros a largo plazo con pocos datos 

faltantes. La Figura 1 muestra la 

distribución espacial de sus respectivas 

cuencas y ríos. 

 

Tabla 1: Características geográficas de 

las estaciones seleccionadas; periodo 

de datos; porcentaje de datos faltantes 

y valores medios de caudal. Los 

valores medios del caudal difieren 

significativamente entre las cuencas 

consideradas, en respuesta a 

diferentes condiciones climáticas y 

geomorfológicas. 

La Tabla 1 detalla las ubicaciones 

geográficas de las estaciones de aforo, 

los períodos de datos disponibles y sus 

caudales medios anuales. Dada la 

diversidad de registros de observación 

disponibles, entre 97 y 115 años de 

datos, se seleccionó un período común 

desde enero de 1919 hasta diciembre 

de 2014. Aplicamos algunos métodos 

de relleno según el tipo de datos 

faltantes. La interpolación de regresión 

lineal se realizó considerando series de 

tiempo altamente correlacionadas 

(Wilks, 2006) ubicadas en el mismo río 

o cuenca por períodos de datos 

faltantes que exceden el 3%. En los 

casos de meses faltantes aislados, 

decidimos rellenar con el promedio 

climatológico. 

Índice de Caudal Estandarizado (SSI) 

y cuantificación de parámetros de 

sequía 

Durante los últimos años, se elaboraron 

algunos índices estandarizados para 

comparar regiones hidroclimáticas con 

características marcadamente 

diferentes. El Índice de Precipitación 

Estandarizado (SPI; McKee et al., 

1993) es el más utilizado en todo el 

mundo. En este caso, queremos 

representar la variabilidad temporal y 

espacial de los caudales mensuales 

entre diferentes cuencas y, por 

consiguiente, detectar ocurrencias de 

sequías hidrológicas; aplicamos el 

Índice de Caudal Estandarizado (SSI 

por sus siglas en inglés, Vicente-

Serrano et al., 2012) a la serie de 

tiempo seleccionada. El SSI representa 

el número de desviaciones estándar en 

las cuales un valor de caudal mensual 

ID River
Gauging 

station
Longitude Latitude

Years 

with 

data 

(period)

Missing 

data (%) 

Mean 

annual 

streamflow 

(m
3
/s)

1801 Colorado
Pichi 

Mahuida
-64.98 -38.82

97 (1918-

2015)
0 127.56

2004 Neuquén
Paso de 

Indios
-69.41 -38.53

115 

(1903-

2018)

0 313.78

1208 San Juan Km. 47,3 -68.94 -31.52

105 

(1909-

2014)

0 63.36

2606 Paraguay
Pto. 

Pilcomayo
-57.65 -25.42

105 

(1910-

2015)

6.15 3484.74

3805 Paraná Corrientes -58.83 -27.48
114(1904-

2018)
0 17462.21

3802 Uruguay
Paso de 

los Libres
-57.08 -29.72

109 

(1909-

2017)

1.4 4278.72

3050 Paraná
Túnel 

Subfluvial
-60.52 -31.72

114 

(1904-

2018)

0 14304.33

411 Lules

Potrero 

de las 

Tablas

-65.43 -26.86

104 

(1914-

2018)

14.69 6.46

1403 Atuel
La 

Angostura
-68.87 -35.1

112 

(1906-

2018)

0 34.53



 

dado está por encima o por debajo del 

promedio climatológico de una 

ubicación en particular. Los valores de 

caudales mensuales se transforman en 

parámetros de puntuación z, 

ajustándose a una distribución de 

función de densidad de probabilidad 

adecuada que se ajuste mejor a su 

variabilidad. Rivera y Penalba (2018) 

concluyeron que la distribución log-

normal de 2 parámetros es la más 

adecuada para el centro-norte de 

Argentina. Una vez definida la función 

de densidad de probabilidad, se aplica 

la transformación a la distribución 

normal estandarizada (μ = 0 y σ = 1). 

Los valores positivos de SSI están 

relacionados con caudales por encima 

de lo normal, mientras que los valores 

de SSI negativos indican caudales por 

debajo de lo normal. La condición para 

la ocurrencia de sequías hidrológicas 

es que los valores de SSI deben estar 

por debajo de -1.0, lo que representa 

que las desviaciones del caudal de las 

condiciones promedio superan una 

desviación estándar. Su simplicidad y 

flexibilidad permite identificar 

claramente el inicio y el final de los 

eventos de sequía hidrológica y puede 

describir la duración de la sequía, su 

magnitud y severidad. Según 

investigaciones anteriores, el SSI se 

calculó con una escala de tiempo de 3 

meses (SSI3) para eliminar las 

fluctuaciones de alta frecuencia (Rivera 

et al., 2017b). Para obtener información 

más detallada sobre el cálculo del 

índice, el lector puede consultar a 

Vicente-Serrano et al., (2012).  

Para cuantificar las sequías más 

extremas, decidimos calcular tres 

parámetros principales: la duración 

más prolongada de la sequía: es decir, 

el inicio (finalización) del evento debe 

definirse cuando el mes en el que los 

valores SSI3 superan (superan) el 

umbral 0 y simultáneamente alcanzan 

el valor -1.0 al menos durante un mes 

dentro del evento; la severidad 

máxima: representa el valor mínimo de 

SSI3 de las series temporales 

históricas y la magnitud máxima: se 

define como la acumulación de los 

valores SSI3 asociados a la duración 

de los eventos de sequía 

caracterizados, seleccionando el valor 

máximo en términos absolutos. 

Datos de Reanálisis 

Para analizar la contribución de los 

patrones atmosféricos y oceánicos al 

desarrollo de sequías hidrológicas, 

utilizamos campos de altura 

geopotenciales mensuales en 500 hPa 

del Reanálisis del ERA-Interim (Dee et 

al., 2011) con una resolución espacial 

de 0.75° x 0.75° y la temperatura de la 

superficie del mar (TSM) obtenida de la 

5ta. versión del conjunto de datos de la 

Extended Reconstructed Sea Surface 

Temperature (ERSST v5 Huang et al., 

2017) con una resolución de retícula 

global de 2° x 2°. Los registros cubren 



 

el período moderno desde enero de 

1979 hasta diciembre de 2014, dentro 

del dominio de 180°W-0°, 75°S-15°N. 

Para detectar forzantes atmosféricos y 

oceánicos generales, las 

composiciones se realizaron en 

términos de anomalías de las variables 

geopotenciales y SST de 500 hPa con 

respecto a la climatología 1981-2010 

(WMO, 2017), calculadas considerando 

cada mes en que el valor de SSI3 es 

inferior a -1.0. Dado que las sequías 

hidrológicas son consecuencia de la 

falta de lluvias y/o nevadas, se 

considera un desfasaje entre los 

forzantes atmosféricos y oceánicos 

para cada río, que varía desde 3 meses 

para el LPB inferior a 6 meses para las 

cuencas centro-oeste.   

Resultados y Discusiones 

Descripción de la variabilidad de 

SSI3 a largo plazo en el contexto de 

las implicaciones de impacto 

Inicialmente, se analizó la variabilidad 

temporal de las series de tiempo SSI3 

para las estaciones de aforo 

seleccionadas. El estudio se realizó 

separándolos por diferentes 

subregiones. La Figura 2 muestra las 

series de tiempo de SSI3 para el río 

Lules, que representan condiciones 

hidrológicas secas durante los períodos 

1924-1927, 1935-1943, 1946-1951, 

1955-1956. Después de 1976, hay 

pocos eventos secos en 1989, 2010 y 

2013. Durante el período 1976/1977, 

un cambio climático afectó a los Andes 

subtropicales del sur central (Castino et 

al., 2016; Lauro et al., 2019) asociados 

con la variabilidad de la temperatura de 

la superficie del mar en el Océano 

Pacífico Norte produciendo tendencias 

de precipitación positivas. Esto se 

refleja en la intensificación del ciclo 

hidrológico en el noroeste de Argentina, 

aumentando las descargas de agua 

(Castino et al., 2016).  

 

Figura 2: Series de tiempo del Índice de 

Caudal Estandarizado en una escala 

de tiempo de 3 meses (SSI3) para: Río 

Lules (411) en la cuenca Mar Chiquita. 

La Figura 3 muestra la variabilidad 

temporal del SSI3 para las estaciones 

de aforo de la Cuenca del Colorado. 

Estas series temporales representan 

una fuerte consistencia temporal en las 

fluctuaciones de SSI3. Por ejemplo, 

muestran un evento de sequía extrema 

durante 1924/1925, en la segunda 

mitad de la década de 1940, de 1955 a 

1958, de 1967 a 1971/1972, de 

1975/1976, de 1989/1991, de 1997, de 

2004/2005 y de 2009 hasta el final de 

la serie. Los eventos registrados en 

1924 y 1968 también fueron 

encontrados por Prieto et al. (2012a), 

Rivera et al. (2017b) y Rivera y 



 

Penalba (2017) y estas sequías 

produjeron diferentes impactos en las 

poblaciones locales: mientras que en 

1924 la sequía hidrológica generó 

conflictos sociopolíticos según las 

noticias locales, los eventos de 

1968/1969 redujeron sustancialmente 

la generación de energía hidroeléctrica 

en zonas urbanas e industriales (Prieto 

et al., 2012b). Es importante destacar 

que la variabilidad del río Colorado está 

regulada por muchas represas 

ubicadas en el mismo río y por muchas 

actividades de extracción.  

 

Figura 3. Igual que la Figura 2 para la 

Cuenca de Colorado representada por 

los ríos: a) Río San Juan (1208), b) Río 

Atuel (1403) y c) Río Colorado (1801). 

La Figura 4 muestra la serie de tiempo 

SSI3 para el río Neuquén, que presenta 

ciclos secos más cortos en 

comparación con las estaciones de la 

Cuenca de Colorado como se 

evidencia durante los períodos 

1924/1925, 1946-1949. En la década 

de 1950 ocurren cada 2 años con un 

año de duración. Durante la década de 

1960, se registró una amplificación de 

la intensidad de las sequías 

hidrológicas a partir de 1962 con SSI3 

ligeramente por debajo de -1.5. En 

agosto y septiembre de 1964, los 

valores por debajo de -2 terminan con 

un pico en 1968 que alcanza un valor 

SSI3 de -3.3. Más tarde, durante los 

años 1989-1991, algunos eventos 

secos son significativos en términos de 

intensidad y duración, con una 

severidad más baja en comparación 

con el río Colorado. Sin embargo, la 

diferencia entre estos dos ríos es 

notable a fines de la década de 1990 

cuando ocurrieron dos eventos secos 

importantes sobre el río Neuquén: 

durante 1996/1997, mostró valores 

cercanos a -2.7 y 1998 casi alcanzó un 

valor SSI3 cercano a -4.0. Durante el 

siglo XXI, algunos eventos secos 

ocurrieron durante los períodos 

2003/2004 y 2007/2009 para la década 

2000. En el período 2010-2014, la 

sequía más intensa ocurrió en 2012 

con valores de SSI3 cercanos a -2.5.  

 Figura 4. Igual que la Figura 3 para el 

río Neuquén (2004) en la Cuenca 

Negra. 

La Figura 5 muestra las series de 

tiempo de SSI3 para el LPB superior 

representado por los ríos Paraguay 

(2606) y Paraná (3805). Como también 

se observó en la serie de tiempo SSI3 

de los ríos analizados anteriormente, 



 

ocurrió un evento seco cerca del año 

1925 en LPB. Otros eventos secos se 

observan durante 1933-1938, con 

algunas diferencias en la severidad de 

las sequías hidrológicas. La mayoría de 

los eventos secos a lo largo de esta 

cuenca se observaron desde 1943 

hasta 1956, y durante el período 1962-

1964 para los dos ríos. El último evento 

importante en términos de intensidad y 

duración ocurrió en el río Paraguay 

durante el período 1966-1971 y en el 

período 1967-1972 en el río Paraná. Es 

importante tener en cuenta que la 

mayoría de los eventos secos 

ocurrieron antes de la década de 1970, 

mientras que después de este tiempo 

solo se registraron algunos casos, 

especialmente en los ríos Paraguay y 

Paraná. Estos eventos de sequía 

produjeron un impacto importante en 

los habitantes locales, especialmente 

antes de la década de 1960 debido al 

escaso desarrollo tecnológico en ese 

momento (Tasso, 2011). Estos ríos 

muestran patrones comunes generales 

en la ocurrencia de condiciones secas 

debido a la influencia de la variabilidad 

del caudal del río Paraguay a los ríos 

Paraná.

 Figura 5. Igual que la Figura 4 para: a) 

Paraguay (2606) y b) Paraná (3805) 

Ríos en la Cuenca del LPB superior.

 Figura 6. Igual que la Figura 5 para: a) 

Uruguay (3802) y b) Paraná (3050) 

Ríos en la Cuenca del LPB inferior. 

La Figura 6 muestra la evolución 

temporal de SSI3 para el LPB inferior 

considerando los ríos Paraná (3050) y 

Uruguay (3802). Ambos ríos detectaron 

dos eventos secos durante 1925 y 

1928. Mientras que en el río Paraná 

(3050) ocurrió desde 1933/1934 a 

1936/1939, Uruguay mostró años 

similares de ocurrencia con duraciones 

más cortas. Otros años coincidentes se 

muestran durante 1943, 1944, 1945, 

1948, 1949, 1950, 1951 y desde 1953 

hasta 1956. Después de estos eventos 

de sequía hidrológica, solo se 

registraron algunas condiciones de 

sequía durante 1978, 1986 en los ríos 

Paraná y Uruguay y también durante 

2000, 2004, 2009 y 2012, como 

consecuencia de una disminución en la 

precipitación asociada a una fase de La 

Niña (Penalba y Rivera, 2016). El río 

Uruguay, dada su fuerte variabilidad 

interanual, muestra una importante 

alternancia entre eventos húmedos y  

secos. Los eventos más extremos se 

observan durante las décadas de 1940 

y 1950, junto con las estaciones de 

aforo LPB superior. 



 

Análisis de la intensidad y de la 

duración de los eventos de sequía 

hidrológica extrema 

Teniendo en cuenta que el objetivo de 

este artículo es caracterizar las sequías 

hidrológicas en un contexto histórico, la 

severidad máxima, la duración más 

larga y la magnitud máxima se 

muestran en la Tabla 2. En términos de 

severidad máxima, el río Lules mostró 

un valor de SSI3 de -2.74 en abril de 

1924. Durante este año, también se 

registraron valores similares de SSI3 

en otras cuencas. Fechas similares de 

ocurrencia del valor mínimo de SSI3 se 

observan para los ríos San Juan y 

Atuel a fines de 1968. El río Colorado 

mostró una severidad inferior a -4.0 

durante 2014, probablemente debido a 

la propagación de los eventos secos 

ocurridos en San Juan y los ríos Atuel 

durante este periodo. Además, el 

emplazamiento de muchas represas 

aguas arriba de la estación de aforo 

puede ser la causa de este evento. La 

serie temporal SSI3 para el río 

Neuquén muestra el valor más bajo de 

-3.97 en noviembre de 1998, luego de 

una fuerte anomalía negativa de 

precipitación en junio de 1998 (Romero 

et al., 2016) debido a un fuerte evento 

de La Niña (Penalba y Rivera, 2016). 

En el caso del LPB, las severidades 

máximas para SSI3 entre -2.8 y -3.2 se 

registraron para las estaciones de aforo 

del Paraguay y ambas del Río Paraná 

durante octubre y noviembre de 1944, 

respectivamente. El río Uruguay mostró 

una severidad máxima en un evento 

seco diferente con la severidad más 

extrema en septiembre de 1951 (SSI3 

= -3.31). 

 

Tabla 2: Características de la severidad 

máxima de la sequía hidrológica con 

fecha incluida (izquierda), el período 

más largo del evento (medio) y la 

magnitud máxima (derecha) teniendo 

en cuenta las series de tiempo SSI3 

durante 1919-2014. La severidad y la 

magnitud máximas son 

adimensionales, mientras que la 

duración se expresa en meses. La 

magnitud máxima generalmente se 

refleja en la combinación de la 

severidad y la duración del evento a lo 

largo del tiempo. 

La duración de los eventos secos más 

largos muestra períodos entre 21 y 72 

meses. Los ríos Uruguay y Neuquén 

presentan la duración más corta de 

River

Max. 

Severity 

(date)

Duration 

(period)

Max. 

Magnitude 

(period)

Lules 
-2.7 

(4/1924)

31 m. 

(5/1923-

11/1925)

-36.6 

(2/1937-

2/1939)

San Juan 
-2.4 

(11/1968)

72 m. 

(12/1966-

11/1972)

-108.0 

(12/1966-

11/1972)

Atuel
-2.8 

(12/1968)

52 m. 

(7/1967-

10/1971)

-69.8 

(7/1967-

10/1971)

Colorado
-4.2 

(8/2014)

55 m. 

(6/2010-

12/2014)

-81.6 

(6/2010-

12/2014)

Neuquén 
-4.0 

(11/1998)

27 m. 

(7/2012-

9/2014)

-40.9 

(8/1967-

5/1969)

Paraguay 
-2.9 

(11/1944)

55 m. 

(7/1966-

1/1971)

-75.8 

(6/1966-

1/1971)

Paraná 

(TS) 

-3.2 

(10/1944)

64 m. 

(5/1967-

8/1972)

-76.8 

(5/1967-

8/1972)

Uruguay
-3.3 

(9/1951)

21 m. 

(11/1948-

7/1950)

-23.5 

(10/1943-

1/1945)

Paraná 

(CO) 

-2.8 

(11/1944)

63 m. 

(6/1967-

8/1972)

-68.0 

(6/1967-

8/1972)



 

todas las estaciones de aforo 

analizados, con 21 y 27 meses, 

respectivamente, registrados entre 

noviembre de 1948 a julio de 1950 y de 

julio de 2012 a septiembre de 2014. 

Por otro lado, las sequías hidrológicas 

más largas corresponden al Paraná. y 

Ríos de San Juan con 63 (64) meses 

para 3050 (3802) estaciones y 72 

meses. Estas sequías hidrológicas a 

largo plazo se registraron entre 

diciembre de 1966 y noviembre de 

1972, incluidos los ríos Paraguay y 

Atuel, con períodos entre julio de 1966 

y octubre de 1971, con una duración de 

55 y 52 meses, respectivamente. Estos 

resultados muestran consistencia como 

lo muestran Rivera y Penalba (2017), 

considerando la gran extensión 

espacial para este gran evento de 

sequía durante este período. Para el río 

Colorado, la sequía hidrológica más 

prolongada se observó desde junio de 

2010 hasta diciembre de 2014, 

mientras que el río Lules presenta el 

período seco más largo desde mayo de 

1923 hasta noviembre de 1925. El 

último parámetro analizado que 

caracteriza los eventos de sequía 

hidrológica es la magnitud máxima. 

Seis de los nueve aforos analizados 

mostraron que este parámetro 

dependía directamente de la duración 

más larga del evento de sequía 

hidrológica. Solo el río Colorado mostró 

una fuerte relación con los valores más 

bajos de SSI3 (especialmente durante 

2014). Por otro lado, los ríos Lules y 

Uruguay no mostraron relación con las 

severidades máximas y la duración 

más larga, lo que indica la 

independencia de la severidad y la 

duración máximas. Además, estos ríos 

mostraron numerosas sequías 

hidrológicas relevantes. A continuación, 

los patrones generales atmosféricos y 

oceánicos se explicarán a partir de los 

eventos de sequía hidrológica descritos 

hasta esta sección. 

Influencia de los forzantes 

atmosférico-oceánicos en las 

sequías hidrológicas 

La Figura 7 ilustra las composiciones 

de anomalías de geopotencial en 500 

hPa (paneles de la izquierda) y la 

TSMA (paneles de la derecha) 

asociada a condiciones de sequía 

hidrológica (SSI3 <= -1.0). Las Figuras 

7a y 7f muestran los resultados para la 

Cuenca Mar Chiquita. Una 

característica oceánica general que 

emerge de las cuencas seleccionadas 

es una TSMA fría alrededor del 

Pacífico ecuatorial (paneles de la 

derecha), consistente con las 

condiciones secas representadas por 

Compagnucci y Araneo (2005), Vargas 

et al. (2011) cuando analizaron 

condiciones hidrológicas secas bajo 

eventos de La Niña. Excepto en los 

casos secos de LPB inferior, la TSMA 

fría fuerte podría estar asociada a la 

surgencia de aguas frías profundas 



 

cerca de la costa oeste de Sudamérica 

(Strub et al., 1998), probablemente 

debido a la intensificación de los 

vientos alisios cerca de las latitudes 

ecuatoriales. Por otro lado, un patrón 

atmosférico general remarca anomalías 

anticiclónicas en latitudes medias del 

Pacífico Sur y Océano Atlántico y 

fuertes anomalías ciclónicas al sur a los 

60°S que representan el Mar de 

Amundsen-Bellingshausen (ABSL) 

(excepto la Cuenca de Mar Chiquita en 

la que esta baja se encuentra cerca del 

Pasaje de Drake). Estos patrones de 

configuración inducen el 

desplazamiento hacia el polo del 

anticiclón semipermanente del Pacífico, 

impidiendo que las actividades 

frontales típicas originadas en latitudes 

medias lleguen a los Andes centrales 

de Argentina, causando una reducción 

de la precipitación, por lo tanto una 

menor acumulación de nieve y, en 

consecuencia, un menor caudal que 

resulta en sequías hidrológicas, 

consistentes con los resultados 

proporcionados por Compagnucci y 

Araneo (2005). Garreaud et al. (2017) 

concluyeron que estos patrones se 

asociaron con las condiciones secas 

del caudal en los Andes centrales y la 

reciente sequía histórica de 2010 a 

2014. En el LPB superior e inferior, las 

anomalías anticiclónicas están 

ubicadas en el Océano Atlántico 

sudoccidental cerca del territorio 

argentino y están relacionadas con un 

patrón de bloqueo en el que los frentes 

sinópticos están inhibidos para llegar a 

la región. Alessandro (2008) descubrió 

esta circulación anómala al analizar 

campos geopotenciales de 500 y 1000 

hPa, donde una cuña estacionaria 

ubicada de 25°S a 40°S causó una 

sequía intensa en el período 

2003/2004. Las diferencias regionales 

atmosféricas entre estas dos sub-

cuencas se encuentran en la extensión 

de la ABSL y la intensificación de la 

anomalía anticiclónica en el Pacífico 

Sur. En términos de características 

oceánicas, una TSMA fría más fuerte 

aparece para el LPB superior, mientras 

que en el LPB inferior un dipolo TSMA 

claro como una TSMA cálida se 

encuentra junto a las costas argentina, 

uruguaya y chilena. Además, la 

anomalía ciclónica en el sur de Brasil 

muestra características similares a las 

de Barrucand et al (2007) para 

condiciones de sequía en LPB y un 

patrón similar está presente en la 

Cuenca de Colorado, en su mayor 

parte debido al tren de ondas de 

Rossby que se propaga en la dirección 

suroeste-noreste. Simultáneamente, 

una TSMA fría fuerte alrededor de 20° 

y 35°S y entre 40°W hasta 10°W es 

evidente y se coloca exactamente 

sobre las anomalías ciclónicas, 

mostrando características similares al 

Pacífico ecuatorial. 



 

 

Figura 7: Composiciones de Anomalías 

de la altura geopotencial en 500 hPa 

(unidades en mgp) y TSMA (unidades 

en °C) para el período 1979-2014 

considerando meses con condiciones 

de sequía hidrológica debido a una 

respuesta del período de retardo a la 

precipitación, acumulación de nieve y 

variaciones de la fusión de la nieve 

para: Cuenca Mar Chiquita (a) y f), 

Cuenca Colorado (b) y g), Cuenca 

Negro (c) y h), LPB superior (d) e i) y 

LPB inferior (e) y j)) . 

El patrón exacto fue identificado por 

Robertson y Mechoso (2000) asociado 

con un canal frío debido a la 

intensificación de la Zona de 

Convergencia de Sudamérica (SACZ), 

mientras que, a más de 40°S, la TSMA 

cálida depende de la disminución de 

los vientos del oeste. También hay un 

posible efecto de una confluencia entre 

la corriente Malvinas-Brasil, que 

representa los forzantes atmosféricos y 

oceánicos acoplados. Por el contrario, 

una TSMA cálida fuerte en la costa 

este de Sudamérica durante los casos 

secos de la cuenca Mar Chiquita se 

relaciona con el transporte anómalo del 

noreste asociado a la actividad 

anticiclónica anómala. Como se ve en 

la Figura 7, el modo general de PSA 

representa una fase negativa que está 

bien correlacionada con la fase ENOS 

negativa (Mo y Paegle, 2001). Además, 

los patrones atmosféricos muestran 

una fase positiva en el Modo Anular del 

Sur (SAM) debido a anomalías 

geopotenciales positivas (negativas) 

(en promedio) en latitudes medias 

(subpolares), lo que indica que la 

corriente en chorro subtropical 

(subpolar) disminuye (se intensifica)) 

(Carvalho et al., 2005), impidiendo el 

transporte meridional de calor y 

humedad y, en consecuencia, una 

reducción de los regímenes de 

precipitación en SSA (Silvestri y Vera, 

2003). 

Conclusiones  

El propósito de este estudio fue realizar 

a partir de registros a largo plazo la 

variabilidad temporal y espacial del 

caudal medio, centrándose en el 

impacto que produjeron en las áreas 

afectadas mediante la definición de un 

Índice de Caudal Estandarizado (SSI) 



 

para facilitar la comparación entre las 

cuencas y los contrastes 

hidroclimáticos. Por otro lado, 

caracterizar las ocurrencias de sequías 

hidrológicas más adversas basadas en 

métricas comunes y detección de los 

patrones atmosféricos y oceánicos 

generales que contribuyen al desarrollo 

de este fenómeno mediante la 

comparación de diferentes cuencas. La 

importancia de conocer los forzantes 

atmosféricos y oceánicos a gran escala 

para el desarrollo de eventos de sequía 

hidrológica en el centro y norte de 

Argentina, especialmente en la cuenca 

del Plata (la segunda más importante 

de América del Sur), las cuencas de 

Colorado y Negro (por sus actividades 

económicas y el consumo humano 

depende directamente de los caudales 

de los ríos) y la cuenca Laguna Mar 

Chiquita (la cuenca más densamente 

poblada) radica en la problemática de 

la disponibilidad de recursos hídricos 

para la planificación humana y 

económica que produce este peligro, 

dados los contrastes en toda la región. 

La mayoría de los eventos de sequía 

hidrológica (los ríos San Juan, Atuel, 

Paraná y Paraguay) se desarrollaron 

de 1966 a 1972 de manera persistente, 

mientras que el río Lules se vio 

afectado pero con casos menos 

extremos. Sin embargo, el 

comportamiento de los aforos de LPB 

muestra solo algunos eventos secos 

excepto el río Uruguay con eventos 

secos múltiples y cortos después de la 

década de 1970, mientras que las 

estaciones más occidentales mostraron 

eventos secos durante la década de 

1990 y desde 2010 hasta 2014. Este 

último evento muestra que Los ríos 

Colorado y Neuquén mostraron los 

períodos más secos de todas las series 

temporales. El río Colorado está 

parcialmente influenciado por los ríos 

San Juan y Atuel durante los eventos 

secos que probablemente causan la 

superposición de las condiciones secas 

aguas arriba y, por otro lado, el efecto 

de las represas cercanas regula la 

cantidad de caudales cerca del aforo 

que indica condiciones más extremas 

(alcanzando valores más bajos de SSI3 

de -4 en los últimos años). El río 

Neuquén, contrariamente, responde a 

la precipitación y la fusión de nieve de 

latitudes más altas. La cuantificación de 

los parámetros de sequía hidrológica 

destacó que la severidad máxima 

coincidía con la duración máxima de 

los eventos secos en las cuencas de 

Colorado y Mar Chiquita. La ocurrencia 

de máxima severidad ocurrió en 1944 

para LPB excepto Uruguay, y 1968 en 

los ríos San Juan y Atuel. Pocas 

diferencias mensuales probablemente 

fueron causadas por efectos locales. 

Otra conclusión importante es que la 

magnitud máxima no coincide 

necesariamente con la duración 

máxima de los eventos secos. Estos 

casos fueron encontrados en los ríos 



 

Lules, Neuquén y Uruguay. Si bien se 

produjeron algunos eventos de sequía 

hidrológica en las últimas décadas, 

hubo menos en comparación con el 

período de 1966-1972 en el caso de los 

ríos Paraguay y Paraná, mientras que 

el río Uruguay, sin embargo, dada su 

fuerte variabilidad interanual, presentó 

una sequía más severa. Casos pero en 

periodos más cortos. Este resultado es 

consistente con las tendencias 

positivas en los caudales en la Cuenca 

del Plata desde la década de 1970 

(Milliman et al., 2008), en su mayoría 

influenciados por forzantes climáticos a 

gran escala (Jacques-Coper y 

Garreaud, 2015). Muestran algunas 

características similares: una 

profundización en el ABSL subpolar, 

anomalías anticiclónicas en torno a los 

40°S en general tanto en el Pacífico 

Sur como en el Océano Atlántico (en 

concordancia con una fase SAM 

positiva, que muestra una 

intensificación (disminución) del 

subtropical (sub (polar) inhibiendo el 

transporte meridional de humedad y 

calor en el centro-norte de Argentina), 

TSMA fría en el Pacífico ecuatorial 

(generalmente debido a la surgencia de 

aguas frías profundas cerca del 

Océano Pacífico sudoriental (Kämpf y 

Chapman, 2016), probablemente 

debido a la intensificación de los 

vientos alisios cerca de las latitudes 

ecuatoriales), con TSMA cálida en el 

Océano Pacífico extratropical para las 

cuencas occidentales (fuerte influencia 

de las anomalías anticiclónicas y el 

reforzamiento convectivo en la zona del 

SPCZ cercano a Australia (Lindsey et 

al., 2017)) y frío TSMA sobre el Océano 

Atlántico Sur tropical en fase con 

anomalías ciclónicas en los niveles de 

atmósfera media y alta relacionados 

con la intensificación del SACZ, 

también inhibiendo la humedad. El flujo 

desde las latitudes del norte alcanza 

SSA cuando surgen sistemas de 

presión más alta (Vera et al., 2006). 

Estos resultados son consistentes con 

Garreaud et al. (2017), en el cual las 

condiciones secas en términos de 

precipitación en el sur de Brasil y 

Uruguay muestran una relación 

significativa con la TSMA cálida en la 

zona SPCZ y la TSMA fría en el 

Pacífico ecuatorial.  
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Resumo 

As áreas úmidas estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, possuindo alta 

diversidade e valor ecológico. Historicamente, estas áreas vem sofrendo com inúmeros 

impactos negativos como a drenagem para a inserção agrícola, poluição por agroquímicos, 

lançamento de efluentes urbanos e industriais, entre outros. O mapeamento e a 

classificação das áreas úmidas torna-se uma tarefa imprescindível para a gestão e 

conservação destes ambientes. Diante disto, este trabalho tem por objetivo a aplicação de 

técnicas de aprendizado de máquina e imagens de nanossatélite para classificar a 

vegetação em uma área úmida. Para isto, foram coletadas 1.900 amostras nas diferentes 

classes de vegetação e aplicados os algoritmos de aprendizado de máquina Support Vector 

Machine (SVM), Random Forest (RF) e Modelo de Mistura Gaussiano (MMG) através do 

plug-in dzetsaka do software QGIS 3.4. Os resultados mostraram que o SVM foi o 

classificador que apresentou maior acurácia global para a classificação da vegetação de 

áreas úmidas, 79,3%, seguido do MMG, com 77%, e do RF, com 76,7% de acurácia global. 

Diante disto, verificamos que a técnica de aprendizado de máquina apresenta grande 

potencial para classificação da vegetação de áreas úmidas. 

 

Palavras-chave: Vegetação, Banhado, Classificação. 



 

 

 
 

 

 

Introdução 

As Áreas Úmidas (AUs) estão entre os 

ecossistemas mais produtivos do mundo, 

apresentando altos níveis de diversidade 

ecológica e produtividade primária e 

secundária (ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2001). As AUs 

englobam desde ambientes marinhos e 

costeiros até os continentais e artificiais, 

sendo classificadas como mangues, campos 

inundáveis, veredas, planícies de inundação, 

igapós (florestas inundadas) e banhados (HU 

et al. 2017). 

Além de serem ecossistemas 

responsáveis pela manutenção da biota, as 

AUs atuam diretamente na regulação 

climática, controle de cheias, retenção de 

carbono, entre outros (Mitsch e Gosselink, 

1993). Entretanto, essas áreas vem 

historicamente sofrendo uma série de 

impactos negativos, como a drenagem para 

a inserção de cultivos agrícolas, despejo de 

resíduos/efluentes urbanos e industriais, 

poluição por agroquímicos provenientes das 

atividades agrícolas e extração de turfas 

para o setor energético (Cunha et al. 2015).  

Diante da necessidade de conservação 

das AUs, a detecção e o monitoramento 

destes importantes ecossistemas assumiram 

uma importância crescente à luz dos 

benefícios mencionados e das constantes 

pressões que eles sustentam dada as 

rápidas transformações do uso da terra 

(Henderson e Lewis, 2008). A magnitude 

dessa tarefa, aliada à difícil acessibilidade às 

Áreas Úmidas, volta os esforços dos 

pesquisadores para ferramentas capazes de 

obter dados remotamente, em curtos 

períodos de tempo e com baixo custo. 

Atualmente, a disseminação de dados 

provenientes de sensores remotos com 

melhores resoluções espaciais, espectrais e 

temporais têm permitido uma abordagem 

integrada de imagens multisensores e 

multiresoluções, propiciando mapeamentos e 

classificações mais acuradas da cobertura e 

uso da terra (Tian et al. 2016). A constelação 

de nanossatélites da Planet Libs, por 

exemplo, permite a aquisição e o 

monitoramento diário da superfície terrestre, 

com imagens na faixa do visível e 

infravermelho próximo, e resolução espacial 

de até 3 metros.  

A manipulação de grande volume de 

dados de SR está tornando-se possível com 

a inserção de métodos capazes de 

reconhecer padrões relevantes num contexto 

de apoio a tomada de decisão. O 

aprendizado de máquina, por exemplo, é um 

método de análise de dados que automatiza 

a construção de modelos analíticos, 

baseando-se na ideia de que sistemas 

podem aprender com dados, identificar 



 

 

 
 

padrões e tomar decisões com o mínimo de 

intervenção humana (Alpaydin, 2014). O 

aprendizado de máquina é um conjunto de 

métodos e algoritmos, em que se destacam-

se as Redes Neurais Artificiais (RNA), 

Random Forest (RF) e Support Vector 

Machine (SVM) (Behrens e Scholten, 2007). 

Trabalhos têm aplicado técnicas de 

aprendizado de máquina para o 

mapeamento e classificação de AUs 

(Mahdianpari et al. 2017; Thanh Noi e 

Kappas, 2017; Tian et al. 2016). Neste 

sentido, destacam-se os trabalhos de Na et 

al. (2015) que aplicaram técnicas de 

aprendizado de máquina para mapear áreas 

úmidas florestadas; Furtado et al. (2016) que 

aplicaram RF para mapear a vegetação em 

áreas de várzea na Amazônia; e, Rapinel et 

al. (2019) que avaliaram o potencial de 

técnicas de aprendizado de máquina para 

classificar comunidades de plantas em uma 

planície inundável. 

Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo a aplicação 

dos algoritmos de aprendizado de máquina 

Random Forest, Support Vector Machine e 

Modelo de Mistura Gaussiano para classificar 

a vegetação em uma área úmida localizada no 

Sul do Brasil, utilizando imagens 

provenientes de nanossatélites. 

 

Materiais e Métodos 

O estudo foi conduzido no Banhado 

Grande (BG), uma área úmida de 

aproximadamente 5.591 ha, localizado nos 

municípios de Glorinha e Santo Antônio da 

Patrulha (29°57'S; 50°41'O), no leste do 

Estado do Rio Grande do Sul (RS) (Figura 

1). O BG é um ambiente palustre formador 

do rio Gravataí e atua como regulador 

natural da vazão do rio. O BG é um local 

estratégico de conservação devido à sua alta 

diversidade biológica e produtividade. 

Destaca-se também pela presença de 

turfeiras ativas (Accordi e Hartz, 2006) que 

ocorrem devido ao maior grau de umidade e 

maior densidade da vegetação. Dada a 

importância do BG, o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul instituiu em 1996 a Área 

de Proteção Ambiental do Banhado Grande 

(APABG), com o objetivo de controlar o uso 

do solo frente às transformações ocorridas, 

principalmente, após a década de 1940, 

quando muitas AUs foram drenadas para o 

cultivo agrícola, incentivadas pelo Programa 

Pró-várzea do Governo Federal (Brenner, 

2016). 



 

 

 
 

 

Figura 1 - Localização do Banhado 

Grande, bacia do rio Gravataí, RS. 

 

A precipitação anual média varia entre 

1.700 a 1.800 mm, sendo outubro o mês de 

maior precipitação média (167 mm) e 

fevereiro o mês de menor precipitação (114 

mm) (Simioni et al. 2017). A temperatura 

média anual varia entre 17ºC e 20ºC. No 

mês mais quente (janeiro) a temperatura 

média oscila entre 23ºC e 26°, enquanto 

que, no mês mais frio (julho) oscila entre 

11ºC e 14ºC (COMITÊ GRAVATAHY, 2013). 

Aquisição da imagem de satélite 

As imagens nanossatelitais aplicadas 

neste estudo foram disponibilizadas pela 

Planet Labs Inc. A empresa permite 

aquisição das imagens por pesquisadores, 

professores e outros profissionais vinculados 

a algum órgão das três esferas do poder 

constitucional no Brasil, mediante cadastro 

via e-mail institucional (Oliveira et al. 2018). 

A data de obtenção das imagens foi 25 

de janeiro de 2019. As imagens foram 

obtidas a partir do sensor Bayer Mask CCD, 

nas seguintes bandas (azul: 455 – 515 nm, 

verde: 500 – 590 nm, vermelho: 590 – 670 

nm e infravermelho próximo: 780 – 860 nm). 

A resolução espacial é de 3 metros e a 

resolução radiométrica é de 12 bits. As 

imagens são disponibilizadas em valores de 

reflectância de superfície e apresentam 

correção atmosférica pelo método Second 

Simulation of Satellite Signal in the Solar 

Spectrum (6S) (Vermote et al. 1997).  

 

Aquisição das amostras  

 As amostras foram adquiridas a partir 

da análise visual da imagem Planet. Foram 

obtidas 1.900 amostras nas diferentes 

classes de vegetação e lâmina d’água 

existentes no limite oficial do Banhado 

Grande proposto por Ramos et al. (2014).  

A determinação das classes de 

vegetação foi baseada na classificação de 

Maltchik et al. (2004), resultando nas classes 

apresentadas na Tabela 1. Os autores 

propuseram uma classificação das AUs do 

Rio Grande do Sul, com base no modelo 

desenvolvido por Cowardin et al. (1979). 

Maltchik et al. (2004) classificaram a 

vegetação de forma hierárquica, dividindo o 

sistema Palustre em quatro níveis com base 

em fatores hidrogeomorfológicos e biológicos 

(subsistemas, tipos, classes e subclasses), 

agrupando diferentes tipos de áreas úmidas 

como: banhados, florestas inundadas, 

turfeiras, além de pequenos corpos d'água 

permanentes ou intermitentes e lagoas. As 

áreas úmidas palustres situam-se à margem 



 

 

 
 

dos lagos, canais fluviais, estuários, várzeas 

de rios ou em encostas.  

O Banhado Grande compreende o 

subsistema Palustre dos tipos permanente 

(áreas permanentemente alagadas), 

intermitente (áreas inundadas pelo menos 4 

meses do ano) e com falta de águas 

superficiais (presença de solos saturados). 

As classes são estabelecidas de acordo com 

características de cobertura vegetal 

semelhantes e dominância de espécies. 

 

Tabela 1 – Classes e espécies dominantes 

de vegetação no Banhado Grande 

Classes Espécies 

dominantes/tipologia 

Plantas 

flutuantes 

(PF) 

Eichhornia crassipes, 

Eichhornea azurea, Salvinia 

auriculata, Hydrochleis 

nymphoides, Leersia sp., 

Cabomba australis, Leersia 

sp., Pontederia lanceolata, 

Nymphoides sp., Hygrophila 

sp., Polygonum spp., 

Myriophillum brasiliensis. 

Plantas 

emergentes 

(PE) 

Scirpus sp., Cyperus sp., 

Zizaniopsis sp., Eryngium 

pandanifolium, 

Árvores e 

Arbustos 

(AA) 

Cephalanthus sp., Mimosa sp. 

Calliandra sp., Erythrina sp. 

Campos 

inundáveis 

(CI) 

Erianthus sp., Andropogon 

bicornis, Sida sp., Mimosa 

bimucronata, Panicum 

prionitis e gramíneas 

Vegetação 

de transição 

(VT) 

Macrófitas diversas, 

gramíneas e arbustos 

Arroz (LA) Cultivo de arroz (Oryza sativa) 

Água (AG) Água 

 

Classificação e validação 

Para a classificação dos tipos de 

vegetação do BG, utilizou-se os seguintes 

algoritmos de aprendizado de máquina: RF, 

SVM e MMG. O RF foi desenvolvido por 

Breiman (2001) para aprimorar as árvores de 

classificação e regressão, a partir da 

combinação de um grande conjunto de 

árvores de decisão. O RF utiliza uma 

operação denominada bagging (bootstrap) 

para ajustar aleatoriamente diversas árvores 

de decisão em várias subamostras do 

conjunto de dados e emprega a técnica de 

média para melhorar a precisão preditiva e 

controlar o ajuste excessivo (Royimani et al. 

2019).  

O SVM (Vapnik, 2000) é um 

classificador discriminativo definido por um 

hiperplano de separação. A partir de dados 

de treinamento rotulados, o algoritmo gera 

um hiperplano ideal que categoriza novos 

exemplos. Esse hiperplano é uma linha que 

divide um plano em duas partes, em que 

cada classe fica em cada lado. O terceiro 

método de aprendizado de máquina testado 

foi o MMG, que assume que todos os pontos 



 

 

 
 

de dados são gerados a partir de uma 

mistura de um número finito de distribuições 

Gaussianas com parâmetros desconhecidos 

(Reynolds, 2015). Os classificadores foram 

aplicados no plug-in Dzetsaka (Karasiak, 

2019) do software QGis 3.4.    

Selecionou-se aleatoriamente 60% das 

amostras para treinamento e 40% para 

validação. As acurácias foram avaliadas a 

partir da Acurácia global (AG) (Congalton, 

1991), Acurácia média pela perspectiva do 

usuário (AU) (Fung e Ledrew, 1988) e 

Acurácia média pela perspectiva do produtor 

(AP) (Fung e Ledrew, 1988).  

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 2 mostra a matriz de 

confusão e as acurácias AG, AU e AP do 

algoritmo SVM. Observa-se que a maior UA 

foi verificada na classe água, onde as 42 

amostras de validação foram classificadas 

corretamente, chegando a 100% de acerto. 

A menor AU do classificador SVM foi 

verificada na classe plantas emergentes, 

com 65,2%. Este fato pode ser justificado 

pela semelhança espectral da vegetação em 

área úmida, uma vez que, o classificador 

confundiu, principalmente as classes de 

vegetação de transição, plantas emergentes 

e flutuantes. A classe água apresentou 

também a maior acurácia do produtor, com 

100% de acerto para esta classe. A AG do 

SVM foi de 79,3%. 

Rapinel et al. (2019) ao aplicarem 

imagens do satélite Sentinel 2 para 

classificar comunidades de plantas em uma 

planície de inundação com os algoritmos 

SVM e RF, chegaram a resultados 

semelhantes ao verificado neste trabalho. No 

trabalho de Rapinel et al. (2019), o 

classificador SVM apresentou uma acurácia 

global de 78%, enquanto que o RF 

apresentou 71% de acurácia global. 

 

Tabela 2 – Matriz de confusão do 

classificador Support Vector Machine 

 
Legenda: LA – lavouras de arroz; CI – 

campos inundáveis; AA – árvores e arbustos, 

AG – água, VT – vegetação de transição; PE 

– plantas emergentes; PF – plantas 

flutuantes. 

 

A matriz de confusão do algoritmo 

Random Forest é vista na Tabela 3. Assim 

como no método SVM, a classe água 

apresentou 100% de AU e AP, e a classe 

plantas emergentes apresentou as menores 

AU e AP, 56,4% e 52,7%, respectivamente. 

A acurácia global do classificador RF foi 

menor, se comparada ao classificador SVM, 

76,7%. A acurácia global do RF encontrada 

neste trabalho foi menor que a verificada por 

Mahdianpari et al. (2017) ao aplicarem o RF 

para mapear áreas úmidas. Os autores 



 

 

 
 

encontraram acurácia de 94,8%. Porém no 

estudo de Mahdianpari et al. (2017) foram 

utilizadas imagens de radar em diferentes 

bandas (X, C e L), o que pode ter contribuído 

para a os melhores resultados.  

 

Tabela 3 – Matriz de confusão do 

classificador Random Forest 

Legenda: LA – lavouras de arroz; CI – 

campos inundáveis; AA – árvores e arbustos, 

AG – água, VT – vegetação de transição; PE 

– plantas emergentes; PF – plantas 

flutuantes. 

 

Na Tabela 4 está exposta a matriz de 

confusão do Modelo de Mistura Gaussiana. 

Observa-se que a classe água foi a que 

apresentou as maiores AU e AP, 100% e 

98,8%, respectivamente. Assim como nos 

modelos anteriores, a classe plantas 

emergentes apresentou a menor AU e AP, 

62,6% e 61,2%, respectivamente. A acurácia 

global do modelo Gaussiano foi de 77%. 

Witte et al. (2007) aplicaram o MMG para 

mapear a vegetação de áreas úmidas. Os 

autores encontraram uma acurácia global de 

85%. 

 

Tabela 4 – Matriz de confusão do 

classificador Modelo de Mistura 

Gaussiano 

Legenda: LA – lavouras de arroz; CI – 

campos inundáveis; AA – árvores e arbustos, 

AG – água, VT – vegetação de transição; PE 

– plantas emergentes; PF – plantas 

flutuantes. 

 

Na Figura 2 estão expostos os mapas 

das classificações. De um modo geral, vê-se 

uma semelhança entre os padrões da 

vegetação. Como a resolução espacial das 

imagens Planet são de 3 metros, a 

classificação apresenta ruídos em ambos os 

mapas. Em relação a ocorrência das 

classes, nota-se que as áreas com cultivo de 

arroz apresentam-se nas bordas da AU, 

representando os avanços das fronteiras 

agrícolas sobre a área úmida.  

As áreas de campos inundáveis 

também localizam-se, principalmente, nas 

áreas próximas aos limites da AU. A áreas 

com a presença de plantas flutuantes 

localizam-se na porção centro-leste da AU, 

enquanto que, na parte central, sul e oeste, 

tem-se a presença de plantas emergentes. 

Nota-se um predomínio de vegetação 

rasteira, sendo que, as áreas com árvores e 



 

 

 
 

pequenos arbustos é restrita a fragmentos 

nas bordas da AU.   

 

Figura 2 – Espacialização das 

classificações. a) Support Vector 

Machine; b) Random Forest; c) 

Gaussiano. 

 

Conclusões 

Este estudo demonstrou as vantagens 

da aplicação de aprendizado de máquina e 

imagens provenientes de nanossatélite para 

classificar com precisão a vegetação em 

áreas úmidas. A técnica de aprendizado de 

máquina que apresentou maior acurácia foi a 

SVM, com 79,3%, seguido do MMG, com 

77% e do RF, com 76,7% de acurácia global. 

Verificou-se que os maiores erros do modelo 

foram na discriminação das classes 

vegetação de transição, vegetação 

emergente e vegetação flutuante, devido, a 

semelhança da assinatura espectral das 

amostras coletadas na fase de treinamento 

das classes de vegetação, o que causou 

confusão em alguns pixeis. Ademais a 

quantidade de água na vegetação também 

influenciou na classificação dos dados. Para 

trabalhos futuros, sugere-se a aplicação de 

outras abordagens para classificar a 

vegetação de AUs, com por exemplo, a 

análise geográfica baseada em objetos 

(GEOBIA), bem como, utilização de séries 

temporais de imagens nanossatelitais, para 

avaliar o comportamento das classes de 

vegetação em determinados períodos.  
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Resumen 

Este trabajo determinará la factibilidad de la observación de la línea de rayos X de 3.5KeV 

atribuida al neutrino estéril como candidato a materia oscura mediante la simulación de los 

efectos producidos por el impacto de protones galácticos a los detectores CCD ubicados en 

el satélite correspondiente al experimento DarkNESS. Para esta simulación, la construcción 

virtual del satélite se realizó con el software Geant4, el bombardeo de protones galácticos se 

llevó a cabo desde la reconstrucción de los datos obtenidos del modelo fenomenológico 

CREME-96, la cantidad masiva de datos fue analizada con el software root. Los datos 

obtenidos determinan que los protones galácticos no producirán interferencia importante en 

la escala de energía de interés. 

Palabras claves: ruido de fondo, CCD, neutrino estéril. 

 

Introducción 

En el 2014, el satélite CHANDRA observó 

una línea de emisión de rayos X en la 

escala de 3.5 KeV que no puede ser 

explicada con los modelos convencionales 

de fuentes de rayos X. 

Sin embargo esta energía de emisión 

resulta consistente con las teorías que 

sugiere que esta proviene del decaimiento 

del neutrino estéril en un fotón 

monoenergético y un neutrino estándar. 

Los neutrinos estériles, de detectarse, 

serían fuertes candidatos a ser materia 

oscura (Figueroa et al, 2015). 

Para la observación se utilizarán dos 

detectores del tipo CCDs (charge coupled 

device) ya que poseen muy elevada 

resolución y obtienen su máxima 

eficiencia en esta escala de energía.   

Como la atmósfera de la tierra filtraría la 

señal de 3.5 KeV los CCDs deben ser 

instalados en el espacio exterior al menos 

en la órbita terrestre baja (Castelnau, 

2018). El experimento DarkNESS 



 

 

 
  

consistirá en la puesta en baja órbita del 

Satélite CubeSat desarrollado por el 

Fermilab en conjunto con la NASA y otras 

universidades -incluida la FIUNA- y se 

espera que esté en órbita a finales del 

2019. 

Ya que los detectores CCD presentan una 

sensibilidad muy elevada, este trabajo 

consiste en simular los efectos de las 

diversas partículas que puedan impactar 

en los detectores y analizar si estos 

efectos se dan en escalas de energía que 

puedan interferir en la escala de 3.5 keV. 

 

Objetivos 

Determinar el ruido de fondo producido 

por el impacto de protones galácticos en 

el satélite utilizado para el experimento 

darkNESS. 

Simular el espectro de protones galácticos 

a partir de los datos obtenidos  del modelo 

fenomenológico CREME 96 

 

Materiales y Métodos 

1-SOFTWARE 

1.1-GEANT4  

Geant4 es un conjunto de herramientas 

para la simulación del paso de partículas a 

través de la materia. Sus áreas de 

aplicación incluyen física de alta energía, 

física nuclear y física de aceleradores, así 

como estudios en ciencias médicas y 

espaciales. Los tres principales 

documentos de referencia para Geant4 se 

publican en: Nuclear Instruments and 

Methods in Physics Research A 506 

(2003) 250-303,  IEEE Transactions on 

Nuclear Science 53 No. 1 (2006) 270-278 

y la Nuclear Instruments and Methods in 

Physics Research A 835 (2016) 186-225.  

1.2- ROOT 

Un kit de herramientas de software 

científico modular. Proporciona todas las 

funcionalidades necesarias para tratar el 

procesamiento de grandes datos, el 

análisis estadístico, la visualización y el 

almacenamiento. Está escrito 

principalmente en C ++ pero integrado con 

otros lenguajes como Python y R. 

2-DESCRIPCION DEL UNIVERSO 

La geometría del satélite y de los 

detectores, los materiales que los 

componen y el campo eléctrico al que se 

somete a los sensores CCD son definidos 

mediante el software Geant4 como se 

observa en la figura 1-a y en la figura 1-b. 

 

 

 

 



 

 

 
  

Figura 1-b: Universo de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-BOMBARDEO DE PROTONES 

El bombardeo de protones se realiza 

desde una superficie esférica hacia el 

interior de la misma variando el ángulo de 

disparo desde 0º hasta 90º, como se 

observa en la figura 2. La energía de cada 

protón se obtiene de un histograma 

construido a partir de los datos obtenidos 

desde el modelo fenomenológico CREME- 

96. Para mejorar la estadística se 

Bombardean 63 millones de protones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ANALISIS 

4.1-DETECTORES CCD 

Cuando una partícula impacta contra un 

electrón dentro de la estructura cristalina 

de los detectores CCD, este electrón es 

ionizado y a su vez este ioniza a otros 

electrones generando una reacción en 

cadena observándose en la superficie de 

los CCD un patrón de difusión de longitud 

σxy según se observa en la figura 3. 

La relación entre σxy y la profundidad en 

donde se dio el impacto, “z”, puede 

resolverse analíticamente conociendo las 

características del campo eléctrico dentro 

de los CCD y la dispersión lateral 

Figura 1-a Geometría del satélite. 

Figura 2: Bombardeo de protones dentro del universo 
de simulación. 

Figura 3: Vista de la sección transversal y de superficie 
de la difusión en un CCD. (Aguilar et al 2019) 



 

 

 
  

mediante la fórmula.  

σxy     |    |             

Los parámetros A y b fueron medidos en 

los laboratorios del Fermilab, y los valores 

que mejor se ajustan al modelo de 

difusión son: A=215±15 μm2 y b= 

(1.3±0.1) ×10−3 μm−1 (Aguilar et al 2016). 

 

4.2-PROCESAMIENTO DE DATOS Y 

PARALELISMO  

Se realizó la codificación necesaria por 

medio del software ROOT para que cada 

uno de los eventos de interés anexe a su 

histograma correspondiente las 

magnitudes relevantes para este trabajo 

por cada evento, ya sea impacto de 

protones al detector, o ionización de 

electrones dentro en la estructura 

cristalina del detector. Se almacena la 

información de, energía depositada en 

cada uno de los detectores, posición de 

impacto, profundidad y la difusión que 

genera cada impacto (σxy). Luego, con 

base en los histogramas de la difusión en 

X y en Y (figura 4 y figura 5), se realiza la 

construcción de los archivos de tipo fits, 

formato de salida de datos de un detector 

de ccd real como se observa en la figura 

6, y luego se realiza la reconstrucción de 

estos archivos por medio de la 

herramienta DAMIC TOOLS para obtener 

el espectro de energía medido. 

 

Figura 4: X-Y sin difusión. 

A fin de generar la mayor cantidad posible 

de eventos, el programa se ejecuta en 

paralelo, utilizando la herramienta MPI 

(Message Passing Interface) que puede 

acoplarse al GEANT4. Para este trabajo 

se utilizaron 128 núcleos de 

procesamiento que tiene disponible el 

clúster del Centro Computacional Sergei 

Sispanov de la FIUNA. De esta manera se 

pudieron obtener 63 millones de eventos 

en un tiempo razonable, ya que cada 

evento demora aproximadamente 1 

minuto. 

 

Figura 7: Imagen obtenida del archivo tipo fits resultando 
de la reconstrucción 

Figura 5: X-Y considerando la difusión. 



 

 

 
  

4.3-VALIDACION DE LA TECNICA 

El mismo conjunto de técnicas y 

algoritmos fue utilizado en la descripción 

del espectro de muones en el experimento 

CONNIE y como se observa en la figura 7 

la simulación por el Geant4 (negro) 

reproduce de manera idéntica el espectro 

medido (rojo) por lo que la coincidencia                          

valida la técnica (Aguilar et al 2019). 

 

Resultados e Discusión 

Como fue indicado en la introducción, el 

pico de 3.5 KeV atribuido a la existencia 

del neutrino estéril (mostrado en la figura 

8) es lo que se busca observar con este 

experimento. 

 

En la figura 9 y en la figura 10 se 

muestran los resultados de sumar cada 

uno de los espectros obtenidos de la 

reconstrucción los archivos de tipo fits 

para cada uno de los detectores. Se 

puede observar que en la escala de 

energía de interés para el experimento, 

los protones galácticos no generan una 

interferencia de mayor consideración. 

 

Conclusiones 

El ruido de fondo o “background” es un 

fenómeno inevitable en cualquier tipo de 

medición, por lo cual determinar que tanto 

afecta el mismo en las escalas de interés 

de cada experimento resulta fundamental. 
Figura 8: Pico observado en el rango de 3.5 KeV. 
(Hooper 2017) 

Figura 10: Resultados obtenidos para el CCD-2. 

Figura 7: Comparación de la simulación obtenida por 
el Geant4 y los datos medidos. (Aguilar et al 2019) 

Figura 9: Resultados obtenidos para el CCD-1. 



 

 

 
  

Analizando los resultados obtenidos con 

este trabajo determinamos que el ruido de 

fondo producido por el impacto de 

protones galácticos en el satélite 

correspondiente al experimento 

DarkNESS no posee una magnitud 

considerable en la escala de interés, por 

lo que concluimos que los protones no van 

a interferir con la posible observación de 

un pico de 3.5 keV en el espectro.  

El siguiente objetivo del proyecto, y 

trabajo futuro, es determinar el ruido de 

fondo producido por los positrones 

cósmicos y por los electrones.  
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Resumo 

O estudo de manobras orbitais é necessário para a realização de missões espaciais, 

seja ela destinada ao espaço profundo ou simplesmente para colocar um veículo espacial 

em órbita ao redor da Terra. Este trabalho se dedicou a estudar as manobras de fase a 

partir da análise das condições ótimas em termos de consumo de combustível para cada 

situação considerada. Para isso, foi realizado um levantamento de diversos tipos de 

transferências orbitais, como por exemplo, Hohnman; Bielíptica; mudança de plano; não 

coaxiais, e, estas, foram aplicadas na realização de manobras de fase. Utilizou-se o 

software MATLAB para implementar rotinas que pudessem determinar as situações ótimas 

de cada caso. Dentre os principais resultados, pode-se destacar: i) foi verificado que a 

transferência orbital ótima em função do combustível ocorre em órbitas de transferência que 

tangenciam as órbitas de saída e de chegada, lembrando que estes pontos que tangenciam 

são o perigeu ou apogeu da órbita de transferência; ii) foram determinadas as razões de 

raios que fornecem os mínimos e máximos do incremento de velocidade necessário quando 

se considera uma manobra orbital entre duas órbitas com diferentes valores de 

excentricidades; iii) foi avaliado como a excentricidade influencia no consumo de 

combustível; e iv) foram obtidas expressões analíticas gerais para manobras específicas em 

função da excentricidade, razão dos raios e anomalia verdadeira. Os resultados destes 

estudos podem contribuir para a tomada de decisão em missões espaciais reais onde se 

pretende consumir o mínimo de combustível. 

 

Palavras chave: Manobra orbital, transferência de orbita, incremento de velocidade. 

 

Introdução 

Durante o século XX, inúmeras 

missões espaciais têm sido desenvolvidas e 

aplicadas marcando o desenvolvimento da 

área aeroespacial. Com o grande avanço da 

tecnologia espacial ocorrido nas últimas 

décadas, aumentaram-se também os 



 

 

 
  

desafios de se colocar objetos espaciais em 

órbitas desejadas.  

Segundo Fonseca, Prado e Zanardi 

(2010) muitas vezes, um veículo lançado 

não é colocado em sua órbita ideal, ou seja, 

o veículo não é colocado na órbita para a 

qual ele foi projetado. Com isso, torna-se 

necessário a realização de uma manobra de 

transferência de órbita. Portanto, o estudo 

de manobras orbitais, é um assunto de 

extrema importância para as missões 

espaciais. Neste sentido, o trabalho pioneiro 

para a determinação do incremento de 

velocidade otimizado em função do 

consumo de combustível foi o trabalho de 

Hohmann (NASA, 1960) em que estudou a 

transferência ótima de um veículo espacial 

entre duas órbitas circulares e coplanares. 

Para Curtis (2005), dentre inúmeras 

aplicações de manobra orbital, tem-se as 

manobras de fase que podem ser feitas com 

a realização de uma alteração no ângulo da 

anomalia verdadeira do veículo. Esta 

manobra tem uma boa aplicação para 

satélites geoestacionários, pois, uma vez 

que um satélite que está nesta órbita 

consegue coletar dados somente da face 

terrestre que está parada em relação a ele, 

a manobra de fase permite que se mude a 

localização do satélite na órbita e, 

consequentemente, a visualização de outras 

partes do globo pelo satélite. Além disso, 

outra aplicação para manobras de fase é a 

chamada manobra de rendez-vous, que 

consiste no encontro entre dois veículos 

espaciais em um determinado ponto no 

espaço.  

Diante da importância das manobras 

de fases, tiveram vários trabalhos 

importantes a respeito do assunto, dentre 

eles, pode-se citar: i)  McCue (1963), foi um 

dos pioneiros ao abordar a possibilidade de 

rendez-vous em seu trabalho intitulado 

“Optimum Two-Impulsive Orbital Transfer 

and Rendez-vous Between Inclined Elliptical 

Orbits”; ii) Billik e Roth (1964), Prussing 

(1969 e 1970) e Gross e Prussing (1974) 

que utilizaram métodos impulsivos ótimos 

para diferentes aplicações de manobra de 

rendez-vous; iii) Lopez e Mcinnes (1995) 

que fizeram um trabalho sobre rendez-vous 

autônomos; iv) Luo et al. (2007), que 

publicaram um modelo de otimização para 

manobras considerando situações de 

múltiplos impulsos e múltiplas revoluções 

em “Optimization of Multiple-Impulse, 

Multiple-Revolutions Rendez-vous-Phasing 

Maneuvers”; v) Hall e Collazo-Perez (2003) 

que estudaram numericamente as manobras 

de fase de tempo mínimo; vi) Bevilacqua e 

Romano (2008) que no trabalho “Rendez-

vous Maneuvers of Multiple Spacecraft 

Using Differential Drag Under J2 

Perturbation” introduziram um método de 

estabilização de órbita e rendez-vous 

autônomo de um grupo de múltiplos veículos 

espaciais utilizando o arrasto aerodinâmico 

diferencial.  



 

 

 
  

Desta forma, nota-se que um dos 

principais desafios de uma missão espacial 

é a redução de custos e uma estratégia 

adotada é a otimização da manobra orbital 

propulsionada que consuma a menor 

quantidade de combustível possível. 

Objetivos 

Assim, os objetivos foram: a) estudar 

as manobras de fase utilizando o software 

MATLAB, b) criar rotinas para obter o 

incremento de velocidade necessário à 

realização de uma manobra de fase e c) 

analisar os possíveis métodos para a 

realização da manobra de fase com relação 

ao consumo otimizado de combustível. 

Materiais e Métodos 

Primeiramente, considerando o 

problema restrito de dois corpos, deduz-se 

equações que descrevem o incremento de 

velocidade necessário para realizar as 

manobras nas situações consideradas neste 

trabalho. Em seguida, usa-se o software 

MATLAB para gerar gráficos para auxiliarem 

nas análises realizadas a fim de determinar 

as condições que fornecem o incremento 

mínimo de velocidade.  

A manobra de Rendez-vous, foco 

deste trabalho, é conhecida como manobra 

de encontro, onde se pretende interceptar 

outro veículo espacial. Essa manobra será 

avaliada em alguns casos com relação à 

otimização do consumo de combustível e 

será deduzido algumas equações que serão 

utilizadas para realizar as análises. 

Lista de variáveis: 

  : Anomalia verdadeira do ponto de início 

da manobra. 

  : Anomalia verdadeira do ponto de 

chegada da manobra. 

  : Excentricidade da órbita inicial.  

  : Excentricidade da órbita externa. 

  : Excentricidade da órbita final. 

  : Momento angular da órbita inicial.  

  : Momento angular da órbita externa. 

  : Momento angular da órbita final. 

  : Raio do ponto de início da manobra. 

  : Raio do ponto de chegada da manobra. 

 : Parâmetro gravitacional. 

Caso geral para transferência entre 

órbitas coplanares e coaxiais: 

 

Figura 1 – Caso geral de Transferência entre duas 

órbitas elípticas coplanares e coaxiais. Retirado de 

Curtis (2005). 

A figura 1 ilustra a transferência entre 



 

 

 
  

duas órbitas coaxiais e coplanares onde a 

trajetória de transferência não é 

necessariamente tangente às órbitas. O 

problema em questão é calcular o 

incremento de velocidade (∆v) requerido 

para a transferência avaliando em quais 

situações o consumo de combustível é 

otimizado dado o raio da posição inicial e 

final (   e   ) e a anomalia verdadeira inicial 

e final (   e   ). 

Usando a equação polar da trajetória 

deduzida do problema reduzido de dois 

corpos e definindo a razão entre os raios de 

chegada e saída como        , chega-se, 

facilmente, nas seguintes relações úteis: 
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Quando o   ⃗⃗ ⃗⃗   não é aplicado no 

perigeu ou no apogeu, além de uma 

mudança na velocidade, é necessária uma 

alteração na direção do vetor velocidade. 

Portanto, para um caso geral e assumindo 

um sistema girante em que   ̂ é o vetor 

unitário radial e   ̂ é o vetor unitário 

perpendicular à radial, tem-se   ⃗⃗ ⃗⃗   no ponto 

A, que é:  

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  (          )  ̂   (          )  ̂       

Em que     ,     ,      e      indicam 

as componentes perpendiculares e radiais 

das velocidades    e   . Segundo (Curtis, 

2005), as componentes da velocidade 

podem ser calculadas da seguinte maneira: 

    
 

 
                                                                

    
 

 
                                                        

Logo, pode-se chegar que: 
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Em que: 

  
  
  

 
  
  

 

  
 

  
 

 

  
 

A equação (13) permite calcular o    

tendo somente   ,   ,   ,    e    como 

variáveis. Além disso, a expressão (13) tem 

boa aplicação para as manobras de 



 

 

 
  

emergência, pois, ela retorna o    requerido 

para lançar o veículo espacial para o ponto 

de encontro na órbita final indicado por     e 

  . Sabendo que: 

   √                

    √                

obtém-se uma outra expressão que 

descreve o incremento de velocidades (  ): 

   √    
 [                   ]

√                      
 

(14) 

Em que: 

  
  
             

         
 

  
  
             

         
 

   é a razão entre o     e a velocidade 

circular de raio    que é definida por 

     √
 

  
 , portanto,             ⁄ . 

A expressão (14) permite avaliar o 

comportamento do    em função das 

variáveis geométricas   ,    e   , além de 

obter uma razão do    com a velocidade 

circular. A equação (14) é interessante para 

se realizar um estudo numérico, uma vez 

que possibilita determinar as situações nas 

quais o    é maior ou menor que a 

velocidade circular. Sendo assim, a 

expressão (14) tem grande aplicação para 

manobras de interceptação, ou, em outras 

palavras, de Rendez-vous, pois está 

intrinsicamente ligada ao ponto de chegada 

de interesse a ser interceptado através da 

equação (1). 

Das equações (10), (11) e (12), 

pode-se obter também uma expressão para 

a razão entre as velocidades    e   : 
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Portanto, pode-se obter que:   

        |         |.  

Assim, torna-se possível avaliar o 

comportamento da razão entre o incremento 

de velocidade (   ) e a velocidade   . 

No caso em que se interessa 

encontrar a diferença entre o ângulo de voo 

da órbita inicial e a órbita de transferência 

para se saber a direção a qual o   ⃗⃗ ⃗⃗   deve ser 

aplicado, também se pode obter em função 

de   ,    e   . Partindo da equação do 

ângulo de voo e utilizando as relações 

trigonométricas, a diferença entre os 

ângulos de voo da órbita de transferência 

dado por    e a órbita inicial representado 

por   , tem-se: 

      
            

                   
                

A equação 16 mostra que quando a 

anomalia verdadeira assume os valores 0 ou 

  radianos, a diferença entre    e    será 

nula, isso implica que o   ⃗⃗ ⃗⃗   seria aplicado na 

direção da velocidade do veículo espacial.  



 

 

 
  

Da equação 16 também fica claro 

que, para dados    e   , o    é máximo 

quando    for igual a     ou      radianos.   

Resultados e Discussão 

Utilizando as equações deduzidas, 

foram obtidos os seguintes resultados e 

análises: 

Avaliação o    total variando as 

excentricidades das órbitas externa e 

interna: 

 Neste caso, interessa-se avaliar o 

comportamento do    total quando as 

excentricidades das órbitas interna (órbita 1) 

e externa (órbita 3) estão variando. Para 

isso, utilizou-se a equação (13) para calcular 

o      e o    , que são, respectivamente, o 

incremento de velocidade aplicado no ponto 

inicial pertencente à órbita 1 e no ponto que 

se deseja chegar da órbita 3. 

 Para gerar a figura 2,    e    estão 

variando e   ,   ,    e    estão fixos da 

seguinte maneira:             ;        ;  

              e       . Através das 

equações (1), (5), (6) e (7) são computados, 

respectivamente,   ,   ,   e   . 

 

Figura 2 - Comportamento do ∆v total variando as 

excentricidades das órbitas 1 e 3 

Analisando a figura 2, avalia-se que 

quanto mais próximo de 0,8641 são as 

excentricidades da órbita interna e externa, 

mais econômica é a transferência, o que de 

fato faz sentido, pois, no momento em que 

se fixou que o veículo espacial sairia do 

perigeu da órbita 1 (           ) e 

chegaria no apogeu da órbita 2 (   

         ), a excentricidade da órbita de 

transferência (  ) é aproximadamente 

0,8641. Isso significa que, para este caso, 

quando as órbitas 1 e 3 têm excentricidade 

igual a 0,8641, as órbitas 1 e 3 coincidem 

com a órbita 2 de transferência e, portanto, o 

    é zero. 

A partir desta análise, conclui-se que 

os valores de excentricidades de uma órbita 

interna e outra externa que minimizam o 

incremento de velocidade são aqueles 

valores mais próximos da excentricidade da 

órbita de transferência.  

Comportamento do    total entre duas 

órbitas circulares: 

Nesta secção, interessa-se avaliar 

como é a função do    total entre duas 



 

 

 
  

órbitas circulares quando a razão dos raios, 

      ⁄ , varia. Com o objetivo de analisar 

o comportamento do     em função da 

razão dos raios sem ser necessário fixar um 

valor para   , utiliza-se as equações (14) e 

(1). Dessa forma, é plotado um gráfico 

         por     ⁄ , onde      é a velocidade 

circular da órbita interna. obtendo assim a 

figura 3. 

 

Figura 3 - A razão do     pela velocidade circular da 

órbita interna em função da variação dos raios 

 A figura 3, além de permitir avaliar o 

comportamento da razão do     pela 

velocidade circular da órbita interna, permite 

determinar alguns valores interessantes. 

Aplicando o limite onde     ⁄  tende para o 

infinito na função         , tem-se: 

   
  
  

    
 
   

    
        

Portanto, à medida que a razão dos 

raios vai aumentando, a razão          

tende para 0,4142. Consequentemente, 

conclui-se que após          atingir o valor 

máximo, por mais que a razão dos raios 

aumente, é impossível realizar a manobra 

em questão utilizando um incremento de 

velocidade que proporcione           

      . 

 A razão de raios 15,5817 fornece a 

razão máxima entre     e      que é igual a 

0,5363. Tendo-se encontrado o ponto 

máximo, conclui-se que para uma 

transferência entre duas órbitas coplanares 

e circulares a razão           jamais será 

maior que 0,5363. 

De acordo com a figura 16, a razão 

de raios que fornece a razão          

máxima é 15,5817. Substituindo esse valor 

na equação (1) que calcula a excentricidade 

da órbita de transferência (  ), tem-se o 

valor da excentricidade da órbita de 

transferência equivalente à razão          

máxima para uma transferência entre duas 

órbitas circulares que é igual a       . 

De fato, gerando um gráfico onde 

         varia em função de   , como 

mostrado na figura 4, constata-se 

numericamente que quando a 

excentricidade da órbita de transferência 

entre duas órbitas circulares é igual a 

0,8794, é obtido o valor máximo para 

         que é igual a 0,5363. 



 

 

 
  

 

Figura 4 - Transferência entre órbitas circulares com 

   variando 

Comportamento do    total quando a 

órbita interna tem excentricidade maior 

que zero: 

 Agora, nesta presente secção, 

pretende-se fazer as mesmas análises, 

porém para vários valores de excentricidade 

da órbita interna (  ). 

 Utilizando as equações (1) e (14), a 

figura 5 apresenta          em função da 

razão dos raios para alguns valores de   , 

mostrando os valores de mínimos e 

máximos para as curvas geradas.  

 
Figura 5 -          para vários valores de 

excentricidade da órbita interna 

Avaliando a figura 5, percebe-se que 

a curva azul (referente à     ) representa 

a mesma situação apresentada na figura 4, 

em que a função cresce até atingir o ponto 

(15,5817 ; 0,5363) e depois decresce de 

forma suave, porém, tendendo a um valor 

quando     ⁄  tende ao infinito. O mesmo 

acontece com excentricidades maior que 

zero, entretanto, percebe-se que antes da 

curva atingir um máximo local e em 

seguinda se estabilizar em um valor no 

infinito, ocorre pontos de mínimos. Por 

exemplo, a curva          em funçao de 

    ⁄  quando       , tem um     mínimo 

de 0,1838     que acontece quando a razão 

dos raios é igual a 4 e um máximo de 

0,2713     com a razão de raios de 15,5817. 

É interessante observar que a razão de raios 

de aproximadamente 15,5817 é a razão que 

forne o     máximo local de todas as curvas 

apresentadas na figura 5. 

Como ilustrado na figura 6, os pontos 

de mínimos indicados na figura 5, 

acontecem quando      , isto é, a órbita 

inicial já tangencia a órbita circular externa 

que se deseja chegar, sendo necessário 

somente o    , aplicada no apogeu da 

órbita, para realizar a transferencia. Isso se 

verifica ao substituir a situação descrita na 

equação (14), em que a equação para o     

é igual a zero.  



 

 

 
  

 

Figura 6 - condição que fornece o incremento de 

velocidade mínimo quando a órbita externa é circular 

e a interna elíptica 

Portanto, da figura 6, tem-se que 

     ,     ,      e     . Obtendo 

assim a equação (17) que descreve a curva 

em preto da figura 5: 

(
   

    
)
          

  
 

√ 
√ (

 

   
 √

 

   
)                         

Sabendo que                ⁄ , 

obtém-se a equação (17) em função da 

excentricidade da órbita interna: 

(
   

    
)
          

 √
    
    

√    √                               

Aparentemente, as equações (17) e 

(18) retornam o incremento de velocidade 

mínimo possível de se alcançar para      

e     . Porém, analisando a figura 7, 

percebe-se que as equações (17) e (18) são 

válidas para determinar  
   

    
  mínimo 

possível apenas para excentricidades 

aproximadamente menores que 0.85. 

Entretanto, elas podem ser utilizadas para 

se calcular o     para a situação ilustrada na 

figura 6 para qualquer   . 

 

Figura 7 -       ⁄  em função da razão de raios para 

órbitas internas muito excêntricas. 

Da figura 7, evidencia-se que para 

órbitas internas muito excêntricas, 

aproximadamente,        , os pontos 

descrito pela equação (17) deixam de ser os 

mínimos possíveis, pois à medida que    se 

aproxima de 1, esses pontos deixam de ser 

Mínimos e o     continua diminuindo com o 

aumento da razão dos raios. Outro detalhe 

que se observa é com relação aos pontos de 

máximos locais que já não é mais associado 

à razão 15.5817, uma vez que para uma 

muito excêntrica, por exemplo,       , o 

comportamento do incremento de 

velocidade deixa de ter um máximo local, 

em que sempre diminui junto com o 

aumento de   (razão     ⁄ ) tendendo a um 

valor no infinito. Para avaliar as relações 

(17) e (18), gerou-se as figuras 8 e 9. 



 

 

 
  

 

Figura 8 – Gráfico dos pontos mínimos quando   =0 

Da figura 8, tem-se que o 

comportamento de (      ⁄ )
             

 em 

função da razão dos raios apresenta um 

ponto de máximo que acontece quando 

        . Nesta razão, obtém-se o 

consumo máximo dentre todos os pontos 

mínimos que é de 0.19    . A excentricidade 

associada à razão de raios de        é 

0,7093. Esse valor pode ser calculado 

através da relação (1.58) e é possível 

verificar numericamente como é mostrado 

na figura 9, onde o consumo máximo de 

0.19     acontece quando             . 

 

Figura 9 – Influência de    em (      ⁄ )
             

 

Comportamento do    total quando 

     e    maior que zero: 

Nesta secção, deseja-se analisar 

como          se comporta quando a 

excentricidade da órbita interna é fixada 

como sendo circular e a excentricidade da 

órbita externa que se deseja chegar é maior 

que zero.  

Para isso, utilizou-se a equação (14) 

para se obter         . A figura 10 

representa          em função de     ⁄ , 

porém, desta vez foram geradas curvas para 

alguns valores de    afim de comparar e 

avaliar o comportamento do incremento de 

velocidade necessário para a transferência 

entre uma órbita circular interna e uma órbita 

externa elíptica.  

 

Figura 10 -       ⁄  para vários valores de 

excentricidade da órbita externa 

Na figura 10, observa-se que a curva 

azul representada que ocorre quando    

 , é a mesma situação representada na 

figura 3 onde o ponto máximo é (15,5817; 

0,5363). Entretanto, ao contrário do que foi 

discutido anteriormente, à medida que a 

excentricidade    aumenta, a razão de raios 

que fornece o consumo máximo local (que 

ocorre após atingir um ponto mínimo) se 

desloca para valores maiores que 15,5817. 

É importante observar que as razões     ⁄  

associadas aos pontos de mínimos 



 

 

 
  

mostrados na figura 10, são as mesmas 

razões que fornecem os mínimos globais na 

situação considerada na figura 5, em que o 

que era fixado como órbita circular era a 

órbita externa. Além disso, todas as curvas 

presentes na figura 10 tendem para o 

mesmo valor no infinito que é 

aproximadamente 0,4142. 

 Novamente, assim como se 

constatou no caso considerado na figura 5, o 

comportamento do     apresenta mínimos 

globais, como é mostrado na figura 10. 

Portanto, pode-se obter uma equação que 

descreve todos esses pontos sabendo que 

eles acontecem de acordo como é descrito 

na figura 11. 

 

Figura 11 – Situação onde o consumo de combustível 

é mínimo quando       

Os pontos de mínimos para esse 

caso, dá-se quando o perigeu da órbita 

elíptica tangencia a órbita circular interna, 

tornando-se necessário somente o primeiro 

incremento de velocidade (   ). Isso 

significa que a órbita de transferência 

coincide com a órbita que se deseja chegar, 

consequentemente, elas têm a mesma 

excentricidade, isto é,      . Impondo esta 

condição, obtém-se uma equação que 

descreve todos os mínimos necessários, em 

que            e                  , logo: 

(
   

    
)
         

 √ (  √    )                                    

Escrevendo agora em função da 

razão dos raios ( ), tem-se: 

(
   

    
)
           

 √ (  √
  

   
)  

   

   
                       

A equação (20) é representada pela 

curva em preto da figura 10. As equações 

(20) e (19), de fato, descrevem todos os 

pontos mínimos possíveis de se obter para 

qualquer        quando     . Além 

disso, é interessante perceber que a 

equação (20) quando    , 

(       ⁄ )
           

       .  

 Para analisar a expressão (19), 

gerou-se a figura 12: 



 

 

 
  

 

Figura 12 – Influência de    no comportamento do 

(       ⁄ )
           

 

Da figura 12, tem-se que o 

incremento de velocidade aumenta quase 

que linearmente à medida que a 

excentricidade aumenta. Portanto, quando o 

interesse é lançar o veículo espacial de uma 

órbita circular para uma órbita excêntrica 

externa, é melhor que a transferência ocorra 

em baixas excentricidades. 

Avaliação do comportamento do     com 

variação das anomalias verdadeiras: 

 Segundo Hohnman (NASA, 1960) a 

melhor condição para se realizar uma 

manobra orbital acontece quando o veículo 

saí do perigeu da órbita interna e chega no 

apogeu da órbita externa ou vice-versa. Isso 

pode ser verificado analiticamente. De 

acordo com Curtis (2005), pode-se calcular 

o     da seguinte maneira: 

     √  
     

                                 

Derivando em função de    e 

igualando a zero para encontrar o mínimo da 

equação (21), tem-se: 

   

   
 

         

√  
     

               
   

Portanto, quando     °, o    é 

mínimo. Esse tipo de situação em que as 

diferenças dos ângulos de voo é   ° 

acontece no perigeu e no apogeu da órbita, 

pois, nesses pontos, o vetor velocidade não 

tem componente radial e, 

consequentemente, a velocidade é tangente 

à órbita e os vetores   ⃗⃗⃗⃗  e   ⃗⃗⃗⃗  são paralelos, 

não sendo necessário consumir combustível 

para mudar a direção do vetor velocidade do 

veículo espacial uma vez que necessita 

somente de modificar a velocidade em 

módulo. Demonstrando, então, que o 

perigeu e o apogeu são os locais mais 

econômicos para se realizar uma 

transferência.  

 

Figura 13 – Influência das anomalias verdadeiras no 

    

 A figura 13 foi gerada através da 

equação 14 e ilustra uma situação para 

demonstrar que de fato o perigeu e o 

apogeu das órbitas internas e externas são 

os pontos mais econômicos para se realizar 

a transferência orbital. Verificando 

numericamente o que foi obtido 



 

 

 
  

analiticamente.  

Conclusões 

O objetivo deste projeto foi estudar 

manobras orbitais e mais especificamente a 

manobra de fase. Assim, foram realizadas 

simulações numéricas avaliando algumas 

das equações desenvolvidas neste trabalho. 

A partir destas simulações e analisando 

algumas funções que descrevem o    

aplicado, verificou-se que os resultados 

condizem com os que se fazem presentes 

na bibliografia. 

Com relação aos resultados, foram 

deduzidas algumas equações gerais que 

descrevem o comportamento do incremento 

de velocidade em função somente de 

parâmetros geométricos, ou seja, uma vez 

que independe do parâmetro gravitacional  , 

essas equações e, consequentemente, as 

razões de raios associadas aos mínimos e 

máximos, são validas para qualquer sistema 

dinâmico na qual as hipóteses do problema 

de dois corpos sejam válidas. 

 Tendo em vista a generalidade das 

equações utilizadas e as simulações 

numéricas feitas, independente de qual seria 

o corpo principal que estaria sendo orbitado 

por um veículo espacial, pode-se concluir 

que: (i) os pontos próximos às anomalias 

verdadeiras 0 e   são os locais mais 

interessantes, em relação ao consumo de 

combustível, de realizar a manobra orbital; 

(ii) para grandes razões de raios a 

transferência entre uma órbita circular e 

outra elíptica será mais econômica do que 

entre duas órbitas circulares; (iii) Como é 

mostrado na figura 4, quando a 

excentricidade da órbita de transferência 

entre duas órbitas circulares é igual a 

0,8794, o consumo de combustível é 

máximo. Portanto, este valor e os valores de 

excentricidades próximo a este, devem ser 

evitados para tornar a manobra de fase mais 

econômica. (iiii) Em uma situação em que a 

transferência ocorre de uma órbita circular 

para uma órbita elíptica e a razão dos raios 

sejam extremamente grandes (de modo que 

poderia se considerar que a razão tende 

para o infinito) o     poderia ser aproximado 

como 41,42% da velocidade circular do 

ponto de início da manobra. 
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Resumen 

La detección de las áreas y comunidades más vulnerables dentro de una ciudad es 

fundamental en la etapa de prevención y mitigación de los efectos adversos ante una 

amenaza natural, con el fin de minimizar los riesgos de desastres. Se reconoce al riesgo 

como una función que depende de la amenaza principal y de las condiciones de 

vulnerabilidad asociadas a ésta. En el presente estudio se plantea la obtención de índices 

de vulnerabilidad ante inundaciones para la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 

Argentina. El conjunto inicial de indicadores a usar se identificó en el marco de un trabajo 

interdisciplinario entre diferentes áreas de la Municipalidad de Rosario y el Área de 

Sensores Remotos (Universidad Nacional de Rosario); también, se realizaron reuniones a lo 

largo del estudio, donde se expusieron avances y se recibieron aportes cruciales. Un primer 

índice se calcula siguiendo la propuesta metodológica recomendada por la Secretaria de 

Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de 

Seguridad de la Nación Argentina. En una segunda propuesta, se utiliza Análisis de 

Componentes Principales y se construyen 3 índices por selección o combinación de las 

primeras componentes de mayor variabilidad; estos se clasifican, considerando el 

agrupamiento resultante en el análisis de cluster, mediante un algoritmo mixto (clasificación 

jerárquica de Ward y k-medias). Se obtiene que el índice de vulnerabilidad que considera la 

primera componente principal (56,90% de variación total de los datos), es el que más se 

aproxima a una situación de vulnerabilidad percibida. Los resultados se esperan que se 

constituyan en un aporte a la construcción del mapa de riesgo de la ciudad de Rosario. 

Palabras clave: índice vulnerabilidad, inundación, técnicas multivariadas.   
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Introducción 

La vulnerabilidad, según Cardona (2001), 

es “la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que 

tiene una comunidad de ser afectada o de 

sufrir daños en caso que un fenómeno 

desestabilizador de origen natural o 

antrópico se manifieste”. Además, 

considera que las diversas dimensiones o 

aspectos de la vulnerabilidad se pueden 

subdividir en tres categorías: 

susceptibilidad física, fragilidades 

socioeconómicas y falta de resiliencia. La 

primera se corresponde a un riesgo “duro” 

relacionado con el daño potencial a la 

infraestructura física y en el ambiente. La 

segunda contribuye a un riesgo “blando” 

que se relaciona con el impacto potencial 

sobre el contexto social. Mientras que la 

última, también contribuye al riesgo 

“blando” sobre las comunidades y 

organizaciones. Cabe resaltar que este 

autor, al igual que otros, tales como 

Wisner et al. (2004), consideran al riesgo 

como una función que depende de la 

amenaza principal (por ejemplo: 

inundaciones, terremotos, entre otras) y 

de las condiciones de vulnerabilidad 

asociadas a ésta. 

Es necesario que las sociedades evalúen 

su situación de vulnerabilidad previamente 

al impacto de una amenaza natural, de 

forma tal que se puedan llevar a cabo 

medidas preventivas y evitar serios daños. 

El monitoreo y cuantificación de la 

vulnerabilidad se pueden utilizar para 

identificar aquellas comunidades y 

poblaciones relativamente más frágiles. La 

cuantificación podría ser considerada en 

primer término en la planificación o diseño 

de protocolos, ya sea preventivos o de 

acción frente a la ocurrencia de una 

amenaza natural. En términos generales 

es la base de un sistema de advertencias 

preventivas en la toma de decisiones 

(Brinkmann, 2006).    

En la Argentina, a fines del 2016, ante la 

sanción de la ley 27.287 de creación del 

Sistema Nacional para la Gestión Integral 

del Riesgo y la Protección Civil, surgió la 

necesidad de plantear una metodología de 

planeamiento a fin de obtener eficacia en 

la prevención y mitigación de efectos 

adversos en todo el territorio nacional. En 

este sentido, la Secretaria de Protección 

Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 

Catástrofes del Ministerio de Seguridad de 

la Nación Argentina desarrolló el “Manual 

para la elaboración de mapas de riesgo” 

(2017), con el fin de contar con una 

herramienta de análisis para la 

determinación de escenarios de riesgos. 

Este manual contribuye a la fase de 

prevención y mitigación de los efectos 

adversos ante una amenaza natural; 

buscando fomentar la recopilación, el 

análisis y la gestión de los datos 

concernientes al conocimiento de las 

amenazas, la vulnerabilidad, la capacidad 

y el grado de exposición, entre otros de 
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los elementos en la ecuación del riesgo. 

En este contexto, durante el 2018 se 

capacitaron más de 150 municipios en 

todo el país en la elaboración de mapas 

de riesgo. El trabajo conjunto entre la 

Secretaría de Protección Civil de la 

Nación y Defensa Civil de las diferentes 

Provincias y Municipios, busca identificar 

las áreas críticas de riesgo a nivel local a 

partir de la priorización de una amenaza y 

la caracterización de la vulnerabilidad 

asociada a la misma.  

Existen diferentes propuestas 

metodológicas utilizadas en la selección y 

combinación de variables para la 

obtención y análisis de índices de 

vulnerabilidad en una región, tanto a nivel 

nacional como internacional. En tal 

sentido, se destaca la metodología 

planteada por Cutter, Boruff y Shirley 

(2003) para la obtención de un índice de 

vulnerabilidad social en Estados Unidos. 

Siguiendo a este autor, Apotsos (2019) lo 

aplica en Sudáfrica; mientras que 

Fernandez, Mourato, Moreira y Pereira 

(2016) y Jha y Gundimeda (2019), lo 

hacen en Portugal y la India, 

respectivamente, para la construcción de 

un índice de vulnerabilidad ante 

inundaciones. En el contexto nacional, 

cabe mencionar el texto “Documento País 

2012. Riesgo de desastres en la 

Argentina” (Barbier, Respighi, Etchichury y 

Moscardini, 2012), para el cálculo del 

índice de vulnerabilidad social a nivel país, 

utilizando datos del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas del 2001. 

A nivel provincial, se realizó un análisis de 

cluster identificando condiciones de 

vulnerabilidad social según criterios del 

Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Santa Fe (Merello, 2010) 

también con datos del Censo 2001. 

Posteriormente, con datos del Censo 

2010, Cardoso (2017) llevó adelante un 

estudio de la vulnerabilidad en Santa Fe, 

Recreo y Monte Vera. Finalmente, en la 

ciudad de Rosario se encuentran 

antecedentes como la construcción del 

índice de condiciones saludables (Sistema 

Municipal de Epidemiología. Secretaría de 

Salud Pública. Municipalidad de Rosario, 

2005) y la elaboración de un mapa de 

riesgo preliminar en un trabajo conjunto 

entre Secretaría de Protección Civil de la 

Nación, Defensa Civil y diferentes áreas 

de la Municipalidad de Rosario y el Área 

de Sensores Remotos (ASR) de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura (FCEIA) de la Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), en el año 

2018. 

Teniendo en cuenta los antecedentes 

antes mencionados, el estado de situación 

local y las prioridades establecidas por 

Defensa Civil de la Municipalidad de 

Rosario, se plantea el presente trabajo 

con el propósito de realizar un aporte al 

desarrollo del mapa de riesgo de la 

ciudad. 
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Objetivos  

Cuantificar y caracterizar la vulnerabilidad 

frente a la amenaza de inundaciones en la 

ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 

Argentina; utilizando datos del Censo 

Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas, año 2010 y de Datos Abiertos 

de Argentina y Rosario.  

Materiales y Métodos 

Área de estudio y unidad de análisis 

La ciudad de Rosario1 está ubicada en la 

zona sur de la provincia de Santa Fe, 

República Argentina, entre 32º 52’ 18’’ y 

33º 02’ 22’’ latitud Sur y entre 60º 36’ 44’’ 

y 60º 47’ 46’’ longitud Oeste. El municipio 

de Rosario ocupa una superficie de 

178,69 km2, y se divide en 1070 radios 

censales. Estas unidades, son definidas 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de la República Argentina 

(INDEC) a los fines operativos del censo y 

cuentan en promedio con 300 viviendas 

(en zonas urbanas); son las áreas más 

pequeñas y homogéneas para las cuales 

se dispone de datos, motivos por los 

cuales se selecciona el radio censal como 

unidad de análisis geográfica.  

 

 

                                                           
1
 Municipalidad de rosario. [Consulta: 04 de junio 

del 2019]. Disponible en web: 
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteris
ticas/informacion-territorial 

Fuentes de datos 

En el presente trabajo se utilizan datos de 

diferentes fuentes secundarias de 

información. En primer lugar, la base de 

datos REDATAM2, desde donde se 

obtuvieron variables e indicadores del 

Censo 2010. En segundo lugar, Datos 

Abiertos de la Secretaría de 

Modernización Presidencial de la Nación3 

y de la Municipalidad de Rosario4, a partir 

de las cuales se descargaron datos 

geoespaciales, en formato abierto 

referidos a: barrios populares, Centros de 

Salud (CS), Centro de Convivencia Barrial 

(CCB), puntos de acceso a wifi público, 

contenedores de recolección pública de 

residuos. En tercer lugar, la base 

cartográfica por radio censal de la ciudad 

de Rosario, en formato ESRI5 Shapefile 

(SHP), que almacena la gráfica y la 

ubicación geográfica de los mismos, 

acompañados con su código y 

estadísticas básicas (Figura 1). Esta 

última base ha sido digitalizada por el 

INDEC para el Censo 2010, en base a 

                                                           
2
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INDEC). [Consulta: 16 de mayo del 2019]. 
Disponible en web: 
https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngin
e.exe/PortalAction?BASE=CPV2010B 
3
 Secretaría de Modernización Presidencial de la 

Nación. [Consulta: 9 de mayo del 2019]. Disponible 
en web: https://datos.gob.ar/ 
4
 Municipalidad de rosario. [Consulta: 02 de mayo 

del 2019]. Disponible en web: 
https://datos.rosario.gob.ar/ 
5
 Environmental Systems Research Institute 

https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/informacion-territorial
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/caracteristicas/informacion-territorial
https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2010B
https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2010B
https://datos.gob.ar/
https://datos.rosario.gob.ar/


 
 

5 
 

datos proporcionados por las Direcciones 

Provinciales de Estadística6.  

 

Figura 1: Mapa de la ciudad de Rosario por 

radio censal. 

A partir de los datos en formato abierto, el 

ASR (FCEIA - UNR) y la Dirección de 

Cartografía de la Municipalidad de 

Rosario7, realizaron geoprocesos 

utilizando el software QGIS, versión 2.16.3 

Nødebo y 3.6.3 Noosa8, para el cálculo del 

porcentaje de área cubierta en el caso de 

barrios populares y de distancias 

promedio para los datos restantes por 

radio, censal. 

                                                           
6
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INDEC). [Consulta: 11 de abril del 2019]. 
Disponible en web: 
https://www.indec.gov.ar/codgeo.asp 
7
 Participaron en una de las reuniones de trabajo: 

Dirección General de Estadística y la Dirección 
General de Gestión Integral de Residuos, de la 
Municipalidad de Rosario. 
8
 QGIS Development Team. (2019). QGIS 

geographic information system. Open Source 
Geospatial Foundation Project. 
http://qgis.osgeo.org  

Indicadores 

El proceso de selección de variables e 

indicadores se llevó a cabo en reuniones 

interdisciplinarias entre el ASR (FCEIA - 

UNR) y distintas áreas de la Municipalidad 

de Rosario, a saber: Defensa Civil, Centro 

Integrado de Operaciones Rosario, 

Dirección de Cartografía, Dirección 

General de Innovación y Calidad 

Ambiental, Desarrollo Social, Dirección 

General de Hidráulica, Sistema Municipal 

de Epidemiología, Dirección General de 

Estadística. Considerando la definición de 

vulnerabilidad propuesta por Cardona 

(2001), se establecieron las dimensiones 

consideradas en cada una de las tres 

categorías de vulnerabilidad. Inicialmente 

se incluyeron 35 indicadores a partir de la 

revisión bibliográfica y del trabajo 

interdisciplinario. 

En la fragilidad física se consideran los 

siguientes indicadores: 

a) Infraestructura:  

 I1: % de hogares que se alojan en 

viviendas: casas tipo B, ranchos y 

casillas. 

 I2: % de hogares que se alojan en 

viviendas cuya calidad de los 

materiales responde a la categoría 3 

(CALMAT3). 

 I3: % de hogares que se alojan en 

viviendas cuya calidad de los 

materiales responde a la categoría 4 

(CALMAT4). 

https://www.indec.gov.ar/codgeo.asp
http://qgis.osgeo.org/
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 I4: % de hogares que se alojan en 

viviendas cuya calidad de los 

materiales responde a la categoría 3 o 

4 (CALMAT3y4). 

 I5: % de hogares que se alojan en 

viviendas cuya calidad constructiva 

responde a la categoría básica o 

insuficiente. 

 I6: % de hogares con tierra o ladrillo 

suelto como material predominante de 

los pisos. 

 I7: % de hogares sin cubierta asfáltica, 

baldosa o losa, pizarra o teja y chapa 

de metal. 

b) Servicios Básicos: 

 SB1: % de hogares sin procedencia 

del agua para beber y cocinar de red 

pública. 

 SB2: % de hogares sin desagüe de 

inodoro a red pública. 

 SB3: % de hogares sin gas de red. 

 SB4: % de hogares que se alojan en 

viviendas cuya calidad de conexiones 

a los servicios básicos responde a la 

categoría básica e insuficiente. 

 SB5: Distancia promedio al contenedor 

de residuos más cercano (m), en el 

área urbana. 

 Alumbrado público*.9 

c) Localización: 

 L1: % de área del radio censal con 

barrios populares. 

                                                           
*
 Indicadores identificados que serán utilizados en 

la segunda etapa de la edición del índice de 
vulnerabilidad para la ciudad de Rosario. 

 % de calles de tierra*. 

En la fragilidad social se consideraron los 

indicadores: 

a) Demografía:  

 D1: % de población menor a 14 años y 

mayor a 70 años. 

 D2: Índice de dependencia potencial. 

 D3: % de población menor a 14 años. 

 D4: % de población mayor a 70 años. 

b) Educación: 

 ED1: Tasa de analfabetismo. 

 ED2: % de jefes de hogar con nivel 

primario incompleto como máximo 

nivel educativo alcanzado. 

 ED3: % de jefes de hogar con nivel 

primario completo como máximo nivel 

educativo alcanzado. 

c) Económico: 

 EC1: % de hogares con NBI. 

 EC2: % de hogares con hacinamiento 

crítico. 

 EC3: Tasa de desocupación. 

 Densidad de Tarjeta Única de 

Ciudadanía (TUC)*. 

d) Régimen de Tenencia: 

 RT1: % de hogares sin tenencia 

segura sobre la tierra. 

Finalmente, en la falta de resiliencia se 

consideraron: 

a) Comunicación: 

 C1: % de hogares sin teléfono celular. 

 C2: % de hogares sin teléfono de 

línea. 
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 C3: % de hogares sin computadora. 

 C4: Distancia promedio a una zona wifi 

pública (m), en el área urbana. 

b) Institucional: 

 INST1: Distancia promedio a un centro 

de salud o centro de convivencia 

barrial más cercano (m), en el área 

urbana. 

 Distancia promedio al club más 

cercano*. 

 Distancia promedio a bomberos*. 

c) Transporte: 

 Distancia promedio a la traza de 

transporte público*. 

 
Esquema Metodológico 

Teniendo en cuenta los antecedentes para 

el presente trabajo, se plantea utilizar dos 

propuestas metodológicas. La primera 

considerando las recomendaciones de la 

Secretaria de Protección Civil y Abordaje 

Integral de Emergencias y Catástrofes del 

Ministerio de Seguridad de la Nación 

Argentina (2017) y la segunda, siguiendo 

principalmente las metodologías 

propuestas por Fernandez et al. (2016) y 

Lebart et al. (1995), donde se consideran 

técnicas multivariadas. 

La primera propuesta consiste en: 

1. Seleccionar variables o indicadores de 

mayor representatividad en cada 

dimensión teniendo en cuenta su 

variabilidad y correlación. 

2. Calcular un indicador porcentual para 

cada variable o indicador seleccionado 

(cantidad de hogares o personas por radio 

censal sobre la suma total de hogares o 

personas, multiplicado por 100). 

3. Clasificar cada indicador por radio 

censal, asignando el score:  

 1: valores del indicador mayores o 

iguales al 0% y menores al 30%. 

 5: valores del indicador mayores o 

iguales al 30% y menores al 70%. 

 10: valores del indicador mayores o 

iguales al 70% y menores o iguales al 

100%. 

4. Sumar los scores de los indicadores 

por radio censal. Rango de variación 

del índice de vulnerabilidad: 

 Valor mínimo, igual al número de 

indicadores. 

 Valor máximo, igual al número de 

indicadores, multiplicado por 10. 

5. Normalizar el índice de vulnerabilidad 

dividiendo por el valor máximo del 

índice y multiplicado por 100. El índice 

toma valores entre 10 y 100. 

6. Clasificar el índice de vulnerabilidad 

normalizado en: 

 Baja: valores del índice normalizado 

mayores o iguales a 10 y menores a 

30. 

 Media: valores del índice normalizado 

mayores o iguales a 30 y menores a 

70. 
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 Alta: valores del índice normalizado 

mayores o iguales a 70 y menores o 

iguales a 100. 

7. Mapa de vulnerabilidad. 

A continuación, se enumeran los pasos en 

la metodología para la elaboración del 

índice de vulnerabilidad, utilizando 

técnicas multivariadas: 

1. Análisis de correlación en cada 

dimensión para eliminar indicadores 

redundantes. Se complementa este 

análisis, mediante gráficos boxplots y 

mapas temáticos para conocer las 

distribuciones espaciales de los 

mismos.  

2. Análisis de componentes principales 

(ACP) y definición del índice de 

vulnerabilidad a partir de la selección o 

combinación de las componentes 

principales (CPs) retenidas.  

3. Análisis cluster utilizando los ejes más 

relevantes obtenidos en el ACP y 

clasificación mixta a través de los 

métodos de Ward y K-medias. 

4. Clasificación del índice de 

vulnerabilidad en las clases Baja, 

Media y Alta. 

5. Mapa de Vulnerabilidad. 

Técnicas Estadísticas 

El ACP es una técnica multivariada muy 

utilizada para la elaboración de índices 

compuestos, ya que permite resumir y 

visualizar la información de un conjunto de 

variables cuantitativas correlacionadas. 

Esta técnica transforma el conjunto de 

variables originales o indicadores en un 

nuevo conjunto de variables no 

correlacionadas, denominadas CPs. Las 

componentes son combinaciones lineales 

de las variables originales, y se obtienen 

de forma tal que la primera explica la 

mayor variación de de la totalidad de los 

datos. La segunda componente es 

ortogonal a la primera y explica la mayor 

variación restante. A continuación, se 

obtienen las demás CPs del mismo modo, 

hasta que el número de estas sea igual a 

la cantidad de variables originales. A los 

fines de evitar que una variable original 

tenga mayor importancia que las demás 

debido a su variancia o escala de 

medición, se obtienen las CPs a partir de 

la matriz de correlaciones muestrales.  

En el análisis solo se retienen las CPs que 

explican como mínimo el 80% de la 

variación de los datos originales.  De esta 

forma se logra reducir la dimensionalidad 

de los datos minimizando la pérdida de 

variabilidad de los mismos. 

El índice de vulnerabilidad se obtiene por 

la selección o combinación de las CPs 

retenidas en el análisis. El ACP se aplica 

a una matriz de datos conformada por  

variables originales cuantitativas y N 

radios censales, donde se retienen las  

primeras CPs tal que . Luego, los 

scores de cada componente principal (CP) 
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se estandarizan (CP*). En la obtención del 

índice de vulnerabilidad se plantean 3 

alternativas, a saber: 

a) Suma de los scores de las CPs* 

retenidas, para el i-ésimo radio censal:  

 

Con i = 1, …, N. 

b) Score de la primera CP* estandarizada 

para el i-ésimo radio censal: 

 

Con i = 1, …, N. 

c) Suma ponderada de los scores de las 

CPs* retenidas para el i-ésimo radio 

censal, con ponderación igual a la 

proporción de variancia explicada (PVE) 

por la CP: 

 

       

Con i = 1, …, N. 

Donde  es el score estandarizado de 

la j_ésima CP para el i_ésimo radio 

censal.  

El índice obtenido en cada una de las 3 

alternativas se estandariza y se estudia su 

distribución a través de histogramas y test 

de normalidad. 

Finalmente, se propone realizar un 

análisis cluster con las primeras CPs, con 

el fin de obtener grupos de radios 

censales con características similares en 

términos del conjunto de variables de 

interés (Fernandez et al., 2016). Es decir, 

se plantea realizar un análisis cluster con 

las primeras CPs, suponiendo que los ejes 

utilizados para el agrupamiento tienen la 

información relevante y que los 

desechados se deben a las fluctuaciones 

aleatorias que constituyen el ruido. No 

obstante, para mejorar esta propuesta se 

considera la estrategia de Lebart et al. 

(1995) para el agrupamiento de los radios 

censales; se realiza empleando un 

algoritmo mixto: clasificación jerárquica 

con el método de Ward y agregación 

alrededor de centros móviles (algoritmo k-

medias). El primero construye un árbol de 

agregación jerárquica (dendograma) de 

los radios censales, especificados por sus 

coordenadas factoriales, utilizando el 

criterio de agregación de Ward; el cual 

está basado en la reducción mínima de 

varianza al agrupar los radios censales.  

El segundo utiliza los centros de las 

coordenadas factoriales de los radios 

censales en los grupos obtenidos con el 

algoritmo anterior; y se emplea con el fin 

de minimizar discrepancias dentro de los 

agrupamientos (diferencia entre las 

coordenadas factoriales y el centroide del 

grupo).  

Los agrupamientos obtenidos se 

caracterizan en función de los promedios 

de cada uno de los indicadores que 
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difieren de manera significativa al valor 

promedio global (promedio en función de 

los indicadores para la totalidad de radios 

censales), acompañado de los valores 

test; esta caracterización permite etiquetar 

a los agrupamientos en baja, media y alta 

vulnerabilidad. 

En el análisis descriptivo, así como 

también, en el análisis de componentes 

principales y el de cluster se utiliza el 

software estadístico R y RStudio, versión 

3.5.3 y 1.1.442, respectivamente. 

Además, en el ACP se usan los paquetes 

factoextra y FactoMineR, mientras que en 

el análisis de clusters, el paquete 

FactoClass. 

Resultados y Discusión 

Siguiendo a Apotsos (2019), quien 

recomienda separar a los radios censales 

pocos poblados, se excluyeron de los 

análisis aquellos con menos de 20 

personas o menos de 10 hogares; puesto 

que los errores en la recolección de los 

datos en estas unidades producen un 

mayor sesgo, en comparación a las 

unidades de mayor tamaño. Se encontró 

que los radios 4, 5 y 2 de las fracciones 

22, 41 y 56, respectivamente, cumplían 

con al menos uno de estos criterios y se 

eliminaron del proceso de construcción del 

índice de vulnerabilidad. Posteriormente, 

estos fueron clasificados en la clase de 

baja vulnerabilidad en el mapa temático. 

Considerando la primera propuesta, se 

seleccionó un subconjunto de indicadores, 

a saber: 

 % de hogares con calidad de los 

materiales 3 o 4 (materiales poco 

resistentes). 

 % de hogares con calidad de conexión 

a servicios básicos correspondiente a 

las categorías básica o insuficiente 

(considera sin conexión a agua de red 

y cloaca). 

 % de área de barrio popular. 

 % de población menor a 14 años. 

 % de jefes con nivel primario completo 

como máximo nivel educativo 

alcanzado. 

 % de hogares con NBI. 

 % de hogares sin tenencia segura 

sobre la tierra. 

 % de hogares sin computadora. 

Estos indicadores fueron clasificados 

considerando los scores 1, 5 y 10. Luego, 

se calculó el índice normalizado y se lo 

clasificó en las clases baja, media y alta 

(figura 2).  
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Figura 2: Mapa de vulnerabilidad siguiendo la 

primera propuesta metodológica. 

 

Siguiendo con la segunda propuesta 

metodológica, se trabajó en esta etapa 

con un subgrupo de 29 indicadores 

disponibles.  

En cada una de las dimensiones se 

realizó un análisis de correlación (en la 

tabla A ANEXO se visualizan las 

correlaciones mayores a 0,80 en valor 

absoluto), gráficos de boxplot y mapas 

temáticos. Estos últimos permitieron 

estudiar el comportamiento univariado y la 

distribución espacial de los indicadores. 

En este análisis se identificó que, para el 

indicador L1 más del 80% de los radios 

censales tomaron el valor cero. Por otro 

lado, se observó que el indicador I7 

presentó baja correlación con todos los 

indicadores salvo con I5; no obstante, este 

indicador se excluyó, considerando que el 

mismo es incluido en la obtención del 

indicador I5. Este análisis se presentó en 

una de las reuniones interdisciplinarias, lo 

que permitió excluir algunos indicadores y 

seleccionar un total de 18 indicadores a 

incluir en el ACP (Tabla 1). 

Tabla 1: Indicadores incluidos en el ACP. 

Categoría Dimensión Indicador 

Fragilidad 
Física 

Infraestructura  

I1 

I3 

I5 

Servicios 
Básicos 

SB1 

SB2 

SB3 

SB5 

Fragilidad 
Social 

Demográfica D1 

Educación 
ED2 

ED3 

Económico 
EC1 

EC3 

Régimen de 
Tenencia 

RT1 

Falta de 
Resiliencia 

Comunicación 

C1 

C2 

C3 

C4 

Institucional INST1 

 

En el ACP, se decidió retener las primeras 

cuatro CPs, dado que explicaron el 

80,15% de la variación total de los datos 

originales. Cabe resaltar que la CP1 

explica el 56,9% de la variabilidad total. 

En la tabla 2 se presentan las 

correlaciones entre los indicadores y las 

CPs retenidas, donde se resaltan las 

correlaciones más “fuertes” (mayores a 

0,8 en valor absoluto; color amarillo) y las 

“moderadas” (entre 0,5 y 0,8 en valor 

absoluto; color naranja). 
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Tabla 2: Correlaciones entre indicadores y 

las CPs. 

Variable 
Original 

CP1 CP2 CP3 CP4 

I1 0,899 0,282 -0,165 -0,039 

I3 0,710 0,503 -0,175 0,204 

I5 0,913 -0,167 -0,002 -0,049 

SB1 0,350 0,613 0,222 0,381 

SB2 0,739 -0,022 0,317 -0,145 

SB3 0,954 -0,057 -0,033 -0,147 

SB5 0,529 0,348 0,617 0,014 

D1 0,650 -0,250 -0,031 0,463 

ED2 0,815 -0,465 0,109 0,014 

ED3 0,954 -0,062 -0,050 -0,076 

EC1 0,826 0,395 -0,229 0,015 

EC3 0,630 -0,324 -0,051 -0,316 

RT1 0,826 0,210 -0,281 -0,045 

C1 0,606 -0,440 -0,186 0,453 

C2 0,769 0,379 -0,206 -0,322 

C3 0,943 -0,238 -0,054 0,012 

C4 0,600 -0,019 0,627 -0,034 

INST1 -0,524 0,512 -0,084 -0,014 

 

La primera CP presentó una fuerte 

correlación en sentido positivo con 8 

indicadores y moderadamente con 9 (8 en 

sentido positivo y 1 en sentido negativo); 

dada la correlación de los indicadores con 

la CP1 y su variancia explicada, la misma 

podría constituirse por sí sola en un índice 

de vulnerabilidad. No obstante, se observó 

3 indicadores correlacionados 

moderadamente con la CP2 y 2 con la 

CP3. Por último, la CP4 evidenció 

correlaciones débiles con dos indicadores 

(mayores a 0,45). 

Las cuatro primeras CPs para cada radio 

censal se estandarizaron y se calcularon 

los 3 índices de vulnerabilidad para 

Rosario, a saber: 

 Índice de vulnerabilidad 1: suma de las 

CPs estandarizadas retenidas. 

 Índice de vulnerabilidad 2: CP1 

estandarizada. 

 Índice de vulnerabilidad 3: suma 

ponderada de las CPs estandarizadas 

retenidas. 

El histograma de cada índice se muestra 

en la figura 3, donde se observó una 

distribución asimétrica por derecha. 

También se encontró que los índices de 

vulnerabilidad 1 y 3 presentaron valores 

extremos (observaciones que se apartan 

de manera notable al comportamiento 

general de los datos). 

Figura 3: Distribución de los índices 1, 2 y 3 
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Las pruebas de hipótesis de normalidad 

de los índices de vulnerabilidad resultaron 

estadísticamente significativas 

(probabilidades asociadas menores a 

0,001). La asimetría de los índices impide 

la categorización de estos en las clases 

baja, media y alta como lo plantean los 

autores Cutter et al. (2003) y Fernandez et 

al. (2016); debido a esto, se aplicó la 

estrategia de agrupamiento de Lebart et 

al. (1995). 

Con el fin de contar con algo más de 

información para la clasificación de los 

índices de vulnerabilidad, se realizó el 

análisis de cluster considerando las 

primeras 6 CPs, que explicaron el 86,92% 

de la variación total de los datos 

originales. Aplicando el algoritmo de 

clasificación mixto se obtuvieron entonces 

tres grupos de radios censales. 

Cada uno de estos agrupamientos se 

caracterizó en función de los valores 

promedios de los indicadores que difieren 

de manera significativa al valor promedio 

global. El primer grupo quedó conformado 

por 625 radios censales, donde los 

valores promedios de los indicadores 

fueron inferiores a los valores promedios 

globales (con excepción de la variable 

distancia promedio a los CS y CCB), 

indicando que la vulnerabilidad es baja en 

estos radios censales (tabla B ANEXO). El 

segundo grupo, con 369 radios censales, 

presentó valores promedios de los 

indicadores superiores a los valores 

promedios globales, indicando una 

vulnerabilidad intermedia en estos radios 

censales (tabla C ANEXO). Por último, en 

73 radios censales, los valores promedios 

de los indicadores fueron muy superiores 

a los valores promedios globales (tabla D 

ANEXO), indicando una alta 

vulnerabilidad. Estos agrupamientos se 

visualizan en la figura 4.a. 

Llegado a este punto del análisis, el 

desafío consistió en clasificar los 3 índices 

de vulnerabilidad obtenidos con el ACP 

(que responden a variables continuas), 

considerando el agrupamiento de los 

radios censales según la propuesta de 

Lebart et al. (1995).  

A tales fines, para cada uno de los índices 

de vulnerabilidad en cada uno de los 

agrupamientos se calcularon las 

estadísticas básicas: mínimo (Mín.), 

máximo (Máx.), primer cuartil (Q1), 

mediana (Q2) y tercer cuartil (Q3); donde 

se observó que los rangos de variación de 

los índices de vulnerabilidad en cada uno 

de los agrupamientos no fueron 

mutuamente excluyentes (tabla E 

ANEXO).  

A los fines de resolver este conflicto, se 

definieron nuevos intervalos para cada 

una de las clases de los índices de 

vulnerabilidad (especificaciones en tabla 

F.a y b ANEXO). Los nuevos límites de los 
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intervalos de clases, en cada uno de los 

tres índices de vulnerabilidad, se 

presentan en la tabla G ANEXO. 

A partir de esta clasificación se obtuvieron 

los mapas que se presentan en la figura 

4.b, c y d. 

 

Figura 4: Mapas de Vulnerabilidad. a) Análisis Cluster; b) Índice de vulnerabilidad 1; c) Índice de 
vulnerabilidad 2; d) Índice de vulnerabilidad 3. 

A partir de un trabajo interdisciplinario 

con el área de Defensa Civil de la 

Municipalidad de Rosario, donde se 

expusieron y analizaron los resultados 

obtenidos, se logró identificar que el 

agrupamiento de los radios censales 

siguiendo la propuesta de Lebart et al. 

(1995), es la que mejor se aproximó a la 

situación de vulnerabilidad percibida en 

la ciudad de Rosario. 

El índice de vulnerabilidad obtenido 

siguiendo la propuesta de la Secretaría 

de Protección Civil y Abordaje Integral de 

Emergencias y Catástrofes de la Nación, 

parece ser poco sensible a detectar 

condiciones de alta vulnerabilidad en 

referencia al agrupamiento de los radios 

censales considerando la propuesta de 

Lebart et al. (1995) (figura 2 y 4.a). 
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Siguiendo con esta línea de discusión, 

se observó que tanto el índice de 

vulnerabilidad 1 como el 3, clasificaron 

un mayor número de radios censales en 

la clase alta en relación con el 

agrupamiento del análisis cluster (figuras 

4.b, 4.d y 4.a).  

Por último, el índice de vulnerabilidad 2 

(sólo incluye la CP1) es el que mejor se 

aproximó a la situación de vulnerabilidad 

percibida en la ciudad, donde se observó 

un alto porcentaje de coincidencia 

(96,73%) en la clasificación de los radios 

censales en las tres clases en 

comparación con el agrupamiento por 

cluster (figuras 4.c y 4.a).  

Dado que la mayoría de los datos 

provienen del Censo del 2010, en la 

actualidad los indicadores referidos a los 

servicios básicos (porcentaje de hogares 

con desagüe de inodoro a red pública) y 

los de comunicación, podrían estar 

tomando valores distintos en los radios 

censales de la periferia de la ciudad.  

Asimismo, hay variables e indicadores 

que se estima mejorarían la 

aproximación de la situación de 

vulnerabilidad ante inundaciones en una 

próxima etapa; tales como: porcentaje de 

calles de tierra dentro del radio censal, 

distancia promedio a la parada de 

colectivo más cercana y porcentaje de 

área con cobertura de telefonía celular. 

Para un futuro análisis de la 

vulnerabilidad ante inundaciones en 

Rosario se podrían considerar los 

índices no incluidos en esta etapa 

dependiendo de su disponibilidad, de 

manera que se obtenga una mejor 

aproximación en la cuantificación de la 

vulnerabilidad en los radios censales. 

Además, se podrían utilizar otros 

métodos multivariados como análisis 

factorial múltiple, el cual permite un 

análisis comparativo de un grupo de 

tablas referidas a los mismos individuos, 

es decir, realizar el análisis considerando 

la clasificación de vulnerabilidad definida.  

Conclusiones 

En este estudio se evidenció que a partir 

de las dos propuestas metodológicas 

seleccionadas, así como también, de los 

datos disponibles en la base REDATAM 

(INDEC) y en los sitos oficiales de Datos 

Abiertos de la Secretaría de 

Modernización de la Nación Argentina y 

de la Municipalidad de Rosario, se logró 

cuantificar y caracterizar la 

vulnerabilidad, a través de la obtención 

de índices (cuantitativos continuos) y su 

posterior clasificación en las clases baja, 

media y alta. 

La realización de reuniones 

interdisciplinarias, donde participaron 

agentes de diferentes áreas de la 

Municipalidad de Rosario y un estudiante 

e investigadores del ámbito académico 
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de la Universidad Nacional de Rosario, 

propició un espacio de intercambio, que 

permitió la identificación de los 

indicadores iniciales a considerar, el 

posterior seguimiento en los avances del 

estudio y el intercambio de saberes entre 

lo académico y lo profesional-operativo, 

que resultaron en aportes significativos 

para el desarrollo del presente trabajo. 

A partir de la propuesta de la Secretaría 

de Protección Civil y Abordaje Integral de 

Emergencias y Catástrofes de la Nación, 

que se presenta en el “Manual para la 

elaboración de mapas de riesgo” (2017), 

fue posible calcular un índice de 

vulnerabilidad y su posterior 

clasificación. 

El análisis de cluster, siguiendo las 

propuestas de Fernandez et al. (2016) y 

Lebart et al. (1995), permitió agrupar los 

radios censales en tres grupos y a partir 

de su caracterización clasificarlos en las 

clases baja, media y alta vulnerabilidad.  

Utilizando técnicas multivariadas se 

obtuvieron tres índices de vulnerabilidad. 

De los cuales, el índice de vulnerabilidad 

2 correspondiente a la primera 

componente principal es el que mejor 

cuantifica la situación de vulnerabilidad a 

nivel de radio censal, dado el alto 

porcentaje (aproximadamente 97%) de 

coincidencia en la clasificación entre este 

índice y el obtenido mediante el análisis 

cluster. 

Los hallazgos en este estudio inducen a 

continuar en la búsqueda de datos a ser 

incluidos en una segunda edición del 

índice de vulnerabilidad, a pensar en 

opciones para contar con actualizaciones 

periódicas de los indicadores 

considerados, así como también a 

realizar pruebas con datos referidos a la 

amenaza inundaciones y valorar los 

resultados del índice de riesgo para la 

ciudad de Rosario. 
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ANEXO 

 

Tabla A: Correlaciones mayores a 0,80 en valor absoluto por dimensión 

Dimensión Indicador Correlación 

Infraestructura 

I2 I4 0,99 

I3 I6 0,98 

I1 I4 0,94 

I1 I2 0,91 

I2 I5 0,83 

I4 I5 0,81 

Servicios 
Básicos 

SB2 SB4 1,00 

Demografía D1 D2 0,93 

Educación ED1 ED2 0,84 

Económica EC1 EC2 0,87 

 

 

Tabla B: Indicadores que caracterizan al grupo 1  

Indicador Valor Test Media del grupo 
Media 
Global 

INST1 18,77 1119,03 864,69 

SB1 -4,87 0,59 1,18 

I3 -12,05 0,12 1,14 

SB5 -12,22 7,17 28,83 

D1 -15,94 26,87 28,55 

C2 -16,48 20,87 27,29 

EC1 -16,68 1,94 5,31 

C1 -16,92 11,74 13,78 

C5 -17,02 738,57 1086,61 

I1 -18,91 1,01 7,63 

RT1 -19,65 8,05 13,58 

EC3 -20,74 4,66 5,99 

SB2 -21,15 5,33 23,24 

ED2 -25,68 3,45 9,25 

I5 -25,79 23,74 38,32 

SB3 -25,96 6,10 24,12 

C3 -26,73 31,03 42,78 

ED3 -27,29 13,33 22,26 
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Tabla C: Indicadores que caracterizan al grupo 2 

Indicador Valor Test Media del grupo 
Media 
Global 

ED3 22,80 34,47 22,26 

C3 18,23 55,87 42,78 

I5 17,45 54,44 38,32 

EC3 16,47 7,72 5,99 

SB3 16,16 42,46 24,12 

ED2 15,95 15,14 9,25 

SB2 14,61 43,47 23,237 

C1 12,51 16,21 13,78 

C4 11,78 1480,52 1086,612 

D1 9,51 30,19 28,55 

RT1 8,12 17,32 13,58 

SB5 5,99 46,20 28,83 

I1 5,36 10,70 7,63 

C2 4,80 30,34 27,29 

EC1 4,61 6,84 5,31 

INST1 -16,64 496,05 864,89 

 

Tabla D: Indicadores que caracterizan al grupo 3 

Indicador Valor Test Media del grupo 
Media 
Global 

I1 26,79 48,77 7,63 

EC1 23,87 26,5 5,31 

I3 23,28 9,76 1,14 

C2 23,11 66,76 27,29 

RT1 23,05 42,07 13,58 

SB3 20,20 85,63 24,12 

ED2 20,05 29,11 9,25 

C3 17,82 77,12 42,78 

I5 17,44 81,55 38,32 

SB2 13,73 74,26 23,24 

D1 13,18 34,65 28,55 

SB5 12,54 126,47 28,83 

C4 11,02 2075,31 1086,61 

SB1 10,32 6,86 1,18 

ED3 10,29 37,04 22,26 

C1 9,45 18,78 13,78 

EC3 9,43 8,65 5,99 

INST1 -5,29 550,49 864,69 
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Tabla E: Estadísticas resumen de los índices para cada grupo 

Índice 
Vulnerabilidad 

Grupo Mín. Q1 
Mediana 

(Q2) 
Q3 Máx. 

1 

Baja (1) -1,78 -0,55 -0,24 0,02 9,41 

Media (2) -1,17 -0,39 -0,06 0,28 3,72 

Alta (3) -0,92 -0,01 0,80 2,49 12,74 

2 

Baja (1) -1,47 -0,91 -0,72 -0,42 0,27 

Media (2) -0,17 0,23 0,59 1,01 1,83 

Alta (3) 1,34 1,98 2,26 2,80 4,85 

3 

Baja (1) -1,11 -0,81 -0,64 -0,41 2,65 

Media (2) -0,33 0,12 0,45 0,84 2,15 

Alta (3) 1,27 1,81 2,52 2,70 7,91 

 

Tabla F.a: Nuevos límites de los intervalos de clases, para índice de vulnerabilidad 1 

Clase Límite inferior Límite superior 

Baja 
Valor mínimo del índice de 

vulnerabilidad 
(Q2 (grupo 1) + Q2(grupo 2)) / 2 

Media (Q2 (grupo 1) + Q2(grupo 2)) / 2 (Q2 (grupo 2) + Q2(grupo 3)) / 2 

Alta (Q2 (grupo 2) + Q2(grupo 3)) / 2 Valor máximo del índice de vulnerabilidad 

 

Tabla F.b: Nuevos límites de los intervalos de clases, para índices de vulnerabilidad 2 y 3 

Clase Límite inferior Límite superior 

Baja 
Valor mínimo del índice de 

vulnerabilidad 
(Q3 (grupo 1) + Q1(grupo 2)) / 2 

Media (Q3 (grupo 1) + Q1(grupo 2)) / 2 (Q3 (grupo 2) + Q1(grupo 3)) / 2 

Alta (Q3 (grupo 2) + Q1(grupo 3)) / 2 
Valor máximo del índice de 

vulnerabilidad 

 

Tabla G: Nuevos límites de los intervalos de clases, para cada uno de los índices de 

vulnerabilidad. 

Índice 
Vulnerabilidad 

Clases Límite Inferior Límite Superior 

1 

Baja -1,80 -0,15 

Media -0,15 0,37 

Alta 0,37 12,80 

2 

Baja -1,50 -0,10 

Media -0,10 1,49 

Alta 1,49 4,90 

3 

Baja -1,12 -0,14 

Media -0,14 1,32 

Alta 1,32 8,00 
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Resumen 

 

La radiación solar ultravioleta (UV) tiene una importante acción biológica sobre el cuerpo 

humano. En esta investigación se analizó la variación de los niveles máximos diarios y 

mensuales de irradiancia eritémica para determinar los niveles máximos diarios y mensuales 

del Índice Ultravioleta, en inglés UV Index (UVI), en la Ciudad de San Lorenzo, Paraguay, en 

días claros durante el periodo 2006 - 2009. Los datos de radiación ultravioleta eritémica 

fueron adquiridos de la Estación Meteorológica del Laboratorio de Investigación de la 

Atmósfera y Problemas Ambientales (LIAPA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FACEN), Universidad Nacional de Asunción (UNA). Dichos datos fueron medidos por un 

piranómetro modelo UVB-1 de la firma Yankee Environmental Systems (YES). Se realizó un 

modelado matemático de la serie mensual del UVI mediante la expansión en serie de 

Fourier. Se pudo observar que los valores del UVI alcanzan una intensidad extremadamente 

alta (12 unidades) durante el verano, y una intensidad moderada (4 unidades) en invierno. 

Mediante el estudio del comportamiento de los niveles del UVI, la población puede estar 

informada acerca de la peligrosidad ante la exposición prolongada a la radiación UV.  

 

 

 

Palabras clave: Irradiancia eritémica; UV Index; días claros; modelado matemático. 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

La radiación ultravioleta (UV) forma parte del 

espectro electromagnético, la cual abarca 

las longitudes de onda comprendidas entre 

100 y 400 nm. Está conformada por tres 

bandas, estas son la radiación ultravioleta 

tipo C (UV-C), tipo B (UV-B) y tipo A (UV-A) 

(WHO, 2002). Se describe cada tipo a 

continuación.  

La radiación UV-C (100 – 280 nm) es la más 

energética de las radiaciones ultravioleta. 

Esta radiación es absorbida completamente 

en la alta atmósfera por el oxígeno 

molecular, y en la baja atmósfera por el 

ozono estratosférico. 

La radiación UV-B (280 – 315 nm), aunque 

absorbida en gran parte por el ozono 

estratosférico, penetra hasta la superficie 

terrestre en un pequeño porcentaje, 

alrededor del 10%. Esta cantidad de 

radiación que alcanza la superficie, daña la 

piel humana y produce enfermedades 

oculares, entre otras dolencias.  

La radiación UV-A (315 – 400 nm) penetra 

hasta la superficie terrestre casi en su 

totalidad, siendo la menos energética de las 

radiaciones ultravioleta.  

Entonces, la radiación UV que alcanza la 

superficie está compuesta en mayor medida 

por la radiación UV-A, y en menor medida 

por la radiación UV-B. 

La radiación UV es beneficiosa para la piel 

humana en pequeñas dosis, porque estimula 

la producción de vitamina D. Sin embargo, la 

exposición continua y prolongada a esta 

radiación, puede producir enfermedades 

desde quemaduras cutáneas hasta la 

aparición de diversos tipos de cáncer de 

piel, además de dolencias oculares como las 

cataratas. Las personas de piel blanca y 

ojos claros, son especialmente vulnerables a 

la radiación UV (Corrêa, 2003).  

El UV Index (UVI), es una medida del nivel 

de radiación UV que llega hasta la superficie 

terrestre. El UVI es un índice adimensional 

definido como 40 veces la irradiancia 

eritémica (W/m²), tal como lo ha establecido 

la Organización Mundial de la Salud (WHO). 

Sus valores son expresados como números 

enteros, generalmente de 1 a 11 o más. 

Cuanto más altos son sus valores, mayores 

son los riesgos de desarrollar enfermedades 

en la piel y en los ojos en los seres 

humanos. Este índice es un importante 

método de alerta acerca de la necesidad de 

la foto protección (WHO, 2002).  

En la Tabla 1 se observa las diferentes 

categorías de exposición a la radiación 

ultravioleta según WHO. Cuando el UVI 

arroja valores por debajo de 2, la categoría 

de exposición se considera baja; entre 3 y 5, 

es moderada; entre 6 y 7, es alta; entre 8 y 

10, muy alta; 11 o más, extrema.  

 

 



 

 

 
  

Tabla 1. Categorías de exposición a la 

radiación ultravioleta (adaptada de WHO, 

2002) 

 

 

En la Ciudad de San Lorenzo, Paraguay, se 

ha realizado el análisis de varios métodos 

estadísticos utilizando regresión lineal 

aplicado a la serie temporal de la radiación 

UV-B durante el periodo 1997-2012, en el 

que esta variable demuestra un 

comportamiento del tipo sinusoidal, es decir, 

con máximos en verano y mínimos en 

invierno (Amarilla, 2015). 

En otro estudio se ha realizado un análisis 

de la irradiancia eritémica basado en 

modelos de series temporales para 

determinar los niveles del UVI en el 

Departamento Central de Paraguay, durante 

el periodo 1997–2011. Se determinó que la 

serie de valores máximos diarios del UVI 

presenta una leve tendencia decreciente a 

partir del año 2000. Además, se observó que 

el UVI alcanza niveles máximos diarios muy 

elevados en meses estivales y bajos en 

meses invernales (Diaz, 2016).   

 

 

Objetivo 

Realizar un modelado matemático del Índice 

Ultravioleta en la Ciudad de San Lorenzo, 

Paraguay.  

 

Materiales y Métodos 

Se utilizó la base de datos de radiación UV-

B eritémica (mW/m²) de la Estación 

Meteorológica del Laboratorio de 

Investigación de la Atmósfera y Problemas 

Ambientales (LIAPA) de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la 

Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

Dichos datos fueron obtenidos mediante un 

piranómetro modelo UVB-1 de la firma 

Yankee Environmental Systems (YES), los 

cuales fueron almacenados en planillas 

electrónicas formato EXCEL. Esta base 

cuenta con datos de irradiancia eritémica 

promediados cada 15 minutos. 

El piranómetro UVB-1 es un sensor de 

banda ancha con un intervalo espectral que 

abarca longitudes de onda entre 280 y 320 

nm, con respuesta coseno de ±5% para un 

ángulo cenital inferior a 60°. Debido a sus 

características, es ideal para operar durante 

periodos relativamente largos sin necesidad 

de mantenimiento.  Su rango de temperatura 

es de ±40°C. El instrumento estuvo 

operativo desde el año 1996 y su ultima 

calibración tuvo lugar en noviembre de 2010 

(Diaz, 2016).  



 

 

 
  

  

Para el estudio, se seleccionó los días claros 

correspondientes al periodo 2006 – 2009. 

Esto se logró graficando la irradiancia UV-B 

diaria, promediada cada 15 minutos, en 

función del tiempo UTC (universal time 

coordinated). Cuando la grafica presentaba 

una forma de campana, el día se 

consideraba con cielo claro. Mediante el 

método propuesto, se pudo determinar la 

cantidad de 233 días claros para el periodo 

de estudio.  

Una vez identificados todos los días claros 

para el periodo de estudio, se determinó los 

valores diarios máximos de radiación UV-B. 

Utilizando la definición del UVI (WHO, 2002), 

se halló el valor máximo diario del UVI 

correspondiente a cada día claro 

multiplicando la irradiancia eritémica máxima 

diaria por una constante igual a 40. 

Utilizando los valores máximos diarios del 

UVI para días claros, se aplicó la media 

aritmética para el cálculo de los valores 

máximos medios mensuales. Se realizó el 

modelado matemático de la serie de los 

niveles máximos medios mensuales del UVI 

utilizando el teorema de Fourier, apto para 

modelar series periódicas como el UVI.  

Para el análisis y el procesamiento de los 

datos, se utilizó el lenguaje estadístico R. 

 

 

Resultados y Discusión 

En la Figura 1 se observa la variación anual 

de los niveles máximos diarios del UVI en el 

periodo 2006 – 2009. Es posible visualizar 

que la intensidad del UVI es moderada (3 - 

5) desde los inicios de mayo hasta finales de 

julio; alta (6 - 7) en abril y en agosto; muy 

alta (8 - 10) en marzo y en los inicios de 

setiembre hasta finales de octubre; y 

extrema (11+) de noviembre a febrero. La 

media de los niveles máximos diarios del 

UVI para el verano (diciembre, enero y 

febrero) es 12 unidades (intensidad 

extremadamente alta), y la media para 

invierno (junio, julio y agosto) es 4 unidades 

(intensidad moderada). La línea de color 

negro representa la tendencia de los niveles 

máximos diarios del UVI. La intensidad del 

UVI está representada por los colores según 

la Tabla 1 (WHO, 2002). 

 

Figura 1. Variación anual de los niveles 

máximos diarios del UVI en el periodo 2006 

– 2009 

 

 



 

 

 
  

En la Figura 2 se puede observar la 

variación de los niveles máximos medios 

mensuales del UVI en el periodo 2006-2009. 

La línea de color rojo representa la 

tendencia de la serie. Es posible notar que la 

tendencia es ligeramente decreciente, 

coincidiendo con otro estudio anterior (Diaz, 

2016). Los picos representan las medias 

mensuales de verano, y los valles las 

medias mensuales de invierno. Al igual que 

otro análisis realizado (Amarilla, 2015), el 

comportamiento de la serie temporal del UVI 

es del tipo sinusoidal.   

 

Figura 2. Variación de los niveles máximos 

medios mensuales del UVI en el periodo 

2006-2009 

 

El periodo que le toma a la serie de los 

niveles máximos medios mensuales del UVI 

en completar un ciclo entero es igual a 12 

meses. Para modelar esta serie de tiempo, 

se aplicó el Teorema de Fourier, el cual es 

una herramienta matemática para el análisis 

de funciones periódicas a través de la 

descomposición de la función en una suma 

de funciones sinusoidales más simples, es 

decir, como una combinación de senos y 

cosenos con frecuencias enteras. 

 

En la Figura 3 puede observarse el 

modelado matemático de los niveles 

máximos medios mensuales del UVI en 

función del tiempo en meses en el periodo 

2006 - 2009. El modelo matemático 

resultante está representado por la línea de 

color rojo y, tal como puede observarse, se 

ajusta bastante bien al comportamiento de la 

serie.  

 

Figura 3. Modelado matemático de los 

niveles máximos medios mensuales del UVI 

en función del tiempo en meses en el 

periodo 2006-2009 

 

La ecuación resultante es: 

 

Donde: 

UVIt es el nivel máximo medio mensual del 

UVI para el periodo 2006-2009. 

t es el tiempo en meses (1 a 48) del periodo 

2006-2009. 

Esta expresión es la expansión en serie de 



 

 

 
  

Fourier de la función periódica UVIt. La 

misma relaciona la variación del nivel 

máximo medio mensual del UVI a partir de 

cierto mes de la serie comprendida entre 1 y 

48 meses. 

El coeficiente de determinación R2 del 

modelo es igual a 0.949. El error estándar es 

0.647. El p-valor es 2.2e-16.  

El modelo se ajusta muy bien al 

comportamiento de la serie, con una bondad 

de ajuste del 95%.  

 

Conclusiones 

Los niveles máximos medios mensuales del 

UVI se comportan como una serie temporal 

del tipo sinusoidal, con máximos en verano y 

mínimos en invierno. La media mensual 

anual para el verano es igual a 12 unidades 

(intensidad extremadamente alta), y la 

media mensual anual para el invierno es 

igual a 4 unidades (intensidad moderada). 

Se ha detectado una tendencia ligeramente 

decreciente en la serie.  

La serie de los niveles máximos medios 

mensuales del UVI puede considerarse 

como una función periódica con periodo T = 

12 meses. Se encontró que esta serie puede 

ser modelada mediante la expansión en 

serie de Fourier.  

Los niveles extremos de radiación UV son 

muy peligrosos especialmente para las 

personas de piel blanca, ya que la 

exposición prolongada a esta radiación, es 

capaz de producir eritemas y quemaduras 

severas, como también propiciar el 

desarrollo de cáncer de piel y cataratas 

oculares.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un sistema basado en tecnologías libres, 

capaz de monitorear el recorrido de unidades de transporte haciendo uso de una aplicación 

para smartphones Android. El sistema propone una arquitectura cliente-servidor empotrado 

que consiste en un nodo recolector de datos, ubicado en el interior de la unidad a ser 

monitoreada y un servidor, el cual alojará las bases de datos y lógica de funcionamiento, con 

acceso a red. El enfoque del proyecto se centra en ofrecer un sistema cuya implantación 

presenta una alternativa viable, desde el punto de vista económico, por la selección de 

materiales utilizados, y desde el punto de vista social, al proporcionar un sistema accesible, 

adecuado a las necesidades del plantel administrativo beneficiado. A través de métodos de 

verificación como pruebas de funcionamiento y el estudio de percepción a través de la 

implementación de encuestas, se pudo observar que el proyecto presenta resultados 

satisfactorios en los entornos estudiados. El presente trabajo de investigación tecnológica se 

propone como continuación del trabajo denominado ―Rastreo de transporte público 

interurbano de Ciudad del Este aplicando plataformas de código abierto‖. 

 

Palabras claves: transporte público, geolocalización, accesibilidad  

 

 

Introducción 

El crecimiento acelerado de Ciudad del 

Este como centro de comercio, generó 

numerosos cambios no previstos dentro 

de la estructura y las organizaciones que 

operan dentro de la ciudad. Uno de los 

sectores más afectados, sin duda, fue el 

del transporte público. Su uso ha 

aumentado exponencialmente en los 

últimos años, por lo que la gestión de los 

recursos que implica el transporte de 

pasajeros se ha tornado caótico. La 

utilización de un sistema de control que 

lleva operativo desde la década de los 

años 60 contribuye al desorden 

generalizado que caracteriza a la 



 

 

 
 

prestación de este tipo de servicios. 

El uso de tecnologías de la información y 

las comunicaciones es un tema pendiente 

en este ámbito, donde su uso es bastante 

limitado y cuando presente, enfocado de 

formas que no constituyen el mejor de los 

usos, y cuya implementación no se 

traduce en beneficios directos tanto para 

el empresario como el usuario final del 

transporte.  

La implementación de tecnologías, 

actualmente al alcance de la mayoría de 

los usuarios y los empresarios, plantea el 

desarrollo y diseño de un prototipo de 

sistema para gestión de ómnibus de 

pasajeros del sistema de transporte de la 

ciudad, con el objetivo de hacerlo como 

alternativa de costo más económico que 

las propuestas comercialmente 

disponibles y orientado hacia 

comportamientos regularmente asociados 

con los habitantes de esta zona. 

El presente trabajo de investigación 

tecnológica se propone como continuación 

de la tesis denominada ―Rastreo de 

transporte público interurbano de Ciudad 

del Este aplicando plataformas de código 

abierto‖ (Pereira & Oviedo, 2017) y se 

limita al rastreo de tres unidades de 

transporte público durante su periodo de 

pruebas operativas, haciendo uso de 

dispositivos de localización basados en 

smartphones de la plataforma Android. La 

obtención de coordenadas fue fijada con 

un intervalo de sincronización de tres 

segundos.  

Estos datos son enviados a través de la 

red, haciendo uso de la conectividad del 

smartphone a un servidor de base de 

datos basado en el programa de 

geolocalización de código abierto Traccar, 

para luego ser representado en una 

interfaz web accesible desde cualquier 

dispositivo capaz de ejecutar un 

navegador compatible con los estándares 

HMTL, Bootstrap, CSS y JavaScript.  

La finalidad en la implantación de este 

sistema es de contar con las coordenadas 

exactas de las unidades con el menor 

retardo posible, haciendo uso para ello de 

una interfaz de usuario accesible para el 

potencial usuario administrador de la flota 

de unidades de transporte público. 

Además, se presenta como una 

alternativa efectiva en el aspecto del 

costo, pues hace uso de dispositivos con 

conectividad a internet, con los que el 

personal de la empresa ya cuenta, como 

nodo colector de datos. Se permite 

también, la visualización de los datos al 

personal administrador de las unidades de 

transporte en cualquier dispositivo que 

cuente con conectividad a internet. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de monitoreo de 

unidades de transporte público de Ciudad 

del Este. 

 



 

 

 
 

Objetivos específicos 

 Seleccionar una plataforma de 

recolección y transmisión de datos 

haciendo uso de un smartphone. 

 Diseñar arquitectura cliente-

servidor para transmitir y procesar 

datos en línea. 

 Desarrollar interfaz gráfica que 

posibilite interactividad con la capa 

de presentación del sistema. 

 Someter a pruebas que garanticen 

la usabilidad del sistema. 

 

Materiales y Métodos 

Metodología: 

El presente proyecto reúne las 

condiciones metodológicas de una 

investigación tecnológica con enfoque 

cualitativo. La metodología de desarrollo 

utilizada fue la de programación ágil, 

priorizando iteraciones con valor agregado 

de funcionalidad en corto tiempo en vez 

de grandes iteraciones con periodos más 

largos de desarrollo.  

Muestra: 

La población objetivo del proyecto fue 

definida de forma a responder a las 

necesidades de un grupo de personas que 

ejercen la fiscalización en las empresas 

de transporte. Tomando en cuenta que, a 

mes de mayo del año 2018, en Ciudad del 

Este se hallan en funcionamiento 10 

empresas de transporte público, se 

consideran 30 individuos que 

desempeñan esta función. 

Diseño: 

La arquitectura del sistema plantea la 

siguiente estructura:  

 

 

Los dispositivos colectores instalados en 

la unidad a ser rastreada están 

compuestos por smartphones que 

ejecutan la plataforma Android como 

sistema operativo. Este requerimiento se 

basa en el uso de la aplicación cliente 

Traccar, que, utilizando los sensores 

propios del teléfono, es capaz de 

proporcionar información detallada de la 

geolocalización de este. 

Fueron realizadas numerosas pruebas de 

funcionalidad, a fin de observar el 

rendimiento de la aplicación en teléfonos 

de distintas gamas que hicieran la función 

de nodo colector, siendo finalmente 

seleccionados dispositivos que contaran al 

menos con 1GB de memoria RAM y la 

versión 4.4 Kit Kat del sistema operativo 

Android, a fin de tener una experiencia de 

uso satisfactoria.  

El servidor de recepción de datos se 

compone de un ordenador ejecutando la 

plataforma Ubuntu Linux con una instancia 

del programa Traccar. El envío de 

paquetes a este servidor se realiza a 



 

 

 
 

través de la configuración de un 

parámetro dentro de la interfaz de usuario 

del programa instalado en el smartphone, 

donde se especifica la dirección IP y el 

puerto abierto para este propósito. Ante la 

dificultad propuesta por los trámites para 

la obtención de una IP pública, se procede 

al uso de un generador de dominios 

dinámicos basados en tecnología No-IP.  

El hosting de la base de datos tipo MySQL 

y los datos necesarios para el 

funcionamiento de la interfaz web del 

sistema fueron alojados en el mismo 

entorno servidor descripto anteriormente.  

El rastreo se realiza haciendo refrescos 

constantes de la unidad rastreada entre 

dos estaciones cabecera determinadas 

anteriormente, y en la interfaz del sistema 

es posible observar detalles como: 

• La ubicación en el mapa, utilizando 

la API de Leaflet 

 

Ilustración 2 Interfaz principal del sistema 

• Información como el horario de 

salida de la unidad de la estación 

cabecera, el potencial horario de llegada a 

la estación al otro extremo del recorrido y 

el itinerario que cubre la unidad, además 

de su número identificatorio y una imagen 

de esta.  

 

Ilustración 3 Vista en detalle de las 

unidades monitoreadas 

• Se define también una página a la 

que se puede acceder con el botón Más 

información, donde se tienen otros datos 

como el nombre del chofer al mando de 

esa unidad, el número de matrícula de la 

unidad y el tipo de servicio  que presta. 

 

Resultados y Discusión 

Diseño de pruebas: 

Las pruebas de funcionamiento del 

sistema se basaron en el enfoque social 

del sistema y la integridad de los datos 

utilizados en mismo. Se desarrollaron de 

la siguiente forma: 

 

1. Se realiza un checklist de verificación 

de distintos escenarios de inserción de 

datos. Se modelaron casos de uso de las 

funciones más resaltantes, determinando 

el flujo correcto de ejecución y dos flujos 

alternativos que representaban 

interacciones con resultados no 

satisfactorios. Se realizaban pruebas en 

los tres escenarios, determinando la 

factibilidad y el índice de ocurrencia de 

estos. A través de los hallazgos realizados 

en las pruebas, se puede verificar en la 



 

 

 
 

evaluación la robustez del sistema en 

cuanto a este tipo de situaciones, lo que 

garantiza la integridad y confiabilidad de 

los datos almacenados en base de datos.  

 

2. El estudio de usabilidad según perfil de 

usuarios potenciales del sistema se 

realizó definiendo el perfil del cliente 

potencial de este sistema, de manera a 

tener de forma delimitada las 

características de las personas que harán 

uso del sistema. Se tuvieron en cuenta 

dos parámetros, el nivel de 

involucramiento tecnológico y el tipo de 

lenguaje de estos. Esto sirvió como base 

para modelar la interfaz gráfica.  Luego de 

la realización de pruebas con personas 

que cumplían con características similares 

al perfil definido, sus percepciones de uso 

del sistema fueron recolectadas en un 

formulario en el formato de encuesta de 

escala de Likert, lo que permitió, a través 

de un cuestionario de veinte preguntas, 

analizar la dispersión en el espectro 

positivo o negativo con cinco grados. 

 

Resultados y Discusión 

Las pruebas realizadas al sistema 

presentaron los siguientes resultados: 

El sistema es lo suficientemente robusto 

para evitar la inserción de datos que 

podrían comprometer la integridad de los 

datos almacenados en el mismo. 

Devoluciones tomadas en las primeras 

revisiones de este, ayudaron a fortalecer 

las versiones posteriores del sistema.  

 

 El uso de las API de rellenado de 

formularios nativo de HTML5 

garantiza, a través de la 

implementación de reglas de 

completado, la integridad de los 

datos que sean insertados en la 

base de datos por parte del 

usuario final del sistema.  

 La utilización de una plataforma 

web basada en desarrollo de 

interfaz responsiva posibilita el uso 

del sistema en cualquier 

dispositivo con conexión a internet, 

sea este un ordenador o un 

smartphone.  

 A través de las encuestas 

aplicadas a la muestra estadística 

basada en un perfil definido con 

anterioridad, puede observarse 

una actitud favorable hacia la 

usabilidad y accesibilidad de los 

componentes del sistema. El 86 % 

de la población mostró una 

respuesta favorable al sistema, el 

13 % demostró una actitud neutra 

y el 1 % demostró actitud negativa 

hacia el mismo.  

 



 

 

 
 

 

Ilustración 4 Distribución de frecuencias 

para los totales de la prueba de actitud 

En promedio la calificación final del 

sistema fue de 4.33, lo que puede 

considerarse como favorable dentro de 

una escala numérica de Likert de 1 al 5 

 

 

Ilustración 5 Evaluación Final del Sistema 

 

Conclusiones y Trabajos Futuros 

El sistema se basa en un modelo de 

arquitectura cliente-servidor, con un 

smartphone como nodo colector a través 

de la aplicación Traccar de rastreo y un 

servidor basado en la plataforma Ubuntu, 

ambos interconectados a través del 

sistema de telecomunicaciones basado en 

el envío de paquetes de datos. La 

implementación de este sistema permite 

una mejor gestión de recursos de las 

empresas de transporte, partiendo de la 

necesidad de reemplazo del método 

obsoleto actualmente operativo.   

Logros alcanzados  

A través de las pruebas realizadas, pudo 

observarse el correcto funcionamiento del 

sistema como alternativa para el 

monitoreo de unidades de transporte 

público del área de Ciudad del Este. 

Pueden nombrarse entre los factores más 

importantes para su diferenciación con 

respecto a alternativas presentes en el 

mercado, la utilización de materiales de 

bajo costo que permiten la utilización de 

equipos con los cuales se dispone, sin 

hacer una inversión elevada, y la 

accesibilidad del sistema, manifestada a 

través del énfasis del proyecto en la 

facilidad en el uso de las tecnologías de la 

información.  

Esto implica que se ha logrado lo 

siguiente:  

 Se realizó la selección de una 

plataforma para envío y recepción 

de datos de sensores de un 

smartphone, haciendo uso de 

tecnologías web, para garantizar la 

disponibilidad de la aplicación en 

dispositivos compatibles.  

 Se diseñó una arquitectura cliente-

servidor para transmitir y procesar 

datos en línea.  

 Se desarrolló interfaz gráfica para 

el sistema, haciendo especial 

énfasis en la accesibilidad y 

permitiendo la mayor autonomía 

posible para los potenciales 

usuarios.  

 Se sometió a pruebas que 

permitieron garantizar la usabilidad 

del sistema, de manera a modelar 

iteraciones subsecuentes del 

sistema en base al feedback 



 

 

 
 

obtenido y la percepción del 

público.  

Sugerencias para trabajos futuros  

Como futuros trabajos podrían plantearse:  

 Mecanismos para utilizar la 

infraestructura dispuesta para este 

proyecto como base para la 

implementación de un sistema de 

conteo de pasajeros en tiempo 

real.  

 Utilización de la información 

interpolada de la localización, el 

horario y la cantidad de personas 

como datos de entrada a un 

sistema experto basado en 

inteligencia artificial, capaz de 

proponer horarios posibles de 

mayor circulación de unidades de 

transporte.  

 Implementación de un sistema de 

transmisión de datos para 

estructuras de billetaje electrónico. 

Implementación de un módulo de 

participación ciudadana para 

contrastar los resultados del 

sistema con situaciones externas a 

las mediciones con sensores. 
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Resumo 

A tecnologia da Informação tem um papel fundamental para que as metas, métricas e 

execução de políticas públicas sejam implementadas em qualquer esfera do poder público. 

Para tanto é crucial que a Tecnologia da Informação, também conhecida como TI, esteja 

alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional das Instituições Públicas Federais, 

Estaduais ou Municipais, independente dessas serem do Poder Executivo, Legislativo ou 

Judiciário. Assim a Governança de TI com todos seus processos de Gestão se faz 

necessária para que a TI mantenha seu alinhamento estratégico, dando suporte e 

possibilitando, com o uso da tecnologia, a implementação adequada das políticas. Neste 

contexto, as ferramentas adequadas de Gestão em software livre, além de diminuírem os 

investimentos necessários com softwares proprietários, possibilitam o desenvolvimento de 

novas funcionalidades de acordo com as necessidades locais além da disseminação dessas 

funcionalidades para outras organizações e/ou pessoas com as mesmas necessidades, 

proporcionando ainda, o fomento de empresas de tecnologia nacionais. O presente trabalho 

tem por objetivo central conhecer o que tem sido estudado no Brasil com relação ao uso do 

software livre pelo Governo Federal, e consequentemente nas demais esferas de poder, no 

que diz respeito à Governança de TI. Espera-se construir um panorama do que já foi 

pesquisado sobre Software livre estrategicamente aplicado na Governança de TI no 

Governo Federal e conhecer quais pontos ainda necessitam de pesquisa. 

 

Palavras chave: Políticas, Desenvolvimento, Estratégia 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

É no contexto da importância do Software 

Livre alinhado às Políticas Públicas para o 

desenvolvimento tecnológico e social local, 

bem como das estratégias de uso da 

Tecnologia, que são abordados os conceitos 

de Software Livre e Governança de 

Tecnologia da Informação (TI) a seguir.  

Lunardi et al. (2007), diz que é percebido 

pelas organizações, cada vez mais, que a TI 

(Tecnologia da Informação) não é apenas 

uma despesa significativa, mas um de seus 

principais ativos. As mais variadas 

organizações e setores da economia, 

incluindo o Governo, têm dependido da TI 

para realizar muitas de suas operações, o 

que demonstra a importância do papel da 

tecnologia aplicada aos negócios.  

Albertin e Albertin (2008), corrobora essa 

visão quando diz que a TI é parte 

fundamental no ambiente empresarial, 

sendo amplamente usada pelas 

organizações brasileiras, tanto no nível 

estratégico como operacional, o que oferece 

grandes oportunidades para as empresas 

que têm sucesso em sua utilização, com o 

aproveitamento dos benefícios oferecidos 

pela mesma. Há também desafios 

agregados ao seu uso para a administração 

de TI da qual as empresas passaram a ter 

grande dependência, e que tem suas 

particularidades de gerenciamento. Outro 

desafio é identificar qual o grau de 

contribuição oferecido pela TI para os 

resultados das empresas. 

A informação, assim como dinheiro e 

pessoas, é um ativo importante gerenciado 

pelas empresas, e que por vezes é um dos 

mais complicados e difíceis de ser 

gerenciado. Muitos métodos, ferramentas, 

tecnologias e melhores práticas existem e 

são usados para ajudar os executivos na 

mensuração dos valores tangíveis e 

intangíveis da TI em organização (Silva e 

Cunha, 2008). 

A Governança de TI é vista por Albertin e 

Albertin (2008), como sendo a autoridade e 

responsável pelas decisões referentes ao 

uso da TI. A sua administração, com seus 

processos de planejamento, organização, 

direção e controle têm como objetivo a 

garantia da realização bem-sucedida dos 

esforços para o uso de TI, desde a sua 

definição com o alinhamento estratégico até 

a mensuração dos seus impactos no 

desempenho empresarial. A governança 

deve ser executada pelos executivos do 

negócio, sendo uma responsabilidade 

organizacional de todos os executivos do 

negócio, e não somente da administração da 

TI. 

Assim sendo, os executivos devem ter uma 

atitude com relação à TI que esteja de 

acordo ao que se espera da tecnologia. A 

atitude deve ser crítica, objetiva e realista, 

permitindo o aproveitamento das suas 



 

 

 
  

inovações, participando com os executivos 

da área de TI na administração da mesma. 

(NASCIMENTO, 2014). 

Segundo Tomiatti (2012), fica para a 

Governança de TI o papel na criação de 

controles que permitam com que a TI 

trabalhe da forma mais transparente 

possível, permitindo que as informações 

armazenadas em seus sistemas sejam 

confiáveis para que as decisões sejam 

acertadas tanto pela TI quanto pela direção 

da organização. 

Trazendo a questão da Governança de TI 

para o cenário brasileiro, mais 

especificamente para o Governo,  Almeida e 

Souza (2019) apontaram que no último 

levantamento disponibilizado pelo TCU, em 

2016, foi revelado que a situação da 

governança de TI está longe de ser 

aceitável. De acordo com o TCU (2017), 

desde o primeiro levantamento (Acórdão 

1.603/2008 Plenário), aconteceram 

evoluções discretas nos níveis de adoção 

das práticas avaliadas pelo Tribunal. 

Entre as organizações que apresentaram 

menor capacidade de governar sua TI, estão 

as Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), e entidades vinculadas ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações e ao Ministério da Cultura. O 

TCU diz que estas organizações não tratam 

a TI como parte integrante dos seus 

negócios, o que acaba comprometendo o 

atendimento das demandas da sociedade. 

As IFES são organizações que fazem parte 

da Administração Pública Federal (APF) que 

promovem o desenvolvimento científico e 

tecnológico no país. Para o alcance de seus 

objetivos, estas instituições dependem da 

utilização eficiente da TI para entregar bons 

resultados a seus usuários, ou seja, 

comunidade interna ou a sociedade. 

Cavalcanti Filho (2011) também pesquisou 

sobre a influência da governança de TI nas 

IFES. De acordo com o autor, apesar da 

dependência crítica da TI, por estas 

instituições, foi comprovado que o tema 

ainda é pouco difundido entre os tomadores 

de decisão, o que compromete as 

estratégias de negócio. De forma geral, a 

pesquisa revelou que a situação da 

governança de TI nas IFES encontrava-se 

em um estágio ainda pouco amadurecido, 

revelando os riscos da gestão dos gastos 

públicos com TI. 

De acordo com o TCU (2017) e Almeida e 

Souza (2019), a utilização da governança de 

TI em órgãos e entidades da APF tem como 

finalidade assegurar que o dinheiro público 

será bem aplicado, também como contribuir 

para que os objetivos dessas organizações 

sejam atingidos através do alinhamento 

entre TI e negócio. As Universidades 

Públicas Federais fazem parte da APF e são 

instituições que têm por objetivo promover 



 

 

 
  

ensino, pesquisa e extensão, onde a 

sociedade é a principal beneficiada desses 

serviços. Nestas instituições, a TI 

desempenha papel significativo, pois está 

imersa em um ambiente de produção de 

informação e conhecimento. Nestas 

instituições, a disponibilidade de sistemas 

cada vez mais robustos têm posto fim aos 

procedimentos manuais. Hoje, de forma 

virtual, é possível realizar matrícula, emitir 

histórico, tramitar processos, entre outras 

funcionalidades de um sistema de gestão 

acadêmica e administrativa. 

O software livre, neste ponto, tem papel 

fundamental para a aplicação das diretrizes 

de Governança de TI com independência 

tecnológica, ainda mais em ambientes 

públicos onde os recursos financeiros são, 

por vezes, escassos. É por isso que se inicia 

neste ponto a conceitualização em poucos 

parágrafos do que vem a ser Software Livre. 

A origem do software livre data de 1969, 

quando Ken Thompson, pesquisador do Bell 

Labs, criou a primeira versão de um sistema 

operacional multitarefa, que recebeu a 

denominação de Unix. A partir de então, 

esse sistema passou a ser utilizado em 

grandes computadores (mainframes) de 

grandes empresas na década de setenta, 

bem como em universidades e centros de 

pesquisa, onde sua distribuição era gratuita 

e com o código-fonte aberto (OSÓRIO et al., 

2005). 

Osório et al. (2005) continua dizendo que 

em 1971, Richard Stallman, do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

iniciou o movimento do software aberto, com 

a produção de aplicativos de código-fonte 

aberto, e, em 1979, a Universidade de 

Berkley criou sua própria versão do sistema, 

o Berkley Software Distribution - BSD Unix. 

Segundo Gomes, Novaes e Becker (2016) e 

Osório et al. (2005), o sucesso alcançado no 

meio científico e acadêmico, assim como o 

desenvolvimento e a distribuição aberta do 

Unix, acompanhada de aplicativos e 

ferramentas compatíveis e igualmente livres, 

levou Richard Stallman a criar, em 1983, o 

Projeto GNU (GNU is Not Unix), assim em 

1985, ele publicou o manifesto GNU e um 

tratado anti-copyright intitulado Licença 

Pública Geral (GPL - General Public 

License), que deu origem à Fundação do 

Software Livre (FSF – Free Software 

Foundation), uma organização sem fins 

lucrativos, responsável pela filosofia, termos 

e condições de uso, distribuição e 

modificação do software livre. Essa 

organização é voltada à eliminação de 

restrições sobre a execução, cópia, 

distribuição, estudo e modificação de 

softwares que constituem a base da 

definição de software livre, ainda que esta 

esteja em constante construção, em razão 

das diferentes demandas sociais e também 

da constante evolução tecnológica que é 

inerente ao âmbito da TI. 



 

 

 
  

Com a difusão da Internet, o movimento de 

software livre ganhou o mundo e conseguiu 

produzir um Sistema Operacional (SO) 

também livre, completo e multifuncional, o 

GNU/LINUX. Em 1992, o finlandês Linus 

Torvald compilou todos os programas e 

ferramentas do movimento GNU em um 

kernel, um núcleo central do SO, o que 

viabilizou o sistema operacional. Torvald 

chamou este seu esforço de Linux, ou seja, 

"Linus for Unix" (LEMOS E BRANCO 

JÚNIOR, 2015). 

De acordo com a Free Software Foundation 

(2018), por software livre devemos entender 

que são softwares que respeitam a liberdade 

e o senso de comunidade de seus usuários. 

Reafirmam-se, assim, os fundamentos que 

ensejaram e deram base para a criação da 

FSF, ou seja, os usuários de softwares livres 

possuem a liberdade de, como dito 

anteriormente, executar, copiar, distribuir, 

estudar, mudar e melhorar o software de 

forma a controlar o programa e o que ele 

seria capaz de fazer. 

O software livre é assim chamado porque 

seu usuário é livre para conhecer e utilizar a 

estrutura sobre a qual se construiu aquele 

sistema. 

Assim sendo, “software livre” é uma questão 

de liberdade, não de preço. Para entender o 

conceito, pense em livre como “liberdade de 

expressão” e não como “cerveja grátis”, pois 

o “software livre” não é apenas um produto 

gratuito. 

A FSF definiu quatro liberdades essenciais 

que devem estar presentes para que o 

software possa ser chamado de livre: 

Liberdade 0: A liberdade de executar o 

programa, para qualquer propósito. 

Liberdade 1: A liberdade de estudar como o 

programa funciona, e adaptá-lo às suas 

necessidades. Para isso, o acesso ao 

código-fonte é um pré-requisito. 

Liberdade 2: A liberdade de redistribuir 

cópias de modo que você possa ajudar ao 

próximo. 

Liberdade 3: A liberdade de distribuir cópias 

de suas versões modificadas a outros. 

Assim, você pode dar a toda comunidade a 

chance de se beneficiar também das 

mudanças que foram feitas no software. O 

acesso ao código-fonte é um pré-requisito. 

Para Gomes, Novaes e Becker (2016), a 

disponibilização do código fonte possibilita 

um alto grau de produção tecnológica de 

caráter inovador. Um programa pode ser 

destrinchado e remodelado de forma a gerar 

diversos outros programas diferentes de 

seus originais. 

Desta forma permite-se, também, certa 

liberdade social, pela formação de parcerias 

entre diversos programadores e usuários 



 

 

 
  

que não são possíveis quando se fala da 

produção de softwares sob licenças 

proprietárias (GOMES, NOVAES E 

BECKER, 2016). 

Essa liberdade é relacionada tanto para o 

uso e execução dos softwares, quanto para 

sua capacidade de processamento e 

adaptação de dados às novas necessidades 

e aplicações, e, somente tem a possibilidade 

de ser concretamente exercida, com a 

disponibilização do código fonte que compõe 

o software para a análise e alteração por 

parte do usuário (GOMES, NOVAES E 

BECKER, 2016). 

Os softwares livres possibilitam a redução 

de custos, com economia de recursos 

financeiros públicos (governo) por não haver 

pagamento de licenças proprietárias. Há 

independência dos fornecedores, sem 

ocorrer o aprisionamento tecnológico usual, 

pois não há a obrigação, por parte do 

governo, de adquirir novas licenças de um 

único fabricante com o lançamento de novas 

versões. Com os softwares livres, não há 

como criar essa dependência já que existe 

uma ampla disponibilidade de empresas a 

serem contratadas para atualizá-lo, 

podendo, inclusive, ser atualizado pelos 

próprios profissionais de TI do órgão, 

departamento ou empresa/instituição. Além 

disso, o uso do software livre também tem 

como objetivo a universalização de serviços 

para a cidadania com a inclusão digital da 

população, considerando-se os direitos de 

comunicação e educação pelo acesso à 

tecnologia. 

Para Gomes, Novaes e Becker (2016), a 

independência tecnológica evita, também, 

um problema que tem ocorrido em alguns 

países, onde arquivos antigos não podem 

mais ser acessados por ter havido mudança 

do padrão do código em que eles foram 

desenvolvidos. Softwares proprietários não 

permitem que seus códigos fontes sejam 

atualizados por terceiros, de forma que eles 

se tornam obsoletos e a informação neles 

contida inacessível. 

No Brasil, a partir da iniciativa de 

implantação do software livre surgiu o 

conceito de Software Público, como a forma 

de compartilhamento dos softwares 

desenvolvidos pelo governo. A Licença GPL 

foi adotada para que o compartilhamento de 

soluções entre instituições públicas fosse 

viabilizado. Para isso, em 2004, o Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), 

responsável pelo Comitê Técnico para 

Implantação do Software Livre do Governo 

Eletrônico Brasileiro, encomendou um 

estudo sobre a constitucionalidade da GPL. 

O resultado foi o “Estudo sobre o Software 

Livre” da Fundação Getúlio Vargas, com a 

conclusão de que a GPL é condizente com o 

ordenamento jurídico brasileiro. O estudo 

gerou o livro “Direito do Software Livre e a 

Administração Pública” (GOMES, NOVAES 

E BECKER, 2016). 



 

 

 
  

Assim, perante a exposição desses temas e 

a fim de melhor compreender a possível 

relação entre a abordagem de Governança 

de TI e Software livre no Governo Federal, 

surge a problemática: Qual é o cenário de 

produção científica sobre a interface destes 

temas durante o período de 2008 a 2019? 

A partir dessa problemática, o presente 

artigo tem como objetivo realizar uma 

revisão bibliográfica da produção científica 

sobre a interface dos temas de “Governança 

de TI”, “Software Livre” e o “Governo 

Federal” durante o período de 2008 a 2019. 

A estrutura do artigo divide-se em cinco 

tópicos, sendo o primeiro esta introdução, o 

segundo a metodologia que esclarece de 

que forma a pesquisa será conduzida, o 

terceiro que apresenta os resultados obtidos 

por meio da pesquisa de revisão 

bibliográfica e o quarto que faz 

considerações finais e sugestões sobre os 

resultados atingidos. 

 

Objetivos 

Geral: Realizar uma revisão bibliográfica da 

produção científica sobre o Uso de Software 

Livre na Governança de Tecnologia da 

Informação pelo Governo Brasileiro desde 

2008 até 2019. 

Específicos:  

1) Apresentar a quantidade de publicações 

nos anos de levantamento; 

2) Identificar como estão as publicações 

científicas sobre os temas, de forma 

relacionada, “Software Livre”, “Governança 

de TI” e “Governo Federal”. Também a 

verificação dos termos “Software Livre” e 

“Governança de TI” de forma isolada; 

3) Levantar se existe alguma necessidade 

específica de pesquisa relacionada aos 

termos mencionados no objetivo específico 

nº 2. 

 

Materiais e Métodos 

Este estudo classifica-se como descritivo, 

pois seu objetivo é analisar a produção 

científica tendo por base o Portal de 

Periódico CAPES que funciona como meta-

buscador, ou seja, reúne diferentes bases 

de dados e faz uma busca por todas estas. 

A seleção deste meta-buscador deu-se pela 

disponibilização de mais de 46500 

periódicos e 438 bases de referência 

(CAPES, 2019). 

As buscas foram referentes aos temas 

Governança de Tecnologia da Informação, 

Software Livre e Governo Federal no 

período de 2008 a 2019. Gil (2002) e 

Vergara (2000) dizem que na pesquisa 

descritiva o principal objetivo é descrever 

características de determinada população ou 



 

 

 
  

fenômeno ou estabelecimento de relações 

entre as variáveis. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar um 

levantamento bibliométrico, que segundo Da 

Fonseca (1973) é caracterizado pela análise 

em um Portfólio Bibliográfico aplicando 

métodos estatísticos e matemáticos. O autor 

ainda salienta que com essa metodologia 

bibliométrica ocorre uma ampla 

disseminação de conhecimentos. 

Em consonância com Köche (2012), a 

finalidade da pesquisa bibliográfica é 

esclarecer determinado problema, 

aproveitando as informações disponíveis a 

partir das teorias publicadas ou obras 

congêneres. Tem como principal escopo 

avaliar e examinar as contribuições teóricas 

existentes sobre um determinado assunto ou 

problema, tornando-se um instrumento 

essencial para todos os tipos de pesquisa. 

A bibliometria é um tema da área da 

biblioteconomia que representa um conjunto 

de leis e princípios empíricos que 

contribuem para estabelecer os 

fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação. Para Pritchard (1969), a 

bibliometria pode ser definida como todos os 

estudos que tentam quantificar os processos 

de comunicação escrita. Já Meis (1999) diz 

que os índices bibliométricos são utilizados 

para avaliar a produtividade e qualidade das 

pesquisas dos cientistas por intermédio de 

indicadores elaborados com base em 

números de publicações e citações dos 

diversos pesquisadores. 

Para Macias-Chapula (1998) a bibliometria 

se caracteriza como o estudo dos aspectos 

quantitativos da produção, disseminação e 

uso da informação registrada. Dessa forma, 

este estudo investigou e analisou estudos 

sobre a Governança de TI, Software Livre e 

Governos Federal.  

Quanto à abordagem, a pesquisa é 

classificada pela análise quantitativa. A 

análise quantitativa é definida por 

Richardson (1989) como sendo um método 

que é caracterizado pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento 

dessas através de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples até as mais 

complexas. 

Já para Gil (2010) a pesquisa é definida por 

um procedimento racional e sistemático que 

busca encontrar respostas e soluções para 

os problemas propostos. 

A pesquisa também envolveu característica 

exploratório-descritiva, já que visou 

descrever as relações entre os conceitos de 

Governança de TI, Software Livre e 

Governo. 

 

Resultados e Discussão 



 

 

 
  

As buscas foram feitas com as Strings de 

pesquisa podendo estar em: título, como 

autor, e no assunto. 

Os artigos encontrados foram ordenados por 

ordem de relevância, e filtrados para que 

somente os periódicos revisados por pares 

fossem visualizados. 

Usando-se a String “Governança de TI” AND 

“Software livre”, de 2008 a 2019, foram 

trazidos nove (9) resultados. Importante 

ressaltar que não há publicação nos anos de 

2017 a 2019 nessa configuração de 

pesquisa.  

A tabela 1 a seguir traz a quantidade de 

publicações por ano. Foram excluídos os 

anos que tiveram zero (0) publicações. 

Tabela 1 – Resultados da busca “Governança de 
TI” AND “Software livre” 

Ano Quantidade 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2014 3 

2015 2 

2016 1 

Total 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico 1 a seguir elucida melhor a análise 

da Tabela 1. 

 

 

 

Gráfico 1 – Resultados da busca “Governança de 
TI” AND “Software livre” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise desses dados permite concluir que 

há pouca pesquisa envolvendo os termos 

“Governança de TI” e “Software Livre”, pelo 

menos quando é usada como base o Portal 

Periódicos Capes. Há assim uma carência 

de estudos acadêmicos envolvendo esses 

termos. 

Quando a String de busca usada é 

“Governança de TI” AND “Governo Federal”, 

de 2008 a 2019 foram trazidos também 9 

resultados. A tabela 2 a seguir traz a 

quantidade de publicações por ano. Aqui 

também foram excluídos os anos que 

tiveram 0 publicações. 

Tabela 2 – Resultados da busca “Governança de 

TI” AND “Governo Federal” 

Ano Quantidade 

2013 1 

2014 2 

2015 1 

2016 2 

2017 2 

2018 1 

Total 9 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico 2 a seguir elucida melhor a análise 

da Tabela 2: 

Gráfico 2 – Resultados da busca “Governança de 
TI” AND “Governo Federal” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise dos dados permite concluir que 

também há pouca pesquisa envolvendo 

Governança de TI e o Governo Federal. O 

primeiro resultado, e ainda com somente 

uma publicação foi no ano de 2013. É 

possível perceber assim, que há uma 

carência de estudos acadêmicos envolvendo 

esses termos. 

A próxima busca foi pelos termos “Software 

Livre” AND “Governo Federal”. Nesse caso 

foram trazidos, de 2008 a 2019, 39 

resultados. Observa-se aqui um volume de 

pesquisa um pouco maior, mas ainda baixo. 

A tabela 3 a seguir traz a quantidade de 

publicação por ano. 

 

Tabela 3 – Resultados da busca “Software Livre” 
AND “Governo Federal” 

Ano Quantidade 

2008 1 

2009 1 

2010 4 

2011 3 

2012 4 

2013 1 

2014 8 

2015 3 

2016 7 

2017 2 

2018 4 

2019 1 

Total 39 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico 3 a seguir elucida melhor a análise 

da tabela 3. 

Gráfico 3 – Resultados da busca “Software Livre” 
AND “Governo Federal” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise dos dados permite concluir, como 

dito anteriormente, que há um volume de 

pesquisa um pouco maior aos dos termos 

anteriores. Apesar desse pequeno aumento 

no número de publicações, ainda se percebe 

certa carência de pesquisas acadêmicas. 

1 

2 

1 

2 2 

1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Quantidade de 
resultados por ano 

1 1 

4 
3 

4 

1 

8 

3 

7 

2 

4 

1 
0

2

4

6

8

10

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Quantidade de 
resultados por ano 



 

 

 
  

Verifica-se também que neste ano de 2019, 

até o presente momento (julho) foi 

encontrado somente 1 resultado. Para 

comparação, no ano de 2018 foram 

publicados 4 trabalhos com esta temática. 

A análise feita agora será com a String 

“Governança de TI” sem relação com outros 

termos. Nessa configuração foram trazidos 

118 resultados. A tabela 4 a seguir traz a 

quantidade de publicação por ano. 

Tabela 4 – Resultados da busca “Governança de 
TI” 

Ano Quantidade 

2008 1 

2009 7 

2010 9 

2011 9 

2012 11 

2013 19 

2014 17 

2015 15 

2016 11 

2017 12 

2018 4 

2019 3 

Total 118 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico 4 a seguir elucida melhor a análise 

da tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Resultados da busca “Governança de 
TI” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise dos dados permite concluir, que, 

até o momento, o termo “Governança de TI” 

foi o que mais trouxe resultados até agora 

neste trabalho, com valores muito distantes 

das pesquisas anteriores. Nota-se também 

que no ano de 2018 houve uma queda na 

quantidade de publicações, bem como no 

ano de 2019 (até julho). 

A próxima e última busca foi feita usando o 

termo “Software Livre” no período de 2008 a 

2019. Nessa pesquisa em específico houve 

divergência nos números totais entregues 

pelo próprio Portal Periódicos Capes, na 

pesquisa de 2008 a 2019 são trazidos 411 

resultados, porém, ao somar os valores 

separadamente ano a ano de 2008 a 2019 

são trazidos 414 resultados. Para este 

estudo foi considerado o resultado obtido 

pela soma anual das publicações. Verifica-

se nesta pesquisa uma quantidade 
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significativamente maior que as demais 

buscas. A tabela 5 a seguir traz a 

quantidade de publicação por ano. 

Tabela 5 - Resultados da busca “Software Livre” 

Ano Quantidade 

2008 20 

2009 20 

2010 36 

2011 34 

2012 30 

2013 27 

2014 53 

2015 46 

2016 61 

2017 32 

2018 45 

2019 10 

Total 414 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico 5 a seguir elucida melhor a análise 

da tabela 5. 

Gráfico 5 - Resultados da busca “Software Livre” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise dos dados permite concluir que o 

termo “Software Livre” isolado foi o mais 

pesquisado dentre todos os outros 

abordados neste trabalho, pois a quantidade 

de publicação foi muito superior aos demais 

temas. 

Na tabela 6 a seguir há a comparação entre 

todas as pesquisas realizadas neste 

trabalho e a quantidade dos resultados por 

cada uma. Ressalta-se que o período 

pesquisado em todas as pesquisas foi de 

2008 a 2019. 

Tabela 6 – Comparação por resultados das 
buscas realizadas 

String de busca Resultado em 
números 

“Governança de 
TI” AND “Software 

Livre 

9 

“Governança de 
TI” AND “Governo 

Federal” 

9 

“Software Livre” 
AND “Governo 

Federal” 

39 

“Governança de 
TI” 

118 

“Software Livre” 414 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para melhor analisar os dados foi criado o 

Gráfico 6 a seguir. 

 

 

 

 

20 20 

36 34 
30 

27 

53 

46 

61 

32 

45 

10 

0

10

20

30

40

50

60

70

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Quantidade de 
resultados por ano 



 

 

 
  

Gráfico 6 – Comparação por resultados das  
buscas realizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O gráfico 6 bem como a tabela 6 mostram 

que há pouca pesquisa, principalmente 

quando são usadas as Strings “Governança 

de TI” AND “Software Livre”, “Governança 

de TI AND “Governo Federal”. Percebe-se 

que há uma carência por pesquisas 

relacionadas e estes termos. 

Mesmo quando as Strings usadas são 

“Software Livre” AND “Governo Federal”, 

onde os resultados são relativamente 

superiores às Strings relatadas no parágrafo 

anterior, possuem pouco trabalho publicado. 

Vale ressaltar ainda que quando foi 

pesquisado por “Governança de TI AND 

Software Livre” em alguns anos do intervalo 

de pesquisa não houve publicações como os 

anos de 2008, 2012 e 2013. 

Quando a abordagem é relacionada à 

“Governança de TI AND Governo Federal” 

existem bem mais anos sem qualquer 

publicação como os de 2008, 2009, 2010, 

2011 e 2012. A primeira publicação 

relacionada a essa busca foi em 2013, 

sendo ainda somente uma. 

Quando os termos Governança de TI e 

Software livre são pesquisados 

separadamente percebe-se a notoriedade 

que os assuntos têm na área acadêmica. 

20% das pesquisas realizadas neste 

trabalho foram somente relacionadas a 

Governança de TI.  

Quando o assunto abordado é Software 

Livre o número de trabalhos fica ainda 

maior, correspondendo a quase 70% de 

todos os resultados obtidos. 

Foram feitas duas pesquisas adicionais que 

não entraram nas análises anteriores, mas 

ficam aqui para registro. São análises que 

relacionam os termos “Governança de TI” e 

“Software Livre” com “Governo”, nestes 

casos sem especificar se seriam Federal, 

Estadual ou Municipal. 

Na pesquisa por “Governança de TI AND 

Governo” foram reportados 36 resultados 

2% 2% 
7% 

20% 

69% 

Resultado em 
números 

“Governança de TI” AND “Software Livre 

“Governança de TI” AND “Governo Federal” 

“Software Livre” AND “Governo Federal” 

“Governança de TI” 

“Software Livre” 



 

 

 
  

contra 9 quando a pesquisa é relacionada 

ao Governo Federal. 

Já quando os termos usados foram 

“Software Livre e Governo” foram reportados 

103 resultados contra 39 quando a pesquisa 

é relacionada ao Governo Federal. 

 

Conclusões 

A presente pesquisa bibliométrica permitiu 

alcançar o objetivo a que se propôs que foi 

analisar a produção científica sobre 

Governança de TI, Software Livre e Governo 

usando o Portal de Periódicos Capes o qual 

reúne grande quantidade de bases e 

consequentemente muito material a ser 

explorado. 

A pesquisa foi feita no intervalo de 2008 a 

2019 (julho), visando com isso levantar as 

questões desde o final de década passada 

até os dias atuais. 

Dentre as limitações podem ser citadas a 

pesquisa somente dentro do Portal de 

Periódico Capes, pois apesar do portal 

abranger grande quantidade de bases há 

outras que não são contempladas. Há ainda 

o não uso de ferramentas estatísticas 

avançadas para análise dos dados que 

foram tratados em planilhas de cálculo 

(Excel e Calc).  

Pelo levantamento é possível concluir que 

há grande relevância nos temas quando 

estes são tratados de forma isolada, o que 

pôde ser demonstrado pela quantidade de 

resultados obtidos quando se buscou 

“Software Livre” e também “Governança de 

TI. Quando a pesquisa feita inclui os dois 

temas em uma só String os concatenando 

com AND o número de resultados cai 

drasticamente, o mesmo acontece quando 

os termos são associados ao Governo 

Federal. 

Sendo assim, percebe-se falta de pesquisa 

acadêmica correlacionando “Governança de 

TI” e Software Livre” bem como fazer a 

mesma correlação com “Governo Federal” 

ou ainda somente “Governo”. 

Para futuras pesquisas, sugere-se a 

investigação dos termos e Strings de 

pesquisa em outras bases além do Portal de 

Periódicos CAPES. Também se faz 

necessário um aprofundamento nos méritos 

dos artigos pare saber o que está sendo 

discutido dentro destas temáticas, bem 

como outros levantamentos, como por 

exemplo, quais os autores mais citados. Por 

fim, haver enfoque nas pesquisas que 

relacionam os temas com Governo, pela 

carência dos resultados levantados. 
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Resumen 

La estimación del riesgo frente a una amenaza tecnológica y en un contexto de 

vulnerabilidad cuantificable, puede ofrecer información útil para identificar las áreas que 

deben ser atendidas. La visualización cartográfica de las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos representa una forma de comunicación necesaria para el éxito de las decisiones 

entre los actores de la gestión del riesgo. En este trabajo se identifican y analizan las zonas 

de riesgo frente a eventos accidentales en el transporte de metanol con camiones cisterna 

en una intersección de vías de alto tránsito en Gran La Plata, Argentina. Para ello, se 

simulan escenarios de amenaza representativos de la región, mediante el procesamiento de 

bases de datos meteorológicas y criterios de selección, con el software ALOHA. Luego, se 

aplica un índice local de vulnerabilidad social (ILVS) que proyecta a nivel de radio censal 

una clasificación sociodemográfica de la población potencialmente afectada. A continuación, 

con una integración de estas dos salidas, se estima el nivel de riesgo georeferenciado a 

partir de una matriz de riesgo. Los resultados muestran las áreas asociadas a mayores 

riesgos de exposición a metanol, las que pueden encontrarse tanto en zonas de alta como 

de baja amenaza, entendiendo que la vulnerabilidad es el otro componente de peso en la 

ecuación y que amerita un abordaje desde la mitigación, para la prevención de desastres. 

 

Palabras claves: ALOHA, ILVS, metanol 

 

Introducción 

Argentina presenta polos petroquímicos 

que operan en conjunto con instalaciones 

portuarias destinadas al manejo de 

materiales peligrosos tales como Dock 

Sud, Bahía Blanca, Ingeniero White, 

Zárate y Campana, Ensenada – Berisso, 

Luján de Cuyo y Neuquén. Estas 

instalaciones, no sólo constituyen un 

riesgo para las poblaciones circundantes 



 

 

 
  

por las características de los procesos que 

se efectúan en ellas, sino también por el 

traslado de los materiales peligrosos 

(insumos o productos) desde o hacia las 

instalaciones fijas [1,2]. 

Los modelos constituyen herramientas 

adecuadas para estimar las 

consecuencias de descargas accidentales 

de sustancias peligrosas, ya que permiten 

predecir las consecuencias de un evento y 

describir la vulnerabilidad de la población 

expuesta. Finalmente es posible realizar 

un análisis cuantitativo del riesgo asociado 

a cada evento y visualizarlo sobre mapas 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo [4]. 

Análisis de riesgo 

El riesgo se define como la relación entre 

amenaza y vulnerabilidad. El valor de 

riesgo determina el nivel de afectación 

económico, social y ambiental para un 

sitio específico y un momento dado. Esta 

variable no intenta identificar mecanismos 

para prevenir o predecir ocurrencias 

futuras de evento no deseados; sin 

embargo, ofrece suficiente información 

para identificar las áreas que deben ser 

atendidas. Este esfuerzo por reducir el 

impacto de desastres requiere análisis de 

riesgos y reducción de los mismos [3]. 

Para cuantificar el riesgo total en un sitio y 

un momento dado se utilizan matrices de 

riesgo, que hacen uso de una clasificación 

cromática en áreas censales asociado a 

los niveles de riesgo (alto, medio y bajo) 

[14].  

Amenazas Tecnológicas  

Las amenazas tecnológicas se definen 

como aquellas, que derivan de 

condiciones tecnológicas o industriales 

debido a procedimientos peligrosos, fallos 

de infraestructura o de ciertas actividades 

humanas, que pueden causar muerte o 

lesiones, daños materiales, interrupción 

de la actividad social y económica y 

degradación ambiental. Ejemplos de ellas, 

lo constituyen incendios, explosiones, 

fugas, derrames, intoxicaciones, fallas en 

sistemas y equipos, entre otros [5,6].  

Las áreas de amenazas pueden 

cuantificarse al estimar la distancia en la 

que una magnitud física (por ejemplo, la 

concentración de un contaminante en aire) 

alcanza un valor umbral correspondiente 

al inicio de un efecto no deseado (por 

ejemplo, la fatalidad). El alcance de las 

atmósferas peligrosas (inflamables, 

explosivas o tóxicas) se pueden estimar a 

través de modelos o software apropiados 

[8-12].  

En este trabajo se emplea el software 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous 

Atmospheres) [27], el cual es ampliamente 

usado en gestión de emergencias 

químicas. ALOHA permite modelar 

emisiones desde tanques, charcos, ductos 

y su posterior dispersión en la atmósfera 

(nubes densas o neutras), estimando el 



 

 

 
  

alcance de las atmósferas peligrosas. 

Asimismo, el software es capaz modelar 

BLEVEs (explosiones de vapor de 

expansión de líquidos en ebullición), 

incendios de chorro, incendios en piscinas 

y explosiones de nubes de vapor [27,28]  

 

Vulnerabilidad Social 

La vulnerabilidad social contempla una 

amplia gama de susceptibilidades a nivel 

individual y comunidad: falta de acceso a 

recursos, necesidades insatisfechas, 

creencias y costumbres [15-17]. Las 

causas subyacentes de la vulnerabilidad 

social son los procesos económicos, 

demográficos y políticos, que afectan la 

asignación y distribución de los recursos 

entre diferentes grupos sociales, y que 

reflejan las relaciones de poder que se 

generan entre ellos [18]. 

El uso de un índice de vulnerabilidad 

social puede ayudar a abordar las 

prioridades en los programas de gestión 

de desastres [19, 20]. Existen diferentes 

índices de vulnerabilidad [21-24], que 

consideran distintas características de la 

población impactada. En este trabajo se 

aplicará el índice desarrollado por 

Represa et al. [3, 14], denominado ILVS 

(Índice Local de Vulnerabilidad Social), 

que se basa en dieciséis características 

disponibles a nivel de radio censal 

obtenidas del Censo Argentino 2010 [25]. 

Las variables cubren características 

socioeconómicas, como la proporción de 

hogares superpoblados, el género, la 

clase ocupacional, la situación laboral o la 

ausencia de servicios básicos [3]. Los 

valores de ILVS se categorizaron en 5 

niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy 

alto. Un mayor detalle de la construcción 

del índice puede encontrarse en Represa 

et al. [14] y Sanchez et al. [3]. 

Descripción de la región de estudio  

Gran La Plata, comprendida por los 

Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, 

cuenta con más de 800.000 habitantes y 

se emplaza a 50 km al sur de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

[30,31,32]. La localidad de Ensenada 

presenta un importante complejo 

petroquímico, en el cual se destaca la 

refinería de petróleo más importante del 

país, con una capacidad de 

procesamiento de unos 35000 m3 día-1 de 

crudo. Cercana a ésta se ubican otras 

industrias subsidiarias productoras de 

diversos compuestos químicos. Asimismo, 

la región de estudio alberga numerosos 

establecimientos industriales que han 

quedado inmersos en zonas urbanas y 

suburbanas [28]. En este contexto, el 

transporte de materiales peligrosos 

constituye una de las actividades soporte 

de la actividad industrial regional, y que 

por políticas deficientes de ordenamiento 

territorial llevadas a cabo en las últimas 

décadas, expone a la población a riesgos 



 

 

 
  

asociados al transporte de Mercancías 

Peligrosas. 

 

Objetivos 

En este trabajo se propone identificar y 

categorizar zonas de riesgo asociadas a 

eventos accidentales en el traslado de 

mercancías peligrosas, en sitios críticos 

de las rutas de transporte en Gran La 

Plata, aplicando el software ALOHA y el 

ILVS.  

 

Materiales y Métodos 

La simulación de una descarga accidental 

de materiales peligrosos (amenaza) desde 

un tanque cisterna y la estimación de la 

vulnerabilidad social de la población 

potencialmente expuesta, son elementos 

necesarios para identificar y categorizar 

las zonas de riesgo. En este trabajo se 

usará el software ALOHA para simular la 

amenaza e ILVS para caracterizar la 

población potencialmente impactada. 

Amenaza. Construcción de escenarios 

La recopilación de información de eventos 

anteriores, es un punto de partida para 

definir los escenarios a modelar [13,25]. 

En tal sentido, útil resulta la búsqueda de 

antecedentes en medios de comunicación, 

hemerotecas y entrevistas con actores 

competentes en respuesta y planificación 

de emergencias. 

El procesamiento de la información 

relevada implica definir criterios de 

selección de acuerdo a: 

Tipo de mercancía peligrosa  

Aquella que se ha presentado con mayor 

frecuencia o que por sus características 

amerita un estudio particular (toxicidad, 

industrias locales que la generan o utilizan 

durante los procesos productivos, 

factibilidad de ser modeladas, entre otras). 

Emisión (localización geográfica, horario 

de ocurrencia del evento, características 

estructurales y operacionales de la fuente 

de emisión) 

Con el objetivo de determinar sitios 

puntales de simulación, se analizan las 

principales vías de tránsito por la que 

circulan camiones con la mercancía 

peligrosa seleccionada previamente (sitios 

de conflicto vehicular, malas condiciones 

de la calzada, falta de señalización de la 

ruta, etc.), junto con reportes de eventos 

históricos y mapas de análisis territorial 

(elaborados en la cátedra de Planificación 

Territorial I de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de La UNLP).  

La hora del potencial evento es definida 

en función del horario permitido de 

circulación de los camiones cisterna que 

transportan la mercancía bajo estudio, y la 

franja horaria en la que se presentan las  

condiciones meteorológicas más 

probables. Esto último se describirá a 

continuación. 



 

 

 
  

Las características del tanque cisterna y 

de las condiciones de almacenamiento 

serán definidas en función del tipo de 

mercancía peligrosa a simular.  

 

Meteorología 

Los factores meteorológicos interfieren 

directamente en la dispersión de los 

contaminantes. En consecuencia, influyen 

en las dimensiones de la zona de 

amenaza estimada [3]. La extensión del 

área, según el escenario más probable 

(EMP) y el escenario más conservador 

(EMC) se estima siguiendo la metodología 

propuesta en Sanchez et al. [3], desde un 

punto de vista meteorológico y no desde 

la probabilidad de ocurrencia del tipo de 

emisión [11, 13]. 

En tal sentido, una base de datos horarios 

(magnitud y dirección del viento, 

temperatura, presión atmosférica, 

humedad, cobertura nubosa y estabilidad 

de Pasquill) de una estación oficial del 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es 

procesada siguiendo el árbol de 

decisiones propuesto en Sanchez et al. 

[3]. El tratamiento de los datos comienza 

determinando las direcciones anuales, 

estacionales y diurna-nocturna del viento 

más frecuente, de modo de visualizar 

patrones asociados a condiciones 

meteorológicas específicas. Cada una de 

estas direcciones tendrá asociada una 

rugosidad del terreno (Z0) a sotavento, y 

una matriz de estabilidad [3, 9, 26]. Dicha 

matriz destacará la combinación clase de 

estabilidad de Pasquill - velocidad de 

viento más frecuente para el escenario de 

estudio. De aquí se desprende el EMP. 

Para determinar el EMC, se verifica el 

rango de velocidad de viento más 

probable para la clase de estabilidad de 

Pasquill más estable (F). Finalmente, para 

completar la información meteorológica 

(temperatura, cobertura nubosa y 

humedad) de EMP y EMC, se realiza un 

gráfico de frecuencias de la clase de 

estabilidad de Pasquill más probable 

(obtenida de la matriz de estabilidad) y de 

la clase de estabilidad de Pasquill F, en 

función de los meses y las horas del día, 

de modo de alcanzar información 

representativa (moda estadística) para las 

condiciones ya definidas hasta aquí. 

 

Es probable que este procesamiento 

llevado a cabo mediante el árbol de 

decisiones [3], devuelva más de un 

escenario del tipo EMP y EMC. En tal 

caso, todos los escenarios resultantes 

deben simularse con el software ALOHA y 

seleccionar aquellos que ofrecen las 

mayores dimensiones de las zonas de 

amenaza. Como resultado de esta etapa 

metodológica, se obtiene un mapa de 

amenazas (.kml). 

Vulnerabilidad: Aplicación del ILVS 

El ILVS [3, 14] se encuentra definido de 

acuerdo a categorías (muy baja, baja, 



 

 

 
  

media, alta y muy alta) para todos los 

radios censales de Argentina, y 

actualmente está disponible en el servidor 

de CIM (Centro de Investigaciones del 

Medio Ambiente), CONICET-UNLP, como 

una capa (.shp). Esta se puede visualizar 

y analizar desde la información de la tabla 

de atributos con sistemas de información 

geográfica.  

Análisis de Riesgo y Mapeo 

Las operaciones espaciales y 

cartográficas, de las capas vulnerabilidad 

y amenaza, realizadas para categorizar el 

riesgo en función de la matriz de riesgo 

presentada en Sanchez et al. [3] se 

realizan con el software QGis [33]. 

Resultados y Discusión  

Caso de estudio: Descarga hipotética 

de metanol desde un tanque cisterna 

en Gran La Plata, Argentina  

Siguiendo la metodología descrita, se 

definen los escenarios a simular en la 

región de estudio.  

Amenaza 

Tipo de Mercancía Peligrosa  

Acorde a la información recopilada y a la 

factibilidad de modelado con el software 

ALOHA (Sustancias puras o en solución. 

No mezclas), se selecciona al metanol 

como mercancía peligrosa de interés. 

Respecto al mercado del metanol, puede 

decirse que hace algunos años, el Puerto 

La Plata era uno de los principales 

exportadores al mundo de esta 

mercancía, observando un transporte 

fluido con camiones cisterna desde Plaza 

Huincul, Neuquén (Planta productora), 

hacia el mencionado puerto de la región d 

estudio. En la actualidad, el comercio del 

metanol ha cambiado, encontrando una 

fuerte demanda en empresas productora 

de biodiesel distribuidas en el país, por lo 

que el volumen de exportación se ha 

reducido, acotando el transporte de 

metanol hacia la región de estudio solo a 

los fines de la semana y feriados. Esta 

situación se presenta ya que industrias 

demandantes del interior del país y el 

remanente de la producción de Metanol 

Figura 1: Matriz de riesgo definida como el resultado de las amenazas de una liberación accidental y la 
vulnerabilidad de la población potencialmente afectada. La matriz muestra 7 niveles de riesgo donde 2 corresponde 
con menor riesgo y 8 corresponde al riesgo más alto. 



 

 

 
  

de Plaza Huincul se debe transportar al 

Polo petroquímico de YPF para ser 

almacenado o exportado. Es importante 

destacar que las rutas del metanol son 

variables en función de las demandas del 

mercado, pero que los volúmenes 

producidos y transportados se mantienen, 

en tal sentido se visualiza la necesidad de 

su estudio en rutas tradicionales y nuevas. 

Emisión 

Como sitio conflictivo dentro de la región 

de estudio se elige a la intersección de la 

Av. 122 y el Camino Rivadavia (34°53’ 20” 

S; 57°57’21”O) por ser un cruce de vías de 

alto tráfico, inmerso en el ejido urbano, 

donde además representa un límite entre 

los partidos de La Plata y Ensenada. Ver 

Figura 2. 

El horario de ocurrencia del evento para la 

simulación, se define en función del 

horario informado por Logística de YPF 

como el permitido para el transporte de 

mercancías peligrosas (06:00-22:00 hs) y 

la franja horaria más frecuente de 

ocurrencia de la estabilidad más probable 

y más conservadora.  

Los tanques cisterna para el transporte 

son estandarizados en algunos tipos. Se 

selecciona aquí un tanque cisterna, con 

una geometría de cilindro horizontal 37000 

litros.  El mismo se supone lleno al 80% 

de su capacidad, por cuestiones de 

seguridad [29]. La presión y la 

temperatura dentro del tanque son 

consideradas ambiente.  

 

Meteorología 

Tabla 1: Escenarios seleccionados con los datos de entrada al software y tipo de amenazas simuladas. EMP: 
Escenario más probable. EMC: Escenario más conservador. Intensidad: m s

-1
; Humedad: %; Temperatura: ºC. (*) 

Esta información es solicitada al modelar evaporación desde charcos ocasionados por derrames. 

Escenario 1 2 3 

Amenaza BLEVE Charco  de 
Evaporación Tóxico 

Charco  de Evaporación 
Tóxico 

Tipo de Escenario EMP EMP EMC 

Datos 
meteorológicos 

Viento Intensidad 5.5 3.4 1 

Dirección  N N E  

Humedad 100 60 60 

Cobertura Nubosa 0 0 0 

 Temperatura  8 25 19 

Estabilidad de 
Pasquilli 

C C  F  

Emisión Fuente Tanque Cilindro Horizontal (2 x 11,78 metros) 

Orificio   60 x 4 cm 60 x 4 cm 

Tipo de Suelo*   Hormigón Hormigón 

Temperatura*   40 30 

 



 

 

 
  

En este trabajo se analizó una base de 

datos meteorológica obtenida en la 

estación AERO La Plata (34°58′S 

57°54′O) para el período 2014-2017, la 

cual fue proveída por el SMN y su 

procesamiento muestra frecuencias de 

23.48, 21.49, 17.32, 10.03, 10.23, 6.61, 

5.94, y 4.82 % para los vientos N, E, S, O, 

NE, SE, SO y NO, respectivamente. 

La matriz de estabilidad derivada para 

cada una de las direcciones muestra una 

clase de estabilidad de Pasquill 

predominante para cada uno de los 

escenarios de estudio. Estas se 

especifican en la Tabla 1, junto a la 

información asociada a cada escenario. 

Siguiendo la metodología propuesta, se 

determinaron 17 escenarios en total, de 

los cuales 12 son EMP y 5 EMC.  

Cada uno de estos escenarios se simuló 

con software ALOHA bajo tres tipos de 

incidentes: 

I-Fisura del tanque, la mercancía peligrosa 

no se prende fuego y forma un charco de 

evaporación  

II-Fisura del tanque, la mercancía 

peligrosa se prende fuego y forma una 

"pileta de fuego" 

III-BLEVE, el tanque explota y el químico 

se incendia. 

Se obtuvieron así 51 mapas de 

amenazas, de los cuales eligieron 

aquellos que presentaban el mayor 

alcance (distancia a sotavento) de las 

Figura 2: Imagen satelital del área de estudio (derecha abajo) con las líneas blancas de contorno de los radios 
censales. La estrella amarilla indica el sitio donde se ubicará la potencial fuente de emisión (coordenada de 
origen para la simulación con ALOHA: 34°53’ 20” S; 57°57’21”O). En el margen izquierdo arriba se muestra  una 
clasificación de los radios censales de acuerdo con su vulnerabilidad, a través del ILVS, una ampliación de la 
vista a la derecha de la mencionada imagen. 



 

 

 
  

atmósferas peligrosas. La Tabla 1 muestra 

la información asociada a cada uno de los 

tres escenarios seleccionados, incluyendo 

inputs del software ALOHA. 

Cuando se simula un derrame con la 

generación de un charco de evaporación 

tóxico, se lo supone desde una ruptura en 

forma rectangular con dimensiones de 60 

x 4 cm. Bajo esta simplificación, se busca 

simular una grieta en el tanque que 

represente pérdidas de la mercancía 

peligrosa por las juntas o soldaduras, 

situación que se ha manifestado con 

frecuencia en el último tiempo. 

Respecto a la rugosidad de los entonos al 

sitio de emisión a simular, se consideró la 

misma rugosidad del terreno (Z0), por 

estar rodeada tanto al Sur como al Oeste 

por casas bajas con una altura promedio 

no superior a 10 m. En tal sentido, el valor 

de Z0 utilizado es de 20 cm según el 

Reglamento CIRSOC 102 [26]. 

La Figura 3 (primera columna), muestra 

las zonas de amenazas definidas en 

función del nivel guía para exposiciones 

agudas, AEGL [35] para el caso de 

formación de nubes tóxicas, como se 

define en los escenarios 2 y 3 (segunda y 

tercera fila) y de límites de radiación 

térmica sugeridos por National Fire 

Protection Association [34] para las 

simulaciones BLEVEs (escenario 1, 

primera fila). La segunda columna de la 

Figuras 3 por su parte, muestra los niveles 

de riesgo asociados a la unión de los 

niveles de amenaza y vulnerabilidad por 

radio censal, en función de la matriz de 

riesgo de la Fig.1. 

Para el escenario 1 (BLEVE), la zona de 

amenaza más alta incluye fracciones de 

cuatro radios censales. Esta fracción es 

más grande que la correspondiente a los 

escenarios 2 y 3 (tóxicas) donde sólo 

alcanzan 2 radios censales cada uno.  

Solo para estos dos últimos escenarios, 

las áreas de mayor amenaza 

corresponden con las de mayor riesgo. 

Sin embargo, para el escenario 1, el radio 

censal que se alcanza al noroeste 

presenta un nivel de riesgo 5 con una 

amenaza baja de 1, comparable al riesgo 

que muestra el radio censal inmediato al 

sitio del evento al noroeste (con una 

amenaza alta de 3 y una vulnerabilidad 

baja de 2). Esta situación evidencia la 

necesidad de contar con mapas de riesgo 

que crucen información de las amenazas 

potenciales y de las vulnerabilidades 

intrínsecas, ya que un mapa de amenazas 

puede no ser descriptivo de los riesgos 

asociados. 

  



 

 

 
  

 

Figura 3: Columna izquierda: Zonas de amenaza construidas con software QGis desde las salidas gráficas del software 
ALOHA. Columna derecha: Zonas clasificadas por niveles de riesgo, construidas con software QGis por integración de las 
capas de amenaza y vulnerabilidad. En las filas se ordenan los escenario 1, 2 y 3, acorde a los presentados en la Tabla1. 

 



 

 

 
  

En este trabajo se busca destacar la 

necesidad y la viabilidad de trabajar en 

planificación de emergencias en el 

transporte de mercancías peligrosas 

desde herramientas de simulación y 

procesamiento cartográfico, promovidos 

por los escenarios de estudio en el que se 

visualizan rutas que atraviesan zonas 

urbanizadas y exponer a la población a 

riesgos asociados. Se entiende que 

conocer el contexto en el que se pueden 

presentar eventos accidentales, ayuda a 

preparar a los actores y respondedores 

(entre los que se encuentra la comunidad 

expuesta) a responder adecuadamente 

frente a la ocurrencia y mitigar los riesgos. 

En este contexto, comprender los 

alcances de la amenaza y evaluar las 

variables sociales que tienen peso 

significativo frente a una liberación 

accidental (hacinamiento, cantidad de 

niños y ancianos afectados, que dificultan 

la posibilidad de escapar de la zona de 

amenaza. Del mismo modo, la cantidad de 

construcciones precarias que invalidan la 

posibilidad de proteger a la población en 

el hogar contra el paso de un nube tóxica. 

También, los niveles de analfabetismo que 

obligan a los tomadores de decisiones a 

evaluar y considerar canales alternativos 

de comunicación) constituyen 

herramientas útiles para la gestión de 

riesgos.  

Por lo tanto, un estímulo para conocer el 

riesgo representativo de los escenarios de 

estudio es la necesidad de tener las 

capacidades de respuesta para evitar que 

una emergencia se convierta en un 

desastre. En este sentido, el 

procesamiento de las bases de datos 

meteorológicas a través de un árbol de 

decisiones, permite encontrar escenarios 

representativos de la región. 

Como resultado final, el mapa de riesgos 

generado nos permitió visualizar y 

detectar las áreas censales que requieren 

atención primaria para la mitigación de 

riesgos. 

 

Conclusiones  

Los peligros tecnológicos pueden afectar 

áreas localizadas o generalizadas, 

causando daños a la propiedad, pérdida 

de vidas, y/o afectar significativamente la 

infraestructura. Para reducir el impacto de 

los desastres se requiere de un análisis y 

de la mitigación del riesgo. Del mismo 

modo, la mitigación efectiva requiere que 

todos comprendamos los riesgos locales, 

abordemos las decisiones difíciles e 

invirtamos en el bienestar comunitario a 

largo plazo. 

La aplicación de la metodología propuesta 

por Sanchez et al. [3] en nuestro caso de 

estudio, optimiza el procesamiento de los 

insumos (datos sociodemográficos y 

meteorológicos) para estimar el riesgo. 



 

 

 
  

El uso de software para simular los 

impactos de la amenaza, así como la 

incorporación del ILVS que muestra la 

vulnerabilidad de los radios censales, 

permiten obtener una descripción 

detallada de los escenarios de estudio. El 

software ALOHA, nos permitió determinar 

distintas zonas amenazas para un mismo 

peligro, producidas por 3 tipos de 

incidentes diferentes (Fisura del tanque 

con charco de evaporación, fisura del 

tanque con la mercancía en llama y 

BLEVE). Esto demuestra la practicidad y 

versatilidad de la herramienta en el campo 

de emergencias químicas.  

Los resultados del caso de estudio 

evidencian la necesidad de contar con 

mapas de riesgo que crucen información 

de las amenazas potenciales y de las 

vulnerabilidades intrínsecas, ya que un 

mapa de amenazas puede no ser 

descriptivo de los riesgos asociados. Es 

una opción que zonas de alta 

vulnerabilidad presenten baja amenaza 

para un peligro, generando que el riesgo 

total de la zona en cuestión sea alto.  

Los autores consideramos que la 

metodología resulta útil para la gestión ya 

que, hace posible optimizar los recursos 

disponibles dirigiéndolos a las áreas de 

mayor riesgo al enfrentar la misma 

amenaza que las otras áreas. 

Si bien este trabajo muestra un caso de 

específico en Argentina, la metodología 

tiene aplicaciones para la estimación de 

riesgos en otros países y para una amplia 

variedad de HAZMAT. Solo es necesario 

contar con información confiable sobre las 

características sociodemográficas de la 

población estudiada y sobre la 

meteorología regional, así como conocer 

las características del transporte de 

materiales peligrosos (vías de transporte, 

cantidad, etc.) y de la fuente de emisión. 
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Resumen 

En la actualidad hay recursos que emplean Realidad Aumentada (RA) y que pueden ser 

aplicados al contexto educativo, facilitando la manipulación de información virtual por parte 

de los estudiantes, como si se tratase de objetos reales. El presente trabajo tiene como 

objetivo desarrollar una aplicación móvil de realidad aumentada que capte los verbos 

irregulares del idioma inglés para luego pasarlos a los tiempos pasado simple y participio 

pasado, con ejemplos y traducciones de los mismos. Para captar el texto de interés es 

preciso utilizar la cámara del dispositivo móvil. 

La aplicación móvil fue diseñada y desarrollada con Unity, la cual es compatible con Vuforia, 

que es un plugin necesario para trabajar con RA. El aplicativo móvil funciona en dispositivos 

con sistema operativo Android. Consta de una interfaz sencilla y práctica para el usuario. En 

el desarrollo del trabajo se empleó el método de desarrollo colaborativo SCRUM. 

Se realizaron pruebas de funcionalidad y usabilidad para conocer el desempeño del 

aplicativo en distintos dispositivos; en este sentido también se hizo una encuesta a alumnos 

de esta institución universitaria, los resultados obtenidos fueron favorables, evidenciándose 

buena la aceptación de la aplicación como herramienta de apoyo al aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Palabras claves: realidad aumentada, aplicación móvil, verbo irregular. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Introducción 

El desarrollo de nuevas tecnologías de 

información y comunicación constituye 

uno de los factores claves para 

comprender y explicar las 

transformaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales de las últimas 

décadas. La incorporación de nuevas 

tecnologías de información y 

comunicación en el campo de la 

enseñanza tiene consecuencias tanto 

para la práctica docente como para 

procesos de aprendizaje. 

La tendencia a representar resultados de 

cálculos hechos por computadora con 

imágenes, muchas de ellas 

tridimensionales, así como la facilidad 

para interactuar con máquinas a través de 

metáforas gráficas, ha posibilitado el 

desarrollo de software y hardware muy 

sofisticados que posibilitan sintetizar 

imágenes tridimensionales con extremo 

detalle visual, y a velocidades tales que 

engañan al ojo humano, generando 

sensaciones de realismo [1]. 

Una de las tecnologías emergentes más 

prometedoras en educación es la realidad 

aumentada (RA), considerada como una 

diversificación de entornos virtuales que 

incorpora información al mundo real y 

puede ser pensada como un intermedio 

entre estos dos entornos. 

La RA posibilita enriquecer la realidad a 

través de la superposición de metadatos 

en formatos tales como texto, imagen, 

video y otros como coordenadas 

geográficas, que pueden ser visualizados 

a través de dispositivos de uso 

generalizado como celulares, tabletas y 

computadores. 

Este enriquecimiento de la realidad a 

través de artefactos tecnológicos se da 

principalmente a través de teléfonos 

móviles, donde por medio de la cámara se 

puede ver en la pantalla el mundo real, al 

mismo tiempo que se agrega información 

relevante del mundo virtual, de ahí el 

origen de la denominación Realidad 

Aumentada [2]. 

Objetivos 

El objetivo general del trabajo consiste en 

desarrollar una aplicación móvil de 

realidad aumentada capaz de capturar 

verbos irregulares del idioma inglés, y 

obtener sus tiempos verbales pasado 

simple y participio pasado. Este propósito 

general se desglosa en los siguientes 

objetivos específicos: 

 Explorar tecnologías para el 

desarrollo de aplicación de 

Realidad Aumentada. 

 Aprender el manejo del motor de 

desarrollo Unity para la creación de 

contenidos 3D interactivos. 



 

 

 
 

 Implementar el conjunto de 

herramientas de desarrollo Vuforia 

SDK1  en la plataforma de 

desarrollo Unity. 

 Aprender el manejo de Vuforia 

como herramienta para el 

desarrollo de una aplicación 

basada en Realidad Aumentada. 

 Utilizar las API adecuadas para 

reconocer texto en imagen. 

 Evaluar la funcionalidad de la 

aplicación desarrollada mediante 

pruebas técnicas y encuesta a 

muestra de usuarios alumnos de 

carreras de la Facultad. 

Materiales y Métodos 

El desarrollo de una aplicación móvil de 

realidad aumentada implica la 

combinación de tecnologías, librerías y 

programas, de la forma descripta en las 

especificaciones funcionales de la 

aplicación prevista. Para este efecto es 

necesario conocer tales componentes 

tecnológicos de software necesarios: 

1. Unity. 

Unity es una plataforma para crear juegos 

y aplicaciones en 2D, 3D, Realidad Virtual 

y Realidad Aumentada. Se halla provista 

de un poderoso motor gráfico y un editor 

con todas las prestaciones que posibilitan 

                                                           
1
 SDK: Software Development Kit. 

crear contenidos para prácticamente 

cualquier medio o dispositivo [3]. 

2. Vuforia. 

Vuforia es un SDK que posibilita construir 

aplicaciones basadas en Realidad 

Aumentada. Vuforia es una plataforma 

para el desarrollo de RA, con soporte para 

teléfonos inteligentes, tabletas y gafas. 

Los desarrolladores pueden agregar 

fácilmente funciones avanzadas de visión 

por computadora a las aplicaciones de 

Android, iOS y UWP, para crear 

experiencias de RA de interacción con la 

realidad del ambiente [4]. 

3. Microsoft Visual Studio 2017. 

Microsoft Visual Studio es un entorno de 

desarrollo integrado para sistemas 

operativos Windows. Soporta múltiples 

lenguajes de programación, como C++, 

C#, Visual Basic, .NET, F#, Java, Python, 

Ruby y PHP. Microsoft Visual Studio 2017 

es un conjunto de herramientas para crear 

software, desde la fase de diseño 

incluyendo las fases de diseño de la 

interfaz de usuario, codificación, pruebas, 

depuración, análisis de la calidad y 

rendimiento del código, hasta la 

implementación para el cliente [5]. 

4. JSON (Notación de Objetos de 

JavaScript). 

JSON es un formato ligero de intercambio 

de datos. Está basado en un subconjunto 



 

 

 
 

del Lenguaje de Programación JavaScript, 

estándar ECMA-262 tercera edición de 

diciembre del año 1999. JSON es un 

formato de texto completamente 

independiente del lenguaje, pero utiliza 

convenciones que son ampliamente 

conocidos por los programadores de la 

familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, 

C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y 

muchos otros [6]. 

Para el desarrollo del aplicativo aquí 

tratado fue utilizado el formato de texto 

JSON para la creación de la base de 

datos, por su fácil manejo y manipulación, 

y también por su estructura y velocidad de 

acceso a los datos pues son divididos en 

grupos y subgrupos, y estos a su vez 

pueden volver a dividirse, y así 

sucesivamente, teniendo una estructura 

más parecida a un árbol. 

Método de Desarrollo SCRUM. 

Scrum es un método ágil de desarrollo 

diseñado de tal forma que se logra la 

colaboración eficaz del equipo de trabajo. 

Emplea un conjunto de reglas y se definen 

roles para generar una estructura de 

correcto funcionamiento. Scrum define 

tres roles: el scrum master, el dueño del 

producto o Product owner y el equipo de 

desarrollo o team. El scrum master es la 

persona que lidera el equipo 

asegurándose que el equipo cumpla las 

reglas y procesos del método. El dueño 

del producto es el representante de los 

accionistas y clientes que usan el 

software. El equipo de desarrollo es el 

grupo de profesionales encargados de 

convertir la lista de requerimientos, 

también llamado Product Backlog en 

funcionalidades del software [7]. 

Diagrama de Actividades. 

El diagrama de actividades tiene como 

finalidad mostrar el flujo de actividades a 

seguir y la funcionalidad de la aplicación a 

través de acciones que el usuario puede 

realizar, en la figura 1 se muestran las 

actividades de la aplicación desarrollada. 

 

Figura 1: Diagrama de Actividades. 

 

Arquitectura de la Aplicación. 

La aplicación fue desarrollada en la 

herramienta Unity, se optó por esta 



 

 

 
 

herramienta gracias a que es compatible 

con el plugin de Vuforia lo cual facilita el 

reconocimiento de palabras y el 

gerenciamiento de dichas palabras en 

una base de datos. Unity ofrece una 

interfaz amigable en la importación de las 

listas de palabras y su manipulación, de 

esta manera se logra crear una aplicación 

de forma rápida. 

Vuforia ya provee también una base de 

datos externa y en línea, que es 

independiente directamente del aplicativo. 

Las listas de palabras predeterminadas 

del idioma inglés ya son proveídas por 

Vuforia, las cuales se obtienen en la 

página oficial. Dichas listas de palabras 

se importan en el objeto Canvas para su 

manejo y utilización. 

Al ser Unity una plataforma para el 

desarrollo de videojuegos, hace fácil la 

creación de una interfaz intuitiva y la 

utilización de algoritmos de 

reconocimiento de palabras que, al ser 

detectadas por la cámara, en cuestión de 

milisegundos se siguen las directrices de 

la aplicación para mostrar las 

informaciones deseadas. 

 

Diseño de la Interfaz. 

El aplicativo cuenta con una interfaz 

sencilla, lo primero que se visualiza es el 

menú principal, que cuenta con los 

botones de capturar pantalla y congelar 

pantalla en el margen derecho, mientras 

que el margen izquierdo cuenta con los 

botones cerrar app y                                                                                                                                                                                                                                                                                   

. En la parte central de la pantalla está 

ubicado un cuadro rectangular en donde 

se pueden visualizar los verbos a través 

de la cámara del dispositivo. En la figura 

2 se muestra la interfaz principal del 

aplicativo. 

 

Figura 2: Pantalla principal de la aplicación. 

 

Resultados y Discusión. 

Para la obtención de resultados la fase de 

pruebas fue dividida en dos tipos de 

pruebas, la primera fue la prueba de 

funcionalidad, seguida de la prueba de 

usabilidad. 

 

Prueba de Funcionalidad. 

La prueba de funcionalidad consistió en la 

ejecución y revisión de cada una de las 

funcionalidades previamente diseñadas 

para el aplicativo móvil de manera a 

conocer el desempeño en distintos 

dispositivos. Para evaluar cada una de 

las opciones con las que cuenta el 

aplicativo, se ha encuestado a una 

muestra de 30 alumnos de distintos 

semestres de las carreras Análisis de 

Sistemas y Licenciatura en Turismo de la 

Facultad Politécnica de la Universidad 



 

 

 
 

Nacional del Este. Para esto fue 

necesario pasar un archivo apk a los 

dispositivos de los encuestados para que 

sea posible la instalación del aplicativo. 

Una vez instalado el mismo, se realizó 

una muestra del funcionamiento del 

aplicativo para que posteriormente el 

encuestado pueda probarlo en su 

dispositivo móvil. Con el uso de la 

herramienta Formularios de Google los 

alumnos pudieron completar la encuesta. 

Los resultados de las encuestas sobre la 

funcionalidad del aplicativo resultaron en 

un valor mayor de 90 % de respuestas 

favorables. 

 

Prueba de Usabilidad. 

La prueba de usabilidad tuvo como 

objetivo identificar cualquier problema de 

usabilidad, recopilar datos cualitativos, y 

estimar la satisfacción del participante 

con el empleo de la aplicación. De esta 

manera, se pretendió averiguar si la 

aplicación puede ser utilizada como una 

herramienta de apoyo educativo. Para 

esta prueba fueron encuestados los 

mismos alumnos de la prueba de 

funcionalidad, dando como resultado, 100 

% de respuestas favorables. 

El principal logro fue el exitoso desarrollo 

de una aplicación móvil de realidad 

aumentada que detecta los verbos 

irregulares del idioma inglés para luego 

obtener los tiempos verbales pasado 

simple y participio pasado. 

Otros logros. 

Como respuesta al primer objetivo 

específico, se realizó una exploración 

sobre las tecnologías para el desarrollo 

de una aplicación de Realidad 

Aumentada, se han conocido 

herramientas utilizadas en otros trabajos 

del mismo tipo, así como los 

componentes necesarios. 

Se aprendió el manejo de Unity como 

motor de desarrollo para la creación de 

contenidos 3D interactivos, mediante el 

estudio y práctica de dicha herramienta. 

Se ha implementado el SDK Vuforia en el 

motor Unity, para lograr este objetivo se 

han realizado consultas de tutoriales y 

documentos informativos disponibles en 

la página web oficial de Unity. 

Se aprendió el manejo de Vuforia como 

herramienta para el desarrollo de una 

aplicación basada en Realidad 

Aumentada, para el logro de este objetivo 

se contó con documentos de apoyo 

disponibles en la página web oficial de 

Unity y Vuforia. 

Se utilizó una API para reconocer texto 

en imagen, lo que se logró mediante la 

utilización de las palabras reservadas y 

algoritmos de reconocimiento de textos. 

Se desarrolló un algoritmo capaz de 

reconocer verbo irregular del inglés en 

infinitivo y complementar la información 

con sus tiempos verbales pasado simple 

y participio pasado. 

Se probó la funcionalidad de la aplicación 



 

 

 
 

desarrollada con el concurso de alumnos 

encuestados, de las carreras de la 

Facultad. Los resultados fueron 

cuantificados. 

 

Conclusiones 

Con el desarrollo del aplicativo móvil se 

ofrece al estudiante la posibilidad de 

contar con un aplicativo de realidad 

aumentada. 

También quienes se dediquen a la 

enseñanza del idioma inglés dispondrán 

de una herramienta de apoyo para su 

labor didáctica. 

Las encuestas produjeron resultados 

favorables en cuanto a la aceptación de 

la aplicación por parte de los alumnos 

encuestados, tanto en las pruebas de 

funcionalidad como en las de usabilidad, 

superando el 90 %. Con esto se llega a la 

conclusión de que esta tecnología puede 

ser aprovechada como una valiosa 

herramienta en las instituciones 

educativas. 
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Resumo 

O presente trabalho trata do desenvolvimento e validação de um aplicativo (App) 

educacional de autoavaliação de competências digitais (CD) para alunos da EaD, 

intitulado AvaliarC. Situa-se na relação entre os temas avaliação, competências 

digitais e educação a distância. O público-alvo são alunos e professores de ensino 

superior que atuam em EaD. O App AvaliarC está sendo desenvolvido a partir de um 

modelo de competências digitais para alunos da EaD (MCompDigEAD) de Silva 

(2018). Tal modelo está estruturado em três níveis: “Alfabetização Digital”, “Letramento 

Digital” e “Fluência Digital”, os quais são desmembrados em quatorze competências. 

No App estão sendo criadas situações-problema para cada uma das competências, 

buscando características e comportamentos reais que o aluno de EaD pode enfrentar 

em seu processo de aprendizagem a distância. Assim, o usuário poderá verificar seus 

graus de construção das CD a partir de sua autoavaliação. Justifica-se a escolha de tal 

desenho por ser uma das formas recomendadas para auxiliar o estudante nesse 

percurso, visto que pode aproximá-lo do contexto de ação. Por fim, o App será 

disponibilizado para toda comunidade acadêmica e público em geral interessado, 

tendo como objetivo oferecer uma forma de autoavaliação de competências digitais 

coerente com as possibilidades tecnológicas atuais.  

 

Palavras-chave: Competências Digitais, Educação a Distância, Aplicativo 

Educacional.  

 

Introdução 

O presente trabalho trata do 

desenvolvimento e validação de um 

aplicativo educacional de autoavaliação 

de competências digitais para alunos da 

Educação a Distância (EaD), intitulado 

AvaliarC. Tem como principal foco o 

desenvolvimento de um recurso  

buscando tratar dos temas avaliação, 

competências digitais e educação a 

distância. AvaliarC está estruturado em 

três níveis: “Alfabetização Digital”, 

“Letramento Digital” e “Fluência Digital”, 

os quais são desmembrados em quatorze 



 

competências as quais, contam com suas 

competências digitais específicas, 

conforme o modelo de competências 

digitais para alunos da EAD 

(MCompDigEAD) apresentado por Silva 

(2018). A partir de tais competências, o 

App disponibilizará situações-problema a 

fim de que o usuário possa realizar 

autoavaliações, contribuindo para o 

desenvolvimento do seu processo de 

aprendizagem. O público-alvo são alunos 

da EaD que desejam avaliar suas 

competências digitais, entretanto, poderá 

ser utilizado por todos os demais sujeitos 

envolvidos na Educação a Distância, 

como professor, gestor e tutor como base 

para a avaliação e construção de 

competências digitais. AvaliarC tem por 

finalidade apresentar uma listagem de 

Competências Digitais voltadas ao 

contexto da EaD, níveis de proficiência e 

casos de uso de tais competências, 

permitindo que diferentes instituições 

possam utilizar, refletir, analisar e debater 

sua importância e aplicação. De acordo 

com Zabala e Arnau (2010), a avaliação 

de competências é diferente de uma 

avaliação focada apenas no conhecimento 

na qual o docente verifica informações 

dos alunos sobre determinados 

conteúdos. A Competência Digital, 

segundo Ferrari (2012) é o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes 

(CHA) que se refere à utilização segura e 

crítica de tecnologias digitais, bem como 

aplicá-las na resolução de problemas 

básicos em todas as esferas da vida. 

Conforme Behar (2013), o conhecimento é 

o elemento que corresponde ao saber do 

sujeito em relação a uma determinada 

competência, na EaD ele se constitui no 

espaço virtual pelas trocas entre o sujeito 

e objeto por meio das ferramentas digitais 

e dos conteúdos, bem como das 

interações formadas na rede. Já a 

habilidade são esquemas já construídos 

pelo sujeito e aplicados a situações 

conhecidas e rotineiras, isto é, algo da 

ordem do operacional, não exigindo se 

deter em uma reflexão mais aprofundada. 

Por fim, a atitude é a perspectiva da 

aplicação das habilidades e dos 

conhecimentos por meio das ações e dos 

comportamentos, os quais podem ser 

observados pelos demais sujeitos. É um 

estado de prontidão organizada pela 

experiência, influenciando as respostas do 

indivíduo perante um objeto ou uma 

situação. Nesse cenário, as competências 

podem estar constantemente sendo 

aperfeiçoadas seja em relação aos seus 

elementos separadamente, seja ao seu 

todo, podendo ser empregadas nos vários 

campos da vida. Estando disponibilizadas 

imagens, vídeos e hipertextos que, 

integrados à interface gráfica, contribuirão 

para a interatividade usuário-recurso e 

exploração desse. Os usuários ainda 

terão disponíveis o questionário de 

autoavaliação das competências digitais, 



 

o perfil de usuário e os relatórios. AvaliarC 

poderá ser utilizado também de maneira 

independente na prática prdagógica dos 

docentes, ou até mesmo como ferramenta 

para estudo pelos alunos. Dessa forma, 

torna-se relevante refletir sobre as 

possibilidades de avaliar as competências 

digitais dos alunos na EaD, com base no 

modelo já desenvolvido para o perfil, 

contribuindo para a clareza quanto aos 

processos de aprendizagem das CD e 

para seu contínuo desenvolvimento. A 

seguir apresentam-se as seções com os 

objetivos, os materiais e métodos,  os 

resultados e discussões, e as conclusões, 

respectivamente. 

 

Objetivos 

O objetivo principal deste estudo é a 

construção de um aplicativo educacional 

de autoavaliação de competências digitais 

de alunos na EaD, intitulado AvaliarC. O 

projeto tem os seguintes objetivos 

pedagógicos específicos: 

 

1. Auxiliar na organização e 

planejamento docente através de uma 

autoavaliação prévia visando a 

construção das competências pelos 

alunos; 

2. Apoiar o docente por meio de 

informações sistematizadas acerca da 

percepção que o aluno da EaD tem 

em relação às suas competências 

digitais, utilizando-se do perfil baseado 

em suas competências; 

3. Contribuir para a compreensão do 

aluno com relação ao seu nível de 

competência digital e como construí-

la. 

 

O intuito de AvaliarC  é servir de 

parâmetro e ser adaptado de acordo com 

o perfil de alunos e instituições. Assim, 

constituindo-se um instrumento que apoie 

a identificação de competências digitais 

em contextos educacionais a distância 

contemplando as necessidades de 

formação tecnológica dos alunos. 

 

Materiais e Métodos 

A dinâmica metodológica desta pesquisa, 

de caráter interdisciplinar, está sendo  

desenvolvido pelo NUTED1, através de um 

grupo interdisciplinar formado por 

pedagogas, designers e programadores 

realizado a partir das seguintes etapas:  

 

1) Levantamento bibliográfico do 

tema investigado: Definição da 

escala de avaliação para 14 

competências digitais do 

MCompDigEAD modelo escolhido 

com indicadores e situações-

problemas; 

2) Adaptação dos níveis de 

proficiência das competências 

                                                
1
 NUTED: Núcleo de Tecnologia Digital 

Aplicada à Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 



 

gerais para uma linguagem com 

o usuário: Adaptar às situações 

de aprendizagem e os níveis de 

proficiência das competências 

específicas para diminuir o texto e 

transformar em uma fala com o 

aluno, um diálogo com o usuário. 

3) Adaptação da escala de 

avaliação para o formato digital: 

Inserção do conteúdo elaborado 

nas interfaces do aplicativo; 

Auxiliar na análise das questões 

de acessibilidade e interatividade; 

Definição do plano de testes 

internos; Realização das melhorias 

identificadas.   

4) Validação através da aplicação 

em atividades a distância com 

alunos da EaD: Acompanhamento 

da validação do aplicativo,  em 

curso de extensão a distância para 

sua validação; Identificação e 

planejamento de possíveis 

aprimoramentos. 

5) Realização dos aprimoramentos 

finais identificados na validação: 

Apresentação dos resultados junto 

ao restante da equipe, 

disponibilizando o material; 

Divulgação de procedimentos e 

resultados por meio da 

participação e escrita de artigo 

científico para envio à periódico 

indexado e/ou evento científico da 

área; Contribuições referentes às 

suas atividades para elaboração 

do Relatório de Realização do 

Projeto. 

Estando incluso nas etapas: contribuição, 

pesquisa, revisão, apresentação, 

divulgação, entre outros fatores, incluindo 

a participação na Feira de Inovação 

Tecnológica da UFRGS 2019.  

 

Resultados e Discussão 

A primeira etapa do percurso de pesquisa 

e desenvolvimento do App já foi concluída 

com: (1) a definição da escala de 

avaliação em três níveis, de acordo com o 

MCompDigEAD, quais foram inicial, 

intermediário e avançado, (2) a 

organização das 14 situações-problema, 

sendo uma para cada competência, e (3) 

suas respectivas respostas com base nos 

três níveis. A seguir apresentam-se as 

características de cada item da escala. No 

nível inicial, entende-se que  o aluno 

demonstra pouca familiaridade com o uso 

das tecnologias digitais dominando 

elementos básico que conhece as 

ferramentas, os processos e os utiliza de 

forma básica, sem questionar ou 

desenvolver estratégias diferentes. No 

nível intermediário o aluno já tem mais 

experiência com a tecnologia, utiliza-a em 

distintos contextos e ferramentas no 

processo de aprendizagem a distância. No 

nível avançado, por sua vez, o aluno tem 

uma grande familiaridade com a utilização 

das tecnologias digitais no processo de 



 

aprendizagem, sabendo escolher as mais 

adequadas para as diversas situações, ou 

construir formas alternativas, se 

necessário.  

Na segunda etapa está sendo realizada a 

adaptação da avaliação para o formato 

digital, bem como estabelecidos requisitos 

de banco de dados e realizada a 

programação do recurso, como pode ser 

visto nas Figuras 1, 2 e 3, referentes às 

telas iniciais do App.  

 

 

 

Após a finalização do App, será realizada 

a validação através de uma disciplina ou 

curso ofertado na Universidade, no qual 

será utilizado o referido material, bem 

como aplicação de questionários e 

observação participante. Essa avaliação 

será pertinente para análise da qualidade 

do material tanto do ponto de vista 

pedagógico como do design. Por fim, o 

AvaliarC tem como público-alvo alunos e 

professores de ensino superior que atuam 

em EaD, podendo ser articulado e 

combinado com diferentes metodologias 

de ensino, desde que o docente tenha 

clareza dos objetivos e critérios de 

avaliação, possibilitando o aprimoramento 

das competências digitais na Educação a 

Distância pelos alunos. Pretende-se 

também disponibilizar o App na PlayStore, 

na Apple Store e no Lume2. 

 

Conclusões 

Entende-se que ao abordar uma relação 

entre competências e situações-

problemas em um recurso institucional, 

pode-se aliar as ações educacionais com 

a perspectiva não focada apenas na 

construção de conhecimentos, mas 

também em habilidades e atitudes, 

elementos esses que compõem as 

competências. Nessa abordagem, a 

prática pedagógica busca a formação 

integral do estudante. Espera-se que o 

App AvaliarC possa ser utilizado por 

docentes como aliado na aplicação dessa 

perspectiva, como também de maneira 

independente pelos alunos como 

ferramenta de estudo. Além disso, ao 

visar o uso do AvaliarC como recurso para 

dispositivos móveis, integra-se nas 

tendências de aprendizagens ubíqua, em 

que é possível aprender em qualquer 

local, e adaptativa, uma vez que relaciona 

as respostas individualmente e entrega 

relatórios a cada usuário. Com isso, 

procura-se oferecer uma forma de 

                                                
2
 Repositório digital da UFRGS, disponível em 

https://lume.ufrgs.br/. 

https://lume.ufrgs.br/


 

avaliação coerente com as possibilidades 

tecnológicas e pedagógicas atuais. 
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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar características del clima 

organizacional que presentan las empresas de servicios de rastreo satelital de vehículos de 

Ciudad del Este y ciudades colindantes, Alto Paraná (Paraguay). Para ello se realizaron una 

encuesta los funcionarios de las 4 empresas que se dedican a ofrecer servicios. Dicho 

instrumento se aplicó a 25 personas, entre ellos de sexo femenino y masculino; con tipo de 

condición laboral, tiempo de servicio. Todos fueron evaluados con una escala del clima 

organizacional de tipo Likert. La metodología del diseño de la investigación fue no 

experimental, de campo, de tipo descriptivo, con enfoque mixto, puesto que utilizó 

mediciones numéricas para estudiar las variables, el tipo de muestreo no probabilístico, 

intencional por conveniencia. A partir de ello se muestra que existe una relación entre el clima 

organizacional en promedio, lo perciben como bueno, siendo dentro de él los elementos que 

mejor perciben, primero la cordialidad entre sus compañeros de trabajo y segundo la 

identificación que tienen con sus organizaciones. 

Palabras clave: Clima organizacional, percepción.

Introdução 
La Administración de Recursos Humanos 

consiste en planear, organizar, desarrollar, 

coordinar y controlar técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del 

personal, al mismo tiempo que la 

organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en 

ella, en alcanzar los objetivos individuales y 

colectivos relacionados directos o 

indirectamente con el trabajo. Asimismo 

significa conquistar y mantener personas 

en la organización, que trabajen y den el 

máximo de sí mismas, con una actitud 

positiva y favorable. 

Dentro del campo de la administración de 

recursos humanos, uno de los aspectos 

críticos que se presentan e influyen en el 

desempeño del personal de una empresa, 

es el llamado Clima Organizacional, 

también llamado Ambiente Laboral. 

El Clima Organizacional es la calidad del 

ambiente psicológico de una organización. 

Puede ser positivo y favorable, cuando es 

receptivo y agradable, o negativo y 

desfavorable, cuando es frío y 

desagradable; se refiere al ambiente que 

existe en la organización como 

consecuencia del estado motivacional de 

las personas. 

Uno de los sectores de negocios que está 

teniendo un rápido crecimiento en el país, 

y en particular en Ciudad del Este, es el 

relacionado con el Rastreo Satelital de 



 

 
 
 
 
 
Vehículos. El incremento de la delincuencia 

dedicada al robo de autos y tráfico de los 

mismos, así como el avance de la 

tecnología en telecomunicaciones, está 

permitiendo el crecimiento de esta 

actividad.  

La investigación se centró en la presunción 

de que los empresarios no se ocupan del 

bienestar integral de sus recursos 

humanos, más allá del aspecto pecuniario. 

Esto también hace suponer que pudiera 

existir desmotivaciones para con la 

organización de las empresas.   

Desde el punto de vista social, el 

fortalecimiento del clima laboral tiene un 

impacto positivo en el mantenimiento del 

empleo por parte del trabajador, 

manteniendo éste su fuente de ingreso y 

los empresarios evitan así el costo de los 

constantes cambios en sus recursos 

humanos. 

Objetivos 
El objetivo General que se planteó en la 

investigación fue: Evaluar el clima 

organizacional percibido por los 

funcionarios de las empresas de servicios 

de rastreo satelital de vehículos de Ciudad 

del Este y ciudades colindantes. 

De ese objetivo se desprendieron los 

siguientes objetivos específicos: 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de estructura que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de la responsabilidad que tienen 

los funcionarios con respecto a la 

dimensión de la recompensa pecuniaria. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de recompensa que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de desafío que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de relaciones que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de cooperación que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de estándares que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de conflictos que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de identidad que tienen los 

funcionarios. 

 

Materiais e Métodos 
Hoy en día existe un consenso entre 

empresarios y profesionales que el motor 

de toda organización es la calidad de sus 

recursos humanos. Las empresas pueden 

contar con capital, tecnología y cartera de 

clientes asegurada, pero si los recursos 

humanos con que cuenta no tienen las 

aptitudes y actitudes para sus puestos de 

trabajo, los planes empresariales no 

podrán cumplirse. 

Lo anterior conlleva a la necesidad de que 

toda organización, separa armar y ejecutar 

un Plan de Gestión del Talento Humano, 

como base para incorporar y desarrollar 

recursos humanos debidamente motivados 

e identificados con las metas 

empresariales. 

De los diversos aspectos que deben 

considerarse, uno que resulta muy delicado 



 

 
 
 
 
 
es el Clima Organizacional, también 

llamado Ambiente Laboral. Diversos 

autores sobre el mismo, manifiestan que es 

un factor que puede influir notablemente 

en la motivación del trabajador, para llevar 

con excelencia sus actividades laborales. 

Sin embargo, existen muchas empresas, 

particularmente en Paraguay, que no 

toman en cuenta esta variable, 

ocasionando una alta rotación de personal 

y una falta de compromiso de los que se 

quedan. Dentro de estas empresas se 

encuentran las que se dedican a ofrecer 

servicios de rastreo satelital de autos, 

tanto en Ciudad del Este como en las 

ciudades colindantes. 

El problema que plantea la investigación es 

que aparentemente existe una 

desmotivación generalizada en los recursos 

humanos afectados a ese segmento de 

empresa. 

 Los empresarios dedicados a esta 

actividad, están más preocupados en la 

inversión en tecnología, que en la 

aplicación de enfoques modernos que la 

administración de recursos humanos 

recomienda, generando en los funcionarios 

una desmotivación para colaborar con un 

alto compromiso organizacional, el logro 

de los objetivos empresariales. 

Del planteamiento del problema surgieron 

la pregunta general y las preguntas 

específicas. 

Pregunta General: 

¿Cuál es el clima organizacional percibido 

por los funcionarios de las empresas de 

servicios de rastreo satelital de vehículos 

de Ciudad del Este y ciudades colindantes? 

Preguntas específicas: 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de estructura que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de responsabilidad que tienen 

los funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de recompensa que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de desafío que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de relaciones que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de cooperación que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de estándares que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de conflictos que tienen los 

funcionarios? 

• ¿Cuál es la percepción de la 

dimensión de identidad que tienen los 

funcionarios? 

La hipótesis que se planteó fue la siguiente: 

el clima organizacional percibido por los 

funcionarios de las empresas de servicios 

de rastreo satelital de vehículos de Ciudad 

del Este y ciudades colindantes, no es 

concordante con las inversiones en 

tecnología que realizan los empresarios del 

ramo. 

La presente investigación tuvo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, puesto que 

utilizó mediciones numéricas para estudiar 

las variables tanto cualitativo y 



 

 
 
 
 
 
cuantitativo. El diseño de la investigación 

fue no experimental, de campo, de tipo 

descriptivo.  

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho o fenómeno 

identificando su estructura o 

comportamiento. Los estudios descriptivos 

miden de forma independiente las 

variables, y estas aparecerán enunciadas 

en los objetivos de la investigación 

(Miranda, 2012). 

El objetivo General que se planteó en la 

investigación fue: Evaluar el clima 

organizacional percibido por los 

funcionarios de las empresas de servicios 

de rastreo satelital de vehículos de Ciudad 

del Este y ciudades colindantes. 

De ese objetivo se desprendieron los 

siguientes objetivos específicos: 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de estructura que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de la responsabilidad que tienen 

los funcionarios con respecto a la 

dimensión de la recompensa pecuniaria. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de recompensa que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de desafío que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de relaciones que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de cooperación que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de estándares que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de conflictos que tienen los 

funcionarios. 

• Determinar la percepción de la 

dimensión de identidad que tienen los 

funcionarios. 

Las variables de esta investigación fueron 

las siguientes: 

• Dimensión de estructura. 

• Dimensión de responsabilidad. 

• Dimensión de recompensa. 

• Dimensión de desafío. 

• Dimensión de relaciones. 

• Dimensión de cooperación. 

• Dimensión de estándares. 

• Dimensión de conflictos. 

• Dimensión de identidad. 

I.1- Lugar de la investigación 

La investigación se realizó en Ciudad del 

Este y ciudades colindantes del 

Departamento de Alto Paraná. 

I.2- Universo 

El Universo de la investigación estuvo 

compuesto por todos los funcionarios de 

las 4 empresas que se dedican a ofrecer 

servicios de rastreo satelital para 

automóviles de Ciudad del Este y ciudades 

colindantes.  

En Ciudad del Este existen cuatro empresas 

que brindan el servicio de rastreo satelital 

de vehículos, ellas son: 



 

 
 
 
 
 
• ISS-SAT-Rastreo Satelital,  

• Power Sistems,  

• Rastreo Paraguay y   

• Global Sat S.A. 

I.3- Muestra elegida 

Se aplicó un muestreo no probabilístico, 

intencional por conveniencia.  

La muestra estuvo constituida por 25 

personas seleccionadas de entre las cuatro 

empresas mencionadas en el Universo. 

I.4- Técnicas e instrumento de 

investigación 

Se utilizó la técnica de la encuesta. Como 

instrumento se aplicó un cuestionario que 

se puede apreciar en el Anexo A.  

I.5- Procedimiento a ser adoptado 

Para llevar a cabo la investigación se 

procedió de la siguiente manera: 

• Se contactaron reuniones con 

ejecutivos y funcionarios de diferentes 

empresas dedicadas al rastreo satelital de 

autos. 

• En las fechas y horas acordadas se 

llevaron a cabo las encuestas. 

• Una vez concluidas las encuestas 

los investigadores agradecieron por la 

colaboración y se retiraron a analizar los 

datos obtenidos.  

I.6- Tratamiento de los datos obtenidos 

Los datos obtenidos fueron digitalizados, 

procesados y analizados con el uso de 

herramientas informáticas, aplicando 

presentados en forma de gráficos y tablas. 

Resultados e Discussão 
En este capítulo se presentan los datos 

obtenidos de la investigación. 

IV.1- Presentación y análisis específico de 

datos 

Este numeral se hace la presentación de 

datos y su análisis respectivo, agrupados 

por los siguientes aspectos: 

 Sexo 

o Mujeres 

o Hombres 

 Edad 

o De 18 a 29 años 

o De 30 a 39 años 

o De 40 a 49 años 

 Estado Civil 

o Casado 

o Divorciado 

o Soltero 

o Viudo 

 Antigüedad en la empresa 

o Menos de 5 años 

o De 5 a 10 años 

o Más de 10 años 

Ello ha permitido efectuar un análisis más 

detallado, respecto a la percepción del 

Clima organizacional desde cada uno de 

esos aspectos, y así apreciar las diferencias 

que pueda haber 

La escala de puntuación que aparece en las 

Tablas y Gráficos se ciñe de acuerdo a lo 

siguiente: 

Tabla N° 01 - Escala de calificación 

Escala de Puntaje Calificación 

1,0 – 1,9 Malo 

2,0 – 2,9 Regular 

3,0 – 3,9 Bueno 

4,0 – 4,9 Muy Bueno 

5,0 Excelente 

 



 

 
 
 
 
 
IV.1.1- Sexo 

Tabla N° 02 - Mujeres 

Dimensiones Puntaje 

1.    Estructura  3,5 

2.    Responsabilidad  2,9 

3.    Recompensa  3,6 

4.    Desafío 3,3 

5.    Relaciones 4,0 

6.    Cooperación 3,9 

7.    Estándares 3,5 

8.    Conflictos 2,8 

9.    Identidad  3,8 

PROMEDIO GENERAL 3,5 

 

Según se aprecia en la Tabla N° 02 y el 

Gráfico N° 02, las mujeres califican el clima 

organizacional en promedio, en ese sector 

de empresas, con un 3,5, que equivale a un 

clima organizacional calificado de “bueno”, 

resaltando las dimensiones de relaciones y 

cooperación, como las más apreciadas con 

4,0 y 3,9 respectivamente, llevándolos a un 

nivel de “muy bueno” y “bueno” lo que 

significa que ellas perciben buenas 

relaciones con sus compañeros de trabajo, 

así como un espíritu de apoyo entre los 

miembros de la organización. 

Gráfico N° 02 – Mujeres 

 

Así mismo, las mujeres lo que menos 

puntuaron fueron las dimensiones de 

conflictos y responsabilidad, con 2,8 y 2,9 

respectivamente, llevándolos a un nivel de 

“regular”, lo que significa que ellas 

perciben que los jefes están poco 

dispuestos a escuchar opiniones y a 

enfrentar los problemas con prontitud, así 

como de que no les dan suficiente 

autonomía en sus labores. 

Tabla N° 03 - Hombres 

Dimensiones Puntaje 

1.    Estructura  3,8 

2.    Responsabilidad  3,3 

3.    Recompensa  4,0 

4.    Desafío 3,3 

5.    Relaciones 4,1 

6.    Cooperación 3,8 

7.    Estándares 3,6 

8.    Conflictos 3,1 

9.    Identidad  4,2 

PROMEDIO GENERAL 3,7 

 

Según se aprecia en la Tabla N° 03 y el 

Gráfico N° 03, los hombres califican el 

clima organizacional en promedio, en ese 

sector de empresas, con un 3,7, que 

equivale a un clima organizacional 

“bueno”, resaltando las dimensiones de 

identidad, relaciones y recompensa, como 

las más apreciadas con 4,2, 4,1 y 4,0 

respectivamente, llevándolos a un nivel de 

“muy bueno” a los tres lo que significa que 

ellos perciben una muy buena 

identificación personal hacia sus empresas, 

muy buenas relaciones con sus 

compañeros de trabajo, así como una muy 

buena retribución por el trabajo que 

realizan por parte de su organización. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Gráfico N° 03 – Hombres 

 

Así mismo, los hombres lo que menos 

puntuaron fueron las dimensiones de 

conflictos, desafíos y responsabilidad, 

dando un 3,3 a las dos primeras y 3,1 a la 

última, llevándolas a un nivel de “bueno”, 

lo que significa que ellos perciben que los 

jefes deberían estar un poco más 

dispuestos a escuchar opiniones, que la 

empresa debería ofrecerles puestos de 

trabajo un poco más desafiantes y darles 

un poco más de autonomía en sus labores. 

Lo que se aprecia en la Tabla N° 04 y el 

Gráfico N° 04, es que los hombres perciben 

un mejor clima organizacional en sus 

empresas, mientras que los primeros lo 

puntúan con un 3,7 las mujeres le dan un 

3,5; si bien ambos puntajes equivalen a 

una calificación de “bueno”. 

Tabla N° 04 – Comparativo por sexos 

Dimensiones Mujeres Hombres 

1.    Estructura  3,5 3,8 

2.    
Responsabilidad  

2,9 3,3 

3.    Recompensa  3,6 4,0 

4.    Desafío 3,3 3,3 

5.    Relaciones 4,0 4,1 

6.    Cooperación 3,9 3,8 

7.    Estándares 3,5 3,6 

8.    Conflictos 2,8 3,1 

9.    Identidad  3,8 4,2 

PROMEDIO 
GENERAL 

3,5 3,7 

 

Además, cuando se observan cada una de 

las dimensiones, se puede apreciar que los 

hombres las puntuaron mejor que las 

mujeres, con excepción de la dimensión de 

cooperación, que ellas le dieron 3,9 y ellos 

3,8; y la dimensión de desafío en que 

ambos le dieron un 3,3. 

Gráfico N° 04 – Comparativo por sexo 

 

En síntesis, los hombres perciben un mejor 

clima organizacional que las mujeres, 

calificándolo como “bueno”, valorando 

más a las dimensiones de identidad, 

relaciones y recompensa; así como 

tuvieron una menor valoración a las 

dimensiones de conflictos, desafío y 

responsabilidad. 

Mientras que las mujeres también 

calificaron como “bueno”, aunque con un 

menor puntaje al clima organizacional, 

valoraron más a las dimensiones de 

relaciones y cooperación; y tuvieron una 

menor apreciación por las dimensiones de 

conflictos y responsabilidad.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

IV.1.2- Edad 

Dimensiones 18-29 30-39 40-49 

1.    Estructura  3,8 3,3 4,3 

2.    Responsabilidad  3,2 3,0 3,4 

3.    Recompensa  3,9 3,7 4,3 

4.    Desafío 3,3 3,1 3,4 

5.    Relaciones 4,1 4,0 4,2 

6.    Cooperación 3,8 3,9 4,2 

7.    Estándares 3,5 3,7 3,6 

8.    Conflictos 2,9 3,3 2,9 

9.    Identidad  4,1 3,9 4,1 

PROMEDIO 
GENERAL 

3,6 3,5 3,8 

 

Además, cuando se observan cada una de 

las dimensiones, se puede apreciar que los 

trabajadores de 40 a 49 años, puntuaron 

mejor que los demás a seis dimensiones: 

estructura, responsabilidad, recompensa, 

desafío, relaciones y cooperación; 

igualando con los de 18 a 29 años en la 

dimensión de identidad. 

Los funcionarios de 30 a 39 años fueron los 

que más puntuaron a las dimensiones de 

cooperación y estándares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 08 – Comparativo por edad 

  

En síntesis, los funcionarios de 40 a 49 años 

perciben un mejor clima organizacional 

que los demás, calificándolo como 

“bueno”, valorando más a las dimensiones 

de estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafío, relaciones, 

cooperación e identidad, calificándolas 

como “muy bueno”; la menor calificación 

la tuvieron para la dimensión de conflictos, 

con un 2,9, es decir “regular” 

Mientras que los trabajadores de 18 a 29 

años también calificaron como “bueno” al 

clima organizacional, aunque con un menor 

puntaje en comparación con los 

funcionarios de 40 a 49 años. Valoraron 

como “muy bueno”, a las dimensiones de 

relaciones e identidad; y también 

calificaron de regular a la dimensión de 

conflictos.  

Finalmente los funcionarios de 30 a 39 

años, calificaron como “bueno” al clima 

organizacional y a todas las dimensiones, 

pero valoraron más a las dimensiones de 

relaciones y cooperación; valorando menos 



 

 
 
 
 
 
a las dimensiones de responsabilidad y 

desafío. 

 

IV.1.3- Estado civil 

Tabla N° 13 – Comparativo por Estado Civil 

Dimensiones Casados Divorciados Solt
eros 

Viudos 

1.Estructura 3,6 3,0 3,7 3,6 

2.Responsabilidad 3,1 2,6 3,3 3,1 

3.Recompensa 4,1 4,0 3,8 3,5 

4.  Desafío 3,2 2,8 3,3 3,4 

5.Relaciones 4,2 4,4 4,1 3,6 

6.Cooperación 3,8 3,8 3,9 3,8 

7.Estándares 3,7 3,3 3,6 3,5 

8.Conflictos 3,2 3,3 2,9 2,8 

9.    Identidad 4,0 3,3 4,1 3,8 

PROMEDIO Gral 3,7 3,4 3,6 3,5 

 

Además, cuando se observan cada una de 

las dimensiones, se puede apreciar que los 

trabajadores casados, en comparación con 

los otros, le dieron más puntaje a las 

dimensiones de recompensa y 

responsabilidad; los divorciados, en 

comparación con los otros puntuaron más 

a las dimensiones de relaciones y 

conflictos.  

Así mismo los solteros, en comparación 

con los otros, calificaron con mayor 

puntaje a las dimensiones de estructura, 

cooperación, estándares e identidad; 

finalmente los viudos, en comparación con 

los otros, puntuaron más a las dimensiones 

de responsabilidad y desafío. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13 – Comparativo por Estado 

Civil 

 

En síntesis, todos los funcionarios, 

independientemente de su estado civil, 

calificaron de “bueno” al clima 

organizacional de sus empresas, aunque 

con diferentes puntuaciones; siendo los 

casados los que mejor lo puntúan y los 

divorciados los que menos.   

Los casados lo que más aprecian son las 

dimensiones de relaciones, recompensa e 

identidad; y lo que menos aprecian son las 

dimensiones de desafío y conflictos. 

Los divorciados lo que más aprecian son las 

dimensiones de relaciones y recompensa; y 

lo que menos aprecian son las dimensiones 

de responsabilidad y desafío. 

Los solteros lo que más aprecian son las 

dimensiones de relaciones e identidad; y lo 

que menos aprecian son las dimensiones 

de conflictos, desafío y responsabilidad. 



 

 
 
 
 
 
Los viudos lo que más aprecian son las 

dimensiones de cooperación e identidad; y 

lo que menos aprecian son las dimensiones 

de conflictos y responsabilidad. 

 

IV.1.4- Antigüedad en la empresa 

Dimensiones Menos 
de 5 
años 

De 5 
a 10 
años 

Más 
de 
10 
años 

1.    Estructura  3,7 3,4 5,0 

2.Responsabilidad  3,2 3,0 3,6 

3.  Recompensa  3,8 4,0 5,0 

4.    Desafío 3,3 3,1 3,4 

5.    Relaciones 4,0 4,3 4,8 

6.   Cooperación 3,7 4,2 4,6 

7.    Estándares 3,5 3,9 3,7 

8.    Conflictos 2,9 3,5 3,0 

9.    Identidad  4,1 3,9 4,5 

PROMEDIO 
GENERAL 

3,6 3,7 4,2 

 

Además, cuando se observan cada una de 

las dimensiones, se puede apreciar que los 

trabajadores con menos de 5 años, en 

comparación con los otros, no dieron 

mayor puntaje a alguna de las 

dimensiones; los que tenían una 

antigüedad de 5 a 10 años, en comparación 

con los otros puntuaron más a las 

dimensiones de estándares y conflictos.  

Así mismo los trabajadores con más de 10 

años de antigüedad, en comparación con 

los otros, calificaron con mayor puntaje a 

las dimensiones de estructura, 

responsabilidad, recompensa, desafío, 

relaciones, cooperación e identidad. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 – Comparativo por 

antigüedad en la empresa 

 

En síntesis, los funcionarios con más de 10 

años en la empresa, calificaron de “muy 

bueno” al clima organizacional de sus 

empresas, mientras que los de 10 años o 

menos lo calificaron de “bueno”.   

Los de menos de 5 años lo que más 

aprecian son las dimensiones de identidad 

y relaciones; y lo que menos aprecian son 

las dimensiones de conflictos y 

responsabilidad. 

Los funcionarios con una antigüedad de 5 a 

10 años lo que más aprecian son las 

dimensiones de relaciones, cooperación y 

recompensa; y lo que menos aprecian son 

las dimensiones de responsabilidad y 

desafío. 

Los funcionarios con más de 10 años de 

antigüedad lo que más aprecian son las 

dimensiones de estructura y recompensa; y 



 

 
 
 
 
 
lo que menos aprecian son las dimensiones 

de conflictos y desafío. 

 

IV.2 – Análisis global de los datos 

La Tabla N° 18 y el Gráfico N° 18, muestran 

el resultado consolidado de los puntajes 

obtenidos de manera global por cada 

dimensión y el promedio general. 

Tabla N° 18 – Resultado Global 

Dimensiones Puntaje 

1.    Estructura 3,7 

2.    Responsabilidad 3,2 

3.    Recompensa 3,9 

4.    Desafío 3,3 

5.    Relaciones 4,1 

6.    Cooperación 3,8 

7.    Estándares 3,6 

8.    Conflictos 3,0 

9.    Identidad 4,1 

PROMEDIO GENERAL 3,6 

 

El promedio general de todos los 

encuestados en la investigación se ha 

puntuado con 3,6; que equivale a una 

calificación de “bueno”. Las dimensiones 

que más puntuaron fueron relaciones e 

identidad, con 4,1 cada una, lo que 

equivale a una calificación de “muy 

bueno”. 

Lo anterior significa que a los trabajadores 

de las empresas del sector de rastreo 

satelital de automóviles, tienen una muy 

buena percepción de la cordialidad entre 

sus compañeros de trabajo y la 

identificación que tienen con sus 

organizaciones. 

Gráfico N° 18 – Resultado Global 

 

Las dimensiones que menos puntuaron 

fueron conflictos, responsabilidad y 

desafío, con 3,0; 3,2 y 3,3 respectivamente, 

lo que implica una calificación de “bueno”. 

Ello significa que los trabajadores de las 

empresas de rastreo satelital de 

automóviles de Ciudad del Este, esperan 

un poco más respecto a la actitud de los 

jefes para escuchar opiniones y resolver 

rápidamente los conflictos que surjan, que 

se les dé un poco más de autonomía en sus 

labores; y que se les de labores un poco 

más complejas. 

Conclusões 
 

Con relación a los aspectos estudiados en 

el marco teórico se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

• Las organizaciones son el medio 

por el cual los seres humanos han podido 

emprender proyectos y empresas, en las 

cuales han podido convocar y coordinar 

con éxito el trabajo de numerosas personas 

para alcanzar determinados objetivos 

propuestos. 

• Toda entidad cuenta con una 

organización formal y una organización 

informal, las cuales pueden coexistir 



 

 
 
 
 
 
perfectamente y contribuir al logro de los 

objetivos de la entidad, si sus 

administradores saben cómo coordinarlas. 

• Las organizaciones cuando 

concentran a un considerable número de 

trabajadores, deben establecer una 

adecuada jerarquía y departamentalización 

que les facilite la división equitativa del 

trabajo y una buena eficacia en las labores 

de supervisión. 

• Dada la complejidad y variedad de 

caracteres y personalidades de los 

individuos que integran una organización, 

es conveniente un adecuado estudio y 

seguimiento del comportamiento 

organizacional dentro de las empresas. 

• Un aspecto crítico dentro de las 

organizaciones, es la adecuada motivación 

que debe tener el personal para llevar a 

cabo sus labores, por lo que la alta 

dirección de las empresas debe tomar 

acciones para lograr una buena efectividad 

en detectar las causales que despierten la 

motivación en el personal. 

• Un aspecto relevante que se debe 

tener en cuenta en la motivación es el 

clima organizacional. 

• De las diferentes escuelas, teorías y 

modelos sobre el clima organizacional, una 

de las más pertinentes es el Modelo de 

Litwin y Stinger, sobre el diagnóstico del 

clima organizacional, el cual ha sido 

utilizado para llevar esta investigación.  

Respecto a la investigación de campo 

efectuada, con funcionarios de las 

empresas de rastreo satelital de 

automóviles, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

• El clima organizacional, en 

promedio, lo perciben como bueno, siendo 

dentro de él los elementos que mejor 

perciben, primero la cordialidad entre sus 

compañeros de trabajo y segundo la 

identificación que tienen con sus 

organizaciones. 

• Lo que puntuaron con una menor 

percepción fueron los elementos 

relacionados con la actitud de los jefes 

para escuchar opiniones y resolver 

rápidamente los conflictos que surjan, el 

tener más de autonomía en sus labores y 

que estas sean más complejas o 

desafiantes. 

• En lo referente al análisis por 

sexos, los hombres perciben un mejor 

clima organizacional que las mujeres, 

valorando más a las dimensiones de 

identidad, relaciones y recompensa; 

valorando menos las dimensiones de 

conflictos, desafío y responsabilidad. 

Mientras que las mujeres valoraron más a 

las dimensiones de relaciones y 

cooperación; y tuvieron una menor 

valoración por las dimensiones de 

conflictos y responsabilidad. 

• En lo correspondiente al análisis 

por edades, los funcionarios de 40 a 49 

años perciben un mejor clima 

organizacional que los demás, valorando 

más a las dimensiones de estructura, 

responsabilidad, recompensa, desafío, 

relaciones, cooperación e identidad; la 

menor calificación la tuvieron para la 

dimensión de conflictos; mientras que los 

trabajadores de 18 a 29 años valoraron 

más a las dimensiones de relaciones e 

identidad; y dieron una menor puntuación  

a la dimensión de conflictos; finalmente los 

funcionarios de 30 a 39 años, valoraron 

más a las dimensiones de relaciones y 

cooperación, y dieron un menor puntaje a 



 

 
 
 
 
 
las dimensiones de responsabilidad y 

desafío. 

• En lo referente al análisis por 

estado civil, los casados tuvieron una 

mayor puntuación por su percepción del 

clima organizacional de sus empresas, 

dando una mayor puntuación a las 

dimensiones de relaciones, recompensa e 

identidad; y lo que menos puntuaron 

fueron las dimensiones de desafío y 

conflictos. Los divorciados puntuaron más 

a las dimensiones de relaciones y 

recompensa; y menos a las dimensiones de 

responsabilidad y desafío. Los solteros lo 

que más puntuaron fueron las dimensiones 

de relaciones e identidad; y lo que menos 

puntuaron fueron las dimensiones de 

conflictos, desafío y responsabilidad. Los 

viudos lo que más puntuaron fueron son 

las dimensiones de cooperación e 

identidad; y lo que menos fueron las 

dimensiones de conflictos y 

responsabilidad. 

• Con respecto al análisis por 

antigüedad en la empresa, los funcionarios 

con más de 10 años en la empresa, fueron 

los que mayor puntuación le dieron al 

clima organizacional, calificándolo de “muy 

bueno”, siendo las dimensiones de 

estructura y recompensa las que más 

aprecian y las de menor aprecio fueron 

conflictos y desafío. En el caso de los de 

menos de 5 años lo que más aprecian son 

las dimensiones de identidad y relaciones; 

y lo que menos aprecian son las 

dimensiones de conflictos y 

responsabilidad. Los funcionarios con una 

antigüedad de 5 a 10 años lo que más 

aprecian son las dimensiones de 

relaciones, cooperación y recompensa; y lo 

que menos aprecian son las dimensiones 

de responsabilidad y desafío. 

De acuerdo a las conclusiones expuestas se 

puede afirmar que la investigación 

demostró la hipótesis planteada. 
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Resumen 

El objetivo del estudio fue examinar el desarrollo de las competencias con un 

enfoque descriptivo que pretende revisar las diferencias de las competencias 

informacionales desde la percepción de los docentes. La muestra se constituyó en un primer 

momento por 26 docentes que participaron de la encuesta inicial en el año 2015 y la 2da 

muestra se constituyó por 32 docentes que fueron encuestados en el periodo 2018. Las 

variables estudiadas fueron: El acceso y uso de la información, evaluación y análisis de la 

información, utilización de recursos digitales, comunicación ética. Hubo un cambio altamente 

diferenciado en algunos aspectos desde el 2015 y el 2018, como el acceso y uso de la 

información donde casi el total de los participantes pueden acceder a las bases de datos. En 

la actualidad el origen de las fuentes se encuentra entre los indicadores más altos. Y los 

gestores bibliográficos que eran prácticamente desconocidos, se elevó su uso por encima 

de lo esperado. Sin embargo, a pesar de brindar facilidad para citar, la acción de citar como 

hábito solo avanzo unos puntos.  

  

Palabras clave: Alfabetización Informacional, TIC, Recursos digitales.  

 

Introducción 

 

Cuando pensamos en desarrollo 

pensamos en innovación, investigación y 

tecnología. La esencia de generar 

desarrollo se encuentra directamente 

relacionado con la capacidad de utilizar 

los recursos existentes y convertirlos en 

conocimientos que se trasformen en 

nuevos productos y servicios, que 

demanda la sociedad.  

En Paraguay, la capacidad de 

desarrollo se ha expandido en los últimos 
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20 años con la incorporación de la Ciencia 

como parte de la política pública a nivel 

nacional, entre otros factores. Sin 

embargo sigue existiendo brechas 

enormes en relación a la producción de la 

ciencia y la tecnología. En este contexto la 

brecha digital e informacional puede ser 

una respuesta a este retraso en el 

desarrollo.  

En el caso particular de la 

Facultad de Odontologia de la UNC (en 

adelante FOUNC), en el 2015 se inició 

desde el Departamento de Investigacion, 

un Programa de Formación a 

Investigadores. Considerando las 

debilidades en el manejo y uso de la 

información, al igual que la baja capacidad 

de apropiación tecnológica. En ese 

momento se tomó en cuenta que la 

brecha que limita el desarrollo de Trabajos 

de Investigación en la FOUNC estaba 

dadas por la falta de habilidades en el 

manejo de las herramientas tecnológicas. 

Es decir, en el poco uso de bases de 

datos, recursos digitales desde manejo de 

office hasta almacenamiento en la nube y 

gestores bibliográficos. Otra de las 

debilidades analizadas estaban 

relacionadas con la capacidad de 

comunicar los conocimientos 

desarrollados, es decir, la poca 

información que surgían de trabajos de 

investigacion de forma aislada no fueron 

debidamente comunicados a la sociedad.  

 

La intención del presente estudio 

fue examinar el desarrollo de las 

competencias informacionales de los 

docentes y estudiantes de postgrado de la 

FOUNC del periodo 2015 y 2018 en 

primer lugar porque los mismo forman 

parte de nuestros recursos más preciados 

para continuar desarrollando la 

investigación y mejora de los servicios a 

través de la investigación y a su vez 

transmitir e incentivar el desarrollo de más 

investigaciones dentro de la comunidad 

educativa en especial en los estudiantes 

de grado. Como lo habíamos mencionado 

en el 2015 donde se dio inicio al Programa 

de Formación a Investigadores, de los 

cuales se desprendieron una serie de 

actividades y eventos para la formación y 

difusión de los mismos. 

Como una respuesta a estas 

demandas, se optó estudiarla desde la 

formación en competencias 

informacionales que se desarrollan en el 

campo de la Alfabetización Informacional. 

Se ha definido Alfabetización 

informacional como “la habilidad de que 

posee una persona para acceder utilizar la 

información, razonar a partir de ella y 

comunicarla de forma ética. En primer 

lugar encontramos que la Alfabetización 

es un proceso evolutivo y global, que 

progresivamente va incorporando la 

capacitación para los nuevos lenguajes, 

códigos, vías o medios de comunicación 

de cada época” (Campal García, 2006). 



 

 

 
  

 

Según la ALA citado por (Andretta, 

2005), una persona competente en el 

manejo de la información es la que es 

capaz de reconocer cuándo necesita 

información y tiene la capacidad para 

localizar, evaluar, y utilizar eficientemente 

la información requerida, lo que le permite 

llegar a ser un aprendiz independiente a lo 

largo de la vida. 

En base a los resultados hallados 

dentro del marco de los saberes digitales 

(Ramirez - Martinell & Casillas Alvarado, 

2014) se deduce que para reducir la 

desigualdad y favorecer realmente la 

igualdad de oportunidades, las 

instituciones deben reconocer las 

diferencias y diseñar políticas que 

favorezcan el mejoramiento de las 

condiciones, los conocimientos, las 

habilidades y destrezas de todos los y las 

estudiantes según sus necesidades 

particulares. Las instituciones deben 

garantizar la libre conectividad y la 

disponibilidad de equipos móviles para los 

estudiantes; fomentar la digitalización de 

sus procesos para hacerlos más eficientes 

y de sus productos para hacerlos más 

visibles en el espacio global. Las TIC 

abren una enorme posibilidad de 

desarrollo de la educación, pero para que 

no sigan siendo un nuevo factor que 

reproduce la desigualdad, las instituciones 

de educación superior deben atender el 

reto de formular una política inclusiva 

tendiente a favorecer la equidad y el pleno 

despliegue de las capacidades de cada 

uno de los miembros de su comunidad. 

En el análisis realizado por 

(Berrio Zapata, 2012) considera que las 

perspectiva de brecha digital y ALFIN, el 

problema de alfabetismo podría ser 

mucho más grave de lo que refleja la 

simple medición de cobertura y acceso. 

Analfabetismo por saturación: millones de 

ciudadanos conectados, alienados por el 

torrente de informaciones y la guerra 

comercial entre las corporaciones 

digitales, presas de la edificación 

iconográfica de entidades como Standart 

& Poors, Google o Facebook; los 

fenómenos de “fama al instante”, basados 

en la dudosa habilidad de ciertos 

personajes y sitios Web para producir 

contenido banal pero atractivo. La 

imposibilidad de dominar el cosmos 

informacional Web, hacen que las 

herramientas de automatización, como los 

buscadores o browsers, tengan un 

protagonismo gigantesco y silencioso en 

la construcción de paradigmas en la 

opinión pública y en la censura.  

Según (Hernández-pérez & 

García-Moreno, 2010) La alfabetización 

informacional, mediática y digital se ha 

convertido en un problema 

socioeconómico tanto para las sociedades 

desarrolladas como en vías de desarrollo, 



 

 

 
  

sociedades que exigen personas con 

capacidades de aprender y de manejarse 

en entornos digitales y a través de 

múltiples medios y tecnologías de 

información y comunicación.  

 

 

Objetivo 

Examinar el desarrollo de las 

competencias informacionales de los 

docentes y estudiantes de postgrado de la 

FOUNC del periodo 2015 y 2018.  

 

Materiales y Métodos 

El presente informe, tiene un 

enfoque mixto descriptivo que pretende 

revisar las diferencias de las 

competencias informacionales desde la 

percepción de los docentes de la FOUNC. 

La muestra se constituyó en un primer 

momento por 26 docentes que 

participaron de la encuesta en el año 2015 

y la 2da muestra se constituyó por 32 

docentes que fueron encuestados en el 

periodo 2018. Los criterios de inclusión 

para el periodo 2015, fueron docentes que 

asistieron a las primeras capacitaciones 

desarrolladas en la FOUNC sobre manejo 

y uso de información y apropiación de las 

TIC. En el 2do grupo se seleccionaron a 

docentes que participaron en el inicio y los 

que fueron sumándose de forma activa en 

las formaciones y se encuentran 

ejerciendo la docencia e investigación 

como apoyo en la FOUNC. Ya sea en los 

cursos de Diplomado en TIC, Jornadas 

para tutores, colaborando como docentes 

tutores de proyectos de investigacion etc.  

Las variables estudiadas se 

encuentran relacionadas con: 

*El acceso y uso de la 
información 

*evaluación y análisis de la 
información 

*utilización de recursos digitales 
*comunicación ética 
 

El instrumento de recolección de 

datos fue la encuesta realizada a través 

de los formularios de google, en el periodo 

2015 y fueron replicadas las mismas 

preguntas en el periodo 2018.  

Resultados y Discusión  

 

Considerando el 1er aspecto estudiado 

sobre el acceso y uso de la información. 

La utilización de bases de datos, se puede 

observar una diferencia muy alta, casi la 

totalidad de los docentes han incorporado 

el acceso y uso de las distintas bases de 

datos disponibles (97%) en el 2018, en 

relación al (69%) 2015 

 



 

 

 
  

    

 

 

Considerando el 2do aspecto estudiado 

sobre la evaluación y análisis de la 

información. Los criterios que tomaban en 

cuenta para las fuentes fiables en el 2015 

estaba mayormente relacionado con la 

presencia de un autor (23%) seguido por 

el grado de actualización (19%) y si las 

ideas expresadas coinciden con la opinión 

del investigador (17%) mientras el origen 

de la fuente se encontraba entre los 

criterios más bajos (14%), se puede 

observar también una diferencia muy alta 

en el 2018, donde los datos del autor 

(26%) y el origen de las  fuentes (25%) se 

encuentran entre los lugares más altos. 

Mientras el nivel de coincidencia de los 

resultados con lo que el investigador está 

estudiando se encuentra entre los criterios 

más bajos (8%) 

 

 

 

En cuanto a la utilización de 

recursos digitales los gestores 

bibliográficos eran prácticamente 

desconocidos en el 2015 (77%) mientras 

que el uso de los mismos repunto 

altamente en el periodo 2018 (72%)  
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 En cuanto a la utilización de las 

citas y a pesar de que en el 2015 se 

desconocía la existencia de los gestores 

bibliográficos, una mayoría lo citaba en 

ocasiones (46%), seguidos de los que 

siempre lo hacían (38%), en el 2018 los 

cambios no fueron tan radicales como lo 

esperábamos el aumento es solo de 

algunos puntos (63% siempre cita) en 

relación a los que a veces lo hacen (34%).  

 

 

 

Respecto a la confianza que tienen los 

docentes y estudiantes sobre el uso de la 

información en el 2015 se sintieron con un 

nivel regular (62%) la mayoría de los 

participantes seguido por un mal nivel 

(27%). Mientras que en el 2018 el 72% se 

siente con nivel regular y 28% buena. Y 

nadie manifestó tener mal manejo de las 

habilidades.  

 

 

 

En un estudio similar desarrollado 

por (Ashrafi-Rizi, Ramezani, Koupaei, & 

Kazempour, 2014) en estudiantes de 

Ciencias Médicas fueron 3:34 ± 0,444 

(superior a la media). La media más alta 

fue 3.84 ± 0.975 y el promedio más bajo 

fue de 2:50 ± 1:08. La diferencia media 

entre el departamento de la odontología 

con otros departamentos es significativo. 

La razón de esta diferencia, o por qué el 

nivel de MIL de este departamento es más 

alto, es que este departamento tiene más 

estudiantes que son de postgrado. En el 

caso de la Universidad de Talca, Chile. 
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(Rivera, 2013) estudiantes de primer año 

en la carrera de odontología, la mayoría 

de los estudiantes lograron las 

competencias propuestas; la presentación 

de una estrategia de búsqueda y un 

formato uniforme entrega en mejores 

referencias y actividades mejor evaluadas 

(promedio de 4,5 puntos, hasta5). Los 

resultados de este estudio coinciden con 

los realizados por el Departamento de 

Ciencias Biomédicas de la Facultad de 

Medicina Dental de la Universidad de 

Nevada, Las Vegas, EE.UU. (Kingsley & 

Kingsley, 2009), los estudiantes de 

odontología demostraron que fueron 

capaces de dar la respuesta correcta en el 

contenido específico, o independiente de 

la tecnología, a pesar de que más de la 

mitad ( 54%) no pudieron demostrar su 

competencia con una sección dependiente 

de la tecnología basada en la web.  

Conclusiones 

A pesar de las limitaciones de este 

estudio considerando la cantidad de 

muestra tomada y las variables que no 

fueron posible de ser controlada como el 

grado de formación de docentes ya que 

fueron incluidos especialistas master y 

doctores. Se pudo evidenciar que hubo un 

cambio altamente diferenciado en algunos 

aspectos desde el 2015 y el 2018, como el 

acceso y uso de la información tomando 

como parámetro la utilización de las bases 

de datos con casi un acceso total de los 

mismo en la actualidad cuando solo era 

un poco más de la mitad anteriormente. 

En cuanto a los criterios para evaluar 

fuentes fiables en un principio posicionado 

a una cuestión subjetiva de grado de 

coincidencia como respaldo para la 

investigacion, esta sufrió su modificación 

más adelante posicionando al origen de la 

fuente entre los indicadores más altos. Y 

los recursos digitales como gestores 

bibliográficos eran prácticamente 

desconocidos el uso de los mismo se 

elevó por encima de lo esperado, a pesar 

de la facilidad del mismo para las citas y 

su alto uso, el comportamiento de citar 

completamente todo aún en el texto solo 

avanzo unos puntos. Sin embargo los 

docentes elevaron su confianza en el 

manejo de las TIC para fines de 

investigación. Se puede suponer que el 

grado de apropiación de las TIC, es un 

factor importante para el desarrollo 

progresivo de investigación pero no es el 

más importante, el nivel de lectura, 

análisis y capacidad crítica de los 

investigadores es la esencia de los 

buenos resultados en el desarrollo de 

investigaciones.  
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Resumen 

 

El Web Scraping (extracción automática) es el término con el que se conoce a varios 

métodos de recopilación de información a través de Internet con el fin de recolectar datos 

puntuales existentes en diferentes sitios web. Generalmente esto se logra con software que 

simula una navegación normal por Internet, recorriendo, acopiando y sumarizando los datos 

obtenidos para su uso posterior. Un uso de gran importancia de esta técnica consiste en 

acopiar datos de interés científico a partir de información disponibilizada en redes sociales, 

con el objetivo de identificar diferentes factores médicos y sanitarios de la población, para 

luego correlacionarlos con diferentes factores. 

En este trabajo se desarrolló un scraper que permite la recolección de imágenes publicadas 

en redes sociales, identificar cuáles se trataban de imágenes de alimentos o comida, y el 

lugar geográfico de la publicación. Esto permitirá tener indicios ciertos de factores 

ambientales respecto de los hábitos alimenticios de la población en diferentes ciudades de 

Argentina, y relacionar la incidencia en aspectos sanitarios de los hábitos alimenticios, junto 

con otros factores ambientales y étnicos, por medio de tecnologías de Big Data. 

Para la detección de comida se entrenó una red neuronal para la clasificación binaria entre 

las clases “comida” y “no comida”, utilizando la biblioteca de código abierto TensorFlow, que 

permite construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar patrones. El 

entrenamiento se realizó con imágenes previamente catalogadas. Para la clase “comida” se 

recopilaron imágenes de todo tipo de alimentos. La clase “no comida”, en cambio, es una 

clase muy general y por ello las imágenes recopiladas fueron del tipo que posiblemente se 

encuentre durante la ejecución real, como, animales, personas, paisajes, vehículos, etc. 

Palabras claves: Comida, Detección, Redes Neuronales, Web Scraping. 
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Introducción 

Un uso de gran importancia de las 

técnicas de Web scraping consiste en 

acopiar datos de interés científico a partir 

de información disponibilizada en redes 

sociales. Potencialmente la posibilidad de 

identificar diferentes factores médicos y 

sanitarios de la población Argentina, 

correlacionados con diferentes factores 

étnicos, socioeconómicos, ambientales, 

etc. Durante el desarrollo del proyecto se 

buscó generar información valiosa para 

dicho propósito a través de un scraper 

específicamente desarrollado que permitió 

la recolección de imágenes publicadas en 

redes sociales, identificar cuáles se 

trataban de imágenes de alimentos o 

comida, y el lugar geográfico de la 

publicación. Esto permitirá tener indicios 

ciertos de factores ambientales respecto 

de los hábitos alimenticios de la población 

en diferentes ciudades. 

 

El proyecto se enfocó en la red social 

Instragram la cual permite a sus usuarios 

compartir imágenes por publicación 

tradicional, la cuales son permanentes y 

como “Historia”, que son publicaciones 

temporales que tienen una existencia de 

veinticuatro horas. Ambos tipos de 

publicaciones a su vez tienen la 

posibilidad de ser asociadas con una 

ubicación (Ciudades, negocios, parques, 

estadios, etc.). El scraper desarrollado se 

escribió en lenguaje de programación 

Python con el uso de las herramientas 

Selenium WebDriver y Beautiful Soup los 

cuales combinadas permiten simular la 

navegación por páginas web y la 

recolección información. La herramienta 

Selenium facilita, mediante comandos, el 

manejo de navegadores web y esto 

posibilita imitar la actividad de un usuario 

como, por ejemplo, hacer clic o escribir 

texto. Por otro lado, BeautifulSoup es una 

biblioteca que permite la extracción de 

información de código HTML o XML de 

manera sencilla y ordenada.  

Para poder realizar la clasificación se 

debió contar con una red entrenada. Para 

esto, se entrenó una red para discriminar 

entre las clases “comida” y “no comida”. 

Utilizando la biblioteca de código abierto 

TensorFlow, que es un sistema de 

aprendizaje automático capaz de construir 

y entrenar redes neuronales para detectar 

y descifrar patrones. El entrenamiento es 

una tarea iterativa, al que se debe ir 

ajustando parámetros y ensayando 

diferentes redes hasta obtener el 

rendimiento deseado. Esta tarea se 

realiza con imágenes previamente 

catalogadas, en particular, fue necesario 

recolectar cuatro mil (4.000) imágenes de 

cada clase. 

En vista de la necesidad de contar con 

gran cantidad de imágenes para entrenar 

el clasificador, se creó un scraper auxiliar. 

Este recoge imágenes de buscadores web 

de fotos como “Google imágenes” y 

“Flickr”. Al programa se le indica un texto, 

el cual lo usa para obtener los resultados 

de búsqueda, luego descarga todas las 

imágenes resultantes.  

Por último, se creó un sistema de base de 

datos NoSQL MongoDB para almacenar 

toda la información obtenida por el 

scraper, donde se guardan las imágenes 

clasificadas como comida junto a 

metadata extra, como la cantidad de “me 

gusta”, usuario, fecha de publicación, 

fecha de registro, etc  

 



 

 

 
  

Objetivos 

Crear un scraper que interaccióne con una 

red social y que permita acopiar 

información publicada por usuarios 

discriminada geográficamente. 

Obtener una red neuronal con optimo 

desempeño en la identificación de comida 

en imágenes. 

Desarrollar una base de datos NoSQL 

para almacenar toda la información 

obtenida por el scraper, almacenar las 

imágenes clasificadas como comida junto 

a metadata extra, como la cantidad de 

“me gusta”, usuario, fecha de publicación, 

fecha de registro, etc. 

Crear un scraper de imágenes en general 

para el armado de set de datos, de gran 

utilidad en cualquier otro proyecto donde 

se necesiten gran cantidad de imágenes. 

 

Materiales y métodos 

La red neuronal empleada para identificar 

comida se compone de múltiples capas. 

En el principio se encuentra la fase de 

extracción de características compuesta 

de neuronas convolucionales y de 

reducción. A medida que se avanza en la 

red se disminuyen las dimensiones 

activando características cada vez más 

complejas. Al final se encuentran 

neuronas sencillas para realizar la 

clasificación. A continuación, describimos 

en mayor detalle estas capas.  

Capa convolucional: Se trata de un 

conjunto de filtros entrenables con el 

propósito de extraer características de una 

imagen, son colocados en cascadas de 

manera de obtener diferentes niveles de 

abstracción. 

Pooling: Permite reducir dimensiones 

para agilizar el procesamiento reteniendo 

información importan. 

Capa totalmente conectada: Realiza la 

clasificación basado en las características 

extraídas por las capas de convolución y 

las reducidas por pooling. Están 

conectados con la capa precedente. 

 En pocas palabras se puede explicar el 

funcionamiento de la red convolucional del 

siguiente modo: las capas de convolución 

y las de pooling extraen características de 

las imágenes, en grado de abstracción y 

complejidad creciente, mientras que la 

capa totalmente conectada actúa como 

clasificador. 

 

En el proceso de entrenamiento se 

inicializan todos los parámetros o pesos 

con valores iniciales aleatorios, y se 

emplean imágenes cuyo contenido se 

conoce para el aprendizaje. Con estas 

imágenes y los pesos iniciales, la red 

genera clasificaciones que serán 

aleatoriamente correctas o incorrectas. 

Cuando la clasificación es correcta se 

refuerzan los pesos o parámetros que 

produjeron tal resultado, mientras que 

cuando la clasificación es incorrecta se 

calcula el error total de probabilidad 

resultante y se propaga hacia atrás para 

calcular el error de gradiente de todos los 

pesos en la red. De esa manera se 

actualizan los valores de los pesos, 

minimizando gradualmente el error de 

Figura 1: Diagrama de alto nível. 



 

 

 
  

clasificación hasta tener un entrenamiento 

satisfactorio. 

El proceso de aprendizaje se puede 

enfocar de dos maneras. La primera es 

entrenar una red desde cero, lo cual 

demanda una cantidad enorme de datos, 

y también requiere emplear mayor tiempo 

para ejecutar un entrenamiento 

satisfactorio con clases reales. La 

segunda manera es utilizar una red pre-

entrenada. Esta técnica se conoce como 

transferencia de aprendizaje (Transfer 

Learning), donde se utiliza el conocimiento 

de un aprendizaje previo para aprender 

nuevos patrones con nuevos datos. 

Mediante la modificación de los pesos 

únicamente de las últimas capas de la red 

se la puede adaptar para utilizarla con 

datos diferentes a aquellos para los que 

fue creada. Este último método resulta 

más rápido y sencillo que el 

entrenamiento desde cero. Otra ventaja 

de esta técnica es que la red pre-

entrenada ya cuenta con un conjunto de 

características “aprendidas” que son 

aprovechadas para tareas similares. 

 

En el proceso de entrenamiento de la red 

convolucional se utilizó una arquitectura 

pre-entrenada Inception-v3, evitando 

entrenar un modelo desde cero y así 

lograr un buen punto de equilibrio entre 

precisión y el tiempo invertido para 

entrenar el sistema. Para el aprendizaje 

del algoritmo se utilizó una base de datos 

de 4000 imágenes de cada clase. Para la 

clase “comida” se recopilaron imágenes 

de todo tipo de alimentos, como, por 

ejemplo, platos, postres, frutas, repostería, 

etc. La clase “no comida” es una clase 

muy general y por ello las imágenes 

recopiladas para el entrenamiento fueron 

del tipo que posiblemente se encuentre 

durante la ejecución real, como, animales, 

personas, paisajes, ropa, vehículos, 

edificios, deportes, etc. 

Resultados y Discusión 

Uno de los de resultados obtenidos más 

satisfactorios fue el rendimiento del 

clasificador binario para la detección de 

comida en imágenes. Para poder evaluar 

y comparar con otras instancias del 

entrenamiento se realizan ensayos para 

obtener valores conocidos como métricas. 

Para realizar el análisis se definen los 

cuatro resultados posibles cuando se 

analiza una imagen: 

 TP Verdadero positivo: Detectó 

correctamente un caso positivo. 

 TN verdadero negativo: Detectó 

correctamente un caso negativo. 

 FP Falso positivo: Clasificó un caso 

positivo como negativo. 

 FN Falso negativos: Clasificó un caso 

negativo como positivo. 

Para obtener estos valores se clasificaron 

400 imágenes de cada clase y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

TP = 392     TN = 398      

FP = 2         FN = 8 

Los valores de exactitud y precisión fueron 

excelentes. Como la proporción de 

imágenes con comida en general es 

menor, el sesgo del clasificador es 

adecuado para la tarea requerida.  

 

 

Figura 2: Verdadero positivo, falso positivo, verdadero negativo, falso negativo. 



 

 

 
  

 

Conclusiones 

La hipótesis confirmada más importante 

es que el uso de información libremente 

disponibilizada por los propios usuarios en 

las redes sociales provee información de 

alto valor científico, y que esta información 

puede ser explotada por medio de las 

tecnologías contemporáneas de agentes 

web y aprendizaje de máquina. 

Es de interés asegurar que el proceso de 

detección en redes sociales es fácilmente 

adaptable a otras necesidades. Se optó 

por encontrar comida, pero de manera 

sencilla se podría entrenar y utilizar 

nuevas redes para encontrar otras 

categorías que sea útil hoy en día o en un 

futuro. Las aplicaciones son tan amplias 

se imaginen.  
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Resumo 

Inúmeras soluções foram propostas para detecção automática de conteúdo pornográfico em 

vídeos e imagens. Entretanto, pouquíssimas abordagens foram desenvolvidas para lidar 

com conteúdo sensível em desenhos animados. Neste trabalho, avaliamos como soluções 

estado da arte para vídeos naturais (com seres humanos) baseadas em redes neurais 

profundas se comportam quando aplicadas aos desenhos animados. Propomos também um 

novo método com uma maior acurácia, e mostramos que tratar animações separadamente 

de vídeos naturais pode melhorar a filtragem de conteúdos impróprios para crianças. 

 

Palavras chaves: Conteúdo Sensível, Aprendizado Profundo, Computação Forense. 

 

Introdução 

Crianças que cresceram rodeadas pela 

tecnologia, os ―nativos digitais‖, passam 

muito tempo na Internet assistindo desenhos 

animados. De acordo com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

crianças e adolescentes representavam em 

2016 um terço dos usuários na Internet 

(Livingstone, Carr & Byrne, 2015). Diante 

disso, a filtragem de conteúdo de forma 

inteligente tornou-se primordial. 

As primeiras soluções para filtragem de 

mídias sensíveis foram baseadas em 

detecção de nudez (Forsyth & Fleck, 1999). 

Entretanto, essas abordagens sofrem com o 

alto número de falsos positivos (e.g., cenas 

de lutas de boxe, pessoas na praia). Para 

lidar com esse problema, a detecção de 

pornografia passou a ser tratada como uma 

tarefa de classificação e a abordagem 

baseada no modelo de Bag of Visual Words 

(BoVW) passou então a ser a mais 

explorada pela literatura (Avila, Thome, 

Cord, Valle & Araújo, 2011; Lopes, Avila, 

Peixoto, Oliveira & Araújo, 2009; Avila, 

Thome, Cord, Valle & AraúJo, 2013; 

Caetano, Avila, Schwartz, Guimarães & 

Araújo, 2016; Moreira, Avila, Perez, Moraes, 

Testoni, Valle & Rocha, 2016; Moreira, Avila, 



 

 

 
  

Perez, Moraes, Testoni, Valle & Rocha, 

2019). No entanto, apesar de exibir altos 

valores de acurácia, os métodos baseados 

em BoVW exigem extração de 

características ―feitas à mão‖ e, 

principalmente, não conseguem classificar 

classes mais complexas.  

Nos últimos cinco anos, as arquiteturas de 

aprendizado profundo (DLA, Deep Learning 

Architectures) têm demonstrado precisões 

de mais de 97% (Perez et al., 2017). É 

importante ressaltar que tais abordagens 

são treinadas e validadas em bases de 

vídeos contendo majoritariamente vídeos 

naturais (com seres humanos), sendo 

apenas uma pequena parcela de vídeos de 

animações. Assim, apesar dessas técnicas 

realizarem boa filtragem em vídeos naturais, 

os vídeos com conteúdo sensível — 

mascarados em animações infantis, 

presentes principalmente em plataformas 

como o YouTube — não são detectados. 

Para piorar a situação, pouquíssimos 

trabalhos na literatura estão voltados para 

detecção de conteúdo sensível em 

desenhos animados e para dispositivos 

móveis (Ishikawa, Bollis & Avila, 2019), que 

é a maior forma de acesso das crianças à 

Internet. 

Objetivos 

Neste trabalho, avaliamos a rede neural 

convolucional (CNN) treinada por um 

trabalho recente que atingiu 97.9% de 

acurácia em classificação de pornografia em 

vídeos naturais (Perez et al., 2017) e 

comparamos sua performance com um 

modelo explicitamente treinado para 

animações voltado para dispositivos móveis. 

Materiais e Métodos 

Por sermos os primeiros a abordar 

pornografia em desenhos animados, a 

primeira etapa desse trabalho consistiu em 

criar uma base de vídeos de desenhos 

animados. Coletamos 544 (cerca 50 horas)  

vídeos não-sensíveis do YouTube de canais 

oficiais (e.g., Disney Channel, Cartoon 

Network) e 195 vídeos (cerca de 25 horas) 

de desenhos animados impróprios retirados 

de sites pornográficos (e.g., PornHub, 

Xvideos). O desbalanceamento entre as 

classes foi proposital para tentar criar uma 

base representativa da realidade. Na Figura 

1 exibimos uma amostra de quadros da 

base. 

 

 

  

Figura 1: Amostra dos vídeos não sensíveis 

(primeira linha) e pornográficos (segunda 

linha). 

 



 

 

 
  

Utilizamos DLAs para detectar conteúdo 

perturbador em vídeos de desenhos 

animados. Como ponto de partida, 

avaliamos o pipeline proposto por Perez et 

al. (2017) (trabalho desenvolvido pelo nosso 

grupo de pesquisa para detecção de 

pornografia), nos vídeos de desenhos 

animados com conteúdo pornográfico.  

Perez et al. propuseram utlizar não só a 

informação estática do vídeo (quadros dos 

vídeos) mas também utilizar a informação 

dinâmica extraindo fluxos ópticos (Brox,  

Bruhn, Papenberg & Weickert, 2004). Para 

tal, eles avaliaram um método de fusão 

chamado late fusion, que combina a 

informação estática e a dinâmica 

combinando os scores emitidos pelos 

classificadores de cada informação. Em seu 

trabalho, Perez et al. utilizaram para todos 

os experimentos a arquitetura de rede neural 

profunda GoogLeNet (Szegedy et al., 2015). 

Na Figura 2 ilustramos uma visão geral do 

pipeline da abordagem de Perez et al. que 

aplicamos em nosso trabalho. Primeiro, os 

quadros e informações de movimento são 

extraídos dos vídeos. Então, a DLA é 

utilizada para extrair características. Estas 

são agregadas pelo processo de pooling e 

então classificadas por um método de 

classificação convencional (e.g., Support 

Vector Machines). 

 

Figura 2: Visão geral da abordagem de 

extração de características espaço-

temporais. 

 

Resultados e Discussão 

No primeiro experimento, aplicamos uma 

transferência de aprendizado com os 

modelos pré-treinados para pornografia e 

para a ImageNet para classificar nossa base 

de desenhos animados. A comparação de 

suas performances pode ser vista na Figura 

3. 

 

Deste experimento notamos duas 

observações importantes. O modelo que 

exibia 97% de acurácia para pornografia em 

vídeos naturais agora atinge 90% de 

acurácia para desenhos animados, uma 

queda significativa de desempenho. 

Confirmamos então nossa hipótese de que 

os modelos para vídeos naturais não são 

representativos o suficiente para cobrir os 

dois domínios (vídeos com humanos e 

animações). 

 



 

 

 
  

 

Figura 3: Comparação do desempenho das 

redes treinadas para pornografia e na base 

da ImageNet classificando a base de 

desenhos animados através de uma 

transferência de aprendizado. 

O segundo ponto observado foi a 

performance sutilmente superior do modelo 

treinado na base da ImageNet em relação 

ao modelo treinado na base de pornogafia. 

Essa informação é especialmente 

importante pois demonstra que não 

precisamos retreinar os modelos de redes 

neurais profundas para um conjunto de 

vídeos pornográficos antes de utilizá-los em 

nossa tarefa de classificação de desenhos 

animados. É importante lembrar que os 

modelos de DLA em sua grande maioria já 

possuem modelos treinados para a 

ImageNet disponibilizados pela comunidade 

científica. 

 

Dadas as evidências encontradas na 

primeira etapa do trabalho, exploramos 

outras arquiteturas de redes convolucionais 

para plataformas móveis cujos pesos pré-

treinados para a ImageNet estavam 

disponibilizados pela comunidade científica. 

Escolhemos a MobileNetV2 (Sandler, 

Howard, Zhu, Zhmoginov & Chen, 2018) por 

sua alta performance dentre as redes 

propostas para plataformas móveis e por 

seu design baseado em linear bottlenecks 

que reduz o custo computacional de suas 

convoluções.  

 

Neste experimento, como baseline 

realizamos apenas uma transferência de 

aprendizado em que utilizamos a 

MobileNetV2 treinada para a ImageNet para 

classificar nossa base de dados de 

desenhos pornográficos. Alcançamos uma 

acurácia de 88,4% e a medida F2 de 81,4%.  

Aplicamos então um finetuning, em que 

inicializamos a rede com os pesos pré-

treinados da ImageNet e retreinamos o 

modelo com a nossa base de desenhos 

pornográficos. Os resultados foram ainda 

melhores do que os obtidos pela 

GoogLeNet.  

 

A comparação da baseline com o 

experimento com o finetuning pode ser vista 

na Figura 4. Vale ressaltar que nestes 

experimentos foi utilizado o mesmo pipeline 

descrito na seção de métodos. 

 



 

 

 
  

  

Figura 4: Comparação do experimento com 

apenas a transferência de aprendizado e o 

experimento com o finetuning na 

MobileNetV2. 

 

Conclusões 

Nossos experimentos sugerem que as 

soluções propostas para pornografia com 

vídeos naturais apresentam uma queda de 

performance significativa ao classificarem 

pornografia em desenhos animados. 

Adicionalmente, ao tratarmos os diferentes 

tipos de vídeos (naturais e animados) de 

forma especial, obtemos resultados 

melhores.  

Dentro do âmbito de modelos de redes 

neurais profundas, nossos resultados 

demonstraram que boas performances 

podem ser obtidas apenas realizando 

transferência de aprendizado de modelos 

pré-treinados na ImageNet, sem a 

necessidade de se transferir de um modelo 

treinado outra base de conteúdo sensível 

(e.g., pornografia), economizando custo 

computacional e abrindo mais possibilidades 

de experimentações com outras arquiteturas 

cujos pesos treinados na ImageNet foram 

disponibilizados pela comunidade científica. 

Infelizmente, pela falta de outros trabalhos 

na literatura envolvendo pornografia em 

desenhos animados, não conseguimos 

comparar nossos métodos e nossos 

resultados obtidos. Esperamos que este 

trabalho motive a produção de outros no 

tema.  

Para trabalhos futuros, temos vários 

horizontes a serem investigados, como 

explorar outras arquiteturas de aprendizado 

profundo, implantar a solução em 

plataformas móveis e disponibilizá-la para 

pais e crianças. Explorar outras formas de 

conteúdo sensível em desenhos animados, 

como o recente fenômeno Elsagate, em que 

personagens infantis (e.g., Mickey, 

princesas da Disney) são caracterizados 

realizando atividades impróprias para 

crianças (e.g., fumando, bebendo, roubando, 

piadas envolvendo higiene pessoal e 

doenças) tem apresentado resultados 

promissores (Ishikawa et al., 2019). 
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Resumen 

Las instituciones de salud generan gran cantidad de datos, pero estos por lo general 

no se encuentran estructurados, son dispersos, de mala calidad y no se encuentran a 

disposición de manera precisa y oportuna, estos datos no constituyen información y menos 

aún son herramientas de utilidad para la toma de decisiones. 

Uno de los servicios de suma importancia en las instituciones de salud son los 

laboratorios de análisis clínicos, perteneciente al grupo de las que se denominan 

comúnmente medios de diagnóstico. Los exámenes de laboratorio tienen como objetivos, 

ayudar a confirmar o descartar un diagnóstico, establecer un pronóstico, controlar la 

evolución de la enfermedad y los resultados del tratamiento entre otros. Por lo cual se 

plantea como objetivo del trabajo detectar patrones en análisis clínicos de laboratorio 

empleando técnicas de minería de datos. 

En este trabajo se realizó la extracción de patrones mediante técnicas de minería de 

datos, utilizando los registros de análisis clínicos de un laboratorio correspondiente a un 

hospital de Ciudad del Este. Los algoritmos utilizados fueron el de a priori, Simple k-means y 

árbol de decisiones. Entre los resultados más significativos se obtuvieron árboles 

clasificando los análisis de colesterol y triglicéridos, cuyo resultado arrojo una probabilidad 

de 66,7% de que mujeres de entre 20 y 26 años tengan niveles altos de colesterol y una 

probabilidad del 50% de que mujeres de entre 22 a 27 años tengan niveles altos de 

triglicéridos. 

 

Palabras claves: Técnicas de Minería de Datos, Análisis clínicos, Toma de decisión, ETL. 

 

 

 

 

  



 

 

 
  

 

Introducción 

Al mayor poder de procesamiento y 

transporte de información se suman los 

avances tecnológicos en materia de base 

de datos que soportan grandes volúmenes 

de información de diferentes orígenes y 

fuentes, pudiendo incluir texto, imágenes, 

video, etc. Estos avances en materia de 

gran capacidad de almacenamiento de 

información han dado lugar a la creación 

de nuevas tecnologías como la Minería de 

Datos [1]. 

La minería de datos es una herramienta 

que cobra mayor importancia en diversos 

entornos de la sociedad, desde el 

académico, pasando por el comercial, 

hasta el de investigación y desarrollo. 

Tratar de encontrar patrones, tendencias y 

anomalías es uno de los grandes retos de 

vida moderna. Código de barras, 

automatización de procesos en general, 

avances tecnológicos en almacenamiento 

de información y abaratamiento de precios 

en memoria, son algunos de los factores 

que han contribuido a la generación 

masiva de datos [2].  

 

Objetivos 

General: 

 Detectar patrones en análisis 

clínicos de laboratorio empleando 

técnicas de la Minería de datos. 

Específicos: 

 Definir los procesos de extracción, 

Transformación y limpieza (ETL) 

de datos que serán practicados en 

la etapa del análisis. 

 Seleccionar las técnicas de minería 

de datos adecuadas a la ETL 

definida. 

 Extraer datos resultantes de los 

modelados de MD aplicadas. 

 Evaluar relaciones de patologías 

comunes en Paraguay entre los 

atributos seleccionados con 

expertos del área.  

 

Materiales e Métodos 

El presente trabajo considera las etapas 

del proceso KDD implementadas en base 

a la metodología CRISP-DM la cual 

permite desarrollar un proyecto de Minería 

de Datos, aplicado a un sistema 

informático de un “Laboratorio de Análisis 

Clínico”, porque además de especificar 

detalladamente las tareas en cada fase, 

proporcionan guías sobre como 

ejecutarlas. 

Participantes: Se tiene la base de datos 

de un sanatorio privado de Ciudad Del 

Este, con módulos de consultas clínicas, 

urgencias, internaciones, laboratorio, 

farmacia, facturación, entre otros. Este 

proyecto se centró en el módulo del 

laboratorio de análisis clínicos. El mismo 

almacena datos sobre: el paciente, el 

análisis realizado, y a partir del segundo 

semestre del año 2016 almacena los 



 

 

 
  

resultados de dichos análisis. 

El fichero principal de datos, llamado en 

este trabajo como conjunto principal de 

datos, contiene muestras 

correspondientes a 42.684 análisis de 

laboratorios realizados a partir del 

segundo semestre del año 2016 (01-07-

16) hasta el segundo semestre del año 

2017 (30-06-17). Los atributos que 

contienen cada registro son: nombre del 

estudio (análisis), fecha del estudio, 

identicador del paciente, sexo, fecha de 

nacimiento del paciente, identicador del 

seguro médico e identicador del plan de 

seguro médico. Fueron integrados la 

información de las siguientes tablas: pac 

(pacientes), srv (servicios), emp (empresa 

de seguro médico), plan (plan del seguro 

médico) y nomenclador (ver figura 1). De 

tal manera a que todos los datos sean 

contenidos en una única tabla, y puedan 

ser interpretados por Weka. 

 

Figura 1: Diagrama entidad-relación 

con los datos seleccionados 

Además del conjunto principal de datos, 

también se analizaron tres subconjuntos 

de datos, que además de las tablas y sus 

atributos correspondientes ya citados más 

arriba, contienen las siguientes tablas del 

sistema informático: turno lab (tabla que 

contiene referencias a los datos del 

paciente, fecha del estudio, todos los 

análisis realizados en cada turno, y los 

resultados de cada estudio), nomenclador 

lab (distinto a la tabla nomenclador, ya 

que contiene detalles específicos 

referente a cada análisis laboratorial) y 

resultado lab (resultado del análisis 

laboratorial). Estas tablas nos permiten 

obtener el atributo resultado lab (atributo 

del tipo numérico). Cabe mencionar que la 

tabla srv (servicios) no tiene referencia 

directa a la tabla resultado lab. Los tres 

subconjuntos de datos corresponden a los 

estudios de colesterol total (694 registros) 

y triglicéridos (669 registros). 

La metodología utilizada se basa en el 

proceso KDD (Knowledge Discoverd in 

Database, descubrimiento de 

conocimiento en base de datos), es el 

proceso más ampliamente utilizado en 

MD, que dispone de tecnología de 

recolección, almacenamiento y 

gerenciamiento para grandes bases de 

datos estructuradas.  

Selección de datos: Los datos fueron 

extraídos mediante consulta SQL, y 

almacenados en un archivo de Excel. 

Limpieza de los datos: Se tiene un total de 

290 tipos de análisis de laboratorio 

realizados, correspondientes al año 2016, 



 

 

 
  

y un total de 271 tipos de análisis de 

laboratorio realizados correspondientes al 

año 2017. De estos análisis se elaboró un 

ranking con los estudios más realizados 

en ambos periodos, y con más relevancia, 

según la bioquímica encargada del 

laboratorio, atendiendo las necesidades 

de recursos e insumos que estos utilizan. 

Se pudo encontrar análisis duplicados, es 

decir, un mismo tipo de análisis con 

nombres diferentes. 

Transformación de los datos: Debido a 

incompatibilidades con el formato del tipo 

fecha en el Weka, se optó por realizar 

transformaciones en dichos atributos: En 

el atributo denominado Fecha Servicio se 

extrajeron el año y el mes de la columna 

mencionada, utilizando formulas del 

software Microsoft Excel, y simplificando 

la nomenclatura del mes a sus tres letras 

iniciales.  

 

Figura 2. Fórmula para atributo año. 

Instrumentos: Se utilizo el software Weka, 

programa se distribuido como software de 

libre distribución (licencia gnu-gpl 

desarrollado en Java, dispone de tres 

entornos de trabajo gráficos y un entorno 

en modo consola, permitiendo la 

implementación de algoritmos para 

preprocesamiento de datos, clasificación, 

regresión, clustering, selección de 

atributos, reglas de asociación, etc [5]. 

Procedimiento: En este trabajo se realizó 

la extracción de patrones mediante 

técnicas de minería de datos, utilizando 

los registros de análisis clínicos de un 

laboratorio correspondiente a un hospital 

de la región (Ciudad del Este - Paraguay). 

Se abordaron los siguientes modelos: 

Respecto al aprendizaje no supervisado, 

correspondientes a la parte de 

segmentación. 

 Asociativo: A priori. 

 Cluster: Simple K-means 

Respecto a los modelos predictivos de 

aprendizaje supervisados, se aplicó el 

siguiente modelo: 

 Arboles de decisión: J48 

Resultados e Discusión 

Área de estudio 1: Identificar una relación 

en función al tipo de seguro médico. 

Asociativo:  

Para la utilización de los datos en el 

algoritmo a priori se procedió a realizar un 

pre-proceso en la herramienta Weka, que 

consistió en discretizar los datos, que no 

sean nominales. Para la ejecución se 

tomó el valor de soporte mínimo igual a 

70%, debido a que se verificó que con 

valores mayores al mismo no se obtiene 

ninguna regla de asociación. Para este 

modelado se obtuvieron ocho reglas (ver 



 

 

 
  

figura 3). 

 

 

Figura 3. Reglas obtenidas con a priori 

Para la realización de este modelado se 

han considerado los siguientes atributos 

análisis, mes, sexo, hora, empresa, rango, 

y la conjuración utilizada es la siguiente: 

Con la opción \-U" se indica el límite 

superior de cobertura requerido para 

aceptar un conjunto de ítems. Si no se 

encuentran conjuntos de ítems suficientes 

para generar las reglas requeridas se va 

disminuyendo el limite hasta llegar al 

límite inferior (opción \-M"). Con la opción 

\-C" se indica la confianza mínima para 

mostrar una regla de asociación; Y con la 

\-N" se indica el número de regla que se 

desean que aparezcan en pantalla. 

Se verifica que todas las reglas cuentan 

con una confiabilidad (conf) con un 

mínimo de 70 %. Además, el indicador lift 

presenta en todas las reglas, valores 

mayores a la unidad, lo que indica que 

ese conjunto aparece una cantidad de 

veces superior a lo esperado bajo 

condiciones de independencia. 

Realizando un análisis de las reglas para 

filtrarlas, y tomando en cuenta la 

confianza y soporte de estas, se verifico la 

predominancia de las reglas 1 y 3. La 

regla 1 presenta una frecuencia elevada 

de estudios clínicos realizados entre las 6 

am a 9 am, de pacientes adultos del sexo 

femenino que poseen seguro médico de la 

empresa 5, siendo esta empresa, inclusive 

la única presentada en la mayoría de las 

reglas, esta combinación aparece en un 

82% de la base de datos. Además, en la 

regla 3 se observa nuevamente que en el 

mismo horario los adultos (sin discriminar 

por sexo) con el mismo seguro médico 

(empresa 5) son los que hacen uso del 

análisis laboratorial en el hospital, esta 

información con un porcentaje de 

confianza elevado, equivalente a un 78 %. 

Clustering:  

Para este modelado se tuvo en cuenta 

que el valor del clúster sea el valor 3, por 

lo cual se obtiene la siguiente salida: 

 

 

Figura 4. Modelado de Clustering 

Es importante recordar que el clustering 

no es un problema de clasificación sino de 

agrupación de datos. En el caso del K-

means, se agruparon los datos mediante 

su representación por tres centroides (uno 

por cada clase ya que k = 3). Después de 



 

 

 
  

4 iteraciones del algoritmo de ajuste de los 

centroides, se muestra cada uno de los 

puntos mediante sus dimensiones y la 

agrupación que ha descubierto. Se puede 

visualizar los clustering descubiertos. Otro 

dato interesante para resaltar es el tiempo 

de respuesta aplicando este algoritmo con 

un tiempo aproximado de 410 mseg, 

mencionando que se inició con 3 clusters 

seleccionados aleatoriamente. 

Análisis de resultados: Se verifica que el 

análisis HEM (hemograma completo) es 

realizado en mayor proporción en el mes 

de enero en el horario comprendido entre 

las 6,9 a 9,2 horas, teniendo una relación 

aproximada de 50% más de mujeres que 

realizan este análisis que los hombres, 

siendo en su mayor adulto. La misma en 

función a la edad puede ser clasificada de 

la siguiente manera: 

Mujeres: 

19 ≤ Edad ≤ 28, de la empresa de 

seguro médico 1, en menor 

proporción. 

29 ≤ Edad ≤ 38, de la empresa de 

seguro médico 5, en mayor 

proporción. 

Hombres: 

0 < Edad ≤ 38, de la empresa de 

seguro médico 5, en una 

proporción importante, pero menor 

a la de las mujeres adultas. 

El análisis ORI (orina simple) es 

importante que el laboratorio clínico 

disponga de insumos y especialistas para 

realizarlo en el mes de noviembre en el 

mismo horario mencionado arriba, para 

pacientes adultos, del sexo femenino. 

Área de estudio 2: Buscar una relación de 

los análisis realizados por periodo de 

tiempo, ande facilitar la planificación de 

insumos y personal necesarios. 

Asociativo: Para el siguiente modelado se 

tuvo en cuenta la siguiente configuración: 

weka.associations.Apriori -N 10 -T 0 -C 

0.7 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 -c -1. 

Utilizando los siguientes atributos: 

análisis, mes, hora, sexo y rango de edad, 

para este modelado se ha obviado el 

atributo empresa. De esta manera se ha 

generado las siguientes reglas: 

Figura 5. Modelado Clustering 

Realizando un análisis de las reglas 

inicialmente se verifica la confianza 

mínima correspondiente a un 70 %, todas 

con un valor lift superior a la unidad. Una 

vez verificada la calidad de las reglas, se 

seleccionan para su presentación de 

análisis las reglas 1, 2 y 4 por la 

información relevante adquirida en las 

mismas. 

El resultado analizado indica, y de esta 

manera corrobora el horario predominante 

existente desde las 6.9 horas a las 9.2 

horas. En la regla 1 se indica nuevamente 

que los pacientes del sexo femenino son 

las que más realizan diversos tipos de 

análisis, mientras que en la regla 4 se 



 

 

 
  

mencionan (pero en aproximadamente el 

50% menos) al sexo masculino, indicando 

en todos los casos independientemente 

del sexo la predominancia de análisis en 

adultos. 

Clustering: SimpleKmeans: 

Para esta segunda área de estudio se 

tomo solamente los atributos que tengan 

relación, y aporten información útil, los 

cuales se citan a continuación: análisis, 

mes, hora, sexo, edad, rango. 

Inicialmente se utilizaron 6 cluster 

montados aleatoriamente, la cual sirvió 

para finalmente adquirir los clusters 

centroides finales. 

 

Figura 6. Modelado 

En la misma se presentan los siguientes 

resultados: 

Se corrobora los resultados referidos a 

mujeres presentadas en el modelado 1.2, 

con respecto al análisis HEM (hemograma 

completo), mientras que para el masculino 

el rango de edad se puntualizó a un rango 

mas acotado siendo (0; 9,5 años) 

perteneciente a un rango de edad infantil. 

Para el análisis de ORI, se presentan 2 

cluster (Cluster 1 y 5), pudiendo ser 

resumidos de la siguiente manera: 

Dependiendo del mes, existe un rango de 

edades en que se presentan pacientes 

que realizan este análisis:  

 En el mes de noviembre, mujeres 

con rango de edad adultos-jóvenes 

comprendidos en una edad entre 19 

a 28 años. 

 Marzo, mujeres con rango de edad 

adultos, comprendidos entre los 29 a 

38 años. 

 En el mes de Setiembre, 

dependiendo del sexo: 

 Femenino: el estudio TOXM 

(toxoplasmosis igm), con rango 

de edad comprendido entre 19 y 

28 años. 

 Masculino: el estudio CRE 

(creatinina), con rango de edad 

comprendido entre los 57 a 66 

años. 

Área de estudio 3: Encontrar relaciones 

relevantes, referentes a niveles elevados 

de ciertos indicadores de potenciales 

patológicas. 

Para esta _área de estudio tomando en 

consideración el tipo de variable, y 

principalmente las recomendaciones de 

los especialistas se seleccionaron 

estudios laboratoriales relevantes para el 

Paraguay que son: 

 Colesterol. 

 Triglicéridos.  

A fin de disponibilizar un aárbol que 

presenten las probabilidades de padecer 



 

 

 
  

estos en función a datos como edad y 

sexo. 

Para este estudio se utilizó el algoritmo 

J48 debido a que posibilito la clasificación 

de los niveles numéricos de estos 

estudios, con relación a diversos rangos 

etarios. 

Clasificación de niveles de colesterol total 

(A) por Árbol J48. 

Para el modelado (colesterol total), se 

tuvieron en cuenta los siguientes atributos: 

sexo (nominal), edad (numérico), 

resultado (numérico). Se aplico el filtro de 

discretización (filters->unsupervised- 

>attribute->discretize) para el atributo 

edad, con 10 intervalos equitativos (equal 

frecuency).  La distribución etaria 

generada para este modelo se observa en 

la figura, donde para el atributo edad se 

generaron intervalos etarios con 

frecuencias equitativas con relación a la 

cantidad de pacientes. 

 

Figurado 7. Distribución etaria para 
modelado 

 

Fue necesario estipular parametros: el 

tamaño de hojas: 2; el grado de 

confianza=0,25. 

Este estudio se centró en los resultados 

que señalan un nivel de colesterol 

superior a los 200 mg=dL, debido a que se 

consideran niveles altos a los superiores a 

dicho valor. Describiendo el resultado del 

árbol generado, de manera ordenada en 

relación con el rango etario. 

Tabla 1. Valores de referencia para 

Colesterol Total 

 

En la siguiente figura se observa algunos 

resultados del árbol. 

 

 

Figura 8. Figura Resultados de modelo 



 

 

 
  

 

Figura 9. Resultados resaltantes del 

modelado. 

Clasificacion de niveles de colesterol 

total (B) por Árbol J48 

 

En el modelado colesterol total, se realizó 

la prueba similar a la anterior, pero con 

intervalos de edad con frecuencias no 

equitativas. Se enfoco en los resultados 

que señalan un nivel de colesterol 

superior a los 200 mg=dL. Describiendo el 

resultado del árbol generado, de manera 

ordenada en relación con el rango etario. 

La distribución etaria generada para este 

modelo se observa en la figura, donde 

para el atributo edad se generaron 

intervalos etarios con anchura constante. 

 

Figura 10. Distribución etaria para 

modelado 

 

Tabla 5.3: Resultados resaltantes del 

modelado 3.2 

 

Ambos modelos tienen resultados 

distintos debido a los parámetros 

utilizados al momento de establecer 

intervalos de edades, sin embargo, se 

pueden observar diversas similitudes que 

apuntan a niveles considerados altos de 

colesterol total: 

 Se puede ver una probabilidad de 

66,7% de colesterol alto en 

mujeres de 20,5 a 26,5 años. 



 

 

 
  

Mientras que en el siguiente 

modelado se obtuvo una 

probabilidad de 71,4% de 

colesterol moderado en mujeres de 

17,6 a 26,6 años. 

 También se observa una 

probabilidad de 50% de colesterol 

alto en mujeres de 26,5 a 30,5. 

Mientras que en el modelado 3.2 

se obtuvo una probabilidad igual 

(50 %) de colesterol alto en 

mujeres de 26,9 a 36,2 años. 

 Además, una probabilidad de 50% 

de colesterol alto en hombres de 

26,5 a 30,5 años y también la 

misma probabilidad de colesterol 

alto para hombres entre el rango 

de edades de entre 34,5 a 38,5 

años. 

 Otro resultado importante se 

obtuvo una probabilidad de 55,5% 

de colesterol alto en hombres de 

entre 26,6 y 36,2 años, 

complementando y validando los 

resultados. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta el uso de los 

algoritmos, se presentan las siguientes 

conclusiones: Utilizando el algoritmo a 

priori, se obtuvo una rápida ejecución, 

resultando como mejor valor de confianza 

un 82 %, y valores de lift mayores a la 

unidad. Con Simple k-means, se 

obtuvieron resultados que prestaron 

relación con mayor cantidad de atributos, 

los cuales complementan en mayor 

proporción la información encontrada en el 

algoritmo a priori, lo cual es lógico por la 

naturaleza de ambos algoritmos. 

Los arboles generados por el algoritmo 

J48 demostraron que, si bien presentaban 

tiempo de ejecución más elevado, los 

mismos cuentan con varias 

ramificaciones, que posibilitan tener 

relaciones más específicas para la toma 

de decisiones. Además, se concluye que 

el uso de MD implica la obtención de 

varios beneficios y ventajas para los 

interesados.  

Dependiendo de la información que se 

pretenda adquirir resultara como material 

de apoyo para la toma de decisión tanto 

en la planificación del cronograma del 

RRHH, ayudando a precisar la 

especialidad necesaria a cubrir en mayor 

proporción en periodos definidos de 

tiempo bien específicos. Asimismo, 

beneficiará en la planificación de 

adquisición insumos/materiales en base a 

los exámenes laboratoriales, y ofrecerá 

información sobre patologías en función a 

atributos como por ejemplo rangos etarios 

y sexo del paciente siendo verificada y 

avalada la información extraída por 

especialistas del área. 
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Resumen 

En Chile existe un crecimiento significativo de empresas que día a día comienzan su camino 

en el mundo de las ventas de productos y servicios. La investigación entrega como resultado 

que existe un 59.1% de empresas que no sobrepasan los primeros  7 años de operaciones, 

uno de los principales factores es el no alcanzar a percibir los ingresos suficientes, siendo 

que estudios internacionales indican que la digitalización de una empresa trae consigo un 

aumento del 68% promedio de las ventas, en este sentido las empresas no están 

aprovechando el potencial y masivo mercado electrónico, perdiendo oportunidad esencial 

para competir en este mercado global que existe en la actualidad. 

Con el fin de lograr obtener  el mayor potencial al gran comercio electrónico, nace 

PYMESHOP , la página web de compra y ventas para micro y medianas empresas del país, 

cuya misión es impulsar los emprendimientos que están en plena proliferación dentro del 

mercado, donde la inversión y mantención de una página web se encuentra muy alejada de 

ellos, entregando la facilidad de obtener su propio y personalizado espacio virtual donde 

ofertar sus productos; contribuyendo directamente en su crecimiento y vida empresarial, 

disminuyendo cifras de cesantía y aumentando el producto interno bruto del país. 

PYMESHOP, hace notar que el comercio virtual toma mayor relevancia a nivel mundial; ya 

no es necesario para comenzar una empresa proyectar solo el mercado nacional, sino que 

también existen posibilidades en mercados internacionales, donde la plataforma entrega 

herramientas que contribuyan a la digitalización al alcance de todas las empresas. 

Palabras clave: Comercio virtual; Mercado; Empresas 
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Introducción 

En Chile la creación de empresas ha ido 

en alza, en 2013 se constituían 58 

empresas al día y en el 2018 el número 

aumentó en promedio a 351 por día, 

alcanzando una cifra histórica en el 

mercado de empresas. Del total de 

empresas creadas mediante el Registro 

de Empresas y Sociedades (RES) durante 

los años 2017 y 2018, hubo un aumento 

de 32,1% en la tasa de creación a nivel 

nacional, haciendo notar el mayor interés 

de las personas por crear su propia 

empresa y comenzar a recorrer el camino 

del emprendimiento.  

En torno al análisis de micro, pequeñas y 

medianas empresas se tiene respecto a la 

supervivencia de las firmas que solo un 

40.9% sobrevive al “Valle de la Muerte” 

correspondiente a superar los 7 años de 

operaciones, en tanto para las pequeñas y 

medianas (Pymes) estos porcentajes de 

supervivencia son de 81.6% y 90,1% 

respectivamente. La permanencia de las 

empresas en el mercado está influenciada 

principalmente por el financiamiento de 

estas, en general, el pequeño empresario 

no cuenta con reservas suficientes ante 

crisis económicas o generar suficientes 

ingresos que logren cubrir; por lo que, son 

los primeros afectados cuando la 

economía baja su dinamismo. Otros 

factores que afectan la permanencia 

corresponden a la alta competencia en el 

mercado, demanda limitada y morosidad 

de la empresa. 

Una herramienta eficaz y contribuye en el 

aumento de ventas que ha ido en alza en 

la última década gracias al desarrollo 

tecnológico es el comercio electrónico o 

E-commerce, el cual permite establecer 

ventas sin la necesidad de una tienda 

establecida físicamente. Esto trae consigo 

un sinfín de beneficios que se le entregan 

a los consumidores y empresas oferentes 

mediante su digitalización comercial. 

Una digitalización comercial de la 

empresa trae consigo gastos 

considerables en su implementación, lo 

que, para una micro, pequeña y mediana 

empresa que están comenzando en el 

mercado se hace muy difícil poder 

establecer esta metodología, por ejemplo, 

para la creación de una página web 

eficiente necesariamente se requiere 

como mínimo una inversión de 

$2.000.000, cantidad difícil de alcanzar 

para estas empresas en el corto plazo. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Ser la principal y más accesible 

herramienta de digitalización en 

torno a la venta de productos para 



 

 

micro, pequeñas y medianas 

empresas del país. 

Objetivos específicos 

 Posicionar a PYMESHOP como 

una de las aplicaciones más 

utilizadas a nivel nacional, en un 

ámbito de ventas de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Se estima un pronóstico de 11.975 

empresas activas el primer año y 

un crecimiento de inscripción del 

15% anual. 

 Lograr un aumento en las ventas 

de los emprendimientos inscritos 

en la plataforma, con un porcentaje 

mínimo esperado de 25%, 

aumentando también su renombre 

dentro del mercado. 

 Concentrar en PYMESHOP la más 

amplia variedad de 

emprendimientos, esperando al 

quinto año de funcionamiento una 

cuota de 23.400 empresas 

ofreciendo sus productos y/o 

servicios. 

 Aumentar a un 45% como mínimo 

la tasa de empresas que 

sobrepasan los 7 años de 

operaciones  

 

Materiales y métodos 

Para lograr los objetivos que se pretenden 

mediante la implementación de la 

plataforma virtual PYMESHOP , se 

procede a realizar una planificación de 

mercado basado en el plan de negocios 

de Harvard, a través del cual se analizan y 

contribuyen a comprender las diversas 

características y factores que pueden 

influir en el desarrollo de las ventas e 

ingresos de las empresa, para luego 

señalar la necesidad de recursos 

necesarios para llevar a cabo la 

implementación de la plataforma que 

entregara beneficios a estas empresas  

 Descripción del negocio 

En los últimos años el E-commerce ha 

logrado tener cada vez mayor importancia 

en las ventas de productos y servicios de 

cualquier empresa, esta forma de venta 

trae muchos beneficios a través de su 

uso, pero también posee desventajas; en 

especial para las empresas que están en 

su etapa de inicio o crecimiento, ya que, si 

en las plataformas de internet para 

búsquedas tales como Google, Bing u 

otras alguien desea buscar 

emprendimientos o algún producto de este 

tipo de empresas es muy difícil llegar a 

ellos directamente. 

PYMESHOP, a través de su plataforma 

ofrece a micro y pequeñas empresas la 

oportunidad de vender sus productos y 

servicios mediante la inscripción en la 

página web. Cada empresa inscrita tiene a 

su disposición una interfaz propia, una 

especie de subpágina web, donde debe 



 

 

ingresar productos que desee ofrecer, 

cada uno de ellos con sus respectivas 

características: imagen, código, nombre, 

cantidad, precio, talla, descuento, 

dimensiones y giro. Cada empresa posee 

el derecho de personalizar el diseño de su 

interfaz, en la que serán ofrecidos sus 

productos y/o servicios; esto con el fin de 

que pueda caracterizar su marca y así 

captar una mayor atención de los 

potenciales clientes que sean partícipes 

de esta página web. En base a lo anterior, 

se obtiene como consecuencia un 

aumento en las ventas e ingresos de cada 

empresa. 

La característica de PYMESHOP que 

destaca en comparación a otras 

plataformas de compra y venta es que no 

se basa en publicidad y no hay 

preferencia de ofertas debido a 

posicionamientos en la página; es un 

mercado neutral donde no el que paga 

más tiene más ventas, lo que da una 

opción de entrada y exposición al 

mercado a muchas más empresas y 

también, al ser una alternativa económica 

de digitalización, reduce significativamente 

los costos de creación de una página web 

para las empresas. 

 Antecedentes del sector 

El concepto de emprender está muy en 

boga hoy en día. Actualmente Chile figura 

con 1.992.578 Microempresas y cerca de 

900.000 Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), de estas últimas se estima que 

las tres cuartas partes de ellas nacen 

como Microempresas. 

Según el informe de Radar Pyme de 

RedCapital [1]; el cual calculó que, 

durante el año 2018 la economía ha visto 

nacer un total de 85.583 pequeñas y 

medianas empresas. Durante el mes de 

octubre se constituyeron 10.540 

sociedades a través del Registro de 

Empresas y Sociedades (RES), programa 

estatal conocido como “Tu empresa en un 

día”. Según datos entregados por el 

Ministerio de Economía, desde que se 

creó el registro RES -hace 5 años-se han 

creado 386.310 empresas. 

Respecto al inicio de actividades de las 

empresas, en los primeros años de 

emprendimiento es difícil estimar el 

cumplimiento consumado de compromisos 

de deuda. Lo cual origina problemas 

financieros de morosidad, llegando incluso 

al cierre de la empresa. Según estudios  

 

realizados durante enero 2019, se estima 

que las empresas con mayor morosidad 

se concentran en las pequeñas (46%), 

seguida por microempresas (40%), 

mediana (9%) y grandes empresas (5%). 

Se puede concluir que la baja 

sobrevivencia de una empresa ya sea 

micro, pequeña o mediana, se debe a los 



 

 

altos niveles de mora que esta puede 

alcanzar [2] 

Ante lo anteriormente señalado, una 

herramienta disponible y que aún no es 

utilizada de buena forma por la mayoría 

de las micro, pequeñas y medianas 

empresas corresponde al mercado 

electrónico, donde en países como 

Argentina, Brasil y Chile más del 35% de 

los productos y servicios son comprados 

por internet, Chile recientemente se ubicó 

en el tercer lugar de compras realizadas a 

través del comercio electrónico a nivel 

latinoamericano con un 35%, superado 

por Argentina, con un 39% y Brasil con un 

37%. 

El comercio electrónico (e-Commerce) en 

Chile mueve alrededor de US$ 5.200 

millones, y predomina -actualmente- como 

el país con mayores transacciones per 

cápita de Latinoamérica, según destaca 

un estudio realizado por la auditora 

Mazars en conjunto con E-

Commerce Foundation [3].  Siendo 

factores principales la comodidad de 

compra y la mayor oferta de precios que 

se logran encontrar.  

Cabe destacar que las empresas grandes 

y medianas se consideran con un mayor 

grado de consolidación, por lo que 

presentan una mayor integración de 

recursos y plataformas digitales. Pero aun 

así Chile presenta un bajo índice de 

transformación digital, posee 32.4 puntos 

de 100, es decir, su nivel de evolución es 

del 32,4%. Esto conlleva a un progreso 

promedio de “Principiante Digital”. 

Se estima que la productividad de una 

empresa aumenta en un 67% con el uso 

del internet, cifra no menor respecto a las 

microempresas, ya que estas se 

consideran como las menos productivas 

de la economía. Es necesario que las 

empresas lleven a cabo sus actividades, 

gestiones, procesos, clientes, ventas, etc; 

a través de nuevas herramientas digitales, 

para así aumentar su productividad de 

manera significativa. 

Sumado a lo anterior, un estudio de 

Oxford Economics[4] mostró que al menos 

hasta el 2016, el 71% de las micro, 

pequeñas y medianas empresas no ve al 

avance de la tecnología como una 

amenaza, sino que como una oportunidad, 

y de esta cifra el 46% considera que su 

enfoque de negocio sobre la red es 

disruptiva, y se estima que el 70% de las 

empresas en Chile no realiza e-

Commerce. Se considera extraño que 

existan empresas que no presenten 

interés para entrar a la web. 

Esta inmovilidad se traduce a pérdida de 

ventas en pequeñas y medianas 

empresas, Oxford Economics estima en 

promedio una pérdida de US$200 mil al 

año, aproximadamente $125 millones al 

año o un poco más de $10 millones al 

mes. [5] 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20globalization%20The%20new%20era%20of%20global%20flows/MGI-Digital-globalization-Executive-summary.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20globalization%20The%20new%20era%20of%20global%20flows/MGI-Digital-globalization-Executive-summary.ashx


 

 

 Análisis competitivo 

El mercado del e-Commerce [6] crece a 

pasos agigantados junto a los 

consumidores, permitiendo a todos 

aquellos que participan de manera activa -

en los distintos tipos de comercios 

establecidos- ser parte de este mundo tan 

llamativo y nuevo. Pero como en todo 

gran comercio existen pioneros, los cuales 

son considerados como los competidores 

más fuertes y líderes de Chile en esta 

área. En este caso son: Mercado Libre, 

Yapo, Linio, entre otros, que han ido 

creciendo y adaptándose constantemente 

a nuevas tendencias y avances del mundo 

digital. 

1. MERCADO LIBRE: Mercado Libre 

fue fundado en 1999 por Marcos 

Galperin. Es una plataforma de 

comercio electrónico con 

operaciones en 12 países de 

América donde millones de 

usuarios compran y venden 

productos a través de internet; es 

la empresa de tecnología líder en 

e-Commerce del continente.  La 

web comercializa más de dos mil 

categorías de productos nuevos, 

seminuevos y usados, entre las 

cuales destacan los segmentos 

electrónicos, vestuario, 

entretenimiento y productos de 

colección. Se puede acceder a sus 

productos a través de la aplicación 

“mercado libre” o también por su 

página web www.mercadolibre.cl 

2. YAPO: pertenece al grupo 

internacional Schibsted de origen 

noruego, el cual está presente en 

16 países distintos de América 

latina, Europa y norte de África. Es 

una plataforma de compra y venta 

online preferida mayoritariamente 

por hombres, quienes tienen en 

sus preferencias de búsqueda de 

vehículos, computadores y 

electrónica. En tanto las mujeres, 

tienen como preferencia 

búsquedas ligadas a productos de 

futura mamá, bebés y niños, 

seguidas por moda, belleza y 

salud. Para encontrar sus 

productos se debe acceder a la 

aplicación de yapo o también 

desde su página web www.yapo.cl 

3. LINIO: se fundó en abril del 2012 

en México por parte del grupo 

Rocket Internet de origen alemán. 

Se encuentra en ocho países de 

Latinoamérica y también tiene 

oficinas en Estados Unidos y 

China. Es una aplicación y 

plataforma web en la cual se 

comercializan y compran artículos 

que incluyen electrónica, telefonía, 

moda, muebles para el hogar, 

juguetes, libros, películas, música, 

salud y belleza. 

 

http://www.mercadolibre.cl/


 

 

 Análisis de mercado 

Hasta el año 2018, Chile es el cuarto país 

que más gasta en comercio electrónico 

por habitante en el mundo con USD 

233/habitante al año. Solo después de 

Reino Unido (1.678 USD/habitante), 

EE.UU. (1.267 USD/habitante) y China 

(362 USD/habitante), por consiguiente, 

Chile es el país de mayor consumo en 

comercio electrónico por habitante en 

Latino América, Argentina 166 

(USD/habitante), Brasil 84 

(USD/habitante) y México 59 

(USD/habitante). Las causas de esto se 

deben principalmente al fácil acceso a 

internet y tecnología en general de los 

chilenos y chilenas, además de las 

mejoras constantes en los sitios y 

plataformas utilizadas para este tipo de 

transacciones.  

En Chile este tipo de mercado ha 

generado en el reciente Cyber Day 2019 

una facturación de USD 258 millones, con 

un aumento del 35% real en ventas online 

realizado entre el 27 y el 29 de mayo. El 

evento, organizado por la Cámara de 

Comercio de Santiago (CCS), congregó a 

371 sitios de comercio electrónico que en 

conjunto recibieron más de 100 millones 

de visitas durante los 3 días. Los 

consumidores ante la gran cantidad de 

ofertas desplegadas ocasionaron con 

poco más de 2 millones de transacciones. 

Ante estas cifras preliminares, el 

desempeño de los indicadores ratifica el 

buen momento que vive el comercio 

electrónico en el país, sumando nuevos 

actores tanto desde la oferta como de la 

demanda, con una alta penetración en los 

hábitos de los consumidores. 

Para la definición del cliente objetivo que 

ingresa a la página en busca de compra 

de un producto, es importante definir que 

es quien puede ser un posible cliente en 

primera instancia, para ello no hay que 

considerar el manejo y uso de tecnologías 

y redes digitales. Según la sexta Encuesta 

Nacional de Acceso y Uso de Internet en 

Chile [7], llegaron a la conclusión de que 

el 70% de la población chilena hace uso 

de internet, por lo que inmediatamente se 

dispone de un 70% posible como cliente 

objetivo y descartando desde ya un 30% 

de la población que quizás no tiene las 

tecnologías al alcance, o no posee los 

conocimientos básicos para el uso de 

estas, entre otras posibilidades. 

 Plan de marketing 

Basado en el plan de negocios de 

Harvard, existen tres preguntas 

fundamentales que se deben responder 

para la implementación de la plataforma 

PYMESHOP. 

1. ¿Dónde estamos? 

Mediante un análisis DAFO se establecen 

las características importantes a 



 

 

considerar en la implementación de 

PYMESHOP. 

o Fortalezas: Filtro de 

búsqueda eficiente para 

productos, amplia variedad 

de productos ofrecidos por 

empresas-clientes inscritas, 

ahorro de dinero para las 

empresas-clientes en la 

inscripción en vez de 

digitalizarse 

independientemente. 

o Oportunidades: Clientes 

mal atendidos, oportunidad 

para mejorar soporte para 

el cliente, entregar ventajas 

competitivas digitales a 

empresas de menos 

tamaño que no tienen 

grandes recursos, control 

sobre flujo de datos entre 

consumidores y oferentes. 

o Debilidades 

desconocimiento de la 

plataforma, empresa nueva 

o Amenazas: reacción de la 

competencia, adaptabilidad 

de futuras legislaciones en 

torno a páginas web. 

2. ¿Dónde se quiere ir? 

Se establece la segmentación de mercado 

correspondiente a micro, medianas y 

pequeñas empresas cuya inscripción es la 

base de la implementación de la 

plataforma. En este mercado se 

encuentran los oferentes de productos y 

servicios que se publicarán en la 

aplicación, teniendo como misión poder 

concentrar el mayor número posible.  

Mediante una mayor cantidad de 

empresas oferentes de productos y 

servicios inscritas en la página web se 

puede obtener una mayor variedad de 

productos, lo que trae consigo un mayor 

público que se interese en visitar y 

comprar mediante la plataforma. 

 

3. ¿Cómo se llegará? 

Para responder esta pregunta, se debe 

establecer un análisis de estrategias de 

posicionamiento, también establecer un 

marketing mix en torno a la plataforma 

que se basa en definir las “4P” del 

marketing (Producto, Precio, Plaza, 

Promoción) y también hacer un análisis de 

fuerzas de Porter 

Estrategias de posicionamiento: 

Posicionamiento: “PYMESHOP, la puerta 

abierta hacia el éxito de las PYMES” 

PYMESHOP pretende ser el punto de 

venta electrónico número 1 donde 

participen pequeñas empresas y 

emprendedores, dando a conocer a través 

de la plataforma su actividad y exponerla 

en frente de miles de usuarios que se 

conectan al día generando un incremento 



 

 

en su rentabilidad., proporcionando todas 

las herramientas necesarias para obtener 

el potencial de cada emprendimiento, 

Para lograr el posicionamiento que busca 

PYMESHOP es necesario que las 

estrategias tengan principal atención en 5 

focos importantes que pretenden generar 

una plataforma eficiente, moderna y 

adaptable a las perturbaciones del 

mercado en sí. Los focos por seguir en la 

estrategia son los siguientes: 

1. Adaptación a las nuevas 

tendencias: Para lograr un 

posicionamiento de líder es 

necesario replantear cada cierto 

tiempo la estrategia que sigue 

PYMESHOP, para así responder 

de manera óptima ante cambios 

tecnológicos, ya que estos poseen 

ciclos de recambio muy cortos 

transformando constantemente el 

mercado. 

2. Mejora de experiencia: El 

considerar importante la opinión 

del cliente en torno a su 

experiencia de compra, esto 

contribuye para la adaptación, 

configuración y actualización de la 

página con el objetivo de mejorar 

constantemente la experiencia de 

él en la plataforma, tanto como en 

la búsqueda de productos y/o 

servicios y en la realización de las 

transacciones.  

3. Revolución de mercados: 

PYMESHOP tiene la misión de 

innovar y revolucionar mercados a 

través de la experiencia empresa-

cliente, ya que pretende formar 

vínculos de confianza donde el 

cliente regresará a comprar, 

además esta interacción pretende 

contribuir a la exposición de la 

empresa. Dado que hay estudios 

relacionados que una buena 

experiencia de compra se replica 

aproximadamente a 5 personas. 

 

4. Publicidad: una importante parte 

del presupuesto está relacionado 

con esta acción, debido a que los 

canales de difusión utilizados 

serán los más eficientes teniendo 

como consecuencia que su valor 

no sea el más económico. La 

publicidad estará alineada a la 

tendencia que se ha generado en 

los últimos años donde el foco está 

en mostrar una marca con 

propósito, economía de las 

emociones, relaciones cercanas, 

entre otros. 

5. Estrategia freemium: Esta 

estrategia tiene relación con el 

servicio que se les entrega a micro 

y pequeñas empresas donde 

tendrán la posibilidad de probar la 

plataforma totalmente gratis por los 



 

 

primeros 6 meses -desde el 

lanzamiento- de funcionamiento de 

la plataforma, donde se dará 

marcha blanca de optimización de 

errores, además de tener la 

finalidad de convencer al cliente 

mediante los resultados y 

experiencias que entrega la 

plataforma como valor agregado. 

Marketing mix 

1. Producto: PYMESHOP, consiste 

en una plataforma virtual donde 

empresas se inscriben a través del 

pago de mensualidades, con el fin 

de obtener su propio espacio 

virtual de la red con el fin de 

ofrecer sus productos y servicios. 

Corresponde a una web de fácil 

uso, donde el único requerimiento 

para ver esta página es tener 

conexión a internet, situación que 

cada día es más fácil de adoptar 

en el país y el mundo. La 

plataforma permite personalizar a 

cada empresa su portal de ventas 

a través de logos, fondo e 

imágenes con sus respectivos 

precios, esto busca llamar la 

atención de los consumidores que 

estarán cotizando mediante el 

mercado virtual los productos que 

estas ofrecen. 

2. Precio: El precio de inscripción 

correspondiente a las empresas 

que buscan ofrecer sus productos 

se basa en el 20% del valor de la 

unidad de fomento del año que se 

inscriba, valor correspondiente a 

$5.570 mensual en el primer año 

de operación. Este valor es muy 

accesible para empresas que 

recién están comenzando en el 

mundo del emprendimiento y que 

no generan los ingresos suficientes 

para implementar su propia página 

web, ya que el monto de 

implementación y programación es 

aproximadamente de $2.500.000, 

ante lo cual PYMESHOP entrega 

una vía más accesible en torno a 

precios y de óptimo 

funcionamiento. 

3. Promoción: La promoción 

correspondiente para el 

crecimiento de la página web y el 

aumento de empresas inscritas 

que debe traer consigo es 

principalmente utilizada  

mediante medios de marketing 

digital correspondientes a 

publicidad por clic, publicidad en 

navegadores web y publicidad 

radial. 

4. Plaza: Se busca que la página web 

se establezca en variados sitios 

web y se pueda encontrar a través 

de diversos motores de búsqueda 

con el fin de hacerla reconocida a 



 

 

nivel país como una potencial red 

de búsqueda de productos. 

Análisis Porter 

1. Poder de negociación de los 

compradores: El poder de 

negociación de los clientes es 

medio, ya que pueden recurrir a 

otras opciones de sitios web para 

encontrar lo solicitado, sin 

embargo, la plataforma web, ofrece 

una gama de productos y servicios 

muy variados los que pueden ser 

proporcionados por las diferentes 

empresas. La plataforma ofrece 

ciertas fortalezas que favorecen a 

los consumidores y proveedores 

como, por ejemplo, seguridad en 

los pagos, rapidez en la entrega 

del producto o servicio, comodidad 

a la hora de comprar y exclusividad 

en lo que promocionan las micro y 

pymes. 

2. Poder de negociación de los 

proveedores: El poder de 

negociación de los proveedores es 

medio, ya que pueden ofertar sus 

productos o servicios a través de 

otros sitios web o redes sociales, 

sin embargo, la plataforma ofrecida 

da un valor agregado al inscribirse 

en ella, ya que, entregará sus 

herramientas tecnológicas para 

que cada empresa pueda crear su 

interfaz de empresa, permitiendo 

personalizarla de acuerdo a sus 

preferencias, además de entregar 

un sistema de inventario el que 

debe ser realizado y actualizado 

por cada empresa y un precio de 

inscripción muy accesible.  

3. Amenaza de nuevos competidores 

entrantes: El riesgo de entrada es 

alto, ya que los bajos costos y la 

fácil accesibilidad a la tecnología 

hacen posible la creación de una 

plataforma web para ventas online 

de una manera muy rápida y 

segura. Lo principal es tener una 

buena campaña publicitaria, dar un 

valor agregado, la personalización, 

la entrega rápida y el servicio de 

postventa.  

4. Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de sustitutos es alta, 

pues hay muchos otros productos 

o servicios que permiten satisfacer 

la misma necesidad, muchas 

veces con un precio menor o 

mayor al ofrecido. Y se pueden 

encontrar de una manera igual de 

rápida en otras plataformas, 

también a través de redes sociales 

o incluso en el comercio 

establecido.  

5. Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad es alta, pues existen 

diferentes plataformas que ofrecen 

el mismo servicio, las cuales 

permiten encontrar distintos 



 

 

productos en el mercado. Pero 

ninguna exclusivamente para 

ofrecer los productos o servicios de 

las micro y pymes 

 Plan de operaciones  

El Plan de Operaciones resume todos los 

aspectos técnicos y organizativos que 

permiten producir este servicio, para 

finalmente ser entregado al cliente. 

A continuación, se explican todos los 

puntos de requerimientos, diseño de 

estructura e implementación de procesos 

que permitirán llevar la prestación de 

PYMESHOP de la forma más eficaz y 

eficiente. 

Materiales necesarios 

Para la implementación de la plataforma 

virtual son necesarios requerimientos 

tangibles y no tangibles, de los cuales se 

hará utilización para el correcto y eficiente 

desarrollo de PYMESHOP. 

o Programación página web, 

una característica intangible 

pero correspondiente a la 

más importante dentro del 

proyecto, ya que se debe 

lograr establecer una 

plataforma que permita la 

interacción entre filtros de 

búsqueda, productos y 

clientes mediante el fácil 

uso de esta, para así 

cumplir el objetivo 

pretendido de aumentar las 

ventas de los inscritos. 

o Servidores web, tecnología 

necesaria para permitir el 

flujo constante de datos 

entre todas las 

características que se 

entregan, ya sea por 

inscripción de empresas, 

ingresos de productos, 

precios de productos; para 

todo esto se requiere 

guardar a información y 

trabajar con ella, donde es 

imprescindible el uso de 

servidores web que 

permitan esto. 

o Dominio web, para el 

funcionamiento de una 

página web se requiere 

tener el dominio 

correspondiente al país 

donde se implemente, de 

otro modo no se podrá 

operar según el nombre de 

la marca, formando una 

barrera de entrada para las 

personas que se 

encuentren interesadas en 

comprar estos tipos de 

productos que se ofrecen 

Diseño  

El diseño de una página web trae consigo 

una implementación de interfaces que 



 

 

sean llamativas y de fácil uso para el 

usuario, donde existen 3 principales: 

1. Interfaz de ingreso a PYMESHOP: 

Corresponde a la página de inicio 

mediante el ingreso del dominio 

web, aquí se presentan las 

características y productos 

generales que se encuentra 

ofertando la página web. 

2. Interfaz de inscripción para tiendas 

oferentes: se establecen una serie 

de requerimientos para inscribirse 

a la plataforma y poder ofrecer sus 

productos, los cuales son nombre y 

apellidos del representante, y 

luego indicar la información de la 

empresa tales como rut, razón 

social, giro, ciudad, dirección, 

teléfono, fecha de inicio de 

actividades y tipo de empresa 

3. Interfaz de la página oferente: En 

esta sección, cada una de las 

empresas tiene la posibilidad de 

diseñar a través de distintos 

caracteres su tienda virtual, 

teniendo como  

objetivo la identidad propia su 

empresa, acompañada de una 

pequeña descripción 

organizacional que pretende 

otorgar al consumidor cierto grado 

de cercanía con la empresa en la 

que esté cotizando algún producto 

o servicio.  

En el interfaz se publicará toda la 

gama de productos y servicios 

disponibles que posea la empresa, 

permitiendo al consumidor analizar 

las características adecuadas 

necesarias para la compra del 

producto o servicio. 

Este proceso busca ser ejecutado de la 

manera más fácil y eficiente posible apara 

así lograr que las empresas oferentes 

logren aumentar sus cuotas de ventas del 

mercado. 

 Plan financiero 

Para la implementación de PYMESHOP 

existen diversos factores que influyen en 

la cantidad de ingresos y costos del 

proyecto, los cuales se entregan a 

continuación. 

Ingresos: generados por la cantidad de 

empresas que ofrezcan sus productos y 

estén inscritas en la plataforma, donde se 

expresa el pago de cuota mensual de 

cada una. 

Costo fijo: basado principalmente en el 

pago de operarios de mantención y 

administración de la página web, ya que 

esta requiere actualizaciones y 

mantenciones constantemente con el fin 

de entregar el mejor servicio posible. Se 

encuentran sujetos a un pronóstico de IPC 

+3% anual. 



 

 

Costos comerciales: Hacen referencia a 

los costos asociados del posicionamiento 

de la página web, en torno a publicidad y 

aplicaciones de marketing digital. 

De lo anterior, se obtiene que las 

utilidades presentes en la implementación 

de PYMESHOP  comienzan a surgir luego 

del segundo año de operación y con una 

proyección a 5 años se obtiene que el 

proyecto es rentable respecto a su 

obtención del valor actual neto a una tasa 

de descuento del 10%, que se basa del 

interés entregado mediante el banco 

central sumado a una tasa de riesgo 

especulada y una tasa impositiva a las 

utilidades del 19% en Chile, como 

resultado se obtiene un valor actual neto 

de $43.690.675 para los 5 años de  

operación de PYMESHOP, haciendo notar 

que existe una atractiva rentabilidad para 

los inversores y en consecuencia un 

aumento de las ventas en las empresas 

que se inscriben. 

Resultados y discusiones 

A partir del análisis anteriormente 

señalado mediante los materiales y 

métodos se obtienen variados resultados 

respecto a una buena implementación y 

desarrollo de la plataforma web 

PYMESHOP. 

 Impacto económico de 

PYMESHOP   

1. En principio, se obtiene una página 

web con 11.975 oferentes inscritos 

para el primer año de operación, 

los cuales corresponden solamente 

a un 0.74% del mercado objetivo 

de micro, pequeñas y medianas 

empresas existentes, donde se 

espera un crecimiento de 15% 

anual de inscripción, generando 

rentabilidad en sus inversores 

basado en el crecimiento de esta 

aplicación proyectada a 5 años de 

operaciones. Respecto a este 

0.74% que se abarca del mercado 

objetivo y que ya genera 

rentabilidad, si existe un buen 

recibimiento y aceptación del uso 

de los consumidores, con solo 

aumentar al 1% del mercado 

objetivo de empresas inscritas se 

tiene una rentabilidad aun mayor 

para el proyecto. 

2. Un creciente uso de la plataforma 

PYMESHOP  no solo trae consigo 

beneficios para quienes 

implementen, sino que también 

para quienes la utilicen en la oferta 

de sus productos y servicios, 

debido a que la mayor y eficiente 

exposición web que entrega la 

página provoca un aumento en sus 

ventas y en consecuencia aumenta 

la rentabilidad de la empresa, ya 

que se espera un crecimiento del 

25% mínimo de ventas mediante la 



 

 

inscripción y uso de la plataforma 

PYMESHOP  

3. Un aumento en la rentabilidad de 

las empresas micro, pequeñas y 

medianas implica que operen de 

manera más eficiente y así 

contribuir a un crecimiento de la 

empresa en su producción de 

productos o servicios, y todo esto 

en si aumentará los años de 

operaciones de las empresas por 

sobre la cifra del 40.1 que 

sobrepasan los 7 años de 

actividad. 

4. La implementación de la 

digitalización en las empresas abre 

un nuevo y gran mercado presente 

en este tipo de comercio, ya que la 

tecnología avanza de manera 

veloz y las nuevas generaciones 

se adaptan más rápidamente a 

todo cambio que esta provoca, es 

por esto que la inscripción en 

PYMESHOP entrega la 

herramienta que requieren sin 

tener que desembolsar dinero que 

no tienen. 

 

 Impacto social de los resultados 

La inscripción de 11.975 empresas 

al primer año de operación y su 

aumento en las ventas, implica un 

aumento en la producción y mano 

de obra requerida, con el solo 

hecho de pasar de un promedio de 

3 trabajadores a 7 contratados por 

cada una debido al factor 

necesidad de producción, implica 

que se estarían generando 47.900 

nuevos puestos de trabajo por año  

a nivel nacional, lo cual disminuiría 

la tasa de desempleo del país en 

un 0.3% [8] , respecto a al 6,8% 

existente en el primer trimestre del 

año 2019 en Chile, cifras que 

contribuyen al desarrollo del país y 

eso que solo se considera un 

0.67% de empresas inscritas 

respecto del mercado objetivo.  

El crecimiento empresarial en 

producción y ventas de las 

empresas también repercute 

positivamente en el aumento del 

producto interno bruto del país 

(PIB) debido a que el 

requerimiento de inscripción 

implica registro de actividades en 

el servicio de impuestos internos, 

por lo tanto, la buena aplicación y 

uso de la plataforma PYMESHOP 

contribuye positivamente en cifras 

de desarrollo a nivel país. 

 

Conclusiones 

Chile presenta un bajo índice de 

transformación digital ya que alcanza un 

nivel evolución del 32,4%. Esto conlleva a 

un progreso promedio de “Principiante 



 

 

Digital”. Además de la nula o baja 

inversión para esta área de la empresa, 

existen bajos ingresos, en el caso de las 

microempresas casi el 50% recibe 

ganancias inferiores a un sueldo mínimo, 

por lo que las cuotas o pagos mensuales 

para mantener una página web donde los 

precios oscilan entre los USD 400 y USD 

2.500 son inalcanzables. PYMESHOP  

presenta una idea de mercado donde las 

empresas deben invertir sólo el 20% 

mensual del valor establecido en la unidad 

de fomento el primer día del año, en este 

sentido se ajusta bastante al bolsillo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, 

entregando una herramienta básica de la 

nueva era de comercio digital.  

Como se menciona anteriormente en el 

informe, de un universo de poco más de 

234.000 empresas entre micro y pymes, 

se espera a lo largo de 5 años abarcar el 

10% de empresas inscritas, esta cantidad 

asciende a 23.400 empresas 

aproximadamente, lo que equivale a un 

1.42% del mercado objetivo, pero la 

participación de estas a través de la 

implementación y uso de PYMESHOP  es 

importante dentro del mercado de las e-

Commerce, mercado que para 2020 se 

especula que existan más de USD 8.000 

millones en ingresos por transacciones, 

entonces no trabajar o no invertir en la 

transformación digital será una pérdida. 

Por lo que la solución a todas aquellas 

empresas que no pueden digitalizar su 

negocio a través de sus propios medios 

podrá acudir a PYMESHOP. Para lograr lo 

anterior es que se definió una interfaz 

amigable y de uso intuitivo para vendedor 

como comprador; las que se pueden ver 

con más detalle en anexos. 

Además, con el porcentaje que se 

pretende en participación, se lograría 

aumentar la cuota de mercado actual 

donde 54% lo componen microempresas y 

pymes en las e-Commerce, aumentando 

en más de 2 puntos, dejando la 

participación de mercado en 56%, 

quitando así protagonismo a las grandes 

empresas, las cuales si se considera que 

del total de empresas solo un 3,2% 

corresponde a grandes empresas, 

siguiendo esa lógica su cuota de mercado 

en e-Commerce debería ser similar o 

cercana al 3%, lo cual no ocurre, llegando 

a un 22%, valor que refleja la superioridad 

en inversión y como la transformación 

digital se logra y está al alcance de las 

empresas más consolidadas, por ello es 

que PYMESHOP  nace para igualar en 

cierta medida las herramientas disponibles 

y así también potenciar un tipo de 

comercio que viene y va al alza. 
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Resumen 

 

El hongo Penicillium digitatum es el principal patógeno de cítricos postcosecha afectando 

considerablemente la producción global de limones, puesto que es causante del moho 

verde. Actualmente, esta enfermedad es combatida con fungicidas químicos que, a pesar de 

su eficiencia, han demostrado ser nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud 

humana. El objetivo de este trabajo fue seleccionar levaduras nativas en base a su actividad 

de control biológico frente P. digitatum en limones. 

En ensayos in vitro en cajas de Petri, se determinó la inhibición porcentual de las levaduras 

frente al fitopatógeno. Las que presentaron las mayores inhibiciones fueron ensayadas por 

su actividad biocontroladora in vivo en frutas.  Como resultado, se seleccionaron las cepas 

AcL2, AgL2, AgL21, AgRL4, AgRL5 y AgRL11, que presentaron los mayores niveles de 

protección en fruta. 

Esta investigación constituye el primer paso hacia la selección de levaduras como 

potenciales agentes alternativos para el control biológico postcosecha del moho verde en 

limones. 
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Introducción 

Argentina es uno de los países líderes en 

la producción y exportación de fruta cítrica 

fresca, aportando 19,01% a la producción 

mundial de limón. Además exporta como 

fruta fresca el 14,54% de la producción 

neta de limón; siendo uno de las frutas 

que más se exporta al extranjero . Sólo en 

la provincia de Tucumán se producen al 

año 1.300.000 toneladas de este cítrico, lo 

que corresponde a un 77,57% de toda la 

industria nacional. Esto último la convierte 

en la provincia con mayor influencia en el 

mercado argentino. 

Sin embargo, el 12% de la producción 

total de limones se ve afectado por 

enfermedades postcosecha que generan 

grandes pérdidas económicas 

(Federcitrus, 2018), principalmente 

aquellas causadas por patógenos fúngicos 

(Palou, 2002). Las principales 

enfermedades que afectan a las frutas de 

limón son el moho verde (Penicillium 

digitatum) y el moho azul (P. italicum), 

siendo el primero el patógeno más común 

y de mayor actividad reproductiva (Garrán, 

1996). Estos hongos son fitopatógenos de 

heridas y causan una podredumbre 

blanda y húmeda que deteriora 

rápidamente la forma del fruto (Tuset, 

1987). Para controlar estas 

enfermedades, los fungicidas de síntesis 

son el método más utilizado debido, 

fundamentalmente, a su relativo bajo 

costo, facilidad de aplicación y efectividad. 

Entre los fungicidas autorizados se 

menciona el tiabendazol y el imazalil, 

ampliamente utilizados en las plantas de 

empaques citrícolas (Tuset., 1987; Muller, 

2005). Sin embargo, dada la utilización 

masiva de los mismos, y en muchos casos 

la falta de conocimiento y conciencia 

sobre su correcto uso, se han generado 

problemas tales como la aparición de 

cepas de hongos resistentes (Sánchez-

Torres y Tuset, 2011). Sumado a esto, y 

más importante aún, están los efectos 

adversos tanto para el medio ambiente 

como para la salud del hombre. Este 

contexto ha impulsado la creciente 

necesidad de métodos alternativos, como 

los son las tecnologías de control 

biológico (Tripathi y Dubey 2004; Palou y 

col., 2008). Entre ellas se destaca el uso 

de levaduras que han demostrado ser 

agentes de biocontrol eficientes en la 

protección contra fitopatógenos en la 

etapa postcosecha. (Pérez y col., 2016) 

 

Objetivo 

 

Seleccionar levaduras nativas en base a 

su actividad de control biológico frente 

Penicillium digitatum en limones. 

 

Materiales y Métodos 



 

 

 
 

 

Cepas de levaduras y hongos: 

Las cepas de levadura que se evaluaron 

en este trabajo forman parte de la 

colección del laboratorio de Control 

Biológico de PROIMI-CONICET (Pérez et 

al., 2016). Las mismas fueron aisladas 

previamente de fuentes cítricas y 

sembradas en medio YEPD agar (YEPD: 

extracto de levadura 5 g/L, peptona 5 g/L, 

dextrosa 20 g/L, pH 4,5) La cepa 

fitopatógena de Penicillium digitatum fue 

cedida por la Estación Experimental 

Agroindustrial Obispo Colombres, 

Tucumán.  

 

Fruta utilizada: 

Los limones Eureka [Citrus limon (L.) 

Burm] utilizados en este estudio, 

corresponden a fruta fresca cosechada de 

campos locales de la provincia de 

Tucumán, los cuales no recibieron ningún 

tratamiento postcosecha y fueron 

utilizados inmediatamente después de la 

cosecha o almacenados a 8°C por un 

período no mayor a 4 días. 

Preparación de la suspensión de 

esporos:  

Se preparó una suspensión de esporos 

del fitopatógeno de aproximadamente 

1x106 esporos/mL a partir de cultivos 

crecidos a 25°C durante 10 días en medio 

PDA Oxoid (extracto de papa 4g/L, 

glucosa 20g/L, agar 15g/L, pH 5,6 ± 0,2).  

 

Actividad antagonista in vitro frente al 

hongo fitopatógeno (screening): 

Se evaluó la actividad antagonista de las 

levaduras aisladas frente al hongo 

fitopatógeno P. digitatum. Para tal 

propósito se empleó la técnica descripta 

por De Lima y col. (2013) con algunas 

modificaciones. Para llevar a cabo el 

ensayo, se sembraron alícuotas de 5 µL 

de la suspensión del hongo en el centro 

de placas de Petri que contenían medio 

YEPD agar. Luego, con un ansa estéril, se 

sembró una estría de la levadura a 

ensayar, a 2 cm de distancia del hongo. 

Las placas fueron incubadas a 25°C 

durante 6 días y posteriormente se midió 

la distancia del radio de crecimiento del 

hongo desde el centro en dirección a la 

estría. 

Asimismo, se midió el radio de crecimiento 

del hongo desde el centro del mismo en 

dirección opuesta a la estría. Esta 

distancia fue considerada como control.  

Con los datos obtenidos, se calculó el 

porcentaje de inhibición relativa del 

crecimiento mediante la siguiente fórmula: 

 

       
             

     
       

P.I: Porcentaje de inhibición 

r.c.C : Radio de crecimiento control (mm) 

r.c.L : Radio de crecimiento en dirección a la 
estría de levadura(mm) 



 

 

 
 

Preparación de la suspensión de 

levadura: 

Para preparar las suspensiones de las 

levaduras a ensayar se obtuvieron cultivos 

en medio YEPD de 48 h de incubación a 

25°C.  

Las células de levaduras fueron 

recolectadas por centrifugación a 8.000 

rpm durante 5 minutos. Posteriormente, se 

lavaron y resuspendieron en solución 

fisiológica. Esta suspensión se conservó a 

8°C hasta su utilización.  

 

Ensayos in vivo de protección de 

heridas frente a P. digitatum:  

Para determinar el nivel de protección de 

las levaduras frente a P. digitatum, se 

realizó un control de protección de 

heridas, utilizando la técnica descripta por 

Parafati y col. (2015) con algunas 

modificaciones. 

Los limones fueron desinfectados con 

alcohol 70% y a continuación se les 

realizó una herida con punzón en la zona 

ecuatorial. Se emplearon 15 limones por 

cada cepa de levadura evaluada, los 

cuales fueron colocados en bolsas tipo 

rejilla y fueron sumergidos en la 

suspensión de levadura a ensayar. A 

continuación, los limones se colocaron en 

bandejas para ser almacenadas a 25°C 

por 24 h.  

Una vez transcurrido el tiempo de 

incubación, los limones tratados fueron 

sumergidos en una suspensión de 

esporos de P. digitatum. y se los incubó a 

25°C durante cinco días con elevada 

humedad (90 %). Se utilizaron además 20 

limones como testigos, los cuales fueron 

heridos y sumergidos únicamente en la 

suspensión de esporos e incubados en las 

condiciones antes mencionadas.  

La evaluación se realizó contando el 

número de frutos que no desarrollaron la 

infección, obteniéndose así el registro de 

la eficiencia de protección. 

Posteriormente, las cepas que mostraron 

los mejores resultados en el ensayo de 

actividad antagonista, fueron evaluadas 

nuevamente con la técnica anteriormente 

descripta. Sin embargo, en esta etapa se 

realizaron cuatro repeticiones de 15 frutas, 

haciendo un total de 60 limones por 

levadura ensayada.  

 

Determinación de la eficiencia: 

Las eficiencias de protección se 

calcularon mediante la siguiente fórmula:  

 

 

   
                

                    
       

 

E%: Eficiencia porcentual 

 

 

Análisis estadístico: 

Los datos fueron sujetos al análisis de 

varianza no paramétrico (Kruskal Wallis) 

usando el programa informático InfoStat/E 

versión 2015 para evaluar las diferencias 



 

 

 
 

significativas en las eficiencias 

porcentuales de protección contra el 

patógeno; considerando un intervalo de 

confianza del 95% (p<0,05).

 

Tabla 1.  Actividad antagonista in vivo e in vitro de cepas del levaduras frente a P. digitatum. 

 

Ensayo in vitro Ensayo in vivo 

Cepa Inhibición porcentual (%) Eficiencia porcentual (%) 

AcL1 60,87 46,67 

AcL2 43,48 93,33 

AcL4 39,13 60,00 

AcL5 30,43 40,00 

AcL6 17,39 46,67 

AcL8 47,83 60,00 

AcL13 34,78 13,33 

AgL2 30,43 100,00 

AgL5 34,78 66,67 

AgL6 26,09 80,00 

AgL7 30,43 73,33 

AgL8 26,09 73,33 

AgL12 26,09 0,00 

AgL20 26,09 80,00 

AgL21 30,43 86,67 

AgL25 17,39 26,67 

AgL28 17,39 40,00 

AgL29 34,78 20,00 

AgL30 39,13 53,33 

AgL33 34,78 86,67 

AgL35 34,78 6,67 

AgL37 34,78 6,67 

AgL38 43,48 60,00 

AgL39 34,78 20,00 

AgRL4 47,83 86,67 

AgRL5 56,52 86,67 

AgRL8 52,17 80,00 

AgRL9 56,52 66,67 

AgRL10 47,83 73,33 

AgRL11 39,13 86,67 

AgRL13 47,83 60,00 

AgRL14 47,83 73,33 

AgRL16 39,13 80,00 

AcRL1 43,48 6,67 

AcRL3 56,52 20,00 

AcRL5 43,48 40,00 

AcRL6 52,17 46,67 

AcRL7 39,13 53,33 



 

 

 
 

AcRL8 43,48 40,00 
 

 

Resultados y discusión 

 

Actividad antagonista in vitro frente a  

P. digitatum: 

Se partió de un aislamiento previo de 80 

levaduras provenientes de fuentes 

cítricas. Del total, 39 cepas lograron inhibir 

el desarrollo del patógeno in vitro: seis de 

ellas mostraron un porcentaje de 

inhibición igual o mayor al 50%; 27 depas 

lograron inhibir al hongo entre un 30% y 

50%; mientras que 6 mostraron una 

inhibición menor al 30% (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Acción antagonista in vitro de la cepa 

AgL21 contra P.digitatum 

El resto de las cepas no presentaron 

ningún porcentaje de inhibición frente a P. 

digitatum. 

 

Actividad antagonista in vivo: 

Las 39 cepas de levaduras que lograron 

inhibir al hongo, fueron seleccionadas 

para ser ensayadas in vivo frente a P. 

digitatum. Los resultados se presentan en 

la Tabla 1. 

Las cepas AcL2, AgL2, AgL21, AgRL4, 

AgRL5 y AgRL11 presentaron una 

eficiencia mayor al 80% en la protección 

de heridas. Por este motivo, fueron 

posteriormente ensayadas con 60 limones 

por cada cepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Acción antagonista in vivo de la cepa 

AgL21 (A)y (B)  contra P. digitatum (C) Control 

A

 

B 

C 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial



 

 

 
 

 

En la figura 3 se comparan las eficiencias 

porcentuales promedio de protección 

contra P.digitatum de las 6 cepas de 

levaduras seleccionadas para este 

ensayo, observando que no se observan 

diferencias significativas en los niveles de 

protección alcanzados por las levaduras. 

Solamente una cepa (AgRL5) de las que 

se mostraron eficientes en el ensayo in 

vitro (≥50%), presentó alta eficiencia 

también en el ensayo in vivo.  

 

Fig 3. Eficiencias porcentuales promedio de 

protección contra P.digitatum de las 6 cepas 

más eficientes. 

De manera similar, en el estudio de   

Platania y col. (2012) una cepa de W. 

anomalus que presentó una alta eficiencia 

in vitro, también fue eficiente en el ensayo 

in vivo contra P. digitatum en cítricos. 

Por otra parte, 3 de las cepas más 

eficientes in vivo (AgL21, AgL2 y 

AgRL11), presentaron una inhibición 

porcentual apenas superior al 30% en el 

ensayo in vitro. 

Resultados similares fueron expuestos por 

Pérez y col. (2016), quienes mostraron 

que cepas de levaduras con alta eficiencia 

en el ensayo in vivo contra P.digitatum, 

habían presentado un porcentaje de 

inhibición menor al 40% en el ensayo in 

vitro. 

Conclusiones 

En la actualidad, las enfermedades 

producidas por distintos tipos de 

patógenos postcosecha en limones se 

controlan con diversos productos 

químicos, los cuales entre otros efectos 

negativos causan problemas en la salud 

de las personas, polución del medio 

ambiente y la aparición de resistencia en 

patógenos. Una forma de sobrellevar 

estos problemas ha sido mediante el uso 

de microorganismos antagonistas, usados 

efectivamente como agentes de control 

biológico aplicados durante el período 

postcosecha. 

Los resultados de los ensayos in vivo e in 

vitro contra el hongo patógeno no 

permitieron reconocer una correlación 

entre ambos, pues los efectos 

antagónicos de las levaduras en cada 

caso fueron disímiles. 

Sin embargo, consideramos más 

relevantes los ensayos de antagonismo in 

vivo porque permiten tener un resultado 

más real de la acción de las levaduras en 

la naturaleza.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en 

nuestra investigación, se seleccionaron 
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los aislados AcL2, AgL2, AgL21, AgRL4, 

AgRL5 y AgRL11 como los mejores 

agentes biocontroladores. 

Este trabajo constituye el primer paso 

hacia la selección de cepas eficientes 

para el control biológico postcosecha en 

limones, y como potenciales agentes 

alternativos al uso de fungidas químicos. 
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Resumo 

Ciente do clima de ansiedade pública generalizado frente os diversos sustos alimentares, 

e da oferta de alimentos saudáveis como uma condição contextual, a Universidade 

Federal de Santa Maria criou em 2017 o projeto de extensão Polifeira do Agricultor. A 

feira envolve 25 famílias que comercializam alimentos processados e in natura. Este 

trabalho objetiva desenvolver uma metodologia que promova a melhoria dos alimentos 

processados artesanalmente, sem perder as características originais, quer seja o modo 

de fazer transmitido entre as gerações, a tipicidade, ou as características da produção 

familiar de pequena escala. Para tanto, busca-se a criação de um instrumento de 

mediação para sensibilizar e qualificar os agricultores a partir da triangulação entre os três 

agentes envolvidos no projeto: os bolsistas, os agricultores e os consumidores. A principal 

atividade envolve a degustação dos alimentos durante feira livre, com a aplicação de um 

roteiro de questões que avalia critérios de cor, odor/cheiro, sabor, textura, dentre outros, 

mas também a conversa com os consumidores. Ao todo já participaram mais de 450 

consumidores, avaliando cerca de 20 alimentos, de 10 famílias de agricultores. Os 

resultados são postos em diálogo com os agricultores por meio de atividades de 

qualificação com base em processos de reflexão-ação, normalmente oficinas técnicas. 

Tem se alcançado a adequação dos alimentos aos parâmetros indicados pelos 

consumidores sem perder o modo artesanal de produção, o aumento das vendas, e o 

desenvolvimento de novos produtos, especialmente integrais e/ou voltados para os 

públicos vegano e vegetariano. A metodologia tem reforçado a cultura alimentar local, 

sem reproduzir os problemas dos padrões alimentares modernos. 
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Introdução 

Mediante clima de instabilidade que o 

sistema agroalimentar se encontra, a 

qualidade dos alimentos vem sendo alvo de 

discussões, alertas e constante 

preocupação.  

A partir da década de 1980 a intensificação 

da produção em massa de alimentos 

industrializados no Brasil teve que se 

adequar aos parâmetros de qualidade que 

vem surgindo. Sendo que até então, as 

práticas de processamento e 

armazenamento de alimentos eram 

realizadas em sua maioria em ambiente 

doméstico, principalmente na produção de 

derivados lácteos e cárneos, em pequena 

escala de produção. Paralelamente a esta 

intensificação da produção de alimentos 

industrializados o termo qualidade está em 

constante rediscussão. (Cruz & Schneider, 

2010). 

 Primeiramente o termo qualidade estava 

ligado ao modo de preparo, origem e a  

matéria prima, e consequentemente a  

adição de aditivos para prolongar o tempo 

de prateleira dos alimentos e reduzir custos. 

Logo após foi considerado juntamente com 

aspectos higiênico-sanitários das 

instalações de grande porte, sendo 

necessária a criação de ferramentas para 

que se tivesse o chamado controle de 

qualidade (Schneider & Gazolla, 2010). 

Sendo assim a qualidade do alimento não 

esta ligada apenas ao paladar, mas sim 

desde o processo de produção da matéria 

prima, passando pela colheita, 

armazenamento, beneficiamento e 

comércio, até chegar aos consumidores.  

Em consequência ao uso de aditivos, 

conservantes na produção, substituição de 

matérias primas e alguns surtos e casos de 

contaminação na indústria alimentícia, a 

população vem despertando indignação e se 

questionando sobre tal processo. 

Quando o conceito de qualidade é trazido 

para a produção de alimentos artesanais, 

que historicamente era visto com uma série 

de preconceitos. Todavia, esquecia-se de 

que o termo qualidade também está 

relacionado a uma série de outros atributos 

não só de natureza conceitual, mas também 

de outros domínios dos sistemas 

agroalimentares. O alimento é muito mais do 

que valor nutricional ele trás consigo 

também valores simbólicos, intelectuais, 

podendo contemplar a sua história e a 

cultura dos que dele sobrevivem. 



 

 

 
 

Para Menasche, Alvarez e Collaço (2012), “a 

alimentação humana é muito mais do que 

um fato biológico, considera-se um ato 

social e cultural.” 

Essa qualidade artesanal é negociada por 

meio de outros tipos de mercados, que não 

aqueles convencionais. Normalmente essa 

relação é transmitida na interação direta 

entre quem produz e quem consome. 

Portanto, trata-se de atributos de qualidade 

de difíceis dimensionamentos. 

Para  Schneider e Gazolla (2017): 

“As cadeias agroalimentares curtas de 

abastecimento podem ser entendidas como 

expressão da vontade dos atores envolvidos em 

uma cadeia de valor em construir novas formas 

de interação entre produção e consumo, 

mediante o resgate da procedência e identidade 

dos produtos, assentada não apenas em critério 

de preço, mas também em valores sociais, 

princípios e significados simbólicos, culturais, 

étnicos e ambientais”. 

Dentre as abordagens existentes sobre os 

diferentes processos de produção e 

comércio de alimentos, podemos destacar a 

maneira como o produto artesanal é 

elaborado e se diferencia em relação as 

formas de produção convencionais e/ou 

industriais, desde a origem, a manipulação e 

valores  socioculturais agregados. 

Na indústria alimentícia, há a ênfase do 

nutriente e não o alimento. Sendo assim a 

indústria pode utilizar tecnologias para 

adicionar, ou sintetizar substâncias, usar 

mais de uma fonte, entre outros processos 

que comprometem o espaço dos 

agricultores no fornecimento de alimentos 

(Balem & Silveira, 2015). 

Na produção artesanal de alimentos o 

“colonial é descrito como um artefato 

híbrido, misto de ciência e cultura” (Durigon, 

2012). 

Fatores como a origem do alimento, os 

utensílios utilizados no processamento, a 

história, bem como a cultura que trazem 

consigo são fatores que influenciam o termo 

qualidade na produção de produtos 

artesanais.  

O produto artesanal preza pelo “saber-fazer” 

que segundo Guimarães & Gehlen (2015) é 

constituído pelo conjunto de habilidades 

específicas, que estabelecem relações de 

mútuo reconhecimento entre os que com ele 

se identificam. 

Estes alimentos são elaborados nas 

cozinhas familiares, ou ainda em instalações 

adaptadas e simplórias, oriundos de matéria 

prima local, produzidos em pequena escala 

e com equipamentos tradicionais, resultando 

na desgutação de significados imateriais 

simbólicos ou imaginários dos produtos 

(Cruz & Schneider, 2010).  

O grande desafio quando se busca trabalhar 

com esses agricultores para atender os 

mercados que exigem maior escala de 

produção, é fazer com que o mesmo se dê 

conta dessas múltiplas dimensões da 



 

 

 
 

qualidade. Por mais que haja necessidade 

de aumento de quantidade e diversidade, 

isso não pode significar a incorporação de 

ingredientes ou modos industriais de 

produção, pois isto estaria significando o 

término das bases que tem reconhecido 

essas atividades. 

Em busca da construção de um trabalho que 

pudesse valorizar esses agricultores que 

ainda mantem modos artesanais de 

produção, como também uma qualidade 

diferenciada de alimentos artesanais, é que 

o Colégio Politécnico da UFSM, constitui em 

2017 uma feira livre no campus da 

universidade.  

O projeto intitulado PoliFeira do Agricultor 

conta com a participação de 23 famílias de 

agricultores familiares, uma cooperativa de 

agricultura familiar local e um assentamento 

da reforma agrária .  

Nesse contexto entre as diversas atividades 

encontra-se a de facilitar os processos de 

melhoria da qualidade dos alimentos dentro 

de uma perspectiva higiênico-sanitária, de 

ingredientes, sem que se percam as bases 

da artesanalidade. Este trabalho se propõe 

justamente a desenvolver uma metodologia 

para quantificar e obter dados sobre a 

satisfação dos consumidores em relação a 

qualidade dos alimentos comercializados na 

Polifeira do Agricultor- SM. 

 

 

Objetivos 

Este trabalho objetiva desenvolver uma 

metodologia que promova a melhoria dos 

alimentos processados artesanalmente, sem 

perder as características originais, quer seja 

o modo de fazer transmitido entre as 

gerações, a tipicidade, ou as características 

da produção familiar de pequena escala. 

Ademais, espera-se também: construir uma 

metodologia de trabalho para facilitar 

atividades de resgate da produção 

artesanal; construir formas de valorizar a 

produção dos agricultores familiares; e, 

trazer os consumidores como um dos atores 

na construção das dimensões da qualidade 

dos alimentos. 

 

Materiais e Métodos 

O desenvolvimento do trabalho se deu 

através da realização de uma pesquisa que 

lançou mão de métodos qualitativos e 

quantitativos para avaliar a satisfação dos 

consumidores em relação a qualidade dos 

produtos comercializados na Polifeira do 

Agricultor, bem como promover a melhoria 

dos alimentos processados artesanalmente.   

Sendo assim, como forma de coleta de 

dados, optou-se pela aplicação de um 

questionário estruturado, composto por 

questões fechadas, sendo algumas 

respostas de múltipla escolha e um espaço 

destinado para observações.  

A primeira seção do questionário abordou 



 

 

 
 

questões sobre o produto, em relação as 

suas características sensoriais e a intenção 

do consumidor em adquirir e indicar o 

produto consumido. Para tal, os 

consumidores foram convidados a degustar 

o produto e então avaliar os atributos 

sensoriais de cor, odor/cheiro, sabor e 

textura indicando quais atributos mais 

gostaram e quais não gostaram.  

O Net Promoter Score (NPS) foi a 

metodologia utilizada na pesquisa de 

satisfação do consumidor. Desta forma, os 

consumidores foram solicitados a marcar, 

em uma escala de 0 a 10, se indicariam 

valorações sobre o alimento consumido.  

Com base na nota atribuída, os 

consumidores foram classificados em três 

tipos diferentes, “detratores” (notas de 0 a 

6), “neutros” (notas de 7 a 8) e “promotores” 

(notas de 9 a 10). Depois desta classificação 

o NPS foi calculado subtraindo a 

porcentagem de clientes detratores da 

porcentagem de entrevistados promotores. 

Os entrevistados passivos não são usados 

nesse cálculo final. O resultado é um score 

que varia de -100 a 100, e compreende 

quatro zonas de classificação: excelência 

(NPS entre 76 e 100), qualidade (NPS entre 

51 e 75), aperfeiçoamento (NPS entre 1 e 

50) e crítica (NPS entre -100 e 0). 

Na segunda seção, foram feitas perguntas 

específicas relacionadas a apresentação e 

organização da banca, apresentação 

pessoal e atendimento do feirante, 

rotulagem para identificar os produtos e 

cuidados de higiene na manipulação do 

alimento. 

A aplicação do questionário juntamente com 

a realização da degustação com os 

consumidores ocorreram no período de abril 

a julho de 2019 e foram avaliados dois 

alimentos de cada banca, em cada edição 

da feira, que ocorre semanalmente. A 

participação dos consumidores se deu de 

forma aleatória e em caráter voluntário.  

A escolha dos produtos a serem degustados 

partia daqueles agricultores que não tinham 

comércio tão consolidado ou que se julgava 

digno de avaliação pelo contexto cultural 

local. 

O período dessa atividade de degustação 

dos alimentos e análise das percepções dos 

consumidores sobre os mesmos ocorreram 

por 10 edições da feira, sendo a primeira 

realizada no dia 16 de abril de 2019 e a 

última em 09 de julho de 2019.  

No total 484 pessoas foram entrevistadas, 

resultando numa média de 48 pessoas por 

alimento degustado, totalizando de 20 

alimentos de 9 famílias de agricultores e 

uma cooperativa da agricultura familiar. 

Dentre os entrevistados participaram 261 

estudantes, 24 professores, 108 técnicos 

administrativos da UFSM e 91 pessoas sem 

vínculo com a universidade. 

Para a apreciação dos dados, foi feita uma 

análise qualitativa, com embasamento 

teórico prévio, das observações coletadas 

ao longo da pesquisa, e também uma 



 

 

 
 

análise quantitativa dos dados coletados 

com a aplicação do questionário, auxiliada 

pelo programa Microsoft® Office Excel 2013.  

Após a tabulação dos dados era gerado um 

“feedback” para os agricultores contendo as 

perguntas e as respectivas respostas. Este 

retorno aos agricultores, era feito por meio 

de um processo denominado reflexão – 

ação. 

A reflexão constituía na análise dos 

agricultores sobre os comentários feitos 

pelos consumidores sobre a banca e 

apresentação pessoal, mas principalmente 

das características do alimento avaliado.  

Para que este processo fosse melhor 

compreendido, contava-se com duas 

maneiras de atuar a partir das percepções 

dos consumidores. A primeira apresentava o 

conteúdo de avaliação do visual da banca, 

quanto então, os agricultores eram 

convidados a caminhar pela feira e 

posteriormente visualizar sua própria banca, 

avaliando-a. A segunda, e mais importante 

tratava-se da re-elaboração dos alimentos 

avaliados, fosse na própria cozinha do 

agricultor, nas condições tal qual se davam 

essas elaborações, ou mesmo na unidade 

didático-prática do Setor de Alimentos do 

Colégio Politécnico da UFSM. 

Daí então, os agricultores eram estimulados 

a indicar as possíveis soluções a fim de 

acatar ou não a melhoria indicada pelos 

consumidores. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados quantitativos relativos aos 

critérios sensoriais dos alimentos e aspectos 

de identificação, higiene e sanidade do 

produtor e da banca estão discutidos nas 

subseções a seguir. 

 

O produto 

Após a tabulação dos dados foi possível 

notar que os entrevistados valoraram mais o 

sabor dos alimentos, indicado por 43,5% dos 

consumidores como o que é mais marcante 

em um alimento. 

De acordo com Dutcosky (2013) o sabor 

pode ser definido pela união das sensações 

orais: doce, salgado, adstringente, frio, 

ácido, umami, e as sensações químicas 

olfatórias, de odor propriamente ditas. No 

entanto, o sabor que estamos pondo em 

evidência carrega consigo muito mais que 

gosto ou odor agradável, carrega consigo 

uma história, um saber-fazer único, passado 

de geração em geração, caracterizando-o 

assim como produto artesanal oriundo da 

agricultura familiar onde os 

Conhecimentos herdados e repassados de 
geração em geração, por isso possibilitam 
promover bens e serviços com singularidades 
especificas que atribuem sentido ao território no 
qual são gerados. Este sentido é construído a 
partir de patrimônios identitários socioculturais, 
passados entre gerações e se expressam como 
reinvindicação de legitimação das identidades. 
(Guimarães & Gehlen, 2015, pp. 262). 



 

 

 
 

É neste ponto de identificação cultural com 

os produtos tradicionais, típicos e artesanais 

que a qualidade diferencia esses alimentos 

dos convencionalmente produzidos e sobre 

essa identidade diferenciada que tem sido 

trabalhado. Sendo assim desenvolvemos 

reformulações e adaptações de ingredientes 

e modos de fazer para que os 35,2% de 

críticas sobre o sabor foram debatidas para 

posteriores melhorias no processo produtivo 

dos alimentos avaliados. 

As críticas mais frequentes em relação ao 

sabor dos alimentos estavam relacionada a 

sua intensidade, que segundo os 

consumidores não atingia o esperado. Os 

consumidores indicavam, por exemplo, que 

alimentos que tinham indicação de sabor de 

uma fruta não transmitiam essa sensação na 

prática. Nesse caso, as medidas corretivas 

eram mais fáceis, pois bastava fazer ao 

aumento da concentração do ingrediente 

básico, por ocasião da formulação. 

 Além do gosto não marcante, o excesso de 

açúcar acarretou indicações negativas ao 

quesito sabor. Para que a redução ou 

substituição do açúcar com maior nível de 

refinamento seja colocada em prática foram 

ofertados cursos e oficinas para feitio de 

geleias e doce de fruta sem adição ou com a 

redução do açúcar convencional. Ainda foi 

realizada a substituição do açúcar com 

maior nível de refinamento (cristal), 

comumente usado, pela utilização de açúcar 

mascavo, visto que este açúcar sofre menor 

processamento e os próprios feirantes 

produzem em suas propriedades, ou mesmo 

adquirem de outros. 

Ainda sobre o sabor houveram relatos dos 

consumidores de que o alimento degustado 

relembrava sabor resguardados pela sua 

memória de infância, remetendo a 

sentimento de nostalgia. Uma série de 

sensações, valores simbólicos e imateriais, 

como já citados foram mencionados por 

ocasiões das degustações. Durigon (2012) 

já ressaltou em outros estudos, que 

geralmente os consumidores de alimentos 

coloniais e frequentadores de feiras livres, 

tem relação com o meio rural através das 

suas origens, sendo comumente ex-

agricultores, filhos de agricultores ou ainda o 

público que busca alimentos com qualidade 

diferenciada, com garantia e confiança de 

quem produz.  

A textura foi o segundo parâmetro que mais 

demostrou relevância, sendo que 35,2% dos 

consumidores indicaram-na como um 

aspecto positivo no alimento degustado. 

De certa forma a textura caracteriza grande 

parte das características dos alimentos 

artesanais. O preparo do alimento sofre 

interferência do meio de produção, 

acarretando na caracterização do alimento 

artesanal. Dois alimentos chamaram a 

atenção de maneira especial. No caso de 

pães e bolos, o forneamento em forno de 

barro, foi reconhecido pelos consumidores 

por oferecer um alimento com uma 



 

 

 
 

superfície física diferenciada em relação 

aqueles alimentos que produzidos em forno 

convencional ou industrial. No caso da 

preparação de geleias ou doces de frutas, o 

tempo e a temperatura de cozimento 

influenciam na consistência e 

consequentemente a sua textura. Esses 

entendimentos básicos permitem que o 

agricultor dialogue mais com os 

consumidores, re-elaborando seguidamente 

seus alimentos a fim de atender melhor as 

suas expectativas. 

Cerca de 30% dos consumidores 

destacaram a textura como ponto negativo 

nesses alimentos. Como medida de 

melhoria, todos esses alimentos foram re-

elaborados, reforçando a importância do 

binômio tempo x temperatura, e do binômio 

artesanal x industrial. 

O parâmetro cor recebeu destaque de 13,9 

% das pessoas, não tendo sido tão discutido 

como os outros critérios. Esse apontamento 

foi importante para mostrar aos agricultores 

que por mais que a indústria alimentícia 

utilize-se do aspecto visual, para a 

promoção de vendas e atração do público 

alvo, na feira esse não é um aspecto tão 

reconhecido.  

Uma vez que:  

O impacto visual é um elemento que a indústria 
alimentícia utiliza para tornar um alimento 
apetitoso... as características visuais do alimento 
induzem o consumidor a esperar certo sabor 
correspondente, porque sempre que estiver 
diante de determinada imagem, recordar-se-á de 

tudo o que já aprendeu sobre aquele alimento 
em particular. (Dutcosky, 2015, pp. 49). 

Apenas 9,9% dos consumidores não 

simpatizaram com a cor característica dos 

alimentos. Atribuímos então este ponto a 

gostos peculiares dos consumidores, 

acostumados com os padrões industriais, 

quando comparado com o colonial. 

Através dos 10,3% de indicação positiva 

referente ao aspecto de odor/cheiro, e 

10,2% de opiniões desfavoráveis ao mesmo, 

pode-se observar que o olfato não foi 

atribuído pelos consumidores como um fator 

marcante na degustação dos alimentos. 

Outro aspecto interessante, é que no 

decorrer das atividades junto aos 

consumidores foi possível notar uma 

demanda por alimentos para públicos 

diferenciados, tais como alérgicos, 

intolerantes, celíacos, hiperglicêmicos, 

dentre outros. 

Todos os aspectos serviram com subsídios 

para realizar processos de adaptação / 

melhoria dos alimentos sem que perdessem 

as características artesanais e típicas que os 

alimentos se diferenciam dos industriais. A 

maioria dos agricultores acataram as críticas 

construtivas e sugestões, e, além disso, 

valorizaram a questão da facilitação 

realizada pela equipe do projeto, muitas 

vezes deixada de lado. Portanto, a 

metodologia cumpre o papel de facilitar a 

qualificação dos alimentos sem perder a sua 

originalidade, mas também para fazer surgir 



 

 

 
 

alimentos que contemplem públicos mais 

exigentes. Foram desenvolvidos alimentos 

tais como: pão caseiro sem glúten, pão 

caseiro integral, geleia sem açúcar, nhoque 

sem glúten, bolo e pastel vegetariano e bolo 

vegano. 

O processo de reflexão - ação, juntamente 

com a assistência técnica da equipe técnica 

do projeto, e apoio do Colégio Politécnico, 

permite reforçar uma diversidade de 

alimentos típicos da região, conservando as 

características essenciais do processo 

artesanal, como também da forma de 

comercialização por feira livre.  

O índice de satisfação dos consumidores da 

Polifeira medido pelo “NPS” foi de 67,4. Este 

valor indica que os alimentos degustados 

estão no que a metodologia designa como 

“Zona de qualidade”. 

Em relação aos índices dos consumidores 

quanto á detratores, neutros e promotores 

foram obtidos os seguintes resultados: 5,3% 

dos consumidores se classificaram como 

“Detratores”, ou seja indicaram uma imagem 

negativa ou fizeram comentários ruins a 

respeito alimentos; 22,9% foram 

consumidores “neutros”, ou seja, não 

promovem o alimento, e não fazem questão 

de adquirir; e, 71,8% podem ser 

considerados “promotores”, ou seja, vão 

comentar sobre os alimentos, fazendo com 

que sejam mais reconhecidos. 

 

O feirante e a banca 

Dentre as questões de avaliação da banca e 

do feirante, destaca-se o reconhecimento  

do atendimento prestado e a apresentação 

visual dos feirantes. Em média 96% da 

população dos entrevistados acredita que o 

atendimento dos feirantes da PoliFeira estão 

entre os parâmetros “bom” e “ótimo”, 

enfatizando elogios sobre a cordialidade e 

atenção com que são recebidos.  

A PoliFeira por caracterizar-se como um 

canal de mercado de proximidade, possui 

intrinsicamente esta ligação direta entre o 

agricultor e o consumidor (SCHNEIDER, 

2017). A confiança e credibilidade com 

quem produz são pontos levados em conta 

pelos consumidores, sendo que por diversas 

vezes os mesmos levantaram questões 

atinentes a desconfiança surgida a partir de 

notícias divulgadas na mídia, envolvendo 

contaminações químicas e biológicas, 

oriundas de erros e improbidade no 

processo de produção industrial. 

No que se refere a identificação e 

apresentação do feirante cerca de 90% do 

público da pesquisa indicou esse  aspecto 

como “bom ou ótimo”. A padronização do 

vestuário com proteção do cabelo, e avental 

ou camiseta, conforme norma vigente na 

regulamentação interna da feira, é um dos 

aspectos que agregam o bom desempenho 

na apresentação pessoal do feirante. 

Paralelo a isto as questões relacionadas a 



 

 

 
 

higiene na manipulação dos alimentos, 

como o uso de touca e luvas são questões 

que geram dúvida nos consumidores sobre 

a real necessidade ou não de utilização.  

Este foi o único aspecto relacionado ao 

feirante e a banca que mais de 20% das 

pessoas não souberam avaliar. Isso 

demonstra que existe dificuldade dos 

consumidores em identificar parâmetros 

corretos de higiene e sanidade por ocasião 

da manipulação dos alimentos. Entre as 

medidas sugeridas pelos consumidores foi a 

de que ao  invés de luva, façam uso do 

álcool gel para higienização das mãos. Isso 

indica uma oportunidade de melhoria dos 

agricultores, numa prática que pode ser 

reconhecida pelos consumidores. 

Como medida educativa paralela a questão 

da higiene das mãos na manipulação dos 

alimentos, foi realizada a coleta de um swab 

estéril, uma técnica laboratorial de caráter 

quantitativo para avaliar a quantidade de 

colônias de microrganismos existentes na 

superfície das mãos dos feirantes. Assim, 

num primeiro momento, foi coletada uma 

amostra das mãos dos feirantes sem o uso 

de álcool gel e posteriormente com o uso de 

álcool gel. O número de colônias de 

microrganismos existentes foi quantificado, 

com intuito de demostrar a eficiência desse 

antisséptico na redução de possíveis 

contaminantes dos alimentos. 

A limpeza e organização da banca foi 

destacada por 90% dos entrevistados, que 

indicaram como “bom” ou “ótimo” esse 

aspecto.  

Por se tratar de uma feira livre muitos 

agricultores dispõem as caixas de frutas e 

hortaliças sem obedecer a um critério de 

organização. Uma sugestão de melhoria 

resultou na disposição das caixas de uma 

forma que melhorasse a visualização e 

identificação dos alimentos. 

Outro indicativo que subsidia a qualificação 

dos alimentos da feira é o tipo de 

embalagem de acondicionamento, 

especialmente aquelas que transmitem a 

ideia de sustentabilidade. Os consumidores 

indicaram em 92,5% das opiniões que as 

embalagens utilizadas por ocasião do 

acondicionamento dos alimentos da 

PoliFeira estão de acordo com o esperado, 

opinando como “bom” ou “ótimo”. 

 Embalagens “ecologicamente corretas” 

foram citadas como possíveis melhorias, e 

que podem fortalecer o conceito de alimento 

artesanal. Entre as indicações veio a da 

utilização de folhas de plantas como 

embalagem, tais como a utilização de palha 

de milho, ou até mesmo a folha de 

bananeira. Estes aspectos ainda estão sob 

análise de viabilidade, visto que também tem 

que avaliar questões higiênico sanitária. 

No questionamento sobre a utilização do 

rótulo para identificação dos alimentos, 80% 

dos alimentos foram considerados  dentro 

do padrão aceitável entre “bom” e “ótimo”. 



 

 

 
 

Dentre as indicações se deu a de incluir 

informações referentes aos ingredientes, 

como também de advertência a alérgicos, 

presença de preço e a data de validade. 

Essa ação de melhoria da rotulagem, bem 

como o conteúdo de informações 

nutricionais corretas, vem ocorrendo por 

meio de outro projeto de extensão que leva 

em consideração a construção e 

normatização dos rótulos dos alimentos da 

Polifeira. 

Para obter avanços na melhor compreensão 

dos dados tabulados, foi criado um modelo 

de feedback para os feirantes transformando 

o valor quantitativo numérico (n) em 

porcentagem de aceitação. Estas 

informações facilitam o processo de reflexão 

ação. 

 

Conclusões 

De acordo com os resultados alcançados é 

possível concluir que a metodologia 

desenvolvida demonstra-se capaz de 

instigar e dar suporte para possíveis 

melhorias relacionadas à qualidade dos 

alimentos artesanais. Da mesma forma 

permite qualificar os alimentos 

comercializados em feira livre, incorporando 

a opinião dos consumidores no reforço das 

características dos alimentos artesanais e 

típicos da região. 

Com base na degustação dos alimentos, 

juntamente com o preenchimento do 

questionário, uma série de dados e opiniões 

antes dispersas puderam ser quantificados.  

A interpretação dos dados facilita a reflexão 

sobre o que fazem e contribui na 

revalorização dos aspectos que muitas 

vezes, em função da necessidade do 

aumento de escala de produção, acaba 

ficando de lado.  

As críticas construtivas fizeram com que, os 

agricultores repensassem suas práticas, 

fosse aquelas básicas de higiene e 

sanidade, ou mesmo aquelas que levaram a 

inovação, como o desenvolvimento de novos 

alimentos.  

As avaliações positivas oportunizaram a 

realização profissional e re-afirmação das 

identidades da agricultura familiar, 

mostrando que a metodologia também 

promove o desenvolvimento do agricultor 

enquanto cidadão, decorrente das 

interações cotidianas de uma feira livre. 

A caracterização da feira dentro de um 

estrato considerado como de “Zona de 

Qualidade”, reafirmou a certeza de que 

alimentos artesanais podem ser produzidos 

fora de uma planta industrial, sem que se 

percam as qualidades higiênico-sanitárias, 

conservando seus caracteres marcantes de 

produto artesanal. 

A baixa incidência do indicativo  cor quando 

comparado ao sabor e a textura, ressalta a 

importância do processo de degustação dos 

alimentos artesanais que provocam 



 

 

 
 

experiências  ligadas percepções  distintas   

de gosto e textura.    

Em relação as melhorias dos alimentos, a 

metodologia facilitou a organização de 

oficinas e mini cursos para a qualificação 

dos mesmos, com resultados positivos.  

Outro aspecto relevante, foi o de que a partir 

dessas atividades de degustação orientada, 

houve uma crescente procura pelos 

alimentos, com o incremento das vendas. A 

metodologia de degustação não foi só capaz 

de quantificar parâmetros de aceitação dos 

alimentos, mas também para sua divulgação 

e promoção dos aspectos relacionados aos 

alimentos artesanais da região e sua 

vinculação com a agricultura familiar.  

O trabalho demonstrou o potencial que esse 

tipo de metodologia possui para a promoção 

dos alimentos processados, produzidos pela 

agricultura familiar, e que são 

comercializados por meio de feiras livres.  

Por fim cabe destacar que a metodologia 

demonstra como um reforço a produção  

alimentar local, sem reproduzir os problemas 

dos padrões alimentares modernos. 
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RESUMEN 

Las lectinas son un grupo de proteínas con capacidad de unión a carbohidratos mediante su 

dominio no catalítico. En las plantas participan en la defensa contra patógenos. Existen 

lectinas con dominio Heveína que poseen la capacidad de unirse a quitina presente en la 

pared celular del hongo y manifestar actividad antifúngica. En el genoma de la soja (Glycine 

max) están presentes seis genes de lectina similares a heveína. Sin embargo, la actividad 

antifúngica de estas lectinas no ha sido estudiada hasta la fecha. Como primer paso a esto, 

se propone evaluar la expresión y variabilidad génica de estos genes presentes en las 

variedades de soja susceptible (A4910RG) y tolerante (DT974290) a Macrophomina 

phaseolina. Mediante la alineación de las secuencias peptídicas, se observó que el dominio 

de unión a quitina presenta pequeñas variaciones entre las seis lectinas indicando que 

pueden presentar diferentes afinidades contra los distintos patógenos. De los cinco genes 

analizados tres fueron expresados en las semillas y hojas de las dos variedades. Mediante 

la secuenciación de los cinco genes de lectina similares a heveína y su comparación entre 

ambas variedades, se reveló la ausencia de variabilidad génica entre A4910RG y 

DT974290. Estos resultados indican que los genes Glyma.13G346700, Glyma.19G245400 y 

Glyma.19G245500 se pueden clonar de las hojas o semillas de cualquiera de estas 

variedades para expresar en soja o en otro organismo y evaluar su actividad antifúngica 

sobre M. phaseolina. 

Palabras Clave: Lectina, heveína, Glycine max, Macrophomina phaseolina  
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad Podredumbre Carbonosa 

de la Soja (PCS) constituye uno de los 

principales factores limitantes para el 

cultivo de la soja (Wrather et al., 2010), el 

cual tiene un alto impacto económico. Es 

ocasionado por Macrophomina 

phaseolina, un hongo fitopatógeno 

necrotrófico con capacidad de afectar a 

otros 500 hospedadores además de la 

soja (Meyer, Sinclair, & Khare, 1974).  

La limitada efectividad de los sistemas de 

manejo actuales (método tradicional, 

control biológico y químico) (Gupta, 

Sharma, & Ramteke, 2012), sugieren que 

la resistencia de la planta huésped se 

constituirá en la única opción factible para 

el control de PCS (Mengistu, Ray, Smith, 

& Paris, 2007). 

Las plantas tienen mecanismos de 

defensa natural frente a patógenos e 

insectos herbívoros, siendo una de ellas 

las lectinas. Éstas son un grupo de 

proteínas que tienen la capacidad de 

unirse a carbohidratos de manera 

específica y reversible, mediante su 

dominio no catalítico. Se encuentran 

distribuidas ampliamente en la naturaleza; 

en las plantas se las puede encontrar 

proveyendo una acción de defensa en las 

mismas (Peumans & Van Damme, 1995). 

Dentro de las lectinas vegetales, existen 

diferentes familias, entre ellas la familia 

heveína. Heveína hace referencia a una 

pequeña proteína de unión a quitina, 

pudiendo ser hololectinas o 

quimerolectinas. Estas últimas pueden 

contener un dominio quitinasa o un 

dominio Barwin (Van Damme, Lannoo, & 

Peumans, 2008) que con frecuencia 

presentan capacidad antifúngica 

(Shukurov et al., 2012; Slavokhotova et 

al., 2014; Van Damme et al., 2008; Zhao, 

Ma, Pan, Zhang, & Yuan, 2011); si bien el 

mecanismo de acción de este péptido no 

se encuentra completamente elucidado, 

se posee información que la capacidad 

antifúngica se encuentra relacionado al 

dominio a unión a quitina (Porto, Souza, 

Nolasco, & Franco, 2012). Las proteínas 

con dominios de heveína presentan en 

común una unidad estructural conformada 

por 40 residuos de aminoácidos, con ocho 

residuos de cisteína involucrados en la 

formación de puentes disulfuros los cuales 

determinan la estructura terciaria de la 

lectina (Waljuno, Scholma, Beintema, 

MAriono, & Hahn, 1975). 

Un estudio previo ha revelado la 

existencia de seis genes pertenecientes a 

la familia heveína en el genoma de la soja, 

de los cuales cuatro presentan el dominio 

Glicosil hidrolasa de la familia 19 y dos 

presentan el dominio Barwin (Van Holle & 

Van Damme, 2015), y éstos podrían 

contribuir a la defensa contra los hongos 

como M. phaseolina. Como paso previo al 

estudio de la actividad antifúngica de 

estas lectinas de la familia Heveína de la 

soja, en el presente trabajo se plantea 



 

realizar amplificación, evaluación de la 

expresión y el análisis de la variabilidad 

génica entre variedades de soja tolerante 

y susceptible a M. phaseolina. La 

información obtenida se podría utilizar 

para poder potenciar un componente 

propio del sistema de defensa natural 

vegetal mediante la ingeniería genética 

para generar de esta manera fenotipos de 

resistencia al hongo. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar la expresión y variabilidad 

de los genes de lectina de la familia 

heveína en variedades de soja (Glycine 

max) tolerante y susceptible a 

Macrophomina phaseolina. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar los dominios 

presentes en las lectinas de la familia 

heveína de soja y la homología entre 

ellas.  

2. Analizar la expresión de estas 

lectinas en semillas y hojas de las 

variedades tolerantes y susceptibles a 

M. phaseolina. 

3. Amplificar y secuenciar los 

genes de la familia heveína de las dos 

variedades de soja. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Análisis in silico de las 

secuencias de lectinas tipo heveína 

presentes en soja 

Se obtuvieron las secuencias de las 

lectinas de tipo Heveínas de la soja 

reportados por Van Holl et al. 2015 (Van 

Holle & Van Damme, 2015). Utilizando el 

programa InterProScan5 se identificaron 

los dominios conservados de las 

secuencias obtenidas (“InterProScan: 

Protein sequence analysis & 

classification,”) y fueron alineadas 

mediante el algoritmo CLUSTALW de 

Geneious 7.1.3 (“Geneious | 

Bioinformatics Software for Molecular 

Sequence Data Analysis,” ) para evaluar 

la homología entre ellos.  

3.2 Diseño de los cebadores 

Para cada gen correspondiente a la 

lectina de tipo heveína presentes en la 

soja, se diseñó pares de cebadores 

utilizando el programa Primer3Plus 

(“Primer3Plus. Pick primers from a DNA 

sequence,”) ajustando el tamaño del 

producto de amplificación a un rango de 

100 a 150 pb para el análisis de expresión 

génica. Los cebadores para la 

secuenciación de los genes de lectina se 

diseñó de tal forma de amplificar la 

totalidad de sus regiones codificantes, 

donde los productos finales comprendían 

un rango de amplificación entre 800 a 

1800 pb.  



 

3.3 Extracción de ácido ribonucleico 

(ARN) y síntesis de ADN 

complementario (ADNc) 

La extracción de ARN total se realizó a 

partir de las semillas maduras y de las 

hojas del primer trifolio de la variedad de 

soja DT974290 y A4910RG, en ambos 

casos con tres réplicas biológicas. Se 

utilizó el reactivo TRIzol® (Thermo Fisher 

Scientific, USA) basado en el método 

desarrollado por (Chomczynski & Sacchi, 

1987). Se procedió a la síntesis de ADNc 

utilizando el ARN total, oligo dT y 

transcriptasa inversa de virus de leucemia 

murina de Moloney (M-MLV) (New 

England BioLabs). 

3.4 Evaluación de la expresión de los 

genes de lectinas tipo heveína 

Con el fin de evaluar la expresión de los 

genes de lectina tipo heveína presentes 

en la soja, se utilizó cebadores específicos 

para la amplificación por reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) de tiempo 

final de los genes seleccionados utilizando 

la Top Taq DNA polymerase (QIAGEN, 

Holland) y los ADNc previamente 

sintetizados. Mediante la electroforesis en 

geles de agarosa se evaluó la expresión 

de los genes observando la presencia o 

ausencia de los genes de lectinas y 

comparando los resultados entre las 

variedades de soja estudiadas.  

3.5 Extracción de ADN y 

secuenciación de los genes de lectina 

tipo heveína 

La extracción de ADN total se realizó a 

partir de las hojas del primer trifolio, tanto 

de la variedad DT974290 como de A4910 

RG. La extracción se realizó mediante el 

método de Bromuro de hexadecil 

trimetilamonio (por sus siglas en inglés 

CTAB) (Murray & Thompson, 1980). Se 

realizó la PCR utilizando los cebadores 

específicos para cada lectina empleando 

Top Taq DNA Polymerase (QIAGEN). 

Los amplicones obtenidos fueron enviados 

a una empresa del exterior para su 

secuenciación por el método de Sanger 

(Sanger & Coulson, 1975). Las 

secuencias de las lectinas de las dos 

variedades fueron alineadas con las de la 

variedad Williams 82 que posee el 

genoma secuenciado. La alineación de las 

secuencias de nucleótido como peptídicas 

fueron realizadas mediante el algoritmo 

CLUSTALW del software Geneious 7.1.3. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Análisis de los dominios 

presentes en las lectinas tipo 

heveína existentes en el genoma de 

la soja 

La alineación de las secuencias peptídicas 

del dominio de unión a quitina reveló la 

presencia de un sitio de unión a quitina 

compuesta por cinco aminoácidos 

bastante conservados y pequeñas 



 

variaciones de residuos a lo largo de este 

dominio (Fig. 4.1). Todas las secuencias 

presentan ocho residuos de cisteína, 

encajando por lo tanto en el grupo de los 

clásicos.  

Se ha reportado que el cambio de 

residuos en péptidos similares a heveína 

afecta su unión a carbohidrato y su 

actividad antifúngica (Slavokhotova et al., 

2014), por lo que cada una de las lectinas 

de tipo heveína de la soja podría tener 

mayor afinidad a ciertos patógenos. 

Las lectinas que poseen el dominio 

Glicosil hidrolasa-19, presentan los 

residuos catalíticos, así como los residuos 

de unión a carbohidrato sugiriendo que 

todas ellas presentan la actividad 

catalítica (Fig. 4.2). 

Existen dos genes de lectina de tipo 

heveína con dominio Barwin 

(Glyma.19G245400 y Glyma.19G245500) 

(Fig. 4.3) en soja; debido a la alta similitud 

entre ellas y debido a que están la 

localizadas uno al lado del otro en el 

genoma, se 

puede pensar 

que es el 

resultado de 

una 

duplicación 

en tándem.     

 

Figura 4.1: Alineación de aminoácidos del dominio de unión a quitina de las 

lectinas tipo Heveína presentes en soja. Se alinearon la secuencia peptídica del 

dominio N-terminal de las seis lectinas tipo heveína de la soja. Los corchetes indican los 

sitios de formación de puentes de disulfuro. El rectángulo rojo indica el sitio de unión a 

quitina. Los asteriscos indican residuos completamente conservados. 

Figura 4.2: Alineación del dominio Glicosil Hidrolasa de la Familia 19 presentes en 

las lectinas tipo heveína de soja. Se alinearon las secuencias peptídicas de 

Glyma.12G049200, Glyma.13G346700, Glyma.02G042500 y Glyma.16G119200. Se 

indican los residuos catalíticos (cuadro azul), los residuos de unión a carbohidratos 

(rosado) y los residuos que cumplen ambas funciones, catalíticos y de unión a 

carbohidrato (verde). Los asteriscos indican residuos completamente conservados. 



 

4.2 Expresión de los genes de 

lectina tipo heveína en las 

variedades DT974290 y A4910RG 

Se utilizaron hojas y semillas para estudiar 

la expresión de los genes de lectina tipo 

heveína puesto que se han reportados la 

expresión de estos en hojas (Nielsen, 

Nielsen, Madrid, & Mikkelsen, 1997; Potter 

et al., 1993), como así también en  

semillas (Koo et al., 1995). En soja, se ha 

demostrado que en las semillas se 

expresa en elevadas cantidades de 

quitinasa de clase I (número de entrada 

de GenBank: AF202731.1) (Gijzen, Kuflu, 

Qutob, & Chernys, 2001). Mediante la 

búsqueda BLAST, determinamos que este 

corresponde al gen Glyma.02G042500, 

con dominio heveína y Glicosil hidrolasa 

19. Además, esta proteína se encuentra 

también presente en tejidos de raíces y 

hojas pero con un menor nivel de 

expresión (Gijzen, Kuflu, Qutob, & 

Chernys, 2001). Debido a la dificultad de 

diseño de los cebadores para este gen, se 

ha descartado para el análisis posterior. 

 

De los cinco genes analizados, mediante 

RT-PCR se observó la expresión de tres 

de ellos (Glyma.13G346700, 

Glyma.19G245400 y Glyma.19G245500) 

en las dos variedades de soja: A4910RG 

(susceptible a M. phaseolina) y DT974290 

(tolerante). La expresión del gen 

Glyma.13G346700 se observó en las tres 

réplicas biológicas de semillas de la 

variedad DT974290 y una muestra de 

semillas de A4910RG, así como en todas 

las muestras de hojas de las dos 

variedades (Fig. 4.4).  

Tanto el gen Glyma.19G245400 como 

Glyma.19G245500 fueron expresados en 

las semillas y hojas del primer trifolio de 

todas las muestras analizadas (Fig. 4.5 y 

4.6).  

Figura 4.3: Alineación de las secuencias peptídicas del dominio Barwin. Se alinearon 

el dominio Barwin C-terminal de las proteínas Glyma.19G245400 y Glyma.19G245500. 

Los asteriscos indican residuos completamente conservados. 



 

Los resultados del presente trabajo 

confirman que los genes de lectina 

similares a heveína se expresan en los 

tejidos de semillas y hojas, así como la 

proteína quitinasa de clase I 

(Glyma.02G042500) estudiado en soja 

(Gijzen et al., 2001). Sin embargo, para 

poder establecer donde ocurre una mayor 

expresión sería necesario cuantificar el 

nivel de expresión mediante RT-qPCR.  

Los genes Glyma.12G049200 y 

Glyma.16G119200, no manifestaron su 

expresión en las condiciones de trabajo 

establecidas. Sería necesario analizar en 

otras condiciones de trabajo, como 

durante el proceso de infección con M. 

phaseolina, puesto que se ha demostrado 

que existen péptidos similares a heveína 

que se expresan o aumentan su expresión 

Figura 4.4: Expresión del gen de 

lectina tipo heveína Glyma.13G346700  

en las semillas y hojas de soja. El 

ARN total se extrajo de tres réplicas 

biológicas de la variedad susceptible 

A4910RG (A1 al A3) y tolerante 

DT974290 (DT1 al DT3). CN: control 

negativo; MM: marcador de peso 

molecular de 50 pb. 

Figura 4.5: Expresión del gen de 

lectina tipo heveína Glyma.19G245400 

en las semillas y hojas de soja. El 

ARN total se extrajo de tres réplicas 

biológicas de la variedad susceptible 

A4910RG (A1 al A3) y tolerante 

DT974290 (DT1 al DT3). CN: control 

negativo; MM: marcador de peso 

molecular de 50 pb. 

Figura 4.6: Expresión del gen de lectina 

tipo heveína Glyma.19G245500 en las 

semillas y hojas de soja. El ARN total se 

extrajo de tres réplicas biológicas de la 

variedad susceptible A4910RG (A1 al A3) y 

tolerante DT974290 (DT1 al DT3). CN: 

control negativo; MM: marcador de peso 

molecular de 50 pb. 



 

bajo condiciones de estrés biótico.  Tal es 

el caso de los péptidos WAMP (E. A. 

Rogozhin et al., 2016) así como también 

la proteína quitinasa de clase I presente 

en soja (Gijzen et al., 2001) y el gen 

Hevein-like (HEL) de Arabidopsis (Potter 

et al., 1993). Otra condición de trabajo en 

la evaluación sería analizar otros tipos de 

tejidos como las raíces, cotiledones, pues 

ha sido demostrado una elevada 

expresión de un péptido similar a heveína 

en los tejidos mencionados, en la 

leguminosa Medicago truncatula (Samac 

et al., 2011). Por lo tanto, es probable que 

la expresión de los genes 

Glyma.12G049200 y Glyma.16G119200 

se den en otro tipo de tejidos o 

condiciones a los evaluados en este 

estudio.  

4.3 Análisis de la variabilidad de los 

genes de lectina tipo heveína en las 

dos variedades de soja 

Para analizar la variabilidad de los genes 

en estudio, las secuencias obtenidas de 

las dos variedades fueron alineadas con 

las secuencias de referencia de la 

variedad Williams 82. No se observó 

variación alguna en la secuencia de 

nucleótidos entre las variedades en todos 

los genes analizados.  

Se conoce que algunos genes implicados 

en la defensa contra patógenos presentan 

alta diversidad genética en una población, 

sobre todo aquellos que presentan copias 

múltiples en el genoma (Duan et al., 2015; 

González, Aventín, Centeno, & 

Puigdomènech, 2013; Kuang, 2004); 

mientras que otros genes presentan baja 

diversidad (Kuang, 2004; Wang et al., 

2018). En el caso de los cinco genes de 

lectinas de tipo heveína que fueron 

estudiados en el presente trabajo, no se 

encontraron polimorfismo entre la 

variedad tolerante y susceptible a M. 

phaseolina. Indicando que la capacidad de 

unión o reconocimiento de estas lectinas 

frente M. phaseolina es igual en ambas 

variedades, pudiendo haber diferencias en 

el nivel de expresión durante el proceso 

de infección.  

 

6. CONCLUSIONES 

Mediante el análisis realizado en este 

trabajo de los genes de lectina similares a 

heveína presentes en la soja se demostró 

la presencia de variaciones en los 

dominios de unión a quitina y los dominios 

Glicosil hidrolasa, que pueden definir la 

afinidad de cada uno de ellos hacia ciertos 

patógenos.  

Los genes Glyma.13G346700, 

Glyma.19G245400 y Glyma.19G245500 

se expresan en las hojas y semillas de 

A4910RG, variedad susceptible a M. 

phaseolina y DT974290, tolerante a este 

patógeno. Debido a que no existen 

variaciones en estos genes entre las dos 

variedades, se puede clonar de cualquiera 

de estas variedades para expresar en soja 



 

o en otro organismo y evaluar su actividad 

antifúngica sobre M. phaseolina.  
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Resumen 

Durante la fermentación malolática (FML) las bacterias del ácido láctico (BAL) 

decarboxilan el ácido L-málico transformándolo en ácido L-láctico y contribuyen a la 

calidad del vino al reducir su acidez y aportar a su aroma y sabor. De este modo, las BAL 

aportan al terroir característico de cada vino, y su diversidad en el viñedo dependerá de 

factores como clima, suelo, varietal vínico y prácticas culturales y de vinificación. En la 

región vitícola bonaerense (Argentina) no existen aún estudios sobre la diversidad 

microbiológica asociada a suelos, vides, mostos y vinos, conocimiento crucial para 

seleccionar cepas indígenas con fines enológicos. Para iniciar este análisis se realizó la 

secuenciación masiva del gen 16S rRNA de muestras de suelo, rizósfera, mosto y vinos 

de dos bodegas del SO bonaerense (Saldungaray y Al Este, Buenos Aires, Argentina), 

obteniéndose 123.379 secuencias y 5.323 OTUs. Se observaron índices de diversidad 

elevados, con diferencias significativas entre muestras de suelo y rizósfera respecto de 

mosto y vino. Los análisis taxonómicos mostraron como filo mayoritario en suelo y 

rizósfera a Proteobacteria (especialmente Alphaproteobacteria, con predominancia de 

Rhizobiales), y en mosto y vino a Proteobacteria, con predominancia de las 

AlphaproteobacteriaRhodospirillalesySphingomonadales. Estos hallazgos, constituyen un 

primer aporte al conocimiento de las comunidades bacterianas de una región vitivinícola 

en desarrollo y contribuirán a optimizar procesos productivos y prácticas agrícolas 

sustentables. 

 

Palabras Claves: Diversidad bacteriana, secuenciación masiva, terroir 

 

Introducción 

La vinificación involucra dos fermentaciones 

sucesivas, una primaria o alcohólica (FA), 

llevada a cabo por levaduras, y una 

secundaria o maloláctica (FML), conducida 

por bacterias del ácido láctico (BAL), 

principalmente Oenococcusoeni y 

Lactobacillus plantarum, que consiste en la 



 

 

 
  

conversión del ácido L-málico en ácido L-

láctico y CO2. La FML juega un rol 

importante, especialmente en la producción 

de vinos tintos, generando una 

deacidificación que conduce a la estabilidad 

microbiológica por remoción del malato 

como potencial fuente de energía. Desde el 

punto de vista organoléptico, el metabolismo 

de las BAL provoca cambios en los 

contenidos de diversos compuestos 

orgánicos que contribuyen a modificar el 

aroma y mejoran la calidad del producto. En 

particular, las actividades enzimáticas como 

β- glucosidasa con capacidad de hidrolizar 

glicoconjugados no volátiles presentes en la 

uva, liberando así compuestos aromáticos, 

esterasas, proteasas, enzimas involucradas 

en el metabolismo del citrato y en la 

degradación de ácidos fenólicos (Swiegers 

et al. 2005, Lerm et al. 2011, Iorizzo et al. 

2016).  

En Argentina, las prácticas tradicionales de 

vinificación fomentan las FML espontáneas, 

conducidas por la microbiota nativa, para 

realzar la tipicidad regional de los vinos. Sin 

embargo, la falta de predictibilidad de los 

procesos naturales, sumado a los riesgos de 

paradas de fermentación y de contaminación 

microbiana, puede incidir negativamente en 

los costos de producción. Por esto, el 

empleo de cultivos iniciadores desarrollados 

con cepas autóctonas de cada región 

vitivinícola es hoy una práctica internacional 

muy extendida, por su mejor adaptación al 

proceso de vinificación y por mantener la 

tipicidad regional.   

El concepto de terroir reviste suma 

importancia en vitivinicultura, ya que 

relaciona los atributos sensoriales del vino 

con las condiciones ambientales del viñedo. 

Se lo puede definir como un ecosistema 

interactivo en un determinado ambiente, que 

incluye clima, suelo y planta, así como las 

técnicas locales de viticultura y vinificación. 

Se ha demostrado que los factores 

geográficos, de variedad de uva y climáticos 

dan forma a las comunidades de bacterias y 

hongos de las uvas, a través del tiempo de 

cultivo de las vides (Bokulich et al. 2013, 

2014) y que existen diferencias genéticas 

significativas entre comunidades 

microbianas de diferentes localizaciones 

geográficas, que afectan diferencialmente el 

fenotipo del vino (Knight et al, 2015). Se ha 

estudiado también el rol que las 

interacciones microbianas juegan en la 

sanidad de la vid, la calidad del fruto y del 

vino (Barata et al. 2012).  

La vitivinicultura bonaerense constituyó una 

pujante agroindustria hasta mediados del s. 

XX (Ospital, 2003), resultando finalmente 

relegada por motivos económicos, políticos y 

sociales. Desde principios de los 2000 se ha 

iniciado su recuperación a través de 

emprendimientos que hoy muestran distinto 

grado de desarrollo.  En la prov de B Hay 49 

viñedos, con 145 ha cultivadas, que 

representan el 0,2% del total de viñedos 

registrados y el 0,07% de la superficie 



 

 

 
  

cultivada de vid en Argentina. Hasta el 

presente no existen estudios sobre la 

diversidad biológica de suelos asociados a 

vides, mostos y vinos de la región vitícola 

bonaerense y todo programa de selección 

de cepas indígenas de BAL con fines 

enológicos implica conocer la extensión y 

diversidad de la biota autóctona con la cual 

la cepa/s seleccionada/s deberá/n competir.  

Se propone iniciar el análisis de esa 

diversidad aplicando, en una primera etapa, 

métodos metagenómicos y bioinformáticos 

para estudiar la microbiota de suelo, 

rizósfera, mostos y vinos en viñedos y 

bodegas del SO bonaerense. 

Posteriormente, y con vistas a la formulación 

de cultivos malolácticos nativos, capaces de 

contribuir a la expresión del terroir diferencial 

de estos vinos, se realizarán aislamientos de 

las especies de BAL predominantes en FML 

espontáneas y exitosas. Los mismos serán 

identificados, tipificados y caracterizados 

enológica y tecnológicamente para luego 

seleccionar aquellas cepas con capacidad 

de llevar a cabo una FML controlada. 

Finalmente se evaluarán las estrategias de 

implantación en mosto y vino y el 

desempeño de las cepas en cada caso, en 

ensayos de vinificación a escala de 

laboratorio. La propuesta integra un proyecto 

general orientado al diseño de cultivos 

malolácticos formulados con cepas de BAL 

indígenas de diferentes regiones vitivinícolas 

del país, y la búsqueda de las condiciones 

óptimas de empleo para la obtención de 

vinos de calidad diferenciada. 

Mediante metodologías de secuenciación 

masiva (high-throughputsequencing) y 

cromatografía líquida de ultra alta 

performance (UHPLC/QTOF MS), Bokulich 

et al. (2016) probaron que los consorcios de 

hongos y bacterias involucrados en las 

fermentaciones vínicas, correlacionan con la 

composición química de los vinos 

terminados y permiten predecir la 

abundancia de metabolitos en los mismos. 

Los estudios metagenómicos, 

fundamentalmente la secuenciación basada 

en amplicones de marcadores filogenéticos 

(secuencias parciales de los genes 16S 

rRNA en bacterias y arqueas, o 18S rRNA 

en eucariotas, o del espaciador interno 

transcripto - ITS, en hongos y levaduras), 

que se complementan con estudios 

transcriptómicos (secuenciación de cDNA) y 

tecnologías funcionales como proteómica y 

metabolómica, brindan información no sólo 

de la estructura de la comunidad (riqueza de 

especies, diversidad y distribución) sino 

también de la función potencial de la 

misma.  

Objetivos 

El objetivo general del trabajo fue iniciar la 

caracterización de la diversidad de la 

microbiota procariota de suelos y rizósfera 

asociada a vides y vinos del varietal Malbec, 

en dos bodegas del SO de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina y analizar la posible 

correlación entre las poblaciones de 



 

 

 
  

bacterias y arqueas presentes en suelo y 

rizósfera, con las presentes en los vinos. 

Materiales y Métodos 

Recolección de muestras: Suelo y 

rizósfera: Se tomaron muestras del varietal 

Malbec, de las bodegasSaldungaray y Al 

Este, 2 a 3 semanas previas a la vendimia 

2017. Se ingresó al interior de las parcelas 

para realizar la recolección a 20-30 cm de 

profundidad a partir de la base de 3 plantas, 

dejando una planta por medio. A su vez, 

hilera por medio, se volvió a repetir 2 veces 

más,obteniendo 9 muestras, que se 

agruparon aleatoriamente de a tres, 

logrando así los triplicados biológicos. 

Vino: Las muestras se tomaron durante el 

proceso fermentativo, obteniéndose así 

mosto, fermentación alcohólica final y 

fermentación malolática, correspondientes al 

varietal Malbec, de la vendimia 2017. Para la 

vendimia 2018, debido a las condiciones 

climáticas desfavorables, sólo se logró 

obtener una muestra de mosto para 

elaboración de Champagne, conformada por 

una mezcla de varietales PinotNoir, 

Chardonnay, Sauvignon y Malbec. 

Procesamiento de las muestras: Los 

triplicados biológicos de suelo se procesaron 

para separar las raíces de la tierra, en 

condiciones asépticas, y luego obtener la 

tierra circunscripta a las raíces (rizósfera). 

Por otra parte, se alicuotaron 35 mL de cada 

muestra de vino en falcons, se centrifugaron 

15’ a 8000 rpm, y los pellets fueron lavados 

con buffer Tris-EDTA (TE) (20:2 mM). 

Extracción de DNA genómico: El DNA 

genómico total fue extraído mediante el kit 

FastDNA Spin Kit forSoil (MP biomedical). 

Para las muestras de suelo y rizósfera, se 

llevó a cabo el protocolo descrito por el kit 

(Ospital, M. S. et al. 2003). En el caso de las 

muestras de vino, la etapa de lisis de dicho 

procedimiento no fue exitoso y debio 

modificarse. Dell pellet lavado con buffer TE, 

y resuspendido en buffer PBS, se colocó 1 

mL en tubos Eppendorf con beads (provistos 

por el kit), y se realizó la lisis en diferentes 

condiciones: A.  Tratamiento con lisozima 

30’ a 37°C y ciclo de 40‖ de beadbeater. B. 

Tratamiento con lisozima 35’ a 37 °C, 

agregado de buffer de Lisis MT (provisto por 

el kit), y ciclo de 10‖ de bead-beater. C. 

Buffer de Lisis MT, un ciclo de 5’ de bead-

beater, e incubación con lisozima 30’. D. 

Buffer de Lisis MT, dos ciclos de 1’ 30’’, con 

incubación de 2’ de hielo entre cada ciclo. E. 

Buffer de Lisis MT, dos ciclos de 1’ 30’’, con 

recuperación de sobrenadante entre ciclo. F. 

Buffer de Lisis MT, dos ciclos de 1’ 10’’, con 

recuperación de sobrenadante entre ciclos.  

El DNA obtenido se visualizó en un gel de 

agarosa 1%, teñido con bromuro de etidio 

(0,5 mg/mL), en presencia de un ladder de 

400 pb y otro de 1 Kpb, para controlar su 

grado de integridad. Mediante un equipo 

Nanodrop (NanoDrop® ND-1000 

ThermoScientific) se determinó la 

absorbancia de cada muestra, conservando 

aquellas con concentración superior a 20 



 

 

 
  

ng/µL, y relación 280/260 > 1.7. 

Secuenciación: Las muestras se enviaron a 

MacrogenKorea (Seoul, Rep de Korea) 

donde se preparó la biblioteca para 

amplicones (Herculase II Fusion DNA 

PlymeraseNextera XT Index Kit V2), y se 

realizó la secuenciación apareada (paired-

ends) de la región hipervariable V3-V4 del 

gen de 16S rRNA, mediante Illumina 

(MiSeq), con amplicones de 301 pb de 

longitud.  

Análisis Bioinformático: Las secuencias 

crudas fueron demultiplexadas, depuradas 

según calidad y analizadas mediante 

QIIME2-2019.4 (Bolyen, E. et al. 2018). Las 

secuencias quiméricas se filtraron y los 

extremos se trataron con el plugin q2-

DADA2 (Callahan, B. J. et al. 2016.), 

eliminando las regiones de baja calidad. Las 

secuencias correspondientes a DNA 

mitocondrial y cloroplástico se depuraron 

mediante los plugins ―qiimetaxafilter-table‖ y 

―qiimetaxafilter-seqs‖ (McDonald, D. et al. 

2012). 

Utulizando el plugin ―qiimediversity‖, se 

obtuvieron los parámetros de estimación de 

diversidad tanto alfa (intra muestra) como 

beta (entre muestras): Unidades 

Taxonómicas Operatívas observadas 

(OTUs), índice de diversidad de Shannon; y 

matrices de distancia según la métrica de 

fracción única (UniFrac) no-ponderado. Los 

análisis mencionados se realizaron a dos 

profundidades de muestreo (PM): 920, 

incluyendo así las secuencias de vino, suelo 

y rizósfera en un mismo análisis; y  7738, 

excluyendo las secuencias correspondientes 

a muestras de vino. La significancia de los 

resultados obtenidos para la diversidad beta 

se evaluó mediante el método 

PERMANOVA (test pseudo-F), con 999 

iteraciones de permutación, mientras la 

correspondiente a resultados de diversidad 

alfa se evaluó por el método no-paramétrico 

de Kruskal-Wallis (Kruskal, W. H., & Wallis, 

W. A. 1952). 

La evaluación de la profundidad de 

muestreo se realizó mediante curvas de 

rarefacción, obtenidas con el plugin 

qiimediversityalpha-rarefactionde QIIME2-

2019.4. 

Por último, el análisis taxonómico se realizó 

con la versión 13_6 del clasificador 

Greengenes (McDonald, D. et al. 2012, 

DeSantis, T. Z. et al. 2006), el plugins 

―qiimefeature-classifierclassify-sklearn‖ 

(Bokulich, N. A. et al. 2018, Pedregosa, F. et 

al. 2011), graficando con ―qiimetaxabarplot‖. 

 

Resultados y Discusión 

Se analizaron un total de 16 muestras, 12 de 

suelo y rizósfera (2 bodegas, con triplicados 

biológicos para cada una), de cultivares 

Malbec (bodegas Saldungaray,Saldungaray, 

y Al Este, Médanos, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina), y 3 muestras de vino 

(vendimia 2017, y una de mosto  (vendimia 

2018, bodega Saldungaray), a partir de las 

cuales se obtuvo DNA total. Para optimizar 

la eficiencia del kit utilizado y obtener DNA 



 

 

 
  

  
 

Figura 1: Análisis de rarefacción de estimaciones de riqueza en las comunidades 

microbianas evaluadas. 

genómico poco degradado, se probaron 

diferentes métodos de extracción. Con las 

muestras de suelo y rizósfera, se siguieron 

las indicaciones del fabricante. En el caso de 

las muestras de vino, se concentraron y se 

optimizó la recuperación de DNA genómico 

total, a fin de obtener la mayor cantidad de 

secuencias posibles. Las estrategias A, B, C 

y E condujeron a muestras de DNA 

degradado, mientras que con la estrategia D 

se obtuvo un DNA genómico total de buena 

calidad y con mayor concentración, la 

estrategia F, permitió obtener DNA de 

calidad similar, pero con menor 

concentración. Por ello, se seleccionó el 

proceso de lisis descrito por la estrategia D. 

Diversidad: Para caracterizar la diversidad 

de la microbiota de bacterias y arqueas 

presentes en las muestras de suelos, 

rizósfera y vinos, se utilizó un enfoque 

independiente de cultivo. Se realizó la 

secuenciación masiva de la región variable 

V3-V4 del gen 16S rRNA, como marcador 

de la comunidad procariota, obteniendo un 

total de 123.379 lecturas (libres de 

secuencias quiméricas y de DNA 

cloroplástico y mitocondrial) que superaron 

los filtros de calidad, con valores 

lecturas/muestra mínimo de 920 y máximo 

de 14270; y un total de 5323 OTUs. 

Mediante el análisis de curvas de 

rarefacción se estudió la profundidad de 

secuenciación. La estabilización de las 

curvas (en este caso, OTUs observadas), 

indica que la muestra se acerca a su 

saturación (Rodriguez&Konstantinidis, 2014) 

y que la profundidad de secuenciación 

resultó adecuada para caracterizar las 

poblaciones procariotas, proporcionando 

una buena cobertura de las comunidades y 

asegurando una adecuada representación 

de diversidad y clasificación taxonómica en 

los resultados (Figura 1). 

Antes de efectuar los análisis de diversidad 

se realizaron dos sub-muestreos, con el 

objeto de obtener resultados comparables 

estandarizando de manera aleatoria un 

número de secuencias fijo para cada 

muestra. Estos sub-muestreos se efectuaron 

a dos niveles de profundidad, con la 

finalidad de analizar la diversidad entre las 



 

 

 
  

 

Figura 2: Análisis de valores de Riqueza e índice de diversidad de Shannon. A. y B. 

Profundidad de muestreo de 920, incluyendo todas las muestras de vino, suelo y 

rizosfera. C. y D. Profundidad de muestreo de 7738, suelo y rizósfera de ambas 

bodegas. 

muestras más semejantes, como suelo y 

rizósfera (PM de 7738) y de estudiar la 

semejanza o disimilitud entre este grupo con 

las muestras de vino, de las cuales se 

obtuvo menor cantidad de secuencias (PM 

de 920, para incluir a todas). 

Se realizó, por un lado, un análisis de 

diversidad alfa, referida la diversidad de una 

unidad, muestra, ensamblaje o hábito 

(Rosenzweig, M. L. 1995) definidos, y que 

se suele describir como la riqueza de OTUs; 

y por otro, se comparó la diversidad entre 

las comunidades a lo largo de gradientes, 

y/o separadas por tiempo y espacio, análisis 

comúnmente conocido diversidad beta 

(Whittaker, R. H. 1960). 

La riqueza (número de OTUs) se evaluó 

mediante el índice de Shannon (Shannon, C. 

E., & Weaver, W. 1949)., que considera el 

número de especies únicas y su abundancia 

relativa dentro de cada muestra (Figura 2). 

Con PM de 920 lecturas, se obtuvo menor 

cantidad de OTUs totales que con PM 7738, 

debido a la menor cantidad de secuencias 

para el análisis. En el primer caso, se obtuvo 

un máximo de 366 OTUs y un mínimo de 44; 

y en el segundo, un máximo de 656 OTUs y 

un mínimo de 301 (Figura 2 A y C). En 

ambos muestreos, el número de OTUs en 

las muestras de vino fue significativamente 

menor que en suelo y rizósfera (p<0.05), 

diferencia atribuida principalmente a que en 

el proceso fermentativo sólo un grupo 

minoritario de microorganismos sobrevive a 

las condiciones adversas del mismo 

(elevada concentración de etanol, presencia 

de SO2, escasez de nutrientes, etc). Por 

otra parte, el elevado índice de diversidad de 

Shannon, evidenciado en las muestras de 



 

 

 
  

suelo y rizósfera, da cuenta de la riqueza y 

equidad interna de las mismas en 

comparación con las de vinos, afectadas por 

el sesgo mencionado (Figura 2 C y D).  

Para comparar la estructura de poblaciones 

microbianas procariotas entre las distintas 

muestras, se analizó la diversidad beta, 

utilizando UniFrac no-ponderado, que 

consiste en medir la distancia filogenética 

entre conjuntos de taxones de un árbol 

filogenético como la fracción de la longitud 

de la rama del árbol que conduce a los 

descendientes de un entorno u otro. La 

medida calculada representa la cantidad 

total de evolución que es única para cada 

estado. El operónrRNAse utiliza como 

marcador filogenético de la cantidad relativa 

de evolución de esas secuencias (Lozupone, 

C. et al. 2005). Se calcularon las distancias 

en los perfiles taxonómicos de cada una, 

obteniendo una matriz de distancias entre 

todas las muestras, a las dos PM evaluadas 

(920: suelo, rizósfera y vino / 7738: suelo y 

rizósfera). La similitud/disimilitud se evaluó 

aplicando la métrica de UniFrac no-

ponderada que permitió obtener la distancia 

genética entre OTUs en cada muestra, 

respecto de las OTUs de otras muestras 

(Chen et al., 2012). La matriz de distancias 

resultante permitió obtener la distribución de 

las comunidades en gráficos de 

Coordenadas Principales (PCoA), 

observando un agrupamiento entre las 

muestras de suelo y rizósfera de bodega 

Saldungaray, mientras que las 

correspondientes a suelo y rizósfera de 

bodega Al Este, se ubicaron más distantes, 

y espacialmente separadas de las anteriores 

(Figura 3 A y Tabla 1A). Sin embargo, 

cuando se verificó la significancia de esa 

aparente división en grupos mediante 

PERMANOVA, no se obtuvieron diferencias 

significativas entre muestras de suelo y 

rizósfera según su procedencia 

(0.091<p<0.115) (Figura 3B y Tabla 1B), lo 

cual podría atribuirse a la relativa cercanía 

entre ambas bodegas (146 km), que 

determinaría condicione suficientemente 

similares sin impacto en la diversidad de las 

comunidades microbianas. Se están 

realizando estudios tendientes a determinar 

la influencia del clima y del tipo y 

características del suelo, principales factores 

a tener en cuenta. 

Por el contrario, las poblaciones microbianas 

presentes en las muestras de vino resultaron 

ser significativamente diferentes (p<0.05) 

respecto a las muestras de suelo y rizósfera 

(independientemente de su procedencia) 

(Figura 3 A y B). 



 

 

 
  

 

Figura 3: Análisis de Coordenadas Principales de las comunidades microbianas 

(procariotas) por UniFrac no-ponderado. A. Profundidad de muestreo de 920, 

incluyendo todas las muestras de vino, suelo y rizosfera. B. Profundidad de muestreo 

de 7738, suelo y rizósfera de ambas bodegas. 

 



 

 

 
  

Tabla 1: Análisis multivariado PERMANOVA aplicado a UniFrac – no ponderado 

(figura 3). A. Profundidad de muestreo de 920, incluyendo todas las muestras de 

vino, suelo y rizosfera. B. Profundidad de muestreo de 7738, suelo y rizósfera de 

ambas bodegas. 

Composición taxonómica de las 

comunidades: La comunidad procariota 

asociada tanto a suelo como a rizósfera de 

las vides, independientemente de su 

procedencia, estuvo compuesta 

mayoritariamente por los filos bacterianos 

Proteobacteria (35,8% a 71,3% del total de 

OTUs), Chloroflexi(7,7% a 16,9%), 

Actinobacteria (4,5% a 15,1%), 

Planctomycetes, Acidobacteria y Firmicutes. 

Entre los filos menos abundantes, se 

evidenciaron Gemmatimonadetes, 

Bacteroidetes, Amatimonadetes y los 

candidatos Saccharibacteria (TM7) y 

Parcubacteria(OD1), presentes en la 

mayoría de las muestras de suelo y 

rizósfera. Resulta interesante destacar que 

las arqueas están representadas de manera 



 

 

 
  

  
 

Figura 4: Abundancia relativa de las comunidades microbianas en suelo, rizósfera (Al Este y Saldungaray) y 

vino (Saldungaray 2017 y 2018). A. Nivel taxonómico: hasta Filo. B. Nivel taxonómico: hasta Orden (se 

muestran sólo los 38 más abundantes). 

muy minoritaria por el 

phylumCrenarchaeota, que contabiliza 

solamente 0,119% del total de 

microorganismos. Del total de OTUs 

bacterianos obtenidos para cada muestra de 

suelo y rizósfera, entre 8,6% y 13,6% no 

pudieron asignarse a ningún Phylum. Este 

porcentaje se reduce en las muestras de 

vino, con un máximo del 4,4% en la 

correspondiente a FML 2017 (Figura 4 A). 

Entre las Alphaproteobacteria, la clase más 

abundante, destaca la presencia de 

Rhizobiales, con un mínimo de 20,2% y un 

máximo de 45,1%. Miembros de este orden 

se reconocen por sus propiedades 

promotoras del crecimiento vegetal, dada su 

capacidad de fijación biológica de nitrógeno 

en leguminosas y no leguminosas.   Le 



 

 

 
  

siguen los Rhodospirillales y los 

Sphingomonadales que varían entre 4,9% y 

10% y entre 2,9% y 11,9%, respectivamente, 

en las muestras de suelo y rizósfera. En 

muestras de vino resultan más abundantes 

(22,1% a 47,2% y 5,3% a 20% del total de 

OTUs en cada muestra, respectivamente). 

Otros autores han reportado resultados 

similares, analizando comunidades 

bacterianas de suelo y asociadas a raíces 

dominadas ampliamente por   

Proteobacteriaspp., con presencia variable 

de Acidobacteriaspp, Bacteroidetesspp., 

Planctomycetesspp. o Actinobacteriaspp. 

(Vega-Avila et al., 2014; Zarraonaindia et al., 

2015; Oyuela Aguilar, 2019). En general se 

acepta que las características genéticas de 

las vides y su respuesta fisiológica al tipo de 

suelo en el que crecen, a las condiciones 

climáticas y al manejo de los viñedos son 

factores determinantes de las propiedades 

organolépticas particulares del vino que 

definen su terroir. Estudios recientes 

destacan la contribución de la microbiota 

nativa de la vid en el proceso de elaboración 

de vinos de una región en particular, 

evidenciando la existencia de patrones 

biogeográficos (Burns et al., 2015; Bokulich 

et al., 2016). Si bien estos análisis se 

centraron principalmente en el estudio de la 

microbiota de la uva, también se ha 

destacado la importancia del microbioma de 

los suelos locales en la definición del terroir, 

que también está influenciado por el clima 

local y las características de los 

viñedos.Trabajando con 5 viñedos de Long 

Island (Suffolk Count, NY, USA), 

Zarraonaindia et al. (2015) caracterizaron, 

en dos cosechas sucesivas del varietal 

Merlot, la dinámica de comunidades 

bacterianas asociadas a suelo, hojas, flores, 

uvas y raíces de la vid, demostrando que la 

mayoría de las OTUs bacterianas se 

originan en el suelo, sugiriendo su potencial 

como reservorio de bacterias que colonizan 

estas vides. También evidenciaron que los 

factores edáficos, el clima y las 

características de los viñedos influyen en la 

filogenia y el potencial funcional de esta 

fuente de microorganismos, relacionado con 

roles importantes en la nutrición y sanidad 

vegetal. Estos autores no observaron 

diferencias significativas entre las 

comunidades bacterianas de rizósfera y de 

suelo de cada muestra, resultado que 

concuerda con los hallazgos del presente 

trabajo.La estructura taxonómica de las 

comunidades procariotas asociadas al 

proceso de elaboración de los vinos 

analizados mostró diferencias 

estadísticamente significativas respecto de 

las comunidades asociadas a suelo y 

rizósfera (p<0.05) (Tabla 1A). En todas las 

muestras de mosto o vino el 

phylumProteobacteria resultó ser el 

dominante, más específicamente las 

Alphaproteobacteriacon una importante 

presencia de Rhodospirillales y 

Sphingomonadales(Figura 4B) que incluyen 

géneros potencialmente detrimentales como 



 

 

 
  

Acetobacter o Gluconobacter.Grangeteau et 

al. (2017) observaron un notable incremento 

de Gluconobacter en vinos de fermentación 

orgánica, concluyendo que esto podría 

explicar su mayor susceptibilidad al 

deterioro. Si bien los vinos analizados en el 

presente estudio no se elaboraron de 

manera orgánica, este resultado evidencia la 

necesidad de profundizar la investigación.  

Es destacable también la presencia de 

Firmicutes, que aumentaron en proporción a 

lo largo del proceso fermentativo: 5,9% en 

mosto, 9,5% en FA y 9,7% en FML de las 

muestras Malbec 2017. Por otra parte, el 

mosto mixto 2018 se diferencia 

especialmente, contando con un 30,5% de 

Firmicutes de total de OTUs de la muestra, a 

expensas de las Actinobacteria (0,5%) y 

Proteobacteria (64,9%) (Figura 4A). Resulta 

destacable que la población de Firmicutes 

está proporcionalmente enriquecida 

enClostridiales (17,3%) y 

Lactobacillales(12,5%), si se compara con 

las restantes muestras de vino (Figura 4B).  

Estos resultados concuerdan parcialmente 

con lo reportado por otros autores, 

reafirmando la gran complejidad química y 

biológica de los procesos fermentativos, 

particularmente los espontáneos, que 

involucran microorganismos autóctonos 

(Bokulich et al., 2013; Belda et al., 2017). 

Conclusiones 

El presente es un análisis preliminar que 

contribuye al conocimiento sobre las 

comunidades bacterianas presentes en una 

región considerada re emergente para la 

producción vitivinícola nacional y abre 

posibilidades de optimización del proceso 

productivo a través, por ejemplo, del empleo 

de microorganismos nativos como 

iniciadores de FML o de la modificación de 

prácticas agrícolas capaces de incidir en las 

comunidades microbianas, contribuyendo a 

mantener la sustentabilidad de los suelos. 
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Resumen 

El okara es un subproducto obtenido de la harina de soja luego de la extracción alcalina de 

las proteínas de reserva y del suero. El mismo presenta un elevado contenido de proteínas 

insolubles y polisacáridos de alto peso molecular. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 

evaluar la capacidad de diferentes muestras de okara de soja como mejoradores de la 

calidad panarea en formulaciones libres de gluten. Se utilizó como control una formulación a 

base de almidón de maíz, harina de arroz y fécula de mandioca. Por otro lado, se 

adicionaron tres tipos de okara en dos niveles (2% y 3%): OS (extracción alcalina sin 

sonicación), OSS (sonicado durante la extracción), OSPS (OS sonicado en dispersión previo 

a la panificación). Posterirmente, se evaluaron los parámetros reológicos de los batidos y las 

características de los panes (volumen específico, porosidad, humedad, textura, entre otros). 

El agregado de los diferentes okaras de soja mejoró tanto los parámetros reológicos de los 

batidos como los relacionados a la calidad panaria respecto al pan control. La utilización del 

proceso de sonicación modificó la estructura de las muestras, haciendo que estas tengan 

una mayor capacidad como agentes mejoradores del batido. Esto se debe a la disminución 

del tamaño de partícula del okara durante dicho proceso de alta energía, generando una 

mayor exposición de los grupos funcionales. Se pudo ordenar las muestras según su 

capacidad para mejorar la calidad panaria como OSS>OSPS>OS. Cabe resaltar que la 

formulación seleccionada (OSS 3%) tuvo una gran aceptación al someterse a la evaluación 

sensorial por parte de un panel no entrenado. Esto indica que las mejoras en la calidad 

fueron también percibidas por el consumidor. 
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Introducción 

La enfermedad celíaca (EC) es una 

intolerancia permanente a un grupo de 

proteínas denominadas prolaminas, 

presentes en los cereales trigo, avena, 

cebada y centeno (T.A.C.C.). La ingesta de 

estas prolaminas, por parte de individuos 

genéticamente predispuestos, genera una 

enteropatía caracterizada por la inflamación 

crónica del intestino delgado como 

consecuencia de reacciones antígeno-

anticuerpo que dan como resultado la atrofia 

de las vellosidades intestinales. Esto 

conlleva a una deficiente absorción de 

nutrientes y patologías tales como diarrea, 

anemia, pérdida de peso, diabetes, entre 

otros síntomas (Catassi y Fasano, 2008). 

La EC es la enfermedad inflamatoria crónica 

intestinal más frecuente a nivel mundial. Se 

calcula que afecta alrededor de 1:100 a 

1:300 personas sanas, sin embargo, dada la 

variedad de cuadros sintomáticos que 

presenta es difícil de diagnosticar. El método 

de diagnóstico más conveniente es la 

realización de una biopsia intestinal (Lee y 

col., 2003). La EC puede afectar tanto a 

niños como adultos y el único tratamiento 

efectivo que existe actualmente es llevar una 

estricta dieta sin T.A.C.C. de por vida. 

Una de las problemáticas más importantes 

con respecto a las personas celíacas es que 

en la Argentina un gran porcentaje de la 

dieta típica se basa en harina de trigo, lo 

cual resulta una complicación para los 

pacientes con EC dado que estos productos 

no solo cumplen una función exclusivamente 

alimenticia, sino que también cumplen un rol 

social y cultural. Sfoggia (2018) informa que 

en el seguimiento de la dieta libre de gluten 

es habitual que se produzcan conflictos en el 

ámbito laboral, en situaciones sociales o 

domésticas. Es por estas razones que se 

busca que los alimentos libres de gluten 

(ALG) sean consumidos por el público en 

general y que no sólo sean específicamente 

para quienes padecen la EC. 

El pan forma parte de los alimentos básicos 

más consumidos por el hombre a lo largo de 

la historia. Se utiliza para acompañar las 

comidas y también como único alimento. El 

trigo es sobresaliente entre otros cereales 

para panificar ya que las proteínas del gluten 

poseen propiedades viscoelásticas únicas 

(Hager A., 2012) y, es esta la razón por la 

cual se busca en las formulaciones sin 

TACC asemejar la calidad final del producto 

a la que posee el pan de trigo. Para las 

panificaciones libres de gluten se utilizan 

harinas, almidones y féculas de diversos 

orígenes que son naturalmente libres de 

gluten como sustitutos de la harina de trigo. 

Además de los ingredientes típicos del pan 

se suelen adicionar fibras, hidrocoloides y 

proteínas de diversos orígenes (Mezaize y 

col., 2009). Estas materias primas suelen 

tener una mayor absorción de agua en 

relación a la harina de trigo (Sciarini, 2011), 

por lo que en general, no se suele trabajar 

con masas como en el caso de la 
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panificación tradicional, sino que se forman 

batidos. Es por ello que la metodología para 

la elaboración de panificados libres de 

gluten consiste en la mezcla de ingredientes 

y batido para la incorporación de aire, 

seguida de una fermentación en moldes y 

luego la cocción (Moore y col., 2004). Dichas 

formulaciones suelen presentar un bajo valor 

nutricional (Ziobro y col., 2013). Por este 

motivo, se busca desarrollar alimentos con 

un mejor perfil nutricional, por lo que se ha 

estudiado el agregado de proteínas y fibra 

dietaria que cumplen la doble función de 

mejorar la calidad tecnológica (volumen, 

textura, alveolado, etc.) y la nutricional. 

Asimismo, también constituye un desafío 

mejorar las características sensoriales y la 

aceptabilidad global. 

El okara de soja es el subproducto insoluble 

obtenido mediante extracciones acuosas 

realizadas sobre dispersiones de harina de 

soja. Este material presenta un elevado 

contenido de proteínas y polisacáridos de 

alto peso molecular.Estas características 

permiten inferir una potencial aplicación 

como agentes mejoradores de la calidad 

panadera en formulaciones libres de gluten, 

aumentando la capacidad de absorción y 

retención de agua, y/o mejorando el perfil de 

textura de las masas y los panes (Mateos-

Aparicio, 2013). 

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo fue 

estudiar el efecto del okara de soja en la 

producción de panificados libres de gluten, 

utilizándolo como mejorador de la calidad 

panaria. Para ello, se estudiará el efecto de 

la aplicación de distintos tratamientos de 

sonicación durante la obtención de diversas 

muestras de okara de soja y se analizará  el 

efecto del agregado de las mismas sobre las 

características reológicas de los batidos y la 

calidad tecnológica y sensorial de productos 

panificados libres de gluten. 

Materiales y Métodos 

• Materiales 

Harina de arroz, fécula de mandioca, 

almidón de maíz (Santa María), levadura 

deshidratada (Levex), azúcar (Ledesma), 

leche descremada en polvo (La Serenísima), 

clara de huevo en polvo (Ovobrand), aceite 

de girasol (Molinos Cañuelas) y sal 

(Celusal). 

• Obtención de las muestras de okara de 

soja 

El proceso de obtención del okara a partir de 

harina de soja se realizó eliminando los 

compuestos solubles en medio alcalino. 

Para ello, se dispersó la harina de soja en 

agua destilada en una relación de 

harina:agua de 1:7,5 y se homogeneizó con 

un equipo rotor-estator (Ultraturrax T-25, 

herramienta de dispersión S25-20NK-19G, 

IKA Labortechnik, GmbH&Co, Staufen, 

Alemania) durante 2 minutos a 10000 rpm. 
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Posteriormente, se llevó la mezcla a pH=9 

con una solución de NaOH 4N, se 

homogeneizó (2 min a 10000 rpm) y 

finalmente se calentó en baño térmico a 

60°C durante 30 minutos, agitando a 

intervalos de 5 minutos. Se centrifugó a 

7000 G durante 15 minutos a 5°C 

(Centrífuga Avanti J-26). Esta primera etapa 

fue común para los dos tipos de okara 

obtenidos. A continuación, se detallan las 

etapas particulares de cada proceso: 

- Okara de soja (OS): Luego de la 

centrifugación, se realizaron dos lavados 

con agua destilada en una relación 1:2 y se 

centrifugó nuevamente a 7000 G durante 15 

minutos a 5°C. A continuación, se realizó un 

tratamiento con alcohol isopropílico con el 

objetivo de purificar la muestra extrayendo 

aquellos compuestos solubles en alcohol. 

Para dicho tratamiento, se realizó una 

dispersión en una relación de okara:alcohol 

de 1:3, se dejó reposar durante 2 horas y se 

centrifugó a 7000 G durante 15 minutos a 

5°C. Luego, se realizó un lavado con alcohol 

isopropílico en una proporción 1:2. Se 

centrifugó y se secó en estufa con 

circulación de aire caliente a 40°C hasta 

peso constante. Finalmente, la muestra se 

molió y se tamizó hasta un tamaño de 

partícula de 500 micrómetros. 

- Okara de soja sonicado (OSS): Una vez 

finalizada la primera centrifugación, se 

realizó una resuspensión de la muestra en 

agua destilada en una relación 1:2. La 

muestra se sometió a un proceso de 

sonicacióndurante 8 (Sonic Vibra Cells-7070 

J, 75% potencia). Se centrifugó nuevamente 

en iguales condiciones y se realizó un 

lavado con agua destilada en una relación 

de 1:2. A continuación se realizó un lavado 

con alcohol isopropílico y se continuó de 

igual modo que con la muestra OS. 

• Formulaciones 

La formulación de la muestra control se 

desarrollo a base de unapremezcla 

desarrollada por el presente grupo de 

investigación (Almidón de maíz, fécula de 

mandioca, harina de arroz). La composición 

porcentual (% m/m) de los ingredientes se 

calculó a partir de la base de dicha 

premezcla. Los otros ingredientes fueron: 

leche descremada en polvo (7%), clara de 

huevo en polvo (7%), levadura deshidratada 

(3%), sal (2%), azúcar (2%), aceite de 

girasol (10%) y agua (90%). 

A esta formulación base se agregaron las 

muestras de okara de soja en estudio. Se 

realizaron panificados con el agregado de 

2% y 3% de cada muestra de okara (OS y 

OSS). Además, se realizaron panificaciones 

agregando okara de soja (OS) sonicado 

posteriormente a su obtención. Para ello, se 

realizó una sonicación de la suspensión de 

dicho okara mediante la utilización de una 

punta sonicadora (SONICS 135 Vibra Cell, 

550W, 8 minutos). A esta fracción 

modificada de okara se lo llamó okara de 

soja posteriormente sonicado (OSPS). 
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• Panificación 

En primer lugar, se colocó la levadura 

deshidratada junto con el azúcar y la tercera 

parte de la cantidad total de agua, 

previamente calentada en microondas 

(35°C). Dicha mezcla se dejó fermentar 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Seguidamente, se mezclaron a velocidad 

mínima (52 rpm) en una batidora planetaria 

(ATMA, modelo Bp8753e) las harinas, la 

leche en polvo, la sal y la clara de huevo. 

Posteriormente, se agregaron la mezcla 

fermentada, el aceite y el agua restante. En 

el caso de las panificaciones realizadas con 

el agregado de los distintos tipos de okara, 

estos se agregaron suspendidos en un tercio 

de la masa de agua total incorporándose al 

batido junto con los componentes líquidos. 

La mezcla así obtenida, se batió a velocidad 

mínima (≃52 rpm) hasta lograr la integración 

de todos los ingredientes y luego se batió 

durante 5 minutos a velocidad media (≃89 

rpm). Una vez finalizada la etapa de batido, 

se vertieron 50 g de la mezcla en moldes 

previamente enmantecados y los mismos se 

llevaron a fermentar en una estufa a 35°C, 

saturada con vapor de agua, durante 50 

minutos. Por último, se realizó la cocción en 

horno (DOMEC, Modelo CBUPAV) saturado 

con vapor a temperatura moderada 

(≃200°C) durante 15 minutos. 

• Ensayos reológicos de los batidos 

Para realizar este ensayo, los batidos se 

prepararon sin el agregado de levadura, 

dado que de lo contrario las propiedades 

reológicas de los batidos se verían 

modificadas a medida que transcurre la 

fermentación. El ensayo se realizó con un 

reómetro oscilatorio ARG2 (TA Instruments, 

USA), utilizando como sensor un sistema de 

platos paralelos. El batido se dejó reposar 

durante 15 minutos bajo refrigeración y 

luego se colocó en el reómetro, 

removiéndose cuidadosamente el exceso de 

muestra. Se realizó un barrido de 

deformación variando desde un 0.01% a un 

100% de tensión para estudiar en qué rango 

de esfuerzo el sistema posee un 

comportamiento viscoelástico lineal. 

Posteriormente, se realizaron barridos de 

frecuencia a temperatura y esfuerzo 

constante (dentro del rango de 

viscoelasticidad lineal) para la determinación 

de los espectros mecánicos (Correa y col., 

2010). A partir de los mismos, se calcularon 

los módulos de almacenamiento (G’), de 

pérdida (G”) y el módulo complejo (G*). Esto 

permitió caracterizar las características 

viscoelásticas del material. 

• Evaluación de la calidad de los panes 

- Volumen específico: La determinación del 

volumen de los panes se realizó por 

desplazamiento de harina de maíz 

empleando una probeta graduada, previa 

medición de la masa de cada pieza. El 

volumen específico (VE) se calculó como el 

cociente entre el volumen y la masa del pan. 
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Se determinó el volumen de cinco 

panificados por cada lote, realizándose diez 

determinaciones de cada uno y calculando 

el promedio de estos valores con su 

respectiva desviación estándar (DS). 

- Estructura de la miga: En cada panificación 

se realizó el escaneo de 8 rodajas de pan 

con un escáner HP 4070. El tamaño de las 

imágenes adquiridas fue de 10 cm x 10 cm y 

la resolución de 350 dpi. Mediante la 

utilización del programa ImageJ versión 143 

se procedió al análisis de imagen de las 

migas. A partir del centro de cada rodaja se 

obtuvo una imagen de 3,20 cm x 3,20 cm 

para todas las muestras. Luego, la imagen 

digital en RGB color se convirtió a imagen 

de 8 bit en escala de grises, y 

posteriormente se convirtió la imagen en 

escala de grises en una imagen 

binarizadadonde los alvéolos se representan 

en negro y las paredes de los mismos en 

color blanco. El procedimiento descripto se 

muestra en la Figura 1. Se analizó la imagen 

binarizada determinándose el número de 

alvéolos, el área alveolar (promedio) y la 

fracción de aire (relación entre el área 

alveolar y el área total) (Sciarini, 2011). 

 

Figura 1. Ejemplo de imagen binarizada según el 

procedimiento descripto. 

- Humedad de la miga: Se determinó por 

secado del producto en estufa a 135°C 

durante 2 horas (AACC 44-19, 2000). 

- Textura de la miga: Se evaluó la textura de 

la miga de los panes frescos a través del 

análisis de perfil de textura (TPA), en el cual 

la muestra se somete a dos compresiones 

sucesivas, con un período de descanso 

entre ambas. De este modo, se intenta 

simular el proceso de masticación que 

experimenta el alimento en la boca. Se ha 

encontrado buena correlación entre los 

valores instrumentales y los obtenidos a 

través de la evaluación sensorial.El TPA se 

realizó con un analizador de textura TA. 

XT2i (Stable Micro Systems, Surrey, Reino 

Unido) equipado con una celda de carga de 

25 kg. Para cada formulación se evaluó la 

textura de 4 panes. A partir de cada pan se 

obtuvieron 2 rodajas de 1,5 cm de espesor. 

Las rodajas fueron sometidas a dos ciclos 

de compresión hasta un 40% de su altura 

original usando una sonda de 2,5 cm de 

diámetro (SMS P/25) y una velocidad de 

ensayo de 0,5 mm/seg. 

La determinación del perfil de textura de los 

panes se realizó al menos dos horas 

después del horneado de los mismos. En la 

Figura 2 se muestra una curva típica 

obtenida en este tipo de ensayos, a partir de 

la cual se determinan los parámetros 

detallados a continuación: 

+ Dureza: Fuerza máxima registrada durante 

el primer ciclo de compresión y donde se 

realiza la máxima deformación del producto. 
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+ Cohesividad: Cociente entre el área 

positiva del segundo ciclo (Área 4 + Área 5) 

y el área positiva del primer ciclo (Área 

1+Área 2). Se relaciona con la fuerza de los 

enlaces entre los componentes que forman 

el producto (Bourne, 2002). 

Figura 2: Curva general del perfil de textura (Fuente: Bourne, 

2002) 

+ Consistencia: Suma de las áreas del 

primer (Área 1+Área 2) y del segundo pico 

(Área 4 +  

+ Elasticidad: Cociente entre la distancia 

necesaria para alcanzar el máximo del 

segundo pico (L3) y la distancia para 

alcanzar el máximo del primer pico (L1). Se 

relaciona con la recuperación del material 

luego de la primera compresión. 

+ Resiliencia: Cociente entre el área del 

primer ciclo luego del máximo (Área 2) y el 

área del primer ciclo hasta alcanzar el 

máximo (Área 1). Se relaciona con la 

recuperación instantánea del material. 

+ Masticabilidad: Producto de la dureza por 

cohesividad y elasticidad. Representa el 

trabajo necesario para desintegrar el 

alimento hasta que esté listo para ser 

deglutido (Hleap J, 2010). 

Para el cálculo de dichos parámetros se 

empleó el software Texture Expert para 

Windows, versión 1.2. 

- Actividad de agua: Se determinó la 

actividad acuosa de la miga a 25°C con el 

empleo de un higrómetro AQUALAB 4TEV 

(Decagon Devices, Inc, Pullman, EUA) que 

utiliza la técnica del punto de rocío. 

- Color: Se determinó el color de la miga de 

los panes utilizando como medida objetiva 

de color el espacio rectangular Hunter L, a, 

b. Se realizaron 20 medidas del color por 

panificación con un colorímetro triestímulo 

ChromaMeter CR-400 Konica Minolta 

(Osaka, Japón), previa calibración del 

mismo con un patrón provisto por el 

fabricante (Y = 93,2; x= 0,3133, y= 0,3192). 

- Microscopía electrónica ambiental: Se 

analizó la microestructura de la miga de los 

panes con el empleo de un microscopio FEI 

Quanta 200 a una presión de 4,14 torr y 

10ºC. Se obtuvieron micrografías de 

diferentes campos a 500X, 800X y 1000X. 

Este ensayo se realizó en el Servicio de 

Microscopía Electrónica y Microanálisis 

(SeMFi-LIMF) de la Facultad de Ingeniería-

UNLP. 

• Evaluación sensorial 

Se realizó una prueba hedónica de grado de 

satisfacción con el fin de evaluar la 
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aceptabilidad de una formulación con 

agregado de okara de soja. Para la misma, 

seseleccionó la formulación que obtuvo los 

mejores parámetros de calidad tecnológica y 

se evaluó junto con el panificado control.En 

la prueba participaron 40 (cuarenta) 

panelistas no entrenados, entre los cuales 

había hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre 18 y 55 años. Los 

evaluadores fueron consumidores de pan, 

no celíacos, que frecuentan la Universidad 

Nacional de Quilmes.Se eligió una escala 

hedónica verbal de 9 puntos (siendo 1, “me 

disgusta muchísimo”, 5 “ni me gusta ni me 

disgusta” y 9, “me gusta muchísimo”). Los 

atributos evaluados fueron: aspecto general, 

textura, esponjosidad de la miga, sabor y 

aceptabilidad global. Por otro lado, se 

preguntó para cada muestra a) si el 

consumidor compraría o no el producto y b) 

por qué muestra optaría en el caso de tener 

que elegir solo una. 

• Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados 

obtenidos se realizó mediante el programa 

estadístico MiniTab 16.1.0.0. Se informó 

para todos los ensayos el promedio ± 

desvíoestándar. Los resultados obtenidos 

fueron evaluados estadísticamente mediante 

análisis de varianza (ANOVA). En el caso de 

presentar diferencias, la comparación de las 

medias se realizó mediante el test de Fisher 

(LSD) con un intervalo de confianza de 95%. 

Resultados y Discusión 

• Composición proximal de las muestras de 

okara de soja 

Se observó que ambos tipos de okara se 

encuentran compuestos principalmente por 

fibra dietaria y proteínas. Estos 

componentes se encontraron en 

proporciones similares en ambos tipos de 

muestra, por lo cual, se podría decir que la 

sonicación no generó cambios sustanciales 

a nivel composicional. Sin embargo, dicho 

proceso de alta energía puede provocar 

modificaciones microestructurales que se 

traducen en cambios potenciales en las 

propiedades fisicoquímicas, la textura y la 

calidad de los alimentos. Adicionalmente, el 

porcentaje de cenizas, humedad y 

carbohidratos también presentaron niveles 

similares en ambas muestras (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Composición proximal de okara de soja (OS) y okara 

de soja sonicado (OSS) 

• Propiedades reológicas de los batidos 

La ausencia de gluten en las masas tiene 

una gran influencia sobre la reología de las 

mismas. Dichas masas son mucho menos 

cohesivas y elásticas que las formuladas 

con trigo. Son altamente suaves, difíciles de 

manejar, más pegajosas y pastosas, es por 

esto que se las denomina comúnmente 

batidos en lugar de masas (Houben y col., 
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2012). La consistencia del batido es una 

característica muy importante a ser 

analizada ya que tiene una relación directa 

con el alveolado y el volumen específico del 

pan. Esto se debe a que representa la 

capacidad de retener pequeñas burbujas, 

que son inicialmente incorporadas durante el 

amasado (Sabanis y col., 2009). 

En la Figura 3 se muestra el comportamiento 

exhibido durante el barrido de frecuencia 

mediante los módulos de almacenamiento 

(G′) y de pérdida (G″) para el pan control y 

los formulados con las diferentes muestras 

de okara de soja (OS, OSPS, OSS). Este 

ensayo se llevó a cabo aplicando una 

deformación de 0,05%. Dicho porcentaje fue 

seleccionado a partir del barrido de 

deformación, siendo éste un valor intermedio 

dentro del rango de viscoelasticidad lineal. 

Figura 3: Módulo de almacenamiento (G’) y de pérdida (G’’) 

de los batidos: a) muestra control, b) muestras OS, c) 

muestras OSPS y d) muestras OSS 

En todas las muestras el módulo elástico 

(G′) fue mayor que el viscoso (G″), lo que 

indica que los batidos poseen un 

comportamiento de sólido viscoelástico. 

Todos los batidos con agregado de okara 

mostraron valores mayores de ambos 

módulos comparados con el control, lo que 

muestra que el okara de soja contribuiría a 

mejorar la consistencia de los mismos. Se 

ha señalado en estudios anteriores que la 
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adición de fibra mejora la capacidad del 

sistema de retener agua, formar geles y 

confiere efectos espesantes sobre el mismo 

(Sivam y col., 2010). Esta capacidad 

espesante varía en función del tipo de fibra y 

se correlaciona con el gran número de 

grupos hidroxilo presentes en dichas 

macromoléculas, los cuales permiten 

establecer interacciones con el agua del 

batido mediante puentes de hidrógeno 

(Sabanis y col., 2009). Asimismo, se ha 

observado que un fortalecimiento de la red 

proteica también mejora la retención de 

agua en los batidos, generando un aumento 

en la consistencia de los mismos (Renzetti y 

col., 2008). Se observa que un aumento en 

la concentración de las diferentes muestras 

de okara generó un incremento significativo 

de los valores de G′, lo cual puede 

correlacionarse directamente con una mayor 

consistencia de los batidos. Este aumento 

de consistencia fue apreciable, en forma 

visual, durante el correspondiente proceso 

de batido. 

Las formulaciones sonicadas (OSS y OSPS) 

al 3% fueron las que presentaron una mayor 

consistencia. Esto demuestra una influencia 

significativa del proceso de sonicación sobre 

las muestras de okara de soja. Si bien este 

proceso de alta energía no generó cambios 

notorios en la composición de las muestras, 

posiblemente haya generado una 

modificación estructural de las 

macromoléculas que las componen, dando 

lugar a la presencia de partículas de menor 

tamaño y posiblemente a una disposición y 

exposición diferencial de los grupos 

funcionales presentes en las mismas. 

• Evaluación de calidad de panificados 

En las formulaciones de panes sin gluten se 

busca obtener similitudes respecto al pan de 

trigo, tanto en el volumen específico como 

en la textura, color y propiedades de la miga. 

Una de las estrategias empleadas para 

alcanzar este objetivo es utilizar distintos 

tipos de ingredientes con el objetivo de tratar 

de imitar las propiedades viscoelásticas de 

la red de gluten. Son muy utilizados para tal 

fin los hidrocoloides, fibras y proteínas de 

diversos orígenes (Moore y col, 2004; 

Gallagher y col, 2004; Ziobro y col, 2013; 

Mezaize y col, 2009; Renzetti y col, 2008). 

- Volumen específico del pan: El volumen 

específico (VE) del pan depende de varios 

factores, como la viscosidad de los batidos, 

la relación amilosa/amilopectina, la 

presencia de componentes tensioactivos y/o 

la agregación de proteínas durante la 

cocción (Alvarez-Jubete y col., 2010). En la 

Figura 4 se muestran los valores obtenidos 

de volumen específico para las 

formulaciones realizadas. El pan control 

exhibió un VE significativamente más bajo 

que los panificados con agregado de okara. 

Esto se debe a la ausencia de una matriz 

capaz de retener gas eficientemente, 

provocando que el mismo se escape del 

seno de la masa durante el horneado. En 

cambio, en todos los panificados en los 
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cuales se adicionó alguna de las fracciones 

de okara de soja se obtuvo un VE mayor al 

del panificado control, lo cual es indicativo 

de que se obtiene una mayor retención de 

aire. Esto podría encontrarse relacionado 

con que los distintos tipos de okara 

presentan un alto contenido de fibra y 

proteína. Se ha observado en otros trabajos 

(Sabanis y col., 2009; Martínez y col., 2014; 

Sivam y col., 2010), que la adición de fibra 

afecta la consistencia y el VE de panes 

libres de gluten debido a su interacción con 

otros ingredientes, favoreciendo la formación 

de una matriz capaz de retener aire. 

Resultados similares han sido obtenidos por 

el agregado de proteínas. 

Figura 4: Volumen específico de los panes analizados 

Los panes realizados con OSPS no 

aumentaron considerablemente el VE 

respecto de los realizados con OS, es decir 

que la sonicación de la dispersión de okara 

de soja, previa a la panificación, no trajo 

efectos significativos en esta propiedad 

tecnológica. En cambio, el aumento de VE sí 

fue significativo con el agregado de OSS, lo 

que implicaría que la sonicación realizada 

durante el proceso de obtención da lugar a 

un producto de diferentes características, 

que podría interactuar con los componentes 

de la matriz panaria aumentando la 

capacidad de retener gas. 

Se observó que los panificados en los 

cuales se adicionó un 3% de OSS 

presentaron un VE mayor a los obtenidos 

con un 2% de la misma. Por lo cual, se 

podría decir que la capacidad de retener gas 

tiene una correlación positiva con la cantidad 

de muestra agregada. Sin embargo, se 

observó que existe un límite cuando se 

emplea OSS a partir del cual el VE 

comienza a disminuir, ya que con el 

agregado de un 4% de OSS se observó una 

disminución del VE (resultados no 

mostrados). Otros autores también han 

observado una relación directa entre la 

adición de fibra dietaria y el volumen 

específico hasta una cierta concentración, a 

partir de la cual los panificados resultan en 

un volumen específico inferior (Moore y col, 

2004). 

El efecto ocasionado por el empleo de OSS 

podría encontrarse vinculado con la 

formación de una matriz más resistente. La 

disminución en el tamaño de partícula de las 

estructuras compuestas por proteínas y 

fibras permitiría un mejor reordenamiento del 

okara en las paredes alveolares que se 

traduce en una mayor retención del gas y el 

aumento de volumen de los panes. También 

podría influir positivamente la aparición de 

sitios hidrofílicos generados por el 

despliegue de las estructuras de dichas 
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macromoléculas, favoreciendo la absorción 

de agua y el reordenamiento en las paredes 

de los alveolos. 

- Textura de la miga: La dureza de la miga 

es un atributo de textura muy importante en 

panificados, ya que los consumidores la 

asocian con la frescura del pan (Sabanis y 

col., 2009). En los productos sin TACC, la 

ausencia de gluten aumenta la migración de 

agua de la miga de pan hacia la corteza 

durante el horneado, dando como resultado 

una miga más firme y una corteza más 

suave (Gallagher y col., 2004). En la Figura 

5 se muestran los resultados de dureza 

obtenidos para cada formulación realizada. 

En el control se observó disparidad en la 

dureza de la miga para distintas regiones. 

Se obtuvo una miga compacta y de mucha 

mayor dureza en la parte inferior del pan 

(base) y más blanda y con grandes alveolos 

en la parte superior del mismo. Esto podría 

deberse a que no existe una matriz capaz de 

retener eficientemente el gas durante el 

horneado, por lo que éste migra al exterior 

mientras que el almidón gelatiniza durante el 

proceso de cocción, dando lugar de este 

modo a dos zonas diferenciadas. Este efecto 

no se observó en los panes con agregado 

de las distintas fracciones de okara de soja, 

habiéndose obtenido en todos los casos 

panes con migas de dureza homogénea en 

todo el producto. 

Figura 5: Dureza de los panificados. * Letras distintas 

corresponden a valores significativame 

Se obtuvo mediante el análisis estadístico 

(Anova bifactorial) que la firmeza del pan se 

ve afectada por el tipo y concentración de 

okara, y que existe también una relación 

entre estos dos factores. El empleo de okara 

de soja dio lugar a una disminución de la 

dureza respecto al control en todos los 

casos, excepto con OS 2% donde no se 

observaron diferencias significativas 

respecto a la parte superior del control. A 

igual nivel de adición, se obtuvieron migas 

más blandas con OSPS y OSS que con OS, 

lo que evidencia un efecto positivo del 

sonicado. Las panificaciones realizadas con 

agregado de OSPS fueron las que 

resultaron con menores valores de firmeza. 

Estos resultados se corresponden con las 

características reológicas de los batidos. Los 

batidos con OSPS exhibieron mayores 

valores de G*, a igual concentración, que las 

formulaciones con otros tipos de okara. 

Demirkesen y col. (2010) indicaron que en 

general, valores más altos de los módulos 

G´, G´´ y G* de los batidos resultan en 

valores más bajos de dureza de los panes. 

Además, se encontró una correlación 

negativa entre la dureza y el VE. Así, los 
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panes con mayores VE presentaron una 

menor dureza. Asimismo, se ha demostrado 

que a medida que el VE disminuye, la 

esponjosidad también lo hace, 

probablemente a causa de la mayor 

cantidad de interacciones que se establecen 

entre las moléculas que quedan así 

empacadas más densamente, obteniéndose 

productos de mayor dureza (Sciarini, 2011). 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros 

texturales cohesividad, consistencia, 

elasticidad, resiliencia y masticabilidad de 

las formulaciones analizadas. 

Tabla 2.: Parámetros texturales de las diferentes 

formulaciones analizadas.* Letras distintas corresponden a 

valores significativamente diferentes para cada parámetro 

(p<0,05) 

Se puede observar que para todos los 

parámetros texturales del panificado control 

existen grandes diferencias significativas 

entre la parte superior e inferior del mismo. 

Esto da la pauta de que se obtiene un 

producto heterogéneo en sus características 

texturales. Con el agregado de okara de soja 

se obtuvieron productos de características 

uniformes en todos los casos. Las 

interacciones entre el almidón y los demás 

componentes macromoleculares son 

importantes para los cambios estructurales 

que ocurren en la miga de pan. En los panes 

libres de gluten, los polisacáridos, como las 

fibras y las proteínas, son quienes cumplen 

la función de dar estabilidad a la estructura 

de la miga (Sabanis y col, 2009). 

En el caso de la cohesividad, todas las 

muestras realizadas con okara de soja, a 

excepción de la formulación con OS 2%, 

mostraron valores significativamente 

mayores que el control en sus dos zonas 

(base y superior). Asimismo, para todos los 

tipos de okara de soja la cohesividad 

aumentó significativamente al aumentar la 

concentración del 2% al 3%. Estos 

resultados muestran que con el agregado de 

okara de soja se logra una matriz con una 

mejor integración de sus componentes, lo 

cual es un efecto beneficioso ya que migas 

con baja cohesividad se fragmentan 

fácilmente. 

La consistencia y masticabilidad siguieron el 

comportamiento exhibido por la dureza, 

habiéndose obtenido valores 

significativamente menores de estos 

parámetros en todas las muestras con okara 

de soja. Se detectó una correlación negativa 

entre dichos parámetros y el incremento de 

la concentración de okara. Es decir, al 

aumentar del 2% al 3%, la consistencia, la 

masticabilidad y la dureza disminuyeron 

significativamente, a excepción de las 

formulaciones con OSPS donde la 

disminución no fue estadísticamente 

significativa. 
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Con respecto a la capacidad de 

recuperación de la miga ante una 

deformación (elasticidad y resiliencia), se 

observó una leve mejora por el uso de los 

diferentes tipos de okara, pero debido a su 

magnitud es probable que no sea percibida 

como tal ante el consumidor. 

Estos resultados mostrarían la capacidad del 

okara de soja como mejorador de las 

características texturales de los panificados 

libres de gluten. Además, evidencian que el 

proceso de sonicación de las dispersiones 

modifica las características del mismo, 

dando lugar a cambios estructurales que 

contribuirían en mayor medida a la retención 

de aire del batido. 

Se observó que la panificación adicionada 

con 3% de OSPS obtuvo los mejores valores 

para todos los parámetros texturales, 

seguida de los panes realizados con OSPS 

2% y con un 3% de OSS. 

- Porosidad de la miga: Al momento de la 

elección del pan, uno de los atributos más 

importantes para los consumidores es la 

estructura de la miga. Con respecto al pan 

convencional de trigo, se prefiere una 

estructura fina y homogénea. Sin embargo, 

los panes libres de gluten en general poseen 

paredes alveolares muy gruesas y una 

estructura densa e irregular, que resulta de 

la dificultad para incorporar gases durante el 

batido y/o retener el CO2 formado durante la 

fermentación, debido a la ausencia de una 

red viscoelástica capaz de realizar esta 

función (Sciarini, 2011). 

En la Figura 6 se muestra el porcentaje de 

porosidad presente en las migas de los 

panes formulados. La porosidad, o el área 

relativa de alvéolos, representa el porcentaje 

de aire de la rodaja de pan en relación con 

el área total de la misma. Este parámetro se 

interpreta como la capacidad de retención 

de gas de la matriz. 

En las masas de trigo la expansión de los 

panes se da en dos etapas. Durante la 

primera, las celdas de aire en expansión son 

soportadas por la matriz de almidón-gluten 

que se desarrolla en una membrana 

delgada. En la segunda etapa, es la película 

líquida que rodea las celdas de aire la que 

mantiene la integridad de las células 

gaseosas a medida que aumentan las 

discontinuidades en la matriz de almidón-

gluten. En un sistema de masa batida donde 

no existe la matriz almidón-gluten y/o 

hidrocoloides, la expansión de la masa se 

basa totalmente en la estabilidad de la 

película líquida alrededor de las celdas 

(Renzetti y col., 2008). 

Figura 6: Porosidad de los panificados realizados. * Letras 

distintas corresponden a valores significativamente diferentes 

(p<0,05) 
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En este sentido, todas las formulaciones 

realizadas con la adición de las diferentes 

muestras de okara de soja presentaron un 

aumento significativo de la porosidad de la 

miga con respecto al control. Se puede 

observar que el agregado de estas 

muestras, compuestas mayoritariamente por 

proteínas y fibra, les confirió a los panes una 

mayor estabilidad y capacidad de interacción 

para la formación de una matriz elástica con 

propiedades semejantes a las del gluten, 

aumentando así el porcentaje de porosidad 

de los mismos. Particularmente, al comparar 

el efecto generado sobre este parámetro por 

los diferentes okara de soja, se encontró que 

los panificados realizados con OSS fueron 

los que mayor porcentaje de aire retenido 

presentaron, seguidos por los panes 

obtenidos con OS y OSPS, que no 

presentaron diferencias significativas. Estos 

resultados se relacionan directamente con 

los obtenidos durante el análisis del volumen 

específico de los panes. 

- Humedad y Actividad Acuosa de la miga: 

La actividad de agua y la humedad son 

parámetros importantes relacionados con la 

calidad del pan dado que están altamente 

relacionados con el proceso de 

retrogradación en sistemas basados en 

almidón (Miñarro y col., 2012). Los valores 

de actividad acuosa encontrados (0,9715-

0,9744) para todas las formulaciones se 

hallan cercanos a losinformados para la 

miga del pan con gluten (0,963 ± 0,001) 

(Moore y col., 2004). Si bien en algunos 

casos el análisis estadístico indicó 

diferencias significativas entre los valores de 

humedad y aw de las distintas 

formulaciones, no se consideran de gran 

relevancia desde el punto de vista de la 

calidad tecnológica del pan. 

- Color: El color de un panificado es un 

atributo importante de calidad dado que, 

junto con la textura y el aroma, contribuye a 

las preferencias del consumidor. El mismo 

depende de las características 

fisicoquímicas de la masa (contenido de 

agua, pH, azúcares reductores y contenido 

de aminoácidos) y de las condiciones de 

operación aplicadas durante la panificación 

(temperatura, humedad relativa, modos de 

transferencia de calor) (Sabanis y col., 

2009).A diferencia de los panes hechos a 

base de harinas de trigo, los panificados sin 

gluten, que en gran parte son realizados a 

base de almidón de maíz o harina de arroz, 

suelen presentar un color más claro 

(Gallagher y col., 2004). 

En la Tabla 3 se observan los valores de L, 

a y b obtenidos para las migas de todos los 

panificados. 
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Tabla 3 Valores de Lab de las migas de las diferentes 

formulaciones estudiadas.*Letras diferentes es una misma 

columna corresponden a valores significativamente diferentes 

(p<0,05). 

A pesar de que todas las fracciones de 

okara de soja utilizadas contienen proteínas 

(36,81% en el caso de OS y 38,1% para 

OSS), se agregaron en bajos niveles (2-3%) 

por lo que no se observó, en general, una 

disminución considerable de la luminosidad 

en la miga delos panificados adicionados 

con okara, sino que se obtuvo una 

luminosidad muy similar a la del control. 

La fibra que conforma las diferentes 

fracciones de okara afecta la disponibilidad 

de agua, lo que debería impactar en las 

reacciones de pardeamiento no enzimático 

(Mezaize y col., 2009). Sin embargo, las 

escasas diferencias en los valores de 

luminosidad pueden explicarse teniendo en 

cuenta que la miga no alcanza temperaturas 

tan altas durante el horneado como la 

necesaria para que ocurran las reacciones 

de Maillard y la caramelización por lo que no 

se evidencian en la misma proporción que 

en la corteza (Miñarro y col., 2012). 

Por otro lado, a pesar de que se observan 

diferencias significativas en los parámetros 

de a y b en los panes con diferentes tipos de 

okara respecto al control, estas variaciones 

son despreciables tecnológicamente 

hablando y probablemente no sean 

percibidas por el ojo humano. 

- Microscopía electrónica ambiental: En la 

Figura 7 se muestran las micrografías 

correspondientes a la miga del pan control y 

del pan con OSS al 3%. En las imágenes 

con menor magnificación (500x) se pueden 

observar en detalle las características 

estructurales de los alvéolos mientras que 

en las de mayor magnificación (800x y 

1500x) es posible apreciar la microestructura 

de la pared alveolar y la disposición de sus 

componentes en ella. En ambas 

formulaciones se observan gránulos de 

almidón parcialmente gelatinizados 

(conservan parcialmente su estructura) 

insertos en una matriz formada por las 

proteínas coaguladas (de arroz y huevo) y la 

amilosa lixiviada. Esto se aprecia con mayor 

claridad en las micrografías a 1500x 

(Figuras 7.c y 7.f). En la formulación control, 

el alvéolo presenta una estructura irregular, 

discontinua y con paredes agrietadas. En la 

Figura 7.b puede observarse en detalle una 

grieta. Estaestructura con fisuras en las 

paredes alveolares es compatible con una 

retención de gas pobre, lo que daría lugar a 

panes de bajo volumen específico. En las 
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micrografías correspondientes a OSS 3% se 

puede observar que el alvéolo presenta un 

aspecto más regular, uniforme y sin la 

presencia de fisuras. Además, las paredes 

que rodean a los alvéolos parecen ser 

continuas y de mayor grosor lo que 

contribuiría a la estabilización de los 

mismos. Estas características de la matriz 

de OSS 3% son compatibles con el mayor 

volumen específico alcanzado por esta 

formulación lo cual podría atribuirse a la 

formación de una estructura continua en la 

interfase gas/líquido lo que favorecería la 

estabilización del alvéolo.  

Figura 7:Micrografías de la miga de las formulaciones control 

(arriba) y OSS3% (abajo)a 500x (a y d), 800x (b y e) y 1500x 

(c y f). 

 

• Evaluación sensorial 

Dado que la panificación OSS 3% fue la que 

obtuvo mejores características panarias, se 

escogió dicha formulación para ser evaluada 

sensorialmente y compararse frente a la 

panificación control. Si bien los panes con 

OSPS al 3% también presentaron muy 

buenos resultados en cuanto a la reología 

de los batidos y a los parámetros de textura, 

el pan realizado con OSS al 3% presentó, 

además, la cualidad diferencial de poseer el 

valor más alto de volumen específico y los 

mejores niveles de porosidad entre las 

muestras realizadas, lo que determinó su 

elección para la realización del ensayo de 

evaluación sensorial. 

Los resultados de aspecto general, textura, 

aceptabilidad global, esponjosidad de la 

miga y sabor se muestran en la Figura 8. 

Figura 8: Resultados de análisis sensorial del pan control y el 

pan con OSS 3% 

Puede observarse que la panificación con 

OSS 3% obtuvo, para todos los descriptores, 

valores más altos que el control. Esto se ve 

reflejado también en los resultados de 

preferencia de los panelistas, donde se 

obtuvo que el 75% de los evaluadores 

prefiere la muestra optimizada con okara 

(Figura 9). 
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Figura 9: Preferencia de los consumidores 

De acuerdo a los comentarios de los 

consumidores, el color del pan con okara se 

asemeja más al pan de trigo. Por otra parte, 

percibieron una miga más esponjosa y 

menos compacta. Por el contrario, el control 

tuvo una menor aceptabilidad debido a falta 

de color y por tener una miga menos 

homogénea y con menor esponjosidad. 

Entre los defectos más comunes que 

detectan los consumidores en panes libres 

de gluten, se encuentran la sequedad, la 

sensación de partículas en la boca durante 

el consumo y un sabor poco satisfactorio 

(Houben y col., 2012). Sin embargo, no se 

han reportado comentarios en relación a 

dichos defectos para las muestras 

analizadas, sino que en ambas muestras se 

reportó haber experimentado una sensación 

de frescura. 

Con respecto al sabor, no hubo diferencias 

notables de acuerdo a la opinión de los 

panelistas. Esto indicaría que el agregado 

de okara no afecta al sabor que posee 

originalmente el pan control, del cual se 

distinguió mayormente el gusto 

característico de la harina de arroz. 

Conclusiones 

Los resultados del presente trabajo 

muestran que la calidad tecnológica de las 

formulaciones de panes libres de gluten 

puede mejorarse significativamente 

mediante la adición de okara de soja. Este 

subproducto de la industria de la sojera se 

compone principalmente por fibra dietaria y 

proteínas insolubles. Se obtuvo que la 

apariencia global de todos los panificados 

con okara mejoraron respecto de la 

formulación control. Esto se debe a que el 

okara contribuye, mediante la adición de 

fibras y proteínas, a la formación de una 

matriz capaz de retener el gas generado 

durante la fermentación, dando lugar a una 

mejora de los parámetros texturales, el 

volumen específico y el alveolado de la 

miga. Estos resultados se correlacionan con 

los obtenidos en el análisis reológico, ya que 

todas las formulaciones con agregado de 

okara de soja presentaron mejores 

propiedades de viscoelasticidad comparadas 

con el control. Se obtuvieron batidos con 

una mejor retención de agua y una 

correlación positiva entre la concentración 

de okara y el aumento de consistencia. 

Por otra parte, se comprobó que la 

sonicación del okara (tanto en OSS como 

para OSPS) les confirió a los productos 

obtenidos una textura ampliamente 

optimizada. Si bien los panes con OS 

también mejoraron la textura, las muestras 

sonicadas produjeron mejoras más notables 

en los parámetros de textura. 
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En términos generales, se pudo ordenar las 

muestras de okara según su capacidad para 

mejorar la calidad panaria de la siguiente 

forma: OSS>OSPS>OS. Se concluye que la 

sonicación del okara de soja durante el 

proceso de obtención modificó la estructura 

de la misma, haciendo que esta tenga una 

mayor capacidad como agente mejorador 

del batido. Esto se debe a la disminución del 

tamaño de partícula del okara durante dicho 

proceso de alta energía y posiblemente a la 

mayor exposición de grupos funcionales 

generando un mayor grado de interacción 

con los otros componentes de la matriz, 

particularmente, los relacionados a la 

generación de la pared alveolar. 

La formulación optimizada seleccionada 

(pan con el agregado de OSS al 3%) tuvo 

una gran aceptación al someterse a la 

evaluación sensorial por parte de un panel 

no entrenado conformado por personas no 

celíacas. Esto indica que las mejoras en la 

calidad fueron también percibidas por el 

consumidor. A su vez, se obtuvo que la 

adición de okara en panes no interfiere en el 

sabor de forma perceptible para los 

consumidores, ya que no se detectaron 

cambios con respecto a la formulación 

control. 
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Biosolarización con Brócoli (Brassica oleracea) de un suelo infectado con Verticillium 

sp. y su efecto sobre el rendimiento de frutilla (Fragaria x Anannassa). 
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Resumen 

Actualmente se dedican alrededor de 1400 hectáreas al cultivo de frutilla (Fragaria x 

Ananassa) en Argentina. El Valle Bonaerense del Río Colorado, ubicado en la provincia de 

Buenos Aires, ha demostrado ser una zona apta para la producción de este cultivo. Ensayos 

llevados a cabo por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario Ascasubi 

comprueban esto y, además, dejan ver una problemática importante para esta actividad en 

la zona, como lo es el ataque de hongos patógenos que se encuentran presentes en el 

suelo. El género que ha causado los mayores problemas en la sanidad de las plantas de la 

región es Verticillium sp. 

El trabajo consistió en la evaluación de un tratamiento de biosolarización del suelo 

con Brócoli y un testigo sin desinfectar. El primer sector contaba con tres años de 

producción de frutilla previa y el segundo provenía de una cobertura con vegetación 

espontánea. El material vegetal utilizado fueron dos variedades de frutilla: San Andreas y 

Cabrillo. Durante los seis meses que duró el ensayo se realizaron evaluaciones de la 

cosecha de fruta, así como de la sanidad de las plantas. 

El rendimiento por planta fue de 1,5 kg para ambos tratamientos, valor superior a los 

registrados previamente en la región, así como en zonas cercanas. No hubo diferencias en 

la producción de fruta entre tratamientos, esto indicaría que para las condiciones del 

presente trabajo la desinfección del suelo permitió lograr los mismos rendimientos que 

suelos que no han tenido frutilla en su historial. De esta manera, la biosolarización con 

Brócoli sería una tecnología adecuada para lotes con escasa rotación de cultivo, evitaría el 

uso de productos químicos y permitiría obtener una cosecha adicional de Brócoli para su 

comercialización. 

Palabras clave: Frutilla, Biosolarización, Verticillium sp. 
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Introducción 

El origen del cultivo de frutilla 

La frutilla es una planta conocida 

desde hace muchos años. Las primeras 

referencias históricas se deben a los 

romanos, que las mencionaban como un 

producto de “cosecha silvestre”; los frutos 

provenían de plantas que crecían en los 

bosques, pertenecientes a la especie 

Fragaria vesca y productoras de frutos 

pequeños. En el siglo XIV se inició el 

cultivo de esta especie en Francia y poco 

después se generalizó en todo Europa el 

cultivo de frutillas silvestres de las 

especies: Fragaria vesca, Fragaria 

moschata y Fragaria viridis.  En el año 

1600 comenzó a cultivarse Fragaria 

virginiana, proveniente del noreste de 

Estados Unidos y posteriormente se 

realizó en Francia un cruzamiento con 

Fragaria chiloensis (originaria del sur de 

Chile) que dio lugar al híbrido cultivado 

actualmente en todo el mundo: Fragaria x 

Ananassa (Vigliola, 1996). 

Fragaria proviene del latín y 

significa fragancia, se trata de una 

infrutescencia muy apetecida por su sabor 

y también apreciada por sus cualidades 

medicinales. Está comprobado que posee 

un elevado contenido de vitamina C, 

antioxidantes, ácido fólico, potasio y  

 

salicilatos. Por estas razones, es 

altamente recomendada en dietas de 

prevención de riesgo cardiovascular y de 

enfermedades degenerativas y cáncer, así 

como beneficiosa por su contenido de 

ácido oxálico para personas que sufren 

cálculos renales. (Cabrera, 2010). 

Pertenece a la familia de las 

Rosáceas, subfamilia Rosoideas. Es una 

planta herbácea de porte bajo, perenne, 

cultivada como anual o bianual, 

dependiendo de las condiciones del lugar 

donde se la produzca. 

Su sistema radical es superficial, 

en forma de cabellera muy ramificada, sus 

hojas son alternas, trifolioladas, 

largamente pecioladas, con dos estípulas 

membranosas. El tallo presenta 

entrenudos muy cortos, constituyendo la 

“corona” que se alarga lentamente; la 

misma posee tres tipos de yemas en las 

axilas de las hojas: las que ramifican a 

tallo y generan nuevas coronas, las que 

producen estolones y las que producen 

flores.  

Las flores son hermafroditas, 

pueden ser solitarias o encontrarse en 

inflorescencias cimosas. Normalmente 

poseen cinco pétalos blancos o rojizos y 

numerosos sépalos, los estambres son 

numerosos y libres, dispuestos en  



 

 
 
 

 

espirales rodeando a los pistilos. La 

polinización es predominantemente 

cruzada y entomófila; el polen, que 

inicialmente es pegajoso y pesado, al 

secarse puede ser llevado por el viento. 

Las flores son receptivas hasta siete días 

después de la antesis (el mejor momento 

para la polinización es durante los 

primeros cuatro), observando que en las 

48 hs siguientes los pétalos caen y los 

pistilos se secan.  

El fruto es un conocarpo y la parte 

comestible se corresponde con el 

receptáculo floral desarrollado junto con 

los aquenios.  

Por su comportamiento 

diferenciado, las plantas se dividen en 

cultivares de día corto y de día neutro. Los 

primeros son aquellos que poseen una 

producción estacional, cuyas yemas 

florales se ven inducidas en los días de 

otoño con 12-14 hs de luz, con 

temperaturas bajas (entre 7 y 10ºC) y 

distintos requerimientos de acumulación 

de horas de frío según la variedad.   

Por otro lado, en los cultivares de 

día neutro o reflorecientes, la floración y 

fructificación se prolonga a lo largo del 

año, ampliando el período de cosecha, 

independientemente del fotoperíodo. La 

única condicionante para la floración y  

 

 

fructificación son temperaturas entre 15 y 

28ºC, por encima de los 28ºC  la planta 

produce estolones.  

Todas las plantas presentan un 

menor crecimiento de la parte aérea en 

relación con la radical cuando las 

temperaturas disminuyen en el otoño e 

invierno, y en un período de transición que 

demanda varias semanas la planta entra 

en estado de dormancia. Este se 

caracteriza por un crecimiento en roseta, 

con hojas pequeñas y ensanchadas, de 

pecíolo corto; por otro lado las adultas se 

tornan de color rojo y mueren.  Se 

suspende la formación y crecimiento de 

estolones. Al comenzar a alargarse los 

días la planta emite el primer racimo floral 

y retoma el crecimiento de su parte aérea. 

(Vigliola, 1996; Maroto, 2002; Ampuero 

Alvarado, 2008) 

Producción en Argentina y mercado 

Ya en períodos coloniales se 

cultivaban frutillas en Argentina, pero el 

verdadero desarrollo se inició a partir de 

1920 en el norte de la provincia de 

Buenos Aires y especialmente en 

Coronda, Santa Fe. Actualmente se 

dedican alrededor de 1400 hectáreas al 

cultivo de frutilla en nuestro país, con un 

rendimiento promedio de 40-50  toneladas 

por hectárea (Adlercreutz, 2007). 



 

 
 

 

 

La superficie total cultivada creció 

más de un 50% en diez años debido 

principalmente a un incremento en el 

margen bruto de la actividad, originado en 

parte por los altos precios del producto 

congelado y en ocasiones también de la 

producción comercializada en fresco.  

La producción en nuestro país se 

divide en tres zonas: Norte (Tucumán, 

Santa Fe, Corrientes), Centro (La Plata, 

Gran Buenos Aires, Mar del Plata) y Sur 

(Mendoza, Neuquén, La Pampa y 

provincias patagónicas). La tradicional 

zona frutillera argentina está ubicada en 

Coronda y la variedad que se produce en 

mayor proporción es Camarosa; la misma 

se destaca por su excepcional calidad y 

sabor, sumados a una buena tolerancia a 

enfermedades. En zonas como Mar del 

Plata se adoptó la práctica de hacer durar 

dos años la plantación, por lo que en el 

segundo año no se debe incurrir en los 

costos de implantación (aproximadamente 

el 22% de los costos directos de la 

actividad según productores de la zona), 

aumentando así la rentabilidad del cultivo 

(Adlercreutz, 2007). 

El principal destino de la 

producción es el mercado interno para 

consumo en fresco. Sin embargo, es 

importante el destino industrial de este 

producto ya que se le pueden asignar  

 

 

varios usos: mermeladas, lácteos, 

helados, etc. En los últimos años ha 

adquirido especial importancia el 

congelado de las frutas, ya que Argentina 

produce frutillas de excelente y reconocida 

calidad para esto, además de contar con 

una época de producción que le permite 

ingresar a los mercados internacionales 

en momentos de poca oferta y lograr 

buenos precios.  

El precio de la frutilla (como la 

mayoría de las hortalizas que se 

comercializan en fresco) se forma en base 

a la oferta y la demanda. La mayor oferta 

ocurre todos los años en primavera, 

cuando comienza la cosecha en las 

principales zonas productoras, en ese 

período se registran los precios más 

bajos, contrastando con el período de 

menor oferta, verano-otoño, donde se 

logran los mayores precios de la 

producción en fresco de los mercados 

nacionales (Adlercreutz, 2007). 

Producción de frutilla en el Valle 

Bonaerense del Río Colorado 

El Valle Bonaerense del Río 

Colorado (VBRC), se extiende desde el 

Meridiano V, límite oeste de la Provincia 

de Buenos Aires, hasta el litoral marítimo 

del Océano Atlántico al este, a ambas 

márgenes del Río Colorado. Se 

caracteriza por tener un clima semiárido  



 

 
 
 

 

 

templado, con un valor de precipitación 

media anual de 400 mm. Las lluvias no 

son uniformes durante todo el año, se 

concentran principalmente en los períodos 

abril-junio  y septiembre-diciembre. La 

temperatura media anual es de 15 ºC y 

tiene 240 días libres de heladas por año. 

Con miras de aumentar la 

diversificación de cultivos en las 

producciones agrícolas de esta zona, se 

iniciaron en la década de los 70 ensayos 

con frutilla en la EEA INTA Hilario 

Ascasubi. Inicialmente se evaluó el 

comportamiento de la planta y su 

producción de fruta. Al incorporar el cultivo 

en la zona los productores se encontraron 

con algunas dificultades, tales como 

problemas con la comercialización de 

fruta, la escasa mano de obra calificada y 

la concentración de la producción para su 

cosecha. Fue así que la producción de 

fruta fue reemplazada por la obtención de 

plantines, ya que la zona es apta para 

esta actividad por su potencial para 

acumular las horas de frío necesarias. A 

partir de allí, el INTA Hilario Ascasubi 

inició nuevos ensayos para la producción 

de plantines. Se convirtió en una 

importante zona productora de plantines, 

la primera de la región sur del país, y 

alcanzó una superficie de 30 hectáreas de  

 

 

 

 

plantación y una producción de más de 10 

millones de plantas.  

Hacia 1992, debido al compromiso 

de pagar regalías por el uso de las nuevas 

variedades incorporadas al mercado y a 

problemas en la producción de plantas 

debido a valores altos en la conductividad 

eléctrica del agua de riego, la superficie 

plantada disminuyó y la actividad 

comenzó a ser abandonada por parte de 

los productores. A partir de entonces, la 

producción de plantines de frutilla se 

desplazó hacia la zona de Neuquén y 

Mendoza (Mairosser et al., 2018). 

En el año 2012 se retomó desde el 

INTA Hilario Ascasubi la idea de una 

posible diversificación de las producciones 

agrícolas de la zona del VBRC. Se 

iniciaron ensayos de evaluación de la 

adaptación y comportamiento en la zona 

de ocho variedades de frutilla (Portolas, 

Monterrey, San Andreas, Aromas, Albion, 

Cristal, Sweet Ann y Selva) y dos 

momentos de trasplante (otoño y 

primavera). El problema que surgió a 

medida que se avanzó con las 

evaluaciones fue que numerosas plantas 

manifestaron síntomas del ataque de 

hongos vasculares: necrosis en las hojas, 

coloración del tejido de las coronas, 

marchitamiento general de la planta y su 

posterior muerte. A partir de análisis  



 

 
 
 

 

 

realizados en laboratorio se identificó 

como principal agente causal al hongo 

Verticillium sp. (Mairosser et al., 2013). 

Se trata de un hongo presente en 

zonas templadas, prevalente en zonas 

semiáridas irrigadas. Posee un amplio 

rango de huéspedes, incluyendo cultivos 

anuales y perennes, además de malezas. 

Tiene la capacidad de persistir en el suelo 

por largos períodos de tiempo gracias a 

sus estructuras de resistencia 

denominadas microesclerocios. 

Las plantas de frutilla son 

afectadas severamente durante el primer 

año. Se produce una obstrucción del 

sistema vascular y los síntomas aparecen 

rápidamente en primavera tardía, 

especialmente si existen momentos de 

estrés con altas temperaturas. 

Las hojas externas presentan 

coloración marrón en la parte marginal e 

internerval, y eventualmente se secan y 

mueren. Por otro lado, las hojas internas 

de la planta se ven afectadas pero tienden 

a permanecer verdes y turgentes hasta el 

final de la vida de la planta. Este síntoma 

generalmente sirve para distinguir a 

Verticillium sp. del marchitamiento de 

raíces y corona provocado por 

Phytophthora sp., ya que en el segundo 

caso se marchitan tanto las hojas internas 

como las externas (Maas, 1998). 

 

 

Desinfección del suelo 

La presencia de Verticillium sp. en 

el suelo y el incremento del inóculo que 

resulta del cultivo reiterado de frutilla 

implican una complicación para este tipo 

de producción en la zona del VBRC. Por 

esto, desde el año 2015 se da lugar en el 

INTA a una serie de ensayos de 

desinfección del suelo, utilizando para 

esto tanto métodos químicos como 

biológicos. 

El Bromuro de Metilo (CH3Br) es el 

desinfectante de suelo por excelencia, se 

trata de un producto altamente eficiente 

en el control de nemátodos, hongos, 

bacterias y malezas. No deja residuos en 

el suelo y no se requiere esperar mucho 

tiempo para efectuar la próxima labor de 

plantación, replante, trasplante o siembra; 

además, tiene relativamente bajo costo, 

baja persistencia y es de fácil aplicación. 

Fue muy utilizado desde la década de los 

cuarenta hasta la firma del protocolo de 

Montreal, el cual entró envigencia en el 

año 1989 e incorporó a este producto a la 

lista de sustancias agotadoras de la capa 

de Ozono (SACO). Esto se debe a que, de 

la totalidad del producto que se aplica al 

suelo, un 87% se pierde a la atmósfera en 

tan solo siete días y al alcanzar la 

estratósfera sufre una foto-oxidación que 

da lugar a la liberación de átomos de  



 

 
 
 

 

Bromo, responsables de la reducción total 

del Ozono (O3). Por este motivo se 

encuentra prohibido su uso en un gran 

número de países, incluyendo a la 

Argentina. 

Actualmente existe una constante 

búsqueda de alternativas a este producto, 

factibles de poder ser utilizadas en la 

producción hortícola sin tener efectos 

perjudiciales sobre la capa de Ozono 

(Rojo et al., 2010, Sepúlveda et al., 2012). 

Una de las alternativas existentes 

son los métodos de desinfección de 

suelos basados en la utilización de 

materia orgánica. El efecto supresor de 

patógenos en estos casos puede deberse 

a la liberación de compuestos tóxicos o 

porque, al favorecer el desarrollo de la 

microflora y microfauna edáfica, se 

incrementan además los microorganismos 

antagonistas (Rojo et al., 2010). 

En este trabajo se utilizó el método 

de biosolarización, este resulta de la 

combinación de los métodos de 

solarización y biofumigación. Consiste en 

la incorporación de materia orgánica al 

suelo, estiércol fresco o restos de algún 

cultivo (preferentemente de la familia de 

las Brasicáceas), y la posterior cobertura 

con polietileno transparente para 

favorecer el aumento de la temperatura. 

 

 

Respecto a la materia orgánica 

incorporada, una vez que la misma se 

descompone, se liberan sustancias 

químicas volátiles. Aquellas provenientes 

de especies del género Brassica se 

denominan Isotiocianatos (ITCs), que 

tienen acción contra patógenos y 

estimulan los organismos antagonistas y 

el control (Colombo et al., 2009, Bordón, 

2013).  

La sinergia entre estos dos 

métodos resulta en una buena alternativa 

para la desinfección de los suelos 

agrícolas, caracterizándose por ser más 

económicos que la aplicación de 

productos químicos e inocuos para el 

medio ambiente. Está demostrado que 

posee una eficacia similar a los 

desinfectantes convencionales, al mismo 

tiempo que incrementan las poblaciones 

de nemátodos saprófagos, mejoran las 

características del suelo y la nutrición de 

las plantas (Rojo et al., 2010). 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo fue 

evaluar el efecto de la biosolarización de 

un suelo con presencia de Verticillium sp. 

a través del rendimiento y sanidad de 

plantas de un cultivo de frutilla en el Valle 

Bonaerense del Río Colorado. 

 



 

 
 

 

 

Materiales y métodos 

El ensayo consistió en la 

evaluación de la cosecha y sanidad de 

plantas de un ciclo productivo de frutilla 

(Fragaria x Ananassa) de día neutro. Se 

dio por iniciado en septiembre de 2017 

con el trasplante del Brócoli (Brassica 

oleracea var. Itálica híbrido Legacy), 

utilizado para la biosolarización del suelo, 

y finalizó en abril de 2018 con la última 

cosecha de frutilla. 

 

 

 

Se trabajó sobre un suelo cuyas 

fracciones texturales estuvieron 

constituidas en un 9,5% por Arcilla, 11,5% 

por Limo y 79% por Arena, clasificado 

como Franco arenoso,clase texturaltípica 

de la región. A fines de diciembre del año 

2015 se realizó un muestreo y posterior 

análisis del suelo, del cual se determinó 

que se trataba de un suelo con bajo valor 

de CE, no salino y no sódico, de pH 

normal, medianamente provisto de 

materia orgánica (MO), muy bien provisto 

de fósforo y con un contenido normal de 

nitrógeno total (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Resultados del análisis de suelo. 

5-10 cm 

Profundidad 

CE 

(dSm-1) 
pH 

Ca+Mg 

(meq/L) 
Na RAS PSI MO P Nt 

0,76 7,5 4,94 2,67 1,7 1,2 2 75,8 1,25 

 

Los tratamientos consistieron en 

un tratamiento testigo (TT), sin 

desinfección, y un tratamiento de 

desinfección del suelo donde se realizó 

una biosolarización con Brócoli (TB).  

Ambos partieron de dos historias 

de cultivo previo distintas. Por un lado, en 

el sector del TT, nunca se había cultivado 

frutilla antes y se encontraba cubierto por  

 

 

vegetación espontánea. Por el otro, el 

sector correspondiente al TB contaba con 

una historia de tres años de cultivo 

reiterado de esta especie. Durante ese 

período, las plantas manifestaron 

síntomas de enfermedades causadas por 

hongos vasculares que se encuentran 

presentes en el suelo. Esto provocó 

caídas en el rendimiento de estas plantas 

y su posterior muerte. Aislamientos  



 

 
 
 

 

realizados a partir de tejidos 

pertenecientes a los individuos afectados 

determinaron que el principal agente 

causal del problema sanitario había sido el 

hongo Verticillium sp.  

Esta información es importante 

debido a que los microesclerocios que 

forma esta especie permanecen adheridos 

a los tejidos vegetales de las plantas 

afectadas, así como incorporados en el 

perfil del suelo. Esto asegura su 

permanencia en el terreno por largos 

períodos de tiempo y la potencialidad de 

afectar próximos cultivos susceptibles, si 

se dan las condiciones edafloclimáticas 

adecuadas para esto. 

El material vegetal con el que se 

trabajó consistió en plantines de dos 

variedades de frutilla de día neutro, 

adquiridos de viveros comerciales 

argentinos. Se decidió seleccionar para 

esto, por un lado, a la variedad “San 

Andreas” (SA) debido a que fue evaluada 

por el mismo equipo de trabajo en 

ensayos previos y demostró una buena 

adaptación a la zona y, por otro lado, se 

trabajó con la variedad “Cabrillo” (CA), de 

reciente incorporación al mercado. 

 

 

 

 

Para la desinfección del suelo se 

trabajó con el cultivo de Brócoli (Brassica 

oleracea var. Itálica híbrido Legacy) de 

ciclo largo. Plantines provenientes de un 

vivero local fueron trasplantados en dos 

camellones elevados el día 29 de 

septiembre de 2016. Se establecieron 

cuatro líneas de cultivo en cada uno y se 

regó y fertilizó por el mismo medio durante 

el tiempo que duró su ciclo. La cosecha de 

Brócoli se realizó en tres oportunidades, 

los días 16, 20 y 26 de diciembre de 2016. 

El 3 de enero de 2017 se realizaron tres 

cortes de este cultivo con aros de 0,25 m2 

para poder estimar la cantidad de materia 

fresca (MF) próxima a ser incorporada, en 

todos los casos superó los 5kg de MF 

recomendados para este tipo de práctica. 

El 5 de enero se trituró e incorporó al 

suelo este material vegetal, 

posteriormente se humedeció y cubrió el 

suelo con polietileno (PE) transparente de 

100 micrones de espesor. 

En marzo del mismo año, comenzó 

la preparación del sector destinado al TT. 

Se realizó la aplicación de herbicida 

(Glifosato) sobre la superficie del suelo y 

luego se removió el mismo con cincel y 

rastra. En los días posteriores, se 

conformaron los camellones elevados de 

igual manera que para el tratamiento TB, 

se dispuso una cinta de goteo central en  



 

 
 
 

 

cada uno para luego ser cubiertos con PE 

negro en su cara interna, y blanco en su 

cara externa. Se perforó el mismo y se 

realizó el trasplante de los plantines de 

frutilla, previo acondicionamiento de los 

mismos. Las plantas se dispusieron a 33 

cm de distancia entre sí, en forma de 

tresbolillo. El método utilizado para el 

riego fue localizado por goteo.  

Cada tratamiento contó con dos 

camellones elevados y se inició con 160 

plantas. Cada uno de estos contenía dos 

repeticiones por variedad (Foto 1).  

 

Foto 1. Camellones correspondientes 

al TB. 

La cosecha comenzó en 

noviembre de 2017 y finalizó en marzo de 

2018. La misma se realizó de forma 

manual, tres veces por semana, durante 

las primeras horas del día. Para el acopio  

 

 

y traslado de la fruta se utilizaron cajones 

de plástico, con esto se buscó favorecer la 

aireación entre frutas así como disminuir 

el contacto entre estas. El criterio para la 

recolección se basó en lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA): el color rojo 

característico de la variedad debía cubrir 

como mínimo el 75% de la superficie del 

fruto, sin presencia de punta verde. 

Las evaluaciones de la cosecha 

fueron realizadas en el laboratorio de 

fitopatología de la EEA INTA Hilario 

Ascasubi. Se registraron los datos de 

peso y número total de fruta de cada 

parcela. Además, semanalmente se 

tomaron frutillas al azar de ambas 

variedades para realizar la determinación 

de su contenido de sólidos solubles 

totales con un refractómetro (Foto 2). Los 

valores se obtuvieron en ºBrix. 

 

Foto 2. Determinación de sólidos 

solubles totales con refractómetro. 



 

 
 
 

 

Hacia el final del ciclo productivo 

se extrajeron plantas que manifestaban 

síntomas de ataque de hongos con el 

objetivo de confirmar la presencia de 

Verticillium sp. Estos individuos 

presentaron decaimiento general, hojas 

con manchas que iniciaban desde los 

bordes con forma de “V”, hojas externas 

secas y hojas internas verdes y turgentes, 

algunas con tamaño reducido. Se tomaron 

muestras de tejido correspondiente a las 

coronas de las plantas y se dispusieron en 

cajas de Petri conteniendo agar papa y 

agar agua. Luego, se realizaron los 

correspondientes repiques a tubos de 

ensayo con agar papa inclinado y se 

observaron bajo lupa aquellas colonias de 

hongos formadas, así como también se 

midieron sus estructuras mediante la 

utilización de un microscopio. Se comparó 

la información obtenida con la bibliografía 

y se realizó el diagnóstico. 

La producción de fruta se analizó 

mediante una prueba t a dos colas para 

muestras independientes. Se realizó por 

separado para cada variedad, mes a mes, 

durante todo el ensayo. Para esto se utlizó 

el Software InfoStat (Di Rienzo et al., 

2017).   

 

 

 

 

Resultados y discusión 

El diagnóstico resultante de las 

plantas con síntomas de hongos 

analizadas en el laboratorio dio como 

resultado la confirmación del hongo 

Verticillium sp. en los tejidos de las 

coronas de las plantas afectadas, esto 

coincide con lo hallado previamente en la 

zona por Zazzetta (2016).  

La mortandad total de plantas al 

final del ensayo fue del 16,25% para el TT 

y del 17,5% el TB, la diferencia numérica 

entre los mismos fue de dos plantas. No 

hubo diferencias en el número de plantas 

muertas entre las dos variedades, sin 

tener en cuenta el tipo de tratamiento de 

suelo.  

Respecto a la producción de fruta, 

se realizaron un total de 59 cosechas con 

sus correspondientes evaluaciones. La 

prueba t no detectó diferencias 

estadísticamente significativas entre 

tratamientos para este parámetro 

(p>0,05).  

Los gráficos 1 y 2 muestran el 

comportamiento de la producción de fruta 

según tratamientos, para las variedades 

Cabrillo y San Andreas respectivamente. 

Puede observarse en ambos casos que la 

producción es muy similar para los dos 

tratamientos a lo largo de todo el ciclo  



 

 
 
 

 

productivo. Esto indicaría que para las 

condiciones del presente trabajo la 

desinfección del suelo permitió lograr los 

mismos rendimientos que suelos que no 

han tenido frutilla en su historial. De esta 

manera, la biosolarización con Brócoli 

sería una tecnología adecuada para lotes 

con escasa rotación de cultivo, evitaría el 

uso de productos químicos y permitiría 

obtener una cosecha adicional de Brócoli 

para su comercialización. 

 

 

 

Respecto al comportamiento de las 

variedades, puede observarse que CA 

obtuvo una producción más estable a lo 

largo del ciclo, en cambio, SA tuvo un pico 

de producción marcado en los meses de 

diciembre y enero. Esto es interesante 

desde el punto de vista de la 

comercialización y de los momentos en 

los que el productor desea cubrir las 

demandas del mercado.  

 

 

 

Gráfico 1. Evolución de la producción mensual de la variedad CA en los tratamientos TT y TB. 
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Gráfico 2. Evolución de la producción mensual de la variedad SA en los tratamientos TT y TB. 

El rendimiento individual por planta 

obtenido al final del ensayo fue de 1,5 kg 

para ambos tratamientos. Este valor fue 

superior a los obtenidos por Miserendino 

(2012) en las campañas productivas del 

2009 hasta el 2012 en las localidades de 

Luis Beltrán y Viedma. El valor máximo 

que se obtuvo allí fue de 1,2 kg para la 

variedad Aromas en la campaña del 

2010/2011. 

 En comparación a lo registrado en 

la zona del VBRC, los obtenidos en el 

presente trabajo fueron superiores a los 

alcanzados durante ensayos llevados a 

cabo en 2012-2013 (Mairosser, 2013). En 

ese caso, el valor máximo obtenido fue de 

1 kg por planta para la variedad Portolas. 

Lo mismo se observó para la variedad 

San Andreas en la campaña 2015-2016, 

donde el valor máximo obtenido fue de 1,3 

kg por planta (Muscolino, 2016).  

Respecto a la calidad de los frutos, 

los valores promedio de SST registrados 

fueron de 7,18 °Brix para la variedad San 

Andreas y 7,68 °Brix para Cabrillo. La 

primera obtuvo valores levemente 

inferiores a los logrados previamente en la 

zona (Mairosser, 2013, Muscolino, 2016). 

El protocolo de calidad para frutillas 

frescas y congeladas del SENASA  
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(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria) establece que las frutillas 

con aptitud comercial deben poseer un 

contenido de SST mayor a 7°Brix, 

cumpliendo las dos variedades evaluadas 

con este requerimiento. 

Conclusiones 

 Para las condiciones en las 

que se realizó el ensayo, se 

pudo observar que la 

biosolarización de un suelo 

que contaba con tres años 

de cultivo de frutilla y 

presencia de inóculo del 

hongo Verticillium sp. 

permitió que se obtuviera el 

mismo rendimiento de fruta 

en comparación con un 

testigo cuyo suelo no contó 

con desinfección ni cultivo 

previo. 

 A partir de los rendimientos 

individuales por planta 

obtenidos, y en 

comparación con valores de 

años previos en la zona o 

zonas cercanas, puede 

considerarse que la zona 

del VBRC es apta para la 

producción del cultivo de 

frutilla. 

 

 

 La frutilla producida en el 

VBRC cumple con los 

estándares de calidad 

establecidos por el 

SENASA para su 

comercialización en fresco 

y congelado. 
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Resumen 

Campero Casilda es un cruzamiento experimental de tres vías propuesto como ave doble 

propósito para sistemas avícolas alternativos al industrial, que preservan el bienestar animal, 

evaluado satisfactoriamente para la producción de carne. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar los patrones de crecimiento y de modificación del peso del huevo de hembras 

Campero Casilda de primer ciclo en comparación con dos genotipos de reproductoras 

pesadas comerciales. El patrón de crecimiento individual de 100 gallinas Campero Casilda 

se evaluó a partir del ajuste de los datos longitudinales peso corporal (g) versus edad 

cronológica (semanas) con la función de Gompertz mientras que el comportamiento del 

peso promedio semanal del huevo en función de la edad de postura de las mismas aves se 

estudió en base al ajuste de los datos respectivos con el modelo de Weatherup & Foster. 

Los valores individuales de los estimadores de los parámetros de ambas funciones se 

trataron como nuevas variables aleatorias y se compararon con los obtenidos a partir de los 

mismos ajustes de los datos de peso corporal y peso del huevo publicados en los manuales 

de las reproductoras Ross 308® y Cobb 500® con una prueba t de Student para una única 

muestra. Campero Casilda mostró menor peso corporal asintótico (P < 0,0001) y tasa de 

maduración (P < 0,0001) para peso corporal (3468 ± 33,7 g; 0,0816 ± 0,00152 g-1) que Ross 

(4168 g; 0,0943 g-1) y Cobb (4119 g; 0,1009 g-1); con similar (P > 0,05) peso asintótico (72,8 

± 0,83 g) y tasa de maduración del peso del huevo (0,9396 ± 0,00452 g-1) que Ross (71,9 g; 

0,9397 g-1) y mayor valor de ambos (P < 0,001) que Cobb. Campero Casilda presenta 

patrones dinámicos ventajosos para ambos caracteres con un menor peso corporal que no 

afecta negativamente el peso del huevo. 
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Introducción 

 La historia de la avicultura 

comercial incluye una primera etapa 

caracterizada por la utilización de 

animales doble propósito destinados a la 

producción simultánea de carne y huevos, 

que fue en gran medida reemplazada a 

nivel mundial por una etapa de 

especialización con una distinción neta 

entre aves ponedoras y aves destinadas a 

la faena con destino carnicero (Dottavio y 

Di Masso, 2010). En contraste con el 

modelo intensivo resultante de dicha 

especialización, se han planteado 

esquemas productivos alternativos que 

incluyen propuestas que van de semi-

intensivas a extensivas y que toman en 

consideración aspectos vinculados con el 

bienestar animal. En el marco de estos 

sistemas, la implementación de 

estrategias productivas con aves 

mantenidas en semi-cautiverio, en 

condiciones más afines con el 

comportamiento natural de la especie, 

requiere de genotipos adaptados a dicha 

modalidad productiva. En tal sentido se ha 

propuesto (Bassler, 2005) que, como 

genotipo ideal para este tipo de 

producción avícola alternativa, 

probablemente deba retornarse a 

poblaciones doble-propósito. La utilización 

de este tipo de aves implica evitar el 

sacrificio de todos los machos de un día 

de edad provenientes de las líneas 

especializadas en producción de huevos. 

Esta práctica, se traduce anualmente en la 

eliminación de más de 3.000 millones de 

pollitos BB a nivel mundial, lo cual 

colisiona tanto con la filosofía que 

sustenta la producción orgánica (Nauta y 

col., 2003) como con principios éticos 

(Bruijnis y col., 2015) en un mundo en el 

que millones de personas padecen de 

hambre crónica o directamente mueren 

por falta de alimentos. La reintroducción 

de poblaciones doble propósito en los 

sistemas avícolas productivos traerá como 

consecuencia una disminución de la 

producción atribuible tanto a causas 

genéticas como ambientales. Con 

respecto a las primeras debe mencionarse 

la relación genética negativa entre el 

aumento de la tasa de crecimiento y la 

producción de huevos (Barbato, 1999). En 

relación con las segundas la cuestión se 

relaciona con el énfasis puesto en un 

ambiente de producción acorde a los 

requerimientos naturales de la especie 

como población, más que en un constante 

aumento de la productividad de sus 

integrantes individuales. Si bien se trataría 

de un tipo de ave no apto para la 

producción intensiva especializada, sí 

sería adecuado para otro tipo de 

destinatarios como ser, por ejemplo, 

productores capaces de utilizar un nicho 

particular del mercado asociado a la 

demanda de bienes producidos en 



 

sistemas más amigables tanto con el 

animal como con el ambiente. La 

producción de aves doble propósito se 

vincula también con poblaciones 

vulnerables en términos de seguridad 

alimentaria y con una mayor productividad 

de la avicultura de traspatio basada, por lo 

general, en la cría de aves criollas de gran 

rusticidad, pero de limitada productividad 

(Alders y Pym, 2009; McLeod y col., 

2009). Campero Casilda es un 

cruzamiento experimental de tres vías 

propuesto como ave doble propósito para 

sistemas avícolas alternativos al industrial, 

que preservan el bienestar animal, que ha 

sido evaluado satisfactoriamente para la 

producción de carne (Antruejo, 2018a, 

2018b, Dottavio y col., 2019a, 2019b, 

Perrotta, 2018). La utilización de las 

hembras como ponedoras, y 

eventualmente para consumo como 

gallinas de descarte, enfrenta el desafío 

de la incompatibilidad genética antes 

mencionada, ampliamente reconocida en 

producción avícola, entre velocidad de 

crecimiento –asociada a la producción de 

carne- y los caracteres reproductivos 

asociados con la oviposición. Por su 

condición de aves pesadas, la 

caracterización de la aptitud de las 

hembras Campero Casilda para cumplir 

un rol como ponedoras en el ámbito 

particular de la avicultura alternativa, 

requiere estudiar en forma simultánea las 

particularidades de sus patrones 

dinámicos de crecimiento y aumento de 

peso del huevo. 

 

Objetivos 

 El objetivo de este trabajo fue 

evaluar los patrones dinámicos de 

crecimiento dimensional y de modificación 

del peso del huevo, de hembras Campero 

Casilda de primer ciclo, en comparación 

con dos genotipos de reproductoras 

pesadas comerciales. 

 

Materiales y Métodos 

 Se evaluaron gallinas Campero 

Casilda, cruzamiento experimental de tres 

vías entre gallos de la población sintética 

AH‟ (50% Hubbard 50% estirpe Anak 

grises) y gallinas derivadas del 

cruzamiento simple entre machos de la 

sintética ES (87,5% Cornish Colorado 

12,5% Rhode Island Red) y hembras de la 

sintética A (75% Cornish Colorado 25% 

Rhode Island Red). Las poblaciones 

sintéticas mencionadas se generaron y 

mantienen en la Sección Avicultura de la 

EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” de INTA, en 

cuyas instalaciones de la localidad 

bonaerense de Pergamino se llevaron a 

cabo los cruzamientos mencionados y las 

incubaciones. Al nacimiento, las aves se 

vacunaron contra la enfermedad de 

Marek, se identificaron con banda alar y 

se trasladaron a la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de 

Rosario, en la localidad de Casilda, 

provincia de Santa Fe. Todas las aves 

recibieron el plan sanitario y se 

mantuvieron bajo las condiciones 

establecidas en el protocolo de producción 



 

de pollos camperos (Bonino, 1997). Entre 

el nacimiento y los 35 días de edad, se 

criaron a piso, con una densidad inicial de 

25 aves/m2 hasta los 15 días, la que se 

redujo en ese momento a 10 aves/m2, un 

fotoperíodo de 16 horas con un ciclo 

mínimo de oscuridad de 8 horas y libre 

acceso al agua y al alimento.  En la 5° 

semana de vida, 100 pollas elegidas al 

azar se alojaron en jaulas individuales de 

postura (30 cm de frente x 42 cm de altura 

x 50 cm de profundidad). Las aves 

recibieron alimento balanceado Cría entre 

el nacimiento y las 8 semanas; 

Crecimiento entre las semanas 9 y 16; 

Prepostura entre las semanas 17 y 22 y 

Postura a partir de las 22 semanas. Dada 

su condición de aves pesadas, a partir de 

la semana 5 se las restringió, de acuerdo 

al protocolo de manejo de aves camperas, 

en función de su peso corporal hasta el 

inicio de la postura y en función de su 

peso corporal y su producción de huevos 

a partir de ese momento y hasta la 

finalización del ciclo. Para todas las aves 

se registró el peso corporal individual a 

intervalos semanales entre el nacimiento y 

las 60 semanas de edad y el peso de 

todos los huevos puestos entre la 

madurez sexual y la finalización del primer 

ciclo de postura. 

 Los datos longitudinales 

individuales peso corporal (g) – edad 

cronológica (semanas) se ajustaron con el 

modelo sigmoideo de Gompertz (Fitzhugh, 

1976): Wp(t)= Ap exp (-b exp (-k*t)), 

dónde: Wp(t) = peso corporal en el tiempo 

t, Ap = peso corporal asintótico (valor de 

Wt cuando t → ∞, b = constante de 

integración parámetro de posición sin 

valor biológico, k = tasa de maduración 

(velocidad de aproximación a A) y t = edad 

cronológica (semanas).  

Los datos longitudinales peso promedio 

semanal del huevo (g) – edad de postura 

(semanas) de cada ave se ajustaron con 

el modelo exponencial asintótico de 

Weatherup & Foster (1980) desarrollado 

sobre la base de un modelo sugerido por 

Sheldon y Podger (1974): Wh(t) = Ah - B * 

(r^t), donde Wh(t) = peso del huevo (g) en 

el tiempo t, Ah = peso asintótico del 

huevo, B = rango de peso del huevo entre 

el inicio de la postura y la asíntota, (A-B) = 

peso teórico del primer huevo, r = tasa de 

maduración para peso del huevo, 

velocidad de aproximación al valor de A 

(0≤ r ≤ 1), y t = tiempo en semanas de 

postura. 

 Tanto en el caso del peso corporal 

como en el del peso del huevo los ajustes 

se llevaron a cabo por regresión no lineal 

utilizando una técnica iterativa basada en 

el algoritmo de Marquardt. Para ambos 

patrones dinámicos, la bondad de los 

ajustes se evaluó a partir de la 

convergencia de las iteraciones en una 

solución, del valor del coeficiente de 

determinación no lineal ajustado (R2) y de 

la aleatoriedad de la distribución de los 

residuales (test de rachas, Sheskin, 2011). 

Paralelamente se procedió a efectuar los 

mismos ajustes a los datos de peso 

corporal y peso del huevo 



 

correspondientes a dos genotipos de 

gallinas reproductoras pesadas –

Ross308® y Cobb500® - extraídos de las 

guías de manejo publicadas por las 

respectivas compañías comerciales, 

Aviagen (2017) y Cobb-Vantress (2013), 

respectivamente. 

 A los efectos del análisis los 

estimadores de los parámetros con 

significado biológico, peso corporal 

asintótico (Ap) y tasa de maduración para 

peso corporal (k), peso asintótico del 

huevo (Ah), rango de peso del huevo 

entre el inicio de la postura y la asíntota 

(B) y de tasa de maduración para peso del 

huevo (r) se trataron como nuevas 

variables aleatorias. Los valores promedio 

de los estimadores antes mencionados se 

compararon con los valores de referencia 

correspondientes a las reproductoras 

comerciales con una prueba t de Student 

para una única muestra poblacional. 

 

Resultados y Discusión  

 Con respecto al patrón dinámico 

de crecimiento dimensional las aves 

Campero Casilda crecieron hacia un peso 

asintótico Ap = 3.468 ± 33,7 g (media 

aritmética ± error estándar) el que resultó 

significativamente inferior al 

correspondiente a los dos genotipos de 

referencia (Ross 308: 4.168 g; t = 20,8; P 

< 0,0001 y Cobb 500: 4.119 g; t = 19,3; P 

< 0,0001). Contrariamente a lo esperado, 

dada la habitual asociación negativa entre 

tamaño asintótico y velocidad para 

alcanzarlo, Campero Casilda presentó 

también una menor tasa de maduración 

para peso corporal (k= 0,0816 ± 0,00152 

g-1) que Ross 308 (k = 0,0943 g-1; t = 

8,322; P < 0,0001) y Cobb 500 (k = 0,1009 

g-1; t = 12,68; P < 0,0001). La Figura 1 

resume gráficamente el comportamiento 

de las curvas teóricas de crecimiento de 

los tres grupos genéticos. 

 Con relación al patrón dinámico de 

aumento de peso del huevo en función de 

la edad de postura, Campero Casilda 

presentó un valor asintótico (Ah = 72,8 ± 

0,83 g) que no difirió significativamente del 

correspondiente a las reproductoras Ross 

308 (Ah = 71,9 g; t = 1,117; P = 0,245), 

pero fue mayor al de Cobb 500 (Ah = 70,8 

g; t = 2,465; P = 0,015). A diferencia del 

parámetro k de la función sigmoidea de 

Gompertz que muestra una relación 

directa entre el valor del estimador del 

parámetro k y la tasa de maduración para 

peso corporal (a mayor valor de k, mayor 

velocidad de aproximación al peso 

corporal asintótico Ap), el parámetro r de 

la función exponencial asintótica de 

Weatherup & Foster presenta una 

asociación inversa con la tasa de 

maduración para peso del huevo (a mayor 

valor de r, menor velocidad de 

aproximación al peso asintótico del huevo 

Ah).Campero Casilda presentó un valor 

promedio del estimador de la tasa de 

maduración para peso del huevo (r = 

0,9396 ± 0,00452 g-1) que no difirió 

significativamente del correspondiente a 

las reproductoras Ross 308 (r = 0,9397    

g-1; t = 1,351; P = 0,180) pero fue mayor al 



 

de Cobb 500 (r = 0,9056 g-1; t = 6,196; P < 

0,0001) indicando similar velocidad de 

aproximación al peso asintótico del huevo 

Ah en el primer caso y menor en el 

segundo. El rango de aumento del peso 

del huevo (b) entre el primer huevo y el 

valor asintótico de los mismos (Ah) de 

Campero Casilda (21,3 ± 0,67 g) fue 

similar al de los dos genotipos de 

referencia (Ross 308: 21,4 g; t = 0,178; P 

= 0,859 y Cobb 500: 21,2 g; t = 0,179; P = 

0,882). Por último, el peso estimado 

promedio del primer huevo (Ah - B) de 

Campero Casilda (51,6 ± 0,55 g) fue 

levemente mayor al de Ross 308 (50,5 g; t 

= 1,930; P = 0,056) y significativamente 

mayor al de Cobb 500 (49,6 g; t = 3,574; P 

= 0,005). La Figura 2 resume gráficamente 

el comportamiento de las curvas teóricas 

de modificación del peso del huevo de los 

tres grupos genéticos. 

En comparación con los dos genotipos de 

referencia, las aves Campero Casilda 

presentan un patrón de crecimiento 

caracterizado por un menor peso 

asintótico y una menor tasa de 

maduración o velocidad de aproximación 

a dicho peso. Frente a este 

comportamiento común del cruzamiento 

experimental frente a los dos genotipos de 

referencia, el peso de los huevos puestos 

por las aves Campero Casilda en 

comparación con Ross 308, aumenta 

hacia un valor asintótico similar y con 

similar velocidad, con un rango de 

aumento entre el primero y el peso 

asintótico del mismo orden y un peso 

teórico estimado del primer huevo algo 

mayor; mientras que, en comparación con 

Cobb 500, el peso de los huevos puestos 

por Campero Casilda presenta un patrón 

de modificación caracterizado por dirigirse 

hacia un mayor valor asintótico y hacerlo 

con menor velocidad, con un rango de 

aumento entre el peso del primer huevo y 

el peso asintótico del mismo orden y un 

mayor peso teórico del primer huevo. 

 Estos resultados ponen en 

evidencia cierta independencia en la base 

genética poligénica que controla la 

modificación temporal del peso corporal y 

el peso del huevo, ya observada en 

trabajos previos (Di Masso y col., 1998; 

Dottavio y col., 2001) lo que abre la 

posibilidad de combinar en una misma 

gallina patrones dinámicos más favorables 

de ambas variables de indudable 

trascendencia productiva en la avicultura 

de puesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Patrón de crecimiento 

dimensional teórico de gallinas Campero 

Casilda y dos genotipos comerciales de 

reproductoras pesadas 
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Figura 2 – Patrón teórico de aumento de 

peso del huevo de gallinas Campero 

Casilda y dos genotipos comerciales de 

reproductoras pesadas 

 

Conclusiones 

 En términos productivos, y en 

comparación con los genotipos 

comerciales de referencia, el cruzamiento 

experimental de tres vías Campero 

Casilda presenta una combinación 

favorable de los dos patrones dinámicos –

peso corporal y peso del huevo- 

estudiados. Su menor peso corporal 

representa una ventaja porque, dada la 

asociación positiva entre peso y consumo, 

estaría asociado a un menor costo de la 

alimentación. Paralelamente, pese a la 

asociación positiva entre peso corporal y 

peso del huevo, el menor peso de las 

aves no repercute negativamente sobre el 

peso del huevo lo que transforma a 

Campero Casilda, al menos con referencia 

a estos dos caracteres expresados por las 

hembras, en una opción como genotipo 

doble propósito en el contexto de modelos 

avícolas alternativos. 
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Resumen 

En la región de la Sierras de los comechingones, existe un circuito de comercialización de 

plantas aromáticas silvestres. La mayor parte del material vegetal proviene de la recolección 

de poblaciones silvestre, encontrándose, entre las más buscadas, Minthostachys verticilatta 

y Hedeoma multiflora, conocidas como peperinas. Esto ha provocado la erosión del recurso 

por sobreexplotación, una demanda insatisfecha del mercado y la introducción de especies 

adulterantes. La correcta identificación de las especies se ve dificultada por el empleo de 

nombres populares y la similitud de características morfológicas y organolépticas. Se 

detectó la adulteración de M. verticilatta con Clinopodium nepeta, una herbácea exótica 

perenne. Se estudió la taxomorfología y las características químicas de aceites esenciales 

(ae), infusiones y droga vegetal, con el propósito de incorporar herramientas que permitan 

mejorar la calidad de los productos comercializados. Se busca relacionar estas 

características con los perfiles de aromas detectados por los usuarios y definir descriptores 

sensoriales. Se buscará medir la aceptación de un producto en el mercado y la posible 

detección de adulterantes. Los ae se obtuvieron por hidrodestilación con trampa Clevenger y 

las infusiones se prepararon al 2.5% p/v. Las caracterizaciones químicas se realizaron por 

cromatografía gaseosa  acoplado a un espectrómetro de masa. El mayor rendimiento de ae 

fue para M. verticillata, seguido por H. multiflora y C. nepeta. En todos los casos se detectó 

la presencia de pulegona y mentona, siendo la primera el principal componente. En los 

perfiles de los volátiles de droga cruda e infusiones se encontraron componentes similares 

pero en porcentajes diferentes. 

 

Palabras clave: peperinas, caracterización, análisis sensorial.  
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Introdução 

Nuestro País, posee un amplio espectro de 

condiciones edafoclimáticas que  permiten el 

desarrollo de numerosas plantas aromáticas 

y medicinales (PAMS). Actualmente en las 

provincias de Córdoba y San Luís 

(Argentina), la demanda comercial e 

industrial de estas especies nativas, es 

cubierta, principalmente, por la recolección 

de plantas silvestres, en su mayor parte 

proveniente de zona serrana (Suarez y col, 

2017). El circuito de comercialización de las 

PAMS tradicionalmente incluye a las 

peperinas, Minthostachys verticillata y 

Hedeoma multiflora entre las más buscadas 

(Martínez, 2005). La demanda actual  es 

insatisfecha en un mercado traccionado por 

el elevado valor que ofrece para ellas, 

producto del alto consumo, en bebidas 

amargas y, principalmente, yerba mate 

compuesta, y la disminución de la oferta 

provocada por la dificultad en ubicar las 

poblaciones en los hábitats naturales. Esto 

ha fomentado la introducción al mercado de 

una variedad exótica que se comercializa 

como adulterante, Clinopodium nepeta, una 

herbácea exótica perenne, originaria de la 

cuenca del Mediterráneo que también recibe 

la denominación de peperina y no se 

encuentra registrada en el Código 

Alimentario Argentino.  

La correcta identificación de las plantas 

aromáticas es necesaria para una adecuada 

utilización en cuanto a sus usos y 

comercialización. Esta se ve dificultada por 

diversas razones: el empleo de nombres 

populares, la existencia de variabilidad 

genética y la similitud de características 

morfológicas y organolépticas (Scandaliaris 

y col, 2007; Posadaz y col, 2016; Vugin y 

col, 2017).  

 Por otro lado, un enfoque sobre la cadena 

de comercialización resulta necesario para 

potenciar la industrialización adecuada de 

las plantas aromáticas. Las industrias 

yerbateras y de bebidas requieren la 

incorporación de material seleccionado, 

caracterizado y homogéneo, que sumen 

calidad y resguardo al consumidor final. En 

este sentido una adecuada caracterización 

morfológica y química son herramientas muy 

importantes para la selección del material. 

Sin embargo estos criterios demandan 

personal altamente capacitado y los ensayos 

pueden ser costosos y demandar un tiempo 

con el que la industria no cuenta a la hora de 

decidir sobre la compra de materia prima. 

Además, cuando la materia prima se 

encuentra seca y molida resulta difícil su 

identificación. Por ello desde hace algunos 

años, las industrias han comenzado a 

capacitar operarios en detección 

organoléptica como criterio de selección y 

precios de los lotes de plantas aromáticas. 

Una adecuada capacitación en análisis 



 

 

 
  

sensorial será una herramienta clave y muy 

valorada en la industria, más aún si se 

considera que las características del aroma 

son las claves en el valor agregado de las 

plantas aromáticas. 

La evaluación sensorial surge como 

disciplina para medir la calidad de los 

alimentos, conocer la opinión y mejorar la 

aceptación de los productos por parte del 

consumidor. Además la evaluación sensorial 

no solamente se tiene en cuenta para el 

mejoramiento y optimización de los 

productos alimenticios existentes, sino 

también para realizar investigaciones en la 

elaboración e innovación de nuevos 

productos, en el aseguramiento de la calidad 

y para su promoción y venta (marketing). 

El desarrollo de este proyecto se divide, 

fundamentalmente, en dos etapas: 

Etapa 1: Descripción morfológica, extracción 

y caracterización química de aceites 

esenciales, infusiones y droga vegetal de 

peperinas y  

Etapa 2: Desarrollo de descriptores y un 

vocabulario de atributos y defectos 

sensoriales para la aplicación en la 

evaluación sensorial sobre drogas crudas, 

aceites esenciales e infusiones. 

Determinación de la aceptabilidad de los 

consumidores. Ensayos sobre la posibilidad 

de utilizar el análisis sensorial en la 

detección de adulterantes y quimiotipos. 

Objetivos 

Nos propusimos:  

- Comparar aspectos morfológicos y 

organolépticos de M. verticillata, C. nepeta y 

H. multiflora. 

- Evaluar aspectos de la situación 

actual en la comercialización de peperina, 

tanto en la droga cruda como plantines,  a 

fin de detectar posibles adulteraciones con 

C. nepeta. 

- Buscar una correlación de las 

características química de aceites 

esenciales, infusiones y drogas vegetales 

de peperinas con sus perfiles sensoriales 

(olor, color y sabor) que nos permita 

proponer descriptores organolépticos para 

entrenar personas capacitadas que aporten 

a la industria agroalimentaria de las plantas 

aromáticas, de manera sencilla, información 

sobre aceptación de productos comerciales 

por los usuarios y detectar la presencia de 

adulterantes y sustancias que pueden ser 

nocivas para la salud. 

 

Materiais e Métodos 

A- Selección de muestras:  

Las muestras de peperinas utilizadas en 

este proyecto serán de las especies M. 

verticillata, H. multiflora y C.nepeta. Para la 

primera la FTU cuenta con i) variedades de 

diferentes orígenes (Corralito-Cba y Salta) 

implantadas en el campo experimental ii) 

Parcela de banco de germoplasma vivo de 

especies genéticamente seleccionadas 

provenientes de la Facultad de ciencias 

agropecuarias –Universidad Nacional de 

Córdoba y iii) Sector en estudio de 



 

 

 
  

poblaciones en estado silvestre en la 

Localidad de Carpintería- San Luis. Para la 

segunda se cuenta con i) especies implantas 

en el campo experimental, ii) Sector en 

estudio de poblaciones en estado silvestre 

en la Localidad de Carpintería- San Luis. 

Para  C. nepeta, la especie exótica, se 

cuenta con muestras provenientes del 

campo experimental y de material vivo 

conservado en el invernáculo de la 

institución. 

En todos los casos las muestras se 

cosecharán en floración y se someterán a 

secado en estufa hasta peso constante 

antes de ser procesadas. 

B- Los ejemplares de campo se herborizaron 

siguiendo la metodología de Giberti, 1995. 

C- Los aceites esenciales serán obtenidos 

por hidrodestilación utilizando un equipo 

Clevenger. 

D- Estandarización de infusiones 

Se seguirá procedimientos indicado en la 

Farmacopea Argentina, según la cual se 

extrae la droga cruda con agua destilada en 

ebullición, para obtener soluciones al 5%. En 

algunos casos también se realizarán, con el 

mismo procedimiento, infusiones al 2.5%. 

E- Se determinará el porcentaje de 

rendimiento de extracción de aceites 

esenciales según la siguiente ecuación:  

% rendimiento:(ml de aceite esencial)/(gr de 

muestra vegetal)  x 100 

F- La identificación de las sustancias 

presentes en los aceites esenciales se 

realizará por cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masa (GC-

MS), comparando con índices de Kovats y 

con las bibliotecas NIST 2,0 y WILEY 7N. 

G- Para extraer los compuestos aromáticos 

volátiles se utilizará la técnica  Head Space 

o Espacio de Cabeza (HS-GCMS). Este 

método presenta la ventaja de ser muy 

limpio. Sin embargo dentro de sus 

desventajas, sólo serán detectados aquellos 

compuestos capaces de pasar desde la 

matriz a la fase gaseosa, lo que 

generalmente corresponde a los más 

volátiles. 

H- La obtención de información sobre el uso 

y conocimiento de las plantas se realizó 

mediante entrevistas en profundidad a los 

pobladores, recolectores y/o acopiadores de 

los lugares citados. Las mismas fueron 

entrevistas abiertas y luego elaboración de 

fichas de observación, reconocimiento y 

repregunta. 

 

Resultados e Discussão 

1- El complejo peperina: 

En la figura 1 se muestran las tres especies 

que se han incluido en el denominado 

“complejo peperinas”: peperina 

cordobesa,M. verticillata, peperina exótica, 

C. nepeta, y peperina puntana, H. multiflora. 
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Figura 1: Especies incluidas en el “complejo 

peperina” 

Tanto la peperina cordobesa como la 

puntana corresponden a plantas nativas de 

esta región y son ampliamente demandadas 

por el mercado, en especial las industrias de 

bebidas amargas y de yerbas compuestas. 

La denominada peperina exótica, por el 

contrario, se trata de  una herbácea exótica 

perenne, originaria de la cuenca del 

Mediterráneo. 

2- Caracterización morfológica 

La similitud de las propiedades 

organolépticas y morfoanatómicas facilitan la 

utilización de C.nepeta como una especie 

adulterante de M. verticillata en su 

comercialización.   

En la figura 2 se muestra un ejemplar 

herborizado de C. nepeta  y conservado en 

el herbario de la FTU-UNSL para facilitar 

capacitaciones. En la tabla 1 se presentan 

los caracteres morfológicos de cada una de 

estas dos especies, observados en las 

plantas desarrolladas en esta región 

edafoclimática de estudio.  

Para el caso de peperina puntana no resulta 

necesaria la caracterización morfológica 

comparativa puesto que es visiblemente 

diferente a pesar de poseer aromas 

similares a los otras peperinas. 
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Tabla 1: Caracteres morfológicos de 

peperina cordobesa (M. verticillata) y 

peperina exótica (C.nepeta) 

 



 

 

 
  

Figura 3: Ejemplar herborizado de C. 

nepeta  

Esta similitud morfológica y sensorial son las 

responsables de la existencia de un 

mercado creciente de adulteración. En el 

caso de la droga cruda resulta muy factible 

esto ya que solo puede ser detectada por 

usuarios con el olfato entrenado, puesto que 

las características organolépticas son 

similares y las morfoanatómicas son 

difícilmente identificadas. 

Las principales diferencias pueden 

observarse en las formas de las láminas y 

bordes foliares, tamaño, color y forma de las 

corolas, y en el número de flores por 

inflorescencia. Esto concuerda con lo 

encontrado por otros autores (Scandaliaris 

et al, 2007) 

3-  Caracterización química 

Los rendimientos de aceites esenciales 

promedios se muestran en la tabla 2. Se 

observa que M. verticillata es la que mejor 

rendimiento presenta y es 

considerablemente superior a su adulterante 

C. nepeta. 

 La figura 4 se muestra un cromatograma 

para el aceite esencial de M. verticillata y el 

espectro de masa para el principal 

componente.  

Tabla 2: Rendimientos de aceites 

esenciales y nombres populares para el 

complejo peperina 

 

 

 

 

 

Figura 4: Perfil cromatográfico del aceite 

esencial de Peperina  cordobesa 

(Minthostachys verticillata). Inserto: 

Estructura y espectro de masa de pulegona. 

 

Con el propósito de asociar las 

características químicas de los compuestos 

volátiles de las especies de este complejo y 

sus propiedades sensoriales, se realizó un 

estudio comparativo de composición de 

aceites esenciales y compuestos volátiles en 

droga vegetal seca e infusiones. La figura 5 

muestra estas relaciones. 

Especie Nombres 

populares 

Rend. de ae 

(%) 

M.verticillata  Peperina 
cordobesa, 

serrana 

4.92 

C. nepeta Peperina 
exótica, 
chilena 

1.03 

H. multiflora Peperina 
puntana, 

mastuerzo 

2.96 
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Figura 5: Comparación de la composición 

de aceites esenciales (AE) y los compuestos 

volátiles de la droga vegetal (HV) e 

infusiones (IV) 

En todos los casos se detectó la presencia 

de pulegona y mentona, siendo la primera el 

principal componente en todos los aceites. 

H. multiflora se destaca por poseer un 

contenido alto de isomentona y C. nepeta 

posee la mayor cantidad de mentol. En los 

perfiles de componentes volátiles de droga 

cruda e infusiones se encontraron 

componentes similares pero en porcentajes 

diferentes. 

Las similitudes en las composiciones están 

en concordancia  con la precepción de 

aromas semejantes de estas tres especies, 

la denominación común de peperinas y la 

facilidad con que ha resultado la 

adulteración. Es conocido que M. verticillata  

presenta varios quimiotipos (Van Baren, 

2014). El quimoitipo encontrado en este 

proyecto (pulegona-mentona) está en 

concordancia al encontrado anteriormente 

en muestras de San Luis (Elechosa, 2007). 

Por otro lado la variabilidad química en H. 

multiflora es mucho menor (Van Baren y col, 

2010). 

En la ruta biosintética de los principales 

monoterpenos presentes en Hedeoma sp. 

pulegona es el precursor de mentona e 

isomentona (Franz, 1993). Un 

comportamiento similar fue observado en el 

caso de Minthostachys sp. (Bandoni, 2002). 

En el esquema 1 se muestra esta vía. 

4-  Comercialización 

Según lo surgido a entrevistas con 

acopiadores de la región, la demanda de 

Peperina es ampliamente superior a la oferta 

del mercado, lo que ha impactado en las 

poblaciones naturales disminuyendo el 

número de individuos en su estado natural. 



 

 

 
  

 

Esquema 1: Etapas biosintéticas de la 

generación de mentona e isomentona 

(Catalina M. Van Baren, 2010) 

C. nepeta fue introducida en la región por un 

productor que trajo semillas de Chile  hace 

algunos años. Sin embargo esta no tuvo 

buena aceptación comercial lo que provocó 

que, aunque tenía muy buenas respuestas a 

un sistema de cultivo intensivo, no fuera  

aceptada por los productores. 

A pesar de ello se diseminó el germoplasma 

de la especie mediante intercambio de 

plantines y semillas entre miembros de la 

comunidad, y en la actualidad se la utiliza 

para adulterar la peperina cordobesa. 

Ambas especies, resultan muy similares y su 

identificación es muy difícil aún para 

productores, recolectores y acopiadores 

avezados.  Entre los acopiadores 

consultados algunos  identificaron a C. 

nepeta y otros no, otorgando incluso un 

valor de comercialización elevado por la 

“calidad” del producto. La venta de plantines 

e intercambio de semillas son las formas de 

propagación de germoplasma más 

importante a nivel regional. Se encontró la 

especie exótica en prácticamente todas las 

ferias y viveros regionales. En la mayoría de 

los casos se advierte que los usuarios 

reconocen leves diferencias respecto de la 

especie nativa, pero dada la facilidad de 

multiplicación espontánea en ambientes 

domésticos, es la especie más difundida. En 

un relevamiento preliminar sobre el 

comportamiento invasivo de la especie 

exótica, se ha observado que se reproducen 

muy fácilmente en esta región. 

5-  Evaluaciones sensoriales 

Esta etapa es la que se está iniciando y se 

pretende: 

- Generar y definir los descriptores para las 

propiedades sensoriales de olor y flavor para 

las diferentes muestras. 

- Seleccionar un panel de catadores y 

entrenarlos en técnicas básicas de análisis 

sensorial. 

- Analizar la importancia de la 

implementación de las metodologías de 

evaluación sensorial en la industria de las 

PAMS. 

- Diseñar protocolos de procedimientos de 

evaluación sensorial en PAMS. 

Para poder alcanzar estos objetivos se 

trabajará con integrantes de la “Red  de 

Aromática”, una red de elaboradores y 

productores regionales, estudiantes y 

graduados de la Tecnicatura universitaria en 



 

 

 
  

producción de plantas aromáticas de la FTU, 

acopiadores y usuarios de la comunidad que 

manifiesten interés. Se utilizarán encuestas 

para luego realizar análisis cualitativos y 

cuantitativos sobre los datos aportados por 

los encuestados,  con el fin de definir 

aceptación o rechazo de productos y para la 

generación de un vocabulario (William y col, 

2012). Esta información se analizará 

mediante un Análisis de la varianza 

(ANOVA), con el objetivo de seleccionar los 

términos que más frecuentemente fueron 

mencionados. 

Posteriormente se trabajará con las drogas 

puras y con mezclas sintéticas de las 

mismas y se definirán los descriptores con 

los cuales se entrenará al panel de expertos. 

Se correlacionará los términos definidos con 

la caracterización química realizada 

 

Conclusões 

Los avances hasta aquí logrado concuerdan 

con la dificultad de identificar la adulteración 

de M. verticillata con C. nepeta. Resulta 

promisorio el aporte que podrá lograrse con 

la correlación de la composición de 

componentes volátiles y las características 

sensoriales en las diferentes formas de 

comercialización de estas especies: aceites 

esenciales, infusiones o droga vegetal 

cruda. La generación de descriptores 

organolépticos y un vocabulario sensorial 

apropiado aportará herramientas de control 

de calidad y preferencias sencillas y valiosas 

para el mercado. 
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Resumen 

Los viñedos de Mendoza se encuentran en cinco zonas que corresponden a los distintos 

oasis productivos y en ellas existen Indicaciones Geográficas (IG), para identificar los 

productos originarios de cada localidad, con diferente reputación, calidad, y características.  

El Cabernet Franc es un cultivar que en Argentina se encuentra presente en todas las 

provincias vitivinícolas con 929 ha, representando el 0,4% del total de superficie con vid del 

país.Dentro de la provincia los viñedos de Cabernet Franc se concentran en el Valle de Uco 

(45%) y en el departamento de Luján de Cuyo (33%). Cabernet Franc viene creciendo, pasó 

de ser una variedad utilizada para vinos de corte a vinificarse como varietal de gama media-

alta, principalmente por su potencialidad para producir vinos con alto valor agregado y a las 

características distintivas del producto. Las particularidades de la vid y de los vinos 

dependen del “terroir”, concepto que en el sentido más simple se refiere a los efectos del 

material vegetativo (genotipo), combinado con los factores ambientales y con las 

condiciones del manejo del cultivo.  Asimismo, la significación de la calidad integra varios 

aspectos, pero para la elaboración de vinos tintos, tienen correlación con altos contenidos 

de compuestos fenólicos. 

El presente estudio tuvo por objetivo caracterizar los perfiles y concentración de compuestos 

fenólicos de uvas y vinos cv. Cabernet Franc provenientes de viñedos ubicados en distintas 

IG del Valle de Uco (Gualtallary, El Cepillo, Altamira) y Luján de Cuyo (Agrelo). En cada IG 

se cosecharon uvas con una madurez comercial (24Brix) y los vinos se elaboraron por 

triplicado bajo condiciones estandarizadas en vasijas. Se determinaron los compuestos 



 

fenólicos de bayas y vinos por cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos 

(HPLC-DAD).  

Los resultados revelan que las muestras de distintas IG tienen una composición química 

diferente, y que muchos compuestos se correlacionan con variables como la altitud en la 

que se ubican los viñedos.  La concentración de antocianos y de polifenoles totales aumenta 

con la altura.  Existen similitudes con respecto a la composición polifenólica entre las IG El 

Cepillo y Altamira, ya que se encuentran cercanas entre sí, mientras que las diferencias son 

mayores si comparamos las IG Agrelo con Gualtallary. 

 

Introducción 

Los viñedos en Mendoza se ubican en 

cinco zonas bien diferenciadas que 

corresponden a los distintos oasis 

productivos (zonas bajo riego). Los de 

mayor reputación vitivinícola son los del 

Valle de Uco (departamentos de 

Tupungato, Tunuyán y San Carlos), 

sobre el piedemonte de la Cordillera de 

los Andes hasta los 1.500 m snm de 

altitud, y los de Luján de Cuyo 

(departamento que se encuentra cerca 

de la ciudad de Mendoza) a 950 m 

snm. Menos de cien kilómetros separan 

estas dos zonas, y se pueden 

encontrar grandes diferencias entre los 

vinos provenientes de ellas. Estas 

diferencias se deben a diversos 

factores, entre ellos la diferencia de 

altitud. 

          

Ilustración 1 - Altura de cada Indicación 

Geográfica 

Las zonas altas del Valle de Uco tienen 

altos niveles de radiación solar, 

especialmente radiación ultravioleta-B, 

suelos pedregosos muy permeables, 

inviernos rigurosos y veranos cálidos, 

pero con noches frías (elevada 

amplitud térmica); mientras que Lujan 

de Cuyo posee suelos más profundos y 

veranos más cálidos.  

Altitud 

(msnm) 



 

           

Ilustración 2 -Corresponde a la temperatura 

media del aire durante todo el ciclo de cultivo 

(brotación a cosecha) en la temporada 2017-

2018 de cada IG. 

 

En Mendoza se están implantando 

nuevas hectáreas de vid, 

especialmente de uvas tintas para 

elaborar vinos de alta calidad, y ese 

crecimiento es mayor en las zonas a 

mayor altura (INV, 2016). El cultivar 

Cabernet Franc representa solo el 

0,4% del total de vid del país y en 

Mendoza, la provincia con mayor 

superficie implantada con este cultivar 

(INV, 2017). Es una variedad que viene 

ganando terreno en los últimos años, 

pasó de ser una variedad utilizada para 

vinos de corte a vinificarse como 

varietal de gama media-alta, 

principalmente por su potencialidad 

para producir vinos con alto valor 

agregado y a las características 

distintivas del producto dependiendo 

del sitio de cultivo (plasticidad 

fenotípica). En Mendoza existen 

diferentes Indicaciones Geográficas 

(IG); y se entiende por IG al nombre 

que identifica un producto originario de 

una región, localidad o área de 

producción delimitada del territorio 

nacional, siempre que las 

características del producto sean 

atribuibles a su origen geográfico. 

Las características de la vid dependen 

del “terroir”, concepto que se refiere a 

los efectos del material vegetal 

(genotipo), combinado con los factores 

ambientales y con las condiciones de 

manejo del cultivo. Asimismo, la 

significación de la calidad integra varios 

aspectos, pero para la elaboración de 

vinos tintos y con capacidad de guarda, 

tiene correlación con altos contenidos 

de compuestos fenólicos (Brossaud et 

al. ,2001). Por lo tanto, vinos con altos 

contenidos de compuestos fenólicos 

pueden ser considerados a priori de 

mayor calidad, pero también dependerá 

del tipo de compuestos fenólicos (perfil) 

y de su relación con otros compuestos 

que dan tipicidad varietal. En los vinos 

de Cabernet Franc es importante que 

se perciban las notas de tipicidad 

dadas por las Metoxipirazinas (MPs) 

correspondientes a notas de 

pimientos), que los diferencian de otras 

variedades. Hay muy pocos estudios 

sobre la variedad Cabernet Franc, pero 

su tipicidad parece verse favorecida en 

zonas más frías de cultivo y con poca 

exposición de los racimos a la luz, 

mientras que en las zonas de cultivo 

más cálidas se obtienen aromas 

Tempe

ratura 

media 

Anual 



 

neutros, y se pierden las MPs (Ryona 

I., et al. ,2008.; Scheiner JJ., et al. 

,2012.). En base a resultados con otras 

variedades, un aumento de la 

exposición a la luz disminuiría los 

niveles de MPs (Koyama K., et al., 

2012) y aumentaría el contenido de 

aromas terpénicos y de compuestos 

fenólicos (resveratrol, antocianos y 

flavonoles como la quercetina) (Berli 

FJ., et al. 2011.; Berli FJ., et al, 2015). 

Los compuestos fenólicos están 

presentes en las bayas y son extraídos 

durante la vinificación, siendo 

determinantes de las características 

organolépticas y la calidad del vino (por 

ejemplo, color, estructura, amargor y 

astringencia) (Brossaud F. et al. 

,2001.). 

Incluyen a los ácidos fenólicos 

(hidroxicinámicos e hidroxibenzoicos), 

a los estilbenos como el resveratrol y a 

los flavonoides como los antocianos 

(pigmentos rojos responsables del color 

en variedades tintas), flavanoles 

(polimerizados forman los taninos) y 

flavonoles (pigmentos amarillos) 

(Brossaud F. et al. ,2001.; Garrido J. 

and F. Borges, 2013.).  

Existe una diversidad de trabajos que 

han confirmado que el origen 

geográfico tiene una influencia directa 

en la composición química y sensorial 

de los vinos (Robinson AL., et al ,2012. 

; Roullier-Gall C., et al. ,2015.), 

pudiéndose incluso discriminar vinos 

producidos en parcelas muy próximas 

(Roullier-Gall C., et al. ,2014). 

 

Objetivos 

El objetivo de la presente investigación 

fue caracterizar los perfiles y 

concentración de antocianos y no 

antocianos en uvas y vinos cultivar (cv.) 

Cabernet Franc provenientes de 

viñedos ubicados en distintas índice 

geográfico (IG) del Valle de Uco 

(Altamira, El Cepillo y Gualtallary) y 

Luján de Cuyo (Agrelo), pertenecientes 

a la Bodega Catena Zapata. En todos 

los casos se utilizó el mismo material 

vegetal y fueron elaborados bajo 

condiciones estandarizadas. 

 

Materiales y Métodos 

Las muestras de cada IG fueron 

cosechadas manualmente con una 

madurez comercial (24 °Brix) y se 

vinificaron por separado. Las 

condiciones de elaboración fueron 

estandarizadas, en base a un protocolo 

del Departamento de Investigación de 

la Bodega para microvinificaciones, y 

se llevaron a cabo en tanques de 50 

litros de acero inoxidable. 

Sobre los vinos obtenidos en los 

diferentes experimentos, se realizaron 

la caracterización del perfil de 

compuestos fenólicos (antocianos y no 

antocianos), mediante la utilización de 

cromatografía Liquida con Detector de 

Diodos (HPLC-DAD). Los perfiles y 

concentraciones de cada componente 

presente en las muestras se evaluaron 



 

estadísticamente teniendo en cuenta 

los sitios de origen de las muestras. 

Caracterización del perfil de 

compuestos fenólicos (antocianos y no 

antocianos) 

La identificación y cuantificación de los 

compuestos fenólicos presentes en los 

extractos de uva y vino se realizó 

mediante HPLC-DAD. Para la 

preparación de muestras se utilizó la 

metodología previamente descripta por 

Fontana et al. (2016), la cual es 

esquematizada en la figura 1.  

 

Diagrama 1: Esquema de la técnica de extracción 

QuEChERS y d-SPE 

 

Este método permite la separación de 

20 compuestos fenólicos 

representativos de diferentes familias 

químicas (ácidos fenólicos, flavanoles, 

flavonoles y estilbenos). Las longitudes 

de onda de cuantificación para las 

diferentes familias de analitos fueron: 

254nm, 280nm, 320nm y 370nm.  

Caracterización de compuestos 

fenólicos antocianos 

El análisis de antocianos se realizó de 

acuerdo al método reportado por 

Antoniolli et al. (2015) con algunas 

modificaciones y utilizando la misma 

columna que para la medición de los 

compuestos no antocianos. En este 

caso, una alícuota de 5 mg de extracto 

liofilizado de uva o 500 µl de vino 

concentrao fueron re-suspendido en 

fase móvil inicial del método HPLC 

para antocianos y luego se procedió a 

la inyección. La cuantificación se llevó 

a cabo mediante mediciones del área 

de los compuestos a 520 nm (Antoniolli 

et al., 2015). 

Análisis de los datos 

Los resultados obtenidos de cada uno 

de los compuestos antocianos y 

antocianos presentes en uvas 

provenientes de cada IG fueron 

representados en un gráfico de 

correlación donde se localizan las 

zonas en función del contenido de 

compuestos antocianos y no 

antocianos. 

Los resultados obtenidos de cada uno 

de los compuestos antocianos y 

antocianos presentes en vinos 

provenientes de cada IG fueron 

representados en un mapa de calor, se 



 

realizó con el paquete "pheatmap" de R 

Stat. 

 

Resultados y Discusión 

En el análisis de bayas podemos 

observar como se agrupan los 

diferentes compuestos (Ilustración 3). 

Para Altamira solo contiene a 

Cya3pcou. En el caso de El Cepillo 

presenta en gran consentración 

Pet3pCou. Finalmante las para las IG 

Agrelo y Gualtallary, ambas agrupan 

gran variedad de compuestos en baya 

como son Mal3G, Mal3acet, Mal3pCou, 

Del3G, Peo3G, Cya3G, Del3acet, 

Pet3G, Peo3G, Cya3G, Peo3acet y 

Peo3pCou.  

Se realizó un mapa de calor con todos 

los compuestos antocianos y no 

antocianos medidas en los vinos 

provenientes de cada IG (Ilustración 4). 

El mapa de 

calor muestra que compuestos como 

FerulicAcid, ProyanidinB2, 

Quercetin3glucoside, Pet3Acet, Pet3G, 

Cya3pCou, Del3G y Miricetin se 

encuentran en mayor concentración en 

Guatallary, mientras que 

Quercetin3Galactoside, Gallocatechin, 

Catechin, GallicAcid, 

EpigallocatechinGallate, CaftaricAcid y 

Epicatechin se concentran en vinos de 

Agrelo. En Altamira el Acido p-

Cumarico se encuentra en mayor 

concentración. 

La elevada concentración de 

compuestos antocianos y no 

antocianos puede referir a la alta 

exposición a UV-B debido a la altitud 

(1350 m.a.s.l.) y sus bajas temperatura. 

Por su parte, El Cepillo es el que 

menos cantidad de todos los 

compuestos contiene en sus vinos. 

 

 

 

 

Ilustración 3. análisis de componentes principales de antocianinas 
medidas en bayas de Cabernet Franc de 4 IG de Mendoza. 



 

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio 

muestran un claro efecto del “terroir” en 

los vinos. Las uvas y vinos 

provenientes de distintos 

departamentos de Mendoza fueron 

evaluados y comparados.  

Los resultados muestran que las 

distintas ubicaciones tienen diferente 

composición química y que los niveles 

de los distintos compuestos se 

correlacionan con variables como la 

altitud. La concentración de antocianos 

y polifenoles totales es superior en 

Gualtallary, en correlación con la mayor 

altitud. 

Los resultados obtenidos contribuyen a 

caracterizar las zonas productoras de 

Cabernet Franc de Argentina. 

El presente estudio también ofrece 

nuevos conocimientos relacionados 

con la selección de sitios de viñedos 

que ayudan a comprender los efectos 

del clima y el origen geográfico de las 

uvas en los parámetros de calidad de 

los vinos, como los compuestos 

fenólicos. 
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Resumen 

Zingiber officinale, conocida como jengibre, es una planta proveniente de Asia, usada 

actualmente como especia y/o fitoterápico. Para la protección del cultivo se emplean 

diferentes fitosanitarios y residuos de éstos pueden encontrarse en el jengibre, ya sea por 

tratamientos post cosecha o por el no cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas.  

Con el fin de asegurar la inocuidad alimentaria y un control de calidad de la materia prima 

en caso de elaboración de fitoterápicos, es necesaria la determinación de dichos residuos. 

Como la parte de la planta empleada para consumo es la raíz, es importante considerar 

compuestos orgánicos persistentes como los organoclorados cuando se define el alcance 

de los analitos a ser evaluados.  

En este trabajo se propuso el desarrollo de una metodología multiresiduo para determinar 

pesticidas en jengibre empleando GC-MS/MS. Con este objetivo, se compararon tres 

métodos de extracción: QuEChERS original, QuEChERS AOAC 2007.01 y una 

modificación del método de AcOEt, seleccionando éste último por presentar mejores 

resultados de recuperación y precisión. El método consta de una extracción sólido-líquido 

agregándole sulfato de aluminio a la fase acuosa y realizando la partición con Acetato de 

etilo. La purificación del extracto se realiza empleando CaCl2, PSA y MgSO4. 

Se validó la metodología según el Documento SANTE vigente.  

Se aplicó la metodología desarrollada a muestras comerciales obtenidas del mercado 

local no reportándose positivos. 

 

           Palabras clave: jengibre, residuos de pesticidas, GC-MS/MS 



 

 

 
 

1. Introducción 

Actualmente se ha evidenciado un creciente 

interés de la población en el consumo de 

plantas medicinales y empleo de la medicina 

alternativa. Se han incrementado los usos 

de plantas medicinales y de hierbas 

aromáticas no solamente para su uso en 

terapéutica, sino que se ha explorado la 

capacidad nutracéutica de esos productos 

haciéndolos atractivos al consumidor 

aumentando así el consumo de los mismos. 

En el caso del jengibre, es considerado un 

“superalimento” dada la densidad de 

nutrientes beneficiosos para la salud 

(Healthline, 2019). 

El jengibre, o Zingiber officinale, es una 

planta de la familia de las zingiberáceas, 

cuyo tallo subterráneo es un rizoma 

horizontal muy apreciado por su aroma y 

sabor picante. Ese sabor picante 

característico es dado por una serie 

homóloga de fenoles llamados gingeroles, 

siendo el más importante el 6-gingerol (4-

7.5%). En cuanto a la composición química 

de la matriz, resulta ser bastante compleja 

ya que además de los gingeroles contiene 1-

4% de aceite volátil (en su mayoría 

sesquiterpenos). La mayoría de estos 

compuestos se extraen conjuntamente 

durante los protocolos habituales para la 

determinación de residuos de pesticidas y 

podrían obstaculizar o interferir durante su 

análisis principalmente si se emplea, como 

en el presente trabajo, cromatografía de 

gases como sistema instrumental. 

Desde hace 16 años el análisis de residuos 

de pesticidas está marcado por conceptos 

de miniaturización y economía en el uso de 

reactivos. Dentro de los métodos descritos 

por bibliografía, el QuEChERS 

(Anastassiades, 2003) es el más empleado 

para el análisis multirresiduo de pesticidas 

en alimentos ya que posibilita obtener 

buenas recuperaciones, resultados precisos, 

rapidez de tratamiento y poco uso de 

solvente y reactivos. Consiste en un proceso 

de dos etapas: extracción y clean-up. La 

extracción sólido-líquido se realiza con 

acetonitrilo empleando sales como cloruro 

de sodio y sulfato de magnesio anhidro para 

realizar un salting-out y favorecer la 

separación de fases. La purificación, de tipo 

dispersivo, se realiza tomando una alícuota 

del sobrenadante de la extracción y 

poniéndola em contacto con diferentes 

adsorbentes, como amina primaria y 

secundaria (PSA), C18, carbono grafitizado 

(GCB) y sulfato de magnesio. 

El método QuEChERS presenta a su vez 

variaciones oficiales como el AOAC 2007.01 

(Lehotay. S, 2011) y el EN 15662 

(Anastassiades, 2003). En ambas 

variaciones, la incorporación del concepto 

de control de pH se hace presente 

favoreciendo las recuperaciones de 

compuestos ionizables. 

Como la parte de la planta empleada para 



 

 

 
 

consumo es el rizoma, es particularmente 

importante considerar compuestos orgánicos 

persistentes como los organoclorados 

cuando se define el alcance de los analitos a 

ser evaluados. Esos analitos tienen una 

característica fisicoquímica en común que es 

su baja solubilidad en solventes polares, por 

lo que una extracción con acetonitrilo puede 

no ser suficiente para realizar la extracción 

sólido-líquido. 

Este trabajo propone un método 

miniaturizado siguiendo el esquema de 

QuEChERS, pero realizando la extracción 

con acetato de etilo. Además, se suma la 

incorporación de sulfato de aluminio a la 

fase acuosa como estrategia para una etapa 

previa de limpieza del extracto a partir de la 

formación de complejos entre los fenoles de 

la matriz y el ion Aluminio y de esa forma, 

reducir la carga de co-extractivos. 

 

2. Objetivos 

Desarrollar un método de preparación de 

muestra para el análisis de residuos de 

contaminantes orgánicos traza (pesticidas) 

en jengibre fresco empleando cromatografía 

de gases acoplado a espectrometría de 

masas en tándem. 

 

3. Materiales y Métodos 

3.1- Reactivos, estándares y soluciones 

Los disolventes orgánicos empleados eran 

grado HPLC proporcionados por Carlo Erba 

Reagents. 

Los estándares sólidos empleados eran de 

Dr. Ehrenstorfer, cada uno de estos con 

pureza superior al 98%. 

Las soluciones madre fueron preparadas en 

Acetato de etilo (AcOEt) calidad HPLC a 

concentraciones de aproximadamente 2000 

mg L-1 y almacenadas en viales color ámbar 

a -20°C hasta el momento de ser 

empleadas. 

Las soluciones stock intermedias 

(soluciones de trabajo) fueron preparadas en 

AcOEt a partir de las soluciones madre 

realizando las correspondientes diluciones y 

fueron almacenadas en viales color ámbar a 

-20°C hasta el momento de ser empleadas.  

El sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) empleado 

era de Sigma Aldrich®. 

El sulfato de magnesio (MgSO4) utilizado era 

de Mallinckrodt AG® y el cloruro de sodio 

(NaCl) de Dorwil® Química Analítica.  

La amina primaria y secundaria (PSA) 

empleada era de Sharlau y el cloruro de 

calcio (CaCl2) fue comprado en Dorguería 

Industrial Uruguaya.  

 

3.2- Materiales e instrumentos de 

pequeño porte 

- Balanza Analítica KERN-ABJ® 



 

 

 
 

- Balanza Auxiliar RADWAG® 

- Centrífuga Eppendorf Centrifugue 

5702 

- Espátulas  

- Papel de camilla 

- Papel aluminio 

- Pipetas automáticas Socorex Accura 

825 (10-100 µL y 100-1000 µL) 

- Tips descartables 

- Tubos de polipropileno de 50 mL  

- Tubos de polipropileno de 15 mL 

- Tubos de TurboVap® 

- Evaporador de fracciones TurboVap® 

- Baño de ultrasonido Trassonic 460h 

Elma® 

- Viales de autosampler 

- Vórtex Biosan MSV-3500 

 

3.3- Analitos seleccionados 

Para la elección de los analitos que se 

evaluaron en este trabajo se seleccionaron 

contaminantes orgánicos persistentes 

(COPs) organoclorados, organofosforados, 

algunos piretroides y herbicidas. A partir de 

estos datos se armó un pool de 30 

compuestos. 

 

3.4- Equipo cromatográfico empleado y 

condiciones experimentales 

La determinación de residuos de pesticidas 

en jengibre se realizó empleando un 

Cromatógrafo de Gases acoplado a un 

Espectrómetro de Masas en tándem (GC-

QqQ-MS). 

El equipo empleado fue un GC 2010 Ultra 

acoplado a un espectrómetro de masas 

triple cuadrupolo TQ8050 (Shimadzu). Se 

empleó una columna capilar RXi-5MS Sil 

(5% difenil/ 95% dimetil polisiloxano, 30 m; 

0,25 mm d.i; 0,25 μm film) de Restek 

(Bellefonte, PA, USA). La temperatura del 

inyector fue 250 °C, el gas portador 

empleado fue helio de alta pureza a un flujo 

de 1 mL min-1. El volumen de inyección fue 

de 1 μL, en modo splitless y se usó un 

autosampler AOC 20 i+s. El programa de 

temperatura del horno se describe en la 

tabla 1.  

Tabla 1. Condiciones del programa de 

temperatura del horno del cromatógrafo de 

gases empleado en el estudio. 

El tiempo total de corrida fue de 34 minutos. 

 

La temperatura de la interfase fue 300 °C y 

la temperatura de la fuente de ionización fue 

230 °C. Se trabajó con un voltaje del 

detector de 1,30 kV y se empleó Argón de 

alta pureza (200 kPa) como gas de colisión. 

En todos los experimentos se operó en 

°C/min 
Temperatura 

final (°C) 
Tiempo en 

espera (min) 

- 80.0 2.00 

20.0 180.0 0.00 

5.0 300.0 3.00 



 

 

 
 

modo de Monitoreo de Reacciones Múltiples 

(MRM), ajustando las energías de colisión 

(EC) y empleando Smart Pesticide Database 

(SPDB) como se describe en la tabla 2. 

Tabla 2. Optimizaciones de cromatografía y espectrometría de masas para los analitos del 

estudio. Índices de retención calculados en base a una serie homóloga de n-alcanos 

(Restek) y transiciones y energías de colisión específicas para cada analito.

  

Compuesto Índices de retención 
1ª Transición 2ª Transición 

m/z > m/z EC (V) m/z > m/z EC (V) 

Acefato 1449 136.0 > 94.0 14 136.0 > 64.0 22 

Simazina 1746 201.1 > 73.1 6 201.1 > 186.1 6 

Atrazina 1754 215.1 > 58.0  14 215.1 > 200.1   6 

Lindano 1769 218.9 > 182.9 8 218.9 > 144.9 20 

Diazinon 1791 304.1 > 179.1 10 304.1 > 162.1 8 

Propanil 1877 160.9 > 99.0 24 160.9 > 90.0 22 

Paration metil 1896 263.0 > 109.0 14 263.0 > 136.0 8 

Heptaclor 1909 271.8 > 236.9 20 271.8 > 177.0 32 

Malation 1964 173.1 > 99.0 14 173.1 > 127.0 6 

Clorpirifos 1977 313.9 > 257.9 14 313.9 > 285.9 8 

Aldrin 1981 262.9 > 193.0 28 262.9 > 203.0 26 

Paration etil 1993 291.1 > 109.0 14 291.1 > 137.0 6 

Dicofol 2008 250.0 > 139.0 14 250.0 > 215.0 8 

Fipronil 2055 366.9 > 212.9 30 366.9 > 254.9 22 

Endosulfan (α) 2139 338.9 > 160.0 18 338.9 > 266.9 8 

Dieldrin 2195 276.9 > 241.0 8 276.9 > 170.0 38 

Oxyfluorfen 2200 361.0 > 300.0 14 361.0 > 252.0 20 

Endrin 2240 262.9 > 191.0 30 262.9 > 193.0 28 

Endosulfan (β) 2266 338.9 > 160.0 18 338.9 > 266.9 8 

Ethion 2276 230.9 > 174.9 14 230.9 > 184.9 12 

o,p'-DDT 2280 235.0 > 165.0 24 235.0 > 199.0 16 

p,p'-DDT 2359 235.0 > 165.0 24 235.0 > 199.0 16 

Bifenthrin 2469 181.1 > 166.1 12 181.1 > 153.1 8 

Metoxicloro 2487 227.1 > 169.1 24 227.1 > 212.1 14 

Cialotrina (sum) 2573/2595 197.0 > 161.0 8 197.0 > 141.0 12 

Mirex 2610 271.8 > 236.8 18 271.8 > 238.8 18 

Permetrina (sum) 2702/2720 183.1 > 168.1 14 183.1 > 165.1 14 

Cipermetrina (sum) 2823/2838/2845/2852 181.1 > 152.1 22 181.1 > 127.1 22 

Deltametrina (sum) 3031/3060 252.9 > 93.0 20 252.9 > 171.9 8 

Azoxistrobina 3086 344.1 > 183.1 24 344.1 > 329.1 16 

  



 

 

 
 

3.5- Preparación de la muestra 

3.5.1- Método A (QuEChERS Original) 

Se pesan (10.00 ± 0.05) g de Jengibre 

fresco en un tubo de polipropileno 50 mL.  

Se agregan 10 mL de MeCN y se agitan 

mediante vórtex por 1 minuto a 2500 rpm. 

Se realiza un salting-out empleando 4 g de 

MgSO4 anhidro y 1 g de NaCl. Se agita 

vigorosamente por 1 minuto de forma 

manual y luego se centrifuga por 6 minutos a 

4400 rpm. 

3.5.2- Método B (QuEChERS AOAC 

2007.01) 

Se pesan (10.00 ± 0.05) g de Jengibre 

fresco en un tubo de polipropileno 50 mL.  

Se agregan 10 mL de MeCN (acidificado al 

1% con ácido acético glacial) y se agitan 

mediante vórtex por 1 minuto a 2500 rpm. 

Se realiza un salting-out empleando 4 g de 

MgSO4 anhidro y 1 g de NaCl. Se agita 

vigorosamente por 1 minuto de forma 

manual y luego se centrifuga por 6 minutos a 

4400 rpm. 

3.5.3- Método C (QuEChERS AcOEt 

modificado). 

Se pesan (10.00 ± 0.05) g de Jengibre 

fresco en un tubo de polipropileno 50 mL. 

Se adicionan 4 mL de agua destilada y 0.5 g 

de Al2(SO4)3. Se agita manualmente por 30 

segundos y se deja reposar 10 minutos.  

Se agregan 10 mL de AcOEt y se agitan 

mediante vórtex por 1 minuto a 2500 rpm. 

Se realiza un salting-out empleando 4 g de 

MgSO4 anhidro y 1 g de NaCl. Se agita 

vigorosamente por 1 minuto de forma 

manual y luego se centrifuga por 6 minutos a 

4400 rpm. 

3.5.4- Clean-up (d-SPE) 

Se toman 4 mL del sobrenadante en un tubo 

de polipropileno de 15 mL y se le realiza la 

etapa de clean-up utilizando 100 mg de PSA 

y 600 mg de MgSO4 anhidro. Se agita 

mediante vórtex por 1 minuto y se centrifuga 

por 6 minutos a 4400 rpm. 

Se toman 2 mL del sobrenadante en un tubo 

de vidrio y se lleva a sequedad mediante 

corriente de Nitrógeno en un TurboVap® con 

un baño de agua a 50 °C. 

El residuo se retoma en 1 mL de AcOEt 

calidad HPLC y se analiza empleando GC-

QqQ-MS. 

3.5.5- Modificación del clean-up (d-SPE)  

Al clean-up descrito en la sección 3.5.4 se le 

adicionan 100 mg de CaCl2. 

 

3.6- Muestras 

Se compraron muestras en comercios y 

ferias regionales para monitorear residuos 



 

 

 
 

de los analitos del estudio. 

Se seleccionó una muestra que no contenía 

residuos de pesticidas como muestra 

“blanco” que se usó para los estudios de 

validación. 

  

3.7- Validación de la metodología  

3.7.1- Veracidad 

Para el estudio de veracidad se realizaron 

recuperaciones a tres niveles diferentes de 

concentración 10; 50 y 150 µg kg-1. Las 

fortificaciones se realizaron adicionando los 

volúmenes apropiados de una solución mix 

de estándares en solvente a la matriz y 

esperando 10 minutos de estabilización de 

los mismos en la misma luego de 

homogeneizada la muestra. Posteriormente 

se llevó a cabo el procedimiento analítico 

como se describió en el punto 3.5.3 con el 

clean-up del punto 3.5.5. 

 

3.7.2- Precisión. 

Se evaluó la precisión de la metodología a 

través de las desviaciones estándares 

relativas (RSD) expresando la precisión 

como repetibilidad. 

 

3.7.3- Curvas de calibración 

La calibración se realizó empleando curvas 

de calibración en matriz (Matrix Matched) 

realizadas a partir de blancos y retomando 

los residuos en las diluciones apropiadas de 

las soluciones de estándares de plaguicidas 

evaluados. Los puntos en que se realizó la 

calibración fueron 5; 10; 25; 50 y 150 µg kg-

1. 

 

3.7.4- Efecto matriz 

A través del estudio de las curvas de 

calibración en matriz y curvas en solvente se 

calculó el efecto matriz para cada analito. 

 

3.7.5- Límites de cuantificación 

Los límites de cuantificación se definieron 

como el nivel de concentración al que se 

cumplen criterios de veracidad y precisión. 

 

Resultados y Discusión 

Inicialmente se probaron tres métodos de 

preparación de muestras, el QuEChERS 

Original (Método A), el QuEChERS AOAC 

2007.01 (Método B) y una modificación del 

método de Acetato de Etilo (Método C). 

El método C tiene un esquema similar al 

método QuEChERS y sus variaciones pese 

a que la extracción no se realice con 

acetonitrilo y si con acetato de etilo. En este 

caso, el método incluye la incorporación de 

sulfato de aluminio, que en contacto con el 

agua (presente en la muestra y por el 



 

 

 
 

agregado adicional) forma complejos con los 

compuestos fenólicos realizando una 

primera purificación del extracto en la etapa 

de extracción (sólido-líquido). 

Para realizar la comparación del desempeño 

de los tres métodos se realizaron 

comparaciones cualitativas y cuantitativas. 

Para la comparación cuantitativa se 

realizaron fortificaciones (n=3) a 150 µg kg-1 

empleando los métodos a, b y c 

respectivamente. 

Para evaluar las diferencias entre los 

métodos de forma cualitativa, se realizó el 

estudio de co-extractivos mediante 

Cromatografía en Capa Fina (TLC) 

empleando revelado ultravioleta (UV) y 

revelador universal (CuSO4). 

 

De forma cualitativa, cómo se puede ver en 

la figura 1 

 

Figura 1: Izquierda, UV a 356 nm; medio, UV 

a 254 nm y a la derecha revelado con 

CuSO4.  

 

El método C fue el que mostró los mejores 

resultados, redujo las cargas co-extractivas 

(evaluadas preliminarmente por TLC) y 

produjo recuperaciones satisfactorias al nivel 

de concentración probado, con desviaciones 

estándar relativas de acuerdo con las pautas 

de SANTE. 

 

Seleccionado el método con el que se 

realizaría la validación se decidió probar una 

modificación del clean-up empleado para el 

Método A, B y C, incorporando Cloruro de 

Calcio (clean-up modificado). Los iones de 

calcio y aluminio producirían complejos con 

fenoles y ácidos que son insolubles en 

AcOEt ayudando a la limpieza del extracto y 

por ende, a la conservación del sistema 

instrumental. Evaluando esa incorporación 

mediante una TLC, se notó una disminución 

en la intensidad de las manchas 

correspondientes a los coextractivos en el 

carril del método que había empleado el 

CaCl2, por lo que se decidió incorporarlo en 

la técnica definiendo así de forma 

definitivamente la preparación de muestras y 

proseguir a la validación de la metodología. 

 

Se realizó la validación según la Guía 

SANTE vigente (SANTE, 2017). Como se 

mencionó en el punto 3.7 se evaluó la 

veracidad a través a tres niveles de 

concentración diferentes. 

Como se puede observar en la tabla 3 a 

continuación, los porcentajes de 

recuperación obtenidos y las desviaciones 

estándares asociadas a las réplicas 

realizadas fueron aceptables según el 

documento SANTE que exigen porcentajes 

entre 70-120% para las recuperaciones y 

RSD inferiores a 20%. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Tabla 3. Veracidad y precisión (expresados en forma porcentual) a los niveles de 

concentración estudiados. Para todos los casos, se realizaron cinco réplicas genuinas. 

 

Compuesto 
10 µg kg

-1
 50 µg kg

-1
 150 µg kg

-1
 

Rec (%) RSD (%) Rec (%) RSD (%) Rec (%) RSD (%) 

Acefato 62 11 97 3 75 12 

Simazina 86 19 110 10 102 3 

Atrazina 70 5 103 7 98 4 

Lindano 70 10 70 3 79 5 

Diazinon 70 6 73 3 86 4 

Propanil 70 10 92 3 96 4 

Paration metil 73 11 74 2 94 3 

Heptaclor 72 11 77 2 86 4 

Malation 69 9 77 1 92 4 

Clorpirifos 70 10 83 2 98 3 

Aldrin 75 11 80 3 87 3 

Paration etil 70 11 76 1 100 4 

Dicofol  88 9 92 2 105 4 

Fipronil 73 10 77 1 96 5 

Endosulfan (α) 80 18 87 3 96 6 

Dieldrin 74 11 86 2 99 3 

Oxyfluorfen 66 14 86 2 110 3 

Endrin 76 10 85 1 100 4 

Endosulfan (β) 68 15 79 5 103 1 

Ethion 80 10 87 2 105 5 

o,p'-DDT 84 10 90 2 106 4 

p,p'-DDT 66 18 85 7 98 8 

Bifenthrin 86 9 92 1 105 2 

Metoxicloro 69 18 83 7 92 10 

Cialotrina (sum) 71 16 78 8 105 3 

Mirex 83 9 93 1 106 4 

Permetrina (sum) 70 8 92 3 106 3 

Cipermetrina (sum) 70 120 84 12 111 9 

Deltametrina (sum) 78 15 79 9 108 3 

Azoxistrobina 73 9 84 4 95 5 

  



 

 

 
 

Respecto a los límites de cuantificación, 

para todos los casos fue de 10 µg kg-1 

excepto para acefato que fue de 50 µg kg-1. 

 

El cálculo del efecto se realizó a través del 

cociente de las pendientes de las curvas de 

calibración como lo muestra la ecuación: 

 

   ( )   [(
       

       
)   ]       

 

Para todos los casos el efecto matriz 

calculado fue mayor a 50% evidenciando un 

marcado efecto matriz. A su vez, para todos 

los casos, se observó un efecto de aumento 

de la señal analítica ya que las pendientes 

de la curva construida en matriz fueron 

hasta un orden de magnitud superior a las 

pendientes construidas en solvente. 

 

En la imagen a continuación se puede ver el 

caso del efecto matriz en piretroides como la 

Permetrina y Cipermetrina. 

Figura 2: Efecto matriz para permetrina y 

cipermetrina. Matrix matched calibration 

(MMC) en negro, calibración de solvente en 

rosado. 

 

Una vez validada la metodología se procedió 

a analizar muestras reales adquiridas en el 

mercado regional. 

De las doce muestras evaluadas, ninguna 

presentó positivos de los analitos en estudio. 

 

 

Conclusiones 

La metodología desarrollada es adecuada 

para el análisis de residuos de pesticidas en 

jengibre fresco. La misma podrían ser 

empleada como insumo para el control de 

calidad de jengibre para garantizar inocuidad 

del alimento al consumidor. 
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Resumen 

Sabiendo que los recursos hídricos son cada vez más utilizados en diferentes actividades, 

se hace necesario encontrar directrices para una explotación responsable y orientar el 

manejo de los mismos de modo de aumentar las producciones respetando el medio 

ambiente y poder garantizar a generaciones futuras las capacidades naturales de 

producción. Los métodos de producción en acuicultura se han ido intensificando en 

respuesta al aumento de la demanda de productos de este origen. Si la intensificación de la 

producción de peces es manejada de manera inadecuada, se puede llegar a generar un 

impacto ambiental en términos de generación de desechos y uso indebido del agua. Una 

alternativa cada vez más presente, para minimizar esta problemática, es proceder a la 

reutilización del agua, racionalizando este recurso natural, esencial y cada vez más escaso, 

en términos cualitativos. La Acuaponia es un sistema innovador de producción. En este se 

realiza el cultivo combinado de peces y plantas en sistemas intensivos de recirculación, 

donde existe una mínima pérdida de agua producto a la evaporación y transpiración de las 

plantas. En este sistema, las deyecciones de los peces y el alimento no consumido proveen 

los nutrientes requeridos para el crecimiento de las plantas. El objetivo del trabajo fue 

establecer un sistema de cultivo intensivo de pacú (Piaractus mesopotamicus) asociado a 

una producción hidropónica, denominado sistema NFT (Nutrient Film Technique) con la 

finalidad de evaluar los parámetros biométricos de crecimiento y supervivencia de los peces 

y el desarrollo alcanzado por las plantas de lechuga (Lactuca sativa). Se trabajó en un 

sistema intensivo de recirculación que constaba de cuatro módulos experimentales, los 

cuales estaban formados por; canales de cultivo con una superficie de 4 m2  para las 

hortalizas, un tanque para peces de 325 L, un tanque sobre elevado de 200 L y un filtro 

biológico de 15 L de capacidad. Cada tanque para peces contenía 76 juveniles de pacú, 
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obtenidos del plantel de reproductores propios del Instituto de Ictiología del Nordeste 

(INICNE), con peso medio inicial de 45,61 ± 8,3 g y una biomasa aproximada de 3.460 g por 

tanque. En esta experiencia se evaluaron las siguientes variables biométricas en los peces; 

Peso Medio Final (PMF), Biomasa Final (BF), Tasa de Crecimiento Específico (TCE), 

Ganancia Diaria de Peso (GDP) y Tasa de Supervivencia (S), mientras que en las plantas 

de lechuga se evaluó el peso de la parte aérea al final de la experiencia. El ensayo tuvo una 

duración de 37 días, periodo durante el cual los peces fueron alimentados dos veces al día,  

con un total de 120 g diarios de ración balanceada comercial conteniendo 33% de proteínas. 

Además, se monitorearon los parámetros básicos de calidad de agua durante todo el 

periodo experimental, midiéndose diariamente la temperatura del agua, la concentración de 

oxígeno disuelto, el pH y la conductividad. Los valores obtenidos para estos parámetros de 

calidad de agua se mantuvieron dentro del rango aceptable para la cría de la especie, 

obteniéndose valores promedio de 27,2 ºC, 4,8 mg/l, 6,9 y 127,6 µS/cm, para temperatura 

del agua, oxígeno disuelto, pH y conductividad, respectivamente. Con respecto a las 

variables biométricas analizadas en los peces, se alcanzaron los siguientes valores: el PMF 

fue de 65 g, la GDP de 0,52 g, la TCE de 0,88 %, la BF de 4.654 g y la S del 94 %, mientras 

que la parte aérea de las plantas de lechuga alcanzaron un promedio de 146 g. 

Considerando el corto tiempo de duración de la experiencia, el sistema de cultivo empleado 

y el tiempo de aclimatación de los peces al sistema, consideramos más que satisfactorios 

los valores de crecimiento y supervivencia obtenidos. El crecimiento de lechuga cultivada en 

el sistema acuapónico NFT tuvo un crecimiento adecuado observándose un buen desarrollo 

de las hojas y un buen  peso fresco total promedio, con  un óptimo estado sanitario, 

confirmando la factibilidad de realizar cultivos acuapónicos en nuestra región.  

Palabras clave: Hidroponia, Acuaponia, Sustentable 

 

 

Introducción  

Los recursos hídricos son cada vez más 

utilizados en diferentes actividades, por lo 

tanto se hace necesario encontrar 

directrices para unaexplotación responsable 

y orientar el manejo de los mismos de modo 

de aumentar las producciones respetando el 

medio ambiente (Scott y Gómez Ferreira, 

Conclusiónes 

Considerando la breve duración de la 

experiencia, sistema de cultivo empleado y 

tiempo de aclimatación de los peces a dicho 

sistema, consideramos satisfactorios los 

valores de crecimiento y supervivencia 

obtenidos. Del mismo modo, las hortalizas 

tuvieron un excelente crecimiento, 



 

 

 
  

2010). Otra problemática radica en la 

evolución creciente de la población mundial 

y el uso indiscriminado de los recursos 

naturales, además de la contaminación 

antrópica que aumenta con las producciones 

intensivas y la utilización excesiva de 

agroquímicos (Scott y Gómez Ferreira, 

2010). 

Una alternativa para minimizar los impactos 

ambientales es la reutilización del agua, 

racionalizando este recurso natural esencial 

y cada vez más escaso, en términos 

cualitativos (Guerra Moura e Silva, et al., 

2013;  Somerville et al., 2014) 

Una de las principales problemáticas 

observadas en los sectores hortícolas y 

acuícolas, es la necesidad de encontrar 

métodos para disminuir la dependencia de la 

tierra y del agua y minimizar el descarte de 

efluentes al medio natural (Rakocy et al., 

1993, 2006). 

Lo antes mencionado, lleva a que los 

esfuerzos de investigación se orienten hacia 

la optimización de los recursos en las 

diferentes etapas de producción, con el 

objeto de maximizar los beneficios 

económicos, buscando minimizar el impacto 

ambiental y al mismo tiempo aplicar las 

normas de bienestar animal.  

La piscicultura en Argentina se viene 

incrementando en los últimos años, donde la 

producción del pacú pasó a ocupar un lugar 

de relevancia. 

En este contexto, el presente proyecto se 

orienta a la obtención de juveniles de 

observándose un buen desarrollo de las 

hojas, peso total promedio y óptimo estado 

sanitario, siendo factible la realización de 

cultivos acuapónicos en nuestra región. El 

éxito de estas producciones está 

relacionado a una necesidad de generar 

sistemas más eficientes, sustentables, 

amigables con el medio ambiente y con el 

bienestar animal, promoviendo mayor 

producción en menor espacio y con 

marketing para diferenciar este tipo de 

producto con certificación orgánica. 

 

Referencias Bibliográficas 

Chagas, E.C.; Gomes , L. de C.; Martins 

júnior , H.; Roubach , R. (2007). 

Produtividade de tambaqui criado em 

tanque‑rede com diferentes taxas de 

alimentação. Ciência Rural, v.37, 

p.1109‑1115. 

Diver, S. (2006).  Aquaponics -Integration of 

Hydroponics with Aquaculture. A Publication 

of ATTRA—National Sustainable Agriculture 

Information Service   1-800-346-9140.  

Domínguez Castanedo Omar & David 

Alberto Martínez Espinosa. (2012). 

Desempeño de los sistemas acuícolas de 

recirculación en el cultivo intensivo del Pacú 

Piaractus mesopotamicus (Characiformes: 

Characidae). Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. 

Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 60 (1): 381-391, 

March.  

Germán Poleo, José Vicente Aranbarrio, 

Lismen Mendozay Oneida Romero.(2011). 

Cultivo de cachama blanca en altas 



 

 

 
  

especies autóctonas y al cultivo acuapónico, 

con la consiguiente  transferencia y puesta 

en marcha de un novedoso sistema 

productivo como es la acuoponia. Esta 

nueva tecnología nos permite en un mismo 

espacio físico producir peces y hortalizas, 

optimizando al máximo los recursos y 

proporcionando costos más bajos y una 

buena comercialización de los productos. 

Este sistema integra a la acuicultura (cultivo 

de organismos acuáticos) con la hidroponía 

(cultivos de plantas terrestres sin la 

utilización de suelo), en el que existe una 

relación entre organismos acuáticos 

generalmente peces, bacterias y plantas en 

un sistema, cerrado de recirculación de 

agua (Diver, 2006; Sipauba- Tavares et al., 

2013). 

En este trabajo se plantea establecer un 

sistema de cultivo intensivo de pacú 

(Piaractus mesopotamicus) asociado a una 

producción hidropónica, con el 

aprovechamiento de los efluentes de los 

tanques de peces como nutrientes para la 

producción de hortalizas y la generación y 

validación de innovaciones tecnológicas en 

el proceso productivo, con un manejo 

ambientalmente sustentable. 

 

Objetivos 

En este trabajo se planteó establecer un 

sistema de cultivo intensivo de pacú 

(Piaractus mesopotamicus) asociado a una 

producción hidropónica, con el 

aprovechamiento de los efluentes de los 

densidades y en dos sistemas cerrados. 

Pesq. agropec. bras., Brasília, v.46, n.4, 

p.429-437, abr.  

Gomes, L. de C.; Chagas , E.c.; 

Martins‑Junior , H.; Roubach , R.; ONO, 

E.A.; Lourenço, J.N. de P. Cage. (2006).  

Culture of tambaqui (Colosssoma 

macropomum) in a central Amazon flood 

plainlake. Aquaculture, v.253, p.374‑384.  

Guerra Moura e Silva, M.; Losekann, M.; 

Hisano,H. (2013). Aquicultura: manejo e 

aproveitamento de efluentes /: Embrapa 

Meio Ambiente, 2013. 39 p. — (Documentos 

/ Embrapa Meio Ambiente; 95). 

Meza Arroyo, Milka (2018). Comportamiento 

de tres técnicas de cultivo hidropónico con 

lechuga (lactuca sativa l.) en un sistema 

acuaponico - Echarati -LlaConvencion- 

Cusco. Tesis presentada para optar al Título 

Profesional de Ingeniero Agrónomo Tropical. 

Pilco Vergaray, Jorge. (2015). 

Comportamiento productivo de dos 

densidades de siembra de Piaractus 

brachypomus ―pacú‖ en un sistema 

acuapónico súper intensivo, en el IESPPB. 

Tesis para optar el título de Ingeniero 

Agroforestal  Acuícola. YARINACOCHA – 

PERÚ. 

Rakocy, J. E.; Hargreaves, J. A. (1993). 

Integration of vegetable hydroponics with 

fish culture: a review. In.: Tecniques for 

Modern Aquacultura – Aquacultural 

Engineering Conference, Spokane. 

Proceedings... Spokane: ASAE. P.112–36. 

Rakocy, J. E.; Masser, M. P.; Losordo, T. M. 



 

 

 
  

tanques de peces como nutrientes para la 

producción de hortalizas, llevando a cabo la 

generación y validación de innovaciones 

tecnológicas en el proceso productivo, con 

un manejo ambientalmente sustentable. 

 

Materiales y Métodos 

La experiencia se llevó a cabo en las 

instalaciones del Instituto de Ictiología del 

Nordeste (INICNE), donde se instaló un 

sistema de cultivo acuapónico. El mismo 

contaba con un sistema de recirculación de 

agua, constituido por cuatro módulos 

experimentales, cada uno conformado de la 

siguiente manera; canales de cultivo con 

una superficie de 4 m2  para las hortalizas, 

un tanque para peces de 325 L, un tanque 

sobre elevado de 200 L y un filtro biológico 

de 15 L de capacidad. Todos estos 

componentes estaban organizados de 

manera que el agua del tanque de peces era 

bombeada hacia el tanque sobre elevado, 

desde ahí, por gravedad, el agua pasaba 

por el filtro biológico y continuaba hacia los 

canales de cultivo, para luego retornar al 

tanque de peces y así cerrar el circuito de 

recirculación. 

Cada tanque para peces contenía 76 

juveniles de pacú, obtenidos del plantel de 

reproductores propios del INICNE, con peso 

medio inicial de 45,61 ± 8,3 g y una biomasa 

aproximada de 3.460 g por tanque. A 

excepción de los tanques sobre elevados, el 

resto de los componentes del sistema se 

encontraban cubiertos por una estructura 

(2006). Recirculating aquaculture tank 

production systems: aquaponics- integrating 

fish and plant culture. Texas: Southern 

Regional Aquaculture Center, Texas A & M 

University, (SRAC Publication No. 454). 

Rakocy , J.E.; Bailey , D.S.; Martin , J.M.; 

Shult z, R.C. (2000). Tilapia production 

systems for the Lesser Antilles and other 

resource‑limited, tropical areas. In: 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

TILAPIA IN AQUACULTURE, 5. 

Proceedings. Rio de Janeiro: Ministry of 

Agriculture. 

Rebaza, C., E. Villasana, M. Rebaza & S. 

Deza. (2002). Influencia de tres densidades 

de siembra en el crecimiento de Piaractus 

brachypomus ―Paco‖ en segunda fase de 

alevinaje en estanques semi naturales. Folia 

Amazónica 13: 1-2.   

Santinón, J.J.; Hernández, D.R.; Sánchez, 

S.; Domitrovic, H.A. (2012). Efecto de 

diferentes densidades de cría sobre el 

crecimiento y la supervivencia de 

Rhamdiaquelen juveniles (Pisces, 

Siluriformes) . Rev. vet. 23: 1, 64-68. 

Scott, P. C.; Gomez Ferreira, J. (2010). 

Abordaje ecosistémico da aquicultura. Uma 

nova cultura. Panorama de aquicultura. V. 

20 Nº. 122. 46-49p. 

Sipauba Tavares, L.H. (2013). Uso Racional 

da Agua en Acuicultura. Jaboticabal: María 

de Lourdes Brandel. 95-100p  

Somerville, C., Cohen, M., Pantanella, E., 

Stankus, A. & Lovatelli, A. (2014). Small-

scale aquaponic food production. Integrated 



 

 

 
  

tipo invernadero. 

En esta experiencia se evaluaron las 

siguientes variables biométricas en los 

peces; Peso Medio Final (PMF), Biomasa 

Final (BF), Tasa de Crecimiento Específico 

(TCE), Ganancia Diaria de Peso (GDP) y 

Tasa de Supervivencia (S), mientras que en 

las plantas de lechuga se evaluó el peso de 

la parte aérea al final de la experiencia.  

El ensayo tuvo una duración de 37 días, 

periodo durante el cual los peces fueron 

alimentados dos veces al día,  con un total 

de 120 g diarios de ración balanceada 

comercial conteniendo 33% de proteínas. 

Además, se monitorearon los parámetros 

básicos de calidad de agua durante todo el 

periodo experimental, midiéndose 

diariamente la temperatura del agua (ºC), la 

concentración de oxígeno disuelto (mg/l), el 

pH y la conductividad eléctrica (µS/cm). 

 

Resultados y Discusión  

Los parámetros de calidad de agua se 

mantuvieron dentro del rango apropiado 

para la cría de la especie, obteniéndose 

valores promedio de 27,2ºC, 4,8 mg/l, 6,9 y 

127,6 µS/cm, para temperatura del agua, 

oxígeno disuelto, pH y conductividad, 

respectivamente. 

Las variables biométricas analizadas en los 

peces, se alcanzaron los siguientes valores 

promedios: el PMF fue de 65 g, la GDP de 

0,52 g, la TCE de 0,88 %, la BF de 4.654 g y 

la S del 94 %. 

Por otro lado, el peso de la parte aérea de 

fish and plant farming.FAO Fisheries and 

Aquaculture Technical Paper No.¬589. 

Rome, FAO. 262 pp. 
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las plantas de lechuga alcanzó un promedio 

de 146 g de peso al cabo de los 37 días. 

En un sistema de cultivo determinado, el 

efecto de la densidad de cría es uno de los 

factores más importantes a considerar sobre 

los parámetros de crecimiento, 

supervivencia y comportamiento, (Santinón, 

et al., 2012). En este sentido los resultados 

obtenidos en nuestros ensayos son 

coincidentes con los obtenidos por Poleo, et 

al, 2011, para cachama blanca (Piaractus 

brachypomus) en un sistema de 

recirculación cerrada. Similar densidad de 

cultivo ha sido obtenida en la cría de tilapias 

en sistemas con Biofloco, en la Universidad 

de las Islas Vírgenes, Estados Unidos 

(Rakocy et al., 2000), sin embargo 

comparando los resultados de Gomes et al., 

2006; Chagas et al., 2007 a una misma 

densidad pero con  Colosoma obtuvieron 

mayor ganancia de peso diario.  El 

porcentaje de crecimiento obtenidos en este 

trabajo, 65 % fue inferior a los obtenidos por 

Domínguez, et al, 2012, en un cultivo 

intensivo de pacú y de Rebaza, et al., 2002, 

que trabajó con Piaractus brachypomus  

donde obtuvieron un 89 % de crecimiento 

con un mismo tenor de proteínas, pudo 

haber influenciado en el resultado el haber 

trabajado con peces de promedio de 1 a 2 

gr, edad en el que el potencial de 

crecimiento es muy alto para esta especie. 

En un sistema acuapónico con Piaractus 

brachypomus, Pilco Vergaray, en su tesis de 

graduación realizada en Perú obtuvo 



 

 

 
  

resultados diferentes a los obtenidos en 

nuestro trabajo con similares densidades, 

obteniendo un mayor crecimiento, pero una 

menor sobrevivencia de los peces, esto 

también se pudo deber al haber utilizado en 

los ensayos peces de menor tamaño. 

Las especies de plantas más recomendadas 

para el cultivo acuaponico son las 

adaptadas a hidroponia, porque toleran altos 

tenores de agua en sus raíces, (Carneiro et 

al., 2015). Los resultados obtenidos en la  

producción de lechuga (Latuca sativa) 

fueron superiores a los conseguidos por 

Meza Arroyo, 2018, en su tesis de 

graduación, ya que si bien se  obtuvieron 

pesos y desarrollos de plantas similares se 

lograron en un menor tiempo de cultivo. 

Considerando el corto tiempo de duración 

de la experiencia, el sistema de cultivo 

empleado y el tiempo de aclimatación de los 

peces al sistema, consideramos más que 

satisfactorios los valores de crecimiento y 

supervivencia obtenidos. Con respecto a las 

plantas de lechuga tuvo un excelente 

crecimiento observándose un buen 

desarrollo de las hojas y un buen  peso 

fresco total promedio, con  un óptimo estado 

sanitario, confirmando la factibilidad de 

realizar cultivos acuapónicos en nuestra 

región. El éxito de estas producciones está 

relacionado a una necesidad  de generar 

sistemas más eficientes, sustentables y 

amigables con el medio ambiente, 

promoviendo una  mayor producción en 

menor espacio y con un marketing para 



 

 

 
  

diferenciar este tipo de producto con  

certificación de producto orgánico. 
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Resumo 

O queijo porungo é um produto artesanal, comumente encontrado na região sudoeste do 

estado de São Paulo e seu formato se assemelha ao fruto porunga (Lagenaria siceraria). 

Possui características similares ao queijo tipo mussarela, embora não possua muitos 

registros de pesquisas relacionados à sua produção e comercialização. Para a fabricação 

deste alimento, utiliza-se a microbiota naturalmente presente no leite, designada como 

fermento endógeno que atua na acidificação da massa e influencia a vida de prateleira do 

queijo. O projeto em questão buscou determinar a qualidade microbiológica do queijo 

porungo, no que se refere aos riscos à saúde do consumidor, por meio de analises de 

coliformes totais, coliformes termotolerantes e Staphylococcus aureus durante sua vida de 

prateleira. A coleta dos queijos ocorreu nas fazendas dos municípios de Angatuba, Buri e 

Campina do Monte Alegre. Os queijos foram armazenados sob refrigeração e nos tempos 0, 

15, 30, 45 e 60 dias de produção, coletou-se amostras de 10 g. Posteriormente, 

homogeneizou-se as amostras com 90 ml de solução peptonada 0,85 % e diluiu-se as 

mesmas para as análises quanto aos parâmetros microbiológicos. Em todos os queijos 

analisados a presença de coliformes totais e termotolerantes estavam abaixo do limite 

estabelecido pela legislação vigente ao longo dos 60 dias de armazenamento. Por outro 

lado, a contaminação por S. aureus superou os padrões legais durante o período analisado. 

Sabe-se que a contaminação por S. aureus está intimamente associada à manipulação do 

alimento. Desta forma, faz-se necessário fornecer aos produtores de queijo treinamento 

quanto às boas práticas de fabricação como forma de melhorar a qualidade do mesmo e 

minimizar os riscos à saúde dos consumidores.  

Palavras chave: queijo porungo, queijo artesanal, vida de prateleira. 



 

 

 
  

1. Introdução 

Os queijos artesanais se diferenciam dos 

queijos produzidos industrialmente 

especialmente em função das técnicas 

utilizadas em sua produção, bem como pelo 

tipo de matéria prima, mão de obra e 

tamanho da produção. Como consequência, 

o produto apresenta sabor, aroma e textura 

diferenciados.  

Todavia se faz importante a ressalva de 

que o queijo oriundo da produção artesanal 

tem sua produção em pequena escala sendo 

poucos os produtores que frequentemente 

investem recursos na melhoria da qualidade 

dos mesmos. Um problema recorrente neste 

tipo de produção é a comercialização, visto 

que a maior parte dos produtores não possui 

registro no órgão de inspeção competente 

que permita a venda do queijo artesanal em 

seu município e, ou região. Desta forma, a 

venda do queijo artesanal esta localizada em 

redes de distribuição informal e próximas ao 

local de produção, sem uma renda garantida 

e fixa.  

A concorrência com os produtos 

industrializados é outro grande desafio 

enfrentado pelos produtores de queijos 

artesanais (CHALITA, 2012). Assim, o 

produto precisa ser comercializado a preços 

reduzidos resultando na falta de valorização 

do tipo de trabalho empregado.   

O queijo porungo (figura 1) é um produto 

artesanal tipicamente encontrado na região 

Sudoeste Paulista e recebeu esse nome 

devido ao seu formato semelhante ao fruto 

porunga (Lagenaria siceraria). Embora as 

pesquisas relacionadas a este produto serem 

recentes, há indicação de características 

bastante semelhantes ao queijo tipo 

mussarela. Sua casca é normalmente 

esbranquiçada e a massa em seu interior é 

branca e consistente, podendo ser 

ligeiramente quebradiça em alguns casos. 

 

Figura 1 - Queijo Porungo Artesanal (Fonte: Arquivo 
pessoal) 

Produzido a partir do leite cru, o queijo 

porungo é fonte de renda para diversos 

produtores da região Sudoeste Paulista. A 

produção ocorre pelas seguintes etapas: o 

leite é obtido por meio da ordenha que pode 

ser manual ou mecânica, filtrado utilizando-

se de um pano limpo e, já no balde, recebe o 

coalho e o soro-fermento. Após cerca de 40 

minutos, o leite coagula formando uma 

massa que é cortada, reunida e parcialmente 

dessorada. A massa ainda permanece junto 

ao soro por período de 2 a 5 horas para que 

ocorra a fermentação. Então, após verificado 

o ponto, a massa é removida, cortada em 

pedaços e colocada em água fervente para 

cozimento e filagem (figura 2). Os queijos 

são, por fim, manualmente moldados e 



 

 

 
  

transferidos para salmoura.  

Figura 2 - Filagem do queijo porungo (Fonte: Tiago S.) 

O queijo porungo é vendido em 

embalagens plásticas simples em pontos 

comerciais, feiras livres ou diretamente ao 

consumidor. As embalagens não apresentam 

informações importantes ao consumidor 

como, data de fabricação, data de validade, 

lista de ingredientes, conteúdo líquido, nome, 

endereço de origem, carimbo de inspeção, 

CNPJ, conservação, lote, instruções de 

preparo e uso. 

O risco que o queijo porungo oferece ao 

consumidor devido às condições higiênico-

sanitárias, processamento nas propriedades 

rurais e manuseio do leite cru a temperatura 

ambiente é um dos pontos a ser analisados 

durante esta pesquisa. Este risco está 

relacionado diretamente ao crescimento 

microbiano, que além de causar alterações 

sensoriais, podem causar doenças, se forem 

patogênicos.  

Estudos apontam que Escherichia coli é 

um dos principais contaminantes 

encontrados em queijos artesanais. Embora 

várias cepas de E. coli sejam consideradas 

comensais, existem cepas patogênicas que 

causam graves infecções gastrointestinais 

em humanos (PARUSSOLO, 2019). Esta 

difusão microbiana é considerada altamente 

relacionada com a produção do produto em 

questão, seu armazenamento e consumo do 

mesmo. 

Staphylococcus aureus, por sua vez, 

pode causar doenças como abscessos e 

endocardite, dentre outras. Além disso, está 

entre os cinco principais patógenos que 

causam doenças de origem alimentar. É um 

contaminante comumente encontrado em 

leite e seus derivados sendo capaz de 

produzir enterotoxinas responsáveis por uma 

das causas predominantes de gastroenterites 

(FAN, 2019).  

Diante do exposto, faz-se necessário a 

análise microbiológica do queijo porungo ao 

longo de sua vida de prateleira, a fim de 

amparar a produção do mesmo na região 

onde são elaborados vislumbrando o 

desenvolvimento da comunidade e ao 

mesmo tempo garantir um produto que não 

ofereça riscos à saúde do consumidor. 

 

2. Objetivos 

Avaliar a qualidade microbiológica de 

queijo porungo produzido na região 

Sudoeste Paulista ao longo da sua vida de 

prateleira por meio da determinação de 

coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Staphylococcus aureus 

ao longo de 60 dias.  



 

 

 
  

Pretende-se, dessa forma, fornecer 

embasamento científico para determinação 

da vida de prateleira do queijo porungo. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Coleta dos queijos e preparo de 

amostra 

Amostras de queijos foram coletadas 

em cinco propriedades rurais dos 

municípios de Angatuba, Buri e Campina 

do Monte Alegre. Os queijos foram 

embalados a vácuo e mantidos sob 

refrigeração no Laboratório de Tecnologia 

de Alimentos do Centro de Ciências da 

Natureza da Universidade Federal de São 

Carlos, campus Lagoa do Sino. 

Após 0, 15, 30, 45 e 60 dias de 

produção, amostras de 10 g dos queijos 

foram homogeneizadas em 90 ml de 

solução salina peptonada 0,85 % (m/v) e 

diluídas para análise quanto aos 

parâmetros microbiológicos. 

 

3.2. Análises microbiológicas  

 

3.2.1. Coliformes totais 

Alíquotas de 1,0 ml das diluições 

decimais foram transferidas para três 

séries de três tubos preenchidos com caldo 

verde brilhante 2% lactose contendo tubos 

de Durham. Após a homogeneização, os 

tubos foram incubados a 35 ºC por 48 h. A 

confirmação da presença de coliformes se 

deu pela turvação do meio acompanhado 

pela formação de gás nos tubos de 

Durham. O numero mais provável (NMP) 

de coliformes totais por g de queijo foi 

calculado utilizando-se a tabela de NMP 

(MORAES, 2019). 

 

3.2.2. Coliformes termotolerantes 

A partir dos tubos positivos para a 

determinação de coliformes totais, 0,05 ml 

foram transferidos para tubos preenchidos 

com caldo Escherichia coli (EC) contendo 

tubos de Durham. Os tubos foram 

incubados em banho termostato regulado a 

45 ºC por 48 h. Após a incubação, a 

confirmação da presença de coliformes 

termotolerantes se deu pela turvação do 

meio acompanhado pela formação de gás 

no tubo de Durham. O numero mais 

provável (NMP) de coliformes 

termotolerantes por g de queijo foi 

calculado utilizando-se a tabela de NMP 

(MORAES, 2019). 

 

3.2.3. Staphylococcus aureus 

coagulase positiva 

Alíquotas de 0,1 ml das diluições 

decimais foram inoculadas em ágar Baird-

Parker (BP) adicionado de emulsão de 

gema de ovo a 20 % (v/v) em solução 

fisiológica e solução de telurito de potássio 

a 1% (m/v). As placas foram incubadas a 

36 ºC ± 1 ºC por 24 a 48 h. Após a 

incubação, foram selecionadas colônias 



 

 

 
  

pretas, brilhantes, convexas e com uma 

borda branca apresentando ao seu redor 

uma zona clara ou parcialmente opaca, 

para serem contabilizadas.  

 

4. Resultados e Discussão 

Os alimentos são passíveis de 

contaminação, por diferentes agentes 

etiológicos, que ocasionam o 

desenvolvimento de doenças afetando 

diretamente a saúde humana.  

Coliformes totais e termotolerantes, 

quando presentes em alimentos, fornecem 

informações sobre a ocorrência de 

contaminações relacionadas às condições 

higiênicas, de limpeza e sanitização, bem 

como contaminações de origem fecais 

(APOLINÁRIO, 2014).  

A tabela 1 apresenta dos resultados 

obtidos na determinação da presença de 

coliformes totais. Ao analisar os resultados 

obtidos é possível verificar que apenas 

duas amostras de queijos apresentaram 

algum tipo de contaminação por coliformes 

totais no tempo zero de fabricação. 

Tabela 1 – Número Mais Provável (NMP) de 
coliformes totais por grama de queijo porungo 
produzido em Angatuba e Campina do Monte Alegre 

 

Ao longo do período avaliado, a 

enumeração de coliformes termotolerantes 

permaneceu < 3 NMP/g para todas as 

amostras.  

Levando em consideração o Decreto nº 

325 de 29 de agosto de 2018 da Prefeitura 

Municipal de Angatuba que dispõe sobre o 

regulamento para a padronização do queijo 

artesanal porungo que classifica o produto 

como um queijo de alta umidade e, 

considerando o Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade de Queijos de alta 

umidade (Portaria 146/96) cujo limite para 

coliformes totais é de 5000 NMP/g 

(BRASIL, 1996) é possível verificar que, 

com exceção da amostra 5 logo após a 

fabricação (> 100 NMP/g), todos os demais 

encontraram-se dentro do limite 

estabelecido. 

Analisando queijo Minas artesanal do 

Serro (MG), maturado em condições 

controladas, Vale (2018) verificou que a 

presença de coliformes totais e 

termotolerantes estavam de acordo com os 

valores estabelecidos pela legislação 

sendo que o processo de maturação 

resultou na redução do número deste 



 

 

 
  

grupo microbiano. Feitosa et al (2003), ao 

analisar o queijo coalho e o queijo 

manteiga produzidos no Estado do Rio 

Grande do Norte, reportaram que os 

produtos não apresentaram segurança 

microbiológica, visto que as análises 

indicaram contagens indesejáveis para 

coliformes.  

Considerando que a contaminação por 

coliformes está relacionada às boas 

práticas de ordenha e de fabricação, é 

importante promover a capacitação dos 

produtores visando sempre melhorar 

práticas que levam à melhoria do produto 

final. 

A tabela 2 apresenta os resultados 

obtidos para S. aureus nos queijos 

porungo. É possível observar que a 

bactéria foi detectada em elevados 

números desde o tempo 0 dias de 

fabricação e que o armazenamento dos 

queijos sob refrigeração ao longo de 60 

dias não resultou em uma redução 

significativa na população bacteriana.  

 

Tabela 2 – Contagem de Staphylococcus aureus 
(UFC/g) em amostras de queijo porungo produzido 
em Angatuba e Campina do Monte Alegre 

 

* Contagem não determinada. 

Levando em consideração o decreto 

citado anteriormente que classifica o queijo 

porungo como um queijo de alta umidade, 

a Portaria 146/96 do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento 

estabelece que o limite para contagem de 

S. aureus é 1000 UFC/g (3,0 log UFC/g) 

(BRASIL, 1996).  Assim, verifica-se que ao 

longo de 60 dias de armazenamento sob 

refrigeração, todos os queijos analisados 

apresentaram-se com contagens de S. 

aureus acima do limite estabelecido.  

Staphylococcus é um dos agentes 

patogênicos mais comuns, responsável por 

surtos de intoxicação de origem alimentar, 

sendo o mesmo transmitido aos alimentos 

através dos manipuladores, na maioria dos 

casos por portadores e também por 

animais, como o gado leiteiro com mastite, 

apresentando altos números de 

microrganismo no leite (NETO, 2002). 

De forma semelhante, Vale (2018) 

encontrou valores médios elevados para S. 

aureus nas amostras de queijo Minas 

artesanal do Serro analisadas ao longo do 

período de maturação, indicando que os 

mesmos não atenderam aos parâmetros 

da legislação vigente. As elevadas 

contagens, segundo o autor, pode ter sido 

consequência da elevada umidade relativa 

do ar na câmara de maturação. Feitosa et 

al (2003), por sua vez, concluiu que a 

ocorrência de S. aureus foi observada com 

contagens altas e superiores ao limite 



 

 

 
  

permitido pela legislação nos queijos 

coalho e manteiga, classificando os 

produtos com condições higiênico-

sanitárias insatisfatórias. 

Estes resultados apontam a 

necessidade de treinamento por parte dos 

produtores de queijo quanto às boas 

práticas de fabricação para que tais 

contagens sejam reduzidas minimizando o 

risco à saúde dos consumidores.   

 

5. Conclusões 

A presença de Staphylococcus acima 

do recomendado pela legislação aponta 

que os produtores devem se atentar 

quanto à fabricação e o manuseio do 

queijo artesanal. Torna-se a necessidade 

de melhorias no processo de produção, por 

meio da implementação das boas práticas 

de fabricação, além da implantação da 

fiscalização dos órgãos competentes para 

que o produto não ofereça risco à saúde 

do consumidor. 

 É importante ressaltar que o 

desenvolvimento desta pesquisa é de 

grande valia para a região do Sudoeste 

Paulista, visto que após décadas 

produzindo o queijo porungo artesanal, 

nunca ocorreu nenhuma pesquisa sobre o 

produto em termos de saúde pública. A 

partir dos resultados obtidos por meio das 

analises realizadas será necessário 

trabalhar junto aos produtores de queijo 

porungo oferecendo-lhes treinamento 

quanto às boas práticas de fabricação 

objetivando a melhoria da qualidade do 

alimento e também a proteção do produto 

e de seu processo de fabricação por meio 

de um selo de denominação de origem.  
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Resumen 

La utilización de perfiles metabólicos sanguíneos en bovinos resulta una herramienta 

apropiada para determinar la utilización efectiva de los nutrientes y minerales en bovinos. El 

objetivo del trabajo fue determinar si los sistemas de producción y la época del año influyen 

en la Calcemia (Ca mg/dl) y la Fosfatemia (P mg/dl) de vaquillonas Braford, para la zona 

Este de la provincia de Tucumán. Resulta de gran utilidad comparar los aportes de distintos 

sistemas de producción, en este caso Silvopastoril (SSP) y Pastoril Puro (SP). Este trabajo 

se realizó, en el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS), INTA – 

Leales, y en la Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ). Se trabajó con un lote de 48 

vaquillonas Braford, 24 en cada Sistema. La base Pastoril en ambos sistemas es Chloris 

gayana cv Epica implantada, el estrato arbóreo Prosopis alba en SSP. Los animales tuvieron 

suplementación con silo y grano de maíz, en la época de bache forrajero. Se realizaron 8 

extracciones de sangre en total, en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, siendo 

éstos los meses donde los animales reciben suplementación estratégica por el bache 

forrajero invernal (periodo seco de la pastura), y en los meses de Noviembre, Diciembre, 

Enero y Febrero, coincidente con la época estival de activo crecimiento (periodo verde). Las 

muestras se procesaron en laboratorios de la FAZ equipados para tal fin. Se realizó un 

ANOVA (p≤0,05). Los valores promedios, para Ca (mg/dl) mostraron diferencias entre los 

sistemas y periodos evaluados, siendo para SSP 9,82 mg/dl y para SP 9,55 mg/dl; seco 9,55 

mg/dl, verde 9,87 mg/dl. En cuanto al P, no se registraron diferencias entre tratamientos. Los 

niveles obtenidos de estos minerales se encuentran dentro de los rangos normales.  

 Palabras claves: Calcemia, Fosfatemia, Vaquillona. 
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Introducción 

Dadas las limitantes en el uso del suelo y la 

búsqueda de sistemas más sustentables, la 

incorporación del estrato arbóreo a los 

sistemas pastoriles podría aminorar los 

efectos ambientales negativos (Cuartas et 

al., 2014). Existe bibliografía disponible en 

relación al efecto de la incorporación arbórea 

sobre dichos sistemas. Algunos autores 

relacionan los aumentos de productividad y 

calidad nutricional de la pastura con cambios 

favorables en el suelo (Pollock et al., 2009; 

Menezes et al., 2002; Sierra et al., 2002) y 

en el microclima bajo la canopia arbórea 

(Baliscei et al., 2013; Menezes et al., 2002; 

Wilson & Wild, 1991; Wilson &Ludlow, 1991). 

Sprent & Parsons (2000) destacan que la 

inclusión de leguminosas como fuente de 

nitrógeno para favorecer la producción de 

forraje constituye un factor crítico para la 

producción de carne en los suelos de baja 

fertilidad de los trópicos y subtrópicos. Sin 

embargo, es escasa la bibliografía referida a 

la producción de carne de los sistemas 

silvopastoriles (Dalzell et al., 2006; Córdoba 

et al., 2010).En efecto, el perfil metabólico, 

(Payne et al, 1970), puede colaborar como 

indicador del balance nutricional del rodeo, 

ya que señala la alteración o grado de 

adecuación de las principales vías 

metabólicas relacionadas con la energía, 

proteínas y minerales (Van Saunen, 2004; 

Payne and Payne, 1987; Wittwer, 2000).                                             

.    .La nutrición tiene gran impacto sobre la 

Las lecturas se realizaron en 

espectrofotómetro UV visible, calibrados 

para la medición de Ca y P según tablas del 

equipo usado. El procesamiento y análisis de 

las muestras se llevaron a cabo en 

laboratorios de la Cátedra de Biología del 

Desarrollo e Histología de la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia equipado para tal fin. 

Los datos obtenidos se procesaron 

estadísticamente mediante el programa 

INFOSTAT ®. Se realizó un ANOVA con un 

p≤0,05. 

Resultados y Discusión 

Para la variable Ca, se encontraron 

diferencias significativas entre los sistemas y 

los periodos evaluados. El valor medio de Ca 

para el SSP fue 9,82 mg/dl y para el SP fue 

9,60 mg/dl, mientras que para el periodo 

seco fue 9,55 mg/dl y para el verde 9,84 fue 

mg/dl. 

 
SSP SP 

Per. 
Seco 

Per. 
Verde 

Ca mg/dl 9,82 9,60 9,55 9,84 

P mg/dl 6,83 6,94 6,97 6,81 

Cuadro 1: concentraciones medias de Ca y P 
;  p≤0,05. 
 

Aunque estos valores se encuentran dentro 

de los parámetros normales, cabe destacar 

que las diferencias entre sistemas podrían 

obedecer al efecto positivo que tiene la 

leguminosa arbórea (Prosopis alba) en el 

reciclaje de los minerales y en la extensión 

del periodo de aprovechamiento de las 

pasturas. Las leguminosas arbóreas 

protegen al estrato herbáceo de 



 

salud y la velocidad de crecimiento de los 

animales durante la recría (Heinrichs. A.J., 

2007). Los minerales son nutrientes 

esenciales que deben estar presentes en las 

dieta para rumiantes, ya que no pueden ser 

sintetizados por ellos. Las funciones 

orgánicas de los minerales pueden ser 

agrupados en cuatro tipos diferentes: 

estructurales, fisiológicas, reguladores y 

catalíticas. El Ca y P cumplen las tres 

primeras, ya que forman parte estructural de 

huesos y músculos, participan en los 

procesos de homeostasis, y regulan eventos 

fisiológicos de alta complejidad (Fazzio et al, 

2013). El Calcio y Fosforo tienen funciones 

vitales en casi todos los tejidos del cuerpo y 

tienen que estar disponibles en cantidades 

adecuadas (Pittaluga, 2008). Los valores de 

referencia para calcemia se mantienen 

normalmente entre 8 a 12 mg/dl y para 

Fosfatemia entre 5,6 a 6,5 mg/dl en adultos y 

en terneros hasta 8 mg/dl (Mattioli et al, 

2013). 

La carencia de Ca produce disminución del 

ritmo de crecimiento en la recría (Repetto, 

2004) ya que es el mineral más abundante 

en el organismo, y es tan esencial que está 

regulado por un sistema hormonal 

específico, calcitonina-parathormona (Fazzio 

et al, 2013). El Ca participa en la formación 

del esqueleto, la coagulación sanguínea 

normal, la acción rítmica del corazón, la 

excitabilidad neuromuscular, la activación 

enzimática y la permeabilidad de las 

las heladas y retrasan la disminución de las 

concentraciones de Ca en la planta por el 

efecto del envejecimiento fenológico. Así 

también existen diferencias marcadas en la 

composición mineral de gramíneas y 

leguminosas, siendo éstas últimas más ricas 

en calcio (Ciria et al; 2005).                    . 

En cuanto a las diferencias de Ca en los 

períodos evaluados, podría explicarse por la 

suplementación recibida en el período seco, 

debido a los marcados déficits de Ca que 

presentan los silos y los granos de maíz. 

Dichas diferencias, en los periodos, no se 

observan en P, probablemente porque este 

mineral se encuentra en considerable 

cantidad en los granos de cereales como 

ácido fitico el cual es aprovechado por las 

fitasas de los microorganismos ruminales, 

generando una bio-disponibilidad casi total 

del mismo (Suttle 2010). 

 

Conclusiones 

Los datos de Ca y P aportados por los 

análisis de sueros sanguíneos en 

vaquillonas de la raza Braford y bajo los 

parámetros de ensayo establecidos, están 

dentro de los rangos normales de estos 

minerales para la edad de los animales 

estudiados. 

Se destaca que entre sistemas la 

concentración de Ca fue mayor en el SSP 

respecto al SP. En cuanto a los períodos 

evaluados se encontraron diferencias 

significativas para Ca, siendo el periodo seco 

el que presenta menores niveles. Cabe 



 

membranas (Pittaluga, 2008). 

El fósforo es el segundo mineral más 

abundante del cuerpo. Además de su rol vital 

en el desarrollo y  

mantenimiento del tejido esquelético, tiene 

también una función especial en el 

crecimiento celular y juega  

un papel clave en muchas otras funciones 

metabólicas (Hernandez Vieyra, 2004). La 

deficiencia de fósforo tiene las siguientes 

manifestaciones: el bovino pierde estado 

corporal, enflaquece y sus huesos se 

descalcifican deformándose. El animal come 

objetos extraños (malasia). El apetito 

disminuye y las vaquillas aumentan poco de 

peso (Kraemer et al. 2018). En estudios de 

nutrición, el suero sanguíneo es 

ampliamente utilizado para determinar 

niveles de metabolitos en los animales y 

muchas veces preferibles a los análisis de 

forrajes y de suelos por su valor de rápidos 

indicadores indirectos (McDowell et al., 

1984) 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es determinar 

si el sistema de producción (silvopastoril vs 

pastoril) y el estado de la pastura (verde o 

seca), determinado por la época del año 

(verano e invierno), tienen un efecto sobre la 

Calcemia (Ca) y la Fosfatemia (P) de 

vaquillonas Braford en recría. 

Materiales y Métodos 

Las muestras fueron obtenidas de un rodeo 

mencionar la influencia que tiene la 

suplementación, en el periodo seco, para 

ambos minerales. 
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de 48 vaquillonas de la raza Braford, peso 

vivo promedio al inicio del ensayo 164,7 kg. y 

al final del mismo 239,6 kg. pertenecientes al 

Instituto de Investigación Animal Del Chaco 

Semiárido (IIACS) del INTA; ubicado en el 

departamento Leales - Provincia de 

Tucumán, al Noroeste de la República 

Argentina (27º11´10.60´´S y 

65º14´32.45´´O), a una altitud de 335 msnm. 

El clima es de tipo subtropical subhúmedo 

con estación seca. La precipitación media 

anual es de 880 mm, concentrados en la 

época estival de octubre a marzo. La 

temperatura media anual es  

de 19 ºC, siendo la media del mes más 

cálido 25 ºC y la del mes más frío 13 ºC.  

El suelo es un Haplustol fluvacuentico 

(SoilTaxonomy, USDA). El componente 

pastoril en ambos sistemas es Chloris 

gayana cv. Épica INTA-Pemán (Grama 

Rhodes Épica). El componente arbóreo del 

SSP es Prosopis alba var. Griseb (Algarrobo 

blanco), en un marco de plantación 

Tresbolillos (10mtr. x 10mtr.) de 20 años de 

antiguedad.                                    .  

Se realizaron 8 muestreos en total en dos 

épocas diferentes del año. La primera etapa 

en los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre siendo éstos los meses donde 

los animales reciben suplementación 

estratégica por el bache forrajero invernal 

(periodo seco); y la segunda en los meses 

de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, 

coincidente con los cambios fenológicos de 

las pasturas en la época estival de activo 
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arreglo factorial 2x2, con el modelo y= 

s.m.mxs.e. La unidad experimental es la 

Vaquillona. El área experimental consta de 

5,4 has. de Sistema Silvopastoril (SSP) y 5,4 

has. de sistema pastoril (SP). Estos sistemas 

se encuentran subdivididos en 6 lotes de 0,9 

has cada uno. En esas parcelas divididas, 

los animales iban rotando de acuerdo a un 

nivel fijo pre-establecido de remanente de 

pastoreo, promediando un total de 25 días 

de permanencia en cada sub-lote.  

Para los análisis hematológicos se tomaron 

muestras individuales y seriadas en los 

meses mencionados. Las muestras de 

sangre se obtuvieron por veno-punción 

yugular con material descartable.  

Las mismas se colocaron en tubos sin 

anticoagulante. Para la obtención de suero 

se realizó centrifugación durante 15 minutos 

a 3000 rpm. Se separó el suero a través del 

uso de Micropipetas y se colocó en tubos 

Eppendorf de 2ml conservándolos luego a    

-20°C. Posteriormente se realizaron las 

determinaciones para cada mes de Ca y P 

en las muestras obtenidas de ambos 
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Colorimétricos clínicos estandarizados. 
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Resumen  

El amaranto es un pseudocereal con interesantes características nutricionales y promotoras 

de la salud. Entre sus componentes potencialmente antioxidantes se encuentran polifenoles 

y péptidos. Los polifenoles pueden encontrarse libres, conjugados (glicósidos) o unidos a 

polímeros como proteínas. La digestión gastrointestinal de las proteínas puede generar 

péptidos con actividad antioxidante y liberar polifenoles conjugados. El presente trabajo se 

propone estudiar el efecto de la digestión gastrointestinal de harina de amaranto en la 

liberación de componentes antioxidantes. Se preparó digerido gastrointestinal (HDig) a partir 

de harina completa (H), se realizaron diferentes protocolos obteniéndose distintas fracciones 

de polifenoles. Para estudiar los componentes de naturaleza proteica se determinó el grado 

de proteólisis y se realizaron electroforesis. Los compuestos  hidrosolubles; se analizaron 

mediante cromatografía de filtración en gel, colectándose fracciones. La actividad 

antioxidante de las facciones polifenólicas y peptídicas fue evaluada mediante el método 

ORAC. A las fracciones peptídicas además se les realizó el ensayo HORAC. Los geles y los 

cromatogramas (exclusión molecular) mostraron una proteólisis extensiva. La fracción 

hidrosoluble de HDig presentó una interesante actividad ORAC, con una IC50  de mitad que 

la obtenido para H; no ocurrió lo mismo en el ensayo HORAC. Al analizar las fracciones 

separadas mediante cromatografía de exclusión molecular se observó una alta actividad 

ORAC para todas las fracciones con masas moleculares entre 1,5 y 0,18 kDa. Los 

resultados obtenidos indican una liberación de compuestos antioxidantes, luego de la 

digestión gastrointestinal simulada. 

 

Palabras clave: harina de amaranto, digestión gastrointestinal simulada, antioxidantes 

 

 



 

 

 
 

I. Introducción  

El Amaranto (Amaranthus spp) en un 

pseudocereal americano con un alto valor 

nutritivo y propiedades beneficiosas para 

la salud (Montoya Rodríguez et al., 2015). 

Las semillas presentan una variedad de 

compuestos con potencial actividad 

biológica (Huerta Ocampo y Barba de la 

Rosa 2011). La fracción lipídica contiene 

tocoferoles, tocotrienoles, esteroles y 

escualeno,un triterpeno con efecto 

antioxidante y de protección celular .El 

amaranto también es una buena fuente de 

fibra dietética y péptidos bioactivos, 

actividades que se han estudiado 

ampliamente en nuestro laboratorio sobre 

aislados proteicos: antihipertensivos , 

antitrombótico, hipocolesterolémico 

,antiproliferativo , inmunomodulador y 

antioxidante (Tironi y Añón 2010; Orsini et 

al. 2011; Orsini et al. 2015; Orsini et al. 

2016a, Orsini et al. 2016b, Lado et al. 

2015, García Fillería y Tironi, 2017). 

Finalmente, los compuestos polifenólicos 

también están presentes en las semillas 

de amaranto (Huerta Ocampo y Barba de 

la Rosa 2011). 

Los polifenoles pueden estar presentes en 

los vegetales como moléculas libres 

(agliconas), conjugados generalmente con 

azúcares (glicósidos) o unidos a polímeros 

como proteínas por enlaces covalentes y 

no covalentes (Vacek et al. 2009). Las 

agliconas pueden absorberse en el 

intestino delgado, pero cuando están 

ligadas a azúcares o polímeros, es 

necesaria una hidrólisis previa por 

enzimas microbianas intestinales o 

colónicas, ya que la biodisponibilidad y la 

actividad biológica dependen de estos 

procesos. Los polifenoles con un grupo 

glicosídico enlazado a azúcar pueden ser 

atacados por la -glicosidasa intestinal 

humana y han demostrado tener efectos 

fisiológicos beneficiosos (Barba de la 

Rosa et al. 2009). La biodisponibilidad de 

los polifenoles también depende en gran 

medida de sus estructuras. Es posible que 

las dietas más abundantes no sean las 

más biodisponibles y, por lo tanto, las más 

bioactivas (Manach et al., 2004). Muchas 

actividades biológicas (capacidad de 

eliminación de especies reactivas, 

actividad quelante de metales, prevención 

de la oxidación de las LDL, agregación de 

plaquetas y daño de los glóbulos rojos) 

han sido relacionado con los polifenoles 

(El Gharras, 2009), presentando estos 

compuestos reconocidos efectos 

protectores contra el cáncer, la 

enfermedad cardiovascular y 

enfermedades neurológicas. Diversos 

trabajos han analizado el contenido 

polifenólico total, los grupos de polifenoles 

(flavonoides, antocianinas, ácidos 

fenólicos) y la actividad antioxidante de los 

extractos orgánicos obtenidos de la harina 

de amaranto (Czerwinsky et al., 2004; 

Nsimba et al., 2008, Pasko et al., 2009 ; 

Carrasco-Valencia et al, 2010; Alvarez 



 

 

 
 

Jubete, 2010). Se han identificado y 

cuantificado diversos ácidos fenólicos 

(ácido vanílico, ácido 4-hidroxibenzoico, 

ácido jeringico), así como algunos 

glucósidos (rutina, isoquercitina y 

nicotiflorina) en semillas de A. 

hypocondriacus (Klimczac et al., 2002; 

Barba de la Rosa et al., 2009). Castel et 

al. (2014) evaluaron el contenido fenólico 

total y las propiedades antioxidantes de 

los concentrados de proteína de A. 

mantegazzianus obtenidos mediante el 

uso de diferentes procesos piloto 

alternativos, y observaron que una etapa 

de tratamiento previo con ácido y una 

ultrafiltración causaron una eliminación 

efectiva de los compuestos fenólicos. 

La biodisponibilidad implica la 

digestibilidad gastrointestinal, la absorción 

intestinal y el transporte de sangre para 

llegar al lugar de acción. La 

bioaccesibilidad se define como la fracción 

compuesta liberada en el tracto 

gastrointestinal a partir de una matriz 

alimentaria disponible para ser absorbida. 

Aunque los ensayos in vivo se consideran 

la mejor metodología para simular el 

proceso gastrointestinal, los métodos in 

vitro presentan  ventajas, ya que son más 

rápidos, baratos y, sin restricciones éticas. 

Éstos simulan las condiciones fisiológicas 

(temperatura, agitación, pH, enzimas y 

composición química) y la secuencia de 

eventos producidos en el tracto 

gastrointestinal. Los métodos estáticos 

son los más simples, incluyen dos o tres 

etapas de digestión (oral, gástrica, 

intestinal) que ocurren en el mismo 

reactor. Estos métodos no simulan 

procesos físicos como el cizallamiento, la 

mezcla, ni los cambios bioquímicos a lo 

largo del tiempo, ni la absorción, entre 

otros. Sin embargo, son muy útiles como 

un primer enfoque para la evaluación de 

declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables. Se han 

propuesto muchos protocolos estáticos 

simulados de digestión gastrointestinal. 

Para homogeneizar los resultados, la 

acción COST-INFOGEST ha propuesto un 

protocolo de consenso basado en 

condiciones fisiológicas que incluyen 

fases oral, gástrica e intestinal utilizando 

soluciones completas de electrolitos, 

enzimas específicas, y sales biliares en la 

fase intestinal. Este protocolo considera la 

digestión de todos los componentes de los 

alimentos y se puede aplicar a diversas 

matrices (Minekus et al., 2014). En 

nuestro laboratorio, se ha utilizado un 

protocolo de digestión gastrointestinal 

simulado sobre aislado de proteína de 

amaranto (Orsini Delgado et al., 2011). 

Los péptidos producidos después de usar 

este protocolo pudieron actuar frente a 

diferentes especies reactivas como los 

radicales peroxilo e hidroxilo y los 

peroxinitritos (Orsini Delgado et al., 2015).  

 

 



 

 

 
 

II. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es generar 

conocimientos que sirvan de base para 

desarrollar nuevos alimentos 

biológicamente activos derivados del 

amaranto. Se estudiará la actividad 

antioxidante in vitro de compuestos 

bioactivos del amaranto. Con ese fin se 

propone obtener extractos orgánicos y 

acuosos enriquecidos en compuestos 

fenólicos y proteínas respectivamente, a 

partir de harina integral sometida a una 

digestión gastrointestinal simulada, 

evaluando su composición y actividad. 

Indagando en  la interacción de los 

compuestos fenólicos con otros 

componentes en la harina de amaranto, y 

el efecto de la digestión gastrointestinal en 

esta interacción, la biodisponibilidad y la 

actividad antioxidante. 

 

III.   Materiales y métodos 

III.A. Materia prima. Obtención de la 

harina: Se utilizaron semillas de 

Amaranthus mantegazzianus cosechadas 

en la  Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río 

Cuarto, Córdoba, Argentina. La harina se 

obtuvo moliendo semillas enteras sin pelar 

en un molino Udy usando una malla de 

0,5 mm. Para los extractos fenólicos, 

adicionalmente se desgrasó la harina 

previa a la extracción (n-hexano, 10 % p/v, 

5 h de agitación, 20 h de contacto en 

reposo).  

III.B. Digestión gastrointestinal 

simulada de harina:  

Se preparó digerido gastrointestinal (HDig) 

a partir de harina completa (H) utilizando 

una adaptación de un método estático 

internacionalmente estandarizado 

(Minekus et al., 2014). El protocolo 

comprendió tres fases de digestión oral, 

gástrica e intestinal.  

Fase oral: se mezcló harina (5 g) con 3,5 

ml de  solución de electrolitos para fluido 

salival simulado (SSF, pH 7), luego se 

agregaron 0,5 mL de solución de α-

amilasa en SSF (26 mg.mL-1), 25 µL 0,3 

mol.L-1 CaCl₂ y 975 µL de H₂O. La mezcla 

se incubó y agitó 2 min a  37 °C 

(Thermomixer Eppendorf, 350 rpm). 

Fase gástrica: La solución oral resultante 

se mezcló con 7,5 ml de la solucion de 

electrolitos para fluido gástrico simulado 

(SGF, pH = 3), 1,6 ml de solución de 

pepsina (de mucosa gastrica porcina, 

1:15000 5X NF standards, MP 

Biomedicals), 47,8 mg.mL-1 en SGF, en 

una relación pepsina/proteína = 1/10 p/p, 

5 µL 0,3 mol.L-1 CaCl₂, ajustando el  pH a 

3 con HCl 2 equi.L-1, posteriormente, se 

agregó agua para completar 10 mL de 

SGF. La mezcla se incubó y agitó 2 h a  

37 °C (Thermomixer Eppendorf, 350 rpm). 

Fase Intestinal: La solución gástrica (20 

ml) se mezcló con 11,0 ml de la solución 

de electrolitos para el fluido intestinal 

simulado(SIF, pH = 7), 5,0 mL de 

solución de pancreatina (4XUSP,MP 



 

 

 
 

Biomedicals, 15,3 mg.mL-1 en SIF, 

relación pancreatina/proteína 1/10 p/p), 

2,5 mL de solución de sales biliares  

(origen bovino, 150 mg.mL-1), y 40 μL 0,3 

mol.L-1 CaCl₂, el pH fue ajustado a 7 con 

NaOH (1 mol.L-1) y se agregó agua para 

completar los 20 mL de SIF. La mezcla se 

incubó y agitó 2 h a 37 °C (Thermomixer 

Eppendorf, 350 rpm). Finalmente, se 

inactivaron las enzimas calentando a 85 

°C por 10 min. Las soluciones de 

electrolitos para SSF, SGF y SIF fueron 

preparadas de acuerdo al protocolo 

original (Minekus et al., 2014). Las 

relaciones  de proteina/pepsina y 

proteina/pancreatina fueron las de un 

procolo de digestión simulada simplificado 

previo optimizado en nuestro laborotario 

para la digestión de proteínas de aislado 

de amaranto (Orsini etal.,2011). Se obtuvo 

un sistema control (sin hidrolizar,Hc) 

realizando el mismo protocolo pero 

usando los fluidos oral,gastrico e intestinal 

sin enzimas. 

 

III.C Caracterización de la fracción 

proteica 

Contenido de proteína y solubilidad: El 

contenido total de proteína en las 

muestras (harina, control, digerido de 

harina) fue medido usando el método de 

micro-Kjeldahl, seguido por la 

determinación colorimétrica de C. Nkonge 

(1982) (Orsini Delgado et al., 2011). Para 

determinar la solubilidad proteica se 

prepararon suspensiones (20 mg.mL-1) de 

las muestras liofilizadas en buffer fosfato 

35 mmol.L-1 pH = 7,8, agitando a 500 rpm, 

37 °C por 1 h (Thermomixer Eppendorf), y 

luego  se centrifugó (10000 x g, 10 min, 

temperatura ambiente, Spectrafuge 24D, 

Lab Net International). La concentración 

de proteína soluble en el sobrenadante 

fue determinada por el método de Lowry 

(1951). 

Grado de hidrólisis protéica (GH): Para 

medir el grado de hidrólisis en el digerido, 

se dosaron los grupos amino libres 

mediante el método del ácido 

trinitrobencenosulfónico (TNBS) descripto 

por Adler-Nissen (1979). GH fue calculado 

como: 

GH % = 100.([-NH2]h - [-NH2]0) / ([-NH2]∞ - 

[-NH2]0 ) 

Donde [-NH2] indica la concentración de 

grupos amino libres en el control sin 

hidrólisis Hc (0) o en la muestra 

hidrolizada (h). 

 El parámetro [-NH2]∞ fue estimado de 

acuerdo a [-NH2]∞ = 1/Maa x (1 + fLys) x Cprot 

Donde: Maa es el peso molecular promedio 

de los aminoácidos presentes en las 

proteínas de amaranto (130 g.mol-1), fLys 

es la proporción de lisina en estas 

proteínas (1/15), y Cprot es la 

concentración de proteína. 

Composición molecular mediante SDS-

PAGE 

SDS-PAGE (Laemmli, 1970): Las 

muestras liofilizadas fueron dispersadas 



 

 

 
 

en buffer Tris 0,0625 mol.L-1, SDS 2 %, 

glicerol 10 % v/v y centrifugadas antes de 

cargar el gel. Las corridas se realizaron en 

un equipo Mini-Protean II (BIO-RAD) 

usando acrilamida 120 y 40 g.L-1 para los 

geles separador y apilador, 

respectivamente. La electroforesis fue 

llevada a cabo a corriente constante (30 

mA por gel) a temperatura ambiente. Los 

geles fueron teñidos con Coomassie 

Brilliant Blue R-250 (1 g.L-1). La tinción de 

plata se realizó para incrementar la 

sensibilidad analítica según Blum et al. 

(1987). El peso molecular de las bandas 

fue obtenido usando el programa Gel 

Analyzer 2010 

(http://www.gelanalyzer.com). 

Tricina-SDS-PAGE (Schägger, 2006): Las 

muestras liofilizadas fueron tratadas con 

un buffer Tris-HCl 0,375 mol.L-1, glicerol 

75 g.L-1, SDS 30 g.L-1, Coomassie blue G 

250 (Serva) 0,125 g.L-1 (pH = 7). Las 

corridas se realizaron usando acrilamida 

160 (6 mol.L-1 urea), 100 and 40 g.L-1 para 

los geles separador, espaciador y 

apilador, respectivamente. Se utilizaron 

las siguientes soluciones buffer: Tris-HCl 1 

mol.L-1, SDS 1 g.L-1, pH = 8,45 (gel buffer); 

Tris-HCl 0,1 mol.L-1, pH = 8,9 (buffer 

anódico); Tris 0,1 mol.L-1, tricina 0,1 mol.L-

1, SDS 1 g.L-1, pH = 8,25 (buffer catódico). 

Las corridas se realizaron en un equipo 

Mini-Protean II Dual Slab Cell (BIO-RAD). 

Los geles fueron fijados y teñidos con 

Coomassie Brilliant Blue R-250 (1 g.L-1). 

La tinción de plata se realizó para 

incrementar la sensibilidad según Blum et 

al. (1987). 

Cromatografía de filtración en gel:  

Las fracciones solubles en buffer fosfato 

fueron analizadas y separadas mediante 

cromatografía FPLC de filtración en gel 

usando una columna Superdex Peptide 

10/300 (GE Healthcare, limite exclusión = 

10 kDa, rango de separación optimo 0,1-7 

kDa) y un equipo AKTA Purifier (GE 

Healthcare Bioscience AB). Las 

condiciones cromatográficas fueron: 

temperatura ambiente; fase móvil: buffer 

fosfato 35 mmol.L-1, pH = 7,8; flujo: 0,5 

mL.min-1; volumen de inyección: 500 µL; 

volumen total de columna (Vt = 24 mL). La 

calibración se realizó empleando Dextran 

Blue para el volumen de exclusión (V0 = 

7,6 mL), aprotinina (6,5 kDa), vitamina 

B12 (1,85 kDa), ácido hipúrico (0,179 

kDa), obteniendo la siguiente expresión 

para la determinación de la masa 

molecular (MM): log MM = 4,84 –3.30 x 

Kav (r
2 = 0,9398), donde Kav = (Ve-V0)/(Vt-

V0), Ve = volumen elución. Se realizó la 

detección a 210 nm. Se colectaron 

fracciones (0,5ml).La concentración en las 

fracciones filtradas por gel fue 

determinada usando el método de Lowry 

(1951) o en caso de ser necesaria mayor 

sensibilidad mediante el método de Lowry 

modificado por Stoscheck (1990). 
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III.D. Caracterización de la fracción 

polifenólica 

Extracción de polifenoles: Se ensayaron 

diferentes metodologías de extracción 

sobre harina desgrasada o digerido de 

harina: 

Método 1. Extracción con Metanol/agua 

(adaptación Barba de la Rosa et al.2009, 

con modificaciones). Se mezclaron 50 mg 

de muestra con 5 ml de metanol/agua 

70/30 y se agitó durante 1 min. Se incubó 

durante 3 h a dos temperaturas de 

incubación: 25 y 80 °C. Se diluyó a 10 ml 

con metanol y se centrifugó a 5000 x g, 5 

min para remover los sólidos. 

Método 2. Extracción con Metanol/HCl 

(adaptación de Czerwinski et al., 2004). 

Se mezclaron 50 mg de muestra con 5 ml 

de HCl 1,2 M en metanol/agua 50 % y se 

agitó durante 1 min. Se incubó durante 3 h 

a dos temperaturas de incubación 25 y 80 

°C. Se diluyó a 10 ml con metanol y se 

centrifugó a 5000 x g, 5 min para remover 

los sólidos. 

Método 3. Extracción de distintas 

fracciones de polifenoles: ácidos fenólicos 

libres, ésteres solubles y fenoles 

insolubles unidos a proteínas (Liyana-

Pathirana y Shahidi  2006, con 

modificaciones). Las muestras (160 mg) 

se mezclaron con 20 ml de metanol-

acetona-agua (7:7:6, v/v/v) a temperatura 

ambiente usando un agitador rotativo 

durante 3 h, y luego se centrifugaron 

(5000 x g, 15 min) para obtener un pellet 

(P1) y un sobrenadante. Se evaporó el 

solvente a 30 °C en concentrador 

(Vacufuge plus Eppendorf, programa VHV 

2 h), hasta aproximadamente 4 ml. Los 

sobrenadantes concentrados fueron 

extraídos con dietileter (3 extracciones, 

durante 5 min cada una, volumen de 

dietileter igual al de la muestra); 

combinando los extractos y evaporando a 

sequedad (1 h, 30 °C) para obtener los 

fenoles libres (FL). Los sobrenadantes 

residuales concentrados conteniendo los 

fenoles solubles esterificados (FSE) 

fueron tratados con 3 mL de NaOH 4 M 

overnight a temperatura ambiente y bajo 

atmósfera de nitrógeno. Luego, se 

acidificó a pH = 2 usando HCl 6 M y se 

extrajo con dietiléter (3 extracciones, 5 

min cada una, volumen de dietiléter igual 

al de la muestra). Los extractos etéreos se 

combinaron y se evaporaron a sequedad 

a 30 °C en concentrador obteniendo los 

fenoles esterificados. El pellet P1 

resultante de la extracción inicial fue 

tratado con 3 mL de NaOH 4 M overnight 

a temperatura ambiente y bajo nitrógeno, 

acidificando luego a pH = 2 con HCl 6 M y 

centrifugando (5000 x g, 15 min). El 

sobrenadante fue extraído con dietiléter (3 

extracciones, 5 min cada una, volumen de 

dietiléter igual al de la muestra), 

combinando los extractos y evaporando a 

sequedad (concentrador, 1 h, 30 °C) para 

obtener los fenoles insolubles ligados a 

proteínas (FI). Todas las fracciones fueron 



 

 

 
 

redisueltas en metanol-agua 70/30 y 

almacenadas a -80 °C. 

Determinación de polifenoles totales (PT): 

Se determinó por el método de Folin-

Ciocalteau (Singleton y Rossi, 1965) 

usando ácido gálico (AG) como patrón (0-

0,06 mg/mL). 

Identificación y cuantificación de 

polifenoles: Los extractos fueron filtrados 

(0,45 µm). La separación cromatográfica 

se realizó en una columna analítica C18 

Waters Spherisorb (250 x 4.6mm, 5 µm) 

termostatizada a 40 ºC, a un flujo de 0,4 

mL/min, usando como solventes: 0,5% 

(v/v) ácido trifuoroacético–agua (solvente 

A) y 0,5% (v/v) ácido 

trifluoroacético/metanol (solvente B) y un 

gradiente entre 20 y 80 % B (Fabania et 

al., 2015). El volumen de inyección fue 50 

µL. Se realizaron curvas de calibración 

(0,01 a 0,05 mg/ml) para distintos 

patrones tales como catequina (flavanol), 

acido 4-hidroxi-benzoico, ácido vainillico 

(ácido 4-hidroxi-3metoxibenzoico) (ácidos 

benzoicos), ácido clorogénico, ácido-p-

coumárico (ácidos hidroxicinámicos), 

isoquercetina (3-glucósido-quercetina), 

rutina (3-O-rutinosido-quercetina), 

quercetina y kaempferol (flavonoles). Los 

cromatogramas (detector de arreglo de 

fotodiodos, Waters2998) fueron 

analizados mediante el software Peak Fit 

(Seasolve) obteniéndose los tiempos de 

retención y área de cada pico. La 

identificación se logró por comparación de 

los tiempos de retención y propiedades 

espectrales (UV, 210-400nm) de los 

compuestos eluídos con los compuestos 

patrón disponibles, o por comparación con 

datos de la literatura. 

 

III.E. Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante de las fracciones 

solubles en buffer (distintas diluciones) y 

las fracciones FPLC del digerido fueron 

evaluadas mediante dos métodos in vitro, 

ORAC y HORAC, de acuerdo a Orsini 

Delgado et al (2015). En cuanto a los 

extractos orgánicos, solo se ensayó 

ORAC, para esto se debieron realizar 

diluciones de los extractos en buffer 

fosfato 35 mmol.L-1, pH = 7,8 en una 

relación 1 en 50. 

Capacidad de Absorción de Radicales del 

Oxígeno (ORAC): Se mezcló una solución 

de fluoresceína en buffer fosfato 35 

mmol.L-1 pH = 7,8 (53,3 nmol.L-1, 150 µL) 

con 25 µL de muestra, buffer fosfato 

(control negativo CN) o Trolox (control 

positivo), se incubó a 37 °C por 10 min. A 

continuación se agregó AAPH (160 

mmol.L-1, 25 µl) solubilizado en el mismo 

buffer, dando inicio a la cinética de 

decaimiento de fluorescencia de la 

fluoresceína. Se incubó durante 45 min a 

37 °C, monitoreando la intensidad de 

fluorescencia (cada 1 min, exc: 485 nm, 

em: 535 nm) en un lector de microplacas 

SYNERGY HT–SIAFRT (Biotek 

Instruments, USA). A partir de las curvas 



 

 

 
 

de decaimiento se integró el área bajo la 

curva (ABC) para las muestras y 

controles. Se realizó un blanco sin AAPH. 

Se calculó el % de secuestro de radicales 

como: % secuestro ROO·   = [(ABCM – 

ABCCN)/(ABCB-ABCCN)] x 100 

Donde: M: muestra, B: blanco, CN: control 

negativo. Se empleó Trolox (6.25-75 

μmol.L-1) como compuesto de referencia. 

Hydroxyl Radical Averting Capacity 

(HORAC). Se preparó una solución de 

fluoresceína 60,3 nmol.L-1 en buffer 

fosfato 35 mmol.L-1 (pH = 7,8), una 

solución de H2O2 0,075 mol.L-1 en agua 

MilliQ y una solución de cloruro de cobalto 

(ácido picolínico 0.2 g.L-1 y CoCl2.6H2O 

0.22 g.L-1 en agua MilliQ). Las muestras o 

buffer (20 µL) fueron mezcladas con 190 

µL de solución de fluoresceína, 15 µL de 

solución de H2O2 y 75 µL de solución de 

cobalto, e incubadas a  37 °C durante 3 h 

en un lector de microplacas SYNERGY 

HT–SIAFRT (Biotek Instruments, USA). 

Se registró la intensidad de fluorescencia 

(exc: 485 nm, em: 535 nm) en intervalos 

de 1 min, para obtener el área bajo la 

curva (ABC). Se calculó el porcentaje de 

inhibición como: % inhibición OH·   [(ABCM 

– ABCCN)/ (ABCB-ABCCN)] x 100 

 Donde: M: muestra, B: blanco (sin 

cobalto-peróxido de hidrógeno), CN: 

control negativo. Se empleó  ácido 

clorogénico (0.05–0.5 g.L-1) como 

compuesto de referencia. 

Para ambos ensayos, se realizaron 

medidas al menos por triplicado. En el 

caso de las fracciones hidrosolubles 

completas, el porcentaje de inhibición o 

secuestro fue graficado contra la 

concentración de proteínas en las 

muestras. Las curvas fueron ajustadas 

(regresión lineal o no lineal (ecuación 

sigmoidal dosis-respuesta de pendiente 

variable: Y = basal + (respuesta máxima-

basal) / (1 + 10 ^ ((Log IC50-X) * 

pendiente)) donde X = Log 

(concentración), Y = % de inhibición 

radicalaria) usando el programa GraphPad 

Prism (versión 5.00 para Windows, San 

Diego California USA). Para normalizar las 

curvas, el valor basal se estableció en un 

valor constante de 0 y la respuesta 

máxima en un valor constante de 100. Se 

obtuvo el valor de concentración que 

inhibe el 50 % de los radicales (IC50). Las 

diferencias entre las muestras se 

evaluaron mediante una prueba F (P < 

0,05). Los resultados de las fracciones 

FPLC fueron expresados como % de 

secuestro o inhibición de Trolox 

equivalente (TE = µmol Trolox.mg 

proteina-1, ORAC) o Ácido Clorogenico 

Equivalente (ACE = mg acido 

clorogénico.mg proteina-1, HORAC). 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IV. Resultados y discusión 

IV.A. Caracterización de la fracción 

proteica 

El contenido de proteína en las muestras 

liofilizadas así como su solubilidad en 

buffer fosfato 35 mmol.L-1 (pH = 7,8) se 

muestran en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema control (tratado con los fluidos 

gastrointestinales sin enzimas) muestra 

una pérdida significativa (P < 0,05) de la 

solubilidad proteica respecto a la harina 

sin tratamiento. Se ha descripto 

previamente (Orsini Delgado et al., 2011) 

la pérdida de solubilidad debida a la 

agregación al trabajar en un pH próximo al 

punto isoeléctrico (pH ~ 5); en este caso, 

el pH de la fase intestinal (pH = 7) no es 

tan cercano al del punto isoeléctrico. De 

acuerdo con las propiedades de las 

diferentes fracciones de proteínas de 

amaranto, ni las albúminas ni las 

globulinas pierden solubilidad por efecto 

de la concentración de sal. Sin embargo, 

la fracción globulina-p presenta una baja 

solubilidad a pH neutros y la 

insolubilización aumenta con NaCl por 

encima de 0,1 mol. L-1 (efecto salting out), 

probablemente debido a interacciones 

hidrofóbicas (Castellani et al., 1998). Por 

lo tanto, es posible que esta sea la 

fracción de proteína más afectada 

después del tratamiento con los fluidos 

gastrointestinales, especialmente el 

intestinal. La digestión enzimática produjo 

un incremento en la solubilidad de la 

proteína (~ 1,7 veces) con respecto al 

sistema control y también a H (Tabla1). Es 

importante tener en cuenta que la 

medición de la proteína soluble, pudo ser 

subestimada debido a que se realizó 

mediante el método de Lowry; por lo tanto, 

la presencia de moléculas muy pequeñas 

sin aminoácidos aromáticos (dipéptidos, 

aminoácidos libres) se subvaloraría. 

El grado de hidrólisis proteica (GH %) 

determinado mediante el método TNBS 

para el digerido de harina fue de 45 ±1 %. 

La composición de polipéptidos/péptidos 

del digerido se analizó mediante SDS-

PAGE en comparación con las muestras 

no hidrolizadas (Figura 1). H mostró un 

perfil esperable para proteínas de 

amaranto; con bandas de alta masa 

molecular (por encima de 66 kDa, 53 y 57 

kDa) que podrían atribuirse a globulinas 

y/o fracciones de globulina-p; y 

polipéptidos de masa intermedia (45, 38 y 

32 kDa) y baja (≤ 20 kDa) relacionados 

con las fracciones de globulinas y 

albúminas (Martínez y Añón,1996). 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuando la harina fue tratada con los 

fluidos gastrointestinales sin enzimas (Hc), 

las bandas correspondientes a masa 

molecular superior a 20 kDa disminuyeron 

su intensidad. Las muestras se cargaron 

para tener una masa proteica similar en 

cada carril en caso de que los polipéptidos 

se solubilizaran completamente en el 

buffer muestra. Los resultados sugieren 

una agregación de polipéptidos que 

forman especies de alta masa molecular 

que no pudieron ingresar al gel o que no 

pudieron ser solubilizadas por el buffer 

muestra de electroforesis, y se  

correlacionan con la disminución de la 

solubilidad de la proteína de estas 

muestras. Cuando las muestras se 

trataron con 2-mercaptoeanol, el perfil de 

Hc fue similar al perfil de H (datos no 

mostrados), lo que sugiere que la 

agregación fue mediada al menos 

parcialmente por puentes de disulfuro. 

Después de la digestión gastrointestinal 

simulada, se observó una fuerte 

disminución en la intensidad de todas las 

bandas; de hecho, no se pudieron 

observar bandas con la tinción con 

Coomasie Blue (datos no mostrados). 

Después de la tinción con plata, 

aparecieron algunas bandas, lo que 

demuestra que las proteínas no se 

digirieron completamente (Figura 1). Sin 

embargo, es importante tener en cuenta 

que la cantidad de polipéptidos detectada 

con la tinción con plata es muy baja 

(sensibilidad = 0.5-1 ng), lo que indica que 

la proporción de polipéptidos no 

hidrolizados fue muy baja.  

Con el fin de poder observar péptidos de 

muy baja masa molecular, se realizó 

tricina-SDS-PAGE (Figura 2.). El perfil 

electroforético de harina (H) mostró 

moléculas superiores a 26,6 kDa en la 

parte superior del gel correspondientes a 

subunidades ácidas (29 y 32 kDa) y 

subunidades básicas (21 kDa) de 

globulina 11S; así como diversas 

moléculas inferiores a esta masa 

molecular correspondiente a las 

albúminas, incluida una banda de ~ 6 kDa 

Figura 1: Electroforesis SDS-

PAGE de H, Hc, HDig y 
Patrones de baja masa 
molecular. Lmw. 



 

 

 
 

(Orsini Delgado et al., 2011). De acuerdo, 

con los resultados previos en SDS-PAGE, 

después del tratamiento con fluidos 

orales, gástricos e intestinales sin 

enzimas, el perfil (Hc) se modificó con 

respecto al de harina. Se pudo observar 

una disminución de la intensidad de varias 

bandas, especialmente aquellas con una 

masa molecular superior a 17 kDa y la 

aparición de otras de mayor masa 

molecular en el gel apilador. Después de 

la digestión gastrointestinal, se registró 

una disminución muy importante en la 

intensidad de todas las bandas, quedando 

solo algunas de muy baja intensidad, lo 

que indica que las proteínas se 

hidrolizaron en una alta proporción, 

generando principalmente péptidos de 

bajo peso molecular que no se retuvieron 

en el gel. La tinción con plata no mostró 

información adicional en esta 

electroforesis (datos no mostrados). 

Se analizó la composición molecular de 

las fracciones mediante cromatografía de 

filtración en gel utilizando una columna 

Superdex Peptide 10/300 GL. El control 

de harina sin hidrolizar (Hc), tratado con 

fluidos gastrointestinales sin 

enzimas mostró 

modificaciones en el perfil 

cromatográfico con respecto 

a harina (H): una 

disminución muy importante 

del pico correspondiente al 

volumen de exclusión (masa 

molecular > 10 kDa) y, debido a que los 

cromatogramas, se normalizaron a una 

masa proteica similar, un incremento en la 

intensidad relativa de las moléculas con 

menores pesos moleculares (Figura 3). De 

esta manera, los polipéptidos con alta 

masa molecular no podrían solubilizarse 

en las condiciones utilizadas, de acuerdo 

con la disminución de la solubilidad de la 

proteína registrada. Basándonos en estos 

y en los de la electroforesis, podemos 

postular que el tratamiento con fluidos 

gastrointestinales simulados produciría la 

agregación de polipéptidos, especialmente 

aquellos mayores de 20 kDa 

(posiblemente correspondientes a 

globulina-p), formando especies insolubles 

de alto peso molecular. Después de la 

digestión gastrointestinal simulada, la 

harina digerida (HDig) presentó un 

importante incremento de moléculas con 

una masa inferior a 6,5 kDa, mientras que 

las moléculas en el volumen de exclusión 

(> 10 kDa) disminuyeron en una alta 

proporción, quedando solo picos 

pequeños (picos 1 y 2). La mayor 

concentración de moléculas que 



 

 

 
 

aparecieron después de la digestión 

estuvo en el rango de 0,67 y 4,2 kDa (pico 

4) con una intensidad máxima 

correspondiente a ~ 1,7 kDa (~15 

aminoácidos) y también moléculas con 

masa molecular entre 0,42 y 0,21 kDa 

(pico 5) e inferior a 0,1 kDa (pico 8) (Tabla 

en Figura 3).  

 

IV.B. Caracterización de la fracción 

polifenólica. 

Inicialmente, se evaluó el efecto de las 

condiciones de extracción (temperatura y 

presencia de ácido) sobre el contenido y 

la composición de los polifenoles de la 

harina de Amarantus manteggazianus. En 

ausencia de ácido (metanol/agua 70/30, 

método 1), el incremento de la 

temperatura (80 °C frente a 25 °C) produjo 

solo un aumento leve (alrededor del 17 %) 

del contenido total de polifenoles medido 

por el método de Folin (PT) (Tabla 2). Los 

valores obtenidos (500 y 590 µg de AG.g-1 

base seca, respectivamente) fueron más 

altos que los mostrados por Gorinstein et 

al. (2007) en tres especies diferentes de 

amaranto (~ 150-160 µg AG.g-1 base 

seca) utilizando metanol/agua 50/50 como 

disolvente (90 °C), pero más bajo que los 

informados por Vollmandová et al. (2013) 

extrayendo con 80 % de metanol de 5 

cultivares diferentes (1381-2870 µg AG.g-

1 base seca). Anteriormente, se ha 

descrito el efecto del tratamiento ácidos 

sobre la liberación de compuestos 

fenólicos. Sin embargo, la hidrólisis 

también se puede llevar a cabo en 

condiciones enzimáticas como en el caso 

del proceso de digestión gastrointestinal. 

Para estudiar este efecto, la harina 

digerida (HDig) se sometió a los mismos 

protocolos de extracción que H. Cuando 

se realizó la extracción con MeOH/H2O, 

los componentes cuantificados por el 

método de Folin presentaron un 

incremento muy alto (casi 10 veces a 25 

°C y 8,5 veces a 80 °C) con respecto a H 

(Tabla 2). Estos hechos indicaron que la 

digestión gastrointestinal produjo una 

liberación importante de compuestos 

solubles en MeOH/H2O. 

Los cromatogramas RP-HPLC de H 

mostraron la presencia de 

isoquercetina/rutina (pico 6), quercetina 

(pico 7) y kaempferol (pico 8) en extractos 

obtenidos a 25 °C, de acuerdo con los 

tiempos de retención (RT) (ver Tabla 3 

para RT de los patrones). Se registraron 

pequeños  incrementos en la intensidad 

de los picos correspondientes a 

isoquercetina/rutina (pico 6), quercetina 

(pico 7) y un pico no identificado (pico II, 



 

 

 
 

RT = 21 min) cuando la extracción se 

realizó a 80 °C (Figura 4A y Tabla 3). El 

espectro de este pico mostró un máximo a 

268 nm y a 360 nm (datos no mostrados), 

una zona donde diversos polifenoles 

pueden absorber radiación. Para Hdig, los 

cromatogramas de los extractos de 

MeOH/agua (método 1) (Figura 4B) fueron 

similares a ambas temperaturas (25 y 80 

°C) con la presencia de catequina (pico 1) 

y una serie de compuestos con tiempos 

de retención similares a patrones pero que 

al evaluar los máximos de absorción de 

sus espectros se registran diferencias 

(picos 2’,3’,4’ y 5’ con TRs compatibles 

con ácido clorogénico, ácido 

hidroxibenzoico, ácido vainíllico, y ácido p-

cumárico, respectivamente). Estos 

compuestos con TRs menores a 16 min 

no se evidenciaron en harina sin digerir 

(Figura 4A), en tanto que se vuelven a 

detectar isoquercetina/rutina (pico 6), 

quercetina (pico7), kaempferol (pico 8) y el 

pico no identificado (pico II, RT = 21 min). 

Adicionalmente se encontró en los 

digeridos otro pico de identidad 

desconocida (Pico III, TR = 27 min) en el 

que se registró un máximo de absorción a 

277 nm. 

Cuando se realizó el método 2, es decir, 

extracción en presencia de ácido 

(metanol/HCl 1,2 mol.L-1, 50/50), se 

registró un aumento de PT (~ 52%) con 

respecto a la extracción sin ácido a 25 °C 

(Tabla 2). A una temperatura más alta (80 

°C), el incremento del PT extraídos fue 

mucho más importante (~350%) (Tabla 2). 

Otros autores informaron valores mucho 

más bajos para diferentes cultivares de 

amaranto al usar un disolvente similar a 

90 °C (~ 150 µg AG.g-1 BS, Czerwinski et 

al., 2004; y 400 µg AG.g-1 BS, Gorinstein 

et al., 2007) en comparación con 2670 µg 

AG.g-1 BS en nuestro caso. Por otra parte, 

Pásko et al. (2009) presentaron valores 

más comparables a los nuestros (~ 3000 

µg AG.g-1 BS) para extractos de dos 

variedades de A. cruentus obtenidos por 

tratamiento con metano/HCl 0,16 mol.L-1 

/agua (8:1:1) y luego con acetona al 70 %. 

El efecto del ácido también fue muy 

evidente en los cromatogramas RP-HPLC, 

a 25 °C se verifica la aparición de 

componentes como catequina (pico 1) y el 

incremento de isoquercetina/rutina (pico 6) 

y del  pico no identificado II (TR = 21min, 

absorción máxima a 268 nm y 360nm), en 



 

 

 
 

tanto que a 80 °C, los picos 1, 6 y II 

aumentan más marcadamente y se 

detecta otro pico de identidad 

desconocida: pico I (TR = 15 min, con 

máximos de absorción a 280 nm) (Figura 

5A). Estos resultados indicaron que un 

tratamiento con ácido, y especialmente a 

alta temperatura (80 °C), produjo la 

extracción de componentes con diferentes 

polaridades. Los polifenoles que 

originalmente estaban en una forma 

insoluble en la harina podrían ser 

liberados por la acción del ácido. No se 

puede descartar la presencia de otros 

tipos de componentes de la harina 

solubles en MeOH/HCl/agua, como 

péptidos que pueden absorber a 260-280 

nm. En la harina digerida (HDig), el 

método 2 produjo un incremento de PT 

(alrededor de 1,6 veces) solo a 80 °C.  

Además, los incrementos con respecto a 

los correspondientes extractos de harina 

fueron ~ 6 veces a 25 °C y 3 veces a 80 

°C (Tabla 2). 

Los cromatogramas de los extractos 

ácidos de harina digerida mostraron un 

aumento de todos los compuestos 

fenólicos identificados tentativamente con 

respecto a los extractos sin ácido (mucho 

más importante en el caso de 80 °C); de 

los compuestos con TR similares a los 

patrones pero con diferentes espectros 

solo se registró el pico 4’, en cuanto a los 

picos de identidad desconocida, se 

registraron el pico I y el pico III (Figura 

5B). 

Después de estos primeros resultados, se 

evaluó la presencia en la harina de 

diferentes fracciones polifenólicas 

utilizando el método 3. Se cuantificaron 

PT en las fracciones libre (FL), soluble 

esterificada (FSE) e insoluble unida (FI). H 

presentó un mayor contenido 

correspondiente a FSE (Tabla 2). Los 

cromatogramas de RP-HPLC mostraron 

que los componentes principales de la 

fracción FL eran: ácido p-cumarico (pico 

5), isoquercetina/rutina (pico 6), 

quercetina (pico 7) y kaempferol (pico 8), 

siendo bastante similar al perfil de los 

extractos obtenidos por el método 1, 

aunque con contenidos algo más altos 

(Figura 6A). Los picos principales que 

aparecieron en la fracción FSE 

presentaron TRs correspondientes a 

isoquercetina/rutina (6), quercetina (7) y 

kaempferol (8). En la fracción FI y FL se 



 

 

 
 

detectó ácido p-coumárico (pico 5). 

Además, se registraron los picos de 

identidad desconocida II (TR = 21 min, 

máx. de absorción a 268-360nm) y III (TR 

= 27 min, máx a 277 nm) en todas la 

fracciones. Comparando las diferentes 

metodologías de extracción, se pudo 

observar que la suma de componentes 

solubles por el método 3 (FL + FSE) fue 

algo mayor que los componentes solubles 

obtenidos por el método 1 (sin ácido) 

(Tabla 2). En general, los compuestos 

fenólicos se extraen con soluciones 

acuosas de alcohol o acetona. Krigier et 

al. (1982) demostraron que ningún 

disolvente individual dio una extracción 

completa de compuestos fenólicos 

solubles y encontró que los rendimientos 

máximos de ácidos y ésteres fenólicos 

solubles, con pérdidas mínimas debido a 

la degradación térmica y la polimerización, 

se obtuvieron mediante extracciones con 

una mezcla de metanol-acetona-agua 

(7:7:6) a temperatura ambiente. Sin 

embargo, la suma de las tres fracciones 

por el método 3 (FL + FSE + FI) fue 

notablemente menor que la PT obtenida 

por el método 2 (en presencia de ácido), 

lo que sugiere que el tratamiento con 

ácido a 80 °C permitió la liberación/ 

solubilización de más componentes que el 

tratamiento con NaOH a temperatura 

ambiente.  

En la harina digerida se observó un leve 

incremento de fenólicos solubles 

obtenidos por el método 3, especialmente 

dado por la fracción FSE (Tabla 2). La 

isoquercetina/rutina (pico 6), quercetina 

(pico 7) y kaempferol (pico 8) se 

identificaron en FL y FSE, presentando el 

último también catequina (pico 1) y ácido 

4-hidroxibenzoico (pico 3). FI mostró ácido 

p-cumárico (pico 5), isoquercetina/rutina 

(pico 6), quercetina (pico 7) y kaempferol 

(pico 8). La digestión gastrointestinal 

produjo una disminución de algunos 

componentes en la fracción FI 

(especialmente isoquercetin/rutin (pico 6), 

quercetin (pico 7) y kaempferol (pico 8), y 

aparición en la fracción FSE de otros 

(catequina, 4-hidroxibenzoico). Además, 

aparecieron los picos no identificados II y 

III como en harina y un pico desconocido 

adicional IV (RT = 29 min, máx. absorción 

a 280 nm) en las tres fracciones, III y IV, 

correspondientes a compuestos más 



 

 

 
 

hidrofóbicos, aparecieron en mayor 

concentración en FL (Figura 6B). 

 

IV.C. Actividad antioxidante de las 

fracciones proteicas 

Estudios previos demostraron que el 

digerido gastrointestinal de aislado 

proteico de amaranto tiene la capacidad 

de eliminar o inhibir la formación de ROS 

(Orsini Delgado et al., 2015). En el 

presente trabajo, se evaluó la actividad 

antioxidante de las fracciones solubles de 

los productos de digestión y se comparó 

con muestras no digeridas, harina y 

sistema control sin hidrólisis enzimática. 

En este sentido, se obtuvieron las curvas 

de dosis-respuesta para ORAC (% de 

captación de ROO• frente a la 

concentración de péptidos, ajustada 

según el modelo sigmoidal no lineal), y 

HORAC (% de inhibición de OH• frente a 

la concentración de péptidos, ajustadas 

según el modelo sigmoidal no lineal) y se 

calcularon los valores de IC50. El 

tratamiento con fluidos gastrointestinales 

sin enzimas (Hc) produjo un incremento 

en la potencia ORAC (menor valor de 

IC50), lo que podría estar asociado con el 

enriquecimiento de esta fracción soluble 

en moléculas de bajo peso molecular, 

como fue descrito anteriormente en este 

trabajo. Después de una digestión 

gastrointestinal simulada, los valores de 

IC50 disminuyeron en mayor medida, lo 

que implica un incremento (~ al doble) en 

la potencia ORAC (Tabla 4). En el ensayo 

HORAC después del tratamiento con 

fluidos gastrointestinales sin enzimas, Hc 

registró un comportamiento inverso en 

comparación con el ensayo ORAC, se 

volvió menos activo que el material de 

partida, la harina. Teniendo en cuenta la 

pérdida de polipéptidos de masa 

molecular alta en estas fracciones 

solubles, podemos inferir que eran 

componentes con alta actividad en este 

ensayo. Las diferencias de 

comportamiento observadas en estas 

metodologías podrían explicarse por los 



 

 

 
 

diferentes mecanismos de acción: el 

ensayo ORAC mide la capacidad de 

ruptura de la cadena de radicales ROO 

inducidos por la AAPH a través de un 

mecanismo clásico de transferencia de 

átomos de hidrógeno (Ou et al.,2001), 

mientras que el ensayo HORAC muestra 

la capacidad para quelar metales, 

inhibiendo la formación de radicales OH· 

y, según algunos autores, también la 

eliminación de los radicales formados (Ou 

et al., 2002, Ma et al., 2010). La potencia 

HORAC no aumentó significativamente 

después de la digestión. Con el fin de 

dilucidar la contribución de diferentes 

péptidos/polipéptidos a la actividad 

antioxidante, se colectaron fracciones 

separadas por FPLC cuyos rangos de 

masa molecular y concentraciones de 

polipéptido/péptido se muestran en la 

Tabla 5. La actividad antioxidante de las 

fracciones se evaluó mediante los 

ensayos ORAC y HORAC. Las fracciones 

más activas por ORAC (> 50% de 

neutralización) de la harina digerida fueron 

de 18 a 25 (0,27-1,7 kDa) y de 28 a 31 

(<0,1-0,17 kDa). Las diferencias en el 

porcentaje de captación podrían estar 

asociadas con el tipo y la concentración 

de moléculas en una muestra. El cálculo 

de un parámetro de potencia antioxidante 

(referido a una cantidad fija de péptidos) 

permite evaluar las diferencias entre 

distintas moléculas. Para el ensayo 

ORAC, se calculó el parámetro Trolox 

equivalente (TE = µg de Trolox 

equivalente/mg de proteína). Así se 

evidenció la presencia de fracciones con 

alta potencia antioxidante (valores altos de 

TE) distribuidos en todas las zonas del 

cromatograma las fracciones las de mayor 

potencia la 27, 28 y 31 (Tabla 5). 

Para el ensayo HORAC, no fue posible 

detectar la actividad, las fracciones 15 a 

23 presentaron un % de inhibición de OH• 

inferior al 2% y no se muestran. 

Probablemente la concentración de 

péptidos no fue suficientemente para este 

ensayo. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IV -C, Actividad antioxidante de las 

fracciones polifenólicas 

Se evaluó la capacidad de eliminación de 

los radicales peroxilo (ROO
,
) por ORAC, 

de los extractos de compuestos fenólicos 

La Tabla 6 muestra los resultados 

expresados tanto como el % de secuestro 

de ROO
,
 de los extractos diluidos (1/50), 

así como una actividad específica 

relacionada con el compuesto de 

referencia Trolox (µM Trolox/mg 

equivalente de ácido gálico), Todos los 

extractos preparados a partir de harina 

presentaron muy baja actividad, excepto 

los obtenidos por el método 2 a 80 °C, que 

mostraron un porcentaje de captación y un 

valor equivalente de Trolox moderado. 

Después de la digestión gastrointestinal 

simulada, todos los extractos obtenidos de 

HDig presentaron un mayor % de 

neutralización y también actividades 

específicas mayores, excepto en el caso 

del extracto obtenido con MeOH/HCl/agua 

a 80° C, El extracto obtenido con 

MeOH/agua (80 °C) y la fracción de 

fenoles libres FL presentaron los 

incrementos de actividad más altos (Tabla 

6). 

 

 

V-Conclusiones 

Los resultados sugieren que en la harina 

de amaranto se encuentran una alta 

proporción de compuestos polifenólicos 

interaccionando con otros componentes, 

los cuales deben ser liberados para poder 

ser extraídos; esta liberación puede 

conseguirse mediante tratamiento ácido, 

aumento de la temperatura o mediante 

digestión gastrointestinal simulada.  

El tratamiento enzimático realizado 

produjo una hidrólisis extensiva de las 

proteínas de la harina. La fracción 

hidrosoluble de HDig presentó una 

interesante actividad ORAC, señalando la 

liberación de péptidos antioxidantes 

durante la digestión en cambio el ensayo 

HORAC, la potencia no aumentó 

significativamente, 

probablemente debido a que 

las técnicas detectan 

compuestos antioxidantes 

que operan bajo diferentes 

mecanismos.  

La presencia de compuestos 

fenólicos y péptidos con 

actividad antioxidante 

posicionan a la harina de 



 

 

 
 

amaranto como un ingrediente prometedor 

para el desarrollo de un alimento 

funcional. 
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Resumen 

La producción agrícola, tiene relación directa con las propiedades físicas del suelo, para 

optimizar su manejo y sustentabilidad productiva es importante conocer su distribución 

espacial. El objetivo de este trabajo fue utilizar la distribución espacial de propiedades físicas 

del suelo bajo manejo conservacionista y relacionar con el rendimiento de granos (RG). El 

área de estudio (AE), tuvo 31 ha., con manejo conservacionista, los puntos de muestreo se 

distribuyeron con dimensión de 100 m x 100 m., totalizando 37 puntos. Donde se evaluó 

Resistencia a la Penetración (RP) y porosidad del suelo (P) en las profundidades de 0-100; 

100-200 y 200-300 mm. De los mismos puntos de muestreo (con 4,2 m2) fueron cosechados 

granos de maíz para evaluar el rendimiento de granos (RG). Los datos obtenidos fueron 

sometidos a estadística descriptiva y al análisis geoestadístico para determinar el nivel de 

dependencia espacial de los datos y establecer las técnicas de interpolación para la 

elaboración de mapas temáticos. El AE presenta camadas compactadas hasta los 200 mm 

de profundidad, con RP >2MPa y P<45%, cuyos valores pueden dificultar el 

desenvolvimiento del sistema radicular de las plantas, con distribución espacial aleatoria en 

toda el área, no presentando manchas individualizadas en forma significativa. En el mapa de 

rendimiento de granos se observó una distribución espacial más homogeneizada, donde el 

75% del AE presentó rendimiento superior a 7.500 kg.ha-1. En base al análisis de la 

distribución espacial se establece que existe relación inversa entre el RG y la RP y relación 

directa entre el RG con la porosidad (P).  

Palabras claves: Compactación, Siembra Directa, Degradación del suelo, Manejo del suelo. 

 



 

 

 
  

 

Introducción 

La condición física de un suelo, determina 

la facilidad para la penetración de las 

raíces, la aireación, la capacidad de 

drenaje, almacenamiento de agua y la 

retención de nutrientes (Rucks et al. 

2004).  

La compactación del suelo, debido al 

colapso o disminución de los espacios de 

poros, es la causa más común de 

restricción física para el crecimiento y 

desarrollo de las raíces (Brammer 2000), 

en este sentido la UNICOOP (2015), 

menciona que en nuestro país, el uso de 

rastrones y otros implementos de 

remoción de suelos están 

comprometiendo la calidad de las 

propiedades físicas del suelo y al 

rendimiento de granos.   Con el aumento 

de la mecanización y la exigencia de la 

producción a gran escala, las áreas 

cultivadas normalmente son tratadas de 

forma uniforme, el manejo de suelos son 

calculados en base a valores promedios y 

realizado uniformemente en toda el área 

(Sparovek y Schnug 2001).  

Sin embargo, suelos de la misma clase o 

de aparente homogeneidad, pueden 

presentar diferencias espaciales 

significativas en sus atributos (Bouma et 

al. 1999).   

El análisis de la variabilidad espacial de 

las propiedades físicas, por medio de la 

geoestadística puede indicar alternativas 

de manejo para reducir los efectos de la 

variabilidad de los suelos sobre el 

rendimiento de los cultivos (William et al. 

2007). 

La variabilidad espacial de los atributos 

físicos del suelo es un hecho y puede 

ocurrir en varias escalas. Esta variabilidad, 

detectada por los muestreos de suelo, 

puede ser visualizada a través de mapas 

generados en programas específicos para 

el gerenciamiento de datos 

espacializados, denominados SIG 

(Sistema de información geográfica) 

(Molin 2000). 

La geoestadística que surge como una de 

las técnicas más importantes, visto que 

ella podría propiciar la reducción de los 

costos y el aumento de la productividad de 

los cultivos, principalmente cuando 

aplicada a cultivos económicamente 

expresivos (Johnson y Richard 2005).  

Esta investigación tuvo como objetivo 

general analizar la distribución espacial de 

las propiedades físicas del suelo bajo un 

manejo conservacionista y como objetivos 

específicos determinar la resistencia a la 

penetración, el porcentaje de porosidad y 

rendimiento de granos de maíz. 

Materiales y Métodos 

El área de estudio (AE), se localiza en la 

propiedad de la Cooperativa Volendam, 

ubicada en la Colonia del mismo nombre, 



 

 

 
  

Distrito Villa del Rosario, al oeste del 

Departamento de San Pedro. 

De acuerdo a la DGEEC (2012), el clima 

de la zona se caracteriza por ser 

predominantemente lluvioso y húmedo, su 

temperatura media alcanza los 24 °C, 

siendo la máxima de 35 ºC y la mínima de 

10 ºC. La precipitación media anual es 

aproximadamente 1.200 mm. Las lluvias 

se distribuyen en todas las estaciones, 

con un promedio mensual de 

precipitaciones de 129 mm, salvo en los 

meses de mayo a agosto, durante los 

cuales la media baja a 52,2 mm. La región 

presenta predominantemente suelos 

clasificado como Arenic Paleudult, con 

textura arenosa de origen arenisca, que 

se caracteriza por tener alto índice de 

infiltración, poca acumulación de materia 

orgánica y con nivel de fertilidad media 

(Lopez et al. 1995). 

El AE cuenta con 31 ha, que viene siendo 

utilizado bajo un manejo conservacionista 

(Siembra directa) en los últimos veinte 

años. 

Se realizó un mapeamiento de toda el 

área seleccionada, a través de un receptor 

tipo GPS Trimble Juno 3B, para elaborar 

la malla de muestreo, con una distribución 

de 100 x 100 m que se hizo de modo a 

proporcionar el mayor número de puntos 

posibles para una mejor caracterización 

del área, totalizando 37 puntos de 

muestreo. La determinación de la 

localización y distribución geográfica de 

todos los puntos de muestreo se realizó 

por medio del programa informático GPS 

TrackMaker PRO.  

Las variables evaluadas fueron: 

Resistencia a la penetración (RP), 

porcentaje de porosidad (P) y rendimiento 

de granos de maíz zafriña (RG). 

La determinación de la resistencia a la 

penetración se utilizó un penetrómetro 

electrónico de la marca Eijkelkamp con un 

cono de 1 cm2 (a= π.r2), en las 

profundidades de 0-100; 100-200 y 200-

300 mm los puntos de muestreo.  

La Porosidad del suelo (P) se determinó 

de las mismas profundidades, para lo 

cual, primero se evaluó la densidad 

aparente del suelo, por el método del 

cilindro, tomando muestras de suelos de 

las diferentes profundidades (0-100; 100-

200 y 200-300), de los puntos de 

muestreos establecidos y 

georeferenciados. Las muestras de suelo 

fueron tomadas en cilindros con un 

volumen definido (m-3), posteriormente 

esas muestras fueron colocadas en estufa 

por 48 horas a 105°C, y luego se pesaron 

la muestra seca expresando en g. 

Teniendo todos los datos se calculó la 

DAp utilizando la siguiente ecuación 

matemática: 

    
          

              
 

Y los resultados obtenidos fueron 

expresados en g.cm-3, con los datos 

obtenidos se calculó la porosidad del 



 

 

 
  

suelo (P), aplicando la siguiente ecuación 

matemática 

 

     
    

      
     

Donde DAp corresponde a los valores de 

densidad aparente (g.m-3), y D. real 

(Densidad real), corresponde a un valor 

constante de 2,65 g.m-3. Y los resultados 

fueron expresados en porcentaje (%). 

Para rendimiento de granos de maíz 

zafriña (RG), se procedió a realizar la 

cosecha de forma manual, de los mismos 

puntos de muestreos establecidos. En 

cada punto de muestreo se cosecho un 

área de 2 m2 (24 plantas por muestra), los 

granos obtenidos fueron pesados en una 

balanza electrónica y los resultados fueron 

expresados en kg ha-1. 

Las mediciones a campo para las 

diferentes mediciones se realizaron en 

condiciones climáticas similares para 

reducir errores por variaciones de 

temperatura y humedad. 

Los datos obtenidos fueron sometidos 

primeramente a un análisis exploratorio, 

con la finalidad de describir los 

parámetros estadísticos (Media, 

coeficiente de variación (CV), mínimo, 

máximo, asimetría y Kurtosis), que 

auxilien en la identificación de la 

tendencia, dispersión y forma de 

distribución de los datos (homogeneidad y 

normalidad). En este análisis se asume 

que las observaciones son independientes 

espacialmente, las variaciones de un lugar 

a otro fueron consideradas aleatorias, no 

teniendo en cuenta sus posiciones. Con 

este análisis se buscó verificar, 

principalmente, la existencia de alguna 

discrepancia entre los valores mínimo y 

máximo, y si los datos presentan una 

distribución normal (Valores de los 

coeficientes de asimetría y curtosis 

próximos a cero) o no. Considerando que 

cuando un conjunto de datos se 

aproximan a la distribución normal, los 

valores de asimetría y curtosis a su vez se 

aproximan a cero (Vieira 2000).  

La variabilidad de los datos fue clasificada 

en función del coeficiente de variación 

(CV), de acuerdo con el criterio propuesto 

por Warrick y Nielsen (1980), que 

consideran: variabilidad baja (CV<12%); 

media (12%<CV<60%) y alta (CV>60%).  

Según Landim (2003), el coeficiente de 

variación nos da una medida relativa de la 

precisión del experimento, siendo útil en la 

evaluación de dispersión de datos. Para el 

análisis estadístico se utilizó el programa 

estadístico InfoStat. 

Posteriormente, se realizó el análisis 

geoestadístico de los datos, a través del 

programa GS+Geostatistics (Gamma 

Design Software), utilizando los valores de 

las variables en estudio, llevando en 

consideración los vecinos más próximos, 

con sus respectivas coordenadas de 

campo para la construcción de los 

semivariogramas y los modelos teóricos 



 

 

 
  

que mejor caracterizan el fenómeno en el 

área de estudio. 

La dependencia espacial fue analizada 

por medio de los ajustes de 

semivariogramas y clasificados de 

acuerdo con lo propuesto por Cambardella 

et al. (1994), que establece que cuando el 

valor porcentual en relación al valor 

máximo de la semivarianza es menor que 

el 25%, esta dependencia puede ser 

considerada alta, cuando esta relación 

asume grandezas entre 25 a 75%, media, 

y cuando la misma presenta mayor que 

75%, baja. 

Posteriormente fueron construidos los 

mapas temáticos según Vieira (2000), de 

aquellas variables que presentan 

dependencia especial media y alta, a 

través de la interpolación por krigagen y 

aquellos que presentan dependencia 

espacial baja, por el método de 

interpolación inversa a la distancia. 

Resultados y Discusión 

La estadística descriptiva de las variables 

evaluadas (Tabla 1), demuestran que los 

valores similares de la media para cada 

uno de las propiedades físicas del suelo 

estudiadas a diferentes profundidades y 

los bajos valores de asimetría y curtosis 

(incluyendo los datos de rendimiento de 

granos) indican que corresponden a una 

distribución normal, teniendo en cuenta 

que los valores de asimetría están 

próximos a cero. El 90% de los datos 

presentan una asimetría positiva y solo el 

10% una asimetría negativa, indicando de 

esta manera que los datos tienen una 

agrupación concentrada por debajo del 

valor promedio de las variables estudiadas 

(Dicovskiy 2008). 

Tabla 1.Parámetros estadísticos de la Resistencia a la Penetración (RP); Porcentaje de 
Porosidad del suelo (P) en las profundidades estudiadas y Rendimiento de Granos 
(RG). Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018.

*Coeficiencia de Variación 

 

Profundidad Media Mínimo Máximo CV*(%) Curtosis Asimetría 

RP MPa 

    0-100 mm 1,6 0,6 2,5 32,76 -0,97 0,12 

100-200 mm 1,9 0,8 4,3 32,51 2,60 1,39 

200-300 mm 1,5 1,0   2,3 22,18 -0,06 0,622 

P (%) 

    0-100 mm 41,76 35 56 7,89 0,89 2,22 

100-200 mm 41,49 36 48 6,27 0,09 0,20 

200-300 mm 45,14 36 54 8,57 0,02 -0,11 

RG (kg.ha-1) 

…………… 6.902 5.670 8.438 9,35 -0,18 0,26 



 

 

 
  

El 60% de los valores analizados tienen 

curtosis por debajo a cero (negativo), 

teniendo mayor variabilidad en torno a la 

media, es decir, una frecuencia 

mesocúrtica (curva plana con respecto a 

la media) y el 40 % de los datos tienen 

valores por encima a cero (positivo) 

indicando una frecuencia leptocúrtica 

(curva puntiaguda), es decir, los datos 

tienen tendencia de mayor homogeneidad 

y mayor concentración en torno a la media 

(Dicovskiy 2008). 

Las variables de RP en todas las 

profundidades evaluadas presentan 

Coeficiencia de Variación (CV) media 

(12%<CV<60%), la variables P (en todas 

las profundidades evaluadas) y la RG, 

presentan CV bajo (CV<12%) (Warrick & 

Nielsen 1980).  

Se confeccionaron los semivariogramas 

para las variables analizadas y determinar 

los parámetros de alcance (Ao), que 

expresa la distancia límite de dependencia 

espacial y la dependencia espacial 

[C/(Co+C)], que indica el cuanto de la 

variación total de los datos es explicada 

por la continuidad espacial (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Parámetros de los modelos de semivariogramas para la Resistencia a la 
Penetración (RP); Porosidad del suelo (P) y Rendimiento de Granos (RG). 
Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018. 

 

La RP, en las profundidades de 0-100mm 

y de 200-300mm, presentaron una 

dependencia espacial baja entre los 

valores vecinos (efecto pepita puro) 

(Cambarella et al. 1994), estas 

observaciones puede deberse a la 

técnicas de muestreo adoptados 

(distancia de muestreo), lo cual no 

permitió detectar dependencia espacial 

(Viera 2000). Por lo tanto el estudio de 

este tipo de variabilidad (aleatoria), se 

adopta las herramientas de la estadística 

clásica (Silva et al. 1988) por ese motivo 

para los mismos fue efectuada una 

interpolación por el método de inversa a la 

distancia. 

Profundidad Modelo Efecto 
pepita 

(Co) 

Meseta              
C1 + Co 

Alcance 
Ao (m) 

Co/C1 + 
Co 

(%) 

Dependencia 
Espacial 

RP (MPa) 

0-100mm Lineal 0,30416 0,3044 724 99,92 Baja 

100-200mm Esférico   0,0001 0,1962 143 0,05 Alta 

200-300mm Lineal 0,13352 0,13352 725 100 Baja 

P (%) 

0-100mm  Esférico 0,01 11,46 276 0,09 Alta 

100-200 mm Esférico 2,08 14,6 1.464 14,25 Alta 

200-300mm Esférico 0,01 15,39 209 0,06 Alta 

RG (kg.ha-1) 

………… Esférico 123.000 850.200 1.437 14,47 Alta 



 

 

 
  

Para las demás variables y profundidades 

estudiadas se observó en los datos, 

modelos exponenciales y esféricos, 

demostrando todas dependencias 

espaciales altas, pudiendo aplicar 

geoestadística sobre dichos valores y 

según Vieira (2000), esto permite la 

interpolación de los valores por el método 

de Krigagem, a fin de estimar los valores 

de las propiedades estudiadas para 

localidades donde no fueron evaluadas.  

 

Figura 1: Mapa de distribución espacial de la Resistencia a la Penetración (RP) (MPa), en 
tres diferentes profundidades. Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018. 

 

 

En base a lo establecido por Klein et al 

(1998), quienes afirman que a partir de los 

2 MPa comienzan a restringir el 

crecimiento del sistema radicular de las 

plantas. Se considera para la discusión de 

este trabajo suelos compactados a partir 

de 2 MPa de RP.  

En el mapa de distribución espacial de la 

RP (Figura 1), se observa que a los 0-

100mm, el 85% del AE (26 ha), no 

presenta compactación y solo el 15% (5 

ha), presenta compactación (RP>2MPa).  

En los 100-200mm, aumenta las áreas 

compactadas, el 33% (8 ha) del AE 

presenta compactación y el 67% del AE 

(23ha) no están compactados 

(RP<2MPa), registrando valores máximos 

de RP>3,5MPa. 

 La distribución espacial de las zonas 

compactadas se presenta de manera 

aleatoria dentro del AE, este 

comportamiento de la variabilidad espacial 

puede deberse al tránsito descontrolado 

de maquinarias durante todo el ciclo de 

agrícola. 

A los 200-300mm nuevamente los niveles 

de RP fueron disminuyendo, el 90% del 

AE (28 ha) no están compactados 

(RP<2MPa), y sólo un total de 3 ha están 

compactados (RP>2MPa), también con 

una distribución espacial aleatoria dentro 

del AE. 

MPa 

0-100mm 

100-200mm 

200-300mm 



 

 

 
  

USDA (1999), establece que para los 

suelos con textura arenosa el contenido 

de porosidad ideal es de 45%, en base a 

eso y analizando el mapa de distribución 

espacial del contenido de poros en el 

suelo (Figura 2), en la camada de 0-

100mm, el 84% del AE (26 ha), el 

contenido de poros está por debajo de lo 

ideal (P<45%) y solo el 16% del AE (5 ha) 

cuenta con el contenido de poros ideal. 

En la camada de 100-200mm se observa 

que el 89% del AE presenta niveles por 

debajo del contenido ideal de poros, y solo 

3ha del AE (11%), presenta niveles 

ideales (P>45%), el contenido reducido de 

poros del suelo en estas camadas puede 

deberse a la compactación del suelo, tal 

como lo estable Klein et al. (1998), que a 

medida que aumenta la compactación se 

reduce los espacios porosos del suelo. 

A los 200-300mm de profundidad, se 

observa que la mayor parte del AE (55%) 

presente contenidos ideales de poros 

(P>45%). Por lo tanto el AE hasta los 200 

mm de profundidad presenta alteraciones 

significativas de poros lo cual guarda una 

relación inversamente proporcional con 

los niveles de RP observadas en el AE. 

  

Figura 2: Mapa de distribución espacial de la Porosidad del suelo (P) (%),en tres diferentes 

profundidades Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018. 

En el mapa de rendimientos de granos 

(RG) de maíz (Figura 3), se puede 

observar que la distribución espacial de la 

misma se presenta de manera 

homogénea, el 74% del AE (25 ha), 

presenta un rendimiento superior a 6.500 

kg.ha-1 y solo el 26% (8 ha), presenta 

rendimientos por debajo del rendimiento 

promedio. 

En base al análisis de la distribución 

espacial se puede establecer que existe 

una relación inversa del RG con la RP y 

una relación directa con la porosidad (P).  

% 

0-100mm 

100-200mm 

200-300mm 



 

 

 
  

La preparación del suelo (Sistema 

conservacionista), pudo haber 

influenciado en los altos rendimientos, en 

un sistema conservacionista se obtiene 

mayor rendimiento de granos en 

comparación a un sistema convencional, 

esto se debe principalmente a que en un 

sistema conservacionista, se mejora las 

condiciones del sistema edáfico como la 

retención de agua, disponibilidad de 

nutrientes, etc (Oliveira et al. 1996 citado 

por Pinheira 2005). 

Figura 3: Mapa de distribución espacial del rendimiento de granos (RG) de maíz, en kg.ha-1 

Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018. 

Conclusiones  

Bajo las condiciones edafoclimaticas y la 

metodología del experimento se concluye: 

La resistencia a la penetración en las 

profundidades de 0-100 y 200-300 mm, 

presentan dependencia espacial baja. La 

porosidad del suelo en todas las 

profundidades y el rendimiento de granos 

de maíz presentan una dependencia 

espacial alta. 

La resistencia a la penetración y la 

porosidad del suelo tienen variabilidad 

espacial aleatoria y el rendimiento de 

granos de maíz una variabilidad espacial 

homogénea. 

Existe relación inversa del Rendimiento de 

Granos con la Resistencia a la 

Penetración y una relación directa con la 

Porosidad.  
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Resumen: 

La actitud depredadora del ser humano ha generado el calentamiento global y el cambio 

climático con consecuencias nefastas para la sociedad y el medio ambiente. 

Específicamente, en el área de la agricultura se ha producido un deterioro en el cultivo de 

vegetales y los agricultores preocupados de visibilizar un óptimo aspecto exterior de sus 

productos utilizan masivamente químicos que contaminan tanto los suelos como los 

produtos y también a las personas que los consumen.  

La investigación formula una solución innovadora en donde se ofrece a los consumidores un 

producto que les permita producir sus propios alimentos en forma ecológica y sustentable. El 

producto es Echovivarium, un sistema de cultivo hidropónico de muy fácil manejo, donde se 

pueden cultivar todo tipo de hortalizas en cualquier época del año gracias a su sistema 

interno de luces led acondicionado de manera tal que permite la adaptación de la semilla a 

su condición climática óptima para desarrollarse. Se realizó, asimismo, un plan de negocios 

para este producto.  

El proyecto desarrollado crea un alto impacto socioeconómico, permite que los usuarios de 

Echovivarium ahorren tiempo y dinero, cabe mencionar que en un periodo de tiempo las 

personas recuperan su inversión, debido a que se ahorran el dinero que antes gastaban en 

hortalizas en supermercados y ferias, y el punto más importante es que producen sus 

alimentos libres de pesticidas, plagas y sin químicos que les afecten, al mismo, mejora la 

calidad de alimentación de los usuarios del producto, además de ser un producto rentable 

para el productor en cuanto a su venta, ya que tiene una buena respuesta por parte de los 

consumidores, lo que aumenta las ventas de este producto.  

Palabras Claves: Alimentación, Sustentabilidad, Innovación. 
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Introducción: 

En los últimos años, existe una fuerte 

tendencia a emprender por parte de los 

jóvenes para tener así su propio negocio. 

El tipo de economía del país, el acceso a 

internet casi de manera global y la 

oportunidad de optar a distintos tipos de 

financiamiento hace que alrededor del 

50% de la población en Chile se considere 

como emprendedor o esté en sus planes 

serlo; según el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), en el año 2017 existían 

en el país cerca de 1.992.578 personas 

micro emprendedoras de los cuales el 

83% dice trabajar por cuenta propia.  A 

pesar de los números, los 

emprendimientos no son fáciles de llevar 

ni mucho menos fáciles de organizar, 

debido a que la mayoría de los dueños de 

estas unidades económicas no tienen los 

conocimientos de cómo constituir de la 

mejor manera su negocio, además, la 

constante dedicación, adaptación al 

cambio y la búsqueda de nuevas 

oportunidades según el entorno suelen ser 

motivos por los cuales la gente teme a 

emprender.  

Un mercado poco explotado en términos 

de innovaciones y emprendimiento, pero 

que a la vez es muy importante para la 

sociedad, es el mercado de la agricultura 

y los cultivos urbanos, especialmente 

cuando se habla de hidroponía, ya que es 

un tema que, a pesar de que se realiza 

hace cientos de años, hace muy poco 

tiempo que se masificó y no se conocen 

del todo sus múltiples beneficios. En la 

actualidad, contar con cultivos 

hidropónicos resulta sumamente útil 

cuando se trata de maximizar espacios y 

aumentar la calidad del alimento, esto 

debido a su estructura amoldable a 

cualquier lugar.  

A causa de que las personas quieran 

tener sus propios alimentos a través de la 

agricultura y sin transgénicos, y que ha 

aumentado exponencialmente el cuidado 

sobre el medio ambiente y el agua. Es que 

ha llegado al mercado el invernadero 

hidropónico inteligente de interiores 

Echovivarium, donde el principal objetivo 

es satisfacer las necesidades de la 

población que vive en espacios reducidos 

y no tiene la posibilidad de cultivar sus 

propias hortalizas. 

Los mercados involucrados en este 

negocio son principalmente los cultivos 

urbanos en conjunto con la comida 

saludable y orgánica. Además, dado los 

diversos diseños de las viviendas 

actuales, Echovivarium es ideal para ser 

utilizado en pequeños espacios, 

otorgando la posibilidad de tener una aun 

viviendo en departamentos o casas donde 

el espacio para cultivar es reducido. 

Debido a su tamaño y diseño, 

Echovivarium además de todo, es un gran 

aliado en la decoración de los espacios 



 

 

 
  

interiores, integrándose fácilmente en la 

estética del hogar, debido a su estilo 

agradable y moderno. 

 

Objetivos: 

Para explicar los objetivos de este trabajo, 

se mencionarán en primer lugar los que se 

consideran como objetivos generales, los 

cuales son conseguir el posicionamiento 

de la marca en el mercado, lograr la 

preferencia de los consumidores ante la 

competencia, mantenerse como una 

empresa sustentable, entregando los 

mejores productos. Para que se entiendan 

más a fondo los objetivos, se mencionarán 

a continuación los objetivos específicos de 

la empresa, los cuales van referidos con el 

plan de marketing principalmente del 

proyecto, estos son lograr que la 

estrategia de marketing utilizada sea 

efectiva y alcance a la cantidad de 

posibles clientes esperada para cada 

período de estudio, en el primer año se 

busca lograr el 1,3% de las ventas de 

cultivos urbanos a nivel nacional y a fines 

del quinto año tener la disponibilidad de 

ventas a nivel internacional. 

A continuación se presentan los objetivos 

cuantitativos del trabajo, estos se centran 

en la estrategia utilizada por la empresa y 

el posicionamiento en el mercado, se 

espera partir del segundo año lograr una 

alianza estratégica con una empresa 

proveedora de semillas y suministros de 

cultivos, que nos permita abaratar en un 

20% los costos de adquisición de estos 

mismos productos, también lograr el 

posicionamiento dentro de las 10 marcas 

más reconocidas en productos de cultivo a 

nivel nacional en el tercer año. Y para 

finalizar los objetivos cualitativos los 

cuales se refieren a los clientes y al 

reconocimientos, estos son el aumento del 

número de clientes, a través de la 

innovación del producto, alcanzar un 

reconocimirnto a nivel nacional, lograr una 

relación de fidelización con los clientes 

debido a la venta de productos 

complementarios al Echovivarium y 

generar valor para los clientes por la 

calidad del producto, la información 

entregada respecto al uso del producto y 

la posibilidad de estar en contacto con el 

vendedor en caso de dudas con respecto 

al funcionamiento, fallas y/o 

abastecimiento de productos. 

 

  



 

 

 
  

Materiales y Métodos: 

Para la parte del método se trabajó con la 

base del plan de negocios de la 

universidad Harvard, la cual se basa en 

reunir información y analizarla a través de 

los siguientes puntos, análisis del entorno 

del negocio y antecedentes del sector, 

análisis de mercado, con el plan de 

marketing, el de operaciones y el 

financiero, para así lograr abarcar la 

mayor parte de la información sobre el 

producto posible. 

Para el punto de análisis del entorno y 

antecedentes del sector, se destacó más 

que nada los principales competidores 

dentro del mercado que se está 

estudiando, cuáles son los productos que 

estos realizan para destacar dentro del 

mercado, cuáles son las nuevas 

tendencias que se están desarrollando en 

los competidores y cuáles son las 

principales estrategias que ocupan, al 

igual del porcentaje del mercado que 

abarcan. 

Para el análisis del mercado se trabajó 

con las tendencias del sector, en cuanto a 

crecimiento y su comportamiento a lo 

largo de los años, logrando segmentar 

aún más al público objetivo, midiendo el 

tamaño del mercado objetivo para saber a 

qué parte del mercado se entrará con este 

nuevo producto. 

En cuanto al plan de marketing, es uno de 

los puntos más importantes del análisis, 

ya que en esta parte se define bajo tres 

preguntas las cuales son ¿Dónde 

estamos?, ¿A dónde queremos ir?, y 

¿Cómo vamos a llegar? Para la primera 

pregunta, se trabaja principalmente con el 

análisis FODA, para la segunda pregunta, 

se definen los objetivos cualitativos y 

cuantitativos del proyecto y para la última 

pregunta, se define la estrategia a seguir 

para lograr alcanzar la mayor cantidad de 

clientes y el posicionamiento esperado. 

Por último, se realiza un análisis de 

marketing mix y fuerzas de Porter. 

Cuando se realiza el plan de operaciones 

se define el diseño del producto, los 

materiales que son utilizados para la 

producción de este, que se mencionarán 

más adelante, también el diseño de la 

línea de producción, el diagrama de 

recorrido que va a tener dentro de la 

empresa y por último el equipo de gestión 

dentro de la empresa, con el 

correspondiente organigrama. 

Por último, se desarrolla un plan 

financiero, en este se desarrolla y se 

analiza la inversión inicial que va a tener 

el proyecto, en conjunto con los costos 

fijos y variables que va a tener la empresa 

para la correcta producción del 

Echovivarium, también se determinan los 

precios de venta y ventas anuales que se 

esperan tener, se detalla el punto de 

equilibrio que es analizado con los flujos 



 

 

 
  

de cada, también el van, el tir y el periodo 

de recuperación de la inversión, todo esto 

con el fin de demostrar que es un proyecto 

rentable para el productor. 

A continuación, se detallarán los 

materiales que se utilizarán para la 

producción unitaria del Echovivarium: 

Materiales N° Descripción 

Acero 
inoxidable 

1 El acero inoxidable y 
el vidrio servirán para 
formar la estructura 
del Boxechovivarium, 
haciéndolo firme y que 
no crezcan malezas 
en las hortalizas. 
La vitrina será pedida 
a nuestro proveedor 
especializado en la 
creación de esta, con 
los materiales 
mencionados 
anteriormente. 
 

Vidrio 1 

Canal NFT 
SRP01 

3 Los canales NFT 
sirven para mantener 
las plantas en las 
macetas hidropónicas 
sobre la circulación del 
agua. 

Macetas 
hidropónicas 

60 En estas macetas se 
colocarán las semillas, 
que tienen un agujero 
de 2 cm en su interior 
donde la raíz tendrá 
contacto con el agua 

Bomba de 
agua 
sumergible 

1 Para el 
funcionamiento de la 
recirculación del agua. 
El beneficio de este 
tipo de bomba es que 
puede proporcionar 
una fuerza de 
elevación significativa 

Paneles led 
(led grow) 

3 Este tipo de 
iluminación aprovecha 
al máximo el espectro 
lumínico que se le 

ofrece a la planta. 
Proporcionando una 
cobertura de área de 1 
metro cuadrado con 
un bajo consumo de 
energía 

Manguera 1 Estas servirán para la 
circulación de agua. 
Irá conectada desde el 
contenedor de agua, 
que llevará el agua 
nutrida hasta los tubos 
PVC, para luego 
volver a su lugar de 
origen, generando la 
recirculación del agua. 

Contenedor de 
agua 

1 Desde este 
contenedor se 
realizará una mezcla 
de los nutrientes y el 
agua para la 
circulación hacia las 
hortalizas 

Temporizador 2 Se utilizará un timer 
para la bomba de 
agua y otro para los 
paneles led grow. 

Nutrientes 1 
kg 

Para mezclar con 
agua y nutrir las 
plantas. 

Adhesivo PVC 1 El adhesivo para PVC 
es bastante resistente 
para unir tuberías y 
cañerías. 

Kit Starter 
Arduino Uno 
R3 

1 El kit contiene 
1 Placa Arduino UNO 
R3 
1 cable USB 
1 Cable Bateria 9v 
1 Protoboard 400 
puntos 
10 cables Macho 
Macho 
10 cables Macho 
Hembra 
5 Pulsadores 
15 Led 5mm 
40 Resistencias 
1 Fotoresistores LDR 
Este kit nos servirá 
para unir todos los 
controles de 



 

 

 
  

monitoreos y 
mostrarlos en la 
pantalla LCD 

Sensor DHT11 1 Sensor que 
monitoreará la 
humedad y 
temperatura del 
Boxechovivarium. 

Sensor pH 1 Sensor que 
monitoreará el pH del 
agua. 

Sensor de nivel 
de líquido de 
agua 

1 Este sensor ayudará a 
informar cuando el 
agua se esté 
acabando en el 
contenedor 

Sensor 
Temperatura 

1 Este sensor controlará 
la temperatura del 
agua en el 
contenedor. 

Pantalla LCD 
128x64 

1 Dentro de esta 
pantalla indicará todos 
los monitoreos que se 
han obtenido a través 
de la placa Arduino y 
sus conexiones 
correspondientes 

 

Resultados y Discusión: 

En cuanto al punto de análisis del entorno 

del negocio y antecedentes del sector se 

obtuvo que, las principales competencias 

del Echovivarium son los huertos urbanos 

o caseros, los viveros, los indoor y los 

invernaderos, que puedan ser utilizados y 

posicionados en las casas pequeñas o 

departamentos. Los beneficios que 

entregan los productos mencionados 

anteriormente son mayoritariamente que 

se pueden obtener hortalizas todo el año, 

donde la mayoría de estas son plantadas 

generalmente por estación, también que 

las hortalizas están libres de plagas. Al 

mismo tiempo los principales 

competidores son los detallados a 

continuación: 

 Sodimac: Considerada una de las 

empresas mejor posicionadas a 

nivel nacional en la venta de 

productos para el hogar, 

considerando la decoración, 

jardinería y cultivos urbanos, dado 

por su trayectoria e influencia a 

nivel nacional e internacional 

produce en las personas una 

sensación de confianza y 

preferencia hacia sus productos. 

 

 Easy: Dentro del ámbito de la 

jardinería y cultivos urbanos es 

considerada dentro de las 

empresas más reconocidas por los 

clientes, ya que al igual que 

Sodimac son las mayores líderes 

dentro del mercado, por lo que 

producen confianza en los clientes. 

 

 “Grow B: Huertos Urbanos”: Es 

una empresa encargada de 

incorporar la decoración y los 

cultivos urbanos en algún espacio 

disponible del hogar del 

consumidor. Otorga al cliente 

maceteros livianos y reutilizables, 

en los cuales es posible sembrar 

diferentes productos de la manera 

tradicional.  



 

 

 
  

 

 “El Almácigo”: Es una empresa 

encargada de la venta online de 

minihuertos de madera, en los 

cuales vienen cultivados de la 

manera tradicional plantas y 

almácigos, para que en la 

posterioridad el cliente pueda 

hacer uso de ellos. Cuentan con 

una variedad de infusiones, aliños 

y hortalizas, además de diferentes 

“Datos Útiles” sobre cada una de 

ellas.  

 

 Existen otros competidores 

indirectos los cuales actúan como 

plataformas de intercambios de 

ventas de productos para el cultivo 

urbano de vegetales y hortalizas, 

los que son comprados 

internacionalmente, como son 

LINIO, MercadoLibre, Aliexpress, 

entre otras. 

 
Para el análisis de los antecendentes del 

sector, se obtuvo que los principales 

clientes dentro del mercado son a las 

personas que viven en departamentos, 

donde el espacio es esencial y no se tiene 

acceso a un jardín o los espacios son muy 

reducidos para poder tener un huerto. 

Tomando en consideración que la 

Asociación Nacional Automotriz de Chile 

(ANAC) y la Asociación de Investigadores 

de Mercado (AIM)  presentaron una nueva 

metodología de clasificación 

socioeconómica, donde los nuevos grupos 

segmentados, su ingreso promedio de 

hogar, el porcentaje correspondiente a la 

cantidad de personas de cada clase 

comparado a la totalidad de la población, 

y los porcentajes que representan a la 

cantidad de personas por tipo de vivienda, 

se verán reflejados en el siguiente cuadro: 

 CLASES SOCIALES, PORCENTAJE EN CHILE Y 

PORCENTAJE DE VIVIENDA. 

 

Observando las clases, la venta de ese 

producto se enfocará principalmente a las 

socioeconómicas AB, C1a y C1b, el cual 

abarca solamente al 13% de la población 

chilena, pero son las clases que más 

viven en departamentos según ANAC y 

AIM. Por otra parte, es considerado el 

hecho de que su ingreso promedio por 

hogar es mucho mayor, por lo cual es más 

accesible el producto, siendo este 

producto, de carácter sustituto y de lujo, 

Clases Ingreso 

Promedio/ 

hogar 

% 

Clases 

en Chile 

% Dpto %Casa %Otro tipo 

de 

vivienda 

AB $6.452.000 1% 43% 39% 18% 

C1a $2.739.000 6% 33% 67% 0% 

C1b $1.986.000 6% 19% 81% 0% 

C2 $1.360.000 12% 12% 88% 0% 

C3 $899.000 25% 8% 92% 0% 

D $562.000 37% 0% 92% 8% 

E $324.000 13% 0% 88% 12% 

 



 

 

 
  

ya que permite obtener productos de la 

manera más eficiente gracias a la forma 

del cultivo, y a su vez, al largo 

plazo permite ahorrar y poder abastecerse 

de productos de una mejor calidad y más 

saludables.  

También al analizar las tendencias que 

están siendo trabajadas en el sector se 

pueden encontrar principalmente tres 

nuevas y fuertes que se están 

desarrollando principalmente con el fin de 

beneficiar el cuidado del consumidor, en 

conjunto con el medio ambiente, las 

cuales son el uso de la energía 

alternativa, gracias a esto se logra reducir 

los costos de producción de los productos 

a la venta, ya que al usar paneles 

fotovoltaicos, disminuye 

considerablemente el uso de energía 

eléctrica y en consecuencia sus costos, 

principalmente para sus productores. 

Otra tendencia es el uso de lámparas led, 

las cuales sirven no solo para dar luz 

visible al cultivo hidropónicos, sino que 

también generan el calor, es decir, la 

energía térmica necesaria para que el 

cultivo se lleve de una manera adecuada, 

cabe mencionar que las lámparas led son 

considerablemente más eficiente que las 

lámparas tradicionales o fluorescentes, lo 

cual también es un plus dentro del 

mercado. 

 
 
Por último, se encuentra la tendencia de la 

conexión de estos cultivos a las nuevas 

tecnologías, que se hace principalmente 

para analizar el estado en el que se 

encuentran las plantas a medida que se 

vayan desarrollando dentro del proceso de 

crecimiento y maduración de ellas, un 

ejemplo de eso son las imágenes 

termográficas, las cuales les van 

mostrando al usuario cuál de las plantas 

dentro del cultivo tiene algún problema 

con el sistema de regadío, o si alguna 

PLACA FOTOVOLTAICA UTILIZADA PARA CULTIVOS 

HIDROPÓNICOS. 

LÁMPARAS LED UTILIZADAS PARA LOS CULTIVOS 

HIDROPÓNICOS PROTEGIDOS. 

 IMAGEN TERMOGRÁFICA QUE MUESTRA QUE LA 

SEGUNDA PLANTA DE IZQUIERDA A DERECHA NO 

ESTÁ RECIBIENDO LOS NUTRIENTES NECESARIOS. 



 

 

 
  

planta por algún motivo tiene un problema 

que debe ser analizado. Otro ejemplo 

sería un sistema de control de las plantas 

a través de un sistema de conexión con 

los celulares, para que sea de más fácil 

manejo del usuario.  

En cuanto a las estrategias utilizadas por 

los competidores destacan la utilización 

de los espacios, promover y fomentar la 

forma tradicional de cultivar, siempre 

tratando de innovar, de alguna forma, 

diferente a su competencia, tanto por 

diseño, forma de riego, sistema de luz, 

personificación hacia el usuario, en si es 

darle una identidad al usuario, que pueda 

combinar con su entorno y pueda hacer 

que sea además de un huerto, un adorno. 

Analizando el rol de cada uno de los 

competidores dentro del mercado, 

tomando en consideración que no existe 

información de cuánto es exactamente lo 

que abarca cada uno de ellos y teniendo 

el número de ventas y la sala de ventas 

en metro cuadrados de mayores 

competidores del mercado, podemos 

analizar que Sodimac, además de tener el 

rol principal como competidor, duplica en 

ventas al porcentaje que abarca Easy, 

donde además podemos ver que la demás 

competencia corresponde a pequeño 

emprendedores, el cual es el sector en 

que entraremos en el mercado. Se puede 

inferir que Sodimac y Easy poseen el 70% 

del total del mercado, ya que son las 

mayores empresas dentro de Chile que se 

dedican a productos de jardinería y 

cultivo, dándole cabida del 30% a los 

demás competidores, los cuales no son de 

renombre.  

 

GRÁFICO DE PORCENTAJE DE MERCADO DE CADA 

COMPETIDOR. 

 

Analizando el mercado se obtuvo que, 

para el tamaño del mercado a través de 

cultivos urbanos en Chile, y según los 

datos del último censo realizado, el 

tamaño total del mercado en el cual se 

basa el proyecto es parte de un mercado 

oculto y del cual no tiene datos 

estadísticos que avalúen el estudio, es por 

ello que el tamaño del mercado se definirá 

como el total de departamentos existentes 

en el país. 

Según el censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) en el año 

2017 arroja como resultado que el total de 

personas en el país es de 17.373.831. 

Siendo el total de viviendas 6.499.574 

hogares, las regiones que abarcan la 

mayor parte de los hogares son la Región 



 

 

 
  

metropolitana con 2.378.442 hogares, 

seguido por Valparaíso con 788.806 

hogares, luego Biobío con 573.572 

hogares y la región del Maule con 411.201 

hogares. A continuación, se muestra un 

gráfico con la concentración de hogares 

por regiones. 

 

 

Teniendo la información sobre el total de 

viviendas, se logra segmentar el total de 

departamentos existentes en Chile, el cual 

equivale a 1.138.062. 

Por lo que una vez obtenido el total de 

viviendas, se logra segmentar el total de 

departamentos existentes en Chile, el cual 

equivale a 1.138.062, el cual se deglosa 

principalmente en la Región Metropolitana 

con 717.086 departamentos, seguido de 

Valparaíso con 160.882 departamentos, 

luego la región del Biobío con 64.391 y 

Antofagasta con 33.217 departamentos.  

Tomando en consideración que el 

producto irá enfocado a las clases AB, 

C1a y C1b, el cual corresponde al 13% de 

la población chilena, donde la clase AB 

corresponde al 1% y las clases C1a y C1b 

al 6% cada una y considerando el 

porcentaje de tipo de hogar por clase 

social se obtiene como resultado que en la 

clase AB un 43% vive en departamento, 

un 39% vive en casas y un 18% vive en 

otro tipo de vivienda. En la clase C1a un 

33% vive en departamento y un 67% vive 

en casas, por último, en la clase C1b un 

19% vive en departamento y un 81% vive 

en casas. dado esto nos centraremos en 

las clases sociales alta y media del país 

las cuales corresponden a las AB, C1a y 

C1b, lo cual alcanza la suma del tamaño 

de mercado total de 230.737 

departamentos. 

En este proyecto se analiza que al pasar 

de los años se ha observado que las 

personas han aumentado el consumo de 

hortalizas, como consecuencia de esto, la 

venta de implementos para crear los 

huertos urbanos, en conjunto con los 

indoor, viveros e invernaderos ha 

incrementado considerablemente, además 

de esto al aumentar las personas que 

prefieren una alimentación vegetariana y/o 

vegana, es que se suman a los clientes de 

este mercado ya que estas personas 

prefieren abstenerse de comprar sus 

alimentos en lugares en que hayan sido 

procesados con químicos, toxinas y 

pesticidas, por lo cual prefieren tener sus 

propios huertos caseros. 

 GRÁFICO DE CANTIDAD DE HOGARES POR REGIONES. 



 

 

 
  

Para el punto de plan de marketing, al 

desarrollar las preguntas mencionadas en 

el punto anterior, iniciando con ¿Dónde 

estamos? Se obtuvo lo siguiente como 

análisis FODA: 

Fortalezas: 

 Buena calidad de los materiales 

que componen un Echovivarium. 

 Servicios de venta y postventa a la 

mano del cliente. 

 Innovación en el cultivo de 

hortalizas.  

 Talento humano motivado y en 

sincronía. 

Oportunidades: 

 Crecimiento del interés de la 

población por el cultivo propio de 

hortalizas. 

 Redes sociales masivas para dar a 

conocer Echovivarium. 

 Gran poder de adquisición del 

mercado objetivo. 

 Parte del mercado no abarcado 

por la competencia. 

Debilidades:. 

 Poca experiencia del talento 

humano. 

 Bajo capital disponible. 

 Inversión inicial de alto costo. 

Amenazas: 

 Competencia consolidada con gran 

parte del mercado. 

 Precios de insumos en aumento. 

 Competencia internacional con 

mejor posición económica. 

Para el ¿Dónde queremos ir? Se 

mencionan los siguientes objetivos antes 

descritos en el informe, partiendo por los 

objetivos cualitativos, los cuales son el 

aumento del número de clientes, a través 

de la innovación del producto, ser 

reconocidos a nivel nacional, lograr una 

relación de fidelización con los clientes 

debido a la venta de productos 

complementarios al Echovivarium y 

generar valor para los clientes por la 

calidad del producto, la información 

entregada respecto al uso del producto y 

la posibilidad de estar en contacto con el 

vendedor en caso de dudas con respecto 

al funcionamiento, fallas y/o 

abastecimiento de productos. 

En cuanto a los objetivos cuantitativos se 

determinó que a partir del segundo año se 

busca lograr una alianza estratégica con 

una empresa proveedora de semillas y 

suministros de cultivos, que nos permita 

abaratar en un 20% los costos de 

adquisición de estos mismos productos y 

alcanzar un posicionamiento dentro de las 

10 marcas más reconocidas en productos 

de cultivo a nivel nacional en el tercer año. 



 

 

 
  

Por último, para el ¿Cómo vamos a 

llegar? Se define la siguiente estrategia a 

seguir para la venta del producto 

partiendo que para aumentar el número 

de clientes, Echovivarium será un 

producto innovador, el cual permitirá 

optimizar los espacios dentro de los 

hogares que no tengan la oportunidad de 

tener un segmento para el cultivo de 

hortalizas, innovando respecto a la 

competencia, permitiendo obtener los 

cultivos en un menor tiempo de 

germinación. 

Es posible satisfacer la necesidad de las 

personas por adquirir un producto de 

calidad en cuanto a la seguridad del 

cultivo de las hortalizas, respecto a la 

ausencia de pesticidas, químicos y plagas. 

Se busca generar un vínculo con los 

clientes mediante el trato vendedor-

cliente, ofreciendo la ayuda pertinente, 

cada vez que el cliente lo necesite, 

además de una guía instructiva sobre el 

mundo del cultivo y funcionamiento del 

Echovivarium. Por otra parte, generar un 

lazo de confianza al entregar un producto 

de calidad y a partir del segundo año, se 

venderán productos complementarios que 

permiten la dependencia del cliente hacia 

la empresa. 

Las alianzas estratégicas pueden ser 

tanto con empresas proveedoras de 

suministros para la fabricación del 

producto, abastecedoras de semillas y/o 

productos complementarios de cultivo, a 

su vez, con empresas de alto renombre 

donde se pueda comercializar y dar a 

conocer nuestra marca y producto, 

además de alianzas con agencias 

publicitarias para poder obtener un mayor 

alcance con el producto. 

En los primeros dos meses, el producto se 

venderá con una oferta de lanzamiento, la 

cual consiste en una rebaja del 15% del 

valor total, con el fin de captar la atención 

del cliente y producir un mayor impacto en 

los nuevos clientes. 

Otra estrategia utilizada en la publicidad 

de la venta del producto, se centrará en 

captar a los clientes a través de redes 

sociales y páginas web, como por ejemplo 

blogs de cultivo y páginas relacionadas 

con eso, debido a que el rango etario del 

cliente objetivo, alcanza a personas que 

están cada vez más inmersas en el 

mundo digital y pasan gran parte de su día 

en el computador o en el celular buscando 

nuevas páginas y productos, todo esto 

será llevado a cabo por un Director de 

publicidad, el cual estará encargado del 

alcance que tenga el producto por la 

página web de Echovivarium y sus redes 

sociales. 

Por último, para darles un mejor servicio a 

los clientes del Echovivarium se les dará 

una garantía de un año, para que el 



 

 

 
  

cliente pueda comprobar la eficiencia del 

producto y que cumpla con las 

expectativas respecto a la calidad del 

Echovivarium. 

De esta manera se define como estrategia 

dentro de las estrategias competitivas de 

Philip Kotler, la estrategia del especialista, 

la cual será implementada debido a que 

se está ingresando a un nicho del 

mercado concreto, se está presentando 

un producto nuevo dentro de este, por lo 

cual se alcanzaría una posición dominante 

en el mercado sin ser atacado por la 

competencia, por lo que se llevaría una 

relación cordial con los competidores, 

obteniendo así, una relación posiblemente 

beneficiosa con los demás, otra 

característica de esta estrategia es que se 

está entregando al mercado un producto 

que se ajusta a un estilo de vida que es el 

de consumir vegetales y hortalizas en 

gran cantidad, los clientes optan por 

consumir productos que han sido 

cultivados por ellos mismos, lo que les da 

la certeza de que sus alimentos estarán 

libres de químicos, pesticidas y de plagas. 

Por otra parte, se estaría ofreciendo a los 

clientes y personas interesadas en el 

mercado una empresa que es especialista 

en el tema del cultivo de distintas 

hortalizas de manera hidropónica y se 

entregan los conocimientos necesarios a 

cada cliente para poder utilizar el 

Echovivarium de manera óptima y 

aprovechar al máximo las cualidades de 

este producto. 

En cuanto al análisis de las fuerzas de 

Porter se determinan que el poder de 

negociación de los clientes es alto ya que 

no hay otro proveedor que entregue un 

producto igual o con las mismas 

características en cuanto al sistema de 

cultivo, por lo que el cliente no estaría en 

la posición de elegir entre comprar este 

producto u otro similar, ya que es un 

producto único y diseñado para las 

personas descritas anteriormente. 

Siguiendo con el poder de negociación de 

los proveedores en el cual es importante 

mencionar que el producto en sí está 

compuesto por distintas piezas que deben 

ser ensambladas, tanto la fachada externa 

como el sistema interno del producto. 

Cada una de estas piezas son pedidas a 

proveedores externos, los cuales son 

mercado libre y alibaba, para la parte 

interna del sistema y un proveedor para el 

box, por lo que el poder de negociación es 

poco en relación a mercado libre y 

Alibaba, ya que hay otros competidores de 

ellos que ofrecen los mismos productos y 

sin tanta variación de precios, sin 

embargo con el proveedor del box, o parte 

externa del Echovivarium tiene un poder 

de negociación alto, ya que es uno de los 

pocos proveedores que ofrece ese 

producto al precio mencionado, es el que 

más se acerca a las necesidades para 

formar el producto, por lo que es el único 



 

 

 
  

proveedor con el que nos convendría 

trabajar por el momento. Luego la 

amenaza de nuevos entrantes o 

competidores, el cual no es alto ya el 

Echovivarium aparte de ser un producto 

que ofrece cultivos hidropónicos 

realizados por los mismos clientes, ofrece 

ser un producto cómodo y de fácil 

adaptación al ambiente en el cual sea 

colocado, es un producto agradable a la 

vista y se unifica con los espacios del 

hogar, lo cual los otros productos 

entrantes al mercado no lo ofrecen, más 

bien ellos presentan productos poco 

agraciados a la vista del consumidor, lo 

cual es una ventaja para el Echovivarium. 

También se analiza la amenaza de 

productos sustitutos en la cual si bien hay 

un par de sustitutos que se pueden 

encontrar en el mercado, pero no hay un 

sustituto que ofrezca exactamente las 

mismas cualidades del producto o sea un 

claro y fuerte competidor. Por último la 

rivalidad entre competidores que es baja, 

debido a que, al estar utilizando la 

estrategia del especialista, se ofrece un 

producto que ocupa un nicho no tan 

solicitado dentro del mercado, por lo que 

no hay mala relación o alta rivalidad con 

los competidores. 

Para continuar se desarrolla el plan de 

operaciones, en el cual se determinan los 

materiales utilizados para la fabricación 

del productos, los que fueron 

mencionados anteriormente. Seguido de 

la determinación del diseño para el 

Echovivarium que se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se 

determinó la línea productiva la cual se 

representa mediante un diagrama de 

bloques el funcionamiento interno del 



 

 

 
  

sistema de producción, desde el momento 

que se solicita el producto y reciben las 

materias primas hasta el que se embala 

Echovivarium para ser distribuido. A 

continuación, se muestra el proceso y el 

subproceso de ensamblaje. 

 

 

 

Para el plan financiero o financiamiento 

del proyecto se obtuvo que es importante 

considerar inversiones, en las que un 

Diseño de una página web, donde se 

puede encontrar información de 

Echovivarium y los complementos, un 

diseño del programa el cual tiene como 

función disminuir al mínimo punto la 

intervención humana en el proceso de 

cultivo de plantas, tres estanterías Rack, 

diseño de logo para la empresa y 

producto, computador, impresora, tres 

mesas y por último herramientas, esto se 

presenta a continuación. 

 

Continuando con los costos fijos para la 

empresa, los cuales se ven en los costos 

por remuneraciones los cuales son 

incluidos en los costos administrativos, al 

igual que los costos comerciales que son 

gastos relacionados con la publicidad. 

  

 

  

Inversión inicial Precio

Diseño página web $230.000

Diseño programa $200.000

Herramientas $90.760

Estanterías rack (3) $345.000

Diseño de logos $37.500

Computador $1.299.990

Impresora $31.990

Mesas $44.970

Proyector $39.990

Pizarra $14.990

Total $2.335.190

Costos de administración Mensual Anual

Arriendo $1.300.000 $15.600.000

Servicios (agua y electricidad) $100.000 $1.200.000

Internet y telefonía $41.370 $496.440

Materiales oficina y aseo $120.029 $1.440.348

Transporte $855.360 $10.264.320

Alimentación $816.000 $9.792.000

Salarios de personal $6.951.000 $83.412.000

Total $10.183.759 $122.205.108

Tipo
Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Publicidad $105.000 $1.260.000

Página 

Web
- $38.000

Total $105.000 $1.298.000



 

 

 
  

En cuanto a los costos variables se 

obtiene según la producción unitaria del 

Echovivarium, los cuales son: 

 

Siguiendo con el plan de ventas y las 

ventas en el cual se determinó que el 

precio de venta para el primer mes 

sacando en cuenta los costos, el producto 

se ofrecerá a $272.000, ya que por 

concepto de oferta de lanzamiento se hará 

un descuento del 15% los primeros dos 

meses, con una producción inicial de 75 

unidades, la cual crecerá un 3% los 

primeros 3 meses, luego un 2% los meses 

restantes del primer año, llegando a un 

total de 96 unidades el último mes 

ofreciéndolo ya a su precio original de 

$320.000. 

 

Finalmente se obtiene el flujo de caja 

mensual del proyecto en el que es posible 

apreciar que se comienzan a tener flujos 

positivos a partir del séptimo mes, siendo 

este m¬es el momento en que la empresa 

es capaz de solventar sus gastos fijos y 

variables. 

 

 

Para que nuestro proyecto sea rentable y 

perdure en el tiempo, es necesario 

calcular el punto de equilibrio, para el cual 

es necesario realizar un estudio de los 

ingresos, costos fijos y variables, los que 

permiten obtener el flujo mensual a lo 

largo de un año, para posteriormente 

estimar el precio de venta del 

Echovivarium, para darnos cuenta en qué 

mes se cumple que los costos totales 

sean iguales a los ingresos, lo que quiere 

decir que en el siguiente mes se 

comenzarán a generar utilidades. 

Mediante el flujo de caja mensual, 

podemos observar que se logrará el punto 

de equilibrio a partir del mes de junio 

hacia el mes de julio, donde se obtendrá 

la primera utilidad correspondiente a 

$130.709 y luego observar un aumento 

mes a mes. 

Costos Variables Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Disco de Lija 1 $1.890 $1.890

BoxEchovivarium 1 $120.000 $120.000

Sistema Hidropónico 1 $16.138 $16.138

Monitoreo Software 1 $32.789 $32.789

Materiales Extras 1 $24.960 $24.960

Envoltura 1 $2.549 $2.549

Rollo de cartón 1 $1.910 1910

Total $200.236 $200.236

Mes
Producción 

(unidades)
Ingresos ($)

Enero 75 $20.400.000

Febrero 77 $20.944.000

Marzo 80 $25.600.000

Abril 82 $26.240.000

Mayo 84 $26.880.000

Junio 85 $27.200.000

Julio 87 $27.840.000

Agosto 89 $28.480.000

Septiembre 90 $28.800.000

Octubre 92 $29.440.000

Noviembre 94 $30.080.000

Diciembre 96 $30.720.000

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingreso por Ventas 20400000 20944000 25600000 26240000 26880000 27200000 27840000 28480000 28800000 29440000 30080000 30720000

Costos Variables -15017700 -15418172 -16018880 -16419352 -16819824 -17020060 -17420532 -17821004 -18021240 -18421712 -18822184 -19222656

Costos Fijos -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759

Margen -4906459 -4762931 -707639 -468111 -228583 -108819 130709 370237 490001 729529 969057 1208585

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingreso por Ventas 20400000 20944000 25600000 26240000 26880000 27200000 27840000 28480000 28800000 29440000 30080000 30720000

Costos Variables -15017700 -15418172 -16018880 -16419352 -16819824 -17020060 -17420532 -17821004 -18021240 -18421712 -18822184 -19222656

Costos Fijos -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759 -10288759

Margen -4906459 -4762931 -707639 -468111 -228583 -108819 130709 370237 490001 729529 969057 1208585



 

 

 
  

Y para finalizar el flujo de caja anual que 

se muestra a continuación: 

 

 

Por lo obtenido en el flujo de caja, 

podemos observar que se generan 

pérdidas en el primer año antes del pago 

de impuestos, el primer año se presenta 

un flujo de caja negativo.  

Luego de este primer año se generan 

flujos de caja positivos al final de cada 

periodo, lo que permite obtener al final de 

la proyección de 5 años un Valor Actual 

Neto de $35.453.489. Además, existe una 

TIR de 56%, la que es 4,7 veces mayor a 

la Tasa Mínima Atractiva de Retorno 

(TMAR). Por otro lado, se obtiene que el 

período de Recuperación de la Inversión 

(PayBack) es de 2,9 años. 

Finalmente, considerando un VAN 

positivo, una TIR del 56% y el PayBack de 

2,9, es posible concluir que es 

conveniente la realización del proyecto. 

  

Ítem 0 1 2 3 4 5

IIo AFND -2.335.190

Capital de W -11.182.542

Ingreso por ventas 322.624.000 387.148.800 425.863.680 447.156.864 469.514.707

Costos variables -206.443.316 -247.731.979 -272.505.177 -286.130.436 -300.436.958

Costos Fijos -123.465.108 -125.934.410 -128.453.098 -131.022.160 -133.642.604

Margen Bruto -7.284.424 13.482.411 24.905.405 30.004.268 35.435.146

Pérdida ejercicio anterior -1.384.041

Utilidad AI -7.284.424 12.098.370 24.905.405 30.004.268 35.435.146

imp (19%) - -2.298.690 -4.732.027 -5.700.811 -6.732.678

Utilidad DI -7.284.424 9.799.680 20.173.378 24.303.457 28.702.468

Pérdida ejercicio anterior 1.384.041

Rec. K de W 11.182.542

FCN -13.517.732 -7.284.424 11.183.720 20.173.378 24.303.457 39.885.010

FCN desc -13.517.732 -5.807.098 7.960.351 12.820.546 13.790.434 20.206.987
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Margen Bruto -7.284.424 13.482.411 24.905.405 30.004.268 35.435.146
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Utilidad AI -7.284.424 12.098.370 24.905.405 30.004.268 35.435.146

imp (19%) - -2.298.690 -4.732.027 -5.700.811 -6.732.678

Utilidad DI -7.284.424 9.799.680 20.173.378 24.303.457 28.702.468

Pérdida ejercicio anterior 1.384.041

Rec. K de W 11.182.542

FCN -13.517.732 -7.284.424 11.183.720 20.173.378 24.303.457 39.885.010

FCN desc -13.517.732 -5.807.098 7.960.351 12.820.546 13.790.434 20.206.987



 

 

 
  

Conclusiones: 

Decidir emprender es un camino lleno de 

dudas que se deben aclarar antes de 

lanzar el producto al mercado. Suponer 

cómo lo recibirá la gente no sirve de 

mucho, por lo que realizar estudios como 

el anterior nos sirve para tener noción de 

las necesidades del público y cómo es 

que estos lidian con cada una de ellas; 

satisfacerlas, entonces, será primordial a 

la hora de tener éxito en nuestra 

innovación.  

Saber dónde nos encontramos como 

empresa y cuáles serán nuestros 

siguientes pasos que dar en pro a 

nuestros objetivos, es fundamental para 

poder consolidarse como una marca 

potente en el mercado y poder entonces 

abarcar al público objetivo y, 

posteriormente, enfocarse a más áreas de 

innovación y nuevos productos de venta. 

Para esto, es que se realizaron diversos 

análisis internos y externos, como también 

a nuestros competidores, para poder tener 

un conocimiento pleno sobre cómo nos 

podemos desenvolver en el futuro.  

Conociendo entonces lo anterior, se dice 

que Echovivarium es un producto con un 

gran potencial de crecimiento, dado que 

es único en el mercado y se diferencia de 

su competencia por ser innovador y 

tecnológico, generando un impacto 

positivo a nuestros clientes, 

principalmente por el cambio de cultivo 

tradicional a uno hidropónico y por la 

automatización del sistema, lo que otorga 

un gran valor adicional ya que la 

intervención humana se disminuye lo más 

posible y el comprador pasa a ser un 

espectador del crecimiento de su propia 

comida.  

El estudio financiero arrojó ser un 

proyecto conveniente, dado que la 

recuperación de la inversión es de 2,9 

años, lo que incrementará las riquezas. 

Por lo tanto, aplicando las propuestas de 

este plan de negocios, Echovivarium, 

logrará consolidarse, lo que, en conjunto 

con el aumento de sus ventas, le permitirá 

expandirse y crecer, para posicionarse y 

ser reconocido a nivel nacional. Sin 

embargo, es importante para la empresa 

analizar cómo va cambiando el mercado 

de la agricultura hidropónica, para 

actualizar año tras año el producto y así 

abarcar de mayor manera las necesidades 

del cliente. 

Lo que nos señala el rendimiento a futuro 

de nuestra inversión es la TIR, la que en 

este caso es de un 56%, lo que, a pesar 

de ser un número elevado, es sumamente 

factible, debido a las características 

innovadoras y tecnológicas ya 

mencionadas del producto, lo que lo hace 

atractivo al público. Siguiendo en las 

finanzas, el VAN en un horizonte de 5 

años es de 35.453.489, lo que nos deja 

ver que es un proyecto viable y rentable 



 

 

 
  

en el mediano plazo, teniendo flujos de 

caja positivos desde el séptimo mes de 

implementado el negocio.  

Las condiciones tanto internas como 

externas pueden variar, por lo que hay 

que estar dispuestos a cualquier 

eventualidad y adaptarse a estas 

situaciones, por lo que modificar el 

proyecto es una posibilidad que debe 

considerarse a medida pase el tiempo, 

con el fin de obtener resultados más 

certeros según las situaciones en las que 

la empresa se desenvuelve. 
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Resumen 

 

El sésamo es un alimento de excelente calidad, por eso y ante la demanda actual del cultivo 

se necesita aumentar la producción y calidad de las semillas. El experimento se llevó a cabo 

en el campo experimental del departamento de Protección Vegetal de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias 

Químicas y en el Laboratorio de Química y Toxicología del Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones Tecnológicas, todos dentro de la Universidad Nacional de Asunción. El 

trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la época de siembra sobre el 

contenido y perfil proteico de semillas en tres genotipos de sésamo. Se utilizó un diseño 

experimental de parcelas divididas con arreglo factorial de dos factores: época de siembra 

(noviembre-diciembre) y genotipos de sésamo (Nueva Escoba Blanca, K7, Pachaqueño), 

con seis tratamientos y tres repeticiones. Las variables evaluadas fueron: contenido de 

proteínas totales y perfiles proteicos. El contenido de proteínas y perfiles proteicos fueron 

sometidos a análisis de varianza y a prueba de Tukey al 5% de error, los perfiles proteicos 

además fueron analizados por el análisis de componentes principales. El contenido de 

proteínas totales, no presentó diferencias para los tres genotipos considerando ambas 

épocas de siembra. Para perfil proteico sobresalió el genotipo Nueva Escoba Blanca, 

expresando diferencias entre las dos épocas. Se concluye que la época de siembra no 

afecta la producción de proteínas para los genotipos analizados y en las condiciones 

reinantes. En tanto que el perfil proteico de Nueva Escoba Blanca mostró tener una 

acumulación diferencial de proteínas dependiendo de la época de siembra. 

 

Palabras-clave: época de siembra, perfil proteico, genotipo, sésamo.  



 

 

 
  

 

Introducción 

El sésamo es una planta oleaginosa que 

comenzó a cultivarse en el Paraguay a 

principios de los años 90, como una 

alternativa viable para los pequeños 

productores debido a la demanda que 

existía en el mercado internacional para 

estos granos. Es un cultivo que fue ganando 

terreno sustituyendo al algodón en algunas 

zonas del país principalmente en el norte, 

debido a su rusticidad y facilidad en el 

manejo. El sésamo confitero que produce el 

país es muy apreciado en el mercado 

internacional por su buena calidad, siendo 

exportada al Japón, países del Medio 

Oriente, Estados Unidos, entre otros, según 

datos proveídos por el Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia (MAG, 2006). 

La planta de sésamo puede contener entre 

17 y 32% de proteínas dependiendo de la 

variedad utilizada y de las condiciones del 

cultivo. Uno de los nutrientes más 

importantes en la semilla es la proteína, ya 

que además de su importancia en la dieta, el 

contenido de proteína es un indicador de 

calidad y por lo tanto del precio para la 

compra-venta de granos en el mercado 

internacional. La globalización del mercado 

alimenticio requiere un control exacto y 

confiable de las características del producto 

tanto por su valor comercial como para 

resguardar la salud del consumidor y la 

reputación del vendedor. Dadas las 

regulaciones existentes en distintos 

mercados para el rotulado y el contenido de 

proteína, el cliente es quien compara la 

calidad y define el precio basado en ese 

porcentaje de proteína declarada según el 

(MAG, 2010). 

Ante la demanda actual del cultivo y con el 

objetivo de mantener la posición del 

producto en el mercado internacional el país 

necesita aumentar la producción y calidad 

de las semillas de sésamo. Sin embargo, los 

trabajos realizados hasta ahora se centran 

mayormente en caracteres agronómicos y 

morfológicos, existiendo escasos trabajos en 

los cuales se abordan la diversidad genética 

o composición química de las semillas. 

Dentro de los caracteres agronómicos se ha 

visto que la época de siembra influye en la 

producción de semillas de sésamo, sin 

embargo, no existe información disponible 

con respecto al efecto de la época de 

siembra sobre la cantidad y tipo de proteínas 

que las variedades utilizadas localmente 

contienen en sus semillas. 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la época de siembra 

sobre el contenido y perfil proteico para 

semillas de genotipos de sésamo. 

Objetivos Específicos 

- Analizar el contenido de proteínas totales. 

- Determinar el perfil proteico. 



 

 

 
  

Materiales y Métodos 

El experimento se llevó a cabo en el campo 

experimental de la Facultad de Ciencias 

Agrarias con coordenadas geográficas 

latitud 25°20’12,5 Sur, longitud 57°31’08,9 

Este y una altitud media de 128 m.s.n.m., en 

el Departamento de Química Biológica de la 

Facultad de Ciencias Químicas y en el 

Laboratorio de Química y Toxicología del 

Centro Multidisciplinario de Investigaciones 

Tecnológicas (CEMIT), todos estos de la 

Universidad Nacional de Asunción, sede 

principal en la ciudad de San Lorenzo, del 

departamento Central, Paraguay; en el 

periodo comprendido entre octubre del 2017 

a abril del 2019. Según el boletín 

meteorológico de la División de 

Meteorología correspondiente a la Facultad 

Politécnica las condiciones medias del clima 

en el lugar del experimento durante el 

periodo de duración del trabajo a campo 

fueron las siguientes: temperatura 26°C; la 

humedad relativa del aire 76% y 

precipitación de 127mm (Universidad 

Nacional de Asunción UNA – Facultad 

Politécnica FP, 2019). Cada parcela utilizada 

tuvo una dimensión de 17 m de largo y 2 m 

de ancho, abarcando un área de 34 m2 cada 

una, totalizando un área de 68 m2. Ambas 

parcelas estuvieron separadas por un 

caminero de 2 m de ancho y 17 m de largo. 

En cada parcela, las unidades 

experimentales fueron 2 hileras de 2m de 

largo cada una con 20 plantas por hilera, 

con una distribución equitativa de 1m entre 

hilera y entre tratamiento, con una distancia 

aproximada de 0,1m entre plantas. Se utilizó 

un diseño experimental de parcelas divididas 

con arreglo factorial de dos factores, los 

cuales fueron: el factor A época de siembra 

(dos épocas) y el factor B genotipo de 

sésamo (tres genotipos), con seis 

tratamientos y tres repeticiones totalizando 

18 unidades experimentales (Tabla 1).

 

Tabla 1. Factores y distribución utilizados en el experimento. San Lorenzo, Paraguay 2019. 
 

Tmta Época de siembra Genotipos Ud. Exp. Repeticiones 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1° (14 de nov. 2017) 
1° (14 de nov. 2017) 
1° (14 de nov. 2017) 
2° (14 de dic.  2017) 
2° (14 de dic.  2017) 
2° (14 de dic.  2017) 

Nueva Escoba Blanca 
Pachaqueño 
K7 
Nueva Escoba Blanca 
Pachaqueño 
K7 

2 hileras 
2 hileras 
2 hileras 
2 hileras 
2 hileras 
2 hileras 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

a 
:Tratamiento  

Ud. Exp: Unidad Experimental 

 

Para la realización del experimento se 

utilizaron semillas de sésamo de tres 

genotipos: Nueva Escoba Blanca, 

Pachaqueño y K7, las cuales fueron 

proveídas por el Área de Producción 

Agrícola de la FCA – UNA. 



 

 

 
  

 

Variables a ser medidas 

- Cantidad de proteínas totales: fueron 

cuantificadas mediante el método de 

Kjeldahl  el cual consta de tres etapas 

(digestión, destilación y valoración) 

posteriormente fue  realizó el cálculo de 

proteínas mediante una fórmula estándar 

utilizando los datos recabados del análisis. 

- Perfiles proteicos: mediante los geles de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) se obtuvieron 

perfiles de proteínas de valores arbitrarios 

de intensidad para las bandas detectadas en 

los diferentes genotipos. Luego fueron 

analizadas mediante análisis de imagen con 

el programa ImageLab. 

Extracción y cuantificación de proteínas 

totales 

El análisis de contenido de proteínas totales 

se llevó a cabo en el Laboratorio de Química 

y Toxicología del CEMIT. Se procedió a la 

determinación de nitrógeno proteico por el 

método Kjeldahl (Association of Official 

Agricultural Chemists - AOAC International, 

2000), en donde se utilizó el factor de 

conversión 5,3 para frutos secos. Este 

método consta de tres etapas: digestión, 

destilación y valoración.  

La digestión de cada muestra fue realizada 

por duplicado a partir de 1 gramo de 

semillas enteras y 14 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, la reacción se llevó a cabo a 

420 ºC hasta que la muestra se convirtió en 

un líquido claro lo cual indica que la reacción 

química ha terminado. Posteriormente la 

muestra digerida se sometió a un proceso 

de destilación, en donde el amoniaco 

destilado se recoge en una solución que 

contiene ácido bórico para su posterior 

valoración con un ácido fuerte (ácido 

clorhídrico). 

La cuantificación de proteínas totales se 

realizó por medio de una volumetría ácido-

base, empleando ácido clorhídrico y como 

indicador naranja de metilo. La equivalencia 

de ácido consumido corresponde a los 

equivalentes de proteínas destiladas.  

Por último para determinar la cantidad de 

proteínas totales expresadas en gramos de 

proteína por cada 100 gramos de semilla 

sobre base seca fue utilizada la siguiente 

fórmula: 

 

 

P: proteína total 

Vc: volumen de ácido clorhídrico consumido 

de la muestra. 

Vb: volumen de ácido clorhídrico consumido 

del blanco. 

N: concentración real del ácido clorhídrico. 

PM: peso de la muestra. 

Para asegurar la calidad de datos con 

relación a la cantidad de proteínas totales, 

fueron analizadas nuevamente las muestras 

cuyos valores de proteínas salieron muy 



 

 

 
  

 

diferentes con relación a sus duplicados, 

también las muestras donde el blanco o el 

estándar arrojaron datos atípicos a los 

normales, a raíz posiblemente de la 

contaminación de muestras sufrida durante 

su manipulación. 

Separación de proteínas mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida 

La separación de proteínas se realizó 

mediante electroforesis desnaturalizante en 

geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

descrito por Laemmli (1970) con algunas 

modificaciones. Las proteínas extraídas 

fueron separadas por medio de una 

electroforesis discontinua unidimensional en 

gel de poliacrilamida desnaturalizante, 

utilizando un gel concentrador al 4% y un gel 

separador al 12% de poliacrilamida. Cada 

genotipo de sésamo con su respectiva 

época de estudio fue analizado en el gel por 

triplicado. La electroforesis se llevó a cabo 

en el sistema Mini Protean (Bio-Rad, 

Estados Unidos) con geles de 1 mm de 

espesor. Las bandas resultantes fueron 

visualizadas mediante la tinción de los geles 

con Azul de Coomassie (Mathesius et al., 

2001). Para estimar el rango aproximado del 

peso molecular de las proteínas de cada 

genotipo, se utilizó un marcador de peso 

molecular de amplio rango [6,5 kDa a 200 

kDa] de Bio-Rad que fue separado en cada 

uno de los geles utilizados. 

A fin de corroborar que el perfil proteico 

arrojó datos de calidad, los valores 

arbitrarios de intensidad para las bandas 

detectadas en cada replica biológica de los 

diferentes genotipos fueron sometidos a un 

proceso de normalización para eliminar las 

posibles diferencias por cantidad de 

proteínas cargada en cada carril, diferencias 

por el proceso de tinción o captación de 

imagen. Dicho proceso se realizó analizando 

solamente bandas consistentes, es decir, 

aquellas bandas que fueron encontradas en 

las tres réplicas biológicas analizadas, para 

asegurar que se analizaron las diferencias 

debidas a la variable estudiada (época de 

siembra); luego se utilizó una expresión 

matemática, donde se realizó una sumatoria 

de intensidades de todas las bandas 

detectadas en cada carril de forma 

individual, y dichos resultados se dividieron 

con las intensidades de cada banda 

detectada dentro de los carril. 

Análisis estadístico e interpretación 

Los datos obtenidos para cada variable 

fueron sometidos a Análisis de Varianza 

(ANAVA), y en los casos que hubo 

diferencias significativas entre los mismos 

fueron comparados por la Prueba  

de Tukey al 5% de significancia. 

Los perfiles proteicos de los diferentes 

genotipos de sésamo fueron analizados 

mediante análisis de imagen con el 

programa ImageLab (Bio-Rad). Y luego los 

valores obtenidos fueron sometidos al 



 

 

 
  

 

análisis de componentes principales por 

medio del software NIA Array Anaalysis 

http://lgsun.grc.nia.nih.gov/ANOVA. 

 

Resultado y Discusión 

Determinación de proteínas totales 

En la Tabla 2 se observan los datos 

correspondientes a la cantidad de proteínas 

totales, expresado en gramos de proteínas 

por cada 100 gramos de semillas sobre base 

seca. Se aprecia que el análisis de varianza 

no detectó diferencia estadísticamente 

significativa en el contenido de proteínas 

totales de las diferentes épocas analizadas, 

ni en la interacción de época por genotipo. 

Sin embargo, si detectó diferencia 

estadística entre los genotipos evaluados.

 

Tabla 2. Proteínas totales presentes en los tres genotipos de estudio con respecto a las dos 

épocas seleccionadas para el análisis, expresado en gramos de proteínas por cada 

100 gramos de semillas sobre base seca. San Lorenzo, Paraguay. 2019.  

 

Épocas 
Genotipos 

Media 
K7 

Nueva Escoba 
Blanca 

Pachaqueño 

1ª 18,80 21,12 17,87 19,26 

2ª 19,22 20,81 20,73 20,25 

Media    19,01 A    20,96 B    19,30 A  

Época 
Genotipo 

Época x Genotipo 
CV (%) 

    0,2127 ns 
    0,0168 * 
    0,0513 ns 
      4,90 

   

ns: efecto no significativo 

*: efecto significativo ( con 0,05% de probabilidad de error) 

Obs: Al comparar los datos, letras mayúsculas en negrita y cursiva en diferentes columnas entre 

genotipos indican que existen diferencias entre sí por el Test de Tukey al 5% de probabilidad de error. 

 

Según los valores resultantes de la Tabla 2, 

se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre los genotipos, siendo 

Nueva Escoba Blanca el genotipo con mayor 

contenido proteico. Sin embargo, a pesar de 

que no hay diferencias significativas por 

efecto de la época, se ha detectado un 

mayor contenido proteico en K7 y 

Pachaqueño para la segunda época de 

siembra, mientras que Nueva Escoba 

Blanca experimentó un leve descenso en la 

segunda época, pero a pesar de esto Nueva 

Escoba Blanca es la que presentó más 

proteínas entre los genotipos. 

Cuniberti y Herrero (2006) quienes 

realizaron un informe en Cordoba-Argentina 

observaron en la Región Pampeana Sur de 

la Argentina que existe relación entre el 

contenido proteico de la semilla de soja con 

la fecha de siembra, haciendo que la 

http://lgsun.grc.nia.nih.gov/ANOVA


 

 

 
  

 

proteína aumente 0,76% y el aceite 

disminuya 0,83% por cada mes de atraso en 

la siembra desde noviembre a enero. En la 

Región Pampeana Norte el aceite disminuye 

0,53% y la proteína aumenta en promedio 

0,45% por cada mes de atraso en la fecha 

de siembra de octubre a enero, porque el 

llenado de granos se produce cuando las 

temperaturas son menores. Estos resultados 

contrastan a los obtenidos en este trabajo, 

en el que no hemos encontrado relación en 

el contenido de proteínas y la época de 

siembra, debido tal vez a que no hubo una 

variación de temperatura durante los meses 

en donde el cultivo completó su ciclo, y en la 

Argentina a medida que se atrasa la siembra 

la temperatura baja y favorece el llenado del 

grano. 

Pierozan et al. (2017) realizaron su 

investigación en el Estado de Parana-Brasil 

y observaron en el cultivo de soja que el 

contenido de proteínas presenta interacción 

entre fechas de siembra y cultivares. 

Analizaron tres épocas de siembra que 

fueron (octubre, noviembre y diciembre) y 

cuatro variedades (Urano RR, BMX Apolo 

RR, BMX Energía RR y BRS 284), 

arrojando mejores resultados en cuanto al 

contenido proteico las variedades 

sembradas en noviembre y diciembre con 

promedios de 35,3% y 33,6% con relación a 

las sembradas en octubre con promedios de 

30,4%. El contenido de proteína es más 

dependiente del genotipo que de la 

condición ambiental según Albrecht, citado 

por Pierozan et al (2017). En el periodo de 

llenado del grano, la temperatura de entre 

25 y 30ºC aumenta el contenido de 

proteínas del grano (Song et al., citado por 

Pierozan et al. 2017). En el sur de Brasil, 

esta temperatura se produce en la soja 

sembrada en noviembre, y esta fecha de 

siembra puede proporcionar más calidad de 

granos de soja. Estos resultados contrastan 

con los obtenidos en este trabajo, 

posiblemente a causa de las condiciones 

ambientales y edaficas de donde fueron 

realizados los trabajos. 

Hasta la fecha no existen datos sobre 

contenido de proteínas totales en semillas 

de sésamo que hayan sido cosechadas de 

plantas sembradas en distintas épocas, en 

este sentido los resultados obtenidos luego 

del análisis muestran que no existen 

diferencias significativas para este 

parámetro entre las épocas de siembra, 

sugiriendo que el contenido de proteína es 

más dependiente del genotipo que de las 

condiciones experimentales en las cuales ha 

sido llevado a cabo el experimento. 

Probablemente sea por eso que hay 

diferencias entre los resultados de este 

trabajo con los obtenidos por los autores 

mencionados más arriba, debido a los 

genotipos analizados y a las condiciones del 

experimento a las que fueron expuestas 

cada una. 



 

 

 
  

 

Análisis del perfil proteico 

Se analizó el perfil proteico de proteínas de 

semillas de tres genotipos de sésamo 

distribuidas en dos épocas de estudio con el 

fin de detectar la variabilidad ocasionada por 

la época de siembra. Los perfiles proteicos 

para cada genotipo y época se muestran en 

la Figura 4. 

El análisis del perfil proteico fue realizado 

con las bandas consistentes, es decir, 

aquellas que aparecen en las tres réplicas 

esto a fin de evitar asignar diferencias 

falsas, debido a que las bandas que no se 

detectan en alguna de las réplicas, se puede 

deber a la variabilidad biológica de la 

muestra debido a que los genotipos se han 

conseguido por selección masal. También 

podría ser porque el sésamo a pesar de ser 

considerada como una especie 

predominantemente autógama, tiene un alto 

porcentaje de cruzamiento que podría llegar 

a un 50% de alogamia en algunos cultivos 

dependiendo de las condiciones locales y de 

la población de insectos en el lugar (Weiss 

citado por MAPA, 2000). 

Observando la Figuras 4 correspondiente a 

los resultados de los perfiles proteicos 

obtenidos con la solubilización de proteínas 

en buffer Tris-HCL pH 7,43; se aprecia un 

mayor número de bandas comprendidas 

entre 6,5 a 66,2 kDa de peso molecular, 

para los genotipos de ambas época de 

siembra. 

Realizando una comparación de los perfiles 

proteicos con los perfiles obtenidos por 

Ferreira (2015), quien también utilizó el 

buffer Tris-HCl pH 7,43 para la extracción de 

proteínas en diferentes genotipos de 

sésamo como SH1, K3, Escoba Blanca, 

Cortito, se aprecia una similitud en el patrón 

o número de bandas del perfil proteico de 

los genotipos, sin embargo, se han 

encontrado diferencias en las intensidades 

de las bandas.  

En el perfil proteico obtenido por Ferreira 

(2015) hubo una menor intensidad de 

bandas para aquellas con mayor peso 

molecular (45 a 200 kDa) en comparación 

con la obtenida en este análisis, estas 

diferencias pueden ser debido a que se ha 

analizado genotipos de sésamo diferentes. 

También se observa que el perfil proteico de 

Ferreira (2015) presenta menor cantidad de 

bandas entre los pesos moleculares de (31 a 

21,5 kDa) en comparación a los perfiles de 

este trabajo, quizás también se deba a que 

se han analizado genotipos diferentes de 

sésamo. 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil proteico de los genotipos analizados con sus respectivas épocas, obtenidas 
mediante el método de extracción Tris-HCL pH 7,43. K7 (genotipo K7), NEB 
(genotipo Nueva Escoba Blanca) y PAC (genotipo Pachaqueño). Todos los geles 
fueron teñidos con Azul de Coomassie, a la izquierda de cada gel se muestra el 
marcado de masa molecular relativa (M). San Lorenzo, Paraguay. 2019.



 

 

 
  

 

Tabla 3. Intensidades de bandas detectadas en el gel con el programa ImagenLab para 
apreciar las bandas diferenciales cualitativas o cuantitativas. San Lorenzo, 
Paraguay. 2019 

Número 
de 

Bandas 

PM 
(kDa) 

K7  
época 1 

K7  
época 2 

NEB  
época 1 

NEB  
época 2 

PAC  
época 1 

PAC  
época 2 

Análisis 
Estadísti

co 

FDR 

1 200,00 nd. nd. nd. 0,15 ± 0,08 nd. nd. 0.00000 

2 195,08 nd. nd. nd. 0,15 ± 0,15 nd. nd. 0.00000 

3 157,81 nd. nd. nd. 0,22 ± 0,10 nd. nd. 0.00000 

4 145,42 1,96 ± 1,59 nd. 1,28 ± 1,82 0,15 ± 0,03 0,40 ± 0,20 0,28 ± 0,20 0.00000 

5 128,59 nd. nd. 0,92 ± 1,38 0,14 ± 0,11 nd. 0,15 ± 0,18 0.00000 

6 108,24 0,52 ± 0,28 0,42 ± 0,55 1,05 ± 1,09 0,18 ± 0,05 0,17 ± 0,04 0,18 ± 0,01 0.13993 

7 93,97 0,23 ± 0,02 0,25 ± 0,80 1,33 ± 1,59 0,25 ± 0,09 0,35 ± 0,07 0,31 ± 0,13 0.08602 

8 88,51 0,18 ± 0,09 0,18 ± 0,00 0,83 ± 0,88 0,21 ± 0,04 0,16 ± 0,03 0,22 ± 0,10 0.05040 

9 75,38 1,39 ± 0,46 0,67 ± 0,25 1,45 ± 1,94 1,17 ± 0,25 0,56 ± 0,24 1,20 ± 0,19 0.46357 

10 70,14 0,79 ± 0,39 1,07 ± 0,37 nd. 0,59 ± 0,39 nd. nd. 0.00000 

11 65,16 nd. nd. nd. nd. 0,50 ± 0,23 0,63 ± 0,12 0.00000 

12 63,77 2,15 ± 0,22 0,98 ± 0,15 1,32 ± 0,61 nd. nd. 1,01 ± 0,19 0.00000 

13 61,28 1,37 ± 0,33 1,44 ± 0,19 2,06 ± 0,48 nd. 0,77 ± 0,34 0,87 ± 0,22 0.00000 

14 58,64 0,75 ± 0,12 0,77 ± 0,16 0,75 ± 0,49 1,02 ± 0,41 1,28 ± 0,42 1,11 ± 0,36 0.32581 

15 55,00 1,58 ± 0,53 1,54 ± 0,37 1,19 ± 0,20 0,54 ± 0,29 0,57 ± 0,49 0,55 ± 0,36 0.00380 

16 52,57 0,21 ± 0,05 0,29 ± 0,04 0,31 ± 0,03 0,94 ± 0,40 0,94 ± 0,20 1,02 ± 0,06 0.00000 

17 50,63 nd. nd. nd. 0,11 ± 0,07 0,20 ± 0,05 nd. 0.00000 

18 46,67 5,62 ± 0,37 2,48 ± 0,90 2,99 ± 1,32 5,62 ± 1,38 1,16 ± 1,13 5,14 ± 1,04 0.00001 

19 43,39 2,21 ± 0,31 2,66 ± 0,31 2,68 ± 0,98 nd. 0,61 ± 0,02 nd. 0.00000 

20 42,11 nd. nd. nd. 1,95 ± 0,03 2,39 ± 0,31 1,90 ± 0,44 0.00000 

21 40,28 nd. nd. nd. nd. 0,11 ± 0,07 nd. 0.00000 

22 39,22 0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,11 ± 0,05 0,11 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0.50560 

23 35,12 5,17 ± 0,55 4,24 ± 0,82 4,60 ± 2,63 nd. 0,37 ± 0,21 nd. 0.00000 

24 33,95 0,94 ± 0,16 2,18 ± 0,64 2,40 ± 1,38 4,14 ± 0,49 1,54 ± 0,46 3,10 ± 0,45 0.00001 

25 31,93 0,58 ± 0,05 1,60 ± 0 43 0,89 ± 0,34 0,75 ± 0,06 1,75 ± 0,39 nd. 0.00000 

26 30,48 nd. nd. nd. 0,59 ± 0,23 1,29 ± 0,20 0,79 ± 0,16 0.00000 

27 28,62 0,67 ± 0,30 0,64 ± 0,22 0,67 ± 0,09 nd. nd. nd. 0.00000 

28 27,45 3,27 ± 0,70 3,94 ± 0,25 2,94 ± 0,72 0,54 ± 0,22 nd. 1,20 ± 0,51 0.00000 

29 27,22 nd. nd. nd. 1,17 ± 0,17 1,14 ± 0,30 1,42 ± 0,43 0.00000 

30 26,43 nd. nd. nd. 1,25 ± 0,28 2,96 ± 0,48 1,14 ± 0,48 0.00000 

31 24,93 0,15 ± 0,09 0,15 ± 0,05 0,24 ± 0,01 0,23 ± 0,04 0,57 ± 0,28 0,39 ± 0,08 0.00001 

32 23,84 2,71 ± 0,63 5,30 ± 0,55 3,79 ± 0,85 2,11 ± 0,24 5,20 ± 1,81 2,49 ± 0,18 0.00584 

33 22,93 0,80 ± 0,50 0,79 ± 0,39 2,95 ± 1,65 1,49 ± 0,60  3,04 ± 1,33 1,96 ± 0,31 0.00184 

34 21,47 0,39 ± 0,07 0,37 ± 0,07 0,45 ± 0,16 0,18 ± 0,12 0,57 ± 0,56 0,47 ± 0,05 0.14366 

35 19,88 2,62 ± 0,49 2,27 ± 0,35 0,92 ± 0,37 0,90 ± 0,39 1,30 ± 0,62 1,79 ± 0,72 0.00012 

36 16,81 5,19 ± 1,06 5,56 ± 0,63 4,56 ± 0,85 2,76 ± 0,57 3,43 ± 0,82 4,82 ± 0,62 0.15276 

37 15,57 5,67 ± 1,98 4,22 ± 0,57 2,30 ± 0,20 3,91 ± 1,05 3,16 ± 0,15 5,05 ± 0,44 0.05190 

38 15,32 nd. nd. nd. 3,95 ± 0,63 nd. nd. 0.00000 

39 9,67 14,22 ± 0,84 12,51 ± 0,51 13,64 ± 1,42 19,41 ± 1,27 18,42 ± 3,44 19,53 ± 0,49 0.52919 

40 6,50 36,26 ± 0,37 36,35 ± 0,51 37,49 ± 5,72 40,82 ± 1,38 42,94 ± 1,36 21,13 ± 4,66 0.19375 

41 6,50 nd. nd. nd. nd. nd. 18,08 ± 1,32 0.00000 
 

*Números marcados con negrita representan las diferencias cualitativas entre épocas. K7 (genotipo 
K7), NEB (genotipo Nueva Escoba Blanca) y PAC (genotipo Pachaqueño).



 

 

 
  

El número de bandas detectadas por 

época para cada genotipo se detalla en la 

Tabla 3. El genotipo K7 tuvo un total de 28 

bandas de las cuales 27 fueron las que se 

detectaron en ambas épocas y solo 1 

banda diferencial fue detectada en la 

primera época. En Pachaqueño el total de 

bandas fue de 35, de las cuales 26 fueron 

las detectadas en ambas épocas y 9 

bandas fueron diferencialmente 

acumuladas entre ambas épocas. Para 

Nueva Escoba Blanca se tuvo un total de 

38 bandas de las cuales 23 fueron 

detectadas en ambas épocas y 15 

diferencialmente acumuladas entre ambas 

épocas. 

Los valores arbitrarios de intensidad de 

bandas fueron sometidos a un análisis de 

componentes principales, los resultados 

se muestran en la Figura 2. La 

componente principal 1 (PC1) recoge 

52,6% de variación y el componente 

principal  2 (PC2) 22,4%, por lo que 

graficando los dos componentes se tiene 

en cuenta un 75% de variación total. Se 

aprecia que el genotipo Nueva Escoba 

Blanca sembrada en el primera época 

(NEBep1) está separada de la segunda 

época (NEBep2) por la componente 

principal 1 (PC1), el genotipo  K7 para 

ambas épocas se encuentran cercanas 

una de la otra al igual que Pachaqueño, lo 

cual indica que el perfil proteico de las 

proteínas de semilla de estos genotipos 

sembrados en distintas épocas no 

presenta diferencias estadísticamente 

significativas a diferencia del genotipo 

Nueva Escoba Blanca que presenta 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis de componentes 
principales (PCA), componente 
principal 1 (PC1), componente 
principal 2 (PC2), NEB (genotipo 
Nueva Escoba Blanca), K7 
(genotipo K7), PAC (genotipo 
Pachaqueño). San Lorenzo, 
Paraguay. 2019. 

Comparando estos resultados con los 

obtenidos para la cuantificación de 

proteínas totales, se puede decir que la 

época de siembra  no afectó el contenido 

total de proteínas acumuladas 

determinadas por el método de Kjeldahl, 

sin embargo el perfil proteico del genotipo 

Nueva Escoba Blanca se vio afectado, 

indicando que existen proteínas que se 

acumulan diferencialmente según la 

época de siembra de este genotipo. Se 

necesitan realizar más estudios para 

identificar cuáles son las proteínas 



 

 

 
  

diferenciales, para conocer la implicancia 

de estas diferencias en la calidad de la 

semilla.  

Conclusiones 

Con los resultados logrados en este 

experimento y bajo las condiciones en que 

fue desarrollado el mismo, se concluye lo 

siguiente: 

El contenido de proteínas totales fue 

similar para las dos épocas, por lo que 

podemos decir que en las condiciones 

experimentales y para los genotipos 

estudiados la época de siembra no afecta 

este parámetro. Sin embargo, sí se 

observaron diferencias entre los 

genotipos, las cuales pueden deberse a 

las diferencias genéticas entre ellas, 

sobresaliendo Nueva Escoba Blanca 

como el genotipo que presentó mayor 

contenido proteico almacenado en la 

semilla. 

El perfil proteico del genotipo Nueva 

Escoba Blanca sembrado en las dos 

épocas presentó diferencias, por lo que 

podemos resaltar que en este genotipo 

existe una acumulación diferencial de 

proteínas dependiendo de la época de 

siembra. 
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Resumen 

 

El trabajo se realizó en un predio privado “Paso del Sauce”, ubicado en el 

Departamento de Salto, Uruguay. Los ovinos raza Merino Australiano fueron 

mantenidos y alimentados a campo natural. Se estudió el efecto de los minerales (Zn, 

Se, I y Co), antes del servicio y preparto, sobre tasa de gestación, peso al nacer, al 

destete, ganancia diaria y mortalidad de corderos. Las ovejas fueron desparasitados 

previo a la encarnerada, y se realizó conteo de huevos por gramo de materia fecal 

(HPG), Se formaron 4 grupos al azar, suplementándolos un mes antes de la 

encarnerada: Grupo control (GC): sin suplementos; Grupo 1 (G1): Se y Zn; Grupo 2 

(G2): Se, Zn y I y Grupo 3 (G3): Se, Zn y Co, 35 días posencarnerada se realizó 

ecografía transabdominal. 120 días pos servicio, se subdividieron los grupos: GC/0 y 

GC/1: sin suplementos; G1/0: sin suplementos; G1/1: suplementado con Se y Zn; 

G2/0: sin suplementos; G2/1:  Se, Zn y I; G3/0: sin suplementos y G3/1: Se, Zn y Co. 

Se registró sexo, peso al nacimiento y destete. Se estudió supervivencia de los 

corderos al destete con Chi cuadrado; peso al nacer, al destete, ganancia diaria, con  

 



 

 

ANOVA (p<0.05). Hubo diferencias significativas a favor del G2 y G3 para ovejas 

preñadas (p<0.05).  Registramos 172 partos y 180 corderos. No se cumplen los 

supuestos para análisis de frecuencias de partos múltiples, si observamos más partos 

múltiples en los grupos tratados preservicio.  

 

El peso al nacimiento, al destete y ganancia diaria, no tuvieron diferencias 

significativas (p>0.05), la supervivencia al destete arrojó diferencias (p<0.05). La 

suplementación con minerales antes del servicio (Se, Zn, combinados con I o Co), 

aumentan la tasa de gestación, gestaciones múltiples y preparto aumenta la 

supervivencia al destete de los corderos. 

 

Palabras claves: Minerales 1, Ovinos 2, Gestación 3 

 

Introducción 

 

La producción del sector agropecuario 

en Uruguay constituye el 73% de las 

exportaciones del país. El rubro ovino, 

por su parte, representa más del 12% 

de la producción agropecuaria y 

constituye el principal ingreso 

económico (57%) de los pequeños y 

medianos productores de ganado. De 

las cerca de 115.000 explotaciones 

agropecuarias, unas 20.000 se dedican 

al rubro ovino (17%), mientras que para 

un 7% representa su principal fuente de 

ingresos. Los ovinos y sus productos 

representan casi un 5% de las 

exportaciones del sector agropecuario 

uruguayo.  

Todo esto referido tanto al mercado 

lanero, como a la carne ovina. El stock 

ovino a pesar de las coyunturas 

favorables se ha mantenido a la baja 

desde el año 2006, en el 2011 tuvo un 

leve ascenso, sin embargo, continúa 

con un ligero decrecimiento. 

El porcentaje de señalada es 

considerado como un indicador del 

desempeño reproductivo de la majada. 

Históricamente la señalada de corderos 

en Uruguay se mantuvo entre 50% y 

70%, con años que se lograron índices 

de entre 70% y 75% (Azzarini y 

Fernández Abella, 2004).  

En los últimos 10 años se ha podido 

avanzar un poco en el porcentaje de 

señalada, acomodándose en el entorno 

de los 70,5%, El promedio total en el 

período 1990-2013 fue de 63,4%, 

(Datos de DICOSE-DIEA-SUL; 

Montossi y col, 2005a) 



 

 

En este sentido, uno de los mayores 

desafíos que tiene el rubro ovino en 

nuestro país constituye el aumento del 

stock ovino a través de una mejora de 

la eficiencia reproductiva de la majada 

nacional (Montossi y col, 2005b). 

La producción ovina para mejorar su 

productividad y retorno económico al 

empresario agropecuario y al país, 

debe priorizar aspectos que 

incrementen la eficiencia reproductiva. 

La eficiencia reproductiva de una 

majada es producto de tres factores 

fundamentales: fertilidad, prolificidad y 

supervivencia de los corderos 

(Desvignes y Darpoux, 1964). La 

prolificidad está determinada por la 

tasa ovulatoria, que depende del 

número de folículos disponibles para 

ovular (Scaramuzzi, 1988). 

Es ampliamente sabido que la 

reproducción animal está íntimamente 

ligada a la nutrición (Robinson, 1996). 

Particularmente en las ovejas, las 

poblaciones foliculares son muy 

sensibles a la entrada de nutrientes por 

lo que la foliculogénesis y la tasa 

ovulatoria pueden ser incrementadas 

por medio de la nutrición (Martin y col, 

2004). 

Zinc: 

El Zn es un elemento mineral esencial 

para la vida ya que forma parte de 

numerosos sistemas enzimáticos, tiene 

acción principal en tejidos de alta 

velocidad de reproducción celular 

(Mufarrege, 2002). 

El Zn es considerado hace décadas 

como un mineral indispensable para el 

crecimiento normal y la salud en 

general. Las necesidades mínimas 

sugeridas para ovejas gestantes y 

lactantes es la misma que para los 

machos y es de 20 a 40 ppm de Zn en 

la MS de la ración (NRC, 1985; 

Mufarrege, 2002). El rango normal de 

Zn en suero de lanares es de 0,8 a 1,2 

mgZn/l, los síntomas carenciales se 

comienzan a manifestar en corderos 

por debajo de los 0,4 mgZn/l 

(Underwood,1981). 

Su carencia se manifiesta con una 

disminución del apetito y del 

crecimiento y causa múltiples 

malformaciones y efectos deletéreos en 

las funciones sexuales, sobre todo en 

machos (Hidiroglou, 1979; NRC, 1996), 

produciendo alteración de la libido e 

hipogonadismo, reduciendo también la 

espermatogénesis. A dosis de 2,4 ppm, 

se produjo atrofia de los túbulos 

seminales y un completo cese de 

espermatogénesis (Underwood y 

Somers, 1969), mientras que una dieta 

de 17ppm permite un crecimiento 



 

 

corporal normal, pero aún es 

insuficiente para el crecimiento 

testicular y para la espermatogénesis.  

En ovejas la deficiencia de Zn afecta a 

todas las etapas reproductivas, ya sea 

estro, parto, lactación (NRC, 1985).  

Todos los procesos reproductivos se 

ven dramáticamente afectados por una 

deficiencia de Zn severa (Masters y 

Felds, 1980). La deficiencia de Zn en 

ovejas causa una disminución de la 

fertilidad, así como mortalidad 

embrionaria y disminución de la 

implantación embrionaria (Babenko, 

1965; Sokolovskaya, 1966), disminuye 

los índices de concepción y el número 

de corderos por madre (Anke y col, 

1978). 

Se ha reportado un aumento de la 

fertilidad cuando se suplementó a 

carneros y ovejas con Zn (Berezin, 

1961; Korovina EK y Morozow AZ, 

1976).  (Orcasberro y Alonso, 1990). 

Basados en resultados de 434 

muestras de varios autores, informan 

un contenido medio de Zn inferior, de 

18 ppm (6 a 60 ppm) (Ungerfeld, 1998). 

La estación del año afecta el contenido 

de Zn de las pasturas, obteniéndose 

los mayores valores en otoño e 

invierno, un posterior descenso en 

primavera y un mínimo en verano. Los 

contenidos del elemento no fueron 

afectados significativamente por el 

material madre, la textura del suelo, ni 

la situación topográfica (Ungerfeld, 

1998). Considerando requerimientos de 

20 a 30 ppm, informados por varios 

autores se observan deficiencias de Zn 

en algunas estaciones, especialmente 

en el verano (Ungerfeld, 1998). 

Selenio: 

El Se tiene como principal función 

mantener la integridad de las 

membranas biológicas formando parte 

del sistema antioxidante del organismo. 

El estrés oxidativo produce reacciones 

que alteran la permeabilidad de las 

membranas celulares, la funcionalidad 

enzimática y el tono muscular. Se 

asocia con la presentación de algunas 

patologías, como la enfermedad del 

músculo blanco, enfermedades 

metabólicas, infertilidad e 

inmunosupresión (Ceballos y col 1999). 

La enfermedad del músculo blanco en 

los corderos se caracteriza por 

debilidad, rigidez y deterioro muscular 

(Underwood, 1981). 

Este elemento es el componente 

principal de la enzima glutatión 

peroxidasa (GSH-PX), que permite 

entre otras cosas, transformar el 

peróxido de hidrógeno producido en 

diferentes procesos orgánicos, en 

agua, impidiendo así su acción  



 

 

injuriante de los tejidos y membranas 

celulares. Es así que la actividad 

biológica más importante del Selenio es 

a través de la enzima GSH-PX, la cual 

en cooperación con la vitamina E y 

algunos otros agentes antioxidantes 

son capaces de reducir los efectos 

destructivos sobre las células vivas de 

reacciones peroxidativas.  

La acción antioxidante de la GSH-PX, 

se refleja incluso en el proceso mismo 

de la ovulación, protegiendo al ovocito 

del daño oxidativo generado por los 

procesos intrínsecos de la ruptura 

folicular y de la acción de enzimas 

proteolíticas presentes en el lumen del 

cuerno uterino. Adicionalmente, el 

selenio es capaz de inducir la 

migración de leucocitos y células 

blancas en general, hacia sitios donde 

se presente alteraciones de las 

membranas celulares por acción de 

radicales libres, funcionando como un 

factor quimiotáctico para las células de 

defensa del organismo. Por esta 

acción, el selenio puede prevenir la 

presentación de metritis e infecciones 

relacionadas con el tracto reproductivo 

y reduce por tanto el porcentaje de 

casos de retención de membranas 

fetales. En casos de deficiencia de 

selenio se pueden observar incremento 

en el porcentaje de abortos y muerte 

embrionaria temprana, número de 

natimuertos, terneros nacidos débiles; 

así como incremento en la 

presentación de ovarios quísticos, 

celos silentes o erráticos, inhibición de 

la espermatogénesis, aumento de días 

abiertos, disminución en la tasa de 

crecimiento y aumento de 

susceptibilidad a infecciones de 

diferente etiología (Forero, 2004; 

Marston, 1999; Wattiaux, 1995; 

Subcommittee on Mineral Toxicity in 

Animals, 1980; Subcommittee on Dairy 

Cattle Nutrition, 2001) Gabryszuk y 

Klewiec (2002) reportaron problemas 

relacionados al Se en ovinos, entre los 

cuales se mencionan la reducción de la 

fertilidad, abortos, retención de 

placentas y debilitamiento de corderos 

recién nacidos. La enfermedad del 

músculo blanco afecta a los corderos y 

borregos, la falta de desarrollo causada 

por falta de Se afecta a los corderos y 

la infertilidad causada por Se afecta a 

las ovejas. 

Existen claras evidencias de que los 

animales presentan mayores 

necesidades de Se durante la etapa 

reproductiva, puesto que, en las rutas 

metabólicas de los organismos en 

desarrollo, con un alto número de 

mitosis, se originan gran cantidad de 

radicales libres como productos 

intermedios. Suministros de Se y 

vitamina E preparto resultaron en un 

aumento de la concentración de estos 



 

 

en el calostro y la leche materna 

(López y col, 1997) 

Fernández Abella (2012), afirma que la 

administración de Se a corderas 

Corridale de 6-7 meses y borregas 

merino de 18 meses de edad mejoró 

significativamente la fertilidad, mientras 

que su administración en carneros un 

mes y medio previo a la inseminación 

mejoró la fertilidad, la prolificidad y la 

fecundidad en ovejas Merino. El 

artículo recomienda la administración 

de Se tanto en machos como en 

hembras jóvenes, lo cual mejora el 

porcentaje de parición. Otra 

comunicación reporta un aumento de 8 

a 10% en el % de señalada en ovejas 

Romney Marsh, con una mejora en la 

nidación del embrión al suministrar 

10mg de Selenito de Sodio antes y 

después de la encarnerada (Mufarrege, 

2002). 

La variación de la concentración de Se 

en el vegetal estaría influenciada por el 

estado vegetativo de los pastos y la 

época del año, ya que está 

comprobado que el contenido de Se en 

las pasturas de primavera es 

generalmente bajo. Su digestibilidad en 

rumiantes es muy baja, alrededor del 

29% en ovejas, esto se debe a que en 

el rumen se reduce a una forma poco  

 

asimilable. La absorción de este 

oligoelemento se realiza principalmente 

en el intestino delgado (duodeno) y 

ciego. 

Cuando se implementa una estrategia 

para prevenir deficiencias en los 

microelementos es importante saber 

cuál es el mejor momento para la 

suplementación y la eficacia del 

producto a utilizar. En el caso del Se, 

las ovejas deben ser suplementadas 

cuatro semanas previo a la 

encarnerada y cuatro semanas previo 

al parto con 5mg, y sus corderos/as 

con 2mg de Selenito de Sodio al 

descole o solamente 50 mg de Selenito 

de Bario cuatro semanas previo a la 

encarnerada para asegurarse un buen 

porcentaje de pariciones, reducir la 

mortalidad de corderos y prevenir la 

enfermedad del músculo blanco. 

(Grace y Clark, 1991). Jiménez y col 

(1998), sostienen que una dosis sc de 

0,1 mg de Se por kg de peso vivo 

resultó apropiado para mantener 

niveles adecuados de Se, mientras que 

la misma dosis ofrecida oralmente no 

obtuvo beneficios. 

Yodo: 

El I es el elemento constitutivo principal 

de las hormonas tiroideas [tiroxina (T4) 

y triyodotironina (T3)]. Estas hormonas 

tienen un papel activo en la 



 

 

termoregulación, metabolismo 

intermedio, reproducción, crecimiento y 

desarrollo, función neuromuscular y 

circulación sanguínea. Por medio de 

estas hormonas el I controla los 

procesos de oxidación de las células 

(Mufarrege, 2002; Forero, 2004). 

Los signos de deficiencia de este 

mineral son el bocio, caída de pelo y 

retardo del crecimiento, debilidad, 

disminución en la producción de leche, 

lana y carne (Mufarrege, 2002; Hetzel, 

1983; Potter, 1984 y 1986). 

La influencia que tiene el I sobre la 

reproducción se debe a su rol en la 

función tiroidea, o sea que las fallas 

reproductivas en caso de deficiencia de 

I son manifestaciones secundarias a 

las disfunciones tiroideas (Hidiroglou, 

1979). A nivel reproductivo la carencia 

de este elemento se traduce en 

supresión de celos (anestro o celor 

irregulares), abortos, mortinatos, 

retención de membranas fetales, 

gestaciones prolongadas (Marston, 

1999; Subcommittee on Mineral 

Toxicity in Animals, 1980; 

Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition, 

2001; Robinson y col, 1999; Wattiaux, 

1995). 

Esta deficiencia asociada a infertilidad 

en ovinos, puede ser revertida por la 

suplementación con sales minerales 

con un 0,07% de I (Aschbacher, 1968). 

A la misma conclusión llegan Ferri y col 

(2003), quienes concluyen que la 

suplementación con 480 mg de I 

subcutáneo (sc), cada 3 meses 

mantiene concentraciones de I 

elevadas en orina e incrementa los 

niveles hormonales de T4 y T3. A su 

vez ellos obtienen un incremento 

dramático en la fertilidad de los ovinos 

tratados, con un 100% de fertilidad, con 

respecto al control (carenciales) que 

obtuvo un 37% (Ferri y col, 2003). 

También se ha observado que la 

suplementación de ovinos carenciados 

una disminución en porcentajes de 

abortos y un incremento en el número 

de mellizos (Hetzel, 1983; Kategile y 

col, 1978). 

El I es absorbido principalemtne en el 

rumen. El suministro de sales yodadas 

o inyecciones yodo-fosforadas corrige 

la deficiencia de este microelemento. 

Los requerimientos de I en ovinos son 

de 0,5 mg/kg MS. La deficiencia de 

yodo también se produce por acción de 

sustancias bocio génicas, de las cuales 

hay dos clases principales: las del tipo 

tiocianato como las encontradas en el 

Trifolium repens, Panicum coloratum y 

Paspalum dilatatum y las del tipo 

glucosinolatos que se encuentran en 

algunas Brassicas y en las semillas de 

soja y algodón. Los efectos depresores  



 

 

 

de estas sustancias pueden ser 

corregidos aumentando las cantidades 

de Yodo de la dieta en 2 a 4 veces los 

requerimientos, lo que es 

recomendable para los  

Cobalto: 

El Co integra la molécula de la 

Vitamina B12 (cianocobalamina), 

proceso que se desarrolla bajo la 

actividad de la microflora ruminal para 

sintetizarla. La Vitamina B12 de los 

lanares depende del suministro de Co y 

ella está involucrada en el metabolismo 

energético y proteico, por lo que una 

deficiencia de Co es equivalente a una 

subnutrición general (Mufarrege, 1999). 

La síntesis de vitamina B12 en el 

rumen depende de la presencia de Co, 

en el contenido de forraje en la dieta y 

del consumo total de la misma. No hay 

evidencias de que esta vitamina se 

sintetice dentro de los tejidos del 

cuerpo, por lo que los rumiantes 

dependen de la capacidad de los 

microorganismos del rumen para su 

síntesis (Mc Dowell y Arthington, 2005). 

En caso de carencia, los animales 

pierden su viveza habitual, quedan 

retrasados en el desarrollo y muestran 

un vellón lacio y reseco. Si el cuadro no 

es diagnosticado a tiempo, la 

emaciación continúa hasta que el 

animal es incapaz de sostenerse en 

pie. Los animales con déficit responden 

rápidamente a la administración 

parenteral de vitamina B12 (Gioffredo, 

2011). La deficiencia en ovinos puede 

ser detectada por análisis de Co o de 

Vitamina B12 en suero o en hígado 

(Mufarrege, 1999). 

La concentración de Co en 

leguminosas es mayor ya que el Co es 

requerido por los rhizobium para la 

fijación de nitrógeno (Mufarrege, 1999). 

La deficiencia de Co ocurre más 

frecuentemente en rumiantes en 

pastoreo y está muy difundida en 

muchas regiones del mundo, 

considerándose una limitante severa, 

asimilable a los efectos causados por 

las carencias de Na, P y Cu (Mc Dowell 

y Arthington, 2005). 

La media de 94 observaciones de 

contenido de Co de pasturas naturales 

uruguayas publicadas por Nores (1944) 

y Sosa y Guerrero (1983) resultó ser de 

0.23 ppm de la MS. Por otra parte, 

Orcasberro y Alonso (1990) basados 

en 56 muestras de varios autores 

informan un contenido medio de Co de 

0.19 ppm. 

Se observa una tendencia a encontrar 

menores contenidos de Co en las 

pasturas en verano con relación al 



 

 

resto de las estaciones del año, 

mientras que los mayores valores se 

dan en invierno. Las pasturas sobre 

suelos pesados aparecen con niveles 

significativamente mayores de Co y la 

situación topográfica es importante con 

valores en los bajos que duplican los 

de las cuchillas (Ungerfeld, 1998). 

Se observa que algunas de las 

pasturas pueden ser deficitarias y que 

la situación varía estacionalmente. En 

otoño-invierno se cubrirían los 

requerimientos en el 80-85% de las 

situaciones, mientras que en 

primavera-verano la cobertura 

descendería al 56-60%. Sobre la 

información generada por Mc Dowell y 

Conrad (1977), Ungerfeld (1998) 

colocan a Uruguay dentro de los países 

donde ocurren deficiencias de Co. 

Mc Dowell y Arthington (2005) señalan 

que la deficiencia de Co ocurre con 

mayor frecuencia en animales en 

pastoreo y está difundida en grandes 

áreas de la mayoría de los países del 

trópico. Asimismo, afirman que hay 

autores que aumentan el nivel de 

requerimientos a 0.25 ppm para 

mantener niveles máximos de vitamina 

B12. Con estos niveles se amplían en 

forma importante las áreas en que este 

elemento es deficiente (Pittaluga, 2009) 

Objetivos 

Cuantificar y determinar el efecto de la 

suplementación de distintas 

combinaciones de minerales (Se y Zn; 

Se, Zn y I o Se, Zn y Co), en momentos 

estratégicos (un mes antes del servicio 

y durante la gestación) sobre el peso al 

nacer, la ganancia diaria y el 

crecimiento hasta el destete de los 

corderos nacidos de hembras 

suplementadas respecto a los 

controles.  

Evaluar cuál de las combinaciones de 

minerales y en qué momento favorecen 

un mayor peso al nacer, supervivencia 

y crecimiento de los corderos. 

 

Materiales y métodos 

 

El trabajo se llevó a cabo en un predio 

particular “Paso del Sauce”, ubicado en 

el km 113 de la ruta 4, Departamento 

de Salto, Uruguay. 

Los ovinos de raza Merino Australiano 

fueron mantenidos y alimentados en 

campo natural, de basalto superficial. 

Se administraron minerales en solución 

acuosa de Se, I y Co y bolos 

instrumentares de Zn. La dosis por 

animal fue de 80 mg de Zn, 20 mg de 

Se, 40 mg de I y 5 mg de Co. 

346 ovejas multíparas fueron 

distribuidas en 4 grupos de similar 

número de animales, al azar, de 

acuerdo a edad, peso y condición 

corporal. Para la encarnerada se utilizo 



 

 

un 3% de carneros en otoño (abril 

2017). 

 

Todos los animales, fueron 

desparasitados previo a la 

encarnerada, y se realizó conteo de 

huevos por gramo de materia fecal 

(HPG), se tomaron muestras fecales de 

11 animales aleatoriamente y se 

analizaron mediante el método de Mc 

Master para determinar carga 

parasitaria y cultivo de larvas para 

determinar el género. 

Previo a los tratamientos se registró el 

peso, condición corporal y dentición de 

las ovejas. 

La encarnerada se realizó sobre un 

nivel de alimentación medio. Se 

suplementó un mes antes de la 

encarnerada de la siguiente forma: 

 

Grupo control (GC): 91 animales se 

asignaron a este grupo, al cual no se le 

administró minerales (placebo). 

Grupo 1 (G1): 83 animales se 

suplementaron con Se y Zn. 

Grupo 2 (G2): 84 animales se 

suplementaron con Se, Zn y I. 

Grupo 3 (G3): 88 animales se 

suplementaron con Se, Zn y Co. 

 

Al día 35 luego de retirados los 

carneros se diagnosticó la gestación 

por medio de ecografía transabdominal. 

120 días después del servicio, cada 

uno de los grupos a su vez se 

subdividió en dos subgrupos durante la 

gestación con la siguiente  

suplementación: 

 

GC/0: sin suplementación durante la  

gestación (31 animales) 

GC/1: sin suplementación durante la 

gestación (placebo) (60 animales) 

G1/0: sin suplementación durante la 

gestación (placebo) (41 animales) 

G1/1: se suplementaron con Se y Zn, 

(42 animales) 

G2/0: sin suplementación (placebo) (41 

animales) 

G2/1: se suplementaron con Se, Zn y I, 

120 días después del servicio (43 

animales) 

G3/0: sin sulementación (placebo) (43 

animales) 

G3/1: se suplementaron con Se, Zn y 

Co (45 animales). 

 

Se realizó control de parición, los 

corderos fueron identificados, se 

registró sexo y el peso de los mismos 

al nacimiento.   

Al destete se volvieron a pesar y se 

calculó la ganancia diaria de peso. 

Se realizaron 3 destetes, en el primero 

de ellos (9/1/18) se retiró a los corderos 

muy débiles (apunados), los cuales se 

consideró que no sobrevivirían si se los 

mantenía con su madre, se procedió de 

la misma forma para el segundo 



 

 

destete (20/1/18). En el tercer destete 

(22/2/18), se retiraron de sus madres la 

totalidad restante de los corderos. 

Análisis estadístico: Se estudió las 

variables supervivencia de los corderos 

al destete mediante análisis de 

frecuencias por el Test de Chi cuadrado  

de Pearson y el peso al nacer y 

ganancia diaria con Análisis de Variaza 

(ANOVA). 

 

También se estudió la ganancia diaria y 

peso al destete de los corderos para 

los grupos tratados, dentro de cada 

grupo de destete (9/1/18, 20/1/18 y 

22/2/18), con ANOVA. 

Se realizó modelos lineales, donde los 

tratamientos fueron los efectos fijos y los 

animales los efectos aleatorios. Para los 

análisis se utilizó el programa Stata. Los 

resultados se analizaron con un grado 

de significación del 5%. 

 

Resultados y discusión                                         

La carga parasitaria fue leve para 10 de 

los animales analizados (<80 hpg) y 

moderada para uno de los animales 

(320 hpg). El cultivo de larvas dio como 

resultado un 100% de Haemonchus. 

En la siguiente tabla (tabla 1), se 

muestran los resultados en el 

diagnóstico de gestación para los 

cuatro grupos tratados: 

 

 

 

Diferentes superíndices indican 

diferencias significativas para ovejas  

preñadas en los distintos grupos. 

Para el diagnóstico de gestación se 

encontraron diferencias significativas 

entre los grupos (p<0.05). 

Al estudiar los distintos grupos entre sí 

encontramos diferencias significativas 

entre el G1 y G2 (p<0.05), a favor del 

G2 para ovejas preñadas y entre el G1 

y G3 (p<0.05), a favor del G3. 

Se pudo registrar el nacimiento de un 

total de 180 corderos y 172 partos. 

En la tabla 2 se muestra el número de 

partos (cordero único y parto múltiple) 

para los diferentes grupos. No se 

cumplen los supuestos para hacer un 

análisis de frecuencias (chi cuadrado, 

test exacto de Fisher), debido al n bajo 

en la variable partos múltiples, sin 

embargo, puede notarse un aumento 

del número de partos múltiples en los 

grupos tratados. 

Tabla 1 GC G1 G2 G3 

Preñadas 84
ab

 70
a
 81

b
 86

b
 

No 
preñadas 

7 13 3 2 

Total 91 8 84 88 

Proporción 
de     
preñadas   

0.923 0.843 0.964 0.977 



 

 

 

En el gráfico 1 a continuación, se 

muestra el número de pariciones 

múltiples para cada grupo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al estudiar el peso al nacimiento y la 

ganancia diaria hasta el destete para 

los distintos grupos, no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05). De la 

misma manera se estudió el peso al 

nacimiento, ganancia diaria y peso al 

destete, dentro de cada grupo de 

destete, no encontrando tampoco 

diferencias significativas en ninguno de 

los tratamientos (p>0.05). 

 

Supervivencia de corderos: 

La comparación de corderos muertos 

contra destetados para los grupos 

tratados antes del servicio y durante la  

gestación (GC, G1/0, G2/0, G3/0, G1/1, 

G2/1, G3/1), arrojó diferencias 

significativas (p<0.05), como se 

muestra en la tabla 3, a continuación, y 

en los gráficos 2 y 3.   

 

 

Diferentes superíndices indican 

diferencias significativas para 

mortalidad de corderos al destete. 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el gráfico, 

la proporción de muertos es menor en 

los grupos tratados durante la 

gestación, el gráfico 3 ordena los 

valores (proporción de muertos de 

mayor a menor en los grupos 

experimentales). 

Tabla 2 GC G1 G2 G3 

Cordero único 34 40 49 41 

Parto multiple 1 2 2 3 

Proporción de 
partos múltiples 

0.028 0.047 0.039 0.068 

Tabla 3 G
C 

G1
/0 

G2
/0 

G3
/0 

G1
/1 

G2
/1 

G3
/1 

Muerto
s 

15
a
 

8
a
 7

ab
 9

a
 6

ab
 5

b
 5

b
 

Destet
ados 

20 9 15 10 21 26 23 

Propor
cion de 
muerto
s 

0.
41 

0.4
7 

0.3
2 

0.4
7 

0.2
2 

0.1
6 

0.1
7 



 

 

Dado que se realizaron tres destetes y 

que los destetes 1 y 2 correspondieron 

a los animales “apunados” que se 

consideró demasiado débiles para 

sobrevivir en condiciones ambientales, 

mientras que el destete 3 (todo el 

resto), correspondió a animales en 

buen estado, graficamos la cantidad de 

animales que fueron destetados en los 

tres destetes (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede observarse en el gráfico una 

mayor Concentración de animales 

destetados en el destete 3 en los 

grupos tratados durante la gestación. 

 

Conclusión 

En conclusión, los resultados de este 

trabajo, si bien no apoyan la hipótesis 

de que la suplementación con 

minerales antes del servicio y durante 

la gestación mejoran el peso al nacer, 

la ganancia diaria y el peso al destete, 

encontramos que la suplementación 

con minerales antes del servicio (Se, 

Zn, combinado con I o Co), tuvo un 

impacto significativo en la tasa de 

gestación y en las gestaciones 

múltiples y que la suplementación con 

minerales durante la gestación impactó 

significativamente en la supervivencia 

de los corderos al destete. 
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Resumo 

 

Este estudo objetivou avaliar os efeitos inibitórios de plantas aromáticas brasileiras (óleos 

essenciais (OE): obtidos por hidrodestilação e extração hexânica; e extratos vegetais 

etanólico e aquoso) sobre o crescimento de Aspergillus westerdijkiae NRRL 3174 e A. 

carbonarius RC 2054 (UNRC). Extratos de plantas oriundos de dez espécies vegetais: 

manjericão (Ocimum basilicum), canela (Cinnamomum zeylanicum), cravo (Eugenia 

caryophyllata), cominho (Cuminum cyminum), manjerona (Origanum majorana), noz-

moscada (Myristica fragrans), orégano (Origanum vulgare), alecrim (Rosmarinus officinalis), 

hortelã (Menta piperita) e erva-doce (Pimpinella anisum) foram submetidos a seleção pelo 

teste de difusão em ágar para eleger os que proporcionassem os maiores halos de inibição. 

Os OE de orégano (obtidos por hidrodestilação e extração hexânica), alecrim (obtido por 

hidrodestilação) e o extrato etanólico de cravo foram os escolhidos para a obtenção dos 

parâmetros de velocidade de crescimento (mm dia-1) e fase lag (h) nas concentrações de 0, 

50, 100, 150, 300 e 600 mg kg-1. O óleo essencial de orégano apresentou os melhores 

resultados, já ao comparar os quatro tratamentos, o melhor resultado foi do extrato etanólico 

de cravo e o pior resultado do óleo essencial de orégano (extração hexânica). A 

concentração de 600 mg kg-1 exerceu o melhor efeito inibitório. Os resultados demonstram 

o potencial do uso destes produtos na prevenção e redução da contaminação fúngica em 

alimentos animais e humanos. 

 

Palavras-chave: Contaminação, fungos, micobiota 



 

 

 
  

Introdução 

 Fungos são organismos quimio-

heterotróficos, contaminantes naturais de 

alimentos, e devido à ação deteriorante de 

enzimas, pode ocorrer perdas nutricionais, 

alterações do sabor, aroma e textura dos 

alimentos; além disso, certas espécies são 

importantes produtoras de micotoxinas 

(Rocha et al., 2014). A ocratoxina A é uma 

micotoxina que já foi detectada em diversos 

tipos de alimentos por todo o mundo (CAST, 

2003). A espécie de maior importância na 

biossíntese desta micotoxina dentro da 

secção Nigri é A. carbonarius, já uma 

espécie de produção intensa de OTA dentro 

da secção Circumdati é Aspergillus 

westerdijkiae (Frisvad, Frank, Houbraken, 

Kuijpers & Samson, 2004; Samson et al., 

2014).  

Devido ao gênero Aspergillus sp. ser 

de dispersão mundial, a ocratoxina A já foi 

detectada em diversos tipos de alimentos 

por todo o mundo (CAST, 2003). Esta 

micotoxina é nefrotóxica, hepatotóxica, 

teratogênica e é considerada, pela Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer como 

potencialmente carcinogênica para seres 

humanos (grupo 2b) (IARC, 1993). Além 

disso já foi correlacionada à nefropatia 

endêmica dos Balcãs (NEB), uma doença 

caracterizada pela degeneração, fibrose, 

podendo acarretar em falência renal e até 

mesmo a morte (Pfohl-Leszkowiczy, 

Petkova-Bocharova, Chernozemsky & 

Castegnaro, 2002). Em razão da extensa 

distribuição destes fungos contaminantes e 

a potencial produção de OTA, o 

estabelecimento de métodos de prevenção e 

controle se mostra de extrema relevância. 

Os métodos de prevenção e controle 

disponíveis atualmente, como a utilização de 

técnicas de boas práticas e a utilização de 

aditivos fungicidas e fungistáticos, não são 

completamente eficientes; ademais, certos 

aditivos sintéticos como hidroxibutilanisol 

(BHA) e o hidroxibutiltolueno (BHT) são 

comprovadamente carcinogênicos e 

teratogênicos (CAST, 2003; Nesci, 

Rodriguez, Etcheverry, 2003).  

Nos últimos anos, pesquisas têm 

sido feitas com a finalidade de se obter 

alternativas naturais. Óleos essenciais (OE), 

são produtos voláteis do metabolismo 

secundário de plantas, são inertes à saúde 

humana, ambiental e animal, e possuem 

propriedades antimicrobiana, antioxidante. 

Os OE demonstram ação antifúngica e 

antimicotoxinas eficiente contra fungos do 

gênero Aspergillus sp. e produção de 

ocratoxinas (e.g. Pawar, Thaker, 2007; El-

Nagerabi, Al-Bahry, Elshafie, AlHilali, 2012; 

Ferreira et al., 2013; Calo, Crandall, 

O’Bryan, Rickie, 2015). 

 

Objetivo 

 Este estudo teve como objetivo 

avaliar os efeitos inibitórios de óleos 

essenciais hidrodestilados (OE) e extratos 

hexânico (EH), aquoso e etanólico de 

plantas aromáticas brasileiras sobre o 



 

 

 
  

crescimento de Aspergillus westerdijkiae e 

A. carbonarius. 

 

Material e Métodos 

Cepas fúngicas: Aspergillus westerdijkiae 

NRRL 3174 e A. carbonarius RC 2054 

(UNRC). 

Plantas utilizadas: Manjericão (Ocimum 

basilicum), canela (Cinnamomum 

zeylanicum), cravo (Eugenia caryophyllata), 

cominho (Cuminum cyminum), manjerona 

(Origanum majorana), noz-moscada 

(Myristica fragrans), orégano (Origanum 

vulgare), alecrim (Rosmarinus officinalis), 

hortelã (Menta piperita) e erva-doce 

(Pimpinella anisum). 

Óleos essenciais e Extratos vegetais: 

Óleos essenciais (OE) foram obtidos a partir 

de dez plantas em um aparelho de 

destilação convencional do tipo Clevenger. 

Para a destilação foi utilizado 100g de 

material vegetal para cada um litro de água, 

durante uma hora; posteriormente, as 

amostras de óleo extraídas foram secas com 

sulfato de sódio anidro e armazenadas em 

frasco estéril à 4°C. O extrato aquoso foi 

obtido a partir da hidrodestilação da água 

residual (Rozwalka, Lima, Mio, & 

Nakashima, 2008). Os óleos essenciais 

hexânicos e extratos etanólicos foram 

produzidos no escuro passivamente, na 

razão de 1:2 material/solvente por 48 horas 

(Kuiate, Bessiere, Zollo & Kuiate, 2006; 

Thanaboripat et al., 2007), o filtrado obtido 

foi então evaporado em banho-maria à 80°C 

até se obter a quantidade de 10 mL para 

cada extrato. 

Teste de triagem inicial: 40 extratos de 

plantas foram testados pelo método de 

difusão em ágar (Mariath, Lima, Lima & 

Batista, 2006). Uma suspensão de conídios 

(106 mL-1) foi incorporada no meio de cultura 

extrato de levedura sacarose (YES), sulcos 

equidistantes de seis mm de diâmetro foram 

feitos e 50 µL dos extratos foram pipetados. 

Efeito dos extratos de plantas na fase lag 

e taxa de crescimento: Um total de quatro 

extratos de plantas foram escolhidos com 

base na maior zona de inibição encontrada 

no teste de triagem. Foram testadas as 

concentrações 0, 50, 100, 150, 300 e 600 

mg kg-1 para a obtenção dos parâmetros de 

crescimento no meio YES. As cepas 

toxigênicas de Aspergillus westerdijkiae e A. 

carbonarius foram centralmente inoculadas, 

a partir de uma suspensão de 103 conídios, 

então o crescimento foi avaliado a partir da 

medição do diâmetro em duas direções 

diariamente. A taxa de crescimento radial 

(mm dia−1) foi calculada através de 

regressão linear. Os experimentos foram 

feitos em triplicata (Barberis et al., 2009). 

Análises estatísticas: As análises 

estatísticas foram conduzidas utilizando 

análise de variância através do programa 

SAS (SAS Institute Inc., Cary, North 

Carolina, USA). Os valores médios dos 

tratamentos foram comparados utilizando o 



 

 

 
  

teste Dunnett tendo o nível de significância 

de P<0,05. Este teste controla a taxa de erro 

tipo I para experimentos nas comparações 

dos tratamentos contra o controle. 

Resultados e Discussão 

Teste de triagem inicial dos extratos: Os 

diâmetros das zonas de inibição de 

crescimento foram avaliados após cinco dias 

de incubação. Os resultados para as cepas 

Aspergillus westerdijkiae e A. carbonarius se 

encontram nas tabelas 1 e 2, 

respectivamente. 

Tabela 1 – Efeitos inibitórios dos óleos essenciais e extratos sobre o crescimento da cepa 

Aspergillus westerdijkiae, avaliado pela medição do halo de inibição (mm), no método de 

ágar-difusão.  

Plantas OE EH 
Extrato 

Etanólico 
Extrato Aquoso 

Alecrim 16a CP 15a NO 

Canela 60a CP NO NO 

Cominho NO CP 12a NO 

Cravo NO CP 55a NO 

Erva doce 26a CP 28a NO 

Hortelã NO CP NO NO 

Manjericão NO CP NO NO 

Manjerona NO CP NO NO 

Noz-Moscada NO CP 16a NO 

Orégano 38a CP NO NO 
a 
Rendimento dos óleos foi insuficiente para a execução de testes subsequentes. 

CP = Completa Inibição; NO = Efeitos inibitórios não observados 

 

Tabela 2 - Efeitos inibitórios dos óleos essenciais e extratos sobre o crescimento da cepa 

Aspergillus carbonarius, avaliado pela medição do halo de inibição (mm), por método de 

ágar-difusão. 

Plantas OE EH 
Extrato 

Etanólico 
Extrato Aquoso 

Alecrim 15a CP NO NO 

Canela 55a CP NO NO 

Cominho NO CP 12a NO 

Cravo NO CP 46a NO 

Erva doce 26a CP NO NO 

Hortelã NO CP NO NO 

Manjericão NO CP NO NO 

Manjerona NO CP NO NO 

Noz-Moscada NO CP 10a NO 

Orégano 42a CP NO NO 
a 
Rendimento dos óleos foi insuficiente para a execução de testes subsequentes. 



 

 

 
  

CP = Completa Inibição; NO = Efeitos inibitórios não observados 

 

Os solventes controle, água destilada 

estéril, etanol e hexano, não 

apresentaram zonas de inibição de 

crescimento. Os óleos essenciais de 

alecrim e orégano apresentaram a maior 

efetividade na inibição do crescimento 

fúngico; o óleo essencial de canela 

apresentou a melhor inibição, no entanto o 

rendimento da produção deste óleo foi 

ineficiente para a execução dos testes 

subsequentes.  

Soliman & Badeaa (2002) 

estudaram os efeitos dos óleos essenciais 

de 12 plantas medicinais sobre a inibição 

de A. flavus, A. parasiticus, A. ochraceus 

e Fusarium moniliforme; estes autores 

obtiveram resultados similares, com a 

inibição completa dos fungos do gênero 

Aspergilus sp. com a utilização de 1000 

mg kg-1 de óleo de canela. Souza, Pereira, 

Angélico & Pimenta (2004) avaliaram o 

efeito dos óleos essenciais de alho, 

canela, cravo e tomilho sobre o 

crescimento de fungos associados à 

produção de pães (Rhizopus sp., 

Penicillium sp., Eurotium repens e A. 

niger); e obtiveram a completa inibição do 

crescimento dos fungos testados com a 

utilização de 500 mg kg-1 de óleo 

essencial de canela, concentração 

bastante similar à máxima utilizada neste 

trabalho. Já o OE de cravo inibiu o 

crescimento de A. niger, Rhizopus sp. na 

concentração de 600 mg kg-1 e inibição de 

Penicillium para concentrações superiores 

à 800 mg kg-1.  Assim como Viegas, 

Soares, Carmo & Rossetto (2005) 

avaliaram as propriedades inibitórias de 

dez OE sobre o desenvolvimento do 

micélio de fungos A. flavus e similares, e 

perceberam que a maior inibição foi obtida 

com o uso do OE de canela e alho. 

Kyu Kyu Win, Jitareerata, 

Kanlayanarata & Sangchotec (2007) 

estudaram os efeitos antifúngicos de OE 

sobre o crescimento e supressão de 

germinação conidial de Colletotrichum 

musae, Fusarium spp. e Lasiodiplodia 

theobromae. Foi constatado que nas 

concentrações de 5,0 e 10,0 g L-1 de óleo 

essencial de canela, houve uma total 

supressão do crescimento micelial de C. 

musae; no entanto a dose efetiva para 

inibição de 50% da germinação conidial foi 

de 0.050, 0,091 e 0,758 g L-1 para C. 

musae, Fusarium sp. e L. theobromae. Em 

contrapartida, Hua et al. (2014) estudaram 

os efeitos inibitórios de óleos essenciais 

sobre o crescimento do Aspergillus 

ochraceus e a produção de ocratoxinas, e 

como resultado observaram que o 

tratamento com óleo de canela à 

concentrações entre 100 e 500 µL/L 

inibem, significativamente, o crescimento 

de A. ochraceus.  

O óleo essencial de orégano, 

obtido por hidrodestilaçao e extração 

hexânica, o OE de alecrim hidrodestilado, 



 

 

 
  

e o cravo de extração etanólica foram 

escolhidos para os testes subsequentes. 

Efeito de óleos essenciais sobre a fase 

lag e taxa de crescimento: Os óleos 

essenciais, obtidos de diferentes métodos 

de extração, orégano, alecrim e cravo 

foram utilizados nas concentrações 50, 

100, 150, 300 e 600 mg kg-1 no meio de 

cultura extrato de levedura sacarose ágar 

para a avaliação dos parâmetros de 

crescimento. O óleo de orégano 

apresentou os melhores resultados, maior 

efeito inibitório e aumento de fase lag das 

cepas testadas, já dentre todos os 

tratamentos obtidos de métodos extração 

diferentes, o melhor resultado foi o extrato 

etanólico de cravo e o pior o extrato 

hexânico de orégano. Os resultados das 

análises estatísticas podem ser lidos nas 

tabelas 3 a 6. 

Tabela 3 – Efeito de óleo essencial de alecrim sobre a fase lag e a taxa de crescimento das 

cepas Aspergillus westerdijkiae e A. carbonarius. 

OE de Alecrim 

Cepas mg kg-1 
Taxa de crescimento 

(mm dia-1) 
Fase Lag (h) 

 0 6,0  31 

 50 6,0    28 * 

A. westerdijkiae 100   5,3 *    25 * 

 150 6,0    27 * 

 300 6,1    29 * 

 600 6,0 31 

 0 10,8 28 

 50  10,2 *   26 * 

A. carbonarius 100  10,1 *   26 * 

 150  10,0 *   25 * 

 300  10,6 *   25 * 

 600  10,4 *   26 * 

Valores médios baseados em dados de triplicatas. 

Diferenças significativas de acordo com o teste Dunnett (P < 0,05) estão indicadas por  *.   

 

A taxa de crescimento da cepa A. 

westerdijkiae durante o uso do óleo 

essencial de alecrim foi de 5,3 a 6,1 mm 

dia-1, já a fase lag ficou entre 25 e 31 

horas, assim como observado na figura 1. 

Não houve diferença estatística entre os 

valores de taxa de crescimento para este 

óleo, exceto para 100 mg kg-1 de 

concentração (P<0.05), no entanto, a fase 

lag apresentou valores estatísticos 

similares ao controle apenas para 600 mg 

kg-1.  

 



 

 

 
  

Figura 1 – Efeito de diferentes concentrações de OE de alecrim sobre a fase lag e taxa de 
crescimento de A. westerdijkiae. 

 A. westerdijkiae 

 

A. carbonarius apresentou valores 

de taxa de crescimento entre 10,0 e 10,8 

mm dia-1 e a fase lag entre 25 a 28 horas  

para os OE de alecrim (Fig. 2), e todos os 

tratamentos foram estatisticamente 

diferentes para as cepas (P<0,05). 

 

Figura 2 – Efeitos de diferentes concentrações de OE de alecrim sobre a fase lag e taxa de 
crescimento de A. carbonarius. 

A. carbonarius 

 

  



 

 

 
  

Tabela 4 - Efeito de óleo essencial de orégano sobre a fase lag e a taxa de crescimento das 

cepas Aspergillus westerdijkiae e A. carbonarius. 

Orégano EO 

Cepas mg kg-1 
Taxa de crescimento 

(mm dia-1) 
Fase Lag (h) 

 0 5,6 33 

 50   4,0 *   41 * 

A. westerdijkiae 100   3,6 *   55 * 

 150   5,0 * 37 

 300   3,3 *   59 * 

 600   1,3 *   88 * 

 0 11,0 33 

 50    5,4 *   39 * 

A. carbonarius 100    3,0 *   50 * 

 150    4,4 *   43 * 

 300    2,8 *    53 * 

 600    3,3 *    48 * 

Valores médios baseados em dados de triplicatas. 

Diferenças significativas de acordo com o teste Dunnett (P < 0,05) estão indicadas por  *.     

 

Assim como observado na figura 3, 

o uso do OE do orégano resultou em taxa 

de crescimento de 1,3 a 5,6 mm dia-1 e 

fase lag entre 33 e 88 horas para a cepa 

A. westerdijkiae. Já para A. carbonarius a 

taxa de crescimento foi de 2,8 a 11,0 mm 

dia-1 e fase lag entre 33 e 53 horas (Fig. 

4). Todos os tratamentos foram 

estatisticamente diferentes entre controle 

e as duas cepas, exceto para a fase lag 

de A. westerdijkiae sob a concentração de 

150 mg kg-1. 

 

Figura 3 - Efeitos de diferentes concentrações de OE de orégano sobre a fase lag e taxa de 

crescimento de A. westerdijkiae. 

A. westerdijkiae 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Figura 4 - Efeitos de diferentes concentrações de OE de orégano sobre a fase lag e taxa de 

crescimento de A. carbonarius. 

A. carbonarius 

 

Tabela 5 - Efeito de extrato etanólico de cravo sobre a fase lag e a taxa de crescimento das 

cepas Aspergillus westerdijkiae e A. carbonarius. 

Extrato etanólico de cravo 

Cepas mg kg-1 
Taxa de crescimento 

(mm dia-1) 
Fase Lag (h) 

 0 6,2 32 

 50   2,7 * 45 

A. westerdijkiae 100   3,7 * 40 

 150   1,5 * 65 

 300   1,5 * 125 * 

 600   0,5 * 137 * 

 0 9,8 19 

 50 5,6 19 

A. carbonarius 100  4,0 * 34 

 150 5,1 21 

 300   0,6 * 114 * 

 600   0,5 * 130 * 

Valores médios baseados em dados de triplicatas. 

Diferenças significativas de acordo com o teste Dunnett (P < 0,05) estão indicadas por  *.   

 

 



 

 

 
  

Assim como explicitado na figura 5, 

a taxa de crescimento para o extrato 

etanólico de cravo foi de 0,5 a 6,2mm dia-1 

e a fase lag entre 32 e 137 horas. Todas 

as concentrações em relação à de taxa de 

crescimento da cepa A. westerdijkiae 

foram estatisticamente diferentes do 

controle (P<0,05); no entanto a fase lag 

apresentou significância estatística 

apenas para as concentrações de 300 e 

600 mg kg-1.  

Figura 5 - Efeitos de diferentes concentrações de extrato etanólico de cravo sobre a fase lag 

e taxa de crescimento de A. westerdijkiae. 

A. weterdijkiae 

 

A taxa de crescimento da cepa A. 

carbonarius foi de 0,5 a 9,8 mm dia-1 e a 

fase lag entre 130 e 199 horas para o 

extrato etanólico de cravo, assim como 

exposto na figura 6. Tendo as 

concentrações de 100, 300 e 600 mg kg-1, 

sido estatisticamente diferentes do 

controle, para a fase lag apenas 300 e 

600 mg kg-1foram estatisticamente 

diferentes.

 

Figura 6 - Efeitos de diferentes concentrações de extrato etanólico de cravo sobre a fase lag 

e taxa de crescimento de A. carbonarius. 



 

 

 
  

A. carbonarius 

 

Tabela 6 - Efeito de extrato hexânico de orégano sobre a fase lag e a taxa de crescimento 

das cepas Aspergillus westerdijkiae e A. carbonarius. 

Extrato hexânico de Orégano 

Cepas mg g-1 
Taxa de crescimento 

(mm dia-1) 
Fase Lag (h) 

 0 6,2 32 

 50 6,1 32 

A. westerdijkiae 100 5,7 30 

 150   5,3 *   27 * 

 300   5,5 * 29 

 600 6,2 35 

 0 9,8 19 

 50   7,3 * 17 

A. carbonarius 100 8,1 16 

 150 9,5 17 

 300 9,7 16 

 600   7,2 * 19 

Valores médios baseados em dados de triplicatas. 

Diferenças significativas de acordo com o teste Dunnett (P < 0,05) estão indicadas por  *.    

 

Já na figura 7 é possível observar 

que os extratos hexânicos de orégano 

apresentaram uma taxa de crescimento 

de 5,3 a 6,2 mm dia-1 e fase lag entre 27 e 

35 horas para o A. westerdjikiae. A taxa 

de crescimento foi estatisticamente 

diferente apenas as concentrações de 150 

e 300 mg kg-1 (P<0,05); para a fase lag 

apenas 150 mg kg-1 foi estatisticamente 

diferente. 



 

 

 
  

  

Figura 7 - Efeitos de diferentes concentrações de extrato hexânico de orégano sobre a fase 

lag e taxa de crescimento de A. westerdjikiae. 

A. westerdjikiae 

Ao utilizar o extrato hexânico de 

orégano, A. carbonarius apresentou taxa 

de crescimento de 7,2 a 9,8 mm dia-1 e a 

fase lag entre 16 e 19 horas (Fig. 8). 

Sendo estatisticamente igual ao controle 

para todas as concentrações na fase lag e 

apenas diferente nas concentrações de 50 

e 600 mg kg-1 (P<0,05). 

Figura 8 - Efeitos de diferentes concentrações de extrato hexânico de orégano sobre a fase 

lag e taxa de crescimento de A. carbonarius. 

A. carbonarius 

 



 

 

 
  

Os resultados obtidos neste estudo 

foram concordantes com estudos que 

mostraram o potencial de inibição de 

óleos essenciais sobre o crescimento 

fúngico e a esporulação fúngica; além de 

confirmar a excelência da atividade dos 

OE de orégano contra diversos gêneros 

fúngicos, como o Aspergillus spp (e.g. 

Pawar & Thacker, 2006; Soylu, Yigitbas, 

Soylu & Kurt, 2007; Passone, Girardi & 

Etcheverry, 2013; Khoury et al., 2016; 

Soliman, Baldeaa, 2002). Khoury et al. 

(2016) estudaram o efeito de vários óleos 

essenciais sobre o fungo A. carbonarius, e 

obtiveram como resultados a inibição total 

da germinação fúngica e produção de 

OTA com a concentração de 1 µL mL-1 e 5 

µL mL-1. Paster et al. (1990) descobriram 

que os OE de orégano inibem 

completamente o crescimento de A. niger, 

A. ochraceus e A. flavus  na concentração 

de 400 mg kg-1. Pereira et al. (2006) 

revelaram que os OE de orégano inibem 

completamente os fungos testados 

(incluindo o fungo da secção Circumdati 

A. ochraceus), com exceção de A. niger 

que necessitaria de maiores 

concentrações, já os óleos de alecrim, 

menta, cebola e manjericão apresentaram 

efeitos pronunciados apenas a partir da 

concentração 1500 mg kg-1. Souza, 

Pereira, Angélico, & Pimenta (2004) 

avaliaram o efeito dos óleos essenciais 

sobre o desenvolvimento de A. niger, 

Rhizopus sp., Eurotium repens na 

concentração de 600 mg mL-1 e 

Penicillium spp. a 800 mg mL-1. Estes 

resultados indicam que os OE devem ser 

utilizados para a inibição de grãos 

estocados. 

Basilico e Basilico (1999) 

estudaram os efeitos inibitórios de cinco 

óleos essenciais sobre o crescimento e 

produção de OTA sobre a cepa A. 

westerdjikiae NRRL 3174 (a mesma 

avaliada neste estudo) e descobriram que 

o OE de orégano inibe completamente o 

crescimento na concentração de 1000 mg 

kg-1, resultado concordante com o 

descoberto neste trabalho. O que revela o 

potencial de uso destes OE para controle, 

prevenção e substituição de fungicidas 

químicos. 
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Resumen 

El Aleurocanthus woglumi o mosca negra de los cítricos, se alimenta de la savia y debilita a 

la planta, además excreta una sustancia azucarada que favorece el desarrollo de la 

fumagina sobre la superficie de las hojas y frutos, con la consecuente reducción de la 

fotosíntesis ocasionando pérdidas al productor. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 

evaluar la eficacia de diferentes insecticidas en el control de la mosca negra en cultivos de 

cítricos, en condiciones de campo. El experimento se realizó entre los meses de enero y 

marzo de 2018 en la parcela de cítricos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales, Sede General Artigas. Los insecticidas utilizados son: Abamectina, Thiametoxan, 

Aceite Mineral, Piriproxifen, Imidacloprid y un testigo sin aplicación. Se utilizó el diseño 

completamente al azar con 6 tratamientos incluyendo el testigo y 7 repeticiones. La unidad 

experimental estuvo formada por una planta de naranja y de cada una se extrajeron las 

muestras. Los tratamientos fueron aplicados a toda la planta el 28 de febrero del 2018. Las 

lecturas y recolección de las muestras (hojas) se realizaron a las 24, 72 y 96 hs, 7, 14 y 21 

DDA, los adultos fueron contados en el campo y las muestras fueron llevada en el 

laboratorio para determinar el porcentaje de mortandad de ninfas y pupas. Se verificó que 

los insecticidas del grupo de los Neonicotinoides el Imidacloprid y el Thiametoxan obtuvieron 

el mayor porcentaje de eficacia con más de 80% de control en todos los estadios de esta 

plaga, seguido por el Piriproxifen con 75% de control, sin embargo, la Abamectina y el 

Aceite mineral tuvieron baja eficacia.  

 

Palabras clave: Cítricos, Aleurocanthus woglumi, insecticidas. 
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Introducción 

 

 El cultivo de los cítricos es de amplia 

distribución geográfica, está presente en 

todas las fincas de productores, con 

variedades en producción durante todo el 

año. El consumo de cítricos tiene gran 

importancia en la dieta familiar por su 

contenido en vitaminas A, C y E, además 

de minerales como calcio y fósforo (MAG 

2011).  

 

En el Paraguay se encuentran 

implantadas aproximadamente 20000 has 

de cítricos, de los cuales 15000 has 

pertenecen a naranjos comerciales, 

localizados especialmente en los 

departamentos de Itapúa, Caazapá, 

Paraguarí, Misiones, Alto Paraná, San 

Pedro del Ycuamandiyu y Guaira (Wlosek 

2013, 2015).  

 

En el Brasil, los cítricos son los frutales 

que tal vez hospedan la mayor cantidad 

de plagas y enfermedades. Una de las 

plagas más comunes es la mosca negra 

(Aleurocanthus woglumi), insecto 

originario del sudeste de Asia y que se ha 

distribuido ampliamente en las regiones 

tropicales y subtropicales de Asia, África, 

Oceanía y América. En Brasil, la A. 

woglumi fue hallada en el Estado de Pará 

en 2001, desde donde se extendió a otros 

estados hacia el sur del país (López et al., 

citados por Santos Andrade et al. 2009).  

 

Ya en el 2015 Wlosek (2015) afirmaba 

que ingresó al Paraguay y se expandió 

desde el departamento Central entre los 

años 2005 a 2008, con la importación de 

frutas de naranjas sin procesar 

provenientes del Brasil, diseminándose 

por la ruta 1 hasta llegar a esta zona.  

Esta plaga pudo pasar inadvertida 

inicialmente, pero a medida que el efecto 

adicional de la destrucción de los 

enemigos naturales se acumulaba, se 

manifestaron crecimientos poblacionales 

anormalmente rápidos (Hernández et al. 

2014). 

 

Como todos los aleiródidos, la mosca 

negra se alimenta de la savia, por lo cual 

la planta se debilita y marchita. A esto 

debe sumarse la excreción de sustancias 

azucaradas que favorece el desarrollo de 

hongos (fumagina) sobre la superficie de 

las hojas, con la consecuente reducción 

de la fotosíntesis. Con altas densidades 

poblacionales de esta especie, la 

fumagina puede disminuir el valor 

comercial de los frutos o perjudicar su 

formación, con reducciones en la 

fructificación de hasta el 80% (López et 

al., citados por Varela Fuentes et al. 

2007).  

 



 

La A. woglumi al ser una plaga 

relativamente nueva en la citricultura local 

no se han encontrado informaciones en la 

literatura nacional sobre su manejo y 

control, si bien en el mercado existen 

diversos tipos de insecticidas que podrían 

controlarla, en cultivos comerciales 

actualmente se utilizan Aceites, productos 

del grupo de los Neonicotinoides como 

Imidacloprid, Thiamtoxan y otros, además, 

del Piriproxifen, estos son utilizados para 

el control de otras plagas en el cultivo, 

aunque no se sabe con certeza la eficacia 

de los principios activos de estos 

productos, en condiciones de campo y en 

ambientes similares para el control de la 

mosca negra1 

___________________________________________________________________ 

1
 Wlosek Stañgret, CR. 2018. Investigador; Gerente Técnico Departamento de Fruticultura Trociuk y Cia. 

(Comunicación personal). 

 

 

En consecuencia y ante la hipótesis de 

que los insecticidas presentarán distintos 

niveles de control sobre la plaga, se 

realizó un experimento con el objetivo de 

evaluar la eficacia de diferentes 

insecticidas en el control de la mosca 

negra en cultivos de cítricos, en 

condiciones de campo.  

 

Objetivos 

Evaluar la eficacia de diferentes 

insecticidas en el control de la mosca 

negra en cultivos de cítricos, en 

condiciones de campo.  

 

Materiales y Métodos 

 El experimento de campo se realizó en la 

parcela experimental de cítricos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales de la Universidad Nacional de 

Itapúa Sede General Artigas, 

departamento de Itapúa, Paraguay (26º 

56ʹ 03.09ʹʹ S-56º13ʹ40,01ʹʹ O). La 

evaluación de las variables se efectuó en 

el Laboratorio de la misma facultad. El 

ensayo se ejecutó entre los meses de 

enero a marzo de 2018.  

 

La parcela de cítricos tiene 

aproximadamente 12 años y se encuentra 

en un área, cuyo tipo de suelo pertenece a 

la clasificación Rhodic Paleudult de 

textura franco arenosa, con una 

precipitación anual de 1700 mm.   

 

 El diseño utilizado fue completamente al 

azar (DCA) con cinco tratamientos más un 

testigo sin aplicar, con siete repeticiones, 

la unidad experimental consistió en un 

árbol de naranjo dulce, siendo la 

población en estudio constituida de 42 

árboles y los productos evaluados fueron, 

abamectina, imidacloprid, piriproxifen, 



 

aceite mineral, thiametoxan y un testigo 

(Ver Tabla 1). 

Antes de la aplicación de los tratamientos 

se realizaron varias evaluaciones previas 

de la población de la plaga en el campo 

entre los meses de enero y febrero, para 

lo cual se tomaron al azar ocho hojas 

tratando de cubrir los cuatro cuadrantes, 

una vez en el laboratorio de la FaCAF se 

realizó el conteo de número de ninfas por 

hoja, para posteriormente sacar un 

promedio. A esto se le denomina nivel de 

infestación y determina la cantidad 

promedio de ninfas por hoja, < 45 

ninfas/hoja = Nivel de infestación baja, de 

45 a 75 ninfas/hoja = Nivel de infestación 

media, >75 ninfas/hoja = Nivel de 

infestación alta (Hernández et. al 2014).  

 

La unidad experimental consistió en un 

árbol de naranjo dulce. De cada árbol 

tratado fueron seleccionadas al azar 8 

hojas con alta infestación. La aplicación 

de los productos químicos se llevó a cabo 

el 28 de febrero del año 2018.  

 

En base al nivel de infestación más alto se 

determinó como el momento más 

adecuado para realizar la aplicación del 

tratamiento en el campo. En cada unidad 

experimental se realizó la aplicación de 

los productos químicos con una 

pulverizadora a gas carbónico, regulada a 

45 libras/pulgadas empleando picos tipo 

cónico y el volumen de caldo empleado 

dependió del tamaño del árbol, se tomó 

como referencia de aplicación el punto de 

goteo de las hojas de los árboles.   

 

  

Tabla 1. Tratamientos evaluados en el ensayo de eficacia de insecticidas en el control de la 

mosca negra de los cítricos. General Artigas 2018. 

Nº Productos Concentración 

(%) 

Dosis por 100 

litros/agua  

Categoría 

toxicológica 

1 Abamectina SC 1,8 100 cc II 

2 Imidacloprid SC 35 200 cc II 

3 Piriproxifen SC 12 200 cc II 

4 Aceite mineral E 92 1000 cc IV 

5 Thiametoxan SC 60 250 cc III 

6 Agua (testigo) ... ... ... 

  

  

De los árboles tratados después de 24, 72 

y 96 hs, 7, 14 y 21 DDA fueron cortadas 8 

hojas y fueron puestas en sobres 

separadas por tratamiento y repetición, 

para ser evaluadas en el laboratorio de la 

Facultad, el corte de las hojas se efectuó 

para cada fecha de lectura establecida y 

se realizó la medición de las siguientes 

variables.  



 

Número de ninfas vivas (Unidad). 

Fueron consideradas ninfas del estadio 

inmaduro que se hallaban adheridas en el 

envés de la hoja, de forma oval, 

achatada, variando la coloración de las 

mismas según el estadio de desarrollo. 

Fueron consideradas ninfas vivas 

aquellas que mostraban movimientos de 

algunos de los apéndices (antenas o 

patas) al ser tocadas con un ansa bajo el 

estereoscopio.  

 Número de pupas (Unidad). Se observó 

en las mismas hojas usadas para 

determinar ninfas vivas, considerando 

pupas del cuarto estadio de desarrollo de 

las ninfas, el cual muestra un aspecto 

oscuro envuelto en una estructura. Fueron 

consideradas pupas sanas o vivas 

aquellas que mostraban aspecto brilloso y 

que no presentaban ningún tipo de 

lesiones o daños en el tegumento, para lo 

cual se usó un estereoscopio.  

 Número de adultos vivos (Unidad). 

Fueron considerados adultos vivos 

aquellos insectos que presentaban las 

alas completamente desarrolladas y que 

poseían coloración del cuerpo gris-oscuro, 

los cuales fueron observados en el campo 

en cada árbol considerando los cuatro 

cuadrantes, tomando como referencia a 

los adultos observados en las ramas y 

brotes nuevos.  

Eficacia de cada producto (%). La 

eficacia se determinó de acuerdo a la 

fórmula de ABBOT en relación al número 

de insectos controlados con relación al 

número total de insectos, empleando la 

siguiente fórmula:  

%E =((insectos vivos en el testigo – 

insectos vivos en el tratado)/ (insectos 

vivos en el testigo))*100 

Los datos fueron ordenados en planilla 

electrónica y sometidos al análisis de 

varianza. Los tratamientos que 

presentaron diferencias significativas con 

el análisis del ANOVA fueron sometidos al 

Test de comparación de media, 

empleando la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad de error. Los datos fueron 

analizados con el empleo del programa 

estadístico InfoStat. Para los datos de 

conteo se utilizó la transformación √𝑥+1, 

para cumplir con lo supuesto del ANOVA.    

 

 Resultados y Discusión 

 Número de ninfas y porcentaje de eficacia 

 

 En la Tabla 2 se presenta el análisis de 

varianza del número de ninfas vivas por 

hojas después de 24, 72, 96 hs y a los 

7, 14 y 21 días después de la aplicación 

(DDA), donde se observa que hubo 

diferencias significativas a las 24 hs y 

diferencias altamente significativas en 

las demás fechas de lectura, todos los 

tratamientos evaluados difieren 

significativamente del testigo.  

 

 

 



 

 
 
 
 Tabla 2. Número de ninfas vivas de mosca negra y porcentaje de control de ninfas en el ensayo 
de evaluación de eficacia de productos químicos a las 24, 72, 96 hs y a los 7, 14 y 21 días después 
de la aplicación (DDA). General Artigas, 2018. 

 
 * significativo al 5 % de probabilidad (.01 =< p < .05) ** significativo al 1 % de probabilidad (p < .01). Medias 
seguidas de las mismas letras no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan al 5% de 
probabilidad de error. 
 

Al realizar las evaluaciones, todos los 

insecticidas presentaron control sobre 

las ninfas de la mosca negra de los 

cítricos. Los insecticidas del grupo de los 

Neonicotinoides Imidacloprid y 

Thiametoxan, así como el insecticida 

Piriproxifen presentaron mayor control 

de las ninfas de la mosca negra de los 

cítricos diferenciándose 

estadísticamente de los otros productos 

evaluados (Ver Tabla 2).  

 

Los productos Thiametoxan e Imidacloprid 

mostraron la mayor eficacia en el control 

de las ninfas de la mosca negra, sin 

diferenciarse de los otros productos a las 

24 hs después de la aplicación, pero 

superiores desde las 72 hs con mayor 

porcentaje de control de la plaga 

difiriéndose de los demás productos, 

similares desde las 96 hs después de la 

aplicación con el insecticida Piriproxifen 

hasta los 21DDA. Este resultado se debe 

probablemente a la característica propia 

de los productos del grupo de los 

Neonicotinoides, ya que son de acción 

sistémica y más específico para los 

insectos con aparato bucal chupador 

como lo es la mosca negra. El Piriproxifen 

es un ingrediente activo que pertenece al 

grupo de las Piridinas y actúa como 

reguladora de crecimiento de los insectos 

e inhibe la metamorfosis y emergencia de 

los insectos adultos, es una molécula 

nueva más específico para el control de 

los aleuródidos que son una familia de 

insectos conocidos vulgarmente como 

moscas o mosquitas blancas.  

La Abamectina mostró una eficacia de 

control baja sobre las ninfas de la mosca 

negra en relación a los otros productos 



 

anteriormente mencionado, pero superior 

al aceite mineral y al testigo, esto se debe 

probablemente a las características de 

este producto acaricida-insecticida.  

 

Patil (2016) al evaluar el Thiametoxam y el 

Imidacloprid en condiciones de campo en 

naranjo dulce encontrando una eficacia 

entre 80% y 77% respectivamente de 

control de ninfas de la mosca negra, 

similar a lo obtenido en este trabajo.  

 

Aruna et al. (2017) en el control de ninfas 

de la mosca negra utilizando Abamectina, 

obtuvieron una eficacia del 65% en 

condiciones de campo, próximo al 77% 

obtenido en este trabajo.  

 

Número de pupas y porcentaje de eficacia 

En la Tabla 3 se presenta el análisis de 

varianza de número de pupas por hojas, 

después de 24, 72, 96 hs y a los 7, 14 y 

21 días después de la aplicación (DDA), 

donde se observa que hubo diferencia 

altamente significativa en todas las fechas 

de evaluaciones, donde se obtuvo que 

todos los productos evaluados difirieron 

en relación al control. 

 

Tabla 3. Número de pupas de mosca negra vivas y porcentaje de control de pupas en el ensayo de 

evaluación de eficacia de productos químicos a las 24, 72, 96 hs y a los 7, 14 y 21 días después de 

la aplicación (DDA). General Artigas, 2018. 

 
** significativo al 1 % de probabilidad (p < .01). Medias seguidas de las mismas letras no difieren 

estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan al 5% de probabilidad de error. 

 

Al realizar las evaluaciones todos los 

insecticidas presentaron control sobre la 

pupa de la mosca negra de los cítricos. 

Los insecticidas del grupo de los 

Neonicotinoides Imidacloprid y 

Thiametoxan, así como el insecticida 

Piriproxifen presentaron mayor control de 

pupas de la mosca negra de los cítricos 

diferenciándose estadísticamente de los 

otros productos evaluados (Ver Tabla 3).  

El insecticida Imidacloprid mostró la mayor 

eficacia en el control de pupas de la 

mosca negra, con un porcentaje superior 

a los otros productos a las 24 hs y 72 hs 

después de la aplicación, siendo igualado 

a partir de las 96 hs por el Thiametoxan y 



 

el Piriproxifen hasta los 21DDA. Este 

resultado se debe probablemente a la 

característica propia de los productos del 

grupo de los Neonicotinoides, ya que son 

de acción sistémica y más específico para 

los insectos con aparato bucal chupador 

como lo es la mosca negra. El Piriproxifen 

es un ingrediente activo que pertenece al 

grupo de las Piridinas y actúa como 

reguladora de crecimiento de los insectos 

e inhibe la metamorfosis y emergencia de 

los insectos adultos, es una molécula 

nueva más específico para el control de 

los aleuródidos que son una familia de 

insectos conocidos vulgarmente como 

moscas o mosquitas blancas.  

El Aceite mineral mostró una eficacia de 

control alta frente a la Abamectina sobre 

las pupas de la mosca negra desde las 24 

hs hasta los 7 DDA, disminuyendo su 

eficacia a partir de los 14 DDA, esto se 

debe probablemente a que la Abamectina 

es un producto acaricida-insecticida.  

Gonçalves Da Silva et al. (2012) 

demostraron que el Aceite vegetal tiene 

100% de control en pupas de la mosca 

negra. En cambio, Aruna et al. (2017) en 

un trabajo demostraron que el Aceite 

mineral tiene un control superior al 44% 

obtenido en esta investigación.  

 

Número de adultos y porcentaje de 

eficacia 

 

En la Tabla 4 se presenta el análisis de 

varianza de número de adultos, después 

de 24, 72, 96 hs y a los 7, 14 y 21 días 

después de la aplicación (DDA), donde se 

observa que hubo diferencias 

significativas a las 24 hs y diferencias 

altamente significativas en las demás 

fechas de evaluación, todos los 

tratamientos evaluados difieren 

significativamente del testigo. 

 
Tabla 4. Número de adultos vivos de mosca negra y porcentaje de control en el ensayo de 
evaluación de eficacia de productos químicos a las 24, 72, 96 hs y a los 7, 14 y 21 días 
después de la aplicación (DDA). General Artigas, 2018. 

 



 

* significativo al 5 % de probabilidad (.01 =< p < .05). ** significativo al 1 % de probabilidad 
(p < 01). Medias seguidas de las mismas letras no difieren estadísticamente de acuerdo a la 
prueba de Duncan al 5% de probabilidad de error. 
 



 

Al realizar las evaluaciones todos los 

insecticidas presentaron control sobre el 

adulto de la mosca negra de los cítricos. 

Los insecticidas del grupo de los 

Neonicotinoides Imidacloprid y 

Thiametoxan, así como el insecticida 

Piriproxifen presentaron mayor control de 

adultos de la mosca negra de los cítricos 

diferenciándose estadísticamente de los 

otros productos evaluados (Ver Tabla 4). 

Los productos Thiametoxan e 

Imidacloprid mostraron eficacia elevada 

en el control de adultos de la mosca 

negra, siendo superior las primeras 72 hs 

DDA e igualados a partir de las 96 hs 

después de la aplicación por el 

insecticida Piriproxifen hasta los 21DDA. 

Este resultado se debe probablemente a 

la característica propia de los productos 

del grupo de los Neonicotinoides, ya que 

son de acción sistémica y más específico 

para los insectos con aparato bucal 

chupador como lo es la mosca negra. El 

Piriproxifen es un ingrediente activo que 

pertenece al grupo de las Piridinas y 

actúa como reguladora de crecimiento de 

los insectos e inhibe la metamorfosis y 

emergencia de los insectos adultos. 

La Abamectina mostró una eficacia de 

control baja sobre adultos de la mosca 

negra en relación a los otros productos 

anteriormente mencionado, pero superior 

al Aceite mineral y al testigo, esto se 

debe probablemente a que este producto 

es más específico para control de ácaros 

y algunos insectos como el minador de 

los cítricos, con acción translaminar. 

El resultado del ensayo concuerda con 

Ding (1996) en el control de adultos de la 

mosca negra al utilizar Imidacloprid 

adquiriendo una eficacia de 90-100%, 

similar a lo obtenido en este trabajo.  

Aruna et al. (2017) al evaluar el 

Imidacloprid y Thiametoxan en 

condiciones de campo encontraron 

eficacia entre 60 y 50% respectivamente 

en el control de adultos de la mosca 

negra, siendo menor al 80% obtenido.  

Aruna et al. (2017) afirman que la 

Abamectina en condiciones de campo 

presenta un control de 65% en adultos 

de la mosca negra, superior al 55% 

obtenido en el ensayo. 

Por otro lado, este trabajo no concuerda 

con Aruna et al. (2017) quienes 

demostraron que el Aceite mineral tiene 

un control de 70% en adultos de mosca 

negra, superior al 40% obtenido en esta 

investigación. 

  

Conclusión  

 Los insecticidas del grupo de 

los Neonicotinoides 

Thiametoxan e Imidacloprid, 

presentaron una mayor 

eficacia para el control de  

 



 

 

 

 

todos los estadios de la mosca 

negra A. woglumi. 

 El Piriproxifen ejerció control 

sobre todos los estadios de 

esta plaga, siendo más 

eficiente en ninfas con un alto 

porcentaje de control.  

 La Abamectina y el Aceite 

mineral presentaron bajo 

control de la mosca negra, 

principalmente el Aceite 

mineral que no superó el 50% 

de eficacia en el estadio de 

adulto.  
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Resumen 

El cultivo del trigo (Triticum aestivum L.) constituye uno de los rubros invernales más 

importantes en el Paraguay; exige un suelo con buena disponibilidad de nutrientes, siendo el 

P uno de los principales para su desarrollo. El presente trabajo se  realizó en el Campo 

Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, 

distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, zafra 2018,  con el  objeto de 

evaluar la eficiencia de diferentes fertilizantes fosfatados en el cultivo del trigo. El diseño 

utilizado fue bloques completos al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones; Los tratamientos 

consistieron en diferentes formulaciones de fertilizantes fosfatados y fueron los siguientes: 

T1 (sin aplicación), T2 0-20-0 (20% P2O5), T3 10-46-0 (46% P2O5), T4 11-52-0 (52% P2O5), T5 

10-20-10 (20% P2O5) y T6 0-46-0 (46% P2O5), aplicados en el momento de la siembra. Las 

variables evaluadas fueron; altura final de plantas, número de plantas por metro cuadrado, 

longitud de espigas, rendimiento, peso hectolítrico de granos, peso de mil granos, eficiencia 

del uso de fertilizante y análisis de costo beneficio. Conforme al resultado de ANAVA y test 

de Tukey al 5%  el T4 fue superior estadísticamente en las variables de: altura final de 

plantas con 66,9 cm, número de plantas por metro cuadrado con 422,3 plantas, longitud de 

espigas con 7,45 cm, rendimiento de 3.578,5 kg ha-1 y peso de mil granos con 34,97 g. En 

cuanto al peso hectolítrico presentó significancia estadística, siendo el T1 y T3 superiores 

con 77,75 kg/hl y 74,25 kg/hl respectivamente. En el análisis de costo beneficio, el T4 obtuvo 

mayor  beneficio con 190,7 US$/ha y una eficiencia de 17,7 kg en el uso del fósforo. 

 

Palabras clave: Trigo, eficiência, fósforo. 
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El cultivo de trigo ha aumentado su área de 

siembra y producción en los últimos años, 

llevando al Paraguay a ocupar el séptimo 

puesto a nivel mundial en exportación del 

cereal, con una superficie de siembra de 

485.000 hectáreas y un rendimiento promedio 

de 2.800 kg ha-1 es el cultivo más importante 

durante el ciclo de invierno formando parte del 

sistema de producción (CAPECO, 2018). 

La fertilización es muy importante para 

obtener un buen rendimiento, debido a que la 

disponibilidad de los nutrientes resulta 

esencial para el desarrollo de las plantas, por 

ende, la deficiencia de los mismos, conduce a 

un desequilibrio en su desarrollo. Entre estos 

nutrientes, el fósforo actúa en la transferencia 

de energía esencial para la fotosíntesis y 

otros procesos químico-fisiológicos, siendo un 

elemento clave para la diferenciación celular y 

el desarrollo de los tejidos, que forman los 

puntos de crecimiento de la planta.  

Conforme a lo indicado por Cubilla et al., 

(2005), el fósforo presenta una reducida 

movilidad en el suelo, el cual hace que si se 

sobrefertiliza, el excedente quedará 

disponible para los próximos cultivos, además 

en suelos donde la fracción arcilla es 

compuesta predominantemente por 

hidróxidos de hierro y de caolinita, como los 

oxisoles de la Región Oriental del Paraguay, 

la capacidad de adsorción del P es alta, pero 

la concentración es relativamente baja 

aproximadamente 1 kg ha-1 de fósforo. 

El trigo es un cultivo que requiere alta 

cantidad de fósforo y una fertilización 

inadecuada puede  

del cultivo; además las continuas aplicaciones 

podrían ocasionar contaminación del suelo y 

agua subterránea por la alta concentración de 

fosfatos que causan efectos negativos en los 

seres vivos.  

La baja concentración de fósforo en los suelos 

de la región Oriental del Paraguay y 

específicamente en el Alto Paraná, demanda la 

aplicación de altas cantidades de éste 

elemento, siendo importante realizar estudios 

que aporten informaciones adecuadas para 

una buen aprovechamiento del fósforo en el 

cultivo del trigo y en base a ello, establecer un  

programa de fertilización adecuado para 

equilibrar la necesidad del cultivo y la 

capacidad económica del productor que resulta 

importante para conseguir una producción 

sostenible. 

En la actualidad se cuenta con formulaciones y 

concentraciones de fertilizantes fosfatados 

para corregir la deficiencia de éste elemento y 

maximizar el rendimiento, por lo que el 

presente estudio surge en función a la 

necesidad de validar la eficiencia de dichas 

formulaciones y reducir los posibles impactos 

negativos de fosfato sobre el medio. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General  
 
Evaluar la eficiencia de diferentes fertilizantes 

fosfatados en el desarrollo y rendimiento 

cultivo de trigo (Triticum aestivum L.). 

 

 
 



 

 

 
  

Objetivos Específicos  

Determinar el número de plantas por metro 

cuadrado y la altura final de plantas en cada 

tratamiento. 

Comparar la longitud de espigas, rendimiento, 

peso de mil granos y peso hectolítrico de 

granos. 

Determinar la eficiencia de uso de los 

fertilizantes fosfatados en cada tratamiento. 

Realizar análisis de costo beneficio de la 

aplicación de los tratamientos. 

Materiais e Métodos 

 

Ubicación del ensayo 

El ensayo fue realizado, en el  Campo 

Experimental de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Nacional del 

Este, ubicado en el distrito de  Minga Guazú, 

departamento de Alto Paraná, Paraguay, 

cuyas coordenadas geográficas UTM son: 

25°26'51.7"S 54°51'00.6"W, en el periodo de 

tiempo comprendido entre el 3 de junio al 4 de 

octubre del año 2018. 

Descripción del lugar  

La parcela fue instalada sobre un suelo 

clasificado como Rhodic kandiudox, Orden 

Oxisol, de textura franco arcillosa, la 

topografía del suelo presenta un relieve plano 

intermedio entre las clases I – III (LÓPEZ et 

al., 1995).  

 
 
 

  Descripción del experimento 

Diseño experimental: 

El diseño experimental utilizado fue el de 

bloques completos al azar, con 6 tratamientos 

y 4 repeticiones,  totalizando 24 unidades 

experimentales. 

Dimensión de las unidades experimentales: 

La dimensión total de la parcela fue de 500 m2 

divididos en 24 unidades experimentales de 12 

m2 (4m x 3m) cada uno, separados por 

espacios de 1 metro entre tratamientos y 

bloques. 

Preparación de suelo: 

Consistió en la limpieza del terreno, rastreada 

y la posterior nivelación para eliminar los 

terrones antes de la siembra. 

 

Densidad de siembra: 

La densidad fue de 0,20m entre hileras y 75 

plantas por metro lineal, totalizando 450 

plantas por metro cuadrado. 

 
Variedad: 
La variedad utilizada fue COODETEC 150, 

presenta una altura de 68 cm, ciclo total de 

110 días, densidad de siembra recomendada 

es de 15 a 20 centímetros entre surcos y 75 

plantas por metro lineal, totalizando un 

promedio de densidad de 450 plantas por 

metro cuadrado con una profundidad de 2 a 3 

cm EMBRAPA (2009). 

 

 



 

 

 
  

 

 

Fertilización 

Fue realizada en surcos en el momento de la 

siembra a 7 cm, posteriormente se procedió a 

cubrir el fertilizante antes de realizar la 

siembra. 

Análisis estadístico: 

Los datos fueron analizados estadísticamente 

mediante el análisis de varianza (ANAVA), 

cuando los factores presentaron efectos 

significativos (p<0,05), las medias fueron 

comparadas por test de Tukey al 5% de 

probabilidad de error. El programa estadístico 

utilizado fue InfoStat versión 2018e. 

 

Tratamientos evaluados:  

Los tratamientos consistieron en la aplicación 

de distintas formulaciones fosfatadas cuyas 

dosis fueron establecidas y ajustados al 

requerimiento del cultivo en base a los 

resultados del análisis del suelo, aplicados en 

el momento de la siembra y son los 

siguientes: 

 

Variables evaluadas: 

 Altura final de plantas (cm): Antes de la 

cosecha s tomaron al azar, 10 plantas de 

la parcela útil de cada unidad experimental 

y se midieron las plantas con una cinta 

métrica desde la base del tallo hasta la 

fueron promediados y representan a cada 

tratamiento.  

 Número de plantas por m2: Fueron 

consideradas la totalidad de plantas que se 

encontraban en 1m2 dentro de cada unidad 

experimental.  

 Longitud de espigas (cm): En cada 

tratamiento se tomaron 5 espigas al azar de 

la parcela útil y fueron medidas con una 

cinta métrica. Las medidas obtenidas se 

promediaron y representan a cada 

tratamiento. 

 Rendimiento (kg ha-1): Fueron trillados, 

todos los granos obtenidos de la parcela útil 

de cada tratamiento y se procedió al 

desgranado de las mismas en forma 

manual, fueron etiquetadas y pesadas con 

una balanza de precisión.  

 Peso de mil granos (g): De los granos 

obtenidos del rendimiento de cada 

tratamiento fueron tomados mil granos y 

luego fueron pesados con una balanza de 

precisión.  

 Peso hectolítrico (kg/hl): Se tomaron 

muestras de granos de cada tratamiento 

para su análisis de pH utilizando una 

balanza de Schopper. 

 Eficiencia de uso de los fertilizantes: 

Se determinó evaluando la relación de 

granos producidos y la cantidad de fósforo 

aplicado, de acuerdo a la fórmula indicada 

por Melgar y Díaz, Zorita, citado por Brítos 

(2014).                      

               kg de granos                  

   E= --------------------------------- (E= Eficiencia) 

           Kg de  P2O5 aplicado 

 



 

 

 
  

punta de la espiga. Los valores obtenidos  

 

 Análisis de Costo-Beneficio: Se analizó 

utilizando las fórmulas de Samuelson,  

citado por Meinhart (2010). 

Costo total   Ct = (Cf+Cv) 

Ct= Costo total  

Cf= Costo fijo 

Cv: Costo Variado  

Ingreso Total   It= (Px.Qx) 

It= Ingreso total  

Px= Precio del producto 

Qx= cantidad de producto producido 

Beneficio Total   Bt=(It-Ct) 

Bt= Beneficio total 

It= Ingreso total 

Ct= Costo total 

 

Resultados y Discusión  

Altura final de plantas: 

Los resultados obtenidos para esta variable 

demuestran que existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos. Se 

observa en el Cuadro 1 que los tratamientos 

T4, T3, T5, T2, y T6 son similares 

estadísticamente entre sí, y difieren con el 

tratamiento T1, que es el menor.  

TRATAMIENTO 
ALTURA DE PLANTAS 

(cm) 
T4 = 11-52-0    (52% de P2O5) 66.90 A 

T3 = 10-46-0    S9 (46% de 
P2O5) 

66.80 A 

T5 = 10-20-10  (20% de P2O5) 65.95 A 

T2 = 0-20-0      (20% de P2O5) 65.08 A 

T6 = 0-46-0      SPT (46% de 
P2O5) 

64.90 A 

T1 = (Testigo) 48.95 B 

CV: 2,99 %         Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí. 

Comparando, el T4 registró mayor altura con 

66.9 cm y el T1 menor con 48,95 cm, 

Gómez (2006), afirma que con la aplicación de 

fosfatos al suelo, el desarrollo y rendimiento 

del cultivo de trigo aumenta. Se evidencia 

además que con la adición de Nitrógeno en la 

formulación, el índice de altura se eleva y por 

ende, la tasa de crecimiento del cultivo 

aumenta con la aplicación de ciertos 

nutrientes. 

Así también, Castillo et al.  (2016), sostienen 

que la deficiencia de fósforo provoca la 

disminución de la relación tallo/raíz, menor 

desarrollo del conjunto de los puntos de 

crecimiento. 

Así mismo, Nelson (2017) afirma que entre 

más fertilizante reciba un cultivo, más rápido 

crecerá y  que la manipulación del fertilizante 

puede influenciar en la altura de las plantas y 

en el crecimiento de los cultivos, hecho que se 

verifica en el resultado obtenido en el T1 (sin 

aplicación) de este experimento cuya altura 

final es menor con 48,95 cm. 

Rawson y Gómez (2001) indican que en el 

trigo, la temperatura óptima depende de la 

etapa del cultivo, y requiere que sean más 

bajas al inicio y aumentan con el desarrollo del 

mismo, siendo de 0º a 5ºC la óptima para la 

fase inicial (siembra-emergencia); 5º a 8ºC 

para la etapa de V1 a V3; 10º a 14ºC en etapa 

V4 a V8; 14º a 20ºC en etapas reproductiva del 

cultivo. Sin embargo, su progreso en la etapa 

del espigado es lento si la temperatura está 

por debajo de 10°C, siendo la temperatura 

óptima para el desarrollo del cultivo del trigo de 

0 a 20 ºC.  

 



 

 

 
  

existiendo una diferencia de 17,95 cm entre 

ambos. 

Durante el presente trabajo la temperatura 

promedio fue de 16,1ºC en el mes de junio, 

julio 28,5º, agosto 17ºC, setiembre 21,1ºC, 

con mínimas de 3ºC a 23ºC, lo cual tuvo 

efecto sobre el cultivo, produciendo que éste 

no alcance la altura que menciona el 

desarrollador. Montenegro (2012), afirma que 

la precipitación adecuada para el trigo es de 

500mm, no obstante la precipitación 

registrada fue de un total de 502mm (Anexo 

4) que si bien fue abundante, su distribución 

no fue adecuado para el cultivo, registrándose 

21mm desde 1 de julio al 15 de agosto, 

afectando el desarrollo vegetativo del cultivo 

que según EMBRAPA (2009), la altura de la 

variedad COODETEC 150 utilizada en el 

experimento es de 68 cm, sin embargo, la 

mayor altura de plantas obtenida en este 

trabajo fue menor con 66,9 cm en el T4, lo que 

podría atribuirse a la poca precipitación 

registrada durante el desarrollo vegetativo del 

cultivo y por otro lado se observa que existe 

una respuesta positiva a la aplicación de P en 

los tratamientos considerados en cuanto a la 

altura de plantas. 

Número de plantas por metro cuadrado 

Los resultados obtenidos para esta variable 

demuestran que existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos. Se 

observa en el Cuadro 2 que T4 presentó 

mayor población de plantas de trigo por metro 

cuadrado, con un promedio de 422,3. Así 

mismo el T5 y T1 presentaron menor 

Se observa también que el T4, T6 y T3, son 

similares estadísticamente entre sí, así mismo 

el  

T6, T3 y T2 son similares entre sí y difieren del 

T5 y T1 que son menores estadísticamente. 

TRATAMIENTO Nº DE PLANTAS (m
2
) 

T4 = 11-52-0   (52% de P2O5) 422,3 A 

T6 = 0-46-0     SPT (46% de P2O5) 416,5 AB 

T3 = 10-46-0   S9 (46% de P2O5) 416,3 AB 

T2 = 0-20-0     (20% de P2O5) 407,3 B 

T5 = 10-20-10 (20% de P2O5) 392,5 C 

T1 = (Testigo) 385,0  C 

CV: 1.40 %      Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí.    

Ascheri (2007), menciona que para las 

condiciones de siembra de distintos ensayos, 

la cantidad de plantas emergidas por metro 

cuadrado no fueron afectadas. Las mayores 

dosis de FMA (Fosfato monoamónico) en la 

línea de siembra no perjudicaron la 

germinación ni la emergencia de las plántulas 

de trigo, aunque el tratamiento P46 (46 kg de 

fósforo) (poseía 9 plantas menos que el 

testigo, esta diferencia no es significativa. 

(Montenegro, 2012), indica que el trigo es 

exigente en etapas iniciales, requiriendo 50 

mm como promedio, y una temperatura de 3 a 

5 ºC. La siembra del trigo se realizó el día 03 

de junio del 2018 y el promedio de temperatura 

registrado en ese periodo durante la fase inicial 

del cultivo fue de 14.2ºC a 18ºC, y una 

precipitación de 62 mm lo que afectó el 

número de plantas por tratamiento, siendo el 

T1 sin aplicación de fertilizante fosfatado el 

menor con 385 plantas/m2, esto coincide con 

Roberts (1997), quien afirma que las primeras 

semanas de crecimiento del trigo son las más 

críticas. Se ha demostrado, que el estrés por 

carencia de P  



 

 

 
  

población. 

 

ocurre principalmente durante las primeras 

tres semanas después de la emergencia de la 

planta. 

Así mismo, Meza y Munera y (2012), indican 

que el trigo deficiente en fósforo es más 

sensible a estrés y enfermedades, lo que 

coincide con los resultados obtenidos y que 

las temperatura registrada, no resultaron 

favorables para esta variable.   

 

Longitud de espigas 

Existe diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos. Se evidencia en el Cuadro 3, 

que los Tratamientos T4 con 7,45 cm; T2 con 

7,35 cm; T6 con 7,20 cm; T3 con 7,10 y T5 con 

7,05 cm, son similares estadísticamente y 

difieren con el T1, que es el menor con 4,40 

cm.  

TRATAMIENTO 
LONGITUD DE ESPIGAS 

(cm) 

T4 = 11-52-0 (52% P2O5) 7,45 A 

T2 = 0-20-0 (20% P2O5) 7,35 A 

T6 = 0-46-0 SPT (46% P2O5) 7,20 A 

T3 = 10-46-0 S9(46% P2O5) 7,10 A 

T5 = NPK 10-20-10 (20% 
P2O5) 

7,05 A 

T1  = (Testigo) 4,40 B 

CV: 2.62%     Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí. 

 
 
En todos los tratamientos con aplicación de 

fertilizantes fosfatados se obtuvieron 

resultados que coinciden con lo mencionado 

por Adame citado por Ibarra (1991), quien 

afirma que la longitud de espiga es de 7.4 cm 

a 8.0 cm con aplicación de diferentes dosis de 

fertilizante SPT (0-46-0). Haldore et al., citado 

mayores rendimientos en un futuro y que la 

media general registrada para este factor es de 

6.86 cm de longitud. Se evidencia que los 

tratamientos con aplicación de fertilizantes 

fosfatados favorecen la longitud de espigas, 

arrojando una diferencia de 3.05 cm entre el 

mayor y el menor, por lo que se deduce que la 

aplicación y provisión en el trigo favorece la 

longitud de espigas. 

Rendimiento  

Se evidencia en el Cuadro 4, que existe 

diferencia estadística significativa entre todos 

los tratamientos, donde el T4 con 3578,5 kg ha-1 

es superior estadísticamente a los demás, 

seguido del T3 con 3159,25 kg ha-1; el T6 con 

2878,5 kg ha-1; T2 con 2607; T5 con 2297,25 kg 

ha-1 y T1 con 897,5 kg ha-1. 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO (kg ha
-1
) 

T4 = 11-52-0 (52% P2O5) 3.578,5 A 

T3 = 10-46-0 S9(46% P2O5) 3.159,25 B 

T6 = 0-46-0   SPT (46% P2O5) 2.878,5 C 

T2 = 0-20-0   (20% P2O5) 2.607 D 

T5 = NPK 10-20-10   (20% 
P2O5) 

2.297,25 E 

T1 = (Testigo) 897,5 F 

CV: 1.20 %      Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí.   

 

Resultado obtenidos por Vivas et al (2009) 

resultan similares donde con aplicación de 

fósforo, el promedio de rendimiento del ensayo 

fue de 3.596 kg ha-1, 3.734 kg ha-1 para 36 kg 

de fósforo aplicado, resultando este último 

resultado con lo obtenido en el experimento que 

arrojó 3578,5 kg ha-1. 

CETAPAR (2015), estudios realizados sobre 

comportamiento del cultivo de trigo con 

aplicación de P2O5 y KCl, se obtuvo un  



 

 

 
  

por RAMIREZ (2004), Menciona que plantas 

de trigo con espigas excepcionalmente largas 

posibilitan  

rendimiento de 2.098 kg ha-1 con aplicación 

de 30 kg ha-1 de P2O5; 2.489 kg ha-1 con 60 kg 

ha-1 de P2O5; y 2.000 kg ha-1 sin aplicación de 

algún tipo de fertilizante. Según CAPECO 

(2018), el rendimiento promedio de la zafra 

2018 en Paraguay fue de 2.800 kg ha-1. 

Durante todo el ciclo del cultivo se registró un 

total de 502 mm de precipitación (Anexo 4). 

Según Montenegro (2012), el cultivo de trigo 

necesita una precipitación media de 500mm, 

pero lo mejor es una buena distribución: más 

lluvias primaverales y menos lluvias otoñales. 

Durante la ejecución del ensayo, entre el 

periodo comprendido del 1 de julio al 15 de 

agosto se registró 25 mm de precipitación que 

coincide con el desarrollo vegetativo de la 

planta, menor a lo requerido por el cultivo, 

afectando crecimiento del mismo. Sin 

embargo, se registró un incremento de las 

precipitaciones en el mes de agosto con un 

total de 101 mm y setiembre con 185 mm, 

totalizando 286 mm, este último coincidente 

con la etapa de floración y llenado de granos 

y favoreciendo de esta manera el rendimiento. 

Se evidencia en los resultados obtenidos que 

aquellos tratamientos que presentaron 

espigas más largas, obtuvieron mayor 

rendimiento, esto coincide con Haldore et al., 

citado por RAMIREZ (2004), quien menciona 

que la longitud de espiga es de gran 

importancia ya que es un componente de 

rendimiento, en donde se espera que a mayor 

longitud de espiga, mayor número de 

espiguillas y por consiguiente aumentara la 

Peso de 1.000 granos 
 
Los resultados obtenidos para esta variable 

demuestran que existe diferencia estadística 

significativa entre todos los tratamientos. Se 

evidencia en el Cuadro 6, que T4 obtuvo 

resultados superiores a los demás tratamientos, 

con 34,97 g por cada mil granos, por otra parte, 

el T1 fue menor con 26,9 g. 

 

TRATAMIENTO 
PESO DE 1.000 GRANOS 

(g) 

T4 = 11-52-0    (52% P2O5) 34,97 A 

T3 = 10-46-0    S9(46% P2O5) 32,75 B 

T6 = 0-46-0      SPT (46% 
P2O5) 

31,97 C 

T2 = 0-20-0      (20% P2O5) 30,8 D 

T5 = NPK 10-20-10 (20% 
P2O5) 

30,1 E 

T1 = (Testigo) 26,9 F 

CV: 0.90%    Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí. 

Según EMBRAPA (2009), la variedad 

COODETEC 150 alcanza un peso de 37 g por 

cada 1.000 granos. 

López et al. (2018), mencionan que se obtuvo 

un aumento del peso de los granos en aquellas 

parcelas fertilizadas con P, lo que demuestra 

que con una adecuada fertilización fosfatada se 

logra una mayor translocación de fotoasimilados 

producidos por la planta hacia el grano, lo que 

difiere con lo señalado por CETAPAR (2015), 

que no se observa diferencia estadística 

significativa en la variable de peso de 1000 

granos entre los tratamientos comparados, en el 

cual el rango de pesajes fue de 41,77 g a 33,63 

g con aplicación de distintas dosis de fósforo, en 

el presente trabajo se obtuvo una diferencia de 

8,07 g entre el tratamiento T4 que fue mayor con 

34,97 g y T1 con 26,9 g. 



 

 

 
  

cantidad de grano, lo cual redunda en una 

mayor producción, con aplicación de 80-80-0. 

Peso hectolítrico  
 
Los resultados demuestran que existe 

diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos. Se evidencia en el Cuadro 5, 

que el T1 (Testigo) obtuvo resultados 

superiores en cuanto a peso hectolítrico.  

Tratamiento Peso Hectolítrico (kg/hl) 

T1 = (Testigo) 77,75 A 

T3 = 10-46-0   S9(46% 
P2O5) 

74,25 AB 

T2 = 0-20-0     (20% P2O5) 71,50 BC 

T5 = NPK 10-20-10 (20% 
P2O5) 

71,25 BC 

T4 = (52% P2O5) 70,75 BC 

T6 = SPT (46% P2O5) 68,5 C 

CV: 2.40%      Letras iguales no difieren estadísticamente entre sí. 

Según estudios realizados por CETAPAR 

(2015), se observan resultados de pH de trigo 

como respuesta a la aplicación de diferentes 

dosis de P2O5 y KCl, estos resultados son: 

respuesta a 30 kg de P2O5 kg ha-1 arrojan 

74.14 de pH; como respuesta a la aplicación 

de 60 kg de P2O5 dieron 73.72 de pH, en 

cuanto al testigo se registró un resultado de 

74.33 de pH, al mismo tiempo, el mayor pH 

registrado (79.85) resultó con utilización de 0-

0-60.  

GUARIENTI et al, citado por MAZZONETTO 

(2010) menciona que la precipitación, la 

humedad relativa del aire y el exceso hídrico 

del suelo influencian negativamente el peso 

hectolítrico, de tal manera Finney y Yamazaki 

citado por MAZZONETTO (2010), afirma que 

el mojado y un posterior secado de los granos 

también reducen el peso hectolítrico en 

consecuencia de la disminución de su 

 

así mismo,  Franceschii citado por 

MAZZONETTO (2010), menciona que lluvias en 

el periodo inicial de madurez afectan 

principalmente las características cuantitativas 

(peso de mil semillas, peso hectolítrico y 

rendimiento de harina) e incrementa el 

contenido de cenizas, así mismo Guerrero 

(1990), indica que las cenizas del grano de trigo 

contienen el 50% de fósforo expresado en 

anhídrido fosfórico. Hecho que se evidencia con 

los resultados obtenidos, ya que en el periodo 

comprendido entre septiembre e inicios de 

octubre, coincidente con la etapa de cargado de 

los granos,  se registró 309 mm de precipitación 

en total (Anexo 4), por lo que en los 

tratamientos con aplicación de P el pH fue 

menor.  

Los resultados coinciden con lo expresado por 

ZAMBRANO (1986) en el cual los valores 

comprendidos entre 76,0 y 79,0 kilogramos por 

hectolitro, están dentro de las exigencias de 

comercialización de trigo consumo.  

Kohli et al., citado por CAPECO (2012), 

mencionan que conforme a las normas de 

calidad de trigo para su comercialización se 

clasificaran en grados 1, 2 y 3, siendo de grado 

1 o de primera todo aquel igual o superior a 79 

(Kg/hl); de grado 2 o de segunda igual o mayor 

a 76; y grado 3 o de tercera todo aquello que 

sea menor a 73 (Kg/hl). 

Conforme a los resultados obtenidos en este 

trabajo el T1 y T3 corresponden al grado de 

clasificación 2, y los T2, T5, T4, T6 corresponden 

al grado de clasificación 3. 

 



 

 

 
  

densidad,  

 

Eficiencia de uso de los fertilizantes  

 
En el Cuadro 7 se evidencia que el T4 obtuvo 

resultados superiores a los demás 

tratamientos, con una eficiencia de 17,7 kg, 

seguido por T3 con 13,8 kg; T6 con 12,65 kg; 

T2 con 4,9 kg; T5 con 4,37 kg, sin considerar 

T1 puesto que éste no fue fertilizado. 

TRATAMIENTO EFICIENCIA (Kg) 

T4 = 11-52-0   (52% P2O5) 17,7 

T3 = 10-46-0   S9(46% 
P2O5) 

13,8 

T6 = 0-46-0     SPT (46% 
P2O5) 

12,65 

T2 =0-20-0      (20% P2O5) 4,9 

T5 = NPK 10-20-10 (20% 
P2O5) 

4,37 

T1 = (Testigo) 0 

 

Vivas et al., (2009) indican que la eficiencia 

de uso del fósforo fue de 24,5 kg, 12 kg y 11 

kg de trigo por cada unidad de P utilizada 

para las dosis 36P, 24P y 12P, 

respectivamente, las precipitaciones en el 

presente trabajo resultaron favorables, con 

502 mm (Anexo 4) en todo el ciclo del cultivo, 

lo que posibilita la mayor solubilidad y 

disponibilidad del fósforo para la planta. Así 

mismo, Ortiz citado por Ibarra (1991), indica 

que en muchos estudios sobre la eficiencia de 

la absorción de fósforo proveniente de los 

fertilizantes, se ha demostrado que las 

plantas absorben solamente del 10 al 30% del 

fosfato suministrado, debido a la escasa 

movilidad del fósforo en el suelo. 

 

 

Se utilizó el precio del trigo de la 2018 y la 

determinado; mencionan además que la 

solución de fósforo del suelo puede ser 

cambiada rápidamente y en suficiente cantidad 

para una óptima producción del cultivo a través 

de una adecuada fertilización fosfatada. 

Análisis costo beneficio  

Tratamientos 

Costo 
Total 

Ct = Cf 
+Cv 
US $ 

Cantidad 
producto 

(Qx) 
Kg ha

-1
 

Ingreso 
Total 

It = Px.Qx 
US $ 

Beneficio 
Total 
It-Ct 

US$/há 

T4 = (52% P2O5) 471 3.578,5 661.9 190.8 

T3 = (46% P2O5) 483.5 3.159,25 584.4 100.9 

T6 = (46% P2O5) 484.7 2.878,5 532.4 47.6 

T2 = (20% P2O5) 506.3 2.607 482.29 -24 

T5 = 10 20 
10(20% P2O5) 

617.2 2.297,25 424.9 -192.38 

T1 = (testigo) 365.1 897,5 165.9 -199.28 

 

En el Cuadro 8, se observa que el T4 presentó 

el mayor beneficio con 190,8 US$/ha; seguido 

por el T3 con 100,9 US$/ha; el T6 con 47,6 

US$/ha. Por otra parte, se registraron pérdidas 

en el T2 de -24 US$/ha; el T5 con -192,38 

US$/ha y T1 con -199,28 US$/ha. 

El mayor beneficio obtenido en el T4 es debido 

a que este tratamiento obtuvo el mayor 

rendimiento comparado a los demás 

fertilizados con fósforo, logrando así mayor 

ingreso total, y por ende mayor beneficio. La 

diferencia existente entre el T4 comparado con 

el T3 es de 89,9 US$/ha. En el T5 hubo una 

perdida por motivos diversos; arrojó un 

rendimiento bajo, fue el tratamiento donde se 

aplicó mayor cantidad de fertilizante conforme 

a resultados de análisis de suelo, para llegar al 

nivel crítico de fósforo requerido y también por 

el costo elevado de este fertilizante. 

 
BIAVATI, G; ESTRADA, J. 2012. El fosforo en la  

planta y en el suelo. 1a ed.  

KEMIRA. GrowHow, España. Consultado 

junio 2018. Disponible en:  



 

 

 
  

cotización del dólar actual de 5.950 gs (15 de 

diciembre del 2018. 

 

Conclusiones 

Existe una respuesta positiva a la aplicación 

del P en el desarrollo y rendimiento del cultivo 

del trigo. 

El T4 (11-52-0 con 52% P2O5) fue 

estadísticamente superior en las variables: 

altura final de plantas, número de plantas por 

metro cuadrado, longitud de espigas, 

rendimiento y peso de 1.000 granos. Así 

mismo resultó ser el más eficiente en la 

aplicación de fertilizante fosfatado, y arrojó el 

mayor beneficio en cuanto a la utilización de 

los fertilizantes.  

Los tratamientos T1 y T3 resultaron ser 

superiores a los demás tratamientos en 

cuanto al peso hectolítrico, por ende, se 

encuentran en la categoría de clase 2 en 

cuanto a calidad de harina acorde a los 

resultados arrojados. 
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Resumen 

 

La importante diversidad del maíz se organizó en razas que son reconocidas mediante 

descriptores morfológicos, sus orígenes y sus usos. Posteriormente se integró la 

caracterización citogenética basada en los knobs cromosómicos, que varían en número, 

tamaño y posición entre razas. No existen antecedentes publicados de caracterización 

citogenética de variedades criollas de maíz harinoso de Uruguay. El objetivo de este trabajo 

fue aportar datos para la caracterización citogenética y contribuir al conocimiento sobre el 

origen y diversidad de maíces harinosos de Uruguay. Para ello, se colectaron y 

caracterizaron citogenéticamente según el número y localización de regiones knobs cinco  

accesiones de variedades criollas. Los resultados obtenidos se compararon con los patrones 

ya descritos. El análisis de los knobs se realizó mediante una tinción con el fluorocromo 

DAPI y utilizando un microscopio de epifluorescencia se fotografiaron las mejores 

metafases, en total se analizaron 34 imágenes. Se observó una variación en el número de 

knobs de entre uno  y 12 entre accesiones. Los knobs se localizan generalmente en una de 

las extremidades del brazo largo, y son en su mayoría de tamaño mediano a grande. 

También se detectó la presencia de cromosoma B en una frecuencia de 0.125, la presencia 

de este cromosoma diferencia a las variedades criollas de Uruguay, de lo publicado 

previamente para harinosos de otros países. Un trabajo realizado en Argentina encontró en 

maíces harinosos una variación en el número de knobs entre ocho y 18, de pequeños a 

grandes, y no se detectó ocurrencia de cromosoma B. La presencia de este tipo de 

cromosoma relaciona las variedades criollas de Uruguay con una posible ruta de dispersión 

andina. 
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Palabras claves: cromosomas B, variedades criollas, Zea mays ssp mays L. 

 

Introducción 

 

Origen y diversificación del maíz 

 

Hay diversas hipótesis acerca del origen del 

maíz, una de las más aceptadas en la 

actualidad es la “teoría unicéntrica” 

(Matsuoka et al. 2002), que se basa en 

datos de marcadores moleculares y 

menciona que el maíz se originó hace 

aproximadamente 9.000 años en el 

sudoeste de México, a partir del teosinte 

anual Z. mays ssp. parviglumis, por lo tanto 

tendría un origen monofilético, ya que el 

maíz que se conoce hoy en día habría 

evolucionado a partir de un ancestro común. 

Hay otra teoría denominada multicéntrica 

que es basada en un estudio de la 

constitución de nudos cromosómicos/knobs 

de los maíces y teosintes de América, 

proponiendo que el maíz se originó y fue 

domesticado en varias regiones entre 

México y Guatemala (McClintock, 1978; 

McClintok et al., 1981; Kato, 1984; 2005; 

Kato et al., 2009). El maíz se dispersó vía 

migraciones humanas para otras regiones 

de la América luego después su 

domesticación, adaptándose en distintos 

contextos ambientales y socioculturales, 

generando la diversidad encontrada en la 

especie.  Llegó a Sudamérica por dos rutas 

introductorias: Andes y Tierras Bajas, que 

dividieron la diversidad en dos pools 

génicos: tierras altas y tierras bajas.  

 

Riqueza de razas de maíz de Uruguay 

 

La importante diversidad del maíz se 

organiza en razas que son reconocidas 

mediante descriptores morfológicos, sus 

orígenes y usos. Posteriormente se integró 

la caracterización citogenética basada en los 

knobs cromosómicos, que varían en 

número, tamaño y posición entre razas. Si 

bien se han hecho diversos estudios 

citogenéticos de los maíces de las Américas 

(McClintok et al., 1981) no existen 

antecedentes publicados de caracterización 

de variedades criollas de maíz harinoso de 

Uruguay. En Uruguay, el relevamiento de 

852 variedades criollas que se realizó en 

1978 permitió identificar fenotípicamente 10 

razas (De María et al., 1979), que se 

diferencian por color y forma de granos, 

consistencia de su endosperma, su origen y 

usos, esto representa la primera línea de 

base sobre la diversidad de maíz de 

Uruguay.  

 

Citogenética y maíz 

 

Diversos estudios describen la variabilidad 

citogenética en cuanto a razas y líneas de 

maíz. El maíz presenta 20 cromosomas 

(x=10) que varían en, tamaño y en cuanto a 

posición de bloques heterocromáticos 



 

 

 
  

(knobs). Los knobs pueden ser observados 

en células en división y al microscopio con 

distintos colorantes o fluorocromos como el 

4 ',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). Estas 

regiones heterocromáticas se observan 

como bloques heterocromáticos DAPI 

positivos en distintas posiciones 

cromosómicas (Realini, 2017). Kato (1976) 

observó mediante sus estudios que en 

cromosomas de maíz y teosinte los knobs 

pueden encontrarse en 34 posiciones 

diferentes. En estas 34 posiciones distintas 

un knob puede estar tanto presente como 

ausente, esta característica de ausencia o 

presencia y el tamaño del mismo son 

caracteres fijos y heredables (McClintock et 

al., 1981). Los knobs se describen como 

arreglos altamente repetidos en tándem de 

dos familias de secuencias tipo satélite, 

denominadas 180 pb y TR-1 (Ananiev et al. 

1998). El número de knobs, su tamaño y 

posición cromosómica han sido utilizados 

para caracterizar razas de maíz (Realini, 

2017). Además, ciertas razas de maíz 

poseen uno o más cromosomas adicionales, 

denominados cromosomas supernumerarios 

o cromosomas B, por encima del juego 

básico de cromosomas, éstos son 

heterocromáticos, no codificantes y sin 

funciones aparentes, no son considerados 

esenciales para el crecimiento y desarrollo 

normal de la planta (Realini, 2017). 

 

 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo fue aportar datos 

para la caracterización citogenética y 

contribuir al conocimiento sobre el origen y 

diversidad de maíces harinosos de Uruguay. 

 

Materiales y Métodos 

 

Los materiales analizados en el presente 

trabajo consisten de variedades criollas  

colectadas de productores que las 

conservan en los departamentos de Rivera y 

Tacuarembó en la zona Norte, de Uruguay. 

Las semillas de estos materiales fueron 

conservadas en el freezer de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de la 

República, se analizaron cinco  accesiones 

que corresponden a maíces harinosos, que 

son las que se nombran a continuación: 

UYNN3B, UYNB1A, UYNB2A, UYNB5A y 

UYNN2A. 

Posteriormente se pusieron a germinar  

semillas de esas accesiones en cajas de 

Petri estériles con papel de filtro 

humedecido, se incubaron en una cámara 

con luz y temperatura adecuada para la 

correcta germinación, siempre manteniendo 

la identificación de las mismas. Se incubaron 

hasta que las raíces primarias tuvieran 

aproximadamente 1 cm de largo, luego se 

cortaron los ápices radiculares y se pre-

trataron con el antimitótico 8-

hidroxiquinoleína durante 2.5 horas a 

temperatura ambiente, después los ápices 



 

 

 
  

radiculares se fijaron en una solución que 

contenía etanol/ ácido acético en una 

proporción 3:1 y se guardaron en freezer 

hasta su uso.  

Para la digestión de las raíces el primer 

paso fue lavar los ápices radiculares con 

agua destilada durante 15-20 minutos, luego 

se colocaron sobre un portaobjetos y se 

incubaron con una solución enzimática de 

2% de celulasa y 20% de pectinasa en 

estufa a 37ºC por aproximadamente 3 horas. 

Posteriormente se adicionó ácido acético 

(60%), y se realizó el aplastado de la zona 

meristemática en el portaobjeto retirando los 

restos de tejidos con un papel de filtro, 

después se le adicionó una gota de ácido 

acético (45%) y se colocó el cubreobjetos. 

Posteriormente con la ayuda del microscopio 

de contraste de fase se verificó la calidad de 

la muestra contando la cantidad de 

metafases. Las preparaciones citológicas 

seleccionadas fueron colocadas en 

nitrógeno líquido para retirarles el 

cubreobjeto y se almacenaron en el freezer.  

Para la tinción de los knobs se utilizó  el 

fluorocromo 4 ',6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI). Se siguió un protocolo modificado de 

Pedrosa et al. (2002). Brevemente las 

preparaciones citológicas se pre tratan con 

pepsina por 20 minutos a 37ºC y luego con 

formaldehído en solución PBS al 37%. 

Luego de una deshidratación alcohólica se 

coloca sobre las preparaciones una mezcla 

conteniendo formamida y dextran por 5 

minutos a 75ºC. Finalmente se agrega a las 

preparaciones 8 ul de DAPI y se sellan con 

esmalte.  

Después de teñir los preparados 

seleccionados, se procedió a obtener 

imágenes a través de un microscopio de 

epifluorescencia Zeiss (Departamento de 

Biología Vegeta), para ello se observaron 

todos los preparados para buscar las 

mejores metafases y anotando sus 

respectivas coordenadas, para luego 

fotografiar las metafases seleccionadas 

utilizando el programa Zen Pro v2.6. Una 

vez obtenidas las imágenes se procesaron y 

analizaron a través del programa DRAWID 

(http://www.drawid.xyz/#), se contaron y 

midieron los cromosomas y los knobs, éstos 

últimos se clasificaron según su tamaño con 

respecto al porcentaje que ocupan del 

cromosoma, se utilizó la clasificación de 

Realini (2017) que los agrupa en tres 

categorías: knobs pequeños (≤ 10% del 

cromosoma), knobs medianos (entre 10% y 

el 20% del cromosoma) y knobs grandes 

(20% > cromosoma). Por último se 

elaboraron cariotipos de las metafases y los 

datos obtenidos fueron comparados con la 

información disponible sobre el tema. 

 

Resultados y Discusión 

 

Accesión UYNN3B 

 

En la accesión UYNN3B el análisis con el 

fluorocromo DAPI mostró que el número de 

knobs variaba de cuatro  a nueve  entre los 

http://www.drawid.xyz/


 

 

 
  

tres individuos estudiados para esta 

accesión, observándose además diferencias 

en tamaño de knobs, que variaron de 

medianos a grandes, y todos localizados en  

el brazo largo del cromosoma (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metafases mitótica de Zea mays 

subsp. mays teñidas con el fluorocromo 4 

',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). Se 

observan los cromosomas metafásicos de 

diferentes individuos pertenecientes a la 

accesión UYNN3B del tipo harinoso. Los 

knobs cromosómicos se observan como 

bandas DAPI+ en posición subterminal. 

 

Accesión UYNB1A 

 

En la Figura 2 se observan los datos 

obtenidos para la accesión UYNB1A. El 

análisis evidenció que el rango de número 

de knobs en dicha accesión varió de cuatro  

a doce entre los tres individuos analizados , 

al igual que en la accesión anterior el 

tamaño promedio de los knobs varía de 

medianos a grandes, y en su mayoría se 

encuentran en el brazo largo del 

cromosoma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metafases mitóticas de Zea mays 

subsp. mays teñidas con el fluorocromo 4 

',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) de 

individuos de la accesión UYNB1A de tipo 

harinoso. 

 

Accesión UYNB2A 

 

En la accesión UYNB2A los seis individuos 

analizados presentaron un número de knobs 

que varió entre uno  a seis  (Figura 3). Los 

knobs se detectaron en su mayoría en el 

brazo largo del cromosoma, y de tamaño 

mediano a grande. En esta accesión se 

detectó presencia de cromosoma B. 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metafases de individuos de la 

accesión UYNB2A. 

 

Accesión UYNB5A 

 

El único individuo analizado de la accesión 

UYNB5A presentó un rango de número de 

knobs que varió entre cinco y siete, 

ubicándose todos los knobs en el brazo 

largo del cromosoma, y también de tamaño 

mediano a grande (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metafase de individuo de la 

accesión UYNB5A. 

 

 

Accesión UYNN2A 

 

La accesión UYNN2A presentó un número 

de knobs que varió de cinco  a siete  entre 

los tres individuos analizados. Detectándose 

diferencia en el tamaño de los mismos que 

varió de medianos a grandes, y ubicándose 

en el brazo largo del cromosoma. En esta 

accesión también se detectó presencia de 

cromosoma B. 

Figura 5. Metafases de individuos de la 

accesión UYNN2A. 

 

En total se analizaron 34 fotografías, se 

observó una variación en el número de 

knobs de entre uno  y 12 knobs entre 

accesiones, estos números son menores en 

cuanto a lo reportado por Realini. (2017) 

para maíces harinosos de comunidades 

guaraníes en Argentina, que encontró una 

variación en el número de knobs entre  ocho  

y 18. 

Los knobs que se observaron en este 

trabajo son en su mayoría de tamaño 

mediano a grande, esto tampoco  coincide 

con lo reportado por la autora mencionada 

anteriormente en su trabajo, donde el 

tamaño de knobs que encontró para maíces 

harinosos fue de tamaño pequeño a 



 

 

 
  

mediano. El tamaño de estas regiones está 

relacionado al número de copias de las 

secuencias repetidas que lo conforman. Esto 

sugiere que en las accesiones del Uruguay 

analizadas existiría una amplificación del 

número de copias de las secuencias 

satélites presentes en estas regiones 

heterocromáticas Las diferencias en el 

contenido de ADN intraespecíficas en el 

género Zea ya han sido identificadas 

(Poggio et al. 1998) y están relacionadas 

con la variación del porcentaje de 

heterocromatina que constituye las regiones 

knobs y con la presencia de cromosomas B.  

Otra característica que se evaluó fue la 

posición donde se localizaban los knobs, 

éstos se presentaron generalmente en una 

de las extremidades del brazo largo, 

coincidiendo con lo reportado por Realini. 

(2017), por lo que no existiría variación en la 

posición entre los materiales analizados de 

ambas regiones.  

Sin embargo, a diferencia de lo encontrado 

en ese trabajo se detectó la presencia de 

cromosoma B en dos  de las cinco  

accesiones analizadas (frecuencia de 

0.125). Estos resultados no eran esperados 

ya que la bibliografía sugiere la presencia de 

cromosomas B sólo en aquellas razas y 

accesiones de la región andina (McClintock 

et al 1981; Fourastie et al. 2018). En 

ninguna de las accesiones de maíces 

harinosos estudiadas para el noreste 

argentino se detectaron este tipo de 

cromosomas (2017) y tampoco fueron 

observados por McClintock et al. (1981) en 

las razas y variedades de la región este de 

América del Sur. En contraposición, los 

resultados presentados en nuestro trabajo 

así como  resultados previos para maíces de 

la raza blanco en Uruguay (sin publicar) 

mostraron la presencia de cromosomas de 

este tipo. Estos resultados plantean una 

mezcla de orígenes para las razas y 

variedades presentes en el  Uruguay.  

 

Conclusiones 

 

Las accesiones de maíces harinosos de 

Uruguay que se evaluaron en este trabajo se 

diferenciaron entre ellas en número de 

knobs, mientras que en cuanto a su tamaño 

y localización en los cromosomas no se 

encontraron diferencias. 

La presencia del cromosoma B relaciona las 

variedades criollas de Uruguay con una 

posible ruta de dispersión andina, 

diferenciándolas de otras variedades criollas 

de las Tierras Bajas de Sudamérica 

reportadas en la literatura científica.  
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Resumen 

Los sistemas CRISPR-Cas actúan como sistemas inmunológicos procariotas, degradando 

ADN extraño que ingresa a la célula. Molecularmente son secuencias de ADN repetitivas, 

cortas y conservadas (repeticiones), intercaladas con secuencias variables (espaciadores) 

provenientes de ADN de virus o plásmidos, que fueron incorporadas durante una infección, 

otorgándole a la bacteria inmunidad específica y heredable. Tanto dicha incorporación como 

el proceso efector de inmunidad dependen de la presencia de genes cas (del inglés CRISPR 

associated), indispensables para que el sistema se encuentre completo (CRISPR-Cas) y 

activo. Excepto en Streptococcus thermophilus, estos sistemas no han sido muy estudiados 

en bacterias lácticas, por lo que se planteó analizar su presencia y diversidad en cepas de 

lactobacilos del grupo casei (Lb. casei, Lb. paracasei y Lb. rhamnosus). El diseño de primers 

específicos sobre secuencias conservadas dentro de este grupo (obtenidas a partir de bases 

de datos), permitió detectar por PCR sistemas CRISPR-Cas del tipo II-A en 21 cepas de 40 

analizadas. Los amplicones fueron secuenciados, repitiendo el ciclo de diseño de primers, 

PCR y secuenciación hasta obtener las regiones CRISPR-Cas completas. Las repeticiones 

tuvieron 36 pb, fueron variables en número (10-26) y de secuencia conservada (100%) intra-

especie, con solo 3/36 bases diferentes entre Lb. paracasei y Lb. rhamnosus. Del total, 5 

cepas de Lb. paracasei y 2 de Lb. rhamnosus presentaron espaciadores homólogos a 

secuencias reportadas de plásmidos y fagos. Este hecho, sumado a que los sistemas 

CRISPR-Cas hallados se encuentran completos, indica que podrían estar activos, lo cual 

será confirmado con futuros estudios de interferencia. 

 

Palabras clave: Lactobacillus del grupo casei; CRISPR-Cas; bacteriofagos. 
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Introducción 

Los bacteriófagos (fagos) son virus 

que infectan bacterias, y en el caso de las 

bacterias lácticas (BAL) pueden retrasar o 

incluso detener fermentaciones a gran 

escala para la producción de yogur, 

quesos y otros productos, problema 

agravado con el actual uso intensivo de 

cepas puras como cultivos iniciadores 

(Garneau & Moineau, 2011). 

Actualmente se sabe que es 

imposible erradicar completamente los 

fagos de los ambientes industriales, por lo 

cual las numerosas estrategias 

desarrolladas (adecuado diseño de 

equipamiento, óptima sanitización de 

plantas, rotación de cultivos, entre otras) 

se enfocan en minimizar la incidencia de 

las infecciones. No obstante, ninguna 

estrategia resulta completamente efectiva. 

Más aún, las cepas probióticas poseen 

atributos únicos, lo que hace inaplicable la 

rotación de cultivos. Sin embargo, el 

desarrollo de cepas fagorresistentes 

derivadas de la cepa original resulta 

promisorio (Leenay & Beisel, 2017). 

Desde hace tiempo, tales 

derivados resistentes se han obtenido 

exitosamente como clones bacterianos 

seleccionados naturalmente y de manera 

espontánea luego de la exposición de una 

cepa sensible a fagos virulentos y 

consecuente lisis de la mayor parte del 

cultivo (Briggiler Marcó, Mercanti, 

Reinheimer & Quiberoni, 2011). Sin 

embargo, resulta un método empírico en 

el cual se desconocen los mecanismos 

involucrados en la fagorresistencia. 

Poco a poco, numerosos 

mecanismos de este tipo fueron 

descubiertos y estudiados en detalle. El 

último (y probablemente más importante) 

de estos mecanismos descubierto es el 

constituido por los sistemas CRISPR-Cas 

(Makarova et al., 2011). Los arreglos 

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats) consisten en 

secuencias de ADN repetitivas, cortas y 

altamente conservadas (repeats o 

repeticiones), intercaladas con secuencias 

variables (espaciadores o spacers). Los 

espaciadores corresponden a ADN 

foráneo, principalmente de virus o 

plásmidos (en el genoma viral se llaman 

protoespaciadores o protospacers), que 

son incorporados en los sistemas CRISPR 

(en el caso de los virus, durante el 

proceso de infección). 

La adquisición de estos fragmentos 

otorga a la bacteria inmunidad, la cual se 

transmite a la descendencia en las 

subsiguientes divisiones celulares. La 

adquisición de espaciadores a partir de un 

fago, así como el proceso efector de la 

inmunidad frente a un ataque posterior por 

dicho virus, son llevados a cabo por los 

genes cas. Por lo tanto, un sistema de 

defensa activo debe poseer tanto 

secuencias CRISPR como genes cas 

(CRISPR-Cas). El esquema simplificado 



 

 

de un locus CRISPR-Cas se muestra en la 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

En Streptococcus thermophilus los 

sistemas CRISPR-Cas son muy activos y 

han sido estudiados profundamente, al 

punto de haberse generado, gracias a 

esta tecnología, cultivos comerciales con 

fagorresistencia mejorada para uso en la 

industria quesera (CHOOZIT™ SWIFT, 

DuPontTM) (Horvath, Barrangou, 

Fremaux, Boyaval & Romero, 2012). En 

otros géneros y especies de BAL, sin 

embargo, el estudio ha sido mucho más 

limitado, si bien por las razones expuestas 

anteriormente, sería muy interesante la 

obtención de lactobacilos probióticos con 

fagorresistencia mejorada.  

Objetivos 

El objetivo planteado en este 

trabajo fue estudiar la presencia y 

diversidad de sistemas CRISPR-Cas en 

los genomas de cepas de lactobacilos del 

grupo casei, el cual comprende 

numerosas cepas reconocidas como 

probióticas. Las cepas que se estudiarán 

comprenden cepas comerciales, de 

colección y salvajes. 

Materiales y Métodos 

Relevamiento de secuencias CRISPR 

en cepas de Lactobacillus del grupo 

casei 

La búsqueda de secuencias 

CRISPR en cepas de Lactobacillus del 

grupo casei, se realizó utilizando bases de 

datos online, como CRISPRdb. e IMG 

(https://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/w/main.cgi).  

En primer lugar, se realizó la 

búsqueda de secuencias CRISPR 

reportadas en cepas de Lactobacillus del 

grupo casei (Lb. casei, Lb. paracasei y Lb. 

rhamnosus) que estuvieran  disponibles 

en las bases de datos CRISPRdb 

(http://crispr.i2bc.paris-saclay.fr/crispr/) e 

IMG (https://img.jgi.doe.gov/cgi-

bin/w/main.cgi). A continuación, se 

alinearon las secuencias utilizando Clustal 

Omega 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) 

con la finalidad de: I) encontrar 

secuencias CRISPR en Lactobacillus del 

grupo casei; II) identificar las secuencias 

líder y PAM (Protospacer Adjacent Motif); 

III) agrupar en clusters las cepas que 

presenten secuencias CRISPR, de 

acuerdo al tipo de estructuras presentes; 

IV) alinear las secuencias agrupadas con 

el fin de diseñar primers para la 

amplificación de sistemas CRISPR-Cas en 

 Figura 1. Esquema simplificado de un locus CRISPR-Cas: 

()Repeticiones directas 

(□) Espaciadores 

El asterisco indica la repetición terminal. 

 

https://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/w/main.cgi
http://crispr.i2bc.paris-saclay.fr/crispr/
https://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/w/main.cgi
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https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


 

 

cepas de Lactobacillus del grupo casei de 

la colección del INLAIN. 

Determinación de las secuencias líder 

y PAM 

 Adyacente a cada agrupación de 

repeticiones-espaciadores existe una 

secuencia líder, rica en AT, donde se 

localiza el promotor responsable de la 

transcripción de esta región. En este 

estudio, la secuencia líder de las cepas de 

Lactobacillus del grupo casei que poseen 

agrupaciones CRISPR-Cas en su 

cromosoma se determinó de la siguiente 

manera: en primer lugar se alinearon las 

secuencias que flanquean la agrupación 

de repeticiones-espaciadores (300 pb) de 

cepas de Lactobacillus del grupo casei 

disponibles en las bases de datos 

CRISPRdb e IMG con el programa 

Geneious 9.0.2. y luego se identificó la 

secuencia consenso rica en AT, que fue 

considerada como la secuencia líder. 

 Por otro lado, para que un 

protoespaciador (secuencia del genoma 

fágico que será incorporada como un 

espaciador) sea reconocido por una 

proteína Cas, y por lo tanto incorporado 

en un locus CRISPR, debe tener una 

secuencia nucleotídica adyacente corta, 

conservada, denominada PAM. A partir de 

la base de datos online CRISPRdb, se 

seleccionaron los espaciadores de cepas 

de Lb. casei, Lb. paracasei y Lb. 

rhamnosus que poseían el sistema 

CRISPR-Cas y cuyas repeticiones eran: 

5´GCTCTTGAACTGATTGATCTGACAT

CTACCTGAGAC3´o 

5´GCTCTTGAACTGATTGATTCGACAT

CTACCTGAGAC3´. Todos los 

espaciadores que presentaron una 

secuencia con una identidad  >90 % a 

regiones de genomas fágicos, fueron 

utilizados para la determinación de la 

secuencia PAM, empleando el programa 

weblogo 

(http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi). 

Selección de cepas que contienen el 

sistema CRISPR-Cas en su ADN 

cromosómico 

Para realizar este estudio, se 

utilizaron 40 cepas de Lactobacillus del 

grupo casei almacenadas en la colección 

del INLAIN, incluyendo cepas de 

colecciones internacionales, cepas 

comerciales y cepas salvajes (Tabla 3). 

Diseño de primers específicos 

A partir de la información 

recolectada en la actividad anterior, se 

diseñaron primers específicos sobre 

secuencias conservadas, de modo de 

lograr la amplificación de regiones 

CRISPR-Cas (y así determinar su 

presencia o no) en cepas presentes en la 

colección del INLAIN. De esta manera, se 

diseñaron primers específicos para 

amplificar tanto la zona CRISPR 

propiamente dicha, como de los genes 

cas1 y cas9 (Tabla 1). 

http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi


 

 

Tabla 1: Primers diseñados para 

amplificar loci CRISPR, y genes cas1 y 

cas9. 

 primers para Lb. 

paracasei 

primers para Lb. 

rhamnosus 

Arreglo 

CRISPR 

* crispr_para_f 

** crispr_para_r 

* crispr_rham_f 

** crispr_rham_r 

Gen 

cas9 

* cas9_para_f 

** cas9_uniq_r 

* cas9_rham_f 

** cas9_uniq_r 

Gen 

cas1 

* cas1F 

** cas1R 

* csn2_rham_1f 

** cas1cas9_rham_r 

* Primer directo 

** Primer reverso 

El diseño de primers se realizó a 

partir del alineamiento de los genomas de 

Lactobacillus del grupo casei que 

presentaron estructuras CRISPR-Cas y 

que se encuentran en las bases de datos 

online. En dicho alineamiento se 

incluyeron cepas almacenadas en el 

cepario del INLAIN, cuyos genomas se 

encuentran también secuenciados, como 

Lb. paracasei Yk, Lb. paracasei A y Lb. 

paracasei BL23 (Genbank accession 

CM001848.2, CM001861.1 y FM177140, 

respectivamente). Con este objetivo, se 

usó el software IMG 

(https://img.jgi.doe.gov), que permitió 

alinear los genomas de varias cepas del 

grupo casei, mientras que la herramienta 

de diseño de primers de NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/), permitió contar con 

oligonucleótidos que amplifiquen: I) el 

arreglo CRISPR, II) gen cas 9 y III) gen 

cas1 (Tabla 1). Los fragmentos 

amplificados fueron secuenciados 

(Macrogen, Corea) y sobre dichas 

secuencias se fueron diseñando nuevos 

primers y amplificando por PCR, 

repitiendo este ciclo hasta obtener las 

secuencias completas de toda la zona 

CRISPR, incluyendo los genes cas. 

Extracción de ADN bacteriano 

Todas las cepas (Tabla 3), fueron 

desarrolladas durante 16-18 h en 5 ml  de 

caldo MRS, centrifugando luego a 6000 g 

durante 15 min (4 °C). El pellet obtenido 

fue resuspendido y lavado dos veces con 

1 ml de buffer de lisis (6,7 % sacarosa, 50 

mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8,0) con el 

objetivo de eliminar los restos de medio de 

cultivo ácido que pudieran inhibir la 

lisozima. El pellet finalmente fue 

resuspendido en 0,5 ml de buffer de lisis 

adicionado de 30 mg/ml de lisozima y 10 

U de mutanolisina e incubado en hielo 

durante 1 h. Posteriormente, se utilizó el 

kit GenEluteTM Bacterial Genomic DNA 

(Sigma Aldrich) para la extracción del 

ADN, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El ADN se precipitó con 2,5 ml 

de etanol absoluto (-20 °C) y se centrifugó 

(13000 g, 10 min, 4 °C). El precipitado se 

lavó 3 veces con etanol 70 % (v/v), 

centrifugando a 12000 g durante 5 min a 4 

°C entre cada lavado. Finalmente el ADN 

se secó, se resuspendió en 50 µl de agua 

ultra pura calidad biología molecular, libre 

de nucleasas (Sigma) y se conservó a -20 

°C. 

https://img.jgi.doe.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/


 

 

El ADN fue cuantificado por 

electroforesis en geles de agarosa (0,8 % 

p/v) en buffer TBE 1X (89 mM Tris-borato, 

89 mM ácido bórico, 2 mM EDTA, pH 8,0), 

en presencia del colorante para ácidos 

nucleicos GelRed™ y posterior 

visualización en transiluminador UV. 

Amplificación y secuenciación de la 

región CRISPR y genes cas 

El ensayo de PCR para la 

amplificación de regiones CRISPR 

menores a 5000 pb, a partir de ADN total 

bacteriano, se realizó en un volumen final 

de 50 µl, conteniendo 5 µl de buffer de 

PCR 10X (200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 

mM KCl) (Roche), 1,5 μl de MgCl2 50 mM 

(Roche), 200 µM de cada dNTP, 2,5 U de 

DNA Taq polimerasa (Roche), y 1 μM de 

cada uno de los primers correspondientes 

(Tabla 1). El ensayo de PCR utilizado para 

regiones CRISPR mayores a 5000 pb 

también se realizó en un volumen total de 

50 µl, conteniendo 5 µl de buffer de PCR 

5X  (Phusion HF Buffer, Thermo Fisher 

Scientific), 1,5 μl de MgCl2 50 mM (Thermo 

Fisher Scientific), 200 µM de cada dNTP, 

2,5 U de DNA Taq polimerasa (Phusion 

High-Fidelity DNA Polymerases, Thermo 

Fisher Scientific) y 1 μM de cada uno de 

los primers correspondientes (Tabla 1). 

Las condiciones de PCR fueron: ciclo 

inicial de 3 min a 94 °C seguido de 38 

ciclos de 30 s a 94 °C (desnaturalización), 

55 °C durante 30 s (hibridación) y 72 °C 

durante 5 min (extensión). El programa 

finalizó con un ciclo a 72 °C durante 10 

min (elongación final). Los productos de 

PCR fueron separados mediante 

electroforesis en geles de agarosa (1,5% 

p/v), teñidos con GelRed™ y visualizados 

en transiluminador UV. Los amplicones de 

interés fueron purificados utilizando el kit 

GenEluteTM PCR Clean-Up (Sigma 

Aldrich) y enviados a la empresa 

Macrogen (Corea) para su secuenciación. 

Análisis bioinformáticos 

Las secuencias obtenidas de los 

productos de PCR se ensamblaron 

empleando el paquete de análisis de 

secuencias Staden (v2.0.0b9) y las 

secuencias CRISPR obtenidas se 

anotaron y graficaron utilizando el 

software Prokka (Seemann, 2014). La 

diversidad de los sistemas CRISPR-Cas 

se determinó a través de la distribución 

filogenética de cas1 utilizando el software 

Geneious 9.0.2. El análisis de las 

secuencias CRISPR se realizó usando el 

software CRISPRfinder 

(http://crispr.i2bc.paris-saclay.fr). Las 

secuencias espaciadoras obtenidas como 

output se analizaron mediante BLAST con 

bases de datos para determinar su origen, 

o se buscó su presencia en genomas 

virales. 

Resultados y Discusión 

Relevamiento y análisis 

bioinformático de secuencias CRISPR 

en cepas de Lactobacillus del grupo 

casei 



 

 

  De acuerdo con las bases de datos 

consultadas, se identificaron 16 cepas con 

al menos una secuencia CRISPR 

confirmada en su cromosoma, además de 

dos cepas conteniendo solo estructuras 

cuestionables (Tabla 2). De las cepas con 

secuencias CRISPR confirmadas, 11 

corresponden a Lb. paracasei y 5 a Lb. 

rhamnosus. El número de repeticiones 

encontrado para las cepas de 

Lactobacillus del grupo casei analizadas 

fue variable (entre 1 y 46), mientras que 

sus secuencias fueron muy conservadas y 

similares entre Lb. paracasei y Lb. 

rhamnosus, con solo 3 bases diferentes, 

siendo 

5’CTCTTGAACTGATTGATTCGACATCT

ACCTGAGAC3’ para Lb. paracasei, y 

5’GTTCTTGAACTGATTGATCTGACATC

TACCTGAGAC3’ para Lb rhamnosus, 

con una longitud conservada de 36 pb 

para ambas especies. 

Todas las cepas que revelaron 

secuencias CRISPR en su genoma 

también presentaron genes cas 

asociados, en tanto que aquellas solo con 

estructuras CRISPR cuestionables, no 

presentaron genes cas. Para las cepas de 

Lb. paracasei y Lb. rhamnosus 

analizadas, los genes cas encontrados 

fueron csn, cas1, cas2 y cas9 (Figura 2B). 

Los genes csn, cas1, cas2 y cas9 

presentes en las cepas de Lb. paracasei, 

revelaron secuencias muy conservadas y 

con identidad >90% con respecto a la 

cepa Lb. paracasei BL23 (Tabla 2). La 

identidad fue menor al 71 % cuando la 

comparación se realizó con los genes cas 

presentes en las cepas de Lb. rhamnosus 

analizadas, a excepción de Lb. rhamnosus 

Lc 705 (identidad 99 %). 

Analizando las secuencias de los 

sistemas CRISPR-Cas presentes en Lb. 

paracasei BL23, Lb. paracasei W56, Lb. 

paracasei BD-II, Lb. paracasei LcA, Lb. 

paracasei LcY, Lb. paracasei ATCC 27139 

y Lb. paracasei ATCC 27092, se 

identificaron dos genes que podrían 

codificar para transposasas. En el resto de 

cepas analizadas no se identificaron 

genes que codifiquen para transposasas 

dentro del sistema CRISPR-Cas. 

Determinación de las secuencias líder y 

PAM 

Adyacente a cada agrupación de 

repeticiones-espaciadores existe una 

secuencia denominada “líder”, donde se 

localiza el promotor responsable de la 

transcripción de dicha agrupación en un 

ARN primario (pre-crARN) que abarca la 

totalidad de la misma. Dicha secuencia 

suele ser conservada entre distintas cepas 

de una misma especie o grupo. El análisis 

informático (Geneious 9.0.2) de las 

secuencias diponibles de cepas de Lb. 

rhamnosus y Lb. paracasei, determinó que 

la secuencia líder se encuentra entre el 

arreglo CRISPR y el gen csn2. 

 

 



 

 
Tabla 2: Relevamiento de estructuras CRISPR en cepas de Lactobacillus del grupo casei.  

 

 a: Identidad (%) de los genes csn2, cas2, cas1 y cas9, de cada una de las cepas de Lactobacillus del 

grupo casei, con relación a la cepa Lb. paracasei BL23.

Especie Cepa Secuencias 
CRISPR 

Secuencia de repeticiones (5´- 3´) N° de 
repeticiones 

Genes cas Identidad 
(%)

a
 

Lb. 
paracasei 

BD-II 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

99% 

 L9 1 CRISPR,  
2 estructuras 
cuestionables 

GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  46 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

90% 

LOCK919 1 CRISPR,  
2 estructuras 
cuestionables 

GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  11 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

94% 

W56 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

99% 

BL23 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

100% 

LC2W 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

99% 

8700 1 CRISPR,  
1 estructura 
cuestionable 

GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  20 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

94% 

Zhang 1 CRISPR,  
1 estructura 
cuestionable 

GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  20 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

94% 

LcA 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

99% 

LcY 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGAGAC  21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

99% 

      

Lb. 
rhamnosus 

Lc 705 1 CRISPR GCTCTTGAACTGATTGATTCGACATCTACCTGA
GAC  

21 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

99% 

ATCC 
53103 

1 CRISPRs,  
2 estructuras 
cuestionables 

GTTCTTGAACTGATTGATCTGACATCTACCTGA
GAC 

24 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

71% 

ATCC 
8530 

1 estructura 
cuestionable 

GCGTGATGGCCGGTCTTTGGCCATTGCGCCC
AAGGTCCTTACA  

1 No presenta - 

BPL5 2 CRISPRs,  
4 estructuras 
cuestionables 

GTTCTTGAACTGATTGATCTGACATCTACCTGA
GAC 

17, 24 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

72% 

GG 2 CRISPRs,  
2 estructuras 
cuestionables 

GTTCTTGAACTGATTGATCTGACATCTACCTGA
GAC 

24, 24 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

73% 

LOCK
900 

1 CRISPR,  
2 estructuras 
cuestionables 

GTTCTTGAACTGATTGATCTGACATCTACCTGA
GAC 

28 csn2, cas2, 
cas1, cas9 

73% 

LOCK
908 

1 estructura 
cuestionable 

GCGTGATGGCCGGTCTTTGGCCATTGCGCCC
AAGGTCCTTACA 

1 No presenta - 



 

 

Figura 2. Alineamiento de (A) secuencia repetitiva identificada en los sistemas CRISPR-
Cas de cepas de Lb. paracasei y Lb. rhamnosus (ClustalW) y  (B) sistemas CRISPR-Cas de 
las cepas Lb. rhamnosus GG, Lb. paracasei Zhang, Lb. paracasei  BL23 y Lb. casei ATCC 
334 (Geneious 9.0.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia PAM, deducida a partir 

del alineamiento de las regiones adyacentes 

a los protoespaciadores detallados en la 

Tabla 3, resultó ser: 5´-NGAA-3´ o 

3´-TTCN-5´ (Figura 3). También se observó 

que, alineando los protoespaciadores con 

los espaciadores que se encuentran en el 

arreglo CRISPR, las orientaciones de las 

secuencias PAM y líder son inversas. 

Relevamiento de cepas de la colección 

del INLAIN que contienen el sistema 

CRISPR-Cas en su ADN cromosómico 

Con el objetivo de investigar si los 

sistemas CRISPR-Cas de las cepas de 

Lactobacillus del grupo casei en estudio 

podrían protegerlas frente a ADN exógeno 

(fagos), se analizaron 40 cepas 

pertenecientes a la colección del INLAIN, 

mediante amplificación con primers 

diseñados sobre secuencias CRISPR 

conocidas y sobre genes cas. De acuerdo 

con los resultados (Tabla 4), más del 50% 

de las cepas (21/40), tanto de Lb. paracasei 

(17/34) como de Lb. rhamnosus (4/6), 

poseen regiones CRISPR completas. Un 

porcentaje similar fue reportado por Grissa, 

Vergnaud, & Pourcel (2007) para sistemas 

CRISPR-Cas en 1200 cromosomas 

bacterianos de diferentes géneros. 

 



 

 

 

Tabla 3. Protoespaciadores deducidos a partir del análisis de los sistemas CRISPR-Cas de las 

cepas de Lb. rhamnosus GG y Lb. rhamnosus ATCC 53103. 

 

 

N°a Espaciador presente en Lb. rhamnosus GG 

(5´-3´) 

Tamaño 

(pb) 

Fago Protoespaciador presente en el fago (5´-3´) 

4 TGAAATAATTGTTGACACGTGAGAACACAG 30  Lc-Nu TGAAATAATTGTTGACACATGGGAACAC 

4 TGAAATAATTGTTGACACGTGAGAACACAG 30  Lrm1 TGAAATAATCGTTGACACATGGGAACAC 

4 TGAAATAATTGTTGACACGTGAGAACACAG 30  A2 TGAAATAATCGTTGACACATGGGAACAC 

6 TTAGTGGCAGAGAGGTAATGATGATCACAC 30  Lc-Nu TTAGCGGCAAAGAGGTAATGAGGATCACAC 

9 GTCTAGCCCGAGAAGTTCCGCGGCTTTTTT 30  A2 GTCTAGTCCAAGAAGTTCCGCGGCTTTT 

12 CGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGATCT 30  Lca1 CGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGAT 

12 CGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGATCT 30 φ AT3 CGCAGTCTTGCAATCCGTAATGCTCGATCT 

12 CGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGATCT 30  A2 CGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGAT 

18 TAGTGATCATATTCATGCAACACAAACGGT 30  Lc-Nu TAGTGATCAGATTCATGCAACACAAACGGT 

18 TAGTGATCATATTCATGCAACACAAACGGT 30 φ AT3 TAGTGATCAGATTCATGCAACACAAACGGT 

21 GGTGGCATCACAGAAGCAACCGAAACAATC 30  Lrm1 GGTGGTATCACAGAAGCAACCGAAACAATC 

21 GGTGGCATCACAGAAGCAACCGAAACAATC 30  A2 GGTGGTATCACAGAAGCAACCGAAACAATC 

22 AAGTGGTAAGGTCCCCAAAGATTCGATGAT 30  Lrm1 AAGTGGTAAGGTCCCCAAAGATTCGATGAT 

22 AAGTGGTAAGGTCCCCAAAGATTCGATGAT 30  PL-1 AAGTGGTAAGGTCCCCAAAGACTCGATGAT 

22 AAGTGGTAAGGTCCCCAAAGATTCGATGAT 30  A2 AAGTGGTAAGGTCCCCAAAGATTCGAT 

24 AAGCAATCCAGAAACTCGGGATCGTTTCTT 30  A2 AAGCAATCCAGAAACTCGGGATCGTTTCTT 

N°a Espaciador presente en Lb. rhamnosus  

ATCC 53103 (5´-3´) 

Tamaño 

(pb) 

Fago Protoespaciador presente en el fago (5´-3´) 

6 GCATATAGCTTGATATTGGCCGCAAGCTCG 30  PL-1 GCATATAGCTTGATATTGGCCGCAAGCTCGTCT 

6 GCATATAGCTTGATATTGGCCGCAAGCTCG 30  J-1 GCATATAGCTTGATATTGGCCGCAAGCTCGTCT 

12 TCTCGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGA 30  A2 TCTCGCAGTCTTGCAAGCCGTAATGCTCGAT 

 

a  Ubicación del espaciador dentro del arreglo CRISPR



 

 

 

 

 

Cuando se realizó un árbol 

filogenético de cas1 (Figura 4), se 

observó que dicho gen no es tan 

conservado en cepas de la misma 

especie o especies relacionadas. Sin 

embargo, se observó una mayor similitud 

entre las cepas de Lb. rhamnosus (>25 

%) en comparación a las cepas de Lb. 

paracasei (>15 %). Similares 

observaciones fueron reportadas por 

Crawley, Henriksen, Stout, Brandt, & 

Barrangou (2018). 

Por otra parte, las repeticiones 

encontradas para los sistemas tipo II-A 

fueron conservadas entre cepas de Lb. 

paracasei y Lb. rhamnosus, con solo 3 

bases distintas de 36 en total. El número 

de repeticiones encontrado para las 

distintas cepas fue variable (10 a 26). Del 

total de cepas positivas, 5 de Lb. 

paracasei y 2 de Lb rhamnosus 

presentaron repeticiones homólogas a 

secuencias reportadas de plásmidos y 

fagos. 

De forma similar, en estudios 

realizados en algunas cepas de 

lactobacilos del grupo casei (Douillard et 

al., 2013), se verificó la existencia de 

numerosos espaciadores que presentan 

identidad con secuencias de fagos que 

infectan dichas especies, lo que pone en 

evidencia la ubicuidad de los fagos y la 

presión selectiva que éstos ejercen en los 

ambientes industriales (Broadbent et al., 

2012).  

 

Figura 3. Secuencia PAM (Protospacer Adjacent Motif) obtenida utilizando el programa 
WebLogo (versión 3.4). 

 

 



 

 

Tabla 4. Relevamiento de sistemas CRISPR-Cas en cepas de la colección del INLAIN

Especie Cepa Amplificación de sistemas CRISPR-Cas 

Arreglo CRISPR  Gen cas1  Gen cas9 

Lactobacillus 
paracasei 

72 + + + 

81 - - - 

84 - - - 

85 + + + 

86 - - - 

88 - - - 

A + + + 

A13 + + + 

A14 + + + 

ATCC 25302 - - - 

ATCC 27092 + + + 

ATCC 27139 + + + 

Bio + + + 

CNRZ 1308 - - - 

CNRZ 1976 - - - 

CNRZ 318 + + + 

Dn + + + 

Hn + + + 

BL23 + + + 

Jp-1 + + + 

L26 - - - 

SA - - + 

Yk + + + 

FSM 320n - - - 

FSM 323 - - - 

FSL 343 - - - 

FSL 346 - - - 

FSL 347 - - - 

FSL 436 - - - 

FSL 541 + + + 

FSL 564 - - - 

FSL 574 + + + 

FSL 576 - - - 

906 + + + 

Lactobacillus 
rhamnosus 

ATCC 7469 - - - 

CNRZ 1224 + + + 

INL1  + + + 

INL2  + + + 

PR  + + + 

90 - - - 

  

 



 

 

 

 

Conclusión 

Nuestros resultados indican que los 

sistemas CRISPR hallados en las cepas de 

Lb. paracasei y Lb. rhamnosus se 

encuentran completos; algunos poseen 

espaciadores homólogos a fagos y 

plásmidos de lactobacilos, por lo que 

podrían estar activos, lo cual será 

confirmado con estudios de interferencia. 
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RESUMEN. El sésamo o ajonjolí (Sesamum indicum) es de interés para el sector 

agronómico desde 1990 en Paraguay, la importancia nutricional y económica del sésamo 

radica en su composición y la calidad de su aceite, sin embargo, el desarrollo de variedades 

históricamente se desarrolló en función a características agronómicas. El objetivo del trabajo 

fue determinar los parámetros de calidad del aceite recién extraído (acidez, peróxidos y 

polifenoles) de las semillas de sésamo blanco provenientes de un cultivo. Las semillas 

fueron sembradas y mantenidas en las mismas condiciones durante la cosecha y secado 

(hasta 5,5% humedad), se midieron los parámetros por métodos oficiales AOCS. Los 

parámetros de calidad del aceite recién extraído exhibieron diferencias estadísticamente 

significativas entre las variedades analizadas para la acidez peróxidos y polifenoles. Las 

muestras de las variedades M1 y M5 fueron las de mayor contenido de polifenoles en el 

aceite (1000 y 596 mg polifenoles/Kg aceite, respectivamente), lo que sugiere que estas 

variedades poseen un gran potencial para la obtención de aceites comestibles debido a la 

presencia de antioxidantes naturales propios en la semilla,importante para la estabilidad 

oxidativa y preservación de su valor nutritivo. Estos resultados aportan datos preliminares 

para apoyar la producción de variedades comerciales desarrolladas en Paraguay para 

producción de aceite, lo que puede generar un valor agregado para el sector. 

PALABRAS CLAVE:Sesamum indicum, calidad de aceite, antioxidantes. 
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INTRODUCCIÓN 

El sésamo es un cultivo relativamente 

nuevo en el Paraguay, tuvo sus inicios en 

los años noventa por iniciativa del sector 

privado y en el 2007 se posicionó como el 

sexto mayor exportador mundial de 

sésamo y uno de los principales 

proveedores de Japón, el mercado más 

exigente en este rubro (Friedmann & 

Penner, 2009). Su demanda mundial se 

ha mantenido en crecimiento lo cual 

demuestra la aceptación del producto por 

sus características y múltiples utilidades, 

para la extracción de aceite o para 

elaboración de productos en el sector 

alimenticio (JICA, 2013). 

El cultivo del sésamo o ajonjolí (Sesamum 

indicum L.) tiene un buen desarrollo en 

zonas con climas tropicales y 

subtropicales. Se ha cultivado durante 

siglos, especialmente en Asia y África 

(FAOSTAT, 2011). 

Los aceites de sésamo contienen alto 

contenido de ácidos grasos insaturados 

como el ácido oleico y el ácido linoleico, 

los cuales representan más del 80% del 

total de ácidos grasos. En semillas de 

sésamo crudas y aceites de sésamo 

comerciales, los principales antioxidantes 

reportados son la sesamina y sesamolina 

del grupo de los lignanos. El proceso de 

conservación de las semillas incluye el 

secado y el tostado, el sesamol, el 

componente que se libera de la 

sesamolina durante el proceso de tostado 

de semillas, posee una actividad 

antioxidante y suele estar presente en 

trazas de aceites de sésamo (Kai et al., 

2017). 

Uno de los principales factores intrínsecos 

para preservar la calidad del aceite del 

sésamo es el contenido de antioxidantes, 

el nivel de ácidos grasos libres y el índice 

de peróxidos del aceite, que influyen en su 

vida útil y su valor nutricional. Conocer 

estos parámetros puede facilitar el 

proceso de selección de variedades con 

mejoramiento genético para producción de 

aceite, desde el nivel agronómico. El 

Paraguay ha desarrollado y cultivado 

diferentes variedades agronómicas de 

sésamo blanco, que aún no han sido 

caracterizadas en función a su potencial 

antioxidante. 

  



 

 
 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar parámetros de calidad y potencial 

antioxidantesen el aceite de 10 variedades 

de semillas de sésamo (Sesamum 

indicum L.) de importancia agronómica 

para el Paraguay. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la acidez del aceite recién 

extraído en 10 variedades de semillas de 

sésamo. 

2. Determinar índice de peróxidos del 

aceite recién extraído en 10 variedades de 

semillas de sésamo. 

3. Determinar el contenido de polifenoles 

totales del aceite recién extraído en 10 

variedades de semillas de sésamo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio realizado fue observacional 

descriptivo con enfoque analítico de 

semillas de 10 variedades de sésamo 

comercial registradas en el Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 

(SENAVE), provenientes de un cultivo y 

sembradas en las mismas condiciones 

ambientales que fueron proveídas por la 

Facultad de Ciencias Agrarias en el marco 

del Proyecto de Investigación PINV-15-

110 “Variabilidad en la composición 

química y bioquímica de semillas de 

diferentes variedades de sésamo  

 

 

 

(Sesamum indicum) de interés socio-

económico para el Paraguay”. Todas las 

variedades estudiadas son clasificadas 

como “sésamo blanco”. 

El diseño de muestreo fue de corte 

transverso. Los métodos analíticos 

utilizados fueron métodos oficiales de la 

AOCS (2009) como se describen en la 

tabla 1, los cuales son referencia en 

análisis de alimentos, y constituyen 

análisis de rutina del Departamento de 

Bioquímica de Alimentos donde se 

realizaron las determinaciones. 

Para el tratamiento estadístico de los 

resultados se utilizó una planilla 

electrónica EXCEL 7.0 y un software 

GraphpadPrism 5.0 Inc., mediante 

estadística descriptiva. 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

Tabla 1. Métodos analíticos para la 

determinación de la calidad del aceite de 

semillas de sésamo 

Parámetro Método Unidad de 
medida 

Índice de 
Acidez 

Método AOCS 
Oficial Method 

Ca 5a – 40 

% de ácido 
oleico 

Índice de 
Peróxidos 

Método de la 
AOCS Oficial 

Method Cd 8 – 
53, en un 

equipo 
Oxitester Junior 

(CDR). 

mEq 
O2/Kg 

Polifenoles Índice de 
estabilidad 

oxidativa (OSI) 
del aceite, 

directamente 
proporcional a 
la capacidad 
antioxidante 
(polifenoles). 

Método Oficial 
AOCS Cd 12b – 
92 (Rancimat). 

Método de 
calibración 

Col/T.20/Doc.n. 
29:2009. Cdr 

Oxitester 
Junior® 

mg de 
polifenoles/ 

kg de 
aceite 

Tiempo de 
inducción = 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en las 

medias de las variedades analizadas en 

cuanto al índice de acidez, con niveles 

que variaron de 0,33 a 0,74% Ác. Oleico. 

Las muestras M3, M4 y M9 presentaron 

valores significativamente superiores a las 

demás variedades (ANOVA, Test Tukey a 

posteriori, p≤0,05), las cuales presentaron 

valores inferiores a 0,4 % Ác. Oleico, 

límite máximo permitido para acidez en la 

Norma del Codex (Codex, 2015). 

Los resultados de índice de acidez 

obtenidos en el aceite recién extraído de 

las 10 variedades de semillas de sésamo 

se muestran en la figura 1. 

  



 

 
 
 

 

 
Figura 1.Acidez en el aceite de las 10 
variedades de sésamo analizadas. Los 
valores están expresados la media ± DE. 
Letras iguales sobre las barras indican 
que no existen diferencias 
estadísticamente significativas, (ANOVA y 
test de Tukey a posteriori, p˂0,05). 
 
Un estudio realizado por Michajluk et. al 

(2008) en semillas de sésamo cultivadas 

en el Departamento de San Pedro, 

Paraguay, para la variedad Escoba Blanca 

reportó también que el índice de acidez 

del aceite de las semillas evaluadas fue 

de 0,54%, valor superior a lo exigido por el 

Codex Alimentarius (0,4% Ác. Oleico). 

Estos resultados sugieren que las 

condiciones de almacenamiento, 

humedad y temperatura de las semillas de 

las variedades M3, M4 y M9 antes de la 

extracción pudieron provocar un aumento 

de la acidez del aceite, debido a la rotura 

de los triglicéridos o rancidez producida 

(lipólisis). 

 

 

 

Cabe destacar que las condiciones 

postcosecha fueron estandarizadas, sin 

embargo, el momento de cosecha de cada 

variedad fue diferente, y las condiciones 

climáticas de cosecha pueden influir en 

estas variables. 

Los valores de peróxidos obtenidos en el 

presente estudio fueron variables en el 

rango de 1,68 a 6,15 meqO2/kg de aceite 

(Figura 2). Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las 

medias de las variedades genéticas 

(ANOVA, Test Tukey a posteriori, p≤0,05), 

sin embargo, todas las variedades se 

encontraron dentro del límite estipulado 

por el Codex Alimentarius (10 meqO2/kg). 

 
Figura 2.Peróxidos en el aceite de las 
10 variedades de sésamo analizadas. 
Los valores están expresados la media ± 
DE. Letras iguales sobre las barras 
indican que no existen diferencias 
estadísticamente significativas, (ANOVA y 
test de Tukey a posteriori, p˂0,05). 



 

 
 
 
 

Los aceites frescos generalmente tienen 

valores de peróxido por debajo de 10 

meqO2/kg de aceite y un sabor rancio a 

menudo comienza a notarse cuando el 

índice de peróxido es superior a 20 

meqO2/kg de aceite (Gulla&Waghray, 

2011), lo que sugiere la buena calidad del 

aceite extraído de estas semillas, donde 

no se observaron características rancias 

en cuanto a la oxidación del aceite en 

ninguna de las variedades, sin embargo, 

las diferencias observadas en el nivel de 

peróxidos en las mismas condiciones de 

extracción, indican que los aceites de 

cada variedad comenzarían a enranciarse 

a diferentes momentos de su 

almacenamiento en función de su 

composición en ácidos grasos y la 

presencia de compuestos antioxidantes 

como los polifenoles. 

Los polifenoles en las semillas de sésamo 

enteras se observaron en el rango de 307-

1000 mg polifenoles/Kg de aceite (Figura 

3). La muestra M1 presentó el mayor valor 

(1000 mg polifenoles/Kg de aceite) y 

demostró una diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a las demás 

variedades (ANOVA, Test Tukey a 

posteriori, p≤0,05), seguido por la muestra 

M5 que presentó un contenido de 

polifenoles mayor (596± 32,047 mg 

polifenoles/Kg de aceite). 

 

 

 
Figura 3.Polifenoles en el aceite de las 
10 variedades de sésamo analizadas. 
Los valores están expresados la media ± 
DE. Letras iguales sobre las barras 
indican que no existen diferencias 
estadísticamente significativas, (ANOVA y 
test de Tukey a posteriori, p˂0,05). 
 
 
La información sobre el contenido de 

polifenoles por variedad en semillas de 

sésamo en la literatura es limitada. Sin 

embargo, algunos autores reportaron que 

el aceite de sésamo es rico en contenido 

fenólico total, flavonoides, pigmentos y 

que además posee una fuerte actividad 

antioxidante igual a 79 mg GAE/kg de 

aceite (Zeb, 2015). Otro estudio (Elleuch, 

Bedigian, Besbes, Blecker&Attia, 2012) 

reportó 52,74 mg polifenoles/Kg de aceite 

de semillas de sésamo cosechadas en 

Pakistán.  

 

 



 

 
 
 

 

Es decir, si bien el método del oxitester no 

ha sido aún reportado para aceite de 

sésamo, es sabido que este es rico en 

compuestos polifenólicos, y estos 

resultados demuestran que los niveles de 

polifenoles en el aceite pueden ser 

diferentes en función a las variedades 

genéticas de las semillas. 

CONCLUSIÓN 

Los parámetros de calidad del aceite 

recién extraído exhibieron diferencias 

estadísticamente significativas entre las 

variedades analizadas. 

Las muestras de las variedades M1 y M5 

fueron las de mayor contenido de 

polifenoles en el aceite (1000 y 596 mg 

polifenoles/Kg aceite, respectivamente) y 

de bajo índice de peróxidos, lo que 

sugiere que estas variedades poseen un 

gran potencial para la obtención de 

aceites comestibles por la estabilidad 

observada ante la oxidación. 

Estos resultados aportan datos 

preliminares para apoyar la productividad 

de las variedades comerciales 

desarrolladas en Paraguay con potencial 

producción de aceite, en función a su 

potencial antioxidante, lo que puede 

otorgar un valor agregado a las semillas  

 

 

 

de sésamo, de interés para el sector 

productivo en Paraguay. 
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Resumo 

En Paraguay, la principal variedad de sésamo producida es la variedad “Escoba Blanca” que 

presenta susceptibilidad al hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. causante de la 

enfermedad pudrición carbonosa, la misma puede ocasionar la reducción de la producción. 

Una de las alternativas para su control es el mejoramiento genético que se basa en la 

existencia de variabilidad genética, la cual se puede incrementar mediante la mutación 

inducida y de esta manera facilitar la disponibilidad de genotipos tolerantes a esta 

enfermedad. El objetivo fue evaluar la tolerancia a M. phaseolina en genotipos de sésamo 

de la variedad “Escoba Blanca”, irradiadas con rayos gamma (400 Gy) en generación M4, en 

condiciones de invernadero, el experimento se llevó a cabo en el CEMIT durante los meses 

de agosto y noviembre del año 2018. El diseño experimental utilizado fue Completamente al 

Azar (DCA). Los tratamientos consistieron en 11 genotipos inoculados con el hongo, se 

contó con tres repeticiones de cada tratamiento. Las variables evaluadas fueron incidencia y 

severidad de la enfermedad. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y se realizó 

la comparación de medias a través de la prueba de Tukey al 5% de error. Los resultados 

obtenidos demostraron que todos los genotipos inoculados presentaron síntomas de la 

enfermedad, en la variable incidencia, se encontró diferencias significativas, donde genotipo 

5 tuvo el menor porcentaje. En la variable severidad también se encontró diferencias 

significativas, los genotipos de mayor índice de daño fueron los genotipos 10, 2, 6 y 8 siendo 

así susceptibles al hongo. Finalmente, se registró que el genotipo 5 es tolerante al hongo M. 

phaseolina. 

 

Palabras-clave: sésamo irradiado, tolerancia, Macrophomina phaseolina.  
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Introducción 

El sésamo (Sesamum indicum L.) es uno de 

los cultivos oleaginosos más antiguos del 

mundo, en el Paraguay el cultivo comercial 

predomina en la Región Oriental. Desde el 

inicio de su producción en el país, hace dos 

décadas, presenta un incremento constante 

en la superficie sembrada y existe una 

creciente demanda internacional, que lo 

convierte en un importante rubro de 

exportación. El mayor inconveniente que 

presenta la producción de sésamo a nivel 

local es la reducción del rendimiento, que de 

aproximadamente 1.000 kg ha-1 a inicios de 

su cultivo, se ha reducido hasta establecerse 

en un promedio de 600 kg ha-1 según datos 

proveídos por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG 2018).  

Esta disminución se debe principalmente a 

la degradación de los suelos y a los daños 

causados por enfermedades. Esta situación, 

afecta significativamente la producción 

nacional, ya que los bajos rendimientos 

ponen en riesgo la rentabilidad del cultivo. 

La principal variedad producida y la preferida 

por los mercados compradores es Escoba 

Blanca, debido sobre todo al sabor del 

grano. Sin embargo, es afectada 

principalmente por la enfermedad conocida 

como pudrición carbonosa, causada por el 

hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) 

Goid., que está presente en el suelo y puede 

transmitirse por semillas, esta enfermedad 

puede ocasionar la muerte de la planta.

 

 

Las investigaciones se concentran en 

obtener nuevos materiales, que reúnan 

mejores características agronómicas tales 

como tolerancia a enfermedades o plagas, 

sin perder el sabor del grano. Así el 

mejoramiento genético puede constituirse en 

una de las principales estrategias para lograr 

la obtención de estos materiales. La 

variabilidad genética de la especie, es 

fundamental para la mejora genética de los 

cultivos. En este sentido, la mutación 

inducida por radiación gamma sobre 

semillas de sésamo podría ser una 

herramienta, ya que la misma genera 

variabilidad genética que puede facilitar la 

disponibilidad de genotipos en la búsqueda 

de mejores rendimientos y tolerancia a 

enfermedades. 

 

Objetivos 

-Evaluar la tolerancia a M. phaseolina de 

genotipos de sésamo de la variedad Escoba 

Blanca, en generación M4 irradiadas con 

rayos gamma, en invernadero.   

-Estimar el grado de incidencia en los 

genotipos irradiados de sésamo. 

-Categorizar el grado de severidad en los 

genotipos irradiados de sésamo. 

 

Materiales y Métodos 

Los experimentos fueron desarrollados en el 

laboratorio de Biotecnología y en el 

invernadero del Centro Multidisciplinario de 



 

 

 
  

Investigaciones Tecnológicas (CEMIT), 

dependiente de la Dirección General de 

Investigaciones Tecnológicas (DGICT) de la 

Universidad Nacional de Asunción, ubicado 

en la ciudad de San Lorenzo, Departamento 

Central, Región Oriental del Paraguay. El 

periodo de ejecución de los experimentos 

estuvo comprendido entre los meses de 

agosto y noviembre del año 2018.  

 

Material vegetal 

Se utilizaron 11 genotipos de la variedad 

Escoba Blanca irradiadas con rayos gamma 

a una dosis de 400 Gy, correspondiente a la 

cuarta generación (M4). El material fue 

suministrado por la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de 

Asunción. Es una de las variedades más 

antiguas en cultivo en el país y preferida por 

los mercados compradores debido 

fundamentalmente al sabor del grano, a 

pesar de que la misma resulta susceptible a 

enfermedades fungosas, es muy difícil 

sustituir por otras que posean mejor 

tolerancia debido a que no poseen el sabor 

que el mercado requiere (Ayala et al., 2010, 

p. 16; Friedmann y Penner, 2009, p. 8).  

 

Agente patógeno 

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. es 

un hongo que causa lesiones negras e 

irregulares, hundidas y cercanas a la base 

de los cotiledones, mismas que pueden 

llegar a cubrirlos por completo y causa la 

muerte de la planta (Muñoz, Hernández, 

Mayek, 2005). Fueron utilizados aislados 

puros del hongo obtenidos de trozos de 

raíces de la planta de sésamo enferma.  

 

Descripción de los tratamientos y diseño 

experimental 

Los tratamientos consistieron en 11 

genotipos de sésamo irradiados con rayos 

gamma a una dosis de 400 Gy, 

correspondiente a la generación M4 

inoculados con M. phaseolina (Tabla 1). El 

experimento fue establecido en un diseño 

completamente al azar (DCA) con tres 

 

Tabla 1. Distribución de los tratamientos para la evaluación de la tolerancia de 11 genotipos 
de sésamo irradiado en generación M4 a M. phaseolina. San Lorenzo, Paraguay. 
2019. 

Tratamientos Genotipos irradiados a 400 Gy 

1 Genotipo 1 (5-2) 
2 Genotipo 2 (5-3) 
3 Genotipo 3 (5-10) 
4 Genotipo 4 (5-19) 
5 Genotipo 5 (5-23) 
6 Genotipo 6 (5-33) 
7 Genotipo 7 (6-1) 
8 Genotipo 8 (6-22) 
9 Genotipo 9 (7-3) 

10 Genotipo 10 (7-8) 
11 Genotipo 11 (7-27) 



 

 

 
  

repeticiones. Cada unidad experimental 

consistió en grupos de tres macetas con tres 

plantas en cada una, totalizando 33 

unidades experimentales y 99 plantas. 

 

Variables medidas 

Las variables fueron evaluadas a los 15 días 

posteriores a la inoculación del hongo M. 

phaseolina. 

 

Incidencia 

Es el porcentaje de plantas enfermas en 

relación al total de plantas evaluadas, en 

donde se determinó visualmente en cada 

planta, la presencia o ausencia de la 

enfermedad por los síntomas que 

presentaron (Lavilla e Ivancovich, 2016). Se 

cuantifico la cantidad de plantas infectadas 

por el hongo en relación al total de plantas 

al total de plantas en cada unidad 

experimental, el resultado fue expresado en  

 

 porcentaje (Amorim et al., 2011, p. 628): 

 

  ( )  
   de plantas con s ntomas

   de plantas evaluadas
    00 

 

Severidad 

Mide el tamaño de la lesión del órgano 

enfermo y refleja con precisión el daño que 

le provoca la enfermedad a la planta (Lavilla 

e Ivancovich, 2016).  

El daño de la enfermedad se evaluó 

utilizando la escala de severidad de la 

pudrición carbonosa causada por M. 

phaseolina, para plantas inoculadas 

propuesta por Ramírez y Orrego (2008, p. 

69). La escala presenta un rango de valores, 

dónde en 0 no se observa síntomas en el 

punto de inoculación a un valor máximo de 

5, que representó la muerte de la planta, 

teniendo en cuenta la longitud de la lesión 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Escala de severidad de la pudrición carbonosa causada por M. phaseolina en 
plantas inoculadas, adaptada de Ramírez y Orrego (2008, p. 69). San Lorenzo, 
Paraguay. 2019. 

Notas Descripción de síntomas 

0 No se observan síntomas en el punto de inoculación. 

1 
Se observa crecimiento micelial. Lesiones de 0,5 – 1 cm de longitud en el 

punto de inoculación. 

2 
Lesiones con bordes marrón – rojizos de 1 – 2 cm de longitud en el punto de 

infección. 

3 
Lesiones necróticas que abarcan la mitad del cuello de la planta. Ligera 

clorosis del follaje. 

4 
Lesiones necróticas con presencia de microesclerocios que abarcan 

completamente la superficie del cuello de la planta. 

5 Muerte de la planta. 



 

 

 
  

Los valores obtenidos en la escala de 

severidad fueron transformados mediante la 

fórmula del índice de intensidad de daño 

propuesta por Fernández (1978), que se 

expresa de la siguiente manera: 

 

   ( )  
            4 4        

  
  00 

 

Donde ID indica el índice de daño en 

porcentaje, los números que van delante de 

N indican la cantidad de plantas que 

presentaron cada nota  de severidad en la 

escala, indicado a su vez por el subíndice en 

la formula. Los datos de índice de daño que  

que se obtuvieron para cada unidad 

experimental evaluada se utilizaron para 

clasificar a los genotipos en diferentes 

categorías de acuerdo con el nivel de 

tolerancia,  mediante  la  escala adaptada 

por Dinakaran  y Mohamed (2001, p. 35) 

(Tabla 3).  

La escala  de  clasificación  de  la  tolerancia 

a M. phaseolina en plantas inoculadas, 

relaciona el porcentaje de severidad que 

presentan las plantas inoculadas con 

diferentes categorías de tolerancia, de 

acuerdo con la respuesta de cada genotipo 

a la inoculación con el patógeno.

 

Tabla 3. Escala de clasificación de la tolerancia a M. phaseolina en plantas inoculadas, 
adaptada de Dinakaran y Mohamed (2001, p. 35). San Lorenzo, Paraguay. 2019. 

Porcentaje de infección Categoría 

1-10* Tolerante 

11-20 Moderadamente tolerante 

21-30 Moderadamente susceptible 

31-50 Susceptible 

51-100 Altamente susceptible 

*Los datos del índice de intensidad de daño fueron redondeados para clasificar a los 
genotipos en las diferentes categorías. 

Proceso de instalación y conducción del 

experimento 

Preparación del medio de cultivo 

El medio de cultivo que se utilizó fue el PDA 

(papa – dextrosa – agar), el cual es muy 

utilizado para aislar muchos tipos de 

hongos. Para su preparación fueron 

utilizados los siguientes ingredientes: 250 g 

de trozos de papas peladas, 20 g de 

dextrosa, 1.000 ml de agua destilada y 12 g 

de agar. Se hirvió la papa en 500 ml de agua 

por 30 minutos, mientras se disolvió el agar 

en otro envase con 500 ml de agua 

destilada, se filtró el caldo con la papa en un 

colador, posterior a esto se mezcló las dos 

preparaciones, agregando y disolviendo la 

dextrosa en esa mezcla, enrazando el agua 

hasta los 1.000 ml (Cañedo y Ames, 2004; 

French y Hebert, 1980, p. 33). El medio 

preparado fue vertido y distribuido en 



 

 

 
  

Erlenmeyer hasta la mitad de su capacidad, 

se tapó con un pedazo de algodón la 

abertura, posteriormente se cubrió con papel 

aluminio, una vez terminado este proceso se 

esterilizó en autoclave a una temperatura de 

120ºC y 1 atm de presión durante 20 

minutos.  

Posteriormente se procedió a la desinfección 

de la campana de flujo laminar para evitar la 

presencia de contaminantes y así realizar el 

cargado del medio de cultivo en las placas 

Petri, ambos previamente esterilizados. 

Antes del cargado del medio de cultivo en 

las placas de Petri, se agregó con una 

jeringa 10 gotas de antibiótico 

(oxitetraciclina) para garantizar que el cultivo 

esté libre de bacterias, el medio PDA fue 

distribuido en las placas de Petri, una vez 

frías y solidas fueron cubiertas con papel 

film y guardadas en una heladera.  

 

Aislamiento del patógeno  

El aislamiento del patógeno se realizó a 

partir de raíces de sésamo infectadas con el 

hongo, las cuales presentaban 

microesclerocios de coloración oscura con 

aspecto carbonoso. Las mismas fueron 

desinfestadas previamente, mediante una 

inmersión en alcohol al 70%, durante 20 

segundos, luego en una solución de 

hipoclorito de sodio (1:3) por 20 segundos, 

seguida de un triple enjuague con agua 

destilada esterilizada.  

Las muestras se secaron con papel 

absorbente para eliminar el exceso de agua, 

luego se depositaron en el medio de cultivo 

PDA. Se utilizó este medio para favorecer la 

proliferación de hongos provenientes del 

rastrojo.  

Este procedimiento se llevó a cabo en la 

campana de flujo laminar, con previa 

activación de la luz ultravioleta por una hora. 

 

Incubación 

La incubación del hongo se realizó en una 

cámara de incubación durante siete días. 

Los aislamientos resultantes fueron 

identificados como M. phaseolina basándose 

en el color negro de la colonia observadas 

como varias puntuaciones en el medio de 

cultivo (Menezes y Oliveira, 1993) y se 

procedió al repicaje en medio de cultivo 

PDA, para la obtención del cultivo puro del 

hongo. 

 

Repicaje 

Este procedimiento se realizó para la 

obtención del cultivo puro del patógeno, se 

llevó a cabo dentro de la campana de flujo 

laminar, fueron seleccionadas las placas que 

tuvieron mayor colonización del hongo, la 

cual fue determinada visualmente por las 

características físicas como el color negro 

del mismo; se utilizó un sacabocados con 5 

mm de diámetro y fue colocado un disco por 

placa, en el centro de la misma.  

Las placas fueron cubiertas con papel film e 

identificadas, finalmente fueron depositadas 

en la cámara incubadora, donde se 

desarrolló el cultivo puro del hongo. 



 

 

 
  

Preparación del sustrato 

El sustrato utilizado fue preparado con una 

mezcla proporcional de 1:1 de arena lavada 

y sustrato comercial esterilizado. De esta 

forma se garantizó que el patógeno que 

afecte al cultivo sea solamente el hongo en 

estudio M. phaseolina. 

 

Siembra 

Una vez terminado el cargado de las 

macetas se procedió a la siembra de las 

semillas. En cada maceta fueron sembradas 

cinco semillas de sésamo a una profundidad 

de 1 cm, posterior a la emergencia se raleó 

dejando tres plantas por macetas. El riego 

fue realizado dos veces al día, de mañana y 

de tarde. 

 

Inoculación del hongo 

La inoculación se llevó a cabo a los 38 días 

posteriores a la emergencia cuando las 

plantas tuvieron entre 6 a 8 hojas (estado de 

cruz). 

Se realizó a 5 cm sobre la base del tallo, en 

este punto se puso en contacto un disco de 

micelio de 5 mm de diámetro proveniente de 

una colonia pura del hongo en crecimiento 

activo.  

Se realizó nuevamente el repicaje del hongo 

una semana antes de la inoculación para 

garantizar que la colonia se haya encontrado 

en crecimiento activo. Los discos con 

micelios del hongo fueron fijados a las 

plantas mediante escarbadientes estériles. 

 

Análisis estadístico e interpretación 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a 

un análisis de varianza. Las medias fueron 

comparadas entre sí mediante la prueba de 

Tukey con 5% de probabilidad de error. El 

análisis de los datos se realizó mediante la 

utilización el software estadístico InfoStat 

versión 2018 (Di Rienzo et al. 2018). 

Los datos obtenidos en la escala de 

severidad fueron sometidos a la escala de 

índice de daño para su posterior 

clasificación de tolerancia. 

 

Resultados y discusión  

Incidencia  

El análisis de varianza de los datos de 

incidencia detectó la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas 

entre los genotipos de sésamo irradiados 

con rayos gamma a dosis de 400 Gy, en 

generación M4, inoculados con el hongo 

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. 

(Tabla 4). 

Se observó la presencia de la incidencia de 

la enfermedad en todos los genotipos de 

sésamo irradiado inoculados, los que 

presentaron mayor porcentaje de incidencia 

de la enfermedad fueron 10 y 4, con 85,18% 

y 88,88% respectivamente. A su vez, el 

genotipo 5 con 37,03% de incidencia, fue el 

que presentó el menor porcentaje, sin 

embargo, no presentó diferencias 

estadísticamente significativas con los 

genotipos 7, 11 y 1. 



 

 

 
  

Tabla 4. Porcentaje de incidencia (%) del hongo M. phaseolina sobre genotipos irradiados, 
generación M4 a los 15 días posteriores a la inoculación de las plantas, en 
condiciones de invernadero. San Lorenzo, Paraguay. 2019.  

Genotipos irradiados a 400 Gy 

Plantas 
Inoculadas  

Media (%) Prueba de Tukey (5%) 

5 37,03 A* 

7 55,55 A B 

11 59,25 A B C 

1 62,96 A B C D 

3 66,66     B C D 

2 74,07     B C D 

6 77,77     B C D 

8 77,77     B C D 

9 81,47     B C D 

10 85,18         C D 

4 88,88             D 

Resultado de ANAVA 

Fc 7,77 

p-valor <0,0001 

CV 13,06% 

*Medias en la vertical seguidas por las mismas letras no difieren entre sí por la prueba de 
Tukey al 5% de probabilidad de error. 

 

El-Bramawy y Abdul (2006), realizaron un 

estudio sobre la tolerancia a campo de 

cruces de sésamo (Sesamum indicum L.) a 

la pudrición carbonosa de la raíz causada 

por M. phaseolina. Los resultados que 

obtuvieron son análogos a los obtenidos en 

este estudio, ya que se registraron 

diferencias significativas con gran variación 

en la incidencia de la podredumbre 

carbonosa entre los cruces de sésamo 

estudiados.  

Los resultados obtenidos en esta 

investigación son similares a los reportados 

por Meena et al. (2018), quienes evaluaron 

genotipos de sésamo con el objetivo de 

seleccionar a los más tolerantes a las 

principales enfermedades en condiciones de 

campo, entre ellas, la pudrición carbonosa.  

 

Estos autores reportaron, que encontraron 

diferencias entre los genotipos examinados 

en condiciones de parcelas enfermas. El 

genotipo que presentó mayor incidencia fue 

VRI-1 que registró 58,40%. Mientras que, 

AVT-17-11 fue el genotipo que registró la 

incidencia más baja de pudrición carbonosa 

con 12,30%. 

Por otra parte, en un trabajo realizado con 

tres variedades de sésamo, Nueva Escoba 

Blanca, IP10 e INIA para evaluar la 

tolerancia al hongo M. phaseolina, Espinoza 

(2018), contrariamente a este trabajo, no 

encontró diferencias significativas en la 

incidencia de la enfermedad entre las 

variedades estudiadas. La variedad Nueva 

Escoba Blanca registró el mayor porcentaje 

con 90% de incidencia, seguida por la 



 

 

 
  

variedad INIA con 84% y la que presentó 

menor incidencia fue la variedad IP10 con 

72,5%. 

En otro experimento, realizado por Gill et al. 

(2008), para evaluar la respuesta de 

variedades de soja al hongo M. phaseolina 

en condiciones de estrés hídrico, se 

registraron valores de 60% a 80% de 

incidencia en plantas inoculadas con el 

patógeno. Estos porcentajes son similares a 

los obtenidos en esta investigación en los 

genotipos que presentaron mayor incidencia 

de la enfermedad. 

Resultados análogos fueron obtenidos por 

Anis et al. (2011), quienes realizaron un 

estudio sobre la tolerancia a M. phaseolina 

de variedades de girasol (Helianthus annuus 

L.) y reportaron que, todas las variedades de 

girasol sembradas en suelo infestado con el 

patógeno presentaron incidencia de la 

enfermedad. Esto demuestra que, entre las 

variedades de girasol estudiadas no se 

encontró ninguna inmune a este patógeno, 

de manera similar a lo que se observó en los 

genotipos de sésamo en este estudio.  

Severidad 

El análisis de varianza de los datos de 

severidad, demostró la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas 

entre los genotipos de sésamo irradiados a 

400 Gy. En la Tabla 5 se presenta el 

resultado del análisis de varianza y la 

comparación de medias.  

 

Tabla 5. Índice de intensidad de daño en porcentaje (%) del hongo M. phaseolina a los 15 
días posteriores a la inoculación de las plantas, en condiciones de invernadero. 
San Lorenzo, Paraguay. 2019.  

Genotipos Índice de intensidad de daño (%) 

5 8,02 A* 

1 14,19 A B 

7 17,28 A B C 

3 17,89 A B C 

11 23,45     B C 

6 24,07     B C 

2 24,69         C 

8 24,69         C 

10 36,42            D 

4 38,89            D 

9 40,74            D 

Resultado de ANAVA 
Fc 26,40 

CV 14,31 

*Medias en la vertical seguidas por las mismas letras no difieren entre sí por la prueba de 
Tukey al 5% de probabilidad de error. 



 

 

 
  

Todos los genotipos irradiados a 400 Gy, 

correspondientes a la generación M4 de 

sésamo, inoculados con el hongo M. 

phaseolina fueron examinados, 

presentándose en todos los genotipos 

síntomas de la enfermedad que van del 

8,02% al 40,74% de índice de intensidad de 

daño. El menor porcentaje de severidad se 

registró en el genotipo 5, con 8,02%, sin 

embargo, el mismo no fue estadísticamente 

diferente de los genotipos 1, 7 y 3. Los 

mayores porcentajes de severidad se 

registraron en los genotipos 10 con 36,42%, 

4 con 38,89% y 9 con 40,74%. Los 

resultados de la media fueron utilizados para 

clasificar los genotipos inoculados de 

sésamo irradiados a 400 Gy, 

correspondiente a la generación M4, 

mediante la escala de clasificación de la 

tolerancia a M. phaseolina (Tabla 3). No se 

encontraron genotipos altamente 

susceptibles al hongo. Los genotipos 10, 4 y 

9, presentaron 36,42%, 38,89% y 40,74% de 

intensidad de daño respectivamente y se 

clasifican como susceptibles al hongo. 

Finalmente, el genotipo 5 presentó menor 

porcentaje de índice de intensidad de daño, 

con una media de 8,02%, resultando ser 

tolerante al hongo M. phaseolina (Tabla 6). 

Estos datos son apoyados por los resultados 

similares reportados por Thiyagu et al. 

(2007), en un experimento realizado para la 

identificación de genotipos de sésamo 

tolerantes a M. phaseolina, encontraron que 

el genotipo CO 1 resultó ser susceptible al 

hongo, mientras que los genotipos ORM 7, 

ORM 14 y ORM 17 fueron tolerantes al 

mismo. 

Tabla 6. Clasificación de plantas inoculadas con hongo M. phaseolina de acuerdo a su nivel 
de tolerancia, adaptada de Dinakaran y Mohamed (2001), en condiciones de 
invernadero. San Lorenzo, Paraguay. 2019. 

Genotipos irradiados a 
400 Gy 

Plantas inoculadas 
(%) 

Media 
(%) 

Categoría 

5 8,02 Tolerante 

1 14,19 Moderadamente tolerante 

7 17,28 Moderadamente tolerante 

3 17,89 Moderadamente tolerante 

11 23,45 Moderadamente susceptible 

6 24,07 Moderadamente susceptible 

2 24,69 Moderadamente susceptible 

8 24,69 Moderadamente susceptible 

10 36,42 Susceptible 

4 38,89 Susceptible 

9 40,74 Susceptible 



 

 

 
  

En otro estudio similar, Ishikawa et al. 

(2018), que se realizó con el objetivo de 

seleccionar genotipos de soja tolerantes a 

M. phaseolina, determinaron que la 

inoculación de plantas con el hongo es un 

método eficiente para seleccionar los 

genotipos en cuanto su tolerancia a la 

pudrición carbonosa. Los genotipos BMX 

Apolo, BMX Tornado y BMX Potencia, 

fueron los más susceptibles, mientras que 

el genotipo BMX Elite se mostró más 

tolerante.  

Silme y Cagirgan (2010), evaluaron la 

tolerancia a Fusarium oxysporum f. sp. 

sesami (Zaprom.) Castell. en 25 genotipos 

de sésamo con mutación inducida en 

condiciones de campo, en un área 

contaminada por el patógeno. Estos 

autores reportaron que observaron 

diferencias altamente significativas de 

susceptibilidad y tolerancia al patógeno 

causante del marchitamiento entre 

genotipos. Según la media de los 

resultados, el genotipo WS-131 se 

categorizó como moderadamente 

susceptible, mientras que los genotipos 

Birkan, Çamdibi, WS-143 y WS-313 se 

clasificaron como tolerantes. Birkan es 

genotipo mutante de alto rendimiento, que 

deriva de la radiación gamma a dosis de 

400 Gy; este resultado confirma la 

posibilidad de encontrar mutantes más 

tolerantes en enfermedades en esta dosis. 

Los mismos autores mencionan, que la 

utilización de la radiación gamma generó 

una variación genética útil para la 

tolerancia al marchitamiento causado por 

Fusarium en genotipos de sésamo, de 

manera similar a lo que se observa con la 

tolerancia a la M. phaseolina en esta 

investigación. 

Igualmente, en un experimento realizado 

por Badigannavar et al. (2018), para 

estudiar el efecto de la mutación inducida 

por rayos gamma sobre variedades de 

sorgo en el rendimiento y la tolerancia a la 

pudrición del carbón, demostraron que, 

entre todos los mutantes estudiados, TJM-

35, TJM 6-1 y TCM-95 fueron de alto 

rendimiento y también tienen tolerancia a 

la enfermedad de la pudrición del carbón. 

Del mismo modo, Wonchu variedad 

mutante de Oryza sativa ha demostrado 

tener mayor rendimiento y mejor 

tolerancia a enfermedades (Raina y 

Danish, 2017). 

Espinoza (2018), quién evaluó la 

tolerancia de tres variedades de sésamo, 

Nueva Escoba, IP10 e INIA a M. 

phaseolina, obtuvo los siguientes 

resultados: la variedad Nueva Escoba 

Blanca resultó ser altamente susceptible, 

mientras que las variedades IP10 e INIA 

fueron moderadamente tolerantes. Estos 

resultados son distintos a los obtenidos en 

esta investigación, esta diferencia podría 

explicarse a la existencia de variabilidad 

genética ya que los genotipos utilizados 

son provenientes de semillas irradiadas 

con rayos gamma a 400 Gy. 



 

 

 
  

La tolerancia genética del hospedante a la 

pudrición carbonosa es la estrategia más 

importante dentro del manejo integrado de 

enfermedades (Mayek et al., 2001). Por lo 

tanto, la identificación de genotipos 

tolerantes a enfermedades es un objetivo 

importante para los fitomejoradores.  

La mutación inducida por radiación 

gamma sobre semillas de especies 

vegetales cultivadas ha probado ser una 

herramienta válida en los programas de 

mejoramiento para la creación de 

variabilidad genética, con el propósito de 

obtener genotipos destinados a  satisfacer  

las necesidades  y exigencias de los 

productores de distintas especies 

cultivadas. Las semillas irradiadas con 

rayos gamma, correspondiente a la 

generación M4 utilizadas en este 

experimento son provenientes primera 

generación (M1), cuyas variabilidades 

fenotípicas fueron evaluadas por Mussi et 

al. (2016), quienes obtuvieron como 

resultado la generación de variabilidad 

fenotípica, las características que 

presentaron variación fueron el color, 

posición y pubescencia de hojas; color del 

tallo en la madurez, pubescencia y tipo de 

ramificación y pubescencia de cápsulas.  

Los resultados del presente estudio 

indican la presencia de una variación 

genética suficiente con respecto a 

tolerancia a la pudrición carbonosa entre 

los genotipos irradiados con rayos gamma 

a una dosis de 400 Gy. Estos hallazgos 

proporcionan un incentivo importante para 

planificar un programa de mejora para la 

tolerancia a la Macrophomina phaseolina 

(Tassi) Goid. en el sésamo. 

Los genotipos contrastantes con respecto 

a la tolerancia pueden servir como 

tratamientos para el estudio de 

mecanismos moleculares involucrados 

tanto en el proceso de infección del hongo 

(interacción planta-patógeno) como los 

mecanismos de tolerancia. 

 

Conclusiones  

Los datos obtenidos, en este trabajo y en 

las condiciones en que fueron 

desarrollados, permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

-Todos los genotipos inoculados 

evaluados presentaron síntomas de la 

pudrición carbonosa.  

-La inoculación del hongo M. phaseolina 

afectó de manera significativa y diferencial 

a los genotipos estudiados en cuanto a la 

incidencia y severidad.  

-No se encontraron genotipos altamente 

susceptibles. 

-Los genotipos 10, 4 y 9 son susceptibles, 

mientras que el genotipo 5 es tolerante al 

hongo M. phaseolina. 
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Resumen 

El tegumento de soja fue sometido a un proceso para obtener compuestos fenólicos y 

flavonoides con actividad antioxidante bajo condiciones de alta temperatura y presión, y 

utilizando mezclas de etanol-agua como solvente. Para definir las condiciones en donde se 

produjo una mejor extracción, se aplicó un diseño de cribado, con temperatura, caudal 

másico y porcentaje de etanol como variables independientes. Para definir las condiciones 

que produjeron una mejor extracción, se determinaron rendimientos, contenido de fenoles 

totales y actividad secuestrante de radical DPPH. Sobre el extracto que presentó los 

mejores resultados, se determinaron también contenido de flavonoides, actividad 

antioxidante utilizando el método FRAP y Rancimat. Las condiciones que presentaron uno 

de los mejores rendimientos de extracción (30,37 g de materia seca/100 g TSD), un mayor 

contenido de fenoles (468,14 mg EAG/g extracto seco), y el menor IC50 de DPPH (0,066 

mg/mL) fueron: 220 °C de temperatura, 2,5 g/min de caudal másico y 50% de etanol como 

solvente extractante. A su vez, este extracto presentó 89,63 mg EQ/g extracto seco de 

flavonoides totales, 35,32 mg AA/g extracto seco de actividad antioxidante FRAP y tiempos 

de inducción medido por Rancimat similares al BHT y mayores al control. Antes de los 30 

minutos de extracción bajo las condiciones óptimas, se recuperaron más del 90% de fenoles 

y flavonoides totales extraídos, un tiempo menor al usualmente utilizado en procesos de 

extracción convencionales a presión normal y temperatura ambiente. En resumen, el 

proceso descrito en este estudio se presenta como una potencial alternativa “verde” para 

extraer de forma eficiente compuestos bioactivos de tegumento de soja. 

Palabras clave: tegumento de soja, antioxidantes, condiciones subcríticas.  



 

 

 
  

Introducción 

La soja (Glycine max (L.) Merr.) es uno de 

los cultivos con mayor importancia 

económica en Argentina. Se ha informado 

que la producción del grano en este país fue 

de alrededor de 55 millones de toneladas 

métricas durante 2018 (USDA, 2019). La 

mayor parte de la producción nacional (84%) 

se exporta como grano, harina, aceite o 

biodiesel (Calzada y Rossi, 2016). De estos 

procesos industriales, la cubierta de la 

semilla se retira y se desecha o se destina a 

la nutrición animal (Olguin et al., 2009). Sin 

embargo, existe un interés creciente en 

maximizar la utilidad de los residuos de la 

poscosecha de los granos para reducir los 

desperdicios y aumentar la eficiencia 

económica (O’Bryan et al., 2014). 

El tegumento de soja representa el 5% del 

grano (Giri et al., 2017), y es una fuente rica 

de fibra dietética, así como ácido fítico, 

vitaminas, minerales y polifenoles (Liu, Guo, 

Li, Zhu y Li, 2013; O'Bryan et al., 2014). 

Según Xu y Chang (2008), alrededor del 

73% del total de fenólicos de la soja están 

presentes en su tegumento. Por lo tanto, 

esta matriz representa una fuente 

prometedora para producir extractos 

fenólicos de valor agregado para su 

utilización en la industria alimentaria, 

farmacéutica, cosmética y química. 

Tradicionalmente, la extracción de los 

compuestos fenólicos a partir de tegumento 

de soja se ha llevado a cabo con diferentes 

solventes orgánicos (metanol, acetona o 

acetato de etilo) a presión atmosférica y en 

condiciones de temperatura ambiente (Xu y 

Chang, 2008; Zhang et al., 2011; Žilic´, Gül 

Akıllıoglu, Serpen, Peric´ y Gökmen, 2013). 

De acuerdo a Bodoira et al. (2019), si bien 

estos solventes usualmente proporcionan 

elevados rendimientos de extracción, su uso 

puede requerir largos tiempos de contacto 

con las matrices vegetales, una baja 

selectividad de sustracción y la eliminación 

de residuos de solventes que, en general, 

están prohibidos por las normativas 

alimentarias. Por ello, estudios recientes se 

han centrado en la extracción de 

compuestos fenólicos a partir de diversas 

fuentes vegetales y por medio de solventes 

aceptados por la industria alimentaria, como 

mezclas de agua y etanol, en combinación 

con técnicas de extracción asistida, tales 

como extracción con líquido presurizado 

(Erşan, Üstündağ, Carle y Schweiggert, 

2017; Bodoira et al., 2019) extracción por 

microondas (Bouras et al., 2015; Caleja, 

Barros, Prieto, Barreiro Oliveira y Ferreira, 

2017) y extracción asistida por ultrasonidos 

(Abutheraa et al., 2017, Xu et al., 2017; 

Chen et al., 2017). La extracción con agua 

subcrítica (ESC), también conocida como 

extracción con agua caliente a presión, 

consiste en la utilización de agua en su 

estado subcrítico para la recuperación de 

extractos ricos en fenólicos. De este modo, 

el agua se calienta por encima de su punto 

de ebullición (100 °C) sin alcanzar su estado 



 

 

 
  

supercrítico (374 °C) y se mantiene bajo 

suficiente presión para mantener su estado 

líquido (Teo, Tan, Yong, Hew y Ong, 2010). 

Bajo tales condiciones extremas, la ESC 

posee propiedades solventes adecuadas 

para la extracción de estos compuestos, ya 

que la constante dieléctrica del agua 

disminuye y su polaridad alcanza valores 

similares a la de solventes orgánicos (Teo et 

al., 2010). A su vez, la utilización de etanol 

bajo estas condiciones, puede disminuir aún 

más la constante dieléctrica del agua y su 

polaridad (Herrero, Cifuentes y Ibáñez, 

2006), dando origen a procesos descritos 

como extracción de fluidos subcríticos (EFS) 

(Bodoira et al., 2019). Debido a las 

propiedades antes mencionadas, los 

beneficios de esta tecnología verde para la 

extracción de compuestos bioactivos de 

fuentes vegetales han sido ampliamente 

documentados en revisiones sistemáticas y 

metanálisis (Bubalo, Vidovic, Redovnikovic y 

Jokic, 2018; Herrero et al., 2006; Teo et al., 

2010). Asimismo, hasta el momento, no se 

han reportado resultados sobre la obtención 

de compuestos fenólicos a partir de 

tegumento de soja amarilla mediante 

procesos de alta presión y temperatura. Por 

lo tanto, resulta importante que realicen 

esfuerzos para continuar investigando en el 

tema.  

 

Objetivos 

Determinar las mejores condiciones de 

extracción subcrítica de polifenoles con 

actividad antioxidante a partir del tegumento 

de soja, utilizando mezclas de etanol-agua. 

 

Materiales y Métodos 

1. Material vegetal  

El tegumento de soja (Glycine max (L.) 

Merr.) fue provisto por “ValorA” (El Tío, 

Córdoba, Argentina). Este material se tamizó 

utilizando un tamiz vibratorio (EJR 2000 

Zonytest, Argentina) para eliminar pequeñas 

partículas de grano, y luego se desengrasó 

completamente en un dispositivo Soxhlet 

(extractor Soxhlet de 500 mL, IVA, 

Argentina) usando n-hexano como solvente 

de extracción. El material desgrasado se 

molió utilizando un molino de martillo 

(Dagmar Klein, Idar-Oberstein, Alemania) 

con malla de 0,25 mm y se tamizó para 

obtener un tamaño de partícula uniforme 

(valor medio de 0,5 mm). El material 

seleccionado se almacenó en bolsas 

selladas a -4 °C hasta su uso. 

 

2. Extracción por fluidos subcríticos (EFS) 

2.1. Sistema de extracción 

La extracción se llevó a cabo en un aparato 

desarrollado en el laboratorio de acuerdo a 

lo reportado por Barrera Vázquez et al. 

(2015). Consiste en una celda extractora de 

alta presión de acero inoxidable (18.5 mL de 

volumen interno), una bomba de HPLC 

(ELDEX, modelo OPTOS 2SM, California, 



 

 

 
  

EE.UU.) con un caudal máximo de 10 

mL/min, un precalentamiento enrollado y un 

flujo descendente regulador de 

contrapresión. La celda de extracción, 

ubicada dentro de una caja aislada 

térmicamente para mantener la temperatura, 

está equipada con camisas de calefacción 

de aluminio con dos resistencias eléctricas y 

está conectada a un regulador de 

temperatura. La presión en el extractor se 

mantuvo a 7 MPa y se midió con un 

manómetro (Dynisco Dynipack 16, 

Massachusetts, EE.UU.)  

2.2. Diseño de extracción  

Para determinar las condiciones de 

extracción deseadas, se aplicó un diseño de 

cribado, de manera tal que el efecto de la 

variación de cada condición de extracción 

sobre el extracto obtenido fuese notorio. Las 

variables estudiadas fueron temperatura 

(160, 180, 200, 220 °C), flujo másico (2,5, 5 

y 7,5 g/min) y porcentaje de etanol (96%) (0, 

25, 50, 75 y 100%) (Tabla 1). Sobre las 

muestras extraídas, se determinó el 

contenido de fenoles totales y la actividad 

antioxidante medida por DPPH, como se 

explicará más adelante. Posteriormente, 

sobre el extracto obtenido bajo las 

condiciones que arrojaron los mejores 

resultados, se determinó contenido de 

flavonoides totales, actividad antioxidante 

por FRAP y tiempo de inducción por 

Rancimat. 

 

Tabla 1. Condiciones experimentales de 

extracción con fluidos subcríticos. 

 

 

2.3. Proceso de extracción 

Para cada corrida experimental, se colocó 

en la celda de extracción un cartucho de 

membrana de acero inoxidable relleno con 3 

g de tegumento de soja desengrasado 

(TSD). La temperatura se ajustó y el flujo 

volumétrico de disolvente se reguló por la 

bomba de HPLC. Para cada ejecución (de 

aproximadamente 43 minutos), se recogió 

un volumen de extracto final equivalente a 

215 g, se centrifugó a 10.000 rpm durante 

20 minutos y se almacenó en botellas de 

vidrio ámbar a -4 °C hasta análisis. Luego, 

se repitió la extracción bajo las condiciones 

definidas como óptimas, y se fue 

recolectando el extracto final en siete puntos 

de tiempo, hasta obtener como masa final 

de extracto 215 g.   

 

3. Análisis de los extractos 

3.1. Rendimientos de extracción 

Los rendimientos de extracción (RE) de los 

distintos extractos se calcularon según la 



 

 

 
  

fórmula, y se expresaron como g de materia 

seca extraída/100 g tegumento de soja 

deslipidizado:  

   
                       

                              
 

3.2. Cuantificación de contenido total de 

fenoles y flavonoides 

El contenido de fenoles totales (CFT) se 

determinó utilizando el método de Folin-

Ciocalteu (Nepote, Grosso y Guzmán, 

2005). La absorbancia de las muestras se 

midió en un espectrofotómetro a 760 nm 

(Spectrum SP-2100 UV-Visible, Zhejiang, 

China). Se utilizó ácido gálico (GA, Sigma-

Aldrich, St. Luois, EE. UU.) como estándar. 

El contenido fenólico total se expresó como 

mg de equivalentes de ácido gálico (EAG)/g 

de extracto seco. 

El contenido de flavonoides totales (CFLT) 

se determinó de acuerdo con el método de 

AlCl3 (Luximon-Ramma et al., 2005) que 

mide la absorbancia a 367 nm. La curva de 

calibración se preparó utilizando quercetina 

(QE, Sigma-Aldrich, St. Luois, EE. UU.). Los 

resultados se expresaron en mg EQ/g de 

extracto seco. 

3.3. Actividad antioxidante 

3.3.1. Actividad secuestrante del radical 

DPPH  

La capacidad secuestrante de radicales de 

los extractos de TSD se determinó mediante 

la utilización de difenil picryl hidrazilradical 

(DPPH) (Nepote, Mestrallet y Grosso, 2004). 

Se añadieron diferentes alícuotas de las 

muestras a 1,5 mL de solución metanólica 

DPPH (20 µg/mL). La absorbancia se midió 

luego de 30 minutos a 517 nm en un 

espectrofotómetro (Spectro SP-2100 UV-

Visible, Zhejiang, China). La actividad 

secuestrante de radicales se calculó 

mediante la siguiente ecuación: %CSR= 1[-

(absorbancia DPPH y muestra – 

absorbancia muestra)/absorbancia 

DPPH)]x100. Las concentraciones 

inhibitorias se calcularon como valores de 

IC50, es decir, la concentración de extracto 

que reduce el 50% de la concentración 

inicial del radical correspondiente (Quiroga, 

Riveros, Zygadlo, Grosso y Nepote, 2011). 

3.3.2. Poder antioxidante reductor del hierro 

(FRAP)  

En un tubo de reacción se colocaron 10 µL 

de extracto o blanco (agua) y 990 µL de 

reactivo FRAP (cloruro férrico y TPTZ (2,4,6-

Tris (2-piridil) -s-triazina) en buffer de 

acetato (pH 3.6)). La absorbancia se midió 

después de 5 min a 593 nm en un 

espectrofotómetro. Se realizó una curva de 

calibración con diluciones seriadas de ácido 

ascórbico (Biopack, Buenos Aires, 

Argentina). Todas las mediciones se 

realizaron por triplicado. Los resultados se 

expresaron como mg de equivalentes de 

ácido ascórbico/g de extracto seco (mg de 

AA/g de ES) (Benzie y Strain, 1996). 

3.3.3. Rancimat 

La actividad antioxidante en condiciones 

aceleradas de oxidación se determinó por el 

equipo Rancimat (Metrohm Modelo 743, 

Suiza), bajo los siguientes parámetros: flujo 



 

 

 
  

de aire de 20 L/h y temperatura de 100 °C. 

Se mezclaron 0,2% (p/p) del extracto 

obtenido bajo las condiciones deseadas con 

2,5 g de aceite de soja crudo desgomado 

suministrado por la compañía Trisoil S.A. El 

resultado se comparó con aceite de soja 

agregado con butilhidroxitolueno (BHT - 

Fluka, Sigma Aldrich. St. Luois, EE. UU.) 

0,02% (p/p). Se utilizó como control aceite 

de soja sin adición de antioxidantes (Quiroga 

et al., 2011). 

4. Análisis estadístico 

Todos los experimentos se realizaron por 

triplicado. Los datos fueron analizados con 

el software InfoStat versión 2013 (Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina). 

Se reportan las medias y las desviaciones 

estándar para cada variable. El análisis de 

varianza (ANOVA) y la prueba DGC se 

utilizaron para encontrar diferencias 

significativas entre las medias de las 

variables respuesta (α=0,05). Los 

coeficientes de correlación de Pearson 

fueron estimados para establecer 

correlaciones entre las variables 

dependientes.  

 

Resultados y Discusión 

1. Caracterización de los extractos 

obtenidos por diseño de cribado. 

En la Tabla 2, se presentan los resultados 

obtenidos para las extracciones realizadas. 

Con respecto al rendimiento de extracción, 

no se encontraron diferencias significativas 

en las variables porcentaje de etanol y 

caudal másico (p<0,05); sin embargo, a 

mayor temperatura de extracción, mayor fue 

el rendimiento obtenido. T4, S1, S5, F1 y F3 

presentaron los mejores rendimientos de 

extracción, entre 27,12 y 30,37 g materia 

seca/100 g TSD. En extracciones realizadas 

con fluidos subcríticos sobre cáscara de 

pistacho, se obtuvieron rendimientos de 

extracción entre 59,1 y 70,9 g materia 

seca/100 g muestra (Erşan et al., 2018), 

valores superiores a los reportados por otros 

autores sobre esta matriz vegetal bajo 

diferentes condiciones de extracción.  

Con respecto a CFT, todas las muestras 

fueron diferentes significativamente 

(p<0,05), con contenidos entre 184,96 y 

468,14 mg EAG/g extracto seco, 

correspondiendo este último valor al extracto 

F1. Los resultados obtenidos en este estudio 

superaron ampliamente a los hallados en 

otros trabajos sobre tegumento de soja 

negra. Peng, Li, Li, Deng y Zhang (2017) 

reportaron un contenido de 38.04 mg EAG/g 

extracto seco y Zhang et al. (2011) entre 

5,12 to 44,28 mg EAG/g extracto seco.   

Los valores de IC50 de DPPH también 

presentaron una tendencia similar al 

rendimiento de extracción, es decir, a 

medida que aumentó la temperatura de 

trabajo, se redujeron los valores de IC50 y 

mejoró la actividad antioxidante. Asimismo, 



 

 

 
  

aunque esta actividad no presentó 

diferencias significativas al extraer con agua 

y 25% de etanol, aumentó con el incremento 

del porcentaje de etanol de 50 al 100%, y 

con la reducción del caudal másico. De esta 

forma, F1 fue el extracto con mejor actividad 

secuestrante de radicales DPPH (0,066 

mg/mL).  

Con respecto a las variables independientes 

de este estudio, se observa una tendencia 

general que se repite tanto en CFT como 

para IC50 de DPPH. A medida que 

aumentaron las temperaturas de trabajo y el 

porcentaje de etanol, y se redujo el caudal 

másico, se obtuvieron mejores resultados 

para CFT e IC50 de DPPH. De acuerdo a 

Bodoira, Rossi, Montenegro, Mestri y Vélez 

(2017a), a temperaturas superiores a 200 

°C, la viscosidad y la tensión superficial del 

agua se reducen y, al mismo tiempo, 

aumentan las características de difusividad, 

mejorando el proceso de extracción de 

compuestos. A su vez, estos autores 

plantean que el agua es un solvente muy 

polar, un hecho que puede limitar su 

capacidad de extracción a compuestos 

polares o muy polares. La polaridad del 

etanol es marcadamente más baja que la del 

agua. Por lo tanto, la adición de etanol al 

agua puede reducir la polaridad de este 

último, aumentando así su capacidad de 

disolver un espectro más amplio de 

compuestos (Bodoira et al., 2017a). Por 

último, en este trabajo, se definió como flujo 

de solvente óptimo de extracción 7 g/min 

(Bodoira et al., 2017a), superior al reportado 

en este trabajo (2,5 g/min). Esta 

discrepancia se puede deber a las 

diferencias propias de las distintas matrices 

vegetales trabajadas (condiciones de 

cosecha, composición química, entre otras). 

 

Tabla 2. Contenido de fenoles totales, 

rendimientos de extracción e IC50 de 

actividad de captación de radicales DPPH 

de los diferentes extractos obtenidos. 

 

Datos expresados como media ± DE (n=3). 

Valores con la misma letra en la columna no 

presentan diferencias significativas (α=0.05). 

a 
g de materia seca extraída/100 g tegumento de 

soja deslipidizado (TSD)  

b
 mg equivalentes de ácido gálico (EAG)/g 

extracto seco. 

c 
IC50 medido como concentración de muestra 

requerido para inhibir el 50% del radical. 

 

Por otro lado, una correlación significativa 

positiva fue encontrada entre el rendimiento 

de extracción y el contenido de fenoles 

totales (r=0.68), lo que indica que mayores 

rendimientos de extracción proveen un 

mayor CFT. Correlaciones negativas 



 

 

 
  

significativas fueron detectadas entre el 

rendimiento de extracción y CFT con IC50 

de DPPH (r= −0,78 y −0,81, 

respectivamente).   

Para resumir a este punto, 220°C de 

temperatura, un caudal másico de 2,5 g/min 

y 50% de etanol como solvente de 

extracción, fueron las condiciones eficientes 

para la recuperación de compuestos 

antioxidantes de TSD, debido a que F1 

presentó los mejores rendimientos de 

extracción, el mayor contenido de fenoles y 

la mejor actividad antioxidante.  

 

2. Caracterización del extracto obtenido en 

las mejores condiciones. 

2.1. Rendimientos de extracción, contenidos 

de fenoles y flavonoides totales. 

La recuperación de compuestos fenólicos 

bajo las condiciones óptimas definidas 

anteriormente, fue analizada como una 

función de tiempo. La extracción fue 

realizada en un total de 43 min. Como se 

puede observar en la Figura 1, a medida que 

aumentó el tiempo de extracción, se 

incrementó el valor acumulado de 

rendimiento de extracción. En este caso, no 

se presentaron diferencias significativas en 

los últimos tiempos de extracción (p>0,05), 

lo que podría indicar haber alcanzado el 

máximo de extracción de la materia seca 

bajo las condiciones planteadas (alrededor 

de un 30%). 

 

 

Figura 1. Rendimientos de extracción 

experimentales como función de tiempo. 

Todos los extractos obtenidos a los 

diferentes tiempos mostraron diferencias 

significativas entre ellos con respecto a CFT 

y CFLT (p<0,05). A los 43 minutos, se 

extrajeron 468,66 ± 1,86 mg EAG/g extracto 

seco de fenoles y 89,63 ± 0,43 mg EQ/g 

extracto seco de flavonoides, valores 

mayores a los reportados por Zílic et al 

(2013) bajo condiciones de extracción ácida 

y alcalina (588,02 ± 201.44 mg EAG/kg de 

materia seca y 4572,74 ± 2910,12 mg EQ/kg 

de materia seca, respectivamente). A su 

vez, en extractos obtenidos de tegumento de 

soja negra por ultrasonido utilizando como 

solvente una mezcla de metanol y agua, se 

reportaron también contenidos menores de 

fenoles a los hallados en este trabajo, de 

38.04 mg EAG/g extracto seco (Peng et al., 

2017). Por otro lado, antes de los 30 minutos 

de extracción, se recuperan más del 90% de 

fenoles y flavonoides totales extraídos (94,6 

y 93,4%, respectivamente), y luego de este 

tiempo, se obtienen cantidades 



 

 

 
  

despreciables de estos compuestos (Tabla 

3). Todo esto sugiere que tiempos de 

extracción menores a 30 minutos podrían 

ser suficientes para obtener extractos 

concentrados con una buena cantidad de 

compuestos fenólicos y flavonoides, y que 

tiempos mayores podrían causar la dilución 

de los compuestos en el extracto final. Esto 

coincide con lo reportado por Bodoira et al. 

(2017a) en extracciones realizadas bajo 

similares condiciones sobre tegumento de 

maní, no así sobre semillas de sésamo, 

donde el 90% de recuperación de 

compuestos se alcanzó a los 50 minutos de 

extracción (Bodoira, Vélez, Andreatta, 

Martínez y Maestri, 2017b). 

 

Tabla 3. Cinética de la extracción de 

tegumento de soja en las condiciones 

óptimas (temperatura de extracción 220 °C, 

50% etanol como solvente y caudal másico 

2,5 g/min). 

 

a, b 
Datos expresados como media ± DE (n=3). 

Valores con la misma letra en la columna no 

presentan diferencias significativas (α=0,05). 

a 
Contenido de fenoles totales (CFT)=mg 

equivalentes de ácido gálico (EAG)/g extracto 

seco. 

b 
Contenido de flavonoides totales (CFLT)=mg 

equivalentes de quercetina (EQ)/g extracto seco. 

 

2.2. Actividad antioxidante 

Se llevaron a cabo ensayos de actividad 

antioxidante in vitro y en condiciones de 

oxidación acelerada sobre el extracto 

obtenido en las condiciones óptimas. La 

Figura 2 muestra los valores de IC50 de 

actividad secuestrante de DPPH obtenidos 

en función del tiempo de extracción. Se 

puede observar que a medida que se realizó 

la extracción se redujeron los porcentajes de 

inhibición hasta un 21,5% y, por ende, se 

redujo la actividad antioxidante, con 

diferencias significativas en cada tiempo de 

extracción (p<0,05). Estos valores superaron 

ampliamente a aquellos reportados para dos 

variedades de tegumento de soja amarilla, 

con extracción por maceración con una 

mezcla de acetonitrilo y HCl (2,7 a 4,9%) 

(Kim et al., 2006). Al evaluar la actividad 

antioxidante por el método FRAP, se 

observó la misma tendencia observada para 

CFT y CFLT, es decir que a medida que 

aumentó el tiempo de extracción, se 

incrementó el valor acumulado hasta 35,32 

mg equivalentes de ácido ascórbico/g 

extracto seco.  

 



 

 

 
  

 

Figura 2. Capacidad secuestrante de 

radicales DPPH como función de tiempo. 

 

Figura 3. Poder antioxidante reductor del 

hierro (FRAP) como función de tiempo. 

 

En la Tabla 4 se presentan los tiempos de 

inducción (h) obtenidos al someter el 

extracto F1 a condiciones de oxidación 

acelerada por Rancimat, en aceite crudo 

desgomado de soja. Se utilizó BHT como 

control positivo, y el aceite de soja sin el 

adicionado de antioxidantes como control. 

Como se puede observar, no se presentaron 

diferencias significativas entre el aceite con 

el extracto F1 y con BHT, con tiempos de 

inducción de 13,365 h y 13,375 h, 

respectivamente; sin embargo, estos 

tiempos superaron al valor obtenido para el 

aceite control, con una diferencia 

significativa de un poco más de una hora 

(p<0,05).  

  

Tabla 4. Tiempos de inducción (h) obtenidos 

a través de ensayo Rancimat para el 

extracto F1, control y BHT aplicados en 

aceite de soja. 

 

Datos expresados como media ± DE (n=3). 

Valores con la misma letra en la columna no 

presentan diferencias significativas (α=0,05). 

a BHT= butilhidroxitolueno. 

Por último, en este estudio, CFT y CFLT 

presentaron una fuerte correlación 

significativa con el rendimiento de extracción 

(r= 0,92 y 0,88, respectivamente) y las 

actividades IC50 DPPH (r= −0,79 y −0,9) y 

FRAP (r= 1 y 0,96, respectivamente). Estos 

resultados coinciden con previos reportes en 

donde también se observó una correlación 

positiva entre CFT y la actividad antioxidante 

en extractos metanólicos de tegumento de 

soja negra (Zhang et al., 2011). Estas 

correlaciones fuertes sugieren que los 

compuestos fenólicos y flavonoides podrían 

ser los que contribuyen mayoritariamente en 

la actividad antioxidante del tegumento de 

soja amarilla. 

 

 



 

 

 
  

Conclusiones 

Se diseñó un proceso para obtener 

compuestos bioactivos de tegumento de 

soja desengrasada (TSD) utilizando etanol y 

agua en condiciones subcríticas (elevada 

temperatura y presión). Las máximas 

concentraciones de fenoles totales e IC50 de 

DPPH junto a los mejores rendimientos de 

extracción se alcanzaron a 220°C de 

temperatura, con un caudal másico de 2,5 

g/min y utilizando 50% de etanol. Bajo estas 

condiciones, el extracto obtenido demostró 

un elevado poder antioxidante reductor de 

hierro y tiempos de inducción en condiciones 

de oxidación acelerada similares al 

antioxidante sintético BHT. A su vez, 

observando la cinética de extracción, se 

pudo observar que, en las condiciones 

óptimas, a los primeros 30 minutos del 

proceso se recuperaron más del 90% de los 

compuestos fenólicos y flavonoides, lo que 

representa un tiempo de extracción 

marcadamente menor al utilizado 

usualmente en procesos de extracción 

convencionales a presión normal y 

temperatura ambiente. Los extractos de EFS 

obtenidos exhibieron elevados contenidos 

de fenoles y flavonoides y actividades 

antioxidantes, en comparación con otros 

estudios realizados. La eficiencia de la EFS 

para recuperar de extractos ricos en 

compuestos fenólicos con altas capacidades 

antioxidantes demuestra que esta tecnología 

“verde” representa una alternativa 

prometedora e innovadora como método 

para la extracción a base de solventes 

orgánicos y la recuperación de polifenoles a 

partir de subproductos del procesamiento 

agrícola como el tegumento de soja. 
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Resumen 

El crecimiento del sector productor de carne se ve influenciado directamente por los 

conceptos y criterios de los consumidores. Los aspectos tenidos en cuenta por estos al 

momento de comprar son numerosos y variados, y los puntos más importantes son la 

calidad sensorial, higiénico-sanitaria, disponibilidad de productos y tendencia de consumo. 

Se apuntó a conocer las preferencias, conceptos y actitud de compra por parte de los 

consumidores. El presente trabajo planteó como objetivo estudiar aspectos de consumo, 

calidad y sanidad de la carne vacuna mediante encuesta a consumidores argentinos. Los 

datos fueron recabados en 23 provincias de Argentina. La encuesta fue anónima, voluntaria 

y mediante un cuestionario dispuesto on-line. La información obtenida fue analizada 

mediante Estudio Exploratorio descriptivo (EDA). Los datos indicaron tendencias más 

destacadas en los hábitos de consumo y criterios de calidad. En relación con los aspectos 

de la sanidad, se pudo apreciar que la población usa prácticas en el hogar con elevado 

potencial de contaminación cruzada y proliferación de microorganismos en los alimentos. 

Frente a esto se destaca la importancia de los sectores científico y educativo en la 

necesidad de generar y transmitir información a la sociedad sobre hábitos adecuados de 

manipulación de alimentos especialmente en hogares.   

 

Palabras clave: carne vacuna, consumidores argentinos, sanidad 
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Introducción 

En el siglo XXI, las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA) siguen 

constituyendo uno de los principales 

desafíos para la salud pública. La 

implementación de estrategias de 

prevención y control requiere una 

coordinación intra e intersectorial con 

grupos multidisciplinarios de intervención 

que comprenda salud humana, sanidad 

animal y vegetal, salud ambiental, 

vigilancia epidemiológica, cadena 

agroalimentaria, organismos reguladores 

de control, redes de laboratorios y de 

informática, y fundamentalmente la 

educación de la comunidad sobre 

seguridad alimentaria [1].  

Las enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETA) se definen como un 

conjunto de síntomas y signos clásicos 

originados por el consumo de productos 

alimenticios e ingredientes, especias, 

bebidas y agua, que contienen agentes 

patógenos o sustancias tóxicas en 

cantidades tales que afectan la salud de 

una persona o grupo de personas en 

forma aguda o crónica. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las ETA constituyen uno de los problemas 

de salud más relevantes, tanto en los 

países desarrollados como en los países 

en vías de desarrollo. Cada año, la OMS 

recibe informes sobre la ocurrencia de 

cientos de casos de ETA en todo el 

mundo, y los más frecuentes son aquellos 

ocasionados por alimentos que sufrieron 

contaminación biológica [2]. 

En Argentina, el Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), 

dependiente del Ministerio de Salud de la 

Nación, registra semanalmente todas las 

notificaciones establecidas por la Ley 

Nacional 15.465. De acuerdo a las 

notificaciones de los últimos 3 años, en 

nuestro país se producen entre 450.000 y 

500.000 episodios de diarrea por año, de 

los cuales entre el 40% y el 50% 

corresponde a menores de 5 años. Si bien 

no se especifican las causas o el agente 

causal, la OMS estima que el 70% de las 

diarreas son provocadas por el consumo 

de alimentos o agua contaminados [3]. 

En Argentina el 88% de la población 

consume habitualmente carne bovina, 

actualmente el consumo per cápita es de 

aproximadamente 50 kg/año. Es de vital 

importancia evaluar las condiciones bajo 

las cuales se comercializan alimentos 

cárnicos. Organismos internacionales que 

pautan la seguridad alimentaria a nivel 

mundial, como el CODEX 

ALIMENTARIUS y los que regulan el 

comercio internacional como la 
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Organización Mundial del  

Comercio, enfatizan la necesidad de 

aplicar y cumplir con las normativas de 

seguridad alimentaria y comercial, 

evaluando el riesgo microbiológico. Estas 

evaluaciones deben basarse en 

información epidemiológica y emplear 

procedimientos tecnológicos e higiénicos 

actualizados. Su inexistencia puede 

propiciar intoxicaciones con 

características epidémicas. La 

implementación de buenas prácticas de 

manufactura y cocción de la carne vacuna 

es un factor protector de la salud del 

consumidor [4].  

 En Argentina existen escasos estudios 

respecto a los hábitos de consumo de 

carne y sus derivados pero no se registran 

estudios que relacionen enfermedades 

causadas por microorganismos con 

hábitos de higiene o manipulación de los 

alimentos de origen bovino[5-6]. 

Contar con información actual y pertinente 

proporcionará la posibilidad de diseñar 

estrategias racionales para la prevención 

y control de enfermedades relacionadas 

con el consumo de productos cárnicos [7]. 

 

Objetivos 

Evaluar la seguridad del consumo de 

productos cárnicos en Argentina desde la 

perspectiva de Edad, Usos y costumbres 

del consumidor. 

Material y Métodos 

Diseño: Epidemiológico Descriptivo.  

Población Objetivo: Todos los habitantes 

de Argentina.  

Muestra de Voluntarios: 5534 formularios 

que fueron respondidos por habitantes de 

23 provincias de Argentina durante el mes 

de abril de 2019. 

Instrumento de Medición: Encuesta sobre 

hábitos de consumo de carne bovina en 

Argentina. Encuesta Anónima 

Autoadministrada accesible, durante el 

mes de abril de 2019, en 

https://rsa.conicet.gov.ar/adhoc/grupo-de-

expertos-stec-ipcva/ donde se 

consideraba el llenado por provincia. La 

encuesta está conformada por 16 

preguntas cerradas con diferentes 

opciones. Las preguntas fueron diseñadas 

para evaluar las dimensiones: frecuencia 

de consumo, preferencia de consumo, 

lugar de adquisición, hábito de 

almacenamiento y de preparación. Los 

hábitos de almacenamiento y de 

preparación se evaluaron desde la 

perspectiva del riesgo de desarrollar 

crecimiento microbiano.  

Condiciones éticas: En el formulario se 

adjuntó un consentimiento informado donde 

se aclaraba respecto al anonimato, la no 

obligatoriedad de participación y el uso de 

los resultados en investigación. 
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Difusión: Para la difusión del llenado de la 

encuesta se utilizaron bases de datos con 

e-mails de alumnos, investigadores, 

docentes, no docentes de diferentes 

universidades públicas y privadas 

argentinas; se utilizó una entrevista 

publicada el 2 de abril de 2019 en el diario 

La Nación donde se invito al público en 

general a realizar la encuesta 

(https://www.lanacion.com.ar/sociedad/una-

encuesta-conocer-riesgo-enfermar-

consumo-carne-nid2234277), en la 

entrevista se volcaron conceptos veraces 

brindados por investigadores de la Red de 

Seguridad Alimentaria CONICET. 

Análisis Estadístico: Estudio Exploratorio 

descriptivo (EDA), se utilizaron tablas y 

gráficos univariados y bivariados. Se 

emplearon los programas Excel 2016, 

PhStat 4, SPSS versión 22. Para el análisis 

de asociaciones se empleó el test Chi-

Cuadrado al 5% de significación. 

Resultados y Discusión 

 

Gráfico Nº 1: Distribución de respuestas 

discriminadas por Provincia /Institución 

La provincia con mayor cantidad de 

respuestas fue la de Buenos Aires 

representando el 57% seguido de Tucumán 

con el 8% de las mismas. La provincia con 

menor número de respuesta fue la de Santa 

Cruz. 

 

Gráfico Nº 2: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas Edad [años] 

Los grupos etarios con mayor cantidad de 

respuestas fueron las de 25 a 34 años 

(24%) y la de 35 a 59 (52%) representando 

el 76%.  

 

Gráfico Nº 3: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por frecuencia de 

consumo semanal de Carne bovina sin 

picar (churrasco, asado, milanesa, etc).  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/una-encuesta-conocer-riesgo-enfermar-consumo-carne-nid2234277
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/una-encuesta-conocer-riesgo-enfermar-consumo-carne-nid2234277
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/una-encuesta-conocer-riesgo-enfermar-consumo-carne-nid2234277
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El 74,5% de los encuestados refirieron 

consumir Carne bovina sin picar a lo sumo 

tres veces por semana.  

 

Gráfico Nº 4 Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por frecuencia de 

consumo semanal de Carne bovina sin 

picar (churrasco, asado, milanesa, etc).  y 

Edad del consumidor 

Al analizar frecuencia semanal 

discriminada por edad se observó 

asociación (p=0,0035). El porcentaje de 

consumidores de churrasco, asado, 

milanesa, etc, con frecuencia de consumo 

de 6 o 7 días presentaban edad<20 años 

(adolescentes).  

 

Gráfico Nº 5: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por frecuencia de 

consumo semanal de Carne Picada 

(excepto hamburguesas y embutidos).  

El 83% de los encuestados refirieron 

consumir como máximo 2 veces a la 

semana. 

 

Gráfico Nº 6 Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por frecuencia de 

consumo semanal de Carne bovina Picada 

(excepto hamburguesas y embutidos).  y 

Edad del consumidor 

Al analizar frecuencia semanal 

discriminada por edad se observó 

asociación (p<0,001). El porcentaje de 

consumidores de Carne Picada, con 

frecuencia de consumo de 7 días 

presentaban edad<20 años (adolescentes).  

 

Gráfico Nº 7: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por frecuencia de 

consumo semanal de hamburguesas. 

El 81% de los encuestados refirieron 
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consumir hamburguesas a lo sumo 2 veces 

por semana 

 

 

Gráfico Nº 8 Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por frecuencia de 

consumo semanal de hamburguesas y 

Edad del consumidor 

Al analizar frecuencia semanal 

discriminada por edad se observó 

asociación (p<0,001). El mayor porcentaje 

de consumidores de Hamburguesas, con 

frecuencia de consumo de 2 días, 

presentaban edad entre 20 y 24 años 

(jóvenes). El 44% de los mayores de 60 no 

consumen hamburguesas. 

 

Gráfico Nº 9: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Lugar de 

consumo Carne Bovina sin Picar 

(Churrasco, asado, milanesas, etc.) 

El 96% (5316/5534) de las personas 

refirieron consumir en su hogar y el 24% 

(1325/5534) en un Restaurante 

 

Gráfico Nº 10 Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Lugar de 

Consumo de Carne Bovina sin Picar 

(Churrasco, asado, milanesas, etc.) y Edad 

del consumidor 

Al analizar Lugar de consumo 

discriminado por edad se observó 

asociación (p<0,001). Si bien el mayor 

porcentaje de respuestas que el lugar de 

consumo es en el Hogar en todos los 

grupos etarios, porcentajes de 20% a 22% 

correspondientes a los grupos etarios de 25 

años o más refirieron consumir en el Hogar 

en Restaurantes o comedores.  
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Gráfico Nº 11: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Lugar de 

consumo Carne Bovina Picada (excepto 

hamburguesas y embutidos) 

 

Gráfico Nº 12: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Lugar de 

consumo hamburguesas  

 

Gráfico Nº 13: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Lugar de 

consumo de diferentes productos cárnicos 

 

Gráfico Nº 14: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Lugar de 

almacenado hogareño de diferentes 

productos cárnicos hasta su consumo. 

 

Gráfico Nº 15: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Manipulación 

de utensilios de cocina (Tablas 

identificadas para la preparación de carnes 

y vegetales frescos) 

 

Gráfico Nº 16: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Manipulación 

de utensilios de cocina (orden de uso de 

una misma tabla entre carnes y vegetales 

frescos) 

 

Gráfico Nº 17: Distribución Porcentual de 

respuestas discriminadas por Manipulación 

de utensilios de cocina (lavado con 

detergente) 
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En cuanto a las respuestas referidas a las 

tres clases de carne vacuna (sean cortes, 

productos elaborados o procesados) que 

compran con mayor frecuencia y las tres 

clases que compran con menor 

frecuencia. Si bien todos señalaron tres 

clases de carne, la disparidad de 

respuesta y/o la discordancia de nombres 

para estas indicarían un bajo 

conocimiento sobre cortes y usos de 

cortes de carne vacuna y/o aplicación de 

distintas formas de despostes entre 

vendedores. Resultados similares fueron 

obtenidos por Schnettler et al. (2006) [8] 

sobre hábitos de consumo de carne 

vacuna en Chile, evidenciando un bajo 

conocimiento en el uso de los cortes en 

más de un 50% de los encuestados. Otros 

autores, coinciden respecto a la carencia 

de información disponible sobre los 

diferentes cortes de carne bovina en todos 

los grupos socioeconómicos, y que este 

factor influye sobre los criterios de calidad 

y uso del producto. [9,10] 

El análisis de las respuestas sobre los 

aspectos relacionados con los hábitos de 

consumo de carnes y los grupos etarios 

evidenció algunas diferencias. Los grupos 

extremos <21 años y > 60 años fueron las 

categorías con menor número de 

encuestados. Asimismo, estos grupos 

presentaron respuestas semejantes a los 

grupos más próximos. Esto permitió 

destacar a partir de las observaciones que 

en relación con la frecuencia de consumo 

de productos cárnicos (productos 

preelaborados), los adultos mayores 

(grupos 51 a 60 años y > 60 años) 

mostraron un bajo consumo, mientras que 

los más jóvenes (<21 años) los consumen 

con mayor frecuencia. Los resultados 

obtenidos según consumo y rango etario 

demostraron también que los adultos 

mayores (grupos 51 a 60 años y > 60 

años) presentan mayor frecuencia de 

consumo de los productos de la 

acuicultura que las edades medias (entre 

31 a 50 años) y que las categorías 

jóvenes (<21 y de 21-30 años). Los 

aspectos de calidad no presentaron 

diferencias significativas [11]. 

 Los conceptos referidos a sanidad 

(hábitos en el hogar) considerando los 

grupos de edades arrojaron rasgos de 

interés. Por un lado, frente a la pregunta: 

¿Usted dónde guarda con mayor 

frecuencia la carne cruda?, la respuesta: 

en la parte alta (bandeja superior) de la 

heladera fue la predominante en los 

grupos < 21 años, 21 a 30 y 31 a 40 años. 

Las personas de entre 41- 50 y 51- 60 

mostraron dispersión en las respuestas (% 

equivalentes 25-30 en las respuestas 

bandeja alta, baja, medio y/o donde haya 

lugar) [12]. Si bien sabemos que el 

número de personas encuestadas jóvenes 

< 21 años fue pequeño con relación a los 

demás grupos etarios, los datos 

recolectados demostraron no saber si la 

carne picada es más propensa a los 

gérmenes/ contaminación que otros 

cortes. Este grupo también respondió: 

“Cortar otro alimento que estaba cocido o 

listo para consumir, utilizando la misma 

tabla y cuchillo” frente a la pregunta: La 

última vez que cortó carne cruda, ¿qué 

fue lo que usted hizo inmediatamente 

después con el utensilio utilizado? A partir 

de las respuestas de este grupo (<21 

años) junto con las del grupo 21 a 30 

años, en referencia a los hábitos de 

manejo de carnes en el hogar, se 

observan indicios de carencias en cuanto 

a los conceptos sobre contaminación 

cruzada de alimentos, nuestros resultados 

coinciden con el trabajo de Gutiérrez et al. 

(2015) quienes estudiaron las conductas 

de los consumidores de Neiva (Colombia) 
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en relación con el manejo de los alimentos 

durante la compra, preparación y 

almacenamiento en el hogar, debido a que 

los hábitos inherentes a dichas prácticas 

pueden delimitar (disminuir o aumentar) el 

nivel de riesgo al que se exponen. Los 

autores observaron que el 43% de las 

personas utilizan la misma superficie para 

cortar y solo se lava al final del trabajo[13]. 

Dicha práctica implica un riesgo potencial 

elevado para la salud asociado a la 

contaminación cruzada de los alimentos, 

especialmente al manipular carnes y 

verduras de manera conjunta. Gutiérrez et 

al. (2015) constataron la existencia de un 

elevado porcentaje de hábitos que 

presentan deficiencias en seguridad 

alimentaria en los hogares. También 

observaron que aquellos consumidores 

con conductas que aseguran de cierta 

forma la inocuidad presentaron falencias 

en puntos que pueden revestir peligro 

para la salud.  

CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en 

consumidores argentinos frente a las 

conductas relacionadas con la 

manipulación de productos cárnicos en el 

hogar y el potencial asociado a la 

contaminación cruzada de alimentos 

reflejan carencias de conocimientos y 

evidencian la necesidad de generar y 

transmitir, desde los sectores científico y 

educativo, una mayor información a la 

sociedad sobre buenos hábitos de 

manipulación de alimentos. El análisis de 

riesgos con rigor científico permite generar 

la implementación de medidas de control 

sustentadas en ciencia o poner ciencia a 

las medidas de control para lograr que las 

autoridades definan políticas de gestión y 

verificación de la calidad en la cadena 

agroalimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

10 
 

Referencias Bibliográficas 

 

 

 

 

1- Ropkins K and Beck AJ. (2000). 

Evaluation of worldwide 

approaches to the use of HACCP 

to control food safety. Trends in 

Food Science & Technology 11: 

10–21. 

2- WHO. (2016). Available at: 

http://www.who.int/topics/foodborn

e_diseases (accessed 30 July 

2018). 

3- Boletín Semanal de Vigilancia 
http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala
_situacion/PANELES/boletines/09-
bonr15.xls 

4- Sofos JN. (2008). Challenges to 

meat safety in the 21st century. 

Meat Science 78: 3–13. 

5- Bifaretti AE, et.al. (2014). Cambios 

socioeconómicos y demanda de 

carnes:http://www.aaea.com.ar/_u

pload/files/publicaciones/145_2017

0111120439_T25.pdf. 

6- Bacteriological Analytical Manual 

(BAM). Chapter 4 Escherichia coli 

diarreagénico (2011). Food Drug 

Administration. BAM. En: http: 

//www.cfsan.fda.gov. 

7- Leotta GA, Brusa V, Galli L, 

Adriani C, Linares L, Etcheverría 

A, et al. (2016). Comprehensive 

evaluation and implementation of 

improvement actions in butcher 

shops. PLoS One 11: e0162635.} 

8- Schnettler B, Denegri Coria M , 

Miranda Vargas H , Sepúlveda 

Maldonado J , Mora González M 

and Andrade G.  2014. Satisfaction 

with life and with food-related life in 

central Chile Psicothema  Vol. 26, 

No. 2, 200-206 doi: 

10.7334/psicothema2013.13  

9- Gutiérrez, N.; Durango, S.G.; 

Carrillo, N.J. 2015. Hábitos en 

seguridad alimentaria de 

consumidores en Neiva. Food 

safety habits in consumers in 

Neiva. Revista Ingeniería y 

Región, 13 (1): 25-35. [ Links ] 

 

10- Ngapo, T. 2014. Aplicación de la 

ciencia de consumidores en la 

investigación y desarrollo de la 

carne. Consumer Science 

applications in meat research and 

development. NACAMEH 8 (1): 

S43-S52. [ Links ] 

 

11- Schnettler, M.B.; Manquilef 

Baschler, O.; Miranda Vargas, H. 

2006. Hábitos de consumo de 

carne bovina en Temuco, IX región 

de Chile. Idesia, 24 (2): 15-23. [ 

Links ] 

 

12- Schnettler, M.B.; Silva, E.R.; 

Sepúlveda, B.N. 2008. Consumo 

de carne en el sur de Chile y su 

http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/PANELES/boletines/09-bonr15.xls
http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/PANELES/boletines/09-bonr15.xls
http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/PANELES/boletines/09-bonr15.xls


 

 

11 
 

relación con las características 

sociodemográficas de los 

consumidores. Revista Chilena de 

Nutrición, 35 (1): 262-270. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

75182008000400002 [ Links ] 

 

13- Segovia, E.; Contreras, D.; 

Marcano, D.; Pirela, R.; Albornoz, 

2005. Conducta del consumidor de 

carne bovina según clase 

socioeconómica en el municipio 

Maracaibo, estado Zulia, 

Venezuela. Agroalimentaria, 10 

(21): 113-121. [ Links ] 

 



 

 

 
  

23. Agroalimentar 

Horta Pedagógica: Um espaço de formação social e difusão do conhecimento 

adquirido na graduação 

Autor: Monteiro, Fabrizzio; agrofabrizzio@gmail.com 

Co-autor(es): Rezio, Marcus; marcusrezio@gmail.com; Mitsuzono, Suzy; 

suzytaeko@hotmail.com. 

Orientador: Resende, Marcela; celapmendes@gmail.com 

Departamento de Genética e Melhoramento de Plantas - Escola de Agronomia 

Universidade Federal de Goiás 

 

Resumo 

 

A universidade é um ambiente que abre portas a diversos aprendizados, sendo hoje a base 

para a formação de indivíduos que visam ampliar seus conhecimentos, criatividade e 

revolucionar uma nação. Com objetivo de estabelecer um diálogo entre a universidade e a 

comunidade, buscando a reestruturação social, cultural e educacional e fornecer alimento a 

cozinha de uma instituição comunitária, foi realizada a construção e manutenção de uma 

horta orgânica no Centro de Educação Comunitária para Meninos e Meninas (CECOM), 

localizado no Setor Santos Dumont no noroeste de Goiânia/GO. Para isso, foi realizada uma 

limpeza geral na área da antiga horta e o nivelamento do terreno. Posteriormente, foram 

instalados seis canteiros de 6 m2 utilizando 230 blocos pré-moldados de tamanho 9cm x 

19cm x 39cm (largura x altura x comprimento), no qual foram preenchidos com terra limpa e 

adubados com esterco bovino e chorume (adubos orgânicos). As mudas foram produzidas 

na Escola de Agronomia da UFG, de acordo com a necessidade da cozinha do centro 

comunitário, utilizando bandejas de isopor e copinhos plásticos, que foram preenchidos com 

substrato rico em nutrientes. Com isso, as crianças foram incentivadas pelos alunos a 

cuidarem do alimento que consomem no seu dia-a-dia, além do contato indireto com as 

culturas implantadas, estabelecendo aspectos importantes como responsabilidade, cuidado 

e dedicação à preservação da horta. Por fim, a implantação da horta promoveu o 

estabelecimento de uma relação entre a universidade e toda a comunidade relacionada ao 

Centro Comunitário, contribuindo para a formação técnica e construção de valores 

necessários para a formação moral dos alunos presentes, que no futuro serão agentes 

transformadores da sociedade. 

 

Palavras chave: Extensão universitária, horta comunitária, horta orgânica 



 

 

 
  

 

Introdução 

 

 A universidade é um ambiente que 

abre portas a diversos conhecimentos, 

sendo hoje a base para a formação de 

indivíduos que visam ampliar seus 

conhecimentos, criatividade e revolucionar 

uma nação. Uma instituição de ensino é 

sustentada por três pilares básicos: 

Ensino, Pesquisa e Extensão. O ensino e 

a pesquisa são elementos bastante 

comuns, sendo estes os principais 

comentados e executados. Por outro lado, 

durante muitos anos a extensão tem sido 

deixada de lado. De acordo com Nogueira 

(2005), os primeiros registros de extensão 

universitária ocorreram em meados do 

século XIX.  

 A aproximação e envolvimento 

entre a universidade e comunidade, 

proporcionada pela extensão universitária, 

pode ser entendida como um processo 

interdisciplinar educativo, cultural, 

científico e político, que, através da 

indissociabilidade, promove uma relação 

recíproca entre a universidade e os 

diferentes setores da sociedade (FÓRUM 

DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS, 2010). 

 Atualmente as universidades visam 

estabelecer uma importante relação entre 

instituição e sociedade, e os atuais 

programas de extensão universitária tem 

possibilitado o desenvolvimento de 

processos de ensino que colocam o 

aprendizado teórico em confronto com o 

mundo real de necessidades. Segundo 

Saraiva (2007), a extensão proporciona ao 

acadêmico a possibilidade de realizar 

experiências significativas, e através de 

questões da atualidade, proporcionam 

reflexões e experiência nos 

conhecimentos adquiridos, além de formar 

uma geração compromissada com as 

necessidades nacionais, regionais e 

locais, considerando-se a realidade 

brasileira. 

 A extensão deve ir além de uma 

simples ação assistencial ou de uma 

atividade fora da academia, mas contribuir 

efetivamente para transformar a 

sociedade (Carbonari e Pereira, 2007). 

Sendo assim, a extensão é uma via 

benéfica não somente para a sociedade, 

mas também para a comunidade 

acadêmica, uma vez que está estabelece 

uma troca de conhecimento, experiências 

e principalmente a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade. 

 

Objetivos 

 

Com objetivo de estabelecer um 

diálogo entre a universidade e a 

comunidade, buscando a reestruturação 

social, cultural e educacional e fornecer 

alimento a cozinha de uma instituição 



 

 

 
  

comunitária, alunos do curso de 

Graduação em Agronomia, Engenharia de 

Alimentos e Pós-Graduação em Genética 

e Melhoramento de Plantas da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

realizaram a construção e manutenção de 

uma horta orgânica no Centro de 

Educação Comunitária para Meninos e 

Meninas (CECOM), localizado no Setor 

Santos Dumont no noroeste de 

Goiânia/GO.  

 

Materiais e métodos 

 

 A horta foi construída no Centro de 

Educação Comunitária para Meninos e 

Meninas (CECOM), localizado no Setor 

Santos Dumont no noroeste de 

Goiânia/GO.  

 Antes da implantação da horta no 

local, foi realizado uma capina manual 

para a retirada das plantas daninhas e 

nivelamento do terreno. Após isso, foram 

instalados na área seis canteiros de 6 m² 

cada, utilizando 230 blocos pré-moldados 

de tamanho 9cm x 19cm x 39cm (largura x 

altura x comprimento). 

 Os blocos foram dispostos na área 

formando retângulos de 6m de 

comprimento por 1m de largura, em 

sentido norte-sul, levemente cravados no 

terreno. Para o preenchimento do 

canteiro, foi utilizado terra limpa e 

posteriormente, adubação com esterco 

bovino e chorume (ambos adubos 

orgânicos). 

 As mudas foram produzidas na 

Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), com o auxílio do 

Setor de Hortaliças. Para a produção, 

foram utilizadas bandejas de isopor e 

copinhos plásticos, que foram preenchidos 

com substrato rico em nutrientes.  

 Posteriormente, de acordo com a 

necessidade do centro comunitário, foi 

realizado o plantio de diversas hortaliças, 

obedecendo todas as recomendações 

propostas na literatura. Após prontas, as 

mudas foram levadas ao CECOM para 

realização do transplantio. Além disso, 

algumas mudas foram doadas e 

posteriormente foram tratadas e cuidadas 

até o momento do transplantio para o 

centro comunitário.  

 Não houve necessidade de realizar 

o controle de pragas e doenças. Por outro 

lado, foi realizado mensalmente a capina 

ao redor dos canteiros e entre as culturas 

implantadas para a retirada das plantas 

invasoras. 

 A colheita foi realizada de acordo 

com as recomendações propostas na 

literatura para cada cultura, manualmente, 

disponibilizando alimentos aos 

funcionários da cozinha para o preparo 

das refeições diárias para as crianças. 

 

Resultados e discussões 

 



 

 

 
  

 A implantação da horta promoveu 

o estabelecimento de uma relação entre a 

Universidade Federal de Goiás e toda a 

comunidade relacionada ao Centro 

Comunitário. Além de contribuir para a 

formação técnica, o projeto contribuiu para 

a construção de valores necessários para 

a formação moral dos alunos presentes, 

que posteriormente serão agentes 

transformadores da sociedade (Morgado 

& Santos, 2008; Ribeiro et al., 2015). 

 A ideia era despertar os alunos 

para questões sociais, e trazer para o 

meio universitário a responsabilidade que 

cada um tem de contribuir para a 

sociedade enquanto profissionais, 

independente da área de atuação. Logo, 

os alunos foram capazes de promover 

ações educativas que atingiram as 

crianças e adolescentes do CECOM 

(figura 1, 2, 3 e 4). 

 

Figura 1. Área da horta antiga.   

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

Figura 2. Limpeza da área antiga. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017 

Figura 3. Instalação dos canteiros. 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2017  

Figura 4. Transplantio de mudas. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017  

Além disso, essas crianças foram 

incentivadas pelos alunos a cuidarem do 

alimento que consomem no seu dia-a-dia, 

além do contato indireto com as culturas 

implantadas, estabelecendo aspectos 

importantes como responsabilidade, 

cuidado e dedicação à preservação da 

horta. 

 Marcado pela desigualdade social 

e violência, de fato o país necessita cada 

vez mais da implantação de projetos 

sociais vinculados a educação. A fim de 



 

 

 
  

buscar a reestruturação social, cultural e 

educacional, esse projeto foi capaz de 

melhorar a qualidade de vida das crianças 

e da comunidade como um todo. 

 

Conclusão 

 

 De acordo com os objetivos e o 

plano de trabalho desenvolvido, o projeto 

esteve dentro de todos os parâmetros 

desejados para consolidar uma relação 

recíproca entre a universidade e a 

comunidade externa. 

 Uma das principais dificuldades foi 

no sistema de irrigação, que infelizmente 

ainda não foi implantado e 

consequentemente, se fez necessário a 

realização diária de irrigação de forma 

manual. Entretanto, este detalhe não fez 

com que o projeto deixasse de tomar vida. 

Além disso, com a falta de financiamento 

e questões financeiras, a condução da 

horta apresentou problemas no 

estabelecimento das culturas. 

 Tendo em vista que as sementes 

de qualidade de uma cultura do tipo 

hortaliça são caras, as condições para 

adquirir tais sementes não eram 

possíveis, sendo necessário comprar as 

que entravam dentro da verba disponível 

para o projeto, voluntariamente. Logo, 

eram sementes de baixo vigor e poder 

germinativo, o que atrapalhavam bastante 

o cronograma feito para a produção de 

mudas o tempo todo para a instituição.  

 Entretanto, mesmo com todos os 

obstáculos presentes, foi possível auxiliar 

quando necessário o suprimento das 

mudas na horta, através de doações e 

engajamento nas sementes de baixa 

qualidade. 

 Para os próximos meses, espera-

se que os alunos da Universidade Federal 

de Goiás do curso de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos possam realizar 

eventos e ações voluntárias no centro 

comunitário, a fim de promover um ensino 

das atividades desenvolvidas em seus 

respectivos cursos para as crianças e os 

pais da instituição. Além disso, espera-se 

realizar alguns cursos voltado para a 

construção, manutenção e condução de 

uma horta orgânica em casa, para que os 

pais possam usufruir dessa prática no seu 

dia-a-dia, seja como forma de renda ou 

como forma de suprir um gasto com 

algum alimento. 
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Resumo 

A necessidade de se produzir mais alimentos com uma população mundial crescente em 

uma menor disponibilidade de área, promove que novas tecnológicas sejam criadas para se 

produzir mais utilizando menos promovendo o bem-estar dos animais na produção animal. 

Com aparecimento de lesões e estresse em poedeiras criadas em gaiolas começou-se   a 

desenvolver sistemas alternativos de criação. Nesse trabalho foram usados sistema de 

cage-free, sem e com enriquecimento, para avaliar a incidência de problemas ósseos em 

aves de postura. Foi utilizada a câmera infravermelha portátil (Testo® 880) para realizar as 

imagens termográficas  das região dos pés e do peito. Utilizou-se um ciclo de 28 dias  no 

estudo e usou-se o Delineamento Inteiramente casualizado (DIC). Foi utilizado para 

comparação das médias o teste T  (95%) precedido pelo teste F. Verificou-se que no 

sistema com enriquecimento houve diferença significativa entre os tratamentos para lesões 

nos pés e lesões no peito da ave, mas não entre os pés em um mesmo tratamento. Conclui-

se que a presença de enriquecimento no tratamento teve influência positiva na incidência de 

lesões para este estudo. 

Palavras chaves: Ambiência de precisão, bem-estar, avicultura, enriquecimento

Introdução 

Atualmente, o sistema de criação de 

galinhas poedeiras em gaiolas é mais 

vantajoso do ponto de vista  sanitário e 

econômico. Por outro lado, os alojamentos 

para poedeiras sofrerão modificações com 

sistemas alternativos de criação, como 

sistemas de vida-livre e com 

enriquecimento visando o seu bem-estar. 

Essas medidas vem sendo adotado por 

conta da exigência da sociedade que  

busca produtos que seguem padrões de 



 

 

 
  

qualidade e um manejo de ambiência 

moderno visando melhorar a vida das 

aves , visto que à criação em gaiolas 

tradicionais tem relação à restrição da 

liberdade das aves. Defende-se que as 

aves exerçam seus comportamentos 

naturais, considerados primordiais para 

garantir a sanidade e o conforto, como 

ciscar, tomar banho de areia, empoleirar e 

ter a presença de ninhos. Além de um 

mínimo espaço, a gaiola tradicional gera 

um enorme desconforto para as aves, 

podendo causar canibalismo, problema 

nos pés e fragilidade óssea (Meng et al., 

2017). 

Algumas alternativas existem como 

diminuição de número de aves por gaiola, 

enriquecimento ambiental e sistemas que 

as aves são criadas sem a presença de 

gaiola. Dessa forma, pressupõem que o 

sistema de criação e a densidade animal 

utilizada influência  na incidência de 

fraturas ósseas de poedeiras, sendo que 

sistemas com enriquecimento tem índices 

menores de lesão  

Objetivos 

Identificar a ocorrência de lesões através 

de imagens térmicas em sistemas de 

criação cage-free com e sem 

enriquecimento. 

Material e Métodos 

O estudo foi  aprovado pelo Comissão de 

Ética no Uso de Animais da da Faculdade 

de Ciências Agrárias e Tecnológicas de 

Dracena FCAT/Unesp sob  protocolo no 

33/2018.R1. Foi realizado Setor de 

Avicultura  no avi rio de postura  

F    Unesp              sul e longitude 

            oeste  altitude de      etros   

   li a da regi o   su tropi al aw  

(invernos brandos e secos seguidos de 

verões muito quentes).  O período 

experimental foi na primavera a verão, 

com um ciclo de 28 dias, os primeiros sete 

dias foram dedicados à adaptação das 

aves ao ambiente. Foi avaliado  

temperatura corporal das aves Hissex 

White por meio da câmera infravermelha 

portátil (Testo® 880), com acurácia de ± 

0,1°C e intervalo de espectro 

infravermelho de 7,5 a 13 mm.   

 oefi iente de e issividade     utili ado   

de 0,95 para todas as regiões corporais 

numa distância de 0,5 m (ARAÚJO et al., 

2014). Utilizou-se três dataloggers 

HOBBOR (Onset) que captavam dados de 

Temperatura média do Ar (ºC) e Umidade 

Relativa do ar (%) a cada 15 minutos. As 

aves tinham idade inicial entre 20 a 24 

semanas, e foram alojadas na mesma 

densidade (100 cm2 /ave - 3 aves) para 

cada tratamento. Sendo o Tratamento 1 - 

sem enriquecimento e Tratamento 2  com 

enriquecimento. 

Foi realizado um Delineamento 

Experimental Inteiramente Casualizado 

(DIC). Os dados foram testados para 

verificar sua normalidade e depois foi feito 

o teste T(5%) precedido pelo teste F com 

o auxílio do software Minitab versão 17 



 

 

 
  

para a realização das análises 

estatísticas. 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 mostra-se as temperaturas 

superficiais dos pés entre os tratamentos 

avaliados. 

Tabela 1 - Temperatura superficial dos 

pés entre os tratamentos 

Temperatura superficial dos pés (ºC):  

   Pé direito     Pé esquerdo 

Tratamento   TM 
P-

Valor 
DP TM 

P-
Valor 

D
P 

Não 
enriquecido         

38,92
5ª 

0,000 
1,7
38 

38,92
5a 

0,011 
1,
48 

Enriquecido         
37,16

3b 
38,21

2b 

Letras diferentes entre as colunas são significativamente 

diferentes (5%). TM (ºC): Temperatura média. DP: Desvio 

Padrão.  

Notou-se (Tabela 1), ao avaliar a 

temperatura superficial, entre os pés 

direitos e pés esquerdos, entre os 

tratamentos, valores de P valor 

significativos, tanto para os pés direitos (P 

valor 0,000) como para os pés esquerdos 

(P valor 0,011). Verificou-se que o 

tratamento enriquecido para os pés 

direitos foram menores 2,7% e os pés 

esquerdos 1,9%. atingiu temperaturas 

menores que o não enriquecido, isso 

possivelmente se deve as aves ficarem 

em contato com os poleiros maior parte do 

tempo e consequentemente tivessem um 

maior contato com a cama em 

comparação com o outro tratamento. 

Filho, (2004) relatou maior incid6encia de 

hiperqueratose  e dermatite de pés em 

aves alojadas em sistemas de piso. A 

condição de cama pode ser um fator 

relacionado a incidência de problemas 

sanitários e lesões no coxim plantar 

(Carvalho et al., 2011). 

As médias das temperaturas superficiais 

dos pés direito e esquerdo, dentro de 

cada tratamento, são apresentadas na 

Tabela 2. 

Tabela 2 - Temperatura superficial dos 

pés dentro os tratamentos 

Temperatura superficial dos pés (ºC): 

  Não enriquecido          Enriquecido           

Tratamen
to   

TM 
P-Valor 

DP TM 
P-

Valor DP 

Pé direito 
37,16

3a 
0,888 

2,1
26 

34,88
9a 

0,229 
1,3
89 Pé 

esquerdo 
37,10

9a 
35,13

9a 

Letras diferentes entre as colunas são significativamente 

diferentes (5%). TM (ºC): Temperatura média. DP: Desvio 

Padrão.  

Verificou-se na (Tabela 2.) que os P 

valores foram maiores que o intervalo de 

confiança tanto para o pé direito (P valor 

0,888) como o pé esquerdo (0,229). isso 

devido a estarem submetidos as mesmas 

condições. Este resultado remete ao 

encontrado na Tabela 1, onde as aves 

que tiveram contato com a cama mostram 

a temperaturas superficiais dos pés 

superiores ao tratamento enriquecido. 

Este fato vem de encontro com vários 

trabalhos da literatura, que mostram a 

importância da qualidade da cama 

(Carvalho et al., 2011.; Garcia et al.,2011 

Carvalho et al., 2012). Desta forma, o 

enriquecimento da instalação não 

influência somente a expressão natural 

dos comportamentos das aves, mas 

também a lesões do coxim plantar.   



 

 

 
  

Na Tabela 3 apresenta-se as 

temperaturas superficiais dos peitos entre 

os tratamentos avaliados. 

 

Tabela 3 - Temperatura superficial dos 

peitos das poedeiras entre os tratamentos 

Temperatura superficial dos peitos ((ºC): 

Tratamento   Média P-Valor DP   

Não enriquecido         38,109ª 
0,039 2,232 

  

Enriquecido         37,259b   

 

Letras diferentes entre as colunas são significativamente 

diferentes (5%). TM (ºC): Temperatura média. DP: Desvio 

Padrão.  

Na (Tabela 3.) houve significancia entre 

os peitos entre os tratamentos, onde 

podemos notar que o não enriquecimento 

tem uma maior temperatura com relação 

ao enriquecido, gerando maior lesão as 

aves alojadas nesse tratamento. 

A instalação deve ter em um equilíbrio, 

sendo que qualquer ponto que quebre 

essa harmonia irá gerar danos.  

Desta forma, essa diferença encontrada 

entre os tratamentos, sendo positivo mais 

uma vez para o tratamento enriquecido, 

pode ter sofrido influência do tempo de 

contato com a cama (Carvalho et al. 2011, 

Garcia et al. 2011, Carvalho et al.2012). 

Quanto ao consumo alimentar das aves, 

Palmeiras-Borges et al. (2006), 

associaram lesões na musculatura peitoral 

há diminuição do apetite e baixo 

aproveitamento do alimento, o que  levaria 

a uma diminuição do tecido adiposo e ao 

uso das proteínas musculares presente do 

peito, com a função de  diminuir a 

deficiencia energética causada por 

estresses causados por  fatores externos. 

Conclusões 

Para este estudo conclui-se que: 

A aplicabilidade de imagens termográficas 

para identificação de lesões em poedeiras 

foi viável neste estudo. 

- O Tratamento com enriquecimento 

mostrou-se mais eficaz em todas as 

variáveis analisadas e desta forma com 

menor chance de incidência de lesões nas 

poedeiras. 
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Resumen 

Paspalum chaseanum es una gramínea que pertenece al grupo Plicatula del género 

Paspalum, es originaria de América del Sur y se caracteriza por presentar citotipos diploides 

sexuales (2xS) y autoincompatibles, y citotipos tetraploides apomicticos (4xA), seudógamos 

y autocompatibles. En la naturaleza no se han encontrado plantas 4x sexuales (4xS). El 

objetivo de este estudio fue obtener plantas 4xS a partir de plantas 2xS de P. chaseanum. 

Esas plantas 4xS pueden ser utilizadas como parentales femeninos en cruzamientos intra e 

interespecíficos con 4xA. Un total de 230 plántulas 2xS de P. chaseanum fueron sumergidas 

en una solución de colchicina (0, 2%) y dimetil sulfóxido (2%) durante 2, 4, y 6 hs. Lograron 

sobrevivir 135 plántulas, que fueron analizadas por citometría de flujo. Entre estas, solo una 

planta 4x inducida fue obtenida (tratamiento de 6hs). Los resultados fueron confirmados por 

recuento de cromosomas en punta de raíces. Los estudios embriológicos realizados en 120 

ovarios maduros, utilizando un microscopio de contraste diferencial interferencial (DIC), 

revelaron que todos los ovarios presentaron sacos embrionarios meióticos, indicando que la 

misma se reproduce sexualmente. Esta planta no produce semillas en autopolinización, 

manteniendo el sistema de autoincompatibilidad de los 2xS. Sin embargo, produce semillas 

luego de ser polinizada con otros genotipos. Esto permitiría usarla como madre en 

cruzamientos intra e interespecíficos con citotipos 4xA del grupo. Los resultados sugieren 

además que es posible quebrar la barrera de la apomixis en los genotipos 4x naturales 

permitiendo la liberación de los genes y crear nuevas combinaciones genotípicas que 

pueden ser utilizadas en programas de mejoramiento genético. 

Palabras claves: Autopoliploidía, tetraploide sexual, citometría de flujo 
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Introducción 

Las gramíneas predominan en la 

vegetación natural del nordeste de Argentina 

y el género Paspalum es uno de los más 

importantes por el número de especies que 

aporta. Muchas de sus especies tienen un 

alto valor forrajero, por lo que la selección y 

el cultivo sistemático de variedades 

mejoradas podrían incrementar 

notablemente el potencial ganadero de la 

región. Por otra parte, la apomixis, 

reproducción asexual por medio de 

verdaderas semillas (Nogler, 1984), se 

encuentra con frecuencia en especies de 

este género. Este modo reproductivo está 

asociado a la poliploidía (Ortiz et al., 2013) y 

generalmente la mayoría de las especies 

apomícticas son tetraploides (4x) y tienen 

una contrapartida co-específica diploide (2x) 

y de reproducción sexual (Quarin, 1992). En 

las poblaciones de especies 4x apomícticas 

no existen individuos de reproducción 

sexual, aunque la reproducción de cada 

individuo no es siempre totalmente 

apomíctica. Sin embargo, las poblaciones 2x 

de la misma especie son totalmente de 

reproducción sexual.  

El grupo Plicatula agrupa a todas 

aquellas especies relacionadas a P. 

plicatulum (Chase, 1929), especies que se 

caracterizan fundamentalmente por 

presentar espiguillas cuyas lemmas tienen 

arrugas transversales y el antecio es de  

 

Color marrón oscuro brillante. Este grupo 

incluye a numerosas especies y formas 

nativas cuyo principal centro de variación se 

encuentra en el centro y oeste de Brasil, 

Paraguay y este de Bolivia. La gran 

diversidad observada en poblaciones 

naturales hace de este grupo un complejo 

extremadamente variable de especies, 

muchas de ellas actualmente no bien 

definidas taxonómicamente. Existen 

especies que son diploides y se reproducen 

por sexualidad, mientras que los poliploides 

son apomícticos, pseudógamos y 

autofértiles (Quarin et al., 1997; Espinoza et 

al., 2001). El mejoramiento genético 

mediante cruzamientos y selección es 

impracticable dentro de especies de este 

grupo a nivel tetraploide, debido a que todos 

los genotipos 4x estudiados hasta el 

momento se reproducen por apomixis. Por 

otra parte, las razas diploides de este grupo 

son de reproducción sexual. La obtención de 

plantas sexuales a nivel 4x es un requisito 

importante para estudios básicos de la 

apomixis y/o para iniciar cualquier programa 

de mejoramiento genético a nivel tetraploide. 

Por lo tanto, la duplicación de cromosomas 

a partir de plantas 2x es la manera más 

directa para la obtención de plantas 4x 

sexuales, las que podrían ser luego 

utilizadas como progenitores femeninos en 

cruzamientos de plantas sexuales por 

apomícticas. 

 



 

 

 
 

P. chaseanum especie perteneciente al 

grupo Plicatula, se caracteriza por incluir 

plantas hirsutas, con espiguillas también 

hirsutas dispuestas en pares sobre un raquis 

angosto. Su distribución ocurre en suelos 

arenosos en la región del chaco árido, en la 

zona norte de la Argentina, oeste de 

Paraguay y Bolivia. Esta especie presenta 

dos citotipos distintos uno diploide 

(2n=2x=20) que se reproduce de manera 

sexual y con elevado grado de 

autoincompatibilidad (Espinoza & Quarín, 

1997) y otro citotipo tetraploide (2n=4x=40) 

que se reproduce mediante apomixis (Novo 

et al., 2013).  

 

Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto fue la 

obtención de plantas 4x sexuales a partir de 

2x sexuales en la especie de Paspalum 

chaseanum.  

 

Materiales y Métodos 

Material vegetal 

Un total de 230 plántulas diploides 2x de P. 

chaseanum fueron sumergidas en una 

solución de colchicina (0.2%) y dimetil 

sulfóxido (2%) durante 2, 4, y 6hs. 

Posteriormente al tratamiento, las plántulas 

fueron lavadas en agua esterilizada y 

trasplantadas a bandejas multi-celdas con 

sustrato estéril y mantenidas en invernáculo 

en condiciones controladas.  

 

Determinación del nivel de ploidía 

La estimación del nivel de ploidía se efectuó 

utilizando la técnica de citometría de flujo 

descripta en Urbani et al. (2002). Para ello 

se utilizó un citómetro de flujo Partec PA II 

existente en el IBONE. Para corroborar el 

número cromosómico se realizaron 

recuentos en puntas de raíces. Raíces 

jóvenes fueron fijadas en 2 -

bromonaftaleno durante 2 horas. Luego se 

realizó la hidrólisis en ClH 1N durante 10 

minutos a 60º C y se tiñeron con el reactivo 

de Schiff. Finalmente las puntas de raicillas 

fueron aplastadas sobre un portaobjetos en 

una gota de orceina acética al 2% y 

observadas con un microscopio óptico.   

 

Análisis del sistema reproductivo de plantas 

inducidas 

El modo de reproducción de las plantas 

inducidas se realizó utilizando estudios 

embriológicos. Para el mismo, las 

inflorescencias fueron fijadas en FAA 

(formaldehído, ácido acético glacial y etanol 

70%) en una proporción de 1:1:18 durante al 

menos 24 h y luego mantenidas en etanol 

70% a 4º C. Luego los pistilos fueron 

extraídos con ayuda de agujas histológicas y 

lupa de las espiguillas, deshidratados en 

una serie de alcohol butírico terciario y 

embebido en parafina. Luego fueron 

cortados con micrótomo a 12 m y 

coloreados en una serie de safranina y 

verde rápido. Finalmente, los preparados se 

observaron con un microscopio óptico. 

También se realizaron observaciones de 



 

 

 
 

sacos embrionarios por el método de 

clarificado de ovarios siguiendo el protocolo 

de Young et al (1979).  

En ambos casos la observación de óvulos 

portadores, en forma exclusiva, de sacos 

embrionarios meióticos indicaría que la 

planta es de reproducción sexual. La 

eventual presencia de uno o más sacos 

apospóricos por óvulo indicaría que la planta 

está genéticamente capacitada para la 

reproducción apomíctica. 

 

Producción de semillas y cruzamientos 

interespecíficos 

La producción de semillas de la planta 4x 

inducida se determinó en condiciones de 

autopolinización y polinización cruzada. En 

las autopolinizaciones, las inflorescencias 

fueron aisladas con sobres antes de la 

antesis y se mantuvieron en estas 

condiciones hasta la cosecha de las 

semillas. Para el análisis de producción de 

semillas mediante polinización cruzada se 

realizaron cruzamientos controlados intra-

específicos e inter-específicos. Estos 

cruzamientos se realizaron sin previa 

emasculación de la planta madre. 

 

Resultados y Discusión 

Un total de 135 plantas sobrevivieron 

después del tratamiento de colchicina (58, 

7%). Los estudios por citometría de flujo 

permitieron establecer que una sola planta 

resultó ser inducida (4x) y la misma 

perteneció al tratamiento de 6hs con  

colchicina. Los resultados fueron 

confirmados por recuento tradicional de 

cromosomas en punta de raíces jóvenes. El 

resto de las plantas fueron todas 2x. 

Morfológicamente la planta 4x inducida fue 

muy similar al diploide, salvo el tamaño de 

las espiguillas. Las plantas poliploides 

suelen ser más grandes y presentar órganos 

de mayor tamaño (efecto ‘gigas’) que las 

diploides. Este tipo de variación morfológica 

suele ser observados entre los diploides 

naturales y las plantas tetraploides en 

algunas especies de Paspalum. 

Los resultados del análisis embriológico de 

esta planta 4x inducida se realizó en 120 

ovarios maduros por contraste diferencial 

interferencial (DIC) observado en 

microscopio óptico. Las observaciones 

relevaron estructuras típicas de sacos 

embrionarios meióticos, demostrando que la 

reproducción de la planta inducida es de 

sexual. Resultados similares fueron 

obtenidos en las especies de P. notatum 

(Forbes & Burton, 1961; Quarin et al., 2001), 

P. simplex (Cáceres et al. 1999) y P. 

plicatulum (Sartor et al., 2009). 

Respecto a los estudios de fertilidad, esta 

planta inducidas 4x no produjo semillas en 

autopolinización, manteniendo el sistema de 

auto-incompatibilidad de las diploides, 

similar a lo observado en una de las plantas 

inducidas de P. plicatulum (Sartor et al., 

2009). Por otra parte, esta misma planta, 

produjo semillas después de ser polinizadas 

con polen de especies nativas con de 



 

 

 
 

genotipos tetraploides.  

 
Conclusiones 

La obtención de una nueva planta 4x sexual 

resulta sumamente interesante ya que 

permitiría ser utilizada como progenitor 

femenino en cruzamientos intra e 

interespecificos con otros citotipos 4x 

apomícticos. Los resultados sugieren 

además que es posible quebrar la barrera 

de la apomixis en los genotipos tetraploides 

naturales abriendo la posibilidad de utilizar a 

sus genes en programas de mejoramiento 

genético de plantas. 
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Resumen 

La clarificación del mosto de uva o desfangado presenta importantes ventajas respecto a la 

calidad de los vinos elaborados. Para acelerar la caída de partículas en suspensión en el 

mosto se puede hacer uso de enzimas pectolíticas o pectinasas, las cuales son adicionadas 

en forma libre, sin oportunidad de recuperación y reúso. El objetivo del presente trabajo fue 

diseñar un biocatalizador constituido por una pectinasa inmovilizada en biopolímeros mixtos, 

para su potencial uso en el proceso de vinificación como agente clarificador. Se llevó a cabo 

su caracterización cinética y estructural, así como su capacidad de reúso en reacciones en 

batch. Además, se incluyó el estudio del efecto de la liofilización como técnica de 

conservación del biocatalizador. La inmovilización de la pectinasa se realizó por la técnica 

de entrampamiento empleando hidrogeles mixtos de agar-alginato, para diferentes 

concentraciones tanto de enzima como de los biopolímeros. A través de Espectroscopía 

Infrarroja (FTIR-ATR) se confirmó la presencia de la pectinasa entrampada, debido a la 

aparición de bandas de absorción asociadas a los grupos aminos que poseen dichas 

enzimas. Las propiedades mecánicas de los biocatalizadores fueron estudiadas a través del 

Análisis de Perfil de Textura (TPA), mostrando el hidrogel mixto una dureza 3,8 veces 

superior a la de perlas constituidas solamente por agar. La actividad enzimática fue 

determinada mediante la cuantificación de azúcares reductores por el método del ácido 3-5 

dinitrosalicílico (DNS), obteniéndose rendimientos de inmovilización de ~24%, en 

condiciones similares a las de vinificación (28 ºC y pH 4,0). La pectinasa entrampada mostró 

actividad hasta el sexto ciclo de reacción, con un 61% de actividad residual. Finalmente, el 

proceso de liofilización no afectó la actividad catalítica del biocatalizador, indicando que esta 

resultaría un conveniente método para su preservación y distribución. 

 

Palabras claves: biocatalizador, inmovilización enzimática, vinificación.  
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Introducción

Las enzimas son catalizadores eco-

amigables utilizados ampliamente en 

diferentes procesos industriales. En el 

proceso de vinificación resultan de gran 

interés las pectinasas, las cuales son un 

grupo de enzimas que influyen 

marcadamente en las propiedades 

tecnológicas y sensoriales de los vinos 

(Merín y col., 2015). Las pectinasas tienen 

aplicación comercial en la producción de 

jugos y vinos, principalmente en las 

etapas de clarificación o desfangado, 

favoreciendo el prensado y la extracción 

de jugo. Estas enzimas catalizan la 

degradación de sustancias pécticas 

mediante reacciones de 

despolimerización, rompiendo los enlaces 

α(1,4)glicosídicos del ácido galacturónico 

(Lira de Olivera y col., 2017).  

Uno de los principales inconvenientes que 

se encuentra en la aplicación de las 

pectinasas es la difícil recuperación de las 

enzimas y su reutilización. Esta 

problemática puede solucionarse 

mediante el uso de enzimas inmovilizadas 

en soportes inertes. El término “enzimas 

inmovilizadas” hace referencia al 

entrampamiento físico de la enzima dentro 

de una determinada región del espacio, 

con retención de su actividad catalítica y 

capacidad de reutilizarse en forma 

continua y repetida (Lira de Olivera y col., 

2018). Bajo este concepto se ha dado 

lugar a varios soportes para dicho fin, 

como nylon, resinas de intercambio iónico, 

agar-agar, alginato de sodio, entre otros 

(Rehman y col., 2013; Martín y col., 2019). 

Para la inmovilización de las enzimas 

existen diferentes métodos, entre los 

cuales el entrampamiento dentro de 

matrices constituidas por biopolímeros 

degradables resulta una técnica muy 

efectiva debido a su bajo costo, 

biocompatibilidad y resistencia a la 

contaminación microbiana (Smidsrod y 

Skjak-Brlk, 1990). En este contexto, el 

alginato de sodio es un biopolímero que 

muestra una serie de ventajas en la 

inmovilización de enzimas debido a su 

capacidad de intercambiar los cationes 

sodio por cationes divalentes, formando 

una red tridimensional. Asimismo, se ha 

empleado en la formulación de alimentos 

gracias a sus propiedades espesantes, su 

capacidad formadora de películas, y como 

agente estabilizante de emulsiones (Lira 

de Olivera y col., 2017). Por otra parte, el 

agar-agar es un polisacárido compuesto 

por agarosa el cual posee fuertes 

propiedades gelificantes, es estable a la 

acidez y no muestra interacción con las 

proteínas (Prakash & Jaiswal, 2011), 

mostrando altos valores en rendimiento de 

inmovilización y reutilización como matriz 

polimérica (Rehman y col., 2014). 
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Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo 

fue diseñar un biocatalizador constituido 

por una pectinasa inmovilizada en 

biopolímeros mixtos, que pueda ser 

empleado en la vinificación como agente 

clarificador durante el proceso de 

desfangado de los mostos de uva. 

Entre los objetivos específicos se propuso: 

- Optimizar la composición de las 

formulaciones del biopolímero mixto 

(agar:alginato) y carga inicial de 

enzima, a fin de maximizar la 

eficiencia de inmovilización. 

- Caracterizar estructuralmente los 

biomateriales obtenidos. 

- Caracterizar bioquímicamente la 

pectinasa inmovilizada y compararla 

con la enzima libre. 

- Estudiar la capacidad de reúso del 

biocatalizador. 

- Evaluar la influencia de la liofilización 

como técnica de conservación del 

biocatalizador. 

 

Materiales y métodos 

Para la producción de los hidrogeles 

mixtos se empleó alginato de sodio 

(Fluka), con masa molar de 231,5 g mol-1 

y una relación de ácido 

manurónico/glucurónico (M/G) de 0,79 

medido por H1NMR (Gomez y col., 2007), 

y agar bacteriológico (OxoidTM), el cual es 

una mezcla compleja de polisacáridos 

extraídos de especies de algas rojas 

conocidas como agarofitas, solubles en 

agua caliente pero no en agua fría.  

Los hidrogeles se realizaron por gelación 

externa, para lo cual se preparó una 

solución acuosa de agar al 3% (m/v) y se 

mezcló con una solución acuosa de 

alginato de sodio al 3, 4, y 5% (m/v), 

manteniendo una relación volumétrica 1:1. 

Las mezclas se mantuvieron a 45 ºC y 

mediante el uso de una bomba de infusión 

(Apema PC11U) y una jeringa de 10 mL 

se procedió a gotear sobre una solución 

de cloruro de calcio (Biopack®) al 2,5% 

(m/v), la cual se mantuvo con agitación. 

Las perlas así obtenidas, con diámetro 

aproximado de 3 mm, se mantuvieron en 

la solución de CaCl2 durante un tiempo de 

4 h a 4 ºC para su endurecimiento. Los 

hidrogeles de agar-alginato se nombraron 

AG-ALG#, donde # representa la 

concentración de alginato de sodio 

empleado en cada formulación. 

Las perlas de hidrogeles fueron sometidas 

a un analizador de textura (Texture 

Analyzer TA-XT2i), equipado con una 

celda de carga de 5 kg para dos ciclos de 

compresión hasta un 30% de 

deformación, empleando una velocidad de 

ensayo de 0,5 mm.s-1, a temperatura 

ambiente, y una sonda de aluminio 

cilíndrica de 25 mm de diámetro. La 

máxima dureza y elasticidad de los 

hidrogeles se calcularon usando el 

software Texture Expert para Windows. 
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A partir del comportamiento mecánico de 

los biopolímeros producidos se eligió la 

formulación agar-alginato (AG-ALG#) más 

adecuada para llevar a cabo la 

inmovilización de la pectinasa. Para ello, 

la enzima utilizada fue la pectinasa 

comercial Extrazyme® del Instituto 

Enológico de Champagne (Épernay, 

Francia), la cual es una enzima de amplio 

uso en la industria enológica. La carga 

inicial de pectinasa en los hidrogeles fue a 

dos concentraciones (0,37 y 0,75% m/v), 

la cual se incorporó en primer lugar a la 

solución de agar mantenida a 40ºC, y 

luego a la solución de alginato de sodio, 

en una relación 1:1 (v/v). Inmediatamente 

se procedió a gotear en una solución de 

cloruro de calcio al 2,5% (m/v) para la 

producción de las perlas, según se 

describió anteriormente. Finalmente, los 

hidrogeles obtenidos fueron sometidos a 

lavados exhaustivos usando agua 

destilada para poder eliminar restos de 

pectinasa que no haya sido entrampada. 

Las muestras de hidrogeles con la 

pectinasa entrampada se conservaron en 

solución buffer cítrico/citrato (50 mM) a pH 

5,0 y 4º C y se denominaron AG-ALG-E#, 

donde # representa en este caso la 

concentración de enzima inicial. 

La caracterización estructural del alginato 

de calcio, de la pectinasa y de las perlas 

AG-ALG-E# se realizó mediante 

espectroscopía infrarroja por transformada 

de Fourier (FTIR-ATR), empleando un 

espectrómetro Nicolet-iS5 con base óptica 

iD7 ATR, en rango entre 550 y 4000 cm-1, 

con resolución de 4 cm-1 y 16 barridos.   

Por otra parte, las perlas con enzima 

fueron también sometidas a pruebas de 

dureza y elasticidad a partir de TPA, 

según se describió. 

La actividad enzimática fue determinada a 

partir de la cuantificación de azúcares 

reductores liberados a partir de una 

suspensión de pectina cítrica (60% 

metilación Fluka®) al 0,25% en buffer 

cítrico-citrato (50 mM) a pH 4,0, usando el 

reactivo ácido 3-5 dinitrosalicílico (DNS) 

(Miller, 1959) y ácido galacturónico como 

estándar (Sigma, USA). Para llevar a cabo 

el ensayo se colocaron 0,05 mL de la 

enzima libre en 0,45 mL de solución del 

sustrato (pectina Fluka) y se incubó en 

baño con agitación durante 15 min a  

28 ºC. Transcurrido el tiempo, se retiró del 

baño, se agregaron 0,50 mL del reactivo 

DNS al 1% y se incubó en baño a 

ebullición por 15 min. Finalmente se diluyó 

con 1,5 mL de agua destilada y se midió la 

absorbancia en espectrofotómetro 

(Metrolab 330) a una longitud de onda de 

530 nm. Para el caso de la enzima 

inmovilizada, se agregaron 0,1 g de perlas 

(equivalente a 0,05 mL de enzima libre) a 

0,45 mL de sustrato y se incubó a 28 ºC 

por 15 min. Seguidamente, se traspasaron 

0,40 mL de sustrato hidrolizado a un 

nuevo tubo, donde se agregaron 0,40 mL 

de reactivo DNS para luego llevar a 
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incubación en baño a ebullición por 15 

min. Finalmente se diluyó con 1,2 mL de 

agua destilada y se midió la absorbancia a 

530 nm. El porcentaje de inmovilización (I) 

se calculó empleando la ecuación [1] 

propuesta por Rehman y col. (2016):  

      
                                      

                               
          [1] 

Para determinar la capacidad de reúso de 

la pectina inmovilizada se realizaron seis 

ciclos de medición de la actividad 

catalítica, mediante la técnica de Miller 

(1959) recientemente descrita, utilizando 

una cantidad definida de perlas (0,1 g). 

Las perlas fueron lavadas con agua 

destilada cada vez, entre ciclos, para 

remover cualquier residuo de sustrato del 

ciclo anterior que pudiera haber quedado. 

Finalmente, una cantidad determinada de 

perlas fueron sometidas a liofilización, 

utilizando un equipo Rificor SH (a -36 ºC, 

0,022 mmHg durante 8 h), y almacenadas 

a 4 ºC hasta el momento de los ensayos, 

para evaluar su estabilidad catalítica y 

conservación.  

 

Resultados y Discusión 

La Figura 1 muestra los valores de dureza 

y elasticidad calculados para el hidrogel 

de AG al 3% (m/v) y los hidrogeles de AG-

ALG con 3% (m/v) de agar y 

concentraciones crecientes de alginato (3, 

4, y 5% m/v) sin enzima adicionada. Como 

puede observarse, la incorporación de 

alginato a la matriz de agar produjo una 

notable mejora en el desempeño 

mecánico de la misma. Particularmente, el 

hidrogel mixto con concentración AG-ALG 

3%-5% (m/v) tuvo valores de dureza 

máxima de ~3,8 veces mayor respecto al 

obtenido para la matriz de agar al 3% 

(m/v) y significativamente mayor que para 

las otras concentraciones de alginato 

testeadas. Por otra parte, todos los 

hidrogeles mostraron una elasticidad 

cercana a la unidad, reflejando una buena 

capacidad por parte de los mismos para 

recuperar su forma original luego de ser 

sometidos a dos ciclos de compresión. 

 

Figura 1. Propiedades mecánicas de perlas de agar 

(AG) e hidrogeles mixtos agar-alginato (AG-ALG) 

con 3, 4 y 5% p/p de ALG, obtenidas a partir de 

ensayos TPA. 

A partir de estos resultados se escogió la 

formulación AG-ALG 3%-5% (m/v) para 

producir los hidrogeles con la 

incorporación de la pectinasa debido a 

que brinda las mejores propiedades 

mecánicas para el uso del biocatalizador.  

La carga inicial de la enzima fue evaluada 

a dos concentraciones (0,37 y 0,75% m/v), 

y nuevamente, las propiedades mecánicas 

fueron evaluadas sobre estos hidrogeles. 
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En la Figura 2 puede observarse que no 

hubieron cambios significativos en los 

valores de elasticidad, siendo para ambas 

concentraciones cercanas a la unidad. Sin 

embargo, los hidrogeles con enzima (AG-

ALG5-E0.37 y AG-ALG5-E0.75), presentaron 

menores valores de dureza, comparados 

con el hidrogel mixto sin enzima (AG-

ALG5). Este resultado podría atribuirse a 

que la presencia de la enzima durante el 

proceso de gelación del alginato interfiere 

durante el proceso de intercambio de 

cationes, resultando una red con un 

menor grado de entrecruzamiento.  

 

Figura 2. Propiedades mecánicas de los 

biocatalizadores AG-ALG5-E con 0,37 y 0,75% (m/v) 

de enzima. 

Por otro lado, con respecto a la actividad 

catalítica de los biocatalizadores 

obtenidos, en la Tabla 1 se muestran los 

valores de actividad pectinasa tanto para 

la enzima libre como para la inmovilizada, 

así como también el rendimiento de 

inmovilización en base a la actividad neta 

de la enzima. 

 

Tabla 1. Efecto de la concentración de enzima en la 

eficiencia de inmovilización en el biopolímero mixto 

AG-ALG-E. 

CE 
(a)

   
(m/v) 

AE-L 
(c)

  
(U/ml) 

AE-I 
(d)

  
(U/g perla) 

I 
(b)

 
(%) 

0,37 4,32  0,16 0,17  0,01 8,1 

0,75 4,44  0,10 0,60  0,04 24,1 
(a) 

CE: Concentración inicial de enzima en el 
hidrogel; 

(b) 
I: Porcentaje de inmovilización;

 (c) 
AE-L: 

Actividad de la enzima libre; 
(d) 

AE-I: Actividad de la 

enzima inmovilizada.  

Como puede observarse, el mayor 

porcentaje de inmovilización se obtuvo en 

el hidrogel con mayor concentración de 

enzima (0,75% m/v), alcanzándose un 

valor máximo de inmovilización de 24,1%, 

similar al reportado en trabajos previos, 

para el mismo tipo de enzima en una 

matriz sólo de alginato de calcio (Martín y 

col., 2019). Por otra parte, el 

biocatalizador AG-ALG5-E0.75 presentó una 

actividad 3,5 veces mayor que la 

encontrada en AG-ALG5-E0.37. Esto podría 

deberse al efecto de lixiviado que se 

produce durante el entrampamiento de la 

enzima, que dificulta su retención durante 

el proceso de gelación (Rajdeo y col., 

2016). Además la eficiencia en la 

inmovilización no solo depende la técnica 

que se usa para el entrampamiento y de 

las concentraciones de los polímeros 

usados, sino también del tamaño 

molecular de la enzima y cómo es 

afectado el sitio activo de ésta cuando 

está inmovilizada o entrampada dentro de 

la mezcla de los biopolímeros.  

Con los resultados obtenidos en esta 

primera etapa se decidió que el hidrogel 
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mixto AG-ALG5-E0.75, sería la formulación 

elegida para llevar a cabo los análisis 

microestructurales y bioquímicos del 

biocatalizador. 

La Figura 3 muestra los espectros  

FTIR-ATR correspondientes a AG, ALG y 

AG-ALG5-E0.75, respectivamente. A 3300 y 

2940 cm-1, se detectaron las vibraciones 

de estiramiento de los grupos hidroxilo y 

los enlaces C-H presentes tanto en el agar 

como en el alginato. Además, a 1600 cm-1 

y 1420 cm-1 se encontraron señales 

correspondientes al estiramiento 

asimétrico y simétrico de los grupos 

carboxilo presentes en la matriz de 

alginato (Nastaj y col., 2016). Asimismo, a 

1038 cm-1 se detectó una banda de 

vibración simétrica y asimétrica de los 

enlaces C-O-C, presentes en ambos 

polisacáridos (Kavoosi y col., 2018). Por 

otra parte, se encontraron señales 

correspondientes a la pectinasa a 3400 

cm-1 y 627 cm-1, asociadas a los enlaces 

N-H y C-N, respectivamente (Mahesh y 

col., 2016) mientras que en el rango 1000 

- 1200 cm-1, se detectaron enlaces 

correspondientes a amidas terciarias (Dai 

y col., 2018). Finalmente, a 1700 cm-1 se 

encontró una señal asociada a amidas 

primarias, (Soozanipour y col., 2019). 

 

Figura 3. Espectros FTIR-ATR de alginato (ALG), 

agar (AG) y el biocatalizador pectinasa-agar-

alginato (AG-ALG-E0,75). 

Por otra parte, la caracterización 

bioquímica del biocatalizador incluyó el 

estudio de la influencia del pH y de la 

temperatura sobre la actividad catalítica. 

En este sentido, el efecto del pH sobre la 

actividad enzimática de la pectinasa 

inmovilizada fue estudiado utilizando 

distintas soluciones buffer, en un rango de 

pH de 3,0 a 8,0, a temperatura constante 

(50 ºC) y comparado con la enzima libre. 

En la Figura 4 se observa un marcado 

efecto del pH en la actividad pectinolítica, 

alcanzando la máxima actividad 

enzimática a pH 4,0 tanto para la enzima 

libre como para la inmovilizada. Mientras 

que a pH 3,0 se registró una actividad de 

~65% para la pectinasa entrampada, lo 

cual puede estar asociado a las fuertes 

interacciones electroestáticas entre 

grupos carboxilos del alginato en 

condiciones más ácidas, impidiendo que 

el sustrato (pectina) pueda tener una 

buena difusión desde afuera hacia dentro 

de las perlas. Así mismo se registró una 

actividad enzimática alta en ambas 
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enzimas a pH 5,0 (~92%), lo que se 

condice con lo reportado por Dai y col. 

(2018), donde los valores óptimos de pH 

tanto para la pectinasa libre como para la 

inmovilizada estuvieron comprendidos 

entre 4,0 y 5,0. 

Figura 4. Efecto del pH sobre la actividad 

enzimática de la pectinasa libre e inmovilizada. 

Se pudo observar también que la actividad 

pectinasa se mantiene por encima del 

20% incluso hasta valores de pH 6,0 para 

ambas enzimas, y alcanza el ~40% a pHs 

7,0 y 8,0 para la enzima inmovilizada, 

mientras que la enzima libre pierde la 

actividad. Esto indicaría que la enzima 

inmovilizada es más resistente a los 

cambios de pH en comparación con la 

enzima libre, resultados similares han sido 

reportados por Abdel Wahab y col. (2018). 

Por otra parte el efecto de la temperatura 

sobre la actividad enzimática de la 

pectinasa libre e inmovilizada fue llevado 

a cabo mediante ensayos a distintas 

temperaturas de incubación, en un rango 

de temperatura de 10 a 60 ºC, utilizando 

como sustrato pectina cítrica al 0,25% 

preparada en solución buffer pH 4,0. 

En la Figura 5 se puede observar que a  

50 ºC ambas formas de la enzima 

alcanzaron el máximo de su actividad. Se 

pudo ver además que la actividad de la 

enzima inmovilizada se mantiene aún en 

temperaturas más bajas y cercanas a las 

del proceso de clarificación de los mostos 

(20 °C). Parte de la actividad que 

presenta, podría deberse a una mayor 

estabilidad de la enzima cuando se 

encuentra entrampada en el biopolímero, 

siendo estos resultados similares a los 

reportados por Fernández-Arrojo y col. 

(2013). 

Figura 5. Efecto de la temperatura sobre la 

actividad enzimática de la pectinasa libre e 

inmovilizada. 

El reúso de las enzimas inmovilizadas 

influye en la viabilidad financiera del 

bioproceso y justifica su uso (Goradia y 

col., 2006). Por lo tanto, se estudió la 

capacidad de reutilización de la pectinasa 

inmovilizada en el biopolímero mixto por 

reacciones de batch. Así, la actividad 

retenida en los distintos ciclos de reúsos 
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se usó como indicador del éxito del 

proceso de inmovilización. Los ensayos 

fueron realizados con tiempos de 

incubación de 15 min en baño de agua a 

la temperatura de 50ºC con pectina cítrica 

al 0,25% preparada en buffer pH 4,0.  

De acuerdo a la Figura 6 se puede 

observar que la enzima inmovilizada 

mantuvo su actividad enzimática durante 

al menos 6 ciclos de reúso y con una 

actividad residual de más del 60% 

respecto a la actividad inicial. Estos 

resultados son similares a aquellos 

reportados para otras pectinasas 

entrampadas en matrices de alginato y 

agar bajo las mismas condiciones 

(Rehman y col., 2014) e incluso 

significativamente mayores que los 

reportados previamente (Martín y col., 

2019). 

Figura 6. Reúso de la pectinasa inmovilizada (AG-

ALG-E0,75) en reacciones de batch. 

Un factor de gran importancia para las 

enzimas industriales, y muy buscado, es 

mantener su estabilidad durante el 

almacenamiento y sin pérdida de actividad 

en el tiempo (Romo-Sánchez y col., 2014). 

Una forma muy empleada para mantener 

esta actividad biológica por largos 

periodos de tiempo es a través de la 

liofilización (Nakagawa y col., 2013). En 

este sentido, se realizó la liofilización del 

biocatalizador y se evaluó adicionalmente 

el reúso en dicho estado. Los resultados 

indicaron que dicho proceso de 

deshidratación no afectó la actividad 

enzimática, alcanzando valores de 

8,14±0,89 UE/g perlas liofilizadas 

inmediatamente posterior al tratamiento. 

Mientras que el biocatalizador mantuvo el 

100% de su actividad catalítica después 

de 30 días almacenado a 4 ºC. Por su 

parte, el estudio del reúso del 

biocatalizador a pH 4,0 y 28 ºC indicó que 

el mismo mantenía una actividad residual 

de ~60% después del cuarto ciclo de 

reacción. 

 

Conclusiones 

Se inmovilizó exitosamente una pectinasa 

enológica en biopolímeros mixtos 

compuestos por agar-alginato mediante la 

técnica de entrampamiento por gelación 

externa. El biocatalizador mostró una 

significativa actividad catalítica respecto a 

la enzima libre, y dicha actividad se 

mantuvo después de 6 ciclos de uso con 

una actividad residual de ~60%. La 

pectinasa inmovilizada liofilizada mantuvo 

su actividad original después de 30 días 

almacenada a 4 °C. Por lo tanto, la 
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metodología propuesta en el presente 

trabajo resulta una alternativa conveniente 

para la producción de nuevos 

biocatalizadores para la industria 

enológica.  
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Resumo 

En estudios de nutrición, el suero sanguíneo es ampliamente utilizado para determinar 

niveles de metabolitos en los animales, ya que a través de ellos, en la sangre, se mide la 

real utilización de los nutrientes aportados por los alimentos. El objetivo del presente trabajo 

es determinar si el sistema de producción silvopastoril (S) vs pastoril (P), y el estado de la 

pastura determinado por la estación del año: verano (V) e invierno (I) tienen un efecto sobre 

la concentración de proteína total en suero (g dL-1) en vaquillonas en recría. Los estudios se 

realizaron sobre 48 vaquillonas Braford del IIACS INTA, ubicado Leales, Tucumán, 

Argentina (27º11´10.60´´S y 65º14´32.45´´O) a una altitud de 335 msnm. El clima es de tipo 

subtropical subhúmedo con estación seca. El componente pastoril es  pastura de Chloris 

gayana cv Épica INTA-Pemán. El componente arbóreo es Prosopis alba. Para los análisis 

hematológicos se tomaron muestras individuales y seriadas en Junio y Diciembre. En las 

mismas fechas se tomaron muestra de la biomasa, las cuales se separaron en componentes 

del rendimiento: láminas, tallos+vainas, láminas senescentes e inflorescencias. Se realizó un 

ANOVA  (p≤0,05). Para la variable PT, no se encontraron diferencias significativas entre los 

sistemas P de 6,58 ± 0,11 g dL-1 y S de 6,65 ± 0,11  g L-1. Hay diferencia significativa entre 

las estaciones evaluadas para PT. Con valores de 6,09 ± 0,11 g dL-1 para  I 7,14 ± 0,11 g dL-

1 para V. Los sistemas no presenta diferencia significativa para biomasa Kg/ha como para 

%L, en cuanto a la estación presenta diferencia significativa para  biomasa y %L con una 

diferencia de 27 puntos a favor del V. La estación tuvo un efecto significativo tanto para las 

variables de PT como para la biomasa y %L 
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Introdução 

En estudios de nutrición, el suero 

sanguíneo es ampliamente utilizado para 

determinar niveles de metabolitos en los 

animales, ya que a través de ellos, en la 

sangre, se mide la real utilización de los 

nutrientes aportados por los alimentos. 

(McDowell et al., 1984). En efecto, el perfil 

metabólico, es un examen sanguíneo que 

surgió como un método auxiliar en el 

diagnóstico de las enfermedades de La 

producción (Payne et al, 1970) y puede 

colaborar como indicador del balance 

nutricional del rodeo, ya que señala la 

alteración o grado de adecuación a las 

principales vías metabólicas relacionadas 

con la energía, proteínas y minerales 

(Payne and Payne, 1987; Wittwer, 2000). 

Las proteínas del plasma juegan un papel 

importante en el mantenimiento de la 

presión osmótica del coloide y a la vez 

son una fuente de aminoácidos.  Las 

proteínas también fijan y transportan una 

gran variedad de sustancias incluidos 

lípidos, ácidos grasos, substancias 

similares a los lípidos, cobre, hierro y 

hemoglobina (Muntifering, 1985). Es decir 

se necesitan para la mayoría de las 

funciones normales del cuerpo, como el 

mantenimiento, crecimiento, reproducción 

y lactación. 

La determinación de proteínas totales en 

Resultados e Discussão 

Para la variable PT, no se encontraron 

diferencias significativas entre los sistemas, 

con valor promedio para P de 6,58 ± 0,11g 

dL-1 y para S de 6,65± 0,11 g L-1ambos 

valores se encuentran dentro de los 

parámetros normales para bovinos. Gutiérrez 

et al, (2018) evalúo la PT comparando los 

sistemas S y P para el periodo de activo 

crecimiento de la pastura y no encontró 

diferencias entre los sistemas, los valores 

promedios presentados fueron de 6,1 y 6,02 

g dL-1 para el P y S respectivamente. Estos 

valore son similares a los encontrados en el 

periodo invernal. Valores similares presento 

da silva et al (2008) para PT promedio de 

bovinos Nelores en pastoreos 6,10 g dL-1. El 

peso vivo de los animales no presento 

diferencia significativa siendo para S 189,65± 

3,00 Kg y para P 190,85± 3,00 Kg. Entre las 

estaciones evaluadas se encontraron 

diferencia significativa para PT. Con valores 

de 6,09± 0,11g dL-1 para el periodo de  

invierno 7,14 ± 0,11 g dL-1 para el verano. El 

peso también presento diferencia significativa 

siendo para invierno de 164,63± 3,00 Kg y 

para verano de 215,17± 3,00 Kg. Los valores 

encontrados en PT se pueden explicar dado 

que los sistemas no presenta diferencia 

significativa tanto para biomasa Kg/ha como 

para %L y este último es el componente de 

mayor contenido de proteína (Cuadro 1), en 



 
 

 
  

plasma de sangre bovina se utiliza como 

un parámetro en el control de la salud y 

nutrición animal (FAO, 1993). Los valores 

de referencia en suero sanguíneo de 

bovinos se sitúan entre 60 a 85 g L-1, 

siendo que los niveles más bajos se 

verifican en casos de deficiencia de 

proteína en la dieta; insuficiencia hepática; 

uso inadecuado de la proteína ingerida; 

sangrado; y pérdida de la proteína 

intestinal o renal. Cuando la concentración 

de proteína total en el plasma sanguíneo 

aumentó, se observaron casos de 

deshidratación, así como enfermedades 

crónicas o intermediarias (FAO, 1993, 

Lindsey, 1996). 

Dado a la limitantes en el uso de suelo y 

en la búsqueda de sistemas más 

sustentables, la incorporación del estrato 

arbóreo a los sistemas pastoriles podría 

aminorar los efectos ambientales 

negativos (Cuartas et al., 2014). Existe 

bibliografía disponible en relación al efecto 

de la incorporación arbórea sobre algunos 

componentes del sistema. Algunos 

autores relacionan los aumentos de 

productividad y calidad nutritiva de la 

pastura a cambios favorables en el suelo 

(Pollock et al., 2009; Menezes et al., 2002; 

Sierra et al., 2002) y en el microclima bajo 

canopia arbórea (Baliscei et al., 2013; 

Menezes et al., 2002; Wilson & Wild, 

1991; Wilson &Ludlow, 1991). 

Sprent&Parsons (2000) destacan que la 

inclusión de leguminosas como fuente de 

cuanto a la fecha presenta diferencia 

significativa en cuanto a producción de 

biomasa, %L con una diferencia de 27 

puntos a favor del verano (cuadro 2). Si bien 

hay diferencia significativa en cuanto a la 

biomasa, esta se debe a que en el invierno 

se trabajó con un diferido, que presentaba 90 

días de descanso. En cuanto al periodo de 

verano, es una pastura en activo crecimiento 

con un lapso de descanso de 25 día de 

descanso entre pastoreo. 

 

Sist PS kg/ha %L %T+V %I %S 

S 3239,95 a 43 a 48 a 2a 7b 

P 3704,31a 40 a 40 b 3a 17a 

Cuadro 1 production de  biomasa (Kg/ha) y 

% Láminas (%L), %tallos+vainas (%T+V),  

inflorescencias (%I) y láminas senescentes 

(%S) para los Sistemas Silvopastoril (S) y 

pastoril (P) 

Est PS kg/ha %L %T+V %I %S 

I 4230,72 a 28 b 51 a 5a 16ª 

V 2713,72 b 55 a 36 b 0b 9b 

Cuadro 2 production de  biomasa (Kg/ha) y 

% Láminas (%L), %tallos+vainas (%T+V),  

inflorescencias (%I) y láminas senescentes 

(%S) para las Estaciones Invierno (I) y 

Verano (V) 

 

Conclusões 

No se acepta la hipótesis uno planteada en el 

ensayo, dado que no se encontró diferencia 

entre los sistemas.  

 

En cuanto a la hipótesis dos, se acepta, ya 



 
 

 
  

nitrógeno para favorecer la producción de 

forraje constituye un factor crítico para la 

producción de carne en los suelos de baja 

fertilidad de trópicos y subtrópicos. Sin 

embargo, es escasa la bibliografía referida 

a la producción de carne de los sistemas 

silvopastoriles (Dalzell et al., 2006; 

Córdoba et al., 2010).  

Los forrajes como fuente de nutrientes 

presentan una composición muy variable, 

siendo múltiples los factores que afectan 

su calidad composicional. Características 

como densidad y altura de plantas, 

relación hoja/tallo o relación material 

vivo/muerto (Rosales, et al 2005), 

permiten caracterizar la pastura y ver la 

variabilidad de la misma. 

La hoja, que cumple una función de 

síntesis y asimilación de carbohidratos, 

presenta alta proporción de tejido 

parenquimatoso localizado en el mesófilo. 

Esto le imprime características de altos 

contenidos de nitrógeno y carbohidratos 

no estructurales y por consiguiente 

elevado valor nutritivo. Los tallos 

presentan alta proporción de tejido 

vascular y de tejidos de sostén, y su valor 

nutritivo se considera variable ya que 

depende del contenido de carbohidratos 

estructurales que presente 

(trujillo&Uriarte, 2003). 

El contenido de proteína cruda de las 

gramíneas es uno de los componentes 

más variables en las pasturas. Las 

proteínas foliares se concentran 

que se encontraron diferencias entre los 

periodos evaluados, con un contraste muy 

marcada entre verano e invierno. 

Manteniéndose estos valores dentro de los 

parámetros normales informados para 

bovinos y respondiendo a las diferencia 

encontradas en el %L de los cultivos. 
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principalmente en los cloroplastos, a su 

vez el 40 % de estas proteínas 

cloroplásticas son solubles en soluciones 

tampón (Jarrige et al., 1995). En términos 

generales, el contenido de pared celular 

está inversamente relacionado con el 

contenido de proteína, el contenido de 

celulosa suele ser de 20 a 30% de la 

materia seca, en tanto que las 

hemicelulosas pueden variar entre 10 y 

30%. Los carbohidratos solubles de las 

gramíneas incluyen fructanos y azúcares 

(glucosa, fructosa, sacarosa, rafinosa y 

estaquiosa), su contenido es muy variable 

y puede oscilar entre 2.5 y 30 % de la 

materia seca (Church, 1984). 

 

Hipótesis 

Los animales que se encuentran en el  

sistema silvopastoril presentaran una 

mayor concentración de proteína total en 

suero que los animales que se encuentran 

en el sistema pastoril. 

Los animales que se encuentran en la 

pastura en la estación de verano (V) 

presentaran una mayor concentración de 

proteína total en suero que los animales 

que se encuentran la estación de invierno 

(I). 
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sobre la concentración de proteína total en 

suero (g dL-1) en vaquillonas en recría. 

 

Materiais e Métodos 

Los estudios se realizaron sobre un rodeo 

de 48 vaquillonas de raza Braford 

pertenecientes al Instituto de Investigación 

Animal Del Chaco Semiárido (IIACS) del 

INTA, ubicado en el departamento Leales, 

Tucumán, Argentina (27º11´10.60´´S y 

65º14´32.45´´O) a una altitud de 335 

msnm. El clima es de tipo subtropical 

subhúmedo con estación seca. La 

precipitación media anual es de 880 mm 

concentrados de octubre a marzo. La 

temperatura media anual es de 19 ºC, 

siendo la media del mes más cálido 25 ºC 

y la del mes más frío 13 ºC. 

El diseño experimental es Bloques y el 

arreglo factorial 2x2, donde el modelo es 

y= s.m.e. La unidad experimental es la 

Vaquillona. El área experimental consta 

de 9 hectáreas de Sistema Silvopastoril 

(SSP) y 9 has de sistema pastoril.  El 

suelo es un Haplustol fluvacuentico 

(SoilTaxonomy, USDA). El componente 

pastoril es una pastura de 

Chlorisgayanacv Épica INTA-Pemán 

(Grama Rhodes Épica). El componente 

arbóreo del SSP es una plantación de 
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otro en el mes de diciembre. 
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Para los análisis hematológicos se 

tomaron muestras individuales y seriadas 

en los meses de Junio (pastura seca) y 

Diciembre  (pastura verde). Las muestras 

de sangre se obtuvieron por veno punción 

yugular. Las mismas se colocaron en 

tubos sin anticoagulantes para la 

obtención de suero por centrifugación 

durante 15 minutos a 1500 rpm. Se 

separó el suero a través del uso de una 

micropipeta y se colocó en tubos 

eppendorf de 2ml conservándolo luego a -

20°C. El mismo se efectuó por métodos 

enzimáticos y colorimétricos clínicos 

estandarizados. Las lecturas se realizaron 

en espectrofotómetro UVvisible, calibrado 

a la longitud de onda correspondiente 

para la medición de PT. El procesamiento 

y análisis de las muestras se llevaron a 

cabo en laboratorios de la cátedra de 

biología del desarrollo e histología de la 

Facultad de Agronomía y Zootecnia 

equipado para tal fin. 

Se cosecho la biomasa aérea de ¼ de m2 

por repetición, se colocó en una bolsa 

debidamente etiquetada por muestra. Las 

muestras se llevaron refrigeradas hasta el 

laboratorio, en donde se pesaron en 

balanza analítica de 0.01 g de precisión 

(Marca Ohauss, Modelo Adventure). A 
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inflorescencias (%I) y se las llevó a estufa 

de circulación forzada de aire a 60°C 

hasta peso constante, luego se calculó el 

porcentaje de cada componente. 

Los datos se procesaron estadísticamente 

mediante el programa INFOSTAT, se 

realizó un ANOVA con un p≤0,05 
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Resumo 

Las gramíneas megatérmicas perennes muestran una fuerte respuesta en su Producción 

Primaria Neta Aérea (PPNA) a la fertilización nitrogenada (FN), sin embargo los 

mecanismos ecofisiológicos que la generan aún son poco comprendidos. Paspalum notatum 

es considerada una especie modelo, y la respuesta de líneas experimentales a la FN es 

clave en procesos de selección. El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la FN en 

la PPNA, la intercepción de radiación fotosintéticamente activa (iPAR) y el macollaje en 10 

genotipos tetraploides apomícticos de Paspalum notatum (8 híbridos experimentales y los 

cultivares Argentine y Boyero UNNE) bajo dos niveles de FN (0 y 150 kg N ha-1). Tras un 

corte inicial y la FN se estimó semanalmente la iPAR para cada parcela, realizando la 

cosecha de forraje (PPNA) el día 14/02/2019. Previamente se midió la densidad de macollos 

totales (DMT), vegetativos (DMV) y reproductivos (DMR), estimando el peso de macollos 

(PM). La FN incrementó significativamente la PPNA en todos los genotipos evaluados con 

un promedio de 23,2 g MS m-2/g N aplicado m-2, no difiriendo los genotipos entre sí. El 

aumento en la iPAR fue superior en las parcelas fertilizadas respecto a las no fertilizadas 

alcanzando a los 56 días postcorte valores de 92% y 63% respectivamente. La FN 

incrementó la DMT (50,1%) y la DMR (257,7%) no afectando la DMV y el PM. Los genotipos 

difirieron en la DMT y la DMR oscilando entre 972-1396 y 160-507 macollos m-2 

respectivamente. La FN incrementó la PPNA al aumentar la iPAR como consecuencia de la 

mayor DMT, promoviendo además su diferenciación reproductiva. La información generada 

es útil para comprender los mecanismos de respuesta a la FN en la PPNA y la reproducción 

así como en la selección de líneas genéticas de la especie. 

 

Palavras chaves: Nitrógeno, radiación, macollaje. 

 



 

 

 
  

Introdução 

Paspalum notatum Flüggé es una 

gramínea estival perenne nativa de los 

pastizales de América (Gates et al., 2004). 

Se encuentra ampliamente distribuida en 

la mayoría de las regiones tropicales y 

subtropicales del hemisferio occidental 

(Blount & Acuña, 2009). Es una de las 

gramíneas perennes más cultivadas del 

sudeste estadounidense utilizándose 

como forrajera, césped y fijadora de 

suelos (Pizarro, 2000; Gates et al., 2004; 

Acuña et al., 2007, Newman et al., 2010) 

siendo además uno de los componentes 

dominantes de los pastizales en 

Paraguay, Uruguay, el noreste de 

Argentina y el sudeste de Brasil (Gates et 

al., 2004). Es una especie multiploide 

cuyo modo de reproducción se encuentra 

asociado a su nivel de ploidía. Si bien en 

la naturaleza se encuentran genotipos 

diploides (2n = 2x = 20) de reproducción 

sexual el citotipo más extendido es el 

tetraploide (2n = 4x = 40) de reproducción 

apomíctica apospórica (Zilli, 2017). Esto 

resulta en la producción de progenie 

clonal vía semillas permitiendo perpetuar 

genotipos de cualidades superiores 

(Acuña et al., 2009), si bien actúa a su vez 

como una barrera para la obtención de 

híbridos. Consecuentemente la mayoría 

de los cultivares tetraploides de la especie 

fueron generados a partir de la selección 

de accesiones silvestres (Gates et al., 

2004). Un enfoque posible en el 

mejoramiento genético de ésta especie 

consiste en la obtención de híbridos entre 

genotipos tetraploides sexuales 

experimentales (GTSE) obtenidos por 

duplicación cromosómica de genotipos 

diploides sexuales y genotipos 

tetraploides apomícticos naturales 

(GTAN); para luego incorporar la progenie 

apomíctica de características superiores a 

procesos de selección (Novo et al., 2017). 

La fertilización nitrogenada es una 

práctica agronómica extendida al ser el 

nitrógeno (N) el nutriente más limitante 

para el crecimiento vegetal en la mayoría 

de los suelos del mundo (Vendramini et 

al., 2007). Su principal efecto en 

gramíneas megatérmicas perennes 

consiste en el incremento en la producción 

primaria neta aérea (PPNA) (Topall et al., 

2001), permaneciendo los mecanismos 

ecofisiológicos que generan ésta 

respuesta todavía poco comprendidos. 

Conocer el desarrollo morfológico de 

gramíneas forrajeras y sus cambios 

consecuencia de la fertilización 

nitrogenada (Cruz y Boval, 2000) es de 

suma utilidad para la toma de decisiones 

en su utilización (Skinner & Moore, 2007), 

producción de semillas y mejoramiento 

genético. 

Recientemente el grupo de 

investigación Genética de Pastos (FCA-

UNNE) obtuvo 112 híbridos tetraploides 

apomícticos de P. notatum a partir del 

cruzamiento entre 3 GTSE y 10 GTAN. Se 



 

 

 
  

seleccionaron los 8 genotipos superiores 

por su desempeño agronómico en base a 

ensayos en parcelas por un período de 

dos años. Es importante conocer no sólo 

la respuesta en la PPNA a la fertilización 

nitrogenada de las mencionadas líneas 

genéticas sino también los cambios en las 

variables estructurales de parcela 

responsables de ésta.  

 

Objetivos 

I) Determinar la PPNA de los 

diferentes genotipos tetraploides 

apomícticos de P. notatum en 

estudio y su respuesta a la 

fertilización nitrogenada.  

II) Evaluar la evolución temporal de la 

intercepción de Radiación 

Fotosintéticamente Activa (iPAR) 

en el rebrote y su variación 

consecuencia de la fertilización 

nitrogenada. 

III) Caracterizar la densidad de 

macollos totales, vegetativos y 

reproductivos en los genotipos 

estudiados y su respuesta a la 

fertilización nitrogenada.  

 

Materiais e Métodos 

Se evaluaron 10 genotipos tetraploides 

apomícticos de P. notatum; 8 híbridos F1 

selectos y 2 cultivares comerciales 

(Argentine y Boyero UNNE) utilizados 

como controles. Los genotipos fueron 

establecidos en parcelas de 2m x 2m (4 

m2) en el Campo Didáctico Experimental 

de la Facultad de Ciencias Agrarias – 

Universidad Nacional del Nordeste (FCA–

UNNE), localizado en la ciudad de 

Corrientes (27°28´28,28´´S; 58° 

47´02,44´´W), Corrientes, Argentina 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1. Parcelas experimentales instaladas 
en el Campo Didáctico Experimental (FCA-
UNNE). 
  

Se utilizó un diseño experimental en 

parcelas divididas con un arreglo en 

bloques completos al azar de acuerdo al 

gradiente de nivel del terreno. El factor 

asociado a las parcelas principales 

consistió en dos niveles de fertilización 

nitrogenada (equivalentes a 0 y a 150 kg 

N ha-1) siendo el factor asociado a las 

subparcelas los 10 genotipos de P. 

notatum. Se trabajó con 20 diferentes 

combinaciones de tratamientos con tres 

repeticiones totalizando 60 unidades 

experimentales (parcelas individuales de 4 

m2). El corte inicial de las parcelas se 

realizó el día 1 de noviembre del 2018. La 

fertilización nitrogenada se llevó a cabo de 

forma manual en las parcelas 

correspondientes el día 3 de noviembre. 



 

 

 
  

Con frecuencia semanal se realizó la 

medición de la iPAR (expresada en 

porcentaje) para cada parcela 

experimental con un ceptómetro de barra 

(Figura 2). La cosecha de forraje se llevó 

a cabo el día 14 de febrero del 2019, 

estimando la PPNA por el método de corte 

y medición del peso para cada una de las 

parcelas experimentales. Previamente se 

procedió a la estimación del número total 

de macollos m-2, número de macollos 

vegetativos m-2 y número de macollos 

reproductivos m-2 a partir de su muestreo 

en dos puntos de la fracción central de 

cada parcela con un cuadro de 0,125 m2 

de superficie. Los datos obtenidos fueron 

analizados con el software estadístico 

InfoStat. Se realizaron Análisis de 

Varianza (ANOVA) y en caso de ser 

necesario se llevó a cabo la comparación 

de medias mediante pruebas de Duncan 

con significancia al 5%. 

 

 
Figura 2. Medición de la iPAR em uma parcela 
sin fertilización nitrogenada. 

 

Resultados e Discussao 

En los 10 genotipos evaluados se 

observó un incremento significativo en la 

PPNA como consecuencia de la 

fertilización nitrogenada (p=0,04), 

coincidiendo con los resultados 

observados en otras gramíneas forrajeras 

megatérmicas por Chandler et al. (1959), 

Henzell (1963), Eriksen & Whitney (1981), 

Johnson et al. (2001) y Pontes et al. 

(2016), y en P. notatum por Beaty et al. 

(1960; 1980), Allen et al. (1977) y 

Graminho et al. (2019). No se observaron 

diferencias significativas entre los 

genotipos evaluados para ésta variable 

(p=0,3262) (Figura 3). El incremento 

promedio en la PPNA fue de 23,2 g MS m-

2 por g de N aplicado m-2. Éste valor se 

encuentra dentro de los rangos 

observados por Chandler et al. (1959) en 

Pennisetum purpureum, Panicum 

maximum y Panicum purpurascens y por 

Beaty et al. (1980) y Graminho et al. 

(2019) en Paspalum notatum.  

Durante todo el período de evaluación 

la iPAR fue superior en las parcelas 

fertilizadas respecto a las no fertilizadas. 

En ambos casos se incrementó de forma 

acelerada durante los primeros días de 

rebrote (Figura 4); sin embargo a los 20 

días postcorte la iPAR de las parcelas 

fertilizadas fue de 78,2%, casi el doble a la 

observada en las parcelas no fertilizadas 

(42,5%). En las parcelas no fertilizadas la 

iPAR aumentó lentamente hasta el 

momento de cosecha llegando a un 

máximo de 74% a los 98 días postcorte 



 

 

 
  

(Figura 4). 

 

Figura 3. Producción Primaria Neta Aérea 
(PPNA) en los genotipos estudiados con y sin 
fertilización nitrogenada. Letras distintas 
indican diferencias significativas entre 
tratamentos para cada genotipo (p < 0,05). 

 
En las parcelas fertilizadas se alcanzó 

una iPAR del 90,9% a los 56 días de 

rebrote estabilizándose posteriormente 

por encima de éste valor (Figura 4). Éste 

patrón de respuesta coincide con los 

resultados citados por Rosiello & Antunes 

en Cynodon spp cv. Tifton 85 (2012). La 

mayor iPAR, consecuencia de la 

fertilización nitrogenada, genera la 

respuesta positiva observada en la PPNA 

permitiendo a su vez una mejor 

competencia contra las malezas. 

 

Figura 4. Evolución temporal en la Radiación 
Fotosinteticamente activa (iPAR) promedio de 
las parcelas fertilizadas y no fertilizadas 
durante el rebrote. Letras distintas indican 
diferencias significativas para la misma fecha 
de medición (p < 0,05). 
 

La fertilización nitrogenada aumentó el 

número total de macollos m-2 (p=0,04), 

explicando éste componente de 

rendimento el incremento en la PPNA al 

no incrementarse significativamente el 

peso promedio de macollos. Éstos 

resultados coinciden con los obtenidos por 

Graminho et al. (2019) en genotipos 

tetraploides de P. notatum. El aumento en 

el número total de macollos m-2 se debió 

exclusivamente al incremento en la 

densidad de macollos reproductivos 

(p=0,02) no observándose diferencias 

significativas en el número de macollos 

vegetativos m-2 (p=0,16) (Figura 5), siendo 

ésto de suma importancia en la 

producción de semillas de gramíneas 

forrajeras tropicales. Además se 

observaron diferencias de significancia 

entre genotipos para la densidad de 

macollos totales (p<0,01), vegetativos 

(p=0,01) y reproductivos (p<0,01), 

pudiendo ejecutarse un programa de 

selección de híbridos de la especie en 

base a estas variables estructurales. 

 

Figura 5. Efecto de la fertilización nitrogenada 
en el número de macollos totales, vegetativos 
y reproductivos m

-2
. Letras distintas indican 

diferencias significativas para la misma 
variable bajo diferentes tratamientos de 
fertilización (p < 0,05). 
 



 

 

 
  

Conclusões 

La fertilización nitrogenada incrementó 

significativamente la PPNA en genotipos 

tetraploides apomícticos de P. notatum 

como consecuencia directa del aumento 

significativo en el número total de 

macollos m-2 que llevo además a una 

mayor iPAR. Además, la adición de 

nitrógeno no sólo promovió el macollaje 

sino también la diferenciación reproductiva 

de los macollos producidos. La 

información generada por éste trabajo es 

de utilidad para la mayor comprensión de 

los mecanismos de respuesta a la 

fertilización nitrogenada en la PPNA y la 

reproducción de gramíneas megatérmicas 

perenes, como también para la selección 

de líneas genéticas de la especie. 
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Resumo 

Apesar da urbanização acelerada, a região metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 

apresenta uma produção agrícola considerável, com dezessete assentamentos rurais 

inclusive, os quais somam 1322 famílias. A produção de arroz é bastante expressiva nestes 

assentamentos, sendo parte de base ecológica. Mesmo com os avanços em termos de 

sistemas de produção, alguns problemas técnicos e ambientais persistem. A água de 

irrigação deve ser devolvida para recursos hídricos após o uso com características mínimas 

de qualidade. Este tem sido um problema no “Assentamento Filhos de Sepé”, no município 

de Viamão, que concentra a maior área contínua de arroz orgânico da RMPA e da América 

Latina (1600 ha, 185 famílias de produtores).  O presente projeto tem como objetivo avaliar 

a qualidade das águas e dos solos nas áreas de produção do Assentamento Filhos de Sepé, 

apontando para um diagnóstico dos recursos naturais e sistemas de produção. Para isso, 

participaram grupos de produtores, desde as reuniões iniciais, trabalho de campo, 

interpretação de resultados, constituição de um diagnóstico até planejamento de alterações 

nos sistemas. Avalia-se que, além do enquadramento da qualidade das águas, impactam-se 

os sistemas de produção nos diferentes tipos de solo, e também, de forma mais ampla, a 

utilização do espaço físico na garantia da segurança alimentar.  Os resultados preliminares 

já estão abrangendo as condições de trabalho e vida da comunidade. Em relação aos 

objetivos finais, avalia-se que o projeto contribuirá diretamente em aspectos da segurança 

alimentar das comunidades envolvidas, por meio de consolidação da geração de trabalho e 

renda, além da segurança hídrica para toda a comunidade usuária das águas da bacia do 

Rio Gravataí. 

 

Palavras chave: Segurança alimentar, Diagnóstico ambiental, Qualidade do solo. 
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Introdução 

Apesar da urbanização acelerada, a região 

metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 

apresenta uma produção agrícola 

considerável, com dezessete assentamentos 

rurais inclusive, os quais somam 1322 

famílias. A produção de arroz é bastante 

expressiva nestes assentamentos, sendo 

parte de base ecológica. Mesmo com 

avanços em termos de sistemas de 

produção, alguns problemas técnicos e 

ambientais persistem. A água de irrigação, 

por exemplo, deve ser devolvida para 

recursos hídricos após o uso com 

características mínimas de qualidade. Este 

tem sido um problema no “Assentamento 

Filhos de Sepé”, no município de Viamão, 

que concentra a maior área contínua de 

arroz orgânico da RMPA e da América 

Latina (1600 ha, 185 famílias de produtores).   

 A proposta deste trabalho foi 

estabelecida como parte do Projeto NEXUS 

II - Chamada MCTIC/CNPq Nº 20/2017 

direcionado para localidades da Região 

Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) cujo 

propósito consiste em alcançar melhores 

níveis de segurança hídrica, energética e 

alimentar, em particular, na agricultura. As 

ações propostas vão ao encontro às 

intervenções abordadas pela FAO no 

esforço de construção e consolidação de 

sistemas sustentáveis de produção agrícola, 

bem como, a utilização eficiente e segura de 

energia e dos recursos naturais.  

 O projeto esta sendo executado em 

parceria com três instituições sediadas no 

Rio Grande do Sul. São duas instituições 

federais de ensino superior (IFES), a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IFRS) - Campus Viamão. Há também a 

participação do Instituto Rio-Grandense do 

Arroz (IRGA), entidade estadual de pesquisa 

e assistência técnica focada na cadeia 

produtiva do arroz e ambientes de terras 

baixas. Estas três instituições estão 

representadas no grupo de elaboração da 

proposta, que é resultado de reuniões de 

discussão e planejamento das ações. A 

UFRGS apresenta-se como a instituição 

executora, as demais como colaboradoras.  

 As ações de campo (reuniões 

iniciais, definição de locais de amostragem e 

experimentação), bem como as atividades 

de laboratório (análises de solo e água) são 

compartilhadas entre estas instituições, por 

meio da participação de professores, 

pesquisadores, estudantes de pós-

graduação (em execução de trabalhos de 

Dissertação de Mestrado e tese de 

Doutorado) e estudantes de Graduação, em 

atividades de Iniciação Científica e 

Extensão. Também a sistematização e 

discussão de todos os resultados estão 

sendo feitas conjuntamente.  

 As atividades do projeto Nexus 

permitem o exercício de atividades 



 

 

 
  

agronômicas e de ciência do solo, 

possibilitando o enriquecimento de 

experiências durante a formação do 

pesquisador, indo além da pesquisa, com 

atuação no campo da extensão. A equipe de 

trabalho constitui-se uma equipe 

interdisciplinar, permitindo uma abordagem 

sistêmica da questão da produção 

sustentável, resultando em contribuição 

efetiva para a segurança hídrica, energética 

e alimentar para os assentados, os demais 

produtores de arroz em base agroecológica 

da região metropolitana de Porto Alegre, 

toda a comunidade do entorno do Banhado 

Grande e da Bacia do Rio Gravataí, 

incluindo o meio rural e urbano. 

 

Objetivos 

O projeto tem como objetivo principal a 

contribuição para consolidação de sistemas 

de produção de base agroecológica, 

especialmente o arroz, na RMPA. Em um 

primeiro momento, há busca por resultados 

que indicam as causas e origem da perda de 

qualidade das águas utilizadas no sistema 

de produção, a partir da sua drenagem para 

o Rio Gravataí.  

 Para um diagnóstico dos recursos 

naturais e sistemas de produção, podemos 

apontar como objetivos específicos avaliar a 

qualidade das águas nas áreas de produção 

do Assentamento Filhos de Sepé e avaliar a 

qualidade produtiva e suscetibilidade 

ambiental dos solos hidromórficos, na área 

de produção de arroz de base ecológica no 

município de Viamão-RS.  

 

Materiais e Métodos 

Área de estudo:   

 O Assentamento “Filhos de Sepé” 

(AFS), em Viamão, é o principal 

representante do contexto dos 

assentamentos da RMPA. Este se situa ao 

lado da capital Porto Alegre, mas, ao mesmo 

tempo, está inserido em um cenário que 

compartilha território com a preservação 

ambiental de uma Unidade de Conservação 

Integral (Refúgio de Vida Silvestre Banhado 

dos Pachecos), que por sua vez está 

inserido dentro de outra Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável (Área de 

Proteção Ambiental do Banhado Grande). 

Por se tratar do maior território contínuo de 

produção de arroz orgânico no contexto 

nacional e latino-americano e apresentar as 

características acima descritas, o local 

adquire especial relevância para a pesquisa. 

Da mesma forma, encontra-se dentro de 

uma Bacia Hidrográfica considerada a mais 

sensível da região, uma das mais 

degradadas do Estado e do Brasil (Rio 

Gravataí), situação esta que a coloca em 

permanente estado de vigilância frente ao 

uso das águas. 

 A geomorfologia do estado do Rio 

Grande do Sul (RS) apresenta uma 

extensão expressiva de áreas cobertas 

pelas formações de Planície Lagunar e 



 

 

 
  

Planície Litorânea Interna. As regiões 

correspondentes às planícies Lagunar e 

Costeira Interna coincidem, na porção Norte, 

com a região metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA) onde se situa o município de 

Viamão. Os ambientes destas regiões de 

Planície se caracterizam pela especificidade 

de componentes do meio físico, como a 

vegetação e o solo. Além do relevo plano e 

cotas baixas, a energia dos fluxos de 

deposição de sedimentos, e a textura dos 

mesmos, determinam aspectos como a 

drenagem menos efetiva das áreas, ou 

maior tempo de residência da água. 

Predominam processos formadores do solo 

como a Gleização e a Paludização, esta 

última formando solos de considerados 

orgânicos (Daniels & Hammers, 1992; Zinck, 

2011). Assim, predominam os solos 

hidromórficos, sendo as principais classes 

os Organossolos, Gleissolos e Planossolos 

(EMBRAPA, 2013; Kampf e Curi, 2012). 

Estes solos apresentam, tanto do ponto de 

vista geomorfológico como geoquímico, uma 

grande interdependência com os recursos 

hídricos presentes nas áreas de ocorrência. 

A formação destes é geralmente 

influenciada por aportes de sedimentos pelo 

transporte hídrico, seja fluvial, lagunar ou 

oceânico. Além disso, características do 

relevo tornam a relação com os recursos 

hídricos da região comparável a um sistema 

de “vasos comunicantes”, permitindo uma 

série de trocas de componentes e 

elementos. Assim, estes ambientes 

desempenham papeis ecológicos, como 

abrigo para fauna e flora específicas, e pela 

condição do solo, como depositário e 

reserva de compostos e elementos 

químicos, sejam nutrientes ou 

potencialmente prejudiciais ao meio 

ambiente em geral, tanto sob a forma 

orgânica como inorgânica. São os casos do 

fósforo, enxofre, cátions e elementos traço, 

como cobre e zinco. A alta capacidade de 

retenção de elementos, bem como de 

armazenamento de água, especialmente em 

solos com altos teores de material orgânico, 

implica na formação de “filtros ambientais”, e 

reguladores da vazão de rios ao entorno. 

(Zinck,2011). Por outro lado, entre as 

características intrínsecas a estes solos, 

destacam-se a maior facilidade de dispersão 

de partículas, especialmente da fração 

argila, em relação a solos bem drenados, e 

também uma menor interação entre 

partículas minerais a matéria orgânica do 

solo, permitindo maior mobilidade de 

compostos orgânicos, principalmente 

frações com maior solubilidade (Nascimento 

et al., 2009; Silva Netto et al., 2015). Estas 

características, verificadas de forma 

conjunta, permitem inferir a ocorrência de 

ambientes com maior suscetibilidade a 

impactos ambientais e sua disseminação, 

afetando aspectos como qualidade dos 

recursos naturais e diversidade biológica. 

Análises: As análises laboratoriais 

estão sendo executadas nas duas 

instituições federais, aproveitando-se as 



 

 

 
  

instalações e equipamentos de laboratório 

da faculdade de Agronomia da UFRGS e do 

campus Viamão do IFRS.  

 Para a avaliação da qualidade das 

águas foram selecionados diferentes pontos 

amostrais a partir de um estudo preliminar 

dos tipos de solo predominantes na área, da 

altimetria das diferentes áreas irrigadas, 

coletando amostras de água nas entradas e 

saídas de canais de irrigação/drenagem, 

através de visitas in loco. Foram escolhidos 

dez pontos de coleta, no total. No momento 

da coleta foram medidos os parâmetros pH, 

temperatura, condutividade elétrica e 

oxigênio dissolvido. Para as coletas foram 

utilizados frascos previamente higienizados 

e etiquetados. Após a coleta, as amostras 

de água foram acondicionadas em caixas 

térmicas a aproximadamente 4°C e 

transportadas até o laboratório. Em 

laboratório as amostras passaram por 

digestão em HCl e HNO3 6 mol.L -1 para 

obtenção de teores totais de elementos, com 

determinação em extrato dos teores de 

ferro, zinco e cobre em espectrofotômetro de 

absorção atômica. O fósforo, o sódio e o 

potássio, nestes extratos, foram 

determinados por fotômetro de chama. O 

nitrogênio é determinado pelo método de 

digestão Kjeldahl, enquanto o carbono 

orgânico é determinado por digestão ácida. 

Serão ainda realizadas determinações de 

turbidez; demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), por meio de liberação de CO2 em 

período de 5 dias e coliformes totais e 

termotolerantes. Para a análise dos dados, 

esta sendo feita a análise estatística entre 

os diferentes pontos e as épocas de 

amostragem, por meio de análise de 

variância ANOVA. A análise conjunta dos 

dados será feita por modelos multivariados, 

procurando-se caracterizar, diferenciar e 

agrupar os pontos de coleta, por meio de 

funções discriminantes (Nascimento et al., 

2014). Para estudos de classificação dos 

solos serão escolhidos pontos com perfis 

representativos das principais classes de 

solos presentes nas áreas de várzea 

(Planossolos, Gleissolos, Organossolos). 

Estes perfis serão utilizados para a 

descrição morfológica e coleta de amostras 

de solo, por meio de abertura de trincheiras, 

seguindo procedimentos definidos em 

Santos et al. (2005) e EMBRAPA (2011). 

Amostras para análises micromorfológicas 

serão coletadas em transições entre 

horizontes, em número de 2 a 3 por perfil. 

As amostras deformadas serão secas ao ar 

e submetidas a peneiramento para obtenção 

da fração terra fina seca ao ar (TFSA). Em 

relação às análises físicas, a composição 

granulométrica será determinada após 

dispersão de amostras da fração terra fina 

seca ao ar (TFSA) com NaOH 0,1 mol L-1 e 

agitação mecânica por duas horas. A fração 

areia é separada por tamisação úmida em 

peneira com malha de 0,053mm e ainda 

feita separação das frações areia fina e 

areia grossa em peneira de malha de 1mm 

para a determinação da relação areia 



 

 

 
  

fina/areia grossa. A fração argila será 

determinada pelo método da pipeta e o silte 

calculado por diferença (EMBRAPA, 2011). 

O mesmo procedimento é utilizado, sem a 

adição de dispersante químico (NaOH), para 

a determinação da argila dispersa em água 

(ADA), permitindo o cálculo do grau de 

floculação deste material (EMBRAPA, 2011).  

A fração argila será fracionada em argila fina 

e argila grossa por centrifugação (Jackson, 

1965) para obtenção da relação argila fina: 

argila total. Quanto às análises químicas, a 

determinação dos teores de K+, Na+, Ca2+, 

Mg2+, Al3+ trocável, teores de H+ + Al3+ e 

carbono orgânico total conforme 

procedimentos descritos em EMBRAPA 

(2011). A partir estes dados são calculados: 

capacidade de troca de cátions (CTCpH 

7,0), saturação por alumínio (Al%) e 

saturação por bases (V%). A digestão por 

ataque sulfúrico será realizada para 

determinação do índice de intemperismo Ki 

através da expressão: Ki = (1,7 * SiO2)/Al2O3 

(Embrapa, 2011). Serão ainda realizadas as 

dissoluções seletivas com ditionito-citrato-

bicarbonato (DCB) de sódio, na fração 

TFSA, bem como com oxalato de amônio 

0,2 mol L-1 a pH 3,0, em ausência de luz 

(EMBRAPA, 1997). Os teores de Si, Al e Fe, 

constituintes dos minerais pedogênicos e 

solubilizados por estas extrações, serão 

determinados por espectroscopia de 

absorção atômica (EAA). A solução do solo 

será extraída conforme metodologia utilizada 

por Azevedo et al.(1996) (serão realizados 

na fração argila visando identificação segura 

dos minerais, como remoção de óxidos de 

ferro com DCB para identificação de 

argilominerais 1:1). Será realizada, também, 

a saturação com íons de potássio e 

tratamento térmico, bem como posterior 

saturação com íons de magnésio, seguida 

de solvatação com etilenoglicol, permitindo 

verificar a contração e expansão de 

camadas do mineral, facilitando a 

identificação de argilominerais 2:1. A 

identificação dos minerais a partir das 

reflexões obtidas será realizada 

considerando-se as tabelas de identificação 

de Brindley e Brown (1980). Em tubos de 

PVC (2 tubos por horizonte) de 2,2 cm de 

diâmetro, 7,5 cm de altura e com a porção 

inferior fechada com filtro Milipore 0,45 m, 

serão adicionados 25 g de TFSA e 8 mL de 

água desionizada (por capilaridade). Os 

tubos serão cobertos com filme plástico para 

minimizar a evaporação, sendo mantidos a 

25oC por 24 horas. A solução será extraída 

por centrifugação a 4000 rpm por meia hora. 

Logo após a extração serão determinados o 

pH e a condutividade elétrica. Na solução 

serão determinados os teores de C orgânico 

dissolvido, pelo método de combustão seca 

e determinação do CO2 gerado por detector 

de infravermelho, no analisador de C 

Shimadzu; e os teores de Ca, Mg, K, Na, Fe, 

Al, Si, Mn, P e S, por espectrofotometria de 

emissão ótica (ICP-OES). A difratometria de 

raios X (DRX) é uma ferramenta importante 

nos estudos de gênese do solo, pela 



 

 

 
  

possibilidade de definição da constituição 

mineralógica. A DRX será realizada em 

amostras das frações silte e argila de todos 

os horizontes, separadas previamente por 

processos dispersão da argila e decantação. 

Estas amostras serão irradiadas no intervalo 

de 2 a 40 °2θ, com velocidade de varredura 

de 2 º2θ/minuto. Tratamentos específicos se 

as tabelas de identificação de Brindley e 

Brown (1980). Amostras indeformadas, 

coletadas nos horizontes com maiores 

teores de argila e em seus horizontes 

sobrejacentes em caixas plásticas do tipo 

“saboneteira”, passarão por tratamento em 

resina ortoftálica ou plástica, para 

preservação das feições originais da 

amostra. Após secagem, será feito o corte 

em lâminas delgadas, para análise em 

microscópio (Filizola e Gomes, 2004). Serão 

enfatizadas, nestas análises, feições 

indicativas da ocorrência de minerais, bem 

como de processos como intemperismo e 

dissoluções mineralógicas, iluviação de 

argilas e depleção de minerais (feições de 

redução), conforme citado em Mafra et al. 

(2001) e Oliveira et al. (2008), entre outros. 

A partir de todas as análises citadas, os 

solos serão enquadrados no Sistema 

Brasileiro de Classificação do Solo-SiBCS. 

  Para a avaliação de qualidade dos 

solos hidromórficos o delineamento de 

coletas enfatizou a repetição, de forma a 

permitir uma análise quantitativa e 

comparativa entre as diversas combinações 

entre classes de solo e tipos de uso e 

manejo, que podem ser definidos como 

“tratamentos”.  Foram selecionadas 47 

parcelas amostrais a partir do histórico de 

utilização e tipo de solo em delineamento 

inteiramente casualizado. Definiram-se 

áreas de campo, mata e banhados como 

parcelas de referência e tratamentos de 

baixa, média e alta intensidade de utilização 

do solo com 1-4; 5-8 e 9-11 anos 

respectivamente. As coletas para análises 

químicas (pH, V%, CTC, teores de macro e 

micro nutrientes) e análises físicas 

(densidade, macro e microporosidade) foram 

realizadas na profundidades 0-20cm e 20-

40cm durante o primeiro trimestre de 2019. 

Um conjunto mínimo de atributos foi 

selecionado como indicadores da qualidade 

dos solos.   O carbono orgânico 

particulado (COP) consiste na fração do 

carbono orgânico total pouco alterada, a 

partir do aporte de resíduos vegetais ao solo 

(Nascimento et al., 2009, Reis et al., 2014). 

O COP será determinado pelo método 

granulométrico de Cambardella & Elliott 

(1992). Uma alíquota de 50 g na fração areia 

determinada é moída num almofariz, e 

submetida ao analisador elementar 

Shimadzu TOC-VCSH, para a leitura do teor 

de COP. As substâncias húmicas presentes 

no solo serão obtidas a partir da dissolução 

e centrifugação em meio ácido. O material 

solubilizado, na fração sobrenadante, 

constitui a fração “ácidos fúlvicos” (FAF), 

enquanto a fração “ácidos húmicos” (FAH) 

corresponde ao material condensado. Os 



 

 

 
  

teores de carbono orgânico obtidos em cada 

fação são analisados pelo método Yoemans 

e Bremner (Nascimento et al., 2005, Araújo 

et al., 2010). A partir da determinação do 

COP, FAH e FAF, a fração humina (HUM) 

pode ser estimada a partir da equação HUM 

= COT – (COP + FAH + FAF). Este 

indicador permite avaliar a continuidade de 

aporte de biomassa ao solo, e as alterações 

da matéria orgânica incorporada, estando 

relacionado ainda à ciclagem de nutrientes, 

por meio de atividade biológica. Além disso, 

é considerado bastante sensível a 

alterações em uso e manejo do solo 

(Vezzani e Mielniczuk, 2009). A estabilidade 

de agregados do solo é um parâmetro 

normalmente relacionado a fluxos de 

matéria e energia no solo, permitindo a 

organização estrutural em nível de maior 

complexidade. Assim, isto se reflete em 

aspectos ligados à relação solo-água e solo-

organismos, por meio de retenção e 

infiltração de água, e aporte de biomassa 

estimulando a ação dos microrganismos 

(Reichert et al., 2006). A estabilidade de 

agregados será avaliada nos diferentes 

tratamentos presentes, pelos métodos do 

diâmetro médio ponderados de agregados 

(DMP) e do índice de estabilidade de 

agregados, que constitui a relação entre 

estes valões obtidos em peneiramento 

úmido e seco. O conjunto de atributos 

avaliados será analisado sob forma 

comparativa entre os diferentes tratamentos. 

Para efeito de qualidade do solo, serão 

avaliados de oito a dez indicadores físicos e 

químicos, estes com relações com 

parâmetros biológicos. A análise estatística 

será feita por meio da análise de variância 

(ANOVA), comparando-se os tratamentos 

para cada atributo. O conjunto será 

analisado a parir de análise multivariada, 

procurando ressaltar as proximidades e 

diferenças entre tratamentos, e o 

comportamento de cada área amostrada em 

relação ao enquadramento inicial em cada 

um dos tratamentos (Santi et al., 2012; Mota 

et al., 2014).  

 

Resultados e Discussão 

Avalia-se que, além do enquadramento da 

qualidade das águas, impactam-se os 

sistemas de produção nos diferentes tipos 

de solo, e também, de forma mais ampla, a 

utilização do espaço físico na garantia da 

segurança alimentar. Os resultados 

preliminares já estão abrangendo as 

condições de trabalho e vida da 

comunidade.  

 As etapas propostas no cronograma 

de atividade do projeto estão sendo 

executadas de acordo com o previsto, os 

resultado ainda são preliminares e estão em 

discussão.  Já foram realizadas reuniões 

com o público-alvo, para divulgação e 

discussão sobre o projeto e definição dos 

locais e procedimentos de coleta de 

amostras de água e solo.  

As análises laboratoriais de água e solo 



 

 

 
  

estão sendo processadas, visto que as 

coletas já foram realizadas para 

sistematização dos resultados obtidos.  

 O preparo de material para 

apresentação em eventos científicos e 

elaboração de dissertação de Mestrado e 

tese de Doutorado vem sendo desenvolvido 

ao longo do projeto, oportunizando 

pesquisadores de pós-graduação e 

graduandos de Agronomia a explorarem os 

temas relacionados às suas formações.  

As reuniões de discussão de resultados e 

elaboração de diagnósticos seguem sendo 

realizadas no Assentamento. São previstas 

reuniões finais de avaliação do projeto, com 

participação do público-alvo, preparo e 

submissão de artigos científicos em 

periódicos nacionais ou internacionais, 

assim como participação em eventos para 

trocas e vivências com discussão e 

divulgação dos estudos.  Os estudos 

devem permitir que medidas concretas 

sejam tomadas, em relação ao uso e manejo 

do solo e das operações agrícolas em geral, 

para o enquadramento das  águas na classe 

2 do CONAMA, condição obrigatória para a 

outorga do uso da água. Avalia-se, assim 

que esta é a solução de maior urgência a 

ser obtida pelo projeto. 

Conclusões 

Em relação aos objetivos finais, avalia-se 

que o projeto contribuirá diretamente em 

aspectos da segurança alimentar das 

comunidades envolvidas, por meio de 

consolidação da geração de trabalho e 

renda, além da segurança hídrica para toda 

a comunidade usuária das águas da bacia 

do Rio Gravataí. 

 Os solos estudados foram 

classificados preliminarmente a partir da 

observação da morfologia em campo, nos 

momentos de coletas para analise de 

qualidade. Estes foram classificados como 

Organossolos, Gleissolos e Planossolos. Foi 

possível observar que mesmo em solos da 

mesma classe pode haver grande 

variabilidade de comportamento dos 

atributos em função da intensidade de uso, o 

que aponta para a necessidade de manejos 

diferenciados para cada tipo de solo. 

Organossolos são solos mais sensíveis às 

intervenções antrópicas. A conservação dos 

solos como recurso natural depende do 

reconhecimento de sua capacidade em 

exercer suas funções e, ao mesmo tempo, 

suas fragilidades.  
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue seleccionar líneas S2 con buena productividad de una 

variedad nativa de avati morotî para uso en mejoramiento, a través de la estimación de los 

parámetros genéticos y la predicción de la ganancia en rendimiento y de los demás 

caracteres evaluados con la selección directa. El uso de progenies endogámicas en el 

mejoramiento de poblaciones es recomendado para caracteres de baja heredabilidad, como 

el rendimiento, porque la endogamia hace aumentar la variancia genética entre las 

progenies y conduce a un aumento del progreso esperado por la selección. El experimento 

se instaló en la chacra del Sr. Tomás Pereira, localizada en el barrio San Pedro del distrito 

de Natalio, departamento de Itapúa, Paraguay, ejecutándose de diciembre de 2017 a abril 

de 2018. Se evaluaron 36 familias S2, junto con la población original S0 (variedad nativa 

AMYatytay05) de la cual se derivaron las familias y una mezcla balanceada de semillas de 

familias S1 de la misma población, completando 38 entradas o tratamientos. El experimento 

fue analizado utilizando el diseño experimental de bloques completos al azar, con dos 

repeticiones. Las variables estudiadas fueron: alturas de mazorca y de planta,  longitud y 

diámetro de mazorca, porcentaje de grano, peso de 1000 semillas, aspecto de mazorca para 

tipo harinoso y rendimiento. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza y la 

prueba comparativa de medias se realizó por la prueba de Diferencia Mínima Significativa 

(DMS) al 5% de probabilidad. Para las variables que presentaron significancia entre las 

familias, se estimaron los parámetros genéticos y la ganancia de selección directa en 

porcentaje. Suficiente variabilidad fue encontrada en los caracteres de mazorca y de 

rendimiento, que pueden seguir siendo explotados en programas de selección recurrente. La 

magnitud de los parámetros genéticos obtenidos indica la posibilidad de ganancias para 



 

 
 

rendimiento de grano, sin grandes alteraciones en otras características, justificando la 

continuidad del proceso de selección. Con la fracción seleccionada, se puede predecir una 

ganancia de 15,04% en rendimiento; 6,70% en longitud de mazorca; 3,26% en diámetro de 

mazorca; y, una reducción de 14,98% en el aspecto de mazorca que no corresponde al tipo 

harinoso.  

Palabras clave: Ganancia de selección, endogamia, maíz harinoso. 

 

Introducción 

El maíz harinoso conocido como avati 

morotî o avati chipa, es el maíz más 

utilizado para consumo humano en 

Paraguay, es sembrado en la mayoría de 

las fincas de los pequeños productores de 

la Región Oriental del país. Los materiales 

utilizados por los productores son los 

derivados de la raza del mismo nombre, 

los cuales se mantienen con semilla 

propia extraídas de mazorcas sin un 

proceso de selección en planta, 

eventualmente por intercambio de semilla 

entre los mismos productores o compra 

del grano disponible en los almacenes 

(Machado, 2013). 

 

De acuerdo con la descripción de la 

raza avati morotî (Salhuana y 

Machado,1999), sus granos son de 

color amarillo, con tonalidades más 

oscuras o más claras en su totalidad o 

parte de la mazorca y a veces con 

inserciones de algunos granos 

blancos, de tamaño mediano, de forma 

redonda aplanada en la punta, 

conteniendo sólo almidón en el 

endosperma. El pericarpio en la 

mayoría es incoloro, encontrándose en 

algunos granos pericarpio de color 

rojo. La aleurona tiene color amarillo y 

también en algunos casos es incoloro. 

El endosperma es blanco. 

Entre los principales problemas del avati 

morotî se hallan el bajo rendimiento, 

acompañado de un ciclo de cultivo mucho 

mayor que otros tipos de cultivares, la 

época de siembra más limitada, 

asincronía entre la floración masculina y 

femenina e inadecuada población de 

plantas por hectárea (Machado,1997). 

Considerando lo expresado en los 

párrafos anteriores; y, teniendo en cuenta 

la demanda insatisfecha en su área de 

influencia de la disponibilidad continua del 

avati morotî, componente muy importante  

de la seguridad alimentaria de la 

población, en el año 2015 se inició en la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales (FaCAF) de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI) el Proyecto de 

Investigación denominado “Desarrollo de 

cultivares de maíz harinoso con 

adaptación a siembras tardías”, cuyo 



 

 

enfoque de mejoramiento utiliza tanto la 

varianza genética aditiva, con la aplicación 

de diferentes métodos de selección 

recurrente; así como la varianza genética 

de dominancia que explota la heterosis 

entre cruzas. El presente trabajo de 

selección recurrente de líneas S2 consiste 

en una de las etapas del avance del 

proyecto mencionado.  

El uso de progenies endogámicas en el 

mejoramiento de poblaciones es 

recomendado para caracteres de baja 

heredabilidad, como el rendimiento, 

porque la endogamia hace aumentar la 

variancia genética entre las progenies y 

conduce a un aumento del progreso 

esperado por la selección. La selección de 

progenies S2 tiene ventajas sobre la 

selección de progenies S1, pero requiere 

de un año adicional para completar cada 

ciclo. Igual que en la selección de S1, en la 

selección de progenies S2 se pone 

también mucho énfasis en los efectos 

genéticos aditivos. El componente de 

variancia entre las progenies S2 es 

(3/2)σ2
A comparado con σ2

A entre las 

progenies S1, para un modelo genético 

restringido. Debido a que se requiere de 

un año extra, una fuerte presión de 

selección se puede aplicar a las progenies 

S1 antes de conducir los ensayos de 

progenies S2. La selección de progenies 

S2 generalmente se usa para mejorar el 

rendimiento, mientras que la selección de 

progenies S1 también ha sido usada para 

otros caracteres además de rendimiento 

(Hallauer y Miranda Filho, 1981). 

La utilización práctica de la selección 

recurrente S2, es incluir las progenies S2 

seleccionadas en los viveros de 

mejoramiento, para selección, 

autofecundación y producción de semilla 

de mestizos (cruzas x probadores). Las 

progenies S2 seleccionadas para 

recombinación son las sobrevivientes de 

una selección intensiva de caracteres 

múltiples, en las generaciones S1 y S2 y 

deberían tener el potencial para 

desarrollar nuevas líneas. Ellas son una 

muestra elite de progenies que fueron 

evaluadas para rendimiento para 

determinar su aptitud combinatoria con 

otras líneas elite en las generaciones S2 o 

posteriores. El método de selección de 

progenies S2 requiere por lo menos tres 

años por cada ciclo. Para un programa de 

mejoramiento aplicado en búsqueda de 

nuevas líneas, este método es una buena 

elección. El largo tiempo utilizado tiene 

ventajas porque incrementa las 

oportunidades de practicar selección 

antes de efectuar la prueba de 

rendimiento. La selección en la 

generación S1 elimina las progenies que 

no tienen las características deseables. El 

punto importante es recombinar las 

progenies seleccionadas para continuar la 

selección en futuros ciclos (Hallauer y 

Miranda Filho,1981). 



 

 

 

Objetivos 

Estimar los parámetros genéticos y 

predecir la ganancia de selección en ocho 

caracteres, de líneas S2 derivadas de la 

población nativa AMYatytay05 de maíz 

harinoso. 

Materiales y Métodos 

La población base utilizada para derivar 

las líneas es la denominada AM Yatytay05 

(Avati morotî Yatytay05). Este material 

originalmente fue proveído por el Sr. 

Sebastián Martínez del distrito de Yatytay 

en noviembre de 2014, empezando a 

observarse su comportamiento a partir de 

la zafriña de 2015. Posee muy buenas 

características de planta (altura de planta 

baja e inserción de la mazorca en la mitad 

o por debajo de la mitad de la planta), 

ciclo corto y muy buena sincronía en 

floración; granos en general de tamaño 

grande y con aparente buen contenido de 

harina. El proceso de obtención de las 

líneas se realizó en la parcela 

experimental en finca de productor, 

localizada en el distrito de San Juan del 

Paraná, departamento de Itapúa; utilizada 

por la FaCAF, y donde se concentran los 

trabajos de mejoramiento del proyecto 

“Desarrollo de cultivares de maíz harinoso 

con adaptación a siembras tardías”. Las 

líneas S1 fueron generadas en la zafriña 

de 2016, en tanto que las líneas S2 en la 

zafriña de 2017. 

 

El experimento se instaló en la chacra del 

Sr. Tomás Pereira, localizada en el barrio 

San Pedro del distrito de Natalio, 

departamento de Itapúa, Paraguay. Dicha 

chacra se encuentra ubicada en la latitud 

26°45´48,82”S y longitud 55°08´17,10”O, a 

259 msnm. El ensayo fue sembrado el 19 

de diciembre de 2017 y cosechado el 26 

de abril de 2018. 

 

Se evaluaron 36 familias S2, junto con la 

población original S0 (no autofecundada) 

de la cual se derivaron las familias y una 

mezcla balanceada de semillas de familias 

S1 de la misma población, completando 38 

entradas o tratamientos. El experimento 

fue analizado utilizando el diseño 

experimental de bloques completos al 

azar, con dos repeticiones. 

 

Las variables evaluadas fueron alturas de 

mazorca y de planta,  longitud y diámetro 

de mazorca, porcentaje de grano, peso de 

1000 semillas, aspecto de mazorca 

(usando una escala de 1 a 5, donde 1 

corresponde al tipo harinoso y 5 no 

corresponde al tipo harinoso) y 

rendimiento.  Los datos fueron sometidos 

a análisis de variancia, utilizando el 

programa estadístico Infostat/Profesional 

versión 2013 (Di Rienzo et al. 2013), y 

cuando hubo diferencias significativas, la 

comparación de medias se realizó 

mediante la prueba de Diferencia Mínima 



 

 

Significativa de Fisher al 5% de 

probabilidad de error. Se realizaron dos 

análisis de variancia: uno, sólo para las 36 

familias de líneas S2; y, otro incluyendo la 

población original (S0) y la línea S1. Los 

parámetros genéticos y la ganancia de 

selección fueron calculados de acuerdo 

con lo descrito en Cruz (2010). 

Resultados y Discusión  

En los dos análisis de varianza se detectó 

diferencia significativa para altura de 

mazorca y altamente significativa para 

altura de planta (Tabla 1), concordando 

con  Navarro et al. (1992); y, en la variable 

altura de planta siendo similar a lo 

reportado por Salinas Jiménez et al. 

(2016) y Atta y Masri (2015). 

Los promedios de altura de mazorca y de 

planta no fueron elevados, mostrando una 

excelente ubicación de la mazorca con 

relación a la altura de la planta, cual es 

uno de los objetivos del mejoramiento. 

Esta característica es propia de la 

población original y se mantiene en las 

líneas derivadas de ella. Los promedios 

de las alturas de S1 y S2 muestran la 

pérdida de vigor por causa de la 

endogamia, ya que en el promedio 

general los valores son más bajos que los 

de la población original. 

Los análisis de las líneas S2 y con la 

inclusión de la línea S1 y la población 

original mostraron diferencias altamente 

significativas para los dos caracteres de 

mazorca evaluados. Las diferencias 

estadísticas observadas entre las líneas 

S2, es el resultado de la variabilidad 

genética en el germoplasma utilizado 

como material básico en el mejoramiento, 

lo cual es muy importante en la selección. 

  

Siendo los caracteres de mazorca 

directamente relacionados con el 

rendimiento, es muy importante 

considerarlos en la selección. En este 

caso, se incorporó como dos criterios de 

selección a la longitud y el diámetro de 

mazorca. El diferencial de selección para 

longitud de mazorca fue de 1,3 cm y para 

el diámetro de mazorca fue de 0,2 cm. Si 

se considera la totalidad de las líneas 

evaluadas se observó una gran variación  

Tabla 1. Promedios de  altura de mazorca (ALTMAZ) y de

              planta (ALTPLT),  y longitud (LONGMAZ) y diámetro 
             de mazorca (DIÁMAZ) de las líneas S2 seleccionadas, 

             y respectivos resultados estadísticos.   UNI/FaCAF.  

            Natalio 2017/18.

LÍNEA ALTMAZ ALTPLT LONGMAZ DIÁMAZ
S2 (cm) (cm) (cm) (cm)

11 68,8 182,5 14,9 4,6

13 91,0 200,0 13,7 4,0

33 66,5 190,4 15,0 4,0

20 68,5 176,1 14,7 3,8

2 63,8 179,3 12,9 4,2

12 80,9 196,6 13,3 4,0

3 77,6 173,0 15,9 4,0

17 73,5 193,5 12,6 3,7

4 56,0 150,1 13,4 3,6

24 71,5 188,0 13,4 3,6

Prom S 71,8 183,0 14,0 3,9

Prom G 71,6 176,0 12,7 3,7

DS 0,2 7,0 1,3 0,2

Fcalc * ** ** **

CV(%) 11,94 7,98 11,55 7,19

DMS (0,05) 17,3 28,5 3,0 0,5

Prom GT 71,7 175,9 12,7 3,8

Pob Orig 77,4 184,3 14,5 4,2
Línea S1 68,4 164,4 12,5 3,7

Fcalc * ** ** **

CV(%) 11,87 7,83 11,30 7,08

DMS (0,05) 17,2 27,9 2,9 0,5

*, ** Significativos al 5% y 1%, respectivamente, por la prueba de F.

Prom S=promedio de 10 líneas seleccionadas; Prom G=promedio de

36 líneas evaluadas; DS=diferencial de selección; Prom GT=promedio 

de 36 líneas S2 + Pob Orig y línea S1.



 

 

en estos dos caracteres, siendo el rango 

para longitud de mazorca de 7,9 cm a 

16,9 cm y para diámetro de mazorca de 

3,0 cm a 4,7 cm. La depresión 

endogámica en las líneas segregantes S1 

y S2 es notoria; sin embargo, los 

promedios de la fracción seleccionada se 

acercan bastante a aquéllos de la 

población original. 

El porcentaje de grano (Tabla 2) varió 

significativamente entre las líneas S2 

evaluadas, coincidiendo con Atta y Masri 

(2015) quienes encontraron también 

diferencias significativas en el carácter % 

de grano cuando compararon líneas S1 de 

maíz, pero más importante aún obtuvieron 

coeficientes de correlación significativa y 

positiva entre el rendimiento y el % de 

grano, no importando en qué ambiente se 

evaluaron las líneas. 

 

Tanto el peso de 1000 semillas como el 

rendimiento (Tabla 2) resultaron con 

diferencias significativas entre las líneas 

evaluadas, denotando que existe 

variabilidad entre las mismas. El 

coeficiente de variación para rendimiento 

fue de 29,84%, valor considerado alto por 

Scapim et al. (1995). Comparando con 

otros trabajos, Rebolloza Hernández et al. 

(2016) registraron un CV de 24,20% 

cuando evaluaron líneas S1 en una 

población segregante de maíz tropical, 

este valor también se considera alto 

según la clasificación propuesta por 

Scapim et al. (1995); por otro lado, en la 

evaluación de líneas S2 de maíz pichingá 

realizada por Vilarinho et al. (2002) se 

registró un CV de 44,15% para producción 

de granos. Atendiendo a que el tipo de 

maíz evaluado es harinoso, a que el 

ensayo fue sembrado fuera de la época 

de adaptación del material, a que se trata 

de líneas endocríadas y a que se registró 

un fuerte déficit hídrico alrededor del 

momento de la floración, el CV registrado 

puede considerarse adecuado. 

Las familias de S2 presentaron en 

promedio un rendimiento satisfactorio 

(1984 kg/ha) resultando ser mayor que el 

rendimiento de la línea S1, corroborando lo 

mencionado por Hallauer y Miranda Filho 

(1981) en el sentido del uso de la 

selección de progenies S2 para mejorar el 

rendimiento. Por otro lado,  el rendimiento 

de las líneas S2 fue menor al de la 

población original, en alrededor de 900 

kg/ha, denotando el efecto de la depresión 

endogámica en las líneas.  



 

 

  

La diferencia significativa encontrada en el 

rendimiento de las líneas S2 evaluadas 

concuerda con lo hallado por otros 

autores: Salinas Jiménez et al. (2016), 

Navarro et al. (1992), Atta y Masri (2015), 

Vilarinho et al. (2002) y Rebolloza 

Hernández et al. (2016). 

El aspecto de mazorca registró diferencias 

altamente significativas entre las líneas S2, 

indicando una alta segregación para el 

carácter harinoso. En el total de líneas 

evaluadas, esta variable tuvo un rango 

que varió de 1,0 a 5,0; es decir, que cubrió 

la escala utilizada para calificar el 

carácter. El aspecto de mazorca 

relacionado a la producción de harina es 

muy importante en la selección de 

cultivares de maíz Avati Moroti, ya que es 

el producto utilizado en la preparación de 

los alimentos destinado al consumo 

humano. Por ello, los principales criterios 

utilizados en la selección de las líneas S2 

fueron el aspecto de mazorca y el 

rendimiento, seguido de la longitud y el 

diámetro de la mazorca. 

En la Tabla 3 se presentan las 

estimaciones de los parámetros genéticos 

para la población segregante en estudio 

(líneas S2). La estimación de la varianza 

fenotípica en todos los caracteres 

evaluados, con excepción de altura de 

mazorca, mostró una mayor magnitud en 

relación a la estimación de la varianza 

genética. Los valores de los coeficientes 

de variación genética (CVg%), que 

representan una medida relativa de la 

variabilidad genética  tuvo un rango de 

4,33% (% de grano) a 25,66% (aspecto de 

mazorca). El mayor valor de CVg para 

rendimiento (20,67%), en parte es 

consecuencia de una mayor estimación de 

la varianza genética causada por la 

endogamia. 

La heredabilidad de los caracteres tuvo 

valores desde 0,45 (peso de 1000 

semillas) hasta 0,65 (longitud de 

mazorca). La heredabilidad registrada 

para rendimiento de grano de 0,49 fue 

casi similar al valor de 0,42 reportado por 

Rebolloza Hernández et al. (2016) para 

líneas S1 de una población segregante de 

maíz tropical; sin embargo, estos autores 

encontraron heredabilidad de 0,97 para 

alturas de planta y mazorca, bastante 

Tabla 2. Promedios de  grano (GRANO), peso de 1000 semillas 

              (P000S), aspecto de mazorca (ASPMAZ) y rendimiento  

               (REND), de las líneas S2 seleccionadas, y respectivos 

               resultados estadísticos.  UNI/FaCAF. Natalio 2017/18.

LÍNEA GRANO P1000S ASPMAZ REND

S2 (%) (g) (1 - 5) (kg/ha)

11 80,6 262,3 1,0 3458

13 82,1 272,1 2,5 2992

33 81,2 302,6 2,0 2944

20 85,0 196,9 1,0 2849

2 82,2 250,8 1,5 2681

12 82,0 250,0 2,3 2403

3 72,5 264,4 2,5 2357

17 80,8 195,4 1,8 2122

4 82,4 245,3 2,0 2098

24 83,2 204,0 1,8 2022

Prom S 81,2 244,4 1,8 2593

Prom G 79,1 229,5 2,4 1984

DS 2,1 14,8 -0,6 609

Fcalc * * ** *

CV(%) 6,49 12,81 9,74 29,84

DMS (0,05) 10,4 59,7 1,4 1202

Prom GT 79,2 230,7 2,4 2000

Pob Orig 81,23 265,72 1,25 2907

Línea S1 80,97 236,12 2,75 1666

Fcalc * * ** *

CV(%) 6,32 12,52 9,87 29,28

DMS (0,05) 10,1 58,5 1,3 1186,0

*, ** Significativos al 5% y 1%, respectivamente, por la prueba de F.

Prom S=promedio de 10 líneas seleccionadas; Prom G=promedio de 36 líneas 

evaluadas; DS=diferencial de selección; Prom GT=promedio de 36 líneas S2 + 

Pob Orig y línea S1.



 

 

mayores a lo hallado en este trabajo. Por 

otro lado, Vilarinho et al. (2002) reportaron 

heredabilidad de 33,6% para el carácter 

rendimiento en S1 y de 27,8% en S2, en el 

cultivo de maíz pichingá, por debajo del 

valor de 0,49 (49,0%) registrado en las 

líneas S2 de maíz harinoso. Así también, 

estos mismos autores reportaron 

heredabilidad de 25,6% para peso de 100 

semillas en S2, menor al valor de 0,45 

(45,0%) registrado en este trabajo. 

  

El índice b fue cercano a 1,0 para altura 

de planta, longitud de mazorca, diámetro 

de mazorca, granos en la hilera y aspecto 

de mazorca, presentando valores de 0,89 

a 0,97 en estos caracteres. El índice de 

variación b representa una información 

muy importante para el mejorador con 

relación a la selección de familias. En este 

sentido Vencovsky y Barriga (1992) 

sugieren, para selección de progenies de 

medios hermanos, que valores por encima 

de 1,0 indican una situación muy favorable 

para la selección. En el caso de familias 

S2, no hay estudios que permitan 

establecer un valor de referencia, con 

relación a que esta situación sea favorable 

o no a la selección; por lo tanto, en este 

trabajo se ha considerado el mismo valor 

de referencia usado para medios 

hermanos. Con base en este índice, se 

tomaron como criterios para seleccionar el 

30% de las líneas evaluadas, a los cuatro 

siguientes caracteres: rendimiento, 

aspecto de mazorca, longitud y diámetro 

de mazorca. 

El valor de la ganancia genética para 

rendimiento de grano estimado en esta 

investigación, predice un incremento de 

15,04%, con la fracción seleccionada (10 

líneas S2 de las 36 evaluadas) (Tabla 4). 

Para Navarro et al. (1992) el progreso 

esperado por ciclo de selección de 

familias S1, para una presión de selección 

de 10% fue de 11,4%. 

  

Atta y Masri (2015), encontraron que la 

ganancia genética esperada, calculado en 

forma directa aplicando una intensidad de 

selección de 10%, fue mayor en las 

condiciones de estrés de agua comparado 

con no estrés de agua, en los siguientes 

caracteres: rendimiento (37,02 vs. 

29,43%), peso de 100 semillas (8,41 vs. 

6,96%) y altura de planta (17,71 vs. 

11,91%), todos estos valores mayores a 

Tabla 3.  Estimados de parámetros genéticos  para ocho caracteres, en la evaluación de

               líneas S2.  UNI/FaCAF.  Natalio 2017/18.

Caráter σ
2

σ
2

e σ
2

g σ
2

f
h

2
CVg(%) b

Altura maz (cm) 73,02 36,51 32,78 0,64 0,47 7,51 0,67

Altura plta (cm) 196,96 98,48 174,72 273,20 0,64 7,51 0,94

Longitud maz (cm) 2,14 1,07 2,01 3,08 0,65 11,20 0,97

Diámetro maz (cm) 0,07 0,04 0,06 0,09 0,61 6,26 0,89

Grano (%) 26,31 13,16 11,70 24,86 0,47 4,33 0,67

Peso 1000S (g) 865,10 432,55 356,62 789,17 0,45 8,23 0,64

Asp maz (1-5) 0,46 0,23 0,38 0,61 0,62 25,66 0,91

Rend (kg/ha) 350448,08 175224,04 168143,09 343367,13 0,49 20,67 0,69

σ
2
: Variancia ambiental; σ

2
e: Variancia ambiental entre medias de la parcela; σ

2
g: Variancia genética

entre medias de las progenies; σ
2

f : Variancia fenotípica entre medias de las progenies; 

h
2
: Heredabilidad en sentido restricto; CVg: Coeficiente de variación genética;  b  : Índice de variación.

Tabla 4. Ganancia de selección en porcentaje en ocho caracteres, 
             de las progenies S2  seleccionadas, con relación al total de 

             progenies evaluadas, la línea S1 y la  población original (S0).

            UNI/FaCAF. Natalio 2017/18.

Carácter
Línea S2 sel. Línea S1 Pob Orig. (S0)

Altura maz (cm) 0,13 2,22 -3,73

Altura plta (cm) 2,54 6,73 -0,50

Longitud maz (cm) 6,70 7,64 -2,66

Diámetro maz (cm) 3,26 4,01 -4,14

Grano (%) 1,25 0,13 -109,88

Peso 1000S (g) 2,91 1,62 47,87

Asp maz (1-5) -14,98 -23,98 14,91

Rend (kg/ha) 15,04 22,88 -7,77

Ganancia de selección (%)



 

 

los hallados en esta investigación. 

Considerando los restantes tres 

caracteres usados como criterios de 

selección, se registró una ganancia de 

6,70% en longitud de mazorca, 3,26% en 

diámetro de mazorca y una reducción de 

14,98% en el aspecto de mazorca que no 

corresponde al tipo harinoso. 

Comparando con la línea S1, la ganancia 

de selección en rendimiento fue de 

22,88%. En general, los valores de 

ganancia con relación a la línea S1 fueron 

mayores en todos los caracteres, con 

excepción de % de grano y peso de 1000 

semillas. Esto se debe a la fuerte 

selección para los diferentes caracteres, 

que se efectúa en el proceso de avance 

de generación de la S1 a la S2, 

desechando las líneas con caracteres 

indeseables. Como era lógico esperar, los 

valores de los caracteres comparados con 

la población original, fueron casi todos 

negativos, debido a la depresión 

endogámica que caracteriza a las líneas 

endocriadas. 

Conclusiones 

Suficiente variabilidad fue encontrada en 

los caracteres de mazorca y de 

rendimiento, que pueden seguir siendo 

explotados en programas de selección 

recurrente. La magnitud de los parámetros 

genéticos obtenidos indica la posibilidad 

de ganancias para rendimiento de grano, 

sin grandes alteraciones en otras 

características, justificando la continuidad 

del proceso de selección.  
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Resumen 

La literatura detalla numerosos compuestos bioactivos derivados de éteres de oximas, 

como las metoximas. Muchos de ellos son utilizados en calidad de fármacos o 

agroquímicos, ya que presentan un amplio abanico de actividades biológicas útiles. Si bien 

se encuentran disponibles varios métodos para la síntesis de metoximas, éstos suelen 

requerir condiciones drásticas, gran exceso de reactivos o prolongados tiempos de reacción, 

lo cual puede resultar incompatible con materiales de partida altamente funcionalizados. Por 

este motivo se desarrolló un método eficiente para la metoximación de aldehídos y cetonas 

aromáticas con MeONH2.HCl en condiciones suaves, bajo catálisis de ácido de Lewis. 

Debido a sus propiedades biocidas, se evaluó la actividad antifúngica de distintas 

metoximas sintéticas, contra cinco hongos fitopatógenos de poscosecha (Rhizopus 

stolonifer, Botrytis cinerea, Penicillium digitatum, Penicillium italicum y Monilinia fructicola), 

que afectan a las frutas en todo el mundo, causando importantes pérdidas económicas. Las 

pruebas se realizaron con Imazalil, Carbendazim y Captan como controles positivos. 

Además, se observó una actividad antifúngica igual o superior cuando se comparó la 

metoxima 4-[(1E)-N-methoxypropanimidoyl]benzene-1,3-diol con el fungicida comercial 

Captan. Se determinaron las concentraciones inhibitorias mínimas y las concentraciones 

fungicidas mínimas. Los resultados obtenidos resaltan la importancia de las características 

estructurales de pequeñas moléculas para el comportamiento antifúngico y también sugiriere 

la importancia de continuar con este estudio de manera de encontrar el compuesto con 

mayor actividad posible. 

 

Introducción 

Las enfermedades de las plantas 

causadas por hongos fitopatógenos son 

responsables de importantes pérdidas 

económicas, derivadas principalmente de 

la reducción del rendimiento de los 



 
 

cultivos, pero también son el resultado de 

una menor calidad y seguridad de los 

productos. A veces, éstas también 

representan un riesgo para la salud 

humana y animal, debido a la 

contaminación de los alimentos (Prusky & 

Gullino, 2014). 

Los hongos Rhizopus stolonifer, 

Botrytis cinerea y Monilinia fructicola, son 

fitopatógenos ampliamente conocidos y 

tres de los principales hongos patógenos 

de importancia para las exportaciones 

argentinas de frutas.  

R. stolonifer es una de las especies 

fitopatógenas más comunes y de más 

rápido crecimiento, especialmente en 

condiciones de humedad moderada, y se 

considera una de las amenazas más 

devastadoras (Bautista-Baños, et al., 

2014). Ataca a una gran variedad de 

hospedadores, causando la podredumbre 

negra; su rápida penetración y capacidad 

de colonización se traducen en una rápida 

propagación desde frutas infectadas hacia 

las saludables, en cualquier etapa entre el 

procesamiento y los hogares de los 

consumidores.  

B. cinerea es un patógeno ubicuo y 

destructivo de las plantas, responsable de 

la podredumbre del Botrytis o moho gris, 

que causa daños económicamente 

importantes en una gran cantidad de 

cultivos hortícolas. Es una enfermedad 

importante que produce grandes pérdidas 

en uvas de mesa y de aquellas destinadas 

a la producción de vino (Masih, et al., 

2001). Este patógeno se está controlando 

actualmente con fungicidas que se aplican 

durante el cultivo y posteriores a la 

cosecha (Rosslenbroich & Stuebler, 

2000).  

Por otro lado, M. fructicola es el 

agente causal de la podredumbre parda, 

una enfermedad grave que afecta la 

calidad de los frutos de carozo desde el 

período de floración hasta las etapas de 

cosecha y almacenamiento. Su amplia 

difusión da como resultado fuertes 

pérdidas de producción. Para el mercado 

chino, el daño se ha estimado en más del 

20% de las frutas (Zhu, et al., 2005). 

Otros hongos fitopatogénicos de 

importancia para las exportaciones 

argentinas son Penicillium digitatum y P. 

italicum. 

P. digitatum es un hongo mesófilo que 

se encuentra en el suelo de las zonas 

productoras de cítricos y predominan en 

regiones de altas temperaturas. Es la 

principal fuente de infección de frutas en 

épocas de poscosecha y es el mayor 

responsable de las enfermedades de los 

cítricos. En la naturaleza, este hongo 

necrotrófico hiere la superficie de los 

cítricos creciendo en forma de filamentos 

y se reproduce asexualmente a través de 

la producción de conidias (Pitt & Hocking, 

1985). 

Por su parte, P. italicum es un 

patógeno vegetal, generalmente posterior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo


 
 

a la cosecha y comúnmente asociado con 

los cítricos. Se reconoce fácilmente en la 

naturaleza como la causa de una 

podredumbre azul destructiva.  

En cultivo, forma colonias de color 

verde azulado relativamente amplias, con 

conidias nacidas como cilindros, que se 

agrandan y redondean durante la 

maduración. Aunque se ha demostrado 

que P. italicum exhibe toxicidad en 

algunos ensayos biológicos, no se ha 

demostrado la toxicidad en mamíferos 

(Pitt & Hocking, 1985).  Los métodos 

físicos (rayos X y radiofrecuencia, agua 

fría/caliente) (Neven & Drake, 2000), 

algunas sales inorgánicas (Qin, et al., 

2010) y biocidas sintéticos que incluyen 

productos desinfectantes (Mari, et al., 

2004) se encuentran entre las principales 

estrategias alternativas empleadas para 

atacar la amenaza planteada por los 

fitopatógenos.  

Estos enfoques también se están 

complementando con otros recursos 

emergentes, no convencionales, como el 

uso de antimicrobianos naturales (Grayer 

& Kokubun, 2001) como agentes de 

control bioquímico y microorganismos 

antagonistas (Mari, et al., 2012) como 

medios de control biológico. 

Todos ellos tienen algunos 

inconvenientes, que van desde el daño a 

la calidad sensorial de los frutos, incluida 

su firmeza (Spadoni, et al., 2013), hasta 

su eficacia limitada o variable 

(Rungjindamai, et al., 2014). Además, el 

agente de control biológico 

Saccharomyces cerevisiae se ha descrito 

como el agente causal de algunas 

infecciones clínicas (Tyler, et al., 2013), 

especialmente peligroso en pacientes 

inmunocomprometidos (Okawa & 

Yamada, 2002). 

Dado que las regulaciones sobre el 

uso de fungicidas son cada vez más 

estrictas, resulta imperioso identificar y 

desarrollar nuevas entidades químicas 

con propiedades antifúngicas. 

Sin embargo, la creciente conciencia 

de los consumidores (Medina, et al., 

2007), junto con las preocupaciones sobre 

la calidad y seguridad de los alimentos, 

exigen de los nuevos fungicidas un 

carácter cada vez más ecológico, así 

como la falta de resistencia cruzada con 

los productos existentes (He, et al., 2016). 

En tal sentido, los productos naturales 

se han convertido en alternativas 

prometedoras a los fungicidas actuales. 

Diferentes productos naturales (Liu, et al., 

2007), compuestos semisintéticos (Zhang, 

et al., 2015) y derivados de plantas (da 

Cruz Cabral, et al., 2013), incluidos 

extractos, formulaciones a base de 

quitosán (Guerra-Sánchez, et al., 2009), 

aceites esenciales (Ma, et al., 2013), 

polifenoles (Yang & Jiang, 2015) y cera de 

carnauba (Gonçalves, et al., 2010) se han 

probado como parte de esta estrategia. 

Otra alternativa son los productos 



 
 

químicos simples no tóxicos, que pueden 

proporcionar una protección eficaz contra 

el deterioro poscosecha sin mostrar 

efectos no deseados. 

Una oxima es una clase de 

compuesto orgánico cuya fórmula general 

es RR'C=NOH, donde R es un residuo 

orgánico y R' puede ser un hidrógeno 

(aldoxima) o un resto alquilo, arilo, etc. 

(cetoxima). De ese modo, las aldoximas 

son el resultado de la condensación de 

hidroxilamina con aldehídos, mientras que 

las cetoximas resultan de la condensación 

con cetonas (Moss, et al., 1995).  En 

síntesis orgánica, las oximas merecen una 

mención especial por su versatilidad, ya 

que pueden utilizarse como precursoras 

en la preparación de varios grupos 

funcionales nitrogenados.  

Los éteres de oxima también están 

presentes de manera frecuente, 

especialmente en la literatura de patentes, 

ya que son ampliamente utilizados como 

productos intermediarios en la industria 

química, como así también en la química 

orgánica sintética, (Mirjafary, et al., 2015),  

especialmente para electrociclaciones 

(Mora-Radó, et al., 2016)  y más 

recientemente para reacciones de orto-

funcionalización de enlaces ArC-H 

inactivos (Zou, et al., 2016). También son 

muy útiles como grupos protectores de 

aldehídos y cetonas (Woski & Koreeda, 

1992), como agentes de derivatización en 

cromatografía (Wachsmuth, et al., 2015) y 

como precursores de otros grupos 

funcionales, como las alcoxiamidas, 

lactamas, nitrilos (Anand, et al., 2007)  y 

amidinas (Ambhaikar, et al., 2003), entre 

otros.  

Todas estas aplicaciones convierten a 

las metoximas en valiosos precursores 

para la química medicinal, la química 

agroalimentaria, el desarrollo de nuevas 

tecnologías de materiales y la síntesis 

química en general. No resulta extraño, 

entonces, que las metoximas son los 

derivados de oxima más utilizados tanto 

en la síntesis química como en la industria 

farmacéutica.  

Por estos motivos, las metodologías 

de síntesis de metoximas siguen siendo 

un tema muy estudiado. Estas se llevan a 

cabo principalmente por reacción entre 

metoxilamina y un aldehído o cetona 

alifático o aromático, bajo catálisis de 

ácidos de Brønsted-Lowry (Ashani & 

Silman, 2008), en solventes polares 

próticos y condiciones de reflujo.  

Como metoxilamina se encuentra 

comercialmente disponible bajo la forma 

de clorhidrato, es necesario adicionar una 

base con el fin de que la reacción 

transcurra bajo condiciones suaves.  

De esta manera, el método usual para 

la preparación de metoximas consiste en 

el tratamiento a reflujo de una mezcla en 

el solvente de reacción, del compuesto 

carbonílico y clorhidrato de metoxilamina 

con piridina (Ashani & Silman, 2008) u 



 
 

otra base. 

Para esta reacción se han reportado 

otros métodos menos convencionales, 

tales como el empleo de ultrasonido 

(Zang, et al., 2009) o sin solvente por 

trituración con NaOH (Schnatterer, et al., 

2016). Estos protocolos son interesantes; 

sin embargo, la mayoría requieren 

condiciones drásticas o tiempos de 

reacción prolongados, lo cual puede 

resultar incompatible con materiales de 

partida altamente funcionalizados.  

Recientemente, nuestro grupo de 

investigación desarrolló un enfoque eco-

amigable y eficiente para la metoximación 

de aldehídos aromáticos y cetonas, bajo 

catálisis de CeCl3.7H2O, un ácido de 

Lewis suave (Cortés, et al., 2018). 

La literatura contiene numerosos 

ejemplos de compuestos biológicamente 

activos que son derivados de oximas; 

muchos de ellos son utilizados como 

fármacos, que presentan un amplio 

abanico de actividades, tales como 

anticonvulsivante (Karakurt et al., 2001), 

antidepresiva (De Sousa, et al., 2006), 

antiparasitaria (Mäntylä, et al., 2004) , 

antimicrobiana (Feng, et al., 2012) y 

antitumoral (Suzuki, et al., 2014). 

El resto éter de oxima (Figura 1) es 

un importante motivo estructural que se 

encuentra en una amplia variedad de 

compuestos fisiológicamente relevantes. 

Este grupo funcional está muy extendido 

entre los agentes de protección de cultivos 

aprobados, como las estrobilurinas 

sintéticas trifloxastrobina y fluoxastrobina, 

por conferirles una valiosa selectividad en 

sus propiedades biocidas (Benoit, 1992).  

Figura 1. Ejemplos de agentes bioactivos y 

antifúngicos sintéticos de experimentación o 

comerciales que son oximas y/o metoximas. 

Por su parte, los ésteres de oximas 

también han demostrado ser bioactivos y 

forman parte de numerosas moléculas 

antifúngicas. A este grupo también 

pertenecen el insecticida comercial 

aldicarb y el herbicida trifopsime. 

Objetivos 

Sintetizar metoximas con distintos 

patrones de sustitución utilizando la 

metodología desarrollada previamente por 

nuestro grupo, con el fin de estudiar sus 

propiedades antifúngicas in vitro y ex vivo, 

sobre frutas recién recolectadas.  

Procurar el hallazgo de relaciones de 



 
 

tipo estructura-actividad, con el fin de 

develar la estructura del toxicóforo, tal que 

permita futuros desarrollos de compuestos 

más potentes y selectivos. 

 

Materiales y Métodos 

Condiciones Generales 

Todas las reacciones se llevaron a 

cabo bajo atmósfera de argón anhidro, 

empleando material de vidrio secado en 

estufa y solventes anhidros. Las 

reacciones se monitorearon mediante 

cromatografía en capa delgada; al 

culminar las transformaciones sintéticas, 

las mismas se sometieron a extracción 

con solventes y separación de los 

productos por cromatografía en columna 

de sílica gel. 

Los puntos de fusión se determinaron 

en un microscopio de platina 

calefaccionada Ernst Leitz Wetzlar modelo 

350. Los espectros en el infrarrojo se 

registraron en un espectrofotómetro 

Shimadzu Prestige 21 y los espectros de 

resonancia magnética nuclear de 1H y 13C 

se adquirieron en CDCl3 en un 

espectrómetro Bruker Avance (300,13 y 

75,48 MHz para 1H y 13C, 

respectivamente).  

 

Microorganismos 

Para la evaluación de la actividad 

antifúngica, se utilizaron cepas 

estandarizadas del Departamento de 

Microbiología de la Facultad de Ingeniería 

Química, Universidad Nacional del Litoral 

(UNL, Santa Fe, Argentina), el Centro de 

Referencia de Micología (CEREMIC, 

Rosario, Argentina) y el Instituto Nacional 

de Tecnología Agrícola (INTA, San Pedro, 

Argentina).  

Las cepas de R. stolonifer LMFIQ-317, 

B. cinerea CCC-100 y M. fructicola INTA-

SP345 se cultivaron en medio de Papa-

Dextrosa-Agar (PDA) usando placas de 

Petri durante 48 horas a 6 días a 15-20 °C 

(según sea necesario para el crecimiento 

de cada uno), y se sub-cultivaron cada 15 

días para prevenir transformaciones 

pleomórficas.  

Los inóculos de las suspensiones de 

esporas se obtuvieron de acuerdo con los 

procedimientos informados por el CLSI y 

se ajustaron a 1 x 104 unidades 

formadoras de colonias (UFC)/mL. 

 

Pruebas de susceptibilidad 

Los valores de concentración 

inhibitoria mínima (CIM) se determinaron 

mediante el uso de técnicas de 

microdilución en caldo de acuerdo con las 

directrices CLSI para hongos filamentosos 

(documento M 38 A2). Los valores de CIM 

se determinaron en medio RPMI-1640 

(Sigma, St. Louis, MO, EEUU) tamponado 

a pH 7,0 con MOPS (Remel, Lenexa, KS, 

EEUU). Las bandejas de microtitulación 

se incubaron a 15-20 °C en una cámara 

húmeda y oscura y los valores de CIM se 

registraron visualmente a las 24 h para R. 



 
 

stolonifer y, de acuerdo con el control de 

crecimiento, para los hongos restantes.  

Para el ensayo, se prepararon 

soluciones de 12,5 mg/ml de 

concentración de cada compuesto en 

DMSO. 40 μL de las mismas fueron 

diluidas en 960 μL del medio RPMI para 

obtener soluciones stock de 250 μg/mL 

que a su vez se diluyeron en serie con 

RPMI de 250 a 7,8 μg/mL (volumen final = 

100 μL) en los pocillos correspondientes 

de una placa de microtitulación. 

Se añadió un volumen de suspensión 

fúngica (100 μL) a cada pocillo, excepto al 

control de esterilidad, donde en su lugar 

se agregó agua estéril. Los agentes 

antifúngicos comerciales imazalil y 

carbendazim se utilizaron como controles 

positivos.  

Los puntos finales de la CIM se 

definieron como la concentración más 

baja de compuestos que resulta en la 

inhibición total del crecimiento fúngico en 

comparación visual con el crecimiento en 

los pocillos de control que no contienen 

agentes antifúngicos.  

La Concentración Fungicida Mínima 

(CFM) se definió como la concentración 

más baja de compuesto que dio como 

resultado una inhibición total del 

crecimiento visible. Los valores de CFM 

de los compuestos contra cada cepa 

fúngica se determinaron después de 

evaluar los valores de CIM, transfiriendo 

alícuotas de muestra (5 μL) de cada 

pocillo transparente de la bandeja de 

microtitulación a una placa conteniendo el 

medio PDA. Las placas inoculadas se 

incubaron a 15-20 °C; los valores de CFM 

se registraron después de 24 h para R. 

stolonifer y, posteriormente, según el 

control de crecimiento correspondiente, 

para el resto de los hongos. 

 

Resultados y Discusión  

Las condiciones para la metoximación 

se optimizaron según la estrategia OVAT 

(one variable at a time, una variable a la 

vez), con respecto al promotor, el 

disolvente, la cantidad de clorhidrato de 

metoxilamina y la temperatura, como se 

muestra en el Esquema 1.  

 

 

El protocolo optimizado exigió el uso 

de MeONH2.HCl (1.5 equiv.) en presencia 

de NaOAc (1.5 equiv.) y CeCl3.7H2O (5% 

en moles) en EtOH a 50ºC. Esta condición 

demostró ser lo suficientemente suave y 

compatible con compuestos sensibles, 

mientras que sigue siendo una condición 

evidentemente superior contra el proceso 

no catalizado.  

Se exploró el alcance de la 

metodología optimizada (Tabla 1) con 



 
 

varias cetonas y aldehídos aromáticos 

(Entradas 1-10) y alifáticos (Entradas 11-

16), que llevan diferentes sustituyentes y 

patrones de sustitución.  

Se obtuvieron rendimientos de muy 

buenos a excelentes, observando que en 

general los aldehídos (Entradas 1, 6, 7 y 

11) reaccionaron aún más rápido que las 

cetonas. No se observaron efectos 

significativos, relacionados con los grupos 

atractores (Entrada 4) o donores de 

electrones (Entradas 1-2 y 5-10) unidos a 

diferentes posiciones del anillo aromático, 

pero los nitro derivados reaccionaron a 

una velocidad menor.  

 

Tabla 1. Estudio del alcance de la metoximación catalítica eco-amigable.  

Entrada 
N° 

Compuesto Tiempo 
(h) 

Rend. (%)  
Entrada 

N° 
Compuesto 

Tiempo 
 (h) 

Rend. (%) 

1 
 

0,4 97  9 

 

1 84 

2 
 

18  89  10 

 

72  89 

3 
 

24 94  11 
 

0,6 79 

4 
 

2 84  12 

 

1,3 82 

5 

 

12  80  13 

 

12 71 

6 
 

0,4 97  14 

 

0,4 96 

7 
 

0,3 92  15 

 

12 72 

8 

 

1,1 80  16 

 

12 58 

 

Además, la reacción de los carbonilos 

orto-sustituidos (Entradas 1, 2 y 5-7) 

procedió sin pérdida sustancial de 

rendimiento, excepto cuando estaban 

presentes dos sustituyentes (Entrada 10). 

Las cetonas aromáticas más voluminosas 



 
 

también mostraron tiempos de reacción 

más largos (Entradas 2 y 3). 

Las cetonas que presentan grupos 

orto-hidroxi requieren períodos de 

reacción más prolongados, quizás como 

resultado de la presencia de un enlace 

puente hidrógeno entre el fenol y los 

restos carbonilo. 

La metoximación también se pudo 

desarrollar en presencia de fenoles y 

aminas libres. 

Las reacciones de aldehídos no 

aromáticos confirmaron que la 

transformación es eficiente en presencia 

de algún impedimento estérico y 

conjugación de doble enlace. En este 

último caso, las condiciones de reacción 

son lo suficientemente suaves como para 

evitar la adición de Michael.  

Además, la transformación también 

fue exitosa con NH2OH, no requiere el uso 

de CeCl3 anhidro y aún es eficiente 

cuando se realiza en EtOH al 96%v/v. Las 

estructuras de las metoximas se 

evaluaron por sus puntos de fusión, así 

como por espectroscopía infrarroja y de 

RMN (1H y 13C). Todos los espectros 

obtenidos resultaron estar en total 

acuerdo con las estructuras propuestas.  

En muchos casos, se obtuvieron 

mezclas de compuestos isoméricos 

anti/syn (E/Z) que no se pudieron separar 

cromatográficamente. Los principales 

productos se asignaron como los 

isómeros anti en base al análisis 

comparativo de sus datos espectrales de 

1H-RMN. 

El mecanismo de reacción aún no 

está claro, pero parece que la 

transformación se realiza a través de una 

serie de pasos (Esquema 2), donde el 

promotor oxofílico se coordina con el resto 

carbonilo del aldehído/cetona (1) para 

proporcionar el intermedio i activado. Es 

más probable que este último sufra un 

ataque nucleófílico por el nitrógeno de la 

metoxilamina que el derivado carbonilo de 

partida, proporcionando el intermedio ii en 

un segundo paso. A continuación, el 

intermedio iii se genera a través de una 

transferencia de protones intramolecular.  

 

 

 

Este último es propenso a sufrir 

deshidratación con desprotonación 

concomitante, liberando el producto de 

metoxima (2) y regenerando el promotor. 

Aunque las etapas de 1 a iii pueden ser 



 
 

fácilmente reversibles en las condiciones 

de reacción suaves, una vez que se forma 

el compuesto 2, es menos probable que 

pueda revertir al derivado carbonilo de 

partida (1) en las mismas condiciones, 

debido a la estabilidad hidrolítica relativa 

de los éteres de oxima (Neufeldt & 

Sanford, 2012).  

Algunas de las metoximas 

sintetizadas se sometieron a una ronda 

preliminar de pruebas biológicas para 

determinar su actividad contra cinco cepas 

de hongos fitopatógenos de poscosecha 

(R. stolonifer, B. cinerea, P. digitatum, P. 

italicum y M. fructicola). Estos 

fitopatógenos afectan a las frutas en todo 

el mundo y causan daños económicos 

sustanciales.  

Como se muestra en la Tabla 2, se 

obtuvieron concentraciones inhibitorias 

mínimas (CIMs) y concentraciones 

fungicidas mínimas (CFMs) para los 

compuestos evaluados. 

Se observó que la mayoría de los 

compuestos simples resultaron inactivos 

(CIM y CFM > 250 µg/mL) contra todos los 

objetivos. Sin embargo, se observó que 

los compuestos de las Entradas 1 a 5 

mostraban cierto grado de actividad contra 

algunos de los fitopatógenos evaluados. 

Tabla 2. Selección preliminar de actividades contra cinco hongos fitopatógenos. 

Entrada 
N° Comp.  

CIM µg/mL CFM µg/mL 
P. digitatum P. italicum B. cinerea M. fructicola R. stolonifer P. digitatum P. italicum B. cinerea M. fructicola R. stolonifer 

1 
 

> 250 > 250 125 250 > 250 > 250 > 250 125 > 250 > 250 

2 
 

125 250 125 62,5 62,5 > 250 > 250 125 > 250 125 

3 
 

> 250 > 250 125 > 250 > 250 > 250 > 250 250 > 250 > 250 

4 
 

62,5 62,5 > 250 62,5 15,6 > 250 > 250 > 250 > 250 62,5 

5 
 

> 250 250 250 125 125 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

6 
 

250 250 125 125 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

7 
 

> 250 > 250 250 > 250 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

8 

 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

9 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 



 
 

10 

 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

11 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

12 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

13 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

14 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

15 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

16 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

17 
 

> 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

18 
 

> 250 > 250 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 > 250 

A 
 

7,8 15,6 1,9 0,12 15,6 7,8 15,6 1,9 0,12 15,6 

B 
 

15,6 3,9 62,5 0,97 125 15,6 3,9 62,5 0,97 250 

C 
 

7,8 7,8 1,9 1,9 7,8 7,8 7,8 1,9 1,9 7,8 

A: Imazalil; B: Carbendazim; C: Captan. 

 

En particular, se observó que el fenol 

de la Entrada 1 mostraba actividad contra 

B. cinerea (CIM = CFM = 125 µg/ml), que 

desapareció cuando se bloqueó el resto 

fenol (Entrada 7). La metoxima de la 

benzofenona (Entrada 3) también fue 

ligeramente activa contra B. cinerea (CIM 

= 125 µg/mL), mientras que el orto-

nitrofenol de la Entrada 4 exhibió un perfil 

más amplio, con valores de CIM de 62,5 

µg/mL contra P. digitatum, P. italicum y M. 

fructicola, y de 15,6 µg/mL contra R. 

stolonifer, siendo fungicida solo contra 

este último (CFM = 125 µg/mL).  

Por otro lado, las series homólogas de 

compuestos probados en las Entradas 2, 

5 y 6 mostraron actividad inhibitoria contra 

2-4 hongos (P. digitatum, R. stolonifer, B. 

cinerea y/o M. fructicola) con valores de 

CIM hasta 62,5 µg/mL. Notablemente, el 

derivado de propiofenona (Entrada 2) 

exhibió el mejor perfil, siendo también 

fungicida contra R. stolonifer y B. cinerea 

(CFM = 125 µg/mL).  

Dado que las actividades antifúngicas 

observadas parecían estar relacionadas 



 
 

de alguna manera con la longitud del 

sustituyente unido al carbono oxima sp2, o 

con la presencia misma de la función 

oxima, se probaron las cetonas 

precursoras contra las cinco cepas 

fúngicas.  

Los resultados (Entradas 17 y 18), 

revelaron que las cetonas eran inactivas, 

demostrando la importancia de la 

funcionalización metoxima, y la presencia 

de los hidroxilos fenólicos como la 

principal causa de bioactividad. 

Para corroborar la hipótesis de la 

importancia de la longitud de la cadena 

unida al carbono sp2 de la oxima, se 

propuso acilar resorcinol a través de la 

reacción de Friedel-Crafts con distintos 

ácidos carboxílicos bajo catálisis de 

BF3.OEt2 (Esquema 3) para obtener 

distintas cetonas metoximables.  

 

 

Las reacciones de acilación cursaron 

con buenos rendimientos (Tabla 3). 

Posteriormente se obtuvieron las 

metoximas de estas cetonas con 

rendimientos de buenos a excelentes. 

 

Tabla 3. Estudio del efecto de la longitud de la cadena de carbono. Síntesis de cetonas a 

partir de resorcinol, y preparación de sus correspondientes metoximas.  

 

Entrada 

N° 
n R 

Rendimiento 

cetona (%) 

Rendimiento 

metoxima (%) 

1 0 Me a 80 

2 1 Me a 89 

3 2 Me 98 81 

4 4 Br 75 70 

5 5 Br 63 76 

6 7 Br 87 70 

7 10 Me 90 96 

8 3 CO2H 65 56 

aComerciales  

 



 
 

En la Tabla 4 se muestran los 

resultados frente a 3 de los 5 hongos 

patógenos, donde puede observarse que 

a medida que se incorporan carbonos al 

sustituyente en estudio, mejora la 

actividad.  

 

Tabla 4. Bioactividad de metoximas con distinta longitud de cadena de carbono. 

Entrada Estructura
B.c 

(CIM/CFM)

M.f 

(CIM/CFM)

R.s 

(CIM/CFM)
Entrada Estructura

B.c 

(CIM/CFM)

M.f 

(CIM/CFM)

R.s 

(CIM/CFM)

1 250/I 125/I 125/I 5 31.25/31.25 62.5/62.5 15.6/31.2

2 125/125 62.5/125 62.5/125 6 I I 125/125

3 62.5/62.5 62.5/62.5 31.2/62.5 7 I I I

4 62.5/62.5 31.25/31.25 15.6/31.2 8 I I I

 

 

La metoxima con una cadena de dos 

carbonos solo es fungistática contra M. 

fructicola y R. stolonifer (CIM = 125 

µg/mL) (Entrada 1).  

Al agregar un carbono más (Entrada 

2), disminuye la concentración necesaria 

para obtener actividad fungistática contra 

M. fructicola y R. stolonifer (MIC = 62,5 

µg/mL), siendo además, fungicida contra 

ambos hongos (125 µg/mL) y fungistático 

contra B. cinerea (CFM = 125 µg/mL). 

Esto sugiere que alargar la cadena de 

carbonos no solo aumenta la actividad, 

sino que también el espectro de acción. A 

continuación, se observa una tendencia 

de aumento de actividad conforme 

aumenta la cantidad de carbonos hasta un 

máximo de cinco y/o 6 carbonos (Entradas 

3-5). Más allá de esta cantidad, tanto la 

actividad antifúngica como fungistática 

decaen drásticamente hasta presentar 

nula bioactividad (Entradas 6-8). 

Por otra parte, una de las metoximas 

más activas se examinó frente a 21 

duraznos frescos, comparando los 

resultados con el producto comercial. Se 

efectuó asimismo un control sin 

antifúngico.  

Las frutas se infectaron con uno de los 

hongos de poscosecha estudiados (M. 

fructicola) y luego se trataron con los 

diferentes productos, a excepción del 

control, que no recibió tratamiento.  

La Figura 1 muestra el resultado del 

ensayo al cabo de 10 días. Puede 

observarse inequívocamente que el 

conjunto control manifiesta claros signos 

de infección fúngica, lo cual equivale a la 



 
 

necesidad de descartar la fruta. Por su 

parte, tanto el conjunto de frutas tratado 

con el producto comercial (captan) como 

el conjunto expuesto a la metoxima de 

prueba muestran que sin lugar a duda 

ambos productos han protegido a las 

frutas, inhibiendo el crecimiento del 

hongo. 

Figura 1. Efecto de una metoxima de prueba sobre duraznos. Comparación con un producto 

comercial y frente al control (sin producto). 

 

 

Sin embargo, el conteo del número de 

frutas atacado es significativamente mayor 

en el caso de tratamiento con el producto 

comercial que con la metoxima de prueba, 

sugiriendo que esta última sería más 

potente que el producto de venta.  

Una prueba similar se llevó a cabo 

empleando tres conjuntos de 10 naranjas 

recién recolectadas e infectadas en este 

caso con P. digitatum (Figura 2). 

En términos generales, pudo 

realizarse la misma observación que para 

los duraznos.  

El conjunto control mostró signos 

evidentes de ataque por el patógeno, 

mientras que los conjuntos de naranjas 

tratadas revelaron signos de infección de 

notable menor intensidad. El recuento de 

unidades infectadas volvió a favorecer a la 

metoxima de prueba, sugiriendo 

nuevamente que la misma es un 

excelente candidato para desarrollos 

ulteriores. 

 

Conclusiones 

Hemos desarrollado y optimizado un 

método catalítico eficiente basado en 

CeCl3.7H2O para la metoximación de 

aldehídos y cetonas en condiciones 

suaves. La reacción tiene lugar con un 

solvente eco-amigable como el etanol y un 

promotor ecológico. El sistema catalítico 



 
 

es robusto y aplicable a una gran variedad 

de aldehídos y cetonas, siendo tolerante a 

moléculas con impedimento estérico, así 

como a sustratos pobres y ricos en 

electrones. 

  

 

Figura 2. Efecto de una metoxima de prueba sobre naranjas. Comparación con un producto 

comercial y frente al control (sin producto). 

 

 

Algunas metoximas obtenidas 

mediante la aplicación de este protocolo 

se estudiaron como agentes potenciales 

contra cinco hongos fitopatógenos de 

poscosecha. Los resultados preliminares 

presentados indican que solo un puñado 

de compuestos son activos y que se 

pueden extraer algunas conclusiones 

simples de estructura-actividad en el caso 

de los derivados 2,4-dihidroxi.  

Asimismo, con el objetivo de estudiar 

nuestra hipótesis de que la longitud del 

sustituyente unido al carbono sp2 

repercute en la bioactividad de las 

metoximas, llevamos a cabo exitosamente 

un protocolo de acilación de Friedel-Crafts 

para obtener precursores metoximables. 

Se evaluó el potencial fungicida de estas 

nuevas metoximas y se pudo observar 

que el largo máximo óptimo es de entre 

cinco y seis carbonos. 

Podemos concluir que estamos muy 

próximos a obtener el motivo estructural 

óptimo de una pequeña metoxima 

sencilla, la cual contendría sustituyentes 

2,4-hidroxílicos y una cadena lateral de 

entre 5 y 6 átomos de carbono.   
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Resumen 

La producción de palta en Argentina se encuentra concentrada en la provincia de Tucumán 

con el 75% de la superficie. La palta brinda antioxidantes y grasas naturales. La semilla 

constituye un descarte y representa un 12 a 15% del peso del fruto, lo que genera un 

volumen de residuo importante. Al ser una fuente de fibra, aminoácidos que ayudan a 

prevenir enfermedades cardíacas se planteó utilizarlas para un alimento funcional que 

aproveche sus características nutritivas y que sea apto para celiacos. Basado en un estudio 

preliminar, donde se diseñó un producto con 2% de semilla que fue aceptado 

sensorialmente, se procedió a reemplazar los componentes que contienen gluten por otros 

aptos para celiacos. Para el producto diseñado se determinó los parámetros nutricionales y 

se utilizó el análisis de la varianza para determinar si hay diferencias entre los parámetros 

nutricionales del diseño para celiaco con 8 marcas comerciales de barritas libre de gluten. 

Además, se calculó el rango de aceptación para los parámetros nutricionales que incluya el 

68% de la población analizada. Se determinó que no hay diferencias significativas al 95% de 

confianza, entre los parámetros nutricionales comparados. Se determinó que la barrita 

diseñada está dentro del rango de aceptación de todos los parámetros menos la fibra que 

resultó ser inferior. Se concluyó que el producto diseñado es una buena alternativa 

alimentaria inclusiva para los celiacos, que además permite cuidar el medio ambiente al 

reducir el volumen de residuos al aprovecharlo en un alimento. 

Palabras claves: Semilla palta, Alimento funcional, Celiaquía. 

 

Introducción 

La producción de palta en Argentina se 

encuentra concentrada en la provincia 

de Tucumán con el 75% de la superficie.  

La variedad más cultivada es la Hass (90% de la 

superficie). La semilla de palta en la actualidad 

constituye un descarte de los procesos de 

elaboración de pulpas y de aceite, constituyendo  
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entre un 12 a 15% del peso del fruto, lo 

que genera un volumen de desechos 

importante. 

La palta es una de las frutas más 

completas pues contiene todo los 

nutrientes que el cuerpo necesita, lo es 

tal que no sólo su pulpa brinda 

beneficios, sino también su semilla, 

contiene fibra soluble y aminoácidos que 

ayudan a prevenir enfermedades 

cardíacas, reduce el colesterol, cuida la 

piel y es antioxidante, entre otras 

propiedades. La semilla de palta 

presenta mayor cantidad de ácidos 

poliinsaturados que la pulpa, otorgándole 

propiedades como antioxidante, además 

de ser fuente de almidón, cercano al 

30%.  

El interés del consumidor por obtener 

dietas óptimas para mantener una buena 

salud, por extender los años de vida, la 

desconfianza hacia los alimentos 

"procesados" y el aumento en el 

mercado de los alimentos "naturales" ha 

creado el estado de "revolución" tecno-

científica de los "alimentos funcionales" o 

"alimentos diseñados" en la que cada 

vez más participan (Vasconcellos, 2000). 

Para aprovechar sus propiedades 

nutricionales se desarrolló un alimento 

funcional. El contenido de semilla en 

dicho alimento se estableció en un 

estudio preliminar (Sánchez y otros, 

2017) basado en un análisis sensorial  

 

realizado previamente con un panel no 

entrenado de la población de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Tucumán, habiéndose 

seleccionado aquel de mayor preferencia dentro 

de dicho panel. 

La celiaquía es la intolerancia permanente al 

gluten, conjunto de proteínas presentes en el 

trigo, avena, cebada y centeno (TACC), que 

produce lesiones en la mucosa intestinal, 

disminuyendo la absorción de los nutrientes de 

los alimentos. La Asociación Celíaca Argentina 

estima que en Argentina 1 de cada 100 

habitantes puede ser celíaco. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es diseñar un alimento 

funcional para personas celíacas aprovechado 

las propiedades nutricionales de la semilla de 

palta, residuo de su industrialización, basado en 

un diseño preliminar, mediante la sustitución de 

sus componentes con contenido de gluten.  

 

Materiales y Métodos 

Para el diseño del alimento se utilizó el mismo % 

de semilla de palta que había sido seleccionado 

por técnicas de análisis sensorial (Bello y otros, 

2016), donde se reemplazó los componentes 

derivados de TACC.  

Para caracterizar el producto que utiliza la 

semilla de palta se determinó su análisis 

nutricional y se lo comparó con 8 marcas 

comerciales de barras de cereales aptas para 

celiacos. Para determinar si hay diferencias 

significativas entre los análisis nutricionales 



 

 

 
  

 

de los productos evaluados se aplicó el 

Análisis de Varianza al 95% de 

confianza (Anzaldúa Morales, 1994).  

Luego para determinar si hay algún 

parámetro nutricional del snack diseñado 

para celiaco es diferente se utilizó el 

criterio que se encuentre dentro del 68%, 

o sea dentro de la Media ± desvío 

estándar del parámetro en cuestión. 

 

Resultados y Discusiones 

Se utilizó palta Hass de la provincia de 

Tucumán, se separó la pulpa comestible, 

quedando como residuos la cáscara y la 

semilla. Esta última se molió en una 

trituradora doméstica y se secó en una 

estufa a 110ºC durante 3 ½ horas para 

eliminar algunos componentes 

antinutricionales que son termolábiles y 

que por el tratamiento térmico se las 

destruiría.  

El snack para celiaco se fabricó con 2% 

de semilla de palta, que había sido 

seleccionado como el de mayor 

preferencia mediante el análisis 

sensorial de un estudio previo (Belló y 

otros, 2016). Al contener avena se 

reemplazó por arroz inflado, un 

ingrediente de uso corriente y de gran 

aceptación en otros productos aptos 

para celíacos.  

Se evalúo el análisis nutricional del 

producto diseñado para celiaco, en un 

laboratorio externo de referencia en  

 

Tucumán, cuyos resultados se muestra en la 

Tabla 1. 

Se buscó en internet distintas marcas 

comerciales de productos similares para celiacos 

para efectuar la comparación de los parámetros 

nutricionales. Se seleccionaron 8 barritas 

comerciales y se busco su información 

nutricional.  

Tabla 1. Parámetros nutricionales del snack 
celiaco 

 

Parámetros Media (μ) 

Proteínas  4,3 % 

Fibra cruda  1,5 % 

Grasa  13,4 % 

Carbohidratos 68,8 % 

Kcal/100gr 413,0 

 

Al aplicar el Análisis de la varianza a un nivel de 

confianza del 95% no fue posible determinar 

diferencias entre las distintas barritas 

comparadas. Por ello se decidió aplicar el criterio 

que si los valores de los parámetros se 

encuentran entre la media ± desvío estándar del 

parámetro evaluado, se considera que se 

encuentran el 68% de las barritas comparadas. 

Los valores de media y sus límites (µ ± ) 

obtenidos para los principales parámetros 

evaluados se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros nutricionales y rangos 
aceptación 
 

Parámetros Media (μ) μ - σ μ + σ 

Proteínas  9 3 15 

Fibra cruda  4 2 7 

Grasa  18 10 27 

Carbohidratos 63 53 74 

Kcal/100gr 452 402 501 



 

 

 
  

 

Analizando los resultado mostrados en 

Tabla 2 con los promedios obtenidos de 

las marcas comercial de puede observar 

que todos los parámetros se encuentran 

dentro del 68% de las barritas 

examinadas, salvo el % de fibra, que 

está por debajo del límite inferior.  

 

Conclusiones 

Los residuos derivados de la actividad 

de la industria alimentaria plantean 

un problema medioambiental para las 

empresas. Aprovecharlos puede ser una 

solución, por ello esta propuesta de 

fabricar un snack genera un alto 

impacto, por un lado, se aumentaría la 

oferta alimentaria de las personas que 

sufren de celiaquía, al mismo tiempo que 

se aprovecharía un subproducto que 

hasta el momento es descartado en el 

proceso de elaboración de pulpas y 

aceite, por lo que este producto tiene el 

potencial de reducir el volumen de 

desechos generados. De este estudio se 

concluye que la barrita es una buena 

alternativa de un alimento funcional, pero 

habría que mejorar la cantidad de fibra 

para que sea completamente similar 

desde el punto nutricionalmente a 

marcas comerciales para celiacos, por 

ello la propuesta para continuar  

 

 

 

trabajando es incrementar el % de semilla, dado 

que posee un alto % de fibra. 
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Resumo 

La comprensión local del comportamiento invernal de especies plaga como la chinche del 

tallo podría ayudar a mejorar las prácticas de manejo. Durante el invierno, T. limbativentris 

se refugia en el rastrojo y en vegetación nativa aledaña a las parcelas. En Argentina, hiberna 

en 12 especies de plantas nativas que varían entre arroceras. El objetivo de este estudio fue 

determinar la posible influencia de la altura de las variedades de arroz en la selección local 

de hospederas invernales por parte de T. limbativentris. Se realizaron muestreos invernales 

en 5 arroceras, realizando en cada sitio 2 transectas en rastrojo y 3 en vegetación nativa. En 

cada transecta se colectaron chinches y plantas con ocurrencia de T. limbativentris en 5 

puntos muestrales. En laboratorio se cuantificaron las chinches y se midieron las 

hospederas. Para averiguar la altura del cultivo que origino el rastrojo, se midieron las 

plantas en la etapa reproductiva. Se encontraron 127 individuos de T. limbativentris en 

pastizal nativo y 3 en rastrojo. Se encontraron diferencias significativas en la abundancia de 

chinches y en la altura de las plantas. En arroceras con rastrojo Fortuna INTA, se registró la 

mayor abundancia de T. limbativentris en A. bicornis, planta con altura similar a la variedad 

de arroz. En las arroceras con rastrojo IRGA 424, se registró la mayor abundancia de T. 

limbativentris en 2 hospederas cuya altura también fue similar a la variedad de arroz. Se 

obtuvo una correlación positiva entre la altura de los diferentes cultivares y la altura de las 

plantas seleccionadas por T. limbativentris en el pastizal cercano (r=0.76; P<0.0001), 

mostrando que la altura del cultivar de arroz podría influir en la selección local de 

hospederas invernales por T. limbativentris. 

 

Palabras clave: Tibraca limbativentris, Comportamiento invernal, Plantas hospederas. 
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Introdução 

La ecología invernal de los insectos 

plagas ha sido un tema postergado en las 

investigaciones en agroecosistemas. Este 

tema es importante porque muchos 

aspectos de la vida de los insectos se ven 

afectados por la temperatura, llevándolos 

a evolucionar y adaptarse mediante una 

serie de factores fisiológicos y 

comportamientos complejos de invierno 

que en los sistemas agrícolas podrían ser 

información útil para mejorar el manejo de 

plagas (Alford et al., 2014). 

Dentro de las plagas más importantes del 

cultivo de arroz, la chinche del arroz 

Tibraca limbativentris Stål, 1860 

(Hemiptera: Pentatomidae) ocupa un lugar 

relevante.  

 

Esta chinche es originaria del Neotropico y 

es considerada una de las plagas más 

destructivas en arroceras sudamericanas 

(Ferreira et al., 1997; Schaefer & Panizzi, 

2000; Kruger & Burdyn, 2015). T. 

limbativentris ataca las plantas de arroz 

tanto en la etapa vegetativa como en la 

reproductiva (Pantoja et al., 2007; Kruger 

& Burdyn, 2015). Durante su proceso de 

alimentación, este insecto mata el tallo por 

la succión de la savia, causando las 

enfermedades del cultivo conocidas como 

"corazón muerto" y "panícula blanca" que 

generan grandes pérdidas de 

productividad (Meneses, 2008). Se han 

registrado pérdidas anuales de este 

insecto de hasta 65,2kg/hectárea (Costa y 

Link, 1992). 

Sobre su comportamiento invernal, se 

sabe que al final de la temporada de 

cultivo de arroz, con la reducción 

progresiva del fotoperíodo, las 

poblaciones de T. limbativentris entran en 

diapausa y se refugian en el rastrojo de 

arroz y en la vegetación natural alrededor 

de las arroceras (Trujillo, 1970; Ferreira et 

al., 1997; Kruger & Burdyn, 2015). En 

Brasil han establecido que Andropogon 

bicornis L. es el refugio más importante 

para várias zonas arroceras por ser la 

planta dominante alrededor de los cultivos 

(Botta et al., 2014; Tartari Klein et al., 

2012). En Argentina, en donde aún se 

conserva la diversidad de plantas 

herbáceas en áreas cercanas a las 

parcelas de arroz, se encontró que T. 

limbativentris hiberna en 12 especies de 

plantas nativas filogenéticamente 

relacionadas con el clado Poales 

(Fuentes-Rodríguez et al., en prensa) y 

que las plantas hospederas de la chinche 

del tallo son distintas entre arroceras 

irrigadas por el Río Paraná (Fuentes-

Rodríguez et al., en edición).  

Debido a esto, se hace necesario 

contemplar posibles factores que influyen 

en la selección local de hospederas 

invernales por parte de T. limbativentris, 



 

 

 
  

ya que este conocimiento podría ayudar a 

mejorar las prácticas culturales de manejo 

de plagas para cada campo de arroz en 

particular. 

 

Objetivos 

Determinar la posible influencia de la 

altura del cultivo de arroz en la selección 

de plantas hospederas invernales por 

parte de la chinche del tallo Tibraca 

limbativentris.  

  

Materiais e Métodos 

Los muestreos se llevaron a cabo de julio 

a agosto de 2017, en cinco arroceras de 

Corrientes (Argentina), en los 

departamentos Berón de Astrada, 

Empedrado y Ramada Paso.  

 

Para considerar las variaciones en la 

abundancia de T. limbativentris dentro de 

cada campo de arroz, se creó un 

gradiente de distancia en cada sitio de 

muestreo desde la parcela de arroz hasta 

el pastizal cercano. Se establecieron cinco 

transectas según Fuentes-Rodríguez et al. 

(En prensa). Se realizaron dos transectas 

en las parcelas de rastrojo de arroz, una a 

50 m desde el borde de la parcela y la otra 

en el borde, y en el pastizal aledaño tres 

transectas a diferentes distancias del 

borde de la parcela de arroz (2m, 50m y 

100m). Se realizaron en cada transecta 5 

puntos muestrales de 1m de ancho y 5m 

de longitud, colectando manualmente las 

chinches. Las plantas con ocurrencia de 

T. limbativentris fueron colectadas, 

herborizadas e identificadas.  

 

En el laboratorio se cuantificaron los 

individuos de T. limbativentris colectados. 

Se midió la altura de cada planta 

hospedera colectada. Para determinar la 

altura media del cultivo que dio lugar al 

rastrojo de arroz muestreado, se 

realizaron mediciones de altura de las 

plantas en la etapa reproductiva (Fuentes-

Rodríguez, en edición). Esta etapa fue 

seleccionada porque es el momento en 

que la planta de arroz ha alcanzado su 

altura máxima y ha desarrollado todas sus 

estructuras vegetales (Dunand y Saichuk, 

2009). También debido a que es el último 

momento en que T. limbativentris está en 

el lote antes de la cosecha, después las 

poblaciones seleccionan los lugares de 

refugio en la vegetación cercana y en el 

rastrojo.  

 

Los datos de la abundancia/altura se 

analizaron a través de Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) y la relación entre la 

altura del cultivo y la de las plantas 

hospederas invernales se analizó 

utilizando la correlación de Pearson.  



 

 

 
  

Resultados e Discussão 

Se encontraron 127 individuos de T. 

limbativentris hibernando en 9 plantas 

hospederas en el pastizal cercano a los 

lotes. Por otra parte, solo 3 individuos 

fueron encontrados en el rastrojo de arroz, 

mostrando que, en esta época del año, las 

poblaciones de chinche del tallo se 

encuentran en la vegetación de pastizal. 

Los cultivares comerciales de arroz 

sembrados durante la temporada de arroz 

en las parcelas de rastrojo seleccionadas 

fueron: Fortuna INTA que es una variedad 

de porte alto (2 arroceras), e IRGA 424, 

una variedad de porte bajo (3 arroceras). 

En las arroceras donde el rastrojo era 

Fortuna INTA, se encontraron 4 especies 

de plantas hospederas en el pastizal 

cercano y la mayor abundancia de T. 

limbativentris fue registrada en A. bicornis. 

Esta especie de hospedera tuvo una 

altura similar a la variedad de arroz (Fig. 

1). En las arroceras donde el rastrojo era 

IRGA 424, se encontraron 5 especies de 

plantas hospederas en el pastizal cercano. 

Una de estas hospederas invernales eran 

rebrotes invernales de arroz, que 

registraron la mayor abundancia de T. 

limbativentris junto con P. plicatulum. 

Estas especies de hospederas tuvieron 

una altura similar entre sí, y también 

similar a la variedad de arroz (Fig. 2). 

 

 

Figura 1. Lotes de arroz con rastrojo cultivar Fortuna INTA vs. Plantas hospederas 

invernales en pastizal aledaño.  Se muestra la relación entre la altura de las plantas 

hospederas y la abundancia que alcanza T. limbativentris. * indica similaridad estadística 

entre especies de plantas para cada categoría    

 

 



 

 

 
  

Figura 2. Lotes de arroz con rastrojo cultivar IRGA 424 vs. Plantas hospederas 

invernales en pastizal aledaño.  Se muestra la relación entre la altura de las plantas 

hospederas registradas y la abundancia que alcanza T. limbativentris. * indica similaridad 

estadística entre especies de plantas para cada categoría    

 

 

Figura 3. Relación entre la altura de cada variedad de arroz y la altura de las plantas 

hospederas invernales seleccionadas por T. limbativentris en pastizales aledaños a 

los lotes. Se muestra la correlación estadística obtenida entre la altura de los cultivares de 

arroz y la altura de las hospederas alternativas. 

 

 

Se obtuvo una correlación positiva entre la 

altura de los diferentes cultivares de arroz 

y la altura de las plantas hospederas 

seleccionadas por T. limbativentris en la 

cobertura de pastizales cercana a los lotes 

(Fig. 3), lo que muestra que la altura del 



 

 

 
  

cultivar de arroz utilizado en un campo de 

arroz podría ser un factor que influye en la 

selección de plantas hospederas por T. 

limbativentris en pastizales cercanos a las 

parcelas.  

 

De acuerdo con Finch y Collier (2000), en 

insectos plagas la selección de una planta 

huésped involucra tres eventos 

vinculados: el primero está relacionado 

con las señales químicas de los volátiles 

de la planta, el segundo está relacionado 

con los estímulos visuales, y el último se 

refiere a productos químicos no volátiles 

de la planta.  

En este estudio preliminar se plantea que 

uno de los estímulos visuales que podrían 

estar asociados a la selección de 

hospederas por parte de T. limbativentris 

es la altura de las plantas. 

 

Conclusões 

La altura de las plantas de arroz podría 

ser uno de los estímulos visuales 

asociados a la selección local de 

hospederas invernales por parte de T. 

limbativentris. Los resultados presentados 

contribuirán al futuro abordaje de 

investigaciones complementarias y 

acciones de MIP para arroceras del 

Nordeste Argentino. 
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RESUMEN 

En esta presente investigación se estudió la disponibilidad de los recursos hídricos utilizando  

el software de modelación para la evaluación y planificación del agua WEAP con el fin de 

reconocer los posibles efectos del uso del agua sobre el cauce hídrico, como herramienta de 

toma de decisiones en la gestión del agua, sobre la administración y la ordenación del 

territorio que son ejes fundamentales en la preservación de los recursos naturales para las 

generaciones futuras y el medio ambiente; para ello se procedió a describir  las 

características fisicoquímicas de la cuenca alta del Rio Tebicuary, del Distrito de Yuty,  

Departamento de Caazapá;  además se tuvo  en cuenta el  uso actual  de la tierra basada 

en imagen satelital, con respecto al caudal y demanda de agua basada en datos históricos;  

se generaron en tres escenarios a partir de la información primaria que se obtuvo en el 

marco de la investigación. Para esto, la información cartográfica de la zona fue procesada 

con el software de sistema de información geográfica gvSIG. Entre los resultados obtenidos 

no se han reportado déficit hídrico, siguiendo el esquema del modelo WEAP, para la 

producción de arroz con una demanda de 49.000.000 m3/año. Teniendo en cuenta el caudal 

de aporte anual modelado, se pudo  afirmar que existe un equilibrio del caudal aportante con 

respecto a la demanda requerida por las actividades estudiadas para esta investigación, sin 

embargo, entre otras cosas, la viabilidad de la aplicación de herramientas de modelación a 

escalas tan  reducidas como la de una cuenca. 

Palabras claves: modelación, gestión hídrica, caudal 



 

 

 
  

INTRODUCCIÓN 

Los vínculos entre la agricultura, la 

economía y la sociedad siguen siendo 

muy estrechos, sobre todo en Paraguay, 

cuya matriz productiva se encuentra 

sostenida por los cultivos agrícolas y sus 

respectivas cadenas, donde las zonas 

rurales tienen un peso preponderante. Por 

lo general, cuando la agricultura tiene un 

buen desempeño es un buen año desde el 

punto de vista económico, y se dinamizan 

otros sectores como el comercio y los 

servicios, mientras que, cuando una 

sequía afecta la producción agrícola 

también se ven afectados los recursos 

hídricos. El desarrollo de la agricultura 

como actividad productiva en una región 

está estrechamente ligado a la 

disponibilidad de recursos hídricos en la 

misma; según sea el caso estos pueden 

limitar o facilitar su desarrollo, por lo que 

es muy importante analizar el 

comportamiento de las fuentes hídricas 

para prever condiciones futuras, teniendo 

en cuenta el balance hídrico de las 

mismas, tanto para las actividades de 

producción desarrolladas por el hombre y 

la prestación de servicios, como para el 

bienestar de los ecosistemas que allí se 

encuentran. 

La presión ejercida por la demanda de 

agua sobre las fuentes hídricas altera sus 

condiciones, tanto en calidad como en 

cantidad, por tanto, estos aspectos se 

deben tener en cuenta para que el análisis 

pueda respaldar la toma de decisiones 

ambientalmente responsables. Por medio 

del presente estudio se logró evaluar las 

condiciones actuales de las fuentes 

hídricas a través de un análisis de 

mediciones de caudal e información 

cartográfica de los últimos seis años que 

se obtuvieron del proyecto PMSAS 77/10- 

SEAM del informe cuenca del rio 

Tebicuary por la Ingeniera Civil Sandra 

Mongelos, comprendidos entre 2013 y 

2018, así como considerar posibles 

escenarios futuros con la ayuda del 

sistema de modelación Water Evaluation 

and Planning System (WEAP), que a 

través del balance de disponibilidad y 

demanda de agua permite la distribución y 

la planificación, lo cual es de suma 

importancia en zonas que no sólo 

dependen de las fuentes hídricas para las 

actividades domésticas, sino también para 

las agrícolas, teniendo repercusión no 

sólo a escala local, sino también a escala 

regional, como es el caso del distrito de 

Yuty, por el importante papel que 

desempeña en la producción de arroz en 

el Departamento de Caazapá. 

Dichas relaciones están ligadas al 

consumo de agua del Rio Tebicuary, que 

es la principal cuenca para el 

abastecimento de agua de la región, por 

ese motivo se ve la necesidad de analizar  

los efectos de la producción de cultivo 

sobre la disponibilidad de los recursos 

hídricos en la cuenca alta del mismo. Sin 



 

 

 
  

duda, una de las herramientas que ha 

causado gran impacto en la gestión 

integral del recurso hídrico es la 

modelación hidrológica, dado que su uso 

permite estudiar los fenómenos al interior 

de una cuenca hidrográfica, bien sea 

describiéndolos, explicándolos y/o 

prediciéndolos, a través de una 

representación esquemática o conceptual, 

y numérica, lo que permite realizar un 

análisis detallado. 

OBJETIVOS 

General  

Determinar la disponibilidad de los 

recursos hídricos en la cuenca alta del rio  

Tebicuary aplicando el modelo WEAP. 

Específicos  

 Describir las características 

fisicoquímicas del agua de la cuenca 

alta del rio Tebicuary. 

 Analizar el caudal hídrico y el Uso de la 

Tierra de la cuenca alta del rio 

Tebicuary. 

 Evaluar posibles escenarios de gestión 

del recurso hídrico en la zona de 

estudio mediante el uso del modelo 

WEAP. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción de las  Características 

Fisicoquímicas  

Los análisis fueron realizados en el 

laboratorio de agua de la  Facultad de 

Ciencias y Tecnología, de la Universidad 

Nacional de Itapúa.  

Para ello se tuvieron en cuenta ciertos 

parámetros fisicoquímicos como las 

características organolépticas del agua,  y 

los componentes orgánicos e inorgánicos. 

Figura 1. Área de influencia de la zona de 

muestreo 

 

 

Figura 2. Tramos de la cuenca 

Análisis de los Recursos Hídricos  

Caudal 

Para la descripción del caudal se recurrió 

a los datos obtenidos por el proyecto 

PMSAS (Proyecto de Modernización de 

Agua y Saneamiento) 77/10 de la SEAM, 

informe de la cuenca del rio Tebicuary año 

2016. 

Uso de la Tierra  

Para la generación del mapa de uso de la 



 

 

 
  

Tierra del Distrito de Yuty se utilizó la 

herramienta de Sistema de Información 

Geográfica gvSIG 1.10. Los datos fueron 

tomados del proyecto PRUT (Proyecto de 

Racionalización del Uso de la Tierra año 

1995), de la cartografía Nacional 2002. 

Evaluación de escenarios con el 

modelo WEAP 

Figura 3. Fases de la modelación 

hidrológica. 

Para la investigación se llevó a cabo el 

procesamiento de la información, donde 

se definieron el área de estudio, la 

delimitación del área de estudio, en la que 

se establecieron los marcos temporales, 

los límites y puntos de interés. En la 

búsqueda de información se realizó la 

recolección de datos de acuerdo al tipo de 

estudio definido, de las cuales se ha 

identificado necesidades adicionales de 

información; en el desarrollo de modelo se 

construyó el esquema donde se realiza la 

entrada de datos con el modelo para 

observar cómo se comporta y para poder 

eliminar posibles errores e 

inconsistencias; y en los escenarios 

futuros, una vez que el modelo este 

procesado se pueden explorar los 

impactos que se pueden tener, de los 

cuales fueron los siguientes: 

Producción de arroz 

Otras actividades agrícolas  

Demanda de agua para la población  

Los elementos y módulos utilizados 

fueron: Rio Caudal,  Caudal de cabecera, 

y caudal promedio mensual m3/seg. 

Sitios de demanda de Usos del Agua  

Nivel de actividad anual  

Otras actividades agrícolas (ha) 

Arrozal (ha) 

Demanda de población (per cápita) 

Tasa anual del uso del agua (m3/per) 

Consumo (%) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados de los parámetros 

fisicoquímicos 

Tabla 1. Primer resultado de los 

parámetros fisicoquímicos 

 

 



 

 

 
  

Tabla 2. Segundo resultado de los 

parámetros fisicoquímicos 

 

 

Tabla 3. Tercer resultado de los 

parámetros fisicoquímicos 

 

 

Los resultados de las tablas indicaron que 

hubo una variación en los tres meses 

consecutivos. 

Según sus características, son aguas de 

clase 2, las cuales son destinadas a 

protección de comunidades, recreación e 

irrigación, acorde a la Resolución N° 

222/02 “por la cual se establece el padrón 

de calidad de las aguas en el territorio 

nacional”. 

Caudal del Río Tebicuary-cuenca alta 

 

Figura 4. Mediciones de caudales del año 

2013. 

En el gráfico de líneas se observa que el 

pico más elevado de caudal fue en el mes 

de mayo, y el más bajo en el mes de 

febrero. 

Teniendo en cuenta el trabajo de (Ferreira 

, Wehrle, Mongelos, & Idoyaga, 2015) se 

considera que es impracticable la 

regulación y el control en cada usuario, 

por lo que se los debe agrupar y analizar 

por trechos, y también identificar las 

demandas y los actores civiles para la 

regulación y gestión. La escala de tiempo 

de medición de caudales en varios puntos 

de la cuenca debe ser diaria o de menor 

tiempo. Se enfatiza en la priorización de 

las mediciones y la disponibilidad de 

acceso a la información para 

investigaciones futuras. 



 

 

 
  

Uso actual de la Tierra 

 

Figura 5.  Imagen satelital del Uso Actual 

de la Tierra. 

Como se puede observar en el mapa, los 

principales usos del suelo en el Distrito de 

Yuty son tres, actividades agrícolas, 

cobertura boscosa y cobertura de pastizal. 

Figura 6. Actividades relacionadas con el 

uso de la tierra del Distrito de Yuty. 

En la figura circular se visualiza que como 

actividad principal se encuentra el sector 

agrícola (49%), en segundo lugar 

cobertura de pastizal (32%) y en tercer 

lugar cobertura boscosa (19%). 

Posibles escenarios de gestión de 

recursos hídricos en la zona de estudio 

mediante el uso del modelo WEAP 

 

Figura 7. Puntos específicos de los sitios 

de demanda de agua. 

La demanda de agua para estos 

escenarios no incluye pérdidas, reuso, ni 

manejo de residuos líquidos. 

 

Figura 8. Resultados de la variabilidad del 

caudal del 2013 al 2023. 

El procesamiento de la información de la   

variabilidad del caudal será constante 

hasta el año 2023, con un volumen 

mensual de 2.000.000.000 de m3, que 

totalizaría en 8.300.000.000 de m3 

anuales aproximadamente. 



 

 

 
  

 

Figura 9. Vista general de los escenarios 

futuros. 

En la vista general se puede observar que 

la menor cantidad de demanda 

corresponde a la de la población con 

183.000 m3 anuales, seguido de otros 

usos agrícolas con 19.500.000 m3 

anuales, obteniéndose de tal forma la 

mayor cantidad  de demanda de agua 

para el cultivo de arroz con 49.000.000 m3 

anuales. Esta tendencia se da en los 

siguientes escenarios (2014-2023) por un 

periodo de 10 años. 

 

Figura 10. Esquema de sitios de 

demanda de la producción de arroz. 

La mayor demanda de agua se da en la 

producción de arroz y esta a su vez se 

incrementa en el mes de diciembre con 

11.600.000 m3, coincidiendo con los 

requerimientos del cultivo según su estado 

fenológico. 

 

Figura 11. Escenarios de referencia 

Teniendo en cuenta el caudal aportante, 

mencionado anteriormente, con respecto 

a la demanda de las diferentes 

actividades, se puede afirmar que existe 

un equilibrio del uso del agua con 

respecto al caudal, totalizando 68.683.000 

m3/año de demandas en los diferentes 

escenarios propuestos. 

CONCLUSIONES 

La presente investigación apuntó a la 

utilización del software de WEAP como 

herramienta para el fortalecimiento de la 

toma de decisiones para la cuenca alta del 

Rio Tebicuary. Los procedimientos 

necesarios para el logro de cada uno de 

los objetivos específicos dejaron claro las 

limitaciones a las que se ve sometido el 

investigador para llevar a cabo el 

desarrollo de investigaciones como éste, 

en áreas pequeñas como la cuenca alta 

del Río Tebicuary, principalmente en 



 

 

 
  

cuanto a la obtención de información, para 

este caso en particular, los datos de 

caudal. 

Cabe destacar que es escaso aún el uso   

del modelo WEAP para la gestión de 

recursos hídricos en el Paraguay, por lo 

tanto, esta investigación se convierte 

como el primer reporte de uso del modelo. 

En cuanto a las características 

fisicoquímicas del agua se determinó que 

los puntos analizados cumplen con los 

estándares de la normativa para consumo 

de clase II de agua, según Resolución 

222/02, y que varían de acuerdo a las 

condiciones climáticas. 

Según el análisis de los recursos hídricos 

de la cuenca alta del Rio Tebicuary, 

tomando como referencia los datos 

históricos de caudal en los meses de 

siembra, hay una mayor demanda de 

agua para riego, esto demuestra que el 

caudal del rio disminuye por los bombeos 

de agua que se producen en los meses de 

febrero y marzo. 

En cuanto al uso de la tierra, según el 

análisis efectuado, se lograron visualizar 

los usos actuales que son: 49% de 

actividad agrícola, 19% de cobertura 

boscosa y 32% de cobertura de pastizal. 

Del cual se deduce que la actividad 

principal en la zona es la agrícola. 

Con este modelo se confirmó que el 

escenario de gestión hídrica a ser 

evaluada sigue siendo la producción de 

arroz, ya que por sus características de 

consumo de agua la hacen 

potencialmente foco de intervención y 

control ambiental. 

Cabe resaltar que no se ha reportado 

déficit hídrico, según el esquema del 

modelo WEAP, para la producción de 

arroz. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el 

software de modelación WEAP permite 

manejar niveles de incertidumbre en 

cuanto a la información que solicita, hace 

que sea una herramienta más flexible y 

práctica frente a otras. 
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Resumen 

La ciudad de Santa Fe está situada a orillas del rio Salado y de la laguna Setúbal, tributaria 

del río Paraná, y está afectada por inundaciones recurrentes de ambos ríos y una 

alternancia de periodos de abundantes precipitaciones y de sequías. El objetivo de este 

trabajo es estudiar las fluctuaciones de los niveles freáticos, distinguiendo periodos de 

niveles freáticos altos, medios y bajos, establecer su relación con los eventos 

hidrometeorológicos y estimar la lámina de recarga al acuífero, como base para orientar 

acciones de manejo de los recursos hídricos en la ciudad de Santa Fe. Se contó con 

información hidrometeorológica, hidrológica e hidrogeológica, esta última referida a niveles 

freáticos en pozos de monitoreo ubicados en la ciudad. Se sintetizaron las características de 

las series de niveles freáticos, y se analizaron juntamente con las precipitaciones y los 

niveles de agua en el río Salado y laguna Setúbal. Se corroboró una relación directa entre 

las precipitaciones y los ascensos de niveles freáticos y la condición de efluente del 

acuífero. Se distinguieron cuatro zonas de comportamiento similar en relación con los 

niveles freáticos y las áreas de recarga y descarga del acuífero y se establecieron los 

niveles freáticos altos, medios y bajos para cada zona. Se realizó una primera estimación de 

los períodos y la lámina de recarga al acuífero por el método de las fluctuaciones de los 

niveles freáticos. Se considera que los resultados de este estudio contribuirán a realizar un 

correcto manejo y control de los recursos hídricos, a comprender situaciones problemáticas 

relacionadas con las obras subterráneas públicas y privadas existentes y en construcción, 

para evitar riesgos estructurales, económicos y ambientales. 

mailto:augustoberlier85@gmail.com
mailto:mdelia@fich.unl.edu.ar


 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Palabras claves: fluctuaciones de niveles freáticos, recarga de acuíferos, Santa Fe, 

Argentina. 

Introducción 

Las oscilaciones del nivel de agua 

subterránea en un área determinada 

pueden deberse a causas naturales como 

el régimen de precipitaciones, la variación 

de niveles de cuerpos de agua que estén 

en contacto con el acuífero, como así 

también por causas antrópicas como la 

extracción de agua por bombeo o 

recargas por inyección y están 

condicionadas por las características de 

las formaciones geológicas que alojan los 

acuíferos.  

Conocer las fluctuaciones de los 

niveles freáticos (NF), su tendencia 

histórica, los periodos de niveles máximos 

y mínimos, permite evaluar relaciones con 

eventos meteorológicos extremos, estimar 

la recarga al acuífero y consecuentemente 

el almacenamiento subterráneo, orientar 

el diseño de construcciones subterráneas 

e identificar zonas vulnerables a la 

contaminación de acuíferos, entre otros 

aspectos (Vázquez Suñé et al., 2010). 

El presente trabajo se centra en la 

ciudad de Santa Fe situada a orillas del rio 

Salado (oeste) y de la laguna Setúbal 

(este), tributaria del río Paraná. La ciudad 

es afectada por inundaciones recurrentes 

de ambos ríos y además está sometida a 

una alternancia de periodos de 

abundantes precipitaciones y de sequías. 

El acuífero en el área se comporta como 

libre con drenaje diferido, las 

precipitaciones son la principal fuente de 

recarga (directa) del acuífero y la 

descarga se produce en los cuerpos de 

agua superficiales. La expansión urbana 

de la ciudad se materializó hacia el norte y 

oeste, donde aún el abastecimiento de 

agua potable se realiza a través de 

perforaciones domiciliarias y/o comunitaria 

(D’Elia et al., 2011). 

En los últimos años la ciudad se 

vio afectada por la ocurrencia de crecidas 

ordinarias y extraordinarias de los ríos 

Salado y Paraná y por precipitaciones que 

superaron los valores de la media anual, 

así como por periodos de sequía. Esto 

generó una serie de problemas como 

anegamientos en el ejido urbano y daños 

materiales y sociales, proliferación de 

enfermedades, entre otros y perdidas de 

cultivos en zonas suburbanas. Por otra 

parte, se deben considerar problemas de 

tipo estructural relacionados con las obras 

subterráneas existentes y la construcción 

de nuevas obras subterráneas dadas 

durante la expansión de las edificaciones 

de la ciudad y la realización de nuevas 

obras hídricas de desagüe. Esto requiere 

realizar un correcto manejo del agua 



 

 

 

 

subterránea para que estas actividades no 

representen riesgos estructurales, 

económicos, ambientales, entre otros. 

Para una correcta gestión y control del 

recurso hídrico, ya sea por cualquiera de 

los problemas anteriores, se presenta en 

el siguiente informe un seguimiento y 

análisis del nivel freático en la ciudad de 

Santa Fe que ayudan y facilitan para la 

búsqueda de soluciones.  

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es 

estudiar las fluctuaciones de los niveles 

freáticos, distinguiendo periodos de 

niveles freáticos altos, medios y bajos y su 

relación con los eventos 

hidrometeorológicos y estimar la lámina 

de recarga al acuífero, como base para 

orientar acciones de manejo de los 

recursos hídricos en la ciudad de Santa 

Fe. 

Área de estudio 

La ciudad de Santa Fe es la capital 

política y administrativa de la Provincia de 

Santa Fe. Se encuentra ubicada a los 31º 

34’ de latitud sur y a los 60º 4' de longitud 

oeste. Se emplaza a orillas del río Salado 

y de la laguna Setúbal, ambos tributarios 

del río Paraná (Figura 1). Posee una 

población de aproximadamente 400.000 

habitantes y concentra una actividad 

comercial, industrial, financiera, 

académica, profesional y productiva muy 

importante en la región. El clima es 

templado y húmedo, la temperatura media 

anual es del orden de los 19 °C (período 

1920-2007). La precipitación media anual 

es de 1007mm (período 1901-2007), con 

un valor máximo observado de 1825mm 

en el año 1914 y un mínimo de 480mm en 

el año 1910. Las máximas precipitaciones 

medias mensuales se registraron desde 

noviembre a abril superando los 100mm. 

Los meses de invierno son los menos 

lluviosos con montos del orden de los 

30mm en promedio. El balance hídrico 

modular (período 1977-2007) indica que 

no se producirían déficits hídricos y que 

los excesos tendrían lugar desde abril a 

agosto y de octubre a diciembre, variando 

desde unos pocos mm hasta 

aproximadamente 40mm mensuales 

(Pagliano, 2008). 

 

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Santa Fe. 

La geología y la geomorfología del 

el área son muy complejas. El paisaje del 

área es el resultado de su evolución a lo 

largo del Cuaternario, siendo la 

escorrentía fluvial y el viento los 



 

 

 

 

principales agentes que lo formaron. 

Sobre el análisis de perfiles litológicos de 

perforaciones, D’Elia et al. (2011), elaboró 

el perfil A-A’ (Figura 2). En él se puede 

distinguir que se han alcanzado las arenas 

grises y arcillas verdes de la Formación 

Paraná a aproximadamente cota IGN -

22,5 y -22,95 respectivamente. Esto 

constituye la base del acuífero en estudio. 

Superiormente, se encuentras arenas y 

arenas gravosas de 30m de espesor 

promedio, cuyo techo se ubica entre cotas 

13 y 10 IGN, que corresponden a un 

ambiente dominado por la dinámica de 

divagación lateral de cauces del río 

Paraná, con episodios de crecidas de gran 

intensidad que formaron estos niveles de 

arenas gravosas (Ramonell, 2005). Estas 

arenas pertenecen a la Formación 

Ituzaingó (conocida como Arenas 

“Puelches”). Sobre ellas y hasta la 

superficie, se apoyan sedimentos 

cuaternarios de granulometría más fina 

(arenas finas a limos, con arcillas) de 

origen eólico, de aproximadamente 6m de 

espesor promedio. Esta secuencia 

sedimentaria que concuerda con las 

descripciones regionales, da lugar a un 

acuífero multicapa que estaría 

comportándose como libre con drenaje 

diferido. 

La recarga de este acuífero es 

principalmente directa proveniente de las 

precipitaciones y eventualmente de los 

cuerpos de agua superficial con los que se 

encuentra hidráulicamente conectado. La 

zona de recarga del acuífero se 

encontraría en el norte de la ciudad donde 

se registran los mayores niveles freáticos, 

la dirección del escurrimiento subterráneo 

es hacia el sur, oeste y este, donde se 

encuentran los cuerpos de agua 

superficial que son considerados zonas de 

descarga (D´Elia et al., 2011). 

  



 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil hidroestratigráfico. Tomado de D´Elia et al. (2011) 

Materiales y Métodos 

Para la realización de este estudio 

se contó con datos de precipitaciones, 

lecturas hidrométricas del río Salado y 

laguna Setúbal y profundidades del nivel 

freático en pozos de monitoreo (Tabla 1). 

Tabla 1. Información disponible. 

La ubicación de los pozos de 

monitoreo y estaciones limnimétricas e 

hidrometeorológicas se presentan en la 

Figura 3: 

 

Figura 3. Ubicación del área de estudio y sitios de 

medición. Tomado de D’Elia et al. (2018). 

Se realizó un análisis del régimen de 

precipitaciones para el período 01/2008-

03/2019 y se calculó la media anual, años 

extremos y típicos, periodos con eventos 

característicos.  

Las mediciones de profundidad del 

nivel freático se realizaron en forma 

manual con sonda Solinst Model 101 en 

23 pozos de monitoreo y se colectaron 

registros horarios en uno de ellos (P1) 

donde se encuentra instalado un 



 

 

 

 

registrador continuo GW Model WL16U. 

Se realizó un primer análisis de los datos 

de niveles freáticos que consistió en una 

depuración de datos erróneos o dudosos 

por problemas de funcionamiento de la 

sonda, de lectura del nivel con la sonda o 

de transcripción del dato (digitalmente o 

en campo). Luego se analizó la evolución 

de los niveles freáticos en cada uno de los 

pozos de monitoreo juntamente con las 

precipitaciones para el periodo 01/2008-

03/2019. 

Una vez depuradas las series de 

niveles freáticos se realizó un análisis 

estadístico univariado y se obtuvieron los 

estadísticos descriptivos de las mismas: 

media, error estándar, mediana, moda, 

varianza y desvío estándar, curtosis, 

rango, máximo y mínimo. Para este 

análisis estadístico se utilizó el software 

Gnumeric Spreadsheet 1.10 (Icaza, 2001), 

de uso libre. 

Por otra parte, para una mejor 

visualización, se graficaron diagramas 

box-plot o “caja y bigote” en los que se 

representan tres cuartiles y los valores 

mínimos y máximos de la serie de datos. 

Estos son los límites del “bigote”. La “caja” 

comienza a partir del cuartil 1 (primer 25 

% de los datos). La línea dentro de ella 

representa la mediana y termina en el 

tercer cuartil. En ellos se observa donde 

se da la mayor concentración de datos y 

cuáles son los límites de oscilación. El eje 

de abscisas representa el nivel freático. 

Además, se realizó una correlación lineal 

múltiple para comparar las series de 

niveles freáticos de los distintos pozos, 

obteniéndose un coeficiente de 

determinación (R2) que varía entre 0 y 1. 

Mientras mayor sea la relación entre 

ambas series mayor será el coeficiente, es 

decir, más próxima estará a la unidad y 

mientras menor sea esa relación, el 

coeficiente estará más cercano a 0. 

Se realizó un análisis de la 

evolución de los niveles freáticos en cada 

uno de los pozos de monitoreo y las 

alturas hidrométricas del rio Salado y la 

laguna Setúbal para el periodo 2008-2019. 

Sobre la base del análisis de la 

piezometría obtenida por D´Elia et al. 

(2011) para setiembre de 2010 en el área 

de estudio, se distinguieron zonas de 

recarga y descarga, así como la divisoria 

de aguas. Teniendo en cuentas estas 

zonas y análisis de la evolución de los 

niveles freáticos en los pozos de 

monitoreo y los resultados obtenidos de la 

correlación lineal múltiple de las series de 

niveles freáticos, se definieron “zonas de 

comportamiento similar”. 

Por otra parte, se verificó que las 

series de niveles freáticos se ajustaran a 

una distribución estadística normal o de 

Gauss para determinar valores altos, 

medios y bajos. Para ello se consideraron 

los siguientes valores de probabilidad: 



 

 

 

 

- Menor a 0,25: niveles freáticos bajos 

- Entre 0,25 y 0,75: niveles 

freáticos medios 

- Mayor a 0,75: niveles 

freáticos altos 

Para este análisis se trabajó con 

valores de niveles freáticos referidos a 

cota de para poder realizar una 

comparación entre niveles freáticos de 

pozos de monitoreo representativos de 

cada “zona de comportamiento similar” de 

la ciudad. Para ello se utilizó el software 

PAST (Hammer et al., 2001). 

Por último se realizó un análisis de 

la recarga directa al acuífero mediante el 

método de las fluctuaciones de los niveles 

freáticos (Healy y Cook. 2002), este se 

basa en que estos niveles ascienden ante 

la llegada del agua de recarga, pudiendo 

establecerse la siguiente relación: 

    
  

  
  Ecuación 1 

Dónde: 

- R: recarga directa 

- S: coeficiente de almacenamiento 

-   : variación del nivel freático 

-   : tiempo considerado 

Se adoptó un valor del coeficiente de 

almacenamiento calculado a partir de una 

ponderación entre los coeficientes de 

almacenamiento y los espesores de los 

estratos presentes en el subsuelo. Para el 

cálculo de la recarga al acuífero se 

consideraron los ascensos de los niveles 

freáticos de un pozo representativo de la 

zona de recarga y se calculó el porcentaje 

que ésta representa respecto de la 

precipitación. 

Resultados y Discusiones 

Análisis de las precipitaciones 

La ciudad de Santa Fe registró una 

precipitación media anual de 1147mm 

para el periodo 2008-2018. En dicho 

periodo, los años 2009, 2015 y 2016 se 

consideraron húmedos con 

precipitaciones anuales de 1211, 1239 y 

1494mm respectivamente, el año 2008 fue 

un año seco (670mm), mientras que el 

resto de los años se consideraron típicos, 

teniendo en cuenta la determinación de 

años secos, húmedos y típicos realizados 

por Pagliano (2008) para el periodo 1901-

2007 en la ciudad de Santa Fe. Los 

meses de verano y otoño presentan los 

mayores registros de precipitación media 

mensual (entre 100 y 200mm), mientras 

que los meses correspondientes a 

invierno-primavera son de menor 

precipitación (22-60mm). Desde 

noviembre del año 2015 hasta mayo de 

2016, se presentó en el área de Santa Fe 

un periodo lluvioso con montos de 

precipitación del orden de los 1000mm. 

Análisis estadístico univariado de las 

series de niveles freáticos 

Los valores de los estadísticos 

descriptivos más importantes de las series 

de niveles freáticos previamente 



 

 

 

 

depuradas se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Estadística descriptiva de cada una de las series de profundidad 

de niveles freáticos de los pozos. 

Del análisis de estos valores se observa 

por ejemplo que la media de la 

profundidad del nivel freático oscila entre 

la superficie del terreno (0 m) a 

aproximadamente 7 m de profundidad. 

Con respecto al rango (oscilaciones entre 

el valor máximo y mínimo del nivel 

freático) el pozo P7 es el que presenta el 

valor más pequeño: 1,16 m, mientras que 

el pozo P18 es el de mayor rango: 3,11m. 

En cuanto al desvío estándar el pozo P7 

posee el menor valor (0,246) y el pozo 

P18 el mayor (0,841). El error estándar en 

todas las series es bajo, por lo que la 

confiabilidad del dato estadístico obtenido 

a partir de la muestra es buena. 

La representación de los datos a 

través de diagramas de box-plot resultó 

similar para todas las series de datos. A 

modo de ejemplo se muestra el diagrama 

del pozo P1 (Figura 4). Los límites de 

profundidad del nivel freático varían entre 

3,8 y 5,8m. La “caja” comienza en 4,8m 

(1er cuartil) y finaliza en 5,3m (tercer 

cuartil), el valor del segundo cuartil o 

mediana es 5,125m. Esto está relacionado 

con las condiciones climáticas e 

hidrológicas, es decir que se presenten 

eventos extremos de precipitaciones y/o 

crecidas variando la posición o tamaño de 

la caja y/o bigote. Los valores límites de 

oscilación del nivel freático observados 

gráficamente concuerdan con los datos 

calculados de máximos y mínimos 

presentados en la Tabla 2. 

 

Figura 4. Diagrama de box-plot de la profundidad del 

nivel freático en el pozo P1. 

Evolución temporal de niveles freáticos 

Del análisis de la evolución 

temporal de niveles freáticos depurados 

se evidenció un comportamiento similar en 

todos los pozos de monitoreo durante el 

periodo 08/2008-02/2019, observando que 

el nivel más profundo correspondió al 

pozo P11 (Aguas Santafesinas), mientras 

que en el pozo P21 (Club Universitario) en 

nivel freático resultó más cercano a la 

superficie. La profundidad del nivel 

freático varió desde unos pocos 

centímetros hasta aproximadamente 8 m 

desde de la superficie del terreno. Los 

ascensos de niveles freáticos se 

presentan principalmente en verano y 

otoño como respuesta de la llegada de 



 

 

 

 

agua al acuífero en los meses más 

lluviosos. 

Definición de zonas de comportamiento 

similar 

Las “zonas de comportamiento 

similar” de los niveles freáticos definidas 

se presentan en la Figura 5.  A los fines 

prácticos en ellas quedan incluidos los 

siguientes pozos de monitoreo: 

1- Zona este, cordón sobre laguna Setúbal: 

pozos P1, P4 y P11 (área de descarga) 

2- Zona oeste, cordón sobre el río Salado: 

P2, P3, P7, P8 y P9 (área de descarga) 

3- Zona central: pozos P14 y P15  

4- Zona norte: pozos P5, P16, P17, P18, 

P19, P20, P21, P22, P23 (área de 

recarga). 

 

Figura 5. Curvas piezométricas y “áreas de 

comportamiento similar”. Adaptado de D’Elia et al. (2011) 



 

 

 

 

Análisis estadístico de correlación lineal múltiple 

Los resultados del análisis de la correlación lineal múltiple de las series de niveles freáticos, 

se presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Correlación lineal múltiple. 

 
Los mayores valores de coeficiente 

de determinación se presentan entre los 

pozos más cercanos, o que se encuentran 

en “zonas de comportamiento similar” 

definidas previamente. Para la zona este 

los valores del coeficiente de 

determinación variaron entre 0,881 y 

0,929, en la zona norte los valores 

variaron entre 0,881 y 0,988, y en la zona 

oeste varió entre 0,56 y 0,928. Cabe 

destacar que el pozo P3 presentó el 

menor valor de coeficiente con respecto a 

los pozos P8 y P9 (ambos ubicados en el 

mismo sitio), lo que puede deberse a 

algún aporte o extracción de agua 

subterránea adicional en la zona del pozo 

P3. 

Evolución temporal de niveles freáticos y 

relación con las precipitaciones 

En la Figura 6 se representa la 

relación entre las precipitaciones diarias 

para el período 4/2009-2/2019 y los 

niveles freáticos referidos a cota del pozo 

P1 “El GADA” representativo de la zona 

este, donde se localiza un registrador 

continuo. Los mayores valores de cota de 

nivel freático (menores valores de 

profundidad del nivel freático) coincidieron 

con eventos marcados de precipitación o 

períodos de precipitaciones prolongadas, 

como por ejemplo en 02/2010 y 03/2015. 

En el año 2018 se observó uno de los 

valores de cota de nivel freático más bajos 

de período analizado. 



 

 

 

 

 

Figura 6. Relación del nivel freático referido a cota en P1 
y precipitaciones diarias 

Las variaciones de nivel freático referido a 

cota del pozo P14, representativo de la 

zona centro, y del pozo P21, 

representativo de la zona norte se 

contrastaron con las precipitaciones 

mensuales (Figura 7). En el periodo 

03/2010 se observa un valor de alto de 

cota del nivel freático y un valor de 

precipitación mensual elevado. Hacia 

finales del año 2016 se observa una 

disminución del nivel freático, en 

coincidencia con la ausencia de 

precipitaciones. 

 

Figura 7. Relación de la cota del nivel freático en P21 y 

P14 con precipitaciones mensuales. 

 

Evolución temporal de niveles freáticos y 

relación con las alturas hidrométricas de 

los cuerpos de agua superficial 

La evolución en el tiempo de los 

niveles freáticos referidos a cota del pozo 

de monitoreo P4-INA ubicado en el sector 

este de la ciudad y de la altura 

hidrométrica en la laguna Setúbal fue 

similar. En los años 2010, 2011, 2013, 

2014 se registraron alturas hidrométricas 

cercanas al nivel de emergencia.  En el 

período 12/2015-04/2016 la lectura 

hidrométrica sobrepasó el valor de 

evacuación (5,67m), correspondiente a 

una altura hidrométrica de 13,95m como 

se aprecia en la Figura 8, en coincidencia 

con el periodo lluvioso 11/2015-05/2016. 

La evolución de la altura 

hidrométrica del río Salado en la estación 

INALI-Santo Tomé y de los niveles 

freáticos en el pozo P8-Delegacion 

Noroeste, ubicado en el noroeste de la 

ciudad, el comportamiento también es 

similar. En los años 04/2010-04/2016, se 

registraron las mayores alturas 

hidrométricas del río Salado, con picos 

entre 14 y 17m (Figura 9). 

De acuerdo a los niveles freáticos 

y del pelo de agua del río Salado y laguna 

Setúbal, referidos a cota, se estima que el 

acuífero efectúa su descarga en ambos 

cuerpos de agua. (Figura 8 y 9). 



 

 

 

 

 

Figura 8. Relación del nivel freático en P4 y altura 

hidrométrica laguna Setúbal. 

 

 

Figura 9. Relación del nivel freático en P8 y altura 

hidrométrica rio Salado. 

Determinación de niveles freáticos altos, 

medios y bajos 

Se seleccionaron las series de 

niveles freáticos de pozos de monitoreo 

representativos de cada zona: P1 para la 

zona este, P7 para la zona oeste, P14 

para la zona centro y P21 para la zona 

norte, para verificar el ajuste a la 

distribución Normal. Para las cuatro 

series, el coeficiente de correlación resultó 

superior a 0,92, lo que indica un buen 

ajuste a esta distribución. A modo de 

ejemplo se presenta en la Figura 10 el 

ajuste a la distribución Normal de los 

niveles freáticos en el pozo P1: 

 

Figura 10. Distribución normal de P1. 

 



 

 

 

 

A partir del análisis de 

probabilidad para P<0,25 y P>0,75 se 

obtuvieron los siguientes valores de 

niveles freáticos (Tabla 4): 

 

 

 

 

Tabla 4. Análisis de valores de cota de nivel freático altos, medios y bajos. 

Estos valores de cota de nivel 

freático altos, medios y bajos se 

representaron gráficamente (Figura 11 

a 14) junto a la variación de la cota del 

nivel freático en el tiempo. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 11. Variación de la cota del nivel freático de P1 y niveles freáticos bajos y altos. 

 

Figura 12. Variación de la cota del nivel freático de P7 y niveles freáticos bajos y altos. 
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Figura 13. Variación de la cota del nivel freático de P14 y niveles freáticos bajos y altos. 

 

Figura 14. Variación de la cota del nivel freático del Pozo P21 y niveles bajos y altos. 
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A través del análisis de las 

figuras se identificaron periodos de 

niveles freáticos altos para las 

estaciones de otoño de 2010, 2013 y 

2016, y periodos de niveles freáticos 

bajos en invierno-primavera de 2009, 

2011 y 2018. 

Estimación de la recarga al acuífero 

Se considera que la zona norte 

de la ciudad (Figura 5), es una zona de 

recarga del acuífero ya que se 

encuentran los mayores valores de 

niveles freáticos referidos a cota y es 

una de las áreas más permeables de la 

ciudad al poseer poca densificación de 

obras, permitiendo la infiltración del 

agua al acuífero. Alejándonos de esta 

hacia el este y oeste, o hacia los 

cuerpos de aguas superficiales, se 

materializan las descargas del acuífero. 

Para el cálculo de la recarga se 

utilizaron los niveles freáticos del pozo 

P21 “Club Universitario” y un valor de 

coeficiente de almacenamiento de 0,15 

(adimensional). Los valores de recarga 

obtenidos por eventos de recarga se 

presentan en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de recarga 
∆t 

(días) P (mm) 
∆H 

(mm) 
R 

(mm) 
R 

(%P) 

20/11/09 - 20/4/10 151 1024,6 1910 286,5 28,0 

19/5/10 - 28/6/10 40 74,2 20 3,0 4,0 

3/2/11 - 26/7/11 173 575,5 550 82,5 14,3 

28/8/11 - 4/11/11 68 242,6 730 109,5 45,1 

6/2/12 - 27/3/12 50 235 460 69,0 29,4 

9/8/12 - 28/8/12 102 486,15 910 136,5 28,1 

7/3/13 - 10/5/13 64 310,25 460 69,0 22,2 

20/9/13 - 17/3/14 178 931,75 1480 222,0 23,8 

19/12/14 - 7/4/15 109 709,6 220 33,0 4,7 

28/9/15 - 4/5/16 219 
1185,2

5 450 67,5 5,7 

2/9/16 - 10/11/16 69 316,5 340 51,0 16,1 

21/12/16 - 
30/01/17 40 382,85 310 46,5 12,1 

21/7/17 - 31/10/17 102 309,5 350 52,5 17,0 

6/12/17 - 4/1/18 29 72,25 60 9,0 12,5 

10/4/18 - 28/5/18 48 290,75 1000 150,0 51,6 

9/11/18 - 15/2/19 98 628,25 460 69,0 11,0 

 Tabla 5. Cálculo de la recarga en P21. 

  



 

 

 

 

Se evidenció que la recarga se 

produce ante la llegada de agua de 

precipitación. Se presentaron periodos 

de recarga de 29 a 219 días y se 

calcularon láminas de recarga de 3 a 

286mm, lo que representan un 4 y 28% 

de la lluvia caída, respectivamente. Es 

de notar que en el período 10/4/2018-

28/8/2018 se produjo una recarga de 

150mm, lo que representa un 51,6% de 

la lluvia caída, siendo este el mayor 

porcentaje obtenido para el periodo de 

análisis considerado. 

 

Conclusiones 
Como se describió en este 

trabajo, las características geológicas, 

geomorfológicas, hidrometeorológicas 

de la ciudad de Santa Fe son 

complejas y consecuentemente el 

comportamiento del sistema acuífero 

también lo es.   

La existencia de una red de 

monitoreo de niveles de agua 

subterránea en la ciudad, 

implementada entre los años 2008-

2009 y operadas hasta la actualidad, 

ha permitido obtener registros de los 

niveles freáticos en los distintos pozos 

de monitoreo y de esta manera estudiar 

las fluctuaciones de mismos. 

Los resultados obtenidos en 

esta investigación permitieron: 

-sintetizar las características de las 

series de niveles freáticos, 

-corroborar que existe una relación 

directa entre las precipitaciones y los 

ascensos de niveles freáticos, estos 

últimos indican la llegada de agua de 

recarga al acuífero, 

-corroborar la condición de efluente del 

acuífero, ya que descarga en los 

cuerpos de agua superficial, la laguna 

Setúbal al este y el río Salado al oeste, 

-distinguir cuatro zonas de 

comportamiento similar en relación con 

los niveles freáticos y áreas de recarga 

y descarga del acuífero,  

-establecer valores indicativos de 

niveles altos, medios y bajos por zonas 

de comportamiento similar y 

consecuentemente períodos con ese 

comportamiento,  

-realizar una primera estimación de los 

períodos y la lámina de recarga al 

acuífero y su relación porcentual 

respecto de la precipitación.  

La estimación de la recarga al acuífero 

a través de la metodología de las 

fluctuaciones de los niveles freáticos 

resultó en montos de 3mm a 286mm 

por período representando porcentajes 

respecto de la precipitación de entre 4 

a 28%.  

Es importante destacar aquí 

que la mayor incertidumbre de este 

método para estimar la recarga reside 

en la adopción del coeficiente de 

almacenamiento, que es variable en el 

espacio en función de las 

características de las formaciones 

presentes en el área. Por ello sería 

deseable cuantificar la recarga al 

acuífero por medio de otras 

metodologías y contrastar los 



 

 

 

 

resultados. 

Los resultados de este estudio 

contribuirán a la toma de decisiones 

respecto de la construcción de obras 

subterráneas relacionadas con 

edificaciones, como cimientos, recintos 

y cocheras subterráneas, así como 

aquellas relacionadas con obras y 

servicios públicos como extensión de 

redes de agua potable y cloacas, obras 

de desagües pluviales, etc. Pero, 

además, ayudarán a comprender los 

numerosos problemas que se han 

presentado en la ciudad con 

edificaciones y obras existentes. 

Es fundamental realizar un 

correcto manejo y control de los 

recursos hídricos, incluyendo el agua 

subterránea, para que estas 

actividades no representen riesgos 

estructurales, económicos y 

ambientales. 

Finalmente, es de destacar la 

importancia de contar con una red de 

monitoreo de niveles de agua 

subterránea para obtener información 

que permita continuar estudiando el 

comportamiento del sistema acuífero 

en la ciudad de Santa Fe. 
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Resumen. 

Para evaluar la variación temporal y espacial de factores bióticos y abióticos en el 

Arroyo Pergamino se realizaron mediciones in situ de oxígeno disuelto, pH, 

conductividad eléctrica (CE), temperatura y velocidad de corriente, y determinaciones 

en el laboratorio: concentraciones de cloruro, sulfato, fósforo total (PT), sólidos en 

suspensión, turbidez, materia orgánica cromofórica disuelta y clorofila-a en distintos 

sitios y fechas de muestreo. A partir de estos datos, se realizó el análisis de 

componentes principales (ACP) en el cual se observó un ordenamiento diferencial 

entre los S1 (aguas arriba de la ciudad de Pergamino) y S2 (en la zona urbana) en 

comparación con los S3 (cercanías de la planta procesadora de residuos domiciliarios 

y el parque industrial) y S4 (aguas abajo del S3). Además, se realizó un ACP para 

cada sitio de muestreo. Los resultados sugieren la influencia de las actividades 

humanas sobre el arroyo, y una dinámica estacional de los factores bióticos y abióticos 

del arroyo. 

 



  

 
  

Palabras claves: Arroyo- Argentina- Antropogénico. 

Introducción. 

Las causas del deterioro de la calidad del 

agua en las cuencas hídricas 

superficiales incluyen, entre otras, las 

descargas de líquidos cloacales y 

pluviales, el vertido de efluentes 

industriales con nulo o escaso 

tratamiento, el aporte del arrastre del 

suelo con contenido de fertilizantes, el 

vertido de desechos orgánicos pecuarios 

y otras sustancias. Como consecuencia, 

las aguas experimentan cambios físicos, 

químicos y biológicos que afectan a las 

distintas comunidades que en ellas viven 

(Márquez et al., 2000; Carbone et al., 

2013). En particular, las actividades 

humanas que se desarrollan en las 

márgenes de los cursos superficiales 

generan desechos, que tarde o temprano 

llegan a las fuentes de agua (Perona et 

al., 1999). En Argentina, la ciudad de 

Pergamino se encuentra al norte de la 

provincia de Buenos Aires ocupando una 

superficie de 3.010km2, cuenta con una 

población de 104.590 habitantes y limita 

con cinco partidos de la provincia de 

Buenos Aires y uno de la provincia de 

Santa Fe 

(http://www.pergamino.gob.ar/ciudad/). El 

área destinada a la actividad 

agropecuaria supera el 95% debido al 

alto tenor en materia orgánica de los 

suelos y a las altas concentraciones de 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y 

magnesio 

(http://www.pergamino.gob.ar/ciudad/). El  

 

arroyo Pergamino, se localiza en la 

ciudad homónima, pertenece al sistema 

del río Paraná y está ubicado dentro de la 

cuenca del río Arrecifes. Se encuentra en 

la región denominada Pampa Ondulada, 

caracterizada por un relieve suavemente 

ondulado y en parte recortado por 

cañadas, arroyos y ríos (Heredia et al., 

2014). Por ambas márgenes, el arroyo 

recibe el aporte de pequeños cursos de 

carácter temporario (Botija, Chu-Chu, de 

los Padres) o permanente (Tambo 

Nuevo) (Heredia et al., 2014). La ciudad 

de Pergamino posee un parque industrial 

de 70 hectáreas, ubicado sobre la 

margen derecha del arroyo, a 2 km aguas 

abajo del centro urbano. En la otra 

margen y casi enfrentado al parque 

industrial se encuentran, la planta de 

tratamiento de aguas cloacales y la planta 

de procesamiento de residuos sólidos 

domiciliarios (Reynoso & Andriulo 2009). 

Los cursos de primer orden, como lo es el 

arroyo Pergamino (Peruzzo et al., 2008), 

resultan apropiados para estudiar ya que 

representan bajo caudal y velocidad, 

conectan los sistemas terrestres con los 

grandes ríos y además reflejan 

rápidamente los efectos de los aportes 

desde las cuencas sobre las 

concentraciones de sustancias en el agua 

(Figueiredo et al., 2010). 

Existen estudios relacionados con el nivel 

http://www.pergamino.gob.ar/
http://www.pergamino.gob.ar/ciudad/


  

 
  

y naturaleza de la contaminación por 

plaguicidas de peces en el arroyo 

Pergamino, incluidos herbicidas,  

insecticidas y fungicidas que indican la 

presencia de diecisiete pesticidas 

diferentes en los peces capturados y 

analizados (Brodeur et al., 2017). 

Particularmente, Peruzzo et al., 

determinaron niveles de glifosato en 

muestras de agua, suelo y sedimentos de 

un área de cultivo de soja transgénica 

ubicada cerca del arroyo Pergamino.  

Las concentraciones de glifosato en el 

agua oscilaron entre 0,10 y 0,70 mg/L, 

donde la mayor concentración de 

herbicida se correspondió con los eventos 

de lluvia. En este caso, los eventos de 

lluvia juegan un papel notable, 

transportando el glifosato presente en el 

suelo a la corriente de agua a través de 

los mecanismos de dilución o deriva del 

material de la superficie por la escorrentía 

(Peruzzo et al., 2008). 

 

Objetivos. 

El presente trabajo tiene como objetivo 

evaluar la variación temporal y espacial 

de factores bióticos y abióticos del arroyo 

Pergamino en distintos sitios (aguas 

arriba de la ciudad, en la ciudad, y aguas 

debajo de ésta) y estaciones (junio 2017, 

septiembre 2017, diciembre 2017, marzo 

2018). 

 

Materiales y métodos. 

Recolección de muestras: Las muestras 

se tomaron de la parte central del arroyo 

y de los primeros 30 cm de profundidad 

de la columna de agua por triplicado. Se 

incluyeron cuatro sitios: aguas arriba de 

la ciudad (S1), en la zona urbana (S2), en 

las cercanías de la planta procesadora de 

residuos domiciliarios y el parque 

industrial (S3) y aguas debajo de la 

misma (S4). Parámetros fisicoquímicos: 

En cada sitio y fecha de muestreo se 

realizaron las siguientes mediciones in 

situ: pH, conductividad eléctrica, 

temperatura, oxígeno disuelto y turbidez 

nefelométrica mediante el uso de 

sensores de campo, así como también el 

nivel hídrico y profundidad del disco de 

Secchi. También se realizaron 

determinaciones en el laboratorio: 

concentraciones de cloruro (mediante el 

método de Morh), de sulfato (método 

gravimétrico), fósforo total, nitrógeno 

total, sólidos en suspensión, materia 

orgánica cromofórica disuelta y clorofia-a. 

Análisis estadístico: Para evaluar el 

ordenamiento espacial y temporal se llevó 

a cabo el análisis estadístico multivariado 

(Análisis de componentes principales). 

Un análisis de varianza (ANOVA) fue 

utilizado para evaluar las diferencias 

significativas de las variables en los 

diferentes sitios. 

Resultados y discusión. 

En el análisis de componentes principales 

se observó un ordenamiento diferencial 

entre los S1 y S2 en comparación con los 

S3 y S4, siendo las variables CE (r=0,95) 

y concentración de cloruros (r=0,93) las 



  

 
  

que más aportaron a la CP1 (31%). La 

CP2 explicó un 20,8% de la variabilidad y 

estuvo determinada por la clorofila-a  

(r=0,75) y el fósforo total (r=0,73) (Figura 

1). Además, se realizó un ACP para cada 

sitio, con el fin de analizar la influencia 

temporal. En el S1 se observó un 

ordenamiento diferencial entre el otoño y 

el verano, mientras que las muestras de 

primavera e invierno no se ordenaron 

separadamente. En el S2 también se 

observó un ordenamiento diferencial  

entre el otoño y el verano, pero en este 

caso el invierno se diferenció de la 

primavera. El S3 tuvo un comportamiento 

similar al del S4, observándose una 

marcada influencia estacional, ya que, a 

diferencia de los sitios descriptos 

anteriormente, las muestras 

correspondientes a las 4 estaciones 

estudiadas se ordenaron separadamente. 

 



  

 
  

Figura 1. ACP de las diferentes variables estudiadas en las distintas estaciones del año y sitios 

de muestreo a lo largo del arroyo Pergamino.

Conclusiones. 

Se observaron diferencias espaciales (S1 

y S2 vs S3 y S4) sugiriendo la influencia 

de las actividades humanas sobre el 

arroyo Pergamino. Asimismo, se 

observaron diferencias temporales, 

indicando una variabilidad estacional en 

los factores bióticos y abióticos del 

arroyo. 
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Resumo 

Estudos sobre a antropização de sedimentos são recentes e escassos para água doce. O 

objetivo deste trabalho é apresentar uma análise do sedimento fluvial em córregos do 

município de Itirapina – SP, a fim de avaliar se está ocorrendo antropização. A metodologia 

consiste em coleta do perfil de sedimento dentro de córregos localizados na área urbana e 

na Unidade de Conservação (sendo este último uma referência para as análises, uma vez 

que não sofre degradação e não recebe materiais de origem antrópica) e na margem de um 

reservatório. As amostras foram divididas em camadas considerando mudanças na 

coloração e textura – indicativos de camadas deposicionais distintas, e posteriormente em 

frações granulométricas e analisadas sob estereomicroscópio. Foi realizada a contagem do 

material tecnogênico encontrado nas amostras e constatou-se que ocorre a antropização do 

sedimento principalmente por macro e microplásticos em comparação ao córrego de 

referência que não apresentou esse material em sua composição. O ambiente lêntico 

apresenta um maior aporte de resíduos em relação ao lótico, por ser uma zona de maior 

sedimentação do material oriundo da drenagem urbana. É necessário investir na gestão dos 

resíduos produzidos pelo homem para diminuir a carga desse material para a drenagem, 

que por consequência é transportado ao mar e causa diversos impactos negativos na biota. 

São inúmeros os relatos científicos que reportam a ingestão de plástico pelos animais 

aquáticos de água doce e salgada, que por consequência biomagnifica-se na cadeia trófica 

podendo atingir os humanos. Além disso, o plástico é persistente no ambiente, sendo o 

principal tecnofóssil que as gerações futuras herdarão da atual. 

Palavras chaves: Antropização, Depósito Tecnogênico, Sedimentos fluviais 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

Antes das intensas modificações humanas, 

o ambiente físico era formado por 

características naturalmente modeladas 

pelos processos de intemperismo, 

transporte, sedimentação e compactação, 

originando depósitos, solos e rochas 

formados por materiais orgânicos e 

inorgânicos de origem natural. 

A transformação do modo de vida do ser 

humano de nômades para sedentários 

(Revolução Neolítica) propiciou a formação 

de comunidades que desenvolveram e 

dominaram técnicas de agricultura e 

domesticação de animais, criaram a 

cerâmica, as ferramentas de pedra e o 

arado (Trischler, 2017), caracterizando o 

início das transformações do meio físico 

tendo os seres humanos como força 

propulsora. Assim, a população humana 

inicia o processo de transformar o meio 

físico para melhor aproveitar as áreas e 

produzir alimento (Silva & Nunes, 2014). 

Um fenômeno mais recente, o capitalismo é 

a atual força propulsora da mudança global 

através de uma economia baseada em 

emissão de carbono com impactos que 

transcendem a escala temporal perceptível 

aos humanos (Mauelshagen, 2017).  A 

Revolução Industrial (século XVIII) significou 

um grande marco histórico para as 

civilizações atuais. O êxodo rural provocou 

um intenso e rápido processo de 

estabelecimento de cidades carentes em 

planejamento e saneamento básico, na 

mesma medida em que ocorria o incremento 

tecnológico que propiciou a criação de 

materiais artificiais complexos, amplamente 

utilizados nos processos produtivos 

industriais, que provocam desequilíbrio nos 

ciclos biogeoquímicos naturais 

(Mauelshagen, 2017; Trischler, 2017).  

Nas cidades ocorrem diversos problemas 

ambientais, como as áreas contaminadas, 

ocupações irregulares, mau gerenciamento 

dos resíduos, desmatamento, degradação 

de áreas de várzea e da qualidade dos 

recursos hídricos, proliferação de doenças 

de veiculação hídrica e conflitos 

socioeconômicos.  Os seres humanos 

também exercem forças sobre o ambiente 

físico através da mineração, terraplanagem, 

aterramentos, entre outros processos que 

modificam as fisionomias do relevo natural. 

Um dos grandes desafios enfrentados pelas 

cidades brasileiras atualmente é o 

gerenciamento dos resíduos. É comum ver 

descartes irregulares em terrenos ociosos, 

ruas e às margens de córregos urbanos, 

além da adoção de lixões, a despeito da 

existência de normas e legislações sobre 

sua irregularidade. São poucos os 

municípios que realizam e incentivam a 

coleta seletiva e o tratamento de resíduos 

resume-se à tradicional disposição final em 

aterros sanitários. Quando disposto no 

ambiente de modo inadequado, esse 

material pode ser transportado pela ação do 

ar ou da chuva, e também pode sedimentar 



 

 

 
  

e se incorporar ao solo criando depósitos 

geológicos compostos por materiais 

artificialmente produzidos, denominados de 

depósitos antropogênicos. 

Alguns autores usam o termo Antropoceno 

para indicar um período da era geológica, 

caracterizado pelos impactos significativos 

que os humanos provocam no ambiente. 

Trischler (2017), afirma que esse novo 

tempo geológico foi proposto em 2000 por 

Paul J. Crutzen e Eugene F. Stoermer.  

Junto a este conceito, temos a denominação 

dos depósitos formados a partir da 

transformação humana do ambiente, os 

depósitos antropogênicos ou tecnogênicos. 

Segundo Santos et al. (2017), depósitos 

tecnogênicos são maciços constituídos por 

materiais geológicos ou superfícies do 

relevo resultantes direta ou indiretamente da 

ação humana, formado por processos de 

agradação, degradação e transformação.  

Segundo Santos et al. (2017), no Brasil os 

estudos relacionados a depósitos 

tecnogênicos vêm sendo realizados desde a 

década de 1990. É um campo de pesquisa 

recente sendo de suma importância avaliar 

como o ser humano está impactando a 

superfície terrestre e os corpos hídricos. 

Dentre as possibilidades de pesquisa em 

Geologia do Tecnógeno existe o estudo dos 

sedimentos.  

Segundo Jesus, Costa, Mendonça & 

Zandonade (2004) os sedimentos têm sido 

considerados como um compartimento de 

acumulação de poluentes a partir da coluna 

d’água devido sua alta capacidade de 

sorção e acumulação. Segundo Poleto & 

Martinez (2011), os sedimentos urbanos são 

considerados, atualmente, a maior fonte de 

poluição difusa para os corpos hídricos em 

áreas urbanas. Resíduos sólidos, quando 

descartados inadequadamente, atingem a 

rede de drenagem, e por consequência são 

transportados pelo corpo hídrico, onde 

podem sedimentar no fundo ou alcançar o 

mar. 

 O plástico é o principal resíduo gerado em 

centros urbanos e segundo Forlin & Faria 

(2002) é crescente o volume de sua 

utilização e as implicações ambientais 

inerentes ao seu descarte não racional pós-

consumo. Além do plástico, metais, 

madeiras, papéis, papelões, tijolos e outros 

resíduos de construção civil podem se 

incorporar os sedimentos dos rios e compor 

depósitos tecnogênicos. É comum observar 

o descarte desse tipo de resíduos às 

margens dos rios, uma vez que a população 

possui uma cultura infundida de que o rio 

tem a capacidade de levar embora o que 

não desejamos.  

A retirada da mata ciliar provoca erosão e 

consequente assoreamento dos corpos 

hídricos devido ao grande aporte de 

sedimentos, além de facilitar a entrada dos 

materiais de origem humana no sistema 

aquático. Em locais de baixa atividade 

antropogênica a sedimentação é inferior a 

0,1 cm ano-1, enquanto em áreas 



 

 

 
  

antropizadas com alta taxa de 

desmatamento, ocupação do solo e 

urbanização, esse valor alcança de 2 a 3 cm 

ano-1 (Mozeto, Umbuzeiro & Jardim, 2006). 

Segundo Oliveira (2005), a eliminação da 

cobertura vegetal dos solos leva a formação 

de depósitos tecnogênicos nos fundos dos 

vales das bacias hidrográficas de primeira e 

de segunda ordem, apresentando espessura 

frequente de 1 a 2 metros.  

A antropização do sedimento fluvial e o tipo 

de material poluente e/ou contaminante 

dependerão do tipo de ocupação humana 

que ocorre na bacia hidrográfica, tornando 

necessário o conhecimento do uso e 

ocupação do solo para melhores medidas de 

gestão ambiental. Destaca-se também que 

com o passar dos anos, o material 

incorporado ao solo será fossilizado, 

inserindo o conceito de tecnofósseis, que é 

a fossilização de vestígios do Antropoceno, 

ou seja, a fossilização de materiais criados 

pela tecnologia (ZALASIEWICZ et al., 2016).  

Segundo Machado & Rodrigues (2011) os 

Depósitos Tecnogênicos são criados pela 

acumulação de material de formas e 

composição variadas resultante do descarte 

das atividades humanas, os quais alteram a 

dinâmica ambiental e cria entraves ao 

desenvolvimento das cidades. Esses 

depósitos formam-se, por exemplo, a partir 

da deposição de resíduos sólidos em 

terrenos ociosos, fundo de vales, ruas não 

pavimentadas ou erosões (Machado & 

Rodrigues, 2011).  

Esse material pode ser classificado quanto 

ao seu tamanho: os macroplásticos são 

aqueles maiores que 5 mm, os 

microplásticos são menores que 5 mm e os 

nanoplásticos possuem dezenas de 

nanômetros ou menos (Zalasiewicz, Gabbott 

& Waters, 2019). Os macroplásticos são os 

resíduos visíveis a olho nu, como sacos, 

garrafas, brinquedos e redes de pesca. 

Ainda segundo os autores, os microplásticos 

não são facilmente visíveis a olho nu, sendo 

microesferas, pellets e fragmentos 

secundários derivados dos macroplásticos e 

fibras de tecidos. Ainda segundo os autores, 

os microplásticos possuem uma 

considerável capacidade de causar danos 

biológicos.  

Considerando sua persistência no ambiente, 

o plástico pode ser considerado, um dos 

tipos mais importantes de tecnofósseis, uma 

vez que é amplamente explorado pela 

indústria e utilizado em larga escala no 

cotidiano da população mundial 

(ZALASIEWICZ et al. 2016).  

Naturalmente, os resíduos plásticos vão se 

fragmentando conforme vão sendo 

transportados ao longo do eixo longitudinal 

de deslocamento de um rio (nascente - foz). 

Segundo Zalasiewicz, Gabbott & Waters 

(2019), o processo de transporte e 

sedimentação desses materiais pode ser 

determinado pelo tamanho, forma e 

densidade dos mesmos; topografia, 

correntes de água e de ar e presença de 



 

 

 
  

vegetação ciliar também interferem na forma 

como a sedimentação ocorrerá.  

Segundo Klein, Dimzon, Eubeler & Knepper 

(2018) os microplásticos são contaminantes 

emergentes no ambiente aquático e em 

longo prazo são uma ameaça relevante à 

qualidade ambiental.  

A sedimentação do plástico ocorre quando a 

densidade do plástico torna-se maior que a 

da água. Isso pode ocorrer através da 

associação do plástico com algas, 

organismos ou sedimento (Zalasiewicz, 

Gabbott & Waters, 2019).  

O estudo de sedimentos urbanos através da 

perspectiva da sedimentologia ambiental é 

relativamente novo (Poleto, Bortoluzzi, 

Charlesworth & Merten, 2009; Poleto & 

Martinez, 2011) e a problemática do plástico 

recebe um forte apelo atual. O primeiro 

estudo de dano ambiental por plástico é 

datado em 1960 (Zalasiewicz, Gabbott & 

Waters, 2019). Inúmeros estudos retratam 

sobre a presença do plástico nos corpos 

hídricos continentais (Biginagwa, Mayoma, 

Shashoua, Syberg & Khan, 2016; Imhof, 

Ivleva, Schmid, Niessner & Laforsch, 2013; 

Kay, Hiscoe, Moberley, Bajic & McKenna, 

2018; Khan, Mayoma, Biginawa & Syberg, 

2018; Klein, Dimzon, Eubeler, & Knepper, 

2018;  Lechner et al., 2014; Tibbetts, 

Krause, Lynch & Smith, 2018), porém não 

existem estudos que visem quantificar a 

presença, não apenas do plástico mas de 

todo material artificial no perfil dos 

sedimentos. Pelo plástico ser um dos 

principais resíduos, ser persistente no 

ambiente e causar diversos problemas à 

biota, ele torna-se uma questão de forte 

apelo atual, reforçando a necessidade de 

realização de estudos nesse campo. 

  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar 

procedimentos metodológicos para uma 

análise qualitativa de sedimentos fluviais a 

fim de avaliar se está ocorrendo 

antropização, tendo como área de aplicação 

córregos do município de Itirapina – SP.  

 

Materiais e Métodos 

A área estudada localiza-se no município de 

Itirapina, interior do estado de São Paulo 

(Figura 1), que faz divisa com os municípios 

de Brotas, São Carlos, Analândia, 

Corumbataí, Rio Claro, Ipeúna, Charqueada 

e São Pedro; possui população estimada em 

17.589 habitantes (2017), com um Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDMH de 0,724 

(2010) e área territorial de 564,603 km² 

(IBGE, 2018).  



 

 

 
  

 
Figura 1 – Localização do município de 

Itirapina. Fonte: Autora (2019). 

O objeto de estudo são os sedimentos de 

cursos hídricos da microbacia do córrego 

Água Branca (Figura 2) que possui 40,30 

km², drenando a maior parte da área urbana 

da cidade com uma rede de 24 km de 

drenagem. É uma bacia de terceira ordem 

(segundo a hierarquização de Strahler, 

1952). Abriga uma grande heterogeneidade 

de usos, assentando Unidades de 

Conservação Ambiental, área urbana, rural e 

áreas industriais. A escolha pela área se deu 

por essas características, uma vez que essa 

diversidade de atividades tende a impactar o 

ambiente de maneiras distintas, refletindo no 

sedimento dos rios.  

As duas unidades de conservação estaduais 

que estão no limite da bacia (que se estende 

aos municípios vizinhos) são a Estação 

Ecológica (Proteção Integral) que possui 

2.300 ha destinados à conservação da 

biodiversidade e às pesquisas científicas, e 

a Estação Experimental que possui 3.212 ha 

e constitui uma área reflorestada com Pinus 

ssp. e Eucalyptus ssp., onde são realizadas 

atividades de resinagem, produção florestal 

e conservação da biodiversidade (Instituto 

Florestal, 2017). 

A fitofisionomia do ambiente é composta 

pelo cerrado (campo sujo, campo limpo, 

campo cerrado e campo úmido, e 

fragmentos de cerrado sensu stricto, matas 

galeria e cerradão) (Instituto Florestal, 

2017), condizendo com a geologia local de 

matriz arenosa, solo típico deste tipo de 

vegetação.  

 
Figura 2 – Bacia hidrográfica do córrego 

Água Branca - Itirapina, SP. A figura mostra 
números que indicam o ordenamento dos 

corpos hídricos e a localização dos pontos de 
coleta. Fonte: Autora (2019). 

Foram selecionados córregos na área 

urbana de Itirapina, em regiões de 

urbanização de maior e menor intensidade, 

área de uso rural e um córrego que não 

sofre nenhum tipo de interferência antrópica 

por se encontrar dentro dos limites de uma 

Unidade de Conservação. Em cada córrego 

foi selecionada uma região de remanso 

onde há maior sedimentação (Gomes & 

Filizola, 2006), considerando o critério de 

acessibilidade ao canal para a coleta de 

sedimento.   

Para coleta das amostras utilizou-se um 

amostrador do tipo corer, que coleta o perfil 

do sedimento, indicado nos estudos que têm 



 

 

 
  

por objetivo verificar alterações numa escala 

temporal, uma vez que podemos observar 

as alterações em camadas de deposição do 

sedimento. Por se tratar de córregos rasos, 

a coleta foi realizada entrando no canal e 

cravando o amostrador. O amostrador 

consiste em um tubo de Policloreto de Vinila 

(PVC) geomecânico de duas polegadas com 

um êmbolo interno para sucção, 

funcionando de modo semelhante a uma 

seringa (Figura 3). A profundidade de 

sedimento coletada foi condicionada ao 

limite de penetração do amostrador no 

sedimento em cada ponto de coleta.  

Após a coleta, a amostra é disposta em uma 

calha de PVC, para aferição da medida de 

profundidade coletada e subdividida em 

função da variação da coloração ou textura, 

indicativo de camadas de sedimentação 

distintas. As subamostras são identificadas e 

armazenadas em saco plástico. Alguns 

benefícios do uso do plástico para 

acondicionar amostras é que se trata de um 

material leve, durável e descartável, 

resistentes à quebra e possuem baixo custo 

(Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo [CETESB], 2011), características 

importantes para o tipo de material 

trabalhado e disponibilidade de recursos 

para a pesquisa. Em seguida as amostras 

são levadas para o laboratório para a 

preparação e análise.  

Além disso, é realizada a observação de 

acúmulo de materiais nas margens ou no 

leito do córrego. Nesses casos faz-se 

registros fotográficos e coleta de exemplares 

de interesse.  

 

 
Figura 3 – Modelo 3D do amostrador 

construído para este estudo. A: Manípulo; B: 
Manopla; C: Cap de PVC; D: Tubo de PVC 

rígido; E: Barra com rosca; F: Êmbolo. Autor: 
Toyama, T. T. (2019). 

Devido ao grande volume de amostra, neste 

estudo foi realizado o peneiramento, 

observação a olho nu e com lupa de 

materiais de origem antrópica, quarteamento 

do volume da amostra para posterior análise 

de parcela sob estereomicroscópio. Não foi 

utilizada degradação de matéria orgânica 

devido à possibilidade de degradação de 

alguns tipos de polímeros (TIBBETTS et al., 

2018), além de não ser uma questão de 

interesse neste estudo. 

Primeiramente as amostras são secas em 

temperatura ambiente para evitar a 

degradação térmica de qualquer resíduo de 

origem antrópica. Após esse processo, 

realiza-se o peneiramento. Utiliza-se o 

agitador de peneiras e as peneiras nº 4, 16 e 

200 (padrões Associação Brasileira de 

Normas Técnicas [ABNT] Norma Técnica 



 

 

 
  

[NBR] 3310-2/2010), de abertura de 4,75 

mm, 1,18 mm e 75 µm, respectivamente. 

Após o peneiramento, as frações são 

pesadas e armazenadas.  

Em sequência, inicia-se a análise das 

amostras, onde o material retido nas 

peneiras 4 e 16 são observados a olho nu, 

com o auxílio de lupa de mão e pinça a fim 

de localizar resíduos de origem antrópica. 

Quando encontrados, estes são separados, 

fotografados e armazenados.  

O material retido na peneira 200 é quarteado 

(Figura 4), e uma porção é analisada sob 

estereomicroscópio. Para isto, a amostra é 

disposta numa placa de Petri e realiza-se a 

análise visual. Quando são observados 

materiais como fragmentos plásticos, vidro e 

fibras, por exemplo, estes são fotografados, 

contabilizados e armazenados em sacos 

plásticos separados que são armazenados 

em temperatura ambiente e protegidos da 

incidência da luz solar.  

 
Figura 4 - Quarteamento da amostra adotado 

neste trabalho. Fonte: Autora (2019). 

 

Resultados e Discussão 

Para compreensão da dinâmica dos 

resíduos foi realizada uma caracterização 

socioambiental de Itirapina. Este município é 

relativamente jovem, fundado em 1935 

(Prefeitura Municipal de Itirapina, 2018). 

Com relação ao saneamento básico, o 

Censo Demográfico de 2010 obteve que 

99,75% do município era atendido pela 

coleta de lixo, 95,78% possuía 

abastecimento de água e 88,99% das 

residências possuíam esgotamento sanitário 

(Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados [SEADE], 2018). A estação de 

tratamento de esgoto do município (em 

funcionamento desde 2012) é composta por 

três lagoas anaeróbias e localiza-se na 

bacia estudada. O município participa do 

programa Aterros Sanitários em Valas, 

avaliado como adequado em 2017 

(CETESB, 2017). A economia De Itirapina é 

predominantemente gerada pela prestação 

de serviços (72,54%), seguida pela indústria 

(15,39%) e pela produção agropecuária 

(12,08%) (dados referentes ao ano de 2015) 

(SEADE, 2018). Devido a isso, muitos 

habitantes realizam viagens diárias para os 

municípios vizinhos por motivos de trabalho 

ou ainda para adquirir bens e serviços não 

disponíveis no comércio local (Sabaini, 

2012). 

Com relação ao meio físico, a maior parte da 

área está sobre a Formação Botucatu 

(Grupo São Bento), Era Mesozóica (Figura 

5), constituída por arenitos vermelhos, bem 

selecionados, grãos bem arredondados e 



 

 

 
  

com estratificações cruzadas de grande 

porte (Serviço Geológico do Brasil [CPRM], 

2008). Segundo Massoli (2007), quando 

silicificados constituem escarpas 

subverticais nas frentes de cuestas ou 

morros testemunhos junto aos basaltos, e 

quando friáveis em relevo colinoso, formam 

extensos areiais. Segundo Nishiyama (1991, 

p. 61), o ambiente deposicional foi “um 

imenso deserto climático com seus 

subambientes, que no início da deposição 

dominavam as condições subaquosas”. 

Ainda de acordo com Nishiyama (1991), em 

Itirapina estima-se a espessura de 20 m 

para a Fm. Botucatu, chegando a 160 m no 

topo do morro do Baú, na região sudoeste. 

A segunda maior superfície é da Fm. 

Pirambóia (Grupo São Bento), de arenitos 

com grãos arredondados a esféricos, níveis 

de lamitos e estratificações cruzadas de 

médio a grande porte (CPRM, 2008). 

Encontra-se sotoposta aos arenitos eólicos 

do Botucatu; constitui-se de sequência de 

arenitos esbranquiçados, amarelados e 

avermelhados, médios e finos/muito finos, 

silto-argilosos, grãos polidos, subangulares 

e subarredondados com estratificações 

cruzadas planares a acanaladas de porte 

pequeno a grande (SCHNEIDER et al., 

1974; Lavina, 1989 apud Côrtes, 2013). 

Segundo Nishiyama (1991), apresentam 

elevada porcentagem de matriz síltico-

argilosa e composição essencialmente 

quartzosa.  

Em Itirapina, o contato da Fm. Botucatu com 

a Piramboia ocorre aos 740 m de altitude 

(Nishiyama, 1991). Na Figura 13, 

perpendicular ao córrego Água Branca, 

pode-se observar uma falha definida com 

movimentação vertical, tendo a Fm. 

Piramboia em bloco alto e a Botucatu em 

bloco Baixo. 

Na área também ocorrem os Aluviões, 

sedimentos continentais Quarternários (Era 

Neozóica), formados por areias e argilas 

associadas a várzeas (CPRM, 2008). Na 

área de estudo, estão associados à Represa 

do Broa e também aos sedimentos 

orgânicos aluviais dos principais cursos 

hídricos da bacia.   

 
Figura 5 – Substrato Rochoso e Materiais 
inconsolidados da área de estudo. Fonte: 

CPRM (2008) e Nishiyama (1991), 
respectivamente. Org.: Autora (2019). 

Segundo Nishiyama (1991), os materiais 

inconsolidados residuais são aqueles 

resultantes da decomposição da rocha e 

evoluídos in situ, e os materiais 

inconsolidados retrabalhados são aqueles 

que passaram por algum tipo de mobilização 

ou retrabalhamento após decomposição da 

rocha mãe. 



 

 

 
  

Na área de estudo, o Residual da Fm. 

Botucatu apresenta variação de 5 a 10 

metros de espessura. Segundo Nishiyama 

(1991) podem encontrar-se recobertos por 

sedimentos arenosos do cenozoico 

(Retrabalhado Arenoso I) ou ser 

interrompidos pelos residuais dos 

magmatitos básicos. Os vales fluviais 

desenvolvidos sobre esses materiais são 

amplos com suaves inclinações de suas 

vertentes e podem apresentar extensas 

planícies de inundação, como observado no 

rio Itaqueri (Nishiyama, 1991), região da foz 

do córrego Água Branca. Nos ensaios 

granulométricos, Nishiyama (1991) 

determinou que a fração de areia é superior 

às outras, e os valores de mínimo e máximo 

foram: areia grossa – 0 a 2%; areia média – 

1 a 19%; areia fina – 71 a 89%; silte – 1 a 

9% e argila – 2 a 12%.  A fração de argila é 

composta principalmente por caulinita e a de 

areia é representada pelo quartzo. 

O material Retrabalhado Arenoso I é 

caracterizado por areias pouco argilosas, 

com linhas de seixos na base do pacote e 

homogeneidade textural ao longo do perfil, 

com espessuras que variam de 10 a 20 

metros (Nishiyama, 1991). Apresentam 

baixa densidade de drenagem e baixa 

resistência à erosão, e composição 

granulométrica (mínimo e máximo) de: areia 

grossa – 0 a 1%; areia média – 7 a 25%; 

areia fina – 60 a 79%; silte – 1 a 7% e argila 

– 11 a 15% (Nishiyama, 1991). Ainda 

segundo o autor, os minerais presentes na 

fração areia são quartzo, magnetita, 

ilmenita, leucoxênio, turmalina e zircão e na 

fração argila a caulinita, gibbsita e traços de 

vermiculita.  

O material Retrabalhado Misto apresenta 

porcentagens elevadas de areia e ocorrem 

sobrejacente aos magmatitos básicos (não 

mapeados em afloramentos na área), 

apresentando mistura com os finos advindos 

da decomposição dessas rochas com os 

materiais arenosos adjacentes (Nishiyama, 

1991). Apresentam entre 5 e 10 metros de 

espessura e estão associados às rochas 

básicas, possuem coloração avermelhada 

devido o dióxido de ferro, e sua composição 

mineralógica da fração areia é composta por 

quartzo, magnetita, ilmenita, leucoxênio, 

turmalina e zircão; e a fração argila é 

composta por caulinita, gibbsita, óxidos de 

ferro e de alumínio (Nishiyama, 1991). A 

ausência de magmatitos mapeados na área 

de estudo com residuais presentes, faz 

necessário a uma revisão dessas cartas.   

Na bacia estudada, os latossolos vermelhos 

apresentam-se em associação com o 

material Retrabalhado Misto, como já 

descrito por Nishiyama (1991); são solos de 

coloração avermelhada devido à presença 

do óxido de ferro advindo das formações de 

rochas básicas. Os latossolos vermelhos 

amarelos estão em sua maioria associados 

ao Residual da Formação Botucatu e à 

Formação Botucatu. Os Neossolos 

Quartzarênicos ocorrem associados a 



 

 

 
  

Residuais da Formação Pirambóia e da 

Formação Botucatu.  

Por fim, os sedimentos orgânicos e 

aluvionares são abundantes nas planícies 

aluvionares do rio Itaqueri, sendo 

normalmente representados por camadas 

superficiais ricas em matéria orgânica, 

coloração variando entre preto e cinza clara 

e espessura não superior a 1 metro; as 

texturas variam entre arenosa e argilosa, 

chegando a rudácea, e no caso da área de 

estudo, há grande contribuição das 

formações a montante na matriz arenosa 

desse material (Nishiyama, 1991). 

Nas análises dos sedimentos e de sua 

antropização, o primeiro ponto (P1) avaliado 

está em um córrego sem nome, assentado 

sobre o material inconsolidado Residual do 

Botucatu e da Formação Piramboia. Próximo 

a um talude e de frente a uma linha férrea, 

no local há ocupação urbana em uma das 

vertentes. Não há mata ciliar e a vegetação 

é formada por gramíneas. No leito do 

córrego é possível observar a deposição de 

resíduos artificiais como plástico e papelão 

(Figura 6). 

 
Figura 6 – Leito do córrego do P1 onde se 

podem observar materiais de origem 
antrópica sedimentados. Fonte: Autora 

(2019). 

O Ponto 2 – P2, localizado na área urbana 

do córrego Água Branca está assentado em 

uma região de transição das Formações 

Botucatu e Piramboia, e Residual da 

Formação Botucatu. O entorno é 

intensamente urbanizado, sem mata ciliar. A 

coleta foi realizada em um trecho 

canalizado, onde há deposição de material 

tecnogênico. Em campo observou-se telha, 

fragmentos de tijolo, calçados e outros 

plásticos (Figura 7) e apesar da degradação, 

apresenta peixes e macro invertebrados 

aquáticos.  

 
Figura 7 – Leito do córrego Água Branca no 

centro urbano. Pode-se observar a 
sedimentação de materiais como telhas, 



 

 

 
  

plásticos, calçados e fragmentos de outros 
materiais de origem antrópica como tijolos e 

pedras utilizadas na pavimentação de 
calçadas. Fonte: Autora (2019). 

No P2 foram coletados 20 cm de sedimento, 

divididos em três seções. Todas as camadas 

apresentaram fragmentos vegetais como 

raízes, galhos, sementes e asas de insetos. 

As amostras também possuíam maior 

porção de areia que de matéria orgânica. Na 

sub amostra P2.1 observou-se 13 

fragmentos de microplástico, Na P2.2, 5 

fragmentos de microplástico e uma fibra e 

na P2.3, 17 fragmentos de microplástico, 

uma fibra e um fragmento de vidro. 

O Ponto 3 (P3) no córrego Água Branca, 

saída da Estação de Tratamento de Esgoto 

está em uma região de transição das 

Formações Piramboia e Botucatu e 

transição entre os materiais inconsolidados, 

Retrabalhado Misto e Residual Botucatu. 

A área é preservada, apresentando 

vegetação ciliar em ambas as margens. 

Neste ponto foram observadas apenas fibras 

plásticas no sedimento de matriz arenosa. 

O ponto 5 (P5), localizado sobre o Residual 

Botucatu e Formação Botucatu, está dentro 

dos limites da Chácara Santa Elisa onde há 

produção de hortaliças para abastecimento 

de mercado local. Coletou-se 18 cm de 

profundidade de sedimento, divididos em 

três segmentos. Em contraste às amostras 

dos outros pontos, aqui se observou um 

material diferente no sedimento, de aspecto 

semelhante à serragem, utilizada no 

recobrimento de canteiros, categorizada 

como matéria orgânica neste estudo. Além 

disso, observou-se gravetos e folhas da 

mata ciliar que existe nesse trecho. Na 

camada superior há quatro fragmentos de 

plástico e na subsequente, um fragmento. 

Na camada mais profunda não se observou 

nenhum resíduo.  

O Ponto 6 (P6) localizado na represa do 

Tibiriçá, caracteriza-se como um local de 

transição de ambiente lótico para lêntico. 

Está sobre uma região de transição entre o 

Material Retrabalhado Misto e Residual da 

Formação Botucatu e entre transição da 

Formação Botucatu com a Piramboia, tendo 

falha definida com movimentação vertical. 

Toda a drenagem da bacia à montante 

contribui com a composição do sedimento 

nesta região.  Na primeira coleta, foram 

retirados 32 cm de perfil de sedimento, 

dividido em quatro subamostras. A olho nu 

observou-se dois fragmentos de 

macroplásticos e com o auxílio da lupa de 

mão, quatro fragmentos de macroplásticos. 

A camada superficial era constituída por 

bastante fragmento vegetal e em menor 

porção por areia. Sob estereomicroscópio, 

foram observados oito fragmentos de 

microplástico. A camada seguinte era 

constituída por matéria orgânica e foram 

observados três fragmentos de microplástico 

e três de fibras. Na seguinte a composição 

era principalmente de areia e foram 

observados sete fragmentos de 

microplástico e uma fibra. Por fim, o último 

segmento apresentava um pouco de matéria 



 

 

 
  

orgânica seguida por argila e areia. Nesta 

camada foi observada uma fibra.  

Neste ponto também foi observado um 

grande acúmulo, principalmente de resíduos 

plásticos, advindos da drenagem urbana 

(Figura 8). 

 
Figura 8 - Resíduos plásticos observados às 

margens da Represa do Tibiriçá. Fonte: 
Autora (2019). 

O ponto 4 (P4) está localizado na Estação 

Experimental de Itirapina – Córrego 

Limoeiro, ocupada pela plantação de Pinus 

sp., mas com vegetação ciliar nativa no 

entorno do canal de drenagem. Está sobre a 

Formação Piramboia e Material 

Retrabalhado Misto. Apesar da geologia, o 

sedimento observado possui matriz 

majoritariamente arenosa, com pouca 

presença de materiais finos. O córrego é 

bastante preservado, apresenta mata ciliar e 

águas cristalinas (Figura 9).  

 
Figura 9 – Córrego Limoeiro. Fonte: Autora 

(2019). 

Coletou-se um perfil de 25 cm de 

profundidade, dividido em três camadas. Na 

camada superficial observou-se matéria 

orgânica (fragmento de folhas, gravetos, 

algas, casulos de macro invertebrados, 

cascas de sementes), enquanto as camadas 

mais profundas eram compostas 

majoritariamente por areia. Neste ponto não 

foi observada a presença de resíduos 

tecnogênicos.  

 

Conclusões 

Neste estudo foi possível avaliar que a 

metodologia adotada de coleta e análise 

permitiu identificar os diferentes materiais 

sedimentados, individualizando-os em 

estratos e permitindo separar os materiais 

não naturais presentes. Observa-se que 

existe a formação de depósitos com 

alteração tecnogênica no leito dos córregos. 

Na escala macroscópica, observa-se 

materiais de diversas origens, como papel, 

plástico, borracha e cerâmicas. Na escala 

microscópica observa-se plásticos e vidros. 



 

 

 
  

Esse material que está sendo agregado ao 

sedimento provém da drenagem urbana, 

variando em seu grau de presença de 

acordo com a intensidade de ocupação do 

entorno. Além disso, o ambiente lêntico 

revelou um grande aporte de materiais, 

corroborando resultados obtidos em outras 

pesquisas que afirmam que esse ambiente é 

um grande detentor de poluentes e 

contaminantes, o que auxilia na retenção de 

resíduos ainda na área urbana, diminuindo o 

aporte em direção à Estação Ecológica. Isso 

pode justificar a ausência de microplásticos 

no córrego Água Branca após a saída da 

ETE (jusante à represa), onde foram 

identificadas apenas fibras. A área de 

referência, localizada em ambiente 

preservado sem ocupação antrópica, não 

apresentou nenhum tipo de material artificial 

na composição do sedimento.  
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Resumen 

STEC O157:H7 es un patógeno endémico en la Argentina, transmitido principalmente por 

alimentos. Estos pueden contaminarse de diferentes formas, siendo el agua un vehículo 

para su ingreso a la cadena alimentaria. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 

capacidad de formación de biofilm sobre diferentes materiales (vidrio, poliestireno y acero 

inoxidable) de 38 cepas de STEC O157:H7 obtenidas de aguas ambientales y reservorios 

bovinos. Se utilizó la técnica de formación de biofilms sobre microplacas de poliestireno 

conteniendo los medios Luria Bertani (LB) sin cloruro de sodio y YESCA; y una técnica 

modificada para acero inoxidable. Se inocularon tres pocillos por cepa y por medio de 

cultivo, los cuales se incubaron a 28ºC y a 36°C durante 48 h en condiciones estáticas. El 

biofilm formado se fijó con metanol y se tiñó con cristal violeta al 1%. Luego se midió la 

densidad óptica (DO) a 590 nm en un lector de placas Biochrom EZ Read 800. Se determinó 

la producción de biopelícula en la interfase líquido-aire (PILA) y el fenotipo curli mediante 

cultivo en placas de agar LB y agar YESCA, adicionados de rojo Congo (40 µg/ml) y azul 

brillante de Coomassie R250 (20 µg/ml). Los experimentos se realizaron por triplicado. Se 

observó que la formación de biofilm es cepa dependiente. No se observaron diferencias 

significativas entre la capacidad de formación de biofilm de las cepas de los clados 8 y 4/5, 

las cepas portadoras de variantes stx2a; stx2c; stx1a/stx2c, stx1a/stx2a/stx2c, las que presentaron 

los antiterminadores Q 933 y Q 21 (p>0,05). Cuando STEC O157 presenta la capacidad de 

formación de biofilm, el desarrollo del mismo depende del medio nutritivo (rubro de la 

industria alimentaria), temperatura y tipo de superficie expuesta.  
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Introducción  

STEC O157:H7 es un patógeno 

endémico en la Argentina, transmitido 

principalmente por alimentos y cuyo 

reservorio principal son los rumiantes 

(Tanaro et al., 2018). Los alimentos 

pueden contaminarse de diferentes 

formas, siendo el agua medioambiental 

un vehículo para su ingreso a la cadena 

alimentaria. Las escorrentías 

provenientes de la cría animal arrastran 

restos de suelo, orina y heces, 

vehiculizando importantes patógenos. El 

agua de riego de vegetales también 

puede constituir un importante vehículo 

para la contaminación alimentaria. La 

capacidad de adhesión y formación de 

biofilm de las cepas aumenta su 

capacidad de resistencia a las 

condiciones drásticas del medio 

ambiente, por lo cual mejora la 

supervivencia de las cepas (Wang et al., 

2016, Adator et al., 2018). 

Objetivos 

El objetivo del presente estudio fue evaluar 

la capacidad de formación de biofilm sobre 

diferentes materiales (vidrio, poliestireno, 

acero inoxidable) de cepas de STEC 

O157:H7 obtenidas de aguas ambientales y 

reservorios bovinos.  

Materiales e Métodos 

Cepas de STEC O157:H7 

Las cepas STEC O157:H7 utilizadas en el 

presente estudio fueron aisladas de 

muestras ambientales y animales; y 

caracterizadas fenotípica y genotípicamente, 

asi como subtipificadas por nuestro grupo de 

investigación en nuestra facultad y el INEI-

ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán. 

Las cepas se obtuvieron de distintas 

fuentes: 

 Cursos de agua superficial no expuesta 

a detritus: estas muestras se recogieron 

de zonas en contra pendiente (aguas 

arriba) de establecimientos de 

producción intensiva de bovinos. 

 Cursos de agua superficial expuesta a 

detritus: estas muestras se recogieron 

de zonas bajas en relación a la posición 

geográfica de establecimientos de 

producción intensiva de bovinos (aguas 

abajo) o de aguas presentes en los 

propios establecimientos (lagunas de 

contención, charcos de agua de los 

corrales o externos a los mismos)  

 Aguas superficiales abiertas (ríos, 

arroyos, lagunas): aguas superficiales 

con corrientes de distinto caudal (Río 

Gualeguaychú, pequeños arroyos o 

cursos afluentes del Río Gualeguaychú; 

arroyos y otros cursos de otros 

departamentos de la provincia de Entre 

Ríos). 



 

 

 
  

 Cepas provenientes de animales: cepas obtenidas mediante hisopados rectales 

De animales bovinos con sistemas 

productivos mixtos (alimentación en 

pastoreo, con complementación de 

granos), en establecimientos pecuarios 

vinculados geográficamente con los cursos 

de agua de donde se estudiaron el resto de 

las cepas ambientales.  

Los criterios de inclusión de las cepas 

fueron:  

-Cepas productoras de toxina Shiga 

(STEC) 

-Cepas subtipificadas (Clado 8 y clado 4/5) 

-Genotipo rfbO157; fliCH7; stx; eae; ehxA. 

Estos criterios se seleccionaron debido a 

que el ambiente puede constituir una 

fuente a través de la cual estos agentes 

patógenos ingresan a la cadena 

agroalimentaria y aumenta la portación 

intestinal de los animales de abasto. 

Asimismo, los genotipos seleccionados se 

asocian a casos de enfermedad 

transmitida por alimentos como colitis 

hemorrágica y SUH (Tanaro et al., 2014) y, 

algunos de ellos (los del clado 8) son 

caracterizados como gérmenes 

hipervirulentos (Manning et al., 2008). Las 

cepas hipervirulentas son responsables de 

una enfermedad más severa, de 

progresión rápida y altos porcentajes de 

hospitalización, lo cual dificulta el 

diagnóstico durante la primera fase de 

diarrea, detectándose el agente etiológico 

una vez establecido el SUH (Rivas et al., 

2010).  

En la Tabla N° 1 se resumen las 

características principales de las cepas 

estudiadas.  

Recuperación de las cepas  

Las cepas conservadas a -30 °C se 

inocularon en caldo tripticasa soja (TSB, 

Oxoid Ltd, Reino Unido) y se incubaron a 

36 °C durante 24 horas. Se comprobó la 

pureza de las mismas sembrándolas en 

medio selectivo CHROMagar™ O157.  

Para cada uno de los ensayos se utilizaron 

cultivos en fase estacionaria en una 

concentración aproximada de 108 -109 

UFC/ml de medio líquido (Álvarez-Ordóñez 

et al., 2013). 

 

Cuantificación de los inóculos iniciales 

Se determinó el número inicial de células 

microbianas a través del método de 

recuento en placa, sembrando las 

diluciones seriadas de cada cepa en medio 

agar tripticasa soja (TSA, Oxoid Ltd, Reino 

Unido). Este inóculo valorado se utilizó en 

los ensayos de desafío frente a las 

condiciones estresantes  

Capacidad de formación de biofilm 

Se estudió la formación de biofilms 

mediante el uso de 3 ensayos, basados en 

metodologías modificadas de Uhlich et al. 

(2014) (ensayo en microplacas de 

poliestireno), modificada de Solano et al. 

(2002) (ensayo PILA) y modificada de 

Uhlich et al. (2014) (ensayo de mofotipos 

en rojo Congo).  



 

 

 
  

 

 

Tabla N° 1. Subtipificación y genotipificación de las cepas estudiadas 

Tipo 

de 

Muest

ra 

  

Códig

o 

intern

o 

  

Factores de virulencia 
Toxinas 

Shiga 

Clado SG q933 q21 LSPA6 

Determinantes de virulencia putativos 

PCR  

va

r 1 
var 2 ECSP 

_0242 

ECSP 

_1773 

ECSP 

_2687 

ECSP 

_2870 

ECSP 

_3286 

ECSP 

_3620 

(norV) 

A A3-1-9 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

B A3-13-2 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a  4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

B A3-14-9 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

B A3-2-10 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a  4/5 20/23 - + 201111 + - + - - + 

B A3-4-10 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 201111 + - + - - + 

B A3-7-3 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 201111 + - + - - + 

B A3-8-27 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

B A3-9-12 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 201111 + - + - - + 

B P3-3-1 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 + + 211111 + - + - - + 

A AP1-12-6 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

B V2-9-1 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

B B1-8-31 rfbO157 / fliCH7 / stx2a / eae / ehxA   2a 8 31 - + 211111 ND - + + - ND 

A V1-4-1 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + + + + + + 

B V1-1-4 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + + + + + + 

B P3-2-2 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 - + 211111 + + + + + + 

B A2-8-20 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 30 + + 211111 + + + + + + 

B AL1-5-22 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 221111 + + + - + + 

A A7-18-1 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

B A8-10-6 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

B A3-6-6 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

B A7-10-1 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

B P3-5-1 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

B A7-13-9 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

B AF2-10-3 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

C 050206 8 rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 071006 2 rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 071006 1-

2-3 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 071006 

16b 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 071706 

31 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 071706 

36 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 041806 

16b 
rfbO157 / fliCH7 / stx2c / eae / ehxA   2c 4/5 20/23 - +   + - + - - + 

C 071706 1-

2-3 
rfbO157 / fliCH7 / stx2c / eae / ehxA   2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

C 071706 

26 
rfbO157 / fliCH7 / stx2c / eae / ehxA   2c 4/5 20/23 - +   + - + - - + 

E 103006 rfbO157 / fliCH7 / stx2a/stx2c / eae / ehxA   2a/2c 8 31 + + 211111 + - + + + + 

E 092500-

3(6) 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

E 100201-

(1) 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2c / eae / ehxA 1a 2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

E 031103-

(3, 4) 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2a/stx2c /eae / 

ehxA 

1a 2a/2c 4/5 20/23 - + 211111 + + + - - + 

E 031103-

(22, 24) 
rfbO157 / fliCH7 / stx1a/stx2a/stx2c /eae / 

ehxA 

1a 2a/2c 4/5 20/23 - + 211111 + - + - - + 

Ref: A: agua superficial no expuesta a detritus; B: Agua superficial expuesta a detritus, C: Hisopados rectales bovinos, E. aguas 

superficiales abiertas (ríos, arroyos, lagunas), ND: no determinado 



 

 

 
  

 

 

 

Estos ensayos se realizaron utilizando 2 

medios de cultivo distintos (medios Luria 

Bertani sin el agregado de cloruro de sodio 

(en adelante LB) y medio YESCA) (Tabla 

N°2). Además, se ensayaron 2 variantes 

respecto de la temperatura de incubación:  

28 °C y 36 °C. Los distintos ensayos 

utilizados en el estudio de la capacidad de 

formación de biofilm se muestran en la 

Figura N° 1 

 

Ensayo de formación de película en 
interfase líquido-aire (ensayo PILA) 

Se inocularon 0.5 ml del cultivo a ensayar en 

tubos de ensayo conteniendo 4.5 ml de caldo 

LB sin NaCl y caldo YESCA. Los tubos se 

incubaron estáticamente a 28 °C y a 36 °C 

por ocho días. Los tubos se observaron 

diariamente con el objeto de advertir la 

formación de una película en la interfase 

líquido-aire. Los ensayos se realizaron por 

duplicado. 

 

 

 

 

Ensayo de morfotipos 

Este ensayo permite determinar la expresión 

de fimbrias Curli a través de la apariencia y 

la afinidad al rojo congo de las colonias 

bacterianas en agar LB sin NaCl y agar 

YESCA, complementados con rojo Congo 

(40 µg/ml) y Coomassie azul brillante R250 

(20 µg/ml). Para evaluar el aspecto de las 

colonias, después de 96 h a 28 °C, las 

placas cultivadas se observaron visualmente 

y bajo lupa estereoscópica (Uhlich et al., 

2006). Los estudios se realizaron por 

duplicado. Las colonias se clasificaron en 5 

morfotipos de acuerdo con la apariencia de 

las mismas en función de tres criterios: color, 

rugosidad (rugosa o lisa) y textura (húmeda 

o seca).  Estos morfotipos fueron: 

(i) rdar (rojo, seco y rugosa); que indica 

fimbria curli y celulosa;  

(ii) bdar (marrón, seco y rugosa); indica solo 

fimbria curli;  

(iii) pdar (rosa, seco y rugosa); indica solo 

celulosa; 

(iv) sbam (liso, marrón y mucoide); falta de 

síntesis de celulosa, pero polisacárido capsular 

sobreproducido; 

saw (lisa y húmeda); no indica celulosa ni fimbria. 

Ensayo en microplacas de poliestireno  

Los ensayos se realizaron en placas de 48 

pocillos estériles de poliestireno con fondo 

plano.  

 



 

 

 
  

 

 

Se colocaron 490 µl de caldo LB sin cloruro 

de sodio y medio de cultivo YESCA en cada 

pocillo. Luego se inoculó con 10 µl de los 

cultivos (cepas en fase estacionaria) en 3 

pocillos diferentes por cada cepa. Se dejaron 

3 pocillos sin inocular, los cuales se utilizan 

como pocillos “blanco”. Además, se inoculan 

tres pocillos con un control positivo. Las 

placas de poliestireno inoculadas se 

incubaron a 28 °C y a 36 °C durante 48 h en 

condiciones estáticas. Al finalizar la 

incubación se descartó el caldo con 

crecimiento bacteriano, suavemente para no 

desprender el biofilm formado y se realizó un 

lavado con buffer PBS, agregando 500 µl y 

retirando cuidadosamente. Luego se dejó 

secar durante unos minutos. Para fijar el 

biofilm se agregó 500 µl de metanol por 

pocillo y se lo dejó actuar durante 10 min. 

Posteriormente se descartó el metanol y se 

dejó secar al aire unos minutos. Para 

colorear el biofilm formado se agregaron 500 

µl de cristal violeta al 1% en cada pocillo y se 

dejó actuar durante 30 min. Se eliminó el 

cristal violeta cuidadosamente y se 

realizaron tres lavados con buffer PBS para 

eliminar el exceso del colorante. Luego de 

unos minutos de secado se agregaron 500 µl 

de alcohol etílico 96%, y se esperó 15 min 

para que el solvente disuelva el colorante. Al 

finalizar este tiempo se tomaron 150 µl de la 

solución coloreada y se las colocaron en una 

placa de 96 pocillos.  

 

 

 

La lectura de la densidad óptica (DO) 

(absorbancia) se realizó a 590 nm en un 

lector de placas Biochrom EZ Read 800. En 

los casos en que la DO medida en el 

instrumento superó el valor de 2,0 A, se 

realizó una dilución 1/10 de dichos pocillos y 

se repitió la lectura. 

Con los datos obtenidos se realizaron los 

cálculos necesarios para clasificar las cepas 

de acuerdo a su capacidad de formar biofilm 

según lo descripto por Gómez et al. (2013). 

Para ello, se estableció una DO de corte 

utilizando las medias y desviaciones 

estándares de los pocillos blancos, según la 

siguiente fórmula: 

DO de corte (DOc) = promedio de la densidad 

óptica del blanco +3 desviaciones estándares 

 

Una vez obtenida la DOc se corrigieron las 

DO promedio de cada cepa (DOcepa) 

obteniendo una DO ajustada (DOa) que 

sirvió para la clasificación de las cepas 

según la capacidad de formación de biofilm. 

La fórmula utilizada para el cálculo de la DO 

ajustada por cepa fue:  

DOa: DOcepa - DOc 

 

Las reglas de clasificación de las cepas 

fueron (Cáceres et al., 2019):  

 

 



 

 

 
  

 

 

 

NF (No Formadora 

de Biofilm)   

DF (Débil 

Formadora de 

Biofilm)   

MF (Moderada 

Formadora de 

Biofilm)   

FF (Fuerte 

Formadora de 

Biofilm)   

 DO cepa < DO 

corte  

 DO corte ≤ DO 

cepa < 2DO 

corte  

 2DO corte ≤ DO 

cepa < 4DO 

corte  

 DO cepa > 4 

DO corte 

 

Ensayo de formación de biofilm en acero 

inoxidable (modificación de la 

metodología de ensayo en placas de 

poliestireno) 

Los ensayos se realizaron en cilindros de 

acero inoxidable estandarizados dispuestos 

en tubos de ensayo (Fig. N° 3). Se colocaron 

980 µl de caldo LB sin cloruro de sodio y 

caldo YESCA en cada tubo. Luego se 

inoculó con 20 µl de los cultivos (cepas en 

fase estacionaria) en 3 tubos diferentes por 

cada cepa. Se dejaron 3 tubos sin inocular, 

los cuales se utilizan como “blanco”. 

Además, se inoculan tres tubos con un 

control positivo. Los tubos se incubaron a 28 

°C durante 48 h en condiciones estáticas. Al 

finalizar la incubación se sacó el cilindro de 

acero inoxidable con una pinza, suavemente 

para no desprender el biofilm formado y se 

realizó un lavado con buffer PBS, 

sumergiendo el cilindro y retirándolo 

cuidadosamente del líquido de lavado. 

Posteriormente se procedió como en el 

ensayo en placas de poliestrieno. 

 

 

 

 

 

Resultados e Discusión 

Los estudios de formación de biofilm se 

realizaron sobre 38 cepas de STEC O157 

provenientes de muestras ambientales y 

animales, de las cuales el 46 % 

correspondieron a aguas superficiales 

provenientes de establecimientos feedlot 

(n=18), el 10 % a aguas superficiales de 

cursos cercanos a establecimientos de 

producción intensiva (n = 4), el 13 % a aguas 

de río (Río Gualeguaychú) no influenciadas 

directamente por descargas de efluentes de 

establecimientos feedlot, pero sí en cierta 

proximidad geográfica (n= 5) y el 31 % a 

hisopados rectales animales (n= 11). 

 

 



 

 

 
  

 

Capacidad de formación de biofilm 

sobre poliestireno y acero inoxidable 

En las mejores condiciones ensayadas, el 

84 % (n=32) de las cepas mostraron 

capacidad de formación de biofilm en 

microplacas de poliestireno, sin embargo, 

la mayor parte de las mismas (53%, n=20) 

fueron DF, y solo el 26 % y 5% (n=10 y n= 

2) fueron MF y FF, respectivamente.  

En cuanto a la capacidad de formación de 

biofilm en los cilindros de acero 

inoxidable, solo el 48,7 % (n= 19) de las 

cepas mostraron capacidad de formación 

de biofilm en las mejores condiciones 

ensayadas, siendo la mayoría de las 

mismas débilmente formadoras (90%, 

n=17) (DF). 

 

Influencia del medio de cultivo y la 

temperatura de incubación sobre la 

capacidad de formación de biofilm de 

las cepas de STEC 

Las condiciones de ensayo que 

mayormente favorecieron la producción de 

biofilm fueron la incubación en medio 

YESCA a 28 °C, seguido por LB sin NaCl 

a 28 °C, sin embargo, no se presentaron 

diferencias significativas entre el 

desarrollo de biofilms en ambos medios 

de cultivo (p>0,05).  

 

 

 

 

 

Las condiciones que menos posibilitaron 

dicha formación fueron temperaturas de 

incubación de 36 °C y medio YESCA, 

presentándose diferencias estadísticas 

entre ambos medios y temperaturas de 

incubación (p<0,05). Esto probablemente 

esté relacionado con el hecho que las 

bacterias comienzan el desarrollo de 

biofilms en respuesta a señales 

ambientales específicas, como, por 

ejemplo, la disponibilidad de nutrientes 

(Nesse et al., 2014). Debido a que el 

medio LB sin cloruro de sodio es un medio 

nutricionalmente más rico en comparación 

con el medio YESCA, se espera que este 

último favorezca los mecanismos 

implicados en la formación del biofilm. 

Esto concuerda con lo encontrado por Ryu 

et al. (2004), quienes encontraron que la 

capacidad de formación de biofilm de E. 

coli O157:H7 aumenta cuando disminuye 

la disponibilidad de nutrientes. Además 

del contenido nutricional del medio, otras 

señales ambientales que pueden influir en 

la formación de biopelículas son la 

temperatura, la osmolaridad, el pH, el 

hierro y el oxígeno (Ryu et al., 2004; 

Nesse et al., 2014). Esto se ve en las 

diferencias respecto de la capacidad de 

formación de biofilm cuando los ensayos 

se efectuaron a 28°C y a 36°C (Fig. N°4).  
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Fig N°4. Capacidad de formación de biofilm de 

STEC O157 de origen ambiental en microplacas de 
poliestireno con los medios de cultivo LB sin cloruro 

de Sodio y en medio YESCA. A:  incubados a 
temperaturas de 28 °C durante 48 h. B: incubados a 

temperaturas de 36 °C durante 48 h. 

 

Influencia del tipo de superficie sobre 

la capacidad de formación de Biofilm  

La capacidad de las cepas de STEC de 

formar biofilm fue significativamente 

mayor en la superficie de los pocillos de 

poliestireno que en la superficie de los 

cilindros de acero inoxidable (p<0.05) (fig. 

N° 5). La interacción entre una superficie y 

las células bacterianas está influida por 

una serie de factores físicos químicos 

propios del material, características del 

medio en el cual están inmersos (el medio 

de cultivo en este caso) y por 

características estructurales y fisiológicas 

del microorganismo. Las variables de la 

superficie que mayormente influyen son: 

la energía superficial, la rugosidad y la 

carga superficial (Bae et al., 2012). El 

acero inoxidable presenta una alta energía 

superficial lo cual favorecería condiciones 

de hidrofilia. Si la energía superficial de la 

bacteria es superior que la del medio, la 

adhesión se ve favorecida por la hidrofilia. 

Por el contrario, en condiciones de 

hidrofobia, la energía superficial de la 

bacteria debe ser menor que la del medio 

circundante para favorecer la adhesión. 

De forma general, las bacterias con mayor 

energía superficial tienen mayor afinidad 

por sustratos con mayor energía 

superficial y viceversa. Sin embargo, 

cuando el sustrato es revestido por un film 

proteico, éste tiene la cualidad de bajar la 

energía superficial de aquellos sustratos 

con alta energía superficial y subir la de 

los sustratos con baja energía superficial. 

Es decir, tiene un efecto amortiguador que 

puede enmascarar los efectos del 

material. En cuanto a la rugosidad cuando 

mayor es la rugosidad del material, mayor 

es la capacidad de retener los 

microorganismos. Por ejemplo, las 

superficies con rayas y grietas de tamaño 

similar al tamaño de las bacterias 

adheridas retienen mayor cantidad de 

células que las superficies con 

características topográficas de 

dimensiones algo mayores. En cuanto a la 

carga superficial, las células bacterianas 

tienen, en general, una carga negativa 

neta en su pared celular a pH 7. Sin 

embargo, la magnitud de esta carga varía 



 

 

 
  

entre especies y está influenciada 

generalmente por las condiciones de 

cultivo, la etapa del cultivo la fuerza iónica 

y el pH.  

A 

B 

Figura N° 5. Capacidad de formación de 
biofilm de STEC O157 de origen ambiental en 
los medios de cultivo LB sin cloruro de Sodio y 
en medio YESCA incubados a temperaturas 
de 28 °C durante 48 h, sobre: A: microplacas 
de poliestireno, B: cilindros de acero inoxidable 
embebidos. 

 

Capacidad de formación de biofilm en 

función del tipo de muestras 

Al evaluar la capacidad de formación de 

biofilm en función del tipo de muestra de 

la cual provienen las cepas estudiadas en 

el medio LB sin cloruro de sodio y por el 

método de placas de poliestireno, se 

observó que en las aguas provenientes de 

feedlot la mayor proporción de cepas 

fueron DF (67%), mientras que el 22% 

fueron MF. El 11% fue NF, no 

encontrándose cepas FF. En el agua 

cercana a feedlot, las cepas presentaron 

un comportamiento similar a las del agua 

provenientes de los establecimientos de 

cría intensiva. En las cepas obtenidas de 

aguas de ríos no se presentaron cepas 

NF, siendo la mayor parte de las mismas 

MF (60%) y el resto DF. En cuanto a las 

cepas provenientes de hisopados rectales, 

se encontró que la mayor proporción de 

células fueron DF (64%), encontrándose 

un menor número de MF (9%) y una 

proporción considerable de cepas NF 

(27%). No se presentaron cepas FF entre 

los animales.  

En relación al medio de cultivo YESCA 

también se observó que en las aguas 

provenientes de feedlot la mayor 

proporción de cepas fueron DF (56%), 

seguidas por las MF (28%) y por las NF 

(11%). Sin embargo, en dicho medio si se 

pudieron encontrar cepas FF de este 

origen. En el agua cercana a feedlot, se 

presentaron proporciones iguales de 

cepas NF y DD (50%). En las cepas 

obtenidas de aguas de ríos no se 

presentaron cepas no formadoras de 

biofilm, siendo la mayor parte de las 

mismas DF (60%) y el resto MF. En 

cuanto a las cepas provenientes de 

hisopados rectales, se encontró que la 

mayor proporción de células fueron DF 

(64%), encontrándose un menor número 

de productoras moderadas (18%) e 

iguales proporciones de cepas NF y FF 

(9%) (Fig. N° 6).  

 



 

 

 
  

 

Figura N° 6. Capacidad de formación de 
biofilm de STEC O157 de diferentes mediante 
ensayo en microplacas de poliestireno 
conteniendo los medios LB sin cloruro de 
Sodio y YESCA incubados a temperaturas de 
28 °C durante 48 h. 

 

 

Influencias de variables de los 

microorganismos en la capacidad de 

formación de biofilm 

No se observaron diferencias significativas 

entre la capacidad de formación de biofilm 

de las cepas pertenecientes a los clados 8 

y 4/5 (fig. N° 7), ni tampoco entre las 

cepas portadoras de variantes stx2a; stx2c; 

stx1a/stx2c, stx1a/stx2a/stx2c (p>0,05). 

Tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre la capacidad de 

formación de biofilm de las cepas que 

presentaron los antiterminadores Q 933 y 

Q 21 ni por la presencia de factores 

genéticos putativos determinantes de 

virulencia ECSP_0242; ECSP_1773;

 ECSP_2687; ECSP_2870

 ECSP_3286 ECSP_3620 (norV).  

 

 

Figura N° 7: capacidad de formación de 
biofilm de las cepas pertenecientes a los 
clados 8 y 4/5 

 

Ensayo de morfotipos 

Con respecto a la expresión de la fimbria 

curli, se observó que solo una de las 

cepas mostró mayor afinidad al rojo 

congo, presentando el fenotipo rojo, seco 

y con cierta apariencia rugosa. El resto de 

las cepas (n=22) mostraron colonias lisas 

y de coloración rojo -rosado y el 40% 

(n=15) colonias marrón claras. No se 

observaron diferencias significativas entre 

la estimulación para la producción de 

fenotipo curli de los medios LB-RC y 

YESCA-RC (p>0,05) y aunque sí se 

observó que las colonias creciendo a 36 

°C presentaron una coloración más 

intensa y amarronada que las colonias 

creciendo a 28 °C.  

 

Ensayo de formación de película en 

interfase liquido-aire (Ensayo PILA) 

En cuanto a la producción de PILA, se 

observó que el 60 % (n= 23) de las cepas 

mostraron formación de película, siendo 
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en todos los casos una película débil. 

En el medio ambiente, muchos 

microorganismos viven en comunidades 

complejas adheridas a superficies bióticas 

o abióticas, es decir, como células sésiles, 

rodeadas de una matriz orgánica 

polimérica extracelular producida por las 

propias células. Las células sésiles 

presentan tasas de crecimiento, 

transcripción génica y ventajas 

adaptativas diferentes en comparación 

con las células placntónicas. Este entorno 

proporciona un ambiente protegido frente 

a los agentes adversos, lo cual genera 

una mayor resistencia e incrementa su 

capacidad de supervivencia frente a los 

métodos habituales de desinfección y la 

aplicación de antimicrobianos (Bae et al., 

2002). Además, incrementa la 

disponibilidad de nutrientes, facilita el 

aprovechamiento del agua y favorece los 

mecanismos implicados en la 

transferencia horizontal de información 

genética (Wang et al., 2016).  

La capacidad de los microorganismos 

patógenos de formar biofilms implica un 

riesgo aumentado para la industria 

alimentaria, ya que estos se podrían 

formar sobre superficies de equipos, en 

las instalaciones (tuberías), con la 

consecuente contaminación de las 

materias primas y del producto final. 

Para evitar el establecimiento de los 

biofilms es necesario implementar buenas 

prácticas de manufactura y 

procedimientos operativos estandarizados 

de saneamiento (POES), teniendo 

particular interés en evitar la deposición 

de residuos orgánicos sobre juntas de 

superficies, tuberías y utensilios que 

puedan estar en contacto con los 

productos terminados. 

 

Conclusiones 

 En función de los datos obtenidos en las 

condiciones experimentales se puede 

concluir que la formación de biofilm sobre 

diferentes materiales (vidrio, poliestireno, 

acero inoxidable) de STEC O157:H7 es 

cepa dependiente y esta influenciada por 

las condiciones del medio nutritivo 

(naturaleza o rubro de la industria de los 

alimentos), temperatura y tipo de 

superficie expuesta. También se concluye 

que no existen relaciones entre fenotipos, 

genotipos y subtipos de STEC y la 

formación de biofilm. 
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Resumen 

Con el paso de los años la población mundial ha aumentado, y así mismo, la escasez de los 

recursos hídricos. El consumo de agua ha superado con creces a los recursos disponibles 

en algunas regiones, es por ello por lo que se vuelve imprescindible la búsqueda de 

sistemas que puedan solucionar este problema. En base a esto, se propone la reutilización 

de aguas grises mediante la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas. Este 

trabajo busca encontrar la mejor configuración para estas instalaciones en la cuarta y quinta 

región de Chile, es decir, localización de las plantas, tipo de camino a construir, etc. Para 

ello, se modela el problema como una optimización con cuatro objetivos, incluyendo la 

minimización de costos, minimizar impacto medioambiental, maximizar extracción de fósforo 

del agua y maximizar la cantidad de trabajadores necesarios, estos con el fin de resguardar 

la sustentabilidad del proyecto. Para resolver este problema se resuelve el modelo 

multiobjetivo mediante la utilización del software Octave. Analizando los resultados se puede 

ver que los objetivos son opuestos entre sí. Generando frentes de soluciones donde se debe 

elegir entre cumplir de mejor forma un objetivo u otro. Mostrando así la dificultad de diseñar 

un proyecto de este tipo, sin llegar a una única combinación óptima. Finalmente, nuestro 

proyecto muestra cómo se pueden integrar en el diseño de una empresa los objetivos 

económicos, sociales y medioambientales, mediante los resultados reales obtenidos. 

Palabras clave: optimización multiobjetivo, planta de tratamiento de aguas servidas, 

sustentabilidad 

 

Introducción 

 La búsqueda de la sustentabilidad y 

gestión eficiente de los recursos hídricos 

en el país está enfocada a evitar 

externalidades negativas que se puedan 

presentar en su uso, así como a satisfacer 

la demanda, tanto agrícola, como 

industrial y doméstica. 



 

 

 
  

En los últimos años, el país ha orientado 

sus esfuerzos al uso y protección de los 

recursos hídricos, teniendo en cuenta la 

misión y responsabilidad de suministrar a 

todas las partes, asegurando además, la 

“protección de la calidad de este recurso”, 

incluyendo planes y normativas que 

aseguren el uso seguro y el aumento de la 

eficiencia del agua, siendo una solución 

las plantas de tratamiento de las aguas 

servidas, las cuales buscan poner en 

recirculación, hacia el sector agrícola, 

aguas que fueron ensuciadas y 

posteriormente limpiadas.  

El desafío del país a nivel hídrico no es 

sencillo, teniendo en cuenta el aumento 

de la demanda por parte de las distintas 

áreas, explicado por el crecimiento 

poblacional, y que un 73% de la demanda 

total está destinada al sector agrícola y un 

21% hacia industrias, además de la 

escasa preocupación de organismos 

gubernamentales como de privados, se 

hace muy difícil la administración óptima 

de este recurso. 

Es por las razones expuestas que el 

desarrollo de investigaciones que 

incentiven planes de manejo eficiente de 

agua son sumamente relevantes y en 

base a esto se modelará un sistema que 

permita purificar el agua residual emitida 

por las plantas de tratamiento de aguas 

servidas (PTAS) para su posterior uso en 

la agricultura según las normas 

establecidas en Chile. 

Objetivos 

 Encontrar la configuración óptima 

para la instalación de plantas de 

tratamiento de aguas servidas. 

 Analizar la relación entre los 

objetivos monetarios y de 

sustentabilidad al diseñar una 

empresa. 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se enmarca en una 

investigación de evaluación, pues está 

enfocado en evaluar los efectos que 

pudiesen provocar las diversas 

combinaciones de instalación de plantas 

de tratamiento de aguas servidas, 

proveedores y clientes.  Para la 

realización de esta investigación se definió 

un modelo matemático que representa 

esta problemática a estudiar, se definieron 

parámetros, variables de decisión, 

restricciones y funciones objetivo. 

A continuación, se detallan los subíndices 

presentes en el modelo: 

Proveedores   ,con 

                                     

Planta   ,con 

  

                                          



 

 

 
  

Tecnología de tratamiento   ,con   

                          

               

Cliente   ,con 

  

                                      

Tipo de ruta   ,con 

                                        

Variables de decisión  

      = Cantidad de materia prima 

proveniente de proveedor   que es 

enviada a la planta   con tecnología de 

tratamiento  . 

    = Cantidad de agua tratada enviada de 

la planta   al cliente    

     {
                              

                
}  

       

{
                                                            

                 
}  

       

{
                                                          

                 
}  

Parámetros: 

 es un valor muy pequeño que obliga la 

existencia de un camino. 

         corresponde a la 

capacidad de envío de materia 

prima que posee el proveedor i.  

    es el costo de instalación de 

una planta de tecnología d. 

        corresponde a la distancia 

entre el proveedor i y la planta k, 

utilizando el camino n. 

       es la distancia entre la planta 

k y el cliente l, utilizando el camino 

n. 

     corresponde a la demanda 

de agua de regadío del cliente l. 

   es el coeficiente de 

transformación de la tecnología d. 

  es un valor muy grande. 

   es el costo de instalar un metro 

de cañería. 

      corresponde al coeficiente 

de extracción de solución de 

fósforo de la tecnología d. 

       corresponde a la cantidad 

mínima de trabajadores que 

necesita una planta de tecnología 

d para funcionar. 

      es el coeficiente de daño 

ambiental de construir un camino 

tipo n. 

Restricciones: 

1. ∑ ∑                          

Restricción de disponibilidad de materia 

prima proveniente de proveedor   



 

 

 
  

2. ∑                       

Restricción de Demanda de los clientes   

3.  ∑     ∑           ∑              

Balance de Materia  

4. ∑           ∑                 

Restricción que obliga a que si existe un 

flujo        se construya el camino        

entre el proveedor i a la planta k 

5. ∑                        

Restricción que obliga a que si existe un 

flujo      se construya el camino          

entre la planta k y la cliente l 

6. ∑ ∑          

Restricción de cantidad mínima de 

instalaciones 

7. ∑                        

Restricción de capacidad máxima. 

8. ∑                

Restricción de cantidad máxima de 

instalaciones por tecnología. 

Funciones objetivo: 

1. Minimización de costos: El 

siguiente modelo tiene por objetivo 

obtener la configuración que 

minimice los costos de un sistema 

de tratamiento de aguas para las 

regiones de Coquimbo y 

Valparaíso. Entre los costos se 

incluyen aquellos por instalación 

de las plantas (si y sólo si son 

instaladas) y los costos de tuberías 

por distancia lineal, en metros. 

 

      ∑   
 

 ∑    

 

  

   

[
 
 
 
 ∑∑∑             

   

 ∑∑∑             

   ]
 
 
 
 

 

2. Minimización de impacto 

ambiental: El modelo de 

minimización de impacto ambiental 

trata de contrastar el efecto al 

medio ambiente de la instalación 

de mecanismos de transporte 

(tuberías) de acuerdo a si estos 

mecanismos siguen distancias 

rectas entre proveedores y plantas, 

y entre plantas y clientes.  

     

 ∑

(

 
 
      ∑∑      

  

 

      ∑∑      

  )

 
 

 

 

3. Maximización de pureza 

(eliminación de fósforo): Esta 

función de maximización busca la 

configuración que de acuerdo a la 

tecnología de tratamiento d elimine 

en mayor porcentaje la cantidad de 

fósforo presente en el agua. Los 

porcentajes de eliminación        

se encuentran en la tabla número 

5. 

 



 

 

 
  

      ∑     

 

 ∑∑      

  

 

4. Maximización de cantidad de 

trabajadores: La presente función 

busca hallar la configuración que 

permita otorgar la mayor cantidad 

de trabajo en relación a la 

tecnología de tratamiento. La 

cantidad de trabajadores       por 

tecnología de tratamiento d. 

 

      ∑     

 

 ∑    

 

 

Luego de realizado el modelo matemático 

se procedió a reunir los datos 

correspondientes a los parámetros, para 

ello se recurrió diversas técnicas y fuentes 

de información como se detalla a 

continuación: 

La disponibilidad de materia prima y la 

demanda de agua de regadío de las 

regiones en estudio fueron recopilados de 

FCh (Ulrike Broschek, 2017). 

Las distancias entre proveedores y 

plantas, y entre plantas y clientes fueron 

obtenidos mediante el uso de mapas 

digitales. 

Los coeficientes de impacto ambiental 

fueron estimados mediante un promedio 

ponderado de la matriz de Leopold. 

 Los datos correspondientes a cada 

tecnología fueron recopilados de diversas 

literaturas incluidas en la bibliografía. 

El modelo matemático resultante luego de 

la obtención de datos fue ingresado al 

programa GNU Octave, el cual realizó la 

comparación de diversas soluciones para 

los modelos con la finalidad de obtener las 

mejores soluciones comparando dos 

funciones objetivo a la vez. 

Resultados y Discusiones 

A continuación se presentan los 

resultados obtenidos luego de comparar 

dos funciones objetivo a la vez: 

1. Minimización de Costos - 

Minimización de Impacto Ambiental 

 

Ilustración 1 Gráfico minimización de 

costos e impacto ambiental 

Al relacionar las funciones de 

minimización de costos con la 

minimización de impacto ambiental, se 

puede observar una tendencia inversa 

entre ellas, debido a que a mayores 

costos se genera un menor efecto medio 

ambiental y viceversa. Esto se puede 

explicar debido a que los caminos que 

generan un menor impacto ambiental son 



 

 

 
  

aquellos que se crean al instalar las 

cañerías bajo una carretera ya construida, 

esto, a su vez, aumenta los costos debido 

a que son caminos más largos y se debe 

utilizar una mayor cantidad de tubos (en 

metros) para lograr llegar de la planta a 

los clientes o de los proveedores a la 

planta.  

Se presenta entonces el problema de 

elegir entre tener menores costes frente al 

daño que se puede generar a la sociedad, 

la diferencia monetaria para disminuir 

menos de 500 puntos de impacto 

ambiental es abismante, siendo más de 

50 mil millones de pesos, finalmente la 

decisión queda en manos de la empresa 

ejecutora. 

2. Minimización de Costos - 

Maximización de Pureza 

 

Ilustración 2 Gráfico minimización 

de costos y maximización de 

pureza 

En cuanto al análisis cruzado entre 

aumentar la pureza del agua y minimizar 

costos, se puede apreciar una tendencia a 

una relación directa, es decir, al minimizar 

costos, se minimiza la pureza, además; 

análogamente, al aumentar los costos, se 

aumenta la pureza, generando la 

dicotomía entre pureza y costos mostrada 

en estos ocho frentes de Pareto, en ello 

se puede ver que la calidad del agua 

posee un alto costo marginal, es decir, 

para aumentar en 0,01 metros cúbicos la 

extracción de fósforo del agua, se deben 

aumentar los costos en alrededor de 10 

mil millones de pesos. Esto se debe a que 

las plantas con la tecnología que presenta 

un mejor índice de eliminación del fósforo 

es a la vez la planta con el costo de 

instalación más elevado.  

 

3. Minimización de Costos - 

Maximización de Trabajadores 

 

Ilustración 2 Gráfico de 

minimización de costos y 

maximización de trabajadores 

Al analizar las funciones objetivo de 

maximización de trabajadores y 

minimización de costos se presenta un 

problema debido a la utilización de 

números muy pequeños, haciendo difícil 

encontrar los frentes de Pareto entre ellas, 



 

 

 
  

pero finalmente se puede apreciar que 

existe una tendencia a aumentar los 

costos a medida que aumentan los 

trabajadores, es por ello que se puede 

hablar de una relación directa esto se 

debe a que para aumentar los 

trabajadores se deben instalar más 

plantas y por ello se incurre en costos 

mayores. En este caso se debe hacer una 

elección entre generar un mayor impacto 

social al contratar más personas, o 

disminuir los costos, disminuyendo de 

igual forma el empleo generado. 

4. Minimización de Impacto ambiental 

- Maximización de Pureza  

 

Ilustración 3 Minimización impacto 

ambiental y maximización de 

pureza 

Como se puede apreciar en el gráfico, a 

medida que aumenta la pureza del agua 

residual, aumenta el índice de impacto 

ambiental, es decir, cuando el porcentaje 

de eliminación del fósforo es mayor, el 

impacto ambiental va a ir en aumento, 

generándose una relación directa. 

Esto se debe a que para aumentar la 

eliminación del fósforo se debe maximizar 

los flujos de entrada a cada planta, por 

ende se deben generar más caminos 

entre planta y proveedor, aumentando así 

el impacto ambiental generado en la 

construcción de estos. 

Dado que el plan original de esta 

configuración es minimizar el impacto 

ambiental provocado por la instalación de 

acueductos, tomar decisiones que 

disminuyan el índice aumentan nuestro 

porcentaje de fósforo presente, por lo que 

se genera la disyuntiva entre ambos 

resultados. Es decir, se puede priorizar 

aumentar la pureza y aumentar el impacto 

ambiental, o bien, disminuir el impacto 

ambiental a medida que se disminuye la 

pureza también. 

5. Minimización de Impacto Ambiental 

- Maximización de Trabajadores 

 

Ilustración 4 Gráfico 

maximización de 

trabajadores y minimización 

de impacto ambiental 



 

 

 
  

Al relacionar estas funciones, el software 

presenta dificultades para encontrar un 

frente de Pareto, y después de varios 

intentos, nos arroja tres frentes de Pareto 

con una relación que se podría describir 

como directa, debido a que mientras va 

creciendo la cantidad de trabajadores, el 

nivel de impacto ambiental generado va 

en aumento, de esta forma se puede 

apreciar que existe un alto coste medio 

ambiental por cada trabajador extra que 

se quiera contratar, esto debido a que, 

para generar mayor empleo, se debe 

incurrir en la implementación de más 

plantas, esto conlleva a que se deban 

instalar acueductos que puedan 

transportar el flujo de agua tanto de 

proveedor a planta como de planta a 

clientes, los cuales generan un efecto 

negativo medioambientalmente hablando. 

Entonces se debe preferir entre disminuir 

la cantidad de trabajadores y el impacto 

ambiental, y generar mayor empleabilidad 

a riesgo de generar un mayor efecto 

medio ambiental. 

6. Maximización de pureza – 

Maximización de trabajadores 

 

Ilustración 5 Gráfico maximización de 

pureza y maximización de impacto 

ambiental 

Al realizar el análisis comparativo de las 

funciones de maximización de 

trabajadores y maximización de pureza se 

puede apreciar que existe una tendencia a 

aumentar la pureza del agua a medida 

que disminuyen la cantidad de 

trabajadores contratados, debido a ello se 

genera una disyuntiva, obligándonos a 

tomar decisiones sobre la importancia de 

cada uno de los factores. Al aumentar el 

bienestar social de la comunidad mediante 

la entrega de trabajos, se entrega un 

servicio de peor calidad, disminuyendo la 

pureza del agua recién tratada. En este 

caso, el elemento a priorizar queda a 

análisis del tomador de decisiones. 

Conclusiones 

La reutilización de recursos hídricos en 

Chile es un tema poco tratado, que en la 

literatura se trata de investigar pero que 

aún no ha sido aplicado a cabalidad. 



 

 

 
  

Numerosos son los proyectos que se han 

presentado sin llegar a un fin concreto, sin 

ir más lejos, la norma que regula el uso de 

aguas residuales en Chile, se creó el año 

2018, es por esto que se ha considerado 

necesario este análisis y los resultados 

obtenidos nos permiten ver, que si bien el 

objetivo primordial de la reutilización de 

aguas es la protección del medioambiente 

y la satisfacción de la demanda hídrica en 

sectores en los que las fuentes naturales 

no dan abasto, se deben considerar otros 

objetivos, de manera de crear un proyecto 

viable tanto económicamente como 

sustentable, que podrían muchas veces 

contraponerse unos con otros, esto queda 

evidenciado en los resultados de esta 

investigación, al momento de disminuir el 

impacto medioambiental producido por la 

construcción de una cañería, necesaria 

para el transporte de agua, aumentan los 

costos totales. Por otro lado, si 

disminuimos los costos, disminuimos 

también la cantidad de empleo generado. 

Es con estos resultados que se muestra 

que la optimización de recursos no es un 

asunto fácil de tratar, es decir, aun 

teniendo los mejores valores posibles, se 

deben tomar decisiones a posteriori, como 

por ejemplo, decidir si priorizar el 

bienestar social o la disminución de 

costos.  

Finalmente, y a raíz de esta investigación, 

podemos concluir que el análisis 

multiobjetivo del proyecto es fundamental 

para la toma de decisiones en la 

preparación y elaboración del mismo, 

debido a que en la actualidad se busca un 

mundo comprometido con ciertos 

estándares de sustentabilidad, como los 

entregados por el GRI, los cuales no son 

posibles de contemplar en la planificación 

de un proyecto que tiene como fin único y 

último, la generación de riquezas, es por 

ello que se vuelve necesario considerar un 

grupo de objetivos y encontrar entre ellos 

el equilibrio que nos permita satisfacerlos 

de mejor forma. 

 

Referencias Bibliográficas 

Franco, M. V. (2007). Tratamiento y 

reutilización de aguas residuales 

de aguas grises con aplicación 

caso en Chile. Santiago: 

Universidad de Chile. 

Rivera Vergara, D. A. (2015). Humedales 

de flujo superficiales como 

biofiltros de aguas residuales en 

Colombia. Colombia: Cuaderno 

Activa. 

Riffo Rivas, J. P. (2017). Análisis de ciclo 

de vida para una planta de 

tratamiento de aguas residuales: 

potencial de calentamiento global 

generado por PTAR Talagante. 

Chile. 



 

 

 
  

Cardenas Benitez, A. D. (2017). Diseño y 

modelación de un sistema de 

alimentación para lombrifiltros. 

Paraguay. 

Patiño Gómez, J. M. (2012). Costos de 

inversión inicial, operación y 

mantenimiento de tratamientos 

naturales de aguas residuales para 

pequeñas comunidades en 

Colombia. Colombia. 

Bermejo Arnaldos, D. (2012). Reutilización 

de aguas residuales domésticas. 

Estudio y comparativa de tipologias 

edificatorias: depuradoras 

naturales como alternativa 

sostenible . España. 

Homsi Auchen, J. (2016). Determinación 

de tarifas 2016-2021 concesiones 

sanitarias II Región de 

Antofagasta. Santiago. 

Pino, M. E. (2017). Humedales artificiales 

en mercado de tratamiento de 

aguas residuales, análisis de una 

potencial transición hacia una 

economía con enfoque circular. 

Valparaiso. 

Miranda, P. I. (2005). Sistema Tohá; una 

alternativa ecológica para el 

tratamiento de aguas residuales en 

sectores rurales . Chile. 

Cusi-Bravo, D. (2012). Estudio de impacto 

ambiental de la carretera 

Pumamarca-Abra San Martín del 

distrito de San Sebastian. Piura: 

Universidad de Piura. 

Ulrike Broschek. (2017).  e so de aguas 

residuales ur anas   rurales en 

 hile   acti ilidad e i pacto co o 

nueva fuente de agua para  onas 

de escase  h drica  Santiago: FCh. 

  

SISS. (s.f.). Obtenido de Superintendencia 

de Servicios Sanitarios: 

http://infota.siss.cl/concesiones/em

presas/AguasChañar/10%20Estudi

o%20Intercambio%20Empresa/03

%20Anexos/Anexo%20Modelamie

nto/ANEXO%203%20MODELAMIE

NTO%20PTAS_MOG/ELSALADO/

PRESUPUESTO_%20ES.pdf 

Distancia entre ciudades. (s.f.). Obtenido 

de 

https://www.distanciaentreciudades

.cl/calcular-distancia.php 

lombrifiltros, T. d. (s.f.). Superintendencia 

de Servicios Sanitarios. Obtenido 

de 

http://infota.siss.cl/concesiones/em

presas/ESVAL/01%20ESVAL/03%

20Observaciones%20a%20las%20

bases/Lombrifiltro%20Fundación%

20Chile/Lombrifiltros%20Fundació

n%20Chile.pdf 

https://www.distanciaentreciudades.cl/calcular-distancia.php
https://www.distanciaentreciudades.cl/calcular-distancia.php


 

 

 
  

21075, L. (2018). Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile. Obtenido de 

https://www.leychile.cl/N?i=111506

6&f=2018-02-15&p= 

https://www.acueducto.com.co/wps/html/re

sources/2017LPV/Empresa/Costos

_Conexiones/2017_Res_0162_Co

stos_de_Conexion_Lite.pdf 

Agradecimientos 

 

https://www.leychile.cl/N?i=1115066&f=2018-02-15&p=
https://www.leychile.cl/N?i=1115066&f=2018-02-15&p=


 

 

 
  

 

Degradación de Nafcilina mediante el proceso de Electro-Fenton Heterogéneo 

utilizando nanopartículas bimetálicas de Fe/Cu 

24. Aguas 

Autor: Campos Milla, Sebastian; sebastian.campos.m@usach.cl 

Orientador: Salazar González, Ricardo; ricardo.salazar@usach.cl 

Facultad de Química y Biologia / Departamento Química de los Materiales  

Universidad de Santiago de Chile 

 

Resumen 

La eliminación del antibiótico Nafcillin (NAF), que generalmente se usa en hospitales y 

clínicas veterinarias de todo el mundo, se evaluó mediante los procesos avanzados de 

oxidación electroquímica. En una primera etapa se evaluo el proceso de electro-

oxidación con peróxido de hidrógeno (EO-H2O2) y asi observar el efecto del anado 

BDD (diamante dopado con boro), para posteriormente realizar los procesos de 

Electro-Fenton Heterogeneo (EFH) con tres tipos de nanoparticulas Fe, Fe/Cu y Cu° 

en especial énfasis en las bimetallicas de Fe/Cu. La rápida velocidad de degradación 

producida por el EFH se explica por la acción oxidativa de los radicales hidroxilo (• OH) 

y el efecto sinérgico de estos radicales  producidos por las nanoparticulas bimetálicas 

de Fe/Cu y los generados en el la superficie anódica. 

La completa degradación de NAF se produce después de 6 min de electrólisis por EFH 

usando NPs bimetálicas de Fe/Cu con una kapp 7,13x10-4 s-1 , en comparación con 

las NPs monometalicas que presentan tiempos mas altos en la degradación completa 

del antibiótico. Este proceso surgue como un tratamiento efectivo en la remoción de 

contaminantes de problemática emergente y una mejora al proceso de Electro Fenton 

(EF) ya que no necesita de un ajuste de pH y el agua post tratamiento puede ser 

eliminada directamente sin un ajuste de un pH de acuerdo a las leyes de eliminación 

de aguas residuales. 

Palabras claves: Electro Fenton Heterogeneo, Contaminantes de problemática 

emergente, Nafcilin. 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

1.Introducción 

Actualmente, el aumento de las 

actividades antropogénicas ha 

generado un fuerte impacto a nivel 

ambiental debido a que, en muchas de 

estas actividades, grandes volúmenes 

de aguas son eliminados hacia los 

efluentes naturales con presencia de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Dentro de los compuestos orgánicos se 

han detectado pesticidas, colorantes, 

productos de uso doméstico y 

fármacos. En este último grupo es 

posible mencionar a los antibióticos β–

lactámicos como la Nafcilina (NAF) la 

cual tiene un amplio espectro de 

aplicación en infecciones causadas por 

bacterias de tipo Gram (+) como 

estreptococos hemolíticos y no 

hemolíticos, S. pneumoniae, 

estafilococos sin β-lactamasa, 

Clostridia spp., B. Anthracis y Listeria 

monocytogenes [1,2]. Este antibiótico 

ha sido introducido a los sistemas 

acuáticos mediante la eliminación 

directa a la red de alcantarillado 

cuando estos han expirado y también 

mediante la excreta de las personas y/o 

a través del estiércol del ganado 

utilizado por la industria agrícola [3]. Si 

bien se han detectado concentraciones 

en el orden de los micro o nano gramo, 

esta pequeña cantidad es suficiente 

para contribuir en la multiresistencia de 

los microorganismos acuáticos por lo 

que son considerados como 

contaminantes de problemática 

emergente (CPE) [4,5]. 

Durante los últimos años se han 

desarrollado metodologías tales como 

la coagulación [6] y la adsorción [7] los 

cuales consisten en llevar el 

contaminante orgánico desde una fase 

líquida a una fase sólida, con la 

finalidad de generar la remoción de 

este. Estudios recientes han reportado 

la utilización de nanopartículas (NPs) 

monometálicas y bimetálicas como 

materiales adsorbentes para la 

remoción de contaminantes, siendo 

estas últimas las que han presentado 

mayor interés debido al efecto sinérgico 

que se generan entre ambos metales 

constituyentes, debido a que las 

capacidades y velocidades de 

remoción se ven mejoradas en 

comparación con las nanopartículas 

monometálicas. Específicamente, las 

NPs bimetálicas de Fe se han utilizado 

ampliamente en la eliminación catalítica 

de estos contaminantes [8]. El 

mecanismo más ampliamente aceptado 

para la remoción de contaminantes 

mediante el uso de estos 

nanomateriales es la reacción que 

ocurre en la interfaz adsorbente-

adsorbato, es decir, cuando las 

moléculas contaminantes se adsorben 



 

 

 
  

en la superficie de las NPs bimetálicas 

[9]. Como ejemplo de estos materiales 

se pueden mencionar a las 

nanopartículas bimetálicas de Fe/Cu 

que han sido utilizadas para la 

remoción de contaminantes inorgánicos 

como As (V) [10], colorantes como el 

“Indigo blue” [11], y antibióticos [12] 

entre otros. No obstante, estos 

procesos sólo permiten cambiar de 

fase al contaminante orgánico y no 

eliminarlo completamente. 

Los procesos avanzados de oxidación 

electroquímica (PAOE) permiten 

eliminar completamente los CPE sin la 

necesidad de llevarlos a otra fase [13]. 

Estos métodos se basan en el uso de 

la energía eléctrica y de la 

electrogeneración de agentes 

oxidantes fuertes como el radical 

hidroxilo (•OH, E°= 2,87 V/ SHE) el cual 

permite degradar los contaminantes 

orgánicos hasta producir una completa 

mineralización de ellos a CO2, agua y 

iones inorgánicos [14,15]. Dentro de los 

PAOE, se han desarrollado procesos 

basados en la reacción química de 

Fenton, permitiendo el saneamiento de 

las aguas residuales que contienen 

contaminantes orgánicos [16-18] de los 

cuales destacan: 

Electro Fenton (EF): Se basa en la 

electrogeneración continua de peróxido 

de hidrógeno a partir de la reducción de 

oxígeno sobre un cátodo de carbono 

[19] mediante la reacción:  

O2 + 2H+ + 2e-   → H2O2 (1)                                                                               

El poder oxidante del H2O2 se mejora 

mediante la adición de Fe2+ (catalizador 

de Fenton) para producir in situ 

radicales hidroxilo mediante la reacción 

de Fenton [20]: 

Fe2+ + H2O2 → •OH + Fe3+ + OH- (2)                                                                    

La reacción (2) puede ser propagada 

debido a la reducción de Fe3+ sobre el 

cátodo según: 

Fe3+ + e-  → Fe2+ (3)                                                                                              

No obstante, este proceso se ve 

fuertemente afectado por el pH de la 

solución ya que se requiere que las 

aguas residuales a tratar presenten un 

pH entre 2- 4 para evitar la 

precipitación del hidróxido de hierro (III) 

y para favorecer la reacción de Fenton 

cuya constante cinética más alta es a 

pH 2,8 [21]. Con el fin de superar estas 

limitaciones de pH y para recuperar el 

catalizador de Fenton luego del 

proceso de degradación, surge el 

proceso de: 

Electro-Fenton heterogéneo (EFH) 

[22,23]: Utiliza un catalizador de hierro 

(ecuación 4) y/o cobre (ecuación 5) en 

fase sólida (Fe (II) sol y Cu (I) sol, 

respectivamente) para conseguir la 



 

 

 
  

descomposición del H2O2 y así formar 

los •OH en el seno de la solución: 

Fe(II)sol-OH + H2O2 → Fe(III)sol-OH + 

•OH + OH- (4)                                         

Cu(I)sol-OH + H2O2 → Cu(II)sol-OH + 

•OH + OH- (5)       

Además, el Fe(III)sol-OH puede ser 

reducido en el cátodo (ecuación 6) vía 

un electrón o reaccionar con el 

Cu(I)sol-OH (ecuación 7) para 

regenerar los catalizadores de Fenton:  

Fe(III)sol-OH + e- → Fe(II)sol-OH (6)                                                                                                                          

Fe(III)sol-OH + Cu(I)sol-OH → 

Fe(II)sol-OH + Cu(II)sol-OH (7) 

Finalmente, los radicales generados 

son capaces de eliminar los 

compuestos orgánicos hasta 

mineralizarlos completamente 

(ecuación 8): 

•OH + contaminantes orgánicos → 

productos intermediarios → CO2 + H2O 

(8) 

Como catalizadores del proceso de 

EFH se han utilizada magnetita [24], 

pirita [25]. Recientemente el uso de 

nanomateriales tales como 

nanopartículas de hierro cero valente 

(nZVI) debido a su alta reactividad, bajo 

costo, fácil obtención de materias 

primas y baja toxicidad [26-30]; no 

obstante, el nZVI es altamente 

susceptible a la corrosión en medio 

ácido (ecuaciones (9) - (10)) [29] 

limitando su reacción con el 

contaminante orgánico en estas 

condiciones de pH. [31,32]. 

En condiciones ácidas: 

2Fe° + 4H+ + O2(aq) → 2Fe2+ + 2H2O , 

            (9) 

4Fe2+ + 4H+ + O2(aq) → 4Fe3+ + 2H2O , 

             (10) 

Si el proceso de EFH se complementa 

con el de electro-oxidación (EO), el 

proceso de descontaminación de aguas 

se vuelve aún más efectivo, ya que el 

contaminante orgánico podría sufrir dos 

oxidaciones simultáneas; oxidación a 

partir de los •OH formados en la 

solución de acuerdo a la reacción de 

Fenton (ecuación 2), y oxidación por 

acción de los •OH generados en la 

superficie del ánodo (M) mediante la 

electrólisis del agua mediante la 

reacción (11) [33]: 

M + H2O → M(•OH) + e− + H+                                                                           

(11) 

La reactividad tanto química como 

electroquímica de los radicales •OH en 

la EO depende directamente de la 

naturaleza química del material del 

ánodo. En este sentido Comninellis 

clasificó los ánodos como activos y no 



 

 

 
  

activos [34], estos últimos presentan un 

mayor sobrepotencial para la RxEO en 

donde los radicales, generados por la 

oxidación del agua, se encuentras 

fisiabsorbidos en el ánodo lo que lleva 

a una reacción directa de los 

contaminantes con los radicales •OH 

[35]: 

aM(•OH) + R → aM + mCO2 + nH2O + 

xH+ + ye-   (12) 

en donde R es un compuesto orgánico 

con n átomos de carbono y sin 

heteroátomos, el cual necesita a= (2m 

+ n) átomos de oxígeno para ser 

totalmente mineralizado a CO2, un 

ejemplo de ánodo activo es posible 

mencionar al electrodo de diamante 

dopado con boro (BDD) el cual 

presenta varias ventajas respecto a 

otras superficies[36,37], como 

superficie inerte, estabilidad frente a la 

corrosión, amplia ventana de potencial 

a la evolución de oxígeno y alta 

eficiencia en el proceso de oxidación, 

ya que se generan 

electroquímicamente agentes oxidantes 

fuertes. 

En el presente trabajo se plantea la 

degradación del antibiótico Nafcilina 

(NAF) mediante el proceso de Electro 

Fenton Heterogéneo usando como 

catalizador de la reacción de Fenton 

nanoparticulas bimetálicas de Fe/Cu. 

2.Objetivos. 

1). Degradar NAF mediante el proceso 

de electro-Fenton heterogéneo 

utilizando nanopartículas bimetálicas 

de Fe/Cu y monometálicas de Fe y Cu, 

aplicando una densidad de corriente de 

5 mA cm-2. 

2). Determinar la concentración de 

H2O2 producido en el sistema 

electroquímico aplicando una densidad 

de corriente de 5 mA cm-2. 

3). Evaluar el efecto de la adsorción de 

NAF al utilizar nanopartículas 

bimetálicas de Fe/Cu y monometálicas 

de Fe y Cu. 

3. Materiales y Métodos 

3.1 Reactivos. 

El antibiótico Nafcilina sódica (NAF) fue 

suministrado por la empresa Merck.  

Tabla 1. Información química del 

antibiótico Nafcilina sódica. 

Nombre  Nafcilina Sódica 

Nombre 

IUPAC 

Penicilina 6- (2-etoxi-1-

naftamida) 

Formula 

molecular 

C21H22N2NaO5S 



 

 

 
  

Estructura 

química. 

 

Peso 

molecular 

414,47 g mol-1 

Todas las disoluciones de NAF fueron 

preparadas con agua destilada. Para 

los análisis cromatográficos y 

espectroscópicos se utilizó agua 

ultrapura (miliQ). Los reactivos: sulfato 

de sodio anhidro, ácido sulfúrico, 

hidróxido de sodio son de grado 

analítico de Merck. Los solventes 

orgánicos a utilizar son de grado HPLC 

de Merck, acetonitrilo y ácido fórmico. 

3.2 Sistema electroquímico 

Las electrólisis se realizaron en una 

celda de 100 mL. Se prepararon 

soluciones de 36 mg L-1 de NAF, 

conteniendo sulfato de sodio 0,05 M 

como electrolito soporte a un pH de 7,0 

± 0,1. El pH fue ajustado utilizando 

soluciones concentradas de NaOH y 

H2SO4 con un pH-metro Hanna HI 

2221. Para los procesos de EFH se 

adicionó una concentración de 1 g L-1 

de NPs bimetálica (Fe/Cu) y 

monometalicas (Fe y Cu) como 

catalizadores. Todas las soluciones 

fueron preparadas con agua ultrapura 

(7,7 μS). Se utilizaron como electrodos 

un ánodo de BDD con una capa de 

diamante de 2,75 mm de espesor p-

dopada con una concentración de 500 

ppm de boro suministrado por 

Adamant®. Como cátodo se usó un 

electrodo de difusión de aire de 

carbono-PTFE (Figura 1), cuyas partes 

se describen a continuación: una tela 

de carbono-PTFE (2) y es colocada en 

el fondo del tornillo de cierre de 

propileno (3). Una malla de acero 

inoxidable (4) con las mismas 

dimensiones de la tela de carbono-

PTFE. Esta malla se encuentra en 

contacto con la fuente de poder a 

través de un alambre de acero 

inoxidable (5). El aire es proporcionado 

por una bomba de vacío Versol ZA-12, 

a través de un tubo de vidrio (6) que se 

encuentra al interior del soporte de 

propileno (7). El exceso de aire es 

liberado por un tubo de vidrio de salida, 

ambos tubos atraviesan un tapón de 

goma (8) que actúa como tapa superior 

del cátodo. 

 



 

 

 
  

Figura 1. Electrodo de difusión de 

aire de carbono-PTFE. 

3.3 Adsorción del antibiótico en las 

NPs monometalicas y bimetálicas. 

Las adsorciones se realizaron en un 

compartimiento de 100 mL. Se 

prepararon soluciones de 36 mg L-1 de 

Nafcilina sódica, a pH 7,0 y 0,05 M de 

electrolito soporte Na2SO4. Para el 

proceso de adsorción se agregó 1 g L-1 

de NPs monometalicas (Fe y Cu) y 

bimetálicas (Fe/Cu) al compartimiento 

que contenía 100 mL del antibiótico 36 

mg L-1, manteniendo agitación 

constante. 

3.4 Seguimiento de la electrolisis. 

3.4.1 Espectroscopia UV-Vis 

El antibiótico fue caracterizado 

mediante espectrofotomertría UV-vis. 

La NAF presenta dos máximos de 

absorbancia a los 280 y 330 nm. La 

longitud de onda usada para el 

seguimiento de NAF durante las 

electrólisis fue 280 nm. Estas medidas 

se determinaron a través del equipo 

Espectrofotómetro UV-Vis Agilent 8453 

que presenta un detector de arreglo de 

diodos (DAD). Se tomaron alícuotas de 

1 mL a diferentes tiempos de 

electrolisis. La determinación de la 

absorbancia a 280 nm corresponde a 

una medida cualitativa de la presencia 

del antibiótico NAF contenidoen el agua 

tratada. 

3.4.2 Determinación del decaimiento 

de la concentración del 

medicamento por HPLC-DAD 

Se tomaron alícuotas de las soluciones 

a diferentes tiempos de electrólisis para 

evaluar el decaimiento de la 

concentración de la NAF, los cuales 

fueron analizadas por Cromatografía 

Liquida de Alta Eficiencia HPLC en un 

equipo Shimadzu Prominence acoplado 

a un detector de arreglo de diodos 

(DAD) SPD-M20A. Se utilizó una 

columna Purospher RP-18, 5 μm, 150 

mm x 4,6 mm (i.d.) a 25ºC ± 1º. Con 

respecto a la elución de la NAF, ésta se 

realizó en forma isocrática, utilizando 

como fase móvil Acetonitrilo: Buffer 

Acido Fórmico, en una proporción de 

60:40 respectivamente, con un flujo de 

0,5 mL min-1. El volumen de inyección 

fue de 20 µL. El antibiótico NAF 

presentó un pico cromatográfico con un 

tiempo de retención (tr) de 6,7 minutos. 

4. Resultados y Discusión.   

                                                                                    

4.1 Caracterización de la NAF 

mediante espectrofotometría UV-Vis. 



 

 

 
  

A continuación (Figura 2) se presenta 

el espectro UV-Vis de una solución 

quecontenía la NAF (36 mg L-1) a pH 7.  

Figura 2. Espectro UV-Visible del 

antibiótico NAF (36 mg L-1) 

Este máximo de absorbancia a 280 nm, 

se utilizó para el seguimiento de la NAF 

en el agua tratada donde un 

decaimiento en la absorbancia de este 

antibiótico nos da información 

cualitativa de la presencia de este en el 

proceso de electrolisis. 

4.2 Degradación electroquímica de 

Nafcilina en ausencia de 

nanopartículas. 

Para evaluar la efectividad del proceso 

de EFH utilizando las NPs, se realizó la 

degradación de NAF aplicando el 

proceso de EO-H2O2 em el cual se 

estudia el efecto del ánodo en la 

degradacion de la NAF. En la figura 3 

se observó el decaimiento de la 

absorbancia a los 280 nm conforme 

transcurre el tiempo de electrólisis. 

Este decaimiento se debería al ataque 

de los radicales hidroxilo, producidos 

en la superficie del ánodo BDD 

(ecuación 11), que reaccionan con la 

NAF generando intermediarios de 

reacción que no absorben a esa misma 

longitud de onda.  

 

Figura 3. Variación de la absorbancia 

máxima de la NAF a 280 nm durante 

el tratamiento mediante EO-H2O2.  

Mediante HPLC, se siguió el 

decaimiento de la concentración de la 

NAF. Donde se alcanza una total 

degradación de NAF a tiempos 

mayores a 180 minutos de electrólisis 

(Figura 4A), al igual que lo observado 

mediante espectrofotometría UV-vis, 

debido al ataque de los radicales •OH. 

Mediante el análisis cinético se obtuvo 

que la degradación de NAF sigue una 

cinética de pseudo primer orden como 

se muestra en la Figura 4B, con un 

valor de constante aparente de 

2,13x10-4 s-1(Tabla 2). 



 

 

 
  

Figura 4. A) Decaimiento de la 

concentración del Antibiótico NAF, 

B) Tratamiento de pseudo primer 

orden de la cinética de degradación 

de soluciones del antibiótico NAF. 

4.3 Efecto de las NPs sobre la 

Nafcilina en ausencia de corriente 

aplicada. 

Estos tratamientos presentan un leve 

descenso en la absorbancia. Al no 

existir una pérdida de la estructura de 

la  

 

 

Figura 5. Variación de la absorbancia 

máxima de la NAF a 280 nm durante 

el tratamiento mediante Adsorción 

A) NPs Fe°, B) NPs Fe°/Cu°, C) NPs 

Cu°. 

banda, ni un aumento en la intensidad 

de la absorbancia, se establece que no 

hay formación de intermediarios 

durante la remoción. Sólo se alcanzó 

un 10 % porcentaje de adsorción sobre 

las la NPs de Fe° luego de 240 minutos 

de agitación, mientras que con las NPs 

de Cu y Fe/Cu un 13% y 14% 

respectivamente y a menos tiempos de 

agitación, la adsorción de la NAF en las 

nanoparticulas ocurre a travez de un 

intercambio con los grupos 

A 

A 

B 

C B 



 

 

 
  

superficiales generados por la 

oxidación del material y cuando este 

difunde o se absorbe llega al centro de 

la nanopartícula que se encuentra 

menos oxidada y por ende con menos 

grupos funcionales [37-39]. Es 

importante considerar que el pH de la 

solución puede afectar a los sitios de 

unión en la superficie del adsorbente 

[40] ya que este tiene influencia sobre 

la carga superficial de los 

nanomateriales [41]. Que se 

encuentran con carga negativa en la 

superficie a este pH 7 [42] produciendo 

un efecto de repulsión electroestática 

con la NAF, ya que el antibiótico 

presenta una carga negativa debido a 

que el acido carboxílico se encuentra 

desprotonado (pKa= 2,4).  

En la figura 6 se observa el 

decaimiento en la concentración de la 

NAF en el proceso de adsorción, donde 

las NPs de Fe° presentaron un 

decaimiento del 10% (Figura 6A), las 

NPs Fe°/Cu° un decaimiento del 15% 

(Figura 6B) y las NPs Cu° del 20% 

(Figura 6C). Estos datos concuerdan 

con los de la figura 5 con el 

decaimiento de la absorbancia máxima 

del antibiótico. Al considerar las Figuras 

5 y 6 se concluye que la adsorción del 

antibiótico NAF no es un 

 

 

 

Figura 6. Decaimiento de la 

concentración del Antibiótico NAF 

mediante el proceso de Adsorción. 

A) NPs Fe°, B) NPs Fe°/Cu°, C) NPs 

Cu°. 

proceso que influya significativamente 

en los procesos de EFH. Estudios 

reportados por Fang y col. (2008), 

informaron que el punto isoeléctrico 
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B 
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(carga neta=0) de las NPs de Fe° y 

Cu°ocurre a valores de pH 6,2 y 9,2, 

respectivamente [47], observando 

además que a pH mayores a 6,5 la 

carga de las NPs Fe° se vuelve 

negativa, mientras que para las NPs de 

Cu° la carga superficial negativa es 

obtenida a valores de pH de 9,5 

aproximadamente. En este sentido, se 

puede inferir que las interacciones 

dipolos inducidos podrían ocurrir entre 

una superficie cargada y los sistemas π 

de naftaleno presente en la estructura 

de el antibiótico NAF, el cual es rico en 

electrones [48]. Por lo tanto, el signo y 

la magnitud de la carga superficial 

serían importantes para formar 

interacciones dipolares inducidas entre 

las cargas en la superficie y los 

sistemas π ricos en electrones. Esté 

fenómeno podría también ser 

visualizado en las bimetálicas Fe/Cu, 

las cuales también presentan una baja 

remoción del contamiante. 

Para el caso de las NPs Cu°, hay un 

rango más amplio de pH en donde el 

material muestr una carga positiva[60]. 

En este sentido, según este estudio se 

observa que a un pH más bajo la 

fracción de cargas positivas que 

pueden actuar como un aceptor de 

electrones aumenta y estas 

interacciona más fuertemente 

mejorando la linealidad de adsorción a 

pH más bajo y más lejano del punto 

isoeléctrico. Esto es lo observado en la 

Figura 6C donde se utilizandos las NPs 

Cu°, donde según lo reportado para 

este nanomaterial a pH 7 

predominarían las cargas superficiales 

positivas (25 mV). Es por ello que estas 

presentan mayores remociones de la 

NAF 20% aproximadamente. 

5.4 Uso de nanoparticulas como 

catalizadores de la reacción de Fe 

  

 

 

Figura 7. Variación de la absorbancia 

máxima de la NAF a 280 nm durante 
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el tratamiento mediante EFH. A) NPs 

Fe°, B) NPs Fe°/Cu°, C) NPs Cu°. 

Al aplicar el proceso de EFH con NPs 

de Fe° como catalizadores de la 

reacción de Fenton, se observó que 

entre 0 y 60 minutos de electrólisis 

existió una disminución de la 

absorbancia máxima en 

aproximadamente un 60% (Figura 7A). 

Además, a partir de los 120 minutos de 

tratamiento existe una pérdida de la 

banda de absorción lo que puede 

deberse a la oxidación de la NAF a 

consecuencia de los radicales •OH 

generados tanto en la superficie del 

electrodo de BDD (ecuación 11) como 

a los producidos en el seno de la 

solución a consecuencia de la reacción 

de Fenton en fase solida (ecuación 4). 

Se observó además, que junto con el 

cambio en el espectro de la NAF, se 

generarían intermediarios que 

absorben en esa misma región, los 

cuales no presentan una banda bien 

definida. Estos intermediarios y el 

aumento de la intensidad de la señal 

tienen explicación debido a la 

presencia de auxocromos que son 

grupos funcionales que no absorbe por 

sí mismo en la región ultravioleta, pero 

que produce el efecto de incrementar 

sus intensidades. Grupos funcionales 

como el –OH y el –NH2 tienen este 

efecto auxocrómico sobre los 

cromóforos. Por lo tanto, a tiempos 

sobre los 120 minutos de electrólisis la 

presencia de intermediarios con grupos 

auxocrómicos genera aumentos en la 

absorbancia a 280 nm pero con pérdida 

de la banda definida. 

El uso de NPs bimetálicas de Fe°/Cu° 

(Figura 7B) en la degradación de NAF, 

implica menos tiempo de tratamiento 

para degradar el antibiótico respecto a 

cuando se utilizaron las NPs de Fe0 (10 

min v/s 240 min). Durante los primeros 

3 minutos de electrolisis se observó un 

pronunciado decaimiento de la banda 

de absorción lo que se debe a un 

efecto sinérgico entre la formación de 

radicales hidroxilos en el seno de la 

solución producidos tanto por el Fe(II) 

(ecuación 4) y el Cu(I) (ecuación 5) 

logrando una mayor generación de 

estos radicales y por lo tanto una 

mayor degradación de la NAF. La 

formación de intermediarios con grupos 

funcionales auxocromos provocan un 

cambio en el espectro obtenido con 

respecto al de la NAF, aumentando la 

absorbancia alrededor de los 280 nm. 

El uso de NPs de Cu°(Figura 7C) en el 

proceso de EFH también presentó 

tiempos de electrólisis menores a los 

de EFH usando NPs Fe°. Se observó 

una disminución de la banda de 

absorción del medicamento en los 

primeros 7 min de electrólisis y por lo 

tanto una disminución en la 

concentración de este en el agua 

tratada. Luego de estos 7 min de 



 

 

 
  

tratamiento, la absorbancia a 280 nm 

presentó un aumento, el cual estaría 

asociado a intermediadios que 

presentan grupos funcionales 

auxocromicos, pero perdiendo la 

estructura de la banda de absorción de 

la NAF. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Decaimiento de la 

concentración del Antibiótico NAF 

con las NPs de: A) Fe°, B) Fe°/Cu°, 

C) Cu° y Tratamiento cinético de 

pseudo primer orden a la 

degradación de NAF con las Nps de: 

AI) Fe°, BI) Fe°/Cu°, CI) Cu°. 

Mediante HPLC, se siguió la 

degradación del antibiótico NAF al 

utilizar como catalizadores de la 

reacción de Fenton las NPs obteniendo 
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CI 
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AI

1I 
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BI 



 

 

 
  

similare resultados en 

espectrofotometría UV-vis, las NPs de 

Fe° degradaron aproximadamente el 

90% del antibiótico presente en el agua 

(Figura 8A) luego de 100 min de 

electrolisis. Además fue posible 

establecer que la degradación de la 

NAF en el proceso de EFH con NPs de 

Fe° sigue una cinética de pseudo orden 

1 como se observa la Figura 8AI con 

una constante de velocidad aparente 

para la oxidación del antibiótico de 

2,13x10-4 s-1. Este proceso presenta un 

aumento en la constante de velocidad 

en comparación con la EO-H2O2 debido 

a la doble fuente de generación de 

radicales hidroxilos, los producidos en 

el ánodo y los generados en el seno de 

la solución (superficie de las NPs de 

Fe°) (ecuación 4). Esto último es 

generado por una capa de óxidos y oxi-

hidróxidos de hierro presentes en la 

superficie de la NPs de Fe°. 

Las NPs Fe° presentan una capa de 

óxido delgada y distorsionada que 

permite la transferencia de electrones 

desde: (1) el metal, directamente a 

través de los poros, (2) indirectamente 

a través de la banda de conducción de 

óxido, y (3) desde Fe2+ adsorbido o 

estructural, lo que les da la capacidad a 

las partículas para la reducción de 

contaminantes. La capa externa 

también puede actuar como un 

adsorbente eficiente para varios 

contaminantes, pero debido a que se 

somete a un proceso electroquímico a 

pH 7 ocurre la corrosión de estas. 

Debido a que el proceso de EFH con 

NPs Fe° como catalizadores de la 

reacción de Fenton se ve fuertemente 

afectado por la corrosión en sistemas 

electroquímicos de tratamiento de 

aguas, se ha propuesto un método 

efectivo de combinar Fe con otro metal 

para sintetizar NPs bimetálicas. Donde 

el Fe, con un potencial redox negativo 

(E (Mn+/ M) < E (H+/H2)) suele estar 

activo, y actúa como un donador de 

electrones para reducir a los 

contaminantes, mientras que el 

segundo metal como el Cu a menudo 

están inactivos, con un potencial redox 

positivo (E (Mn+/ M) > E (H+/H2)) y 

actúan como un catalizador para 

mejorar la reactividad del Fe [43-46].  

En el proceso de EFH donde se utilizó 

las NPs bimetilicas de Fe°/Cu° (Figura 

8B) se obtuvo una degradación de la 

NAF en menos tiempos de electrólisis 

ya que luego de 10 minutos se observó 

una degradación total de la NAF, la que 

ocurre en un menor tiempo en 

comparación con las NPs 

monometalicas de Fe° (100% 

degradación a los 150 minutos). Al 

igual que en el caso del proceso de 

EFH usando NPs de Fe, la degradación 

del antibiótico con NPs bimetálicas 

como catalizadores sigue una cinética 

de pseudo orden 1 (Figura 8BI) donde 



 

 

 
  

la constante de velocidad aparente 

para el proceso de oxidación de la NAF 

es de 7,13x10-4 s-1(Tabla 2). Este valor, 

20 veces mayor que el obtenido con 

NPs de Fe y este aumento estaría 

relacionado con la mayor producción 

de radicales hidroxilos, tanto en la 

superficie de las NPs bimetálicas 

(ecuaciones 4 y 5) por acción del hierro 

(II) y cobre (I) y como por la oxidación 

del agua en el ánodo BDD.  

En el tratamiento de NAF mediante 

EFH con NPs de Cu° (Figura 8C) se 

observó un decaimiento en la 

concentración de NAF durante los 

primeros 30 segundos mayor al 60%. 

Luego de los 2 minutos de tratamiento 

el decaimiento en la concentración de 

NAF baja paulatinamente hasta llegar a 

un 100% de degradación a los 15 

minutos de electrólisis. Este cambio 

puede ser el resultado de un mayor 

número de especies radicalarias y/o a 

los sitios activos presentes en el 

catalizador, los cuales están 

disponibles para la reacción. El 

tratamiento cinético realizado como se 

muestra en la Fig. 8C para la oxidación 

de la NAF es mayor (3,77x10-4 s-1 Tabla 

2). Además la efectividad de las NPs 

de Cu no se ven afectadas por la 

corrosión en comparación con su 

homólogo de Fe°. 

Al comparar estas NPs con las 

bimetálicas, se observó que las NPs de 

Cu° presenta una cinética menor, lo 

cual se debe a que esta no presenta 

otra fuente de recuperación del 

catalizador de Fenton como las 

bimetálicas (ecuación 7).  

Tabla 2. Resumen constante 

aparentes para los procesos 

estudiados.  

PAOEs kapp (s
-1) R2 

EO-H2O2 2,13x10-4 0,9824 

EFH NPs 

Fe° 

3,28x10-4 0,9971 

EFH NPs 

Cu° 

3,77x10-4 0,9892 

EFH NPs 

Fe°/Cu° 

7,13x10-4 0,9793 

6. Conclusiones. 

- La adsorción del antibiótico NAF en 

las NPs mono y bimetálicas de Fe° y 

Cu° no presentaría una contribución 

significativa en el proceso de EFH 

debido a que se obtuvieron remociones 

bajas correspondientes a 10% usando 

las NPs Fe°, 15% usando las NPs 

bimetálicas Fe°/Cu° y 20% usando las 

NPs Cu°.  



 

 

 
  

- La combinación de nanoparticulas de 

Fe° con Cu° mejora la efectividad en la 

degradación del antibiótico, disminuyen 

el tempo de degradacion del antibiotico 

una kapp 7,13x10-4s-1, la que es más de 

20 veces mayor que las obtenidas con 

las monometálicas.  
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Resumo 

Diante da dificuldade de abastecimento de água tratada pelo poder público em comunidades 

isoladas no Brasil, o estudo de técnicas de tratamento de água descentralizada tem se 

tornado cada vez mais relevante. Neste contexto, este trabalho pretendeu avaliar o 

desempenho de filtros lentos intermitentes (BioSand Filtres - BSF) para tratamento de água 

em escala domiciliar, utilizando diferentes meios filtrantes, tais como areia e antracito. 

Foram construídos cinco filtros pilotos em paralelo diferenciados pelo material e 

granulometria. BSF com antracito - D10 0,50 mm e C.U 2,10 (F1); BSF com antracito - D10 

0,24 mm e C.U 1,92 (F2); BSF de dupla camada antracito - D10 0,50 mm e C.U 2,10, areia 

D10 0,24 mm e C.U 1,92 (F3); BSF com areia - D10 0,50 mm e C.U 2,10 (F4); BSF com areia 

- D10 0,24 mm e C.U 1,92 (F5). Os filtros foram alimentados com água proveniente de lago 

natural. O monitoramento da qualidade da água foi feito através de parâmetros como 

turbidez, cor aparente, oxigênio dissolvido, coliformes totais e Escherichia coli. Todos os 

filtros com presença de antracito obtiveram melhor desempenho na remoção de cor e 

turbidez A adição de camada de antracito sobre areia (F3) melhora a qualidade da água 

tratada em relação ao BSF tradicional (F5). O BSF de dupla camada (F3) produziu efluente 

com turbidez e cor média de 0,57 uT e 3,38 uH, respectivamente. O nível de oxigênio 

dissolvido mostrou-se mais relevante em filtros com a presença de antracito. Em relação a 

coliformes e E. coli o F5 teve resultado notório, com remoção de 3 log para ambos 

parâmetros, bem como o F3 apresentou resultado satisfatório. Em função dos resultados 

obtidos, pode-se considerar que o a adição de antracito ao modelo convencional de BSF 

traz vantagens para o tratamento de água domiciliar, dentro dos parâmetros estudados. 

 

Palavras-chave: Tratamento de água, Biosand Filter, Antracito. 

 



 

    

 
  

 

Introdução 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2015) 

demonstram que apenas 35% dos domicílios 

localizados na zona rural brasileira, têm 

acesso a uma fonte segura de água potável. 

Nestes casos recomenda-se que a água 

seja tratada nos pontos de uso, através de 

filtração, desinfecção química, desinfecção 

por aquecimento ou floculantes (World 

Health Organizatio [WHO], 2012). A filtração 

lenta intermitente, conhecida também como 

BioSand Filter (BSF) é uma solução 

promissora para oferecer água potável de 

forma segura, para as pessoas que não tem 

acesso a rede de abastecimento de água. 

O professor Manz nos anos 90 patenteou o 

BSF com estrutura de concreto, com 1 m de 

altura e 0,40 m de largura, com capacidade 

para 20 L de água, preenchido por areia e 

pedregulhos, com regime intermitente de 

abastecimento, sendo uma forma segura de 

purificação da água. (Centre for Affordable 

Water and Sanitation Technology [CAWST], 

2009; Manz, 2007). 

A eficiência do filtro é atribuída a camada de 

microrganismos que se estabelece nos 

primeiros centímetros do meio filtrante, 

denominada schmutzdecke, formada por 

partículas inertes, matéria orgânica e 

microrganismos como bactérias, 

protozoários, algas, etc (Libânio, 2010). 

Soares (2015) complementa que as 

partículas inertes formadoras do 

schmutzdecke resultam em uma colmatação 

física, e a matéria orgânica e 

microrganismos em uma colmatação 

biológica do meio filtrante.  Precipitação 

química devido a mudanças no potencial 

redox (colmatação química), e formação de 

gases provenientes da oxidação da matéria 

orgânica (colmatação mecânica), também 

podem ocorrer, e tem papéis importantes na 

eficiência da filtração.  Esta é uma película 

natural, podendo levar até 30 dias para se 

formar, sendo responsável pela remoção de 

diversos poluentes.  

O BSF é uma solução para tratamento de 

água domiciliar com vantagens como seu 

tamanho reduzido. É construído a partir de 

materiais de fácil acesso tais como concreto 

ou plástico, e preenchido por areia e 

pedregulhos, que são utilizados como meio 

filtrante. É ,assim, uma forma segura de 

purificação de água, podendo ser instalado 

dentro da residência, onde a água é tratada 

no local onde é utilizada (Cawst, 2009) 

Manz (2007) afirma que a água bruta deve 

ser a de melhor qualidade possível, com 

valores menores de 20 uT, pois o BSF não 

consegue remover 100% de turbidez e de 

patógenos. O estudo apresentado por 

Jenkins, Tiwari e Darby (2011) demonstrou 

que houve remoção de 1,40 log de 

coliformes fecais e 89% de turbidez, 

corroborando o estudo de Manz (2007). 

Young-Rojanschi e Madramootoo (2014) 



 

    

 
  

obtiveram valores de 1,67 log de remoção 

de Escherichia coli e 87% de turbidez.  

Usualmente, o meio filtrante do BSF é 

composto por areia com diâmetro efetivo 

(D10) entre 0,15 a 0,35 mm (Manz, 2007). 

Porém, como demonstrado em demais 

trabalhos da área Jenkis, Tiwari e Barby 

(2011); Glusczak (2016) e Wendling (2017), 

a areia por si só não é capaz de remover 

100% da turbidez, dessa forma, patógenos 

podem estar aderidos nas partículas que 

promovem turbidez na água, dificultando o 

mecanismo de remoção. Portanto, a fim de 

melhorar esses parâmetros, uma possível 

alternativa ao meio filtrante é o carvão 

antracito, visto que este é utilizado de forma 

eficiente em filtros rápidos para tratamento 

de água.  

 

Objetivos 

Este estudo teve como objetivo avaliar o 

desempenho em relação a qualidade da 

água produzida por um BSF intermitente 

utilizando diferentes meios filtrantes, de 

forma isolada e conjunta, para tratamento de 

água em escala domiciliar.  

 

Materiais e Métodos 

Os filtros confeccionados para este estudo 

são pilotos, com dimensões reduzidas em 

relação aos modelos propostos por CAWST 

(2009) e Manz (2007), como apresenta a 

Figura 1. Foram construídos 5 filtros lentos 

de regime intermitente, operados em 

paralelo, em PVC, com diâmetro nominal de 

100 mm, tubulação de saída e conexões 

com diâmetro nominal de 20 mm, e 

tubulação adaptada para a entrada da sonda 

multi parâmetros com 25 mm. O filtro conta 

com um prato difusor, para que a água bruta 

seja distribuída de forma igualitária sobre o 

meio suporte, evitando a formação de 

caminhos preferenciais e preservando  a 

integridade dos primeiros centímetros de 

meio filtrante e do schmutzdecke. 

 

 

Figura 1. Parte constituinte do BSF. 

 

Cada filtro possui um material filtrante com 

características físicas específicas, diâmetro 

efetivo (D10) e coeficiente de uniformidade 

(C.U). As características estão expressas na 

Tabela 1 

Caracterização do meio filtrante.  



 

    

 
  

Tabela 1 

Caracterização do meio filtrante. 

 

 F1 F2 
F3 

F4 F5 
Antracito Areia 

D10 (mm) 0,50 0,24 0,50 0,24 0,50 0,24 

D60 (mm) 1,05 0,46 1,05 0,46 1,05 0,46 

C.U 2,10 1,92 2,10 1,92 2,10 1,92 

Cada filtro possui cerca de 80 cm de altura. 

O meio filtrante possui 35 cm. No filtro de 

dupla camada mantém-se a altura, porém 

cada material possui 17,5 cm de altura. 

Acamada suporte com 10 cm, dividida em 

duas camadas de diferentes granulometrias, 

com 5 cm de altura cada. A camada suporte 

é constituída de brita, com granulometria de 

2,0 a 4,8 mm e de 4,8 a 9,5 mm. 

A água utilizada no estudo é proveniente de 

lago natural, abastecido por precipitação e 

nascente. O mesmo não é utilizado para 

consumo e/ou abastecimento. Abasteceu-se 

os filtros diariamente com 1,2 L/dia de água, 

mantendo-se uma taxa de filtração de 0,164 

m³/m². dia, com fluxo descendente. 

O período de monitoramento foi de 

aproximadamente 4 meses, e neste período 

avaliou-se a qualidade da água bruta e da 

água filtrada através dos parâmetros 

turbidez cor aparente oxigênio dissolvido 

(OD) coliformes totais e Escherichia coli. e 

comparados com a Portaria de 

Consolidação nº 5 de 2017. A turbidez e a 

cor aparente foram mensuradas no 

Laboratório de Qualidade de Água da 

UFSM/FW através do Turbidímetro DEL LAB 

DLI-2500 e Espectrofotômetro Spercord 50 

Plus respectivamente. O OD foi mensurado 

in loco com Sonda HACH multiparâmetros-

HQ40d. Esses parâmetros eram analisados 

de segunda a sexta-feira. As análises 

microbiológicas eram feitas a cada 7 dias, 

pelo método Colilert. Para determinação de 

E.coli utilizava-se luz UV. 

O monitoramento para água bruta e água 

filtrada foi realizado desde o início da 

operação dos filtros. Para o parâmetro 

oxigênio dissolvido (OD), os dados 

coletados são a partir do 57º dia de 

operação, pois conseguiu-se medir o OD 

com a sonda inserida dentro do filtro, 

excluindo-se a interferência do gotejamento 

de água filtrada no béquer de coleta. Para 

determinação da cor verdadeira, o método 

utilizado possuía limite entre 0,51 uH a 



 

    

 
  

629,13 uH. Portanto, para todas as leituras 

inferiores ao limite de detecção considerou-

se o valor mínimo de 0,51 uH.  

Para fins de limpeza, estabeleceu-se que 

quando o filtro reduzisse a sua capacidade 

de filtração para cerca de 80%, seria 

realizada a limpeza, pelo método da 

raspagem. 

Os dados provenientes do monitoramento 

foram submetidos a análise estatística por 

teste t pareado no software Minitab 18 ®. O 

teste t-pareado é um teste de hipóteses para 

determinar se a diferença média entre as 

amostras pareadas são diferentes ou se há 

relação entre elas. De acordo com Pizzolatti 

(2010) O teste t-pareado é útil para estudos 

em que se submete água bruta em 

diferentes tratamentos, a fim de se verificar 

se há diferença estatística entre os dados 

obtidos, O método trabalha com duas 

hipóteses, H0:µd=0, estabelece ausência de 

diferença entre as amostras, H1:µ1≠0 há 

diferença entre as amostras analisadas. 

Dessa forma, se houver diferença, o teste 

indica se esta é estatisticamente 

significativa. O nível de confiança utilizado 

foi de 95%. 

 

Resultados e Discussão 

Salienta-se que não foi necessário realizar a 

limpeza do filtro durante o período de 

operação. Os resultados do monitoramento 

estão apresentados na Tabela 2. 

A Portaria da Consolidação nº 5 (2017), em 

seu anexo XX cita que a turbidez pós 

filtração lenta deve ser de 1,0 uT em 95% 

das amostras. Os filtros F1 e F2 não 

atingiram o valor estabelecido. Os filtros F3, 

F4, F5 apresentaram média de água filtrada 

menor que 1,0, porém os picos acima do 

valor máximo permitido ficaram acima dos 

5%. Alguns picos de turbidez em casos 

isolados podem ter sido provenientes de 

colisões com o corpo de filtro, ou na 

tubulação de saída, o que acarreta no 

desprendimento de material em suspensão 

(Wendling, 2017).  

Com base na média de turbidez de água 

bruta (9,84 uT ± 14,91), comparando com as 

médias de turbidez de todos os filtros (F1, 

F2, F3, F4, F5), a remoção de turbidez é 

apresentada na Tabela 3. Através da Figura 

2 é possível verificar que os filtros 

compostos somente por areia (F4 e F5) 

possuem picos elevados de turbidez no 

início do período, se comparado aos filtros 

com presença de carvão. Com isso, pode-se 

afirmar, que BSF com presença de carvão, 

consegue reduzir os níveis de turbidez antes 

do período de estabilização do 

schmutzdecke. 

 



 

    

 
  

Tabela 2 

Apresentação dos resultados da qualidade da água. 

 

 

Parâmetros de Qualidade de Água 

Coliformes Totais 

(NMP/100 mL) 

Cor Aparente 

(uH) 

E.coli 

(NMP/100 mL) 

OD 

(mg/L) 

Turbidez 

(uT) 

Água 

Bruta 

61933,25(1) ± 

40277,61(2) 

(23590–141360)(3) 

108,31±104,28 

(43,30–629,1) 

3708,48 ± 

8282,59 

(344 - 24196) 

7,22 ± 0,52 

(6,08–8,41) 

9,83 ± 14,90 

(2,71 – 125) 

F1 
1091,33± 655,83 

(461,10–2419,00) 

8,86 ± 11,25 

(0,50–97,00) 

19,61 ± 16,50 

(6,30–56,30) 

0,27 ± 0,18 

(0,13–1,00) 

0,82 ± 0,40 

(0,25-2,64) 

F2 
241,26 ± 219,05 

(50,6–648,8) 

2,85 ± 5,62 

(0,50–44,00) 

13,25 ± 12,36 

(2,00–32,30) 

0,32 ± 0,21 

(0,13–1,07) 

0,60 ± 0,38 

(0,09-1,96) 

F3 
247,98 ± 413,19 

(2,00–1199,00) 

3,38 ± 3,87 

(0,50–21,50) 

16,54 ± 24,12 

(1,00–66,30) 

0,73 ± 0,39 

(0,14–2,10) 

0,57 ± 0,39 

(0,09-1,89) 

F4 
573,54 ± 483,91 

(67,70–1553,10) 

12,73 ± 20,41 

(0,50–111,20) 

29,79 ± 23,61 

(4,10–62,40) 

3,80 ± 1,04 

(0,89–5,21) 

1,62 ± 2,03 

(0,12-10,50) 

F5 
62,09 ± 77,87 

(6,30–209,90) 

12,60 ± 19,73 

(0,5–117,5) 

4,94 ± 5,03 

(1,00–13,50) 

2,26 ± 1,22 

(0,43-5,84) 

1,36 ± 1,76 

(0,19-10,7) 

Nota: (1) Média, (2) Desvio padrão, (3) Intervalo de dados. 

 

Tabela 3 

Taxa de remoção de turbidez. 

 

Tratamento 
Taxa de remoção (%) 

Turbidez Coliformes Totais E.coli 

F1 91,67 98,20 99,47 

F2 93,94 99,61 99,68 

F3 94,17 99,60 99,55 

F4 83,55 99,07 99,17 

F5 86,38 99,90 99,91 

 

  



 

    

 
  

  

Figura 2. Monitoramento do parâmetro turbidez. 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa 

são similares aos encontrados na literatura. 

Jenkins, Tiwari e Darby (2011) obtiveram 

remoção de 89% de turbidez em BSF 

composto por areia. Os autores trabalharam 

com conjuntos de filtro avaliando a influência 

do diâmetro efetivo 0,17 mm e 0,52 mm com 

C.U de 2,4 e 2,1 respectivamente, e a altura 

de água sobre o meio filtrante, 10, 20 e 30 

cm. Também variaram a taxa de 

alimentação e o tempo de intermitência (4 e 

21 h). Eles não expõem os resultados de 

maneira específica, porém citam que em 

relação ao tempo de intermitência longo (21 

h) os fatores que influenciam 

significativamente a remoção de turbidez 

são tamanho do grão de areia, tempo que a 

água permanece no filtro e intervalos de 

manutenção. O trabalho tem como 

conclusão que a melhor combinação para 

um BSF é areia fina com longo tempo de 

intermitência.  

Wendling (2017) com BSF com D10 de 0,20 

mm obteve média de 0,80 uT., com altura do 

meio filtrante de 30 cm e taxa de filtração de 

0,164 m³/m².dia. A autora considerou 

somente os dados de monitoramento após a 

estabilização do filtro, em que os valores de 

turbidez estão baixos, bem como se percebe 

na figura 2, a partir do 20ºdia de 

monitoramento, a turbidez de F5 de mantém 

próxima a 1 uT. 

Assim como esperado, os filtros com 

presença de carvão se sobressaíram na 

remoção de turbidez. O filtro de menor 

granulometria produziu efluente com melhor 

qualidade. Segundo Soares (2015) a 

granulometria menor fornece menos 

espaços entre os grãos, aprisionando de 

forma mais rápida as partículas suspensas e 

produzindo água com menores valores de 

turbidez. Em filtros de menor granulometria 

(F2) há menos espaços entre os grãos, 

fazendo com que a água permaneça por 



 

    

 
  

mais tempo dentro do filtro, promovendo 

maiores taxas de remoção de turbidez. Em 

relação aos filtros de antracito e de areia, o 

grão de antracito é mais poroso, tendo uma 

área de contato maior, com capacidade de 

reter mais partículas.  

O formato do grão também pode estar 

influenciando, uma vez que a areia possui 

coeficiente de esfericidade entre 0,75 a 0,85 

(Ferreira Filho, 2017) dificultando a retenção 

da turbidez, pois se aproxima de uma esfera 

perfeita. O antracito possui coeficiente de 

esfericidade de 0,45 a 0,60, tendo um 

formato mais irregular, facilitando que as 

partículas de sujeiras fiquem ali retidas. 

Soares (2015) cita que a retenção de 

partículas é afetada pelas formas angulares. 

Ao se comparar o BSF tradicional (F5) com 

o BSF de dupla camada (F3), em termos de 

valores médios há diferença. Ao serem 

analisados estatisticamente pelo teste t 

pareado, observa-se diferença também, 

confirmando que a adição de uma camada 

de carvão antracito melhora a remoção de 

turbidez, já que este meio filtrante possui 

características físicas como porosidade e 

esfericidade que favorecem o processo. 

Devido ao limite de detecção do método 

utilizado, não foi possível demonstrar o real 

valor do parâmetro cor verdadeira. Todas as 

formas tratamento estudadas apresentaram 

resultados que atendem ao padrão de 

potabilidade brasileiro, do qual o valor 

máximo permitido é 15 uH. A água bruta 

apresentou valor médio de cor verdadeira de 

108,31 uH, e os filtros tiveram eficiência 

satisfatória, com remoção de 92% para F1, 

97% para F2 e F3 e 88% para F4 e F5. Esse 

comportamento já era esperado devido a 

capacidade do carvão antracito em remover 

cor e turbidez devido aos seus aspectos 

físicos como área superficial, porosidade, 

esfericidade. O comportamento de cada filtro 

pode ser observado na Figura 3. 

Quanto aos filtros preenchidos com areia, a 

análise estatística mostrou que não há 

diferenças significativas entre as médias de 

F4 e F5. Ao se comparar os filtros 

preenchidos somente com carvão antracito 

(F1 e F2), observou-se um comportamento 

diferente, onde o filtro de maior 

granulometria produziu água filtrada com 

maior quantidade de cor. Possivelmente isto 

ocorreu porque no filtro de menor 

granulometria há menos espaços entre os 

grãos, o que faz com que água permaneça 

mais tempo dentro do filtro, melhorando a 

sua qualidade.  

Comparando as médias dos filtros F3 e F5, 

o F3 produziu água com qualidade superior 

a produzida pelo F5, o qual é um BSF 

convencional. A análise estatística confirma 

que há diferença entre as médias é 

significativa, dessa forma, a adição da 

camada de carvão é vantajosa para a 

remoção de cor. Tal fato deve-se ao carvão 

maior número de poros, maior área 

superficial. 



 

    

 
  

 

O BSF possui como característica a ação biológica, portanto analisou-se oxigênio dissolvido 

para monitorar a presença de atividade biológica. 

 

Figura 3. Monitoramento do parâmetro cor aparente. 

 

 

Figura 4. Monitoramento do parâmetro oxigênio dissolvido 

 

A presença era detectada através do 

decréscimo de quantidade de OD entre a 

água bruta e a água filtrada. Todos os filtros 

apresentaram redução nos níveis de 

oxigênio dissolvido (OD), indicando que 

estava ocorrendo consumo do mesmo da 

água bruta, a qual apresentou valor médio 

de 7,22 mg/L. Os filtros preenchidos 

totalmente (F1 e F2) ou parcialmente (F3) 

com carvão antracito tiveram em média 

Comentario [m1]: Coloque o tempo 
de monitoramento (1, 2, 3.....) 
O gráfico não está com uma resolução 
boa. 



 

    

 
  

maior consumo do OD. F1 apresentou 

concentração média de 0,27 mg/L, e F2 e F3 

apresentaram concentrações de 0,32 e 0,73 

mg/L na água filtrada, respectivamente. Já 

os filtros F4 e F5 preenchidos unicamente 

por areia resultaram em 3,80 e 2,26 mg/L, 

respectivamente. O comportamento do 

parâmetro OD ao longo do tempo pode ser 

observado na Figura 4. 

Wendling (2017) em seu estudo avaliou OD 

da água bruta e filtrada de BSF. Para água 

bruta a autora encontrou valor médio de 

6,72 mg/L e para água filtrada por BSF 

composto unicamente por areia de 5,59 

mg/L. A autora salienta que a camada 

biológica do BSF não estava completamente 

formada. Thiel et al. (2006) analisou o 

consumo de oxigênio em biofiltros 

compostos por areia e carvão antracito, e 

identificou que o consumo de OD em filtros 

de dupla camada se manteve abaixo de 0,5 

mg/L, resultado similar ao encontrado neste 

estudo.  

De acordo com Soares (2015) o 

desenvolvimento de microrganismos nos 

primeiros centímetros do meio filtrante está 

associando ao tamanho dos grãos e 

distribuição dos mesmos. Porém, o consumo 

de OD se dá não somente por 

microrganismos, mas também por reações 

químicas como a oxidação da amônia, 

conversão de nitritos para nitratos, 

precipitação de ferro e manganês em forma 

de óxidos. 

Observando as concentrações de OD ao 

longo do tempo, e a revisão bibliográfica, há 

indícios de que a utilização de carvão 

antracito como meio filtrante pode favorecer 

o desenvolvimento da camada biológica, 

quando comparado ao meio filtrante 

composto por areia. Ao comparar o modelo 

tradicional de BSF (F5) com o modelo de 

dupla camada, estes são estatisticamente 

diferentes, com F3 apresentando uma média 

menor, indicando maior consumo de OD. 

O padrão de potabilidade brasileiro cita que 

o parâmetro de coliformes totais deve ser 

ausente em 100 mL após a desinfecção. A 

água bruta utilizada neste experimento 

apresentou média de 61933,25 NMP/100 

mL, todos os filtros foram capazes de reduzir 

este número, sendo que F1 foi capaz de 

remover 98,2% (1,75 log); F2 99,6% (2,41 

log); F3 99,6% (2,40 log); F4 99,1% (2,03 

log) e F5 obteve 99,9% (3,00 log) de 

remoção (Tabela 2). De acordo com Pizolatti 

(2010) a filtração tem por característica a 

elevada redução deste parâmetro, porém 

sem adoção de pré- tratamento, não se 

espera a eliminação total de coliformes, 

necessitando posterior desinfecção 

A Figura 5 demonstra a variação do 

parâmetro coliformes totais ao longo do 

tempo. Como é observado, em termos 

gerais, a concentração de coliformes totais 

na água filtrada foi diminuindo, o que está 

relacionado com o desenvolvimento da 

camada Através destes dados é possível 

afirmar que o filtro F5, o qual segue as 



 

    

 
  

recomendações granulométricas para o BSF 

Cawst (2009), obteve a melhor eficiência em 

termos de remoção de coliformes totais. 

Glusczak (2016) elaborou um BSF em 

escala piloto com meio filtrante composto 

por areia de d10 de 0,3 mm, com altura de 30 

cm e taxa de filtração de 0,164 m³/m².dia 

obteve redução de 91,53% de coliformes 

totais. Pizzolatti (2010) obteve 96,80% de 

remoção para filtro lento operando com 4 

m³/m².dia, com d10 de 0,55 mm, a uma de 

40 cm. O autor ressalta que a altura do meio 

filtrante foi suficiente para produzir água com 

qualidade em termos microbiológicos. A 

remoção de bactérias ocorre nos primeiros 

30 centímetros de profundidade, bem como 

demonstram os resultados deste trabalho. 

Jenkins, Tiwari e Darby (2011) afirmam que 

a granulometria da areia é um fator 

significativo para a remoção de bactérias e 

de vírus em BSF. Observa-se também que o 

diâmetro efetivo maior (0,5 mm) é menos 

eficiente na remoção de coliformes, visto 

que F1 e F4 obtiveram as menores taxas de 

remoção para o período em questão. 

Comparando estatisticamente os dados dos 

grupos F1 e F2; F4 e F5 confirma-se que em 

meio filtrante de granulometria menor tem-se 

melhores taxas de remoção.  

A partir das taxas de remoção, foi possível 

observar que F3 e F5 possuem resultados 

semelhantes. Analisando os dados de 

monitoramento estatisticamente, entre 

ambos os filtros, não há diferença. Dessa 

forma, a adição de camada de carvão 

antracito não trouxe benefícios em relação 

ao parâmetro em questão, pois F3 obteve 

resultados semelhantes a F5. 

De forma geral, os filtros não atenderam à 

legislação vigente, porém todos os filtros 

apresentaram remoção de coliformes totais 

de forma satisfatória (acima de 1,0 log – 

90% de remoção), visto que não houve 

desinfecção.  

Em todas as análises de coliformes totais, 

analisou-se a presença de E. coli na 

presença de luz ultravioleta (UV). Vale 

ressaltar que neste trabalho somente 

ocorreu a etapa de filtração, não ocorrendo 

a etapa de desinfecção. A água bruta 

apresentou concentração média de 3708,48 

NMP/100 mL de E.coli. Através da Figura 6 

é possível verificar que os filtros F1, F2, F3, 

F4 e F5 foram eficientes, pois todos 

apresentaram remoção acima de 99% (2,28 

log; 2,49 log; 2,35 log; 2,08 log e 3,03 log, 

respectivamente), conforme apresenta a 

Tabela 2. Vale ressaltar que 3 leituras para o 

F5 resultaram em < 1 NMP/100 mL. Como 

não é possível saber o valor exato valor 

exato, para fins de cálculo, considerou-se 1 

NMP. De maneira similar aos resultados 

apresentados para coliforme totais, o melhor 

desempenho ocorreu nos filtros de menor 

granulometria (F2 e F5 - D10: 0,24 mm).  

Assim como aconteceu neste estudo, 

Ahammed e Davra (2011) citam que ao 

longo do tempo a performance em relação a 

remoção de E.coli em BSF melhorou, 

obtendo-se remoção de 2 log (D10 0,23 mm; 



 

    

 
  

C.U 3,1). Os autores ressaltam que ao 

aumentar o volume da alimentação do 

filtro, houve deterioração da qualidade da 

água, concluindo que volume e 

intermitência são parâmetros importantes 

para o BSF.  

Todos os filtros foram eficientes remoção 

de coliformes totais, bem como foram 

muito eficientes na remoção de E. coli. 

Aplicando o teste-t para os filtros F3 e F5, 

eles se comportam de maneira similar, 

ambos não têm diferença entre as médias

,  

 

 

 

Figura 5. Monitoramento do parâmetro coliformes totais. 

 

 

Figura 6. Monitoramento do parâmetro E. coli. 



 

    

 
  

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, bem como 

exposto na literatura é possível concluir 

que o filtro lento de regime intermitente 

(BSF) é uma tecnologia eficiente de 

tratamento de água para abastecimento 

para quem não tem acesso a rede de 

distribuição de água, desde que 

respeitadas as recomendações para a 

utilização. Pode-se afirmar que em 

relação aos parâmetros presentes na 

portaria de consolidação nº 5 (2017) em 

seu anexo XX, como turbidez, coliformes 

totais e E. coli os filtros não atenderam, 

somente atendendo ao padrão de cor 

aparente, porém conclui-se que todos os 

BSFs apresentaram eficiência satisfatória. 

O meio filtrante carvão antracito é 

excelente para remoção de cor e de 

turbidez, pois os filtros compostos por este 

apresentaram melhores resultados em 

relação aos parâmetros citados, devido a 

características físicas como porosidade, 

área superficial, formato do grão. 

Ressalta-se a eficiência satisfatória na 

remoção de coliformes totais e E. coli para 

o BSF tradicional (F4) confirmando o que 

a literatura trata do assunto. A partir desse 

estudo evidencia-se a eficiência do BSF, 

independente do meio filtrante, como uma 

excelente solução para quem não tem 

acesso ao sistema de abastecimento de 

água. Conclui-se através deste estudo 

que a adição de carvão antracito em BSF 

tradicionais é vantajosa, pois o carvão 

antracito reduz turbidez e cor, melhorando 

a estética da água, e não apresente 

diferenças em relação ao BSF tradicional 

em termos de remoção de coliformes 

totais e E.coli.  
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Resumen 

La semilla de la Moringa oleifera tiene propiedades coagulantes, y acción bactericida, por lo 

que podría ser utilizada en la potabilización de agua. El objetivo fue determinar la dosis 

efectiva de las semillas de M. oleifera como potabilizante de aguas, midiendo las 

concentraciones de coliformes totales, aerobios mesófilos y Escherichia coli. El estudio es 

experimental. Para evaluar la actividad desinfectante de la M. oleifera, se analizó la 

reducción de coliformes totales, aerobios mesófilos y Escherichia coli de tres tratamientos 

con la pasta de almendra de M. oleífera (0.1 g/L, 0.2 g/L, 1 g/L) con una muestra de agua de 

pozo común con presencia de coliformes (testigo). El tiempo de exposición del agua con 

coliformes a la pasta de M. oleifera fue de una hora en el primer tratamiento y dos horas en 

el segundo tratamiento. Se utilizó la técnica de cinco tubos de fermentación múltiples 

(APHA-AWWA-WEF, 2012), en caldo Lauryl sulfato donde las bacterias fermentadoras de 

lactosa producen gas y ácido en 48 horas a 35 °C, luego del crecimiento de los coliformes 

se sembró la muestra en agar EMB Levigne para el aislamiento de Escherichia coli y en 

placa Petrifilm® se sembró para aerobios mesófilos. Se obtuvo reducción de la cantidad de 

aerobios mesófilos, coliformes totales y Escherichia coli con 0.1 gr M. oleifera, que resultó 

como la dosis efectiva para disminución de la cantidad de microorganismos, aunque según 

la norma paraguaya el agua apta para consumo humano debe estar libre de coliformes. El 

uso de M. oleifera podría ayudar a disminuir la cantidad de microorganismos en el agua de 
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consumo humano, con lo que se podría reducir los factores de riesgo de contraer 

enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada. 

 

Palabras claves: Moringa oleifera, coliformes, potabilizante, agua de consumo. 

 

Introducción  

La Moringa oleifera (Moringa Adans), 

conocida comúnmente como Moringa, M. 

oleifera, fue descrita por primera vez 

por Jean-Baptiste Lamarck en 

la Encyclopédie Méthodique, Botanique, 

en el año 1783, (Lamarck, 1783). Es un 

árbol pequeño o arbusto perennifolio que 

pertenece a la familia de las Moringáceas, 

junto con otras 12 variedades (Canett-

Romero, Arvayo-Mata, & Ruvalcaba-

Garfias, 2014; Sánchez Peña, Martínez 

Avila, Sinagawa García, & Vázquez 

Rodríguez, 2013), y al orden de los 

Brassicales (López Medina, Pazos, Gil 

Rivero, Jan Pier, & Vargas Zabaleta, 

2018), al que pertenecen también el 

brócoli, el rábano (Arias Sabín, 2014) y la 

col (Morales Osornio, Aguilera Barreyro, 

Reis de Souza, Bernal Santos, & Escobar 

Garcia, 2015). 

Es un árbol de crecimiento rápido, debido 

a que se reportan crecimientos de hasta 4 

metros en un año (Canett-Romero et al., 

2014; Morales Osornio et al., 2015) La 

altura máxima que puede alcanzar es de 

10 a 12 metros (Arias Sabín, 2014; 

Morales Osornio et al., 2015; Sánchez 

Peña et al., 2013). Se trata de un árbol 

poco longevo, que a lo sumo puede vivir 

un promedio de 20 años. Aporta gran 

cantidad de nutrientes al suelo, además 

de protegerlo de factores externos como 

la erosión, la desecación y las altas 

temperaturas. Tiene una copa abierta y 

esparcida de ramas inclinadas y frágiles, 

un follaje plumoso de hojas pinnadas en 

tres (López Medina et al., 2018) y una raíz 

pivotante, escamosa y en forma de globo. 

Una característica muy importante de la 

Moringa en su capacidad de resistencia a 

la sequía (Arias Sabín, 2014; Sánchez 

Peña et al., 2013). Las flores son 

bisexuales, con pétalos de color blanco o 

crema, frecuentemente con pequeños 

matices rojizos en la base, y con mucho 

aroma. El fruto es una vaina alargada, de 

color café, con 12 a 25 semillas en su 

interior dispuestas longitudinalmente y que 

alcanza la madurez en tres meses. La 

semilla es carnosa y alada, con una 

cubierta de color café (Arias Sabín, 2014)  

con un diámetro de 1 cm y con un 

endospermo blanquecino y oleaginoso 

(Arias Sabín, 2014; Morales Osornio et al., 

2015). La Moringa posee una morfometría 

de fruto y semilla característica de su 

especie, excepto en el número de semillas 

por kilogramo que se encuentra una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
https://es.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_M%C3%A9thodique,_Botanique


 

 

 
  

diferencia considerable (López Medina 

et al., 2018).  

En regiones de clima frío y en el 

hemisferio norte, florece una sola vez al 

año, mientras que en las zonas del trópico 

seco, con período húmedo bimodal, puede 

florecer dos veces al año (como sucede 

en el sur de India), o bien durante todo el 

año, donde las precipitaciones y las 

temperaturas sean más constantes (Arias 

Sabín, 2014). 

La Moringa es una planta fácil de 

propagar tanto por semillas como por 

reproducción asexual (por material 

vegetativo, como por ejemplo estacas) 

(Arias Sabín, 2014; Folkard & Sutherland, 

1996). En condiciones normales, el tiempo 

de germinación de la semilla oscila entre 

cinco y quince días. Se caracteriza por no 

ser exigente en fertilidad, soportando ser 

cultivada en terrenos pobres o baldíos. Se 

adapta bien a casi todo tipo de suelos, 

desde los ácidos hasta los alcalinos, con 

un rango de pH entre 4,5 y 8,0. Los 

mejores resultados se han obtenido en 

suelos de pH neutro o ligeramente ácido. 

Tolera climas propios del nivel del mar 

hasta los 1800 metros y hasta seis meses 

de estación seca, en climas tropicales y 

subtropicales, si la precipitación es de al 

menos 250 mm/año, por lo que se puede 

plantar en zonas con precipitaciones 

desde 250 a 2.000 mm/año (González 

Mine             gu                   

Delgado, 2018). Esto convierte a 

Paraguay en un país idóneo para su 

cultivo, puesto que las precipitaciones 

anuales son, en promedio, de 1500 

mm/año. (Arias Sabín, 2014). 

En la actualidad, la Moringa se encuentra 

diseminada en gran parte del planeta. Se 

cultiva y se ha naturalizado en otras 

partes de la India y Nepal, así como en 

otros países del sur y este de Asia, África 

subsahariana y Oceanía. En el continente 

americano se localiza en el sureste de los 

Estados Unidos, en México, en el Caribe y 

en Sudamérica (Colombia, Venezuela, 

Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Argentina y 

Uruguay) (Arias Sabín, 2014). 

El principal productor de Moringa oleifera 

ecológica en España, José Manuel Vecilla 

Blanco, propietario de Moringa S.L, señala 

que posee franquicias en Argentina, 

Nicaragua, Ecuador, Colombia, Panamá y  

Paraguay (en el departamento de Itapúa)  

(Villareal, 2015). 

En Paraguay, ya en los años 20, el doctor 

Moisés Bertoni hacía referencia de la 

M  i g . “Este  u i s  á b   t  pi    

comestible, prospera y produce bien aquí”  

dijo Bertoni en su obra. Hoy es posible 

hallarla en el Chaco paraguayo, donde 

hay árboles de hasta 20 años (Ultima 

Hora, 2011). 

Una finca ubicada en la Colonia Piraretá, 

ciudad de Piribebuy, departamento de 



 

 

 
  

Cordillera (Santacruz, 2012). “Yguá 

Moringa Oleife  ”  de    i g   u      

SA, inició el cultivo extensivo en Paraguay 

en el año 2009. (La Nacion, 2015).  La 

introducción de la Moringa oleifera se está 

realizando desde el punto de vista 

ambiental, social, productivo y económico, 

y afecta a varias familias de la zona, ya 

que hoy en día se está convirtiendo en 

una alternativa importante en cuanto a 

ingreso económico con utilización de 

mano de obra local (Santacruz, 2012). 

Las semillas de Moringa probablemente 

constituyen la parte de la planta a la que 

se le atribuye mayor número de usos y 

propiedades. Éstas contienen entre un 33 

y 41% de aceite. Además, se caracteriza 

por tener una importante proporción de 

ácido oleico, entre un 68 y 85% (Arias 

Sabín, 2014). 

Tras el proceso de prensado de las 

semillas para la extracción del aceite, se 

obtiene una torta que puede tener varias 

utilidades: fertilizante para el suelo por su 

alto contenido en nitrógeno, alimento para 

animales por su alto contenido en proteína 

bruta (casi el 60%), o para el tratamiento 

de la turbidez del agua en los países en 

vías de desarrollo gracias al polielectrolito 

catiónico presente en la torta (Arias Sabín, 

2014). 

La efectividad de las semillas de Moringa 

para la remoción de materias en 

suspensión contenidas en aguas turbias 

ha sido convincentemente demostrada. 

Además, se ha comprobado que la 

Moringa no solo tiene propiedades 

coagulantes, sino también acción 

bactericida lo que avala su uso en la 

potabilización de agua (Martín et al., 

2013). 

El extracto de la semilla de Moringa posee 

una propiedad coagulante natural que le 

confiere la capacidad de purificar aguas 

turbias. Poseen un alto contenido de 

proteínas catiónicas, las cuales son 

solubles en agua, con carga neta positiva 

y bajo peso. La mezcla del coagulante, 

cargado positivamente con agua impura 

comprime la bicapa de las partículas 

coloidales flotando en ella y produce la 

neutralización del potencial electrostático 

de superficie de las partículas. Estas 

partículas desestabilizadas se unen unas 

con otras para formar estructuras sólidas 

conocidas como flóculos que descienden 

hasta el fondo del recipiente por la fuerza 

de la gravedad. Los microorganismos 

patógenos como bacterias Gram positivas 

y Gram negativas, incluyendo Bacillus 

subtillis, Escherichia coli, Salmonella typhi, 

Salmonella enteritidis, Micobacterium 

tuberculosis, Shigella dysenteriae y Vibrio 

cholerae (Canett-Romero et al., 2014) son 

inactivadas por la inhibición de las 

enzimas esenciales de su pared. Luego, 

estos microorganismos adheridos a las 

partículas coloidales descienden con los 

flóculos y de esta manera se aclara el 



 

 

 
  

agua de suciedad y de microbios 

(Hernández Bojorge, Niguelie Cawich, 

Gómez Lejarza, & González Moncada, 

2017; Martín et al., 2013; Phua et al., 

2016; Ramírez Arcila & Peralta Jaramillo, 

2015). 

Se ha reportado que el grado de 

floculación de las aguas impuras tratadas 

con la semilla de M. oleifera aumenta a 

medida que incrementa la turbidez y la 

temperatura del agua. (Hernández 

Bojorge et al., 2017).  

Se ha encontrado que el extracto de 

semilla y la flor de Moringa poseen buena 

actividad antimicrobiana contra 

numerosas especies de bacterias y 

hongos.(Kalaiselvi, Mathammal, 

Vijayakumar, & Vaseeharan, 2018; Leone 

et al., 2016) 

Algunos coagulantes químicos como el 

sulfato de aluminio (alumbre) pueden 

tener efectos adversos en la salud 

humana, por ello puede considerarse a la 

Moringa un sustituto viable ya que las 

proteínas catiónicas presentes en ella 

actúan como los polímeros sintéticos 

utilizados industrialmente en el tratamiento 

de agua. Además, la Moringa es 

biodegradable, no es tóxica, no afecta el 

pH ni la conductividad del agua, y el lodo 

producido por la coagulación es inocuo y 

poco voluminoso (González Minero, 2018; 

Martín et al., 2013). 

Para turbiedades entre 200 UNT y 360 

UNT, el coagulante natural de M. oleifera 

tiene el mismo comportamiento que el 

sulfato de aluminio, con la misma 

concentración (1%). La extracción de 

grasas de las semillas de M. Oleífera no 

es estrictamente necesaria para obtener el 

coagulante natural. (Feria Díaz, Bermúdez 

Roa, & Estrada Tordecilla, 2014) 

Además de su uso para la potabilización 

del agua, existen experiencias en la 

aplicación de Moringa Oleifera en el 

tratamiento de aguas residuales, 

ablandamiento de aguas duras (ya que 

tiene la capacidad de eliminar iones 

calcio, magnesio y otros cationes 

divalentes) y también se utiliza en la 

adsorción de metales pesados como Pb, 

Cd, Cu, Zr y Ni (González Minero, 2018; 

Martín et al., 2013) 

Son tantos los usos que se le atribuyen, 

que han hecho que se le conozca a la 

Moringa oleife     m  “e  á b   mi  g  s ” 

(Arias Sabín, 2014). Todas las partes del 

árbol de Moringa (raíces, tallo, hojas, 

flores, frutos y semilla) son adecuadas 

para el consumo humano y animal. Las 

hojas de Moringa son ricas en minerales 

(calcio, potasio, zinc, magnesio, hierro y 

cobre), vitaminas, fitoquímicos y 

proteínas. Además posee todos los 

aminoácidos esenciales, lo que no suele 

ser común para una misma especie 

(Gopalakrishnan, Doriya, & Kumar, 2016). 



 

 

 
  

La FAO, diversas organizaciones y 

asociaciones mundiales dedicadas a la 

lucha contra el hambre, recomiendan el 

uso de Moringa oleifera como suplemento 

alimenticio en aquellas zonas del mundo 

acuciadas por la pobreza y la infra 

alimentación (González Minero, 2018). En 

muchas partes del mundo la M. oleifera se 

utiliza como fortificante de alimentos para 

combatir la desnutrición (Arias Sabín, 

2014), especialmente entre niños y bebés, 

y para aumentar la producción de leche en 

madres lactantes (Nogueira Brilhante 

et al., 2017; Oyeyinka & Oyeyinka, 2018). 

Además de las hojas, el tallo se emplea 

para la alimentación animal y es 

consumida por todo tipo de animales: 

aves, camellos, cerdos, rumiantes o 

incluso peces herbívoros (Guaycha-Pérez, 

Jaramillo-Jaramillo, Cuenca-Buele, Tocto-

León, & Márquez-Hernández, 2017) 

En lo medicinal, la planta se utiliza como 

recurso de primer orden y bajo costo de 

producción para prevenir múltiples 

patologías, como ceguera infantil 

asociadas a carencias de vitaminas y 

elementos esenciales en la dieta (Arias 

Sabín, 2014), también como 

antiinflamatorio, laxante, para tratar 

pacientes con sífilis, para la disminución  

de lípidos en el cuerpo, contra los 

tumores, también tiene actividad 

antituberculosa y corrige la caries dental. 

(Vázquez Vázquez, 2016) A las flores, 

hojas y raíces se les atribuyen 

propiedades abortivas (Arias Sabín, 2014; 

González Minero, 2018). Se utiliza para el 

control de varias enfermedades, pero con 

mayor frecuencia para la hipertensión y la 

diabetes mellitus (Aekthammarat, 

Pannangpetch, & Tangsucharit, 2019; 

Jaiswal, Kumar Rai, Kumar, Mehta, & 

Watal, 2009; Peña, 2017). Es un 

excelente antioxidante (Arias Sabín, 2014; 

Asensi, Durango Villadiego, & Berruezo, 

2017; González Minero, 2018). 

Es una materia prima importante ya que el 

aceite de M. oleifera contiene ácido oleico 

concentrado que tiene el potencial de ser 

utilizado como un biodiesel y sus mezclas 

B10 y B20 pueden utilizarse como 

sustitutos del combustible diésel (Azad, 

Rasul, Khan, Sharma, & Islam, 2015; 

Mofijur et al., 2014).También es utilizado 

en la industria cosmética, como 

ingredientes en jabones, filtro solar y 

como un lubricante para maquinaria fina 

(Arias Sabín, 2014; Leone et al., 2016; 

Velázquez-Zavala, Peón-Escalante, 

Zepeda-Bautista, & Jiménez-Arellanes, 

2016). 

M. oleifera también puede ser útil en el 

control de vectores en aguas estancadas. 

La torta de semillas de M. oleífera es una 

fuente de lectina insecticida utilizada en el 

control de A. aegypti porque, al mismo 

tiempo que estimula la oviposición de las 

hembras, podría matar sus huevos o 

larvas.(Silva de Oliveira et al., 2016) Por 



 

 

 
  

otra parte, los polvos de semilla se utilizan 

para retardar el ciclo biológico del vector. 

(González Minero, 2018) 

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y de acuerdo con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), se logró reducir a la mitad la 

proporción de personas sin acceso al 

agua potable antes del 2015; sin embargo, 

por lo menos el 11% de la población 

mundial no tiene acceso aún al agua 

potable. Prácticamente la décima parte de 

la carga global de enfermedades podría 

prevenirse mejorando el abastecimiento 

de agua, el saneamiento y la higiene. Ante 

esta situación se busca un método más 

sencillo y de bajo costo como alternativa 

para optimizar la calidad del agua 

(Ramírez Arcila & Peralta Jaramillo, 2015). 

Luego del análisis de la literatura se ha 

visto la necesidad de indagar acerca de 

cuál sería la dosis de pasta de semilla de 

Moringa que funcione como un 

potabilizador de aguas para consumo 

humano. En tal sentido, se llevó a cabo 

este estudio con el objetivo de determinar 

la dosis efectiva de las semillas de 

Moringa oleífera como potabilizante de 

aguas, midiendo las concentraciones de 

coliformes totales, fecales, aerobios 

mesófilos y Escherichia coli. 

Metodología 

El estudio es experimental. Fue realizado 

en el laboratorio de Agua y Alimentos de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional del Este. 

La recolección de los frutos de M. oleifera 

se efectuó durante el mes de abril de 

2019, de un árbol sembrado en el barrio 

Santa Ana, de Ciudad del Este. Las 

semillas se retiraron manualmente de las 

vainas secas. Se utilizó vainas de Moringa 

que contenían las semillas maduras 

mediante secado natural en el árbol, hasta 

alcanzar un color marrón, fueron 

descascaradas a mano, las almendras 

fueron maceradas en un mortero hasta 

obtener una pasta homogénea. 

La técnica utilizada busca reproducir la 

técnica empleada de forma casera en la 

que se utiliza para el tratamiento de 20 

litros de agua, una pasta con 2 gramos (2 

cucharas soperas) de polvo de semillas, lo 

que corresponde a unas 20 almendras 

trituradas (una por litro). Si el agua no está 

demasiado turbia, se puede usar una sola 

almendra por cada 2 litros (Clegg & Birch, 

1999). 

Para valorar los diferentes parámetros en 

el agua contaminada se recolectó 5 litros 

de agua de un pozo común del barrio San 

Miguel de Minga Guazú, con presencia de 

900 NPM/100 mL de coliformes totales, en 

tres ocasiones diferentes, siguiendo las 

indicaciones detalladas en la Norma 

Paraguaya NP 24 005 81. 



 

 

 
  

La muestra de agua fue distribuida en 

cuatro frascos de plásticos de primer uso, 

cada frasco fue llenado con 1000 ml de 

agua, un frasco de agua fue sembrado sin 

Moringa para determinar la cantidad de 

coliformes, aerobios mesófilos y 

Escherichia coli (muestra testigo), a 3 de 

ellos se les aplicaron dosis distintas de 

pasta de almendras de M. oleifera (0.1 

g/L, 0.2 g/L, 1 g/L). 

El tiempo de exposición del agua con 

coliformes a la pasta de Moringa fue de 

una hora en la primera repetición y 2 

horas en la segunda repetición. Se 

sembró cinco series de tubos de 

fermentación múltiples (APHA-AWWA-

WEF, 2012), en caldo Lauryl sulfato donde 

las bacterias fermentadoras de lactosa 

producen gas y ácido en 48 horas a 35 °C, 

luego del crecimiento de los coliformes, se 

sembró en agar EMB Levigne para la 

búsqueda de Escherichia coli, donde 

crecieron colonias oscuras. Para la 

búsqueda de aeróbios mesofilos se utilizó 

placas Petrifilm®. 

Resultados y discusión 

Los resultados sin M. Oleifera fueron 900 

NPM/100 mL de coliformes totales, 468 

UFC/mL y 31 UFC de Escherichia coli. 

Luego del primer tratamiento con las dosis 

de 1g, 0.2g, 0.1g y una hora en contacto 

con la Moringa, los valores iniciales se 

redujeron en cantidad de 

microorganismos.  

 Tabla1  

 

NPM: número más probable. 

UFC: unidades formadoras de colonias. 

MNPC: muy numeroso para contar 

 

 En el segundo tratamiento se obtuvo la 

reducción más significativa de la cantidad 

de coliformes totales, aerobios mesófilos y 

Escherichia coli con 0.1 gr de Moringa, 

comparada con la cantidad inicial en el 

tratamiento testigo (sin Moringa). Dicha 

dosis resultó ser la dosis más efectiva 

para la disminución de la cantidad de 

microorganismos, aunque la norma 

paraguaya establece que la cantidad de 

coliformes debe ser 0 para que sea apta 

para consumo humano. Tabla 2. 
Tabla 1. Tiempo de exposición (1 h)  

Dosis Coliformes 

totales 

(NPM/100mL)  

Aerobios 

mesófilos 

(UFC/mL) 

Escherichia 

coli 

(UFC/mL) 

Sin 

Moringa 

900 468 31 

1 g 900 MNPC 22 

0,2 g 500 304 18 

0,1 g 300 175 12 



 

 

 
  

NPM: número más probable. 

UFC: unidades formadoras de colonias. 

MNPC: muy numeroso para contar 

 

 

 

En otro estudio realizado por Mera en el 

año 2016 también se obtuvo disminución 

de los coliformes en agua residuales con 

tratamiento con Moringa oleifera. (Mera 

Alegria, Gutiérrez Salamanca, Montes 

Rojas, & Paz Concha, 2016) 

En otro estudio se describió que  en 

cuanto a los resultados de remoción de 

Escherichia coli se observó que la dosis 

menor de 0.5 mL  de solución de Moringa 

fue efectiva al reducir el 80% del 

contaminante inicial.(Alfonzo Condor, 

2017)  

 

Conclusión  

La dosis más efectiva para reducir la 

cantidad de coliformes, aerobios mesófilos 

y Escherichia coli en éste estudio fue de 

0.1 gramo de pasta de almendra de 

Moringa oleífera, en el tratamiento de 2 

horas sobre 1000 ml de agua. Ésta dosis 

podría utilizarse como potabilizante de 

agua de consumo reduciendo los factores 

de riesgos para contraer enfermedades 

causadas por el consumo de agua 

contaminada por microorganismos. 
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Resumo 

El arroyo San Lorenzo, de la ciudad de San Lorenzo (departamento central de Paraguay) 

sufre de graves problemas de contaminación. Se halla expuesto a una gran cantidad de 

agentes contaminantes, debido a la presencia de desagües cloacales conectados a las 

cunetas de canalización del cauce. En este trabajo se tuvo como objetivos la determinación 

de la concentración de fosfato presente en el arroyo San Lorenzo, también la evaluación de 

sus fuentes de origen, y el relacionamiento con respecto al oxígeno disuelto encontrado. 

Para la cuantificación de la concentración de fosfato se tomaron muestras de agua en 7 

puntos a lo largo del cauce en un área de aproximadamente 7,0 Km, muy cerca de su 

naciente hasta su final de cauce, donde inicia el arroyo Yukyry. Se realizaron mediciones de 

parámetros in situ: Oxígeno disuelto, pH, temperatura, conductibilidad eléctrica y turbidez, y 

posterior análisis en el laboratorio. Se determino la concentración de fosfato siguiendo el 

método del ácido ascórbico (4500 P-E). Se encontraron concentraciones de fosforo como 

fosfato (PO4-P) entre: 0,07 a 1,83 mg/L, actualmente en la resolución 222/02 del MADES 

(en el cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio nacional) no existe 

límites de fosforo como fosfato, solo se define fosforo total. Según Parinet et al. (2004) en la 

mayoría de las aguas superficiales naturales, el fósforo como ortofosfato (o simplemente 

fosfato) varía entre 0,005 mg/L y 0,020 mg/L. Se pudo concluir según los puntos estudiados 

que existe una relación directa entre la cantidad de PO4-P encontrado en el cauce del 

arroyo y la actividad antropogénica de la zona. 

Introdução 

Actualmente en las ciudades del 

departamento central existen arroyos 

emblemáticos, que se encuentran en un alto 

nivel de contaminación causado por 

ciudadanos irresponsables. 

“Hay cinco razones por los cuales estos 

arroyos están contaminados; el pésimo 



 

 

 
  

trabajo de las municipalidades en la gestión 

de residuos urbanos y domésticos, no todo 

recae en la secretaria del ambiente, las 

municipalidades tienen un rol importante en 

este que cumplir reforzando los trabajos de 

recolección y mantenimiento. La baja 

cobertura de alcantarillado sanitario y 

carencia de plantas de tratamiento de 

efluentes, hacen que las personas que no 

cuentan con pozo ciego en sus casas, 

terminen derrochando sus aguas servidas a 

la calle o en cuencas de arroyos. La 

deficiente coordinación interinstitucional en 

la política de gestión integrada de recursos 

hídricos. Presupuesto y personal insuficiente 

para la mejora de la gestión ambiental: La 

secretaria del ambiente cuenta con un 

presupuesto anual de tan solo 3 millones de 

dólares para sus gestiones a nivel país, lo 

cual es insuficiente para poder cubrir todas 

las áreas. Por último, la poca cultura 

ambiental de la ciudadanía, que se ve 

reflejada en nuestras comunidades; si la 

ciudadanía no es consciente de los efectos 

que genera la contaminación y no asume su 

responsabilidad, difícilmente se podrá 

combatir esta situación”. (La Nación, 2019) 

El arroyo San Lorenzo sufre graves 

problemas de contaminación, se halla 

expuesto a una gran cantidad de agentes 

contaminantes, debido a la presencia de 

desagües cloacales conectados a las 

cunetas de canalización del cauce. Su 

naciente se encuentra en un predio baldío y 

es utilizado por los vecinos como vertedero, 

a lo largo de su curso se pueden encontrar 

residuos sólidos como bolsas, cartones, 

ropas o telas, botellas de plástico y vidrios, 

cajas de maderas y residuos de alimentos 

en estado de putrefacción. 

“En el año 2001 la SENASA en conjunto con 

el JICA, realizo un estudio para el 

mejoramiento de la calidad del agua del lago 

Ypacaraí y se encontró que el arroyo San 

Lorenzo constituía el mayor aportante de 

contaminantes del lago con grandes 

concentraciones de fosforo total, nitrógeno 

total y altos valores de demanda química de 

oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno, 

siendo la máxima fuente de contaminación 

por sólidos en suspensión las basuras 

domesticas arrojados al arroyo más que la 

erosión”. (Giménez, 2011) 

El fósforo se encuentra en las aguas 

naturales y residuales casi exclusivamente 

en forma de fosfatos, clasificados en 

ortofosfatos, fosfatos condensados piro, 

meta y ortos polifosfatos, y los ligados 

orgánicamente. Se presentan en solución, 

partículas o detritus, o en los cuerpos de 

organismos acuáticos. Estas formas del 

fosfato surgen de una diversidad de fuentes. 

Cantidades pequeñas de algunos fosfatos 

condensados se añaden a algunos 

suministros de agua durante el tratamiento, 

y se pueden añadir cantidades mayores de 

los mismos compuestos cuando el agua se 

utiliza para lavar ropa u otras limpiezas, ya 

que son los componentes principales de 



 

 

 
  

muchos preparados comerciales para la 

limpieza, productos polifosfatados. Los 

fosfatos se utilizan ampliamente en el 

tratamiento de aguas de calderas. Los 

ortofosfatos aplicados como fertilizantes a la 

tierra cultivada agrícola o residencial son 

arrastrados a las aguas superficiales con las 

lluvias. 

Los compuestos del fósforo son nutrientes 

de las plantas y conducen al crecimiento de 

algas en las aguas superficiales. 

Dependiendo de la concentración de fosfato 

existente en el agua, puede producirse la 

eutrofización. Tan sólo 1 gramo de fosfato-

fósforo (PO4-P) provoca el crecimiento de 

hasta 100 g de algas. Cuando estas algas 

mueren, los procesos de descomposición 

dan como resultado una demanda de 

oxígeno alto, disminuyendo así la cantidad 

de oxígeno disuelto en el agua lo cual causa 

mortandad de peces. 

Los fosfatos orgánicos se forman 

principalmente en procesos biológicos. Son 

aportados al alcantarillado por los residuos 

corporales y de alimentos y también se 

pueden formar a partir de los ortofosfatos 

durante los procesos de tratamiento 

biológico o por recibir la carga biológica del 

agua. (American Public Health Association. 

American Water Works Association. Water 

Pollution Control Federation.) 

Objetivos 

Objetivo General: 

- Determinar la concentración de 

fosfato (ortofosfato) presente en 

el arroyo San Lorenzo. 

Objetivos Específicos: 

- Determinar la concentración 

fosfato a lo largo del arroyo San 

Lorenzo.  

- Evaluar las fuentes de origen del 

fosfato. 

- Analizar la relación entre la 

cantidad de fosfato encontrados 

con la cantidad de oxígeno 

medido. 

Materiais e Métodos 

- Frascos de plástico tratados 

previamente. 

- Conservadora. 

- Materiales volumétricos de vidrio. 

- Espectrofotómetro de absorción 

UV-visible. 

- Cubeta de cuarzo. 

- Reactivos necesarios.  

- WTW (Equipo multiparamétrico 

de campo). 

Selección de puntos de toma de muestra: Se 

seleccionaron siete puntos de muestreo a lo 

largo del arroyo San Lorenzo, desde la 

naciente hasta su final donde inicia el arroyo 

Yukyry. 

 

 



 

 

 
  

Con ayuda del GPS se anotaron las 

coordenadas y los nombres de cada uno de 

los puntos de donde fueron tomadas las 

muestras que se representan en la Tabla 1. 

 

 

 

 

Tabla 1. Ubicación de los puntos de 

muestreo en las distintas zonas definidas del 

cauce del arroyo San Lorenzo. 

Muestreo 

Para la toma de muestra de agua de cada 

uno de los puntos seleccionados se tuvo en 

cuenta las recomendaciones dadas en 

“Métodos Normalizados para análisis de 

aguas potables y residuales”.  Se realizaron 

los etiquetados de cada muestra, sellado y 

conservación. Se registraron los datos del 

muestreo, las muestras fueron trasportadas 

de forma adecuada (en conservadoras 

refrigeradas) al laboratorio para su posterior 

análisis. El tipo de muestreo fue manual 

para las muestras de agua. Los envases 

utilizados fueron previamente tratados con 

HCl 1N. 

Análisis 

Mediciones in situ: Se realizaron 

mediciones de oxígeno disuelto, pH, 

temperatura, conductibilidad eléctrica y 

turbidez de las muestras de agua en cada 

punto empleando un equipo 

multiparamétrico de campo de la marca 

WTW. 

Método utilizado para análisis de Fosfato: 

Método del ácido ascórbico 4500 P-E.  

Para la determinación de la presencia y 

cuantificación de fosfato en las muestras de 

agua se siguió el protocolo descrito en los 

Métodos Normalizados para análisis de 

aguas potables y residuales, el Método del 

ácido ascórbico 4500 P-E. 

Principio: El molibdato amónico y el tartrato 

antimonílico potásico reaccionan en medio 

ácido con ortofosfato para formar un ácido 

heteropoliácido fosfomolíbdico que se 

reduce a azul de molibdeno, de color intenso 

por el ácido ascórbico. 

Concentración mínima detectable: 

Aproximadamente 10 μg P/l. Los rangos de 

P son los siguientes: 

Rango aproximado de P     Recorrido de luz 

mg/L    cm 

___________________________________ 

 0,30-2,0   0,5 

 0,15-1,30   1,0 

 0,01-0,25   5,0 

 

a) Equipo calorimétrico: Se utilizó un 

equipo Espectrofotómetro de absorción UV-

VIS, con fototubo de infrarrojo para uso a 

880 nm, con un recorrido de luz de 2,5 cm o 

superior. 

b) Preparación de la curva de calibrado: 

Se preparó una curva individual de calibrado 
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Curva de calibrado de fosfato 

a partir de una serie de 4 patrones 0,05; 

0,20; 0,60 y 1,00 ppm (mg/L) de ortofosfato, 

dentro de los rangos de fosfato indicados 

anteriormente. También se utilizó un blanco 

de agua destilada con el reactivo combinado 

para realizar las lecturas de la curva de 

calibrado. Se comparó la absorbancia con la 

concentración de fosfato para obtener una 

línea recta que pase por el origen.  

c) Lectura de muestras: Una vez realizada 

la curva de calibrado, cada muestra se leyó 

determinándose así su absorbancia, cuya 

concentración se determinó utilizando la 

curva de calibrado. 

En la tabla 2 se presentan los valores 

obtenidos para las absorbancias de las 

diferentes concentraciones de los patrones 

de fosfato para la construcción de la curva 

de calibrado. 

Patrones 
de fosfato 

Concentración 
(ppm) 

Absorbancia 

1 0,05 0,005 
2 0,20 0,095 
3 0,60 0,360 
4 1,00 0,598 

Tabla 2. Concentración de fosfato de los 

patrones y valores de absorbancia. 

En la figura 1 se representa la curva de 

calibrado con un coeficiente de correlación 

de 0,997 para la determinación de la 

concentración de fosfato en las muestras 

analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

En la tabla 3 se presentan los valores de las 

absorbancias y las concentraciones de 

fosfato en cada una de las muestras 

analizadas provenientes de los distintos 

puntos de muestreo. 

Tabla 3. Absorbancia y concentración de 

fosfato en las muestras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Valores de concentración de 

fosfato en mg/L para los distintos puntos de 

muestreo. 

Puntos Factor 
de 

dilución 

Absorbancia 
(A) 

 Concentración 
(mg/L) 

1 1 0,042  0,07 
2 1 0,228  0,38 
3 1 0,543  1,83 
4 2 0,279  0,94 
5 2 0,561  0,94 
6 1 0,556  0,94 
7 1 0,399  0,67 



 

 

 
  

MEDICIONES in situ: En la tabla 4, se 

presentan los valores de Temperatura (0C), 

pH Oxígeno Disuelto OD (mg/L y %), 

conductividad eléctrica (µS/cm) y Turbidez 

(UNT) tomadas de cada una de las muestras 

analizadas provenientes de los distintos 

puntos de muestreo. 

PARÁMETROS P 1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

T (°c) 23,8 26,1 24,1 25,8 26,8 27,0 26,6 

pH 6,02 6,80 5,80 5,70 5,60 6,4 6,50 

OD (mg/L) 7,26 7,05 3,35 5,40 5,23 6,34 4,81 

OD (%) 86 88 41 66 63 78 59 

CE (µS/cm) 341 372 367 363 391 389 419 

Turbidez (UNT) 9,73 27,3 23,8 18,1 19,8 19,9 15,2 

Se encontró que el fosfato presento una 

variación de 0,07 mg/L a 1,83 mg/L; se 

mantuvo constante (0,94 mg/L) entre los 

puntos 4 a 6, mientras que la concentración 

cambia drásticamente en el punto 3 (de 0,38 

a 1,83 mg/L).   

Se puede observar que presentan 

resultados variables; según Parinet et al. 

(2004) en la mayoría de las aguas 

superficiales naturales, el fósforo como orto 

fosfato (o simplemente fosfato) varía entre 

0,005 mg/L y 0,020 mg/L. La resolución 

222/02 del MADES, no posee un valor de 

referencia para el fosfato. 

También se puede observar que la cantidad 

de OD (oxígeno disuelto) en el punto 3 y 7 

se encuentran por debajo del límite 

necesario que es de 5 mg/L según la 

resolución 222/02 para aguas Clase 2, 

disminuyen considerablemente en los 

puntos donde se presentan mayor 

concentración de fosfato. La cantidad de 

oxigeno disuelto disminuye a medida que 

aumenta la cantidad de fosfato. 

Conclusões 

Se llego a determinar la concentración de 

fosfato presente en el arroyo San Lorenzo 

donde encontramos un mínimo de 0,07 mg/L 

y un pico máximo de 1,83 mg/L, en los 

puntos 3,4,5 y 6 que se encuentran en los 

barrios fueron los que tuvieron mayores 

concentraciones, debido a los aportes de los 

desaguaderos clandestinos sin tratamiento, 

mientras que arroyo arriba muy cerca de la 

naciente presenta cantidades de menor 

concentración, ya que no hay acceso de 

desagües domésticos en la zona.  

Se concluye que existe una relación directa 

entre la cantidad de PO4-P encontrado en el 

cauce del arroyo y la actividad 

antropogénica de la zona. 

Con respecto a los otros parámetros 

medidos se puede observar que el nivel de 

Oxígeno Disuelto en dos puntos (3 y 7) se 

encuentra fuera de especificación, lo cual 

demuestra que disminuye a medida que 

aumenta la cantidad de fosfato. 
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Resumen 

El acceso a agua segura es un derecho humano reconocido explícitamente la Organización 

de las Naciones Unidas desde la gestión 2010. Sin embargo, muchas comunidades de 

países en vías desarrollo no pueden acceder a agua apta para su consumo, más que todo 

por razones socioeconómicas más que técnicas. 

Es por esta razón que varias organizaciones benéficas apuestan por el tratamiento 

doméstico del agua, uno de los métodos en este aspecto es el de filtración de agua 

mediante material cerámico. Tecnología a la cual han recurrido varios países de África y 

Centro América. 

Al no existir un proveedor local de esta tecnología en Bolivia, el presente trabajo tiene como 

objetivo diseñar y construir un filtro de cerámica para la obtención de agua apta para 

consumo humano. 

Para ello se obtuvo parámetros de diseño en función cálculos y estimaciones de cinética de 

filtración, para luego fabricarlos y someter los productos a pruebas de filtración y calidad de 

agua. De esta manera evaluar su utilidad como producto benéfico para el área rural del 

altiplano boliviano. 

 

Palabras clave: Agua, filtro, cerámica, área rural 
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1. Introducción 

El año 2010, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, a través de la 

Resolución 64/292, reconoció 

explícitamente el derecho humano al 

abastecimiento de agua. El cual expresa 

que todas las personas tienen derecho a 

disponer de forma continuada de agua 

suficiente, salubre, físicamente accesible, 

asequible y de una calidad aceptable, 

para uso personal y doméstico. 

Idealmente, cada vivienda debería estar 

conectada a un sistema que provea un 

abastecimiento de agua segura las 24 

horas del día, todos los días del año. 

Desafortunadamente, esto no se 

encuentra al alcance de grandes 

segmentos de la población de la mayoría 

de los países en vías de desarrollo, 

principalmente debido a restricciones de 

naturaleza socio-económica más que 

restricciones en el área técnica. (OMS, 

2018) 

Aunque es más eficiente y menos costoso 

para la gente satisfacer colectivamente 

sus necesidades de abastecimiento de 

agua, a través de sistemas comunitarios, 

tal enfoque necesita de inversiones 

significativas de capital, de desarrollo 

institucional y de un considerable 

fortalecimiento de la voluntad política. 

Todo lo cual requiere de tiempo, recursos 

y esfuerzo. Mientras tanto, se hace 

necesaria una solución interina que pueda 

ser puesta en marcha rápidamente, que 

sea factible y que pueda ser realizada por 

familias de bajos recursos. El uso de 

recipientes, especialmente diseñados y 

fabricados para disminuir la contaminación 

del agua en estos, a nivel familiar, ha 

mostrado a través de una serie de 

estudios y proyectos que es una solución 

económicamente razonable y efectiva, la 

cual puede proporcionar agua 

microbiológicamente segura. 

(Organización Panamericana de Salud, 

1993) 

El agua contaminada y el saneamiento 

deficiente están relacionados de forma 

directa con la transmisión de 

enfermedades diarreicas agudas (EDAs). 

Los servicios de agua y saneamiento 

inexistentes, insuficientes o gestionados 

de forma inapropiada exponen a la 

población a riesgos prevenibles para su 

salud. (OMS, 2018) 

Con esta evidencia, varias entidades 

institucionales (gubernamentales y no 

gubernamentales) han unido esfuerzos 

para afrontar el problema del 

desabastecimiento de agua segura en 

Bolivia y así también mejorar las 

condiciones de salud y productividad 

(calidad de vida).  

De acuerdo al Censo 2012, la cobertura 

de agua “potable” (agua distribuida por 

cañería de red) es del 68.3% en Bolivia. Si 

bien en la última década se ha logrado 

ampliar esta cifra al 83.3% en el área 

urbana, en el área rural su disposición 

sigue es del 40.3% (Instituto Nacional de 

Estadística, 2014). Esto principalmente a 

las dificultades técnicas y socio 

económicas que implica la construcción y 

operación de sistemas convencionales de 

tratamiento de agua en estas regiones. 

Es por esta razón que, para regiones 

rurales y periurbanas, se ha optado por 

las intervenciones de tratamiento 

doméstico del agua (TDA) que 

contribuyen en gran medida a la 

protección de la salud pública en 

situaciones en las que el agua no pasa 

por un proceso de potabilización 

convencional (Organización Mundial de la 

Salud, 2012). 
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2. Objetivos 

 Diseñar un filtro de cerámica capaz de 

disminuir la carga microbiana 

presente en el agua cruda. 

 Fabricar el filtro acorde a los 

parámetros de diseño. 

 Determinar la resistencia del medio 

filtrante. 

 Analizar la calidad de agua antes y 

después del tratamiento para luego 

compararlas con la norma boliviana. 

 Calcular el costo de producción y 

venta del producto obtenido. 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Reactivos e insumos 

N Reactivos e insumos 

1 Agua destilada 

2 Agua potable 

3 Hielo 

4 Etanol 

5 Carbonato de calcio 

6 Arcilla 

7 Aserrín  

8 Solución electrolítica de 
almacenamiento de electrodos 

9 Solución de limpieza de electrodos  

10 Soluciones patrón de calibración de 
pH 

11 Solución patrón de calibración de 
conductividad eléctrica 

12 Caldo de cultivo (m-ColiBlue24) 

13  Agar (para E. Coli) 

14 Nitrato de plata 

15 Gas licuado de petróleo  

 

3.2. Materiales 

Nota: C indica Cantidad 

N Materiales C 

1 Probeta de 1000 ml 1 

2 Probeta de 500 ml 1 

3 Probeta de 100 ml 1 

4 Piseta 1 

5 Espátula 1 

6 Varilla de vidrio 1 

7 Mangueras (bomba de vacío) 2 

8 Kitasato 2 

9 Vaso de precipitados de 500 ml 2 

10 Vaso de precipitados de 250 ml 2 

11 Vaso de precipitados de 100 ml 1 

12 Frasco de vidrio de boro silicato 
de 1L 

8 

13 Frasco de polietileno de 1 L 8 

14 Pinza metálica 1 

15 Mechero Bunsen 1 

16 Conservadora 2 

17 Pipeta de 5 ml 1 

18 Pipeta de 10 ml 1 

19 Pipeta de 50 ml 1 

20 Propipeta 1 

21 Gotero  1 

22 Picnómetro 1 

23 Cepillo 1 

24 Vidrio de reloj 1 

25 Cajas Petri 12 

26 Filtro de membrana 1 

27 Papel filtro 22 

28 Algodón (paquete mediano) 1 

29 Gasa (paquete mediano) 1 

30 Masking 1 

31 Serie de tamices ASTM 1 

32 Picnómetro 1 

33 Vernier 1 

34 Regla de 30 cm 1 

35 Papel madera (hojas) 10 

36 Pita (metros) 20 

37 Esponja doméstica 2 

38 Pala 1 

39 Moldes metálicos 
(para la cerámica) 

1 
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40 Brocha 2 

3.3. Equipos  

N Equipos C 

1 Manómetro 1 

2 Vacuómetro  1 

3 Bomba de vacío 1 

4 Cronómetro 1 

5 GPS 1 

6 Pirómetro 1 

7 Balanza analítica 1 

8 PH-metro digital 1 

9 Turbidímetro 1 

10 Multiparamétrico portátil 
Hanna HI 98130 

1 

11 Termómetro digital 1 

12 Horno de secado 1 

13 Microscopio estereoscópico 1 

14 Incubadora 1 

15 Campana de flujo laminar 1 

16 Refrigerador 1 

 

3.4. Maquinas 

N Máquina C 

1 Molino 1 

2 Tamizador 1 

3 Mezcladora 1 

4 Prensa hidráulica 1 

5 Horno 1 

 

4. Metodología 

4.1. Diseño del filtro 

Simbología 

h Altura del filtro 

A Área de filtración 

C Concentración 

k Constante (k=4.17) 

ρ Densidad del agua 

D Diámetro del área filtrante 

∆P Diferencial de presión 

dt Diferencial de tiempo 

dV Diferencial de volumen 

L Espesor del medio filtrante 

gc Factor de conversión gravitacional 

Ԑ Fracción de vacío (porosidad) 

m Masa de sólidos 

P Presión 

Rm Resistencia del medio 

α Resistencia específica 

a Superficie especifica 

v Velocidad de filtración 

µ Viscosidad del agua 

V Volumen de agua 

 

Esquema 

V = Vo; 
m = m1
C = C1

V = Vo; 
m = m2
C = C2

P1

P2

h

DL

 

Ilustración 1. Esquema del filtro  

Al ser un filtro gravitacional, la caída de 

presión se calcula con la siguiente 

ecuación: 

             

Los parámetros de diseños: Diámetro, 

espesor del medio filtrante y altura se 

calculan con las ecuaciones de Hagen – 

Poiseville y Karman–Kozeny. 

Ecuación de Hagen – Poiseville: 
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Ecuación de Karman–Kozeny: 

  

 
 

           

   
 

       

(Cusi, 2015) 

El caudal se obtiene con la siguiente 

expresión: 

           

4.2. Fabricación de los filtros 

Materia prima: Arcilla gris, aserrín y agua. 

Inicio

Fin

Molido de arcilla Tamizado de aserrín

Mezcla de materia prima

Disposición de materia prima:
Arcilla, aserrín y agua

Agua

Mezcla de materia prima

Moldeado en la prensa

Secado al aire libre

Cocción

Baño con nitrato de plata

Almacenamiento

¿Pasa la prueba de 
calidad?

Rechazo Disponer para venta

 

Ilustración 2. Flujograma de la fabricación d 

4.3. Resistencia del medio filtrante  

La resistencia específica de la torta y del 

medio filtrante se calcula a partir de la 

ecuación general de la filtración: 

  

  
 

 

   
(   

     

 
)      

(McCabe, Smith, & Hariot, 2007) 

Ajustando a la ecuación de una recta: 

  

  
             

Donde  

  
   

   
         

     
    

    
       

Conociendo los valores de B y Kp se 

calcula la resistencia específica y del 

medio filtrante. 

4.4. Estudio de calidad de agua 

Una vez fabricado los productos, se 

realiza una prueba cualitativa de calidad 

de todos los filtros en función al siguiente 

detalle: 

Código Calidad Detalles 

A Optimo 

Agua clara, sin turbidez 
aparente 
No presenta ninguna 
partícula visible en el 
agua 

B Bueno 

Agua clara, sin turbidez 
aparente 
Pequeña cantidad de 
partículas visibles en el 
agua 

C Aceptable 

Presencia de partículas 
que no modifican 
notablemente la 
claridad del agua 
(turbidez) 

D No Agua turbia. 
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aceptable Considerable presencia 
de partículas en el 
agua. 
Filtro con rajaduras o 
algún deterioro. 

 

Posteriormente, la prueba cualitativa se 

valida con análisis de calidad de agua a 

nivel laboratorio.  

Se miden los siguientes parámetros: 

Parámetro Unidad Método 

Toma de 
muestras 

- NB 495: Toma 
de muestras 

Turbiedad NTU 
Nefelométrico 
(APHA) 
EPA 180.1  

Sólidos totales   mg/L Método 
gravimétrico 
EPA 160.3 

Sólidos 
disueltos 

mg/L 

pH 
Escala 
pH 

Electrométrico 
Norma NB 
31001 

Conductividad 
eléctrica 

mS/cm 

Medición 
indirecta a 
partir de 
solidos 
disueltos 
(Sierra, 2011) 

Coliformes 
totales 

UFC 
/100 ml 

Membrana 
filtrante,  
Normas: NB 
31005, ISO 
9308-1 

E. Coli 
UFC 
/100 ml 

 

4.5. Costo del producto 

Para determinar el costo de producción y 

el costo de venta se utilizó el método del 

costo unitario, el cual se obtiene 

dividiendo el monto aplicable a cada 

orden, entre las unidades elaboradas por 

cada una de ellas (Del Río Gonzáles, 

2011): 

                
                   

                  
     

5. Resultados y Discusión 

5.1. Diseño del filtro 

Con las ecuaciones de Hagen – Poiseville 

y Karman–Kozeny se obtuvieron los 

siguientes parámetros de diseño: 

Parámetro Valor 

Altura del filtro (h) 27 cm 

Diámetro filtrante (D) 23 cm 

Espesor del medio filtrante (L) 1.5 cm 

Capacidad (VMax) 6 L 

Caudal máximo (QMax) 2 L/h 

 

5.2. Fabricación de los filtros 

En función a los parámetros de diseños se 

construyó los filtros de cerámica que se 

puede observar en las siguientes 

fotografías: 

 

 

Ilustración 3. Producto fabricado 
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5.3. Resistencia del medio filtrante 

 

Ilustración 4. Gráfico de resistencia del medio 
filtrante 

Con los datos de volumen filtrado 

promedio y la variación de volumen 

filtrado en función del tiempo se obtiene la 

ecuación de una recta: 

60.0155 5*10
dt

V
dV

   

De la cual con las ecuaciones (7) y (8) se 

obtuvieron los siguientes valores de 

resistencia al flujo de agua. 

Resistencia del medio filtrante: 

11 1
1.96*10mR

m

 
  

 
 

Resistencia de la torta formada: 

116.29*10
m

Kg


 
  

 
 

5.4. Estudio de calidad de agua 

De la prueba cualitativa de calidad se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Calidad Descripción Porcentaje 

A Optimo 0% 

B Bueno 60% 

C Aceptable 36% 

D No aceptable 4% 

Total  100% 

 

 

Ilustración 5. Resultados de la prueba de calidad 
cualitativa 

 

Ilustración 6. Prueba de calidad. 

Con la prueba de pH se evidenció que en 

todos los casos el pH se incrementa 

haciéndose más alcalinas las muestras de 

agua esto se debe a la presencia de 

arcilla desprendida de la unidad filtrante 

en el agua, ya que la arcilla tiende a ser 

alcalino (Aproximadamente pH = 9) 

(Digfineart, 2019). 
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Ilustración 7.  pH 

Tanto la prueba de conductividad y sólidos 

disueltos representan la cantidad de 

partículas disueltas en el agua, por tal 

razón los gráficos son similares. 

En todos los casos el agua filtrada cumple 

la norma, sin embargo, cabe resaltar que 

pese a ello se evidencia que estos valores 

suben después de la filtración. El filtro 

retiene las partículas propias de las 

muestras de agua, pero libera las 

atrapadas en los poros de la cerámica. 

 

Ilustración 8. Conductividad eléctrica 

 

Ilustración 9. Sólidos totales disueltos 

Se realizó un muestreo de agua de tres 

fuentes de agua de distintas localidades: 

Achocalla, Cota Cota y Viacha.  

A continuación, los resultados del análisis 

de calidad de agua antes y después de la 

filtración. 

Notas: 

P Parámetro 
i Inicial: Antes del filtrado 
f Final: Después del filtrado 
∆ Variación porcentual 

 

Muestra 1. Achocalla 

P Unidad i f ∆ [%] 

ST mg/L 0,243 0,452 -86% 

CT UFC/ 
100ml 

17 2 88% 

EC UFC/ 
100ml 

13 6 54% 

 

Muestra 2. Cota Cota 

P Unidad i f ∆ [%] 

ST mg/L 0,073 0,089 -22% 

CT UFC/ 
100ml 

19 2 89% 

EC UFC/ 
100ml 

80 0 100% 

 

Muestra 3. Viacha 

P Unidad i f ∆ [%] 

ST mg/L 0,187 0,201 -7% 

CT UFC/ 
100ml 

320 198 38% 

EC UFC/ 
100ml 

254 18 93% 

 

Promedios totales 

Parámetro Unidad Reducción 

Sólidos totales mg/L -38% 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 72% 

E. Coli UFC/100ml 82% 
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Ilustración 10. Coliformes totales 

 

Ilustración 11. E. Coli 

5.5. Costo del producto 

Costo  Monto [$] 

De producción 23 

De venta 32 

Ganancia 9 

 

6. Conclusiones 

 En función a los cálculos realizados el 

filtro debe tener los siguientes 

parámetros de diseño: 

Altura del filtro (h) 27 cm 

Diámetro filtrante (D) 23 cm 

Espesor del medio filtrante (L) 1.5 cm 

Capacidad (VMax) 6 L 

Caudal máximo (QMax) 2 L / h 

 

 El medio filtrante de cerámica 

presenta un alto valor de resistencia 

al flujo, su valor es de la orden de 1011 

lo cual provoca que tenga un caudal 

lento, característico de los filtros 

gravitacionales. 

 En casi todos los casos el filtro 

incrementa los sólidos presentes en el 

agua, esto se debe a que partículas 

de arcilla se desprenden de la 

cerámica. Este hecho también 

provoca que el agua incremente su ph 

volviéndose más alcalina que al inicio. 

 El filtro tiene una gran capacidad de 

retención de microorganismos. Su 

reducción en coliformes totales es de 

72% y en E. Coli 82%.  

 Si bien en algunos casos el agua 

resultante no es apta para consumo 

humano según normas, mejora 

significativamente en la calidad 

microbiológica.  

 En cuestión de sólidos es 

recomendable realizar un estudio de 

la temperatura de cocción para evitar 

el desprendimiento de arcilla de la 

cerámica. Mejorando este aspecto, 

los filtros diseñados tiene un gran 

potencial benéfico.  
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Resumo 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de diferentes concentraciones del 

descarte de efluentes hidropónicos en el cultivo de rúcula (Eruca sativa Mill.). Se 

implementó 5 tratamientos diferentes con 4 repeticiones, el diseño experimental 

utilizado fue el completamente al azar. Cada tratamiento consiste en la mezcla 

porcentual de efluentes hidropónicos y agua destilada. Los tratamientos fueron T1: 

Testigo; T2: 25%; T3: 50%, T4: 75% y T5: 100% de efluentes hidropónicos. Las 

variables evaluadas fueron: porcentaje de germinación del cultivo (PG), que abarca 

el vigor (V) y el conteo de germinación (G); altura de plántulas y el peso de matéria 

seca, ambos a los 8 días post siembra. El V se realizo a los 4 días post siembra. Se 

encontraron diferencias significativas, el T3 con 50% de efluentes hidropónicos 

obtuvo mejores resultados en cuanto al vigor. Mientras el G a los 7 días no presentó 

diferencias significativas. Las medias de la altura de plántulas parte aérea (PA) y 

longitud de raíz (LR) no presentaron resultados significativos. Se han verificado 

resultados significativos en el T5 con relación al peso de materia seca, registrandose 

26,25 mg/planta. Se concluye que el T5 obtuvo mayor aumento de materia seca de 

E. sativa Mill utilizando efluentes hidropónicos. 

 

Palabras clave: hidropónico, rúcula, efluentes 
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INTRODUCCIÓN  

La hidroponía consiste en un conjunto de 

técnicas utilizadas con el fin de cultivar sin 

suelo, de tal forma que los nutrientes 

esenciales son absorbidos por las plantas 

en forma de solución nutritiva (Bezerra 

Neto & Barreto, 2012). Estas técnicas 

permiten aprovechar el espacio reducido 

en una producción intensiva y permite 

producir hortalizas y plantas en cualquier 

tipo de clima. 

El cultivo hidropónico posee muchas 

ventajas, una de ellas es el aumento de la 

productividad y el mayor control de la 

composición de los nutrientes absorbidos 

por las plantas. No obstante, a pesar de la 

gran cantidad de ventajas que presenta 

cabe mencionar que, como cualquier otra 

técnica no utilizada de manera racional, 

pensando en la sustentabilidad de los 

recursos naturales, la hidroponía se 

vuelve nociva para el medio ambiente, 

especialmente, aquellos que entran en 

contacto con el descarte. Es necesario el 

control estricto de las soluciones 

nutritivas, la medición periódica de los 

nutrientes en el medio líquido que pueden 

provocar excesos de salinidad en el suelo 

y contaminar los cuerpos líquidos 

(Sizenando Neto et al, 2016). 

Los mismos autores recalcan que el 

descarte de los efluentes hidropónicos sin 

ningún tipo de tratamiento puede causar 

serios daños a los recursos naturales que 

podrían acarrear efectos nocivos a largo 

plazo. 

En la EEA San Pedro INTA Czepulis et al 

(2017) disertó sobre los cultivos 

hidropónicos sustentables, donde la 

solución nutritiva es reutilizada de los 

drenajes y se consumen en otro ciclo de 

producción, con el fin de evitar verter los 

efluentes hidropónicos y contaminar el 

medio ambiente. 

La reutilización de los efluentes 

hidropónicos en nuevos ciclos productivos 

supone una alternativa eficaz para paliar 

la contaminación de los recursos naturales 

y ahorrar costos. 

El presente trabajo busca evaluar los 

efectos de diferentes concentraciones del 

descarte de efluentes hidropónicos en el 

cultivo de rúcula (Eruca sativa Mill.). 

Objetivos 

Objetivo general  

 Evaluar los efectos de las diferentes 

dosis de efluentes hidropónicos en la 

rúcula (Eruca sativa Mill). 

Objetivos específicos 

 Determinar el vigor y el porcentaje 

de germinación del cultivo de la 

rúcula (Eruca sativa Mill). 

 Medir la altura de plantas, de la 

raíz y la parte aérea de la planta. 

 Determinar el peso de materia 

seca de las plántulas. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo fue realizado en octubre de 

2018 en el laboratorio de biosemillas de la 

FIA UNE, situado a la altura del km 17,5 

de la ruta Nro. VII, José Rodríguez de 

Francia, en el Distrito de Minga Guazú, 

Departamento de Alto Paraná, lado 

Monday. 

El material vegetal utilizado fue la especie 

de Rúcula (Eruca sativa Mill.), de la zafra 

2017, con procedencia brasilera, no 

presenta ningún tratamiento de semillas.  



 

 

 En este proyecto se implementó cinco (5) 

tratamientos diferentes con cuatro (4) 

repeticiones, el diseño experimental 

utilizado fue el completamente al azar. 

Cada tratamiento consiste en la mezcla 

porcentual de efluentes hidropónicos y 

agua destilada. Los tratamientos fueron 

T1: Testigo; T2: 25%; T3: 50%, T4: 75% y 

T5: 100% de efluentes hidropónicos.  

La siembra se realizó preparando los 

tratamientos en vasos de plástico de 

200ml, donde fueron sumergidas las 

semillas durante 10 min. Se utilizaron dos 

repeticiones de 50 semillas sembradas 

sobre papel en placas de petric 

previamente humedecidas con agua 

destilada, en la proporción de 2,5 veces el 

peso del papel seco, y a 20° C 

(BRASIL,2009). 

El registro del porcentaje de germinación 

del cultivo (PG) fue realizado a los cuatro 

días post siembra (V) y a los siete días 

post siembra (G). Se contabilizaron las 

plántulas normales germinadas y se 

realizó el cálculo del porcentaje 

correspondiente por cada unidad 

experimental (ISTA, 2017). 

Para determinar y evaluar el desempeño 

de las plántulas en el laboratorio se 

procedió a observar y registrar la altura de 

las plántulas y el peso de materia seca a 

los ocho (8) días post siembra (ISTA, 

2017). 

Altura de plántulas: La altura de la parte 

aérea (PA) y de la raíz (LR) de las 

plántulas se determinaron con una regla 

graduada en mm. La altura media de la 

plántula se obtuvo sumando las medidas 

de las muestras de cada repetición por 

tratamiento y dividiendo por el número de 

plántulas normales: los resultados se 

expresaron en cm (KRZYZANOWSKI et 

al., 1999). 

En total se tomaron veinte muestras por 

unidad experimental, las cuales fueron 

medidas sobre una tela negra con la regla 

milimetrada con el fin de obtener mayor 

precisión y facilidad a la hora de levantar 

los datos, los resultados se expresaron en 

cm. Las mismas muestras fueron 

utilizadas para la determinación de 

materia seca del experimento 

(KRZYZANOWSKI et al., 1999). 

Las muestras fueron distribuidas por 

unidad experimental en bolsas de madera 

previamente identificadas. Se procedió a 

realizar el secado en la estufa del 

Departamento de Fitopatología del 

Laboratorio de la FIA-UNE, durante 

veinticuatro (24) horas a 80°C. Una vez 

obtenido peso constante, se realizó el 

pesaje de las muestras en el 

Departamento de Agua del Laboratorio de 

la misma facultad, con la ayuda de una 

balanza de precisión de tres decimales 

(KRZYZANOWSKI et al., 1999). 

Los resultados se sometieron a análisis de 

varianza y comparadas con el test de 

Tukey al 5% de probabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las medias del porcentaje de vigor o 

Primer Conteo de Germinación (V) de las 

semillas de rúcula con los distintos 

tratamientos (0, 25, 50, 75 y 100 % de 

efluentes hidropónicos) pueden ser 

observadas en la Tabla 1.  

Tabla 1. Medias de Porcentajes de vigor o 

Primer Conteo de Germinación (V) de las 

semillas de rúcula con los distintos 

tratamientos (0, 25, 50, 75 y 100 % de 

efluentes hidropónicos). FIA – UNE. Minga 

Guazú, Paraguay, 2018. 



 

 

 

Como puede ser observado en la Tabla 1, 

los resultados de porcentaje de V a los 4 

días presentan significancia. El 

tratamiento 3 con 50% de efluentes 

hidropónicos obtuvo mejores resultados 

en cuanto al vigor.  

Sin embargo, las medias de porcentaje de 

germinación (G) a los 8 días no presentan 

resultados significativos, como se puede 

observar en la Tabla 2.   

Tabla 2. Medias de Porcentajes de 

Germinación (G) de las semillas de rúcula 

con los distintos tratamientos (0, 25, 50, 

75 y 100 % de efluentes hidropónicos). 

FIA – UNE. Minga Guazú, Paraguay, 

2018. 

 

Las medias de la altura de plántulas parte 

aérea (PA) y longitud de raíz (LR) no 

presentan resultados significativos (Tabla 

3 y 4).  

Tabla 3. Altura de Parte Aérea (PA) de 

plántulas de rúcula con los distintos 

tratamientos (0, 25, 50, 75 y 100 % de 

efluentes hidropónicos). FIA – UNE. Minga 

Guazú, Paraguay, 2018. 

 

Tabla 4. Longitud de Raíz (LR) de 

plántulas de rúcula con los distintos 

tratamientos (0, 25, 50, 75 y 100 % de 

efluentes hidropónicos). FIA – UNE. Minga 

Guazú, Paraguay, 2018. 

 

Se han verificado resultados significativos 

en el tratamiento con 100% de efluentes 

hidropónicos con relación al peso de 

materia seca (Tabla 5). 

Tabla 5. Peso de materia seca por planta 

y por tratamiento (0, 25, 50, 75 y 100 % de 

efluentes hidropónicos). FIA – UNE. Minga 

Guazú, Paraguay, 2018. 

Tratamientos %
Test de 

Tukey

T3: 50% 86,00 A

T1: 0% 75,25   B     A

T4: 75% 71,00   B  

T5: 100% 69,25   B  

T2: 25% 68,75   B

Tratamientos %
Test de 

Tukey

T1: 0% 97,00 A

T4: 75% 95,00 A

T5: 100% 94,75 A

T3: 50% 94,25 A

T2: 25% 93,50 A

Tratamientos cm
Test de 

Tukey

T3: 50% 1,9625 A

T4: 75% 1,9600 A

T5: 100% 1,9600 A

T2: 25% 1,9575 A

T1: 0% 1,9100 A

Altrua de Parte Aérea

Tratamien

tos 
cm

Test de 

Tukey

T4: 75% 2,2600 A

T5: 100% 2,2600 A

T3: 50% 2,2600 A

T2: 25% 2,2500 A

T1: 0% 2,1875 A

Longitud de Raíz



 

 

 

Conclusiones 

Mediante esta investigación se llega a las 

siguientes conclusiones: 

- La utilización de diferentes dosis 

de efluentes hidropónicos no 

influyó en las variables de vigor ni 

de germinación, así como en la 

altura de las plántulas del cultivo 

de la rúcula. 

- En el peso de la materia seca el T5 

presenta mejores resultados. 
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Tratamento 
Peso p/ planta 

(mg)
Total (mg)

Test de 

Tukey

T5  100% 1,31 26,25 A

T1  Testigo 1,08 21,5 B    A

T4  75% 1,01 20,25 B   C

T3  50% 0,75 15,00 D    C

T2  25% 0,66 13,25 D
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RESUMEN 

La presión sobre los recursos hídricos es un problema que va ligado a los crecientes niveles 

de contaminación, el crecimiento de las zonas urbanas que generan mayor cantidad de 

residuos y efluentes cloacales, el aumento en la producción agropecuaria y la mala gestión. 

El propósito de esta investigación fue determinar las condiciones de calidad de agua de tres 

sub embalses (Quiteria, Yacupaso y Mbói Ka´e) de la ciudad de Encarnación, a través de la 

determinación de los parámetros fisicoquímicos de Temperatura, Oxígeno Disuelto (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), y Demanda Química de oxígeno (DQO). Para ello 

fue necesario realizar ocho muestreos mensuales, para su posterior análisis en laboratorio 

de calidad de agua. A partir de los resultados laboratoriales obtenidos, se graficaron curvas 

de pandeo, índice de biodegradabilidad y el estudio comparativo de los sub embalses con el 

programa estadístico Statgraphics. Según los resultados finales alcanzados, hubo variación 

en todos los parámetros analizados, en los distintos sub embalses, la mayoría de los valores 

de OD y DBO se encuentran dentro de los rangos normales, y en cuanto al índice de 

biodegradabilidad, resultó bajo en la mayoría de los meses. Los sub embalses se han 

formado debido al incremento de la cota normal del rio Paraná en consecuencia a las obras 

realizadas por la Entidad Binacional Yacyretá, las mismas tienen características de flujo 

léntico, lo cual influye en sus características de autodepuración. 

Palabras claves: Contaminación, Autodepuración. Oxigenación 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos los ecosistemas 

acuáticos han sido alterados en gran 

medida por las actividades 

antropogénicas, en específico se puede 

mencionar a la ciudad de Encarnación, 

que ha sido afectado considerablemente 

por las obras de la Hidroeléctrica 

Yacyretá. La ciudad tuvo cambios en su 

morfología, con la inundación de grandes 

extensiones de superficie, formándose 

sub embalses con sistemas de flujo 

léntico, cuya caracteristica lo hace 

mailto:duarteperatasergio@gmail.com


  

susceptible al deterioro de su calidad 

hídrica.  

La concentración y distribución del 

oxígeno disuelto en los cuerpos de agua 

vienen determinadas por los distintos 

factores, como es la temperatura, el viento 

y la presión atmosférica. Los procesos 

biológicos también influyen en la 

disponibilidad del oxígeno disuelto, ya sea 

por la respiración por parte de los 

organismos, así como por los procesos 

fotosintéticos. 

“La distribución vertical del oxígeno en los 

sistemas lénticos está relacionada con las 

condiciones de mezclado, que por lo 

general presentan estratificación térmica, 

esto influye en que la oxigenación no sea 

uniforme a lo largo de la columna de agua. 

Las capas superficiales del agua se 

encuentran bien oxigenadas mediante el 

proceso de fotosíntesis y el contacto 

directo con la atmósfera, no así los niveles 

profundos del agua (6 m) que son 

deficitarios de oxígeno debido al consumo 

por respiración y degradación de la 

materia orgánica que va sedimentando” 

(Moya, 1984). 

Los sistemas de embalses poseen gran 

capacidad de resiliencia natural en tanto 

no haya presión antropogénica, no 

obstante, si hay presión sobre los mismos 

pueden alterar sus capacidades naturales 

de recuperación y equilibrio; uno de los 

factores más influyentes es la 

incorporación de materia orgánica a estos 

sistemas, generados por la descarga de 

aguas residuales y otros tipos de 

efluentes. 

Los sub embalses retienen por periodo 

largo los aportes de materia orgánica y 

otros compuestos, que por lo general van 

depositándose en el fondo de los mismos. 

De manera específica, los sub embalses 

que rodean gran parte de la ciudad de 

Encarnación tienen un efecto en 

contracorriente sobre los arroyos Mbói 

Ka'e, Quiteria y Yacupaso, cuyo fenómeno 

generó cambios sobre su velocidad de 

desembocadura al curso principal del Río 

Paraná, modificando sus parámetros 

fisicoquímicos y biológicos. 

Los análisis de temperatura, OD, DBO y 

DQO de los tres sub embalses Mbói Ka'e, 

Quiteria y Yacupaso, fueron realizados en 

la presente investigación a fin de mostrar 

las diferencias existentes entre los 

mismos, además de sus variaciones en 

las distintas estaciones del año, y la 

influencia de la degradación de la materia 

orgánica en la disponibilidad de oxígeno y 

el consumo del mismo. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la disponibilidad de oxígeno en 

los sub embalses Quiteria, Yacupaso y 

Mbói Ka´e. 

Objetivos específicos 

1. Analizar parámetros fisicoquímicos 

(Temperatura, OD, DBO, DQO) de los 



  

tres sub embalses Mbói Ka'e, Quiteria y 

Yacupaso. 

2. Demostrar mediante curvas de pandeo 

la evolución de la Temperatura, OD, 

DBO y DQO. 

3. Comparar las características 

analizadas de los tres sub embalses. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se tomaron muestras de los sub embalses 

Quiteria, Yacupaso y Mbói Ka´e desde el 

mes de mayo hasta el mes de diciembre 

del año 2018, para los que se utilizó un 

muestreador horizontal de 3 litros de 

capacidad para las muestras de DBO y 

DQO a distintas profundidades, 

seguidamente se transfirieron a los 

envases para su traslado al laboratorio y 

posterior análisis. Además se realizaron 

mediciones in situ de oxígeno disuelto y 

temperatura en las distintas 

profundidades, utilizando un sensor 

automático (HACH hq30d).  Los valores 

obtenidos se registraron en un cuaderno 

de campo. 

Asimismo se realizaron mediciones de 

oxígeno disuelto en el laboratorio, a fin de 

comparar con los resultados que se 

obtuvieron in situ. 

Tabla 1. Métodos analíticos de laboratorio 

utilizados en la investigación 

Parámetro  Método 

Determinación de 
oxígeno disuelto 

Método: SM 4500-
OG 

Determinación de 
DBO5 

Método: SM 5210 

Determinación de 
DQO 

Método: SM 5220- 
B 

Curva de pandeo de oxígeno 

Con los datos que se han generado en los 

8 meses de estudio en los tres sub 

embalses a distintas profundidades, se 

han graficado curvas de pandeo, teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros: 

Oxígeno Disuelto Vs Temperatura, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno Vs 

Demanda Química de Oxígeno, y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno Vs 

Temperatura. Para estas curvas de 

pandeo se relacionaron con el tiempo de 

estudio, y además, teniendo en cuenta las 

distintas profundidades de los 6 puntos de 

muestreo (2 por cada sub embalse). 

Modelo estadístico Statgraphics 

Se aplicó el método estadístico 

Statgraphics para determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores medios de Temperatura, 

OD, DBO y DQO de las cuencas altas y 

bajas de los sub embalses Mboi Ka´e, 

Quiteria y Yacupaso; así también, para 

comparar los valores medios entre los tres 

sub embalses. Para ello, los datos 

obtenidos fueron procesados, utilizando 

las múltiples comparaciones Estadísticas 

que el programa ofrece por defecto, 

generando un amplio panel  de resultados 

de análisis, entre las que destacan las 

pruebas de múltiples rangos, el valor P y 

la prueba F; también se generan gráficos 

de tipo comparativo entre los rangos y las 

medias, las cuales son simples y de fácil 

comprensión. Además, el programa 



  

realiza comparaciones entre dos 

variables, y el análisis simultáneo de 

múltiples variables, esto facilita más aún la 

comprensión de los resultados entre las 

similitudes y diferencias que existen entre 

las cuencas de los sub embalses y los 

mismos sub embalses. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados de las curvas de pandeo 

A continuación se presentan los 

resultados de las curvas de pandeo que 

mostraron variaciones más significativas. 

 

Figura 1. Curva de pandeo Oxígeno 

Disuelto-Temperatura. Quiteria cuenca 

alta – Nivel superficial. 

Se observa en la Figura 1 la fluctuación 

inestable del oxígeno disuelto que llegó al 

nivel de saturación en los meses de junio, 

julio y diciembre, debido a la expansión de 

los autótrofos fotosintéticos por el aporte 

continuo de nutrientes desde la cuenca 

baja hacia la cuenca alta en 

contracorriente que se generó de la 

elevación de la cota del Rio Paraná. 

En el mes de noviembre se registró el 

valor más bajo que no se encuentra en los 

rangos establecidos en la  Resolución 

SEAM 222/02, la cual indica deficitario de 

OD; con la temperatura que se obtuvo en 

este mes el OD  debería de tener una 

concentración de 8 mg/l de O2 para que se 

encuentre en condiciones normales. 

 
Figura 2. Curva de pandeo del Oxígeno 

disuelto - Temperatura. Mboi Ka´e cuenca 

alta – Nivel profundidad (8 m). 

En esta Figura 2 se observa la evolución 

normal de un sistema léntico de oxígeno 

disuelto y temperatura, en el cual, los 

valores más altos de oxígeno se registran 

cuando hay valores mínimos de 

temperatura, en los meses de junio y julio, 

ya que en invierno se rompe la 

estratificación térmica y hay un 

intercambio vertical. Según Amé, et al. 

(2017) “las aguas del fondo reciben 

cantidades importantes de oxígeno 

disuelto y las aguas superficiales se 
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enriquecen en sales minerales 

provenientes de los sedimentos 

acumulados en el fondo, hasta que, con la 

llegada de la primavera, se establece una 

nueva estratificación”. 

 
Figura 3. Curva de pandeo de la DBO - 

Temperatura. Yacupaso cuenca baja - 

Nivel de profundidad (5 m). 

Se puede distinguir en la Figura 3 que la 

demanda bioquímica de oxígeno fue 

disminuyendo considerablemente desde el 

mes de julio hasta noviembre, con un leve 

aumento en el mes de diciembre; la 

temperatura, como en todos los casos, 

disminuyó en los meses fríos, y aumentó 

en los meses más cálidos; los picos más 

altos de DBO se registraron en los meses 

de mayo y junio, con valores superiores a 

lo que indica en la Resolución SEAM 

222/02, en cuanto a los límites admisibles. 

En estos meses, aún con temperaturas 

bajas, se registraron valores altos de 

demanda de oxigeno por parte de los 

microorganismos para degradar la materia 

orgánica, algo inusual pero admisible en 

casos de aporte excesivo de este material 

biodegradable. 

 

Figura 4. Curva de pandeo de la DQO - 

Temperatura. Mboi Ka´e cuenca baja . 

Nivel profundidad (7,5 m). 

En la Figura 4 se observa que la DBO 

alcanzó su pico más alto en el mes de 

mayo, sobrepasando el límite permitido 

según la Resolución SEAM 222/02; este 

comportamiento se debe a la alta carga 

orgánica del agua a nivel profundidad, y la 

temperatura elevada también ayudó para 

la proliferación de microorganismos según 

Suárea, et al. (2008). A partir del mes de 

junio se observa un comportamiento 

regular de la DBO, con valores muy bajos. 
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Figura 5. Curva de pandeo de la DQO - 

DBO. Mboi Ka´e cuenca baja. 

En la Figura 5 se observan las variaciones 

entre los parámetros de DBO y DQO; 

considerando la relación existente, se 

puede afirmar que en todos los meses hay 

baja tasa de biodegradabilidad de los 

compuestos que se encuentran en los 

cuerpos de agua. 

 

Figura 6. Curva de pandeo de la DQO - 

DBO. Mboi Ka´e cuenca alta. 

 

En la Figura 6 se visualiza las variaciones 

que sufren la DQO y la DBO desde mayo 

hasta diciembre, solo en los meses de 

agosto y diciembre la diferencia en los 

valores no es tan amplia, y por tanto, 

buena biodegradabilidad de los 

compuestos que se encuentran en el 

agua, pero hay baja biodegradabilidad en 

los meses restantes, la variedad de 

compuestos inorgánicos y poca cantidad 

de compuestos orgánicos es causante de 

este fenómeno. 

Comparación de las características 

analizadas entre los sub embalses 

 

Figura 7. Comparación entre los tres sub-

embalses teniendo en cuenta el Oxígeno 

Disuelto de las cuencas bajas. 

En la Figura 7 se observa las diferencias 

de las medias entre los tres sub embalses 

en cuanto a la concentración del oxígeno, 

se puede constatar que existe diferencia 

significativa entre los sub embalses 

Quiteria y Yacupaso. El promedio de 

disponibilidad de oxígeno en Quiteria (O 

CB Quiteria) es más elevado con respecto 

a los otros dos, y el valor más bajo se 
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aprecia en el sub embalse de Yacupaso 

(O CB Yacu paso). 

 

Figura 8. Comparación entre los tres sub 

embalses teniendo en cuenta la DQO de 

las cuencas altas. 

La Figura 8 permite identificar 

gráficamente las diferencias significativas 

entre los sub embalses Quiteria (DQO CA 

Quiteria) y Yacupaso (DQO CA Yacu 

Paso), el mismo revela mayor cantidad de 

compuestos biodegradables en el sub 

embalse Yacupaso, por tanto, mayor 

cantidad de compuestos no 

biodegrabables en el sub embalse 

Quiteria. 

 

Figura 9. Comparación que existe entre  

los tres sub embalses teniendo en cuenta 

la DQO de las cuencas bajas. 

El comportamiento de los promedios 

puede notarse en la Figura 9, donde el 

DQO más alto se presenta en el sub 

embalse Yacupaso - cuenca baja (DQO 

CB Yacu Paso) con alta degradabilidad de 

los compuestos presentes en el agua, a 

diferencia del comportamiento del DQO de 

Yacupaso- cuenca alta en la Figura 8, en 

donde se evidencia el valor más bajo 

entre los tres sub embalses. Sólo se 

observa diferencia significativa entre 

Quiteria (DQO CB Quiteria) y Yacupaso.  

CONCLUSIONES 

El sub embalse Quiteria cuenca alta fue la 

que registró mayores variaciones en 

cuanto a la disponibilidad de oxígeno 

desde mayo hasta diciembre, con un valor 

mínimo de 3,1 y un valor máximo de 11,5 

mg/l de oxígeno disuelto. 

La demanda química de oxígeno a nivel 

superficial del sub embalse Quiteria 

cuenca baja registró el menor valor 

promedio de 2,9 mg/l, y el valor más alto 

se obtuvo en el sub embalse Yacupaso 

cuenca baja de 7,4 mg/l. 

En cuanto a la relación de la demanda 

química y bioquímica de oxígeno que 

determinan la biodegradabilidad de la 

materia orgánica, se verificó que en el sub 

embalse Quiteria cuenca alta y Quiteria 

cuenca baja obtuvieron los valores 

promedios de 0,26 y 0,22 mg/l, 

respectivamente, con buena 

biodegradabilidad; en los demás sub 

embalses Mbói Ka´e y Yacupaso, los 



  

promedios indicaron baja 

biodegradabilidad. 

En el análisis comparativo entre los tres 

sub embalses, teniendo en cuenta la 

cuenca alta y baja, podemos decir que 

existen diferencias significativas, 

basándose en los promedios de la DBO, 

DQO y oxígeno disuelto. 

Se puede afirmar que los sub embalses 

Yacupaso, Mbói Ka´e  y Quiteria cuenca 

baja se encuentran en condiciones 

normales con respecto a la disponibilidad 

del oxígeno, no así en la cuenca alta del 

sub embalse Quiteria, que se encuentra 

en estado crítico, en el mismo se observa 

proliferación excesiva de plantas 

acuáticas (camalotes) y el curso de agua 

es parecido a un lago por su flujo léntico. 
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Resumen 

 

El lago Ypacaraí, ubicado en el departamento de Cordillera, sufre problemas de 

contaminación hace décadas, este trabajo de investigación se llevó a cabo para analizar el 

nivel mutagénico del lago Ypacaraí en raíces de Allium cepa cultivadas en agua 

contaminada tomada de tres puntos diferentes. Para evaluar el daño mutagénico, se 

contaron 3000 células, se realizó el índice mitótico y analizaron los tipos de anomalías. En la 

estación 1, el índice mitótico fue de 36.8%, observándose un mayor número de células en 

profase y menor cantidad en anafase. En la estación 2, el índice mitótico fue 8.4%, 

observándose un mayor número de células en profase y menor cantidad en anafase. En la 

estación 3, el índice mitótico fue de 1,5%, observándose un mayor número de células en 

telofase y menor cantidad en anafase. En cuanto a alteraciones genéticas, se observó un 

mayor porcentaje de células en c-metafase, cromosomas adelantados y rezagados, puente 

cromosómico, cromosomas pegajosos y células binucleadas en la estación 3, en cuanto a 

células con anillos cromosómicos, micronucleos y fragmentos acéntricos tuvieron un mayor 

porcentaje en la estación 1. Con estos resultados se concluye que el lago Ypacaraí presenta 

nivel mutagénico y entre este efecto unos altos índices de citotoxicidad. 

Palabras clave: mutagénico, lago Ypacaraí, células meristemáticas. 

 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

El lago Ypacaraí constituye un importante 

recurso natural, turístico, cultural y 

recreacional del Paraguay por ser 

reconocido como territorio rico en 

ambientes lacustres y humedales de gran 

valor ecológico. En el territorio de la 

cuenca vertiente (Cuenca del Lago 

Ypacaraí) existen áreas con gran 

desarrollo urbanístico, áreas de 

intervención humana para la producción 

agrícola y ganadera y áreas industriales 

(Lago Ypacaraí, 2013). Se encuentra 

ubicado entre los departamentos Central y 

Cordillera, abarca aproximadamente 90 

km² de superficie y sus dimensiones son 

24 km largo-p y 5 a 6 km ancho, su 

profundidad media es de 3 m (Itaipú, 

2016). 

La contaminación directa de los 

tributarios del lago, así como el arrastre de 

gran cantidad de materiales de desecho 

en caso de lluvias, condujo al lago a un 

proceso de eutrofización que es un 

proceso natural en ecosistemas acuáticos, 

especialmente en lagos, caracterizado por 

un aumento en la concentración de 

nutrientes, que trae como consecuencia el 

deterioro de la calidad del agua para usos 

múltiples (Lago Ypacaraí, 2013). 

En los últimos años con la crecida 

contaminación de recursos hídricos y la 

preocupación que esto acarrea, se 

realizaron investigaciones sobre su 

situación ambiental, tales como el análisis 

de aguas del arroyo Caañabe en el cual 

se registraron los índices de calidad 

mediante test microbiológicos y 

ecotoxicológicos debido a la mala calidad 

de las mismas, que estaba asociada 

principalmente con derrames de desechos 

industriales de la zona, dando como 

resultado la existencia de potenciales 

efectos citotóxicos y genotóxicos (López 

et al, 2016).  

En un estudio de las aguas del 

lago Ypacaraí, específicamente de los 

arroyos Pirayú y Yukyry y de su efluente el 

Río Salado mediante parámetros 

fisicoquímicos y bioensayos 

ecotoxicológicos con Daphnia magna y 

Lactuca sp., demostraron en cuanto a la 

genotoxicidad que el ciclo replicativo 

celular sigue sin interrupción acumulando 

aberraciones cromosómicas, como 

micronúcleos, así como también puentes 

intercromosómicos, cromosomas 

adelantados, células binucleadas y brotes 

nucleares (López et al, 2013) 

Con el objetivo de Determinar el 

nivel mutagénico de las células de Allium 

cepa expuestas a efluentes del Lago 

Ypacaraí, en el presente estudio se 

buscará identificar los efectos que se 

producen en los cromosomas de las 

células meristemáticas de Allium cepa. 

El material de Allium es bien 

conocido y ha sido usado para el estudio 



 

 

 
  

de mecanismos básicos, así como para 

calificar los efectos de químicos. Entre las 

especies de Allium, el Allium cepa ha 

probado ser el más útil, y ha sido 

repetidamente sugerido como material de 

prueba estándar. La alta sensibilidad del 

Allium test asegura que las 

contaminaciones no sean pasados por 

alto, lo cual puede ser de especial 

importancia cuando mezclas complejas 

deben ser examinadas (FISKESJO, 1985). 

Materiales y Métodos 

Diseño experimental 

El estudio realizado es de tipo analítico 

experimental de corte transversal. 

Características de las muestras 

Las muestras de las estaciones del lago 

fueron tomadas en tres estaciones 

diferentes, San Bernardino (25 ° 18 '53' 'S 

57 ° 17' 45 '' W), medio del lago (25 ° 18 

'21' 'S 57 ° 21' 47 ' 'O) y Aregua (25 ° 18' 8 

'' S 57 ° 22 '25' 'O).  

 

Fig. 1: Efluentes del Lago Ypacaraí. 

Estación 1 San Bernardino, Estación 3 

Aregua y Estación 2 Medio del Lago (De 

Izquierda a Derecha) 

Procedimiento 

Para el análisis fue utilizado el Allium cepa 

test donde primeramente se dejaron 

crecer raíces de bulbos de Allium cepa en 

agua de grifo hasta obtener un 

crecimiento considerable para luego ser 

sometidas a sus respectivos tratamientos. 

Los ensayos se llevaron a cabo por 

triplicado durante una semana a una 

temperatura constante de 22ºC, con tres 

muestras tomadas de tres puntos distintos 

del lago Ypacaraí en las ciudades de San 

Bernardino, Areguá y en el punto medio 

del Lago. 

Se utilizaron ápices de aproximadamente 

5 mm que fueron fijados en solución de 

etanol: ácido acético (3:1) previamente 

lavados con agua destilada en 3 períodos 

de 5 minutos. Posteriormente se realizó la 

hidrólisis de los ápices con HCl 1 N por 20 

minutos, para luego ser lavados con agua 

destilada durante 5 minutos. La tinción de 

las preparaciones fue realizada con 

orceína por 30 minutos. 

Seguidamente fue utilizada la técnica del 

aplastamiento o squash con ayuda de 

laminillas. La observación de las muestras 

se realizó al microscopio con un aumento 

de 400X registrándose las fases y 

anormalidades en el ciclo celular en 3000 

células. 

 



 

 

 
  

Técnicas y/o instrumentos de 

recolección de datos 

El análisis se realizó examinando la 

cantidad de células en división para el 

cálculo del índice mitótico y de células con 

alteraciones genéticas.  

Resultados y Discusión 

Para evaluar el daño mutagénico, se 

contaron 3000 células, se realizó el índice 

mitótico y de fase para cada muestra, se 

identificaron y contaron los tipos de 

anomalías. 

Tabla 1: Porcentaje de anomalías encontradas en células meristamáticas de Allium cepa 

expuestas a efluentes del Lago Ypacaraí. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aberraciones cromosómicas obtenidas con Allium test en muestras de San 

Bernardino, Medio del Lago y Aregua. A. Formación de micronúcleo en interfase (flecha). B. 

Célula Binucleada. C. Cromosomas rezagados y adelantados en anafase (flechas). D. C-

Metafase. E. Cromosomas pegajosos en metafase. F. Puentes cromosómicos en anafase 

(flecha). G. Anillo cromosómico en metafase (flecha). H. Cromosoma Acéntrico en telofase. 



 

 

 
  

En la estación 1 (San Bernardino), el 

índice mitótico fue de 36.8%, 25.7% en 

profase, 9.3% en metafase, 0.4% en 

anafase y 1.07% en telofase, 0.4% c-

metafases, 0.2% de cromosomas 

avanzados, 0.1% de cromosomas 

rezagados, 0.3 % de puente 

cromosómico, 0,03% de anillos, 0,03% de 

cromosomas pegajosos y 0,03% de 

micronúcleos.  

En la estación 2 (Medio del Lago), el 

índice mitótico fue 8.4%, 2.6% en profase, 

1.6% en metafase, 0.8% en anafase y 

1.7% en telofase. Observamos un 0,7% 

de c-metafases, un 1,5% de cromosomas 

avanzados, un 0,1% de cromosomas 

rezagados, un 0,2% de puente 

cromosómico y un 0,1% de células 

binucleadas.  

En la estación 3 (Aregua), el índice 

mitótico fue del 1,5%, el de las fases fue 

del 4,2%, de la profase, el 2,5% de la 

metafase, el 2,4% del anafase y el 4,07% 

de la telofase. Observamos 0,8% de c-

metafases, 1,6% de cromosomas 

avanzados, 0,6% de cromosomas 

rezagados, 0,9% con puente 

cromosómico, 0,09% de cromosomas 

pegajosos y 0,2% de células binucleadas. 

En comparación con los puntos de colecta 

se observó que el ciclo celular estuvo 

alterado, debido a que el índice mitótico 

fue muy bajo, especialmente en el punto 3 

correspondiente a la playa de Aregua. En 

cuanto a las alteraciones genéticas, el 

punto con más cantidad de alteraciones 

genéticas, como c- metafases y 

cromosomas adelantados, también en 

Aregua y el punto con distintas 

alteraciones fue en San Bernardino donde 

se observaron c-metafase, cromosomas 

adelantados y rezagados, puente y anillo 

cromosómico, micronucleos y fragmentos 

acéntricos. 

Conclusión 

La contaminación del lago Ypacaraí es un 

hecho que va en aumento, la eutrofización 

a causa de los desechos provenientes, ya 

sea de industrias que no poseen planta de 

tratamiento, también de desagües, o por 

simple arrastre de contaminantes a causa 

de los desbordes por lluvias ocasionan un 

impacto considerable sobre la calidad del 

agua. La contaminación puede verse a 

simple vista, los riesgos que generan la 

exposición directa al agua son varios, 

ligados mayoritariamente a la salud. 

El estudio realizado para conocer el efecto 

mutagénico o capacidad de daño del agua 

proveniente del Lago Ypacaraí, por medio 

del análisis denominado Allium test, 

consistente en la exposición de células 

meristemáticas de Allium Cepa a la 

contaminación del agua, en el índice 

mitótico de las células tratadas, las 

alteraciones en el aparato mitótico, tales 

como binucleado, c-metafases, 

cromosomas avanzados y retrasados, son 



 

 

 
  

indicativos de daño citotóxico. La 

presencia de micronúcleos, anillos, 

puentes cromosómicos, fragmentos 

acéntricos, son indicativos de daño 

genotóxico. Con estos resultados se 

concluye que el lago Ypacaraí presenta 

nivel mutagénico y entre este efecto unos 

altos índices de citotoxicidad.  
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Resumen 

En la cuenca Matanza Riachuelo el recurso hídrico subterráneo es un componente vital en el 

desarrollo socioeconómico. El acuífero Puelche, presenta fundamental importancia por su 

gran extensión, su aceptable calidad natural y los altos caudales de extracción que admite. 

Esta unidad acuífera se limita en su techo por un nivel arcillo-limoso, de carácter acuitardo, 

el cual vincula a los acuíferos principales Pampeano y Puelche. El objetivo de este trabajo 

fue reconocer la distribución de los espesores del nivel acuitardo e identificar las áreas con 

mayor vulnerabilidad del Acuífero Puelche de acuerdo a la influencia de dicho espesor. Se 

generó un mapa de espesores a partir de la descripción litológica de 52 perforaciones 

observándose que el acuitardo presenta espesores muy variables. Ante una situación de 

explotación intensiva y conociendo el funcionamiento del acuitardo como un filtro natural 

frente a compuestos contaminantes, en los sectores donde existe una mayor potencia del 

acuitardo, el Acuífero Puelche presenta una menor vulnerabilidad y en los sectores donde 

los espesores disminuyen, su vulnerabilidad aumenta. También se elaboró un mapa de flujo 

subterráneo del Puelche observando que las condiciones naturales están siendo 

modificadas en algunos sectores de la cuenca Media y Baja debido a explotación intensiva. 

Este trabajo muestra el rol fundamental que cumple el acuitardo en el sistema, siendo su 

espesor un factor condicionante en la recarga del Acuífero Puelche como también en la 

vulnerabilidad de este último. Avanzar en el conocimiento del comportamiento hidráulico de 

este nivel permite conocer mejor el sistema hidrogeológico con el fin predecir 

comportamientos futuros para un mejor manejo del recurso hídrico en la región. 

 

Palabras clave: acuitardo – Acuífero Puelche – Cuenca Matanza Riachuelo 
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Introducción 

En el noreste de la provincia de Buenos 

Aires el recurso hídrico subterráneo es 

intensamente explotado para el 

abastecimiento de agua potable, 

industrias, riego y ganadería. La presencia 

de una unidad acuífera (unidad geológica 

que recibe, almacena y transmite agua 

con facilidad) conocida como nivel 

acuífero Puelche, tiene fundamental 

importancia debido a su gran extensión 

areal, la aceptable calidad natural de sus 

aguas y los altos caudales de extracción 

que admite. 

Este nivel acuífero, de carácter 

semiconfinado, que se extiende por las 

provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba y Entre Ríos, representa uno de 

los más importantes de nuestro país 

(Auge et al, 2002). 

El Acuífero Puelche forma parte de un 

sistema geohidrológico multicapa y se 

sitúa en los tramos superiores de una 

secuencia sedimentaria que se apoya 

sobre el basamento cristalino (Yrigoyen, 

1975). Dicho sistema incluye a las Arenas 

Puelche, Sedimentos Pampeanos y 

Sedimentos Post-pampeanos (García et 

al, 2016). 

Las Arenas Puelche están conformadas 

por una secuencia de arenas cuarzosas 

que se disponen por encima de arcillas 

verdes azuladas de la Formación Paraná. 

Los sedimentos Pampeanos, que están 

integrados principalmente por limos y en 

forma subordinada por arenas y arcillas, 

presentan con frecuencia concreciones o 

bancos calcáreos. El tramo cuspidal del 

Puelche se caracteriza por la presencia de 

pelitas consolidadas de color 

generalmente grisáceo, con un gran 

porcentaje de arcilla, con nulo o muy 

reducido porcentaje de la fracción arena y 

con un apreciable contenido de la fracción 

limo (Tofalo, 2005). 

Los sedimentos del Acuífero Puelche 

están asociados a un evento sedimentario 

de tipo fluvial, que generó dichos 

depósitos arenosos por la acción de un 

paleo-río que en su fase terminal generó 

depósitos de planicie de inundación 

formando lagunas y pantanos con escasa 

circulación de agua, los cuales están 

formados por facies mayormente arcillo-

limosas, conformando así el nivel 

acuitardo (García et al, 2017). Por encima 

de este nivel comenzó un ambiente de 

sedimentación eólica, con acumulación de 

material loessico acumulados por el viento 

en regiones semiáridas de escasa 

pendiente, generando la depositación de 

los Sedimentos Pampeanos (Tofalo, 

2005). 

El Acuífero Puelche, como se nombró 

anteriormente, se encuentra limitado 



 

 

 
  

superiormente por un nivel arcillo-limoso, 

de carácter acuitardo (unidad geológica 

que recibe y almacena agua, pero que la 

transmite con dificultad) con espesores 

variables en toda la región y que tiene un 

rol preponderante en la conexión entre los 

acuíferos principales del sistema (Auge et 

al, 2002).  

Enfocando la atención en la aceptable 

calidad de las aguas alojadas en el 

Acuífero Puelche es importante destacar 

el rol que cumple el nivel acuitardo que 

conecta al Acuífero Pampeano con el 

Puelche, y que le da el carácter 

semiconfinado a este último. De esta 

manera, el acuitardo funciona como una 

membrana semipermeable que permite la 

recarga del Acuífero Puelche por filtración 

vertical descendente desde el Acuífero 

Pampeano, en aquellas zonas donde el 

Pampeano presenta mayor potencial 

hidráulico que el Puelche (Auge, 1986). 

En ese sentido, al actuar como una 

membrana semipermeable, este nivel se 

comporta como un filtro natural frente a 

compuestos no deseables en el agua de 

consumo.  

 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es reconocer la 

distribución de los espesores que 

presenta este nivel acuitardo e identificar 

las áreas con mayor vulnerabilidad del 

Acuífero Puelche de acuerdo a la 

influencia de dicho espesor. 

Para ello se ha seleccionado como área 

representativa parte de la cuenca del Río 

Matanza Riachuelo. La cantidad, densidad 

y accesibilidad de la información de 

perforaciones provenientes de 

antecedentes (Vives et al, 2012) y 

aquellos generados por la Autoridad de 

Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 

son los que fundamentan dicha elección.  

El área de estudio se localiza en el sector 

noreste de la provincia de Buenos Aires 

(Figura 1), y constituye uno de los 

conglomerados urbanos más importantes 

del país. La Cuenca Matanza Riachuelo 

(CMR) se ubica entre los paralelos 34°36’ 

y 35°08’ de latitud sur y los meridianos 

58°20’ y 59°03’ de longitud oeste 

presentando una superficie total de 2047 

km2.  

 

 



 

 

 
  

 

Figura 1. Mapa de ubicación cuenca Matanza Riachuelo 

La CMR se emplaza en un paisaje típico 

de llanura con una pendiente regional de 

0,04%. Su cauce principal recibe el 

nombre de Río Matanza Riachuelo, el cual 

posee numerosos afluentes durante su 

recorrido de unos 72 km en dirección SO 

– NE hasta desembocar en el Río de La 

Plata. Los afluentes más importantes que 

forman parte del sistema son los arroyos 

Cañuelas, Chacón y Morales en la 

provincia de Buenos Aires (Quaíni, 2011). 

En su recorrido la cuenca abarca la región 

más poblada de la Argentina, con una 

cantidad de habitantes que supera los 

ocho millones, repartidos en 14 partidos 

del Gran Buenos Aires y parte de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tabla 

1). Esta zona ha sufrido en el último siglo 

un aumento demográfico muy acelerado y 

sostenido en el tiempo. 

Tal es así que se divide a la cuenca en 

tres sectores: cuenca Baja, cuenca Media 

y cuenca Alta (Figura 2). Esta división se 

realiza según la urbanización que 

presente cada sector (Quaíni, 2011) 

siendo la primera una zona altamente 

urbanizada, la segunda es una zona 

periurbana o urbana en vías de expansión 

y la última un área rural con poblaciones 

aisladas (ACUMAR, 2010). 



 

 

 
  

 

Figura 2. Mapa división de cuenca: Alta, Media y Baja. 

 

Tabla 1. Cantidad de habitantes por sector de cuenca (Datos tomados del INDEC: Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010) 

 

PARTIDOS POBLACIÓN CENSO 2010 (N° habitantes) CUENCA

CABA 2890151

Avellaeneda 342677

Lanus 459263

Lomas de Zamora 616279

Moron 321109

Merlo 528494

La Matanza 1775816

Ezeiza 163722

Esteban Echeverría 300959

Almirante Brown 552902

Marcos Paz 54181

General Las Heras 14889

Cañuelas 51892

San Vicente 59478

Presidente Perón 81141

TOTAL 8212953

Baja

Media

Alta



 

 

 
  

Materiales y Métodos 

Se analizaron datos de niveles 

piezométricos obtenidos en 2018 de una 

red de monitoreo distribuida dentro de la 

CMR y cuyos datos fueron aportados por 

la organización ACUMAR a partir de su 

Sistema de Gestión de Información 

Hidrológica (BDH-CMR).  

Se realizó la interpretación de las 

unidades geológicas a partir de perfiles 

estratigráficos de 52 perforaciones 

realizadas en diferentes años (desde el 

2002 a la actualidad). Adicionalmente se 

interpretaron perfilajes eléctricos y gamma 

natural. A partir de esta información se 

identificaron las variaciones de espesores 

de los sedimentos arcillo-limosos que 

actúan como un nivel acuitardo entre 

ambos acuíferos. 

La información recopilada fue integrada en 

un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) que permitió la creación de un mapa 

base compuesto por los límites de la 

cuenca, la red hidrográfica del área la 

trama de los partidos que abarca la 

cuenca y la ubicación de los pozos de 

monitoreo sobre el cual se realizó el 

mapeo de los espesores del nivel 

acuitardo. Para la representación y 

análisis de la información se trabajó en los 

formatos vectoriales y raster. La 

interpolación de los datos se llevó a cabo 

empleando el método del “vecino natural” 

(Natural Neighbor). 

Resultados y discusión 

Los datos recopilados posibilitaron realizar 

una caracterización del nivel acuitardo, la 

asociación con el flujo de agua 

subterránea en el Acuífero Puelche (datos 

de niveles piezométricos de 2018) y el 

reconocimiento de la importancia de dicho 

nivel en la vulnerabilidad del acuífero 

Puelche. 

Características físicas y 

geohidrológicas de la zona 

En el sector estudiado los sedimentos 

acuitardos presentan un espesor 

promedio de 7 m, variando sus extremos 

entre los 0 m y 16 m. Se destacan 

sectores donde el acuitardo no han sido 

localizado con certeza en el techo de las 

Arenas Puelche y solo es posible 

reconocer algunas delgadas 

intercalaciones arcillosas dentro del 

mismo.  

El análisis de los perfiles litológicos, los 

perfiles eléctricos y de gamma natural 

permitieron distinguir algunos sectores 

diferenciables en relación al espesor del 

nivel acuitardo. Del análisis de los 

perfilajes se observó que el 

emplazamiento del nivel acuitardo en el 

perfil litológico se caracteriza por el 

aumento significativo de la fracción 

arcillosa.  



 

 

 
  

 

Figura 3. Mapa isopáquico del acuitardo 

Al analizar el mapa de espesores (Figura 

3) se observa que, en el sector suroeste y 

oeste de la cuenca, allí donde nacen los 

Arroyos Cañuelas, Castro, Rodríguez y 

Morales, que el espesor del acuitardo no 

supera los 4 m de espesor, llegando a ser 

nulo en el sector sur. En dirección 

suroeste - noreste siguiendo la dirección 

del flujo del Río Matanza Riachuelo se 

observa que el nivel acuitardo presenta 

espesores entre 4 y 6 m, existiendo en 

algunos sectores centrales potencias 

entre 2 y 4 m. Se presentan algunas 

excepciones puntuales con valores 

mayores a 6 m. 

En el borde noroeste de la cuenca se 

visualizan los mayores espesores los 

cuales superan los 8 m. También se 

distinguen potencias superiores a 8 m en 

el sector este, alcanzando valores 

excepcionales de 16 m en una perforación 

situada en ese sector. 

Por otro lado, al analizar el mapa 

isopiécico realizado (Figura 4) se 

observan curvas que unen puntos de igual 

altura hidráulica del Acuífero Puelche con 

valores que van desde los 30 m.s.n.m. 

hasta los -2 m.s.n.m.  

 

En el sector de cabecera de la cuenca se 

distinguen los valores más altos, 

disminuyendo hacia la zona de descarga, 

es decir hacia el Río de la Plata. Sin 



 

 

 
  

embargo, se observan sectores dentro de 

la Cuenca Media y Cuenca Baja donde el 

flujo modifica sus condiciones naturales, 

probablemente debido al bombeo por 

parte de industrias y de la empresa que 

abastece a las poblaciones. En estos 

sectores, donde cambian las condiciones 

naturales de flujo, se presentan valores 

mínimos que llegan a los -2 m.s.n.m. Es 

importante destacar la diferencia en el 

comportamiento de la Cuenca Alta, 

asociado a una condición de flujo natural, 

con respecto a la Cuenca Media y Baja en 

donde se observa un comportamiento 

vinculado con la actividad extractiva. 

 

Figura 4. Mapa isopiécico del Acuífero Puelche del año 2018 

Comportamiento del sistema 

hidrogeológico  

Los sedimentos arcillo-limosos que 

separan al acuífero Puelche del 

Pampeano cumplen un rol fundamental en 

el funcionamiento hidráulico del sistema. 

Tanto la recarga como la descarga del 

acuífero Puelche se produce a través del 

acuitardo, considerando las diferencias de 

potencial hidráulico entre los niveles 

piezométricos y los niveles freáticos, 

además de tener en cuenta el espesor del 

acuitardo.  

Cuando el nivel freático se encuentra por 

encima del nivel piezométrico existe un 

pasaje de agua desde el Acuífero 

Pampeano hacia el Acuífero Puelche, 

generándose recarga de este último 



 

 

 
  

(Figura 5. A), en cambio cuando el nivel 

freático se encuentra por debajo del nivel 

piezométrico el proceso es inverso, por lo 

que se produce descarga desde el 

Puelche hacia el Pampean (Figura 5. B). 

La situación de no flujo vertical ocurre 

cuando los dos niveles se encuentran a la 

misma profundidad (Figura 5. C). 

 

 

Figura 5. Esquema conceptual del funcionamiento hidráulico de acuerdo a los niveles 

freáticos y piezométricos. A.Flujo descendente. B. Flujo ascendente. C. No flujo vertical. 

 

Influencia del espesor del acuitardo en 

condiciones de bombeo  

La extracción por bombeo del Acuífero 

Puelche, permite reconocer distintas 

respuestas en las diferencias de carga 

hidráulica que se produce entre los 

acuíferos. En las Figuras 6 y 7 se ha 

representado de forma esquemática la 

influencia del espesor del acuitardo en la 

respuesta de la variación de los niveles.  



 

 

 
  

 

Figura 6. Esquema conceptual de flujo con un acuitardo de menor espesor (Modificado de 

Deluchi et al, 2010) 

 

Figura 7. Esquema conceptual de flujo con un acuitardo de mayor espesor (Modificado de 

Deluchi et al, 2010) 

En la Figura 6 se esquematiza la situación 

en donde el acuitardo presenta un escaso 

espesor. En este caso la profundización 

de los niveles freáticos acompaña a la de 

los piezométricos, por lo que las 

diferencias de carga hidráulica son 

pequeñas. Esto significa que, al 

comportarse de manera similar los 

niveles, podría producirse un pasaje de 

agua desde el Pampeano hacia el 

Puelche evitando que el acuitardo actúe 



 

 

 
  

de manera eficiente como un filtro natural 

ante los contaminantes. 

En la Figura 7 se representa el escenario 

donde el espesor del acuitardo es mayor. 

En este caso hay un incremento 

progresivo de las diferencias de carga 

hidráulica, por lo que existirá un aumento 

del flujo lateral del Acuífero Puelche como 

consecuencia del bombeo producido. De 

esta manera, el pasaje de agua desde el 

Pampeano hacia el Puelche es más lenta 

y no de manera directa, por lo que le 

permitiría al acuitardo cumplir su función 

filtrante ante contaminantes. 

Conclusiones  

En el área seleccionada se observa que el 

acuitardo que forma parte del Sistema 

Hidrogeológico Pampeano – Puelche 

presenta un espesor heterogéneo, con 

potencias que van desde los 0 m hasta 

excepcionales valores de 16 m, teniendo 

un espesor promedio de 7 m. Una mayor 

densidad de datos de perforaciones 

permitirá ajustar la variación del espesor 

de esta capa. 

En el proceso de recarga o descarga del 

Acuífero Puelche, el acuitardo cumple un 

papel preponderante. Cuando el nivel 

freático se encuentra por encima del nivel 

piezométrico se produce un pasaje de 

agua desde el Acuífero Pampeano hacia 

el Puelche, generándose la recarga de 

este último. En sentido contrario, cuando 

el nivel freático se encuentra por debajo 

del nivel piezométrico el proceso es 

inverso, por lo que se produce la descarga 

del Puelche hacia el Pampeano.  

En estos procesos, el acuitardo actúa 

como una membrana semipermeable que 

permite el pasaje de agua de un lugar a 

otro, dependiendo de las condiciones de 

los niveles de ambos acuíferos. Por lo 

tanto, en caso de extracción de agua 

desde el Puelche, resulta de importancia 

conocer el espesor que presenta el 

acuitardo.  

De esta manera, si el acuitardo presenta 

mayores espesores, las diferencias de 

cargas hidráulicas entre el nivel freático y 

el nivel piezométrico se irían 

incrementando progresivamente debido al 

descenso del nivel piezométrico sin 

afectar el nivel freático, y existiría un 

incremento del flujo lateral hacia el cono 

generado por la explotación. Esta 

situación podría suceder en los sectores 

este y sureste de la cuenca, y en el sector 

noroeste de la misma, donde los 

espesores del acuitardo superan al 

promedio, con potencias mayores a los 8 

m. 

Caso contrario, en los sectores donde el 

acuitardo tiene espesores menores, al 

generar un bombeo desde el Acuífero 

Puelche, los niveles hidráulicos se 

comportarían de manera similar, es decir 

que no habría diferencia de carga 



 

 

 
  

hidráulica, por lo que el proceso 

predominante sería la transferencia 

vertical desde el acuífero superior al 

inferior. Esta es una situación que podría 

darse en gran parte de la cuenca, donde 

los espesores son menores al promedio, 

principalmente en el sector suroeste y en 

una región de la Cuenca Baja, dado que 

los espesores son menores a los 2 m. 

De acuerdo con esta situación y 

conociendo que el acuitardo funciona 

como un filtro natural frente a compuestos 

contaminantes, en los sectores donde 

existen los mayores espesores el Acuífero 

Puelche presenta una menor 

vulnerabilidad y en los sectores donde los 

espesores son menores, la vulnerabilidad 

del Puelche aumentaría 

considerablemente ante un evento de 

explotación intensiva o la contaminación.  
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Resumen 

Objetivos 

Diagnosticar el proceso de remoción de Arsénico (As) en la planta potabilizadora San Javier 

(Río Negro, Uruguay), caracterizar los lodos crudos generados y analizar alternativas de: 

deshidratación, estabilización e inmovilización del As contenido en el lodo, valorización, y 

disposición final. 

 

Metodología 

Las actividades se desarrollaron entre agosto de 2017 y agosto de 2018, mediante trabajos 

de gabinete, visitas a planta, ensayos de laboratorio y pruebas de deshidratación. 

 

Resultados 

El proceso de potabilización aplicado, logra obtener agua filtrada con concentraciones de As 

por debajo del Valor objetivo (10 μg/L) según UNIT 833:2008. Una eficiencia de 80%, en 

remoción de As por sedimentación, fue verificada estadísticamente. La reducción en 

volumen del lodo crudo utilizando geotubos fue superior a 98%, el contenido de humedad 

del lodo deshidratado (LD) resultó en media 95% y el agua de permeado presentó menos de 

5 μg de As/L. De los balances de masa se estimó un rango de 1,0 y 1,5 mg de As/g de 

sólido seco, para el LD. El LD podría ser categorizado como Categoría II según Decreto 

182/013, salvo por resultados de ecotoxicidad, parámetro con gran incertidumbre, sin una 

correlación con la presencia de As en el LD. La estabilización/solidificación del LD con 

CPC40 resultó efectiva. La concentración de As en el lixiviado se redujo en más del 98% y 

mailto:rrodriguez@fing.edu.uy
mailto:virginiaf@fing.edu.uy
mailto:ifranchi@fing.edu.uy
mailto:jlopez@fing.edu.uy
mailto:nrezzano@fing.edu.uy


 

 
  

los resultados de ecotoxicidad mejoran, respecto al LD. La adición de LD en mezclas de 

morteros u hormigones como sustituto de agregado fino, cemento, y agua de amasado, 

presentaron perspectivas positivas. En el escenario del lodo Categoría I, bajo criterios 

técnicos, económicos y ambientales, la alternativa óptima resultó la estabilización con 

CPC40 y disposición final en vertedero municipal. 

 

Palabras clave: potabilización, lodos, Arsénico. 

 

 
Introducción 

El arsénico (As) es un elemento químico (metaloide o semimetal) ampliamente distribuido en 

la naturaleza. En las aguas naturales el arsénico se encuentra predominantemente en 

formas inorgánicas, tales como arsenito (As(III)) y arseniato (As(V)). En general, los niveles 

son menores en aguas superficiales (mares, ríos y lagos) y más elevados en aguas 

subterráneas, especialmente en áreas con depósitos de roca volcánica o de minerales ricos 

en As (Bundschuh et al., 2008). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2006, en las Guías para la calidad del 

agua potable, reconoce que la exposición a cantidades excesivas de arsénico en el agua de 

consumo causa efectos extendidos sobre la salud humana. En este sentido, establece como 

valor de referencia provisional 0,01 mg/L para la concentración máxima de arsénico en el 

agua potable. En Uruguay el valor máximo permitido (VMP) establecido para el As es de 

0,02 mg/L. Este estándar de calidad de agua potable rige a partir de la entrada en vigencia 

del Decreto 375/011 publicado en el Diario Oficial el 14 de noviembre del año 2011. Este 

nuevo Decreto sustituye el 315/94, que establecía un valor máximo permitido de 0,05 mg/L 

para As, y a su vez, atendiendo las guías elaboradas por la OMS, establece un plazo de 10 

años a partir de la entrada en vigencia para cumplir con el valor objetivo de 0,01 mg/L fijado 

en la norma UNIT 833:2008, reimpresión corregida julio 2010. Además, establece que el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) podrá autorizar excepciones temporales para el 

cumplimiento de los valores máximos permitidos.  

Las Obras Sanitarias del Estado (OSE), como prestador del servicio agua potable a nivel 

nacional, elaboró planes de acción para dar cumplimiento a la normativa y levantar las 

excepciones realizadas por el MSP. En virtud de lo anterior, a fines del año 2017, en 

localidad de San Javier del departamento de Río Negro (Uruguay), se instaló una planta 

potabilizadora de agua. La planta potabilizadora San Javier (ver Figura 1) toma agua 



 

 
  

subterránea de una perforación de 170 metros de profundidad (Fm. Mercedes). El proceso 

de potabilización se realiza en dos Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) en un proceso 

de cinco etapas: oxidación con hipoclorito de sodio, coagulación con sulfato de aluminio, 

floculación mecánica e hidráulica, sedimentación en flujo laminar y filtración rápida en manto 

de arena. Como ayudante de la floculación se dosifica una solución de polímero previo a 

esta etapa. El régimen máximo de operación de la planta es de 18 horas/día, a un caudal de 

36 m3/hora. 

 

Figura 1 – Planta potabilizadora San Javier. 

Los lodos generados en la etapa de sedimentación y/o el agua de lavado de filtros es 

enviado a tanques espesadores (ver Figura 2) y luego, una fracción de su composición, a un 

proceso de deshidratación en bolsas de geotextil, o geotubos de 86 m3 de capacidad, con 

dosificación de una solución de polímero previo al llenado. El residuo generado es el lodo 

deshidratado. Se estima que los geotubos completan su capacidad aproximadamente una 

vez por año, bajo una tasa de generación aproximada de 300 L por día. La planta cuenta 

con diversos equipos electromecánicos, sala de instalación eléctrica, centro de control de 

producción, instalaciones de laboratorio de calidad de aguas. 

 

Figura 2 – Tanques espesadores. 

Objetivos 



 

 
  

Este trabajo que surge de un convenio entre el Instituto de Mecánica de los Fluidos e 

Ingeniería Ambiental y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, tuvo como 

objetivo general, avanzar en temas vinculados con la potabilización de aguas con arsénico y 

la gestión de los lodos generados en el proceso. Se planteó como caso de estudio la planta 

potabilizadora de San Javier. 

Los objetivos específicos del trabajo consistieron en: elaborar un diagnóstico del proceso de 

remoción de arsénico en la planta de San Javier; realizar caracterización de los lodos crudos 

generados y analizar alternativas de deshidratación, estabilización e inmovilización del 

arsénico contenido en el lodo, valorización, y disposición final. 

Materiales y Métodos 

Las actividades se realizaron entre octubre de 2017 y agosto de 2018, la secuencia de los 

trabajos realizados fue: 

1) Trabajo de gabinete 

2) Primera visita a planta (31/01/2018) 

3) Ensayos de laboratorio 

4) Segunda visita a planta (de; 16 al 18/05/2018) 

5) Ensayos de caracterización, estabilización y valorización de lodo deshidratado 

6) Análisis de alternativas de disposición final 

En las visitas a planta se realizó aforo de las UPAs, las bombas dosificadoras, el proceso de 

lavado de filtros y la bomba de lodos; monitoreo de los parámetros de calidad de agua en 

diferentes etapas del proceso. Para la determinación de la concentración del arsénico se 

utiliza el Test Arsénico, Spectroquant 1.01747.0001. 

A nivel de laboratorio, a través de ensayos de jarras, se verificó estadísticamente la 

remoción de arsénico en el proceso de potabilización. Se analizó la eficiencia del sistema de 

deshidratación de lodos mediante ensayos de cono y la operación de un dispositivo piloto de 

deshidratación con un material sintético tubular tejido de alto flujo de Polipropileno de alta 

tenacidad y alta capacidad filtrante, provisto de ultraestabilización anti-UV, denominado 

geotubo o geotextil (ver Figura 3). 

Con los datos relevados de las mediciones en campo y laboratorio se realizan balance de 



 

 
  

masa de arsénico en planta, determinado la concentración final del arsénico en el lodo 

deshidratado y se estimó la tasa de generación de lodo de la planta, con el objetivo de 

realizar ensayos de deshidratación a escala real (ver Figura 4). 

   

Figura 3 – Piloto de deshidratación de lodos. 

 

Figura 4 – Lodo deshidratado en planta. 

 

Caracterización del lodo generado 

 

Con el objetivo de clasificar el lodo generado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

182/013, se caracterizaron cuatro muestras: 

 

 Muestra 1: lodo obtenido el día 16/05/18 (segunda visita a planta), con dosis promedio 

aplicadas de 73 mg/L de sulfato de aluminio, 2,70 mg/L de hipoclorito de sodio y 0,18 

mg/L de polímero para la línea líquida, y 12 mg/L de polímero para la línea de lodo. 

 Muestra 2: lodo obtenido el día 14/06/18 con un régimen de operación de la planta 

similar al del día 16/05. 

 Muestras 3 y 4: lodo obtenido el día 23/08/18 con un régimen de operación diferente que 

surgió de un ajuste en la dosificación de coagulante. Las dosis promedio aplicadas en 



 

 
  

los días de llenado fueron 100 mg/L de sulfato de aluminio, 2,2 mg/L de hipoclorito de 

sodio y 0,17 mg/L de polímero para la línea líquida. 

 

Para cada muestra se determinaron el porcentaje de humedad (método SM 2540 G), la 

concentración de arsénico (métodos EPA 3051 A y EPA 6010 D), el arsénico lixiviado 

(método EPA 1311 y EPA 6010 D) y ensayos de toxicidad aguda con Daphnia Magna 

(método UNE – ISO 6341:2012) y Vibrio Fischeri (método Environment Canada EPS 

1/RM/24). A su vez, se determinaron la concentración en peso de aluminio y la densidad del 

lodo deshidratado por método de inmersión y desplazamiento, y el pH. En forma 

complementaria, se realizó un análisis mediante Espectroscopía Infrarroja con Transformada 

de Fourier del polímero utilizado en planta. 

Estabilización del lodo deshidratado 

Se realizaron mezclas del lodo extraído de geotubo con cemento Portland tipo I, en 

proporciones del 90%, 85%, 80%, 75% y 70% en peso. Las mezclas fueron curadas, 

conservándolas durante 7 días en bolsas herméticas. Se analizó la concentración de 

arsénico en el lixiviado. 

Se seleccionó una proporción 75% para realizar una nueva mezcla (ver Figura 5),  curada 

durante 7 días en bolsa hermética y luego se mantuvo bajo condiciones ambiente en 

laboratorio durante 3 días, período luego del cual se realizaron ensayos estándar de 

lixiviación, de concentración de arsénico en el lixiviado y de ecotoxicidad. Luego de 10 días 

de la mezcla se determinó su pH y a los 25 días (ver Figura 6) su densidad por inmersión y 

desplazamiento. Adicionalmente, se determinó humedad de la mezcla a los 11 y a los 25 

días de su elaboración con el objetivo de observar su variabilidad. 

 

Figura 5 – Mezcla de lodo deshidratado y cemento Portland luego de su elaboración (75%). 



 

 
  

 

Figura 6 – Mezcla de lodo y cemento Portland (75%), 25 días. 

Alternativas de valorización 

Las alternativas de valorización consideradas fueron la utilización del lodo como: sustituto de 

agregado en morteros, sustituto del cemento Portland en morteros y sustituto de agua de 

amasado en piezas de hormigón. Para el análisis de las alternativas de valorización se 

realizó una mezcla en iguales proporciones de los lodos generados durante la segunda 

visita a planta. 

Lodo como sustituto de agregado en morteros 

Primeramente se procedió a analizar la compatibilidad química del lodo para su 

incorporación en morteros en base a cemento Portland. Se realizó una revisión de las 

normas que se utilizan para evaluar la idoneidad de un agregado fino para su inclusión 

dentro de mezclas de mortero en base a cemento Portland: UNIT NM 50 (determinación de 

sales, cloruros y sulfatos solubles) y UNIT 928 (determinación de compuestos de azufre). 

El lodo seco es el resultante de tomar el lodo residual obtenido, determinar la masa inicial 

del lodo y colocarlo en hornos a 103ºC por 24 horas, secarlo hasta peso constante, molerlo 

de forma manual y tamizarlo. Se utilizó una estufa de convección forzada de aire WTC 

Binder y una estufa sin convección forzada de aire modelo ES 64 ST. Pasadas 24 horas se 

lograron secar de 4 a 6 bandejas (2000 cm3 de lodo húmedo por bandeja, ver Figura 7). 

 

Figura 7 – Secado primario de lodo deshidratado. 

Antes de comenzar con la segunda etapa del proceso de secado del lodo, se realiza el 



 

 
  

primer molido manual para reducir de tamaño los terrones y mejorar su proceso de secado. 

Se trasladan las bandejas a una campana con extractor para realizar la rotura de terrones 

con mano de mortero. Una vez finalizado el proceso de secado los terrones son tamizados 

en el tamiz 4.75 mm. Todo aquel terrón que es retenido por dicho tamiz es nuevamente 

molido de forma manual. Finalmente se procede a conformar una muestra homogénea y se 

determina la composición granulométrica del lodo seco y tamizado de acuerdo a la norma 

UNIT-NM 248:2002. La muestra utilizada para la realización del ensayo contaba con una 

masa total de 1000 g. 

Se elaboraron mezclas de mortero para la determinación de consistencia y fabricación de 

probetas de ensayo mecánico, conforme con las cantidades y el procedimiento descripto en 

la Norma UNIT-ISO 679:2009. Los materiales empleados para su fabricación fueron los 

siguientes: lodo seco y tamizado como sustituto de arena, cemento Portland Compuesto 

(CPC40) de Cementos Artigas, arena normalizada conforme UNIT-ISO 679:2009, y agua 

destilada. Se ensayaron 10 mezclas contemplando diferentes variables como ser 

porcentajes de sustitución de lodo por arena, diferentes relaciones agua/cemento (a/c), y el 

uso de aditivo.  

Para la determinación de la consistencia del mortero se realizaron ensayos conforme a la 

norma IRAM 1570 (1994). Para determinación de propiedades mecánicas, se realizan 

probetas prismáticas de 4x4x16 cm de acuerdo a la norma UNIT-ISO 679:2009. Una vez 

conformadas, a las 24 horas son desmoldadas y sumergidas en mezcla de agua y cal hasta 

la fecha de rotura. Se realizan roturas a 2 y 28 días desde su fabricación a modo de obtener 

muestra representativa del proceso de endurecimiento y aumento de resistencia de los 

morteros. A cada tipo de mezcla le corresponde un molde de 3 probetas, obteniendo para 

cada una 3 valores de resistencia a flexión y 6 valores de resistencia a compresión. Una vez 

alcanzada la fecha prevista de rotura se procede a realizarla en una prensa hidráulica (Clase 

I) en donde se controla la velocidad de ensayo, la duración del mismo, las condiciones 

ambientales y la conservación de muestras al momento del ensayo conforme a norma (ver 

Figura 8 y Figura 9). 



 

 
  

 

Figura 8 – Proceso de realización de mezcla de mortero y de las probetas de resistencia. 

 

 

Figura 9 – Ensayo a flexión y compresión de acuerdo a UNIT-ISO 679:2009. 

 

Lodo como sustituto por cemento Portland en morteros 

 

Para la sustitución parcial de cemento como un filler de polvo de lodo, se analizaron las 

normas de referencia que describen los métodos de ensayo para poder evaluar los 

requisitos químicos para cementos Portland (UNIT 20:2017). El primer paso que se realizó 

fue reducir la granulometría del lodo seco para aproximarla a la del cemento Portland, 

utilizando un molino de bolas con un total de 61 bolas cerámicas (26 grandes y 35 chicas), 

que generaron la abrasión y molido del lodo seco. Fueron introducidos 60 g de lodo seco y 

se procedió a molerlo por 15 minutos.  

 



 

 
  

Se ensayaron 2 mezclas con distinto porcentaje de sustitución en peso de polvo de lodo 

(2,5% y 5%) por cemento, utilizando como dosificación base la referencia normativa con 

a/c=0,50. Se realizaron ensayos de consistencia, resistencia mecánica a la flexión y 

compresión, a los 2 y 28 días de curado. 

 

Sustitución por agua de amasado en piezas de hormigón 

Se elaboraron 3 hormigones con la misma dosificación base, realizando un hormigón de 

referencia sin lodo y 2 hormigones con 40 y 50% de sustitución en peso de lodo por el agua 

de amasado (considerando una relación a/c = 0,60 y que el lodo tiene un 90% de humedad), 

y el uso de aditivo para mejorar la consistencia. Los materiales empleados para su 

fabricación (ver  Figura 10) fueron: lodo deshidratado, cemento Portland Compuesto 

(CPC40), arena fina (Módulo de Finura 1,955), arena gruesa (Módulo de Finura 3,563), 

como agregado grueso se utilizó el gravillín de origen granítico (TMA = 6,35 mm), aditivo 

Viscocrete 6 y agua potable de la red de OSE. Para esos 3 hormigones se evaluó la 

consistencia del hormigón en estado fresco a través del asentamiento del tronco de cono de 

Abrams (UNIT-NM 67) y la resistencia a compresión del hormigón en estado endurecido a 

los 14 y 28 días de edad (UNIT-NM 101) de 3 probetas cilíndricas de 10 x 20 cm por cada 

hormigón elaborado. 

 

Figura 10 – Elaboración de hormigón. 

 

Análisis de alternativas de disposición final 

Las alternativas contempladas para la gestión del residuo generado en el proceso de 

potabilización son: A1) Disposición final; A2) Estabilización y disposición final; A3) 

Valorización. Para evaluar las alternativas, se fijaron criterios técnicos, económicos y 

ambientales, considerando un horizonte hasta el año 2028. 



 

 
  

Entre los criterios técnicos se incluyeron la necesidad de acondicionamiento del predio y el 

requerimiento de actividades de procesamiento del lodo previo a su envío a disposición final. 

El criterio económico corresponde al Valor Actual Neto (VAN) de los costos de inversión y 

los costos operativos. En los criterios ambientales se consideraron los posibles impactos al 

medio ambiente y la salud que implica la ejecución de cada alternativa, diferenciando los 

que corresponden a la etapa de procesamiento y transporte de los que se dan en la etapa 

de disposición final o utilización del elemento obtenido. 

Se plantea el análisis multiobjetivo de las tres alternativas, con la aplicación de los criterios 

de evaluación definidos y determinando una ponderación por criterios y luego por 

subcriterios, según el grado de importancia de cada uno a la hora de la evaluación. Se 

estableció una escala de calificación del 1 al 5, adjudicando el valor 5 al mejor desempeño 

posible (excelente) y el valor 1 al peor (deficiente). 

 

Resultados y Discusiones 

Remoción de arsénico en el proceso 

 

Como primer resultado puede plantearse que la planta de San Javier, a través de un 

proceso convencional de potabilización incorporando etapa de preoxidación con aplicación 

de cloro, logra obtener agua filtrada que presenta una concentración de arsénico por debajo 

del valor máximo permitido por la norma UNIT 833:2008 (ver Tabla 1). La eficiencia en 

remoción de arsénico fue del orden del 80%, siendo gran parte de la masa removida en la 

etapa de sedimentación. Estos resultados fueron verificados mediante los balances de masa 

aplicados al proceso y los ensayos de jarras realizados en laboratorio. Para este último se 

constató que con 9 observaciones, el intervalo para el valor medio de arsénico en el agua 

sedimentada , al 95% de confianza, es de , para agua bruta con concentración de 34 µg/L. 

Tabla 1 – Concentración de arsénico a lo largo del proceso. 

 

 



 

 
  

Tabla 2 – Parámetros de operación de las UPAs. 

 

 

En la segunda visita, en una de las plantas se registró una disminución significativa de la 

eficiencia de la sedimentación, reduciéndose la remoción de arsénico en dicha etapa. Sin 

embargo el filtro absorbió el aumento de arsénico resultante, comprobándose de esta forma 

que el manto filtrante retiene arsénico en forma efectiva. 

De los parámetros operativos de la planta se verificó que las distintas unidades operan 

dentro de las recomendaciones para un proceso de clarificación convencional (ver Tabla 2). 

La unidad de floculación hidráulica presenta un bajo valor de gradiente hidráulico, pero su 

utilidad principal radica en reducir el efecto de los flujos preferenciales que pueden darse en 

el floculador mecánico por ser de una sola etapa. La tasa de sedimentación calculada se 

encuentra por debajo de los valores recomendados en la bibliografía tomada como 

referencia (Arboleda, 2004), pero considerando que el objetivo en la planta es la remoción 

de arsénico y no de partículas coloidales causantes de turbidez, operar con tasas bajas 

resulta del lado de la seguridad.  

 

En cuanto a la línea de lodos puede plantearse que el sistema de deshidratación mediante 

geotextil, ensayado a escala piloto y en planta, refleja que este tipo de tecnología es 

adecuada para la reducción efectiva (superior al 98%) del contenido de humedad, No 

obstante, a corto plazo, el contenido de humedad del lodo deshidratado resultó elevado, en 



 

 
  

media 95%. De las pruebas realizadas se determinó que el arsénico queda retenido en la 

masa sólida, ubicándose la concentración de arsénico en el agua de permeado por debajo 

del límite de detección del equipo de medición (5 µg/L). En términos medios, 

aproximadamente 1% del volumen de agua producida se descartó como purga de lodos y 

11% como agua de lavado de filtros. De acuerdo a las mediciones de concentración de 

arsénico en el agua de lavado de filtros se observó que el valor decrece gradualmente 

(comenzando en valores del orden de 400 µg/L) y hasta los 6 minutos de operación se 

siguen registrando valores de concentración de arsénico sensiblemente superiores a los del 

agua filtrada, lo que indica que en ese tiempo de lavado no se llegaría a remover todo el 

arsénico contenido en el filtro. La concentración de arsénico en el lodo purgado de 

sedimentadores, luego del proceso de deshidratación por geotextil, se ubicó entre 1,0 y 1,5 

mg de As/g de sólido seco, de acuerdo a los resultados de la operación en planta, las 

pruebas piloto y el balance de masa realizado al proceso (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 – Resultados de operación en planta, para la línea de lodos. 

 

 

Caracterización del lodo generado 

  

Para que el lodo pueda ser gestionado como un residuo sólido urbano (Categoría II del 

Decreto 182/013), debe presentar un contenido de arsénico menor a 1.000 mg/Kg, una 

concentración de arsénico en el lixiviado inferior a 1,0 mg/L y una ecotoxicidad EC50>100%. 

 

En todos los casos el valor de arsénico obtenido para el lodo y el lixiviado resultó admisible 

para categorizar al residuo dentro de la Categoría II (ver Tabla 4), aunque en algunos casos 

el apartamiento con el valor máximo fijado por el Decreto es pequeño. La concentración de 

arsénico se mantuvo en el mismo orden en los cuatro ensayos y es coherente con las 

estimaciones realizadas a partir del balance de masa. Un aspecto a destacar es que dicha 

concentración no se puede asociar directamente con la concentración de arsénico en el 

lixiviado. 



 

 
  

 

Tabla 4 – Caracterización química del lodo deshidratado. 

 

 

Tabla 5 – Resultados de bioensayos de lodo deshidratado. 

 

Los resultados de ecotoxicidad (ver Tabla 5) arrojan una gran incertidumbre asociada a este 

parámetro. El ensayo de lixiviación implica un elutriado previo a su determinación, por lo que 

sería esperable encontrar una relación entre la lixiviación de arsénico y la ecotoxicidad del 

lodo. Sin embargo la ecotoxicidad del residuo no responde directamente a su contenido de 

arsénico, no existiendo correlación alguna entre los resultados de los bioensayos y los de 

lixiviación de arsénico. Otros posibles componentes del lodo que por su naturaleza o por su 

cantidad relativa pudieran influir en la toxicidad, son el aluminio, el cloro y el polímero. El 

contenido de aluminio fue determinado en las cuatro muestras y no se observó correlación 

con el resultado de ecotoxicidad. El contenido de cloro estaría asociado a la concentración 

de cloro residual presente en el agua contenida dentro del lodo deshidratado, lo que se 

estima menor. Respecto del polímero, la información toxicológica del producto utilizado 

indica que los efectos agudos sobre organismos los origina la carga catiónica del polímero, 

pero que ésta se neutraliza rápidamente por adsorción de partículas (producto de su 

aplicación para la coagulación del lodo). También se midió el pH, que incide en la 

ecotoxicidad de los residuos, obteniéndose un valor de 7,5 es decir cercano a pH neutro.  

 

El contenido de humedad resulta elevado para su disposición final en relleno sanitario, pero 

se estima que se debe a que el proceso no se encontraba aún en régimen. El lodo de uno 

de los geotubos se mantuvo durante 2 meses expuesto a condiciones atmosféricas para 



 

 
  

evaluar la reducción de humedad, pero solo se registró un descenso del 3%. En este sentido 

se recomienda evaluar la eficiencia real en planta una vez en régimen, para concluir 

respecto de la efectividad global del proceso, que se estima debería alcanzar valores 

admisibles (≤ 80%) si se realiza un manejo adecuado de los geotubos. 

 

Resulta entonces que sería posible categorizar al lodo como residuo de Categoría II salvo 

por el resultado del ensayo de ecotoxicidad. Considerando los elementos a priori 

identificados como potenciales causantes de toxicidad en el lodo, no se encuentra 

correlación entre su contenido y la ecotoxicidad obtenida. Y respecto del arsénico, objeto de 

estudio del presente informe, no se observó relación entre su presencia y la ecotoxicidad 

resultante del lodo. Dado que se trata de un número reducido de muestras, se recomienda 

continuar con su medición para poder avanzar en la interpretación de los resultados. 

 

Alternativas de acondicionamiento del lodo 

 

Estabilización con cemento Portland 

 

En todos los casos, la concentración de arsénico en el lixiviado resultó inferior al límite de 

detección del ensayo, de 0,005 mg/L. Esto pone de manifiesto la capacidad del cemento 

Portland de inmovilizar el arsénico contenido en el lodo, ya sea por medio de reaccionar con 

el arsénico y generar compuestos de baja solubilidad o a través de un mecanismo de 

encapsulación. Se considera que una adición de cemento del 10% en peso ya es suficiente 

para generar dicha inmovilización. 

 

Los valores de toxicidad obtenidos para la proporción seleccionada, de 75% de lodo 

deshidratado y 25% de cemento Portland, no permiten la clasificación del residuo como 

residuo de Categoría II según lo dispuesto en el Decreto 182/013, si bien mejoran respecto a 

los del lodo deshidratado (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6 – Arsénico lixiviado, ecotoxicidad y pH de la formulación propuesta. 



 

 
  

 

 

Se observa que la determinación cuando la mezcla se encontraba endurecida (análisis a los 

34 días) no mostró una mejoría respecto a los resultados a los 10 días. Inclusive el 

comportamiento para Daphnia Magna fue opuesto que para Vibrio Fischeri. Nuevamente 

resultan llamativos estos resultados al no poderse identificar una correlación entre la 

ecotoxicidad y otras características o componentes del lodo, pero se confirma la falta de 

relación entre la ecotoxicidad y la lixiviación de arsénico. Por otro lado, la mezcla con 

cemento Portland provoca una disminución significativa de la humedad en el lodo. A los 11 

días la humedad obtenida es inferior al valor máximo admitido en los sitios de disposición 

final, incluso con 7 días de curado (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7 – Evolución de la humedad de la mezcla seleccionada. 

 

 

A partir de los ensayos y las observaciones realizadas, se puede concluir que la técnica de 

estabilización con cemento surge como una solución adecuada a varios de los problemas 

que presenta el lodo en su condiciones originales, si bien no a todos. 

 

Incorporación a morteros como sustituto de: 

 

a. Agregado fino 

 

La composición granulométrica del lodo seco y tamizado se comparó con los límites 

establecidos por la norma UNIT 82-51 para áridos en morteros, observándose que en su 

porción más fina se supera el máximo de la norma (ver Gráfico 1). El material obtenido se 



 

 
  

aproxima más a la clasificación de “arena gruesa” según la Memoria Constructiva General 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2006), producto de haber realizado el molido 

en forma manual. 

 

Gráfico 1 – Composición granulométrica del lodo seco y tamizado según UNIT 82-51. 

 

En cuanto a la consistencia del mortero obtenido (ver Cuadro 1 a 4), para dosificaciones con 

relación a/c = 0,5, para sustituciones de 1%, 2% y 3% de lodo por arena los resultados 

fueron próximos al desempeño del mortero de referencia. Mientras tanto, las sustituciones 

de 6% y 9% presentaron consistencias muy secas, observándose en el caso de la 

sustitución de 9% una disgregación excesiva de la masa del mortero. Para estos últimos 

casos se evaluó incrementar la relación a/c, pero la incorporación de más cantidad de agua 

a la mezcla tuvo efectos negativos ya que se presentaron indicios de exudación y 

segregación. Manteniendo la relación a/c=0,5 se estudió la incorporación de aditivo 

superplastificante (Viscocrete 6) obteniéndose buenos resultados. Los límites de aditivo a 

emplear, sin presencia de exudación, es de 0,4% para 6% de sustitución, y de 1,1% para 

9% de sustitución. El 1,1% de aditivo usado está en el límite superior del rango sugerido por 

el fabricante (0,2 – 1,1 % del peso del cemento). 

 

Cuadro 1 

Referencia 

 
Sustitución - 

Agua/cemento 0,5 



 

 
  

Aditivo No 
 

 

Cuadro 2  

Sustitución lodo 
seco como 
agregado 

 
Sustitución 1% - 13,5 g 

Agua/cemento 0,5 
Aditivo No 

 

 

 

Cuadro 3 

Sustitución lodo 
seco como 
agregado 

 
Sustitución 9% - 121,5 g 

Agua/cemento 0,5 
Aditivo No 

 

 

Cuadro 4 

Sustitución lodo 
seco como 
agregado 



 

 
  

 
Sustitución 9% 

Agua/cemento 0,5 
Aditivo 1,1% 

 

De las probetas construidas a partir de los morteros realizados, en todos los casos la 

resistencia a compresión a los 2 días, resultó menor a la referencia. En los resultados de 

resistencia a compresión a los 28 días de edad, con 1%, 2% y 3% de sustitución de lodo por 

arena se obtienen valores similares a los de la referencia, mientras que con 6% y 9% de 

sustitución dan valores levemente mayores. Por otro lado, en las mezclas en las que se 

agregó aditivo para mejorar la consistencia, los valores de resistencia a compresión a los 28 

días aumentaron en relación a las mezclas sin aditivo (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Resistencia a compresión a los 2 y 28 días de probetas de mortero. 

  

En resumen, dados los resultados obtenidos la adición de lodo en mezclas de morteros 

presenta perspectivas positivas. 

 

b. Cemento Portland 

 



 

 
  

Resulta de interés comentar que el polvo de lodo posterior al molido presenta un color 

predominantemente más blanquecino que las arenas obtenidas por molido manual (ver 

Figura 11). Puede suponerse que dicha tonalidad se debe al alto contenido de polímero 

presente. 

 

Figura 11 – Polvo de lodo (molido en el molino de bolas). 

 

De las 2 mezclas realizadas la consistencia obtenida fue muy buena en comparación con la 

referencia, no presentándose ni exudación ni segregación. La resistencia a flexión y a 

compresión a los 2 y 28 días de edad de las mezclas analizadas resultaron similares a la 

referencia, por lo que la adición de polvo de lodo como filler en el cemento no afectaría 

sustantivamente ambas propiedades (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8 – resultados de ensayos mecánicos lodo como sustituto de cemento Portland. 

 

 

Incorporación de lodo como sustituto de agua de mezclado para piezas de hormigón 

 

Esta alternativa se estudió con el objetivo de evaluar una opción más viable desde el punto 

de vista técnico y económico, y de más fácil aplicación en planta. En este caso, el lodo se 

utilizó como sustituto del agua de mezcla en la elaboración de productos de hormigón, 

considerando su elevado porcentaje de humedad. 

 

Con el hormigón de referencia se obtuvo una consistencia fluida sin uso de aditivo, mientras 

que para las mezclas con 50 y 40 % de lodo se debió utilizar aditivo superplastificante para 



 

 
  

alcanzar una consistencia de tipo plástica. En relación a la resistencia a compresión de los 

hormigones en estado endurecido, a los 14 días con el hormigón de referencia se obtuvo 

una resistencia promedio de 21,1 MPa, mientras que con 50 % y 40 % de lodo se obtuvieron 

resistencias promedio de 23,3 MPa y 25,4 MPa respectivamente. A los 28 días, con el 

hormigón de referencia se obtuvo una resistencia promedio de 24,8 MPa, mientras que con 

50 % y 40 % de lodo se obtuvieron resistencias promedio de 26,9 MPa y 28,7 MPa 

respectivamente. Se observa que la adición de lodo en mezclas de hormigones presenta 

perspectivas positivas. 

 

Alternativas de gestión de lodos 

 

Se presentan tres alternativas para la gestión del residuo generado en el proceso de 

potabilización en San Javier. 

 

A1: Disposición final 

Desde el punto de vista del contenido de arsénico, el lodo deshidratado obtenido en San 

Javier cumple con los límites establecidos por el Decreto 183/013 para ser catalogado como 

Categoría II. Sin embargo, el parámetro ecotoxicidad no cumple con dicha categoría. A 

efectos del análisis comparativo se plantean dos escenarios: a) lodo asimilable a Categoría I 

en cuyo caso la disposición debería realizarse en el Sitio de Disposición Final de la Cámara 

de Industrias del Uruguay (SDF-CIU), ubicado en Montevideo; b) lodo asimilable a Categoría 

II, en cuyo caso la disposición podría realizarse en el vertedero municipal de Paysandú.  

 

A2: Estabilización y disposición final 

Refiere a la disposición final, en vertedero o relleno sanitario, del lodo deshidratado y 

estabilizado con cemento. A efectos del análisis comparativo se plantea como escenario que 

el lodo estabilizado pueda ser categorizado como un residuo Categoría II, en cuyo caso 

podría ser dispuesto en el vertedero municipal de Paysandú. 

 

A3: Valorización 

La valorización implica la introducción del residuo como materia prima de un proceso 

productivo. En este caso, se evalúa la producción de adoquines de hormigón. La propuesta 

pretende lograr la valorización y la inertización conjunta del residuo. 

 

Del procedimiento de evaluación realizado (ver Tabla 9), surge que la alternativa que 



 

 
  

presenta el mejor desempeño en los criterios establecidos es la disposición final en el 

vertedero municipal de Paysandú (A1 b)). 

 

Tabla 9 – Resultado de análisis de alternativas. 

 

 

Dado que esta opción está sujeta a la confirmación de la viabilidad de considerar al lodo 

deshidratado como un residuo Categoría II, resulta interesante observar que la siguiente 

alternativa en orden de desempeño es la estabilización con cemento Portland del lodo 

deshidratado y su disposición final en el vertedero municipal de Paysandú (A2). 

 

La aplicación mixta de alternativas no fue contemplada en la metodología propuesta, sin 

embargo es una opción que puede ser tenida en cuenta. Particularmente, la estabilización 

con cemento Portland y la fabricación de piezas de hormigón son alternativas que bien 

pueden ser complementarias. Las piezas de hormigón pueden ser fabricadas a demanda, y 

el lodo sobrante estabilizado con cemento para su disposición final. 

 

Otro aspecto que no se tuvo en cuenta es la implementación de una etapa de deshidratación 

posterior a la realizada en geotubos. Una opción interesante en este sentido es la que 

ofrecen los invernaderos. Luego de la apertura de geotubos, el lodo puede ser 

acondicionado en superficies extensas y ubicado en el interior de un invernadero, en el cual, 

gracias a la acción de la radiación solar, se puede obtener una disminución sustancial de su 

humedad. 

  

Conclusiones 

En cuanto al proceso de remoción de arsénico se verificó que el proceso convencional de 

potabilización, incorporando etapa de preoxidación con aplicación de cloro, permite remover 



 

 
  

el arsénico presente en el agua bruta para obtener agua filtrada con una concentración por 

debajo del Valor Máximo Permitido por la norma UNIT 833:2008. Además, utilizar proceso 

de potabilización convencional permite contar con barreras múltiples, lo que es una garantía 

para obtener la calidad final requerida para el agua potable. La etapa de filtración rápida en 

manto de arena logra remover arsénico en forma efectiva. Respecto del lavado de filtros, se 

observó que hasta los 6 minutos de operación no se llega a remover todo el arsénico 

contenido en el filtro.  

El contenido de arsénico del lodo generado en el proceso es inferior al límite establecido por 

el Decreto 182/013 para ser catalogado como residuo Categoría II. La lixiviación de arsénico 

muestra variabilidad, siendo el valor máximo obtenido ligeramente inferior al límite de 1 mg/L 

expresado en el Decreto. En consecuencia, el arsénico presente en el lodo no genera 

inconvenientes desde el punto de vista de la clasificación del residuo. El parámetro de 

mayor incertidumbre en la caracterización del lodo es la ecotoxicidad. Los resultados 

obtenidos no permiten catalogar al lodo deshidratado como un residuo Categoría II, pero no 

se condicen con los demás parámetros de caracterización considerados.  

Respecto del proceso de deshidratación mediante geotubos, puede concluirse que resulta 

efectivo y el arsénico se mantiene dentro de la matriz del lodo. La concentración de arsénico 

registrada en el agua de permeado se ubicó, en todos los casos, por debajo del límite de 

detección del equipo de medición. El porcentaje de humedad final obtenido en los geotubos 

de prueba resultó elevado, pero se considera que con una adecuada operación del sistema 

a escala real se obtendrán resultados adecuados de contenido final de humedad. 

En cuanto a las alternativas de acondicionamiento del lodo, la estabilización con cemento 

Portland resulta efectiva para inmovilizar el arsénico, alcanzándose concentraciones en el 

lixiviado menores al valor límite de detección del ensayo con una adición de cemento baja 

(10% en peso). Además reduce significativamente el contenido de humedad, aumenta la 

densidad y mejora la trabajabilidad del residuo. Un aspecto que no se soluciona es el 

problema de la ecotoxicidad del lodo, si bien los resultados obtenidos mejoran respecto a los 

del lodo deshidratado.  

La valorización del lodo como un sustituto de agregado fino (arena), de cemento Portland 

(como un filler de polvo de lodo), o de agua para morteros, es una posibilidad que ha 

mostrado resultados alentadores. Las normas tomadas como referencia para los ensayos 

están pensadas para materiales diferentes al lodo, lo cual no asegura resultados fiables. 

Cada norma presupone que se liberan determinadas cantidades del analito en las 



 

 
  

condiciones detalladas; la aplicación del mismo procedimiento sobre otra matriz no asegura 

que el analito se esté determinando correctamente. Hasta no contar con más información al 

respecto, no se puede asegurar la aplicabilidad de los procedimientos indicados en las 

normas mencionadas, debiendo realizar un estudio químico más exhaustivo para poder 

evaluar estos requisitos. 

 

Posibles líneas de estudio a futuro 

A continuación se identifican las tres líneas principales para continuar los trabajos 

relacionados con procesos de remoción de arsénico y gestión de los lodos generados. 

Procesos de remoción de arsénico en agua 

Evaluar la variación en la eficiencia en remoción de arsénico y en las características del lodo 

obtenido, frente a modificaciones en la aplicación de los productos químicos utilizados (tanto 

en dosis como en tipo de productos). Evaluar, a nivel de planta piloto, el proceso de filtración 

directa en comparación con un proceso de clarificación convencional, para remoción de 

arsénico. Ampliar el período de monitoreo de la planta San Javier para contar con más datos 

que permitan confirmar los resultados obtenidos en esta instancia. 

Caracterización de los lodos generados 

Ampliar el período de monitoreo de la línea de lodos en la planta de San Javier para contar 

con más datos que permitan confirmar la viabilidad de catalogar al lodo deshidratado como 

un residuo Categoría II de acuerdo a lo establecido por el Decreto 182/013. Incorporar en las 

caracterizaciones parámetros adicionales que pudieran aportar hacia la interpretación de los 

resultados de ecotoxicidad. 

Trabajos de valorización de lodos generados 

Ampliar el número de muestras de ensayo, a los efectos de verificar las conclusiones 

preliminares alcanzadas en esta instancia. Incoporar ensayos complementarios, en cuanto a 

la composición química del lodo, para asegurar la utilización del lodo en productos 

elaborados a base de cemento Portland (morteros u hormigones). De esta manera se puede 

verificar que el lodo a incorporar sea químicamente inerte frente al cemento, no contenga 

sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del material y/o producto a elaborar. 

Incorporar ensayos mecánicos complementarios y de durabilidad en el tiempo en función de 



 

 
  

los requerimientos de uso y normativos del producto a elaborar. Explorar cuáles alternativas 

de productos prefabricados podrían tener mayor viabilidad de ser puestos en práctica, para 

avanzar en esas líneas específicas. 
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Resumo 

O uso intensivo e inadequado dos recursos hídricos, oriundo do aumento populacional e da 

contaminação por fontes antrópicas, juntamente com os déficits nos tratamentos 

empregados, culminam na escassez de água de qualidade para a população. Neste 

contexto, pesquisas direcionadas para o tratamento de águas com tecnologias de baixo 

custo e renováveis a fim de se reverter esse panorama vem adquirindo espaço e 

investimento. Mediante essa perspectiva, o presente projeto se refere a síntese do óxido de 

grafeno e de novos nanomateriais baseados em óxido de grafeno via graftização com sais 

de amônio, suas elucidações estruturais e aplicação em água para remoção via adsorção de 

poluentes. O óxido de grafeno, sintetizado a partir do método de Hummers modificado, foi 

posteriormente funcionalizado através de reações de graftização com sais de diazônio. Após 

elucidação das estruturas dos materiais, foram realizados testes iniciais com o novo 

nanomaterial e a otimização do processo de adsorção do corante rodamina B pelo óxido de 

grafeno, onde foram avaliados parâmetros como quantidade de nanoadsorvente, 

concentração de corante, tempo de contato, tempo no ultrassom, temperatura e pH. Na 

condiçõe otimizada, a capacidade de remoção do óxido de grafeno foi de aproximadamente 

1472 mg/g, potencial de adsorção superior a outros adsorventes descritos na literatura para 

remoção do corante rodamina B.  

Palavras chaves: nanomateriais, óxido de grafeno, poluentes. 

 

1. Introdução 

A manipulação dos recursos hídricos 

permitiu ao homem um amplo 

desenvolvimento tecnológico, econômico e 

social, contudo, apesar de tratar-se de um 

bem finito, base fundamental de sustentação 

da sociedade e suas perspectivas futuras 

este recurso muitas vezes foi, e ainda é, 



 

 

 
  

tratado com descaso e como bem de 

consumo ilimitado (McInnes, 2018). 

Atualmente, devido a usos intensivos, má 

gestão dos recursos hídricos e poluição por 

fontes antrópicas, a água apresenta déficits 

para o atendimento primordial das 

necessidades humanas, sua potabilidade. 

Neste contexto, pesquisas direcionadas para 

o tratamento de águas com tecnologias de 

baixo custo e renováveis a fim de se reverter 

esse panorama vem adquirindo espaço e 

investimento (Rawat, Mishra, & Sharma, 

2016). 

Dentre as tecnologias passíveis de serem 

adotadas, a adaptação das nanotecnologias 

para aplicação nos tratamentos de águas e 

efluentes vem adquirindo espaço e 

investidores (Martins & Trindade, 2012). Os 

nanomateriais possuem propriedades 

singulares que estão estritamente 

relacionadas à sua área superficial (Martins 

& Trindade, 2012) e podem ser subdivididos 

em: nanomembranas (Pendergast & Hoek, 

2011), nanoadsorventes (Etacheri, Di 

Valentin, Schneider, Bahnemann, & Pillai, 

2015) e nanocatalisadores (Etacheri et al., 

2015). Dentre está malha de opções, os 

nanoadsorventes por apresentarem 

vantagens de custo e operacionais são os 

mais empregados (Crini, 2006). 

Do grupo dos nanoadsorventes destacam-se 

os derivados do grafeno, devido 

principalmente às suas propriedades 

químicas, elétricas e ópticas, tal como 

elevada condutividade elétrica, grande 

resistência, alta transparência e fácil 

modificação (Cinti & Arduini, 2017), além da 

possibilidade de inserção de grupamentos 

coordenantes ou carregados em sua 

estrutura carbônica para potencialização de 

suas funções características (McGrail, 

Rodier, & Pentzer, 2014). 

O óxido de grafeno (GO) ( 

Figura 1), resultado da oxidação do grafeno, 

possui diversos grupos hidroxilas, carboxilas 

e epóxi no plano basal e nas bordas das 

folhas (Gonalves et al., 2010). Neste, os 

átomos de oxigênio podem ligar-se a íons 

metálicos (Madadrang et al., 2012) e 

compostos orgânicos por meio de 

coordenações e interações eletrostáticas 

(Alam, Sharma, & Kumar, 2017). 

 

Figura 1. Estrutura do óxido de grafeno (GO). 

Inicialmente o objetivo deste projeto foi 

estudar a remoção de metais pesados, 

entretanto, em decorrência de uma falha no 

espectro de absorção atômica de chama 

direta realizaram-se testes de remoção de 

corantes e surfactantes por GO e derivados 

sintetizados. 



 

 

 
  

1.1 Adsorção de poluentes em águas 

O termo poluição tem por definição a 

degradação das características físicas ou 

químicas do ecossistema em decorrência da 

introdução de qualquer substância, 

denominadas poluentes (Conkle, Báez Del 

Valle, & Turner, 2018), que normalmente 

não existe naquele ambiente e à qual os 

organismos não estão adaptados. 

A poluição da água, por sua vez, trata-se da 

contaminação dos corpos d'água por 

distintos poluentes que podem ser nocivos 

ou prejudiciais aos organismos, plantas e à 

atividade humana (Pereira, Santos, Carvalho 

Neta, Cruz, & Carvalho Neta, 2014). 

Em função das intensas atividades 

industriais, tratamento inapropriado de 

efluentes e má gestão dos recursos hídricos 

atualmente torna-se recorrente a presença 

de poluentes em corpos d’águas (Pereira et 

al., 2014). Dentre os poluentes comumente 

encontrados, podem-se destacar os 

surfactantes e os corantes (Gogoi et al., 

2018). 

Os surfactantes são compostos orgânicos, 

que possuem na mesma molécula grupos 

polares (possuem afinidade com água) e 

grupos apolares (possuem afinidade com 

óleos) (Sheng, 2015).  São largamente 

empregados em produtos industrializados 

que o utilizam em detergentes, 

emulsificantes e etc (Tadros, 2005) (Figura 

2). 

 

Figura 2. Fotografia de ponte sobre o Rio Tietê 

em São Paulo/junho de 2015. 

Os corantes são compostos que quando 

adicionadas a outras substâncias ou 

aplicadas em materiais lhe conferem cor, 

podem ser de origem natural ou sintética e 

são utilizados nas indústrias têxteis, de 

papel, alimentícia, de cosméticos, tintas e 

plásticos (Luo, Fu, Du, Guo, & Li, 2017) (  

Figura 3). 

  

Figura 3. Fotografia de descarte de corante 

no rio Jian, China/junho de 2011. 

 

2. Objetivos 

2.2 Objetivos gerais 

Sintetizar o óxido de grafeno e seus 

derivados, realizar suas caracterizações e 



 

 

 
  

aplicá-los na remoção de poluentes em 

águas. 

2.2 Objetivos específicos 

- Preparar o GO a partir do grafite pelo 

método de Hummers modificado (Hummers 

& Offeman, 1958); 

- Realizar a síntese do sal de diazônio 

requerido para a síntese do nanomaterial A 

contendo a unidade dodecilamina em escala 

de gramas e efetuar a funcionalização do 

GO através do processo de graftização; 

- Após a síntese, planejou-se fazer a 

caracterização do GO e do nanomaterial A 

através de análises tais como: microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), ressonância 

magnética nuclear (RMN) de 1H e 13C, 

espectroscopia no infravermelho (FTIR) [23], 

espectroscopia Raman, termogravimetria 

(TGA), microscopia de força atômica (AFM), 

determinação do potencial Zeta, entre 

outros; 

- Executar experimentos do tipo “batch” para 

se determinar a capacidade de adsorção de 

poluentes em águas aos nanoadsorvente 

sintetizados;  

- Otimizar o processo de adsorção variando-

se parâmetros como tempo, temperatura, 

uso de ultrassom, concentração do 

nanomaterial e do poluente. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Síntese do GO 

Em um béquer de 2 L, sob atmosfera 

ambiente, agitação magnética e banho de 

gelo, foram adicionados 20 g de grafite 

mineral, 120 mL de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4), 10 g de Perssulfato de 

Potássio (K2SO4) e 10 g de Pentóxido de 

Fósforo (P2O5). Após o sistema atingir a 

temperatura ambiente, a solução foi então 

aquecida a 80°C e deixada em reação por 6 

h. Cessado este período o bruto reacional, 

quando resfriado, foi, gota a gota, 

adicionado à um béquer de 4 L contendo 1 L 

de água ultrapura, sob atmosfera ambiente, 

agitação magnética e banho de gelo. 

Posteriormente, a mistura foi filtrada em funil 

de Buchner e lavada com água ultrapura até 

o bruto reacional atingir o pH 5-6. 

Imediatamente após atingir o pH esperado, 

o produto, pré-oxidado, foi coletado. 

 

Seguindo o método de Hummers modificado 

para síntese do GO (Hummers & Offeman, 

1958), em um kitassato de 4 L, sob 

atmosfera ambiente e agitação magnética e 

banho de gelo, adicionou-se o grafite pré-

oxidado e 500 mL H2SO4. Em seguida, ao 

sistema, foi adicionado em pequenas 

porções 10 g de nitrato de sódio (NaO3) e 

em um intervalo de 2 h, 60 g de 

permanganato de potássio (KMnO4), sendo 

a temperatura do meio reacional monitorada. 

O bruto reacional foi deixado em reação a 0 



 

 

 
  

°C por 1 h, e posteriormente à temperatura 

ambiente por mais 24 h. 

Em seguida, em banho de gelo, o bruto foi 

novamente resfriado e adicionou-se ao 

sistema 2 L de água ultrapura e gota a gota 

100 mL de solução aquosa de peróxido de 

hidrogênio (H2O2, 3% v/v). Posteriormente, o 

meio reacional foi aquecido a 100°C e 

deixado em reação por 30 min. A solução foi 

filtrada a quente em funil de Buchner e 

dividida em duas frações para a etapa de 

lavagem. Em dois sistemas de filtração o 

material foi lavado com 10 L de uma solução 

3 % de H2SO4 e 0,5% de H2O2.  Após, os 

sistemas foram lavados com 5 L de solução 

de ácido clorídrico 10% (HCL) e em seguida 

lavados somente com água ultrapura até 

atingir-se o pH 5 (Figura 4). 

 

Figura 4. GO lavado. 

Encerrado o processo, o GO foi 

acondicionado em frascos de vidros e 

armazenados na geladeira.  

3.2. Síntese do Nanomaterial A 

Ainda com o objetivo de se potencializar a 

funcionalidade do GO para a remoção de 

surfactantes e corantes o nanomaterial A foi 

proposto. Neste, um nanomaterial contendo 

a unidade dodecilamina benzílica é 

incorporada ao GO (Esquema 1).  

 

Esquema 1. Rota sintética para obtenção do 

nanomaterial A. 

Redução do ácido-4-nitrobenzo (3): Em 

um balão reacional de 250 mL, flambado, 

sob agitação magnética e nitrogênio, 

adicionou-se 2,052 g de boroidreto de sódio 

(NaBH4) e, gota a gota, 34 mL de 

tetraidrofurano (THF). Posteriormente, 

adicionou-se a reação 3 g do ácido benzóico 

3 dissolvido em 23 mL de THF. Em seguida, 

adicionou-se ao sistema, gota a gota, 15,7 

mL de fluoreto de boro (Et2O.BF3). A mistura 

foi agitada por 35 horas e posteriormente 

transferida para um béquer contendo água. 

Após, o bruto reacional foi lavado com 

clorofórmio (CHCl3) e extraído em funil de 

extração liquido-liquido. A fase orgânica 

recolhida, foi lavada com solução saturada 

de cloreto de sódio (NaCl) e seca com 

sulfato de magnésio (MgSO4). A seguir, o 

bruto reacional foi filtrado, seco no rota 

evaporador e submetido a bomba de alto 



 

 

 
  

vácuo por 48 horas, sendo o produto, 4-

(nitrofenil)metanol 4, obtido com 98% de 

rendimento. 

Síntese do 1-(bromometil)-4-nitrobenzeno 

(5): Em um balão reacional de 2000 mL, 

flambado, sob nitrogênio e agitação 

magnética, adicionou-se 600 mL de 

diclorometano (DCM) e 71 g de trifenilfosfina 

(PPh3). Após resfriou-se o sistema a 0°C e 

adicionou-se, gota a gota, 16 mL de bromo 

molecular (Br2). Posteriormente, sob forte 

agitação magnética e à temperatura 

ambiente, o sistema foi deixado em reação 

por 30 minutos. Após, resfriou-se o sistema 

a -78°C e adicionou-se ao bruto reacional, 

vagarosamente, 38 g do álcool benzílico 4 

dissolvido em 800 mL de diclorometano 

(DCM). Em seguida, elevou-se a 

temperatura à ambiente e o sistema foi 

deixado em reação por 1,5 horas. A seguir, 

adicionou-se ao sistema solução de 

bissulfito de sódio (NaHSO3, 1 molar) e 

bicarbonato de sódio (NaHCO3, 1 molar). 

Após, a extração do bruto reacional foi feita 

com DCM e o mesmo foi colunado com 

solução de 10% de acetato em hexano. O 

produto obtido, 1-(bromometil)-4-

nitrobenzeno 5,  posteriormente foi colocado 

no rota evaporador e depois submetido à 

bomba de alto vácuo por 48 horas. O 

produto foi obtido com 81% de rendimento. 

Síntese do N,N-dimetil-N-(-4-

nitrobenzil)dodecano-1-amino (6): Em um 

balão reacional de 250 mL, flambado, sob 

agitação magnética, nitrogênio e munido de 

um condensador de refluxo, adicionou-se 60 

ml de tetraidrofurano seco (THF seco), 4,32 

g do 1-bromometil-4-nitrobenzeno 5 e 9,10 

mL da N,N-dimetildodecamina-1-amina, 

respectivamente. A mistura foi então 

aquecida a 40°C e deixada em reação por 

18 horas. Em seguida, o bruto reacional foi 

submetido à rota evaporador, quando seco, 

diluído em éter etílico e filtrado em funil de 

Buchner. Posteriormente, o sólido final 

obtido foi acondicionado em balão, 

previamente pesado, e submetido a bomba 

de alto vácuo por 48 horas. O produto, N,N-

dimetil-N-(-4-nitrobenzil)dodecano-1-amino 

6, foi sintetizado com 99% de rendimento. 

Redução do N,N-dimetil-N-(-4-

nitrobenzil)dodecano-1-amino (6): Em um 

balão reacional de 250 mL, flambado, sob 

nitrogênio e agitação magnética, adicionou-

se 2 g do nitroaromático 6, 60 mL de álcool 

etílico (EtOH), 3,3 g de cloreto de estanho 

hidratado (SnCl2.2H2O) e 12,5 ml de ácido 

clorídrico (HCl), respectivamente. 

Posteriormente, o sistema foi deixado em 

reação 12 horas. Transcorrido esse intervalo 

de tempo, transferiu-se o bruto reacional 

para um béquer de 400 ml e adicionou-se, 

ao sistema, solução de hidróxido de sódio 

10% (NaOH) até elevar o pH do bruto 

reacional a 10. Posteriormente, a mistura foi 

lavada com EtOH, filtrada e submetida ao 

rotaevaporador. Quando seca, esta foi 

dissolvida novamente em EtOH e o sólido 7, 

sintetizado com um rendimento de 95%, foi 



 

 

 
  

colocado no rota evaporador e 

posteriormente submetido à bomba de alto 

vácuo por 48 horas. 

Hidrólise do N-(4-aminobenzil)-N,N-

dimetildodecano-1-amino (7) e reação de 

graftização: Em um béquer de 400 mL sob 

agitação magnética adicionou-se 10,017 g 

da anilina 7 e 52,54 mL de solução de HCl 

50%. Após a dissolução total do sólido, 

esfriou-se o sistema em banho de gelo a 

0°C e adicionou-se, gota a gota, 5 ml de 

nitrito de sódio (NaNO2). Em seguida, 

deixou-se em reação a mistura por 2 horas. 

Neste intervalo de tempo, em um béquer de 

400 mL contendo 100 mL de solução de 

HCL 10%, adicionou-se 1,054 g de GO, o 

sistema foi então submetido ao ultrassom 

por 1 hora.  

Uma vez gerado o sal de amônio 

quaternário, cujo acompanhamento foi 

realizado por placa TLC e solução de 

betanaftol, este foi então adicionado a 

suspensão de GO e o sistema foi deixado 

em agitação magnética por 48 horas. Em 

seguida, a mistura foi filtrada em funil de 

Buchner e lavada com álcool metílico 

(MeOH), água e acetona, respectivamente. 

Uma vez seca está foi suspensa em MeOH 

e submetida ao ultrassom por 1 hora, 

decorrido este tempo, o GOSA obtido foi 

filtrado em funil de Buchner, lavado com 

água, acondicionado em frasco de vidro 

disperso em água e armazenado em 

geladeira. 

3.3. Testes de remoção de poluentes 

Neste trabalho, um espectrofotômetro de 

varredura UV-vis de duplo feixe foi utilizado 

e as leituras das amostras procederam cada 

qual em seu respectivo comprimento de 

onda. Cada teste foi realizado em triplicata 

tendo como base as seguintes etapas:  

 Preparação da suspensão de GO: 

Adicionou-se em um béquer de 10 mL 

exatamente a massa de GO necessária para 

o experimento (medida em mL da 

suspensão-estoque de GO), e completou-se 

com água ultrapura até o volume final de 4 

mL.  

Preparação da solução do poluente: Em 

um balão volumétrico de 25 mL foi 

preparada a solução do poluente requerida 

para o experimento. 

Estudo da adsorção do poluente: A 

suspensão de nanocompósito preparada no 

item 1 foi submetida ao ultrassom durante 2 

minutos. Em seguida, adicionou-se 1 mL da 

solução de poluente à suspensão de 

nanomaterial. O béquer contendo a mistura 

foi levado ao shaker orbital de 150 rotações 

(rpm) e posteriormente, alíquotas foram 

retiradas no intervalo de tempo de 30 

minutos. As amostras recolhidas foram 

submetidas à centrifuga por 15 minutos (a 

4000 rpm), e logo após diluídas 

adequadamente para posterior leitura em 

espectrofotômetro.  



 

 

 
  

O   , atribuído a capacidade de remoção do 

nanomaterial é relativo a massa de equilíbrio 

de corante removida por 1 grama do 

nanoadsorvente. A equação referente para o 

cálculo dessa variável pode ser observada 

abaixo:   

   
(                 )   ( )

 ( )
 

A porcentagem de remoção (            ), 

refere-se a quantidade de contaminante que 

foi adsorvido ao nanocompósito, ou seja, o 

quanto deste foi extraído da amostra, pode 

ser calculado a partir da expressão abaixo: 

 

              
(                 )     

         
 

Onde Cinicial e Cfinal são as concentrações 

iniciais e finais de corante na amostra, 

respectivamente, V é o volume da solução 

em litros e M é a massa de nanoadsorvente 

em gramas.   

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Caracterizações do GO e do 

nanomaterial A 

4.1.1. Espectroscopia Raman 

O espectro Raman (Figura 5) para a 

amostra de GO mostra dois modos 

vibracionais nas posições 1333 cm-1 e 1598 

cm-1. O modo vibracional próximo de 1603 

cm-1, denominado como banda G, está 

relacionado ao modo vibracional E2g 

referente aos átomos de carbono sp2 

fortemente acoplados nas camadas 

hexagonais. Porém o modo vibracional em 

torno de 1333 cm-1, conhecido como banda 

D, possui uma relação com a presença de 

defeitos dentro da estrutura hexagonal, ou 

seja, correspondem aos modos vibracionais 

dos átomos de carbono com hibridização do 

tipo sp3. Comparando-se o deslocamento 

das bandas D e G para GO e GO-sal de 

amônio, observa-se que há diferença entre 

os deslocamentos. Para o GO, os 

deslocamentos das bandas D e G são: 1333 

e 1598 cm-1, já para o GO-sal de amônio, 

1326 e 1592 cm-1. Esta variação indica a 

presença de interações entre a cadeia do sal 

de amônio e as camadas de GO e o 

aumento da desordem do sistema. Com 

relação ao ID/IG ambos espectros 

apresentam ID/IG = 1,17, não sendo possível 

através destas medidas alguma informação 

sobre a eficiência do processo de 

graftização. 

 

Figura 5. Espectro Raman das amostras de GO 

(azul) e GO-sal de amônio (vermelho). 

4.1.2. Difração de raios-X 



 

 

 
  

Os difratogramas do GO (azul) e do GO-sal 

de amônio (vermelho) são apresentados na 

Figura 6. No caso do GO, observou-se um 

sinal em 10,3o, o que indica um 

espaçamento de intercamadas de 0,850 nm. 

Por outro lado, para o GO-sal de amônio foi 

verificada a presença de um sinal em 7,06o, 

que corresponde a uma distância 

intercamadas em torno de 1,25 nm. Este 

resultado sugere que a inserção do sal de 

amônio quaternário causou um aumento da 

distância entre as camadas. O espectro de 

DRX do GO-sal de amônio em comparação 

ao GO, mostra-se mais amorfo, 

provavelmente, como resultado das 

moléculas de sal de amônio quaternário 

suprimindo o comportamento cristalino do 

GO. 

 

Figura 6. Padrões de difração de raios-X das 
amostras de GO (azul) e GO-sal de amônio 

(vermelho). 

4.1.3. Espectroscopia no Infravermelho 

com Transformada de Fourier (FT-IR) 

O espectro de infravermelho na Figura 7, 

que mostra as bandas referentes ao sal de 

amônio (verde); ao GO (azul) e ao GO-sal 

de amônio (vermelho). Nota-se que os 

espectros do GO e GO-sal de amônio são 

muito semelhantes, salvo pelo aparecimento 

dos picos em 2926 cm-1 e 2853 cm-1 no 

espectro do GO-sal de amônio. Estes sinais 

são resultado do estiramento CH que ocorre 

na cadeia longa do sal de amônio 

quaternário incorporado ao GO, o que indica 

que houve a incorporação do sal de amônio 

de cadeia longa ao GO. 

 

Figura 7. Espectro de FT-IR do sal de amônio 
(verde), GO (azul) e do GO-sal de amônio 

(vermelho). 

4.1.4. Ressonância Magnética de 13C com 

polarização cruzada e rotação do ângulo 

mágico (13CP/MAS C-RMN) 

No espectro de GO (Figura 8) pôde-se 

verificar a presença de sinais em torno de 60 

e 70 ppm, os quais correspondem à núcleos 

de carbono sp3 ligados a oxigênios, como 

epóxidos e hidroxilas, respectivamente. O 

sinal presente na região de 100 ppm está 

relacionado à presença de grupo lactóis de 

cinco e seis membros. Os carbonos não 

oxidados com hibridização sp2 foram 

verificados na região de 133 ppm. No 

espectro do GO-sal de amônio, o sinal dos 

carbonos sp2 possui maior intensidade, 



 

 

 
  

indicando, provavelmente, a inserção dos 

anéis aromáticos provenientes do sal de 

amônio quaternário. Já os sinais em 166 e 

192 ppm são atribuídos às funções mais 

oxidadas como as carboxilas e cetonas, 

respectivamente. No espectro do GO-sal de 

amônio verificou-se a presença de sinais 

característicos de carbonos alquílicos de 

cadeias longas entre 10-40 ppm. Este 

resultado indica o sucesso da incorporação 

do sal de amônio quaternário ao GO. 

 

Figura 8. Espectro de RMN de 
13

C CPMAS do 

GO (marrom) e do GO-sal de amônio (azul). 

Com relação aos testes de remoções de 

poluentes, inicialmente foram realizadas 

triagens avaliando-se a capacidade de 

adsorção dos diferentes nanoadsorventes 

sintetizados, tendo como base artigos da 

literatura que reportaram estudos de 

adsorção de poluentes em água. 

4.2. Estudos iniciais de adsorção de 

poluentes em água pelo nanomaterial A 

4.2.1. Estudos de adsorção de 

surfactantes 

No projeto desenvolvido estudou-se a 

remoção de distintos surfactantes por 

adsorção no nanomateiral A. Os 

surfactantes testados foram: Triton X-100® 

(TX-100), cloreto de cetilpiridina (CPC), 

brometo de dodecil trimetilamonio (DTAB) e 

cloreto de benzalcônico (CB). Os resultados 

obtidos podem ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1. Testes iniciais de adsorção de 
surfactantes pelo nanomaterial A 

 

Concentração do nanomaterial 0,2 g/L (4 mL), 
concentração dos surfactantes 2000 mg/L (1 

mL). 

 

 Analisando os resultados 

encontrados, nota-se que o nanometrial A 

apresentou uma melhor performance para o 

surfactante neutro TX-100. Tal característica 

pode ser atribuída a ausência de carga no 

poluente, contribuindo para interações do 

tipo p-stacking, que se refere a uma atração, 

não covalente entre anéis aromáticos, entre 

o adsorvente e o adsorbato.  

 

4.2.2. Estudos de adsorção de corantes 

Estudou-se a capacidade de adsorção do 

nanomateiral A para os seguintes corantes: 

rodamina B (rB), acid red (AR18) e acid 

black 194 (AB194). Os resultados aferidos 

podem ser observados na Tabela 2. 



 

 

 
  

Tabela 2. Testes iniciais de adsorção de 
surfactantes pelo nanomaterial A 

 

Concentração do nanomaterial 0,2 g/L (4 mL), 
concentração dos surfactantes 500 mg/L (1 mL). 

 
Observando os resultados aferidos nota-se 

que o nanomaterial A apresentou uma 

melhor performance para o corante 

rodamina B. Os corantes AB194 e AR18 são 

ambos corantes aniônicos e o produto A 

trata-se de um nanomaterial catiônico, 

devido às diferenças de cargas, favorecendo 

interações eletrostáticas, pensou-se que 

excelentes resultados seriam encontrados 

na remoção destes corantes, contudo, o 

desfecho mostrou-se o oposto.  

 

4.3. Otimização do processo de adsorção 

do corante rodamina B pelo GO 

Os testes iniciais realizados para remoção 

do corante rodamina B por GO 

apresentaram resultados animadores e em 

virtude dessa resolução otimizou-se o 

processo de adsorção deste corante pelo 

respectivo nanomaterial. Parâmetros como 

tempo de contato, massa de nanomaterial, 

temperatura, pH, quantidade de surfactante 

e tempo em banho de ultrassom foram 

avaliados. 

4.3.1. Variação da massa de GO 

O desempenho de adsorção com relação à 

variação da massa de nanoadsorvente foi 

avaliado para cinco diferentes 

concentrações de GO (0,05 – 0,4 g/L). A 

evolução da remoção do corante pode ser 

observada na Figura 9. 

Em geral, houve uma diminuição gradual na 

capacidade de remoção da rodamina B com 

o incremento da massa de GO. Quando a 

concentração inicial de nanomaterial foi de 

0,05 g/L, um excepcional valor de qe foi 

obtido (1472 mg/g). Este resultado sugere 

que em baixas concentrações de GO este 

quase que sature com o corante, 

culminando em altíssimos valores de qe. A 

medida que se aumentou a carga de 

nanomaterial, a capacidade de remoção do 

GO diminuiu, devido a redução do grau de 

saturação do material com rodamina B.  

Na concentração 0,1 g/L de GO, a 

capacidade de remoção observada foi de 

1022 mg/g. Quando a concentração de GO 

foi superior a 0,2 g/L, o qe relacionado à 

quase que total remoção de rodamina B 

ficou estabilizado em 517 mg/g. Este 

processo, de maneira geral, denota que 

quanto maior a disponibilidade de 

nanoadsorvente maior a quantidade de 

corante adsorvido. 



 

 

 
  

 

Figura 9. Variação da concentração de GO. 
Concentração do nanomaterial 0,05-0,4 g/L (4 
mL), concentração inicial de rodamina B 100 

mg/L (1 mL), agitação 150 ocilações/min, pH 6, 2 
minutos no sonicador à temperatura ambiente. 

 

4.3.2. Variação do tempo de contato 

Estudo envolvendo a influência do tempo de 

contato no processo de adsorção do corante 

rodamina B foram realizados e os resultados 

podem ser observados na Figura 10. Ao 

longo do tempo decorrido, verificou-se que a 

capacidade de adsorção do corante pelo 

nanomaterial apresentou discreta variação, 

apresentando um qe de aproximadamente 

734 mg/g. 

A adsorção máxima (744 mg/g) ocorreu no 

intervalo de 10 minutos e a adsorção de 

equilíbrio (730 mg/g) em menos de 1 minuto, 

intervalos de tempo relativamente curtos 

quando comparados com outros 

adsorventes (H. Chen & Zhao, 2009). A 

extensa área superficial do adsorvente e a 

dispersão uniforme do corante na solução 

foram fatores essenciais que contribuíram 

para a melhor interação entre o GO e a 

rodamina B. O curto intervalo de tempo 

transcorrido para o processo de adsorção 

ainda sugere que as interação hidrofóbicas 

são predominantes neste processo (Zhao, 

Fan, Chen, Xu, & Wang, 2016). 

 

Figura 10. Variação do tempo de contato. 
Concentração do nanomaterial 0,2 g/L (4 mL), 
concentração de rodamina B 50-600 mg/L (1 

mL), agitação 150 ocilações/min, pH 6, 2 minutos 
no sonicador à temperatura ambiente. 

 

4.3.3. Variação da concentração de 

rodamina B 

A remoção de rodamina B pelo adsorvente 

GO em diferentes concentrações de 

corantes pode ser observando na Figura 11.  

Mantendo-se inalterada a quantidade de 

adsorvente na solução nota-se que até a 

concentração de 400 mg/L de corante, onde 

observou-se com um qe de 

aproximadamente 1085 mg/g, a relação 

entre o adsorvente e o adsorvato foi 

diretamente proporcional, onde conforme se 

aumentou a concentração de Rodamina B 

concomitantemente aumentou-se o qe. Esta 

característica é devida ao aumento do 

gradiente de concentração de corante na 

solução causada pela maior carga inicial de 

rodamina B (B. Chen et al., 2019). 



 

 

 
  

Ainda analisando a  Figura 11, observou-se 

que há uma relação inversamente 

proporcional entre concentração inicial de 

corante e percentual de adsorção. Este 

fenômeno ocorre porque os sítios de 

adsorção disponíveis no nanomaterial são 

baixos e inalterados, independente da 

concentração inicial de corante submetida 

ao teste. Altas porcentagens de remoção 

foram encontradas para as concentrações 

de 250 e 500 ppm, sendo estas de 88% e 

89%, respectivamente (H. Chen & Zhao, 

2009). 

 

Figura 11. Variação da concentração de 
rodamina B. Concentração do nanomaterial 0,2 
g/L (8 mL), concentração de rodamina B 50-600 
mg/L (2 mL), agitação 150 ocilações/min, pH 6, 2 
minutos no sonicador à temperatura ambiente. 

4.3.4. Variação do pH 

O pH do meio como agente expressivo na 

interação adsorvente/adsorvente (Ncibi, 

Gaspard, & Sillanpää, 2015) foi monitorado 

no processo de adsorção. Variando-se a 

faixa de pH do meio entre 2-10, por meio da 

adição de solução de HCl e NaOH, os 

resultados obtidos podem ser observados na 

Figura 12. A remoção da rodamina B por GO 

mostrou-se dependente do pH do meio, uma 

vez que as capacidades de remoção 

encontradas variaram de 500,2-709,3 mg/g. 

Em meio ácido (pH 2 e 4), os qe encontrados 

foram os menores do teste, 500,2 e 525,33 

mg/g, respectivamente. Estudos sugerem 

que em meio ácido há uma menor 

estabilidade das suspensões de GO (Shih, 

Lin, Sharma, Strano, & Blankschtein, 2012) 

o que diminui a eficiência do processo de 

adsorção. Nos ademais testes realizados, 

não houve variação significativa nas 

remoções variando-se o pH de 6-10. Tal 

resultado sugere que em meio neutro à há 

uma maior estabilidade das suspensões de 

GO e provavelmente em meio básico, a 

desprotonação dos carboxilatos do 

nanomaterial possam ter auxiliado nas 

interações eletrostáticas do adsorvente e do 

adsorbato (Hylin, 2016). 

 

Figura 12. Variação do pH. Concentração do 
nanomaterial 0,2 g/L (4 mL), concentração de 

rodamina B 200 mg/L (1 mL), agitação 150 
ocilações/min, pH 2-10, 2 minutos no sonicador à 

temperatura ambiente. 

4.3.5. Tempo no ultrassom 

O tempo de ultrassom se refere ao tempo 

em que a suspensão de GO foi deixada no 

equipamento antes de ser misturada com a 



 

 

 
  

solução de corante nos experimentos de 

remoção. O emprego do tratamento 

ultrasônico no processo de remoção está 

ligado a dispersão mais homogênea e 

estável do nanomaterial no sistema (Ye & 

Feng, 2016). Neste interim, o GO foi 

submetido ao equipamento de ultrassom 

variando-se o tempo de exposição do 

sistema de 0 à 90 min (Figura 13). 

 Quando não exposto as ondas e quando 

submetido ao ultrassom por 2 minutos, o 

sistema apresentou as maiores capacidades 

de remoção observadas, chegando a 

valores de qe de 461 e 517 mg/g, 

respectivamente. Quando o tempo de 

exposição ao ultrassom foi aumentado, a 

eficiência do adsorvente caiu, ficando em 

400-300 mg/g. Está diminuição da eficiência 

da remoção provavelmente está relacionada 

com o tempo de exposição que de acordo 

com os resultados afere que em um 

intervalo de tempo superior a 30 minutos, a 

irradiação ultrassônica pode ter causado 

extensa fragmentação e defeitos nas folhas 

de material, afetando seu desempenho no 

processo de adsorção (Pan & Aksay, 2011). 

 

Figura 13. Variação do tempo no ultrassom. 
Concentração do nanomaterial 0,2 g/L (4 mL), 
concentração de rodamina B 200 mg/L (1 mL), 
agitação 150 ocilações/min, pH 6, 0-90 minutos 

no sonicador à temperatura ambiente. 

4.3.6. Variação da temperatura 

Em processos de adsorção, a temperatura 

sobre o sistema afeta primordialmente a 

constante de velocidade do processo. O 

aumento da temperatura pode causar 

aumento da energia cinética e da mobilidade 

das espécies do material a ser adsorvido, 

provocando um aumento na taxa de difusão 

entre as folhas do nanomaterial e da 

rodamina B, da solubilidade e do potencial 

químico do corante (Taher, Kamal, Badawy, 

& Shrshr, 2018). A influência da temperatura 

na adsorção da rodamina B pelo GO foi 

estudada variando-se a temperatura do 

sistema de 25 à 55°C (Figura 14). 

Analisando os resultados obtidos, observou-

se que a eficiência de adsorção da rodamina 

B diminuiu com o aumento da temperatura 

do sistema, sendo os valores máximo e 

mínimo de qe encontrados de 732 mg/g e 

627,54 mg/g, respectivamente. 

Provavelmente, o aumento da temperatura 

desencadeou um aumento da energia 

cinética das moléculas do corante, 

dificultando o contato das mesmas com o 

GO e consequentemente diminuindo a 

eficiência da remoção. 



 

 

 
  

 

Figura 14. Variação do tempo no ultrassom. 
Concentração do nanomaterial 0,2 g/L (8 mL), 
concentração de rodamina B 200 mg/L (2 mL), 
agitação 150 ocilações/min, pH 6, 2 minutos no 

sonicador à temperatura 25-55 °C. 

4.4 Resultados Gerais 

Analisando-se os resultados obtidos na 

otimização do processo de adsorção da 

rodamina B ao GO, observou-se uma 

capacidade máxima de adsorção de 1472 

mg/g. Resultado muito animador, mostrando 

que o GO apresentou capacidade de 

remoção superior a outros adsorventes 

utilizados e descritos na literatura (Tabela 3). 

Tabela 3. Comparação das capacidades de 
remoção de rodamina B por diferentes 

adsorventes. 

 

5. Conclusões 

Os materiais derivados de óxido de grafeno 

têm sido fortemente propostos como 

sorventes promissores para compostos 

orgânicos em soluções aquosas devido às 

suas propriedades químicas e rápida 

cinética de sorção.  

No presente trabalho foi possível a síntese 

não somente do GO, mas de um novo 

nanomaterial contendo unidades de sal de 

amônio (nanomaterial A ou GO - Sal de 

amônio). Os materiais sintetizados foram 

caracterizados por diferentes técnicas 

analíticas, incluindo espectroscopias 

Raman, FT-IR, DRX e ademais. Os 

resultados obtidos confirmaram a síntese 

bem sucedida dos mesmos. Assim, o novo 

nanomaterial foi utilizado em testes iniciais 

de adsorção e o GO foi otimizado para 

remoção do corante rodamina B.  

O nanomaterial A, apresentou elevado 

potencial de adsorção para o surfactante 

TX-100 e para o corante rodamina, atingindo 

capacidade de adsorção de 983 e 310 mg/g, 

respectivamente. Em virtude dos bons 

resultados alcançados para o novo material 

sintetizado, novos testes estão sendo 

realizados. 

Ademais, a otimização do processo de 

adsorção da rodamina B pelo GO revelou 

que o equilíbrio foi alcançado em 1 min, na 

temperatura de 25°C, na faixa de pH 6-10 e 

quando submetido à 2 minutos em 

sonicação. A porcentagem de remoção da 

rodamina B aumentou proporcionalmente 

com a carga do nanomaterial, atingindo 90% 

com 0,4 g/L de GO. Sob condições 

otimizadas, o nanomaterial forneceu notável 

eficiência de remoção do corante, na faixa 

de 1472 mg/g. O mecanismo operacional 



 

 

 
  

mais importante na adsorção de rodamina B 

ao GO, ao que tudo indica, aparenta ser as 

interações da cadeia hidrofóbica do corante 

e das nanofolhas de grafeno, bem como a 

interação de elétrons π-π entre as estruturas 

sp2 do nanomaterial e do corante. 

De maneira geral, os resultados obtidos 

denotam que o GO possui maior capacidade 

de adsorção do corante rodamina B quando 

comparado com outros materiais 

adsorventes.   
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Resumen 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio histológico comparativo de los efectos 

de los venenos de Bothrops diporus (vBd) y Crotalus durissus terrificus (vCdt), obtenidos de 

especímenes de la región, sobre ganglios linfáticos. El análisis se basó en estudios previos 

con veneno de Bothrops alternatus (vBa) y se compararon los cambios observados con los 

ya descritos, buscando completar el estudio de los venenos de las serpientes con mayor 

importancia sanitaria de la región por ser responsables del mayor número de accidentes 

ofídicos. Se trabajó con ratones albinos machos de la cepa CF-1, que fueron inoculados con 

dosis subletales (200 µg/ml de vBd y 2 µg/ml de vCdt). Se extrajeron los ganglios inguinales 

a 4 tiempos de exposición (24, 48, 72,96 h) y se realizó la técnica histológica clásica -  

Hematoxilina y Eosina (HE), con posterior observación al microscopio óptico. 

Los cambios observados siguieron un comportamiento dosis y tiempo de exposición 

dependiente. El veneno botropico se caracterizó por un aumento en el tamaño de los senos, 

tanto medulares como subcapculares, asociados a la acción edematizante de los mismos. Al 

comparar el vBd y el vBa, en el primero se observó un efecto más pronunciado pero a 

tiempos más tardíos. Esto se acompañó con la presencia de hematíes en todo el órgano 

para ambos casos. En cuanto al veneno crotalicos, no presento cambios en el tamaño en los 

senos, sin embargo se observó una mayor extensión de los mismos y a tiempos más 

tempranos lo cual podría asociarse a una mayor actividad inmunogenica. No se observó 

presencia de hematíes. Al analizar las HEVs se puede observar una activación en la 

migración linfocitaria hacía el ganglio, caracterizada por un aumento de celularidad en 

dichas estructuras. En todos los casos, en la zona cortical del ganglio, se detectó la 

aparición de folículos secundarios típicos. Estos cambios proliferativos indican el inicio de la 



 

 

 
  

respuesta adaptativa, inducida por los venenos. Los cambios observados en cada caso 

presentaron un máximo que luego mostraba una tendencia a evolucionar hacia el estado 

basal. 

Palabras clave: Yarará grande y chica, Cascabel, Ganglio Linfático. 

 

 

Introducción 

Los accidentes ofídicos deben considerarse 

una emergencia médica y, en nuestro país, 

la mayoría son notificados por las provincias 

del Nordeste y Noroeste, durante la 

temporada de verano. Se ha identificado a 

Bothrops, como responsable del 96,6% de 

las mordeduras y se reportan cifras 

significativamente inferiores para Crotalus 

(2,8%) (Hass, A.I. et al., 2014) 

Los venenos de serpientes son una rica y 

compleja fuente de proteínas, componentes 

orgánicos de baja masa molecular y 

componentes inorgánicos, y cada género 

exhibe propiedades biológicas muy 

diferentes, produciendo manifestaciones 

tóxicas características propias debido a que 

su composición varía cuantitativa y 

cualitativamente. (Bieber, 1979). 

El veneno botrópico tiene efecto 

hemorrágico, tanto local como sistémico. Se 

puede observar edema e inflamación en el 

sitio de inoculación de este veneno, de 

acuerdo a la gravedad puede aparecer 

también necrosis de tejido llegando a 

gangrena, junto con un abanico de síntomas 

sistémicos menos específicos (Navarrete 

Zamora et al., 2010). Entre los componentes 

tóxicos asociados al envenenamiento se 

incluyen enzimas tales como 

metaloproteinasas (hemorragia y 

relacionados con inflamación) (Acosta, O., 

1999), fosfolipasas (miotoxicidad), 

serinoproteinasas (alteración en hemostasia) 

y L-aminoácido oxidasas, entre otras.  

Por otro lado, en el veneno crotálico se 

describe como principal efecto la 

neurotoxicidad, causada por su componente 

mayoritario, el complejo Crotoxina (Zambelli 

et al., 2008). Otro efecto de este veneno es 

la miotoxicidad sistémica, presentando 

rabdomiolisis, a diferencia del 

envenenamiento botropico donde el daño 

muscular es local (Gutierrez et al., 2008). 

Además, provoca alteraciones en la 

coagulación que pueden llevar a la 

incoagulabilidad y otras manifestaciones 

generales, relacionadas la presencia de 

serinoproteasas y otras proteínas toxicas.   

Numerosos trabajos describen los efectos 

fisiopatológicos ocasionados por dichos 

venenos sobre los órganos diana. Sin 

embargo pocos estudios remiten a los 

efectos sobre ganglios linfáticos, a pesar de 

ser el escenario principal donde se 

desarrolla la respuesta inmune. Los venenos 

más estudiados en el NEA corresponden a 

las especies Bothrops alternatus (B.a.), 



 

 

 
  

Bothrops diporus (B.d.) y Crotalus durissus 

terrificus (C.d.t), conocidas como yarará 

grande, yarará chica y cascabel, 

respectivamente. Habiendo estudios previos 

del efecto del veneno de B.a. (vBa) 

(Echeverría et al., 2015) es interés comparar 

los cambios que inducen los venenos de 

B.d. (vBd) y de C.d.t. (vCdt).  

En el presente trabajo se analizaron, a nivel 

histológico, los efectos inducidos por los 

venenos de B.d. y C.d.t., a diferentes 

tiempos de exposición sobre ganglios 

linfáticos inguinales de ratón. 

Adicionalmente se incluyó la comparación 

con aquellos que provoca el vBa. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

- Evaluar y comparar el impacto de las 

toxinas de veneno crudo de B.d., B.a. y 

C.d.t. sobre ganglios linfáticos de ratón. 

Objetivos Específicos 

- Examinar los cambios morfológicos en 

ganglios linfáticos de ratón provocados por 

vBd y vCdt usando la técnica 

histopatológica clásica. 

-  Comparar los resultados obtenidos con 

los cambios descriptos por acción de las 

toxinas de vBa.   

 

Materiales y métodos 

VENENOS: Se utilizaron pool de venenos 

de B. diporus y C. durissus terrificus cedidos 

por el serpentario de la provincia de 

Corrientes (Corrientes, Argentina). Estos 

fueron desecado y conservadas a -20ºC 

hasta el momento de la inoculación.  

 

INOCULACION: Se ensayó el experimento -

en ratones albinos machos de la cepa CF-1 

de 18-20 gramos de peso corporal. A cada 

individuo se le inoculo por vía subcutánea 

0,05mL del veneno en la almohadilla plantar 

derecha, se trabajó con dos concentraciones 

distintas: 200 µg/ml de vBd y 25 µg/ml de 

vCdt. Se utilizó una población de ratones 

n=16 diviendolos en dos grupos de n=8, uno 

para cada veneno. Cada inoculación se 

estudió a cuatro tiempos de exposición: 

24hr, 48 h, 72 h y 96 h. 

En el caso de los individuos de “control” 

(n=8, dos para cada tiempo de exposición), 

se inoculo 0,05mL de Buffer Fosfato a un 

pH= 1,2, estudiándose a los mismos tiempos 

de exposición que los venenos. 

Todos los procedimientos realizados se 

llevaron a cabo respeto las normas de 

cuidado animal y siguiendo los estándares 

éticos recomendados por el Comité de Ética 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UNNE. 

 

SACRIFICIO, DISECCION Y ANALISIS 

HISTOLOGICO: Una vez trascurrido el 

tiempo necesario de exposición se procedió 

al sacrifico del animal en cada caso 

mediante la dislocación cervical por 

considerarse el método más rápido y por lo 

tanto que causa menor estrés y sufrimiento 

para el mismo. 



 

 

 
  

Se procedió con la disección de cada 

individuo, inmediatamente después de la 

muerte, y posterior extracción del ganglio 

inguinal ubicado en la pierna derecha para 

ser fijadas en solución de formaldehido al 

10%.  

Se realizó la técnica histológica clásica, 

posterior obtención de los cortes mediante 

un micrótomo Rotatorio tipo Spencer 

manual.  Los mismos fueron fijados en 

portaobjetos y luego se procedió a la tinción 

con la técnica de HE (Hematoxilina & 

Eosina).  

Las imágenes fueron capturadas por una 

cámara digital Leica ICC50 conectada a un 

microscopio Leica DM500. En el análisis de 

las imágenes se empleó el sistema Leica 

Application Suite, versión 3.4.0. 

Para la descripción de los resultados 

observados en cuanto a la alteración en 

senos medulares se clasifico en cinco 

niveles, siendo el de menor efecto cuando 

se encuentra comprometido menos del 10% 

del órgano y se le asigna la referencia +/-, 

luego entre 10-25%, 25-50%, 50-75% y 

siendo el máximo con un compromiso 

superior al 75% del órgano, con las 

referencias +, ++, +++ y ++++, 

respectivamente.  

Para el análisis de la circulación celular en 

las HEV, se calculó el área de la luz de las 

vénulas, luego se contó el número de 

células inmunes observadas en la luz y se 

las expreso por células en unidad de área 

(cel/cm2). 

Resultados y Discusión  

En el presente trabajo las dosis de veneno 

utilizadas fueron subletales, razón por la 

cual todos los ratones sobrevivieron hasta el 

momento del sacrificio. Esta elección se 

basó en experiencia previa de este grupo de 

investigación, tratándose de dosis que 

producen la estimulación del sistema inmune 

suficiente para su análisis, sin ocasionar 

alteraciones significativas en el estado de 

salud general de los individuos.  

En la histopatología de ganglios linfáticos 

tratados con los venenos se observaron 

ciertos cambios al analizar las distintas 

regiones del órgano, sin comprometer su 

estructura general. Estas manifestaciones 

presentaron máximos de acción a diferentes 

tiempos según el veneno inoculado, en 

concordancia con las diferencias estudiadas 

en la composición/efecto de cada uno de 

ellos mencionadas anteriormente. 

En la región medular se pudo observar un 

aumento en el área ocupada por los senos 

en el parénquima del ganglio en el 

transcurso del tiempo (Fig. 1).  Se registró 

un máximo de este efecto a las 72 h para 

vBd y a las 48 h vCdt, disminuyendo en las 

24 h posteriores, en ambos casos (tabla 1). 

En los ganglios de ratones tratados con vBa 

se observa un aumento más temprano, ya a 

partir de las 48 h, que mantuvo sus 

dimensiones hasta concluir el estudio, lo 

cual se correlaciona con el efecto 

edematizante de los venenos botropicos. 

Esto se acompañó por una dilatación 



 

 

 
  

observada en los senos subcapsulares 

inducida por vBd, en coincidencia con  Ba 

(Echeverría, et al. 2015) lo cual se podría 

relacionar a la función de drenaje de la 

inflamación en el área de inoculación, (Fig.3 

B). 

 

 

Además, se evidencia una acción más 

pronunciada por parte del veneno de Bd a 

pesar de expresarse a tiempos más tardíos. 

 El vCdt no indujo dilatación de los senos, 

así como tampoco presento diferencias 

significativas en el área de senos 

subcapsulares, coincidiendo con el 

insignificante edema en el sitio de 

inoculación, sin embargo se observó un 

aumento en la extensión del área respecto al 

control. Esto refleja el aumento en la 

actividad de circulación y filtración de linfa 

en el ganglio ante la presencia de las 

toxinas. 

 En la zona de la paracorteza se analizó la 

circulación celular a través de las vénulas 

del endotelio alto (HEV) (Fig. 3 A). Los 

ganglios tratados con vBd presentaron una 

celularidad máxima a las 24 h, que 

disminuyo a otro día y se mantuvo constante 

hasta las 96 h a diferencia de Ba que 

describió un aumento más tardío. Las 

vénulas observadas de los ganglios bajo 

efecto del vCdt presentaron un aumento en 

la celularidad progresivo en los tiempos 

determinados, manteniendo esa tendencia 

hasta el último tiempo de observación (Tabla 

1). Estos resultados no concuerdan  

 

 

 

totalmente con estudios de Zambelli et al. 

(2008) que empleo enzimas aisladas del 

veneno, donde se describe un máximo a la 

hora, seguido de una diminución de la 

celularidad. Sin embargo, el aumento 

observado se correlaciona con la demanda 

esperada de células del sistema inmune por 

parte del ganglio reactivo, como así también 

la disminución posterior, se puede adjudicar 

a una resolución del proceso inmune.   

En todos los casos, en la zona cortical del 

ganglio, se detectó la aparición de folículos 

secundarios típicos, con formación centros 

germinales y reubicación de las células en 

los folículos. Estos cambios proliferativos 

indican el inicio de la respuesta adaptativa, 

inducida por los venenos. (Fig.2 A y B). En 

lo ganglios tratados con venenos botropicos 

se observó la presencia de hematíes tanto a 

nivel de los senos subcapsulares como de 

los senos medulares, lo que se puede 

relacionar a su efecto hemorrágico, por la 

 CAPSULA SENOS MEDUALRES HEV (cel/cm2) 

Texp B.d. B.a. C.d.t. control B.d. B.a. C.d.t. control B.d. B.a. C.d.t control 

24hr + +++ +/- - - ++ + - 6 3 3 3 

48 hr + ++ +/- - ++ +++ +++ - 4 3 3 3 

72 hr +++ + +/- - ++++ +++ ++ - 4 6 4 3 

96 hr +/- + +/- - +++ +++ + - 4  6 6 3 

Referencia  A b a a a b a a a b a a 

a: Este trabajo 

b: Echeverria et al 

2015. 

Tabla 1. Alteraciones observadas en ganglios inguinales tras la inoculación de 0,05 ml de veneno. 

 



 

 

 
  

prsenencia de las metaloproteinsas 

(ausentes en el veneno crotalico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos observados con los distintos 

venenos fueron similares y evidentes, 

mostrando la reactividad del ganglio en una 

insipiente respuesta inmunitaria, que se 

orquesta desde el drenaje de la zona de 

inoculación, con un aumento en la 

circulación de linfa con los productos 

antigénicos y su consecuente filtración y 

reconocimiento en el parénquima del 

ganglio. El aumento de la celularidad a 

expensas de las HEV, se correlaciona con la 

demanda esperada de células de sistema 

inmune por parte del ganglio reactivo 

compatible con la presentación antigénica. 

En todos los casos se observó una 

tendencia a evolucionar hacia un estado  

basal, lo que indicaría que no se 

compromete la integridad tisular del órgano, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sino que son efectos temporarios 

relacionados con la movilización linfocitaria 

en el inicio de la respuesta inmunitaria 

innata y adaptativa. Esta información 

reunida generaría un nuevo punto de 

intervención farmacológica con fines 

terapéuticos. 

 

Conclusiones 

Los efectos observados fueron transitorios, 

relacionados con el inicio de la respuesta 

inmune, sin comprometer la integridad del 

órgano.  

Se logró completar el estudio preliminar de 

los venenos de serpientes considerados de 

mayor importancia en la región, en cuanto a 

Fig.1 – 72 h exposición. 

Senos medulares. A) B.d. 

++. (B) B.a. +++. (C) C.d.t. 

++++ 

 

                              

 

 

Fig. 3 – (A) v.C.d.t. 96 h de 

exposición, HEV. (B) v.B.d. 72 h 

de exp. Espacio subcapsular 

dilatado. (C) Control. 

 

    

 

 

Fig 2. (A) B.d. 72 hr de exp.  

Folículos 1rios y 2rios. (B) 

v.C.d.t. 96 hr Folículo 2rio 

A B C 

A B 

A B C 



 

 

 
  

su acción sobre un órgano linfoide 

secundario 

 Estos resultados permiten abordar un 

análisis más profundo que podría generar un 

nuevo punto de intervención farmacológica 

con fines terapéuticos. 
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Resumo 

Boas Práticas em Medicações Injetáveis incluem técnicas assépticas para manipulação, 

preparo, armazenamento e administração de medicamentos via parenteral. O trabalho 

objetiva identificar fatores relacionados a essa prática realizada por profissionais da 

enfermagem do estado de São Paulo (Brasil). Trata-se estudo tipo survey, com questionário 

validado, disponibilizado aos profissionais registrados no Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo, entre setembro de 2017 e março de 2018 e analisado quanto à 

frequência absoluta e percentual das variáveis. Entre os 1296 respondentes, 209 (16,14%) 

atuavam na Atenção Primária à Saúde. Neste subgrupo, a higienização das mãos antes e 

após o preparo das medicações foi relatada por 84,69%; 55,33% afirmaram desinfetar com 

álcool a 70% frascos/ampolas antes da sua abertura e 50,24% os conectores antes da 

administração do medicamento. 91,38% afirmaram realizar antissepsia da pele para 

injeções intramusculares e 80,86% para subcutâneas, excetuando-se vacinas. Sobre o uso 

de luvas, 40,19% referiram utilizá-las para injeções intramusculares, 34,45% para 

subcutâneas e 81,82% para endovenosas. Apenas 5,74% relataram treinamento para 

manipulação de agulhas com dispositivos de segurança, já o transporte inadequado de 

material perfurocortante foi afirmado por 16,75%. Estes dados subsidiarão a construção de 

material educativo que visa incorporar as boas práticas no cotidiano laboral da enfermagem, 

pautado nas Tecnologias da Informação e Comunicação e na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, proposta por David Ausubel, possibilitando que o tema seja abordado por meio 

de material didático criativo, inovador e baseado no conhecimento prévio da população alvo.  

 

Palavras chave: Atenção Primária à Saúde, Injeções Subcutâneas, Injeções Intramusculares 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

As medicações são comumente utilizadas 

em serviços de saúde para prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças. 

Portanto, é necessário considerar a 

segurança durante a fabricação, o preparo e 

a administração destas, garantindo sua 

esterilidade e minimizando o risco de 

infecção (Birkhead et al., 2013), uma vez 

que as práticas seguras otimizam a 

segurança tanto para o cliente como para o 

profissional, pois, não geram resíduos 

perigosos para a comunidade, previnem a 

transmissão de doenças e iatrogenias (Perz, 

Thompson, Schaefer, & Patel, 2010). 

Embora haja diretrizes padronizando as 

Boas Práticas de Medicações Injetáveis, 

ainda é comum a ocorrência de 

inconformidades destas, como demonstra a 

literatura (Negeliskii, 2015; Camerini et al., 

2014; Ramos 2012; Carlson & Perl, 2010; 

Perz et al., 2013), englobando baixa adesão 

à higienização das mãos, uso inadequado 

ou ausência de Equipamentos de Proteção 

individual (EPI), reutilização de insumos de 

uso único, como seringas e soluções para 

diluição, dentre outros. 

É importante salientar que todos os settings 

de saúde devem seguir as diretrizes, 

independentemente de seu nível de 

complexidade. A Atenção Primária à Saúde, 

por exemplo, requer um olhar atento para as 

Boas Práticas de Medicações Injetáveis, 

uma vez que, na realidade brasileira, faz-se 

necessário aprimorar estratégias que 

solidifiquem os princípios de biossegurança 

na rotina dos profissionais de saúde, uma 

vez que, apesar da administração de 

medicações injetáveis estar presente na 

prática destes, há pouco relato na literatura 

sobre estratégias que minimizem danos ao 

paciente ou funcionário neste cenário, 

necessitando de maior conhecimento de 

como ocorre a prática para que estas sejam 

deveras aderidas na rotina de trabalho da 

equipe (Padoveze & Figueiredo, 2014). 

Como ferramentas para a solidificação e 

incorporação do conhecimento na área da 

saúde, pode-se utilizar como estratégia em 

capacitações de profissionais da saúde as 

Tecnologias da Informação e Comunicação-

TIC (Price, Singer, & Kim, 2013), enquanto a 

Teoria da Aprendizagem Significativa, 

proposta pelo psicólogo David Ausubel, 

publicada inicialmente em 1963, possibilita a 

abordagem do tema alicerçado aos 

conhecimentos adquiridos através de 

material interessante, considerando-se o 

que o sujeito tenha por informação, 

atribuindo novos significados a ela (Sousa, 

Formiga, Oliveira, Costa,& Soares, 2015). 

Desta forma, este trabalho, é uma etapa 

inicial para a construção de material 

educativo para profissionais de enfermagem, 

pois, a partir das estratégias supracitadas, 

configurará o que há como rotina nas 

práticas destes profissionais, oferecendo 

material atualizado e que auxilie na escolha 

crítico-reflexiva das medidas de 



 

 

 
  

biossegurança por meio das condutas que 

permeiam esta prática. 

 

Objetivos 

Identificar fatores relacionados às Boas 

Práticas de Medicações Injetáveis realizados 

por profissionais da enfermagem do estado 

de São Paulo (Brasil).  

Materiais e Métodos 

Trata-se de estudo tipo survey (Freitas, 

Oliveira, Saccol, Moscarola, 2000; 

Paranhos, Figueiredo Filho, Rocha, & Silva 

Junior, 2014), que contou com a 

participação de 209 profissionais (16,14% do 

total de participantes) atuantes na Atenção 

Primária à Saúde que aceitaram participar 

da pesquisa referente às Boas Práticas de 

Medicações Injetáveis no estado de São 

Paulo, respondendo-a na íntegra através da 

plataforma de dados Surveymonkey 

(https://pt.surveymonkey.com/r/boas_pratica

s_med_inj). 

Para a análise dos dados, as respostas 

foram codificadas e armazenadas em 

planilhas (Microsoft Excell) e analisadas a 

partir da estatística descritiva das 

características dos participantes da pesquisa 

e da frequência de respostas. 

A população do estudo foi constituída por 

profissionais de enfermagem registrados no 

Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN), atuantes no estado de São Paulo 

(Brasil), o qual registrava 507.075 

profissionais, segundo atualização de abril 

de 2018, considerando-se que pode haver 

registro ativo em mais de uma categoria 

(enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem, 

obstetriz e atendente). 

O estado de São Paulo, cuja população 

estimada para o ano de 2017 era de 

45.094.866, possui área de 248.219,627 km² 

e contempla 645 municípios (Instituto de 

Geografia e Estatística, 2017). 

Os profissionais do referido estado foram 

convidados a participar do estudo mediante 

apreciação e aceite do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

enviado juntamente com o questionário 

sobre as Boas Práticas de Medicações 

Injetáveis - encaminhado pelo Conselho 

Regional de Enfermagem do estado de São 

Paulo em setembro e dezembro de 2017 

para os profissionais com registro ativo no 

estado de São Paulo e com e-mail 

disponível - contendo elucidação dos 

objetivos do projeto de doutorado, suas 

etapas, aspectos éticos, possíveis 

desconfortos e benefícios. O acesso ao 

questionário manteve-se aberto para acesso 

até março de 2018.  

Para participar, foram critérios de inclusão: 

estar registrado no Conselho Regional de 

Enfermagem do estado de São Paulo, ter 

exercido atividade laboral relacionada à 

área, possuir cadastro de e-mail para 

receber uma mensagem de convite à 

pesquisa, o TCLE e o questionário validado 

para responder, ter afinidade com 

informática e internet para acesso e 



 

 

 
  

preenchimento do questionário utilizado para 

coleta de dados.  

Para a coleta de dados referente a esta 

etapa da pesquisa, utilizou-se um 

questionário estruturado previamente 

validado para elaboração do diagnóstico 

situacional referente ao tema de Boas 

Práticas de Medicações Injetáveis o qual 

embasará a construção de um material 

educativo que será disponibilizado para 

todos os profissionais de enfermagem. 

O questionário construído a partir de 

referencial bibliográfico referente ao tema e 

possui quatro domínios (preparo do 

ambiente, preparo das medicações, 

administração medicamentosa, cuidados 

após administração medicamentosa) que 

abordam componentes contendo práticas 

que podem ocorrer durante a rotina 

profissional da equipe de enfermagem e que 

contribuem para a adesão ou não das boas 

práticas de medicações injetáveis.  

As opções de respostas variavam conforme 

a frequência com que o profissional referia 

realizar os mesmos (sempre, quase sempre, 

às vezes, quase nunca e nunca). 

Foi elaborado um escore por domínio e para 

todo o instrumento a fim de identificar o 

conhecimento referente ao assunto. Para tal, 

foram somadas as pontuações dos sujeitos 

por frequência referida. Esses cálculos 

foram realizados com os componentes já 

invertidos e disponibilizados no sentido de 

que “quanto maior a pontuação, pior a 

conduta referida”, ou seja, o ideal é que o 

sujeito tenha escores baixos para ter 

adequada conduta sobre boas práticas de 

medicações injetáveis. O escore é dividido 

conforme quadro 1. 

Figura 1. Escore do instrumento utilizado 

para coleta de dados referente às Boas 

Práticas de Medicações Injetáveis. São 

Carlos-SP, Brasil. 2018. 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

e Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Carlos, situada 

na cidade de São Carlos que pertence ao 

estado de São Paulo (Brasil) e a resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

respeitada em sua totalidade. 

 

Resultados e Discussão 

No que concerne aos achados no presente 

estudo, houve dados que foram destacados 

devido à inadequação referida que se 

contrapõem aos princípios de 

biossegurança, e, consequentemente, 

podem expor profissionais e clientes ao risco 

biológico.  

Ainda que considerado serviço de baixa 

complexidade, é importante destacar que 

tem crescido a complexidade em termos de 

condição de saúde da população o que 

sugere maior atenção para a transmissão de 



 

 

 
  

patógenos nesses ambientes, embora, 

atualmente, estes settings sejam 

considerados como tendo baixo risco de 

infecção (Bingham et al., 2016). Portanto, 

esforços devem ser despendidos a fim de 

incorporar as Boas Práticas de Medicações 

Injetáveis, uma vez que estas contemplam 

práticas segurar para todos os envolvidos. 

Ao longo dos domínios, alguns componentes 

foram destacados e serão discutidos a 

seguir. 

No tocante à higienização das mãos, 

84,69% referiram sempre realizá-la antes e 

após o preparo das medicações. Já antes da 

administração de medicações endovenosas, 

a higienização das mãos, com água e 

sabonete foi afirmada como “sempre” por 

77,51%, enquanto a solução alcoólica 

alcançou 57,42%, desta frequência. 

O compartilhamento de frascos multidoses 

para dois ou mais clientes foi uma prática 

referida como “sempre” por 18,66% dos 

profissionais destes serviços de saúde, 

enquanto a desinfecção com álcool a 70% 

das tampas de frascos multidoses antes da 

aspiração do medicamento a ser 

administrado foi afirmada como “sempre” por 

55,98%. O uso de mesma agulha para 

aspiração de medicações de frascos 

multidoses por 4,78%. 59,33% dos 

profissionais afirmaram sempre limpar 

frascos e ampolas com álcool a 70% antes 

da aspiração. Já 50,24% referiram o mesmo 

para os conectores antes da administração 

do medicamento. 

Os achados acima, que apontam para uma 

prática segura ainda não globalmente 

inserida na rotina dos profissionais da área, 

enfatizam a necessidade de treinamentos e 

capacitações. Estes dados assemelham-se 

a estudos como o de Negeliskii (2015) e 

Ramos (2012), que apontaram a realização 

de higienização das mãos para o preparo de 

medicações abaixo de 70%, limpeza de 

ampolas em 75,4% e de frascos e tampas 

variando entre 2,8 a 19,8%.  

No que concerne à administração de 

medicações por via endovenosa, a literatura 

demonstra boa ou moderada evidência, para 

a prevenção de infecção de corrente 

sanguínea: a higienização das mãos com 

água e sabonete líquido ou preparação 

alcoólica (60 a 80%) antes e após tocar o 

sítio de inserção do cateter, para a inserção 

deste, remoção, manipulação ou troca de 

seu curativo, uso de luvas, preparo da pele a 

ser puncionada com solução a base de 

álcool, além de utilização de materiais 

estéreis e manutenção asséptica do local, 

dose individual quando possível, e, se 

multidose, este deve ser refrigerado 

conforme recomendações do fabricante. O 

diafragma do frasco deve ser limpo com 

álcool a 70% antes da perfuração e seu 

descarte deve ocorrer sempre que a 

esterilidade de seu conteúdo for 

comprometida (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 2010).  

Com relação à assepsia de pele 

previamente à administração de medicações 



 

 

 
  

parenterais, 80,86% afirmaram realizar 

antissepsia da pele para injeções 

subcutâneas e 91,38% para 

intramusculares, excetuando-se vacinas.  

Sobre o uso de luvas, 40,19% referiram 

utilizá-las para injeções intramusculares, 

34,45% para subcutâneas e 81,82% para 

endovenosas. Quando a administração de 

medicações injetáveis se faz em clientes 

sabidamente acometidos com vírus como 

HIV, hepatites B ou C, 85,65% dos 

participantes referiram sempre utilizar as 

luvas.  

Um estudo (Negeliskii, 2015), observou que 

após intervenção educativa, houve aumento 

de 71,7% dos profissionais que utilizaram 

luvas para administração de medicações 

endovenosas, subcutâneas ou 

intramusculares. Ainda assim, é importante 

observar que, este EPI é ainda 

negligenciado na prática laboral dos 

profissionais. 

Estudo qualitativo brasileiro embasado pela 

Teoria das Representações Sociais 

identificou que profissionais, dentre 

enfermeiros e médicos, da Atenção Primária 

à Saúde conhecem o risco de infecção em 

sua rotina de trabalho e representam este 

como baixo, relacionando-o à complexidade 

tecnológica (que consideram inexistente 

neste nível de serviço), e acreditam que o 

risco seja minimizado com o uso de 

equipamentos de proteção individual. Este 

estudo não identificou influência nas 

representações com relação à formação 

acadêmica, havendo homogeneidade na 

fala, e, as autoras trazem à reflexão o fato 

de que a declaração da pessoa cuidada ou 

familiares sobre a existência do vírus não é 

fator protetor para os profissionais, visto que 

qualquer pessoa pode estar infectada, e 

todos os procedimentos, 

independentemente do grau de invasão, 

devem ser realizados sob a ótica da 

proteção individual e visando a 

biossegurança dos atores, como exemplo, 

cita-se a adesão à Norma Regulamentadora 

32. (Souza & Freitas, 2010). 

Partindo disto, tem-se que a exposição 

ocupacional ao sangue e fluidos orgânicos 

representam risco para a segurança do 

profissional, pois, é uma via de transmissão 

de patógenos, o que direciona para a 

importância do uso de luvas, parte dos 

equipamentos de uso individual que compõe 

a precaução padrão, ou seja, devem ser 

utilizadas independentemente das 

patologias associadas ao cliente.  

O reencape de agulhas após administração 

medicamentosa foi afirmado como prática 

sempre frequente por 2,87%, enquanto o 

transporte sempre inadequado de material 

perfurocortante foi afirmado por 16,75%.  

Quando indagados sobre a frequência com 

que procuravam informar-se sobre sua 

situação vacinal contra doenças 

potencialmente passíveis de transmissão 

ocupacional, como a hepatite B, 72,73% 

afirmaram “sempre”, enquanto 45,45% 

afirmaram o mesmo para o fluxo de 



 

 

 
  

atendimento pós-exposição percutânea com 

material perfurocortante no seu local de 

trabalho. 

Apenas 5,74% relataram sempre ter 

treinamento para manipulação de agulhas 

com dispositivos de segurança. 

A Portaria 1.748/2011 do Ministério do 

Trabalho afirma ser dever do empregador 

capacitar seus funcionários para o manuseio 

de materiais perfurocortantes e elaborar um 

plano de prevenção de riscos de acidentes 

por estes dispositivos (Brasil, 2011). 

Em revisão da literatura recente, Araújo et 

al. (2019) apontam os fatores que 

contribuem para a ocorrência de acidentes 

de trabalho: desatenção durante realização 

de procedimentos, descrença da 

possibilidade de ocorrência de acidente de 

trabalho, presença de comportamento de 

risco, inadequação da organização de 

trabalho, negligência quanto ao uso de EPI e 

ausência de treinamentos.  

Ou seja, há fatores de suma relevância para 

a prevenção destes agravos que não tem 

sido considerado globalmente por todos os 

profissionais da área, o que os expõem a um 

risco considerável.  

Figura 2. Análise descritiva do escore de 

domínios do instrumento referente aos 

profissionais atuantes na Atenção Primária à 

Saúde. São Carlos, SP, 2018. 

 

Partindo dos achados na figura 2, observa-

se que as pontuações que mais se 

distanciaram do desejável para adesão das 

Boas Práticas das Medicações Injetáveis 

referem-se àqueles referentes ao preparo e 

administração de medicações, em si. As 

lacunas aqui apresentadas são condizentes 

com revisão integrativa (Camerini, Silva, 

Melo, & Guerreiro, 2013) sobre fatores de 

risco para erros no preparo de 

medicamentos endovenosos que destacou a 

técnica de preparo como o fator mais 

envolvido (por exemplo, higienização das 

mãos em um estudo e falhas na desinfecção 

de ampolas/frascos). 

Os dados merecem atenção, uma vez que 

há risco de transmissão de patógenos em 

ambientes não hospitalares, como 

encontrado em investigação de surtos de 

hepatite ocorridos, nos Estados Unidos 

destacando lacunas relacionadas às boas 

práticas de injetáveis e estas como controle 

de infecção para tal, em que se observou, 

também, contaminação de medicações 

injetáveis, reutilização de seringas ou 

soluções salinizantes, independentemente 

da via de administração (endovenosa, 

intramuscular ou intradérmica) 

demonstrando o quanto se faz emergente 

identificar fatores que influenciam na adesão 

às mesmas (Negeliskii, 2015, Perz et al., 

2013, Carlson & Perl, 2010) 

Com isso, entende-se que a as Boas 

Práticas de Medicações Injetáveis envolvem 

práticas que não geram resíduos perigosos, 



 

 

 
  

previnem a transmissão de doenças entre os 

atores envolvidos e danos, prioriza as 

técnicas assépticas para a manipulação, 

preparo e armazenamento dos 

medicamentos e suprimentos relacionados 

ao mesmo (Perz, Thompson, Schaefer, & 

Patel, 2010), o que traz à reflexão a 

necessidade de se construir estratégias que 

insiram estas condutas neste tipo de serviço 

de saúde. 

 

Conclusões 

Diante do exposto, observa-se que há 

práticas em inconformidade com as 

condutas referentes às medicações 

injetáveis, sendo mais frequentes para o 

preparo e administração destas, 

contrapondo-se aos princípios de 

biossegurança, por uma parcela dos 

profissionais de enfermagem, que deve 

atentar-se para a higienização das mãos, 

descarte de materiais não passíveis de 

processamento e que, portanto, não devem 

ser reutilizados, desinfecção de ampolas e 

frascos antes da aspiração de substâncias 

injetáveis, e utilização correta de métodos 

de barreira aos microrganismos, como o uso 

de luvas para administração 

medicamentosa. 

Neste sentido, visto que treinamentos para 

manipulação de insumos como seringas, 

cateteres e agulhas com dispositivos de 

segurança não é uma realidade segundo 

dados aqui referidos, faz-se necessário 

elaboração de estratégias de informação e 

conscientização destes profissionais a fim 

de que possam avaliar criticamente os riscos 

aos quais clientes e profissionais expõem-se 

durante a administração de medicações 

injetáveis, no intuito de prevenir danos ou 

agravos de quadros e contribuir para a 

segurança ocupacional. 
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Resumo 

Este trabajo presenta las aproximaciones logradas y conclusiones preliminares de 

una investigación realizada en el marco de las Prácticas Supervisadas en Investigación para 

la obtención del título de grado de la Licenciatura en Psicología. A partir de la Investigación-

Acción Participativa realizamos registros y participamos del espacio “Juguemos Limpio”, 

proyecto que funciona en el Centro de Salud Municipal n° 61 de Argüello en la Ciudad de 

Córdoba; cuya finalidad es, entre otras, promover vínculos saludables y libres de violencia 

en niñas y niños de la zona. El interés principal de nuestro trabajo se centra en reconocer la 

construcción de sentidos de las niñas y niños en relación a su participación del espacio e 

indagar particularmente sobre aspectos vinculados a salud mental. Consideramos que en 

este punto emergen sentidos de salud diferentes, por lo que recuperamos para contrastarlas 

la visión de salud médico-hegemónica y la propuesta de salud colectiva e integral (Bang, 

2014). Para concretar la investigación utilizamos las herramientas de la metodología 

cualitativa, lo que nos permite abordar la investigación desde la voz de los actores sociales, 

en la medida que lo propio de esta metodología es la comprensión de los fenómenos 

sociales desde los significados y dimensiones subjetivas e intersubjetivas de los sujetos que 

son parte de esos fenómenos (Sisto, 2008). 

 

Palabras clave: Centro de Atención Primaria de la Salud, Participación infantil, Salud Mental 

                                                           
1
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Introducción 

Este trabajo presenta las 

aproximaciones logradas y conclusiones 

preliminares de una investigación 

realizada en el marco de las Prácticas 

Supervisadas en Investigación para la 

obtención del título de grado de la 

Licenciatura en Psicología. A través de la 

Investigación-Acción Participativa 

realizamos registros y participamos del 

espacio “Juguemos Limpio”, proyecto que 

funciona en el Centro de Salud Municipal 

n° 61 de Argüello en la Ciudad de 

Córdoba; cuya finalidad es, entre otras, 

promover vínculos saludables y libres de 

violencia en niñas y niños de la zona. El 

interés principal de nuestro trabajo se 

centra en reconocer la construcción de 

sentidos de las niñas y niños en relación a 

su participación del espacio e indagar 

particularmente sobre aspectos vinculados 

a salud mental. Consideramos que en 

este punto emergen sentidos de salud 

diferentes, por lo que recuperamos para 

contrastarlas la visión de salud médico-

hegemónica y la propuesta de salud 

colectiva e integral (Bang, 2014). Para 

concretar la investigación utilizamos las 

herramientas de la metodología 

cualitativa, lo que nos permite abordar la 

investigación desde la voz de los actores 

sociales, en la medida que lo propio de 

esta metodología es la comprensión de 

los fenómenos sociales desde los 

significados y dimensiones subjetivas e 

intersubjetivas de los sujetos que son 

parte de esos fenómenos (Sisto, 2008). 

 El Centro de Salud Municipal n° 61 

se encuentra en barrio El Cerrito ubicado 

en la zona Norte de Argüello, una 

población periférica de la Ciudad de 

Córdoba, Argentina. A pesar de su 

distancia de la Ciudad y controversias 

sobre si está o no dentro del éjido 

municipal, depende administrativamente 

del Gobierno de la Ciudad de Córdoba y 

funciona como un gran barrio; en ese 

sentido, el Centro de Salud 61 funciona 

bajo administración de la Municipalidad de 

Córdoba. En barrio El Cerrito según el 

censo poblacional de 2010 habitan 910 

personas -cifra que a la fecha debe verse 

altamente ampliada-; cuenta con servicios 

de recolección de residuos, iluminación 

pública y servicios -adquiridos a partir de 

la organización y lucha de vecinos- tales 

como líneas de transporte público y agua 

potable. Allí las calles son de tierra, 

existen asentamientos precarios en 

coexistencia con viviendas más acabadas. 

Es lamentablemente habitual encontrar 

situaciones de violencias en el contexto 

intra y extra familiar del barrio, que han 



 

 

 
 

llega

do a extremos de enfrentamientos 

armados entre vecinos. Las fuertes 

improntas de violencia, pobreza y 

abandono son moneda corriente en el 

barrio y barrios vecinos; podemos en este 

sentido identificar la población como 

socialmente vulnerable y de bajos 

recursos económicos y políticos. 

Lamentablemente las características 

contextuales de esta población no están 

aisladas respecto a realidades que 

atraviesan cotidianamente miles de niñas 

y niños en América Latina y el caribe, ya 

que existe en la región una marcada 

desigualdad que lleva a niñas, niños y 

adolescentes (en adelante NNYA) a 

contextos de extrema pobreza, 

malnutrición, violencia, malas condiciones 

de educabilidad, discriminación, 

estigmatización, violencia social, 

económica y política (Morales y Magistris, 

2018) 

En este marco, los Centros de 

Salud Municipales se enmarcan en una 

estrategia estatal para cubrir las 

necesidades del primer nivel de atención 

de la salud en el ámbito comunitario. En lo 

que respecta específicamente al Centro 

de Salud n°61, éste cuenta con atención 

médica, psicológica, odontológica y 

nutricional para niños y adultos; el plantel 

consta de una pediatra, dos médicas 

generalistas, dos enfermeras, una 

psicóloga -con quien articulamos para 

inserción y supervisión del trabajo de 

campo-, dos odontólogos, una 

nutricionista, personal de limpieza y 

policía las 24 horas. Funciona como un 

centro de Atención Primaria de Salud bajo 

coordinación de la Dirección de Atención 

Primaria de la Salud (DAPS) de la 

Municipalidad. Si bien la DAPS cuenta con 

numerosos programas, el proyecto de 

Juguemos Limpio no se encuentra 

contenido dentro de las propuestas de 

políticas públicas impulsadas desde el 

estado municipal; de hecho, para 

gestionar recursos utiliza la figura legal de 

la Fundación Casa Hola Mundo.  

 El proyecto Juguemos Limpio 

consta de talleres culturales-recreativos 

para niñas y niños a partir de 6 años de 

edad, en donde se practica: soga, arte, 

acroyoga, tela, futsol, teatro y capoeira. 

Los talleres son los días lunes y miércoles 

por las tardes (cuando cesa la actividad 

de otros profesionales) en el espacio físico 

del Centro de Salud; además 

recientemente se abrió un espacio de 

escucha e intercambio con jóvenes -la 

“ronda de jóvenes”- donde pueden 

participar niñas, niños y jóvenes a partir 

de 11 años de edad. Un momento central 

de las actividades es el momento de “la 

ronda” (inicial y final): un espacio donde 

niñas y niños se disponen de manera 

circular para expresar su nombre, la 

emoción que están sintiendo y responder 

a una pregunta disparadora temática 



 

 

 
 

realiz

ada por algún miembro de Juguemos 

Limpio. Cada mes se trabaja a partir de un 

eje temático propuesto por el equipo: 

emociones, derechos, limites, cuerpo, 

alimentación; que durante ese período 

atraviesa a todas las rondas y actividades. 

De esta manera, se organizan espacios 

de formación para talleristas y las 

preguntas de las rondas son orientadas de 

acuerdo a este criterio, con la flexibilidad 

de abordar situaciones disruptivas 

emergentes de las problemáticas del 

barrio. 

 Consideramos esencial contar con 

un enfoque de participación infantil e 

infancias que nos permitan analizar las 

maneras en que los niños se piensan a sí 

mismos y su salud mental, así como las 

posibilidades que brindan este tipo de 

espacios. De esta manera, para orientar el 

reconocimiento de los sentidos 

construidos recuperamos las categorías 

de infancia(s), participación infantil y salud 

mental a partir de los cuales interpretar los 

sentidos construidos.  A continuación, 

detallamos la síntesis de este proceso de 

indagación. 

Infancia(s) 

Pensar la infancia como una 

manifestación única y universal, o como 

una mera etapa que todas las niñas 

deberían transitar bajo las mismas 

condiciones, limita las posibilidades para 

pensar en las NNyA históricamente 

marginadas o vulneradas (Morales y 

Magistris, 2018). Para abarcar la amplitud 

de realidades que atraviesan las NNYA en 

pluralidad de contextos, distintos autores 

(Alfageme y cols 2003; Imhoff y cols 2011) 

proponen empezar a hablar en términos 

de “infancias” en plural. De esta manera 

se puede abarcar una categoría más 

amplia y compleja, que invita a pensar en 

la coexistencia de realidades en donde 

puedan visibilizarse procesos singulares 

de segregación y marginación social por el 

que deben atravesar muchos niños. 

Asimismo, Morales y Magistris 

(2018) señalan, a partir de la propuesta de 

“niñez en movimiento”, que ser niña es 

una forma trascendental de experiencia. 

Afirman que se puede ser niñx de modos 

diversos y alternativos a los modelos 

hegemónicos universales, y que es 

necesario tener en cuenta las 

experiencias trascendentales de la niñez 

para pensar la construcción de ciudadanía 

y de nuestra sociedad (Morales y 

Magistris, 2018). Se niegan rotundamente 

al discurso que ubica a las niñas como 

“valor futuro”, y por el contrario invita a 

pensar la niñez como parte activa, como 

un conjunto de subjetividades con 

incidencia real en procesos generales de 

carácter político y social (Morales y 

Magistris, 2018). 

Repensar a la niñez en términos 

de diversidad de experiencias y a les 

niñes como seres competentes y capaces 



 

 

 
 

impli

ca también refundar la relación adulto-

niño. Teniendo en cuenta que nadie está 

habilitado a pensar por nadie, ni 

adjudicarse la potestad de representar a 

otros. Todos pueden pensar por sí 

mismos, porque pensar no es cuestión de 

edad ni de capacidad, si no de condición y 

sentido; las relaciones adulto-niño deben 

basarse en el respeto mutuo y ser 

entendidas como modalidades de 

experiencia diversas pero igualmente 

válidas para construir ciudadanía y forjar 

identidad(es) (Morales y Magistris, 2018). 

Estas concepciones de niñez se 

apoyan en la declaración de la 

Convención de Derechos del Niño 

sancionada por la ONU en 1989. Ésta 

plantea el acceso universal de las NNYA a 

derechos fundamentales que se describen 

en cuatro pilares centrales: derechos de 

participación, de provisión, de protección y 

de prevención (Alfageme y cols, 2003).  

Se conceptualiza por primera vez el pilar 

de la protección integral en todas las 

acciones relacionadas con la infancia. 

Desde su sanción, comenzó un proceso 

de reconocimiento de las niñas como 

“sujetos de derecho” y se afianzó el 

compromiso de los Estados de garantizar 

el cumplimiento de sus derechos 

(Alfageme y cols, 2003) 

 

Participación infantil 

Consideramos necesario apuntar a 

qué nos referimos al hablar de participación 

infantil, debido a que partimos de la base de 

que Juguemos Limpio es una propuesta 

donde los niños pueden ejercer su derecho 

a participar y recrearse. Nos interesa 

reconocer las producciones de niños que 

encuentran un espacio de participación en 

donde se vinculan con otros y ponen a jugar 

su singularidad en una construcción 

colectiva, y a partir de allí reconstruir los 

sentidos que circulan. 

La noción de participación que 

compartimos, tiene que ver con el real 

poder de decidir y las efectivas 

posibilidades de control; así como 

destacamos posibilita reconocernos y 

encontrarnos con una otra. A través de la 

participación compartimos con otros 

decisiones que tienen que ver con nuestra 

propia vida y la de la sociedad a la que 

pertenecemos. Participar es, entonces, un 

ejercicio concreto autoría social, a la vez 

que construye una identidad (Cussianovich, 

2010). Asumimos el co-protagonismo como 

una necesidad ética, que proponga una 

intergeneracionalidad emancipatoria, y 

asuma las libertades y derechos de NNYA. 

En este sentido, a partir del co-

protagonismo consideramos que pueden re-

crearse modos alternativos de producción y 

reproducción de la vida, que desarrollen 

condiciones saludables para las infancias.  

Cabe destacar que el protagonismo 

no significa que las niñas sean o se 

comporten como adultos, la idea es que se 



 

 

 
 

pueda

n subjetivar en tanto niños, que piensen 

como niñas y se proyectan y organizan 

como tales, asumen responsabilidades 

como niñas (Morales y Magistris, 2018). 

Asimismo, se espera que registren 

emociones desde sus cuerpos de niños, 

considerando sus propias experiencias 

como válidas y sus expresiones propias. En 

ese sentido, el protagonismo infantil concibe 

a les NNYA como sujetos con capacidad 

para decidir, optar, cuestionar, en tanto 

personas; que realizan sus experiencias de 

forma particular diferente a los adultos. 

Entendemos que este enfoque nos invita a 

cuestionar el adultocentrismo y construir un 

nuevo modo de establecer relaciones 

sociales intergeneracionales. 

La participación protagónica y la 

actoría social son los elementos 

fundamentales para pensar las 

subjetividades de los niños y su relación 

con los adultos (Morales y Magistris, 2018). 

El ejercicio del protagonismo de las nuevas 

generaciones implica que también las 

adultas tengan que ceder lugares de poder, 

y promuevan este paradigma. Esto no 

significa que en la relación haya una por 

sobre otra, más bien se trata de ambas 

partes en conjunto puedan tomar 

decisiones, y que esta sea un producto de 

un diálogo y acuerdo intergeneracional, 

asumir una tarea en conjunto, compartir un 

proyecto social común en la diversidad 

(Viglietti, 2018). Es preciso pensar entonces 

en un co-protagonismo, cuya 

interdependencia nos hace libres y 

autónomos.  

Salud Mental 

No es casual que a la hora de 

pensar ciertos ejes de trabajo de 

Juguemos Limpio con las niñas y niños 

emerjan formas diferentes de entender a 

la salud, que  entran en tensión en los 

espacios colectivos y son interpretados de 

maneras diferentes por cada niño. Lo 

mismo sucede al referir temas vinculados 

a la salud mental. Por esto, creemos 

pertinente hacer un breve recorrido por 

diferentes sentidos asociados a la palabra 

salud y salud mental, para poder 

contrastar estas visiones con los sentidos 

que circulan entre los niños.  

Así, nos encontramos a la vez con 

concepciones de salud y enfermedad no 

son estáticas y han variado de acuerdo al 

contexto histórico, en dependencia de 

distintos factores que determinaron las 

condiciones de vida de las poblaciones. 

Destacaremos, debido a su fuerte 

prevalencia en la actualidad y las 

posibilidades de circule en el discurso de 

niñas y niños en Juguemos Limpio, el 

concepto de salud acuñado en la 

modernidad.  A partir de la hegemonía del 

discurso biomédico de principios del siglo 

XIX, comienza a cobrar relevancia una 

conceptualización de la salud asociada a 

la ausencia de enfermedad e invalidez (De 

Lellis, 2015). Los avances científicos que 



 

 

 
 

permi

tieron el conocimiento de órganos y tejidos 

y los efectos de lesionarlos, centraron el 

foco de los padecimientos en dimensiones 

biológicas. Lo sano se fue invisibilizando y 

la salud sólo considerada al momento de 

“perderla” (De Lellis, 2015). Señalamos a 

su vez la gran influencia que esta visión 

reduccionista centrada en la biología tuvo 

para el campo médico aplicado. De aquí 

en más, nos referiremos a esta visión de 

la salud como visión médico-hegemónica 

ó biologicista. 

Con la creación de la Organización 

Mundial de la Salud en 1946, se define 

por primera vez a la salud como “el estado 

de completo bienestar físico, mental y 

social y no sólo la ausencia de 

enfermedades”. Este concepto marcó un 

hito histórico de gran importancia para el 

ámbito sanitario y es la definición 

discursivamente aceptada. Sin embargo, 

enfrenta algunas dificultades que cabe 

subrayar: desde este punto la salud es 

entendida como un estado ideal a 

alcanzar de manera absoluta, sin 

comprender cuestiones relativas a cada 

contexto social e histórico (De Lellis, 

2015), o incluso las diversas culturas en el 

seno social. Por esto, introducimos la 

diferencia de entender la salud como un 

proceso dinámico en el que intervienen 

aspectos biológicos, subjetivos y sociales, 

así como reflexiones sobre las múltiples 

manifestaciones del procesos de salud-

enfermedad que pueden expresarse 

simultáneamente, para arribar a una 

redefinición del concepto de salud.  

Coincidimos con la propuesta de la 

Cátedra I de Salud Pública y Salud Mental 

cuando define a la salud como:  

“la situación de relativo 

bienestar físico, psíquico, social y 

ambiental -el máximo posible en 

cada momento histórico y 

circunstancia sociocultural-, 

considerado que dicha situación es 

producto de la interacción 

permanente y recíprocamente 

transformadora entre las personas 

y sus ambientes (...)” (De Lellis, 

2015: pág 15). 

 

Por otra parte, en la esfera de la 

salud mental, identificamos a partir del 

siglo XX transformaciones conceptuales y 

en políticas internacionales tendientes a la 

sustitución de prácticas de asistencia 

psiquiátrica tradicional por atención de 

padecimientos subjetivos en el seno de la 

comunidad (Bang, 2014; Costa, 2016). Se 

empezaron a abarcar nuevas 

problemáticas, partiendo desde entender 

de manera compleja los padecimientos 

subjetivos. Así también, los servicios en 

salud mental incorporaron acciones 

tendientes a la promoción y prevención a 

las prácticas asistenciales (Costa, 2016; 

Bang, 2014). Bajo este contexto, 

comienza a cobrar relevancia una noción 



 

 

 
 

integr

al de salud y de la salud mental, 

relacionada al bienestar de sujetos, 

familia, grupos, instituciones y comunidad 

(Costa, 2016). 

 La convergencia y diversidad de 

prácticas surgida a partir de estas 

transformaciones, torna necesario ampliar 

la visión de salud y salud mental e 

incorporar un análisis desde su 

complejidad. Por esto, retomamos la 

noción de campo de Bourdieu (1997) para 

entender el estado actual de la salud 

mental. Bourdieu (1997) define al campo 

social como espacio de interjuego de 

relaciones históricamente constituidos con 

sus instituciones específicas y sus leyes 

de funcionamiento propio. A su vez, 

Spinelli (2010) utiliza el concepto de 

campo para sustituir la noción de sistema 

de salud, entendiéndolo como la 

convergencia de actores, recursos, 

problemas e intereses que conforman una 

red de relaciones, con autonomía relativa. 

En este sentido la salud como campo y 

entendida desde su complejidad, 

contempla en su interior un interjuego de 

sistemas de pensamiento disímiles, con 

diferentes formas de abordar 

problemáticas. Así, se definen modos de 

intervenir y prácticas dispares que 

convergen en el mismo tiempo-espacio, 

por lo que asumen una delimitación 

compleja y amplitud considerable (Costa, 

2016).  

Con respecto a nuestro país, se 

institucionaliza una perspectiva integral de 

la salud mental a partir de la sanción de la 

Ley Nacional de Salud Mental 26.657 en 

el año 2010. Allí se define a la Salud 

Mental como “un proceso determinado por 

componentes históricos, socio-

económicos, culturales, biológicos y 

psicológicos, cuya preservación y 

mejoramiento implica una dinámica de 

construcción social vinculada a la 

concreción de los derechos humanos y 

sociales de toda persona” (Ley Nacional 

de Salud Mental N° 26.657, 2010: art 3). 

Asimismo, la Ley reconoce al sujeto como 

sujeto de derechos y le otorga estatus 

activo en la construcción del diagnóstico y 

tratamiento de su padecimiento.  

Desde este marco legal se 

promueve la integración de acciones 

dentro de los criterios de Atención 

Primaria de Salud Integral y se acentúa la 

importancia de implementar prácticas de 

prevención y promoción de salud mental 

en la comunidad (Bang, 2014). De esta 

manera, la idea de promoción de la salud 

se asocia a un conjunto de valores 

colectivos: vida, salud, solidaridad, 

equidad, democracia, ciudadanía, 

desarrollo, participación y asociación, 

entre otros (Bang, 2014).  

  En sintonía con lo desarrollado 

anteriormente, la concepción de salud 

mental desde el enfoque de salud 

colectiva otorga relevancia al concepto de 



 

 

 
 

cuida

do, entendiéndolo como parte del proceso 

salud-enfermedad-cuidado (Costa, 2016). 

Pensar en estos términos, nos permite dar 

lugar a la noción de cuidado de ese 

padecimiento/dolor como parte del 

proceso salud enfermedad en el marco de 

la prevención y promoción, más allá de la 

mera ausencia de enfermedad; así como  

incorpora la dimensión subjetiva-histórica-

social (Costa, 2016) 

Objetivos  
 El objetivo general en el que se 

inscribe la investigación es: indagar sobre 

los sentidos que construyen niñas y niños 

participantes de las actividades del 

proyecto Juguemos Limpio en relación a 

aspectos de salud mental. 

A su vez, los objetivos específicos 

del trabajo se desglosan en: 

-Analizar los procesos de 

participación de niñas y niños a partir de la 

propuesta del proyecto Juguemos Limpio 

-Reconocer los sentidos que niñas 

y niños tienen de su participación en el 

proyecto Juguemos Limpio en las 

actividades cotidianas. 

 -Interpretar el proceso de 

participación de las niñas y niños en el 

marco de la promoción de la salud mental. 

 

Materiales y Métodos  
Encaramos el proceso 

investigativo desde la Investigación 

Acción-Participativa, en tanto es la 

síntesis de una práctica científica, 

pedagógica y política, donde el punto de 

encuentro es la construcción de 

conocimiento científico sobre la realidad, 

al mismo tiempo que la generación de una 

herramienta para su transformación (Fals 

Borda 1978, Shabel, 2013). En ese 

sentido, los propósitos de nuestro trabajo 

comprenden la formulación de 

conocimientos desde una perspectiva de 

conocimiento situado, en donde se 

permite la comprensión de un contexto y 

de procesos donde existe una causalidad 

local (Valles, 1999). Por ello adoptamos 

un diseño cualitativo, ya que esta 

metodología habilita el estudio de las 

relaciones sociales, la diversidad y 

pluralidad de estilos y modos de vida, para 

estudiar nuevos contextos y perspectivas 

sociales, como así también conceptos 

sensibilizadores (Valles, 1999).  

Para acercarnos a la construcción 

de sentidos de las niñas y niños, tomamos 

la aproximación metodológica de Spink y 

Medrado (2013). Los autores entienden 

los sentidos como construcciones sociales 

a través de las cuales los sujetos 

significan y comprenden las situaciones y 

experiencias de la vida cotidiana. En tanto 

práctica social, la construcción de sentidos 

es una acción colectiva relativa a la 

interacción con otros -históricamente 

situados y culturalmente localizados- en 

un proceso dialógico que implica el 

lenguaje en uso (Spink y Medrado, 2013). 

Cabe destacar, como señalan D‟Aloisio y 



 

 

 
 

colab

oradores (2010), que los discursos y las 

prácticas discursivas se encuentran en 

permanente tensión, por lo que no existe 

mera “reproducción de sentidos”; la 

propuesta es hablar de una reconstrucción 

de sentidos, que son atribuidos a 

experiencias sociales a partir de 

realidades previamente interpretadas por 

los sujetos. 

Para proporcionar un registro 

adecuado de los sentidos, Spink y 

Medrado (2013) proponen apuntar a los 

intercambios discursivos “naturales” tales 

como conversaciones y discusiones en los 

lugares en que se producen. Otra manera 

de ingresar a un universo de sentido es 

generar intercambios discursivos 

“artificiales”, elaborados acorde a los 

propósitos de la investigación: entrevistas, 

talleres, grupos de discusión (Spink y 

Medrado, 2013). Las entrevistas pueden 

considerarse prácticas discursivas en 

tanto los sujetos construyen allí versiones 

sobre la realidad (Spink y Medrado, 2000) 

y como proceso comunicativo habilitan el 

acceso a información contenida en la 

biografía del interlocutor en donde se 

refleja su historia personal (Alonso, 1995). 

En este sentido, son útiles para indagar 

sobre las experiencias particulares de 

cada actor y la interpretación que le otorga 

a cada proceso.  

Por ello, en nuestra investigación 

utilizamos registros en cuadernos de 

campo en donde apuntamos interacciones 

y conversaciones entre niñas y niños, 

características del espacio y sentidos 

compartidos. Asimismo, recuperamos 

material escrito y audiovisual 

proporcionado por el equipo de Juguemos 

Limpio. Por otro lado, realizamos 

entrevistas en profundidad con niñas y 

niños participantes y entrevistas 

conversacionales. En todo el proceso de 

indagación retomamos los ejes temáticos 

que forman parte de la propuesta del 

espacio de Juguemos Limpio: límites, 

derechos, emociones, cuerpo, género, 

alimentación. A partir del contacto con las 

niñas y niños, dimos cuenta que existen 

sentidos colectivos y particulares 

construidos en base a estos aspectos y 

resultan una vía para aproximarnos a lo 

que piensan sobre su participación en el 

espacio y su salud. 

 

Resultados y Discusión  

A continuación presentamos los 

resultados preliminares del trabajo. La 

información fue organizada en función de 

las categorías recurrentes surgidas en los 

espacios de producción grupal hasta el 

momento y entrevistas realizadas. En 

muchos casos coinciden con los ejes 

temáticos mensuales propuestos por el 

equipo de Juguemos Limpio. Destacamos 

en negrita cada una de estas categorías. 

Durante mes de trabajo en que se 

abordaron los límites, las discusiones 



 

 

 
 

circu

ndaron la co-construcción de los límites 

del espacio y de qué manera se participa, 

así como de qué manera poner límites a 

los maltratos entre pares y con “las 

seños”. Las niñas y niños de esta manera 

instauraron las tarjetas utilizadas en el 

taller de “futsol” (verde, amarilla y roja) 

para todos los espacios, estableciendo los 

criterios para utilizar cada una de acuerdo 

a la situación.  

En las rondas dedicadas a trabajar 

sobre los criterios de asignación de 

tarjetas encontramos sentidos socialmente 

acordados en cuanto a lo valorado para el 

espacio (tarjeta verde): “ayudar al otro y a 

la seño”, “hacer las cosas bien”, “hacer 

una buena acción por el compañero”, 

“respetar al otro”, “ayudar a armar”, 

“aceptar cuando me equivoco”, entre 

otros. Se puede apreciar cómo la 

solidaridad y el respeto por pares y 

adultos son los aspectos mayormente 

rescatados para señalar el buen 

comportamiento y los límites esperados. 

Las mayores tensiones y discusiones 

surgieron respecto al “castigo” por “hacer 

las cosas mal”. Allí se encontraron 

sentidos tendientes a agudizar castigos 

(como no dejar participar de una actividad, 

y hasta prohibir su participación) ante 

comportamientos que traspasen los 

límites; en contraste con posturas menos 

radicalizadas que “dan una oportunidad” 

donde se resalta el darse cuenta, 

perdonar y reconocer situaciones 

particulares que llevan al acto.  

Asimismo, la categoría de límites 

en las entrevistas es una de las que surge 

con mayor frecuencia. Muchas niñas y 

niños rescatan los límites “con amor” 

como uno de los ejes que más les gusta 

del espacio -junto con las emociones- y 

recuperan experiencias o situaciones en 

donde se ponen a jugar  los límites del 

espacio y con respecto al trato entre 

todos. De hecho, la producción en la que 

se encuentran trabajando en el taller de 

teatro es los límites, bajo una propuesta 

de ellos basada en realizar teatro-

educación con el público compartiendo las 

experiencias de los límites en Juguemos 

Limpio. 

De igual manera, en las entrevistas 

y conversaciones surgen sentidos sobre 

los límites asociados al cuidado de sí 

mismos: “no hay que trepar al techo 

porque te podés golpear”; el respeto 

mutuo entre compañeros y personas 

adultas: “hay unos juegos que no se 

pueden golpear, no se puede pegar, no se 

pueden empujar, como el futsol” “para que 

no se enoje la seño” “poder decirle a 

alguien cuando me molesta lo que hace”; 

e incluso respeto del espacio físico: “son 

cosas que no tenemos que hacer para 

poder cuidar el espacio. No tenemos que 

manchar las paredes”. 

La categoría de cuerpo surge de 

la propuesta del equipo de Juguemos 



 

 

 
 

Limpi

o. En las rondas dedicadas a este tema se 

trabajó sobre el reconocimiento de las 

partes del cuerpo y la importancia que 

tiene cada una. La respiración, “escuchar” 

al cuerpo para identificar qué órganos 

siento y de qué manera, hacer 

“tranquilandia” (espacio donde se recuesta 

unos minutos con los ojos cerrados y en 

silencio para conectar con el cuerpo y las 

emociones), son algunos de los 

disparadores utilizados por las 

profesionales de Juguemos Limpio. Los 

sentidos construidos alrededor del 

cuidado y “relación” con sus cuerpos 

fueron explorados en espacios grupales. 

Se identifican como asociados al cuerpo 

los dolores y el cansancio, también la 

felicidad y la alegría. Así, al preguntar 

sobre el cuerpo algunos niños mencionan 

las emociones y el estado de ánimo como 

un aspecto importante de la corporalidad. 

En contraste, en cuanto a la pregunta 

sobre cómo cuidamos el cuerpo y sus 

partes muchos niños mencionan la 

alimentación y el ejercicio físico, o no 

estar enfermos ni lastimarse (“no 

golpearse”, “no cortarse”). 

Por otra parte, desde Juguemos 

Limpio se propone un mes de abordar 

exclusivamente las emociones; sin 

embargo notamos que se trabaja en el 

autoconocimiento y regulación emocional, 

reconocimiento de emociones del otro y 

estados de ánimo, impacto y contención 

emocional ante situaciones barriales, 

entre otras. De manera transversal, en las 

rondas iniciales es frecuente la pregunta 

“cómo me siento hoy” y/o “qué emoción 

estoy sintiendo”, también cuando un niño 

no quiere hablar se pregunta si se siente 

vergüenza o enojo. En este marco, los 

niños reconocen en el espacio una 

oportunidad de expresar las emociones y 

los pensamientos; por lo que los sentidos 

construidos respecto a las emociones 

giran alrededor de ello: “si estoy enojado 

puedo elegir contarlo”. Otros sentidos que 

se construyen respecto a emociones es 

que “siempre vamos a sentir una 

emoción”;  la importancia de “descargar” 

el enojo sin lastimar a otro.  

Asimismo, a partir de algunas 

situaciones se puede identificar cómo los 

niños atribuyen emociones a sus pares y 

reconocen sus estados de ánimo. “Seño 

me parece que la C se sintió mal” nos 

comentó en una conversación A cuando 

vio que una compañera no pudo realizar 

una actividad del taller de tela, 

posteriormente fue a acompañarla. 

 La salud no es una categoría 

abordada directamente dentro de los ejes 

temáticos de Juguemos Limpio, pero 

podemos encontrar en las niñas y niños 

construcciones de sentidos que circulan 

sobre lo que entienden por salud y el 

vínculo de salud con el espacio. Por 

ejemplo, al indagar sobre por qué creen 

que las actividades de Juguemos Limpio 



 

 

 
 

se 

desarrollan en un centro de salud hay 

respuestas diversas que nos acercan a 

estas construcciones. Por un lado, 

algunas niñas y niños asocian la salud a la 

presencia de médicos y la posibilidad de 

ser curados “venimos acá porque si nos 

golpeamos nos pueden curar”; sentidos 

que a su vez asocian al médico como 

única figura capaz de curarlos después de 

un golpe que se produzca en el juego. 

Algunas niñas y niños por otro lado, 

construyen sentidos más amplios de salud 

relacionados al cuidado: “enseñan cosas 

que son para tu cuerpo saludable” “es 

muy cuidadoso acá adentro”, “me siento 

protegida”, “compartir”. En esta línea, 

vinculan al espacio de Juguemos Limpio 

como parte de un proceso de salud y 

sentirse bien: “hacen juegos saludables 

acá” “no se puede pegar” “te enseñan a 

no golpearte”   

 

Conclusiones  
Quisiéramos comenzar estos 

comentarios finales mencionando que 

para lograr un intercambio y confianza con 

niñas y niños es necesario aprender a 

jugar nuevamente y poder desaprender 

códigos propios del mundo adulto. 

Escuchar y dejarse atravesar por la forma 

de entender el mundo niño es el primer 

paso de todo proceso de investigación 

que los involucre, para poder reflejar 

genuinamente qué es lo que tienen para 

decir. Los espacios recreativos, como 

Juguemos Limpio, promueve la 

participación de niños y niñas en la 

comunidad a partir de actividades 

recreativas; desde un trabajo procesual se 

trabaja sobre el reconocimiento de sí 

mismos y de otros. Tal como apreciamos 

al explorar los sentidos para la categoría 

de límites, ceder las posibilidades para 

que ellos mismos construyan 

colectivamente los acuerdos del espacio y 

que cada vez encuentren mayor 

reconocimiento de sus aportes son 

aspectos claves de su participación. Al 

pensar en espacios de participación 

infantil es necesario tener en cuenta en 

qué espacios ellos eligen participar y de 

qué maneras, repensando a partir de esos 

espacios (y no desde esquemas pre-

establecidos por el mundo adulto) cómo 

generar intercambios en donde se ponga 

en valor la promoción de derechos y vida 

saludable. En ese marco, el dispositivo 

planteado desde el proyecto Juguemos 

Limpio constituye una herramienta 

fundamental para pensar los modos de 

participación infantil, entendida desde la 

protección y promoción de sus derechos.  

Respecto a los sentidos 

construidos en salud, se encuentran 

contrastes sobre los sentidos de salud y 

salud mental construidos por niños, que 

entran en tensión en los espacios 

grupales e incluso en las percepciones 

individuales. Sin embargo, cuando leemos 

la producción de sentidos del cuerpo y las 



 

 

 
 

emoc

iones (así como algunas producciones en 

otras categorías) desde una visión integral 

de la salud, encontramos que las niñas y 

niños tienen una construcción más amplia. 

El reconocimiento emocional, vínculo con 

el otro, descarga de emociones, 

identificación de padeceres corporales, 

entre otros aspectos recuperados por  

niñas y niños hacen a la promoción de 

salud colectiva. Los resultados dan cuenta 

del dispositivo de Juguemos Limpio como 

una herramienta para pensar la promoción 

de la salud mental, en especial en 

contextos desfavorables. 
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Resumo 

Antecedentes: Una alimentación adecuada durante la infancia es crucial, pues las 

carencias y desequilibrios nutricionales en esta etapa tienen consecuencias negativas en la 

salud del propio niño y pueden condicionar su salud durante la vida adulta. Objetivo: 

Evaluar el estado nutricional y consumo de alimentos de niños del barrio San Francisco de 

Presidente Franco, Alto Paraná-Paraguay, 2018. Materiales y métodos: El diseño fue 

descriptivo de corte transversal. La población de interés: niños y niñas entre 0 a 10 años. El 

estudio tuvo un enfoque mixto. Se realizó la recolección de datos, por medio de un 

cuestionario para datos sociodemográficos y acerca de la alimentación de los niños. Se 

utilizaron: una balanza pediátrica, una balanza de pie electrónica, para niños mayores de un 

año y una cinta métrica para la medición de la talla. Para la carga y el análisis de los datos, 

se utilizaron programas informáticos de la OMS denominados Anthro (para menores de 5 

años de edad) y Anthro Plus (para los mayores de 5 años de edad). Resultados: El 4,76 % 

de los lactantes presentó desnutrición global. En el grupo de los pre-escolares, 4,76% 

presentó desnutrición aguda y en el grupo de los niños, el 3,44% presentó desnutrición 

crónica. Los alimentos más consumidos fueron los tubérculos, cereales y derivados, en tanto 

que los menos consumidos fueron las frutas y las verduras. Discusión: Un patrón de 

consumo inadecuado afecta de forma continua y directa el funcionamiento biológico 

individual, y se traduce en el condicionamiento colectivo de estados de salud desfavorables. 

Con estos resultados es posible la realización de acciones de intervención en el barrio San 

Francisco de Presidente Franco, propiciando espacios de aprendizaje comunitario. 

Palabras clave: estado nutricional, grupos alimentarios, niños. 

mailto:raquel4585@gmail.com
mailto:rocio.guachire@gmail.com
mailto:leidy26galeano@gmail.com
mailto:jeessirivas@gmail.com
mailto:gimenezandrea11@gmail.com


 

 

 
  

INTRODUCCIÓN 

La alimentación es uno de los 

principales determinantes del estado de 

salud del ser humano y es uno de los 

factores extrínsecos más importantes para 

su desarrollo. Una alimentación adecuada 

es fundamental a lo largo de toda la vida, 

pero durante la infancia es particularmente 

crucial pues las carencias y desequilibrios 

nutricionales en esta etapa tienen 

consecuencias negativas no solo en la 

salud del propio niño, sino que pueden 

condicionar su salud durante la vida 

adulta. (Díez-Gañán et al., 2007).  Una 

alimentación saludable proporciona al 

organismo todos los nutrientes necesarios 

para que este pueda cumplir con todas 

sus funciones (Izquierdo Hernández, 

Armenteros Borrell, Lancés Cotilla, & 

Martín González, 2004). Una alimentación 

saludable y equilibrada es aquella que 

proporciona al organismo la cantidad 

adecuada de hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales, 

fibra alimentaria y agua, de acuerdo a las 

necesidades de cada persona (Oliva 

Chávez & Fragoso Díaz, 2013). La 

alimentación variada y equilibrada permite 

cubrir las necesidades nutricionales del 

organismo, favorece su buen 

funcionamiento y previene enfermedades.  

En contrapartida, existen los malos 

hábitos alimentarios, relacionados con la 

dieta sin verduras ni frutas y el consumo 

de comidas chatarras y postres durante el 

día. Las comidas chatarras son aquellos 

alimentos que aportan poca o nula 

cantidad de nutrientes, vitaminas, 

minerales y fibras, y sin embargo, se 

caracterizan por un alto aporte calórico, de 

grasas saturadas, azúcar, sal y 

conservantes (Briceño, Fernandez, & 

Cespedes, 2015). 

El estado nutricional es el resultado del 

balance entre la ingesta y las necesidades 

energéticas y de nutrientes del organismo. 

La mejor manera de alcanzar un estado 

nutricional adecuado es incorporando una 

amplia variedad de alimentos a nuestra 

dieta diaria y semanal. Cada alimento 

contribuye al estado nutricional de una 

manera especial y cada nutriente tiene 

funciones específicas en el cuerpo. Para 

gozar de buena salud, el organismo 

necesita de todos ellos, en cantidad 

adecuada (Castro Belmonte, 2016). 

 Al no incorporar alimentos suficientes y 

variados es probable que se presenten 

cuadros de malnutrición. La malnutrición 

se puede dar tanto por déficit como por 

exceso. La malnutrición por déficit se 

conoce como desnutrición. La desnutrición 

puede ser: a) global (que evalúa el peso 

para la edad), b) crónica (que correlaciona 

la talla para la edad, debido a que la baja 

estatura podría deberse a una carencia 

prolongada de nutrientes), y c) aguda (que 

analiza la relación entre el peso y la talla) 



 

 

 
  

(Quintana, Beñacar, & L, 2006). En cuanto 

a la malnutrición por exceso, están las 

categorías de sobrepeso y obesidad, 

evaluadas mediante las tablas de IMC del 

INAN y la OMS. 

Los niños constituyen uno de los grupos 

más vulnerables a las deficiencias 

nutricionales (Echagüe et al., 2016). En 

este estudio, la clasificación etaria de los 

niños realizada según las definiciones de 

los Descriptores en Ciencias de la Salud 

(DeCS). Se clasificaron como: a) 

lactantes, los niños de 0 a 2 años, como; 

b) pre-escolares, los de 2 a 5 años, y c) 

niños, a los que tienen entre 5 y 10 años.  

Varios estudios han revelado que en 

América Latina y el Caribe hay problemas 

de ingesta insuficiente de alimentos y de 

desequilibrios en la composición de la 

dieta (CEPAL-UNICEF, 2010). En la 

región aún coexisten 7,1 millones de niños 

menores de 5 años afectados con 

desnutrición crónica y una tasa de 

sobrepeso y obesidad del 7% (Jacoby et 

al., 2014). 

Según el Instituto Nacional de 

Alimentación y Nutrición (INAN) el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSP/BS), en el año 2016, se 

obtuvo un porcentaje de 4,9% de 

desnutrición global en menores de 5 años, 

a escala nacional. En Alto Paraná, la 

desnutrición global alcanzó un 5,1% y 

Amambay encabeza la lista con un 9,5.%. 

En cuanto a la desnutrición crónica, el 

porcentaje a escala nacional fue de 

12,6%, en Alto Paraná fue de 12,7% y en 

Amambay, de 23,6%.  

Para analizar los fenómenos 

mencionados anteriormente existen varios 

métodos. Uno de ellos es la antropometría 

nutricional que se refiere al conjunto de 

mediciones de las dimensiones corporales 

en diferentes edades y de acuerdo al 

sexo. Este método es el más utilizado en 

la valoración de alteraciones nutricionales, 

por su simplicidad y comodidad. La 

antropometría nutricional analiza 

dimensiones como peso, talla, 

circunferencia de cadera y circunferencia 

de cintura (INAN, 2016). 

El Paraguay cuenta con la Guía 

Alimentaria que es un instrumento 

educativo que adapta conocimientos 

científicos sobre requerimientos 

nutricionales y composición de alimentos. 

Este material busca ser una herramienta 

práctica, que facilite a las personas la 

selección de una alimentación saludable. 

La Guía está compuesta por una figura de 

una olla dividida en niveles de mayor a 

menor tamaño, que representan los 7 

grupos de alimentos, clasificados según 

sus nutrientes: en la figura se detallan la 

variedad, la frecuencia y la 

proporcionalidad recomendada para cada 

uno de los 7 grupos. 



 

 

 
  

 Para tener una alimentación saludable 

es importante combinar las porciones de 

los diferentes tipos de alimentos en forma 

adecuada, en las distintas comidas del día 

para obtener todos los nutrientes 

necesarios, para que el organismo se 

mantenga sano. 

Además, los niveles de la olla están 

representadas por los colores del 

semáforo: el color verde representa los 

alimentos que deben ser consumidos en 

mayor cantidad (grupo de los cereales, 

tubérculos y derivados, frutas y verduras); 

el color amarillo representa a los grupos 

de alimentos que deben ser consumidos 

con moderación (leche y derivados, 

carnes, legumbres secas y huevo), y el 

color rojo representa a los grupos que 

deben ser consumidos en pequeñas 

cantidades(azúcares o mieles y aceites o 

grasas) (Instituto Nacional de 

Alimentación y Nutrición - MSPBS, OPS, 

& FAO, 2015).  

Figura N°1 Guía Alimentaria del 

Paraguay 

 

El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar el estado nutricional y el consumo 

de alimentos de niños del barrio San 

Francisco de la ciudad de Presidente 

Franco, desde junio hasta agosto del 

2018. El Barrio San Francisco, de la 

ciudad de Presidente Franco se encuentra 

ubicado al sur del municipio, a orillas del 

Río Paraná. Los objetivos específicos 

propuestos fueron: 1)  describir el estado 

nutricional de los niños según sus datos 

antropométricos, por clasificación etaria, 

2)  analizar la variedad del consumo diario 

de alimentos, de los niños, según grupos 

alimentarios de la olla nutricional 

paraguaya, 3)  determinar los grupos de 

alimentos más y menos frecuentemente 

consumidos, 4) analizar los patrones de 

consumo de grupo de alimentos, de los 

niños con malnutrición, por clasificación 

etaria, y 5) determinar la distribución 

relativa de los niños con malos hábitos 

alimentarios. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño del estudio fue de tipo 

descriptivo, de corte transversal. La 

población de interés fue la de los niños y 

niñas, de entre 0 a 10 años, que vivieran 

en el barrio San Francisco de la ciudad de 

Presidente Franco (N=73). El estudio tuvo 

un enfoque cuantitativo, pero utilizó 

algunas herramientas de análisis 

cualitativo para la interpretación de los 

datos.  



 

 

 
  

La recolección de datos se realizó 

desde junio hasta agosto del 2018, para lo 

cual se diseñó un cuestionario que 

constaba una sección de una 

presentación de los objetivos del trabajo, 

una sección para recabar los datos 

sociodemográficos y una sección para 

recabar los datos acerca de la 

alimentación, datos que fueron recogidos 

mediante el registro de los alimentos 

consumidos durante 7 días en el 

desayuno, media mañana, almuerzo, 

merienda y cena 

Los materiales utilizados para el pesaje 

de los sujetos participantes fueron una 

balanza pediátrica con capacidad de hasta 

20 Kg (para los niños menores de un año) 

y otra de pie, electrónica, con capacidad 

de hasta 150 Kg (para los niños mayores 

de un año). La estatura de los niños 

mayores de un año fue medida con una 

cinta métrica fijada a la pared; la estatura 

de los niños menores de un año fue 

medida en posición decúbito dorsal, con la 

misma cinta métrica.  

Para el análisis de los datos, se procedió 

a cargarlos en una planilla electrónica, 

luego se realizó un control del 100% de la 

carga. El análisis de datos se realizó 

utilizando estadística descriptiva, por 

medio de tablas y gráficos, en términos de 

desviaciones estándar y porcentajes 

según correspondía. se utilizaron dos 

versiones de un software de la OMS, 

denominados Anthro® (para menores de 5 

años de edad) y Anthro Plus® (para los 

mayores de 5 años de edad), en el cual se 

cargaron los datos antropométricos de 

cada niño. Con dichos datos, el software 

determinó la puntuación z de cada niño 

con respecto de la media estimada de la 

población, dichas puntuaciones fueron 

analizadas mediante las tablas del INAN y 

la OMS, siendo evaluados peso/edad en 

los niños de 0 a 2 años, peso/talla de 2 a 

5 años y el IMC en niños de 5 a 10 años; 

aplicándose talla para la edad en todas las 

edades, para de esta forma determinar su 

estado nutricional.  

También se analizó el patrón 

alimentario de los niños seleccionados a 

través del método de Frecuencia 

Cualitativa de Consumo de Alimentos, 

aplicando una encuesta que permitió 

obtener los alimentos consumidos durante 

7 días, según los grupos de alimentos de 

la olla nutricional del Paraguay. 

Se determinó los grupos de alimentos 

más y menos frecuentemente consumidos 

por la población luego de comparar el 

patrón de consumo obtenido, y los grupos 

de alimentos de la guía de alimentaria del 

Paraguay.  

Para la realización de este estudio se 

cumplieron con todas las normas éticas 

internacionales que considera la de 

participación voluntaria, el previo 

consentimiento informado, la garantía del 



 

 

 
  

anonimato y la confidencialidad de la 

información. 

RESULTADOS 

La población total estudiada estuvo 

compuesta por 73 niños de 0 a 10 años de 

edad. Según la clasificación etaria, la 

población fue clasificada en tres grupos: 

lactantes (N=21), pre-escolares (N=21) y 

niños (N=31). En el primer grupo, el 4,76% 

presentó desnutrición global. El segundo 

grupo, 4,76% tuvo desnutrición aguda.  En 

el tercer grupo, el 3,44% presentó 

desnutrición crónica. En cuanto al 

sobrepeso y la obesidad los de la faja 

etaria de pre-escolares presentaron 29% 

de sobrepeso y 10% de obesidad; por otro 

lado, la faja etaria de niños 

correspondientes al del sexo femenino 

con sobrepeso el 8% y obesidad 15%. 

Mientras que los del sexo masculino 

presentaron un 22% tanto para sobrepeso 

y obesidad. 

Para analizar la variedad del consumo 

diario de grupos de alimentos, fueron 

excluidos 4 niños con lactancia exclusiva, 

quedando así un total de 69 niños “no 

lactantes”. El promedio general de la 

cantidad de grupos de alimentos 

consumidos diariamente por esta 

población fue de 5. El 41% de los niños 

consume 5 grupos de alimentos 

diariamente, sin embargo, solamente el 

6% llega a consumir los 7 grupos de 

alimentos, diariamente. 

Los grupos de alimentos más 

frecuentemente consumidos fueron el 

Grupo 1 (de los cereales, tubérculos y 

derivados), seguido del Grupo 4 (de 

lácteos y derivados), con un 88% y 72% 

de niños no lactantes que consumen estos 

grupos diariamente, respectivamente. 

En los siguientes gráficos se observa la 

distribución de los grupos de alimentos 

menos consumidos. El (Gráfico 1A) 

muestra que apenas el 17% de los niños 

no lactantes cumplían con el criterio de 

consumir diariamente algún tipo de fruta. 

Gráfico 1A. Distribución de niños no 

lactantes por frecuencia de consumo 

de alimentos del Grupo 2 – Frutas. 

 

Con respecto a las verduras, (Gráfico 1B), 

solo 25% de los niños no lactantes las 

consumía diariamente. 

 

17% 

41% 42% 

Diariamente 6 a 4 veces por

semana

3 o menos veces

por semana
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Gráfico 1B. Distribución de niños no 

lactantes por frecuencia de consumo 

de alimentos del Grupo 3 - Verduras. 

 

Para clasificar a los niños según el 

hábito alimentario, se ha tenido en cuenta 

la definición de Briceño y colaboradores 

(2015), que indica que los malos hábitos 

alimentarios son la suma de: una dieta 

diaria sin verduras o frutas y el consumo 

diario de frituras, comidas chatarras y 

postres. Considerando esta definición, el 

55% de los niños presentó mala 

alimentación, el 44% presentó una relativa 

mala alimentación, mientras que tan solo 

el 1% mostró buenos hábitos de 

alimentación. 

Al realizar el análisis cualitativo de los 

patrones de consumo de alimentos de los 

niños con malnutrición se puede ver que, 

en la faja etaria correspondiente a los 

lactantes (0 a 2 años), los dos que 

presentan malnutrición por defecto, no 

han sido beneficiados con la lactancia 

materna. Entre los pre-escolares (2 a 5 

años) y entre los niños, se observan 

cuatro categorías de malnutrición: 

desnutrición moderada, riesgo de 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. En la 

tabla 1 es posible observar los patrones 

alimentarios, según dichos estados 

nutricionales. 

 

Tabla 1. Patrones alimentarios, según estados de malnutrición por clasificación 

etaria. 

 

Clasificación 

etaria 
Estado nutricional 

Cantidad 

de niños 
Patrones alimentarios 

Lactantes 
Desnutrición 1 

Sin lactancia materna. 
Riesgo de desnutrición 1 

25% 

70% 

4% 

Diariamente 6 a 4 veces por

semana

3 o menos

veces por

semana



 

 

 
  

Pre-escolares 

Desnutrición 1 Alimentación basada en mate cocido, 

harinas y grasas (panificados, tortilla, 

“reviro”). Refiere poco consumo de 

frutas. 

Riesgo de desnutrición 1 

Sobrepeso 6 Alimentación basada en azúcares, 

frituras, embutidos, harinas 

(panificados, tortilla, “reviro”). Consumo 

de comida chatarra (hamburguesa, 

lomito, pizza, empanada) más de tres 

veces por semana. Refiere poco 

consumo de fruta. 

Obesidad 2 

Niños 

Desnutrición 1 Alimentación basada en azúcares (mate 

cocido, galletitas); grasas, harinas 

(tortilla, “reviro”). Comida chatarra más 

de tres veces por semana. Refiere poco 

consumo de fruta. En su mayoría, 

tuvieron lactancia materna no exclusiva. 

Riesgo de desnutrición 6 

Sobrepeso 5 Alimentación basada en azúcares, 

frituras, embutidos, harina (panificados, 

tortilla, “reviro”). Consumo de comida 

chatarra (hamburguesa, lomito, pizza, 

empanada) más de tres veces por 

semana. Refiere poco consumo de 

frutas. 

Obesidad 6 

DISCUSIÓN 

La alimentación durante los períodos de 

gestación, lactancia, así como en los 

primeros años de vida del ser humano 

resultan esenciales para hacer posible el 

óptimo desarrollo de las potencialidades 

del individuo (Organización Mundial de la 

Salud, 2009).  

Las formas de malnutrición que afectan 

a los niños estudiados en esta 

investigación incluyen tanto a la 

desnutrición, como al sobrepeso y la 

obesidad. Las poblaciones más 

fuertemente afectadas por la malnutrición 

(tanto por déficit como por exceso) fueron 

los niños de entre 5 y 10 años, con un 

62,4%. Un 20,68% presentó una 

prevalencia de riesgo de desnutrición y 

otro 20,68%, obesidad (20,68%). 



 

 

 
  

La desnutrición continúa siendo la 

patología principalmente implicada en el 

aumento de la morbimortalidad de niños y 

es uno de los principales problemas de 

salud a escala mundial. En América 

Latina, un estudio brasileño (Waitzberg, 

Caiaffa, & Correia, n.d.) mostró una 

prevalencia de desnutrición del 48,1%, de 

los cuales el 12,6%  correspondió a 

desnutridos graves. En contrapartida, en 

este estudio se observan porcentajes 

mucho menores, tales como un 4,09% 

para la malnutrición por déficit, de los 

cuales el 1,36% correspondió a 

desnutrición grave y el 2,73% a 

desnutrición moderada.  

Según un análisis realizado en 

Paraguay, con respecto a la situación 

nutricional de los niños menores de 5 

años, la prevalencia de obesidad en niños 

y niñas es del 11,8%. Este porcentaje, en 

comparación con los de este estudio son 

ligeramente similares:10,95% de obesidad 

y 15,06% de sobrepeso. Según el sexo, 

los que tienen mayor propensión a la 

obesidad  son los varones (Sanabria, 

2014). 

El resultado de un estudio realizado en 

Argentina, con respecto al consumo de 

alimentos, refiere que solo el 17% de los 

participantes logró cubrir simultáneamente 

tres o más de los cinco grupos 

alimentarios, mientras que el 22%, no 

logró cubrir ni si quiera uno (Britos & Borg, 

2017). En el mismo estudio, una 

proporción relevante de niños (12,4%) no 

consumía adecuadas cantidades de 

lácteos ni frutas ni verduras. Los grupos 

de alimentos menos consumidos en 

menores se concentran en el grupo de 

cereales integrales, legumbres, granos y 

semillas y en el de hortalizas. A diferencia 

de dicho estudio argentino, esta 

investigación muestra que el 41% de la 

población logró cubrir 5 de los 7 grupos de 

alimentos diariamente, según la olla 

nutricional del Paraguay. Sin embargo, 

solo el 6% cubrió la totalidad de los 

grupos, tal como lo recomienda las Guías 

Nutricionales del Paraguay, y un 6% 

cubrió 3 grupos de alimentos diariamente. 

El grupo de alimentos consumidos con 

frecuencia diariamente es el de cereales, 

tubérculos y derivados (88%) seguido del 

grupo de los lácteos y derivados (72%). 

los grupos de alimentos menos 

frecuentemente consumidos fue el de las 

frutas (17%) y las verduras (25%). 

Un patrón de consumo cualitativamente 

inadecuado afecta de forma continua y 

directamente el funcionamiento biológico 

individual, y se traduce en el 

condicionamiento colectivo de estados de 

salud desfavorable (Ekmeiro Salvador, 

Moreno Rojas, García Lorenzo, & Cámara 

Martos, 2015). 

Al realizar una comparación entre los 

patrones de consumo de grupos de 



 

 

 
  

alimentos de los niños según estados 

nutricionales, se puede observar que los 

niños que presentan desnutrición y riesgo 

de desnutrición llevan una alimentación 

basada en el consumo de panificados, 

azúcares, tortillas y “reviros”; y un bajo 

consumo de frutas. En su mayoría estos 

niños no realizaron una lactancia materna 

de forma exclusiva. Por otro lado, los 

niños que presentaron obesidad y 

sobrepeso, llevaban una alimentación 

basada en frituras, embutidos y alimentos 

chatarras más de tres veces por semanas. 

El 99% de la población de estudio 

presento malos hábitos alimentarios de los 

cuales el 55% presentó una mala 

alimentación, el 44% presentó una 

relativamente mala alimentación, mientras 

que solo 1% restante mantenía una buena 

alimentación, semanalmente. 

Con estos resultados es posible el 

diseño y la realización de acciones de 

intervención en el barrio San Francisco de 

Presidente Franco, con el fin de propiciar 

la creación de espacios de aprendizaje 

comunitario, en que las familias y las 

escuelas participen en la promoción de 

buenas prácticas de consumo alimentario, 

siguiendo la Guía Alimentaria del 

Paraguay. Se recomienda, además, dar 

continuidad al estudio, con el análisis 

acerca de las cantidades y variedades de 

alimentos consumidos por los niños.  
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Resumen. 

Esta presentación tiene como marco el proyecto “Buenas Prácticas en la Educación Infantil. 

Estudio de casos en el Área Metropolitana del Gran Resistencia- Chaco” -(UNNE), Res Nº 

984/14 – C.S. UNNE; Beca de Estímulos a las Vocaciones Científicas -Res.N°403/18-CIN-. 

Enmarcada en el Proyecto Internacional "Diseño Curricular y Buenas Prácticas en la 

Educación Infantil: una visión internacional, multicultural e interdisciplinar" dirigido por el Dr. 

Zabalza.  

Consiste en un estudio exploratorio sobre el abordaje de las prácticas pedagógicas en 

Salud, realizadas en dos Jardines Maternales y de Infantes ubicados en la zona 

metropolitana del Gran Resistencia. 

Presenta un avance a partir del estudio que se está desarrollando en el Jardín de Infantes 

N° 65, “Maestra Soraida Aucar” de gestión pública, y en el Jardín Maternal y de Infantes de 

la Escuela Pública de Gestión Social N° 1 “Héroes Latinoamericanos”, dependientes del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco; ambos 

ubicados en la zona periurbana de la ciudad de Resistencia. 

Entre sus objetivos se propone identificar y analizar Buenas Prácticas de Salud de las y los 

docentes, en los diversos componentes didácticos y en las dimensiones del Nivel Inicial; 

explorar estrategias didácticas de abordaje sobre la temática de la salud en las instituciones; 

visualizar como aparecen los contenidos de Salud en las planificaciones de las docentes y 

en las propuestas concretas. Para la obtención de información se realizaron entrevistas en 

profundidad, observación de clases y análisis documental. A partir de las complejas 

realidades por las que están atravesadas las comunidades de ambas instituciones, es 

necesario realizar un análisis pormenorizado de las prácticas pedagógicas generadas por 

los actores de las comunidades educativas involucradas, lo cual invita a interrogarnos sobre 

la implementación de las políticas educativas, sobre los sentidos, significaciones y maneras 

de efectivizar las buenas prácticas de salud hacia adentro de cada institución educativa. 



 

 

 
  

 

Introducción. 

Este estudio exploratorio acerca de las 

Buenas Prácticas en Salud, busca indagar 

las acciones y las concepciones que 

sostienen las y los docentes, y directivos de 

las instituciones educativas de nivel inicial. 

Se propone identificar Buenas Prácticas de 

Salud en jardines maternales y de infantes 

ubicados en la zona metropolitana del Gran 

Resistencia. La investigación en educación 

es un trayecto inexcusable a recorrer para 

crear y sostener una educación de calidad. 

El estudio y la visibilización de “buenas 

prácticas” emergen como un poderoso 

recurso para mejorar la educación.  

El concepto de buenas prácticas es 

aplicable a cualquier ámbito de la actividad 

humana, desde las políticas hasta las 

acciones específicas de sujetos 

individuales. Se trata, de un conjunto de 

acciones y estrategias que permiten 

optimizar los procesos a través de los 

cuales los sujetos, sean cuales sean sus 

condiciones de partida, mejoran su 

aprendizaje. En ello radica la potencialidad 

operativa de las “buenas prácticas”, en que 

sitúa esa atribución de calidad no en las 

condiciones de partida ni en los resultados 

alcanzados, sino en el “buen hacer” en la 

práctica, en la acción desarrollada, en el 

proceso. Hernández Aja (2001), señala que: 

“no se utiliza para determinar algunas 

experiencias como si fueran las mejores 

formas de actuación imaginable, sino 

Resultados y Discusión. 

La Educación Inicial contribuye a la formación 

integral de los niños y niñas en el contexto de 

la acción conjunta y coordinada de las redes 

de atención de la comunidad y la familia. Su 

meta es promover el intercambio de 

situaciones de aprendizaje y vivencias, que 

ayuden a afianzar el crecimiento y desarrollo 

de forma integral. En tal sentido, es importante 

considerar que los estilos de vida saludables 

se integran a la personalidad durante los 

primeros años; de ahí la importancia de 

brindar una orientación adecuada a los/as 

docentes, familias y otros adultos 

significativos, en cuanto a qué y cómo hacer 

para promover la enseñanza-aprendizaje de 

hábitos saludables y valorarlos como 

herramientas que ayudan a proteger y cuidar 

la salud.  

De la información que se empezó a recabar, 

encontramos lo siguiente: Tienen un eje 

temático que abarca, durante el mes de abril el 

conocimiento y cuidado del cuerpo, prevención 

de enfermedades, especialistas que atienden 

la salud, alimentación saludable, etc. Las 

docentes organizan las salas, con 

ambientación y creación en conjunto con los 

niños y niñas de escenarios lúdicos respecto 

del cuidado de la salud. El trabajo con la 

comunidad a través de talleres fortaleció el 

vínculo de confianza entre los y las 

protagonistas; propició espacios de encuentro, 

intercambio y reflexión, brindó la oportunidad 

de conocer mejor la propia institución 



 

 

 
  

aquellas que suponen una transformación 

en formas y procesos de acción que 

podrían suponer el germen de un cambio 

positivo en los métodos tradicionales”. 

De ahí que resulte importante, también en 

el campo educativo, buscar una estructura 

de dimensiones de la acción que permitan 

centrar el foco de atención en aquellos 

aspectos sobre los cuales se proyecta el 

sentido analítico del enfoque de las “buenas 

prácticas”. 

Teniendo en cuenta el proceso salud-

enfermedad, como fenómeno que conforma 

un proceso histórico y social, superando lo 

meramente biológico (Sanchez Moreno et 

al. 1995; Valadez Figueroa et al. 2004) y 

avanzando más allá de las concepciones 

dominantes que hoy en día existen sobre 

este proceso, como ser la salud  como 

“completo bienestar del individuo en 

diferentes dimensiones” o “adaptación y 

equilibrio con el medio”,  “la capacidad de 

realizar el propio potencial personal y 

responder positivamente a los retos del 

ambiente” propuestas por la OMS, nos 

posicionamos en un concepto de salud a 

partir de una construcción de derechos de 

forma activa, la salud como “una situación 

de lucha contra los conflictos” y quien es 

capaz de resolver los conflictos está sano y 

quien no lucha por resolverlos está 

enfermo. Nos planteamos entonces actuar-

construir salud desde una perspectiva 

social e histórica. 

 

(jardín/escuela) y la comunidad, promoviendo 

la generación de redes, lo cual fortalece la 

participación de los niños y niñas como 

ciudadanos, defendiendo sus derechos. 

 

Conclusiones. 

Las “buenas prácticas pedagógicas”, facilitan, 

como en este caso, el desarrollo de 

actividades de aprendizaje en las que se 

logren con eficiencia los objetivos formativos 

previstos y también otros aprendizajes de alto 

valor educativo, por la capacidad de contribuir 

a una mejora en la calidad de vida de los 

niños, niñas y sus familias. 

La Educación Inicial contribuye a la formación 

integral de los niños y niñas en el contexto de 

la acción conjunta y coordinada de las redes 

de atención de la comunidad y la familia.  
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Objetivos 

General:  

-Identificar y analizar Buenas Prácticas de 

Salud de las y los docentes, en los diversos 

componentes didácticos y en las 

dimensiones del Nivel Inicial. 

Específicos:  

-Explorar concepciones de las y los 

docentes en torno a las Buenas Prácticas. 

-Identificar los contenidos referidos a la 

Salud en las prácticas concretas de las y 

los docentes y en sus planificaciones.  

-Indagar las diversas estrategias 

pedagógicas de abordaje de las y los 

docentes sobre Buenas Prácticas en Salud.  

 

Materiales e Métodos. 

Es una investigación cualitativa de tipo 

etnográfico para el análisis y representación 

de casos educativos. Se utiliza el análisis 

de contenido explicitado en el modelo de 

categorización propuesto por Glaser y 

Strauss (1967), denominado Método 

Comparativo Constante. Asimismo, para el 

estudio de los enfoques y percepciones de 

los/as docentes extraídos de las entrevistas 

y documentos, nos valdremos de una 

estrategia de análisis de contenido que nos 

permita  conocer tanto la versión de lo que 

es y se hace en  la experiencia analizada 

(descripciones y valoraciones) como 

reconocer las orientaciones globales de las 

y los docentes hacia la educación infantil ( 

concepciones) y llevar a cabo un estudio 

detallado de sus ideas sobre aspectos 

San Hig, Vol. 69, No. 1 Universidad de Murcia. 

pp9 

ZABALZA, M.A. (1988) "Pensamiento del 

profesor y desarrollo didáctico“ Enseñanza, nº 

4-5, Pg109-138  

ZABALZA, M.A. (Edit.) (1997): La calidad en la 

Educación Infantil. Madrid: Narcea. 

 

 

 



 

 

 
  

concretos del cuidado y aprendizaje de los 

niños (teorías prácticas).  

Prevemos, por un lado, algunas categorías 

de análisis, entendiendo que otras 

emergerán durante el proceso y por otro, la 

triangulación de fuentes, instrumentos e 

investigadores. Las técnicas, 

procedimientos e instrumentos para la 

obtención de información utilizadas son: 

-Entrevistas exploratorias de las 

concepciones y ejemplos sobre las "Buenas 

Prácticas en Salud" y su caracterización al 

equipo docente de las instituciones.  

-Observaciones y Registros para 

documentar/ grabar/ registrar (ambientes, 

sesiones de trabajo, clases, juegos, etc.) 

tratando de recoger los aspectos más 

significativos de las experiencias.  

-Análisis de documentos: (documentos 

programáticos, planificaciones, memorias, 

informes de evaluaciones, etc.).  

-Socialización con los diferentes actores de 

la comunidad educativa. 
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Resumen 

Esta investigación se halla centrada en el análisis de los factores de riesgo que predisponen 

a la conducta suicida en pacientes ingresados en centros públicos de atención primaria. De 

enfoque cualitativo, con alcance descriptivo-fenomenológico. Estudios de caso, de tipo 

transversal. Siendo la muestra compuesta por 3 individuos con historial previo de intento de 

suicidio. El método utilizado es la observación hipotética- deductiva, las técnicas empleadas 

fueron: la entrevista estructurada, Escala de desesperanza de Beck y la Escala de Ideación 

Suicida del mismo autor. Los resultados obtenidos fueron, la presencia de un alto nivel de 

ideación suicida, concomitancia entre el uso y abuso de drogas en los intentos anteriores de 

suicidio. También se destacan el fácil acceso a los métodos para consumar el suicidio y la 

influencia de la problemática familiar como factor desencadenante o precipitante. Con 

respecto a las creencias que el individuo posee en caso de consumación del acto suicida, y 

del cómo afectaría a su familia, fue alegado que dicho hecho hubiese causado dolor a los 

mismos, pero que ellos solo lo percibían como un método para acabar con su sufrimiento 

personal. 

Palabras claves: Suicidio, Conducta Suicida, Comunicación Suicida 
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Introducción 

Se entiende por suicidio como el acto de 

muerte autoprovocada, que cuenta con la 

evidencia suficiente (implícita o explícita) 

de la intencionalidad de quitarse la vida. 

(Grupo de trabajo de la Guía de Práctica 

Clínica de Prevención y Tratamiento de la 

Conducta Suicida, 2012) 

El acto suicida es un suceso mucho más 

grande de lo que la simpleza del vocablo 

expone, siendo el producto final de una 

serie de procesos ocurridos en torno a un 

ser humano, que formados mediante un 

continuum acontecer sobre su existencia 

diaria, terminan provocando los fervientes 

deseos de acabar con su vida. Es por ello 

que, al hacer referencia de este 

fenómeno, resulta más conveniente el uso 

de una terminología más amplia como lo 

es “Conducta Suicida” que engloba todos 

los procesos de diferente naturaleza y 

gravedad (Grupo de trabajo de la Guía de 

Práctica Clínica de Prevención y 

Tratamiento de la Conducta Suicida, 

2012) que pueden llegar desembocar en 

la muerte auto-infligida, siendo los 

participantes, la ideación suicida, las 

amenazas, los gestos, las tentativas y el 

hecho consumado.  (Cortés Alfaro, 2013) 

Al hacer mención de los Factores 

asociados que contribuyen a la conducta 

suicida, se hace alusión a aquellos 

elementos de índole individual-conductual 

o ambiental, que actuando en 

combinación incrementan el riesgo, al 

fomentar la aparición de comportamientos 

con características autodestructivas y 

altas tendencias de letalidad. La 

identificación exitosa de dichos factores 

(que ejercen mayor o menor influencia, 

dependiendo de las características 

personales), no solo facilita la intervención 

psicológica, sino también la prevención al 

posibilitar la identificación de los Grupos 

de Riesgo de Suicidio definidos como 

“aquellos conjuntos de personas que por 

sus características particulares tienen 

mayores posibilidades de cometer un acto 

suicida que los que no están incluidos en 

ellos”.  (Martínez, 2017, pág. 75) 

De esta manera la categorización de 

dichos factores se convierte en una 

necesidad al tratar de llegar a una 

comprensión más profunda de los 

componentes asociados a la conducta 

suicida, los factores de riesgo 

individuales-conductuales, son aquellas 

características propias de un sujeto que lo 

hacen más vulnerable a cometer una 

tentativa suicida, pudiendo ser de origen 

sociodemográfico (edad, sexo, estado 

civil, etnicidad, etc.) así como sucesos en 

torno a sus diferencia individuales 

(presencia de algún trastorno mental, 

enfermedad incapacitantes, consumo de 

sustancias ilícitas, factores de índole 



 
 
 

 

 
 
 
psicológico como la desesperanza y 

rigidez cognitiva). 

En cuanto a los factores de riesgo 

ambientales se incluyen todos aquellos 

factores de origen externo que repercuten 

directamente sobre un individuo, generado 

angustia, alteraciones mentales de diversa 

índole, formación de creencias, así como 

un estrés excesivo que fomente el 

surgimiento de la intencionalidad suicida, 

se destacan en esta categoría, el historial 

familiar de suicidio, el nivel educativo, 

apoyo social, relaciones familiares, 

historial de abuso sexual, etc.  

Al indagar en la complejidad del 

comportamiento suicida y los elementos 

involucrados, surge una interrogante con 

respecto a cuáles de estos factores que 

actuaron como desencadenantes; es 

decir, cuál de esta compleja gama de 

ingredientes fue el detonante final que 

llevó al individuo a tomar la decisión de 

quitarse la vida, surgiendo de esta manera 

la tercera categorización empleada en 

esta investigación, los factores riesgos 

precipitantes; es decir, los eventos, 

circunstancias o acontecimientos, que 

debido a la generación de altos niveles de 

negatividad, estrés o angustia, pueden  

servir como impulsores para que una 

persona cometa un intento de suicidio.  

 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

• Analizar los factores de riesgo asociados 

a las conductas suicidas en pacientes 

ingresados en centros públicos de 

atención primaria de la ciudad de 

Encarnación en el año 2018. 

Objetivos específicos 

• Identificar la ideación suicida presente en 

los pacientes  

• Identificar los factores de riesgos 

individuales y ambientales que 

predisponen la conducta suicida  

• Identificar los factores precipitantes de la 

conducta suicida  

• Identificar las creencias presentes con 

respectos a los hechos posteriores que 

ocurrirían en caso de que el suicidio sea 

consumado. 

Materiales y Métodos 

Estudio de tipo descriptivo- 

fenomenológico, con corte transversal y 

de metodología cualitativa a través estudio 

de casos. El universo de estudio estuvo 

compuesto por individuos ingresados en el 

Hospital Regional de la Ciudad de 



 
 
 

 

 
 
 
Encarnación, departamento de Itapúa, 

Paraguay, debido a un intento de suicidio 

(suicidio no consumado). La muestra fue 

de índole no probabilística, resultando 

finalmente en tres casos de individuos 

objeto de estudio.  

En cuanto al método implementado para 

la recolección de datos, se hizo uso de la 

observación hipotética-deductiva, 

obteniéndose a su vez información 

mediante el uso de una entrevista 

estructurada, elaborada con base en los 

objetivos propuestos para la realización de 

esta investigación, validada mediante la 

aplicación de una prueba piloto a un 

individuo con historial previo de intento 

suicida, empleando a su vez la escala de 

ideación suicida de Beck y la escala de 

desesperanza del mismo autor.  

Resultados y discusión  

Tras la aplicación de los instrumentos a la 

muestra seleccionada, dos de sexo 

femenino y una de sexo masculino, 

teniendo como denominador común la 

presencia de historial previo de intento de 

suicidio, y la derivación en su momento a 

un centro de atención pública primaria, 

debido a los siguientes motivos: ingesta 

de pastillas, sobredosis de drogas y 

ahorcamiento. Dentro de la categorización 

de los factores individuales, la edad de los 

sujetos de estudio osciló entre 15 a 24 

años, mostrando coincidencia en dos de 

los casos con estudios epidemiológicos en 

nuestro país, que hallaron las edades de 

mayor frecuencia con intento suicida 

comprendido entre los 18 a 29 años 

(Adorno & Pagliaro, 2012). En cuanto al 

sexo de los sujetos de estudios, la 

relevancia hallada es que en los varones 

se presentaron menor cantidad de intento 

suicida en comparación con la fémina, en 

una proporción de 2/1=5 intentos, 

coincidiendo con investigaciones a nivel 

mundial en donde la proporción es de 1=5, 

siendo el sexo masculino el que comete 

más actos suicidas consumados, pero el 

mayor número de intentos, se encuentra 

en las féminas (Gutiérrez-García, 

Contreras, y Orozco-Rodríguez, 2006).  

La presencia de ideación suicida fue 

hallada en los tres casos, pero en ninguno 

se visualizó el mayor grado de 

intencionalidad, a su vez, en cuanto a las 

características psicológicas el grado de 

desesperanza hallado fue “leve” y 

“moderado” en dos de los casos, siendo 

inexistente en uno de los individuos. 

Con relación a los factores de riesgo 

ambientales solo en uno de los casos se 

halló historial familiar previo de intento de 

suicidio o suicidio consumado, en cuanto 

a la relacionamiento familiar, se evidenció 

en la totalidad de la muestra, conflictos en 

el área familiar, siendo el foco principal, el 

sistema  parental y conyugal, al mismo 



 
 
 

 

 
 
 
tiempo dicha problemática mostró ser uno 

de los factores con mayor influencia en la 

formación de ideaciones suicidas, 

actuando a su vez como el factor 

precipitante que impulsó a llevar a cabo la 

intención de quitarse la vida, 

destacándose en dos de los casos, el 

conflicto dentro del ámbito de 

relacionamiento conyugal. 

Perteneciente a los factores de riesgo de 

índole individual, el uso y el abuso de las 

drogas, demostró ser muy significativo, 

debido a que se encontraron indicios de 

consumo pasado y presente en los tres 

casos, influenciando a la hora del intento 

suicida en la mayoría de los casos, los 

cuales aseguraron estar bajo los efectos 

de alguna sustancia en ese momento. 

Siendo, al respecto, la droga en común la 

marihuana, primera droga de consumo, 

para luego proseguir con otras drogas 

más fuertes.  

El fácil acceso a métodos con los cuales 

perpetuar el suicidio fue un factor 

primordial, debido a que en la mayoría de 

sus tentativas suicidas los métodos 

elegidos eran hallados en el propio hogar, 

o de fácil adquisición en el dominio 

público, como lo ser, armas, sogas, 

pastillas y drogas, que a pesar de la 

ilegalidad de su comercialización los 

sujetos admitieron que conseguirlas no 

conlleva mayor dificultad.  

Finalmente, con respecto a las creencias 

en caso de que el suicidio sea 

consumado, las respuestas de los tres 

casos mostraron una gran coincidencia, 

en relación a lo que creían que iba a pasar 

con ellos mismos, expresaron que el acto 

suicida es vista como una solución a su 

problemática y su sufrimiento; asimismo, 

coincidieron en las respuestas 

proporcionadas ante la interrogante de 

qué creía que iba a pasar con su entorno, 

manifestando el dolor que les causarían a 

sus respectivas familias, y una 

incertidumbre a cómo reaccionaron las 

personas con quienes compartían una 

relación de mayor afinidad. 

Conclusiones 

Analizar los factores de riesgo asociados 

a las conductas suicidas resulta ser un 

desafío más grande de lo que las 

numerosas creencias sociales exponen, el 

mito del suicidio como un acto de cobardía 

o un acto con tan solo la finalidad de 

llamar la atención, entre otras creencias 

del común social, no es más que un sesgo 

dentro de su consideración como una 

problemática, que es primordial no solo en 

el área de la salud pública, sino también 

en el área social.  

Desde el ciclo evolutivo donde se 

encuentra un individuo, sus características 

biológicas, relaciones psicosociales, 

presencia de vicios, enfermedades 



 
 
 

 

 
 
 
incapacitantes, trastornos mentales, 

ocurrencia de eventos estresantes, etc. 

Son los factores que en combinación 

llevan a un individuo a tomar la drástica 

decisión de quitarse la vida. La 

identificación de dichos factores, que 

pueden caer bajo la categorización de 

individuales o ambientales, resulta 

primordial ya que no solo facilitan la 

intervención y el tratamiento de las 

personas que posean tendencias o 

historial de intentos suicidas, sino también 

facilita la prevención primaria.  

Esta investigación reveló la importancia 

del factor relacional familiar en 

disfuncionalidad y su influencia en la 

construcción de la conducta suicida, en 

especial en el plano conyugal, como uno 

de los factores principales en la formación 

y detonación del intento de suicidio. A su 

vez se demostró la gran relevancia dentro 

de esta conducta del consumo de drogas, 

el fácil acceso a los medios letales con los 

cuales concretar el suicidio, ambos 

factores de fácil adquisición, según lo 

expresado por los individuos objeto de 

estudio, en el ámbito social.  

En cuanto a las creencias presentadas en 

caso de que el suicidio sea consumado y 

su impacto en el ámbito personal y 

familiar. Todos los individuos mostraron 

tener noción de realidad respecto a sus 

consecuencias; es decir, poseían 

conciencia acerca de las posibles 

secuelas de su accionar, admitiendo que 

le ocasionarían gran dolor a su familia, 

pero al mismo tiempo expresando que era 

un método de acabar con su sufrimiento 

personal. 

El comportamiento suicida no se resume 

al simple acto de quitarse la vida, el 

mismo pasa por una evolución constante 

de ser un simple pensamiento hasta 

convertirse en una acción concreta. 

Teniendo la influencia de diversos factores 

que podrían ser tildados como comunes 

hasta ridículos por la mayor parte de la 

población, pero que realmente generan un 

gran sufrimiento en aquellas personas que 

no poseen los recursos necesarios para 

poder sobrellevarlos. 

En Paraguay, el comportamiento suicida 

es un fenómeno que, a pesar de 

presentarse con mucha frecuencia, es 

ignorado no solo por los estamentos del 

Estado, sino también por la mayor parte 

de la población, que viven cegados, 

ignorantes debido a los constantes mitos 

que circulan en torno a esta problemática. 
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Resumen 

Investigación mixta, con intervención en la práctica profesional, cuyo objetivo fue 

Implementar la Consulta de enfermería para mejorar la atención de salud y lograr el 

autocuidado de usuarios del Centro de Atención Primaria de la Salud. 

La consulta de Enfermería, modalidad autónoma de la enfermería comunitaria, establece 

una interacción de cuidado entre usuario/profesional. Brinda, al individuo, cuidados 

asistenciales, y conocimientos para la adquisición de habilidades y actitudes para el 

autocuidado, modificación de estilos de vida, prevención primaria y secundaria, 

promoviendo la participación de la comunidad. 

Para determinar la población susceptible de intervención, se aplicó un muestreo 

estratificado polietápico, seleccionado de manera intencional. 

Los temas abordados, resultaron del estudio retrospectivo de prevalencia e incidencia de 

problemas de salud, año 2014: 0 a 9 años, Infección Respiratoria Aguada Baja 66% (n: 

101); 14 a 65 años y más (n: 416): Hipertensión Arterial, 53.70 % y Diabetes: 28.40%. 

Se realizó la confección de protocolos de cuidados, flujogramas y trípticos. Durante la 

consulta, se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería, basándose en los modelos 

teóricos de Virginia Henderson, y Dorothea Orem. 

Se logró implementar 176 consultas, en dos meses. Participaron 80 individuos. La 

encuesta de satisfacción, estableció, que el 87.5% de los usuarios, indicó que le resultó 

beneficiosa, y volvería a utilizarla.  

Ofrecer esta modalidad innovadora de manera continua y normatizada, mejora la 

capacidad de respuesta a los problemas de salud, de manera inmediata, individualizada, 

humanizada, e integral; al mismo tiempo que promueve la independencia  de los individuos, 

contribuyendo a la reducción de la morbimortalidad. 
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Introducción 

Enfermería es la única profesión dentro del 

ámbito de la atención primaria de la salud, 

regional y local, que no ofrece la modalidad 

consulta en el contexto comunitario, en 

forma cotidiana y normatizada, a pesar de 

las recomendaciones y beneficios que 

expresa la  OMS en sus declaraciones, 

donde reconoce en el enfermero la 

autonomía para brindar  conocimientos a los 

usuarios para la adquisición de habilidades y 

actitudes tanto para su autocuidado como  

para la  modificación de estilos de vida y 

detección de problemas de salud, en el 

marco de la consulta. A su vez, la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), 2011, en el  Proyecto de     Recursos 

Humanos de la Salud. Articulo III, considera 

la Consulta de Enfermería como práctica 

específica del nivel profesional; por ello, la 

autora desde el rol de enfermera en APS, 

considera importante la implementación de 

la Consulta de Enfermería como Práctica 

profesional, para desarrollar en forma plena 

sus funciones de promoción de la salud, 

prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Así, desde las 

incumbencias propias de su  profesión, y 

aplicando los saberes adquiridos durante su 

formación en la Carrera de Licenciatura en 

Enfermería , en las asignaturas: Enfermería 

del Adulto y Anciano I y II, Enfermería 

Materno Infantil e Infanto Juvenil, Educación 

en Enfermería, Investigación en Enfermería, 

y Enfermería Comunitaria I y II;  se propuso 

la creación de un nuevo escenario de 

oportunidades  para la detección de 

necesidades  y la resolución de los 

problemas de forma inmediata e 

individualizada, a través de la 

implementación de la Consulta de 

Enfermería como modalidad autónoma de 

la profesión. Definiendo a esta, como la 

atención directa al usuario, en el cual la 

enfermera aplica todos sus saberes 

científicos con el objetivo de incrementar los 

conocimientos, actitudes y habilidades, que 

promueven el autocuidado del individuo y de 

la familia. 

En este caso, la implementación de la 

Consulta de Enfermería, se desarrolló como 

una modalidad innovadora en el CAPS 

correspondiente al barrio “San Antonio” de la 

ciudad de Junín, ubicado al norte del tejido 

urbano de dicha ciudad y limitado por las 

calles Av. República, Ruta Nacional. Nº 188, 

calle Comandante Escribano y Camino del 

Resero. 

 Realizando una descripción del barrio 

podemos observar en cuanto al territorio y la 

provisión de servicios, que la zona cuenta 

con calles exclusivamente de tierra, sin 

cordón cuneta; no cuenta con servicios de 

gas natural y la red cloacal está incompleta ; 



 

 

 
  

en cuanto a las viviendas,  en su mayoría 

son construcciones de material,  pero de 

precaria calidad, con pisos de tierra o 

contrapiso, muy pocas poseen revoques o 

terminaciones finas, de la misma manera 

podemos encontrar casas construidas con 

chapas y otros materiales (cartón,  plástico, 

etc.). 

Para el año 2010, según el Análisis de 

Situación de Salud (ASIS), el área 

programática del Barrio contaba con 600 

habitantes aproximadamente; cabe destacar 

que la mayoría de los niños comprendidos 

en el mismo reciben asistencia en el CAPS, 

ya que la barrera geográfica de distancia y 

presencia de la ruta Provincial Nº188 es un 

impedimento para acceder al Hospital 

Interzonal General de Agudos.  

La población adulta respecto a su 

ocupación, la mayoría realizaba trabajos 

eventuales, de baja remuneración, 

generalmente en el área de la construcción 

y, los que presentaban trabajo estable, 

realizaban tareas como comerciantes o 

empleados del transporte, ostentando 

mejores condiciones. El barrio no cuenta con 

instituciones educativas formales dentro de 

su territorio.   

 Objetivo general 

Implementar y desarrollar la Consulta de 

Enfermería como modalidad de atención 

comunitaria, en el Centro de Atención 

Primaria de la Salud “San Antonio”, de la 

ciudad de Junín, durante los meses de Julio 

y agosto, 2015. 

 

Objetivos especificos 

Pre- intervención, o etapa diagnóstica 

 Identificar los motivos de consulta 

médica, en el CAPS, barrio San 

Antonio, durante los meses de 

marzo, junio, septiembre y 

diciembre, del 2014. 

 Seleccionar los temas a tratar en la 

Consulta de Enfermería, según 

prevalencia e incidencia. 

 Determinar criterios de cuidados, 

mediante revisión bibliográfica. 

 Protocolizar los cuidados a brindar 

en la Consulta de Enfermería. 

Intervención 

 Implementar la Consulta de 

Enfermería en el CAPS San 

Antonio durante los meses de julio y 

agosto del 2015. 

Post- intervención 

Evaluar los resultados de la puesta en 

marcha de la Consulta de Enfermería. 

 

Metodologia  

El presente trabajo corresponde a una 

investigación con Intervención de la Práctica 

Profesional. 

Para la planificación, ejecución y evaluación 

de la Consulta de Enfermería, como nueva 

modalidad comunitaria en el medio local y 



 

 

 
  

regional, se dispusieron diferentes etapas 

que permitieron organizar el presente 

trabajo: 

 Pre- intervencion 

Para la selección de los temas a tratar en la 

Consulta de Enfermería, se utilizo como 

Fuente secundaria de dados, las Planilhas 

de Consulta Médica, donde diariamente se 

registran los motivos de consulta médica 

(diagnóstico médico, edad y sexo).    

El diagnóstico de situación fue retrospectivo, 

analizando y selecionando los motivos de 

consulta de los meses: marzo, junio, 

septiembre y diciembre del año 2014. La 

muestra de la población respondió a un 

muestreo estratificado, seleccionando de 

forma intencional las patologías de mayor 

incidencia. (Muestreo polietápico) 

Posteriormente se procedió a la tabulación y 

análisis de datos; que se presentaron en 

tablas y gráficos, como podrá observarse en 

los resultado; esto permitió la selección de 

los temas: Infecciones respiratorias bajas 

IRAB (bronquiolitis, síndrome bronco-

obstructivo y neumonía), hipertensión 

arterial (HTA) y Diabetes Mellitus (DBT); de 

acuerdo a su incidência y prevalência.  

Seguidamente se realizó revisión y análisis 

bibliográfico, sustento teórico, para la 

elaboración de los protocolos.  Se llevaron a 

cabo, reuniones con el equipo primario, para 

difundir criterios de atención y cuidados, 

consensuar y definir conceptos comunes, y 

formas de derivación a la Consulta de 

Enfermería y de esta a otros profesionales. 

Para la elaboración de los protocolos de 

cuidados enfermeros, se utilizaron distintas 

herramientas que facilitaron el trabajo, y 

estas son: 

 Flujograma: utilizado para describir 

paso a paso las intervenciones de 

enfermería, se presentaron a modo 

de afiches informativo en el 

Consultorio. 

 Fichero cronológico: herramienta que 

se utilizó con el objetivo de poder 

captar a través de la atención 

domiciliaria, a aquellos usuarios que 

por algún motivo no hubiesen 

asistido a las consultas 

programadas. 

 Folletos: se diseñó material 

informativo (volantes) para reforzar 

hábitos saludables; los mismos se 

entregaron durante la Consulta de 

Enfermería. La misma información se 

reprodujo en afiches y se colocó en 

la sala de espera a la vista de todas 

las personas que asisten al CAPS.   

 Registro: se registró las valoraciones 

e intervenciones en la historia clínica 

personal de cada usuario. 

  Difusión: se utilizó una carpeta 

única, conteniendo ésta los distintos 

protocolos elaborados.  

 Se diseñó un instrumento de 

evaluación de la consulta (encuesta 



 

 

 
  

de satisfacción), que se le aplicó a 

cada participante de manera 

anónima, a fin de calificar la atención 

brindada, la utilidad y los beneficios 

de haber concurrido a la misma. 

 

 Intervencion 

Se dispuso y difundió los días y horarios de 

Consulta de Enfermería entre los usuarios 

del área programática del Barrio San 

Antonio, quienes participaron 

voluntariamente, expresando verbalmente 

su consentimiento. 

La Consulta de Enfermería, se ofreció dentro 

de la carta de servicios del CAPS durante 

dos meses: julio y agosto de 2015, de lunes 

a viernes de 8 a 14 horas, sin necesidad de 

turnos programados para la primer 

entrevista, a fin de aprovechar las 

oportunidades y dar respuesta inmediata a 

la necesidades de la población. 

La modalidad incluyó: Proceso de atención 

de enfermería, Protocolos y Flujogramas de 

atención. 

Para finalizar, se aplico una encuesta semi-

estructurada para evaluar la satisfacción a la 

consulta. 

 

RESULTADOS 

Pre- intervencíon 

Se tabularon y analizaron los datos de 820 

consultas médicas (Planilla de Consulta 

Médica), de los meses marzo, junio, 

septiembre y diciembre, 2014.                                                                              

Del total de consultas medicas, 820, se 

concluyó que el 24% (200) de los motivos de 

consulta correspondieron a enfermedades 

respiratorias; el 21%( 176) controles de 

salud, el 20% (162) enfermedades crónicas, 

14% (112) planificación familiar, 8% (64) de 

otras afecciones y 7% (55) patologías 

gastrointestinales. 

Respeto a los grupos etáreos, se observo:  

 Menores de 1 año y de 1 a 9:   las 

consultas médicas fueron por 

afecciones respiratorias con el 

18.66%(153) y controles de salud 

con el 8.65%(71).  

 10 a 14 y 15 a 19 años:   los 

controles de salud y la planificación 

familiar fueron los motivos de mayor 

consulta, con el 5.50% (45) y 

4.40%(36) respectivamente. 

 20 a 34 y 35 a 49 años: la 

planificación familiar con el 9.26% 

(76) y afecciones respiratoria 3.41% 

(28) fueron los motivos de consulta 

de mayor incidencia en estos grupos. 

 50 a 64 años y mayores de 65: se 

observó que el 17.67% (145) 

consultas correspondieron a 

enfermedades crónicas, mientras 

que el segundo motivo de consulta 

para el primer grupo fueron controles 



 

 

 
  

de salud con el 2.44% (20) y en 

adultos mayores de 65 años con el 

2.56% (21) el motivo respondió a la 

categoría “Otros”.  

En base a la descripción de los datos, se 

seleccionó intencionalmente las patologías 

de mayor incidencia; considerando las 

infecciones respiratorias en el grupo de 

niños de 0 a 9 años y las Enfermedades 

Crónicas en adultos de 20 a 65 años y más. 

 Los individuos de estos grupos etáreos y las 

patologías que conforman dichas categorías 

fueron los participantes de la Consulta de 

Enfermería. Los niños en la franja etérea de 

10 a 14 años y de 15 a 19 no fueron 

abordados en el presente estudio.  

Las enfermedades respiratorias fueron 

clasificadas según las patologías que las 

integran, Infecciones respiratoria bajas 

(IRAB), Infecciones de vía aérea superior 

(IVAS): 

Tabla I Clasificación de infecciones 

respiratorias agudas, niños de 0 a 9 años. 

Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 

CAPS San Antonio, año 2014. 

GRUPOS   INFECCIONES RESPIRATORIAS     

ETAREOS IRAB IVAS TOTAL 

  Nº % Nº % Nº % 

> 1 año 41 26,80% 6 3,92% 47 30,71% 

1 a 4 años 47 31% 32 20,90% 79 51,63% 

5 a 9 años 13 8,50% 14 9% 27 17,65% 

TOTAL 101 66,00% 52 34% 153 100% 

   Fuente: Planilla de consulta médica                                                                                                                       

 

Gráfico I Clasificación de infecciones 

respiratorias agudas, niños de 0 a 9 años. 

Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 

CAPS San Antonio, año 2014. 

n:  153 

Fuente: Planilla de consulta medica 

Respecto a la clasificación de las 

enfermedades respiratorias aguda, según 

grupos etáreos, se pudo observar un 

importante predominio de consultas por 

IRAB, 66% (101); mientras que las IVAS, 

representaron el 34% (52). Este predominio 

se sostuvo en los distintos grupos de 

edades. 
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Tabla II Clasificación de las IRAB, en 

niños de 0 a 9 años. CAPS San Antonio. 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

2014. 

 

Consulta de niños de 0 

a 9 años 

Patologías que integran las 

IRAB 

 

 

Nº % 

BQL (bronquiolitis) 33 32,6% 

NAC (neumonía) 9 9% 

SBO(síndrome bronco-

obstructivo) 55 54,40% 

BRONQUITIS 4 4% 

TOTAL 101 100,0% 

                   Fuente: Planilla de consulta médica 

                                                                        

Gráfico II Clasificación de las IRAB, en 

niños de 0 a 9 años. CAPS San Antonio 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

2014 

n : 101  

                                                                                                                  

Fuente: Planilla de consulta médica 

Ante el predominio de las IRAB en los 

motivos de consulta, se analizó las 

patologías que integran el grupo y que 

pudieron identificarse en la planilla de 

registro medico (bronquiolitis, bronquitis, 

síndrome bronco- obstructivo y neumonías) 

en niños de 0 a 9 años, observando:  con un 

54.4% (55) las consultas por SBO, seguido 

por las BQL con 32.6% (33), las NAC con el 

9% (9) y por último las bronquitis con 4% de 

las consultas (4). 
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Tabla III: Motivos de consulta médica, 

población adulta del CAPS San Antonio, 

durante los meses Marzo, Junio, 

Septiembre y Diciembre. 2014. 

Motivo de 

consulta  

Grupos etáreos 

 20 a 

34 35 a 49 50 a 64 65 y + Totales 

N

º % 

N

º % 

N

º % 

N

º % 

N

º % 

Enf. 

respiratoria

s 

1

3 

3,1

2% 

1

5 

3,6

0% 

1

0 

2,4

0% 2 

0,4

8% 

4

0 

9,6

1% 

Controles 

de Salud  6 

1,4

4% 

1

5 

3,6

0% 

2

0 

4,8

0% 

1

9 

4,5

7% 

6

0 

14,

42

% 

Enf. 

Gastrointest

inales 0 0% 3 

0,7

2% 8 

1,9

2% 5 

1,2

0% 

1

6 

3,8

5% 

Planific. 

Familiar  

4

0 

9,6

1% 

3

6 

8,6

5% 0 0% 0 0% 

7

6 

18,

27

% 

Enf. 

Infecciosas 5 

1,2

0% 7 

1,7

0% 3 

0,7

2% 2 

0,5

0% 

1

7 

4,0

8% 

Enf. 

Crónicas  7 

1,7

0% 

1

0 

1,4

4% 

8

5 

9,6

1% 

6

0 

16,

90

% 

1

6

2 

38,

94

% 

Otras  8 

1,9

2% 6 

1,4

4% 

1

0 

2,4

0% 

2

1 

5,0

5% 

4

5 

10,

82

% 

Totales 

7

9 
18,

99

8

8 
21,

15

1

1

26,

42

1

3

33,

53

4

1

100

% 

% % 0 % 9 % 6 

                                                                                          

Fuente: Planilla de consulta médica 

 

Gráfico III. Motivos de consulta, 

población adulta del CAPS San Antonio, 

durante los meses Marzo, Junio, 

Septiembre y Diciembre. 2014. 

n:416 

Fuente: Planilla de consulta medica 

En cuanto a la población adulta, durante el 

periodo descripto se registraron 416 

consultas médicas, los motivos de dichas 

consultas correspondieron a enfermedades 

crónicas con el 38.94%(162), controles de 

salud 14.42% (60), planificación familiar con 

el 18% (76). En la categoría otros, se 

incluyeron dolor, traumatismos y curaciones, 

con un 10.82%(45), consultas por 

infecciones respiratorias 9.61% (40), 

consultas por E. Infecciosas 4.08%(17) y 
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consultas por patologías gastrointestinales 

un 3.85% (16). 

 

 

 

 

 

Tabla IV.  Clasificación de las 

enfermedades crónicas, población adulta 

de 20 a 65 años y más, CAPS San 

Antonio, meses de Marzo, Junio, 

Septiembre y Diciembre. 2014. 

Clasificación 

Enfermedades 

Grupo etáreo: 20 a 65 años y 

más  

Crónicas Nº % 

DBT 46 28,40% 

HTA 87 53,70% 

OTRAS 29 17,90% 

TOTAL 162 100% 

              Fuente: Planilla de consulta médica                                                                                                         

Gráfico IV. Clasificación de las 

enfermedades crónicas, población adulta 

de 20 a 65 años.  CAPS San Antonio, 

meses de Marzo, Junio, Septiembre y 

Diciembre. 2014 

 n: 162 

 

   Fuente: Planilla de consulta médica                                                                                                                      

 

Entre los motivos de consulta médica, por 

enfermedad crónica en la población adulta, 

prevaleció HTA con el 53.7% (87), DBT con 

28.4% (46) y por último con un 17.9% (29) la 

categoría “otros” (patologías de baja 

incidencia: artritis reumatoidea, insuficiencia 

renal, hipertiroidismo, aterosclerosis). 

RESULTADOS  INTERVENCIÓN 

Luego de la difusión de la nueva 

metodología en la población del área 

programática del CAPS, se implementó la 

Consulta de Enfermería durante un periodo 

de 43 días, comprendidos entre los meses 

de Julio y Agosto del año 2015, de los 

cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla V Número de usuarios que 

asistieron a la Consulta de Enfermería, 

según motivo, CAPS San Antonio, meses 

de Julio- Agosto. 2015 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Consulta Adultos 20 a 65 años
+

DBT HTA OTRAS



 

 

 
  

Tema 

desarrollado 

en Consulta 

enfermería 

 

Nº usuarios 

% 

IRAB 38 47,50% 

HTA 26 32,50% 

DBT 16 20% 

TOTAL 80 100% 

                                                                            

Fuente: Planilla de registro diario de las Consultas de 

Enfermería. 

Gráfico V Número de usuarios que 

asistieron a la Consulta de Enfermería, 

según motivo, CAPS San Antonio, meses 

de Julio- Agosto. 2015 

n:80

                                                                                       

Fuente: Planilla de registro diario de las Consultas de 

Enfermería. 

La Consulta de Enfermería fue utilizada por 

80 usuarios, en los meses antes descriptos, 

de los cuales el 47.5% (38) consultó por 

IRAB, el 32.5%(26) por HTA, y el 20% (16) 

por DBT.  

Tabla VI Frecuencia de utilización de la 

Consulta de Enfermería según temática 

ofrecida, CAPS San Antonio durante los 

meses de Julio- Agosto. 2015  

Consulta de 

Enfermería Nº consultas % 

IRAB 82 46,59% 

HTA 50 28,40% 

DBT 44 25% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Planilla de registro diario de las Consultas de 

Enfermería                                                                          

Gráfico VI. Frecuencia de utilización de la 

Consulta de Enfermería según temática 

ofrecida, CAPS San Antonio meses de 

Julio- Agosto.  

n:176 

 

   Fuente: Planilla de registro diario de las Consultas de 

Enfermería. 

Los 80 usuarios que participaron, asistieron 

a una, o varias consultas para control y 

seguimiento según sus necesidades 

particulares. 

Se registraron en total 176 consultas de 

enfermería. El 46.59%(82) de las consultas 
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trataron como eje principal IRAB, el 

28.40%(50)  HTA   y el 25% (44)  DBT. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VII. Formas de acceso a la Consulta 

de Enfermería, meses de Julio y 

Agosto.2015. CAPS San Antonio.   

Motiv

o de 

consu

lta  

    
Acceso al Consultorio de 

enfermería  
  

Captación 

Directa 

Derivación de 

otro 

profesional 

Demanda 

espontánea 
Total 

nº % nº % nº % nº % 

IRAB 19 

50

% 15 

39,50

% 4 

10,50

% 38 

100

% 

HTA 14 

53,

80

% 10 

38,50

% 2 7,70% 26 

100

% 

DBT 5 

31,

25

% 10 

62,50

% 1 

6,25% 

16 

100

% 

TOTA

L 38 

47,

50

% 35 

43,75

% 7 8,75% 80 

100

% 

Fuente: Planilla de registro diario de las Consultas de 

Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VII Formas de acceso a la 

Consulta de Enfermería, meses de Julio y 

Agosto.2015. CAPS San Antonio. 

n:80 

                                                                   

Fuente: Planilla de registro diario de las Consultas de 

Enfermería. 

 

Respecto a las formas de acceso a la 

Consulta de Enfermería, predominó la 

captación directa con el 47.5% (38), seguido 

por derivación de otro profesional 43.75 % 

(35), y el resto lo hizo a través de la 

demanda espontánea. 
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Según tema de la consulta resultó: 

 IRAB: 50% (19) fueron captados por 

la enfermera tanto en la consulta 

simultánea como por captación 

directa en la sala de espera; el 

39.50% (10) accedieron por 

derivación de otro profesional y el 

10.5% (4) por demanda espontánea. 

HTA: el 53.80%(14) accedió por captación 

directa de la enfermera, el 38.5% (10) 

derivación medica y 7.70% (2) por demanda 

espontánea. 

 DBT: el 62.5%(10) accedió a la 

consulta por derivación médica, el 

31.25%(5) por captación de la 

autora y el 6.25% (1) por demanda 

espontánea.  

 

CONSULTA DE ENFERMERÍA PARA EL 

CUIDADO DEL USUARIO CON 

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS 

(IRAB)  

La totalidad de este tipo consultas, se brindó 

por derivación y captación de la autora, post 

consultorio médico, y fue dirigida a la madre. 

 El desarrollo de la Consulta de Enfermería 

estuvo guiado por el Protocolo de Atención 

de Enfermería para IRAB, junto con el 

Flujograma general. En base a la valoración 

y diagnósticos se aplicaron los demás 

Flujogramas. Se planificaron y ejecutaron las 

intervenciones de enfermería, para luego 

evaluar los resultados.  

Luego, de la resolución del episódio agudo, 

las madres recibieron información 

individualizada sobre los cuidados y pautas 

de alarma a tener en cuenta en su domicilio.  

Al mismo tiempo se verificó el grado de 

comprensión de las indicaciones médicas, y 

las habilidades de la madre para la 

administración de la medicación (bronco-

dilatadores en aerosol). Seguidamente se 

las citó a una nueva Consulta de Enfermería 

a las 24 o 48 horas posteriores, según la 

gravedad del cuadro, y las recomendaciones 

de los protocolos de atención.  

En la segunda Consulta de Enfermería, se 

valoró las respuestas del niño al tratamiento, 

brindó información oral y escrita de las 

medidas de prevención, y se aclararon 

dudas, destacándose la importancia de la 

Consulta de Enfermería o médica temprana.    

En los casos, en los cuales, los usuarios 

(niños), que ya estaban con tratamiento 

médico, se desarrolló la Consulta de 

Enfermería con el objeto de valorar los 

conocimientos de los padres, y reforzar las 

medidas preventivas. 

Las encuestas de satisfacción se realizaron 

al final de la primera consulta (8) y en la 

segunda consulta (30). 

 

CONSULTA DE ENFERMERÍA PARA EL 

CUIDADO DEL USUARIO CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 



 

 

 
  

Se aplicó el protocolo de atención y utilizó el 

Flujograma de atención para inclusión en 

dicho grupo. Los usuarios que asistieron 

(26) realizaron hasta tres consultas de 

enfermería.  En 2 oportunidades, fue 

necesario realizar atención domiciliaria para 

reprogramar la consulta, ya que faltaron a la 

cita. 

Durante la Consulta de Enfermería, se pudo 

diferenciar dos grupos: con tratamiento 

médico y/o asistencia en el CAPS (12), y 

otro grupo de usuarios sin tratamiento previo 

(14). La Consulta de Enfermería se 

desarrolló mediante la aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE). 

 Las actividades realizadas en las distintas 

consultas fueron:  

 Actividades educativas: se brindó 

información oral y escrita para la 

promoción y prevención, reforzó 

medidas higiénico- dietéticas, 

identificación de signos y síntomas 

de alarma, se explicó las 

complicaciones inherentes a la 

fisiopatología de base.  

 Se demostró técnica para manejo de 

medicación: reconocer 

medicamentos, calcular dosis, auto-

administración, con posterior 

devolución de técnicas por el 

usuario.  

 Evaluó la adhesión al tratamiento. 

  Implementó la utilización de un 

cuaderno, para el registro de la toma 

de presión arterial, medicamentos 

con su dosis y horario, medidas 

higiénico-dietéticas, inquietudes y 

próximas citas. 

  Registro en la ficha del usuario.    

 Encuesta de satisfacción por cada 

usuario (38). 

 

CONSULTA DE ENFEMERÍA, PARA EL 

CUIDADO DE USUARIOS CON DIABETES 

MELLITUS  

En los usuarios con diagnóstico y/o factores 

de riesgo para diabetes, se utilizó el 

protocolo de atención y Flujograma 

correspondiente. Se desarrollaron hasta tres 

consultas de enfermería en el periodo 

establecido de estudio por cada usuario que 

accedió a la misma (16); donde 

independientemente del tratamiento, se 

evaluó en todos los casos los conocimientos 

previos, factores de riesgo y estilos de vida. 

Se implementó la utilización de un cuaderno 

como herramienta de registro y control para 

cada uno de ellos; se brindó información oral 

y escrita sobre fitopatología, signos y 

síntomas, los cuidados generales. Así 

mismo se pudo observar que los usuarios 

tenían conocimientos previos sobre la toma 

de muestra de sangre para la realización de 

la glucemia en el domicilio, se reforzó en 

este caso la necesidad de mantener un 

registro de los mismos con fecha y hora, en 

el cuaderno correspondiente. 

Los usuarios fueron citados cada 12 días, en 

las sucesivas consultas, se abordaron las 



 

 

 
  

medidas   para prevenir complicaciones, 

cuidados especiales de pies y uñas, 

promoción de estilos de vida saludables 

(plan de ejercicio), como así también los 

requerimientos alimentarios necesarios para 

mantener los valores de glucemia estable; 

quienes no contaban con asistencia 

nutricional, fueron derivados para la misma. 

Se evaluó, también, la adhesión a las 

recomendaciones y al tratamiento 

medicamentoso. 

De los 16 usuarios asistidos en la Consulta 

de Enfermería, solo 2 utilizaban insulina 

como tratamiento de la diabetes; a los 

cuales se les brindó, también, las pautas de 

alarma para detectar signos y síntomas de 

hipoglucemia, se reforzó y verificó a través 

de mostración y demostración el método 

para el auto- aplicación de insulina. 

Al finalizar la o las secuencias de consultas, 

cada usuario de forma anónima respondió 

una encuesta semi estructurada de 

satisfacción que luego depositó en una urna 

ubicada en la sala de espera, y que fue 

analizada por la autora al cumplir con el 

período de implementación de la modalidad. 

La misma arrojó los siguientes resultados: 

 El 100% (80) participó de la 

encuesta. 

 El 87.5% (70) respondieron que se 

les suministró información oral y 

escrita. El restante 12.5% (10) no 

respondió esta pregunta. 

 El 87.5%(70) indicó que la 

información brindada por la 

enfermera fue útil y clara. El restante 

12.5% (10) no respondió esta 

pregunta. 

 Respecto a los temas de interés 

sugeridos por los usuarios,  estos 

fueron agrupados en categorías, 

para facilitar su análisis: 

 El 4%(20) sugirió temas 

relacionados con 

“Crianza/Desarrollo del niño”, 

se incluyeron temas como: 

accidentes domésticos, 

crianza, límites, escolaridad 

de los niños, control de salud, 

actividades y esparcimiento 

de los mismos. 

 El 12.50% (10) hizo mención 

de temas relacionados con 

“Actividad física”: actividad 

deportiva para distintas 

edades e información sobre 

talleres en la sociedad de 

fomento del barrio. 

 El 12.50% (10), se interesó 

por “Violencia”, dentro de esta 

categoría se incluyeron 

respuestas como: violencia 

escolar, entre niños, solicitud 

de cómo y dónde proceder 

ante violencia familiar, 

asistencia psicológica para 

dicha problemática. 

 El 10% (8), se interesó por los 

métodos anticonceptivos. 



 

 

 
  

 El 8.75% (7) hizo referencia a 

adicciones y consumo de 

sustancias. 

 El 7.5% (6) incluyeron 

respuestas referidas al 

calendario nacional de 

vacunación. 

 El 23.75% (19) no 

respondieron este ítem.  

 

CONCLUSION- PROPUESTA 

Debido a que la implementación de la 

Consulta de Enfermería genera amplios 

beneficios a la población sujeto de atención, 

y a la vez permite el desarrollo pleno de las 

actividades de enfermería, como así 

también, favorece el trabajo en equipo; se 

propone y expone los resultados a las 

autoridades correspondientes del sector 

salud y colegas profesionales, a fin de:  

 Promover la modalidad: consulta de 

enfermería, entre los profesionales 

de la enfermería comunitaria, que se 

desempeñen en los CAPS de la 

ciudad de Junín (capacitación en 

servicio, talleres, etc.). 

 Incorporar la Consulta de 

Enfermería a la cartilla de servicios 

brindados en APS. 

 Ampliar y ofrecer la Consulta de 

Enfermería a toda la población y no 

limitar su actuación a solo los 

procesos crónicos. 

 Incentivar al profesional de 

enfermería para la creación de sus 

propios protocolos de atención, de 

acuerdo a las necesidades reales de 

la población del área programática 

que asiste. 

 Difundir a la población en general 

esta nueva actividad, ofreciendo el 

servicio como puerta de entrada al 

sistema. 

 Crear una base de datos sobre las 

situaciones/intervenciones 

realizadas en la Consulta de 

Enfermería, para investigaciones 

futuras. 

La autora concluye que la 

implementación de esta modalidad 

autónoma, en los CAPS de la ciudad de 

Junín, favorecería la atención de 

problemas de salud de alta prevalencia 

de forma inmediata, individualizada, 

humanizada, integral y de calidad, 

accediendo a la misma por demanda del 

usuario, captación del enfermero o 

derivación de otros profesionales. 
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Resumen 

Introducción: Para la Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado (TEDA), el 

profesional enfermero trabaja con “sistemas de enfermería”: parcialmente compensatorio, 

totalmente compensatorio y sistemas de apoyo educativo. Para esta última categoría, los 

materiales informativos (educativos) impresos constituyen un elemento imprescindible para 

el autocuidado. De la legibilidad de ellos depende la eficacia de programas desarrollados por 

el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) del Paraguay. Sin embargo, 

esta legibilidad no ha sido estudiada en el país. 

Objetivo: Analizar la legibilidad lingüística de los materiales informativos impresos, 

divulgados por el MSP y BS, aplicando el Índice de Niebla de Gunning (ING). 

Materiales y métodos: De los materiales informativos impresos, publicados por el MSP y 

BS entre 2003 y 2018, se identificó un corpus de 49 materiales, de los que, por muestreo 

aleatorio polietápico, fueron seleccionados 250 párrafos. Se calculó el ING de cada uno de 

ellos. La media de ING de dichos párrafos se comparó con un “patrón oro”, elaborado para 

el castellano paraguayo estándar sobre artículos de opinión de periódicos de circulación 

nacional. 

Resultados: La media de legibilidad lingüística calculada fue 20,50, valor de un nivel de 

dificultad “normal” según la escala aplicada. 

Discusión: Los párrafos estudiados, en promedio, tienen niveles de legibilidad 

comparables con los de artículos de opinión de periódicos de circulación nacional. Dado que 

la media de años de escolaridad de la población del país es baja, su eficacia educativa para 

fines de autocuidado no está garantizada. 

Palabras clave: Legibilidad lingüística, Autocuidado, Sistemas de enfermería. 

 

 



 

 

 
  

 

Introducción 

La enfermería es la disciplina del 

cuidado. Construye una concepción de la 

persona desde una amplia perspectiva 

integral: bío-psico-social.  

Uno de los abordajes que 

acabadamente expresa esta compleja 

mirada del campo disciplinar es la Teoría 

de Enfermería del Déficit de Autocuidado 

(TEDA) (Orem, 1993). Para esta línea 

teórica, todo ser humano aprende a cuidar 

de su vida durante el proceso de su 

maduración. Es decir, desarrolla 

capacidades que le permiten lograr un 

“estado” conceptualizado como de 

autocuidado. El conjunto de acciones que, 

a tal efecto, despliega una persona 

constituye la denominada agencia de 

autocuidado. Con ella, cada individuo 

debe satisfacer determinados requisitos 

universales. Estos se entienden como 

necesidades o metas que deben ser 

atendidas por las personas, como 

condiciones óptimas del mantenimiento de 

la vida y del desarrollo en contextos 

sociales. En tal carácter, plantean 

demandas de autocuidado, cuya 

insatisfacción, por su parte, genera lo que 

la TEDA categorizó como déficit de 

autocuidado, noción en la que se funda la 

intervención de la enfermería en cuanto 

agencia especializada de autocuidado 

(Orem, 1993). 

Según la TEDA, el profesional 

enfermero desarrolla sus actividades en el 

marco de sistemas de enfermería, las que 

se aplicarán previa evaluación de la 

agencia de cada individuo. Orem (1993) 

distingue 3 sistemas: a) sistema 

parcialmente compensatorio, en el que el 

profesional de la enfermería suple, en 

parte, la agencia del individuo; b) sistema 

totalmente compensatorio, en el que el 

profesional suple la totalidad de la agencia 

del individuo, cuando este no puede 

cuidar de sí mismo, y c) sistema de apoyo 

educativo en el que el profesional de 

enfermería apoya a la persona a cuidar 

mejor de sí misma y lograr la mejor 

calidad de vida posible en el presente y 

para el futuro. 

El campo de acción de la enfermería es, 

pues, amplio y complejo. Trasciende al 

individuo. Se proyecta a la familia y a la 

comunidad. Entre sus cometidos, 

enmarcados en el sistema de apoyo 

educativo, la prevención de patologías y la 

promoción de la salud constituyen ámbitos 

privilegiados. A este efecto, el Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social, 

órgano rector y prestador de servicios de 

salud en el Paraguay, ha destinado 

atención con el desarrollo de varios 



 

 

 
  

programas. Con ese fin, ha elaborado 

variados materiales educativos. 

Como la ciencia es analítica y 

cooperativa, el recorte de la realidad de 

este trabajo se limita a dichos materiales 

educativos, por considerarlos 

fundamentales en cuanto dispositivos del 

sistema de apoyo educativo, teóricamente 

ya situado. Se entiende que estos 

materiales, para cumplir tan importante 

función, deben ser elaborados con sumo 

cuidado y deben reunir propiedades 

lingüísticas que optimicen su función 

comunicadora y educadora, atendiendo a 

las características culturales de los 

destinatarios, cuyos niveles de 

escolaridad, en promedio, rondan, los 8,4 

años para personas de 15 años y más en 

el Paraguay (Dirección General de 

Estadísticas Encuestas y Censos, 2016). 

Si estos materiales van a servir 

efectivamente como instrumentos de 

promoción y herramientas de apoyo para 

la prevención, como parte de los sistemas 

de apoyo educativo de la enfermería, 

tienen como condición ineludible la 

legibilidad, constructo científico que, 

desde la lingüística, se vincula con el 

marco de la TEDA y se constituye en el 

concepto fundante de este trabajo. Como 

todo campo científico interdisciplinar, en 

los fenómenos de la enfermería se 

entrecruzan multitud de factores, que, en 

intrincadas cadenas de causa y efecto, 

determinan la mayor o menor eficacia de 

las acciones emprendidas por los 

profesionales de enfermería. 

La pregunta que ha guiado el diseño y 

la elaboración del trabajo apunta, pues, a 

la legibilidad de los materiales 

informativos impresos elaborados por el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social en cumplimiento de sus diversos 

programas de prevención y promoción. 

Pero, ¿qué es la legibilidad? Se suele 

distinguir la legibilidad tipográfica de la 

legibilidad lingüística. La legibilidad 

tipográfica o física “estudia la percepción 

visual del texto” (Cassany, 1995, p. 20). 

La legibilidad lingüística “trata aspectos 

estrictamente verbales”. (Cassany, 1995, 

p. 20). Esta última, que es la de interés 

para este estudio, designa “el grado de 

facilidad con que se puede leer, 

comprender y memorizar un texto escrito” 

(Cassany, 1995, pág. 20). 

La legibilidad alta está relacionada con 

palabras cortas, frases cortas, lenguaje 

concreto y la presencia de repeticiones. 

La legibilidad baja está relacionada con 

palabras largas y complejas, frases largas, 

lenguaje abstracto y enumeraciones 

excesivas (Cassany, 1995, pág. 21). Otras 

variables que inciden en la legibilidad son 

la extensión del vocablo, la extensión de 

la oración, el vocabulario básico y el grado 



 

 

 
  

de interés y concreción (Richaudau, citado 

por Cassany, 1995, pág. 22). 

La preocupación por la legibilidad no es 

nueva. Se han dado diversos 

procedimientos para estimarla. La primera 

fórmula de legibilidad fue elaborada por 

Lively y Pressey (Blanco, citado por Ríos 

Hernández, 2017, pág. 261) utilizando la 

lista de Thorndike, con las 10.000 

palabras más utilizadas de la lengua 

inglesa. Rudolph Franz Flesch, otro 

precursor, propuso una fórmula de 

dificultad de comprensión de lectura (Ríos 

Hernández, 2017, pág. 261). Alliende, 

(1999, pág 2) ha desarrollado un 

programa computacional que analiza la 

legibilidad lingüística produciendo un 

“gráfico de legibilidad lingüística” y“ un 

perfil de legibilidad”. También está el 

índice de Flesh, uno de las más utilizados 

(Rubiera, Arbizu, Alzueta, Agúndez, & 

Riera, 2004), entre otros. 

Para este trabajo se optó por el Índice 

de Niebla de Gunning (ING). Este permite 

estimar el grado de confusión u oscuridad 

de un texto. El ING, para la lengua 

inglesa, equivale a los años de 

escolaridad formal que se necesita para 

entender el texto (Ovares Barquero & 

Rubí Barquero, 2010), pero cuando se 

trata de textos en el español paraguayo 

estándar hay que interpretarlo con 

cuidado, puesto que todavía no existen 

estudios que lo relacionen con los años de 

escolaridad de las personas. 

Para el ING se estiman dos 

dimensiones: La longitud media de la 

frase y el porcentaje de palabras 

complejas. La primera es el cociente de la 

cantidad de palabras dividido el número 

de frases (oraciones). La segunda es el 

producto de 100 por el cociente del 

número de palabras complejas dividido el 

total de palabras. La suma de ambas 

dimensiones se multiplica por 0,4. Se 

consideran palabras complejas aquellas 

de 3 o más sílabas. No se cuentan entre 

ellas los sustantivos propios ni los verbos 

conjugados. 

   [(
        

      
)     (

                  

        
)] 

Diversos estudios han venido aplicando 

este indicador para evaluar la legibilidad 

de textos del ámbito de la salud. Barrios 

Cantalejo, (2007) y Barrio, Simón-Lorda, 

Molina, y Melquizo, (2011) lo han 

aplicado, en estudios similares a este, a 

folletos educativos del área; Blanco Pérez 

& Gutiérrez Couto(2002), a textos de 

páginas web de salud dirigidas a 

pacientes y lectores en general.  

Atendiendo a que la legibilidad, como 

acaba de verse, es una de las variables 

explicativas de la eficacia de las acciones 

en el ámbito de los sistemas de 

enfermería de apoyo educativo, se 



 

 

 
  

desarrolló este trabajo con el objetivo 

general de analizar la legibilidad 

lingüística de los materiales informativos 

impresos, divulgados por el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, de 

Paraguay, aplicando el ING. 

Materiales y métodos 

El estudio fue descriptivo y de corte 

transversal. El universo de interés fue el 

de los materiales informativos impresos, 

divulgados por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social entre los años 

2003 y 2018, que son los utilizados hasta 

el presente en el departamento del Alto 

Paraná. Fueron incluidos todos los textos 

estructurados en párrafos. La unidad 

muestral fue la de los materiales 

informativos impresos del Ministerio de 

Salud bajo la forma de folletos, dípticos, 

trípticos u otros utilizados en los distintos 

programas: programa nacional de lepra, 

control de la tuberculosis, control del 

VIH/sida/ETS (PRONASIDA), prevención 

y detección precoz y tratamiento del 

cáncer del cuello uterino y mama, y el 

programa ampliado de inmunización (PAI). 

La unidad de análisis fue la de los 

párrafos. La muestra fue de 250 párrafos 

identificados en 49 materiales informativos 

impresos. El procedimiento de selección 

muestral fue por muestreo aleatorio 

polietápico. 

Este muestreo se realizó como sigue: 

primero se seleccionaron todos los 

materiales constituidos por párrafos. Los 

que no tenían párrafos fueron excluidos. 

Luego fueron enumerados 

consecutivamente todos los párrafos de 

cada material. Se determinaron las 

proporciones de párrafos de cada material 

sobre el total. Finalmente se sortearon los 

párrafos de cada material, en cantidad 

proporcional al total de párrafos de cada 

uno de ellos, de manera tal que de cada 

material se seleccionara al menos un 

párrafo. Los párrafos así seleccionados 

fueron capturados como texto, en formato 

RTF. Para fines de verificación, se 

guardaron copias de respaldo en formato 

PDF®.  

Para aplicar correctamente el algoritmo 

de Gunning se leyeron los párrafos, en 

formato RTF, y simultáneamente se 

resaltaron (siguiendo un código de 

colores) las palabras complejas, los 

sustantivos propios, los verbos 

conjugados y los puntos separadores de 

oraciones (frases), por cada párrafo. Se 

garantizó así una correcta discriminación 

de los elementos que inmediatamente 

iban siendo contados. Al final de cada 

párrafo se registró el conteo del número 

total de palabras, número total de 

oraciones y número de palabras 

complejas. Estos datos se trasladaron 

luego a una planilla electrónica para la 

constitución de una base de datos. En ella 

se aplicó el algoritmo del ING. 



 

 

 
  

Para discriminar una “frase”, se tomó 

como definición operativa la noción de 

“oración”, tal como se entiende en la 

gramática castellana. Se definieron como 

elementos separadores de oraciones los 

puntos (punto y seguido) y los signos de 

entonación con los que se cierran algunas 

oraciones (tanto en el caso de 

interrogación como en el de exclamación). 

Las frases incidentales separadas del 

cuerpo de las oraciones principales por 

guiones fueron contabilizadas como 

oraciones independientes, siempre que 

constituyeran oraciones completas, es 

decir, tuvieran un verbo conjugado propio.  

La verificación de la corrección de la 

carga se realizó por control cruzado. Dos 

investigadores cargaron los datos; dos 

controlaron la carga. Los profesores 

orientadores del estudio verificaron todo el 

proceso desde la identificación y 

discriminación de los elementos textuales, 

su correcto conteo y la corrección de la 

carga. 

Constituida la base de datos, se 

determinó el ING de cada uno de los 

párrafos y se calculó la media del ING y la 

desviación típica. 

Tabla 1. Escala de interpretación del ING para 

párrafos 

Niveles de 

dificultad 

Rangos de σ 

del ING 

ESCALA  

Rangos del ING 

Muy fáciles < -2 σ 7,66 y - 

Fáciles < -1 a -2 σ 7,67 a 13,26 

Relativamente 

fáciles < -0,5 a -1 σ 13,27 a  16,05 

Normal -0,5 a + 0,5 σ  16,06 a 21,66 

Relativamente 

difíciles > 0,5 a 1 σ 21,67 a 24,45 

Difíciles > 1 a 2 σ 24,46 a  30,05 

Muy difíciles > 2 σ 30,06 y + 

*Índice de Niebla de Gunning (ING) 

(Martínez Mercado y otros, 2018) 

Para interpretar los resultados, el 

promedio del ING del corpus estudiado se 

comparó con un “patrón oro” (gold 

standard) elaborado para textos del 

castellano paraguayo estándar, en un 

trabajo todavía no publicado realizado por 

Martínez Mercado et al (2018). En esta 

escala, la media del ING para párrafos de 

textos del castellano paraguayo estándar 

es de 18,91 con una desviación de 5,59.  

Resultados 

La media del índice de la legibilidad 

lingüística de los párrafos de materiales 

informativos impresos del MSP y BS, 

alcanzó un valor de 20,50, con una 

desviación típica de 5,27. En promedio, 

por ende, los párrafos de los materiales 

informativos del MSP y BS caen dentro de 

la categoría que el “patrón oro” aplicado 

en este estudio (Martínez Mercado, 2018) 

reconoce como “normal”. 

Como se ve en el gráfico que sigue, no 

todos los párrafos fueron de lectura fácil, 

según el indicador estudiado y la escala 

de interpretación aplicada. Un 31,60% de 

los párrafos estudiados se ubicó en el 
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fáciles

Normal Relativamente
difíciles

Difíciles Muy difíciles

rango que va desde lo “relativamente 

difícil” hasta “muy difíciles”. Un 45, 60% de 

los párrafos se ubicó en la categoría 

denominada “normal”, y un 22,80% se 

ubicó en el rango que va desde 

“relativamente fáciles” hasta la categoría 

de “muy fáciles”. Hay que recordar que la 

escala de interpretación aplicada (“patrón 

oro”) fue elaborada sobre la base de 

artículos periodísticos de opinión de los 

periódicos de circulación nacional del 

Paraguay (Martínez Mercado, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución relativa del Indice de Niebla de Gunning de n=250 párrafos 

de los materiales informativos del MSP y BS, según niveles de dificultad de la 

escala de interpretación (patrón oro) aplicada 

 

 

Discusión 

Los materiales informativos impresos 

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social, a la luz de los resultados 

obtenidos, han sido elaborados con 

párrafos que tienen una legibilidad 

lingüística promedio igual a la de los 

párrafos de artículos periodísticos de 

opinión, de periódicos de circulación 

nacional del Paraguay, según la escala de 

interpretación aplicada. La media del 

Índice de Niebla de Gunning (ING) de los 

párrafos, de 20,50, aunque caiga dentro 

de la categoría denominada “normal”, en 

dicha escala, se muestra ligeramente 

superior a la media de ING para párrafos 

de artículos periodísticos de opinión de 

periódicos de circulación nacional, sobre 

cuya base se elaboró el “patrón oro”. 

Esto significa, en términos sencillos, 

que los párrafos de los materiales 

informativos impresos del MSP y BS son 

tan difíciles o, quizás, ligeramente más 

difíciles de leer que los párrafos de los 

artículos periodísticos de opinión de 

periódicos de circulación nacional, en 

promedio. 



 

 

 
  

Esta constatación pone en duda la 

eficacia comunicativa de los materiales 

informativos impresos del MSP y BS, por 

sí solos. Se debe entender que son 

materiales educativos destinados a un 

público meta. Este, según los estudios 

demográficos más recientes, tiene un 

promedio de escolaridad de 8,4 años 

(Dirección general de estadística, 

encuesta y censos, 2016), lo que significa 

que, en promedio, está constituido por 

personas que todavía no han concluido la 

educación escolar básica. En 

consecuencia, no parece razonable 

elaborar los materiales informativos 

impresos con niveles de legibilidad 

lingüística que no sean fáciles o muy 

fáciles. 

Entonces, si estos resultados son 

sopesados desde una perspectiva de los 

sistemas de enfermería de la Teoría de 

Enfermería del Déficit de Autocuidado 

(TEDA), específicamente desde el marco 

de los sistemas de apoyo educativo, se 

puede dudar de su eficacia, y es posible 

afirmar que, para una cierta proporción de 

la población destinataria, los materiales 

educativos impresos no cumplirán con el 

fin propuesto: fortalecer el autocuidado. 

Como lo señala la TEDA el autocuidado 

es una variable dependiente de otras 

sociodemográficas, consideradas 

“factores” por Orem (1993). Por tanto, las 

entidades que elaboran estos materiales 

educativos impresos deben extremar 

recursos para que, con una adecuada 

legibilidad lingüística, cumplan su fin. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de maloclusiones funcionales y su 

asociación con hábitos orales en niños con dentición mixta. La muestra estuvo constituida 

por 61 pacientes que asistieron a la Clínica del Módulo Atención Integral del Niño y 

Adolescente de la Facultad de Odontología de la UNNE. A los cuales se evaluó la presencia 

de maloclusiones funcionales como mordidas abiertas y cruzadas, líneas medias desviadas, 

apiñamiento dentario, resalte maxilar. Como hábitos orales se consideró la succión, 

interposición lingual y deglución atípica, interposición de labios y objetos, respiración bucal, 

onicofagia. Se realizó un análisis descriptivo empleando el Software estadístico InfoStat 

Versión 2016 y para conocer la asociación entre las maloclusiones funcionales y habitos 

orales se emplearon pruebas de Chi cuadrado (nivel de significación p≤0,05). Se determinó 

la presencia de maloclusiones funcionales en un 64% siendo el apiñamiento dentario el de 

mayor predominio en un 61% y la prevalencia de hábitos orales en un 66%, la interposición 

labial y de objetos fue la que se observó con mayor frecuencia en un 39%. La asociación 

entre maloclusiones funcionales y hábitos orales fue estadísticamente significativa con un 

p=0.0130. En conclusión se identificó una alta prevalencia de maloclusiones funcionales en 

niños con dentición mixta, asociadas a hábitos orales. 

Palabras claves: Niños; Desarmonía oclusal; Hábitos nocivos. 

 

Introducción 

La dentición mixta (transicional) es la fase 

de formación dental en la que existen 

dientes primarios y permanentes en la boca 

(Cabrera Sanchez Teresa Virginia, 2015). 

Por lo general termina a los 12 ó 13 años 

con la salida de los segundos molares 

permanentes o los segundos premolares 

permanentes en cada arco (Montiel Jaime, 

2004). Durante la dentición mixta o de 

transición hasta la dentición permanente, 



 

 

 
  

ocurre una secuencia de hechos de manera 

ordenada y regulada en el tiempo. Estos 

sucesos dan como resultado una oclusión 

funcional, estética y estable. Cuando la 

secuencia se altera surgen problemas que 

pueden afectar el estado final de la oclusión 

en la dentición permanente. (Dimberga, 

Lennartssonb, Arnrupc, & Bondemarkd, 

2015). 

Un problema frecuente en la dentición 

infantil son los hábitos orales que pueden 

generar maloclusiones funcionales tales 

como mordidas abiertas anteriores, 

desviaciones de la línea media, apiñamiento 

dentario, mordidas cruzadas anteriores y 

posteriores con la posible alteración de la 

articulación temporomandibular (Espinosa 

Quintana & Martinez Brito, 2010). Los 

hábitos bucales incorrectos, son costumbres 

adquiridas por la repetición continuada de 

una serie de actos que sirven para calmar 

una necesidad emocional. Todos los hábitos 

anómalos modifican la posición de los 

dientes, la relación y la forma que guardan 

las arcadas dentarias entre sí (Medina, 

2010). El manejo de los hábitos orales se 

debe iniciar en el momento en que se 

diagnostica, y preferiblemente en edades 

tempranas con el fin de tratarlas en el nivel 

primario de prevención, y de esta forma, no 

llegar a tratamientos complejos (Vanda 

Urzal, 2013). La oclusión funcional debe ser 

tenida en cuenta desde la misma dentición 

infantil, con ello podrán ser prevenidas 

alteraciones que posteriormente causarían 

serios problemas oclusales en el adulto, ya 

que la dentición en estas edades, además 

de permitir la respiración, fonación y la 

alimentación del niño, servirá de guía en la 

erupción de los dientes permanentes, 

permitiendo el correcto desarrollo de las 

arcadas dentarias (Baber, 2007). Por lo 

antes expuesto, el presente trabajo tiene 

como objetivo principal, determinar la 

prevalencia de maloclusiones funcionales y 

su asociación con hábitos orales en niños 

con dentición mixta. 

Objetivo general:  

 Determinar la prevalencia de 

maloclusiones funcionales y su 

asociación con hábitos orales en 

niños con dentición mixta. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la prevalencia de 

maloclusiones funcionales en niños 

con dentición mixta. 

 Determinar la prevalencia de hábitos 

orales en niños con dentición mixta. 

 Determinar la asociación entre 

maloclusiones funcionales y hábitos 

orales en niños con dentición mixta. 

 Materiales Y Métodos: 

En función a los objetivos planteados, se 

realizó un estudio observacional, descriptivo 

de corte transversal. 



 

 

 
  

La Población de estudio estuvo constituida 

por todos los pacientes que asistieron a la 

Clínica del Módulo Atención Integral del Niño 

y Adolescente de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional del Nordeste, 

para su atención, sobre los cuales se 

aplicaron Criterios de Inclusión y de 

Exclusión que se detallan a continuación. 

Criterios de Inclusión:  

 Pacientes con dentición mixta.  

 Pacientes entre 6 y 12 años de edad. 

 Pacientes, padres y tutores que 

aceptaron formar parte del estudio, 

disponiendo de su consentimiento 

para la utilización de los datos de 

exploración. 

Criterios de Exclusión:  

 Pacientes que presentaron alguna 

patología sistémica significativa con 

deficiencia motríz o neurológica. 

 Pacientes que han recibido en el 

pasado, o estaban recibiendo en ese 

momento cualquier tipo de 

tratamiento ortopédico u ortodóntico.  

En base a estos criterios se conformó la 

Población Objeto; quedando constituida por 

203 pacientes entre los que se 

seleccionaron pacientes mediante un 

Muestreo al Azar Sistemático, estableciendo 

una muestra del 30% de la población en 

estudio. La muestra quedó constituida por 

61 pacientes. 

Método de examen: El examen clínico de 

los pacientes se llevó a cabo en las Clínicas 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional del Nordeste. Se les 

presentó una hoja informativa a los 

pacientes, padres y/o tutores de los 

procedimientos y objetivos del trabajo, 

posteriormente firmaron un consentimiento 

informado, en los casos en que aceptaron 

formar parte del estudio.  

El examen clínico se realizó en sillones 

dentales, con un instrumento validado para 

tomar las medidas de maloclusion una 

sonda periodontal y una regla milimetrada, 

los cuales fueron efectuados por un único 

examinador entrenado a tal efecto. A todos 

los pacientes que conformaron la muestra se 

evaluó la presencia de maloclusiones 

funcionales y de hábitos orales.  

Evaluación clínica de Maloclusiones 

Funcionales: Se consideraron las 

siguientes manifestaciones clínicas: 

1. Mordida abierta anterior: Situación de 

oclusión en la cual uno o más dientes 

anteriores no alcanzaron el plano de 

oclusión para hacer contacto con sus 

antagonistas, determinando con regla 

milimetrada: 

            •   Menor o igual 3 mm: Mordida 

abierta moderada.  

            •   más de 3 mm: Mordida abierta 

severa.  



 

 

 
  

2. Mordida cruzada anterior: se establece 

cuando los incisivos superiores ocluyen por 

lingual de los incisivos inferiores. 

 En presencia. (se especifico con 

regla milimetrada la distancia en 

milimetros). 

3. Mordida cruzada posterior: (puede ser 

unilateral o bilateral) cuando las cúspides 

vestibulares de  premolares o molares 

inferiores estaban más hacia vestibular que 

las cúspides bucales de los superiores.  

            •  En presencia. (se especifico el 

número de dientes afectados). 

4. Líneas medias desviadas: cuando el 

punto de contacto mesial de incisivos 

centrales en la arcada superior, inferior o de 

ambas se alejaba a la derecha o izquierda 

del plano sagital medio.  

            • En presencia. (se especifico la 

arcada dentaria afectada, superior/inferior o 

ambas). 

5. Apiñamiento dentario: se consideraron a 

las rotaciones y/o desplazamientos de las 

piezas dentarias fuera de la línea de arcada.  

 En presencia. (se especifico el 

número de dientes afectados y 

arcada dentaria afectada, 

superior/inferior o ambas). 

6. Resalte maxilar: con los maxilares en 

cierre, se midió en milímetros considerando 

la distancia entre la superficie vestibular del 

incisivo inferior al borde incisal del incisivo 

superior más inclinado. Si los incisivos 

superiores e inferiores se encuentran en una 

relación borde a borde, la puntuación será 

de cero.  

 Menor o igual 2 mm Resalte maxilar 

normal.  

 de 3 a 4 mm: Resalte maxilar 

moderado. 

 de 5 mm o más: Resalte maxilar 

severo. 

 

Evaluación clínica de hábitos orales se 

consideraron las siguientes manifestaciones 

clínicas: 

1. Hábito de succión: succión del dedo o 

chupete. La lengua en posición baja y no 

se encuentra adosada al paladar. 

2. Interposición lingual y deglución 

atípica: interposición de la lengua en el 

sector anterior o posterior, en momentos 

de reposo o función durante la deglución 

o fonación.  

3. Interposición de labios y objetos: se 

consideró cuando el labio inferior se 

interponía entre los dientes, presentando 

una irritación roja y/o agrietada. En el 

caso de la interposición de objetos se 

preguntó al paciente y al padre o tutor si 

acostumbraba  poner objetos entre las 

arcadas dentarias. En caso afirmativo 

que especifico el objeto y su ubicación 

frecuente. 

4.  Respiración bucal se observó si 

presenta obstrucción nasal por una 

desviación del tabique nasal, adenoides, 

rinitis o falta de aseo nasal. A nivel bucal, 

se consideró la falta de cierre bucal, labio 



 

 

 
  

superior corto, y compresión de los 

maxilares. 

5. Onicofagia: Se observó a nivel bucal la 

presencia de desgastes dentarios y se 

constató las uñas del paciente. 

Los valores obtenidos fueron volcados en 

fichas previamente confeccionadas para su 

posterior evaluación estadística. 

 

Análisis estadístico: Se procedió a realizar 

un estudio descriptivo de la muestra 

empleando el Software estadístico InfoStat 

Versión 2016. Se elaboraron tablas de 

contingencia entre las variables estudiadas y 

técnicas gráficas de análisis exploratorio de 

datos, calculando las frecuencias y 

porcentajes para cada variable 

diagnosticada. Para conocer la asociación 

entre las maloclusiones funcionales y 

habitos orales se emplearon pruebas de Chi 

cuadrado (nivel de significación p≤0,05). 

Resultados Y Discusión: 

El total de la muestra quedó conformada por 

61 pacientes, el rango de edad fue de 6 a 11 

años, el promedio de edad de los mismos 

fue de 7,31. Se determinó la presencia de 

maloclusiones funcionales en un 64% de la 

muestra, valores similares fueron hallados 

por Moreira Hernández H en un estudio 

clínico, en costa rica en el cual 88 de 195 

niños presentaban algún tipo de maloclusión 

mostrando una prevalencia de un 45.12% de 

maloclusión. (Arroyo- Araya & Morera- 

Hernádez, 2012) 

Las mordidas abiertas anteriores se hallaron 

en un 20%, Se observó un 23% de mordidas 

cruzadas, en cuanto a su localización el  

64% presento mordida cruzada anterior y un 

36% posterior;  A su vez  la ubicación más 

prevalente de mordidas cruzadas  fue la 

unilateral en un 86%. 

En el estudio de Garcia VJ  en niños entre 6 

y 14 años de Cataluña la desviación de la 

línea media fue de un 30,5% que concuerda 

con el 28% hallado en este estudio, donde 

se determinó mayor desviación de línea 

media hacia el lado derecho en un 59% y 

hacia el lado izquierdo en un 41%., (García 

García V.J., 2011) 

La variable de mayor prevalencia  fue el 

apiñamiento dentario en un  61%  de los 

casos, con un predominio del 83% en el 

maxilar inferior. Además se observó la 

prevalencia de hábitos orales en un 66%. 

Dentro de las variables estudiadas en 

hábitos orales, la de mayor prevalencia fue 

la interposición labial y de objetos en un 

39%, seguida por la onicofagia con un 21%, 

en tercer lugar la respiración bucal en un 

16%, en menor medida el hábito de succión 

con un 15% y por último la interposición 

lingual en un 13% de los casos. Muy 

diferente a lo hallado por Mendoza Oropeza 

L. en un estudio sobre 147 niños de 2 a 15 

años de edad en México, en el cual el hábito 

de mayor prevalencia fue el de interposición 

lingual en un 66.2%; en segundo lugar, 

succión labial con un 49.3%; en tercer lugar, 



 

 

 
  

onicofagia: 41.9% y, por último, respiración 

bucal: 31.8%. (MendozaOropeza, Ocampo, 

Sánchez, & FernándezLópez, 2014) 

Conclusión: 

 En el presente estudio se identificó una alta 

prevalencia de maloclusiones funcionales en 

niños con dentición mixta, asociadas a 

habitos orales. La intervención oportuna de 

atención durante el período de recambio 

dentario evitará que estas alteraciones se 

conviertan en un problema de salud en la 

dentición permanente. 
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Resumo 

No contexto das transformações societárias, as mudanças no mundo do trabalho afetam 

tanto a classe trabalhadora, com o crescente retrocesso em relação aos direitos sociais e o 

trabalho de profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento de políticas públicas 

para a população. Diante do contexto de precarização dos serviços públicos e 

contrarreforma do Estado principalmente na área da saúde, com serviços cada vez mais 

focalizados e seletivos, o trabalho da/o assistente social é importante na medida em que 

contribui para que a população tenha acesso aos serviços de saúde. Na Atenção Primária à 

Saúde (APS), considerada a porta de entrada dos usuários no Sistema Único de Saúde 

(SUS), esse trabalho contribui com possibilidades e estratégias de educação e promoção 

em saúde. Na APS, a/o assistente social integra as equipes multiprofissionais dos Núcleos 

de Apoio a Saúde da Família (NASF). Reconhecendo que o trabalho da categoria contribui 

para ampliar o acesso aos mínimos sociais, a pesquisa tem como pressupostos que o 

trabalho da/o assistente social na saúde é relevante e fundamental, na medida em que o 

Projeto Ético-Político da categoria profissional tem como direção a justiça social e a defesa 

dos direitos sociais. Além disso, o fortalecimento da APS é fundamental, pois ela é 

considerada a porta de entrada dos usuários aos serviços de saúde. 

 

Palavras chaves: Serviço Social; Saúde; Efetivação de Direitos. 

 

Introdução 

 As transformações societárias, como 

assinala Paulo Netto (1997), afetam 

diretamente as relações de trabalho e a 

classe trabalhadora, com o crescente 

retrocesso em relação aos direitos sociais, 

afetando ainda o trabalho de profissionais 



 

 

 
  

que atuam diretamente no desenvolvimento 

de políticas públicas para a população. 

 Diante do contexto de precarização 

dos serviços públicos, principalmente na 

área da saúde, com serviços cada vez mais 

focalizados e seletivos, o trabalho da/o 

assistente social é importante na medida em 

que contribui para que a população tenha 

acesso aos serviços de saúde. Na Atenção 

Primária à Saúde (APS), considerada a 

porta de entrada dos usuários no Sistema 

Único de Saúde (SUS), esse trabalho 

contribui com possibilidades e estratégias de 

educação e promoção em saúde.  

 O compromisso profissional da/o 

assistente social está direcionado pela 

qualidade dos serviços oferecidos, na 

produção teórico-científica, buscando 

estratégias qualificadas para o 

enfrentamento dos desafios e respostas no 

âmbito das políticas públicas, e da política 

de saúde.  

 

O Serviço Social é uma profissão – 
uma especialização do trabalho 
coletivo, no marco da divisão 
sociotécnica do trabalho – com 
estatuto jurídico reconhecido (Lei 
8.669, de 30 de junho de 1993); 
enquanto profissão, não é uma 
ciência nem dispõe de teoria própria; 
mas o fato de ser uma profissão não 
impede que seus agentes realizem 
estudos, investigações, pesquisas 
etc. e que produzam conhecimentos 
de natureza teórica, incorporáveis 
pelas ciências sociais e humanas. 
Assim, enquanto profissão, o Serviço 
Social pode se constituir, e se 
constituiu nos últimos anos, como 

uma área de produção de 
conhecimentos [...]. (PAULO NETTO, 
2012, p. 12). 

  

 Na Atenção Primária à Saúde, a/o 

assistente social integra as equipes 

multiprofissionais dos Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família (NASF). Reconhecendo 

que o trabalho do Serviço Social contribui 

para ampliar o acesso aos direitos sociais, a 

pesquisa tem como pressupostos que o 

trabalho do assistente social na saúde é 

relevante e fundamental, na medida em que 

o Projeto Ético-Político da categoria 

profissional tem como direção a justiça 

social e a defesa dos direitos sociais da 

classe trabalhadora. Além disso, o 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde 

é fundamental, pois ela é considerada a 

porta de entrada dos usuários aos serviços 

de saúde. 

 

Objetivos 

 O objetivo do estudo é analisar o 

trabalho da/o assistente social diante da 

contrarreforma na APS; identificar como está 

estruturado o trabalho da/o assistente social 

no NASF; identificar os impactos da 

contrarreforma da saúde no NASF e refletir 

a atuação profissional e a contribuição para 

o fortalecimento dos princípios da 

universalidade e integralidade da saúde. 

 

Materiais e Métodos 

  Para o alcance dos objetivos 

propostos, o método de estudo adotado será 



 

 

 
  

o materialismo histórico dialético, 

considerando a sua capacidade de 

explicação da realidade social „na 

perspectiva da totalidade. Segundo Paulo 

Netto (2011):  

 

[...] em Marx, a crítica do 
conhecimento acumulado consiste 
em trazer ao exame racional, 
tornando-os conscientes, os seus 
fundamentos, os seus 
condicionamentos e os seus limites – 
ao mesmo tempo em que se faz a 
verificação dos conteúdos desse 
conhecimento a partir dos processos 
históricos reais. (NETTO, 2011, p.18, 
grifos do autor). 
 

  Dessa forma, para conhecer com 

profundidade a área da saúde, o trabalho 

realizado e suas particularidades, é preciso 

um esforço para ultrapassar a 

imediaticidade a fim de compreender as 

múltiplas determinações que compõe esta 

realidade social. O método em Marx permite 

uma ruptura com uma visão fragmentada e 

superficial da realidade. 

  Além dessa abordagem, a pesquisa 

qualitativa possibilita uma análise profunda 

da realidade social, ou seja, que vai além da 

imediaticidade e da aparência, buscando as 

múltiplas refrações que a compõem. Esta 

abordagem, para Minayo (2009, p. 21) “[...] 

trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes.” 

  Com essas duas bases de pesquisa, 

o estudo será realizado a partir de revisão 

bibliográfica com autores que discutem o 

tema da Política de Saúde no Brasil, da 

Atenção Primária à Saúde e do trabalho 

da/o assistente social nessa área. Para 

compreender os impactos da contrarreforma 

do Estado, será feito um levantamento dos 

documentos e orientações do Banco 

Mundial relacionados à saúde no Brasil, e 

uma revisão das legislações, normas e 

portarias que direcionam as ações e a 

gestão da Atenção Primária à Saúde.  

  Para uma melhor compreensão 

sobre o trabalho da/o assistente social na 

Atenção Primária à Saúde, será 

desenvolvida a pesquisa de campo no 

âmbito regional, para mapear a realidade de 

forma mais abrangente. Dessa forma, o 

estudo terá como universo o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) dos 22 

municípios do Departamento Regional de 

Saúde de Franca (DRS) VIII, do Estado de 

São Paulo. 

  A pesquisa de campo será realizada 

com assistentes sociais das unidades, 

equipe de trabalho e usuários atendidos. 

Com as/os assistentes sociais serão 

realizadas entrevista semi-estruturada com 

questões que possibilitem uma apreensão 

do trabalho profissional na Atenção Primária 

à Saúde, os principais desafios e as 

principais estratégias de intervenção para o 

acesso dos usuários aos serviços de saúde.  

  Com a equipe de saúde e os 

usuários dos serviços, será utilizada a 

técnica do Grupo Focal. Segundo Gatti 

(2012), o Grupo Focal permite uma 

compreensão sobre as práticas, ações e 



 

 

 
  

comportamentos de determinado grupo de 

sujeitos, permitindo diferentes percepções 

sobre um mesmo tema, caracterizando-se 

como um espaço plural de debate e 

reflexões. Dessa forma, será realizado um 

(1) grupo com a equipe de saúde do NASF 

de cada município selecionado, como forma 

de apreender a realidade desse serviço e os 

rebatimentos da contrarreforma; e outro 

grupo com os usuários dos serviços de 

saúde do NASF para saber a percepção 

deles sobre o trabalho do Serviço Social e o 

atendimento de saúde. Segundo Gatti 

(2012, p.22) “[...] o emprego de mais de um 

grupo permite ampliar o foco de análise e 

cobrir variadas condições que possam ser 

intervenientes e relevantes para o tema.” 

Serão utilizadas questões norteadoras 

durante o Grupo Focal de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 

Nesse aporte, o trabalho de campo 

se apresenta como possibilidade de 

conseguir não só uma aproximação como 

dado empírico, que se deseja conhecer e 

estudar, mas “[...] também criar um 

conhecimento, partindo da realidade 

presente no campo” (GATTI, 2004, p.51). 

Diante do exposto, deixa-se em aberto a 

possibilidade de utilizar outras estratégias de 

abordagens e de análises, e de vários 

sujeitos e pontos de observação se forem 

necessários, que serão estabelecidas 

conforme o adensamento do contato 

empírico. 

Para realizar tais propósitos, as 

entrevistas do grupo focal serão registradas 

em gravador com autorização formal dos 

sujeitos da pesquisa, o que possibilitará 

melhor interpretação da fala entre os 

sujeitos da pesquisa e a autora, 

assegurando a fidedignidade das 

informações e enriquecendo a coleta de 

dados. A transcrição será feita 

posteriormente para a análise de dados de 

acordo com os objetivos específicos da 

pesquisa. 

 

Resultado e Discussão 

  O direito à saúde no Brasil foi 

conquistado a partir de lutas e 

reivindicações da classe trabalhadora, de 

movimentos sociais e profissionais voltados 

para a defesa dos direitos da população, 

uma vez que, anteriormente a criação do 

SUS, o acesso era restrito para as pessoas 

que pagavam pelos serviços de saúde, seja 

de maneira direta ou por algum tipo de 

contribuição privada. Além disso, os serviços 

concentravam-se na solução de doenças, 

desconsiderando todos os aspectos que 

interferem na saúde e qualidade de vida dos 

sujeitos. 

  As políticas de proteção social, 

incluindo a saúde, são “[...] consideradas 

produto histórico das lutas do trabalho, na 

medida em que respondem pelo 

atendimento de necessidades inspiradas em 

princípios e valores socializados pelos 

trabalhadores e reconhecidos pelo Estado e 



 

 

 
  

pelo patronato.” (MOTA, 2004 a apud MOTA 

2006, p. 40). 

  No que diz respeito à saúde, os 

sujeitos de forma coletiva, iniciaram um 

debate sobre as condições de vida da 

população, a interferência de questões 

econômicas e sociais na saúde, além do 

papel do Estado na formulação e garantia de 

uma política de saúde que pudesse 

abranger toda a população. De acordo com 

Bravo (2006, p. 26):  

 
As principais propostas debatidas por 
esses sujeitos coletivos foram a 
universalização do acesso; a 
concepção de saúde como direito 
social e dever do Estado; a 
reestruturação do setor através da 
estratégia do Sistema Unificado de 
Saúde, visando profundo 
reordenamento setorial com um novo 
olhar sobre a saúde individual e 
coletiva; a descentralização do 
processo decisório para as esferas 
estadual e municipal, o 
financiamento efetivo e a 
democratização do poder local 
através de novos mecanismos de 
gestão – os Conselhos de Saúde. 
(BRAVO, 2006, p. 96). 

 
   
  O Movimento de Reforma Sanitária, 

tinha como propostas a criação de um 

sistema unificado de saúde, onde o Estado 

seria responsável pela garantia do acesso 

aos serviços, além da ampliação do conceito 

de saúde, considerando determinantes 

sociais e econômicos no processo 

saúde/doença da população, e estendendo 

a cobertura gratuita, com qualidade dos 

serviços, para todos. Além disso, essa ação 

conjunta da classe trabalhadora e dos 

órgãos representativos da sociedade civil, 

tais como sindicatos, associações de 

moradores, trabalhadores de saúde entre 

outros, tinham como direção a defesa da 

democratização dos espaços institucionais e 

a participação social nas três esferas do 

governo. 

  A partir da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), a saúde passou a ser 

considerada um direito de todos e dever do 

Estado. Dessa forma, a saúde deve ser 

garantida por meio de “[...] políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1988). A saúde 

compõe o tripé da Seguridade Social 

brasileira, assim como a previdência e a 

assistência social, que também são de 

responsabilidade do Estado. 

  A Lei Orgânica da Saúde (LOS) 

8080/90, regulamenta em todo território 

nacional o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em seu Artigo 7º, determina os princípios 

previstos a serem seguidos:  

 
I - universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência; II - integralidade de 
assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; III - 
preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua 



 

 

 
  

integridade física e moral; IV - 
igualdade da assistência à saúde, 
sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; V - direito à 
informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde; VI - divulgação de 
informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização 
pelo usuário; VII - utilização da 
epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação 
programática; VIII - participação da 
comunidade; IX - descentralização 
político-administrativa, com direção 
única em cada esfera de governo: a) 
ênfase na descentralização dos 
serviços para os municípios; b) 
regionalização e hierarquização da 
rede de serviços de saúde; X - 
integração em nível executivo das 
ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; XI - conjugação 
dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na 
prestação de serviços de assistência 
à saúde da população; XII - 
capacidade de resolução dos 
serviços em todos os níveis de 
assistência; XIII - organização dos 
serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins 
idênticos; e XIV – organização de 
atendimento público específico e 
especializado para mulheres e 
vítimas de violência doméstica em 
geral, que garanta, entre outros, 
atendimento, acompanhamento 
psicológico e cirurgias plásticas 
reparadoras, em conformidade com 
a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 
2013. (BRASIL, 1990, p. 3). 

 

Entre os princípios assegurados, cabe 

destacar, em especial, a universalização do 

acesso, a integralidade da atenção em todos 

os níveis de atendimento e a 

descentralização dos serviços e ações. Tais 

princípios são fundamentais para o acesso 

da população a todos os níveis de serviços 

de saúde, de forma justa e igualitária.  

Porém, logo após a aprovação da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da 

LOS (BRASIL, 1990), o ideário neoliberal 

avançou pelo Brasil e impactou diretamente 

os direitos da população. Iniciado no final da 

década de 1980, o neoliberalismo surgiu 

como uma política econômica, com restrição 

do papel do Estado e abertura para o 

mercado. Com o avanço desse ideário, as 

políticas públicas passaram a ter cada vez 

mais um caráter focalizado e seletivo, não 

atendendo as reais necessidades da 

população. Além disso, é crescente a 

redução dos direitos sociais, a privatização 

dos serviços, a focalização de políticas 

públicas, e o afastamento do papel do 

Estado na garantia dos mínimos sociais para 

a população, com o seu papel de mediador 

das relações sociais e desigualdades. 

A área da saúde também foi impactada 

por essa contrarreforma, principalmente no 

que se refere a participação do mercado 

privado como forma complementar aos 

serviços de saúde. Essa participação está 

regulamentada na própria Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que 

determina que os planos privados de saúde 

podem participar de forma complementar ao 

SUS. Nesse sentido, o financiamento dos 

serviços de saúde também está 

comprometido, uma vez que os recursos 

que seriam exclusivos do SUS, podem ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm


 

 

 
  

destinados aos planos privados, 

fortalecendo o mercado da saúde. De 

acordo com Ravagnani (2013, p. 18):  

 
Percebe-se que a construção da 
ideia que afirma a necessidade do 
setor privado para o atendimento das 
necessidades humanas encontra 
terreno favorável quando uma gama 
muito grande de necessidades 
básicas, historicamente, não tem 
lugar garantido na esfera das opções 
e decisões macroeconômicas 
governamentais. Dessa maneira, 
visualiza-se uma aceitação, um 
consenso e um consentimento 
ideologicamente forjados, em meio à 
falta de opções, da proposta 
privatizante que responda com 
recursos públicos às necessidades 
do público usuário. Portanto, apesar 
do direito à saúde ser garantido 
constitucionalmente, a participação 
complementar do setor privado surge 
como forma de opção em meio a 
precarização dos serviços de saúde, 
com uma falsa ideologia de que o 
que é privado possui uma qualidade 
melhor. (RAVAGNANI, 2013, p. 18). 
 

  Portanto, apesar do direito à saúde 

ser garantido constitucionalmente, a 

participação complementar do setor privado 

surge como forma de opção em meio a 

precarização dos serviços de saúde, com 

uma falsa ideologia de que o que é privado 

possui uma qualidade melhor. 

  A partir da década de 1980, com o 

avanço do ideário neoliberal, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BM) passaram a interferir 

diretamente na área da saúde no Brasil, 

principalmente no que diz respeito ao 

financiamento, com orientações econômicas 

a partir de programas de estabilização 

econômica e de ajuste estrutural, propondo 

uma reforma do Estado (CORREIA, 2007). 

  De acordo com Correia (2007), a 

saúde passou a ser interesse desses órgãos 

econômicos por constitui-se como um 

importante mercado a ser explorado pelo 

capital, pelas indústrias farmacêuticas e 

empresas de tecnologia e equipamentos de 

saúde.  

  A preocupação central do BM não 

leva em consideração a saúde na 

perspectiva totalizante, considerando todos 

os determinantes sociais que afetam a 

saúde da população, como os aspectos 

sociais, econômicos e saneamento. Ele 

considera apenas a relação custo-benefício 

dos programas e serviços, considerando 

que o caráter universal da política de saúde 

brasileira não é viável do ponto de vista 

econômico, pois gera muitos gastos e 

despesas. Em um dos vários documentos 

sobre a saúde brasileira, o BM orienta que 

“[...] muitos países em desenvolvimento que 

desejam reduzir a magnitude de seu 

desmesurado setor estatal devem conceder 

prioridade máxima à privatização” (BANCO 

MUNDIAL, 1997, p. 7).  

  A abertura e prioridade máxima à 

privatização abre espaço para a focalização 

dos serviços, seletividade e 

descentralização da gestão, o que vai 

totalmente contra o direito a saúde garantido 

constitucionalmente.  



 

 

 
  

  No documento “Salud: documento de 

política sectorial”, de 1975, o BM orienta 

para a quebra da universalidade, a utilização 

de mão de obra desqualificadas, 

procedimentos simplificados, seletividade e 

focalização da atenção aos mais pobres. 

Neste mesmo documento, afirma que a 

prioridade é o desenvolvimento de serviços 

na atenção básica. Porém, a Atenção 

Primária à Saúde também vem sendo 

afetada pela contrarreforma do Estado.  

  A Atenção Primária à Saúde foi 

assegurada a partir da Lei 8080/90 

(BRASIL, 1988), e é caracterizada como um 

conjunto de programas e serviços 

individuais ou coletivos, que visam a 

educação, prevenção, diagnóstico e 

promoção em saúde. É considerada a porta 

de entrada para o SUS, pois é a partir da 

atenção básica que a população tem acesso 

aos serviços de saúde e pode ser 

encaminhada para os serviços de alta 

complexidade, dependendo da demanda. 

Ela é desenvolvida por “[...] meio do 

exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 

democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações 

de territórios bem delimitadas, das quais 

assumem a responsabilidade” (CNS, 2004, 

p. 7). 

  A Declaração de Alma Ata da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 

1978), define a Atenção Primária à Saúde 

como cuidados primários da saúde: 

 

 Os cuidados primários de saúde são 
cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias 
práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente 
aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da 
comunidade, mediante sua plena 
participação e a custo que a 
comunidade e o país possam manter 
em cada fase de seu 
desenvolvimento, no espírito de 
autoconfiança e autodeterminação. 
Fazem parte integrante tanto do 
sistema de saúde do país, do qual 
constituem a função central e o foco 
principal, quanto do desenvolvimento 
social e econômico global da 
comunidade. Representam o 
primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema nacional 
de saúde, pelo qual os cuidados de 
saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares 
onde pessoas vivem e trabalham, e 
constituem o primeiro elemento de 
um continuado processo de 
assistência à saúde (OMS, 1978, p. 
13) 

 
  Os principais marcos legais para a 

garantia e implantação da Atenção Primária 

à Saúde no Brasil foram a criação do 

Programa Saúde da Família (PSF) em 1994; 

a Norma Operacional Básica do SUS de 

1996 (NOB/96), onde o PSF assumiu a 

condição de estratégia de reorientação da 

Atenção Primária à Saúde, em substituição 

às modalidades tradicionais; o Piso de 

Atenção Básica (PAB), que estabeleceu 

incentivos financeiros aos municípios que 

adotassem o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (Pacs) e o PSF, 

tornando automática e regular a 

transferência de recursos federais para o 



 

 

 
  

financiamento desses programas; Pacto de 

Indicadores da Atenção Básica; criação do 

Sistema de Informação da Atenção Básica 

(Siab); Projeto de Expansão e Consolidação 

do Saúde da Família (Proesf); Avaliação 

para a Melhoria da Qualidade (AMQ) e a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

formulada em 2006 e revisada nos anos de 

2011 e 2017. 

  Ao longo dos anos, foram 

desenvolvidos documentos e normatizações 

que favoreceram a implantação da Atenção 

Primária à Saúde no Brasil, contribuindo 

para a implantação dos princípios e 

diretrizes do SUS, principalmente na 

questão da universalidade e integralidade. 

As definições da Atenção Primária à Saúde 

são documentadas e asseguradas através 

da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), que define o modelo de atenção, 

gestão e financiamento da atenção básica 

no Brasil.  

  A aprovação da PNAB (BRASIL, 

2011) permitiu a revisão de diretrizes e 

normas para a organização da atenção 

básica no Brasil, para a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e para o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (Pacs). 

Porém, contrariando os princípios e 

diretrizes fundamentais da atenção básica, 

no ano de 2017 a PNAB foi revisada e nela 

foram introduzidas definições que 

representam um retrocesso em relação aos 

direitos historicamente conquistados para a 

Atenção Primária à Saúde no Brasil.  

  Em relação a cobertura universal dos 

serviços de atenção básica, na nova PNAB 

existe uma cobertura relativizada e 

flexibilizada. A cobertura de 100% destina-

se apenas as áreas de risco e 

vulnerabilidade social, não abrangendo a 

totalidade da população em territórios 

distintos.  

 

Em áreas de risco e vulnerabilidade 
social, incluindo de grande dispersão 
territorial, o número de ACS deve ser 
suficiente para cobrir 100% da 
população, com um máximo de 750 
pessoas por agente, considerando 
critérios epidemiológicos e 
socioeconômicos (BRASIL, 2017, p. 
5). 

 

  Além disso existe a flexibilização da 

cobertura em relação ao tamanho da equipe 

e tamanho da população. De acordo com a 

nova PNAB, em relação as especificidades 

do território, ela prevê a possibilidade de 

novos arranjos de cobertura, com 

parâmetros populacionais que podem ter um 

alcance maior ou menor que o 

recomendado: “[...] o número de ACS por 

equipe deverá ser definido de acordo com 

base populacional (critérios demográficos, 

epidemiológicos e socioeconômicos), 

conforme legislação vigente” (BRASIL, 

2017, p. 6). 

  Outro princípio que está em risco é o 

da integralidade, uma vez que existem 

novos padrões de ações e cuidados 

diferenciados de acordo com as 

especificidades territoriais. Esses novos 



 

 

 
  

arranjos representam uma segmentação a 

Atenção Primária à Saúde, pois reflete o 

atendimento dos serviços mínimos, com 

cobertura focalizada na população mais 

vulnerável. O que já observamos no sistema 

de saúde como um todo, é a focalização dos 

serviços direcionados nos mais pobres, 

como se fosse uma política pobre para os 

pobres, desconsiderando os princípios e 

diretrizes fundamentais do SUS.  

 

 O risco colocado, pela diferenciação 
entre os serviços „essenciais‟ e 
„ampliados‟, é de que se retome a 
lógica da seletividade com diretrizes 
que reforcem a segmentação e a 
fragmentação dos serviços e das 
ações de saúde no SUS, a partir da 
APS. (MOROSINI, FONSECA, LIMA, 
2018, p. 17). 

 
 

  Essa segmentação e fragmentação 

do acesso, relacionadas com os problemas 

históricos do SUS em relação a participação 

do mercado privado na saúde, podem 

favorecer a abertura e ampliação de 

espaços para os setores privados e planos 

de saúde suplementar.  

  A alteração na composição de equipe 

e também na carga horária de profissionais, 

principalmente dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e médicos, compromete o 

atendimento prestado à população, 

principalmente em relação a ações 

educativas e de promoção da saúde. Essas 

alterações reforçam a preocupação com o 

custo-benefício, diminuindo custos com 

profissionais. Essa estratégia pode ser 

eficiente para a gestão dos serviços, com 

redução de gastos, mas desconsidera os 

efeitos negativos sob os programas e 

serviços destinados para a população. Um 

exemplo recente desse retrocesso em 

relação as equipes foram as mudanças no 

Programa Mais Médicos, do governo 

federal, que sofreram impactos importantes 

a partir do governo de Jair Bolsonaro, 

diminuindo os médicos especializados após 

o rompimento de contrato com Cuba. 

  A atenção básica tenderia a 

concretizar os princípios do SUS, 

principalmente em relação a cobertura 

universal. Porém, o que se observa a partir 

dessas novas determinações, é um 

retrocesso em relação as conquistas 

históricas. 

  Diante desse contexto, a/o assistente 

social começou a integrar a equipe de 

Atenção Primária à Saúde a partir da 

criação dos Núcleos de Apoio a Saúde da 

Família (NASF). Criado em 2008, o NASF 

integra profissionais de diferentes áreas que 

atuam em conjunto com a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) de acordo com as 

orientações da Atenção Primária à Saúde. 

Cabe a equipe multiprofissional o 

desenvolvimento de ação interdisciplinar e 

intersetorial, educação permanente em 

saúde dos profissionais e da população, 

desenvolvimento de ações no território, 

integralidade, participação social, educação 

popular, promoção da saúde e humanização 

(BRASIL, 2010).  



 

 

 
  

  O NASF é uma estratégia de 

organização que deve orientar-se pelo 

referencial do apoio matricial, ou seja, 

matriciamento, que significa, em síntese, 

“[...] um novo modo de produzir saúde em 

que duas ou mais equipes, num processo de 

construção compartilhada, criam uma 

proposta de intervenção 

pedagógico/terapêutica” (CHIAVERINI, 

2011, p.13). Em outros termos, o 

matriciamento visa transformar a lógica 

tradicional – verticalizada – dos sistemas de 

saúde em uma lógica horizontal, mais eficaz 

para a ampliação do campo de atuação das 

ESF e qualificação de suas ações 

(CHIAVERINI, 2011). O NASF por meio do 

matriciamento, é um modelo que articula 

ações de diferentes profissionais na busca 

por uma ampliação do acesso, com práticas 

educativas e de promoção de saúde. Porém, 

ele ainda possui resistências em sua 

implantação. 

 

[...] o matriciamento ainda possui 
resistências em sua implantação, 
seja por parte da gestão do SUS, 
seja por parte dos profissionais de 
saúde. Em relação à gestão do SUS, 
o incentivo à produtividade é o 
principal obstáculo a ser superado, 
visto que o foco dos profissionais do 
NASF, para a gestão, deve ser a 
dimensão clínico-assistencial e um 
processo de trabalho centrado em 
procedimentos. Para eles, momentos 
de discussão de casos, reuniões 
entre eSF e profissionais do NASF e 
educação permanente não são 
eficazes para a resolutividade dos 
problemas da APS e por isso devem 
ser evitados. Em relação aos 
profissionais que atuam na APS, 

observam-se dificuldades no 
compartilhamento dos saberes e 
intervenções, fazendo com que 
operem numa lógica biomédica e 
corporativista. Também se observa 
uma lógica de trabalho pautada na 
autoridade, com esquemas de 
decisão e poder assimétricos, na 
qual os profissionais da eSF 
acreditam que são os únicos 
responsáveis pelos usuários e por 
isso podem atuar sozinhos; os 
profissionais do NASF, por sua vez, 
ao receberem uma situação para 
atendimento, acreditam que o 
usuário passa a ser de sua 
responsabilidade, não 
compartilhando com a equipe de 
referência o andamento do 
acompanhamento do usuário. 
(MARTINI, DAL PRÁ, 2015, p. 
125,126). 
 

  Diante dessa realidade complexa e 

contraditória, o trabalho da/o assistente 

social na Atenção Primária à Saúde, por 

meio do NASF, pode contribuir 

significativamente para o fortalecimento dos 

princípios da universalidade e integralidade 

do atendimento e acesso aos serviços de 

saúde.  

  O Serviço Social é considerado uma 

profissão da saúde, conforme a Resolução 

do CFESS Nº 383 de 1999 (CFESS, 1999), 

que caracteriza em seu artigo 1º o 

Assistente Social como profissional da 

saúde, atuando por meio de políticas 

sociais. A dimensão interventiva e a postura 

investigativa, fazem parte do cotidiano 

profissional, pois contribuem para a 

definição de estratégias e possibilidades 

para enfrentamento de desigualdades 

sociais, além de contribuir para que os 



 

 

 
  

usuários tenham acesso aos serviços de 

saúde. O trabalho da/o assistente social na 

saúde tem como referência os princípios do 

Código de Ética do Serviço Social (CFESS, 

1993), do Projeto Ético-Político e dos 

Parâmetros para Atuação de Assistentes 

Sociais na Política de Saúde (CFESS, 

2010). 

  Os princípios fundamentais do 

Movimento de Reforma Sanitária para o 

direcionamento do SUS estão em 

consonância com o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social, que possui uma clara 

direção na defesa dos direitos da classe 

trabalhadora, na perspectiva de direito 

universal, livre de qualquer preconceito. De 

acordo com Mioto e Nogueira (2006, p. 222), 

“[...] a expansão dos direitos de cidadania, a 

preocupação com a universalidade, com a 

justiça social e o papel do Estado na 

provisão da atenção social”, são pontos em 

comuns entre o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social e o Projeto de Reforma 

Sanitária. 

  Além disso, o Serviço Social contribui 

na integralidade dos serviços prestados, 

buscando uma compreensão de totalidade 

da realidade dos sujeitos, considerando não 

apenas a doença e sim todos os aspectos 

econômicos e sociais. A categoria contribui 

ainda com o trabalho sócio-educativo, por 

meio de orientações que possibilitam que a 

população reconheça seus direitos e passe 

a reivindicá-los.  

 

Os assistentes sociais realizam 
assim uma ação de cunho 
socioeducativo na prestação de 
serviços sociais, viabilizando o 
acesso aos direitos e aos meios de 
exercê-los, contribuindo para que 
necessidades e interesses dos 
sujeitos sociais adquiram visibilidade 
na cena pública e possam ser 
reconhecidos, estimulando a 
organização dos diferentes 
segmentos dos trabalhadores na 
defesa e ampliação dos seus 
direitos, especialmente os direitos 
sociais. Afirma o compromisso com 
os direitos e interesses dos usuários, 
na defesa da qualidade dos serviços 
sociais. (IAMAMOTO, 2009, p. 4). 

 

  Pode-se afirmar, portanto, que a/o 

assistente social é um profissional que pode 

contribuir significativamente na Atenção 

Primária à Saúde, uma vez que sua atuação 

contribui para a ampliação do olhar sobre a 

saúde, tendo como base as determinações 

sociais e contribui para a construção de 

redes de suporte social, imprescindível para 

o trabalho do NASF. 

 

Conclusões 

A temática do Serviço Social na 

Saúde é algo que vem sendo discutida há 

muitos anos, sempre com novos 

questionamentos sobre o trabalho 

profissional neste espaço de atuação. 

 Devido a importância do trabalho 

da/o assistente social na saúde para que as 

reais necessidades da população sejam 

atendidas, seja para conseguir um 

tratamento específico, acesso a recursos, 

orientações e encaminhamentos para rede 



 

 

 
  

de atendimento dos municípios, a 

continuidade do estudo e reflexões sobre 

essa temática torna-se valiosa pela 

contribuição com novos questionamentos e 

com possíveis respostas aos desafios 

contemporâneos enfrentados pela profissão, 

consequência dos impactos da 

contrarreforma do Estado. 

 Espera-se que a pesquisa contribua 

com o debate sobre a contribuição do 

Serviço Social na saúde para a ampliação 

de direitos sociais, com visibilidade para 

uma sociedade justa e igualitária, conforme 

direção do Projeto Ético-Político da 

profissão. Pois, segundo Martinelli (2011): 

 
No campo específico da intervenção 
profissional só podemos atingir novos 
patamares no campo dos direitos 
sociais se estivermos firmemente 
posicionados em nosso projeto ético-
político de profissão, articulando-nos 
a movimentos mais gerais da 
sociedade brasileira. (MARTINELLI, 
2011, p. 10) 

 

 O trabalho da/o assistente social na 

saúde exige a criticidade diária, em um 

movimento que seja capaz de envolver as 

três dimensões fundamentais no processo 

de trabalho cotidiano: teórico-metodológica, 

ético-política e técnico- operativa, 

reafirmando a direção social do projeto de 

profissão e a defesa da classe trabalhadora. 

Além disso, é importante refletir sobre o 

trabalho profissional em uma perspectiva 

crítica, que também sofre os rebatimentos 

da contrarreforma do Estado como a 

precarização do trabalho e a dificuldade de 

reafirmação do Projeto Ético-Político em 

espaços institucionais.  

A pesquisa pode contribuir ainda com 

reflexões sobre a Atenção Primária à Saúde 

no sentido de aprofundar os estudos sobre 

as mudanças que estão ocorrendo no 

sistema de saúde do Brasil, com o 

aprofundamento das desigualdades e de 

mudanças estruturais que afetam a 

população. 
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Resumo 

 

Objetivo: Analisar os efeitos de um programa de promoção de atividade física no local de 

trabalho para profissionais de saúde da rede de Atenção Primária de Saúde. Metodologia: 

Aprovado pelo Comitê de Ética (CEP 2.873.474). Trata-se de um estudo clínico 

randomizado realizado em São Carlos, SP em 2018. Os participantes (n=42) foram 

profissionais de saúde de Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) do município de São Carlos/SP que aceitaram participar de uma intervenção 

divididos em grupo intervenção (GI) e grupo controle (GC). A intervenção foi composta de 

encontros presenciais, durante quatro semanas, os quais envolveram ações educativas de 

mudança de comportamento em saúde. Ademais, houve o envio de mensagens de texto 

motivacionais via aplicativo de celular, bem como a entrega de materiais educativos. Foram 

realizadas análises descritiva e de comparação entre os grupos utilizando o Teste de Mann 

Whitney, considerando-se p<0,05. Resultados: Apenas mulheres participaram desse 

estudo, com média de idade de 39.3 anos±6.1. No que se refere as categorias profissionais, 

40% eram Agentes Comunitários de Saúde, 17,7% Auxiliares de Enfermagem, 16,2% 
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Enfermeiros, 8,8% Técnicos em Enfermagem, 7,7% Auxiliares de Saúde Bucal, 4,4% 

Dentistas, 2,2 Nutricionistas, 1,7 Médicos e 1,3 Terapeutas Ocupacionais. A diferença entre 

médias entre o momento pré e pós intervenção foi de 214,29(±292,0) e 22,14(±112,8) para 

os GI e GC, respectivamente. O grupo intervenção se tornou mais ativo ao final da 

intervenção quando comparado ao grupo controle (p=0,001). Conclusão: Este estudo pode 

ser útil para aprimorar os programas de promoção de saúde existentes para trabalhadores, 

pois foi efetivo. 

 

Palavras chave: Atenção Básica, Promoção de saúde, Saúde do Trabalhador. 

 

 

1.0 Introdução 

Conforme apontado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), os sistemas de 

atenção à saúde se constituem por um 

conjunto de recursos, organizações e 

pessoas, que apresentam como objetivo, a 

promoção, a manutenção e a restauração da 

saúde. Tais sistemas são articulados de 

acordo com a necessidade da população 

alvo, e por isso, expressam ações voltadas 

para as condições de saúde e 

especificidades apresentadas.  

Ao pensar-se no acesso aos serviços de 

saúde no Brasil, a Atenção Básica surge 

como porta de entrada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). Essa complexa rede emerge 

como resposta às constantes lutas da 

sociedade civil em requerer um sistema de 

saúde, que atendesse suas necessidades e 

demandas (Mendes, 2011; Paim, 2011). O 

processo de conquista do SUS se 

consolidou com a Constituição Federal de 

1988 e a Lei Orgânica de Saúde  8080/90, 

que traz dentre outras vitórias, a saúde 

como um direito indissociável da natureza 

humana, o que antes representava um 

mérito individual, baseado no esforço 

laboral, torna-se, a partir disso, universal, 

equitativo e gratuito ( Mendes, 2011; Paim, 

2011). 

Os modelos de atendimento à saúde foram 

estrategicamente formados, de modo a 

concentrar-se na Atenção Primária (ou Básica) 

a maior parte das demandas advindas da 

população, considerando que, compete a 

mesma, a função de promoção, proteção, 

prevenção e recuperação da saúde (Mendes, 

2011) Embora tais demandas necessitam, por 

vezes, de um atendimento especializado, é 

preciso ressaltar que são casos pontuais e não 

contínuos (Bousquat et al, 2017). Diante disso, 

nota-se o importante papel que a Atenção 

Básica exerce na saúde pública, visto que 

ofertam serviços de assistência integral e 

contínua (Mendes, 2011). 

 Essa perspectiva está ancorada na Política 



 

 

 
  

Nacional de Promoção à Saúde (PNPS) e na 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

uma vez que, preveem nesses espaços a 

função ordenadora da gestão da saúde em 

nível individual e coletivo. Assim, partindo 

desse conceito, encontram-se duas 

modalidades assistenciais presentes nesse 

nível de atenção: a Unidade Saúde da Família 

(USF), a qual tem o modelo de busca ativa 

que ocorre mais frequente com a atuação dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Essas unidades desempenham um papel 

primordial considerando que é o primeiro 

contato dos usuários ao SUS, e a Unidade 

Básica de Saúde (UBS), que conta com uma 

maior diversidade de profissionais 

especialistas (Elias, 2006). 

Os trabalhadores da Atenção Básica 

desempenham um papel fundamental no 

sistema de saúde já que suas contribuições 

profissionais orientam para melhoria da 

qualidade de vida e saúde da população. Por 

esse motivo, esses indivíduos são 

considerados a base do sistema, e seu 

trabalho oferece um bem social, uma vez que 

se tornam multiplicadores de informações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças 

(Florindo et al, 2015). De uma maneira geral, 

esses trabalhadores são em maioria, 

mulheres, uma pequena parte apresenta 

algum problema de saúde, baixo nível de 

atividade física, hábitos ligados ao fumo, 

transtornos mentais e em grande maioria, o 

estresse relacionado ao trabalho (Marsiglia, 

2011). 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora traz a necessidade de 

perceber esse trabalhador, enquanto pessoa 

que também necessita de cuidados e 

orientações acerca de sua saúde. Diante 

desse cenário, tal política preconiza dentre 

várias ações, a promoção, a assistência e a 

vigilância em saúde na atenção integral à 

saúde do trabalhador, evidenciando e dando 

ênfase ao desenvolvimento de ações voltadas 

para esse público, no intuito de melhoria da 

qualidade de vida (Mendes, 2011). 

Esses indivíduos encaram diariamente uma 

rotina tensa, na qual o estresse ocupacional e 

a sobrecarga possuem forte presença, além 

de serem expostos a uma variedade de 

elementos que ocasionam o desgaste 

emocional (Alves-Filho, 2013; Araújo et al, 

2016). Tais situações podem implicar na 

diminuição da produtividade, no absenteísmo 

trabalhista e na desmotivação do trabalhador 

perante o seu serviço (Araújo et al, 2016). 

Nesse contexto, fazer valer os princípios e 

diretrizes do SUS torna-se um desafio, à 

medida em que se encontram fragilidades nos 

recursos humanos em saúde, que são um dos 

pilares do sistema(Mendes,2011). 

Dessa forma, direcionar um olhar empático 

para esses profissionais, se faz necessário, 

pois estes trazem demandas que são comuns 

em suas práticas diárias, mas que são 

deixadas à parte, quando se trata do 

autocuidado. Entender os desafios e 

fragilidades existentes nesse enorme 



 

 

 
  

contingente de indivíduos, sobretudo, saber 

quais são suas condições de saúde, tendo em 

vista, a importância da saúde para seu 

desempenho laboral, é de suma importância 

para que esses estejam, de fato, motivados, 

bem distribuídos, saudáveis e capacitados 

(Marsiglia et al,2011; Elias et al, 2006).  

Um estudo desenvolvido por Florindo e 

colaboradores (2015) destacou a importância 

de profissionais de saúde em adotar hábitos 

de vida saudáveis, pois, uma vez que esses 

apresentam maus hábitos, a probabilidade de 

estimular os pacientes é minimizada, quando 

comparada com aqueles que apresentam 

bons hábitos.  Corroborando com esses 

dados, Hidalgo e colaboradores (2016) 

encontraram resultados similares para 

médicos, enfermeiros e agentes comunitários 

de saúde, no qual constatou-se que tais 

profissionais não possuem um estilo de vida 

saudável, e para além disso, que não estão 

preparados para aconselhar os usuários, 

assim, conclui-se que os aconselhamentos 

podem ser melhorados por meio da prática, 

ou seja, pela adoção de estilos de vida 

saudáveis.  

Intervenções com trabalhadores no que refere 

à estilo de vida tem produzido mudanças com 

impactos positivos, pois incentivam os 

mesmos a adotarem hábitos saudáveis (Arao 

et al, 2007; Scapellato et al, 2018). Trata-se 

de um grande desafio já que as teorias de 

mudança de comportamento apontam a 

multifatoriedade que estimula os indivíduos 

com mudanças permanentes a longo prazo 

em seus hábitos de vida.  

O trabalho pode ser compreendido como todo 

e qualquer ação que envolva a produção e a 

modificação de um objeto ou indivíduo, 

partindo desse fato, o trabalho em saúde se 

traduz em práticas e ações integrativas que 

visam o bem-estar populacional. A 

Organização Mundial da Saúde destaca e 

visualiza o ambiente de trabalho, enquanto 

cenário ideal para promoção de saúde, posto 

que, este influencia diretamente no bem-estar 

físico, mental, econômico e social dos 

trabalhadores e, por sua vez, na saúde de 

suas famílias, comunidades e sociedade.  

Programas de promoção de saúde no local de 

trabalho que ofereçam acompanhamento, 

aconselhamento e feedbacks em nível 

individual têm demonstrado sua eficácia para 

mudança no estilo de vida dos trabalhadores, 

e representam uma excelente estratégia para 

reduzir os custos diretos e indiretos 

relacionados ao absenteísmo, perda de 

produtividade e custos com seguro de saúde 

(Shrestha et al. 2018; Thomson et al. 2018; 

Scapellato et al, 2018). Vale ressaltar que a 

integração da gestão do serviço é um 

facilitador, assim como a existência de uma 

legislação que preconize ações voltadas para 

esse público, pois pode colaborar para 

adesão dos funcionários (Nooije  et al, 2019). 

De acordo com a revisão de Scapellato e 

colaboradores (2017), intervenções no local 

de trabalho de curta duração variam de 4 à 12 



 

 

 
  

semanas, sendo que essas, tem adotado 

medidas objetivas como a antropometria, 

exames médicos e os dados da utilização de 

acelerômetros e subjetivas como satisfação 

no trabalho, características 

sociodemográficas para a avaliação dos 

indivíduos participantes. Ainda, é salientado a 

importância de se utilizar várias estratégias 

durante a intervenção, o que inclui: educação 

em saúde, materiais informativos e 

educativos, acompanhamento à distância, 

consultas individuais e monitoramento, 

considerando que, tal atitude possui 

associação direta com o bom desempenho da 

intervenção. 

Por esse motivo, sensibilizar e incentivar 

estilos de vida saudáveis para trabalhadores 

da Atenção Básica, é uma estratégia 

conveniente, visto que são profissionais que 

gerenciam a saúde da população, e que estão 

imersos num ambiente, que preconiza ações 

voltadas para melhoria da saúde. Assim, 

quando um estilo de vida mais saudável é 

aderido, o processo de multiplicação dos 

hábitos torna-se uma ação mais frequente e 

facilmente realizada. Além disso, são 

escassos os estudos brasileiros que 

identifiquem o perfil de estilo de vida de 

trabalhadores e explorem intervenções de 

curta duração com trabalhadores da Atenção 

Básica, o que será uma contribuição deste 

trabalho. 

2.0 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral: 

Analisar os efeitos de uma intervenção para 

mudança de comportamento em busca de 

um estilo de vida mais saudável para 

trabalhadores da Atenção Básica do 

município de São Carlos-SP.  

2.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar as características 

sociodemográficas, condições de 

saúde e estilo de vida dos 

trabalhadores da Atenção Básica; 

 Comparar condições de saúde e 

estilo de vida nos momentos pré e 

pós intervenção entre os grupos 

intervenção e controle.  

 

3.0 Materiais e Métodos 

3.1 Delineamento do estudo  

Trata-se de um estudo clínico randomizado 

com abordagem quantitativa desenvolvido 

nas Unidades de Básicas de Saúde e nas 

Unidades de Saúde da Família no município 

de São Carlos, SP  

3.2 Local do estudo 

São Carlos é localizado no interior do estado 

de São Paulo, na região Centro-Leste. Esse 

local possui população estimada em 

246.088 habitantes (IBGE/2018), área total 

de 1.136,907 km² (IBGE/2018) e é 

considerada a 13ª maior cidade do interior 

do estado em número de habitantes.  



 

 

 
  

De acordo com a Política de Assistência 

Social do município de São Carlos, existem 

cinco regiões administrativas no município:   

 

O estudo foi realizado em 9 Unidades 

Básicas de Saúde (n=12) e em 15 Unidades 

de Saúde da Família (n= 21) do município 

de São Carlos , SP.  

3.3 População alvo e amostra  

Os sujeitos dessa pesquisa foram indivíduos 

de ambos os sexos, maiores de 18 anos, 

que trabalham em Unidades Saúde da 

Família e Unidades Básicas de Saúde do 

município de São Carlos. Todos os sujeitos 

interessados, concordaram em participar 

voluntariamente da intervenção, e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

A amostra foi randomizada e composta por 

trabalhadores da Atenção Básica de Saúde. 

Os interessados que aceitaram participar da 

intervenção foram alocados no grupo 

intervenção (GI). O grupo controle será 

pareado por sexo e idade (±5 anos). 

3.4 Critérios de inclusão  

 Ser trabalhador das unidades de 

Atenção Básica do município;  

 Ter idade igual ou superior a 18 

anos;  

 Aceitar participar e preencher o 

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

3.5  Critérios de exclusão: 

 Se o funcionário for demitido;  

 Se não cumprir 75% de presença 

nas atividades propostas. 

3.6 Divulgação da intervenção: 

O presente estudo apresenta como local 

alvo de sua pesquisa a Atenção Básica 

(Unidade Básica de Saúde e Unidade de 

Saúde da Família), por esse motivo foi 

necessário o desenvolvimento prévio de 

estratégias para divulgação do projeto, com 

intuito de envolver, motivar e divulgar para 

os trabalhadores dessas unidades o 

propósito da intervenção. Diante disso, para 

atingir o maior número de pessoas 

possíveis, adotou-se como estratégias: a 

divulgação via Google Forms, em que 

formulou-se um questionário básico para 

coleta de informações dos interessados e 



 

 

 
  

disparou esse questionário via e-mail para  

as unidades; foi realizada a divulgação nas 

reuniões de equipe; por fim, após um 

contato com a Prefeitura Municipal de São 

Carlos, foi informado que tal instituição 

fornece via Setor de Assistência à Saúde do 

Servidor, palestras voltadas para os 

servidores públicos nas mais variadas 

temáticas, por isso, firmou-se uma parceria 

e concomitante a realização dessas 

palestras, promovemos a divulgação do 

presente estudo. 

3.7 Desenvolvimento da pesquisa 

Após a divulgação e com o nome dos 

interessados, todos foram avaliados com os 

instrumentos da pesquisa por avaliadores 

previamente treinados. Foram analisadas as 

semelhanças entre os grupos no que diz 

respeito aos prognósticos mais importantes. 

Na sequência, um colaborador externo ao 

grupo de pesquisa realizou no programa 

Excel um sorteio para distribuição dos 

sujeitos nos grupos intervenção (GI) e 

controle (GC) dentro de cada unidade de 

saúde. O orientador principal da pesquisa e 

os avaliadores não sabiam quais eram os 

sujeitos que iriam participar da intervenção, 

somente os interventores sabiam após a 

realização do sorteio. Na sequência, os 

sujeitos foram informados se iriam participar 

da intervenção (GI) ou se seriam do grupo 

controle (GC). Os interventores receberam 

um treinamento para aplicar o protocolo, e 

se distribuíram para aplicar o programa de 

estilo de vida para os sujeitos do grupo 

intervenção (GI). 

3.8 Avaliação e intervenção 

As avaliações ocorreram no primeiro e 

último encontro. No primeiro encontro, se fez 

necessário, realizar a avaliação inicial (antes 

da intervenção) para coleta de 

características sociodemográficas, 

condições de saúde e estilo de vida. Todos 

os avaliados receberam uma devolutiva em 

relação às suas condições atuais de estilo 

de vida. A temática de interesse do 

participante foi identificada na avaliação 

inicial (atividade física ou alimentação 

saudável). A partir dessa identificação, o 

sujeito foi avaliado em relação ao seu hábito 

atual no aspecto escolhido. 

 A intervenção teve duração de quatro 

semanas para cada participante, sendo 

essas compostas por encontros presenciais 

com foco na educação em saúde no local de 

trabalho e na sequência orientações à 

distância por meio de mensagens 

motivacionais, as quais foram enviadas via 

aplicativo durante a semana pelo 

smartphone. No segundo encontro, 

apresentaram-se as dicas de como 

conseguir alcançar o hábito de vida 

desejado, assim como os benefícios para 

vida dos participantes, ressaltando a 

importância para o processo de 

envelhecimento saudável.  Ademais, uma 

entrevista motivacional foi realizada, com o 

intuito de estimular a autoeficácia, 



 

 

 
  

compreender as demandas e contexto do 

participante. 

No terceiro encontro, o assunto abordado foi 

o de barreiras para mudanças de 

comportamento, nesse sentido, foi 

necessário identificar e abordar a temática 

que apresentou ser a maior barreira para o 

participante para encontrar alternativas para 

driblá-las. Além disso, se fez necessário 

separar as barreiras como não-controláveis 

(não podem ser alteradas pelo participante) 

e controláveis (que depende do participante) 

e dar foco naquelas que pode ter 

interferência direta no comportamento do 

participante. 

No quarto encontro, o tema abordado foi o 

de recaídas no processo de mudança,  

nesse contexto, foi importante explicar ao 

indivíduo que no processo de mudança 

comportamental, as recaídas são naturais e 

não constituem como um fracasso por parte 

do mesmo ou da equipe de apoio. Foi 

importante ressaltar, que caso este viesse a 

recair, que essa não fosse considerada a 

reta final, mas um recomeço com novos 

aprendizados. O automonitoramento e o 

planejamento foram estratégias 

apresentadas com o intuito de evitar a 

ocorrência das recaídas. 

No quinto encontro, foram abordadas 

técnicas de como evitar pensamentos 

sabotadores para isso, reforçou-se a 

necessidade de estabelecer planos reais, 

para que as recaídas fossem evitadas ou 

minimizadas. Como também, explicou-se ao 

indivíduo a necessidade de ter uma resposta 

adaptativa frente a esses pensamentos. 

No sexto e último encontro, foi realizado a 

avaliação final (pós intervenção) e a 

devolutiva. Durante os quatro encontros, 

além de abordar tais temáticas, os 

participantes receberam folders informativos 

acerca do conteúdo de cada encontro que 

foram elaborados para execução da 

pesquisa. É válido ressaltar que em cada 

encontro haviam as definições de metas e 

plano de ações, ou seja, era definido a meta 

do sujeito e quais ações que o mesmo se 

comprometeria assumir para alcançar a 

meta estabelecida. Para além disso, é 

necessário dizer que as mensagens 

enviadas via aplicativo de celular foram 

reconhecidas como importantes recursos de 

monitoramento e de motivação. 

3.9 Instrumentos de coleta de dados 

Inicialmente o questionário utilizado foi um 

protocolo de avaliação, elaborado pelo 

grupo de pesquisa contendo: aspectos 

sociodemográficos e condições de saúde. .  

Assim como, foi aplicado o International 

Questionnaire of Physical Activity (IPAQ) 

versão longa para verificar o nível de 

atividade física dos participantes. 

3.10 Análise de dados  

Foram realizadas análises descritivas dos 

dados utilizando valores de frequência 

absoluta, frequência relativa, média e desvio 



 

 

 
  

padrão. Teste de normalidade foram 

realizados através do teste de Teste 

Kolmogorov-Smirnov. Considerando que os 

dados de estilo de vida foram identificados 

como paramétricos, foi realizado o Test-t 

para amostras independentes utilizando a 

diferença entre as médias como variável 

desfecho. Foi considerado p<0,05. 

3.11 Aspectos éticos  

A Secretaria Municipal de Saúde autorizou a 

coleta de dados com os profissionais de 

saúde nas unidades da Atenção Básica de 

Saúde do município.   

 Tomando por base os critérios da 

Resolução n°466/12 e 196-96 do Conselho 

Nacional de Saúde, o projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal de São Carlos e 

aprovado sob o seguinte registro: CEP 

2.873.474. 

4.0 Resultados e Discussão 

Quanto aos resultados da amostra, observa-

se que a média de idade geral foi de 

39.3±6.1 Predominantemente, a amostra é 

constituída pelo público feminino (100%) e 

em geral, tais sujeitos estudaram por 15,7 

anos, corroborando com os dados da 

escolaridade, em que cerca de 52,2% das 

pessoas cursaram o ensino médio. No que 

tange a categoria profissional, pouco menos 

da metade da amostra é composta por 

agentes comunitários de saúde (40%), além 

disso, a equipe de enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares) em 

conjunto representam cerca de 42,7% da 

amosta. Cerca de 7,7% representaram os 

Auxiliares de Saúde Bucal, 4,4% Dentistas, 

2,2% Nutricionistas,1,7% Médicos e 1,3% 

Terapeutas Ocupacionais. 

Nunes e seus colaboradores (2019), 

apresentam a caracterização dos processos 

de trabalho na Atenção Básica em um 

município de médio porte brasileiro, 

reforçando a feminização do trabalho em 

saúde.Vale enfatizar que, a amostra inicial 

foi composta por uma significativa 

diversidade de categorias profissionais que 

estão inseridas na Atenção Básica. Quanto 

a idade, a média total encontrada foi de 

43,56 anos para a amostra total, sendo 

43,26 para o sexo feminino e 40,5 para o 

sexo masculino. No que diz respeito ao nível 

de escolaridade, cerca de 94,4% realizaram 

o ensino médio, sendo que, 52,2% possuem 

o ensino médio completo, 22,2% iniciaram 

uma graduação, mas não concluiram, e por 

fim, 20,0% apresentam o ensino superior 

completo.  

Associado ao nível de escolaridade, 

a média do rendimento familiar e individual 

em salários mínimos respectivamente foram 

de 6,4  e 4,6  o que de forma geral evidencia 

a influência da escolaridade na 

determinação dos salários da força de 

trabalho (BALASSIANO et. al, 2009). Em 

média, essas pessoas passam pelo menos 



 

 

 
  

14,5 anos trabalhando no setor da saúde, 

por esse motivo vale ressaltar a importante 

do incentivo a implementação de programas 

de promoção de saúde no local de trabalho 

como estratégias de minimizar os impactos 

do trabalho em saúde nas condições de 

saúde desses indivíduos. 

 

Tabela 1: Médias e desvios padrão e 

comparação entre os grupos intervenção e 

controle em relação ao nível de atividade 

física. 

 

Tabela 2: Diferença entre as médias entre o 

momento pré e pós intervenção: 

 

Conforme nota-se nas tabelas acima(tabela 

1 e 2) o grupo intervenção apresentou 

mudança significativa no que tange ao seu 

nível de atividade física, o que evidencia a 

efetividade desta intervenção. 

A literatura tem apontado uma certa 

inconsistência em intervenções com 

abordagens unicamente teóricas, ou seja , 

que não atuam com o incentivo prático, no 

entanto, quando se utiliza o método de 

monitoramento e controle, estabelecimento 

de metas e revisão dos objetivos, esses 

resultados podem ser diferentes. Dessa 

maneira, essa intervenção embora não 

ofertou atividades práticas, realizou 

acompanhamento e aconselhamento 

individual, orientações com foco na 

educação em saúde, envio de mensagens 

motivacionais via aplicativo de 

celular(Whatsaap) diariamente, 

estabelecimento de metas, por meio de 

materiais elaborados, em que, o sujeito 

precisava citar metas e planos de ações 

para atingi-las e por fim entrega de folders 

educativos, o que demostra as múltiplas 

estratégias que foram adotadas com o 

intuito de tornar tal programa efetivo.   

Nooeijen e seus colaboradores (2019) 

salientam que o apoio social é de suma 

importância nesse processo, já que quanto 

mais recursos e o sujeito obtiver, maiores 

são as chances das barreiras serem 

minimizadas. Já Scapellato e seus 

colaboradores (2018) descobriram que as 

barreiras mais comumente relatadas 

estavam relacionadas ao custo e tempo 

disponível para o processo de mudança de 

comportamento. Nesse sentido tal barreira 

passa de uma esfera individual para uma 

questão mais social e estrutural, o que 

transforma a mudança de comportamento 

em um desafio, uma vez que interfere na 

Atividade 
Física 

Grupo 
Intervenção 

(n=21) 

Grupo  
Controle 

(n=21) 

 

Pré 
intervenção 

47,62±84,315 48,57±104,213  

Pós 
intervenção 

260,95±277,104 52,62±89,493  

Atividade 
Física 

Grupo 
Intervenção 

(n=21) 

Grupo  
Controle 

(n=21) 

 

Pré e Pós 
intervenção 

214,29±292,0 22,14±112,8  



 

 

 
  

capacidade do indivíduo em tomar medidas 

preventivas adequadas por meio de 

mudanças no seu estilo de vida. Por esse 

motivo, é válido o apoio da gestão nesse 

processo.  

 Um aspecto relevante é que a amostra 

desse estudo é composta 

predominantemente por pessoas do sexo 

feminino, o que de certa maneira envolve 

fatores relacionados a prática de atividade 

física versus gênero, os quais envolvem 

barreiras de diferentes naturezas 

(ambientais, sociais, estruturais). Embora as 

barreiras sejam multifatoriais, promover 

saúde no local de trabalho está associado 

com a redução de custos e a longo prazo, 

ao aumento da produtividade do trabalhador 

(SCAPELLATO et al, 2018; NOOIJEN et al, 

2019).  

Este estudo apresenta algumas limitações. 

Apesar da ampla divulgação entre os 

trabalhadores, o tamanho da amostra ainda 

é pequeno, o que impede a realização de 

análises mais robustas. A intervenção 

educativa é de curta duração e não foi 

obtido ainda dados sequenciais de follow up, 

portanto, não é possível identificar se houve 

mudança  permanente a longo prazo.  

5.0 Conclusões 

Com base nos achados, pode-se afirmar 

que o programa educativo para promoção 

de atividade física para trabalhadores foi 

efetivo. Intervenções de médio ou longo 

prazo podem produzir efeitos mais 

significativos, no entanto, como 

demonstrado, intervenções de curto prazo 

que adotem várias estratégias no processo 

de abordagem também ´podem ser efetivas. 

O propósito desse estudo foi ofertar um 

programa de promoção de saúde no local de 

trabalho e isso foi realizado, nesse 

momento, portanto a intenção é que a 

gestão local reconheça a necessidade de 

continuar com tal projeto, uma vez que, 

parte de seus funcionários do setor da 

saúde estão demasiamente com estilo de 

vida não saudável, o que pode ser a porta 

para doenças crônicas não 

transmissíveis(DCNT) e demais 

acometimentos a sua saúde. Vale destacar 

que a equipe de saúde é um elemento 

chave no processo de promoção de saúde, 

por esse motivo espera-se que esses 

indivíduos estejam saudáveis para que 

ocorra o processo de  multiplicação de 

informações de saúde para o usuário. 

É válido salientar, que este estudo pode ser 

útil para aprimorar os programas de 

promoção de saúde existentes para 

trabalhadores, considerando que fora 

efetivo. 
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Resumo 

Analisar o protocolo I-SMART - plano inteligente na intervenção telefônica orientada para as 

práticas de autocuidado em diabetes mellitus tipo 2 na Atenção primária. Estudo transversal 

realizado com 71 usuários com diabetes mellitus tipo 2 participantes da intervenção 

telefônica e vinculados a cinco Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, ano 2019. Os usuários receberam três intervenções telefônicas em seis meses de 

acompanhamento. O protocolo I-SMART - Meu plano inteligente é composto por seis 

domínios tais como: motivação, especificação, esforço, alcance, importância e tempo; e 11 

questões. O protocolo foi aplicado por meio da plataforma e-suv via ligação telefônica. As 

características sociodemográficas e clínicas (Hb1Ac) foram coletadas em formulário próprio 

por meio da entrevista face a face juntamente com as variáveis antropométricas (IMC). Os 

dados que compuseram o banco foram agrupados de acordo com a frequência das 

respostas e analisados por meio das frequências absoluta, relativa (%), e de tendência 

central (média). Verificou-se que a média de idade dos participantes foi de 62 anos. A 

maioria era do sexo feminino (63,8%). O domínio prevalente foi a motivação que apresentou 

como prioridade o seguimento do plano a alimentar (56,3%). Observa- se que apesar de 

reconhecerem a importância da continuidade do plano proposto, a confiança no alcance 

mostrou-se inferior, e as dificuldades apresentadas foram associadas aos aspectos 

comportamental, psicossocial e cultural (36,6%) e emoções (18,3%), tais como a tristeza 

(14,1%) e raiva (4,2%). Conclui-se que protocolo I-SMART orientado para as práticas de 

autocuidado em diabetes favorece o desenvolvimento do plano de cuidados com metas de 

curto prazo.  

Descritores: Diabetes mellitus tipo 2, Protocolo, Telefone. 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é 

uma condição crônica de causa multifatorial 

associado principalmente a estilo de vida 

pouco saudável, como a inatividade física e 

alimentação inadequada (SBD, 2018). Em 

termos mundiais, no ano de 2017 a 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) 

estimou que 425 milhões de pessoas têm a 

doença e que esse número deve aumentar 

para 629 milhões em 2045. (1,2) 

Diante do aumento progressivo da 

doença, as estratégias metodológicas, tais 

como a intervenção telefônica vêm sendo 

repensadas de forma a considerar o sujeito 

o protagonista na construção das práticas de 

autocuidado.(3) Entende-se que a 

implementação de plano de cuidados é uma 

estratégia de apoio ao autogerenciamento, 

sendo construída de acordo com as 

preferências individuais. A assistência 

extrínseca é fundamental nessa construção 

de forma que ajude o usuário a resolver as 

dificuldades do cotidiano e alcance seus 

objetivos. Além disso, reforça-se o estímulo 

continuamente para mudança de 

comportamento seguido do monitoramento 

do desempenho do usuário na realização 

das metas, bem como identificação de 

fatores que interferem no seu cumprimento e 

autocuidado para o melhor controle dessa 

condição crônica. (4 e 5)  

Nesta perspectiva, dispositivos 

tecnológicos estão sendo empregados de 

forma a viabilizar essas práticas de 

autocuidado, tais como o telefone celular ou 

fixo. Esta tecnologia é uma estratégia 

educativa em saúde à distância em 

expansão, uma vez que fortalece a interação 

entre os sujeitos envolvidos, há uma 

flexibilidade de horário, otimiza o tempo, 

atinge um grande número de usuários com 

barreiras geográficas, financeiras e 

relacionadas ao trabalho. (6,7,8)  

Nesse cenário do autocuidado em 

DM2, existe o I-SMART – Meu plano 

inteligente, um protocolo validado que pode 

ser aplicado por intervenção telefônica, 

sendo capaz de facilitar para os profissionais 

de saúde o desenvolvimento do plano de 

cuidados e da mudança de comportamento 

dos usuários, assim como estimula o 

autorrelato, desvelando as emoções 

envolvidas e as estratégias. (9, 10, 11)  

Nessa perspectiva, o protocolo I-

SMART - plano inteligente na intervenção 

telefônica orientada para as práticas de 

autocuidado em diabetes mellitus tipo 2 na 

Atenção primária ajuda o usuário a escolher 

o que é importante é dividir metas e as 

ações alcançáveis. 

 

Objetivos 

Deste modo, este estudo teve como 

objetivo analisar o protocolo I-SMART - 

plano inteligente na intervenção telefônica 

orientada para as práticas de autocuidado 



 

 

 
  

em diabetes mellitus tipo 2 na Atenção 

primária 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo transversal 

descritivo exploratório realizado com 71 

usuários com diabetes mellitus tipo 2 

participantes da intervenção telefônica e 

vinculados a cinco Unidades Básicas de 

Saúde da regional leste do município de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, ano 2019. 

Foram utilizados como critérios de 

elegibilidade estar inserido no projeto maior 

“Avaliação da efetividade das intervenções 

comportamentais orientadas para as 

práticas de autocuidado em diabetes na 

atenção primária”.  

O presente estudo consiste na 

aplicação do protocolo I-SMART – Meu 

plano inteligente, que é composto por onze 

questões, divididas em seis domínios 

(motivação, especificação, esforço, alcance, 

importância e tempo), os quais são capazes 

de facilitar para os profissionais de saúde o 

desenvolvimento do plano de cuidados com 

metas de curto prazo e a mudança de 

comportamento dos usuários. O domínio 

motivação e alcance são compostos por 

uma nota de zero a dez referente, 

respectivamente, a importância e a 

confiança do alcance da meta proposta. Por 

ser mais específico, o I-SMART determina 

por qual meta começar, ou seja, a 

prioridade, o tempo, frequência, lugar e 

duração das ações envolvidas. De forma 

que consegue avaliar os resultados 

referentes a importância, confiança, 

autogerenciamento e superação de barreiras 

identificadas pelos usuários. E apesar de 

poder ser aplicado antes e depois dos 

encontros educativos, neste estudo aplicou-

se somente após os momentos de 

intervenção educativa. 

 A coleta de dados foi por meio da 

plataforma esurv.org via ligação telefônica. 

As ligações possuíam duração média de 40 

minutos por meio de telefone celular ou fixo, 

e foram realizadas em dias alternados nos 

turnos manhã, tarde e noite. Todos os 

pesquisadores responsáveis pela coleta de 

dados foram treinados previamente para 

aplicar o protocolo de maneira padronizada. 

A estratégia e a mudança de 

comportamento para o alcance da meta 

propostas pelos usuários foram agrupadas 

de acordo com a freqüência das respostas 

dos mesmos. Os domínios do I-SMART - 

Plano inteligente estão diretamente 

relacionados ao autocuidado, atitudes 

psicológicas, emoções e empoderamento. 

De forma que os domínios motivação, 

especificação e esforço integram o 

autocuidado, tais como: a) Plano alimentar, 

como comer de 3 em 3 horas, diminuir a 

ingestão de carboidratos e gorduras; b) 

Praticar atividade física, fazer caminhada, 

academia da cidade e hidroginástica.  

No domínio alcance referente ao 

nível de confiança estão associadas as 



 

 

 
  

atitudes psicológicas e emoções. Em 

contrapartida, o empoderamento relaciona-

se com superação de barreiras, passos para 

alcance das metas e seu seguimento, o que 

compõe os domínios alcance, importância e 

tempo.  

As características sociodemográficas 

(sexo, idade, estado civil, ocupação, 

escolaridade, tempo diagnóstico DM2 e 

renda) e clínicas (Hb1Ac) foram coletadas 

em formulário próprio por meio da entrevista 

face a face juntamente com as variáveis 

antropométricas (IMC). Na análise 

estatística, os dados foram organizados na 

planilha do MSExcel 2019 e analisadas as 

frequências absoluta e relativa para as 

variáveis categóricas e medidas de 

tendências central(média) para as variáveis 

quantitativas.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal da UFMG, número 

78699517.0000.5149, de acordo com a 

Resolução no 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Neste estudo foram 

observadas as diretrizes de Estudo 

Observacional em Epidemiologia (STROBE). 

 

Resultados e Discussão 

No que diz respeito ao perfil dos 

usuários verificou-se que a média de idade 

dos participantes foi de 62 anos e. A maioria 

era do sexo feminino (63,8%), referiam viver 

com o companheiro (55,5%) e possuem 

grau de escolaridade até ensino 

fundamental (36,6%). Sobre a ocupação, 

39,4% possuíam trabalho, enquanto (32,3%) 

estavam aposentados. No âmbito da renda 

mensal foi avaliada o número de salários 

mínimos, sendo que 78,8% recebiam de 1 a 

2 salários mensal; (9,8%) recebiam de 2 ou 

mais salários; (5,6%) declaram sem renda e 

não sabiam informar (5,6%). Em relação ao 

estado de saúde, 56,3% declarou ter a 

condição do diabetes tipo 2 por mais de 10 

anos (n=40). Possuíam uma média de 

8,25% para hemoglobina e IMC (28,5), 

conforme apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica e aspectos de saúde da pessoa com diabetes 

mellitus tipo 2 participantes da intervenção telefônica. Belo Horizonte, MG, Brasil, 2019. 

 

Característica n= 71 

Frequência 

relativa (%) 

  
  

Sexo 
  

Masculino 25 35,2 



 

 

 
  

Feminino 46 63,8 

Idade  62,2
*
 9,2

**
 

Estado civil 
  

Com companheiro 40 55,5 

Sem companheiro 31 44,4 

Ocupação 
  

Com ocupação 28 39,4 

Sem ocupação 20 28,1 

Aposentado 23 32,3 

Escolaridade 
  

Nunca concluiu uma série 2 2,8 

Classe de alfabetização 22 30,9 

Ensino fundamental 26 36,6 

Ensino médio e EJA 15 21,1 

Ensino Superior, mestrado, doutorado e especialização 1 1,4 

Não sabe informar 5 7,4 

Renda 
  

Sem renda/ não sabe informar 4 5,6 

Menos de 1 salário mínimo  4 5,6 

De 1 a 2 salários mínimos 56 78,8 

De 2 ou mais salários mínimos 7 9,8 

Temo diagnóstico 
  

Até 5 anos  11 15,4 

Entre 5 a 10 anos  17 23,9 

Mais de 10 anos  40 56,3 

Não sabe informar 3 4,2 

IMC 28,4
*
 5,9

**
 

Hb1Ac  8,22
*
 2

**
 

 
  

*= média. **= desvio padrão. 

 

 



 

 

 
  

Em relação aos domínios do 

protocolo I-SMART presente na tabela 2, 

seguir um plano alimentar saudável (56,3%) 

apresentou-se como prioridade dentro do 

domínio motivação, seguido da prática de 

atividade física (35,2%). Dentro do domínio 

especificação referente a alimentação foi 

observado que os usuários reconhecem a 

importância de comer de 3 em 3 horas 

(25,3%), bem como a diminuição de 

carboidratos (22,5%) e gorduras (8,4%).  

Já no que diz respeito a atividade 

física (35,2%), as pessoas com a condição 

crônica estão mais motivadas a realizar 

caminhada (26%) seguido de musculação 

(4%), academia da cidade (4%) e 

hidroginástica (3%). No domínio esforço 

verificou-se que seguir um plano alimentar 

saudável em todas refeições (49,2%) e 

praticar exercício físico com duração de 50 

minutos (21,1%) ocorrem todos os dias da 

semana na maioria os usuários (39,4%), o 

que demonstra que os usuários tiveram uma 

sistematização coerente do plano de 

cuidados, bem como estão dispostos a 

segui-los. conforme tabela 2.  

 

 

Tabela 2 – Frequência dos domínios do protocolo I-SMART relacionadas à prática de 

autocuidado. Belo Horizonte, MG, Brasil, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

DOMÍNIOS 

MOTIVAÇÃO ESPECIFICAÇÃO ESFORÇO ALCANCE IMPORTÂNCIA TEMPO 

Qual a 

prioridade? 

(agrupamento) 

% 

Importância 

da 

prioridade 

(média) 

O quê? % Onde? % 
Quanto 

tempo? 
% 

Qual a 

frequência

? 

% 

Qual a 

dificuldade

? 

% 

Confianç

a no 

alcance 

(média) 

Como vai 

te ajudar? 
% 

Quanto 

tempo vai 

seguir? 

% 

Seguir um plano 

alimentar 

saudável 

56,3 

9,5 

Comer de 

3/3 horas 
25,3 

Em todos 

os lugares 
56,3 

Em todas 

as 

refeições 

49,2 
1x na 

semana 
1,4 

Emoções: 

Tristeza 
14,1 

8,5 

Controlar a 

glicose 
81 

Sempre 100 

Diminuir 

carboidratos 

22,5 

Em 2 

refeições 

ao dia 

7 
2x na 

semana 
7 

Emoções: 

Raiva 
4,2 

Manter 

saúde geral 
19 

Diminuir 

gorduras 
8,4 

Fatores 

comportame

ntais, 

psicossociai

s e culturais 

36,6 

Atividade física 35,2 

Caminhada 28,1 

Próximo a 

sua 

residência 

28,1 
30 min/ 

dia 
5,6 

3x na 

semana 
23,9 

Fatores 

ambientais e 

estruturais 

14 

Musculação 5,6 
Academia

/academia 

da cidade 

7 

40 min/ 

dia 
8,4 

5x na 

semana 
19,7 

Fatores 

econômicos 
2,8 

Hidroginást

ica 
1,4 

50 min/ 

dia 
21,1 

Todos os 

dias na 

semana 

39,4 

Não citou 28,1 

Lazer 8,4 

Atividades 

sociais 

(viajar, 

passear) 

8,4 Outros 8,4 Outros 8,4 Outros 8,4 



 

 

 
  

 

No domínio alcance, observou- se 

que apesar de reconhecerem a importância 

(m=9,5) da continuidade do plano proposto, 

a confiança no alcance mostrou-se inferior 

(m=8,9), sendo que as principais 

dificuldades apontadas estavam 

relacionadas aos fatores comportamentais, 

psicossociais e culturais (36,6%) e as 

emoções (18,3%), tais como a tristeza 

(14,1%) e raiva (4,2%). Em contrapartida, 

nos domínios importância e tempo 

observou-se que a totalidade da amostra 

demostrou disposição para o seguimento do 

protocolo I-SMART – Plano inteligente e 

reconheceu a necessidade do controle da 

glicose (81,6%) (Tabela 2). 

A alimentação foi o principal alvo na 

mudança de comportamento, os usuários 

mostraram-se motivados a superar 

dificuldades apontadas no domínio alcance, 

a razão para esta dificuldade pode estar 

relacionada aos aspectos comportamentais, 

psicossociais e culturais, emocionais, 

ambientais e estruturais, e econômicos, 

conforme identificado no domínio alcance. 

Logo, ansiedade, esquecimento, 

sedentarismo, desejo excessivo por 

alimentos açucarados e gorduras, tristeza, 

raiva, rotina intensa de trabalho, dores nas 

articulações e coluna, identificadas no 

presente estudo podem influenciar as 

atitudes do usuário em relação à sua 

alimentação. (12)  

Tal achado corrobora com evidências 

na literatura, estudo realizado nos EUA 

verificou o plano alimentar saudável como 

prioridade na mudança de comportamento, 

ou seja, os usuários estavam mais 

motivados a seguir um plano alimentar 

saudável (83%) após a intervenção 

educativa baseada no uso do aplicativo 

móvel que norteiam as práticas de saúde. (4)  

Entretanto, é interessante destacar 

que as barreiras identificadas pelos usuários 

podem justificar a redução do nível de 

confiança no alcance das metas em relação 

ao grau de importância. O que não 

representa muito quando se tem um grau de 

importância muito elevado, os resultados do 

estudo atual demonstram que a motivação 

intrínseca está relacionada ao grau de 

importância atribuídos pelos usuários, visto 

que reconhecem que o seguimento do dos 

passos do I-SMART construídos até então 

podem contribuir para o alcance da sua 

meta, que por sua vez resultam no controle 

da glicose (81,6%). Já o tempo, ou seja, a 

continuidade do plano resultou na totalidade 

da amostra, o que sugere que todos estão 

dispostos a dar continuidade ao plano.  

Diante do exposto, percebeu-se que 

a educação em saúde para o autocuidado 

em DM é considerada a intervenção 

terapêutica mais direcionada, pois quando o 

profissional de saúde considera a pessoa 

com DM como o elemento principal na 

tomada de decisão, os cuidados tornam-se 

mais efetivos. Para tal, deve-se levar em 



 

 

 
  

consideração que esse processo de 

corresponsabilização pode acontecer por 

meio de diferentes estratégias educativas.  

Os dados do presente estudo 

mostram que a intervenção telefônica é uma 

fermenta eficaz em ações educativas, uma 

vez que as ligações foram valorizadas pelos 

usuários, o que aumentou o vínculo por 

meio do diálogo e propiciou um momento de 

reflexão, bem como auxiliou o usuário no 

plano de cuidados com metas alcançáveis e 

comportamentos de autocuidado. Assim, 

esses achados corroboram com demais 

estudos que usaram o telefone no 

acompanhamento de condições crônicas de 

saúde apoiados por protocolos que norteiam 

as condutas dos profissionais de saúde. 

(8,13,14,15)  

Vale ressaltar que esse 

desenvolvimento coerente do plano 

inteligente e o seguimento baseado na 

escolha de metas a curto prazo é reflexo do 

apoio do profissional de saúde. Estudos que 

estabeleceram metas e plano de cuidados 

relacionados ao estilo de vida evidenciaram 

melhorias no autogerenciamento e no 

controle clínico metabólico. (5,16) Dessa 

forma, o protocolo I-SMART pode ser 

compreendido como uma ferramenta eficaz 

nesse processo de autogestão, motivando 

os pacientes a determinadas ações e 

estratégias, em acompanhamento contínuo 

com os profissionais. 

 

Conclusões 

Concluiu-se que o protocolo I-SMART - 

plano inteligente orientado para as práticas 

de autocuidado em diabetes favorece o 

desenvolvimento do plano de cuidados com 

metas de curto prazo e contribui no alcance 

da mudança de comportamento dos 

usuários com diabetes. 
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Resumo 

En Medicina Veterinaria los riesgos biológicos constituyen un grave problema debido a que 

estudiantes y personal del área se encuentran expuestos continuamente a riesgos de 

enfermedades zoonoticas, por las actividades que ejecutan (Tarabla, 2009). El Hospital 

Escuela de Veterinaria - FAZ - UNT, como formador de profesionales tiene, entre las 

responsabilidades, la optimización de los recursos asegurando el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en pro de la gestión y calidad de atención veterinaria. Se hace 

necesario determinar el “saber” de las medidas de protección y su aplicación “el hacer” 

practico para disminuir el riesgo de exposición. El proposito de la investigación, es evaluar el 

grado de conocimiento de los participantes, mediante la aplicación de una encuesta; 

observar individualmente, la intención de conducta y actitud sobre aplicación de técnicas y 

procedimientos de lavado de manos y uso de equipos de protección personal, mediante uso 

de lista de cotejo. Tipo de estudio: transversal, descriptivo, observacional, mediante 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados: se pretende promover conductas 

saludables, el autocuidado y la aplicación de flujogramas de atención médica. Para 

garantizar su aplicabilidad, se capacito sobre la interpretación y uso de los mismos, 

sentando las bases para la toma de medidas de prevención y control de enfermedades 

zoonóticas. 

 

Palavras chaves: riesgo biológico 1, enfermedad zoonotica 2, bioseguridad 3. 

 

  



 

 

 
  

Introdução 

La Bioseguridad es el conjunto de 

medidas, normas y procedimientos 

destinados a controlar y minimizar el 

riesgo biológico en el individuo, 

comunidad y medio ambiente, del 

contacto con agentes potencialmente 

nocivos (Abraham, Alcorta, Carlino, 

Estrada, Nieva, Raya, 2016). El saber 

hacer, encamina a lograr ACTITUDES Y 

CONDUCTAS en la práctica veterinaria 

diaria y disminuye el riesgo del trabajador 

de la salud o pacientes de adquirir 

infecciones o sufrir algún daño.  

En la Medicina Veterinaria los riesgos 

biológicos constituyen un grave problema 

debido a que estudiantes, profesionales y 

personal del área se encuentran 

expuestos continuamente por las 

actividades que ejecutan, las cuales 

involucran el contacto directo y 

permanente con animales y fluidos con 

microorganismos potencialmente 

patógenos (Gastaldi, Tarabla, Alvarez, 

Marder, Sommerfelt, Arango, Litterio, 

2003).  En dichos ámbitos de ejercicio, se 

evidencia poco conocimiento de las 

precauciones universales de bioseguridad 

que regulen el desempeño del personal y 

del alumno en el trabajo. Como menciona 

Prieto Mesa (2009) probablemente se 

deba al desinterés o desconocimiento de 

los riesgos, otras veces por falta de 

presupuesto para la adopción de medidas 

de bioseguridad. 

A nivel mundial, aproximadamente el 90% 

de las enfermedades e incapacidades 

debidas a causas múltiples ocurre en las 

regiones del mundo que se encuentran en 

vías de desarrollo. Sin embargo, 

precisamente en estas regiones del 

mundo, se gasta solamente el 10% del 

total de fondos para el cuidado de la salud 

(FAO/OIE, 2001). 

 En la mayoría de los casos el 

desconocimiento o desinterés hacia estos 

riesgos resulta en un incremento de la 

incidencia de enfermedades zoonoticas, 

como menciona Hill (1998) reportando en 

Estados Unidos un rango de prevalencia 

de estas infecciones en médicos 

veterinarios de un 13.2% a un 64.5%. Por 

lo cual, se hace evidente la necesidad de 

desarrollar investigaciones que resalten la 

importancia del riesgo biológico. 

Desde esa perspectiva; en Abraham et al., 

(2016) se realizo un estudio retrospectivo 

descriptivo observacional, de las clínicas 

veterinarias de pequeños animales en San 

Miguel de Tucumán, periodo 2013 y 2014; 

mediante una muestra de 42 veterinarias. 

Entre los resultados mas desatacables 

fueron: que el 45% del total de la muestra, 

utiliza para la esterilización del material, 

métodos químicos y el más usado es la 

formalina, el cual tiene implicancias en la 

salud del personal, por su toxicidad. 

Además, durante la internación de 

patologías infecciosas y no infecciosas, la 

misma no está sectorizada en el 66,7% y 



 

 

 
  

el 52,3% de los encuestados elimina los 

residuos patológicos junto con los 

urbanos.  

Estos resultados, indican la necesidad de 

fortalecer aspectos normativos que sean 

guias del accionar veterinario además de 

la vacancia en el estudio del tema del 

proyecto, que permite profundizar los 

conocimientos relacionados a la 

bioseguridad. 

El ejercicio de la enfermeria y veterinaria, 

en los servicios de salud, constituye una 

organización con identidad propia, sin 

embargo, es la profesión que mas se 

adapta al trabajo inter y muldisciplinario 

con médicos, enfermeros, biólogos, 

asistentes sociales, bioquimicos que 

estimula de manera continua a la 

busqueda de la mejora de la calidad y a la 

aplicación de los procesos de atención. 

 Abraham, (2013) afirma que en 

enfermeria disponen de normas de 

atención, que permiten unificar, guiar el 

desarrollo de los procedimientos y 

técnicas  que debe realizar el personal. De 

esta manera, permitiendo el intercambio 

de conocimientos y experiencias en 

bioseguridad, que son transferibles para 

brindar en forma eficaz y eficiente calidad 

en la atención veterinaria.  

La gestión por procesos aporta una visión 

y herramientas con las que se puede 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para 

hacerlas más eficientes y adaptadas a las 

necesidades de los pacientes. Durante la 

jornada laboral es indispensable que se 

desarrolle una conciencia de 

responsabilidad, instruyendo en la 

prudencia y el cuidado con que se debe 

manipular las diferentes herramientas, 

equipos que representen un riesgo su 

manipulación. La concientización de las 

responsabilidades y el correcto 

cumplimiento de las normas es lo más 

importante. 

García Cachau M., Campi A., Larrieu E, 

Álvarez E., (2002) afirma que la mayoría 

de las universidades encuestadas no 

incluyen dentro de su presupuesto la 

provisión de elementos y /o equipos de 

bioseguridad para el personal siendo que 

la Ley 24.557 exige que el empleador sea 

el proveedor de los mismos. 

Alico, Baroni (2007) menciona; “Destacar 

la importancia que cumple la bioseguridad 

en la práctica cotidiana profesional, es un 

imperativo en este siglo”. Así mismo, es 

necesario fortalecer el conocimiento sobre 

aspectos generales de las legislaciones 

vigentes provinciales, nacionales y 

mundiales relacionadas a la bioseguridad 

e higiene del trabajo para formar a los 

futuros profesionales en el respeto por las 

normas de trabajo, a través de la 

aplicación práctica y el ejemplo dentro del 

ámbito hospitalario académico. 

Asimismo, la responsabilidad social de la 

Institución formadora, está muy 

relacionada con la política de higiene y 

seguridad que se desarrolle en la misma. 



 

 

 
  

El cuidado de la salud del trabajador y las 

políticas de seguridad orientadas al 

beneficio integral del equipo de trabajo, 

son acciones que definen el estilo de 

relaciones y responsabilidades en una 

Institución. La aplicación de normas de 

bioseguridad en la etapa formativa y 

promover el establecimiento de programas 

específicos de bioseguridad es essencial y 

aunque se desarrollen períodos de 

capacitación periódica, muchas veces los 

Recursos Humanos, deben realizar un 

cambio profundo en sus conductas, esta 

acción no es imposible, pero requiere de 

un gran esfuerzo por parte del individuo y 

un apoyo constante originado en la 

institución.  

El compromiso de todas las partes 

implicadas en la tarea diaria es necesario 

para desarrollar una excelente acción en 

gestión y calidad en bioseguridad. 

 

Objetivos 

• Realizar una evaluación 

diagnostica, de nivel de conocimientos de 

los estudiantes, docentes y personal del 

area, sobre normas universales de 

bioseguridad. 

• Elaborar flujogramas de atención 

que promuevan la aplicación de las 

medidas universales de bioseguridad en el 

ámbito del Hospital Escuela.  

• Capacitar a los estudiantes, 

docentes y personal del area, sobre la 

aplicación de los flujogramas de atención 

veterinaría en el ámbito del Hospital 

Escuela. 

• Evaluar en la practica, la intención 

de conducta y las actitudes de los 

estudiantes, docentes y personal del area, 

sobre la aplicación de técnicas y 

procedimientos de lavado de manos y uso 

de equipos de protección personal (EPP) 

y la aplicación de los flujogramas. 

 

Materiais e Métodos 

La investigación se llevó a cabo en el 

Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, 

de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, 

UNT. Durante el periodo de 12 meses en 

el año 2018. 

Población y Muestra: La población estuvo 

constituida por estudiantes, docentes, 

personal área del Hospital Escuela de 

Medicina Veterinaria. Tipo de estudio: 

transversal, descriptivo, observacional. Se 

realizó mediante un muestreo por 

conveniencia, por considerar un método 

posible para que los participantes se 

presenten por sí mismos, a condición de 

que los resultados obtenidos sean 

probados más adelante con una muestra 

específica obtenida durante la 

intervención en la evaluación sobre la 

aplicación de técnicas y procedimientos 

de lavado de manos, uso de equipos de 

protección personal (EPP) y la aplicación 

de los flujogramas de atención médica. 

Para garantizar su aplicabilidad, se 

capacitó sobre la interpretación y uso de 



 

 

 
  

los mismos, sentando las bases para la 

toma de medidas de prevención y control 

de enfermedades zoonóticas. 

Además se realizó el diseño de cartelería 

informativa y la colocación de la misma en 

compañía de la guardia hospitalaria 

correspondiente al primer cuatrimestre del 

año 2019. 

Consideraciones éticas: Se solicitó 

autorización a las Autoridades de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y de la 

Facultad de Agronomía y Zootecnia, 

quienes dieron opinión favorable para la 

realización del proyecto. Se invitó a 

participar de la investigación a los 

alumnos, docentes y personal del área 

hospitalaria, y se les informó que la 

aplicación de la encuesta era voluntaria y 

anónima.  

Procesamiento de la información: Con los 

valores de las variables se procedió a 

realizar un análisis estadístico descriptivo 

utilizando sistemas de bases de datos. Se 

elaborarón tablas y gráficos para la 

presentación de los resultados. 

Selección de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: En esta 

investigación se utilizó una encuesta 

semiestructurada por medio de una 

entrevista individual, que determinó, nivel 

de conocimiento acerca de las medidas 

universales de bioseguridad. Se realizaron 

periodos de observación utilizando una 

lista de cotejo, evaluando la intención de 

conducta y actitud sobre técnicas y 

procedimientos de lavado de manos y se 

elaboró una guía de observación para uso 

de elementos de protección personal. 

Luego de la obtención de resultados, se 

procedió a la elaboración de flujogramas 

de bioseguridad. Se diseñaron 

flujogramas para cada área de la 

institución. Para garantizar su 

aplicabilidad, se dictaron capacitaciones 

para la interpretación y uso de 

flujogramas, sentando las bases para la 

toma de medidas de promoción de la 

salud, prevención y control de 

enfermedades zoonóticas para la 

población del área mencionada. 

Hipótesis: La falta de aplicación de 

medidas de bioseguridad universales, 

influenciada por distintos factores, 

incrementa el riesgo biológico dentro de la 

práctica profesional en medicina 

veterinaria. 

 

Resultados e Discussão 

Resultados de cuestionario a alumnos de 

quinto año de la carrera de medicina 

veterinaria, guardia del hospital escuela 

2018. 

Un 72.73% de los encuestados son 

mayores de 25 años y se encuentran 

cursando el quinto año de la carrera de 

veterinaria. 

  



 

 

 
  

Encuesta a docentes 

 ¿Cuándo hay que realizar el 

lavado  de manos?(n=6) 

 

Un 60% reconoce que se debe lavar las 

manos siempre que sea requerido como 

cuidado personal o laboral, sin embargo 

se evidencia que no hay criterio unificado 

en los docentes en cuanto al lavado de 

manos, lo que podría a su vez confundir al 

alumnado. 

Encuesta a estudiantes  

 ¿Cuándo hay que realizar el 

lavado  de manos? (n=28) 

 

Un 35.71% manifiesta que debe lavarse 

las manos siempre que sea requerido 

como cuidado personal y laboral. 

No hay un concepto unificado entre los 

alumnos que cursan las guardias del 

hospital escuela. 

Todos manifiestan que es necesario agua 

y jabón para el lavado de manos  

El 99% de los encuestados manifiesta que 

el agua y jabón no es más eficaz que la 

solución alcohólica para el lavado de 

manos  

Un 99 % de los encuestados indica que 

las uñas largas incrementan el riesgo de 

infecciones.   

 

Un 59% % de los encuestados sostienen 

que es necesario lavarse las manos luego 

de quitarse los guantes contra un 40.9% 

que entiende no necesario. 

si 
59% 

[VALOR] 

La higiene de manos es 
necesaria despues de 

quitarse los guantes(n=28) 

si

no



 

 

 
  

Un 72.72% de los encuestados manifiesta 

lavarse las manos más tres veces y 

menos de diez veces por día. 

 

Un 40.91% de los encuestados manifiesta 

que modificaría su comportamiento si 

estuviera siendo observado o registrado  

 

 El total de los encuestados 

manifiesta que para mejorar la 

bioseguridad es necesario recursos 

materiales y capacitación teórica además 

de práctica. 

 

 Indique en cuales de las siguientes 

situaciones se deben utilizar guantes de 

exploración, estériles o no está indicado el 

uso de guantes. 

 

si 
41% 

no 
59% 

Realizaria higiene de manos 
con mas frecuencia si su 

comportamiento estuviera 
siendo observado o 

registrado (n=28) 

si no

nada  
0% 

Recursos 
materiale

s  
22% 

Capacitac
ion 

22% 

Cursos 
practicos  

56% 

Piensas que para mejorar la 
bioseguridad en el hospital 

necesitamos (n=28) 

nada
Recursos materiales
Capacitacion
Cursos practicos



 

 

 
  

 

Un 13% de los encuestados manifiesta 

que para el manejo de residuos no está 

indicado el uso de guantes. 

Un 27% indica que para tomar 

temperatura no es necesario el uso de 

guantes.  Sin embargo, la técnica en 

medicina veterinaria se realiza intrarectal 

lo que requiere el uso de guantes. 

Un 18% manifiesta que no es necesario el 

uso de guantes al administrar 

quimioterapicos. Según la OMS1. La 

manipulación del manejo de residuos y 

quimioterapicos debe ser realizada con 

guantes. 

 

Un 59.11% no cambia de indumentaria ni 

al ingresar ni al retirarse de la institución. 

 

 

                   Un 81.81% de los 

encuestados no se colocó vacuna 

antirrábica  

9,09% 

31,80% 

59,11% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

al ingresar al retirarse no la cambia

Cambia de indumentaria al 
ingresar y retirarse de la 
institucion de atencion 

sanitaria(n=28)  

cambia de indumentaria al ingresar y retirarse
de la institucion de atencion sanitaria

9,09% 

68,18% 

22,74% 

9,09% 

Vacunas que le colocaron 
según carnet de vacunacion 

(n=28)  

rabia tetanos

 hepatitis A y B Influenza cepas 2018



 

 

 
  

 Calificar del 1 al 5 según el riesgo 

biológico al que se exponen en las 

siguientes prácticas. (1 menor riesgo, 5 

mayor riesgo) 

 

Los encuestados manifiestan que el área 

en la que se exponen a mayor riesgo 

biológico es en el área de cirugía. 

 Calificar del 1 al 5 quienes se 

exponen a mayor riesgo biológico dentro 

del hospital 

 

Un 81.82% de los encuestados manifiesta 

que los estudiantes de veterinaria son los 

que se exponen a mayor riesgo biológico. 

 Accidentes que tuvo  

 

Todos los encuestados tuvieron al menos 

un accidente que lo expuso a riesgo 

biológico durante la práctica clínica.      



 

 

 
  

   

 

Un 54.54% manifiesta que ante un 

accidente notifica a la autoridad, un 

27.27% no notifica. 

Resultados de encuestas a docentes  

 

La mayoría (37%) manifiesta como 

elementos necesarios para el lavado de 

manos el agua y jabón. 

El total de la población encuestada 

reconoce que las uñas largas aumentan el 

riesgo de transmisión de infecciones  

El 83.33% manifiesta que la solución 

alcohólica no es más eficaz que el agua y 

jabón para el lavado de manos   

El total reconoce la necesidad de lavarse 

las manos luego de quitarse los guantes  

Los encuestados reconocen que se lavan 

las manos entre 3 y más de 10 veces por 

día 

Un 80% manifiesta que no modificaría su 

comportamiento si estuviera siendo 

observado o registrado. 

 

Los encuestados reconocen que para 

mejorar la bioseguridad en el hospital 

escuela se necesitan recursos materiales 

y capacitación.  

Todos los encuestados indican que para 

el manejo de residuos es necesario usar 

guantes de exploración.  

Automedic
acion  

4% 

lavado y 
desinfecci

on CON 
notificacio

n a la 
autoridad 

44% 

lavado y 
desinfecci

on SIN 
notificar  

22% 

no toma 
ninguna 
accion  

0% 

En caso de 
complicaci

on 
consulta 

con 
medico 
privado  

30% 

En caso de un accidente que 
procedimiento sigue (n=28)  
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lavado y desinfeccion CON
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lavado y desinfeccion SIN
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En caso de complicacion
consulta con medico privado

Para mejorar la bioseguridad 
en las prácticas profesionales 

necesitamos (n=6) 

Nada Recursos materiales Capacitacion



 

 

 
  

Un encuestado indico que NO es 

necesario el uso de guantes para la 

colocación de catéter endovenoso. 

Un encuestado manifiesta que al estar en 

contacto con quimioterapicos NO es 

necesario el uso de guantes. 

Al no aunar conceptos entre los docentes 

puede llevar al aprendizaje erróneo por 

parte de los alumnos y la realización de 

prácticas NO bioseguras que ponen en 

riesgo a los estudiantes y a la institución. 

Un 66% de los encuestados manifiesta 

que cambia de indumentaria solo al 

ingresar a la institución, el 33% restante 

reconoce que se cambia de indumentaria 

solo al retirarse.  

Ninguno manifiesta que se cambia la 

indumentaria al ingresar y retirarse de la 

institución. 

Todos los encuestados tienen su carnet 

de vacunas incompleto y lo que es de 

suma importancia, un 33% NO está 

vacunado contra la rabia. 

Los encuestados reconocen que el área 

en donde el personal se expone a mayor 

riesgo biológico es cirugía, consulta en 

clínica de pequeños animales. Riesgo 

medio en clínica de grandes animales y 

toma de muestras. Menor riesgo en la 

colocación de intramusculares y 

subcutáneas. 

Reconocen que los expuestos a mayor 

riesgo biológico son estudiantes y 

docentes. 

Todos los encuestados tuvieron 

accidentes como heridas con elementos 

corto punzante, rasguños, mordeduras y 

golpes. 

 En el caso de un accidente que 

procedimiento sigue: 

 

La mayoría de los encuestados (36.37%) 

manifiesta que ante un accidente solo en 

caso de complicación consulta con un 

médico privado. Solo un 18% notifica a la 

autoridad. 

Discusion  

De los resultados obtenidos en el 100% 

de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo que conforman la guardia 

hospitalaria, se observó la falta de 

conceptos unificados sobre normas 

universales de bioseguridad. Además 

reconocieron de manera parcial la 

utilización o no de dichas medidas. 



 

 

 
  

 

Conclusões 

La falta de aplicación de medidas de 

bioseguridad universales, influenciada por 

distintos factores, incrementa el riesgo 

biológico dentro de la práctica profesional 

en medicina veterinaria. Se confirmó esta 

hipótesis a partir del análisis de los 

resultados obtenidos en las encuestas y 

las observaciones realizadas. Los 

alumnos reconocieron el riesgo al que se 

ven expuestos durante la practica 

veterinaria, además lo expresaron durante 

las capacitaciones recibidas, sobre la 

necesidad de adopción de medidas de 

bioseguridad universales por parte de 

todos los integrantes del hospital escuela 

de veterinaria y en todas las áreas tanto 

en clínica de pequeños animales como en 

la práctica a campo con grandes 

animales. 

A partir de los resultados obtenidos 

durante esta investigación, nos motiva a 

continuar los esfuerzos por mejorar las 

medidas de bioseguridad adoptadas 

durante la práctica clínica, e identificamos 

la necesidad y utilidad de aplicación de 

normas universales de bioseguridad en 

las prácticas de laboratorio de las tres 

carreras de esta unidad académica en 

Agronomía, Zootécnia y Veterinaria. 
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Resumo 

 

Ao pensar em energia eólica, a primeira imagem que surge é a de turbinas presas ao 

solo, movendo suas hélices com a energia cinética proporcionada pelo vento. Se esta 

premissa vigora, oculta-se a possibilidade de utilizar a velocidade relativa das massas de ar 

com relação a um objeto em movimento para produção de potencial energético. Se meios 

de locomoção forem analisados, tais como bicicletas, pode-se perceber que, utilizando um 

aerogerador de pequeno porte projetado para esta finalidade, em uma pedalada comum 

onde o ciclista atinge cerca de 10km/h, há a viabilidade de produção de energia elétrica 

para, por exemplo, carregar baterias de celular e lanternas. 

O principal objetivo deste projeto é a demonstração de que é possível a modelagem 

de um protótipo de eficiência razoável e baixo custo, onde uma pedalada corriqueira pode 

se tornar fonte de geração de eletricidade, produzindo energia limpa e renovável através do 

movimento da bicicleta e do vento, bem como provar que é possível criar múltiplas fontes de 

energia renovável nas cidades, já que cada bicicleta existente poderia transportar o 

aerogerador. 

A pesquisa de viabilidade foi desenvolvida a partir do estudo de materiais leves, do 

melhor formato para as peças principais, de preços e da melhor posição de instalação, de 

forma que a eficiência do modelo de micro gerador estivesse próxima às necessidades 

previstas no estudo. O resultado da análise foi, de acordo com o esperado, satisfatória, já 

que o modelo final conta com aplicação de materiais leves e sustentáveis, assim como, de 

acordo com simulações feitas, é atingida a potência necessária em um tempo razoável de 

locomoção, viabilizando a produção de energia elétrica em união ao desenvolvimento da 

cultura de sustentabilidade para a sociedade. 

 

Palavras chave: Energia Renovável, Microgerador Eólico, Sustentabilidade  



 

 

 
 

 

 

Introdução 

 

Cada vez mais os seres humanos 

buscam soluções para os problemas que 

tangem o uso irracional de recursos naturais 

finitos. Em uma sociedade onde a produção 

e o uso da energia elétrica são essenciais 

para o desenvolvimento das mais diversas 

atividades industriais, e até mesmo do 

cotidiano de cada cidadão, há a 

necessidade de se buscar alternativas que 

poupem o uso de combustíveis fósseis ou 

combustíveis nucleares, que se sustentem 

com recursos renováveis e que sejam pouco 

prejudiciais ao meio ambiente. 

As alternativas são as mais diversas, 

onde a produção de energia pode se dar a 

partir de painéis fotovoltaicos, usinas 

hidrelétricas ou usinas eólicas, por exemplo. 

Entretanto, algumas destas apresentam 

limitações de uso de acordo com a 

disponibilidade na natureza, tornando-se, 

assim, menos atrativas para a comunidade 

em geral. 

Este estudo tem a finalidade de 

buscar uma opção para a produção de 

energia através do vento, visto que uma das 

limitações vigentes se dá pelo fato de que as 

hélices dos parques eólicos são fixas e 

dependem da disponibilidade do fluxo de 

correntes de ar, já que estas podem variar 

ao longo dos dias, mesmo em locais com 

alto potencial eólico. De modo geral, busca-

se com este estudo a observação de 

viabilidade de uma turbina eólica portátil, 

que possua um eco design sustentável e 

que seja majoritariamente feita por produtos 

reciclados ou recicláveis, permitindo que 

haja a microgeração de energia elétrica a 

partir do potencial eólico desta turbina 

acoplada às bicicletas, aproveitando o 

movimento relativo deste meio de transporte 

com relação às massas de ar.  

Além disto, o estudo vai em busca de 

soluções viáveis e de baixo custo, para que 

a tecnologia a ser desenvolvida seja 

acessível à comunidade. Deste modo, 

haverá a conscientização da população 

acerca da necessidade de poupar recursos, 

mostrando que, se esta solução for adotada 

em maior escala, o impacto do projeto será 

efetivo e a economia de energia será 

observada por um maior número de 

pessoas. Busca-se, assim, que as turbinas 

gerem quantidade de energia suficiente para 

carregar baterias de celular e demais 

baterias recarregáveis para outras 

finalidades, além de suprir a possível 

demanda de energia da própria bicicleta, 

viabilizando o abastecimento de lanternas e 

faróis sem oscilação da luminescência. 

 

 

Metodologia 

 

 A partir da observação de que seria 

possível utilizar o movimento da bicicleta 

para obter potencial eólico, a intenção do 

trabalho foi elaborar uma maneira de utilizar 

esta observação a favor do desenvolvimento 

de uma cultura sustentável para a 

população, visto que bicicletas são meios de 

transporte de fácil acesso, popularizadas por 

seu custo e autonomia, já que é movida por 

tração humana. Em Porto Alegre, cidade 

sede deste estudo, existem também, além 

das bicicletas pessoais, sistemas de 

bicicletas compartilhadas que permitiriam 

que, mesmo o cidadão que não possuísse 

em casa uma própria, ainda assim poderia 

ficar sabendo da novidade promissora de 

aerogeradores acoplados, capazes de 

carregar baterias de celulares, lanternas e 

outros recursos durante uma pedalada 

simples. Os aerogeradores, então, deveriam 

ter um tamanho conveniente, feitos com 

material adequado e, de modo geral, 

possuindo baixo custo de mercado para 

serem facilmente difundidos e aproveitados 

pela comunidade.  

  

 



 

 

 
 

 

 

A bicicleta atinge, comumente, velocidades 

entre 10 km/h e 25 km/h (entre 2,8 m/s e 

6,95 m/s). Segundo o estudo de Valdirene 

Verdum, na sua dissertação de mestrado, o 

aerogerador projetado iniciaria sua produção 

de energia com ventos de aproximadamente 

3 m/s e atingiria sua potência nominal, termo 

que identifica a potência máxima de 

funcionamento, com ventos acima de 10 

m/s. Esta relação de potência crítica e 

potência nominal ocorre para o caso do 

aerogerador fixo com cargas de vento 

agindo sobre ele. E se este gerador 

estivesse em movimento? 

A grande questão se dá pelo fato da 

observação do comportamento do vento 

sobre as bicicletas. Quanto maior for a 

velocidade da bicicleta, maior será a ação 

do ar sobre ela, visto que, quando a bicicleta 

está em movimento, o comportamento de 

ação e reação é semelhante a de um corpo 

atravessando uma “parede” de ar. Utilizando 

um anemômetro, medidor de velocidade 

instantânea do vento, se desconsiderar a 

velocidade no ponto de maior arraste entre o 

ar e o conjunto ciclista-bicicleta e 

considerarmos apenas a velocidade mínima 

registrada no primeiro contato do ar com a 

bicicleta, pode-se notar que, em um 

ambiente sem vento (medido por um objeto 

fixo no solo), o vento registrado no ponto de 

primeiro contato tem pelo menos a mesma 

velocidade que a própria bicicleta, podendo 

atingir maior velocidade se no ambiente já 

houver ação de vento. Sendo assim, a 

velocidade mínima em que as hélices do 

aerogerador poderiam girar, seria a própria 

velocidade da bicicleta, ou maior se o 

ambiente registrar presença de vento no 

observador parado. 

Para carregar a bateria de um 

aparelho celular, é necessária uma tensão 

de 5V (cinco volts) de corrente contínua 

(DC). Esta tensão é a que está presente nos 

diversos carregadores de celular disponíveis 

no mercado. Ainda, para carregar a bateria  

   

do celular, é necessária uma corrente entre 

0,5A (meio ampère) e 1A (um ampère), 

segundo dados das fabricantes Samsung, 

Motorola e Asus. Sendo assim, o dispositivo 

do aerogerador deve captar vento suficiente 

para gerar tensão de 5V e corrente de 1A 

(ampère), já que, quanto maior for a 

capacidade do gerador, maior será a energia 

produzida pelo mesmo, pois a potência, que 

é a quantidade de energia em função do 

tempo, aumenta de maneira proporcional à 

quantidade de corrente, segundo as 

fórmulas a seguir: 

      
onde P é potência em Watts, i é a corrente 

elétrica em Ampères e V é a tensão em 

Volts. 

Visto que seria possível, então, 

aproveitar o vento relativo entre a bicicleta e 

o meio a partir de um aerogerador, 

começou-se a busca pelos diversos modos 

de viabilizar este produto, a partir do estudo 

das peças necessárias para a montagem de 

um rotor de eixo horizontal com três ou mais 

pás, estudo dos materiais adequados (com 

melhor custo-benefício e menor impacto 

ambiental), da necessidade de elaboração 

de peças novas, adequação do projeto aos 

componentes disponíveis no mercado e 

avaliação do desempenho do protótipo nas 

necessidades da população. A pesquisa se 

deu por meio de revisão de bibliografia, 

buscados por meios literários e virtuais. 

Partindo da questão primordial de cada peça 

necessária, houve a busca para obter a 

melhor solução para seus respectivos 

problemas. 

Além do estudo feito, houve também 

a busca por informações que 

complementassem este trabalho. A partir de 

contato com empresas públicas e privadas, 

houve uma maior compreensão sobre a 

capacidade de implementação deste projeto 

na sociedade, com possíveis colaboradores 

que se interessariam pelos resultados  

 



 

 

 
 

 

 

iniciados nesta pesquisa, conforme será 

apresentado na conclusão. 

 

  

Resultados 

 

 A seguir são descritos os materiais 

pesquisados durante este estudo, sendo 

estes os mais adequados e adaptáveis às 

peças previstas, visto que a aplicação dos 

mesmos seria destinada às pás da hélice, 

ao difusor e ao suporte do dispositivo.  

 

Fibra de Vidro (PRFV):  

 O Polímero Reforçado com Fibra de 

Vidro (PRFV) é feito a partir da aglomeração 

de microfilamentos de vidro com alta 

flexibilidade, adicionado a alguma resina, 

por exemplo, a resina poliéster. Este 

material é leve, possui alta resistência à 

tração, flexão e impacto, baixa 

condutividade térmica, isolamento elétrico, 

flexibilidade e versatilidade. É um material 

incombustível e é reciclável. 

  

Fibra de Carbono: 

 A fibra de carbono é uma fibra 

sintética que possui propriedades mecânicas 

similares às do aço, mesmo sendo leve 

como plástico. Ao serem combinadas com 

materiais matriz possuem um desempenho 

excelente. Pode-se pontuar que a fibra de 

carbono é leve, possui alta resistência 

mecânica, baixa expansão térmica, alta 

durabilidade, é resistente à corrosão e 

possui condutividade elétrica, tendo como 

desvantagem o seu elevado custo de 

mercado. 

 

Policloreto de Vinila (PVC): 

O PVC é formado por insumos 57% 

provenientes do mar ou da terra (recursos 

inesgotáveis) e 43% provenientes de fontes 

não renováveis (petróleo e gás natural). Este 

material é caracterizado como um material 

para aplicações de longa durabilidade, visto  

 

que pelas aplicações destinadas ao produto, 

demoram anos para ser descartados para o 

meio ambiente. De suas principais 

características, pode-se apontar que o PVC 

é um material leve, com resistência a 

maioria dos reagentes químicos, a ação de 

fungos, de roedores e a choques, é um bom 

isolante térmico e elétrico, é impermeável, 

não propaga chamas e sua fabricação 

demanda um baixo consumo de energia. 

Ademais, o PVC possui uma significativa 

taxa de reciclagem pós-consumo, o que 

demonstra que, mesmo que o dispositivo 

eventualmente seja descartado, ainda 

poderá ter suas peças recicladas 

beneficiando outro equipamento e pouco 

prejudicando o meio ambiente.  

 
Imagem 1: Gráfico retirado do Portal de 

Saneamento Básico 

 

 

 
Imagem 2: Gráfico retirado do Portal de 

Saneamento Básico 

  

Bambu: 

 De rápido crescimento e fácil 

regeneração, o Bambu, presente em 

diversos biomas brasileiros, possui 258 

espécies no país. Além de ser responsável  



 

 

 
 

 

 

por uma boa parcela de absorção de gases 

responsáveis pelo efeito estufa da atmosfera 

e de proteger o solo onde está plantado 

contra erosão, o bambu é um material 

extremamente versátil para diversos ramos 

da sociedade, inclusive para as 

engenharias. Pode-se destacar que é um 

material leve, possui alta resistência à tração 

(similar ao desempenho do aço), boa 

resistência à compressão (similar ao 

desempenho do concreto), é flexível, possui 

um baixo custo no mercado, possui um 

rápido reflorestamento (cresce cerca de 20 

centímetros por dia, dependendo da 

espécie). Devem ser feitos tratamentos e 

cuidados para garantir maior vida útil e 

atentar-se ao fato de que é um material 

inflamável, que poderá possuir grande 

variação de formas por depender da 

disponibilidade da planta. Apesar disto, é um 

material alternativo, biodegradável e 

ecologicamente correto com alto 

desempenho e baixo custo que poderia ser 

facilmente aplicado no projeto deste 

dispositivo, sendo o material favorito da 

seleção descrita nesta pesquisa. 

 

De acordo com os materiais 

pesquisados, foram listadas as principais 

peças do dispositivo, necessárias para a 

composição e eficiência do mesmo em um 

futuro protótipo. 

 

Gerador: 

A busca pelo gerador foi um dos 

principais pontos a serem analisados neste 

estudo. É esta peça que delimita como as 

demais peças do aparelho devem ser 

projetadas, visto que é o gerador que 

converte o movimento em força eletromotriz 

a partir do movimento relativo entre seus 

ímãs e solenóides no seu interior. A partir 

desta peça que é possível definir que tipo de 

material pode ser utilizado nas demais, pois 

é necessário que o eixo principal do gerador 

execute um número determinado de  

 

rotações por segundo para que produza a 

energia necessária prevista.  

Após análise de possibilidade, ficou 

definido que os geradores com rotor 

brushless (sem escovas) seriam os mais 

adequados para o modelo. Isto se dá pelo 

fato de que os rotores brushless demandam 

menor manutenção, além do fato de serem 

mais leves para serem rotacionados, uma 

vez que a parte fixa do rotor, o estator, que 

permanece conectado à carcaça da peça, é 

composto pelos fios de cobre enrolados em 

torno de pequenas peças de ferro, enquanto 

o rotor, parte móvel que gira em torno do 

eixo principal, é composto por ímãs 

permanentes, que rotacionam em torno do 

estator produzindo força eletromotriz, 

segundo o fenômeno da indução 

eletromagnética, descrito por Michael 

Faraday no século XIX. 

 
Imagem 3: Gerador com rotor do tipo 

Brushless. À esquerda o estator e à direita o 

rotor. 

 

Dada a complexidade desta peça, foi 

decidido que, para futuros projetos, os 

geradores devem ser adquiridos já prontos, 

sem a intenção de serem reformulados 

neste estudo ou em qualquer estudo futuro 

da autora. Deste modo, houve a pesquisa na 

internet por fabricantes que desenvolvessem 

de melhor maneira o produto, viabilizando 

maior produção de energia, bem como 

melhor custo benefício, tanto para o usuário 

quanto para o meio ambiente. Visto que as 

peças a serem mencionadas a seguir não 

foram minuciosamente projetadas, houve  



 

 

 
 

 

 

dificuldade para a escolha do produto 

específico de gerador, resultando apenas na 

escola de um gerador sem escovas 

(brushless) e de pequeno porte, com 

capacidade para produção de até 200W de 

potência, o que significa que o gerador 

conseguiria produzir até esta quantidade de 

energia elétrica, em média, na unidade de 

tempo, conforme ilustrado na figura a seguir: 

 
Imagem 4: Gerador Brushless vendido pela 

internet. 

 

O gerador encontrado, ilustrado na 

imagem acima, possui 14,5cm de diâmetro e 

7cm de profundidade, tamanho adequado à 

proposta do projeto, possuindo massa total 

do gerador de 3Kg, potência de giro de 

50Hz, com oferta de modelo com 12V ou 

24V e potência de 200W. É um modelo 

deveras adequado, porém não se encaixa 

na faixa de preço prevista para ser acessível 

à população, ficando como sugestão para o 

próximo projeto a busca por um modelo 

tanto adequado quanto de baixo custo. A 

pesquisa de mercado foi feita apenas para 

fornecedores no Brasil, estando sujeita a 

pesquisa, no futuro, a buscar produtos 

também no exterior, quando houver maior 

especificidade de informações.  

 

Hélice: 

A hélice forma o conjunto de pás de 

uma turbina eólica que estimula a rotação do 

eixo principal do gerador. Seu formato, 

material, peso e tamanho determinam a 

capacidade de giro do eixo de acordo com o 

vento disponível, bem como são 

fundamentais para que seja possível gerar 

energia elétrica através desta energia eólica.  

 

Deste modo, foi fundamental a escolha do 

formato das hélices pois, ainda que não 

tenha sido desenvolvida uma curvatura 

específica para as mesmas, seu formato 

geral diz a capacidade de captar o vento e 

girar com maior ou menor intensidade. Nas 

usinas eólicas vigentes, o modelo 

convencional é conforme esta hélice 

ilustrada a seguir:   
 

 
Imagem 5: Modelo de hélice dos 

aerogeradores do Parque Eólico da cidade 

de Osório no Rio Grande do Sul. 

 

A intenção no uso deste tipo de 

hélice é aproveitar a maior quantidade 

possível de vento que chegar ao 

microgerador para esta maior superfície de 

contato compense o menor comprimento de 

cada pá, em comparação com os modelos 

vigentes. Conforme Poul la Cour, inventor 

dinamarquês, quanto menor for o número de 

pás na hélice (por conta do seu peso total na 

estrutura) e maior for a velocidade de giro, 

maior será a energia produzida pela turbina 

eólica. Entretanto, como o tamanho faz 

diferença no desempenho do experimento, 

algumas alterações foram adotadas. Uma 

vez que o projeto terá um tamanho 

expressivamente reduzido em comparação 

com as turbinas dos parques eólicos, deverá 

ser compensada cada perda com medidas 

alternativas que proporcionem um mesmo 

resultado. O modelo de hélice escolhido 

para o protótipo, por conta de maior número 

de pás, maior superfície e curvatura, foi a 

hélice de tipo propulsora similar às hélices        



 

 

 
 

 

 

de barcos ou ventiladores, conforme 

ilustração a seguir: 

 
Imagem 6: Ilustração de hélice axial - 

Empresa WingFan. 

 
Imagem 7: Demonstração da fluidez do 

vento em hélice axial e de perfil. Fonte: ebm-

papst informa Tecnologia e Sustentabilidade 

 

A imagem acima descreve a 

necessidade de se optar pela hélice axial, 

primeira figura, visto que o vento escoado 

neste sistema converge para uma mesma 

região, enquanto na imagem de baixo as 

pás funcionam como um “espalhador de 

vento” onde deixam de canalizar a energia e  

 

  

terminam por dispersar o movimento deste 

fluido.   

 

É importante reiterar que este é um 

estudo de viabilidade e não da melhor 

eficiência para o funcionamento prático 

projeto, visto que seria necessário um foco 

mais restrito e mais aprofundado, o contrário 

da abrangência de opções que foi optado 

por ser apresentado neste estudo. O maior 

número de opções possíveis e o filtro pelo 

que é ou não essencial para a execução do 

projeto foi decidido como mais relevante a 

ser apresentado no momento. O brainstorm 

(no português “tempestade de ideias”) é 

fundamental para que ideias inovadoras 

sejam pensadas e desenvolvidas. 

 

Difusor: 

O difusor é uma peça não utilizada 

nos modelos convencionais vistos em 

parques eólicos. O objetivo desta peça é 

canalizar o máximo de vento que entrar em 

contato com o sistema e afunilar sua 

recepção para, assim, aumentar sua 

velocidade. Ele tem um formato de aro 

aerodinâmico com superfície interna 

côncava para acelerar o vento que incide 

sobre as pás da turbina, potencializando 

ainda mais a carga de vento recebida pelo 

aerogerador e viabilizando uma produção 

ainda maior de energia elétrica. Esta peça 

pode duplicar ou até mesmo triplicar a 

potência aerodinâmica em relação ao 

modelo com mesmas dimensões e sem o 

aro difusor, segundo o estudo de Verdum. O 

detalhe a ser observado é a dimensão do 

maior e menor aro aerodinâmico, bem como 

da curvatura do difusor, que deve ser vista 

de acordo com o tamanho da hélice e da 

necessidade do gerador. 



 

 

 
 

 

.

 
Imagem 8: (adaptada) retirada da 

dissertação de mestrado, Verdum (2013). 

 

Caixa de Multiplicação (Gearbox): 

Esta peça, como o nome sugere, tem 

a capacidade de multiplicar a frequência de 

giro do eixo principal do gerador. Através de 

um conjunto de engrenagens 

adequadamente posicionadas, é possível 

que haja uma maior produção de energia 

por conta deste detalhe. As engrenagens 

possibilitam que o eixo principal exerça 

maior quantidade de rotações com a mesma 

carga de vento. O Gearbox é utilizado nos 

aerogeradores convencionais de parques 

eólicos, visto que é um componente 

extremamente útil para melhor 

aproveitamento da energia eólica disponível. 

 

 
Imagem 9: Peças e engrenagens da Caixa 

de Multiplicação. Fonte: Winergy Service 

Portfolio at a Glance 

 

 

 

 
Imagem 10: Gearbox em um aerogerador 

convencional 

 

Suporte: 

 O suporte é a peça que conecta o 

dispositivo à bicicleta. Deve ser elaborado 

de maneira anatômica, de modo que fixe o 

dispositivo sem que ele possa se mover ou 

cair, através de um canote que sustente o 

aerogerador, sendo acoplado na sua 

extremidade inferior à bicicleta. Também 

deve ser de retirada relativamente fácil nos 

casos das bicicletas de uso pessoal, para 

que o usuário possa guardar o dispositivo de 

maneira a não ser furtado eventualmente, ou 

deve ser fixado de maneira quase 

permanente no caso das bicicletas 

compartilhadas descrevidas neste estudo. 

Deste modo, foram pensadas duas soluções 

para a fixação do suporte, uma para cada 

necessidade, onde a primeira recebe um 

sistema de abraçadeira de pressão, 

enquanto o outro suporte deverá ser 

parafusado com abraçadeiras de parafuso 

no entorno do quadro e guidão da bicicleta. 

 

 
Imagem 11: Abraçadeira com engate rápido 

de pressão para casos de dispositivo portátil 

 



 

 

 
 

 

 

 
Imagens 12 e 13: Abraçadeiras com 

parafuso, para casos de dispositivo fixo 

 

Entrada USB e Sistema de Baterias: 

 Para o uso efetivo da energia 

produzida pelo aerogerador, deve haver um 

terminal de transmissão junto ao suporte, 

assim o usuário poderá utilizar a energia do 

modo que melhor o convir. Neste caso, foi 

pensado um terminal com entrada USB 2.0 

fêmea protegido por uma tampa para evitar 

contato com água em dias de chuva, assim 

o usuário poderá utilizar a energia no 

carregamento de baterias de celulares, 

lanternas, faróis luminosos, etc. que sejam 

compatíveis com esta entrada universal, 

extremamente comuns no cotidiano. Além, 

foi pensado em terminais com baterias 

recarregáveis acoplados ao quadro da 

bicicleta, viabilizando que a energia não 

utilizada instantaneamente possa ser 

armazenada para uso a posteriori. Essas 

baterias poderão ser compradas em lojas de 

serviço especializado pelo próprio 

consumidor, que deverá conectar as  

 

baterias adquiridas no sistema de recarga 

das mesmas, que será parte integrante do 

dispositivo. Ademais, poderão ser incluídos 

cabos específicos para suprir a necessidade 

de faróis e lanternas da própria bicicleta, que 

poderão ser recarregados durante o uso e 

produção de energia através das viagens 

pedaladas.  

 

 

Conclusão 

 

Conforme descrito ao longo deste 

estudo, foi diagnosticado que o dispositivo é, 

sim, viável e poderá ser de fácil acesso à 

população. Na expectativa de que o 

conhecimento gerado pelas universidades 

seja cada vez mais próximo da comunidade, 

compreender que o protótipo, que além de 

útil causará uma boa impressão, será um 

grande diferencial por gerar uma maior 

motivação da população para a busca de 

informação acerca de alternativas 

sustentáveis de produção de energia 

Sobre o dispositivo, visto o que foi 

dito durante o estudo, a melhor posição do 

dispositivo na bicicleta é na porção frontal, 

com o conjunto difusor-hélice-gerador 

centralizado na porção superior do guidão e 

o restante do dispositivo em contato com a 

primeira porção do quadro da bicicleta, onde 

o aerogerador receberá a maior carga limpa 

de vento e o restante do sistema estará mais 

seguro de possíveis choques ou 

movimentos  bruscos do usuário. A posição 

será essencial para a maior eficiência do 

aerogerador, então a melhor posição será 

neste local, apontado na imagem a seguir: 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
Imagem 14: ilustração da posição do 

aerogerador na bicicleta 

 

O aerogerador terá um tamanho 

pequeno, sendo considerado, segundo a 

ANEEL, um microgerador por conta da sua 

capacidade máxima de produção de 

energia. Desta maneira, a previsão é que o 

dispositivo, levando em consideração o 

tamanho das pás e do maior aro do difusor, 

terá diâmetro máximo de 15cm. 

 Por causa de seus materiais 

alternativos e sustentáveis, o dispositivo 

exercerá um baixo impacto ambiental 

negativo, pois todos os materiais citados no 

estudo poderão ser reciclados ou feito a 

partir de material reciclado. Assim, não só 

produzirá energia limpa e renovável como 

também terá uma ótima pegada ecológica, 

visto que a única peça de impacto ambiental 

mais duvidoso seria o próprio gerador, que 

será comprado pronto no mercado. 

Em Porto Alegre, cidade sede deste 

estudo, há as bicicletas compartilhadas do 

Itaú, que é responsável pelo programa Bike 

POA. Para a finalidade de informação e  

 

noção de impacto, a autora entrou em 

contato com as autoridades responsáveis  

pelo projeto e obteve dados que mostram 

que, se o dispositivo fosse adotado em 

maior escala, um grande impacto na 

geração de energia poderia de fato 

acontecer. Em Porto Alegre o serviço de 

bicicletas compartilhadas é disponibilizado 

pelas empresas Itaú, Yellow, Loop e Grin. 

 

 
Imagem 15: Número bicicletas 

compartilhadas e de estações do Bike POA 

pela cidade 

 

  
Imagem 16: Mapa das estações do Bike 

POA em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
Imagem 17: Total de viagens, número de estações, taxa de viagens por dia de cada bicicleta 

do programa Bike POA em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

 

 
Imagem 18: Tempo médio de cada viagem, número de viagens em finais de semana e em 

dias de semana do programa Bike POA em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

 

 

  
Imagem 19: Número de pessoas cadastradas no Bike POA até Junho de 2019, taxa de 

novos cadastros e de usuários que utilizaram o serviço em cada mês, no programa Bike 

POA em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  



 

 

 

 

Além das bicicletas compartilhadas, 

claro, existem as bicicletas de uso pessoal. 

Não só em Porto Alegre, mas boa parte da 

população pode entrar em contato com 

bicicletas em todas as regiões do Brasil. O 

impacto de uma pequena mudança de 

hábito e de um investimento em energia 

renovável poderá ser expressivo se houver 

mobilização e apoio da população. 

 Segundo o estudo elaborado até 

agora, os dispositivos poderiam ser 

implementados em todos os tipos de 

bicicleta, tanto para uso em cidade quanto 

em “estrada”, para cicloturistas ou atletas 

em geral, pois a velocidade será um 

benefício para a produção de energia eólica 

através do vento. Outros recursos que ainda 

poderiam ser implementados nas bicicletas 

para gerar ainda mais energia neste meio de 

transporte seriam dínamos conectados nas 

rodas, para aproveitar o próprio movimento 

de giro de cada uma destas rodas, mas a 

implementação desta alternativa ficará para 

sugestão de trabalhos futuros. 

 

 

Considerações Finais 

 

Executar um projeto de geração de 

energia limpa e renovável, onde as peças 

sejam elaboradas por materiais 

sustentáveis, ecológicos, de baixo custo e 

recicláveis, tais como o bambu, o policloreto 

de vinila (PVC), a fibra de vidro e a fibra de 

carbono, mostra a importância de que se 

repensem as atividades que são prejudiciais 

ao meio ambiente e que se busque cada vez 

mais soluções inovadoras que adaptem 

peças existentes aos materiais com uma 

boa pegada ecológica. 

Entretanto, muito ainda deverá ser 

pesquisado para que o dispositivo seja 

impecável e de baixo custo, uma vez que a 

tecnologia inovadora nem sempre é 

acessível desde o começo da sua história. 

Para isto, ainda é preciso muita busca por 

peças com pequeno preço, baixo custo de 

montagem e fácil acesso. É necessário um 

estudo meticuloso acerca das medidas 

exatas para um melhor aproveitamento dos 

recursos apresentados neste texto. É 

preciso que haja um maior aprofundamento 

teórico e que estes detalhes sejam 

verificados com bastante precisão, através 

de testes em softwares adequados, 

montagem a posteriori do protótipo e teste 

em laboratório de aerodinâmica. Ainda, é 

preciso que o protótipo saia do papel, que se 

elabore um modelo de fato e sejam 

executados testes de potência, resistência 

em túnel de vento e efetividade de um modo 

geral para que, assim, seja disponibilizado 

ao público e a partir dele se desenvolva uma 

conscientização coletiva por um 

beneficiamento mútuo de geração de 

energia, economia de custos e 

desenvolvimento de uma sociedade com 

pensamento de maior sustentabilidade. 

As ações que realizamos hoje podem 

mudar nossos futuros.  

 

 

Próximos Trabalhos: 

 

- Desenvolvimento do projeto em 

software adequado, tal como 

Shapr3D 

- Estudo meticuloso do detalhe de 

cada peça para dimensionamento 

final 

- Criação do protótipo 
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Resumen 

El objeto de este trabajo fue la selección práctica de un sistema de abastecimiento 

de energía eléctrica para localidades rurales aisladas. Aquí hemos tomado como caso de 

estudio a la localidad de Pozo Hondo, perteneciente al chaco Paraguayo.  

Se caracterizó la carga, utilizando el perfil de consumo de energía de otra localidad con 

características similares. Como dato base de extrapolación se utilizó el consumo de energía 

que posee Pozo Hondo, en horas de la noche, durante el funcionamiento de un pequeño 

generador diésel. 

Se procedió al relevamiento in situ, a través de una encuesta, de datos que sean 

útiles para estimar el crecimiento de la demanda a través de los años. El horizonte del 

proyecto fue de 10 años. 

Se diseñaron sistemas de abastecimiento tentativos a través del software HOMER 

Pro; resultando una configuración eólica, una solar fotovoltaico, una diésel y un mix de estos 

dos últimos. También se incluyó como alternativa una línea de 23 kV. A su vez se estimó, a 

través del método de Monte Carlo, el valor esperado del precio del diésel. 

Se conformó un panel de expertos sénior de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE), el Viceministerio de Minas y Energías (VMME), y el Grupo de 

Investigación de Sistemas Energéticos (GISE) para ponderar los criterios de selección 

como, el Valor Actualizado Neto (VAN), el Costo de la Energía (COE), la emisión de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI), y la Factibilidad Política (POL). 

Aplicando el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y un análisis de sensibilidad de los 

criterios, se determinó que la mejor alternativa para el caso de estudio fue el mix Solar-

Diésel. Por último se analizó su rentabilidad económica utilizando el concepto económico de 

Costo de Energía no Suministrada (CENS). 

Palabras clave: Suministro de Energía Eléctrica, Localidad Aislada, Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP). 



 

 

 
  

 

Introducción 

 

El Paraguay es un país con 

características muy particulares en lo que 

se refiere a su sistema eléctrico, el cual 

cuenta con una generación que es casi 

exclusivamente hidroeléctrica gracias a 

sus centrales ITAIPU, YACYRETA y 

ACARAY, con una capacidad instalada de 

8.820 MW (Ríos, 2019). Con estas 

centrales el Paraguay cuenta con un 

superávit de electricidad la cual no es 

consumida debido a su pequeña demanda 

de energía eléctrica nacional, esto 

representa una paradoja siendo que en 

varias zonas de su territorio no cuentan 

con la red de distribución lo que 

representa que un porcentaje de su 

población no tiene acceso a la 

electricidad. 

La Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) es la Empresa 

encargada del suministro de energía 

eléctrica en el Paraguay, con una 

cobertura del servicio a nivel nacional del 

99,8%, el 0,2% restante no es atendido en 

la actualidad por las dificultades técnicas y 

económicas que ello representa, 

particularmente por la baja demanda de 

estos focos poblacionales y por las largas 

distancias a los principales centros de 

generación. Paradójicamente a la 

capacidad instalada en generación de 

8.820 MW y su demanda eléctrica a nivel 

nacional solo ronda los 3.300MW. 

Pozo Hondo es un poblado rural 

fronterizo que posee las desventajas 

logísticas mencionadas en el párrafo 

anterior, con una comuna muy bien 

organizada pese a las adversidades que 

acarrean su aislada geografía, reducida 

ayuda estatal, y la ausencia del suministro 

de energía eléctrica que es uno de los 

principales impedimentos para el 

desarrollo de este poblado. En el 

escenario en que el estado haga la 

inversión para subsanar esta última 

problemática citada, lo debe hacer de la 

manera más responsable posible ya que 

existen diferentes recursos energéticos 

aprovechables y varias configuraciones de 

despacho en generadores térmicos, que a 

lo largo de 10 años poseen significantes 

diferencias de costos, por estas razones, 

se amerita un estudio adecuado antes de 

cualquier implementación apresurada. 

En este trabajo se plantea el uso 

de técnicas y metodologías a fin de 

proponer una solución a la falta de 

suministro de energía eléctrica a la 

localidad aislada de Pozo Hondo - 

departamento de Boquerón - Chaco 

Paraguayo. Actualmente el suministro de 

energía eléctrica se encuentra disponible 

a un porcentaje de la población un 

promedio de 5 horas al día a partir de un 

generador diésel de gestión comunal, es 

decir, no posee un suministro de energía 



 

 

 
  

eléctrica de 24 horas por parte del estado. 

En la primera etapa del proyecto 

se realizará un estudio del posible perfil de 

consumo como también de su posible 

crecimiento, teniendo en cuenta el 

beneficio generado por poseer un 

suministro de energía eléctrica las 24 

horas. En la segunda etapa se lleva a 

cabo la prospección de las posibles 

fuentes de energía que podrían alimentar 

al poblado, las cuales se considerarán en 

el estudio: la extensión de la línea de 

distribución de 23 kV a 80 km del poblado; 

la generación térmica in situ con 

combustible diésel; el recurso eólico para 

la aplicación en aerogeneradores; el 

recurso solar para la aplicación en 

paneles fotovoltaicos; y la posibilidad de 

un sistema de generación híbrida que 

utiliza tanto las energías renovables solar 

y eólica en conjunto con la tradicional 

generación térmica diésel en conjunto.  

Una vez seleccionadas las fuentes 

de energía, a través de las simulaciones 

en el software HOMER Pro® se 

modelarían los sistemas de generación de 

manera a obtener el despacho óptimo 

para cada una de ellas teniendo en cuenta 

el parámetro económico, las alternativas 

obtenidas serían las siguientes 

configuraciones: generadores diésel, 

aerogeneradores con banco de batería, 

paneles fotovoltaico con banco de batería, 

y una generación híbrida (Solar & Diésel). 

De manera consecutiva, se aplica el 

método Monte Carlo en el precio del 

combustible diésel para obtener una 

tendencia de crecimiento del mismo 

considerando la aleatoriedad a la que está 

sujeta la misma teniendo en cuenta la 

fluctuación y la tendencia histórica de 

estos precios año a año.  

Finalmente, ya con los sistemas 

modelados, considerando la aleatoriedad 

en el precio diésel, y sumados a esos 

sistemas la alternativa de la línea de 

distribución, se procede a someter a las 

alternativas al análisis multicriterio Analytic 

Hierarchy Process (AHP) considerando un 

criterio económico, un criterio de costo de 

producción, un criterio ambiental y un 

criterio de factibilidad política concebido a 

través de encuestas a expertos en el área 

de estudio. Todo esto para llegar a la 

alternativa de suministro de energía 

eléctrica que sea más conveniente para la 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Objetivos 

 

Objetivo general 

 Analizar las posibles alternativas 

factibles técnica y 

económicamente de suministro de 

energía eléctrica en una localidad 

aislada, considerando un análisis 

de múltiples criterios. 

Objetivos específicos 

 Proyectar un perfil de consumo 

para la localidad, de modo a 

analizar las distintas alternativas 

para el suministro de energía 

eléctrica. 

 Analizar las alternativas de fuentes 

de generación energía eléctrica in 

situ y otros, de modo a determinar 

la más económica y confiable para 

la localidad. 

 Presentar un sistema de suministro 

de energía eléctrica de mayor 

conveniencia teniendo en cuenta 

criterios económicos, ambientales, 

y políticos. 

 

Materiales y Métodos 

 

El trabajo esta seccionado en tres 

grandes etapas: i) la primera de estas se 

basó en la identificación de la situación 

eléctrica del caso de estudio y reconocer 

el potencial en energías renovables de la 

zona, a su vez la evaluación de otros 

recursos energéticos primarios y de 

infraestructura disponibles para llevar 

acabo un suministro de energía eléctrica a 

la ciudad. ii) La segunda etapa consistió 

en el ordenamiento de los datos de 

entrada para la realización de 

simulaciones, tanto para la obtención de 

las configuraciones de generación 

utilizando el software HOMER Pro como 

para calcular el valor esperado del precio 

del diésel a través del método Monte 

Carlo. iii) La tercera y última etapa 

consistió en la conformación de un panel 

de expertos que evaluaran los criterios 

con una ponderación para poder utilizar 

dicha ponderación en la toma de 

decisiones multicriterio a través del AHP.  

i) Balance energético  

Perfil de consumo: El primer paso 

de este trabajo fue el de caracterizar la 

posible demanda de energía eléctrica de 

la población con un suministro continuo de 

24 horas al día, en base a datos obtenidos 

y debatidos con autoridades de la ANDE, 

la posible curva de demanda diaria de 

electricidad de la localidad podría 

compararse con la del consumo de la 

ciudad de Bahía Negra (Ríos, 2017) 

siendo que ésta localidad presenta varias 

similitudes socioeconómicas con el 

poblado de Pozo Hondo, como por 

ejemplo, las de ser un poblado rural 

chaqueño fronterizo que también tiene 

como actividades económicas la pesca, la 

caza, trabajos en la ganadería y un 



 

 

 
  

intercambio comercial de comparables 

similitudes. Teniendo en cuenta estos 

factores, se puede realizar una 

extrapolación de la curva de demanda de 

Bahía Negra y considerar que la carga en 

Pozo Hondo tendría un comportamiento 

similar. Así, se tomó como punta de la 

demanda los 25 kW que es la potencia 

otorgada por el generador diésel de Pozo 

Hondo a los pobladores en promedio, 

durante cada hora de su funcionamiento 

(4 – 6 horas durante la noches). A su vez 

se realizó un estudio de campo para 

estimar el posible crecimiento de la 

demanda eléctrica, visitando la localidad y 

realizando una encuesta a todos los 

pobladores actualmente conectados al 

generador mencionado; lo que se obtuvo 

con esto fue no rechazar la hipótesis nula 

de que el crecimiento que plantea ANDE 

para estos casos es acertado, 

aproximadamente 30 % los primeros años 

y un 10 % los siguientes años, según este 

estudio llegando a unos 83,1 kW de punta 

en el último año del proyecto. 

Prospección de posibles fuentes 

de energía: Esta etapa consistió en la 

prospección de las posibles formas de 

suministrar energía eléctrica al poblado, 

teniendo en cuenta primeramente cuáles 

de ellas eran más factibles de aplicar, 

reconociendo las tecnologías disponibles 

y un factor importante denominado 

economía de escala, que define que, 

aunque un sistema sea más económico 

que otro, solo puede ser considerado a 

partir de un cierto nivel de demanda 

(Andrade, 2017). 

Se estimó el costo de extensión de 

una línea de 23kV que ronda los USD 

16.000 por km. El punto más cercano a 

Pozo Hondo en ese nivel de tensión, se 

encuentra a 52 km, aunque para llegar a 

ese punto conocido como Cruce Don 

Silvio, se debe cerrar en anillo trifásico 

dos extremos de línea, a 30 km sobre la 

picada 500 (MES 01) y a 18 km sobre la 

picada Lóbrego (MES 02), provenientes 

de la subestación Mariscal Estigarribia, 

ubicada en la ciudad con el mismo 

nombre, a 220 km de la ciudad de Pozo 

Hondo. La inversión por la extensión 

oscilaría los USD 1.600.000. 

Consideraciones como la calidad y la 

confiabilidad del servicio, se verían 

comprometidas a causa de las grandes 

distancias involucradas. Aun así se toma 

como alternativa ya que es un método 

bastante utilizado para paliar la falta de 

energía eléctrica en la región del Chaco 

Paraguayo. 

Se analizó de forma preliminar el 

aprovechamiento del potencial energético 

del Río Pilcomayo como fuente de energía 

para la generación, opción rápidamente 

descartada, pues dicho cauce hídrico en 

gran parte de este tramo sufre, en muy 

alta intensidad (el segundo mayor en el 

mundo), de un fenómeno hidrológico 

conocido como atarquinamiento (Grosso, 



 

 

 
  

2016), el cual vuelve muy variables a las 

condiciones del rio necesarias para su 

aprovechamiento. Además el flujo de este 

río posibilita la llegada de agua al Chaco 

paraguayo y argentino, por lo que 

embalsar afectaría en gran medida la vida 

humana y silvestre en estos lugares 

(González, 2013). 

A su vez se estudió el potencial de 

la radiación solar, para la instalación de 

paneles fotovoltaicos, encontrando que las 

condiciones de la zona son idóneas para 

su explotación. También se tomó en 

cuenta el análisis del potencial eólico 

existente en la zona encontrándose en la 

zona comprendida el mayor potencial 

eólico en el país por lo que dicha 

tecnología se torna interesante en su 

análisis para la generación de energía 

eléctrica. 

Por último, se planteó la utilización 

de la generación diésel como única fuente 

de generación, así como incorporada a un 

sistema de generación híbrido en conjunto 

con un recurso energético renovable y 

limpio como el solar, que se estudió 

también de forma independiente. 

ii) Métodos de Simulación y 

Optimización. 

En el proyecto se contempló el uso 

de las siguientes herramientas para la 

búsqueda del sistema de generación más 

adecuado como así también la 

optimización del escenario en términos 

probabilísticos. 

Modelado y Optimización a través 

HOMER Pro: Mediante la simulación de 

los sistemas de generación con el 

software HOMER (Hybrid Optimization 

Model for Multiple Energy Resources), se 

determinó el sistema de menor costo y 

que satisfaga las mínimas necesidades 

técnicas que una planta generadora deba 

satisfacer. El programa puede simular 

sistemas aislados con fuentes de energías 

tanto convencionales como renovables 

arrojando el arreglo de máquinas 

generadoras más conveniente, tomando 

como principal eje de decisión el 

parámetro económico. En cuanto a los 

parámetros que el programa no contempla 

como los costos por depreciación de los 

equipos, los ingresos por venta de 

energía, licitación, operarios, reservorios, 

gasoductos, obras civiles, gastos 

administrativos, contingencias, etc., los 

mismos deben ser considerados de 

manera externa al software HOMER, para 

llevar a un nivel más realista el estudio 

económico y financiero del proyecto, los 

mismos se ingresan de forma manual 

dentro del flujo de caja de cada 

configuración que se obtenga. 

El punto de partida en la 

simulación es la determinación de la 

carga. Una vez pronosticado el posible 

comportamiento de la demanda, se puede 

proceder a simular con los sistemas y 

recursos a criterio del diseñador de planta. 

Los datos de entrada fueron: la curva 



 

 

 
  

característica de carga; precios de los 

equipos generadores (generador térmico, 

panel fotovoltaico,  aerogenerador); la 

curva de eficiencia de los generadores 

térmicos, las características de los 

semiconductores utilizados para formar 

las celdas fotovoltaicas, las curvas de 

eficiencia de los aerogeneradores, la 

característica de carga y descarga de las 

baterías; precios de los elementos 

auxiliares (convertidor/inversor y bancos 

de baterías);  precios de los recursos no 

renovables (diésel) y disponibilidad de los 

recursos renovables (velocidad de vientos, 

irradiancia en la zona). En la figura 

siguiente se observa esta inserción de 

datos. 

 

Fig. 1 Inserción de datos de demandas en 

HOMER Pro 

Método de Monte Carlo: Un 

pequeño aporte interesante que quisimos 

añadir al estudio, fue el cálculo del valor 

esperado del precio del diésel para los 

años futuros según un histórico de la 

variación del combustible en los últimos 

10 años. Este cálculo se llevó a cabo a 

través del método de Monte Carlo. Los 

resultados obtenidos se utilizaron en los 

sistemas dependientes de este 

hidrocarburo. Los datos de entrada 

necesarios para obtener estos valores 

esperados fueron los de pendiente y 

volatilidad, extraídos de los precios 

históricos del diésel en los últimos para el 

Paraguay. Estos datos, son modelados 

utilizando el Software MATLAB dentro de 

la ecuación del Movimiento Geométrico 

Browniano. 

iii) Toma de decisiones 

multicriterio. 

Proceso de Análisis Jerárquico 

(AHP): El AHP permite estructurar los 

problemas de decisiones de forma visual a 

través de una jerarquía de atributos. 

Permite resolver problemas tanto simples 

como complejos. Posibilita incluir criterios 

cualitativos y cuantitativos al mismo 

tiempo. El resultado del AHP es un 

ranking de preferencias de las 

alternativas.   

El AHP fue utilizado en esta 

investigación para evaluar las mejores 

configuraciones de suministro de energía 

eléctrica en base a múltiples criterios. 

Para el criterio financiero se tomó 

como indicador el Valor Actualizado Neto 

(VAN) de cada configuración. Como 

indicador para el criterio de costo de 

producción se tomó el Costo normalizado 

de la Energía (COE). En cuanto al 

cuantificador del criterio ambiental se optó 

por incluir a las Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (EGEI) de los 

sistemas. Y para el criterio político (POL) 

se tomó como indicador la experiencia de 

los tomadores de decisiones, la cual se 



 

 

 
  

pudo obtener gracias a la conformación de 

un panel de expertos en el área de 

planificación de la ANDE, del Vice 

Ministerio de Minas y Energías, y del 

Grupo de Investigación de Sistemas 

Energéticos de la Facultad Politécnica, de 

la Universidad Nacional de Asunción. 

El VAN, el COE y las EGEI son 

criterios cuantitativos, los primeros dos se 

obtienen a través de los flujos finales de 

caja de cada alternativa, para el caso de 

las EGEI estas están disponibles de forma 

directa entre los datos de salida del 

software HOMER Pro. 

La ponderación entre criterios se 

llevó a cabo por el panel de expertos 

conformado anteriormente para evaluar la 

factibilidad política de las alternativas. 

Las alternativas fueron una 

configuración puramente diésel, una solar 

fotovoltaica, una eólica, una hibrida (Solar 

& Diésel) y una extensión de línea de 23 

kV. 

Las variables fueron introducidas 

en un conjunto de matrices, que 

posteriormente se compararon entre sí, 

para las magnitudes cuantitativas basto 

con organizarlas en auto vectores e 

introducirlas directamente en la matriz una 

vez normalizadas, para el criterio POL 

aunque este representa básicamente una 

valoración cualitativa, se pidió a los 

expertos pudieran plasmar la misma en 

una escala ponderativa la cual también se 

pudo normalizar y luego introducir dentro 

de la matriz de criterios con relación a 

cada alternativa. Para llevar a cabo la 

matriz que compara los criterios con el 

objetivo se procedió de igual manera que 

en el caso del criterio cualitativo POL con 

relación a las alternativas.  

Una vez estructuradas todas las 

matrices necesarias se llevan a acabo 

productos matriciales para obtener el 

ranking de alternativas con relación al 

objetivo, usando de enlace el nivel 

intermedio del árbol de decisiones, este 

árbol se puede observar en la fig. 2. 

Por último se realizó un análisis de 

sensibilidad de los criterios, variando la 

prioridad de cada uno con relación al 

objetivo buscado, esta variación de 

criterios se realizó dándole mayor 

prioridad a uno solo de los criterios, luego 

dos a la vez, luego tres y por ultimo todos 

los criterios con la misma prioridad, este 

procedimiento se efectúo con todas las 

combinaciones posibles, que para este 

caso equivale a 15 posibles. 

Los resultados del análisis de 

sensibilidad pueden utilizarse para poder 

observar todos los escenarios posibles de 

variación de prioridad de los criterios y 

tomar decisiones con mayor claridad, 

además para este análisis un promedio de 

todas las combinaciones fue utilizado para 

contrastar sus resultados, con el arrojado 

por la evaluación de criterios del panel de 

expertos. 



 

 

 
  

 

Fig. 2 Árbol de Decisiones 

 

Resultados y Discusión 

 

i) Configuraciones Generales 

de Sistemas de Generación 

Optimizados a través del 

HOMER Pro. 

Es imprescindible destacar que el 

Software HOMER Pro no tiene por utilidad 

la de modelar sistemas como función 

primitiva, sino la de optimizar sistemas ya 

existentes, por lo cual las configuraciones 

debieron ser realizadas primeramente de 

forma genérica y posteriormente a través 

de arduos procesos de simulación, ser 

optimizados para el caso de estudio, 

dichas configuraciones se citan a 

continuación. 

Térmica Diésel: Dos (2) grupos 

electrógenos, de 48 kW y 80 kW.  

Solar Fotovoltaica: Arreglo de 

paneles fotovoltaicos de 750 kWp, 

convertidor eléctrico AC/DC de 100 kW y 

un banco de baterías de 9445 kWh de 

energía útil. 

Eólica: Siete (7) aerogeneradores 

de 100 kW cada uno, convertidor eléctrico 

AC/DC de 100 kW y un banco de baterías 

de 9807 kWh de energía útil. 

Hibrida Solar-Diésel: Dos (2) 

grupos electrógenos, de 48 kW y 80 kW, 

arreglo de paneles fotovoltaicos de 65 

kWp, convertidor eléctrico AC/DC de 55 

kW y un banco de baterías de 118 kWh de 

energía útil. 

ii) Optimización de Costos en 

Sistemas Dependientes de 

Diésel. 

En la fig. 3. podemos observar los valores 

obtenidos por las simulaciones a través 

del método Monte Carlo comparado con 

una tendencia lineal. 

 

Fig. 3 Valor Esperado del Precio Diésel 

Si bien se puede observar en la fig. 

3. que no existe una brecha significativa 

entre el precio tendencial y el precio 

obtenido a través del método de Monte 

Carlo, introducir estos valores dentro de 

los flujos de caja tanto de la configuración 

térmica diésel como de la configuración 

hibrida, arroja variaciones significativas en 

el valor actualizado neto de cada inversión 

(4% a 6%). Los VAN obtenidos posterior a 

la utilización del método de Monte Carlo 

en estas dos configuraciones son los 

utilizados durante el resto de la 

investigación para la toma de decisiones 

por considerarse dentro del escenario con 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tendencia 1,45 1,459 1,467 1,476 1,485 1,493 1,502 1,51 1,519 1,528

Monte Carlo 1,45 1,463 1,467 1,477 1,488 1,497 1,512 1,525 1,5512 1,5614
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iii) Toma de Decisiones 

Multicriterio. 

Considerando la metodología de 

toma de decisiones (AHP) utilizada para 

determinar la mejor alternativa: 

 Según la prioridad que brindaron 

los expertos a los criterios y un 

análisis de sensibilidad realizado a 

la ponderación de los criterios, al 

realizar las pertinentes 

comparaciones entre matrices, la 

prioridad final arrojo como mejor 

alternativa a la configuración 

Híbrida (Solar & Diésel). 

 Según un análisis de sensibilidad 

realizado a los criterios de 

evaluación, una ponderación de 

áreas también brindo como mejor 

alternativa a la configuración 

híbrida. Este gráfico se muestra en 

la siguiente figura. En este los 

vértices representan una o varias 

combinaciones de prioridad de 

criterios para una mayor 

versatilidad de selección. 

 

Fig. 4 Sensibilidad de Criterios del AHP 

iv) Especificaciones de la 

Mejor Configuración. 

La configuración ganadora consta 

de los componentes eléctricos y 

electromecánicos citados para la 

configuración Hibrida Solar-Diésel. 

Además de los sistemas eléctricos 

mencionados, esta configuración incluye 

un tanque de combustible de 20.000 litros. 

v) Rentabilidad Económica de 

la Mejor Configuración. 

La venta de energía en Paraguay 

esta dictaminada por el pliego de tarifas 

ANDE, por lo cual ninguna de las 

alternativas era rentable en el sentido 

financiero, la venta en ninguno de los 

casos cubre los costos, por lo cual se 

incluyó un concepto económico conocido 

como Costo de Energía no Suministrada 

(CENS). 

Este concepto se utiliza en la 

literatura internacional, de forma genérica, 

para definir y agrupar todos los costos que 

afectan a la sociedad en su conjunto 

cuando el suministro de energía eléctrica 

no puede ser realizado conforme lo 

requiere la demanda (Estudios 

Energéticos Consultores, 2015). 

Bajo este concepto se podría decir 

que el estado paraguayo se ve afectado 

por perdidas económicas al no 

suministrarle energía eléctrica a la ciudad 

de Pozo Hondo, por lo cual, desde el 

momento que comience a suministrar 

dicha energía se podría considerar que se 

produce un beneficio económico para el 

Paraguay. 

Llevando a cabo un análisis de 

sensibilidad al CENS de la configuración 



 

 

 
  

ganadora, se puede observar que el VAN 

aumenta hacia valores positivos 

alcanzando un punto de recuperación de 

capital en 0,8 USD/kWh. Valor bastante 

por debajo de los CENS asociados a la 

ANDE (2,4 -3,3 USD/kWh).Como se 

observa en la fig. 5. Si se consideran 

valores de CENS por encima de este, se 

podría visualizar que el proyecto adquiere 

una rentabilidad bastante interesante. 

 

Fig. 5 Sensibilidad del CENS 

Más aun, cabe volver a resaltar, 

que esto sigue siendo un concepto 

económico, pues no representa un flujo 

efectivo de dinero. Pero si representa un 

indicador bastante interesante para 

justificar, este y otros proyectos de esta 

índole. En particular el que se presenta 

como la mejor alternativa. 

 

Conclusiones 

 

Teniendo en los dos escenarios de 

toma de decisiones planteados 

(preferencia de expertos y análisis de 

sensibilidad), se presenta al sistema 

Hibrido como ganador, se lo puede 

catalogar como la alternativa de mayor 

preferencia, y la mejor opción para ser 

ejecutada. 

Finalmente de acuerdo a los 

objetivos propuestos se puede decir que 

se analizaron las posibles alternativas 

factibles técnica y económicamente de 

suministro de energía eléctrica en la 

localidad de Pozo Hondo considerando un 

análisis de múltiples criterios. 

Proyectando un perfil de consumo 

a la localidad y analizando las distintas 

alternativas para el suministro de energía 

eléctrica, se llegó a presentar un 

suministro de energía eléctrica de mayor 

conveniencia teniendo en cuenta con la 

herramienta del AHP criterios tanto 

económicos, ambientales y políticos. 

Los estudios de cargas aisladas 

podrían simplificarse aplicando teorías de 

Smart Grid a los mismos, pues así se 

tendría la variable más volátil controlada, 

el comportamiento de la demanda. 

Si bien se presenta un caso de 

estudio específico, los mismos 

procedimientos y metodologías pueden 

ser utilizados para el análisis de forma 

genérica de cualquier otro caso de 

estudio. 
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Resumen 

En este trabajo se sintetizó un carbón activado con interesantes propiedades, el material de 

carbón se obtuvo a partir de desechos agrícolas (carozos de durazno) y utilizando K2CO3 

como agente activante. El material obtenido fue utilizado en ensayos electroquímicos para 

determinar su capacidad como acumulador de carga, más específicamente, como ánodo de 

la batería de litio. 

Palabras clave: Carbón activado, Almacenamiento de Energía, Litio 

 

Introducción 

Debido al crecimiento de la demanda 

global de energía, se han incrementado 

los esfuerzos en investigación para el 

desarrollo de nuevos materiales para ser 

aplicados en sistemas de producción y/o 

almacenamiento de energía. 

El carbón activado ha mostrado ser un 

material interesante debido a sus 

propiedades físicas y químicas, 

estabilidad en medios ácidos y básicos, 

buena conductividad eléctrica y alta 

superficie especifica. Además, algunas de 

estas propiedades pueden modificarse 

fácilmente para obtener un material con 

determinadas características para una 

aplicación específica. Actualmente, la 

mayoría de los materiales carbonosos 

usados provienen de fuentes no 

renovables (Gao, Zhang, Song, & Li, 

2017), en este contexto, la biomasa es un 

recurso abundante a partir del cual se 

puede obtener carbón fácilmente. 

Por lo tanto, los carbones activados son 

materiales porosos cuyo tamaño de poros 

son menores a 100 nm, por lo que se los 

denomina materiales nanoporosos. 

En este trabajo, se plantea la síntesis de 

materiales nanoporosos (Carbón activado) 

utilizando desechos para luego realizar 

ensayos electroquímicos para determinar 

su capacidad como acumulador de carga. 

mailto:dvillarroel@unsl.edu.ar
mailto:jarroyo@unsl.edu.ar


 

 

 
  

Objetivos 

Objetivo general: Sintetizar carbón 

activado a partir de residuos para su uso 

en acumulación de carga. 

Objetivos específicos: 

i) Sintetizar carbón activado a partir de 

desechos agrícolas.  

ii) Caracterizar los carbones activados: 1) 

texturalmente mediante adsorción-

desorción de N2 a 77 K y CO2 a 273 K; 2) 

estructuralmente por medio de análisis 

termogravimetríco (ATG); y 3) 

Morfológicamente por microscopia 

electrónica de barrido (SEM).  

iii) Realizar ensayos electroquímicos de 

capacidad como acumulador de carga con 

los carbones activados. 

Materiales y Métodos 

Preparación del carbón activado: 

La muestra de carbón activado (CA) se 

preparó por activación química, usando 

carozo de durazno como el precursor 

lignocelulósico. Los carozos de durazno 

se molieron para obtener un tamaño de 

partícula de 2 mm. La activación se realizó 

usando K2CO3 (Anedra) como agente 

activador. En la Tabla 1 se muestran las 

condiciones empleadas para producir el 

carbón. 

 

 

 

Tabla 1. Condiciones de preparación del 

carbón activado. 

Parámetro CA-K2CO3 

Agente activante K2CO3 

Impregnación 80 °C, 2 h 

Secado 
60 °C, 12 

horas 

Carbonización 

550 °C, 1 h, 

10 °C min-1, 

N2 (100 mL 

min-1) 

Lavado 

Agua 

destilada a 

50 °C; hasta 

pH neutro 

Almacenamiento 
Frascos 

plásticos 

Caracterización del CA: 

La caracterización estructural se realizó 

mediante un análisis termogravimetríco 

(ATG) se realizó en equipo simultáneo 

SDT Q600 de TA Instruments en 

atmósfera de aire a 100 mL min-1; las 

muestras se calentaron desde la 

temperatura ambiente hasta 600 °C con 

una velocidad de calentamiento de 10 °C 

min-1.  

La morfología del material se estudió 

utilizando un microscopio electrónico de 

barrido (SEM) LEO 1450 VP. Las 

muestras se recubrieron con oro (30 mm) 

y se sujetaron al soporte de muestra de Al 



 

 

 
  

con cinta de carbono. Las imágenes 

fueron tomadas usando un voltaje de 15 

kV. 

La caracterización textural se realizó 

utilizando isotermas de adsorción-

desorción N2 a 77 K y adsorción de CO2 a 

273 K. Las muestras se desgasaron 

previamente a 423 K durante 24 h. La 

superficie específica aparente (SBET) se 

calculó utilizando la ecuación BET 

(Brunauer, Emmett, & Teller, 1938). El 

volumen de microporos (Vμp-N2) y la 

microporosidad estrecha (Vμp-CO2) se 

obtuvieron aplicando la ecuación de α-Plot 

a los datos de adsorción de nitrógeno y 

Dubinin-Radushkevich a los datos de 

adsorción dióxido de carbono (Dubinin, 

1960), respectivamente. El volumen total 

de poro (VTP) se calculó a partir de p/p0 = 

0.98, utilizando la regla de Gurvich  

(Rouquerol, Rouquerol, & Sing, 1999). Las 

isotermas de adsorción-desorción de N2 

se midieron en un sortómetro Autorsorb-

1MP de Quantachrome Instruments. La 

adsorción de CO2 se realizó en un 

sortómetro ASAP 2050 de Micromeritics 

hasta una presión de 1000 kPa a 273 K; 

las muestras fueron previamente 

desgasadas a 423 K con presión reducida 

durante 12 h. Las distribuciones de 

tamaños de poro (PSD) del CA se calculó 

utilizando la Teoría Funcional de la 

Densidad (QSDFT) con la transición de 

equilibrio de carbón N2 a 77 K basado en 

un modelo de poro slit (software Autosorb-

1 2.11-Quantachrome Instruments). 

Las medidas electroquímicas realizaron 

con un potenciostato CHI 660C de CH 

instruments, con un celda Swagelok de 

tres electrodos. Contraelectrodo (CE) y 

electrodo de referencia (ER): Li (-3,04 V 

vs electrodo normal de hidrógeno, ENH); y 

electrodo de trabajo (ET): Carbón activado 

+ súper P + fluoruro de polivinilideno 

(PVDF); proporción (80:10:10) sobre una 

lámina de Cu. El electrolito utilizado fue 

carbonato de etileno (EC): carbonato de 

dimetilo (DMC); proporción (1:1) + LiPF6 1 

M. 

Resultados y Discusiones 

Caracterización del CA: 

La Figura 1a muestra la isoterma de 

adsorción-desorción de N2 a 77 K de la 

muestra de CA. Se observa que la 

muestra presenta microporosidad esto 

puede inferir a partir de la forma de las 

isotermas. 

La isoterma del CA-K2CO3 presenta una 

rodilla amplia a valores bajos de presión 

relativa (p/p0<0.1), lo que indica una 

distribución del tamaño de poro en un 

rango que incluye microporos más anchos 

y posiblemente mesoporos estrechos (~ 

2.5 nm) (Thommes et al., 2015). 

 

 

 



 

 

 
  

 

La PSD del CA-K2CO3 con adsorbible N2 

(Figura 1b) y CO2 (recuadro de la Figura 

1b) muestra que el cabrón tiene sitios muy 

activos, con poros en el rango de 0.35-1 

nm, y 2,2- 3,5 nm, respectivamente. 

 

Figura 1. a) Isoterma de adsorción-

desorción de N2 a 77 K del CA-K2CO3 y b) 

distribución del tamaño de poro obtenido a 

partir de los datos de la isoterma N2, 

recuadro: distribución del tamaño de poro 

obtenida a partir de los datos de adsorción 

de CO2. 

Las propiedades de texturales del CA-

K2CO3 se muestran en la Tabla 2.  

 

 

Tabla 2. Propiedades texturales del CA-

K2CO3. 

Propiedades Valor 

SBET (m
2  g-1) 250 

Vμp-N2 (cm3  g-1) 0.09 

VMP-N2 (cm3  g-1) 0.03 

VTP (cm3  g-1) 0.12 

Vμp-CO2 (cm3  g-1) 0.15 

La estabilidad térmica de la muestra de 

carbón activado se probó mediante 

análisis termogravimétrico bajo atmósfera 

de aire, los resultados se muestran en la 

Figura 2, donde el carbón presenta una 

descomposición del 95 % a una 

temperatura cercana a los 600 °C. El 

residuo podría atribuirse al agente 

activante.   

 

Figura 2. Curvas ATG-DTG CA-K2CO3. 

Línea continua: ATG, línea punteada: 

DTG. 

La Figura 3 muestra las imágenes de 

microscopia electrónica de barrido (SEM) 
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del CA-K2CO3. La muestra presenta una 

morfología de superficie rugosa (Figura 

3a), pudiendo influir en la morfología final 

de la muestra de carbón, el agente 

activador y la metodología de síntesis 

utilizada. Además, se puede observar que 

la superficie de carbón es irregular (Figura 

3b), y con alta porosidad (alcanzando a 

ver los macroporos). 

 

 

Figura 3. Micrografías SEM del CA-

K2CO3. 

Ensayos electroquímicos: 

La Figura 4 muestra los voltamogramas 

cíclicos del CA-K2CO3.  

 

Figura 4. Voltamograma cíclico a 50 mV s-

1 del CA-K2CO3. Recuadro: 

voltamogramas cíclicos a diferentes 

velocidades de barrido. Solución: EC-

DMC (1:1) + LiPF6 1 M. 

Donde el carbón presenta comportamiento 

electroquímico tradicional; en las zonas de 

potencial correspondientes, se logró 

observar los fenómenos de adsorción-

desorción de Li+, como también la 

acumulación de carga por efectos 

capacitivos.  

Los perfiles de carga-descarga (Figura 5 

a-b) mostraron que el litio se adsorbe a la 

superficie de carbón sin que medien 

procesos de intercalación en la estructura 

de los materiales. Este fenómeno es lento; 

lo que le confiere una buena capacidad 

específica. 

a) 

b) 



 

 

 
  

 

 

Figura 5. Curvas de carga-descarga 

galvanostática a 1C: a) un ciclo en función 

del tiempo, y b) ciclados de CA-K2CO3. 

 

Figura 6. Rate capability de CA-K2CO3 y 

CA-ZnFe (muestra de comparación con 

baja capacidad) a diferentes valores de C. 

La Figura 6 muestra el test de rate 

capability de dos carbones activados, el 

cual mostro una variación en la capacidad 

específica de carga y descarga con los 

valores de C, el CA-K2CO3 presentó un 

valor de capacidad ligeramente superior al 

grafito a 1C. Luego de los ciclados, el CA-

K2CO3 presento una pérdida de capacidad 

del 6.1 %, respectivamente. Finalmente, 

se realizó una comparación del CA-K2CO3 

con otro carbón (CA-ZnFe) sintetizado con 

agentes activantes ZnCl2:FeCl3, llegando 

realzar el potencial del CA-K2CO3. 

Conclusiones 

El empleo del método de activación 

química permitió obtener un carbón 

activado de carácter microporoso, con un 

contenido de impurezas < 5 %.  

El carbón activado con K2CO3 resulto con 

interesantes propiedades electroquímicas, 

las cuales pueden deberse a la influencia 

de la morfología, rugosidad y textura, en 

especial la presencia de ultramicroporos 

que pueden actuar como sitios de 

adsorción más energéticos. 

Aún se requieren estudios adicionales 

para mejorar las propiedades de 

almacenamiento de carga con los 

carbones activados. Sin embargo, estos 

resultados muestran el potencial de los 

materiales de desecho para producir 

electrodos para acumular carga en forma 

de electrodos de batería de litio o de 

supercapacitores. 
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Resumen 

El presente trabajo propone un modelo para orientar la comercialización de energía eléctrica 

sobrante, correspondiente por Tratado al derecho de Paraguay, en el Mercado Eléctrico 

Brasilero de corto plazo bajo incertidumbre. Se plantea el uso de una Red Neuronal Artificial 

(RNA) para modelar y pronosticar la Potencia Hidroenergética Generada por la Central 

Hidroeléctrica ITAIPÚ (CHI) y el Análisis Espectral (AE) para modelar y pronosticar el 

comportamiento de la potencia retirada por parte de ANDE en la CHI, estas proyecciones 

serán para el año 2019. Se analizan dos casos: i) el sobrante de energía de contrato y, ii) el 

uso de la energía asociada a la potencia excedente de la CHI que le corresponde a 

Paraguay. Una vez realizadas las proyecciones, se realiza el cálculo de la energía sobrante 

de los casos analizados para finalmente evaluar en términos económicos la comercialización 

de estas energías sobrantes en el Mercado Eléctrico Brasilero de corto plazo valorizándolo 

al Precio de Liquidación de Diferencias (PLD). 

 

Palabras Clave: comercialización, redes neuronales, análisis espectral, hidroenergía. 

 

Introducción 

Paraguay presenta uno de los paradigmas 

más grandes en materia de generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables a nivel mundial con una 

generación de más de 40.000 GWh/año 

donde tan solo el 16 por ciento es utilizado 

por el mercado eléctrico nacional y lo 

sobrante es exportado a los países socios: 

Brasil y Argentina (Vice Ministerio de 

Minas y Energías, 2019).  

Se ha abierto un gran debate en los 

últimos años en torno a cuál podría ser el 

mejor uso que Paraguay podría darle a 

esta energía sobrante, y todas las 

conclusiones han conducido a lo mismo: 

“el superávit en energía que posee el 

Paraguay debe ser la piedra angular que 



 

 
 

 
 
 

 

impulse el desarrollo, visto desde sus 

múltiples aristas”. 

Actualmente la energía eléctrica que la 

ANDE no contrata de la CH ITAIPÚ (CHI), 

debido a la baja demanda del SIN y sus 

limitaciones en transmisión a los polos de 

consumo, por Tratado, es cedida al Brasil 

y esta paga un monto de 53.02 

USD/MWh, en donde 9.34 USD/MWh 

corresponden al costo de la 

compensación por cesión de la energía y 

43.68 USD/MWh el costo en sí de la 

energía (Ríos, 2017). Investigaciones 

recientes han resaltado las opciones de 

comercialización de energía paraguaya en 

otros mercados, una de las mencionadas 

es el Mercado Eléctrico Brasilero de Corto 

Plazo, este mercado fija los precios de 

transacción en base a lo que se denomina 

PLD (Precio de Liquidación de 

Diferencias), el cual valoriza la diferencia 

entre energía contratada y la realmente 

consumida o generada (Cámara de 

Comercialización de Energía Eléctrica 

Brasilera, 2019). 

El presente trabajo tiene por objetivo 

proponer un modelo para evaluar 

económicamente la energía sobrante, 

correspondiente por derecho a Paraguay, 

en el Mercado Brasilero de Corto Plazo 

bajo incertidumbre. Para ello se utiliza una 

RNA (Red Neuronal Artificial) para 

modelar y pronosticar la Potencia 

Generada por la CHI, y el Análisis 

Espectral para modelar y pronosticar la 

demanda de ANDE de la CHI, ambos bajo 

incertidumbre. Luego, se cuantifica la 

energía sobrante asociada a; la potencia 

contratada por la ANDE y la potencia 

excedente, para valorizarlo al Precio de 

Liquidación de Diferencias (PLD), para 

finalmente calcular la Renta Estimada 

para el año 2019.  

 

Potencias Generadas por la Central 

Hidroeléctrica Itaipu (CHI) 

Potencia Disponible para Contratación: 

potencia en kilowatts que la Itaipú pondrá, 

con carácter permanente, a disposición de 

la entidad compradora, durante los 

períodos de tiempo y en las condiciones 

de los respectivos contratos de 

compraventa de los servicios de 

electricidad (ITAIPU, 1973). 

Energía Garantizada: es aquella energía 

calculada en base a criterios 

probabilísticos con un nivel de riesgo 

inferior a 5 por ciento de no poder atender 

la carga solicitada (ITAIPU, 2006). 

Energía Adicional a la Garantizada: toda 

energía superior a la mencionada energía 

garantizada que pueda ser producida por 

la potencia contratada por las entidades 

compradoras se denomina energía 

adicional a la garantizada y esta energía 

posee un riesgo mayor al 5 por ciento de 

que no se tengan condiciones de 

generarla, erróneamente suele ser 

confundida con la energía excedente 

(ITAIPU, 2006). 



 

 
 

 
 
 

 

Energía Excedente: toda energía 

generada por encima de la Potencia 

Disponible para Contratación puesta por 

Itaipú se denomina energía excedente, 

esta energía excedente puede estar 

asociada a la variación del salto bruto y a 

la disponibilidad de unidades generadoras 

en mantenimiento (ITAIPU, 2006). 

 

Mercado Eléctrico Brasilero 

Existen en el Mercado Eléctrico Brasilero 

dos ambientes de contratación de energía 

eléctrica: 

Ambiente de Contratación Regulada 

(ACR): en este ambiente se establecen 

contratos entre los agentes vendedores y 

los agentes de distribución que son 

resultados de subastas de energía 

eléctrica cuyas reglas son establecidas 

por la Agencia Nacional de Energía 

Eléctrica (ANEEL) y ejecutadas por la 

Cámara de Comercialización de Energía 

Eléctrica (CCEE). Las cláusulas 

contractuales ya son preestablecidas de 

acuerdo a la subasta en que se participen 

(Ríos, 2017). 

Ambiente de Contratación Libre (ACL): en 

este ambiente los contratos son 

libremente negociados con cláusulas 

contractuales establecidas entre las partes 

(vigencia, precio, volumen de energía, 

entre otros) (Cámara de Comercialización 

de Energía Eléctrica Brasilera, 2019). La 

Cámara de Comercialización de Energía 

Eléctrica (CCEE) maneja solamente el 

volumen de energía y periodo del 

suministro (Ríos, 2017) 

El Mercado Eléctrico Brasilero de Corto 

Plazo es un mercado complementario a 

estos ambientes en donde se liquidan las 

diferencias entre la energía contratada y la 

energía realmente consumida o generada 

en base a lo que se denomina PLD 

(Precio de Liquidación de Diferencias). El 

PLD está basado en los Costos 

Marginales de Operación (CMO) los 

cuales son calculados mediante modelos 

computacionales utilizados por el 

Operador Nacional del Sistema (ONS) 

para realizar el planeamiento de operación 

del sistema (Cámara de Comercialización 

de Energía Eléctrica Brasilera, 2019). 

Dicha operación consiste en la 

elaboración del Despacho de Generación 

que corresponde a la Programación de 

Generación cuyo objetivo es la 

optimización de los recursos disponibles 

para la demanda de energía eléctrica. 

Cuando el CMO definido por el 

planeamiento de la ONS se encuentra 

dentro de los rangos mínimo y máximo del 

PLD establecidos por la ANEEL, el PLD 

toma el valor del CMO (ANEEL, 2006). 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un modelo para orientar la 

Comercialización de Energía Eléctrica 

sobrante de la Central Hidroeléctrica 

Binacional ITAIPÚ correspondiente al 



 

 
 

 
 
 

 

derecho de Paraguay en el Mercado 

Eléctrico Brasilero de Corto Plazo bajo 

incertidumbre. 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar y modelar la generación 

energética bajo incertidumbre de 

modo a cuantificar los excedentes 

disponibles 

 Desarrollar un modelo de 

pronóstico de intercambio de 

potencia eléctrica bajo 

incertidumbre de la Central 

Hidroeléctrica ITAIPÚ a la ANDE. 

 Evaluar económicamente la 

comercialización del excedente 

eléctrico en el Mercado de Corto 

Plazo en Brasil. 

 

Materiales y Métodos 

Existe, en principio, la posibilidad de tener 

acceso a mayores beneficios económicos 

por la comercialización de la energía 

eléctrica paraguaya sobrante en otros 

mercados, pero en distintas condiciones 

de comercialización. Para analizarla, 

debemos inicialmente definir las energías 

sobrantes con posibilidades de 

comercialización, ellas son: 

 ES1: energía sobrante asociada al 

bloque de Potencia Contratada 

mensualmente por ANDE, de la 

CHI, pero que no es utilizada 

durante periodos de baja demanda 

del SIN. 

 ES2: energía sobrante asociada a 

la energía excedente, existente por 

condiciones hidrológicas 

favorables del Río Paraná o puesta 

en operación de máquinas en 

mantenimiento. 

A modo de conceptualizar gráficamente 

ambos términos, en la Figura 1 se puede 

observar la Potencia Contratada por 

ANDE (naranja), la demanda de ANDE-

CHI (azul) y la Potencia Contrata por 

ANDE más el 50 por ciento de la potencia 

excedente generada por la CHI en dicha 

hora (verde-punteada), correspondientes 

a la Semana 1 de enero del 2014. En ella 

se puede visualizar la ES1 (relleno en 

Fig. 1: Energía Sobrante 1 y Energía Sobrante 2. Fuente: Memoria y Balance de Itaipu - 



 

 
 

 
 
 

 

línea diagonal) y ES2 (relleno en línea 

horizontal), según lo definido 

anteriormente.  

Para calcular la renta estimada (RE), 

valorizada al PLD, de ES1 y ES2, se resta 

el costo correspondiente a adquirir dicha 

energía según la ecuación: 

RE=EnergíaSobrante*(PLD - Costo de 

Energía)  (1) 

En donde se asume que el Costo 

de Energía para la ES1, sería igual a la 

Compensación por Cesión de Energía de 

9,34 USD/MWh (CCE). Para la ES2, dicho 

costo equivaldría al costo de adquirir la 

energía excedente que corresponde a 4,2 

USD/MWh (CEE), más la Compensación 

por Cesión de Energía (CCE) (Ríos, 

2017). 

RE_1 = ES 1*(PLD - CCE)  (2) 

RE_2 = ES2*(PLD - CEE - CCE) (3)  

 

El flujograma de la metodología 

utilizada para calcular la renta estimada 

(RE) se muestra en la Figura 2. 

Para el pronóstico de la Potencia 

Generada por la CHI se optó por una RNA 

debido a su capacidad de relacionar, con 

un bajo porcentaje de error, variables que 

no presentan un alto grado de correlación 

sin la necesidad de formulaciones 

matemáticas complejas en un tiempo de 

computo reducido (Isasi & M. Galván, 

2004). 

Para el pronóstico de la demanda 

ANDE-CHI se optó por el Análisis 

Espectral debido a su capacidad de 

modelar series de tiempo univariantes de 

elevados órdenes con multiestacionalidad, 

para las cuales la implementación de 

modelos matemáticos convencionales 

requiere tiempos de computo muy 

extensos para su implementación. 

 

 

 

 

Modelos Matemáticos 
Fig. 2. Flujograma de la metodología. Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 
 
 

 

Red Neuronal Artificial (RNA) 

Una RNA es una de las varias 

técnicas matemática/computacionales 

inspiradas en la biología humana dentro 

de lo que se conoce como IA (Inteligencia 

Artificial). Está inspirado en las neuronas 

por la manera en que se tratan y 

transmiten la información, por el hecho de 

que están compuestas por varios nodos o 

neuronas conectados entre sí, y por su 

objetivo: encontrar relaciones entre dos o 

más variables. Su formulación matemática 

es de la siguiente manera (Isasi & M. 

Galván, 2004).: 

            

 

En donde yc es el vector de salidas 

calculadas, la matriz W es la matriz de 

pesos, A es el vector de las variables de 

entrada y b un vector denominado bias. 

El aprendizaje de una RNA puede 

ser visto como un problema de 

minimización de la siguiente función: 

 

               

 

En donde, partiendo de unos 

valores aleatorios de la matriz W y el 

vector b, se desea encontrar aquellos 

valores que minimicen la función e, y, por 

ende, aproximen los valores de las salidas 

calculas a las salidas esperadas ye. 

 

 

Análisis Espectral 

El análisis espectral tiene por 

objeto la descomposición de una onda en 

sus diversas componentes dentro del 

dominio frecuencial, es decir, se analiza 

una onda no respecto a su forma de onda, 

sino respecto a las ondas senoidales que 

se requerirían sumar para obtener esta 

onda. 

Este conjunto de ondas senoidales 

que es particular para cada onda en 

específico se le denomina espectro de 

frecuencias (Ejozcue & Canet, 1984). 

La herramienta matemática 

utilizada para realizar esta transformación 

del dominio del tiempo al dominio de las 

frecuencias es la Transformada de 

Fourier. 

 

     ∫             
   

    

 

 

La Densidad Espectral de 

Frecuencias (PSD) y la Intensidad Media 

Espectral (MSI) resaltan la potencia o 

energía que aporta cada frecuencia 

(Olsina, 2006) de esta manera, revelan 

ciertos aspectos de las señales recibidas 

o los procesos subyacentes que las 

producen, es decir, es capaz de 

revelarnos más información acerca de su 

naturaleza. Para su cálculo se utiliza la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

(Cooley & Tukey, 1965) que reduce en un 

99 por ciento el tiempo de computo en 



 

 
 

 
 
 

 

comparación de los métodos tradicionales 

(Oort & Taylor, 1969). 
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Resultados y Discusión 

Modelado de la Potencia 

Generada por la CHI 

Según la literatura un error medio 

(RMSE) inferior al 5 por ciento es 

aceptable, se realizaron múltiples 

experimentos hasta obtener dicho error 

(Wallach & Goffinet, 1989). En las 

primeras pruebas los primeros 70 por 

ciento de los datos fueron utilizados para 

entrenamiento y los últimos 30 por ciento 

para validación (divideblock), los errores 

obtenidos fueron desde el 25.3 al 45.83 

por ciento y el tiempo de computo alcanzó 

como un máximo un tiempo de 5 minutos. 

Luego se procedió a dividir el grupo de 

entrenamiento y validación de forma 

aleatoria (dividerand), reduciendo el 

porcentaje de error alrededor del 7 por 

ciento. Por último, se aumentó el número 

de capas y la función de entrenamiento 

(trainbr) obteniendo errores del orden del 

4.8 por ciento. La diferencia fundamental 

en el cambio de la función de 

entrenamiento y el aumento de numero de 

capaz fue el aumento en el tiempo de 

computo, que se visualiza en la Figura 4, 

alcanzando las 3:09 horas de modelado. 

Se optó por la arquitectura con menor 

error. 

Modelado de la demanda ANDE-

CHI 

El modelado de la demanda 

ANDE-CHI tomó un tiempo de computo de 

38 horas y 29 minutos, se obtuvieron el 

PSD y el MSI expuestas en la Figura 6 y 

7. En ellas se visualizan las frecuencias 

de mayor aporte de energía, estas son, de 

izquierda a derecha con un valor de 247.6 

MW2 que corresponde a una frecuencia 

de 0.0001154  1/h, es decir, un periodo de 

8665.56 horas equivalente a un año, lo 

Fig. 3. Porcentaje de error por prueba. Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 
 
 

 

cual verifica la estacionalidad mencionada 

anteriormente. Continuando, se tiene el 

siguiente un pico de a 25.66 MW2 que 

corresponde a una frecuencia de 

0.0002266 1/h, equivalente a 6 meses. En 

el MSI los picos más notables en orden 

decreciente son de 0.03812 MW2 

correspondiente a una frecuencia de 

0.04397 1/h equivalente a 1 día, 0.02857 

MW2 correspondiente a una frecuencia de 

0.0001154 1/h equivalente a 1 año, un 

valor de 0.02226 MW2 con una frecuencia 

de 0.08638  1/h equivalente a 12 horas, 

0,005798 MW2 con una frecuencia de 

172,47 horas equivalente a 7 días y por 

último, un pico notable de 0.0002267 con 

Fig. 4 (superior). Tiempo de computo por prueba. Fuente: Elaboración propia 

Fig. 5 (inferior). Error en el grupo de entrenamiento y validación. Fuente: Elaboración 

propia 



 

 
 

 
 
 

 

una frecuencia de 4411,11 equivalente a 

de 6 meses. 

Siendo las frecuencias de mayor 

relevancia en la serie de tiempo demanda 

de ANDE-CHI la de un día, un año, medio 

día, 7 días y 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 (superior). PSD. Fuente: Elaboración propia 

Fig. 7 (inferior). MSI. Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

Renta estimada (RE) anual 

Finalmente, se logró cuantificar 

ES1 y ES2 y se muestran los promedios 

de 1000 simulaciones realizadas en las 

Figuras 8 y 9. Se puede destacar que el 

comportamiento de ES2 es sumamente 

variable a lo largo del 2019, a diferencia 

de ES1 que presenta un comportamiento 

Fig. 8 (superior). Potencia asociada a la Potencia Contratada por la ANDE de la CHI. 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 9 (inferior). Potencia sobrante asociada a la Energía Excedente. Fuente: 

Elaboración propia 

 



 

 
 

 
 
 

 

más estable, con un promedio de 400 MW 

en Enero, 150 MW de Febrero a Abril, 50 

MW de Mayo a Noviembre, 100 MW entre 

Noviembre e inicios de Diciembre y 300 

MW a finales de Diciembre. 

Luego de cuantificar ES1 y ES2 se 

procedió a evaluarlos al Precio de 

Liquidación de Diferencias (PLD), según la 

ecuación (1). 

En la Figura 10 se exhiben los 

resultados de todas las simulaciones de la 

Renta Estimada para la energía sobrante 

asociada a la potencia contratada por 

ANDE de la CHI, y que da por resultado 

una media de 14.18 millones de dólares 

(USD) para el año 2019.  

De la misma manera, en la Figura 

11 se exhiben los resultados de todas las 

simulaciones realizadas de la Renta 

Estimada para la energía sobrante 

Fig. 10 (superior). Potencia asociada a la Potencia Contratada por la ANDE de la CHI. 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 11 (inferior). Potencia sobrante asociada a la Energía Excedente. Fuente: 

Elaboración propia 



 

 
 

 
 
 

 

asociada a la potencia excedente de la 

CHI, dando por resultado una media de 

20.84 millones de dólares (USD) para el 

año 2019.  

A continuación, se procedió a 

calcular el valor esperado de la Renta 

Estimada de la comercialización de ambas 

energías sobrantes, la asociada a la 

potencia contratada por ANDE y la 

asociada la potencia excedente generada 

por la CHI, dando como resultado un valor 

esperado de 35.03 millones de dólares 

(USD) para el año 2019. En la Figura 12 

se observa que la Renta Estimada (RE) 

tiende a este valor a partir de las 400 

simulaciones. El riesgo asociado a esta 

comercialización es de 30.5 por ciento, 

como puede ser visto en la Figura 12, en 

donde se exhibe que también existe una 

probabilidad del 28.4 por ciento de 

obtener una renta de hasta 20 millones de 

dólares, un 13.2 por ciento de obtener una 

renta de entre 20 a 40 millones de 

dólares, 7.9 por ciento de entre 40 a 60 

Fig. 12 (superior). Valor esperado de la Renta Estimada para el año 2019. Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 13 (inferior). Porcentaje de éxito/riesgo de las rentas estimadas. Fuente: 

Elaboración propia 



 

 
 

 
 
 

 

millones de dólares, 6.6 por ciento de 

entre 60 a 80 millones de dólares, 2.7 por 

ciento de obtener de entre 80 a 100 

millones de dólares y, 10.7 por ciento de 

obtener una renta de más de 100 millones 

de dólares. 

 

Conclusión 

La comercialización de energía 

sobrante, correspondiente por derecho a 

Paraguay y asociada a la potencia 

contratada por ANDE de la Central 

Hidroeléctrica Itaipú Binacional (CHI), en 

el Mercado Eléctrico Brasilero de Corto 

Plazo puede generar ingresos económicos 

a la ANDE de aproximadamente 14.18 

millones de dólares americanos (USD). 

La comercialización de energía 

sobrante, correspondiente por derecho a 

Paraguay y asociada a la potencia 

excedente, en el Mercado Eléctrico 

Brasilero de Corto Plazo puede generar 

ingresos económicos a la ANDE de 20.84 

millones de dólares americanos (USD) con 

un riesgo del 38.8 por ciento. 

La comercialización de energía 

sobrante asociada a; la potencia 

contratada por ANDE de la Central 

Hidroeléctrica Itaipú Binacional (CHI) y a 

la potencia excedente, ambas 

correspondiente por derecho a Paraguay, 

en el Mercado Eléctrico Brasilero de Corto 

Plazo puede generar ingresos económicos 

a la ANDE de aproximadamente 35.03 

millones de dólares americanos (USD) con 

un riesgo de pérdida asociado del 30.5 por 

ciento.  

Se debe resaltar que este trabajo 

no considera cuestiones de costos de 

creación de la comercializadora, 

gestiones, remuneración de profesionales, 

impuestos, por lo que para trabajos 

futuros se recomienda la incorporación de 

estos conceptos en un flujo de caja con el 

fin de estimar la viabilidad financiera de la 

venta de energía eléctrica paraguaya en el 

mercado eléctrico brasilero de corto plazo. 
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Resumo 

Diante do acentuado consumo de energia elétrica da sociedade moderna e os problemas 

ambientais associados às principais fontes de energia, o presente artigo estuda o 

comportamento fotoeletroquímico de um potencial fotossensibilizador para células solares 

sensibilizadas por corante, como fonte de energia limpa e renovável. Esse modelo de célula 

fotovoltaica surge como alternativa para substituir as células de silício, convencionalmente 

comercializadas, que apesar de boa eficiência apresentam alto custo. Nesse sentido, foi 

realizada a eletrodeposição do azo corante Bismarck Brown R na forma de filme polimérico, 

sobre substrato de FTO.  Foram realizadas análises por espectroscopia de absorção UV-vis 

além de microscopia eletrônica de varredura. O estudo eletroquímico do material foi feito por 

voltametria cíclica e as respostas de fotocorrente do dispositivo foram analisadas por 

cronoamperometria e espectroscopia de impedância eletroquímica. Estudou-se também os 

efeitos da incorporação de óxido de grafeno ao dispositivo. Obteve-se como resultados 

principais, a geração de fotocorrente rápida e estável pela a incidência da luz no dispositivo, 

além do efeito positivo da incorporação do grafeno ao material com aumento da magnitude 

da fotocorrente. 

 

Palavras chaves: célula solar sensibilizada por corante, fotossensibilizador, azo-polímero. 

 

Introdução 

O consumo de energia elétrica mundial tem 

aumentado progressivamente devido ao 

desenvolvimento da sociedade e novas 

tecnologias (Eldardiry e Habib, 2018) 2018).     

 

Segundo a International Energy Agency 

(IEA) os combustíveis fósseis são hoje a 

principal fonte de energia, sendo 

responsáveis por 81% da produção. Como 



 

 

 
  

os combustíveis fósseis são recursos não 

renováveis, estes estão se esgotando 

gradualmente, surgindo uma enorme 

preocupação mundial e um grande 

investimento em fontes renováveis de 

energia, a fim de evitar uma crise energética 

(Ibn-Mohammed et al., 2017) 

Outra preocupação é com a poluição 

causada por gases do efeito estufa, gerados 

na queima dos combustíveis fósseis, que 

ainda segundo a IEA, aumentaram em 40% 

desde o ano 2000, devido ao aumento da 

produção econômica. Assim, além de 

explorar recursos energéticos renováveis, há 

uma grande busca por desenvolver fontes 

limpas de energia (Calisir et al., 2018). 

Dentre as fontes de energia renováveis, a 

energia solar se destaca, uma vez que o sol 

incide sobre a terra uma potência mais que 

suficiente para atender a demanda mundial, 

caso existisse tecnologia eficiente o bastante 

para converter energia solar em energia 

elétrica (Hagfeldt et al., 2010). No Brasil, 

essa fonte de energia recebe ainda maior 

destaque, devido à posição geográfica 

favorável na qual o país se encontra, que 

permite alta incidência de luz solar.  

Dessa forma, o investimento em tecnologia 

fotovoltaica pode contribuir 

significativamente no cumprimento das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(NDC) feitas no acordo de Paris, em que o 

país se comprometeu a contribuir com a 

ambição da comunidade internacional de 

reduzir as emissões de CO2 e os efeitos     

perniciosos das mudanças climáticas. Neste 

acordo, o país comprometeu-se a alcançar 

uma participação estimada em 45% de 

energias renováveis na composição da 

matriz energética até o ano de 2030, com 

diminuição estimada em 47% dos gases do 

efeito estufa. Assim, a tecnologia 

fotovoltaica se mostra como uma fonte 

proeminente de energia renovável para o 

futuro, de modo que possa contribuir com 

uma fração significativa no fornecimento de 

energia, proporcionando um subsídio 

excepcionalmente atraente para os desafios 

mundiais de sustentabilidade ambiental e de 

segurança energética. 

As principais células fotovoltaicas (células 

solares) comercializadas atualmente são as 

células a base de silício cristalino, que 

apesar de apresentar boa eficiência (26,6 

%), ainda possuem alto custo. Nesse 

contexto, as células solares sensibilizadas 

com corante (DSSC) surgem como um 

auspicioso dispositivo capaz de produzir 

energia elétrica de forma limpa, renovável, 

eficiente e de baixo custo (Amiri et al., 2018; 

Rodriguez et al., 2018).  

Diante das interessantes propriedades 

eletroquímicas dos filmes poliméricos do azo 

corante Bismarck Brown R Y, já estudadas 

anteriormente pelo grupo de pesquisa 

(Teixeira et al., 2016), e dos interessantes 

resultados obtidos para junção 

grafeno/polímero (Olean-Oliveira e Teixeira, 

2018), a presente pesquisa propõe o estudo 

do nanocomposito formado a partir 



 

 

 
  

de filmes poliméricos de Bismarck Brown R e 

grafeno, acreditando que o material se 

apresenta como promissor fotossensibilzador 

das DSSC. 

 

1.1 Célula solar sensibilizada por corante 

Desde a descoberta de O'Regan e Grätzel 

que revolucionou a célula solar sensibilizada 

por corante (DSSC) (O'regan e Grätzel, 

1991), há um forte e consistente interesse 

dos pesquisadores em explorá-la como uma 

fonte de energia limpa e renovável (Drumm 

et al., 2015). O interesse nas DSSC está 

relacionado ao seu baixo custo, simples 

processo de produção, possibilidade de 

desenvolvimento sobre substratos leves e 

flexíveis, além de suas diferentes formas de 

design que permite opções transparentes e 

multicoloridas. (Xiang et al., 2017; 

Rajbongshi e Verma, 2018).  

As propriedades citadas à cima permitiram 

sua fabricação e aplicação pela empresa 

Solaronix nas faixadas de vidro do Centro de 

Convenções Swiss Tech, em Lausana na 

Suiça, onde além das DSSC evitarem 

passivamente a entrada da luz do sol e 

aquecimento do edifício, produzem cerca de  

2.000 kWh de energia ao ano para consumo 

do local (Solaronix, 2018). Diante das 

vantagens de sua aplicação, pesquisas 

buscam desenvolver materiais que permitam 

maiores valores de eficiência para tais 

células, uma vez que a maior eficiência 

alcançada para esse modelo de célula foi de 

11,8%, ainda inferior aos das células        

fotovoltaicas de silício (Khanna et al., 2017; 

Calisir et al., 2018) Calisir et al., 2018).  

Em uma DSSC clássica, a absorção da luz 

solar é realizada por um corante ou um 

material fotossensível, que é depositado 

sobre a superfície de um óxido 

semicondutor (o mais comum é o TiO2). Este 

óxido reveste a superfície de um substrato 

de vidro condutor transparente, como o 

óxido de estanho dopado com flúor (FTO) 

formando o fotoeletrodo do dispositivo 

(Hagfeldt et al., 2010). Uma fina camada de 

platina é depositada sobre outro substrato 

de vidro condutor para formar o contra 

eletrodo. Por fim, um eletrólito líquido ou em 

gel, contendo um mediador redox (íons 

iodetos e triiodetos) é colocado entre os dois 

eletrodos, formando a estrutura básica da 

célula (Figura 1) que é selada com uma 

resina ou polímero termoplástico (Sonai et 

al., 2015) 

O funcionamento deste modelo de célula 

ocorre pela oxidação do corante, que tem 

seus elétrons excitados pela luz solar até o 

orbital LUMO. Do orbital LUMO os elétrons 

são difundidos para a banda de condução 

(BC) do óxido semicondutor que permite que 

os elétrons fluam por um circuito externo e 

realizem trabalho (representado pelo 

acendimento da lâmpada). Imediatamente 

após a fotoexcitação dos elétrons do 

corante, este é regenerado pelo eletrólito, 

que é reduzido novamente a íons triiodetos 

na interface com o contra eletrodo, 

completando o ciclo (Hagfeldt et al., 2010). 



 

 

 
  

Assim como mostrado no esquema da Figura 

1, para que este mecanismo ocorra de 

maneira eficiente, o orbital LUMO do corante 

deve apresentar energia superior a banda de 

condução do óxido semicondutor. Além 

disso, a energia de oxidação do eletrólito 

deve ser superior à do orbital HOMO do 

corante, de modo que processos de 

recombinação, que comprometam a 

eficiência da célula, sejam evitados (Hagfeldt 

et al., 2010). 

Figura 1 - Representação esquemática de uma célula 

DSSC clássica e seu mecanismo de funcionamento, 
onde a letra C representa o corante e BC a banda de 
condução do óxido semicondutor. 
 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

1.2 Azo-polímeros como 

fotossensibilizador de célula solar 

Pesquisas que visam aumentar a eficiência 

das DSSC, empregam grande esforço na 

melhoria de algumas propriedades da célula, 

como o aumento da captação de luz do 

espectro solar e o desenvolvimento de um 

sensibilizador com eficiência de 

regeneração. Dessa forma, busca-se um 

rápido transporte de carga, além de 

aumentar a eficiência de separação das 

mesmas na interface semicondutor/corante, 

minimizando assim a perda de carga pelos 

mecanismos de recombinação.                       

A sensibilização das células solares por 

polímero conjugado é uma das mais 

atrativas estratégias para alcançar melhor 

desempenho em relação à coleta de luz e 

separação de carga. O uso de polímeros 

conjugados formados a partir de corantes 

orgânicos como fotossensibilizador 

apresenta inúmeras vantagens em relação a 

sensibilizadores à base de metais (Yoon et 

al., 2011; Siddiqui et al., 2017). As principais 

vantagens são: baixo custo-benefício; 

coeficientes de extinção (absortividade) 

relativamente altos em uma ampla faixa de 

comprimentos de onda; e bandgap 

ajustáveis, permitindo o controle da força 

motriz das reações de transferência de 

carga (Drumm et al., 2015; Mansha et al., 

2018). Segundo estudo realizado por Yoon, 

em que a sensibilização da célula 

fotovoltaica foi realizada com o polímero 

poli(tertiofeno) funcionalizado com diferentes 

grupos funcionais, a eficiência da célula 

sensibilizada com o polímero funcionalizado 

com grupos carboxílicos obteve um valor 

máximo de 2,32% (Yoon-Bo et al., 2008). 

Assim, apesar desse valor ser pequeno 

quando comparado as células sensibilizadas 

com corantes contendo complexos de 

Rutênio, esforços intensivos têm sido 

focados na modificação da estrutura do 

polímero para otimizar a eficiência da célula.  

Polímeros condutores de azobenzeno foram 

sintetizados pela primeira vez em 1987 

(Kuoe Hall, 1987).  

Os azobenzenos são compostos            



 

 

 
  

π-conjugados em que dois ou mais anéis 

fenílicos são unidos pela ligação azo (-N=N). 

Devido à π-conjugação esses compostos 

são capazes de absorver fortemente em 

comprimentos de onda no ultravioleta e 

visível (UV-Vis) (Derkowska-Zielinska et al., 

2016). Além disso, os compostos de 

azobenzeno são conhecidos como materiais 

fotossensíveis devido a sua capacidade de 

realizar movimentos quando excitado com 

luz. Esses movimentos levam a mudanças 

em suas propriedades físicas, incluindo seu 

momento dipolar (Merino e Ribagorda, 2012; 

Li et al., 2017). 

Essa característica de anisotropia óptica e 

elétrica dos polímeros a base de 

azobenzeno é baseada na sua orientação 

molecular e dá origem as interessantes 

propriedades fotocondutoras e 

fotossensíveis dessas moléculas que têm 

sido exploradas com aplicação em diferentes 

dispositivos fotoeletrônicos (Zhou et al., 

2007; Derkowska-Zielinska et al., 2018) 

2018) O mecanismo fotocondutor dos 

azobenzenos e seus derivados é atribuído a 

sua eficiente e reversível isomerização trans-

cis induzida pela luz (Li et al., 2017). 

1.3 Nanocompósito grafeno/azo-polímero 

Uma monocamada de grafite é chamada de 

grafeno e possui espessura em escala 

atômica. O motivo do grafeno ser um dos 

materiais mais estudado é sua estrutura 

perfeita de carbono híbrido sp2, um grande 

sistema de ligação conjugada e uma 

estrutura periódica com repetição infinita no  

plano bidimensional (Phiri et al., 2017). 

Essas características levam o grafeno a ter 

propriedades elétricas e ópticas distintas, 

tais como bandgap ajustável, excelente 

transporte eletrônico, área de superfície 

amplamente adaptável, excelente 

condutividade térmica e alta resistência 

mecânica. (Zhu et al., 2010; Ren et al., 

2018). 

Baseando-se nas propriedades do grafeno 

apresentadas, tem-se estudado a 

funcionalização de matrizes poliméricas com 

grafeno (Gao et al., 2013; Liang et al., 2015; 

Sayah et al., 2018). Estudos apontam que o 

grafeno atua como um eficiente nanofiller 

(ou nanocargas) em compósitos poliméricos, 

sendo capaz de melhorar suas propriedades 

físico-químicas. Além disso, a junção 

grafeno/polímero tem chamado atenção dos 

pesquisadores, uma vez que uma pequena 

quantidade de grafeno pode melhorar 

significativamente as propriedades 

mecânicas, eletrônicas, óticas, térmicas e 

magnéticas do polímero (Layek e Nandi, 

2013). Estudos realizados com o híbrido de 

óxido grafeno e azobenzeno buscam levar a 

avanços em propriedades eletrônicas 

ajustáveis opticamente através da sinergia 

funcional dos dois materiais combinados 

(Deka et al., 2019). Um estudo recente 

apontou como resultado interessantes 

mudanças nas propriedades ópticas do 

azobenzeno após a funcionalização com 

grafeno (Zhang et al., 2010). Outra 

propriedade atraente do grafeno é a sua alta 



 

 

 
  

transmitância (97,7%) que permite a 

passagem da luz solar e consequentemente 

sua aplicação nas DSSC, como mostrado 

também em estudos recentes (Zhu et al., 

2010). Assim, o presente projeto visa a 

funcionalização do azo polímero com 

grafeno a fim de melhorar as propriedades 

fotoeletroquímicas do material. 

 

2. Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo 

principal desenvolver e realizar o estudo 

fotoeletroquímico de um nanocomposito a 

base de azo polímero funcionalizado com 

grafeno para aplicação como 

fotossensibiizador em célula solar. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1 Deposição eletroquímica do corante 

Bismarck Brown R em substrato de FTO 

O processo de eletropolimerização do 

monômero Bismarck Brown R foi conduzido 

sob superfície de um substrato condutor de 

FTO com 1 cm2 de área geométrica 

delimitada. A eletropolimerização foi feita em 

uma célula eletroquímica convencional 

contendo três eletrodos, sendo: FTO o 

eletrodo de trabalho; eletrodo de calomelano 

saturado (ECS) o eletrodo de referência e 

eletrodo de fio de platina o eletrodo auxiliar. 

Todos eletrodos foram conectados a um 

potenciostato μ-Autolab type III (Eco Chimie) 

e gerenciados pelo softwere NOVA 2.1. 

A eletrossíntese do filme polimérico foi 

realizada por técnica de voltametria cíclica. 

O filme em condição otimizada foi obtido em 

solução etanólica contendo 10,0 mmol L-1 de 

BBR em 1,0 mol L-1 de HCl. Sob velocidade 

de varredura de 50 mV s-1, foram realizadas 

100 ciclagens de potenciais em um intervalo 

de potencial de -0,3 a +1,0 V vs. ECS. As 

medidas foram realizadas em temperatura 

ambiente sob atmosfera inerte de N2.  

3.2 Caracterização físico-química por 

espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta e visível 

Afim de analisar o comprimento de onda de 

absorção de luz característico do filme 

polimérico de Bismarck Brown R em FTO, 

foram realizadas medidas de espectroscopia 

de absorção no UV-Vis. A caracterização foi 

efetuada em um Espectrofotômetro UV-

Visível (PerkinElmer Modelo 25 lambdas), 

com intervalo espectral de 200 a 650 nm. 

3.3 Estudo eletroquímico do eletrodo 

modificado com poli(azo-Bismarck Brown 

R) e poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO 

A análise do comportamento eletroquímico 

do filme de poli(azo-Bismarck Brown R) foi 

realizada em solução aquosa de KCl 0,5 mol 

L-1 (pH = 2,0) sob atmosfera inerte de N2, 

por técnica de voltametria cíclica, afim de 

determinar parâmetros eletroquímicos tais 

como potenciais de oxirredução e 

reversibilidade. Usou-se uma velocidade de 

varredura de 5 mV s-1 e janela de potencial 

de -0,3 à +0,6 V vs. ECS. 

Comparou-se se a resposta eletroquímica 

do eletrodo modificado com poli(azo-BBR) e 



 

 

 
  

poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO. A 

deposição do poli(azo-Bismarck Brown R)-

rGO também foi realizada pela técnica de 

voltametria cíclica. O material foi obtido com 

os mesmos parâmetros otimizados que o 

poli(azo-Bismarck Brown R) para fins de 

comparação. 

O filme foi obtido em solução contendo 10,0 

mmol L-1 de BBR em 1,0 mol L-1 de HCl e 

suspensão de óxido de grafeno 0,5 mg L-1, 

metodologia já estudada pelo grupo de 

pesquisa (Olean-Oliveira e Teixeira, 2018). A 

suspensão de grafeno foi preparada a partir 

da diluição em água de uma suspensão de 4 

mg mL-1 de óxido de grafeno (Sigma-

Aldrich). A diluição foi realizada sonificando a 

suspensão com um ultrasson ultraclenear 

700 Unique. A suspensão foi adicionada a 

solução do corante e sonificada por 1h para 

que as folhas de óxido de grafeno pudessem 

se desprenderem e se dispersarem na 

solução (Layek e Nandi, 2013). 

3.4 Estudo Fotoeletroquímico 

O efeito da luz pulsada sobre os filmes de 

poli(azo-Bismarck Brown R) e poli(azo-

Bismarck Brown R)-rGO foi estudado pela 

técnica de cronoamperometria em solução 

de KCl 0,5 mol L-1 (pH 2) sob atmosfera 

inerte de nitrogênio. Usou-se uma célula 

eletroquímica como a citada anteriormente e 

fixou-se o potencial de -0,1 V vc ECS, no 

qual obteve-se uma melhor fotorresposta. A 

célula eletroquímica foi colocada em uma 

câmara escura contendo uma lâmpada 

dicróica branca, posicionada a 15 cm do 

material e incidiu-se luz a cada 

aproximadamete 400s.  

Para a investigação através de 

Espectroscopia de impedância 

eletroquímica, foi utilizado um potenciostato 

PalmSens3, gerenciado pelo softwere 

PStrace 5.3. Os filmes foram imersos 

também em solução de KCl 0,5 mol L-1 (pH 

=2,0) sob atmosfera inerte de N2.  O eletrodo 

recoberto com poli(azo-Bismarck Brown R) e 

poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO foram 

submetidos a uma varredura de frequência 

de 50 kHz a 0,1 Hz, com aplicação de 

potencial de polarização de -0,1 V vs ECS, 

amplitude de sinal sinoidal de 10 mV e a 10 

passos de frequência por década. As 

medidas foram realizadas na presença de 

luz na mesma câmara escura usada para 

cronoamperometria. 

 

4. Resultados e discussões  

4.1 Deposição eletroquímica do corante 

Bismarck Brown R em substrato de FTO 

O voltamograma cíclico obtido durante a 

etapa de eletropolimerização do Bismarck 

Brown R é mostrado na Figura 2. Observa-

se um alto incremento na corrente em 

aproximadamente 0,8 V vs ECS, o que está 

associado a oxidação do monômero do 

corante e formação de cátions radicais 

(Dubal et al., 2012). A cada novo ciclo de 

potencial aplicado, o sistema redox entre a 

região de -0,30 a +0,80 V vs ECS, 

relacionado com a atividade redox do 

poli(azo-Bismarck Brown R) torna-se mais   



 

 

 
  

evidente, indicando a eletrodeposição 

contínua do filme (Teixeira et al., 2016). 

Figura 2 - Voltamograma cíclico da 

eletropolimerização de 10 mmol L
-1

 de BBR em HCl 1,0 
mol L

-1
 em superfície de FTO, com velocidade de 

varredura de 100 mV s
-1

, após 100 ciclos de potencial, 
onde o primeiro ciclo está destacado pela cor 
vermelha. 
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O mecanismo de polimerização do filme é 

baseado no mecanismo nitrogênio-nitrogênio 

(acoplamento head-to-head). Na primeira 

etapa desse mecanismo ocorre a 

eletrooxidação do grupo amina da molécula 

de BBR, formando um cátion radical, ou um 

dicátion em meio ácido (Teixeira et al., 

2016).  

Figura 3 - Mecanismo de formação do filme polimérico, 

no qual na Etapa 1 ocorre a oxidação do grupo amina 
com formação do cátion radical, na Etapa 2 o 
acoplamento de cátions radicais com formação de um 
dímero e na Etapa 3 a oxidação do hidrazobenzeno, 
formando uma nova espécie de azobenzeno 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 
 
 
 
 
Figura 4 - Espectro de absorção UV-Vis do filme 

A Figura 3 ilustra, o mecanismo de formação 

do cátion radical (Etapa 1), seguido do 

acoplamento head-to-head que gera um 

hidrazobenzeno a partir da reação entre os 

dois cátions radicais (Etapa 2). Na terceira 

etapa o hidrazobezeno formado é oxidado e 

forma uma nova espécie de azobenzeno 

4.2 Caracterização físico-química por 

espectroscopia de absorção na região do 

ultravioleta e visível 

As propriedades ópticas do poli(azo-

Bismarck Brown R) foram estudadas por 

espectroscopia UV-vis. O espectro de 

absorção UV-Vis (Figura 4) mostra duas 

bandas de absorção características, uma 

entre 315 nm e outra entre 485 nm. Essas 

bandas são atribuídas a transição dos 

elétrons dos orbitais π para orbitais π 

antiligantes (π-π*). A primeira banda, de 

maior energia, está relacionada com a 

transição da conformação trans do polímero 

que é aproximadamente 12 Kcal mol-1 mais 

estável, enquanto a segunda banda, de 

menor energia, está relacionada a transição 

da conformação cis (Merino e Ribagorda, 

2012; Teixeira et al., 2016). A presença de 

uma banda de absorção larga na região do 

visível permite, portanto, a aplicação do 

poli(azo-Bismarck Brown R) em dispositivos 

fotoeletrônicos usando a luz solar ou de 

comprimentos de onda na região do visível 

como fonte de excitação dos elétrons. 
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4.3 Estudo eletroquímico do eletrodo 

modificado com poli(azo-Bismarck Brown 

R) e poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO 

O comportamento eletroquímico do poli(azo-

Bismarck Brown R), depositado sobre o 

FTO, foi estudado por voltametria cíclica em 

solução de KCl 0,5 mol L-1 em pH 2. Foi 

observado no voltamograma (Figura 5) a 

presença de dois picos (pico I e pico II). Os 

potenciais de pico Epa (pico anódico (I)) e Epc 

( pico catódico (II)) são atribuídos a oxidação 

e a redução do grupo azo do polímero 

(Eriksson e Nyholm, 1999; Yao et al., 2007). 

Observa-se a quase-reversibilidade do par 

redox, sendo o potencial de pico anódico: Epa 

= 0,38 V (I) e o potencial de pico catódico: 

Epc = 0,06 V (II) vs ECS. 

Figura 5 - Voltamograma cíclico do eletrodo de FTO 

modificado com poli(azo-Bismarck  Brown R) em KCl 
0,5 mol L

-1
 (pH 2), v = 5 mV s

-1
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.4 Estudo fotoeletroquímico 

No intuito de melhorar a resposta 

eletroquímica, o grafeno foi incorporado ao 

dispositivo na forma de óxido de grafeno 

com posterior redução eletroquímica, de 

modo que foi aplicado potencial negativo por 

tempo suficiente para que o mesmo fosse 

reduzido (Feng et al., 2011; Olean-Oliveira e 

Teixeira, 2018). 

Foi possível observar pelo voltamograma 

(Figura 6), obtido para o poli(azo-Bismarck 

Brown R)-rGO em KCl 0,5 mol L-1 em pH 2, 

um incremento dos valores de corrente 

catódica e anódica quando comparados aos 

valores obtidos para o poli(Bismarck Brown 

R), indicando influência da presença de 

grafeno na resposta eletroquímica do 

dispositivo.  

O incremento nos valores de corrente 

proporcionalmente ao longo de toda 

varredura de potencial no voltamograma 

demonstra um aumento da contribuição da 

corrente capacitiva, sendo um 

comportamento característico observado em 

eletrodos modificados com óxido de grafeno 

reduzido (Zhang et al., 2016). 

Figura 6 - Comportamento eletroquímico do poli(azo-

Bismarck Brown R) e poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO 

em KCl 0,5 mol L
-1 

(pH 2).  Velocidade de varredura 
5mV s

-1
. 
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A densidade da fotocorrente catódica obtida 

para o poli(azo-Bismarck Brown R) e 

poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO em KCl pH 

2, com aplicação de potencial de -0,1 V vs 

ECS, se encontram na Figura 7. A geração 

da fotocorrente está associada a excitação 

dos elétrons do orbital HOMO para o orbital 

LUMO do corante pela incidência de luz. 

Observa-se o incremento da corrente em 

resposta a luz para ambos os filmes, com 

incremento de fotocorrente mais acentuado 

para o poli(azo-Bismarck Brown R)-rGO. Isso 

indica que a incorporação do grafeno ao 

dispositivo acelerou o processo de 

transferência de elétrons do corante para o 

óxido, reduzindo a possibilidade de 

recombinação de cargas. 

Além disso, nos polímeros do tipo 

azobenzeno ocorre o processo de 

fotoisomeriação cis-trans quando há 

incidência de luz, em que a forma cis 

interconvertida pela luz favorece o transporte 

eletrônico por tunelamento, tanto 

longitudinalmente quanto transversalmente. 

Isso ocorre porque a conformação cis 

diminui o distanciamento entre as cadeias π-

conjugadas, justificando a maior 

condutividade da forma isomérica cis. (Li et 

al., 2017). 

Ambos dispositivos apresentaram uma 

rápida inicialização, além do curto tempo de 

reversão da resposta e densidade de 

fotocorrente estável. Imediatamente após a 

incidência de luz observa-se a alteração no 

Tabela 1, uma menor resistência para 

valor de corrente e esse comportamento se 

mantém múltiplas vezes, demonstrando 

ótima reversibilidade no processo de 

geração de fotocorrente. 

Fig. 7. Fotorresposta do filmes de poli(azo-BBR) e 

poli(azo-BBR)-rGO com irradiação de luz pulsada. 
Potencial aplicado = -0,1 V vs ECS. 
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As propriedades físicas e interfaciais do 

eletrodo de FTO recoberto com 

poli(Bismarck Brown R) e poli(Bismarck 

Brown R)-rGO, foram estudadas por 

medidas de impedância eletroquímica com 

incidência de luz, afim de investigar o efeito 

da incorporação do grafeno ao dispositivo. 

Para analisar os espectros de impedância 

foi realizado o ajuste dos espectros a um 

circuito elétrico equivalente (Fig. 8B). O 

circuito obtido para o poli(azo- Bismarck 

Brown R) é composto de uma resistência 

(RΩ), em série com duas combinações 

paralelas R/CPE. A resistência ôhmica foi 

associada a resistência da solução, 

enquanto a primeira combinação CPEdc 

(Elemento de fase constante da dupla 

camada) e R*tc (resistência de transferência 

de carga) está associada à interface 

solução/material depositado. Pode-se 

observar através dos dados presentes na 



 

 

 
  

interface solução/material depositado para o 

dispositivo sem o óxido de grafeno reduzido. 

Fig 8. A) Diagrama de Nyquist do FTO modificcado 

com poli(BBR) e poli(BBR)-rGO em solução de KCl (pH 
2,0) em atmosfera saturada de nitrogênio. Potencial 
aplicado de -0,1 V vs. ECS, sob iluminação. B) Circuito 
elétrico equivalente usado para fit do espectro de 
impedância do plano complexo. 
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Tabela 1: Fit dos parâmetros do espectro impedância 

eletroquímica dos eletrodos de FTO modificado com 
poli(BBR)  e poli(BBR)-rGO. Potencial aplicado de -0,1 
V vc ECS. Sob iluminação. 

Na Figuras 9.A, imagens obtidas para o filme 

Analisando as imagens do MEV, isso pode 

ser justificado pela falta de um recobrimento 

total da superfície do FTO pelo polímero, 

fazendo com que os elétrons percorram 

preferencialmente o FTO de menor 

resistência.  

A segunda combinação CPEfilme e Rtc foi 

atribuída a interface FTO/material 

depositado. Observou-se uma diminuição de 

Rtc para interface FTO/material depositado 

para o dispositivo em que o óxido de 

grafeno foi incorporado. Isso pode estar 

associado com as excelentes propriedades 

elétricas do grafeno, já discutidas 

anteriormente e que favoreceram o 

transporte eletrônico entre as cadeias 

poliméricas do dispositivo, apresentando 

menores valores de resistência. 

 

4.5 Estudo da morfologia do material 

Foram realizadas imagens de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) com intuito de 

estudar a morfologia do poli(azo-Bismarck 

Brown R) e do poli(azo-Bismarck Brown R)-

rGO.  

As imagens obtidas se encontram abaixo na 

Figura 9. Observa-se na Figura 9.B a 

superfície do filme polimérico do corante 

com grafeno incorporado sob substrato de 

FTO. Pode-se observar a estrutura do filme 

pouco porosa, com apenas pequenas 

rachaduras e maior recobrimento do 

substrato quando comparado ao 

recobrimento apenas com filmes poliméricos 

do corante (Fig. 9A).  

 

E/V 
vs ECS 

 

R 

 cm2 
 

R*tc 

K cm2 
 

Rtc 

 cm2 
 

CPEdc 

Fs-1cm2 
 

dc 
 

CPEfilme 

Fs-1cm2 
 

filme 
 

Poli(azo-
BBR)-rGO 

24.04 262 1863 14.33 0.984 148.4 0.956 

Poli(azo-
BBR) 

22.25 1.43 7240 75.47 0.931 38.45 0.942 



 

 

 
  

polimérico contento apenas o corante, 

observa-se um material um pouco mais 

poroso e menos uniforme do que o poli(azo-

Bismarck Brown R)-rGO. Devido a essas 

descontinuidades do filme polimérico, de 

acordo com as análises por impedância a 

resistência referente a interface material 

depositado/solução tem valores menores, 

uma vez que há contato direto com o FTO e 

a solução, sendo o FTO menos condutor, há 

uma preferência dos elétrons fluírem pelo 

FTO de menor resistência. 

Fig 9. Imagens de Microscopia eletrônica de varredura 

A) poli (azo-Bismarck Brown R) and B) poli (azo-
Bismarck Brown R)-rGO. 

 

O efeito positivo do grafeno discutido 

anteriormente na resposta fotoeletroquímica 

do dispositivo e agora na morfologia, está de 

acordo com estudos recentes que mostram 

que materiais compósitos feitos a partir da 

junção grafeno-polímeros condutores tendem 

a alcançar uma maior condutividade elétrica 

e maior estabilidade que seus componentes 

individuais.  

Os estudos apontam que o grafeno quando 

incorporado a polímeros condutores leva a 

vantagens como, maior área superficial (o 

que aumenta a capacitância específica), 

curta distância para transferência iônica, 

uniformidade estrutural e morfológica         

R)-rGO, as quais podem ser aplicadas em 

controlável. Além disso, a junção grafeno-

polímero condutor evita auto-agregação ou 

rompimento de nanofolhas de grafeno, que 

poderia levar a diminuição da área 

superficial e perda irreversível de 

capacitância, resultante das mudanças 

morfologia do nanocomposito (Shen et al., 

2017). 

Conclusões 

A formação do filme polimérico de Bismarck 

Brow R sobre o substrato condutor de FTO, 

bem como a deposição do poli(Bismarck 

Brown R)-rGO, se deu de forma satisfatória 

pela técnica de voltametria cíclica.  

Foi observado através das técnicas 

eletroquímicas de cronoamperometria um 

aumento da intensidade de corrente 

produzida pelo material frente a filme 

polimérico contento apenas o corante, 

observa-se um material um pouco mais 

incidência de luz. Após a incorporação do 

oxido de grafeno à cadeia polimérica do 

dispositivo, observou-se um aumento da 

magnitude de corrente, quando comparado 

ao filme polimérico formado apenas pelo 

corante.  Observou-se também, através da 

técnica de impedância, uma diminuição da 

resistência do material frente a incidência de 

luz, ou seja, uma maior condutividade. 

Assim, a incorporação do grafeno ao 

dispositivo se mostrou bastante positiva, 

trazendo melhorias para as propriedades 

fotoelétricas do material. Tais resultados 

apontam interessantes propriedades de 

fotorresposta do poli(azo- Bismarck Brown 



 

 

 
  

diferentes dispositivos, tais como dispositivos 

de armazenamento óptico, máquinas 

moleculares, interruptores fotoeletroquímicos 

e fotocélulas.  

Sua potencial aplicação se destaca pelo 

curto tempo de resposta a luz e a alta  
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reversibilidade do processo de 

fotoisomerização, em conjunto com o 

aumento de condutividade do filme 

polimérico pela a incidência de luz, 

propriedades essas que fazem do poli(azo-

Bismarck Brown R)-rGO, um potencial 

fotossensilizador. 
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Resumen 

Este trabajo propone la realización de un diagnóstico energético con vista a la optimización 

de las formas de energías utilizadas en los servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica 

Acaray. Un diagnóstico energético aplicado a los servicios auxiliares de una Central, se lleva 

a cabo para identificar como y donde es utilizada la energía, bajo la premisa de mantener o 

mejorar los niveles de confort y calidad de trabajo de los operadores. Para lograr lo 

mencionado el diagnóstico energético incluye el desarrollo de procedimientos sistemáticos, 

que contiene trabajos preliminares, toma de informaciones, análisis de las actividades a 

realizar, levantamiento de datos, análisis de datos y por último formulación de 

recomendaciones. Todos estos pasos mencionados fueron aplicados a los servicios 

auxiliares de la Central en cuestión, y permitieron concluir que es factible la aplicación del 

organigrama funcional planteado para servicios auxiliares de Centrales Hidroeléctricas y 

como resultado de la aplicación de tal organigrama se pudo verificar que los servicios 

auxiliares de la central Acaray específicamente los tableros y el sistema de iluminación de 

Acaray II, presentan algunos déficit tales como, ausencia de diagramas unifilares, ausencia 

de especificaciones técnicas de los interruptores, los tableros no responden a una norma 

específica, así mismo, los artefactos de iluminación no contaban con lámparas de bajo 

consumo y utilizaban arrancadores inadecuados. Además, se pudo verificar que varias 

áreas de trabajo se encontraban con niveles de iluminación muy por debajo de lo estipulado 

por la norma CFE 00F20-44. Con relación a estos puntos fueron propuestas 

recomendaciones específicas que se puede visualizar en el capítulo de resultados. 

Palabras claves: servicios auxiliares, eficiencia energética, optimización energética 

 

 

Introducción  Los tiempos actuales exigen la necesidad 



 

 

 
  

de establecer estrategias óptimas en los 

consumos energéticos globales, esto, 

desde las aplicaciones industriales hasta 

las residenciales, en este universo de 

aplicaciones tras una visita se identifica la 

carencia de consumo óptimo de energía 

de las instalaciones de los servicios 

auxiliares de la central hidroeléctrica 

Acaray, entre otros factores como la 

carencia de normas nacionales aplicada a 

la Eficiencia Energética (EE), carencia de 

un adecuado mantenimiento en equipos y 

artefactos, equipos obsoletos y ausencia 

de artefactos de bajo consumo. Esto 

motivó a realizar un Diagnóstico 

Energético sobre un típico Servicio 

Auxiliar de una Central Hidroeléctrica, con 

varios años de operación, construidos sin 

los actuales conceptos de optimización y 

poder sugerir cambios que incluyan, por lo 

menos mejoras generales en las 

instalaciones, mantener o mejorar el 

bienestar cotidiano de los operadores en 

su lugar de trabajo, y en menor escala, no 

contribuir al deterioro del medio ambiente 

ayudando a eliminar y crear consciencia a 

la práctica de las buenas costumbres. 

Un Diagnóstico Energético (DE), Es un 

conjunto de procedimientos que permite 

determinar el grado de EE de la 

instalación. Consiste en el estudio de 

todas las formas y fuentes de energía, por 

medio de un análisis crítico, además 

posibilita establecer el punto de partida 

para la implementación y control de un 

programa de ahorro de energía. 

(Hernández y García, 2015) 

Existen tres tipos de DE según afirma 

Hernández y García (2015), como: El 

diagnóstico de primer grado En este grado 

se detectan medidas de ahorro aplicables 

de forma inmediata y con pequeñas 

inversiones. Consiste en la inspección 

visual del estado de conservación de las 

instalaciones, el análisis de los registros 

de operación y mantenimiento en cada 

sistema; así como el análisis de la 

información estadística de consumos y 

gastos por concepto de energía eléctrica y 

combustibles; además incluye una 

estimativa de los costos iniciales. 

Diagnóstico de segundo grado: 

Comprende la evaluación de la EE en 

áreas y equipos de su uso regular, tales 

como: motores eléctricos, motores de 

accionamiento y otros que integran el área 

de servicios auxiliares. Este tipo de 

diagnóstico requiere de un análisis 

detallado de los registros históricos de las 

condiciones de operación de los equipos, 

incluyen la información sobre volúmenes 

manejados o procesados y los consumos 

específicos de energía. La información 

obtenida directamente en la operación se 

compara con la de diseño y con 

tecnologías avanzadas, para obtener las 

variaciones de eficiencia y efectuar 

recomendaciones asociadas. 

Diagnóstico de tercer grado: Consiste en 



 

 

 
  

un análisis exhaustivo de las condiciones 

de operación y las bases de diseño de 

una instalación, mediante el uso de 

equipos especializados de medición y 

control. Debe realizarse con la 

participación de especialistas de cada 

área, auxiliados por el personal de 

ingeniería. En estos diagnósticos es 

común el uso de técnicas de simulación 

de procesos, con la finalidad de estudiar 

diferentes esquemas de interrelación de 

equipos y procesos. Además, facilitan la 

evaluación de los efectos de cambios de 

condiciones de operación y de 

modificaciones del consumo específico de 

energía, por lo que se requiere 

información completa de los flujos de 

materiales, combustibles, energía 

eléctrica, así como de las variables de 

presión, temperatura y las propiedades de 

las diferentes sustancias o corrientes. Las 

recomendaciones derivadas de estos 

diagnósticos generalmente son de 

aplicación a mediano plazo e implican 

modificaciones a los equipos y procesos, 

e incluso de las tecnologías utilizadas. 

Debido a que las inversiones de estos 

diagnósticos son altas, la evaluación 

económica debe ser rigurosa en cuanto al 

período de recuperación de la inversión. 

En este trabajo se va realizar un 

diagnóstico del tipo 1 y 2, ya que se 

pretende considerar aspectos 

relacionados con tamaño, complejidad, 

enfoque, precisión, costos y diferentes 

tipos de magnitudes energéticas, aplicada 

a un Servicio Auxiliar (SSAA) de una 

Central Hidroeléctrica. 

Los SSAA son instalaciones formadas por 

equipos y fuentes de alimentación; sea en 

corriente continua o alterna, y en baja 

tensión; utilizadas para el funcionamiento 

de los sistemas de control, protección, 

señalización, alarmas y sistemas de 

iluminación; así incluye la parte eléctrica 

del sistema contra incendio. (Martínez, 

2012). Todo esto dentro de una Central. 

Las centrales hidroeléctricas son 

instalaciones que permiten aprovechar la 

energía potencial gravitatoria (masa a una 

cierta altura) contenida en el agua de los 

ríos, al convertirla en energía eléctrica 

mediante turbinas hidráulicas acopladas a 

generadores eléctricos. Producen energía 

eléctrica a partir de la energía potencial o 

gravitatoria contenida en el agua de los 

ríos, mediante equipo turbina-generador. 

Objetivos 

Objetivo General  

Presentar recomendaciones derivadas de 

un diagnóstico energético en el servicio 

auxiliar de la central Acaray, con vista a la 

optimización energética de sus 

instalaciones. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar procedimientos 

sistemáticos para la realización de 



 

 

 
  

diagnósticos energéticos de los 

servicios auxiliares de Centrales 

Hidroeléctricas de pequeño y 

mediano porte.  

 Identificar materiales y equipos a ser 

utilizados.  

 Aplicar los procedimientos 

desarrollados del diagnóstico 

energético en los servicios auxiliares 

de la Central Hidroeléctrica Acaray.  

 Promocionar la concienciación de la 

importancia de la Eficiencia 

Energética a los funcionarios. 

Antecedentes 

Como sabemos actualmente el mundo 

se ha desarrollado basándose en la 

obtención de combustibles fósiles a partir 

de la revolución industrial, a finales del 

siglo XVIII, el consumo de energía se 

incrementa exponencialmente siendo el 

carbón y el gas lo más usados. No es 

hasta 1973, con la Crisis del Petróleo, 

cuando este modelo de progreso no 

recibe su primer gran revés. (Vicente, 

2014) 

Por otro lado podemos recalcar que en el 

transcurso de todo ese desarrollo 

tecnológico-social aparece la 

optimización energética marcando un 

papel importantísimo para un desarrollo 

sostenible, la cual conlleva diferente 

etapas como la realización de 

diagnósticos y recomendaciones, 

auditorias integrales, para así responder 

a los desafíos que se presentan. 

En el Paraguay actualmente existe un 

Comité Nacional de Eficiencia Energética 

fundada en el año 2011 que tiene por 

objeto la evaluación de la optimización 

del sistema energético nacional como así 

también elaborar planes y la toma de 

decisiones del sector. Entendiendo así 

que con los logros alcanzados mediante 

la aplicación de medidas de uso eficiente 

de la energía ayuda al desarrollo 

sustentable del país. 

Con relación a algunos trabajos 

realizados en el Paraguay sobre el tema 

de la elaboración de Diagnostico 

Energético aplicado un Servicio Auxiliar 

de una central hidroeléctrica en particular 

no existe evidencias del mismo, no 

obstante, se hace referencia a trabajos 

relacionados al tema que son: Auditoria 

Energética en Edificio Multifuncional de 

Cardozo y Álvarez, (2012)  y Modelo de 

Auditoria Energética Residencial Integral 

de Arévalos, Galeano y Cardozo, (2013)  

que fueron elaborados en la Facultad 

Politécnica de la Universidad Nacional 

del Este. 

Materiales e Métodos 

El trabajo consta del ajuste de los 

procedimientos sistemáticos que 

contiene los pasos de un diagnóstico 

energético para servicios auxiliares de 

Centrales Hidroeléctricas. Y en una 



 

 

 
  

etapa posterior comprende la aplicación 

de esos pasos en los servicios auxiliares 

de la Central Acaray. 

Organización funcional del Diagnóstico 

Energético para servicios auxiliares de 

Centrales Hidroeléctricos de pequeño y 

mediano porte. 

La elaboración de un Diagnostico 

Energético requiere una serie de 

parámetros, pautas y convicciones 

previamente establecidos para garantizar 

el adecuado desarrollo y ejecución del 

mismo. 

Una de las tareas primordiales es conocer 

e interpretar de forma global al objeto que 

será foco de estudio en el campo de 

trabajo para así proporcionar soluciones 

parciales que encaminaran a una solución 

óptima de carácter integral. 

Es importante resaltar que, para la 

realización de este tipo de diagnóstico, es 

necesario contar con profesionales 

capacitados y experimentados. Para 

lograr resultados beneficiosos para la 

empresa. En la figura 1, se da a conocer 

el flujograma del DE propuesto, detalla los 

pasos que el auditor debe tener en 

cuenta. A continuación de detalla casa 

paso 

Trabajos preliminares 

En esta etapa se delimita las ideas y 

objetivos acordes al reconocimiento del 

área de trabajo (distribución interna y 

externa), además de las restricciones 

impuestas por la política de la empresa. 

Además, se debe solicitar todos los planos 

(diagramas unifilares, de conexiones de 

los circuitos, etc.) y otros tipos de 

documentos relacionado con la 

instalación. 

Toma de informaciones iniciales 

Una vez hecho los trabajos preliminares 

se pasa a la obtención de informaciones 

básicas que serán utilizadas para dar una 

dirección definitiva a seguir en el 

diagnóstico en pauta. Con esto se 

 

Figura 1: Organización funcional. 



 

 

 
  

adquiere una percepción real de la 

situación en la que se encuentra la 

instalación analizada, el estado de 

conservación y funcionamiento. 

Análisis de las actividades a realizar 

Al identificar los consumos de los 

principales sistemas (aire comprimido, aire 

acondicionado, iluminación, sistema 

contra incendio, tomacorriente, banco de 

batería y servicios complementarios), 

adicionalmente se consulta los problemas 

más comunes que tiene cada sistema, 

para finalmente delimitar área a abarcar, 

realizar una revisión de las actividades 

preliminares y de la toma de datos 

iniciales. 

Levantamiento de datos finales 

En esta etapa, con la utilización de 

instrumentos de medición adecuadamente 

establecida anteriormente se procede a la 

recolección de datos de manera detallada 

y precisa de cada equipo o circuito. Con 

esos daros, el equipo auditor tiene de 

manera clara y ordenada la información 

necesaria para la realización del análisis 

de los mismos. 

En este proceso se lleva a cabo el llenado 

de una serie de fichas pre-elaboradas 

para cada sistema. Estas fichas, pueden 

ser modificadas e incluso elaborar otras 

según la necesidad. En la Figura 2, se 

presenta el flujo orientativo del proceso 

que el auditor debe seguir para el 

levantamiento de datos finales. El orden 

de la realización puede ser alterado 

conforme a la conveniencia de los 

trabajos. 

 

Figura 2: Flujograma de Levantamiento de 

Datos Finales. 

Análisis de datos 

Una vez procesada todas las 

informaciones obtenidas en mediciones de 

campo, se conoce la situación real de los 

artefactos eléctricos, electromecánicos y 

circuitos eléctricos pertenecientes al 

SSAA. 

Con este resultado los encargados de 

realizar el DE ya se encuentran 

competentes en presentar un análisis 

sobre cada componente sometido a 

estudio. Las soluciones que deben de ser 

formuladas incluyen: 

 Mejora de la eficiencia energética. 

 Menos costo de operación y 

mantenimiento 



 

 

 
  

 Mayor tiempo de la vida útil de los 

equipos. 

 Mayor confort para los técnicos, 

incrementándose su rendimiento en 

el trabajo. 

 Entre otras posibles soluciones. 

Particularmente para los sistemas y 

equipos abajo se tienen en cuenta: mejor 

solución en cuanto a la alimentación de 

dichos circuitos.  

 Tableros: localización, norma a la 

que responde, circuito alimentado, 

inspección eléctrica, diagrama 

unifilar, dimensionamiento, tiempo de 

operación, vida útil de sus 

componentes, aspecto estético y 

mantenimientos. 

 Circuitos de iluminación: localización, 

Norma a la que responde, lámpara, 

circuito alimentado, niveles de 

iluminación, diagrama unifilar, tiempo 

de operación, Vida útil del artefacto, 

luminarias y finalmente aspecto 

estético. 

Recomendaciones 

Las propuestas de mejoras se elaboran 

acorde a los siguientes puntos. Según las 

normas CFE 00F20-44, CNS-NT-07, NCH 

ELEC. 4/2003. 

Resultados 

En base a los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del organigrama 

funcional para los siguientes puntos, se 

propone las siguientes mejoras: 

Para los tableros PLA, PLB Y GENERAL 

SSAA: 

Se sugiere adecuar a las normas CNSNT-

07 en lo que respecta a pintura, 

identificación y rotulado. A lo que respeta 

en el aspecto de partes constructivas, 

como puesta a tierra, conexiones, 

protecciones, y materiales eléctricos a ser 

utilizados, etc., se propone adecuar a la 

Norma NCH ELEC. 4/2003. 

Para los circuitos de iluminación de 

Acaray II: 

Se optó por la implementación de la 

Norma CFE 00F20-44, debido a que es 

una norma que cumple con los estándares 

internacionales y se encuentra 

actualizado. Además, es específicamente 

para Centrales Hidroeléctricas. 

Conclusión 

El principal logro constituye el ajuste de un 

organigrama funcional para DE de SSAA 

de Centrales Hidroeléctricos, que incluye 

procedimientos que orienta en la 

ejecución de un diagnostico energético de 

primer grado. 

Además, permite desarrollar una 

secuencia ordenada de actividades para 

los trabajos de campo, esto se verifica al 

aplicar a una Central teniendo en cuenta 

los procesos sistemáticos propuestos por 



 

 

 
  

la organización funcional. Con ello se 

logró verificar que el sistema del SSAA de 

la central Acaray específicamente los 

tableros y el sistema de iluminación de 

Acaray II, cuenta con algunos déficits tales 

como: ausencia de diagramas unifilares, 

ausencia de especificaciones técnicas de 

los interruptores, los tableros no 

respondían a una norma específica 

actualizada, el sistema de iluminación no 

cuenta con lámparas de bajo consumo, se 

utilizan arrancadores inadecuados, 

Igualmente se pudo verificar que varias 

áreas de trabajo se encontraban con 

niveles de iluminación muy por debajo de 

lo estipulado. Así mismo existen faltas con 

relación a aspectos constructivos (pintura, 

aberturas, cierres, etc.). 

Atendiendo a lo mencionado 

anteriormente, se presentan propuestas 

de mejoras: en primer lugar, la 

actualización y elaboración de los 

diagramas unifilares; también se propone 

adecuar a las Normas CNS-NT-07 lo que 

respecta a pintura, identificación y 

rotulado; los aspectos constructivos, como 

puesta a tierra, conexiones, protecciones, 

y materiales eléctricos a ser utilizados, 

etc., se sugiere adecuar a la Norma NCH 

ELEC. 4/2003. Y por último, se optó por la 

proposición de la norma CFE 00F20-44 

para el sistema de iluminación, debido a 

que es una Norma que cumple con los 

estándares internacionales 

específicamente para Centrales 

Hidroeléctricas. 

Otro logro alcanzado es la obtención de 

todos los datos, que sirven como guía y 

base de datos para los técnicos 

encargados, así mismo pudieron conocer 

la situación real en la que se encuentran 

los sectores sobre las cuales fueron 

realizadas el DE. Además, sirve como 

referencia para la difusión de la cultura de 

Eficiencia Energética en particular para la 

Entidad y en general para Paraguay, ya 

que es un inicio para recomendar que el 

país se adecuado a estándares 

internacionales igualmente como otros 

países de Europa y Latinoamérica. 
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Resumen 

Un Sistema Eléctrico de Potencia incluye las etapas: generación, transmisión, distribución y 

utilización de energía eléctrica. Su función primordial es llevar la energía desde los centros 

de generación hasta los de consumo, entregándola al usuario de forma segura y con nivel 

de calidad satisfactorio. 

El gran crecimiento del consumo de energía eléctrica que se está produciendo en Paraguay 

está acentuando la saturación de la capacidad de los sistemas de transmisión y distribución 

eléctrica con que se cuentan actualmente. Este es el caso de la ciudad Santa Rita, que 

carece de fuente de alimentación exclusiva, esta situación causa una baja calidad de 

suministro eléctrico que se ve reflejado en elevados índices de FEP y DEP. El presente 

trabajo propone la construcción de un centro de distribución en dicha ciudad, como 

alternativa para mejorar la calidad y la fiabilidad del servicio. 

El método empleado para evaluar la instalación del centro de distribución propuesto 

consistió en identificar la zona de mayor consumo, utilizando densidad de carga. 

Posteriormente, mediante un software cuya licencia de utilización posee la ANDE, se realizó 

el flujo de carga para verificar si un centro de distribución ayuda a mejorar los niveles de 

tensión de manera a verificar la hipótesis establecida. 

Como resultado de las simulaciones realizadas se concluye que un centro de distribución 

puede suministrar energía eléctrica atendiendo satisfactoriamente la demanda actual de la 

ciudad Santa Rita. La confiabilidad del centro depende de diversos factores como el tipo de 

conductor a utilizar, el tipo de servicio y la cantidad de alimentadores expresos empleados. 

 

Palabras claves: centro de distribución, flujo de carga, densidad de carga. 

  



 

 

 
  

Introducción 

Todo sistema de distribución de energía 

eléctrica tiene como objetivo transportar 

energía hasta los centros de consumo 

(ciudades, pueblos, parques industriales, 

centros turísticos, etc.). Es necesario 

realizar este servicio al consumidor final 

de manera segura y eficiente. El logro de 

este objetivo requiere realizar estudios y 

diseños, grandes inversiones de capital y 

aplicar normas nacionales e 

internacionales. Esto involucra un riguroso 

planeamiento de: una amplia variedad de 

conceptos de Ingeniería Eléctrica, nuevas 

tecnologías, materiales más económicos y 

eficientes, buen procedimiento de 

construcción, y operación adecuada con 

riguroso mantenimiento. 

El gran crecimiento del consumo de 

energía eléctrica que se está produciendo 

en Paraguay, debido tanto al aumento 

demográfico como al crecimiento del 

sector productivo del país, está generando 

una creciente saturación de la capacidad 

de los sistemas de transmisión y 

distribución eléctrica con que se cuentan 

en la actualidad. Una disponibilidad 

energética deficitaria puede desacelerar el 

actual crecimiento económico del país 

(ANDE, 2012). 

El objetivo primordial del Plan Maestro de 

Distribución de Energía Eléctrica de la 

Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE) contempla formar un programa de 

desarrollo del sistema eléctrico de 

distribución basado en resultados de 

estudios de planificación de distribución 

de corto y medio plazo. Dicho plan 

propugna la optimización de las redes 

primaria y secundaria de distribución ya 

existentes. Asimismo; el plan promueve el 

desarrollo futuro del sistema eléctrico para 

atender el crecimiento de la demanda de 

energía eléctrica en zonas ya 

incorporadas, y la expansión a zonas aún 

no servidas. 

El Plan de obras incluye un importante 

número de nuevas subestaciones. Para 

este año está prevista la construcción de 

la subestación de la ciudad Santa Rita, 

con niveles de tensión eléctrica de 220/23 

KV y con una capacidad de 41,67 MVA. 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es 

evaluar la conveniencia de construir un 

centro de distribución como alternativa 

para mejorar la calidad del servicio de 

suministro de energía eléctrica a la ciudad 

Santa Rita. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la 

calidad del servicio de energía 

eléctrica a la Ciudad Santa Rita. 

 Seleccionar una ubicación estratégica 

para el centro de distribución. 

 Buscar alternativas eficientes para el 

transporte de energía eléctrica a 



 

 

 
  

media tensión. 

 Proponer opción para mejorar el índice 

de confiabilidad y eficiencia en el 

sistema de distribución. 

Materiales y métodos 

1. Desarrollo del diseño de la 

investigación. 

Se han recolectado datos de los 

alimentadores que atienden el microcentro 

de la ciudad Santa Rita. Primeramente se 

analizaron los índices de Frecuencia 

Equivalente de Interrupción por Potencia 

(FEP) y Duración Equivalente de 

Interrupción por Potencia (DEP) de la 

ciudad, de manera a obtener un panorama 

de la calidad del suministro de energía 

eléctrica de dicha ciudad. Luego se realizó 

una simulación del flujo de carga 

obteniéndose así información sobre la 

situación actual. Estudiando la densidad 

de carga se identificó la zona de mayor 

consumo (en kW/km2) de manera a ubicar 

estratégicamente el Centro de Distribución 

(González, 2006). Posteriormente se 

volvió a realizar el flujo de carga 

incluyendo al Centro de Distribución. 

 

Fig. 1. Organigrama de tareas. 

2. Procedimiento 

A. Evaluación de los índices FEP y DEP 

de la ciudad Santa Rita. 

Actualmente, la Ciudad es alimentada por 

alimentadores provenientes de tres 

subestaciones eléctricas: K-304 y K-307, 

colindantes con la ciudad, provenientes de 

la Estación K30 ubicada en el distrito de 

Minga Guazú; NAR4, proveniente de la 

Subestación de Naranjal, ubicada en la 

ciudad Naranjal; PBU3, proveniente de la 

Estación Paranambú, ubicada en el 

distrito Domingo Martínez de Irala. 

Los datos de los índices FEP y DEP son 

útiles para obtener información sobre 

indicadores de continuidad del servicio de 

la empresa distribuidora de energía 

eléctrica (la ANDE), para evaluar la 

calidad del servicio y el desempeño del 

sistema de distribución. Cuando el 

distribuidor de energía eléctrica supera 

valores admitidos para cada indicador en 

cada etapa, se considera que no cumple 

con el nivel de calidad de servicio técnico. 

 

Fig. 2. Índices FEP y DEP de la ciudad 

Santa Rita. 



 

 

 
  

Las empresas distribuidoras de energía 

buscan disminuir los valores de los índices 

FEP y DEP, de tal manera a mejorar la 

calidad del servicio prestado. Sin 

embargo, en la figura 2 se puede observar 

que en Santa Rita, estos valores 

aumentan con el correr de los años, lo que 

significa que el sistema de distribución es 

incapaz de acompañar el crecimiento de 

la demanda de energía eléctrica, lo cual 

hace que el sistema se vuelva menos 

confiable, ocurriendo cortes del suministro 

de energía eléctrica a los pobladores de 

dicha ciudad. Con respecto e estos 

índices, actualmente Paraguay carece de 

reglamentación que establezca criterios y 

rangos que deben cumplirse, y tampoco 

hay un ente que los regule. 

B. Flujo de carga con datos actuales de la 

ciudad. 

El sistema eléctrico de distribución del 

país es radial, esto es, el flujo de potencia 

nace de un solo nodo. Este nodo principal 

se reconoce como la subestación que 

alimenta al resto de la red. En la 

subestación se reduce el voltaje del nivel 

de alta tensión (A.T.) al de media tensión 

(M.T.). Sin embargo, la Ciudad Santa Rita, 

como ya se mencionó anteriormente, está 

proveída por alimentadores de tres 

subestaciones colindantes a dicha ciudad.

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas desde las cuales parten los 

alimentadores que proveen a la ciudad Santa Rita.



 

 

 
  

 

Para hallar una solución al problema de 

flujo de carga se empleó el software 

CYMDIST, cuya licencia de utilización 

posee la ANDE, entidad que proveyó la 

información necesaria para poder realizar 

los análisis y cálculos. 

Este software, utilizado para análisis de 

distribución, consta de módulos de 

análisis, editores de red y bibliotecas 

personalizadas que posibilitan realizar 

estudios predictivos por simulación, de tal 

manera que se puede evaluar el impacto 

de los cambios en la red. 

Para la realización del análisis, 

primeramente, se cargaron los parámetros 

del sistema, siendo estos: frecuencia del 

sistema, potencia base, tensión base y 

temperatura exterior. 

Como datos de entrada el software 

CYMDIST requiere las potencias activa y 

reactiva máxima o los perfiles de carga. 

Cabe resaltar que este software utiliza los 

valores máximos debido a que calcula las 

pérdidas en la red, por lo que los 

resultados son obtenidos considerando 

circunstancias extremas a las que se 

puede encontrar sometido el sistema. 

Con la información y los parámetros de 

cada una de las subestaciones desde 

donde parten los alimentadores que 

proveen a la ciudad, se ingresaron los 

valores de tensión nominal, tensión de 

servicio e impedancia de cada una de 

estas subestaciones. 

Posteriormente se ingresaron los valores 

de corriente y el factor de potencia en la 

cabecera de cada uno de estos 

alimentadores. 

Luego de cargar los datos necesarios en 

cada uno de los alimentadores, se realizó 

la distribución de carga, que asigna un 

valor determinado de demanda a cada 

una de las fases, en función de los kVA 

conectados al alimentador. 

Al realizar la distribución de carga se 

procedió a analizar el flujo de carga en 

cada uno de los alimentadores 

individualmente. 

C. Densidad de carga para identificar la 

zona de mayor consumo. 

La ciudad Santa Rita carece de zona 

industrial, por lo que los silos e industrias 

se encuentran dispersos y distantes unos 

de otros. 

El análisis para la ubicación estratégica 

del centro de distribución fue delimitado al 

microcentro, que es donde la carga se 

encuentra concentrada. 

Para minimizar las pérdidas por 

conducción, los centros de distribución 

deben estar situados lo más próximo 

posible al mayor centro de carga. 

Identificar esta ubicación fue posible 

mediante el análisis de densidad de carga, 

en el cual la carga fue considerada 

distribuida uniformemente en cada 

kilómetro cuadrado (Medina, 2010). 



 

 

 
  

La superficie considerada para la 

uniformización de carga se denomina área 

unitaria, por una cuestión de practicidad 

en este trabajo se la representó mediante 

la unidad kilómetro cuadrado (km2). Esta 

superficie está identificada por 

coordenadas geodésicas WGS84 (en 

castellano: Sistema Geodésico Mundial 

1984) proyectadas a un modelo 2D 

mediante el sistema de proyección 

denominado UTM. 

La asignación de áreas unitarias se realizó 

de forma conveniente, considerándose 

una distribución por cuadras. Para calcular 

la demanda total por cuadra se tuvo en 

cuenta la carga instalada, es decir, la 

sumatoria del consumo de cada usuario 

perteneciente a la cuadra en cuestión, 

considerando un total de 26 meses, que 

abarca desde abril de 2016 hasta mayo de 

2018. 

 Distribución de cuadras y usuarios. 

Para cargar los datos de consumo en kW-

h fue necesario enumerar las cuadras, lo 

cual se logró con ayuda del software de 

acceso libre QGis. 

A fin de realizar un cálculo con mayor 

precisión, fueron usados los números de 

NIS (Network Information System) de los 

usuarios, esto significa que si un usuario 

cuenta con más de un medidor todos ellos 

fueron considerados para calcular el 

consumo. 

Los datos de consumo de los 26 meses 

incluidos, fueron cargados en una tabla. El 

mismo procedimiento se realizó para para 

todas las cuadras, que totalizan 176. 

Se hizo una recopilación de la sumatoria 

de los consumos mensuales por cuadra 

para cada una de estas. 

 Obtención de densidad de carga. 

Los datos proporcionados por la ANDE 

están dados en kW-h, por lo que fue 

necesario realizar la siguiente conversión: 

               

                  
 
    

 
    

Los resultados de esta conversión fueron 

cargados en una tabla junto con la 

correspondiente área de la cuadra a la 

que pertenece, estas áreas fueron 

extraídas a través del software 

mencionado previamente. 

Las densidades de carga se obtuvieron a 

partir de la sumatoria del consumo de 

todos los usuarios pertenecientes a la 

misma región, dividido entre el valor 

propio de la superficie en cuestión, 

obteniéndose la densidad en kW/km2, tal 

como indica la siguiente ecuación: 

                  
               

               
 

Cada uno de estos valores fueron 

analizados para identificar las 5 primeras 

cuadras de mayor consumo. Se realizó 

también la proyección de la demanda para 

verificar que estas cuadras continuarán 

con ese comportamiento. 

Una vez que se identificó la región donde 



 

 

 
  

la demanda es más elevada, ésta fue 

ubicada en el mapa y se averiguó si la 

zona cuenta con un espacio donde ubicar 

el centro de distribución. 

Posteriormente se extrajeron las 

coordenadas de la ubicación mencionada 

y mediante el software CYMDIST se 

comparó la situación anterior a la 

presencia de este centro, con la situación 

posterior a su presencia para averiguar 

eventuales mejoras en el sistema de 

distribución. 

Para el análisis de flujo de carga 

incluyendo al centro de distribución, los 

siguientes factores fueron considerados: 

tipo de material del conductor, tipo de 

servicio (aéreo y subterráneo) y cantidad 

de ternas del alimentador expreso (una 

terna y dos ternas). 

Resultados y discusión 

Los resultados fueron obtenidos del 

proceso de simulación al cual estuvo 

sometido el sistema, posibilitando un 

análisis y la propuesta de una solución 

factible al problema de la calidad del 

suministro de energía eléctrica a la ciudad 

Santa Rita. 

La metodología establecida para las 

simulaciones del sistema abarca dos 

escenarios: análisis del flujo de carga de 

la situación actual de la ciudad y análisis 

del flujo de carga incluyendo al centro de 

distribución ubicado estratégicamente en 

la zona de mayor densidad de carga.

 

Tabla 1: Consumo total por área unitaria. 

 

1. Flujo de carga de la situación actual de 

la ciudad Santa Rita. 

El análisis de flujo de carga fue realizado 

en cada alimentador individualmente, 

debido a que estos no se encuentran 

interconectados, considerando 

información y parámetros 

correspondientes a cada uno de ellos. 

 Alimentadores K30-4, K30-7, NAR-

4, PBU-3. 

Los puntos que fueron tomados en 

consideración para el análisis de flujo de 



 

 

 
  

carga fueron situados en la salida de las 

subestaciones, en la entrada de la ciudad 

(zona rural) y en la entrada del 

microcentro (zona urbana). 

Los valores obtenidos en el punto 1 del 

análisis, en la salida de los alimentadores, 

son aproximadamente los valores 

nominales del sistema. 

 

 

Figura 4: Resultados obtenidos del flujo carga en el punto 2, que representa la entrada a la 

ciudad Santa Rita.

El nivel de tensión del alimentador K30-4 

en este punto, próximo a un regulador de 

tensión de 200 A, se encuentra dentro del 

rango admisible por el reglamento de 

media tensión de la ANDE, como se 

puede observar la figura 3. 

En periodos de alta demanda, los niveles 

de tensión de los alimentadores K30-7, 

NAR-4 y PBU-3 se encuentran por debajo 

de los límites establecidos por el 

reglamento de media tensión de la ANDE 

(5% de la tensión nominal), como se 

puede observar en la figura 3. Esta caída 

de tensión se debe a la cantidad de 

consumidores que alimentan, a las 

pérdidas en el sistema (cables, 

reguladores, etc.) y a la longitud de cada 

alimentador. 



 

 

 
  

Los principales afectados por esta 

disminución de tensión son las industrias y 

silos que se encuentran próximos a la 

entrada de la ciudad. 

 

Figura 5: Resultados obtenidos del flujo carga en el punto 3, que representa la entrada al 

microcentro de la ciudad Santa Rita.

Los niveles de tensión en el punto 3, que 

representa el punto de entrada al 

microcentro de la ciudad, pueden 

disminuir bastante con respecto al valor 

nominal en periodos críticos, aunque 

todavía se encuentren dentro del límite 

operativo establecido en el reglamento de 

media tensión de la ANDE, como se 

puede observar en la figura 4. 

2. Flujo de carga incluyendo al centro de 

distribución. 

Para este análisis se consideró al centro 

de distribución ubicado próximo a la 

cuadra con mayor consumo, resultado del 

análisis de densidad de carga. La red fue 

utilizada en su configuración actual, es 

decir, ningún equipo fue modificado, a 

excepción de algunos reguladores de 

tensión cuya utilización ya no fue 

necesaria en ciertos tramos. 

Cabe destacar que debido a la poca 

disponibilidad de tipos de conductores en 

la base de datos de la ANDE empleada en 

el software CYMDIST, fue imposible 

analizar otros casos. 

 Caso 1: Un alimentador expreso aéreo 

de cobre. 

Para el caso 1 se consideró un 

alimentador expreso aéreo de cobre, con 

sección de 150 mm2 y un regulador de 

tensión de 100 A con tap automático en la 



 

 

 
  

entrada del centro de distribución para 

alimentar 350 A, corriente registrada en 

periodos de máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por una 

celda de media tensión, alimentada por un 

alimentador expreso, atendiendo ésta la 

demanda total del microcentro. 

Aun en el caso de utilizar el regulador de 

100 A, con tap automático operando en su 

capacidad máxima, en estas condiciones 

el centro de distribución será incapaz de 

atender con calidad la demanda en 

situaciones críticas, en dos regiones del 

microcentro donde los niveles de tensión 

están por debajo de los límites de 

operación establecidos por la ANDE. 

 Caso 2: Un alimentador expreso aéreo 

de aleación de aluminio. 

Para el caso 2 se consideró un 

alimentador aéreo de aleación de 

aluminio, material actualmente utilizado en 

los alimentadores existentes (K304, K307, 

PBU3, NAR4), con sección de 150 mm2 y 

con un regulador de tensión de 100 A, de 

tap automático en la entrada del centro de 

distribución para alimentar 350 A, 

corriente registrada en periodos de 

máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por una 

celda de media tensión, alimentada por un 

alimentador expreso, atendiendo ésta la 

demanda total del microcentro. 

En estas condiciones, aún con el 

regulador de 100 A con tap automático 

operando en su capacidad máxima, es 

imposible garantizar un buen suministro 

de energía eléctrica. Los niveles de 

tensión en todos los troncales se 

encuentran muy por debajo de los límites 

de operación establecidos por la ANDE. 

 Caso 3: Un alimentador expreso 

subterráneo de aluminio aislado. 

En este caso se consideró un alimentador 

subterráneo de aluminio aislado, con 

sección de 240 mm2 y con un regulador de 

tensión de 100 A, con tap automático en la 

entrada del centro de distribución para 

alimentar 350 A, corriente registrada en 

periodos de máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por una 

celda de media tensión, alimentada por un 

alimentador expreso, atendiendo esta la 

demanda total del microcentro. 

Utilizando este tipo de conductor, con la 

sección ya mencionada, el centro de 

distribución será incapaz de atender la 

demanda de manera confiable, ya que se 

tiene baja tensión en toda la zona 

alimentada por éste, no pudiendo de esta 

manera suministrar energía eléctrica con 

índices de calidad. 

 Caso 4: Un alimentador expreso aéreo 

de preensamblado de aluminio. 

En este caso se consideró un alimentador 

aéreo de aluminio aislado, con sección de 



 

 

 
  

240 mm2 y con un regulador de tensión de 

100 A, de tap automático en la entrada del 

centro de distribución para alimentar 350 

A, corriente registrada en periodos de 

máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por una 

celda de media tensión, alimentada por un 

alimentador expreso, atendiendo ésta la 

demanda total del microcentro. 

En estas condiciones el centro de 

distribución será capaz de atender la 

demanda aún en condiciones críticas con 

índices de calidad, es decir, con los 

niveles de tensión dentro del rango 

operativo establecido por la ANDE. 

El inconveniente con esta propuesta será 

garantizar la confiabilidad del sistema, ya 

que debido a que el centro de distribución 

está alimentado por un solo alimentador 

expreso y está constituida por una sola 

celda de media tensión, en caso de falla 

todo el microcentro se verá afectado hasta 

que el sistema sea reestablecido. 

 Caso 5: Dos alimentadores expresos 

aéreos de aleación de aluminio. 

Se consideraron dos alimentadores de 

aleación de aluminio, material actualmente 

utilizado en los alimentadores existentes 

(K30-4, K30-7, PBU-3, NAR-4), con 

sección de 150 mm2 cada uno y con un 

regulador de tensión de 100 A, con tap 

automático para cada alimentador, 

ubicados en la entrada del centro de 

distribución para alimentar 350 A, 

corriente registrada en periodos de 

máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por dos 

celdas de media tensión, cada una 

alimentada por un alimentador expreso, 

en el cual cada celda atiende la mitad de 

la demanda total, es decir, 175 A cada 

una. 

En estas condiciones, con la demanda 

dividida en dos alimentadores, el centro 

de distribución es capaz de atender la 

demanda en periodos críticos, 

encontrándose la tensión dentro del rango 

operativo establecido por la ANDE. 

 Caso 6: Dos alimentadores expresos 

subterráneos de aluminio aislado. 

En este caso se consideraron dos 

alimentadores subterráneos de aluminio 

aislado, con sección de 240 mm2 cada 

uno y con un regulador de tensión de 100 

A, de tap automático para cada 

alimentador, en la entrada del centro de 

distribución para alimentar 350 A, 

corriente registrada en periodos de 

máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por dos 

celdas de media tensión, cada una 

alimentada por un alimentador expreso, 

en el cual cada celda atiende la mitad de 

la demanda total, es decir, 175 A cada 

una. 



 

 

 
  

En estas condiciones es posible garantizar 

un buen suministro de energía eléctrica, 

los niveles de tensión están próximos a 

los nominales. Este tipo de conductor se 

caracteriza por tener impedancia mayor a 

otros conductores de la misma sección, 

por lo que la transmisión de energía se 

vuelve más deficiente. 

 Caso 7: Dos alimentadores expresos 

aéreos de cobre. 

En este caso se consideraron dos 

alimentadores aéreos de cobre, con 

sección de 150 mm2 cada uno y con un 

regulador de tensión de 100 A, de tap 

automático para cada alimentador en la 

entrada del centro de distribución, para 

alimentar 350 A, corriente registrada en 

periodos de máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por dos 

celdas de media tensión, cada una 

alimentada por un alimentador expreso, 

en el cual cada celda atiende la mitad de 

la demanda total, es decir, 175 A cada 

una. 

En estas condiciones, con la demanda 

dividida en dos alimentadores, el centro 

de distribución es capaz de atender la 

demanda en periodos críticos, 

encontrándose la tensión próxima al valor 

nominal. Debido a que la demanda está 

distribuida en dos alimentadores, el 

sistema es mucho más confiable 

posibilitando de esta manera garantizar un 

buen suministro de energía eléctrica. 

 Caso 8: Dos alimentadores expresos 

aéreos de preensamblado de aluminio. 

En este caso se consideraron dos 

alimentadores aéreos de preensamblado 

de aluminio, con sección de 240 mm2 

cada uno y con un regulador de tensión de 

100 A, de tap automático para cada 

alimentador, en la entrada del centro de 

distribución para alimentar 350 A, 

corriente registrada en periodos de 

máxima demanda. 

Para este caso se consideró que el centro 

de distribución está constituido por dos 

celdas de media tensión, cada una 

alimentada por un alimentador expreso, 

en el cual cada celda atiende la mitad de 

la demanda total, es decir, 175 A cada 

una. 

En estas condiciones, con la demanda 

dividida en dos alimentadores, el centro 

de distribución es capaz de atender la 

demanda en periodos críticos, 

encontrándose la tensión próxima al valor 

nominal. Debido a que la demanda está 

distribuida en dos alimentadores, el 

sistema es más confiable. 

En todos los casos mencionados 

anteriormente la carga desconectada de 

los alimentadores, que entonces será 

atendida por el centro de distribución, es 

la misma, como consecuencia de esto se 

produce un alivio de carga en los 



 

 

 
  

alimentadores K30-4, K30- 7, NAR-4 y 

PBU-3 lo cual se ve reflejado en sus 

niveles de tensión. 

 

 

Figura 5: Resultados obtenidos del flujo carga en el punto 3, que representa la entrada al 

microcentro de la ciudad Santa Rita.

Cabe destacar que las líneas fueron 

seccionadas, en caso de que ocurra una 

falla en el centro de distribución, los 

alimentadores K30-4, K30-7, NAR-4 y 

PBU-3 serán capaces de volver tomar 

dicha carga. 

Conclusiones 

- Los índices FEP y DEP son necesarios 

para poder obtener información sobre 

indicadores de continuidad del servicio 

de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, de manera a evaluar la calidad 

del servicio prestado y el desempeño del 

sistema de distribución. 

- La densidad de carga en el momento de 

realizar una instalación eléctrica en el 

sistema de distribución, sea subestación 

o centro de distribución, juega un papel 

importante ya que posibilita identificar la 

zona donde la carga esta mayormente 

concentrada de manera a minimizar las 

pérdidas por conducción. 

- La implementación de un centro de 

distribución resulta conveniente para 

ciudades o pueblos que carezcan de 

subestación y cuyos consumidores se 

caractericen por ser mayormente de tipo 

residencial, comercial y/o pequeñas 

industrias, posibilitando garantizar un 



 

 

 
  

suministro de energía eléctrica con 

calidad. 

- La eficiencia de un centro de distribución 

depende de factores como tipo de 

conductor a utilizar, tipo de servicio 

(aéreo o subterráneo) y demanda de la 

carga a ser alimentada. 

- Dada la distancia que se tiene desde la 

fuente de alimentación hasta la carga, 

utilizando conductores de tipo aéreo 

aislado o de tipo subterráneo, se 

garantiza mayor calidad en el suministro, 

disminuyendo los cortes de energía 

eléctrica, ya que se evitan 

inconvenientes debidos accidentes 

vehiculares, tormentas y otros incidentes 

que puedan afectar como en el caso de 

las líneas convencionales, por lo que se 

logra mejorar considerablemente los 

indicadores FEP. 

- En ciudades que no tengan definidas sus 

zonas industriales y cuyo crecimiento de 

producción sea elevado, como es el caso 

de la ciudad Santa Rita, la 

implementación de un centro de 

distribución es una solución alternativa 

para atender la demanda actual. 

- Esta propuesta resulta importante debido 

a que posibilita monitorear en tiempo real 

los perfiles de tensión de la red ya que 

cuenta con un sistema SCADA que 

posibilita el control a distancia. 

En la investigación realizada se analizaron 

varios casos considerando distintos tipos 

de conductores, tipos de servicio (aéreo y 

subterráneo) como así también la cantidad 

de ternas del alimentador expreso, 

encontrándose varias opciones favorables 

para la solución a la problemática, que 

cumplan con los objetivos propuestos, es 

decir, garantizar el suministro de energía 

eléctrica con calidad. 

Como se mencionó durante el trabajo, 

Santa Rita es una ciudad cuyo crecimiento 

industrial es elevado por lo que ya existe 

un proyecto de construcción de 

subestación. Este creciente desarrollo de 

la ciudad demanda implementar un centro 

de distribución como solución alternativa 

inmediata, ya que la baja calidad del 

servicio de energía en condiciones críticas 

representa pérdida para las industrias 

operando en la región actualmente. 

Entre las variantes consideradas para la 

alimentación, se considera la de dos 

ternas de tipo preensamblado de aluminio 

con una sección de 240mm2 como la más 

conveniente, ya que es la que menor 

pérdida produce en el trayecto. 
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Resumen 

La conciencia sobre las condiciones del sistema de potencia en tiempo real ha mejorado 

gracias a la disponibilidad de datos PMU, además que los actuales esquemas de WAMPAC 

se están convirtiendo en una realidad en varios sistemas para corrección y control de 

condiciones inestables. Prever las condiciones inestables futuras del sistema – para tomar 

precauciones – en lugar de acciones correctivas es también deseable, pero se requieren 

modelos detallados y realistas de este para realizar simulaciones dinámicas anticipadas. 

Este paper describe un marco conceptual para una herramienta de frecuencia dinámica 

predictiva. Basados en un modelo de orden reducido de la dinámica de frecuencia del 

sistema, los datos PMU de las contingencias de generación pueden ser utilizados para 

calibrar el modelo, en función de representar la realidad. Por tanto, hacia una 

implementación de campo, se presenta un algoritmo que reconoce contingencias de 

generación. Los resultados de este se evidencian con el uso de datos de sistemas chilenos, 

a fin de obtener resultados numéricos. 

Palabras claves: control de frecuencia, dinámicas del sistema de potencia, simulación del 

sistema de potencia. 

 

I. Introducción 

La preocupación sobre la situación del 

sistema de potencia ha mejorado con el uso 

de Unidades de Medición Fasorial (PMU) 

(Phadke & Thorp, 2008). Normalmente, se 

pueden observar fenómenos dinámicos y se 

han propuesto esquemas de Protección y 

Control de Monitoreo de Área Amplia 

(WAMPAC), con el objetivo de desarrollar 

acciones de control automático en la 

infraestructura eléctrica, basados en la 

medición de PMU (Makarov et al., 2012).  

Las mediciones de PMU son igualmente 

usadas para estimar modelos dinámicos de 

varios elementos del sistema de potencia. 

En general, las mediciones PMU son 

situadas en los terminales eléctricos de los 

elementos, con lo que se obtiene 

información detallada de la respuesta 

dinámica; entonces, los parámetros de un 



 

 

 
  

modelo dinámico de los elementos son 

identificados con los datos reales a través de 

técnicas de predicción de minimización de 

error. La estimación del modelo de 

parámetros ha sido propuesta para el 

modelado dinámico de, por ejemplo, cargas 

(Ge et al., 2015) y STATCOMS (Li, Vanfretti, 

& Chow, 2018).  

En línea con estas propuestas de 

identificación, los softwares comerciales de 

estabilidad del sistema de potencia han 

incluido herramientas que son capaces de 

realizar la validación de modelos con datos 

PMU, lo que ocurre en herramientas de 

software como GE PSLF, Siemens PTI PSS 

/ E, Powertech Labs TSAT y PowerWorld 

Simulator, pues contienen la validación del 

modelo PMU (NASPI, s.f.). En términos de 

algoritmos de calibración, el Electric Power 

Research Institute (EPRI)(2015), (Pourbeik, 

Rhinier, Hsu, Agrawal, & Bisbee, 2013)  y 

MathWorks (2017) han desarrollado una 

toolbox de calibración que podría usarse 

para parámetros del generador, como 

también técnicas avanzadas de manejo de 

mediciones ruidosas de PMU (Huang et al., 

2018).  

Por tanto, las técnicas que utilizan los 

datos PMU para calibrar los parámetros de 

modelos dinámicos se han forjado para el 

nivel de los softwares comerciales.  

Como se mencionó anteriormente, 

diversas técnicas se han creado para 

calibrar los elementos expertos de 

parámetros del sistema de potencia. No 

obstante, el rendimiento del sistema experto 

de tales algoritmos de identificación no ha 

capturado una atención particular. En 

general, la productividad de las 

identificaciones del elemento experto no 

conduce a la correspondencia entre 

simulación sistémica y operación real, 

debido a que requeriría que todos los 

elementos dentro del sistema se identifiquen 

con datos reales. Varios trabajos han 

descrito el problema de identificación del 

sistema experto (Audring & Lerch, 2016), 

(Lin, Wu, Yang, & Liao, 2018), pero la 

disponibilidad de datos PMU no se ha 

destinado particularmente para mejorar los 

procesos de calibración o para que estos se 

ejecuten con uso de datos en línea. Por otro 

lado, se han propuesto simulaciones de 

control de predicción de frecuencia (basadas 

en el filtro de Kalman (Trudnowski, 

McReynolds, & Johnson, 2001), por 

ejemplo). Estos análisis de anticipación 

dinámica pueden ser aplicados para 

pronosticar escenarios futuros inseguros, 

como la adaptación óptima a la integración 

renovable (Bandyo, 2013). Sin embargo, no 

existe un interés determinado por los datos 

PMU, en cuanto a que pueden consignarse 

para calibrar modelos para análisis 

predictivo.  

Este trabajo describe las bases 

conceptuales para un proceso en línea, 

fundamentado en PMU, el cual va en 

beneficio de un procedimiento de 

identificación de sistema experto que utilice 

un modelo simplificado de la dinámica de 

frecuencia del sistema. Con miras a una 

demostración concreta del concepto, se 

presenta un algoritmo para identificar la 

información útil desde el flujo de datos PMU, 

un procedimiento necesario al momento de 

implementar la idea conceptual.  

Los datos de las mediciones PMU del 

sistema chileno son utilizados para exhibir 

resultados numéricos. Asimismo, se discute 

la complejidad de una implementación de 

campo. 

II. Objetivos 

a) Objetivo general: lograr un análisis de 

predicción de frecuencia, para lo que 

se desglosa:  



 

 

 
  

 Desarrollar un modelo de 

calibración basado en PMU en 

línea 

 Alcanzar una estabilidad del 

sistema eléctrico 

III. Modelos de orden reducido de 

frecuencia del sistema 

En general, la dinámica de frecuencia del 

sistema es regida por grandes sistemas 

dinámicos no lineales. Cada unidad dentro 

del sistema contribuye con diversas 

variables de estado, por lo que un sistema 

de potencia mediano puede resultar en un 

sistema dinámico que va más allá de 1000 

variables de estado.  Esto representa un 

problema de manejabilidad para la 

estimación de parámetros de modelos 

detallados de frecuencia del sistema. No 

obstante, bajo el supuesto de la coherencia 

del sistema de potencia, la frecuencia de 

este se puede considerar muy cercana al 

centro de inercia de frecuencia, por lo cual 

se puede asumir la misma a través del 

sistema. De esa manera, las ecuaciones de 

oscilación individuales podrían agruparse en 

una ecuación para todo el sistema, lo que 

simplificaría el análisis. Similarmente, la 

respuesta de frecuencia colectiva de todas 

las unidades dentro del sistema puede ser 

modelada por la de una máquina que sea 

equivalente, como una respuesta de orden 

reducido, lo que aclara el análisis en gran 

medida (Anderson & Mirheydar, 1990). 

Estos modelos de orden reducido han 

demostrado ser efectivos para representar el 

comportamiento real de la frecuencia del 

sistema y, como son normalmente lineales, 

se puede usar la respuesta de frecuencia 

después de una contingencia de generación, 

como respuesta escalonada del modelo de 

orden reducido y, así, calibrar los 

parámetros de este para replicar la realidad. 

Tales enfoques han demostrado ser 

efectivos al momento de identificar el 

comportamiento real de la frecuencia del 

sistema para diferentes condiciones de 

programación de unidades (Chávez et al., 

2016). La estructura general de los modelos 

de orden reducido para la dinámica de 

frecuencia se muestra en la Fig. 1 

 

Fig. 1.Desde modelo de orden reducido (Chávez et al., 

2016) 

En la Fig. 1, Pk  (MW) es el tamaño del 

desequilibrio de potencia, f0 (Hz) es la 

frecuencia programada del sistema, K 

(MWs) es la energía cinética almacenada en 

las masas rotacionales dentro del sistema, 

∆f es el centro de inercia de frecuencia (Hz), 

fdb (Hz) es la deadband del gobernador, β 

(MW/Hz) es la respuesta de frecuencia del 

sistema, G(s) es la función de transferencia 

de la respuesta general del gobernador. 

PRC es el límite técnico de la respuesta del 

gobernador, y Ta es una pequeña constante. 

Los métodos de identificación calibran la 

función de transferencia G(s) para reproducir 

datos reales. Habitualmente, las 

contingencias de generación se utilizan para 

calibrar los modelos, ya que las pérdidas 

repentinas de generación representan la 

respuesta de salida (∆f ) a un escalón en la 

entrada (Pk), por lo cual los datos de 

contingencia de PMU pueden ser usados 

para calibrar los modelos. La 

correspondencia entre el modelo y el 

sistema real es normalmente aceptable, 

como se muestra en la Fig. 2. 



 

 

 
  

 

Fig. 2. Resultados de la identificación de (Chávez et 

al., 2016) 

IV. Algoritmos de identificación 

Para presentar un ejemplo explícito, se 

toma  en el caso de la Fig. 1 

(como se propone en (Chávez et al., 2016)). 

La representación de espacio del estado del 

sistema es la siguiente: 

 

Existen varios métodos para identificar un 

sistema de la forma de (1). Un método 

consiste en discretizar (1) y luego minimizar 

el error de identificación. La representación 

discreta de x˙ = Ax + Bu; y = Cx, es decir, 

xk+1 = Fxk + Guk; yk = Hxk para un tiempo de 

muestreo T se puede calcular: 

 

y la evolución temporal del sistema viene 

dada por: 

 

 

donde x0 es una condición inicial del 

sistema. 

Si se dispone de datos de PMU de 

contingencias reales, es decir, yia,0 ≤ i ≤ m y 

también se conoce el tamaño de la 

contingencia, se puede obtener yk y una 

función de error e = ([yk] − [yia])([yk] − [yia])T 

puede ser definida. Si se establece los 

parámetros de F, G y H en (2) como 

variables de decisión del siguiente problema 

  
 

se puede minimizar la función de error para 

obtener una calibración del modelo con el fin 



 

 

 
  

representar los datos reales. Esta técnica se 

conoce normalmente como PEM (Prediction 

Error Methods) (Ljung, 1999). De esta forma, 

los datos de PMU de contingencias se 

pueden usar para calibrar modelos 

dinámicos de la frecuencia del sistema. 

V.  Marco conceptual para un modelo de 

calibración dinámico de frecuencia en 

línea 

El proceso de calibración descrito 

anteriormente se puede realizar en línea si 

hay disponible un flujo de datos de PMU. En 

la Fig. 3 se muestra una descripción del 

proceso. 

La idea básica es obtener un registro 

histórico de contingencias de generación. A 

medida que la dinámica del sistema de 

potencia cambia como lo hacen los niveles 

de demanda a lo largo del día (una 

condición de baja demanda, por ejemplo, 

dará lugar a menos unidades en línea), la 

demanda tiene un impacto importante en la 

dinámica. Luego, para que la identificación 

sea representativa, se necesita una gran 

cantidad de contingencias con sus 

parámetros identificados en pro de una 

representación útil de las condiciones del 

sistema. Como las contingencias de 

generación no ocurren a menudo dentro de 

un día (se espera que se produzcan de 3 a 4 

contingencias por semana en un sistema de 

potencia de tamaño medio (Chávez, Baldick, 

& Sharma, 2012)), la disponibilidad de datos 

históricos para el enfoque propuesto es 

crucial. En (Chávez et al., 2016), por 

ejemplo, se observó una variación 

significativa de los parámetros identificados 

con respecto al nivel de demanda, como se 

muestra en la Fig. 4. 

Un aspecto importante del análisis 

predictivo es que los resultados se deben 

obtener después de que ocurra el fenómeno. 

 

 
 

Fig. 3. Esquema propuesto para un modelo de 

calibración en línea. 

Fig. 4. Variaciones de los parámetros identificados (Tc, 

ver (1)) con niveles de demanda en el caso del 

Sistema Nórdico (Chávez et al., 2016) 

 

Por tanto, la simulación que usa el estado 

actual del sistema debe ser más rápida que 

el tiempo real, como se muestra en la Fig. 3 

VI. Identificación de contingencias de 

generación de flujo de datos PMUs  

Hay varias propuestas para la detección y 

clasificación de eventos en la literatura (Kim, 

White, & Shin, 2018), (Brahma et al., 2017), 

(Zhu, Liu, & Sun, 2018). En (Brahma et al., 

2017), la limitación de la detección y 

clasificación en tiempo real se discuten en 

detalle. Las diversas técnicas en la literatura 

proponen algoritmos detallados con una 



 

 

 
  

complejidad importante; ver por ejemplo 

(Cui, Wang, Tan, Florita, & Zhang, 2019). A 

continuación se describe un algoritmo más 

simple y funcional. 

a) Algoritmo de detección de contingencia 

El algoritmo se basa en un sistema 

experto donde solo se utilizan reglas lógicas. 

En la Fig. 5 se muestra un diagrama 

funcional del algoritmo. 

Luego, se prosigue con la descripción del 

algoritmo. 

 
Fig. 5. Esquema propuesto para la clasificación de 

contingencia 

1)  Paso 1: Centro de Inercia: las 

mediciones de frecuencia de PMUs pueden 

provenir de diferentes buses. A fin de que 

el algoritmo considere toda la información 

del sistema PMU, las mediciones de 

frecuencia se agrupan en una señal que 

representa el centro de inercia (Milano, 

2018). Además, la respuesta de frecuencia 

de buses particulares puede presentar 

oscilaciones y, por tanto, la detección se 

tornaría difícil. El centro de inercia anula las 

oscilaciones ya que combina todas las 

mediciones de frecuencia, como se 

muestra en la Fig. 6. 

Fig. 6. Variación de la frecuencia del sistema en 

diferentes buses en su centro de inercia (ENTSOE, 

2015) 

    2) Paso 2: Definición de la ventana de 

tiempo: el algoritmo considera una ventana 

de tiempo para analizar. En el sistema 

chileno, la frecuencia más baja después de 

una contingencia se produce de 6 a 12 

segundos, luego de que esta ocurre; una 

ventana de tiempo de 30 segundos incluirá 

cualquier desviación de frecuencia debida a 

una contingencia de generación junto con 

una superposición de 20 s, como se muestra 

en la Fig. 7. 

    3) Clasificación de la pendiente: el 

algoritmo realiza un análisis de pendiente en 

la ventana de datos. En primer lugar, el 

algoritmo agrupa los datos en grupos de 

puntos consecutivos que definen, ya sea, 

una curva estrictamente creciente o no 

creciente. En segundo lugar, el algoritmo 

obtiene una métrica de todos los grupos que 

consideran los puntos extremos dentro de 

cada grupo; una "pendiente" se define al 

tomar en cuenta la expresión numérica en la 

Fig. 8. 

A partir de observaciones de 

oscilogramas de frecuencia y numerosas 

contingencias de generación, se determinó 

que las pendientes en el rango 0.02 ≤ 

pendiente ≤ 0.5 corresponden a las 

contingencias de generación. Mientras que 

las pendientes más rápidas se asociaron 

con la caída de datos. 



 

 

 
  

 

Fig. 7. Superposición de la ventana de tiempo 

Fig. 8. Detección de pendientes 

Las pendientes más lentas se asociaron 

con movimientos de frecuencia que no están 

asociados con contingencias de generación. 

VII. Validación de algoritmo 

Los datos de frecuencia se obtuvieron de 

una red chilena de PMU de bajo voltaje, 

parte del proyecto sudamericano Medfasee 

(Fig. 9). 

 
 

Fig. 9. Proyecto Medfasee 

(http://www.medfasee.ufsc.br/conosur/) 

Medfasee Chile cuenta con 6 puntos de 

medición que se colocan a lo largo del país. 

La única interconexión internacional de Chile 

es con Argentina en el norte del país; sin 

embargo, la interjección no está en servicio 

en una base regular. 

El algoritmo se realizó en un mes de 

datos (del 5 de marzo al 6 de abril de 2018). 

La idea era verificar si el algoritmo era capaz 

de reconocer todas las contingencias de 

generación registradas y publicadas por el 

Coordinador Eléctrico de Chile (CEN 

https://sic.coordinador.cl/en/informesy-

documentos/). En la Tabla I se muestra el 

rendimiento del algoritmo.  

TABLA I 

RENDIMIENTO DEL ALGORITMO 

Días 

de datos 
Número 

de 

contingencias 

declaradas 

por el CEN 

Número 

de 

contingencias 

detectadas 

por el 

algoritmo 

Número 

de 

contingencias 

perdidas por 

el algoritmo 

32 11 14 0 
 

El algoritmo detectó 3 contingencias que 

no fueron declaradas por el CEN, que se 

muestran en la Fig. 10. 

 

 



 

 

 
  

 
Fig. 10. Tres contingencias detectadas por el algoritmo 

el 7 de marzo (a), el 13 de marzo (b) y el 1 de abril 

que el CEN no informó. 

Las contingencias (a), (b) y (c) presentan 

una desviación de frecuencia con una clara 

desviación de estado estable debido a un 

desequilibrio de potencia; (a) y (c) son una 

contingencia de generación y (b) es una 

pérdida de carga. 

En la figura 11 se muestran todas las 

contingencias detectadas. 

 
Fig. 11. Todas las contingencias detectadas dentro del 

período de análisis. 

VIII. Conclusión y trabajo futuro 

Se presentó una idea conceptual para un 

modelo de calibración basado en PMU en 

línea para el análisis de predicción de 

frecuencia. Hacia la implementación del 

concepto, se muestra el rendimiento de un 

algoritmo simple basado en reglas lógicas 

que reconocen contingencias de generación 

a partir de datos de PMU. Los datos que se 

identifican por el algoritmo son adecuados 

para ser usados por uno de identificación del 

modelo, para así ajustar los parámetros del 

modelo que se muestra en la Fig. 3. De esta 

forma, a través de un proceso automático, 

se detectarán contingencias y con esa 

información el modelo dinámico de 

frecuencia de orden reducido se calibrará, 

por lo que tendremos un modelo actualizado 

para realizar un análisis de predicción de 

frecuencia.  

Sin embargo, el concepto propuesto tiene 

varias complejidades: 

 Los datos sobre el tamaño de las 

contingencias son también necesarios. El 

equipo de investigación está coordinando 

un trabajo cooperativo con el CEN 

(Coordinador Eléctrico de Chile) para 

acceder al sistema SCADA y obtener datos 

de mediciones de potencia de las 

subestaciones, cargas y generadores. Esto 

es complicado ya que esa información 

puede no ser pública, 

 incluso si se dispone de un gran 

conjunto de datos, la operación económica 

puede no llevar a una solución única de 

programación de unidades para un nivel de 

demanda particular. Los nuevos proyectos 

de generación pueden iniciar operaciones o 

la incertidumbre hidroeléctrica, solar y 

eólica puede dar lugar a diferentes 

resultados de programación de unidades 

para el mismo nivel de demanda. El 

algoritmo puede requerir que parte de esa 

información sea robusta ante esas 

incertidumbres, y 

 la optimización subyacente para el 

algoritmo de identificación descrito en la 

Sección IV tiene problemas de unicidad, ya 

que no hay garantía de convexidad. En la 

práctica, el ajuste óptimo presenta varios 

conjuntos de parámetros que minimizan el 

error de identificación, por lo que la 

selección de parámetros debe ser 

arbitraria. 

El equipo de investigación está 

trabajando actualmente en la 

implementación del proceso en una unidad 

de PDC en la Universidad de Santiago de 

Chile y, además, se están analizando los 

problemas que se han descrito. 
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Resumen 

La integración de la energía fotovoltaica distribuida ha fomentado varias preocupaciones 

sobre la operación de los sistemas de energía. Una preocupación importante es la falta de 

respuesta de frecuencia de los convertidores fotovoltaicos, dada la ausencia de masas 

giratorias de dichos sistemas. Aunque se están proponiendo esquemas de inercia virtual, la 

mayoría de los enfoques consideran los inversores fotovoltaicos a gran escala. Este trabajo 

analiza el impacto de la inercia virtual de los convertidores fotovoltaicos distribuidos. Se 

considera una simulación con un modelo de sistema de energía validado empíricamente. 

 

Palabras Clave: Inercia Virtual, Control de Frecuencia, Generación fotovoltaica distribuida.  

 

Introducción 

Hoy en día la integración de las energías 

renovables en los sistemas eléctricos de 

potencia (SEP) presenta varias ventajas 

en las que se encuentran la reducción de 

gases por efecto invernadero. Son varias 

las tecnologías que aprovechan las 

fuentes naturales; las que se destacan en 

Chile los fotovoltaicos, los cuales no 

presentan una inercia natural como los 

sistemas de generación tradicionales 

(Carrasco et al, 2006, p.1002). La inercia 

se define como la capacidad de los 

cuerpos o sistemas a mantener el reposo 

o el movimiento relativo (Kundur, 1994, 

p.153).  

En los sistemas eléctricos de potencia la 

inercia de las maquinas contribuye a la 

reducción de la derivada de la frecuencia, 

en otras palabras, cuanto mayor es la 

inercia menos se acelera la máquina y es 

más estable. Un sistema eléctrico con una 

inercia grande es un sistema más robusto 

que presenta mayor estabilidad ante 

desbalances de potencia. La integración 

de energías renovables ha reducido esta 

inercia natural, ya que se integran mayor 

generación no despachable, y reduce la 

generación de los sistemas con inercia 

natural (Kundur, 1994, p.153; Wang y 



 

 

 
 

Yue, 2016). Al integrar sistemas 

fotovoltaicos se reemplaza generación del 

tipo tradicional, y por consecuente la 

inercia del sistema se reduce. Esto es un 

problema tradicional en los sistemas 

eléctricos que se enfrentan a la 

penetración de energías renovables 

basadas en electrónica de potencia (Rajan 

y Fernández, 2018, p.106).   

Los sistemas fotovoltaicos, a diferencia de 

los generadores tradicionales que son 

masas giratorias, son estructuras con 

piezas no móviles donde no existe energía 

cinética y por lo tanto no hay inercia; sin 

embargo, la energía almacenada en los 

condensadores de interfaces, de la 

electrónica de potencia presente en los 

convertidores, se puede utilizar ante 

cambios de la frecuencia sistemáticas 

para proveer de respuesta rápida de 

frecuencia que puede emular la provisión 

de inercia. A esto se le denomina inercia 

electrónica o virtual (Fang, Li, Tang y 

Blaabjerg, 2018a, p.160; Fang et al, 

2018b, p.8488). Esta emulación de inercia 

es una alternativa que podría proveer a 

los sistemas de generación fotovoltaicos 

de “inercia”, por ende, entregar una 

respuesta desde la interfaz de la 

electrónica de potencia hacia el sistema 

para desbalances de potencia (Castillo, 

2013). 

 

Objetivos 

Analizar una alternativa de proveer inercia 

a los sistemas fotovoltaicos de generación 

distribuida, basada en despachar la 

energía almacenada en los 

condensadores de los convertidores. 

Además, mediante simulaciones se 

analizará el desempeño de la inercia 

electrónica comparándola con el 

desempeño de la inercia natural de los 

generadores tradicionales. 

 

Materiales y Métodos 

 

I. Respuesta de Frecuencia en Sist. PV 

Según Pieper (2017, p.80) existen varias 

propuestas para proveer de respuesta de 

frecuencia a los sistemas fotovoltaicos; 

entre ellas los super-condensadores, 

baterías y volante de inercia (flywheel). 

Así, se pueden distinguir dos familias:  

1. Incorporación de dispositivos de 

almacenamiento de energía: dispositivos 

externos proveen de respuesta. Estos no 

están relacionados directamente con el 

sistema de conversión fotovoltaico. 

2. Estrategias de control: En este caso se 

busca recuperar o incorporar respuesta 

inercial de un determinado generador 

mediante la adición de lazos de control, 

como es la inercia electrónica. La 

introducción del control de inercia virtual 

en los convertidores de potencia es un 

enfoque prometedor para mejorar la 

inercia del sistema de potencia es 

implementada para aumentar la inercia del 

sistema eléctrico. Todos los convertidores 



 

 

 
 

conectados a la red pueden producir 

inercia virtual utilizando energía 

almacenada en los condensadores, la 

inercia virtual depende de las topologías y 

las condiciones de operación (Qiu, Fang y 

Tang, 2018, p.215).   

Los condensadores de enlace de 

CC siempre son necesarios para el 

soporte de voltaje y pueden ser 

considerados como almacenadores de 

energía. Durante los eventos de 

frecuencia, estos buffers de energía 

pueden proporcionar soporte a la 

regulación de frecuencia.  Un enlace CC 

se puede generar por un capacitor 

equivalente extremadamente grande 

compuesto de muchos capacitores de 

enlace CC distribuidos en múltiples 

convertidores de potencia asociados a la 

red. Un enlace CC se puede generar por 

un capacitor equivalente extremadamente 

grande compuesto de muchos capacitores 

de enlace CC distribuidos en múltiples 

convertidores de potencia asociados a la 

red (Fang et al, 2018b).  

 

Figura 1.  Topología que considerar. 

A. Inercia electrónica 

En esta sección se presenta las 

ecuaciones para el estudio del concepto 

de inercia virtual en los sistemas 

fotovoltaicos y su contribución al sistema. 

La idea fundamental del concepto 

propuesto es emular la inercia del sistema 

utilizando la energía almacenada en el 

enlace DC de los convertidores 

conectados en los sistemas de generación 

fotovoltaicos. El coeficiente de inercia en 

este caso se expresa como la razón entre 

la energía almacenada en el capacitor del 

enlace DC sobre la potencia base del 

sistema. El voltaje del enlace DC es 

proporcional a la frecuencia de la red 

(Fang et al, 2018b). 

El balance de energía que se produce en 

el enlace DC se observa en la Fig. 2 

donde la potencia de entrada es la 

potencia desde los paneles, la potencia 

acumulada es la potencia en el enlace DC 

y la potencia de salida es la potencia que 

se inyecta a la red. En este caso la 

potencia acumulada es la diferencia entre 

la potencia de entrada y la potencia de 

salida (Sun y Jia, 2018). 

 

Figura 2. Balance de energía en el DC Link. 

La potencia acumulada, es la potencia en 

el condensador, está se define como el 

voltaje del DC Link por la corriente. Esto 

se describe en la ecuación (1) 

 
(1) 

La corriente en un condensador se define 

en la ecuación (2), como la capacitancia   

en (F) por la derivada en el tiempo del 

voltaje.  

  (2) 

Reemplazando la ecuación (1) en (2), se 



 

 

 
 

define la ecuación (3):  

  (3) 

La inercia se define como la razón entre la 

energía y la potencia nominal, la energía 

en el capacitor es la potencia en el 

capacitor en el tiempo, lo que describe la 

ecuación (4):  

 

(4) 

Considerando la ecuación (5) con un 

incremento en la potencia acumulada, y 

está compuesto por una un valor 

continuo y una variación pequeña.   

 (5) 

La derivada de una constante es igual a 0, 

y una variación pequeña por la derivada 

de la variación pequeña tiene a 0, se 

reescribe la ecuación:  

 (6) 

Una variación en el voltaje dc es 

equivalente a una variación en la potencia 

acumulada. Dividiendo los valores bases 

con  y , se establece la ecuación 

(7) en por unidad (P.U.). 

 

(7) 

La ecuación (7) en el dominio de Laplace: 

 
(8) 

Ordenando las variables, se puede definir 

la constante de inercia electrónica, como 

la razón entre la energía cinética 

almacenada en el capacitor ( ) y la 

potencia nominal del sistema .  

 

(9) 

 

(10) 

La ecuación anterior, representa la 

contribución inercia electrónica ante un 

desbalance del voltaje del enlace DC, en 

otras palabras, la variación del voltaje del 

enlace caerá de acuerdo a la magnitud de 

la constante de inercia electrónica, la 

constante está definida principalmente por 

dos parámetros el voltaje  y la 

capacitancia , que depende del enlace. 

En la Fig. 3 se observa la dinámica 

descrita en la ecuación (10): 

 

Figura 3. Función de transferencia de la potencia y 

el voltaje DC. 

De forma análoga a la ecuación de 

oscilación, la desviación del voltaje en el 

enlace DC está definida por la constante 

de inercia electrónica. Cuando el valor es 

grande, menor es la desviación en el 

voltaje del enlace o, en otras palabras, 

una magnitud grande de la constante de 

inercia emulada mayor es el valor de la 

potencia acumulada que puede ser 

inyectada a la red en caso de algún 

evento de frecuencia, esto último se 

observa en la ecuación (11): 

 

(11) 

La derivada del voltaje del enlace en el 



 

 

 
 

tiempo por la constante de inercia 

electrónica será equivalente a la potencia 

acumulada en el enlace, en valores en por 

unidad.  

 

B. Control de frecuencia- voltaje 

Se define el control de frecuencia-voltaje 

que será el enlace entra la caída de 

frecuencia y el voltaje dc, que más 

adelante este voltaje estará enlazado a la 

potencia acumulada a suministrar. Se 

define este control proporcional como la 

desviación máxima de voltaje que puede 

ser admitido sobre sobre la desviación 

máxima de frecuencia soportada por el 

capacitor. La desviación máxima de 

voltaje se define como: un voltaje mínimo 

que se pueda hacer efectiva la 

modulación y un voltaje máximo que no 

puede ser superado debido al inversor. 

Según Fang et al (2018b), se define la 

ecuación (12), la variación máxima en el 

voltaje DC Link:  

 (12) 

donde, 
 

es voltaje mínimo para 

asegurar la modulación de los 

convertidores de potencia y 
 

es 

voltaje máximo que admite el inversor de 

red (debido a los límites de los 

semiconductores). 

Según Filsecker (2009), Waffenschmidt y 

Hui (2016), el nivel de tensión CC nominal 

puede tomar un margen de hasta un 10%, 

el cual no debe superarse. Para asegurar 

que se cumpla esto, se agrega un bloque 

de saturación con los límites de 0,1 y -0,1 

que representan un más menos 10% del 

voltaje DC Link.  También, se define la 

caída máxima de frecuencia , que 

junto a la variación máxima de voltaje DC 

define el voltaje para la emulación de 

inercia. Este valor se escoge según sea el 

valor máximo de desviación de frecuencia.  

En la siguiente ecuación (13), se define el 

control de frecuencia-voltaje proporcional: 

 

(13) 

Por lo tanto, en la ecuación (14) se 

observa que cuando se presenta un 

evento de frecuencia se definirá por el 

control proporcional de frecuencia el valor 

de voltaje que se usará para emular 

inercia virtual: 

 

(14) 

El enlace entre la variación de frecuencia 

de voltaje y la potencia a suministrar por 

parte del enlace DC, se obtiene desde la 

ecuación (6), del balance de energía en el 

enlace DC.  

La emulación de inercia se define como, 

combinando la ecuación (7) y (14):  

 (15) 

 

(16) 

Con esto se puede identificar 4 

parámetros fundamentales para la 

implementación de inercia virtual: 

desviación máxima de voltaje soportada 

por el enlace DC, desviación máxima de 

frecuencia, capacitancia y voltaje del 



 

 

 
 

enlace. Por lo tanto, es fundamental 

definir estos parámetros para que sea una 

opción de emulación inercial, la magnitud 

de la inercia virtual dependerá de la 

capacidad del enlace para emular inercia. 

 

II. Modelo de Estudio 

En esta sección se especifica el modelo 

para el estudio, que corresponde al 

modelo del sistema de potencia de Texas 

ERCOT (Electric Reliability Council Of 

Texas). Los parámetros de este modelo 

están en función de cuanta es la energía 

renovable que se integra al sistema, de 

esta forma la respuesta de frecuencia será 

distinta por la dinámica del sistema. 

El modelo de sistema es propuesto a 

partir de investigaciones de Chávez, 

Baldick y Sharma (2012, p.743) y 

representa al sistema de potencia 

ERCOT. Se puede observar en la Fig. 4, 

donde , , ,  son parámetros que 

describen la dinámica del sistema y son 

aproximaciones de funciones lineales que 

depende de la carga neta  que es la 

diferencia entre la carga ( ) y la 

generación renovable ( ). Este 

modelo entrega la respuesta en frecuencia 

para distintos eventos y la dinámica 

cambia de acuerdo a los distintos niveles 

de integración de energía renovable. Es 

un modelo validado empíricamente con 

datos sincrofasoriales (Chavez et al, 2012, 

p.743). 

 

Figura 4. Diagrama de bloque del sistema ERCOT  

Riquelme y Chávez (2017) identifican los 

parámetros del sistema, que se pueden 

expresar en las siguientes ecuaciones: 
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Para la implementación de inercia virtual 

en el modelo ERCOT, el enlace entre la 

desviación de frecuencia  y la 

desviación del voltaje  será por un 

control de frecuencia, que se definirá 

como la razón de desviación del voltaje 

máximo soportado por el enlace DC sobre 

la desviación de frecuencia máxima 

definida por el enlace. Este control es la 

entrada a la función de transferencia de 

inercia virtual, que se definió 

matemáticamente en la ecuación (8), pero 

la dinámica relaciona una variación de 

voltaje y potencia acumulada, a 

continuación, se detalla el enlace entre 

desbalance de frecuencia y voltaje dc. 



 

 

 
 

 

Figura 5. Diagrama de la implementación de inercia 

virtual 

 

El lazo de control para la implementación 

de inercia virtual se puede observar en la 

Fig. 6, el lazo de arriba con líneas 

discontinuas es la implementación de 

inercia virtual. 

 

Figura 6. Diagrama de bloque de la implementación 

de inercia virtual 

 

Resultados y Discusión 

III. Simulación 

A. Casos bases  

Los casos bases son el sistema ERCOT 

sin la implementación de la inercia 

electrónica. A través de Simulink se 

modela el sistema, y se definen 3 casos 

bases, para una misma carga, pero con 

distinta integración de ERNC. Con esto se 

mide, en la respuesta de frecuencia, el 

ROCOF y nadir. Estos casos base 

demuestran como un sistema con ERNC 

empeora la respuesta de frecuencia a 

causa de aumentar la integración de 

energía renovable.    

A continuación, se presenta los 

parámetros de los casos base. Estos 

parámetros mantienen fijo la carga o 

demanda, y varía la cantidad de 

generación convencional y de energías 

renovables. Esto se observa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Parámetros casos Base 

 

Para un desbalance de potencia de -1000 

MW, en la Fig. 7 se observa la respuesta 

de frecuencia ante esta perturbación de 

potencia. Se mide el ROCOF y el Nadir, 

en los tres casos la magnitud del 

desbalance de potencia es el mismo, pero 

la dinámica responde distinto debido a la 

participación de generación renovable que 

no participa en la respuesta inercial.    

La caída de frecuencia empeora cuando 

se aumenta el reemplazo de generación 

convencional, la mayor caída de 

frecuencia se produce en el caso C, 

donde la implementación de energía 

renovable es de un 42.85%, con una 

ROCOF de 0,0856 [Hz/seg] y un nadir de 

49,796 [Hz] valor que supera un 0,2 [Hz] 

en la caída de frecuencia. El menor 

desbalance de frecuencia se observa en 

el caso A, donde la caída de frecuencia es 

de 0,125 [Hz] y además tiene el menor 

ROCOF y nadir, recordemos que este 



 

 

 
 

caso no presenta integración de energía 

renovable. Los valores de los tres casos 

se muestran en la Tabla 2. 

 

Figura 7. Caída de frecuencia de los tres casos, 

para una caída de generación de 1000 MW. 

 

Tabla 2 

ROCOF ante una caída de generación de 1GW 

 

B.    Implementación de inercia electrónica 

Para la implementación de inercia virtual 

se van a considerar tres tipos de 

inversores obtenidos desde MathWorks de 

Simulink [mathworks.com]. De estos 

sistemas se considera los parámetros 

para la implementación de inercia virtual: 

el voltaje del DC Link y la capacitancia 

equivalente. 

A continuación, se observa los sistemas 

que se usaron para las simulaciones, son 

modelos fotovoltaicos de generación 

distribuida, son modelos disponibles 

comercialmente estos son: el Trina Solar 

TSM- 250 PA 05.08 de 3,5 [KW], el 330 

SunPower SPR- 305 E_WHT- D de 100 

[KW] y el SunPower SPR- 415 E_WHT-D 

de 250 [KW] y los parámetros dinámicos 

de estos modelos están disponibles en la 

biblioteca de MATLAB. 

En la Tabla 3 se muestra los parámetros 

de cada sistema, también se observa el 

valor de la variación máxima de frecuencia 

y voltaje, como se vio en el capítulo 

anterior la variación máxima de tensión 

depende del inversor, para efectos de las 

simulaciones se considera una variación 

máxima del 10% del voltaje del Link DC, 

por lo tanto, los valores para las 

simulaciones: 

Tabla 3 

Parámetros de los sistemas PV distribuidos 

 

Los valores de capacitancia, voltaje DC y 

potencia nominal son valores propios de 

los modelos adquiridos de la librería de 

MATLAB, la variación máxima para 

efectos de los cálculos es el 10% del 

voltaje DC la variación máxima de 

frecuencia se define con el valor de la 

desviación máxima para el desbalance de 

1000 [MW] que es 0,204 [Hz], esto 

significa que ante esta desviación máxima 

de frecuencia se utilizara el voltaje 

máximo disponible para emulación 

inercial, ósea el 10% del voltaje DC 

nominal. 

Se observa en la Fig. 9, en este modelo 

se obtiene la caída de frecuencia del 

sistema sin y con la emulación de inercia, 

además en el modelo se puede medir el 



 

 

 
 

voltaje del Link DC, la energía y potencia 

obtenidos del enlace. 

 

Figura 8. Modelo del sistema emulando inercia 

El sistema tiene una variable N, que 

define la cantidad de sistemas de 

generación fotovoltaicos participando en la 

emulación de inercia.   

La respuesta de frecuencia 

implementando inercia virtual proveniente 

de los sistemas descritos en este caso el 

caso base es el desbalance de 1000 [MW] 

con una integración de 30000 [MW] de 

ERNC. Se considera que el 100% de la 

integración de energía renovable es 

fotovoltaica y participan en la emulación 

de inercia. 

 

Figura 9. Respuesta de frecuencia con y sin inercia 

virtual 

En la Tabla siguiente se adjunta los 

valores de ROCOF y nadir. 

Tabla 4 

Nadir y ROCOF implementando inercia virtual 

 

En la representación gráfica se muestra la 

caída de frecuencia con y sin la emulación 

se inercia, se considera que toda la ERNC 

es fotovoltaica y que la emulación de 

inercia es provista en su totalidad por esta 

generación (100%). En la siguiente tabla 

se presenta la cantidad de sistemas 

participando (N) de acuerdo a la potencia 

nominal de cada sistema fotovoltaico, y la 

magnitud de emulación de inercia de cada 

uno, la constante de inercia , y la 

inercia emulada. 

Tabla 5 

Valores obtenidos por los Sistemas 

 

Debido a la menor capacidad de potencia 

nominal del sistema de 3,5 [KW] (sistema 

1) el número de este sistema para cubrir 

los 30 [GW] es alto, con una cantidad de 

8571429 sistemas, para el sistema de 

capacidad de 100 [KW] (sistema 2) el N es 

de 300000, y por la tener una capacidad 

de potencia mayor el tercer sistema para 

suplir en su totalidad la ERNC es 

necesario 120000 sistemas de 250 [KW] 

(sistema 3).  

Aun así, la mejor respuesta ante un 

desbalance de 1 [GW] lo presenta el tipo 

de sistema de 3,5 [KW]; sin embargo, esto 

no se debe solamente al número de 

sistemas de este tipo, sino a la capacidad 



 

 

 
 

que tiene de emular inercia. El sistema 1 

por sus parámetros de enlace DC puede 

emular una inercia en segundos de 

1,9877, mientras que el sistema 2 y 3, 

0,1828 y 0,3066 [seg] respectivamente.  

Debido a los parámetros del DC Link, que 

no varían tanto según la potencia nominal, 

los sistemas 2 y 3, tiene una menor 

magnitud de constante de inercia virtual, 

lo que se ve representado en la respuesta 

de frecuencia. Principalmente como los 

parámetros de capacitancia y voltaje del 

enlace no cambian tanto en los tres 

sistemas, la potencia nominal es la que 

marca la diferencia en el cálculo de la 

inercia virtual. Aun así, el sistema 3, tiene 

una mejor respuesta que el sistema 2, 

debido a que la capacitancia es mayor en 

el sistema 3 y el voltaje DC Link no es tan 

distinto entre ambos.  

La implementación de inercia virtual de los 

tres sistemas mejora en distinto 

porcentaje la desviación, de muy buena 

forma por el sistema 1, y levemente por el 

sistema 2 y 3.   

La implementación de inercia virtual mitiga 

el ROCOF con la implementación de los 

tres sistemas, al igual que el nadir, el 

sistema 1 presenta la mejor respuesta, 

seguido del sistema 3 y 2. El sistema sin 

inercia virtual presenta un ROCOF de -

0,0889 [Hz/seg] y con la implementación 

de inercia virtual en el sistema 1, mejora a 

un valor de -0,0728 [Hz/seg], lo que 

significa que mitiga el ROCOF en un 

18,11 %, mientras que el sistema 2 y 3, en 

un 2,26 % y un 3,6 % respectivamente.  

A continuación, se implementa la 

emulación de inercia solo con los 

parámetros del sistema de generación 

fotovoltaica de 3,5 [KW], se muestra la 

respuesta de frecuencia, la dinámica del 

voltaje en el enlace, la energía y la 

potencia que se obtiene. También se 

considera que el 100% de la integración 

de energía renovable es fotovoltaica y 

participan en la emulación de inercia. 

En la Tabla 6 se especifica el voltaje, la 

potencia DC máxima por cada DC Link, y 

el total de potencia adicional por los N 

sistemas. 

 

Figura 10. Frecuencia, Voltaje DC Link, -∆Energía, -

∆Pdc, sistema fotovoltaico 3,5 [KW] 

Tabla 6 

Voltaje y potencia DC, emulación de inercia en 

sistema de 3,5[kW] 

 

La variación del voltaje cumple con la 

variación máxima, no superando este 

valor, esto se debe a que la configuración 

de la máxima caída de frecuencia se fijó 



 

 

 
 

en un valor igual a la variación máxima de 

frecuencia para el desbalance de 1 [GW], 

el valor de variación máxima de frecuencia 

se establece en un valor mayor pero el 

desempeño de la inercia emulada sería 

menor, si se escogiera un valor con una 

mayor holgura por ejemplo de 0,3 [Hz] la 

inercia virtual hubiera sido mejor para los 

sistemas.  

Respecto a la potencia acumulada para la 

implementación de la inercia virtual, 

debido que el sistema 1 presenta el mejor 

desempeño, significa que la potencia 

acumulada ante el desbalance por los N 

sistemas es mayor que los otros dos tipos 

de sistemas, inyectando por enlace 

23,216 [W] y por los N sistemas 199 [MW]. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se analizó el desempeño 

de la implementación de inercia virtual con 

sistemas fotovoltaicos de generación 

distribuida, midiendo dos parámetros del 

comportamiento de la frecuencia ante un 

evento de potencia, que son el ROCOF y 

el Nadir, donde la implementación de 

inercia virtual mitiga tanto el ROCOF, 

como el Nadir.  

Probar el desempeño de los tres sistemas 

tuvo un resultado favorable para la caída 

de frecuencia, dependiendo directamente 

de los parámetros del enlace y la potencia 

del sistema es que presenta una gran o 

leve inercia virtual. El sistema 1 con la 

implementación de inercia virtual mitiga el 

ROCOF en un 18,11%, mientras que el 

sistema 2 y 3, en un 2,26% y un 3,6% 

respectivamente. 
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Resumen 

Las invasiones biológicas afectan casi todo tipo de ambientes, incluso los ecosistemas de 

montaña, que se consideraban exentos de tal proceso. Dada la fragilidad de estos 

ecosistemas, es necesario analizar la ecología y el impacto que las invasiones de especies 

exóticas puedan tener. El objetivo de este trabajo es determinar si la abundancia de la 

especie invasora Pyracantha angustifolia está condicionada por el tipo de hábitat y la 

topografía en el Valle de Tafí (Tucumán Argentina). Este valle está a 1800 msnm, y presenta 

un ecotono entre bosque montano y pastizal, de las Yungas del Noroeste Argentino, y 

presenta una importante presión antrópica por ser el sitio turístico más importante de la 

provincia.  Para el análisis de abundancia según tipo de hábitat, se realizó un test 

de  Kruskal-Wallis, mientras que para la abundancia según la topografía, se realizó un test 

Mann-Whitney-Wilcoxon. Todos los análisis se llevaron a cabo en la plataforma R. La 

abundancia de adultos de P. angustifolia se ve afectada por el tipo de hábitat en el que se 

encuentre, no así para renovales. La topografía no afecta la abundancia del arbusto. Por 

otro lado, los gráficos de caja otorgaron información valiosa para el estudio. Se pudo 

observar un mayor reclutamiento del arbusto en ambientes rocosos y se notó una importante 

diferencia de abundancia con respecto a la topografía, teniendo las parcelas en Ladera, 

mayor numero de individuos tanto de renovales como de adultos.  

Palabras chaves:  Pyracantha angustifolia, invasión biológica, ecosistema montañoso.  

 

Introducción 

Las especies exóticas pueden convertirse 

en componentes de nuevos ecosistemas y 

también pueden alterar la provisión de 

servicios ecosistémicos, establecer 

nuevas relaciones mutualistas y afectar la 

abundancia de alguna especies nativas 



 

 

 
  

(Hobbs et al., 2006; Schweiger et al., 

2010). Una planta introducida en un nuevo 

ambiente por acción del hombre, deberá 

sobrepasar diferentes barreras para poder 

subsistir en su nuevo hábitat. Una vez que 

es capaz de reproducirse sin ayuda 

humana durante un período de tiempo 

prolongado, su población aumenta 

notablemente y su distribución se expande 

a través de diferentes mecanismos de 

dispersión, estamos en presencia de una 

planta invasora. Dentro de las plantas que 

se han sido más exitosas como invasoras 

a nivel mundial, encontramos arbustos de 

la familia Rosaceae, en la que destacan 

unos cuantos géneros, siendo uno de 

ellos el género Pyracantha   i h r son   

    k 2013). 

Pyracantha angustifolia es un arbusto 

proveniente de Asia (Hickman, J. C., 

1993), invasor exitoso en varias regiones 

del mundo como Estados Unidos, 

Sudáfrica y Australia (Nesom, 2010). Se 

introdujo como ornamental en la Argentina 

central hace aproximadamente 100 años 

(Deluchi 1991), y desde entonces ha 

invadido vastas áreas en esta región; se 

sabe que es por lejos es la invasora más 

importantes en las laderas occidentales de 

las sierras de Córdoba (Rojas, 2018). P. 

angustifolia  fue introducido en el Valle de 

Tafí por acción antrópica, hace 

aproximadamente 30 años. Se cree que 

fue utilizado como cerco vivo para 

delimitar viviendas y/o áreas de cultivo, y 

como ornamental, por sus llamativos 

frutos anaranjados. Hoy en día el arbusto 

ocupa una importante área en el valle, lo 

cual lleva a cuestionar el rol ecológico que 

pueda llegar a tener P. angustifolia para 

diferentes especies nativas. 

El valle de Tafí es una zona montañosa la 

cual presenta una importante 

heterogeneidad ambiental, pudiéndose 

diferenciar áreas naturales de pastizales, 

matorrales y ambientes rocosos, entre 

paisajes antrópicos como zonas urbanas y 

áreas destinadas a cultivos. Por otro lado, 

la topografía del valle también es bastante 

variable y se pueden encontrar zonas de 

llanura, colinas y montañas. Todo esto 

puede ser determinante para el 

establecimiento del arbusto en el valle. 

 Los pastizales poco palatables forman 

nichos de establecimiento esenciales para 

arbustos espinosos.  Protegen contra los 

herbívoros antes de que las espinas se 

desarrollen por completo en los renovales, 

y generan mejores condiciones 

microambientales como sombreado y 

materia orgánica proveniente de la 

hojarasca, favorecido el crecimiento de los 

retoños (Smit, 2011). Por otra parte, los 

“obj tos no riz ”  omo l s ro  s pu   n 

desempeñar un rol facilitador similar al de 

los arbustos (Nobel et al., 1992), con la 

ventaja de no competir con los renovales 

por el recurso hídrico, siendo superior 

para el desarrollo de renovales durante 



 

 

 
  

épocas de sequía (Munguia-Rosas & 

Sosa, 2008). Bajo este tipo de escenario, 

se podría esperar que en zonas donde 

predominan estructuras verticales tales 

como rocas y arbustos nativos, haya un 

mayor reclutamiento de P. angustifolia. 

Por otro lado, la topografía del paisaje 

podría llegar a tener un efecto en el 

establecimiento, crecimiento y 

supervivencia de las especies vegetales.  

 

En varios trabajos, se ha utilizado la 

biomasa y la riqueza de especies, como 

indicadores de mayor disponibilidad de 

agua, en laderas orientadas hacia  el sur 

(Armesto, 1978). Este es un patrón que se 

repite a lo largo de Latinoamérica, donde 

las laderas meridionales suelen tener 

menor incidencia de sol y mayor humedad 

(Hufty, 1985). Se podría decir que el Valle 

de Tafí, por ser un ambiente montañoso, 

presenta una topografía que 

probablemente tenga un efecto en la 

distribución de las especies vegetales, 

viéndose la abundancia de P. angustifolia 

influenciada. 

La detección temprana y la descripción de 

los patrones de invasión y espaciales, es 

un paso esencial en la comprensión de la 

invasión de esta planta para el área de 

estudio, a fin de diseñar y ejecutar 

prácticas de manejo del arbusto. Esto se 

ve exacerbado con la creación del parque 

nacional Aconquija durante el 2016, el 

cual posee la categoría de conservación 

de reserva nacional. Dicho parque está 

ubicada en el sur del departamento Tafí 

del Valle y actualmente cuenta con 12 674 

ha en protección. Bajo este panorama, es 

preocupante el notable aumento en la 

abundancia de P. angustifolia durante las 

últimas décadas para la región.  

El objetivo principal de este trabajo se 

enfoca en determinar si variables 

paisajísticas, relacionadas con la 

heterogeneidad ambiental y la topografía, 

tienen algún efecto en la abundancia de la 

especie Pyracantha angustifolia en el 

Valle de Tafí. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es 

determinar que variables ambientales 

afectan la abundancia de P. angustifolia 

en el Valle de Tafí, particularmente: 

- Determinar el efecto del tipo de hábitat 

sobre la abundancia de adultos y de 

renovales. 

- Determinar el efecto de la topografía con 

respecto a la abundancia de adultos y de 

renovales.  

Materiales y Métodos 

Área de Estudio 

El estudio se llevó a cabo en el Valle de 

Tafí, el cual presenta una superficie 

aproximada de 360  km² (Fig 1). Está 

ubicado al oeste de la provincia de 



 

 

 
  

Tucumán, entre las Sierras del Aconquija 

y las Cumbres de Tafí, constituyendo el 

límite norte de las Sierras Pampeanas, 

donde la parte más baja del valle tiene 

una altitud de 1800 msnm y las áreas de 

la cumbre alcanzan alturas de 4000 msnm 

(Busnelli, 2006). Su clima se caracteriza 

por ser semiárido y templado, 

con  inviernos secos y fríos que contrastan 

con veranos cálidos y húmedos (Bianchi & 

Yanzez, 1992). Esta área contiene 

ambientes que corresponden a las 

ecorregiones de Bosque Nublado de 

Yungas y Altoandina, con su respectiva 

flora y fauna. Lo más destacable son los 

bosques monoespecíficos de Alnus 

acuminata, claramente visibles a lo largo 

de las laderas.  

 

Especie de Estudio 

P. angustifolia es una planta siempreverde 

de la familia Rosaceae proveniente del 

suroeste de China. Presenta porte 

arbustivo, pudiendo superar los 4 m de 

altura. Lo distinguen sus abundantes 

espinas y sus frutos anaranjados carnosos 

(Hickman, J. C., 1993). En contraste con 

los arbustos frutales nativos  que 

fructifican entre noviembre y abril, P. 

angustifolia fructifica desde fines de mayo 

hasta fines de septiembre (Vergara-

Tabares et al. 2016). Puede formar 

parches aislados de extensiones 

diferentes entre rodales de vegetación 

nativa, dependiendo de la topografía del 

área invadida (Giorgis et al. 2011), y es 

Fig 1: Área de estudio: Valle de Tafí, con las dos localidades principales El Mollar y Tafí del Valle. En la 
figura se visualizan los 10 sitios elegidos para el muestreo con sus respectivas parcelas (30 en total). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_del_Aconquija
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbres_de_Taf%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Pampeanas


 

 

 
  

conocido por colonizar zonas disturbadas, 

campos abandonados y 

caminos  (Hickman, J. C., 1993). 

Obtención de Datos 

Se determinaron 10 sitios en el área de 

estudio, considerados como frentes de 

expansión del arbusto, donde la dinámica 

poblacional no se veía influenciada por el 

hombre (desmonte, poda). En cada sitio, 

se delimitaron 3 parcelas circulares de 20 

m de diámetro (Fig. 1). La periferia de 

cada parcela se encontraba a una 

distancia mayor a 50 m del borde de la 

otra. Dentro de cada parcela se tomaron 

datos de abundancia del arbusto, tanto de 

adultos como de renovales. Se 

consideraron adultos aquellos individuos 

con visible capacidad reproductiva 

(aquellos que presentaban frutos en el 

momento del muestreo). Se consideraron 

renovales aquellos individuos con una 

altura mayor a 10 cm y no reproductivos. 

Se determinó cualitativamente el tipo de 

hábitat de cada parcela, acorde a la 

proporción de atributos físicos y biológicos 

encontrados, según el criterio de la autora. 

De esta manera, se logró obtener 3 tipos 

de hábitat: 1) Matorral (especies nativas), 

2) Pastizal y 3) Rocoso (Fig 2). Para la 

topografía, definí si la parcela se 

encontraba en A) Llanura o B) Ladera. 

Todos los datos de Ladera fueron 

tomados en sitios de laderas sur. 

Análisis de Datos 

El análisis estadístico y gráficos se 

llevaron a cabo en el software de libre 

acceso R. Los datos no tenían distribución 

normal, por lo que se llevaron a cabo 

pruebas no paramétricas para el análisis. 

Para determinar el efecto del tipo de 

hábitat con respecto a la abundancia de P. 

angustifolia (Hipótesis 1), se realizó un 

test Kruskal-Wallis con el paquete 

“ gri ol  ”.  or otro l  o, p r   l  stu io 

del efecto de la topografía sobre la 

abundancia del arbusto (Hipótesis 2), se 

utilizó un test de Mann-Whitney-Wilcoxon 

 on  l p qu t  “ pl r”.  or último, se 

realizaron gráficos de caja con el paquete 

“ggplot2” p r  un  m jor visu liz  ión    

Fig 2: Diferentes áreas invadidas por P. angustifolia donde se puede apreciar la heterogeneidad del 
ambiente. 

 



 

 

 
  

los resultados. 

 

Resultados y Discusión 

Se tomaron datos de 10 sitios los cuales 

contenían 3 parcelas cada uno. Se 

contabilizaron en total 311 adultos y 328 

renovales. 

Efecto del Tipo de Hábitat 

De las 30 parcelas muestreadas, 7 

entraban a la categoría de ambiente 

rocoso, 13 de matorral y 10 de pastizal. El 

ambiente rocoso presenta un promedio de 

9 arbustos adultos y 15 renovales por 

parcela. El ambiente matorral presenta un 

promedio de 11 adultos y 9 renovales por 

parcela. El ambiente pastizal presenta un 

promedio de 11 arbustos adultos y 10 

renovales (Tabla 1). Los datos en general 

presentan mucha variabilidad, indiferente 

al tipo de hábitat al que pertenecen. 

Para determinar el efecto del tipo de 

hábitat con respecto a la abundancia de P. 

angustifolia (Hipótesis 1) en adultos, el 

test de Kruskal-Wallis demostró cierto 

disimilitud entre los tratamientos, con un 

valor de p = 0.043 (marginalmente 

significativo). Los resultados de 

abundancia arrojan que el ambiente 

rocoso (ab) tiene atributos que comparte 

con el ambiente de matorral (a) y de 

pastizal (b) separadamente (Fig. 3); 

siendo los últimos dos, estadísticamente 

diferentes entre sí. Por otro lado, el tipo de 

hábitat no demuestra ser significativo para 

la abundancia de renovales. 

De todos modos, en el gráfico de cajas, se 

puede observar una clara diferencia 

donde la abundancia de renovales en 

ambientes rocosos es superior en 

comparación a los otros dos ambientes. 

Los “obj tos no riz ”  omo  s  l   so    

las rocas, son sumamente beneficiosos a 

la hora de reclutamiento  de plantas en 

épocas de poca disponibilidad hídrica 

(Munguia-Rosas & Sosa, 2008). Esto 

sugiere que son un hábitat propicio para el 

desarrollo de renovales en el Valle de Tafi, 

al presentar una marcada temporada seca 

durante el año. Por otra parte, las rocas 

otorgan protección contra el tránsito de 

animales en la zona. 

A lo largo de su desarrollo, el arbusto se 

enfrenta a la  competencia intra e inter 

especifica, así como también a la presión 

por parte de herbívoros, principalmente 

equino, bovino y ovino. Se piensa que es 

precisamente por esto, que el tipo de 

hábitat juega un importante rol en la 

abundancia de adultos de P. angustifolia 

en 

el 

valle

Tabla 1: Abundancia total de P. angustifolia por hábitat. Abundancia promedio del 
arbustos según el tipo de hábitat por parcela. 

 



 

 

 
  

, tal como lo indican los resultados 

estadísticos. 

Los ambientes rocosos son efectivos en la 

etapa de reclutamiento, pero pueden 

limitar el área disponible para el 

establecimiento de adultos. Por otro lado, 

hábitats de pastizales son altamente 

susceptibles a la herbivoría por parte de 

grandes mamíferos encontrados en el 

valle. Por último en ambientes con 

grandes proporciones de arbustos nativos 

(matorrales), es muy probable la 

competencia interespecífica por los 

recursos. Lo que al principio otorgaba un 

microambiente propicio para el 

establecimiento de P. angustifolia, se 

convierte en una limitante para el 

desarrollo de los individuos, en etapas 

posteriores del crecimiento de la planta. 

 

Efecto de la Topografía 

De las 30 parcelas muestreadas, 9 se 

encontraban sobre laderas mientras que 

el resto (21) se encontraban en llanuras. 

Se obtuvieron en promedio 9 arbustos 

adultos y 7 renovales en sitios de llanura, 

mientras que en laderas obtuvimos 13 y 

19 respectivamente (Tabla 2).  

Para determinar el efecto de la topografía 

con respecto a la abundancia de P. 

angustifolia (Hipótesis 2), se realizó un 

test de Mann-Whitney-Wilcoxon. Los 

resultados de abundancia demostraron 

que, tanto para adultos como para 

renovales, la topografía no tiene un efecto 

Fig 3: Diagrama de caja de abundancia de P. angustifolia según el tipo de hábitat para adultos y renovales. El 
tipo de hábitat tiene un efecto sobre la abundancia de adultos, donde el hábitat Rocoso (ab) tiene atributos 
tanto de Matorral (a) como de Pastizal (b), siendo estos últimos diferentes entre sí. El tipo hábitat no tiene un 

efecto significativo para la abundancia de renovales.  
 



 

 

 
  

sobre la abundancia de de P. agunstifolia, 

(Fig 4). 

Más allá de los resultados estadísticos, los 

gráficos de caja muestran información 

relevante para el estudio del arbusto en el 

valle. En el gráfico se puede observar una 

clara diferencia en la variabilidad de la 

abundancia del arbusto tanto para adultos 

como para renovales. En lugares de 

ladera, hay mucha variabilidad en la 

abundancia del arbusto, en comparación a 

los sitios en llano. 

Hay un marcado patrón con respecto a la  

media de la abundancia de renovales por 

parcela, donde encontramos 7 individuos 

en sitios llanos, en contraste con 19 

individuos en sitios de ladera (Tabla 2). 

Este patrón se conserva pero es más leve 

para la abundancia de adultos, como 

puede observarse en la Tabla 2. Esto se 

corrobora con la Hipótesis 2, donde se 

esperaba encontrar más arbustos en sitios 

de ladera que en llano, por la menor 

incidencia de sol durante el día y mayor 

disponibilidad hídrica.  

 

 

 

 
Tabla 2: Abundancia total de P. angustifolia según la topografía. Abundancia promedio del 

arbustos según la topografía por parcela. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Si bien los datos estadísticos no arrojan 

suficiente información sobre la distribución 

de Pyracantha angustifolia para el Valle 

de Tafí, los gráficos de caja nos otorgan 

un mayor entendimiento de esto. Hay una 

clara preferencia de reclutamiento en 

ambientes rocosos, en comparación a 

ambiente de pastizal y matorral, y el tipo 

de ambiente efectivamente juega un rol 

importante en la abundancia de adultos. 

Por último, con respecto a la topografía, 

se puede observar una notable elección 

del arbusto por sitios ubicados laderas. 

Todo esto es relevante a la hora de  

analizar la ecología del arbusto invasor P. 

angustifolia para el área de estudio, así 

como también planificar estrategias de 

manejo de dicha especie invasora. 

Futuros estudios sobre patrones de 

distribución espacial a escala de paisaje, 

podría incluir otras variables, como la 

cercanía a centros urbanos, que puedan 

incidir en la abundancia del arbusto.  

Al haber un aumento en la presencia 

Fig 4: Diagrama de caja de abundancia de P. angustifolia según el tipo de topografía para adultos 
y renovales. Ninguno de los tipos de tratamiento parece tener un efecto significativo sobre la 
abundancia del arbusto. 

 



 

 

 
  

antrópica en ambientes de montaña, que 

inevitablemente llevan a la dispersión de 

especies fuera de su rango de distribución 

natural, debería haber un mayor interés 

por parte de la comunidad cientifica en 

analizar el impacto ecológico de especies 

exóticas en estos ambientes sumamente 

frágiles. 
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Resumo 

Uma bentonita da região nordeste do Brasil (NT-25) foi modificada com Fe(III) por 

meio do processo de troca iônica, visando a adsorção de fosfato dos ambientes eutrofizados 

por esse material. As propriedades físicas, morfológicas e químicas da argila in natura e da 

argila modificada (NT-25 e NT-25Fe) foram determinadas por meio de diferentes técnicas de 

caracterização. A capacidade de retenção de fosfato pelos materiais foi avaliada em 

experimentos em batelada, obtendo uma capacidade máxima de adsorção de 17,7 mg g-1. A 

dinâmica de adsorção em ambientes reais foi simulada a partir da montagem de 

microcosmos, para isto, foram coletados sedimento e água da coluna d’água da Represa de 

Barra Bonita – São Paulo, Brasil. Três conjuntos de microcosmos foram montados (NT-

25Fe, Controle e Phoslock®), utilizando aproximadamente 1 kg de sedimento e 4 L de água. 

Foram adicionados 13 g de NT-25Fe e Phoslock® nos microcosmos de tratamento. Os 

parâmetros físico-químicos (pH, eH, turbidez e OD), bem como a concentração de 

ortofosfato e fósforo total foram medidos durante todo tempo de incubação (35 dias). 

Durante o experimento, as condições ambientais propiciariam um ambiente com 

características oxidantes, onde foi possível verificar que a NT-25Fe possui um desempenho 

similar ao produto comercial, Phoslock® em tais condições, comprovando sua potencialidade 

como adsorvente de fósforo. 

Palavras-chaves: fósforo, bentonita modificada, microcosmo. 

  



 

 

 
  

Introdução 

Um dos principais obstáculos 

enfrentados no século XXI é assegurar que 

todos os alimentos sejam acessíveis, 

nutritivos e disponíveis para todas as 

pessoas ao redor do mundo, alcançando a 

segurança alimentar global.  Este 

obstáculo está diretamente relacionado a 

disponibilidade dos recursos essenciais 

para a agricultura, como água, energia, 

solo e nutrientes (nitrogênio e fósforo) 

(Cordell & White, 2014).  

O caso do fósforo tem sido 

amplamente estudado ao redor do mundo, 

pois este elemento é um importante bloco 

construtor para todas as formas de vida. 

Além disso, pesquisadores estimam que as 

rochas fosfáticas, principal fonte para 

obtenção de fósforo, terão suas reservas 

disponíveis somente até 2100, devido ao 

crescente aumento na população mundial 

e ao maior emprego deste nutriente na 

agricultura (Pantano, Grosseli, Mozeto, & 

Fadini, 2016).  

Se por um lado a escassez de 

fósforo preocupa a comunidade científica, 

o excesso deste nutriente em corpos 

hídricos é igualmente preocupante. Isto 

porque, a presença de fósforo nesses 

ambientes está diretamente ligada ao 

aumento da produtividade primária, 

levando à eutrofização.  

Levando em consideração os 

problemas citados acima, pesquisadores 

ao redor do mundo tem estudado diversas 

técnicas de remoção/recuperação de 

fósforo de ambientes eutrofizados. Dentre 

estas técnicas, a adsorção é uma das mais 

promissoras, já que é uma técnica de baixo 

custo, capaz de remover fósforo em baixas 

concentrações e que não apresenta efeitos 

adversos ao meio ambiente (De-Bashan & 

Bashan, 2004; Huang, Zhang, & Li, 2017; 

Loganathan, Vigneswaran, Kandasamy, & 

Bolan, 2014). 

Neste contexto, o presente trabalho 

visa a obtenção de um adsorvente de 

fósforo utilizando uma bentonita nacional e 

de baixo custo.  

Objetivos 

 Obter um adsorvente para fósforo por 

meio do processo de troca iônica; 

 Caracterizar o adsorvente por meio de 

diferentes técnicas; 

 Testar a eficiência e capacidade 

máxima de adsorção pelo adsorvente 

obtido;  

 Comparar o adsorvente obtido com o 

adsorvente de fósforo comercial em 

microcosmos.   

 

Materiais e Métodos 

Obtenção do adsorvente (NT-25Fe) 

O adsorvente, chamado de NT-

25Fe, foi obtido por meio do processo de 

troca iônica, onde 30 g da bentonita 

nacional (NT-25, Buntech Tecnologia em 

Insumos) foram colocados em contato com 



 

 

 
  

500 mL de solução 0,1 mol L-1 de Fe(III) a 

25 °C sob agitação magnética. Após 24 h 

de contato, a suspensão foi centrifugada 

por 10 min a 18 G. O sólido foi lavado com 

água destilada, seco na estufa a 70 °C e 

triturado em um almofariz de ágata.  

Caracterização 

O material obtido e a argila in 

natura foram caracterizados por meio de 

diferentes técnicas de caracterização 

(fluorescência de raios X (FRX), 

microscopia de varredura (MEV- EDS) e 

adsorção/dessorção de nitrogênio.  

Isoterma de adsorção 

O estudo de equilibro do sistema foi 

desenvolvido adicionando 37,5 mg de NT-

25Fe em 50 mL de solução de PO4
3-, com 

concentração variando de 1,0 a 8,0 mg L-1. 

As suspensões foram mantidas sob 

agitação magnética por 60 min, a 25 °C em 

pH 6,0. Após este tempo, as alíquotas 

foram filtradas com auxílio de filtro de 

seringa (diâmetro 13 mm, poro 0,45 µm) e 

o ânion de interesse foi quantificado por 

meio de um cromatógrafo de íons Methrom 

850 Professional IC- AnCat- MSC, com 

supressão química. A solução tampão de 

NaHCO3/Na2CO3 1,7/1,8 mmol L-1 + 2% de 

acetona foi utilizado como eluente nas 

análises. 

Microcosmo 

Os experimentos de microcosmo 

foram realizados no Laboratório de 

Biogeoquímica Ambiental (DQ – UFSCar). 

Para a montagem dos microcosmos, foi 

realizada a amostragem de sedimento e 

água do reservatório de Barra Bonita 

(21º54'20"S, 23º57'26"W à 430 m de 

altitude) (Yamada-Ferraz et al., 2015). 

Foram montados três conjuntos de 

microcosmo (controle, NT-25Fe e 

Phoslock®), onde cada conjunto era 

composto de cinco frascos de vidro com 

capacidade de 5 L (altura 30 cm e diâmetro 

16 cm). Cada frasco recebeu adição de 1 

kg (5 cm) de sedimento e 4 L de água da 

interface sedimento- coluna de água. 

  O conjunto de microcosmo de NT-

25Fe recebeu adição de 13 g do 

adsorvente obtido neste trabalho, enquanto 

o conjunto de Phoslock® recebeu adição de 

13 g do adsorvente comercial. Os 

adsorventes foram adicionados por meio 

de uma suspensão com 100 mL de água 

ultrapura. Os microcosmos foram mantidos 

em sala com temperatura controlada (21 

°C ± 1,5°C). Os experimentos foram 

conduzidos por até 35 dias, onde o pH, 

EH, OD e turbidez foram medidos na 

coluna d’água em todos os tempos de 

retirada de amostra. 

Os conjuntos de microcosmos 

foram fechados com papel filme, 

permitindo a troca de oxigênio com o 

ambiente. O experimento foi conduzido por 

35 dias, com tempo de retirada de 

amostras em 0, 2, 4, 7, 14, 21 e 35 dias. 

Em cada tempo de retirada foram 

quantificados a concentração de 

ortofosfato e fósforo total seguindo o 



 

 

 
  

método do ácido ascórbico (American 

Public Health Association (APHA), 1992).  

Resultados e Discussão   

1. Caracterizações 

1.1 Fluorescência de raios X 

A Tabela 1 apresenta de forma 

semi-quantitativa a composição elementar 

das amostras de NT-25, NT-25Fe e 

Phoslock®. De acordo com os dados 

apresentados, é possível inferir que tanto a 

argila brasileira, quanto a amostra 

comercial, são compostas majoritariamente 

por silício e alumínio, possuindo o cálcio 

como principal cátion trocador, assim como 

esperado.  

Tabela 1 - Composição (%) das amostras por FRX 

 NT-25 NT-25Fe  Phoslock
®
  

SiO2 60,74 59,43 64,01 

Al2O3 19,05 18,26 14,95 

Fe2O3 12,92 17,90 5,88 

MgO 2,61 1,77 2,18 

CaO 1,71 0,04 2,42 

TiO2 1,15 1,41 0,32 

K2O 1,08 1,01 0,85 

Cl
-
 0,23 - 0,87 

P2O5 0,19 - - 

SO3 0,18 0,01 0,08 

Cr2O3 0,02 - - 

SrO 0,02 - - 

ZnO 0,02 0,02 - 

MnO 0,01 - - 

Rb2O 0,01 - - 

La2O3 - - 8,27 

 

A partir dos dados obtidos é 

possível concluir que o processo de troca 

iônica foi efetivo, onde os cátions 

trocadores, principalmente Ca (II), foram 

substituídos pelo Fe (III).   Apesar da 

similaridade na composição, o teor de ferro 

na bentonita brasileira é maior do que do 

material comercial, de origem australiana. 

Esta diferença está diretamente 

relacionada ao solo de origem do material, 

indicando que a bentonita brasileira 

possivelmente possui minerais acessórios, 

como a goethita e a hematita, em sua 

composição (Verma et al., 2017). 

 

1.2 Microscopia de varredura (MEV) 

Na Figura 1, tem-se as micrografias 

obtidas para as amostras NT-25, NT-25Fe 

e Phoslock®. É possível notar que todas as 

amostras possuem estrutura heterogênea, 

com grãos de tamanhos e formas 

variáveis, característico de materiais 

argilosos.   

Figura 1 - Micrografias da NT-25, NT-25Fe e Phoslock® 
(10 kV, SS 30, 1200-2500 X). 

 

 

 Na tabela 2, tem-se a composição 

elementar superficial obtida por meio do 

EDS. Tais dados corroboram com a 



 

 

 
  

composição obtida por meio da FRX, 

evidenciando que o processo de troca 

iônica foi efetivo quanto a troca dos cátions 

de cálcio pelo ferro durante o processo. 

Tabela 2 -Composição elementar (%) da NT-25, NT-25Fe 
e Phoslock obtidos por meio do EDS 

 NT-25 NT-25Fe Phoslock
®
 

Si 24,49 25,10 16,92 
Al 7,83 9,29 4,89 
Fe 11,14 13,62 2,52 
Mg 1,53 1,21 1,15 
Ca 0,85 - 0,80 
Ti 0,88 0,45 0,38 
O 38,83 38,91 26,49 
La - - 5,18 

 

1.3 Fisissorção de N2 

Por meio da isoterma de adsorção 

/dessorção de nitrogênio, os valores de 

área superficial e volume de poros das 

amostras foram calculados. Comparando 

os valores apresentados na Tabela 3, é 

possível inferir que o processo de troca 

iônica aumenta consideravelmente a área 

superficial do material, bem como seu 

volume de micro e mesoporos. 

Tabela 3 - Valores médios de área superficial (S) e 
volume de poros (Vmicro - volume de microporos e Vmeso 

- volume de mesoporos) 

Amostra SB.E.T 

(m
2
/g) 

Vmicro 
(cm

3
/g) 

Vmeso 
(cm

3
/g) 

V total 
(cm

3
/g) 

NT-25 88,1 0,038 0,039 0,077 
NT-25Fe 115,9 0,050 0,055 0,105 

 

Este aumento na área superficial 

pode estar associado a lavagem das 

impurezas, bem como dos minerais 

acessórios durante o processo de troca 

iônica (Coelho & Santos, 2007).  

As isotermas de adsorção e 

dessorção de N2 (Figura 2) das amostras 

NT-25 e NT-25Fe apresentaram perfil de 

isotermas do tipo IV, característica de 

materiais micro e mesoporosos, segundo 

classificação da IUPAC. 

Figura 2 – Isoterma de adsorção/dessorção de N2 para 
as amostras NT-25 e NT-25Fe 
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Observa-se ainda, histerese do 

Tipo H3 sem patamar em valores de P/P0 

elevados, característica de materiais 

lamelares como as argilas (Nascimento, 

Lima, Vidal, Melo, & Raulino, 2014). 

 

2. Isoterma de adsorção 

 A adsorção de fosfato pela 

bentonita NT-25 foi testada e mostrou-se 

ser não significativa, evidenciando assim a 

importância do processo de troca iônica.   

O estudo do equilíbrio de adsorção 

de fosfato com a NT-25Fe foi realizado 

utilizando diferentes concentrações de 

fosfato, e a Figura 3 apresenta a isoterma 

obtida.  



 

 

 
  

Figura 3 - Isoterma de adsorção NT-25Fe (60 min, 37,5 
mg de adsorvente, pH 6, 23°C). Curvas linearizada dos 
modelos de Langmuir (sólida) e Freudlich (tracejado). 
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Os modelos de Freundlich e de 

Langmuir foram aplicados e as curvas 

linearizadas estão representadas na Figura 

3. É possível inferir que o modelo de 

Langmuir é o que melhor descreve o 

processo de adsorção de fosfato pela NT-

25Fe. Isto porque, o valor de R2 se 

aproxima mais do valor unitário, conforme 

os valores da Tabela   4. 

Tabela 4 - Parâmetros de Langmuir e Freundlich para 
isoterma de adsorção de fosfato pela NT-25Fe 

Parâmetros de Langmuir 

Qe (mg g
-1) 

KL RL R
2
 

17,7 0,05 0,18 0,977 

Parâmetros de Freudlich 

Kf n R2 
1,20 1,76 0,928 

 
O valor de Qe no parâmetro de 

Langmuir está relacionado com a 

quantidade de adsorbato adsorvido pelo 

adsorvente. O valor encontrado para a NT-

25Fe - 17,7 mg g-1 é superior à alguns 

valores encontrados na literatura para 

adsorventes de fósforo, incluindo o 

material australiano, Phoslock® (Qe = 10,5 

mg g-1) (Haghseresht, Wang, & Do, 2009). 
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Figura 4 - Variáveis físico-químicas (a) pH (b) EH (c) OD (d) Turbidez 



 

 

 
  

3. Microcosmo 

3.1 Variáveis físico-químicas  

 Durante os 35 dias de incubação, 

as variáveis físico-químicas (pH, EH, OD e 

turbidez) foram medidas na coluna de água 

dos três conjuntos de microcosmos 

(Controle, Phoslock® e NT-25Fe 

(EcoPhos)). A Figura 4 apresenta os 

gráficos obtidos para cada uma dessas 

variáveis.  

 Como pode ser visto na Figura 4(a), 

o pH do conjunto do controle e do 

Phoslock® permaneceram estáveis durante 

todo tempo de incubação, com valores 

próximos ao pH neutro (~6,7). O pH do 

conjunto para o adsorvente NT-25Fe 

(EcoPhos) decresceu logo após a sua 

adição, estabilizando em t= 4 dias. O 

decréscimo no pH deste conjunto pode 

estar associado as espécies formadas 

durante a hidrólise do Fe(III) em água, bem 

como durante a formação dos complexos 

de ferro com o fosfato, onde ambos os 

processos são responsáveis pela liberação 

de prótons para o sistema.  

O potencial redox dos microcosmos 

variou durante os dias de incubação nos 

três conjuntos de microcosmo, conforme 

pode ser visto na Figura 4(b). O potencial 

redox permaneceu positivo durante todo o 

experimento, predominando o caráter 

oxidante nesses sistemas. Nessas 

condições, a presença de Fe(III) é 

favorecida em detrimento a presença do 

Fe(II) - espécie reduzida, o que favorece   

a adsorção de fosfato pela NT-25Fe, já que 

os compostos de fosfato e Fe(III) 

apresentam uma solubilidade muito menor 

do que os compostos de Fe(II) (Pantano et 

al., 2016). 

Os valores de oxigênio dissolvido 

(Figura 4(c)) tiveram um comportamento 

similar entre os três conjuntos de 

microcosmos. Para o microcosmo controle 

o OD teve um pequeno decréscimo no 

início do tempo de incubação, 

evidenciando uma maior oxidação da 

matéria orgânica proveniente do 

sedimento, consumindo assim a matéria 

orgânica.  

Como pode ser visto na Figura 4(d), a 

turbidez do controle permaneceu 

praticamente estável durante todo tempo 

de incubação. Entretanto, a turbidez para 

os outros dois conjuntos de tratamento foi 

maior no início do tempo de incubação, 

resultado da adição do adsorvente e 

decresceu drasticamente durante o 

processo, devido a sedimentação das 

partículas sólidas.  

  A concentração de ortofosfato na 

coluna de água foi quantificada para todos 

os tempos de incubação e está 

apresentada na Figura 5.  



 

 

 
  

Figura 5 - Concentração de ortofosfato (µg L
-1
) na 

coluna de água para os três tratamentos (Controle, 
Phoslock®, NT-25Fe 
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É possível verificar que a 

concentração de ortofosfato decresceu em 

todos os conjuntos de microcosmo, 

inclusive no controle. A diminuição da 

concentração no controle está associada a 

possível oxidação do meio, assim como 

comprovado pelos valores de potencial 

redox, levando a precipitação do fosfato 

por compostos de Fe(III) presentes no 

sedimento, bem como pela estabilização 

do sistema (Yamada-Ferraz et al., 2015).  

Para os dois conjuntos de 

microcosmo que tiveram adição de 

adsorvente, houve uma diminuição 

significativa na concentração de ortofosfato 

na coluna de água, mesmo no t = 0 dia, 

demonstrando a eficiência de ambos os 

adsorventes para a adsorção de fosfato 

nas condições encontradas durante o 

tempo de incubação. Vale ressaltar que o t 

= 0 dia é referente ao primeiro dia após 

sedimentação dos adsorventes, ou seja, 

após 48 h da adição dos mesmos no 

sistema.  A retenção de ortofosfato pela 

NT-25Fe foi de 93,94% após os trinta e 

cinco dias de incubação, enquanto que a 

retenção para o Phoslock® foi de 89,58%.  

A análise estatística demonstrou que não 

há variação significativa (p < 0,05) entre 

esses dois tratamentos, evidenciando que 

a NT-25Fe pode ser utilizada, assim como 

o Phoslock®, para a adsorção de fosfato de 

ambientes com alta concentração deste 

nutriente e com as mesmas condições 

encontradas neste trabalho.  

A Figura 6 apresenta a 

concentração de fósforo total encontrada 

em cada um dos conjuntos de 

microcosmos durante o tempo de 

incubação.  A concentração de fósforo total 

dos microcosmos está relacionada a todas 

espécies de fósforo no sistema (inorgânico 

e orgânico). O padrão da concentração de 

fósforo total seguiu o mesmo padrão da 

concentração de ortofosfato, decrescendo 

em todos os conjuntos de microcosmo, 

entretanto, a diminuição na concentração 

foi menos acentuada. A remoção de 

fósforo total pelo Phoslock® atingiu 

70,70%, enquanto para a NT-25Fe atingiu 

85,10%.  

Figura 6 - Concentração de fósforo total (µg L
-1
) na 

coluna de água para os três tratamentos (Controle, 
Phoslock®, NT-25Fe)
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Os dados obtidos para remoção de 

fosfato pela NT-25Fe demonstram que o 

material possui um grande potencial para 

aplicação em sistemas que possuem altas 

concentrações de fósforo e condições 

similares as encontradas neste trabalho. 

Conclusões  

Por meio das caracterizações foi 

possível constatar que o processo de troca 

iônica foi efetivo na troca dos cátions 

trocadores presentes na estrutura da 

bentonita pelo Fe(III), o que possibilitou a 

obtenção de um adsorvente de fósforo 

nacional e de baixo custo, com valores de 

capacidade máxima de adsorção superior 

aos  resultados encontrados na literatura.  

Os testes em microcosmos 

comprovaram o potencial do adsorvente 

desenvolvido, NT-25Fe, para aplicação em 

ambientes com alta concentração de 

fósforo e condições oxidantes, tendo um 

desempenho similar e até mesmo superior 

ao produto comercializado atualmente, o 

Phoslock®. 
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Resumen 

El análisis y modelado de la dispersión de contaminantes, es necesaria para poder conocer 

el impacto de ciertas actividades antrópicas que pueden afectar en la calidad del aire. El 

objetivo de esta investigación fue analizar la dispersión de material particulado grueso 

(MP10), emitido por una fábrica de cerámicas. Para calcular las concentraciones de MP10, 

se utilizó el sistema de modelación AERMOD, el cual creó escenarios de concentración, 

mediante una previa caracterización de la capa límite atmosférica. La capa límite 

atmosférica en el verano 2016-2017 presentó condiciones de inestabilidad con valores 

promedios de flujo de calor sensible (H) y longitud de Monin-Obukhov (L) iguales a 71,91 

W/m² y -31,53 m; respectivamente; mientras que en el invierno las condiciones de la capa 

límite tendieron a la estabilidad con valores promedios de H y L iguales a 8,49 W/m² y 8,21 

m, respectivamente. Los máximos valores de concentración de MP₁₀ para el verano 2016-

2017 y el invierno 2017 fueron de 93,12 μg/m³ y 97,80 μg/m³; respectivamente. 

 

Palabras clave: AERMOD, calidad de aire, MP10 

 

Introducción 

En las sociedades actuales, en las cuáles 

los hábitos de consumo y la disminución 

de la tasa de mortalidad por la mejor 

calidad de vida, traen consigo el aumento 

de la demanda de productos, cuya 

producción contamina el aire. Por ende, 

es importante saber cuándo y dónde la 

atmósfera tendrá valores atípicos de sus 

parámetros de calidad, y si estos valores 

afectarán la calidad del aire que se 

respira. El Paraguay cuenta con la ley 

5211/14 “de Calidad del Aire”, de la cual 

desprende la resolución MADES N.º 

259/15 que establece los valores 

permitidos de inmisión para ciertos 

parámetros de calidad de aire. 



 

 

 
  

Conocer el transporte y dispersión de los 

contaminantes atmosféricos es muy 

complejo, ya que existe un déficit de 

capital humano, como también un déficit 

de políticas ambientales que exijan su 

implementación obligatoria. Por ende, la 

aplicación de sistemas de modelación, es 

recomendable para ir desarrollando cada 

vez más el conocimiento de la dinámica 

de los contaminantes del aire y su relación 

con la afectación sobre la calidad de vida. 

En la realización de este trabajo se utilizo 

el sistema de modelación AERMOD, 

compuesto por varios procesadores. 

AERMOD es un modelo de pluma en 

estado estacionario que asume que las 

concentraciones en todas las distancias, 

durante el periodo de modelado, están 

gobernadas por el promedio temporal de 

las condiciones meteorológicas para ese 

periodo. El supuesto del estado 

estacionario arroja resultados 

significativos ya que las estadísticas de la 

distribución de las concentraciones son 

prioritarias antes que las concentraciones 

específicas en momentos y lugares 

particulares (Cimorelli et al., 2005; EPA, 

2018). 

En una capa límite atmosférica estable, se 

supone que la distribución de la 

concentración de los contaminantes es 

gaussiana, tanto en la vertical como en la 

horizontal. En la capa límite convectiva, en 

la horizontal se asume que la distribución 

es gaussiana, pero la distribución vertical 

se describe como una función de 

densidad de probabilidad bi-gaussiana 

(Cimorelli et al., 2005). 

 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación 

fue analizar la dispersión de material 

particulado grueso (MP₁₀), emitido por una 

fábrica cerámica. Los objetivos 

específicos fueron: [i] caracterizar la capa 

límite atmosférica para las estaciones de 

verano 2016-2017, e invierno 2017; [ii] 

generar escenarios de máxima 

concentración de MP₁₀ para cada 

estación, a través del modelado en 

AERMOD; y, [iii] comparar los resultados 

con los valores establecidos en la  

resolución MADES 259/15. 

 

Materiales y Métodos 

El área de estúdio (figura 1) se conformó 

en torno a la fuente emisora, es decir la 

chimenea, que está ubicada en una 

fábrica de cerámicas en el distrito de Villa 

Hayes. Además, el dominio del modelado 

está constituido por una malla de 

5km×5km con centro en la chimenea y 

con una distancia entre nodos de 200m. 

La chimenea presenta las siguientes 

características: 

i. Altura de emisión: 8m  

ii. temperatura de los gases/aerosoles 

emitidos: 368K  

iii. Diámetro de la chimenea: 1,13m 

iv. Velocidad de emisión: 0,01m/s 



 

 

 
  

Las variables estudiadas se conforman en 

dos grupos. En el primero, las variables 

que caracterizan la estabilidad de la capa 

límite atmosférica, el flujo de calor 

sensible del suelo (H) y la longitud de 

Monin-Obukhov (L). Por otro lado, se 

estudió la concentración de MP₁₀. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: Google Earth (2018) y AERPLOT 

(2018). 

 

La caracterización de la capa límite de la 

atmósfera se realizó con el preprocesador 

AERMET que necesitó como parámetros 

de entrada, un conjunto de datos 

meteorológicos, tanto de superficie como 

de sondeo. Los datos fueron obtenidos 

por la estación meteorológica del 

Aeropuerto Silvio Pettirossi y 

disponibilizados en la página web de la 

NOAA. Luego de la caracterización de la 

capa límite, AERMET produjo dos 

archivos que se utilizaron como 

parámetros de entrada en el procesador 

AERMOD. Los indicadores en AERMET 

expresan lo siguiente: cuando H>0, la 

capa límite atmosférica se encuentra 

inestable; cuando H<0 la atmósfera se 

encuentra estable; cuando L<0 se 

considera una capa límite instable y 

cuando L>0 se considera una capa límite 

estable. 

Seguidamente, AERMOD utilizó los 

archivos meteorológicos, las 

características de la fuente emisora (las 

características de la chimenea y la tasa de 

emisión de MP₁₀) y las características de 

las edificaciones de la industria, como 

principales parámetros de entrada, para 

poder calcular las concentraciones de 

MP₁₀. Para calcular la tasa de emisión, se 

tuvo en cuenta que el combustible 

utilizado en el horno de la fábrica es 



 

 

 
  

aserrín, en un volumen de 4000m³/mes, 

que fue pasado a unidades de 

masa/tiempo con el supuesto de que la 

densidad es igual a 0,413g/cm³ (acorde a 

Harris y Phillips 1986), por ende, la 

cantidad de combustible utilizado en un 

mes es igual 1653200kg. Posteriormente, 

se utilizó un factor de emisión igual a 

0,85lb(contaminante)/ton(combustible), es 

decir 0,425kg/Mg (AP-42 de la EPA); y 

multiplicando esto por la cantidad de 

aserrín utilizado en un mes y dividiendo 

por la cantidad de segundos trabajados en 

mes (suponiendo jornadas de 8 horas y 6 

días por semana), se obtiene así una tasa 

de emisión de 1,0165gMP₁₀/s (EPA 1995). 

                  ⁄

       
          ₁₀  ⁄  

Los valores de concentración calculados 

con el procesador AERMOD fueron 

representados espacialmente con el 

postprocesador AERPLOT, que generó 

archivos KMZ que fueron luego 

transformados a SHP con el software 

QGIS 2.18.19. Y, por último, las 

concentraciones de cada escenario de 

concentración fueron comparadas con la 

resolución 259/15 del MADES, que 

establece un límite máximo de 150 μg/m³. 

 

Resultados y discusión 

En las tablas 1 y 2, se resume los 

principales valores calculados por 

AERMET de sus principales parámetros 

de estabilidad de la capa límite 

atmosférica; flujo de calor sensible del 

suelo (H) y la longitud de Monin-Obukhov 

(L). 

Comparando los valores promedios de 

cada parámetro y teniendo en cuenta los 

indicadores de AERMET; se observa que 

la capa límite atmosférica durante el 

verano presentó condiciones tendientes a 

la inestabilidad atmosférica. Por lo 

contrario, en el invierno se observan 

condiciones que tienden a la estabilidad 

de la atmósfera. 

 

Tabla 1. 

Valores principales de los parámetros de estabilidad para la estación de verano 2016-2017. 

Valor H (W/m²) L (m) 

Mayor 236,5 1843 

Menor -44,6 -8888* 

Promedio 71,91 -31,53 

*El valor de longitud de Monin-Obukhov (L) igual a -8888 indica un significativo grado de 

inestabilidad del aire. 

 



 

 

 
  

Tabla 2.  

Valores principales de los parámetros de estabilidad para la estación de invierno 2017. 

Valor H (W/m²) L (m) 

Mayor 200,7 5506,3 

Menor -64 -8888 

Promedio 8,49 8,21 

*El valor de longitud de Monin-Obukhov (L) igual a -8888 indica un significativo grado de 

inestabilidad del aire. 

 

Según estas condiciones dadas para cada 

estación, y teniendo en cuenta que las 

condiciones de estabilidad atmosférica se 

relacionan con eventos de contaminación 

del aire, o con simplemente 

concentraciones elevadas; se esperó 

observar valores de concentración más 

elevados para el invierno, que para el 

verano (Zhou et al. 2005, Szep et al. 2017 

y Xiang et al. 2019). 

Por otro lado, es importante mencionar 

que la utilización de la longitud de Monin-

Obukhov como parámetro de estabilidad 

(o inestabilidad) de la capa límite 

atmosférica es una opción correcta. Ya 

que este parámetro no sólo tiene en 

cuenta la turbulencia térmica, sino 

también la mecánica. 

Essa et al. (2006) en un estudio 

correlacional observó que todos los 

parámetros de estabilidad de la capa 

límite atmosférica que tienen en cuenta 

también, la turbulencia mecánica; 

presentan relación con la altura de 

mezcla. 

En cuanto a los escenarios de máxima 

concentración generados para cada 

estación y para cada receptor, en la 

siguiente tabla se resume las máximas 

concentraciones en 24h calculadas por 

AERMOD. Los colores indican estabilidad 

(rojo), e inestabilidad (verde). 

 

Tabla 3.  

Resumen de las tres máximas concentraciones calculadas para cada estación 

 Máx. concentración 2da Máx. conc. 3ra Máx. conc. 

Verano 2016-2017 93,12μg/m³ 63,65μg/m³ 55,14μg/m³ 

Invierno 2017 97,80μg/m³ 88,12μg/m³ 80,81μg/m³ 

 

 



 

 

 
  

Durante el verano 2016 – 2017, el 

escenario de mayor concentración visto 

en las Figuras 2 y 3 presenta un máximo 

valor de 93,12 μg/m³, en un receptor 

ubicado a 450m en dirección suroeste de 

la chimenea, en fecha 30/12/2016. Esto 

coincide con un día de capa límite estable 

que presentó un valor promedio de L igual 

a 18,85 m y una velocidad de viento 

promedio de 3,13m/s, que provino en 

mayor frecuencia del sector NE. 

 

Figura 2. Concentración máxima de MP₁₀ en cada receptor durante la estación de verano 

2016 – 2017. 



 

 

 
  

Figura 3. Isolíneas de la máxima concentración de MP₁₀ durante la estación de verano 2016 

– 2017. 

 

Para el invierno 2017, el escenario de 

mayor concentración para cada receptor 

(figuras 4 y 5), presentó un valor máximo 

de 97,80μg/m³ de MP₁₀, en un receptor a 

200 m al norte de la chimenea, el día 

21/07/2017. El valor promedio de L para 

este día es igual a 5,22m; denotando de 

esa manera la condición de estabilidad en 

la capa límite; así también los vientos en 

promedio soplaron a una velocidad de 

1,33m/s, y provinieron del sector S.

 

  



 

 

 
  

 

Figura 4. Concentración máxima de MP₁₀ en cada receptor durante la estación de invierno 

2017. 

 

A pesar de no haber realizado la 

validación del modelo, debido a la falta de 

estaciones de monitoreo que coincidan 

con el periodo de estudio, los resultados 

de AERMOD son útiles para poder estimar 

el impacto de las emisiones de una fábrica 

sobre la concentración de MP₁₀ al nivel 

del suelo. 

Hanna et al. (2001) en un estudio 

comparativo entre los modelos ADMS, 

AERMOD y ISC3, y entre las 

concentraciones calculadas por los 

modelos y las observadas por redes de 

monitoreo, observó que AERMOD tiene 

una ligera tendencia a subestimar los 

valores de máxima concentración, pero, 

aun así, su rendimiento es 

considerablemente mejor que su 

antecesor ISC3 y comparable al modelo 

pago ADMS. 

Kakosimos et al. (2011) y Tartakovsky et 

al. (2016) realizaron estudios 

comparativos entre las concentraciones 

de MP₁₀ calculadas por AERMOD y las 

concentraciones observadas, y en ambos 

casos, AERMOD arrojó resultados 

acordes entre ambas concentraciones. Así 

también el segundo estudio mencionado, 

argumenta que AERMOD ofrece un mejor 

rendimiento en condiciones de terrenos 

planos, como es el caso de este trabajo 

de investigación 



 

 

 
  

Figura 5. Isolíneas de la máxima concentración de MP₁₀ durante la estación de invierno2017. 

 

El valor elevado de concentración de MP₁₀, 

en días en que la capa límite en promedio 

se mantuvo inestable (ver tabla 3), se 

puede deber al efecto de building 

downwash, que se da cuando la velocidad 

del viento es mayor a la de salida del 

efluente, este efecto crea un área de baja 

presión donde termina el edificio y en 

dirección del viento, haciendo que las 

concentraciones aumenten. Así también la 

baja temperatura de salida del efluente es 

un factor que influye en el menor 

crecimiento vertical de la pluma (Briggs et 

al. 1968, NOAA 1974, Bhargava 2016). 

Para comparar las concentraciones 

calculadas con el límite de 150 μg/m³ 

establecido en la resolución MADES 

259/15, AERMOD generó una tabla en 

donde deberían ir los valores superiores, 

pero como se observa, en ningún caso se 

supera este límite. 

 

Conclusiones 

En esta investigación se analizó la 

dispersión de MP₁₀ emitido por una fábrica 

de cerámicas en el distrito de Villa Hayes, 

a través de la caracterización de la capa 

límite de la atmósfera, que permitió 

posteriormente la generación de 

escenarios de máxima concentración, y 

estos valores calculados se compararon 

con la resolución 259/15 del MADES. 

Las concentraciones calculadas por 

AERMOD coinciden con lo esperado, ya 



 

 

 
  

que presentaron mayores valores en la 

estación de invierno 2017, que presentó 

características de mayor estabilidad en la 

capa límite de la atmósfera. 

Es importante mencionar también que las 

concentraciones también fueron 

influenciadas por otros factores más que 

la turbulencia natural de la atmósfera, que 

fueron la velocidad de salida del gas, la 

temperatura de salida del gas y el efecto 

de building downwash.  

Por otro lado, se aclara que en la 

investigación no se tuvo en cuenta la 

concentración de fondo de MP₁₀, debido a 

la falta de este dato en la zona de la 

fábrica estudiada. Por lo tanto, no ha sido 

posible estudiar el impacto que tiene las 

emisiones de esta fábrica sobre la calidad 

de aire preexistente. 
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RESUMEN 

En esta investigación se analizó y estudió las propiedades químicas del compost procedente 

de residuos sólidos urbanos del Distrito de Pirapó (Itapúa, Paraguay), para utilizarlos como 

enmendantes orgánicos en suelos degradados. Se determinaron los parámetros químicos 

de los testigos, tanto del suelo como del compost, durante un periodo de 6 meses; 

seguidamente se rellenaron macetas con 10 kg de suelo en cada una, con diferentes dosis 

de compost. En ese periodo se ejecutaron mediciones de pH cada 8 días, para llevar un 

registro e inducir los posibles cambios químicos en el suelo. En la aplicación de compost al 

suelo se tuvo en cuenta que no se actúa sobre un medio inerte y desestructurado, sino que 

se trata de un ecosistema con complejas interacciones, ya que el suelo es una mezcla de 

sólidos orgánicos e inorgánicos, de aire, agua y microorganismos. La incorporación de 

compost urbano se encuentra afectada por las diferentes propiedades químicas, condiciones 

hidrológicas y prácticas de manejo. Al final del experimento se observó una corrección 

importante de la acidez, principalmente, en las mediciones de los suelos con dosificaciones 

de 15 y 30 gramos de compost; además, se encontró una mayor disponibilidad de los 

macronutrientes fósforo y potasio para el suelo, con dosis de 100 g de compost, en relación 

a los obtenidos en suelos con dosis menores. Por consiguiente, la utilización del compost 

urbano puede ser una forma de solucionar el problema de gestión de los residuos orgánicos, 

aportando a la vez materia orgánica, nutrientes y mejorando la calidad del ecosistema suelo. 

Palabras claves: Degradación, compost, meteorización

mailto:tita.fabiola.garcia@gmail.com


 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) han 

ocasionado grandes impactos ambientales 

negativos por su inadecuada disposición 

final y por su aumento exponencial, 

cuestión asociada al incremento de la 

población humana, a los procesos de 

transformación industrial, y a los hábitos 

de consumo de los individuos, por ello, la 

importancia del aprovechamiento de los 

residuos orgánicos empieza a adquirir una 

mayor dimensión por el acelerado 

crecimiento urbanístico y la necesidad de 

reutilizar materias primas desechadas. 

Una de las vías que contribuye a 

mantener la sostenibilidad de los 

ecosistemas es la aplicación de diferentes 

enmiendas orgánicas al suelo, como la 

adición de compost procedente de 

residuos sólidos urbanos (RSU), ya que 

permiten recuperar los nutrientes 

contenidos en ellos, posibilitando el cierre 

de los ciclos biogeoquímicos y 

minimizando el impacto negativo que 

éstos ejercen sobre el medio ambiente. La 

adición del compost, generado a partir de 

esta, puede traer un sin número de 

provechos en la productividad del suelo, 

debido a que interfiere en la capacidad de 

variar el ph, a reducir los efectos de la 

erosión, mejorando su drenaje y 

favoreciendo la vida microbiológica, y la 

capacidad del suelo de auto-regenerarse 

rápidamente, lo cual reduciría el proceso 

de degradación (Compostadores, 2018). 

Visibilizando estas dos problemáticas que 

nos afectan, tanto a nivel nacional como 

regional, surgió el interés de integrarlos, 

seleccionando el suelo del Distrito de 

Trinidad debido a la formación geológica 

Misiones (Triásico Jurásico), denominada 

actualmente Guaraní por muchos 

geólogos, la cual está caracterizada por 

una textura eminentemente arenosa en 

profundidad, estructura granular y de uso 

especialmente agropecuario familiar de 

subsistencia (LÓPEZ GOROSTIAGA, 

1995). 

OBJETIVOS 

General 

Evaluar los efectos del compost urbano 

como agente nutricional en suelos 

degradados. 

Específicos 

 Determinar las propiedades químicas 

iniciales del suelo y del compost 

urbano. 

 Identificar los cambios, a corto y medio 

plazo, en las propiedades químicas del 

suelo. 

 Comparar el efecto de las dosis del 

compost sobre las propiedades 

químicas del suelo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El compost urbano fue retirado del 

Vertedero Municipal de la ciudad de 

Pirapó, donde poseen bolsas 



 
 

 

almacenadas del material realizado con 

los residuos orgánicos originados por los 

habitantes del Distrito; el suelo utilizado 

para el estudio cuenta con las siguientes 

características: horizonte ócrico de color 

pardo rojizo, de espesor menor de 50 cm 

y textura arenosa franca a franco arenosa 

(LÓPEZ GOROSTIAGA, 1995). 

 

Ilustración 1. Ubicación distrital de Pirapó 

Con el fin de obtener una muestra 

representativa, fueron excavadas 210 kg 

de suelo, con barreno de tubo y palas, en 

forma de V, y posteriormente 

almacenadas en bolsas de 40 kg. 

 

Ilustración 2. Incubación de los suelos 

Homogenización y secado para la 

estabilización de la muestra de suelo 

Después de obtener correctamente las 

muestras, el suelo fue homogeneizado y 

sometido a un proceso de secado. 

 

Ilustración 1. Homogenización del suelo 

 

Ilustración 2. Secado del suelo 

Determinación de la composición 

química inicial de las muestras 

Para determinar la composición química 

inicial de las muestras testigo de suelo y 

compost, las mismas fueron llevadas al 

Laboratorio de Suelos de la Fundación 

Universitaria Ciencias Agrarias Itapúa 

(FUCAI), de la Ciudad de Hohenau. 

Medición del pH de las muestras 

El monitoreo de pH del suelo se llevó a 

cabo mediante la toma de muestras en 

distintas etapas. Para ello fue utilizado un 

phchímetro EXTECH modelo PH300. Se 

analizaron 3 muestras de suelo por cada 

dosis de compost, dando un total de 18 

muestras del suelo, de 50 g cada una, en 



 
 

 

cada fecha de medición. Para la medición 

se utilizaron 5 g de cada muestra, 

dispuestas en vasos de precipitado de 25 

ml, a las que se agregaron 10 ml de agua 

destilada. 

 

Ilustración 3. Análisis de pH de las 

muestras. 

Incubación de los suelos 

La incubación de los suelos (suelo 

degradado y compost urbano) se realizó 

en bolsas de 10 kg cada una, y se utilizó 

las siguientes cantidades variando la dosis 

ideal: 

Tabla 1. Dosificación del compost 

Dosis 
equivalente 

Dosis 
aplicado 

TOTAL 

Testigo 0 dosis  

Representa a 
3.000 Kg/ha 

15 g en tres 
repeticiones  

45 gr de 
compost 

Representa a 
6.000 Kg/ha 

30 g en tres 
repeticiones 

90 gr de 
compost 

Representa a 
9.000 Kg/ha 

45 g en tres 
repeticiones 

135 gr de 
compost 

Representa a 
12.000 Kg/ha 

60 g en tres 
repeticiones 

180 gr de 
compost 

Representa a 
15.000 Kg/ha 

75 g en tres 
repeticiones 

225 gr de 
compost 

Representa a 
20.000 Kg/ha 

100 g en tres 
repeticiones 

300 gr de 
compost 

TOTAL 975 g 

Composición química final de las 

muestras 

Las muestras finales fueron acercadas al 

Laboratorio de Suelo de la Fundación 

Universitaria Ciencias Agrarias Itapúa 

(FUCAI) de la Ciudad de Hohenau, para 

determinar los macronutrientes contenidos 

en cada muestra de suelo, luego del 

periodo de 5 meses de desarrollo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición química inicial del Suelo 

y Compost. 

 

Gráfico 1. Concentración de aluminio en 

suelo y compost. 

La variación de Aluminio en el suelo es 

menor que en el del compost, ya que en el 

rango entre 4,7 y 6,5 el        
  aumenta 

su presencia en forma considerable. En 

suelos ácidos como es este caso (pH 4,7), 

la presencia de Aluminio (Al) suele ser 

significativa, por ende se relaciona con 

una posible precipitación de este elemento 

en el suelo. 

La corteza terrestre está compuesta por 

más de 15% de óxido de aluminio (Al2O3), 

el cual, en condiciones neutras o alcalinas 

es poco soluble, y por tanto, no alcanza 

concentraciones tóxicas para los 
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vegetales. Con la reducción del pH del 

suelo se incrementa su solubilidad, 

llegando a ocupar más de la mitad de los 

sitios de intercambio iónico en el suelo 

(Campillo R. & p.). 

 

Gráfico 2. Concentración de calcio en 

suelo y compost. 

Podemos identificar una deficiencia 

relevante de Calcio en el suelo, siendo su 

valor de 0,3 cmol(+).    , esto podría 

traducirse en la presencia de un suelo 

ácido, ya que la acidez del suelo suele 

ajustarse a través de la aplicación de 

carbonato de calcio (cal), de esta manera, 

al restaurar el pH hasta cerca de la 

neutralidad generalmente se remedia la 

deficiencia del calcio, como es el caso del 

valor determinado para el compost que es 

de 5,1 cmol(+).    . 

 

Gráfico 3. Concentración de Potasio en 

suelo y compost. 

Se puede observar que el suelo presenta 

tan solo un valor de 0,02 cmol(+).     de 

este componente, mientras que el 

compost posee un valor mucho mayor, 

siendo éste de 0,8 cmol(+).     

Resultados de la medición de pH 

Tabla 2. Media de resultados de pH en el 

mes de marzo 

Valores de pH 

15 30 45 60 75 100 

4,84 4,67 4,60 4,73 4,61 4,63 

 

Tabla 3. Media de resultados de pH en el 

mes de julio 

Valores de pH 

15 30 45 60 75 100 

6,45 6,20 6,07 6,09 6,00 5,52 

 

Con estos resultados se puede observar 

que el rango de Ph pasó de ser ácido a 

moderadamente ácido o neutro, lo cual es 

considerado un aumento positivo en el 

suelo.  

En los meses de junio y julio se registró 

cierta estabilidad del pH en las muestras 

con 15 y 30 g de compost, cuyos valores 

se encuentran próximos a 6,40, mientras 

que las muestras con 45, 60, 75 y 100 

presentan rangos de entre 5,9 a 6,0; un 

aumento considerable del pH en relación 

a los meses de mayo a abril, del orden de 

1,5 a 1,8 de pH; llegando a un nivel 

máximo de 6,45 en la dosis de 15 g de 
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compost, y un mínimo de 5,52 en la dosis 

de 100 g en el mes de junio; y un nivel 

máximo de 6,38 en la dosis de 15 g de 

compost, y un mínimo de 5,88 en la dosis 

de 100 g en el último mes de medición. 

Composición química final de las 

muestras 

Tabla 4. Contenido de macronutrientes en 

suelo con una dosis de 30 g de compost 

Fósforo 12,30 mg.Kg-1 

Potasio 0,11 cmol (+). Kg-1 

Calcio 0,30 cmol (+). Kg-1 

Aluminio 1,40 cmol (+). Kg-1 

 

Se observa un aumento considerable para 

el elemento P y un descenso en el Al, esto 

se puede deber al aumento de la dosis de 

compost. El P es retenido por compuestos 

orgánicos que son de lenta mineralización, 

y por interferencia de ácidos orgánicos en 

la adsorción del P por los minerales del 

suelo.  

Los tipos de compuestos de fósforo que 

existen en el suelo son principalmente 

determinados por el pH del suelo y por el 

tipo y la cantidad de los minerales en el 

suelo. Por lo general, los compuestos 

minerales que forman el fósforo son 

compuestos de aluminio, hierro, 

manganeso y calcio. 

En suelos ácidos el fósforo tiende a 

reaccionar con aluminio, hierro y 

manganeso, mientras que en suelos 

alcalinos, la fijación dominante es con el 

calcio. El rango de pH óptimo para la 

disponibilidad máxima del fósforo es de 

6.0-7.0. (Smart, s.f.) 

Tabla 5. Contenido de macronutrientes en 

suelo con una dosis de 45 g de compost 

Fósforo 11,00 mg.Kg-1 

Potasio 0,12 cmol (+). Kg-1 

Calcio 0,20 cmol (+). Kg-1 

Aluminio 1,50 cmol (+). Kg-1 

 

Un aumento considerable en el P y en el 

K. Las variaciones de estos valores se 

pueden deber al aumento de la 

dosificación del compost en el suelo. El P 

es retenido por compuestos orgánicos que 

son de lenta mineralización, y por 

interferencia de ácidos orgánicos en la 

adsorción del P por los minerales del 

suelo. El Aluminio presenta una 

disminución en su valor, sin embargo éste 

se sigue considerando alto. 

Tabla 6. Contenido de macronutrientes en 

suelo con una dosis de 100 g de compost 

Fósforo 28,10 mg.Kg-1 

Potasio 0,23 cmol (+). Kg-1 

Calcio 0,50 cmol (+). Kg-1 

Aluminio 1,00 cmol (+). Kg-1 

 

Aumento de los elementos Fósforo y 

Potasio, además de identificarse un leve 

aumento de la Materia Orgánica, esta 

última guarda estrecha relación con el 

descenso notorio del Aluminio, ya que al 

aumentar la MO, este compuesto se 



 
 

 

reduce. Todo esto puede deberse además 

al aumento de la Capacidad de 

Intercambio Catiónico. 

Ph bajo permite la solubilidad del P 

siempre que no esté asociado a altos 

contenidos de Al, debido a que el Al 

favorece la precipitación del P, esto 

concuerda con lo observado por los 

experimentos realizados sobre la 

solubilidad del fosfato natural (apatita) en 

presencia del Al (Goedert, 1980).  

El factor clima puede influir sobre todo en 

el complejo de cambio y el Ph del suelo, el 

clima influye directamente en la humedad 

y la temperatura del suelo, la lluvia afecta 

el pH del suelo cuando el agua pasa a 

través del suelo, y lixivia nutrientes 

básicos como calcio y magnesio. 

CONCLUSIÓN 

No existen grandes diferencias de pH en 

los registros analizados para las diversas 

aplicaciones en el mes de Marzo/18, 

referente al primer mes, esto se debe a 

que la descomposición del material 

orgánico en presencia del sustrato edáfico 

se encuentra en proceso de 

mineralización inicial. Sin embargo a partir 

del mes de Junio/18, donde el pH del 

suelo Testigo de 4,70 pasa a valores de 

entre 5,52 a 6,45, demostrando que es en 

este punto el inicio de la llamada 

estabilidad de la materia orgánica.  

Siendo un suelo arenoso derivado de 

areniscas, existe un aporte en su 

morfología de Al e Fe en gran magnitud. 

El pH ácido del suelo incrementa la 

actividad del hierro y del aluminio, lo cual 

queda demostrado en los tratamientos 15, 

30 y 45 gramos, en forma de compuestos 

complejos e insolubles de Fe y Al.  

Debido al carácter de ser un trabajo 

exploratorio sobre un material orgánico 

poco utilizado para restauración de suelos 

degradados y con fines agropecuarios, se 

recomienda dar continuidad a la presente 

investigación en una serie de trabajos, 

atendiendo a los siguientes puntos: 

Variabilidad: tomar en consideración que 

existe una gran variabilidad de la 

composición del compost (nutrientes) 

debido a que los factores que la generan 

dependen de aspectos económicos, 

sociales y culturales. En este sentido, y al 

no contar con registros específicos para 

los fines deseados, sería conveniente 

iniciar los trabajos de investigación entre 

24 a 36 meses antes, a fin de caracterizar: 

a) Producción estacional de residuos 

b) Hábitos alimenticios asociados a la 

oferta y demanda de productos e 

insumos. 

c) Sistemas de manejo de los RSU 

d) Correlaciones ambientales asociadas a 

la eventual presencia de contaminantes 

(pilas, baterías, etc.) o productos 

químicos residuales. 

Se concluye que puede ser utilizado 

compost urbano como agente nutricional 



 
 

 

en suelos degradados químicamente, 

teniendo presente que el suelo es un 

recurso de muy lenta regeneración, tanto 

química como física. La adición del 

compost genera cambios evidentes en un 

corto periodo de tiempo. 

Los beneficios ambientales de la 

producción orgánica, como ser las granjas 

orgánicas, tienden a almacenar más 

carbono, mejoran la calidad, y reducen la 

erosión del suelo. La agricultura orgánica 

crea menos contaminación del suelo y el 

agua, y menores emisiones de gases de 

efecto invernadero, y es más eficiente 

energéticamente, ya que no se basa en 

fertilizantes o pesticidas sintéticos.  

También se asocia con una mayor 

biodiversidad de plantas, animales, 

insectos y microbios, así como con la 

diversidad genética. La biodiversidad 

aumenta los servicios que ofrece la 

naturaleza, como la polinización, y mejora 

la capacidad de los sistemas agrícolas 

para adaptarse a las condiciones 

cambiantes. 
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Resumo 

A interpretação ambiental é um conjunto de princípios e técnicas com o objetivo de estimular 

o entendimento das pessoas em relação ao meio ambiente, ela une o tangível e o intangível 

para incentivar a curiosidade e reflexão, sendo um fator importante na educação ambiental, 

pois está ligada a mudanças de atitudes e valores. Ela pode ser feita de duas formas, com a 

presença de um intérprete, denominada interpretação pessoal, e sem a presença de uma 

pessoa participando no processo de comunicação, que é a interpretação não pessoal, 

podendo ser bastante rica e eficaz, muitas vezes sendo a técnica mais apropriada para 

determinadas situações. Portanto, o presente trabalho trata da elaboração de programetes, 

como meio de interpretação ambiental não pessoal através da mídia de rádio com o objetivo 

de replicar os valores e conhecimentos sobre o ambiente natural em uma linguagem de fácil 

entendimento para o ouvinte. Cada programete possui duração de aproximadamente um 

minuto, e é denominado “Minuto da Natureza”, que consiste em informações rápidas sobre a 

biodiversidade e sua importância, bem como sobre espécies ameaçadas de extinção como 

a onça-pintada (Pantera onca). Como resultados, o “Minuto da Natureza” está na 

programação da Rádio Universidade e na UniFM, da Universidade Federal de Santa Maria, 

e da Rádio Acácia FM, do município de Alvorada. Concluímos a mídia de rádio como forma 

de interpretação da natureza é de grande eficácia devido ao alcance de público, bem como 

sua diversidade de perfis. 

Palavras chave: interpretação ambiental, biodiversidade, comunicação. 

Introdução 

A interpretação teve sua primeira 

definição elaborada nos Estados Unidos 

por Freeman Tilden, no livro Interpreting 

our Heritage, de 1957, que fundamentou 

seu trabalho na observação das formas de 

comunicação com o público. Esse foi o 

primeiro passo para a atividade se 

consolidar e ser implantada formalmente 

em áreas naturais e sítios históricos, e 

assim surgiram outros autores com 

diferentes definições, porém todas com o 

mesmo objetivo (ICMBio, 2018). 
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A palavra interpretação entrou 

recentemente no mundo cultural, além de 

significados utilizados comumente a 

palavra tem várias implicações e assume 

um significado diferente quando se trata 

de áreas naturais. Todos os anos, 

milhares de pessoas visitam áreas 

protegidas, como parques nacionais, 

estaduais e municipais, esses lugares 

proporcionam a experiência de uma 

elevação espiritual na qual não pode ser 

obtida por meio de conceitos presentes 

em um livro (Tilden, 1977). 

A interpretação ambiental é uma 

atividade educativa composta por um 

conjunto de princípios e técnicas com o 

objetivo de estimular o entendimento do 

visitante em relação ao meio ambiente em 

vez de simplesmente comunicar 

informações. Para fazer isso é necessário 

entender como o visitante enxerga a área 

natural e a forma como ele percebe e 

adquire uma compreensão afetiva e 

cognitiva durante a visita. Portanto, o 

intérprete precisa de uma base conceitual 

de como as pessoas percebem e 

aprendem em um meio natural (Hammitt, 

1981). 

Dessa forma, o Tilden (1977) 

elencou seis princípios para a 

interpretação, que são utilizados como 

base para um direcionamento para o 

processo interpretativo, seja ele escrito, 

oral, ou projetado por meio de dispositivos 

mecânicos. Dentre eles, é deixado claro 

que a interpretação não é informação, 

mas é baseada em informação. Além 

disso, é dito que o principal objetivo da 

interpretação não é a instrução, mas a 

provocação. Portanto, a interpretação 

pode ser considerada uma arte que 

engloba muitas artes e pode ser 

transmitida de diferentes formas. 

Apesar do seu viés educativo, a 

interpretação não deve ser confundida 

com educação ambiental na qual possui 

um processo contínuo e demorado, 

diferente da interpretação que é uma 

atividade pontual e voltada para a 

sensibilização das pessoas (Bento, 2014). 

Sendo assim, a interpretação ambiental 

pode ser feita por meio da presença de 

um intérprete, conhecida como 

interpretação pessoal, na qual deve 

apresentar conhecimento sobre os 

recursos a serem interpretados, o 

conhecimento do público alvo da atividade 

ou serviço interpretativo e o uso de meios 

apropriados para desenvolvê-la. 

E por meio da interpretação não 

pessoal, que também se baseia nesses 

princípios, porém sem a presença de um 

intérprete, mas com ferramentas físicas. 

Ela inclui painéis em centro de visitantes, 

jogos interativos, maquetes, dispositivos 

eletrônicos, livros, spots de rádios, 

aplicativos e qualquer meio que dispense 



 

 

a presença de uma pessoa participando 

no processo de comunicação.  

É de extrema importância 

transmitir para as pessoas o valor das 

áreas protegidas e ambientes naturais, a 

conservação da natureza não é apenas 

preservar um determinado local, mas 

mostrar para a população a relevância 

daquele ambiente, e a principal aliada 

nesse processo de sensibilização é a 

interpretação ambiental, pois atua com 

diversos mecanismos que provocam a 

mudança de pensamento em relação à 

natureza.  

Os meios de comunicação, 

principalmente os de massa, são 

caracterizados como os meios dos quais a 

população possui acesso à informação e à 

cultura, por isso uma forma eficiente de 

exercer a interpretação ambiental não 

pessoal é através da rádio, devido ao 

vínculo social e de prestação de serviço 

que ela estabelece com a comunidade, 

podendo ter um caráter educativo tanto 

quando provocador (Seridório et al., 

2016). 

Objetivo 

Elaborar um programa de rádio, 

como meio de interpretação ambiental não 

pessoal através deste tipo de mídia com o 

propósito de replicar os valores e 

conhecimentos sobre o ambiente natural 

em uma linguagem de fácil entendimento 

para o ouvinte. 

Materiais e Métodos 

 Foi elaborado pelo Núcleo de 

Estudos em Áreas Protegidas (NEAP) 

vinte textos com informações científicas 

interpretadas e adaptadas para uma 

linguagem acessível e de fácil 

entendimento, nos quais focam na 

preservação da natureza e na 

biodiversidade do Rio Grande do Sul, bem 

como sobre espécies ameaçadas de 

extinção como a onça-pintada (Pantera 

onca), onde seu último local de ocorrência 

é no Parque Estadual do Turvo, que é 

uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral e está localizado na 

região noroeste do Rio Grande do Sul, no 

município de Derrubadas, sob as 

coordenadas 27º 07' a 27º 16' Sul e 53º48' 

a 54º10' Oeste, em uma área florestal 

densa de 17500 hectares (Figura 1). 

 



 

 

 

Figura 1 - Localização geográfica do 

Parque Estadual do Turvo. Fonte: Schmidt 

& Barcelos (2007). 

Em seguida os textos foram 

transformados em programetes, que 

segundo Reis (2008), caracteriza-se por 

um pequeno programa, com duração de 

trinta segundos a cinco minutos, e possui 

um espaço autônomo na programação da 

rádio, sendo o formato mais utilizado para 

divulgar informações de interesse público. 

Portanto, é considerado um modelo de 

programa que apresenta eficácia ao 

passar informações do gênero que 

transmite ideias e estimula a curiosidade 

(Filho, 2003). 

Para elaborar os programetes foi 

desenvolvida uma parceria com o estúdio 

das rádios da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), no qual ficou 

responsável pelas gravações e edições. O 

software utilizado pelo estúdio é o Reaper, 

o processo inicial é a gravação linear dos 

textos, em seguida o técnico responsável 

elimina desta gravação todos os erros e 

imperfeições do áudio, e por fim edita 

cada programete, unindo o texto à vinheta 

e a trilha previamente preparadas. 

O programete possui uma vinheta 

de abertura de treze segundos com o 

seguinte formato: “Minuto da Natureza, a 

biodiversidade em evidência. Uma 

produção do Núcleo de Estudos em Áreas 

Protegidas da UFSM”. Em seguida, as 

informações são colocadas em forma de 

interpretação ambiental. Por último, a 

vinheta de encerramento de dezesseis 

segundos com os dizeres: “Minuto da 

Natureza, uma produção do NEAP, com 

apoio da Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza”, totalizando o tempo 

do programete em aproximadamente um 

minuto. 

 Os temas musicais do “Minuto da 

Natureza” foram escolhidos junto ao site 

Free Music Archive, sob licença Creative 

Commons para uso não-comercial. Para 

as vinhetas foi selecionado um tema com 

vínculo à mensagem de conservação da 

natureza que pretende ser passada ao 

ouvinte do programete, utilizando a 

música Mother Nature, na execução do 

escocês Scott Holmes, do seu álbum 



 

 

Music for TV & Film - Vol. 2, de 2016. E 

para a trilha para textos foi utilizada a 

música Paradise Architect, na execução 

do holandês DeeB (Danny van den Hoek), 

do seu álbum Thru Nature, de 2013, que é 

inspirado em trazer boas experiências 

para o ouvinte através de notas 

instrumentais baseadas na sonoridade da 

natureza, trazendo a essência que o 

programete busca levar ao público. 

Resultados e Discussões 

 Como resultado das gravações 

foram feitos vinte programetes com o 

intuito de provocar o ouvinte para uma 

mudança de pensamento em relação ao 

meio ambiente, como por exemplo, sobre 

a onça-pintada (Panthera onca), que 

explica as consequências do 

desmatamento na vida desse animal que 

acaba migrando para propriedades rurais 

em busca de alimento, gerando conflito 

com a comunidade e tornando hostil a 

relação com a fauna topo de cadeia. 

 Vale ressaltar que a interpretação 

ambiental efetiva consiste em um conjunto 

de técnicas desenvolvidas para 

sensibilizar o visitante, ou seja, a rádio é 

um fator importante nesse processo, mas 

apenas ela não é suficiente, por isso 

durante os programetes o ouvinte é 

convidado a visitar uma área natural ou 

uma área protegida, como o Parque 

Estadual do Turvo, para obter mais 

informações acerca da fauna e flora que 

está sendo falada. 

 Os programetes estão sendo 

veiculados nas rádios da UFSM, a Rádio 

Universidade AM (800 kHz) e na UniFM 

(107.9 mHz), ambas as rádios em três 

horários diferentes, e na Rádio Acácia FM 

(87.9 mHz), emissora comunitária do 

município de Alvorada, que se interessou 

em veicular o “Minuto da Natureza” em 

cinco horários diferentes por conta da 

audiência alcançada e o resultado positivo 

do público em relação ao conteúdo. Para 

divulgação da programação foi elaborada 

uma arte (Figura 2) para publicação nas 

redes sociais das rádios e do NEAP.  

 A repercussão do “Minuto da 

Natureza” pelos alunos do campus da 

UFSM se mostrou positiva e o 

desempenho pôde ser observado pelas 

interações dos mesmos nas redes sociais, 

onde foi possível analisar o tipo de público 

predominante e como a rádio no processo 

de interpretação ambiental não pessoal 

pode ser fundamental para o alcance e 

diversidade de perfis. Portanto, para ter 

um desempenho mais efetivo na 

sensibilização do público é necessário 

disponibilizar os programetes para mais 

rádios do estado, como rádios da região 

onde fica localizado o Parque Estadual do 

Turvo. 



 

 

 

Figura 2 - Arte elaborada para divulgação 

do “Minuto da Natureza”. Fonte: Carolina 

Barbieri. 

Conclusões 

 Concluímos que a mídia de rádio 

como forma de interpretação da natureza 

é de grande eficácia devido ao alcance de 

público, bem como sua diversidade de 

perfis. Além disso, mostrou ser uma 

importante aliada no processo de 

sensibilização das pessoas em relação ao 

meio natural, pois passa a informação por 

meio da provocação à mudança de 

pensamento. Desta forma, percebemos a 

importância de mídias de radio com 

espaço para uma abordagem 

interpretativa na temática da conservação 

da natureza quando associada a 

divulgação nas redes sociais, incentivando 

o indivíduo a fazer parte da audiência. 
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Resumo 

O desenvolvimento deste trabalho proporcionou maior compreensão sobre diversos valores 

da arborização urbana junto ao poder público em que o mesmo foi desenvolvido. Para tanto, 

foi diagnosticada a diversidade arbustivo-arbórea da malha urbana de um município 

paulista. Levantou-se e produziu-se referencial que, ao ser transformado futuramente em lei, 

ou seja, o plano de arborização municipal, certamente terá potencial em transformar o meio 

social em relação a vários aspectos urbanos como, paisagísticos, arquitetônicos, ecológicos, 

educacionais e de segurança pública. Diante disso, foi feito o diagnóstico quali-quantitativo 

das árvores em sete bairros, identificando espécies botânicas, além de altura, aspectos 

ecológicos e conflitos com a infraestrutura urbana. Foram identificadas 58 espécies, 

totalizando 1.623 indivíduos. A espécie mais frequente foi o resedá, Lagerstroemia indica, 

seguida por murta, Murraya paniculata, ambas exóticas. Observou-se, ainda, que 67% das 

árvores levantadas foram caracterizadas de pequeno porte, 21% médio porte e 12% grande 

porte. Sobre os conflitos levantados, 35% das árvores estavam em contato com algum tipo 

de fiação e 25% com futuro potencial para atingirem tal situação. No caso de afloramento da 

raiz, 18,2% ocasionam problemas em calçadas e 7,2% em canteiros centrais. Arquivos 

históricos de pedidos de supressão pesquisados demonstraram média de 146 

solicitações/ano. Por fim, conclui-se que o trabalho contribui principalmente na área 

socioambiental, levando conhecimentos atualizados das ciências ambientais, bem como 

inovação em infraestrutura urbana para uso da gestão municipal, permitindo transformação 

social através da qualidade de vida. 

Palavras chaves: arborização municipal, potenciais conflitos, aspectos socioambientais 



 

 

 
  

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao passar dos anos, devido a 

interação benéfica que o homem 

encontrou com a natureza, a necessidade 

de trazê-la para perto foi iminente, porém 

como qualquer ação, se mal planejada e 

manejada, encontra diversas 

complicações de difícil reversibilidade, 

dentre eles, a escassez ou até mesmo a 

inexistência de uma gestão ambiental 

proativa, a qual busca cumprir as leis 

ambientais vigentes (Dantas & Souza, 

2004; Cabral, 2013). Assim sendo, foi 

indispensável o uso de medidas que 

visam mitigar e amenizar os impactos 

decorrentes do crescimento exacerbado 

das cidades e a melhor maneira de 

promover uma boa interação das árvores 

com o ambiente social, dando origem aos 

planos de arborização urbana (Fernandes,  

et al. 2012). 

 A arborização urbana tem sido alvo 

de forte atenção em função das vantagens 

proporcionadas às cidades. Essa 

atividade é caracterizada principalmente 

pela implantação de árvores de médio e 

grande porte em praças, parques, nas 

calçadas de vias públicas, em canteiros 

centrais e em alamedas, com o intuito de 

trazer para as cidades, mesmo que 

simbolicamente, um pouco do ambiente 

natural que possa satisfazer as 

necessidades mínimas do ser humano 

(Dantas & Souza, 2004). 

 

1.1 Benefícios  

Considerando sua fundamental 

importância, a arborização urbana tem 

sido digna de muita atenção, em virtude, 

dos múltiplos benefícios que proporciona 

ao meio. Pois, além deste ser um 

componente essencial da paisagem e de 

resguardar a identidade biológica da 

região (Graziano & Demattê, 1988), a 

implantação e desenvolvimento de áreas 

verdes nos centros urbanos desempenha 

funções sociais, econômicas, estéticas e 

ambientais, possibilitando que a 

arborização urbana seja cada vez mais 

valorizada como estratégia para aumentar 

o conforto ambiental (Lima, 2009). 

As árvores colaboram para a 

melhoria do microclima e qualidade do ar, 

proporcionam sombra, amenizam a 

temperatura e poluição sonora, aumentam 

a umidade relativa do ar (dos Santos, de 

Souza, Santos, Dutra & Neto, 2014), além de 

colaborar com a conservação da 

biodiversidade local, fauna e flora  (Biondi 

& Althaus, 2005). Do ponto de vista 

estético e econômico, este confere 

identidade ao local, minimiza a aridez da 

paisagem urbana, contribui para a 

valorização de imóveis, aumenta o 

interesse de compra do local arborizado e 

interesse turístico (Anthon; Thorsen & 

Helles, 2005). Quanto ao aspecto social, a 

vegetação e o ambiente criado, traz um 

bem estar psicológico ao homem 

(Barcellos et al., 2012), colaborando para 



 

 

 
  

a atenuação do estresse, conforto térmico, 

educação ambiental e melhoria na 

qualidade de vida da população nas 

cidades (Biondi & Althaus, 2005; 

Fernandes et al., 2012; Gomes, 2012). 

Os benefícios da arborização 

urbana são mais proveitosos quando bem 

planejados, e para isso, é necessário 

considerar alguns aspectos relevantes, 

como a infraestrutura urbana, seus 

equipamentos e serviços de forma que a 

arborização esteja em harmonia com o 

trânsito de veículos e pedestres, a rede de 

energia elétrica, a iluminação pública, as 

redes subterrâneas (água, esgoto, gás, 

etc.), os afastamentos prediais e a 

legislação do município (Casadei, 2010), o 

que permite o restabelecimento da relação 

entre homem e o meio natural, garantindo 

maior qualidade de vida (Pivetta & Silva 

Filho, 2002). 

 

1.2 Riscos ocasionados por ausência 

de planejamento 

 Para que seja possível aproveitar 

ao máximo as vantagens oferecidas pela 

arborização urbana é importante que as 

árvores estejam perenemente saudáveis e 

que possuam boa coexistência com toda a 

infraestrutura da cidade e com os 

moradores. É essencial que as ações de 

plantios sejam bem planejadas e 

profissionalizadas. De acordo com Milano 

(1988) & Lima Neto (2011), apesar de 

suma importância, se não houver um 

projeto bem estruturado e posto em ação, 

a arborização pode trazer 

incompatibilidade com o espaço público 

projetado e proporcionar múltiplos 

prejuízos. 

  Diversos podem ser os problemas 

ocasionados pela ausência de um projeto, 

advindos do conflito de árvores 

inadequadas com equipamentos urbanos, 

como, rompimento de cabos de alta 

tensão e interrupções no fornecimento de 

energia elétrica, telefonia e internet, 

obstrução de redes de esgoto, redes 

pluviais e calhas, rachaduras em calçadas 

e asfaltos, obstáculos para circulação e 

acidentes envolvendo pedestres, veículos, 

ciclistas ou edificações (Fiedler, Sone, do 

Vale, de Fátima Juvêncio & Minette, 

2006). Tais conflitos podem interferir no 

manejo arbóreo e serem onerosos à 

gestão municipal, pela prática de poda 

incorreta e erradicação do vegetal, prática 

incorreta e passível de possíveis 

acidentes de trabalho (Cabral, 2013).  

 Para que a arborização em malhas 

públicas não gere tais prejuízos, a gestão 

municipal precisa ter foco às ações 

ambientais na área urbana com olhar mais 

técnico, ou seja, deve respeitar a 

legislação existente, a qual, geralmente é 

construída e pautada em critérios e 

estudos precisos, bem elaborados. 

 

1.3 Legislação 

Faz-se necessário uma detalhada 



 

 

 
  

análise das principais leis direcionadas à 

arborização pública e temas correlatos em 

esferas federal e estadual. Assim sendo, 

cada município deve elaborar suas 

próprias leis, relacionadas ao tema 

central, levando em consideração as leis 

já existentes nos âmbitos superiores, ou 

seja, federal e estadual. Assim sendo, o 

Plano de Arborização Urbana deverá 

oferecer como um de seus produtos, uma 

consolidação normativa para a cidade em 

que será implantado e, nesse sentido, a 

análise do conjunto dessas normativas 

municipais será imprescindível, antes do 

mesmo ser aprovado e entrar em vigor 

como Lei. 

 

1.3.1 Legislação Federal 

A legislação pátria é formada por 

um conjunto encimado pela Constituição 

Federal que se aperfeiçoa nas demais 

formas legais infraconstitucionais, que 

incluem Medidas Provisórias, Leis, 

Decretos, Instruções Normativas, 

Portarias e Resoluções, oriundas do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo e 

que se consubstanciam e evoluem 

seguindo as demandas sociais, 

econômicas, culturais e ambientais mais 

relevantes e urgentes. 

A Constituição Brasileira de 1988, 

em seu artigo 225 da Carta da República, 

traz a árvore como um bem comum e 

define claramente de quem é a obrigação 

de preservá-la. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e 

coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

Cabe destacar a Norma técnica 

ABNT NBR 9050:2015: que estabelecem 

parâmetros técnicos para acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, com estreita 

relação com o planejamento e projeto das 

áreas verdes e espaços livres das cidades 

e, em especial, com a arborização urbana. 

 

1.3.2 Legislação Estadual de 

Arborização Urbana 

Assim, em âmbito estadual, a 

Resolução SMA no 32 de 03 de abril de 

2014 é responsável por estabelecer 

orientações, diretrizes e critérios para a 

restauração ecológica no Estado de São 

Paulo. 

A preservação da arborização 

urbana é objeto de legislação específica. 

As normas protetivas das árvores urbanas 

são diversas. Sendo assim, por meio de 

normas legais como a Lei no 6.938/1981 

(Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente), da Constituição Federal, a Lei 

dos Crimes Ambientais (Lei no 

9.605/1998), a Lei no 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade) e o Código Florestal, 



 

 

 
  

instituem normas que regulam a proteção 

da vegetação urbana, da qualidade do 

meio ambiente, do uso da propriedade 

urbana, tendo em vista cidades mais 

sustentáveis, equilibradas e saudáveis 

(Brasília, 1981). 

A Lei Estadual no 13.580, de 24 de 

julho de 2009: Institui o Programa 

Permanente de Ampliação das Áreas 

Verdes Arborizadas em áreas públicas, 

que se destina à recuperação e ao 

desenvolvimento ambiental dos 

perímetros urbanos dos Municípios 

paulistas, com ênfase na mitigação da 

formação de ilhas de calor e da poluição 

sonora e na conservação da 

biodiversidade. 

 
1.4 Programa Município Verde Azul 

 Com a preocupação dos espaços 

verdes nos centros urbanos, foram criados 

programas, como o Programa Município 

Verde Azul (PMVA), o qual visa incentivar 

e capacitar as Prefeituras através de 

ações que tragam melhoria na qualidade 

de vida dos cidadãos, proporcionando 

assim, o fortalecimento do planejamento 

ambiental por parte do poder público 

(Secretaria do Meio Ambiente, 2013). 

A Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, responsável pelo 

desenvolvimento do programa, através de 

10 diretivas, visa o desenvolvimento e a 

aplicação de Planos Ambientais 

municipais de curto, médio e longo prazo. 

Referente ao programa município 

verde azul existem critérios a serem 

seguidos em relação a diretiva de 

arborização urbana, que visa melhorar a 

qualidade da ação e planejamento da 

cidade em relação ao tema. Dessa forma, 

para minimizar os impactos causados pela 

arborização urbana é extremamente 

importante conhecer a biologia dos 

vegetais que serão plantados, dando 

prioridade às espécies nativas, levando 

em consideração o(s) bioma(s) em que o 

município está inserido, as condições de 

solo, a tolerância a poluentes, odores das 

espécies, tempo de crescimento e formato 

de desenvolvimento, ciclo de vida, porte 

das espécies, tamanho dos frutos, tendo 

em mente a época e duração do 

florescimento e frutificação dentre outros 

aspectos (Scanavaca Júnior & Corrêa, 

2014), ou seja, a implantação de árvores 

nas cidades requer estudos aprofundados 

por especialistas, respeitando sempre os 

critérios técnicos, bem como os cuidados 

e demais manejos necessários.  

 

2. OBJETIVOS 

 Proporcionar maior compreensão 

sobre a importância da arborização junto 

ao poder público e à sociedade do 

município de Angatuba, interior de São 

Paulo. Sendo assim, os objetivos 

específicos são: I) Realizar um 

diagnóstico quali-quantitativo das árvores 

em sete bairros do município de 

Angatuba; II) Identificar as espécies 



 

 

 
  

botânicas, e seus conflitos com a 

infraestrutura urbana; III) Contribuir para 

com a gestão ambiental do município; IV) 

Proporcionar o conhecimento e a expor a 

importância sobre o assunto aos 

moradores do município, com 

apresentação de sugestões resultantes 

desse trabalho junto a Câmara Municipal. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área de estudo  

 Angatuba, SP é considerada uma 

cidade de médio porte, com uma 

estimativa de 25 mil habitantes em 2018 

(IBGE, 2010), localizado na região 

sudoeste do Estado de São Paulo e com 

área de 1.027,288 km².  

 O clima é classificado como Cfa 

segundo a Köppen e Geiger, ou seja, a 

região possui clima temperado suave com 

inverno seco e verão quente (Vieira, 

Dechen, Siqueira & Dufranc, 2011).  

Os solos considerados 

predominantes da região são do tipo, 

Neossolo Quartzarênico e Latossolo 

Vermelho-amarelo, distrófico com textura 

média associada ao arenito (Oliveira, 

1999; Vieira, Dechen, Siqueira & Dufranc, 

2011). 

Angatuba é considerado um 

ambiente ecótono, já que se encontra em 

uma zona de transição entre o bioma do 

Cerrado e Mata Atlântica (Miranda & 

Fonseca, 2013). A região apresenta 

ecossistemas de Floresta Estacional 

Semidecidual, com os tipos fisionômicos: 

Cerradão, Cerrado stricto sensu, campo 

úmido, floresta paludícola, ecótono 

cerrado/ Floresta Estacional Semidecidual 

(Monteiro; Prado & Dias, 2009).  

 

3.2 Levantamento paisagístico 

Durante os meses de julho de 

2018, janeiro e fevereiro de 2019 foram 

avaliados sete bairros do município como 

áreas amostrais de estudo, considerando 

suas ruas e eventuais praças para o 

diagnóstico das condições de arborização, 

sendo eles: Jardim Bela Vista, Jardim 

Elisa Volpi, Jardim Domingos Orsi I, 

Jardim do Paço, Vital Rolim Rosa, Centro 

e Avenida principal. Para tanto, foram 

estipulados critérios que permitiram 

demonstrar a situação atual da 

arborização urbana no município. 

Os critérios conferidos foram 

subdivididos em quatro categorias: 

1) Localização e identificação: nome do 

Bairro, da rua e a quantidade de cada 

espécie encontrada (considerando 

nomenclatura popular e científica); 2) 

Porte das plantas; 3) Avaliação da 

Fenologia e Ecologia das plantas; 4) 

Interferências e ações: Potenciais conflitos 

com a infraestrutura urbana, como, local 

em que a planta se encontra (calçada ou 

canteiro central), localização (guia, divisa 

ou centrada), tipo de pavimentação (terra, 

cimento, pedra, cerâmico ou grama), 

ameaças à segurança dos munícipes. 



 

 

 
  

As condições avaliadas que 

poderiam implicar em prejuízos foram, 

afloramento da raiz e potenciais 

agravantes, como, o contato com fiações 

elétricas. 

Para a identificação das espécies, 

realizou-se registros fotográficos, que 

foram comparados com manuais técnicos 

de identificação e pesquisas, além do 

auxílio de um especialista em botânica 

sistemática. Feita a identificação das 

espécies, estas foram categorizadas em 

nativas e em exóticas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Espécies Arbóreas  

Nas vias públicas de Angatuba 

foram identificadas, de acordo com a área 

amostral, o total de 58 espécies entre 

árvores e arbustos, totalizando 1.623 

indivíduos, sendo que a concentração se 

estendeu em praças e canteiros centrais. 

Angatuba possui relativamente 

uma boa diversidade de espécies de 

árvores em vias públicas, porém é 

necessária atenção nos plantios de 

espécies encontradas. O Resedá 

(Lagerstroemia indica (L.) Pers.) 

correspondeu a 26,4% do total de árvores 

identificadas e é, atualmente, a mais 

frequente, seguida da Falsa Murta 

(Murraya paniculata (L.) Jacq.), que 

corresponde a 15,8% do total das árvores 

identificadas nas ruas. Ambas espécies 

exóticas e Falsa Murta possui um 

agravante fitossanitário, já que essas 

hospedam o inseto vetor conhecido como 

psilídeo (Família: Psyllidae) (Halbert & 

Manjunath, 2004), que se associa às 

bactérias Candidatus spp, que são as 

principais causadoras de epidemias de 

huanglongbing (HLB), também conhecida 

como greening  em plantas cítricas (Bové, 

2008; Belasque Junior et al. 2009). 

Conforme recomendações de Grey 

& Deneke (1986), para um bom 

planejamento de arborização urbana, 

cada espécie utilizada não deve 

ultrapassar 10-15% do total de indivíduos 

da população arbórea. De acordo com o 

mesmo autor, a predominância de apenas 

uma espécie ou grupo de espécies pode 

facilitar a propagação das pragas, 

atualmente muito comum nas árvores em 

perímetro urbano. Ademais, as espécies 

arbustivas frequentemente encontradas 

na malha urbana não oferecem tantos 

serviços ambientais como as espécies 

arbóreas de grande porte. 

Referente a área amostral, das 27 

famílias botânicas existentes, as que 

foram encontradas com maior frequência 

foram Fabaceae (22,4%), Myrtaceae 

(10,3%) e Bignoniaceae (8,6%). Já os 

gêneros mais frequentes foram Eugenia 

(4,7%) e Ligustrum (4,7%), os demais 

representaram 2,3 %. Para Santamour 

Júnior (1990), a composição de espécies 

no meio urbano não deve passar de 30% 

da mesma família e 20% para um mesmo 



 

 

 
  

gênero para que a arborização urbana 

não seja prejudicada por meio de declínio 

e ataque de pragas ou doenças. 

 

4.2 Porte das Árvores 

Este diagnóstico avaliou 

determinadas características que 

atribuíam a qualidade da arborização 

urbana. Uma das propriedades avaliadas 

foi o porte das árvores nas vias públicas 

do município como, representado pela 

altura da árvore e diâmetro da altura do 

peito. 

De acordo com Oliveira & 

colaboradores (2016), as árvores de 

pequeno porte variam de 4 a 5 metros e 

são apropriadas para calçadas estreitas 

(<2,5 m), para locais com presença de 

fiação aérea e ausência de recuo predial. 

As de médio porte possuem altura de 5 a 

8 metros, sendo apropriadas para 

calçadas largas (>2,5 m), locais com 

ausência de fiação aérea e presença de 

recuo predial. As de grande porte 

possuem alturas que ultrapassam os 8 

metros, sendo recomendadas para 

praças, parques e grandes quintais. 

No diagnóstico foram ainda 

verificadas plantas com tamanhos que 

variam entre 2,6 e 5 metros de altura, 

superando 40% do total. Além disso, 

encontrou-se uma expressiva presença de 

árvores de grande porte, as quais 

requerem maior atenção à gestão pública, 

principalmente as plantadas em calçadas, 

oferecendo riscos à segurança dos 

moradores e possíveis danos à imóveis e 

equipamentos urbanos. 

 

4.3 Aspectos Ecológicos 

4.3.1 Fenologia 

   Outra característica avaliada foi a 

fenologia das árvores identificadas. Os 

resultados obtidos encontram-se 

dispostos na Tabela 1. 

Tabela 1: Fenologia das árvores nos 

espaços públicos do município 

FENOLOGIA 

Aspectos analisados Total % 

Presença de flores 553 34,07 

Presença de folhas 1617 99,63 

Presença de frutos 531 32,72 

Fonte: Autoria própria, 2019 

 

A presença de flores e frutos, em 

34,07% e 32,72% respectivamente, das 

espécies levantadas, demonstra certa 

diversidade de espécies que compõe a 

arborização do município. Este também é 

um indicativo para um planejamento 

adequado das podas a serem realizadas, 

sem prejudicar as fenofases de cada 

árvore. Vale ressaltar, que a presença 

fenológica pode variar de espécie para 

espécie, por motivos abióticos como a 

variação da estação anual. 



 

 

 
  

 

4.3.2 Ecologia 

As árvores em áreas verdes 

abrigam espécies da fauna presentes de 

forma transitória ou as que se adaptaram 

às condições do meio, desta forma, os 

vegetais contribuem para o equilíbrio 

ecológico uma vez que, servem de 

moradia, local de descanso, esconderijo e 

fontes alimento para diversos animais. 

De acordo com Pradella (2015) as 

aves fazem parte da classe mais avistada 

em áreas urbanas, estas possuem a 

função de controlar os insetos, dispersar 

sementes em outros territórios e algumas 

espécies com funções polinizadoras. 

Outros polinizadores de 

fundamental importância instalados e 

dependentes em árvores municipais são 

as abelhas nativas, sendo possível 

observar entradas de colmeias de Jataí, 

Tetragonisca angustula (Latreille, 1811), 

em uma sibipiruna (Caesalpinia pluviosa 

DC.) identificada. Além dessa espécie, as 

árvores podem abrigar outras 

polinizadoras, contribuindo fortemente 

com a polinização da área. 

Além de servirem de abrigos e 

alimento para a fauna, as árvores podem 

se associar com outras espécies, como 

líquens, epífitas e bromélias, as quais 

foram diagnosticadas em abundância no 

município. Essa relação pode ser 

considerada um fator positivo uma vez 

que, determinadas espécies destas são 

consideradas bioindicadores de qualidade 

do ambiental, como por exemplo, os 

liquens, que se apresentam muito 

sensíveis à poluição atmosférica 

(Wolseley, James, Theobald & Sutton, 

2006; Munzi; Ravera & Caneva, 2007). 

Um problema bastante recorrente 

observado, foi a presença de plantas do 

tipo escandentes (trepadeira), da família 

Loranthaceae, que atuam como parasitas, 

desenvolvendo-se sobre galhos e troncos 

das árvores. Tem como principal dispersor 

algumas aves que se alimentam de suas 

sementes, por isso são comumente 

conhecidas como erva-de-passarinho 

(Rotta, 2004). Para o seu controle, é 

indispensável a execução de poda que 

elimine o galho que abriga a planta, 

impedindo que essa se estabeleça e se 

espalhe. 

 

4.4 Conflitos com a Infraestrutura 

Urbana 

Um dos fatores fundamentais que 

se deve considerar na gestão da 

arborização são os eventuais conflitos 

relacionados com a infraestrutura urbana. 

Neste caso, o desafio é possibilitar que as 

árvores exerçam seus múltiplos benefícios 

sem sofrer uma resistência por parte da 

população que aponta diversos 

empecilhos no estabelecimento da 

arborização urbana. 

Dentre os conflitos com a 

infraestrutura urbana, destacam-se o 



 

 

 
  

contato com as fiações da rede elétrica, 

telefônica, entre outros, além da obstrução 

visual de placas de sinalização de trânsito 

e postes de energia. 

Das 1.623 árvores observadas, 

565 (35%) estavam em contato com 

algum tipo de fiação e outras 658 (40%) 

apresentaram um potencial para atingirem 

a mesma situação. Além da interrupção 

de energia, causada por um simples toque 

ou queda de galhos sobre a fiação, algo 

mais grave pode acontecer, como 

acidentes envolvendo pessoas. Em 

relação às placas de sinalização e postes 

de energia, os conflitos são menos 

frequentes, porém, também podem 

interferir na segurança dos munícipes. 

Para tanto, medidas mitigadoras 

são adotadas, como as podas drásticas 

que modificam a forma natural das 

árvores, ou o plantio de arbustos e 

espécies de pequeno porte, que não 

oferecem tantos serviços ambientais como 

as espécies de grande porte. Portanto, o 

ideal a se fazer para minimizar os 

eventuais conflitos é conciliar a escolha de 

uma espécie adequada para o local, com 

o investimento em tecnologias que 

permitam um convívio mais harmônico 

com arborização existente. 

 

4.5 Erradicação Arbórea 

Com base em informações 

arquivadas do histórico de pedidos para a 

erradicação de árvores por parte dos 

moradores do município nos últimos dez 

anos foi de 1140 solicitações. Os números 

refletem como é a relação das pessoas 

com a arborização urbana e a 

necessidade de uma educação ambiental. 

Em muitos casos, os civis 

solicitaram a supressão arbórea junto à 

prefeitura, alegando possíveis danos à 

calçada, aos encanamentos e aos muros, 

devido ao afloramento das raízes, 

fitossanidade e riscos de queda. Outros 

motivos são a construção de garagens ou 

simplesmente a sujeira causada pela 

queda das folhas. 

Segundo as informações obtidas,  

mostra-se preocupante o número elevado 

de pedidos de erradicação arbórea pelos 

munícipes, em relação às dimensões do 

município. Em 2009 foram feitos 239 

pedidos, sendo que, ao decorrer dos anos 

o número caiu. Tal dado indica a 

insatisfação dos munícipes com a 

arborização na cidade, certamente por 

falta de informação ou árvores de 

características inadequadas defronte aos 

seus imóveis. Assim sendo é fundamental 

o diagnóstico da qualidade atual da 

arborização urbana, a identificação dos 

principais problemas e a proposição de 

medidas de mitigação e sensibilização da 

população quanto ao tema e sua 

importância para o município. 

 

4.6 Diagnóstico da Raiz 

Um sério problema encontrado na 



 

 

 
  

arborização em vias públicas é o tipo de 

calçada pavimentada que, na maioria das 

vezes, apresenta um canteiro muito 

pequeno que não dispõe de espaço 

suficiente para a permeabilização e 

consequentemente as trocas de água e 

gases do solo com a atmosfera e vice e 

versa, interferindo na ciclagem de 

nutrientes, por exemplo. Quanto menor o 

espaço para o canteiro, maiores serão os 

danos causados pelo afloramento de 

raízes, principalmente se a árvore for de 

grande porte e apresentar raízes 

superficiais. Ao longo do diagnóstico 

foram levantados diversos casos de 

afloramento de raízes em calçadas e 

asfaltos.  

Foram observados 412 casos de 

afloramento da raiz (Tabela 2), um 

número relativamente alto e preocupante, 

tanto para os riscos de danos aos imóveis, 

como aos muros, construções, podendo 

danificar tubulações e, ainda 

principalmente, ameaçar a segurança dos 

munícipes atrapalhando notavelmente o 

transitar de pedestres e cadeirantes. Vale 

ressaltar que o afloramento de raízes não 

são causados diretamente pelo porte das 

árvores, neste caso considera-se vários 

fatores abióticos e bióticos de 

desenvolvimento das mesmas. 

 

Tabela 2. Casos de afloramento da raiz 

em Angatuba, SP 

Afloramento da raiz 

Aspecto analisado Total % 

Calçada 296 18,24 

Canteiro central 116 7,15 

Ausente 1211 74,61 

Fonte: Autoria própria, 2019 

 

5. RUA MODELO EM ANGATUBA 

 A arborização se bem planejada e 

aplicada pode oferecer inúmeros 

benefícios já discutidos anteriormente, 

deste modo o projeto traz consigo a 

inovação de implantar as normas do 

âmbito federal, estadual e municipal no 

município de Angatuba, denominada Rua 

Modelo, a qual seguirá os seguintes 

critérios de infraestrutura conforme lei 

Federal; Estadual e norma de 

acessibilidade ABNT NBR 9050/2015:  

I) Largura da rua em Angatuba: 6 metros; 

II) Calçadas: 1,20 metros livre para 

pedestres, com rebaixamento próximo a 

faixa de pedestre;  

III) Lado de fiação: 0,70 metros da calçada 

para plantio de árvores de pequeno porte; 

IV) Faixa de pedestre: Nas esquinas 

conforme norma ABNT NBR 9050/2015; 

V) Ciclovia: 1 metro livre para ciclistas;  

VI) Árvores: De grande porte em canteiro 

apropriado para o plantio no lado da rua 

que não contém instalações elétricas e no 

lado da calçada com fiação árvores de 

pequeno porte;  



 

 

 
  

VII) Canteiros: Próximo à esquina, sugere-

se jardinagem com plantas baixas para 

não atrapalhar a visibilidade dos 

motoristas e pedestres e árvores de 

grande porte; 

VIII) Estacionamento: Entre os canteiros 

apropriados para plantar árvores, terá a 

medida de 6 metros para estacionamento 

de carros 

 

5.1 Instalações Sustentáveis 

Neste contexto, as “Ruas Modelos” 

surgiram com o preceito de 

sustentabilidade, visando uma 

infraestrutura que atenda às questões 

sócio-econômico-ambientais. Partindo 

desse pressuposto, para que isso 

aconteça, é necessário considerar por 

exemplo fatores como a priorização de 

pedestres nas ruas, eficiência energética 

da iluminação, boa drenagem e uma 

adequada arborização. 

 

5.1.1 Infraestrutura Verde e Drenagem 

Urbana 

O termo “infraestrutura verde” vem 

ganhando espaço desde 1994 nas 

discussões de planejamento das cidades, 

e tem por definição como sendo uma rede 

de conexões de áreas naturais e outros 

ambientes abertos que oferecem a 

conservação dos valores e funções do 

ecossistema natural, assegurando a 

saúde ambiental, social e econômica dos 

espaços, além de incentivar o 

planejamento do uso do solo e práticas 

que sejam eficazes para a natureza e para 

as pessoas (Benedict & Mcmahon, 2006). 

O planejamento adequado de uma 

infraestrutura verde permite a integração 

da natureza no espaço urbano, de forma 

que seja mais sustentável (Herzog & 

Rosa, 2010). A implantação da 

infraestrutura verde no município 

proporcionar diversos benefícios 

principalmente em relação a drenagem, 

onde à diminuição de enchentes, além de, 

conservação de áreas naturais, melhoria 

na qualidade do ar, proteção e 

recuperação da fauna e flora, entre outras. 

A infraestrutura verde consiste em 

intervenções de baixo impacto na 

paisagem e alto desempenho, com 

ambientes multifuncionais e flexíveis, que 

possam desempenhar diferentes funções 

ao longo do tempo – adaptável às 

necessidades futuras, podendo ser 

instalada em locais monitorados para 

correções advindas no decorrer do tempo 

(Herzog & Rosa, 2010). 

Conforme Cormier & Pellegrino 

(2008), a infraestrutura verde é um modo 

de utilizar e retribuir os benefícios que a 

natureza pode oferecer no ambiente 

urbano. Os elementos que compõem essa 

rede de infraestrutura podem ser 

adaptados na maioria das paisagens 

urbanas, tendo um impacto na qualidade 

ambiental de áreas já urbanizadas, sendo 

este, abastecimento de água, tratamento 



 

 

 
  

de águas pluviais, melhoria do microclima, 

sequestro de carbono, entre outros. 

 

5.1.2 Calçadas e Pavimentação 

ecológica 

A falta de material permeável nas 

construções das calçadas é um dos 

maiores empecilhos das áreas urbanas 

(Ramos; Parlandi & Pereira, 2019), 

gerando alagamento, enxurradas, 

inundações, alteração do microclima, 

dentre outros (Santos. Cuba, de Sousa 

Leitão & Neto, 2015). Outro fator a se 

ponderar com relação às calçadas e que 

se tornou um problema, é a falta de 

arborização ou a forma como ela é 

conduzida (Ramos; Parlandi & Pereira, 

2019). 

Sendo assim, tem se como 

alternativa para contornar tais entraves, o 

planejamento e implantação de calçadas 

ecológicas. Esta vem se destacando, 

devido à utilização de gramas e plantas 

em conjunto com uma estrutura 

permeável, qual difere do asfalto e 

concreto por proporcionarem ao ambiente 

uma forma de passeio público de menor 

impacto térmico, além de aumentar o 

índice de infiltração (Gomes, 2013). Esses 

pavimentos permeáveis são 

caracterizados por apresentarem 

superfícies porosas ou perfuradas que 

permitem a infiltração de parte do 

escoamento superficial, tais como os 

blocos vazados, intertravados e os 

concregramas, que são assentados 

diretamente sobre o solo natural 

compactado (Almeida & Ferreira, 2008). 

Segundo Almeida & Ferreira 

(2008), alguns parâmetros devem ser 

estudados para realizar a adoção de tais 

produtos como o tipo de solo, nível da 

água e do lençol freático, profundidade da 

camada impermeável do solo, aceitação 

por parte dos moradores, área livre dos 

lotes, topografia e custos envolvidos. 

A união destas estruturas mais 

sustentáveis com uma arborização 

adequada no calçamento, proporciona à 

cidade uma valorização nos seus 

aspectos estéticos, paisagístico, melhora 

o meio ambiente urbano quebrando um 

pouco da frieza das ruas, dando-lhes um 

charme (Ramos; Parlandi & Pereira, 

2019). Vale ressaltar ainda que é 

necessário dimensionar corretamente as 

calçadas, vias públicas e vias exclusivas 

de pedestres, de acordo com largura 

mínima de 1,50 m, sendo admissível até 

1,20 m para livre circulação (ABNT NBR 

9050:2004).  

 

5.1.3 Iluminação Eficiente 

De acordo com a Empresa de 

Pesquisa Energética (2014), no Brasil a 

iluminação pública representa mais de 4% 

do consumo total de energia do país, além 

disso, seu custo representa o segundo 

maior item orçamentário de grande parte 

dos municípios, ficando atrás apenas dos 



 

 

 
  

gastos com a folha de pagamento. 

A iluminação eficiente é outro fator 

a se considerar, isto porque as lâmpadas 

incandescentes ainda são muito 

utilizadas. Estas são responsáveis por 

produzir calor através de dispositivos 

elétricos que possuem filamentos, 

transformando eletricidade em calor e luz 

com um rendimento energético de apenas 

5%, onde o restante é dissipado na forma 

de calor, contribuindo para o aquecimento 

global (Macisaac, Kanner & Anderson, 

1999; Silva, 2009). De acordo com Faria 

(2014), às lâmpadas fluorescentes, apesar 

do seu baixo consumo energético ainda 

trazem preocupações ambientais em 

relação a seus componentes altamente 

poluidores, neste caso, pode-se citar o 

mercúrio, por exemplo, devido ao 

descarte. 

Neste caso, a melhor opção a se 

apresentar seriam os LEDs, os quais 

chegaram ao setor da iluminação com 

características mais econômicas, 

ecológicas e eficiente na substituição de 

diversos tipos de iluminação existente 

(Valentim; Ferreira & Coletto, 2010). Além 

de seu consumo ser inferior às lâmpadas 

convencionais, o LED é produzido com 

materiais atóxicos ao meio ambiente, 

possibilitando o descarte sem 

necessidade de destinação e disposição 

finais especiais, ademais, sua 

durabilidade maior faz com que a 

quantidade de resíduo gerada seja menor 

(Santos, Cuba, de Sousa Leitão & Neto, 

2015) 

Outra opção para a iluminação 

seria a produção de eletricidade através 

da energia solar, que de forma limpa, 

segura e confiável, tem se tornado uma 

das principais fontes de energia 

renovável. Braga (2008), discorre então 

sobre o funcionamento das células 

solares. 

As células solares convertem 

diretamente a energia solar - a mais 

abundante fonte de energia renovável - 

em eletricidade. O processo de geração, 

executado por dispositivos 

semicondutores, não tem partes móveis, 

não produz cinzas nem outros resíduos e, 

por não liberar calor residual, não altera o 

equilíbrio da biosfera. Como não envolve 

queima de combustíveis, evita por 

completo o efeito estufa (Braga, 2008). 

Com o desenvolvimento 

tecnológico, a popularização e 

principalmente a diminuição dos custos, 

ela acabou se tornando mais acessível à 

população em geral. Cada poste funciona 

como uma unidade independente, 

dispensando então os cabos elétricos 

entre eles. Ademais, de acordo com 

Brandão (2004), não é necessário sol 

intenso uma vez que, para a captação da 

energia seja suficiente a claridade natural 

do dia. 

 

5.1.4 Meio de Transporte Sustentável 



 

 

 
  

É importante ressaltar as 

alternativas para minimizar o uso de 

automóveis em centros urbanos. De 

acordo com o      Instituto de Pesquisa 

Aplicada (2011), cerca de 7% da 

população brasileira utiliza a bicicleta, 

sendo este o principal transporte 

ecologicamente mais sustentável do 

planeta segundo a Organização das 

Nações Unidas, uma vez que, seja 

responsável por diminuir a quantidade de 

CO2 lançada à atmosfera. 

Partindo desse pressuposto, as 

ciclofaixas tornam-se imprescindíveis não 

somente pela diminuição do lançamento 

do poluente, mas também como fator 

importante na questão da mobilidade 

urbana e da saúde dos munícipes. 

 

6. CONCLUSÕES 

 De maneira geral, o projeto 

contribuiu por levantar dados atualizados 

sobre as reais condições da atual 

arborização urbana que dispõe o 

município de Angatuba, permitindo uma 

melhor gestão municipal referente às 

complicações causadas pelo 

planejamento e manejo inadequado neste 

aspecto do município. Além de contribuir 

no âmbito da legislação, permitindo que a 

cidades em questão se adeque às 

condições exigidas por lei sobre os 

espaços verdes, beneficiando-se em 

relação ao programa “Município Verde 

Azul”, revertendo em ganhos de melhor 

infraestrutura ao município, colaborando, 

ainda, com as condições sócio-

ambientais.   

Outro aspecto de forte impacto foi 

a abordagem das possibilidades de 

melhorias quanto a qualidade de vida, que 

um bom planejamento, manejo e 

implantação de um plano de arborização 

urbana pode proporcionar para 

infraestrutura e os moradores de uma 

cidade.  

O caso da projeção Rua Modelo 

no Município de Angatuba, propriciará 

instalações de excelência para a 

mobilidade de pedestres, acessibilidade, 

ciclovia, arborização própria em lugares 

adequados, lixeiras, instalações 

sustentáveis e demais equipamentos, 

seguindo padrões de normas nacionais e 

internacionais. 
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Resumen 

Unos 3 millones de muertes al año están relacionadas con la exposición a la contaminación 

de aire exterior. Casi el 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se 

producen en países medianos y bajos ingresos. En este sentido este trabajo evalúa la 

calidad del aire ambiental en referencia a ciertos contaminantes, que pueden ser originados 

por las actividades industriales radicadas en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre 

Ríos, Argentina. Para ello se consideran dos sectores de la ciudad, una zona de riesgo y 

una zona de control, en las cuales se realizan mediciones de concentración de dióxido de 

azufre (SO2), sulfuro de hidrógeno (H2S) y material particulado (MP2.5 µm) en los puntos 

seleccionados realizando un análisis espacial del área de estudio. Los resultados obtenidos 

muestran concentraciones de SO2 superiores a los niveles guía en ambas zonas, por lo cual 

pueden esperarse efectos adversos sobre la salud de la población que habita en las mismas 

y en la zona de riesgo los valores registrados son aún mayores, lo cual puede asociarse a la 

presencia de actividades industriales. Las concentraciones medidas de H2S y MP2.5 son 

inferiores a los valores de referencia en todos los casos. 

  

Palabras claves: calidad de aire, enfermedades respiratorias, salud infantil. 

 

Introducción 

Unos 3 millones de muertes al año están 

relacionadas con la exposición a la 

contaminación de aire exterior. Casi el 90% 

de las muertes relacionadas con la 

contaminación del aire se producen en 

países medianos y bajos ingresos. (OMS, 

2018). 

Cada año, cientos de millones de personas 

sufren de enfermedades respiratorias y otras 

asociadas con la contaminación del aire, 

tanto en ambientes interiores como 

exteriores. Existen grupos poblacionales 

expuestos a fuentes fijas de contaminantes 

atmosféricos que carecen de zonas de 

protección sanitaria; industrias que cuentan 
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con chimeneas de baja altura y en muchas 

ocasiones no disponen de medidas de 

control para la disminución de la 

contaminación a la atmósfera, lo que 

aumenta la acción contaminante de sus 

emanaciones. (Romero Placeres, et al. 

2004) 

En este sentido cabe destacar el estudio 

epidemiológico realizado por Marcó (2014), 

sobre asma infantil en Concepción del 

Uruguay, Entre Ríos, en el cual definió 

factores inespecíficos de riesgo. En dicho 

trabajo pone en consideración la 

contaminación atmosférica como uno de los 

factores asociados a la ocurrencia de asma. 

Asimismo, define como zonas de riesgo a 

las áreas cercanas a los frigoríficos avícolas 

radicadas en la ciudad, planteándose como 

hipótesis de futuras investigaciones, que “la 

emisión desde las chimeneas y aereadores 

emiten a cierta altura las partículas, que 

luego se precipitarían realizando una curva, 

que superara los 500m y recién se 

concentraran a nivel de la respiración 

humana entre los 500m y 1000m”.   

Es así que poniendo a consideración dicha 

afirmación, este trabajo buscar establecer 

relaciones entre la calidad de aire y 

contaminación atmosférica de origen 

industrial en la ciudad de Concepción del 

Uruguay. 

En este sentido los contaminantes a 

monitorear son: dióxido de azufre (SO2), 

sulfuro de hidrogeno (H2S) y material 

particulado 2.5 µm (MP 2.5), ya que los 

mismos son originados por las actividades 

normales de las industrias frigoríficas y de 

subproductos cárnicos radicadas en la zona. 

En el caso del SO2, se ha demostrado que 

las exposiciones de corta duración (<10 

minutos) producen efectos adversos en 

personas asmáticas, como cambios en la 

función pulmonar. (OMS, 2005) 

Las pruebas relativas al MP suspendido en 

el aire y sus efectos en la salud pública 

coinciden en poner de manifiesto efectos 

adversos para la salud con las exposiciones 

que experimentan actualmente las 

poblaciones urbanas, tanto en los países 

desarrollados como en desarrollo. El 

abanico de los efectos en la salud es amplio, 

pero se producen en particular en los 

sistemas respiratorio y cardiovascular. Se ve 

afectada toda la población, pero la 

susceptibilidad a la contaminación puede 

variar con la salud o la edad. Se ha 

demostrado que el riesgo de diversos 

efectos aumenta con la exposición, y hay 

pocas pruebas que indiquen un umbral por 

debajo del cual no quepa prever efectos 

adversos en la salud. (OMS, 2005)  

En el caso del H2S, no existe un valor guía 

definido a nivel mundial, sin embargo, esta 

sustancia se caracteriza por ser irritante 

para las mucosas y por poseer un olor muy 

desagradable para el sistema olfativo 

humano a muy bajas concentraciones. 

(OMS, 2004) 
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Objetivos 

Determinar la relación entre la calidad de 

aire ambiental y la contaminación 

atmosférica de origen industrial en la ciudad 

de Concepción del Uruguay. 

Materiales y métodos  

Se seleccionaron dos zonas de la ciudad de 

Concepción del Uruguay, una residencial 

mixta, considerada como “zona de riesgo”, 

definida según los criterios expuestos por 

Marcó (2014) a una distancia entre los 500 y 

1000 m de las industrias frigoríficas 

ubicadas al sur de la localidad y otra 

residencial exclusiva como “zona de control”. 

(Ver imagen 1) 

 

Imagen 1: ubicación de las zonas en estudio en 
referencia a las industrias frigoríficas radicadas al sur 
de la ciudad de Concepción del Uruguay. 

 

A su vez, cada una de estas zonas se 

subdividió en sectores de menos extensión 

superficial a los fines operativos, quedando 

definidas un total de 10 sub-zonas (5 en 

cada zona).  

 A partir de esta delimitación, se procedió a 

la selección de los puntos de medición de 

calidad de aire, los cuales fueron ubicados 

de acuerdo a las condiciones de 

accesibilidad y a la evasión de posibles 

interferencias en el flujo normal de aire, 

buscando la mayor cercanía posible al punto 

espacial central de cada sub-zona. (Ver 

imagen 2 y 3) 

 

Imagen 2: sub-zonas de medición para el área de 
riesgo. El punto rojo indica el lugar donde se realizó la 
medición. 

 

Imagen 3: sub-zonas de medición para el área de 
control. El punto rojo indica el lugar donde se realizó 
la medición. 

Las mediciones de calidad de aire se 

realizaron con un equipo portátil y 

automático, de tecnología canadiense, que 

permite obtener valores instantáneos de 

concentración para los contaminantes de 

interés (SO2, H2S y MP2.5). El mismo se 

cuenta con certificado de calibración del 
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fabricante.  

Considerando la exposición de corta 

duración, establecida por la OMS (2005), se 

tomaron registros cada 2 minutos, en un 

lapso total de 10 minutos, que luego se 

promediaron para obtener un único valor de 

referencia en cada punto.  

Posteriormente, se graficaron los resultados 

obtenidos y se compararon ambas zonas.  

Resultados e Discusión  

Los resultados obtenidos para el sulfuro de 

hidrógeno se muestran en el gráfico 1. La 

máxima concentración hallada (0,11 mg/m3) 

se ubica en el punto de medición 5 de la 

zona de expuestos, en tanto que la mínima 

concentración registrada (0,03 mg/m3) 

refiere al punto de medición 1 de la misma 

zona. (Ver tabla 1). 

Sin embargo, todas las concentraciones 

ambientales medidas son inferiores al nivel 

de mínimo de efecto tóxico observable 

(LOAEL) de 15 mg/m3, en el cual causa 

irritación ocular en humanos y al umbral de 

olor (UO) de entre 0,2 – 2,0 x 10-3 mg/m3. 

(OMS, 2004).  

 

Gráfico 1 concentración ambiental de H2S en mg/m
3
 para 

ambas zonas. 

 

Punto de 
medición 

Zona de 
riesgo 

Zona de 
control 

1 0,03 0,08 

2 0,09 0,05 

3 0,06 0,09 

4 0,09 0,09 

5 0,11 0,10 

 

Tabla 1: concentración ambiental de H2S en mg/m3 para ambas 
zonas.  

 

En el gráfico 2 se muestran los valores 

medidos de dióxido de azufre para ambas 

zonas. En este caso las concentraciones 

halladas en la zona de expuestos superan, 

en todos los puntos de medición, a las 

obtenidas en la zona de no expuestos, 

siendo la máxima la registrada (1,12 mg/m3) 

en el punto 2 y la mínima (0,79 mg/m3) la del 

punto 5. (Ver tabla 2) 

Sin embargo, todas concentraciones 

medidas, en ambas zonas, son superiores a 

los niveles guías establecidos por OMS 

(2005), para exposiciones de corta duración, 

de 0,5 mg/m3 en promedio de 10 minutos.  
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Gráfico 2: concentración ambiental de SO2 en mg/m
3
 para 

ambas zonas.  

 

 

 

Punto de 
medición 

Zona de 
riesgo 

Zona de 
control 

1 2,80 2,26 

2 2,92 1,97 

3 2,68 1,59 

4 2,28 1,92 

5 2,06 1,40 

 

Tabla 2: concentración ambiental de SO2 en mg/m3 para ambas 
zonas. 

 

En el gráfico 3, se presentan los valores de 

concentración de material particulado 2.5 

µm medidos en ambas zonas. El máximo 

valor registrado (0,014 µg/m3) corresponde 

al punto 1 de la zona de control. El resto de 

los puntos de medición presentan valores 

bajos y similares.  (Ver tabla 3) 

En este caso las concentraciones halladas 

son inferiores al nivel guía establecido por la 

OMS (2005) de 25 µg/m3. 

   

 

Gráfico 3: Concentración ambiental de MP 2.5 en µg/m3 para ambas 

zonas. 

Punto de 
medición 

Zona de 
riesgo 

Zona de 
control 

1 0,005 0,014 

2 0,002 0,002 

3 0,003 0,001 

4 0,002 0,002 

5 0,002 0,002 

 
Tabla 3: concentración ambiental de MP 2.5 en µg/m3 para ambas 
zonas. 

 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se concluye, 

que, según las mediciones realizadas en las 

zonas de estudio, las concentraciones de 

SO2 son aproximadamente un 30% 

superiores en la zona de riesgo, este 

incremento puede atribuirse a la presencia 

de actividades industriales. 

Asimismo, es posible afirmar que existen la 

probabilidad de ocurrencia de afecciones 

respiratoria o alternaciones de la función 

pulmonar en la población que habita ambas 

zonas, ya que todas las concentraciones 

registradas superan el valor guía 

recomendado.  
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Para el caso del H2S y MP, las 

concentraciones registradas son inferiores a 

los valores de referencia en ambas zonas.  

Resulta necesario prolongar las mediciones 

realizadas en el tiempo y aumentar el 

número de las mismas, para obtener una 

distribución espacio - temporal mayor, 

pudiendo tomar considerar largos periodos 

de exposición.  

Asimismo, es relevante la realización de un 

relevamiento epidemiológico en ambas 

zonas para poder asociar ambas variables.  
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Resumen 

El hombre al realizar sus actividades altera los recursos y uno de ellos es el suelo, 

acarreando así problemas ambientales. Los indicadores de calidad del suelo constituyen 

una herramienta poderosa para la toma de decisiones en el manejo y uso del suelo a escala 

local, regional y global. Y su estudio debe hacerse de forma particular, según las 

condiciones de cada agro ecosistema. El objetivo es conocer la calidad del suelo en sus 

distintos usos y manejos, utilizamos un grupo de variables como indicador biológico, estos 

son la macrofauna, abundancia, biomasa y calidad del suelo. El trabajo de investigación se 

desarrolló en el Campus Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica ubicada en 

el Km 26 lado Monday, Ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná. El diseño de investigación 

utilizado fue el descriptivo donde se observó el comportamiento de la calidad del suelo por 

medio de la macrofauna sin influir sobre él. La investigación abarco 5 parcelas; bosque 

natural, agrícola sistema mecanizado, agrícola sistema de integración, cultivo perenne y 

pastura. La recolección de macrofauna se realizó a través del método TSBF (Tropical Soil 

Biology and Fertility). En comparación con el primer año de evaluación disminuyo el número 

de individuos colectados siendo en el primero año 390 y en el segundo año 347 individuos, 

la parcela con más individuos por metro cuadrado es la Parcela E (cultivo perenne) con 

332,8 cantidad por metro cuadrado, la parcela A (bosque natural) cuenta con mayor 

biomasa siendo el peso por metro cuadrado 8,48 gramos, y en calidad del suelo tuvimos una 

variación la parcela D (pastura de Brachiarias) que en el primer año presentaba baja calidad, 

en el segundo año presenta alta calidad. 

Palabras claves: macrofauna, biomasa, abundancia, calidad del suelo.  



 

 

 
 

Introducción 

El suelo es un factor importante ya que 

sustenta la vida de las plantas, regula la 

distribución del agua de lluvia y de 

irrigación, almacena nutrientes y otros 

elementos, actúa como filtro para 

proteger las aguas, el aire y otros 

recursos.  

La calidad del suelo es la capacidad de 

un tipo específico de suelo para 

funcionar dentro de los límites de un 

ecosistema natural o tratado para 

sostener la productividad de plantas y 

animales, mantener o mejorar 

la calidad del agua y del aire, y sustentar 

la salud humana y su morada. 

Desde el punto de vista biológico, en la 

evaluación del estado de 

conservación/perturbación del suelo y 

del ecosistema se puede tomar en 

cuenta la macrofauna edáfica, la cual 

agrupa los invertebrados mayores de 2 

mm de diámetro. Muchos organismos de 

la macrofauna son importantes en la 

transformación de las propiedades del 

suelo, entre ellos: las lombrices de tierra 

(Annelida: Oligochaeta), las termitas 

(Insecta: Isoptera) y las hormigas 

(Insecta: Hymenoptera: Formicidae), que 

actúan como ingenieros del ecosistema 

en la formación de poros, la infiltración 

de agua y la humificación y 

mineralización de la materia orgánica.  

 

 

Otra parte de los macroinvertebrados 

intervienen en la trituración de los restos 

vegetales 

(Coleoptera, Diplopoda, Isopoda, Gastropoda) 

y algunos funcionan como depredadores de 

animales vivos de la macrofauna y la 

mesofauna edáfica (Araneae, Chilopoda) 

(Cabrera, Robaina, Ponce de León, 2011). 

Las comunidades de la macrofauna varían en 

su composición, abundancia y diversidad, en 

dependencia del estado de perturbación del 

suelo causado por el cambio de uso de la 

tierra, lo que permite valorar estas 

comunidades como bioindicadores de calidad 

o alteración ambiental (Pashanasi, 2001; 

Lavelle, Senapati y Barros, 2003; Ruiz, 2007; 

Velásquez et al., 2009; Cabrera, Robaina, 

Ponce de León, 2011). 

Determinar los efectos de la macrofauna en los 

procesos del suelo requiere un estudio 

detallado, con una caracterización de la 

macrofauna para evaluar su papel e 

importancia a través de su densidad de 

población, abundancia y biomasa en las 

comunidades, por ende, surge la necesidad de 

realizar un estudio en estos suelos según su 

manejo.  

Objetivos 

Objetivo General 

- Determinar la calidad del suelo por 

medio de la macrofauna como 

indicador biológico según diferentes 

usos y manejo. 

 



 

 

 
 

Objetivos Específicos 

- Identificar la macrofauna por su 

tipo de organismo. 

- Evaluar la abundancia de la 

macrofauna por cada uso y 

manejo del suelo.  

- Calcular la biomasa de la 

macrofauna por cada uso de 

suelo. 

- Determinar la calidad del suelo a 

través de la macrofauna. 

Materiales y Métodos 

Parcelas Estudiadas  

- Parcela Bosque Natural (A): reserva de 

bosque natural con espécies nativas de 

árboles. 

- Parcela agrícola sistema mecanizado 

(B): sistema mecanizado con plantación 

de soja.  

-Parcela agrícola sistema integración 

(C): suelo con tres años de plantación de 

soja con sistema integración agrícola 

pecuaria.  

- Parcela con pastura (D): suelo con tres 

años con pasto Brachiarias, que se 

utiliza para el sustento vacuno.  

- Parcela cultivo perenne (E): suelo con 

tres años de plantación de caña de  

azúcar.  

Procedimiento de extracción de muestras 

La recolección de macrofauna se realizó a 

través del método TSBF (Tropical Soil Biology 

and Fertility) según (Cabrera – Dávila, 2014), 

que consiste en: 

-  Abrir cinco cuadrantes de suelo de 25 x 25 

cm hasta la profundidad de 20 cm, con el 

empleo de una pala y con el mismo 

distanciamiento entre cuadrantes, de más de 5 

metros pero no más de 20 metros (Anderson e 

Ingram, citado por Cabrera, 2014). 

- Extraer por cuadrante el contenido del suelo 

y depositarlo en una manta de polietileno, 

recolectar todos los organismos visibles con la 

utilización de pinzas pequeñas.  

- Colocar la macrofauna extraída en frascos de 

vidrio o plástico con tapa, que contengan 

formaldehido al 4% para conservar las 

lombrices de tierra y alcohol etílico al 70 % 

para reservar el resto de los organismos; cada 

frasco con una cantidad suficiente que cubra 

los organismos recolectados y agregar 

etiquetas al frasco. 

Variables evaluadas 

Macrofauna  

Separar y contabilizar la macrofauna 

contemplara la suma de los cinco cuadrantes 

estudiados por su uso de suelo. Se separa la  



 

 

 
 

 macrofauna por tipos de organismos 

(lombrices, milpiés, hormigas, chinches, 

orugas, arañas, ciempiés, etc.), luego se 

contabilizaran los individuos de cada tipo 

de organismos (Cabrera – Dávila, 2014). 

Abundancia 

Se calculo el número de individuos por 

metro cuadrado comparando los 

resultados con los otros usos de suelo 

(Botina et al., 2011). 

Biomasa  

Cada muestreo realizado, se estableció 

calculando los gramos de peso en fresco 

de individuos por m2 en cada uso de 

suelo, mediante el uso de una balanza 

de precisión. (Botina et al., 2011). 

Calidad del suelo 

Se calculo por la relación de un mayor 

número de individuos de organismos 

detritívoros o en particular de lombrices 

de tierra (numeradores en las relaciones) 

contra un menor número de individuos 

de organismos no detritívoros o en 

particular de hormigas (denominadores 

en las relaciones), mostro como 

resultado de la división valores mayores 

que 1, lo que indicara sistemas con alta 

calidad del suelo según (Cabrera – 

Dávila, 2014). Al contrario, un menor 

número de individuos de organismos 

detritívoros o de lombrices contra un  

mayor número de individuos de organismos no 

detritívoros o de hormigas, mostrara como 

resultado de la división valores entre 0 y 1, lo 

que indiciara sistemas con menor calidad del 

suelo. 

Resultados y discusiones  

Macrofauna 

En la parcela (A) (bosque natural) se pudo 

identificar los siguientes organismos por tipo, 

detritívoros quienes fueron los tipos más 

abundantes con 48,5% de número de 

individuos del total de la parcela en cual 

corresponden a lombrices de tierra y milpiés, 

los omnívoros con 9,7% conformados por las 

hormigas, los herbívoros con 7% que están 

integrados por los chinches, salta hojas y 

orugas y los depredadores que consta de las 

arañas y ciempiés con 20% y 14,5% otros 

organismos.  

En la parcela B (agrícola con sistema 

mecanizado) se hallaron todas las 

clasificaciones de organismos por tipo según el 

método TSBF (Tropical Soil Biology and 

Fertility), los detritívoros con 18,5 %, 

omnívoros 26%, herbívoros 19%, 

depredadores 3,7% y otros organismos 33%. 

En la parcela C (agrícola con sistema de 

integración pecuaria) en el primer año de 

evaluación se encontraron 12,4 ya en el 

segundo año de evaluación 10,2 registrándose 

una diferencia de 2.2 registrándose para los 

detritívoros 47%, omnívoros con un 24%, los 



 

 

 
 

herbívoros con 4%, depredadores 9,8% 

y otros organismos 15,6%. 

En la parcela D (pastura de Brachiarias) 

en el primer año de evaluación se 

encontraron 19,6 individuos mientras 

que en el segundo año 17,6,  se 

identificaron los organismos por su tipo 

siendo los detritívoros más numerosos 

con un 42%, omnívoros 18%, los 

herbívoros y depredadores con 4,5% 

cada uno, y otros organismos 30,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abundancia  

La abundancia de macrofauna en el suelo, 

hace relación a la cantidad de 

microorganismos hallados en cada parcela y 

abundancia por metro cuadrado de suelo. 

Según (Morel, 2018), en el primer año se 

colectaron 390 individuos, en el segundo año 

se colectaron 347 individuos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos por 
Tipo 

PARCELA 
 A* 

PARCELA 
B* 

PARCELA 
 C* 

PARCELA 
 D* 

PARCELA  
E* 
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MACROFAUNA 

Lombrices de 
tierra. 

- 7 - 0,8 - 4,6 - 6 - 12,4 

Milpiés. - 1 - 0,2 - 0,2 - 1,4 - 0,8 

Total 
Detritívoros. 

2 8 2 1 2 4,8 2 7,4 2 13,2 

Hormigas. - 1,6 - 1,4 - 2,4 - 3,2 - 2,8 

Total 
Omnívoros. 

1 1,6 1 1,4 1 2,4 1 3,2 1 2,8 

Chinches y salta 
hojas. 

- 0,8 - 0,8 - 0,2 - 0,6 - 0,6 

Oruga. - 0,4 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 

Total 
Herbívoros. 

2 1,2 2 1 2 0,4 2 0,8 2 0,8 

Arañas. - 0,8 - 0,2 - 0,6 - 0,4 - 0,2 

Ciempiés. - 2,5 - 0 - 0,4 - 0,4 - 0,8 

Total 
Depredadores. 

2 3,3 2 0,2 2 1 2 0,8 2 1 

Otros 
organismos no 
identificados. 

- 2,4 - 1,8 - 1,6 - 5,4 - 3,4 

Total de la 
Macrofauna. 

  16,5  5,4  10,2  17,6  21,2 

 

Tabla 1. Número de individuos identificados por tipo de macrofauna. 

 

*Parcela A (bosque natural)     *Parcela D (pastura de Brachiarias) 
*Parcela B (agrícola con sistema mecanizado )  *Parcela E (cultivo perenne) 
*Parcela C (agrícola con sistema de integración pecuaria) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

La parcela A (bosque natural) con una 

cantidad de 240 individuos por metro 

cuadrado  que es igual al 21,6% del 

total, en la parcela B (agrícola con 

sistema mecanizado) 92,8 individuos por 

metro cuadrado que equivale al 8,3%, en 

la parcela C (agrícola con sistema de 

integración pecuaria) se contabilizo 

163,2 individuos que corresponde al 

14,7%, la parcela D (pastura de 

Brachiarias) con 281,6 individuos por 

metro cuadrado que equivale al 25,3% y 

la parcela E (cultivo perenne) con una 

cantidad de 332,8 individuos por metro 

cuadrado correspondiente al 30% de 

total, siendo esta la más abundante. Se 

pudo observar que en las parcelas A, D 

y E se encontraron cantidades 

numerosas de organismos detritívoros, y 

esto podría darse ya que estas parcelas 

cuentan con una con una constante 

reposición de hojarascas por su 

contenido de vegetación como lo es la 

parcela E que cuenta con cultivo 

perenne (caña de azúcar), parcela D 

(pastura de 

 

 

 

 

 

Brachiarias) y la parcela A (bosque natural). 

Biomasa 

La parcela A (bosque natural) con mayor 

biomasa se cuantifico 2,65 gramos que 

corresponde a 8,48 peso por metro cuadrado , 

la parcela B (agrícola de sistema mecanizado) 

con 0,56 gramos que corresponde a 1,792 

peso por metro cuadrado, la parcela C 

(agrícola con sistema de integración pecuaria) 

con 1,03 gramos siendo 3,296 peso por metro 

cuadrado,la parcela D  (pastura de brachiarias) 

con 1,56 gramos que corresponde a 4,992 

peso por metro cuadrado y la parcela E (cultivo 

perenne) con 0,68 que corresponde a 2,176 

peso por metro cuadrado. Según (Cabrera-

Dávila, 2014), la biomasa está relacionada a la 

abundancia de la macrofauna, la cual variara 

en función de la intensidad del uso de la tierra 

y la aplicación de diferentes prácticas 

agrícolas. Por tanto un manejo adecuado del 

suelo proporcionara mayor variedad y cantidad 

de organismos edáficos. 

  

 

Primer año de Evaluación Segundo año de Evaluación 

Abundancia Media  Cant. m2 Abundancia Media  Cant. m2 

Parcela A 16,2 259,2 Parcela A 15 240 

Parcela B 4,6 73,6 Parcela B 5,8 92,8 

Parcela C 12,4 198,4 Parcela C 10,2 163,2 

Parcela D 19,4 310,4 Parcela D 17,6 281,6 

Parcela E 25,4 406,4 Parcela E 20,8 332,8 

 

Tabla 2. Abundancia 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*D (Detritívoros: lombrices, milpiés). 

*ND (No detritívoros: Omnívoros + 
Herbívoros + Depredadores). 

*L (Lombrices de Tierra). 

*H (Hormigas). 

Calidad del Suelo 

Con respecto  al trabajo de (Morel, 2018) 

en el primer año de evaluación en 

comparación al segundo año de 

evaluación, en cuanto a calidad del suelo 

se refiere se identificó que las parcelas A 

(bosque natural), C (agrícola con 

sistema de integración pecuaria), D 

(pastura de Brachiarias) y E (cultivo 

perenne) dieron como resultado alta 

calidad, pues estas parcelas se ven 

beneficiadas por la   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cobertura que poseen y dichas coberturas 

brindan una reposición de materia orgánica 

constante y mantiene la humedad por mas 

tiempo.  

Para los organismos del suelo una cubierta 

vegetal, humedad y temperatura equilibrada 

son factores muy importantes para que puedan 

sobrevivir, donde suelos cubiertos con una 

buena hojarasca, una humedad y temperatura 

equilibrada con organismos equilibrados se 

asocian con suelos de alta calidad (Cabrera-

Davila,2014). 

En el caso de la parcela B (sistema 

mecanizado) arrojo como resultado baja 

calidad podría ser por la falta de cobertura, 

pues el sistema mecanizado deja el suelo 

descubierto y compactado en donde no se 

cumple el ciclo de la materia orgánica.  

 

 

Tabla 3. Biomasa¡Error! Vínculo no válido. 

Tabla 3. Calidad del suelo 

Diferentes usos  D* ND* D/ND L* H* L/H Alta 
Calidad 

Baja 
Calidad  

Parcela A 8 6,1 1,31 7 1,6 4,37 x   

Parcela B 1 2,6 0,38 0,8 1,4 0,57   x 

Parcela C 4,8 3,8 1,26 4,6 2,4 1,92 x   

Parcela D 7,4 4,8 1,54 6 3,2 1,87 x   

Parcela E 13,2 4,6 2,87 12,4 2,8 4,43 x   

 

 

 



 

 

 
 

Conclusión 

En comparación con el primer año de 

evaluación en donde se colectaron 390 

individuos, en el segundo año se colecto 

menor cantidad totalizando 347 

individuos.  y también que una parcela 

que en principio era de baja calidad, 

presento alta calidad.  En abundancia la 

Parcela E es la que más individuos 

presenta con 332.8 cantidad por m2 

Con respecto a la biomasa de la 

macrofauna por cada uso y manejo del 

suelo se identificó que la parcela A 

(bosque natural) cuenta con mayor 

biomasa presentado 8.48 peso por metro 

cuadrado, la parcela B (agrícola de 

sistema mecanizado) con 1,792 de peso 

por metro cuadrado, la parcela C 

(agrícola con sistema de integración 

pecuaria) con 3,296 peso por metro 

cuadrado, la parcela D (pastura de 

Brachiarias) con 4,992 peso por metro 

cuadrado y la parcela E (cultivo perenne) 

con una biomasa de 2,176 peso por 

metro cuadrado.  

En cuanto a calidad del suelo, los 

resultados son que la parcela A (bosque 

natural) es de alta calidad de suelo, la 

parcela B (agrícola con sistema 

mecanizado) de baja calidad, la parcela 

C (agrícola con sistema de integración 

pecuaria) y parcela D (pastura de 

Brachiarias) y la parcela E (cultivo 

perenne) dieron como resultado alta 

calidad del suelo. Mientras que la  

parcela B (agrícola con sistema mecanizado) 

presenta al igual que el primero año de 

evaluación baja calidad debido a la falta de 

cobertura en el área, el uso en sistema 

mecanizado trae consecuencias como por 

ejemplo, el suelo descubierto y compactado, 

no se cumple el ciclo de la materia orgánica.   
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Resumo 

A Serra do Mar é uma extensa área de contenção da água da chuva que segue do 

litoral em direção ao Planalto Atlântico. Decorrente das intensas chuvas orográficas é 

comum a incidência dos movimentos gravitacionais de massa, em especial os 

escorregamentos, tendo em vista o forte potencial que a água das chuvas possui em elevar 

os níveis de água, alterando os materiais constituintes do solo e suas respectivas 

resistências. O município de Santos inserido dentro da Serra do Mar é uma área 

representativa para a compreensão desses eventos, haja visto os elevados índices 

pluviométricos e o histórico de eventos desta magnitude. Assim, este trabalho foi realizado a 

partir da análise de um perfil de solo localizado em uma trincheira denominada 8 (TR8) 

presente em uma vertente declivosa, em Santos, onde foi realizado uma análise 

macromorfológica que permitiu a identificação de 6 horizontes (A, Bt1, Bt2, C1, C2, C3) e, 

em laboratório, foram realizados os ensaios de limites de consistência, teor de umidade 

natural, massa específica dos grãos, grau de saturação, massa específica natural, 

porosidade total e granulometria com e sem o uso de defloculante na fase de sedimentação. 

De modo geral a partir das análises em laboratório observamos que em campo este solo 

apresenta características mais próximas ao silte e a areia, resultado da microagregação da 

argila que indica uma boa capacidade de drenagem no perfil, possivelmente minimizando a 

incidência dos escorregamentos. Entretanto cabe ressaltar que é extremamente importante 

que mais estudos sejam desenvolvidos na região, favorecendo uma análise ainda mais 

completa destes eventos.  

 

Palavras chave: Escorregamentos, Serra do Mar, Caracterização de solos.  
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Introdução 

A Serra do Mar, sendo uma extensa área de 

contenção da água das chuvas que seguem 

do litoral em direção ao Planalto Atlântico, 

assiste recorrentemente a incidência destes 

eventos pela capacidade que a água das 

chuvas possuem em se infiltrar em rochas e 

perfis de solos profundos, elevando os 

níveis de água do solo, e, em alguns casos, 

alterando os seus materiais e resistências. 

Wolle e Carvalho (1989) ressaltam que o 

evento chuvoso em poucas horas e a pré-

saturação do solo com chuvas anteriores 

predispõem ainda mais a ocorrência destes 

eventos. O município de Santos localizado  

entre uma estreita faixa de planície entre o 

mar e a Serra do Mar, detêm os principais 

elementos favoráveis a incidência destes 

eventos, como as altas declividades e os 

altos índices pluviométricos, e, por esta 

razão, se apresenta como uma área 

representativa para a compreensão destes 

eventos, que cada vez mais geram danos e 

riscos à população. 

Assim, através de uma caracterização física 

e geotécnica obtida através de amostras 

deformadas e indeformadas recolhidas da 

TR8, presente em uma vertente declivosa 

localizada em Santos, buscou-se criar um 

levantamento informacional da área que 

favorecesse a compreensão dos 

condicionantes dos escorregamentos e 

colaborasse para que um levantamento 

bibliográfico para futuros estudos na região.  

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver 

através de análises físicas e geotécnicas de 

um perfil de solo de uma vertente declivosa 

da Serra do Mar, em Santos, uma 

caracterização de solos que favorecesse o 

entendimento dos possíveis mecanismos de 

desestabilização da encosta que 

desencadeariam os escorregamentos. 

Dessa forma, as amostras de solo 

deformadas recolhidas em campo foram 

submetidas aos ensaios de massa 

específica dos sólidos (ABNT, 2016a/NBR 

6458), granulometria conjunta  

com e sem o uso de defloculante (ABNT, 

2016c/NBR 6459; ABNT, 2016d/NBR 7180 e 

ABNT, 1982/NBR 7183, respectivamente), 

Os movimentos Gravitacionais de Massa 

são fenômenos de modelagem exógena do 

relevo que apresentam uma complexa 

caracterização a partir de suas causas, 

mecanismos, materiais, velocidade, modos 

de deformação, geometrias, volumes e 

conteúdos de massa e água (FERNANDES 

& AMARAL, 1996), que se inter-relacionam 

aos fatores climáticos, geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos de cada 

região.  

No Brasil o escorregamento é a forma mais 

comum, beneficiado principalmente por 

excessivos eventos chuvosos que facilitam 

com que haja o desprendimento da encosta 

em direção ao sopé da vertente, carregando 

consigo todo o material que estiver abaixo 

desta (NOGUEIRA & MIGUEL, 2019). 



 

 

 
  

da mesma forma que as amostras de solo 

indeformadas recolhidas em campo que 

foram submetidas aos ensaios de teor de 

umidade (ABNT, 2016e/NBR 6457), massa 

específica natural por meio da cravação de 

anéis metálicos com massa e volume 

definidos. A escala granulométrica adotada 

para a classificação textural das amostras 

de solo foi definida pela ABNT, 1995/NBR 

6402. Cabe ressaltar que a porosidade total 

também foi realizada neste trabalho. 

 

Materiais e Métodos 

  

Para a realização deste trabalho foi 

selecionada uma encosta no município de 

Santos com propensão ao evento de 

escorregamento devido à sua elevada 

declividade e ao seu elevado índice 

pluviométrico. Ao longo da vertente desta 

encosta foram abertas 10 trincheiras 

definidas por Gobbi (2017) com o auxílio da 

Defesa Civil de Santos, sendo a TR8 a 

utilizada neste estudo. 

Nesta trincheira foram recolhidas amostras 

deformadas e indeformadas para cada um 

dos horizontes identificados a partir do 

método de Santos (2005). A Serra do Mar, 

área em que o município estudado está 

inserido, segundo Almeida e Carneiro (1998) 

formou-se a partir da elevação do bloco 

ocidental e o rebaixamento do bloco oriental 

da falha de Santos, há aproximadamente 65 

milhões de anos.  Sua extensão por cerca 

de 1.000 km do Rio de Janeiro ao Norte de 

Santa Catarina (SANTOS et. al, 2009), 

constitui o que Ab’ Saber (1950) classifica 

como um efetivo paredão dissimétrico 

acompanhando a direção ENE das 

Estruturas do Escudo Atlântico 

desenvolvidas a partir de falhamentos 

antigos. Em relação a geologia, esta área 

apresenta litologias de rochas pré-

cambrianas que vão desde migmatitos, com 

características graníticas ou gnáissicas, e 

xistosas (WOLLE e CARVALHO, 1989), aos 

sedimentos marinhos e fluviais 

inconsolidados (como areais e cascalhos). 

Geomorfologicamente, o IPT (1980) 

classifica esta área entre escarpas e morros 

altos, enquanto especificamente a área 

insular (parte em que o recorte do estudo 

está inserido) apresenta majoritariamente 

Morros Baixos e em menor proporção 

Morros Altos. O clima, em especial, sendo 

um dos principais mediadores da alteração 

dos materiais presentes no solo através da 

precipitação e temperatura, é classificado 

como Tropical Litorâneo e/ou Subtropical 

Úmido, com temperaturas entre 19ºC e 

25ºC. Além disso, a vegetação na Serra do 

Mar se apresenta como Floresta Ombrófila 

Densa, comumente conhecida por Mata 

Atlântica (SANTOS et. al. 2009). Assim, com 

as amostras já coletadas foram realizados 

os ensaios físicos e geotécnicos com a 

colaboração do laboratório de Mecânica dos 

Solos e Estradas da Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo 

(FECAU), presente na Universidade 



 

 

 
  

Estadual de Campinas (UNICAMP), que 

cedeu seu espaço e equipamentos ao longo 

do desenvolvimento deste estudo, entre 

Agosto de 2017 e Julho de 2018. 

 

Resultados e Discussão 

A caracterização das amostras em 

laboratório permitiu que observássemos que 

todos os horizontes se encontravam abaixo 

do Limite de Plasticidade (LP) indicando que 

em campo estes horizontes não se 

encontravam em estado plástico, chamando 

a atenção para o horizonte C1 que 

apresentava a menor umidade, pela maior 

seleção de grãos observada em campo pela 

presença de grãos quartzo. O horizonte Bt2 

particularmente possui os maiores limites de 

liquidez e contração, sugerindo a forte 

influência da argila que também pode ser 

evidenciada pela sua maior porosidade 

(50,5%), que favorecerá uma boa 

capacidade de absorção do horizonte. 

 

Tabela 1. Resultados dos limites de 

Attenberg e umidades das amostras de solo         

da TR8. 

Hor. LL 

(%) 

LP 

(%) 

LC 

(%) 

IP 

(%) 

W 

(%) 

A 61,2 44,9 33,2 17 33,9 

Bt1 59,8 36,3 18,5 23,5 28,5 

Bt2 74 38,5 22,6 35,5 36,1 

C1 40,9 28,1 21,6 12,8 20,6 

C2 NP NP NP NP 20 

C3 NP NP NP NP 19,4 

Sendo: Hor. - Horizonte; LL – limite de liquidez; 
LP – limite de plasticidade; LC – limite de 

contração; IP – índice de plasticidade; w – teor 
de umidade; NP – não plástico. 

 

Tabela 2. Massas específicas dos sólidos, 

massa específica natural, porosidade e grau 

de saturação. 

Hor. ᵞs 
(g/cm³

) 
 

ᵞ 
(g/cm³

) 
 

n (%) Sr (%) 

A 2,36 NO NO 40,6 

Bt1 2,74 1,744 50 45,7 

Bt2 2,73 1,771 50,5 48,5 

C1 2,76 1,870 43,8 61,2 

C2 2,79 1,735 48,2 40,9 

C3 2,80 1,712 48,7 - 

Sendo: Hor – Horizonte; ᵞs: massa específica 
dos sólidos; ᵞ - massa específica natural; n – 

porosidade total; Sr – grau de saturação NO – 

ainda não obtido por falta de amostras. 
 

Primeiramente, na etapa de campo para o 

recolhimento das amostras, uma descrição 

macromorfológica foi desenvolvida 

permitindo que observássemos a divisão do 

perfil de solo da TR8 em 6 diferentes 

horizontes (A, Bt1, Bt2, C1, C2, C3). Estes 

horizontes apresentavam colorações que 

transitavam do amarelo ao vermelho (entre 

Bt1 e C3) e um tom mais próximo ao preto 

(horizonte A) que indicava a influência da 

matéria orgânica.  Além disso, também foi 

possível a observação da paisagem 

composta por vertentes mais íngremes 

próximas a áreas de mata fechada. Os 

resultados da caracterização das amostras 

de solo feitas em laboratório estão 

apresentados na Tabela 1 e 2. 



 

 

 
  

Além disso, o grau de Saturação em Bt2 

(48,5%) provavelmente encontrou este 

resultado pela influência de sua 

granulometria que indica grãos mais finos 

em sua composição, da mesma forma que o 

valor encontrado em sua massa específica 

dos grãos (2,37 g/cm3). O interessante é 

que esta granulometria em Bt2, a partir dos 

resultados encontrados em LL e LP também 

indicam que a quantidade de água para que 

ocorra a mudança do estado plástico para o 

líquido seja uma das maiores. O horizonte 

C1, entretanto, ao contrário de Bt2apresenta 

os menores valores tanto para LL quanto LP 

o que indicam uma parcela de água menor 

para que ocorra as suas mudanças de 

estado físico.   

Nogueira (2018) ressalta que quanto mais 

“grossos” ou “pesados” os materiais 

constituintes do horizonte, menores as suas 

umidades naturais. A massa específica 

natural que está relacionada com o peso 

tanto da parte sólida quanto do espaço 

poroso deste solo, encontra o maior valor 

em C1, com 1,87g/cm³. Em campo não foi 

possível à coleta do anel volumétrico do 

horizonte A e por isso o valor de sua massa 

específica natural não está presente neste 

trabalho. 

O menor valor encontrado para massa 

específica dos sólidos no horizonte A (2,36 

g/cm³), possivelmente é resultado da 

interferência da matéria orgânica, enquanto 

o horizonte C3 é o mais peado (2,80 g/cm³) 

por apresentar materiais menos 

intemperizados. 

Em relação à porosidade total, os valores 

encontrados apontam as maiores 

porcentagens nos horizontes Bt1 e Bt2, e as 

menores nos horizontes mais profundos C2 

e C3. O horizonte C1 por estar próximo a 

Bt2 que detêm uma das maiores 

porcentagens de argila, confirmadas nas 

curvas granulométricas apresentadas a 

seguir, provavelmente sofre influência deste, 

e, por isso, sua porosidade é maior em 

relação aos horizontes C2 e C3. A seguir 

serão apresentadas as figuras 1 e 2 com as 

curvas granulométricas e as tabelas 3 e 4, 

com as porcentagens granulométricas, com 

e sem defloculante na fase de 

sedimentação, respectivamente. 

 

 

 

 

Outro ponto interessante é que a 

classificação dos horizontes mais profundos 

C2 e C3 como não plásticos (NP), 

possivelmente ocorreram por ambos não 

apresentarem parcelas de materiais finos 

suficientes (como a argila), para que o 

ensaio fosse realizado.  

Isto consequentemente também interferiu 

em suas umidades naturais, que se 

apresentam como as mais baixas em 

relação aos outros horizontes. Na tabela 1 é 

possível observar o decréscimo dos valores 

referentes as umidades conforme mais 

profundos estes horizontes estiverem. 



 

 

 
  

 

 

 

 Figura 1. Curvas granulométricas das amostras 
de solo da TR8, sem adição de defloculante. 

 

 

Figura 2. Curvas granulométricas das amostras 
de solo da TR8, com adição de defloculante 
 

Tabela 3. Fração granulométrica, sem 

adição do defloculante. 

 

 

 

 

 

 

 

As curvas granulométricas (Figuras 1 e 2), 

analisadas em união as frações 

granulométricas (tabelas 3 e 4) permitem 

observar que na ausência do defloculante, 

hexametafosfato de sódio, todas as 

amostras não apresentam argila em sua 

composição.  

Entretanto ao ser adicionado, o defloculante 

permite com que a real participação da 

argila seja observada, favorecendo com que 

todas as amostras apresentam uma curva 

que transite por todas as frações, incluindo a 

argila. 

Peguemos como exemplo o horizonte A e o 

analisemos a partir das figuras 1 e 2 que 

indicam a granulometria sem e com 

Tabela 4. Fração granulométrica, com 

adição do defloculante.  

. 

 COM DEFLOCULANTE (CD) 

Horiz. % Areia % Silte % Argila 

A 46 34,9 19,2 

Bt1 44 18,3 37,7 

Bt2 27,2 23,7 49,2 

C1 58,5 20,2 21,4 

C2 47,8 37,9 14,3 

C3 49,5 42,7 7,8 

 SEM DEFLOCULANTE (SD) 

Horiz. % Areia % Silte % Argila 

A 79,7 20,2 0 

Bt1 71,9 28,1 0 

Bt2 68,7 31,2 0 

C1 74,6 25,1 0 

C2 87 55,1 0 

C3 73 49,3 0  

Sendo: Fração Areia: 0,06mm≤D<2,0mm; 
Fração Silte: 0,002mm≤D<0,06mm; Fração 
Argila: D<0,002mm. 

 

 COM DEFLOCULANTE (CD) 

Sendo: Fração Areia: 0,06mm≤D<2,0mm; 
Fração Silte: 0,002mm≤D<0,06mm; Fração 
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defloculante, respectivamente. Na ausência 

do defloculante, o gráfico observado na 

figura 1, se inicia a partir da fração silte, ao 

Isto, vale salientar, é resultado do 

comportamento de microagregação da argila 

comum em solos tropicais, resultante de 

processos de lixiviação em ambientes com 

alta pluviosidade e amplitude térmica. 

Assim, os óxidos e hidróxidos de ferro e 

alumínio, com baixas solubilidades em Ph 

levemente ácidos, agem como cimentantes 

das partículas finas aumentando tanto a sua 

textura, quanto a sua porosidade 

(PERDOMO et. al., 2018). Por isso, 

observamos que nestes horizontes as 

partículas finas (siltes e argilas) 

possivelmente devem apresentar 

permeabilidades semelhantes à de areias 

finas e médias, que sugerem uma 

percolação facilitada entre os horizontes, 

evitando o surgimento de frentes de 

saturação que poderiam levar aos 

escorregamentos. 

Além disso, os agentes cimentantes 

observados nas análises poderão atuar  

positivamente na coesão verdadeira do solo, 

elevando a sua resistência ao cisalhamento 

e diminuindo ainda mais a possibilidades da 

desestabilização da encosta (PERDOMO et. 

al., 2018). 

 

Conclusões 

 

Os resultados de caracterização física e 

geotécnica das amostras de solos dos 6 

horizontes encontrados na trincheira 8 

localizada em uma vertente declivosa de 

uma encosta da Serra do Mar, em Santos, 

indicaram a agregação de partículas finas 

(microagregação) que atribuiu a esse solo 

em campo, altos valores de porosidade e 

granulometrias semelhante as areias, 

contribuindo para que a drenagem de água 

fosse facilitada e a formação de frentes de 

que poderiam levar aos escorregamentos, 

sejam minimizadas. Além disso, as 

diferenças apresentadas nas granulometrias 

de cada um dos horizontes também  

influenciarão o comportamento deste solo 

frente às mudanças de seu estado (semi-

sólido-plástico-líquido), onde os resultados 

indicaram que os horizontes com maiores 

quantidades de argila, necessitaram de 

maiores quantidades de água para mudar de 

estado.   

Assim fica claro a importância de se 

entender o comportamento dos solos a partir 

de suas características a partir do aumento 

de água em seu interior. Estudos de 

permeabilidade dessas estão previstos e 

certamente darão uma maior contribuição à 

contrário do fenômeno expresso em sua 

adição, fazendo com que a curva se inicie 

pela fração argila. O interessante é que 

todos os horizontes apresentam esse 

comportamento, em especial o horizonte 

Bt2, que apenas a partir da adição do 

hexametafosfato de sódio apresentava 

quase metade de sua granulometria em 

argila (49,2%). 



 

 

 
  

compreensão dos mecanismos que levam 

aos escorregamentos. 
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Resumen 

Las pérdidas provenientes de los sistemas de almacenamiento subterráneo de 

hidrocarburos (SASH), en las estaciones de servicio, son la forma de contaminación más 

frecuente del acuífero freático y la zona no saturada en la ciudad de Bahía Blanca. La zona 

de estudio corresponde al predio de una estación de servicio actualmente inactiva que 

registró pérdidas desde el año 2000. El objetivo del trabajo es analizar el comportamiento de 

los combustibles en el subsuelo, tanto en la fase líquida como disuelta, y su evolución en el 

tiempo. Se evaluó la respuesta del espesor de la Fase Líquida No Acuosa (FLNA) con las 

variaciones de nivel freático. Con los últimos datos disponibles, del año 2013, se realizó el 

análisis de riesgo para la salud humana y el medio ambiente a través del software RBCA 

(por sus siglas en inglés: Risk Based Correction Action). Los valores de los Compuestos De 

Interés (CDI) fueron, en todos los casos, inferiores a los límites de limpieza propuestos. Se 

corroboró la situación actual en los pozos de monitoreo ubicados en la periferia del predio, 

no detectándose la presencia de hidrocarburos. Se realizó la siembra y recuento de 

bacterias degradadoras de hidrocarburos por el método del Número Más Probable (NMP) en 

el agua subterránea. Los valores obtenidos fueron de 45000 y 110000 bacterias por ml de 

agua por lo que a pesar de no registrarse combustible sobrenadante se sugiere la presencia 

de hidrocarburo como saturación residual. 

Palabras claves: FLNA, RBCA, acuífero freático. 

 



 

 

 
 

Introducción  

La contaminación proveniente de los 

SASH en las estaciones de servicio 

constituye la principal forma de 

contaminación de la zona no saturada 

(ZNS) y del acuífero freático de la ciudad 

de Bahía Blanca (Lexow, 1994). Cada 

combustible es una mezcla de una gran 

cantidad de hidrocarburos, pero para cada 

uno de ellos existen hidrocarburos típicos 

que se utilizan como indicadores de su 

presencia. En especial, se buscan 

aquellos que por sus características 

puedan representar un riesgo para la 

población. Los más habituales son los 

hidrocarburos aromáticos, mono y 

polinucleares, los cuales por su naturaleza 

son tóxicos y varios de ellos han mostrado 

ser cancerígenos. Los BTEX (Benceno, 

Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) son el 

grupo de monoaromáticos más comunes y 

los cuales debido a su movilidad y 

disolución son difíciles de atrapar y 

fácilmente biodegradables. 

Las pérdidas de los SASH y las cañerías, 

a lo largo de los años, pueden generar 

que una gran cantidad de combustible 

migre a través de la ZNS hasta el nivel 

freático. Cuando llega a la zona saturada 

forma una pluma que se desplaza por 

encima del agua, constituyendo la FLNA. 

En este trabajo se consideró su 

comportamiento con respecto a las 

variaciones del nivel freático, según las 

saturaciones de los líquidos involucrados 

y espesores aparentes. 

El acuífero freático de Bahía Blanca es un 

acuífero hipersalino a salino (Bonorino y 

Sala, 1983) el cual no es apto para 

consumo humano. De todos modos, en 

varios sectores de la localidad el acuífero 

es explotado para riego o recreación 

(piletas de natación), por lo que es 

importante definir la exposición real de la 

población a los compuestos orgánicos 

presentes en el agua subterránea.   

Para este tipo de problemáticas, a nivel 

mundial, se aplica el programa RBCA. 

Esta premisa se basa en un enfoque 

flexible para la toma de decisiones, donde 

se determina si es necesaria la aplicación 

de medidas correctivas en base a las 

condiciones específicas del sitio y al 

riesgo concreto sobre la población y el 

medio ambiente. La metodología permite 

una evaluación objetiva del sitio 

contaminado estableciendo si existe la 

posibilidad de generarse efectos 

adversos, basado en conocimientos reales 

del sitio y evidencias científicas en 

relación al comportamiento del medio 

ambiente y la toxicidad de los compuestos 

químicos presentes. El enfoque tomó gran 

aceptación a nivel mundial, al ser 

instrumentado por la ASTM (1995). Esta 

metodología establece un marco para la 

evaluación de sitios contaminados con 



 

 

 
 

hidrocarburos, basada en la protección de 

la salud humana y el medio ambiente. 

El lugar de estudio corresponde a un 

predio donde funcionó por muchos años 

un punto de expendio de combustible. La 

estación de servicio inactiva se ubica en la 

intersección de las calles Charlone y 

Almafuerte en la ciudad de Bahía Blanca, 

Buenos Aires, Argentina (Fig. 1). Las 

primeras pérdidas de hidrocarburos en el 

sitio fueron registradas en el año 2000. En 

el predio se realizó una batería de pozos 

para controlar la contaminación, sin 

embargo no se llevó a cabo ninguna 

acción de remediación. 

 

Figura 1: Mapa de ubicación de la estación de servicio. En la ampliación se observa el plano con la ubicación de 
los SASH y los pozos de monitoreo. 

 



 

 

 
 

Objetivos 

El objetivo del trabajo es analizar el 

comportamiento de los combustibles en el 

subsuelo, tanto en la fase líquida como 

disuelta, en un sitio donde ocurrieron 

pérdidas de los SASH y, donde no se 

llevaron a cabo acciones de remediación. 

Además, si las condiciones alcanzadas no 

representan un riesgo para la salud 

pública y el medio ambiente. 

Materiales y métodos  

Para determinar el comportamiento de la 

fase libre y de los compuestos disueltos 

se realizó un análisis de los datos 

obtenidos durante el período 2011 a 2013. 

Los mapas de isoespesores de la ZNS y 

FLNA fueron confeccionados mediante la 

herramienta QuantumGIS v3.4.8. Fue 

utilizado el sistema de coordenadas 

planas Gauss-Kruger (POSGAR 98). 

El cálculo de los niveles objetivos 

específicos del sitio (Site Especific Target 

Levels- SSTLs) para el suelo y para el 

agua subterránea se realizó mediante el 

uso del software RBCA Toolkit versión 2.5 

diseñado por la empresa GSI 

Enviromental Inc. Los niveles de limpiezas 

se calcularon para dos escenarios 

residenciales. Las rutas de exposición 

completas que se consideraron son: 

 Inhalación de vapores en ambiente 

interior, en una casa a 10 metros 

de la zona de contaminación. 

 Inmersión o ingesta de agua por 

sumersión en una pileta ubicada a 

50 metros de la zona de 

contaminación. 

Los CDI analizados corresponden a BTEX 

de muestras de agua subterránea 

extraídas el día 07 de enero del 2013 y 

muestras de suelo extraídas en noviembre 

del 2012. También se consideró la 

presencia de fase libre al momento de la 

evaluación, por lo tanto, se aplicó la Ley 

de Raoult para corregir los efectos de la 

mezcla en los límites de la solubilidad 

máxima de los CDI. 

Como modelo de volatilización al aire 

interior se eligió el de flujo de masa o 

Modelo de Johnson & Ettinger propuesto 

por la ASTM (2004). El modelo de 

lixiviación del suelo también fue el 

propuesto por esta organización, supone 

que el lixiviado proveniente de los suelos 

contaminados se mezcla con el sistema 

de flujo de las aguas subterráneas 

localizadas directamente bajo estos 

suelos afectados. Para el factor de 

atenuación por dilución en aguas 

subterráneas se utilizó el modelo de 

Domenico sin considerar la 

biodegradación. También se usó el 

modelo de desorción con equilibrio dual 

para tomar en cuenta el efecto a largo 

plazo de la desorción bifásica de 

contaminantes provenientes de los sólidos 



 

 

 
 

del subsuelo descripto por Chen et al. 

(2004). 

En abril del 2019 se realizó un muestreo 

para evaluar la condición actual del agua 

subterránea a partir de los pozos PAD 14, 

PAD 21 y PAD 22, los cuales se 

encuentran fuera del predio de la ex 

estación (Fig.1). 

Las muestras de agua se recolectaron en 

recipientes de vidrio color ámbar para los 

análisis de hidrocarburos y en frascos 

estériles para las muestras biológicas.  

Para probar la existencia de bacterias 

degradadoras de hidrocarburos se 

sembraron las muestras del acuífero 

freático en un medio de cultivo salino con 

petróleo crudo. El recuento de bacterias 

degradadoras se realizó por la técnica de 

Número Más Probable (NMP) descripta 

por Mills y col (1978) en el caldo Bushnell 

Hass con 0,1 % petróleo crudo como 

única fuente de carbono y energía. Se 

incluyeron controles sin petróleo 

inoculados con la primera dilución. Se 

utilizó una combinación de 3 tubos por 

dilución y se incubaron a 25ºC durante 30 

días. El NMP BDH/mL se determinó 

utilizando las tablas de McCrady. 

Resultados y Discusiones 

Comportamiento de la FLNA 

La zona de estudio se vio afectada por 

pérdidas de hidrocarburos durante 

muchos años. Estas pérdidas se 

produjeron a partir de los SASH y de las 

cañerías generando una acumulación 

paulatina de hidrocarburos en la ZNS. El 

movimiento del combustible se origina por 

la acción de la gravedad y las fuerzas 

capilares. A medida que la FLNA avanza, 

una parte del hidrocarburo queda retenido 

en los poros y fracturas del suelo como 

fase residual. Otra parte, dependiendo de 

la constante de Henry, también puede 

volatilizarse. Si la cantidad de combustible 

es suficiente, la FLNA móvil continuará 

migrando hasta llegar a la franja capilar, 

donde comienza la competencia con el 

agua. Al ser una fase no humectante, que 

es menos densa que ésta, se genera una 

pluma que flota por encima del nivel 

freático y que se mueve lateralmente 

dependiendo del gradiente hidráulico. En 

el contacto entre el combustible y el agua 

subterránea se produce la disolución de 

los compuestos químicos (Kim y 

Corapcioglu, 2003).   

El proceso de transporte y movilidad de la 

FLNA está regido por diferentes 

parámetros. Entre ellos se pueden 

considerar las propiedades de la fase 

líquida (densidad, viscosidad, solubilidad, 

presión de vapor, volatilidad y tensión 

interfacial), las características del suelo en 

el que se propaga (fuerza o presión 

capilar, distribución del tamaño de poros, 

contenido inicial en humedad, estructura 

geológica de los estratos, y velocidad del 



 

 

 
 

agua subterránea), y las funciones 

dependientes de la saturación (saturación 

residual y permeabilidad relativa) (Celis, 

2009). En la figura 2 se muestran las 

relaciones entre la saturación y la 

permeabilidad relativa del agua y del 

combustible.  

 

Figura 2: Diagrama de permeabilidad relativa del agua y del combustible. Modificada de Fetter (1993). 

 

En las diferentes porciones del subsuelo 

la saturación de las fases agua-

hidrocarburo-aire va a ser diferente. En la 

figura 3 se puede observar el perfil de 

saturación de la FLNA y su relación con la 

zona no saturada, la franja capilar y la 

ZNS. La zona A corresponde a la porción 

inferior de la ZNS y el límite superior de la 

franja capilar; aquí la fase libre ocupa 

mayor proporción de poros, debido a la 

mayor saturación. La zona B corresponde 

a la franja capilar donde la competencia 

se da entre la fase libre y el agua 

únicamente. En este sector el agua ocupa 

una mayor proporción que en la zona 

anterior y ejerce una mayor tensión. 

Finalmente la zona C representa lo que 

sucede en la zona saturada, donde el 

agua fluye libremente y el hidrocarburo 

sólo podría encontrarse como saturación 

residual. Según Chaberneau (2007) la 

distribución de la fase en el medio poroso 

es medida por el grado de saturación del 

agua y del hidrocarburo. Cuando la 

saturación en agua es menor que la 

saturación irreductible, el hidrocarburo 



 

 

 
 

fluye y el agua va a permanecer adherida 

por las fuerzas capilares. De la misma 

forma, si la saturación de hidrocarburo es 

menor que la saturación residual del 

mismo, el agua fluye pero el hidrocarburo 

no.  

 

Figura 3: Perfil de saturación de FLNA y las saturaciones relativas aire-agua-hidrocarburo. Modificado de 
Teramoto et al., 2015. 

 

Las variaciones del nivel freático son un 

factor a tener en cuenta para evaluar la 

distribución del hidrocarburo y el espesor 

de la fase libre. Lenhard et al. (1993), 

Kechavarzi et al. (2005), Oostrom et al. 

(2006), Chaberneau (2007) y Jeong y 

Chaberneau (2014) demostraron que 

cuando el nivel freático asciende el 

espesor de la fase líquida en el pozo de 

monitoreo es menor. Esto se debe a que 

una parte del hidrocarburo acompaña este 

movimiento y otra parte queda retenido y 

no puede ser liberado porque la 

saturación parcial es menor que el agua, 

lo que le impide fluir. Cuando el nivel 

freático desciende el hidrocarburo retenido 

comienza a drenar aumentando 

paulatinamente su saturación hasta que 

puede migrar, generando así un espesor 

mayor de la fase libre. Esto se cumple en 

el pozo PWBB8 (Fig. 4) donde se observa 

cómo a partir de marzo del año 2012 el 

espesor disminuye exponencialmente, 

mientras que el nivel freático aumenta de 

la misma forma. No es así en el pozo 

PADP18 donde en la última fecha de 

control el espesor de la FLNA aumenta 

levemente mientras el nivel freático sigue 

con su tendencia creciente. Este 

comportamiento es observable en la 

mayoría de los pozos, lo que puede 

deberse a que el espesor de la FLNA 



 

 

 
 

queda sujeto a otros factores. Como 

describieron Hampton y Miller (1988) el 

diámetro del caño camisa puede 

influenciar el espesor medido. Para un 

mismo combustible, a mayores 

dimensiones los espesores aparentes son 

menores. También hicieron referencia a la 

permeabilidad relativa del sistema 

acuífero y del filtro de la perforación, si la 

formación atravesada tiene menor 

permeabilidad que el combustible este no 

va a fluir hacia el pozo debido a la 

retención capilar del mismo en los poros 

de menor tamaño de grano. 

 

Figura 4: Comportamiento del espesor de la FLNA 
en relación a las variaciones del nivel freático. 

 

Finalmente se determinó la distribución de 

los espesores de la FLNA en el subsuelo 

para ver su relación con las variaciones 

del nivel freático. Como se observa en la 

figura 5, a pesar de haber un número 

significativo de pozos no se puede 

observar un patrón definido. El primer 

periodo de observación corresponde al 

mes de julio de 2011, donde fueron 

medidos espesores máximos de 66 mm 

(PAD 19) y mínimos de 4 mm hacia las 

periferias de la estación. Para dicho 

periodo la ZNS mantuvo espesores de 

entre 2,1 m a 3,3 m. Durante el siguiente 

periodo de observación, en marzo de 

2012, el nivel freático descendió en la 

mayoría de los pozos de monitoreo. Al 

mismo tiempo, los espesores de FLNA 

registrados aumentaron en todos los 

casos, hasta espesores máximos de 273 

mm. En los periodos siguientes 

(septiembre de 2012 y octubre de 2013) 

puede observarse una recuperación 

paulatina del nivel freático, conjuntamente 

a una disminución de los espesores de 

FLNA observable en determinados pozos 

de monitoreo (PWBB 8, PAD 18, PAD 20). 

En octubre de 2013, se registró FLNA 

únicamente en cuatro pozos de monitoreo, 

con un espesor máximo de 72 mm (PAD 

14) y mínimo de 27 mm (PAD 18 y PAD 

20). La retracción general de la pluma de 

FLNA, que flota sobre el nivel freático 

fluctuante, estaría relacionada a la mayor 

presencia de hidrocarburos como fase 

retenida en el suelo y fase disuelta en el 

agua subterránea. Esta última, 

representada principalmente por los 

BTEX, los cuales representan un gran 

peligro debido a su mayor movilidad y 



 

 

 
 

toxicidad hacia el medio ambiente y la salud pública.  

 

Figura 5: Distribución de la FLNA (izquierda) y del nivel freático (derecha) para cuatro tempos de mediciones. 

 

RBCA 

El estado de contaminación presente en el 

predio de la estación de servicio inactiva 

fue analizado con el programa RBCA para 

el año 2013, con el objetivo de conocer los 

límites de limpieza apropiados para el sitio 



 

 

 
 

teniendo en cuenta diferentes 

consideraciones. 

Como fuentes primarias de contaminación 

se han considerado las operaciones 

históricas de almacenaje y expendio de 

hidrocarburos. Como fuentes secundarias 

se han considerado los hidrocarburos 

adsorbidos al suelo, la fase solubilizada 

en el agua subterránea y la FLNA. 

Las rutas de exposición fueron definidas 

como aquellas en las que los 

contaminantes pueden migrar desde el 

área fuente hasta el punto de exposición. 

Para que una ruta se considere completa 

debe tener: una fuente de CDI, los cuales 

pueden presentar movilidad, un medio de 

retención o transporte y un punto de 

contacto con un receptor, donde podría 

haber exposición al/los químico/s 

considerados por ingestión, inhalación y/o 

contacto dérmico. Los niveles de limpieza 

específicos del sitio son solo desarrollados 

para las rutas de exposición completas o 

potencialmente completas. 

En este caso se identificaron dos rutas 

completas de exposición en base a los 

usos en ese momento y a las 

características hidrogeológicas del sitio y 

su entorno. Una de ellas está asociada a 

la inhalación de vapores de CDI por 

receptores residenciales, tanto en 

ambiente interior como exterior; aunque 

los niveles objetivos solo serán calculados 

para el escenario interior, debido a que es 

el más conservador de los escenarios y 

por lo tanto, va a dar los límites más 

restrictivos. Para esta ruta se consideró 

una casa lindera a 10 metros de distancia 

de la zona de generación de la 

contaminación. La otra ruta completa que 

se consideró fue el contacto por inmersión 

o ingestión de agua de una pileta de 

natación cuyo pozo de extracción de agua 

subterránea se encuentra a 50 metros de 

la zona afectada.  

Los valores de propiedades físicas del 

suelo asociados a la ZNS y al acuífero 

freático corresponden a las descripciones 

de los perfiles litológicos de los pozos 

realizados en noviembre del 2012. Sin 

embargo para el modelado de los 

escenarios se consideró únicamente la 

litología arena arcillosa para obtener 

valores más conservadores. 

En la tabla 1 se observan los valores 

ingresados para el agua subterránea en el 

último control y en la tabla 2 se 

encuentran los valores correspondientes a 

las muestras de suelo. Junto a las 

concentraciones se observan los niveles 

de limpieza (SSTLs) propuestos para cada 

ruta. Las concentraciones de los CDI en 

agua subterránea no superan los valores 

de limpieza propuestos. El escenario 

propuesto a 50 metros es el que tiene los 

límites más conservadores debido a que 

se trata de una ruta donde el agua puede 

ser usada para una pileta. Por otro lado, 



 

 

 
 

en los sondeos realizados para muestras 

de suelo los valores de los CDI tampoco 

superan los valores sugeridos de limpieza. 

De este modo, puede determinarse que 

las concentraciones de hidrocarburos 

relevados en el año 2013, no representan 

un riesgo para la salud y el medio 

ambiente, descartándose la necesidad de 

medidas activas de remediación.

 
Tabla 1: Concentraciones de los CDI en los pozos de monitoreo para muestras de agua. Valores de limpieza 
(SSTLs) calculados según el escenario propuesto. 

 

Tabla 2: Concentraciones de los CDI en los sondeos realizados. Valores de limpieza (SSTLs) calculados según 
el escenario propuesto. 

Bacterias degradadoras de hidrocarburos 

En abril del año 2019 se realizó un 

muestreo de agua subterránea en tres 

pozos que se encuentran fuera del predio 

de la ex estación y a los cuales se puede 

acceder actualmente. El objetivo de este 

muestreo fue analizar las concentraciones 

actuales de BTEX y si se observaba o no 

presencia de FLNA. A estas 

determinaciones se agregó un análisis 

biológico como método complementario al 

anterior, para salvar el hecho de no poder 

tomar muestras de suelo para analizar su 

condición actual. 

Las muestras de agua tomadas no tienen 

presencia de fase líquida y su apariencia 



 

 

 
 

es incolora. Los resultados de los análisis 

de BTEX infieren la presencia únicamente 

de benceno, pero no se especifican las 

concentraciones, esto es porque se 

encuentran por debajo del límite de 

detección del equipo que es 0.001 mg/l. 

A pesar de no encontrarse hidrocarburos 

disueltos, se infiere la presencia de 

combustibles retenidos como saturación 

residual en el suelo de las inmediaciones 

de la perforación. Esta hipótesis está 

fundada en el recuento de bacterias 

presentes en el agua subterránea (Tabla 

3). 

Según Martín et al. (2004) algunos 

microorganismos pueden metabolizar 

productos como combustibles o 

disolventes, que constituyen un riesgo 

para la salud humana y para los 

ecosistemas en los que son vertidos. Una 

vez que los contaminantes son 

degradados, la población microbiana 

decrece, al consumirse lo que constituía 

su fuente nutritiva.  

Para mostrar la existencia de bacterias 

degradadoras se realizó una siembra con 

el agua muestreada, en un medio de 

cultivo similar a las condiciones del 

acuífero y con petróleo crudo como única 

fuente de carbono y energía. Al cabo de 

30 días se realizó el recuento por la 

técnica del NMP y se compararon estos 

resultados con los de un predio de otra 

estación de servicio que no registró 

pérdidas hasta el momento, y la cual es 

considerada como blanco de control 

(Tabla 3). 

Tabla 3: Valores obtenidos de bacterias a partir del 

NMP en los pozos de monitoreo. 

 

 

En la estación blanco se consideraron dos 

pozos para tener resultados certeros. El 

valor máximo de bacterias corresponde a 

110 bacterias por mililitro de agua. Sin 

embargo, en el predio de la ex estación 

los valores son ampliamente superiores, 

llegando a 110000 bacterias/ml. 

Como observaron Madigan et al. (2004), 

muchos microorganismos ampliamente 

distribuidos en la naturaleza utilizan 

hidrocarburos como única fuente de 

carbono. Sin embargo, se localizan en 

bajas concentraciones en áreas no 

contaminadas, y se incrementan en 

ambientes sometidos a impactos crónicos 

de contaminantes. 

Conclusiones 

El espesor de la FLNA medido en un pozo 

de monitoreo depende de diversos 

factores: variaciones del nivel freático, 

diámetro del caño camisa, permeabilidad 

de la formación acuífera y del empaque de 



 

 

 
 

grava de la perforación. Por lo tanto, 

analizar las variaciones de los espesores 

de la fase a lo largo del tiempo no es una 

tarea sencilla y directa. Sin embargo, en 

términos generales la FLNA se relaciona 

con las oscilaciones del nivel freático, 

donde los espesores aparentes mantienen 

una relación inversa al espesor no 

saturado. 

Como resultado de la modelación, se 

concluyó que las concentraciones 

obtenidas en muestras de suelo y agua no 

sobrepasaban los niveles de limpieza 

calculados específicamente para el sitio, 

por lo que no es necesario tomar acciones 

activas. En estos casos sería importante 

establecer un programa de monitoreo que 

garantice que las concentraciones 

disminuyen con el tiempo. 

Se puede afirmar que las bacterias 

degradadoras de hidrocarburos están 

presentes en este ambiente y contribuyen 

significativamente en la degradación del 

combustible. 

Referencias bibliográficas 

ASTM (American Society for Testing and 

Materials) (1995). Standard guide for 

risk-based corrective action applied at 

petroleum release sites. ASTM E-1739. 

Philadelphia. 

ASTM (American Society for Testing and 

Materials) (2004). Standard Guide  

for Risk-Based Corrective Action. 

ASTM E 2081. Philadelphia. 

Bonorino, A. G., & Sala, J. M. (1983). 

Capitulo: Geohidrología. Comisión 

Estudio de Suelos White-Cerri. MOP de 

la Provincia de Buenos Aires. Informe 

Final. La Plata. Inédito. 

Celis Huaiquilaf, B. (2009). Contaminación 

de aguas subterráneas por 

hidrocarburos líquidos livianos en fase 

no acuosa. Ciencia Ahora, 22, 20-29.  

Charbeneau, R. J. (2007). LNAPL 

distribution and recovery model 

(LDRM). API Publication Number 4760, 

American Petroleum Institute, 

Washington D.C. 

Chen, W., Lakshmanan, K., Kan, A. T., & 

Tomson, M. B. (2004). A Program for 

Evaluating Dual-Equilibrium Desorption 

Effects on Remediation. Ground Water, 

42 (4), 620-624. 

Fetter, C. W., (1993). Contaminant 

Hydrogeology, (Second Edition). Upper 

Saddle River, New Jersey: Prentice 

Hall. 

Hampton, D. R. & Miller, P. D. R. (1988) 

Laboratory Investigations of the 

Relationship between Actual and 

Apparent Product Thickness in Sands. 

Proceeding of the National Water Well 

Associations of Ground Water Scientist 

and Engineers and the American 



 

 

 
 

Petroleum Institute Conference on 

Petroleum Hydrocarbons and Organic 

Chemicals in Ground Water, 1, 157-

181: Prevention, Detection and 

Restoration. November. 

Jeong, J., & Charbeneau, R.J. (2014). An 

analytical model for predicting LNAPL 

distribution and recovery from multi-

layered soils. Journal of Contaminant 

Hydrology, 156 (1), 52-61. 

Kechavarzi, C., Soga, K., & Illangasekare, 

T. H. (2005). Two-dimensional 

laboratory simulation of LNAPL 

infiltration and redistribution in the 

vadose zone. Journal of Contaminant 

Hydrology, 76, 211-233. 

Kim, J., & Corapcioglu, M. Y. (2003). 

Modeling dissolution and volatilization 

of LNAPL sources migrating on the 

groundwater table. Journal of 

Contaminant Hydrology, 65, 137-158. 

Lenhard, R. J., Johnson, T. G., & Parker, 

J. C. (1993). Experimental observations 

of non-aqueous phase liquid 

subsurface movement. Journal of 

Contaminant Hydrology, 12 (1–2), 79-

101. 

Lexow, C. (1994). Las Estaciones de 

Servicio como fuentes de 

Contaminación del Agua Subterránea. 

Revista Museo de Ciencias, Año II, 

Número 3. Bahía Blanca. 4 – 8. 

Madigan M., Martinko J., & Parker J. 

(2004). Brock, Biología de los 

microorganismos, (10ma edición). 

España: Pearson Educación. 

Martín C., González A., Blanco M. J. 

(2004). Tratamientos biológicos de 

suelos contaminados: contaminación 

por hidrocarburos. Aplicaciones de 

hongos en tratamientos de 

biorrecuperación. Revista 

Iberoamericana Micología, 21 (1), 103-

120. 

Mills, A. L., Breuil, C., & Colwell, R. R. 

(1978). Enumeration of petroleum-

degrading marine and estuarine 

microorganisms by the most probable 

number method. Canadian Journal of 

Microbiology, 24, 552-557. 

Oostrom, M., White, M. D., & Brusseau, M. 

L. (2006). Theoretical estimation of free 

and entrapped non wetting-wetting fluid 

interfacial areas in porous media. 

Advances in Water Resources, 24, 887-

898. 

Teramoto, E. H., Zequim Pede, M. A., & 

Hung Chang, K.  (2015). Depleção 

heterogênea de compostos BTEX em 

um sítio contaminado por querosene de 

aviação. Águas Subterrâneas, 29(1), 

87-103. 

 



 

 

 
  

 

27. Medio Ambiente 

Comunidades metanótrofas en sedimentos lacustres antárticos: actividad potencial y 

diversidad 

Autor: Roldán, Diego M.; droldan@fcien.edu.uy 

Orientador: Menes, Rodolfo J.; jmenes@gmail.com 

Unidad Asociada de Microbiología / Instituto de Química Biológica / Facultad de Ciencias 

Universidad de la República 

 

 

Resumen 

 El cambio climático es una preocupación ambiental internacional, originado por el 

aumento en la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, por lo tanto es 

necesario su estudio para lograr su disminución. El metano es uno de los principales gases 

involucrados en el aumento de la temperatura dado su potencial de calentamiento global 

muy superior en comparación con el dióxido de carbono.  El flujo neto de emisión de metano 

en un determinado ambiente, es el balance entre procesos opuestos: producción por 

arqueas metanogénicas y consumo por bacterias y arqueas metanótrofas. Estudios previos 

realizados por nosotros han demostrado que los lagos antárticos podrían ser fuente de 

emisiones de metano, siendo de importancia estudiar los procesos biológicos que mitigan 

las emisiones. 

 Nuestro trabajo estudia el potencial metanótrofo de sedimentos provenientes de 5 

lagos de agua dulce de la Isla Rey Jorge (Shetland del Sur, Antártida), lugar donde no se ha 

estudiado previamente.  

 Se analizó la estructura y diversidad microbiana por secuenciación masiva (Illumina 

Miseq) del gen ARNr 16S, revelando una vasta diversidad de phyla de Bacteria, siendo 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Acidobacteria los más abundantes. Los análisis 

de α y β diversidad demuestran diferencias considerables entre grupos de lagos. Incluso en 

las poblaciones de metanótrofos, los géneros encontrados constituyen comunidades propias 

para cada lago con amplia dominancia del género Methylobacter. A pesar de su baja 

abundancia en los sedimentos, la actividad metanótrofa potencial en ensayos de 

microcosmos a distintas concentraciones de metano, reveló valores de actividad de hasta 

101 µmol CH4.d
-1.g-1. Los resultados sugieren que existe una comunidad de bacterias 

capaces de mitigar las emisiones del gas in situ. 
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Introducción 

 El calentamiento global implica un 

aumento sistemático de la temperatura del 

planeta (Hartmann et al., 2013). Es 

originado por el incremento en la 

concentración atmosférica de gases de 

efecto invernadero, y se destaca el CH4 

por presentar un potencial de 

calentamiento global de 84 en relación al 

mismo volumen de CO2, en un período de 

20 años (Pachauri & Meyer, 2014).  

El principal origen de la emisión 

atmosférica de CH4 es biológico, donde, 

los ecosistemas de agua dulce a pesar de 

su menor extensión a nivel global en 

comparación a otros ecosistemas resultan 

una importante fuente de emisión 

(Kirschke et al., 2013). Particularmente, 

las regiones polares han sufrido una 

aceleración en el aumento de la 

temperatura comparado con otras zonas 

del planeta, favoreciendo la emisión del 

gas con el deshielo (Pachauri & Meyer, 

2014). 

 El flujo neto de CH4 en un 

ambiente dado, es un balance entre dos 

procesos opuestos: la producción por 

arqueas metanogénicas y el consumo por 

bacterias y arqueas metanótrofas (Murrell 

& Jetten, 2009). Los lagos en zonas frías 

del planeta muestran un comportamiento 

estacional, con mayores emisiones en 

verano. La mayoría de los lagos 

permanecen cubiertos de hielo durante 

varios meses de invierno (y otoño), en los 

cuales el CH4 puede llegar a acumularse y 

ser liberado a la atmósfera luego del 

deshielo. Sin embargo, no se sabe cuánto 

puede llegar a acumularse y que 

proporción del CH4 producido puede ser 

oxidado antes de escaparse a la 

atmósfera (Martinez-Cruz, Sepulveda-

Jauregui, Walter Anthony, & Thalasso, 

2015).  Entonces, la emisión del CH4 

producido, puede ser mitigada por 

microorganismos metanótrofos antes de 

llegar a la atmósfera. Sin embargo, la 

diversidad y actividad in situ de los 

metanótrofos en lagos de regiones polares 

al sur del planeta no se ha estudiado. 

 Las bacterias aerobias oxidantes 

de metano (BOM) son un grupo muy 

particular y especializado de bacterias que 

pueden oxidar el CH4 en presencia de 

oxígeno (O2) y lo utilizan como única 

fuente de carbono y energía (Trotsenko & 

Murrell, 2008). Filogenéticamente 

pertenecen a tres linajes: α‐

Proteobacteria, γ‐Proteobacteria y 

Verrucomicrobia (Hanson & Hanson, 

1996; Op den Camp et al., 2009) 

subdividiéndose en tipo I y tipo II en base 

a su filogenia, fisiología, morfología y 

bioquímica (Hanson & Hanson, 1996). Las 

BOM son sensibles a la variación en las 

concentraciones de sustratos y esto 

puede influir sobre la competencia entre 

BOM tipo I y II. Las metanótrofas de tipo I 



 

 

 
  

sobrecrecen a las de tipo II en 

concentraciones bajas de CH4 y altas de 

O2 mientras que las de tipo II tienden a 

dominar en condiciones opuestas (Amaral 

& Knowles, 2002; Graham, Chaudhary, 

Hanson, & Arnold, 1993; Hanson & 

Hanson, 1996). 

 En el presente trabajo, se 

determinaron cinéticas potenciales de 

oxidación de CH4 en ensayos de 

microcosmos y, se evaluó la estructura de 

la comunidad por secuenciación masiva 

del Dominio Bacteria en 5 sedimentos de 

lagos sub-antárticos (Península Fildes, 

Isla Rey Jorge, Antártida).  

Objetivos 

i. Determinar la velocidad potencial 

de consumo de CH4 en 5 

sedimentos de lagos sub-

antárticos. 

ii. Estudiar la identidad y diversidad 

de bacterias con énfasis en los 

géneros metanótrofos. 

 

Materiales y métodos 

Sitio de estudio y colecta de muestras 

 La península de Fildes es una 

península de 7 km de longitud situada en 

el suroeste de la isla Rey Jorge (62°08’ - 

62°14’ S y 59°02’ - 58°51’ W), en el 

archipiélago de Shetland del Sur, 

Antártida. 

 Caracterizado por un clima 

húmedo marítimo con una temperatura 

media anual de -2.1 °C (Michel et al., 

2012), alcanzando su máxima en verano 

con una media diaria de 2 a 3 °C, mientras 

que en invierno, la media mensual puede 

descender por debajo de -7 °C (Braun, 

Saurer, & Goßmann, 2004). 

 Las muestras se tomaron de los 10 

cm superficiales de sedimentos de 5 lagos 

en la península Fildes, durante la 

campaña de muestreo en febrero - marzo 

de 2018: Drake (62°10’16’’S, 

58°55’37’’W), Meltwater (62°10’19’’S, 

58°55’40’’W), Ionosférico (62°10’48’’S, 

58°54’39’’W) Uruguay (62°11’06’’S, 

58°54’40’’W) y Kitezh (62°11’36’’S, 

58°57’58’’W) (Carrizo, Sánchez-García, 

Menes, & García-Rodríguez, 2019).  

 

Extracción de ácidos nucleicos y 

secuenciación 

 La extracción de ADN de los 

distintos sedimentos se realizó con el kit 

comercial Power Soil DNA (Mobio) y se 

conservó a -70 °C hasta su 

procesamiento. 

 La estructura y diversidad de los 

microorganismos del Dominio Bacteria se 

evaluó mediante secuenciación masiva 

con tecnología Illumina de segunda 

generación MiSeq en el servicio: 

Molecular Research Mr. DNA (Texas, 

EEUU). Se utilizaron los cebadores 515FB 

y 806RB40 del gen ARNr 16S para 

bacterias totales (Caporaso et al., 2011). 

La determinación de las unidades 

taxonómicas operacionales se basó en 



 

 

 
  

una similitud filogenética del 95% o 

superior del gen ARNr 16S. 

 

Oxidación potencial de CH4 

 Se realizaron ensayos en 

microcosmos por triplicado a partir de 

suspensiones de cada sedimento, diluido 

al 20% (m/v) en aerobiosis, en viales de 

60 mL sellados con tapones de butilo 

precintados. Se agregó CH4 como sustrato 

a dos concentraciones: alta (10%) y baja 

(1%). Los viales se incubaron a 5 °C en 

incubadoras de temperatura controlada 

con agitación orbital constante durante un 

mes. 

 La cinética se determinó por tomas 

de alícuotas de la fase gaseosa cada 2-5 

días, durante 30 días, e inyección en un 

cromatógrafo de gases GC-2014 

(Shimadzu Scientific) equipado con una 

columna Porapak-Q y detector FID. Se 

graficó la concentración de CH4 en función 

del tiempo y a partir de la zona de 

regresión lineal se calculó la pendiente 

(Ferrando & Tarlera, 2009). 

 

Análisis de los datos 

 Los datos de la cinética de 

oxidación de CH4 y la secuenciación 

masiva fueron analizados utilizando el 

software R (versión 3.5.1) y las 

representaciones gráficas realizadas con 

el paquete ggplot2 (www.r-project.org). La 

α y β-diversidad se analizó utilizando el 

software PAST (versión 3.23) (Hammer, 

Harper, & Ryan, 2001). 

 

Resultados y discusión 

A partir de los datos de 

secuenciación masiva se evaluó -

diversidad (Tabla 1). Los sedimentos 

presentaron una alta riqueza específica 

(S) (369 a 433 representantes) y valores 

que apoyan una gran diversidad, índices 

de Simpson (D) y Shannon (H’): 0.03-0.05 

y 4.33-4.51, respectivamente. A su vez, 

cada integrante se encuentra bien 

representado, con una equitatividad de 

aproximadamente 0.70 de acuerdo al 

índice de Pielou (J’). Globalmente los 

sedimentos presentaron índices similares, 

describiendo comunidades equilibradas y 

diversas sin especies dominantes. 

 

Tabla 1. Índices de α-diversidad por 

sedimento para el Dominio Bacteria  

Índice D I K M U 

S  433 433 402 392 369 

D 0.03 0.05 0.03 0.04 0.03 

H’ 4.45 4.35 4.51 4.20 4.33 

J’ 0.73 0.71 0.75 0.70 0.73 

 

En cuanto a -diversidad, se 

evaluó el grado de similitud existente entre 

sedimentos con el índice cuantitativo de 

Morisita, donde se distinguen 2 grandes 

agrupamientos claramente diferenciados, 

K-U de D-M-I (Figura 1), resultados 

similares se obtienen al utilizar el índice 

cualitativo de Jaccard (datos no 



 

 

 
  

mostrados).  

Los resultados son concordantes 

con agrupamientos establecidos en un 

trabajo anterior, donde se evaluó la 

composición geoquímica de cada lago, 

estableciendo los mismos grupos (Carrizo 

et al., 2019). Los factores abióticos 

podrían estar jugando un rol en la 

estructuración de las comunidades 

bacterianas en cada sedimento. 

Se pueden apreciar 13 phyla 

mayoritarios presentes en cada sedimento 

(Fig. 2.a), con abundancias relativas 

mayores al 0.5% y una distribución similar 

entre los lagos K y U en relación a D, M e 

I (Figura 2.a). Los 5 sedimentos 

analizados presentaron una clara 

dominancia de Proteobacteria, mayor al 

40% y representantes con abundancia 

menores pero no despreciables de los 

phyla: Bacteroidetes, Firmicutes y 

Acidobacteria. 

En cuanto a géneros, dentro de 

Protebacteria y Verrucomicrobia, se puso 

foco en la distribución del grupo de interés 

del trabajo (Figura 2.b), identificándose 

hasta 6 géneros distintos de BOM: 

Methyacidiphilum, Methylobacter, 

Methylocapsa, Methylococcus, 

Methylomicrobium y Methylosinus. Para 

cada lago se observa una abundancia 

mayor del género Methylobacter, con 

respecto a los otros géneros conocidos de 

BOM presentes, resultados similares a los 

obtenidos en otro trabajo que se 

estudiaron las BOM debajo de la capa de 

hielo en Antártida del Oeste (Michaud et 

al., 2017). El género cuenta con 

representantes psicrotolerantes aisladas 

en el ártico, Methylobacter tundripalidum 

(Wartiainen, Hestnes, McDonald, & 

Svenning, 2006) y psicrófilos como 

Methylobacter psychrophilus 

(Berestovskaya, Vasil’eva, Chestnykh, & 

Zavarzin, 2002), no se han realizado 

aislamientos de este género en regiones 

polares la sur del planeta.  

Existen trabajos donde se obtienen 

resultados similares, en sedimentos 

superficiales, la columna de agua de 

diversos entornos de agua dulce y salobre 

y suelos pantanosos, donde se identifican 

Figura 1. Dendrograma UPGMA que 
muestra el análisis de agrupamiento y el 
porcentaje de similitud entre los 
sedimentos de acuerdo al índice de 
Morisita. En los nodos se indican valores 
de bootstrap (n = 1000). 



 

 

 
  

una mayor abundancia de BOM Ɣ-

Proteobacterias (Bowman, 2006). Sin 

embargo, al comparar los géneros 

obtenidos en este trabajo (Fig. 2.b) con 

otro trabajo similar en lagos de zonas 

polares del norte de planeta, se aprecia 

una ausencia de los géneros 

Methylomonas, Methylocystis y 

Methylosoma (He et al., 2012). 

A su vez, se identificó que los 

lagos presentan abundancias relativas 

distintas entre sí e incluso en algunos se 

evidencian diferencias en la riqueza de 

especies. Se destaca el lago K por 

presentar una abundancia mayor de 

géneros de metanótrofos (1.1%) en 

comparación a los demás sedimentos: LL 

(0.30%), U (0.24%), D (0.08%) y M 

(0.02%) (datos no mostrados).  

El mayor porcentaje de 

metanótrofos observado en el lago K se 

puede correlacionar con su cinética de 

oxidación de CH4 (Tabla 2), la más alta en 

ambas condiciones. Si bien no existen 

datos de actividad metanótrofa en 

sedimentos lacustres de la región 

estudiada, en comparación a valores de 

obtenidos en el mismo tipo de muestra de 

zonas polares al norte del planeta, 

nuestros resultados muestran una menor 

capacidad de mitigación (He et al., 2012).  

 

Tabla 2. Velocidad potencial promedio de 

oxidación de CH4 in situ (µmol.d-1.g-1)  

Lago 1% (v/v) CH4 10% (v/v) CH4 

D 0.20 ± 0.06 2.51 ± 0.20 

I 0.42 ± 0.02 N.d. 

K 1.79 ± 0.28 27.48 ± 2.01 

M 0.44 ± 0.02 1.48 ± 0.74 

U N.d. N.d. 

N.d.: No detectado. 

 

Figura 2. a- Distribución y abundancia relativa del Dominio Bacteria. Otros: phyla con 
abundancias < 0.5%. b- Distribución y abundancia relativa de los géneros de bacterias 

metanótrofas.  



 

 

 
  

Se identificaron diferencias entre 

los ensayos a 1 y 10% (v/v) CH4 lo que 

podría explicarse por las diferencias 

metabólicas de afinidad por el sustrato 

(Amaral & Knowles, 2002). Las cinéticas 

obtenidas denotan una gran capacidad de 

mitigar la producción de gas CH4 por 

actividad metanogénica en la región 

estudiada (Vieira et al., 2015). 

La no detección de actividad en el 

lago I a 10% podría deberse a la baja 

abundancia relativa o no viabilidad de 

BOM tipo II, lo que denota diferencias en 

la estructura de las comunidades 

metanótrofas entre lagos como su 

capacidad de mitigar la liberación de CH4. 

Para el lago U, podría deberse a la no 

viabilidad de las BOM detectadas en la 

secuenciación. Otra explicación podría ser 

que el ensayo no se ajustó a los tiempos 

de incubación necesarios (algunos 

trabajos emplean tiempos de incubación 

mayores a los 40 días) (Uhlig, Kirkpatrick, 

D’Hondt, & Loose, 2018; Uhlig & Loose, 

2017). 

  

Conclusiones 

 Los sedimentos lacustres sub-

antárticos estudiados presentan una alta 

diversidad bacteriana, equilibrada sin 

grandes dominancias y la estructura de 

las comunidades podría estar influenciada 

por las características geoquímicas de 

cada sitio. 

 Se identificó la presencia de 

microorganismos metanótrofos, en baja 

abundancia en relación al total de 

bacterias. Sin embargo, los ensayos de 

actividad demostraron niveles de 

oxidación capaces de mitigar las 

emisiones de gas CH4 a la atmósfera 

dependientes de la concentración del 

sustrato. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la reducción de la carga contaminante del efluente 

principal de la actividad sucro-alcoholera: la vinaza, prestando especial atención a la 

remoción de sales de potasio. La vinaza fue utilizada como medio líquido para la producción 

de proteína mediante técnicas biotecnológicas. Se trabajó con una cepa de Cándida utilis y 

diluciones acuosas de vinaza de 10%, 25% y 50%, sin agregado de nutrientes en reactores 

tipo “batch”. Se inoculó la cepa en las soluciones de distinta concentración y se la dejó 

crecer durante 24 hs a 34°C. Finalizado el crecimiento, se esterilizaron las muestras y se las 

fraccionó para realizar las mediciones. Los parámetros medidos al inicio y final de cada 

ensayo fueron: pH, conductividad, recuento de células, DQO, sales de potasio y ART. Los 

resultados obtenidos para las soluciones acuosas al 50% mostraron remoción promedio de 

DQO del 70% y de sales de potasio del orden de 2000 ppm. Se concluyó que el tratamiento 

de la vinaza con Cándida utilis reduce su carga contaminante y provee una alternativa para 

reducir su contenido de sales de potasio, reduciendo su impacto en la salinización de 

nuestros suelos, de por sí ricos en potasio, al utilizar el efluente para fertirrigación. 

Palabras claves: vinaza, Cándida utilis, sales de potasio. 

 

Introducción 

La agroindustria de la caña de azúcar, 

productora de azúcar y etanol 

principalmente, muestra un alto impacto 

ecológico en todos los países tropicales y 

subtropicales que operan esa producción. 

El principal residuo de la producción de 

alcohol es la vinaza. Luego de la 

fermentación de la melaza, se alcanza 

una concentración de alcohol de 



 

aproximadamente 10-12%. Este producto, 

llamado mosto fermentado, es 

centrifugado y convertido en un líquido 

conocido como vino, el cual es sometido a 

destilación, obteniéndose el alcohol 

hidratado, con un contenido aproximado 

del 4-5% de agua, que tras ser 

deshidratado se puede utilizar como 

combustible (bioetanol). Por cada m3 de 

alcohol producido se generan 10-12 m3 de 

vinazas con una alta carga contaminante. 

En el año 2016 la Argentina aumentó el 

corte de bioetanol en los combustibles al 

12%. Esto trajo como consecuencia un 

incremento de producción que llego en 

Tucumán en 2019 a 326 mil m3 de alcohol 

anual (IPAAT, 2019). Estos volúmenes 

generaron 4,2.106 m3 de residuo final 

vinaza. Tucumán cuenta con 15 ingenios 

azucareros y 10 destilerías de alcohol con 

el consecuente impacto ambiental que 

producen sus efluentes. 

Los parámetros más relevantes en la 

vinaza y que la vuelven contaminante son 

el DQO (demanda química de oxígeno) y 

el DBO (demanda biológica de oxígeno). 

Las concentraciones de materia orgánica, 

potasio, calcio, magnesio, cenizas y 

sólidos totales que posee la vinaza 

dependen del origen del mosto. En 

Argentina se utiliza para el mosto: jugo de 

caña, melaza o una mezcla de ambos, 

siendo la vinaza más contaminante la que 

proviene de la fermentación de melaza. 

Las alternativas para el tratamiento de 

vinazas son: aprovechamiento agrícola, 

tratamientos biológicos, concentración, 

quema en caldera, sedimentación por 

adición de floculantes y producción de 

proteína unicelular (Mornadini, M. y Quaia, 

E., 2013). La alternativa más utilizada, no 

sólo en nuestra provincia, sino a nivel 

internacional es la fertirrigación con estos 

efluentes, por ser la más sencilla y de 

menor costo, sin embargo puede producir 

salinización del suelo si no es aplicada de 

forma controlada. Reducir el contenido de 

potasio de la vinaza sería una solución 

posible que permitiría el uso de 

volúmenes mayores para riego. 

Como solución alternativa a este problema 

se puede usar la vinaza como medio 

líquido de cultivo para levaduras. Las 

levaduras son capaces de acumular 

cantidades apreciables de la mayoría de 

los minerales presentes en su medio de 

crecimiento. Una buena proporción de los 

contenidos de cenizas (7,5-8,1%) 

encontrados en la levadura panadera o en 

la recuperada de la fabricación de 

cerveza, está constituida por fosfato de 

potasio. Adicionalmente, la levadura 

posee la habilidad de acumular, en 

elevadas concentraciones, otros iones 

presentes en los sustratos en los que 

crecen, aun cuando no les sean 

necesarios (Otero Rambla et al., 2012). 

Estudios realizados en Cuba por Christen 

(1999, 2002) han mostrado la capacidad 

de la levadura Cándida utilis de crecer en 



 

diferentes soportes sólidos y líquidos. 

Para la obtención de proteína unicelular, 

Domenech (2015) ha reportado el 

desarrollo de la levadura en vinaza 

enriquecida con amonio sulfato y amonio 

sulfato dibásico a diferentes 

concentraciones. 

Considerando estas experiencias, el 

objetivo de este trabajo fue estudiar la 

propagación de la levadura Cándida utilis 

en un reactor batch usando como medio 

líquido soluciones acuosas de vinaza sin 

agregado de nutrientes adicional. Esta 

levadura permite captar potasio de 

vinazas, reducir la carga contaminante del 

efluente y a la vez producir proteína 

unicelular, útil para el enriquecimiento 

proteico de alimento bovino. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue cultivar 

Cándida utilis en diferentes soluciones 

acuosas de vinaza, para determinar la 

máxima concentración que permita el 

máximo crecimiento de la levadura y la 

mayor remoción del contenido de sales de 

potasio. 

 

Materiales y métodos 

Los ensayos realizados en el presente 

trabajo se llevaron a cabo en el laboratorio 

de Microbiología General e Industrial, en 

el laboratorio de Química Orgánica y en el 

laboratorio de Medio Ambiente de la 

carrera Ingeniería Azucarera de la 

FACET-UNT. 

La vinaza fue suministrada por un ingenio 

azucarero de la localidad de la Banda del 

Rio Salí, Tucumán, que utiliza la melaza 

como materia prima para la producción de 

etanol. La levadura Cándida utilis utilizada 

en este trabajo es una cepa extraída del 

cepario de PROIMI CONICET.  

Se realizaron determinaciones por 

duplicado, analíticas al inicio y al final del 

tratamiento. Se midieron parámetros 

físico-químicos para caracterizar los 

ensayos llevados a cabo en los reactores. 

Se midieron: pH con ph-metro Orion 420,  

conductividad con conductímetro Adwa 

AD32 y se realizó conteo en cámara de 

Neubauer para controlar la concentración 

de las levaduras. Analíticamente se 

determinó DQO (demanda química de 

oxígeno) por método colorimétrico,  

variación del ión Potasio por fotometría de 

llama, y ART (azúcares reductores totales) 

por método ICUMSA. Los parámetros 

medidos se promediaron en Microsoft 

Excel 2007. 

 

Reactivación de la cepa 

Se reactivó la cepa Cándida utilis 

realizando dos repiques sucesivos en 

placas de Petri con medio sólido Agar-

Papa-Dextrosa, por duplicado. En el 

primer repique se incubaron las placas en 

estufa durante 48 a 72 hs a 34°C. Luego, 

de éstas se realizó el segundo repique, 



 

dejando incubar las placas 24hs en estufa 

a 34°C. La cepa se conservó en dicho 

medio sólido para activarla antes de cada 

propagación a los reactores batch. 

 

Medios de cultivo 

Se trabajó con diluciones acuosas de 

vinaza del 10%, 25% y 50%. Buscando 

demostrar las ventajas de las 

concentraciones más elevadas.  

 

Ensayos  

Se realizaron 3 ensayos. Para cada uno 

se prepararon por triplicado soluciones 

acuosas de vinaza al 10%, 25% y 50% en 

reactores batch de 250 mL cargados con 

150 mL de solución. 

Se los esterilizó con autoclave de tipo 

Chamberland a 1 atmósfera de 

sobrepresión y 121°C durante 15 minutos. 

La cepa Cándida utilis previamente se 

activó en medio líquido de vinaza acuosa 

al 25%, utilizando como inóculo la cepa 

conservada en la placa de Petri con medio 

sólido Agar- Papa- Dextrosa, dejando que 

crezca en el medio líquido durante 24 hs a 

34°C. Se inocularon con 2mL de este 

cultivo previo, 6 reactores batch (2 por 

cada concentración de vinaza), 

manteniendo los 3 restantes sin inocular, 

a fin de ser utilizados para las mediciones 

iniciales y no contaminar las muestras 

inoculadas.  

El crecimiento se llevó a cabo con un 

agitador axial a 34°C por 24 hs. No se 

realizó aireación externa, únicamente se 

utilizaron tapones biológicos (de gasa y 

algodón) para permitir el flujo de gases en 

el reactor. Luego del crecimiento, se 

autoclavaron a 1 atmósfera de 

sobrepresión y 121°C durante 15 minutos. 

Una vez esterilizadas todas las muestras, 

se las separó correspondientemente para 

realizar la medición de los distintos 

parámetros. 

  

Resultados y Discusión 

Los datos obtenidos se presentan a 

continuación, siendo un promedio de los 

resultados adquiridos en los 3 ensayos. 

  

1. Parámetros de caracterización  

Las variables físico-químicas que se 

midieron, con y sin el cultivo del 

microorganismo, para caracterizar la 

vinaza luego del tratamiento con levadura 

Cándida utilis, fueron: pH, conductividad y 

conteo en cámara de Neubauer. 

 

1.1. Variación de pH 

Los cambios de pH en las distintas 

muestras de medio líquido no fueron 

significativos. Se puede observar en la 

Tabla 1 un leve aumento de pH, de 

alrededor del 1% en promedio. Esto 

indicaría que la presencia del 

microorganismo alcaliniza levemente el 

medio, lo cual resulta favorable para el 

posterior vertido del efluente. 

 



 

Tabla 1. Variación de pH de las 

diluciones acuosas de vinaza, antes y 

después del tratamiento. 

Dilución 

vinaza 

acuosa 

pH inicial pH final 
Aumento 

de pH % 

10% 5.17 5.21 0.8 

25% 5.09 5.16 1.5 

50% 5.09 5.16 1.3 

 

1.2. Variación de la conductividad 

La conductividad, usada para registrar la 

concentración de iones en las soluciones, 

aumentó en promedio 6 % entre inicio y 

final de ensayos. Se puede observar en la 

Tabla 2, que dicho aumento disminuye 

con la concentración, lo que sugiere un 

mayor consumo de iones en solución por 

parte del microorganismo.  

 

Tabla 2. Variación de la conductividad 

de las diluciones acuosas de vinaza, 

antes y después del tratamiento. 

Dilución 

vinaza 

acuosa 

Conductiv. 

inicial [mS] 

Conductiv. 

final [mS] 

Aumento   

conduc. 

% 

10% 3.62 3.92 8.0 

25% 7.80 8.24 5.7 

50% 13.72 14.34 4.6 

 

1.3. Conteo en cámara de Neubauer 

En la Tabla 3 se observa que la cantidad 

de células por unidad de volumen 

aumenta con la concentración de vinaza, 

es decir, con la disponibilidad de 

nutrientes; esto muestra una muy buena 

adaptación de Cándida utilis a la 

naturaleza del efluente. Se observa 

además, un aumento en el orden de 

magnitud de la concentración de células 

en la solución más concentrada, del 50%, 

lo cual es altamente favorable porque se 

busca trabajar con el efluente lo más 

concentrado posible y evitar su dilución. 

La buena adaptación del microorganismo, 

alienta a estudiar a futuro su proliferación 

en soluciones más concentradas. 

  

Tabla 3. Concentración celular 

promedio a diferentes concentraciones 

de soluciones acuosas de vinaza.   

Dilución 

vinaza 

acuosa 

[Cél/mL] 

10% 2,2. 107 

25% 5,1. 107 

50% 1,3. 108 

 

2. Determinaciones analíticas 

2.1. Disminución de DQO 

La DQO (demanda química de oxígeno) 

es uno de los parámetros más relevantes 

en la contaminación que provoca la vinaza 

(Serguera Niño M., Consuegra Blanco Y., 

Pedroza Ortiz C., Rodrigue Clavijo Y, 

2001). De allí, se desprende la 

importancia de reducir la carga orgánica 

de dicho efluente. Como puede 

observarse en la Tabla 4, la remoción de 

DQO que se obtuvo parece depender de 



 

la concentración de células, ya que su 

aumento se condice con el crecimiento 

celular arrojado por el conteo en cámara 

de Neubauer, logrando el mayor consumo 

de carga orgánica, casi 29000 ppm, que 

representan un 70% de remoción, en la 

dilución donde se desarrollaron más 

microorganismos. Esto no sólo muestra 

una buena adaptación de la cepa al 

afluente, sino también su capacidad para 

ser usada como tratamiento para reducir 

la DQO del mismo. 

 

Tabla 4. Variación de la DQO en 

diluciones acuosas de vinaza antes y 

después del tratamiento. 

Dilución 

vinaza 

acuosa 

DQO 

inicial 

[ppm] 

DQO 

final 

[ppm] 

Remoción 

DQO 

[ppm] 

10% 8369 4110 4259 

25% 20921 11314 9607 

50% 41843 12570 29273 

 

2.2. Disminución de sales de potasio 

Los iones de potasio son los que más 

abundan en la vinaza (Ahmed P. M., Pajot 

H. F., Coronel M., Juárez G., Castellanos 

L. I., Gusils C. H., 2015), esto se debe a 

que el suelo tucumano posee gran 

cantidad de ese ión. El hecho de que la 

levadura sea capaz de crecer en altas 

concentraciones de potasio se debe a que 

posee la habilidad de acumular la mayoría 

de los minerales presentes en el medio de 

cultivo, aunque no sean necesarios para 

su metabolismo (Otero Rambla et al., 

2012).  

En la Tabla 5 se observa que la remoción 

de este ión depende de la concentración 

celular, ya que en las soluciones acuosas 

de 25% y 50% la cámara de Neubauer 

arrojó el mayor crecimiento, y coincide con 

la mayor remoción del ión, alrededor de 

2000 ppm.  

Esto facilitaría la disposición final del 

efluente como fertirriego evitando que 

salinice los suelos donde es vertido. 

 

Tabla 5. Variación de la concentración 

del ión potasio presente en diluciones 

acuosas de vinaza antes y después del 

tratamiento. 

Dilución 

vinaza 

acuosa 

Potasio 

inicial 

[ppm] 

Potasio 

final 

[ppm] 

Remoción 

potasio 

[ppm] 

10% 1427 1137 290 

25% 3600 1258 2342 

50% 7167 5400 1767 

 

2.3. Disminución de ART 

La determinación de los azúcares 

reductores totales (ART) se realizó por 

método ICUMSA utilizando reactivo de 

Fehling, y como titulante las distintas  

diluciones de vinaza. Se determinó 

también, los ART de la vinaza original, 

resultando una concentración de 0.005 

g/L. Este valor es muy pequeño, lo que 

indica que dicho nutriente es escaso en la 



 

vinaza pura, y lo sería aún más en las 

diluciones acuosas que se realizaron. 

Debido a esta baja concentración, no se 

pudo titular la dilución del 10%, porque era 

necesario un volumen de titulante mayor 

al aportado por la bureta de 50 ml, ya que 

cuanto menor era el contenido de 

azúcares, mayor era el volumen de 

titulante gastado. Por otra parte, el color 

oscuro de las diluciones dificultaba 

determinar con exactitud el punto de 

viraje, ello, sumado a la baja 

concentración de azúcares podrían ser las 

causas de haber medido un volumen de 

titulante menor al correspondiente, 

resultando un valor negativo de remoción 

de azúcares para la dilución del 25%, 

como puede observarse en la Tabla 6. 

Para la dilución del 50% el consumo fue 

bajo, pero el recuento de células fue el 

mayor para esta concentración, lo que 

sugiere que la concentración de azúcares 

no es el nutriente limitante en el 

crecimiento de Cándida utilis. Además, se 

realizó con uno de los ensayos la 

determinación de ARD (azúcares 

reductores directos) la cual no requiere 

una hidrólisis previa de las muestras. Los 

resultados arrojados fueron muy similares 

a los obtenidos para ART, esto pone de 

manifiesto que en la vinaza, los azúcares 

disponibles aprovechables por el 

microorganismo están presentes casi en 

su totalidad en forma directa. Por las 

dificultades para determinar los puntos de 

viraje y los resultados negativos, se puede 

apreciar que este método no es adecuado 

para determinar los azúcares reductores. 

 

Tabla 6. Consumo de los azúcares 

reductores totales (ART) en diluciones 

acuosas de vinaza del 25% y 50%, 

luego del tratamiento con Cándida 

utilis. 

Dilución 

vinaza 

acuosa 

ART 

inicial 

[g/L] 

ART 

final 

[g/L] 

Remoción 

% 

25% 0.0012 0.0013 -8 

50% 0.0024 0.0021 13 

 

Conclusiones 

La levadura Cándida Utilis demostró ser 

capaz de crecer en un reactor discontinuo 

de vinaza, mostrando valores del orden de 

108 cel/mL para la concentración acuosa 

del 50%. Esto fomentaría el estudio de su 

desarrollo para concentraciones más 

elevadas de vinaza. 

Los valores de remoción de carga 

orgánica, un 70% de reducción, se 

obtuvieron para la dilución acuosa de 

vinaza al 50%, presentando el efluente 

final, luego del tratamiento alrededor de 

12500 ppm (12.5 mg/mL) de DQO. 

Se obtiene casi la misma reducción de 

sales de potasio, alrededor de 2000 ppm, 

para las diluciones del 25% y 50%, en 

consecuencia resultaría mejor trabajar a 

altas concentraciones, ya que se evita la 



 

dilución del efluente y se favorece 

además, la reducción de materia orgánica. 

Los valores obtenidos muestran una 

reducción de la carga contaminante del 

efluente, lo que facilitaría su disposición 

final para ser usada como fertirrigación, 

reduciendo su impacto ambiental respecto 

a las vinazas no tratadas. 
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Resumen 

 

Una de las características de la agricultura moderna es la alta dependencia creciente en el 

empleo de plaguicidas, lo que trajo aparejado el incremento de malezas con biotipos 

resistentes. En estos últimos años ha surgido un nuevo modelo de producción denominado 

agricultura agroecológica; esta se basa en conocer el funcionamiento de los 

agroecosistemas. En ese sentido, es importante comenzar por una correcta identificación 

taxonómica de las especies, dada su directa incidencia en la adecuada elección de las 

prácticas de control. Este trabajo busca aportar conocimientos prácticos, para identificar a 

las especies malezas del cultivo de algodón consideradas resistentes o tolerantes a 

herbicidas. Se visitaron, durante el barbecho y el ciclo del cultivo de algodón (campaña 

2018/2019), tres lotes ubicados en la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco 

(Argentina). Se seleccionaron 15 malezas consideradas resistentes o tolerantes a 

herbicidas. Se realizó la descripción morfológica de las especies y se elaboraron láminas 

que ilustran los estados de plántula, juvenil, adulto y diásporas, incluyendo caracteres 

diferenciales que permitan identificarlas en el campo. Hasta el momento no hay una guía 

ilustrada con buenas identificaciones de los taxones malezas, ni tampoco se cuenta con una 

guía para la identificación de diásporas. Por ello, este trabajo forma parte de la elaboración 

de una guía para identificar las principales malezas del cultivo de algodón y sus diásporas 

(semillas o frutos). La intención de promover la correcta identificación de las malezas busca 

que el uso de agroquímicos no sea la única salida al problema, permitiendo un manejo de 

malezas más efectivo y ambientalmente más sano. 

 

Palabras claves: identificación, plántulas, diásporas. 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

El cultivo de algodón (Gossypium hirsutum 

L.), a pesar de las numerosas crisis a las 

que se ha enfrentado, continúa siendo un 

cultivo social de alto impacto en la economía 

local de la provincia del Chaco. 

Una de las características de la agricultura 

moderna, es la alta dependencia creciente 

en el empleo de plaguicidas (Bianco et al., 

2000). El ingreso al mercado en 2001 de un 

nuevo evento, el algodón resistente a 

glifosato (Zubizarreta et Díaz Panizza, 

2014), sumado a otros factores como: 

siembra directa, escasez de rotaciones, uso 

indiscriminado y recurrente de herbicidas no 

selectivos y con idéntico modo de acción, 

generó la aparición de malezas resistentes 

(Falcón et al., 1997). 

Como manera de contrarrestar todos estos 

efectos negativos, en los últimos años ha 

surgido un nuevo modelo de producción 

denominado agricultura agroecológica, que 

se basa más en conocer la biodiversidad de 

las malezas por medio de monitoreos antes 

de realizar los controles, para que estos 

sean más específicos y den mejores 

resultados. En ese sentido, la correcta 

identificación taxonómica de las malezas es 

el punto de partida para estudios 

bioecológicos y es de vital importancia para 

realizar un monitoreo que represente 

fehacientemente la realidad del lote. 

 

Objetivos 

Aportar una herramienta técnica para la 

toma de decisiones de manejo de malezas 

del cultivo de algodón, en la provincia del 

Chaco, orientada hacia una agricultura 

agroecológica.  

Para ello se está elaborando una guía para 

la identificación de malezas en los estados 

de plántula, juvenil, adulto y diásporas 

(frutos o semillas). En este trabajo se 

presentan aquellas especies seleccionadas 

por su resistencia o tolerancia a herbicidas. 

Materiales y Métodos 

De los 61 ejemplares de malezas y 

diásporas coleccionados, identificados y 

fotografiados por Royo Simonella et al., 

(2018), se seleccionaron para este trabajo 

15 malezas de algodón, citadas como 

resistentes o tolerantes a herbicidas según 

Papa (2004) y la Red de Conocimiento en 

Malezas Resistentes -REM- (2019).  

Se visitaron periódicamente tres lotes 

algodoneros (durante el barbecho y el ciclo 

del cultivo, campaña 2018/2019) en la zona 

de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco 

(Argentina). Se registraron fotográficamente 

malezas en estado de plántula, juvenil y 

adulto, ilustrando los caracteres 

diferenciales en un manual de identificación 

de malezas. 

Se consultó bibliografía específica para la 

identificación taxonómica. Se realizó la 



 

 

 
  

descripción morfológica de los estados 

juvenil, adulto y diásporas (semillas o frutos) 

de malezas de algodón considerando 

caracteres fácilmente observables en el 

campo, o en el caso de las diásporas, con 

microscopio estereoscópico (Leica MZ 6 con 

cámara digital). Las mediciones de 

longitudes y áreas se realizaron con el 

programa IMAGEJ (Schneider et al., 2012). 

Resultados y Discusión 

Con los datos se confeccionó un manual, 

donde se describe e ilustra detalladamente 

su morfología vegetativa y diásporas (frutos, 

semillas). Las malezas de algodón fueron 

seleccionadas por su dificultad de control: 

resistentes o tolerantes a herbicidas, 

aclarando el producto (Tabla 1). 

A modo de ejemplo, se incluyen las láminas 

elaboradas para Digitaria insularis (Fig.1), 

Petunia axillaris (Fig.2), Ipomoea nil (Fig.3) y 

Commelina erecta (Fig.4). 

 

Digitaria insularis (L.) Fedde - Familia 

Poáceas 

Plántula: primeras hojas muy pubescentes 

en el envés, la primera hoja tiene forma de 

“cucharita” característica (Fig. 1A). 

Juvenil: planta perenne, herbácea y erecta 

(Fig. 1B), con rizomas cortos y fibrosos. 

Hojas con vainas glabras o con pelos 

gruesos esparcidos. Lígula triangular, 

membranosa-dentada, blanquecina, de 2-4 

mm de largo, zona ligular pilosa (Fig. 1C). 

Lámina plana, linear-lanceolada, 

generalmente glabra, pilosa en la base. 

 

Adulto: de hasta 1,5m de alto. Inflorescencia 

en panículas, a la madurez laxas y péndulas 

hacia un lado (Fig. 1D). Espiguillas 

lanceoladas con ápice acuminado, 

dispuestas de a dos, largamente pilosas, 

pelos sedosos, plateados, excediendo el 

largo de las espiguillas, lo que le da aspecto 

plumoso a la inflorescencia (Fig. 1E). 

Florece en primavera-verano hasta otoño. 

Se propaga por rizomas y frutos que son la 

diáspora o unidad de diseminación. 

Cariopsis: aovado y comprimido 

 

Tabla 1.  Malezas de algodón de difícil 

control. Adaptado de Papa (2004) y 

REM (2019). 

 

Figura 1. Digitaria insularis. A) Plántula; 

B) Estado juvenil; C) Zona ligular; D) 

Planta adulta; E) Espiguillas; F) Diáspora 

(Escala 0,50mm). 

 



 

 

 
  

dorsiventralmente, de aprox. 2mm de long. 

Estos frutos se transportan fácilmente por el 

viento debido a los largos pelos que poseen 

(Fig. 1F). 

 

Petunia axillaris (Lam.) Britton - Familia 

Solanáceas 

 

Plántula: con cotiledones aovados y 

primeras hojas verdaderas espatuladas, 

pubescentes (Fig. 2A). 

Juvenil: planta perenne, densamente 

viscosa-pubescente. Hojas obovadas, 

pubescentes, dispuestas en rosetas basales 

(Fig. 2B). Tallos erectos, ramosos desde la 

base, con las hojas inferiores alternas y 

pecíolo corto (Fig. 2C). Hojas superiores 

sésiles y ovadas. 

 

Adulto: de hasta 1m de alto. Flores 

asociadas a un par de hojas opuestas y 

amplexicaules (Fig. 2D), solitarias y axilares 

(Fig. 2E). Corola actinomorfa, 

infundibuliforme, 5-lobada, blanca, garganta 

verdosa o amarilla, usualmente con 

nerviación purpúrea, tubo hirsuto. Florece en 

primavera y se reproduce por semillas. 

Fruto: cápsula septicida. Semillas 

subesferoidales, reticuladas; marrón claro, 

numerosas, de 0,3 mm de long. (Fig. 2F). 

 

Ipomoea nil (L.) Roth – Familia 

Convolvuláceas 

 

Plántula: con cotiledones bilobados, 

escotados, de base cordada. Escotadura del 

ápice del cotiledón alcanza la mitad del 

largo. Lámina con 3 nervaduras. (Fig. 3A). 

Juvenil: hierba anual, con tallos rastreros y 

trepadores, pilosos. Hojas alternas, con 

pubescencia adpresa variable en ambas 

caras. Primer hoja verdadera siempre 

trilobada (Fig. 3B), las siguientes trilobadas, 

pentalobadas o menos frecuentemente 

enteras (Figs. 3C-3D). Pecíolos hirsutos. 

 

Adulto:  Flores en cimas racimosas, corola 

en forma de embudo, desde celestes a 

 

Figura 2. Petunia axillaris. A) Plántula; B) 

Estado juvenil; C) Planta adulta; D) Parte 

superior de la planta; E) Flores; F) 

Semillas (Escala 0,25mm). 
 

Figura 3. Ipomoea nil. A) Plántula; B) 

Primer hoja verdadera; C y D) Estado 

juvenil; E) Flor; F) Semilla (Escala 1mm). 



 

 

 
  

azuladas o purpúreas, con el tubo de color 

más claro (Fig. 3E). Pedúnculos y pedicelos 

hirsutos. Fruto: cápsula subglobosa rodeada 

por los sépalos, con 3-6 semillas. Semillas 

más o menos trígonas, superficie finamente 

granular, opaca y de aspecto aterciopelado 

(representado por tricomas simples), negras, 

de 4-6 mm de long (Fig. 3F). En floración 

durante la primavera y verano. Se propaga a 

través de semillas. Su hábito de crecimiento 

trepador hace que sus tallos se entrelacen 

con las plantas de algodón, dificultando el 

proceso de cosecha. 

 

Commelina erecta L. – Familia 

Commelináceas 

 

Plántula: cotiledón blanquecino, poco visible 

(Fig. 4A). Hojas verdaderas lustrosas, 

ovadas, borde algo ondeado, con 

nervaduras bien visibles (Fig. 4B). 

Juvenil: Planta adulta herbácea, rizomatosa, 

de crecimiento erecto o decumbente, tallos 

glabros, cilíndricos, en contacto con el suelo 

producen raíces. Hojas simples, alternas, 

lanceoladas, glabras o poco pubescentes. 

Vainas con dos aurículas pequeñas de 

borde ciliado (Fig. 4C). 

Adulto: Inflorescencias cubiertas por espatas 

verdes. Flores trímeras, corola con tres 

pétalos, dos son reniformes y azules, de 

borde ondulado, y el tercero es pequeño, 

blanco y rudimentario (Fig. 4D). Fruto 

cápsula, trilocular, 1 lóculo abaxial 

indehiscente y 2 lóculos adaxiales 

dehiscentes; fruto con 2-3 semillas, estas de 

2,5-3,5 mm de long. Esta especie presenta 

dos tipos de semillas, la del lóculo 

indehiscente es ovoide, cubierta por las 

vestiduras del fruto, con una cara 

tuberculada y la otra con un margen ancho y 

ondulado, de color castaño claro (Fig. 4E), y  

aquellas de los lóculos dehiscentes son 

reniformes, con reborde grueso, 

puberulentas (superficie farinosa), pardo-

grisáceas a negras con máculas blancas (o 

de color más claro que el resto), (Fig. 4F). 

Posee un período de floración prolongado 

(de primavera a otoño). Se reproduce por los 

dos tipos de semillas descriptos 

anteriormente, por rizomas y por 

fragmentación del tallo. 

Conclusiones 

La identificación de diásporas adquiere 

significancia agronómica ya que en ese 

estado todavía no han iniciado el daño. 

 

Figura 4.  Commelina erecta. A) Plántula 

emergiendo; B) Primer hoja verdadera; C) 

Vaina con aurículas ciliadas; D) Flor; E) 

Semilla del lóculo indehiscente (Escala 

1mm); F) Semilla de los lóculos 

dehiscentes (Escala 1mm). 



 

 

 
  

Conociendo las diásporas que constituyen el 

“banco de semillas” del suelo, se pueden 

realizar prácticas para disminuir los mismos 

(rotación, prevención, etc.), disminuyendo el 

número de malezas que competirán luego 

con el cultivo. 

A menudo resulta difícil implementar 

prácticas agroecológicas ya que los 

productores no cuentan con las 

herramientas necesarias. Hasta el momento 

no hay una guía ilustrada con buenas 

identificaciones de los taxones malezas en 

algodón, ni tampoco se cuenta con una guía 

para la identificación de diásporas. En 

consecuencia, se ve dificultada la primera 

acción en la adopción de un sistema de 

protección vegetal: saber a ciencia cierta 

que es aquello de lo que quiere protegerse 

al cultivo. Por ello, este trabajo forma parte 

de la elaboración de una guía para 

identificar las principales malezas del cultivo 

de algodón y sus diásporas.  

La intención de promover la correcta 

identificación de las malezas busca que el 

uso de agroquímicos no sea la única salida 

al problema, permitiendo un manejo de 

malezas más efectivo y ambientalmente más 

sano. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la evaluación de la contaminación atmosférica ocasionada 

por un contaminante, en la zona del barrio Mbói Ka´e de la ciudad de Encarnación 

(Paraguay), realizada con la finalidad de determinar la cantidad de material particulado 

sedimentable del aire en la zona de producción de ladrillos. Se empleó un diseño 

cuantitativo longitudinal en los meses noviembre, diciembre 2017 y febrero 2018. Para ello 

se ha llevado a cabo un monitoreo pasivo en 8 puntos estratégicos de muestreo que han 

sido escogidos en base a criterios de la Instrucción Técnica 03: Control de las emisiones 

difusas de partículas a la atmósfera del Gobierno Vasco. Según los criterios se tuvo en 

cuenta: facilidad de acceso, seguridad, datos meteorológicos, distancia de puntos 

productores de ladrillos, presencia o ausencia de obstáculos (arboles, paredes). El método 

empleado para su análisis fue el Bergerhoff del Manual de laboratorio de Monitoreo del aire 

de Swisscontact. Se utilizaron contenedores de 15 cm de diámetro dentro de soportes a 1,5 

metros del suelo para colectar el material particulado sedimentable, y elementos de 

laboratorio. Se analizó la cantidad de material sedimentable en un periodo de 30 días para 

los 3 meses de muestreo. Los resultados fueron analizados teniendo en cuenta la encuesta 

realizada a cada productor, la precipitación de cada mes, la velocidad y dirección del viento 

y trabajos científicos realizados alrededor del mundo. Los resultados del análisis indican que 

existe una diferencia en las concentraciones en todos los puntos de muestreo y que ninguno 

supera al límite de 0,5 (mg/cm2).30 días establecido por la OMS. 

Palabras claves: Material Particulado Sedimentable, Método de Bergerhoff, Ladrilleras. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchas ciudades de América Latina y 

el Caribe, la contaminación del aire se ha 

convertido en una de las principales 

preocupaciones de salud pública debido a 

que las concentraciones de partículas y de 

otros contaminantes exceden las normas 

nacionales de calidad del aire. La 

exposición a esta variedad y cantidad de 

contaminantes del aire, que a menudo se 

encuentran en las áreas urbanas, se ha 

relacionado de manera científica con un 

mayor riesgo de mortalidad y morbilidad 

debido a enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. Los reportes científicos 

también sugieren que la exposición 

materna a los contaminantes del aire 

durante el embarazo podría tener un 

efecto adverso en el crecimiento del feto 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD, 2005). 

La ciudad de Encarnación es desde hace 

ya muchos años, una zona de fabricación 

de materiales cerámicos, destacándose 

como productora de grandes cantidades 

de uno de los materiales más utilizados en 

la construcción. Esta zona fue muy 

afectada luego de la subida del embalse 

de la represa de Yacyreta, provocando la 

pérdida de la mayor parte de la materia 

prima de la región (la arcilla) y por ende 

de muchos puestos de trabajo. Este 

barrio, ahora ubicado sobre la costanera y 

la playa Mbói Ka`e, sigue siendo productor 

de ladrillos, aunque en menor cantidad ya 

que muchas instalaciones han cerrado o 

se han mudado a otros barrios.  

La población ha aumentado, y el barrio es 

cada vez más concurrido ya que ahora es 

una zona turística de la ciudad. Estas 

razones han aumentado la necesidad de 

conocer el estado de la calidad del aire en 

relación con el material particulado 

sedimentable, el cual es uno de los 

contaminantes atmosféricos emitidos en el 

proceso de producción de los ladrillos. 

Existe mucha relación entre este 

contaminante, enfermedades respiratorias 

y efectos visuales por lo que es de vital 

interés conocer si se presenta una 

concentración que supera los límites 

permitidos por distintas normas a nivel 

mundial, para así poder investigar formas 

para reducirla. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la cantidad de material 

particulado sedimentable del aire en la 

zona de producción de ladrillos del Barrio 

Mbói Ka’e de la ciudad de Encarnación. 

Objetivos específicos  

-  Obtener un inventario de las fuentes de 

emisiones de Material Particulado 

Sedimentable. 

- Analizar el tipo y ubicación de los 

colectores de Material Particulado 

Sedimentable de acuerdo a criterios 

técnicos. 

- Cuantificar el material particulado 

sedimentable generado en la zona. 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Figura 1. Ubicación Departamental y 
Distrital del Barrio Mbói Ka´e 
 

Para la obtención del Inventario de 

fuentes de emisiones de material 

particulado sedimentable, primeramente 

se recorrió el barrio Mbói Ka`e de la 

ciudad de Encarnación para identificar 

todos los puntos de producción de 

ladrillos. Se procedió a realizar las 

encuestas correspondientes a los dueños 

u operarios de cada uno de los puntos. 

 
Figura 2. Encuesta realizada a los 
productores de ladrillos. 

Seguidamente con un GPS fue realizada 

la ubicación geográfica de dichos puntos 

para luego elaborar los mapas con el 

programa Google Earth. 

Posteriormente se debió analizar el tipo y 

ubicación de los colectores de material 

particulado sedimentable. 

Debido al bajo costo, por la infraestructura 

mínima y la facilidad de su realización, se 

ha escogido el muestreo pasivo 

denominado Método de Bergerhoff del 

“Manual de Laboratorio”. Este método fue 

utilizado para realizar la colección y la 

cuantificación del parámetro medido que 

es el Material particulado sedimentable 

producido en la zona del barrio Mbói Ka´e. 

 
Ilustración 1. Uno de los puntos 
productores de ladrillos. 
 

El método de Bergerhoff se basa en la 

colocación de frascos en puntos 

seleccionados estratégicamente para ser 

recolectados en el lapso de 30 días para 

luego ser llevados al laboratorio y por 

diferencia de pesos y mediante fórmula, 

hallar la concentración del parámetro en 

estudio. 

Para una correcta selección de los puntos 

de monitoreo se tuvieron en cuenta varias 

Encuesta Nº 1 

Coordenadas    X:    Y: 

Tipo de producción 

1-Artesanal   2-Semi-industrial
  3-Industrial 

Tipos de ladrillos 

Producción Mensual 

¿Trabajan con lluvia? 

Sí   No 
 Depende de la intensidad 

¿Trabajan los fines de semana? 

¿Qué combustible utilizan? 

¿Desde qué año operan? 



 

consideraciones tomando como referencia 

la Instrucción Técnica 03: para control de 

emisiones difusas de contaminantes 

atmosféricos, Protocolo de Calidad del 

Aire de la DIGESA y trabajos realizados 

con el método de muestreo pasivo. 

Las consideraciones tomadas fueron:  

-El fácil acceso al sitio de muestreo. 

-Propósito de estudio definido, el cual es 

conocer si la cantidad del contaminante 

supera los límites permisibles ya que es 

una zona bastante poblada y afectaría a la 

salud de los pobladores. 

-Identificar áreas residenciales o bastante 

pobladas. 

-Cercanía a los puntos definidos de 

producción de ladrillos. 

-Seguridad del equipo empleado, 

procurando que sea un lugar seguro, sin 

vandalismo. 

-El sitio, en lo posible, libre de obstáculos 

que interfieran con la recolección de la 

muestra, evitando entre otras cosas la 

cercanía con árboles y estructuras altas 

como edificios, a una distancia que supere 

diez o más veces la diferencia de altura 

entre el recipiente colector y el obstáculo. 

-Con el objeto de reducir en lo posible la 

incidencia de fuentes puntuales de 

contaminación, el punto de muestreo debe 

colocarse a más de 20 metros de 

distancia de cualquier fuente industrial. 

-Datos meteorológicos de la DINAC: la 

dirección del viento fue de suma 

importancia, por lo cual fue promediada la 

dirección del viento en base a datos 

proporcionados de los últimos dos años 

resultando que la mayor parte de ese 

tiempo las direcciones fueron hacia el sur, 

suroeste. 

Una vez identificados los puntos de 

muestreo el siguiente paso fue la 

preparación de los colectores para su 

instalación. Se realizó una limpieza de los 

recipientes, se enjuagó con agua 

destilada, se adicionó 100 a 200 ml de 

agua destilada en cada colector, 

dependiendo de la época lluviosa o no. Se 

procedió a fijar la malla filtrante en la 

superficie de cada uno y se taparon los 

colectores para trasladarlos a los puntos 

de muestreo.  

Fueron etiquetados y se colocaron dentro 

de los soportes previamente ubicados y 

asegurados. Se dejaron ahí durante 30 

días. El muestreo fue realizado durante 3 

meses, un total de 90 días. 

 
Ilustración 2. Colocación de los 
colectores dentro de los soportes durante 
30 días. 
 



 

Durante el periodo, los puntos de 

muestreo fueron visitados 2 veces, con el 

objetivo de conocer el estado de los 

recipientes colectores. Transcurridos los 

30 días, se retiraron los colectores, se 

taparon y fueron llevados al laboratorio de 

la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 

Universidad Nacional de Itapúa. 

• Una vez en el laboratorio, se abrieron los 

recipientes colectores y se agregó agua 

destilada según necesidad, para asegurar 

que la muestra completa. 

• Se sacó con una pinza, sacar partes 

grandes (hojas, insectos etc.) que 

alterarían el resultado. 

• Se calentó a no más de 80°C para 

disminuir el volumen del líquido 

(preevaporación).  

• Una vez que el líquido de la muestra ha 

reducido su volumen considerablemente, 

se retiraron los vasos de la placa 

calefactora con la ayuda de una pinza y se 

pasó el líquido a un vaso de precipitados 

de 200 ml con ayuda de agua destilada 

para que no haya muchas pérdidas. 

• Se evaporó el líquido en la estufa a 105 

°C, luego se dejó enfriar durante media 

hora y se pesó en balanza analítica.  

Se determinó el área de la jarra. A 

continuación se aplicó la siguiente fórmula 

para determinación de material particulado 

sedimentable: 

 

 

    
  

           
  

     

   
 

Ecuación 1: Fórmula para hallar la 
cantidad de material particulado 
sedimentable. 
 

A partir del resultado obtenido para cada 

mes y cada punto, los valores fueron 

comparados con el límite permisible según 

la OMS para conocer el nivel de MPS 

emitido por las productoras ladrilleras y 

dispersado por la zona estudiada y si se 

supera ese límite. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Fueron identificados 10 puntos 

productores de ladrillos dentro del barrio 

Mbói Ka’e y 2 en los barrios aledaños que 

son Villa del Maestro y Kennedy ya que 

impactan directamente a la zona en 

estudio al estar muy cerca. Un total de 12 

productoras fueron identificadas. 

 

Tabla 1: Coordenadas de los puntos 
productores de ladrillos 

Productores 
de ladrillos 

Coordenadas UTM (m) 

 X Y 

1 610022 6978255 

2 610184 6977617 

3 610063 6978022 

4 610504 6978133 

5 610309 6977905 

6 610283 6977839 

7 610416 6977715 

8 610540 6977626 

9 610437 6977512 

10 610409 6977469 

11 610367 6977438 

12 610455 6977370 

 



 

Seguidamente, a partir de la encuesta 

realizada se obtuvo información 

importante para la identificación de los 

puntos de muestreo. Los resultados más 

importantes fueron los concernientes a 

tipo de producción y cantidad producida. 

Según el Plan de monitoreo ambiental de 

programas de Salud de USAID/Bolivia, 

conocer la dirección, velocidad del viento 

y las precipitaciones del lugar de estudio 

también es sumamente importante a la 

hora de analizar los posibles puntos de 

muestreo de cualquier contaminante para 

poder tener estimaciones más acertadas. 

Es importante a la hora de analizar los 

resultados de cada mes, por lo que fueron 

tenidos en cuenta con los datos 

proporcionados por la DINAC. 

Las características meteorológicas de la 

ciudad son: dirección del viento muy 

variada, predominantemente Noreste y 

Sur, con velocidad promedio de 19, 9 

km/h en los últimos 2 años. Además, las 

precipitaciones son abundantes, 1400 mm 

anuales aproximadamente. 

Debido a la escasez de información o 

parámetros para la determinación del 

número de puntos a muestrear, para que  

sean representativos, fue necesario 

basarse en algunos estudios y fuentes 

bibliográficas, que indican que el número 

mínimo de puntos es tres (Jaurlaritza, 

2012). 

Una vez analizadas todas las 

consideraciones, se identificó el número 

de puntos de muestreo  (8) y las 

ubicaciones de los mismos. Además se 

determinó el método de recolección del 

Material Particulado Sedimentable, 

Método de Bergerhoff. 

Se determinó el Método de recolección del 

MPS, Método de Bergerhoff, y la 

ubicación de los mismos según estudios 

bibliográficos como el Protocolo de 

Calidad del Aire de la DIGESA y la 

Instrucción técnica de control de 

emisiones difusas del Gobierno Vasco. 

 
Tabla 2: Tiempo y frecuencia de 
monitoreo 

Puntos de 
muestreo 

Recogida 
de muestra 

Tiempo total 
muestreo 

01 30 Días 90 Días 

02 30 Días 90 Días 

03 30 Días 90 Días 

04 30 Días 90 Días 

05 30 Días 90 Días 

06 30 Días 90 Días 

07 30 Días 90 Días 

08 30 Días 90 Días 

 

La Tabla muestra el número de puntos de 

muestreo, basado en fuentes 

bibliográficas que nos indican que para el 

monitoreo de partículas sedimentables el 

número mínimo de puntos es tres, una de 

ellas es el manual de Instrucción Técnica-

03 sobre el Control de las Emisiones 

Difusas de Partículas a la Atmósfera. En 



 

la segunda columna se observan los días 

que cada colector permaneció en el punto 

de muestreo. El MPS es un contaminante 

del aire que se mide a lo largo de 30 días, 

por tal razón el muestreo y cambio de 

frasco colector se realiza cada 30 días. La 

tercera columna muestra que cada 

colector estuvo en cada punto de 

muestreo un total de 90 días, es decir, 3 

meses. Fueron dejados por esta cantidad 

de meses tomando en cuenta trabajos 

similares. 

 
Ilustración 3. Puntos de muestreo 
determinados (en color lila). Puntos 
productores de ladrillo (en amarillo). 
 

Luego de la determinación del método y 

los puntos de muestreo se procedió al 

muestreo y al análisis de estas muestras. 

Los resultados se ven a continuación. 

 

Tabla 3: Cantidad de contaminante 
(mg/cm2/mes) en cada punto de muestreo 
por cada mes de estudio 

Mes P1 P2 P3 

Noviembre 2017 0,0513 0,1090 0,0711 

Diciembre 2017 0,0644 0,0898 0,0787 

Febrero 2018 0,1047 0,0833 0,0842 

Promedio 0,07346 0,09403 0,078 

P5 P6 P7 P8 
Promedio 
por mes 

0,061
2 

0,0625 0,0773 0,0639 0,0709 

0,071
5 

0,0758 0,0573 0,0601 0,07108 

0,097
6 

0,0762 0,0892 0,0506 0,08368 

0,076
7 

0,0715 0,0746 0,0582  

 

En la tabla se pueden observar las 

cantidades obtenidas. Promediando las 

mismas, el punto de muestreo de mayor 

cantidad de material particulado 

sedimentable en los 3 meses de 

recolección fue el Punto 2 ya que estuvo 

ubicado entre 3 industrias ladrilleras, al 

mismo tiempo pudo haber sido afectado 

por los materiales particulados 

procedentes de la quema de basuras 

(actividad común en esta zona). El punto 

con menor fue el Punto 8,  esto se pudo 

deber a que el dispositivo para el 

muestreo fue instalado en un lugar donde 

el viento no puede afectar directamente ya 

que estuvo ubicado en dirección 

Nornordeste.  

En el Punto 1, Punto 3, Punto 5, Punto 6 y 

Punto 7, el mes de febrero fue en el que 

se recolectó  mayor cantidad de material 

particulado sedimentable dando valores 

de 0,1047 mg/cm2/mes, 0,0842 

mg/cm2/mes, 0,0976 mg/cm2/mes, 0,0758 

mg/cm2/mes y 0,0892 mg/cm2/mes 



 

respectivamente , en cambio en el Punto 2 

y el Punto 8 en el mes de noviembre es 

donde se obtuvo mayor cantidad dando 

valores de  0,1090 mg/cm2/mes y 0,0639 

mg/cm2/mes respectivamente. El Punto 4 

fue descartado debido a la falta de 

muestras, debido a situaciones que no 

pudieron ser controladas. 

Analizando los valores obtenidos en todos 

los puntos de muestreo, se puede 

observar, que la mayor cantidad se 

encontró en el Punto 1 y Punto 2, estos 

valores más altos pudieron deberse a 

distintos factores como: en el Punto 2 las 

constantes quemas de residuos y por la 

dirección del viento que beneficiaba la 

llegada de los humos de las ladrilleras al 

colector realizadas durante ese mes de 

muestreo, en el Punto 1 se pudieron deber 

a los trabajos de empedrados que se 

venían realizando en la zona.  

 
Gráfico 1. Cantidad de material 
particulado sedimentable 
 

El gráfico 1 muestra la variación de la 

cantidad de material particulado 

sedimentable entre los puntos de 

muestreo de los meses de noviembre, 

diciembre y febrero. Se pueden observar, 

que el mes en el que se obtuvo la mayor 

cantidad de material particulado 

sedimentable fue febrero del 2018, 

promediando todos los puntos. Esto 

puede deberse a que el mes de febrero 

fue el mes con menos precipitaciones, es 

decir el más seco, por lo que se puede 

decir que fue el factor principal para la 

obtención de mayor cantidad en 

comparación con los meses de noviembre 

y diciembre, los cuales fueron más 

lluviosos. El mes de enero del 2018 fue 

descartado ya que debido a las intensas y 

abundantes lluvias, los colectores 

rebasaron de agua. También es 

importante mencionar que el tipo de suelo 

es uno de los factores que aporta para la 

acumulación de material  particulado 

sedimentable y considerando que en 

nuestra zona es predominante el tipo limo 

arcilloso, este influiría en la cantidad de 

material particulado sedimentable que fue 

recolectado. 

Comparando con los resultados de Rina 

Ascencio y otros, 2003 (FERNÁNDEZ, 

2001), cuyos muestreos se realizaron en 

épocas secas y lluviosas, afirman que es 

menor la concentración de material 

particulado sedimentable en épocas 

lluviosas ya que la humedad de la lluvia 

hace que las partículas circundantes en la 

atmósfera sean arrastradas más 

fácilmente, y por lo tanto estas caen en la 

tierra. Los resultados que obtuvieron en 

época seca fueron similares a las 

0

0,05

0,1

0,15

nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8



 

obtenidas en este trabajo de investigación 

lo cual lo atribuyeron a la topografía del 

lugar, a la cantidad de ladrilleras y que en 

el sitio de muestreo se producen mayor 

cantidad de ladrillos diarios en 

comparación a las otras fábricas 

aledañas.  

También, según los resultados de Gian 

Marco Castillo, 2017, atribuyen que los 

resultados son inversamente 

proporcionales a la precipitación, es decir 

a mayor lluvia menor cantidad de material 

particulado sedimentable. Los resultados 

en este trabajo dieron valores en un 75% 

por encima del límite permisible por la 

OMS en el mes más seco de los tres 

estudiados. Esto puede deberse a las 

precipitaciones muy desiguales que 

existen entre los países estudiados; 1.4 

mm de precipitación en el mes seco en 

comparación con 63 mm de precipitación.  

 Los valores de Mateus (2016) (Pinto, 

2016) resultaron todos por encima del 

límite permisible, valores bastantes altos 

(1,3 y 1,6 mg/cm2/mes)  debido a que fue 

realizado en una zona de explotación 

minera donde existe un transporte 

constante de los productos sin tomar las 

medidas de protección de caminos. Los 

valores obtenidos son mucho mayores a 

los obtenidos en el estudio de la zona del 

Barrio Mbói Ka´e debido a que los trabajos 

realizados en cada zona son muy distintos 

y por la gran influencia que tienen los 

caminos de tierra. 

Diego et al (2014) obtuvo valores de 

cantidad de material particulado 

sedimentable bastante altos en 

comparación con los valores de esta 

investigación, atribuyéndolos a la falta de 

lluvias en el periodo de muestreo. 

También lo atribuyeron con el tráfico de 

vehículos, la actividad minera y el 

transporte del material resultante. 

Según una investigación hecha por Tessy 

Collantes de la Universidad de Perú en el 

2015, utilizando el método de Bergerhoff y 

realizando 80 muestras en 16 puntos de 

muestreo durante 5 meses, se ha 

identificado que el 72,62% de los casos 

excede el nivel de referencia según la 

OMS, a diferencia de esta investigación 

en la que en ninguno de los casos pasó 

ese límite. Como conclusión obtuvieron 

que hay una relación entre el polvo 

sedimentable y la morbilidad en la 

población. 

CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que se encontró una 

cantidad mínima de material particulado 

sedimentable, que podría tener una 

incidencia mínima en algunas infecciones 

respiratorias o alergias (NEGRAL 

ÁLVAREZ, 2010), sobre el deterioro de los 

bienes materiales sobre los que se 

depositan, sobre las plantas y pudiendo 

provocar una contaminación mínima en el 

suelo.  

En cuantos los objetivos específicos 

planteados, se concluye: 



 

En el inventario se pudo constar que en la 

zona de investigación existen 12 

productores de ladrillos y la mayor parte 

de la producción en ellas es semi-

industrial, es decir artesanales con uso de 

moldeadoras de ladrillos. Las lluvias no 

son un factor muy importante en la 

producción pero sí en los resultados 

debido a la humedad. Una característica 

común en la mayoría de las industrias es 

su antigüedad las cuales tuvieron muy 

baja o nula tecnificación con uso de los 

mismos hornos abierto. La mayor parte de 

la producción es de baja a mediana 

cantidad, entre 10000  y 80000 ladrillos 

mensuales en promedio comparando 

entre todas las ladrilleras de esa zona.  

Los valores de las cantidades de material 

particulado sedimentable son todos 

inferiores al límite establecido por la OMS, 

ninguno supera 0,1090 mg/m2/mes, por lo 

cual no influyen significativamente en la 

calidad del aire ni en la salud de los 

pobladores de la zona. Los valores 

obtenidos pueden verse directamente 

influenciados por la dirección y velocidad 

del viento así como de las precipitaciones. 

También están influidos por la distancia a 

las industrias ladrilleras, la producción de 

cada una de ellas, la quema de basuras, 

los caminos no pavimentados así como 

también de los trabajos de construcción 

de la zona. 

 Debido a la persistencia de industrias 

ladrilleras artesanales, en las cuales no se 

tiene control del proceso de producción ni 

de las emisiones producidas esta 

investigación puede presentar un aporte. 

Con él, se desea dar el primer paso para 

un control de todo el proceso de 

producción y de las emisiones, una vez 

obtenidos los datos necesarios es posible 

ir trabajando conjuntamente con los 

productores, para así lograr obtener 

mayor eficiencia en la producción y 

además evitar excesivas emisiones 

contaminantes, cuidando la salud y el 

entorno de las comunidades. 
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Resumo 

Os impactos socioambientais relacionados aos resíduos de medicamentos são relevantes, 

pois causam anomalias na fauna, alterações na fauna e tem interferências no ser humano, 

por conta disso o descarte de resíduos de medicamentos deve ser orientado e feito 

adequadamente, em ação conjunta à população. No Brasil, ainda não existe 

regulamentação nacional específica para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

(RSS) descartados pela população, mas algumas iniciativas isoladas, em âmbito municipal. 

O município em estudo possui uma Lei municipal n° 17647/2015 que obriga todas as 

farmácias e drogarias a receberem os resíduos de medicamentos, mas não é o que de fato 

acontece, sendo necessária a implantação de um sistema de logística reversa de resíduos 

de medicamentos mais eficiente. O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar 

o diagnóstico do descarte de resíduos de medicamentos de uso humano no município de 

São Carlos/SP com os possíveis impactos ambientais decorrentes das categorias de 

medicamentos. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e, nessa primeira parte, a 

caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares para constatar que resíduos de 

medicamentos são encaminhados, indevidamente, para o aterro. Os resultados deste 

diagnóstico reforçam as principais classes de medicamentos consumidas e descartadas, 

sendo: analgésicos, antidepressivos, antitérmicos, anti-hipertensivos, suplementação 

alimentar e reposição hormonal; e reiteram a necessidade de estudos deste tema em prol da 

gestão ambiental e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Palavras chaves: logística reversa, resíduos de serviços de saúde, gestão de resíduos. 

 

Introdução 

Para conhecimento da definição de resíduos 

de medicamentos, temos que os resíduos de 

serviços de saúde (RSS) são os resíduos 

resultantes de atividades exercidas e 

relacionadas à assistência à saúde humana 

e animal e que possuem características que 

demandam processos diferenciados em seu 

manejo, exigindo ou não tratamento prévio à 

sua disposição final, em decorrência dos 

riscos ambientais associados aos 

componentes de natureza química, biológica 



 

 

 
  

ou radioativa (Resolução Conama n° 

358/2005, art 1°; art 2°, inciso X). Estes são 

divididos em cinco grupos: biológicos (grupo 

A), químicos (grupo B), radioativos (grupo 

C), comuns (grupo D) e perfurocortantes 

(grupo E) (Resolução Conama n° 358/2005, 

Anexo I; Anvisa, 2018, art. 3°, incisos LIV a 

LVIII).  

A partir dessa divisão, os medicamentos se 

enquadram no grupo B, pois, segundo a 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 

222/2018 da Anvisa, Anexo I, os 

medicamentos são produtos farmacêuticos, 

e seus resíduos contém produtos químicos e 

apresentam periculosidade à saúde pública 

e ao meio ambiente; são também “produtos 

hormonais e produtos antimicrobianos; 

citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; anti-retrovirais”, quando 

descartados por serviços de saúde, 

farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos 

e insumos farmacêuticos dos medicamentos 

controlados pela Portaria MS 344/98 e suas 

atualizações” (Resolução Conama n° 

358/2005, Anexo I). 

De acordo com o Ministério da Saúde 

(2006), os medicamentos podem ser 

apresentados em formas sólidas (pós, 

granulados, comprimidos, drágeas, 

cápsulas, supositórios e óvulos, pastilhas), 

líquidas (soluções, xaropes, elixires, 

suspensões, emulsões, injetáveis, tinturas e 

extratos), semissólidas (géis, loções, 

ungüentos, linimentos, ceratos, pastas, 

cremes e pomadas) e gasosas (aerossóis). 

Em relação às embalagens dos 

medicamentos, estas podem ser primárias, 

secundárias, hospitalar e de transporte.  

Segundo Ministério da Saúde (2016) e a 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 

71, de 22 de dezembro de 2009 da Anvisa, 

as embalagens primárias são aquelas que 

possuem contato direto com o medicamento, 

por exemplo: tiras (blister), bisnagas, bolsas, 

ampolas, frascos e seringas. As embalagens 

secundárias são externas aos produtos e 

podem ser cartuchos, sendo que a 

embalagem secundária pode conter mais de 

uma embalagem primária; ou múltiplas, que 

são embalagens secundárias de 

medicamentos de venda sem exigência de 

prescrição médica, dispensados 

exclusivamente nas embalagens primárias. 

Outras embalagens são as de transporte, 

que são utilizadas para transporte de 

medicamentos acondicionados em suas 

embalagens primárias ou secundárias. 

Quando o medicamento é acondicionado 

para destinação hospitalar, sua embalagem 

secundária recebe o nome de embalagem 

hospitalar, podendo ser medicamento de 

venda com ou sem exigência de prescrição 

médica. 

Os impactos socioambientais relacionados à 

presença de fármacos nas águas 

superficiais, subterrâneas e para consumo 

humano são relevantes, pois estas 

substâncias químicas, expostas às 



 

 

 
  

condições adversas de umidade, 

temperatura e luz podem afetar o equilíbrio 

do meio ambiente, causando anomalias na 

fauna, alterações na fauna, podendo ter 

interferência direta no ser humano.  Em 

decorrência da periculosidade dos fármacos 

e seus riscos associados, o descarte de 

resíduos de medicamentos deve ser 

orientado e feito adequadamente, em ação 

conjunta à população, com implantação de 

pontos de coleta de resíduos de 

medicamentos de uso domiciliar e 

informação à população (Eickhoff, Heineck, 

Seixas, 2009 & Teodoro, 2013). 

As principais legislações que abordam o 

gerenciamento desses resíduos, no âmbito 

dos estabelecimentos de saúde, são a 

Resolução Conama n° 358/2005 sobre o 

tratamento e disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde; a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos - Lei n° 12.300/2006; a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 

n° 12.305/2010 e a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) n° 222/2018 da Anvisa que 

regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde. No entanto, em relação aos 

resíduos de medicamentos gerados em 

domicílios, ainda há lacunas, pois não há 

regulamentação nacional específica para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde (RSS) descartados pela população no 

Brasil, apenas algumas iniciativas, ainda que 

isoladas, em âmbito municipal (Albatraz, 

2017).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) traz como marco conceitual a 

responsabilidade compartilhada (Patella, 

2011) e prevê como obrigatoriedade a 

regulamentação da logística reversa. A 

PNRS não cita diretamente o descarte de 

resíduos de medicamentos, mas o art. 33, § 

1° estabelece que tem como prioridade 

estender a implementação do sistema de 

logística reversa para produtos 

comercializados com grau e extensão de 

impacto socioambientais de seus resíduos 

gerados, o que inclui os resíduos de 

medicamentos (Teodoro, 2013).  O acordo 

setorial para implementação do sistema de 

logística reversa de medicamentos está em 

tramitação. 

A logística reversa é uma ferramenta que 

une gestão ambiental e otimização 

econômica da cadeia de suprimentos; 

contribui para a redução dos impactos 

socioambientais e riscos à saúde e ao meio 

ambiente, provenientes dos resíduos de 

serviços de saúde (Xavier, 2013). O Decreto 

nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 – que 

regulamentou a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – ratificou a relevância 

dada à logística reversa e criou o Comitê 

Orientador para a Implantação de Sistemas 

de Logística Reversa, que identificou cinco 

cadeias de produtos prioritárias, dentre elas, 

resíduos de medicamentos e suas 

embalagens (Ministério do Meio Ambiente, 

2018).  



 

 

 
  

O acesso aos medicamentos tem sido 

facilitado por meio de iniciativas como o 

Programa de Medicamentos Genéricos, pela 

promulgação da Lei n° 9.787/1999; o 

Programa Farmácia Popular do Brasil faz 

parte da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica e ampliou o acesso de 

medicamentos antes oferecidos pelas 

unidades do Ministerio da Saúde também 

para as farmácias privadas. 

O aumento significativo no consumo de 

medicamentos por esses motivos 

supracitados incitam a necessidades de 

alternativas eficazes para a gestão dos 

residuos de medicamentos. Uma das outras 

alternativas que podem se aliar à 

implementação do sistema de logística 

reversa de medicamentos é o 

fracionamento, que promove o uso racional 

de medicamentos e interfere diretamente na 

redução do descarte de resíduos de 

medicamentos, e além disso usuário 

economiza no tratamento, compra apenas a 

quantia necessária e evita automedicação e 

riscos pelas sobras de medicamentos 

(Anvisa, 2010). 

O Brasil tem se destacado no mercado 

farmacêutico, sendo que em 2011 ocupava 

a décima posição no ranking do mercado 

farmacêutico mundial, passando para a 

oitava posição em cinco anos, sendo 

projetada sua quinta posição para o ano de 

2021. Em 2012, o faturamento do mercado 

farmacêutico no Brasil era de 32 bilhões de 

reais, aumentando 56% em cinco anos, 

atingindo cerca de 50 bilhões de reais 

(Interfarma, 2017). Segundo dados da 

Sindusfarma (2018), as vendas do mercado 

total no setor farmacêutico passaram de R$ 

41.960.653,5 em 2014, para R$56.862.440,4 

em 2017, ou seja, houve um crescimento de 

35,5% neste período.  

Estes dados afirmam o crescimento do 

mercado farmacêutico no país, o que 

ressalta a necessidade de informar melhor a 

população sobre o descarte adequado dos 

resíduos de medicamentos, pois a falta de 

informação é um fator importante nesta 

questão, já que muitos alegam não saber o 

que fazer com esse tipo de resíduo 

(Fernandes, Lustosa & Pinto, 2017) e 

descartam na rede de esgoto (pia, vaso 

sanitário) ou no lixo comum; e gerenciar os 

resíduos desses produtos farmacêuticos, 

aliando o cuidado com a saúde pública e o 

meio ambiente, bem como enfatizar a 

importância de uma parceria público-privada 

para a efetivação de um gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde para alcançar 

os objetivos propostos (Silva, Moraes, 

Rehbein, Bencke & Gerhard, 2014). 

Objetivos 

Apresentar o diagnóstico dos resíduos de 

medicamentos de uso humano descartados 

no aterro sanitário no município de São 

Carlos/SP e os possíveis impactos 

ambientais decorrentes das categorias de 

cada medicamento. 

 



 

 

 
  

Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado no município de São 

Carlos, localizado no interior do Estado de 

São Paulo, com uma área de 1.136,907 km² 

e população estimada em 249.415 pessoas 

(Ibge, 2018). O município de São Carlos/SP 

possui como instrumento legal, a Lei 

municipal n° 17647/2015. Com isso, todas 

as farmácias, drogarias e farmácias de 

manipulação localizadas no município são 

obrigadas a disponibilizarem em seus 

estabelecimentos, os recipientes para o 

recolhimento apropriado de medicamentos 

de uso humano pós-consumo, ou seja, há 

uma iniciativa para a implementação do 

sistema de logística reversa de 

medicamentos no município, no entanto, 

muitos munícipes não sabem dessa Lei e 

muitos estabelecimentos se recusam a 

receberem estes resíduos. 

O Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares 

do município de São Carlos/SP foi 

inaugurado em 2013 e está localizado na 

Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), 

sentido Ribeirão Bonito, km 162+500 

metros. Este recebe resíduos domiciliares e 

comerciais da zona urbana do município de 

São Carlos. A coleta de resíduos 

domiciliares ocorre todos os dias nos 

períodos diurnos (áreas residenciais, em 

dias alternados) e noturnos (áreas 

predominantemente comercias, diariamente) 

(Prefeitura Municipal de São Carlos, 2018). 

No ano de 2017, o aterro recebeu, em 

média, 5273,7 toneladas/mês de resíduos 

domiciliares; 104,53 ton/mês de resíduos 

privados e 27,92 ton/mês de resíduos de 

serviços de saúde (Prefeitura Municipal de 

São Carlos, 2018). 

As coletas para a pesquisa aconteceram em 

conjunto ao trabalho realizado por Kim 

(2019) e os procedimentos realizado nestas 

coletas foram baseados na NBR 10.007 

(Abnt, 2004), em normas internacionais 

(Astm International, 2003; European 

Commission, 2004) e em estudos científicos 

relacionados à metodologia de 

caracterização de resíduos sólidos (Kim, 

2019). 

Durante o período de 06 de março a 06 de 

abril de 2018 (estação verão) e 06 de agosto 

a 31 de agosto de 2018 (estação inverno), o 

grupo formado pelas mestrandas Viviane 

Kim (EESC/USP), Alana Pereira (UFSCar) e 

alguns voluntários realizaram a 

caracterização física dos resíduos sólidos 

domiciliares no aterro de São Carlos. 

A caracterização física de resíduos sólidos é 

uma ferramenta que se baseia na 

composição gravimétrica dos resíduos, com 

o peso de cada fração de seus materiais 

constituintes (Campos & Borga, 2015). É 

importante para o gerenciamento e gestão 

mais eficientes e sustentáveis, para o 

conhecimento do que é gerado e 

estabelecimento da logística dos resíduos 

no município, a fim de gerar emprego e 

renda com o tratamento dos resíduos e 

contribuir com a preservação do meio 

ambiente (Leme & Joia, 2006), além de que 



 

 

 
  

a caracterização física dos resíduos sólidos 

urbanos faz parte do diagnóstico do 

município e é previsto na PNRS, no art. 19°, 

como um dos conteúdos mínimos que deve 

compor o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 

(Lei n° 12.305, 2010), ou seja, uma 

informação indispensável, entretanto, o 

município de São Carlos ainda não possui 

PMGIRS.  

Para a caracterização física dos resíduos 

foram utilizados sacos plásticos, pá, 

balança, lona, rastelo e EPIs (luvas, botas, 

máscaras). A empresa São Carlos 

Ambiental, que tem a concessão dos 

serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos domiciliares e 

dos resíduos de serviços de saúde do 

município, ficou responsável por separar a 

coleta do setor a ser analisado no dia 

anterior e com escavadeira facilitava o 

revolvimento dos sacos e de modo aleatório 

eles foram selecionados até totalizarem 

cerca de 200 kg de resíduos para iniciar a 

técnica de quarteamento, ou seja, era feita a 

abertura dos sacos de resíduos escolhidos 

aleatoriamente em uma lona, com o uso de 

rastelo para facilitar a abertura; estes eram 

homogeneizados com pá para então ser 

feita a divisão do montante em quatro partes 

iguais, no qual se coletava duas partes 

opostas em diagonal e descartava as outras 

duas partes restantes, repetindo mais uma 

vez esta etapa, mas na segunda vez, 

coletando a outra parte oposta em diagonal, 

diferente da anterior; com os resíduos 

mantidos na lona era feita a divisão do 

montante em quatro fileiras para triagem, ou 

seja, separação dos resíduos de acordo com 

as categorias (papelão; embalagens longa 

vida; vidro; metais; plástico rígido; têxteis, 

couro e borracha; papel; plástico filme; 

medicamentos, curativos e embalagens de 

medicamentos e cosméticos e; embalagens 

de tintas, esmaltes, aerossóis e inseticidas; 

matéria orgânica e rejeitos) e pesagem de 

cada categoria dos materiais em balança 

próxima à entrada do aterro, sendo levados 

até lá os sacos em caminhões e caçambas 

basculantes. 

Para análise dos resíduos de medicamentos 

encontrados, foi feita uma matriz contendo 

nome comercial e princípio ativo, 

identificação da classe do medicamento, 

apresentação farmacêutica e demais 

informações complementares, a fim de 

relacionar as categorias de medicamentos 

encontradas com os possíveis impactos 

ambientais decorrentes dos fármacos. Para 

a etapa de aplicação da matriz de análise foi 

consultado o Bulário Eletrônico da Anvisa 

(Ministério da Saúde, 2007) e para os que 

não foram encontrados nessa base de 

dados, foram utilizados os sites Bulário e 

BulasMed (2019). 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com o Guia 2017 da Interfarma, 

os dez medicamentos mais vendidos no 

Brasil foram: Dorflex (analgésico e relaxante 



 

 

 
  

muscular); Xarelto (anticoagulante); Addera 

D3 (suplementação de vitamina D); 

Neosaldina (analgésico); Torsilax (relaxante 

muscular); Selozok (redução da pressão 

arterial); Aradois (anti-hipertensivo); Glifage 

XR (antidiabético); Puran T4 (reposição 

hormonal) e Anitta (antiparasitário). Neste 

trabalho foram encontrados cinco (50%) 

desses medicamentos: Dorflex, Neosaldina, 

Torsilax, Aradois e Purant T4. 

Durante a caracterização física dos resíduos 

domiciliares, foram encontrados 134 itens de 

medicamentos na estação verão e 113 no 

inverno, totalizando 247 itens de resíduos. A 

maioria dos resíduos de medicamentos 

eram de origem industrial (96%), seguido de 

manipulado (3%) e 1% não foi identificado. 

Do total de resíduos de medicamentos, 62% 

não eram genéricos, 35% eram genéicos e 

3% não foi possível identificar esta 

informação. Em relação à forma de venda, a 

maioria (58%) dos resíduos eram de 

medicamentos vendidos sob prescrição 

médica, 31% vendidos de forma livre, 7% 

não foi possível identificar e 4% vendidos 

sob prescrição médica com retenção da 

receita (uso controlado). A maioria dos 

medicamentos são da categoria de 

analgésicos e anti-inflamatórios (37 itens), 

também foram encontrados em grande 

quantidade na caracterização dos resíduos 

domiciliares, os medicamentos de controle 

de pressão (27), suplementação alimentar 

(13), analgésicos e antitérmicos (10), 

reposição ou suplementação hormonal (10), 

diabetes (10), antidepressivos (08)  

antibióticos (06), além de outros em menor 

quantidade. A figura 01 mostra os resultados 

obtidos em relação à forma de apresentação 

do medicamento. 

  

Figura 01. Quantidade de resíduos de 

medicamentos em relação à forma de 

apresentação (em %) 

Fonte: elaborado pela autora 

Para identificar os possíveis efeitos 

causados pelo descarte inadequado das 

principais categorias de medicamentos 

encontrados, foi feita uma análise 

bibliográfica em algumas fontes nacionais e 

internacionais, e o resultado até o momento 

está no Quadro 01. 

 



 

 

 
  

Quadro 01. Principais efeitos ambientais 

associados ao descarte inadequado de 

medicamentos 

Fonte: adaptado de Bila e Dezotti (2003); Boxall 

(2004) e Bisognin, Carissimi, & Wolff (2018). 

 

Conclusões 

Com esta pesquisa foi possível constatar 

que há resíduos de medicamentos sendo 

descartados em lixo comum, o que ressalta 

a necessidade do acordo setorial para 

implementação do sistema de logística 

reversa de medicamentos, bem como 

campanhas de informação à população 

sobre o descarte adequado de cada 

embalagem do medicamento. 

Ainda há lacunas na pesquisa sobre os 

impactos que os fármacos descartados de 

forma irregular causam na saúde pública e 

ambiental, principalmente no âmbito 

nacional brasileiro, por isso devem ser 

incentivadas as pesquisas que visam 

diagnosticar e estudar meios de tratamentos 

desses contaminantes ambientais 

emergentes. É evidente a necessidade de 

leis mais específicas, como para o descarte 

de resíduos de medicamentos domiciliares e 

informação sistematizada sobre o descarte 

de medicamentos, além de programas de 

recolhimento visando como ferramenta a 

logística reversa, integrada com outras 

alternativas de redução do descarte de 

resíduos de medicamentos. 

Como objeto de estudo da dissertação de 

mestrado, serão estudados cenários para 

melhor logística de recolhimento dos 

resíduos de medicamentos, a partir de 

questionários aplicados com munícipes e 

farmacêuticos responsáveis por farmácias, 

drogarias e farmácias de manipulação, 

também pretende-se criar uma plataforma 

para disponibilizar as informações dos 

pontos de coleta no município. 
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Resumen 

En dípteros hematófagos las diversas señales físico-químicas atribuidas al olfato y a la vista 

permiten la localización de sus hospedadores. Las trampas de luz CDC representan una de 

las técnicas más comunes y las más efectivas para la recolección de dípteros de relevancia 

médica y veterinaria, pero debido a su costo y a la cantidad de trampas a utilizar, se recurre 

al diseño y/o modificación de estos dispositivos. En este estudio se presenta un prototipo de 

trampa CDC (TDLED15) utilizando materiales más económicos y resistentes, adaptados con 

diodos emisores de luz (LED) de diferentes longitudes de ondas (colores). Los muestreos 

entomológicos se realizaron en el Jardín Botánico Miguel Lillo durante el periodo 2017-2018. 

Además, se consideró muestreos pilotos en dos áreas de las Yungas de Tucumán. Las 

trampas estuvieron activas de 17:00-8:00 horas y cada prototipo (LED ultravioleta, azul y 

verde) fue evaluado y comparado con una trampa comercial (control). Se cuantificó un total 

de 4115 ejemplares de dípteros hematófagos, identificándose una mayor proporción de 

Ceratopogonidae (62%), seguida de Culicidae (37%) y Simulidae (1%). Se observó que la 

luz LED ultravioleta (370-390 nm) y LED azul (450-470 nm) fueron las más efectivas.  

Debido a la amplia biodiversidad de dípteros vectores en la Argentina, es necesario el 

diseño de métodos de control y de vigilancia entomológica, por lo que, contar con trampas 

económicas facilitará el monitoreo de poblaciones urbanas y silvestres de estos vectores, y 

posteriormente evaluar la respuesta de estos a distintas longitudes de ondas. 

 

Palabras claves: Insectos, prototipo, Tucumán. 
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Introducción 

Los dípteros representan el 10% de la 

diversidad biológica conocida y agrupa a 

aquellos insectos que se conocen como 

“moscas”, “mosquitos” y “jejenes”, entre 

otros nombres más regionales o 

específicos (Yates et al., 2007; Brown et 

al., 2009; Marshall, 2012). Los dípteros 

están muy especializados a la gran 

diversidad de microambientes y recursos 

que emplean, lo cual se refleja en la gran 

riqueza de especies, con estilos de vida 

muy particulares, por lo que han sido 

considerados como uno de los grupos 

más importantes y diversificados a nivel 

mundial (Courtney et al., 2009).  

Los miembros de este grupo de insectos 

son holometábolos, con cuatro estados de 

desarrollo bien diferenciados (huevo, 

larva, pupa y adulto), y se reconoce el 

estado adulto por la presencia del primer 

par de alas funcionales para el vuelo, el 

segundo par (halterios) modificado para el 

equilibrio durante el vuelo y el aparato 

bucal en general de tipo chupador, 

aunque también puede ser picador-

chupador o cortador-chupador adaptado 

para la succión de líquidos (Berenguer, 

2007; Courtney et al., 2009; Wallace, 

2009). Por sus hábitos alimentarios 

diversas especies interactúan directa o 

indirectamente con humanos y animales, y 

con cultivos, adquiriendo importancia 

adicional en los aspectos médico-

veterinario, agrícola y forestal, que 

impactan fuertemente en la economía 

(Courtney et al., 2009).  

El suborden Nematocera agrupa a la 

mayor parte de las especies de relevancia 

sanitaria, independientemente de los 

efectos directos a la salud debido a sus 

picaduras, los dípteros están relacionados 

a diversos agentes patógenos (parásitos, 

bacterias y virus) causantes de 

enfermedades como la fiebre amarilla, el 

dengue, la malaria, de diversas encefalitis 

arbovirales, la tripanosomiasis africana, 

filariasis, leishmaniasis, fiebre tifoidea, 

disentería, entre otras (Lane & Crosskey, 

1993; Brown et al., 2009; Marshall, 2012). 

Las especies de la familia Culicidae, como 

Anopheles pseudopuctipennis Theobald y 

Anopheles darlingi Root, son transmisores 

de la malaria; Aedes aegypti Linnaeus y 

Aedes albopictus Skuse del dengue y 

fiebre amarilla; Culex pipiens Linnaeus, 

común en zonas urbanas, de encefalitis; 

Culex Linnaeus spp. de otros arbovirus y 

filarias (Rossi & Almirón, 2004; Carbajo & 

Vezzani, 2015; Veggiani Aybar & Rossi, 

2017). La familia Ceratopogonidae, con 

los géneros Culicoides Latreille spp. y 

Forcipomyia Meigen spp., son 

transmisores de la fiebre oropouche, 

mansoneliosis y leishmaniasis que afecta 

a humanos, y de la fiebre catarral bovina 

que afecta a animales (Mellor et al., 2000; 

Mullen, 2002; Borkent & Spinelli, 2007; 

Veggiani Aybar et al., 2015). La familia 

Simuliidae, con el género Simulium 



 

 

Latreille spp., son vectores de 

oncocercosis, mansoneliosis y diversas 

encefalitis (Coscarón & Coscarón Arias, 

2007; Rodríguez & Lizarazo, 2010); y la 

familia Psychodidae, subfamilia 

Phlebotominae, de leishmaniasis 

(cutánea, mucosa y visceral), algunos 

arbovirus y bacterias (Galati, 2003; 

Salomón et al., 2009, 2012).  

La localización de hospedadores 

vertebrados por insectos hematófagos es 

un proceso complejo que involucra 

diversas señales físicas y químicas como 

los sentidos del olfato y la vista, además 

de factores físicos como la humedad y la 

temperatura (Ryelandt et al., 2011). Las 

señales visuales permiten el 

reconocimiento de formas, tamaños, 

contrastes, colores y velocidad de 

movimiento de un hospedador potencial 

(Gibson & Torr, 1999). Para la recolección 

de dípteros vectores, las trampas de luz 

con o sin cebo, representan uno de los 

métodos más comunes y exitosos (Sexton 

et al., 1986; Lines et al., 1991; Rubio-

Palis, 1996; Vaidyanathan & Edman, 

1997; Reisen et al., 1999). Las trampas de 

luz CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) son las más efectivas, y con el 

paso del tiempo han sido modificadas 

(Dyce et al., 1971), considerando desde 

materiales más económicos y resistentes 

hasta el cambio de tipo de luz utilizando 

diodos emisores de luz (LED por sus 

siglas en inglés). Este tipo de luz son más 

apropiadas a la sensibilidad espectral de 

la visión de los insectos, con picos en la 

región del ultravioleta (370-390 nm), azul 

(450-470 nm) y verde (530-550 nm) 

(Briscoe & Chittka, 2001; Schubert, 2003).  

 

Objetivos 

Determinar la riqueza y abundancia de 

dípteros de importancia médica y 

veterinaria recolectados mediante un 

prototipo de trampas de luz CDC 

modificadas con LEDs de diferente 

longitud de onda. 

 

Materiales y métodos 

Área de estudio y sitios de muestreo 

El estudio se realizó en un área urbana 

con relicto de vegetación autóctona de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán, 

provincia de Tucumán. El área 

corresponde al Jardín Botánico Fundación 

Miguel Lillo, departamento Capital 

(26°49'49.9"S 65°13'18.9"O; 448 msnm.), 

sitio que desde 1998 representa uno de 

los jardines científicos más importantes 

del país y que forma parte de la Red 

Argentina de Jardines Botánicos (Figura 

1a). El área de estudio se encuentra en 

una región con un clima mixto, subtropical, 

con un promedio de precipitaciones en 

verano (diciembre-enero-febrero) de 148,9 

mm y de 12,6 mm durante el invierno 

(junio-julio-agosto). Los veranos son 

cálidos y húmedos con una temperatura 

máxima media superior a los 32 °C y una 



 

 

temperatura máxima superior a los 40 °C 

entre octubre y febrero, y humedad 

relativa media máxima de 85%. Los 

inviernos son secos, con temperatura 

media mínima de 6 °C y una temperatura 

mínima de 0 °C entre junio y agosto, y una 

humedad relativa media de 65% 

(Martínez, 2004).  

Además, se consideró en el estudio dos 

áreas naturales que corresponden a 

parches de la selva subtropical de 

montaña de la provincia de Tucumán: 

Cochuna (27°19′S 65°55′O) departamento 

Chicligasta (Figura 1b) y Villa Batituana 

(27°38′S 65°44′O) departamento Juan 

Bautista Alberdi (Figura 1c). 

 

Figura 1. Área de estudio. A. Jardín Botánico 

Miguel Lillo; B. Cochuna; C. Villa de Batiruana. 

  

Recolección de ejemplares  

La recolección de dípteros adultos se llevó 

a cabo desde octubre de 2017 a diciembre 

del 2018, teniendo en cuenta las 

estaciones climáticas. Se utilizaron 

prototipos de trampas de luz CDC 

provistas con diodos emisores de luz 

(LED) de color ultravioleta, azul, verde, y 

una trampa comercial provista de luz 

blanca incandescente como control 

(modelo 512; John W. Hock Co., 

Gainesville, FL, EE.UU.) (Sudia & 

Chamberlain, 1962). Se colocaron cuatro 

trampas, una por cada tipo de luz, 

distribuidas en cuatro puntos del área de 

muestreo, y ubicadas a 1,5 m del nivel del 

suelo. Las trampas permaneciendo 

activas entre las 17:00-8:00 horas durante 

tres días consecutivos, y estuvieron 

cebadas con dióxido de carbono y octenol. 

 

Prototipo de trampas de luz CDC 

modificadas con diodos emisores de luz 

(TDLED15) 

Para la fabricación del prototipo de 

trampas de luz se utilizaron los siguientes 

materiales:  

- Recipientes de plásticos de boca 

ancha (9 cm de diámetro) 

- Ventiladores cooler (12 V y 0,14 A) 

- Diodos emisores de luz de 5 mm de 

diámetro (DEMASLED, USA) 

- Cables 

- Terminal hembra de 4,8 mm 

- Disco protector (plato de metal) 

- Soga 

Los recipientes de plástico fueron 

cortados con trincheta en la base y se 

incorporó un ventilador coolers. En la tapa 

del recipiente se adaptó el circuito con 

diodos emisores de luz, LED de color 

ultravioleta, azul y verde, considerando 

una LED de cada longitud de onda en 

cada prototipo. Por último, en la parte 



 

 

superior del recipiente se incorporó un 

disco protector de metal (plato) y una 

cuerda para la sujeción de la trampa. Los 

prototipos fueron adaptados para su 

funcionamiento a 12 voltios (Figura 2).    

 

Figura 2. Prototipo TDLED15. A. led UV; B. led 

Azul; C. led Verde; D. control. 

 

Procesamiento de ejemplares   

Los ejemplares recolectados fueron 

separados e identificados mediante claves 

específicas para cada grupo taxonómico.  

 

Análisis de datos 

Se realizaron análisis descriptivos, tablas 

de abundancia relativa (%) y gráficos de la 

variación de los ejemplares recolectados 

por sitio de muestreo, estación climática y 

tipo de luz de la trampa. La efectividad del 

prototipo de trampa de luz se medió como 

el número de ejemplares atraídos por 

cada prototipo (color de LEDs) durante 

tres noches consecutivas. 

 

Resultado y Discusión  

En el presente estudio se recolectó un 

total de 7.844 dípteros adultos, 4.110 en el 

área urbana y 3.734 ejemplares en el área 

natural.  

Se identificaron las familias Culicidae, 

Ceratopogonidae, Simuliidae y 

Psychodidae. En el Jardín Botánico 

Miguel Lillo, la familia Ceratopogonidae 

presentó el mayor porcentaje de 

ejemplares (62%), seguida de Culicidae 

(37%) y Simuliidae (1%) (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Abundancia de dípteros recolectados 

durante el periodo 2017-2018, Jardín Botánico 

Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán, 

Tucumán.  

 

En lo que respecta a las áreas naturales, 

representadas por las localidades de 

Cochuna y Villa Batiruana, también se 

observó una mayor proporción de 

ejemplares de la familia Ceratopogonidae 

(60%), seguida de Culicidae (30%), 

Psychodidae (7%) y Simuliidae (3%) 

(Figura 3 A). En la figura 3 (B y C) se 

observa el porcentaje de ejemplares 

recolectados para cada área natural.    



 

 

 

Figura 3. Porcentaje de dípteros recolectados 

en áreas naturales, Yungas de Tucumán, A. 

Total de ambas áreas, B. Cochuna, C. Villa 

Batiruana.  

 

Para el Jardín Botánico Miguel Lillo, se 

identificaron las especies Culicoides 

debilipalpis, Culicoides lahillei y Culicoides 

paraensis y el género Forcipomyia spp. 

(Ceratopogonidae), Aedes aegypti y los 

géneros Culex spp. y Anopheles spp. 

(Culicidae) y Simulium spp. (Simuliidae). 

Respecto a las áreas naturales, la riqueza 

de especies fue similar, identificándose, 

además, a Culicoides insignis y Culicoides 

venezuelensis (Ceratopogonidae), y 

Lutzomyia spp. (Psychodidae). 

Investigaciones realizadas en las áreas de 

estudio y zonas aledañas han reportado 

una similar fauna de dípteros hematófagos 

(Dantur Juri et al., 2010; Veggiani Aybar et 

al., 2010, 2017).            

En cuanto a la fluctuación de los dípteros 

recolectados en el área urbana, se 

observó un pico de abundancia tanto de 

ceratopogónidos como de culícidos para 

diciembre de 2017, con 822 y 459 

ejemplares, respectivamente; mientras 

que para los simúlidos, el pico de 

abundancia se produjo en octubre de 

2017 (Figura 4). Respecto a la abundancia 

de ejemplares en las áreas naturales, se 

observó para la localidad de Cochuna que 

la familia Ceratopogonidae presentó picos 

poblacionales durante noviembre de 2017 

y octubre de 2018, y las familias Culicidae 

y Simuliidae durante noviembre de 2017 y 

2018. Mientras que, para lo localidad de 

Villa Batiruana, los ceratopogónidos, 

culícidos, simúlidos y flebótomos 

fluctuaron durante el mes de noviembre 

de 2017 y 2018. Dantur juri et al. (2010) y 

Veggiani Aybar et al. (2010, 2012) 

reportan picos de abundancia de dípteros 

vectores durante la primavera y verano, 

coincidiendo con estos resultados.   

 

Figura 4. Fluctuación poblacional de dípteros 

recolectados en el Jardín Botánico Miguel Lillo, 

período 2017-2018. 

 

El prototipo de trampa con luz LED 

ultravioleta recolectó el mayor número de 

dípteros (79%) seguida de la LED azul 

(12%). Al considerar las familias de 

dípteros recolectados en el área natural, 

se observó que la trampa LED ultravioleta 



 

 

recolectó un mayor porcentaje de 

Ceratopogonidae (52,2%), seguido de 

Culicidae (47,7%) y Simuliidae (0,1%) 

(Figura 5). Para las áreas naturales 

(Cochuna y Villa Batiruana), el prototipo 

LED ultravioleta también resultó ser el 

más efectivo para la recolección de 

dípteros vectores.  

Figura 5. Abundancia de dípteros recolectados 

de acuerdo al tipo de luz LED en el Jardín 

Botánico Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 

 

El comportamiento observado respecto a 

la eficiencia del prototipo de trampa de 

luz, puede deberse a que los dípteros 

recolectados presentan una visión 

espectral más sensible en el rango 

ultravioleta (370-390 nm) y azul (450-470 

nm). Resultados similares fueron 

reportados por Oviedo (2011), Carranza 

(2006), Reinoso et al. (2008, 2009) y Villa 

et al. (2004). Hoel et al. (2007), 

determinaron que las trampas equipadas 

con diodos de varios colores (azul, verde, 

amarillo, naranja, rojo e infrarrojo) han 

demostrado ser útiles para la recolección 

de especies de Anopheles, Culex, 

Culiseta, Ochlerotatus y Psorophora, 

siendo uno de los colores más efectivos el 

azul y verde. Por otro lado, los diodos 

emisores de luz (LED) son capaces de 

irradiar un mayor rango de longitud de 

onda (colores específicos), 

proporcionando ventajas a las trampas al 

reducir el consumo de energía a 80 mAh 

(trampas CDC = 150 mAh), bajas 

temperaturas de operación, tamaño 

compacto, producción de luz 

monocromática de diversas frecuencias 

(colores) y baja susceptibilidad de daño 

por choque eléctrico (Hoel et al., 2007).  

 

Conclusión  

El prototipo de trampa de luz modificada 

con LED permitió recolectar ejemplares de 

dípteros hematófagos de las familias 

Ceratopogonidae, Culicidae, Simuliidae y 

Psychodidae. Se recolectó un mayor 

número de ejemplares de ceratogónidos y 

culídidos, y el prototipo con LED 

ultravioleta y azul fueron los más efectivos 

respecto a la trampa control (luz 

incandescente). El uso de la tecnología de 

diodos emisores de luz (LED) representa 

un sistema eficiente que permite evaluar 

la biodiversidad de dípteros vectores de 

una región, por lo que, contar con estos 

nuevos diseños económicos facilitaría un 

mayor número de muestreos para la 

vigilancia entomológica. 
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Resumen 

La filariasis causada por Mansonella ozzardi es una enfermedad parasitaria que presenta 

una distribución característica en las Yungas de la Argentina, y que es trasmitida por 

dípteros nematóceros hembras. A pesar de que esta parasitosis es endémica y de 

relevancia, se encuentra dentro del cuadro de las enfermedades olvidadas, y los 

antecedentes son escasos. El objetivo del trabajo fue determinar aspectos bioecológicos de 

los potenciales dípteros vectores de M. ozzardi, y detectar la presencia o ausencia de filaria 

en estos. Los ejemplares se recolectaron en dos localidades de la provincia de Tucumán, 

entre agosto de 2018 a febrero de 2019, mediante trampas de luz CDC modificadas con 

LED. Se pusieron a punto tres protocolos de detección de filaria. Se recolectaron 3.233 

ejemplares adultos pertenecientes a las familias Culicidae, Ceratopogonidae y Simuliidae. 

La familia Culicidae fue la más abundante, seguida de Ceratopogonidae y Simuliidae. Por 

localidad de muestreo, se registró una mayor abundancia de ejemplares para la Reserva 

San Pablo respecto a la Reserva Provincial La Florida. De los 30 ejemplares diseccionados, 

cinco dípteros resultaron positivo para la presencia de filaria, cuatro ejemplares de la 

Reserva Provincial La Florida (Culicoides paraensis y Forcipomyia) y un ejemplar de la 

Reserva San Pablo (Culicoides debilipalpis), y los protocolos Giemsa (30 minutos) y 

hematoxilina (12 horas) permitieron una mejor observación de las estructuras (cabeza y 

tórax) que alojan al parásito. Se espera continuar con la detección parasitológica de los 

restantes ejemplares recolectados, mejorar las técnicas de detección microscópica y 

complementar el estudio con análisis moleculares para una rápida detección del parásito. 

 

Palabras claves: Mansonella ozzardi, vectores, Yungas.    
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Introducción 

La mansonelosis, causada por el 

nematodo Mansonella ozzardi, es una 

infección parasitaria que generalmente 

resulta un hallazgo cuando se examinan 

frotis de sangre orientados a la detección 

de casos de malaria. Esta parasitosis 

presenta una elevada prevalencia en 

áreas tropicales y subtropicales, y se 

extiende desde México hasta la Argentina, 

con excepción de Chile, Uruguay y 

Paraguay (Lima et al., 2016). En la 

Argentina, M. ozzardi presenta una 

distribución geográfica característica, 

encontrándose exclusivamente en las 

Yungas de las provincias de Tucumán, 

Salta y Jujuy (Lima et al., 2016; Veggiani 

Aybar et al., 2016). 

Los estados infectivos de M. ozzardi, 

denominados microfilarias, circulan por la 

sangre y vasos linfáticos del huésped 

vertebrado, depositándose en ganglios, 

músculos y capilares. Aunque la infección 

es considerada no patógena, muchos 

autores describen fiebre, dolores en las 

articulaciones, dolor de cabeza, sensación 

de frialdad en las extremidades, pápulas 

eritematosas y con picazón, eosinofilia 

elevada, síntomas pulmonares y lesiones 

oculares que puede conducir a la ceguera 

(Tavares & Fraiha Neto, 1997; Loja 

Oropeza et al., 1999; Vianna et al., 2012). 

Sin embargo, la patogenicidad sigue 

siendo un tema controvertido que requiere 

mayor estudio. El ciclo de vida de M. 

ozzardi inicia cuando la persona es picada 

por el vector infectado con microfilarias, 

las cuales migran a los tejidos 

subcutáneos donde mudan a adultos, que 

luego liberan microfilarias en el torrente 

sanguíneo, de donde son ingeridas por 

dípteros hematófagos. En el vector, las 

microfilarias migran hacia el intestino 

donde se transforman en infectantes, 

alojándose en su aparato bucal 

(probóscide), y se reinicia el ciclo.  

En lo referente a los vectores de M. 

ozzardi, se reporta a las hembras de 

dípteros hematófagos de las familias 

Ceratopogonidae, Simuliidae y Culicidae 

(Buckley, 1934; Romaña & Wigodzinsky, 

1950; Biagi et al., 1958; Nathan, 1978; 

Lowrie & Raccurt, 1981; Shelley & 

Coscarón, 2001; Vaughan et al., 2007). 

Los primeros estudios citaron como 

vectores a especies de Ceratopogonidae, 

Culicoides furens Poey Goeldi para la isla 

de San Vicente (Caribe) (Buckley, 1934), 

México, y Trinidad y Tobago (Biagi et al., 

1958; Shelley & Shelley, 1976), y 

Culicoides phlebotomus Williston para 

Haití (Nathan, 1978; Lowrie & Raccurt, 

1981). Otros autores como Low 

mencionan el desarrollo de M. ozzardi en 

la musculatura de Aedes aegypti 

Linnaeus, Fülleborn en ejemplares de 

Anopheles spp., y Davis en Anopheles 

tarsimaculatus var. aquasalis Curry, 

Anopheles albitarsis Lynch-Arribálzaga y 

Ae. aegypti (Davis, 1928; Vaughan et al., 



 

 

 
 

2007). Posteriormente, se menciona a 

Simulium sanguineum Knab, Simulium 

amazonicum Goeldi y Simulium 

argentiscutum Shelley & Luna Dias 

(Simuliidae) y a Culicoides insiniatus Ortiz 

& León (Ceratopogonidae) para Colombia 

(Tidwell & Tidwell, 1982), y a S. 

sanguineum, Simulium minusculum Lutz y 

Simulium sanchezi Floch & Abonnenc 

(Simuliidae) para Panamá, Guyana y 

Venezuela, respectivamente (Nathan et 

al., 1982; Yazarbal et al., 1985). Para 

Brasil se indicó como potenciales vectores 

a S. amazonicum, S. argentiscutum y S. 

oyapockense (Shelley et al., 1980; Moraes 

et al., 1985). Para el noroeste de la 

Argentina, Padilla (1915) menciona a los 

géneros Anopheles, Culex y Aedes como 

posibles transmisores, encontrando 

microfilarias solamente en el estómago de 

Aedes. Romaña & Wigodzinsky (1950) 

reportan a Simulium dinellii Joan, 

Simulium jujuyense Paterson & Shannon 

(Simuliidae), Culicoides paraensis Goeldi 

y Culicoides debilipalpis Lutz 

(Ceratopogonidae) para la provincia de 

Tucumán. Posteriormente, para la 

provincia de Jujuy, Remondegui et al. 

(1988) citan a los géneros Culicoides, 

Leptoconops, Dashyelea y Forcipomya 

(Ceratopogonidae), y a S. dinelli 

(Simuliidae); mientras que, Shelley & 

Coscarón (2001) reportan a Culicoides 

lahillei Lutz como principal vector de M. 

ozzardi y a C. paraensis y Simulium 

exiguum Roubaud como vectores 

secundarios. Por último, Zaidenberg 

(1997) menciona a C. paraensis y al 

género Simulium para la provincia de 

Salta; y Veggiani Aybar et al. (2016) a C. 

paraensis, C. debilipalpis y C. lahillei para 

la provincia de Tucumán, Salta y Bolivia. 

Si bien la mansonelosis es una 

enfermedad endémica y de relevancia 

para el noroeste de la Argentina, se 

encuentra dentro del cuadro de las 

enfermedades olvidadas. Los 

antecedentes sobre esta parasitosis en la 

provincia de Tucumán, donde fue 

reportada por primera vez, resultan 

escasos, comprendiendo algunos estudios 

sin continuidad en el tiempo, por lo que 

aún permanece esencialmente 

desconocida y es necesario retomar los 

estudios entomoepidemiológicos, a partir 

de sus potenciales vectores.  

 

Objetivo general 

Describir aspectos bioecológicos y 

parasitológicos de dípteros vectores de 

mansonelosis en dos localidades 

endémicas de las Yungas de Tucumán. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar los potenciales vectores, y 

determinar su abundancia y fluctuación 

espacial y temporal. 

- Detectar mediante exámenes 

parasitológicos la presencia o ausencia de 

Mansonella ozzardi en dípteros vectores. 



 

 

 
 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

Las Yungas, conocidas también como 

“selva tucumano boliviana” o “selva 

tucumano-oranense”, ocupan actualmente 

en la Argentina una superficie estimada de 

5,2 millones de hectáreas, extendiéndose 

desde la frontera con Bolivia (23°S) hasta 

el norte de la provincia de Catamarca 

(29°S), pasando por las provincias de 

Salta, Jujuy y Tucumán. Presentan una 

longitud de 600 km en sentido Norte-Sur y 

menos de 100 km de ancho, en un rango 

altitudinal entre los 400 y 3000 msnm 

(Kessler et al., 2001). 

El clima es subtropical con una marcada 

estación seca (de abril a octubre) y 

nevadas ocasionales durante los meses 

fríos. A lo largo del gradiente altitudinal se 

reconocen esquemáticamente tres pisos 

de vegetación con características 

fisionómicas y florísticas diferenciables: (i) 

selva pedemontana, entre los 400 y 900 

msnm en el pedemonte y serranías de 

escasa altitud, ocupando 11.217 km2, con 

precipitaciones anuales medias de 820 

mm y temperatura media anual de 21,5 

°C; (ii) selva montana, en las laderas de 

las montañas, entre los 900 y 1600 msnm, 

con precipitaciones anuales medias de 

1800 mm; y (iii) bosque montano, entre los 

1600 y 2300 msnm, con precipitaciones 

anuales medias de 1100 mm (Brown et 

al., 2001). 

 

Localidades de estudio 

A fin de seleccionar las localidades de 

muestreo se realizó una revisión 

bibliográfica sobre el tema, lo que permitió 

localizar las áreas de presencia histórica 

del parásito y de sus potenciales vectores. 

A su vez, dentro de las localidades se 

seleccionaron sitios con vegetación, altitud 

y condiciones climáticas similares a las 

reportadas para determinar si el parásito y 

los vectores ampliaron su rango de 

distribución geográfica. Las localidades de 

estudio corresponden a la Reserva San 

Pablo (26º52’18,94”S; 65º18’45,06”O; 650 

msnm, departamento Lules) y a la 

Reserva Provincial La Florida 

(27°10′ 0″S, 65°44′0″W, 550-5.400 msnm, 

departamento Monteros) (Figura 1).  

- Reserva Provincial La Florida: creada en 

1946, fue la primera reserva natural 

provincial de Argentina. Actualmente, 

cuenta con más de 15.000 ha y se 

encuentra situada en el departamento 

Monteros. Recorre un gradiente altitudinal 

entre los 550-4900 msnm, en el que se 

pueden encontrar todos los pisos 

altitudinales de las Yungas, y en las partes 

altas, ecosistemas de la región altoandina. 

Esta reserva es la única de las áreas 

protegidas de la provincia que resguarda 

selva en terrenos planos, tipo de 

vegetación que cubría gran parte de la 

superficie tucumana, hoy ocupada por las 

grandes extensiones de cultivos de caña 

de azúcar y por los principales centros 



 

 

 
 

poblados de la provincia, sobre el 

pedemonte (Brown et al., 2014). 

- Reserva San Pablo: creada en 2016 y 

representa la primera reserva en 

Latinoamérica a cargo de una universidad 

privada. Presenta 3.200 ha y está 

emplazada desde el pedemonte de la ruta 

provincial 338 hacia Villa Nougués, 

departamento Lules. La fauna incluye 

comadrejas, corzuelas, pecaríes, ocelotes, 

zorros y muchas especies de aves; y la 

flora está representada por laureles del 

cerro, horco molles, arrayanes, eucaliptos, 

cedros, entre otros árboles que pueden 

alcanzar más de 40 metros de altura. 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de las 

localidades de estudio, 1. Reserva San Pablo; 

2. Reserva Provincial La Florida, provincia de 

Tucumán, Argentina. 

 

Recolección y procesamiento de muestras 

entomológicas 

La recolección de ejemplares adultos se 

realizó mensualmente mediante trampas 

de luz CDC provistas con diodos emisores 

de luz (LED) de color ultravioleta, azul, 

blanco y verde, complementadas con 

Octenol como atrayente. Se colocaron 

cuatro trampas por cada localidad de 

estudio, repartidas en cuatro sitios 

teniendo en cuenta dos ambientes, 

antropizado y selvático. Las trampas 

fueron instaladas sobre ramas de árboles 

aproximadamente a 1,50 metro de altura 

del suelo, y permanecieron activas entre 

las 17:00-7:00 horas durante dos días 

consecutivos. Se consideró como 

selvático a aquel ambiente con presencia 

de vegetación estratificada, arboles de 

gran porte, lianas, epifitas y herbáceas; y 

como antropizado a aquel ambiente 

cercano a viviendas o modificado por la 

actividad humana (cultivos) (Figura 2 a y 

b). Además, en la Reserva San Pablo, se 

seleccionó dos sitios cercanos a cuerpos 

de agua por ser lugares propicios de cría 

de insectos vectores (Figura 3 a y b).  

 

 

Figura 2. Reserva Provincial La Florida. a. 

Ambiente Antropizado, b. Ambiente Selvático, 

departamento Monteros, Tucumán, Argentina. 

 



 

 

 
 

 

Figura 3. Ambiente Antropizado de la Reserva 

San Pablo, a. borde a asentamientos 

humanos, b. borde al cuerpo de agua, 

departamento Lules, Tucumán, Argentina. 

 

Es importante mencionar que, se cuenta 

con el permiso de recolección de 

ejemplares entomológicos emitido por la 

Dirección de Flora, Fauna Silvestre y 

Suelos, Subsecretaria Asuntos Agrarios y 

Alimentos, provincia de Tucumán 

(Resolución N° 189-14; Expediente N° 

1681-330-2014). 

Posteriormente, los dípteros recolectados 

fueron sacrificados en freezer e 

identificados a nivel de familia, género y/o 

especie mediante claves dicotómicas 

referentes a cada grupo taxonómico. Por 

último, se seleccionó una proporción de 

ejemplares para el examen parasitológico.  

 

Detección parasitológica en dípteros 

Se seleccionaron entre 10 y 20 ejemplares 

hembras de cada género y/o especie 

vector de las localidades de estudio y se 

determino la presencia o ausencia de M. 

ozzardi mediante la técnica de tinción con 

hematoxilina ácida que consiste en teñir 

los ejemplares durante 48 horas, seguida 

de la disección del ejemplar en tres partes 

(separar cabeza, tórax y abdomen), y 

posterior adición de una gota de glicerina 

para observar y verificar la presencia o 

ausencia de las etapas de desarrollo del 

parásito (mf, L1, L2, L3) mediante 

microscopio estereoscópico (Yarzábal et 

al., 1985). A su vez, se consideró nuevos 

protocolos de tinción teniendo en cuenta 

el tiempo de coloración y otro colorante 

como Giemsa.  

Cada muestra fue codificada con una letra 

y un número, y los datos de cada código 

de identificación (fecha, localidad, 

coordenadas geográficas, tipo de 

ambiente, tipo de luz de la trampa y otras 

observaciones de interés) fueron 

registrados en planillas Excel para su 

posterior análisis.  

 

Análisis de datos 

Se realizaron análisis cualitativos y 

cuantitativos, a partir de los cuales se 

determinó la abundancia y dinámica 

espacial y temporal de los potenciales 

dípteros vectores, la presencia o ausencia 

del parásito M. ozzardi, y el porcentaje de 

ejemplares parasitados en relación a la 

localidad de estudio. 

 

Resultados y Discusión 

Se recolectaron 3.233 ejemplares adultos 

pertenecientes a las familias Culicidae, 

Ceratopogonidae y Simuliidae. La familia 



 

 

 
 

Culicidae (61,4%) fue la más abundante, 

seguida de Ceratopogonidae (38,4%) y 

Simuliidae (0,2%) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Dípteros nematóceros recolectados 

en la Reserva Provincial La Florida y Reserva 

San Pablo durante el período agosto de 2018 

a febrero de 2019. 

 

Se identificaron los géneros Culex (Culex 

dolosus y Culex quinquefascistus) y 

Anopheles (Anopheles 

pseudopunctipennis y Anopheles 

argyritarsis) (Culicidae); Culicoides 

(Culicoides debilipalpis, Culicoides 

insignis, Culicoides lahillei, Culicoides 

paraensis y Culicoides venezuelensis), 

Forcipomyia spp., Dasyhelea spp., 

Atrichopogon spp., Brachypogon spp. y 

Stilobezzia spp. (Ceratopogonidae), y 

Simulium (Simulium dinelli) (Simuliidae). 

Dicha fauna Culicomorpha fue reportada 

por Dantur Juri et al. (2010 a,b) y Veggiani 

Aybar et al. (2010, 2011, 2012, 2015, 

2017) para las Yungas de Tucumán.  

 

Por localidad de estudio, se registró un 

mayor porcentaje de ejemplares para la 

Reserva San Pablo (56,3%) respecto a la 

Reserva Provincial La Florida (43,7%) 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Porcentaje de ejemplares 

recolectados por localidad de estudio, 

Tucumán, Argentina. 

 

Con respecto a la fluctuación estacional 

de los dípteros recolectados, se observó 

en líneas generales una mayor fluctuación 

durante las estaciones de primavera y 

verano. Para la Reserva Provincial La 

Florida, la familia Culicidae fluctúo 

principalmente durante los meses de 

octubre y enero; y la familia 

Ceratopogonidae durante noviembre y 

enero (Figura 5 a). Mientras que, para la 

Reserva San Pablo los picos de mayor 

abundancia de culícidos se produjo en 

agosto y noviembre, y la de 

ceratopogónidos durante los meses de 

noviembre y diciembre (Figura 5 b). Este 

patrón de comportamiento estacional es 

similar a lo reportado por Dantur Juri et al. 

(2010 a,b) y Veggiani Aybar et al. (2010, 

2011) para la fauna de dípteros 

hematófagos de la provincia de Tucumán. 

 



 

 

 
 

 

Figura 5.  Fluctuación poblacional de dípteros 

recolectados durante agosto de 2018 a febrero 

de 2019, a. Reserva Provincial La Florida, b. 

Reserva San Pablo. 

 

En cuanto a la abundancia de ejemplares 

por tipo de ambiente, se observó que ésta 

fue mayor en el ambiente antropizado 

(65,5%) respecto al selvático (34,5%) 

(Figura 6); sin embargo, por localidad de 

estudio, los ejemplares estuvieron en 

mayor o menor medida presentes en 

ambos ambientes. Veggiani Aybar et al. 

(2010, 2011) determinan una mayor 

abundancia de ejemplares en ambientes 

con evidente actividad humana (cercanos 

a asentamientos humanos y en cultivos), 

coincidiendo con lo observado en este 

trabajo.  

La mayor abundancia de ejemplares por 

localidad (Reserva San Pablo) y tipo de 

ambiente (antropizado), se puede explicar 

sobre la base de la presencia de actividad 

humana, que ha modificado el paisaje 

creando el ambiente propicio para la 

presencia de estos potenciales vectores, 

como así también la presencia de cuerpos 

de agua (laguna, charca temporaria, 

fitotelmata) que son fundamentales para 

que estos completen su ciclo biológico.  

 

 

Figura 6. Porcentaje de ejemplares 

recolectados de acuerdo al tipo de ambiente, 

antropizado y selvático, durante el periodo de 

estudio. 

 

En cuanto a la abundancia de ejemplares 

recolectados de acuerdo al tipo de luz de 

las trampas CDC modificadas, se 

determinó que la trampa con luz LED 

ultravioleta fue la que recolectó una mayor 

cantidad de dípteros (52,4%), seguida de 

la LED azul (32,7%), LED verde (8,4%) y 

la trampa blanco (6,5%) (Figura 7). Estos 

resultados pueden ser explicados sobre la 

base de que estos insectos hematófagos 

presentan una sensibilidad espectral en la 

región del ultravioleta (370-390 nm) y azul 

(450-470 nm), como lo reportado por 

Briscoe & Chittka (2001) y Schubert 

(2003). 

34% 

66% 

Selvático Antropizado



 

 

 
 

 

Figura 7. Porcentaje de ejemplares 

recolectados de acuerdo a tipo de luz LED 

(color) de las trampas CDC modificadas.  

 

De los 30 dípteros diseccionados, cinco 

resultaron positivo para la presencia de 

filaria, cuatro ejemplares parasitados en la 

Reserva Provincial La Florida (Culicoides 

paraensis y Forcipomyia spp.) y un díptero 

parasitado en la Reserva San Pablo 

(Culicoides debilipalpis). Los protocolos 

Giemsa (30 minutos) y hematoxilina (12 

horas) permitieron una mejor observación 

de las estructuras (cabeza y tórax) que 

alojan al parásito. Estos resultados 

concuerdan con investigaciones 

entomoepidemiológicas realizadas en el 

noreste de la Argentina (Romaña & 

Wigodzinsky, 1950; Remondegui et al., 

1988; Zaidenberg, 1997; Shelley & 

Coscarón, 2001; Veggiani Aybar et al., 

2016).  

Por otro lado, se reporta por primera vez 

la presencia del parásito en la localidad de 

San Pablo, lo cual representa un hallazgo 

importante debido a que amplía el rango 

de distribución geográfica de M. ozzardi y 

de sus vectores en la provincia de 

Tucumán.  

Por último, es importante destacar que los 

géneros identificados en el presente 

estudio, además, están implicados en la 

transmisión de otras enfermedades como 

la malaria, la oncocercosis y las 

ocasionadas por diversos arbovirus (fiebre 

oropouche, lengua azul, peste equina 

africana, etc.) (Porter et al., 1988; Mellor 

et al., 2000; Ronderos et al., 2003; 

Veggiani Aybar et al., 2015). 

 

Conclusión 

El presente trabajo de investigación 

contribuye desde el punto de vista 

entomológico a ampliar el conocimiento 

sobre la diversidad de los dípteros 

vectores en las Yungas tucumanas, y 

desde el punto de vista epidemiológico, 

determinar la presencia y la expansión 

geográfica del nematodo M. ozzardi.  

Las características fitogeográficas y 

climáticas de ambas localidades de 

estudio generan un ambiente propicio que 

favorece la presencia y la abundancia de 

los dípteros vectores transmisores de 

mansonelosis. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos representan un alerta para la 

implementación de medidas de control y 

prevención ante focos de infección en la 

región, y para continuar con las 

investigaciones entomoepidemiológicas 

en estas y otras localidades, con el 



 

 

 
 

propósito de adquirir una visión general 

del ciclo parásito-enfermedad-vector.  
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Resumen  

El propósito de este trabajo fue Diseñar un Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial para el 

tratamiento del lixiviado generado en el Relleno Sanitario de la ciudad de Carmen del 

Paraná, Departamento de Itapúa, Paraguay. Para el dimensionamiento se utilizaron, en su 

mayoría, las fórmulas proporcionadas por la USEPA. Se realizaron análisis fisicoquímicos 

del lixiviado en dos periodos, a fin de caracterizar el mismo y emplear valores máximos 

obtenidos del DBO5, N-Amoniacal, SST y Fósforo en las ecuaciones; posteriormente se 

realizaron los cálculos. A la vez se ha implementado un humedal artificial a escala piloto a 

fin de simular el tratamiento y evaluar las especies de planta útil para la remoción de los 

contaminantes. En el trabajo también se determinó el área óptima para la ubicación del 

humedal artificial, por medio de inspecciones de evaluación en los sitios alternativos con el 

uso de planillas, imágenes aéreas capturadas desde un drone, y para un estudio más 

exhaustivo se realizaron mapas temáticos del área propuestos. Como resultado del Área 

superficial se obtuvo un valor de 115,5m2, y la planta con mayor capacidad depuradora 

resultó ser la especie de Thipha latifolia, en cuanto a la localización seleccionada para 

instalar el humedal se optó por el Sitio Alternativo N°2 encontrándose este en un lugar 

favorecido de acuerdo a los criterios considerados.  Finalmente se concluyó que el Humedal 

Artificial es una alternativa factible para el tratamiento del lixiviado, por su bajo coste 

económico, por los escasos trabajos de mantenimiento y operación que conlleva, 

trascendiendo ser una recomendable ecotecnología para atenuar los contaminantes 

presentes en el lixiviado antes de descargar a un curso de agua.   

 

Palabras Clave: Humedal Artificial, Lixiviado, Thipha latifolia. 
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Introducción 

En el Paraguay, como en 

América  Latina  y  el  Caribe,  los  

rellenos  sanitarios constituyen  ser  una 

de las formas de  disposición final  de 

residuos sólidos  ambientalmente 

aceptada, siendo con frecuencia  la  

alternativa  más  económica;  sin  

embargo  se  generan  ciertos impactos 

ambientales,  como ser,  la generación de 

gases y del  lixiviado,  repercutiendo en la 

salud  humana y  en el  medio ambiente 

cuando éstas no son  debidamente  

tratadas.   El lixiviado   es  considerado  

uno  de  los  líquidos  más  contaminados  

y  contaminantes  que  se conozcan,  y  

que  alteran  la  calidad  de  aguas  

subterráneas  y  superficiales;  esto  se  

agrava cuando  las mismas  son fuentes 

de  abastecimiento de agua potable,  o 

para uso agrícola a pequeña o gran 

escala (Espinoza, et al., 2010). 

Numerosas son las alternativas y 

tecnologías que pueden ser aplicadas 

para el tratamiento de lixiviado generado 

por los residuos, y aún se siguen 

realizando avances en sistemas  de  

purificación.  Con  el  trabajo  realizado  se  

buscó  brindar  una  alternativa  de 

tratamiento al lixiviado generado en el 

Relleno Sanitario de la Ciudad de Carmen 

del Paraná, Itapúa Paraguay, consistente 

en el Diseño de un Humedal Artificial de 

Flujo Subsuperficial Horizontal,  luego  de  

haber  atendido  que  en el  actual  sitio  

de  disposición  final  de residuos 

domiciliarios era necesario mejorar el 

tratamiento del lixiviado ,  puesto que este 

líquido queda retenido  en la trinchera, y  

en ocasiones,  sin ser depurada es 

bombeada en dirección a un curso hídrico  

a  fin de desaguar la zanja, con la alta 

probabilidad de generar un impacto 

negativo.  Por incentivo de esta 

problemática se ha realizado el presente 

trabajo a fin de atenuar la contaminación 

generada por el lixiviado. Mediante el 

diseño propuesto, se pretende  lograr 

proteger los recursos hídricos atendiendo 

los grupos de contaminantes presentes  

en  los  lixiviados,  y  así  también  que  

demás  municipios  que  se  encuentran  

en procesos de construir un Relleno 

Sanitario ejecuten las obras con la opción 

de aplicar un sistema de tratamiento en 

base al humedal artificial propuesto. 

A nivel nacional en lo que se 

refiere al empleo de un Humedal Artificial, 

se ha llegado a construir como sistema de 

Biodepuración de Efluentes Domiciliarios 

en la Playa Municipal de Areguá. En el 

caso de experiencias de este tipo de 

sistema para el tratamiento del lixiviado no 

se tuvo conocimiento de ser aplicado a 

nivel nacional, pero sí en otros países del 

mundo. 

 

 



  

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

-   Diseñar un Humedal Artificial de Flujo 

Subsuperficial Horizontal para el 

tratamiento del lixiviado generado en el 

Relleno Sanitario de la ciudad de Carmen 

del Paraná. 

Objetivos específicos  

-  Determinar la composición fisicoquímica 

del lixiviado generado que se demandarán 

para el dimensionamiento. 

-   Evaluar la especie de vegetación útil 

para la remoción de los contaminantes 

presentes en los lixiviados. 

-  Determinar el área óptima para la 

ubicación del Humedal Artificial. 

Materiales y Métodos 

Para la determinación de la 

composición Fisicoquímica del lixiviado 

generado que se demandaron para el 

dimensionamiento del humedal artificial, 

se tomó muestras del lixiviado generado 

en la trinchera del relleno sanitario en 

diferentes tipos de envases y  de  

capacidades  volumétricas  suficientes  de  

acuerdo  a  los parámetros que fueron 

analizados. La toma de muestra se realizó 

en 2 (dos) periodos con una semana de 

diferencia, con el objeto de conocer los 

valores de los parámetros fisicoquímicos 

determinados a modo de emplear aquellos 

resultados que arrojaron un mayor valor 

en las fórmulas de cálculo del 

dimensionamiento del humedal.  Los 

análisis de la temperatura, pH y oxígeno 

disuelto se midieron in situ. Para el 

análisis de temperatura y pH se empleó 

un Medidor multiparámetrico portátil 

avanzado con sonda combinada PC 450, 

y con un Medidor digital multiparamétrico 

portátil HQ30d se estudió el Oxígeno 

Disuelto, los demás parámetros fueron 

analizados en el laboratorio dentro de las 

24 horas a partir de la toma de cada 

muestra.  

 

Figura  1. Toma de muestra de lixiviado 

Tabla 1. Parámetros analizados 



  

 

 

Para lograr dimensionar el 

humedal construido se utilizó en su 

mayoría las fórmulas proporcionadas por   

la Environmental Protection Agency de los 

Estados Unidos (USEPA) que se 

encuentran ya descritas dentro del marco 

teórico. Para realizar el dimensionamiento 

del humedal artificial de flujo 

subsuperficial, se elaboró unas hojas de 

cálculo utilizando el programa Microsoft 

Excel 2013. Obtenido los resultados de las 

dos muestras de lixiviados, y una vez 

seleccionados los valores, fueron 

introducidos en las fórmulas de 

dimensionamiento detallados en el anexo. 

Los valores de DBO5, N-Amoniacal, SST y 

Fósforo determinados anteriormente 

fueron los únicos empleados en las 

ecuaciones como las concentraciones de 

contaminantes iniciales que ingresarían en 

el sistema de tratamiento y que serían 

removidos, puesto que para calcular el 

dimensionamiento requería sólo de estos 

parámetros.  

Tabla 2. Valores de referencia para las 
concentraciones finales esperados 

Fuente: Resolución N° 222/02 SEAM 

En el caso de la concentración 

final del DBO5  se utilizó un valor de 25 

mg/l por el motivo de ser más riguroso en 

la concentración del efluente esperado, la 

cual está estrechamente vinculado a los 

resultados de las dimensiones del área 

superficial del humedal artificial. 

Los demás valores que demandó 

las fórmulas del dimensionamiento fueron 

utilizadas las que ya están dadas por las 

referencias bibliográficas.  

Tabla 3. Datos requeridos para el 
dimensionamiento del Humedal Artificial 

 

     Fuente: Lara (1999) 

La evaluación de la especie 

vegetal con mejor eficiencia de remoción a 

emplear para la fitodepuración dentro del 

humedal artificial para el tratamiento del 

lixiviado se realizó mediante ciertos 

análisis fisicoquímicos, coadyuvado por la 

Parámetros analizados 

Parámetros físicos Método empleado 

Temperatura °C Electrométrico 

Color Colorimetría Esc. Pt-Co  

Turbiedad Nefelométrico 

pH Electrométrico 

SST Gravimétrico 103-105°C 

Parámetros Químicos   

N-Amoniacal Colorimetría-Azul Indofenol 

Nitrito Diazotación 

N-Nitrato Fotometría 

NTK  Macro Kjeldahl 

Fosforo P Colorimetría-Ácido ascórbico 

Oxígeno Disuelto Electrométrico 

Parámetros 
Fisicoquímicos   

DBO5 Test 5 días  

DQO Reflujo abierto 

 

Parámetros 
Unidad de 

Medida 

Valores Según 
Resolución N° 
222/02 Art. 7  
(efluentes) 

Valores a 
utilizar  

DBO5 mg/l < 50 25 

N-Amoniacal NH4 mg/l 5,0 N 5,0 N 

Fosforo P mg/l 4,0 P 4,0 P 

 

Datos Variables Cantidad Unidades 

Coeficiente de Compactación K 0,4   

Profundidad del lecho Prof. 1 m 

Profundidad del medio y 0,6 m 

Pendiente m 0,01 % 

Porosidad n 0,38   

Temperatura media del agua  T 20 °C 

Coeficiente de conductividad hidráulica Ks 10.000 m3/m2/dia 

Constante de velocidad de reacción de 1er 
orden KT 1.104 d-1 

 



  

 

puesta en marcha de 2 humedales 

artificiales de flujo subsuperficial horizontal 

a escala piloto, simulando con esta 

técnica adquirida el tratamiento del líquido 

percolado concebido en el SDF de 

basuras. Las pruebas experimentales del 

sistema de tratamiento fueron ubicadas en 

el predio del Relleno Sanitario y 

ensamblados en paralelo. Los 2 (dos) 

humedales fueron construidos de un 

recipiente de plástico trasparente, de 0,60 

m de largo, 0,30 m de alto, 0,40 m de 

ancho, y con pendientes de 1%, se les 

agrego gravas de tamaños aproximados 

de 32 mm y de 0,38% de porosidad, 

atendiendo los valores del diseño final y lo 

existente dentro del mercado con relación 

a las características de los recipientes. En 

cada una de los humedales construidos se 

plantaron especies acuáticas emergentes 

con una densidad de 18 unidades de 

plantas por piletas.  

Por medios de las referencias 

bibliográficas como ser Lara (1999) y 

Delgadillo, et al., (2010), se han 

reconocido las vegetaciones emergentes 

con las que se podrían trabajar, posterior 

a esto se ha procedido a verificar las 

plantas acuáticas emergentes que se 

encuentran existentes y disponibles en el 

subembalse del Arroyo Tacuary de la 

ciudad de Carmen del Paraná. Una vez 

identificadas y seleccionadas se procedió 

a la recolección de las plantas acuáticas y 

a sembrar en las piletas. En la pileta 1 se 

sembró Thipha latifolia de nombre común 

totoras y en la pileta 2 se sembró Scirpus 

atrovirens de nombre común juncos. 

La alimentación del agua residual 

(lixiviado afluente) a los humedales 

construidos se realizó de forma 

simultánea a las 2 (dos) piletas desde un 

tambor de plástico de 200 litros a través 

de caño pvc blanco de ¾ ϕ. El lixiviado 

afluente fueron previamente recolectados 

en un recipiente de plástico y colocado en 

el tanque de almacenamiento al cual 

también previamente se le ha puesto 

rocas trituradas del tipo 0 para que el 

mismo actuara como un medio filtrante. 

Este efluente crudo que ingreso al sistema 

fue recolectado en la misma fecha y del 

mismo punto de donde se extrajo la 

muestra del lixiviado correspondiente al 

segundo periodo de análisis (Muestra N° 

2) a fin de emplear los mismos resultados 

para la evaluación.  

Finalizado el tiempo de retención, 

se procedió a obtener las muestras del 

líquido tratado de cada una de las 2 

piletas, procediendo en primer lugar en 

lavar con agua destilada las llaves 

situadas en la parte inferior de los 

sistemas y seguidamente se tomaron las 

muestras de cada una de las piletas en los 

frascos preparados con anterioridad de 

acuerdo a los requerimientos de las 

normas para cada parámetro, para luego 

tomar parte de las mismas y finalmente 

realizar los análisis correspondientes a la 



  

 

evaluación. Los parámetros como pH, OD 

y temperatura se llevaron a cabo in situ 

con los mismos equipos empleados 

anteriormente, y los demás, como ser, 

Color, turbiedad, SST, N-Amoniacal, 

Nitrito, N-Nitrato, NTK, Fósforo, OD, DBO5 

y DQO, en los laboratorios de agua. 

Posterior a la toma de muestras 

del efluente y los análisis de los 

parámetros evaluados, los resultados 

fueron procesados estadísticamente en 

planillas y gráficas de Microsoft Excel 

2013, en la que se refleja los porcentajes 

de remoción, por medio de las cuales, se 

determinó la planta acuática que mejor ha 

removido los contaminantes de acuerdo a 

su capacidad biorremediadora en los 

humedales construidos.  

Figura 2. Humedal Artificial instalado y 

puesto en marcha a escala piloto 

La determinación del área óptima 

para la implantación del Humedal Artificial 

se realizó mediante una visita in situ en 

tres zonas alternativas de terrenos 

próximos al relleno sanitario 

posteriormente de haber distinguido el 

área que requiere el sistema de 

tratamiento propuesto y de haber 

observado posibles zonas a través de 

imágenes satelitales provistas por Google 

Earth Pro. 

Durante las inspecciones se 

marcó las coordenadas UTM de los 

distintos puntos con un GPS etrex 20 de la 

marca Garmin, se evaluó ciertas 

consideraciones técnicas y económicas en 

cada uno de los sitios mediante la 

observación, informaciones recabadas, el 

uso de imágenes satelitales y de 

imágenes aéreas capturados desde un 

Drone del tipo DJI Phantom 3 Pro 

coadyuvado por un APP: DJIGO de un 

aparato celular de la marca Samsung 

Galaxy Note 5, a la vez se empleó una 

planilla de indicadores en donde se detalla 

los requerimientos del terreno. Para la 

mencionada planilla se manejó una escala 

de calificación del 1 al 5, la cual se asignó 

un puntaje a cada ítem de acuerdo al 

evaluador. En el marco de los 

requerimientos del terreno se realizó la 

sumatoria total de los puntos asignados a 

cada ítem, y el sitio que obtuvo el mayor 

puntaje de acuerdo a la escala de 

calificaciones es el área que se optó 

inicialmente para la ubicación del 

humedal.  

Posterior al resultado obtenido, 

se realizó un estudio más exhaustivo 

mediante Sistemas de Información 

Geográfica, en la que fueron analizadas 

la: Localización, Áreas de Influencia, 

Hidrografía y Vías, Taxonomía del suelo, 

Capacidad de uso de la tierra, Pendiente 



  

 

del suelo, Paisajes de suelo, Drenaje 

superficial, Rocosidad / Pedregosidad y 

Zonificación agroecológica 

Los mapas temáticos fueron 

elaborados en Sistema de coordenadas 

Proyectadas UTM – Zona 21J Sur Datum 

WGS 84. Norte Geográfico, con mapas 

impresos en fecha 01/08/2018, cuya 

fuente de información fueron los Mapas 

del Proyecto de Racionalización de Uso 

de la Tierra (PRUT) del año 1995, 

imágenes satelitales y aéreas que fueron 

capturadas. A través de este último 

proceso es por la cual se determinó 

finalmente si la alternativa del terreno 

escogido es la más óptima para la 

ubicación del Humedal Artificial. 

Resultados y Discusión  

En comparación de los valores 

obtenidos en el presente trabajo con un 

Estudio de Espinoza et al,. sobre la 

Caracterización del lixiviado del Vertedero 

de Residuos Sólidos Urbanos “Calle 100”, 

ciudad de la Habana, Cuba, se observó 

que los resultados de Temperatura, pH, 

Oxígeno Disuelto, DBO, DQO, N-

Amoniacal, Nitrógeno Total y Sólidos 

Suspendidos Totales implicaron ser 

parecidos con los resultados de análisis 

del lixiviado generado en el Relleno 

Sanitario de Carmen del Paraná, es así 

también que se distinguió que los autores  

concluyen que tras las mediciones 

fisicoquímicas realizadas y por medio de 

la determinación del caudal  estimaron los 

valores de la carga orgánica que se 

estaba arrojando al río, demostrando el 

gran impacto al medio ambiente que 

imponen estos lixiviados, y la imperiosa 

necesidad de aplicar alguna alternativa de 

tratamiento a los mismos con el objetivo 

de mitigar sus efectos.        

 

Dimensionamiento del Humedal 

Artificial 

En el desarrollo de los cálculos 

se evidenció que el Área Superficial 

necesario para la instalación del Humedal 

Artificial depende en gran medida de las 

Concentraciones de efluentes esperados. 

Se distinguió además el que área 

superficial para la remoción del Nitrógeno 

de zona ocupada por las raíces en 100% 

resulto ser mayor que el área obtenida 

para la remoción de la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno, por lo que se 

estudió finalmente que el 

dimensionamiento del sistema de 

tratamiento sería regido por  los valores 

obtenidos en la remoción del Nitrógeno al 

arrojar como resultado un área igual a la 

obtenida para la remoción del fósforo y 

mayor que el área obtenida para la 

Remoción de la Demanda Bioquímica de 

Oxigeno a ser removido.  



  

 

  

Figura 3. Plano de Diseño 

 

 

En la tabla que se expone a 

continuación se describe el 

dimensionamiento del Área Superficial del 

Humedal Artificial de acuerdo a la teoría y 

a los valores que se prefirió utilizar 

finalmente en la práctica de diseño. 

Tabla 4. Resultado final del 

dimensionamiento del humedal artificial 

 

Los valores utilizados en el 

diseño de una única celda del humedal 

son las que se optó atendiendo a la 

relación largo: ancho aceptable de 4:1 y 

son los  de 21 m de largo, 5,5 m de ancho, 

sintetizado con el área superficial del 

humedal de 115 ,5 m2. 

Conforme a los resultados de la 

evaluación de la especie de vegetación 

útil para la remoción de los contaminantes 

presentes en los lixiviados, se analizó que 

los parámetros que no alcanzaron estar 

por debajo del límite del rango establecido 

por la norma que rige los valores para la 

descarga de efluentes a un cuerpo 

receptor sea por una de las causas 

probables del corto tiempo otorgado a las 

especies para que estas se aclimaten en 

los sistemas construidos. No obstante, 

con los resultados obtenidos de las 

remociones de contaminantes y/o 

nutrientes efectuadas por las especies de 

plantas evaluadas, se sugirió optar el uso 

de la especie de Thipha latifolia en el 

sistema de Humedal Artificial de flujo 

Subsuperficial horizontal para el 

tratamiento del lixiviado generado en el 

Relleno Sanitario de Carmen del Paraná. 

Esta recomendación de uso obedece a 

que la planta emergente ha demostrado 

durante la simulación del tratamiento del 

lixiviado una mayor consistencia en la 

morfología de sus hojas al no denotar 

indicios de la no sobrevivencia de la 

planta seleccionada desde la siembra 

hasta finalizar el tiempo de retención 

hidráulica del lixiviado dentro del humedal, 

demostrando así que el uso de la misma 

no sería fácilmente dañada por cualquier 

factor como ser recogida, transporte, 

Dimensionamiento final utilizado en el Diseño del Humedal Artificial  

  

Largo                      

- L (m) 

Ancho                        

- W (m) 

Área Superficial                     

- As (m2) 

Relación                       

Largo: Ancho 

Teórico 30,9 3,43 106,1 9:1 

Práctico 21 5,5 115,5 4:1 

 



  

 

procesos de siembra, condiciones del 

tiempo  entre otros. Además de lo 

anteriormente expuesto la planta acuática 

de Thipha latifolia fue seleccionada por 

sobre todo tipo indicios por resultar ser la 

especie con mayor eficiencia en la 

remoción del Color, N-Amoniacal, Nitrito, 

Nitrato, Fosforo, Oxígeno Disuelto, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, y de la 

Demanda Química de Oxígeno en 

comparación con la especie de Scirpus 

atrovirens. La especie óptima 

seleccionada también ha logrado la 

remoción de la Turbiedad, Solidos 

Suspendidos Totales y Nitrógeno Total de 

Kjeldahl pero con pequeñas desventajas 

en comparación de la cantidad removida 

por Scirpus atrovirens. En general, se optó 

el uso de la especie de Thipha latifolia al 

estudiar que es la vegetación acuática 

más óptima en disminuir la carga orgánica 

del lixiviado antes de ser descargar en un 

curso de agua.  

 

Figura 4. Thipha latifolia 

En base a los trabajos para la 

determinación del área óptima para la 

ubicación del Humedal Artificial se 

enunció que el Sitio Alertado N° 2 es 

considerado el más óptimo para la 

localización del Humedal Artificial de Flujo 

Subsuperficial para el Tratamiento del 

Lixiviado debido a que  su ubicación es la 

más acertada por presentar ventajas que 

favorecen cuestiones económicas y 

técnicas a los responsables de poder 

encarar el proyecto ya que su ubicación 

evita la costes de compra de terreno 

debido a que se encuentra en la finca 

misma de la propiedad de la Municipalidad 

de Carmen del Paraná y ostenta 

beneficios técnicos atendiendo que el sitio 

está próximo al Relleno Sanitario 

reduciendo la colocación de extensos 

ductos para el tratamiento del lixiviado 

generado  y su ubicación topográfica en la 

relación a la zona circundante colabora a 

realizar un diseño funcional del sistema de 

tratamiento.   

Dentro del Área de influencia 

directa de impacto de la posible 

construcción del Humedal Artificial se 

indicó que no se practicaría la tala de 

especias arbóreas reduciendo esto los 

impactos a generarse por la ejecución del 

proyecto. La hidrografía del lugar favorece 

a la ubicación de tal forma a que el 

efluente tratado podrá ser lanzado al 

cuerpo receptor cercano con la salvedad 

de que se deberá de canalizar el agua 

tratada hasta este curso hídrico. El Arroyo 

Tacuary es el Drenaje principal de la zona 



  

 

con dirección Suroeste hacia el Rio 

Paraná, responsable del modelado 

morfológico actual. Al respecto el Proyecto 

se encuentra en la cuenca hídrica de este 

arroyo, tributario del Rio Paraná. En 

referencia a las vías de comunicación el 

sitio optado es de fácil acceso tanto para 

iniciar obras civiles y así también otros 

trabajos como ser mantenimiento del área, 

monitoreo y otros. 

Se sintetizó finalmente que por 

razones económicas y las configuraciones 

topográficas del lugar el sitio alternativo N° 

2 resultó ser el área más óptima para 

localizar en esta área el Humedal Artificial.  

 

Figura  5. Imágenes aérea del                    
Sitio Alternativo N° 2 

 

Conclusión 

Los resultados de los parámetros 

estudiados y correspondientes a cada 

periodo de muestreo han manifestado 

ciertas diferencias, no obstante, los 

resultados del Color, turbiedad, N-

Amoniacal, Nitrato, NTK, OD, DBO5 y 

DQO sobrepasaron los límites máximos 

permisibles permitidos en la Resolución 

N° 222/02, por ende, se demostró la 

necesidad de aplicar un tratamiento. 

La especie de Thipha latifolia 

(totoras) resultó ser útil para la remoción 

de los contaminantes y/o nutrientes 

presentes en el lixiviado. Además, es 

conveniente su uso, por la gran cantidad 

disponible en la zona de la subcuenca del 

Arroyo Tacuary. 

El Sitio Alternativo N° 2 resaltó 

ser la mejor opción, por presentar 

mayores ventajas de acuerdo a lo 

evaluado, por estar asentada en el mismo 

predio perteneciente a la Municipalidad de 

Carmen del Páranla, la cual reduce gastos 

económicos que conllevaría la compra de 

terreno, así también el sitio es 

recomendado por las características 

topográficas que se exhibe facilitando así 

la ejecución del proyecto. 

Se concluye finalmente que al 

aplicar el Diseño del Humedal Artificial, 

con el uso de la especie recomendada y 

en el área de localización propuesto, se 

estaría reduciendo la posibilidad de que 

los arroyos próximos sean contaminados 

por la descarga del lixiviado no tratado, o 

que la calidad de la napa freática sea 

alterada por infiltración del lixiviado 

retenido en las trincheras del relleno 

sanitario; es así, que la propuesta de 

diseño se considera una ecotecnología 

factible de ser aplicada para procesar 

lixiviados, demostrando bajo costos de  



  

 

instalación, manifestando también 

ventajas en lo que se refiere a operación y 

mantenimiento, y al tratarse de una 

alternativa sustentable y amigable con el 

medio ambiente.  
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Resumen 

Un suelo degradado es aquel que ha sufrido una pérdida de la capacidad para sustentar 

especies vegetales. Sin embargo, existen plantas que pueden colonizar estos suelos 

espontáneamente, tales como la poácea nativa chilena no endémica Polypogon australis, 

planta con potencial para fitoextracción de cobre. El establecimiento vegetal en suelos 

degradados se ha asociado a la presencia de cianobacterias, que son microorganismos 

fotoautótrofos y, algunos, fijadores de nitrógeno. Las cianobacterias de suelo pueden 

promover el desarrollo de las plantas mediante la producción de compuestos químicos, 

proceso denominado alelopatía positiva. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el efecto 

alelopático de 7 cultivos de cianobacterias aisladas desde muestras de suelo de la IV 

Región de Coquimbo, Chile, sobre la planta P. australis. Para ello se trató a semillas y 

plántulas con sobrenadantes de cultivos de 11 días en medio BG-11. Durante 14 días se 

evaluó el porcentaje de emergencia de coleóptilos, para luego desde el día 15 y hasta el día 

25, determinar longitud foliar. A tiempo final (25 días) se midió peso fresco, contenido de 

proteínas, clorofila total y longitud radicular en las plantas. Los resultados mostraron que 

todos los sobrenadantes aumentaron significativamente el porcentaje de emergencia de 

coleóptilo, y 3 incrementaron la biomasa fresca de las plantas, comparado con el control 

agua. El sobrenadante del cultivo Trichormus sp. tuvo el mayor efecto tanto en la 

emergencia de coleóptilo (100% de semillas tratadas), como en el aumento de la masa 

fresca (2,3 veces respecto al control). Este bioensayo mostró una relación alelopática 

positiva de los 7 cultivos de cianobacterias con P. australis, siendo Trichormus sp. el de 

mayor efecto. 

 

Palabras claves: Cianobacterias, alelopatía, P. australis. 

 



 

 

 
  

Introducción 

La degradación del suelo fértil es el proceso 

de destrucción o disminución permanente 

del potencial biológico del suelo para 

sustentar el crecimiento de plantas y que 

presenta características como aumento de 

su salinidad, reducción de la producción de 

biomasa vegetal, baja retención de agua y 

aumento de su albedo (Glantz y Orlovosky, 

1983). Este proceso puede ser originado por 

múltiples causas, pero la mayoría de ellas 

son atribuibles a actividades humanas 

inadecuadas y persistentes, tales como la 

urbanización, sobreexplotación de los 

suelos, deforestación, sobrepastoreo, 

contaminación y actividades que generen 

remoción, erosión y/o rotura del suelo 

(WHO, 2018). La degradación de suelos 

antropogénica es a su vez exacerbada por 

procesos naturales, como sequías o vientos 

fuertes, y magnificada por el cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad, 

procesos con los cuales entra en un círculo 

de retroalimentación positiva (MEA, 2005). 

Esta situación genera graves consecuencias 

a nivel mundial: se calcula que 

aproximadamente 1.500 millones de 

personas están siendo actualmente 

afectadas por el proceso de degradación de 

suelos fértiles (FAO, 2011), con pérdidas 

económicas de aproximadamente US$ 490 

mil millones por año (UNCCD, 2013). En 

Chile la degradación de suelos ya afectaba o 

amenazaba en el año 2009 a una superficie 

aproximada de 48,3 millones de hectáreas, 

lo que equivale al 63,6% del territorio 

nacional continental, con una tasa de 

avance de las zonas áridas o híper-áridas 

estimada en 0,4 km por año (CONAMA, 

2009). Producto de lo anterior, 

aproximadamente el 8% de la población se 

ha visto afectada, y un 3% ha tenido que 

migrar desde los campos a las ciudades 

(CONAMA, 2009). Además, se ha estimado 

que por cada un 1% de disminución en la 

capacidad productiva del territorio, se 

pierden unos 120 millones de dólares en el 

PIB (FIA, 2011).  

Los suelos degradados suelen presentar 

aumento en la salinidad, disminución de la 

capacidad de retención de agua, 

disminución del contenido de nitrógeno, 

fósforo y materia orgánica, y aumento de 

presencia de metales contaminantes, lo que 

dificulta el establecimiento de plantas y 

microorganismos (Toledo, 2016). Sin 

embargo, existen plantas colonizadoras 

espontáneas que crecen en estos suelos 

degradados, en distintas zonas áridas y 

semiáridas del mundo, tales como México, 

Portugal, España y China (Flores-Tavizón et 

al., 2003; Alvarenga et al., 2004; Álvarez-

Rogel et al., 2004; Shu et al., 2005). En 

Chile, diversas especies de plantas también 

han sido reportadas, especialmente en la IV 

Región de Coquimbo (Ortiz-Calderón et al., 

2008; Orchard et al., 2009), que además 

resulta ser el sitio geográfico donde la 

degradación de suelos tiene el frente más 

activo del país (CONAMA, 2009). Una de las 



 

 

 
  

especies de plantas colonizadoras 

espontáneas, que además ha sido estudiada 

para su uso en la recuperación de suelos 

degradados, es Polypogon australis (Ortiz-

Calderón et al., 2008; Orchard et al., 2009). 

Esta planta es una gramínea (Poaceae) 

nativa no endémica de Chile con alta 

capacidad acumuladora de metales 

asociada a actividad reductora de H2O2 

(Jara-Hermosilla et al., 2017). Debido a lo 

anterior, posee potencial para su uso en la 

fitoextracción de cobre desde arenas de 

relaves mineros (Ortiz-Calderón et al., 

2008). Otras ventajas que la hacen atractiva 

para futras aplicaciones biotecnológicas son: 

que es una planta propia del ecosistema que 

se busca restaurar, que presenta un 

abundante desarrollo de biomasa a partir de 

semillas y/o tejido vegetativo, y que posee 

una alta tasa de crecimiento (Daehler, 

2003). La colonización de suelos 

degradados por parte de P. australis ocurre 

por semillas o propágulos vegetativos, 

provenientes de vegetación circundante o 

lejana, que se depositan por acción del 

viento sobre el suelo degradado, sin 

embargo, a pesar de su rápido crecimiento, 

la recuperación ecológica del suelo 

degradado es un proceso lento, del orden de 

décadas (Kimmerer, 1981; Kalin y van 

Everdingen 1988). En ese sentido, se ha 

descrito que, en un proceso de sucesión 

ecológica, microorganismos como las 

cianobacterias aceleran este proceso al ser 

colonizadores primarios (Belnap et al., 2001, 

Sonkoly et al., 2017).  

Las cianobacterias son un grupo de 

microorganismos pertenecientes al dominio 

Bacteria, que se caracterizan por desarrollar 

fotosíntesis oxigénica (Waterbury, 2006) y, 

algunos géneros, realizar fijación de 

nitrógeno atmosférico (Berrendero et al., 

2016). Las cianobacterias son capaces de 

crecer en una amplia variedad de suelos 

(Whitton, 2012), mejorando sus condiciones 

a través de un conjunto de propiedades que 

poseen. Una de ellas es la capacidad de fijar 

carbono a través de la fotosíntesis, lo que, 

en primer lugar, permite incrementar el 

contenido de carbono orgánico total de los 

suelos (Singh et al., 2016) y, en segundo 

lugar, se relaciona con la producción de 

sustancias poliméricas extracelulares (EPS), 

las que favorece la agregación de partículas 

de suelo (Mazor et al., 1996) y aumenta su 

humedad (Flaibani et al., 1989). Además, las 

cianobacterias son capaces de mejorar la 

biodisponibilidad del fósforo para las plantas, 

por medio de solubilización y movilización de 

fosfatos orgánicos insolubles presentes en el 

suelo (Singh et al., 2016), y las 

cianobacterias fijadoras de nitrógeno son 

capaces de aumentar el contenido de 

nitrógeno total en el suelo (Paudel y 

Pradhan, 2012). Pero las cianobacterias son 

capaces de influenciar el desarrollo de las 

plantas, y no sólo a través de la modificación 

de las condiciones del suelo, sino que 

también son capaces de establecer 

relaciones con ellas. Una forma en que ello 



 

 

 
  

ocurre es a través de la producción de 

diversos compuestos bioquímicos, en un 

proceso denominado alelopatía. Esta 

influencia puede ser una alelopatía negativa 

cuando los compuestos producidos tienen 

un efecto inhibitorio sobre el desarrollo de la 

planta, o positiva, cuando genera cambios 

morfológicos, fisiológicos y bioquímicos 

favorables sobre ellas (Jaiswal et al., 2008). 

Por lo tanto, en la búsqueda de 

cianobacterias que puedan apoyar el 

proceso de remediación de suelos 

degradados empleando plantas 

colonizadoras espontáneas, es necesario 

llevar a cabo bioensayos que den luces 

sobre cómo estas cianobacterias afectan el 

desarrollo de la planta de interés.  

En trabajos anteriores, nuestro equipo de 

trabajo logró aislar 7 cultivos de 

cianobacterias a partir de suelos áridos de la 

IV Región de Coquimbo (Fernández, 2015) 

los cuales fueron posteriormente 

identificados, mediante secuenciación de 

marcador 16S, como: Trichormus sp., 

Leptolyngbya sp. más Gloeocapsa, 

Microcoleus steentrupii, Trichocoleus 

sociatus, Leptolyngbya badia más 

Trichocoleus desertorum, Leptolyngbya sp., 

y Planktothrix (resultados no publicados). 

Con el fin de evaluar el posible efecto 

alelopático que podrían tener estos cultivos 

sobre la planta P. australis, el siguiente 

trabajo de investigación desarrolló un 

bioensayo donde semillas y plántulas de P. 

australis fueron tratadas con sobrenadantes 

de los cultivos de cianobacterias, 

centrifugado a baja velocidad para evitar 

ruptura celular y esterilizados por filtración. 

De esta manera, se buscó evaluar 

únicamente el efecto de los compuestos 

producidos por los cultivos de cianobacterias 

en cuestión sobre 2 etapas de desarrollo de 

P. australis. 

Objetivos 

Objetivo general:  

Determinar el efecto alelopático de 

sobrenadantes de cianobacterias de suelo 

sobre el desarrollo de plantas de Polypogon 

australis. 

Objetivos específicos: 

 1.- Determinar el efecto de sobrenadantes 

de cianobacterias de suelo sobre el proceso 

germinativo de semillas de P. australis. 

2.- Determinar el efecto de sobrenadantes 

de cianobacterias sobre el crecimiento de 

plántulas de P. australis. 

3.- Determinar el efecto de sobrenadantes 

de cianobacterias sobre parámetros 

fisiológicos de plántulas de P. australis. 

Materiales y Métodos 

A partir de cultivos madres de las 7 

cianobacterias aisladas, crecidos en medio 

BG-11 a 1800 lux, 30 °C, con agitación a 

100 rpm y fotoperiodo de 16/8 h 

luz/oscuridad; se tomaron alícuotas de 2,5 



 

 

 
  

mL cada uno y se dispusieron en nuevos 

matraces a un volumen total de 25 mL. Se 

creció un total de 3 matraces por cada 

cultivo de cianobacteria, bajo las mismas 

condiciones que los cultivos madres, durante 

11 días. Los cultivos fueron centrifugados a 

3600 rpm por 10 min a 4°C de acuerdo con 

lo indicado por el protocolo de Karthikeyan 

et al. (2009). Se separó el sobrenadante del 

pellet, siendo el pellet secado a 37 °C por 7 

días para hacer determinación de biomasa 

de los cultivos por peso seco. Luego los 

pellets se resuspendieron en 2 mL de PBS, 

siendo la mitad de este resuspendido 

empleado para la determinación de la 

biomasa de los cultivos por extracción de 

clorofila a con acetona (Wang y Xu, 2016) y 

la otra mitad para extracción de proteínas 

por maceración de la biomasa con buffer 

Laemmli más 3 ciclos de 15 s de sonicación 

a 20 KHz. La determinación del contenido de 

proteína soluble de los extractos se hizo 

mediante el método de Bradford (1976). Por 

su parte, los sobrenadantes fueron 

esterilizados por filtración con filtros para 

jeringa de 0,22 µm de tamaño de poro y se 

almacenaron a 4°C en oscuridad, hasta su 

uso.  

El primer tratamiento con los sobrenadantes 

se efectuó sobre semillas de P. australis, las 

cuales fueron previamente desinfectadas 

con NaClO al 1% y enjuagadas con agua 

estéril. Luego se activaron las semillas en 

agua estéril durante 3 h, para 

posteriormente colocarlas sobre papel estéril 

en placas de Petri, a razón de 30 semillas 

por placa. A cada placa se la regó con 4 mL 

de uno de los 7 sobrenadantes de cultivos 

de cianobacterias o con uno de los dos 

controles, que consistieron en medio BG-11 

estéril y agua estéril. Todos los tratamientos 

se hicieron por triplicado, con un total de 90 

semillas por tratamiento. Las semillas se 

crecieron bajo luz solar, en las condiciones 

ambientales del laboratorio, que fueron: 

Temperatura media de 30°C, fotoperiodo de 

13/11 h luz/oscuridad, intensidad lumínica 

de 2000 lux aprox. Y humedad relativa 

media del ambiente de 50%. Durante 11 

días se contó la cantidad de semillas que 

mostraron emergencia de coleóptilo y con 

este dato se calculó el porcentaje de 

emergencia, la velocidad y el tiempo medio 

de emergencia, de acuerdo con lo descrito 

por Ranal y Santana (2006).  

Las plántulas emergidas del experimento 

anterior fueron empleadas para el segundo 

bioensayo, que consistió en regar las placas 

nuevamente con 4 mL de cada uno de los 

tratamientos, por triplicado, y dejarlas 

reposar por toda una noche. Al día siguiente, 

las plántulas fueron trasplantadas a macetas 

con perlita saturada en agua como sustrato 

inerte. Se mantuvieron por 14 días (día 25 

post activación de las semillas) más en las 

mismas condiciones a las que se sometieron 

las semillas, periodo en el que cada 3 días 

eran regadas con 2 mL de agua estéril y se 

registraba el largo de la altura foliar da cada 

una de las plántulas. Al finalizar el 



 

 

 
  

experimento, las plantas fueron cosechadas, 

congeladas con nitrógeno líquido y 

almacenadas a -80°C.  

Para la determinación del peso fresco del 

material vegetal, las plántulas de cada 

maceta fueron descongeladas y se retiró el 

exceso de humedad con papel absorbente, 

para posteriormente pesar el contenido de 

material vegetal de una maceta completa en 

una balanza analítica. El n de este 

experimento fue igual a 3. A estas plántulas 

se les hizo la medición de su longitud 

radicular, y luego parte de este material 

vegetal por maceta se empleó para la 

determinación de clorofila total, macerando 

el tejido en mortero con nitrógeno líquido, 

para luego agregar acetona al 80% y 

determinar el contenido de clorofila total por 

espectrofotómetro a 646 y 663 nm, mediante 

la ecuación de Lichtenthaler et al., (1983). 

La porción restante del material vegetal se 

empleó para la determinación del contenido 

de proteínas soluble, macerando con 

nitrógeno líquido en buffer Laemmli y 

empleando el método de Bradford para su 

cuantificación. 

Por último, se hizo una cuantificación del 

contenido de nitrato, proteínas y fosfato de 

los sobrenadantes y del medio de cultivo y el 

agua estéril, para evaluar el posible 

consumo de nutrientes del medio por parte 

de las cianobacterias. Los sobrenadantes 

con los que se hicieron los tratamientos se 

secaron a 60°C y se reconstituyeron en 

Figura 1. Biomasa de los cultivos de cianobacterias de suelo. (A) Masa seca de los 

cultivos. (B) Contenido de clorofila a de los cultivos. Ambos experimentos se analizaron 

por ANOVA de una vía (P< 0,05), test Tukey. Las barras que comparten letras no son 

estadísticamente significativas entre ellas. 



 

 

 
  

agua mili-Q. Para la determinación de 

nitratos se empleó un método colorimétrico 

de nitración de ácido salicílico (Hachiya et 

al., 2016). La cuantificación de fosfatos se 

hizo por ICP, usando ion fosfato como 

estándar. La cuantificación de proteínas se 

hizo en sobrenadantes concentrados 20 

veces, mediante el método de Bradford. 

Los análisis estadísticos se hicieron 

mediante el software Prism 6.01, empleando 

análisis de ANOVA de una vía o dos, según 

correspondiera, y empleando el test de 

comparaciones múltiples de Tukey. Se 

consideró un P<0,05. 

Resultados y Discusión 

Caracterización de la biomasa de los 

cultivos colectados para la obtención de los 

sobrenadantes:  

Los resultados mostrados en la figura 1 dan 

cuenta de que los cultivos Trichormus sp. y 

M. steentrupii tuvieron un mayor desarrollo 

de biomasa, puesto que sus contenidos de 

clorofila a (Figura 1 B) y su masa seca 

(Figura 1 A) fueron las mayores. Esto podría 

dar cuenta de que ambos cultivos presentan 

una mayor velocidad de crecimiento en 

relación con los otros. 

Respecto al contenido de proteína del pellet 

de cianobacterias, los resultados muestran 

unas altas desviaciones que no permiten 

discriminar diferencias entre los cultivos 

(Figura 2). Esto pudo deberse al método de 

extracción empleando buffer Laemmli, 

donde el SDS actuó como interferente, 

impidiendo discriminar las diferencias 

incluso al usar el blanco correspondiente. Se 

sugiere para futuras extracciones buscar 

otro tipo de buffer, como PBS suplementado 

con DTT.  

De estos resultados se infiere que, para 

efectos de obtener biomasa, es mejor 

trabajar con los cultivos de Trichormus y M. 

steentrupii.  

Efecto de los sobrenadantes sobre semillas 

de P. australis:  

Los resultados resumidos en la figura 3 

muestran que todos los sobrenadantes 

tuvieron un efecto positivo sobre la 

emergencia acumulativa de los coleóptilos, 

tanto al comparar con el control BG-11, 

Figura 2. Contenido de proteína soluble de 

los cultivos de cianobacterias. El 

experimento se analizó por ANOVA de una 

vía (P< 0,05), test Tukey. Las barras que 

comparten letras no son estadísticamente 

significativas entre ellas. 



 

 

 
  

como al comparar con el control agua. Al 

finalizar el experimento, en el día 11, el que 

presentó un mayor porcentaje fue el 

sobrenadante de Trichormus sp., con un 

97% de emergencia. Cabe destacar que 

entre los distintos sobrenadantes empleados 

no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas. 

Al utilizar otros parámetros de emergencia 

de coleóptilo, no se observan diferencias 

significativas, ya sea en la velocidad 

germinativa ni en el tiempo medio de 

emergencia (Figura 4), por lo que estos 

parámetros podrían no tener la sensibilidad 

necesaria para poder distinguir los efectos 

de los sobrenadantes. En suma, los 

Figura 3. Emergencia acumulativa de los coleóptilos de P. australis al tratarse con 

sobrenadantes de los cultivos de cianobacterias. En todos los gráficos, los triángulos 

azules representan al tratamiento control con BG-11 y los triángulos invertidos verde 

oscuros al tratamiento control con agua. En los puntos donde hay 2 grupos de asteriscos, 

el superior corresponde a comparación con control BG-11 y el inferior a control agua. 

Cuando hay uno solo, corresponde a control agua. El análisis estadístico fue por ANOVA 

RM de dos vías (P< 0,05), test Tukey. *: 0,05<P0,01; **: 0,01<P<0,001; ***: 

0,001<P<0,0001; ****: P< 0,0001.  



 

 

 
  

resultados de esta etapa mostrarían la 

existencia de un efecto alelopático positivo 

de los sobrenadantes de los cultivos de 

cianobacterias sobre semillas de P. 

australis. 

 

Figura 4. Parámetros de emergencia de coleóptilo. (A) tiempo medio de germinación. (B) 

velocidad media germinativa. Ambos experimentos se analizaron mediante ANOVA de una 

vía (P< 0,05), test Tukey. Las barras que comparten letras no son estadísticamente 

significativas entre ellas. 

Figura 5. Altura foliar de plántulas tratadas con los sobrenadantes de los cultivos de 

cianobacterias. Este experimento se analizó mediante ANOVA RM de dos vías (P< 0,05), 

test Tukey. 



 

 

 
  

Efecto de los sobrenadantes sobre el 

crecimiento de plántulas de P. australis:  

El efecto de los sobrenadantes en el 

crecimiento de las plántulas se puede 

evidenciar en primer lugar en la Figura 5 y 

en la tabla 1, dónde se puede apreciar que 

todos los sobrenadantes tuvieron un efecto 

positivo sobre la altura foliar de las plántulas 

tratadas con respecto al control con agua. 

No se observaron diferencias significativas 

entre los sobrenadantes ni tampoco entre 

los sobrenadantes y el control con BG-11. 

Con respecto a la longitud de radícula de las 

plántulas tratadas con los sobrenadantes, se 

puede apreciar que al tiempo final del 

experimento (día 25) no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ninguno 

de los tratamientos (Figura 6). 

Por último, en cuanto al peso fresco de las 

plántulas tratadas con los sobrenadantes, en 

la Figura 7 se puede apreciar que sólo los 

sobrenadantes provenientes del cultivo de 

Trichormus sp., L. badia más T. desertorum, 

y Planktothrix mostraron un aumento 

estadísticamente significativo de la masa 

fresca, con respecto al control con agua.  

Por lo tanto, de estos resultados se concluye 

que los 7 cultivos mostraron un efecto 

Tabla 1. Resumen del grado de significancia de las diferencias de altura foliar de los 

sobrenadantes con respecto al control agua. 

Experimento analizado mediante ANOVA RM de dos vías (P< 0,05), test Tukey. *: 

0,05<P0,01; **: 0,01<P<0,001; ***: 0,001<P<0,0001; ****: P< 0,0001. 

Figura 6. Longitud radicular de plántula de 

P. australis tratadas con los sobrenadantes 

de cianobacterias. Experimento analizado 

por ANOVA de una vía (P< 0,05), test 

Tukey. Las barras que comparten letras no 

son estadísticamente significativas entre 

ellas. 



 

 

 
  

alelopático positivo sobre el crecimiento de 

las plántulas de P. australis, aunque algunos 

afectaron sólo la longitud foliar, y otros tanto 

la longitud foliar como la biomasa fresca. 

 

Efecto de los sobrenadantes sobre 

parámetros fisiológicos de plántulas de P. 

australis: 

Los resultados muestran que ninguno de los 

sobrenadantes tuvo efectos 

estadísticamente significativos sobre el 

contenido de proteínas. Ahora bien, en la 

Figura 8 se pueden observar altas 

desviaciones estándares que podrían estar 

explicadas al igual que con la 

caracterización de las cianobacterias, al 

método de extracción con buffer Laemmli, el 

cual no pudo ser solucionado al realizar una 

precipitación de las proteínas con acetona 

fría (-20 °C), por lo que para futuras 

mediciones nuevamente se recomienda el 

uso de otro buffer de extracción. 

Con respecto al contenido de clorofila total 

(Figura 9), no se observa diferencias 

estadísticamente significativas entre ninguno 

de los tratamientos, por lo que el efecto 

alelopático positivo observado sobre el 

crecimiento no tendría que ver con un 

aumento del contenido de pigmentos. 

En suma, el efecto alelopático positivo de las 

cianobacterias no tiene relación con los 

Figura 7. Peso fresco de las plántulas 

tratadas con sobrenadantes de 

cianobacterias. Experimento analizado 

por ANOVA de una vía (P< 0,05), test 

Tukey. Las barras que comparten letras 

no son estadísticamente significativas 

entre ellas. 

Figura 8. Contenido de proteína soluble 

por masa fresca de plántulas tratadas con 

sobrenadantes. Experimento analizado 

por ANOVA de una vía (P< 0,05), test 

Tukey. Las barras que comparten letras 

no son estadísticamente significativas 

entre ellas. 



 

 

 
  

parámetros fisiológicos determinados en 

este trabajo, por lo que otros parámetros 

que podrían dar cuenta de este efecto son 

las fitohormonas u otros compuestos 

nitrogenados como las vitaminas del 

complejo B. 

 

Cuantificación de algunos nutrientes de los 

sobrenadantes:  

El análisis de fosfato de los sobrenadantes y 

sus respectivos controles muestran una 

disminución del contenido de fosfato 

estadísticamente significativa de los cultivos 

de Trichormus sp. y M. steentrupii con 

respecto al medio de cultivo BG-11 (Figura 

10), por lo que la alta tasa de crecimiento 

vista en la Figura 1 se relacionarían con alto 

consumo de este nutriente. En ese sentido, 

el medio BG-11 actuaría como un control 

positivo con respecto al nivel de fosfato. 

Con respecto al nitrato (Figura 11), se ve 

una tendencia similar, donde el mayor 

consumo de este nutriente se observa en los 

sobrenadantes de los cultivos Trichormus 

sp. y M. steentrupii, siendo esta diferencia 

mayor en el segundo cultivo que en el 

primero. Por lo tanto, se corrobora que el 

medio BG-11 estaría actuando como un 

control positivo de los principales nutrientes 

útiles para el desarrollo de la planta P. 

australis, por lo que los efectos positivos 

observados no se deberían exclusivamente 

a los nutrientes, sino que también a la 

presencia de compuestos producidos por 

cianobacterias. 

Figura 9. Contenido de clorofila total de 

plántulas tratadas con sobrenadantes. 

Experimento analizado por ANOVA de 

una vía (P< 0,05), test Tukey. Las barras 

que comparten letras no son 

estadísticamente significativas entre ellas. 

Figura 10. Contenido de fosfato de los 

sobrenadantes y sus controles. 

Experimento analizado por ANOVA de 

una vía (P< 0,05), test Tukey. Las barras 

que comparten letras no son 

estadísticamente significativas entre ellas. 



 

 

 
  

Con respecto al contenido de proteínas en 

los sobrenadantes, no fue posible 

cuantificarlas empleando el método de 

Bradford, por lo que hay que evaluar si 

existen interferentes, como los 

exopolisacáridos, o si el límite de detección 

del método no es lo suficiente como para 

detectar las bajas cantidades presentes.    

Conclusiones 

En suma, los 7 cultivos de cianobacterias de 

suelo aisladas de la IV región tienen efectos 

alelopáticos positivos sobre diversas etapas 

de desarrollo de P. australis, siendo 

Trichormus sp. el que mejoró más aspectos 

de P. australis. Los resultados además 

sugieren que el modo en que los 

sobrenadantes mejoraron el desarrollo de la 

planta no se relacionó con su contenido de 

proteínas ni pigmentos. 

Referencias Bibliográficas 

Alvarenga, P. M., Araújo, M. F., & Silva, J. A. 

L. (2004). Elemental uptake and root-leaves 

transfer in Cistus ladanifer L. growing in a 

contaminated pyrite mining area (Aljustrel-

Portugal). Water, Air, and Soil Pollution, 

152(1-4), 81-96. 

Álvarez-Rogel, J., Aparicio, M. J. R., Iniesta, 

M. D., & Lozano, R. A. (2004). Metals in soils 

and aboveground biomass of plants from a 

salt marsh polluted by mine wastes in the 

coast of the Mar Menor Lagoon, SE Spain. 

Fresenius Environmental Bulletin, 13(3), 

274-278. 

Belnap, J., Büdel, B., & Lange, O. L. (2001). 

Biological soil crusts: characteristics and 

distribution. In Biological soil crusts: 

structure, function, and management (pp. 3-

30). Springer, Berlin, Heidelberg 

Berrendero, E., Valiente, E. F., Perona, E., 

Gómez, C. L., Loza, V., Muñoz-Martín, M. 

Á., & Mateo, P. (2016). Nitrogen fixation in a 

non-heterocystous cyanobacterial mat from 

a mountain river. Scientific Reports, 6, 

30920. 

Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive 

method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of 

protein-dye binding. Analytical biochemistry, 

Figura 11. Contenido de nitrato de los 

sobrenadantes y sus controles. 

Experimento analizado por ANOVA de 

una vía (P< 0,05), test Tukey. Las barras 

que comparten letras no son 

estadísticamente significativas entre ellas. 



 

 

 
  

72(1-2), 248-254. 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA). (2009). Cuarto Informe Nacional 

de Biodiversidad. Convenio Sobre 

Diversidad Biológica. Chile. 

https://www.cbd.int/doc/world/cl/cl-nr-04-

es.pdf 

Daehler, C. C. (2003). Performance 

comparisons of co-occurring native and alien 

invasive plants: implications for conservation 

and restoration. Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics, 34(1), 183-211.  

Fernández, D. (2015). Aislamiento y 

caracterización de cianobacterias 

formadoras de costras biológicas presentes 

en muestras de suelo desértico (Tesis de 

pregrado conducente al Título de Ingeniero 

en Biotecnología). Facultad de Química y 

Biología. Universidad de Santiago de Chile, 

Chile. 

Flaibani, A., Olsen, Y., & Painter, T. J. 

(1989). Polysaccharides in desert 

reclamation: compositions of exocellular 

proteoglycan complexes produced by 

filamentous blue-green and unicellular green 

edaphic algae. Carbohydrate Research, 

190(2), 235-248. 

Flores‐Tavizón, E., Alarcón‐Herrera, M. T., 

González‐Elizondo, S., & Olguin, E. J. 

(2003). Arsenic tolerating plants from mine 

sites and hot springs in the semi‐arid region 

of Chihuahua, Mexico. Acta Biotechnologica, 

23(2‐3), 113-119. 

Food and Agricultural Organization (FAO). 

(2011). The state of the world’s land and 

water resources for food and agriculture 

(SOLAW): Managing systems at risk. FAO, 

Rome and Earthscan, London. 

http://www.fao.org/docrep/015/i1688e/i1688e

00.pdf 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

(2011). Una visión de la innovación agraria 

en Chile hacia el 2030. Ministerio de 

Agricultura, Gobierno de Chile, Chile. 

https://www.yumpu.com/es/document/view/7

817772/una-vision-de-la-innovacion-agraria-

en-chile-hacia-el-2030-fia 

Glantz, M. H., & Orlovsky, N. S. (1983). 

Desertification: A review of the concept. 

Desertification Control Bulletin, 9, 15-22. 

Hachiya, T., Ueda, N., Kitagawa, M., Hanke, 

G., Suzuki, A., Hase, T., & Sakakibara, H. 

(2016). Arabidopsis root-type ferredoxin: 

NADP (H) oxidoreductase 2 is involved in 

detoxification of nitrite in roots. Plant and 

Cell Physiology, 57(11), 2440-2450. 

Jara-Hermosilla, D., Barros-Vásquez, D., 

Muñoz-Rojas, A., Castro-Morales, S., & 

Ortiz-Calderón, C. (2017). Enzymatic 

reduction of hydrogen peroxide on 

Polypogon australis plants grown in a copper 

mining liquid waste. South African Journal of 

Botany, 109, 42-49. 

Jaiswal, P., Singh, P. K., & Prasanna, R. 

(2008). Cyanobacterial bioactive 

molecules—an overview of their toxic 



 

 

 
  

properties. Canadian Journal of 

Microbiology, 54(9), 701-717. 

Kalin, M., & Van Everdingen, R. O. (1988). 

Ecological engineering: Biological and 

geochemical aspects phase I experiments. 

In Environmental Management of Solid 

Waste (pp. 114-128). Springer, Berlin, 

Heidelberg. 

Karthikeyan, N., Prasanna, R., Sood, A., 

Jaiswal, P., Nayak, S., & Kaushik, B. D. 

(2009). Physiological characterization and 

electron microscopic investigation of 

cyanobacteria associated with wheat 

rhizosphere. Folia Microbiologica, 54(1), 43-

51. 

Kimmerer, R. W. (1981). Natural 

revegetation of abandoned lead and zinc 

mines (Wisconsin). Restoration and 

Management Notes, 1, 20. 

Lichtenthaler, H. K., & Wellburn, A. R. 

(1983). Determinations of total carotenoids 

and chlorophylls a and bof leaf extracts in 

different solvents. 

Mazor, G., Kidron, G. J., Vonshak, A., & 

Abeliovich, A. (1996). The role of 

cyanobacterial exopolysaccharides in 

structuring desert microbial crusts. FEMS 

Microbiology Ecology, 21(2), 121-130. 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 

(2005). Ecosystems and human well-being: 

desertification synthesis. Washington, DC: 

World Resources Institute. 

Orchard, C., León-Lobos, P., & Ginocchio, 

R. (2009). Phytostabilization of massive 

mine wastes with native phytogenetic 

resources: potential for sustainable use and 

conservation of the native flora in north-

central Chile. Ciencia e investigación 

agraria, 36(3), 329-352. 

Ortiz-Calderon, C., Alcaide, O., & Kao, J. L. 

(2008). Copper distribution in leaves and 

roots of plants growing on a copper mine-

tailing storage facility in northern Chile. 

Revista Chilena de Historia Natural, 81(4), 

489-499 

Paudel, Y. P., & Pradhan, S. (2012). Effect 

of blue-green algae on soil nitrogen. African 

Journal of Biotechnology, 11(61), 12472-

12474. 

Ranal, M. A., & Santana, D. G. D. (2006). 

How and why to measure the germination 

process?. Brazilian Journal of Botany, 29(1), 

1-11. 

Singh, J. S., Kumar, A., Rai, A. N., & Singh, 

D. P. (2016). Cyanobacteria: a precious bio-

resource in agriculture, ecosystem, and 

environmental sustainability. Frontiers in 

microbiology, 7, 529. 

Sonkoly, J., Valkó, O., Deák, B., Miglécz, T., 

Tóth, K., Radócz, S., ... & Török, P. (2017). 

A new aspect of grassland vegetation 

dynamics: cyanobacterium colonies affect 

establishment success of plants. Journal of 

Vegetation Science, 28(3), 475-483. 



 

 

 
  

Toledo, T. Y. (2016). Situación de Los 

Pasivos Ambientales Mineros en Chile: El 

Caso de los Depósitos de Relaves. 

Fundación Terram, APP N°61. Santiago, 

Chile. 

United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD). (2013). The 

Economics of Desertification, Land 

Degradation and Drought: Methodologies 

and Analysis for Decision-Making. 

Background document. UNCCD 2nd 

Scientific Conference. 

http://2sc.unccd.int/fileadmin/unccd/upload/d

ocuments/Background_documents/Backgrou

nd_Document_web3.pdf 

Wang, S., & Xu, Z. (2016). Effects of 

dihydroartemisinin and artemether on the 

growth, chlorophyll fluorescence, and 

extracellular alkaline phosphatase activity of 

the cyanobacterium Microcystis aeruginosa. 

PloS one, 11(10), e0164842. 

Whitton, B. A. (Ed.). (2012). Ecology of 

cyanobacteria II: their diversity in space and 

time. Springer Science & Business Media. 

World Health Organization (WHO). (2018). 

Land degradation and desertification. 

Climate change and human health. 

http://www.who.int/globalchange/ecosystems

/desert/en/. 

Financiamiento 

Esta investigación se desarrolló con el 

financiamiento del proyecto FONDEF 

IT17M10006 (CONICYT, Ministerio de 

Educación, Gobierno de Chile).  .

 



 

 

 
  

24. Medio Ambiente 

Espermatogénesis extragonadal en Philodryas patagoniensis (Serpentes, Colubridae). 

Nuevas estrategias reproductivas particulares del macho 

Autor: Aguirre, Fernando David; e.mail david_aguirre89@yahoo.com.ar 

Co-autor(es): Marangoni, Federico; e-mail fedemarangoni@gmail.com; Olea, Gabriela; 

e.mail gbolea@gmail.com; Ortiz, Martín; e-mail maortiz143@gmail.com. 

Orientador: Lombardo, Daniel; e.mail: dmlombard@fvet.uba.ar 

Departamento de Biología / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

Universidad Nacional del Nordeste 

 

Resumen 

En reptiles, y otros amniotas, el testículo contiene túbulos seminíferos internamente 

tapizados por un epitelio constituido por células de Sertoli y germinales involucradas en la 

espermatogénesis. Todos los cambios en las células germinales durante este proceso 

ocurren en dicho epitelio y son muy conservados entre los vertebrados. Sin embargo, 

investigaciones recientes sugieren la existencia de agrupaciones celulares extragonadales 

con potencial espermiogénico en tres especies de culebras asiáticas. Estas estructuras, 

denominadas esférulas seminíferas, se hallaron en el conducto deferente y están 

constituidas por espermátidas con capacidad para diferenciarse a espermatozoides. En este 

trabajo se describe la actividad espermatogénica de Philodryas patagoniensis que habita la 

provincia de Corrientes, Argentina (27°47’52’’S, 58°45’40’’O, 65 msnm). Las muestras se 

procesaron según la técnica histológica de rutina para hematoxilina y eosina, e 

inmunohistoquímica para la expresión de Oct-4, caspasa 3 activa y PCNA, con el fin de 

determinar el potencial funcional de las células. Philodryas patagoniensis presentó un ciclo 

espermatogénico continuo, con almacenamiento de esperma en el conducto deferente. 

Asimismo, se registraron espermatogonias, espermatocitos y espermátidas, además de 

espermatozoides, en epidídimo y conducto deferente, pudiendo presentarse aislados y/o 

agrupados constituyendo esférulas seminíferas. La inmunomarcación positiva de Oct-4, 

caspasa 3 activa y PCNA confirmó la naturaleza germinal y el potencial espermatogénico de 

esas células. Se presentan aquí las primeras evidencias de actividad espermatogénica 

extragonadal completa en una especie de vertebrado. 

 

 

Palavras chave: espermatogénesis, culebras, Philodryas 

 



 

 

 
  

Introducción 

Diversos factores pueden influir en el 

desarrollo de las estrategias reproductivas 

de los reptiles escamados, como las 

condiciones ambientales locales, la 

filogenia, el modo de alimentación, el 

tamaño corporal y la forma del cuerpo, 

según la selección del hábitat (revisado en 

Vitt, 1992, Shine, 2003). Las serpientes se 

encuentran entre los reptiles más exitosos, 

como lo demuestra su distribución y 

ocupación generalizada de una amplia 

gama de latitudes, altitudes y hábitats 

(Mathies, 2011). Dada la variedad de 

entornos que habitan y los diversos linajes 

evolutivos, no es sorprendente que 

presenten una considerable diversidad y 

plasticidad en sus tácticas reproductivas 

(Shine, 2003; Mathies, 2011). 

Un problema generalizado en los estudios 

de biología reproductiva de las serpientes, 

es el análisis incompleto del estado 

reproductivo de los individuos, 

principalmente en la espermatogénesis 

masculina (Mathies, 2011). Está 

ampliamente aceptado que durante la 

espermatogénesis, las células germinales 

progresan a través de las fases 

espermatogénicas dentro del epitelio 

seminífero y los cambios que sufren en el 

proceso son muy conservados en los 

vertebrados (Gribbins, 2011). Sin embargo, 

Liang et al. (2011) reportaron la existencia 

de estructuras que se movilizan fuera del 

testículo, permitiendo el desarrollo de 

caspasa 3  activa (Fig. 3 B y C, 

respectivamente) sugiere que dichas 

células conservan su potencial 

proliferativo y espermatogénico, aún 

fuera del epitelio seminífero. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Esférulas seminíferas (flechas 

rojas) en Philodryas patagoniensis. A: 

testículo; B: epidídimo; C: conducto 

deferente. Tinción H-E. Escala de la 

barra: 50 µm. 



 

 

 
  

espermiogénesis  extragonadal en tres 

especies de culebras de China: Zaocys 

dhumnades, Elaphe taeniura y Dinodon 

rufozonatum (Colubridae). Estas 

estructuras, denominadas “esférulas 

seminíferas”, consisten en agregados 

esferoidales de espermátidas hallados en 

los conductos deferentes y se determinó 

que sus células poseen la misma 

potencialidad para diferenciarse a 

espermatozoides que aquellas presentes 

en el testículo (Liang et al., 2011). En un 

análisis preliminar de los testículos y vías 

espermáticas de P. patagoniensis se 

observaron estructuras similares a las 

descritas por Liang et al. (2011) (Aguirre, 

datos no publicados). Por lo tanto, en este 

trabajo se propuso estudiar las esférulas 

seminíferas de P. patagoniensis utilizando 

la técnica histológica convencional para 

una descripción general de estas 

estructuras, y mediante la identificación 

inmunohistoquímica de marcadores 

moleculares que permiten la tipificación 

celular de la línea gametogénica de manera 

precisa y el análisis funcional de cada tipo 

celular a través de marcadores de 

potencialidad. 

 

Objetivos 

- Describir la actividad espermatogénica de 

P. patagoniensis. 

- Determinar la constitución celular de las 

esférulas seminíferas de P. patagoniensis, 

así como su localización en el tracto 

 

 

 

 

 

Mientras que, en otras especies de 

serpientes, las esférulas seminíferas se 

habían registrado sólo en el conducto 

deferente y sólo formadas por 

espermátidas (Liang et al., 2011), en P. 

patagoniensis la presencia de estas 

estructuras, que contienen células 

germinales en diferentes fases de la 

espermatogénesis, y están localizadas 

también en los testículos, indica que 

las células que las componen se 

agrupan ya en el epitelio seminífero. 

Asimismo, en P. patagoniensis las 

esférulas contienen células germinales 

en diferentes fases de la 

espermatogénesis. La ocurrencia de 

estas esférulas seminíferas podría 

estar vinculada a la competencia 

Fig. 3: Expresión de Oct-4 en las células de las 

esférulas seminíferas del testículo y conducto 

deferente de Philodryas patagoniensis (A). 

Expresión de PCNA (B) y caspasa 3 activa (C) en 

las esférulas del testículo. Escala de la barra: 20 

µm. 



 

 

 
  

reproductivo masculino. 

- Evaluar la actividad espermatogénica de 

las esférulas seminíferas.  

 

Materiais y Métodos 

Se analizaron 22 machos de P. 

patagoniensis colectados durante las 

cuatro estaciones en la localidad de 

Empedrado (Corrientes, Argentina; 

27°47’52’’S, 58°45’40’’O, 65 msnm), en el 

periodo enero 2014 – enero 2016. El 

sistema reproductor fue procesado según 

el protocolo histológico convencional para 

tinción con hematoxilina y eosina a fin de 

determinar el ciclo testicular.  

Para describir la actividad espermatogénica 

se consideraron los estadios propuestos 

por Mayhew y Wright (1970) con 

modificaciones: (1) sólo espermatogonias, 

(2) espermatocitos primarios y/o 

secundarios, (3) espermátidas en distintos 

grados de diferenciación, (4) 

espermatozoides en el lumen de los 

túbulos seminíferos y (5) regresión inicial 

con restos celulares y escasos 

espermatozoides en el lumen tubular. 

Para el estudio de la actividad 

espermatogénica, a través de técnicas 

inmunohistoquímicas, se reveló la 

expresión de la proteína Oct-4 (octamer-

binding transcription factor 4) que confirma 

la naturaleza germinal de las células y de la 

caspasa 3 activa y PCNA (proliferating cell 

nuclear antigen) que determinan su 

potencial proliferativo y espermatogénico. 

intrasexual entre machos, es decir, a la 

necesidad de contar con una mayor 

producción de espermatozoides para 

fecundar a un mayor número de 

hembras (Liang et al., 2011). Otra 

hipótesis es que dichas esférulas 

constituyen una estrategia reproductiva 

particular que permitiría a los machos 

culminar la espermatogénesis en el 

conducto deferente, mientras los 

túbulos seminíferos se encuentran en 

regresión parcial, extendiendo así el 

tiempo de producción espermática y, 

consecuentemente, el período de 

cópula. En definitiva, estas 

adaptaciones incrementarían la tasa de 

éxito reproductivo, constituyendo una 

estrategia valiosa para estas 

serpientes durante su historia evolutiva 

(Liang et al., 2011). 

Además de presentarse el primer 

registro de actividad espermatogénica 

extragonal en una especie de 

vertebrado, en este trabajo se enfatiza 

la importancia del enfoque 

microscópico en los estudios de los 

ciclos reproductivos y de la 

incorporación de técnicas 

inmunohistoquímicas para la 

determinación de los tipos celulares y 

su potencial funcional. 

 

Conclusiones 

- Philodryas patagoniensis presenta un 

ciclo espermatogénico continuo con 



 

 

 
  

Resultados y Discusión 

Los análisis histológicos indican que todos 

los machos estudiados fueron adultos. La 

longitud hocico-cloaca (LHC) varió entre 

420 y 840 mm (media= 595.72 ± 90.18 

mm). Hubo relación positiva entre el 

volumen testicular y la LHC (R2= 0.38, F1-

20= 12.21, p= 0.002, n= 22). No hubo 

relación entre el volumen testicular 

ajustado y los estadios espermatogénicos 

(R2= 0.03, F1-20= 0.53, p= 0.473, n= 22). 

Esto evidencia la importancia de la 

aplicación de técnicas histológicas para la 

descripción de la actividad 

espermatogénica, ya que, como se ha 

demostrado, la determinación de la 

actividad reproductiva masculina basada en 

la variación del peso y/o volumen testicular 

puede llevar a conclusiones erróneas 

(Hernández-Gallegos et al., 2002). 

No se encontraron estadios I, II o regresión 

testicular total. Todas las muestras 

analizadas mostraron uno de sólo tres 

estadios espermatogénicos. Los machos 

con espermátidas en el epitelio seminífero 

(estadio 3, n= 7) se observaron en febrero, 

julio, noviembre y diciembre (verano, 

invierno y primavera). Los ejemplares con 

espermatozoides en el lumen de los 

túbulos seminíferos (etadio 4, n= 12) se 

registraron en febrero, marzo, mayo, julio, 

agosto, octubre y noviembre (en todas las 

estaciones), y machos con regresión 

testicular inicial (estadio 5, n= 3) se 

encontraron en enero y marzo (verano y 

almacenamiento de esperma en los 

conductos deferentes. 

- Las esférulas seminíferas de P. 

patagoniensis se encuentran en todo el 

tracto reproductivo masculino 

(testículos, epidídimos y conductos 

deferentes) y están constituidas por 

células de la línea germinal en 

diferentes fases de La 

espermatogénesis.   

- Las células germinales, diferentes a 

espermatozoides, halladas en los 

conductos espermáticos están 

involucradas en todo el proceso 

espermatogénico, siendo éste el primer 

registro de espermatogénesis 

extragonadal en una especie de 

vertebrado.  

- Brindamos evidencia que soportan la 

importancia del uso de técnicas 

específicas, como la histológica e 

inmunohistoquímica, en los estúdios de 

biología reproductiva. 
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La presencia de machos con diferentes 

estadios espermatogénicos en el epitelio 

seminífero, pero con espermatozoides en el 

conducto deferente durante todo el año, 

indica que existe almacenamiento de 

esperma, en coincidencia con la población 

brasileña estudiada por Loebens et al., 

2016. El almacenamiento de esperma en 

los machos o en las hembras es una parte 

esencial del ciclo reproductivo de muchas 

serpientes en las que el apareamiento y la 

ovulación ocurren en momentos diferentes 

(Shine, 2003). 

El análisis histológico permitió identificar en 

el testículo, epidídimo y conducto deferente 

agrupaciones celulares o esférulas 

seminíferas constituidas por 

espermatogonias, espermatocitos y/o 

espermátidas (Fig. 2 A, B y C). El revelado 

de la expresión de la proteína Oct-4 en 

esas células, confirmó su naturaleza 

germinal (Fig. 3 A). Además, la 

inmunomarcación positiva para PCNA y  
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Fig. 1 – Variación mensual del volumen testicular y 

estadios espermatogénicos en Philodryas patagoniensis. 

Testículos en estadio espermatogénico 3 (círculos 

blancos), estadio 4 (círculos negros) y estadio 5 

(triángulos). La línea muestra los cambios en el volumen 

testicular ajustado a lo largo del año, correspondiente a 

una ecuación polinomial de tercer orden. 
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Resumen 

Al momento de analizar alternativas para la localización de una industria cuyo 

proceso genere emisiones gaseosas, es necesario evaluar y cuantificar en una instancia 

previa, el impacto que éstas podrían tener sobre la calidad del aire, evitando de este 

modo problemas ambientales y sociales vinculados a la actividad. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es estimar la concentración de 

contaminantes sobre la zona urbana de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, Argentina 

por la radicación de una industria de fundición secundaria de plomo, como instancia 

previa a su emplazamiento. 

Para ello se utilizaron factores de emisión de la compilación de factores de emisión 

de contaminantes del aire AP-42 de la United States Environmental Protection Agency 

(EPA) y datos de actividad proyectados para la planta de fundición, una vez conocidas 

las emisiones de plomo, se aplica el modelo de dispersión (Industrial Source Complex 

Short Term, version 3 (ISCST3) de la EPA el cual se caracteriza por ser un modelo de 

pluma gaussiana apto para evaluar las concentraciones de contaminantes de una amplia 

variedad de fuentes asociadas con un complejo industrial, aplicado en este caso a una 

fuente puntual, con el propósito de conocer la mayor concentración de plomo sobre la 

zona urbana de Villa Elisa, Entre Ríos, Argentina. 

Como resultado, se generó una línea de base que permite estimar el potencial 

impacto sobre la calidad del aire por la radicación de una industria que genere emisiones 

gaseosas, a partir de la aplicación de herramientas como ser el uso de factores de 

emisión y la simulación de transporte y dispersión de emisiones gaseosas. 

  

Palabras claves: Industrias - Emisiones gaseosas - Dispersión de contaminantes. 
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1. Introducción 

Este trabajo tiene como estimar la 

concentración de contaminantes en un área 

de interés como instancia previa a la 

radicación de una actividad industrial, 

preservando de este modo la salud de las 

personas y evitando conflictos sociales a 

raíz de la radicación de una actividad 

industrial. 

Para ello se realizó un análisis de las 

principales herramientas disponibles que 

propician los medios para poder estimar las 

emisiones de contaminantes de la industria 

de interés y se aplica un modelo de 

dispersión de contaminantes para estimar la 

concentración de contaminantes en el área 

de estudio. Como resultado este trabajo 

genera una guía aplicada sobre un caso que 

permite abordar un estudio de carácter 

preventivo, conjugando la aplicación de 

diferentes herramientas como la estimación 

emisiones a partir de los factores de emisión 

elaborados por la EPA y la simulación del 

transporte y la dispersión del contaminante 

estudiado a través del modelo ISCST3 

desarrollado por la EPA. 

Las herramientas utilizadas en este trabajo, 

son de amplia difusión, los factores de 

emisiones son una técnica ampliamente 

utilizada para la elaboración de inventarios 

de emisiones gaseosas, en este sentido, 

podemos citar el trabajo realizado por 

Cuesta Santos (2017) quien aplica esta 

herramienta para la realización de un 

inventario de fuentes fijas en Cuba. Otros 

trabajos, utilizan modelos de dispersión 

atmosférica en la evaluación de riesgos 

como el de Mokhtar et al. (2014), en el cual 

se utiliza el modelo AERMOD desarrollado 

por EPA para predecir la concentración 

ambiental de contaminantes provenientes de 

una central eléctrica de carbón, dentro de 

un radio de 10 km de la fuente de emisión; y 

el de Seangkiatiyuth (2011) donde a través 

de un modelo de dispersión atmosférica 

evalúa el impacto de una planta cementera 

identificando las áreas de mayor impacto. 

En este trabajo se analiza la concentración 

sobre el área urbana de tres agentes 

contaminantes emitidos por la planta de 

fundición secundaria de plomo como son 

material particulado, dióxido de azufre (SO2) 

y plomo. 

 

2. Objetivo 

Estimar la concentración de contaminantes 

en un área de interés como instancia previa 

a la instalación de una industria.  

 

3. Materiales y métodos  

Este trabajo plantea la utilización de 

herramientas que permiten conocer la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957582014000780#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074210604998#!
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concentración de agentes contaminantes 

sobre un área de interés como instancia 

previa a la instalación de una industria cuyo 

proceso involucre la generación de 

emisiones gaseosas utilizando factores de 

emisión y un modelo de dispersión 

atmosférica, siguiendo este fundamento, se 

plantean a continuación los pasos seguidos 

para el desarrollo del caso de estudio. 

 

3.1 Técnicas de estimación 

En el contexto de este trabajo, donde se 

plantea conocer la concentración de 

contaminantes sobre el área urbana de Villa 

Elisa, Entre Ríos como instancia previa a la 

radicación de una industria de fundición 

secundaria de plomo, donde lógicamente no 

se contaba con mediciones directas de 

emisiones gaseosas, se realizó la 

estimación de emisiones mediante un 

método indirecto basándose en información 

general sobre el comportamiento típico de 

un proceso o equipo similar al de interés 

(INECC- SEMARNAT, 2013), a partir del uso 

de factores de emisión (ecuación 1).  

          (  
  

   
)             (1) 

Dónde: E = emisiones; A = tasa de actividad; 

EF = factor de emisión, y ER = eficiencia 

global de reducción de emisiones (%). 

Los factores de emisión considerados para 

el caso de estudio, se obtuvieron del 

capítulo 12 de la compilación de factores de 

emisión de contaminantes del aire AP-42 de 

la EPA, contemplando el proceso de 

fundición secundaria de plomo mediante 

horno reverberante, en tanto la tasa de 

actividad corresponde al dato de actividad, 

la cantidad de material procesado según 

indicación técnica de fabricación del horno y 

por último la eficiencia global de reducción 

de emisiones que corresponde a la 

eficiencia del sistema de disminución de 

emisiones. 

 

3.2 Aplicación del modelo de 

dispersión atmosférica 

Una vez estimada la emisión de la industria, 

se utilizó un modelo de dispersión 

atmosférica con el objetivo de encontrar la 

mayor concentración de plomo que afecta a 

la zona urbana más próxima al sitio de 

radicación de la industria en cuestión. Para 

ello se realizaron simulaciones de dispersión 

durante el año 2017 y 2018. El modelo 

utilizado corresponde a modelo ISC3 de la 

EPA, un modelo de pluma gaussiana, de 

escala espacial local, apto para evaluar las 

concentraciones de contaminantes de una 

amplia variedad de fuentes asociadas con 

un complejo industrial.  

Para este caso de estudio, se utilizó la 

versión Short Term (ISCST3), considerando 

el tipo de emisión como puntual, utilizando 

parámetros de dispersión rural considerando 

las características de la ubicación de la 
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fuente, en cuanto a información de la 

actividad se utilizó la siguiente información 

suministrada por el fabricante:  

 Diámetro interno del ducto de 1,08 

m.  

 Altura de chimenea: 10,80 m.  

 Velocidad de salida de los gases: 5,4 

m/s.  

 Temperatura de salida de los gases: 

106,2 °C  

 Caudal: 4,95 m3/s. 

 

En cuanto a los receptores, se trabajó con 

receptores en cuadrícula polar, de hasta 

4200 metros de cobertura total, con sub 

radios de 300 metros, ya que el centro de la 

zona urbana se encuentra entre los 3900 - 

4200 metros de la ubicación de la fuente a 

modelar en promedios establecidos en 24 

horas, por otro lado, la información 

meteorológica utilizada corresponde a datos 

horarios provenientes de la estación del 

Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) más próxima, los datos 

utilizados fueron fecha, mes, día, dirección 

del viento (en decenas de grados), velocidad 

del viento (m/s), temperatura ambiente (K), 

clase de estabilidad y altura de capa de 

mezcla (m), los datos correspondientes a la 

clase de estabilidad y la altura de capa de 

mezcla fueron obtenidos a partir de la 

radiación solar. 

 

 

 

4. Resultados y Discusión  

A partir de la aplicación de la ecuación 1, se 

estimaron las concentraciones de los 

agentes evaluados, obteniéndose los 

resultados presentados en la tabla 1 

 
Tabla 1: Estimación de emisión de los agentes 

evaluados. 
 

 

Una vez estimada la emisión de los agentes 

definidos en la AP-42 para emisiones de 

plomo por fundición secundaria, es posible 

aplicar el modelo de dispersión atmosférica 

ISCST3, se realizaron tres simulaciones 

considerando los datos propios de la 

industria a instalar, datos meteorológicos 

correspondientes al año 2017 - 2018 y la el 

valor de emisiones encontrado para agente 

(g/s), a partir de estas simulaciones se 

realiza un análisis de las concentraciones 

encontradas en diferentes distancias de las 

cuales se evalúan en detalle las halladas a 

distancias de 3900 y 4200 metros 

establecidas como de interés sobre el radio 

urbano (figura 1). 

Agente 

contaminante

EF 

(kg/tn)

A 

(tn/año)

ER  

(%)

E 

(kg/año

)

E  

(kg/h)

Material particulado 162 17520 99,2 22705,9 2,592

Dioxido de Azufre 40 17520 99,2 5606,4 0,64

Plomo 32 17520 99,2 4485,12 0,512
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Figura 1: Distancia desde la industria al área de 

estudio. 
 

 
Figura 2: Concentración de material particulado. 

 

 
Figura 3: Concentración de dióxido de azufre. 

 

 
Figura 4: Concentración de plomo. 

 

En la tabla 2, se detallan las mayores 

concentraciones encontradas para cada 

agente. 

Agente Concentración 

(µg/m
3
) 

Material 

particulado 

6,5346 
 

Dióxido de 

azufre 

1,61472 
 

Plomo 0,35726 
 

Tabla 2: Máximas concentraciones halladas 

En este caso de estudio, el modelo se 

ejecutó en grilla polar, la cual arroja 36 

resultados diferentes (desde 0° a 360° cada 

10°), independientemente de la ubicación de 

la ciudad respecto a la industria y se evaluó 

el peor escenario posible, es decir la mayor 

concentración hallada, considerando que, 

debido la variación de las condiciones 

meteorológicas, esta puede afectar en 

cualquier momento el área urbana. 

Asimismo, al comparar la concentración de 

los tres contaminantes con los estándares 

nacionales de calidad del aire ambiental de 

la EPA (ver tabla 3), se puede ver que lo 

resultados obtenidos del proceso de 

simulación se encuentran dentro de los 

estipulados por este organismo. 
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Tabla 2: Estándar de calidad de aire de EPA para los 

agentes evaluados. 

 

Además, al evaluar las concentraciones 

simuladas, se pudo determinar que el área 

de mayor impacto para los tres agentes 

contaminantes se encuentra entre los 300, 

600 y 900 metros de distancia desde la 

fuente de emisión. 

5. Conclusiones 

A partir de este trabajo se pudo establecer 

un criterio para abordar un estudio de 

carácter preventivo para evaluar la 

factibilidad de radicación de una industria, 

como instancia previa  a su emplazamiento, 

es decir, cuando aún no se cuenta con 

mediciones directas de las emisiones, de 

este modo se considera que el abordaje de 

las técnicas utilizadas permite a los 

organismos vinculados a la toma de 

decisiones tener un argumento con 

fundamentación científica respecto a la 

postura adoptada ante la instalación de un 

emprendimiento que pudiese suponer un 

potencial riesgo para a la salud de los 

pobladores. 

6. Referencias bibliográficas 

Environmental Protection Agency (EPA). Air 

Quality Dispersion Modeling - Alternative 

Models, SHORT term (ISCST3). Disponible 

en https://www.epa.gov/scram/air-quality-

dispersion-modeling-alternative-models.  

Environmental Protection Agency (EPA). 

(1993). National Ambient Air Quality 

Standards (40 CFR part 50). Disponible en: 

https://www.epa.gov/criteria-air 

pollutants/naaqs-table.  

Environmental Protection Agency (EPA). 

(1993). Technical Procedures for Developing 

AP-42. Emission Factors and Preparing AP-

42 Sections EPA.  Web: 

https://www3.epa.gov/ttn/chief/old/efdocs/45

4b93050_oct1993.pdf. 

Mokhtar, M. M., Hassim, M. H., y Taib, R. M. 

(2014). Health risk assessment of emissions 

from a coal-fired power plant using 

AERMOD modelling. Process Safety and 

Environmental Protection, 92(5), 476-485.  

Santos, O. C., Pérez, C. S., Ramirez, C. I., 

Jaime, Y. G., Caraballo, V. N., Hernández, 

A. F., ... & Castillo, D. P. (2017). Inventario 

nacional de emisiones atmosféricas de las 

principales fuentes fijas. Revista Cubana de 

Meteorología, 23(2), 178-190. 

Seangkiatiyuth, K., Surapipith, V., 

Tantrakarnapa, K., y Lothongkum, A. W. 

1 hora 75 ppb

3 horas 0.5 ppm

24 horas 150 μg/m 
3

Dióxido de 

azufre (SO2)

Material 

Particulad

o

PM10

Plomo (Pb)  3 meses 0.15 μg/m
3

Contaminante 
Tiempo de 

promediación
Nivel

https://www3.epa.gov/ttn/scram/models/isc/iscst.zip
https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-alternative-models
https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-alternative-models
https://www3.epa.gov/ttn/chief/old/efdocs/454b93050_oct1993.pdf
https://www3.epa.gov/ttn/chief/old/efdocs/454b93050_oct1993.pdf


 

 

7 
 

(2011). Application of the AERMOD 

modeling system for environmental impact 

assessment of NO2 emissions from a 

cement complex. Journal of Environmental 

Sciences, 23(6), 931-940. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC-SERMANAT). 

(2013). Guía metodológica para la 

estimación de emisiones de fuentes fijas. 

México. Web: 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libr

os/696/tecnicas.pdf 

 

Financiamiento  

Este trabajo ha sido realizado en el marco 

del Grupo de Investigación en Salud 

Ambiental (GISE) de  la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos.

 



 

 

 
  

27. Meio Ambiente 

Estudio de la dispersión de Material Particulado proveniente de un incendio forestal 

en el Departamento de Presidente Hayes, Paraguay 

Autor: Rodríguez Del Puerto, Estefanía Ayelén; estefi.0909@gmail.com 

Co-autor: Cattaneo Álvarez, Carlos Raúl; carlosraul.cattaneo@gmail.com 

Orientador(es): Méndez Gaona, Fernando José; fmendezg1984@gmail.com; Rincón 

Rodríguez, Ángel; arincon@qui.una.py 

Carrera de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

 

Resumen 

En esta investigación se estudió la dispersión del material particulado de 10 micrómetros 

(MP10) proveniente de un incendio forestal en el departamento de Presidente Hayes, 

generando escenarios meteorológicos y de concentración de MP10, tomando en cuenta la 

distancia que recorren las partículas y las posibles poblaciones afectadas. El estudio fue 

estructurado en tres etapas, la primera consistió en la recopilación y procesamiento de 

información meteorológica y datos de emisión; la segunda en la modelización de dispersión 

de contaminantes, en un escenario de verano y otro de invierno, usando el software 

AERMOD y la tercera en la definición del impacto sobre las poblaciones aledañas y la 

medición de la distancia recorrida por las partículas. Los resultados de la dispersión 

expresan que las concentraciones máximas en verano e invierno, alcanzadas en 24 horas, 

fueron de 910 μg/m3 y 755 μg/m3 respectivamente. La distancia alcanzada por las partículas 

que sobrepasan los límites permisibles fue de 5,6 km. Los barrios potencialmente afectados 

por la dispersión del MP10 son San Ramón, Las Mercedes y 8 de diciembre. De esta forma, 

se determinó que la dispersión de MP10 en invierno es debida al fenómeno de la difusión, ya 

que es contraria a la dirección predominante de los vientos.  

 

Palabras claves: AERMOD, Incendios forestales, MP10 

 

Introducción 

Los incendios forestales se han convertido 

en uno de los problemas ambientales más 

importantes de los terrenos forestales del 

Paraguay. De acuerdo a datos del Instituto 

Nacional de Investigación Espacial del 

Brasil (INPE), en el año 2017, se han 

detectado aproximadamente 30.205 focos 

activos de incendios, el mayor registro en 

los últimos 10 años. En el departamento 

de Presidente Hayes, se han detectado 

hasta 300 focos activos de incendios 



 

 

 
  

durante el año 2017 (Espínola y 

Rodríguez, 2010; INPE, 2018).  

Crinó, Coronel y Piacentini (2014) explican 

que, durante la época de quemas de 

biomasa, se generan nubes de 

contaminación (gases y material 

particulado) que se desplazan desde el 

lugar de origen hasta miles de kilómetros.  

El material particulado se define como un 

conjunto de sustancias en estado sólido y 

líquido que se encuentran en suspensión 

en la atmósfera. Este se clasifica por su 

tamaño en MP10, con diámetro de 

partículas menores a 10 µm y mayores a 

2.5 µm; y en MP2.5, con diámetro de 

partícula menor a 2.5 µm (Perusquia, 

Avitia, Rios, Pérez y Marguez, 2015). 

La falta de información precisa acerca de 

los incendios forestales y la forma en que 

los subproductos de los mismos se 

dispersan, limitan la búsqueda de 

soluciones y formas de mitigación de los 

daños que producen. Por ello es 

necesario disponer de datos efectivos que 

deben incluirse en los reportes de los 

incendios como ser: la distancia que 

pueden llegar a alcanzar estos 

contaminantes y las posibles poblaciones 

afectadas. 

AERMOD es el modelo de dispersión 

recomendado por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos, 

el cual simula la dispersión de los 

contaminantes en el aire, tomando en 

cuenta las características del terreno y los 

datos de la capa superior atmosférica 

(Villar, 2017). 

El modelo obtenido a través de AERMOD, 

podrá ser utilizado como herramienta para 

el diseño de redes de calidad de aire, 

predicciones de contaminación potencial, 

que beneficiarán a las poblaciones del 

departamento afectadas por los incendios 

forestales.  

En esta investigación, se estudió la 

dispersión del MP10 a través de AERMOD 

para predecir el comportamiento del 

contaminante y definir los radios críticos 

en los que se produjo el arrastre del 

mismo. 

 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación 

es analizar la dispersión del MP10 

proveniente de un incendio forestal en el 

Departamento de Presidente Hayes. Los 

objetivos específicos son: a) establecer 

escenarios meteorológicos y escenarios 

de concentración de MP10; b) verificar la 

distancia que recorre el MP10 proveniente 

de un incendio forestal de Presidente 

Hayes; c) determinar las poblaciones 

cercanas al Departamento de Presidente 

Hayes que podrían ser afectadas por el 

MP10 proveniente de un incendio forestal. 

 

Materiales y Métodos 

La investigación se llevó a cabo en un 

área ubicada en el departamento de 

Presidente Hayes. La fuente de emisión 



 

 

 
  

estudiada, un incendio forestal de 4 

hectáreas, se encuentra contenida entre 

las coordenadas presentadas en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1 

Coordenadas del área de estudio 

Punto Latitud Longitud 

1 25°13'41,61"S 57°40'57,90"O 

2 25°13'35,32"S 57°40'56,52"O 

3 25°13'36,66"S 57°40'49,80"O 

4 25°13'42,91"S 57°40'51,14"O 

 

El software utilizado para la modelación 

de la dispersión de MP10 fue el AERMOD, 

que cuenta con el preprocesador 

meteorológico AERMET. El modelo 

AERMOD determina la distribución de 

contaminantes en una pluma de manera 

horizontal y vertical siguiendo un 

comportamiento de tipo normal 

denominado distribución de Gauss (Silva y 

Arcos, 2011).  

 

-Fuente de emisión  

La tasa de emisión fue estimada a partir 

de la fórmula matemática de la guía de 

factores de contaminación del aire de la 

EPA (Environmental Protection Agency 

United States [EPA], 1996). La misma es 

la que se describe a continuación.  

 

          

 

Donde: 

Ei: emisión del contaminante en kg/h. 

Pi: la proporción de la emisión (masa del 

contaminante/unidad de masa de 

combustible forestal consumido) en 

kg/Mg. 

L: carga de combustible consumida en 1 

hora en kg/m2. 

A: área quemada en m2. 

 

La carga de combustible consumida (0,95 

t/acre h) fue obtenida del modelo de 

combustible de Scott y Burgan (2005), en 

este caso se escogió el modelo TU2 

Arbolado-matorral de clima húmedo de 

carga moderada. El modelo escogido se 

adapta a las características reales de la 

zona de estudio, definida como la 

ecorregión del Chaco Húmedo según el 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES, 2013). 

 

Conversión de t/acre h a t/m2h = 

0,0002348 t/m2h 

 

La proporción de la emisión para el MP10 

(8,5 kg/Mg) utilizada fue la establecida por 

la EPA (1996), en el documento AP-42. 

 

Ei = 8,5 kg/Mg * 0,0002348 t/m2h * 40000 

m2 

Ei = 79,832 kg/h 

 

Luego, este valor luego es convertido, 

debido a que el tipo de fuente de área 



 

 

 
  

requiere que la tasa de emisión sea por 

área. 

 

Tasa de emisión= 79,832 kg/h ÷ 40000 m2  

Tasa de emisión= 0,0019958 kg/m2h 

Conversión de kg/m2 h a g/m2 s= 

0,000554 g/m2s 

 

La altura de emisión (10 m) fue estimada 

a partir del manual de contrafuegos de 

Martínez (2001), donde se seleccionó el 

modelo con carga moderada.  

 

-Meteorología 

Los datos meteorológicos de radiosonda y 

de superficie fueron obtenidos de la 

estación meteorológica del aeropuerto 

Silvio Pettirossi, proporcionados por la 

NOAA.  

Se registró datos de radiación solar, 

velocidad y dirección del viento, 

nubosidad, altura de nubes y temperatura. 

La temporalidad de los mismos va a partir 

de diciembre del 2016 a septiembre del 

2017. Se realizaron dos escenarios 

meteorológicos, uno de verano y otro de 

invierno.  La longitud de rugosidad (0,07 

m) y el albedo (0,18) fueron obtenidos del 

Sistema de Clasificación de cobertura de 

suelo NLCD92, siendo clasificada el área 

como clase 23 (sitio en aeropuerto); y la 

relación de Bowen (0,67) fue calculada 

para el periodo 1980-2014. 

AERMET se encarga del procesamiento 

de la información meteorológica horaria, 

generando un archivo de perfil, y otro de 

superficie con los parámetros de la capa 

límite planetaria. 

 

-Receptores 

Se elaboró una malla cartesiana, con una 

dimensión de 15 km x 15 km de largo, con 

un espaciamiento regular de 500 m. La 

fuente de emisión se asienta sobre un 

terreno plano, pues la zona de estudio 

seleccionada no presenta elevaciones 

Se estableció como criterio de modelación 

para este estudio, la salida de valores de 

concentración del MP10, por un promedio 

de 24 horas, el cual según la Resolución 

N°259/15 de MADES, deberá ser inferior a 

150 µg/m3. 

 

-Modelo de dispersión 

A partir de estos datos, se generaron dos 

escenarios para predecir las 

concentraciones diarias a través de 

AERMOD: uno de invierno y otro de 

verano. 

Las concentraciones máximas diarias 

obtenidas fueron analizadas en el 

programa Excel, a través del cual se 

estimaron valores promedios y 

porcentajes. Se delimitaron las 

poblaciones afectadas por la dispersión 

del MP10 mediante mapas que muestran la 

dispersión del MP10, a través del programa 

ArcGis 10.3. Los resultados son 

representados mediante isolíneas, basado 

en el método utilizado por Espinoza 



 

 

 
  

(2018), realizado por cálculos estadísticos 

con el método Natural Breaks. Se 

utilizaron capas de barrios y viviendas del 

departamento de Presidente Hayes 

proporcionados por la Dirección General 

de estadísticas Encuestas y Censos 

(DGEEC, 2012). 

 

Resultados y Discusión 

Escenarios meteorológicos y 

escenarios de concentración de MP10 

Los valores promedios en invierno y 

verano de velocidad del viento son 4 y 

2,89 m/s respectivamente. El viento sopla 

en un rango promedio de 3,6 a 5,7 m/s en 

invierno y de 2,1 a 3,6 m/s en verano. Así 

mismo, como se ve en las Figuras 1 y 2, 

se observa una predominancia de la 

dirección del viento, ya que, en la mayoría 

de los casos, el mismo sopla 

principalmente desde el noreste hacia el 

suroeste. Para la generación de las rosas 

de viento se utilizó el WRPlot View.  

 

 

Figura 1. Rosa de vientos – Invierno. 

 

 

Figura 2. Rosa de vientos – Verano. 

 

Concentración máxima de MP10 en 

verano e invierno 

En la Figura 3, se aprecia que la 

dispersión del MP10 durante el verano 

tiene una dirección predominante al 

suroeste de la fuente; además se observa 

que se presentó una máxima 

concentración de 910 μg/m3, a una 

distancia aproximada de 50 m de la fuente. 

Se observa una disminución de las 

concentraciones de MP10 que describen 

un comportamiento radial desde la fuente 

de emisión. 

En la Figura 4, se observa que la 

dispersión del MP10 durante el invierno 

tiene una dirección al norte de la fuente; 

además se aprecia que se presentó una 

máxima concentración de 755 μg/m3, muy 

próxima a la fuente (50 m). Las 

concentraciones que superaron los 

parámetros permisibles de calidad de aire 

se encontraron mayormente cerca de la 

fuente, en un radio aproximado de 3 km.  



 

 

 
  

 

 

Figura 3. Distribución geográfica de concentración máxima de MP10 en verano.  

 

Figura 4. Distribución geográfica de concentración máxima de MP10 en invierno.  



 

 

 
  

 

Distancia recorrida por MP10 que 

exceden los parámetros permisibles de 

calidad de aire 

En la Figura 5, se puede visualizar la línea 

roja que representa la distancia recorrida 

por el MP10 con valores mayores a los 

permisibles de calidad de aire, la cual es 

aproximadamente de 5,7 km desde la 

fuente.  

Los puntos de mayor tamaño señalan las 

concentraciones que exceden los 

parámetros permisibles. Así también, se 

observa como el MP10 en verano se 

dispersa en varias direcciones, tomando 

una característica concéntrica. 

La línea amarilla en la Figura 6 indica la 

distancia que alcanza el MP10 con valores 

que exceden los permisibles, de 

aproximadamente 5,6 km desde la fuente 

en invierno, siendo una menor distancia 

recorrida que en verano. Las condiciones 

estables presentadas en esta estación 

podrían explicar este comportamiento. 

 

Poblaciones potencialmente afectadas 

del departamento de Presidente Hayes 

por la dispersión de MP10  

Como se puede visualizar en las Figuras 7 

y 8, el receptor más impactado en ambos 

escenarios fue el barrio N°5 ¨San Ramón¨, 

seguido del barrio N°3 ¨Las Mercedes¨ y 

N°2 ¨8 de diciembre¨, al estar expuestos a 

las concentraciones más altas de MP10.  

 

 



 

 

 
  

Figura 5. Distancia recorrida por MP10 que exceden los parámetros permisibles en verano. 

 

 

Figura 6. Distancia recorrida por MP10 que exceden los parámetros permisibles en invierno. 

 

Los barrios que no se vieron afectados, o 

se afectaron levemente fueron los barrios 

N° 7 ¨Chaco’i Suburbano¨, N°19 ¨Ricardo 

Brugada¨ y N°18 ¨Las Mercedes ¨, 

probablemente por ser barrios ubicados a 

mayor distancia de la fuente fija y no estar 

influenciados por la dirección de los 

vientos, lo que favorece la capacidad para 

diluir la concentración de los 

contaminantes. 

 

Análisis de Resultados  

Concentración máxima de MP10 en 

verano e invierno 

El modelo de dispersión de ambos 

escenarios presentó una tendencia similar, 

evidenciándose que los mayores valores 

de concentración se ubicaron cerca de la 

fuente de emisión, los cuales fueron 

disminuyendo a medida que se alejaban 

de ella. De la Cruz, Furet-Bridón, Turtós-

Carbonell y Lorente-Vera (2011), en su 

estudio de dispersión atmosférica en una 

zona industrial con AERMOD, señalan 

que las concentraciones más elevadas se 

localizaron en los receptores cercanos a la 

fuente de emisión (180 m).  

.

 



 

 

 
  

 

 

Figura 7. Poblaciones potencialmente afectadas por MP10 en verano. 

 

Figura 8. Poblaciones potencialmente afectadas por MP10 en invierno. 

 



 

 

 
  

Así también, en la investigación de Lobo 

(2010), sobre la dispersión de MP10 

proveniente de cementeras con BREEZE-

AERMOD, la mayor concentración 

observada se encuentra cerca de la fuente 

de emisión.  

Los resultados de este estudio coinciden 

con la investigación realizada por Uribe y 

Suarez (2009), sobre evaluación de la 

calidad del aire del valle de Sogamoso 

con AERMOD, la cual presentó los niveles 

más altos de concentración en la zona de 

la fuente de emisión y barrios aledaños, 

dificultando el arrastre y dispersión del 

contaminante por las bajas velocidades 

del viento. 

En invierno se puede observar una mayor 

concentración de MP10, superando estas 

concentraciones al 10,5% los límites 

permisibles de calidad de aire. Esto 

concuerda con el estudio realizado por 

Silva y Arcos (2011), para modelar la 

dispersión de MP10 con la aplicación de 

AERMOD, donde mencionan que la carga 

de MP10 aumenta en los periodos de 

estabilidad atmosférica en los meses 

invernales 

 

Distancia recorrida por MP10 que 

exceden los parámetros permisibles  

En la investigación realizada por Strenfel 

(2010), sobre las emisiones de un 

incendio prescripto en ecosistemas de 

pinos de hoja larga, se observa que la 

dispersión de MP10 que exceden lo 

permisible, alcanzan una distancia de 1,5 

km, menor a los escenarios generados en 

esta investigación. Esto se puede deber 

en parte a que las velocidades de los 

vientos predominantes son menores a las 

presentadas en esta investigación.  

Según la investigación de Guio, Felipe y 

Holguín Contreras (2017), de evaluación 

la calidad del aire en Bogotá por incendio 

accidental de llantas a través de AERMOD, 

se puede asociar el comportamiento del 

MP10 en invierno observado en esta 

investigación, al transporte por difusión, 

debido a que no siguieron el patrón de 

comportamiento del viento.  

 

Poblaciones potencialmente afectadas 

del departamento de Presidente Hayes 

por la dispersión de MP10 

En la investigación de Guio et al. (2017), 

se evidenció que las localidades más 

afectadas fueron las más cercanas al 

punto de emisión, lo cual concuerda con lo 

observado en los resultados de la 

presente investigación. Asimismo, en el 

estudio de la dispersión de MP10 

provenientes de la minería, realizado por 

Arrieta (2016), se menciona que el 

pequeño radio de dispersión de 

concentraciones máximas, está 

condicionado por la topografía, los vientos 

y a que no se produce descarga de 

contaminantes en altura, sino que se 

producen a pocos metros de la superficie, 



 

 

 
  

por tanto, el arrastre de partículas es 

menor. 

Los resultados de esta investigación 

coinciden con los de la investigación de 

Vidal y Pérez (2018), que estimaron la 

dispersión de MP10 emitidos por una 

industria papelera mediante AERMOD, en 

el cual se observó que el asentamiento 

menos expuesto por el MP10, fue el que se 

encuentra más lejano de la fuente 

especificada. 

 

Conclusiones 

En las condiciones en que se realizó la 

investigación, es posible concluir lo 

siguiente: 

 La dispersión de MP10 posee una 

dirección promedio hacia al suroeste 

en verano, y hacia el norte en invierno, 

siendo esta última contraria a la 

dirección predominante de los vientos, 

del noreste al suroeste, por lo que se 

puede decir que la dispersión de estas 

partículas en invierno es debida al 

fenómeno de la difusión. Este 

fenómeno es la suma de la difusión 

molecular, diferencia de concentración 

de contaminante entre dos puntos, y la 

difusión turbulenta, originada por los 

remolinos que se producen en el aire 

debido a la diferencia de temperatura 

entre masas de aire. 

 Las concentraciones máximas en 

verano e invierno, alcanzadas en 24 

horas, fueron de 910 μg/m3 y 755 

μg/m3 respectivamente, ambas 

concentraciones encontradas a 0,05 

km de la fuente. Por lo tanto, se puede 

concluir una influencia de vientos 

predominantes de baja velocidad en 

una zona de topografía simple, lo que 

dificulta la dispersión del material 

particulado.  

 Las concentraciones máximas diarias 

en invierno, que excedieron los límites 

de los parámetros de calidad de aire, 

fueron en 1% mayor a las encontradas 

en verano. Se puede asociar este 

comportamiento a los periodos de 

estabilidad atmosférica característicos 

del invierno, lo que originaría una 

menor ventilación de la atmósfera 

frente a la presencia de un 

contaminante. 

 Para invierno, se observa una mayor 

dispersión del MP10 hacia el norte, que 

alcanza una distancia máxima de 5,6 

km desde la fuente. En cambio, en 

verano la distancia máxima alcanzada 

fue de 5,7 km.  

Los puntos de mayor impacto se 

encuentran en el barrio San Ramón, Las 

Mercedes y 8 de diciembre, con 

concentraciones modeladas que superan 

los valores normados de 24 horas de la 

resolución N° 259. Estos barrios se 

encuentran cerca del área de emisión. Se 

puede concluir que la topografía, los 

vientos y las descargas de contaminantes 

producidas a pocos metros de la 



 

 

 
  

superficie condicionan el arrastre de 

partículas, quedando cerca de la fuente. 

 

Referencias Bibliográficas 

Arrieta, A. J. (2016). Dispersión de 

material particulado (PM 10), con 

interrelación de factores 

meteorológicos y topográficos. 

Ingeniería Investigación y 

Desarrollo, 16(2), 43-54. 

Crinó, E., Coronel, G., y Piacentini, R. 

(2014). Eventos de contaminación 

atmosférica sobre Asunción 

(Paraguay) y Clorinda (Argentina) 

producidos por el gas NO2 y por 

aerosoles emitidos durante 

intensas quemas de biomasa. 

ANALES AFA, 25 (1), 13-17. 

de la Cruz, F., Furet-Bridón, N. R., Turtós-

Carbonell, L., & Lorente-Vera, M. 

(2011). La dispersión atmosférica 

de contaminantes en una zona 

industrial de Cuba. Revista CENIC. 

Ciencias Químicas, 42 (2-3). 

Dirección General de estadísticas 

Encuestas y Censos. (2012). Atlas 

Censal del Paraguay: Atlas de 

central. Recuperado de 

http://www.dgeec.gov.py/Publicacio

nes/Biblioteca/anuario2012/anuario

%202012.pdf 

Environmental Protection Agency United 

States. (1996). Wildfires and 

Prescribed Burning. Recuperado 

de 

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap4

2/ch13/final/c13s01.pdf 

Espínola, N., y Rodríguez, H. (2010). 

Efecto de los incendios forestales 

sobre la emergencia de semillas de 

tres especies forestales nativas en 

condiciones in vitro. Investigación 

Agraria, 12(1), 29-34. 

Espinoza Cruz, C. J. (2018). 

Determinación de la dispersión 

geográfica de los gases NOX, CO, 

SO2 y partículas (PM10), emitidos 

por una central térmica aplicando 

el modelo AERMOD (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, Perú. 

Guio, B., Felipe, D., y Holguín Contreras, 

S. F. (2017). Evaluación de la 

afectación en la calidad del aire 

por el incidente de quema 

accidental de llantas usadas en la 

localidad de Fontibón-Bogotá en el 

año 2014 (tesis de pregrado). 

Universidad de la Salle, Bogotá, 

Colombia. 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

(2018). Monitoramento dos Focos 

Ativos por Países. Recuperado de 

http://www.inpe.br/queimadas/estat

istica_paises 

Lobo, P. A. (2013). Modelamiento de 

Dispersión del Material Particulado 

PM-10 mediante Breeze, en la 

zona aledaña a la planta 

productora de cemento CEMEX SA 



 

 

 
  

ubicada-Bucaramanga (tesis de 

pregrado). Universidad Pontificia 

Bolivariana, Medellín, Colombia. 

Martínez, E. (2001). Manual del 

contrafuego. El manejo del fuego 

en la extinción de incendios 

forestales.  

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. (2013). Resolución 

N°614/13 "Por la cual se 

establecen las ecorregiones para 

las regiones Oriental y Occidental 

del Paraguay". Recuperado de 

http://archivo.seam.gov.py/sites/def

ault/files/res_seam_614-2013.pdf 

Perusquia, A. L., Avitia, A. Y. C., Rios, M. 

D., Pérez, J. T., y Marguez, J. P. F. 

(2016). Material particulado y 

metales pesados en aire en 

ciudades mexicanas. Cultura 

Científica y Tecnológica, (56). 

Scott, J. H., y Burgan, R. E. (2005). 

Standard fire behavior fuel models: 

a comprehensive set for use with 

Rothermel's surface fire spread 

model. The Bark Beetles, Fuels, 

and Fire Bibliography, 66.  

Silva, A., y Arcos, D. (2011). Aplicación 

del programa AERMOD para 

modelar dispersión de PM10 

emitido por equipos de calefacción 

a leña en la ciudad de 

Constitución. Obras y proyectos, 

(9), 4-10.  

Strenfel, S. J. (2010). Emissions and 

Impacts from Prescribed Fire in a 

Longleaf Pine Ecosystem (tesis de 

maestría). San José State 

University, California, Estados 

Unidos. 

Uribe, L. J., y Suárez, N. (2009) 

Evaluación de la calidad del aire 

del Valle de Sogamoso, respecto a 

material particulado menor a 10 

micras (MP10), aplicando el 

modelo de dispersión AERMOD 

como herramienta de planificación 

(tesis de pregrado). Universidad de 

la Salle, Bogotá, Colombia. 

Vidal, O. A., y Pérez-Vidal, A. (2018). 

Estimación de la Dispersión de 

Contaminantes Atmosféricos 

Emitidos por una Industria 

Papelera Mediante el Modelo 

AERMOD. Ingeniería, 23(1), 31-47. 

Villar, G. (2017). Estudio de modelos de 

dispersión y su aplicación al control 

industrial (tesis de pregrado). 

Universidad de Alcalá, España 

 



 
 

 

27. Medio Ambiente 

Estudio taxonómico y biogeográfico del género Celtis (Celtidaceae) para el Cono Sur 

Sudamericano e implicancias para su conservación 

Autor: Chamorro, Débora; e-mail: chamorro@iicar-conicet.gob.ar 

Co-autor(es): Mogni, Virginia; e-mail: v.y.mogni@gmail.com; Oakley, Luis; e-mail: 

loakley@unr.edu.ar; Ortiz, J. Pablo; e-mail: ortiz@iicar-conicet.gob.ar. 

Orientador: Prado, Darién; e-mail: dprado@unr.edu.ar 

Departamento de Biología/ Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario 

(IICAR) / Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Rosario 

 

Resumen 

El género Celtis L. (Celtidaceae) está representado en el Cono Sur Sudamericano por cinco 

especies de árboles y arbustos, distribuidos en los Bosques Estacionales Neotropicales, y 

en los Subtropicales Chaqueños y del Espinal. Este género presenta importantes problemas 

taxonómicos con respecto a la correcta delimitación de los taxones. El objetivo es esclarecer 

su taxonomía y establecer la filogenia del grupo, tanto por métodos morfológicos 

convencionales como por secuenciación del ADN, y relacionar sus vínculos filogenéticos con 

la biogeografía actual y antigua del género. A partir del estudio de especímenes depositados 

en herbarios nacionales e internacionales y un extenso muestreo en Argentina y Paraguay, 

se realizó un estudio morfológico detallado a través de análisis multivariados de 

ordenamiento (ACP) y de agrupamiento. Los resultados preliminares confirmaron que Celtis 

tala Gillies ex Planch., C. pallida Torr. var. pallida y C. pallida var. discolor Hunz. & Dottori, 

son entidades diferentes y no forman parte de la sinonimia de C. ehrenbergiana (Klotzch) 

Liebm. Por otra parte, se delimitó un complejo de especies constituido por C. brasiliensis 

(Gardner) Planch./ C. pubescens (Kunth) Spreng., C. iguanaea (Jacq.) Sarg. y C. chichape 

(Wedd.) Miq. Las relaciones de estos últimos taxones podrán dilucidarse cuando se 

completen los estudios moleculares, usando marcadores nucleares y cloroplásticos. Para 

este fin, se optimizaron las técnicas para las extracciones de ADN y amplificación de 

secuencias nucleotídicas, para así completar el análisis filogenético y biogeográfico. 

Además, se elaboraron mapas de distribución geográfica y de riqueza con la finalidad de 

detectar áreas relevantes para la conservación. 

 

Palabras clave: Celtis, Chaco, Bosques Estacionales Neotropicales 



 
 

 

Introducción 

El género Celtis L. (Celtidaceae) está 

representado en el Cono Sur 

Sudamericano por alrededor de cinco 

taxones de árboles y arbustos, cuya 

distribución biogeográfica está restringida 

a los Bosques Estacionales Neotropicales, 

y a los Subtropicales Chaqueños y del 

Espinal (Romanczuk y del Pero de 

Martínez, 1978). El género presenta 

importantes problemas taxonómicos; el 

caso más emblemático es el de Celtis 

pallida Torr. y C. tala Gillies ex Planch., 

ambos taxones considerados en la 

sinonimia de Celtis ehrenbergiana 

(Klotzch) Liebm. (Berg y Dahlberg, 2001). 

Además, otras entidades de taxonomía 

dudosa son Celtis brasiliensis (Gardner) 

Planch., C. chichape (Wedd.) Miq., C. 

iguanaea (Jacq.) Sarg. y C. pubescens 

(Kunth) Spreng. Estos problemas 

taxonómicos ya no admiten más espacio 

para estudios morfológicos tradicionales, 

por lo que adicionalmente se analizarán 

por medio de la amplificación y 

secuenciación de marcadores moleculares 

(ITS, trnL-F, rps16, rpl14-rpl36 y ndhF). La 

sistemática y la taxonomía son pilares 

fundamentales de la biología, ya que 

ningún organismo puede ser discutido 

científicamente hasta que haya sido 

resuelto taxonómicamente. Estas ciencias 

recopilan datos morfológicos, fisiológicos, 

genéticos/ moleculares, biogeográficos y 

ecológicos y de este modo, resultan 

esenciales para el entendimiento de la 

biodiversidad y su conservación (López-

Ochoterena, 1964). 

 

Objetivos 

Estudiar monográficamente el género 

Celtis L. (Celtidaceae) para el Cono Sur 

Sudamericano, de modo de esclarecer su 

taxonomía y establecer la filogenia del 

grupo, tanto por métodos morfológicos 

convencionales como por secuenciación 

del ADN, y relacionar sus vínculos 

filogenéticos con la biogeografía actual y 

antigua del género. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre el género y sobre las 

técnicas a emplear en el trabajo de 

investigación. 

Se llevaron a cabo tres viajes de campaña 

en Argentina durante el año 2016 y uno a 

la República del Paraguay en el 2017. Se 

realizaron colectas de especímenes 

creciendo naturalmente en áreas lo más 

conservadas posibles, incluyendo 

reservas y parques nacionales. La pre 

identificación de los ejemplares se hizo 

empleando las claves y descripciones 

elaboradas por Hunziker y Dottori (1976), 

Romanczuk y del Pero de Martínez 

(1978), y Dottori y Hunziker (1994), y la 



 

experiencia personal del equipo de 

trabajo. 

Debido a la alta variabilidad morfológica 

que presentan las especies estudiadas, se 

recolectó y herborizó material de las 

ramas tanto apicales como basales. Por 

otra parte, se seleccionaron diez hojas 

tratando de abarcar la mayor variabilidad 

posible, las que se colocaron en sobres de 

papel madera para el posterior análisis 

morfométrico. Adicionalmente, se 

colectaron hojas totalmente expandidas y 

en buen estado, las que se conservaron 

en sílica gel para luego extraerles ADN. El 

material colectado en cada punto de 

muestreo se complementó con el 

relevamiento de información a campo 

consistente en: georreferencia y elevación 

topográfica, dimensiones del individuo 

(altura y diámetro), tipo de vegetación y 

principales especies acompañantes, tipo 

de suelo, y otras observaciones de 

interés. También se tomaron fotografías 

de los ejemplares en el campo. 

Adicionalmente, se mapearon todos los 

individuos colectados utilizando el 

programa DIVA-GIS (Hijmans et al., 

2012), para luego también realizar análisis 

de riqueza. 

Se visitaron y consultaron nueve 

herbarios, de los cuales cinco 

internacionales: E (RBGE, Edimburgo), 

FACEN (FACEN, Paraguay), FCQ 

(Paraguay), K (Kew, Londres) y P (París); 

y cuatro nacionales: CTES (IBONE, 

Corrientes), CORD (Museo Botánico de 

Córdoba), LIL (Fundación Miguel Lillo, 

Tucumán) y LP (Museo de La Plata, 

Buenos Aires). También se trabajó con la 

base de datos on line JStor Global Plants 

(http://plants.jstor.org). 

Para el análisis morfométrico, se 

escanearon hojas y frutos sobre contraste 

blanco y luego se midieron con el 

programa tpsDig (Rohlf, 2006) (Fig. 1). 

 

Los caracteres cualitativos como 

superficie del pireno, pilosidad de hojas y 

exocarpo, se evaluaron con lupa Mikoba 

S2040 con luz led 20X y 40X (Fig. 2). 

 

Para el análisis molecular, se hicieron 

extracciones de ADN poniendo a punto el 

kit de extracción DNeasy-Plant mini kit 

(Quiagen, Valencia, CA, USA). Además se 



 

hicieron amplificaciones, mediante PCR, 

de los amplicones trnL-F y rps16. 

 

Resultados y Discusión  

Se recorrieron en total 13 provincias de 

Argentina y cuatro departamentos de 

Paraguay. Se colectaron un total de 156 

especímenes (34 pre identificados como 

Celtis tala Gillies ex Planch., 56 como C. 

pallida Torr., 24 como C. pubescens 

(Kunth) Spreng/ C. brasiliensis (Gardner) 

Planch., 25 como C. chichape (Wedd.) 

Miq., 9 como C. iguanaea (Jacq.) Sarg. y 

8 que no se pudieron determinar). 

Se midieron todos los caracteres 

vegetativos y la mayoría de los 

reproductivos, entre los que se pueden 

mencionar: altura, diámetro y hábito del 

individuo; aspecto y color de la corteza; 

dimensiones de la hoja y pecíolo; forma 

de la hoja; aspecto del margen de la 

lámina; simetría de hoja; pilosidad de la 

lámina en haz y envés; pilosidad del 

pecíolo en haz y envés; forma del ápice 

de la lámina; forma de la base de la 

lámina; hoja concolor/discolor; contraste 

entre lámina y nervaduras; número, tipo y 

tamaño de domacios; dimensiones y 

forma de las espinas; dimensiones del 

fruto; pilosidad del exocarpo; superficie del 

pireno; etc., sumando un total de 48 

caracteres. 

Con los datos morfológicos obtenidos 

hasta el momento, se realizaron análisis 

estadísticos preliminares para evaluar las 

diferencias y similitudes existentes entre 

los ejemplares. Para ello se utilizaron los 

programas Infostat (Di Rienzo et al., 2014) 

y PAST (Hammer et al., 2001; Hammer et 

al., 2009). Primero se obtuvieron las 

estadísticas descriptivas y luego se 

realizaron los siguientes análisis 

multivariados, previa transformación y 

estandarización de los datos: Análisis de 

Componentes Principales (ACP) y Análisis 

de Conglomerados (AC), de los cuales se 

desprenden resultados preliminares 

relevantes (Fig. 3 y 4). 

 

Fig.3: Análisis de agrupamiento (UPGMA- 

distancia Gower) 

 

 



 

 

 

 

Del análisis estadístico se destaca que 

algunas de las especies del género Celtis 

L. subgen. Mertensia (Kunth) Planch (e. i.: 

C. tala y C. pallida con sus variedades) se 

pueden diferenciar claramente entre sí 

mediante caracteres morfológicos, los 

cuales en general son fácilmente 

identificables a campo. Sin embargo, la 

diferenciación morfológica es confusa en 

el caso del complejo taxonómico formado 

por C. chichape, C. iguanaea, C. 

pubescens/ C. brasiliensis y C. sp. 

Para el análisis biogeográfico, se 

mapearon todos los individuos con el 

programa DIVA-GIS (Hijmans et al., 2012) 

y en el mapa base se delinearon las áreas 

correspondientes a los Bosques Secos 

Estacionales Neotropicales –BSEN- 

(sensu Särkinen et al., 2011) y las 

ecorregiones linderas (sensu Olson et al., 

2001), como marco de referencia 

biogeográfico (Fig. 5). 

 

Fig.5: Colectas de Celtis mapeadas con DIVA GIS. 

Se observa que el género Celtis se 

distribuye en las regiones biogeográficas 

del Chaco y los BSEN y del Espinal, 

particularmente las zonas de transición del 

Chaco con el núcleo Pedemontano y del 

Chaco con Bosques Transicionales Austro 

Brasileños (BTAB). 

Con respecto al análisis de riqueza 

realizado con el mismo programa (Fig.6), 

los resultados (celda color rojo) muestran 

que en la zona comprendida entre el sur 

de Catamarca y el límite con Santiago del 

Estero (Argentina) se hallan hasta seis 

taxones diferentes de Celtis, lo que indica 

que presentan la mayor diversidad de este 

género. 

 

Fig.6: Mapa de riqueza del Género Celtis. 

Fig.4: Proyección de los individuos en relación a las 

CP 1 y 2. Resultado del ACP de 48 variables 

vegetativas y reproductivas. 



 

Conclusiones 

Hasta el momento, se confirma que lo que 

se consideraba en la Argentina como C. 

ehrenbergiana en realidad abarca tres 

entidades: C. tala, C. pallida var. pallida y 

C. pallida var. discolor. Además se puede 

delimitar un complejo de especies, 

formado por C. brasiliensis/pubescens, C. 

iguanaea y C. chichape; lo que deja en 

manifiesto que solo con características 

morfológicas no logran resolverse estas 

entidades. Además hay ocho ejemplares 

que los denominamos “Celtis sp.” que aún 

no han podido ser identificados a nivel de 

especie. 

Con respecto al análisis biogeográfico, las 

regiones del Chaco y los BSEN y del 

Espinal, especialmente las zonas de 

transición del Chaco con el núcleo 

Pedemontano y del Chaco con los BTAB, 

son las áreas en donde se distribuye el 

género y por lo tanto, se consideran 

relevantes para su conservación. 

Para completar este estudio, se 

continuará con el análisis molecular y 

filogenético para resolver y confirmar la 

identidad de estas especies y conocer su 

patrón evolutivo y biogeográfico en 

detalle. 

La importancia de este trabajo radica en 

que para la valoración de los biomas, y su 

adecuado manejo, gestión sostenible y 

conservación, es de crucial importancia 

primero comprender e identificar 

correctamente no sólo su biodiversidad, 

sino también los procesos biogeográficos 

que habrían sido importantes en la 

formación y evolución de los mismos. 
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Resumen 

Estudios realizados demuestran que los 
filtros de acondicionadores de aire son 
ambientes propicios para el crecimiento y 
proliferación de microorganismos, algunos 
de ellos son dañinos y pueden afectar a la 
salud de los pacientes ya 
inmunocomprometidos en caso de 
contacto directo o indirecto. El trabajo 
presenta una evaluación microbiológica 
realizada en filtros de acondicionadores 
de aire en el Hospital Regional de Ciudad 
del Este, centro hospitalario que recibe 
más de 300 personas a diario.  Para el 
desarrollo de esta investigación se 
extrajeron 60 muestras de los filtros de 20 
acondicionadores de aire dentro del 
Hospital Regional. Las muestras fueron  
extraídas en áreas con mayor riesgo de 
contaminación, con  mayor concentración 
de personas, y áreas de mayor cuidado 
del Hospital, como salas de pediatría, 
salas de internado, administración, etc., y 

dispuestas en medios de cultivos  del tipo 
PDA casero (papa, agar, dextrosa), para 
observar el crecimiento y desarrollo de los 
microorganismos por 7 días, 
posteriormente se procedió al 
reconocimiento y clasificación 
microbiológica de las muestras. Los 
resultados demostraron la presencia de 10  
colonias de hongos como el Aspergillus, 
Trichoderma, Fusarium, Rhizopus, 
Rhizoctonia, Helminthosporyum, 
Alternaria, Botrytis, Sclerotinia. Posterior a 
la clasificación microbiológica se 
determinó la patogenicidad y 
concentración de los hongos.  
  

 

 

Palabras claves: Evaluación 

microbiológica, microorganismos, 

Aspergillus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagbareiro1995@outlook.es


 

 

 
  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la utilización de 

equipos de refrigeración como 

acondicionadores de aire ha aumentado, 

tanto en entornos domésticos como en 

áreas industriales, urbanas, etc., así 

también se ha incrementado su uso en 

Centros Hospitalarios, donde la 

aglomeración de personas es mayor.  

Estudios realizados por Hinojosa (1994) 

demuestran que los filtros de 

acondicionadores de aire pueden ser 

ambientes propicios para la proliferación 

de colonias de hongos dañinos a la salud, 

estos filtros son fuentes de  afecciones 

indirectas para pacientes ya 

inmunocomprometidos, debido a la falta 

de mantenimiento y limpieza periódica de 

los mismos.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 Evaluar hongos presentes en 

filtros de acondicionadores de 

aires en un Centro Hospitalario 

en Ciudad del Este. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar hongos presentes en 

filtros de acondicionadores de aire 

en el Centro Hospitalario de Ciudad 

del Este 

 Determinar la concentración de los 

hongos presentes en filtros de 

acondicionadores de aire 

 Determinar  las enfermedades 

causadas por los hongos 

identificados. 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Descripción del área de estudio. 

 

3.1.1. Localización 

El estudio fue realizado en un hospital en 

el distrito de Ciudad del Este, 

departamento del Alto Paraná, Paraguay. 

3.1.2. Área de Estudio  

El área de estudio cuenta con 

aproximadamente 19 527 m2, dentro del 

predio se encuentran el Centro de 

Traumas, Clínica General, Internación, 

Consultorios, Centro de Vacunación, 

Secretaría, entre otros. (Ayala R., 2018). 

 

3.2. Materiales y Métodos 

Los métodos aplicados se basan en la 

investigación realizada por Cobos (2008). 

Fueron analizados 20 filtros de 

acondicionadores de aire teniendo en 

cuenta la frecuencia de uso y zonas de 

mayor vulnerabilidad. Para el desarrollo 

de la investigación fueron extraídas 3 

muestras de cada filtro de acondicionador 



 

 

 
  

de aire. Las muestras fueron derivadas al 

laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Agronómica, Universidad Nacional del 

Este, donde se prepararon los medios de 

cultivos con  PDA. Cañeda et al (2004) 

afirman que el PDA es un medio muy 

usado que sirve para aislar todo tipo de 

hongos al igual que los parásitos de 

plantas y los hongos saprofitos crecen 

muy bien y esporulan en este medio.  

Para la elaboración del PDA se utilizó: 

 400 g. de Papa 

 40 g. de Agar 

 40 g. de Dextrosa 

 2 L. de agua 

 1 L. de agua destilada  

Las papas son lavadas y cortadas para 

posteriormente hervirlas en 2 L. de agua,  

una vez listo el caldo nutritivo se procedió  

a colar y distribuir la preparación  en dos 

matraces de Erlenmeyer de 1L. cada uno, 

en cada matraz se vertieron 500 ml. del 

caldo nutritivo y se añadió  40 gr. de Agar 

y 40 gr. de Dextrosa, luego se agregó 500 

ml. de agua destilada a cada matraz . Una 

vez realizada la preparación del PDA el 

mismo fue esterilizado dentro del 

autoclave por 40 minutos. Fueron vertidos 

70 ml.  de la preparación en 60 placas de 

Petri, etiquetadas de acuerdo al lugar de 

extracción, y se procedió a realizar la 

inoculación en cada placa, generando 20 

muestras con 3 repeticiones cada una, 

distribuidas de la siguiente manera. 

Las muestran fueron estacionadas a 35 °C 

por 7 días dentro de la cámara de flujo 

laminar para el desarrollo de los 

microorganismos. Posteriormente se 

procedió a identificar los hongos 

existentes en cada placa por medio de la 

observación en microscopios eléctricos.  

Los mismos fueron identificados de 

acuerdo a especies de colonias, 

estructura vegetal, y características 

básicas de cada hongo. Así también 

fueron clasificadas de acuerdo a su 

concentración, expresadas en porcentajes 

de incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Porcentaje de 

concentración de Aspergillus 

níger en muestras 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Las muestras con presencia de 

Aspergillus níger  fueron 58 de 60, dando 

así un porcentaje de 96.6%, siendo este el 

microorganismo con mayor presencia en 

el área de estudio. 

Aubert et al. (2010) señalan que el hongo 

Aspergillus Níger es un microorganismo 

productor de Ocratoxina A, tipo de 

micotoxina caracterizada por sus efectos 

nefrotóxicos, cancerígenos, mutágenos, 

teratógenos, embriotóxicos e 

inmunotóxicos.La presencia del hongo 

Aspergillus níger en filtros de 

acondicionadores de aire en el  Hospital  

Regional  presenta riesgos a las personas 

expuestas, ya que este hongo es 

productor de Ocratoxina A, micotoxina que 

afecta principalmente a los riñones, 

además de ser cancerígeno y mutagénico, 

entre otros. Este hongo fue hallado en el 

96.6% de las muestras, siendo éste el 

microorganismo con mayor concentración 

en el área de estudio. 

4.2.  Porcentaje de concentración de 

Aspergillus flavus en muestras. 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Aubert et al. (2010b) señalan que el 

Aspergillus flavus es un microorganismo 

productor de Aflatoxinas B1 y B2, 

micotixinas con efectos cancerígenos, 

mutágenos, teratógenos, hepatotóxicos e 

inmunotóxicas en la salud humana. 

Al ser productor de micotoxinas del tipo 

Aflatoxinas B1 y B2, el Aspergillus flavus, 

con una concentración de 76,6% en 

muestras, es un microorganismo capaz de 

afectar inmunológicamente a las personas 

expuestas, ya que este hongo causa 

efectos cancerígenos e inmunotóxicos, 

afectando principalmente al hígado, 

cerebro y riñones. 
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4.3. Porcentaje de concentración de 

Alternaria en muestras. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Del total de 60 muestras, 16 han 

presentado al hongo Alternaria, 

generando así un porcentaje del 26,6% de 

concentración presente en las muestras 

extraídas. 

Lázaro (2015) afirma que la alergia a 

hongos se ha asociado con asma mortal o 

casi mortal (asma de riego vital), visitas a 

urgencias hospitalarias e ingresos en 

Unidades de Cuidados Intensivos (UTI). 

Concretamente, la gravedad del asma 

está muy relacionada con la positividad de 

las pruebas cutáneas en función a hongos 

del género Alternaria. 

La concentración del hongo Alternaria 

corresponde al 26,6% del total de 

muestras, este microorganismo es 

relacionado con el asma, y enfermedades 

respiratorias, además de producir úlceras 

en las córneas. Este microorganismo fue 

encontrado en áreas de alto riesgo.  

 

 

4.4. Porcentaje de concentración de 

Fusarium en muestras. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Se ha detectado el  hongo Fusarium  en el 

16.6% de las muestras, con una 

concentración y presencia total en 10 

muestras. 

Monzón et al. (2008) señalan que las 

infecciones por el género Fusarium se 

incluyen dentro de las hialohifomicosis, 

esto es, las causadas por hongos 

oportunistas que presentan hifas hialinas 

septadas. Se ha demostrado que el aire 

puede llevar las esporas hasta 400 km de 

distancia.  

El Fusarium ha sido detectado en el 

16,6% del total de muestras. Este 

microorganismo provoca la disminución de 

la inmunidad y daños en los tejidos.  

Al encontrarse en un área de riesgo, este 

hongo puede afectar a pacientes que ya 

se encuentran inmunocomprometidos. 
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4.5. Porcentaje de concentración de 

Rhizopus en muestras. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

León et al (2010) advierten  que como 

característica común que están 

ampliamente distribuidos en el medio 

ambiente, suelo, estiércol y materia 

orgánica. Tres formas frecuentes de 

infección son la inhalación de esporas 

transportadas por el aire, inoculación 

directa por trauma en la piel e ingesta de 

alimentos contaminados. Una vez se 

encuentran dentro del organismo, tienen 

una fuerte tendencia a invadir los vasos 

sanguíneos por lo que, en individuos 

predispuestos, se produce una 

diseminación amplia con trombosis 

micótica y múltiples focos metastásicos.  

Este microorganismo presentó una 

concentración de 36,6% en las muestras, 

este hongo ingresa al organismo y afecta 

al torrente sanguíneo, produciendo 

trombosis en el tejido tisular de los 

infectados.   

 

Cuadro 1. Hongos identificados de acuerdo al área de extracción. 

 ÁREA DE EXTRACCIÓN HONGOS IDENTIFICADOS 

1 MATERNIDAD - SALA 6 ALTERNARIA - ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS 

2 ENFERMERÍA – 

PEDIATRÍA 

ASPERGILLUS NÍGER – FUSARIUM - ASPERGILLUS FLAVUS 

3 SALA DE LACTANTES ASPERGILLUS FLAVUS – FUSARIUM - ASPERGILLUS NÍGER – 

RHIZOPUS 

4 RECURSOS HUMANOS ASPERGILLUS FLAVUS – FUSARIUM - ASPERGILLUS NÍGER – 

RHIZOPUS 

5 VACUNACIÓN ASPERGILLUS FLAVUS – FUSARIUM - ASPERGILLUS NÍGER - 

ALTERNARIA 

6 SALA MAMOGRAFÍA ASPERGILLUS NÍGER – RHIZOPUS - ASPERGILLUS FLAVUS 

7 SALA – NUTRICIÓN ASPERGILLUS NÍGER – RHIZOPUS - ASPERGILLUS FLAVUS 

Rhizopus
(36.6 %)



 

 

 
  

8 CONSULTORIO 19 
Urología - Cardiología 

Infantil 
 

ALTERNARIA - ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – 

FUSARIUM 

9 LABORATORIO ASPERGILLUS FLAVUS – FUSARIUM - ASPERGILLUS NÍGER 

10 SUMINISTROS ASPERGILLUS NÍGER – RHIZOPUS - ASPERGILLUS FLAVUS 

11 EPIDEMOLOGÍA ALTERNARIA - ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – 

RHIZOPUS 

12 NTERNADO - CLÍNICA 

MÉDICA 

ALTERNARIA - ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – 

RHIZOPUS 

13 COORDINACIÓN DE 

SALUD PÚBLICA 
ALTERNARIA - ASPERGILLUS NÍGER – RHIZOPUS 

14 URGENCIAS – 

GINECOLOGÍA 
ASPERGILLUS FLAVUS - ASPERGILLUS NÍGER 

15 LAVANDERÍA ASPERGILLUS FLAVUS - ASPERGILLUS NÍGER 

16 RADIOLOGÍA ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – RHIZOPUS 

17 INTERNACIÓN - 

CIRUGÍA SALA 2 

ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – RHIZOPUS – 

ALTERNARIA 

18 SALA DE TEST DE 

PIECITO 

ASPERGILLUS FLAVUS - ASPERGILLUS NÍGER 

19 URGENCIAS – 

PEDIATRÍA 

ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – RHIZOPUS – 

ALTERNARIA- FUSARIUM 

20 ADMINISTRACIÓN ASPERGILLUS NÍGER - ASPERGILLUS FLAVUS – ALTERNARIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

5. CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión de que los 

filtros de acondicionadores de aire son 

ambientes propicios para el crecimiento y 

proliferación de hongos. 

Se han detectado 10 especies diferentes 

de hongos en las muestras extraídas, 

siendo el 50% de estos microorganismos 

dañinos a la salud humana. 

Se ha logrado realizar la evaluación 

microbiológica y posterior a ello la 

clasificación de estos microorganismos y 

determinación de la concentración de los 

dichos hongos. 

Las muestras arrojaron como resultado la 

presencia de hongos productores de 

micotoxinas, como el Aspergillus níger y 

Apergillus flavus, microorganismos de 

patología cancerígena, hepatotóxicos  y 

nefrotóxicos, así también fueron 

encontrados hongos que poseen la 

capacidad de disminuir la inmunidad 

humana, afectar a los vasos sanguíneos, 

provocar lesiones cutáneas, entre otros 

efectos nocivos en caso de exposición 

constante. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la expansión urbana de la ciudad de General 

José de San Martín (Chaco, República  Argentina) entre los años 1911 y 2017,  identificando 

los patrones de crecimiento y la ocupación de áreas inundables. 

Para ello, se analizó la expansión de la mancha urbana a través de imágenes 

satelitales de diferentes cortes temporales. Se obtuvo la superficie urbanizada en cada 

periodo y finalmente, se identificaron aquellas áreas expuestas al peligro de inundación o 

anegamiento que han sido ocupadas con fines urbanos. En síntesis, se logró elaborar una 

base de datos que, apoyado en la búsqueda y revisión bibliográfica, permitió realizar un 

análisis de la dinámica de la mancha urbana con el propósito de obtener cartografia temática 

de aporte al conocimiento y a la Gestión del territorio. Como principales resultados se 

destacan el notable aumento de la extensión que fue adquiriendo la ciudad en el periodo 

estudiado, principalmente en las décadas de 1990 y 2000 donde se da la mayor anexión de 

suelo urbanizado impulsado por el aumento de población urbana, que representó en el año 

2010 el 86 % de la población del municipio. El crecimiento se dio en todas las direcciones 

pero principalmente hacia sureste a la ciudad. Una de las principales problemáticas que 

desencadenó la expansión horizontal fue la ocupación de sectores como la planicie de 

inundación del río de Oro, bordes de lagunas o terrenos bajos en los sectores este y oeste, 

es decir, áreas potencialmente inundables. Ante esta situación, se hace evidente la 

contribución de la Geografía a la planificación del territorio a través del aporte de estudios 

referidos a la reconfiguración de los espacios urbanos mediante una mirada integral del 

territorio. 

 

Palabras claves: Urbanización, Riesgo de Inundación, Gestión Territorial, SIG, Chaco, 

Argentina. 
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Introducción 

La expansión urbana puede 

entenderse como parte del proceso de 

crecimiento urbano que genera la 

extensión de suelo ocupado mediante 

modalidades específicas, históricamente 

determinadas por el contexto social, 

económico y político en que se 

materializa, estas modalidades se 

expresan territorialmente en la estructura 

urbana resultante, como en las nuevas 

relaciones entre la ciudad y su entorno, 

entre distintas ciudades, y el territorio en 

sus diferentes escalas (Rocca, 2012 

citado por Dorsi et. al, 2015). Tal como lo 

mencionan Azócar et. al, (2003) existen 

factores globales que explican la 

evolución recientes de las ciudades en un 

contexto de globalización económica, pero 

también es posible identificar factores 

regionales y locales que le otorgan rasgos 

propios al desarrollo urbano de los 

diferentes centros. Atendiendo a factores 

locales puede mencionarse uno en 

particular y es la situación socioeconómica 

de la población lo que se traduce en 

procesos demográficos, niveles 

socioeconómicos y el acceso diferencial al 

suelo urbano. “En muchas ciudades de 

América Latina, el surgimiento de nuevas 

zonas residenciales, comercios, 

equipamientos y servicios destinados a 

grupos sociales cada vez más segregados 

espacialmente ha sido un importante 

factor de crecimiento urbano” (Azócar et. 

al, 2003).El crecimiento poblacional 

también como parte del proceso de 

crecimiento urbano, repercute en la 

expansión incesante del perímetro de los 

núcleos urbanos la cual no es perceptible 

a simple vista sino que con los años se 

hace evidente la anexión de pequeños 

terrenos en la periferia, los cuales se van 

densificando gradualmente. Es así que 

zonas que muchas veces no han sido 

previstas para habitar son ocupadas, 

subdivididas o lotificadas. Este fenómeno 

de expansión urbana no siempre es 

acompañado de una adecuada 

planificación, hecho que conduce a 

problemáticas socioambientales que 

requieren identificarse a priori en vista a 

una intervención en el territorio. En este 

sentido, es también conocido que la 

urbanización provoca fuertes impactos en 

el ambiente y la ciudad como elemento 

emplazado dentro de un espacio natural, 

debe ser analizada de manera integral a 

fin de lograr una relación ambiente-

sociedad sustentable, conociendo los 

recursos con que se cuenta, los riesgos a 

que se encuentra expuesta y las 

problemáticas ambientales resultantes de 

dicha relación. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar la 

expansión urbana de la ciudad de General 

José de San Martín (Chaco) (figura 1) 

entre los años 1911 y 2017,  identificando 



 

 

 
  

los patrones de crecimiento y 

problemáticas ambientales derivadas, en 

particular la ocupación de áreas 

inundables 

 

Figura 1: Localización del área d estudio. 

Elaboración propia. 

Materiales y  Métodos 

Para el análisis del crecimiento de la 

población se utilizaron datos 

proporcionados por los Censos 

Nacionales de Población (1980, 1991, 

2001 y 2010) y para identificar la 

evolución de la mancha urbana se 

utilizaron un plano histórico del año 1911 

e imágenes satelitales de las plataformas 

Landsat 5  y 8 suministradas por el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos, 

las mismas corresponde a los años 1984, 

1991, 2001, 2010 y  2017. Paso seguido, 

mediante el uso de herramientas de 

Sistemas de Información Geografica (SIG) 

se realizó un análisis visual de las 

imágenes y la digitalizacion de capas 

correspondientes a la mancha urbana de 

los 5 años mencionados. Se extrajo el 

valor de superficie urbanizada en cada 

periodo y finalmente, se identificaron 

aquellas áreas expuestas al peligro de 

inundación o anegamiento que han sido 

ocupadas con fines urbanos, para ello se 

utilizó cartografia elaborada a partir de 

modelos digitales de elevación.   En 

síntesis, se logró elaborar una base de 

datos que, apoyado en la búsqueda y 

revisión bibliográfica, permitió realizar un 

análisis de la dinámica de la ciudad a los 

fines de obtener cartografia temática de 

aporte al conocimiento y a la Gestión del 

territorio, objetivo primordial del proyecto 

mayor en el que se inserta este trabajo.   

Resultados y Discusión  

Como principales resultados se 

destacan: un notable aumento de la 

población urbana de General San Martin, 

que alcanzó en el año 2010 un total de 

28.383 habitantes lo que se traduce en el 

86 % de la población del municipio, 

mientras que la población rural descendió 

hasta alcanzar el 14% con 4.617 

habitantes en el mismo año. El despegue 

marcado en el aumento de la población 

urbana por sobre la rural se da a 

mediados de la década del 80 donde por 

primera vez la primera supera a la 

segunda. A partir del año 2001 continúa la 

tendencia de aumento de la población 

urbana, sin embargo este ascenso no es 

tan acentuado como en las décadas 

anteriores. Este crecimiento poblacional 

experimentado por la ciudad se refleja 

claramente en la expansión de la mancha 

urbana en diferentes direcciones, 



 

 

 
  

principalmente hacia el este, sureste y 

norte, ocupando áreas que pertenecían a 

otras coberturas como cultivos o 

vegetación boscosa (Figura 2).   

 

Figura 2. Expansión de la cobertura urbana. 

Elaboración propia. 

A partir de la digitalización de la 

mancha urbana en diferentes cortes 

temporales y la superposición de las 

capas obtenidas (figura 3), se logró 

detectar la importante extensión que fue 

adquiriendo la ciudad en el periodo 

estudiado, principalmente en las décadas 

comprendidas entre 1990 y 2010 donde 

se da la mayor anexión de suelo 

urbanizado. El mayor crecimiento se dio 

hacia sureste a la ciudad, comportamiento 

que se observa también en la mancha del 

2017. Esto se debe principalmente a las 

restricciones naturales que se presentan 

en el norte, este y oeste del área de 

estudio con la presencia de cuerpos y 

cursos de agua, y a las mejores 

condiciones topográficas del sector sur.  

 

Figura 3: Expansión urbana de General San Martín, 

Chaco, Argentina. Elaboración propia. 

El aumento de superficie urbanizada en 

los diferentes momentos, principalmente a 

partir de 1990, tiene como factor 

predominante la ejecución de conjuntos 

habitaciones propiciados por el Estado en 

las áreas periféricas. Asimismo, en las 

últimas décadas también se fueron 

conformando asentamientos informales 

por parte de población con dificultades 

para acceder a suelo urbano de manera 

formal. Actualmente todo el cordón 

periférico está constituido de barrios con 

este tipo de tejidos, los cuales adquieren 

localizaciones cada vez más distantes 

entre ellos y del centro de la ciudad, 

resultando poco beneficioso dado el coste 

que conlleva la ampliación de las redes de 

infraestructuras y servicios, a la vez que 

se evidencia una tendencia a la dispersión 

y sus consecuentes impactos en el 

ambiente, principalmente una presión 

sobre la vegetación nativa y los cuerpos y 

cursos de agua.  

En este sentido, una de las principales 



 

 

 
  

problemáticas que desencadena la 

expansión horizontal en las ciudades 

asentadas en regiones donde predominan 

ambientes lenticos y lóticos es la 

ocupación de áreas bajas, planicies de 

ríos o bordes de lagunas. La ciudad objeto 

de estudio de este trabajo se encuentra 

rodeado de este tipo de ambientes. Esta 

situación condiciona notablemente la 

expansión horizontal hacia el este, oeste y 

norte. Es por ello que la mancha urbana 

posee actualmente una tendencia de 

crecimiento hacia el sur-sureste donde se 

presentan las condiciones topográficas e 

hidrográficas más aptas para el 

asentamiento de la población. Sin 

embargo, durante las últimas décadas se 

han ocupado áreas pocos favorables 

como la planicie de inundación del río de 

Oro, bordes de lagunas o terrenos bajos 

(figura 4 y 5). En el año 2017 la mancha 

urbana además de seguir expandiéndose 

sobre la planicie de inundación de dicho 

río, ocupando ya ambas márgenes, lo hizo 

hacia el oeste y norte de la ciudad donde 

se presentan terrenos con restricciones 

por su carácter de anegables, a la vez que 

se fueron urbanizando bordes de lagunas, 

que ante intensas precipitaciones la 

población expuesta se ve afectada. A esta 

situación debe sumarse la construcción de 

infraestructura vial que condiciona el 

drenaje natural provocando un retardo en 

el escurrimiento y el encharcamiento del 

agua durante más tiempo. 

 

Figura 4: Ocupación de áreas inundables. 

Elaboración propia. 

 

Figura 5: Ocupación en áreas de riesgo hídrico. 

Elaboración propia. 

Conclusiones 

En conclusión, se puede destacar 

que producir información respecto del 

proceso de expansión de la mancha 

urbana y su incidencia en el territorio, 

permitirá elaborar y establecer pautas de 

intervención con el fin de conducir la 

adecuada ocupación del mismo y optar 

por estrategias que desaceleren la rápida 

expansión horizontal promoviendo una 

ciudad compacta mediante una mayor 

densificación de áreas ya ocupadas y que 

no se encuentren en riesgo hídrico, la 

mixtura de usos de suelo y un mejor 

manejo de los recursos naturales. Ante 

esta situación, se hace evidente la 

contribución de la Geografía a la 

planificación del territorio a través del 



 

 

 
  

aporte de estudios referidos a la 

reconfiguración de los espacios urbanos 

mediante una mirada integral del territorio, 

en vista a la búsqueda de alternativas de 

desarrollo urbano más justas, equitativas y 

sustentables.  
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RESUMEN.  

Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) totales, han aumentado 

constantemente desde 1970. El Desarrollo Sostenible (DS) aparenta ser un oxímoron y, 

tanto el planeta como la Humanidad, se enfrentan a desafíos globales de gran magnitud.  La 

huella de carbono (HC), es un indicador de sostenibilidad, que representa la totalidad de 

gases de efecto invernadero (GEI) emitidos o absorbidos por efecto directo o indirecto de un 

individuo, organización, producto, servicio, etc. La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 

genera impactos en sus actividades académicas, de gestión y extensión y, las autoridades 

se comprometieron a calcular su HC. La investigación se basó en el relevamiento de los 

datos de actividad. Se logró acceder a las planillas de consumos de energía eléctrica, gas 

propano liquido (GLP) y gas natural en toda la UNT correspondiente al período 2014-2018. 

Los datos están expresados en: kWh de electricidad, m³ de gas y kg de propano 

consumidos. Los factores de emisión correspondientes se obtuvieron de las 

Comunicaciones Nacionales sobre Cambio Climático, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. En base al análisis de las metodologías de cálculo de HC: IPCC, 

CarbonFeel, etc., adaptamos un desarrollo simple. Analizando el período de 4 años, las 

emisiones de CO2 provenientes de la electricidad tienen un valor promedio de 7515 tn 

CO2/año y, para el consumo de gas fueron:158,27 tn CO2/año. 

Los resultados constituyen una línea de base que permiten planificar las acciones a futuro y 

sensibilizar a la comunidad sobre la responsabilidad en el uso de los recursos en la UNT, en 

concordancia con las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, establecidas 

en el Acuerdo de París de 2015. 

 

Palabras claves: huella de carbono, desarrollo sostenible, responsabilidad social 

 

 



 

 

 
  

INTRODUCCIÓN 

Las emisiones antropogénicas de gases de 

efecto invernadero (GEI) totales, han 

aumentado constantemente desde 1970. La 

certeza del Cambio Climático requiere la 

adopción de una conciencia ambiental a nivel 

individual y colectivo, necesaria para el futuro 

del planeta. Las emisiones de gases 

invernadero (GEI), de origen antropogénico, 

se regularon en el Protocolo de Kyoto (1998): 

dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido 

nitroso (N2O); clorofluorocarbonos (CFCs); 

hidroflorocarbonos (HFCs) y hexafluoruro de 

azufre (SF6). (Henry, J.G. & Heinke,G.W., 

1999). Los GEI se caracterizan por su 

capacidad de absorber y reemitir radiación 

potenciando el efecto invernadero natural de la 

atmósfera. El efecto de la emisión en la 

atmósfera de un kg de GEI depende del gas 

del que se trate, ya que cada gas tiene un 

GWP – Global Warming Potencial - Poder de 

Calentamiento Global, distinto. El IPCC 

estableció en 2007 los GWP, dónde el 

Potencial del CO₂ se considera igual a 1, y se 

define como valor de referencia para comparar 

con otros GEI. 

La Huella de Carbono (HC), es un indicador 

que permite conocer la cantidad de GEI 

absorbidos y emitidos mediante cualquier tipo 

de actividad humana (individuo, organización, 

territorio, evento, producto o servicio), de 

acuerdo a las directrices del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC) para la elaboración de inventarios 

nacionales.  

El concepto de HC deriva del concepto más 

amplio de Huella ecológica, definida como el 

área de territorio ecológicamente productivo 

necesaria para producir los recursos utilizados 

y para asimilar los residuos producidos por 

una población dada con un modo de vida 

específico de forma indefinida, (Álvarez 

Gallego, S., 2014).  

El Desarrollo Sostenible (DS) aparenta ser un 

oxímoron y, tanto el planeta como la 

Humanidad, se enfrenta a desafíos globales 

de gran magnitud. Ante esta situación surge la 

Responsabilidad Social Universitaria, RSU, 

como una nueva política de gestión para 

administrar las organizaciones, cuidando de 

los impactos y efectos colaterales que se 

generan a diario adentro y afuera de la 

institución, responsabilizándose por las 

consecuencias sociales generadas por el 

mismo funcionamiento de la organización, 

(Vallaeys, 2010).  

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 

genera impactos en sus actividades 

académicas, de gestión y extensión y, en esta 

gestión, las autoridades se comprometen en 

realizar el cálculo de su HC. El cálculo, 

seguimiento y reducción de su HC  provee un 

perfil responsable e innovador tendiente a la 

aplicación de enfoques sustentables. La 

iniciativa del cálculo de las emisiones y 

absorciones de CO2, relacionadas a la UNT, 

establecer la contabilidad del carbono y 

medidas de reducción efectivas, dio origen al 

convenio concretado entre UNT y la 

Fundación Funciona (Madrid, España), Resol. 



 

 

 
  

2537/15, que facilita el apoyo metodológico del 

Comité Técnico CarbonFeel para el 

establecimiento de líneas de investigación, 

transferencia de resultados e intercambio 

académico. Este convenio ubica a la UNT 

como entidad Reserchfeel, para introducir 

nuevas técnicas de cálculo de HC  y 

verificación específicas para países y 

actividades concretas.  

El proyecto de cuantificación de emisiones de 

la UNT fue seleccionado por Secretaría de 

Políticas Universitarias, Resol. SPU 

5246/2015, en la convocatoria Misiones VII: 

Proyecto de cooperación internacional para la 

implementación de la determinación de la 

huella de carbono de la UNT. En el marco del 

mismo se realizaron experiencias de 

intercambio científico y tecnológico con la 

Universidad de Nebrija, Politécnica de Madrid 

y Comité técnico de Carbonfeel; éste último 

asesora a varias universidades españolas en 

la determinación de su HC, que es obligatorio 

en ese país. 

La metodología CarbonFeel, MC3, presenta 

un „enfoque integrado‟ para la organización. La 

determinación de HC de la UNT, y será 

aplicada en un futuro inmediato. 

Entre los beneficios tangibles que presenta la 

determinación de la HC se presenta la 

realización de un plan de gestión que incluya 

medidas de mitigación y capacitación para 

lograrlo. Los resultados constituirán una línea 

de base que permitirá planificar las acciones a 

futuro y sensibilizar a la comunidad sobre la 

responsabilidad en el uso de los recursos,  

UNT Nº además de incorporar principios y 

acciones concretas contra el calentamiento 

global y cambio climático.  

A la UNT le corresponde una situación única 

en base al compromiso demostrado con la 

custodia de dos áreas protegidas: Parque 

Biológico- Reserva Natural Sierra San Javier 

(141714 ha) y Reserva Experimental Horco 

Molle (200 ha), desde el 10 de agosto de 

1973. Estos sitios son sitios de biodiversidad, 

responsables de la captación de CO2, un 

servicio ambiental primordial para la población 

(Manzur, M.E., 2017). La cuantificación del 

carbono almacenado en la biomasa de estas 

áreas permitiría conocer las absorciones de 

CO2, para posteriormente determinar la 

contrahuella correspondiente. Este servicio 

ambiental es potencialmente útil para generar 

un mercado de bonos verdes.  

La metodología de cálculo de emisiones de 

GEI debe considerar los alcances 

correspondientes, según las fuentes de donde 

provienen. La clasificación corresponde a 3 

tipos de alcances:  

Emisiones Directas  

Alcance 1: Asociadas a fuentes que están bajo 

control de una Organización: 

combustión de calderas, hornos, 

maquinaria, vehículos, procesos, 

emisiones fugitivas de equipos o 

instalaciones 

Emisiones Indirectas           

Alcance 2: Asociadas a la generación de la 

electricidad o energía térmica (vapor, agua 

caliente, etc.) adquirida 



 

 

 
  

Alcance 3: Asociadas a la cadena de 

producción de bienes y servicios. 

Son consecuencia de las 

actividades de la empresa, pero 

ocurren en fuentes que no son 

propiedad ni están controladas por 

ella 

Los valores de emisiones de GEI se expresan 

en tn CO2- eq/año. 

El impacto ambiental es medido llevando a 

cabo un inventario de emisiones de GEI o un 

análisis de ciclo de vida según la tipología de 

huella, sigue normativas internacionales 

reconocidas: ISO 14069, ISO 14067, PAS 

2050 o GHG Protocol, etc.  

 

OBJETIVOS 

- Implementar indicadores ambientales de 

determinados datos de actividad de la UNT. 

- Establecer la línea de base de las emisiones 

generadas en los consumos realizados.  

- Incorporar principios y acciones concretas de 

mitigación y adaptación contra el cambio 

climático.  

-Mantener en vigencia el convenio realizado 

con la Fundación Funciona. 

 

METODOLOGÍA 

En este trabajo el cálculo se limita a emisiones 

de CO₂ producidas de forma indirecta o por 

energía comprada (alcance 2).  

El cálculo de emisiones de GEI, se realizó en 

base a las fórmulas para emisiones, según las 

directrices del IPCC 2006. También la 

herramienta Carbonfeel fue desarrollada para 

futuro para optimizar el cálculo de otras 

actividades. En el mismo se realiza un análisis 

Input-Output, que se basa en hojas de cálculo 

dividas en grupos de columnas con diferentes 

epígrafes, capítulos y categorías de consumo. 

De acuerdo al análisis de las metodologías de 

referencia, adoptamos un desarrollo simple:  

HC = Dato Actividad (DA) x Factor Emisión 

(FE) 

Las unidades de medición de los GEI pueden 

ser el gramo equivalente carbono – gCO₂eq, o 

sus múltiplos, kilogramo equivalente de 

carbono - kgCO₂eq o tonelada equivalente - 

tnCO₂eq. Las unidades en las que se 

expresaron los datos de la actividad están 

función de los factores de emisión, obteniendo 

las emisiones en toneladas. 

Los factores de emisión para electricidad y gas 

natural, utilizados para los cálculos de 

emisiones de GEI, se obtuvieron de 

bibliografía nacional actualizada (Segunda y 

Tercera ). Las emisiones de GEI se expresan 

en toneladas de CO2 (tn CO2) anual por dato 

de actividad o rubro de consumo, etc.  

Se solicitaron datos de electricidad, gas 

natural y gases refrigerantes consumidos por 

la UNT, que fueron entregados para períodos 

2014 y 2015. La información obtenidos forman 

parte del sistema contable SIU-PILAGA, que 

tipifica los gastos según un nomenclador; éste 

consta de 5 incisos, subdivididos en partidas. 

El ámbito de estudio básico correspondió a 

Alcances 1 y 2. La Dirección General de 

Administración, proveyó la información 

solicitada en pesos, lo cual no pudo 



 

 

 
  

el cálculo de HC y puede ser empleada en el  

 

con la autorización del Sr. Vicerrector de la 

UNT, Ing. Sergio Pagani, se tuvo acceso a los 

datos de consumo de energía eléctrica, en 

kWh; de gas natural, en m3 y de gas propano, 

en kg, para los períodos 2014-2018. 

Considerando que los factores de emisión 

resultantes de la búsqueda bibliográfica, están 

expresados en tn CO2/MWh y tn CO2/dam3, 

para la electricidad y el gas natural 

respectivamente; los datos cada actividad se 

expresaron en función de las unidades 

mencionadas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

-HUELLA DE CARBONO: se realizaron 

cálculos de emisiones de CO2 de acuerdo a 

metodología simple desarrollada en base a los 

consumos de gas y electricidad provistas por 

UNT. La HC correspondiente al consumo de 

electricidad y gas natural, se presentan en las 

Figuras 1 y 2, la cuantificación de emisiones 

de CO2,  corresponde al año 2017. Los valores 

se expresan en tn CO2/año. Las emisiones de 

CO2 provenientes de la electricidad tienen un 

valor promedio de 7515 tn CO2/año y, en ese 

período de 4 años, para el consumo de gas 

fueron158,27 tn. CO2/año 

- ENTIDAD RESERCHFEEL:  Carbonfeel 

colabora con UNT, bajo el sello ResearchFeel 

para el desarrollo de nuevos estándares para 

el cálculo de Feel y herramientas de cálculo de 

HC (www.carbonfeel.org). El Convenio UNT - 

Fundación Funciona, Resol N° 2537-2015, 

relacionarse con datos de consumo, que se 

hará en un futuro. En 2019,  

 

La investigación continuará y se centrará en 

conocer las incertidumbres para adoptar los 

ajustes en el relevamiento de los datos de 

actividad mencionados y otros más, como ser: 

consumo de papel A4 y oficio, combustible, 

cantidad de viajes en avión, etc. De acuerdo a 

la ejecución por objeto del gasto devengado, 

de los incisos: 2. Bienes de consumo y 3. 

Servicios No personales. Este último contiene 

los Servicios (energía eléctrica, gas, 

combustible de vehículos propios). Cabe 

señalar que la recolección de datos es un 

trámite complicado, ya que son propios de la 

institución y no están comunicados en forma 

abierta. El logro de haber obtenidos los 

valores que han dado lugar a este trabajo, se 

debe a la colaboración valiosa del Ing. Sergio 

Pagani, que ha apoyado esta iniciativa. 

Otra metodología aplicable a futuro sería 

modificar el alcance de la medición y 

considerar las unidades funcionales, por 

separado (facultades, instituto, rectorado, etc.) 

y obtener los consumos para obtener la HC de 

cada unidad. 

Otro aspecto importante podría ser la 

identificación de oportunidades de reducción 

de consumos y la elaboración de un Plan de 

mitigación. 

 

CONCLUSIONES 

El medioambiente es un concepto sumamente 

amplio con una evidente carga 

http://www.carbonfeel.org/


 

 

 
  

permite continuar y mejorar los resultados.  

colectivo, para el futuro del planeta. La 

Responsabilidad Social Universitaria, RSU, 

puede ser una nueva política de gestión para 

la organización, responsabilizándose por las 

consecuencias sociales inducidas por el 

mismo funcionamiento de la organización.  

Los resultados constituyen una línea de base 

que permiten planificar las acciones a futuro y 

sensibilizar a la comunidad sobre la 

responsabilidad en el uso de los recursos en la 

UNT, en concordancia con las iniciativas de 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

establecidas en el Acuerdo de París de 2015. 
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 Figura 1. Datos de actividad (70 puntos de 

suministro) para el consumo eléctrico, año 

2017.  

 

 

 

Figura 2. Datos de actividad (35 puntos de 

suministro) para el consumo de gas, año 2017. 
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Resumen 

A nivel mundial la industria textil es la segunda más contaminante, ubicada sólo después de 

la industria del petróleo. Se estima que se consumen 70 millones de toneladas de ropa 

anualmente en el mundo de la que sólo un 20% es reciclada. Por ello, es necesario 

gestionar los residuos textiles y brindarle un enfoque más sustentable a dicha industria.  

El objetivo de este trabajo es diseñar y analizar la cadena de suministro para el reciclaje de 

residuos textiles en la ciudad de Santiago de Chile. A fin de maximizar las utilidades (f1) 

obtenidas por la producción de fibras recicladas, reducir la contaminación textil (f2) en 

vertederos municipales, rellenos sanitarios, etc. Otro punto de análisis es la minimización de 

agua a utilizar en la producción de las fibras textiles (f3). Pues la cantidad de recursos 

hídricos empleados en la producción de prendas de vestir es sumamente alta, de hecho, 

para producir un kilo de algodón orgánico se requieren 10.000 litros de agua. Finalmente se 

busca minimizar el CO2 emitido por el transporte de materia prima y producto final (f4). Para 

lograr lo expuesto anteriormente se utiliza un algoritmo evolutivo para resolver el modelo. 

Para el caso de f1 se instalan las tres plantas a fin de incrementar la producción de los 

textiles reciclados. En el caso de f2 también se instalan las tres plantas propuestas, las que 

son abastecidas por los cuatro proveedores y se cumple con la demanda de todos los 

clientes. Para f3 sólo se requieren dos plantas, las que se abastecen por dos proveedores y 

sólo se entrega a dos clientes y finalmente, para f4 sólo se instala una planta y se recurre a 

un proveedor de residuos textiles. 

Finalmente se hace uso del algoritmo de Pareto para comparar las funciones objetivo 

propuestas para su desarrollo e investigación. 

Palabras claves: Industria textil, residuos sólidos domiciliarios, frentes de Pareto. 



 

 

 
  

 

Introducción 

El Fast Fashion, la nueva estrategia 

empresarial del mundo de la moda genera 

un ritmo frenético en la producción de 

prendas de vestir, dando en el consumidor la 

sensación que estas son desechables, es 

decir, se instaura en la sociedad el “comprar, 

usar y botar”. 

Esta nueva forma de operar suscita 

aproximadamente 52 micro temporadas al 

año. Se manufacturan millones de prendas 

con un gasto altísimo de recursos y una vida 

útil sumamente acotada. Se estima que los 

consumidores hoy en día compran 400% 

más y conservan las prendas la mitad del 

tiempo que hace dos décadas, de hecho, el 

40% de las prendas adquiridas no ha tenido 

uso (Latam, s. f.).  

El promedio de desechos textiles al año por 

persona en Estados Unidos es de 37 kilos 

(Echeverría, 2019), España 19 kilos 

(Luengo, s. f.) y Chile 23,2 kilos (INE, 2011) 

aproximadamente. La mayoría de estos 

residuos no son biodegradables, por lo que 

terminan en vertederos e incineradoras, 

causando gases nocivos en el aire. 

La industria de la moda es la segunda mayor 

contaminante a nivel mundial –lidera el 

petróleo–, la contaminación causada por 

ésta radica en el consumo de agua; desde el 

cultivo de materias primas, posterior 

tratamiento y tinte. En el proceso de tinte si 

no se usan tintes naturales – escasos hoy 

en día – se accede a químicos tóxicos, los 

cuales, luego de cumplir su objetivo son 

vertidos junto a gran cantidad de agua a 

océanos, ríos, zanjas, etc; volviéndolos cada 

vez más ácidos. Por consiguiente, se estima 

que la industria textil es responsable a nivel 

mundial del 20% de los residuos tóxicos que 

se vierten en aguas y a la vez del 10% de 

las emisiones de carbono (Latam, s. f.). 

Esta potente industria además de 

caracterizarse por la contaminación 

generada presenta utilidades que bordean 

los 2,5 billones de dólares al año, 

convirtiéndose en la cuarta industria mundial 

que genera altos índices de beneficios 

(García, 2015). En términos laborales, por 

una parte, se generan heterogeneidades 

respecto a estas cifras, dada la 

subcontratación manufacturera en países 

del tercer mundo con remuneraciones poco 

éticas y malas condiciones laborales. 

Dado el impacto social, económico y 

ambiental que genera la industria de la 

moda, es que se considera una problemática 

dominante hoy en día. Bajo este contexto es 

necesario detener el Fast Fashion, 

escenario complicado a corto plazo, o 

aumentar los niveles de reciclaje de textil. 

Cabe recordar que el consumidor es quien 

cuenta con el poder de adquisición, por 

tanto, la decisión de disminuir esta 

problemática está en sus manos. 



 

 

 
  

Como solución a la problemática descrita 

con anterioridad, es que se analiza la 

implementación de plantas de Reciclaje 

Textil en Chile, particularmente en la Región 

Metropolitana, donde a través de una serie 

de factores se determina la rentabilidad 

económica, utilización de materias primas, 

gases contaminantes y utilización de agua. 

Además, se realiza un contraste entre las 

distintas funciones objetivos que posee la 

empresa, a fin de cumplirlos, pero a la vez 

que se respeta el cuidado del medio 

ambiente. 

Para que el análisis sea aún más robusto, se 

utilizará el algoritmo de Pareto mediante la 

herramienta-software Octave que será 

utilizado para comparar las distintas 

combinaciones entre las funciones objetivo 

propuestas para su desarrollo e 

investigación.  

En los últimos años, Chile, ha tenido un 

crecimiento en su economía debido a un 

marco macroeconómico bastante bueno, 

pudiendo reducir la población pobre (5.5 

USD/día) de 30% a 6.4% entre el año 2000 

y 2017, además el gasto en las 

importaciones de bienes y servicios fue 

superior al ingreso por exportaciones, 

aumentando de un 2.2% del PIB en 2017 a 

3.1% en 2018 (Banco Mundial, 2019). Este 

déficit en la cuenta corriente fue financiado 

en gran parte por una mejora en la inversión 

extranjera, lo que permitió estabilidad en las 

reservas internacionales. Por otra parte, 

Chile posee consumidores que están en 

constante búsqueda de información y tienen 

mayor consciencia sobre sus derechos, el 

impacto por el cuidado del medio ambiente 

como también del comportamiento ético de 

las empresas las cuales a través de sellos y 

campañas de responsabilidad social han 

logrado mantenerse en el mercado (UKAS, 

2015). 

La industria de confección chilena tiene poca 

o casi nula participación en el mercado 

debido a los altos costos de fabricación y 

escasa mano de obra, implicando la 

tendencia del consumidor a comprar 

productos terminados en el retail, los cuales 

generalmente provienen del oriente, en 

cambio, aquellos que poseen mayor valor 

agregado, son importados de mercados 

cercanos (países vecinos). Gran parte de las 

materias primas en la industria textil son 

limitadas y la creciente demanda de ellas 

está dañando severamente el planeta entre 

las cuales se pueden distinguir telas de 

algodón, poliéster, fibras sintéticas, 

colorantes, nylon, lana, botones (de madera, 

acrílico, metal, etc.), entre otros. La 

producción de algodón actualmente 

representa aproximadamente el 2,5% de las 

tierras cultivables del mundo. Pero el cultivo 

de algodón representa el 24% de las ventas 

mundiales de insecticidas y el 11% de 

plaguicidas los cuales son liberados al 

ambiente dañando la atmosfera y la salud 

del agricultor, el algodón consume entre 

6000 y 10000 litros de agua para crecer un 



 

 

 
  

kilo de algodón (mundotextil, 2017). Es por 

ello, que, en este estudio se evaluó tener 

como productos finales la lana, el poliéster y 

el algodón reciclado a partir materiales en 

estado de desecho, debido a que pueden 

comenzar un nuevo ciclo de vida como 

materias primas para un producto 

determinado, además de contribuir con el 

planeta y los recursos que este brinda. Cabe 

destacar que, las prendas textiles que se 

tendrán en cuenta son aquellas que aun 

posean valor (residuo) que generalmente 

son apartadas de lo que se desechará y 

finalmente será clasificado como basura. 

Cada municipio o ente gubernamental tiene 

diversos métodos de reciclaje asociado, 

pueden presentarse como puntos verdes en 

la comuna o a través de empresas que 

prestan el servicio de recolección.  

En síntesis, este estudio analiza las distintas 

alternativas de puesta en marcha de una 

planta que tendrá como proveedor(es) la(s) 

comuna(s) con mayor cantidad de residuos 

sólidos domiciliarios (RSD) reciclables, como 

clientes, aquellas que posean empresas que 

requieran la materia prima reciclada (y 

producida por la instalación de la planta) y 

tres productos finales (algodón, lana y 

poliéster). 

 

 

 

 

Objetivos 

Analizar factibilidad técnica y económica de 

la instalación de al menos una planta de 

reciclaje textil en la región metropolitana. 

Realizar un análisis multicriterio para 

contrastar las funciones objetivo. 

Materiales y Método 

Inicialmente se realiza un análisis mono 

objetivo, es decir, se analizan de manera 

independiente las funciones objetivo 

utilizando la herramienta de MS Excel 

Solver. Para la segunda parte se realiza una 

comparación de las funciones objetivos para 

determinar las diferencias que existen entre 

estas mismas y las posibles causas. 

Finalmente, se utiliza el programa y lenguaje 

de programación GNU Octave para realizar 

un análisis multiobjetivo de las funciones 

propuestas en el trabajo a través de frentes 

de Pareto, para ello se hace uso de las 

soluciones óptimas obtenidas inicialmente 

con Solver. 

 Resultados y Discusión 

Tal y cómo se mencionó anteriormente, en 

un inicio se realiza un análisis mono objetivo 

de las distintas funciones objetivos. Para la 

selección de las ubicaciones de las plantas 

sólo se consideraron zonas industriales de la 

ciudad de Santiago, las localizaciones 

propuestas para la instalación de las plantas 

de tratamiento de residuos textiles son: San 

Bernardo, Pudahuel y Quilicura.  



 

 

 
  

 

ara llevar a cabo el proyecto, se estimó la 

cantidad de desechos textiles generados por 

las cuatro comunas con mayor tasa de 

recolección de residuos en la región 

Metropolitana: Puente Alto, Santiago Centro, 

Maipú y La Florida. Para dicha estimación se 

consideró la totalidad de residuos sólidos 

domiciliarios (RSD) de cada comuna y 

según datos obtenidos desde el “Primer 

Reporte sobre Manejo de Residuos en 

Chile”, un 2% de los RSD corresponden a 

residuos textiles (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2010). Una vez llegada la materia 

prima a la planta, se procede con la 

confección de productos finales: algodón, 

lana y poliéster. La elección de estos 

productos se basa en base a propiedades 

(algodón), costo (poliéster) y pureza (lana). 

Además, gran parte de las prendas está 

compuesta por al menos uno de estos 

componentes. Finalmente, los clientes 

(locaciones) se determinaron considerando 

fábricas de confección de ropa corporativa y 

vendedores de segundo rango: Ñuñoa, 

Independencia y Santiago Centro. 

Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximización de utilidades (f1): 

Tabla 1: Resultados función f1 

Para cumplir los requerimientos de esta 

función objetivo es necesario instalar las 

plantas de Pudahuel, Quilicura y San 

Bernardo. Desde el proveedor de Puente 

Alto se solicitan 2.500 [ton] para abastecer la 

planta de San Bernardo, del proveedor de 

Santiago Centro 2.416 [ton] para la planta de 

Quilicura, del proveedor de Maipú se 

requieren 2.223 y 2.585 [ton/año] para las 

plantas de Pudahuel y Quilicura 

respectivamente. Finalmente, desde el 

distribuidor de La Florida 2.527 [ton] para la 

planta de Pudahuel. 

La planta de San Bernardo produce 1.309, 

263 y 891 [ton] de algodón, lana y poliéster 

respectivamente, producción que es llevada 

al cliente de Santiago Centro. La planta de 

Pudahuel también lleva a Santiago Centro 

2.488 [ton/año] de algodón, 499 [ton/año] de 

lana y 1692 [ton/año] de poliéster.  

 

 

Ítem Monto [$] 

Ingresos por ventas 
20.410.505.938 

Costos de inversión 
163.664.502 

Costos de transporte Prov-Plan 
1.323.292.067 

Costos de producción 
12.246.303.563 

Costo de transporte Plan-Cli 
75.000.000 

TOTAL 
7.793.208.666 



 

 

 
  

La planta de Quilicura produce 960 [ton/año] 

y 1.659 [ton/año] de algodón para los 

clientes de Ñuñoa e Independencia 

respectivamente, 525 [ton/año] de lana y 

1.781 [ton/año] de poliéster para el cliente. 

Maximización de materia prima (f2): 

 

La función objetivo dos busca reducir la 

cantidad de residuos textiles de vertederos 

municipales, ilegales, rellenos sanitarios, 

entre otros, es decir, busca maximizar la 

utilización de la materia prima en las plantas, 

para ello es necesario instalar las plantas de 

Pudahuel, Quilicura y San Bernardo. Desde 

el proveedor de Puente Alto se solicitan 

2.043 y 2.585 [ton/año] de residuos textiles 

para abastecer las plantas de Pudahuel y 

Quilicura respectivamente, del proveedor de 

Santiago Centro 2.415 [ton/año] para la 

planta de Quilicura, del proveedor de Maipú 

2.100 y 2.707 [ton/año] para San Bernardo y 

Pudahuel respectivamente, y desde La 

Florida 400 [ton/año] para la planta de San 

Bernardo. 

La planta de San Bernardo produce en total 

2.435 [ton/año] de los tres productos finales 

y abastece a los tres clientes, la planta de 

Pudahuel produce 4.679 [ton/año] 

considerando la sumatoria de algodón, lana 

y poliéster, productos que sólo envía al 

cliente de Santiago Centro. Por último, la 

planta de Quilicura produce 4.654 [ton/año] 

de los textiles reciclados para abastecer al 

cliente de Santiago Centro. 

Minimización de emisiones de CO2 por 

transporte (f3): 

 

Tabla 3: Resultados función f3 

 

Se consideran las emisiones de dióxido de 

carbono en dos procesos: transporte de 

materia prima desde los proveedores a las 

plantas y por el transporte de los textiles 

reciclados a los clientes. Esta operación por 

tonelada genera 0,0023 CO2 por kilómetro 

por litro, asumiendo un rendimiento de 

camiones de 10 kilómetros por litro.  Como 

el objetivo de esta función es reducir esta 

contaminación, las cantidades de materia 

Tabla 2: Resultados función f2 

Ítem 

Valor calculado 

[ton/año] 

MP Pte. Alto-Pudahuel 2,042,656 

MP Pte. Alto-Quilicura 2,584,52 

MP Santiago-Quilicura 2,415,48 

MP Maipú-San Bernardo 2,100,396 

MP Maipú-Pudahuel 2,707,344 

MP L.Florida-S.Bernardo 399,604 

TOTAL 12.250 

Ítem Emisión 

Transporte Proveedor-

Planta 41450,81218 

Transporte Planta-Cliente 74028,64 

TonCO2/km*l 0,0023 

TOTAL 265,6 



 

 

 
  

prima que se trabajen deben ser las 

menores posibles (considerando la 

restricción de que sí o sí debe funcionar una 

planta).  por ello sólo se deben instalar las 

plantas de Pudahuel y Quilicura. Desde el 

proveedor de Santiago se solicitan 1778 

[ton/año] para suplir la planta de Quilicura y 

1320 [ton/año] por parte de Maipú para la 

planta de Pudahuel. 

La planta Pudahuel produce 692 [ton/año] 

de algodón, 139 [ton/año] de lana y 471 

[ton/año] para Santiago. Mientras que la 

planta de Quilicura produce 141 [ton/año] de 

algodón, 187 [ton/año] de lana y 633 

[ton/año] de poliéster para Ñuñoa, además 

de producir 790 [ton/año] de algodón para 

Independencia. 

Minimización de consumo de agua (f4): 

 

Tabla 4: Resultados función f4 

Los productos producidos ecológicamente 

consumen entre el 5% y 10% de los 

recursos utilizados en producción normal 

(«El largo viaje de la ropa en el proceso de 

reciclaje», 2015). Para determinar el 

consumo de agua en una planta de 

Reciclaje Textil se utiliza el promedio simple 

del consumo mencionado anteriormente, es 

decir, se considera un 7,5%.  

A pesar de la disminución en el consumo 

hídrico, este continúa siendo muy elevado 

por toneladas de productos, por ello se 

instala la planta en la comuna de Quilicura, 

la que es abastecida por el proveedor de 

Puente Alto con 3.466 [ton/año], a fin de 

reducir al mínimo el consumo de agua. 

Desde Quilicura se producen 516 [ton/año] 

de algodón y 445 [ton/año] de poliéster para 

Ñuñoa. Mientras que la planta envía 1300 

[ton/año] de algodón para Santiago y 790 

[ton/año] de poliéster hacia Independencia. 

En la segunda parte del trabajo se realizan 

comparaciones de las funciones objetivos 

para determinar las diferencias que existen 

entre estas mismas y las posibles causas. 

Función objetivo principal: Maximizar 

utilidades: 

 

Para el caso de la maximización de 

utilidades se obtienen resultados 

relativamente similares entre las funciones 

de maximización de utilidades (f1) y de 

 $-

 $5000000000,0

 $10000000000,0

FO 1 FO 2 FO 3 FO 4

Utilidades 

Producto 

Agua 

requerida 

por [ton] 

Consumo 

Agua [litros] 

Algodón-

Ñuñoa 750.000 386.452.414,8 

Algodón-Stgo. 

Centro 750.000 975.000.000 

Poliéster-

Ñuñoa 129.000 57.370.184,66 

Poliéster-

Independencia 129.000 101.910.000 

TOTAL 1.520.732.599 



 

 

 
  

maximización de material utilizado (f2), esto 

se debe a que para el caso de f2 se intenta 

tratar mayores cantidades de materia prima 

a fin de disminuir los residuos textiles en las 

comunas de la región metropolitana, 

entonces de esa forma también se generan 

altas cantidades de productos y los ingresos 

por ventas son altos. Como el objetivo 

principal de f2 no es la maximización de 

utilidades, los costos dieron mayores y por 

ello se observa una diferencia del resultado 

final de 1.000.000.000 [$/año] 

aproximadamente. En la situación de la 

función objetivo tres (f3: Minimización de 

emisión de    ) también se obtienen 

utilidades positivas, pero en menor 

intensidad, puesto que para minimizar las 

emisiones por transporte se debe disminuir 

la cantidad de residuos textiles llevados 

desde el proveedor a la planta y luego de su 

tratamiento, de los productos finales a los 

clientes lo que lleva a una menor 

producción, por lo tanto, los ingresos por 

ventas disminuyen considerablemente. 

Finalmente, cuando se busca minimizar el 

consumo de agua (f4) tenemos el mayor 

descenso en las utilidades debido a que se 

produce menos cantidades de algodón y 

poliéster y no se produce lana que es el 

producto final de mayor precio de venta 

pues el que requiere un consumo más alto 

de recursos hídricos. 

 

 

 

Función objetivo principal: Maximizar la 

utilización de residuos textiles (materia 

prima): 

 

Gráfico 1: Análisis mono objetivo en base a f2 

Bajo la situación de maximizar los residuos 

textiles se obtienen mejores resultados para 

las funciones objetivo uno y dos, ya que 

para generar mayores beneficios es 

necesario producir más productos, siendo 

necesario para ello, mayores cantidades de 

materia prima. De hecho, tanto para f1 como 

f2 se utilizan 12.250 [ton/año] de residuos 

textiles. En las situaciones de minimización 

de emisiones de     (f3) y de consumo de 

agua (f4) se requieren menos residuos 

textiles, dado que se prioriza contaminar 

menos y disminuir el agua, y esto no 

requiere tratar grandes cantidades de 

materia prima. 
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Función objetivo principal: Minimizar 

emisiones de CO2 por transporte: 

 

Gráfico 2: Análisis mono objetivo en base a f3 

Cuando se busca disminuir las emisiones de 

    se obtiene un mejor resultado en f3 

pues ese es justamente su propósito, el 

segundo mejor resultado se obtiene en f1 de 

maximización de utilidades, puesto que al 

buscar generar más beneficios los costos de 

transporte deben ser los menores lo que 

implica trabajar con los proveedores que 

están más cerca de las plantas, entonces las 

emisiones generadas por transporte de 

materia prima a planta y de producto final a 

cliente son menores. Cuando se busca 

disminuir el consumo de agua se generan 

mayores emisiones de     que los casos 

anteriores, debido a que se selecciona el 

proveedor de Puente Alto y se instala la 

planta en Quilicura y la distancia entre esa 

combinación de proveedor-planta es la 

mayor. Finalmente, el peor resultado se 

obtiene bajo la maximización de material 

utilizado, ya que se requieren todos los 

proveedores y se instalan todas las plantas 

bajo la condición de capacidad máxima 

satisfecha, por lo tanto, las emisiones por 

transporte de proveedor-planta son mucho 

más elevadas, lo mismo con el traslado de 

productos planta-cliente, pues la planta de 

San Bernardo distribuye los productos a los 

tres clientes y dicha planta está más alejada. 

Función objetivo principal: Minimizar el 

consumo de agua: 

 

Gráfico 3: Análisis mono objetivo en base a f4 

Cuando se busca disminuir el consumo de 

agua se obtienen resultados similares bajo 

la situación f4 (minimización de consumo de 

agua) y f3 (minimización de emisiones), esto 

se debe a que bajo la situación tres se 

producen bajas cantidades de lana, que es 

justamente el producto que requieres más 

litros de agua para su producción (1.000.000 

[litros/ton]). Por el contrario, en las 

situaciones de maximización de utilidades 

(f1) y maximización de material utilizado (f2) 

se consumen grandes cantidades de agua 

puesto que la producción de lana es mayor, 

así como la producción de algodón y 

poliéster. 
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Finalmente, se realizar un análisis 

multicriterio a fin de contrastar las funciones 

objetivo, para ello se hará uso de Frentes de 

Pareto. Dada una solución inicial obtenida a 

través de Solver, se busca una nueva 

asignación que mejore los resultados 

obtenidos para ambas funciones, o al menos 

para una, pero sin empeorar la solución de 

la otra. 

Maximizar utilidades vs Maximizar utilización 

de materia prima (f1 vs f2): 

 

Gráfico 4: Frente de Pareto f1 vs f2 

Como es de esperar, en cualquier proceso 

productivo, las cantidades obtenidas de un 

producto final "x" dependen de las 

cantidades de materias primas que se 

utilicen para la obtención de este mismo, en 

términos del problema en estudio, las 

toneladas de textiles reciclados generados 

en las operaciones de la empresa dependen 

directamente de las cantidades de residuos 

textiles que se procesen. Esa relación tan 

estrecha nos permite encontrar soluciones 

muy similares y no contradictorias en el 

Frente de Pareto. Si comparamos el primer 

punto de la gráfica (en amarillo) con el último 

punto (en color rojo), se obtiene una 

disminución en la utilidad en 1.344.020 [$] 

mientras que la materia prima aumenta 

levemente en 0,584 [ton], diferencias poco 

significativas para el proceso de toma de 

decisiones, por lo tanto, la opción de 

inclinarse por una de las funciones objetivo 

(utilidades o materia prima), depende 

netamente de la empresa y de lo que se 

espera lograr. En este caso, se espera 

lograr el match perfecto entre el principal 

objetivo de la empresa de maximizar 

utilidades y uno de los objetivos generados a 

partir del enfoque sustentable de esta misma 

(maximizar la materia prima), es por ello por 

lo que se eligió el punto encerrado como 

solución optimal con una utilidad de 

7.794.718.891 [$] y una utilización de 12.250 

[ton] de residuos textiles. 

Maximizar utilidades vs Minimizar emisiones 

de CO2 por transporte (f1 vs f3): 

 

Gráfico 5: Frente de Pareto f1 vs f3 
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Se observa que existe una tendencia 

creciente en relación con utilidad y la 

emisión de Co2, hasta llegar a un punto 

donde a un nivel de utilidad elevado, la 

emisión de Co2 tiende a ser más constante.  

Existe una diferencia entre los extremos de 

$3.007.550 de utilidad y 0.133 toneladas de 

Co2, como la cantidad de Co2 varía muy 

poco se elige la solución como óptima, pues 

es ahí donde se obtiene una utilidad 

eminente de $7.794.107.295 con una 

emisión relativamente baja de 1.523,415 

toneladas de Co2, se observa que, si se 

aumenta la utilidad, la cantidad de Co2 

emitido por concepto de transporte aumenta 

considerablemente, por lo que el punto 

indicado es la mejor solución para este caso.  

Maximizar utilidades vs Minimizar consumo 

de agua (f1 vs f4): 

 

Gráfico 6: Frente de Pareto f1 vs f4 

 

 

Analizando gráficamente lo anterior, al 

comienzo se presenta una relación lineal 

entre funciones y luego se produce una 

discontinuidad del comportamiento, pero 

manteniéndose este en crecimiento. Lo 

anterior, hace relación entre ambas 

funciones como es esperado: a mayor 

producción, mayor consumo de agua, 

mayores ventas, por tanto, mayores 

utilidades. Todo esto bajo el supuesto de 

que todo lo producido es vendido. 

Determinando una solución óptima para este 

caso; se selecciona el primer punto de la 

gráfica (encerrado en negro), el cual 

comprende una utilidad de 

$7.792.560.519,72 y un consumo de 

6.660.112.530 lt. por tonelada trabajada. La 

selección de este punto se basa 

principalmente en la utilización de agua, 

como la producción textil con material 

reciclado genera un consumo entre el 5% y 

10% de los recursos utilizados en 

producción tradicional, es sumamente 

importante minimizar los recursos naturales 

empleados en ella a fin de minimizar el 

impacto ecológico de la industria de la 

moda, específicamente sobre los recursos 

hídricos. Como se trabaja con números de 

gran magnitud, la pérdida de utilidades al 

elegir el punto mencionado no se considera 

demasiado significativo, por ello se privilegia 

por sobre ellas el consumo de agua.  
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Maximizar material utilizado vs Minimizar 

emisiones de CO2 por transporte (f2 vs f3): 

 

La maximización de materias primas [ton] en 

contraste con la minimización de emisiones 

emitidas al medio [ton] están altamente 

relacionadas, debido a que si aumenta la 

producción de productos reciclados esto 

implicaría una mayor cantidad de gases 

asociados, y viceversa. Si no se produjera 

una gran cantidad de productos, la emisión 

de gases emitidos disminuiría. La diferencia 

entre las soluciones de los extremos de la 

gráfica son 0,029 [ton] de emisión de CO2 y 

0,1 toneladas de residuos textiles utilizados 

Para tomar la mejor decisión y así aspirar al 

cumplimiento de ambas funciones, 

(maximizar utilización de materia prima y 

minimizar las emisiones contaminantes) se 

considerará como óptimo el menor punto 

debido al “despreciable” aumento de 

toneladas de materia prima en comparación 

con el aumento presentado de emisiones, 

todo esto siguiendo los objetivos generales 

que busca esta investigación y 

particularmente esta planta productiva, es 

decir, impactar de buena manera en el 

entorno en el cual se está inserto.  

Maximizar material utilizado vs Minimizar 

consumo de agua (f2 vs f4): 

 

Gráfico 8: Frente de Pareto f2 vs f4 

 

La gráfica marca una tendencia influida por 

un comportamiento asociado a una 

parábola, lo que hace referencia a la 

relación: a mayores tasas de producción, 

mayor será la cantidad de agua utilizada.  

Los Frentes de Pareto se concentran en 

mayor cantidad en los puntos más alejados 

de los ejes, mientras que los tres primeros 

puntos presentan mayor distancia entre 

ellos. El punto solución encerrado, con el 

punto ubicado en vertical de él, no presentan 

diferencias significativas respecto al material 

utilizado, pero sí en el consumo de agua y 

es 218.417,35 [lt/ton], por tanto, en la toma 

de decisiones se debe considerar esta 
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situación. Dado lo anterior, es que como 

solución óptima se considera el encerrado 

en negro con un consumo de 6.660.215.030 

[lts/ton] y 12.250,0620 [ton de MP]. La 

elección se basa principalmente en 

encontrar un punto medio entre las 

funciones estudiadas, dado que ambas son 

de carácter sustentable. Al utilizar más 

material en el proceso productivo se está 

contribuyendo en la disminución de los 

residuos textiles empleados como desechos. 

Mientras mayor sean las cantidades 

procesadas se requerirá más agua, por 

tanto, se prioriza el consumo, pero 

disminuye su relevancia debido a la cantidad 

procesada.  

Minimizar emisiones de CO2 por transporte 

vs Minimizar consumo de agua (f3 vs f4): 

 Ambas funciones están relacionadas de 

forma directa con la producción de materias 

primas recicladas, por consiguiente, al 

producir -ejemplo- 100 toneladas de algodón 

se utilizará más agua en comparación a la 

emisión asociada a ese tonelaje. Además, la 

diferencia entre los puntos de los extremos 

de las emisiones emitidas solo varía en una 

unidad aproximadamente, por tanto, no es 

significativo en contraste con la dispersión 

del agua utilizada. 

Como se busca minimizar el consumo y la 

emisión, se puede “despreciar” la unidad de 

diferencia presente en la columna del gas 

contaminante y la empresa podría tomar la 

decisión en base a la diferencia presente en 

la columna de datos pertenecientes al 

consumo de agua para la producción del 

producto “x”, siendo el más representativo 

del análisis anterior el punto (1.523,07; 

6.659.670.623). Si en el análisis se fuese 

aún más cauteloso, el punto anteriormente 

descrito podría ser descartado debido a 

que se desvía de la “concentración” del 

resto de pares ordenados, concluyendo en 

ese caso, que el mejor sería el par 

(1.523,02; 6.659.839.871) teniendo una 

diferencia -en magnitud- de 0,057 [ton] para 

la emisión de CO2, mientras que la 

diferencia para el consumo de agua es de 

169248 [lt/ton]. 
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Conclusiones 

Las empresas pueden tener distintos 

objetivos o metas planificados para cumplir 

en su operar, el más común de ellos es el de 

maximización de utilidades, asociado a la 

normativa GRI 201-1: Valor económico 

directo generado y distribuido, tercer 

componente: Valor económico retenido "el 

valor económico directo generado" menos el 

"valor económico distribuido". Dada la 

creciente preocupación a nivel mundial por 

el cuidado del medioambiente es que las 

compañías, además de fijar los objetivos 

monetarios propios de una empresa, han 

incorporado un enfoque sustentable, desde 

reducir el consumo de electricidad, agua, 

emisiones de gases contaminantes al aire, 

hasta utilizar desechos reciclables para 

darles una segunda vida y obtener nuevos 

productos. En este utilizar, dicho objetivo se 

encuentra en la normativa GRI 301-2: 

Insumos reciclados, pues tal y como se 

mencionó anteriormente, la empresa espera 

tener un impacto positivo en el 

medioambiente, reduciendo los residuos 

textiles de vertederos municipales e ilegales, 

rellenos sanitarios, entre otros. La industria 

textil se caracteriza (desafortunadamente) 

por su alto consumo de agua en los distintos 

procesos necesarios en la fabricación de 

prendas de vestir, si bien, al generar telas a 

partir de material reciclado el uso de agua es 

menor que el proceso normal de fabricación, 

el gasto continúa siendo alto, por lo tanto la 

empresa espera ser consciente 

hídricamente hablando y reducir su uso, el 

que podemos asociar a la normativa GRI 

301-1: Extracción de agua por fuente, a fin 

de registrar y controlar el consumo de agua.  

Tras la producción, las empresas deben 

distribuir los productos a los distintos 

clientes, proceso que implica el traslado en 

camiones, barcos u otro medio de transporte 

que emite gases contaminantes al aire, 

afectando a la salud de las personas 

inicialmente a un nivel más bien micro 

demográfico, pero a la larga, a nivel mundial. 

Dado el creciente problema de la calidad del 

aire de distintas ciudades y países, es que la 

empresa busca minimizar las emisiones de 

dióxido de carbono causadas por el traslado 

de los productos vía terrestre (algodón, lana 

y poliéster), para ello se hace uso de la 

normativa GRI 305-5: Reducción de las 

emisiones de GEI. 

El enfoque que posee cada empresa 

depende netamente de sus integrantes y del 

impacto que esperen generar en la 

sociedad, si bien, día a día son más las 

empresas que incorporan objetivos eco 

amigables a sus objetivos tradicionales, aún 

existen empresas que continúan priorizando 

sus riquezas por sobre el bienestar y 

cuidado del medioambiente, para ello es que 

existen diversas medidas regulatorias 

implementadas por los gobiernos y 

comisiones internacionales. 

 



 

 

 
  

El enfoque que posee cada empresa 

depende netamente de sus integrantes y del 

impacto que esperen generar en la 

sociedad, si bien, día a día son más las 

empresas que incorporan objetivos eco 

amigables a sus objetivos tradicionales, aún 

existen empresas que continúan priorizando 

sus riquezas por sobre el bienestar y 

cuidado del medioambiente, para ello es que 

existen diversas medidas regulatorias 

implementadas por los gobiernos y 

comisiones internacionales. 
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Resumen 

La investigación describe los hallazgos durante el proceso de construcción colectiva 

(mapeo) de datos cartográficos multifinalitarios implementado a lo largo de 15 meses. 

El mapeo cartográfico se desarrolla como sustento de investigaciones con el fin de analizar 

el territorio y los efectos causados por la implantación de grandes infraestructuras y así 

generar propuestas con proyección prospectiva. 

Como parte del proyecto en el que se enmarca esta investigación se busca analizar el 

territorio tomando como evidencia los datos cartográficos físicos del mismo. Uno de los 

aprendizajes concluye en que no existen datos completos, actualizados, de libre acceso y 

multifinalitarios del territorio.  

Este trabajo detalla la investigación empírica realizada para la generación de datos 

cartográficos producidos participativamente con un costo mínimo. Expone el proceso, las 

lecciones aprendidas y los resultados de iniciativas implementadas que finalmente logran 

aumentar significativamente la evidencia necesaria para el análisis de las dinámicas urbanas 

regionales. 

También se detalla la sistematización del proceso, que tienen como resultado la 

construcción de una guía metodológica. Esta guía incorpora las lecciones aprendidas y las 

recomendaciones para que cualquier actor pueda realizar proyectos similares y así contribuir 

a la generación de datos actuales y de libre acceso. 

El disponer de datos cartográficos del territorio permite la generación de evidencia sobre la 

situación actual de cada barrio, ciudad o región en términos de morfología de 

construcciones, áreas arborizadas y espejos de agua. Esto a su vez busca ser sustento y 

punto de partida para el análisis de planificadores, académicos y de tomadores de decisión. 
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Mapeo participativo, datos cartográficos, planificación urbana 

 



 

 

 
  

Introdução 

La Dirección de Investigación y servicios de 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, 

alberga al Centro de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (CIDI) que es 

apoyado por el CONACYT a través del 

proyecto DIETEC, financiado por el Fondo 

de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM).  

El CIDI tiene como objetivo permanente ser 

el nexo entre la Universidad y la Sociedad, 

entre la producción académica y científica y 

las necesidades de los sectores públicos y 

privados. Busca ofrecer respuestas 

creativas, innovadoras e integrales. El CIDI 

se organiza en tres áreas principales: 

laboratorios, fortalecimiento de capacidades 

y asesoría y consultoría.  

Además de las áreas ya mencionadas, 

como el CIDI es parte de la Dirección de 

Investigación (DI), permanentemente se 

desarrollan investigaciones, proyectos y 

propuestas específicas. Este es el caso del 

proyecto PROCIENCIA 437 Infraestructura y 

Transformaciones Territoriales en el 

Paraguay 1960 – 20141 (ITT 60 Py 14), en 

donde se busca analizar las consecuencias 

y transformaciones territoriales ocurridas 

debido a la implantación de grandes 

infraestructuras en los territorios de Lago 

Yasyreta, Triple Frontera y Chaco Central 

Paraguayo. 

Es así que como parte de este proyecto, 

Conclusões 

Los resultados con respecto a la meta 

propuesta y expectativas esperadas superan 

ampliamente lo previsto, ya que de esperar 

un logro de aumentar el 50% la producción 

en cuanto a creación de polígonos y 

mapeadores involucrados, se tienen 

aumentos de más del 100% en casi todos 

los indicadores. 

Con estos resultados se puede afirmar que 

la contribución al logro de un proceso 

sistemático y sostenido que genere 

producción exponencial a escala masiva es 

posible a bajo costo involucrando equipo 

que no requiere de una alta inversión en 

entrenamiento, lo que aumenta el valor de la 

metodología debido a que además de ser 

eficiente es efectivo. 

Con esta premisa y bajo estos resultados, 

es sumamente relevante el planteamiento 

de una guía detallada que explique y brinde 

herramientas prácticas para que este 

procedimiento pueda ser replicado en 

diferentes ámbitos de producción de datos, 

ya sea para municipios que requieran 

completar o actualizar sus datos físicos para 

diagnóstico y planificación, con fines 

académicos, o de emprendimientos urbanos 

en general.  

Es por esto que, como parte de este trabajo, 

se construyó como producto final una guía 

metodológica que permite compilar el paso a 

paso aplicado incorporando buenas 

                                                           
1
Más información del proyecto en https://60py14.wordpress.com/  

https://60py14.wordpress.com/


 

 

 
  

surge la iniciativa de Map Py OSM2, que 

busca generar una base cartográfica de uso 

libre civil multifinalitario a nivel país, con la 

colaboración de estudiantes, voluntarios y 

docentes, utilizando como plataformas base 

las de OpenStreetmap (OSM) y Quantum 

GIS (QGIS). 

Esta investigación, con el fin de contribuir al 

logro de los objetivos del Proyecto ITT 60 

PY 14 y apoyar la labor de completar una 

cartografía civil de uso libre de alcance 

nacional construida de manera participativa 

y en una plataforma de uso libre, tiene como 

objetivo el generar una guía metodológica 

para apoyar específicamente los procesos 

de mapeo colectivo.  

 

Así es que el proceso de investigación 

empírica y las iniciativas que se describen 

en el presente trabajo son resultado de 

haber definido los alcances, potencialidades, 

necesidades y requerimientos tanto del 

proyecto de Infraestructura y 

Transformaciones Territoriales en el 

Paraguay, así como para el proyecto 

MapPyOSM atendiendo a la búsqueda de 

escala, replicabilidad, eficiencia y calidad en 

los datos generados. 

Como parte del aporte se incorpora dentro 

del presente trabajo la descripción del 

proceso de sistematización de las iniciativas 

generadas y se detallan las lecciones 

aprendidas y recomendaciones basadas en 

la experiencia ganada durante la 

prácticas y lecciones aprendidas de tal 

manera a que funcione como un 

procedimiento estándar para mapeo 

colaborativo de bajo   

costo y de alcance e impacto alto para 

diversos tipos de instituciones o 

profesionales. 

La guía metodológica se encuentra 

culminada, sin embargo, queda pendiente la 

revisión de pares y la evaluación de otros 

expertos.  

Como parte del proceso de implementación, 

si bien existen cifras alentadoras sobre los 

resultados que se pueden obtener, también 

existen múltiples oportunidades de mejora 

detectadas que son reflejadas ya como 

pasos o consejos importantes en la guía. 

parte de las lecciones aprendidas se refieren 

a la importancia del seguimiento, incentivos, 

a considerar la vinculación de voluntarios no 

solo como cadena de construcción de 

información sino como agentes 

observadores del territorio. Esta sigue 

siendo una materia pendiente no abordada 

en este trabajo pero que podría ser 

explotada en próximas investigaciones. 

También es importante dedicar mucha más 

atención al método de control de calidad, y 

se menciona como proceso porque el mismo 

debe ser entendido como un sistema que se 

componga de una parte procedimental que 

involucre seguimiento y monitoreo 

sistemático. Debe estar ejecutado con 

apoyo de una herramienta lo más autónoma 

                                                           
2
Más información acerca de la iniciativa en  https://www.facebook.com/mappyosm/  

https://www.facebook.com/mappyosm/


 

 

 
  

implementación. 

El principal resultado del proceso de 

investigación empírica, las inciativas 

generadas como consecuencia y la 

sistematización de todo lo anterior, es la 

construcción de una Guía metodológica de 

mapeo participativo con software libre a un 

costo mínimo. Esta guía se construye para 

que cualquier actor interesado pueda ser 

capaz de implementar iniciativas similares 

que le permitan generar datos del territorio 

de su interés y contribuyan al análisis y toma 

de decisiones acertadas basadas en 

evidencias 

 

Objetivos 

Objetivo General 

- Elaborar una guía metodológica que 

describa el proceso de mapeo 

participativo con software libre aplicado a 

proyectos de investigación de 

crecimiento urbano con base en la 

experiencia del proyecto de 

“Infraestructuras y Transformaciones 

territoriales en el Paraguay (1960-2014)” 

y MapPyOSM. 

Objetivos Específicos 

- Definir el esquema base para la 

construcción de la guía metodológica 

considerando la recopilación de otras 

herramientas similares ya planteadas para 

procesos urbanos. 

- Conocer y describir los pasos, 

procesos aplicados para la ejecución del 

mapeo. 

posible (debido a que se utilizan procesos 

individuales idénticos que se repiten muchas 

veces) y que sea ejecutada por un 

encargado o equipo encargado. 

Este es el próximo paso más urgente dentro 

de las propuestas que se pueden seguir 

investigando, dado que el proyecto 

MapPyOSM tiene todavía un largo camino 

para llegar a su objetivo. Es imposible 

pensar retroceder en cuanto a nivel de 

producción cuantitativa, por lo que solo resta 

mejorar los procesos actuales de control de 

calidad, y eso está directamente relacionado 

a la calidad de los datos producidos y no 

solo a cantidad. 
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- Recopilar las herramientas utilizadas 

como base del mapeo, sus ventajas, 

desventajas y sus mejores aplicaciones. 

- Identificar los hallazgos, lecciones 

aprendidas y propuestas de mejoras al 

proceso 

- Construir el documento final de guía 

metodológica. 

Resultado Esperado 

Con la identificación de desafíos y mejores 

prácticas en el proceso de producción 

cartográfica inicial se pretende mejorar en 

un 50% la cantidad de datos producidos en 

el territorio en un periodo de 6 meses. 

 

Materiais e Métodos 

El trabajo se desarrolla en 5 fases 

principales que son: 

 Fase 1, Investigación inicial: en 

donde se recopilan datos sobre la 

institución, el proyecto, la estructura, 

los logros y dificultades, etc. 

 Fase 2, Diagnóstico: Con los datos 

procesados se realiza un diagnóstico 

inicial y se empieza a determinar el 

alcance que debería tener la 

propuesta según lo requerido. 

 Fase 3, Planteamiento de Propuesta: 

En esta fase se diseña y detalla la 

propuesta a ser desarrollada a la luz 

de los desafíos y oportunidades 

resultantes en el diagnostico en la 

fase anterior 

 Fase 4, Implementación de la 

Propuesta: Como una de las 

Guía metodológica Iniciativa Ciudades 

Emergentes y sostenibles Segunda Edición. 
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características específicas de la 

modalidad de TFG Pasantía se tiene 

la propia implementación y prueba de 

lo que en la fase anterior se diseña, y 

así se logra contribuir tanto con el 

diagnóstico y diseño como en la 

implementación de esto al contexto 

dado teniendo así la oportunidad de 

introducir mejoras y sistematizar el 

proceso, lo que lleva a la siguiente y 

última fase. 

 Fase 5, Evaluación de la 

Implementación: Luego de someter a 

prueba aquello que se diseñó, por 

medio de la observación y el 

contraste de los objetivos y 

resultados previstos inicialmente y 

los propios resultantes de la prueba 

piloto, se determinó la relevancia y 

eficiencia de lo implementado 

además de proponer próximos pasos 

para la continuidad o mejora de esto. 

 

En la Imagen 1, se resumen las fases, 

principales actividades e instrumentos 

utilizados para esta investigación. 

 

  

 

Resultados e Discussão 

En este apartado p se describen los 

principales resultados cuantitativos en 

términos de: cantidad de voluntarios 

(mapeadores) involucrados, cantidad de 

polígonos generados, horas dedicadas, flujo 
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de producción y ciudades o localidades 

mapeadas. Para realizar el resumen se 

realiza una tabla. En la misma, se toma 

como línea de base comparativa, el estado 

de avance anterior a la implementación de la 

propuesta, y se expresa el porcentaje de 

avance en relación a la línea base, y a lo 

largo del proyecto. 

CORTE TEMPORAL May-18 Nov-18 
% 

AUMENTO 

CANTIDAD DE 
POLIGONOS 

        
139,000  

        
348,000  150% 

CANTIDAD DE 
MAPEADORES 
ACTIVOS 12 29 140% 

CANTIDAD DE 
CIUDADES 
ALCANZADAS 34 16 0% 

CANTIDAD DE 
CIUDADES 
TERMINADAS 7 8 14% 

        

RANGO DE TIEMPO 
18 

MESES 
6 

MESES 
% 

AUMENTO 

POLÍGONOS 
PROMEDIO 
SEMANALES 

             
1,930  

             
8,700  450% 

HORAS DEDICADAS 
                
464  

                
696  50% 

CANTIDAD DE  
MAPEADORES 
RECLUTADOS 

                  
22  

                  
29  25% 

Grafico 1: Comparación de avances y medición de 
resultados de producción 
Fuente: Elaboración propia según datos registrados y 
herramienta resultmaps 

 
El cuadro resumen muestra la relacion y 
aumento de producción y de tiempo 
dedicado así como la cantidad de 
voluntarios reclutados durante la 
implementacion, se comparan los 
resultados con una situacion inicial anterior 
a la implementacion de la propuesta. 
La propuesta tenía como objetivo 
aumentar en un 50% la produccion de 
datos (polígonos) en el mapa, asi como 
aumentar en el mismo porcentaje el 
involucramiento de voluntarios. A estos 
objetivos, en la medicion de resultados se 
añadió también el tiempo invertido por 
considerarlo relevante. 
En cuanto a cantidad de polígonos el 
resultado obtenido es 3 veces mayor al 



 

 

 
  

esperado, ya que se obtiene una 
produccion que aumenta en un 150% a la 
anterior. Se debe considerar además que 
la produccion inicial que se utiliza para la 
comparacion es resultado del mapeo de 2 
años, y el aumento del 150% atribuído a la 
implementacion de la propuesta se da tan 
solo en un semestre académico, tiempo 
cuatro veces menor al del total de 
produccion inicial. 
En conclusión, se da un aumento 3 veces 
mas de lo esperado en un tiempo 4 veces 
menor al que llevó construir los polígonos 
hasta la fecha de inicio de la 
implementacion de la propuesta. 
Tambien se destaca que si bien la 
produccion total aumento en un 150% la 
produccion promedio tope por semana 
llegó a aumentar en un 450%. 
El aumento de voluntarios mapeadores 
involucrados sube a un 140% y tambien su 
constancia en el mapeo (motivo por el cual 
los promedios semanales son mas altos) 
Las ciudades alcanzadas en 6 meses 
representan el 50% de  todas las 
alcanzadas anteriormente en 2 años. 
La cantidad de nuevos mapeadores 
reclutados solo aumenta en un 25% y esto 
se debe a que en el proceso anterior a la 
implementacion de la propuesta se 
realizaron muchas mas actividades 
puntuales o eventos tipo mapaton que 
involucraban a nuevos mapeadores sin 
asegurar su continuidad. Por esto sin 
embargo, el aumento de mapeadores 
activos es del 140%, porque si bien en el 
proceso anterior se reclutaron más 
mapeadores, estos no resultaban ser 
constantes por lo que la cantidad de 
mapeadores activos en el proceso original 
era menor. 
Tambien es importante mencionar que la 
cantidad de horas dedicadas no aumenta 
al mismo nivel que los demás indicadores. 
Esto se debe a que durante el primer año 
de mapeo del poyecto, el mismo se 
realizaba con una herramienta de edicion 
online que era mucho menos eficiente que 
la actual herramienta offline. Es por esto 
que las horas dedicadas en el proceso 
original son mayores para menor 
produccion lo que también tiene directa 
relacion con el gran nivel de aumento de 



 

 

 
  

produccion de polígonos. 
La herramienta optimizada se descubrio 
mediante un proceso de investigacion del 
equipo la ineficiencia del internet, los 
cuellos de botellas detectados, etc. A partir 
de los problemas se investigó sobre el 
punto para encontrar algo mejor. 
 
Resumen Gráfico de indicadores 
comparados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Muestra el antes y después de cada 
indicador considerado antes de iniciar el 
proyecto y después del mismo. 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 3: muestra la relación entre el promedio 
de producción mensual a lo largo de la 
implementación para los dos grupos de 
mapeadores 
Fuente: Elaboración propia según planilla de 
Seguimiento de mapeadores 

 

 
Figura 4: representa los días de mapeo activo de 
todo el grupo de voluntarios y su producción, siendo 
los días de producción más alta aquellos cuadros 
más oscuros y la más baja los más claros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes de 
resultmaps.com 



 

 

 
  

 

Parte de los resultados evidencian, que el 
proceso de seguimiento durante los meses 
de setiembre y octubre fue mucho menor 
al de los demás meses involucrados, es 
por esto que se observa en los resultados, 
primeramente, un promedio sostenido de 
producción para luego hacerse un corte en 
el nivel de producción, así se evidencia la 
relación que existe entre la presencia, 
información y motivación del voluntario con 
respecto a la producción cuantitativa. 
De igual manera, en la figura número dos, 
se observa que el mes de octubre a inicios 
de noviembre el mapeo fue casi nulo a lo, 
lo que coincide con el mes 5 en el primer 
gráfico, sosteniendo la relación encontrada 
entre la falta de seguimiento durante ese 
mes y la baja actividad y que luego vuelve 
a mejorar en noviembre debido a un 
evento de motivación y seguimiento 
fortalecido  
Una apreciación sobre los resultados 
cuantitativos logrados es que al aumentar 
de manera exponencial la producción y 
que el proceso sea masivo, además de 
dedicar tiempo mínimo obligatorio al 
seguimiento, información y motivación de 
los voluntarios, se requiere de un sistema 
y equipo dedicado exclusivamente al 
control de calidad de la producción ya que 
la misma se puede ver comprometida. 
 
Sobre la Producción individual y la 
respuesta del voluntario en el proceso 
de implementación 
A continuación, se presenta un cuadro 
resumen que ilustra la cantidad de tiempo 
dedicado de cada voluntario y también los 
días de la semana en donde existió más 
actividad en la plataforma y el horario más 
utilizado por los voluntarios para el mapeo. 
 

 



 

 

 
  

 
Gráfico 5: Cantidad de horas, polígonos, días 
de mapeo predominante por cada usuario. 
Fuente: Elaboración propia en base a informes 
individuales de resultmpas. 
 

En el cuadro se aprecia el grupo de 
voluntarios tuvo actividad de mapeo 
durante todos los días de la semana 
marcándose un aumento en los días 
jueves, viernes y sábados.  
Respecto a la distribución de horarios se 
nota marcadamente la ausencia de trabajo 
casi por completo en los horarios 
laborales, en especial los de la mañana y 
se llevan todo el peso los horarios de la 
noche y madrugada. 
Con esto se puede notar que el público si 
bien el compromiso pactado, no lo realiza 
en horarios laborales y esto podría explicar 
en algún sentido porqué para los mismos 
resultó una propuesta de valor dentro del 
proyecto el tener asistencia liberada y ser 
medidos de manera remota y sistemática. 
También se observan particularidades 
como por ejemplo el tener en cuenta que 
la cantidad de mapeo activo no siempre es 
igual en proporción a las horas dedicadas 
realmente o a las horas de producción 
efectiva, lo que se puede notar en la 
diferencia de rangos existentes en el 
índice de mapeo de la columna “índice 
días horas” que relaciona ambas variables.  
Así como se evidencia que hay una 
relación entre la cantidad de días de 
mapeo por semana y la cantidad de 
producción, en donde se observa que 
aquellos que más mapearon lo hicieron en 
más de un solo día a la semana, siendo el 
mínimo 3 pero que el horario se mantiene 
invariable. Así que es razonable pensar 
que para los voluntarios es más factible 
disponer de los días en que realizarán el 
mapeo pero que la disposición de horarios 
es menos flexible lo que también se 
condice con la dispersión en términos de 
cantidad de días diferentes elegidos en la 
semana para mapear. 
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Resumo 

A poluição por plásticos ganhou um novo patamar de atenção da sociedade em função do 

recente avanço no conhecimento sobre a presença de microplásticos em diversos 

compartimentos ambientais. Nessa perspectiva, o objetivo do presente projeto foi detectar e 

caracterizar microplásticos em sedimentos da praia da Vila de Jericoacoara (CE), de forma a 

estimar os potenciais impactos sobre os ecossistemas marinhos e sobre o Parque Nacional 

de Jericoacoara, limítrofe à vila. Assim, foram coletados, triados e analisados três pontos em 

quintuplicata da faixa de areia no limite superior da zona entremarés, com processamento 

de secagem, peneiramento e flotação-filtração, posteriormente seguindo à triagem em 

estereomicroscópio para caracterização morfométrica e comparação entre os pontos. A 

densidade variou de 13.803 a 84.097 partículas de microplásticos/kg de sedimento, 

relativamente elevada se comparada a outros ambientes. As médias observadas foram de 

42.348 ± 26.469, 52.786 ± 9.429 e 46.039 ± 12.741 partículas/kg de sedimento, para 

respectivamente P1, P2 e P3, não sendo significativamente diferentes entre si (ANOVA; p = 

0,6531). 

Palavras-chave: Poluição ambiental, microplásticos, impactos ambientais. 
 
 

Introdução 

 
As atividades da sociedade moderna se 

caracterizam pela crescente dependência do 

uso de polímeros, principalmente os 

plásticos. Duis & Coors (2016) indicam que 

entre a década de 1950 e 2013, a produção 

mundial de plásticos aumentou cerca de 175 

vezes. Consequentemente, os resíduos 

originários do uso de plásticos passaram a 

constituir importantes poluentes em diversos 

ambientes dado seu descarte inadequado, 
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grande quantidade e características 

químicas e físicas que ampliam sua 

permanência no ambiente. Estima-se que os 

oceanos já receberam entre 90 e 250 

milhões de toneladas cúbicas de resíduos 

plásticos, considerando apenas a produção 

e uso da população humana que habita a 

faixa de 50 km de costa, em 192 países 

(Jambeck et al., 2015). Uma das questões 

principais reconhecidas mais recentemente 

é que os plásticos fragmentam-se em 

partículas com dimensões inframilimétricas, 

chamadas de microplásticos quando 

menores de 5 mm (Law & Thompson, 2014). 

Thompson et al. (2004) foram os primeiros a 

alertar sobre a presença dos microplásticos 

nos ambientes marinhos, estimulando então 

uma série de trabalhos voltados a 

estabelecer padrões de coleta e análise de 

microplásticos, identificar sua presença, 

dimensionar a quantidade e seus 

respectivos impactos ambientais. Como são 

formados por materiais que podem 

permanecer no ambiente por muitos anos 

até degradarem-se completamente, os 

microplásticos podem ser transportados 

para outros locais por distâncias muito 

longas desde o ponto de sua entrada no 

ambiente. Seu transporte pode ocorrer tanto 

por vias físicas dos ecossistemas como por 

transferência entre organismos em teias 

tróficas (Setälä et al., 2014). Além disso, 

considerando o fato de sua contínua entrada 

nos ecossistemas, pode ser considerado um 

poluente persistente. Desta forma, mesmo 

que um ecossistema não abrigue intensa 

atividade antrópica, poderá ter a presença 

desse tipo de poluente de origem alóctone, 

impactando de forma significativa processos 

ecossistêmicos e toda a teia trófica (NOAA, 

2016). A origem pode variar desde a 

disposição inadequada de produtos plásticos 

no ambiente até o uso de produtos de 

higiene pessoal e de limpeza cotidiana de 

peças de vestuário formadas com fibras 

sintéticas (Duis & Coors, 2016). 

A poluição por microplásticos tem causado 

uma preocupação crescente por todo o 

mundo tanto pela acumulação cada vez 

maior nos ecossistemas como pelo 

desconhecimento de todos os seus impactos 

potenciais (Thompson et al., 2009; Law & 

Thompson, 2014). Lusher et al. (2017) 

relatam possíveis efeitos da ingestão de 

microplásticos nos diferentes níveis de 

organização biológica: em nível intracelular, 

falha na ação enzimática, expressão gênica 

e estresse oxidativo; na célula, geração de 

mecanismo de apoptose, alteração da 

estabilidade da membrana e ação de 

resposta fagocitária; para organismos: 

histopatologias, demanda metabólica e 

influência na reserva de energia. Para 

relevância ecológica, os mesmos autores 

organizam os efeitos em nos níveis 

hierárquicos de indivíduo a população e 

ecossistema, relacionando mortalidade, taxa 

de ingestão, desregulação de crescimento, 

alterações na fecundidade, desenvolvimento 

larval e prole inviável, variações de 



 

   
 

comportamento, mudanças em 

funcionalidades ecossistêmicas e na 

estrutura de comunidades. 

No Brasil, ainda são poucos os estudos 

encontrados na literatura científica sobre o 

assunto (Castro et al., 2018). Parte se 

dedica à sua detecção nos ambientes (e.g. 

Costa et al., 2010; Carvalho & Baptista-Neto, 

2016) e outra parte à associação à biota 

(e.g. Lima et al., 2014; Vendel et al., 2017). 

Portanto, ainda há uma enorme lacuna de 

informação nos ambientes brasileiros. Em 

unidades de conservação, não há na 

literatura registro desse tipo de estudo até 

onde pode-se observar nas principais 

plataformas de produção científica. 

 
 
 

Objetivo 

 
Tendo em vista os potenciais impactos 

associados à presença de microplásticos, o 

objetivo desse projeto foi o de prospectar 

sua presença nos sedimentos da praia da 

Vila de Jericoacora (CE), contígua ao 

Parque Nacional (Parna) de Jericoacoara. 

 
 
 

Materiais e Métodos 

 
2.1 Área de estudo e coleta de amostras 

 
De acordo com o portal do ICMBio, o Parna 

Jericoacoara é uma unidade de conservação 

criada em 2002, localizada Jijoca de 

Jericoacoara (CE) e abrange uma área de 

8.863 ha. O parque recebe muitos turistas 

ao longo do ano, sendo que suas praias, 

dunas e a Pedra Furada são os principais 

atrativos naturais. As praias do parque são 

potenciais acumuladoras de plásticos e 

microplásticos tanto em função das 

atividades ecoturísticas em seus limites 

quanto pelo transporte de resíduos por vento 

e correntes marinhas. Portanto, as praias do 

Parna recebem plásticos oriundos do seu 

entorno, além dos limites do próprio parque. 

A Vila de Jericoacoara, caracterizada por 

atividade turística intensa, é uma das fontes 

de poluentes que podem ser transferidos ao 

território do parque. 

O presente projeto está baseado em coletas 

de amostras de sedimentos superficiais no 

limite superior da zona entremarés. As 

amostras foram distribuídas em três pontos 

de coleta (Figura 1): P1, junto à Duna do 

Pôr-do-Sol, no limite sul da praia da vila; P2, 

em frente à rua principal da vila, com 

amostras coletadas entre guarda-sóis fixos e 

que aglomeram parte dos turistas na praia; e 

P3, no extremo norte da praia, em frente ao 

Club Ventus. Os pontos de coleta 

distanciam-se entre si em cerca de 300 m. 

Em cada ponto foram realizadas coletas em 

quintuplicatas que abrangeram cada uma a 

área de 25 x 25 cm, distantes 5 m entre si, 

contemplando cerca de 500 g de sedimento 
 

 

1 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservac 

  

ao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de- 
conservacao-marinho/2261-parna-de-
jericoacoara 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservac
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Figura 1. Localização dos pontos de coleta. 
 
 
 
 

 

2.2. Processamento das amostras e 

análise dos resultados 

Imediatamente após as coletas, as amostras 

foram secas, pesadas e peneiradas em 

malha de 5 mm e os resíduos plásticos 

maiores foram separados, seguindo as 

principais etapas descritas em Löder & 

Gerdts (2015). Em laboratório, as amostras 

foram novamente secas em estufa a 60oC 

por 48 horas e, em seguida pesadas em 

temperatura ambiente. O passo seguinte foi 

o peneiramento com agitador mecânico em 

conjunto de peneiras combinadas de malhas 

de 1 mm e de 63 μm, a fim de separar os 

grandes microplásticos dos menores 

microplásticos. O material retido nas 

peneiras foi posteriormente pesados e pré- 

concentrados por meio de flotação com 

solução de ZnCl2 (d = 1,70) para eliminação 

da fração siliciclástica. O sobrenadante da 

flotação foi recuperado por filtração a vácuo 

em papel filtro sobre placa sinterizada e 

dos dois primeiros centímetros superficiais 

(Figura 2). A coleta foi realizada em 

17/01/2018, durante o período de baixamar. 

JERICOACOARA 

CEARÁ 

Figura 2. Vista geral dos pontos de coleta 

de amostras (P1, P2, P3). 

P1 

P2 

P3 

P3 



  
 

analisados e comparados por meio de 

análises estatísticas, utilizando-se o teste de 

análise de variância (ANOVA) para 

verificação de eventuais diferenças sobre a 

concentração de microplásticos nos 

sedimentos entre os pontos de coleta. 

 
 
 

Resultados e Discussão 

 
A densidade de partículas de microplásticos 

por  kg  de  sedimento  variou  de   13.803  a 

84.097 (Figura 3). As médias observadas 

foram de 42.348 ± 26.469, 52.786 ± 9.429 e 

46.039 ± 12.741, para respectivamente P1, 

P2 e P3, não sendo significativamente 

diferentes entre si (ANOVA; p = 0,6531). As 

partículas dividiram-se principalmente entre 

filamentos (maior parte) e fragmentos 

amorfos (Figura 4). 

Figura 3. Box-plot/Jitter-plot da densidade 

de microplásticos em relação à massa do 

sedimento nos pontos de coleta da Vila de 

Jericoacoara (CE). 

 
 

 

 

 
Figura 4. Exemplos de microplásticos 

observados na praia da Vila de Jericoacoara 

(CE). 

 

  
 

acondicionado em frascos até a etapa de 

triagem. A separação dos microplásticos foi 

realizada sob estereomicroscópio, sendo 

que o material triado foi acondicionado em 

slides para microfósseis (Plummer slides) 

para quantificação e análise morfométrica 

com auxílio do software Zeiss AxionVision 

acoplado a estereomicroscópio Zeiss 

Discovery    V20.    Uma    vez    concluída a 

quantificação,  os  dados  quantitativos foram 



 

   
 

O P1 apresentou maior variabilidade entre 

as médias do que P2 e P3. Tal fato 

provavelmente é devido à posição do P1 em 

relação à vila (duna do pôr-do-sol), pois 

tanto as ondas quanto os ventos direcionam- 

se preponderantemente desde P3 para P1, 

carreando parte dos resíduos introduzidos 

pelos turistas na praia, além daqueles que 

são transportados pelas correntes marinhas 

regionais. 

Poucos trabalhos no Brasil reportam 

densidades de microplásticos por massa de 

sedimento. Castro et al. (2018) listaram oito 

artigos que analisaram microplásticos em 

sedimentos de praias no Brasil, mas sete 

deles expressam os resultados por área de 

sedimento, não sendo diretamente 

comparáveis com nossos resultados. O 

único artigo a expressar partículas/massa de 

sedimento foi o de Ivar do Sul et al. (2009), 

que estimaram o equivalente a 4.600 

partículas/kg de sedimento para praias em 

Fernando de Noronha. Na Alemanha, 

Liebezeit & Dubaish (2012) identificaram o 

equivalente a até 49.600 partículas/kg de 

sedimento na praia da Ilha de Kachelotplate. 

Já Yu et al. (2016), reportaram densidades 

da ordem de 102,9 a 163,3 partículas/kg de 

sedimento em praia do Mar de Bohai 

(China). Tais resultados, por comparação, 

indicam que há uma presença bastante 

relevante de microplásticos na praia da Vila 

de Jericoacoara. Em uma próxima etapa 

será possível identificar a composição das 

partículas presentes, de forma que seja 

possível inferir o balanço entre a introdução 

autóctone (turistas) e alóctone (correntes 

marinhas e ventos). 

 

 
Conclusões 

 
Os microplásticos são um grupo de 

poluentes que tem atraído a atenção da 

comunidade científica tanto pela sua 

onipresença em diversos ambientes como 

pelo desconhecimento de seus potenciais 

impactos sobre a saúde e o ambiente. 

A praia da Vila de Jericoacoara apresenta 

alta densidade de microplásticos, 

comparada aos resultados reportados na 

mesma unidade de medida em outros 

ambientes. 
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Resumen 

El presente trabajo avanza en la estimación de una medida absoluta de riesgo de 

mortalidad por desastres naturales, en regiones de Argentina. En particular, se estiman 

probabilidades de excedencia de mortalidad empleando el método de difusión de la 

información utilizado por Huang (1997). 

Se hace uso de los datos históricos de desastres naturales provistos por los registros de 

DesInventar, abarcando el período 1970-2015, publicados por la Red de Estudios Sociales 

en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED). 

Los resultados sugieren que la región Centro es aquella con mayor riesgo de mortalidad 

absoluta, mientras que la región Noreste es la que posee los menores niveles de riesgo. 

Además, los resultados son robustos y significativos. 

1. Introducción 

Los desastres naturales que tuvieron lugar 

en Argentina, entre 1980-2018, implicaron 

un costo de U$S 24000 millones en 

pérdidas económicas y generaron 1037 

muertes en forma directa (Munich Re, 

2019)1, siendo los desastres más frecuentes 

las inundaciones (32%), tempestades (21%) 

e incendios forestales (8%) (DesInventar, 

                                                           
1
 Disponible en: 

https://natcatservice.munichre.com/overall/1. 
Todos los valores se refieren a dólares 
constantes de 2018. 

2016)2. A su vez, de todos los desastres 

naturales registrados, entre 1970-2015, el 

41% tuvo lugar en los últimos quince años 

denotando una tendencia creciente en la 

cantidad de desastres (DesInventar, 2016), 

lo cual es compartido a nivel global –

especialmente entre países de ingreso 

medio-alto- (Munich Re, 2019). A futuro, 

resulta esperable un incremento en la 

frecuencia y severidad de los desastres 

naturales asociado al cambio climático 

                                                           
2
 Disponible en: https://www.desinventar.org/es/ 

mailto:faigonzalez@iiess-conicet.gob.ar
mailto:slondon@uns.edu.ar
mailto:msantos@uns.edu.ar
https://natcatservice.munichre.com/overall/1


 
 

(Banholzer et al., 2014; López, et al., 2015; 

Montroull et al., 2018; IPCC, 2018). 

 A nivel global, un creciente consenso se ha 

desarrollado en torno a la idea de la 

consideración conjunta de los múltiples 

tipos de desastres naturales que acontecen 

en un país o región para posibilitar un 

análisis integral del perfil de riesgo (Kousky, 

2012; Liu et al., 2016). Frecuentemente, el 

examen del riesgo asociado a múltiples 

desastres naturales es concebido en forma 

relativa: a partir de la construcción de 

índices –que consideran elementos de 

amenaza, exposición y vulnerabilidad- 

cualitativos o semi-cuantitativos se compara 

entre países o regiones para detectar 

aquellas zonas que presentan un mayor 

riesgo de desastre (Xu et al., 2016). El 

enfoque relativo de riesgo es adoptado en 

numerosas publicaciones a nivel regional y 

global (PNUD, 2004; Banco Mundial, 2005; 

Brecht et al., 2013; German Watch, 2019). 

Lo anterior, sin embargo, no permite 

cuantificar probabilidades conjuntas de 

ocurrencia de desastres ni probabilidades 

de excedencia3 de pérdidas. Al respecto, 

conocer –en términos probabilísticos- el 

costo económico o de vidas humanas 

asociado a diferentes desastres naturales 

                                                           
3
 Probabilidad de que un valor específico –por 

ejemplo, de muertes por año- sea igualado o 
excedido. 

resulta relevante en la evaluación y 

mitigación del riesgo. 

La estimación de modelos probabilísticos 

aplicados al análisis de desastres naturales 

cuenta con numerosos antecedentes 

(Grunthal et al., 2006; Askan y Yucemen, 

2010; Winter et al., 2017; Stephenson et al., 

2018). En reiteradas ocasiones, los modelos 

probabilísticos asumen una determinada 

distribución para las pérdidas por desastres 

naturales (estimación paramétrica) y 

emplean datos históricos de desastres para 

estimar los parámetros de la distribución 

(Grunthal et al., 2006; Winter et al., 2017). 

Ante la disponibilidad limitada de datos 

históricos de desastres –esto es, muestras 

pequeñas-, son empleados métodos no 

paramétricos de estimación (Xu et al., 

2016). Lo anterior incluye estimaciones de 

densidad de kernel, densidad de 

histogramas y de difusión de la información. 

La utilización de histogramas presenta la 

dificultad de la elección de los intervalos, 

mientras que la estimación de densidades 

de kernel implica definir un bandwidth4 

adecuado (Liu et al., 2013). 

 Por su parte, Huang (1997) propuso el uso 

del método de difusión de la información 

para superar las limitaciones de los 

                                                           
4
 Bandwidth es un parámetro de suavización del 

estimador. Una discusión sobre su elección 
puede ser consultada en Heidenreich et al. 
(2013). 



 
 

métodos no paramétricos en contextos 

donde los datos históricos de desastres son 

limitados (Liu et al., 2013; Xu et al., 2016). 

En particular, el método de difusión de la 

información adopta nociones propias de la 

teoría de conjuntos difusos y por la cual 

cada observación puede pertenecer –con 

distintas probabilidades- a múltiples 

subconjuntos del dominio de los datos. Lo 

anterior permite mejorar la estimación de 

probabilidades a partir de la expansión de 

las observaciones. 

En este contexto, el presente trabajo intenta 

contribuir a la estimación de probabilidades 

de excedencia de pérdidas de vidas 

humanas (mortalidad) asociadas a múltiples 

desastres naturales en Argentina –esto es, 

una medida absoluta de riesgo- entre 1970-

2015. A su vez, dada la existencia de 

profundas disparidades regionales en 

Argentina, en términos de ingresos, 

pobreza, esperanza de vida y educación –

entre otros- (Longhi y Osatinsky, 2017) las 

estimaciones se realizan por región, 

posibilitando la comparación entre ellas. 

En adelante, la sección 2 describe la 

metodología empleada, mientras que la 

sección 3 detalla la fuente de datos utilizada 

y la regionalización adoptada para el caso 

argentino. La sección 4 presenta los 

resultados y finalmente, la sección 5 incluye 

las principales conclusiones. 

2. Metodología 

El procedimiento para el cálculo de 

probabilidades de excedencia a partir del 

método de difusión de la información es 

detallado a continuación. Las ecuaciones 

(1) a (9) deben ser estimadas para cada 

una de las r regiones y, a su vez, las 

ecuaciones (1) a (6) para cada uno de los d 

tipos de desastres naturales considerados. 

Las ecuaciones (7) a (9) proceden con la 

agregación de desastres naturales por 

región. 

Sea    la cantidad de muertes ocasionadas 

–en una determinada región y por tipo de 

desastre natural- en el año t y sea    el 

conjunto difuso del número de muertes –

para todo el período analizado-, el cual se 

determina a partir de los datos históricos de 

desastres y se encuentra en el intervalo [0-r] 

–siendo r un número entero positivo-. 

Entonces: 

                    ={              ={0,1,..,r} (1) 

Los datos de mortalidad de cada año 

pueden ser difundidos al dominio discreto 

de discurso a partir de la siguiente 

ecuación: 

  (  )  
 

 √  
 

        
 

     (2) 

donde h es el coeficiente de difusión 

establecido a partir del mínimo y máximo 



 
 

valor de mortalidad -     y     , 

respectivamente- y el tamaño muestral n –

definido por la cantidad de años en la 

muestra-: 

        
           

     
 para n≥11 (3) 

 Huang (1997) detalla los valores de h para 

diferentes tamaños muestrales. La 

distribución de la información -  (  )-, es 

obtenida a partir de la normalización de 

  (  ) y el resultado puede expresarse 

como una función de densidad de 

probabilidad continua: 

  (  )  
   (  )

∑    (  )
   
   

   (4) 

Luego, la distribución de probabilidad  (  ) 

en    puede ser calculada a partir de las 

ecuaciones  (5) y (6): 

 (  )  ∑       
 
      (5) 

 (  )  
 (  ) 

∑   (  )
   
   

   (6) 

donde  (  ) es la distribución de 

probabilidad de 0-r muertes para un 

determinado tipo de desastre natural. Por 

otra parte, asumiendo que la ocurrencia de 

cada desastre natural considerado es 

independiente de la ocurrencia de los 

demás desastres, la cantidad total de 

muertes causadas por múltiples desastres 

naturales (      puede ser obtenida como: 

    ∑    
 
      (7) 

Por ende, la distribución de probabilidad de 

muertes causadas por múltiples desastres 

naturales puede ser calculada como: 

 (   )  ∏  (   )
 
     (8) 

donde     es la cantidad de muertes (    

causadas por cada tipo de desastre natural 

d. Finalmente, la probabilidad de 

excedencia de muertes por múltiples 

desastres naturales,   (   ), se obtiene 

como: 

 (   )  ∑     
          (9) 

En síntesis, el cómputo de probabilidades 

de excedencia permite conocer cuál es la 

probabilidad –en una determinada región- 

de experimentar anualmente, al menos, una 

determinada cantidad de muertes debido a 

múltiples desastres naturales. De esta 

forma, la probabilidad de excedencia de 0 

muertes será igual a 1, mientras que para 

valores arbitrariamente elevados la 

probabilidad de excedencia tiende a 0. 

2.1 Dominancia estocástica y 

comparaciones entre regiones 

A partir de las probabilidades de excedencia 

es posible construir curvas de pérdida 

relacionando cantidad de muertes (eje X) 

con probabilidades de excedencia (eje Y) –

por región-. Mientras mayor sea la 



 
 

pendiente de la curva, más elevada será la 

probabilidad de ocurrencia de un 

determinado evento –en este caso, muertes 

por desastres- y mientras mayor sea el área 

bajo la curva de pérdida mayor será la 

incertidumbre sobre la ocurrencia de un 

determinado evento –esto es, la distribución 

de probabilidad es más amplia-. 

Ventajosamente, las curvas de pérdida 

permiten la comparación entre regiones a 

partir de la utilización de técnicas de 

dominancia estocástica, esto es, permiten 

concluir si una región es inequívocamente 

más o menos riesgosa que otra en términos 

de mortalidad por desastres naturales. En 

particular, si una función de distribución 

acumulada F(x) permite conocer la 

probabilidad de no excedencia para un 

determinado valor b de x –esto es, la 

probabilidad de obtener un valor menor o 

igual a b-, una curva de pérdida puede 

entenderse como el complemento de una 

función de distribución acumulada [1-F(x)], 

es decir, computa la probabilidad de 

excedencia para un determinado valor de x. 

Las funciones de distribución acumuladas 

complementarias también reciben el nombre 

de funciones de supervivencia en otras 

disciplinas (Alkire et al., 2015). 

De esta forma, sea  ̅1(x) la función que 

representa la curva de pérdida de la región 

1, se dice que ésta domina 

estocásticamente en primer orden a  ̅2(x) –

la función de pérdida de la región 2- si 

 ̅1(x)≥  ̅2(x) para todo x y  ̅1(x)>  ̅2(x) para 

algún x. Lo anterior implica que, si  ̅1(x) 

domina estocásticamente a   ̅2(x), no 

importa la cantidad de muertes que se elija 

para la comparación, la probabilidad de 

excedencia de la región 1 será siempre 

mayor o igual a la probabilidad de 

excedencia de la región 2 y por ende, será 

la región 1 la que presente –

inequívocamente- el mayor riesgo absoluto 

de mortalidad por desastres naturales. 

La utilización de técnicas de dominancia 

estocástica -al realizar las comparaciones 

entre regiones- otorga la ventaja que las 

conclusiones obtenidas son robustas, es 

decir, válidas para cualquier valor de 

mortalidad elegido. Sin embargo, en caso 

que las curvas de pérdidas se intersecten –

en al menos un punto- el criterio no permite 

arribar a una conclusión y, por ende, el 

ordenamiento es incompleto. Intentando 

superar lo anterior, algunas aplicaciones 

han implemento criterios de dominancia 

estocástica restringida, esto es, acotados a 

cierto intervalo de la función de distribución 

(Alkire y Santos, 2010; 2014). 

Debe considerarse que, a pesar de la 

posible existencia de dominancia 

estocástica entre un par cualquiera de 

regiones –comparando las probabilidades 



 
 

de excedencia para todos los valores de 

mortalidad- ello no implica que las 

diferencias sean significativas. Al respecto, 

avanzando en la cuestión, Santos y 

Zaratiegui (2017) testean la significatividad 

de las diferencias entre dos distribuciones 

empleando un test de tipo Kolmogorov-

Smirnov propuesto por Barret y Donald 

(2003). Considerando dos funciones 

representativas de las curvas de pérdida de 

las regiones 1 y 2 - ̅1(x) y  ̅2(x), 

respectivamente-, las hipótesis a considerar 

son: 

H0:   ̅1(x) ≥  ̅2(x) para todo x ϵ (0, ̅)  

 Ha:   ̅1(x) <  ̅2(x) para algún x ϵ (0, ̅) 

Con  ̅ ϵ R++ y  ̅<∞ 

De no rechazarse H0,  ̅1(x) domina 

estocásticamente en primer orden a  ̅2(x). 

El estadístico considerado es: 

 ̂   
  

     
 
 

       ̅2(x) -  ̅1(x)) (10) 

donde      es el supremo de la diferencia 

entre ambas distribuciones empíricas y, n y 

m son los tamaños muestrales de las 

distribuciones 1 y 2, respectivamente. 

Luego, los valores obtenidos para el 

estadístico  ̂  deben ser comparados con 

los valores críticos sugeridos por Barret y 

Donald (2003) -1,073, 1,2239 y 1,5174 para 

niveles de significancia del 10%, 5% y 1%, 

respectivamente- y se rechaza la hipótesis 

nula si  ̂  es mayor al valor crítico de 

referencia. 

Sucesivamente, el test puede ser repetido 

para cada par de distribuciones 

consideradas, evaluando la significatividad 

de las diferencias. Para cada par 

considerado, es posible testear si  ̅1(x) 

domina estocásticamente a  ̅2(x) o, si por el 

contrario,  ̅2(x) es la que domina 

estocásticamente. 

3. Fuente de datos y regionalización 

En el caso argentino, el registro histórico 

más completo de desastres naturales es el 

Sistema de Inventario de Desastres 

(DesInventar), desarrollado por la Red de 

Estudios Sociales en Prevención de 

Desastres en América Latina (LA RED), en 

el cual se registran diferentes tipos de 

desastres naturales y antrópicos 

acontecidos en Argentina, entre 1970-2015, 

con un nivel de desagregación a escala 

municipal. Para cada evento registrado, se 

contempla información sobre la cantidad de 

personas expuestas, pérdidas económicas 

estimadas, daños ocasionados, duración y 

tipo de desastre. La base de datos es 

construida a partir de reportes de diarios de 

circulación nacional.  

En particular, para el período 1970-2015, 

DesInventar presenta –para cada uno de los 



 
 

tipos de desastres naturales considerados 

en este trabajo- los siguientes registros de 

mortalidad: 

Tabla 1: Muertes por desastres naturales en 

Argentina 1970-2015 

Tipo de desastre 
Cantidad 

de muertes % 

Alud 44 1,64 

Aluvión 208 7,76 

Deslizamiento 31 1,16 

Granizada 9 0,34 

Helada 317 11,83 

Incendio forestal 104 3,88 

Inundación 796 29,70 

Lluvias 51 1,90 

Neblina 160 5,97 

Ola de calor 14 0,52 

Sequía 13 0,49 

Sismo 100 3,73 

Tempestad 499 18,62 

Tormenta 
eléctrica 104 3,88 

Tornado 31 1,16 

Vendaval 199 7,43 

Total 2680 100 
Fuente: elaboración propia en base a 

DesInventar 

En el período analizado, 1970-2015, se 

produjeron más de 2600 muertes asociadas 

a los desastres naturales analizados según 

los registros de DesInventar5. Las 

                                                           
5
 El total de muertes puede estar subestimado 

considerando que en aquellos eventos donde el 
registro de mortalidad no detalla la cantidad de 
muertes, pero aclara que hubo personas 
fallecidas, se asumió un total de 1 muerte –la 
menor cantidad posible-. 

inundaciones y tempestades explican casi el 

50% del total de muertes. 

3.1 Regiones en Argentina 

El territorio argentino es dividido en 

regiones las cuales incluyen dos o más 

provincias. El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) –organismo 

oficial de estadísticas de Argentina- 

considera la existencia de seis regiones 

(INDEC, 2019): 

-Noreste (NEA): abarca las provincias de 

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. 

-Noroeste (NOA): incluye las provincias de 

Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, 

Catamarca y La Rioja. 

-Cuyo: abarca las provincias de Mendoza, 

San Juan y San Luis 

-Centro: incluye a Entre Ríos, Santa Fe, 

Córdoba y Buenos Aires 

-Patagonia: abarca Rio Negro, Neuquén, 

Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y La 

Pampa. 

-Gran Buenos Aires (GBA): incluye la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 

partidos del conurbano bonaerense que 

conforman el aglomerado Gran Buenos 

Aires (INDEC, 2003). 

Debe resaltarse que, las provincias que 

integran las regiones del NEA y NOA 

celebraron, en 1987, el Tratado de 

Integración Norte Grande Argentino (NGA), 



 
 

siguiendo criterios de proximidad geográfica 

y similitudes socio-económicas. De esta 

forma, se creó una región –el NGA- 

abarcativa de las diez provincias del norte 

argentino. Por su parte, la provincia de La 

Pampa –la cual frecuentemente es incluida 

dentro de la región Centro- celebró el 

Acuerdo de la Provincias Patagónicas en 

1996 y, por ende, se opta por su inclusión 

entre las provincias patagónicas. La Tabla 2 

presenta la distribución de población y 

superficie por región en Argentina: 

Tabla 2: Superficie y población por región 

en Argentina, 2010 

Región Población 
Superficie en 

km2 

GBA 31,92 0,14 

Centro 33,52 24,49 

Cuyo 7,11 11,34 

NEA 9,17 10,42 

NOA 12,24 20,14 

Patagonia 6,03 33,47 

Argentina 40.117.096 2780400 
Fuente: elaboración propia en base a Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 

Se observa que, Argentina es un país con 

amplios desequilibrios regionales: el Gran 

Buenos Aires, con el 0,14% de la superficie 

del país, concentra cerca de un tercio del 

total poblacional. La Patagonia, a su vez, 

con una extensa superficie concentra una 

menor población. 

4. Resultados 

A continuación, la Tabla 3 presenta las 

probabilidades de excedencia, por región, 

de mortalidad debido a múltiples desastres 

naturales. 

Tabla 3: Probabilidades de excedencia para 

un determinado número de muertes en 

regiones de Argentina, 1970-2015 

Fuente: elaboración propia en base a 
DesInventar 

a
Cantidad de muertes, por región, entre 1970-

2015. 

La región Centro presenta las mayores 

probabilidades de excedencia para 

cualquier cantidad de muertes elegida en la 

comparación. El NEA, por su parte, posee 

las menores probabilidades de excedencia. 

Resulta llamativo que, aun contando con 

poblaciones similares, las probabilidades de 

excedencia en las regiones GBA y Centro 

son ampliamente disímiles. Lo anterior 

también es válido en la comparación NOA y 

NEA y en menor medida, Cuyo y Patagonia. 

De esta forma, la cantidad absoluta de 

muertes y de población –por región- no 

parecen seguir una relación lineal. 

Región 1 2 3 5 10 20 30 

Cantidad 
de 

muertes
a 

GBA 0,939 0,777 0,552 0,175 0,001 0,000 0,000 316 

Centro 0,999 0,994 0,982 0,931 0,646 0,108 0,004 1164 

Cuyo 0,919 0,833 0,745 0,570 0,224 0,010 0,000 272 

NEA 0,772 0,473 0,248 0,044 0,000 0,000 0,000 219 

NOA 0,982 0,943 0,883 0,715 0,265 0,006 0,000 446 

Patagonia 0,957 0,860 0,720 0,409 0,031 0,000 0,000 382 



 
 

Por su parte, las curvas de pérdida por 

región son presentadas en el Gráfico 1. Se 

observa que la región Centro es aquella con 

mayores probabilidades de excedencia –

para cualquier valor de mortalidad-. Lo 

anterior implica que la función de 

distribución acumulada complementaria de 

la región Centro domina estocásticamente 

en primer  

orden a las funciones de las demás 

regiones. A su vez, la región del NEA es 

dominada estocásticamente en primer 

orden por las demás regiones –en 

términos de sus respectivas funciones de 

distribución acumuladas complementarias-

. 

Gráfico 1: Curvas de pérdida por regiones 

en Argentina, 1970-2015 

 

Fuente: elaboración propia en base a 

DesInventar 

Las regiones GBA, Patagonia, NOA y Cuyo 

presentan curvas de pérdida que se 

intersectan y por lo cual, no resulta posible 

establecer un ordenamiento completo de 

regiones. La Tabla 4 describe la existencia 

de relaciones de dominancia estocástica de 

primer orden entre regiones: 

Tabla 4: Dominancia estocástica de primer 

orden en regiones de Argentina (mortalidad) 

Fuente: elaboración propia en base a 
DesInventar 

INC: Inconcluso, las curvas se intersectan y no 
es posible concluir sobre la existencia de 
dominancia estocástica de primer orden. 

Se observa que la región de Cuyo es 

aquella con mayores casos donde no es 

posible concluir inequívocamente acerca de 

la existencia de dominancia estocástica. Por 

su parte, el NOA domina estocásticamente 

a la Patagonia y GBA, mientras que la 

Patagonia domina al GBA. 

Al evaluar la significatividad de las 

diferencias para cada par de regiones en los 

cuales se observa la existencia de una 
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relación de dominancia estocástica (Tabla 

4), empleando el test propuesto por Barret y 

Donald (2003), se obtienen los siguientes 

valores del estadístico  ̂ : 

Tabla 5: Significatividad de diferencias entre 

curvas de pérdida de regiones en Argentina 

  Dominada 

    Centro Cuyo GBA NEA NOA 
Patago

nia 

Domi
na 

Centro --- 0,000 
0,00

0 
0,00

0 0,000 0,000 

Cuyo 

2,111
*** --- INC 

0,00
0 INC INC 

GBA 

3,891
*** INC --- 

0,00
0 

2,588
*** 

1,123
* 

NEA 

4,256
*** 

2,602
*** 

1,46
2** --- 

3,314
*** 

2,263
*** 

NOA 

1,831
*** INC 

0,00
0 

0,00
0 --- 0,000 

Patago
nia  

3,239
*** INC 

0,00
0 

0,00
0 

1,641
*** --- 

Fuente: elaboración propia en base a 
DesInventar 

INC: Inconcluso. No existe dominancia 
estocástica de primer orden y por lo cual no se 
evalúa significatividad de las diferencias. 

Se observa que, en los casos donde existe 

una relación de dominancia estocástica (ver 

Tabla 4), las diferencias son significativas -

al 1%- excepto los casos de GBA-NEA 

(significativo al 5%) y Patagonia-GBA 

(significativo al 10%). Lo anterior implica 

que, las regiones que dominan 

estocásticamente en primer orden a las 

demás, no solamente poseen una mayor 

probabilidad de excedencia –para cualquier 

nivel de mortalidad elegido para la 

comparación- sino que también estas 

probabilidades son significativamente más 

elevadas. 

5. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha intentado 

cuantificar –en términos probabilísticos- el 

riesgo de mortalidad por desastres 

naturales en regiones de Argentina, 

empleando registros históricos de la serie 

DesInventar para el período 1970-2015. 

Empleando el método de difusión de la 

información –inicialmente utilizado en la 

temática por Huang (1997)- se hallaron 

resultados concordantes con la idea que la 

región Centro es aquella que presenta las 

mayores probabilidades de excedencia para 

cualquier nivel de mortalidad. A su vez, la 

región Noreste (NEA) aparece como la de 

menor probabilidad de excedencia. 

Comparaciones robustas –entre pares de 

regiones- fueron realizadas a partir del 

criterio de dominancia estocástica de primer 

orden considerando las curvas de pérdida 

(funciones de distribución acumuladas 

complementarias). A su vez, la 

significatividad de las diferencias fue 

evaluada a partir del test propuesto por 

Barret y Donald (2003) –desarrollado en 

Santos y Zaratiegui (2017)- a partir del cual 

se detectó que, a excepción de los pares 

Gran Buenos Aires-NEA y Patagonia-Gran 

Buenos Aires, las diferencias son 

significativas al 1% en todos los casos 

donde existe una relación de dominancia 

estocástica de primer orden. 



 
 

Finalmente, debe resaltarse que los 

resultados de esta investigación intentan 

contribuir a la mitigación del riesgo de 

desastre, considerando especialmente las 

disparidades regiones en Argentina. Para 

lograr lo anterior, resulta de suma 

importancia la disponibilidad de registros 

detallados y actualizados de desastres 

naturales que acontecen en territorio 

argentino. Por ende, se recomienda 

enfáticamente una labor gubernamental 

activa en la generación y puesta en 

disponibilidad de datos de desastres 

naturales que incorporen información de 

múltiples organismos -públicos y privados- 

contribuyendo a un mejor entendimiento del 

fenómeno y sus consecuencias. 
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Resumo 

 

O presente trabalho teve por objetivo isolar e caracterizar microrganismos com capacidade 

de degradar hidrocarbonetos provenientes do petróleo. Para isto, um resíduo gerado 

durante a perfuração de um poço de petróleo foi utilizado como inóculo em diferentes meios 

de cultivo suplementados com petróleo ou derivados para a bioprospecção microbiana. A 

partir disso foram isolados 129 microrganismos, estes foram cultivados em ágar Bushnell-

Haas contendo soluções de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) ou alifáticos 

como única fonte de carbono. Desta forma, 35 isolados foram selecionados. Microrganismos 

provenientes da Coleção de Biodegradação do Laboratório de Fungos de Importância 

Médica e Biotecnológica também foram utilizados. Para avaliar quantitativamente a 

degradação de hidrocarbonetos pelos selecionados, análises de cromatografia gasosa 

foram realizadas após diferentes tempos de cultivo e suplementações de hidrocarbonetos. 

Ao final dos testes, o isolado CRN BL8 obteve os melhores resultados sendo capaz de 

degradar grande parte dos hidrocarbonetos alifáticos presentes nas amostras, ainda, 

apresentou uma viabilidade celular elevada após monitoramento por unidades formadoras 

de colônia. Análises de produção de biossurfactantes por este microrganismo evidenciaram 

uma produção satisfatória. Adicionalmente, o CRN BL8 foi classificado como Rhodococcus 

sp. por meio da identificação molecular e análises filogenéticas sugerem que é 

potencialmente uma nova espécie. O isolado MOF23 também foi selecionado por evidenciar 

grande capacidade de degradar HPAs. Portanto, dois microrganismos, isolados por meio de 

ensaios de bioprospecção, demonstraram alto potencial de degradar hidrocarbonetos. 

Palavras chave: Petróleo, degradação, bioprospecção. 



 

 

 
  

 

Introdução 

 Os produtos derivados do petróleo 

são uma das principais fontes de energia da 

atualidade e a sua produção tem aumentado 

de forma exponencial (ATLAS, 2011). A 

produção de petróleo no mundo tem 

apresentado crescimento anual sendo que 

em 2017, o volume mundial de petróleo 

produzido foi de 92,6 milhões de barris/dia, 

segundo dados da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP, 2018). Em decorrência disto, existe 

uma grande preocupação com a 

contaminação de ambientes aquáticos e 

terrestres por hidrocarbonetos do petróleo.  

 É indiscutível que qualquer acidente 

envolvendo derramamento de petróleo e 

seus derivados trazem consequências 

ecológicas, econômicas e 

sociais. O derramamento de 

aproximadamente 36 mil toneladas de 

petróleo no desastre do Exxon Valdez, por 

exemplo, matou cerca de 250.000 aves 

marinhas, centenas de lontras, focas e 

águias e cerca de duas dúzias de baleias 

assassinas. Segundo Peterson (2003), os 

vapores do petróleo são tóxicos e 

contaminam os frutos do mar, prejudicando 

a saúde pública e a economia local. E os 

resíduos ali gerados perduram por 

décadas. As limpezas demandam custos de 

mais de vinte mil dólares por tonelada de 

óleo derramado, sendo que a contaminação 

do ambiente marinho com derramamento de 

petróleo bruto é estimada em mais de um 

milhão de toneladas por ano mundialmente 

(KONTOVAS, 2010). 

 Os hidrocarbonetos derivados de 

petróleo são classificados em alifáticos, 

cicloalifáticos e aromáticos. Estes 

compostos, além de serem de difícil 

degradação, possuem características 

altamente nocivas para a saúde humana e 

para os ecossistemas. Os hidrocarbonetos 

aromáticos são os representantes mais 

tóxicos, seguidos pelos cicloalifáticos, 

olefinas e, por fim, os alifáticos. Os 

componentes alifáticos são encontrados em 

maior concentração no petróleo, já os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) são os mais tóxicos e mutagênicos, 

além estarem entre os compostos químicos 

mais nocivos em relação aos organismos 

vivos (RODRIGUES, 2002). 

  Sendo assim, as técnicas de 

biorremediação surgiram como uma 

importante alternativa para o tratamento de 

áreas impactadas, exibindo uma série de 

vantagens devido a sua viabilidade e 

eficiência, e ao seu baixo custo associado, 

saindo em vantagem sobre as opções não 

biológicas mais comuns, nas quais os 

contaminantes são simplesmente cavados 

ou bombeados e depois transportados para 

outro lugar (LOVLEY, 2003). 

 A biorremediação é um processo que 



 

 

 
  

necessita a presença de microrganismos 

com habilidade de metabolizar os 

compostos contaminantes, reduzindo suas 

concentrações a níveis aceitáveis. Diversos 

microrganismos desenvolvam esta 

capacidade de utilizar hidrocarbonetos como 

fontes de carbono e energia para o 

crescimento. Microrganismos que degradam 

são apenas uma pequena proporção da 

comunidade microbiana anterior ao 

derramamento (ATLAS, 2011). 

 Ao longo dos anos, numerosos 

estudos descreveram a aplicação de 

consórcios microbianos para a degradação 

do petróleo bruto em todo o mundo. Mas os 

estudos sobre a degradação do petróleo 

bruto por meio do emprego de consórcios 

compostos por espécies isoladas de 

ambientes brasileiros de importância 

petroquímica e com alta capacidade de 

degradação são muito limitados 

(PATOWARY, 2016). Neste contexto, o 

presente estudo concentrou-se na obtenção 

de microrganismos para compor um 

consórcio bacteriano nativo brasileiro. 

Obtendo assim, duas cepas recém-isoladas, 

sendo uma com habilidade de degradar 

HPAs e outra, além de altamente capaz de 

degradar alifáticos e de produzir 

biossurfactantes, é uma potencial nova 

espécie. 

 

 

Objetivos 

 Este trabalho teve por objetivo isolar 

e caracterizar microrganismos com 

capacidade de degradar hidrocarbonetos 

alifáticos e aromáticos provenientes do 

petróleo, bem como analisar sua capacidade 

de produção de biossurfactante e a 

viabilidade do seu desenvolvimento em 

meios contaminados com petróleo. 

 

Materiais e Métodos 

Primeira bioprospecção, isolamento e 

seleção dos microrganismos 

 Um resíduo gerado durante a 

perfuração de um poço de petróleo em 

Mossoró (RN) foi utilizado como inóculo em 

50 mL de cinco meios de cultivo diferentes 

para a bioprospecção microbiana: Bushnell 

Haas (BH), água do mar, Luria-Bertani (LB), 

Yeast Peptone Dextrose (YPD) e Potato 

Dextrose (PD), suplementados com 1% 

(m/v) de petróleo bruto. Estes sistemas 

foram mantidos sob agitação de 200 rpm por 

90 dias em temperatura de 30°C em 

plataforma rotatória, e foi submetido a 

transferências para novos meios a cada 7 

dias. Antes de cada transferência, alíquotas 

de 100 µL de cada meio foram coletadas e 

submetidas a diluições decimais sucessivas 

(10-1 a 10-7) conforme a turbidez do cultivo.  

 Posterior a esta etapa, foi realizado a 

semeadura (50 µL) por espalhamento, das 



 

 

 
  

respectivas alíquotas diluídas, em placas de 

Petri contendo meio ágar LB, YPD, PD ou 

BH e incubados em estufa a 30ºC por 7 

dias. As colônias de microrganismos que se 

desenvolveram nestas condições foram 

transferidas para novos meios, sendo estas 

isoladas pela técnica de esgotamento, a fim 

de se obter colônias puras.  

 Depois de isolados, os 

microrganismos foram posteriormente 

cultivados em ágar Bushnell Haas (BH) 

contendo 0,003 a 2% de uma mistura de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) como única fonte de carbono 

conforme descrito por KIYOHARA e 

colaboradores (1982). Este procedimento foi 

utilizado para avaliar o crescimento 

microbiano durante a metabolização de 

hidrocarboneto como única fonte de carbono 

(KIYOHARA et al., 1982). Por conseguinte, 

os microrganismos selecionados a partir 

deste teste foram caracterizados 

morfologicamente por coloração de Gram 

(MCCLELLAND, 2001). 

 Além disso, seis outros 

microrganismos provenientes da Coleção de 

Biodegradação do Laboratório de Fungos de 

Importância Médica e Biotecnológica 

(LabFIMB) também foram utilizados neste 

trabalho 

 Para selecionar os microrganismos 

com a melhor atividade metabólica para 

degradação de hidrocarbonetos foi realizada 

a quantificação da porcentagem de 

biodegradação pelos isolados por meio de 

análises de cromatografia gasosa. 

 Primeiramente, os isolados foram 

incubados sob agitação (200 rpm) a 30oC 

em 50 mL de rico em nutrientes. As 

bactérias foram cultivadas em meio LB, as 

leveduras foram cultivadas em meio YPD e 

os fungos filamentosos foram cultivados em 

meio PD, durante 24 horas, 48 horas e 5 

dias, respectivamente. Após estes períodos, 

as células microbianas foram centrifugadas 

por 10 min a 9000 rpm. O sobrenadante por 

sua vez foi desprezado e as células foram 

lavadas duas vezes com NaCl 0,85% estéril. 

Em seguida, foi adicionado 1,4 mL de uma 

suspensão de células (OD600nm 0.7) como 

inóculo para os experimentos de 

degradação em 20 mL de meio líquido BH, 

suplementado com a mistura de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) (5 g.L-1) e hexadecano (5 g.L-1). 

 Para maior confiabilidade o 

experimento foi realizado em triplicatas e um 

controle negativo foi utilizado, sendo ele o 

meio BH com a mesma suplementação, na 

ausência de células microbianas. Após 21 

dias de incubação a 30°C, em um 

cromatógrafo gasoso com Detector por 

Ionização de Chamas (GC-FID) TRACE 

GC2000 (Thermo Fisher Scientific), foram 

realizadas análises cromatográficas para 

investigar a degradação de HPAs e 

hexadecano pelos microrganismos como 

descrito por Lopez e colaboradores (2008).  



 

 

 
  

 Segundamente, os microrganismos 

que apresentaram resultados satisfatórios 

foram submetidos a um novo teste nas 

mesmas condições, entretanto para avaliar a 

biodegradação apenas de fenantreno e 

hexadecano. Logo, a suplementação do 

meio, desta vez, foi de fenantreno (5 g.L-1) e 

hexadecano (5 g.L-1). 

 Por fim, os selecionados que se 

destacaram foram utilizados para um último 

teste de biorremediação por 45 dias de 

incubação a temperatura de 30°C contendo, 

em BH suplementado de petróleo bruto (5 

g.L-1). 

Monitoramento do desenvolvimento celular 

 O desenvolvimento celular do 

microrganismo que apresentou o resultado 

mais satisfatório foi monitorado a 30°C em 

dois meios (50 mL), BH ou água do mar, 

contendo 1% (m/v) de petróleo e células 

microbianas (OD600nm 0,05). Para isso, foram 

quantificadas as células viáveis expressas 

em unidades formadoras de colônia por 

mililitros (UFC/mL) durante 1800 horas de 

cultivo, adaptado de Naghili et al., (2013). 

Desta forma, diluições em série do cultivo 

foram realizadas em NaCl 0,85% (m/v) e 

inoculados 10 µL em placas de ágar LB. As 

placas foram incubadas a 30°C por 24 h 

para determinação da UFC em triplicata. 

 Produção de biossurfactantes 

 Além do monitoramento 

desenvolvimento celular do microrganismo a 

sua produção de biossurfactantes também 

foi avaliada por quatro análises diferentes: 

índice de emulsificação, colapso da gota, 

espalhamento do óleo e medida de tensão 

superficial. Para isso o  isolado foi 

previamente inoculado em meio LB líquido e 

incubado sob agitação de 200 rpm a 

temperatura de 30°C. Após 24h de 

incubação, foi realizada a centrifugação das 

células microbianas por 10 min e 9000 rpm. 

O sobrenadante foi desprezado e as células 

foram lavadas duas vezes com uma solução 

de NaCl 0,85% (m/v). Seguidamente, foi 

adicionado 1,4 mL de uma suspensão das 

células (OD600nm 0.7) em 20 mL de meio 

líquido BH, suplementado com petróleo 

bruto (5 g.L-1). Em seguida, o experimento 

foi mantido sob agitação de 200 rpm a 30°C 

e foram realizadas aquelas quatro análises 

em triplicatas nos tempos 0, 7 e 15 dias. 

 Conforme Cooper e Goldenberg 

(1987), foi feita a medida da porcentual do 

índice de emulsificação em 24 horas 

(IE24h%) a fim de verificar a formação de 

emulsões pelos biossurfactantes de alto 

peso molecular produzidos pelo 

microrganismo selecionado. O índice de 

emulsificação foi obtido por meio da adição 

de 2 mL do meio de cultura e 2 mL de 

querosene em tubos de ensaio com fundo 

chato, com agitação em vortex por 2 min. Os 

tubos foram mantidos de forma estática por 

24 horas a temperatura ambiente e a altura 

da emulsão formada foi medida e expressa 

em relação à altura da mistura. Este 



 

 

 
  

experimento foi realizado na presença e 

ausência das células microbianas, em que 

as células foram removidas por 

centrifugação a 9000 rpm por 10 min. 

 O teste qualitativo de produção de 

biossurfactantes, colapso da gota, foi 

realizado de segundo Jain e colaboradores 

(1991) e modificado por Bodour e Miller-

Maier (1998). Os testes foram realizados em 

poços de placa contendo 96 poços, onde foi 

dispensado 1,8 µL de óleo lubrificante 

(SINGERTM), posteriormente 20 µL de 

sobrenadante microbiano foram 

adicionados. O espalhamento da gota sobre 

a superfície oleosa foi considerado como 

resultado positivo e negativo se a gota 

permaneceu frisada. Como controle negativo 

foi utilizada água destilada (20 µL) e como 

controle positivo foi utilizado SDS 10% (20 

µL). 

 Na técnica de espalhamento do óleo, 

realizada conforme Pornsunthorntawee e 

colaboradores (2008), foram dispensados 

200 µL de petróleo em uma placa de Petri 

(15 cm de diâmetro) com 30 mL de água 

destilada, formando uma fina camada de 

petróleo. Em seguida, 20 µL do 

sobrenadante obtido do cultivo microbiano 

foram adicionados ao centro da camada de 

óleo e o diâmetro da zona de limpeza do 

petróleo foi medido. No caso da presença de 

biossurfactantes, o óleo é deslocado, 

resultando em uma zona de limpeza livre de 

óleo, tal diâmetro de limpeza é 

correlacionado com a atividade do 

surfactante. Como controle negativo foi 

utilizado água destilada (20 µL) e como 

controle positivo foi utilizado SDS 10% (20 

µL). 

 A tensão superficial foi determinada 

de acordo com o método da placa de 

Wilhelmy por meio de um medidor de TS 

digital (Gibertini, Itália). Como padrões de 

calibração, foram utilizados água destilada e 

etanol 98% com medidas de tensão 

superficial de 72 mN.m-1 e 22,5 mN.m-1, 

respectivamente. Para isso, foi utilizado 10 

mL de sobrenadante, em que as células 

foram removidas por centrifugação a 9000 

rpm por 10 min. Foi utilizado 10 mL de meio 

de cultura BH suplementado com petróleo (5 

g/L) como controle negativo. 

 

Identificação molecular e análise filogenética 

 Depois de realizar as análises de 

produção de biossurfactante foi necessário a 

verificação da não patogenicidade do 

microrganismo por meio da sua identificação 

molecular. Para isso, ele foi cultivado em 

meio LB líquido e mantido em agitação de 

200 rpm a 30°C overnight. Por conseguinte, 

as células microbianas foram centrifugadas 

por 10 min a 9000 rpm e o sobrenadante foi 

desprezado. A fim de realizar a lise 

enzimática das células microbianas, estas 

foram ressuspendidas em 100 µL de água 

ultra-pura livre de nucleases (Sigma-Aldrich) 



 

 

 
  

e 30 µL de Chelex 20% em TAE 1X (0,15 

mol.L-1 de NaCl, 10mmol.L-1 EDTA pH 8, 50 

mmol.L-1 Tris-HCl pH 8, 2% de SDS). A 

mistura foi fortemente agitada por 1 minuto, 

incubada por a 95°C por 25 minutos e 

centrifugada a 9000 rpm e 5 minutos, tendo 

seu sobrenadante recuperado. 

 O fragmento correspondente à região 

16S do DNA ribossomal foi amplificado por 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), 

que permite amplificar o mesmo fragmento 

de DNA milhares de vezes. A amplificação e 

purificação do DNA foram realizadas 

utilizando os kits PuReTaqTMReady-To-GoTM 

PCR Beads Kit® (GE Healthcare) e ExoSAP-

IT™ PCR Product Cleanup Reagent 

(Thermo Fisher Scientific), respectivamente, 

seguindo as instruções do fabricante. Após 

realizado o sequenciamento, as sequências 

de nucleotídeos obtidas foram alinhadas, 

utilizando o programa BioEdit (HALL, 1999) 

e comparadas com as sequências de 

nucleotídeos de espécies de referência 

obtidas EMBL/GenBank database, utilizando 

a plataforma NCBI BLAST e Ribosomal 

Database Project II (WANG et al., 2007). 

 Por fim foi realizado a análise 

filogenética baseado nas sequências de 

rDNA 16S com no mínimo de 1400 pb do 

gênero Rhodococcus , as quais foram 

obtidas do banco de dados RNA ribossomal 

online Silva (QUAST et al., 2012) e 

posteriormente alinhadas pelo programa 

CLUSTAL Omega (SIEVERS et al., 2011). 

Três arvores filogenéticas foram geradas por 

meio do programa MEGA 7 (KUMAR; 

STECHER; TAMURA, 2016), utilizando os 

métodos estatísticos Neighbor-Joining (NJ), 

Maximum Likelihood e Maximum Parsimony, 

com o valor de bootstrap de 1000. 

 

Segunda bioprospecção, isolamento e 

seleção dos microrganismos 

 Como estratégia de seleção de um 

microrganismo capaz de degradar 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA’s) uma segunda bioprospecção foi 

realizada com mesmo resíduo de perfuração 

de poço de petróleo utilizado anteriormente, 

porém apenas em meio BH suplementado 

com fenantreno, que é um dos HPA’s mais 

comuns no petróleo. Em um erlenmeyer foi 

adicionado uma mistura de 1 g do resíduo 

(previamente homogeneizada) e 0,1% de 

fenantreno em 50 mL de meio de cultivo 

líquido Bushnell Haas (BH), este 

experimento foi realizado com um controle 

sem a adição do fenantreno. 

 Este sistema foi mantido sob 

agitação de 200 rpm por 180 dias em 

temperatura de 30°C em plataforma 

rotatória, e foi submetido a transferências 

para novos meios a cada 7 dias. Antes de 

cada transferência, alíquotas de 100 µL de 

cada meio foram coletadas e submetidas à 

diluições decimais sucessivas (10-1 a 10-7) 

conforme a turbidez do cultivo. Posterior a 



 

 

 
  

esta etapa, foi realizado a semeadura (50 

µL) por espalhamento, das respectivas 

alíquotas diluídas, em placas de Petri 

contendo meio BH e LB. As placas de BH 

foram submetidas a um spray com uma 

solução de fenantreno 10 g.L-1. As placas 

foram incubadas em estufa a 30°C por até 5 

dias. Para maior confiabilidade foi utilizado 

um microrganismo com capacidade de 

degradação de fenantreno conhecida e outro 

sem esta capacidade como controle positivo 

e negativo, respectivamente. 

 As colônias de microrganismos que 

se desenvolveram nestas condições e 

formaram um halo, foram transferidas para 

novos meios, sendo estas isoladas pela 

técnica de esgotamento, a fim de se obter 

colônias puras. 

 Os isolados foram inoculados em 

tubos de ensaio contendo 3 mL LB (2 g.L-1) 

por 48h a 30°C e 200 rpm. Por conseguinte, 

as células foram lavadas duas vezes com 

NaCl 0,85% e foram inoculadas em tubos de 

ensaio com 3 mL BH suplementado com 

0,1% de fenantreno por 72h a 30°C e 200 

RPM. Uma gota de cada tubo foi transferida 

para placas com meio BH, as quais foram 

submetidas a um spray com uma solução 

10g.L-1. As placas foram incubadas em 

estufa a 30°C por até 5 dias.  

 

 

 

Resultados e Discussão 

Primeira bioprospecção, isolamento e 

seleção dos microrganismos 

 Na primeira bioprospecção foram 

isolados 79 microrganismos, os quais foram 

posteriormente cultivados em ágar Bushnell 

Haas (BH) contendo 0,003 a 2% de uma 

mistura de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (HPAs) como única fonte de 

carbono. Desta forma, 20 microrganismos 

foram selecionados e caracterizados 

morfologicamente (tabela 1). Além disso, 

seis outros microrganismos provenientes da 

Coleção de Biodegradação do Laboratório 

de Fungos de Importância Médica e 

Biotecnológica (LabFIMB) também foram 

utilizados neste trabalho (tabela 2), 

totalizando 26 isolados. 



 

 

 
  

Tabela 1 - Microrganismos selecionados 

Isolado Morfologia Celular 

CPD 1 Bacilo gram positivo 

CPD 3 Fungo dimórfico 

CPD 8 Fungo leveduriforme 

CPD 9.2 Bacilo gram positivo 

CYP 2 Bacilo gram negativo 

CLB 5 Cocos gram negativo 

CLB 10.3 Bacilo gram positivo 

CLB 11 Cocos gram positivo 

BHCLB 3 Bacilo gram positivo 

CRN BL5 Bacilo gram negativo 

CRN BL6 Bacilo gram negativo 

CRN BL7 Cocos gram negativo 

CRN BL8 Cocos gram positivo 

CRN B1 Bacilo gram negativo 

CRN MB1 Fungo leveduriforme 

CRN ML3 Bacilo gram negativo 

CRN ML5 Bacilo gram negativo 

CRN ML6 Bacilo gram negativo 

CRN MY2 Fungo leveduriforme 

CRN MY4 Cocos gram negativo 

Tabela 2 - Microrganismos da Coleção de 
Biodegradação do LabFIMB 

Isolado 
Morfologia 
Celular 

Bacillus amyloliquefaciens 
Bacilo gram 
negativo 

Bacillus cereus 
Bacilo gram 
negativo 

Bacillus methylotrophicus 
Bacilo gram 
negativo 

Pseudomonas sihuiensis 
Bacilo gram 
negativo 

Brevibacterium sanguinis 
Bacilo gram 
negativo 

Ancylobacter polymorphus 
Cocos gram 

positivo 

 

 Para avaliar a degradação de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos 

pelos microrganismos selecionados, 

análises de cromatografia gasosa foram 

realizadas após 21 dias de cultivo a 30 °C 

em meio BH líquido suplementado com 

hexadecano (5 g.L-1) mais uma mistura de 

HPAs (5 g.L-1). Os microrganismos com 

aumento na atividade de degradação foram 

selecionados, conforme pode ser observado 

na Figura 1. Os isolados CPD8, Bacillus 

methylotrophicus, BHCLB3, Bacillus cereus, 

Bacillus amyloliquefaciens and CRN BL8 

apresentaram os melhores resultados. 



 

 

 
  

Figura 1. Biodegradação de hexadecano e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos presentes 
na creosota. Porcentagem de degradação de hexadecano (5 g/L) e PAHs (5 g/L) após 21 dias de 
remediação em meio líquido BH a 30 ºC e 200 rpm. Dados referentes às médias (± SD) das 
triplicatas. Experimento normalizado com Benzo[b]fluoranteno. 
 

 Como podemos observar na Figura 1 

o hexadecano e fenantreno foram os 

hidrocarbonetos mais metabolizados durante 

o processo de remediação pelos isolados. 

Portanto, os seis isolados que apresentaram 

resultados positivos para a degradação de 

hexadecano e fenantreno foram submetidos 

a um teste de degradação apenas com 

estes dois contaminantes, nas mesmas 

condições utilizadas anteriormente e após 

21 dias a atividade de degradação do 

microrganismo foi observada (figura 2). 

 
 
 
 

 
Figura 2. Biodegradação de hexadecano e fenantreno. Porcentagem de degradação de 
hexadecano (5 g/L) e fenantreno (5 g/L) após 21 dias de remediação em meio líquido BH a 30 ºC e 
200 rpm. Dados referentes às médias (± SD) das triplicatas. 



 

 

 
  

 

 Dois isolados, BHCLB3 e CRN BL8, 

degradaram eficientemente o hexadecano 

(Figura 2). Porém, CRN BL8 apresentou 

aumento nos resultados para degradação 

desse composto (98,7%). No entanto, 

nenhuma degradação de fenantreno foi 

observada pelos microrganismos. A partir 

deste experimento, os dois microrganismos 

(CRN BL8 e BHCLB3), que se destacaram 

por apresentarem uma maior degradação, 

foram utilizados para o teste de 

biorremediação contendo petróleo bruto (5 

g.L-1). Ao final de 45 dias de incubação, o 

isolado CRN BL8 foi capaz de degradar 

grande parte dos hidrocarbonetos presentes 

na amostra de petróleo como pode ser 

observado nas figuras 3 e 4. 
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Figura 3. Degradação da fração de hidrocarbonetos alifáticos presentes no petróleo Bazu. 
Porcentagem de biodegradação de petróleo bruto (5 g/L) após 45 dias de incubação em meio liquido 
BH a 30 ºC e 200 rpm.  
 
 

 



 

 

 
  

 
Figura 4 – Avaliação da capacidade de biodegradação do selecionado CRN BL8. Cromatograma 
do petróleo extraído após 45 dias: (A) do controle negativo; (B) da amostra com bioaumento.  
Erlenmeyer contendo o ensaio da biodegradação após 45 dias do: (C) do controle negativo; (D) da 
amostra com bioaumento. 
 

 Os resultados foram muito 

interessantes visto que o selecionado CRN 

BL8 foi capaz de reduzir praticamente 

totalmente a fração dos hidrocarbonetos 

alifáticos presentes no petróleo bruto 

utilizado, inclusive os hidrocarbonetos de 

cadeias mais pesadas (C35-C40), além de 

ser observada a diminuição da camada de 

petróleo ao decorrer do experimento. 

 

Monitoramento do desenvolvimento celular 

 Na figura 5 é possível observar a 

cinética de crescimento do isolado CRN 

BL8, demonstrando que este microrganismo 

apresenta um desenvolvimento por um 

longo período de tempo em meios contendo 

petróleo. 
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 Figura 5. Desenvolvimento microbiano do microrganismo selecionado CRN BL8 durante 1800 horas 
de cultivo em meio BH e água do mar contendo 1% de petróleo. 

 

Produção de biossurfactantes 

 Em primeiro plano, com o objetivo de 

avaliar a produção de biossurfactantes com 

alto peso molecular pelo isolado CRNBL8, 

foi realizado o teste de Índice de 

Emulsificação (IE24h%) (COOPER; 

GOLDENBERG, 1987). Sendo assim, foi 

concluído que nos primeiros tempos de 

incubação (1 e 7 dias), o isolado CRNBL8 

não foi capaz de produzir emulsificação, 

entretanto em 15 dias de cultivo foi 

encontrado uma capacidade de 

emulsificação de 34,6% (Tabela 3), 

indicando que o microrganismo é capaz de 

produzir biossurfactantes de alto peso 

molecular apenas em tempos avançados de 

incubação com petróleo. 

 Em segundo plano, os 

biossurfactantes de baixo peso molecular 

estão associados a redução da tensão 

superficial. A análise colapso da gota e o 

ensaio de dispersão de óleo são métodos 

qualitativos e de simples avaliação, e foram 

utilizados juntamente com a medida da 

tensão superficial. Os resultados são 

apresentados na Tabela 3. Durante as 

primeiras 24 h do experimento de 

biodegradação não ocorreu a produção de 

biossurfactantes de baixo peso molecular. 

Nos tempos 7 e 15 dias de incubação a 

medida da tensão superficial das amostras 

apresentou uma redução de 68 para 

aproximadamente 40 mN/m quando 

comparado com a amostra controle (Tabela 

3). Nos tempos 7 e 15 dias de incubação foi 

observado o colapso total da gota de 

sobrenadante do meio de cultivo, e o 

espalhamento do óleo em água de 9 mm e 

13 mm, respectivamente (Tabela 3). 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

Tabela 3 – Produção de biossurfactantes pelo microrganismo CRNBL8 durante a biodegradação de petróleo 

Tempo (dias) IE24h(%) Colapso da gota Espalhamento do óleo (mm) Tensão superficial (mN.m
-1
) 

1 - - - 62,1 ± 0,6 

7 - ++ 9 ± 2 33,9 ± 0,4 

15 34,6 ± 2 ++ 13 ± 6 40,3 ± 0,1 

Controle - - - 68,7 ± 1,2 

 

Identificação molecular e análise filogenética 

 A identificação molecular do isolado 

BL8 foi realizada por sequenciamento da 

região 16S e, conforme a análise 

filogenética (figura 7), o isolado bacteriano 

identificado como Rhodococcus sp. (CRN 

BL8), além de não possui similaridade com 

nenhuma das espécies já descritas para 

esse gênero, sugerindo que o 

microrganismo isolado neste estudo, possa 

ser uma espécie nova de Rhodococcus. 

 A capacidade de degradação de 

compostos hidrofóbicos por bactérias do 

gênero Rhodococcus está relacionada à 

produção de agentes surfactantes que 

poderiam auxiliar na assimilação de 

substratos hidrofóbicos modificando a 

hidrofobicidade na superfície celular 

(WHYTE, L.G. e col., 1999), o que foi 

confirmado com os resultados de produção 

de biossurfactantes.  

 Além disso, espécies desse gênero 

são conhecidas por sua capacidade não só 

de degradar, como também possibilitar, 

através de co-metabolismo, que outros 

microrganismos degradem hidrocarbonetos 

e, portanto, apresentam potencial para 

serem aplicadas em processos de 

biorremediação (ARIF et al., 2013; 

IWABUCHI et al., 2002). Nesse contexto, 

como o selecionado Rhodoccocus sp. CRN 

BL8 não apresentou uma capacidade 

satisfatória de degradação de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA’s) uma nova bioprospecção foi 

realizada com o objetivo de selecionar um 

microrganismo com habilidade de degradar 

HPA’s para atuar juntamente com a bactéria 

Rhodoccocus sp. CRN BL8. 



 

 

 
  

 

Figura 7 - Análise filogenética baseada em sequências 16S gene rDNA do gênero Rhodococcus. 
Alinhamento utilizando o programa CLUSTAL Omega. Método de Neighbor-joining, com valores de 
bootstrap (1000). 

 

 

Segunda bioprospecção, isolamento e 

seleção dos microrganismos 

 

 Depois dos 180 dias de 

bioprospecção 26 microrganismos foram 

isolados pela técnica de esgotamento. Em 

seguida, depois de serem inoculados em 

tubos de ensaio com 3 mL BH suplementado 

com 0,1% de fenantreno por 72h e 

posteriormente aliquotados para placas com 

meio BH, as quais foram submetidas a um 

spray com uma solução 10g.L-1 de 



 

 

 
  

fenantreno 9 microrganismos apresentaram 

mudança de coloração de incolor para 

amarelado, além de formarem halo. 

Entretanto, o isolado MOF23 apresentou o 

maior destaque entre os nove sendo ele 

então o selecionado, se aproximando 

bastante do controle positivo como 

apresentado nas figuras 8 e 9. 

 Segundo Treccani (1965), a 

mudança de coloração do meio 

suplementado com fenantreno de incolor 

para amarelo representa a formação do 

semi-aldeído 2-hidroximucônico, o qual é um 

produto de degradação do fenantreno. Além 

disso, conforme Bogardt (1992), um 

microrganismo degradador de fenantreno 

pode ser reconhecido pela limpeza da zona 

opaca formada pelo contaminante. Sendo 

assim, foi possível concluir que o 

selecionado MOF23 possui uma grande 

habilidade de biodegradação de fenantreno, 

urgindo a necessidade de um teste 

quantitativo para calcular a porcentagem de 

biodegradação deste microrganismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Cultivo em meio líquido do 
microrganismo selecionado MOF23, do controle 
negativo e do controle positivo Sphingobium sp. 
PAD1. Cultivo em meio BH suplementado com 
0,1% de fenantreno por 36 horas. 

 

 

 

 

Figura 9 – 
Desenvolvimento em placa do microrganismo 
selecionado MOF23, do controle negativo e do 
controle positivo Sphingobium sp. PAD1. Cultivo 
em meio BH agar suplementado com fenantreno 
(10 g.L

-1
) por 36 horas. 

 

 

Conclusões 

 Os resultados obtidos nesse trabalho 

demonstram que foi possível isolar e 

caracterizar microrganismos com habilidade 

de degradação de hidrocarbonetos de 

petróleo por meio de ensaios de 

bioprospecção com o resíduo de perfuração 

de poço de petróleo. Depois de ensaios de 

biorremediação, a bactéria Rhodococcus sp. 

foi selecionada com a melhor capacidade de 

degradação de hidrocarbonetos alifáticos, 

além de apresentar não só alta porcentagem 

de biodegradação como também resultados 

satisfatórios de produção de 

biossurfactantes e longo desenvolvimento 

em meios contendo petróleo. As análises 

filogenéticas demonstram que esta é uma 

bactéria ainda não descrita na literatura, 

ressaltando ainda mais o seu potencial de 

aplicação em ambientes contaminados com 

hidrocarbonetos.  

 Ademais, o isolado MOF23 também 

foi selecionado por sua alta capacidade de 

degradação de hidrocarbonetos policíclicos 



 

 

 
  

aromáticos. Por fim, será realizada a 

identificação molecular do isolado MOF23, 

bem como a avaliação da porcentagem de 

biodegradação de diferentes 

hidrocarbonetos separadamente e em 

conjunto com Rhodococcus sp., para 

posterior aplicação em larga escala. 
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Resumo 

O uso público em Unidades de Conservação (UCs), principalmente por meio da visitação, 

proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer, entender e valorizar os recursos 

naturais e culturais existentes nessas áreas. Nessa perspectiva, o presente estudo 

apresenta o diagnóstico e planejamento de uma atividade baseada na adaptação do 

Geocaching, que é um jogo de caça-tesouro hightech, para o Ecocaching, o qual tem por 

base o conhecimento ecológico. Essa atividade apresenta potencial para estratégias de 

sensibilização ambiental, visando o envolvimento do visitante com a atividade fundamentada 

nos conceitos ecológicos do ecossistema local do Parque Estadual do Turvo (PET), Rio 

Grande do Sul. A metodologia aplicada consistiu em definir o planejamento da atividade 

para posterior execução, onde teve início com o mapeamento com GPS Garmin dos pontos 

interpretativos ao longo da zona de Uso Público do PET. Cada ponto no trajeto receberá um 

recipiente o qual será escondido por entre árvores e pedras, os quais são denominados 

“Ecocaches”. Como resultados foram definidos 15 “Ecocaches” na temática da importância 

das UCs e biodiversidade regional. Concluiu-se ao final deste estudo que a interpretação da 

natureza no PET apresenta um grande potencial a ser realizada por meio de atividades 

dinâmicas aliadas a novas tecnologias envolvendo o perfil de um público mais jovem bem 

como de visitantes que buscam aventura em ambientes naturais. 

Palavras chaves: uso público, biodiversidade, áreas protegidas. 

 

 

Introdução 

As tecnologias da informação e 

comunicação da era digital, principalmente 

os dispositivos moveis, como por exemplo, 

celulares, tablets e smartphone, possibilitam 

a disseminação de tecnologias nômades, na 

promoção e na partilha de expressões de 

outra relação com o outro mundo, que 

justificam um enriquecimento cultural ligado 

à mobilidade e às relações, nos espaços 

online e off-line.  

 O Geocaching é um jogo de caça-



 

 

 
  

tesouro hightech, que surgiu no ano de 

2000, quando o governo do EUA liberou o 

acesso civil ao GPS. Pessoas começaram a 

testar a precisão dos receptores GPS. Dave 

Ulmer iniciou colocando um contêiner em 

Portland, em Oregon, e registrou suas 

coordenadas em um site. O recipiente foi 

encontrado pelos usuários do site, marcando 

sua visita em um diário de notas quanto no 

ambiente online. A partir disto, o Geocaching 

foi se adaptando até chegar nos dias de 

hoje, onde, os jogadores equipados um 

dispositivo móveis com GPS, buscam 

recipientes escondidos (WEBB, 2001) por 

meio de coordenadas geográficas para, em 

seguida, compartilhar as experiências 

online.  

Práticas de lazer ao ar livre são 

cogitadas como mecanismos duplamente 

úteis, pois além de proporcionar uma vida 

saudável, a partir da prática de atividades 

físicas, também possibilita um contato com a 

natureza (CORNELL, 2008). Para isto, 

medidas educativas estão sendo 

incorporadas a atividades em ambientes 

naturais, como passeios ecológicos em 

parques naturais fundamentado na 

interpretação da natureza. 

Para Tilden (1977) a interpretação 

consiste em um mecanismo para atingir e 

tocar o visitante, deve proporcionar 

entusiasmo e ser objetivo, utilizando uma 

linguagem simples e diversos recursos para 

a transmissão da informação, como 

dinâmicas, histórias, sons e figuras. Cornell 

(2008a; 2008b) busca facilitar o processo de 

interação homem-natureza, oferecendo 

momentos alegres e gratificantes em locais 

naturais.  

Nesse sentido, o presente projeto, trata-se 

de uma adaptação do Geocashing para 

Ecocashing o qual constitui de um 

instrumento para Interpretação Ambiental e 

de aprendizagem no domínio da ecologia. 

Buscando estabelecer uma ligação com o 

uso de tecnologia e o contato com a 

natureza, agregando valores humanos de 

percepção da natureza, através da 

sensibilização ambiental nas trilhas. Fato 

que faz essa atividade como enorme 

potencial para estratégias de sensibilização 

ambiental, proteção e valorização dos 

recursos ecológicos e culturais do Parque 

Estadual do Turvo (PET). 

Objetivos 

Elaboração de um game interpretativo 

(Ecocashing), como forma de interpretação 

da natureza, abordando a importância da 

existência e proteção do Parque Estadual do 

Turvo. Visando o envolvimento e 

sensibilização do visitante com a atividade 

fundamentada nos conceitos ecológicos do 

ecossistema local.  

Materiais e Métodos 

O Parque Estadual do Turvo está 

localizado junto ao rio Uruguai no município 

de Derrubadas, no noroeste do Estado do 



 

 

 
  

Rio Grande do Sul 27° 8' 44" S 53° 53' 10" O 

(Figura 1).  

Criado a partir do Decreto Estadual 

nº 2.312, de 11 de março de 1947 (RIO 

GRANDE DO SUL, 1947), como Reserva 

Florestal Estadual, originalmente com área 

de 176.175.000 metros quadrados. 

Posteriormente, conforme Lei n° 2.440, de 2 

de outubro de 1954 (RIO GRANDE DO SUL, 

1954), o governo do Estado transformou a 

Reserva Florestal Estadual em Parque 

Estadual do Turvo, instituídas no Rio Grande 

do Sul em 1954, sendo o maior fragmento 

florestal do Estado. O Parque apresenta, na 

atualidade, 17.491,4 ha. O perímetro do 

Parque é de cerca de 90 km, fazendo limite 

ao norte com a Província argentina de 

Misiones e com Santa Catarina, através do 

rio Uruguai; a oeste faz divisa com o rio 

Turvo; a leste limita-se com o rio Parizinho 

e, a sul com propriedades particulares e os 

rios Calixto e Bonifácio. 

 

Figura 1 – Mapa do Parque Estadual do 

Turvo. Fonte: Google Maps 

O Ecocaching, combina tecnologia 

com aventura, onde a prática do game 

consiste na utilização de um GPS de mão, 

como celulares, tablets, para guiá-lo pelo 

percurso. No trajeto serão distribuídos 

recipientes, os quais escondidos em um 

ponto interpretativo, estes são denominados 

“Ecocaches”. Serão confeccionadas caixas 

de madeira, com o tamanho de 20x25 cm, 

no interior destas haverá um texto 

explicativo com material plastificado, sobre o 

que for ser abordado no “Ecocache”, 

juntamente com um objeto que o represente, 

ou um jogo interativo.  

Com o auxílio do GPS Garmin, foram 

mapeados pontos interpretativos ao longo 

da zona de Uso Público do PET. O 

participante irá receber a coordenada de 

onde está localizado o primeiro ponto onde, 

as próximas coordenadas serão 

disponibilizadas à medida que forem 

encontrados os Ecocashes. 

Após encontrá-lo, o praticante deverá 

registrar sua visita no diário incluído, 

registrando o momento com uma foto para 

que posteriormente seja 

compartilhada/publicada nas redes sociais 

com a hashtag Ecocashing PET 

(#EcocashingPET). Assim, fazendo a 

divulgação do parque e sua importância 

ecológica. Quem concluir a atividade 

receberá como prêmio um molde de gesso 

da pata da Onça-pintada, confeccionado 

pelo próprio participante. 

Resultados e Discussão 



 

 

 
  

Como resultados foram definidos 15 

pontos interpretativos (Figura 2), 

denominados “Ecocaches” na temática da 

importância das áreas protegidas e 

biodiversidade regional. 

  

 

Figura 2 – Pontos do Ecocashing. Fonte: 

Google Earth 

 

Os pontos foram descritos da 

seguinte forma: 

1°. Maior fragmento de Floresta do Estado 

• O Parque Estadual do Turvo é o 

maior fragmento florestal do Rio Grande do 

Sul e é o último refúgio de espécies 

ameaçadas como a Onça-pintada (Panthera 

onca), a Anta (Tapirus terrestris) e a Harpia 

(Harpya harpija). O parque possui a tarefa 

primordial de proteger a biodiversidade que 

o habita, principalmente as ameaçadas de 

extinção. Além de preservar o ecossistema 

aquático do Rio Uruguai, onde está 

localizado o Salto do Yucumã. Que tal 

conhecer alguns animais e plantas que 

vivem aqui, através dos nossos Ecocashes?!  

2º.Mamoeiro do mato 

• O Jaracatia (Jacaratia spinosa) 

conhecido como mamãozinho do mato, é 

uma espécie rara de ser encontrada 

• Além de ser muito benquista pelos 

animais, esta frutinha também pode ser 

apreciada pelos seres humanos. Podendo 

ser consumida in natura ou na confecção de 

receitas como geleias e doces. Lembre-se 

que você está em uma UC e materiais não 

podem ser coletados, mas, você pode 

cultivar esta espécie em sua casa e usufruir 

dos seus deliciosos frutos. 

3º.Um marsupial aquático 

• A cuíca d’água (Chironectes 

minimus) é um marsupial como o gambá, ou 

seja, possui uma bolsa marsupial em seu 

abdome, onde abriga e fornece alimento 

para os seus filhotes, que nascem 

prematuros. 

• É o marsupial mais bem adaptado 

aos ambientes aquáticos. Possui uma 

pelagem densa que garante a 

impermeabilidade da água. 

• Devido a poluição dos rios e a 

redução das áreas úmidas, este animal se 

encontra ameaçado de extinção. Estando na 

categoria Vulnerável (VU) no RS. 

4º. Ave endêmica da Mata Atlântica 

• A Jacutinga é uma ave endêmica do 

bioma Mata Atlântica, ou seja, só ocorre nas 

florestas deste. 

• No passado essa ave era vista em 

bandos, porém sua carne era apreciada 

pelos humanos o que fez com que esta ave 

fosse perseguida pela caça; 

•.  Atualmente possui hábitos solitários 

e se encontra criticamente ameaçada de 



 

 

 
  

extinção, o Parque Estadual do Turvo é o 

último local de ocorrência dessa espécie no 

estado. 

 

5º. Jardineira das Florestas. 

• Você está na “Clareira das Antas”, a 

Anta (Tapirus terrestris) é o maior mamífero 

terrestre brasileiro. E o PET é o último local 

de ocorrência dessa espécie no RS. 

•. Conhecida como a “jardineira das 

florestas”, isso devido à grande capacidade 

deste incrível animal de transitar pela 

floresta e semear as sementes de todos os 

frutos que consome.  

• Esse animal encontra-se ameaçada 

de extinção, pois sofre grande pressão da 

caça e perda significativas do seu habitat.  

6º. Uma árvore ameaçada de extinção. 

• É uma árvore de grande porte, 

possui formatos em seu tronco semelhantes 

a curvas. Nativa do Brasil e ameaçada de 

extinção no Rio Grande do Sul.  Seu 

desaparecimento se deve à extração 

excessiva desta árvore no passado para o 

uso humano. Um dos usos mais conhecidos 

foi na construção das balsas que eram 

lançadas no Rio Uruguai, em direção a 

Argentina, para comércio de madeira. 

• Hoje, é considerada madeira de lei, 

sendo o Parque Estadual do Turvo um dos 

seus últimos locais de sua ocorrência natural 

no RS.  

• Por ser uma árvore de grande porte, 

ela é um dos locais preferidos para o 

próximo “Ecocashe”. Monte o quebra-

cabeça e desvende quem é esse magnífico 

animal. 

Material da caixa- Quebra-cabeças harpia 

em cima da grapia e semente da árvore 

 

7º. A maior águia do Brasil 

• Sendo a maior águia do Brasil, a 

Harpia (Harpia harpyja), pode medir 105 

centímetros e quando abre as asas podem 

metros de 2 metros de envergadura de asas. 

• Esta espécie havia sido considerada 

extinta no RS, o quebra-cabeças que você 

montou anteriormente, mostra o registro 

feito no Parque Estadual do Turvo em 2015. 

• Atualmente está Criticamente 

Ameaçada de Extinção no estado, sendo o 

PET o seu último refúgio no estado. 

 

8º. Gato-maracajá 

• O Gato-maracajá (Leopardus wiedii) 

é uma espécie de felino selvagem que adora 

transitar pelos galhos das árvores, possui a 

habilidade de caminhar nas pontas dos 

galhos e arbustos. 

• Possui a capacidade de girar seus 

tornozelos em 180º, isso facilita para que 

consiga se locomover facilmente entre as 

árvores. 

• Consegue imitar o som de algumas 

de suas presas, como por exemplo, aves e 

roedores.  

• Encontra-se ameaçado de extinção, 

estando na categoria “Em Perigo”. 

9º. Jararacuçu 

• É a maior e mais venenosa das 



 

 

 
  

Jararacas, por isso é muito temida pelas 

pessoas. Porém é uma espécie tímida ao 

contato com humanos, fugindo rapidamente 

quando encontrada. 

• Mesmo não efetuando nenhum 

ataque aos seres humanos, é muito 

perseguida e morta pelas pessoas, fato que 

levou essa espécie à beira da extinção. Está 

na categoria Criticamente Ameaçada no Rio 

Grande do Sul, sendo o Parque Estadual do 

Turvo o último local de ocorrência dessa 

espécie no estado.   

 

10º.Um pequeno roedor. 

• A Cutia quando pressente algum 

perigo costuma ficar parada, tentando 

passar despercebida. 

• Possui o hábito de estocar alimento e 

os enterra para se alimentar no futuro, 

porém, por muitas vezes esquece onde 

enterrou desta forma, as sementes 

germinam, o que faz desse animal um 

eficiente dispersor. 

• Por ser visada pela caça ilegal, a 

cutia se encontra ameaçada de extinção na 

categoria Vulnerável .no Rio Grande do Sul. 

Se você observar com atenção poderá se 

deparar com esse inofensivo animalzinho 

pelas trilhas do Parque. 

 

11º.Brincalhonas da Floresta 

• A Gralha-picaça (Cyanocorax 

chrysops) é uma ave muito inteligente e 

possui um grande repertório vocal, sendo 

capaz de imitar outras aves. 

• As gralhas são os parentes 

brasileiros mais próximos dos corvos. 

• Essas aves são de fácil observação, 

se você observar entre as árvores poderá ter 

a sorte de visualizar esse lindo animal em 

seu ambiente natural. 

Material da caixa: Pena da gralha 

12º.Um anfíbio transparente.  

• Chamada Rã-de-vidro (Vitreorana 

uranoscopa), este animal possui o abdome 

transparente o que possibilita a visualização 

de boa parte dos seus órgãos. 

• É considerada um bioindicador da 

qualidade da água, pois, são sensíveis a 

poluição, ocorrendo apenas em locais que 

possui a mata ciliar bem preservada. 

13º. Porco selvagem 

O queixada (Tayassu pecari), conhecido 

como porco selvagem. 

• Quando irritado ele eriça uma faixa 

de pelo do dorso, exala um cheiro 

desagradável e bate os dentes com força, 

emitindo um forte barulho.  

• São como os engenheiros das 

florestas, pois são grandes predadores e 

dispersores de sementes de bosque e sub-

bosque, isto ajuda a moldar e diversificar o 

ecossistema! 

• Este animal encontra-se ameaçado 

de extinção, pois são perseguidos por 

agricultores, que consideram o animal como 

praga devido aos danos causados nas 

lavouras. É um dos alimentos favoritos do 

nosso próximo ponto, resolva o caça 

palavras e tente adivinhar quem ele é.  



 

 

 
  

Material da caixa: Caça-palavras, feito com 

material plastificado, caneta removível e um 

pano pequeno para limpar, assim o próximo 

participante poderá realizar a atividade. 

14º O maior felino das Américas. 

• Forte e poderosa a Onça-pintada 

(Panthera onca) é o maior felino das 

américas.  

• Além disso, necessita de uma área 

de vida muito grande para sobreviver, que 

equivale a dez mil campos de futebol!  

• O conjunto de pintas ou manchas em 

uma onça-pintada é único, como a 

impressão digital nos dedos dos seres 

humanos. 

• A onça encontra-se ameaçada de 

extinção devido à grande perda de seu 

habitat e da perseguição pelos caçadores. 

• Vá até o próximo ponto e descubra 

onde a onça bebe água. 

15º. A maior queda longitudinal do mundo. 

• O salto do Yucumã é a maior queda 

longitudinal do mundo possui pouco mais de 

1800 metros de quedas e possui uma 

admirável beleza cênica. 

• Se você observar ao redor do rio, irá 

ver a mata ciliar, esta tem função de filtrar as 

impurezas que vão para a água, assim como 

nossos cílios para nossos olhos. Em vista 

disso o parque também garante a proteção 

do ecossistema aquático do Rio Uruguai, 

que também serve de abrigo e proteção 

para alguns peixes como por exemplo, o 

Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) e 

também espécies ameaçadas de extinção 

como o Piracanjuba (Brycon orbignyanus) 

Dourado (Salminus brasiliensis). 

PARABÉNS! Você chegou ao ponto final do 

game, conte-nos o que achou da 

experiência e quais foram as novidades que 

você descobriu através deste. Agora você 

entende o papel e a importância da 

existência das Unidades de Conservação, 

que estão diretamente ligadas à nossa 

qualidade de vida. Garantindo que haja água 

limpa e ar puro. Aprecie as belezas da 

natureza. Se dirija ao centro de visitantes 

para retirar o seu prêmio.  

 Posteriormente será desenvolvido 

um aplicativo com disponibilidade do mapa e 

da localização dos pontos, em conjunto com 

atividades interativas de acordo com cada 

“Ecocashe”, os quais foram definidos.  Este 

jogo também poderá ser adaptado para os 

diferentes tipos de perfis de visitantes. 

Conclusões 

Ao final deste estudo, concluiu-se 

que a interpretação ambiental aliada a novas 

tecnologias, podem atingir um maior alcance 

e união de diversos públicos, incluindo 

grupos de amigos e familiares, 

proporcionando-os um maior contato com a 

natureza. A atividade no PET, irá 

proporcionar ao público maior facilidade de 

entendimento sobre os elementos da 

floresta e suas interações por meio de uma 

atividade dinâmica a associada a 

conservação da biodiversidade. 

–233. 
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Resumen 

Con el paso de los años la población mundial ha aumentado, y así mismo, la escasez de los 

recursos hídricos. El consumo de agua ha superado con creces a los recursos disponibles 

en algunas regiones, es por ello por lo que se vuelve imprescindible la búsqueda de 

sistemas que puedan solucionar este problema. En base a esto, se propone la reutilización 

de aguas grises mediante la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas. Este 

trabajo busca encontrar la mejor configuración para estas instalaciones en la cuarta y quinta 

región de Chile, es decir, localización de las plantas, tipo de camino a construir, etc. Para 

ello, se modela el problema como una optimización con cuatro objetivos, incluyendo la 

minimización de costos, minimizar impacto medioambiental, maximizar extracción de fósforo 

del agua y maximizar la cantidad de trabajadores necesarios, estos con el fin de resguardar 

la sustentabilidad del proyecto. Para resolver este problema se resuelve el modelo 

multiobjetivo mediante la utilización del software Octave. Analizando los resultados se puede 

ver que los objetivos son opuestos entre sí. Generando frentes de soluciones donde se debe 

elegir entre cumplir de mejor forma un objetivo u otro. Mostrando así la dificultad de diseñar 

un proyecto de este tipo, sin llegar a una única combinación óptima. Finalmente, nuestro 

proyecto muestra cómo se pueden integrar en el diseño de una empresa los objetivos 

económicos, sociales y medioambientales, mediante los resultados reales obtenidos. 

Palabras clave: optimización multiobjetivo, planta de tratamiento de aguas servidas, 

sustentabilidad 

 

Introducción 

 La búsqueda de la sustentabilidad y 

gestión eficiente de los recursos hídricos 

en el país está enfocada a evitar 

externalidades negativas que se puedan 

presentar en su uso, así como a satisfacer 

la demanda, tanto agrícola, como 

industrial y doméstica. 



 

 

 
  

En los últimos años, el país ha orientado 

sus esfuerzos al uso y protección de los 

recursos hídricos, teniendo en cuenta la 

misión y responsabilidad de suministrar a 

todas las partes, asegurando además, la 

“protección de la calidad de este recurso”, 

incluyendo planes y normativas que 

aseguren el uso seguro y el aumento de la 

eficiencia del agua, siendo una solución 

las plantas de tratamiento de las aguas 

servidas, las cuales buscan poner en 

recirculación, hacia el sector agrícola, 

aguas que fueron ensuciadas y 

posteriormente limpiadas.  

El desafío del país a nivel hídrico no es 

sencillo, teniendo en cuenta el aumento 

de la demanda por parte de las distintas 

áreas, explicado por el crecimiento 

poblacional, y que un 73% de la demanda 

total está destinada al sector agrícola y un 

21% hacia industrias, además de la 

escasa preocupación de organismos 

gubernamentales como de privados, se 

hace muy difícil la administración óptima 

de este recurso. 

Es por las razones expuestas que el 

desarrollo de investigaciones que 

incentiven planes de manejo eficiente de 

agua son sumamente relevantes y en 

base a esto se modelará un sistema que 

permita purificar el agua residual emitida 

por las plantas de tratamiento de aguas 

servidas (PTAS) para su posterior uso en 

la agricultura según las normas 

establecidas en Chile. 

Objetivos 

 Encontrar la configuración óptima 

para la instalación de plantas de 

tratamiento de aguas servidas. 

 Analizar la relación entre los 

objetivos monetarios y de 

sustentabilidad al diseñar una 

empresa. 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se enmarca en una 

investigación de evaluación, pues está 

enfocado en evaluar los efectos que 

pudiesen provocar las diversas 

combinaciones de instalación de plantas 

de tratamiento de aguas servidas, 

proveedores y clientes.  Para la 

realización de esta investigación se definió 

un modelo matemático que representa 

esta problemática a estudiar, se definieron 

parámetros, variables de decisión, 

restricciones y funciones objetivo. 

A continuación, se detallan los subíndices 

presentes en el modelo: 

Proveedores   ,con 

                                     

Planta   ,con 

  

                                          



 

 

 
  

Tecnología de tratamiento   ,con   

                          

               

Cliente   ,con 

  

                                      

Tipo de ruta   ,con 

                                        

Variables de decisión  

      = Cantidad de materia prima 

proveniente de proveedor   que es 

enviada a la planta   con tecnología de 

tratamiento  . 

    = Cantidad de agua tratada enviada de 

la planta   al cliente    

     {
                              

                
}  

       

{
                                                            

                 
}  

       

{
                                                          

                 
}  

Parámetros: 

 es un valor muy pequeño que obliga la 

existencia de un camino. 

         corresponde a la 

capacidad de envío de materia 

prima que posee el proveedor i.  

    es el costo de instalación de 

una planta de tecnología d. 

        corresponde a la distancia 

entre el proveedor i y la planta k, 

utilizando el camino n. 

       es la distancia entre la planta 

k y el cliente l, utilizando el camino 

n. 

     corresponde a la demanda 

de agua de regadío del cliente l. 

   es el coeficiente de 

transformación de la tecnología d. 

  es un valor muy grande. 

   es el costo de instalar un metro 

de cañería. 

      corresponde al coeficiente 

de extracción de solución de 

fósforo de la tecnología d. 

       corresponde a la cantidad 

mínima de trabajadores que 

necesita una planta de tecnología 

d para funcionar. 

      es el coeficiente de daño 

ambiental de construir un camino 

tipo n. 

Restricciones: 

1. ∑ ∑                          

Restricción de disponibilidad de materia 

prima proveniente de proveedor   



 

 

 
  

2. ∑                       

Restricción de Demanda de los clientes   

3.  ∑     ∑           ∑              

Balance de Materia  

4. ∑           ∑                 

Restricción que obliga a que si existe un 

flujo        se construya el camino        

entre el proveedor i a la planta k 

5. ∑                        

Restricción que obliga a que si existe un 

flujo      se construya el camino          

entre la planta k y la cliente l 

6. ∑ ∑          

Restricción de cantidad mínima de 

instalaciones 

7. ∑                        

Restricción de capacidad máxima. 

8. ∑                

Restricción de cantidad máxima de 

instalaciones por tecnología. 

Funciones objetivo: 

1. Minimización de costos: El 

siguiente modelo tiene por objetivo 

obtener la configuración que 

minimice los costos de un sistema 

de tratamiento de aguas para las 

regiones de Coquimbo y 

Valparaíso. Entre los costos se 

incluyen aquellos por instalación 

de las plantas (si y sólo si son 

instaladas) y los costos de tuberías 

por distancia lineal, en metros. 

 

      ∑   
 

 ∑    

 

  

   

[
 
 
 
 ∑∑∑             

   

 ∑∑∑             

   ]
 
 
 
 

 

2. Minimización de impacto 

ambiental: El modelo de 

minimización de impacto ambiental 

trata de contrastar el efecto al 

medio ambiente de la instalación 

de mecanismos de transporte 

(tuberías) de acuerdo a si estos 

mecanismos siguen distancias 

rectas entre proveedores y plantas, 

y entre plantas y clientes.  

     

 ∑

(

 
 
      ∑∑      

  

 

      ∑∑      

  )

 
 

 

 

3. Maximización de pureza 

(eliminación de fósforo): Esta 

función de maximización busca la 

configuración que de acuerdo a la 

tecnología de tratamiento d elimine 

en mayor porcentaje la cantidad de 

fósforo presente en el agua. Los 

porcentajes de eliminación        

se encuentran en la tabla número 

5. 

 



 

 

 
  

      ∑     

 

 ∑∑      

  

 

4. Maximización de cantidad de 

trabajadores: La presente función 

busca hallar la configuración que 

permita otorgar la mayor cantidad 

de trabajo en relación a la 

tecnología de tratamiento. La 

cantidad de trabajadores       por 

tecnología de tratamiento d. 

 

      ∑     

 

 ∑    

 

 

Luego de realizado el modelo matemático 

se procedió a reunir los datos 

correspondientes a los parámetros, para 

ello se recurrió diversas técnicas y fuentes 

de información como se detalla a 

continuación: 

La disponibilidad de materia prima y la 

demanda de agua de regadío de las 

regiones en estudio fueron recopilados de 

FCh (Ulrike Broschek, 2017). 

Las distancias entre proveedores y 

plantas, y entre plantas y clientes fueron 

obtenidos mediante el uso de mapas 

digitales. 

Los coeficientes de impacto ambiental 

fueron estimados mediante un promedio 

ponderado de la matriz de Leopold. 

 Los datos correspondientes a cada 

tecnología fueron recopilados de diversas 

literaturas incluidas en la bibliografía. 

El modelo matemático resultante luego de 

la obtención de datos fue ingresado al 

programa GNU Octave, el cual realizó la 

comparación de diversas soluciones para 

los modelos con la finalidad de obtener las 

mejores soluciones comparando dos 

funciones objetivo a la vez. 

Resultados y Discusiones 

A continuación se presentan los 

resultados obtenidos luego de comparar 

dos funciones objetivo a la vez: 

1. Minimización de Costos - 

Minimización de Impacto Ambiental 

 

Ilustración 1 Gráfico minimización de 

costos e impacto ambiental 

Al relacionar las funciones de 

minimización de costos con la 

minimización de impacto ambiental, se 

puede observar una tendencia inversa 

entre ellas, debido a que a mayores 

costos se genera un menor efecto medio 

ambiental y viceversa. Esto se puede 

explicar debido a que los caminos que 

generan un menor impacto ambiental son 



 

 

 
  

aquellos que se crean al instalar las 

cañerías bajo una carretera ya construida, 

esto, a su vez, aumenta los costos debido 

a que son caminos más largos y se debe 

utilizar una mayor cantidad de tubos (en 

metros) para lograr llegar de la planta a 

los clientes o de los proveedores a la 

planta.  

Se presenta entonces el problema de 

elegir entre tener menores costes frente al 

daño que se puede generar a la sociedad, 

la diferencia monetaria para disminuir 

menos de 500 puntos de impacto 

ambiental es abismante, siendo más de 

50 mil millones de pesos, finalmente la 

decisión queda en manos de la empresa 

ejecutora. 

2. Minimización de Costos - 

Maximización de Pureza 

 

Ilustración 2 Gráfico minimización 

de costos y maximización de 

pureza 

En cuanto al análisis cruzado entre 

aumentar la pureza del agua y minimizar 

costos, se puede apreciar una tendencia a 

una relación directa, es decir, al minimizar 

costos, se minimiza la pureza, además; 

análogamente, al aumentar los costos, se 

aumenta la pureza, generando la 

dicotomía entre pureza y costos mostrada 

en estos ocho frentes de Pareto, en ello 

se puede ver que la calidad del agua 

posee un alto costo marginal, es decir, 

para aumentar en 0,01 metros cúbicos la 

extracción de fósforo del agua, se deben 

aumentar los costos en alrededor de 10 

mil millones de pesos. Esto se debe a que 

las plantas con la tecnología que presenta 

un mejor índice de eliminación del fósforo 

es a la vez la planta con el costo de 

instalación más elevado.  

 

3. Minimización de Costos - 

Maximización de Trabajadores 

 

Ilustración 2 Gráfico de 

minimización de costos y 

maximización de trabajadores 

Al analizar las funciones objetivo de 

maximización de trabajadores y 

minimización de costos se presenta un 

problema debido a la utilización de 

números muy pequeños, haciendo difícil 

encontrar los frentes de Pareto entre ellas, 



 

 

 
  

pero finalmente se puede apreciar que 

existe una tendencia a aumentar los 

costos a medida que aumentan los 

trabajadores, es por ello que se puede 

hablar de una relación directa esto se 

debe a que para aumentar los 

trabajadores se deben instalar más 

plantas y por ello se incurre en costos 

mayores. En este caso se debe hacer una 

elección entre generar un mayor impacto 

social al contratar más personas, o 

disminuir los costos, disminuyendo de 

igual forma el empleo generado. 

4. Minimización de Impacto ambiental 

- Maximización de Pureza  

 

Ilustración 3 Minimización impacto 

ambiental y maximización de 

pureza 

Como se puede apreciar en el gráfico, a 

medida que aumenta la pureza del agua 

residual, aumenta el índice de impacto 

ambiental, es decir, cuando el porcentaje 

de eliminación del fósforo es mayor, el 

impacto ambiental va a ir en aumento, 

generándose una relación directa. 

Esto se debe a que para aumentar la 

eliminación del fósforo se debe maximizar 

los flujos de entrada a cada planta, por 

ende se deben generar más caminos 

entre planta y proveedor, aumentando así 

el impacto ambiental generado en la 

construcción de estos. 

Dado que el plan original de esta 

configuración es minimizar el impacto 

ambiental provocado por la instalación de 

acueductos, tomar decisiones que 

disminuyan el índice aumentan nuestro 

porcentaje de fósforo presente, por lo que 

se genera la disyuntiva entre ambos 

resultados. Es decir, se puede priorizar 

aumentar la pureza y aumentar el impacto 

ambiental, o bien, disminuir el impacto 

ambiental a medida que se disminuye la 

pureza también. 

5. Minimización de Impacto Ambiental 

- Maximización de Trabajadores 

 

Ilustración 4 Gráfico 

maximización de 

trabajadores y minimización 

de impacto ambiental 



 

 

 
  

Al relacionar estas funciones, el software 

presenta dificultades para encontrar un 

frente de Pareto, y después de varios 

intentos, nos arroja tres frentes de Pareto 

con una relación que se podría describir 

como directa, debido a que mientras va 

creciendo la cantidad de trabajadores, el 

nivel de impacto ambiental generado va 

en aumento, de esta forma se puede 

apreciar que existe un alto coste medio 

ambiental por cada trabajador extra que 

se quiera contratar, esto debido a que, 

para generar mayor empleo, se debe 

incurrir en la implementación de más 

plantas, esto conlleva a que se deban 

instalar acueductos que puedan 

transportar el flujo de agua tanto de 

proveedor a planta como de planta a 

clientes, los cuales generan un efecto 

negativo medioambientalmente hablando. 

Entonces se debe preferir entre disminuir 

la cantidad de trabajadores y el impacto 

ambiental, y generar mayor empleabilidad 

a riesgo de generar un mayor efecto 

medio ambiental. 

6. Maximización de pureza – 

Maximización de trabajadores 

 

Ilustración 5 Gráfico maximización de 

pureza y maximización de impacto 

ambiental 

Al realizar el análisis comparativo de las 

funciones de maximización de 

trabajadores y maximización de pureza se 

puede apreciar que existe una tendencia a 

aumentar la pureza del agua a medida 

que disminuyen la cantidad de 

trabajadores contratados, debido a ello se 

genera una disyuntiva, obligándonos a 

tomar decisiones sobre la importancia de 

cada uno de los factores. Al aumentar el 

bienestar social de la comunidad mediante 

la entrega de trabajos, se entrega un 

servicio de peor calidad, disminuyendo la 

pureza del agua recién tratada. En este 

caso, el elemento a priorizar queda a 

análisis del tomador de decisiones. 

Conclusiones 

La reutilización de recursos hídricos en 

Chile es un tema poco tratado, que en la 

literatura se trata de investigar pero que 

aún no ha sido aplicado a cabalidad. 



 

 

 
  

Numerosos son los proyectos que se han 

presentado sin llegar a un fin concreto, sin 

ir más lejos, la norma que regula el uso de 

aguas residuales en Chile, se creó el año 

2018, es por esto que se ha considerado 

necesario este análisis y los resultados 

obtenidos nos permiten ver, que si bien el 

objetivo primordial de la reutilización de 

aguas es la protección del medioambiente 

y la satisfacción de la demanda hídrica en 

sectores en los que las fuentes naturales 

no dan abasto, se deben considerar otros 

objetivos, de manera de crear un proyecto 

viable tanto económicamente como 

sustentable, que podrían muchas veces 

contraponerse unos con otros, esto queda 

evidenciado en los resultados de esta 

investigación, al momento de disminuir el 

impacto medioambiental producido por la 

construcción de una cañería, necesaria 

para el transporte de agua, aumentan los 

costos totales. Por otro lado, si 

disminuimos los costos, disminuimos 

también la cantidad de empleo generado. 

Es con estos resultados que se muestra 

que la optimización de recursos no es un 

asunto fácil de tratar, es decir, aun 

teniendo los mejores valores posibles, se 

deben tomar decisiones a posteriori, como 

por ejemplo, decidir si priorizar el 

bienestar social o la disminución de 

costos.  

Finalmente, y a raíz de esta investigación, 

podemos concluir que el análisis 

multiobjetivo del proyecto es fundamental 

para la toma de decisiones en la 

preparación y elaboración del mismo, 

debido a que en la actualidad se busca un 

mundo comprometido con ciertos 

estándares de sustentabilidad, como los 

entregados por el GRI, los cuales no son 

posibles de contemplar en la planificación 

de un proyecto que tiene como fin único y 

último, la generación de riquezas, es por 

ello que se vuelve necesario considerar un 

grupo de objetivos y encontrar entre ellos 

el equilibrio que nos permita satisfacerlos 

de mejor forma. 
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Resumo 

A suinocultura é uma atividade de alto potencial poluidor, por gerar efluentes geralmente na 

forma líquida, com elevada carga de matéria orgânica, elevadas concentrações de 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO), sólidos 

em suspensão e metais pesados em altas concentrações. Isto representa uma fonte de 

fertilizantes, mas também uma fonte potencial de poluição quando não manejado 

adequadamente. O objetivo geral desde trabalho foi analisar a DBO, DQO e pH em 

efluentes suínicolas. Os resíduos do estudo foram oriundos de dois biodigestores da BRF - 

Brasil Foods S.A. Foram feitas coletas de efluentes na entrada e saída dos dois 

biodigestores aos 30, 60 e 90 dias. De acordo com as médias das eficiências dos 

parâmetros analisados, houve uma diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos 

controle e teste. Para a DBO, DQO, Óleos e Graxas, Coliformes totais, sólidos 

sedimentáveis e sólidos suspensos totais o incremento eficiente foi de 12,90; 25,30; 3,60; 

14,30; 24,70 e 75,50%, respectivamente. A redução do poder poluente com a elevação da 

eficiência da DBO e o aumento dos sólidos sedimentáveis no tratamento teste, indicou que 

há a necessidade de investimentos nos sistemas de tratamento de dejetos de suínos. 

Palavras-chave: biodigestor, efluentes, resíduos agropecuários 

 

 



 

 

 
 

 

 

Introdução 

A suinocultura é reconhecida 

como atividade de grande potencial 

poluidor, em razão de gerar efluentes 

geralmente na forma líquida, com 

elevada carga de matéria orgânica, 

nutrientes e metais pesados como Cobre 

e Zinco. (STEINMETZ et al., 2009). A 

concentração destes poluentes varia de 

acordo com o sistema de manejo adotado 

e, se destinados incorretamente, podem 

causar sérios problemas ambientais 

(PERDOMO et al., 2003; KUNZ, 2006).  

No entanto, os dejetos de animais 

podem, quando bem manejados, 

constituir-se em alternativa econômica 

para a propriedade rural, sem 

comprometimento da qualidade ambiental 

(OLIVEIRA, 2005). 

A quantidade e qualidade dos 

dejetos são afetadas por fatores 

zootécnicos (tamanho, sexo, raça e 

sistema de criação), ambientais 

(temperatura e umidade) e dietéticos 

como digestibilidade, conteúdo de fibra e 

proteína (DARTORA et al., 1998). 

A prática comumente adotada 

pela suinocultura brasileira tem sido a 

armazenagem desses resíduos em 

lagoas ou tanques e sua posterior 

aplicação como fertilizante vegetal e 

condicionador do solo através da 

ferteirrigação (KUNZ et al., 2009).  

 

Segundo a Portaria nº 002/03, 

elaborada pela Fundação de Meio 

Ambiente do Estado de Santa Catarina 

(FATMA), antes de ser aplicado no solo, 

o dejeto suíno deve permanecer 

armazenado pelo período mínimo de 120 

dias, que teria por finalidade garantir, por 

meio de processos anaeróbios, a 

decomposição do material carbonáceo, a 

transformação de compostos 

nitrogenados e a adsorção do fósforo, 

além da redução dos microrganismos 

patogênicos (SANTA CATARINA, 2003).  

O uso de lagoas de estabilização 

como alternativa para tratamento de 

dejetos de suínos vem sendo estudado 

como alternativa de baixo custo e que 

não exige maiores cuidados operacionais 

(ZANOTELLI et al., 2002). 

Uma dessas alternativas é a 

utilização de biodigestores porque 

apresenta várias vantagens como a 

produção de biogás e biofertilizantes, 

produtos de elevado valor agregado, 

redução da poluição dos recursos 

hídricos, facilidade de implantação e 

operação, e redução da pressão sobre as 

matas pelo consumo de lenha 

(GUSMÃO, 2008). 

De acordo com Paula (2006), os 

biodigestores ressurgem nessa década 

como alternativa ao produtor rural, nas 

propriedades, em função do aumento da 

escala de produção, da matriz energética 



 

 

 
 

(demanda da automação) e do aumento 

dos custos da energia tradicional 

(elétrica, lenha e petróleo).  

A possibilidade de utilização do 

biogás para geração de energia térmica e 

elétrica agrega valor ao dejeto de suíno 

diminuindo seus custos com tratamento e 

possibilita uma visão sistêmica do 

processo sob o ponto de vista da gestão 

ambiental da propriedade rural (CONY, 

2004). 

No entanto, estudos da eficiência 

de remoção de poluentes envolvendo a 

conjugação desses sistemas não têm 

sido muito frequentes, sobretudo no 

Brasil (KUNZ et al., 2009).  

Segundo Börjesson e Gustavsson 

(2009), estão acontecendo vários 

problemas em relação aos biodigestores, 

a começar pelos princípios básicos da 

digestão anaeróbia que não estão sendo 

devidamente considerados, e ainda, não 

existe um planejamento adequado para a 

produção, uso e disposição dos 

subprodutos derivados. 

Primeiramente, conforme Cassini 

(2003), a dificuldade se refere ao 

desconhecimento de que a fermentação 

anaeróbia é um processo muito sensível 

e que a decomposição biológica da 

matéria orgânica compreende quatro 

fases (hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese). De 

acordo com Childers (2001), o sucesso 

da digestão depende do balanceamento 

entre as bactérias que produzem gás 

metano a partir dos ácidos orgânicos e 

este, é dado pela carga diária (sólidos 

voláteis), alcalinidade, pH, temperatura e 

qualidade do material orgânico, ou seja, 

da sua operação. Qualquer variação 

entre eles pode comprometer o processo. 

A entrada de antibióticos, inseticidas e 

desinfetantes no biodigestor também 

pode inibir a atividade biológica 

diminuindo sensivelmente a capacidade 

do sistema em produzir biogás 

(BAUDOUIN et al., 2003).  

Grande parte dos dejetos é 

extremamente liquefeito 

(GOLDEMBERG, 1998), com baixa 

concentração de sólidos voláteis fruto de 

um grande aporte de água pelo 

desperdício em bebedores, entrada de 

água de chuva e lavagem excessiva das 

baias o que resulta em sistemas com 

baixa eficiência (GREENPEACE, 2010). 

E ainda, pode-se dizer que a formação de 

zonas de curto circuito, busca de 

caminhos preferências pelo dejeto, dentro 

do biodigestor e o isolamento das 

bactérias do contato com a mistura em 

biodigestão durante a fase de 

metanogênese, também são fatores que 

diminuem a eficiência do sistema e 

contribuem para o assoreamento precoce 

do biodigestor e redução de sua vida útil 

(CASSINI 2003). 

Os dejetos de suínos possuem 

elevadas concentrações de Demanda 



 

 

 
 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), sólidos 

em suspensão e nutrientes (Nitrogênio e 

Fósforo). Isto representa uma fonte de 

fertilizantes, mas também uma fonte 

potencial de poluição quando não tratado 

ou manejado inadequadamente 

(OLIVEIRA et al., 2004).   

A demanda química de oxigênio 

(DQO), é uma grandeza que diz respeito 

à quantidade de oxigênio consumido por 

materiais e por substâncias orgânicas e 

minerais que se oxidam sob condições 

experimentais definidas. No caso de 

águas residuárias, a grandeza 

caracteriza-se como um parâmetro 

particularmente importante por estimar o 

potencial poluidor (no caso, consumidor 

de oxigênio) de efluentes domésticos e 

industriais, assim como o impacto dos 

mesmos sobre os ecossistemas 

aquáticos. (ZUCCARI et al., 1991; 

RODIER, 1975; Boy, 1984). 

Águas residuárias domésticas de 

concentração forte possuem demanda 

bioquímica de oxigênio próximo a 300 mg 

L-1, enquanto dejetos de suínos 

manejados em fossa de retenção, em 

unidades de crescimento e de 

terminação, chegam a apresentar DBO5 

de 50.000 mg L-1 (CAMPAGANRO et al., 

2007; OLIVEIRA, 1993). 

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi 

analisar a demanda bioquímica de 

oxigênio, demanda química de oxigênio e 

pH com aplicação de bactérias em 

efluentes suinícolas. 

 

Materiais e Métodos 

Os resíduos coletados para 

estudo foram oriundos de dois 

biodigestores em Sistema Vertical de 

Terminação (SVT) da BRF - Brasil Foods 

S.A., no Sudoeste Goiano. O biodigestor 

para tratamento controle é localizado na 

Região das Três Placas (Aparecida do 

Rio Doce) e o biodigestor teste onde foi 

aplicada as bactérias é localizado no 

município de Santo Antônio da Barra. 

O biodigestor controle é composto 

por um decantador, dois biodigestores 

(Balões), casa de medições qualitativas e 

quantitativas do biogás com queimador e 

três lagoas facultativas.  

O decantador recebe o afluente 

bruto e distribui o mesmo de forma 

igualitária entre os dois biodigestores, 

após a saída do efluente de cada 

biodigestor o mesmo volta a tornar 

apenas um fluxo homogêneo que 

posteriormente é lançado para primeira 

lagoa facultativa. 

O biodigestor teste é composto 

por um decantador, dois biodigestores 

(Balões), casa de medições qualitativas e 

quantitativas do biogás com queimador e 

duas lagoas facultativas. O decantador 

recebe o afluente e distribui o mesmo de 

forma igualitária entre os dois 



 

 

 
 

biodigestores, após a saída do efluente 

de cada biodigestor o mesmo volta a se 

tornar apenas um fluxo homogêneo que 

posteriormente é lançado para primeira 

lagoa facultativa. 

Foram feitas as primeiras coletas 

de afluentes na entrada e saída dos dois 

biodigestores. A amostra na entrada do 

biodigestor foi coletada na caixa de 

reserva e a de saída na primeira lagoa de 

estabilização. Nos locais de retirada das 

amostras foram coletadas temperatura e 

pH do afluente e efluente. 

As amostras foram retiradas da 

caixa de reserva com baldes, 

homogeneizadas e armazenadas em 

frascos esterilizados, lacrados e 

identificados. 

Foram coletadas amostras no 

biodigestor controle e no biodigestor 

teste. As amostras foram levadas para 

laboratório para análise dos seguintes 

parâmetros: Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Demanda Química de 

Oxigênio (DQO), sólidos, sólidos 

suspensos, turbidez, fósforo total, óleos e 

graxas, nitrogênio amoniacal, índices de 

coliformes e pH. Essas análises foram 

feitas para traçar um parâmetro da 

eficiência da aplicação das bactérias. 

  Após os resultados das análises e 

caracterização dos afluentes e efluentes, 

aplicou-se as bactérias de acordo com o 

protocolo e guia de preparação do 

produto KÒPROS®Bio ECOMERIT 

(2010), no biodigestor teste.  

O produto KÒPROS®Bio é 

composto por microrganismos, enzimas, 

lipoproteínas e extrato de plantas, 

combinados a líquido ativador. 

A água utilizada para diluição foi à 

temperatura de 40ºC. Ao atingir essa 

temperatura foi adicionada as bactérias 

da sacola 1. O conteúdo foi misturado 

para agitação e dissolução de grumos 

que se formaram, utilizando uma colher 

metálica. 

Foi adicionado o inoculante e 

realizado semelhante processo de 

homogeneização da amostra, conforme 

realizado anteriormente. A mistura ficou 

em repouso por uma hora em local 

protegido de luz e a temperatura 

ambiente. 

Após a diluição por completo, o 

material foi disposto em um tanque de 

200 litros e adicionado o líquido ativador. 

Após a adição, agitou-se por 10 minutos, 

com intuito de realizar a diluição final 

para aplicação no biodigestor teste. 

As bactérias foram aplicadas no 

afluente na caixa de reserva, nos dois 

pontos que direcionam a entrada dos 

biodigestores. 

Foram coletadas amostras dos 

afluentes e efluentes nos biodigestores 

controle e teste após 30 dias da 

aplicação. Essas foram encaminhadas 

para laboratório para realização das 

análises. 



 

 

 
 

A DBO é um teste padrão, 

realizado a uma temperatura constante 

de 20ºC e durante um período de 

incubação também fixo, 5 dias. É uma 

medida que procura retratar em 

laboratório o fenômeno que acontece no 

corpo d´água. Assim uma amostra é 

coletada em duplicata, e em uma das 

amostras é medido o oxigênio dissolvido 

após a coleta; o oxigênio da outra 

amostra é medido após 5 dias, período 

em que a amostra fica em uma 

incubadora a uma temperatura de 20oC. 

A diferença de concentração de oxigênio 

representa a demanda bioquímica de 

oxigênio (oxigênio consumido para oxidar 

a matéria orgânica via respiração dos 

microrganismos). É um indicador 

estimativo, já que as condições: 

turbulência das águas, aeração e 

insolação etc. não são consideradas. 

Quando a água possui muita matéria 

orgânica e microrganismos, é necessário 

diluir a amostra e introduzir nutrientes 

(VALENTE; PADILHA; SILVA, 1997). 

A DQO foi obtida pela técnica 

calorimétrica conforme metodologia de 

ZUCCARI et al. (2005). A técnica 

colorimétrica é muito simples quando 

comparada à titolumétrica, pois exige tão 

somente a mistura da amostra com o 

reativo oxidante de dicromato/ácido 

sulfúrico para, após algum tempo sob 

aquecimento e resfriamento natural, 

medir-se a absorbância das soluções 

finais. Acrescente-se ainda que na 

colorimetria é promissora a possibilidade 

de usar-se somente o “calor de diluição” 

do reativo oxidante como fonte de 

energia para oxidação da “ matéria 

orgânica” e, consequentemente, 

formação do cátion. 

 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados da eficiência da 

DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, 

sólidos suspensos, turbidez, fósforo total, 

óleos e graxas e nitrogênio amoniacal 

total, do tratamento controle e teste 

encontram-se descritos na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Eficiência da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), sólidos 

sedimentáveis, sólidos suspensos, 

turbidez, fósforo total, óleos e graxas e 

nitrogênio amoniacal total das análises 

antes da aplicação da KÒPROS®Bio, e 

após 30, 60 e 90 dias no biodigestor 

teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Eficiência dos parâmetros em % 

  

Antes da coleta 

 (D 0) 

Após 30 dias de 

aplicação  

(D 30) 

Após 60 dias de 

aplicação  

(D 60) 

Após 90 dias de 

aplicação  

 (D 90) 

  Controle Teste Controle Teste Controle Teste Controle Teste 

DBO 94,75 91,67 18,12 71,96 73,79 63,72 31,84 42,74 

DQO 44,37 91,68 10,25 70,65 76,19 58,38 29,61 40,99 

Sólidos 
Sedimentáveis 4,44 97,22 37,50 73,68 88,57 68,42 55,56 45,45 

Sólidos 
Suspensos 

-64,55 82,64 -18,75 78,88 72,52 70,80 14,64 73,51 

Turbidez 3,41 81,74 34,02 58,56 88,93 80,85 56,76 71,36 

Fósforo Total -77,53 -377,78 5,16 0,00 28,60 23,48 -3800,00 -18,82 

Óleos e 

Graxas 
74,83 53,32 69,57 82,99 64,14 86,78 62,93 62,58 

Nitrogênio 
Amoniacal 

Total 

-79,62 -14,90 -440,89 44,46 81,70 -12,29 -39,91 -13,95 

Coliformes 
Totais 

91,00 99,66 80,70 78,43 68,80 

 

95,25 

 

 

63,85 

 

 

88,33 

 

 

 

O lançamento de grandes 

quantidades de dejetos de suínos em rios 

e lagos podem causar sérios 

desequilíbrios ecológicos e poluentes em 

função da relação da DBO e da carga 

orgânica integrante, ou seja, quanto 

maior a DBO, maior a carga orgânica 

presente nas águas dos rios, lagos e 

aquíferos subterrâneos (ASSIS, 2004, 

Mota et al., 2016).  

Na data da coleta das amostras o 

efluente da granja de suínos era 

proveniente de três dias, pois há uma 

alteração na umidade a cada limpeza da 

granja, conforme DARTORA et al. (1998). 

A poluição do meio ambiente na região 

produtora de suínos é alta, pois 

comparando-se ao esgoto doméstico, a 

DBO é de cerca de 200 mg/L no esgoto 

doméstico, enquanto a DBO dos dejetos 

de suínos na saída do biodigestor 

controle antes da aplicação do 

KÒPROS®Bio situou-se entre 25.000 e 

52.000 mg/L, ou seja, 260 vezes superior. 

De acordo com as médias das 

eficiências dos parâmetros analisados, 

houve uma diferença significativa 

(p>0,05) entre os tratamentos controle e 

teste. Para a DBO, DQO, Óleos e 

Graxas, Coliformes totais, sólidos 

sedimentáveis e sólidos suspensos totais 

o incremento eficiente foi de 12,90; 25,30; 

3,60; 14,30; 24,70 e 75,50%, 

respectivamente. 

 

Conclusões 

A redução do poder poluente 

com a elevação da eficiência da DBO e 

o aumento dos sólidos sedimentáveis 

no tratamento teste em relação ao 

tratamento controle, indica que há a 

necessidade de investimentos em 

sistemas de tratamento de dejetos de 

suínos. Contudo novos estudos são 

sugeridos com a fixação de variáveis 

como tempo de alojamento dos animais 

na granja. 

Levando em consideração as 

dificuldades ambientais apresentadas, 

bem como as dificuldades econômicas 

enfrentadas pelo setor atualmente, seria 

muito importante que produtores, 



 

 

 
 

agroindústrias e órgãos estaduais, 

chegassem a um consenso que 

garantisse a sobrevivência da atividade, 

sem prejudicar o meio ambiente, já que 

a preocupação com a poluição é uma 

das maiores ameaças à sobrevivência e 

expansão desta atividade. 
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Resumen 

Homonota taragui es una lagartija endémica del Paraje Tres Cerros, ubicado en el centro-

este de la provincia de Corrientes, Argentina. Su distribución geográfica está restringida a 

tres poblaciones aisladas y discretas en cada uno de los cerros del lugar. En 2016, su 

estado de conservación fue categorizado como en “peligro crítico” (IUCN), sin embargo, se 

desconocen sus potenciales amenazas, y no hay antecedentes sobre el estado actual de 

sus poblaciones. El objetivo del trabajo fue estimar las tasas de supervivencia y probabilidad 

de recaptura, y así, identificar los grupos más vulnerables de H. taragui. Durante dos años 

se realizaron muestreos mensuales (abril-2015 a abril-2017). Se realizó la búsqueda directa 

de individuos y su marcaje con la técnica de corte de falange. Para estimar las tasas de 

supervivencia aparente (Φ) y recaptura (p) se utilizó el modelo Cormack–Jolly–Seber, con el 

software Mark versión 8.x. Se trabajó con 114 individuos adultos registrados. El modelo que 

mejor explica los datos es aquel cuya supervivencia depende del cerro (mayor en el 

Nazareno), mientras que la probabilidad de recaptura depende del efecto aditivo del sexo y 

el cerro (mayor en machos y en el cerro Chico). Encontramos que los individuos del cerro 

Chico son los más vulnerables y recomendamos tener en cuenta estos resultados a la hora 

de establecer estrategias de conservación. Por último, destacamos la importancia de 

estudios que aportan información de base de especies poco conocidas y vulnerables, sobre 

la cual se pueden proyectar a futuro para definir acciones de manejo que conlleven a su 

conservación.   

 

Palabras claves: Homonota taragui, endemismo, marca-recaptura, tasa supervivencia, 

probabilidad de recaptura. 



 

 

 
  

 

Introducción 

El Paraje Tres Cerros se encuentra 

en el centro-este de la provincia de 

Corrientes, en región mesopotámica de 

Argentina (Figura 1). Su relieve 

topográfico se caracteriza por presentar 

tres afloramientos rocosos que se elevan 

por sobre la llanura circundante. Estos 

cerros se comportan como verdaderas 

islas (Cajade et al., 2013a). Poseen una 

singularidad ambiental, que los vuelve 

ambientes promotores de endemismo. El 

geko del taragüi, Homonota taragui 

(Squamata, Phyllodactylidae) (Figura 2) es 

una lagartija exclusiva del Paraje Tres 

Cerros. Sus tres poblaciones conocidas, 

se distribuyen en cada uno de los 

afloramientos rocosos del lugar. Se 

caracteriza por ser especialista en el uso 

de microhábitats, habita debajo de rocas 

que están apoyadas sobre grandes 

bloques de rocas, en los pastizales 

rocosos de las laderas y cumbres de los 

cerros. En 2016, esta especie ha sido 

categorizada por la IUCN como “en peligro 

crítico”, fundamentando esta categoría por 

la reducida distribución geográfica y la 

presencia de amenazas en su hábitat, 

causadas por actividad del hombre. Sin 

embargo, no hay estudios de la biología, 

la ecología o las tendencias históricas de 

sus poblaciones.  Y, por lo tanto, la 

principal amenaza que presenta la 

especie es esta falta de conocimiento. 

 

Figura 1. Ubicación del Paraje Tres Cerros, en la provincia de Corrientes, al noreste de 



 

 

 
  

Argentina. Detalles de los cerros Nazareno (A), Capará (B) y Chico (C). 

 

Los métodos de marca-recaptura 

son técnicas de muestreo estadístico que 

sirven para estimar aspectos de una 

población, como ser las tasas de 

natalidad, mortalidad, inmigración o 

emigración (Seber, 1982; Pollock et al., 

1990). Esto supone una gran utilidad para 

poblaciones en las que el tamaño 

poblacional es muy grande y no se puede 

hacer un censo total de los individuos, así 

como para aquellas en las que hay 

movimiento constante. A partir de este tipo 

de estudios se obtienen datos que 

permiten estimar parámetros básicos de 

poblaciones (tamaño poblacional, 

nacimientos e inmigraciones, muertes o 

emigraciones). El registro de individuos 

recapturados y capturas de individuos no 

marcados luego proporciona un conjunto 

de estadísticas a partir de las cuales, bajo 

ciertas suposiciones, se puede deducir 

información sobre los parámetros de la 

población (Pradel et al., 1997). Estos 

parámetros, a su vez, proporcionan 

información sobre la rotación y el 

crecimiento de la población, los cuales 

son esenciales para comprender el 

comportamiento y los cambios de una 

población a través del tiempo, es decir, la 

dinámica poblacional.  

Conocer el comportamiento de las 

poblaciones a través del tiempo, es decir, 

la dinámica poblacional, permite 

establecer discusiones pertinentes en 

términos de conservación, planteando las 

estrategias más adecuadas a cada caso. 

De manera que es necesario tener estos 

conocimientos de base, para luego poder 

planificar a futuro cada una de las 

acciones que conlleven a la conservación 

de las especies. 

 Figura 2. Individuo adulto de Homonota taragui. 

 

Objetivos 

• Aportar conocimientos sobre 

parámetros poblacionales: tasa de 

supervivencia y probabilidad de recaptura 

por grupo (sexo/cerro).  

• Identificar grupos más vulnerables 

dentro de las poblaciones de Homonota 

taragui 

 

Materiales y Métodos 

Área de estudio 

El Paraje Tres Cerros se 



 

 

 
  

caracteriza por presentar un relieve 

topográfico conformado por tres 

afloramientos rocosos aislados entre sí, 

los cuales se elevan sobre la llanura 

correntina constituyendo verdaderos 

cerros (Cajade et al., 2013a). Éstos son 

conocidos con los nombres de: Nazareno 

(83 ha., 179 msnm, 29°06´17,31”S - 

56°55´59,88”O), Capará (79ha., 158 

msnm, 29°09´15,20”S - 56°51´46,04”O) y 

Chico (34 ha., 148 msnm, 29°06´47,60”S - 

56°55´02,0”O). Los cerros poseen una 

geomorfología de dunas con cumbres 

truncadas que forman una divisoria 

topográfica de orientación SE-NW 

(Aceñolaza, 2007). La ladera norte y las 

cumbres se caracterizan por presentar 

una vegetación de tipo arbustiva rala con 

hierbas graminosas entre los 

afloramientos rocosos, conformando un 

pastizal rocoso (Parodi, 1993). En estos 

ambientes se destacan grandes bloques 

de piedra a nivel del suelo; sobre ellos, 

apoyan numerosas rocas más pequeñas 

constituyendo el microhábitat de 

roquedales donde habita exclusivamente 

H. taragui (Cajade et al., 20013a, b; 

Odriozola, 2014). 

 

Relevamiento de campo  

Durante el periodo de dos años, se 

llevaron a cabo 25 viajes de campaña, con 

una periodicidad mensual (abril de 2015 a 

abril de 2017), teniendo cada campaña 

una duración de cinco días. El muestreo 

de ejemplares de H. taragui se realizó en 

dos cerros: Nazareno y Chico. Se 

buscaron ejemplares en los potenciales 

microhábitats, debajo de las rocas en los 

roquedales del pastizal rocoso, laderas y 

cumbres, siguiendo la metodología 

utilizada por Odriozola (2014). Una vez 

capturados los individuos, se midieron 

variables morfológicas, se determinó el 

sexo y se georreferenció el lugar de 

captura. Antes de su liberación in situ, 

cada individuo fue marcado con códigos 

individuales mediante la técnica de corte 

de falange de Donnelly y Guyer (1994).  

 

Análisis de datos 

Para estimar las tasas de 

supervivencia aparente (Φ) y probabilidad 

de recaptura (p) se utilizó el modelo 

Cormack–Jolly–Seber (CJS), con el 

software Mark version 8.x. Para testear el 

ajuste de los datos al modelo CJS se 

estimó la bondad del ajuste (GOF) con el 

software U-Care. Uno de los componentes 

del GOF es el Test3.sr, el cual detecta 

heterogeneidad en la supervivencia de los 

individuos. La significancia de este test 

(estadístico para transeúntes = 2.319, p = 

0.020) implica un efecto de la edad, 

entendido como la supervivencia del 

primer intervalo de captura versus el resto 

de los intervalos, o bien, puede indicar la 

presencia de individuos transeúntes.  Para 

eliminar este efecto los modelos fueron 

construidos teniendo en cuenta el efecto 



 

 

 
  

edad (a2) en Φ. Por otro lado, se eliminó 

el efecto del tiempo en Φ y en p, debido a 

la escasez de datos que demostraron gran 

cantidad de parámetros no estimados. Por 

lo tanto, se partió del modelo general: Φ 

(a2*s*c) p (s*c). A partir del cual se 

construyeron los demás modelos posibles 

de la siguiente manera: se mantuvo 

constante Φ, y se modificó p hasta 

encontrar el modelo que mejor se ajuste 

en p. Una vez encontrado éste, se 

procedió a construir todos los modelos 

posibles modificando Φ. 

Se realizó la selección del modelo 

que mejor explique los datos utilizando el 

criterio de información de Akaike (AIC). 

Los modelos con delta de AIC (DAICc, 

diferencia entre el AIC del modelo y el 

modelo con menor AIC) menores a 2 son 

considerados equivalentes para explicar 

los datos e indican cierta incertidumbre en 

la selección del modelo.  

 

Resultados y Discusión 

Los modelos de supervivencia 

aparente y probabilidad de recaptura 

fueron confeccionados con 114 individuos 

adultos registrados durante todo el 

periodo de estudio. De este total, 59 

fueron registrados en el cerro Chico (34 

machos y 25 hembras) y 55 en el cerro 

Nazareno (36 machos y 19 hembras).  

El estudio de marca-recaptura nos 

permitió identificar dos tipos de individuos 

en una misma población: por un lado, se 

encuentran individuos llamados 

“transeúntes”, aquellos que fueron vistos 

sólo una vez, y que son individuos que se 

están moviendo y probablemente estén de 

paso por el área de estudio. Y, por otro 

lado, se encontraron individuos llamados 

“residentes”, los cuales fueron vistos al 

menos dos veces. En estos individuos 

tienen la particularidad de que las veces 

que han sido recapturados, fueron 

encontrados debajo de la misma roca en 

la que fueron vistos la primera vez. Es 

decir, estos individuos residentes fueron 

fieles a su sitio. Probablemente, se podría 

explicar a este comportamiento en 

términos de territorialidad, común en los 

gekos y registrado en otras especies del 

género, como H. fasciata (Nieva et al., 

2013). 

En la tabla 1 se muestran los 

modelos de supervivencia con sus 

respectivas hipótesis biológicas. La 

hipótesis que mejor explica los datos 

obtenidos fue aquella cuya supervivencia 

depende del efecto aditivo de la edad y el 

cerro, mientras que la probabilidad de 

recaptura depende del efecto aditivo del 

sexo y el cerro. Por un lado, los tres 

modelos con mejor ajuste, que 

representan más del 71.7% del peso de 

AIC no tuvieron efecto del sexo en la 

supervivencia, lo que sugiere que no hay 

diferencias de supervivencia entre machos 

y hembras. Algunos autores explican que 



 

 

 
  

las diferencias en la mortalidad (o en la 

supervivencia) entre los sexos pueden 

reflejar diferencias en el tamaño corporal, 

con una mayor mortalidad en los 

individuos más grandes (Iverson et al., 

2016). Esto podría explicar nuestros 

resultados, ya que otros estudios que 

realizamos demostraron que no hay 

diferencias significativas en el tamaño 

corporal de H. taragui (Courtis et al., en 

preparación).  

 

Tabla 1: Modelos de supervivencia e hipótesis biológicas asociadas para Homonota taragui 

en Paraje Tres Cerros. El mejor modelo es el primero. Tipo de modelo, Φ es la probabilidad de 

supervivencia aparente; p es probabilidad de recaptura, c es cerro (Chico, Nazareno); a2 es el efecto 

de la edad; + es efecto aditivo; * es el efecto de interacción. Dev, desviación del modelo según lo 

dado por el programa Mark; NP, número de parámetros identificables; AIC, valor de criterio de 

información de Akaike; DAIC, delta del criterio de información de Akaike, diferencia en los valores AIC 

entre el modelo con el valor AIC más bajo. 

 

Se observó una supervivencia más 

baja en el cerro Chico (Tabla 2), el cual es 

el de menor tamaño. Podríamos asumir 

que este factor provocaría una mayor 

competencia intraespecífica por los 

recursos. A su vez, el cerro Nazareno es 

el que presenta un mayor tamaño y 

estaría ofreciendo una mayor 

disponibilidad de recursos, reflejando una 

mayor supervivencia.  

Con respecto a probabilidad de  

 

 

recaptura, encontramos que este 

parámetro fue mayor en los machos 

Modelo Dev NP AICc DAICc Hipótesis Biológicas 

Φa2+c ps+c 449.7857 6 570.0630 0.000
0 

Supervivencia depende del efecto aditivo de la edad y el cerro; 
efecto aditivo del sexo y el cerro en la recaptura. 

Φa2 ps+c 453.1552 5 571.2995 1.236
5 

Efecto de la edad en la supervivencia; efecto aditivo del sexo y el 
cerro en la recaptura. 

Φa2*c ps+c 449.2684 7 571.7020 1.639
0 

Supervivencia depende de la interacción del efecto de la edad y 
el cerro: efecto aditivo del sexo y el cerro en la recaptura.  

Φa2+s+c ps+c 449.3548 7 571.7885 1.725
5 

Efecto aditivo de la edad, el sexo y el cerro en la supervivencia; 
efecto aditivo del sexo y el cerro en la recaptura.  

Φa2+s ps+c 453.0584 6 573.3357 3.272
7 

Supervivencia depende del efecto aditivo de la edad y el sexo; 
efecto aditivo del sexo y el cerro en la recaptura.  

Φa2*s ps+c 451.7430 7 574.1766 4.113
6 

Supervivencia depende de la interacción entre la edad y el sexo; 
efecto aditivo del sexo y el cerro en la recaptura.  

Φa2*s*c ps+c 446.8837 11 578.1851 8.122
1 

Supervivencia depende de la interacción del efecto de la edad, el 
sexo y el cerro; efecto aditivo del sexo y el cerro en la recaptura.  

Φa2*s*c pc 449.4837 10 578.5310 8.468
0 

Supervivencia depende de la interacción del efecto de la edad, el 
sexo y el cerro; Recaptura depende del cerro.  

Φa2*s*c ps*c 446.8737 12 580.4547 10.39
17 

Supervivencia depende de la interacción del efecto de la edad, el 
sexo y el cerro; recaptura varia con la interacción del sexo y el 
cerro.  

Φa2*s*c p. 463.3038 9 590.1221 20.05
91 

Supervivencia depende de la interacción del efecto de la edad, el 
sexo y el cerro; recaptura constante. 

Φa2*s*c ps 462.6400 10 591.6873 21.62
43 

Supervivencia depende de la interacción del efecto de la edad, el 
sexo y el cerro; recaptura depende del sexo. 



 

 

 
  

(Tabla 2). Como encontramos a los 

individuos recapturados en el mismo sitio 

en donde fueron vistos por primera vez, 

entonces, la territorialidad de los machos 

hace que una vez que encuentren un sitio 

con las condiciones favorables se 

establezcan allí, defiendan su territorio y 

permanezcan en él, por lo que es más 

fácil recapturarlos.  

Por último, encontramos una 

mayor probabilidad de recaptura en los 

individuos del cerro Chico, lo cual 

podemos asumir que se debe a su menor 

tamaño y probablemente los individuos se 

encuentren de alguna manera agrupados, 

y permite que sean encontrados con 

mayor facilidad en comparación con los 

individuos del cerro Nazareno, en donde 

encontramos valores de recaptura muy 

bajos. 

 

 

Tabla 2: Estimas reales de la supervivencia aparente y las probabilidades de recaptura de Homonota 

taragui correspondientes al modelo más parsimonioso (Φa2+c ps+c). SE, error estándar; IC, intervalos 

de confianza (95%). 

 Estima SE CI 

Supervivencia aparente    
Cerro Chico  0.885 0.030 0.813-0.932 
Cerro Nazareno  0.943 0.026 0.865- 0.977 

Probabilidad de recaptura     
Hembras cerro Chico 0.187 0.040 0.121-0.278 
Hembras cerro Nazareno 0.051 0.019 0.024-0.104 
Machos cerro Chico  0.262 0.053 0.172- 0.378 
Machos cerro Nazareno 0.076 0.024 0.041-0.138 

 

Conclusiones 

Las conclusiones del presente 

trabajo son las siguientes: 

• En ambas poblaciones 

estudiadas encontramos individuos 

residentes y transeúntes. 

• Los individuos residentes 

son fieles a su sitio de captura. Es 

decir que, si bien los gekos se están 

moviendo ya sea para colonizar 

nuevos ambientes o en la búsqueda 

de pareja, una vez que encuentran un 

microhábitat con las condiciones 

favorables, éstos se establecen ahí y 

permanecen en el mismo refugio. 

• La población del cerro 

Chico es más vulnerable debido a una 

supervivencia más baja. Si bien 

ambos cerros forman parte de una 

propiedad privada, hay evidencias de 

la entrada de personas a este cerro. 

Es justamente el cerro Chico el que 

se encuentra más accesible. Se 

recomienda considerar estos 

resultados a la hora de establecer 

acciones de conservación y gestión. 

Por ejemplo, controlar el paso de 



 

 

 
  

gente por este cerro, se puede 

recomendar realizar estudios con 

mayor seguimiento en esta población. 

• Por último, queremos 

destacar la importancia de este tipo de 

estudios, que proporcionan información de 

base de especies poco conocidas y 

vulnerables. Son trabajos realmente 

necesarios para sentar las bases del 

conocimiento a partir de las cuales se 

pueden tomar decisiones de conservación 

y definir estrategias de manejo. 
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Resumen 

Los cultivos absorben calcio (Ca) desde la solución externa del suelo. En zonas templadas 

se han observado suelos posiblemente acidificados generando problemas nutricionales. Los 

objetivos de este trabajo fueron: predecir la concentración de Ca en la solución externa del 

suelo a partir de otros parámetros edáficos en suelos y determinar una curva de dosificación 

de Ca que permita predecir la concentración de Ca soluble ante el agregado de fertilizantes 

cálcicos en suelos de Buenos Aires. Se realizó la determinación analítica de rutina en 

veinticuatro suelos y en tres de ellos se determinaron diferentes relaciones entre agregado 

de Ca y concentración final de Ca en solución externa. Se utilizó un software estadístico 

para realizar una regresión múltiple con selección de variables paso a paso para el Ca 

soluble y se ajustaron diferentes funciones lineales (simples, polinómicas) para la curva de 

dosificación. La mejor regresión de predicción de Ca soluble fue con las variables 

conductividad eléctrica en el extracto de saturación y la relación entre Ca intercambiable 

sobre la suma de bases del suelo, con un grado de ajuste R2=55%. La curva de dosificación 

se pudo analizar en dos fracciones: una regresión polinómica de grado dos en bajas 

concentraciones y una regresión simple en altas concentraciones, con elevados grados de 

ajuste (R2>99%) y buenas calidades relativas de los modelos (AIC y BIC con valores 

negativos). Esta información puede ser útil para el manejo de bases en zonas templadas, 

con suelos posiblemente acidificados debido a la extracción de sus bases por los sistemas 

agropecuarios. Se logró generar una función de regresión predictiva de la concentración de 

Ca soluble y se pudo ajustar una función de dosificación para cada uno de los suelos 

analizados. 

 

Palabras claves: acidificación, nutrición vegetal, región templada 



 

 

 

 

Introducción 

El calcio (Ca) es un macronutriente que 

las plantas necesitan para completar su 

ciclo de vida (Marschner, 2012), esencial 

para el funcionamiento y mantenimiento 

de la membrana y pared celular, división 

celular, desarrollo de pelos radiculares, 

funcionamiento de enzimas, resistencia a 

enfermedades  (Willis, 1989; White & 

Broadley, 2003). 

El Ca en suelo se encuentra en forma de 

ión Ca2+ (White, 2001). La mayoría está 

adsorbida a las cargas negativas de los 

coloides del suelo formando parte de la 

solución interna (fracción intercambiable) 

y se encuentra en equilibrio con el Ca 

soluble en la solución externa del suelo 

desde donde las plantas absorben los 

nutrientes (Kirkby & Pilbeam, 1984; 

Kumar, Singh, & Manohar, 2015; Chaganti 

& Culman, 2017). Los factores edáficos 

que determinan su concentración en 

suelo, y la absorción por las plantas, son 

el contenido del agua en el suelo y la 

concentración/tipos de nutrientes en 

solución (Malavolta, Vitti, & de Oliveira, 

1997; Smethurst, 2000). Estos factores 

están relacionados con propiedades del 

suelo como densidad aparente (Wilson, 

Sasal, & Caviglia, 2013; Safadoust, et al., 

2014; Chen, Weil, & Hill, 2014), porosidad 

total (Tormena, da Silva, & Libardi, 1999), 

contenido de arcillas (Leão, da Silva, 

Macedo, Imhoff, & Euclides, 2006; 

Safadoust, et al., 2014), pH, capacidad de 

intercambio catiónica  (CIC) y contenido 

de materia orgánica (Emamgolizadeh, 

Bateni, Shahsavani, Ashrafi, & Ghorbani, 

2015) además de meteorización del 

material parental (Anda & Sarwani, 2012; 

Kim & Kim, 2015). Paralelamente, Arrigo & 

Conti (1985) lograron evidenciar que el Ca 

se absorbe mayoritariamente por medio 

de flujo masal trabajando en suelos de la 

Región Pampeana Argentina. 

El Ca es el catión predominante en suelo 

por sobre otras bases como el magnesio 

(Mg) y potasio (K), tanto en zonas 

tropicales como en zonas templadas 

(Lince Salazar, Rodríguez Valencia, & 

Sadeghian Khalajabadi, 2015; Sainz 

Rozas H. , Eyherabide, Larrea, Martínez 

Cuesta, & Angelini, 2019). La selectividad 

en la adsorción de los cationes a los 

coloides del suelo se explica, 

fundamentalmente, características del ion 

(valencia, radio hidratado) y su afinidad 

con los coloides (Zhang & Zhao, 1997; 

McBride, 2000; Jaramillo, 2002) siendo el 

Ca retenido más fácilmente debido a su 

mayor valencia con respecto al K y debido 

a su menor radio de hidratación con 

respecto al Mg. Estas características del 

Ca le confieren mayores fuerzas de 

atracción a los coloides del suelo, 

menores pérdidas por lixiviación y reduce 

las posibilidades de ser acomplejado y/o 

precipitado (Lince Salazar, Rodríguez 



 

 

 

Valencia, & Sadeghian Khalajabadi, 

2015). En consecuencia, es el catión que 

se encuentra en mayor concentración en 

la fracción intercambiable del suelo y, 

posiblemente, en la fracción soluble 

debido al equilibrio existente entre ellas 

(Navarro Blaya & Navarro García, 2003). 

Aun así, algunos autores (Sparks, 2003; 

Arias Suarez, Sadeghian Khalajabadi, 

Mejía Muñoz, & Morales Londoño, 2009; 

de Freitas Melo & F. Alleon, 2009) 

mencionan que en el equilibrio entre las 

fracciones, además de las características 

de los cationes, pueden intervenir otros 

factores interacción entre iones, fijación de 

cationes en las arcillas e influencia de la 

CIC y el pH. En adición, Snakin, 

Prisyazhnaya, & Kovács Láng (2001) 

mencionaron que los componentes 

bióticos, tanto como los abióticos, podrían 

generar modificaciones en la 

disponibilidad de los nutrientes en los 

sistemas, manifestando la complejidad y 

particularidad de cada uno. 

Por otro lado, los suelos de la Región 

Pampeana han sido considerados 

tradicionalmente bien dotados de Ca 

aunque, recientemente, algunos autores 

diagnosticaron áreas susceptibles a la 

disminución de bases en suelo (Presutti, 

Susceptibilidad a la acidificación edáfica 

por extracción de nutrientes básicos por la 

agricultura extensiva bonaerense, 2018). 

Más aún, se han reportado zonas con 

bajas concentraciones de Ca 

intercambiable (Sainz Rozas H. , y otros, 

2013; Presutti, García, & Vázquez, 2016; 

Sainz Rozas H. , Eyherabide, Larrea, 

Martínez Cuesta, & Angelini, 2019), 

Agravando la situación, Ciarlo, Cosentino, 

García, & Gonzalez (2018) mencionan 

que es reducida la determinación de 

bases en laboratorios de suelos,  

evidenciando la escasa preocupación que 

se posee con respecto a la dinámica o 

pérdida de estos nutrientes en suelo y, por 

lo tanto, la falta de conocimiento para el 

manejo eficiente de los recursos. 

En términos generales, la disminución de 

bases como Ca en suelo desencadena el 

proceso de acidificación. Este fenómeno 

puede ser de origen natural o antrópico. El 

primero se manifiesta en ambientes 

tropicales como Brasil debido a la elevada 

meteorización del material originario del 

suelos, altas precipitaciones y buenos 

drenajes de los suelos que origina el 

lavado por percolación profunda de estos 

elementos; mientras que el segundo se 

podría manifestar en ambientes templados 

como la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, en donde la percolación de 

bases no posee demasiada influencia en 

el sistema y, en consecuencia, se asocia, 

fundamentalmente, a extracciones de 

bases sin reposición por actividades 

agropecuarias y al elevado uso de 

fertilizantes con alto índice de acidez 

como los nitrogenados amoniacales 

(Presutti M. , 2016; Abbona, Presutti, & 



 

 

 

Sarandón, 2018; García & Presutti, 2018). 

Más aún, autores como Vázquez & 

Rotondaro (2005) mencionaron que, el 

60% de muestras de suelos enviadas al 

laboratorio pertenecientes del norte de la 

provincia de Buenos Aires y sur de Santa 

Fe se encontraban con pH entre 5,5 y 5,9, 

ya en la campaña 2004/2015.  

Las acidez en suelo puede generar la 

solubilidad de elementos tóxicos para las 

plantas, como el aluminio (Al) en pH 

menor a 5,5, alteración de propiedades 

físicas como la estabilidad estructural, 

cambios en la dinámica de nutrientes 

como nitrógeno (N) y fósforo (P), entre 

otros (Vázquez & Pagani, 2015). Sin 

embargo, en condiciones de acidez 

moderada como suele manifestarse en 

zonas templadas, pH entre 5,5 y 6, la 

reducida disponibilidad de nutrientes 

podría ser la principal limitante a la 

producción de cultivos (Alvarez & Rubio, 

2010; Zubillaga & Ciarlo, 2015), 

fundamentalmente para las leguminosas 

(Gelati & Vázquez, 2008). En adición, 

algunos autores han observado 

respuestas al agregado de fertilizantes 

cálcicos en zonas templadas sobre 

cultivos de soja (Vivas & Fontanetto, 2003; 

Gambaudo, Picco, Soldano, & Cervetti, 

2006; Martínez & Cordone, 2008; Barbieri, 

Echeverría, Sainz Rozas, & Martinez, 

2015; Fontanetto, y otros, 2011), alfalfa 

(Melgar, Lavandera, & Camozzi, 1999), 

maíz (Vivas, Fontanetto, & Albrecht, 2001) 

y trigo (González, y otros, 2001). Sin 

embargo, dichos autores no evaluaron la 

respuesta al Ca soluble como hicieron 

Aued & Malchiodi (2018) trabajando en 

soluciones nutritivas con el objetivo de 

encontrar la concentración de Ca en 

solución ideal para el crecimiento de 

cultivos en zonas templadas utilizando 

soluciones nutritivas. 

Lince Salazar, Rodríguez Valencia, & 

Sadeghian Khalajabadi (2015) 

incursionaron en la dinámica del Ca 

soluble y realizaron un estudio para 

predecir su concentración en diferentes 

suelos de la zona central cafetera de 

Colombia utilizando modelos lineales 

generalizados. Los autores determinaron 

que la concentración de Ca en la solución 

del suelo, en general, se explicó por la 

concentración de otros elementos en la 

fase de cambio, con coeficientes de ajuste 

R2 del 52%. Los mismos autores, 

analizando los suelos individualmente, 

lograron ajustar modelos lineales múltiples 

que contemplaron concentraciones de 

otros cationes en la fase de cambio y con 

la CIC, generando modelos con ajustes R2 

de 37% hasta 88%. Además, (Narvaez 

Ortiz, 2017) logró ajustar modelos que 

relacionan la concentración de Ca a partir 

del uso de modelos polinomiales de grado 

cuadrático en suelos de México. Por otro 

lado, otros autores como Genú & Melo 

Dematte (2011) informaron que es posible 

realizar la predicción de ciertas 



 

 

 

propiedades de suelos como pH, Ca, Mg, 

K, P, Al y H, suma de bases y saturación 

de aluminio también utilizando datos 

espectrales del suelo a diferentes 

profundidades. 

Lograr predecir la concentración de Ca 

soluble en suelos de zonas templadas con 

potenciales problemáticas de acidificación 

como la provincia de Buenos Aires, como 

así también conocer la dinámica en la 

disponibilidad de este elemento en suelo 

con respecto al agregado de fertilizantes, 

permitirá ampliar la base cognitiva 

relacionada a la dinámica de este 

nutriente en suelo y, en consecuencia, se 

obtendrá información científica relevante 

que permitirá sustentar criterios de 

decisión en pos de la disminución en la 

pérdida de este elemento en suelos 

pampeanos y de su mayor eficiencia de 

uso en la producción de cultivos agrícolas 

y forrajeros. 

 

Objetivos 

Generar una función de regresión que 

permita predecir la concentración de Ca 

soluble a partir de análisis de rutina en 

laboratorios en suelos de la provincia de 

Buenos Aires 

Determinar una función de dosificación 

que relacione dosis de fertilizantes 

cálcicos con la concentración final de Ca 

soluble en tres suelos de la provincia de 

Buenos Aires 

 

Materiales y Métodos 

Predicción de Ca soluble 

Se realizó la determinación de 24 suelos 

pertenecientes a la provincia de Buenos 

Aires, cuyas muestras compartieron las 

siguientes características: ubicación en la 

posición de loma, de 0 a 20 cm de 

profundidad, suelos no salinos y no 

sódicos, con pH menor a 7 y con historia 

de uso agropecuario. Los suelos fueron 

muestreados mediante muestra 

compuesta con 20 submuestras por 

muestra para superficies de 50 ha. Dichas 

muestras fueron secadas en estufa 

mediante circulación forzada a 40ºC, 

mortereadas y tamizadas según la 

determinación practicar, utilizando 

protocolos (SAMLA, 2004). A las muestras 

se les realizaron los siguientes análisis: 

a) pH actual (pH): relación suelo/agua de 

1/2,5, determinación potenciométrica  

b) textura: método de Bouyoucos. 

Determinación de Arena, Limo y 

Arcilla. 

c) Carbono Oxidable (CO) determinado 

por metodología Walkley & Black 

micrométodo 

d) Nitrógeno total (Nt) por digestión ácida 

y destilación Kjeldahl  

e) Fósforo extractable (Pbk) por 

metodología Bray-Kurtz 1  

f) Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC) y bases intercambiables: método 

del acetato de amonio 1N pH 7 

(bufferado), determinación de CIC por 



 

 

 

destilación Kjeldahl, Ca (CaCIC) y Mg 

(MgCIC) por quelatometría; K (KCIC) y 

Na (NaCIC) por fotometría de llama. 

g) Saturación con bases (S/CIC): se 

calcularon en base a la suma de 

cationes intercambiables (S) en 

relación a la CIC 

h) Relación CaCIC/S y CaCIC/CIC 

i) Conductividad Eléctrica (CE) en 

extracto de saturación: realización de 

pasta saturada en suelo con agua 

destilada, reposo por 24 h y extracción 

del extracto mediante bomba de vacío.  

j) Ca soluble (CaCE): Ca en extracto de 

saturación  

Se realizó una regresión lineal múltiple 

utilizando software estadístico InfoStat (Di 

Rienzo, y otros, 2015) con el objetivo de 

inferir la concentración de Ca en la 

solución externa del suelo mediante el 

método de estadístico de selección de 

variables paso a paso (Stepwise), con 

significancia de parámetros p-valor <0,05, 

utilizando las restantes determinaciones 

efectuadas como variables regresoras. Se 

evaluó el grado de ajuste de la regresión a 

través del valor de R2, el cuadrado medio 

del error (CMError), el error cuadrático 

medio predictivo (ECMP) y los valores de 

AIC y BIC que se asocian a la calidad 

relativa del modelo (simpleza y ajuste). 

 

Función de dosificación 

Se analizaron las muestras de suelos de 

Bellocq, Belgrano e Inchausti por el 

procedimiento de cantidad/intensidad 

mediante en el método descrito en 

(Beckett, 1964 ) modificado para Ca. Para 

ello, se prepararon por separado una 

solución madre de cloruro de calcio, 10 

mmol/l de CaCl2 y cloruro de potasio, 10 

mmol/l de KCl. A partir de estas 

soluciones separadas, se prepararon 

concentraciones con diferente 

concentración de Ca.  

Los tratamientos consistieron en agregar 

diferentes concentraciones de Ca, 

expresadas en miliequivalentes de Ca 

agregadas por litro (meqagr/l), a cada una 

de las muestras. Las dosis fueron de 0,25; 

0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8 y 9 meqagr/l. 

Se pesaron duplicados de 4 g de suelos 

de cada muestra de suelo y se 

transfirieron cuantitativamente a cada uno 

de los cinco tubos de plástico de 50 ml. 

Luego, se agregaron 40 ml de las 

soluciones de concentración graduada a 

los tubos de plástico identificados de 

manera correspondiente. Las 

suspensiones se agitaron luego con un 

agitador vaivén horizontal durante media 

hora (180 rpm y 25 ± 1 °C) y se dejaron 

equilibrar durante la noche. Después del 

equilibrio, las suspensiones se filtraron 

utilizando un papel de filtro Whatman N° 

42, y las soluciones de equilibrio se 

analizaron para determinar Ca mediante 

determinación por complejometría con 

EDTA (SAMLA, 2004). 



 

 

 

Se realizó la comparación entre la 

cantidad de calcio agregada en cada 

tratamiento (meqagr/l) y la concentración 

final de Ca en solución externa (meqlext). 

Utilizando software estadístico (Di Rienzo, 

y otros, 2015) se relacionó el Ca presente 

en solución externa al final de los 

tratamientos con respecto al agregado de 

Ca utilizando diferentes modelos lineales 

(simples y polinomiales). Se realizaron 

pruebas de significancia de la regresión 

ANOVA y la significancia de los 

parámetros encontrados, evaluando los 

coeficientes de regresión. Se consideraron 

supuestos básicos (normalidad de los 

residuos, homocedasticidad de varianzas, 

entre otros), grado de ajuste de la 

regresión considerando bajos valores de 

cuadrado medio del error (CMError) y la 

combinación de simplicidad y pertinencia 

del modelo mediante bajos valores de AIC 

y BIC. 

 

Resultados y Discusión 

Predicción de Ca soluble 

Los resultados encontrados de Ca soluble 

en los suelos analizaros variaron entre 1 y 

2,8 meq/l (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Concentración de Ca soluble en los suelos 
analizados expresado en meq/l. 

 

El análisis de la regresión de predicción 

de Ca soluble en función de las variables 

analizadas por el método de selección de 

variables paso a paso (Stepwise) y los 

respectivos estadísticos asociados a los 

coeficientes de regresión se presentan en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Análisis de regresión lineal mediante 
selección de variables paso a paso (Stepwise) para 
predecir la concentración de Ca soluble utilizando 
como variables regresoras a los restantes análisis 
de suelos realizados y coeficientes de regresión y 
estadísticos asociados al modelo  

Análisis de regresión lineal 

Variable N R² ECMP AIC BIC 

CaCE 24 0,551 0,143 21,04 25,79 

Coeficientes de regresión y estadísticos 
asociados 

Coef Est p-valor 

const -0,925 0,1266 

CE 2,175 0,0021 

Ca/S 2,554 0,0052 

 
Selección Stepwise.Máximo p-valor para entrar: 
0,05Máximo p-valor para retener: 0,05 
Número original de regresoras: 17, regresoras 
retenidas en el modelo 2 
Error cuadrático medio: 0,115243 

 

El análisis de regresión retuvo a las 

variables CE y Ca/S, arrojando un R2 de 

55%; un ECMP de 0,143, y una calidad 

relativa del modelo con valores de 21,047 



 

 

 

y 25,759 para el AIC y BIC, 

respectivamente. Los parámetros 

asociados fueron de 2,17 para CE (p-

valor=0,0021), 2,554 para Ca/S (p-

valor=0052) y el término independiente fue 

de -0,925 (p-valor=0,1266).  

Se observa que los dos coeficientes 

retenidos de las variables edáficas fueron 

significativos (p-valor<0,05), aunque no se 

pudo comprobar que el término 

independiente es diferente a cero aunque 

pertenece al modelo emitido de todos 

modos. La función fue: 

 

Donde: CaCE es la concentración de Ca 

en el extracto de saturación a las 24 h 

(meq/l); CE es la conductividad eléctrica 

medida en extracto de saturación a las 24 

h (dS/m) y Ca/S es la relación entre Ca 

intercambiable y la sumatoria de bases 

intercambiable (Ca, Mg, Na y K). 

Se logró ajustar una regresión de 

predicción de calcio soluble a partir de 

algunos parámetros edáficos en algunos 

suelos de la provincia de Buenos Aires, 

con grados de ajustes en valores medios. 

El posible ajuste se asocia a que los 

suelos fueron relativamente similares, 

resultantes de la evolución de un mismo 

material de origen, por pertenecer a una 

determinada zona geográfica dentro de la 

provincia, y a su vez con historiales 

productivos semejantes, regidos 

principalmente por la agricultura 

extensiva. Al igual que (Lince Salazar, 

Rodríguez Valencia, & Sadeghian 

Khalajabadi (2015) quienes también 

lograron ajustar una función de regresión 

lineal múltiple para determinar la 

disponibilidad de Ca en función de las 

propiedades del suelo en la zona central 

cafetera de Colombia, en este trabajo se 

logró encontrar una función con un ajuste 

significativo del modelo, para predecir la 

disponibilidad de Ca en solución externa, 

aunque no se considera agronómicamente 

confiable para su utilización a campo 

como método diagnóstico debido a su 

grado de ajuste. Sin embargo, la variación 

de la CE y el Ca/S explicó el 55% de la 

variación del Ca soluble, porcentaje muy 

similar al encontrado por los autores 

mencionados anteriormente que fue de 

52,56% utilizando diferentes variables 

regresoras. Con estos modelos se podrá 

ampliar las relaciones edáficas entre 

nutrientes en zonas templadas, ya que en 

zonas como Asia e Irán por Anda & 

Sarwani (2012) y Emamgolizadeh, Bateni, 

Shahsavani, Ashrafi, & Ghorbani (2015) 

indicaron que la disponibilidad de Ca se 

relaciona con la disponibilidad de 

micronutrientes del suelo y las 

propiedades químicas del suelo como la 

CIC o el pH. Por lo demostrado aquí, y 

como afirman Genú & Melo Dematte 

(2011), es posible realizar estudios 

semejantes para otras zonas geográficas 

de manera de poder explicar las 

variaciones de concentración de un 



 

 

 

nutriente como el Ca, a partir de diferentes 

parámetros físicos, químicos y/o 

biológicos que se incluyan en los modelos 

utilizados 

 

Función de dosificación 

Se observó que tres suelos tuvieron 
patrones similares en la relación entre los 
tratamientos y la concentración de Ca final 

en solución externa 
(

 

Figura 2). A su vez, se pudo dividir el 
estudio de su comportamiento en dos 
fracciones: un primer segmento con 

incrementos crecientes en las 
concentraciones bajas y un segundo 

segmento con incrementos constantes en 
las concentraciones altas. El primer 

segmento correspondió a los tratamientos 
de 0,25 a 3 meq/l 

(

 

Figura 3) y el segundo correspondió a los 
tratamientos de 3 a 9 meq/l (Figura 4). Es 

interesante observar que el punto de 
división entre ambos comportamientos 
coincide con concentraciones de Ca en 

solución externa cercano a 2 meq/l, valor 
encuentrado dentro del rango de 

concentraciones de Ca soluble inicial en 
suelos de la provincia de Buenos Aires 

(Figura 1). Además, se observa que en este 
punto, las concentraciones de Ca soluble 
final son similares entre la mayoría de los 

suelos, mientras que en condiciones 
extremas de baja concentración 

(

 

Figura 3) como en elevadas 

concentraciones de Ca agregado (Figura 4) 

se observan mayores diferencias. 

 



 

 

 

 

Figura 2. Relación entre concentración de Ca 
agregada en los tratamientos con respecto a la 
concentración de Ca final en la solución externa del 
suelos, ambas variables expresadas en meq/l. 

 

Figura 3. Relación entre los tratamientos de 0,25 a 
3 meq/l con la concentración de Ca en solución 
externa expresada en meq/l para los suelos de 
Bellocq, Inchausti y Belgrano. Las líneas punteadas 
corresponden a las regresiones encontradas con 
polinomios de grado dos, presentando las 
respectivas ecuaciones y grados de ajuste de cada 
una debajo de la leyenda: izquierda: Bellocq; medio: 
Inchausti; derecha: Belgrano. 

 

Figura 4. Relación entre los tratamientos de 3 a 9 
meq/l con la concentración de Ca en solución 
externa expresada en meq/l para los suelos de 
Bellocq, Inchausti y Belgrano. Las líneas punteadas 
corresponden a las regresiones lineales 
encontradas, presentando las respectivas 
ecuaciones y grados de ajuste de cada una debajo 
de la leyenda: izquierda: Bellocq; medio: Inchausti; 
derecha: Belgrano. 

En la primera fracción analizada, 
tratamientos entre 0,25 a 3 meq/l de Ca 

(

 

Figura 3), la regresión polinómica de grado 

cuadrática se ajustó de forma precisa, con 

elevados valores de ajuste en la totalidad 

de los suelos analizados. Los residuos de 

predicción se distribuyeron al azar en 

todos los casos indicando que las 

funciones no sobreestiman ni subestiman 

sistemáticamente el valor predicho según 



 

 

 

la magnitud de concentración. Los niveles 

de significancia alcanzados por los 

modelos fueron muy elevados en la 

totalidad de los casos (p-valor<0,0001), al 

igual que los niveles de ajuste 

(R2>99,9%). A su vez, la “solución de 

compromiso”, denominado trade-off, entre 

la bondad de ajuste del modelo y su 

complejidad arroja valores muy negativos 

en la totalidad de los casos indicando una 

calidad relativa del modelo también 

significativa (AIC y BIC entre -40 y -70 

aproximadamente). 

En Bellocq los parámetros de la función 

arrojaron valores de 0,050 para el término 

cuadrático (p-valor=0,0051), 0,452 para el 

término lineal (p-valor<0,0001) y de -0,085 

para el término independiente (p-

valor=0,0268); en Inchausti los parámetros 

de la función también fueron significativos 

y arrojaron valores de 0,088 para el 

término cuadrático (p-valor<0,0001), 

0,2928 para el término lineal (p-

valor<0,0001) y de 0,1514 para el término 

independiente (p-valor=0,0002); mientras 

que en Belgrano, al igual que los 

anteriores, los parámetros de la función 

fueron significativos con valores de 0,0664 

para el término cuadrático (p-

valor<0,0001), 0,3109 para el término 

lineal (p-valor<0,0001) y de 0,225 para el 

término independiente (p-valor<0,0001).  

El suelo de Bellocq fue el que arrojó 
menores valores cercanos a cero de Ca 
soluble final en el tratamiento más bajo 

(

 

Figura 2) pudiéndose asociar los menores 
valores iniciales de Ca en solución en este 

suelo. Dicho comportamiento en este 
suelo, indicaría que ante el agregado de 

bajas concentraciones de Ca se produciría 
la retención de este catión desde la 

solución externa conllevando la pérdida de 
disponibilidad debida a la adsorción de 
este catión a los coloides del suelo, a la 
precipitación con otros elementos o a 

otros procesos de interacción en suelo. 
Sin embargo, en este caso, se descartaría 

este factor como indicador de la 
concentración inicial en estos casos ya 
que el suelo de Bellocq obtuvo mayor 

concentración de Ca solube inicial (Figura 

1). Por otro lado, a pesar de los menores 
valores negativos en la ordenada al 

origen, este suelo combina el valor más 
elevado de la pendiente (0,452) con el 
valor más bajo que afecta a la variable 

cuadrática (0,050) por lo tanto la gráfica 
demuestra un crecimiento cercano al 

lineal 



 

 

 

(

 

Figura 2) permitiendo alcanzar valores 

similares en el Ca soluble final (cercanos 

a 2 meq/l) a los demás suelos en los 

tratamientos con 3 meq/l de Ca agregado. 

Este comportamiento podría asociarse a 

la fuerte interacción con otros cationes y 

coloides presente en los suelos en bajas 

concentraciones donde se produciría una 

elevada retención de este elemento en 

este suelo, y una menor complejidad de 

interacción en a medida que se 

incrementa la dosis, alcanzando 

relaciones casi lineales.  

El suelo de Inchausti presentó un término 

independiente positivo (0,151), es decir 

que hipotéticamente si se agregaran 

concentraciones nulas de Ca, se 

produciría una desorción de cationes 

desde la solución interna favorecido la 

reposición de este elemento en la solución 

externa y dicha magnitud se podría 

asociar la capacidad el suelo en 

amortiguar las disminuciones de Ca 

soluble. Por otro lado, los coeficientes 

variables de la regresión fueron diferentes 

a los de Bellocq y similares a los de 

Belgrano. Con respecto a Bellocq, 

presentó un menor valor de pendiente 

(0,292 vs 0,452) y un mayor valor en el 

término cuadrático (0,088 vs 0,0503) 

generando una mayor retención del Ca 

agregado evidenciado en la menor 

pendiente pero aun así con interacciones 

más complejas evidenciado en el término 

cuadrático. Lo antedicho podría ser 

explicado por el mayor porcentaje de 

coloides en el suelo que incrementan la 

complejidad del sistema y por lo tanto las 

interacciones ocurridas en el mismo. 

El suelo de Belgrano arrojó el mayor valor 
en la ordenada al origen 

(

 

Figura 3) alcanzando un valor positivo de 

0,215 e indicando, como se mencionó 

anteriormente, una posible mayor 

capacidad amortiguadora del Ca soluble. 

Con respecto a los incrementos 

crecientes, este suelo tuvo magnitudes de 

cambio similares a las encontradas en 



 

 

 

Inchausti y sugiriendo una similitud en el 

comportamiento.  

En la segunda fracción analizada, 
tratamientos entre 3 a 9 meq/l de Ca 

(Figura 4), se observa 

 

Figura 3que la regresión lineal simple se 

logró ajustar al comportamiento 

observado, arrojando elevados valores de 

ajuste en la totalidad de los suelos 

analizados. Los residuos de predicción 

nuevamente se distribuyeron al azar y los 

niveles de significancia alcanzados por los 

modelos fueron muy elevados en la 

totalidad de los casos (p-valor <0,0001), al 

igual que su nivel de ajuste (R2>99,9%). 

La calidad relativa de los modelos fue 

buena, no tan significativas como en los 

casos anteriores, pero aún así obtuvieron 

valores de AIC y BIC negativos (alrededor 

de -20). 

En Bellocq los parámetros de la función 

arrojaron valores de 0,7557 para el 

término lineal (p-valor<0,0001) y de -

0,5229 para el término independiente (p-

valor=0,0001), en Inchausti los parámetros 

de la función arrojaron valores de 0,7593 

para el término lineal (p-valor<0,0001) y 

de -0,4157 para el término independiente 

(p-valor=0,0004); mientras que en 

Belgrano los parámetros de la función 

arrojaron valores de 0,685 para el término 

lineal (p-valor<0,0001) y de -0,39 para el 

término independiente (p-valor=0,0014). 

La totalidad de los suelos presentaron 

valores negativos en la ordenada al 

origen, aun así Bellocq presentó el menor 

valor entre los suelos analizados al igual 

que lo ocurrido en concentraciones bajas. 

Sin embargo, en esta oportunidad, el valor 

de la pendiente de este suelo fue 

comparable con el encontrado en el suelo 

de Inchausti (0,7557 vs 0,7593), 

diferenciándose el suelo de Belgrano por 

presentar los menores valores en este 

parámetro (0,6850). Estos valores 

indicarían que en concentraciones 

elevadas, los suelos de Bellocq e 

Inchausti tendrían menor capacidad de 

retener el Ca agregado al suelo y en 

consecuencia mayor capacidad para dejar 

este elemento disponible para ser 

absorbido por las plantas o lixiviado del 

sistema, en proporciones mayores al 75% 

del Ca agregado. El suelo de Belgrano, de 

todos modos y a pesar de tener mayor 

afinidad para retener el Ca en el sistema, 

dejaría en solución alrededor del 68% del 

Ca agregado. Este comportamiento se 

podría asociar nuevamente a la 

interacción que ocurren entre este catión y 

los restantes cationes y coloides del suelo, 



 

 

 

siendo complejo y particular en cada 

sistema edáfico como mencionaran 

algunos autores. Sin embargo, la 

linealidad en los comportamientos 

observados podría disminuir dichos 

comportamientos complejos debido a las 

elevadas concentraciones de Ca utilizadas 

en el ensayo y que pudieron observarse 

en concentraciones mejores. De todos 

modos, las elevadas concentraciones en 

ningún caso permitieron recuperar el 

100% del Ca agregado evidenciando que 

hasta en dichas situaciones se producen 

interacciones entre los componentes 

edáficos. 

En general, se pudo observar que los 

suelos presentaron comportamientos 

similares, aunque variando las magnitudes 

de los resultados encontrados. El Ca 

presentó concentraciones iniciales 

desiguales en los diferentes suelos 

pudiéndose asociar con suelos que 

originariamente tendrían valores similares 

y, quizás, han perdido este elemento por 

actividades agropecuarias como 

mencionan algunos autores. Más aún, se 

pudo encontrar una función para estimar 

la concentración de Ca a partir de análisis 

de laboratorios de rutina pero con grados 

de ajustes medios que no son 

considerados aptos para el uso 

agropecuario. La baja coincidencia de los 

resultados encontrados se podría explicar 

por la similitud entre los suelos 

analizados, tanto desde el punto de vista 

geográfico, de relieve y físico-químico, 

como también su exposición al mismo 

contexto productivo, es decir, con 

historiales productivos semejantes. 

Además, estos resultados son 

coincidentes con los encontrados en 

zonas tropicales por Lince Salazar, 

Rodríguez Valencia, & Sadeghian 

Khalajabadi (2015), asociándose el bajo 

nivel de ajuste a lo mencionado por 

Navarro Blaya & Navarro García (2003) 

quienes informaron que desde el análisis y 

estudio de la fase sólida es muy complejo 

predecir la concentración de nutrientes en 

la solución externa debido a la 

complejidad de la interacción entre ellas y 

a la variabilidad de los métodos de 

análisis, sobre todo en cuanto al potencial 

extractor utilizado en las diferentes 

técnicas de laboratorio; y, posiblemente, a 

lo informado por Snakin, Prisyazhnaya, & 

Kovács Láng (2001) sobre la influencia de 

biota en la disponibilidad de nutrientes, a 

pesar de haber realizado las 

determinaciones de manera semejante y 

restringido la zona de estudio en 

características edáficas similares con 

respecto al relieve, material originario y 

clima templado. Aun así, esta información 

colabora con el desconocimiento de la 

dinámica de bases en suelos bonaerenses 

con sistemas productivos sin reposición 

de estos nutrientes (Ciarlo, Cosentino, 

García, & Gonzalez, 2018) y podría ser de 

utilidad para estimar en términos 



 

 

 

generales la disponibilidad de algunos 

nutrientes como el Ca en solución externa 

del suelo, cuya absorción se realiza 

mayoritariamente por flujo masal en 

suelos de la Región Pampeana (Arrigo & 

Conti, 1985) y por ende el suelo cumple 

un rol fundamental en la nutrición de 

cultivos.  

Por otro lado, se pudo observar que la 

dinámica del Ca en suelos de Buenos 

Aires se comporta de manera diferencial 

según la concentración agregada. En 

ningún tratamiento se pudo recuperar la 

concentración de Ca agregada 

evidenciando la convivencia entre la 

retención del fertilizante cálcico y su 

posibilidad de aprovechamiento por la 

planta o lixiviación. Este comportamiento 

sería beneficioso ya que implicaría que el 

Ca se encuentra retenido en alguna parte 

del complejo edáfico impidiendo su 

pérdida del sistema, situación favorable 

para los templados que posean 

acidificación actual o potencial en manejos 

productivos sin reposición de estos 

elementos, situación mencionada por 

varios autores (Presutti, 2016; Abbona, 

Presutti, & Sarandón, 2018). Además, 

esta información de utilidad para el 

manejo de los suelos con el objetivo de 

abastecimiento de Ca en suelos que se 

encuentran acidificados o potencialmente 

en zonas templadas (Presutti, 2018) y/o 

de mejorar la nutrición de los cultivos 

posible limitante en estos suelos como 

han encontrado respuesta algunos 

autores como Fontanetto, y otros  (2011) y 

Narvaez Ortiz (2017).  

En términos generales, se pudo observar 

comportamientos complejos entre 

cationes y coloides en suelos templados 

que coinciden con lo mencionado por 

varios autores estudiando suelos 

acidificados de zonas tropicales y otras 

partes del mundo (Zhang & Zhao, 1997; 

McBride, 2000; Jaramillo, 2002). 

Es necesario conocer los procesos 

edafológicos que intervienen ante la 

incorporación de nutrientes en suelo ya 

que dicha práctica conlleva la necesidad 

de establecer un nuevo equilibrio químico 

con posibles cambios en las propiedades 

físicas de los suelos, pudiendo ser 

beneficioso o perjudicial para el 

crecimiento vegetal. Contar con esta 

información sería muy útil para optimizar 

el uso de los recursos naturales escasos y 

promover un sistema de producción 

agropecuario con bases en la 

conservación del suelo, permitiendo 

manejar la problemática de acidificación y 

su tratamiento mediante la fertilización, 

con bases científicas, intentando evitar la 

implementación de las prescripciones 

generadas por las propias empresas 

comercializadores de dichos insumos, las 

cuales suelen carecer de bases teóricas. 

El estudio de la composición de la 

solución externa del suelo, como fue 

llevado a cabo en este trabajo, resultaría 



 

 

 

adecuado siguiendo el paradigma de no 

caer en el reduccionismo de los sistemas 

y poder estudiar el resultado de los 

efectos directos de las interacciones del 

sistema edáfico como un todo, como 

mencionan algunos autores (Bolt, de 

Boodt, Hayes, McBride, & de Strooper, 

2013). 

 

Conclusiones 

Se logró generar una función de regresión 

predictiva de la concentración de calcio en 

solución externa a partir de algunos 

parámetros edáficos, arrojando como 

variables regresoras a la conductividad 

eléctrica y a la saturación de Ca 

intercambiable en la sumatoria de bases 

totales del suelo, pero con escaso alcance 

agronómico debido a su reducido grado 

de ajuste. 

Se pudo generar una función de 

dosificación para cada uno de los suelos 

analizados, generadas a partir de una 

ecuación polinómica de segundo grado y 

una regresión lineal recta en diferentes 

concentraciones de ambos tipos de 

funciones. 

Es necesario seguir investigando la 

dinámica de los nutrientes básicos en 

zonas templadas, con suelos acidificados 

y/o susceptibles a serlo agravado por 

sistemas que no poseen un manejo con 

criterio repositivo de estos elementos 

mediante fertilización. 

 

Referencias Bibliográficas 

Abbona, E., Presutti, M., & Sarandón, S. 

(2018). Balance de nutrientes en la 

producción hortícola de la provincia 

de Buenos Aires. XXVI Congreso 

Argentino de la Ciencia del Suelo 

(págs. 787-791). San Miguel de 

Tucumán, Tucumán, Argentina: 

AACS. 

Alvarez, C., & Rubio, G. (2010). Acidez: 

parámetros, efectos sobre los 

cultivos y manejo. En R. Álvarez, 

G. Rubio, C. Álvarez, R. Lavado, 

R. Álvarez, G. Rubio, C. Álvarez, & 

R. Lavado (Edits.), Fertilidad de 

Suelos: caracterización y manejo 

en la Región Pampeana (págs. 45-

58). Buenos Aires: Facultad de 

Agronomía UBA. 

Anda, M., & Sarwani, M. (2012). 

Mineralogy, Chemical Composition, 

and Dissolution of Fresh Ash 

Eruption: New Potential Source of 

Nutrients. Soil Science Society of 

America Journal, 76(2), 733-747. 

Arias Suarez, E., Sadeghian Khalajabadi, 

S., Mejía Muñoz, B., & Morales 

Londoño, C. S. (2009). Lixiviación 

del nitrógeno en algunos suelos de 

la zona cafetera y su relación con 

la textura. Cenicafé, 60(3), 239-

252. 

Arrigo, N., & Conti, M. (1985). Importancia 

de los mecanismos de intercepción 

radical, flujo masal y difusión de 



 

 

 

Ca, Mg, K y Na en plantas de maíz 

en suelos pampeanos. Revista de 

la Facultad de Agronomía, 6(3), 

183-188. 

Aued, M., & Malchiodi, N. (2018). Efecto 

de la concentración y relación de 

calcio y magnesio en solución 

nutritiva para cultivos forrajeros de 

importancia en la Región 

Pampeana argentina. Informe de 

Trabajo Final de Carrera para optar 

al título de Ingeniero Agrónomo 

(pág. 59). La Plata, Buenos Aires: 

FCAyF UNLP. 

Barbieri, P., Echeverría, H., Sainz Rozas, 

H., & Martinez, J. (2015). Soybean 

and wheat response to lime in no-

till Argentinean mollisols. Soil and 

Tillage Research, 152, 29–38. 

Beckett, P. (1964 ). Studies on soil 

potassium. I. Confirmation of ratio 

law: Measurement of labile 

potassium in the soil. J. Soil. Sci., 

15, 9-23. 

Bolt, G., de Boodt, M., Hayes, M., 

McBride, M., & de Strooper, E. 

(2013). Interactions at the Soil 

Colloid: Soil Solution Interface (Vol. 

604). Netherlands: Springer 

Science & Business Media. 

Chaganti, V. N., & Culman, S. W. (2017). 

Historical perspective of soil 

balancing theory and identifying 

knowledge gaps: A review. Crop, 

Forage & Turfgrass Management, 

3. Retrieved from ResearchGate. 

Chen, G., Weil, R. R., & Hill, R. L. (2014). 

Effects of compaction and cover 

crops on soil least limiting water 

range and air permeability. Soil and 

Tillage Research, 136, 61–69. 

Ciarlo, E., Cosentino, D., García, M., & 

Gonzalez, F. (2018). Análisis de 

participación de laboratorios de 

suelos en el programa PROINSA. 

XXVI Congreso Argentino de la 

Ciencia del Suelo (págs. 45-50). 

San Miguel de Tucumán, 

Tucumán, Argentina: AACS. 

de Freitas Melo, V., & F. Alleon, L. R. 

(2009). Química e Mineralogia do 

Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira 

de Ciencia do Solo. 

Di Rienzo, J., Casanoves, F., Balzarini, 

M., Gonzalez, L., Tablada, M., & 

C.W., R. (2015). InfoStat versión 

2015. Recuperado el 20 de 06 de 

2019, de Grupo InfoStat, FCA, 

Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina: 

http://www.infostat.com.ar 

Emamgolizadeh, S., Bateni, S. M., 

Shahsavani, D., Ashrafi, T., & 

Ghorbani, H. (2015). Estimation of 

soil cation exchange capacity using 

genetic expression programming 

(GEP) and multivariate adaptive 

regression splines (MARS). ournal 

of Hydrology, 529, 1590-1600. 



 

 

 

Fontanetto, H., Gambaudo, S., Keller, O., 

Albrecht, J., Weder, E., Sillón, M., . 

. . Meroi, G. (1 de 12 de 2011). 

Fertilización cálcica en soja en la 

zona central de Santa Fe. 

Información Técnica en Cultivos de 

Verano. Campaña 2011. 

Publicación Miscelánea, 121, 94-

99. 

Gambaudo, S., Picco, L., Soldano, P., & 

Cervetti, A. (2006). Fertilización 

compuesta con calico, magnesio y 

azufre en soja. Información 

Técnica de cultivos de verano. 

Campaña 2006. Publicación 

Miscelánea, 185-189. 

García, M., & Presutti, M. (2018). 

Extracción de bases del modelo 

productivo en los suelos de la 

provincia de Buenos Aires. XXVI 

Congreso Argentino de la Ciencia 

del Suelo (págs. 526-531). San 

Miguel de Tucumán, Tucumán, 

Argentina: AACS. 

Gelati, P., & Vázquez, M. (2008). 

Extracción agrícola de bases en el 

norte de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina: costo de su 

remediación e implicancias 

económicas. Revista 

Iberoamericana de Economía 

Ecológica, 7, 117-129. 

Genú, A. M., & Melo Dematte, J. A. 

(2011). Prediction of soil chemical 

attributes using optical remote 

sensing. Acta Scientiarum. 

Agronomy, 33(4), 723-727. 

González, B., Gambaudo, S., Bersano, D., 

Tenorio, D., Neifert, J., & Osenda, 

D. (2001). Enmiendas en trigo. 

Revista Fertilizar, 6(23), 18-19. 

Jaramillo, D. (2002). Propiedades 

químicas del suelo. En D. 

Jaramillo, Introducción a la ciencia 

del suelo (págs. 319-342). Medillín, 

Colombia: Universidad Nacional de 

Colombia. 

Kim, J., & Kim, Y. (2015). Sorption of 

cesium on weathered biotite: The 

effects of cations in solution. 

CATENA, 135, 107–113. 

Kirkby, E., & Pilbeam, D. (1984). Calcium 

as a plant nutrient. Plant, Cell and 

Environment, 7, 397-405. 

Kumar, A., Singh, U. M., & Manohar, M. 

(2015). Calcium transport from 

source to sink: understanding the 

mechanism(s) of acquisition, 

translocation, and accumulation for 

crop biofortification. Acta Physiol 

Plant, 37, 1722. 

Leão, T. P., da Silva, A. P., Macedo, M. 

C., Imhoff, S., & Euclides, V. P. 

(2006). Least limiting water range: 

A potential indicator of changes in 

near-surface soil physical quality 

after the conversion of Brazilian 

Savanna into pasture. Soil and 

Tillage Research, 88(1-2), 279–

285. 



 

 

 

Lince Salazar, L. A., Rodríguez Valencia, 

N., & Sadeghian Khalajabadi, S. 

(2015). Disponibilidad de Ca2+, 

Mg2+ y K+ en función de las 

propiedades del suelo, zona 

cafetera central de Colombia. 

Revista de Investigación Agraria y 

Ambiental, 6(1), 29-42. 

Malavolta, E., Vitti, G. C., & de Oliveira, S. 

A. (1997). Avaliação do estado 

nutricional das plantas: princípios e 

aplicações. Piracicaba: POTAFOS. 

Marschner, P. (2012). Marschner's Mineral 

Nutrition of Higher Plants. London, 

UK: Academic Press. 

Martínez, F., & Cordone, G. (2008). Soja 

para Mejorar la Producción. 

Estación Experimental 

Agropecuaria Oliveros Centro 

Regional Santa Fe, 78-80. 

McBride, M. (2000). Chemisorption and 

Precipitation Reactions. In M. 

Sumner (Ed.), Handbook of Soil 

Science (pp. 265-302). Florida, 

United States of America: CRC 

Press. 

Melgar, R., Lavandera, J., & Camozzi, M. 

(1999). Fertilización balanceada, 

clave para la alta productividad. 

INTA Fertilizar, 17, 24-25. 

Narvaez Ortiz, W. A. (2017). Desarrollo de 

modelos matemáticos para el 

estudio de la concentración de 

elementos en la solución del suelo. 

Tesis de Doctorado (pág. 75). 

Saltillo, Coahuila, México: 

Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro. 

Navarro Blaya, S., & Navarro García, J. 

(2003). Química Agrícola (Segunda 

ed.). Barcelona, España: 

Mundiprensa. 

Presutti, M. (2016). Extracción y 

reposición de nutrientes en la 

agricultura bonaerense. Memorias 

del XXI Congreso Latinoamericano 

de la Ciencia del Suelo y XXV 

Congreso Ecuatoriano de la 

Ciencia del Suelo (págs. 736-743). 

Quito, Ecuador: Sociedad 

Ecuatoriana de la Ciencia del 

Suelo y Sociedad Latinoamericana 

de la Ciencia del Suelo. 

Presutti, M. (2018). Susceptibilidad a la 

acidificación edáfica por extracción 

de nutrientes básicos por la 

agricultura extensiva bonaerense. 

XXVI Congreso Argentino de la 

Ciencia del Suelo: (págs. 673-678). 

Tucuman: AACS. 

Presutti, M., García, M., & Vázquez, M. 

(2016). Acidificación de los suelos 

de la pradera pampeana. Mapeo 

de la saturación básica y de los 

índices relativos. Memorias del XXI 

Congreso Latinoamericano de la 

Ciencia del Suelo y XXV Congreso 

Ecuatoriano de la Ciencia del 

Suelo (págs. 507-512). Quito, 

Ecuador: Sociedad Ecuatoriana de 



 

 

 

la Ciencia del Suelo y Sociedad 

Latinoamericana de la Ciencia del 

Suelo. 

Safadoust, A., Feizee, P., Mahboubi, A., 

G. B., Mosaddeghi, M. R., & 

Ahrens, B. (2014). Least limiting 

water range as affected by soil 

texture and cropping system. 

Agricultural Water Management, 

136, 34-41. 

Sainz Rozas, H., Eyherabide, M., 

Echeverría, H., Barbieri, P., 

Angelini, H., Larrea, G., . . . 

Barraco, M. (2013). ¿Cuál es el 

estado de la fertilidad de los suelos 

argentinos? Actas del Simposio de 

Fertilidad (págs. 62-72). Rosario, 

Santa Fe, Argentina: IPNI-

FERTILIZAR Asociación Civil. 

Sainz Rozas, H., Eyherabide, M., Larrea, 

G., Martínez Cuesta, N., & 

Angelini, H. (2019). Relevamiento y 

determinación de propiedades 

químicas en suelos de aptitud 

agrícola de la región pampeana. 

Actas Simposio Fertilidad (págs. 

141-158). Rosario, Santa Fe, 

Argentina: FERTILIZAR Asociación 

Civil. 

SAMLA. (2004). Sistema de Apoyo 

Metodológico a los Laboratorios de 

Análisis de Suelos. Buenos Aires, 

Buenos Aires, Argentina: SAGyP. 

Smethurst, P. J. (2000). Soil solution and 

other soil analyses as indicators of 

nutrient supply: a review. Forest 

Ecology and Management, 138, 

397-411. 

Snakin, V., Prisyazhnaya, A., & Kovács 

Láng, E. (2001). Soil Liquid Phase 

Composition. Amsterdam, The 

Netherlands: ELSEVIER SCIENCE 

B.V. 

Sparks, D. .. (2003). Environmental soil 

chemistry. San Diego: Academic 

Press. 

Tormena, C., da Silva, A. P., & Libardi, P. 

L. (1999). Soil physical quality of a 

Brazilian Oxisol under two tillage 

systems using the least limiting 

water range approach. Soil and 

Tillage Research, 52(3-4), 223–

232. 

Vázquez, M., & Pagani, A. (2015). Calcio y 

magnesio. Manejo de fertilización y 

enmiendas. En H. Echeverría, & F. 

García, Fertilizad de suelos y 

fertilización de cultivos (págs. 317-

350). Buenos Aires: INTA. 

Vázquez, M., & Rotondaro, R. (2005). 

Acidificación de suelos en el sur de 

Santa Fe y el norte bonaerense. 

Revista de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas Acaecer. 

350, págs. 26-32. Buenos Aires, 

Argentina: ACA. 

Vivas, H., & Fontanetto, H. (2003). 

Fósforo, azufre y calcio en la 

producción de soja en el 

Departamento San Justo. 



 

 

 

2002/2003. Información Técnica de 

cultivos de verano. Campaña 

2003. Publicación Miscelánea. 

Vivas, H., Fontanetto, H., & Albrecht, R. 

(2001). Fertilizacion con calcio, 

magnesio y azufre sobre la 

produccion de maiz en dos sitios 

del centro de Santa Fe. 

Información Técnica de cultivos de 

verano. Campaña 2001, 1-5. 

White, P. (2001). The pathways of calcium 

movement to xylem. Journal of 

Experimental Botany, 52, 891-899. 

White, P., & Broadley, M. (2003). Calcium 

in Plants. Annals of Botany, 92, 

487-511. 

Willis, H. (1989, March). Growing Great 

Soybeans from Acres USA. 

Retrieved from Ecological 

Agriculure Projects: 

https://eap.mcgill.ca/CPSO_3.htm 

Wilson, M. G., Sasal, M. C., & Caviglia, O. 

P. (2013). Critical bulk density for a 

Mollisol and a Vertisol using least 

limiting water range: Effect on early 

wheat growth. Geoderma, 192, 

354–361. 

Zhang, X., & Zhao, A. (1997). Surface 

charge. In T. Yu, Chemistry of 

Variable Charge Soils (pp. 17-63). 

New York: Oxford University Press. 

Zubillaga, M., & Ciarlo, E. (2015). 

Nutrientes Básicos. En R. Álvarez 

(Ed.), Fertilidad de Suelos y 

Fertilización en la Región 

Pampeana (págs. 177-193). 

Buenos Aires: Facultad de 

Agronomía. UBA. 

 



 

 

 
  

27. Medio Ambiente 

Procedimiento de evaluación de impacto ambiental y principio preventivo en 

Corrientes  

Gamarra, M. Benjamin; m.benjamin.gamarra@gmail.com 

Orientador: Faría de Zuliani, Dora E. 

Departamento de Derecho Positivo/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas 

Universidad Nacional del Nordeste 

Resumen 

En este trabajo me propuse describir el recorrido que tiene la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) como procedimiento técnico-administrativo para la autorización de 

actividades que puedan afectar negativamente al ambiente, tarea que en Corrientes es 

concretada por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) en relación directa con 

el principio preventivo del Derecho Ambiental que le da origen. La pregunta que me hago es 

cómo se verifica en las tareas técnico-administrativas la aplicación de este principio. Para 

esto, realicé una revisión bibliográfica en la primera parte de la investigación, recorriendo 

autores nacionales y extranjeros que abordan las formas que tiene una evaluación 

ambiental. Luego, pasé a la revisión documental de las normas que se dictaron en concreto 

para este tema, desde el bloque constitucional hasta las normas del ICAA que completan las 

leyes nacionales y provinciales derivadas de tales mandatos. Esta última revisión se 

completa con el trabajo de campo que se concretó mediante una entrevista 

semiestructurada que realicé a una evaluadora técnica del ICAA, que lleva personalmente 

los proyectos que ingresan al Instituto para lograr la autorización estatal. Por último, realicé 

un análisis de las normas del tema en relación a los datos obtenidos de primera mano con la 

entrevista, esto permitió comprender la forma en que se ponen en juego en la realidad 

institucional y política de esta provincia, y responder al interrogante de la presencia del 

principio preventivo en el procedimiento. Concluyo en que la falta de criterios estandarizados 

para aplicar las normas y la carencia de un trabajo de campo para el seguimiento de las 

obras, anula el sentido preventivo de la política ambiental en este tema. 

Palabras clave: Prevención, regulación, criterios 

Introducción 

La concepción de que lo natural existe 

para ser tomado, usado y transformado 

como si hubiera una oferta constante y sin 

tener en cuenta el futuro llevó al exceso 

en el consumo y uso exagerado de 

recursos que se creían inagotables. Pero 

la realidad se encontró con las ideas y 

surgió el concepto de Desarrollo 

Sustentable, que propone la idea de la 

satisfacción de las necesidades actuales 

sin comprometer a la capacidad de las 



 

 

 
  

futuras generaciones de satisfacer las 

suyas.  

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

como instrumento de la política y la 

gestión ambiental es el procedimiento 

técnico-administrativo para la autorización 

de obras, actividades o empresas que 

puedan afectar negativamente al 

ambiente, como instrumento de la política 

y la gestión ambiental. Esta herramienta 

es la aplicación más local e institucional 

del Principio de Prevención del derecho 

ambiental que la Ley General del 

Ambiente (LGA) contiene en su artículo 4 

(Congreso de la Nación Argentina, 2002) 

que -a su vez- actúa de forma coordinada 

con el deber de prevención/función 

preventiva de la responsabilidad del 

Código Civil y Comercial de la Nación 

(CCyC), concretado en su artículo 1710 

(Congreso de la Nación Argentina, 2014). 

Asimismo, la LGA determina la tarea de la 

EIA por las Provincias, entendiendo que 

forma parte de su papel como 

administrador de sus recursos 

(Constitución de Nación Argentina, 1853). 

El principio preventivo, según la LGA, 

implica que las causas y las fuentes de los 

problemas ambientales se atenderán en 

forma prioritaria e integrada, tratando de 

prevenir los efectos negativos que sobre 

el ambiente pueden producir. En este 

sentido, seguimos a Bellorio Clabot que 

señala que la tutela preventiva se 

constituye en un objetivo principal de la 

política ambiental en general, en 

concordancia con lo dicho por los 

tribunales. 

Hasta aquí, lo declarado en normas que 

pretenden la regulación de una situación 

en particular –autorización de 

determinados actos- y la modificación de 

la conducta en general –concebir a la 

política ambiental en materia de 

autorizaciones de manera preventiva-.  

La Constitución provincial de Corrientes 

en su artículo 57 establece la 

obligatoriedad “…para todo 

emprendimiento susceptible de causar 

efectos relevantes en el ambiente” 

(Convención Constituyente de la Provincia 

de Corrientes, 2007). A su vez, se ha 

dictado la obligatoriedad de realizar del 

estudio de impacto ambiental en la ley 

provincial Nº 4731, además de habilitar la 

vía de la acción del Amparo para cualquier 

habitante de la provincia que se considere 

afectado por obras contaminantes del 

medio ambiente y/o que puedan perjudicar 

la salud de la población y/o afectar la flora, 

fauna o recursos naturales. Por otro lado, 

la ley provincial Nº 5067 – De Evaluación 

de Impacto Ambiental-, establece 

conceptos en el tema y determina el 

contenido en términos generales en dos 

pilares, estimación de los efectos sobre el 

ambiente  y la incidencia sobre elementos 

que componen el Patrimonio Histórico, 



 

 

 
  

sobre las relaciones sociales y las 

condiciones de sosiego público y cualquier 

otra incidencia ambiental derivada de su 

ejecución. 

Habiendo hecho el recorrido normativo, 

formal y declarativo, surge la pregunta 

acerca de cómo se concreta el nexo de 

esos dos grandes (e importantes) 

aspectos de la política ambiental –EIA y 

principio preventivo- en la actividad local 

que tienen a su cargo la decisión última. 

¿De qué manera se aplica el principio 

preventivo en el procedimiento de 

Corrientes? 

Objetivos 

1. Describir el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental y de 

otras autorizaciones ambientales que 

tiene la Provincia de Corrientes-Argentina, 

tarea que cumple mediante el Instituto 

Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA). 

2. Verificar la manera en que tiene lugar el 

Principio Preventivo del Derecho 

Ambiental en el procedimiento de EIA y de 

otras autorizaciones que realiza el ICAA. 

Materiales y método 

Este trabajo es resultado de la revisión 

documental y el trabajo de campo 

realizado, realizando un análisis de la 

aplicación real de las normas en los 

procesos internos del funcionamiento de 

la autoridad de aplicación de la Ley de EIA 

en Corrientes, y de cómo se ponen en 

juego con la función de cada evaluador de 

los proyectos. El Instituto Correntino del 

Agua y el Ambiente constituyó el universo 

donde obtuve los datos de campo. 

En particular, realicé el recorrido 

normativo del bloque constitucional, 

siguiendo por las leyes nacionales que 

avanzaron en la materia de EIA, 

completando la bajada en la ley provincial 

de EIA con su decreto reglamentario y las 

normas del Instituto Correntino del Agua y 

el Ambiente del tema. 

La revisión documental de las normas 

sirvió de base para el diseño de la 

entrevista semiestructurada que realicé en 

el ICAA, a la ingeniera química Guadalupe 

Acevedo, evaluadora de la autoridad de 

aplicación.  

Por último, realicé el análisis crítico de las 

normas según lo obtenido de primera 

mano de la evaluadora.  

Resultados y discusión 

Las normas provinciales que abordan la 

cuestión de la EIA ya han sido tratadas en 

la anterior comunicación, momento de la 

investigación en la que se realizó la 

revisión bibliográfica y parte de la 

documental disponible. En este trabajo se 

abordará la tensión existente entre la 

aplicación por el órgano estatal que tiene 

a su cargo la tarea de las autorizaciones 

ambientales de las normas que pretenden 

la eficacia del principio preventivo. Es por 

esto que la entrevista realizada en el 

Instituto Correntino del Agua y del 

Ambiente toma relevancia como forma de 

ver en movimiento los mandatos 



 

 

 
  

constitucionales y las reglas que en su 

consecuencia se dictaron.  

La tarea del procedimiento de EIA en 

Corrientes es llevado adelante por la 

Gerencia de Gestión Ambiental, en el 

organismo arriba señalado, espacio 

ocupado por un conjunto de 7 técnicos 

evaluadores que actúan de manera 

independiente uno del otro. Cada uno de 

ellos cuenta con una formación distinta: 

una ingeniera química (Guadalupe 

Acevedo, a quien se realizó la entrevista), 

profesionales de la medicina veterinaria, 

agronomía, biología y bioquímica. Esta 

conformación multidisciplinar constituye 

un grupo de personas que trabajan 

compartiendo un espacio y, adelantando 

una conclusión, no conforma un equipo 

que tienda a la interdisciplinariedad del 

abordaje procedimental. Esto así porque 

cada técnico evaluador trabaja solo, de 

manera independiente y –en principio 

aislada-, lo que genera una alerta de 

acuerdo a la especialidad de la formación 

personal y de cómo juega en el criterio a 

aplicar para su dictamen.  

El procedimiento inicia con la presentación 

ante el organismo por un “proponente”, el 

o la interesado/a en la autorización 

ambiental (entendida en sentido amplio 

pues puede ser un certificado o una 

declaración de impacto ambiental, en el 

caso de ser requerido el estudio de mayor 

rigurosidad). Esta presentación se 

concreta con lo establecido en la ley 

provincial de EIA y su decreto 

reglamentario 2858 que en su artículo 

1establece que los que no estén 

nombrados en el anexo de aquella ley, se 

clasifican en compatible, moderado, 

severo y crítico ¿cómo determinar la 

categoría? En 201 se generó la norma 

que intenta resolver la cuestión de las 

categorías sin caer en subjetividades. La 

resolución 366/16 “de aviso de proyecto” 

de ICAA. Esta norma ofrece una fórmula 

polinómica para determinar las categorías 

en cada caso. Y tratar de que el 

procedimiento sea “objetivo  y no 

subjetivo” (según palabras de la 

entrevistada). Como resultado de la 

aplicación de la fórmula está el Nivel de 

Complejidad Ambiental (NCA) según 

rubros bien detallados, asignando un valor 

cuantitativo (en números) que determina 

la categoría en Compatible, Moderado, 

Severo o Crítico. Las categorías 

determinan el tipo de documento a 

presentar por el proponente/solicitante de 

la autorización. 

En cuanto a los aspectos que surgieron 

del análisis normativo teniendo en cuenta 

el objetivo preventivo de la política 

ambiental, destaco los siguientes 

aspectos de la entrevista:  

• La Gerencia de Gestión Ambiental 

(GGA) tiene está compuesta por un grupo 

de evaluadores que actúan 

individualmente ante cada proyecto que 

se recibe, no es integral y no es 



 

 

 
  

interdisciplinar. 

• No existen criterios para la evaluación 

del documento presentado por el 

proponente: esto así porque surge de las 

normas nacionales, provinciales y 

reglamentarias proveen del contexto y de 

las herramientas para una evaluación 

cuyo contenido depende de la declaración 

por el proponente interesado en la 

autorización, y la respuesta del ICAA 

atribuye valor y categorías según el 

criterio de cada evaluador y con relación 

únicamente a ese contenido. La 

prevención se pone en juego de manera 

limitada por normas que dejan un vacío 

que se completa con la discrecionalidad 

de los evaluadores. 

• Luego de la autorización, no hay un 

seguimiento más que el presentado por el 

autorizado. Ergo, no hay trabajo de campo 

que permita concretar el control necesario 

para la aplicación del principio preventivo 

y del elemento real-social de la realidad 

de cada caso. 

Conclusión 

La función preventiva de las 

autorizaciones ambientales en Corrientes 

se ve limitada en su producción normativa 

y permitiría, en principio, una revisión de 

sus contenidos que dotan de herramientas 

y técnicas a quienes cuentan con la el 

criterio (hasta ahora personal) de evaluar 

y dictaminar. Esta incapacidad de 

responder a cuestiones estructurales  por 

la Administración anula el sentido y 

objetivo preventivo de la política ambiental 

en este tema. En particular, el elemento 

social –constitutivo y estructural del 

desarrollo sustentable– no se verifica en 

ningún momento del procedimiento. La 

necesidad de una participación real y 

desde el inicio del proceso de decisión 

estatal resulta determinante en la 

capacidad de responder de acuerdo a los 

criterios preventivos que el desarrollo 

sustentable y el principio preventivo del 

derecho ambiental requieren. 
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Resumo 

O setor industrial de papel e celulose gera por ano no mundo 130 milhões de toneladas de 

lignina Kraft (LK) como resíduo da produção de produtos branqueados. Apesar da estrutura 

química da LK a tornar uma matéria-prima promissora para aplicações de alto valor, seu 

beneficiamento de maneira eficiente e simplificada ainda permanece como um desafio. 

Nesse contexto, o presente trabalho visou transformar a LK em carvões ácidos sulfonados 

utilizando dois tipos de LK: o tipo softwood e o tipo hardwood, sendo este último fornecido 

pela empresa brasileira Suzano Papel e Celulose S.A (Limeira-SP). O objetivo foi produzir 

de maneira eficiente e simplificada materiais para serem utilizados como catalisadores de 

baixo custo em reações de conversão de biomassa. A metodologia do trabalho consistiu em 

aplicar um processo de fracionamento com acetona nas ligninas utilizadas a fim de separá-

las em frações com propriedades químicas distintas. As frações foram caracterizadas e 

utilizadas para a produção dos carvões sulfonados mediante carbonização hidrotérmica 

assistida por H2SO4 (CHT-H2SO4). Os materiais obtidos foram caracterizados por um vasto 

conjunto de técnicas. Obteve-se carvões com altos índices de acidez. Nos testes catalíticos 

preliminares na reação de desidratação da frutose em dimetilsulfóxido (DMSO) para 

obtenção de  

5-hidroximetilfurfural (5-HMF), um dos mais importantes compostos plataforma para a 

biorrefinaria, alcançou-se, com apenas 1 h de reação a 100 ºC, 49,9 % de conversão e uma 

seletividade de 81,3 % para 5-HMF utilizando o carvão derivado da fração solúvel de LK 

hardwood.  

 

Palavras chaves: Lignina Kraft, Carvões Sulfonados, 5-HMF.



 

 

 
  

Introdução 

A indústria do papel e celulose gera 

cerca de 130 milhões de toneladas de 

lignina Kraft por ano no mundo como 

resíduo de sua produção. Apesar de 

possuir propriedades promissoras para 

aplicações de alto valor agregado, a maior 

parte da lignina Kraft ainda é queimada 

para obtenção de energia (Titirici et al., 

2019) 

A lignina Kraft, obtida durante o processo 

de mesmo nome, é composta por frações 

com propriedades químicas distintas entre 

si (Domínguez-Robles et al., 2018). 

Trabalhos em literatura mostram que o uso 

das frações isoladas obtidas via 

fracionamento pode resultar em materiais 

com propriedades melhores do que os 

produzidos com as frações conjuntas, sem 

fracionamento (Qin et al., 2018). 

Em outra esfera, as reações de 

desidratação de carboidratos têm recebido 

grande atenção por possibilitarem a 

obtenção de compostos plataforma muito 

importantes para a biorrefinaria, em 

especial o 5-hidroximetilfurfural (5-HMF), 

utilizando fontes renováveis de matéria-

prima (Mantovani, Mandelli, Gonçalves, & 

Carvalho, 2018).  

Nesse contexto, no presente trabalho 

foram produzidos carvões sulfonados a 

partir de ligninas Kraft fracionadas para 

serem utilizados como catalisadores de 

baixo custo na reação de desidratação da 

frutose para obtenção de 5-HMF. 

 

Objetivos 

 Produzir carvões sulfonados a partir 

de ligninas kraft fracionadas ou não; 

 Caracterizar os sólidos obtidos, em 

especial quanto à acidez; 

 Aplicar os carvões sulfonados obtidos 

como catalisadores na desidratação 

da frutose para 5-HMF. 

 

Materiais e Métodos 

     Produção dos Carvões Sulfonados 

Num procedimento típico, 10 g da 

Lignina Kraft de Eucalipto (LE, Suzano 

Papel e Celulose S.A., tipo hardwood) ou 

Comercial (LC, Sigma Aldrich, tipo 

softwood) foram dispersadas em solução 

aquosa de acetona 10% (v/v) a 25 ºC por 

1 h sob agitação magnética. Em seguida, a 

dispersão foi centrifugada e as frações 

solúvel (LX-Fsol) e insolúvel (LX-Fins) 

recuperadas após secagem em estufa. As 

frações obtidas (5 g) foram carbonizadas 

em reator tipo autoclave (inox) revestido 

com teflon utilizando proporção mássica  

lignina:H2SO4 = 1:3 e tempo de 

carbonização de 12 h. Os carvões obtidos 

foram lavados com água destilada e com 

acetona em sistema Soxhlet. As variáveis 

tempo, temperatura de carbonização e 

proporção lignina:H2SO4 também foram 

estudadas de modo a otimizar as 

condições para a obtenção dos carvões.  

Para fins comparativos, também foram 

produzidos carvões com as frações de 



 

 

 
  

lignina previamente pirolisadas a 300 ºC 

por 2 h em forno tubular de quartzo sob 

atmosfera de N2 (50 mL/min, 10 ºC/min).  

 Os carvões obtidos foram nomeados 

como “CX-Y”, onde X indica a fração de 

lignina utilizada e Y se a fração foi 

previamente pirolisada ou não (pela adição 

da sigla PT). Por exemplo, CLE-Fsol-PT 

corresponde ao carvão produzido com a 

Fração Solúvel previamente pirolisada da 

lignina Kraft de Eucalipto. 

As caracterizações dos carvões foram 

realizadas conforme procedimentos 

descritos em trabalhos anteriores do grupo 

(Mantovani et al., 2018). 

 

Resultados e Discussão   

Não foi possível fracionar a LC, pois de 

acordo com seu fornecedor (i.e. Sigma 

Aldrich) essa lignina foi submetida a 

processos de padronização para tornar 

suas frações mais homogêneas. Por outro 

lado, esse processo foi efetivo para a LE. A 

porcentagem mássica de fração solúvel 

recuperada foi de aproximadamente 50%. 

 

Caracterizações 

Como pode ser visto na Figura 1, o carvão 

obtido a partir da fração LE-Fsol 

apresentou a maior quantidade de grupos 

ácidos possivelmente devido ao maior teor 

de oxigênio presente nessa fração (Tabela 

1).  Os grupos oxigenados podem ter sido 

mantidos e/ou contribuído para a formação 

dos grupos ácidos.  

Em contrapartida, os carvões produzidos a 

partir das frações pirolisadas apresentaram 

baixa acidez por grupos -COOH e -SO3H 

em decorrência da estabilidade da 

estrutura carbonácea formada previamente 

à etapa de sulfonação.  

 

Figura 1. Acidez superficial dos carvões sulfonados 

obtida pelo Método de Boehm. 

 

Tabela 1. Composição elementar das frações de 
lignina Kraft utilizadas (% mássicas obtidas por 
análise elementar).  

Fração C (%) H (%) O (%) S (%) 

LE 58,1±0,7 5,5±0,1 29,7±0,5 2,2±0,1 

LE-Fsol 56,5±1,3 1,0±0,1 34,8±0,5 2,1±0,1 

LE-Fins 60,5±0,1 5,6±0,1 28,2±0,5 2,2±0,1 

LC 47,4±0,2 4,8±0,3 26,2±1,4 3,0±0,4 

* N não foi detectado; teor de cinzas não mostrado. 

 

Apenas os elementos C, O e S foram 

detectados por XPS e EDX na superfície 

dos carvões (Figura 2). Os picos de S 2p 

(Figura 3) revelaram a presença de 

fotoelétrons pertencentes aos grupos  

-SO3H (~169 eV) e de outros grupos de S 

inativos (como -SH, 165~160 eV). Além 

disso, notou-se que os carvões -PT, assim 



 

 

 
  

como mostrado na figura 3 de maneira 

representativa, apresentaram uma maior 

área de picos de S inativos.  

Esses dados estão em concordância com 

o menor nível de acidez dos carvões “-PT” 

(Figura 1) mostrando que, de fato, a 

estabilidade da estrutura carbonácea 

adquirida na etapa de pirólise dificulta a 

inserção de grupos ácidos, principalmente  

-SO3H.  

 

Figura 2. Espectro de XPS representativo dos 

carvões. 

 

Figura 3. Espectros XPS S 2p dos carvões  

CLC-PT e CLC. 

As imagens obtidas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (Figura 4) 

revelaram que os carvões possuem 

formato e tamanho de partícula 

heterogêneos. As imagens de EDX (Figura 

5) mostraram que todos os elementos 

estão dispersos de maneira homogênea na 

superfície dos carvões, inclusive o enxofre. 

Entretanto, a quantidade de S quantificada 

por XPS foi muito superior à obtida por 

EDX (Tabela 2). Considerando a 

profundidade de análise das duas técnicas 

(~10 nm para XPS e  

1~2 µm para EDX), conclui-se que há mais 

S na superfície dos catalisadores do que 

em camadas mais profundas. 

 

Figura 4. Micrografia obtida para o carvão CLE-Fsol 

(1800x). 
 

 



 

 

 
  

Figura 5. Mapeamento Elementar representativo 

obtido por EDX para os carvões. 

 

As análises por fisissorção de N2 

resultaram em isotermas do tipo II, as 

quais são características de materiais não 

porosos ou com macroporos. A área 

superficial para todos os carvões foi < 30 

m²/g conforme o esperado uma vez que 

não houve nenhum processo de ativação 

dos materiais. 

 

Tabela 2. Comparativo da quantificação de Enxofre 

nos carvões por XPS e EDX. 

Fração SXPS (%) SEDX (%) 

CLC 4,47±0,26 0,60±0,07 

CLC-PT 1,88±0,01 0,72±0,29 

CLE 2,40±0,07 1,23±0,50 

CLE-PT 1,64±0,04 0,66±0,06 

CLE-Fsol 2,37±0,04 1,33±0,37 

CLE-Fsol-PT 1,67±0,02 0,71±0,15 

CLE-Fins 3,70±0,26 1,46±0,60 

CLE-Fins-PT 1,67±0,06 0,74±0,06 

 

     Otimização 

As frações LC e LE-Fsol foram 

selecionadas para a etapa de otimização 

do processo de carbonização, pois os 

carvões CLE-Fsol e CLC foram os que 

apresentaram os maiores níveis de acidez. 

Os estudos do efeito do tempo de 

carbonização (Figura 6) mostraram que o 

maior nível de acidez atingido foi em 6 h de 

carbonização. Após esse intervalo a acidez 

dos carvões diminuiu devido à ocorrência 

de reações de decomposição dos grupos 

funcionais de superfície provocadas por 

um tempo de carbonização excessivo 

(Zhang et al., 2015). 

 

 

Figura 6. Efeito do tempo de carbonização sobre a 

acidez dos carvões (180 ºC e lignina:H2SO4 = 1:3). 
 

Apesar dos níveis de acidez entre 3 e 6 h 

de carbonização serem próximos, 

observou-se para o segundo caso uma 

quantidade menor de matéria orgânica não 

carbonizada durante a lavagem com 

acetona em Soxhlet.  

Fixando o tempo de carbonização em 6 h, 

verificou-se que a melhor proporção 

lignina:H2SO4 é 1:6 para a LE-Fsol e 1:9 

para a LC (Tabela 2). Acima da proporção 

1:6 para ambos os casos não foi 

observada nenhuma coloração na acetona 

de lavagem mostrando que a eficiência da 



 

 

 
  

carbonização aumenta com o incremento 

da quantidade de ácido. Para a LE-Fsol um 

incremento da proporção de 1:6 para 1:9 

não resultou em aumento expressivo na 

acidez, principalmente por grupos -COOH 

e -SO3H, sendo a proporção 1:6 

selecionada como a melhor.  

  

Tabela 2. Efeito da lignina:H2SO4 na quantidade de 
grupos ácidos dos carvões (mmol/g). (6h, 180 ºC). 

Carvão Totais COOH + SO3H 

CLE-Fsol(1:1)* - - 

CLE-Fsol(1:3) 6,83 1,85 

CLE-Fsol(1:6) 6,29 2,62 

CLE-Fsol(1:9) 6,72 2,87 

CLC(1:1) 4,27 0,90 

CLC(1:3) 6,22 1,50 

CLC(1:6) 5,45 1,78 

CLC(1:9) 6,34 2,82 

* não houve carbonização 

 

Por fim, o efeito da temperatura de 

carbonização sobre a acidez (Figura 7) 

revelou que a temperatura de 180 ºC é a 

melhor para a produção dos carvões 

sulfonados. Abaixo dessa temperatura a 

acidez obtida é menor e acima dela houve 

redução ou constância nos níveis de 

acidez. 

 

 Testes catalíticos preliminares 

Como pode ser visto na Figura 8, os 

carvões “-PT”, os quais possuem menor 

quantidade de grupos -COOH e -SO3H, 

não necessariamente apresentaram menor 

atividade catalítica na reação de 

desidratação da frutose se comparados 

aos seus semelhantes produzidos sem a 

etapa de pirólise. Os outros grupos 

oxigenados presentes (como fenólicos e 

lactônicos) podem atuar como agentes 

estabilizantes prevenindo a decomposição 

do 5-HMF (Mantovani et al., 2018). 

 

 

Figura 7. Efeito da temperatura de carbonização 

sobre a acidez dos carvões (lignina:H2SO4 = 1:6, 6 

h) 

 

Apesar disso, o carvão CLE-Fsol 

apresentou a melhor atividade catalítica 

resultando em 41,9% de conversão de 

frutose, 30,7% de rendimento de 5-HMF e 

73,3% de seletividade para 5-HMF. 

Comparado ao CLE, tem-se um aumento 

de 9,3 pontos percentuais (p.p.) na 

conversão e 5,3 p.p. no rendimento.  

Após a etapa de otimização dos carvões a 

performance catalítica foi melhorada. Para 



 

 

 
  

o CLE-Fsol a conversão, rendimento e 

seletividade aumentaram para 49,9%, 

40,6% e 81,3%, respectivamente, com 

apenas 1 hora de reação a 100 ºC. O 

carvão 



 

 

 
  

 

Figura 8. Testes catalíticos preliminares na reação de desidratação da frutose para obtenção de 5-HMF. 

Parâmetros de reação: 5% m/v de frutose em DMSO (10 mL), 100 ºC, 5% m/m de catalisador com relação à 

massa de frutose, 1 hora de reação. Reação realizada em balão de vidro (10 mL) com refluxo. 

 

CLC também apresentou uma melhora da 

atividade catalítica após a otimização com 

um acréscimo de 21,1 p.p. na seletividade 

de 5-HMF e 8 p.p. no rendimento de 5-

HMF.  

Esses resultados mostram o potencial 

catalítico dos carvões como catalisadores 

ácidos.  

 

Conclusões 

Foi possível desenvolver um método 

simples e otimizado para a obtenção dos 

carvões sulfonados de lignina kraft 

aplicando CHT-H2SO4. 

Foi observado que o uso da fração LE-

Fsol, a qual continha maior teor de 

oxigênio, resultou no carvão sulfonado com 

a maior quantidade de grupos -SO3H e -

COOH.  Em contrapartida, a etapa de 

pirólise prévia das ligninas foi prejudicial 

para a acidez dos carvões. A estrutura 

carbonácea resultante dificultou a inserção 

de grupos ácidos nos materiais, 

principalmente -SO3H. 

Os carvões apresentaram excelente 

atividade catalítica nos testes preliminares 

na reação de desidratação da frutose. Com 

apenas 1 h de reação a 100 ºC alcançou-

se 49,9% de conversão de frutose com 

uma seletividade de 5-HMF de 81,3%.  

Por fim, os carvões sulfonados produzidos 

neste trabalho possuem potencial para uso 



 

 

 
  

como catalisadores ácidos e para a 

ancoragem de metais devido à sua 

elevada densidade de grupos ácidos 

superficiais. O presente trabalho introduz 

novas possibilidades para a produção de 

carvões sulfonados utilizando e explorando 

de maneira mais adequada a Lignina Kraft 

produzida no Brasil como matéria-prima 

renovável. 
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Resumen 

OBJETIVOS: Aplicar los principios de la química verde en el laboratorio. Obtener reactivos a 

partir del reciclado de desechos metálicos y electrónicos. Disminuir las cantidades de reactivos 

y productos usando la técnica de microescala. METODOLOGIA Obtención de Fe2O3 mediante 

reciclaje de chatarra: Proceso de corrosión del hierro: se realizó una electrolisis en NaCl 10%. 

El Fe(OH)3  obtenidose separó y secó obteniendo Fe2O3.Reutilización de latas de Aluminio: se 

recortó latas de aluminio y se sumergieron en NaOH 5% en un tubo de ensayo.Obtención de 

Ag metálica a partir de teclados para síntesis de AgNO3: placas internas de teclados se trataron 

con HNO3 30%. Se neutralizó y colocó un alambre de cobre. La Ag obtenida reaccionó con 

HNO3 65% para obtener AgNO3.Rediseño de prácticas a microescala: los ensayos se 

realizaron en blisters: Formación de complejos; Reacción de doble sustitución; Propiedades de 

óxido-reducción de H2O2.RESULTADOS: 1)El Fe2O3 obtenido fue utilizado en la reacción de 

aluminotermia dando resultados positivos en la obtención de Fe. 2) El reemplazo del Al en 

polvo por latas, permitió la generación de H2. 3) El AgNO3 sintetizado fue óptimo, resultando 

positivas las reacciones características del mismo. 4) El rediseño de experiencias a 

microescala permitió la reducción en el gasto de reactivos empleados y productos tóxicos 

generados, sin alterar los objetivos de la práctica.CONCLUSIÓN: Tras los resultados obtenidos 

podemos concluir que los principios de la química verde y las 5Rs son aplicables en las 

prácticas de laboratorio.  

 

Palabras claves: Prácticas de laboratorio, Química Inorgánica,  Química Sustentable.  

 

 

Introducción 

En el ámbito universitario día tras día en los 

laboratorios de enseñanza de las 

asignaturas de química, se realizan 
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prácticas experimentales las cuales 

conllevan el uso de reactivos y material de 

laboratorio en cantidades significativas. 

Algunos de los reactivos o productos 

obtenidos pueden clasificarse como 

residuos peligrosos por su toxicidad, [1-3] lo 

que implican riesgos para las personas y el 

medio ambiente. 

En algunas de las experiencias que se 

realizan en el laboratorio se encuentra 

como reactivos sales de cromo, plomo, 

plata, las cuales son tóxicas.El cromo y el 

plomo son contaminantes de agua, ambos 

afectan la salud humana dando lugar a 

enfermedades como el saturnismo, entre 

otras y el nitrato de plata, en particular, 

posee una elevada toxicidad para los 

organismos acuáticos.  

Las prácticas de laboratorios son 

primordiales para el aprendizaje y 

desarrollo integral de los alumnos como 

futuros profesionales, donde se adquieren 

destrezas y habilidades por lo que no 

pueden reemplazarse por laboratorios 

virtuales con gran tendencia en la 

actualidad. Lo que pone en evidencia dos 

problemas a resolver: 

1. La compra de reactivos y reposición 

periódica de materiales de laboratorio 

que insumen grandes costos. 

2. Generación de productos tóxicos y 

volúmenes considerables de efluentes lo 

que implican costos altos en la 

eliminación segura de los mismos. 

 Debido a los recursos económicos 

limitados de las universidades públicas, la 

adquisición de reactivos y materiales de 

laboratorios se hace cada vez más difícil de 

afrontar. 

Buscando dar soluciones a estas 

problemáticas recurrimos a los conceptos 

de la Química Verde. 

La Química verde es la filosofía de 

trabajo cuyo objetivo primordial es prevenir 

la contaminación, reducirla al mínimo, o de 

ser posible eliminarla por completo desde 

su inicio, mediante el uso de procesos 

"limpios", evitando al máximo el desperdicio 

o uso indiscriminado de materias primas no 

renovables, así como el empleo de 

materiales peligrosos o contaminantes en la 

elaboración de productos químicos que no 

atenten contra la salud o el ambiente.  

Los Doce principios de la Química 

Verde postulados por Anastas [4]: 

1. Prevenir la creación de residuos. Resulta 

más útil evitar o reducir la producción de 

desechos que tratarlos o limpiarlos tras su 

formación.  

2. Maximizar la economía atómica. Los 

métodos sintéticos deben maximizar la 

incorporación de cada material utilizado en 

el proceso. 
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 3. Realizar síntesis química menos 

peligrosa. Consiste en elaborar procesos 

que generen la mínima toxicidad e impacto 

ambiental. 

 4. Diseñar productos y compuestos menos 

peligrosos. Los productos químicos se 

deben diseñar con una toxicidad mínima. 

 5. Utilizar disolventes y condiciones 

seguras de reacción. Las sustancias 

auxiliares de los procesos químicos 

(disolventes, tampones, aditivos de 

separación, entre otros), han de ser inocuas 

y reducirlas al mínimo.  

6. Diseñar para la eficiencia energética. 

Debe minimizarse los requerimientos 

energéticos para los procesos químicos, los 

cuales serán evaluados por su impacto 

medioambiental y económico, y reducirlos 

al máximo, intentando llevar a cabo los 

métodos de síntesis a temperatura y 

presión ambiente.  

7. Utilizar materias primas renovables. Los 

materiales de partida utilizados deben 

proceder de fuentes renovables, en la 

medida en que sean económica y 

técnicamente factibles. 

 8. Evitar derivados químicos. La síntesis 

debe diseñarse con el uso mínimo de 

grupos protectores para evitar pasos extras 

y reducir los desechos.  

9. Utilizar catalizadores. Debe emplearse 

catalizadores lo más selectivos y 

reutilizables posibles.  

10. Diseñar productos fácilmente 

degradables al final de su vida útil. Los 

productos químicos han de ser diseñados 

de tal manera que al culminar su función no 

persistan en el ambiente y puedan 

degradarse a derivados inertes o 

biodegradables.  

11. Monitorear los procesos químicos en 

tiempo real para evitar la contaminación. 

Debe crearse sistemas de control y 

monitorización continuos para prevenir la 

producción de sustancias peligrosas 

durante los procesos.  

12. Prevenir accidentes. Diseñar los 

procesos químicos, utilizando métodos y 

sustancias que reduzcan los accidentes 

(emisiones, explosiones, incendios, entre 

otros), y minimizar los daños cuando se 

produzca un accidente.  

Teniendo en cuenta estos principios, la 

cátedra de Química Inorgánica de la 

Facultad de Bioquímica, Química y 

Farmacia de la Universidad Nacional de 

Tucumán (UNT), propone implementar un 

programa de 5Rs en los laboratorios de 

enseñanza, con el objetivo de realizar 

prácticas de laboratorio ambientalmente 

amigables y disminuir costos económicos.   

Programa de 5Rs 
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- Rediseñar: revisar y cambiar las 

prácticas de laboratorio para cumplir con 

los principios de la química verde. 

- Reducir: disminuir al máximo las 

concentraciones y cantidad de reactivos, 

y por consiguiente reducir al mínimo la 

generación de residuos. 

- Reusar: antes de desechar cualquier 

producto se debe estar seguro que  este 

no puede ser usado en una práctica 

posterior. 

- Recuperar: Se basa en la utilización del 

residuo generado en otro proceso 

distinto del que lo ha producido, este se 

podrá introducir en el  nuevo proceso 

directamente o mediante algún 

tratamiento. 

- Reciclar: someter materiales usados o 

desperdicios a un proceso de 

transformación o aprovechamiento para 

que puedan ser nuevamente utilizados. 

 

Desde esta nueva concepción, surge como 

una fuente aprovechable de algunos 

recursos los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) ya que el 2 %  del total de la 

producción de estos residuos son metales 

como hierro y aluminio [5], los cuales 

podrían ser recuperados o reciclados. 

Además actualmente la Argentina es el 

tercer mayor generador de América 

LatinadeResiduos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), y en la provincia de 

Tucumán con un millón y medio de 

habitantes se desecha aproximadamente 

3.600 tn/año de RAEE (rica en metales 

como Ag, Au, Cu, Sn, entre otros),  y el 

reciclaje de la misma es muy limitado ya 

que a nivel nacional solo se recicla un 20% 

del total producidoy en Tucumán apenas un 

5% [6]. 

Los teclados electrónicos desechados  en la 

UNT son una fuente potencial del metal Ag, 

desde la cátedra de Química Inorgánica, se 

propone recuperarlo y sintetizar a partir de 

él AgNO3 que es un reactivo de gran 

utilidad debido a sus diversas aplicaciones 

y de un alto costo económico.  

A su vez, se rediseñaron técnicas mediante 

el uso de la química a Microescala[7], la 

cual implica realizar en una pequeña escala 

(placa de gota o blíster) una reacción 

química. Las ventajas de este método de 

reacciones, es reducir el uso de reactivos y 

la generación de productos químicos al 

mínimo nivel, sin que ello reste calidad a los 

métodos habituales de las prácticas y 

reemplazar material de vidrio como tubos 

de ensayos por blisters, reciclando los 

mismos. 

De esta manera es posible que en 

esta Facultad se realicen procesos que 
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disminuyen el impacto negativo, generando 

conciencia no tan solo en los docentes sino 

también en los alumnos, permitiendo 

prácticas de laboratorio más amigables con 

el medio ambiente.  

Objetivos: 

- Aplicar los principios de la química verde 

en las prácticas de laboratorio. 

 

- Obtener reactivos a partir del reciclado 

de desechos metálicos y electrónicos, 

contribuyendo a disminuir costos. 

 

- Disminuir las cantidades de los reactivos 

y productos de las prácticas 

experimentales usando la técnica de 

microescala. 

Materiales y Métodos 

Para el logro de los objetivos propuestos, el 

equipo docente trabajó junto con los 

ayudantes estudiantiles de la Cátedra de 

Química Inorgánica, Facultad de Bioq., 

Qca. yFcia., UNT, Argentina.  

Los ayudantes buscaron información 

bibliográfica y a partir ella realizaron 

distintos métodos de obtención de metales, 

mediante reciclado de chatarrra, 

recuperación de metales valiosos en 

teclados y aplicación de 

técnicasamicroescala, los cuales se 

describen a continuación: 

1)Obtención de óxido férrico mediante 

reciclaje de chatarra. 

Armado de cuba electrolítica: consistió en 

un recipiente de vidrio de 25 L provista de 

dos electrodos de acero (aleación de Fe y 

C) que se mantendrán sumergidos en una 

solución de cloruro de sodio NaCl(10 %)y 

conectados a un transformador de 3 

Amperios. Así también se coloco una 

bomba de aire para asegurar el suministro 

de Oxigeno a la solución. 

Una vez armado el dispositivo, se 

suministró corriente continua para iniciar el 

proceso de corrosión del hierro. 

Proceso de corrosión: 

Reacción catódica:  

O2 + 2H2O + 4e-→ 4OH- 

Reacción anódica: Fe → Fe+2 + 2e- 

Reacciones secundarias: 

Reacción catódica:2H+ + 2e- → H2 (g)  

Reacción anódica: Cl- + e- → Cl2(g) 

Reacción  global:  

2Fe(OH)2 + H2O + 1/2 O2 → 2Fe(OH)3    

El hidróxido de hierro (II)Fe(OH)2 de color 

verdoso se oxida  a Fe(OH)3 que torna en 

color rojizo. Una vez terminada la 

electrolisis el Fe(OH)3   se separa por 

decantación y se procede a su secado [8-

10]. 

La deshidratación correspondiente se lleva 

a cabo mediante calor: 
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Fe2O3.nH2O → Fe2O3 + nH2O 

El óxido férrico (Fe2O3) obtenido se utiliza 

en la reacción de aluminotermia, una 

técnica usada en el laboratorio de metales, 

para la obtención de Fe a altas 

temperaturas a partir de  Aluminio y Fe2O3. 

 

2)Reutilización de latas de Aluminio 

Se recolectaron latas de aluminio 

desechadas, se recorto en trozos de 1 cm2 

y se sumergieron en una solución de NaOH 

(5%) en un tubo de ensayo, hasta observar 

un burbujeo, según la siguiente ecuación: 

Al + NaOH + 3 H2O → Na[Al(OH)4] + 3/2H2 

3)Obtención de Ag metálica a partir de 

teclados de computadora para la síntesis de 

AgNO3:  

Se procedió a retirar las placas internas de 

los teclados desechados y colocarlas en un 

recipiente que contenía una solución de 

HNO3al 30%. Se dejó en reposo y protegido 

de la luz, hasta remover la soldadura de 

plata usada como circuito, durante 

aproximadamente 24 hs. Una vez 

transcurrido el tiempo, se retiraron las 

placas de la solución. La reacciónllevada a 

cabo es:  

3Ag + 4HNO3 3AgNO3+ NO + 2H2O 

Se agregó una solución de urea (5%) para 

neutralizar el exceso de ácido. Se colocó un 

alambre de cobre extraído de cables 

desechados favoreciendo la reacción de 

óxido-reducción. 

Una vez iniciado el proceso de precipitación 

delaAg metálica sobre el alambre de cobre, 

la solución se tornó a un color azulado por 

la formación de nitrato de cobre (II), según 

la siguiente ecuación química: 

Cu + 2Ag+
Cu2+  + 2Ag 

Una vez finalizado el proceso, se filtró la 

plata metálica obtenida usando papel de 

filtro tipo wattman nº42. A este filtrado se le 

agregó H2SO4 98% y con ligero 

calentamiento, para remover posibles 

restos de Cu que puedan estar presentes. 

Se filtró nuevamente (esta vez pesando 

previamente el papel de filtro), se enjuagó 

reiteradas veces con agua destilada para 

remover el exceso de ácido y se secó en 

estufa a 35ºC, hasta peso constante. 

Una vez seco, se procedió a pesar la Ag en 

polvo obtenida y posteriormente se agregó 

HNO3 65% en cantidad estequiométrica 

para tener así una solución de AgNO3. 

4) Rediseño de prácticas utilizando modelos 

a microescala para reducir gasto de 

soluciones y  generación de residuos 

tóxicos: implicó cambiar las experiencias 

realizadas en tubos de ensayos a ser 

realizadas en blisters y con goteros, 

buscando que se obtengan los mismos 

resultados manteniendo los fines prácticos 

y didácticos, como ser:  



 
 

7 
 

- Formación de complejos:  

I) A una gota de CoCl2 (ac) se agrega un 

cristal de KSCN(s) y agua destilada(gts) 

para obtener en primer instancia [Co(SCN)4 

]2- (azul), el cual es desplazado por H2O 

formando [Co(H2O)6]
2+ (rosa). 

II) A una gota de FeCl3(ac), se adiciona 

KSCN(ac). Luego a otra gota de FeCl3 se 

agrega EDTA(ac) y finalmente KSCN(ac).El 

Fe3+ (amarillo) con SCN- forma [Fe(SCN)6]
3-

(rojo sangre), reaccionando previamente 

con EDTA, queda incoloro 

También se realizaron a microescala las 

siguientes experiencias: 

-Reacciones de doble sustitución con 

formación de producto insoluble: a una gota 

de K2CrO4 se agregó una gota de Pb(Ac)2. 

 

-Propiedades oxido reductoras del peróxido 

de hidrogeno: A una gota de K2Cr2O7 se 

agregó una gota de H2SO4 más una gota 

H2O2.  

- Propiedad del NH3 para actuar como 

ligando. 

 

Resultados 

Se realizaron las diferentes experiencias 

propuestas y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Exp1: Obtención de óxido férrico mediante 

reciclaje de chatarra. 

 

 

El óxido obtenido fue utilizado en la 

reacción de aluminotermia dando 

resultados positivos, permitiendo la 

obtención de Fe metálico el cual es 
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reconocido por la reacción con HNO3 y 

KSCN observándose el color rojo sangre 

característico, mostrando que es viable este 

método para la obtención de Fe2O3 y ser 

utilizado en las practicas. 

Esta experiencia resultóde la escases de 

reactivo en el mercado local para llevar a 

cabo el ensayo en laboratorio. El óxido 

férrico al ser fácilmente producido por 

electrolisis, llevó a obtenerlo como tal, 

aprovechando además el uso de la 

chatarra, reciclándola disminuyendo así la 

generación de residuos sólidos de este tipo. 

Exp2:Reutilización de latas de Aluminio 

 

El reemplazo del Al en polvo por latas se 

encontró beneficioso ya que éstas 

reaccionaron de forma controlada, sin 

desprendimiento brusco de calor ni 

formación de espuma, permitiendo una 

mejor observación por parte de los 

alumnos. 

Las reacciones realizadas con aluminio en 

polvo, el cual es comercializado como 

“purpurina”, presentaban varios 

inconvenientes además de los 

mencionados. La purpurina es tóxica por las 

finas partículas de aluminio que contiene 

sumado al riesgo que implica su inhalación, 

por lo que ha disminuido el uso de la misma 

y  por lo tanto su venta. 

Al reemplazar por latas desechadas, un 

residuo muy común, permitió evitar estos 

riesgos de toxicidad en los alumnos, 

además de disminuir costos y contribuir con 

el medio ambiente reutilizando este tipo de 

residuo. 

Exp3: Obtención de Ag metálica a partir de 

teclados de computadora para la síntesis de 

AgNO3:  

 

 

El AgNO3 sintetizado cumplió con  las 

expectativas dando positivas las reacciones 

características del mismo (Reacción con 

NH4OH, Cl- y CrO4
2-) y negativo para 

detectar la presencia de algún otro catión 

que pudiere estar presente como 

contaminante. 

Es un reactivo costoso, lo que llevó a la 

búsqueda de técnicas de recuperación a 

partir de los teclados de computadoras en 

desuso, lo que económicamente resultó 
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muy conveniente por la disminución 

considerable del costo.  

Tabla 1:Costos de losreactivos utilizados. 

 

 

 

Tabla 2: Comparación entre costos de 

producción de nitrato de plata  (AgNO3) en 

el laboratorio y su costo comercial. 

 

Exp4: Rediseño de prácticas utilizando 

modelos a microescala 

- Formación de complejos:  

I) A una gota de CoCl2 (ac) se agrega un 

cristal de KSCN(s) y agua destilada(gts)

 

El Co2+ (rosa) con SCN- forma [Co(SCN)4]
2- 

(azul), es desplazado por H2O formando 

[Co(H2O) ] (rosa). 

II) A una gota de FeCl3(ac), se adiciona 

KSCN(ac). Luego a otra gota de FeCl3 se 

agrega EDTA(ac) y finalmente KSCN(ac). 

 

El Fe3+ (amarillo) con SCN- forma 

[Fe(SCN)6]
3-(rojo sangre), reaccionando 

previamente con EDTA, queda incoloro. 

El rediseño de dichas experiencias mostró 

que los resultados observados en cada una 

de ellas no se modificaron, permitiendo con 

su implementación que los alumnos puedan 

trabajar de forma individual en las mismas, 

mostrando así mejores resultados 

didácticos, como también una importante 

reducción en el gasto de reactivos 

empleados y contaminantes generados en 

dicha práctica.   

Conclusión 

Tras los resultados obtenidos se puede 

concluir que los principios de la química 

verde y las 5Rs son aplicables en las 

prácticas de laboratorio de química. Por lo 

que pequeñas acciones contribuyen a 

modificar conscientemente dichas 

experiencias.  Es por esto que como 
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profesionales (profesores, científicos, 

técnicos, investigadores, etc.) se puede 

contribuir a «ambientalizar»el trabajo diario. 

De tal forma que no es necesario establecer 

nuevos protocolos, sino rediseñar los ya 

existentes y readaptarlos a una escala 

reducida que permita generar una menor 

cantidad de residuos. 
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Resumo 

O aumento da população, associado à avanços tecnológicos obtidos nas últimas décadas, e 

a falta de cuidados ambientais, tem como consequência à emissão de gases tóxicos, pode-

se verificar a produção de enormes quantidades de resíduos, que sem um local adequado 

para a sua disposição final, podem gerar infortúnios. Dentre os resíduos agrícolas, destaca-

se o grande volume de cinza de casca de arroz, produzida pela indústria do arroz. Uma das 

alternativas para evitar esse descarte inadequado é a reutilização da cinza de casca do 

arroz em outros âmbitos produtivos, como a construção civil. O presente trabalho apresenta 

como objetivo a verificação da influência da cinza de casca de arroz como substituto parcial 

do cimento em diferentes teores (0%, 20% e 30%.) onde foram avaliadas algumas 

propriedades mecânicas do concreto como: resistência à compressão axial, módulo de 

elasticidade e resistência à compressão diametral do concreto estrutural. Através dos 

ensaios realizados, foram possíveis observar um aumento da resistência axial e diametral 

do concreto, um ganho de aproximadamente 15% para substituição de 20% e um ganho de 

20% para a substituição de 30%. O módulo de elasticidade secante do concreto também 

apresentou um incremento de 9% e 12% com a substituição parcial do resíduo pelo cimento. 

Com estes resultados é possível observar a vantagem do uso da cinza de casca de arroz 

em substituição parcial do cimento, visível para todos os teores estudados. O uso do resíduo 

favorece para a redução do volume descartado e o menor consumo de cimento pela 

construção civil, visto que a produção do cimento gera gases nocivos ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Cinza de casca de arroz, Construção civil, Impactos ambientais. 
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Introdução 

A produção do cimento emite CO2 em 

quantidades que representam um elevado 

risco para o meio ambiente, isso faz com 

que haja diferentes pesquisas para 

encontrar alternativas para a redução do uso 

deste material, utilizado na sua maioria pelo 

setor da construção civil. Diversos resíduos 

agrícolas e industriais, como cinzas 

volantes, sílica ativa, escória de alto forno, 

cinza de casca de arroz, cinza de sabugo de 

milho entre outros, foram considerados 

materiais alternativos ao cimento e 

incorporados no concreto para melhorar as 

suas propriedades, e reduzir a iminência 

destes resíduos no ambiente. 

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de 

arroz, em 2017/2018 a produção foi de 

8.203,8 mil.t, assim há uma grande 

produção anual de cinza de casca de arroz, 

dando ideia do grande volume de resíduos 

descartado. 

A CCA é uma alternativa interessante devido 

sua ampla disponibilidade e alta 

pozolanicidade, durante a moagem de arroz, 

este representa cerca de 25% do peso do 

arroz [1]. A casca contém 75% de matéria 

volátil orgânica produz cerca de 25% do 

peso da casca como cinza durante a 

combustão [2]. 

A CCA em grande parte é eliminada por 

queimas sem controle de temperatura, este 

resíduo é considerado um material 

pozolânico que quando misturados ao 

cimento, reagem com a cal liberada durante 

a hidratação do cimento, dando origem ao 

cálcio-silicato-hidrato (C-S-H) [3,4]. 

Diferentes pesquisas avaliaram a influência 

da CCA na substituição parcial do cimento, 

em diferentes teores. Malhotra e Mehta [2] 

relataram que o cimento em substituição 

parcial pela CCA em uma menor 

granulometria, resultou em um concreto com 

uma maior resistência à compressão, ao 

mesmo tempo reduzindo a absorção de 

água em maiores teores em que se faça a 

substituição. Estes resultados foram 

corroborados por Nagrale, Hajare e Modak 

[3]; Mauro et al., [4] que afirmaram que a 

CCA influenciou positivamente na 

resistência a compressão, não obstante para 

a resistência a tração não teve uma 

influência expressiva.  

A granulometria da CCA apresenta uma 

grande influência nas propriedades do 

concreto, uma menor granulometria, resulta 

em um concreto com uma maior resistência 

à compressão quando comparado a um 

concreto com uma CCA com granulometria 

mais grosseira aos 28 dias de cura [5]. Um 

estudo por Cordeiro, Filho e Fairbairn [6] 

indicaram que a moagem aumenta a 

pozolanicidade da CCA produzida pela 

combustão descontrolada. A redução do 

tamanho das partículas da CCA favorece 

para a melhora da reatividade pozolânica. 

No presente trabalho foi avaliada a 

influência da cinza de casca de arroz como 

substituto parcial do cimento em diferentes 

teores (0%, 20% e 30%.) onde foram 



 

 

 
  

avaliadas algumas propriedades mecânicas 

do concreto como: resistência à compressão 

axial, módulo de elasticidade e resistência à 

compressão diametral do concreto estrutural 

aos 90 dias de cura. 

 

Objetivos 

Avaliar a influência da substituição parcial do 

cimento pela cinza de casca de arroz (CCA). 

 

Materiais e Métodos 

Materiais 

Para o desenvolvimento do trabalho serão 

utilizados os seguintes materiais: 

a) Brita do tipo I de origem basáltica; 

b) A areia do tipo média; 

c) Água utilizada potável; 

d) O cimento do tipo Portland V; 

e) Cinza de casca de arroz é obtida 

através da queima sem controle da 

temperatura e foi previamente misturada 

ao cimento; 

 

Figura 1: Materiais utilizados para a confecção 

das amostras de concreto. 

 

 

Confecções dos Corpos de Prova 

 

As cinzas tiveram sua granulometria 

diminuída através da utilização de um 

moinho de bolas (), o moinhos apresenta as 

seguintes dimensões: 310 mm de altura e 

275 mm de diâmetro. No moinho foram 

adicionadas 70 bolas com 38 mm de 

diâmetro cada. A cinza foi moída por 2h. 

Figura 1: Processo de moagem da CCA 

 

Para o programa experimental foram 

empregados um traço referência de 60 MPa 

como base para posteriormente realizar a 

dosagem com os resíduos de CCA. O 

concreto foi dosado pelo método EPUSP/ 

ITP. O traço consiste na proporção cimento: 

areia: brita, e a relação água cimento (a/c), 

como apresentado na Tabela 11. 

Tabela 1: Traços de 
referência. 

Traço Referência (60 MPa) 

1: 0,92: 2,05 

a/c: 0,31 

 

Todas as misturas foram preparadas em 

betoneira, conforme procedimento padrão 

do laboratório. De acordo com a norma NBR 

5738 (ABNT, 2015) os moldes 10 cm x 20 

  
   

 

 

   



 

 

 
  

cm foram revestidos com uma fina camada 

de óleo mineral sendo adicionado o concreto 

nos moldes com 12 golpes consecutivos 

para a homogeneização da mistura, em 

duas camadas com a mesma quantia de 

concreto. Após o adensamento da última 

camada é feito o alinhamento da superfície 

com a borda do molde, empregando para 

isso uma colher de pedreiro. Os corpos de 

prova (CP’s) permaneceram em molde por 

24 h e depois foram desmoldados e 

devidamente identificados. Para a cura do 

concreto, as amostras foram deixadas em 

câmara úmida à temperatura de 23°C e 

umidade relativa de 95% por 7 dias. Antes 

de ensaiar os CP’s foram retificados para a 

obtenção da planicidade afim de não 

interferir nos resultados. 

Caracterização 

Ensaio de compressão axial 

Para o procedimento do ensaio de 

compressão NBR 5739 (ABNT, 2007), os 

CP’s foram medidos em seu comprimento e 

diâmetro com um paquímetro analógico. 

Todos os CP’s foram ensaiados após 90 

dias de cura em câmara úmida. Para obter-

se uma média de resultados, foram 

ensaiados 3 (três) CP’s por traço. 

Módulo de Deformação Longitudinal 

O ensaio de determinação do módulo de 

elasticidade do concreto com adições foi 

realizado conforme a NBR 8522 (ABNT, 

2008) – Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão. 

Um ensaio que consiste na aplicação de 

carga até 30% da resistência última, com 

uma velocidade de carga controlada de 0,45 

MPa/min, no qual se afere os 

deslocamentos verticais dos CP’s com 

auxílio de LVDTs (Linear Variable 

Differential Transformers), que é um tipo de 

indutor eletromagnético. 

Resistência à Compressão Diametral 

A resistência por compressão diametral foi 

executada conforme a NBR 7222 (ABNT, 

2011) – Determinação da resistência à 

tração por compressão diametral de CP’s 

cilíndricos. O ensaio foi realizado em 

triplicata para cada traço. 

Resultados e Discussão 

Efeito da CCA na resistência à compressão 

do concreto 

 

Na Figura 3 está apresentado o gráfico 

comparativo para os resultados do ensaio de 

resistência à compressão axial, para as 

amostras de referência e com a adição de 

CCA. Observou-se um incremento de 

aproximadamente 15% da resistência à 

compressão para substituição em 20% de 

CCA, e de 20% na resistência à compressão 

para 30% de CCA quando comparado ao 

traço sem adição de CCA. 



 

 

 
  

Figura 3: Resistência à compressão axial 

para avaliação dos traços 

 

O ensaio foi realizado aos 90 dias de cura 

devido as relações pozolânicas ocorrerem 

tardiamente, característica corroborada por 

Cook, Pamat e Paul [7]; Pushpakumara e 

Silva [8], onde observaram que as amostras 

com CCA precisam de um tempo mais longo 

para reagir com a cal liberada durante a 

hidratação do cimento para formar 

compostos. A adição de CCA melhora à 

resistência à compressão tornando mais 

densa a microestrutura do concreto com a 

CCA que reage com o hidróxido de cálcio 

para produzir mais C-S-H (hidróxido de 

cálcio hidratado). 

Os resultados da resistência à compressão 

podem ser comparados com Chopra et al. 

[9] observaram um aumento da resistência à 

compressão no intervalo entre 36,7 MPa e 

41,2 MPa aos 28 dias e 39,6 MPa – 46,4 

MPa aos 56 dias para substituições de (0%, 

10%, 15% e 20%) com relação água/ 

cimento de 0,41. Safiuddin et al. [10] 

observou um aumento na resistência até 56 

dias. Aos 28 dias, a resistência à 

compressão foi registrada entre 42,7 MPa e 

94,1 MPa. A resistência máxima à 

compressão foi observada para adição de 

30% de CCA com relação água / cimento de 

0,35. 

 

Efeito da CCA na rigidez do concreto 

 

Na Figura 4 pode-se observar que o módulo 

de elasticidade aumenta com o aumento do 

nível de CCA, sabe-se que o modulo de 

elasticidade está diretamente ligado à 

resistência à compressão. O módulo de 

elasticidade apresentou um incremento de 

9% e 12% para os teores de 20% e 30% 

respectivamente. 

Figura 4: Módulo de elasticidade dos traços. 

 

Ramezanianpour et al. [11] avaliaram a 

substituição do cimento por CCA em 0%, 

7%, 10% e 15%, e observaram que aos 28 e 

90 dias o módulo de elasticidade aumentou 

consideravelmente, sendo mais 

predominante com 7% de substituição. 

Nesta pesquisa pode-se destacar o sensível 

aumento da rigidez do concreto com o 

aumento do teor de CCA, cabe-se salientar 

que em algumas pesquisas foi verificado 
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que quando se aumenta muito o teor de 

CCA, ocorre uma redução da resistência à 

compressão e consecutivamente redução no 

módulo de elasticidade. 

 

Tashima et al. [13] e Zhang e Malhotra [14] e 

substituíram o cimento pela CCA em 5% e 

10% e observaram uma redução do modulo 

com o aumento do teor de aproximadamente 

10% em todos os tempos de cura avaliados. 

O comportamento é influenciado por 

diversos fatores: granulometria da CCA, 

traço empregado, granulometria dos 

agregados. 

Feng et al. [12] mostraram que a presença 

de CCA no concreto aumentou o módulo de 

elasticidade em 25% e atribuíram isso às 

partículas finas do resíduo, que foram 

eficazes no preenchimento de poros, 

resultando em uma melhor zona de 

transição entre o agregado e a matriz 

cimenticia. 

 

Resistência à tração por compressão 

Diametral 

A resistência à tração é uma das 

características do concreto que é necessário 

para o projeto de elementos estruturais de 

concreto. A resistência à tração do concreto 

referência e com adição de CCA aos 90 dias 

cura. As resistências são apresentadas na 

Figura 5, como pode se observar, a 

resistência à tração aumenta com o 

aumento no teor de CCA, até os 20% e um 

sensível aumento com 30% de substituição 

de cimento por CAA. 

 

Figura 5: Resistência à tração por 

compressão Diametral. 

 

Chopra et al. [9] verificaram a influência da 

adição de CCA em diferentes teores: 0%, 

10%, 15% e 20% de CCA. Os resultados 

revelaram que até 15% de substituição a 

resistência à tração aumentou, mas com 

20% de CCA apresentou uma pequena 

queda as resistência.  Rahman et al. [15] 

investigaram a resistência à ruptura 

incorporando diferentes níveis de 

substituição de CCA de 0%, 20%, 30% e 

40%. Os resultados mostraram que a 

incorporação de 20% de CCA apresentou 

um aumento da resistência e com o 

acréscimo do teor de CCA ocorre uma 

redução da resistência à ruptura, devido a 

aglomeração deste resíduo em maiores 

teores, dificultando a dispersão.  

Observa-se que o efeito da CCA (adição de 

20% e 30% em relação à massa de cimento) 

provoca um aumento da resistência à tração 

por compressão diametral de 15% e 20% 

respectivamente. 



 

 

 
  

 

Avaliação da influência da CCA nas 

propriedades avaliadas 

Na Figura 6 é apresentado um gráfico do 

tipo radar com os teores avaliados na 

presente pesquisa correlacionados aos 

ensaios de caracterização do concreto. 

Nota-se que para a resistência a 

compressão axial a incorporação da CCA 

teve maior influência para o teor de 30% de 

substituição e relação a resistência a tração 

na compressão diametral e módulo de 

elasticidade para ambos os teores foram 

quase equivalente. Esse comportamento é 

corroborado por diversas pesquisas citadas 

ao longo do trabalho, onde autores 

observaram que a influência da 

incorporação do resíduo é mais 

predominante para a resistência a 

compressão axial. 

 

Figura 6: Gráfico radar para as propriedades 

avaliadas 

 

 

Conclusões 

Um estudo experimental foi realizado para 

obtenção das propriedades mecânicas do 

concreto contendo CCA. Além disso, 

levando os resultados dos ensaios em 

consideração, as seguintes conclusões 

podem ser feitas: 

1) A adição da CCA aumentou a 

resistência a compressão do 

concreto quando comparado ao 

referência. Sendo mais evidente para 

o teor de 30% de CCA onde ocorreu 

um incremento de 20% na 

resistência, provavelmente devido as 

partículas reativas de CCA que 

reagem com água e hidróxido de 

cálcio para produzir C-S-H 

resultando em uma microestrutura 

mais densa. 

2) Adicionando CCA em 20% e 30%, o 

módulo de elasticidade aos 90 dias 

aumenta em 15% e 20% para os 

teores de substituição de 20% e 30% 

em comparação com o concreto 

convencional. 

3) A resistência à tração do concreto 

apresentou um aumento de 9% e 

12% para os teores de 20% e 30% 

respectivamente quando comparado 

ao concreto convencional.  

4) Os benefícios ambientais e 

econômicos da reutilização da CCA 

em substituição parcial do cimento 

para a produção do concreto também 



 

 

 
  

pode ser significativa. Neste estudo, 

a avaliação do concreto foi realizada 

através da avaliação das 

propriedades mecânicas. 
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Resumen 1500 caracteres (sin espacios) 

Desde el Instituto de Diseño e Investigación de la Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires (IDI-UNNOBA) trabajamos en proyectos de base sustentable 

orientados a generar propuestas innovadoras y estratégicas a partir del análisis del 

contexto socioeconómico y productivo de la región. 

El trabajo que se describe a continuación, surge a partir de un diagnóstico del sector 

industrial de la ciudad de Pergamino. El mismo expone un análisis y clasificación de 

materiales de descarte, particularmente los del sector de la confección, a partir del cual se 

desarrolló un nuevo material obtenido a partir de la reutilización de textiles. 

Para la obtención del mismo se realizaron ensayos de producción y resistencia utilizando 

el fichaje como herramienta de registro, determinando las características para su posterior 

aplicación, implementandolo en varios objetos diseñados en función de la utilidad y la 

optimización de procesos e insumos, como la señalética del Edificio Pte. Raúl Alfonsín de 

la UNNOBA u organizadores de escritorio. De este modo los descartes de la industria 

local, se reinsertan en la cadena productiva, agregando valor y proponiendo una 

alternativa sustentable e innovadora desde el diseño. 

En este sentido el diseño, se presenta como un recurso estratégico, entendiendo que 

tiene la capacidad de acompañar los cambios permanentes del contexto y la industria. 

Como expresa Elena Salcedo es necesaria “Una nueva manera de actuar que exige 

pensar en términos de ciclo de vida cerrados, en los que los residuos se conciban como 

algo útil, como un componente fundamental para dotar de vida a futuros productos y, por 

lo tanto, dejen de ser residuos.” (2014, p.111) 



 

 

 
 

 

Palabras clave: Sustentabilidad,  diseño, territorio. 

 

Introducción 

“El planeta y con él toda la humanidad, irán 

donde seamos capaces de llevarlos. Así 

pues, el primer problema consiste en decidir 

dónde queremos ir y en intentar 

conseguirlo.” (Manzini, 1996, p.89) 

El trabajo que se presenta a continuación se 

encuentra enmarcado en el proyecto “Hacia 

la construcción de un modelo de gestión de 

diseño colaborativo en pos del desarrollo de 

las dinámicas sociales del territorio y sus 

recursos intangibles” desarrollado 

actualmente por el Instituto de Diseño e 

Investigación de la UNNOBA. Este último se 

localiza en la ciudad de Pergamino, situada 

en la región del Noroeste de la provincia de 

Buenos Aires, precisamente en la porción 

central del territorio nacional. En referencia a 

las principales actividades de la localidad, 

existe un amplio espectro industrial, contexto 

en el que se interviene desde el diseño, 

apelando a la sustentabilidad. 

La agricultura y la confección representan la 

actividad económica más importante de la 

región. En el caso de esta investigación, los 

descartes textiles del sector de corte y 

confección (específicamente de la jeanería), 

son la materia prima fundamental para el 

desarrollo de un nuevo material: una placa 

de denim rígida o semirígida de distintos 

espesores y dimensiones, realizada con los 

excedentes de este sector industrial y un 

aglutinante. Para fabricarla fue necesario 

realizar un relevamiento preciso de la 

actividad que permitió no sólo conocer la 

dinámica industrial, los procesos de 

desarrollo local, las tipologías de descartes 

textiles de las industrias de la región y el 

volumen de material disponible, sino 

también actualizar datos del sector. 

Como menciona Bonsiepe (1993) “Si el 

diseño no tuviera incidencia en el medio 

ambiente ¿qué haríamos? Es precisamente 

ésta una de las razones de ser del diseño” 

(p.65). Es así que desde nuestra disciplina y 

mediante estas acciones, nos 

comprometemos como diseñadores con la 

sociedad y el medioambiente que nos rodea, 

focalizándonos en contribuir con una cultura 

sustentable de desarrollo al utilizar recursos 

locales para generar producciones 

innovadoras de diseño y centradas en el 

territorio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Objetivos 

Poner en valor los procesos de desarrollo 

local, conocer el funcionamiento actual de la 

dinámica de las industrias de la región, 

particularmente del rubro textil 

confeccionista e integrar el diseño y la 

sustentabilidad, teniendo en cuenta los 

factores socioeconómico y ambiental del 

NoBA. 

Generar un nuevo material, incrementando 

el valor de la industria local, permitiendo una 

retroalimentación entre los diferentes 

actores sociales de la economía regional, 

para el fomento de la sustentabilidad y el 

consumo consciente.   

 

Materiales y métodos 

La investigación se inició con la realización 

de un listado de talleres locales y 

posteriormente con la aplicación de 

entrevistas y la recolección de muestras de 

los desperdicios de material. Como 

resultado del trabajo de campo, se pudieron 

generar estadísticas a través del análisis de 

datos, cuantificar y clasificar los textiles de 

descarte obtenidos, para finalmente 

componer una base de datos del sector 

mediante la sistematización de toda la 

información en fichas de análisis para cada 

residuo. 

 

 

 

 

 

El tipo de descarte seleccionado y 

previamente analizado para utilizar y fabricar 

la placa textil, corresponde a los remanentes 

del sector de corte y confección.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Posteriormente se procedió a la realización 

de una serie de pruebas y diferentes 

ensayos de producción que permitieron 

conocer con certeza el comportamiento del 

material. 

 

Ensayos de Producción 

Se investigaron una serie de materiales que 

podrían resultar como aglutinante; los 

requisitos principales fueron la propiedad de 

ligar los retazos de denim, otorgarle un 

grado de rigidez a la placa y acortar los 

tiempos de secado. 

Además en esta etapa se incorporaron 

desechos de tejido de punto con el objetivo 

de ampliar el espectro de textiles a reciclar, 

y distinguir las características como 

flexibilidad, cromaticidad, textura, resistencia 

etc. que puedan obtenerse a diferencia del 

uso de tejido plano.  

Para el análisis cualitativo de las diferentes 

muestras se desarrolló una tabla que recoge 

datos referentes a temperatura, humedad y 

heliofonía relativa diaria del mes de los 

ensayos, y que permite visibilizar la 

incidencia de los distintos factores en el 

proceso de curado de las probetas. 

El fichaje se desarrolló como herramienta 

metodológica para la interpretación de 

datos. Con variables de observación 

idénticas para la sistematización de los 

resultados y el análisis comparativo de las 

diferentes probetas, permitiendo la mejora 

estratégica de las muestras. 

En las fichas se describen los materiales, 

objetivos, procesos y resultados, además de 

las condiciones al momento de la 

elaboración. 

 

Ensayos de Dureza 

Conformadas las probetas y registradas las 

condiciones y métodos para su fabricación, 

se ensayó con cada una su comportamiento 

ante la rotura. 

Los diferentes métodos desarrollados para 

medir la dureza en general, consisten en 

producir una deformación local en el material 

a través de un penetrador. El ensayo 

aplicado se basó en el Ensayo Brinell, para 

el cual se utilizó una bolilla de aluminio de 

19mm como penetrador y una prensa 

hidráulica de 12 toneladas como 

herramienta para aplicar esfuerzos a distinta 

escala.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

A partir de estos elementos se realizó un 

registro de penetración indicando 

profundidad y diámetro marcado y un 

registro de rotura, partiendo desde la 

primera marca hasta el momento de la 

rotura. A través del sometimiento a 

diferentes cargas, se logró identificar la 

resistencia del material. Producto de esto 

pasa por deformación y flexión.  

 

En los ensayos 1 y 2 se observó que la 

placa de denim tenía mayor resistencia a 

medida que se aumentaba la carga a la que 

se sometía. Sufrió deformación donde se 

aplicó la carga y su estabilidad se conservó 

en el resto de la pieza. 

Esto sucedió porque el material utilizado 

como aglutinante fue adhesivo vinilico, lo 

que permitió la elasticidad en el material 

evitando que se quiebre. 

Los ensayos 3 y 6 donde el tejido se unió 

mediante resina, se observó que tienen alta 

resistencia, pero en un punto comienzan a 

deformarse y luego se quiebran. A medida 

que aumenta el espesor también lo hace su 

resistencia. 

A diferencia de los ensayos anteriores, las 

placas de resina con tejido de punto (ensayo 

4 y 5) también poseen alta resistencia y 

plasticidad ya que se deforman y mantienen 

esa deformación una vez que se quitó la 

carga y el quiebre es posterior y gradual. 

La pieza de resina (ensayo 7) no soporto la 

carga impuesta, estalló ante la primera 

imposición.  

Lo que permiten las fibras de tejido tanto 

plano como de punto, unidos con resina es 

aumentar la resistencia, y al momento de la 

deformación no estallan, sino que se 

deforman y quiebran gradualmente. Por otro 

lado en las placas que se usó adhesivo 

vinílico, además de la resistencia que 

poseen, no se quiebran ni deforman. Esta 

elasticidad puede ser tanto una ventaja 

como una desventaja, dependiendo del fin 

con el que se quiera utilizar. 

En cuanto a estabilidad podemos decir que 

los ensayos 1 y 2 dependen en gran medida 

de los cambios climáticos (30%) ya que la 



 

 

 
 

sustanc

ia utilizada como ligante en contacto con la 

humedad puede modificar sus propiedades, 

sin embargo la resina una vez curada es 

inalterable, por lo tanto es más estable que 

los ensayos 1 y 2. 

Por otra parte, el tipo de tejido utilizado 

también influyó, la lycra  (tejido de punto) es 

una fibra sintética con elasticidad y 

resistencia lo que permitió conferir a la placa 

las mismas características. 

Los ensayos de dureza no se realizaron 

sobre la placa que utilizó PP (polipropileno) 

ya que presentaba una superficie muy 

irregular, lo que no daría resultados certeros. 

A continuación se realizó una tabla de 

trazabilidad, la misma permite mostrar el 

resultado de los ensayos y el 

comportamiento de cada probeta para poder 

compararlos. 

 

Resultados y discusión 

Los ensayos realizados a lo largo de la 

investigación permitieron desarrollar un 

método eficaz para producir la placa de 

modo eficiente. Las características estéticas 

tales como color, texturas y terminaciones 

superficiales dependen de los 

requerimientos estéticos y la función a la 

que se destinará la placa. 

 

 

 

A continuación se desarrolló una rueda 

estratégica1, que permite analizar un 

producto, para evaluar cuán sustentable es, 

desde la idea concepto, su materialización y 

posterior descarte, evaluando también 

aspectos que podrían optimizarse para que 

la contribución sea mayor. 

  

ETAPA @: Desarrollo de un nuevo concepto 

En términos de impacto ambiental la placa 

no genera remanentes ni consumos 

elevados de energía, está conformada por 

desechos de la industria de la confección y a 

la vez que se incrementa el valor en la 

cadena de los desechos de tejido. Se 

genera un nuevo producto sustentable y 

reciclado que funciona como sustituto de 

materias primas como la madera, 

aglomerado, mdf, etc. Si bien las 

prestaciones no son exactamente las 

mismas, puede en algunos casos 

sustituirlos. 

  

Nivel Componentes  

ETAPA 1: Selección de materiales de bajo 

impacto. 

El material base es descarte, producto de 

los desechos generados en la confección de 

prendas de denim. Puede ser utilizado 

después de una limpieza en seco, la cual se 

realiza mediante la separación de los 

residuos sólidos quitando los restos de 

                                                           
1
 Basada en el modelo de D4S es una matriz 

creada por Brezet y Van Hemel (1995) con 
auspicio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). 



 

 

 
 

materia

l que no sean tejidos como por ejemplo 

papeles de tizada, conos de hilo etc.  

Hasta el momento el elemento aglutinante 

es un adhesivo sintético, de los cuales 

pueden ser vinílico, resina, o polipropileno, 

cualquiera de ellos puede ser también 

reutilizado. El objetivo es que los sintéticos 

sean reemplazados por un adhesivo 

biodegradable, pero los que se encuentran 

en el mercado solo se venden en grandes 

volúmenes, para su implementación 

deberían realizarse las mismas pruebas que 

con los ya mencionados. 

 

ETAPA 2: Reducción del uso de materiales. 

El producto puede fabricarse con la forma 

que se desee, en placas o bien adaptarse a 

una matriz, ello depende de la aplicación 

final.  

En el proceso de fabricación las 

herramientas son siempre reutilizables. 

En el caso que la placa requiera ser 

coloreada, el proceso es más largo y 

requiere de tintes y aguas que serán 

residuales, pero esta etapa no es necesaria, 

lo que permite preservar también los 

recursos naturales, ya que no es 

fundamental la limpieza en húmedo.  

 

Nivel Estructura de Producto 

ETAPA 3: Técnicas para optimizar la 

producción.  

El proceso base no requiere más que dos 

elementos, el tejido y el aglutinante, tanto 

sea producido de modo artesanal como 

industrial y no se generan desechos tóxicos. 

ETAPA 4: Optimización del sistema de 

distribución. 

El material no es un producto de consumo, 

es decir, sirve como materia prima para 

otras industrias, por lo que las dimensiones 

serán estándar y no tendrán packaging. La 

logística de distribución no está definida 

porque todavía no existe una demanda real. 

ETAPA 5: Reducción del impacto durante el 

uso.  

El producto en su uso no consume energía, 

no genera emisiones que afecten el 

ambiente, la vida útil del mismo depende de 

los cuidados. 

 

Nivel Sistema - Producto 

ETAPA 6: Optimización de la vida del 

producto. 

El uso de otros aglutinantes permiten 

modificar las características de la placa, 

generando versatilidad y permitiendo la 

adaptación a los diferentes requerimientos, 

como por ejemplo la resistencia a la 

intemperie, la dureza, etc.  

Su vida útil es superior a los aglomerados 

derivados de la madera. 

Si el material se arruina se puede 

reemplazar y lo que se desecha puede ser 

reprocesado. 

ETAPA 7: Optimización del sistema de fin de 

vida. 

El producto es reciclado y está previsto que 

pueda una vez que se desecha volverse a 



 

 

 
 

reutiliza

r sin que pierda su características y calidad. 

 

“Si el diseño es sensible a la ecología, 

entonces es también revolucionario” 

(Papanek, 1977, p.230). A partir de los 

resultados obtenidos, se propuso 

transformar el material en diferentes objetos, 

para esto, se implementaron diferentes 

herramientas y procesos. 

 

Señalética sustentable 

Diseñar un proyecto señalético, en líneas 

generales, presupone partir de la elección 

de los elementos simples que lo componen, 

(elección tipográfica, colores y soporte) para 

luego tener en cuenta la pauta estructural 

que es el soporte invisible que sostiene 

todas las informaciones, de esta manera 

cada mensaje se inscribe siguiendo el 

mismo orden estructural. La señalética se 

vincula con el sistema de identidad que lo 

enmarca adaptándose para reforzar la 

imagen más allá de la función de orientar y 

organizar la circulación de los individuos en 

el espacio cerrado. “La señalética se aplica, 

por tanto, al servicio de los individuos, a su 

orientación en un espacio o un lugar 

determinado, para la mejor y más rápida 

accesibilidad a los servicios requeridos y 

para una mayor seguridad en los 

desplazamientos y las acciones” 

(Costa,1989, p.9). 

El actual edificio Raúl R. Alfonsín fue 

adquirido por la UNNOBA, remodelado y 

adaptado para las necesidades 

administrativas principalmente, contando 

también con algunas aulas destinadas a las 

actividades del Área de Extensión. 

Como parte de las tareas de adaptación y 

remodelación surge la necesidad de 

implementar un sistema señalético, esta 

tarea fue encargada al Centro de Edición y 

Diseño (CEDI) de la universidad. Teniendo 

en cuenta que se trata de un proyecto 

señalético, se consideró “enfocarse en las 

relaciones funcionales que existen entre los 

signos de orientación y el espacio en el que 

se implantan, para obtener una mejor y más 

rápida accesibilidad a los distintos lugares y 

servicios” (Costa,1989) 

En el momento de buscar soluciones 

técnicas y de materialidad se propuso 

implementar como material soporte la placa 

de denim, incorporando el concepto de 

“diseño consciente” elaborado por Thackara, 

quien expone un modo de diseñar apoyado 

en la idea de que la ética y la 

responsabilidad pueden informar las 

decisiones de diseño sin constreñir la 

innovación social y el desarrollo tecnológico 



 

 

 
 

que 

necesitamos llevar a cabo. Se destacan dos 

líneas de este concepto, por un lado pensar 

en las consecuencias de las acciones de 

diseño antes de ponerlas en marcha, 

prestando especial atención a los sistemas 

naturales, industriales y culturales que se 

encuentran en el contexto donde dichas 

acciones tienen lugar y, por otro tomar en 

consideración qué material y energía está 

presente en los sistemas que diseñamos. 

Para realizar las placas identificatorias 

correspondientes a cada planta del edificio, 

se hicieron pruebas de teñido para lograr un 

resultado cromático óptimo para la 

materialización. Se realizaron pruebas 

pesando el material base con un aglutinante 

en distintas proporciones hasta llegar a un 

resultado deseado en estabilidad, 

consistencia, acabado y espesor. 

 

 

La propuesta seleccionada fue la de la placa 

base combinada con el acrílico translúcido y 

plotteada con tipografía blanca. Esta 

decisión se tomó en primer lugar porque no 

habría gastos posteriores, tampoco habría 

que realizar modificaciones en la 

infraestructura y permitía que se aprecie el 

material base generando una lectura 

continua, sin un corte visual. 

 

 

Artículos para promoción en eventos 

En este caso la propuesta surgió como un 

medio para reutilizar placas que ya estaban 

fabricadas y darles un nuevo uso, establecer 

una nueva aplicación pensada desde el 

diseño. Estas fueron utilizadas como insumo 

para elaborar artículos que se entregan en 

eventos como congresos, reuniones y 

muestras. Para esto se diseñaron llaveros 

cortados con láser, en los que se grabaron 

las iniciales del Instituto de Diseño e 

Investigación (IDI) de la Universidad. 



 

 

 
 

En el 

caso de la señalética se desarrollaron 

matrices con un tamaño determinado, 

mientras que para los llaveros se utilizaron 

placas ya fabricadas, pero en una escala tan 

pequeña como un llavero se presentaba la 

dificultad de obtener un buen acabado, en 

los ensayos se analizaron sus propiedades 

mecánicas y se llegó a la conclusión que era 

posible la utilización de tecnología láser para 

cortes precisos, optimizando materia prima y 

tiempo. 

 

Organizadores de escritório  

Estos productos se pensaron en propósito 

de su funcionalidad, la estética será 

determinada por la textura misma de la 

placa. 

El objetivo es que el diseño sea simple, 

como lo define Bruno Munari (1983) 

“Simplificar hace referencia al intento de 

resolver el problema eliminando todo lo que 

no sirve para la realización de las funciones. 

Simplificar también se refiere a reducir los 

costes, reducir el tiempo de trabajo, del 

montaje, del acabado. Explica que hay que 

resolver dos problemas a la vez en una 

única solución. Simplificar es un trabajo 

difícil y exige mucha creatividad.” (p.134) 

Estos contenedores y organizadores de 

escritorio se diseñaron bajo el concepto de 

diseño modular, es decir que cada objeto 

está compuesto por determinada cantidad 

de piezas, que sean de fácil 

armado/desarmado, transporte y 

combinables entre sí. 

El proceso de diseño se centró en la 

optimización de materiales, para eso se 

diseñaron las piezas con un sistema de 

encaste, evitando el uso de cualquier otro 

objeto o material como  método de unión. La 

optimización de recursos, cada pieza posee 

líneas y cortes rectos, evitando desperdicio 

de materia prima y tiempo de corte, esto a 

su vez permite reducir los costos de 

producción y también para el consumidor, ya 

que las piezas son fácilmente 

reemplazables. Por último se tuvo en cuenta 

la optimización del espacio, porque si bien 

cada objeto fue diseñado para un uso 

determinado, el consumidor puede 

combinarlos y utilizarlos de modo que se 

adapten a su necesidad, además pueden 

adquirirse las piezas por separado. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Conclusiones 

“El proceso de diseño exige básicamente el 

desarrollo de un tipo de pensamiento: “el 

pensamiento proyectual” que requiere un 

particular modo de observación reflexión y 

acción. En este proceso es ineludible tener 

en cuenta las condicionantes del medio en el 

cual se actúa, tomando conciencia que la 

actividad del diseñador se desarrolla a 

través de disciplinas que atraviesan y 

definen el mundo objetual y las prácticas 

sociales.”(Rodio, 2002, p.16) 

El abordaje de la sustentabilidad desde el 

ámbito académico y la investigación, 

permitió tener conocimiento de situaciones 

particulares que se fueron sucediendo a 

través de los años en materia ecológica con 

relación a aspectos económicos, sociales y 

culturales, detectando en la ciudad de 

Pergamino, aspectos de incumbencia global, 

que pudieron ser abordados e intervenidos 

desde el diseño.  

Este trabajo de investigación, nos permitió 

establecer relaciones entre el diseño y un 

contexto particular, para encontrar 

alternativas y soluciones al problema de los 

desechos. Para esto se propuso una 

solución innovadora, que aporte al desarrollo 

de la región a partir de los recursos de la 

industria local, en especial del rubro textil 

confeccionista, recuperando los desechos 

textiles y reinsertándolos en la cadena 

productiva.  

Mediante la realización de diversos ensayos 

se obtuvo una placa rígida y resistente; a 

partir de este resultado se pudieron 

proponer nuevas aplicaciones para 

reinsertar más cantidad del volumen de 

desechos producidos por la industria de la 

confección, con el fin de contribuir con los 

propósitos y objetivos que se buscaron 

alcanzar en materia sustentable, 

transformando un material de descarte en un 

nuevo producto.  

 

Este material pudo ser aplicado en 

propuestas de diseño logrando resultados 

satisfactorios en su implementación. La 

producción se optimizó luego de sucesivas 

experiencias, mejorando el acabado final del 

material y el diseño de productos.  

Teniendo en cuenta el rol protagónico del 

diseño en el sistema productivo, se debe 

abordar la problemática ambiental 

conociendo y apropiándose del proceso 

creativo/productivo, involucrándose desde el 

reconocimiento de la materia prima hasta la 

obsolescencia de aquello que se está 

diseñando, sin dejar en segundo plano su 

funcionalidad, articulando estratégicamente 

cada uno de estos conceptos. 

“Pensar en términos ecológicos ha 

profundizado nuestra experiencia con los 

productos, al vincular su uso y 

mantenimiento con la responsabilidad de 

preservar el planeta. Ha otorgado una nueva 

perspectiva al ciclo del producto y ha 



 

 

 
 

plantea

do nuevos argumentos para prolongar su 

vida.” (Margolin, 2005, p.76) 
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Resumen 

En el presente estudio se evaluó la intervención de los microorganismos en la etapa 

bioestratinómica del proceso de fosilización, para determinar si estos podrían haber 

favorecido la preservación de los restos de insectos fósiles de la Formación La Cantera 

(Cretácico Inferior, Sierra del Gigante, San Luis) hace aproximadamente 110 millones de 

años. Para ello se realizó un experimento tafonómico con insectos del Suborden Heteroptera 

durante 35 días, en el cual se observaron distintas características cualitativas. Una de las 

más importantes fue la formación de un sarcófago microbiano recubriendo los restos de 

insectos en los distintos tratamientos utilizados. En una etapa posterior se realizó la 

determinación de los microorganismos formadores de estas matas microbianas o 

biopelículas a través de distintas técnicas (MEB, cultivos diferenciales). A partir de los 

resultados obtenidos en el experimento se realizaron inferencias de la posible historia 

tafonómica sufrida por los insectos fósiles de la Formación La Cantera. Finalmente se 

corroboró la hipótesis ya propuesta por otros autores, de que los microorganismos 

protegerían los restos orgánicos de la degradación natural, formando rápidamente un 

“sarcófago” microbiano, el cual permitiría aumentar el potencial de fosilización de los restos. 

Palabras clave: tafonomía, microorganismos, Cretácico   
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Introducción  

La asociación de materiales fósiles 

registrada en la Formación La Cantera 

(Sierra del Gigante, Provincia de San 

Luis), es muy rica y diversa 

(Arcucci et al., 2009; Arcucci et al., 

2015). Incluye material fósil de origen 

autóctono, como insectos acuáticos, 

crustáceos (ostrácodos y 

espinicudados), trazas fósiles de 

invertebrados y vertebrados (peces) 

(e.g., Sallenave, 2003; Petrulevicius et 

al, 2010; Castillo-Elías, 2011; Janello, 

2012; Bustos Escalona, 2015; Giordano, 

2015;Castillo-Elias et al., 2016); y 

también materiales alóctonos, como 

plantas, insectos terrestres y 

palinomorfos (esporas, granos de polen 

y restos algales) muy bien preservada 

(e.g.,Puebla, 2009; Prámparo, 2012; 

Puebla et al., 2017; Gómez, 2018). En 

base a los restos palinológicos fue 

posible establecer que la edad para la 

Formación La Cantera, es Cretácico 

Inferior, más precisamente Aptiano 

Tardío, aproximadamente hace 100 

millones de años (Prámparo, 2012).  

Desde su descubrimiento (Flores y 

Criado Roque, 1972) se propuso un 

origen lacustre para las sedimentitas de 

esta formación, ya que en la zona del 

perfil tipo, se reconoció la presencia de 

sedimentos finos laminados con fósiles 

de origen acuático intercalados en 

bancos de areniscas con marcas de 

oleaje. Esto fue confirmado com trabajos 

recientes (Castillo Elías, 2016), donde se 

observó que los sedimentos de grano 

fino y muy fino, que indican aguas 

tranquilas, habrían permitido la 

conservación de plantas, insectos y 

peces fósiles. Se ha discutido si la 

Formación La Cantera, en su localidad 

tipo podría ser considerada un 

Konservat-Lagerstätten en el sentido 

estricto del término (Seilacher, 1990; 

Castillo Elías, 2016) es decir un 

ambiente, en este caso fluvio-lacustre, 

en el cual las condiciones físico-

químicas durante la sedimentación han 

sido particulares para 

permitir la preservación de organismos 

delicados y en algunos casos sus partes 

blandas. Esta preservación 

relativamente excepcional, según 

algunos autores (Petrulevicius et al, 

2010) podría estar relacionada a un 

sellado bacteriano (producido por algún 

tipo de biofilm o mata microbiana) que 

habría actuado sobre la superficie de los 

sedimentos, protegiendo a los 

organismos de la degradación natural. 



 

 

 
  

En el presente trabajo se pretende 

comprender, a través de organismos 

actuales, pertenecientes al Suborden 

Heteroptera cuáles fueron los procesos 

tafonómicos que intervinieron y 

permitieron la preservación post-mortem 

de organismos hace millones de años. Y 

en el caso de que esta preservación este 

asociada a microorganismos, establecer 

si existe algún grupo que favorezcan 

esta condición por sobre otros. 

 Objetivos 

Evaluar la intervención que los 

microorganismos pudieron haber tenido 

en la preservación de los insectos y 

otros organismos fósiles conservados en 

la Formación La Cantera (Cretácico 

Temprano) Sierra del Gigante, San Luis, 

por medio de modelos experimentales 

actualistas. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizaron tanto actividades de 

campo, como de laboratorio. La actividad 

realizada en campo constó de dos 

etapas, la primera de ellas se realizó en 

la Formación La Cantera, Sierra del 

Gigante, durante el año 2018. De dicha 

formación se obtuvieron restos de 

insectos fósiles, los cuales, fueron 

incluidos junto al material fósil analizado 

en el laboratorio paleontológico, 

proveniente de campañas previas (2008, 

2010, 2011, 2013, 2017) realizadas a la 

Formación. La segunda etapa, fue 

realizada en un cuerpo de agua (Rio 

Volcán) de la Localidad de el Volcán. Se 

colectaron organismos actuales, 

específicamente insectos, cuyo Orden se 

corresponden con los especímenes más 

abundantes de insectos fósiles hallados 

en la Fm. La Cantera a lo largo de estos 

años. Los mismos fueron empleados 

para la realización del experimento 

tafonómico. Se realizaron también, dos 

tipos de actividades de laboratorio. Por 

un lado, la observación, y toma de 

fotografías a los insectos fósiles en el 

laboratorio paleontológico, para la 

posterior categorización de los modos 

tafonómicos. Y, por otro lado, se llevaron 

a cabo los experimentos tafonómicos 

(uno preliminar y uno final que fue 

utilizado en el análisis comparativo).El 

trabajo paleontológico de campo fue 

llevado en afloramientos fosilíferos de la 

Fm. La Cantera. Los restos fósiles de 

insectos hallados fueron adjuntados a 

los fósiles de insectos colectados en 

campañas anteriores alojados en el 

Repositorio de la FCFMN de la de la 

Universidad Nacional de San Luis. El 



 

 

 
  

trabajo continuó en el Laboratorio 

Paleontológico donde se realizaron 

observaciones del material bajo lupa 

binocular Leica M80.  A partir de los 302 

especímenes fósiles revisados y 

observados a la lupa se establecieron 3 

Modos Tafonómicos. Los mismos 

pueden definirse como la ocurrencia de 

fósiles resultado de procesos físicos, 

químicos y biológicos similares. Esto se 

refiere a que solo pueden ser similares 

en la medida en que han ocurrido en un 

mismo entorno físico, o bien pueden 

definirse de manera más específica de 

acuerdo con la evidencia 

sedimentológica y tafonómica detallada 

(Behrensmeyer et al., 1992).  Se 

realizaron imágenes de Microscopia 

Electrónica de Barrido a los Modos 

Tafonómicos y un mapeo de Rayos X 

para determinar los elementos 

componentes de las muestras fósiles.  

Para el experimento tafonómico se 

colectaron insectos acuáticos y agua de río, 

del Rio Volcán ubicado en la Localidad de El 

Volcán, Departamento Juan Martin de 

Pueyrredón. En una primera etapa se realizó 

un experimento preliminar que permitió 

posteriormente la puesta a punto del 

experimento tafonómico final. Se preparó 

un medio de cultivo (PCA-agar para 

recuento en placa), que aportó los 

nutrientes necesarios para el crecimiento 

de los distintos microorganismos 

presentes en el agua colectada del río. 

Además de una solución buffer, para 

realizar diluciones seriadas, que 

permitieron el posterior aislamiento de 

microorganismos. En el experimento 

tafonómico final se realizaron, 5 tratamientos 

y 6 réplicas. Para el mismo se emplearon 

placas de Petri desinfectadas y rotuladas de 

la siguiente manera: 

 

 Control (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Alguicida + Antibiótico (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Alguicida + Fungicida (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Antibiótico + Fungicida (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Combinado: Alguicida + Antibiótico + 

Fungicida (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Cada placa se dispuso sobre la mesada del 

laboratorio en 3 filas de 10, de manera 

totalmente aleatorizada. A cada una se le 

colocó 200 mL del agua colectada en el río, 

además de realizarle una marca, indicando 

el nivel de agua alcanzado por dicho 

volumen. Permitiendo así, mantener el 

volumen constante en caso de evaporación, 

mediante la adición de agua destilada. 

Luego se adicionaron los reactivos 

correspondientes. El volumen y masa de los 

mismos para 200 ml de agua fueron de 

Alguicida 10 microlitros, Antibiótico 0,012 grs 

y Fungicida 50 microlitros. Finalmente se 

colocaron en cada placa, un total de 4 

insectos de distintos rangos de tamaño. 



 

 

 
  

Las condiciones de laboratorio a las que 

estuvieron expuestas las unidades 

experimentales fueron, un fotoperiodo de 

12 hs. luz/ 12 hs. oscuridad. La 

temperatura ambiente, se midió durante 

los 35 días que perduro el experimento a 

la misma hora, mediante un termómetro 

de mercurio. También se midieron 

variables en el agua de las unidades 

experimentales, como el Ph, mediante 

tiras rígidas indicadoras, y la 

temperatura a través de un termómetro 

de alcohol. Estas fueron registradas a lo 

largo de los 35 días en que se llevó a 

cabo el experimento, puntualmente los 

días 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 25, 30 y 35 

días. Las mediciones del pH y la 

temperatura del agua coincidieron con la 

toma de muestras. Que consistió en 

tomar al azar los días mencionados un 

insecto de cada tratamiento (5 en total). 

Las muestras fueron observadas bajo 

lupa estereoscópica Olympus teniendo 

en cuenta ciertas características de 

carácter cualitativo, como la turbidez y 

los cambios de color en el agua, la 

posición y los cambios de color del 

insecto, los cambios, manchas o 

rompimiento de la cutícula, la 

desarticulación y presencia de películas 

o matas microbianas. Posteriormente se 

fijaron con alcohol al 70 % para futuras 

observaciones. En una etapa posterior, 

se procedió al sembrado de un insecto 

de cada tratamento sobre placas con 

medio de cultivo PCA. A partir de las 

colonias originadas en cada placa se 

realizaron preparados para su 

observación bajo Microscopio Óptico, 

además de técnicas de cultivo diferencial 

para permitir una determinación más 

precisa de la taxonomía de los 

microorganismos. Se realizaron, 

además, imágenes de 5 muestras de 

cada uno de los tratamientos del 

experimento mediante Microscopia 

Electrónica de Barrido. A partir de las 

cuales se intentó visualizar y determinar 

a partir de otra técnica los 

microorganismos presentes en las 

películas o matas microbianas formadas 

alrededor del insecto. 

 

Resultados e Discusión 

Los Modos Tafonómicos establecidos 

fueron Cuerpos, Mudas y Partes 

Aisladas (Figura 1). Los mismos fueron 

utilizados al final del experimento 

tafonómico, donde se realizó una 

integración con los especímenes 

actuales utilizados en dicho experimento. 

Los resultados de mapeo de Rayos X a 

los tres Modos Tafonómicos arrojaron 



 

 

 
  

presencia de elementos como azufre, 

oxígeno, calcio, sodio, magnesio, 

potasio, sílice, aluminio y carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas 

en las tomas de muestras en los días 

mencionados se puede destacar que: 

 Los cambios de color en el agua se 

observan a partir del día 7 en los 

tratamientos Control y Alguicida + Fungicida, 

mientras que en los demás ocurre 

posteriormente o no se evidencia (Antibiótico 

+ Fungicida). Mientras que la turbidez del 

agua es baja o media en la mayoría de los 

tratamientos. 

 Se evidencia la formación de matas o 

películas microbiana a partir de día 2 en la 

mayoría de los tratamientos, exceptuando el 

Combinado donde se evidencia partir del día 

7. 

 La desarticulación se observa a partir del 

día 7 en el tratamiento Control y del día 12 

en Alguicida + Fungicida. Mientas que los 

tratamientos restantes muestran 

desarticulación hacia el final del 

experimento, exceptuando el tratamiento 

Alguicida + Antibiótico que no muestra 

aparente desarticulación. 

 La densidad de la película o mata 

microbiana es alta desde el día 2 en el 

tratamiento Control, mientras que en los 

tratamientos Alguicida + Antibiótico y 

Antibiótico + Fungicida se observa un valor 

alto a partir del día 12. Tanto el tratamiento 

Alguicida + Fungicida como el Combinado 

presentan una densidad media y baja a lo 

largo del experimento. 

Mediante Microscopia Óptica se pudieron 

visualizar, en el tratamiento Control, 

bacterias, hongos y “algas”. En Alguicida + 

Antibiótico abundantes esporas de hongos. 

El tratamiento Alguicida + Fungicida registró 

bacterias móviles, “algas” y hongos; 

mientras que en Antibiótico + Fungicida, 

“algas” y bacterias de morfología cocoide. 

Finalmente, en el Combinado se observó 

gran abundancia de bacterias móviles. Es 

importante mencionar que en ningún 

tratamiento se pudo anular completamente 

la acción deseada.  En las imágenes de 

Microscopia Electrónica de Barrido, 

realizadas a 5 muestras de cada 

tratamiento (Figuras 2, 3 ,4, 5 y 6) se 

observaron distintos microorganismos 



 

 

 
  

como hongos, bacterias y “algas”. En el 

tratamiento Control, se observa la 

presencia de abundantes bacterias 

(bacilos) y “algas” (Superclase 

Diatomea). Además, parecen observarse 

hifas de hongos tabicados. El 

tratamiento Alguicida + Fungicida 

muestra gran cantidad de “algas” 

pertenecientes a la Superclase 

Diatomea. En el tratamiento Alguicida + 

Antibiótico se evidenciaron hifas fúngicas 

que formaban un denso micelio, y se 

observaron además estructuras 

reproductivas (conidios). En el 

tratamiento Antibiótico + Fungicida se 

observaron tanto “algas” (Superclase 

Diatomea) como bacterias de morfología 

cocoide. Finalmente, en el tratamiento 

Combinado, se visualizan “algas” 

(Diatomea) y bacterias, de tipo bacilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo ha sido planteado en el marco 

de la tafonomía experimental y a través 

de él, se intentó dilucidar los procesos que 

intervinieron en la preservación de insectos 

colectados en la Fm. La Cantera, en la 

provincia de San Luis, hace millones de 

años. Durante las primeras etapas de la 

fosilización, la formación de comunidades 

microbianas, envueltas en una matriz de 

exopolisacáridos, pueden cubrir a los restos 

orgânicos desacelerando la descomposición 

de los mismos (Iniesto et al., 2016). Esto 

permite, que a pesar de que el entierro no 

sea rápido, la preservación de los restos sea 

buena, contrario a lo esperado para un 

entierro lento. Podemos decir, por lo tanto, 

que la formación de estas estructuras 

microbianas alrededor de restos orgánicos 

podrían incrementar el potencial de 

fosilización de los mismos. Los tres modos 

tafonómicos establecidos en este trabajo se 

corresponden con distintas historias 

tafonómicas que distinguen grado de 

preservación diferentes. Las diferentes 

formas de preservación podrían estar 

asociadas, por ejemplo, con un mayor 

tiempo de flotación del cadáver o con la 

distancia de transporte, como plantearon 

Wang et al. (2013). Se discutirá aquí las 

historias tafonómicas de los insectos 

acuáticos ya que los experimentos fueron 

realizados sobre esta clase de organismos. 

De acuerdo a la preservación observada en 

los insectos incluidos en el Modo 



 

 

 
  

Tafonómico Cuerpo, se pueden proponer 

dos posibles situaciones. En una de ellas, 

los insectos acuáticos que vivían en el 

sistema pueden haber sufrido depredación 

por parte de peces que se sabe, habitaban 

el lago o por otros insectos, provocando el 

hundimiento de los restos al fondo del 

cuerpo de agua con una incipiente 

desarticulación. O bien, la otra situación 

seria que luego de una muerte natural, los 

organismos hayan sufrido carroñeo mientras 

permanecían en la superficie del agua, y 

esto fue lo que desencadeno su 

hundimiento. Así, el cuerpo llegó al fondo del 

lago donde finalmente fue cubierto 

lentamente por el sedimento. Respecto al 

modo tafonómico Muda, se propone que 

habrían sufrido la desarticulación antes de 

llegar al fondo del lago, pudiendo 

principalmente haber ocurrido durante el 

proceso de muda del animal, así como fue 

propuesto por Janello (2012). De acuerdo 

con observado por Janello (2012) en su 

experimento, las mudas fueron encontradas 

flotando en posición ventral. Solo se 

conservaban las regiones del tórax y el 

abdomen, con ausencia de cabezas y patas. 

Esto se correspondería con lo observado en 

los fósiles incluidos en el modo tafonómico 

Muda, donde el 100% de los especímenes 

fueron encontrados en posición ventral, en el 

81,8 % de ellos la cabeza estaba ausente, 

mientras que el 80,5 % registró ausencia de 

patas. Con respecto a la historia tafonómica 

del Modo Tafonómico Partes Aisladas, debe 

considerarse que es un conjunto 

heterogéneo de piezas desarticuladas de 

diferente forma, tamaño y peso. De acuerdo 

a lo propuesto por  Martínez- Delclós et al., 

(2004) la desarticulación pudo haber 

ocurrido como consecuencia de la 

depredación o carroñeo de vertebrados o 

invertebrados. En este caso, a diferencia de 

lo observado para los otros Modos 

Tafonómicos (Cuerpo y Muda), los agentes 

desarticulantes deben haber alterado los 

restos por un tiempo más prolongado, o con 

una mayor eficiencia que en los otros 

modos, donde la desarticulación fue leve o 

casi nula. En otros casos, algunos animales 

pueden comer el insecto completo, para 

luego regurgitar las partes más 

esclerotizadas. Por otro lado, también puede 

ocurrir que, tras la muerte de los insectos 

acuáticos, los mismos sean transportados 

hacia el cuerpo de agua desde los sistemas 

tributarios lo que ocasionaría la 

desarticulación de los mismos. A partir de 

los resultados obtenidos en el experimento 

tafonómico se puede afirmar que existen 

diferentes microrganismos que intervienen 

en la formación de un “sarcófago” 

microbiano (compuesto por células 

microbianas y sustancias exopolimerica). A 

través de distintas técnicas, como la 

Microscopia Óptica y Electrónica de Barrido 

implementadas, se observó que los 

microorganismos involucrados en el 

sarcófago microbiano corresponden a 

hongos, “algas” y bacterias. Martínez- 



 

 

 
  

Delclós y Martinell (1993) en un estudio 

tafonómico han observado que sobre 

aquellos insectos que se mantienen flotando 

en superficie se desarrollan hongos y/o 

“algas” a su alrededor. Esto permite 

aumentar su peso, ayudando al resto en su 

hundimiento. Los hongos y “algas” también 

pueden actuar de manera cohesiva 

impidiendo la fragmentación y 

desarticulación de los restos. El grupo de 

hongos determinados incluye la especie 

Aspergillus niger y otros pertenecientes al 

antiguo grupo “Zygomicetes”. Por su parte, 

las “algas” registradas se ubican en la Clase 

Bacillariophyceae y otras en el Orden 

Zygnematales. Mientras que las bacterias 

corresponden Enterobacterias, como 

Escherichia coli y Staphylococcaceae. En el 

tratamiento Alguicida + Antibiótico, o sea, 

aquel en el que dominó el crecimiento de 

hongos, no se observó degradación del 

cadáver. Esto podría deberse a que el 

desarrollo de hongos mantendría las partes 

del cadáver unido, impidiendo la 

desarticulación como lo proponen Martínez-

Delclós y Martinell (1993). Esto fue 

evidenciado en nuestro experimento 

tafonómico en el mencionado tratamiento, 

donde no hubo desarticulación aparente 

durante los 35 días.  En un estudio realizado 

sobre cigarras, Wang et al. (2013), 

observaron que el 20% de los especímenes 

presentaron desarticulación de la cabeza a 

los 14 días. Por el contrario, a lo largo de los 

35 días de duración de nuestro experimento, 

no se registró desarticulación de la cabeza 

en los especímenes. En el modo Cuerpo 

solo el 9,8 % presentaron cabeza o restos 

de ella; mientras que en el modo Muda el 

18,2 %. Y solo 3 cabezas fueron 

encontradas como Parte Aislada, 

representando el 27,3 % de ese modo 

tafonómico. A lo largo del experimento fue 

posible observar, que la mayor  

desarticulación ocurría en las patas, lo que 

se corresponde con lo observado en los 

fósiles con un 68,9 % de patas ausentes en 

el modo tafonómico Cuerpos y un 80, 5% en 

el modo tafonómico Mudas. Por otro lado, 

solo una pata desarticulada fue hallada 

como incluida en el modo Partes Aisladas 

(9,1 %). Esto podría indicar un menor 

potencial de conservación de estas 

estructuras, debido a una depredación 

selectiva o un potencial de preservación 

menor por la fragilidad de estas estructuras, 

o bien a un sesgo en la colección de fósiles 

por tratarse de elementos pequeños. Se 

compara las interpretaciones que se hicieron 

sobre los procesos bioestratinómicos que 

afectaron a los fósiles de insectos acuáticos 

de la Fm. La Cantera con los resultados del 

experimento tafonómico realizado. 

Considerando que la mayoría de los 

insectos incluidos en los modos Cuerpo y 

Muda llegaron al fondo con una insipiente 

desarticulación, y así fueron hallados, los 

tratamientos que mejor reflejan su 

preservación serian aquellos en los que 

dominaron las “algas” (Antibiótico + 



 

 

 
  

Fungicida), y los hongos (Alguicida + 

Antibiótico). En el primero solo se observó 

degradación del cadáver el día 30, mientras 

que en el segundo no se observó 

degradación del cadáver durante la duración 

del experimento tafonómico. 

 

Conclusiones 

En base al experimento realizado y al 

análisis de los fósiles se puede 

interpretar que los microorganismos 

exógenos organizados en forma de 

biopelícula, como los que se observaron 

en el experimento podrían haber 

intervenido en la protección de la 

degradación natural de los insectos 

fósiles de la Fm. La Cantera. De esta 

forma, estos microorganismos habrían 

evitado la degradación completa de los 

restos, aumentando su potencial de 

preservación durante la etapa 

bioestratinómica de la fosilización. Los 

microorganismos que se encontraron 

formando parte de esta comunidad 

microbiana en el experimento fueron 

representantes del Dominio Eukarya, 

como hongos (Aspergillus niger y 

“Zigomicetes”) y “algas” 

(Bacillariopyceae y Zygnematales), así 

como representantes del Dominio 

Eubacteria (Staphylococcaceae y 

Enterobacteriaceae). Según los 

resultados del experimento tafonómico, 

se podría concluir que en aquel 

tratamiento donde los hongos fueron 

dominantes (Alguicida + Antibiótico) en 

la formación del sarcófago la 

preservación del cuerpo fue mayor, 

proponiéndolo como el tratamiento que 

mejor refleja lo observado en los fósiles 

de la Fm. La Cantera. 
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Resumo 

O carvão ativado (CA) à base de glicerol, e os compósitos CA e TiO2 (CA-Ti) sintetizados 

por método sol gel a partir do uso de isopropóxido de titânio (com %w de TiO2 de 10, 20 e 

40%), foram avaliados por sua capacidade de remover o fenol em água do mar, simulando 

condições marinhas para o tratamento de efluente. Este trabalho foi separado em três 

partes: a preparação dos materiais; caracterização por técnicas como adsorção e dessorção 

de N2, espectroscopia eletrônica de varredura (MEV) e Difração de Raio-X (DRX), entre 

outras;  e aplicação dos materiais como fotocatalisadores na presença de radiação UV-C 

(254nm) e Vísivel (320-700nm) e nos testes de adsorção em processo descontínuo. Os 

compósitos apresentaram alta área superficial, CA alcançou 1900,02 (m2.g-1) enquanto que 

CA-Ti 40% cerca de 928,32 (m2.g-1); com a técnica de DRX, o TiO2 corresponde a forma 

cristalina de anatase; a composição de TiO2 (%w) analisada por MEV/EDX foi menor do que 

prevista, o CA-Ti 40% alcançou cerca de 23,48% indicando que houve formação de grãos 

do óxidos que não se misturaram ao carvão, comprovado por menores concentrações 

analisada por XPS (técnica mais superficial). Nos testes de tratamento do efluente, 

parâmetros como: pH da solução, dosagem de catalisador, e tempo de exposição à radiação 

foram analisados. Na adsorção os materiais apresentaram cerca de 40-50% de remoção do 

fenol com o tempo de 6h (equilíbrio) com 0,5 g.L-1. Para os testes com UV o CA-Ti 20% foi 

mais eficiente em 4h de irradiação, alcançando 75% de remoção; com luz visível os 

materiais apresentaram menor eficiência, mas alcançaram maior remoção que TiO2 puro. De 

acordo com os resultados, os carvões apresentaram características promissoras para 

aplicações em sistemas reais dado a complexidade do uso da água do mar. 

 

Palavras-chave: Adsorção, Fenol, Fotocatálise-heterogênea 

  



 

 

 
  

 

Introdução 

Os compostos fenólicos são altamente 

tóxicos e carcinogênicos, estão presentes 

em águas residuais principalmente em 

efluentes da produção de farmacêuticos, 

plástico, pesticidas e petróleo. (BARBOSA 

et al., 2014) 

Pelo CONAMA (2011) a concentração 

máxima de fenóis em efluente deve ser de 

5 mg.L-1.  

Várias tecnologias de remoção, como 

oxidação, precipitação, adsorção, troca 

iônica e extração por solvente são 

utilizadas para remoção de fenol. No 

tratamento de água produzida de petróleo 

(efluente oriundo do processo de 

separação do petróleo), por exemplo, os 

métodos mais utilizados são físicos, como 

hidrociclones e flotadores de ar que 

apresentam capacidade limitada na 

remoção de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, surgindo a necessidade de 

tratamentos mais eficientes. (ARANA et al., 

2001; LIU et al., 2014) 

Os processos fotocatalíticos podem ser 

aplicados para tratar água produzida, 

porém este tema ainda é pouco estudado 

na atualidade.(BEKER et al., 2010; PING, 

2016; VELO-GALA et al., 2017)  

Já a adsorção é uma técnica bem 

estabelecida para tratar efluentes 

domésticos e industriais, mas pouco usada 

em efluentes marinhos 

O carvão ativado é um dos adsorventes 

mais usados, por possuir uma estrutura 

porosa com alta área superficial, 

características de polaridade, natureza 

iônica e grupos funcionais que favorece 

seu uso na adsorção. (LENNON et al., 

2002) 

As reações fotoquímicas são úteis para a 

degradação de poluentes, mas a 

implementação em grande escala de 

processos fotocatalíticos em remediação 

ambiental é ainda dificultada por alguns 

inconvenientes, como a baixa atividade 

semicondutora sob luz visível, a alta taxa 

de recombinação de pares de elétrons e 

lacunas fotogerados, e questões 

relacionadas à recuperação e à 

reutilização do semicondutor. O uso de 

materiais de carbono em fotocatálise 

heterogênea tem atraído a atenção, 

especialmente em pesquisas focadas na 

utilização de carvões como suportes de 

TiO2 para obter melhor desempenho 

fotocatalítico. (CARPIO et al., 2005; FOO; 

HAMEED, 2010; PING, 2016) 

 

Objetivos 

O presente trabalho visa a produção de 

carvão ativado (CA) a partir de glicerol, 

síntese da mistura com TiO2 (CA-TiO2), 



 

 

 
  

sua aplicação como fotocatalisador e 

adsorvente na remoção de fenol em água 

de mar.   

 

Materiais e Métodos 

Metodologia foi dividida em três partes: 

preparação dos catalisadores e 

adsorventes, caracterização físico-

químicas e aplicação em testes para 

remoção de fenol. 

 

Preparação dos catalisadores 

Para a produção do carvão, o glicerol (PA) 

foi polimerizado com H2SO4 em uma razão 

mássica de 1:3 de ácido, em uma 

temperatura de 180 ºC na estufa durante 

15 min. Após este processo o carvão foi 

macerado e lavado com água destilada até 

alcançar pH 5 e foi colocado em um soxlet 

para lavagem com acetona para retirar o 

material não polimerizado. O carvão foi 

seco em estufa e armazenado. 

(MANTOVANI et al., 2018)  

Para a ativação, o carvão ácido foi 

impregnado com H2PO3 (razão mássica 

1:2) sob agitação magnética durante 4 h a 

85 ºC para a ativação. Após a impregnação 

foi seco na estufa e ativado no forno 

tubular a 450 ºC por 1 h, com aquecimento 

de 5 ºC.min-1 e fluxo de gás nitrogênio. O 

sólido foi lavado com água destilada até 

alcançar pH 5. O Carvão ativado (CA) foi 

seco e armazenado. (SLIMEN et al., 2011) 

Para a síntese dos compósitos, CA com 

TiO2, realizou-se a impregnação por rota 

sol-gel a partir da hidrólise de Isopropóxido 

de titânio (DANISH; AHMAD, 2018), a 

impregnação ocorreu a 25 ºC por 1 h. O 

sólido foi seco e calcinado a 350 ºC, 2 h 

com fluxo de nitrogênio. A concentração de 

TiO2 foi de 10, 20 e 40% nos catalisadores 

preparados. 

 

Caracterização dos catalisadores 

Os carvões foram caracterizados pela 

técnica de MEV-EDS, FTIR-ATR, DRX 

Fisissorção de N2 e Reflectância Difusa 

UV-Vis. 

 

Testes para remoção do fenol 

Todos os testes foram realizados com uma 

solução padrão de fenol (1000 ppm 

SpecSol®) que foi diluída em água do mar 

para alcançar uma concentração de 50 

ppm. A água do mar foi coletada na costa 

do município de Guarujá-SP por um 

laboratório parceiro da UNIFESP. A água 

passou por um filtro de membrana, que 

remove matéria orgânica em suspensão 

(0,2 micras), e indicou um teor de 30 a 

33 ppm de salinidade.  

Foi estipulada seguindo trabalhos 

anteriores, já que não se tem 

conhecimento da concentração inicial na 

água produzida, ou ao final de processo de 

separação de partículas de óleos dispersas 



 

 

 
  

e de tratamentos convencionais. (CARPIO 

et al., 2005; SILVA, 2013)  

Para variação do pH das soluções foi 

aplicada quantidades de soluções de HCl 

(0,1 M) e NaOH (0,1 M), o pH foi 

acompanhado por um pHmetro (Medidor 

de pH mPA 210, LAB 1000). 

Para análise da concentração fenol, 

utilizou-se o método colorimétrico, a partir 

do uso de 4-aminoantipirina que em 

contato com os fenóis no efluente e na 

presença ferricianeto de potássio e uma 

solução tampão, forma um composto 

acastanhado, possível de analisar por 

Espectrofotômetro UV-Vis. (APHA, 1999) 

 

Testes de adsorção 

Os testes de adsorção ocorreram em 

batelada, onde o carvão e os compósitos 

CA-Ti ficaram em contato por suspensão 

aquosa com o efluente fenólico, em um 

agitador magnético (GO Stirrer, MS-H 

S10), a pressão atmosférica e temperatura 

ambiente. As amostras foram preparadas 

com 25 mL da solução inicial e 0,0125 g de 

adsorvente, concentração de catalisador 

de 0,5 g.L-1.  

Os testes seguiram as seguintes variáveis 

para cada propósito:  

a) Influência do pH inicial: valores de 

pH próximos a 3, 5 e 10 foram testados; 

tempo de reação foi de 6 h; todos os 

carvões foram testados.  

b) Para determinar a cinética de 

reação: pH 3; todos os adsorventes a base 

de CA foram utilizados (CA, CA-Ti 10%, 

CA-Ti 20% e CA-Ti 40%)  

 

Testes fotocatalíticos  

Para os testes fotocatalíticos uma câmara 

escura provida de ventilação e exaustão 

interna foi utilizada. O sistema contém um 

agitador magnético múltiplo (SPLabor®) 

sobreposto em um suporte de madeira e 

para irradiação UV foi utilizada seis 

lâmpadas de luz UV-C germicida (Marca 

OSRAM, modelo HNS 15 W G13, 

comprimento de onda dominante 254 nm, 

15 Watts, 220 volt, tubular) e seis 

lâmpadas fluorescentes de Luz branca 

(Marca OSRAM, modelo BASIC T8, 15 

Watts, tubular) com faixa espectral de 390 

a 720 nm. 

Estipulando o tempo de reação de 1 h no 

escuro e 4 h de irradiação os testes 

seguiram este padrão. As amostras foram 

preparadas e colocadas sob agitação 

magnética seguindo as condições 

estabelecidas abaixo:  

a) Influência do pH inicial: pH 3, pH 5 

e pH 10; 0,5 g.L-1 de cada catalisador com 

solução de fenol (50 ppm) água do mar.  

b)  Testes para comparação com UV, 

em pH 3, concentração inicial de 50ppm e 

dosagem de catalisador de 0,5 g.L-1. 

c) Para avaliar a dosagem dos 

catalisadores: pH 3, variou a concentração 



 

 

 
  

em 0,25, 0,5 e 1 g.L-1 com todos os 

catalisadores.  

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterizações 

Adsorção e Dessorção N2 

Na técnica de Adsorção e Dessorção de 

Nitrogênio, as amostras apresentaram 

isotermas tipo I e IV de acordo com a 

classificação da International Union of Pure 

and Applied Chemistry (IUPAC, 1985) 

relacionada a presença de micro e 

mesoporos, as histereses indicam que os 

poros possuem forma cônica (indicadas na 

figura 1) (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 

1938). A tabela 1 apresenta comparação 

de área e volume de poros nos 

catalisadores.  

Figura 1 – Isotermas correspondes a análise 

de Adsorção e Dessorção de N2 

 

 Na área superficial (BET), o CA 

apresentou a maior área com 1900,2 m².g
-1, 

conforme o aumento da porcentagem de 

TiO2 a área superficial reduziu 

significativamente, a menor área foi de 

928,4 m².g-1, para o carvão de 40% de TiO2 

(CA-Ti 40%). O volume de poros também 

reduziu conforme o aumento da 

porcentagem do óxido.  

Tabela 1 – Resultados da Adsorção e 
Dessorção de N2 

Amostras BET (m
2
.g

-1
) 

Volume de Poros 
(cc.g

-1
) 

Carvão ácido 230,2 0,1589 

CA 1900,2 1,1479 

CA-Ti 10% 1541,0 0,9353 

CA-Ti 20% 1113,0 0,6895 

CA-Ti 40% 928,4 0,5822 

Isto indica que a adição de TiO2 no carvão 

ativado, pelo método sol-gel, diminuiu a 

área superficial do material compósito. É 

possível que as estruturas de TiO2, 

formadas durante o processo sol-gel, 

estejam cobrindo os poros do carvão 

ativado, levando a diminuição de área 

superficial e do volume de poros. Isto está 

de acordo também com os baixos valores 

de área superficial de TiO2 comumente 

reportados na literatura, o TiO2 comercial 

(43,7 m2.g-1). (FERRAZ, et al. 2017)  

 

Análise de Refletância Difusa. 

A fim de entender se a junção de CA-Ti 

sensibilizou o TiO2 em relação a energia de 

band gap, diminuindo a energia necessária 

para excitação do elétron-fotogerado. Os 

dados obtidos pela técnica de Reflectância 

Difusa estão representados na tabela 2, 

calculados a partir do método Tauc-plot. 



 

 

 
  

(LÓPEZ; GÓMEZ, 2012) (APOPEI et al., 

2014) 

Tabela 2 – Resultados de análise de 
Reflectância Difusa UV Vis 

Amostras Band Gap (eV) 

CA-Ti 10% 2,768 

CA-Ti 20% 3,211 

CA-Ti 40% 3,124 

TiO2 3,2842 

A partir da equação de Planck, é possível 

calcular o comprimento de onda 

necessário para atingir a energia de band 

gap do material. Por exemplo, para TiO2 

puro, o comprimento de onda é de 377,48 

nm, enquanto que para o CA-Ti 40% é de 

396,93 nm, deslocando para a região da 

luz visível no espectro eletromagnético. 

(LÓPEZ; GÓMEZ, 2012) 

 

Análises por Espectroscopia 

Infravermelha (FT-IR) 

Os espectros de FT-IR estão apresentados 

na Figura 2. O espectro revela uma banda 

característica do estiramento de carbonila 

de grupos carboxílicos (1705 cm-1), e 

também possuí uma banda larga em 3425 

cm-1, referente a presença de de grupos –

COOH; nos carvões ativados e com titânio 

essas duas bandas perdem a intensidade. 

(JANAUN; ELLIS, 2011) 

A banda em 1556 cm-1 é atribuída a 

presença de ligação C=C pertencentes a 

grupos aromáticos, observa-se a perda da 

intensidade conforme o aumento da 

quantidade de óxido de titânio no 

catalisador. 

O carvão ácido apresenta picos bem 

definidos em 1164 e 1020 cm-1, que 

corresponde a grupos de -SO3H. (XING et 

al., 2007) Além de exibir um pequeno pico 

em 2930 cm-1, característica de grupos 

metilênicos -CH2. Já nos outros carvões 

estes picos se apresentam de forma 

diferente, pela perda de enxofre por conta 

da ativação com H3PO4 e pelo tratamento 

térmico no forno ao sintetizar o TiO2. 

(MANTOVANI et al., 2018) 

Figura 2 – Espectros obtidos na análise por 
FT-IR ATR 

 

A banda próxima a 1020 cm-1 nos 

compósitos CA-Ti pode ser característica 

da presença de ligações C-O de álcoois, 

ou corresponde as vibrações dos grupos 

fenólicos com ligação (C-O). (SONGO; 

MOUTLOALI; RAY, 2019) 

 



 

 

 
  

Análises por Difração de Raios X (DRX) 

Os padrões cristalográficos dos materiais 

sintetizados neste trabalho se encontram 

na Figura 3. Com a técnica de Difração de 

Raios X (DRX), avalia-se que o TiO2 obtido 

corresponde a forma cristalina de anatase, 

sistema tetragonal, de acordo com a base 

de dados ICSD ficha cristalográfica 75-

1537. (PARKER, 1924) A fase cristalina é 

de maior atividade fotocatalítica conhecida 

do composto, e está indicado pela letra A 

nos picos do difratograma representado na 

figura 3.  

Figura 3 – Análise de DRX dos catalisadores 
a base de CA e TiO2. 

 

O DRX também apresentou bandas 

características de estruturas amorfas 

presentes em carvões semicristalinos. Os 

compósitos CA-Ti e CA apresentam 

características de formação de grafite, 

sistema hexagonal, segundo ficha 

cristalográfica 23-64, picos indicados na 

figura pela letra G. (H. FERGUSON, J. 

BERRY, 1962)  

A presença de materiais amorfos modifica 

a linha de base dos difratogramas, gerando 

essas bandas. Na figura 3 é possível ver 

que o carvão com 10% de titânio não 

apresenta picos que correspondam a 

presença de óxido de titânio.  

A características amorfas do CA vistas nas 

análises DRX, estão de acordo com a alta 

área superficial descrita na Tabela 1. Além 

disso, os materiais compósitos CATi, 

possuem uma parte cristalina conforme a 

quantidade de TiO2 vai aumentando no 

material, possivelmente essas estruturas 

cristalinas estejam cobrindo os poros do 

CA, fazendo com que se perca área 

superficial, como se mostra na Tabela 1. 

    

Análise por Microscopia Eletrônica de 

Varredura e XPS 

Na figura 4 é possível observar a diferença 

morfológica da superfície dos carvões 

compósitos.  

Os carvões sintetizados com TiO2 

apresentaram o óxido em uma forma de 

película na superfície de grãos de carvão e 

também apresentou a formação de grãos 

de TiO2 apenas misturado ao catalisador e 

não suportado na sua superfície, fato que é 

possível ver na figura 5, demonstrando o 

mapeamento dos elementos na superfície 

do CA-Ti 40%, como exemplo.  

É possível admitir que o aumento da 

concentração de TiO2 no titânio não 



 

 

 
  

favoreceu a junção do óxido de titânio com 

o carvão ativado. Pelas imagens do 

mapeamento dos elementos isso se 

comprova (ambos formam fases 

separadas).  

No mapeamento por EDX, foi possível 

analisar as concentrações dos elementos 

nas amostras.  

As concentrações de titânio nos 

compósitos foram menores do que o 

esperado como demostra a tabela 2 e 3.   

 A primeira tabela se refere a análise de 

EDX  que possuí uma profundidade de 

alguns micrometros (1 µm = 103 nm), 

enquanto que a tabela 3 é resultado da 

análise de XPS que atinge uma 

Figura 4 – Imagens do MEV referentes aos compósitos CA-Ti 

 

Figura 5 – Mapeamento por MEV/EDX da superfície do CA-Ti 40% 

 

Tabela 2 – Porcentagem em massa dos elementos analisados por EDX 

 

C O S P Ti 

Carvão ácido 74,92 ± 1,36 24,14 ± 1,39 0,935 ± 0,18 0 0 

CA 81,61 ± 0,21 12,29 ± 0,39 0,26 ± 0,23 5,84 ± 0,52 0 

CA-Ti 10% 61,03 ± 5,92 19,61 ± 3,05 0 4,43 ± 0,80 14,926 ± 2,44 

CA-Ti 20% 54,09 ± 5,72 24,97 ±3,60 0 3,96 ± 0,26 16,94 ± 2,91 

CA-Ti 40% 47,50 ± 1,08 26,21 ± 1,95 0 2,8 ± 0,42 23,48 ± 1,01 

 
Tabela 3 – Porcentagem em massa dos elementos analisados por XPS 

 

C O S P Ti 

Carvão ácido 76,23 ± 1,91 22,28 ± 3,15 1,5 ± 1,23 0 0 

CA 77,23 ± 2,21 17,21 ± 5,13 0,22 ± 0,2 5,34 ± 2,65 0 

CA-Ti 10% 75,20 ± 13,05 14,59 ± 5,53 0 5,89 ± 2,90 4,32 ± 4,61 

CA-Ti 20% 44,54 ± 7,06 27,74 ± 2,31 0 8,29 ± 1,26 19,43 ± 3,48 

CA-Ti 40% 47,4 ± 15,02 30,03 ± 1,45 0 4,89 ± 4,21 17,69 ± 9,36 

 



 

 

 
  

profundidade menor que 10 nm (DAMIANI; 

TATSCH, 2000) (GORZALSKI; DONLEY; 

CORONELL, 2017) 

 

Analisando os resultados das tabelas, os 

desvios padrões principalmente do XPS 

são maiores, indicando a superfície é 

heterogênea.  

De acordo com o valores da Tabela 2 e 3, 

comparando a concentração elementar de 

Ti e P no bulk do material (obtidos por 

EDS) e na superfície (obtidas por XPS), é 

possível observar que Ti está mais 

concentrado no bulk, enquanto P está mais 

concentrado na superfície (os valores 

foram maiores na superfície).  

Este comportamento está de acordo com o 

esperado, já que os compósitos foram 

obtidos a partir de géis contendo a fonte de 

Ti e C, enquanto o P está relacionado a 

grupos que porventura foram inseridos na 

superfície do sólido durante o processo de 

ativação. Isto pode influenciar no 

comportamento do material na remoção de 

fenol. 

 

Testes de Remoção de fenol 

Testes de adsorção 

Os resultados da porcentagem de remoção 

de fenol em diferentes valores de pH são 

mostrados na Figura 6, os resultados estão 

reportados em valor de retenção de fenol 

mg.g-1. 

É possível ver que em pH 10 a % de 

remoção de fenol é decrescente nos 

catalisadores 

(CA>CATi10>CATi20>CATi40), enquanto 

que em pH 5 a remoção é crescente 

(CA<CATi10<CATi20<CATi40); por outro 

lado em pH 3, não se observou uma 

tendência definida. O comportamento 

extraordinário do CA em pH 10, será 

explorado na sequência.  

Figura 6 – Retenção de fenol a partir da 
adsorção em diferentes pHs, com tempo de 

contato de 6 h 

 

A solução em pH 3 está muito próximo ao 

PCZ do material, (para carvões com 

mesma metodologia de síntese próximo de 

2 e 3) enquanto que o fenol está quase 

indissociável. (KLIJANIENKO; LORENC-

GRABOWSKA; GRYGLEWICZ, 2008; 

SOLIMAN et al., 2017) 

O valor de pKa do fenol é de 9,89 a 25 ºC, 

sendo um ácido fraco, de baixa 

dissociação. Sabe-se que as moléculas de 

fenol adsorvem sobre adsorventes através 

de interação de dipolo-induzido (Van der 

Waals), enquanto os ânions fenolados não 



 

 

 
  

adsorvem, devido à sua natureza 

hidrofílica.  (BEKER et al., 2010)(DA SILVA 

GUILARDUCI et al., 2006) 

Analisando o CA, em pH 5 o carvão é o 

menos eficiente para adsorção de fenol, 

enquanto que em pH 10 se mostrou 

superior aos outros. Neste ponto a 

adsorção pode ter ocorrido com o ânion 

fenóxido e alguns grupos específicos da 

superfície do carvão. Com o aumento do 

pH, os grupos básicos e ácidos da 

superfície do CA vão se tornando 

ionizados e ficam disponíveis para formar 

complexos do tipo doador-receptor com o 

carvão. Os grupos lactonas se hidrolisam 

(pH » 7,0) e, em seguida, os grupos 

fenólicos se ionizam (pH »10). Para 

valores maiores que o PCZ, liberando 

sítios para a ligação p-p entre fenol e CA. 

(AMRI; ZAKARIA; BAKAR, 2009; 

BARBOSA et al., 2014; DA SILVA 

GUILARDUCI et al., 2006) 

Para os compósitos com CA-Ti os 

resultados foram diferentes, pH 5 teve uma 

remoção maior, com a maior quantidade 

de TiO2 presente no adsorvente, neste 

caso pela síntese dos compósitos se tem 

uma diminuição considerável nos grupos 

ácidos em sua superfície. Para adsorção é 

possível estabelecer que a maior formação 

ânion fenóxido diminuiu a eficiência da 

adsorção do composto orgânico. Ou seja, 

em pH 10 se considera que a superfície de 

carbono é carregada negativamente, 

ocasionando uma força repulsiva com o 

íon fenolato. 

Ao todo os melhores resultados de 

adsorção com os compósitos CA-Ti foram 

obtidos em pH 3 (os materiais tiveram 

valores de remoção próximos, um do 

outro) sendo o melhor adsorvente CA-Ti 

10; e CA em pH 10. Neste sentido, 

seguindo o raciocínio de que o interesse 

deste trabalho é explorar os compósitos 

CA-Ti, fizemos os seguintes experimentos 

em pH 3 (as melhores condições do 

compósito CA-Ti).  

Realizou-se a cinética da adsorção de 

fenol para prever o tempo de equilíbrio da 

reação entre o adsorvente e a solução, na 

figura 6 é possível ver a cinética em pH 3. 

Estipulando o tempo de reação para 

saturação total da superfície do carvão em 

um tempo de 6 h para contato nos testes 

de adsorção. 

Figura 7 – Cinética da adsorção de fenol 
sobre os CA e os compósitos de CA-Ti. 

 

Na Figura 7, também se observa que todos 

os materiais apresentam um 



 

 

 
  

comportamento similar, principalmente os 

materiais CA, CA-Ti 10, e CA-Ti 20, 

enquanto CA-Ti 40 apresentou um 

desempenho pior. Cabe mencionar que 

nos materiais CA-Ti, o comportamento 

cinético é similar ao CA, embora eles 

tenham perdido um valor significativo de 

área superficial. O melhor desempenho no 

estudo cinético da adsorção se atribui a 

amostra CA, o que pode ser justificado 

pelo alto valor de área superficial 

demonstrado na Tabela 1. O fato das 

amostras CA-Ti tenham comportamento 

similar a esta amostra, demonstra que a 

modificação da acidez do material e da 

carga superficial do material também 

estejam influenciando no processo de 

adsorção.    

 

 Testes Fotocatalíticos 

Nos testes com diferentes pHs para 

fotocatálise-heterogênea em irradiação 

UV-C, resultados na figura 8, se esperava 

que os catalisadores com maior 

quantidade de titânio tivessem resultados 

de remoção maior com pH 3 que é o mais 

indicado para o uso de óxido de titânio na 

forma anatase utilizado em processos 

fotocatalíticos.  

De acordo com o gráfico disposto na figura 

8, temos o tempo no escuro representado 

pelas colunas tracejadas em preto. 

Comparando-os é possível ver que tanto a 

adsorção, quanto a fotocatálise foram 

menos eficientes em pH 10. Já nos pHs 5 

e 3 os resultados foram parecidos, e até 

mesmo para o titânio puro o pH 5 foi o 

mais vantajoso para remoção de fenol. 

Neste teste o carvão CA-Ti 10% obteve o 

melhor resultado, ultrapassando o próprio 

TiO2. (CARPIO et al., 2005) 

O TiO2 utilizado nos testes foi o comercial 

em fase anatase que é extensivamente 

utilizado para processos fotocatalíticos. Os 

materiais sintetizados demonstraram 

características similares ao óxido de titânio 

comercializado, tanto na sua estrutura 

cristalina (anatase), quanto aos resultados 

de remoção de fenol. (LEÓN et al., 2017; 

WANG et al., 2018; WANG; SILVA; FARIA, 

2007) 

Figura 8 – Remoção de fenol em 1 h no 
escuro e 4 h de irradiação UV, com variação 

do pH 

 

Os testes com variação da dosagem de 

catalisadores (gcat.L
-1) indicaram que a 

diminuição da dosagem de catalisador 

aumentou a retenção de fenol pela massa 

de catalisador utilizado, fazendo o 

processo mais eficiente. 



 

 

 
  

Comparando os resultados de adsorção 

apresentados na figura 9 com os ensaios 

de fotocatálise-heterogênea em UV, é 

possível ver que na fotocatálise, a 

tendência se repete como no caso de 

adsorção, pois menores doses de 

catalisador também favorecem o processo 

fotocatalítico.  

A diminuição da dosagem favorece a 

irradiação sobre as amostras, facilitando a 

remoção de fenol por fotólise direta. 

(VILLEGAS et al., 2016) 

 

Figura 9 – Remoção de fenol em 1 h no 
escuro e 4 h de irradiação UV, com pH 3 e 

diferentes dosagens de catalisadores. 

 

Porém, também retrata a possibilidade dos 

materiais possuírem atividade fotocatalítica 

(tanto CA como CA-Ti). 

No trabalho de Laurenti e colaboradores 

(2012), concluíram que o carvão ativado 

tem atividade fotocatálica, avaliando a 

degradação de fenol por fotólise e por meio 

do uso de carvões ativados (sem adição de 

semicondutores) com irradiação UV. 

(LAURENTI et al., 2012) 

Admitindo que as moléculas de água são 

co-capturadas na porosidade do CA, ao 

estar em conta com a solução aquosa e 

associado ao poluente alvo durante o 

processo de adsorção. Os radicais 

fotogerados dentro do carbono teriam mais 

facilidade para atacar a molécula de fenol 

adsorvido.  

Apesar a formação destes radicais OH• já 

ter sido relatada a compostos de 

carbono/semicondutores.  A formação com 

materiais só de carbono não é totalmente 

compreendida. 

 Acredita-se que está ligado a existência 

de transições eletrônicas em camadas 

defeituosas de grafeno. O estado 

eletrônico excitado, estado criado nos 

sítios reativos (defeitos / vagas), onde o 

carbono sofreria reações rápidas de 

transferência de carga, isto é, foto-

oxidação da água - para gerar radicais, ou 

outras reações redox envolvendo a própria 

matriz de carbono e/ou fenol e seus 

intermediários de degradação. (LAURENTI 

et al., 2012)(VELASCO et al., 2013) 

Segundo Velasco et al. (2013) a 

capacidade para gerar radicais hidroxilas, 

pode ser para carbonos amorfos, com uma 

estrutura desorganizada, não é exclusivo a 

nanoestruturas de carbono, como estrutura 

grafítica. 



 

 

 
  

Realizou os testes com luz visível para 

verificar se com a diminuição da energia de 

band gap (Tabela 2), os compósitos CA-Ti, 

comparado ao TiO2 comercial, 

apresentassem melhoria na remoção de 

fenol por luz branca.  

Na Figura 10 é possível ver que os 

catalisadores alcançaram maior remoção 

se comparados ao TiO2, mas 

apresentaram pouca diferença de remoção 

entre 1 h no escuro e 4 h de irradiação UV, 

indicando que apesar do resultado melhor 

do que o óxido puro a maior parte de 

remoção foi realizada por adsorção.  

Figura 10 – Comparação de remoção de 
fenol com irradiação UV e Vis, concentração 

inicial de 50 ppm 

 

Segundo a análise da band gap o TiO2 

sintetizado na superfície de CA foi 

sensibilizado, reforçando que o material 

realmente tenha degradado o fenol a partir 

da interação com a luz visível.  

Comparando os resultados entre luz visível 

e UV, dados na Figura 10, é possível ver 

que a diferença em retenção é pouca. 

Como já esperado a luz UV alcançou 

maiores resultados. Porém os materiais 

sintetizados neste trabalho apresentaram 

respostas promissoras a irradiação no 

visível, sendo favorecida pela adsorção 

dada a alta área superficial dos 

catalisadores, e remoção por fotocatálise-

heterogênea com os compósitos CA-TiO2 

sensibilizados. 

 

Conclusões 

Esse trabalho aborda a obtenção e a 

caracterização físico-química do carvão 

ativado, e os compósitos CA-TiO2, o 

método para síntese mostrou-se 

interessante por obter alta área superficial 

e TiO2 em fase anatase.  

Com o desenvolvimento do trabalho, os 

resultados foram positivos na utilização 

como fotocatalisadores em irradiação 

visível. A maior quantidade de TiO2 nos 

materiais apresentou uma melhora na 

remoção por fotocatálise-heterogênea (UV-

C), enquanto que CA e CA-Ti 10% 

apresentaram melhores resultados na 

adsorção, principalmente pela sua área 

superficial.  

Pensando em uma utilização para os dois 

processos estudados, o CA-Ti 20% foi o 

mais eficiente. 

Tendo em vista a promissora atividade dos 

compostos estudados, este trabalho 

contribui para o possível desenvolvimento 



 

 

 
  

de novas técnicas para tratamento de 

efluentes salinos.  
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Resumen 

Se comparó la actividad sérica de las enzimas Creatinquinasa (EC 2.7.3.2.), Aspartato 

aminotransferasa (EC 2.6.1.1.), y Lactato Deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) antes y después 

del ejercicio de los caballos del Curso de Equitación. La extracción de las muestras se 

realizó Regimiento de Caballería RC-4 “Aca Carayá” Regimiento Escuela del Comando del 

Ejército Paraguayo y en el Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, Ciudad de San Lorenzo, Paraguay. 

Para dicho fin se utilizaron 50 equinos, que fueron seleccionados. Se obtuvieron las 

muestras de sangre una hora antes e inmediatamente después del ejercicio. La actividad 

enzimática se determinó por fotometría y el para el análisis estadístico se utilizó T de 

Student. El promedio de CK después del ejercicio físico no mostró un aumento significativo 

(p= 0,09) comparando con antes del ejercicio. El 78% de los caballos presentaron actividad 

elevada de CK antes del ejercicio y el 98% después del ejercicio. La actividad enzimática 

promedio de AST después del ejercicio aumentó significativamente (p=0,0001). Sin 

embargo, el 100% de los caballos presentó actividad de AST dentro del Intervalo de 

Referencia (IR) antes del ejercicio y solo 2% de los mismos presentaron actividad elevada 

después del ejercicio. La actividad enzimática promedio de LDH después del ejercicio físico 

mostró un aumento significativo (p<0,0001). El 50% de los caballos presentaron los valores 

de LDH por encima del IR antes del ejercicio, y el 86% presentó valores elevados después 

del ejercicio. 

Palabras claves: Creatinquinasa_aspartato aminotransferasa_lactato deshidrogenasa. 
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Introducción 

El origen de la equitación se remonta a la 

Edad de Bronce, donde el hombre se 

percató de la utilidad del caballo como 

elemento de trabajo, luego en la Edad 

Antigua, los principales ejércitos contaban 

con una Caballería para la guerra; 

principalmente en la época de Alejandro 

Magno; y en la Edad Media estaba 

representada por la Cabellería Española. 

 

El nacimiento de la equitación como 

deporte se remonta a la Edad Moderna, 

fundada por el Conde Fiaschi en el año 

1539 d.C en la Ciudad Italiana de Ferrara. 

 

En 1542 el Segundo Adelantado del Río 

de la Plata, Alvar Núñez Cabeza de Vaca 

introdujo al Paraguay los primeros 26 

caballos y yeguas a Asunción (Martínez, 

1987). 

 

La equitación es un deporte olímpico 

desde 1900 en las disciplinas de salto, 

adiestramiento y concurso completo de 

equitación está regida por la Federación 

Ecuestre Internacional. 

 

Es importante destacar que el 

entrenamiento no modifica las 

características morfológicas del equino, 

las cuales están determinadas 

genéticamente, pero sí mejora su 

capacidad de adaptación, ya que este 

influye sobre algunos parámetros 

fisiológicos y sobre la capacidad funcional 

del animal.  

Los esfuerzos físicos repetitivos a través 

de un período largo de trabajo conducen a 

variaciones en los sistemas metabólico, 

cardiovascular y respiratorio. Lo cual hace 

posible responder a la demanda 

metabólica exigida por actividad corporal 

específica, bien sea deportiva o de 

trabajo. 

El salto es una disciplina ecuestre que 

consiste en la sincronización del caballo y 

del jinete para saltar sobre una serie de 

obstáculos, en un orden dado (Nieto & 

Aya, 2008). 

La Prueba Completa, conocida en el habla 

inglesa como eventing, es un deporte de 

origen europeo. Originalmente se diseñó 

como prueba de condición física y calidad 

de entrenamiento para caballos y jinetes 

militares. Tiene como fin, determinar la 

agilidad, resistencia, velocidad, obediencia 

y valentía del caballo, así como la 

destreza del jinete (Fernandez, 2016).
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El entrenamiento atlético es multifacético, es 

el resultado de la integración de muchos 

sistemas orgánicos involucrados en la 

producción de energía, articulando todos los 

factores biomecánicos, llevando al máximo 

el desempeño y la conservación de la 

capacidad física de cada animal (Sandoval & 

Arias, 2008). 

Se ha observado que se presentan cambios 

significativos en el funcionamiento de los 

sistemas orgánicos involucrados en la 

actividad física como el sistema músculo 

esquelético, el sistema cardiovascular y el 

sistema respiratorio, esto ha permitido 

caracterizar algunas respuestas fisiológicas 

y bioquímicas al ejercicio de diferente 

intensidad y duración (Sandoval & Arias, 

2008). 

La medicina deportiva equina es de vital 

importancia para veterinarios y 

entrenadores; que han comprendido que la 

resistencia de los huesos y ligamentos de 

los caballos de desempeño deportivo puede 

variar significativamente. Las enzimas 

adecuadas para identificar la integridad de la 

célula muscular son creatinquinasa, 

aspartato aminotransferasa, y lactato 

deshidrogenasa. La única enzima músculo 

específica es la creatinquinasa (CK); la 

valoración de las enzimas son de 

importancia para diagnosticar o detectar 

casos relacionados con el musculo 

esquelético como traumatismos musculares 

(roturas, golpes, traumatismos quirúrgicos e 

inyecciones intramusculares), esfuerzo físico 

no habitual, miopatía de esfuerzo (mialgias, 

necrosis de musculatura dorsal), miopatía 

paralítica, rabdomiólisis y distrofia muscular 

nutritiva. 

Objetivos 

El objetivo general fue comparar la actividad 

sérica de las enzimas Creatinquinasa (EC 

2.7.3.2.), Aspartato aminotransferasa (EC 

2.6.1.1.), y Lactato Deshidrogenasa (EC 

1.1.1.27) antes y después del ejercicio de 

los caballos del Curso de Equitación del 

Regimiento de Caballería RC-4 “Aca 

Carayá” Regimiento Escuela del Comando 

del Ejército Paraguayo. 

Los objetivos específicos fueron determinar 

la actividad sérica de las enzimas 

Creatinquinasa (EC 2.7.3.2.), Aspartato 

aminotransferasa (EC 2.6.1.1.),  y Lactato 

Deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) antes y 

después del ejercicio de las muestras 

obtenidas y evaluar los resultados 

obtenidos. 

Materiales y métodos. 

El tipo de estudio fue observacional, 

analítico, prospectivo y longitudinal, el 

trabajo se llevó a cabo desde el mes de 

mayo del 2018 al mes de abril del  año 2019. 

El trabajo de investigación se efectuó en el 

Regimiento de Caballería RC-4 “Aca 

Carayá” Regimiento Escuela del Comando 

del Ejército Paraguayo ubicado en la Ciudad 
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de Loma Pyta en el Departamento Central y 

en el Laboratorio de Patología Clínica de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Asunción, Ciudad 

de San Lorenzo, Paraguay. Se utlizaron 

animales de la especie equina a partir de los 

4 años de edad sin distinción de sexo ni 

raza, clínicamente sanos que participaron 

del Curso de Equitación del Regimiento de 

Caballería RC-4 “Aca Carayá” Regimiento 

Escuela del Comando del Ejército 

Paraguayo y que fueron muestreados en el 

mes de agosto del año 2018. 

De campo 

El día miércoles 28 de febrero del 2018 se 

solicitó una autorización al Comandante del 

Regimiento de Caballería y al Comandante 

de Escuadrón del Curso de Equitación  

quienes autorizaron la realización de dicho 

trabajo de investigación.  

Una vez llegado al lugar se colocó la 

vestimenta de bioseguridad pertinente. 

Seguidamente se tomó la reseña de los 

equinos que formaron parte del estudio y se 

asentaron datos tales como: nombre, 

especie, edad, raza, sexo y pelaje, que 

fueron anotados en una planilla, luego se 

realizó la anamnesis correspondiente a cada 

caso (Ver Anexos). 

Los caballos se sometieron a una 

exploración clínica, centrada 

fundamentalmente en el sistema 

respiratorio, cardiovascular y músculo-

esquelético. 

Todos los animales tuvieron un régimen de 

entrenamiento similar y supervisados por el 

mismo entrenador, la única variación entre 

los ejemplares fue la conducción, debido a 

que los jinetes variaron en cada binomio. 

Los equinos participaron en diferentes 

modalidades de la equitación (Salto en pista, 

cross country ) en el marco de los exámenes 

de los alumnos del Curso de Equitación, 

todos los caballos realizaron el 

calentamiento diario del entrenamiento el 

cual consiste en  (10 minutos  al paso, 20 

minutos al trote, 10 minutos al galope). 

El  calentamiento de 20 minutos se realizó 

en el ante-pista que consistía en caminar, 

trotar y galopar con seis saltos (altura: de 

80cm). 

Los caballos compitieron con las siguientes 

especificaciones técnicas: longitud total: 350 

m; altura de los obstáculos: 0,80-0,90 

cm;  que incluye 1 esfuerzo (4 verticales, 4 

oxers, 1 combinación doble, 1 combinación 

triple). 

La obtención de las muestras se realizó de 

la siguiente manera, el personal destinado 

para el efecto colocó un bozal con cabestro 

al animal, luego es llevado al cepo del 

recinto. 

Primeramente, se desinfectó con algodón y 

alcohol la zona, se procedió a la oclusión 
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digital en sentido proximal mientras tanto en 

distal se introdujo por la piel una aguja de 3-

5 cm de un  calibre 21 para la venopunción 

con un angulo de 30°, la cantidad extraída 

fue de 3ml de sangre, las muestras fueron 

colectadas en tubos secos o sin 

anticoagulante, estuvo en reposo y luego 

fueron trasportadas inmediatamente 

refrigeradas en una conservadora al 

laboratorio (Bradford, 2010). 

La sangre se extrajo con el animal en reposo 

y con la menor excitación posible, para 

minimizar las variaciones fisiológicas de los 

recuentos celulares. Se realizó la toma de 

muestra 1 hora antes e inmediatamente 

después de la competencia para determinar 

la química sanguínea, y observar los valores 

de CK, AST y LDH. 

Laboratorial 

 Las muestras fueron procesadas en el 

laboratorio de Patología Clínica de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Asunción. La 

centrifugación se realizó durante cinco 

minutos a 3000rpm, no pasadas las 24hs de 

la extracción de las muestras, luego las 

mismas se congelaron en tubos de 

eppendorf, y una vez alcanzadas las 50 

muestras antes y las 50 muestras después 

del ejercicio se procedió al procesamiento 

por fotometría. 

 

 

Resultados e Discusión. 

El presente trabajo de investigación se llevó 

a cabo en el Curso de Equitación del 

Regimiento de Caballería RC-4 “ACA 

CARAYÁ” Regimiento Escuela del Comando 

del Ejército Paraguayo en la Ciudad de 

Loma Pyta, cuyas muestras de sangre 

fueron procesadas en el Laboratorio de 

Patología Clínica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de 

Asunción, en la ciudad de San Lorenzo, 

Paraguay 

Actividad sérica de CK, AST y LDH antes y 

después del ejercicio de caballos del Curso 

de Equitación. 

Enzima 

 

IR 

Wittwer 

2012 

Antes 

Media 

± DE 

Despu

és 

Media 

± DE 

T de 

Stud

ent 

P 

 

(CK) 

U/L 

 

< 140 

 

247 ± 

87,1 

 

274 ± 

63,9 

 

1,74 

 

0,09 

 

(AST) 

U/L 

 

< 480 

 

282 ± 

72,1 

 

344 ± 

80,3 

 

4,07 

 

0,0001 

 

(LDH) 

U/L 

 

< 700 

 

670 ± 

207,0 

 

855 ± 

150,9 

 

5,11 

 

<0,0001 

 

 Creatinquinasa CK (EC 2.7.3.2). 

La actividad enzimática promedio de CK 

después del ejercicio físico no mostró un 

aumento significativo comparando antes y 
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después del ejercicio. En la Tabla N° 3 y 

Gráfico N° 1, se observa el valor promedio 

antes del ejercicio que fue 247 U/L y 

después del ejercicio fue de 274 U/L, siendo 

la diferencia no significativa (p= 0,09).  

Los valores de CK antes del ejercicio 

oscilaron entre 112-418 U/L y después del 

ejercicio tuvieron valores entre 120-418 U/L. 

(Ver anexo). 

La actividad sérica de la CK aumenta en 

traumatismo muscular (roturas, golpes, 

traumatismos quirúrgicos, inyecciones 

intramusculares, esfuerzo físico no habitual).  

En los caballos sanos la actividad de CK 

aumenta muy poco, por el contrario, en la 

miopatía latente, se produce un marcado 

aumento muy por encima de los límites de 

referencia. (Kraft & Durr, 2000). 

El 78% de los equinos estudiados 

presentaron actividad sérica de la CK por 

encima del IR antes del ejercicio (ver tabla 

4), esto sugiere que los animales no tuvieron 

un adecuado descanso o presentaron 

alteraciones musculares anteriores a las 

pruebas de equitación.  

Por otro lado, no hubo un aumento 

significativo (p=0,09) de la actividad sérica 

de la CK posterior al ejercicio, 

probablemente debido a que la actividad ya 

estaba aumentada previo al ejercicio. 

Estos resultados no coinciden con Coronel 

(2011), en donde la actividad sérica de CK 

aumentó significativamente posterior a la 

carrera de 870 y 1200 m (p= 0.003) en la 

toma efectuada inmediatamente después del 

ejercicio y disminuyo 12hs después del 

ejercicio. 

Tampoco coinciden con  (Assenza et al., 

2016) que estudiaron la respuesta de las 

enzimas derivadas del músculo del suero 

durante la competencia de salto en el 

caballo en la cual mostró un aumento en CK 

dentro de los 10 minutos posteriores al final 

de cada competición con respecto al 

muestreo realizado antes del primer día de 

la competencia y en el segundo fin de 

semana con respecto a todos los otros 

puntos de tiempo. 

Porcentaje de equinos con actividad sérica 

de CK, AST y LDH por encima y dentro del 

Intervalo de Referencia (IR). 

Enzima Antes Después 

 Encima 

IR 

% (n) 

Dentro 

IR 

% (n) 

Encima 

IR 

% (n) 

Dentro 

IR 

% (n) 

 

CK 

 

78% 

(39) 

 

22% 

(11) 

 

98% 

(49) 

 

2% (1) 

 

AST 

 

- 

 

100% 

(50) 

 

2 % (1) 

 

98 % 

(49) 

 

LDH 

 

50% 

(25) 

 

50% 

(25) 

 

86% 

(43) 

 

14% (7) 
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Sandoval & Arias (2008) que evaluaron el 

estado físico de caballos de salto mediante 

algunas variables fisiológicas, midieron la 

actividad sérica de CK, el monitoreo de 

frecuencia cardiaca y respiratoria, y ácido 

láctico; encontraron que las medias de CK 

en los tres estados de actividad física 

(reposo, al final del ejercicio y recuperación) 

de los caballos no tuvieron variación 

significativa (p= 0.5825), por tanto se ve 

reflejado el buen estado de salud músculo 

esquelético de los caballos evaluados y que 

no han sido sobre entrenados y no son 

potenciales a sufrir una lesión dentro del 

entrenamiento normal o en competencia. 

 

Gráfico 1. Actividad sérica de CK de los 

caballos del Curso de Equitación. Loma 

Pyta- Paraguay- 2018. 

Un incremento de CK de 3 a 5 veces 

superiores a los valores normales 

representaría una aparente miólisis de 20 

gramos de tejido muscular. La idea de 

evaluar la presencia o no de daño muscular, 

se puede  afirmar  que el incremento 

significativo de CK en forma individual pone 

de manifiesto un daño ocurrido durante las 6 

hs previas a la obtención, mientras que el 

incremento de CK y LDH sin modificaciones 

de la AST indica una lesión muscular de 

fase aguda cercana a las 24 hs de 

evolución. (Boffi, 2007). 

 Aspartato aminotransferasa AST (EC 

2.6.1.1). 

La actividad enzimática promedio de AST 

antes del ejercicio físico fue de 282U/L, 

aumentando significativamente (p=0,0001) a 

344U/L después del ejercicio como se ve en 

la Tabla N° 3 y Gráfico N° 2. 

Los valores de AST antes del ejercicio 

oscilaron entre 132-461 U/L y después del 

ejercicio tuvieron valores entre 168-498 U/L. 

(Ver anexo). 

 

Gráfico 2. Actividad sérica de AST de los 

caballos del Curso de Equitación. Loma 

Pyta- Paraguay- 2018. 

Antes Despues

Ejercicio

113,70

214,35

315,00

415,65

516,30

A
S

T
 (

U
/L

)
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La AST tiene una vida media larga (7 a 10 

días) comparada con la CK y su máxima 

concentración en sangre ocurre a partir de 

las 24 horas de haberse producido la lesión 

(Boffi, 2007). 

El 100% de los caballos que fueron 

evaluados presentaron actividad sérica de 

AST dentro del IR antes del ejercicio, 

posterior al ejercicio solo el 2% de los 

animales presentaron actividad enzimática 

por encima del IR (ver Tabla 4) esto sugiere 

que los caballos no presentan lesión 

muscular de evolución crónica.  

La actividad sérica de AST antes y después 

del ejercicio no evidenció ninguna variación 

por encima del límite de referencia, sin 

embargo, sí aumentaron CK y LDH esto 

indicaría que la lesión muscular es de fase 

aguda. 

Los resultados de este trabajo  coinciden 

con Coronel (2011) en donde la actividad 

promedio de AST en reposo, en el ejercicio y 

post ejercicio, encontrándose en su mayoría 

debajo del límite superior de referencia, 

habiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de las tres 

tomas.  

El trabajo de investigación de Fazio et al., 

(2014) coincide con el trabajo, ellos 

estudiaron los cambios bioquímicos en 

sangre en equinos de saltos de espectáculo 

durante una simulación de programa de 

salto de prueba donde el análisis estadístico 

mostró un aumento significativo de AST (p= 

<0.0001) después del calentamiento de los 

caballos y de la simulación espectáculo de 

salto de prueba. 

 Lactato deshidrogenasa LDH (EC 

1.1.1.27). 

La actividad enzimática promedio de LDH 

antes del ejercicio físico fue de 670U/L y 

mostró un aumento significativo (p<0,0001) 

a 855 U/L después del ejercicio. En la tabla 

N° 3  se observan los valores promedio y 

Gráfico N° 3 se observan valores promedio, 

mediana y cuartiles. 

Los valores de LDH antes del ejercicio 

oscilaron entre 280-1018 U/L y después del 

ejercicio tuvieron valores entre 519-1192 

U/L. (Ver anexo). 

 

Gráfico 3. Actividad sérica de LDH de los 

caballos del Curso de Equitación. Loma 

Pyta- Paraguay- 2018. 

Antes Despues

Ejercicio

234,40

485,20

736,00

986,80

1237,60

L
D

H
 (

U
/L

)
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La LDH es una enzima de un elevado peso 

molecular, esta caracterisitica hace que un 

incremento de la misma solo pueda ser 

asociado a daño celular (Boffi, 2007). 

 

El aumento de LDH se presenta en 

infecciones bacterianas de caracter 

inmunomediado (Streptococcus equi); 

afecciones virales (Herpesvirus tipo 1, 

Anemia infecciosa equina, influenza equina 

virus A2); miopatias traumaticas de tipo 

accidental, post-operaciones, inyecciones 

intramuscular de sustancias irritantes, 

roptura de los gastronemios; miopatias 

degenerativas como parálisis períodica 

hipercalcemica, miotonia, lysosomal alpha-

polysaccharida storage myopathy; causas 

metabolicas en casos de anestesia, 

rabdomiolisis (mioglobinuria paralitica, 

azoturia, enfermedad de los lunes, tying-up 

sindrome), hiperadrenocortisismo, 

hipertermia maligna, hipotiroidismo (Kenneth 

et al., 2005). 

El 50% de los animales evaluacion 

presentan actividad serica de LDH  por 

encima del IR antes del ejercicio (ver tabla 

4), posterior a la actividad fisica el 86% de la 

poblacion presento actividad elevada de la 

enzima.  

Los caballos del Curso de Equitación 

presentaron lesiones musculares de pocos 

días de evolución, manifestaron actividad 

elevada de CK y LDH antes y después del 

ejercicio, sin aumento significativo de AST. 

Todos los caballos de salto requieren una 

energía aeróbica para trasladarse de una 

valla a otra, pero el salto es realizada en 

forma anaeróbica (Boffi, 2007). 

Este fenómeno ocurre cuando se agotan las 

reservas del neutrasmisor (acetilcolina) y se 

procede la utilización de la vía anaeróbica 

que da como resultado la formación de ácido 

láctico, no se debe generar elevadas 

cantidades de lactato durante la actividad, 

sin embargo, la única forma de satisfacer los 

elevados requerimientos energéticos por 

unidad de tiempo es por la vía glucolítica 

que da como producto ácido láctico. 

Estos resultados coinciden con Arbo (2014) 

donde el promedio de LDH aumento 

significativamente en el tiempo T1 en 

comparación con To en ambas distancias 

siendo esta diferencia estadisticamente 

significativa (p= <0,0001).  

Los valores de LDH antes del ejercicio 

oscilaron entre 548-1085 U/L y despues del 

ejercicio tuvieron valores 723- 1435 U/L en 

carreras de 600 metros, en cambio, en 

carreras de 2000 metros, los valores de LDH 

antes del ejercicio oscilaron entre 519-1196 

U/L y despues del ejercicio tuvieron valores 

675-1307 U/L.  

Los caballos de carrera demostraron mayor 

actividad de la enzima que los equinos de 

equitación. 
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A mayor distancia van disminuyendo los 

promedios de velocidad, es sabido que a 

mayor distancia de carrera hay mayor 

necesidad de aportar energía por via 

aeróbica (Boffi, 2007). 

Conclusiones. 

Los principales resultados obtenidos con 

relación a Creatinquinasa fueron que no se 

encontraron diferencias estadísticamente 

significativas comparando antes y después 

del ejercicio; sin embargo, el 78% de los 

equinos estudiados presentaron actividad 

sérica de la CK por encima del IR antes del 

ejercicio esto sugiere que los animales 

presentaron alteraciones musculares de 

carácter agudo anteriores a las pruebas de 

equitación. 

Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,0001) de Apartato 

aminotransferasa antes y después del 

ejercicio. Sin embargo, el 100% de los 

caballos que fueron evaluados presentaron 

actividad sérica de AST dentro del IR antes 

del ejercicio, posterior al ejercicio solo el 2% 

de los animales presentaron actividad 

enzimática por encima del IR. 

Se encontraron diferencias estadísticamente 

estadísticas de los valores de Lactato 

deshidrogenasa antes e después del 

ejercicio (p<0,0001).  

El 50% de los animales evaluacion 

presentan actividad serica de LDH  por 

encima del IR antes del ejercicio y posterior 

a la actividad fisica el 86% de la poblacion 

presento actividad elevada de la enzima. 

Los resultados sugieren que los caballos 

deben de tener un periodo de tiempo de 

recuperación razonable entre competencias 

que permita la recuperación muscular, ya 

que la utilización diaria de los animales 

conlleva a diferentes patologías del aparato 

locomotor. 

Una recomendación para un trabajo de 

investigación similar, es realizar la 

evaluación de la concentración sérica de 

acido láctico, urea y creatinina en conjunto 

con la actividad sérica de CK, AST y LDH 

antes y después de la competencia para 

determinar si se registran elevaciones en 

competencias de mayor intensidad. 
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Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da exposição ao etinilestradiol na puberdade 

sobre os aspectos morfológicos e morfométricos da glândula adrenal de gerbilos machos e 

fêmeas durante o envelhecimento. Para isso, 05 fêmeas e 05 machos de gerbilos (Meriones 

unguiculatus) receberam oralmente 15μg/kg/dia de 17α-etinilestradiol (EE) entre o 42° ao 

49º dia do período puberal. Os animais de ambos os sexos foram eutanasiados ao 

completarem 12 meses de vida (senescência). As glândulas adrenais foram retiradas e 

submetidas ao processamento histológico. Os cortes histológicos com as glândulas dos 

grupos experimentais foram corados com Hematoxilina-Eosina para análise morfométrica do 

volume e espessura das zonas (glomerulosa, fasciculada e reticular) das regiões corticais da 

adrenal, assim como a cariometria dos núcleos das células secretoras dessas zonas. A 

partir desses dados, observaram-se nas fêmeas, uma diminuição na espessura e volume da 

zona glomerulosa, uma redução significativa da espessura, com um aumento do volume e 

cariometria da zona fasciculada, além de uma redução na espessura e cariometria da zona 

reticulada. Nos machos, verificou-se aumento na espessura da cápsula, na espessura e 

cariometria da zona glomerulosa, além do aumento na espessura, volume e cariometria das 

zonas fasciculada e reticular. A exposição ao EE durante o período puberal promoveu 

alterações estruturais nas glândulas adrenais masculina e feminina de gerbilos durante o 

envelhecimento, sendo que estas são proporcionadas pela interferência do EE no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal e no sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 

 

Palavras chaves: adrenal, etinilestradiol, puberdade. 
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Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da exposição ao etinilestradiol na puberdade 

sobre os aspectos morfológicos e morfométricos da glândula adrenal de gerbilos machos e 

fêmeas durante o envelhecimento. Para isso, 05 fêmeas e 05 machos de gerbilos (Meriones 

unguiculatus) receberam oralmente 15μg/kg/dia de 17α-etinilestradiol (EE) entre o 42° ao 
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volume e espessura das zonas (glomerulosa, fasciculada e reticular) das regiões corticais da 

adrenal, assim como a cariometria dos núcleos das células secretoras dessas zonas. A 

partir desses dados, observaram-se nas fêmeas, uma diminuição na espessura e volume da 

zona glomerulosa, uma redução significativa da espessura, com um aumento do volume e 

cariometria da zona fasciculada, além de uma redução na espessura e cariometria da zona 

reticulada. Nos machos, verificou-se aumento na espessura da cápsula, na espessura e 

cariometria da zona glomerulosa, além do aumento na espessura, volume e cariometria das 

zonas fasciculada e reticular. A exposição ao EE durante o período puberal promoveu 

alterações estruturais nas glândulas adrenais masculina e feminina de gerbilos durante o 

envelhecimento, sendo que estas são proporcionadas pela interferência do EE no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal e no sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 
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Introdução 

O etinilestradiol (EE) é um 

hormônio exógeno componente da 

maioria dos anticoncepcionais orais 

encontrados atualmente no mercado e 

que pode atuar como desregular 

endócrino (PEREZ et al., 2012).  Estudos 

demonstram que mulheres que fazem um 

uso incorreto na administração desse 

medicamento e acabam engravidando 

continuam, inadvertidamente, fazendo uso 

dele (OSTERHELD et al., 2008). 

Essa exposição precoce é capaz 

de afetar o desenvolvimento fetal e 

puberal. Em gerbilos (Meriones 

unguiculatus), a exposição ao EE durante 

os períodos pré-natal e puberal 

provocaram alterações na morfologia da 

próstata tanto masculina quanto feminina. 

Isso se deve a uma modificação na 

frequência dos receptores de andrógenos 

(AR), estrógeno α (ERα) e estrógeno β 

(ERβ), como demonstrado em estudos 

anteriores (PEREZ et al., 2016) Como 

resultado, a glândula tem um maior 

potencial de apresentar lesões 

potencialmente malignas durante o 

período de senescência (PRINS et al., 

2008; CAMPOS et al., 2010; PEREZ et al., 

2017). 

Entretanto, poucos estudos foram 

feitos sobre a exposição de hormônios 

esteroides sintéticos sobre a morfologia 

da glândula adrenal de gerbilos, animal 

utilizado em nossas pesquisas por possuir 

uma glândula adrenal morfologicamente 

semelhante à dos humanos 

(MALENDOWICZ, 1984). Estudos 

demonstram que a realização de 

ovariectomia em gerbilos, seguida da 

administração de testosterona e 

estrógenos, indica uma dependência – 

tanto estrutural quanto funcional – do 

córtex da adrenal em hormônios 

esteroides sexuais (MALENDOWICZ, 

1984), sendo que o estrógeno estimularia 

o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(JOPEK et al., 2017). Além disso, a 

administração de contraceptivos orais 

contendo EE e gestodeno ou norgestimato 

causa uma supressão sérica tempo-

dependente de diidroepiandrosterona 

(DHEA) (De LEO et al., 2007). Tal 

supressão é utilizada como tratamento 

para a síndrome do ovário policístico, ao 

serem utilizados contraceptivos orais 

contendo EE combinado com 

drospirenona em mulheres de 18 a 28 

anos com essa patologia (De LEO et al., 

2007). 

A puberdade é caracterizada por 

ser um período com várias alterações nos 

processos neuroendócrinos, possuindo 

grande influência tanto fisiológica quanto 

comportamental no organismo do 

indivíduo (ROMEO et al., 2014). Por esse 

motivo, é importante entender as 

alterações que o EE, um conhecido 

desregulador endócrino, pode provocar na 



 

 

morfofisiologia das glândulas adrenais 

durante essa etapa. 

Objetivos 

Avaliar os efeitos da exposição ao 

etinilestradiol durante a puberdade sobre 

os aspectos morfológicos e morfométricos 

da glândula adrenal de gerbilos machos e 

fêmeas durante o envelhecimento. 

 

Materiais e Métodos 

As 05 fêmeas grávidas de gerbilos 

(Meriones unguiculatus) que fizeram parte 

do grupo EE PUB receberam por meio de 

gavagem 15μg/kg/dia de 17α-

etinilestradiol (EE- Sigma) diluído em 

100μl de óleo mineral Nujol® (CAS 8020-

83-5; Sigma), semelhante a dosagem 

encontrada em contraceptivos orais 

(THAYER et al., 2001). A exposição ao 

etinilestradiol ocorreu entre o 42° ao 49º 

dia do período puberal (PINTO-FOCHI et 

al., 2016).  

No grupo controle, 05 fêmeas 

grávidas não foram submetidas ao 

tratamento. Ao atingirem a senescência 

aos 12 meses, os gerbilos machos e 

fêmeas de ambos os grupos foram 

sacrificados, seguindo as normas da 

Comissão de Ética na Experimentação 

Animal (CEEA) da UNESP (Protocolo 

020/09). As próstatas foram retiradas, 

sendo fixada em metacarn e paraformol 

(PFA) 4% e submetidas ao 

processamento histológico e incluídas em 

parafina (Paraflast). Esses procedimentos 

foram realizados durante o projeto de 

doutorada da Profa. Ana Paula da Silva 

Perez. Os demais procedimentos 

descritos abaixo foram realizados durante 

este plano de trabalho pela aluna 

Fernanda Garcia Fleury. 

Os blocos de parafina com as 

glândulas adrenais de gerbilos senis dos 

grupos controle e tratado foram cortados 

em espessura de 5µm por um micrótomo 

(Leica-RM 2235), sendo distendidos em 

uma cuba de “banho-maria” previamente 

ligada e preenchida com água à 40ºC. Em 

seguida, as lâminas foram levadas à 

estufa durante 30 minutos a uma 

temperatura de 60ºC para secagem 

completa e derretimento do excesso de 

parafina. 

Posteriormente, os cortes foram 

corados com Hematoxilina-Eosina (HE), 

sendo previamente submetidas à 

desparafinização e hidratação. Após a 

reação citoquímica, foram submersos em 

soluções crescentes de álcool e no xilol, 

passando posteriormente pelo processo 

de montagem, sendo utilizando verniz. 

Após a coloração, utilizou-se um 

fotomicroscópio (Leica DM750) para a 

captura das imagens em um aumento de 

100x e 400x.  

Na morfometria, foi determinada a 

espessura da cápsula da adrenal, além da 

espessura, área e volume da zona 

glomerulosa, zona fasciculada, zona 

reticular e da medula, adaptado de Lima e 



 

 

colaboradores (2002). Quanto à 

cariometria, foram medidas as áreas de 

100 núcleos da zona glomerulosa, 200 

núcleos da zona fasciculada e 100 

núcleos da zona reticular, adaptado de 

Malendowisk (1984). Essas medidas 

foram realizadas utilizando o programa 

Image-Pro® Plus versão 6.0 para 

Windows.   

Os dados da morfometria e da 

cariometria foram analisados 

estatisticamente. Para isso, utilizou-se o 

programa GraphPad Prism 5.00, 

realizando o teste “Tuckey”, para 

resultados paramétricos, e “Mann-

Whitney”, para não paramétricos, com 

nível de significância de 5% (p≤ 0,05) e 

expressos em média e desvio padrão (±).  

 

Resultados e Discussão 

A análise morfométrica 

demonstrou que não houve uma alteração 

significativa da espessura da cápsula do 

grupo EE PUB (4,65±3,56 µm) comparado 

ao controle (4,51±1,57 µm) nas fêmeas, 

ao contrário do que foi observado nos 

machos, no qual houve um aumento 

significativo da espessura do grupo EE 

PUB (3,84±2,05 µm) comparado ao grupo 

controle (2,93±1,38 µm; Gráfico 1). 

Considerando a zona glomerular 

(ZG), houve uma redução significativa de 

sua espessura do grupo EE PUB 

(30,39±8,80 µm) para o grupo controle 

(34,74±18,65 µm; Gráfico 2) nas fêmeas. 

Ao contrário, nos machos, foi observado 

aumento significativo da sua espessura ao 

comparar o grupo EE PUB (33,74±14,24 

µm; Gráfico 3) com o grupo controle 

(9.97±11,33 µm). Ao avaliarmos sua área, 

foi observado que não houve alteração do 

grupo EE PUB (1129±339,2 µm2) para o 

grupo controle (1408±1190 µm2). 

Resultado semelhante foi encontrado nos 

machos, no qual também não houve 

alteração entre os grupos EE PUB 

(1137±374,9 µm2) e controle (1226±344,0 

µm2; Tabela 1). Quanto ao volume, 

observamos significativa diminuição ao 

comparar o grupo controle (55,78±69,95 

mm3) e EE PUB (34,82±14,68 mm3) nas 

fêmeas, enquanto nos machos não foi 

observada alteração entre os grupos 

controle (34,84±10,46 mm3) e EE PUB 

(39,86±25,27 mm3; Tabela 2). Na 

cariometria, não houve alteração entre os 

grupos controle (5,26±1,82 µm2) e EE 

PUB (5,18±1,58 µm2; Gráfico 4) nas 

fêmeas, diferentemente dos machos, no 

qual observamos um aumento significativo 

do grupo EE PUB (5,59±41,49 µm2) 

comparado ao grupo controle (4,58±1,86 

µm2; Gráfico 5). 

Ao analisarmos a zona fasciculada 

(ZF), observamos que, nas fêmeas, houve 

redução significativa de sua espessura ao 

compararmos o grupo EE PUB 

(132,1±62,24 µm) e o grupo controle 

(187,4±91,47 µm; Gráfico 2). Já nos 

machos observamos o contrário, sendo 



 

 

que o grupo EE PUB (181,6±112,5 µm) 

apresentou aumento significativo na sua 

espessura comparado ao controle 

(104,3±35,27 µm; Gráfico 3). Ao 

avaliarmos a área, verificamos que não 

houve alteração significativa nas fêmeas 

dos grupos EE PUB (1621±340,9 µm2) e 

controle, (1828±1182 µm2). O mesmo 

resultado foi observado nos grupos EE 

PUB (2809±10450 µm2) e controle 

(1980±630,1 µm2, Tabela 1) dos machos. 

Quanto ao volume da ZF, observamos 

que, nas fêmeas, houve aumento 

significativo, do grupo EE PUB 

(261,0±165,5 mm3) comparado ao grupo 

controle (257,2±217,3 mm3), sendo o 

mesmo resultado observado nos grupos 

EE PUB (537,7±2062 mm3) e controle 

(225,7±121,2 mm3, Tabela 2) dos machos. 

Na cariometria da ZF, observamos um 

pequeno aumento significativo do grupo 

EE PUB (5,26±1,58 µm2) comparado ao 

controle (5,14±2,08 µm2, Gráfico 4). Nos 

machos, também verificamos aumento 

significativo ao comparar os grupos EE 

PUB (6,76±1,41 µm2) e controle 

(4,25±2,38 µm2, Gráfico 5). 

A avaliação da zona reticular (ZR) 

nos revelou que, quanto à sua espessura, 

houve redução significativa no grupo EE 

PUB (92,10±57,34 µm) comparado ao 

controle (102,1±58,82 µm; Gráfico 2) nas 

fêmeas, sendo que, nos machos, foi 

observado aumento significativo ao 

comparar os grupos EE PUB (139,7±101,1 

µm) e controle (70,60±25,88 µm; Gráfico 

3). A análise da área nas fêmeas não 

demonstrou alteração entre os grupos EE 

PUB (1545±467,5 µm2) e controle 

(1464±533,2 µm2), assim como também 

não houve alteração nos grupos controle 

(1508±422,1 µm2) e EE PUB (1539±452,7 

µm2; Tabela 1) dos machos. Quanto ao 

volume, também não foi observado 

alteração entre o grupo controle 

(156,2±151,3 mm3) e EE PUB 

(141,7±88,44 mm3) das fêmeas, ao 

contrário dos machos, no qual houve 

aumento significativo do grupo EE PUB 

(225,9±175,7 mm3) comparado ao 

controle (117,7±56,01 mm3; Tabela 2). Já 

na cariometria, houve redução significativa 

entre grupo EE PUB (4,80±1,56 µm2) e 

controle (5,15±1,78 µm2; Gráfico 4) nas 

fêmeas, sendo o contrário observado nos 

machos, o qual teve um aumento 

significativo do grupo EE PUB (7,48±1,54 

µm2) comparado ao grupo controle 

(4,84±2,04 µm2; Gráfico 5). 

Quanto à medula, por termos 

dados insuficientes para a análise, não foi 

possível medir a sua espessura, área e 

volume nos machos. Já nas fêmeas, não 

houve alteração significativa de sua 

espessura entre o grupo controle 

(227,9±127,4 µm) e o EE PUB 

(204,5±98,17 µm). Também não houve 

alteração significativa nas áreas dos 

grupos EE PUB (1225±369,1 µm2) e 

controle (1329±518,7 µm2), assim como 



 

 

também não foi observado alteração no 

volume entre o controle (327,5±240,9 

mm3) e o EE PUB (273,8±177,5 mm3). 

 

Tabela 1. Área da zona glomerular (ZG), 
zona fasciculada (ZF), zona reticular (ZR) 
e medula dos grupos controle e EE PUB 
de fêmeas e machos, sendo que os 
resultados foram expressos em média e 
desvio-padrão (±).  

 
 

Tabela 2. Volume da zona glomerular 
(ZG), zona fasciculada (ZF), zona reticular 
(ZR) e medula dos grupos controle e EE 
PUB de fêmeas e machos, sendo que os 
resultados foram expressos em média e 
desvio-padrão (±).  

 
 
 

Gráfico 1. Espessura da cápsula dos 
grupos controle e EE PUB de gerbilos 
machos e fêmeas. Resultados expressos 
em média e desvio-padrão (±). *p<0,05. 

 
Gráfico 2. Espessura das zonas 
glomerular (ZG), fasciculada (ZF) e 
reticular (ZR) e da medula da glândula 
adrenal dos grupos controle e EE PUB de 
gerbilos fêmeas. Resultados expressos 
em média e desvio-padrão (±). *p<0,05. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Espessura das zonas 
glomerular (ZG), fasciculada (ZF) e 
reticular (ZR) dos grupos controle e EE 
PUB de gerbilos machos. Resultados 
expressos em média e desvio-padrão (±). 
*p<0,05. 
 

 
Gráfico 4. Cariometria das zonas 
glomerular (ZG), fasciculada (ZF) e 
reticular (ZR) dos grupos controle e EE 
PUB de gerbilos fêmeas. Resultados 
expressos em média e desvio-padrão (±). 
*p<0,05. 

 



 

 

 

Gráfico 5. Cariometria das zonas 

glomerular (ZG), fasciculada (ZF) e 

reticular (ZR) dos grupos controle e EE 

PUB de gerbilos machos. Resultados 

expressos em média e desvio-padrão (±). 

*p<0,05. 

Figura 1. Corte histológico da glândula 

adrenal de gerbilo fêmea corada em HE 

dos grupos controle (B, D, F e H) e EE 

PUB (A, C, E e G). A adrenal contém o 

córtex (Cx) e a medula (M). O córtex é 

composto pela zona glomerular (ZG), que 

está adjacente à cápsula (C), zona 

fasciculada (ZF) e zona reticular (ZR), 

enquanto a medula é constituída por 

células cromafins (Cr), separadas em 

cordões por trabélucas de tecido 

conjuntivo (ponta de seta), e vasos 

sanguíneos (VS). 

 

 

 

Figura 2. Corte histológico da glândula 
adrenal de gerbilo macho corada em HE 
dos grupos controle (B, D, F e H) e EE 
PUB (A, C, E e G). A adrenal contém o 
córtex e a medula (M). O córtex é 
composto pela zona glomerular (ZG), que 
está adjacente à cápsula (C), zona 
fasciculada (ZF) e zona reticular (ZR), 
enquanto a medula é constituída por 
células cromafins (Cr), separadas em 
cordões por trabélucas de tecido 
conjuntivo (ponta de seta), e vasos 
sanguíneos (VS). 

 

As glândulas adrenais são 

cobertas por uma cápsula de tecido 

conjuntivo, no qual emitem trabéculas que 

chegam até o parênquima. Este é dividido 

em duas regiões: o córtex, produtor de 

hormônios esteroides, e a medula, 

produtora de catecolaminas (ROSS; 

PAWLINA, 2014).  



 

 

Apesar das diversas semelhanças 

na morfofisiologia da glândula adrenal de 

gerbilos e humanos, é importante discutir 

sobre suas diferenças relevantes. Em 

gerbilos, a zona reticular pode ocupar 

quase o mesmo volume que a zona 

fasciculada. Além disso, as células que 

transitam essas duas zonas não 

apresentam características distintas 

(MALENDOWICZ, 1984).  

O etinilestradiol (EE), componente 

da maioria dos contraceptivos orais, é um 

tipo de desregulador endócrino, o qual 

pode afetar a função dos órgãos do 

sistema endócrino (SCHUG et al., 2011). 

Estudos mostram que cerca de 2% a 5% 

das mulheres que utilizam contraceptivos 

orais e engravidam acidentalmente – 

tendo como causa usual o erro na 

administração da medicação – 

inadvertidamente, continuam o uso da 

pílula durante os primeiros meses da 

gestação (OSTERHELD et al., 2008). Em 

gerbilos (Meriones unguiculatus), a 

exposição ao EE durante o puberal 

provocaram alterações na morfologia da 

próstata tanto masculina quanto feminina 

(PEREZ et al., 2017). 

Uma das alterações observadas foi 

o aumento da espessura da cápsula que 

circunda a glândula adrenal dos machos 

senis que foram expostos ao EE durante a 

puberdade. Estudos com roedores 

evidenciaram que as células da região 

capsular da adrenal contêm células 

progenitoras que medeiam a manutenção 

da homeostasia adrenocortical (WOOD et 

al., 2013). Sendo assim, o aumento na 

espessura da cápsula pode estar 

relacionado com as alterações 

morfológicas observadas nas zonas da 

região cortical da glândula.  

Estudos que analisaram os efeitos 

da gonadectomia e reposição de 

hormônios sexuais sugerem que o 

estrógeno estimula a função do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (JOPEK et al., 

2017). O hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) estimula o córtex da adrenal, 

principalmente a zona fasciculada e a 

zona reticulada, exercendo um efeito 

trófico e resultando em um aumento da 

transcrição dos genes codificantes das 

enzimas esteroidogênicas e de suas 

coenzimas. (BERNE & LEVY, 2009) A 

administração de 17α-etinilestradiol em 

ratos machos resultou numa estimulação 

importante da atividade da HMG-CoA 

redutase (JOPEK et al., 2017), o que 

sugere em um aumento da biossíntese do 

colesterol, principal precursor dos 

hormônios esteroides produzidos pela 

adrenal. Essa estimulação seria 

compatível com as alterações 

encontradas em nosso estudo, sendo que 

a zona fasciculada de ambos os sexos 

apresentou mudanças estruturais 

compatíveis com um aumento de 

atividade secretora.  



 

 

Tal estimulação também justificaria 

os dados encontrados em nosso estudo 

na zona reticular dos machos, já que o 

ACTH também é o principal regulador 

dessa zona (BERNE & LEVY, 2009) e, 

assim como na zona fasciculada, foram 

observadas alterações compatíveis com o 

aumento da atividade. Apesar da ação do 

ACTH sobre o córtex da adrenal ser a 

mesma para ambos os sexos, não 

observamos essas alterações na zona 

reticular das fêmeas, indicando que há 

outros fatores que regulam a função 

androgênica adrenal.  

Estudos demonstram que a 

realização de ovariectomia em gerbilos, 

seguida da administração de testosterona 

e estrógenos, indica uma dependência – 

tanto estrutural quanto funcional – do 

córtex da adrenal em hormônios 

esteroides sexuais (MALENDOWICZ, 

1984), sendo que o estrógeno estimularia 

o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(JOPEK et al., 2017). Além disso, a 

administração de contraceptivos orais 

contendo EE e gestodeno ou norgestimato 

causa uma supressão sérica tempo-

dependente de diidroepiandrosterona 

(DHEA). Ou seja, a administração de 

anticoncepcionais orais reduz a secreção 

dos andrógenos produzidos pela adrenal, 

sendo tal efeito utilizado como tratamento 

para a síndrome do ovário policístico em 

mulheres de 18 a 28 anos com essa 

patologia (De LEO et al., 2007). 

Essa supressão poderia justificar 

as alterações encontradas na zona 

reticular de gerbilos fêmeas. A ação 

inibitória exercida pelo EE, que 

comprovadamente causa uma redução da 

síntese e liberação de andrógenos (De 

LEO et al., 2007), justificaria a diminuição 

da atividade dessa zona, resultando em 

uma diminuição da espessura e da 

cariometria dos núcleos. Entretanto, essas 

alterações também podem ser 

consequentes ao envelhecimento do 

animal. Ao comparar a estrutura das 

adrenais de gerbilos jovens e senis, 

observou-se que há uma alteração 

principalmente na zona reticular, 

provavelmente devido a uma diminuição 

da função ovariana que ocorre durante a 

senescência (NICKERSON, 1979).  

As células da zona glomerulosa 

estão intimamente relacionadas com a 

atividade do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) e são estimuladas 

pela angiontensina II, potássio e ACTH, 

sendo que este tem uma importância bem 

menor quando comparado às outras 

zonas. Estudos demonstraram que a 

concentração de 15μg de EE por dia 

(dosagem igual a que utilizamos em nosso 

estudo) ativa o SRAA, provocando um 

aumento da concentração plasmática de 

angiotensinogênio e, consequentemente, 

da angiotensina II. Ou seja, o uso em altas 

concentrações de anticoncepcionais orais 

induziria em um aumento da secreção de 



 

 

aldosterona (WIEGRATZ et al., 2003). 

Isso possivelmente explicaria as 

alterações verificadas na zona 

glomerulosa do grupo EE PUB dos 

machos, que condizem com um aumento 

da atividade dessa zona.  

Ao contrário da zona reticular, as 

células da zona glomerulosa possuem a 

mesma estrutura ao comparar a adrenal 

de gerbilos fêmeas jovens e senis 

(NICKERSON, 1979). Dito isso, as 

alterações encontradas nessa zona nas 

fêmeas em nosso estudo se devem 

provavelmente à exposição ao EE. No 

entanto, a interpretação desses resultados 

se demonstrou difícil. Análises imuno-

histoquímica e sorológica poderiam nos 

fornecer mais dados para entendermos 

melhor as alterações sofridas por essa 

zona em gerbilos fêmeas.  

Conclusões 

O presente estudo demostra que a 

exposição ao EE durante o período 

puberal promoveu alterações estruturais 

nas glândulas adrenais masculina e 

feminina durante o envelhecimento sendo 

que elas são proporcionadas pela 

interferência do EE no eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal e no SRAA. As 

circunstâncias apresentadas podem ser 

um meio de compreender melhor sobre a 

exposição de hormônios esteroides 

sintéticos sobre a morfologia da glândula 

adrenal em ambos os sexos, fornecendo 

novos caminhos a serem estudados. 

Futuras análises imuno-histoquímicas e 

sorológicas poderão responder melhor os 

dados obtidos nesse estudo. 
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Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar a capacitação e a reação acrossômica em 

espermatozoides bovinos criopreservados utilizando diferentes concentrações de heparina 

(5, 10 e 15 UI/mL) e de cálcio ionóforo (0,1 μM ou 1 μM), respectivamente. A capacitação e 

reação acrossômica foram avaliadas pela coloração com 4 mg/mL de clortetraciclina, 

classificando-os como não-capacitados (NCA), capacitados (CA) e com acrossoma reagido 

(RA). A sobrevivência celular ao longo do período de incubação foi avaliada pela coloração 

com azul de tripano e Giemsa. Após o descongelamento, o sêmen de três touros (A, B, C) 

apresentou taxas de espermatozoides criocapacitados entre 51% e 63% (A: 51%, B: 63%, 

C:56%), mantendo-se semelhante após a segregação por gradiente de mini-percoll (A: 60%, 

B: 61%, C: 53%). Após o descongelamento, os touros B e C apresentaram taxas de 62% e 

50% de células íntegras, respectivamente, enquanto o touro A apresentou taxa ao redor de 

40%. No Experimento 1, após a exposição à 5 UI/mL de heparina por 2 h, os 

espermatozoides do touro C capacitaram com maior eficiência (CA: t0 = 70% e t2 = 77%, 

NCA: t0 = 16% e t2 = 17%, e RA: t0 = 14% e t2 = 6%), enquanto os dos touros A (CA: t0 = 

69% e t2 = 67%, NCA: t0 = 22% e t2 = 27%, e RA: t0 = 9% e t2 = 6%) e B (CA: t0 = 68% e 

t2 = 60%, NCA: t0 = 26 e t2 = 38%, e RA: t0 = 6% e t2 = 2%) não foram responsivos 

(p&gt;0,5).No Experimento 2, os espermatozoides dos touros A (CA: 10UI t0 = 78% e 10Ui 

t2 = 80%,15Ui t0 = 72% e 15Ui t2 = 84%) e B (CA: 10UI t0 = 75% e 10Ui t2 = 74%, 15Ui t0 = 

70% e15Ui t2 = 78%) responderam com maior eficiência a concentrações mais elevadas (10 

e 15UI/mL) de heparina. No Experimento 3, não houve diferença entre os percentuais (47% 

a 59%) de espermatozoides dos 3 touros que realizaram a reação acrossomal, após 

exposição por 30 s a 0,1 μM ou 1 μM de cálcio ionóforo. 

Palavras chave: Fecundação in vitro, Capacitação espermática, reação acrossômica. 



 

 

 
  

 

Introdução 

A fecundação in vitro (FIV) se baseia 

na penetração de um oócito por um 

espermatozoide, que por via de regra, deve 

suceder a capacitação espermática e a 

reação acrossômica (Yanagimachi, 1981). 

Após Chang (1959) e Whitthingham (1968) 

produzirem os primeiros mamíferos pela 

FIV, em coelhos e camundongos, 

respectivamente, o primeiro procedimento 

bem-sucedido da FIV humana na prática 

clínica foi obtido com o nascimento de 

Louise Brown em 1978 (Steptoe & Edwards, 

1978). Apesar do nascimento do bovino 

Virgil em 1981 (Brackett et al., 1982) pela 

FIV de oócitos maturados in vivo, o primeiro 

nascimento de um animal de produção 

(bovino) por procedimentos totalmente in 

vitro ocorreu há pouco mais de três décadas 

(Lu, 1987).  

Hoje, a FIV em humanos e em animais 

se encontra bem estabelecida, 

especialmente em bovinos. Entretanto, 

diferentes espécies ainda possuem uma 

baixa eficiência na FIV, como por exemplo, a 

espécie equina. A técnica de FIV inclui a 

maturação in vitro (MIV) e a fecundação in 

vitro (FIV) dos complexos cumulus-oócito 

(CCOs), após a indução in vitro da 

capacitação espermática, e, por fim, o 

cultivo in vitro (CIV) dos zigotos, em 

procedimentos que visam mimetizar o 

processo que ocorre in vivo.  

A técnica de FIV só foi possível após o 

esclarecimento da capacitação espermática 

descrita em trabalhos independentes 

realizados por Austin (1951) na Austrália e 

Chang (1951) nos Estados Unidos. Mais 

tarde Yanaguimachi (1968, 1972) propôs um 

modelo utilizando oócitos sem zona 

pelúcida, empregando a  indução  in vitro da 

reação acrossômica, na fecundação 

interespécie. De acordo com Yang et. Al. 

(1993) agentes químicos, como por exemplo 

a heparina e o cálcio ionóforo também são 

utilizados na indução da capacitação e da 

reação acrossômica espermática em 

diferentes protocolos de FIV.  

Ainda existem espécies, como a 

equina, em que FIV não é um procedimento 

consolidado devido provavelmente a 

diferentes variáveis, entre elas, à 

incapacidade dos espermatozoides 

penetrarem na zona pelúcida. De acordo 

com Tremoleda et al. (2003) esta 

incapacidade pode ser resultado de 

inadequada capacitação, ou inadequada 

reação acrossômica dos espermatozoides 

mesmo quando estes se ligam à zona 

pelúcida. Outros autores destacam a 

possibilidade da ocorrência do fenômeno de 

zona hardening, presente em algumas 

espécies, que dificulta ou impossibilita a 

penetração do espermatozoide na zona 

pelúcida. A zona hardening pode ocorrer em 

equinos por liberação dos grânulos corticais 

prematuramente liberados por oócitos, 



 

 

 
  

quando em condições inapropriadas in vitro 

(De Felici & Siracusa, 1982, Zhang, 1991). 

Na busca de aumentar a eficiência da FIV 

equina, diversos autores procuram 

desenvolver protocolos para a capacitação 

dos espermatozoides e não levam em 

consideração  um dos aspectos importantes, 

como a reação acrossômica per se 

(Tremoleda et al., 2003, Mugnier et al., 

2009a, Sessions-Bresnahan et al., 2014).  

Objetivos 

O objetivo desse trabalho foi determinar a 

capacitação espermática e a reação 

acrossômica em amostras de sêmen bovino 

criopreservado expostos a um meio 

contendo heparina como agente capacitante 

e cálcio ionóforo como agente indutor de 

reação acrossômica. 

Materiais e Métodos 

Experimento 1: Foram utilizadas amostras 

de sêmen bovino congelado de três touros 

(A, B, C), as quais foram descongeladas a 

37ºC por 30 s. Após a descongelação e 

avaliação da motilidade progressiva e do 

vigor de motilidade, uma parte da amostra 

do sêmen, como controle do experimento, 

foi submetida à técnica de seleção 

espermática por migração ascendente (swim 

up) a 39°C e atmosfera de 5% de CO2 em 

ar durante 1 h, servindo como controle. O 

sobrenadante foi retirado (400 μL) e 

centrifugado à 850 RPM por 5 min. A outra 

parte da amostra foi processada pelo 

processo de segregação espermática por 

gradiente de Mini-Percoll® (45% e 90%), em 

centrifugação a 2000 RPM por 10 min. O 

sedimento foi lavado uma vez em meio 

Sperm-Talp e centrifugado a 1000 RPM por 

5 min para retirada do Percoll. Após, o 

volume das amostras (duas técnicas) foi 

ajustado para 100 μL com Sperm-Talp., 

Uma parte de cada amostra foi corada com 

azul de tripano (1:1 v/v), por 20 min e 

Giemsa por 1 h para a avaliação da 

viabilidade celular durante o tempo de 

incubação. Outra parte da amostra foi 

corada com 4mg/mL de clortetraciclina  

(CTC; 1:2 v/v), por 1 min e fixado com 

paraformaldeído a 12% por 8 s e mantidas 

em refrigeração (5°C) durante 24 horas.  A 

avaliação do percentual de espermatozoides 

capacitados foi realizado com auxilio de um 

microscópio de epifluorescência (355-425 

nm, filtro RKP 455), classificando como 

espermatozoides não-capacitados (NCA), 

capacitados (CA) e com acrossoma reagido 

(RA). As amostras obtidas pelo processo de 

segregação por percoll foram incubadas em 

meio contendo 5 UI/mL de heparina (1:1 v/v) 

a 39°C e 5% de CO2 durante 2 h. Ambas as 

colorações foram realizadas no tempo 0 (t0), 

logo após a adição da amostra ao meio com 

heparina, e repetidas após 2 h (t2) de 

incubação.  

Experimento 2: Foi realizado um ensaio de 

dose-resposta do sêmen dos três touros 

com a incubação em 5, 10 e 15 UI/mL de 

heparina (1:1 v/v), seguindo a mesma 



 

 

 
  

logística dos tempos, condições de 

incubação e colorações do Experimento I. 

Experimento 3: Foi realizado um ensaio de 

dose-resposta do sêmen dos três touros ao 

cálcio ionóforo (Ca A-23187) após indução 

da capacitação espermática pela incubação 

em 10 UI/mL de heparina por 2 h. Após 

indução da capacitação, as amostras de 

sêmen foram expostas durante 30 s a 

soluções de cálcio ionóforo nas 

concentrações de 0,1 μM ou 1 μM. Após, as 

amostras foram submetidas à coloração com 

CTC(ver protocolo do Experimento 1).  

Análise estatística: 

Todos os dados foram comparados entre os 

touros pelo teste do χ2 ou teste Exato de 

Fisher (p≤0,05). 

Resultados e Discussão 

A capacitação in vitro dos 

espermatozoides tem início a partir da 

ejaculação e continua durante os 

procedimentos de diluição e congelamento 

do sêmen, que promove alterações e danos 

na membrana espermática devido ao 

trânsito dos diferentes componentes do 

diluente seminal (McIntyre et al., 1974; Gao 

et al., 1997; Ricker et al., 2006; Storey  & 

Storey, 2017). De acordo com os resultados 

do Experimento 1, observamos que os 

espermatozoides imediatamente após a 

descongelação antes de passarem pelo 

processo de swim up ou de mini-Percoll  já 

mostravam um percentil de capacitação, 

variando de 51% a 63% (Tabela1). 

Tabela 1. Média percentual de espermatozoides não capacitados, capacitados e 
reagidos após o processo de segregação, após a avaliação com a coloração 
com CTC 

Características 
Espermáticas 

 

 

 

 

Touros 
 
 

Segregação 

Swim up (%) Percoll (%) 

Não capacitados 

A 48
bcA

 30
bB

 

B 30
cA

 30
bA

 

C 35
bcA

 37
bA

 

Capacitados 

A 51
abB 

60
aAB

 

B 63
aA

 62
aA

 

C 56
abB

 53
aB

 

Acrossomos reagidos 

A 1
eC

 10
cA

 

B 7
dA

 8
cA

 

C 9
dA

 10
cA

 



 

 

 
  

 

 

Além desta indução precoce de 

capacitação, a criopreservação 

compromete em média a viabilidade de 

50% dos espermatozoides. Parrish et al. 

(1986) já haviam descrito que após o 

descongelamento os espermatozoides 

possuíam uma menor sobrevivência em 

cultivo, quando comparados aos 

espermatozoides provindos diretamente 

do ejaculado (Tabela 2). Os resultados da 

indução da capacitação espermática, no 

 Experimento 1, revelaram haver diferença 

no comportamento dos touros frente à 5 

UI/mL de heparina. Os espermatozoides 

do touro C capacitaram em maior 

percentual. em relação aos 

espermatozoides dos touros A e B (Tabela 

3). Por outro lado, no Experimento 2 os 

espermatozoides dos touros A e B 

capacitaram em maior percentual após a 

exposição a concentrações mais elevadas 

de  heparina (Tabela 4). 

a, , c, d, e, f: Números seguidos de superescritos diferentes em cada  coluna diferem significativamente (p≤0,05). 
A , B, C: Números seguidos de superescritos diferentes em cada linha diferem significativamente (p≤0,05). 

Tabela 2. Média percentual de espermatozoides com acrossoma íntegro, acrossoma não 

íntegro, e acrossoma reagido e mortos no período de 2 h de incubação dos 

espermatozoides com heparina 5UI/mL, após a avaliação com azul de tripano e 

Giemsa. 

 
Características espermáticas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Touro 

 
 
 
 

 
Segregação 

 
 

 
Coloração 

Azul de tripano e Giemsa 

Percoll (%) 
Controle 

Tempo de incubação 

 
0 h (t0) 

(%) 

 
2 h  (t2) 

(%) 

Acrossomo íntegro 

A 81
aA

 61
bB

 45
bC

 

B 80
aA

 62
bB

 62
aB

 

C 81
aA

 75
aA

 50
abB

 

Acrossomo não íntegro 

A 11
bBC

 23
bA

 18
cAB

 

B 7
bcB

 22
bcA

 23
cdA

 

C 11
bB

 6
dB

 27
cA

 

Acrossomo reagido 

A 7
bcB

 10
dB

 24
cdA

 

B 7
bcA

 10
dA

 8
efA

 

C 5
bcA

 12
cdA

 7
fA

 

Mortos A 2
cB

 7
dB

 14
defA

 



 

 

 
  

 

 

 

 

De acordo com Triana et al. (1980) após a 

capacitação, um sinal primário que inicia a 

reação acrossômica é uma alteração na 

permeabilidade da membrana plasmática 

dos espermatozoides ao cálcio. O 

emprego de ionóforos de cátions 

divalentes, como o A23187, são utilizados 

 para induzir artificialmente a entrada de 

cálcio nos espermatozoides, resultando na 

reação acrossômica . 

No Experimento III, os espermatozoides 

dos 3 touros testados apresentaram  

percentuais l de reação acrossômica 

semelhantes (Tabela 5). 

Tabela 4. Média percentual de espermatozoides não capacitados, capacitados e reagidos 

após o a incubação com diferentes concentrações de heparina, após a avaliação 

com a coloração com CTC 

B 6
bcA

 6
dA

 7
fA

 

C 3
cB

 7
dB

 16
cdeA

 

a, , c, d, e, f: Números seguidos de superescritos diferentes em cada  coluna diferem significativamente (p≤0,05). 
A , B, C: Números seguidos de superescritos diferentes em cada linha diferem significativamente (p≤0,05). 

Tabela 3.  Média percentual de espermatozoides não capacitados, capacitados e reagidos após o 

processo de segregação e o período da incubação com heparina 5 UI/mL  após a 

avaliação com a coloração com CTC 

Características 
Espermáticas 

 
 
 
 

Touros 
 
 
 
 
 

Segregação Agente capacitante 

Heparina (5 UI/mL) 

 
Percoll (%) 

Controle 

Tempo de incubação  

0 h (t0)  
(%) 

2 h (t2) 
  (%) 

Não capacitados 

A 30
bB

 23
bB

 28
cdB

 

B 30
bA

 26
bA

 38
cA

 

C 37
bA

 16
bB

 17
dB

 

Capacitados 

A 60
aAB

 69
aA

 67
abA

 

B 62
aA

 68
aA

 60
bA

 

C 53
aB

 75
aA

 77
aA

 

Acrossomos reagidos 

A 10
cA

 8
cA

 5
eBC

 

B 8
cA

 6
cA

 3
eA

 

C 10
cA

 9
cA

 6
eA

 

a, b, c, d, e: Números seguidos de superescritos diferentes em cada coluna diferem significativamente (p≤0,05). 
A, B, C: Números seguidos de superescritos diferentes em cada linha diferem significativamente (p≤0,05).

 



 

 

 
  

Características 
espermáticas 

 
 
 
 

Touros 
 
 
 
 
 

Segregação 
 
 

 
Percoll (%) 
Controle 

Agente capacitante 
Heparina 

Tempo de incubação  

0 h (t0)  (%) 2 h (t2) (%) 

5 UI/mL 10 UI/mL 15 UI/mL 5 UI/mL 10 UI/mL 15 UI/mL 

Não capacitados 

A 22
bA

 15
cABC

 13
bABC

 20
bcAB

 11
bcBC

 12
bcABC

 10
bcC

 

B 17
bcAB

 27
bA

 16
bAB

 19
bcAB

 18
bAB

 19
bAB

 12
bcB

 

C 15
bcAB

 16
bcAB

 17
bAB

 26
bA

 15
bcAB

 14
bB

 19
bAB

 

Capacitados 

A 72
aB

 77
aAB

 78
aAB

 72
aB

 82
aAB

 80
aAB

 84
aA

 

B 73
aA

 68
aA

 75
aA

 70
aA

 75
aA

 74
aA

 78
aA

 

C 71
aAB

 72
aAB

 72
aAB

 63
aB

 77
aA

 78
aA

 74
aAB

 

Acrossomos 
reagidos 

A 6
dA

 8
cdA

 9
bA

 8
dA

 7
cA

 8
cA

 6
cA

 

B 10
cdA

 5
dA

 9
bA

 11
cdA

 7
cA

 7
cA

 10
bcA

 

C 14
bcdA

 12
cdA

 1
cB

 11
cdA

 8
cA

 8
cA

 7
cA

 

a, b, c, d, e: Números seguidos de superescritos diferentes em cada coluna diferem significativamente (p≤0,05). 
A, B, C: Números seguidos de superescritos diferentes em cada linha diferem significativamente (p≤0,05). 

 

 

Conclusões 

A concentração de 10UI/mL de 

heparina, após o Mini-Percoll, induziu a 

Tabela 5. Média percentual de espermatozoides com indução da capacitação com 10 

UI/mL de heparina e da reação acrossômica após  a incubação com diferentes 

concentrações do cálcio ionóforo. 

 

Características 
espermáticas 

 
 
 

Touros 
 
 
 
 

Segregação 
 

Percoll (%) 
2h (t2) 

Controle 

Indutor da reação 
Cálcio Ionóforo 

 

0,1 μM 1 μM  

Não capacitados 

A 11bA 12
dA

 11
eA

  

B 16bA 11
dA

 16
eA

  

C 15bA 7
dA

 12
eA

  

Capacitados 

A 77aA 31
cB

 30
cdB

  

B 78aA 35
cB

 29
dB

  

C 73aA 50
abB

 41
bcdB

  

Acrossomas 
reagidos 

A 12bB 57
aA

 59
aA

  

B 6bB 54
abA

 55
aA

  

C 12bB 43
bcA

 47
abA

  
a,b,c,d,e:

 Números seguidos de superescritos diferentes em cada coluna diferem significativamente (p≤0,05). 
A,B:

 Números seguidos de superescritos diferentes em cada linha diferem significativamente (p≤0,05).
 

 



 

 

 
  

capacitação espermática em percentuais 

semelhantes nos espermatozoides dos 3 

touros testados.  

As duas concentrações de cálcio 

ionóforo testadas (0,1 e 1,0 μM) 

proporcionaram percentuais de reação 

acrossômica semelhantes, após o Mini-

Percoll e a indução da capacitação com 

10 UI/mL de heparina após o período de 2 

horas de incubação, nos espermatozoides 

dos 3 touros testados. 
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto protector de Trehalosa (T) y la combinación de T 

y SDS, a diferentes concentraciones T0; T1,6 (0,156%); T3,3 (0,312%); T6,3 (0,624%) y 

T3,3 con SDS12 (0,125%); SDS20 (0,250%); SDS50 (0,500%), adicionadas a un diluyente 

(DIL) base EDTA-Lactosa con 20% de yema de huevo y 5% de dimetilformamida sobre el 

espermatozoide equino durante el proceso de congelación y descongelación. Los 

eyaculados de equinos raza Criolla Argentino (n=10, r=2), fueron filtrados y se evaluaron las 

características macroscópicas: Color, Aspecto, Volumen (ml) y microscópicas: Movilidad (M) 

(AndroVision®, MinitübGmbH, Tiefenbach, Germany), Porcentaje de vivos (PV; tinción de 

Eosina-nigrosina); prueba de HOS (% de colas enrolladas post incubación en solución de 

lactosa 50mOsm) y Acrosomas intactos (AI; conjugado de FITC-PSA). El semen fue diluido 

1:1 en un diluyente Kenney, dividido en alícuotas, centrifugado, resuspendido a 200 x 106 

esp/mL en el diluyente base con diferentes concentraciones de T y las combinaciones de T y 

SDS. El semen fue empaquetado en pajuelas de 0,5 ml y congelado sobre vapores de 

nitrógeno líquido. Las pajuelas fueron descongeladas a 37° durante 1 minuto y sometidas a 

las mismas pruebas que el semen fresco. Las comparaciones entre tratamientos (DIL) se 

realizaron mediante el análisis de varianza utilizando el procedimiento GLIMIX de SAS® 

para mediciones repetidas entiempo. Se observó que el DIL conteniendo T3,3 fue más 

efectivo en proteger la membrana acrosomal cuando se comparó con las combinaciones de 

T3,3SDS12 y T3,3SDS20. A su vez, se observó un efecto deletéro del SDS a altas 

concentraciones sobre la célula espermática del equino.  

 

Palabras claves: Equino, Semen, Criopreservación  

  



 

 

 
  

 

Introducción 

Para que un espermatozoide pueda fertilizar 

el ovocito debe conservase funcional y 

morfológicamente normal(Graham, 2011).La 

criopreservación ocasiona daños sobre la 

célula espermática ysolo un porcentaje de 

espermatozoides sobrevive el proceso de 

congelamiento de semen (Alhaider, 2009). 

La Trehalosa (T) es un disacárido que 

ademásde ejercer actividad osmótica en el 

diluyente de congelamiento actúa como 

estabilizante de membranas gracias a su 

interacción con las cabezas de los 

fosfolípidos (Bakas , 1991; Chen, 2000). 

El Duodecil Sulfato de Sodio (SDS) es un 

detergente tensioactivo que disgrega las 

lipoproteínas de baja densidad de la yema 

de huevo, ejerciendo acción protectora 

sobre la célula espermática durante el shock 

de frío. 

La combinación en el diluyente de 

crioprotectores que ejerzan su acción 

protectora a diferente nivel celular durante la 

criopreservación permitiría aumentar la 

calidad espermática posdescongelado. 

 

Objetivos 

Evaluar la acción protectora de T y su 

combinación con SDS en un diluyente base 

sobre la célula espermática durante el 

congelamiento. 

 

 

 

Materiales y Métodos 

Dos eyaculadosde cada uno de 10 padrillos 

se recolectaron usando una vagina artificial 

modeloMissouri. Previo al procesamiento de 

los eyaculados se evaluó la movilidad (M) 

sobre platina térmica a 37°C con 

microscopio óptico y mediante un sistema de 

análisis computarizado de semen (CASA; 

Androvision- Minitube). Se evaluó la 

concentración mediante hemocitometría, 

utilizando una cámara de Newbauer, la 

funcionalidad de membranas (prueba 

hipoosmótica, HOS; Neild,et.al. 1999), la 

reacción acrosomal mediante lectinas 

marcadas con fluorescentes (FITC-PSA; 

Mendoza et.al., 1992), la integridad de 

membrana (PV) y morfoanomalías en 

preparados teñidos con eosina-nigrosina 

(Estrada,et.al,. 2007).  

Posterior a la evaluación del semen fresco, 

se realizó una primera dilución 1:1 en medio 

Kenney (Samper, 2009), se centrifugó a 275 

G por 10 min. (Cochran,et.al. 1984) y el 

pellet fuere diluido en los diferentes 

diluyentes de congelamiento: Dil base EDTA 

Lactosa con 20% yema de huevo y 5 % 

DMF y las diferentes combinatorias de T y 

SDS: T1,6 (0,156%); T3,3 (0,312%); T6,3 

(0,624%)y T3,3 con SDS12 (0,125%); 

SDS25 (0,250%); SDS50 (0,500%). Se 

utilizó una curva de congelamiento de 

semen sobre vapores de nitrógeno líquido 

(Cochram 1984) y las pajuelas fueron 

descongeladas a 37°Cdurante 1 min. 



 

 

 
  

El semen descongelado fue sometido a las 

mismas pruebas de evaluación que el 

semen fresco. 

Para el Análisis Estadístico se realizó la 

comparación entre tratamientos mediante un 

análisis de varianza utilizando el 

procedimiento GLIMIX de SAS para 

mediciones repetidas entiempo. 

 

Resultados y Discusión 

Se observaron diferencias significativas en 

todos los parámetros (MTc [motilidad total 

CASA], PV, HOS y AI) al comparar el semen 

fresco con el semen congelado-

descongelado (72,76±0,3 vs 24,8±3,5; 

84,5±1 vs 56,3±3; 65,1±0,4 vs 24,9±2,8; 

81±1,7vs. 54,7±5,2; [P <0.05]). No se 

observaron diferencias en ninguno de los 

parámetros seminales al comparar T1,6 vs 

T3, 3 + T6,3 y T3,3 vs T6,3 al descongelado. 

Se observaron diferencias significativas en 

acrosomas normales cuando se compararon 

los diluyentes T3,3 vs T3,3 con SDS 

0,125+0,250 (66,8±3,5 vs 52,6±1,9) [P 

<0.05]. Se observó la acción deletérea al 

usar altos porcentajes de SDS. Al comparar 

T3,3 + T3,3SDS 0,125+ T3,3 SDS 0,250 vs 

T3,3SDS0,500 se observó un descenso de 

todos los parámetros seminales con este 

último (20,9 ± 0,5 vs 10,8± 4,4; 57,5± 1,7 vs 

38,6± 4,5; 25,9±4,4 vs 9,13 ±4,6; 52,6±1,9 

vs 25,6 ± 5,3 [P< 0.05].Nuestros resultados 

muestran el efecto deletéreo de altas 

concentraciones de detergente sobre la 

célula espermática. Se observó un efecto 

protector en la integridad acrosomal de T sin 

SDS en comparación con T combinado con 

bajas concentraciones SDS. Nuestros 

resultados muestran que no hubo efecto 

sinérgico de la T y el SDS cuando se 

combinan en el diluyente base. 

 

Conclusiones 

La combinación de T y SDS en un diluyente 

base no muestra efectos protectores sobre 

la célula espermática en el proceso de 

congelamiento. 
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Resumo 

La Leishmaniasis engloba un grupo de enfermedades parasitarias transmitidas al hombre 

por la picadura de flebotomínos infectados con protozoos del género Leishmania.Existe una 

amplia variedad de animales implicados como reservorios de Leishmania, sin embargo, no 

existe confirmación científica que amerite el rol que podrían cumplir las ratas sinantrópicas. 

La detección de Leishmaniapor técnica de Nested PCR es aconsejada en estudios 

epidemiológicos por su alta sensibilidad. El objetivo del presente trabajo fue realizar un 

estudio sobre roedores sinantrópicos que habitan la ciudad de Corrientes, Argentina, con el 

fin de detectar mediante técnicas de PCR, la posible presencia del parasito Leishmania spp. 

Se trabajó con muestras de piel de oreja de ratas de la especie Rattus rattus. Se realizó una 

PCR control de especie de rata, ratón y hámster que nos permitió corroborar la presencia 

del material genético. Para la identificación de Leishmania spp.se aplicó la técnica de la 

Nested PCR. Se trabajó con un total de 27 muestras, seleccionándose6 muestras de ADN al 

azar a las que se les aplicó la técnica de PCR control de especies, revelando todas ellas 

bandas de 118pb. En la Nested PCR primer roundse analizaron un total de 27 muestras de 

las cuales 5 revelaron bandas de 520 pb las cuales fueron sometidas a una segunda 

PCRdonde 3 resultaron detectables a bandas de 490pb. Nuestros resultados indican una 

tasa de 11,11% de muestras detectables a Leishmania spp., si bien no es una tasa elevada 

que confirme la posibilidad de convertirse en verdaderos reservorios, si se puede destacar 

que ninguno de ellos presentó manifestaciones clínicas combatibles.  

 

Palavras chaves: Leishmania, PCR, Roedores. 
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La Leishmaniasis engloba un 

grupo de enfermedades parasitarias de 

distribución mundialtransmitida al hombre 

por la picadura de flebotomínos infectados 

con protozoos del género Leishmania. En 

conjunto, las diversas formas clínicas de 

esta enfermedad constituyen un serio 

problema de Salud Pública en el mundo 

(Canchila Muñoz, & Contreras Gómez, 

2016). En todos los casos, el 

establecimiento de la infección y la 

evolución de la enfermedad dependen de 

la interacción entre reservorio, parásito, 

vector, huésped y medio ambiente 

(Sáenz-Anduaga, Sánchez-Saldaña, & 

Chalco-Aguate, 2017). 

Actualmente, la provincia de 

Corrientes, Argentina, se ha convertido en 

un área endémica para esta enfermedad, 

es conocido el rol que juegan los caninos 

en la supervivencia del parasito, sin 

embargo poco se conoce sobre otras 

especies animales que convivan en esta 

misma zona geográfica y que podrían 

jugar un rol importante. Si bien existe una 

amplia variedad de animales silvestres y 

domésticos que han sido implicados como 

huéspedes naturales o reservorios de 

Leishmania, no existe confirmación 

científica que amerite el rol que podrían 

cumplir las ratas sinantrópicas que habitan 

nuestra región geográfica. La estrecha 

relación que estos animales desarrollan 

con el hombre, su capacidad natural de 

infectarse de forma crónica, vivir largos 

períodos de tiempo y su abundancia y 

dinámica poblacional hacen que sean 

especies animales con grandes 

posibilidades de ser o convertirse en 

verdaderos reservorios de Leishmania. 

En general, los roedores que 

fueron detectados con Leihsmania spp. se 

presentan asintomáticos, aun cuando el 

patógeno está presente en la piel. En 

ocasiones, dependiendo del estado 

inmunológico del huésped y la especie de 

Leishmania implicada, pueden 

evidenciarse algunas clases de lesiones 

cutáneas en zonas con poco espesor de 

piel o desprovistas de pelo como lo son 

las orejas y base de la cola. Esto se debe 

a que los vectores flebotomíneos se 

alimentan más fácilmente en estas áreas, 

lo que facilita la búsqueda de este parasito 

en dichas zonas (Shender, et. al. 2014). 

La detección de la Leishmania 

puede llevarse a cabo por numerosas 

técnicas diagnósticas entre las que se 

destaca la Nested PCR, técnica 

aconsejada en estudios epidemiológicos 

por su alta sensibilidad. 

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo fue 

realizar un estudio sobre roedores 

sinantrópicos que habitan la ciudad de 

Corrientes, Argentina, con el fin de 

detectar mediante técnicas de PCR, la 

posible presencia del parasito Leishmania 

spp. en circulación periférica en muestras 



 

 

 
  

de tejido de piel de orejas. Estos 

resultados colaborarían en el 

entendimiento del rol que juegan estos 

animales en la cadena epidemiológica de 

la enfermedad en nuestra región 

geográfica. 

 

Materiais e Métodos 

 

Muestras. 

Se trabajó con muestras de piel de 

oreja de ratas de la especie Rattus Rattus 

conservadas en freezer de la cátedra 

Salud Publica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. 

 

Acondicionamiento de las muestras. 

Para el acondicionamiento de las 

muestras se aplicó la técnica descripta por 

Ramirez, Ruiz, Alegre, Villordo(2018) la 

cual se basa fundamentalmente en cómo 

reducir el tejido en forma más eficiente 

para ser sometido posteriormente a la 

extracción de ADN. 

 

Técnica de Extracción con detergente 

CTAB (bromuro de cetil trimetil 

amonio). 

Para la obtención del material 

genético se empleó la técnica de CTAB 

consistente en una digestión con CTAB a 

baño maría por 2 horas y posterior lavado 

con soluciones de HCl-Isoamilico, 

Isopropilico y Etanol, todos ellos 

alternados con procesos de centrifugado.  

Técnica de PCR Simple Control de 

especie de rata, ratón y hámster. 

Dado la falta de un cuantificador 

que corrobora la presencia de ADN de la 

muestra, el desarrollo de una PCR control 

de especie de rata, ratón y hámster nos 

permitió corroborar la presencia del 

material genético descartando de este 

modo la posibilidad de un falso negativo 

por ausencia de ADN. 

Para su desarrollo se utilizó un par 

de oligonucleótidos cebadores que trabaja 

sobre una porción no codificante y 

conservada del genoma de rata, ratón y 

hámster del cual, luego de su 

amplificación revelan un fragmento de 

aproximadamente 118pb (Walker, et al., 

2004) Para la elaboración del master mix 

y el programa de ciclado, se siguieron las 

recomendaciones propuestas por 

Ruiz,Bastiani, De Biasio, Alegre, & 

Ramírez (2015). 

Se empleó como control positivo 

muestras de ADN de ratas obtenidas en 

trabajos anteriores, y como control 

negativo se utilizó agua destilada.  

Los productos de PCR fueron 

separados por electroforesis en geles de 

agarosa 1% en buffer TBE1x, teñidos con 

bromuro de etidio y visualizados por 

transiluminación UV.  

 

 

 



 

 

 
  

Nested PCR Para identificación de 

Leishmania sp. 

La Nested PCR es una variante de la PCR 

convencional que comprende dos rondas 

de amplificación con distintos pares de 

iniciadores con el fin de incrementar la 

sensibilidad de detección. Primero se 

realiza una reacción con los iniciadores 

externos para amplificar una región de 

ADN más extensa, que contiene el 

segmento diana. Luego, con este producto 

de amplificación, se ejecuta una segunda 

PCR con los iniciadores internos que 

amplificaran la región específica. 

Para la elaboración del master mix y el 

programa de ciclado, se siguieron las 

recomendaciones propuestas por 

Ruiz,Bastiani, De Biasio, Alegre ,& 

Ramírez (2015). En ambas PCR se 

emplearon como control positivo ADN de 

Leishmania spp. obtenidos por el mismo 

equipo de trabajo y controlado con 

controles estándar y agua destilada como 

control negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de PCR se separaron por 

electroforesis en geles de agarosa al 2% 

y buffer TBE1X, teñidos con bromuro de 

etidio y visualizados por transiluminación 

UV.  

Para la elaboración del master mix y el 

programa de ciclado, se siguieron las 

recomendaciones propuestas por Ruiz, 

Bastiani, De Biasio, Alegre ,& Ramírez 

(2015). En ambas PCR se emplearon 

como control positivo ADN de Leishmania 

spp. obtenidos por el mismo equipo de 

trabajo y controlado con controles 

estándar y agua destilada como control 

negativo.Los productos de PCR se 

separaron por electroforesis en geles de 

agarosa al 2% y buffer TBE1X, teñidos 

con bromuro de etidio y visualizados por 

transiluminación UV.  
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           Figura 1. Metodología de trabajo para la detección de Leishmania spp. 

 

 



 

 

 
  

 

Resultados e Discussão 

 

Durante marzo 2018-marzo 2019 

se trabajó con un total de 27 muestras, 

todas ellas pertenecientes a la especie 

Rattus rattus. 

 

1. Técnica de Extracción con 

detergente CTAB. Se logró realizar la 

extracción del material genético de 27 

muestras de piel de oreja de Rattus rattus. 

 

2. Técnica de PCR Simple para 

Control de especie. Se 

seleccionaron 6 muestras al azar de 

ADN a las que se les aplicó la técnica de 

PCR control de especies. Todas ellas 

revelaron bandas de aproximadamente 

118pb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PCR anidada  

3.1. Primer round. Se analizaron un total 

de 27 muestras de las cuales 5 revelaron 

bandas de 520 pb. En la figura 2 se puede 

observar corrida de un gel con muestras 

positivas, negativas, controles positivos y 

negativo. 

 

3.2. Segundo round. Los productos del 

primer round fueron sometidos a una 

segunda PCR más específica donde 3 de 

las 5 bandas positivas en la primer ronda 

resultaron detectables a Leishmania spp. 

con bandas de 490pb. (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nested PCR: Primer Round.Amplicón 

520 pb. Calles 1-4, 6, 8, 11, 12:muestras de oreja de 

Rattusrattus sin bandas detectables.Calles 5, 

7:muestras de oreja de ratas con bandas de valor 

esperado.Calle 9:marcador de peso molecular (Cien 

Marker). Calle 10: control (+). Calle 13: control (-). 

               ........              .........                              520pb 

500 pb 
400pb ...............                                                         .............     490  

Figura 3. Nested PCR: Segundo Round.Amplicón 

490 pb. Calles 1-3:muestras de Rattusrattuscon bandas 

de valor esperado. Calles 4, 5:muestras de Rattusrattus 

sin bandas detectables.Calle 6:marcador de peso 

molecular (Cien Marker). Calle 7: control (+) primer 

Round. Calle 8: control (+) segundo Round. Calle 9: 

control (-).  
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Si bien existe una extensa literatura sobre 

los criterios que se deben tener en cuenta 

para incriminar una especie de vertebrado 

como reservorio de Leishmania spp. 

(Canchila& Contreras, 2016), en la 

práctica son pocos los estudios en los que 

se logra reunir toda la evidencia necesaria 

para confirmar esta posibilidad. En el caso 

de los roedores, como reservorios de esta 

enfermedad, numerosos estudios 

detectaron por diferentes técnicas 

infección natural en roedores silvestres a 

diversas especies de Leishmania (Bettini,, 

Pozio, &Gradoni,1980)(Fisa, et. al.,1999), 

no así para las especies sinantrópicas 

donde se cuenta con muy poca 

información disponible (Canchila Muñoz 

&Contreras Gómez, 2016).  

La carga parasitaria y el poder de 

transmisibilidad son características 

importantes a tener en cuenta al momento 

de identificar el rol de una especie animal 

dentro de la cadena epidemiológica. 

Estudios realizados por Svobodová, 

Votýpka, Nicolas&Volf, (2003) señalaron 

la importancia del pabellón auricular como 

sitio para la transmisión de Leishmania 

debido a ciertas características que 

presenta esta área que facilita la 

alimentación de los flebótomos. Datos que 

posteriormente serían confirmados por 

Courtenay, Carson, Calvo-Bado, 

Garcez&Quinnell (2014) quienes 

determinaron que la carga parasitaria de  

 

Leishmania en el organismo se dispersa 

de tal forma que el órgano con mayor 

agregación de parásitos es la piel de las 

orejas de los roedores, comparado con la 

carga parasitaria presente en la medula 

ósea. 

Si bien existen numerosas técnicas 

diagnósticas, la carga parasitaria puede 

encontrarse en muy bajas 

concentraciones, parámetro que debe 

tenerse en cuenta al momento de 

seleccionar la técnica de detección. En las 

últimas décadas, la técnica de PCR viene 

siendo muy utilizada por su alta 

sensibilidad, hecho que fue demostrado al 

detectar ADN de este parasito a partir de 

un número pequeño de estos en la región 

expuesta de la oreja (Kimblin, et al., 

2008). 

 

Conclusões 

Hasta el momento nuestros 

resultados indican una tasa de 11,11% de 

muestras detectables a Leishmania spp. 

en piel de orejas de roedores 

sinantrópicos, si bien no es una tasa 

elevada que confirme la posibilidad de 

convertirse en verdaderos reservorios, hay 

que destacar que ninguno de ellos 

presentaron manifestaciones clínicas 

aparentes de la enfermedad cualidades 

que junto a la abundancia poblacional de 

estos individuos, su alta longevidad, el 

estrecho contacto con el vector hacen 



 

 

 
  

estos roedores posibles reservorios de 

Leishmania, con su implicancia en la 

mantención de la enfermedad en nuestra 

región geográfica. 
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Resumen 

La leishmaniasis visceral (LV) es una 

zoonosis causada en América por 

Leishmania infantum y transmitida por 

flebótomos hembras siendo el perro el 

principal reservorio urbano. Su condición 

endémica y creciente proceso de 

urbanización, ha incrementado el riesgo 

de infección humana en Paraguay. Los 

medicamentos de primera y segunda 

línea, con los que se cuentan, presentan 

efectos adversos a diferentes niveles, 

sumado el incremento en el reporte de 

fallos terapéuticos (asociados con 

fenómenos de resistencia) y a la ausencia 

de una vacuna.  Objetivos. Determinar la 

sensibilidad de aislados caninos de 

Leishmania infantum a las drogas de 

referencia; antimoniato de meglumina y 

anfotericina B, y a extractos obtenidos de 

dos especies vegetales de la familia 

Rutaceae, recolectadas en Paraguay. 

Métodos. Fueron seleccionados 5 

aislados de L. infantum, procedentes de 

perros, que fueron cultivados y 

amplificados en medio Schneider’s. Se 

realizaron los ensayos de sensibilidad in 

vitro, sobre la forma promastigota del 

parásito, midiendo la actividad metabólica 

de los mismos, mediante el método 

colorimétrico de MTT. Resultados. Los 

resultados obtenidos para el estadío 

promastigota del parásito fueron 

concordantes, independientemente de la 

molécula analizada. Los datos generales 

mostraron que los aislados de L. infantum, 

fueron menos sensibles a H. apiculata que 

a Z. chiloperone, con respecto al 

antimonio y la anfotericina B, no hubo una 

diferencia significativa. Conclusiones. La 

aplicación del ensayo ha  arrojado datos 

preliminares acerca del comportamiento 

de cepas de Leishmania circulantes, 

responsables de la LV en Paraguay y por 



 

 

 
  

ende son el impulso inicial de proyección 

de  estudios ampliados y selección de 

nuevos agentes leishmanicidas. 

Palabras clave: Leishmania infantum, 

antimoniato de meglumina, anfotericina B, 

Rutaceae 

 

Introducción 

La leishmaniasis es un grupo de 

enfermedades infecciosas de naturaleza 

zoonótica, causada por parásitos 

protozoarios de diferentes especies del 

género Leishmania, transmitidos por 

insectos flebótomos que sirven como 

vectores (del género Lutzomyia para el 

Nuevo Mundo y Phlebotomus para el Viejo 

Mundo). En el curso de una infección con 

Leishmania spp., se pueden presentar tres 

cuadros clínicos conocidos como 

Leishmaniosis cutánea, Leishmaniosis 

mucocutánea y Leishmaniosis visceral 

(Murray et al., 2005). La leishmaniasis es 

endémica en 98 países y territorios, con 

más de 350 millones de personas en 

riesgo de transmisión (PAHO-WHO, 

2019).   

Leishmania infantum es una de las 

especies más comunes en América y el 

agente causal más importante de la 

leishmaniasis visceral (LV) en Paraguay. 

Los perros son considerados los 

reservorios principales de L. infantum, y 

se los considera responsables de la 

urbanización de la enfermedad en 

América Latina (Dantas-Torres, 2009;  

Canese, 2000). Las tasas de infección por 

leishmaniasis visceral canina (LVC) son 

preocupantes: 20,9% en el período 2005-

2010 y 32,5% en 2011 (Miret et al. 2010, 

2011). En un estudio realizado entre el 

2001 y el 2002, se encontró que el 38,7% 

de los perros estudiados en la ciudad de 

Asunción presentaban serología positiva 

para LVC. Mayor cantidad de perros 

positivos se encontró en los municipios de 

Lambaré, Luque, San Lorenzo y Villa 

Elisa, que juntos llegaron a reunir el 68% 

de todos los casos positivos de LVC. Una 

investigación serológica por muestreo 

consecutivo (datos no aleatorizados) 

realizada recientemente con perros 

callejeros de Asunción, muestra la altísima 

tasa de infección del 69%. Se han dado a 

conocer estudios de prevalencia de LVC 

realizados en 2010 (aparentemente 

tampoco aleatorizados) en distritos 

urbanos de Itapúa y Ñeembucú, con tasas 

de infección de 27,9% y 3,6%, 

respectivamente (Ordoñez-Gutierrez et al., 

2007). 

El tratamiento de la enfermedad en 

cualquiera de sus formas clínicas, está 

dirigido a la erradicación de los 

amastigotes y reducción del tamaño de las 

lesiones, promoviendo la cura con 

mínimas cicatrices. Dicho tratamiento se 

realiza en primera instancia con 

compuestos de antimonio pentavalente 

como el estibogluconato de sodio 



 

 

 
  

(Pentostam®) y el antimoniato de 

meglumina (Glucantime ®), y en segunda 

instancia con otras drogas, como la 

anfotericina B (Fungyzone®), el isotianato 

de la pentamidina y la miltefosina. Sin 

embargo, el empleo de dichos fármacos 

tiene varias desventajas tales como; los 

esquemas terapéuticos prolongados, su 

aplicación parenteral (a excepción de la 

miltefosina que es de administración oral), 

alta toxicidad, elevado costo y aparición 

de resistencia por parte del parásito, que 

dificulta el tratamiento adecuado de los 

casos (Mesa et al., 2010; Fumarola et al., 

2004). 

El arsenal terapéutico empleado 

habitualmente para el tratamiento de 

pacientes con leishmaniasis es limitado e 

insatisfactorio, ya que las vacunas contra 

la leishmaniasis todavía se encuentran en 

vías de desarrollo, el control de estas 

enfermedades se basa en el rápido 

diagnóstico y la quimioterapia en los seres 

humanos infectados, así como en  perros, 

que son los principales reservorios de 

Leishmania infantum (Maia et al., 2007). 

Como resultado de una alta incidencia de 

fracasos en el tratamiento en perros y la 

aparición de resistencia del parásito a los 

medicamentos en humanos, se está 

haciendo un esfuerzo intensivo en la 

búsqueda de compuestos más eficaces. 

Varios ensayos in vitro han sido 

desarrollados para probar la 

susceptibilidad de Leishmania a fármacos 

convencionales y a nuevos compuestos, 

usando las dos etapas del ciclo del 

parásito (Dutta et al., 2005). 

Actualmente se dispone de una variedad 

de ensayos para evaluar en sistemas in 

vitro la sensibilidad de las especies de 

Leishmania a un medicamento. Cada uno 

de estos ensayos puede realizarse 

utilizando cualquiera de los estadios del 

parásito obtenidos in vitro, esto es, 

promastigotes, amastigotes axénicos y 

amastigotes internalizados en 

macrófagos. Los ensayos disponibles 

actualmente para la evaluación de la 

actividad leishmanicida tienen varias 

limitaciones, trabajo intenso y es propenso 

a errores humanos. Uno de los ensayos 

con ventajas por ser simple de realizar, de 

bajo costo y bueno para tamizajes a gran 

escala es el ensayo MTT, el cual es un 

ensayo semi-automatizado basado en la 

reducción metabólica del Bromuro de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol 

(MTT) realizada por la enzima 

mitocondrial succinato-deshidrogenasa en 

un compuesto coloreado de color azul 

(formazan), permitiendo determinar la 

funcionabilidad mitocondrial de las células 

tratadas (Hansen et al., 1989; Hamuy et 

al., 2013).  

Varios trabajos realizados en el país, 

destacan las propiedades leishmanicidas 

y tripanocidas de  los extractos de hojas, 



 

 

 
  

corteza y componentes aislados de 

Zantoxylum chiloperone y Helietta 

apiculata respaldados en ensayos in vitro 

e in vivo.  

Ha sido demostrado que el extracto crudo 

de la corteza del tallo y hojas de Z. 

chiloperone, tienen actividad in vitro contra 

cepas de referencia, aislados paraguayos 

de humanos y animales silvestres  de 

Trypanosoma cruzi  a concentraciones de 

250 y 900 µg/ml (Ferreira et al., 2011) y 

otras investigaciones demostraron que los 

alcaloides de tipo canthinone, canthin-6-

ona y 5-methoxycanthin-6-ona son 

eficaces en ensayos in vivo contra 

Leishmania amazonensis y T. cruzi, a 

concentraciones de 10mg/kg y en ensayos 

in vitro a concentraciones de 100 µg/ml 

(Ferreira et al., 2002; 2007; 2010).  

Con respecto a alcaloides Fluroquinoline y 

cumarinas aislados de H. apiculata 

presentan una moderada actividad in vitro 

contra formas promastigotes de 

Leishmania sp. con valores de IC50 en el 

rango de entre 17 y >50 µg/ml (Zauli-

Nascimento et al., 2010). 

Aunque, el modelo de amastigote en 

macrófagos se considera como el modelo 

para establecer el perfil de sensibilidad al 

fármaco de un compuesto leishmanicida, 

es importante realizar primeramente 

estudios sobre las diferentes formas del 

parásito de modo a obtener resultados 

preliminares antes de la evaluación de 

nuevas alternativas de drogas y 

potenciales leishmanicidas de origen 

vegetal, sobre modelos que se acercan a 

la realidad de infección dentro del 

huésped humano como en el reservorio 

canino, es decir la utilización de líneas 

celulares aplicables a futuro (Ferreira et 

al., 2014). Por tanto, proponemos en este 

trabajo la evaluación de la sensibilidad a 

antimoniato de meglumina (Glucantime 

®), anfotericina B y a extractos de las 

plantas Zanthoxylum chiloperone var. 

angustifolium y Helietta apiculata, 

mediante el ensayo  de MTT sobre formas 

promastigotas de los parásitos, 

provenientes de reservorios caninos en 

Paraguay, cuya aplicación arrojaría el 

impulso inicial de proyección de  estudios 

ampliados y selección de nuevos agentes 

leishmanicidas, que representan por lo 

tanto una herramienta útil en investigación 

de Leishmania. 

Objetivo General 

 Testar la sensibilidad de 

Leishmania infantum  a las drogas de 

referencia antimoniato de meglumina, 

anfotericina B y a dos diferentes 

extractos de vegetales  

 

Objetivos Específicos 

 Estandarizar la técnica de MTT 

para promastigotes de Leishmania 

infantum 



 

 

 
  


 Determinar la concentración 

Inhibitoria de crecimiento del parásito IC50 

   

Materiales y métodos 

Diseño: experimental. 

Sujetos de estudio 

Población enfocada: Parásitos de la 

especie Leishmania infantum, aislados de 

canes en Paraguay 

Población accesible: Parásitos de la 

especie Leishmania infantum aislados de 

canes en el marco del Proyecto 

“Caracterización molecular de parásitos 

aislados de perros diagnosticados con 

leishmaniosis visceral en el PNCZ y CAN 

de Paraguay años 2012-2013”,  el cual fue 

aprobado por el comité científico y ético 

del IICS (código P05/2013), provenientes 

del Programa Nacional de Zoonosis y 

Centro Antirrábico Nacional (PNCZ y 

CAN), mantenidos en el criobanco  del 

Departamento de Medicina Tropical del 

IICS. 

Criterios de inclusión: Todos los aislados 

tipificados por métodos moleculares 

(PCR-RFLP), como Leishmania infantum 

Criterios de exclusión: los aislados que 

al ser tipificados por métodos 

moleculares (PCR-RFLP) pudieran dar 

perfiles de bandas diferentes a la 

especie Leishmania infantum  

Tipo de muestreo: El muestreo será no 

probabilístico por conveniencia, los 

aislados (parásitos de L. infantum en 

cultivo) serán agregados según 

disponibilidad y condiciones adecuadas de 

mantenimiento  

Reclutamiento 

Se solicitará autorización correspondiente 

por nota  al Jefe del departamento para la 

utilización de los aislados tipificados y 

criopreservados, pertenecientes a la 

colección del Departamento de Medicina 

Tropical del IICS.  

Mediciones: 

Variables de interés: sensibilidad in vitro 

Otras variables que servirán para describir 

a la población estudiada: 

Procedencia 

Método molecular de tipificación  

Curvas de crecimiento in vitro 

Definición operacional de las variables 

Variable de interés 

 El efecto inhibidor sobre el 

crecimiento del parásito, estimado por el 

método colorimétrico MTT y determinado 

mediante la inhibición del crecimiento de 

los parásitos en 50% (IC50), luego de 24 

hs de exposición a drogas y extractos 

vegetales. 



 

 

 
  

Variables demográficas: 

 Procedencia: se especificará el 

sitio geográfico del cual proviene cada 

aislado de Leishmania infantum 

Variable laboratorial: 

 Método molecular de tipificación: 

Hsp70-RFLP  

 Curvas de crecimiento in vitro: 

contados por 10-12 días acompañando el 

crecimiento de los aislados de Leishmania 

infantum 

Tamaño de la muestra: 5 aislados de 

caninos disponibles y tipificados como 

Leishmania infantum, por métodos 

moleculares  y mantenidos en cultivo 

NNN, en el departamento de Medicina 

Tropical 

Gestión y Análisis de datos 

Los datos referentes a las variables de 

interés de este estudio se consignan en 

una planilla Microsoft Office Excel 2007 

codificada y  posteriormente serán 

analizados por el programa GraphPad 

Prism 6 (intervalo de confianza del 95%).  

Se utilizará estadística descriptiva 

determinando la IC50 luego de 24 h por 

análisis de regresión  de dosis-respuesta. 

Los datos se presentaran en forma de 

tablas y gráficos. 

Control de calidad y Pretest 

Se tomarán todas las precauciones a fin 

de evitar posibles contaminaciones de las 

muestras, para el efecto serán utilizados 

tubos esterilizados que contengan medios 

de cultivos preparados en el laboratorio, 

bajo condiciones controladas de forma 

estricta y bajo flujo laminar, para el ensayo 

con drogas y extractos, se utilizará la cepa 

de referencia de Leishmania (L.) infantum 

MHOM/FR/78/LEM 75, mantenida en 

medio de cultivo Schneider’s en el Dpto. 

de Medicina Tropical IICS-UNA, 

Paraguay. 

Se realizará un pre test antes del inicio del 

estudio con 2 aislados seleccionados al 

azar, de modo a ajustar  y definir los 

cálculos de  las concentraciones y 

comprobar la funcionalidad de todos los 

reactivos. 

Aspectos Éticos 

Es importante mencionar que se trabajará 

con aislados de Leishmania infantum 

obtenidos en el marco del proyecto  

titulado “Caracterización molecular de 

parásitos aislados de perros 

diagnosticados con leishmaniosis visceral 

en el Programa Nacional de Control de 

Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional 

(PNCZ y CAN) de Paraguay años 2012-

2013”,  el cual fue aprobado por el comité 

científico y ético del IICS (código 

P05/2013). Éste proyecto fue finalizado en 
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Aislados, medio de cultivo y cepa control: 

Los aislados (P2B, P11B, P15B, P15G y 

P17B) de canes infectados naturalmente, 

pertenecientes al área de Gran Asunción, 

fueron tipificados como Leishmania 

infantum  (PCR Hsp70-RFLP) y la cepa de 

referencia (MHOM/FR/78/LEM75), 

originaria del Laboratorio de Biología 

Médica de Montpellier, fueron mantenidas 

en su forma promastigota a 26°C en 

medio de cultivo Schneider’s (Sigma), a 

pH 6,7 suplementado con 10% de Suero 

fetal bovino (Gibco), 25 µg/ml de 

gentamicina en  solución (Lasca), 100 

µg/ml de estreptomicina (Sigma), y 100 

µg/ml de 5-fluorocitosina (Sigma) 

Para la preparación de las soluciones, se 

tomaran como referentes los valores de 

concentración determinados para cada 

uno de los extractos y drogas estudiados 

según trabajos anteriores publicados.  

Drogas: Antimoniato de meglumina y 

Anfotericina B  

Antimoniato de meglumina (concentración 

stock de 300mg/ml - Merial): 12,5 µg/ml, 

25 µg/ml, 50 µg/ml, 100 µg/ml, 200 µg/ml 

(Ait-Oudhia et al. 2012) 

Anfotericina B (concentración stock de 

250 µg/ml - Sigma): 0.1875 µg/ml, 0,375 

µg/ml, 0,75 µg/ml, 1,5 µg/ml, 3 µg/ml (Ait-

Oudhia et al. 2012) 

Extractos vegetales: Extractos etanólicos 

concentrados de corteza de Zanthoxylum 

chiloperone var. angustifolium y Helietta 

apiculata disueltas en dimetilsulfóxido 

(DMSO) ≤ 1% y medio Schneider’s. 

Zantoxylum chiloperone: 15,625 µg/ml, 

31,125 µg/ml, 62,5 µg/ml, 125 µg/ml, 250 

µg/ml (Ferreira y col., 2011- Ferreira y col, 

2002) 

Helietta apiculata: 15,625 µg/ml, 31,125 

µg/ml, 62,5 µg/ml, 125 µg/ml, 250 µg/ml 

(Ferreira y col., 2014) 

Identificación de los aislados 

Los parásitos en cultivo fueron sometidos 

a un ensayo de PCR. La amplificación del 

gen Hsp70 (gen de la proteína del choque 

térmico de 70 kD) se realizó utilizando 

cebadores que amplifican una región de 

1,3 Kb (17,18) y sintetizados por Life 

Technology (USA). Estos son: Hsp70sen 

(5’ GACGGTGCCTGCCTACTTCAA3’) y 

Hsp70anti 

(5’CCGCCCATGCTCTGGTACATC3’). El 

protocolo consistió en: desnaturalización 

inicial (94ºC, 2 min) seguido de 40 ciclos 

de desnaturalización (94ºC, 30 seg), 

hibridación (60ºC, 1min) y extensión 

(72ºC, 3 min), con una extensión final a 

72ºC, 10 min, para obtener un amplicón 

de 1300 pb. La digestión del producto 

amplificado  con Hae lll permitió la 

diferenciación de polimorfismos de la 

longitud de los fragmentos de restricción 

de los aislados de L. infantum. 

Ensayo de sensibilidad de los parásitos a 

los diferentes extractos de vegetales, 

antimoniato de meglumina (Glucantime) y  



 

 

 
  

Anfotericina B, luego de la incubación de 

24 hs. 

La sensibilidad a los diferentes extractos y 

drogas fue evaluada  in vitro  a través de 

la cuantificación del número y de la 

evaluación de la actividad metabólica de 

los parásitos. Los parásitos en fase 

logarítmica de crecimiento fueron 

cultivados en placas de 96 pozos de fondo 

plano, en la concentración de 1,5 x106  

parásitos/0,1ml de medio Schneider’s 

completo. Las placas fueron incubadas 

por 24 h en estufa BOD (demanda 

bioquímica de Oxigeno) a 26°.Previa a la 

incubación fueron adicionados 100µl de 

las concentraciones establecidas de 

drogas y extractos. Luego de la 

incubación, la actividad metabólica de los 

parásitos será evaluada, a través del 

ensayo colorimétrico de MTT (3-(4,5-

Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

Diphenyltetrazolium Bromide, Sigma). 

A los 200µL de las suspensiones de 

parásitos más las sustancias evaluadas, 

fueron adicionados 10µL de MTT (5mg/mL 

en PBS) y posterior a eso las placas  

fueron incubadas por 4 h a 26°C. 

Luego de este periodo, fue 

adicionado100µL de la solución SDS 10%-

HCl 0,01N (SDS, Dodecil Sulfato de 

sodio), preparada conforme Hansen et al 

(1989). El SDS fue disuelto a 10% a 37°C 

en solución de HCl 0,01N. Esta solución 

disuelve los cristales de formazan 

originados de la reducción del MTT. La 

densidad óptica (D.O) fue determinada en 

filtro de 570nm/630nm en un lector de 

microplacas, descontándose la D.O de los 

pozos controles que contengan apenas 

medio completo. 

Resultados y Discusión 

Las sensibilidades in vitro tanto a drogas 

como a extractos, sobre la forma 

promastigota de los diferentes aislados de 

L. infantum, se determinaron utilizando los 

dos métodos descritos previamente. Los 

valores de IC50 de AmB y Sb V; H. 

apiculta y Z. chiloperone, obtenidos para 

los 5 aislados paraguayos y el control, se 

resumen en las tablas 1 y 2 

respectivamente.  

Los valores de IC50 hallados, variaban de 

entre 17,55 a 48,55 µg/mL para 

antimoniato de meglumina; 0,25 a 0,40 

µg/mL para anfotericina B (Tabla 1); 12,43 

a 52,49 µg/mL para H. apiculata, y 29,45 a 

21,37 µg/mL para Z. chiloperone (Tabla 

2).  

La cepa control tuvo valores relativamente 

bajos de IC50, por lo que fue tomada 

como referencia sensible para la 

interpretación de los resultados de IC50.  

De los 5 aislados testados solo uno 

(P15G) presentó altos valores para IC50, 

para ambas drogas testadas, no así para 

los extractos. Con respecto a los valores 

de IC50 que resultaron altos para el 

extracto H. apiculata, estos correspondían 

a los aislados P2B y P11B. 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

Aislados de 

L. infantum 

(Código) 

IC50 ± SD 

Anfotericina B 

(Am B) 

Antimoniato de 

meglumina 

(SbV) 

Promastigotas 

IC50 (µg/mL) 

Promastigotas  

IC50 (µg/mL) 

MHOM/FR/78/

LEM 75 
a
 

0,29 ± 0.09 33,38 ± 0,06 

P2G 0,34 ± 0,06 18,01 ± 0,05 

P11B 0,37± 0,02 10,10 ± 0,06 

P15B 0,39 ± 0,03 17,55 ± 0,08 

P15G 0,40 ±0,04 48,55 ± 0,03 

P17B 0,25 ± 0,05 30,08 ± 0,04 

a Cepa de referencia 

Tabla 1 Resultados del IC50 de aislados 

de L. infantum y cepa de control para las 

drogas de referencia SbV y Anfotericina B. 

a Cepa de referencia 

Tabla 2 Resultados de IC50 de aislados 

de L. infantum y cepa de control para los 

extractos etanólicos concentrados corteza 

de Zanthoxylum chiloperone var. 

angustifolium y Helietta apiculata. 

 

En cuanto a la actividad metabólica de los 

parásitos, en el ensayo con MTT, en las 

figuras 1 y 2 se observan cierta 

heterogeneidad de los valores de la 

actividad, medidas por la lectura de la 

absorbancia (D. O), con respecto a las 

concentraciones utilizadas. A diferencia de 

lo observado en las figuras 3 y 4, que no 

presenta variación muy significativa de 

actividad.  
L e c tu ra  d e  M T T  ( D . O )  s o b re  e l lo g a r itm o  d e  la s

c o n c e n tra c io n e s  d e  H . a p ic u la ta

L o g  d e  la  c o n c e n tra c ió n  d e  H . a p ic u la ta  (µ g / m L )
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Figura 1 Lectura de MTT (D. O) sobre el 

logaritmo de las concentraciones de H. 

apiculata. Referencias: Aislados de L. 

infantum: P2G, P11B, P15B, P15G, P17B. 

Cepa de referencia: MHOM/FR/78/LEM75 
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L e c tu ra  d e  M T T  ( D . O )  s o b re  e l lo g a r itm o  d e  la s

c o n c e n tra c io n e s  d e  Z . c h ilo p e ro n e

L o g  d e  la s  c o n c e n tra c io n e s  d e Z . c h ilo p e ro n e ( g / m l)

 

Aislados de 

L. infantum 

(Código) 

IC50 ± SD 

H. apiculata Z. chiloperone  

Promastigotas 

IC50 (µg/mL) 

Promastigotas  

IC50 (µg/mL) 

MHOM/FR/78/
LEM 75 

a
 

21,43 ± 0,02 21.89 ± 0.02 

P2G 50,96 ± 0,04 29,32 ± 0,03 

P11B 52,49 ± 0,04 28,77 ± 0,03 

P15B 13,60 ± 0,04 29,45 ± 0,01 

P15G 12,43 ± 0,05 22,96  ± 0,02 

P17B 28,73 ± 0,01 21,37 ± 0,01 



 

 

 
  

Figura 2 Lectura de MTT (D. O) sobre el 

logaritmo de las concentraciones de Z. 

chiloperone. Referencias: Aislados de L. 

infantum: P2G, P11B, P15B, P15G, P17B. 

Cepa de referencia: MHOM/FR/78/LEM75 L e c tu ra  d e  M T T  ( D . O )  s o b re  e l lo g a r itm o  d e  la s  c o n c e n tra c io n e s

d e  A n fo re r ic in a  B  (A m  B )

L o g  d e  la s  c o n c e n tra c io n e s  d e  A m  B ( g / m l)
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Figura 3 Lectura de MTT (D. O) sobre el 

logaritmo de las concentraciones de 

Anfotericina B (Am B). Referencias: 

Aislados de L. infantum: P2G, P11B, 

P15B, P15G, P17B. Cepa de referencia: 

MHOM/FR/78/LEM75 
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Figura 4 Lectura de MTT (D. O) sobre el 

logaritmo de las concentraciones de 

Antimoniato de meglumina (SbV). 

Referencias: Aislados de L. infantum: 

P2G, P11B, P15B, P15G, P17B. Cepa de 

referencia: MHOM/FR/78/LEM75 

 

El objetivo de este estudio fue determinar 

la sensibilidad a los antimoniales, Am B y 

dos extractos vegetales, de 5 aislados de 

L. infantum de perros que viven en el área 

urbana de Gran Asunción. La sensibilidad 

farmacológica de L. infantum a ambos 

fármacos se determinó en la  etapa 

flagelada  promastigota, que ocurre en el 

vector flebotomíneo. De hecho, la mayoría 

de los estudios sobre la susceptibilidad a 

los medicamentos utilizaron el modelo 

promastigote, principalmente porque son 

más fáciles de cultivar que los 

amastigotes, que requieren macrófagos 

como células huésped en un entorno 

intracelular altamente ácido (Fumarola et 

al., 2004). 

Como no se dispone  aún de métodos 

gold estándar para evaluar la sensibilidad 

in vitro en el estadio flagelado de 

promastigote que se produce en el vector. 

El tratamiento de la infección por 

Leishmaniasis canina se basa 

esencialmente en compuestos 

antimoniales para un tratamiento a corto 

plazo.  

Con los resultados  obtenidos sugerimos 

que la susceptibilidad in vitro de L. 

infantum se puede medir utilizando la 

forma de promastigote, un método fácil 

que se puede utilizar de varias maneras. 

Tanto para laboratorios que realizan un 

seguimiento clínico como de estudios 

epidemiológicos. Sin embargo, algunos 



 

 

 
  

autores subrayan la importancia de usar 

amastigotes intracelulares en las pruebas 

de susceptibilidad farmacológica in vitro, 

porque esta etapa es de importancia 

médica en el huésped mamífero, en 

contacto con los fármacos leishmanicidas. 

(Carrio et al., 2001; Vermeersch et al., 

2009). 

Cabe mencionar que los resultados 

obtenidos en este trabajo, corresponden a 

resultados parciales del proyecto PINV15-

0752, de PROCIENCIA, cuyo n=15 y 

finaliza en septiembre del 2019. 

 

Conclusiones 

Fue posible testar la sensibilidad de 

Leishmania infantum a las drogas de 

referencia antimoniato de meglumina, 

anfotericina B y a dos diferentes extractos 

de vegetales.  

Se ha estandarizado la técnica de MTT 

para promastigotes de Leishmania 

infantum y se ha logrado determinar la 

concentración Inhibitoria de crecimiento 

del parásito IC50, utilizando varias 

concentraciones de las sustancias en 

estudio.  

Según los valores observados, estos han 

demostrado cierto grado de similitud al 

descrito por otros autores, para ensayos 

con Leishmania infantum que utilizan las 

mismas condiciones. 
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El género Staphylococcus incluye una amplia variedad de especies que forman parte de la 

microflora natural de los mamíferos actuando muchas veces como patógenos oportunistas. 

Los agentes antimicrobianos son usados tanto en medicina veterinaria como humana y el 

uso intensivo de estos en animales podría promover la fijación de genes de resistencia en 

bacterias patógenas adaptadas a humanos. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un screening general de resistencia en 

Staphylococcus aislados de perros (hisopados de faringe, piel y zona perianal) a cuatro de 

las principales familias de antibióticos de uso clínico en veterinaria. Se estudiaron 95 cepas 

que fueron previamente identificadas como Staphylococcus sp de las cuales se determinó 

su resistencia a antimicrobianos mediante antibiogramas siguiendo el método de Disco 

difusión bajo las recomendaciones del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Los 

grupos de antimicrobianos testeados fueron: β-lactámicos (oxacilina, penicilina), 

aminoglucócidos (gentamicina), β -lactámicos + inhibidor de β -lactamasas (amoxicilina-

clavulánico), cefalosporinas de primera generación (cefalotina), fluoroquinolonas 

(enrofloxacina) y macrólidos (eritromicina). 

Como resultados se obtuvieron los siguientes porcentajes de resistencia: oxacilina 29%, 

penicilina 62%, gentamicina 24%, amoxicilina-clavulánico 14%, enrofloxacina 7%, 

eritromicina 21% y todas las cepas fueron sensibles a cefalotina.  Finalmente 29% de las 

cepas fueron multiresistentes (resistencia a al menos 2 grupos de antibióticos).  

Es fundamental continuar con el estudio de la resistencia bacteriana con el fin de 

concientizarnos en el uso responsable de los antimicrobianos en medicina veterinaria y 

humana. 

 

Palabras claves: sensibilidad, Staphylococcus sp, antibiograma. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Introducción: 

 

El género Staphylococcus incluye una 

gran variedad de especies bacterianas 

que se encuentran ampliamente 

distribuidas en la naturaleza colonizando 

mamíferos y aves. Se encuentran 

normalmente formando parte de la 

microbiota natural de la piel, del tracto 

respiratorio, del tracto urogenital y 

transitoriamente del tracto digestivo tanto 

en animales como en el hombre actuando 

muchas veces como patógenos 

oportunistas, cuando las condiciones son 

las adecuadas (17). Pueden invadir el 

epitelio cuando fue dañado por agresiones 

traumáticas (cortes), por infecciones 

previas con otros patógenos 

(demodicosis, dermatofitosis) o como 

también por trastornos clínicos. Las 

infecciones por estos patógenos 

generalmente se presentan como agudas, 

febriles y están asociadas a la formación 

de abscesos supurativos (11).  

Las bacterias pertenecientes a este 

género no son grandes invasoras siendo 

capaces de formar colonias en los 

epitelios intactos de animales sanos sin 

causar ningún tipo de enfermedad por lo 

que podemos decir que, como regla 

general, los animales sanos son 

portadores subclínicos de estafilococos 

(17).  

El género Staphylococcus está 

representado por 45 especies y 21 

subespecies que se clasifican dentro de 

dos grupos teniendo en cuenta su 

capacidad de producir la enzima 

coagulasa: estafilococos coagulasa 

negativos (CoNS) y estafilococos 

coagulasa positivos (CoPS) (2). Algunos 

CoPS son patógenos muy importantes en 

humanos causando una gran variedad de 

infecciones intrahospitalarias y en las 

comunidades de todo el mundo como por 

ejemplo el Staphylococcus aureus (S. 

aureus). Esta bacteria en particular, es 

una de las grandes causas de 

enfermedades que van desde infecciones 

leves en piel y tejidos blandos a 

enfermedades de pronóstico grave como 

infecciones profundas post-quirúrgicas, 

septicemia y síndrome de shock tóxico 

(29).  

Los CoNS se encuentran entre las 

bacterias más frecuentemente aisladas en 

laboratorios de microbiología clínica. La 

mayor importancia de estas bacterias 

radica en que pueden servir como 

reservorios de determinantes de 

resistencia antimicrobiana, ya que 

usualmente tienen una alta prevalencia de 

resistencia a múltiples drogas. Por lo que 

es importante caracterizar y distinguir 

cepas de S. aureus y CoNS (29).  

 

Resistencia a antibióticos en el género 

Staphylococcus  

 

Los estafilococos, en general, presentan  



 

 

 
 

una gran versatilidad para acumular genes 

de resistencia que pueden ser adquiridos 

mediante cualquiera de los mecanismos 

de transferencia horizontal conocidos (29). 

El uso indiscriminado de antimicrobianos 

ha contribuido a la aparición de estas 

resistencias, en ambiente como 

hospitales, la comunidad y el ganado, 

además bacterias resistentes se dispersan 

de animales a humanos y viceversa, 

directamente por su propia dispersión o 

indirectamente por la dispersión de los 

genes de resistencia (1). Los animales 

portadores de cepas resistentes 

contribuyen de una manera muy eficaz en 

el desarrollo y diseminación de la 

resistencia a antimicrobianos. Ambos, 

CoPS y CoNS, comparten una notable 

habilidad para acumular genes de 

resistencia a antimicrobianos resultando 

en la aparición de cepas multiresistentes. 

Dichas cepas han demostrado resistencia 

a penicilinas, clindamicina, tetraciclinas, 

macrólidos, linezolid, meticilina, 

gentamicina y recientemente a mupirocina 

y vancomicina (1). La aparición de 

resistencia limita las opciones terapéuticas 

para el tratamiento e incrementa 

considerablemente la morbilidad y 

mortalidad del paciente (29). Es de amplio 

conocimiento que agentes antimicrobianos 

son usados en medicina veterinaria como 

en medicina humana por igual y su uso 

intensivo en animales podría promover la 

fijación de genes de resistencia en las 

bacterias que podrían ser zoonóticas 

siendo capaces de transferir estos genes 

a patógenos adaptados a humanos (1). 

Por lo tanto, de la misma forma que estas 

bacterias resistentes son de gran 

importancia en los humanos, lo son en 

veterinaria ya que son patógenos 

compartidos por humanos y animales 

jugando un rol fundamental en lo que se 

refiere al intercambio de genes de 

resistencia. El uso inapropiado de 

antibióticos en los animales destinados al 

consumo, así como en la práctica médica, 

ha potenciado el riesgo de infecciones por 

bacterias resistentes y por lo tanto no 

tratables. Debido a la libre circulación de 

personas, transporte de ganado y 

productos de consumo entre los países, el 

problema de la resistencia a los 

antimicrobianos se está convirtiendo por 

naturaleza en un problema mundial. Por 

otra parte, la aparición de resistencias va 

acompañada de una disminución en el 

descubrimiento de nuevos agentes 

antimicrobianos (1). Se ha estimado que 

la mayoría de los antibióticos utilizados 

actualmente para las infecciones humanas 

y animales comunes será inútil dentro de 

cinco a diez años, retrocediendo así a la 

era pre-antibiótica (3). Los antibióticos 

juegan un papel clave en el tratamiento de 

infecciones bacterianas en humanos y 

medicina Veterinaria. De hecho, la 

resistencia a antibióticos ha sido tratada 

con especial importancia por la OIE en su 



 

 

 
 

programa "One Health" (18). Este enfoque 

de "una salud" reconoce la conexión 

existente entre la salud animal y la salud 

humana (27). Los estafilococos de origen 

animal albergan una amplia variedad de 

genes de resistencia a antibióticos, en 

trabajos recientes se han subrayado que 

se han detectado al menos 44 genes de 

resistencia a antibióticos en estafilococos 

aislados de humanos y animales (1,24,25)  

 

Resistencia a β -lactámicos  

 

La penicilina (β -lactámico) fue uno de los 

primeros antibióticos utilizados tanto en 

medicina humana como en veterinaria 

para tratar enfermedades infecciosas. Es 

un antibiótico muy utilizado para tratar 

piodermas en perros y gatos y la 

resistencia al mismo está ampliamente 

distribuida en los aislamientos a partir de 

perros (15). La aparición de resistencia a 

la penicilina en aislamientos de 

Staphylococcus aureus aislados de 

pacientes hospitalizados fue reportado 

poco después de la introducción de la 

penicilina en 1941 (14). A partir de la 

década del 70, la resistencia a la 

penicilina se hizo común en aislamientos 

de S. aureus nosocomiales (85-90%) y 

rápidamente las cepas productoras de 

penicilinasa se propagaron en la 

comunidad (19). Hoy, más del 90% de las 

cepas de Staphylococcus sp. aislados de 

humanos y animales son resistentes a la 

penicilina (4). La resistencia a la penicilina 

en estafilococos está mediada por la 

producción de una penicilinasa codificada 

por el gen blaZ, que inactiva la penicilina 

por hidrólisis del anillo β-lactámico (28).  

En los últimos años han ido en ascenso 

los reportes de aparición de cepas de 

Staphylococcus sp. resistentes a 

meticilina, lo que ha tenido un gran 

impacto en medicina veterinaria, 

particularmente en pequeños animales y 

equinos (13). En poblaciones animales 

han sido descritas una gran cantidad de 

cepas de Staphylococuus sp. resistentes a 

meticilina, con el consiguiente riesgo que 

implica esto en la salud pública. En el año 

1972 se reportó el primer aislamiento de 

S. aureus resistente a meticilina (MRSA) 

en animales a partir de muestras de leche 

de  

vacas que tenían mastitis (8). La 

resistencia a meticilina está dada por la 

adquisición del gen mecA que codifica 

para una proteína de unión a penicilinas 

(PBP) de baja afinidad llamada PBP2a. 

Por lo general, la mayoría de los MRSA 

presentan resistencia a todos los 

betalactámicos como también eritromicina, 

tetraciclinas, estreptomicina y clindamicina 

(9) Por esto es que las bacterias MRSA 

tienen un gran impacto en la medicina 

tanto animal como humana. 

 

Resistencia a macrólidos  

 



 

 

 
 

Los macrólidos son antibióticos 

ampliamente utilizados en medicina 

veterinaria para tratar infecciones por 

Staphylococcus pseudintermedius 

resistentes a penicilinas (21). La 

resistencia a eritromicina en el género 

Staphylococcus está dado por la aparición 

de enzimas denominadas metilasas de 

resistencia a eritromicina las que 

introducen modificaciones por metilación 

en el sitio blanco del antibiótico el ARNr 

23S. Hasta el momento se han 

identificado cuatro metilasas del ARNr 

23S en aislamientos de Staphylococcus 

de origen animal: ermA, ermB, ermC y 

ermF (23). La eritromicina se une a la 

subunidad 50s del ribosoma bacteriano 

inhibiendo la síntesis de proteínas. 

 

Resistencia a aminoglucósidos  

 

Los aminogucósidos tienen un amplio uso 

en medicina veterinaria y la resistencia a 

estreptomicina, neomicina y kanamicina 

es muy frecuente en patógenos de 

animales (16). La resistencia a 

aminoglucósidos en los estafilococos se 

debe a la inactivación de la droga por 

enzimas modificadoras de 

aminoglucósidos. El gen de resistencia 

aac(6)-Ie-aph(2)-Ia , codifica para la 

enzima AAC(6)-APH(2), que confiere 

resistencia a un amplio espectro de 

aminoglucósidos (gentamicina, neomicina, 

kanamicina, tobramicina y amikacina) 

(6,25). Hasta el momento este gen de 

resistencia ha sido reportado sólo en 

bacterias gram positivas como 

Enterococcus y Syaphylococcus (6). Por 

otro lado, el gen aph (3´)-IIa codifica para 

una kanamicin transferasa que brinda 

resistencia exclusivamente a kanamicina y 

amikacina (26). 

 

Resistencia a fluoroquinolonas 

 

El mecanismo de acción de las 

fluoroquinolonas es mediante la inhibición 

de dos enzimas clave para la replicación, 

transcripción y reparación del ADN de la 

célula bacteriana: la ADN topoisomerasa II 

o ADN girasa y la ADN topoisomerasa IV. 

Ambas enzimas contribuyen al 

desenrollamiento del ADN fundamental 

para la replicación del mismo. (5) 

 

Objetivos  

 

Objetivos generales  

 

Realizar un estudio sobre resistencia 

fenotípica a β- lactámicos, macrólidos, 

aminoglucósidos y fluoroquinolonas en 

cepas de Staphylococcus sp. aisladas de 

perros para obtener un "screening" de 

resistencia a 4 de las principales familias 

de antibióticos utilizadas en clínicas 

veterinarias de nuestro país.  

 

Objetivos específicos  



 

 

 
 

 

1. Obtener 90 aislamientos de 

Staphylococcus sp. muestreados 

de perros. 

2. Realizar aislamiento, tinción de 

Gram y catalasa para determinar 

género. 

3. Determinar perfiles fenotípicos de 

resistencia mediante antibiogramas 

por el método de Disco-Difusión de 

Kirby Bauer.  

4. Realizar un análisis comparativo 

en relación a los resultados 

obtenidos y el uso de cada 

antibiótico. 

 

Materiales y Métodos 

 

Muestreo y obtención de aislamientos  

 

Se analizó un grupo de 95 cepas de 

Staphylococcus obtenidas de perros e 

identificadas a nivel de género mediante 

métodos fenotípicos. Todas las cepas 

obtenidas fueron debidamente 

conservadas a -80 para estudios 

posteriores. 

Las muestras fueron tomadas con hisopos 

estériles de piel, zona perianal y faringe 

de perros que ingresaron al hospital de 

Facultad de Veterinaria. Luego se sembró 

la muestra en caldo Tripticasa Soya con 

10% de NaCl que es un medio de 

enriquecimiento selectivo para 

Staphylococcus sp. A continuación, se 

incubó en estufa a 37°C por 24 a 48 horas 

y posteriormente se realizó aislamiento en 

Manitol Sal Agar (MSA) de los caldos con 

crecimiento. El MSA es un medio selectivo 

y diferencial para Staphylococcus sp. 

permitiendo el crecimiento de bacterias 

halófilas como lo son los Staphylococcus 

por su alto contenido en NaCl, por otro 

lado, es diferencial ya que permite 

discernir entre bacterias que fermentan el 

manitol transformando el medio de un 

color original rojo a un amarillo (MSA+) 

por la producción de ácido y cuando las 

bacterias no fermentan el manitol (MSA -) 

el medio vira a un color fucsia. Las cepas 

MSA + presentan un olor característico a 

rancio. A todos los aislamientos se les 

realizó tinción de Gram para confirmar la 

morfología celular y la prueba bioquímica 

de la catalasa. Esta prueba se realiza 

colocando una gota de peróxido de 

hidrógeno y sembrando con un ansa parte 

de la colonia pura, el resultado positivo se 

obtiene cuando se visualiza la generación 

de burbujas. Esta reacción química ocurre 

ya que los Staphylococcus sp tienen la 

enzima catalasa que les permite 

descomponer el peróxido de hidrógeno en 

agua y oxígeno, siendo el oxígeno el que 

genera las burbujas. Finalmente, todos los 

aislamientos se congelaron a -80°C en 1 

mL de caldo TSB con un 10% de glicerol 

como crioprotector. 

 

Perfiles fenotípicos de resistencia  



 

 

 
 

 

A los aislamientos previamente 

identificados como Staphylococcus sp se 

procedió a la realización de las pruebas 

de resistencia. Los análisis de 

susceptibilidad se realizaron por medio de 

antibiogramas siguiendo el método de 

Disco difusión de Kirby - Bauer bajo las 

recomendaciones del Clinical & 

Laboratory Standards Institute (7). Para 

los ensayos de resistencia realizados en 

este trabajo se utilizaron como controles 

positivos de resistencia una cepa de S. 

aureus y una cepa de Staphylococcus 

pseudintermedius, resistentes a los 

antibióticos mencionados, cedidas por el 

Prof. Dr Gustavo Varela, perteneciente al 

Laboratorio de Bacteriología del Instituto 

de Higiene de la Universidad de la 

República, y como control negativo se 

utilizaron las cepas sensibles de S. aureus 

ATCC 6538 y 29213. 

Se determinó el perfil de resistencia a los 

siguientes antibióticos: oxacilina y 

penicilina (β- lactámico) gentamicina 

(aminoglucósido), amoxicilina-clavulánico 

(β- lactámico e inhibidor de β- lactamasa) 

enrofloxacina (fluoroquinolona), 

eritromicina (macrólido) y cefalotina 

(cefalosporina de primera generación o β- 

lactámico). Los antibióticos se 

seleccionaron teniendo en cuenta su 

importancia tanto en medicina veterinaria 

y humana.  

El medio utilizado fue Muller-Hinton (MH), 

en primera instancia se realizó una 

suspensión en Suero-Fisiológico de 

1,5x108 UFC/mL equivalente al 0.5 de la 

escala Mc-farland. Se procedió a sembrar 

con un hisopo estéril en el medio antes 

mencionado cubriendo toda la superficie 

del mismo. Finalmente se colocaron los 

discos de antibiograma con sus diferentes 

concentraciones: oxacilina 1µg, penicilina 

10 unidades, gentamicina 10 µg, 

amoxicilina - clavulánico 30 µg, 

enrofloxacina 5 µg, eritromicina 15 µg y 

cefalotina 30 µg. Las placas se incubaron 

en estufa a 37°C por 18 a 24 hs y los 

resultados se analizaron según las 

recomendaciones del Clinical & 

Laboratory Standards Institute (7) (Tabla 

1). 

 

Tabla 1: Diámetros de referencia tomado de la 

CLSI VET08 ED4:2018 para indicar resistencia 

y sensibilidad. R: resistencia, S: sensibilidad 

 

Resultados y discusión  

 

A partir de los hisopados se obtuvieron 95 

aislamientos de Staphylococcus sp. Se 

observó crecimiento en todas las placas 

de MSA siendo algunas MSA+ y otras 

DISCOS DE ATB R S 

OX1 Oxacilina ≤17 ≥ 18 

P10 Penicilina ≤ 28 ≥ 29 

CN 10 Gentamicina ≤22 ≥ 22 

AMC 30 
Amoxicilina-
Clavulanico 

≤19 ≥ 20 

KF 30 Cefalotina ≤14 ≥18 

ENR 5 Enrofloxacina ≤16 ≥ 23 

E 15 Eritromicina ≤13 ≥ 23 



 

 

 
 

MSA -. (Fig. 1). En la tinción de Gram 

pudimos ver cocos Gram positivos de 

color violeta agrupados en forma de 

racimos. Todas las pruebas de la catalasa 

fueron positivas mostrando la generación 

de burbujas por la liberación de oxígeno 

(Fig 2).   

 

 

Figura 1: Aislamientos realizados en MSA. En 

la placa de la izquierda un MSA + y en la placa 

de la derecha un MSA-. 

 

 

Figura 2: Tinción de Gram (Cocos Gram 

positivos en racimos) y prueba de la catalasa 

positiva (presencia de burbujas). 

 

Con respecto a los antibiogramas no se 

observó halo para algunos antibióticos 

mientras que en otros se pudo diferenciar 

y 

medir un halo de inhibición (Fig 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Placa de antibiograma donde se 

observa la presencia y ausencia de halos. 

Se obtuvieron los siguientes porcentajes 

de resistencia para cada uno de los 

antibióticos testeados: oxacilina 29%, 

penicilina 62%, gentamicina 24%, 

amoxicilina-clavulánico 14%, 

enrofloxacina 7%, eritromicina 21% y 

todas las cepas fueron sensibles a 

cefalotina (Fig 4).  

 

Figura 4: Porcentaje de cepas resistentes 

obtenidos para cada antibiótico testeado. 

 

Finalmente 29% de las cepas fueron 

multirresistentes (MDR) es decir 

presentaron resistencia a al menos 2 



 

 

 
 

grupos de antibióticos (Fig 5).   

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de cepas multirresistentes 

(MDR) obtenidas. 

Los porcentajes de resistencia obtenidos 

son acordes a resultados ya reportados, 

ya que se encontró un 62% de resistencia 

a penicilina, siendo el antibiótico analizado 

con menor sensibilidad por parte de las 

bacterias (4). La penicilina es utilizada en 

nuestro país en general en combinaciones 

como con estreptomicina actuando de 

forma sinérgica. Esta combinación de 

antimicrobianos se utiliza para heridas en 

piel entre otras infecciones (22).  

Por otro lado, podemos observar un 

porcentaje importante de resistencia a 

meticilina analizada con el disco de 

oxacilina que representó un 29%. La 

resistencia a meticilina en Staphylococcus 

sp es de gran importancia ya que implica 

la capacidad de estas cepas resistentes a 

meticilina de ser resistentes a todos los 

beta-lactámicos generando un gran riesgo 

para la salud humana y animal. Además, 

esta reportado que cepas meticilino 

resistentes presentan también resistencia 

a eritromicina, tetraciclinas, estreptomicina 

y clindamicina (9). Finalmente se ha 

demostrado que estas bacterias tienen 

potencial zoonótico pudiendo ser 

compartidas entre humanos y animales. 

Con respecto al antibiótico amoxicilina-

clavulanico, cuya combinación se utiliza 

mucho en medicina humana y animal, se 

encontró un 14% de cepas resistentes 

demostrando que la combinación con un 

inhibidor de β-lactamasas es efectiva en 

comparación con los β- lactamicos solos. 

Este antibiótico se utiliza para infecciones 

de piel, tejidos blandos e infecciones 

urogenitales (22). Siendo uno de los 

elegidos para tratar infecciones de piel por 

médicos veterinarios en el país.  

La gentamicina que tomamos como el 

representante de los aminoglucocidos 

mostró un 24% de cepas resistentes. Esta 

se usa para infecciones genitourinarias, 

del aparato respiratorio, tracto 

gastrointestinal, piel, tejidos blandos, 

septicemia e infecciones en el sistema 

nervioso central (22). Sin embargo no es 

de elección para tratamientos de 

infecciones de piel por su nefrotoxicidad 

en pequeños animales, siendo usado solo 

cuando los tratamientos convencionales 

fallan.  

En referencia a la enrofloxacina como 

representante de las fluoroquinolonas se 

vio una resistencia de un 7% siendo el 

antibiótico que mostro mayor sensibilidad 

por parte de las bacterias. La 



 

 

 
 

enrofloxacina se utiliza para infecciones 

del aparato respiratorio, digestivo, urinario 

y piel, en nuestro país no es la de elección 

primaria para infecciones de piel, pero si 

se utiliza como antibiótico de reserva al 

igual que la gentamicina (22).  

Finalmente, la eritromicina perteneciente a 

la familia de los macrolidos demostró una 

resistencia del 21%, un valor pequeño si 

lo comparamos con los reportado en el 

trabajo de Ruzaskas en el 2015 que 

obtuvo un 87.5% de resistencia a 

eritromicina (20). En Brasil el porcentaje 

de resistencia a eritomicina detectada fue 

de un valor intermedio de 57% (10) y en 

Korea fue de un 64% (12). Este 

antimicrobiano se utiliza para infecciones 

del tracto respiratorio, genitourinario, 

gastrointestinal y piel (22). No hay 

presentación de la misma para pequeños 

animales, pero igual se seleccionó como 

representante su grupo. Como último 

antibiótico estudiado en este trabajo se 

encuentra la cefalotina que es un β- 

lactámico. En nuestros resultados 

encontramos que ninguna cepa mostro 

resistencia al mismo, esto es curioso ya 

que al ser considerado un β- lactámico 

deberíamos encontrar cepas resistentes 

por lo menos las que fueron meticilino 

resistentes. La cefalotina se encuentra 

dentro del subgrupo de las cefalosporinas 

de primera generación y es la 

cefalosporina más estable frente a la 

acción de las β- lactámasas 

estafilocócicas, por lo que es muy efectiva 

en el tratamiento de infecciones 

estafilocócicas graves (18). A su vez la 

cefalotina es más activa contra 

organismos grampositivos que las 

cefalosporinas de segunda y tercera 

generación atacando incluso cepas 

penicilino-resistentes como podemos ver 

en los resultados de este trabajo. El 

problema en el presente con este 

antibiótico es que no hay presentaciones 

en plaza para uso en veterinaria. 

Finalmente, encontramos la presencia de 

un 29% de cepas multiresistentes siendo 

estas resientes a más de 2 familias de 

antibióticos. Esto implica en la clínica 

infecciones de difícil tratamiento con 

recidivas, como también confirma el 

problema actual de la resistencia y 

multirresistencia a diferentes o varios 

antibióticos que se enfrenta la humanidad.  

 

Conclusiones  

 

Consideramos que es necesario seguir 

profundizando dicha investigación con 

más antibióticos de uso veterinario y 

aumentar el número de cepas estudiadas.  

Podemos concluir que existen más 

antibióticos efectivos para el tratamiento 

de dichas infecciones, pero los mismos no 

se encuentran disponibles limitando las 

opciones del clínico para elección del 

tratamiento. A su vez podemos concluir 

que existe una variada resistencia a 



 

 

 
 

múltiples antibióticos confirmando la 

existencia de bacterias resistentes y 

multiresistentes. Esto es de gran 

importancia y es un tema que debería 

comenzar a estudiarse en profundidad de 

forma multidisciplinaria ya que es un tema 

en común tanto en medicina humana 

como animal. 
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Resumen 

  

La Comisión Internacional de Trichinellosis (ICT) considera a la irradiación como efectiva para 

inactivar larvas musculares (LM) de T. spiralis (0.3 kGy). El presente estudio buscó evaluar el efecto 

de la irradiación sobre las LM de T. spiralis y T. pseudospiralis en carne de jabalíes. Para ello se 

utilizó dos grupos de 2 jabalíes, uno inoculado con T. spiralis y otro T. pseudospiralis, cada animal fue 

inoculado con 20000 L1 por PO. A los 90 días post infección (pi.) se realizó la eutanasia. Muestras de 

250 g de estos músculos fueron empacadas al vacío para su posterior tratamiento. Las muestras 

fueron irradiadas en la Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina con una dosis mínima de 

0.32 kGy y una máxima de 0.41 kGy. Luego del tratamiento se tomaron 20 g de muestra del centro de 

cada músculo a las 24 h, 7, 14 y 21 días post-irradiación, conservando las muestras a 4° C. Cada 

muestra fue procesada por medio de una digestión artificial para obtener las larvas 1 irradiadas (L1i). 

Se inocularon 72 ratones CF1, cada uno con 300 L1i y a los 42 días pi fueron sacrificados. Además, 3 

ratones fueron inoculados por PO con 600 L1i para evaluar el desarrollo de adultos en su intestino. A 

las 72 h pi. sus intestinos fueron removidos, abiertos y cortados en segmentos de 5 cm. Estos fueron 

colocados en tubos Falcon de 50 ml con solución fisiológica e incubados a 37 ºC por 5 hs, para 

permitir la sedimentación de los parásitos adultos al fondo del tubo y así proceder a realizar su 

observación. El Índice de Capacidad Reproductiva (RCI) evaluado previo al tratamiento para T. 

spiralis y T. pseudospiralis fue de 88.1 y 59.9 respectivamente. En los ratones inoculados a los 

distintos tiempos con L1i no se encontraron LM. A su vez, no se recuperaron parásitos adultos de los 

intestinos analizados.  
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Introducción 

Distribuida a través de todo el mundo 

salvo en el continente antártico, donde no 

se ha reportado (Pozio, 2007), Trichinella 

spp. es el agente causal de la trichinellosis 

humana. Este ha generado graves 

problemas económicos a nivel de la salud 

pública, la producción porcina y la 

seguridad alimentaria. Esta enfermedad 

es una parasitosis de difícil tratamiento, ya 

que no presenta en sus inicios signos 

patognomónicos y llega así a la 

cronicidad, produciendo la alteración de 

las células musculares, pérdida de su 

función, pudiendo producir la muerte. 

Hasta el momento se encuentran 

descriptas 9 especies de Trichinella 

(Trichinella spiralis, Trichinella nativa, 

Trichinella britovi, Trichinella 

pseudospiralis, Trichinella murrelli, 

Trichinella nelsoni, Trichinella 

patagoniensis, Trichinella papuae, 

Trichinella zimbabwensis) y 3 genotipos 

(T6, T8, T9). Estas se diferencian en dos 

clados (encapsuladas y no encapsuladas) 

(Pozio y Murrell, 2006), según la 

capacidad de formar una cápsula de 

colágeno alrededor de la célula muscular 

afectada. Las especies presentes en 

Argentina hasta el momento son 

Trichinella spiralis, Trichinella 

pseudospiralis, Trichinella britovi y 

Trichinella patagoniensis (Krivokapich y 

col., 2015). En Argentina es una 

enfermedad endémica en expansión, ya  

que actualmente se encuentra en 

provincias donde antes no se producían 

casos (como son Corrientes, Entre Ríos y 

Mendoza). Durante el periodo 2013-2016 

ocurrieron 209 focos porcinos (SENASA, 

2017) y 4325 casos humanos notificados 

(SINAVE, 2013-2017). 

Trichinella spp presenta dos ciclos de 

circulación:  a) un ciclo doméstico el que 

comúnmente involucra a T. spiralis y 

participan los cerdos, roedores y 

humanos. b) un ciclo silvestre en el que se 

encuentran varias especies salvajes 

involucradas, e incluso el hombre debido a 

sus hábitos de caza. En Argentina 

participan en el ciclo animales como los 

pumas, armadillos y jabalíes. Tanto el 

puma, como el jabalí fueron responsables 

de múltiples brotes ocurridos en los 

últimos tiempos en nuestro país. A 

diferencia de T. spiralis, T. pseudospiralis 

no solo es capaz de infectar mamíferos, 

sino que también a aves. En Argentina 

esta última especie sólo ha sido aislada 

en cerdo doméstico (Krivokapich y col, 

2015). 

La trichinellosis humana es producida por 

el consumo de carne cruda o 

inadecuadamente cocida de animales 

domésticos o silvestres, debido a que las 

larvas musculares se mantienen infectivas 

en los músculos tras la muerte del animal. 

La forma de evitar que esta enfermedad 

llegue a la población humana es por 



 

 

 
 

medio de la realización de su diagnóstico 

en los animales al momento de faena, 

utilizando la técnica de digestión artificial 

(Gamble H. R. y col., 2000). También 

pueden utilizarse tratamientos aprobados 

de inactivación o destrucción para carnes 

potencialmente infectadas con larvas 

musculares (LM). La Comisión 

Internacional de Trichinellosis (ICT) 

reconoce tres formas para el tratamiento 

de carne infectada con Trichinella spp., 

estas son: la cocción, el congelamiento e 

irradiación (Noeckler K. y col., 2019) 

La cocción es un método sencillo de 

aplicar, pero requiere el estricto monitoreo 

de la temperatura interna y tiempo a la 

que el producto es sometido, para así 

cumplir con las temperaturas y tiempos 

requeridos para su inactivación (Kotula y 

col., 1983; FSIS, 2018; European 

Commission, 2015). 

Si bien la congelación es otro método 

aprobado, la resistencia de las larvas 

musculares al congelamiento está 

influenciada por la especie de Trichinella 

involucrada, la especie animal 

hospedadora, la edad de las larvas 

musculares, la temperatura y el tiempo de 

congelamiento (Pozio y col., 1994).  

El uso de la irradiación en los alimentos 

posee la aprobación regulatoria, el 

acuerdo entre los científicos y sus 

organizaciones representativas, 

considerando a los alimentos irradiados 

como seguros y beneficiosos (CAST, 

1986). Durante décadas fue rechazado 

por el público general, pero actualmente 

se observa un cambio en la aceptación del 

proceso de irradiación de los alimentos. 

En Argentina se ha presentado la 

modificación del Código Alimentario, para 

incluir a la irradiación de productos 

cárnicos como tratamiento de destrucción 

de patógenos (Resolución Conjunta 13-

E/2017). La ICT considera a la irradiación 

como efectiva para inactivar larvas de T. 

spiralis (0.3 kGy), y en consecuencia la 

carne irradiada podría ser apta para 

consumo humano (U.S. Code of Federal 

Regulations, 1997; Brake y col, 1985). 

Este tratamiento solo fue evaluado para T. 

spiralis, T. nativa, T. nelson y T. britovi 

(siendo estas especies capsuladas)(Gould 

y col., 1955; Gibbs y col., 1964; Brake y 

col., 1985; Kásprzak y col., 1994). La 

existencia de diferentes genotipos de 

Trichinella indican una alta variación 

genética, por lo que se presume que la 

diferencia en el pool genético de 

Trichinella spp podría exhibir diferencias 

en su sensibilidad a la radiación (Kásprzak 

W. y col, 1993).  

Una forma de evaluar la viabilidad de las 

larvas luego del empleo de los 

tratamientos previamente mencionados es 

por medio de la prueba de azul de 

metileno (Randazzo y Costamagna, 2010; 

Randazzo y col., 2011). Sin embargo, el 

bioensayo en animales de 



 

 

 
 

experimentación es el único método hasta 

el momento aceptado internacionalmente 

para verificar la capacidad infectiva de las 

LM recuperadas post-tratamiento. Para 

ello se debe determinar el índice de 

capacidad reproductiva (RCI) en función 

de las larvas recuperadas en los animales 

inoculados.  

Objetivo 

El presente estudio buscó evaluar el 

efecto de la irradiación sobre las larvas 

musculares de T. spiralis y T. 

pseudospiralis en carne de jabalíes.  

Materiales y métodos 

Preparación del inóculo. 

Para la preparación del inóculo se empleó 

T. spiralis (código ISS3558) y T. 

pseudospiralis aislada de un cerdo 

doméstico de la Patagonia (Krivokapich, 

2015). Se utilizaron 10 ratones adultos 

machos CF1 para cada especie. Estos 

fueron inoculados por vía oral con 300 LM 

en un volumen de 20 μl. A los 45 días 

post-infección (pi.), se realizó su 

eutanasia. Para obtener y cuantificar las 

larvas, de T. spiralis y T. pseudospiralis, 

se utilizó la técnica de digestión artificial 

(DAR) (Gamble y col., 2000). 

 

Animales de experimentación e 

Inoculación.  

Se emplearon 5 jabalíes destetados, de 

28 días de edad, machos, castrados y 

criados en confinamiento total. Luego de 

un período de adaptación al nuevo 

establecimiento se procedió a realizar la 

inoculación de los animales. Previamente 

los mismos habían sido desparasitados y 

vacunados contra neumonía y 

pleuroneumonía bacteriana. Se procedió a 

realizar la inoculación de los animales el 

octavo día de su llegada. Los animales 

fueron divididos en 2 grupos de 2 jabalíes 

cada uno,a un grupo se lo inoculó con 

20000 larvas L1 de T. spiralis en 2 ml y al 

otro grupo con 20000 larvas L1 de T. 

pseudospiralis en 2 ml. (Hill y col., 2017). 

Se utilizó 1 animal como control negativo. 

Para la inoculación se utilizó una jeringa 

de 3 ml acoplada a una sonda que llegó 

hasta el final de la cavidad bucal. Luego 

de realizar este procedimiento se 

efectuaron tres lavajes de todos los 

materiales con el fin de evitar pérdida de 

larvas en las paredes de los implementos 

utilizados.     

 

3.3 Eutanasia y recolección de muestras. 

La eutanasia de los jabalíes se llevó a 

cabo a los 90 días p.i. con maleato de 

acepromacina 0,03-0,1 mg/kg y ketamina 

2-6 mg/kg IM, luego se administró 

tiopental sódico 80 mg/kg endovenoso 

(EV). Se procedió a realizar la necropsia 

para la recolección de las muestras 

musculares de interés. Se seleccionaron 

músculos de interés comercial como el 



 

 

 
 

costillar, paletas y bondiola (Pasqualetti, 

2014, Ribicich y col, 2001).  

   

Preparación de las muestras e 

irradiación.  

Las muestras musculares seleccionadas 

fueron costillar, paletas y bondiola. Las 

mismas fueron muestras de 250 g cada 

una, selladas al vacío y colocadas en una 

caja para su posterior irradiación. Las 

muestras fueron llevadas para ser 

irradiadas al centro atómico de Ezeiza 

(CNEA - Comisión Nacional de Energía 

Atómica Argentina). Estas se irradiaron 

con una dosis mínima de 0.32 kGy y una 

máxima de 0.41 kGy, medido con 

dosímetro de alanina. Con respecto al 

costillar, se irradio en su totalidad (huesos 

y músculos) y posteriormente se analizó la 

presencia de LM en los músculos 

intercostales.  

 

Determinación de RCI previo tratamiento. 

Se tomaron 20 g de costillar, paletas y 

bondiola de cada animal inoculado con T. 

spiralis y T. pseudospiralis. Se procedió a 

realizar la digestión artificial para lograr la 

obtención de las larvas libres. Las larvas 

recuperadas de cada especie utilizada se 

inocularon en 3 ratones hembras Balb/C 

con 300 larvas en 20 µl por animal, vía 

oral. Luego de 42 días post inoculación 

estos fueron eutanasiados, eviscerados y 

sus carcasas fueron procesadas por la 

técnica de digestión artificial. Luego se 

realizó el conteo de larvas para calcular el 

índice de capacidad reproductiva (RCI) de 

cada especie de Trichinella bajo estudio 

(Kapel y Gamble, 2000) 

 

Evaluación del tratamiento. 

La viabilidad de las LM posterior a la 

irradiación fue determinada por un lado, 

evaluando la recuperación de adultos de 

Trichinella en el intestino, y por medio de 

la evaluación la capacidad de estas de 

poder continuar su ciclo y producir LM. 

Para ello, luego del tratamiento se 

tomaron 20 g de muestra del centro de 

cada músculo a las 24 h, 7, 14 y 21 días 

post-irradiación, conservando las 

muestras a 4° C. Estas fueron procesadas 

por medio de una digestión artificial con el 

fin de obtener las larvas 1 (L1) irradiadas. 

Se inocularon 3  

 

ratones con las LM recuperadas de cada 

músculo irradiado para T. spiralis y T. 

pseudospiralis, para los tiempos post 

irradiación previamente estipulados, con el 

fin de poder determinar su viabilidad. Se 

inoculó un total de 72 ratones CF1, cada 

ratón fue inoculado con 300 L1 y a los 42 

días pi. fueron sacrificados. Estos fueron 

eviscerados y sus carcasas procesadas 

por la técnica de digestión artificial. Luego 

se realizó el conteo de larvas para calcular 

el índice de capacidad reproductiva (RCI) 

(Kapel y Gamble, 2000). Además, 3 

ratones fueron inoculados por vía oral con 



 

 

 
 

600 L1 previamente irradiada para evaluar 

la presencia de adultos en intestino y a su 

vez, realizar su recuperación y conteo. 

Estos tres ratones fueron eutanasiados a 

las 72 h pi. Sus intestinos fueron 

removidos y abiertos longitudinalmente. 

Luego fueron cortados transversalmente 

con el fin de obtener segmentos de 5 cm. 

Estos segmentos fueron colocados en 

tubos Falcon de 50 ml con solución 

fisiológica (0.9% NaCl) e incubados a 37 

ºC por 5 hs, para permitir la sedimentación 

de los parásitos adultos al fondo del tubo 

(Fariña F., 2018). Tras este período, se 

realizó la observación de la solución en la 

cual se encontraban lo fragmentos de 

intestino para realizar el conteo de adultos 

presentes en el mismo. 

 

Este trabajo fue aprobado por el Comisión 

Institucional de Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio (CICUAL) de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires, bajo el 

número 2018/22. 

 

Resultados y discusión  

Las larvas obtenidas de las muestras de 

músculo irradiadas preservaron la 

integridad de su cutícula como también su 

movilidad. El Índice de Capacidad 

Reproductiva (RCI) evaluado previo al 

tratamiento para T. spiralis y T. 

pseudospiralis fue de 88.1 y 59.9 

respectivamente. En los ratones 

inoculados a los distintos tiempos con L1 

irradiadas no se encontraron larvas 

musculares. A su vez, no se recuperaron 

parásitos adultos de los intestinos 

analizados.  

La efectividad a la irradiación ha sido 

investigada ampliamente en T. spiralis 

(Gould y col., 1955; Gibbs y col., 1964; 

Brake y col., 1985; Kásprzak y col., 1994). 

Pero no se ha probado en todas las 

especies del género Trichinella. En 

diferentes aislamientos de Trichinella 

spiralis se observó que las LM 

presentaron para una misma dosis de 

irradiación diferente radiosensibilidad. A 

su vez, la ausencia de adultos en intestino 

y de larvas musculares en la mayoría de 

los aislamientos de T. spiralis se dio a una 

dosis de irradiación de 0,6 o 0,8 kGy 

(Kásprzak y col., 1994). Estos resultados 

difieren de lo observado en nuestro 

estudio, en donde el músculo expuesto a 

una dosis mínima de 0.32 kGy y una 

máxima de 0.41 kGy, no se recuperaron 

adultos en el intestino de los animales 

inoculados y como tampoco se obtuvieron 

LM de los ratones inoculados con T. 

spiralis y con T. pseudospiralis. En un 

estudio de irradiación en dos aislamientos 

de T. spiralis, un aislamiento de T. britovi y 

uno de T. nelsoni, fue suficiente la 

aplicación de 0.1 kGy para lograr la 

ausencia de LM, salvo T. nelsoni que 

requirió una dosis de 0.2 kGy (Kásprzak y 

col., 1994). En nuestro estudio una dosis 



 

 

 
 

mínima de 0.32 kGy logró la inactivación 

de las larvas de T. pseudospiralis. No se 

hallaron estudios de irradiación en dicha 

especie.  

La reparación del daño producido por la 

irradiación requiere tiempo para su 

reversión (Brake R.J., 1985). Con el fin de 

evaluar dicha reversión, en el presente 

estudio, las larvas musculares fueron 

procesadas a distintos tiempos, 24 h, 7, 

14 y 21 días post-irradiación conservando 

las mismas a 4° C hasta su utilización. Los 

resultados obtenidos fueron que no se 

encontraron LM en los animales 

inoculados a los distintos tiempos de 

inoculación. Estos resultados concuerdan 

con lo observado por Brake donde no 

encontraron LM en ratas inoculadas con 

4000 larvas irradiadas a las 24 h, 3 dias y 

6 días posteriores a su irradiación con 16 

krad (equivalente a 0.16 kGy) (Brake 

y col., 1985).  

Conclusión 

En base a nuestros resultados obtenidos 

se puede suponer que la irradiación con 

un mínimo de 0.32 kGy sería efectiva para 

la inactivación de T. pseudospiralis y T. 

spiralis bajo estudio en carne de jabalí. 

Estos resultados que aportan nuevos 

conocimientos sobre el tratamiento en T. 

pseudospiralis. Actualmente, toda res 

porcina positiva a Trichinella spp. es 

decomisada y destruida, generando 

graves perjuicios económicos a los 

productores. Se podría llegar a evaluar la 

utilización de la irradiación como un 

método de tratamiento de las carnes 

infectadas, que permitiría reducir su 

impacto económico. Para lograr la 

seguridad de estos tratamientos es 

necesario conocer las especies en 

circulación de cada región, con el fin de 

determinar las dosis de radiación a aplicar 

en las carnes positivas a Trichinella spp. 
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Resumen 

El virus de la Leucosis bovina enzoótica (BLV) es el principal patógeno viral que afecta la 

lechería mundialmente. El 90% de los animales infectados son asintomáticos y la infección 

subclínica causa disfunciones importantes del sistema inmune a nivel humoral y celular 

modificando el perfil de las células T en infecciones naturales y en vacunaciones. La Diarrea 

viral bovina (BVD) y la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) son las principales virosis que 

afectan la reproducción en bovinos y en la práctica veterinaria no se tiene en cuenta la 

presencia de BLV como enfermedad inmunosupresora que puede disminuir la eficacia de la 

vacunación a las mismas. El objetivo fue estudiar la respuesta inmune frente a la vacunación 

contra el virus de la Diarrea viral bovina (BVDV) y de la Rinotraqueitis infecciosa bovina 

(BoHV-1) en animales infectados con BLV. Se conformaron dos grupos de bovinos Holando 

de 6 meses, uno BLV+ (n=16) y otro BLV- (n=8). Se inmunizó con vacuna comercial contra 

IBR y BVD los días 0 y 24. Se tomaron muestras de sangre los días 0, 7, 24, 36 y 60. Se 

realizaron ELISA para anticuerpos totales contra BLV, BVDV,  BoHV-1 y ELISA in house 

para IgG1 e IgG2. Se realizó Seroneutralización in vitro contra BoHV-1. No se obtuvieron 

diferencias significativas (p>0,05) para anticuerpos totales entre grupos BLV+ y BLV-. Para 

BoHV-1 se obtuvo la respuesta máxima el día 35. El isotipo predominante fue IgG2, 

existiendo una pobre respuesta a IgG1. Para BVDV no hubo diferencias significativas entre 

el día 0 y 60, lo que demuestra una pobre respuesta a la vacuna. En este trabajo no se 

observaron diferencias en la respuesta humoral en presencia de BLV y pone en manifiesto 

la baja inmunogenicidad al BVDV. Se deben realizar más estudios a nivel de la respuesta 

celular para BLV. 
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Introducción 

El virus de la Leucosis bovina enzoótica 

(BLV) es el principal patógeno viral que 

afecta la lechería en muchos países del 

mundo. Tanto en Uruguay como en la 

región, la prevalencia serológica en 

rodeos lecheros puede llegar a ser muy 

alta, incluso en animales jóvenes 

(Gutiérrez et al., 2011; De Brun et al., 

2013). El 90% de los animales infectados 

son asintomáticos (aleucémicos y con 

linfocitosis persistente), produciendo 

pérdidas productivas asociadas 

principalmente a la exportación de 

animales en pie, disminución de la 

producción láctea, disminución de la 

longevidad del animal y disfunciones en el 

sistema inmune (Bartlett et al., 2013). En 

Uruguay no se ha calculado las pérdidas 

que produce la presencia de esta 

enfermedad. Sin embargo, en Estados 

Unidos se ha estimado que la infección 

subclínica produce pérdidas de 

95/Kg/vaca/año de leche por cada 10% de 

aumento de la prevalencia de BLV en los 

tambos infectados. Esto representa 

pérdidas de 285 millones de dólares 

anuales a los productores de ese país 

(Bartlett et al., 2013). El impacto del virus 

en la longevidad de la vaca también se ha 

visto que está asociada negativamente, de 

modo tal que vacas con mayores títulos 

de anticuerpos contra BLV tienen un 40% 

más de probabilidad de ser refugada 

(Bartlett et al., 2013). Uruguay, 

históricamente ha tenido una tasa de 

procreo situado en torno al 60-70% 

(MGAP, 2014). Las causas de estas 

pérdidas son múltiples y muchas veces 

relacionadas entre sí. Sin embargo, se 

desconoce sí BLV participa de alguna 

manera directa o indirectamente en ese 

resultado. Recientemente, en nuestro 

grupo de investigación, se ha encontrado 

una asociación negativa entre BLV y 

determinados parámetros reproductivos 

en vaquillonas Holando, destacándose 

una tasa de concepción 26% menor en 

vaquillonas con BLV (p=0.005) (Puentes 

et al., 2016a). También se encontró una 

asociación positiva entre ser 

serológicamente positivo a BLV y 

presentar anticuerpos contra BoHV-1 y 

Leptospira spp. (Mionetto y Rodríguez, 

2017). A su vez, se ha demostrado que la 

infección subclínica causa disfunciones 

importantes del sistema inmune que 

impacta directamente en la sanidad 

(Bartlett et al., 2014), como por ejemplo 

disminución de la función de los 

polimorfonucleares in vitro inducido por 

Escherichia coli (E.coli) en vacas 

infectadas (Souza et al., 2012). BLV no 

solo causa inmunodepresión sino que 

además genera disturbios inmunológicos 

a nivel de la inmunidad celular, 

modificando el perfil de las células T, que 



 

 

 
  

son claves en la regulación del sistema 

inmune tanto en infecciones naturales 

como en respuesta a inmunizaciones por 

vacunación. Erskine et al. (2011) en 

ensayos a campo, encontraron que vacas 

infectadas con BLV tuvieron un menor 

título de IgG2 contra J5 E. coli (vacuna 

utilizada contra la mastitis) comparando 

con vacas no infectadas. Recientemente 

nuestro grupo encontró una menor 

producción de IgM e IgG1 contra Fiebre 

Aftosa en bovinos infectados naturalmente 

con BLV e inmunizados a campo (Puentes 

et al., 2016b). Estos resultados 

demuestran el posible efecto negativo de 

BLV sobre la respuesta inmune de 

animales a campo.  Por otro lado, las 

principales virosis que afectan la 

reproducción en bovinos a nivel mundial 

son la Diarrea viral bovina (BVD) y la 

Rinotraquieítis infecciosa bovina (IBR). En 

Uruguay no se han estimado las pérdidas 

que producen estas enfermedades en la 

ganadería nacional, sin embargo en 

países vecinos como Argentina, se ha 

estimado que se pierde un total de 812 

millones de pesos (aproximadamente 

64.500.000 dólares) a causa del impacto 

BVDV más IBR en el rodeo nacional 

(Pacífico et al., 2013). Para controlarlas, 

existen diversas vacunas, y a pesar de 

que muchas de estas han demostrado ser 

eficaces a campo, en la práctica no suele 

tenerse en cuenta la presencia de BLV 

como enfermedad 

inmunosupresora/inmunomoduladora que 

puede disminuir la eficacia de la 

vacunación y por lo tanto la protección del 

rodeo. En Uruguay, el virus de la Diarrea 

viral bovina (BVDV) y de la Rinotraqueítis 

infecciosa bovina (BoHV-1) están 

ampliamente difundidos en el rodeo 

lechero y se desconoce el real impacto 

sanitario que producen en rodeos 

infectados naturalmente. De acuerdo a 

estudios de prevalencia serológica 

llevados a cabo en determinadas zonas 

del país, la infección por BoHV-1 estaría 

ampliamente distribuida tanto en ganado 

de carne como lechero (Saizar, 1997; 

Mederos, 1998; Guarino y col., 2008). En 

cuanto a la BVD, diversos estudios 

serológicos, tanto en ganado de carne 

como de leche, han estimado la 

prevalencia de la infección en el país entre 

un 97 al 100% en establecimientos y entre 

un 60 a 72% a nivel individual (Saizar, 

1998; Núñez y col., 2000; Gil y col., 2000). 

La vacunación para estos virus en el país 

no es obligatoria, pero se realiza desde 

hace varias décadas. Por todo lo 

anteriormente mencionado nuestra 

hipótesis  es que  existe asociación entre 

la seropositividad frente a BLV en 

animales asintomáticos y la respuesta 

inmune disminuida de bovinos contra la 

Diarrea viral bovina (BVD) y la 

Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR). 

 

 



 

 

 
  

Objetivos 

El objetivo de este estudio fue estudiar la 

respuesta inmune frente a la vacunación a 

campo contra BVDV y BoHV-1 en 

animales infectados con BLV. 

 

Materiales y Métodos 

Selección de animales 

Se utilizaron 24 bovinos Holando hembras 

de 6 meses procedentes de un tambo 

comercial en la localidad de Berrondo 

(Florida, Uruguay) y se conformaron dos 

grupos; uno BLV+ (n=16) y otro BLV- 

(n=8), los cuales fueron inmunizados y 

muestreados. Previamente los animales 

fueron chequeados serológicamente para 

los tres virus, ingresando al estudio 

aquellos serológicamente negativos para 

los virus BVD y BoHV-1. 

 

Protocolo de inmunización y toma de 

muestras 

El protocolo de inmunización se realizó 

utilizando una vacuna comercial contra 

IBR y BVD, administrando la primera dosis 

el día 0 y un booster el día 24. La toma de 

muestras de sangre se realizó a partir de 

la vena coccígea con jeringas estériles en 

tubos secos los días 0, 7, 24, 36 y 60 post 

inmunización. 

 

Procesamiento de la sangre en el 

laboratorio 

Las muestras en tubo seco, fueron 

coaguladas a temperatura ambiente y 

luego centrifugadas a 2500rpm por 10 

minutos. El suero fue extraído y 

almacenado a -20ºC hasta su 

procesamiento. 

 

ELISA para la detección de anticuerpos 

totales contra BLV 

Se utilizó un kit de ELISA comercial para 

BLV disponible en plaza para la 

cuantificación de anticuerpos totales en 

suero bovino (IDEXX). Las muestras se 

procesaron de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante, en una dilución final 1:20. 

Tras una incubación de 1 hora a 37ºC se 

le adicionó el conjugado correspondiente y 

se volvió a incubar a la misma 

temperatura por 30 minutos. Luego de 

agregado el substrato y tras pasar por una 

tercera incubación de 20 minutos a 

temperatura ambiente, se procedió a la 

lectura, realizada a una longitud de onda 

de 450nm. Se consideraron positivas 

aquellas muestras cuyo resultado fue 

superior a un 60%. 

 

ELISA para la detección de anticuerpos 

totales contra BVDV 

Utilizando un kit de ELISA (BIOX 

Diagnostic) se colocaron los sueros en 

una dilución 1:5 en la placa sensibilizada 

con antígeno DVB. Se dejó incubar por 2 

horas a 37ºC. Luego de los lavados, se le 

colocó el conjugado (dilución 1:50) y se 

dejó incubar 30 minutos a la misma 

temperatura. Posteriormente se le 



 

 

 
  

adicionó la solución cromogénica y se 

dejó la placa a oscuras por 10 minutos. Se 

realizó finalmente la lectura de la densidad 

óptica a 450 nm. Se consideraron 

positivas aquellas muestras cuyo 

resultado fue superior a un 50%. 

 

ELISA para la detección de anticuerpos 

totales contra BoHV-1 e isotipos (IgG1 – 

IgG2) 

Inicialmente se utilizó un kit comercial de 

ELISA (BIOX Diagnostic) para la 

detección de anticuerpos totales contra 

BoHV-1. Brevemente, siguiendo las 

indicaciones del fabricante se procesaron 

los sueros y se incubaron en una dilución 

de 1:100 durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Luego de los lavados se le 

adicionó el conjugado correspondiente y 

se incubó durante 1 hora a la misma 

temperatura. Finalmente, se le agregó el 

substrato y se dejó en la oscuridad por 10 

minutos. La lectura se realizó pasada 

dicha incubación a 450 nm. Se 

consideraron positivas las muestras que 

dieron por encima del 30% en diferentes 

grados de positividad. 

Para detectar los isotipos IgG1 e IgG2 se 

realizó un test de ELISA in house usando 

conjugados bovinos comerciales (Jackson 

Inmuno Research Laboratories INC). 

Rápidamente los sueros fueron diluidos 

1:2 con PBST-20 en duplicados y se 

incubaron a 37ºC durante 1 hora en las 

placas sensibilizadas con el antígeno 

BoHV-1 (cepa LA). Luego de los lavados 

se incubaron con el conjugado apropiado 

para cada subclase de IgG, siendo 

revelados luego de 1 hora de incubación a 

37ºC con ABTS. Posteriormente se midió 

la densidad óptica a 405 nm. El punto de 

corte se consideró como la media 1% 

obtenida de los controles negativos. 

 

Seroneutralización (SN) in vitro contra 

BoHV-1 

A su vez, se determinaron los anticuerpos 

neutralizantes contra BoHV-1 mediante 

Seroneutralización in vitro (técnica de 

referencia para la OIE). Brevemente se 

realizó una inactivación previa del 

complemento a 56ºC durante 30 minutos. 

Luego, 50µl de suero en diluciones 

crecientes (1:2 a 1:256) fueron mezclados 

con la misma cantidad de BoHV-1 (cepa 

LA) conteniendo 100 TCID. Después de 

24 horas de incubación a 37ºC, se 

adicionó una suspensión de células MDBK 

y el test fue evaluado luego de 72 horas 

de incubación a 37ºC en una atmósfera 

con 5% de CO2. Se consideraron como 

positivas las muestras cuyo título de 

anticuerpos fue igual o superior a 1/16.  

 

Análisis de datos 

Se confeccionaron planillas de registros 

de datos en Microsoft Excel, donde se 

registro la identificación de cada animal y 

su resultado de títulos de anticuerpos 

totales para BLV,  BVD e IBR, así como  



 

 

 
  

el titulo de anticuerpos para cada isotipo   

anti-IBR  y anticuerpos seroneutralizantes 

para este virus. Luego mediante la prueba 

t de Student se compararon las medias 

entre grupos BLV+ y BLV-, con un  nivel 

de confiabilidad del  95% utilizando el 

software estadístico  GraphPad Prism 6. 

 

 

Resultados y Discusión  

Como resultados, no se obtuvieron 

diferencias significativas (p>0,05) en 

anticuerpos totales entre grupos BLV+ y 

BLV- para BVDV y BoHV-1. En referencia 

al BoHV-1, se observó una respuesta a la 

inmunización a partir del día 24, siendo 

máxima al día 35 luego del booster, tanto 

a nivel de anticuerpos totales por ELISA 

(Figura 1) como por anticuerpos 

seroneutralizantes (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuantificación de la respuesta inmune 

humoral es el método más empleado para 

evaluar la inmunogenicidad de las 

vacunas utilizadas en animales. Del 

mismo modo que la eficacia de las 

vacunas contra BoHV-1 se ha estimado 

mediante la determinación de los títulos 

de anticuerpos neutralizantes in vitro 

obtenidos luego de la vacunación 

(Anziliero et al., 2015). Animales que 

logran títulos mayores o igual a 1/16 por 

esta técnica, estarían protegidos de 

infectarse frente a la exposición natural. El 

isotipo predominante en este estudio fue 

el IgG2, existiendo una pobre respuesta al 

IgG1 (Figura 3 y 4).  

 

Fig 1. Anticuerpos totales para BoHV-1 

según estatus a BLV 

Fig 2. Anticuerpos seroneutralizantes para 

BoHV-1 según estatus a BLV.  

Fig 3. Isotipo IgG2 anti BoHV-1 según 

estatus a BLV 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

La medición de los niveles de IgG1 e IgG2 

específicos contra BoHV-1 en suero, 

permite conocer de forma indirecta la 

respuesta celular inducida luego de la 

vacunación. Es así que altos títulos de 

IgG1 están relacionados a una respuesta 

con un perfil Th2, mientras que altos 

niveles de IgG2 están relacionados a un 

perfil Th1 (Heriazon et al., 2011; Spilki et 

al., 2012). En este estudio se observaron 

altos títulos de IgG2 al igual que en el 

trabajo de Leites et al., (2019). Por otro 

lado, cuando se relacionaron los niveles 

de  IgG2 e IgG1 con la reducción de la 

excreción viral se observó que 

independientemente del adyuvante 

utilizado en las vacunas, los animales que 

tenían al momento del desafío viral niveles 

de la relación IgG2/IgG1 mayor a 1 fueron 

los animales que presentaron menor 

número de excreción viral (Romera, 

2001). En cuanto a BVDV no hubo 

diferencias significativas entre el día 0 y 

60 de anticuerpos totales anti proteína E0, 

lo que demuestra una pobre respuesta a 

la vacuna (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

En países vecinos como Brasil, se han 

realizado estudios en donde se evalúa la 

respuesta a las vacunas frente a BVDV, 

obteniendo como resultados una casi 

indetectable inmunogenicidad generada 

por estas (Anziliero et al., 2015). Este 

mismo resultado fue también obtenido en 

el Sector de Virología de la UFSM 

(Universidade Federal de Santa María, 

RS. Brasil), en donde tres vacunas 

comerciales contra el BVDV fueron 

testeadas y únicamente se obtuvieron 

títulos en un pequeño grupos de animales 

y estos eran bajos (Flores, 2018). 

 En este estudio no se observaron 

diferencias en la respuesta humoral total  

 

Fig 4. Isotipo IgG1 anti BoHV-1 según 

estatus a BLV 

 

Fig 5. Anticuerpos totales para BVD según 

estatus a BLV 



 

 

 
  

frente a las principales virosis 

reproductivas en presencia de BLV, en 

concordancia con trabajos previos de 

nuestro grupo de investigación, donde 

tampoco existieron diferencias entre 

animales seronegativos y seropositivos a 

BLV a nivel de anticuerpos totales cuando 

fueron inmunizados para el virus de la 

Fiebre Aftosa (Puentes et al., 2016b). La 

alteración inmunológica podría estar dada 

entonces a nivel del perfil de respuesta 

celular. En este sentido, Erskine et al. 

(2011), encontraron en ensayos a campo 

que vacas infectadas con BLV tuvieron 

menor título de IgG2 contra J5 E. coli 

(vacuna utilizada contra la mastitis) 

comparando con vacas no infectadas, 

siendo una forma indirecta  de determinar 

una disminución en el perfil de respuesta 

de linfocitos Th1. Por otro lado, Frie y col 

(2017) no encontraron en su estudio 

diferencias en la producción de IgG1 e 

IgG2, pero sí una menor producción de 

IgM en vacas BLV+ frente a una 

estimulación inmune primaria con el 

antígeno purificado “keyhole limpet 

hemocyanin”  (KLH). Sin embargo, a nivel 

de poblaciones celulares, pudo verse que 

las células T de vacas BLV+ mostraron 

una mayor respuesta a la estimulación in 

vitro pero  no se observaron diferencias en 

la activación de células T CD4+ o T CD8+. 

Finalmente, las células B de vacas BLV 

positivas exhibieron mayor expresión de 

CD25 y expresión de MHCII reducida en 

respuesta a la estimulación in vitro. Esto 

apoya la hipótesis de que las vacas BLV+ 

responden diferente a la vacunación 

comparando con animales BLV negativos 

(Frie y col., 2016).  En contraste, en 

nuestro trabajo no se encontraron 

diferencias significativas en el isotipo IgG2 

anti BoHV-1, no pudiéndose determinar en 

el isotipo IgG1 debido a una pobre 

respuesta de la vacuna al mismo.  A su 

vez, este estudio pone de manifiesto la 

baja inmunogenicidad al BVDV, 

reafirmando la pobre respuesta en las 

vacunas para este virus.  

 

Conclusión 

En Uruguay, hasta la fecha han sido muy 

escasas las investigaciones que se han 

publicado sobre estos virus y su 

importancia a nivel productivo. 

Básicamente se ha limitado a estudios de 

prevalencia de la enfermedad en ganado 

lechero para las tres enfermedades.  Este 

es el primer trabajo realizado en donde se 

relaciona la respuesta inmune de bovinos 

serológicamente positivos y negativos a 

BLV con las diferentes vacunas 

reproductivas. Concluimos en nuestro 

estudio que la respuesta inmune humoral 

para IBR no se encontró alterada en 

animales seropositivos a BLV. Nuestra 

línea de investigación continúa estudiando 

la respuesta inmune a nivel celular. 
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Resumen 

Los hemoplasmas son bacterias parásitas gramnegativas del género Mycoplasma, las 

cuales se ubican en la superficie de los eritrocitos. Existen tres especies de importancia en 

medicina veterinaria que afectan a felinos domésticos; Mycoplasma haemofelis (Mhf), 

Candidatus Mycoplasma haemominutum (CMhm), Candidatus Mycoplasma turicensis (CMt). 

El objetivo del trabajo fue identificar las especies de hemoplasma en gatos domésticos por 

microscopía y por la técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). En el Hospital 

Veterinario de la Universidad Nacional de Asunción, se recolectaron 40 muestras de sangre 

que fueron colocadas en tubos con EDTA y almacenadas a -20 °C hasta su procesamiento. 

Se realizaron hemogramas por recuento automático mediante Humacount 30TS (Alemania) y 

Fórmula leucocitaria mediante frotis manual en el Laboratorio de Patología Clínica 

Veterinaria y PCR convencional en el Laboratorio de Enfermedades de los Animales 

Domésticos. Los resultados demostraron que un 50% de las muestras fueron positivas a 

hemoplasmas, siendo el 27,5% Mhf y el 22,5% CMhm. Solo 6 de las muestras positivas por 

microscopía fueron confirmadas por PCR. No hubo asociación de valores hematológicos y 

factores de riesgo como edad, sexo, anemia, estatus reproductivo con la presencia de 

hemoplasmas. 

Con este trabajo se evidenció la importancia de la aplicación de técnicas moleculares para el 

diagnóstico de hemoplasma en gatos domésticos. 
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Introducción 

 

En los últimos años, se ha incrementado 

notablemente la población de gatos 

domésticos en todo el mundo y con ello la 

aparición de diversos agentes patógenos. 

En ese sentido, la hemoplasmosis es una 

de las enfermedades transmitidas por 

vectores reportada con mayor frecuencia 

en los felinos, junto con la bartonelosis. 

Los hemoplasmas son mycoplasmas 

hemotrópicos que carecen de pared 

celular, se adhieren y crecen en la 

superficie de los glóbulos rojos y pueden 

causar anemia infecciosa en diferentes 

especies de mamíferos. Aunque se 

conocen algunas de sus características 

básicas  (Messick, 2004) todavía no se 

han desarrollado exitosamente en cultivos 

in vitro.  

 

Tres especies principales de hemoplasma 

pueden infectar a los gatos: Mycoplasma 

haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma 

haemominutum (CMhm) y Candidatus 

Mycoplasma turicensis (CMt). (Aquino et 

al., 2014). 

 

En medicina veterinaria, el método 

tradicional utilizado con mayor frecuencia 

para el diagnóstico de la hemoplasmosis, 

consiste en el examen citológico de frotis 

de sangre teñidos por microscopía óptica 

especialmente durante la fase aguda de la 

infección cuando se puede observar 

bacteriemia marcada, con un 90% de los 

glóbulos rojos parasitados (Mascarelli et 

al., 2013). Sin embargo, la sensibilidad 

diagnóstica de un examen de frotis de 

sangre es generalmente inferior al 20% en 

animales que están crónicamente 

infectados, y la especificidad se ve 

obstaculizada por artefactos, como 

precipitados de manchas y cuerpos de 

Howell-Jolly (Tasker et al., 2003; Tasker & 

Lappin, 2002; Willi et al., 2007). El 

desarrollo relativamente reciente de los 

ensayos de PCR dirigidos principalmente 

al gen 16S rRNA ha dado como resultado 

el reconocimiento de varios hemoplasmas 

nuevos, algunos de los cuales pueden 

incluso infectar a los seres humanos. Se 

considera la posible transmisión zoonótica 

debido a un caso reportado de un hombre 

VIH positivo coinfectado con un 

hemoplasma genéticamente similar al Mhf 

(Pires dos Santos et al., 2008). 

 
Objetivos 

 

El objetivo general fue identificar 

microscópica y molecularmente las 

especies de hemoplasmas en gatos 

domésticos Los objetivos específicos 

fueron: determinar valores hematológicos 

y factores de riesgo en gatos domésticos 

con signos clínicos de hemoplasmosis; 

implementar la técnica PCR para la 

identificación de las especies de 

hemoplasma en gatos domésticos. 

 



 

 

 
  

Materiales y Métodos 

 

Animales  

Se seleccionaron 40 gatos domésticos, sin 

distinción de sexo, edad, raza y con 

signos clínicos compatibles con 

Hemoplasmosis Hemotrópica Felina 

como: membranas mucosas pálidas, 

letargia, debilidad, depresión, inapetencia, 

deshidratación,  pérdida de peso, 

hipotermia, taquicardia, disnea, taquipnea, 

hepato-esplenomegalia y linfadenopatía 

que acudieron al Hospital Veterinario 

"Prof. Dr. José Vicente Núñez", Campus 

Universitario, San Lorenzo, Paraguay. Los 

datos fueron llenados en fichas clínicas 

donde se obtuvieron los factores de riesgo 

como edad, sexo y estatus reproductivo. 

 

Examen hematológico 

Fueron recolectadas 1mL de muestras de 

sangre mediante punción cefálica en 

tubos con EDTA para su posterior 

remisión al Laboratorio de Patología 

Clínica FCV, UNA. Se determinaron los 

valores hematológicos de la serie roja, 

serie blanca y plaquetas, utilizando 

contador hematológico automático 

Humacount 30TS (Alemania). 

Posteriormente, se realizó frotis 

sanguíneo por arrastre de cada muestra, 

que fueron teñidos con May Grünwald - 

Giemsa para la determinación de la 

fórmula leucocitaria relativa y absoluta. 

Se observó la presencia o ausencia de la 

bacteria (1000 x con aceite de inmersión) 

para clasificarlos en gatos con frotis 

positivos y negativos a hemoplasmosis. La 

forma de visualizar el Mycoplasma spp. es 

de forma bacilar, cocoide o en anillo, de 

un tamaño pequeño (0.3 a 0.8 µm de 

diámetro) y una coloración azul (Greene, 

2008; Martínez de Merlo, 2008).  

 

Se evaluó la presencia o ausencia de 

anemia, si los valores de hematocrito y 

hemoglobina se encontraban por debajo 

del Intervalo de Referencia (IR) para la 

especie, teniendo en cuenta la presencia 

de anemia como un factor de riesgo.  

 

Técnica molecular 

La extracción de ADN fue realizada con kit 

comercial PureLink® Genomic DNA Mini 

Kit (Invitrogen, USA) de acuerdo a la 

recomendaciones del fabricante.  El ADN 

se conservó a -20°C hasta su utilización. 

La determinación de cantidad se realizó 

mediante el espectrofotómetro de 

microvolumen (DeNovixDS-11 

Spectrophotometer). La calidad se realizó 

en agarosa al 0,8% a 100V durante 45 

minutos. Para la realización de este 

trabajo se utilizaron los primers que 

amplifican el gen ribosomal (rRNA) 16S 

forward y reverse que fueron 5´- ACG 

AAA GTC TGA TGG AGC AAT A –3’ y 5’- 

ACG CCC AAT AAA TCC GRA TAA T -3’, 

(Jensen et al 2001), respectivamente.  



 

 

 
  

La mezcla de reacción consistió en un 

volumen final de 25 μL, Buffer 1x a pH 

8,3; MgCl2 2mM; mezcla de dNTP´s 0,2 

mM; cada primer 1 mM; Taq polimerasa 

0,025 U y agua ultra pura estéril en 

cantidad suficiente para obtener el 

volumen final.  

Luego se agregó 5 μL de templado de 

ADN, correspondiente a cada muestra. La 

amplificación se realizó en un 

termociclador Bio-Rad C1000, 

TermalCycler (USA), con un protocolo de 

tiempo como se indica a continuación: 10 

minutos de incubación a 20°C seguidos 

por una desnaturalización a 95°C por 2 

minutos, luego 45 ciclos de una 

desnaturalización a 95°C por un minuto, 

alineación a 60°C por un minuto, 

extensión a 72°C por treinta segundos, 

luego siete minutos a 72°C y finalmente se 

mantuvo a 4°C hasta el momento de la 

electroforesis (Merino et al., 2011). 

La visualización de los productos se 

realizó en gel de agarosa al 2% teñido con 

bromuro de etidio, a 100V por 30 minutos. 

Se identificaron los controles positivos 

desde los mismos templados de ADN 

aislados y se utilizó como control negativo, 

agua ultra pura libre de DNAsas y RNAsas 

(Invitrogen, USA) para monitorear la 

contaminación. La identificación de los 

productos de PCR, se realizó por 

comparación de cada muestra con el 

control positivo y el marcador de peso 

molecular (Invitrogen, USA) a través de un 

transiluminador de rayos UV (Modelo 15, 

UVP).  

 

Análisis estadístico 

Se evaluó la concordancia entre la 

microscopia y la PCR  a través del Índice 

Kappa y de Youden, Sensibilidad, 

Especificidad, Valor Predictivo Positivo, 

Valor Predictivo Negativo utilizando el 

Paquete estadístico Epidat 3.1. El Índice 

Kappa mide la concordancia entre las 

pruebas diagnósticas, la concordancia se 

considera muy débil cuando los valores 

son inferiores a 0,20; débil 0,21 - 0,40; 

moderada 0,41-0,60; buena 0,61- 0,80; 

muy buena cuando es superior a 0,80 

(Argimon & Jiménez, 2009). Se 

compararon los valores hematológicos de 

los gatos PCR Mhf positivos, PCR CMhm 

positivos y los negativos utilizando el Test 

Kruskal Wallis y trat ranks ya que la 

mayoría de los valores no seguía una 

distribución normal, utilizando un nivel de 

significancia de 95% mediante el 

programa estadístico InfoStat. 

 

Por último, se determinó la relación entre 

los resultados positivos y negativos por 

PCR y los factores de riesgo. Se utilizó el 

programa Epi Info versión 7 para la 

prueba del X2 o Test exacto de Fisher. El 

grado de significancia se definió en el 

valor p < 0,05. 

 



 

 

 
  

Resultados y Discusión 

De los 40 gatos analizados por 

microscopía sólo 12 resultaron positivos a 

Mycoplasma spp. lo que representa el 

30% y 28 negativos lo que representa el 

70%. 

En la figura 1 se observa una forma 

cocoide única en el eritrocito señalado por 

una flecha, y señalado por dos flechas, 

cadenas de cocos en la superficie del 

eritrocito.  

 

 
Figura 1. Mycoplasma spp. (flechas) 
 
En la PCR se utilizaron los primers 

descriptos en la metodología y se logró la 

amplificación de los productos deseados 

de 170 pb y 193 pb. Del total de muestras 

analizadas el 50% fueron positivas a 

hemoplasmas. La clasificación fue de 11 

muestras (27,5%) que presentaron una 

banda de 170 pb. lo que corresponde a 

Mhf y 9 (22,5%) que presentaron una 

banda de 193 pb (Figura 2) lo que 

corresponde a CMhm. 

 

Figura 2. Gel de agarosa al 2% teñido con 

bromuro de etidio con el producto de PCR 

con los primers utilizados con los tamaños 

esperados de 170 y 193 pb. M: Carril 1 al 

14 primeras 14 muestras con producto de 

PCR, carril CN control negativo de PCR. 

M: marcador de peso molecular en 

escalera de 50 pares de base. 

 
La concordancia entre las pruebas 

mencionadas, fue evaluada por medio del 

índice Kappa, utilizando como prueba de 

referencia el análisis molecular (PCR), el 

índice fue de 0,000, entrando en la 

categoría de muy débil. (Argimon & 

Jiménez, 2009). 

 

Este resultado se debió a que muchas 

muestras negativas por microscopía 

fueron positivas a PCR y también algunas 

muestras positivas por microscopía fueron 

negativas al análisis molecular PCR (tabla 

1), lo que confirma la poca sensibilidad de 

la prueba que se utiliza de rutina para el 

diagnóstico.  

 



 

 

 
  

Tabla 1. Tabla de contingencia de doble 

entrada entre la prueba de referencia 

(PCR) y la prueba observación directa en 

microscopio. 

 

 

La sensibilidad del examen microscópico 

en frotis sanguíneo en relación al análisis 

molecular PCR fue de 30 % lo cual se 

consideraría un valor bajo, ya que existiría 

un margen de 70 % de positivos que no 

han sido detectados con la observación 

directa en microscopio óptico. 

 

La especificidad del examen microscópico 

en frotis sanguíneo en relación al análisis 

molecular PCR fue de 70%, valor 

considerado moderado. 

 

La sensibilidad diagnóstica de un examen 

de frotis de sangre es generalmente 

inferior al 20% en animales que están 

crónicamente infectados, y la 

especificidad se ve obstaculizada por 

artefactos, como precipitados de manchas 

y cuerpos de Howell-Jolly (Tasker et al., 

2003; Tasker & Lappin, 2002; Willi et al., 

2007). 

 

El Valor Predictivo Positivo (VPP) 

obtenido fue de 50%, y el Valor Predictivo 

Negativo (VPN) obtenido fue también de 

50 %. Finalmente, fue calculado el Índice 

de Youden, que relaciona la sensibilidad y 

la especificidad, mide la efectividad global 

de la prueba (el examen microscópico 

utilizado de rutina), que obtuvo un valor de 

0,00 (en una buena prueba, el valor debe 

ser cercano a 1). 

 

Los resultados obtenidos validan la 

utilización de la PCR como método de 

diagnóstico de la Hemoplasmosis 

hemotrópica felina, debido a que de los 40 

animales estudiados sólo 6 animales 

fueron verdaderos positivos por 

microscopía y confirmados por PCR y 14 

animales resultaron ser falsos negativos 

por microscopía y positivos por PCR. Al 

estar estandarizada la técnica en 

molecular de PCR en el Laboratorio de 

enfermedades de los animales domésticos 

FCV – UNA permitió conocer las especies 

de hemoplasma circulantes, que es un 

resultado adicional ya que el examen 

microscópico utilizado de rutina no permite 

diferenciar especies y sólo se observan 

los agentes en la etapa aguda de la 

enfermedad.  

 

A todos los animales participantes de este 

estudio se les realizó hemogramas de 

rutina, y a través de la evaluación de la 

serie roja se determinó la cantidad de 

animales anémicos. De los positivos por 

PCR sólo 2 individuos se encontraban 

anémicos y de los negativos 4 animales 

se encontraron anémicos, esto es debido 

 
Examen 
Microscópico 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 Positivos  Negativos  Total  
Positivo 6 6 12 
Negativo 14 14 28 
Total 20 20 40 

 



 

 

 
  

a que los animales presentaban otras 

afecciones concurrentes como metritis y 

enfermedad del tracto inferior del felino 

(FLUDT). 

 

La infección aguda por Mhf se asocia con 

anemia hemolítica grave pero también 

pueden ser portadores asintomáticos 

(Messick, 2004). Por otro lado, CMhm 

causa anomalías hematológicas menores 

(Foley et al., 1998). 

Por otra parte, se realizó la comparación 

de los valores hematológicos de los 

positivos por PCR, Mhf y CMhm y los 

negativos. 

 

Al analizar la serie roja, y contrariamente a 

lo esperado, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los 

valores de eritrocitos, hematocrito, 

hemoglobina, VCM, CHCM y HCM entre 

los positivos a Mhf, CMhm y los negativos, 

suponiendo que los positivos son 

portadores de la infección y no se 

encuentran en la etapa aguda. Estos 

resultados coinciden con los resultados de 

Walker et al 2016 en Chile, donde 

tampoco hubo diferencias al comparar los 

valores hematológicos entre las especies. 

La mayoría de los valores se encontraron 

dentro del Intervalo de Referencia (IR) 

para la especie felina, encontrándose muy 

pocos individuos anémicos.  

 

En el gráfico 1 se ve la distribución de los 

valores del hematocrito, el cual junto con 

la hemoglobina se utilizó para la división 

de los individuos en anémicos y no 

anémicos. 

 

 

Gráfico 1. Distribución de los valores de 

hematocrito en Mhf positivos, CMhm y 

negativos. 

 
Al analizar la serie blanca tampoco se 

observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los valores de leucocitos 

totales, neutrófilos segmentados y en 

cayado, linfocitos, eosinófilos y basófilos 

entre los positivos a Mhf, CMhm y los 

negativos. La mediana de los valores de 

leucocitos totales fue más alta en los 

pacientes positivos a CMhm y los 

negativos indicando que los mismos 

presentan algún tipo de afección 

concurrente. La mediana de los valores de 

neutrófilos segmentados absolutos fue 

más alta en pacientes con Mhf y en los 

negativos. Se observó diferencia 



 

 

 
  

estadísticamente significativa (p=0,02) en 

los valores de monocitos, siendo más alta 

la mediana en los individuos negativos, lo 

que indicaría necrosis de tejido (Wittwer 

2012). En el gráfico 2 se observa la 

distribución de los valores de leucocitos 

en los tres grupos, donde se ve que en los 

grupos de CMhm y negativos se observan 

valores muy altos atípicos, lo que confirma 

que estos individuos presentan afecciones 

concurrentes. 

 

 

Gráfico 2. Distribución de los valores de 

leucocitos totales en Mhf positivos, CMhm 

y negativos. 

 
Al analizar los valores de plaquetas, se 

observa que la mayoría de los animales 

presentó trombocitopenia, estando las 

medianas por debajo del IR en los 

individuos positivos a Mhf, CMhm y los 

negativos. Al observar los frotis 

sanguíneos se observó en la mayoría de 

las muestras, que las plaquetas se 

encontraban aglomeradas, y debido a esta 

situación estas no fueron detectadas por 

el contador automático, resultando en 

trombocitopenia, esta situación es común 

al analizar muestras de felinos y está 

descripta en Kraft 2000. En el gráfico 3 se 

ve la distribución de los valores de 

plaquetas, observándose valores atípicos 

en los animales negativos y un valor muy 

alto en positivos a Mhf. 

 

 

Gráfico 3. Distribución de los valores de 

plaquetas en Mhf positivos, CMhm y 

negativos. 

 
Por último, se evaluaron los factores de 

riesgo (tabla 2), como edad, sexo, 

presencia o no de anemia y estatus 

reproductivo. 

 
Tabla 2. Factores de riesgo asociados a la 

positividad con hemoplasma en gatos por 

Reacción en cadena de la Polimerasa 

(PCR). 

CMhm Negativo Mhf

Especies Hemoplasma

-10300,00

244350,00

499000,00

753650,00

1008300,00
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No hubo asociación (p>0,05) entre la 

edad, sexo, presencia de anemia y 

estatus reproductivo con la presencia 

molecular de hemoplasmas por PCR. 

Pero en la tabla 2 se puede observar con 

los resultados de Odds ratio que los 

pacientes con edad igual o mayor a 2 

años tienen 2,8 veces más posibilidad de 

presentar hemoplasmas, debido 

probablemente a que tienen más 

oportunidad de interactuar con otros 

animales y presentar ectoparásitos. 

 

Contrario a lo que se esperaba, muy 

pocos animales positivos a Mhf 

presentaron anemia. Es más, hubo más 

animales negativos que positivos con 

presencia de anemia, debido a ello, no 

hubo diferencias estadísticamente 

significativas. Tampoco hubo diferencias 

en cuanto al sexo, a pesar de que el 

número de hembras estudiadas casi 

triplicaba al número de machos, esto es 

debido a que muchas hembras acudían a 

consulta para un control y posterior 

esterilización. 

 

Conclusiones 

 

Se determinó la presencia molecular por 

PCR de hemoplasmas en el 50% de la 

población estudiada. De estos 27,5% 

pacientes fueron positivos a Mhf y 22,5% 

pacientes fueron positivos a CMhm. Estos 

resultados validan la utilización de la PCR 

como método de diagnóstico de la 

Hemoplasmosis Hemotrópica Felina.  

 

No hubo concordancia entre el diagnóstico 

por microscopía utilizado de rutina para el 

diagnóstico de la hemoplasmosis y la 

PCR.  

 

La sensibilidad fue del 30% y la 

especificidad fue del 70% lo que confirma 

que un diagnóstico certero debiera 

basarse en técnicas moleculares como 

por ejemplo PCR convencional. 

 

No hubo asociación de valores 

hematológicos con la presencia de 

especies de hemoplasma por PCR en 

gatos domésticos. 

 

No hubo asociación de factores de riesgo 

con la presencia o ausencia por PCR de 

hemoplasmas en gatos domésticos. 

 

VARIABLE N° TOTAL 
HEMOPLASMA PCR Odds 

RATIO 

p 

VALOR (-) (+) 

Edad 

< 2 años 

>= 2 años 

 

21 

19 

 

13 

7 

 

8 

12 

 

1 

2,8 

 

0,11 

Sexo 

Hembra 

Macho 

 

29 

11 

 

14 

6 

 

15 

5 

 

1 

0,78 

 

0,72 

Anemia 

No 

Si 

 

34 

6 

 

16 

4 

 

18 

2 

 

1 

0,44 

 

0,66 

Status 

Reproductivo 

Castrado/a 

Entero/a 

 

 

11 

29 

 

4 

16 

 

7 

13 

 

1 

0,46 

 

0,48 

 



 

 

 
  

Se implementó la técnica molecular de 

PCR en el Laboratorio de enfermedades 

de los animales domésticos FCV – UNA, 

lo que permitió conocer las especies de 

hemoplasma circulantes. 

Referencias Bibliográficas 

 

Aquino, L. C., Hicks, C. A. E., Scalon, M. 

C., Lima, M. G. d. M., Lemos, M. dos 

S., Paludo, G. R., … Tasker, S. 

(2014). Prevalence and phylogenetic 

analysis of haemoplasmas from cats 

infected with multiple species. Journal 

of Microbiological Methods, 107, pp. 

189–196.  

 

Argimon, J. & Jiménez, J. Métodos de  

       investigación clínica epidemiológica. 

       (2009). (3a edición). Barcelona: 

       Elsevier. 393 p. 

 

Greene, C. (2008). Enfermedades   

        infecciosas del perro y el gato.    

       Volumen I (3a edición). Buenos Aires, 

       Argentina:  n   -  di a.  3  p. 

 

Foley, J. E., Harrus, S., Poland, A., 

Chomel, B., Pedersen, NC. (1998). 

Molecular, clinical, and pathologic 

comparison of two distinct strains of 

Haemobartonella felis in domestic 

cats. American Journal of Veterinary 

Research, 59 (12), pp. 1581-1588. 

 

Jensen, W. A., Lappin, M., Kamkar, S. &  

Reagan, W. (2001). Use of a 

polymerase chain reaction assay to 

detect and differentiate two strains of 

Haemobartonella felis in naturally 

infected cats. American Journal of 

Veterinary Research, 62, pp. 604-

608. 

 

Kraft, W. & Durr, U. M. (2000). Diagnóstico   

       de laboratorio clínico en veterinaria.   

       (4a edición). Madrid, España: Editores   

       Médicos. 368 p. 

 

Mascarelli, P. E., Mozayeni, R. &      

         Breitschwerdt, E. B. (2013). Infection   

         with hemotropic Mycoplasma   

         species in patients with or without  

         extensive arthropod or animal   

         contact. Journal of Clinical   

         Microbiology, 51 (10), pp. 3237- 

         3241. 

 

Messick, J. B. (2004). Hemotrophic 

mycoplasmas (hemoplasmas): A 

review and new insights into 

pathogenic potential. Veterinary 

Clinical Pathology, 33 (1), pp. 2-13.  

 

Pires dos Santos, A., Pires dos Santos, 

R., Biondo, A. W., Dora, J. M., 

Goldani, L. Z., Tostes de Oliveira, S., 

… Messick, J. B. (2008). Hemoplasma 

infection in HIV-positive patient, Brazil. 

Emerging Infectious Diseases, 14 

(12), pp. 1922-1924. 



 

 

 
  

 

Tasker, S., Helps, C. R., Day, M. J., 

Harbour, D. A., Shaw, S. E., Harrus, 

S., … G uffydd-Jones, T. J. (2003). 

Phylogenetic analysis of hemoplasma 

species: An international study. 

Journal of Clinical Microbiology, 41 

(8), pp. 3877-3880. 

 

Tasker, S., & Lappin, M. R. (2002). 

Haemobartonella felis: Recent 

developments in diagnosis and 

treatment. Journal of Feline Medicine 

and Surgery, 4 (1), pp. 3-11. 

 

Martinez de Merlo, E. M. (2008). Atlas de  

       citología clínica del perro y del gato.  

       Zaragoza, España: Servet. 424 p. 

 

Merino, A. I., Rivera, P. & Cruz, T. R. 

(2011). Detección de mycoplasma 

haemofelis y “Candidatus 

my oplasma ha mominu um” a 

través de PCR en gatos de la 

comuna de Chillán. Hospitales 

Veterinarios, 3 (2), p 49. 

 

Walker Vergara, R. W., Galleguillos, F. M., 

Jaramillo, M. G., Almosny, N. R. P., 

Martínez, P. A., & Behne, P. G. 

(2016). Prevalence, risk factor 

analysis, and hematological findings 

of hemoplasma infection in domestic 

cats from Valdivia, southern Chile. 

Comp Immunology Microbiology 

Infection Disease, 46. 

 

Willi, B., Boretti, F. S., Tasker, S., Meli, M. 

L., W ngi, N., R us h, C. E., … 

Hofmann-Lehmann, R. (2007). From 

Haemobartonella to hemoplasma: 

Molecular methods provide new 

insights. Veterinary Microbiology, 125 

(3-4), pp. 197-209.  

 

Wittwer, M. F. (2012). Manual de patología  

      clínica veterinaria. Valdivia, Chile:   

      América. 

 

Financiamiento 

Financiado por Coomecipar LTDA. 



 

 

 
  

 

28. Saúde Animal  

Micobiota e contaminação por micotoxinas em rações destinada à piscicultura de 

Minas Gerais, Brasil 

Autor: Dias, Raul Roque de Souza; raulroqued@hotmail.com 

Co-autor(es): Rodrigues, Mariana Paiva; rodrigues.mpaiva@gmail.com; Dos Santos, Keslya 

Jennifer; Keslyajennifer@gmail.com; Biscoto, Gabriela Lago; gabrielabiscoto@hotmail.com 

Orientadora: Keller, Kelly Moura; kellykeller@ufmg.br  

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Escola de Veterinária 

Universidade Federal de Minas Gerais  

 

Resumo 

A aquicultura está em expansão no Brasil, e em consequência, cresce sua importância 

econômica. As rações animais representam o maior gasto no sistema de criação animal 

sendo ponto de crucial importância. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a qualidade 

sanitária micológica e micotoxicológica de rações de peixes provenientes de diferentes 

criatórios do estado de Minas Gerais (Brasil). O estudo foi feito através da determinação da 

micobiota e quantificação de micotoxinas em amostras recebidas no Laboratório de 

Micologia e Micotoxinas da Escola de Veterinária da UFMG. Após o recebimento das 

amostras, foi realizada a técnica de diluição decimal seriada e contagem de bolores e 

leveduras das amostras. Posteriormente, foi feita a identificação das colônias fúngicas de 

Aspergillus spp. e Penicillium spp. através da realização das chaves taxonômicas 

específicas. A quantificação de micotoxinas foi realizada através da utilização de kits ELISA 

comerciais. As amostras de rações de peixes apresentaram contagem mediana de bolores e 

leveduras de 1,1 x 103 UFC g-1 em ágar dicloran rosa de bengala cloranfenicol (DRBC). 

Aspergillus spp. foi o gênero de fungo filamentoso mais identificado. Nenhuma das amostras 

excedeu os limites máximos tolerados para micotoxinas. O contínuo monitoramento das 

rações é de extrema importância para garantir sua qualidade higiênico sanitária. 

 

Palavras-Chave: Aquacultura; Fungos; Toxinas  

 

Introdução 

A aquicultura tem se expandido no 

território nacional e está consolidada como 

um setor relevante do agronegócio 

brasileiro. O Brasil alcançou em 2016 um 

volume de produção aquícola superior a 580 

mil toneladas, e de acordo com as projeções 

da Organização das Nações Unidas para 



 

 

 
  

Alimentação e Agricultura - FAO (2018) 

ainda possui potencial para crescer 89% até 

2030. No entanto, para que a expansão 

comercial seja possível, é necessária uma 

avaliação crítica dos gastos econômicos da 

produção aquícola; como a nutrição tem o 

maior peso, representando de 50% a 75% 

do custo total, uma atenção especial deve 

ser dada a este quesito, para que o 

investimento do produtor seja revertido em 

maior produtividade pelos animais (Rana, 

Siriwardena & Hasan, 2009; Schulter & 

Vieira Filho, 2018).  

Os aquacultores dispõem de diversas 

rações comerciais, à base de grãos, de 

qualidade nutricional comprovada, no 

entanto a avaliação sanitária das dietas não 

é comumente realizada. Isto pode acarretar 

em prejuízos à produtividade animal, pois os 

grãos são uma matéria-prima de grande 

susceptibilidade à contaminação fúngica. 

Esta pode acarretar em redução nutricional 

do alimento, pois certos gêneros fúngicos 

são importantes deteriorantes; e além disso, 

determinadas espécies são capazes de 

produzir fatores alergênicos e micotoxinas 

prejudiciais à saúde dos animais e 

consumidores finais (Rocha, Freire, Maia, 

Guedes & Rondina, 2014). 

As micotoxinas são metabólitos 

secundários tóxicos, produzidas por 

algumas espécies fúngicas quando em 

situações de estresse oxidativo, sendo os 

principais gêneros de produtores Aspergillus 

spp., Penicillium spp. e Fusarium spp. As 

principais micotoxinas encontradas em 

regiões tropicais são as aflatoxinas, 

fumonisinas, zearalenona, ocratoxina A e 

tricotecenos. Cada micotoxina causa um 

determinado efeito tóxico variando conforme 

a espécie acometida, a relação taxa de 

ingestão/ tempo de exposição, idade, entre 

outros fatores (CAST, 2011). 

Em peixes, as consequências da 

contaminação por micotoxinas normalmente 

observadas são a diminuição do 

crescimento, queda de produção e de 

alimentação, aumento da conversão 

alimentar e imunossupressão. Além disso, 

aflatoxinas podem causar palidez de 

brânquias, prejudicar a coagulação 

sanguínea e taxa de crescimento, além de 

causar lesões hepáticas; fumonisinas e 

ocratoxinas causam lesões hepáticas 

(Anater et. al., 2015). Além das perdas 

produtivas, a presença de micotoxinas é 

também um risco para o consumidor final, 

devido a bioacumulação dessas toxinas no 

tecido muscular (Atayde, Oliveira, Inhamuns 

& Teixeira, 2014; Tolosa, Barba, Font & 

Ferrer, 2019). Existem diferentes limites 

legais para a presença de metabolitos 

fúngicos secundários tóxicos em alimentos 

em diversos países e organizações 

internacionais. A legislação brasileira atual 

não fixa nenhum limite máximo tolerado para 

a contaminação fúngica em rações animais, 

e consideram os fungos como simples 

agentes de deteriora, assim como também 

não estipula valores máximos para a 



 

 

 
  

contaminação por micotoxinas. Todavia 

diferentes diretrizes internacionais, 

consideram a avaliação da presença de 

propágulos fúngicos como um indicador da 

condição higiênico sanitária de rações 

animais, sendo sugerido que as contagens 

não devem exceder o valor de 1 x 104 UFC 

g-1 (GMP, 2008). Devido a todos os vieses 

negativos que a presença de fungos e 

micotoxinas nos alimentos representam, a 

execução de avaliações periódicas para 

estabelecimento de medidas de prevenção e 

controle se mostram necessárias para que 

se possa assegurar um alimento de 

qualidade nutricional e sanitária.  

Objetivos 

Realizar a contagem e isolamento da 

micobiota fúngica, avaliar a ocorrência 

natural de espécies dos gêneros 

potencialmente produtores de micotoxinas, 

Aspergillus spp. e Penicillium spp. e 

determinar a presença de aflatoxinas (AFs), 

ocratoxina A (OTA), fumonisinas (FBs), 

desoxinivalenol (DON) e zearalenona (ZEA) 

em amostras de rações destinadas ao 

consumo de peixes de diversos criatórios do 

Estado de Minas Gerais. 

Material e Métodos 

As análises micológicas e 

micotoxicológicas foram realizadas no 

Laboratório de Micologia e Micotoxinas 

(LAMICO) do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva, da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Onze amostras foram 

coletadas de diferentes criatórios de peixes 

do Estado de Minas Gerais, armazenadas 

em sacos plásticos devidamente 

identificados e enviadas ao laboratório para 

análise.  

A contagem de unidades formadoras 

de colônias (UFC) de fungos filamentosos foi 

realizada segundo metodologia de diluição 

decimal seriada descrita por Pitt & Hocking 

(2009). A partir de cada amostra inicial 

foram pesadas 10 gramas em erlenmeyer 

contendo 90 mL de água destilada estéril; 

esta solução foi homogeneizada, dando 

origem a diluição inicial de 10-1. Foi então 

pipetado 1 mL da primeira diluição para um 

tubo de ensaio contendo 9 mL de água 

destilada estéril, e assim sucessivamente 

até a diluição 10-4. Foi feita então a 

pipetagem de 1 mL de cada diluição para 

placas de Petri, em triplicata, nos seguintes 

meios de cultivos: ágar dicloran rosa de 

bengala cloranfenicol (DRBC), utilizado para 

contagem de fungos totais, e ágar dicloran 

glicerol 18% (DG18), que é seletivo para 

fungos xerofílicos, ou seja, fungos que 

crescem em baixa atividade de água (aw) 

(Pitt & Hocking, 1997). 

As placas foram incubadas em estufa 

a 25°C durante sete dias. Foram então 

selecionadas, para contagem, as placas que 

continham entre 10 a 100 UFC tanto de 

leveduras quanto de fungos filamentosos 

(Samson, Van Reenen-Hoekstra, Frisvad & 



 

 

 
  

Filtenborg, 2000). Em seguida, foi feita a 

identificação em nível de gênero, das 

colônias fúngicas filamentosas, através da 

observação da macro e micromorfologia. Os 

fungos dos gêneros identificados como 

Aspergillus spp. e Penicillium spp. foram 

isolados em ágar extrato de malte (MEA) 

para que posteriormente fosse possível a 

realização das chaves taxonômicas 

específicas. 

A identificação das cepas fúngicas 

pertencentes ao gênero Aspergillus spp. 

seguiram as chaves de identificação 

descritas por Klich (2002), a partir da 

inoculação em três meios básicos: ágar 

czapek extrato de levedura (CYA); ágar 

extrato de malte (MEA) e ágar czapeck 

extrato de levedura com 20% de sacarose 

(CY20S), assim como disposto na figura 1. 

Para a inoculação foram preparadas 

suspensões de conídios em 0,5 ml de ágar-

água 0,2%. Estas foram inoculadas, com o 

auxílio da alça de platina em forma de 

agulha, em três pontos equidistantes em 

placas de Petri com os determinados meios 

de cultivo. As placas contendo os meios 

MEA, CY20S e uma placa de CYA foram 

incubadas em estufa 25°C, apenas uma 

placa de CYA para cada cepa foi alocada a 

37°C. Após sete dias em estufa, foram feitas 

análises de características macroscópicas 

das colônias (diâmetro, coloração de 

superfície e reverso, textura, forma, 

presença de pigmento solúvel, produção e 

cor de exsudato), e de características 

micromorfológicas, visando a identificação 

das espécies.  

 

Fonte: Adaptado de Pitt & Hocking (2009) 

 



 

 

 
  

Figura 1: Esquema do regime de incubação e de placas utilizadas para identificação de dois 

fungos pela chave taxonômica de Aspergillus spp 

 

A identificação das cepas fúngicas 

pertencentes ao gênero Penicillium spp. 

seguiram as chaves de identificação 

descritas por Pitt (1988), os meios 

utilizados foram CYA, MEA e ágar glicerol 

nitrato 25% (G25N), assim como exposto 

na figura 2. O método de inoculação do 

fungo em ágar seguiu o mesmo método 

descrito para o gênero Aspergillus spp., 

com a utilização de suspensão de 

conídios em ágar-água. As placas de Petri 

contendo MEA e G25N foram colocadas 

em estufa a 25°C, já as placas de CYA 

foram incubadas a diferentes 

temperaturas, sendo elas 5°C, 25°C e 

37°C. Após sete dias foram realizadas as 

análises macroscópicas e microscópicas, 

de acordo com o preconizado pela chave 

taxonômica. 

 

 

Fonte: Pitt & Hocking (2009) 

Figura 2: Esquema do regime de incubação e de placas utilizadas para identificação de dois 

fungos pela chave taxonômica de Penicillium spp. 

A detecção e quantificação de 

micotoxinas foi realizada através da 

utilização de kits comerciais ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

competitivo direto, da marca AgraQuant® 

(Romer Labs Inc.). Para a execução de 

cada teste foram realizados os 

procedimentos como descrito pelo 

fabricante. 



 

 

 
  

O material recebido pelo 

laboratório foi triturado e deste foram 

pesadas duas alíquotas de 20 gramas. A 

uma dessas alíquotas foram adicionados 

100 mL de água destilada e à outra 100 

mL da solução metanol/água destilada 

(70:30 v/v). A primeira visa à extração de 

deoxinivalenol, por este apresentar maior 

hidrossolubilidade; a segunda alíquota é 

destinada à extração de todas as demais 

micotoxinas. Posteriormente essas 

amostras são submetidas à agitação 

contínua a 180 rpm (rotações por minuto) 

em agitador orbital por uma hora, sendo 

então filtradas. O material resultante 

desse processo constitui o extrato que foi 

submetido ao imunoensaio. 

Os extratos das amostras ou os 

calibradores (soluções com concentrações 

conhecidas de micotoxinas) foram 

misturados ao conjugado micotoxina-

enzima e, posteriormente, essa mistura foi 

pipetada em micropoços contendo 

anticorpos. Durante um período de 

incubação de 15 min (para os kits de 

aflatoxinas e desoxinivalenol) e 10 min 

(para todos os demais kits), a toxina na 

amostra compete com o conjugado 

micotoxina-enzima por um número 

limitado de anticorpos aderidos no interior 

dos poços. Passado o período de 

incubação, o conteúdo dos poços foi 

descartado e os mesmos foram lavados 

para a remoção de qualquer conjugado ou 

toxina que não tenha se ligado aos 

anticorpos. Um substrato foi adicionado 

nos poços fazendo com que qualquer 

conjugado micotoxina-enzima ligado aos 

anticorpos seja convertido a uma solução 

de cor azul. Seguindo uma incubação de 5 

min, a reação foi interrompida e a 

intensidade da cor de cada poço foi lida 

em aparelho próprio. As amostras de 

intensidade de cores desconhecidas 

foram comparadas com as intensidades 

de cores dos calibradores, obtendo assim 

as concentrações de toxina presentes nas 

amostras. 

Resultados semiquantitativos 

foram obtidos por simples comparação 

das absorvâncias das amostras com os 

calibradores. A intensidade da cor é 

inversamente proporcional à concentração 

de micotoxina presente na amostra ou 

calibrador. A interpretação quantitativa 

requereu um gráfico de absorvância dos 

calibradores (eixo X) em função do 

logaritmo da concentração presente nos 

mesmos (eixo Y). Uma linha reta foi 

traçada através dos pontos dos 

calibradores e as absorvâncias das 

amostras foram inseridas nesta linha. O 

ponto correlacionado no eixo Y 

corresponde à concentração da 

micotoxina na amostra em questão. 

 

Resultados e Discussão 



 

 

 
  

As amostras de rações de peixes 

apresentaram contagem mediana de 

bolores e leveduras de 1,1 x 103 UFC g-1 

no meio DRBC e 1,0 x 103 UFC g-1 no 

DG18. Sendo estes valores abaixo do 

limite máximo tolerado de 1,0 x 104 UFC g-

1, sugerido pelo GMP+ (Good 

Manufacturing Practices) em 2008 para 

animais em meio DRBC. Estes resultados 

são corroborados pelos estudos de 

Cardoso Filho et al. (2013) e Barbosa et 

al. (2013), o primeiro observou que 

apenas 33% das amostras apresentaram 

valores acima do limite máximo, já o 

segundo obteve um total de apenas 10% 

das amostras com valores superiores ao 

limite máximo, portanto a maior parte das 

amostras se apresentava com valores de 

contaminação dentro do sugerido pelo 

GMP+ . Os níveis de contaminação 

diferem em função das condições 

climáticas da região na qual as amostras 

foram coletadas, do período de coleta, das 

condições de processamento dos 

alimentos e do armazenamento. No 

entanto, mesmo a baixa carga fúngica 

contaminante pode acarretar em perdas 

nutricionais de alimentos e favorecer a 

probabilidade de contaminação por 

micotoxinas. 

A  freqüência de gêneros de 

fungos identificados foram Aspergillus sp. 

(73%), Penicillium sp. (73%), Eurotium 

spp. (55%), Cladosporium spp. (45%), 

Paecilomyces spp. (18%), Rhizopus spp. 

(3%) e Chrysonilia spp. (3%), o que 

representa uma grande diversidade de 

gêneros fúngicos. Os resultados se 

assemelham aos estudos de Almeida et 

al. (2011) e Cardoso Filho et al. (2015) no 

qual os gêneros mais isolados foram, os 

potencialmente toxigênicos, Aspergillus 

spp. e Penicillium spp. Sendo o resultado, 

também, parcialmente concordante com o 

trabalho de Barbosa et al. (2013) no qual 

o gênero ambiental Cladosporium spp. foi 

o de maior frequência, seguido pelos 

gêneros Aspergillus spp. e Penicillium 

spp. 

De acordo com as chaves 

taxonômicas, a densidade relativa das 

espécies foi A. flavus (73%), P. citrinum 

(45%), P. chrysogenum (45%), A. 

fumigatus (27%) e P. glabrum (9%). 

Resultado também concordante com 

Barbosa et al. (2013), que identificou as 

espécies A. flavus e P. citrinum como as 

mais frequentes; diferentemente de 

Almeida et al. (2011) e Cardoso Filho et 

al. (2015) que obtiveram apenas o A. 

flavus como a espécie mais frequente; o 

primeiro teve como segunda espécie mais 

frequente A. niger agregados, e o 

segundo P. implicatum. 

As análises de contaminação pelas 

cinco micotoxinas nas amostras podem 

ser observadas na tabela 1. É importante 

salientar que em todas as análises foi 



 

 

 
  

obtido um coeficiente de determinação de 

≥ 0,98, indicando um bom ajuste da curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micotoxinas (ng g-1) AFs OTA ZEA DON FBs 

Média 3,15 1,04 51,42 630,00 1826,25 

Desvio padrão 3,61 0,94 33,49 509,76 1876,15 

Mediana 2,01 0,57 48,87 510,00 1005,00 

Mínimo 1,00 1,90 20,00 200,00 200,00 

Máximo 13,77 2,73 115,70 2030,00 5420,00 

Tabela 1: Frequência de contaminação de cinco micotoxinas em amostras de rações de 

peixes. 

 

Todas as amostras de rações analisadas 

apresentaram valores de quantificação 

das cinco micotoxinas dentro dos limites 

máximos estabelecidos pela legislação 

europeia (EU, 2003; EU, 2006). Estes 

resultados são similares aos encontrados 

por Pietsch et al. (2013), que ao 

pesquisarem a presença de DON e ZEA 

em amostras provenientes de rações de 

peixes obtiveram resultados abaixo da 

legislação vigente. 

 Uma explicação para a baixa 

contaminação fúngica e por micotoxinas 

nestas amostras, é devido à utilização de 

aditivos anti-fúngicos químicos, como o 

propionato de cálcio e ácido propiônico, e 

de aditivos anti-oxidantes inorgânicos, 

como o BHT (butil-hidroxi-tolueno), BHA 

(butil-hidroxi-anisol), n-propilo, etoxiquin, 

na formulação das rações de peixes 

avaliadas. Os aditivos anti-fúngicos atuam 

inibindo o crescimento fúngico e os 

antioxidantes atuam reduzindo a produção 

de micotoxinas, uma vez que a produção 

destas está diretamente relacionada ao 

estresse oxidativo dos fungos 

micotoxígenos. Baixos níveis de 

contaminação por fungos e micotoxinas 

são desejáveis, mas destaca-se o fato de 

que alguns desses aditivos químicos, 

como o BHT e o BHA, já foram 

correlacionados e implicados como 



 

 

 
  

substâncias cancerígenas. Sendo, 

portanto, importante a busca por métodos 

alternativos de controle desta 

contaminação, como por exemplo o 

controle e prevenção da contaminação 

fúngica. 

Conclusões 

 As amostras de rações avaliadas 

apresentaram baixa carga fúngica 

contaminante e níveis de micotoxinas 

dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação consultada. Entretanto é 

importante continuar o monitoramento 

destas rações comerciais de peixes. 
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Resumen 

El objetivo de la terapéutica antibiótica es la de obtener la remisión clínica y prevenir la 

emergencia de resistencia bacteriana. En argentina los antibióticos de uso veterinario no 

están indicados para su uso en cabras y en esta especie se los emplea extra rótulo con 

dosis extrapoladas de los bovinos. En este trabajo se realizó una integración 

farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD) y se estimó una dosis de marbofloxacina (MFX) 

para ser usada en cabras de tres semanas de vida para tratar infecciones gastrointestinales 

causadas por Escherichiacoli (E. coli).La farmacodinamia de MFX sobre E. Coli se evaluó in 

vitro estimando las concentraciones inhibitoria mínima (CIM), bactericida mínima (CBM) y 

preventiva de mutantes (CPM). La farmacocinética de MFX en cabras de tres semanas de 

edad se evaluó administrando por vía subcutánea una dosis de 2 mg/kg en cabras de tres 

semanas de vida. Los parámetros farmacocinéticos se estimaron por ajuste de los datos de 

concentración plasmática de MFX mediante regresión no lineal ponderada de mínimos 

cuadrados con un modelo de un compartimiento. La dosis de MFX se calculó mediante la 

integración PK/PD de los parámetros farmacocinéticos y los valores de CIM y CPM. Los 

resultados obtenidos mostraron que la dosis de MFX extrapolada del bovino de 2 mg/kg está 

sobredimensionada para cabras de tres semanas de edad, en las que los procesos de 

depuración de fármacos es significativamente menor que en los animales adultos. La dosis 

de MFX para garantizar la remisión clínica de infecciones gastrointestinales causadas por E. 

coliy prevenir la emergencia de cepas resistentes en cabras de tres semanas de vida fue 

estimada en 1443,5 µg/kg, que a los fines prácticos se consideró como 1500 µg/kg (1,5 

mg/kg). 

 

Palabras claves: Marbofloxacina, Escherichiacoli, Cabras. 
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Introducción 

La resistencia de las bacterias a los 

antibióticos (ATBs) es una problemática que 

se ha incrementado considerablemente en 

los últimos años. Este fenómeno se origina 

por la plasticidad con que las bacterias 

desarrollan mecanismos que evitan el efecto 

bactericida o bacteriostático de los ATBs. 

Si bien es de común consenso que la 

dosificación de un antibiótico es la clave 

para eliminar las bacterias del sitio de 

infección, al cumplirse 90 años del 

descubrimiento de la penicilina (1928) aún 

se sigue discutiendo acerca de cuál debería 

ser el esquema terapéutico que garantice la 

remisión clínica y la cura bacteriológica. Sin 

embargo hoy se acepta que un tratamiento 

antibiótico además de lograr la cura clínica 

también debe reducir la emergencia de 

cepas bacterianas resistentes (Burguess, 

1999). En este sentido, la integración 

farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD) 

permite establecer la relación entre el ATB y 

la bacteria, cuantificar la potencia y la 

eficacia de este y diseñar estrategias de 

dosificación para prevenir la emergencia de 

resistencia (Drusano, 2007; Nielsen and 

Friberg, 2013). 

La marbofloxacina (MFX) es una 

fluoroquinolona (FQ) sintética de tercera 

generación desarrollada exclusivamente 

para ser usada en medicina veterinaria 

(EMEA, 1996). Es efectiva sobre la mayoría  

de las bacterias Gram-negativas, y 

Mycoplasma (Haritova et al., 2006; Vallé et  

al., 2012; Tohamy and El-Gendy, 2013). 

Presenta buena absorción luego de su 

administración oral o parenteral, alcanza 

elevadas concentraciones tisulares, se une 

débilmente a proteínas plasmáticas (>10%) 

y su biodisponibilidad es cercana al 100% 

(Haritova et al., 2006; Andraud et al., 2011; 

Sun et al., 2015).  

La actividad de MFX es 

concentración-dependiente con prolongado 

efecto post antibiótico (Canut Blasco et al., 

2015), aunque algunos autores afirman que 

su eficacia también es co-dependiente del 

tiempo de exposición (Blot et al., 2014). Se 

acepta que la posología de las FQs que 

garantiza la cura clínica es la que logra una 

relación área bajo la curva/concentración 

inhibitoria mínima igual o mayor a 125 h 

(ABC24/CIM ≥125 h) (Canut Blasco et al., 

2015).  

La capacidad de las bacterias para 

generar resistencia a las FQs mediante 

mutaciones de un solo paso (Blondeau, 

2009), ha cambiado el escenario de los 

índices PK/PD predictores de eficacia, 

donde la CIM era el parámetro 

farmacodinámico de referencia para el 

cálculo de la dosis de estos ATBs. A los 

efectos, en los últimos años ha entrado en 

vigencia un nuevo parámetro de eficacia: la 

concentración preventiva de mutantes 

(CPM), que es la mínima concentración de 

un ATB que inhibe el desarrollo de mutantes 

de primer paso (McKellar et al., 2004). En 

este nuevo escenario, la CPM ha 



 

 

 
  

comenzado a utilizarse en el diseño de los 

regímenes terapéuticos de las FQs (Ahmad 

et al., 2016). Se ha propuesto que una dosis 

que logra una relación ABC24/CPM ≥22 h es 

eficaz para prevenir la emergencia de 

resistencia (Dong et al., 1999; Olofsson et al, 

2006). Dentro de este contexto, el tiempo de 

exposición a concentraciones mayores a la 

CPM (t >CPM) también es considerado 

como una información importante a tener en 

cuenta en el diseño regímenes terapéuticos 

de las FQs (Xu et al., 2013). 

En Argentina, la producción caprina 

forma parte de las llamadas economías 

familiares de subsistencia, donde lo 

producido (leche y carne) se usa para 

consumo propio y el excedente se destina 

para su comercialización. En estos sistemas, 

la mano de obra generalmente es familiar, 

con precaria infraestructura, escasez de 

previsiones alimenticias y deficientes 

controles sanitarios y reproductivos. Esto 

contribuye a la prevalencia de enfermedades 

bacterianas, víricas y parasitarias que son 

las responsables de una elevada mortandad 

en cabritos, particularmente durante los 

primeros dos meses de vida (De la Rosa 

Carbajal, 2013). Durante este período los 

cabritos son susceptibles de padecer 

infecciones como septicemia, enterocolitis y 

peritonitis, donde la etiología suele ser 

bacteriana, especialmente Escherichiacoli 

(E. coli), que es el agente etiológico de la 

colibacilosis o también llamada diarrea 

blanca o diarrea neonatal, enfermedad que 

cursa con alta morbilidad y elevados 

porcentajes de mortalidad, produciendo 

grandes pérdidas económicas (Ahmad et al., 

2015). En estos sistemas productivos, los 

tratamientos son realizados en forma 

empírica por los mismos productores sin 

asesoramiento veterinario (Rossanigo, 

2013). 

En Argentina, casi la totalidad de los 

medicamentos de uso veterinario no están 

indicados para ser utilizados en cabras así 

como en otras especies productivas 

menores, por lo que éstas permanecen 

huérfanas de terapéutica. Por lo tanto el 

empleo de los medicamentos se realiza 

extra rótulo, extrapolando la posología 

usada en bovinos, que en el caso de MFX 

es de 2 mg/kg cada 24 h durante 3-5 días 

consecutivos (Shidu et al., 2010). La 

propuesta de una dosis de MFX para cabras 

de tres semanas de vida para el tratamiento 

de infecciones gastrointestinales causadas 

por E. coli, plantea para el investigador un 

desafío en la realización de los ensayos 

clínicos in vivo, en los que el empleo de 

animales experimentales debe restringirse 

solo a situaciones en la que no haya 

alternativas para reemplazar a los mismos. 

Aún así, el investigador debe garantizar que 

los animales serán sometidos a un mínimo 

de estrés y sufrimiento. Esta situación hace 

que en el área de la investigación 

farmacológica tomen relevancia alternativas 

experimentales como los estudios in vitro e 

in silico(Yu and Wilson, 2010). 



 

 

 
  

Con los estudios in vitro 

sedeterminan la actividad y la eficacia de un 

ATB frente a la cepa bacteriana 

considerada, reemplazando así los ensayos 

de eficacia in vivo realizados sobre animales 

experimentales infectados. Por último, los 

estudios in silico consisten en analizar e 

integrar con modelos matemáticos, la 

información generada en los ensayos in vivo 

e in vitro mediante empleo de softwares 

específicos. En nuestro caso, los estudios in 

silico permiten establecer mediante modelos 

matemáticos las relaciones entre las 

concentraciones del ATB en el organismo y 

su efecto antibacteriano. Los tres tipos de 

ensayos se complementan para cumplir con 

el principio de las tres R que exige la ciencia 

biomédica: (i) Reducir el número de 

animales en los estudios experimentales in 

vivo; (ii) Refinar las técnicas y metodologías 

in vivo e in vitro para obtener resultados más 

confiables y (iii); Reemplazar el modelo in 

vivo tanto como sea posible (Fina et al., 

3013). 

Para el cumplimiento de las tres R, 

emerge el meta-análisis como una 

herramienta de resumen de múltiples 

estudios relacionados con un tema 

específico operando como el nexo entre la 

producción de conocimiento y su difusión 

(publicaciones) y la aplicabilidad de estos 

conocimientos (Gimenez, 2012). El meta-

análisis permite: (i) evaluar la información 

reportada por otros investigadores y utilizarla 

en un estudio de investigación 

farmacológica; (ii) evitar la realización 

estudios in vivo e in vitro ya hechos; (iii)  

reducir el número de animales 

experimentales en un ensayo in vivo y (iiii) 

maximizar el empleo de los recursos 

disponibles. En base a lo expuesto, es 

evidente que la problemática de la diarrea 

neonatal en cabras de joven edad de 

etiología bacteriana (colibacilosis) no es 

simple y abarca aspectos académicos, 

farmacológicos, productivos y sociales. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue: (i) 

estudiar in vitro la actividad de MFX sobre E. 

coli determinando la CIM y la CPM de la 

cepa bacteriana en estudio, (ii) estudiar in 

vivo la cinética de disposición plasmática de 

MFX en cabras de tres semanas de edad y 

(iii) estimar in silicomediante integración 

PK/PD la dosis óptima de MFX en cabras de 

tres semanas de edad para el tratamiento de 

la colibacilosis. 

 

Materiales y Métodos 

El antibiótico utilizado fue un 

estándar de MFX de pureza conocida y una 

solución inyectable experimental al 10% p/v. 

Como bacteria testigo de la sensibilidad de 

las cepas autóctonas a la actividad de MFX 

se utilizó una cepa estandarizada de E. coli 

(ATCC 25922).  Se trabajó con dos tipos de 

inóculos bacterianos: (i) inóculos de 

densidad estándar e (ii) inóculos de 



 

 

 
  

densidad elevada. Los inóculos de densidad 

estándar se prepararon a partir de colonias 

de E. coli ATCC 25922 incubadas durante 

24 h sobre placas de agar MacConkey. Los 

microorganismos fueron suspendidos en 

solución isotónica estéril hasta lograr una 

concentración final aproximada de 0,5 x 106 

unidades formadoras de colonia/mL (ufc/mL) 

(García Rodríguez et al., 2001).  Los 

inóculos de densidad elevada se 

construyeron según el procedimiento 

descripto por Blondeau (2009), logrando una 

concentración final de 6,7 x 108ufc/mL.  

El valor de la CIM de MFX sobre E. 

coliATCC 25922se determinó mediante el 

test de macrodilución en tubo sobre inóculos 

de concentración estándar (CLSI, 2008). La 

CIM se determinó por triplicado dentro de un 

intervalo de concentraciones comprendido 

entre 0,0078 y 1 µg/mL y se estimó como la 

menor concentración de MFX que inhibió el 

crecimiento visible de bacterias, y fue fijada 

como el mayor valor observado de las tres 

series de diluciones realizadas. Luego de 

determinar la CIM, de los tubos en los que 

no se observó desarrollo bacteriano visible 

se tomaron alícuotas de 100 µL que se 

extendieron sobre placas de agar 

MacConkey y que se incubaron a 35°C 

durante 24 h, luego de lo cual se procedió al 

conteo de ufc/placa. La concentración 

bactericida mínima (CBM) y la concentración 

de erradicación bacteriana mínima (CEBM) 

se determinaron como las concentraciones 

de MFX que lograron una reducción del 

99,9% y 99,99% del conteo bacteriano inicial 

respectivamente. 

Las curvas de crecimiento y muerte 

bacteriana se realizaron sobre 8 inóculos de 

densidad estándar. El primero se lo utilizó 

como testigo del desarrollo de E. coli ATCC 

25922 en ausencia de MFX. Los inóculos 

restantes fueron enfrentados a 

concentraciones de MFX equivalentes a 

0,25, 0,5, 1, 2, 4,  8 y 32 x CIM. Todos los 

inóculos fueron incubados a 35°C durante 

24 h, extrayendo de los mismos alícuotas de 

100 µL a las 0, 1, 2, 3,5, 10 y 24 h. 

Cada una de esas alícuotas fue 

diluida en solución fisiológica estéril y 100 

µL fueron extendidos sobre la superficie de 

placas de agar MacConkey por triplicado, las 

que se incubaron en estufa a 35°C durante 

24 h, luego de lo cual se procedió al conteo 

de ufc/placa (Blondeau, 2009). El número de 

ufc/mL de cada tiempo de muestreo se 

determinó multiplicando el número de 

ufc/placa por el factor derivado de las 

diluciones de cada muestra y se expresó 

como el valor promedio (n=3). El límite de 

detección fue de 10 ufc/mL.  

A fin de facilitar la representación 

gráfica y la interpretación de las curvas de 

crecimiento y muerte, el conteo bacteriano 

en cada tiempo de muestro se expresó 

como log10ufc/mL. 

Para evaluar la actividad de las 

concentraciones de MFX sobre E. coliATCC 

25922, se utilizaron tres criterios de eficacia: 

(i) actividad bacteriostática, (ii) actividad 



 

 

 
  

bactericida y (iii) actividad de erradicación 

bacteriana (Sidhu et al., 2010).  

(i) Para La actividad bacteriostática fue 

definida como la ausencia de eficacia es 

decir cuando la diferencia entre el log10 

del conteo bacteriano a las 24 h (log10N24) 

y el log10 del conteo bacteriano inicial 

(log10N0) fue cero (log10N24 - log10N0 = 0). 

(ii) La actividad bactericida fue definida como 

una reducción igual o mayor a 3 log10 

respecto del valor de log10N0 (log10N24 - 

log10N0 = -3). Este valor corresponde a 

una reducción del 99,9% del número 

inicial de bacterias viables y se 

correlaciona con una reducción de la 

carga bacteriana suficiente para lograr la 

remisión del cuadro clínico. 

(iii)La actividad de erradicación bacteriana 

fue definida como una reducción igual o 

mayor a 4 log10 respecto del valor de 

log10N0 (log10N24 - log10N0 = -4). Este valor 

corresponde a una reducción del 99,99% 

del número de inicial bacterias viables y 

se correlaciona con una reducción de 

carga bacteriana suficiente para permitir 

la erradicación bacteriana por acción de 

la respuesta inmune del hospedador, lo 

que equivaldría a una cura bacteriológica. 

La eficacia in vitro de 

concentraciones crecientes de MFX sobre E. 

coli ATCC 25922 expresada como log10N24- 

log10N0, fue ajustada con el modelo 

sigmoideo de respuesta máxima o de Hill 

que se presenta en la ecuación 1. 

 

  Ecuación 1 

Donde E es el efecto observado de 

una concentración determinada de MFX 

expresado como la diferencia entre log10N24 

- log10N0, E0 es el log10N0, Emax es el efecto 

máximo estimado, CE50 es la concentración 

de MFX que logra el 50% de Emax y α es el 

coeficiente de sigmoidicidad. El ajuste de los 

datos experimentales se realizó mediante 

regresión no lineal ponderada de mínimos 

cuadrados con el software ADAPT II (BMSR, 

University of Southern California, USA). Las 

concentraciones estimadas de MFX 

necesarias para obtener los siguientes 

efectos; 0 (bacteriostático o CIM), -3 log10 

(bactericida o CBM) y -4 log10 (erradicación 

bacteriana o CEMB) se calcularon a partir de 

los parámetros estimados por el modelo 

sigmoideo de respuesta máxima, 

reordenando la ecuación 1 tal como se 

presenta a continuación en la ecuación 2. 

   Ecuación 2 

Donde C es la concentración de MFX 

necesaria para obtener un efecto 

antibacteriano determinado. El resto de los 

símbolos fueron explicados al pie de la 

ecuación 1. La determinación de la CPM de 

MFX sobre E. coliATCC 25922 se realizó 

según el procedimiento de inhibición de 

desarrollo en placa descripto por Blondeau 

(2009). Se prepararon placas de agar Mac 

Conkey conteniendo concentraciones de 

MFX equivalentes a 0, 1, 4, 14, 24, 34, 44, 

𝐸 =  𝐸0 + 
𝐸𝑚𝑎𝑥  . 𝐶∝

𝐶𝐸50
∝ + 𝐶∝

 

𝐶 =  
 𝐸 − 𝐸0 . 𝐶𝐸50

∝
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54 y 64 x CIM. Cada serie de 

concentraciones se preparó por 

cuadruplicado. Sobre la superficie de cada 

una de las placas se extendieron 100 µL de 

un inóculo de densidad elevada (6,7 x 

108ufc/mL). Todas las placas se incubaron a 

35°C durante 48 h. La CPM se determinó 

como la mayor concentración de MFX que 

inhibió el desarrollo de colonias bacterianas 

sobre las placas de agar. 

A fin de reducir el número de 

animales experimentales y minimizar el 

stress ocasionado por la extracción de 

sangre, el estudio farmacocinético de MFX 

fue realizado con cuatro cabras de raza Boer 

de tres semanas de edad, con pesos 

comprendidos entre 7,5 y 7,85 kg, 

identificadas como A, B, C y D, a las que se 

les administró MFX por vía SC una dosis de 

2 mg/kg de una formulación al 10% p/v. 

A cada animal se le realizaron tres 

extracciones de sangre, antes de la 

administración de MFX (tiempo 0) y a los 

siguientes tiempos de muestreo: animal A 

(30 min y 5 h), animal B (1 y 8 h), animal C 

(3 y 11 h) y animal D (3 y 24 h). Este 

esquema de muestreo alternado permitió 

obtener concentraciones plasmáticas de 

MFX a los siguientes tiempos de muestreo; 

antes de la administración o tiempo 0 y a 30 

min y 1, 1,5, 3, 5, 8, 11 y 24 h post 

administración.   

El plasma de cada muestra se 

conservó en freezer a -20°C hasta su 

posterior análisis. La cuantificación de MFX 

en plasma se realizó mediante el método 

microbiológico en placa (Bennett et al., 

1996).  

El análisis farmacocinético del perfil 

reconstruido de concentración plasmática de 

MFX fue realizado mediante análisis 

compartimental, donde los datos 

experimentales fueron ajustados con un 

modelo de un compartimiento con 

administración extravascular tal como se 

presenta en la ecuación 3. 

                           

Ecuación 3 

Donde Cp es la concentración 

plasmática a un tiempo determinado; D es la 

dosis, Vd/F es el volumen de distribución 

aparente sobre la fracción biodisponible y 

kay keson las constantes de primer orden 

aparente de absorción y eliminación 

respectivamente y t es el tiempo.  

Se estimaron los siguientes 

parámetros farmacocinéticos 

complementarios: (ABC∞) área bajo la curva 

de concentración plasmática extrapolada al 

infinito; (Cmax) concentración plasmática 

máxima; (tmax) tiempo al cual se alcanza la 

Cmax; y (t1/2el) semivida de eliminación 

estimada durante la fase terminal. El valor 

de la fracción biodisponible F se estimó con 

la ecuación 4.  

    Ecuación 4 

                                       

𝐶𝑝 =
𝐷 ∙ 𝑘𝑎

𝑉𝑑 𝐹 ∙  𝑘𝑎 − 𝑘𝑒  
∙  𝑒𝑘𝑒 ∙𝑡 − 𝑒𝑘𝑎 ∙𝑡  

𝐹 =
𝐶𝐿 ∙ 𝐴𝐵𝐶∞

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
 



 

 

 
  

Donde CL es el valor promedio 

histórico (97 mL.kg.h) para cabras de tres 

semanas de edad reportado por Waxman et 

al., (2004) y ABC∞ es el área bajo la curva 

de concentración plasmática de MFX 

estimada en cabras de tres semanas de vida 

con el método compartimental. Asumiendo 

que el valor de CL de MFX (97 ± 30 

mL.kg.h) reportado por Waxman et al., 

(2014) presenta distribución normal, se 

estimaron para este los límites superior e 

inferior del intervalo de tolerancia al 68,2% 

con un intervalo de confianza al 95%. Estos 

valores de CL son los que en una 

distribución de frecuencia poblacional 

delimitarían 68,2% de la población alrededor 

de la media. Con estos valores de CL (bajo, 

medio y alto), se simularon perfiles de 

concentración plasmática de MFX con el 

modelo descripto en la ecuación 3, donde 

los valores de ka y Vd/F ya fueron estimados. 

Asumiendo que la cinética de eliminación va 

a estar determinada por el valor del CL, y 

que en farmacocinética el valor del Vd es 

invariable, los valores de ke asociados cada 

valor de CL fueron estimados con la 

ecuación 5. 

  Ecuación 5                                          

Donde CL representa a los valores 

estimados bajos, medio y altos y los demás 

símbolos ya fueron explicados. La 

simulación de los perfiles de concentración 

plasmática de MFX fueron realizados con el 

software ADAPT II (BMSR, University of 

Southern California, USA). Seguidamente, 

para cada perfil simulado se estimaron los 

parámetros farmacocinéticos anteriormente 

descriptos y se realizó la integración PK/PD 

con los valores de CIM y CPM. 

Los índices PK/PD utilizados para 

evaluar la eficacia de MFX sobre E. coli 

fueron: (t>CIM) tiempo de concentraciones 

por encima de la CIM;(f t>CIM)tiempo de 

concentraciones por encima de la CIM 

expresado como % del intervalo entre dosis 

o τ;  (t>CPM) tiempo de concentraciones por 

encima de la CPM; (ft>CPM)  tiempo de 

concentraciones por encima de la CPM 

expresado como % del intervalo entre dosis 

o τ; (Cmax/CIM) relación entre concentración 

máxima y la CIM; (ABC∞/CIM) relación entre 

el ABC∞ y la CIM y (ABC∞/CPM) relación 

entre el ABC∞ y la CPM. Se utiliza el valor 

del ABC∞ y no el clásico valor de ABC24, 

porque en un esquema tratamiento de 

administración diaria ambos parámetros 

presentan idénticos valores (Toutain et al., 

2007).  

Los valores de corte de cada índice 

fueron: f t>CIM>60-70%; f t>CPM (aún sin 

valor reportado); Cmax/CIM ≥8-10, ABC∞/CIM 

≥125 h (Canut Blasco 2015) y ABC∞/CPM 

≥22 h (Olofsson et al., 2006).  

Para estimar una dosis de MFX que 

garantice la remisión clínica, la cura 

bacteriológica y prevenga la emergencia de 

cepas bacterianas resistentes, se simuló el 

peor de los escenarios posibles, calculando 

la dosis que logre un índice ABC∞/CPM ≥22 

𝑘𝑒 =
𝐶𝐿

 𝑉𝑑 𝐹  ∙ 𝐹
 



 

 

 
  

h con el mayor valor de CL posible de 

presentarse en el grueso de la población de 

los animales (126,43 mL.kg.h). Los cálculos 

se realizaron con la ecuación 6. 

     Ecuación 6 

 Siendo fu la fracción no unida a proteínas 

plasmáticas, cuyo valor en base a la baja y 

débil unión a proteínas plasmáticas de MFX 

se asume 1, y ABC∞/CPM corresponde al 

valor del punto de corte para evaluar la 

eficacia de MFX para prevenir la emergencia 

de cepas resistentes (22 h). El resto de los 

símbolos ya fueron explicados con 

anterioridad.                              

 

Resultados y Discusión 

El valor de CIM de MFX para E. coli 

ATCC 25922 estimada con el método  de 

macrodilución en tubo fue de 0,0312 µg/mL, 

mientras que los valores de CBM y CEBM 

estimados con este método no presentaron 

diferencias, siendo en ambos casos de 

0,0624 µg/mL y el valor de la CPM se estimó 

en 0,1 µg/mL. 

Los resultados obtenidos en las 

curvas de muerte bacteriana mostraron que 

MFX presentó un perfil bactericida bifásico. 

Por un lado durante las primeras cinco horas 

de exposición presentó una eficacia 

concentración dependiente, donde la 

velocidad de eliminación bacteriana se 

incrementó en forma proporcional al 

incremento de las concentraciones. Sin 

embargo, a partir de ese momento y hasta 

las 10 h se produjo una reducción en la 

velocidad de eliminación bacteriana en casi 

todas las concentraciones mayores a 0,5 x 

CIM y a partir de las 10 h, la eliminación de 

las bacterias se enlenteció y pasó a 

depender del tiempo de exposición al ATB 

(Figura 1A). En cuanto a la eficacia, se 

observó que todas las concentraciones de 

MFX  ≥ 2 x CIM fueron suficientes para 

reducir el número de bacterias viables en un 

99,99%, lo cual es equivalente a una 

actividad de erradicación bacteriana. 

Similares resultados fueron reportados por 

los autores para ciprofloxacina y 

enrofloxacina sobre cepas de E. coli (Siroski 

et al., 2015; Patricelli y col., 2016; Patricelli  

y col., 2017; Gray et al., 2017). Ese 

fenómeno concuerda con una actividad co-

dependiente de la concentración y el tiempo 

de exposición reportada por (Blot et al., 

2004).  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐶𝐿 ∙

𝐴𝐵𝐶∞
𝐶𝑃𝑀 ∙ 𝐶𝑃𝑀

𝑓𝑢 ∙ 𝐹
  



 

 

 
  

 

Figura 1. (A) Curvas de muerte de E. coli 
ATCC 25922 expuesta a concentraciones 
crecientes de MFX; (B) ajuste de los conteos 
de bacterias sobrevivientes tras 24 h de 
exposición a MFX con el modelo sigmoideo 
de respuesta máxima o de Hill. Las líneas de 
puntos horizontales indican: (a) actividad 
bateriostática; (b) actividad bactericida y (c) 
actividad de erradicación bacteriana. 
 

El ajuste del log10 del número de bacterias 

sobrevivientes luego de una exposición de 

24 h a concentraciones crecientes de MFX 

con el modelo sigmoideo de respuesta 

máxima se presenta en la figura 1B y los 

parámetros obtenidos a partir del ajuste de 

los datos experimentales se presentan en la 

tabla 1. 

 
 
 

Tabla 1. Parámetros farmacodinámicos 
estimados por el ajuste del conteo de 
bacterias sobrevivientes tras 24 h de 
exposición a MFX con el modelo sigmoideo 
de respuesta máxima o de Hill. 
 

 
 

El valor del coeficiente de Hill (α) 

presentó un valor >1 (2,580), lo que se 

interpreta como una relación 

concentración/eficacia de MFX de tipo todo 

o nada, donde a partir de pequeños 

incrementos en las concentraciones de MFX 

se puede pasar de la ausencia de eficacia a 

la eficacia máxima (figura 1B). Este 

fenómeno explica por qué los valores de la 

CBM y la CEBM hallados con el método de 

macrodilución en tubo son idénticos (0,0624 

µg/mL) y equivalentes a 2 x CIM. Por el 

contrario, el modelo sigmoideo permitió 

estimar las concentraciones teóricas de CIM, 

CBM y CEBM, que fueron menores a los 

valores estimados con el método de dilución 

(Tabla 2). 

  

 

 

 

 

 

 

Parámetros de ajuste

E0 (log10 ufc/mL) 3,850

Emax (reducción log10 ufc/mL) -9,002

C50 (µg/mL) 0,021

α 2,580



 

 

 
  

Tabla 2. Valores estimados de las 

concentraciones de MFX para obtener el 

efecto bacteriostático (CIM), bactericida 

(CBM) y de erradicación bacteriana (CEBM) 

sobre E. coli ATCC 25922. 

 

En este estudio MFX se administró a 

cabras de tres semanas de vida con la dosis 

extrapolada del bovino de 2 mg/kg, con el 

objeto de estimar los parámetros 

farmacocinéticos básicos que sirvieran de 

referencia para la estimación in silico de la 

dosis adecuada de MFX. La dosis de MFX 

se administró utilizando la vía SC, porque 

tratándose de animales productores de 

carne, se procuró  evaluar la performance de 

una vía de administración parenteral 

alternativa a la IM a fin evitar dañar las 

masas musculares de los animales.  

El perfil de concentración plasmática de 

MFX en cabras de tres semanas de vida fue 

reconstruido con las concentraciones 

obtenidas en cuatro animales (2 

concentraciones por animal), por lo que la 

dispersión de los datos experimentales 

podría adjudicarse a la variabilidad 

interindividual de los valores de F y CL 

(figura 2A).  

 

 

 

Figura 2. (A) Perfil reconstruido de 
concentración plasmática de MFX tras su 
administración SC a cabras de tres semanas 
de edad a la dosis de 2 mg/kg, (B) 
Concentraciones plasmáticas observadas de 
MFX y concentraciones plasmáticas 
estimadas mediante ajuste de los datos 
experimentales con un modelo de un 
compartimiento.  
 

Al calcular mediante regresión no 

lineal ponderada de mínimos cuadrados los 

valores estimados de concentración 

plasmática de MFX en cada tiempo de 

muestreo (Figura 2B), el modelo eliminó la 

variabilidad interindividual de los datos 

experimentales simulando el mejor perfil 

promedio estimado de MFX en cabras de 

tres semanas de vida tras la administración 

SC a una dosis de 2 mg/kg (Figura 2B). Los 

parámetros farmacocinéticos de MFX 

Actividad
Parámetros 

equivalentes

Reducción 

log10 ufc/mL
(µg/mL)

Bacteriostática CIM 0 0,018

Bactericida CBM -3 0,032

Erradicación CEBM -4 0,043



 

 

 
  

estimados con el modelo de un 

compartimiento se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de 
MFX tras su administración por vía SC a una 
dosis de 2 mg/kg en cabras de tres semanas 
de vida. Los 
parámetrosfueronobtenidosconanálisiscomp
artimental. 
 

 

Para estimar el valor de F se omitió 

la realización de un ensayo de 

administración intravascular y para ello su 

valor se estimó utilizando el valor histórico 

de CL reportado por Waxman (2004) porque 

(i) ya había sido estimado y reportado y no 

se justificaba la duplicación de un ensayo 

con administración intravascular; (ii) el valor 

del CL reportado por Waxman (2004) fue 

estimado con el método trapezoidal y con 

una buena frecuencia de muestreo, por lo 

tanto su valor es robusto e inequívoco y (iii) 

para contribuir al bienestar animal 

reduciendo la realización de ensayos in vivo.   

El valor estimado de F de MFX calculado 

con la ecuación 4 es casi la unidad (0,963), 

lo que concuerda con los valores reportados 

para bovinos, ovinos y búfalos (Aliabadi and 

Lees, 2002; Ismail and El-Kattan, 2007; 

Sidhu et al., 2010; Lüders et al., 2011), 

cuyos valores promedios fluctuaron entre 

0,89 y 1,14, por lo que se asumió que la 

variabilidad asociada a este parámetro 

podría tener poco impacto en la 

farmacocinética extravascular de MFX. Sin 

embargo el valor del CL (97 ± 30 mL.kg.h) 

reportado por Waxman et al., (2004), 

presentó un coeficiente de variación del 

31%, por lo que se consideró a este 

parámetro como la principal fuente de 

variabilidad interindividual del 

comportamiento farmacocinético de MFX. 

Por lo tanto para simular los diferentes 

perfiles de concentración plasmática de MFX 

originados por  la variabilidad del CL, se 

utilizaron los valores de los límites inferior y 

superior del intervalo de tolerancia al 68,2% 

estimados con un intervalo de confianza al 

95% del valor de CL reportado por Waxman 

et al., (2004), los que fueron de 67,57 

mL.kg.h y 126,43 mL.kg.h respectivamente.  

A los fines de proporcionar un margen de 

seguridad en la estimación de la dosis de 

MFX, se optó por utilizar el valor de CIM 

estimado por el método de macrodilución en 

tubo de 0,0312 µg/mL. De igual modo, 

aunque la CPM de MFX sobre E. coliATCC 

25922 en este ensayo fue estimada en 0,1 

µg/mL, en el procedimiento de cálculo de 

dosis de MFX se utilizó como factor de 

seguridad el valor de CPM90 de 0,5 µg/mL 

reportado por Blondeau, (2009) para cepas 

autóctonas de E. coli.  Los perfiles de 

concentración plasmática de MFX simulados 

con los tres valores de CL (bajo, medio y 

alto) se presentan en la figura 3. 

Parámetros farmacocinéticos

Cmax (µg/mL) 1,496

tmax (h) 4,0

Vd/F (mL/kg) 749,1

ABC∞ (µg.h/mL) 19,86

ke (h-1) 0,134

t1/2el (h) 5,16



 

 

 
  

 

 

 
Figura 3. Perfiles simulados de 
concentración plasmática de MFX tras su 
administración por vía SC a la dosis de 2 
mg/kg en cabras de tres semanas de vida. 
Los perfiles se simularon con valores de CL 
bajos, medios y altos. Las líneas de puntos 
horizontales indican: (a) CIM (0,0312 µg/mL) 

y (b) CPM (0,5 µg/mL). 

 

A partir de los parámetros 

farmacocinéticos resultantes de cada perfil 

de concentración plasmática simulado de 

MFX se estimaron los índices PK/PD (Tabla 

4). 

Tabla 4. Índices PK/PD de MFX sobre E. 
coli ATCC 25922 estimados a partir de los 
tres perfiles de concentración plasmática 
simulados de MFX, tras su administración 
por vía SC a la dosis de 2 mg/kg en cabras 
de tres semanas de vida para cabras de tres 
semanas de vida con valores de CL bajos, 
medios y altos, tras su administración por 
vía SC a la dosis de 2 mg/kg. 

 

Los resultados obtenidos mostraron 

que la dosis de MFX de 2 mg/kg estaría 

sobredimensionada, ya que los valores 

mínimos y máximos de los índices PK/PD 

que se obtendrían con ella serían: 488,5 – 

914,0 h para ABC∞/CIM y 30,5 - 57,0 h para 

ABC∞/CPM. 

En base a los valores estimados de ABC∞ 

obtenidos con cada valor de CL (bajo, medio 

y alto) se estimaron las dosis de MFX que 

lograrían una relación ABC∞/CPM = 22 h 

(Tabla 5). 

 
Tabla 5. Valores estimados de las dosis de 
MFX que se deberían administrar para 
obtener una relación ABC∞/CPM = 22 h. Las 
dosis se simularon con valores de CL bajos, 
medios y altos. 
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Concentraciones estimadas CL bajo
Concentraciones estimadas CL medio
Concentraciones estimadas CL alto

a

b

A

Parámetros 

farmacocinético

s

Valores de CL

Bajo Medio Alto

Dosis (µg/kg) 2000

tmax (h) 5 4 4

CIM (µg/mL) 0,0312 0,0312 0,0312

CPM (µg/mL) 0,5 0,5 0,5

Cmax (µg/mL) 1,68 1,49 1,36

Cmax/CIM 68,8 47,9 36,8

Cmax/CPM 4,29 2,99 2,29

ABC∞ (µg.h/mL) 28,5 19,7 15,2

ABC∞/CIM 914,0 636,7 488,5

ABC∞/CPM (h) 57,0 39,7 30,5

τ(h) 24 24 24

t>CIM (h) 50,1 36,2 28,9

f t>CIM (%) 208,9 150,7 120,3

t>CPM (h) 20,9 15,6 12,7

f t>CPM (%) 87,1 65,0 52,9

Valores estimados

CL

(mL.kg.h)

ABC∞

(µg.h/mL)

Dosis 

(µg/kg)

Bajo 67,6 28,5 771,5

Medio 97 19,7 1107,5

Alto 126,4 15,2 1443,5



 

 

 
  

Tomando en cuenta los valores de 

CL bajo, medio y alto, se simularon los 

perfiles de concentración plasmática que se 

obtendrían tras administrar MFX la dosis que 

se debería administrar a los individuos con 

mayor valor de CL la que fue estimada en 

1443,5 µg/mL  (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Perfiles simulados de 
concentración plasmática de MFX tras su 
administración por vía SC a la dosis de 
1,443 mg/kg en cabras de tres semanas de 
vida. Los perfiles se simularon con valores 
de CL bajos, medios y altos. Las líneas de 
puntos horizontales indican: (a) CIM (0,0312 
µg/mL) y (b) CPM (0,5 µg/mL). 

 

Con los parámetros farmacocinéticos 

estimados a partir de cada uno de los 

perfiles simulados se estimaron los 

correspondientes índices PK/PD (Tabla 6). 

Tabla 6. Índices PK/PD de MFX sobre E. 
coli ATCC 25922 estimados a partir de los 
tres perfiles concentración plasmática 
simulados de MFX para cabras de tres 
semanas de vida con valores de CL bajos, 
medios y altos, tras su administración por 
vía SC a la dosis de 1,443 mg/kg.  

 

La estimación de la dosis de MFX 

necesaria para lograr en cabras de tres 

semanas de vida concentraciones 

compatibles con la prevención de la 

resistencia bacteriana fue de 1443,5 µg/mL 

(1,443 mg/kg), con la que se obtendrían 

para los índices PK/PD los siguientes 

valores mínimos y máximos: 352,6 - 659,7 h 

para ABC∞/CIM y 22,0 - 41,2 h para 

ABC∞/CPM. 

Considerando que el esquema 

terapéutico de MFX es de una dosis diaria 

cada 24 h durante 3-5 días, el tiempo de 

exposición evaluado por f t>CIM en los 

perfiles estimados con las dos dosis de MFX 

de 2000 y 1443,5 µg/kg (2 y 1,443 mg/kg) 

fue del 100% del intervalo entre dosis (τ = 24 

h), lo cual supera el límite de corte 

propuesto de 60-70%. 

Los valores estimados de f t>CPM en 

los perfiles simulados con la dosis de 2 

mg/kg se hallaron dentro del intervalo 

comprendido entre 52,9 y 87,1%, mientras 

que los estimados con la dosis de 1443,5 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

µ
g

/m
L

Horas

Concentraciones estimadas CL bajo

Concentraciones estimadas CL medio

Concentraciones estimadas CL alto

a

b

B

Parámetros 

farmacocinético

s

Valores de CL

Bajo Medio Alto

Dosis (µg/kg) 1443,5

tmax (h) 5 4 4

CIM (µg/mL) 0,0312 0,0312 0,0312

CPM (µg/mL) 0,5 0,5 0,5

Cmax (µg/mL) 1,21 1,08 0,89

Cmax/CIM 49,7 34,6 26,5

Cmax/CPM 3,10 2,16 1,66

ABC∞ (µg.h/mL) 20,6 14,3 11,0

ABC∞/CIM 659,7 459,5 352,6

ABC∞/CPM (h) 41,2 28,7 22,0

τ(h) 24 24 24

t>CIM (h) 46,7 33,8 27,0

f t>CIM (%) 194,6 140,8 112,7

t>CPM (h) 17,4 13,1 10,3

f t>CPM (%) 72,5 54,5 44,2



 

 

 
  

µg/kg, los valores se hallaron entre el 44,2 y 

el 72,5%. Aunque aún no se ha propuesto 

un valor de corte de f t>CPM para evaluar la 

eficacia del tiempo de exposición de 

concentraciones iguales o superiores a la 

CPM. En base a los resultados obtenidos en 

este estudio podemos asumir que si los 

valores estimados de f t>CPM  resultaron de 

perfiles de concentración plasmática que 

originaron valores de ABC∞/CPM ≥22, 

entonces los valores estimados de f t>CPM 

(44,2 y el 72,5%) pueden ser considerados 

como indicadores aceptables para prevenir 

la emergencia de resistencia bacteriana.    

Conclusiones  

Según los resultados obtenidos en 

este estudio, una dosis de MFX de 1443,5 

µg/kg sería suficiente para que las cabras de 

tres semanas de vida lograran para 

ABC∞/CPM  valores comprendidos entre 

22,0 - 41,2 h. Sin embargo, a los fines de 

facilitar la dosificación, se puede proponer 

una dosis de 1500 µg/kg (1,5 mg/kg), la que 

lograría para ABC∞/CPM un valor de 22,9 a 

42,8 h. 

A las dosis de MFX utilizadas en este 

estudio, el riesgo de ocurrencia eventuales 

signos de toxicidad es mínimo, de manera el 

perjuicio que ocasionaría la administración 

de una sobredosis (2 mg/kg) sería 

solamente de un costo adicional del 30% por 

tratamiento. Sin embargo, el incremento de 

los valores de CL de MFX según el 

incremento de edad de las cabras (Waxman 

et al., 2004), es un factor que modifica la 

cantidad de medicamento presente en el 

organismo estas.  De esta manera, una 

dosis de 2 mg/kg en cabras de tres semanas 

de vida -aunque sobredimensionada en un 

30%- sería eficaz para lograr la erradicación 

bacteriana y prevenir la emergencia de 

resistencia. Sin embargo en animales 

adultos con valores de CL mayores, esa 

misma dosis de 2 mg/kg sería adecuada 

para lograr valores de ABC∞/CIM ≥125 h 

compatibles con la remisión clínica, pero 

resultaría insuficiente para reducir el riesgo 

de la emergencia de cepas bacterianas 

resistentes porque los valores que se 

obtendrían para ABC∞/CPM serían menores 

a 22 h. 

Un detalle no menor a la hora de 

garantizar una dosificación óptima, lo 

constituye la concentración de la solución 

inyectable de utilizada en este ensayo 

(10%p/v). El inconveniente de esta 

concentración es que en animales con un 

peso corporal menor a los 10 kg, los 

volúmenes a inyectar son muy bajos (0,15 a 

0,156 mL), lo que representa una 

incomodidad y una fuente de error de 

dosificación que se puede superar con una 

solución al 1%, que permitiría dosificar 

volúmenes 10 veces mayores, minimizando 

el error del operador. 

La propuesta de estimar una dosis de 

MFX para el tratamiento de la colibacilosis 

caprina, persiguió un objetivo más allá del 

logro terapéutico, ya que con este se intenta 



 

 

 
  

que la innovación tecnológica (i) preserve la 

salud de las especies menores productoras 

de alimento, (ii) evite la emergencia de 

cepas bacterianas resistentes, (iii) mejore la 

calidad de vida de la población rural, (iii) 

fomente el cuidado del medio ambiente, y 

por último (iiii) los investigadores actúen con 

responsabilidad social en la asignación y 

usos de los recursos públicos. 
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Resumen  

El Staphylococcus pseudintermedius (S. pseuditermedius), es una bacteria adaptada a la 

familia canidae, que vive en forma comensal en la piel y mucosas del canino, pudiendo 

actuar como patógeno oportunista cuando la defensa de la piel es alterada por factores 

predisponentes (dermatitis atópica, procedimientos médicos o quirúrgicos y desórdenes 

inmunosupresores). Desde el punto de vista fenotípico S. pseudintermedius es 

identificado por la morfología de las colonias y pruebas bioquímicas estándar, debido a los 

cambios y similitudes que se han reportado dentro de esta especie, la identificación 

fenotípica puede llevarnos a diagnósticos erróneos. 

El objetivo de este trabajo fue poner a punto una técnica molecular como la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) para lograr la correcta identificación de cepas de S. 

pseudintermedius aisladas de caninos. Para ello se utilizó un par de primers especie 

específicos que amplifican parte del gen nuc (nucleasa), utilizando como control positivo 

una cepa de S. pseudintermedius identificada por Espectrofotometría de Masa y como 

control negativo la cepa ATCC 6538 de Staphylococcus aureus. Como resultado se 

obtuvo amplificación en la cepa de S. pseudintermedius mientras que en la cepa ATCC de 

Staphylococcus aureus no se observó banda, logrando así poner a punto la técnica. 

Posteriormente se analizaron con esta PCR 50 cepas de Staphylococcus sp. aisladas de 

perros de las cuales 31 fueron identificadas como S. pseudintermedius lo que representa 

un 62% del total. Podemos concluir que esta técnica puede ser utilizada en la 

identificación de S. pseudintermedius evitando los problemas de identificación fenotípica. 

 

Palabras claves: caninos, patógenos, piodermias. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Introducción  

 

El género Staphylococcus incluye una 

amplia variedad de especies y 

subespecies (45 especies y 21 

subespecies) que se encuentran 

ampliamente distribuidas en la naturaleza 

colonizando mamíferos y aves. 

Normalmente forman parte de la 

microbiota natural de la piel, del tracto 

respiratorio, del tracto urogenital y 

transitoriamente del tracto digestivo tanto 

en animales como en el hombre, actuando 

muchas veces como patógenos 

oportunistas cuando las condiciones son 

las adecuadas (14). Son capaces de 

colonizar el epitelio cuando fue dañado 

por agresiones traumáticas (cortes), por 

infecciones previas con otros patógenos 

(demodicosis, dermatofitosis), o por 

trastornos clínicos generando infecciones 

que generalmente se presentan como 

agudas, febriles y están asociadas a la 

formación de abscesos supurativos (10). 

Las bacterias pertenecientes a este 

género son cocos Gram positivos con un 

tamaño aproximado de 0.8 a 1 μm de 

diámetro, que al microscopio óptico se 

observan en grupos irregulares parecidos 

a racimos de uvas. Son bacterias 

anaerobias facultativas, halófilas, catalasa 

positivas, inmóviles, no esporuladas, con 

un metabolismo fermentativo y oxidasa 

negativas, además, son ampliamente 

resistentes a la sequedad y la 

desinfección. 

Los estafilococos se clasifican teniendo en 

cuenta su capacidad de producir la 

enzima coagulasa en dos grandes grupos: 

estafilococos coagulasa negativos (CoNS) 

y estafilococos coagulasa positivos 

(CoPS) (4). 

El Staphylococcus aureus, dentro del 

grupo de los CoPS, es sin duda el más 

caracterizado y estudiado a nivel mundial, 

tanto en medicina humana como en 

medicina veterinaria. Esta bacteria es una 

de las grandes causas de enfermedades 

que van desde infecciones leves en piel y 

tejidos blandos a enfermedades de 

pronóstico grave como infecciones 

profundas post-quirúrgicas, septicemia y 

síndrome de shock tóxico (20). Por otra 

parte el Staphylococcus  

pseudintermedius, también CoPS, es una 

especie adaptada a la familia canidae 

como zorros y perros, es un importante 

patógeno oportunista que vive en forma 

comensal en la piel y mucosas del canino 

siendo el patógeno más frecuentemente 

aislado en esta especie (1, 3, 5).  

En un trabajo realizado recientemente en 

nuestro laboratorio, de un total de 63 

cepas de Stahylococcus aisladas de 

perros e identificadas mediante 

secuenciación del gen que codifica para el 

ARNr 16S, el 50% de estas cepas 

pertenecían a la especie 

pseudintermedius (7). Esta especie de 

Staphylococcus no causa ninguna 



 

 

 
 

enfermedad excepto cuando la defensa de 

la piel es alterada por factores 

predisponentes como por ejemplo 

dermatitis atópica, procedimientos 

médicos o quirúrgicos y desórdenes 

inmunosupresores, por lo tanto, 

infecciones causadas por estas bacterias 

son en general no transmisibles por 

contacto directo entre perros enfermos y 

sanos (1, 3, 5). Es una bacteria que 

típicamente no coloniza humanos pero la 

transferencia entre perros y sus dueños es 

posible y recientemente ha sido reportada 

con más frecuencia. Se sugiere que la 

misma cepa presente en un perro con 

piodermia profunda estaría también 

presente en su dueño, evidenciando una 

transmisión zoonótica del canino huésped 

al humano (12, 15). El primer caso de una 

infección en humanos con S. 

pseudintermedius fue a causa de una 

mordida de perro descrita hace 20 años 

(18). Desde entonces han sido reportados 

casos de infección ocasionalmente 

causadas por mordeduras de perros, así 

como también casos individuales de 

lesiones infectadas en piel, otitis externa, 

sinusitis, bacteriemia relacionadas con 

catéteres, neumonía adquirida en 

hospitales (S. pseudintermedius meticilino 

resistente (MRSP)) relacionados 

directamente al contacto cercano del 

paciente con su mascota (9, 11, 15).  

La capacidad de colonización de 

diferentes especies que presentan estas 

bacterias es una de las razones por las 

que la OIE y la OMS recomiendan 

avanzar en el concepto de “una salud” o 

“salud global” que estudie las 

interacciones humano-animal (13). 

Desde el punto de vista fenotípico S. 

pseudintermedius es identificado por la 

morfología de las colonias y pruebas 

bioquímicas estándar. Las colonias de 

esta bacteria presentan un tamaño 

mediano, no presentan pigmento y la gran 

mayoría de las cepas cuando crecen en 

Agar Sangre (AS) producen beta-

hemólisis mientras que la minoría no la 

produce. La capacidad de fermentar el 

manitol cuando crecen en Manitol Sal 

Agar (MSA) es variable entre diferentes 

cepas de S. pseudintermedius a diferencia 

del Staphylococcus aureus donde el 100% 

de las cepas son fermentadoras. Esta 

característica variable en la fermentación 

del manitol genera dificultades al 

momento de identificar correctamente esta 

especie. Varios trabajos han reportado 

que algunas cepas de S. 

pseudintermedius resultan negativas al 

test de determinación del factor de 

coagulación cuando se realiza por 

aglutinación en látex, pudiendo ser 

incorrectamente identificados como CoNS 

(9). Además actualmente se han 

reportado cambios en lo que respecta a la 

taxonomía del género Staphylococcus 

llevando a dificultades en la identificación 

fenotípica de las diferentes especies (8, 



 

 

 
 

16). Estos cambios y similitudes a nivel 

fenotípico en el género han llevado a la 

estandarización de nuevos métodos de 

identificación dentro de los que se 

incluyen la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) (3). 

Si bien existe la posibilidad de realizar la 

identificación a nivel de especie mediante 

secuenciación del gen que codifica el 

ARNr 16S, en nuestro país no contamos 

con secuenciadores que nos permitan 

realizar este procedimiento para el 

diagnóstico de rutina de esta especie. 

Consideramos que la utilización de una 

PCR para amplificar una región específica 

del genoma de S. pseudintermedius 

podría ser de la herramienta fundamental 

para el diagnóstico definitivo de esta 

especie.  

 

Objetivos 

 

General 

 

Lograr mediante una técnica molecular 

como la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) la correcta 

identificación de cepas de S. 

pseudintermedius aisladas de caninos.  

 

Específicos  

 

1. Poner a punto una PCR para 

identificar S. pseudintermedius sin la 

necesidad de recurrir a la 

secuenciación. 

2. Determinar la viabilidad y corroborar 

género de cepas de Staphylococcus 

sp. preservadas a -80°C en el 

laboratorio mediante siembra en TSA 

y MSA, tinción de Gram y catalasa. 

3. Identificar mediante la PCR puesta a 

punto cepas sospechosas de S. 

pseudintermedius aisladas de perros 

(n=50). 

 

Materiales y Métodos  

 

Aislamientos de las cepas conservadas a 

 - 80°C 

 

Se utilizaron aislamientos de 

Staphylococcus sp. conservadas a -80°C 

en nuestro laboratorio. Estos aislamientos 

fueron obtenidos en el marco de un 

proyecto de investigación CIDEC 2016 y 

una tesis de Maestría en Ciencias 

biológicas de PEDECIBA a partir de 

perros que ingresaron al Hospital 

veterinario de la Facultad de Veterinaria, 

UdelaR durante los años 2016 y 2017. A 

los perros muestreados se les realizó 

hisopados de faringe, zona perianal, 

lesiones de piel y otitis obteniéndose así 

un total de 150 aislamientos. Estos 

aislamientos fueron presuntivamente 

identificados dentro del género 

Staphylococcus. sp sin especificar la 

especie y presentaban las siguientes 

características: coagulasa positivos, 



 

 

 
 

fermentación variable del manitol y 

variabilidad en la beta-hemólisis. 

Para determinar la viabilidad de las cepas 

incluidas en este trabajo las mismas 

fueron re aisladas en medio Tripticasa 

Soya Agar (TSA), Manitol Sal Agar (MSA) 

y se les realizó tinción de Gram y la 

prueba de la catalasa. 

 

Extracción del ADN genómico, 

determinación de pureza y concentración 

 

La extracción de ADN se realizó con PBS 

y PBS Tween-20 al 0.05% (6). 

Brevemente, se partió de un cultivo puro 

del cual se tomó una colonia y se colocó 

en TSB para su crecimiento Over Night 

(O.N). Se centrifugó 1 ml del cultivo 

durante 5 minutos a 5000 rpm, y se lavó 

con PBS 1X (pH 7,4) dos veces, 

posteriormente se resuspendió el pellet en 

100 mL de PBS + Tween-20 al 0.05% y se 

lo llevo a ebullición (100°C) durante 15 

minutos. Finalmente mediante 

centrifugación a 16.000 rpm se obtuvo el 

sobrenadante que se preservó a -20°C 

para su posterior utilización en la PCR.  

La pureza y la concentración de ADN 

extraído se determinaron mediante 

Nanodrop.  

 

Identificación de las cepas por PCR 

 

Para la identificación de Staphylococcus 

pseudintermedius mediante PCR se utilizó 

el siguiente par de primers: pse-F 

5´TRGGCAGTAGGATTCGTTAA3´ y el 

pse-R 5’CTTTTGTGCTYCMTTTTGG 3’ 

(17). Estos primers son especie 

específicos y amplifican parte del gen nuc 

 nucleasa que cataliza la hidr lisis de   N 

  de  RN desde la posici n 5    obteniendo 

una banda de 926 pb siguiendo el 

protocolo de Sasaki 2010 (17).  

Las reacciones de PCR se realizaron en 

un volumen final de 25 μL: 12,5 μL de 

MangoMix™ Bioline, 1 μL de cada primer 

a una concentraci n de 10 μM, 9,5 μL de 

H2O mQ estéril y 100-200 ng de ADN. 

Como control positivo se utilizó una cepa 

de S. pseudintermedius identificada por 

Espectrofotometría de Masa en el Instituto 

de Higiene dependiente de la Facultad de 

Medicina UdelaR y como control negativo 

la cepa ATCC 6538 de S. aureus.  

Las condiciones de ciclado de la PCR 

fueron las siguientes: una 

desnaturalización inicial a 95°C durante 2 

minutos seguida de 35 ciclos de 30 

segundos a 95°C, 35 segundos a 55°C y 1 

minuto a 72°C terminando con una 

extensión final de 2 minutos a 72°C. 

Para confirmar la presencia del fragmento 

amplificado, la mezcla de PCR se sometió 

a electroforesis en gel de agarosa al 1.7% 

en buffer TAE usando 6 μL de marcador 

de peso molecular (MPM) AccuRuler 

100pb Plus DNA RTU Ladder Maestrogen. 

La corrida se realizó a 100V durante 40 

minutos y los amplicones se visualizaron 



 

 

 
 

por tinción con SYBER® Safe DNA gel 

stain de Invitrogen y exposición a luz UV. 

 

Resultados y discusión 

 

Todas las cepas recuperadas de – 80°C 

presentaron una viabilidad óptima 

mostrando crecimiento en TSA y en MSA. 

La fermentación del manitol fue variable 

siendo algunas MSA – y otras MSA + (Fig 

1). Todos los aislamientos resultaron 

cocos Gram + en la tinción de Gram y 

catalasa positivos (Fig 2). 

 

 

Figura 1: Aislamientos en MSA y en TSA de las 

cepas recuperadas a -80°C. En la placa de la 

izquierda se muestra una cepa MSA- y una cepa 

MSA+ respectivamente y en la placa de la derecha 

se observan las colonias características en medio 

TSA. 

 

Figura 2: Tinción de Gram y resultado positivo de la 

prueba de la catalasa. 

Se logró poner a punto una PCR tiempo 

final para la identificación de cepas de S. 

seudintermedius sin amplificaciones 

inespecíficas y sin necesidad de 

secuenciación. La cepa de S. 

pseudintermedius utilizada como control + 

arrojó un resultado positivo de 

amplificación mientras que la cepa ATCC 

de S. aureus utilizada como control 

negativo no amplificó (Fig 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Corrida electroforética de la PCR del 

control + y del control -. Carril 1: MPM, carril 2: ADN 

de S. aureus (-), Carril 3: ADN de S. 

pseuidntermedius (+) y Carril 4: agua. La flecha 

negra indica la banda de 1000 pb del MPM y la 

flecha blanca indica la banda esperada de 629 pb. 

 

De un total de 50 cepas analizadas, 19 de 

faringe, 23 de zona perianal y 8 de piel, 31 

fueron identificadas por PCR como 

Staphylococcus pseudintermedius. lo que 

representa el 62% de los aislamientos (Fig 

4). 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Corrida electroforética de la PCR de 

cepas identificadas como S. pseudintermedius. 

Carril 1: MPM, carril 2: ADN de S. aureus (-), Carril 

3: ADN de S. pseuidntermedius, Carril 4 y 5: cepas 

positivas, Carril 6: cepa negativa y Carril 7: agua. La 

flecha negra indica la banda de 1000 pb del MPM y 

la flecha blanca indica la banda esperada de 629 

pb. 

 

De faringe fueron identificados como 

Staphylococcus pseudintermedius 12 

aislamientos, de zona perianal 15 y de piel 

6 (Fig 5). No se encontraron diferencias 

significativas para un p-valor < 0.05 en la 

frecuencia de aislamientos de S. 

pseudintermedius a partir de las distintas 

zonas muestreadas (piel, faringe y zona 

perianal). Sin embargo en todas las zonas 

muestreadas se aislaron cepas de S. 

pseudintermedius lo que refleja la 

capacidad de esta bacteria de colonizar 

diferentes lugares en el perro inclusive 

aquellos que están en contacto con el 

humano como la piel y la boca.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cantidad de cepas identificadas como S. 

pseudintermedius en cada una de las zonas 

muestreadas. 

 

A partir de dichos resultados podemos 

decir que no es extraño que más del 50 % 

de las muestras analizadas hayan sido 

identificadas como S. pseudintermedius 

ya que varios estudios han establecido 

que aproximadamente el 90% de los 

perros sanos están colonizados por S. 

pseudintermedius, ya sea a nivel de piel o 

en mucosas (3, 5). Además clínicamente 

esta especie es la causa más frecuente de 

piodermia, otitis e infecciones urinarias en 

los perros (2, 19). Finalmente 

consideramos fundamental poder contar 

con una técnica confiable y específica 

para poder diagnosticar este patógeno 

que tantas dudas no trae al momento de 

su diagnóstico.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Conclusión  

 

A partir de este estudio podemos concluir 

que la PCR permite realizar un 

diagnóstico más certero del S. 

pseudintermedius de gran importancia en 

dermatología canina. Abriendo la 

posibilidad de estar a disposición de los 

profesionales veterinarios desde nuestro 

laboratorio de servicio de la Facultad de 

Veterinaria y motivando a la 

profundización del estudio de esta 

especie, su rol como patógeno y la 

importancia que tiene dentro del concepto 

“una salud “ 
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Resumen. 
 
Con el objetivo de evaluar la relación entre los perfiles bioquímicos y parámetros 

morfométricos hepáticos en caninos con Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis canina se llevó a 

cabo este estudio en los Departamentos de Patología y Clínica (Divisiones Hospital y 

Patología Clínica) y Departamento de Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNA. Los animales en estudio se dividieron en dos grupos de 10 caninos 

en cada uno, coinfectados (animales con diagnóstico de leishmaniosis citológico y de 

ehrlichiosis serológico) y caninos solo con diagnóstico de leishmaniosis canina. Los 

resultados demuestran que en el grupo coinfectado existe una relación entre los parámetros 

morfométricos macroscópicos (peso, longitud longitudinal, transversal, espesor, color y 

consistencia) que evidenciaron una relación negativa significativa con la Fosfatasa alcalina 

(ALP) (r ≤ -0.84 y p ≤ 0.02); además se demostró una relación negativa y positiva 

significativa cuando se evaluó el espacio de la tríada porta con los niveles de ALP (r=-0.68 y 

p=0.034) y proteínas totales (r =0.66 y p=0.043) en sangre respectivamente. Al mismo 

tiempo, se observa en ambos grupos estudiados (coinfectados y leishmaniosis) que existe 

una relación positiva significativa entre las proteínas totales y la globulina en sangre (r ≤ 0.89 

y p ≤ 0.004). Solo en el grupo de leishmaniosis se observó una tendencia positiva y 
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significativa entre la proteína total con la albumina en sangre (r =0.64 y p =0.04). No se 

observa cambios morfológicos ni funcionales hepáticos significativos cuando se comparan

 los coinfectados con el grupo de leishmaniosis, aunque la hepatitis mononuclear 

linfoplasmocitaria multifocal extensa es más severa en el primer grupo (coinfectados). Así 

también se observó una hiperproteinemia en ambos grupos, siendo más marcada en los 

coinfectados. 

 

Palabras Claves: Perfil Bioquímico hepático, parámetros morfométricos, leishmaniosis 

canina, ehrlichiosis canina, coinfectados 

Introducción 

Las leishmaniosis constituyen un grupo de 

enfermedades infecciosas que afectan a 

personas y animales domésticos y 

salvajes en todo el mundo y están 

causadas por miembros del género 

Leishmania (Greene, 2008). 

En la naturaleza, la leishmaniosis es una 

enfermedad que se caracteriza por 

involucrar como huéspedes a numerosas 

especies de mamíferos y marsupiales 

silvestres (por ej. Zorros, zarigüeyas, 

roedores, etc.). A medida que se volvió 

una enfermedad urbana, el perro adquirió 

un papel de gran importancia como 

reservorio y blanco de esta patología en el 

medio doméstico (Gómez y Guida, 2010). 

Un hallazgo clinicopatólogico remarcable 

es la hiperglobulinemia, que es debida a 

una producción masiva de -globulinas, 

una leve elevación en la actividad de las 

enzimas hepáticas es frecuente, pero rara 

vez se encuentra un incremento marcado; 

los perros con este trastorno que viven en 

áreas endémicas deben ser evaluados por 

leishmaniosis (Greene, 2008). 

En el hígado la lesión más característica 

es una inflamación crónica proliferativa, 

que comienza con alteraciones 

vasculares, hiperemia de los vasos. En 

fases más avanzadas aumentan los 

fenómenos proliferativos, con un infiltrado 

intenso que puede presentarse de forma 

difusa o formando microgranulomas, 

generalmente poco organizados.  

El infiltrado celular se compone 

fundamentalmente de linfocitos, células 

plasmáticas, histiocitos y ocasionalmente 

células epiteloides (Cordero del Campillo y 

Rojo, 1999). 

La Ehrlichiosis canina es una enfermedad 

infecciosa transmitida por garrapatas. Las 

Ehrlichia son un grupo de pequeños 

microorganismos cocoides gramnegativos 

pleomorficos, que infectan diferentes 

células sanguíneas en varias especies de 



 

 

animales y en humanos (Gómez y Guida, 

2010). 

La distribución de la ehrlichiosis canina 

está relacionada con la distribución de las 

garrapatas vectores: Rhipicephalus 

sanguineus, la garrapata marrón del perro 

y vector de E. canis. Debido a las 

infecciones crónicas y subclinicas, un 

perro puede ser transportado de una 

región endémica a otra no endémica y 

desarrollar posteriormente las 

manifestaciones de la enfermedad 

(Ettinger, 2007).  

Una presentación común es depresión, 

letargia, pérdida de peso leve y anorexia, 

con o sin tendencias hemorrágicas. Esta 

preocupación aumenta y agrega confusión 

en la interpretación de informes 

publicados previamente (Greene, 2008). 

En general, el diagnóstico de ehrlichiosis 

se basa en una combinación de signos 

clínicos, anormalidades hematológicas, 

trombocitopenias y hallazgos serológicos. 

Es habitual encontrar hiperproteinemia 

debida a un aumento de las globulinas. 

También se suele presentar 

hipoalbuminemia, debida a la proteinuria 

por glomerulonefritis. Ocasionalmente, los 

análisis sanguíneos pueden poner en 

manifiesto alteraciones causadas por una 

insuficiencia renal o hepática (actividades 

elevadas de Alanina aminotransferasa 

(ALT) y fosfatasa alcalina (FA) (43 y 31%, 

respectivamente) (Greene, 2008).  

Objetivos 

El Objetivo General fue Evaluar la relación 

entre los perfiles bioquímicos y 

parámetros morfométricos hepáticos en 

caninos con Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis 

Canina. Los específicos fueron: analizar 

los perfiles bioquímicos hepáticos en 

animales con Leishmaniosis y/o 

Ehrlichiosis Canina, analizar los 

parámetros morfométricos hepáticos 

macroscópicos y microscópicos en 

animales con Leishmaniosis y/o 

Ehrlichiosis canina y analizar los 

resultados obtenidos. 

Materiales y Métodos 

El tipo de estudio fue observacional, 

analítico, prospectivo y de corte 

transversal, el trabajo fue realizado desde 

el mes de Febrero  al mes de  Diciembre 

del año 2018, en los Departamentos de 

Patología y Clínica (División Hospital 

Veterinario “Prof. Dr. Vicente Núñez” y 

División Patología Clínica) y el 

Departamento de Ciencias Patológicas de 

la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional de Asunción, y en el 

Programa Nacional de Control de 

Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional en 

la Ciudad de San Lorenzo; Departamento 

Central de la República del Paraguay. 

Se utilizaron caninos positivos por 

citología y/o serología a Leishmaniosis y/o  

Ehrlichiosis canina sin distinción de raza, 



 

 

sexo, ni edad, de quienes se tomó 

muestra de sangre para realizar 

hemograma para descartar a pacientes 

presencia de hemoparásitos. 

Método de campo 

Se procedió a la inspección física del 

paciente evaluando la presencia de 

síntomas comunes de la enfermedad 

(leishmaniosis: letargia, anorexia, 

trastornos dermatológicos), (ehrlichiosis: 

fiebre, mucosas pálidas, petequias, 

epistaxis) de caninos que acudieron al 

Hospital Veterinario y Programa Nacional 

de Control de Zoonosis y Centro 

Antirrábico Nacional. La obtención de la 

muestra se realizó en el consultorio según 

el siguiente procedimiento: 

Para la obtención de sangre se extrajo 

3ml de sangre entera de la vena cefálica 

del antebrazo con una jeringa de 3ml, 

previa antisepsia de la zona con alcohol 

en un algodón. Se depositó la sangre en 

un tubo con anticoagulante EDTA de 1ml 

que fue mantenido a 4°C y se llevó al 

laboratorio de Patología Clínica de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional de Asunción para su 

procesamiento (hemograma). Los 

restantes 2ml fueron depositados en tubos 

secos sin anticoagulante, que se dejó 

media hora a temperatura ambiente para 

la formación del coágulo, para su posterior 

procesamiento (Serología y Bioquímica 

sanguínea). 

Las muestras citológicas de médula ósea 

fueron obtenidas mediante una aguja 

número 21 acoplada a una jeringa de 10 

ml y por punción a nivel de los cuerpos de 

las esternebras, previa antisepsia de la 

zona con alcohol al 70%. Las muestras 

fueron extendidas en portaobjetos, 

identificadas y derivadas inmediatamente 

al laboratorio del Departamento de 

Ciencias Patológicas para su 

procesamiento citológico. 

Una vez obtenidas todas las muestras de 

sangre y médula ósea, se procedió a una 

pre-anestesia y anestesia del animal. 

Cuando el paciente se encontró en el 

plano profundo de anestesia se realizó el 

paro cardio-respiratorio mediante la 

aplicación de un fármaco. Una vez 

eutanasiado el animal se sometió a la 

técnica de necropsia para la extracción del 

hígado de la cavidad abdominal y se 

procedió a realizar las siguientes 

actividades para las evaluaciones 

macroscópicas: Evaluación del color, con 

la vista, evaluación de la consistencia, con 

la palpación, evaluación del peso con una 

balanza eléctrica y mediciones de la 

longitud transversal, longitud longitudinal y 

espesor, con una cinta métrica. 

Una vez terminada la evaluación 

macroscópica del hígado, se procedió a la 

obtención de muestra para el 

procesamiento histológico de rutina. La 

muestra se obtuvo de los diferentes 



 

 

lóbulos hepáticos y no superó una 

superficie de 3 cm2 y un grosor de 1cm; 

inmediatamente se colocó en un frasco 

identificado con solución bufferada de 

formaldehido al 10% durante un máximo 

de 24 horas. 

Método de laboratorio 

Prueba serológica: El tipo de prueba 

serológica que se utilizó en el estudio es 

un Ensayo inmunocromatográfico de 

sándwich de flujo lateral, que detecto 

anticuerpos de Ehrlichia canis y la 

muestra necesaria para dicha prueba fue 

suero. 

La medición de las enzimas hepáticas 

Alanino aminotransferasa (ALT) (EC 

2.6.1.2) método IFCC modificado a 37°C, 

Fosfatasa Alcalina (ALP) (EC 3.1.3.1) 

método DGKC DEA, Buffer 37°c se realizó 

en fotómetro de filtro de la marca 

BIOSYSTEM Modelo: BTS 350 (España) 

utilizando los reactivos de la marca 

Human (Alemania). El análisis de las 

Proteínas Totales método de Biuret, el 

análisis de la albúmina mediante método 

BCG ambas utilizando reactivos de la 

marca Wienner (Argentina) utilizando el 

mismo fotómetro. El valor de la globulina 

se halló por diferencia. 

Muestras citológicas: Todas las muestras 

citológicas de médula ósea obtenidas 

fueron procesadas por la técnica citológica 

de rutina del mismo y teñido con la 

coloración de Giemsa. 

Muestras Histopatológicas: Las muestras 

del hígado remitidas, fueron procesadas 

por la técnica histológica de rutina y 

teñidos con los colorantes de hematoxilina 

y eosina, para la evaluación microscópica 

se fotografió ≤ 93 campos histológicos 

consecutivos no superpuestos con la 

finalidad de valorar todo el corte, que fue 

evaluado mediante la utilización de un 

software de imagen, donde se midió el 

espacio de la triada porta e infiltrado 

inflamatorio ambas expresado en 

porcentaje de área. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El presente trabajo estableció dos grupos 

de estudio conformados por 10 animales 

con el objetivo de evaluar la relación entre 

los perfiles bioquímicos y parámetros 

morfométricos hepáticos en caninos con 

Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis Canina; en 

el grupo coinfectado, todos los parámetros 

morfométricos macroscópicos (peso, 

longitud longitudinal, transversal, espesor 

y color y consistencia) evidenciaron una 

relación negativa significativa con la ALP 

(r ≤ - 0.84 y p ≤ 0.02). Una relación 

negativa y positiva significativa cuando se 

evaluó el espacio de la tríada porta con 

los niveles de ALP (r = - 0.68 y p = 0.034) 

y proteínas totales (r = 0.66 y p = 0.043) 

en sangre respectivamente; es decir el 

aumento del tejido conjuntivo en la tríada 

porta disminuye los niveles de ALP y 

aumenta las proteínas totales. 



 

 

 Es bien conocido que niveles altos de 

ALP son indicadores inespecíficos de 

colestasis en canes y niveles bajos no 

presentan implicancia clínica importante, 

aunque se describe que niveles por 

debajo de lo normal están asociados a 

daño en los hepatocitos o inflamaciones 

en el hígado en humanos. El cambio 

morfológico hepático macroscópico y 

microscópico con los niveles de ALP en 

este estudio se asocia con el infiltrado 

inflamatorio, es decir con hepatitis 

mononuclear linfoplasmocitaria multifocal 

extensa evidenciada en todos los 

animales de este grupo y con mayor 

localización en la triada porta lo que 

aumenta el espacio en la misma. Así 

también, se observó en ambos grupos 

estudiados (coinfectados y leishmaniosis) 

que existe una relación positiva 

significativa entre las proteínas totales y la 

globulina en sangre (r ≤ 0.89 y p ≤ 0.004), 

lo que demuestra que el aumento de 

globulina es la responsable de los 

elevados niveles de proteínas total. Solo 

en el grupo de leishmaniosis se observó 

una tendencia positiva y significativa entre 

la proteína total con la albumina en sangre 

(r = 0.64 y p = 0.04). 

Estos datos si bien presentan una relación 

significativa y tendencia positiva, es 

importante recordar que el sitio principal 

de producción de albumina es en los 

hepatocitos y de globulina en los 

plasmocitos, por lo cual el aumento del 

estroma hepático o la hepatitis en este 

estudio no son directamente los 

responsables de este aumento de 

proteínas, sino más bien otras variables 

que no se analizan en este estudio como 

ser la reacción inmunológica por parte de 

los plasmocitos para la producción de 

globulinas.  

Los parámetros morfométricos 

macroscópicos (peso, longitud 

longitudinal, transversal, espesor y color y 

consistencia) y microscópicos (Espacio de 

la triada porta e infiltrado inflamatorio) en 

ambos grupos en estudio, no demostraron 

diferencias significativas cuando se 

compararon entre sí; observando una 

mayor variabilidad de datos en los 

animales del grupo coinfectado.  

Esto puede deberse a la variabilidad 

individual como al número de muestras 

evaluadas, así mismo debe de 

considerarse que existen ciertas variables 

que no fueron controladas en este estudio.  

En el gráfico número 1 se observa la 

distribución de la concentración de ALT en 

caninos coinfectados y caninos solo con 

diagnóstico de leishmaniosis. En ambos 

grupos la mediana se encontró dentro del 

Intervalo de Referencia (IR), no habiendo 

diferencias estadísticamente significativas 

al comparar ambos grupos (p=0,54). 

En el grupo solo con diagnóstico de 

leishmaniosis, 1 canino presentó ALT por 



 

 

 

encima del IR que se visualiza en el 

gráfico 1 como un valor atípico (*). 

 

Gráfico1. Concentración sérica de ALT en 

caninos coinfectados y con Leishmaniosis 

canina. San Lorenzo, Paraguay  2018. 

La ALT es una enzima citoplasmática de 

detección de lesión hepatocelular, su 

incremento es relativamente específico y 

sensible en perros.  

El estrés, es uno de los factores 

causantes del incremento de actividad de 

la misma en sangre así como también la 

administración de fármacos como: 

corticoides, fenobarbital, entre otros 

(Wittwer, 2012), aunque la intensidad de 

la actividad no está forzosamente en 

relación directa con la gravedad o el 

pronóstico de la enfermedad. (Kraft y Durr, 

2000). 

En el gráfico 2 se observa la distribución 

de la concentración sérica de ALP en 

caninos coinfectados y caninos solo con 

diagnóstico de leishmaniosis. En ambos 

grupos la mediana está dentro del IR, no 

habiendo diferencias estadísticamente 

significativas al comparar ambos grupos 

(p= 0,49). 

 En el grupo de coinfectados, 1 canino 

presentó niveles de ALP por encima del IR 

observándose en el gráfico 2 como un 

valor atípico muy alto (3670 U/L)*. 

 

Gráfico2. Concentración sérica de ALP en 

caninos coinfectados y con Leishmaniosis 

canina. San Lorenzo, Paraguay 2018. 

 

En un estudio realizado por Mylonakis et 

al., 2010, de un caso donde el paciente 

con ehrlichiosis monocítica canina 

presentó un diagnostico histológico de 

hepatitis portal, basado en una infiltración 

mixta, fibrosis portal y colestasis; este 

último se documentó mediante citología 

hepática (visualización de cilindros biliares 

en canalículos) junto con 

hiperbilirrubinemia y aumento de la 
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actividad de la ALP (1300U/L). 

Encontrándose similitud con el aumento 

de la ALP (3670 U/L) en un paciente del 

grupo de los coinfectados.  

La ALP es una enzima ligada a 

estructuras de membranas, no debe ser 

considerada como enzima especifica del 

hígado, es de alta sensibilidad en perros. 

Su actividad sérica se encuentra 

aumentada en perros con colestasis intra 

o pos-hepática. Se observa igualmente 

aumentada por inducción en casos de 

hiperadrenocorticismo y como respuesta 

al uso de corticoides, barbitúricos y 

esteroides.  

Puede aumentar en animales con 

alteraciones en la osificación (raquitismo, 

osteomalasia, osteomielitis, 

osteosarcoma) y en perros con patologías 

variadas como enteritis, pancreatitis, 

hipertiroidismo, gestación, piometra, 

nefritis, y tumores de tejido óseo (Wittwer, 

2012). 

En el gráfico número 3 se observa la 

distribución de los valores de proteína 

totales, albúmina y globulinas en caninos 

coinfectados y caninos solo con 

diagnóstico de leishmaniosis. En los 

caninos coinfectados la mediana, fue de 

7,7 g/dL encontrándose por encima del IR. 

Sin embargo, en los caninos con 

diagnóstico de leishmaniosis el valor de la 

mediana, fue de 6,4 g/dL, no habiendo 

diferencias estadísticamente significativas 

al comparar ambos grupos (p=0, 65), 

observándose en el gráfico un valor 

atípico de 23,4 g/dL en un canino con 

diagnóstico de leishmaniosis. La  

albúmina sérica en los caninos 

coinfectados la mediana, fue de 2,9 g/dL. 

Sin embargo en los caninos con 

diagnóstico de leishmaniosis el valor de la 

mediana, fue de 3,6 g/dL ambos dentro 

del IR, no habiendo diferencias 

estadísticamente significativas al 

comparar ambos grupos (p= 0,11). En 

cuanto a la globulina sérica en los caninos 

coinfectados la mediana, fue de 5,3 g/dL 

se encontrándose por encima del IR. Sin 

embargo en los caninos con diagnóstico 

de leishmaniosis el valor de la mediana, 

fue de 3,5 g/dL, encontrándose  dentro del 

IR, no habiendo diferencias 

estadísticamente significativas al 

comparar ambos grupos (p= 0,36).  

En un estudio realizado por Andrade et al., 

2014, utilizando dos grupos, uno 

coinfectado (Leishmaniosis y Ehrlichiosis 

canina) y solo con diagnóstico de 

Leishmaniosis, el análisis bioquímico 

indicó que los valores promedio de 

proteínas totales y globulina en ambos 

grupos fueron más altos que el valor de 

referencia, en cuanto a la albúmina se 

observó por debajo del valor de 

referencia. Coincidiendo con nuestros 

resultados tanto en el grupo de los 

coinfectados como solo con diagnóstico 

de Leishmaniosis. 



 

 

 

 

Gráfico 3. Concentración sérica de 

proteínas totales, albumina y globulinas en 

caninos coinfectados y con de 

Leishmaniosis canina. San Lorenzo, 

Paraguay 2018.  

El aumento de las proteínas puede ser 

secundario a la deshidratación con 

aumento de albúmina.  

La hipoalbuminemia puede ser resultado 

de la reducción de proteína debido a 

injuria hepática y renal. Sin embargo, en 

perros experimentalmente infectados con 

Ehrlichia canis, en la fase aguda ocurre 

una reducción de albúmina por la pérdida 

renal y no por la disfunción hepática 

(Santarem et al., 2008). 

La hiperglobulinemia, se observa en 

enfermedades infecciosas supurativas 

crónicas. También se observa en 

enfermedades inmunológicas, 

gammopatías y mieloma múltiple (Wittwer, 

2012). 

No se observaron mórulas de Ehrlichia 

spp en médula ósea, por lo tanto, no se 

pudo realizar el contaje correspondiente y 

la correlación con los perfiles bioquímicos 

y parámetros morfométricos hepáticos.  

CONCLUSIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo 

general  evaluar la relación entre los 

perfiles bioquímicos y parámetros 

morfométricos hepáticos en caninos con 

Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis Canina 

observando relación negativa entre la ALP 

y los parámetros morfométricos 

macroscópicos y microscópicos hepáticos 

en caninos positivos a Leishmaniosis y/o 

Ehrlichiosis canina. 

No se observa cambios morfológicos ni 

funcionales hepáticos significativos 

cuando se comparan los coinfectados con 

el grupo de diagnóstico de leishmaniosis, 

aunque la hepatitis mononuclear 

linfoplasmocitaria multifocal extensa es 

más severa en el primer grupo 

(coinfectado). 

Así también se observó una 

hiperproteinemia en ambos grupos, siendo 

más marcada en los coinfectados. 

Se sugiere seguir realizando estudios de 

ambas enfermedades debido a sus 

características zoonóticos y endémicas, 

teniendo en cuenta la comparación de 
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ambos grupos, mayor número de caninos, 

y tiempo de estudio que implica la 

evaluación microscópica. 
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Resumen 

      

En este proyecto indagaremos sobre la calificación de los animales no humanos como cosa 

mueble que brinda el artículo 227 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. A su 

vez, analizaremos los fundamentos que sostienen su condición de sujetos de derechos y 

estudiaremos este reconocimiento como posible vía para alcanzar una real protección. 

Esta consideración se vislumbra en la Constitución Nacional y en leyes específicas, tal como 

la ley 14.346, la cual establece que el animal no humano resulta víctima de determinados 

delitos. Para ser víctima de un delito es indispensable ser sujeto poseedor del derecho 

vulnerado, por lo que, implícitamente, se los reconocería como sujetos de derechos. 

Además de la ley 14.346, existen numerosas normas que regulan la protección de los 

animales desde diversas perspectivas. En ese marco, nuestra investigación busca plantear 

dos cuestiones: 

a) La aparente contradicción legislativa que conduce a la pregunta: ¿se debería 

modificar el concepto de animal como cosa mueble semoviente para una mayor 

coherencia con el resto del ordenamiento jurídico? 

b) Buscar una protección efectiva de los animales no humanos focalizando en la 

protección del derecho a la salud de mismos. 

 

Palabras claves: Animales, sujetos de derechos, salud animal. 
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Introducción: Derecho animal, 

importancia de su desarrollo y contexto 

actual 

A lo largo de la historia, el derecho 

se ha ido adaptando a diversas 

consideraciones respecto a qué grupos 

son merecedores de su protección. En 

consecuencia, se han dejado marginados 

diversos grupos que quedaban 

desprovistos de un resguardo legal sobre 

sus derechos. La esclavitud, el apartheid, 

el nazismo, la privación de derechos a las 

mujeres, a poblaciones originarias, así 

como a otras minorías, son solo algunos 

ejemplos de que el derecho, en cuanto a 

ordenamiento positivo, ha funcionado 

como una herramienta de opresión y de 

control. Y, en todo caso, la finalidad de 

conceder derechos, se erige como un 

privilegio exclusivo de quienes detentan el 

poder y de los grupos que ellos decidan 

incluir dentro de este resguardo. Por ello, 

es necesario indagar a quiénes se está  

excluyendo de ese marco protectorio, 

porque esos serán los grupos más 

vulnerables. Este cuestionamiento es aún 

más pertinente en la investigación que nos 

compete, ya que los excluidos a quienes 

aquí aludimos no tienen voz propia (al 

menos no una descifrable para el ser 

humano) y, necesariamente, requerirán 

del accionar humano para acceder al 

campo del resguardo legal y a su 

correspondiente consecuencia en los 

hechos materiales. 

Si bien se han vulnerado, y se siguen 

vulnerando reiteradamente, derechos 

esenciales de este colectivo, para poder 

hablar de cualquier derecho, primero, es 

indispensable reconocerlos como sujetos 

merecedores de los mismos y, recién 

entonces, avanzar sobre la protección de 

cada uno en particular. 

Actualmente estamos  

presenciando cambios en la visión que 

tiene el hombre de los animales no 

humanos. Estos se han visto reflejados en 

la doctrina donde, una cantidad cada vez 

más significativa de juristas afirman la 

condición de los animales como sujetos 

de derechos a pesar de que nuestra 

legislación mantiene su definición como 

cosas muebles semovientes en el artículo 

227 del Código Civil y Comercial. En 

consonancia con esto, nuestra 

jurisprudencia también ha dado, al decir 

de Graciela R. Adre, un “salto cuántico” 

respecto a este tema: 

“Considero que eso es lo que ha realizado 

la jurisprudencia en la Argentina con los 

fallos de Sandra primero y 

fundamentalmente con el de Cecilia 

después, y de esta manera, han creado 

las condiciones para la reflexión y 

transformación en la conciencia de 

muchos de nuestros juristas 
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(evidentemente no de todos) y que se 

traducirá en la de nuestros legisladores, 

en la medida en que esta (su conciencia) 

se halle en sintonía con el proceso de 

cambio que nuestra sociedad está 

transitando. Hay masa crítica para que 

este proceso se desarrolle, e implicará la 

modificación de nuestra perspectiva 

jurídica para siempre.” (Adre, 2018: 12). 

Según Gerardo W. Biglia, “El Derecho 

Animal, aún en gestación y desarrollo, 

tiene una finalidad última en nuestras 

sociedades, de dejar de existir como tal 

cuando los derechos de los animales 

estén reconocidos e incorporados al 

derecho común. Si tenemos un desafío es 

que los animales no humanos estén 

contenidos en ese continente que hemos 

reservado para los sujetos de derecho.” 

(Biglia, 2015:7) 

 

 

Objetivos: 

 

Con el presente trabajo se pretende: 

. Reflexionar sobre el concepto persona. 

.  Describir el concepto de salud y salud 

animal. 

·    Estudiar la posibilidad de extender la 

calificación de persona a los animales 

no humanos, analizando los 

fundamentos a favor de esta inclusión. 

· Describir la legislación Argentina 

directamente relacionada al tema. 

·    Motivar a la reflexión sobre el lugar y la 

finalidad de los animales no humanos 

en la sociedad. 

 

Materiales y métodos: 

 

  En este trabajo nos proponemos 

mediante una lectura crítica de la temática 

que nos ocupa dentro del derecho animal, 

motivar a la reflexión sobre la 

consideración de los animales no 

humanos como sujetos de derecho. 

Enunciaremos las posturas doctrinarias 

que sustentan una posición a favor de la 

consideración de los animales no 

humanos como sujetos de derecho y la de 

aquellos que se oponen a esta 

consideración y sostienen la calidad del 

animal como mera cosa semoviente. 

Profundizaremos en los fundamentos a 

favor del reconocimiento de los animales 

(no humanos) como persona física no 

humana.  

Mencionaremos los casos 

particulares que se han dado en la 

jurisprudencia, tanto argentina como en el 

extranjero, incluyendo aquellos casos que 

no llegaron a judicializarse pero que 

alcanzaron un gran impacto social.  

Haremos una revisión de la normativa 

nacional, describiendo las leyes existentes 

al momento actual.  

Por último, formularemos nuestras 
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conclusiones y propondremos las 

modificaciones normativas factibles, que 

puedan servir como medio para alcanzar 

una protección más eficaz de los animales 

no humanos en Argentina. 

 Al referirnos a esta protección 

jurídica aludimos a una tutela de sus 

derechos esenciales. Siendo la salud uno 

de estos derechos básicos a resguardar, 

describiremos dicho concepto y 

desarrollaremos el presente trabajo 

considerando a la salud animal no solo 

desde un enfoque antropocéntrico, sino 

teniendo presente la individualidad de 

cada animal no humano. De esta manera, 

otorgamos una perspectiva de derechos a 

la temática, donde los sujetos inmediatos 

ya no son los humanos, sino los demás 

animales. 

 

Resultados y discusión 

 

Marco legal y doctrinario: 

El tema que nos ocupa versa 

sobre el reconocimiento de los animales 

no humanos como sujetos de derechos. 

Partiendo de la legislación agentina, 

podemos vislumbrar que nos hallamos 

frente a dos posturas que se contradicen 

en el mismo sistema normativo.  

   Por un lado, hay quienes niegan 

personalidad jurídica a los animales no 

humanos, en base al artículo 227 del 

código civil comercial y a una visión 

antropocéntrica del concepto de persona y 

del derecho mismo. En esta postura 

 podemos encontrar a Sebastián Picasso, 

Carlos Muñiz,  Lucas P. Leiva, Fernández, 

Gustavo Rodríguez García, Jorge 

Reinaldo Vanossi, Atilio A. Alterini y José 

W. Tobías. 

  A su vez, también podemos 

observar autores que, sin expedirse 

concretamente respecto al tema de su 

personalidad, exponen sus ideas 

considerando al animal no humano como 

una cosa, tomando esta condición como 

algo tácitamente aceptado. Tales son los 

casos de, por ejemplo, Viviana A. 

Paredes, Marcelo U. Salerno y Claudio F. 

Leiva. 

Por otro lado, están aquellos 

autores que proclaman el reconocimiento 

de los animales no humanos como sujetos 

de derechos, a quienes nos adherimos. 

Esta idea sería sostenida en la ley 14.346 

que los considera víctimas de 

determinados delitos. Algunos autores 

defensores de esta corriente son: Gerardo 

W. Biglia, Daniel Sabsay, Eugenio Raúl 

Zaffaroni, Tom Ragan, Regina Graciela 

Adre, Caporaletti Julieta, Diana Lodoño 

Grifales, Gary L. Francione, Pedro E. 

Despouy Santoro, Horta, O.  y Maria C. 

Rinaldoni, entre otros. 
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Marco jurisprudencial: 

En consonancia con las anteriores 

posturas, encontramos precedentes que 

se les adscriben. En contra del 

reconocimiento de los animales como 

sujetos de derechos, y siguiendo el 

relevamiento de jurisprudencia que realiza 

Adre en su obra “El salto cuántico de la 

jurisprudencia argentina. Habeas corpus 

presentados a favor de personas no 

humanas”, podemos observar: Habeas 

Corpus presentado por la Asociación de 

Funcionarios y Abogados por los 

Derechos de los Animales (AFADA) 

patrocinada por la abogada Nadya 

Moreno Burgos, a favor de un oso polar, el 

día 7 de febrero del año 2014 ante los 

Tribunales Ordinarios de Mendoza, el cual 

fue rechazado “in limine” el mismo año en 

el Juzgado de Garantías Nº 5, de la 

Ciudad de Mendoza, a cargo del Juez 

Marcos Alberto Pereira; la misma 

situación se presentó con el caso de 

“Toto”, un chimpancé cautivo en un 

zoológico de Concordia, su hábeas corpus 

fue rechazado en primer instancia la 

AFADA apeló y nuevamente se rechazó 

en casación; similar fue el caso del 

chimpancé “Toti”.   

Podemos encontrar también fallos 

donde sin discutir el fondo de la cuestión 

se reafirma la mera condición de cosa de 

los animales: “Re, María Inés c. Jockey 

Club de Mar del Plata”; “Bollini, Miguel A. 

c. Ayerza, Juan”, “G., R. A. c. Soc. Coop. 

de la Escuela Nº 25 "La Calandria" y otros 

s/ sumario- ordinario civil”, “Buffa, Héctor 

Hugo c. Ciarfaglia, Adrián Agustín y otra s/ 

daños y perjuicios”, “Meza, Silvia Mónica 

c. Parsich Bauza, Marta y otros. s/ d y p 

(con excep. contr. alquiler)”, “Crayachichi, 

Susana del Carmen c. Piscina El Olmo 

S.A. s/ d. y p.” y “Vidal, Ramón y otro c. 

Bomrad, Abel Roberto y otro s/ daños y 

perjuicios”.  En el derecho internacional 

también podemos ver esta postura en el 

caso Naruto. 

  Asimismo, existen varios 

precedentes a favor del reconocimiento de 

los animales no humanos como sujetos de 

derecho: “Orangutana Sandra s/ recurso 

de casación s/habeas corpus”; “F. c/ Sieli 

Ricci, Mauricio Rafael p/ maltrato y 

crueldad animal”; “Presentación efectuada 

por A.F.A.D.A. respecto del chimpancé 

“Cecilia” – sujeto no humano”; “Licerán, 

Pablo Daniel y otros s/ art. 14.346”; 

“Tobares, Justo Arancel s/ causa n° 1/13” ; 

“García Blanco, Raquel s/ inf. ley 14.346”  

y “B.J.L. s/infracción a la ley 14.346”. 

También se ha manifestado esta postura 

en fallos internacionales como en el caso 

de “Chucho” en Colombia, donde se 

remite al precedente argentino de 

“Cecilia”. 
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Concepto jurídico de persona: 

Circunscribiéndonos al sistema del 

Código Civil y Comercial Argentino, “son 

personas todos los entes susceptibles de 

adquirir derechos y contraer obligaciones”.  

Esta definición está tomada del Esbozo de 

Freitas, quien atribuye a la persona la 

naturaleza de ente y denota como única 

característica suya la virtualidad de 

adquirir derechos, sin agregar la 

contracción de obligaciones, pues las 

obligaciones son una especie del género 

“derecho”. La postura de Freitas se nos 

presenta como algo evidente, dado que 

nadie dudaría reconocer como personas a 

un bebé o a quien posea un elevado 

grado de discapacidad mental. Sin 

importar las condiciones que los tornaren 

incapaces de contraer obligaciones, 

propiamente dichas, lógicamente los 

seguiríamos definiendo como persona en 

los términos del código y  mantendrían su 

inherente capacidad de adquirir derechos. 

Entonces, dado que la capacidad 

para contraer obligaciones no sería un 

requisito sine qua non, no se comprende 

con exactitud qué nos impide incluir a los 

animales no humanos dentro de este 

concepto jurídico. La respuesta se erige 

en forma de un señalamiento a nuestro 

antropocentrismo. El derecho como 

creación del hombre fue diseñado para 

estar a su disposición. El animal no 

humano, de la misma forma, ha servido 

como un recurso a su merced, por lo que 

jurídicamente ha quedado relegado 

normativamente a la condición de objeto. 

Así se visualiza en el artículo 227 del 

Código Civil y Comercial, al sostener que 

“son cosas muebles las que pueden 

desplazarse por sí mismas”, incluyendo en 

esta definición a los animales no humanos 

como cosa mueble semoviente.  

Sin embargo, la más profunda de 

las características humanas, la moralidad, 

nos ha llevado a avanzar cada vez más en 

el reconocimiento de los derechos de las 

minorías. Los animales no humanos no 

son la excepción, y es por ello que vemos 

un nuevo despliegue de esta disciplina en 

todos los ámbitos. Los fallos 

anteriormente mencionados son un claro 

indicio de un cambio de visión no solo en 

el ámbito académico sino en la misma 

jurisprudencia: citando a nuestra Cámara 

de Casación Penal en la causa 

68831/2014: “a partir de una interpretación 

jurídica dinámica y no estática, menester 

es reconocerle al animal el carácter de 

sujeto de derechos, pues los sujetos no 

humanos (animales), son titulares de 

derechos…”.  

 Asimismo, podemos analizar en 

nuestro sistema legal y encontraremos 

que esta idea de proteger y otorgar 

derechos como sujetos a los animales no 
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humanos no es meramente una discusión 

de moda en nuestra actualidad. La ley 

14.346 de malos tratos y actos de 

crueldad a los animales, con la que 

contamos en nuestro ordenamiento 

jurídico desde  el año 1954, establece que 

los animales no humanos son 

considerados víctimas de determinados 

delitos para los cuales se establecen 

ciertas sanciones.  Para ser víctima de un 

delito es indispensable ser sujeto 

poseedor del derecho vulnerado, por lo 

que, implícitamente, se los reconocería 

como sujetos de derechos. Esto implica, 

además, una manifiesta contradicción con 

el artículo 227 del Código Civil y 

Comercial, confrontando dos 

concepciones totalmente opuestas del 

animal no humano. 

  Actualmente la mencionada ley se 

encuentra en pleno debate doctrinario por 

su reforma, si bien fue una ley pionera en 

el reconocimiento de los derechos de los 

animales, hoy están en análisis 

numerosos proyectos que apuntan a una 

mayor y más efectiva protección de los 

derechos de los animales no humanos. 

Esto es un claro reflejo del notable 

desarrollo que está experimentando el 

derecho animal en todos los ámbitos. 

La sintiencia  

Antes de adentrarnos al desarrollo 

de este apartado, creemos conveniente 

aclarar que es un punto que requiere un 

análisis detallado y una profunda 

investigación que excede los objetivos del 

presente trabajo. Por lo que, si bien esta 

presentación se enmarca en el proyecto 

de investigación “Estudio sobre la 

posibilidad de reconocer a los animales no 

humanos como sujetos de derecho”, el 

cual se desarrollará con una perspectiva 

más interdisciplinaria, en ese texto, nos 

limitaremos a abordar el tema desde un 

enfoque filosófico y una orientación más 

bien jurídica. Para ello, dejaremos 

pendiente las discusiones y controversias 

sobre el concepto de sintiencia (que serán 

desarolladas en el proyecto marco 

mencionado) y acotaremos el presente 

trabajo a la exposición de nuestras ideas 

teniendo en consideración la sintiencia 

desde la teoría que presenta Gary 

Lawrence Francione: "Un ser sintiente es 

un ser subjetivamente consciente; un ser 

que tiene intereses; o sea, un ser que 

prefiere, desea o quiere. Esos intereses 

no tienen que parecerse a los intereses 

humanos. Si un ser tiene algún tipo de 

mente que pueda experimentar frustración 

o satisfacción o cualquier otro interés que 

un ser tenga, entonces es un ser 

sintiente…”.   

"Decidimos llegar a un consenso y hacer 

una declaración para el público que no es 

científico. Es obvio para todos en este 

salón que los animales tienen conciencia, 
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pero no es obvio para el resto del mundo. 

No es obvio para el resto del mundo 

occidental ni el lejano Oriente. No es algo 

obvio para la sociedad." 

Philip Low, en la presentación de la 

Declaración de Cambridge sobre la 

Conciencia, 7 de julio de 2012 

En el 2012, un grupo de científicos 

consideraron relevante firmar un 

manifiesto donde exponían claramente la 

existencia de conciencia en los animales 

no humanos. Adelantándose a las ideas 

conservadoras, Philip Low dejaba en 

evidencia con la citada frase algo que, 

más allá de toda razón ética, siendo 

evidente para el campo científico, aún no 

lo es para la sociedad.  

 Así se expuso que: “De la 

ausencia de neocórtex no parece 

concluirse que un organismo no 

experimente estados afectivos. Las 

evidencias convergentes indican que los 

animales no humanos tienen los sustratos 

neuroanatómicos, neuroquímicos, y 

neurofisiológicos de los estados de la 

conciencia junto con la capacidad de 

exhibir conductas intencionales. 

Consecuentemente, el grueso de la 

evidencia indica que los humanos no 

somos los únicos en poseer la base 

neurológica que da lugar a la conciencia. 

Los animales no humanos, incluyendo a 

todos los mamíferos y pájaros, y otras 

muchas criaturas, incluyendo a los pulpos, 

también poseen estos sustratos 

neurológicos.” 

Todos los animales que tengan un 

sistema nervioso centralizado pueden 

sentir, y con ello tener experiencias 

positivas o negativas. Tal estructura, 

nuestro sistema nervioso central, es el 

que permite que podamos percibir aquella 

información que nos transmiten nuestros 

sentidos y podamos codificarla para que 

se convierta en experiencias. 

 La capacidad para sentir,   

independientemente de lo compleja o 

sencilla que sea y, por ende, la capacidad 

de tener experiencias, genera la aparición 

de los intereses básicos en disfrutar, no 

sentir dolor y mantenerse alejado de las 

situaciones que le generen daño. Que 

alguien pueda sentir implica que puede 

ser beneficiado por acciones u omisiones, 

así como que pueda ser dañado por 

estas. Siguiendo a Horta, se nos presenta 

el ejemplo de un bebé humano que, 

aunque no pueda razonar, ni usar el 

lenguaje, sí puede sentir hambre, sed y 

frío, de allí que resulte directamente 

beneficiado cuando su madre le 

proporciona alimento, calor y cariño. Un 

perro abandonado también tiene 

necesidades básicas insatisfechas, como 

alimentación, abrigo y techo; por tanto, 

cuando alguien lo rescata, le brinda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neoc%C3%B3rtex
https://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
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cuidados y le satisface esas necesidades, 

el perro está directamente beneficiado. En 

ambos casos, el beneficio se da porque el 

ser que recibe los cuidados está teniendo 

experiencias positivas. Por el contrario, si 

estos seres fueran golpeados, mutilados o 

privados de alimentación se les estaría 

causando daño, se les haría vivir 

experiencias negativas, aunque ellos por 

sí solos no puedan manifestar con 

palabras su rechazo a estas actuaciones y 

omisiones, ni puedan exigir por sí mismos 

respeto. Ejemplos similares pueden 

configurarse para el caso de humanos con 

discapacidades mentales y para el resto 

de animales no humanos sintientes. 

 

Salud animal: ¿beneficio humano o 

interés básico de los animales no 

humanos? 

Para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la salud constituye “un 

estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedad” 

(Constitución de la OMS, 1946). Entre sus 

principios básicos por ejemplo se 

encuentran: “El goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o 

social”; “la salud de todos los pueblos es 

una condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y depende de la más 

amplia cooperación de las personas y de 

los Estados”. Ciertamente esto se 

encuadra en una perspectiva de 

relevancia o interés humano. Sin 

embargo, su derivación o conexión con lo 

que se considera como salud animal 

guarda una estrecha relación y se 

encuentra interconectada. En efecto, la 

salud humana ya sea por razones de 

aprovechamiento físico (productivo, 

nutricional, etc.), cultural o psicológico, 

dependerá o estará incidida o 

condicionada desde múltiples aspectos 

por la salud animal. Es el caso por 

ejemplo de los animales de la producción 

como el ganado o las aves, pero también 

de los animales de compañía que pueden 

incidir tanto fisiológica como 

afectivamente en la salud de sus 

“dueños”. 

Existe una orientación a considerar 

la salud animal más en la dimensión 

utilitaria y de aprovechamiento de los 

animales. Por ejemplo, para la visión 

restringida de Sanz H.” La salud de los 

animales está asociada en forma 

inmediata con objetivos de producción, 

productividad y de desarrollo económico, 

identificándose claramente la inserción del 

productor pecuario en el modo de 

producción”. Ciertamente es una mirada 

muy limitada en función a la utilidad de los 
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animales sanos para la producción. Para 

Astudillo (2010:2) la Salud Animal se 

corresponde con “aquel estado de la 

población animal” (…) “que alcanza la 

máxima optimización de sus funciones 

productivas”. De hecho, la propia OMS la 

ha definido como “aquel estado de la 

población animal en que alcanza una 

optimización de sus funciones 

productivas”. Este enfoque nos resulta 

excesivamente antropocéntrico y 

utilitarista. 

La perspectiva de la medicina 

veterinaria y de la salud pública veterinaria 

tienen una postura un poco menos 

restrictiva, ya que no solo atienden a estas 

dimensiones utilitarias o productivas de 

los animales, sino que considera a la 

salud animal en un sentido amplio que se 

enfoca tanto al bienestar de los animales, 

como a la sanidad, además del control y 

erradicación de sus enfermedades. Esta 

última corriente se corresponde con un 

enfoque de derecho animal desde la 

teoría del bienestarismo. El bienestarismo 

defiende que, si bien es lícito que los 

humanos posean y utilicen animales para 

alimento, experimentación científica, 

vestimenta o entretenimiento, se les debe 

evitar, como seres sintientes que son, 

cualquier sufrimiento innecesario. 

Sin embargo, aún flexibilizándonos 

a esta última perspectiva de bienestar 

animal, creemos que siempre que no 

reconozcamos a los animales como 

sujetos de derecho, la salud animal será 

un beneficio a favor del humano. Como 

contracara de esta doctrina de 

bienestarismo surge la teoría abolicionista 

en el derecho animal. Así, desde este 

enfoque, Tom Regan ilustra claramente 

que los abolicionistas quieren jaulas vacías, 

no más grandes.  

Mientras nos posicionemos en un 

enfoque que continúe sosteniendo la 

condición del animal no humano como 

propiedad (por más “cuidada” que dicha 

propiedad se encuentre), no 

consideraremos a los animales en su 

subjetividad. Por ello, resaltamos la 

relevancia de la sintiencia, de la 

capacidad de vivenciar experiencias, sufrir 

carencias en sus necesidades básicas 

insatisfechas y tener conciencia de ello. 

Para profundizar en esta postura y 

correspondiéndose con la teoría 

abolicionista, Francione explica que es 

imposible considerar los intereses de los 

animales y, al mismo tiempo, sostener su 

definición como recursos o cosas de 

propiedad humana. Francione escribe "No 

podemos contemplar simultáneamente a 

los animales como recursos y como seres 

con intereses moralmente significativos. Si 

podemos quitarle la vida a un animal por 

una razón cualquiera, o en circunstancias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sintiencia
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en las cuales no usaríamos o mataríamos 

a un humano, entonces no resulta 

probable que vayamos a conceder mucha 

significación a los intereses del animal. Si 

el animal es un recurso, entonces el 

animal sólo puede tener un valor 

económico o relativo a su ser una 

propiedad —y esto significa que su interés 

tendrá sólo también, de manera general, 

un interés económico—. Esto es 

exactamente lo que sucedía en la 

esclavitud humana. A pesar de las leyes 

que exigen el tratamiento “humano” de los 

esclavos, el esclavo pierde siempre que el 

interés del propietario del esclavo entra en 

conflicto con el interés del esclavo. 

Similarmente, los intereses de los 

animales contemplados como recursos 

reemplazables sin interés alguno en la 

vida se valoraran sólo en el grado 

necesario para asegurar su explotación 

eficiente."  (Francione, El error de 

Bentham (y el de Singer), 1999:55). El 

autor postula que esta suerte de 

consideración de la que se jacta el 

bienestarismo sería un mero disfraz para 

hacer más tolerable la dicotomía que 

convive en nuestra sociedad sobre la 

consideración moral de los animales, 

realizando una analogía con la esclavitud 

humana. No es posible pues, decir que el 

interés del animal no humano será 

considerado, mientras el mismo animal 

sea considerado una propiedad.  La salud 

es un interés básico de los sujetos y esta, 

como tal, no debería estar a disposición 

de intereses ajenos ni atendiendo a los 

requerimientos de un tercero, sino a la 

propia individualidad de quien la habita. 

 

Conclusiones: 

1. El concepto jurídico de persona y 

quienes quedan enmarcados en él 

ha sido supeditado a la voluntad 

de los grupos dominantes a lo 

largo de la historia.  

 

2. El derecho es una creación 

humana, por lo que es mutable y 

puede adaptarse a las sociedades 

dinámicas.  

 

3. Los derechos legales son una 

forma efectiva de protección de los 

intereses de sus titulares, toda vez 

que estos están dotados de fuerza 

coercitiva, de tal modo que se 

puede exigir frente a los demás y 

en exclusivo interés de sus 

titulares, su respeto. Que un ser 

sea considerado persona desde el 

derecho implica su emancipación 

legal, ya que no podrá ser 

considerado ni tratado como un 

objeto ni como un medio para la 

satisfacción de intereses. 
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4. Actualmente no existe un 

reconocimiento explícito en 

nuestro ordenamiento jurídico de 

los animales no humanos como 

sujetos de derechos. Sin embargo, 

la legislación vigente se encuentra 

en evidente contradicción. 

 

5. Los animales no humanos 

sintientes tienen intereses, 

principalmente en vivir, en no sufrir 

y en llevar una vida con salud y 

bienestar. 

 

6. Mientras los animales no humanos 

sean considerados propiedad del 

hombre, sus intereses subjetivos 

estarán relegados a los de sus 

propietarios. Estos intereses solo 

verán protección en tanto 

coincidan con los de sus dueños, 

como una afectación a la 

propiedad y no como los intereses 

de verdaderos sujetos de 

derechos. 

7.  No existe, a nuestro entender, 

ningún impedimento desde la 

teoría jurídica para que los 

animales no humanos sintientes 

sean reconocidos como personas 

y se les conceda derechos acordes 

con sus necesidades.  

 

8. Debería modificarse el artículo 227 

del Código Civil y Comercial de la 

Nación Argentina para considerar 

la evidente realidad de la 

conciencia animal y, al mismo 

tiempo, estar en consonancia con 

la ley  14.346 y con la evolución de 

nuestra jurisprudencia. 
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Resumo 

Objetivos: Este projeto busca estabelecer a relação entre as características do processo de 

compostagem em sistema de confinamento do tipo Compost Barn com a microbiota 

causadora de mastite bovina, sendo um dos principais problemas da pecuária leiteira em 

todo o mundo. Metodologia: O estudo está sendo realizado em uma propriedade rural no 

município de Angatuba – SP, que possui um rebanho de 120 vacas holandesas em 

lactação. As análises microbiológicas foram realizadas mensalmente em 10 % do rebanho, 

onde amostras foram coletadas com auxílio de swabs na parte externa do esfíncter de cada 

teto das vacas umedecidos em água peptonada tamponada a fim de promover a remoção 

dos microrganismos. Alíquotas das diluições seriadas foram plaqueadas em meios de cultivo 

seletivos para o desenvolvimento dos grupos analisados: coliformes, Staphylococcus aureus 

e Streptococcus spp. Resultados: Até o momento foram realizadas seis coletas mensais 

entre de dezembro de 2018 e julho de 2019. Os resultados obtidos apresentaram baixa 

contagem dos grupos microbianos analisados. A contagem média para coliformes totais 

presentes nos tetos das vacas foi de 102 UFC/úbere. Para Staphylococcus aureus a 

contagem média foi de 105 UFC/úbere. Streptococcus spp. foi detectado em todas as 

amostras analisadas. Com os resultados obtidos até o presente é possível concluir que o 

sistema de confinamento Compost Barn empregado é benéfico à saúde das vacas leiteiras, 

uma vez que os úberes analisados possuem baixa densidade bacteriana. 

 

Palavras chave: Compost Barn, Mastite, Microbiota Contaminante 

 

 



 

 

 
  

1. Introdução 

A saúde do úbere das vacas está 

estritamente correlacionada à ausência de 

processos inflamatórios que podem 

acometer a glândula mamária, como a 

mastite. Essa enfermidade é conceituada 

como doença infecciosa aguda ou crônica 

no úbere, principalmente das vacas 

leiteiras, sendo causada por 

microrganismos (Ladeira, 2007). 

A mastite ocorre principalmente 

por invasão de microrganismos pelo canal 

do teto, ascendendo à cisterna da 

glândula. Este processo ocorre 

geralmente durante a ordenha, uma vez 

que o canal do teto permanece aberto por 

cerca de 1 a 2 horas após a ordenha, 

propiciando a penetração de 

microrganismos na glândula mamária. 

Essa inflamação pode ser 

classificada de dois tipos. A mastite clínica 

faz com que vários sinais sejam 

presentes, como a secreção do leite com 

grumos (pus ou de aspecto aquoso), 

úbere e tetos duros, inchados, doloridos, 

quentes e com vermelhidão anormal. Por 

outro lado, na mastite subclínica, a 

maioria dos sinais são observados apenas 

com o auxílio de meios diagnósticos 

(Ourofino, 2012). 

Segundo Oliveira (2015), essa 

doença pode ser subdividida em duas 

grandes categorias de acordo com o 

agente infeccioso: contagiosa e ambiental. 

A mastite contagiosa é aquela em que a 

glândula mamária infectada é fonte de 

contaminação para outra saudável, sendo 

a transmissão possibilitada pelo 

equipamento de ordenha mecânica, mãos 

do ordenhador e pelo bezerro ao mamar. 

Alguns patógenos podem ser 

responsáveis por esse tipo de 

contaminação e acabam se adaptando a 

sobreviver no hospedeiro, podendo 

colonizar a glândula mamária tanto dos 

animais doentes como dos sadios, sendo 

este o motivo por causarem na maioria 

das vezes a mastite subclínica, que 

tendem a se tornar crônicas. Por outro 

lado, a mastite ambiental acontece 

quando os microrganismos não estão 

adaptados ao animal, atuando assim 

como microrganismo oportunista da 

glândula mamária, que normalmente 

desenvolve a doença classificada como 

clínica.  

Uma grande diversidade de 

microrganismos tem sido reportada à 

mastite bovina, que incluem leveduras, 

bactérias e fungos filamentosos. Porém, 

cerca de 80 % dos casos de mastite em 

vacas estão relacionadas a bactérias, das 

quais as mais frequentes são: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Streptococcus uberis, Corynebacterium 

bovis, Mycoplasma, e também os 

coliformes (Machado et al., 2018). 

A mastite bovina é uma das 

doenças de maior impacto para a 



 

 

 
  

bovinocultura no Brasil, pois esta 

enfermidade gera inúmeras 

consequências para produtores, indústria 

e consumidores, sendo essas 

relacionadas à redução da produção e 

qualidade do leite, diminuição do valor dos 

animais e, quando a doença não leva à 

morte, aumenta as despesas com 

medicamentos, mão de obra veterinária, 

entre outros. Além de que, a doença 

também pode atrapalhar o ciclo de 

fertilidade das vacas (Paulo et al., 2018). 

Devido a todos os fatores 

econômicos relacionados à mastite, 

fomentou-se a necessidade de investigar 

maneiras que diminuíssem a ocorrência 

de casos em vacas leiteiras. Com isso, em 

meados da década de 80, produtores de 

Virgínia (EUA) desenvolveram o Compost 

Barn ou Compost Bedded Pack, um 

sistema de confinamento que propicia 

conforto às vacas, aumento da 

longevidade e principalmente, a redução 

na incidência de mastite. No Brasil, o 

sistema ainda está afluindo e existem 

poucos estudos a respeito do assunto 

(Brigatti, 2015). 

Este tipo de celeiro (Figura 1) 

oferece uma área de descanso aberta e 

livre de divisórias para os animais, onde 

muitas vezes são cercados apenas por 

uma parede de suporte para o 

armazenamento de esterco e serragem. 

Além disso, o galpão é disposto de 

ventiladores, para melhor climatização do 

ambiente, e uma área de alimentação que 

pode ser lateral ou central. 

 

 

Figura 1 - Sistema de confinamento Compost 

Barn 

Vários estudos internacionais 

apontam diversas mudanças com relação 

ao conforto dos animais. Um deles mostra 

a menor incidência de problemas de 

cascos nas vacas, com um percentual de 

8 % nas vacas criadas no sistema 

Compost Barn contra valores de 20 a 28 

% naquelas criadas em sistema Free-

Stall. Isso se deve ao fato de os animais 

ficarem em uma superfície mais macia, 

além de permitir maior liberdade para se 

locomover e deitar (Brigatti, 2015). 

Desta forma, este projeto pretende 

avaliar o efeito do confinamento em 

sistema Compost Barn no nível de 

contaminação microbiológica dos tetos de 

vacas leiteiras, associando-se aos casos 

de mastite. 

 



 

 

 
  

2. Objetivos 

O objetivo do presente projeto é 

avaliar, durante o verão e outono, a 

contaminação por agentes causadores de 

mastite na parte externa do esfíncter dos 

tetos em vacas leiteiras confinadas em 

sistema Compost Barn. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1 Descrição da propriedade onde 

foi realizado o estudo 

O estudo foi realizado na Fazenda 

Estância Santa Felicidade, localizada no 

município de Angatuba - SP, Rodovia 

Raposo Tavares - Km 213. O clima da 

região é classificado como subtropical de 

inverno seco (com temperaturas inferiores 

a 18 ºC) e verão quente (com 

temperaturas superiores a 22 ºC). 

A produtividade animal média é 33-

34 litros de leite por dia no inverno e de 

40-41 litros de leite por dia no verão. O 

rebanho atual é constituído por vacas da 

raça Holandesa, divididas em quatro lotes 

dentro do Compost Barn: premíparas, 

multíparas de alta e baixa produtividade, e 

vacas secas em período de pré-parto.  

 

3.2 Análises microbiológicas 

A saúde do úbere foi estudada 

pela avaliação da contaminação da parte 

externa do esfíncter do teto por coliformes 

totais, Staphylococcus aureus e 

Streptococcus spp., que são os principais 

gêneros relacionais à mastite. As análises 

foram realizadas mensalmente, de 

Dezembro de 2018 a Julho de 2019, em 

10 % do rebanho, ou seja, selecionou-se 

de forma aleatória 12 vacas, sendo 4 de 

cada um lote dos três lotes de animais em 

lactação: Lote 1 – Premíparas; Lote 2 – 

Multíparas; e Lote 3 – Baixa produção. 

Assim, antes da ordenha, foram 

coletadas amostras com auxílio de swabs 

na parte externa do esfíncter de cada teto 

(Figura 2), empregando-se água 

peptonada tamponada, a fim de promover 

a remoção dos microrganismos. Após a 

coleta, procedeu-se à diluição decimal em 

solução salina 0,85 % (p/v), com o intuito 

de se obter concentração adequada de 

bactérias para contagem microbiana. 

 

 

Figura 2 - Swab dos tetos das vacas 

 

 

 



 

 

 
  

3.2.1 Coliformes 

Para contagem de coliformes 

totais, alíquotas de 1 mL das diluições 

decimais foram transferidas para placas 

de Petri estéreis e, em seguida, foram 

adicionados cerca de 20 mL de Ágar 

MacConkey. Após solidificação do meio 

de cultivo, as placas foram incubadas a 

36ºC por 48 horas. 

Após o período de incubação, 

colônias rosa com ou sem presença de 

uma zona de precipitado de bile foram 

contadas indicando a contaminação por 

coliformes.  

 

3.2.2 Staphylococcus aureus 

Para contagem de Staphylococcus 

aureus utilizou-se Ágar Baird Parker 

suplementado com gema de ovo e telurito 

de potássio. Alíquotas de 0,1 mL de cada 

diluição decimal das amostras dos tetos 

coletadas com auxílio de swabs foram 

inoculados na superfície do ágar contidos 

em placas de Petri. 

As placas foram incubadas a 36 ºC 

por 48 horas. Foram consideradas 

colônias típicas de S. aureus aquelas de 

cor preta ou cinza escura, lisas, convexas, 

com bordas perfeitas e rodeadas por uma 

zona opaca ou halo transparente. 

 

3.2.3 Streptococcus spp. 

Para a determinação da presença 

de Streptococcus spp., alíquotas das 

diluições seriadas foram transferidas para 

superfície de Ágar Sangue contido em 

placas de Petri que foram incubadas a 

36ºC de 18 a 24 horas.  

Foram consideradas positivas para 

presença de Streptococcus placas que 

continham colônias pequenas, médias, 

circulares e puntiformes, de coloração 

translúcida e cinza, que formam hemólise 

no meio, ou seja, apresentando halo 

transparente em volta das mesmas. 

Colônias típicas foram repicadas na 

superfície de Ágar Nutriente e, após 

multiplicação, submetidas ao teste de 

catalase e coloração de Gram. 

 

3.3 Análises estatísticas 

Os resultados são apresentados 

como média em função do tempo, que 

corresponde ao período de duas estações 

do ano, verão e outono.  

 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Coliformes 

A mastite ocasionada por 

coliformes é a classificada como 

ambiental, resultando em consideráveis 

prejuízos econômicos ao sistema de 

produção pela intensidade do quadro 

clínico, podendo resultar em casos de 

morte do animal afetado. São 

denominados coliformes causadores de 

mastite alguns microrganismos gram-

negativos, tais como: Escherichia coli, 



 

 

 
  

Enterobacter aerogenes, Klebsiella 

pneumoniae e Serratia spp. Infecções 

intramamárias por bactérias coliformes 

são mais comuns nos três primeiro meses 

e, especialmente, no primeiro mês de 

lactação (Machado, Silva, Guimarães, & 

Salina, 2018a). 

A Figura 3 apresenta as contagens 

médias de Coliformes por lote ao decorrer 

dos meses em que as análises foram 

realizadas. 

 

 

Figura 3 - Contagem de coliformes. O Lote 1 
está representado pelo retângulo preto. O Lote 2 
está representado pelo retângulo branco. O Lote 

3 está representado pelo retângulo cinza. 

 

O gráfico representando a 

contaminação do úbere por coliformes, 

expressa que os três lotes manteve 

contagem muito baixa ao longo dos 

meses de análises. Apenas o Lote 2 

(multíparas) passou por um período em 

que a contaminação foi alta com relação 

aos outros. 

Dados da literatura apontam que a 

contagem máxima de coliformes em 

úberes de vacas leiteiras submetidas em 

sistema de confinamento do tipo Compost 

Barn deve ser de no máximo 4,4.107 

UFC/úbere (Black, Taraba, Day, 

Damasceno, & Bewley, 2013). 

Portanto, através das análises 

pode-se garantir de que a contagem de 

coliformes nas vacas analisadas está 

dentro dos limites aceitáveis, uma vez que 

a média por Lote foi de 2,0.103 UFC/úbere 

para o Lote 1, 2,8.103 UFC/úbere para o 

Lote 2, e 1,7.103 UFC/úbere para o Lote 3. 

 

4.2 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus se destaca 

como um dos patógenos mais frequentes 

em casos de infecções intramamárias de 

bovinos em todo mundo. O mesmo possui 

alto potencial de desenvolvimento de 

fatores de resistência a quase todos os 

agentes antimicrobianos sintéticos, sendo 

essa uma das principais razões da baixa 

taxa de cura de mastite. É altamente 

contagioso, estando relacionado 

diretamente à mastite subclínica, 

principalmente durante o período de 

lactação (Machado et al., 2018b; Oliveira 

& Medeiros, 2015; Paulo et al., 2018). 

Na Figura 4, a contagem de 

Staphylococcus aureus é representada 

através de um gráfico que indica os 

resultados por lote ao decorrer dos meses 

em que as análises foram realizadas. 

 



 

 

 
  

 

Figura 4 - Contagem de Staphylococcus aureus. 
O Lote 1 está representado pelo retângulo preto. 

O Lote 2 está representado pelo retângulo 
branco. O Lote 3 está representado pelo 

retângulo cinza. 

 

O comportamento do gráfico 

mostra que o Lote 1 (premíparas) teve 

uma maior contaminação por 

Staphylococcus aureus nos primeiros 

meses de análises, ou seja, no verão. 

Porém, ao decorrer dos meses, tal 

contaminação diminuiu, diferente dos 

Lotes 2 e 3, multíparas e animais de baixa 

produção, respectivamente, que se 

mantiveram-se mais instável quanto à 

contaminação por este grupo microbiano.  

De acordo com dados da literatura, 

a contagem máxima para Staphylococcus 

em úbere de vacas leiteiras submetidas 

em sistema de confinamento do tipo 

Compost Barn deve ser de no máximo 

1,6.109 UFC/úbere (Black et al., 2013). 

Sabendo que a contagem média 

desse grupo microbiano durante as 

análises do Lote 1 foi de 6,5.106 

UFC/úbere, do Lote 2 foi de 1,2.106 

UFC/úbere e, do Lote 3 foi de 6,1.106 

UFC/úbere, pode-se certificar de que a 

contaminação do úbere das vacas 

analisadas estão dentro dos limites 

aceitáveis.  

 

4.3 Streptococcus spp. 

Sendo uma das principais causas 

em mastite caprina, Streptococcus 

também se faz presente em mastite 

bovina. É um agente que sobrevive 

durante pouco tempo no ambiente, porém 

pode permanecer na glândula mamária 

por longos períodos. O mesmo é 

considerado um patógeno com alto 

potencial de contaminação e apresenta, 

na maioria dos casos, manifestações do 

tipo subclínica (Machado et al., 2018a). 

A contagem de Streptococcus spp. 

durante as análises não foram obtidas, 

uma vez que no meio de cultura utilizado 

houve o crescimento de diversas colônias 

com características distintas, interferindo 

na observação das colônias de 

Streptococcus. 

Embora o gênero microbiano não 

tenha sido contado em função da grande 

quantidade de bactérias contaminantes, 

colônias típicas para Streptococcus foram 

observadas para todos os animais em 

todos os períodos avaliados. 

 

5. Conclusões 

Através de todos os resultados 

obtidos das análises realizadas, constata-

se que o sistema de confinamento 

Compost Barn tem se mostrado eficaz 



 

 

 
  

com relação à baixa contagem dos grupos 

microbianos contidos nos úberes das 

vacas. Uma vez que os mesmo estão 

diretamente relacionados com a incidência 

à mastite em vacas, é esperado que os 

animais tenham reduzido risco de adquirir 

tal doença infecciosa. 
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Resumen 

Con el objetivo de determinar el uso de ultrasonografía de carcasa en novillos para la 

formación de lotes de confinamiento con similar potencial productivo, se seleccionaron 478 

novillos de las razas Brahman, Brangus y Braford, aparentemente sanos, de un 

establecimiento ganadero ubicado en el Departamento de Boquerón. Las evaluaciones en la 

ultrasonografía fueron Área de Ojo de Bife, Espesor de Grasa Dorsal y Marmoleo. Se 

formaron 4 lotes que permanecieron en el confinamiento según los datos arrogados por la 

ultrasonografía por 92 días el lote 1, 102 días el lote 2, 103 días los lotes 3 y 4. El 

Rendimiento de las canales fueron 57% para el lote 1, 56% lote 2, 57% lote 3 y 59% lote 4; 

100% de los animales obtuvieron cobertura de grasa 1 y 2. La ganancia de peso (kg/día) 

para el Lote 1 fue 1,28, Lote 2: 1,24, Lote 3: 1,13 y Lote 4: 1,02. El costo en Guaraníes (Gs) 

por kg engordado fueron para el lote 1: 7.769; Lote 2: 8.349; Lote 3: 9.090; y Lote 4: 10.905. 

La Rentabilidad en el lote 1 fue de 23,02%, lote 2: 19,76%, lote 3: 12,03% y lote 4: 10,35%, 

con un promedio total de 18,82%. 

Palabras Clave: Ultrasonografía de carcasa, potencial productivo, novillos. 

 

Introducción 

La producción animal, es una 

actividad que se fundamenta en la 

sanidad, alimentación, manejo, genética y 

aplicación de biotecnologías. La 

necesidad de incrementar la 

productividad, la calidad de la carcasa y 

de la carne del animal, ha llevado a 

establecer sistemas de producción más 

intensivos que abarcan un amplio rango 

de alternativas en el manejo y 

alimentación de los bovinos (Paniagua & 

Ocampos, 2013). 

El feedlot o el engorde intensivo de 

bovinos a corral, se define como un 

sistema de producción de carne que se 



 

 
 

 
 
 

 

desarrolla dentro de un área confinada, en 

forma uniforme, con comodidades 

adecuadas para una alimentación 

completa y con propósitos productivos. 

Los bovinos se encuentran bajo un 

estricto control nutricional y sanitario, 

recibiendo dietas de alta concentración de 

energía y de alta digestibilidad (Carvajal & 

Lillo, 2017). 

Según Gardón (2015), diversos 

estudios han revelado que un elevado 

porcentaje en torno al 20% de animales 

pasa más tiempo del necesario en el 

corral de engorde, mientras que un 

porcentaje semejante requeriría más días 

para sacrificarse en condiciones óptimas. 

Esta situación representa pérdidas al 

productor. 

Rodríguez (sf), menciona que la 

posibilidad de evaluar previamente a los 

animales que ingresaran a engorde y 

determinar su potencial genético bajo el 

sistema de engorde a corral, abre la 

puerta a una mejora inédita en el manejo 

de la distribución y aprovechamiento de 

los recursos. Esto se logra a mediante  la  

implementación  de una nueva 

herramienta que mediante una evaluación 

ultrasonográfica y con el aporte de los 

datos productivos de la explotación, 

permite predeterminar el tipo de animal y 

la  respuesta  que  tendrá  el  mismo  bajo  

el  sistema propuesto, pudiendo realizar 

una separación en lotes según la 

respuesta de cada animal y efectivizar así 

el uso de los recursos. 

 

La ultrasonografía es una técnica 

que utiliza las ondas de sonido y sus ecos 

de forma tal que logran hacer visible las 

estructuras del cuerpo. El uso comercial 

es aplicado específicamente en la 

determinación del grado de cobertura 

grasa de animales destinados a faena, lo 

que optimiza el uso de recursos a fin de 

no alimentar demás a aquellos  animales  

que  no  poseen  el  grado  de  

terminación (Ferrario & Fernández, 2007). 

Para el FPTA (2001), la 

ultrasonografía presenta un gran potencial 

para clasificar el ganado en grupos de 

composición similar, siguiendo su 

evolución productiva durante el periodo de 

alimentación. Con el ultrasonido se puede 

observar y medir los valores de Área de 

Ojo de Lomo (AOL), Espesor de Grasa 

Subcutánea (EGS), Espesor de Grasa en 

Picaña (RUMP) y Grasa Intramuscular 

(GI), constituyéndose como la tecnología 

disponible más avanzada para estimar la 

composición y calidad del ganado de 

carne vivo (Torres, 2002). 

Objetivos 

El objetivo general de esta 

investigación fue determinar el uso de 

ultrasonografía de carcasa en novillos 

para la formación de lotes de 

confinamiento con similar potencial 

productivo. Los objetivos específicos 



 

 
 

 
 
 

 

fueron determinar la cantidad de novillos 

clasificados en cada lote según su 

potencialidad productiva, determinar el 

tiempo exacto de faena de cada lote; 

determinar si alcanzaron un rendimiento 

de canal  promedio de 56% y cobertura de 

grasa entre 1 y 2 indicados por el software 

en la ultrasonografía; determinar la 

ganancia de peso diario (kg/día) y el costo 

por kg engordado; determinar la relación 

beneficio costo, relación costo beneficio y 

la rentabilidad de la producción analizada; 

determinar la ganancia neta de los lotes 

con relación a la variación del costo diario 

de la  alimentación; determinar la 

diferencia de costo operacional y 

alimentario entre los novillos separados 

con ultrasonografía de carcasa y novillos 

con sistema convencional; y analizar los 

resultados obtenidos. 

Materiales y Métodos 

El trabajo de campo se realizó en 

la Estancia Agroganadera Ita Ka´avo S.A. 

ubicado en la localidad de Pirizal, Distrito 

de Mariscal Estigarribia, Departamento de 

Boquerón – República del Paraguay. 

La muestra estuvo constituida por 

478 animales de la especie bovina, 

categoría novillo, de las razas Brahman, 

Brangus y Braford que fueron sometidos a 

feedlot con uso de ultrasonografía de 

carcasa para la formación de lotes con 

similar potencial productivo, 

aparentemente sanos, que fueron 

muestreados durante los meses de julio a 

octubre del año 2018, de forma 

Probabilístico Aleatorio Simple. 

 

Los novillos fueron sometidos a 

pesaje, identificación por número de 

caravana y sanitación con antiparasitario y 

reconstituyente.  

Se procedió a la evaluación de la 

carcasa por ultrasonografía con el 

software (BIA International Feedlot®) para 

formación de lotes de similar potencial 

productivo. Las evaluaciones individuales 

que se obtuvieron a la ultrasonografía 

fueron: el Área de Ojo de Bife (AOB) entre 

la 12ª y 13ª costilla, relacionada con el 

rendimiento de cortes cárnicos; nivel de 

engrasamiento como Espesor de Grasa 

Subcutánea (EGS), responsable de la 

protección de la media res durante la 

maduración en cámara y Marmoleo como 

deposición de Grasa Intramuscular (GI), 

determinante del sabor y la jugosidad de 

la carne. 

A la evaluación ultrasonográfica se 

procedió la incorporación al software de 

gestión productiva, datos de la producción 

del lote que fue sometido a estudio como 

el peso individual del animal, aumento 

diario de peso vivo, peso promedio del 

lote y el objetivo de terminación como 

rendimiento de canal, engrasamiento y 

peso de terminación. Posterior a la 

incorporación de los datos al software, 

este procedió a la conformación de 4 lotes 

de novillos según el potencial genético 



 

 
 

 
 
 

 

similar, separación en corral y marcación 

a fuego con el número de lote 

correspondiente. 

 

Los novillos fueron trasladados a 

los corrales de engorde con dimensiones 

de 60 metros por 100 m donde estuvieron 

conformados por animales proveídos por 

el programa informático. La alimentación 

fue en base a formulación bromatológica 

que se preparó para satisfacer los 

requerimientos de los novillos en 

consideración a los objetivos productivos 

del engorde. Se realizaron pesajes al 

inicio y al término del estudio con registro 

en planilla que fue confeccionada. 

El tiempo de permanencia de los 

novillos se determinó por la cantidad de 

días requeridos para la terminación 

indicada por el software. En la 

determinación del rendimiento de la canal 

caliente se utilizó la siguiente fórmula: 

Porcentaje de rendimiento = Peso 

de canal caliente/Peso vivo de terminación 

x 100 =  

 La cobertura de grasa se realizó 

por personal capacitado según se detalla 

en el cuadro 1: 

Para la determinación de la 

ganancia de peso (kg/día), se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Ganancia de peso (kg/día) = Peso 

vivo Final – Peso vivo Inicial/Días entre 

pesajes 

El costo por kg de novillo 

engordado se determinó de la siguiente 

forma: 

Costo por kg engordado = Costo* 

de producción por novillo/                                                 

Peso total acumulado promedio por novillo 

* Costo operacional y alimentario. 

Los resultados de ganancia de 

peso, rendimiento de canal y tipificación 

de la canal fueron expresados en fórmulas 

matemáticas de promedio aritmético de la 

siguiente manera:   

 

          

 

 

Donde: 

X: Media o promedio aritmético de la 

variable en estudio (ganancia de peso, 

rendimiento de canal, cobertura de grasa). 

x: Variable en estudio. 

Ʃ: Sumatoria. 

n: número de observaciones de la variable 

en estudio  

Cuadro 1. Clasificación de la cobertura de grasa. 

Cobertura 0 Cobertura 1 Cobertura 2 Cobertura 3 



 

 
 

 
 
 

 

Sin grasa de 

cobertura 

Grado en la cual la 

grasa de cobertura 

siendo escaso su 

espesor, cubre 

parte de la canal 

Grasa de cobertura es 

abundante, sin ser 

excesiva, no forma 

cúmulos, cubre 

prácticamente toda la canal 

Grasa de cobertura 

abundante y su 

distribución es dispareja, 

presentando zonas 

determinadas de 

cúmulos 

La Relación Beneficio Costo 

(RBC), fue la relación por cociente entre 

los Ingresos generados (Beneficios) por la 

venta del producto obtenido y los Egresos 

demandados por la producción (Costos de 

producción); la Relación Costo Beneficio 

(RCB), fue la relación por cociente entre 

los Egresos demandados y los ingresos 

generados; y la Rentabilidad se realizó de 

la siguiente manera = (Ingresos totales x 

100 / Egresos totales) – 100. 

Resultados y Discusión 

En la presente investigación con el 

objetivo de determinar el uso de 

ultrasonografía de carcasa en novillos 

para la formación de lotes de 

confinamiento con similar potencial 

productivo, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 1. Resultados de la formación de lotes de confinamiento sometidos a ultrasonografía 
de carcasa. Departamento de Boquerón. Año 2018. 

Lotes Cantidad 
animales 

Días exactos 
según US* 

Días hasta 
faena 

Rendimiento 
de canal 

Cobertura de 
grasa 1 y 2 

1 336 78 92 57% 100% 

2 115 98 102 56% 100% 

3 23 119 103 57% 100% 

4 4 140       103 59% 100% 

*US: Ultrasonografía de Carcasa con Software. 

En la tabla 1, se observa la 

cantidad de bovinos clasificados en cada 

lote según su potencialidad productiva. La 

ultrasonografía de carcasa conformó 4 

lotes, en donde el lote 1 contó con 336 

novillos, lote 2 con 115, lote 3 con 23 y 

lote 4 contó con 4 novillos. El tiempo 

requerido para faena de cada lote según 

la ultrasonografía de carcasa fueron de 

78, 98, 119 y 140 días respectivamente, 

sin embargo para obtener precios de 

venta más favorables los días que 

permanecieron en el confinamiento fueron 

de 92 para el lote 1, 102 días para el lote 

2 y 103 días para los lotes 3 y 4. El 

porcentaje de rendimiento de canal fueron 

de 57%  para  el lote  1, 56%  para el  lote  

2,  57%  para  el  lote  3 y 59% para el lote 



 

 
 

 
 
 

 

4, con un promedio general de 57%.  

Todos los animales 100% (478/478) 

obtuvieron la cobertura de grasa 1 y 2, 

parámetro ideal para una buena 

protección en la cámara frigorífica. 

En la tabla 2, se observan valores 

de los pesajes, ganancia de peso, 

ganancia de peso acumulado y costo por 

kilogramo engordado de los novillos 

sometidos a ultrasonografía de carcasa. 

En lote 1 los novillos ingresaron con 372 

kg, terminaron con 490 kg, presentaron 

una ganancia de peso kg/día de 1,28 y 

ganancia de peso acumulado de 118,60 

kg; en el lote 2 ingresaron con 372 kg, 

terminaron con 498 kg, ganancia de peso 

kg/día de 1,24 y ganancia de peso 

acumulado de 126,04 kg; en el lote 3 

ingresaron con 341 kg, terminaron con 

458 kg, ganancia de peso kg/día de 1,13 y 

ganancia de peso acumulado de 116,61 

kg; en el lote 4 ingresaron con 334 kg, 

terminaron con 439 kg, ganancia de peso 

kg/día de 1,02 y ganancia de peso 

acumulado de 105,00 kg. La diferencia en 

las ganancias de peso registradas, se 

reflejan en el costo en Guaraníes (Gs) por 

kg engordado, que fueron para el lote 1: 

7.769; Lote 2: 8.349; Lote 3: 9.090; y Lote 

4: 10.905. 

 

Tabla 2. Valores de los pesajes, ganancia de peso, ganancia de peso acumulado y costo por 
kilogramo engordado de los novillos sometidos a ultrasonografía de carcasa para la 
formación de lotes de confinamiento.  Departamento de Boquerón. Año 2018. 

Valores Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Promedio 

Peso vivo de entrada (kg) 372 372 341 334 370 

Peso vivo de salida (kg) 490 498 458 439 490 

Ganancia de Peso vivo (kg/día) 1,28 1,24 1,13 1,02 1,26 

Ganancia de peso acumulado (kg) 118,60 126,04 116,61 105,00 120,18 

Costo por kg engordado (Gs) 7.769 8.349 9.090 10.095 8.753 

En la tabla 3, se presentan los 

resultados de análisis económico. La 

Relación Beneficio Costo (RBC) para el 

lote 1 fue de 1,23, Relación Costo 

Beneficio (RCB) de 0,81 y Rentabilidad 

23,02%; para el lote 2 de 1,20, 0,83 y 

19,76% respectivamente; para el lote 3 de 

1,12, 0,89 y 12,03%; para el lote 4 de 

1,10, 0,91 y 10,35%. El promedio total fue 

de 1,19, 0,84 y 18,82% respectivamente. 

Se observa una disminución decreciente 

de la rentabilidad entre los lotes, siendo 

los lotes 1 y 2 los de mejor rentabilidad. 

 

Tabla 3. Relación beneficio costo, relación costo beneficio y rentabilidad del confinamiento 
de novillos sometidos a ultrasonografía de carcasa. Departamento de Boquerón. 
Año 2018. 



 

 
 

 
 
 

 

Valor Económico Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Promedio 

RBC 1,23 1,20 1,12 1,10 1,19 

RCB 0,81 0,83 0,89 0,91 0,84 

Rentabilidad (%) 23,02 19,76 12,03 10,35 18,82 

 

Tabla 4. Estimación de la ganancia neta en guaraníes por cabeza de novillo según variación 
del costo diario de alimentación en los diferentes lotes. Departamento de 
Boquerón. Año 2018. 

Costo diario de 
alimentación 

Costo por kg 
de MS* 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

8.030 730 902.620 800.875 488.493 420.250 

9.000 818 813.380 701.935 388.583 320.340 

10.000 909 721.380 599.935 285.583 217.340 

11.000  1.000 629.380 497.935 182.583 114.340 

12.000  1.091 537.380 395.935 79.583 11.340 

13.000 1.182 445.380 293.935 -23.417 -91.660 

*MS: Materia Seca 

 

En la tabla 4, se presenta una 

estimación de la ganancia neta por 

cabeza de novillo según variación del 

costo diario de alimentación en los 

diferentes lotes. Se observa que en caso 

de que el costo de alimentación fuese de 

13.000 Gs, el lote 1 obtendría un beneficio 

por cabeza de 445.380 Gs, superior al 

valor que se obtuvo con el lote 4 con el 

valor del costo de alimentación actual de 

8.030 Gs. Con esto se demuestra que el 

lote 1 es de mayor capacidad productiva y 

puede llegar a obtenerse beneficios aun 

con una variación importante del costo 

diario de la alimentación, comparable 

incluso con los beneficios que se 

obtendrían con los lotes 3 y 4 en el menor 

costo diario de alimentación. 

En la tabla 5, se presenta la 

diferencia del costo operacional y 

alimentario diario del confinamiento en el 

sistema convencional y con el aparte por 

ultrasonografía. En el sistema 

convencional los animales permanecen en 

el confinamiento por un periodo de 110 

días, con un costo de 542.204.960 Gs; los 

novillos apartados por ultrasonografía 

tuvieron un costo de 468.401.976 Gs, con 

una diferencia de 73.802.984 Gs, lo que 

implica una economía de 154.400 Gs por 

animal, logrando así maximizar el manejo 

alimentario y operacional del 

confinamiento. Una vez descontados los 

costos del trabajo de evaluación por 

ultrasonografía se concluyó en un ahorro 

final de 114.400 Gs por animal. 

Rodríguez (sf), en estudio que 

realizó con el uso de software de 



 

 
 

 
 
 

 

ultrasonido de carcasa (BIA International 

Feedlot®) para el aparte de bovinos 

alimentados bajo sistemas de 

confinamiento, utilizó 976 bovinos 

distribuidos en Lote 1: 488 animales con 

ultrasonografía de carcasa y Lote 2: 488 

animales que actuaron como testigo. En el 

Lote 1 los bovinos terminaron en 73 a 114 

días (51% en 73; 28% en 93 y 21% en 

114), con estandarización del 78% de las 

carcasas; en el Lote 2 la terminación fue 

en 101 días y estandarización de la canal 

de 18%. En el Lote 1 el costo total de la 

producción fue de 90.153 USS y en el 

Lote 2 de 104.390 USS con una diferencia 

de 14.236 USS a favor del Lote 1. Los 

valores del Lote 1 son similares a los 

obtenidos en esta investigación, lo que 

puede deberse a una gestión precisa del 

tiempo de confinamiento para cada lote. 

 

Tabla 5. Diferencia del costo operacional y alimentario del confinamiento entre el sistema 
convencional y los novillos apartados por ultrasonografía de carcasa. 
Departamento Boquerón. Año 2018. 

Confinamiento Convencional 

N° de 

animales 

Días 

 Confinados 

Costo 

animal/día 

Costo total por 

animal 

Costo 

478 110 Gs 10.312 Gs 1.134.320 Gs 542.204.960 

 

Diferencia entre el sistema convencional y la ultrasonografía Gs 73.802.984 

El uso de ultrasonografía de 

carcasa con software de gestión de 

manejo, logra un ahorro final de 12 a 30 

USS por cabeza producido en 

confinamiento. Además ha demostrado la 

posibilidad de detectar animales 

ineficientes para el engorde,  programar 

futuras faenas y producción de carne de 

calidad superior; todo esto con velocidad 

de trabajo alto (Rodríguez, sf). 

El software de gestión de manejo 

permite un uso más eficiente de la 

alimentación de los animales y define cual 

es el mercado más conveniente para su 

Lotes apartados con ultrasonografía de carcasa 

Lotes N° de 

animales 

Días 

confinados 

Costo 

animal/día 

Costo total 

por animal 

Costo 

1 336 92 Gs 10.312 Gs 948.704 Gs 318.764.544 

2 115 102 Gs 10.312 Gs 1.051.824 Gs 120.959.760 

3 23 103 Gs 10.312 Gs 1.062.136   Gs 24.429.128 

4 4 103 Gs 10.312 Gs 1.062.136     Gs 4.248.544 

   Costo total  Gs 468.401.976 



 

 
 

 
 
 

 

producto. Al nivel de los frigoríficos las 

ventajas radican en poder comprar 

productos que se ajusten a las demandas 

de sus compradores y que den un mayor 

rendimiento carnicero, no trasladando 

costos extras, como por ejemplo el exceso 

de grasa, a otros sectores de la cadena. 

Para que estas modificaciones en los 

distintos segmentos de la cadena cárnica 

prosperen, es necesario contar con un 

sistema de pago por premios o incentivos 

(diferenciación monetaria) que remunere 

el mérito individual del animal y su canal, 

permitiendo al productor emprender los 

cambios pertinentes desde la selección de 

los animales genéticamente superiores, 

pasando por el ajuste de los mercados 

que se desee acceder, situación que 

todavía no se presenta en Paraguay 

(FPTA, 2001). 

Conclusión 

Con los resultados obtenidos se 

confirma lo mencionado por Rodríguez 

(sf), respecto a la eficiencia y calidad de 

engorde y el aparte en lotes (3 o 4), 

reducción de costos, conociendo de forma 

previa la fecha de faena, la cantidad de 

animales disponibles y la calidad de carne 

que los novillos presentan con el uso de 

ultrasonografía de carcasa con software 

para gestión. 

Se recomienda realizar estudios 

similares comparando valores de novillos 

con similar potencial productivo 

determinados por software con lotes 

testigos sin ultrasonografía y sus 

respectivos análisis económicos; así como 

estudios sobre selección con 

ultrasonografía de carcasa de las matrices 

y toros, para identificar animales de alto 

potencial productivo y de esta forma 

aumentar la cantidad de animales en los 

lotes 1 y 2 de mejor potencialidad. 
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Resumo 

Objetivos:  Apesar do avanço de tecnologias relacionadas à saúde e medidas direcionadas 

à prevenção, o câncer de boca se mantém em ascendência. Atualmente, segundo 

informações do INCA, 5% das neoplasias malignas localizam-se na boca, sendo 95% 

representadas por carcinomas espinocelulares. Diante desse cenário foi necessária a 

elaboração de práticas transformadoras que introduzam reais mudanças no quadro de 

Saúde Bucal da população. Nesse contexto surgiu o ADESGO (Ambulatório de Diagnóstico 

Estomatológico do Sudoeste Goiano) e o CEDHIPA (Centro de Diagnóstico Histopatológico). 

Metodologia: Capacitações para profissionais participantes do serviço são previstas 

anualmente, como parte de um Projeto de extensão de Educação Permanente em Saúde, 

vinculado ao ADESGO. Atendimentos, quinzenais, são realizados no Hospital das Clínicas 

Serafim de Carvalho da cidade de Jataí-GO e tem como objetivo prevenção, diagnóstico e 

tratamento de pacientes com lesões em boca e também, caso associadas, de doenças 

sistêmicas, infecciosas e dermatológicas; acompanhamento psicológico daqueles 

diagnosticados com câncer bucal; avaliação de interação medicamentosa; avaliação de 

pacientes hospitalizados; realização de biópsias e emissão de laudos; acompanhamento 

médico quando preciso. Principais resultados: Ao finalizar seu primeiro ciclo O ADESGO 

mostrou-se como importante instrumento de aquisição de conhecimento ao mesmo tempo 

para os profissionais participantes bem como de amparo à saúde da comunidade de Jataí e 

região. Por meio de uma integração multidisciplinar o ambulatório proporciona atendimento 

humanizado e completo a todos os pacientes, que muitas vezes tem suas lesões bucais 

negligenciadas há anos. 

Palavras chave: estomatologia, diagnóstico, universalidade. 

 



 

 

 
  

Introdução  

 

Apesar do avanço tecnológico em diversas 

áreas da saúde e da propagação de 

medidas direcionadas à prevenção primária 

e secundária, algumas doenças ainda se 

mantêm em ascendência. Um exemplo, no 

Brasil, é o câncer de cavidade oral. As 

estimativas do INCA, para o ano 2000, eram 

de 10.890 casos novos de câncer de boca, 

sendo 8.282 em homens e 2.608 em 

mulheres. Ainda, a estimativa de óbitos para 

o mesmo ano seria 3.077, sendo 2.471 em 

homens e 606 em mulheres (BRASIL, 2000). 

Para o ano de 2018, as estimativas foram de 

14.700 novos casos, sendo 11.200 homens 

e 3.500 mulheres (BRASIL, 2018), tendo um 

risco estimado de 10,86 novos casos a cada 

100 mil homens, sendo o 5º tipo mais 

frequente de todos os cânceres na 

população masculina. Quanto aos óbitos, a 

estimativa relativa ao ano de 2015, foi de 

5.898, sendo 4.672 homens e 1.226 

mulheres (BRASIL, 2015). Esses dados 

mostram que em 18 anos o número de 

casos aumentou em 35%, com destaque 

para o aumento acentuado da mortalidade 

pelo câncer de boca, que, em 15 anos, 

praticamente dobrou.  O que reflete a 

importância de se criar novas políticas para 

atendimento a essa população, com ações 

de prevenção, diagnóstico e tratamento. No 

Estado de Goiás a estimativa de câncer oral 

para 2018 foi de 450 novos casos, sendo 

150 casos na Capital e 300 casos 

distribuídos pelas outras cidades de Goiás 

(BRASIL, 2018). Isso levando em 

consideração apenas os casos de câncer, 

visto que outros tipos de lesões de cavidade 

oral (dentre infecciosas, auto-imunes e 

tumores benignos) são comuns e seu 

diagnóstico e tratamento são extremamente 

importantes para restabelecimento de saúde 

e função para os pacientes. Sabe-se que, 

atualmente, segundo informações do INCA, 

6,9% das neoplasias malignas localizam-se 

na boca, sendo 95% representadas por 

carcinomas epidermóides (BRASIL, 2018). 

Para consolidação da Odontologia no SUS, 

é necessária a elaboração de práticas 

transformadoras que introduzam reais 

mudanças no quadro de Saúde Bucal da 

população, especificamente em relação ao 

câncer bucal que é letal, porém previsível e 

curável. Nesse contexto surgiu o ADESGO 

(Ambulatório de Diagnóstico Estomatológico 

do Sudoeste Goiano), o CEDHIPA (Centro 

de Diagnóstico Histopatológico) e um 

Projeto de Educação Permanente vinculado 

aos dois, no sentido de promover 

capacitações, palestras e eventos que 

contribuam para uma maior especialização 

dos serviços prestados. 

 

Objetivos  

 

Organização e realização de eventos 

relacionados a capacitações de servidores 

públicos e abertos à população; realização 

de campanhas de prevenção; realização de 



 

 

 
  

estandes com divulgação de como realizar o 

diagnóstico em eventos da área. Auxílio na 

anamnese e coleta de amostras dos 

pacientes com lesão de boca, bem como na 

detecção de alterações sistêmicas e 

dermatológicas correlacionadas às lesões 

em boca e observar a entrega de laudo aos 

pacientes; assistência psicológica diante de 

diagnóstico sombrio. Auxílio na na 

confecção das lâminas, feitas a partir das 

biópsias dos pacientes, para emissão de 

laudos histopatológicos; capturar imagens 

das lâminas para confecção do Atlas online 

do curso; seleção de artigos científicos e 

casos atendidos no Ambulatório para 

discussões de lesões através de sessões 

anatomo-clínicas; Seleção dos casos mais 

relevantes e produção de trabalhos 

científicos para divulgação do trabalho da 

ADESGO. 

 

Materiais e Métodos 

Foram ministradas palestras destinadas aos 

cirurgiões dentistas da rede pública de 

saúde, rede particular, biomédicos, 

psicólogos e estudantes interessados em 

participar do projeto, no intuito de esclarecer 

sobre a importância do conhecimento e 

encaminhamento de pacientes com lesões, 

desta forma realizou-se uma calibração 

prévia da equipe executora do projeto e dos 

profissionais que realizaram os 

atendimentos dos pacientes. As primeiras 

capacitações ocorreram de abril a julho de 

2017, com previsão de acontecimentos 

anuais como parte de um Projeto de 

extensão de Educação Permanente em 

Saúde, vinculado ao ADESGO. O projeto é 

fonte de atendimento para pacientes de 

Jataí e, futuramente das 28 cidades, 

compreendendo as regiões Sudoeste I e II, e 

entre as cidades haverá uma pactuação 

entre Secretarias de Saúde. Os 

atendimentos ocorrem a cada 15 dias, 

precedidos por um serviço de triagem que 

faz a seleção dos casos unicamente 

relacionados à Estomatologia. O 

Ambulatório funciona com uma equipe 

multidisciplinar que envolve odontólogos, 

médicos, fisioterapeuta, psicóloga, 

farmacêutica, dentre outros profissionais, 

além de alunos do curso de Medicina e 

Psicologia. Por fim, contamos com o apoio 

de técnicos em diversas áreas, que 

contribuem para o andamento de todo o 

Ambulatório. O trabalho é realizado no 

Centro Médico da cidade de Jataí-GO e tem 

seu trabalho em torno de prevenção, 

diagnóstico e tratamento de pacientes com 

lesões em boca; diagnóstico de 

comorbidades sistêmicas, infecciosas e 

lesões dermatológicas; acompanhamento 

psicológico de pacientes diagnosticados 

com câncer bucal; avaliação de interação 

medicamentosa; avaliação de pacientes 

hospitalizados. O paciente atendido no 

serviço é avaliado e tem seu diagnóstico de 

forma apenas clínica ou clínica associado à 

histopatologia, através de biópsias. As 

biópsias são encaminhadas para o Centro 



 

 

 
  

de Diagnóstico Histopatológico (CEDHIPA), 

outro projeto de extensão vinculado ao 

ADESGO. O tratamento é realizado pelo 

Cirurgião Bucomaxilofacial ou encaminhado 

para um serviço de referência. Os pacientes 

com lesões em outros órgãos 

concomitantemente com as lesões bucais, 

tem acompanhamento médico e o 

diagnóstico anatomopatológico das lesões é 

feito por patologista médica. Os dados 

estatísticos bem como os casos mais raros 

são estudados e discutidos em grupos de 

sessões clinicas juntamente com os alunos 

participantes do projeto. Os dados mais 

relevantes são apresentados e divulgados 

através de trabalhos científicos, divulgados 

desde jornadas acadêmicas à congressos 

internacionais, e por palestras para a 

comunidade. 

Resultados e Discussão 

Como resultado final, após as capacitações, 

foram realizados acompanhamentos dos 

pacientes atendidos no Ambulatório 

(ADESGO), bem como preenchimento de 

ficha clínica e auxílio na coleta de amostras 

de pacientes com lesão de boca. 

 

Imagem 1- Primeiro Ciclo de Capacitações. 

 

As biópsias tiveram seu laudo através do 

CEDHIPA e os mesmos foram entregues 

aos pacientes, 15 dias após a realização da 

biópsia. Cada paciente ao receber o laudo 

foi devidamente orientado sobre sua 

patologia e, quando necessário, foi 

encaminhado para serviço médico 

especializado. Houve o acompanhamento 

do processamento das biópsias e confecção 

das lâminas histopatológicas, bem como da 

leitura das mesmas para emissão de laudo, 

identificando os achados patognomônicos 

de cada lesão.  

Imagem 2- Ambulatórios de Atendimentos 

Clínico-Odontológicos e Biópsias. 

 

Houveram diversos trabalhos científicos, 

produzidos com dados epidemiológicos e 

casos clínicos, resultantes dos atendimentos 

realizados no ambulatório da ADESGO, e 

apresentados, inclusive premiados, em 



 

 

 
  

congressos acadêmicos e profissionais da 

área de estomatologia, como forma de 

divulgação e registro do trabalho realizado 

pela equipe. 

Imagem 3- Dia “D” do Câncer de Boca. 

 

Conclusões 

Ao finalizar seu primeiro ciclo O ADESGO 

mostrou-se como importante instrumento de 

aquisição de conhecimento ao mesmo 

tempo de amparo à saúde da comunidade 

de Jataí e região. Por meio de uma 

integração multidisciplinar o ambulatório 

proporciona atendimento humanizado e 

completo a todos os pacientes, que muitas 

vezes tem suas lesões bucais 

negligenciadas há anos. Sem dúvidas é uma 

porta aberta aos profissionais e estudantes 

que desejam conhecer e participar mais da 

prática clínica. Quanto estudante de 

medicina o projeto me permitiu 

conhecimento de novas rotinas, como 

realização de biópsias e analise patológica 

das mesmas, conhecimento de novos casos 

clínicos, muitos deles raros ou com 

manifestações atípicas, e integração de 

conhecimentos básicos sobre lesões 

odontológicas ao raciocínio clinico na 

médica como um todo. Nas capacitações, 

reuniões ou consultórios os profissionais 

envolvidos sempre estiveram, 

pacientemente, dispostos a repassar todo o 

conhecimento diante de cada caso atendido 

e investigado, permitindo um maior 

aproveitamento para aqueles que se 

dispuseram a aprender. Por fim, a grande 

diversidade de casos atendidos pelo 

ambulatório permitiu ganhos científicos a 

todos participantes e ao mesmo tempo 

divulgação cada vez maior do competente 

trabalho realizado.  
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Resumo 

Considerando a anatomia como um possível fator de risco para o desenvolvimento de 

fraturas indesejadas após a osteotomia sagital do ramo mandibular (OSRM), este estudo 

avaliou a influência da espessura óssea sob o padrão de fratura após a OSRM. Foram 

selecionadas tomografias pré e pós-operatórias de 31 pacientes (62 OSRM) com 

deformidade maxilofacial. As tomografias foram analisadas utilizando o software Dolphin 3D. 

Nos exames pré-operatórios considerou-se 4 medidas da espessura óssea no sentido 

vestíbulo-lingual: Região A - 1,5 milímetros (mm) acima da língula mandibular, Região B - 

1mm distante da borda anterior de ramo (Região A e B na altura da osteotomia medial), 

Região C - 5mm distalmente ao segundo molar e 5mm a partir da borda superior (região 

retromolar) Região D - região de entre as raízes distal e mesial do 1º e 2º molares inferiores, 

distando 6 mm da base inferior da mandíbula. Nos exames pós-operatórios, analisou-se o 

padrão de fratura, classificando-o em I (Hunsuck verdadeiro), II (cortical posterior), III 

(através do canal mandibular) ou IV (fratura indesejada), conforme classificação de Plooij et 

al. Os dados foram analisados pelo teste Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn. 

Encontrou-se 35 fraturas com padrão tipo I; 01 tipo II; 19 tipo III e 07 padrão IV. O tipo I 

obteve as maiores médias de espessura nas 4 regiões analisadas, em contrapartida o 

padrão IV apresentou as menores médias. A espessura óssea foi estatisticamente 

significante apenas para a mensuração A analisado entre os padrões de fratura tipo I e IV. 

Dessa forma, conclui-se que mandíbulas menos espessas na região do ramo mandibular 

são mais propensas as fraturas indesejadas.  

Palavras chaves: Cirurgia ortognática, Osteotomia sagital do ramo mandibular, Tomografia 

computadorizada de feixe cônico espiral. 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

 Considerando a evolução descrita 

por Bockmann et al.(Böckmann, Meyns, Dik, 

& Kessler, 2014) o conceito de tratar 

cirurgicamente os ossos da face com a 

finalidade de correção das deformidades 

dento-esqueléticas se originou com o 

cirurgião Hullihen(Hullihen, 1849) em 1849, 

entretanto a primeira publicação oficial deste 

tipo de cirurgia ocorreu em 1907, descrito 

por Blair(Blair, 1907) um relato de caso em 

região de corpo mandibular, inclusive com 

tratamento ortodôntico associado.  

 A técnica sofreu várias modificações 

ao longo dos anos. Em 1955, Trauner e 

Obwegeser(Trauner, R; Obwegeser, 1955) 

descreveram a osteotomia sagital do ramo 

mandibular (OSRM), a qual permitiu separar 

a mandíbula em dois seguimentos, o distal 

caracterizado por ser mais distante em 

relação ao côndilo além de conter o 

processo alveolar e o seguimento proximal, 

mais próximo a região condilar. 

 No entanto, a descrição original da 

OSRM foi modificada para adequar a 

ideologia dos movimentos de avanço ou 

recuo. Dessa forma pesquisadores como 

Dal Pont(DAL PONT, 1961) 1961, 

Hunsuck(Hunsuck, 1968) 1968, 

Epker(Epker, 1977) 1977, Wolford(L M 

Wolford, Bennett, & Rafferty, 1987; Larry M. 

Wolford, 2015) 1987 e 2015 e Verweij et 

al(Verweij, Mensink, Houppermans, & van 

Merkesteyn, 2015) 2015 sugeriram 

alterações visando aumentar a quantidade 

de contato ósseo entre os seguimentos de 

maneira a permitir melhor estabilidade, 

facilitar a instalação de fixação interna, obter 

maior controle do posicionamento do côndilo 

mandibular e diminuir as complicações pós-

operatórias, como por exemplo, disestesia 

ou parestesia permanente do nervo alveolar 

inferior. Apesar de cada modificação ter sua 

particularidade, todas almejavam facilitar a 

correta separação entre os seguimentos. No 

entanto, a OSRM abrange certas regiões de 

difícil visualização, como a região medial do 

ramo. Nesse local o cirurgião realiza a 

osteotomia baseando-se principalmente na 

anatomia mandibular(Yu & Wong, 2008). 

 Essa dificuldade de acesso a região 

medial pode gerar osteotomias inadequadas 

e padrões de separação entre os 

seguimentos insatisfatórios ou menos 

favoráveis, o que pode gerar inúmeras 

consequências negativas ao resultado 

cirúrgico, como lesão permanente ao nervo 

alveolar inferior, assimetria facial, 

reabsorção, infecção óssea ou até recidiva 

da deformidade dento-esquelética 

mandíbular(Panula, Finne, & Oikarinen, 

2001). Dessa forma, classificações tem sido 

sugeridas para melhor compreender os 

possíveis padrões de fratura gerados após a 

OSRM(Hou, Yu, & Wang, 2015; Muto, 

Takahashi, & Akizuki, 2012; Plooij et al., 

2009). 



 

 

 
  

 Plooij et al.(Plooij et al., 2009) 

baseando-se em análises tomográficas dos 

possíveis traços de fratura entre os 

segmentos, descreveram quatro tipos, I 

(ideal), II. III e IV (fratura indesejada). No 

padrão ideal não se atinge o trajeto do nervo 

alveolar inferior ou a região condilar. 

Seguido por classes de fraturas não 

necessariamente ideais, porém sem causar 

grandes complicações pós-cirúrgicas e o 

tipo IV que abrange traços de fratura de 

maior risco na recuperação pós operatória. 

 Outro fator importante que tem sido 

associado a predisposição da fratura 

indesejada é a anatomia, representada pela 

qualidade(Hou et al., 2015; Muto, Shigeo, 

Yamamoto, & Kawakami, 2003) ou 

quantidade óssea (Aarabi, Tabrizi, Hekmat, 

Shahidi, & Puzesh, 2014; Hou et al., 2015; 

Wang et al., 2016) na área que recebe a 

OSRM. O padrão ósseo com maior 

quantidade de osso medular entre corticais 

facilita a separação dos seguimentos e 

aumenta as chances de fraturas ideais, 

possivelmente pela menor resistência 

atribuída ao osso medular(Muto et al., 2003). 

Com relação a espessura óssea, estudos 

tem discutido que mandíbulas menos 

espessas em região de ramo e corpo são 

mais propensas a padrões de separação 

indesejados. No entanto, estudos vigentes 

acerca da relação entre espessura óssea e 

fraturas indesejadas não abrangem toda a 

área cirúrgica da OSRM, e alguns não 

possuem categorização objetiva para o 

padrão de fratura gerado. 

 Varáveis como a curva de 

aprendizado(Abdel-Galil, Ganesan, & 

Russell, 2009) e a intempestividade do 

profissional no ato cirúrgico também devem 

ser consideradas para a compreensão da 

característica multifatorial das fraturas 

indesejáveis após a OSRM(Al-Nawas et al., 

2014). 

 Em relação aos exames de imagens, 

Yu e Wong(Yu & Wong, 2008) observaram 

que a tomografia computadorizada (TC) é 

um instrumento extremamente útil e preciso 

no diagnóstico, planejamento e 

acompanhamento da cirurgia ortognática. A 

TC permite análise tridimensional, utilizando-

se softwares sofisticados que possibilitam 

riqueza de detalhes da região compreendida 

pela OSRM, inclusive a face medial do 

ramo. 

  Considerando os aspectos descritos, 

esse estudo objetivou analisar a influência 

que a espessura óssea em regiões pré-

determinadas da OSRM exerce sobre o 

padrão de separação entre os seguimentos. 

Objetivos 

Considerando os aspectos descritos, esse 

estudo objetivou analisar a influência que a 

espessura óssea em regiões pré-

determinadas da OSRM exerce sobre o 

padrão de separação entre os seguimentos 

ósseos. 



 

 

 
  

 

Materiais e Métodos 

 Para avaliação da espessura óssea e 

tipo de fratura gerada, ambos na região da 

OSRM, foram utilizados exames 

tomográficos pré e pós-operatórios 

imediatos (até 15 dias após o procedimento 

cirúrgico) de pacientes submetidos ao 

tratamento ortodôntico-cirúrgico para 

correção de deformidade maxilofacial com 

realização da OSRM conforme descrita por 

Hunsuck(Hunsuck, 1968) 1968 e 

Epker(Epker, 1977) 1977 (Figura 1). Os 

exames de imagens utilizados 

compreendem os pacientes do serviço de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 

operados entre os anos de 2015 e 2017.  

 O tomógrafo utilizado para confecção 

das imagens de TC espiral (Somatom 

Perspective, Siemens, BR) e de TC de feixe 

cônico, tomógrafo i-CAT (Imaging Sciences 

International, Hatfield, PA, USA) em cortes 

de 1mm de espessura sem espaçamento. 

Os seguintes parâmetros foram adotados 

para a tomografia espiral: 130 KVp, mA 87, 

FOV 256x165 mm, voxel 0,25 mm; e 

tomografia de feixe cônico: 90 KVp, mA 10, 

FOV 240x165 mm, voxel 0,3. Ambos com a 

obtenção de imagens no formato DICOM. 

 As tomografias foram realizadas 

seguindo os protocolos de aquisição de 

imagem; TC espiral: Paciente posicionado 

deitado sobre a mesa móvel, em decúbito 

dorsal, com o plano de Camper 

perpendicular ao solo, em oclusão. TC de 

feixe cônico: Paciente sentado na cadeira do 

aparelho com o plano de Camper paralelo 

ao solo, em oclusão, sem apoiar o mento. A 

face permanece imóvel pela trava na região 

do osso frontal. Durante todos os 

procedimentos de aquisição das imagens 

foram seguidos os protocolos de controle da 

dose de exposição, com uso do avental, 

menor tempo possível de exposição e 

máxima kilovoltagem permitida. 

 Critérios de inclusão da amostra: 

Portadores de deformidade maxilofacial 

classe I, II ou III com necessidade de 

procedimento cirúrgico em mandíbula pela 

técnica da OSRM; não sindrômicos; sem 

alterações importantes nos côndilos 

mandibulares como ausência/diminuição dos 

seus tamanhos; ausência de 

doenças/medicamentos que alteram a 

qualidade óssea; com imagem tomográfica 

de face pré e pós-operatória nos tempos 

descritos anteriormente; presença de pelo 

menos um molar inferior na região da 

OSRM; assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 O estudo foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP) da Faculdade de 

Odontologia de Araraquara sob o número 

CAAE: 62547616.6.0000.5416. 

Análise das tomografias pré-operatórias 



 

 

 
  

 Antes da análise, foi obtida 

calibração do examinador pelo método 

Coeficiente de Correlação Intraclasse. Para 

a avaliação da espessura óssea na região 

da OSRM, o crânio foi posicionado em 

relação ao plano de Frankfurt e plano sagital 

mediano (perpendicular ao plano de 

Frankfurt) seguindo-se 4 mensurações no 

sentido vestíbulo-lingual com o software 

Dolphin 3D (Dolphin Imaging, Chatsworth, 

CA, USA) (Figuras 6-12). Medida (A), local 

preconizado para o fim da corticotomia 

medial, realizada 1,5 mm acima da língula 

mandibular (Figura 6 e 8). Medida (B), local 

preconizado para o início da corticotomia 

medial, realizada 1 mm distando da borda 

anterior, na altura da língula mandibular 

(medida A) (Figura 6 e 9). Medida (C), 

região retromolar: borda superior (c), 5 mm 

distal a cervical do 2º molar e 5 mm abaixo 

da borda superior (Figura 6 e 10). Medida 

(D), local preconizado para o término das 

corticotomias vertical e basal. Para realizou-

se um traçado na região interproximal entre 

as raízes distal e mesial do 1º e 2º molares 

inferiores no corte sagital, sendo transposto 

para o coronal, no qual distanciando 6 mm 

da base mandibular, outro traçado reto, 

perpendicular ao primeiro (sagital), foi 

realizado para a medida (Figuras 6, 10)

 De forma a precisar a localização das 

regiões anatômicas de interesse, os cortes 

coronal, sagital e axial foram usados 

simultaneamente, embora as medidas 

propriamente foram feitas somente no corte 

coronal. 

Análise de tomografias pós-operatórias 

 Antes da análise, o examinador foi 

calibração pelo método Kappa. Com base 

na classificação de Plooij et al. (Plooij et al., 

2009) analisou-se na reconstrução 3D o 

padrão de separação óssea após a OSRM. 

Análise estatística 

 Os dados foram submetidos ao teste 

de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade, 

como não responderam aos pressupostos, 

utilizou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de 

Dunn por meio do software BioStat 

(AnalystSoft Inc, CA, USA) O nível de 

significância empregado foi de 5%.  

Resultados e Discussão 

 A amostra analisada de 31 pacientes 

(62 OSRM), 16 homens e 15 mulheres, 

idade média de 27,87 anos (18 - 41,4 anos). 

Apenas uma fratura do tipo II foi observada, 

sendo excluída da análise estatística devido 

a ausência de média. Das 61 análises 

restantes, houve a seguinte distribuição: 35 

do tipo I (57,38%), 19 do tipo III (31,15%) e 7 

do tipo IV (11,47%). 

 Região A: menor espessura no 

padrão IV (5,09±1,61), seguido pelo III 

(5,70±1,13) e a maior média no padrão I 

(6,33±1,04). Com diferença significante 

(H(2)=6,8114; p=0,0332). O pós-teste de 



 

 

 
  

Dunn evidenciou a diferença entre o padrão 

de fratura I e IV (gráfico 1).  

 Região B, 2,27±0,50 para o padrão I; 

2,10±0,40 III e 1,99±0,77 para o padrão IV. 

Sem diferenças significantes de acordo com 

o Gráfico 2 (H(2)=2,4597; p=0,2923). 

 Região C, nos padrões I e III, as 

médias obtidas foram de (16,16±2,28) e de 

(15,78±2,07), respectivamente, enquanto o 

tipo IV (15,12±1,77). Sem diferenças 

significantes de acordo com o Gráfico 3 

(H(2)=1,5422; p=0,4625). 

 Região D, a média no padrão I 

(11,31±1,62) III (11,08±1,40) e IV 

(9,84±1,52). Sem diferenças significantes de 

acordo com o Gráfico 4 (H (2)=2,4597; 

p=0,2923.    

 A OSRM, utilizada para as correções 

de prognatismo, deficiência e assimetrias 

mandibulares(Hou et al., 2015) é utilizada 

pela maior parte dos cirurgiões. No entanto, 

apresenta impossibilidade de visualização 

completa da porção medial do 

ramo(Mensink et al., 2014; Muto et al., 2012; 

Tom, Martone, & Mintz, 1997) fazendo com 

que o cirurgião não tenha controle absoluto 

sobre a linha da fratura lingual, o que pode 

ocasionar separação indesejada entre os 

segmentos. 

 A literatura descreve a fratura 

indesejada (incorreta/ bad split) como uma 

das complicações mais danosas após a 

OSRM, pois ela pode conduzir ao 

desenvolvimento de outras intercorrências 

ainda mais deletérias, desde distúrbios 

neurosensoriais permanentes(Friscia et al., 

2017; Panula et al., 2001; Teltzrow, Kramer, 

Schulze, Baethge, & Brachvogel, 2005), má 

oclusão dentária(Panula et al., 2001), 

infecção óssea(Friscia et al., 2017; Panula et 

al., 2001; Teltzrow et al., 2005), reabsorção 

e dificuldade de fixação dos segmentos 

ósseos(Friscia et al., 2017), não união 

óssea(Teltzrow et al., 2005) alterações 

importantes do posicionamento e função 

condilar(Friscia et al., 2017; Panula et al., 

2001), assimetria facial(Panula et al., 2001)  

a hemorragias importantes(Panula et al., 

2001; Teltzrow et al., 2005).  

 O entendimento de separação 

indesejada dos segmentos na OSRM é 

aquele em que o traço de fratura não separa 

a base mandibular, o ângulo da mandíbula 

esteja separado no segmento distal, a linha 

de fratura separando o ramo ascendente ou 

ocorra fragmentação óssea na área da 

OSRM. Dessa forma a comunicação entre 

profissionais pode se tornar confusa e 

ineficaz, fazendo com que classificações dos 

possíveis padrões de fratura sejam 

necessárias(Hou et al., 2015; Muto et al., 

2012; Song & Kim, 2014). Esse estudo os 

tipos descritos por Plooij et al.(Plooij et al., 

2009) por se tratar de metodologia 

simplificada, validada e reprodutível para 

análise, além de ser usada com 

favorecimento em estudos prévios(Mensink 

et al., 2014; Verweij et al., 2015).  



 

 

 
  

 Do total da amostra 57% foi 

classificado como padrão I e 11% tipo IV. 

Observou-se que a maior parte das fraturas 

padrão IV estava relacionada a menor 

espessura óssea. Em relação às 

classificações tipos II e III, os percentuais 

foram de 1 e 11%, respectivamente. Esses 

padrões de resultado corroboram com Plooij 

et al.(Plooij et al., 2009). Embora o 

posicionamento condilar e simetria facial 

sejam conseguidos com maior dificuldade 

nesses padrões, repercutem menos 

complicações pós-operatórias, se comprado 

o tipo IV, além da possibilidade de não 

serem detectados no 

transoperatório(Steenen & Becking, 2016). 

 No que se refere a espessura óssea 

exercendo influência sobre o padrão de 

fratura, a literatura apresenta alguns 

estudos(Aarabi et al., 2014; Wang et al., 

2016), inclusive acerca da morfologia 

mandibular, como o de Melsink et 

al.(Mensink et al., 2014) que ao investigarem 

se o canal mandibular e o sulco milohióideo 

influenciariam a linha de fratura em 

espécimes cadavéricos, notaram que 

embora as referidas áreas sejam regiões de 

menor resistência(Hou et al., 2015), não há 

correlação significante entre a presença das 

estruturas e padrão de fratura do tipo 

III(Plooij et al., 2009). Por outro lado, Hou et 

al.(Hou et al., 2015) identificaram que o 

formato do ramo pode gerar traços de 

fraturas diferentes. Quando os ramos se 

apresentavam em formato “meia lua” ou 

triangular (região anterior mais espessa) os 

padrões foram ideais (tipo I do nosso 

estudo), enquanto que ramos “bem 

distribuídos”, ou seja, espessura semelhante 

entre região posterior e inferior, 

apresentavam traços de fratura mais 

posteriorizados (tipo II) possivelmente pela 

menor resistência criada frente a 

considerável quantidade de osso medular. 

 Aarabi  et al.(Aarabi et al., 2014) e 

Wang et al.(Wang et al., 2016) avaliaram em 

suas casuísticas a anatomia 

quantitativamente por meio de mensurações 

em regiões do ramo (tanto de forma ântero-

posterior como súpero-inferior), língula, área 

retromolar, linha oblíqua e o canal 

mandibular, este último em relação a cortical 

inferior. Embora não se tenha usado uma 

escala de fratura óssea em categorias, como 

a selecionada para esse estudo, as 

mandíbulas com ramos menores e com 

menor espessura óssea apresentaram mais 

fraturas indesejadas. Dados esses que se 

associam as menores médias encontradas 

para padrão IV, nas quatro regiões 

analisadas em nossa pesquisa. 

 Definiu-se o local A 1,5mm acima da 

língula, unido ao B (1mm posterior da 

cortical anterior do ramo), representando a 

região em que se estende a osteotomia 

medial. Ambas medidas baseiam-se no fato 

que osteotomias mais altas ou posteriores 

poderiam precipitar fraturas indesejadas 

pela fusão das corticais vestibular e 



 

 

 
  

lingual(Fernandes, Cardoso, Fernandes, & 

de Moraes, 2013; Scomparin et al., 2017; 

Tom et al., 1997), no entanto é preciso ser 

criterioso com essa afirmação pois 

observou-se que ramos com menor 

espessura lingual entre as corticais ósseas 

do canal mandibular e região posterior 

podem ser mais propensos a fraturas 

desejadas(Hou et al., 2015), o que equivale 

ao nosso tipo I. Com menor quantidade de 

osso cortical, a fusão entre as tábuas 

ósseas pode não ocorrer devido a presença 

de osso medular. De outra forma, quando a 

cortical posterior é mais fina, maior 

quantidade de osso medular posse criar 

uma zona de menor resistência ao traço de 

fratura, gerando um padrão mais 

posteriorizado, o representaria nosso padrão 

II. 

 A mensuração em região retromolar 

(C) segue estudos prévios que abordaram a 

região para análise(Aarabi et al., 2014; 

Wang et al., 2016), e a mensuração D 

corresponde a região de término da 

osteotomia vertical(Möhlhenrich et al., 2017; 

Muto et al., 2012; Song & Kim, 2014). 

 Possivelmente as regiões A e D 

sejam os locais mais relevantes para 

incidência de fratura indesejada, pois se no 

momento da separação entre os 

seguimentos a região D não apresentar linha 

de fratura adequada, dificilmente o restante 

da fratura terá plano de clivagem desejável. 

Esta afirmação está demonstrada nos 

trabalho de Muto et al.(Muto et al., 2012)  e 

Verweij et al(Verweij et al., 2015) nos quais 

está descrito que o local e extensão da 

corticotomia vertical exerce influência sobre 

o padrão de fratura na face lingual do ramo. 

Se o corte ósseo ocorre em área sem fusão 

de corticais, ou seja, em local de osso 

medular, os padrões de fratura 

predominantes serão ideais. Outro ponto 

importante, corticotomias vertical e basal 

mais distalizadas também foram associadas 

ao padrão ideal, tipo I. No ponto D, 

encontrou-se a menor média de espessura 

ao padrão IV (9,84±1,52) e a maior 

espessura no padrão de fratura I 

(11,31±1,62).  

 A região A foi a única medida que 

apresentou diferença significante entre os 

diferentes padrões de fratura. A menor 

média foi obtida no padrão IV (5,09±1,61), 

seguido pelo III (5,70±1,13) e a observada 

no tipo I (6,33±1,04). O pós-teste de Dunn 

mostrou que a diferença ocorreu entre os 

tipos I e IV (p<0,05) (Gráfico x). 

Corroborando com dados da literatura que 

demonstram uma tendência maior de fratura 

indesejada em mandíbulas de menor 

espessura de ramo, com tendência a fusão 

de corticais ósseas(Aarabi et al., 2014; 

Wang et al., 2016; Zamiri, Tabrizi, Shahidi, & 

Pouzesh, 2015). 

 Em relação as mensurações B e C, o 

estudo não mostrou diferença significante 

(Gráficos 3 e 4). Na área B, a diferença 



 

 

 
  

entre os padrões I e IV foi de apenas 

0,28mm, concordando com Song e 

Kim(Song & Kim, 2014). Na região C, essa 

diferença foi de aproximadamente 1mm. 

Entretanto, existem trabalhos que 

relacionam a menores espessuras nesse 

local a maior quantidade fraturas 

indesejadas(Aarabi et al., 2014; Wang et al., 

2016). 

 Embora as médias dos locais B, C e 

D não tenham apresentado significância 

estatística, não significa que a anatomia 

nesses locais não possua qualquer relação 

sobre padrões de fratura indesejáveis, 

considerando que uma metodologia mais 

sensível associada ao aumento da 

casuística poderia trazer novos achados. 

Conclusões 

 Sendo assim, conclui-se que o 

percentual de fraturas desejáveis obtido 

após a OSRM (padrão I ) é considerado alto 

e mandíbulas com menor espessura no 

ramo são mais propensas as separações 

indesejadas (padrão IV) e que esse estudo 

poderá contribuirá de forma significativa 

acerca do entendimento da fratura 

indesejada, de forma a minimizar 

complicações irreversíveis ao 

paciente(Panula et al., 2001) que 

sobrecarregam os sistemas de saúde(Vieira 

Junior & Martins, 2015) e embasam 

questões legais acerca do tema(Melani, 

Rodolfo Francisco Haltenhoff; Oliveira, 

Rogério Nogueira de; Oliveira, Silvia Virginia 

Tedeschi; Juhás, 2010; ZANIN, HERRERA, 

& MELANI, 2016).  

Referências Bibliográficas 

Aarabi, M., Tabrizi, R., Hekmat, M., Shahidi, 

S., & Puzesh, A. (2014). Relationship 

between mandibular anatomy and the 

occurrence of a bad split upon sagittal 

split osteotomy. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery : Official Journal of 

the American Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons, 72(12), 2508–

13. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2014.05.0

08 

Abdel-Galil, K., Ganesan, K., & Russell, J. 

(2009). Bilateral procedures in 

maxillofacial surgery in the United 

Kingdom: survey of higher trainees’ 

performance and experience. British 

Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery, 47(2), 140–142. 

https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2008.07.

189 

Al-Nawas, B., Kämmerer, P. W., Hoffmann, 

C., Moergel, M., Koch, F. P., Wriedt, S., 

& Walter, C. (2014). Influence of 

osteotomy procedure and surgical 

experience on early complications after 

orthognathic surgery in the mandible. 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 

42(5), e284–e288. 

https://doi.org/10.1016/j.jcms.2013.10.0

07 



 

 

 
  

Blair, V. (1907). Operations on the jaw-bone 

and face. Surg Gynecol Obstet, 4, 67–

78. 

Böckmann, R., Meyns, J., Dik, E., & Kessler, 

P. (2014). The modifications of the 

sagittal ramus split osteotomy: a 

literature review. Plastic and 

Reconstructive Surgery. Global Open, 

2(12), e271. 

https://doi.org/10.1097/GOX.000000000

0000127 

DAL PONT, G. (1961). Retromolar 

osteotomy for the correction of 

prognathism. Journal of Oral Surgery, 

Anesthesia, and Hospital Dental 

Service, 19, 42–7. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13

719390 

Epker, B. N. (1977). Modifications in the 

sagittal osteotomy of the mandible. 

Journal of Oral Surgery (American 

Dental Association : 1965), 35(2), 157–

9. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26

4514 

Fernandes, A. C. de S., Cardoso, P. M., 

Fernandes, I. S., & de Moraes, M. 

(2013). Anatomic study for the 

horizontal cut of the sagittal split ramus 

osteotomy. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery : Official Journal of 

the American Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons, 71(7), 1239–44. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2013.01.0

13 

Friscia, M., Sbordone, C., Petrocelli, M., 

Vaira, L. A., Attanasi, F., Cassandro, F. 

M., … Califano, L. (2017). 

Complications after orthognathic 

surgery: our experience on 423 cases. 

Oral and Maxillofacial Surgery, 21(2), 

171–177. 

https://doi.org/10.1007/s10006-017-

0614-5 

Hou, M., Yu, T.-P., & Wang, J.-G. (2015). 

Evaluation of the Mandibular Split 

Patterns in Sagittal Split Ramus 

Osteotomy. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery, 73(5), 985–993. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2014.07.0

07 

Hunsuck, E. E. (1968). A modified intraoral 

sagittal splitting technic for correction of 

mandibular prognathism. Journal of 

Oral Surgery (American Dental 

Association : 1965), 26(4), 250–3. 

Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/52

37786 

Mensink, G., Gooris, P. J. J., Bergsma, E. J., 

Frank, M. H., van Gemert, J. T. M., & 

van Merkesteyn, J. P. R. (2014). Is the 

Lingual Fracture Line Influenced by the 

Mandibular Canal or the Mylohyoid 

Groove During a Bilateral Sagittal Split 

Osteotomy? A Human Cadaveric Study. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/264514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/264514


 

 

 
  

Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery, 72(5), 973–979. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2013.09.0

43 

Möhlhenrich, S. C., Kniha, K., Peters, F., 

Ayoub, N., Goloborodko, E., Hölzle, F., 

… Modabber, A. (2017). Fracture 

patterns after bilateral sagittal split 

osteotomy of the mandibular ramus 

according to the Obwegeser/Dal Pont 

and Hunsuck/Epker modifications. 

Journal of Cranio-Maxillo-Facial 

Surgery : Official Publication of the 

European Association for Cranio-

Maxillo-Facial Surgery, 45(5), 762–767. 

https://doi.org/10.1016/j.jcms.2017.02.0

12 

Muto, T., Shigeo, K., Yamamoto, K., & 

Kawakami, J. (2003). Computed 

tomography morphology of the 

mandibular ramus in prognathism: 

effect on the medial osteotomy of the 

sagittal split ramus osteotomy. Journal 

of Oral and Maxillofacial Surgery : 

Official Journal of the American 

Association of Oral and Maxillofacial 

Surgeons, 61(1), 89–93. 

https://doi.org/10.1053/joms.2003.5001

4 

Muto, T., Takahashi, M., & Akizuki, K. 

(2012). Evaluation of the mandibular 

ramus fracture line after sagittal split 

ramus osteotomy using 3-dimensional 

computed tomography. Journal of Oral 

and Maxillofacial Surgery : Official 

Journal of the American Association of 

Oral and Maxillofacial Surgeons, 

70(11), e648-52. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2012.07.0

48 

Panula, K., Finne, K., & Oikarinen, K. (2001). 

Incidence of complications and 

problems related to orthognathic 

surgery: a review of 655 patients. 

Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery : Official Journal of the 

American Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons, 59(10), 1128–

36; discussion 1137. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11

573165 

Plooij, J. M., Naphausen, M. T. P., Maal, T. 

J. J., Xi, T., Rangel, F. A., Swennnen, 

G., … Bergé, S. J. (2009). 3D 

evaluation of the lingual fracture line 

after a bilateral sagittal split osteotomy 

of the mandible. International Journal of 

Oral and Maxillofacial Surgery, 38(12), 

1244–9. 

https://doi.org/10.1016/j.ijom.2009.07.0

13 

Scomparin, L., Soares, M.-Q.-S., Rubira, C.-

M.-F., Yaedú, R.-Y.-F., Imada, T.-S.-N., 

Centurion, B.-S., … Rubira-Bullen, I.-R.-

F. (2017). CBCT location of the fusion 

between the buccal and lingual cortical 

in the mandibular ramus: importance to 

sagittal split osteotomy. Medicina Oral, 



 

 

 
  

Patologia Oral y Cirugia Bucal, 22(4), 

e500–e505. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28

624835 

Song, J. M., & Kim, Y. D. (2014). Three-

dimensional evaluation of lingual split 

line after bilateral sagittal split 

osteotomy in asymmetric prognathism. 

Journal of the Korean Association of 

Oral and Maxillofacial Surgeons, 40(1), 

11–6. 

https://doi.org/10.5125/jkaoms.2014.40.

1.11 

Teltzrow, T., Kramer, F.-J., Schulze, A., 

Baethge, C., & Brachvogel, P. (2005). 

Perioperative complications following 

sagittal split osteotomy of the mandible. 

Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 

33(5), 307–313. 

https://doi.org/10.1016/j.jcms.2005.04.0

05 

Tom, W. K., Martone, C. H., & Mintz, S. M. 

(1997). A study of mandibular ramus 

anatomy and its significance to sagittal 

split osteotomy. International Journal of 

Oral and Maxillofacial Surgery, 26(3), 

176–8. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/91

80225 

Trauner, R; Obwegeser, H. (1955). Zur 

Operationstechnik bei der Progenia und 

anderen Unter kieferanomalien. Dtsch 

Zahn Mund Kieferheilkd. Dtsch Zahn 

Mund Kieferheilkd, 23, 11–25. 

Verweij, J. P., Mensink, G., Houppermans, 

P. N. W. J., & van Merkesteyn, J. P. R. 

(2015). Angled Osteotomy Design 

Aimed to Influence the Lingual Fracture 

Line in Bilateral Sagittal Split 

Osteotomy: A Human Cadaveric Study. 

Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery : Official Journal of the 

American Association of Oral and 

Maxillofacial Surgeons, 73(10), 1983–

93. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2015.02.0

30 

Wang, T., Han, J. J., Oh, H.-K., Park, H.-J., 

Jung, S., Park, Y.-J., & Kook, M.-S. 

(2016). Evaluation of Mandibular 

Anatomy Associated With Bad Splits in 

Sagittal Split Ramus Osteotomy of 

Mandible. The Journal of Craniofacial 

Surgery, 27(5), e500-4. 

https://doi.org/10.1097/SCS.000000000

0002798 

Wolford, L. M. (2015). Influence of 

Osteotomy Design on Bilateral 

Mandibular Ramus Sagittal Split 

Osteotomy. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery, 73(10), 1994–

2004. 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2015.03.0

23 

Wolford, L. M., Bennett, M. A., & Rafferty, C. 

G. (1987). Modification of the 

https://doi.org/10.1016/j.joms.2015.03.023
https://doi.org/10.1016/j.joms.2015.03.023


 

 

 
  

mandibular ramus sagittal split 

osteotomy. Oral Surgery, Oral 

Medicine, and Oral Pathology, 64(2), 

146–55. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34

76891 

Yu, I. H., & Wong, Y. K. (2008). Evaluation of 

mandibular anatomy related to sagittal 

split ramus osteotomy using 3-

dimensional computed tomography 

scan images. International Journal of 

Oral and Maxillofacial Surgery, 37(6), 

521–8. 

https://doi.org/10.1016/j.ijom.2008.03.0

03 

Zamiri, B., Tabrizi, R., Shahidi, S., & 

Pouzesh, A. (2015). Medial cortex 

fracture patterns after sagittal split 

osteotomy using short versus long 

medial cuts: can we obviate bad splits? 

International Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery, 44(7), 809–15. 

https://doi.org/10.1016/j.ijom.2015.03.0

17 

Agradecimentos 

Ao grupo de cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial da Faculdade de 

odontologia de Araraquara, Unesp. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1  

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 



 

 

 
  

 

29. Saúde Humana 

Análise do repertório dos receptores de linfócitos T expressos por células TCD4+ em 

camundongos Dicerflox/floxFOXN1CreERT2 

Autor: Guillen, Ana Cristina Medina; anacristina.medina@gmail.com 

Co-autor(es): Santos, José Felipe; felipebio2017@gmail.com 

Orientador: Francelin, Carolina; ca.francelin@gmail.com 

Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia/Instituto de Biologia 

Universidade Estadual de Campinas 

Resumo 

O timo é um órgão linfóide primário fundamental para o estabelecimento do repertório de 

linfócitos T maduros na periferia do sistema imune. Durante o processo de maturação, os 

timócitos passam pelo processo de tolerância central. Nele, os timócitos duplo positivos cujo 

receptor dos linfócitos T (TCR) reconhece com alta afinidade o complexo peptídeo próprio – 

MHC expresso pelas células epiteliais tímicas medulares (mTEC) são induzidos à morte por 

apoptose. A apresentação de antígenos próprios pelas mTECs se dá por meio do fator de 

transcrição Aire, cuja função está relacionada com a presença de microRNAs, mostrando 

que eles apresentam um papel no processo de tolerância central. Assim, visando 

compreender melhor a participação dos microRNAs na geração de repertórios dos linfócitos 

T, avaliamos as alterações morfológicas do timo e a expressão de diferentes cadeias beta 

dos recepetores de linfócitos T em células TCD4+ do baço de camundongos com e sem 

expressão de Dicer (proteína reguladora do micro RNA) no epitélio tímico. Neste trabalho 

mostramos que na ausência de Dicer, a diversidade dos linfócitos TCD4+ sofre alteração o 

que aponta o envolvimento de microRNA no processo de tolerância central dos linfócitos T. 

Com isso, acreditamos que esse seja o primeiro passo para uma maior compreensão do 

desenvolvimento das doenças autoimunes. 

Palavras chaves: Tolerância Central, Timo, microRNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

Introdução

O timo é um órgão linfóide primário 

fundamental para o estabelecimento inicial 

do repertório de linfócitos T maduros 

encontrados nos órgãos linfóides 

secundários (Roggero, E.; Besedovsky, H. 

O.; Del Rey, A., 2011). Para que isso ocorra, 

é necessário que o microambiente tímico 

permaneça intacto. O microambiente tímico 

é composto por células linfóides e estromais 

que cooperam para a diferenciação, 

seleção, maturação, sobrevivência e 

repertório dos linfócitos T imaturos (Silva, A. 

B.; Palmer, D. B., 2011). Morfologicamente, 

o timo é dividido em múltiplos lóbulos por 

septos fibrosos, e cada lóbulo apresenta 

duas regiões distintas: um córtex externo e 

uma medula central. O córtex é composto 

por timócitos imaturos, células epiteliais 

corticais e macrófagos que proporcionam o 

microambiente necessário para a seleção 

positiva dos timócitos imaturos. Já na 

medula, encontram-se os timócitos ainda 

imaturos, células epiteliais medulares, 

macrófagos e células dendríticas; a região 

medular é responsável pela seleção 

negativa dos linfócitos T autorreativos (Lima, 

F. A.; Carneiro-Sampaio, M., 2007). O 

processo da seleção negativa, também 

conhecido como tolerância central, é 

mediado principalmente pelas células 

epiteliais tímicas medulares (mTECs) que 

apresentam uma série de antígenos restritos 

ao tecido (tissue-restricted antigens - TRAs) 

para os linfócitos T em desenvolvimento. 

Esses antígenos retratam todos os tecidos 

do corpo humano e servem de mediadores 

na eliminação de timócitos que apresentam 

alta afinidade por eles (Kyewski, B.; Klein, L., 

2006). A expressão dos genes codificantes 

para esses autoantígenos é controlada pelo 

modulador da transcrição autoimune (Aire – 

do inglês, autoimmune regulator antigen) 

(Derbinski, J.; Kyewski, B., 2005). Devido a 

esta diversidade antigênica, o timo é capaz 

de remover uma ampla diversidade de 

clones de células T autorreativas presentes 

no novo repertório. A eliminação do linfócito 

autorreativo ocorre do engajamento, em alta 

afinidade, do complexo peptídeo-MHC 

próprio da mTEC com o receptor do linfócito 

T (TCR), o que desencadeia uma cascata de 

sinalização que faz o linfócito entrar em 

apoptose; bloqueando assim a sua 

maturação (Yang, S. et al. 2015). Portanto, a 

seleção negativa ou tolerância central é 

responsável por manter a autotolerância 

imunológica. A qualquer desequilíbrio no 

processo de tolerância central está 

associado ao desenvolvimento de doenças 

autoimunes (Burkly, L. et al., 1995). A 

literatura demonstra que o microRNA 

(miRNA) está envolvido no processo de 

seleção negativa dos timócitos (XU, M. et 

al., 2017). O miRNA, que é um pequeno 



 

 

 
  

RNA, não-codificante tem como função 

regular o nível pós-transcricional da 

expressão gênica. Esta molécula é 

produzida no núcleo da célula (primary-

miRNA) onde suas sequências são clivadas 

em pequenos precursores de miRNA (pre-

miRNA) que são exportados para o 

citoplasma e são clivados pela enzima Dicer 

formando o miRNA maduro (Chen, C. Z. et 

al., 2013) A enzima Dicer tem como função 

clivar o RNA de cadeia dupla (dsRNA) e o 

pre-RNA em pequenos fragmentos de 

dsRNA denominados RNA de interferência 

(siRNA) e em miRNA, respectivamente. A 

Dicer facilita a ativação do Complexo de 

Silenciamento Induzido pelo RNA (RISC), 

processo essencial para siRNA e miRNA 

(Kanellopoulou, C. et al., 2005).  Xu et al. 

(2018) revisaram que os miRNAs são 

importantes para a organogênese e 

manutenção do epitélio tímico. Neste 

trabalho, sabendo que o conjunto 

miRNA/Dicer é importante para a 

manutenção do epitélio tímico, nos 

propomos a estudar o envolvimento dessas 

proteínas durante o processo de tolerância 

central através da análise morfológica do 

timo e da triagem dos tipos de receptores 

expressos pelos linfócitos T na periferia do 

sistema imune de animais deficientes para 

Dicer nas células epiteliais tímicas. Para 

tanto, camundongos Dicerflox/flox 

FOXN1CreERT2 receberam tamoxifeno a fim 

de deletar as proteínas Dicer nas células 

epiteliais  tímicas por meio da enzima Cre 

recombinase (CreERT). Isso porque, as 

células epiteliais tímicas expressam FOXN1 

como marcador de linhagem (Rode, I. et al., 

2015). A deleção da proteína induzida por 

tamoxifeno ocorre pelo reconhecimento dos 

sítios loxP pela Cre recombinase, inativando 

a proteína. O genótipo mutante para 

FOXN1CreERT2 resulta na inativação da 

proteína Dicerflox/flox mediada por CreERT2 

(Pitulescu, M. E. et al., 2010) (Figura 1). 

 

Figura 1: Ilustração retirada de Houdebine, 
L. M. (2014) representando o processo da 
CreERT2 recombinase em camundongos. 
 
 

Em camundongos knockout, a 

ausência ou perturbação na arquitetura 

medular tridimensional e expressão 

defeituosa de Aire e TRAs correlaciona-se 

com o desenvolvimento de autoimunidade 

de severidade variada, a qual se manifesta 

como infiltração de linfócitos e produção de 

autoanticorpos contra os tecidos periféricos 

(Akiyama, T. et al., 2005). 

Desta forma, acreditamos com o avanço desse 



 

 

 
  

estudo melhor contribuir para o entendimento 

da quebra da tolerância central no 

desenvolvimento de doenças autoimunes.  

 

Objetivos 

 Gerar a linhagem de animal 

Dicerflox/flox FOXN1CreERT2 

 Avaliar o índice tímico dos 

camundongos knockout para Dicer 

(Dicerflox/flox FOXN1CreERT2) e controle. 

 Analisar a morfologia do 

microambiente tímico em 

camundongos knockout para Dicer 

(Dicerflox/flox FOXN1CreERT2) e controle. 

 Avaliar alterações no perfil de TCRs 

de linfócitos TCD4+ em 

camundongos knockout para Dicer 

(Dicerflox/flox FOXN1CreERT2) e controle. 

 

Materiais e Métodos 

1. Animais 

Camundongos Dicerflox/flox foram obtidos 

do laboratório do Prof. Dr. Marcelo Alves da 

Silva Mori, do Departamento de Bioquímica 

e Biologia Tecidual do Instituto de Biologia 

da UNICAMP. E os camundongos 

FOXN1CreERT2 foram cedidos pela Profa. Dra. 

Clare Blackburn da Universidade de 

Edimburgo, Escócia. Estes animais foram 

mantidos e cruzados no biotério de 

manutenção do departamento de Genética, 

Evolução e Bioagentes do Instituto de 

Biologia da UNICAMP, em condições livres 

de patógenos (CIBIO#1/2013). CEUA: 5157-

1/2019. 

 

2. Tratamento com Tamoxifeno 

Para deleção condicional de Dicer, os 

camundongos receberam o tratamento com 

tamoxifeno (SIGMA® T5648-5G) a partir do 

segundo dia de vida, de acordo com 

protocolo padronizado em nosso laboratório. 

Do 2° ao 4° dia de vida, os camundongos 

receberam doses diárias de 50ug de 

Tamoxifeno, aplicadas no estômago. No 5° 

dia de vida os animais neonatos não 

receberam o tratamento. Do 6° ao 9° dia de 

vida, receberam doses diárias de 100ug de 

Tamoxifeno, aplicadas no estômago. 

Durante quatro semanas, após as últimas 

doses, os animais não receberam o 

tratamento. Nos 28°, 29° e 30° dias de vida, 

receberam diariamente doses 

intraperitoneais de 200ug de Tamoxifeno. 

No 30° dia de vida, receberam uma única 

dose intraperitoneal de 300ug de 

Tamoxifeno. E nas próximas oito semanas, 

não receberam o tratamento. Após estas 

oito semanas de vida, nos 56°, 57°, 58° e 

59° dias os animais receberam doses 

intraperitoneais diárias de 500ug de 

Tamoxifeno. Quando completaram 8 

semanas de vida os camundongos foram 

eutanasiados e os materiais biológicos 

foram retirados e processados para análise. 

 

3. Genotipagem 

O primeiro grupo parental (P1) 

apresentou genótipo de homozigose para as 

mutações requeridas no estudo. Desta 



 

 

 
  

forma, F1 foi 100% heterozigota e novos 

cruzamentos foram montados a partir desta 

geração. Os camundongos utilizados para 

P1 foram eliminados por eutanásia. Assim, 

F2 passou a ser P2 e deste cruzamento, foi 

obtido 25% de animais cuja genotipagem 

não era de interesse. Estes foram 

eliminados por eutanásia e um terceiro 

cruzamento foi montado com a geração de 

P2. Nesse ponto, todos os animais gerados 

por esse último cruzamento foram utilizados 

para a experimentação. Durante os 

cruzamentos, após 4 semanas de vida, os 

animais foram genotipados. Para isso, 

pequeno pedaço de sua cauda foi retirado 

para a extração de seu DNA e um furo em 

sua orelha foi realizado para identificação 

individual. A genotipagem foi realizada por 

meio da técnica de PCR convencional e 

eletroforese em gel de agarose 1,5%. 

Quando estabelecida a colônia, as 

genotipagens foram encerradas. 

 

4. Materiais biológicos 

O timo foi coletado para análise do 

índice tímico: [peso do timo/peso do 

animal]*100. Os camundongos foram 

divididos em dois grupos segundo o 

genótipo: Dicerflox/flox mutante (M) 

FOXN1CreERT2 selvagem (WT) e Dicerflox/flox 

mutante FOXN1CreERT2 mutante. Para cada 

grupo foi feito a média do índice tímico (IT) 

para análise estatística. Posteriormente, o 

órgão foi submetido ao protocolo para 

inclusão em parafina e posterior análise 

histopalógica. O baço foi coletado para 

análise dos receptores dos linfócitos T 

(TCR) em linfócitos maduros por citometria 

de fluxo. 

 

5. Histologia 

O timo dos animais Dicerflox/flox mutante 

(M) FOXN1CreERT2 selvagem (WT) e 

Dicerflox/flox mutante FOXN1CreERT2 mutante 

foram fixados em paraformaldeído (PFA) 4% 

por 24 horas. Em seguida, foi lavado com 

água e desidratado em sequências repetidas 

de álcool e xilol para inclusão em parafina. O 

corte do timo foi de aproximadamente 5µm 

de espessura e coradas pela técnica de 

hematoxilina-eosina (HE). Os cortes 

histológicos do timo foram analisados pela 

microscopia de luz, selecionados e 

fotografados em fotomicroscópio Axiophot 

Zeiss. 

 

6. Citometria de fluxo 

A análise dos receptores dos linfócitos T 

(TCR) com 15 cadeias Beta diferentes (Vβ2, 

Vβ3, Vβ4, Vβ5.1/5.2, Vβ6, Vβ7, Vβ8.1/8.2, 

Vβ8.3, Vβ9, Vβ10, Vβ11, Vβ12, Vβ13, Vβ14 

e Vβ17) por citometria de fluxo foi realizada 

em citômetro BD FACSVerse (BD 

Biosciences). O painel de marcadores de 

anticorpos utilizado foi: CD3 BD® V500 (Cat: 

580771), CD4 Biolegend® APC (Cat.: 

100412), CD8 BD® PE (Cat.: 550798) e 

screening de TCR BD® FITC (Cat.: 557004). 

 Os dados obtidos da citometria de 

fluxo foram analisados no software FlowJo 



 

 

 
  

(https://www.flowjo.com/) e os gráficos e 

análises estatísticas foram construídos e 

realizados no software GraphPad 

(https://www.graphpad.com/). 

A Figura 2 representa o resumo do 

processo metodológico utilizado para este 

trabalho. 

 

Figura 2: Representação ilustrativa da 
metodologia utilizada durante o 
desenvolvimento do projeto. 
 

Resultados e Discussão 

1. Estabelecimento das linhagens 

Camundongos homozigotos para as 

mutações desejadas foram cruzados, a 

geração F1 foi então cruzada entre os 

indivíduos heterozigotos para gerar os 

animais de genótipo de interesse para as 

análises (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Eletroforese em gel de agarose da 
genotipagem de interesse de (1) 
camundongos Dicerflox/flox mutantes (M) e (2) 
FOXN1CreERT2 selvagens (WT) e mutantes 
(M). Ladder de 100 pares de bases (pdb). 

 

2. Índice tímico 

 A análise do índice tímico é um dos 

principais indícios de comprometimento do 

microambiente tímico. Desta forma, 

calculamos o índice tímico dos grupos de 

camundongos Dicerflox/flox M FOXN1CreERT2 

WT e Dicerflox/flox M FOXN1CreERT2 M e 

observamos que não houve diferença 

significativa entre os grupos (Figura 4).  

 

Figura 4: Gráfico das médias do índice 
tímico dos camundongos Dicerflox/flox M 



 

 

 
  

FOXN1CreERT2 WT e Dicerflox/flox M 
FOXN1CreERT2 M. 
 

3. Análise histopatológica 

 A análise da morfologia tímica de 

camundongos knockout para Dicer 

(Dicerflox/flox M FOXN1CreERT2 M) revelou que 

os timos de camundongos mutantes 

apresentaram redução da área cortical, com 

projeção da área medular para a borda do 

órgão. Ainda observamos maior 

concentração de células reticulares, que são 

células do epitélio tímico em formação 

(Figura 5). Os timos de animais selvagens 

apresentaram estrutura morfológica como 

descrito na literatura: com regiões corticais e 

medulares preservadas e delimitação 

córtico-medular presente (Lima, F. A., 2011). 

 

Figura 5: Análise histopatológica do timo de 
camundongos Dicerflox/flox M FOXN1CreERT2 M 
(A e B) e camundongos Dicerflox/flox M 
FOXN1CreERT2 WT (C e D) fotografados em 
aumento de 5x no microscópio de luz. As 
setas brancas representam a região cortical 
e as pretas representam a região medular. 
 
 
 

 

 

4. Análise do repertório de TCR 

Contudo, prosseguimos com a 

análise do repertório dos receptores de 

linfócitos T na periferia do sistema imune. 

A análise da citometria de fluxo 

revelou que no baço de animais Dicerflox/flox M 

FOXN1CreERT2 M houve aumento na 

porcentagem de linfócitos TCD4+ 

expressando os TCRs Vβ6, Vβ8.1/8.2 e Vβ9 

(Figura 6). 

 

Figura 6: Análise do repertório de TCR no 
linfócitos TCD4+ no baço de camundongos 
Dicerflox/flox M FOXN1CreERT2 WT e Dicerflox/flox 

M FOXN1CreERT2 M. De 15 tipos de TCRs 
avaliados, três (TCRs Vβ6, Vβ8.1/8.2 e Vβ9) 
apresentaram alteração significativa em 
relação ao grupo Dicerflox/flox M FOXN1CreERT2 
WT. **p<0.01/***p<0.001 
  



 

 

 
  

Uma vez que a morfologia do 

microambiente tímico e as porcentagens de 

alguns TCRs foram alteradas no grupo de 

camundongos mutantes (que não 

expressavam Dicer) em relação ao grupo 

selvagem, podemos supor que ocorre um 

descontrole da seleção dos linfócitos TCD4+ 

no timo. Isto porque a deleção de linfócitos 

com potencial autorreativo ocorre na região 

medular do timo durante o processo de 

seleção negativa, mediado pelas mTECs 

(Kyewski, B.; Klein, L., 2006). Além disso, os 

tipos de TCRs Vβ possuem uma região 

hipervariável que produtos microbianos 

(superantígenos) se ligam, podendo causar 

uma ativação policlonal de linfócitos T por 

conta dos antígenos próprios (Proft, T., e 

Fraser, J. D., 2003). 

 Portanto, através da geração de 

camundongos geneticamente modificados, 

observamos que a ausência de Dicer pode 

influenciar diretamente no repertório de 

TCRs dos linfócitos TCD4+ encontrados na 

periferia do sistema imune dos 

camundongos knockout. Desta forma, 

acreditamos que os resultados deste 

trabalho possam contribuir para o 

entendimento do papel dos miRNAs, 

importantes para o processo de seleção 

negativa dos linfócitos TCD4+, ou seja, para 

que a tolerância central possa agir de forma 

funcional resultando na apoptose de 

linfócitos T autorreativos, evitando a 

ativação de doenças autoimunes. 

 

 

 

Conclusões 

A deleção de Dicer nas TECs altera o 

repertório do TCR em células T CD4+ na 

periferia do sistema imune, indicando a 

participação dos miRNAs no processo de 

seleção negativa. Nossos estudos estão em 

andamento para melhor entendimento sobre 

a quebra da tolerância central e sobre o 

papel dos miRNAs 
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Resumo 

O câncer de estômago ou câncer gástrico (CG) surge em decorrência de alterações 

genéticas e ambientais em células do estômago, tornando-as malignas. Nosso objetivo foi 

avaliar a incidência, epidemiologia e a classificação histopatológica do CG do tipo difuso a 

partir de um estudo retrospectivo, uma vez que esta é uma doença que surge por 

decorrência de alterações no material genético de células normais da mucosa do estômago. 

Foram selecionados 43 casos no departamento de patologia da UNIFESP com o diagnóstico 

de câncer gástrico do tipo difuso. Entre os casos selecionados predominaram pacientes do 

sexo feminino (61,8%), maiores de 50 anos (82,4%), localização do tumor na região distal 

do estômago (38,2%) e com estadiamento pT4a (41,2%), pN0 (41,2%), pMx (100%). Quanto 

ao tipo de cirurgia foi identificada a maior incidência da cirurgia parcial (70,6%). Foi 

constatado que as margens cirúrgicas proximais estavam livres em 79,4% dos casos e os 

linfonodos tinham metástase em 28,8%. A doença foi diagnosticada em estágio avançado 

em 88,2% dos casos. A maioria dos pacientes receberam tratamento adjuvante (73,5%) e a 

maioria dos casos encontram se vivos sem sinais da doença (38,2%). A análise imuno-

histoquímica do HER2 e Ki-67 se mostraram predominantemente negativos (77,3% e 

95,5%), enquanto 100% dos casos se mostraram positivos para β-catenina e E-caderina. 

Dessa forma, concluímos que o diagnóstico precoce, incluindo a análise de proteínas 

envolvidas na diferenciação e migração, podem auxiliar no prognóstico, uma que sua 

expressão pode estar diretamente envolvida com o prognóstico da doença nos casos do 

adenocarcinoma gástrico. Já o Her2 mostrou-se insuficiente para estabelecer o prognóstico, 

mesmo associado a outras proteínas. 

Palavras-chave: Câncer gástrico, imuno-histoquímica, epidemiologia 



 

 

 
  

 

 

Introdução 

O Câncer de estômago ou câncer gástrico 

(CG) é caracterizado como uma doença 

que surge por decorrência de alterações 

no material genético de células normais da 

mucosa do estômago, as quais sofrem 

transformações de caráter genético ou 

ambiental, até se tornarem malignas 

(Jacomé, 2016). 

A incidência do CG está diminuindo nos 

países desenvolvidos, mas ainda é alta 

nos países em desenvolvimento. No Brasil, 

entre os diversos tipos de cânceres, o CG 

é quarto mais frequente nos homens, 

enquanto nas mulheres encontra-se como 

o sexto mais frequente, atingindo 20.927 

pessoas (INCA, 2018; IARC, 2018). 

Atualmente ocupa o quinto lugar na 

incidência de câncer mundial e terceiro 

lugar no índice de morte mais elevado, 

sendo responsável por 8,8% das mortes 

anuais (INCA, 2018; Balakrishnan, 2017).  

O CG pode apresentar-se de três formas, 

sendo o adenocarcinoma o mais comum e 

responsável pela maior parte dos cânceres 

gástricos (cerca de 95% dos casos) (INCA, 

2018). Este pode ainda ser diferenciado, 

por meio da classificação histológica de 

Lauren, em intestinal e difuso. O tipo 

intestinal é o mais frequente, resultado de 

um processo inflamatório que se inicia com 

gastrite crônica, infecção por Helicobacter 

pylori e doença do refluxo gastroesofágico, 

acometendo mais os idosos. Já o tipo 

difuso não apresenta uma lesão precursora 

característica, tendo forte associação com 

mutações germinativas da CDH1, é 

indiferenciado, costuma progredir 

rapidamente, tem alto poder metastatizante 

e acomete principalmente indivíduos 

jovens (Jacomé, 2016). 

Atualmente a sobrevida para o 

adenocarcinoma é de 5 anos para 20% 

dos casos devido a alta recidiva da 

doença. Porém, devido o avanço da 

tecnologia, estudos mostram estimativas 

de sobrevida de até 30% em 5 anos, 

encontrando-se índices superiores em 

alguns países, como Japão, que ultrapassa 

os 60% (Howlader, 2017; Asaka, 2014). 

Outra classificação de adenocarcinoma 

gástrico é dividir em precoce e avançado. 

O precoce é aquele que não ultrapassa a 

submucosa, e é importante o diagnóstico 

de tumores neste estágio, devido à alta 

possibilidade de cura com procedimentos 

minimamente invasivos, através de 

abordagem endoscópica. Já o 

adenocarcinoma gástrico avançado, 

ultrapassa a mucosa gástrica, podendo 

invadir todo o órgão (Santos, 2015).  

Considerando que muitas vezes o mau 

prognóstico dos pacientes com câncer 

gástrico está presente, estudos 



 

 

 
  

moleculares e com marcadores imuno-

histoquímicos vem sendo utilizados no 

entendimento do papel do crescimento do 

câncer, como biomarcadores prognósticos 

e no auxílio do desenvolvimento de novas 

terapias para este tipo de câncer (Badary, 

2017). 

Badary (2017) relatou que utilizando os 

marcadores para gene supressor de tumor 

PTEN, o oncogene Her2 e o marcador 

para proliferação celular Ki67 em uma 

população Egípcia com adenocarcinoma 

gástrico, estes marcadores apresentam 

importante papel no crescimento e 

disseminação do câncer gástrico e 

podendo serem utilizados como 

biomarcadores para prognósticos. O gene 

Her2 (fator do receptor-2 de crescimento 

epidérmico humano) tem como produto a 

expressão de uma proteína de membrana 

celular pelo qual a divisão e a proliferação 

são estimuladas. Em uma célula normal, 

existe uma cópia do gene por cromossomo 

e na célula neoplásica ocorre a 

amplificação, ou seja, a existência de mais 

de uma cópia do gene por cromossomo. 

Assim, a amplificação / superexpressão do 

Her2 pode ter uma significante implicação 

terapêutica no câncer (Jacomé, 2016). 

O Ki67 (antígeno nuclear associado ao 

ciclo celular), marcador de proliferação 

celular é expresso em todas as fases do 

ciclo celular, exceto em G0. Portanto, a 

imunoexpressão do Ki67 pode ser 

considerada uma ferramenta de auxílio na 

determinação da proliferação das células 

tumorais (Badary, 2017). 

A E-caderina é um gene supressor de 

tumor localizado no cromossomo 16 e 

produz uma proteína de membrana 

mediada por cálcio que desempenha um 

papel importante na adesão e 

diferenciação de células epiteliais 

gástricas, que é um mecanismo de 

proteção muito importante contra a 

formação de tumores. Sua expressão 

anormal (baixa) está associada a estágios 

avançados e comportamento mais 

agressivo de alguns tipos de câncer 

(Torabizadeh, 2017). 

β-catenina é um dos principais genes entre 

as cateninas. Dentre as suas funções é 

destaque por se ligar diretamente à porção 

citoplasmática da E-caderina no processo 

de diferenciação celular. Além disso, a β-

catenina está envolvida na via de 

sinalização Wnt, a qual regula diversos 

fenômenos e eventos durante 

desenvolvimento embrionário responsável 

também pela diferenciação celular, assim 

como pela migração e polarização. Sua 

função irá determinar a localização celular, 

ou seja, se encontrada na membrana 

citoplasmática mantém a arquitetura 

tecidual, já àquela situada livre no 

citoplasma, participa na sinalização (Gao, 

2018; Amorim, 2004).  

Objetivos 



 

 

 
  

Nesse sentido, avaliamos a incidência, 

epidemiologia e a imuno-histoquimica do 

adenocarcinoma do tipo difuso, 

correlacionando às variáveis clínicas dos 

pacientes, quando possível, a fim de 

entender o comportamento e evolução 

desse tipo de câncer, assim como testar os 

anticorpos Her2, ki67 e E-caderina como 

possíveis marcadores para diagnóstico 

dessa doença. 

Materiais e Métodos 

Foi realizado estudo retrospectivo do 

período de 2010 a 2015 do arquivo dos 

exames que encaminhados ao 

Departamento de Patologia da 

Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP/EPM, com hipótese diagnóstica 

de Câncer gástrico e aprovado no Comitê 

de Ética em Pesquisa – UNIFESP sob o 

parecer 2.726.559. 

Como critério de inclusão os casos de 

pacientes com o diagnóstico de CG do tipo 

difuso com células em anel de sinete, com 

laudos a partir de 2010 e internos ao 

Hospital São Paulo, obtendo-se 43 casos.  

Após o levantamento dos dados e seleção 

dos casos foram analisadas as variáveis: 

incidência, epidemiologia e classificação 

histológica de cada caso encontrado. 

Para a realização do método imuno 

histoquímico foram realizados cortes 

histológicos com três micrômetros de 

espessura (cinco lâminas de cada bloco). 

Os anticorpos utilizados foram HER-2, Ki-

67 e E-caderina e o protocolo seguido de 

acordo com Oshima et al, 2001, Hofmann 

et al, 2008, Rüschoff et al, 2010 com 

algumas modificações.  

Protocolo de Imuno-histoquímica 

As lâminas foram colocadas em estufa a 

56-60ºC por uma noite. No dia seguinte, as 

lâminas foram submetidas à 

desparafinização com xilol, em três banhos 

de 10 minutos cada um em temperatura 

ambiente; dois banhos de álcool absoluto 

de 5 minutos e depois lavar as lâminas em 

água corrente. A recuperação antigênica 

das reações para os marcadores HER2 e 

Ki-67 foi realizada com tampão citrato (pH 

6,0) por 40 minutos em panela a vapor. 

Após este período, as lâminas ficaram 

resfriando naturalmente no tampão fosfato 

pH=7,4 por 20 minutos, seguido da 

lavagem em água destilada. O bloqueio da 

peroxidase endógena foi realizado pela 

aplicação de peróxido de hidrogênio 3% 

água destilada (quatro banhos de 5 

minutos) e a seguir lavagem em tampão 

fosfato (PBS) pH 7,4 por 30 min., e 

incubação com os anticorpos primários de 

acordo com as instruções de cada 

fabricante, por uma noite em câmera 

úmida. No outro dia, as lâminas foram 

incubadas com o anticorpo secundário por 

20 min., proveniente do kit Novo Link 

(Novo Castra®, New Castle Upon Tyne, 

UK), seguido do polímero do mesmo kit por 

20 min. Após esse processo será realizado 



 

 

 
  

três lavagens em PBS por 5 minutos cada, 

seguido da revelação com agente 

cromogênico 3,3'-diaminobenzidina (DAB 

Liquid - DAKO, Glostrup, Denmark) a 

temperatura ambiente por 3 minutos. 

Encerrando todo esse procedimento as 

lâminas são bem lavadas em água 

destilada, contracoradas com Hematoxilina 

de Harris e montadas com resina Entellan. 

Assim as lâminas estão prontas para 

serem analisadas pelo patologista. 

Análise estatística 

Os dados foram tabulados em planilha 

Excel para posterior análise estatística 

exploratória. Para correlacionar os 

resultados, utilizamos o teste de Quadrado 

ou Exato de Fisher e Mann Whitney Test. 

Resultados e Discussão 

Entre os 43 casos selecionados, 21 

(61,8%) eram do sexo feminino e 14 

(38,2%) do sexo masculino. 

Predominaram-se indivíduos maiores de 

50 anos (28; 82,4%), sendo a média de 

idade de 64,85+12,2 anos, variando entre 

38 e 97 anos. 

Em relação às variáveis morfológicas dos 

casos de adenocarcinoma do tipo difuso, 

os resultados são apresentados na tabela 

1. 

 

Tabela 1. Variáveis clínicas e morfológicas 

dos casos de adenocarcinoma gástrico do 

tipo difuso. 

VARIÁVEIS N (%) 

Tamanho  

< 3 cm 
19 

(55,9) 

> 3 cm 
15 

(44,1) 

Localização  

Proximal 9 (26,5) 

Medial 7 (20,6) 

Distal 
14 

(41,2) 

Sem informações 4 (11,8) 

Comprometimento  

Precoce 4 (11,8) 

Avançado 
30 

(88,2) 

Diferenciação  

Pouco 
28 

(82,4) 

Moderadamente 1 (2,9) 

Sem informação 5 (14,7) 

Margens Cirúrgicas 

Proximais 
 

Livres 
27 

(79,4) 

Comprometidas 7 (20,6) 

pT status  

pT1 3 (8,8) 

pT2 5 (14,7) 

pT3 
11 

(32,4) 

pT4 
15 

(44,1) 

pN status  

pN0 
14 

(41,2) 



 

 

 
  

pN1 4 (11,8) 

pN2 2 (5,8) 

pN3 
14 

(41,2) 

Linfonodos Colhidos  

Média 18,2 

Metastáticos/examinados 0,35 

< 15 15 

>15 19 

 

O tamanho do tumor mostrou um número 

estatisticamente significante (p= 0,001), 

apresentando média de 3,95 cm variando 

de 0,8 a 14 cm. Indivíduos mais jovens 

apresentaram uma média de extensão 

tumoral muito semelhante aos indivíduos 

mais velhos (4,2 cm vs. 4,1 cm; p= 0,470).  

O estadiamento clínico teve relação com 

diversas variáveis analisadas, sendo 

apresentados os resultados na tabela 2. 

Tabela 2. Associação do estadiamento 

clínico com variáveis clínicas e 

morfológicas dos casos de 

adenocarcinoma gástrico do tipo difuso. 

 I (%) II (%) III (%) P 

N de casos 

(%) 
4 (11,8) 

14 

(41,2) 

16 

(47,0) 
 

Sexo     

Feminino 3 (5) 
11 

(78,6) 
7 (43,7)  

Masculino 1 (25) 3 (21,4) 9 (56,3)  

Idade     

> 50 anos 3 (75) 
10 

(71,4) 

15 

(93,7) 
 

< 50 anos 1 (25) 4 (28,6) 1 (6,3)  

Localização     

Proximal 1 (25) 3 (21,4) 5(31,3)  

Medial 1 (25) 3 (21,4) 3 (18,7)  

Distal 2 (50) 4 (28,6) 8 (50)  

Sem 

informações 
0 4 (28,6) 0  

Tamanho     

< 3 cm 3 (75) 
10 

(71,4) 
5(31,3) 0,510 

> 3 cm 1 (25) 3 (21,4) 
11 

(68,7) 
 

Sem 

informação 
0 1 (7,1) 0  

Diferenciaçã

o 
    

Pouco 3 (75) 
12 

(85,7) 

13 

(81,3) 
 

Moderadame

nte 
0 1 (7,1) 0  

Sem 

informação 
1 (25) 1 (7,1) 3 (18,7)  

Cirurgias     

Radical 1 (25) 5 (35,7) 4 (25)  

Parcial 3 (75) 9 (64,3) 12 (75)  

Sobrevida     

Óbito 0 3 (21,4) 7 (43,7)  

Vivo 2 (50) 7 (50) 3 (18,7)  

Sem 

informação 
2 (50) 4 (28,6) 6 (37,5)  

 

Em relação ao tratamento predominam-se 

as cirurgias parciais (24; 70,6%) sobre as 

cirurgias radicais (10; 29,4), sendo 

associadas ao tratamento adjuvante (25; 

73,5%). Percebe-se um número 

estatisticamente significante ao comparar-

se essa associação (p= 0,09).  

Dos casos em que foi realizada cirurgia 

radical, predominam-se os casos com 

estadiamento pT3 e pT4 comparado aos 

casos com estadiamento pT1 e pT2 

(25,7% vs. 12,5%, p= 0,243). Dos casos 

que receberam tratamento adjuvante nota-

se que se encontravam no estadiamento 

clínico mais avançado: III (14; 56%) e III 

(10; 40%), com tumores de diferentes 

extensões, variando de 1,3 a 14 cm, com 

média de 4,1 cm, localizados 



 

 

 
  

predominantemente na região distal (44%). 

Em relação ao acompanhamento após 

cirurgia obtivemos que o tempo médio de 

vida dos pacientes foi de 42 meses, 

variando entre 0 a 99 meses. No gráfico 1 

é apresentada a sobrevida desses 

pacientes. 13 dos pacientes encontram-se 

vivos, 10 evoluíram a óbito e 11 perderam 

o segmento.  

Avaliando a sobrevida desses pacientes 

percebe-se que dos pacientes que 

evoluíram a óbito todos foram 

diagnosticados no estágio avançado da 

doença, encontrando-se com o 

estadiamento em nível também avançado 

(EC III – 7; 70%) no período da abordagem 

cirúrgica. O tamanho do tumor nesses 

casos variou de 2 a 10 cm, com média de 

4,1 cm, se encontrando 

predominantemente na região distal do 

estômago (5; 50%). Já nos pacientes que 

permanecem vivos, apresentaram 

estadiamento clínico predominantemente 

em II (8; 61,5%), menos agressivo que nos 

pacientes citados anteriormente, e o 

tamanho do tumor variou de 1,3 a 6 cm, 

com média de 4,2 cm. A localização 

também se mostrou predominantemente 

distal (7; 53,8%). 

  Na análise imuno-histoquímica 

observou-se que as proteínas Her2 e Ki67 

nesses casos se mostraram 

predominantemente negativos (77,3% e 

95,5%), enquanto 100% dos casos se 

mostraram positivos para β-catenina e E-

caderina, como é apresentado no gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribuição de positividade e 

negatividade dos casos de 

adenocarcinoma gástrico do tipo difuso 

separados para imuno-histoquimica. 

 

As correlações com a expressão das 

proteínas e as variáveis em análise estão 

apresentadas na tabela 3. 

Tabela 3. Frequência de positividades das 

proteínas Her2, Ki67, β- catenina e E-

caderina e correlação com variáveis 

morfológicas do adenocarcinoma gástrico 

do tipo difuso. 

 HER-2 Ki-67 

E- 

caderin

a e β- 

catenin

a 

 + (%) - (%) + (%) - (%) + (%) 

N casos (%) 
5 

(22,7 

17 

(77,3) 

1 

(4,5) 
21 (95,5) 22 (100) 

Sexo      

Feminino 
3 

(60) 

10 

(58,8) 
1 12 (57,1) 

13 

(59,1) 

Masculino 
2 

(40) 
7 (41,2) 0 9 (42,9) 9 (40,9) 

Idade      

> 50 anos 
2 

(40) 

16 

(94,1) 
0 18 (85,7) 

18 

(81,8) 

< 50 anos 3 1 (5,9) 1 3 (14,3) 4 (18,2) 

0

5

10

15

20

25

Negativo

Positivo



 

 

 
  

(60) 

Localização      

Proximal 
1 

(20) 
5 (29,4) 0 6 (28,6) 6 (27,3) 

Medial 0 4 (23,5) 0 4 (19) 4 (18,2) 

Distal 
2 

(40) 
6 (35,3) 1 7 (33,3) 8 (36,4) 

Sem 

informação 

2 

(40) 
2 (11,8) 0 4 (19) 4 (18,2) 

Tamanho      

< 3 cm 
1 

(20) 
9 (53) 0 10 (47,6) 

10 

(77,3) 

> 3 cm 
2 

(40) 
8 (47) 1 10 (47,6) 11 (50) 

Sem 

informação 

2 

(40) 
0 0 1 (4,8) 1 (4,5) 

Diferenciaçã

o 
     

Pouco 
5 

(100) 

14 

(82,4) 
1 18 (85,7) 

19 

(86,4) 

Moderadame

nte 
0 1 (5,9) 0 1 (4,8) 1 (4,5) 

Sem 

informação 
0 2 (11,8) 0 2 (9,5) 2 (9) 

Comprometi

mento 
     

Precoce 
2 

(40) 
2 (11,8) 1 3 (14,3) 4 (18,2) 

Avançado 
3 

(60) 

15 

(88,2) 
0 18 (85,7) 

18 

(81,8) 

pT status      

pT1 0 2 (11,8) 0 2 (9,5) 2 (9,1) 

pT2 
1 

(20) 
3 (17,6) 1 3 (14,3) 4 (18,2) 

pT3 
2 

(40) 
6 (35,3) 0 8 (38,1) 8 (36,4) 

pT4 
2 

(40) 
6 (35,3) 0 8 (38,1) 8 (36,4) 

pN status      

pN0 
1 

(20) 
8 (47,1) 0 9 (42,9) 9 (40,9) 

pN1 
2 

(40) 
1 (5,9) 1 2 (9,5) 3 (13,6) 

pN2 
1 

(20) 
1 (5,9) 0 2 (9,5) 2 (9,1) 

pN3 
1 

(20) 
7 (41,2) 0 8 (38,1) 8 (36,4) 

 

O câncer gástrico do tipo difuso tem 

características bem definidas 

histologicamente o que nos traz dificuldade 

para encaixá-lo dentro do grupo de câncer 

gástrico quanto à epidemiologia e 

prognóstico e compará-lo aos estudos 

dispostos na literatura. Diante disso, foram 

observados muitos resultados diferentes 

da literatura analisando-se o câncer 

gástrico, porém corroborando aos poucos 

estudos específicos de adenocarcinoma do 

tipo difuso realizados. 

Embora o câncer gástrico do tipo difuso 

seja predominante em idades mais jovens 

como pode ser percebido em alguns 

estudos (Marcos, 2013; Li, 2017; Badary, 

2017) que evidenciou uma média de idade 

de 38 a 53 anos, nosso estudo apresentou 

uma média de idade acima do esperado. 

Esse resultado pode estar associado por 

um fator não familiar associado aos casos 

encontrados, podendo ser objeto de estudo 

em pesquisas posteriores, uma vez que os 

casos em idades mais jovens estão 

fortemente ligados ao câncer gástrico 

difuso Hereditário (CGDH), doença com 

caráter genético dominante e alta 

letalidade (Shepared, 2016). Estudos 

mostram que em idades mais jovens o 

câncer tem caráter mais agressivo 

comparado a indivíduos mais velhos (De B, 

2018; Kandel, 2016), o que não foi 

observado em nosso estudo, talvez pelo 

fato de não termos encontrado tantos 

pacientes jovens. 

Outra característica encontrada nesse 

estudo é a distinção entre gêneros, que 

não se mostrou significante, semelhante ao 

encontrado em nosso estudo, porém, que 



 

 

 
  

mostra predominância do sexo feminino 

sobre o sexo masculino (Li, 2017), 

resultado encontrado em outros estudos 

(Zhou, 2016). Esse resultado pode ser 

explicado por interação com fatores 

hormonais que influenciam o aparecimento 

desse tipo de câncer, assim como é bem 

definido já no câncer de mama e de 

tireoide (Zhou, 2016). Ainda em relação ao 

sexo, estudo mostra que os adultos jovens 

eram mais propensos do que os mais 

velhos a serem do sexo feminino (De B, 

2018; Kandel, 2016), fato presente também 

em nosso estudo, em que 6 dos casos de 

indivíduos jovens eram do sexo feminino. 

Quanto à localização, estudo mostra que 

houve predominância de acometimento na 

região do antro, ou seja, região distal. (Li, 

2017), semelhante ao encontrado em 

nosso estudo e também encontrado em 

outros estudos (Zhu, 2017, Ramos, 2018). 

Esse perfil de acometimento distal se 

mostra positivo em relação à sobrevida 

desses pacientes, trazendo sobrevida mais 

elevada comparada aos casos de 

acometimento proximal (p = 0,04) (Zhou, 

2016), não sendo observado em nosso 

estudo, o qual mostrou que 22,2% dos 

casos de câncer na região proximal 

evoluíram a óbito comparado a 35,7% dos 

casos de câncer na região distal que 

evoluíram a óbito. 

Em relação ao tamanho do tumor, estudo 

mostra valores estatísticos (p = 0,002) com 

predominância de extensão menor que 4,5 

cm (56,2% dos casos) (Zhu, 2017). No 

nosso estudo tomamos como base: 

maiores e maiores ou iguais que 3cm, 

mostrando mais predominância de tumor 

com menores de 3 cm na sua extensão, 

tumores pequenos. 

Estadiamentos mais avançados se 

mostraram com sobrevidas menores 

comparados aos menos avançados, como 

mostra estudo onde 87,3% dos pacientes 

em estágio I sobreviveram se comparado a 

76,5% no estágio II, 52,8% no estágio III e 

27,2% no estágio IV (Ramos, 2018), 

semelhante ao nosso estudo, o qual 

mostra que 50% dos pacientes em estágio 

I sobreviveram comparado a 18,8% em 

estágio III. 

A abordagem cirúrgica é o principal 

método terapêutico no câncer gástrico e 

também o que revela uma maior taxa de 

sobrevida aos pacientes abordados, como 

mostra estudo comparando a sobrevida em 

relação ao método curativo e 

procedimentos diagnósticos ou paliativos 

(90,5% e 71,2%). (Ramos, 2018). O 

mesmo estudo evidencia a gastrectomia 

parcial também se mostrando 

predominante em comparação com a 

gastrectomia radical, sendo a gastrectomia 

total realizada com maior frequência para 

os tumores pT3 / T4 do que para os 

tumores pT1 / T2 (67,7% vs. 33%, p = 

0,008), assim como apresentado em nosso 

estudo.  Metástases linfonodais são 

frequentes nesses casos, com estudos 



 

 

 
  

apresentando uma média de 55,2% a 

69,7% de linfonodos comprometidos 

(Ramos, 2018; Hou, 2018), média acima 

da encontrada em nosso estudo, o que 

pode ser explicada pelos baixos números 

de linfonodos recuperados para análise, o 

qual também se apresentou inferior 

comparando-se a outros estudos que 

evidenciaram uma média de 29,9 a 39,5 

(Ramos, 2018; Hou, 2018). 

O número médio de linfonodos colhidos é 

uma forma global de avaliar a qualidade 

cirúrgica. O número mínimo de linfonodos 

colhidos para um adequado estadiamento 

TNM é de 15 (Washinton, 2010; Ilias, 2006; 

Zilberstein, 2013). As análises dos 

prognósticos se mostraram importantes na 

avaliação do prognóstico em diversos 

estudos, mostrando pesquisas que 

mostraram números significativos quando 

analisado individualmente (Ramos, 2018; 

Ilias, 2006). 

Os benefícios oncológicos da dissecção 

dos linfonodos, principalmente da cadeia 

D2 foram descritos na literatura como 

muito importantes, mostrando uma 

sobrevida global considerável (Degiuli, 

2016; Ramos, 2018; Hou, 2018). 

Estudo comparativo mostrou que a 

quimioterapia adjuvante pós-operatória e 

quimiorradioterapia foram administradas 

em 117 (23%) e 118 (23,2%) pacientes, 

respectivamente, mostrando que a 

sobrevida global foi de 72,3% (Ramos, 

2018), corroborando ao nosso estudo que 

evidencia que dos que receberam 

tratamento adjuvante, 48% se encontram 

vivos e 24% evoluíram a óbito. Já os 

pacientes que não receberam tratamento 

adjuvante, 11,1% permanecem vivos em 

comparação a 44,4% que evoluíram a 

óbito. 

Dos estudos encontrados na literatura 

correlacionando a expressão de proteínas 

e variáveis do tumor encontram-se 

resultados sobre câncer gástrico sem 

diferenciar adenocarcinoma do tipo difuso, 

mostrando uma incidência de 25 (59,5%) 

dos casos mostrando imunorreatividade 

positiva com Her2 e 22 dos casos (52,4%) 

positivos para Ki67, tendo uma associação 

significativa com o grau histológico do 

tumor (Badary, 2017; Abdel-Aziz, 2017). 

Outro estudo mostra ainda que o Her2 tem 

associação com metástase linfonodal 

(Abdel-Aziz, 2017), o que pode ser 

encontrado também em nosso estudo, o 

qual revela que a expressão de Her2 está 

associada a maior taxa de metástase 

linfonodal comparada a não expressão de 

Her2 (80% vs. 52,9%). 

Poucos estudos revelam a expressão das 

proteínas somente com o adenocarcinoma 

do tipo difuso, considerando nosso estudo 

como muito importante para esse tipo de 

câncer gástrico. Quando analisado a 

expressão da proteína Her2 no tipo difuso, 

não há expressão em nenhum dos casos, 

enquanto que no tipo intestinal há 



 

 

 
  

expressão em todos os casos (Ahmed, 

2018), apresentando-se como um 

resultado importante para análise e 

corroborando ao nosso estudo, o qual 

apresenta uma baixa incidência de 

expressão e com outros que não 

correlacionam o Her2 como um fator de 

pior prognóstico, uma vez que o 

adenocarcinoma difuso quando comparado 

ao adenocarcinoma gástrico tem se 

mostrando mais agressivo em diversos 

estudos (Aizawa, 2014). 

A expressão da E-caderina apresenta-se 

como uma fator crítico no processo de 

tumorigênese em diversos estudos (Zhou, 

2016) mostrando uma associação da sua 

positividade com tumores em 

estadiamentos mais avançados, porém, 

sem uma associação com sexo e idade. 

Esse fator ainda se encontra em análise 

em nosso estudo. A predominância do 

sexo feminino em relação ao masculino 

quando correlacionado a E-caderina pode 

estar fortemente associada a fatores 

hormonais como mostra estudo (Zhou, 

2016) em que evidencia uma diferença 

significativa com receptores estrogênicos, 

o qual não era objeto de pesquisa em 

nosso estudo. 

Conclusões 

No adenocarcinoma tipo difuso, em nossa 

população houve uma discreta 

predominância sobre o sexo e quando 

acomete idades mais jovens pode haver 

associação com mutação no gene CDH1 

caracterizando uma doença genética 

familiar. 

A análise desse tipo histológico é 

importante pelo seu alto grau de 

malignidade e recidiva, além da alta taxa 

de mortalidade. 

O diagnóstico precoce, incluindo a análise 

de proteínas envolvidas na diferenciação e 

migração, tais como KI67, β-catenina e E-

caderina, podem auxiliar no prognóstico, 

uma que sua expressão pode estar 

diretamente envolvida com o prognóstico 

da doença nos casos do adenocarcinoma 

gástrico. Já o Her2 mostrou-se insuficiente 

para estabelecer o prognóstico, mesmo 

associado a outras proteínas. 
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Resumo 

Neisseria gonorrhoeae (NG), agente etiológico da gonorreia, é um diplococo gram-

negativo e patógeno humano obrigatório. Nos últimos anos, o gonococo tem chamado a 

atenção mundial pela capacidade de desenvolver e adquirir resistência aos antimicrobianos 

utilizados no tratamento. Devido ao aumento de casos de isolados resistentes às 

cefalosporinas de terceira geração, a OMS tem recomendado a pesquisa e desenvolvimento 

de novos antimicrobianos com ação sobre esse patógeno.  

Este trabalho tem objetivo a avaliação preliminar do desempenho e verificar o 

potencial antimicrobiano de compostos sintéticos e naturais em NG, utilizando a cepa de 

referência WHO K. O grupo de substâncias compreende compostos isolados, extratos e 

frações, totalizando 180 compostos, dos quais 119 são sintéticos e 61 naturais.   

Os compostos foram ressuspendidos em dimetilsulfóxido e diluídos em caldo Graver-

Wade (GW). Foi utilizado a placa de 96 poços para fazer o ensaio de microdiluição. Foram 

adicionados os inóculos (1x10⁷ UFC/mL) e as soluções de uso de cada composto. Após o 

período de incubação, adicionou resazurina para a detecção da fluorescência no 

comprimento de onda de 560 e 590 nm.  

Para a avaliação da atividade, estabeleceu uma taxa de crescimento menor que 30% 

comparado com o controle negativo (100% viável). Dos 119 compostos sintéticos e 61 

naturais, 8 sintéticos tiveram atividade antimicrobiana contra a cepa WHO K de NG e em 

relação os compostos naturais, 42 tiveram atividade.   

 

Palavras chave: Antimicrobiano, neisseria, resazurina. 
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Introdução 

 Neisseria gonorrhoeae (gonococo) é 

um diplococo gram-negativo, patógeno 

humano obrigatório e caracteriza-se por ser 

o agente etiológico da gonorreia, uma 

infecção sexualmente transmissível (HILL; 

MASTERS; WACHTER, 2016), que acomete 

cerca de 78 milhões de pessoas a cada ano 

(QUILLIN; SEIFERT, 2018). O 

microrganismo infecta as membranas 

mucosas do trato genital inferior, reto, 

orofaringe, conjuntiva e em casos raros, 

pode evoluir para infecção sistêmica. A 

infecção pode cursar assintomática ou com 

manifestações clínicas como secreção 

(corrimento) vaginal e uretral. Pode evoluir 

para epididimite em homens e salpingite em 

mulheres, quando não tratada, sendo 

considerada uma das causas mais comuns 

de infertilidade feminina mundialmente 

(PENNA; HAJJAR; BRAZ, 2000). 

 Em homens sintomáticos o 

diagnóstico laboratorial da gonorreia pode 

ser realizado por meio de esfregaço de 

secreção uretral corado pelo método de 

Gram. No entanto, em infecções 

assintomáticas e/ou extragenitais a 

coloração de Gram não é recomendada 

devido a sua baixa sensibilidade. A cultura é 

um teste diagnóstico amplamente utilizado e 

tem como principal vantagem, atualmente, a 

possibilidade de realização dos testes de 

sensibilidade aos antimicrobianos. Devido a 

característica fastidiosa de Neisseria 

gonorrhoeae, a viabilidade dos isolados 

deve ser preservada por utilização de meio 

de transporte específico, e meios de cultura 

enriquecidos como ágar chocolate e/ou 

enriquecidos e seletivos como ágar Thayer-

Martin. O meio seletivo é indispensável 

especialmente para amostras de sítios com 

microbiota residente abundante, como 

orofaringe e retal, no ágar Thayer-Martin são 

adicionados vancomicina, colistina, 

trimetroprim e nistatina (MCSHEFFREY; 

GRAY-OWEN, 2014). 

 Em 2018 foi publicado o primeiro 

estudo brasileiro de vigilância da resistência 

in vitro do gonococo – o Projeto Sengono, 

realizado em 2016, numa parceria entre o 

Ministério da Saúde e a Universidade 

Federal de Santa Catarina em 2016. Nesse 

estudo, foram coletadas amostras de 

secreção uretral masculina em sete centros 

da Rede de Monitoramento da Resistência 

Antimicrobiana do Gonococo, representando 

todas as regiões brasileiras: Porto Alegre, 

Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, 

Brasília, Salvador e Manaus. Além das 

resistências já bem estabelecidas às sulfas, 

tetraciclinas e penicilinas, o estudo 

constatou resistência em expansão ao 

ciprofloxacino, com taxas superiores a 50% 

em todas as regiões do país. Embora, as 

amostras de N. gonorrhoeae tenham sido 

sensíveis às cefalosporinas de terceira 

geração, verificou-se isolados com 



 

 

 
  

diminuição da sensibilidade à cefixima e 

ceftriaxona, (BAZZO et al., 2018). Os 

resultados do estudo suscitaram imediata 

resposta do Ministério da Saúde, que 

atualizou as recomendações de tratamento 

no território nacional para infecção 

gonocócica anogenital não complicada 

(uretra, colo do útero e reto), 

desaconselhando a utilização do 

ciprofloxacino e adotando a terapia dupla 

com ceftriaxona 500mg intramuscular (IM) 

associada à azitromicina 1g (VO) em dose 

única (DIAHV, 2018). 

 O gonococo tem chamado a atenção 

mundial pela grande capacidade de 

desenvolver resistência aos agentes 

antimicrobianos (UNEMO, 2014; COSTA- 

LOURENÇO, 2017). Na maioria dos países, 

o tratamento empírico para gonorreia é a 

utilização de ceftriaxona (CRO) em 

associação com azitromicina (AZT) (WHO, 

2016; CDC, 2015). Essa associação está 

relacionada a estratégia de redução de 

disseminação de cepas resistentes para 

cada medicamento usado (UNEMO, 2018). 

A resistência à ceftriaxona foi inicialmente 

relatada no Japão no ano de 2011 

(OHNISHI et al., 2011). Posteriormente, 

isolados resistentes foram descritos na 

França, Espanha e Austrália (A8806) 

(DEGUCHI et al., 2016; UNEMO, 2012; 

CÁMARA, 2012; LAHRA et al., 2014). 

Devido a descrição crescente de isolados 

resistentes a CRO, o Centro de Controle e 

prevenção de Doenças (CDC) incluiu N. 

gonorrhoeae na lista de organismos na qual 

a resistência aos antimicrobianos é 

considerada uma ameaça à saúde pública 

(CDC, 2013). Em 2018, na Inglaterra foi 

descrito o primeiro caso de infecção uretral e 

faríngea por N. gonorrhoeae resistente à 

ceftriaxona associada à resistência de alto 

nível para azitromicina. O paciente 

inicialmente foi tratado com ceftriaxona e 

doxiciclina, depois recebeu o tratamento 

com espectinomicina devido a detecção 

laboratorial de resistência à ceftriaxona. O 

resultado do teste molecular de 

monitoramento, 20 dias após o tratamento, 

mostrou inefetividade da espectinomicina 

para o tratamento da orofaringe. O paciente 

recebeu novo tratamento com ertapenem, 

antimicrobiano reservado para uso 

hospitalar (EYRE et al., 2018). 

 A partir de 2012, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) publicou um plano 

mundial de estratégias para conter a 

transmissão e impacto da resistência 

antimicrobiana de Neisseria gonorrhoeae, e 

propôs como prioridade as estratégias de 

avaliação de novos antimicrobianos ou 

terapias alternativas para o tratamento da 

infecção gonocócica (WHO, 2012). 

 Segundo a OMS, um composto ideal 

para primeira linha de tratamento deverá ser 

altamente eficaz, amplamente disponível em 

qualidade apropriada, ter uma boa relação 

de custo e dose, sem toxicidade e 

possivelmente em uma dose única com taxa 



 

 

 
  

de cura >95% dos pacientes infectados 

(WHO, 2012). 

 Nos últimos anos, diversos derivados 

e análogos de antimicrobianos 

desenvolvidos mostraram atividade in vitro 

contra N. gonorrhoeae. Isso inclui novas 

fluorquinolonas (BIEDENBACH, 2012; 

ROBERTS, 2013; KAZAMORI, 2014), 

tetraciclinas (KERSTEIN, 2013; ZHANG, 

2004), carbapenêmicos (FUGIMOTO, 2013), 

macrolídeos (JACOBSSON, 2015; 

GOLPARIAN, 2012) e lipoglicopeptídeos 

(KOETH, 2013). A solitromicina é o primeiro 

fluorocetolídeo que recentemente entrou em 

desenvolvimento clínico, sendo da mesma 

classe do antimicrobiano azitromicina 

(RIEDEL, 2015, MANCUSO, 2017). Já são 

descritos estudos in vitro da atividade desse 

composto em comparação com outros 

antimicrobianos utilizados no tratamento 

(GOLPARIAN et al., 2012), obtendo menor 

concentração inibitória mínima e melhor 

estabilidade em meio ácido quando 

comparado à azitromicina (MALLEGOL et 

al., 2013). Estudo clínico de fase II, que 

testou duas concentrações do 

antimicrobiano (solitromicina 1200 e 

1000mg) para tratamento de gonorreia não 

complicada, mostrou atividade em ambas as 

doses (HOOK, 2015). O estudo de fase III, 

em andamento, está avaliando a eficácia e 

segurança da solitromicina oral em 

comparação com ceftriaxona/azitromicina 

(500/1000mg) (CLINICALTRIVALS.GOV, 

2016). 

 Um estudo preliminar realizado na 

Índia em 2005, demostrou atividade 

antimicrobiana de extratos de Ocimum 

sanctum, Drynaria quercifolia e Anonna 

squamosa em Neisseria gonorrhoeae 

(SHOKEEN et al., 2005), sendo comparada 

com azitromicina e beta-lactâmicos. 

Jacobsson e colaboradores em 2014 

demostraram atividade antimicrobiana in 

vitro da nova moditromicina de biciclolídeos 

em isolados clínicos na Suécia, porém o 

mesmo estudo identificou resistência 

cruzada em isolados com resistência de alto 

nível à azitromicina. Um inibidor da DNA 

topoisomerase II também demonstrou in 

vitro alta sensibilidade contra Neisseria 

gonorrhoeae (UNEMO et al., 2015). 

 A crescente e alarmante descrição 

de isolados resistentes a última linha de 

tratamento recomendado internacionalmente 

para gonorreia vem incentivando a busca 

por novas opções terapêuticas (WHO, 2012; 

UNEMO, 2015). Assim, o objetivo do 

presente estudo é avaliar o desempenho e 

verificar o potencial antimicrobiano de 

compostos sintéticos e naturais em 

Neisseria gonorrhoeae, utilizando isolados 

de coleção e clínicos. 

Objetivos 

Padronizar o tempo e volume de resazurina 

e comparação de fluorescência. 



 

 

 
  

 Avaliação do meio de cultura GW 

para o crescimento da Neisseria 

gonorrhoeae. 

 Avaliar o desempenho e verificar o 

potencial antimicrobiano de compostos 

sintéticos e naturais em Neisseria 

gonorrhoeae, utilizando a cepa de referência 

WHO K. 

 

Materiais e Métodos 

 Neste estudo, foi realizado uma 

triagem e avaliação de compostos naturais e 

sintéticos com potencial antimicrobiano, para 

tratamento de infecções gonocócicas. 

 Primeiramente foi feita uma 

padronização do tempo e volume de 

resazurina (Alamar Blue). Foram feitas 

quatro concentrações diferente e 

decrescentes do inóculo da bactéria 

Neisseria gonorrhoeae  da cepa de 

referência WHO K (1x10⁷ UFC/mL; 7,5x10⁶ 

UFC/mL; 5x10⁶ UFC/mL e1x10⁶ UFC/mL). 

Para ser feito isso, transferiu-se 1 mL da 

escala 0.5 McFarland para 14mL de Caldo 

GW, obtendo assim, 1x10⁷ UFC/mL. Para as 

outras concentrações foram transferidos 

0,75 mL, 0,5 mL e 0,1 mL respectivamente.  

Além dessas concentrações, foram 

utilizados volumes diferentes de resazurina 

(20µL, 30 µL e 50 µL). 

O controle positivo adicionou-se  10 

μL de solução de Triton x-100 em Etanol e o 

controle negativo 10 μL de PBS estéril. Após 

feito os inóculos, adicionou-se 90 μL de 

cada concentração no poços como mostrado 

na figura a baixo: 

 

Figura 1. Esquema da padronização do 
tempo e volume de resazurina. 
 
 Após o tempo de incubação de 6 

horas, foram feito o Gram com uma alíquota 

do poço para confirmar se não houve 

contaminação e se houve crescimento no 

Caldo GW e por fim foram adicionados os 

volumes de resazurina. Foi incubado 

novamente por mais 1 hora e feita a leitura 

no equipamento de fluorescência 

(Fluorímetro). 

 Os compostos que foram utilizados 

eram cedidos pelas professoras Miriam de 

Barcellos Falkenberg e Lilian Sibelle 

Campos Bernardes (Laboratório de Produtos 

Naturais, Departamento de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, Brasil). O 

grupo de substâncias compreende 

compostos isolados, extratos e frações, 



 

 

 
  

totalizando 180 compostos, dos quais 119 

são sintéticos e 61 são naturais. 

 Para utilização, os compostos foram 

ressuspendidos em dimetilsulfóxido 

(DMSO), afim de atingir a concentração de 

10mg/mL, e em seguida, foram diluídos em 

caldo Graver-Wade (GW) na concentração 

de 1mg/mL (solução de uso), para utilização 

no ensaio de microdiluição. A produção do 

caldo Graver- Wade foi realizada de acordo 

com protocolo estabelecido por Graver e 

Wade (2007). 

 Inicialmente, na etapa de triagem dos 

compostos, a cepa de referência WHO K de 

Neisseria gonorrhoeae foi cultivada à 

35±1°C com 5% CO2 durante o período de 

18-24h em meio Ágar chocolate, para 

realização do inóculo bacteriano. Em 

seguida, em uma placa de 96 poços (fundo 

cônico), foi adicionado 10 μL da solução de 

uso de cada composto, que foi ser testado 

em quadruplicata. Finalmente, adicionou-se 

o inóculo bacteriano. 

 Foram realizados também, além dos 

testes de cada composto, o controle 

positivo, controle negativo e o branco em 

cada placa. O controle positivo adicionou-se  

10 μL de solução de Triton x-100 em Etanol 

e o controle negativo 10 μL de PBS estéril. 

O branco foi adicionado 100 μL de caldo 

GW. 

 Foram preparados inóculos na 

concentração 0,5 McFarland (com 

DensiCheck®) para cada cepa, após o 

período de crescimento da bactéria em ágar 

chocolate por 18-24h em estufa a 37°C em 

atmosfera úmida contendo 0,5% de CO2. 

Logo em seguida, as bactérias foram 

diluídas em 14 mL de Caldo GW aquecido 

em banho maria à 37°C em um tubo tipo 

Falcon de 50 mL e pipetou-se 1 mL do 

inóculo 0,5 McFarland, obtendo-se assim, 

1x107 UFC/mL. 

 Em cada um dos poços da placa de 

96 poços, foram adicionados 90 μL de cada 

inóculo preparado. Os compostos e os 

inóculos foram homogeneizados utilizando a 

micropipeta. Logo em seguida as placas 

foram incubadas tampados por 6 horas à 

temperatura de 37°C em atmosfera úmida 

com 5% de CO2 (estufa). 

 

Figura 2. Esquema de triagem dos 

compostos na placa de 96 poços.  

Após o período de incubação, 

adicionou-se, em cada poço, 30 μL de 

resazurina (Alamar blue) em concentração 

final de 0,1mg/mL e a placa foi incubada 

novamente por 60 minutos para avaliação 

da viabilidade das células bacterianas. Após 



 

 

 
  

a incubação foi realizada a detecção da 

fluorescência em comprimento de onda de 

560 e 590 nm no equipamento Fluorímetro. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 A leitura da fluorescência na 

padronização da resazurina foram obtidos 

esses dados: 

 

Figura 3. Resultados do volume de 20µL de 

resazurina. 

Figura 4. Resultados do volume de 30µL de 

resazurina. 

 

 

Figura 5. Resultados do volume de 50µL de 

resazurina. 

Foi estabelecido o volume de 30 µL 

de resazurina e o inóculo de 1x10⁷ UFC/mL 

por obter uma leitura posterior no 

equipamento de fluorescência um padrão 

dentro nos limites do equipamento, assim 

como, um tempo de contato ideal com a 

bactéria e com um crescimento satisfatório 

juntamente com a conversão da resazurina 

em resorufina mais acentuada refletindo na 

diferenciação das cores azul e rosa. 

 Para avaliar a viabilidade bacteriana 

de cada composto utilizado, foi feita uma 

comparação com o controle negativo, sendo 

assim, considerado 100% viável e a 

fluorescência de cada composto, a 

porcentagem de crescimento.  

Foi estabelecido uma taxa de 

crescimento menor que 30% comparado 

com o controle negativo (100% viável). Dos 
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119 compostos sintéticos e 61 naturais, 8 

sintéticos tiveram atividade antimicrobiana 

contra a cepa WHO K de Neisseria 

gonorrhoeae e em relação os compostos 

naturais, 42 tiveram atividade. 

 

Figura 6. Porcentagem de crescimento 

bacteriano nos 42 compostos naturais com 

atividade. 

Figura 7. Porcentagem de crescimento 

bacteriano nos 8 compostos sintéticos com 

atividade. 

 

Os resultados obtidos até o 

momento, mostram que grande parte dos 

compostos naturais apresentaram maior 

atividade antimicrobiana comparada com os 

sintéticos e com taxa de viabilidade até 

mesmo menor que comparado com o 

controle positivo, variando de -0,5% e 

28,5%.  

Como os compostos foram 

comparado com a cepa de referência WHO 

K de Neisseria gonorrhoeae que de acordo 

com Unemo (2016), no estudo sobre as 

cepas  WHO e sua caracterização 

fenotipática, genética e a genômica, é um 

cepa sensível e a ceftriaxona e resistente ao 

ciproflaxacino (Alto nível > 32 mg/L), isso 

indica que esses compostos tem atividade 

antimicrobiana frente a N. gonorrhoeae com 

resistência ao ciprofloxacino. 

Outro ponto importante da pesquisa 

é demostrar que o Caldo GW possibilita o  

ensaio de análise de compostos frente a N. 

gonorrhoeae por ter capacidade de permitir 

o crescimento bacteriano. Atualmente em 

laboratórios o meio de crescimento da 

Neisseria gonorrhoeae é baseado em meio 

sólido (Ágar chocolate) e com um tempo de 

incubação maior, isso porque é uma bactéria 

fastidiosa, de difícil cultivo em meio líquido o 

qual é devido à suscetibilidade ao pH e às 

concentrações de cátion bivalentes e tem 

tendência à autólise (Wade, 2007). Isso foi 

demostrado pela utilização do fluorímetro 

para a análise da viabilidade celular e pela 

confirmação pela coloração de Gram após a 

incubação de 6 horas, demostrando 

diplococos Gram negativos. 

 

Conclusões 

-9,4

0,0

9,4

18,8

28,1

37,5 % de cresc

0,0

6,0

12,0

18,0
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A triagem inicial feita nesse estudo 

analisou 180 compostos dos quais 119 são 

sintéticos e 61 naturais. Foram analisadas 

suas atividade antimicrobiana contra a cepa 

WHO K de Neisseria gonorrhoeae. 8 

compostos sintéticos e 42 compostos 

tiveram atividade, demostrando ação 

antimicrobiana frente a cepa resistente ao 

ciprofloxacino. Para ter um composto ideal 

para o tratamento da infecção gonocócica 

será necessária a realização da análise com 

outras cepas com perfis diferentes de 

sensibilidade ao antimicrobianos de modo a 

avaliar a resposta em diferentes isolados 

clínicos. Também será necessário a análise 

da concentração inibitória mínima dos 

melhores compostos com atividade em 

relação ao diferentes cepas e a avaliação 

das curvas dose-resposta e tempo-resposta 

dos compostos triados. 

O Caldo GW permitiu fazer a análise 

dos compostos porém com a ressalvas 

devido ao tempo de estabilidade pequeno de 

15 dias, sendo necessário a avaliação para 

a utilização da rotina laboratorial em se 

tratar de compra de reagentes e a a sua 

utilização ou demanda. 
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Resumen 

El presente escrito se propone estudiar el funcionamiento de Comunidades 

Terapéuticas (CT) de la ciudad de Rosario desde la perspectiva foucaultiana de la 

gubernamentalidad. Como objetivo general plantea: describir tecnologías de gobierno (De 

Marinis, 1999) de Comunidades Terapéuticas que abordan la problemática de adicciones en 

la ciudad de Rosario. Luego, como objetivos específicos, busca: caracterizar el concepto de 

CT que tienen los trabajadores de dichas instituciones. Luego, inferir las nociones de 

individuo consultante presentes en las instancias de admisión y recuperación de las 

personas que asisten a las mismas. Por último, se analizan los saberes y las técnicas que 

emplean en los tratamientos éstas instituciones. 

Como estrategia metodológica, se sirve de fuentes secundarias a través de la 

revisión de la bibliografía existente. También, se trabaja con fuentes de información primaria 

mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a trabajadores y usuarios de CT de 

Rosario; Asimismo, se han abordado documentos de difusión institucional. 

Se concluye que la función que cumplen las Comunidades Terapéuticas responde a 

un problema de gobierno que desplaza la raíz política de la temática del uso de sustancias. 

Despliegan estrategias que focalizan en conceptos tales como los de motivación, voluntad, 

responsabilidad, deseo, inteligencia emocional, entre otros. En definitiva, gestionan una 

cuestión social en clave terapéutica; remiten a una concepción de sujeto moderno, 

fundamentada en un diagrama societal que presupone el autogobierno de las conductas 

como clave organizativa social.  

Palabras claves: Comunidad terapéutica, Tecnologías de gobierno, Adicciones. 



 

 
 

Introducción 

Algunas de las ideas desplegadas 

en este trabajo se suscitaron durante la 

realización de prácticas pre profesionales 

en un espacio de la Municipalidad de la 

Ciudad de Rosario. Allí personas cuyo 

consumo de sustancias era considerado 

problemático eran derivadas a 

instituciones de la sociedad civil. Del 

conjunto de instituciones con las que tuve 

contacto, me llamaron la atención las 

denominadas Comunidades Terapéuticas 

(CT).  

En particular, destacaba su 

modalidad de tratamiento que, en muchos 

casos, implica la vida en comunidad como 

interno lejos del contexto familiar, rutinas 

estrictas, socialización de asuntos 

personales y, sobretodo, llevan adelante 

prácticas cuyos fundamentos hacen 

referencia a campos de saber 

ampliamente heterogéneos y poco 

precisos. Asimismo, observé escenas en 

la que se hacía manifiesta una relación 

altamente asimétrica entre las figuras de 

autoridad y los pacientes; Finalmente, 

también noté las posibilidades de 

expansión y apertura de nuevos “hogares” 

por su apoyo estatal y de personas 

voluntarias. 

En tal sentido, mi intriga giro en 

torno a el funcionamiento de estos 

espacios, sus formas de ingreso, 

internación y egreso; las vertientes 

epistemológicas que sustentan sus 

prácticas y tratamientos. En 

consecuencia, me realicé las siguientes 

preguntas, ¿en función de qué técnicas 

las CT logran efectos de los más variados 

entre los que se destaca la renuncia al 

consumo de ciertas sustancias, la 

adscripción a una normatividad 

institucional, la asunción de formas muy 

particulares de autodenominarse por parte 

de los usuarios, etc.? ¿Cómo incide la 

comunidad para realizar los objetivos que 

ésta se propone? Luego, si efectivamente 

logran cumplimentar sus propósitos, ¿qué 

concepción hay de aquel que ingresa a la 

institución y aquel otro que, luego de una 

serie de estrategias, puede salir de la 

misma?, ¿Qué tipo de acontecimiento 

ocurre allí para que, en el marco de una 

Ley de Salud Mental (26.657) que 

promueve tener la internación como último 

recurso, haya gente que permanezca 

voluntariamente grandes cantidades de 

tiempo en éstos lugares?, ¿Cual es la 

función de estos lugares en nuestra 

sociedad? 

Objetivos 

El presente escrito se propone 

estudiar el funcionamiento de 

Comunidades Terapéuticas (CT) de la 

ciudad de Rosario desde la perspectiva 

foucaultiana de la gubernamentalidad. 

Como objetivo general plantea: describir 

tecnologías de gobierno (De Marinis, 

1999) de Comunidades Terapéuticas que 

abordan la problemática de adicciones en 



 

 
 

la ciudad de Rosario. Luego, como 

objetivos específicos, busca: caracterizar 

el concepto de CT que tienen los 

trabajadores de dichas instituciones. 

Luego, inferir las nociones de individuo 

consultante presentes en las instancias de 

admisión y recuperación de las personas 

que asisten a las mismas. Por último, se 

analizan los saberes y las técnicas que 

emplean en los tratamientos éstas 

instituciones. 

Como estrategia metodológica, en 

primer lugar la investigación se sirve de 

fuentes de información secundaria a 

través de la revisión de la bibliografía 

existente sobre el tema. En segundo 

lugar, se trabaja con fuentes de 

información primaria mediante la 

realización de entrevistas semi 

estructuradas a trabajadores y usuarios de 

CT de Rosario y la observación y análisis 

de documentos de difusión de dichas 

instituciones. 

Materiales y métodos 

Consultando el estado del arte se 

encontró el trabajo de Diego A. López 

(2016), en “Nuevos dispositivos de control 

social: las prácticas y los discursos en las 

comunidades terapéuticas”, establece una 

línea de trabajo similar a la propuesta 

respecto a las CT. La misma tiene como 

objetivos específicos: 

Comprender y describir las 

maneras en las cuales se definen, 

imponen e impugnan las ideas 

sobre lo bueno y normal a lo largo 

de las instancias de: admisión, 

tratamiento y egreso de la 

Comunidad; así como también se 

busca vincular estos procesos con 

determinados agentes del control 

social externos a la comunidad 

pero que inciden en ella, sean 

estos formales (poder judicial, 

sistema de salud, etc.) o informales 

(familia, amigos, etc.) (p.177) 

Destaca que el autor recupera los 

desarrollos de Foucault relacionados al 

estudio de los psiquiátricos, los 

dispositivos asilares y la cárcel. Asimismo, 

asigna relevancia a los aportes de 

Goffman en Internados (1970a). A su 

criterio, la perspectiva de la 

gubernamentalidad permite describir 

prácticas y discursos a través de las 

cuales se normaliza (y construye) al 

toxicómano al interior de estas 

instituciones, pero además, permite 

analizar qué relación existe entre estos 

procesos y el orden social, es decir, los 

factores sociales, económicos y culturales 

dentro de los cuales las instituciones se 

inscriben. Por lo dicho, constituye un 

antecedente en línea con nuestra 

premisas y supuestos. 

A su vez, valoramos en este 

trabajo la construcción de una propia 

definición de las CT que se describe en 

los siguientes términos: 



 

 
 

a) Desarrollan un tratamiento en 

etapas a partir de un sistema 

disciplinario de premios y castigos. 

b) Todas sus actividades y 

descansos se reglamentan 

detalladamente. c) Poseen una 

estricta jerarquía en sus roles 

sociales y sus funciones laborales. 

d) Poseen un estatuto valorativo al 

cual apelan para regular la vida 

comunitaria. e) Estas actividades 

se desarrollan en espacios con 

fronteras controladas por todos sus 

miembros (profesionales, ex 

residentes y residentes). (López, 

2016, p.184) 

Dentro de los trabajos relativos al 

uso de drogas en general y de las 

diferentes formas de intervención, 

resaltamos a Pawlowicz, Galante, Rossi, 

Goltzman y Touze (2008). Sus aportes en 

el área son amplios, en particular, resultó 

relevante para nuestro trabajo la forma en 

que tematizan el problema en términos de 

Cuestión Social: “En tanto que distintos 

actores (incluyendo al Estado) han 

tomado posición en relación al tema y lo 

han transformado en un problema social” 

(p2). Asimismo, utilizan diversas 

categorías foucaultianas para describir y 

analizar una serie de elementos; la 

heterogeneidad de intervenciones 

sanitarias en el uso de drogas; el 

programas de los doce pasos en término 

de dispositivo; el trabajo con “grupos 

operativos”, los abordajes en las CT, etc. 

Mencionados estos aportes, nos 

parece interesante destacar que no se 

han encontrado trabajos que describen 

sistemáticamente las prácticas realizadas 

en CT de la ciudad de Rosario desde una 

perspectiva de la gubernamentalidad. El 

siguiente apartado está destinado a 

presentar algunos conceptos de la 

mencionada perspectiva. 

 

Como marco teórico recorremos 

algunas claves de análisis presentes en la 

obra foucaultiana, que nos han servido 

como caja de herramientas para realizar el 

trabajo. En principio, nos valemos 

Tecnologías del yo donde Foucault (1984) 

hace una retrospectiva de su trabajo 

durante los últimos veinte años y afirma 

que sus esfuerzos tenían como objetivo 

“producir una historia de los diferentes 

modos de subjetivación de los seres 

humanos en nuestra cultura” (p. 19). En la 

introducción de dicho artículo Morey 

(2008) ubica como interrogante central de 

la perspectiva foucaultiana la pregunta 

“¿qué somos hoy en la contingencia que 

nos hace ser lo que somos?” (p.20). Por lo 

tanto, la indagación sobre la construcción 

de subjetividades está en el corazón de la 

grilla analítica foucaultiana. 

Ahora bien, Foucault (2001) afirma 

que es imposible pensar la construcción 

de subjetividades sin pensar las 



 

 
 

relaciones de poder en que éstas se 

producen, por lo tanto, el concepto de 

poder ocupa un lugar central en esta 

perspectiva. Al respecto, en Los 

Anormales, sostiene que la edad clásica 

supo inventar formas de gobierno y 

también creó técnicas de poder tales que 

este ya no actúa por extracción como lo 

hacía anteriormente, sino por producción y 

maximización de la producción. Con lo 

cual debemos entender al poder no desde 

una concepción negativa, coercitiva, 

represiva sino, más bien, creadora, 

positiva, productora, etc. Desde su 

perspectiva estas técnicas están 

presentes tanto en aparatos del Estado, 

en la familia y en diversas instituciones 

como las Comunidades Terapéuticas a las 

que hacemos referencia en este trabajo. 

El poder, entendido como una 

relación de fuerzas, se vale de un 

conjunto de mecanismos de formación, 

acumulación y crecimiento del saber que 

se asienta en academias, medios de 

comunicación, formas jurídicas, etc. 

Podemos ubicar a las denominadas 

Ciencias Sociales o Humanas en general 

y las psicologías en particular dentro de 

este marco. En ese sentido, Foucault 

(2001) dirá que estos saberes no son sólo 

un efecto del poder sino que, además, son 

su condición. Siguiendo esta 

interpretación, en el presente trabajo 

rastreamos los saberes que fundamentan 

las prácticas presentes en las CT. 

Para ello nos servimos de la la 

noción dispositivo de poder (Foucault, 

2005) como productor de una serie de 

enunciados, discursos y, por consiguiente, 

de todas las formas de representaciones 

que devenidas de éste. Es decir, como 

una instancia productora de prácticas 

discursivas, dentro de las cuales se 

suscitan afirmaciones, negaciones, 

experiencias teóricas, es decir, juegos de 

verdad.   

Este problema de la producción de 

verdad, de sus formas de enunciación, de 

los rituales mediante los que se la suscita, 

aquello que podríamos encuadrar dentro 

de la noción de régimen de veridicción, es 

uno de los puntos de interés en este 

trabajo. Nos preguntamos bajo qué forma, 

en los actos de decir la verdad, los 

usuarios de las CT se producen a sí 

mismos, y cómo son constituidos por los 

otros, como sujetos que sostienen un 

discurso de verdad. Es decir, bajo qué 

formas se presentan, ante sí mismos y 

ante los demás, aquellos que dicen la 

verdad; cuál es la forma del sujeto que 

dice la verdad (Germain, 2004). 

Por otra parte, nos interesa 

analizar cómo las CT se valen de una 

serie de técnicas mediante las cuales los 

sujetos enuncian como verdad aquello 

que fue tematizado previamente al interior 

de sus sistemas disciplinares. 

Así retomamos la apuesta 

foucaultiana de elaborar una analítica de 



 

 
 

la verdad y de realizar una ontología 

histórica de nosotros mismos. La intención 

sería poder mostrar los modos de 

subjetivación pero también los modos de 

objetivación que están operando en las 

CT. En ésta perspectiva, no damos como 

un a priori los conceptos de adicción o 

enfermedad y sus correlatos de cura o 

abstinencia. Más bien nos preguntamos 

mediante qué herramientas es posible 

producir en los sujetos la inquietud para 

indagar en sí mismos y hallar un conjunto 

de elementos susceptibles de ser 

interpretados en clave patológica. 

Bajo estas premisas el individuo 

rehabilitado es el resultado de algo que le 

es anterior, toda una serie de 

mecanismos, procedimientos que fijan el 

poder político al cuerpo. Así, en el Poder 

Psiquiátrico, Foucault (2005) afirma que 

“debido a que el cuerpo fue subjetivizado 

esto es, la función sujeto se fijó en él, a 

que fue psicologizado, a que fue 

normalizado, resultó posible la aparición 

del individuo” (p78). Por lo tanto, no 

refrendamos la premisa que establece que 

un sujeto adicto tras un tratamiento se 

recupera, sino más bien, nos situamos un 

paso antes y nos preguntamos bajo qué 

regímenes de verdad, bajo qué 

tecnologías de gobierno los sujetos 

devienen personas adictas, recuperadas, 

normales, etc. 

Respecto a las técnicas o 

tecnologías de gobierno en „Seguridad, 

territorio, población‟ Foucault (2006) 

define al gobierno como una “actividad 

que procura conducir a los individuos a lo 

largo de su vida ubicándolos bajo la 

autoridad de un guía responsable de lo 

que hacen y lo que les ocurre” (p. 373). En 

el mismo período lo caracteriza, además, 

como “las técnicas y procedimientos 

destinados a dirigir la conducta de los 

hombres. Gobierno de los niños, gobierno 

de las almas o de las conciencias, 

gobierno de una casa, de un Estado o de 

sí mismo” (Foucault, 2007, p.131). 

A lo largo de su obra, podemos 

encontrar un esfuerzo pormenorizado y 

minucioso por describir técnicas, 

prácticas, ejercicios, procedimientos de 

gobierno que, dotados de una 

materialidad, palpables, constituyen el 

carácter visible del poder. Al respecto, De 

Marinis (1999) aporta que “estas 

tecnologías de gobierno son precisamente 

“de gobierno” es decir están animadas por 

intenciones de dirigir, moldear, modelar y 

modular la conducta” (p16). Esta forma de 

concebir el gobierno le permite a Foucault 

(2007) elaborar una noción nueva, la de 

„gubernamentalidad‟. Adoptar la 

perspectiva de la gubernamentalidad 

como artilugio conceptual o grilla de 

análisis implicaría por un lado, descartar 

una mirada institucionalista para situarse 

en un análisis de las tecnologías; en esa 

línea, habría que desestimar una lectura 

en términos respecto a la funcionalidad de 



 

 
 

éstas tecnologías sino más bien relevar el 

juego de estrategias y tácticas en las que 

éstas se inscriben. Por último situarlas en 

los campos, dominios y objetos de saber, 

en vez de partir de una mirada que 

presenta el objeto como ya dado. 

Este interés por describir prácticas 

efectivas, según los estudios sobre 

gubernamentalidad, demanda el esfuerzo 

por establecer -simultáneamente- el 

campo de discursividad en el que se 

inscriben las mismas, es decir, las 

racionalidades políticas que constituyen 

las prácticas. Foucault, propone analizar 

las estrategias, los juegos de fuerza, las 

tácticas en las que las prácticas tienen 

lugar y que explicitan, a través de 

discursos, sus objetivos y formas 

meditadas de gobernar. Al respecto, Vega 

(2015) retoma a  Peter Miller y Nikolas 

Rose para afirmar que: “Si las 

racionalidades políticas traducen la 

realidad en el dominio del pensamiento, 

las “tecnologías de gobierno” intentan 

traducir el pensamiento en dominios de 

realidad, y establecer, en el mundo de las 

personas y las cosas, espacios y 

dispositivos para actuar sobre estas 

entidades” (Rose/Miller, 1990, p. 8 en 

Vega, 2015, p.3). 

Un análisis de la racionalidades 

políticas podría incluir varios aspectos: las 

justificaciones morales de los modos de 

ejercer el poder por parte de los diferentes 

tipos de autoridades; las nociones sobre 

las formas apropiadas, los objetos y los 

límites de la política, y las concepciones 

sobre la correcta distribución de éstas 

tareas entre las diferentes autoridades, ya 

sean espirituales, militares, seculares, 

familiares, pedagógicas, etc. (Rose/Miller 

1992, p. 175 en De Marinis 1999, p.15). 

De manera que, enmarcados 

dentro de estas premisas foucaultianas, 

es que nosotros encuadramos este 

trabajo. Tal como en su obra, 

recuperamos una serie de instrumentos, 

analizamos un conjunto de procedimientos 

y describimos las tecnologías de gobierno 

presentes en las CT. En definitiva, 

reflexionamos sobre cómo ciertas 

prácticas pudieron enlazarse en juegos de 

verdad y emerger como un campo de 

problematización respecto a ciertos 

comportamientos, sobre la enfermedad, la 

salud, las adicciones, etc. 

Nos interesa analizar las técnicas 

de poder encaminadas a determinar la 

conducta de los usuarios de las CT junto a 

los saberes a partir de los cuales se 

objetivan dichos sujetos. Asimismo, 

describir las técnicas de sí presentes en 

los tratamientos de las CT, aquéllas que 

permiten a los usuarios producir, ellos 

mismos o junto a otros, operaciones sobre 

su cuerpo, su alma, sus pensamientos, 

sus conductas, su estilo de vida y así 

transformarse con fines específicamente 

definidos en el marco de las CT (Germain, 

2015). 



 

 
 

 

Resultados y discusión 

Las Comunidades Terapéuticas 

relevadas se autodefinen como centros de 

atención para la drogodependencia, 

centros de rehabilitación de toxicomanías, 

unidad de cuidado intensivo en 

adicciones, clínica de adictos, granjas u 

hogares. En ese sentido, estos espacios 

parten de la premisa de que hay formas 

de abordaje específicos en adicciones. 

En general, formalizan su 

reconocimiento institucional mediante la 

personería jurídica de Fundación o 

Asociación Sin Fines de Lucro, es decir 

forman parte del tercer sector. Se vinculan 

con el Estado mediante SEDRONAR a 

nivel nacional o APRECOD dentro de la 

provincia de Santa Fe.  A su vez, hay 

quienes contratan los servicios de manera 

privada. 

Las prestaciones brindadas por 

estas instituciones van desde los 

consultorios externos, tratamientos 

ambulatorios en centros de día, centro de 

noche e internación de usuarios en 

jornada completa. En particular, la 

modalidad de CT se desarrolla a través de 

la convivencia cotidiana, parcial o total, 

como principal recurso terapéutico.  

En este trabajo se abordaron cinco 

CT, habiéndose realizado ocho 

entrevistas. Tres de las CT consultadas 

son de orientación religiosa y cuentan con 

una estrecha ligazón a iglesias; anclaje 

que implica presencia barrial y sucursales 

en otras provincias de Argentina. Luego, 

las dos restantes son de carácter laico y 

tienen sede en Rosario únicamente. 

Las entrevistas se realizaron a 

Operadores Socioterapéuticos (OS) y 

talleristas de los cuales dos tenía un título 

de grado en Psicología Social1 y tres eran 

estudiantes de la carrera de Psicología. 

También se entrevistó a la coordinadora 

de una CT que no tenía estudios de grado 

y al director de otra, graduado en 

Medicina. Finalmente se realizó una 

octava entrevista a un usuario que vivía 

en una de las CT. 

En el marco del tema “adicciones”, 

hay una multiplicidad de enfoques que 

sustentan el accionar de las CT. En este 

trabajo cuatro CT se inscriben dentro del 

modelo “abstencionista” y una en el 

llamado “reducción de riesgo y daños”. 

Este recorte se debe, principalmente, a la 

mayor prevalencia institucional del primer 

enfoque. 

Los procedimientos y fases dentro 

de las CT varían en nombre y forma 

según la institución pero, en general, se 

dividen en tres momentos. En primer lugar 

se realiza un proceso de “admisión”; 

luego, una segunda instancia de 

“tratamiento” propiamente dicho y, 

finalmente, un tercer momento que refiere 

                                                           
1
 Uno había realizado sus estudios luego de haber 

atravesado un tratamiento en la misma institución 
en la que trabajaba. 



 

 
 

a el alta de la persona, pudiendo, en los 

casos de internación, implicar un egreso o 

salida de la institución.  

Igualmente, los objetivos hacia los 

que apuntan las CT también son disímiles 

en cada una de ellas. No obstante ante la 

pregunta respecto a los fines buscados, 

las respuestas rondaban en torno a lograr: 

“un  cambio en el estilo de vida”, “un 

cambio en la relación de un sujeto con un 

objeto”, “que la vida de las personas no 

esté regida por el consumo”, “poder 

plantearse otra vida”, “pensar un proyecto 

de vida”, “que tengan mejor calidad de 

vida”. En definitiva, “reconocer cómo esta 

vida regida por el consumo era una vida 

ingobernable e ir tratando de ir 

incorporando el concepto de lo que es la 

vida en “adicción activa” y de lo que es “la 

vida en recuperación””. 

Las vías de llegada a estos 

establecimiento pueden ser: en forma 

voluntaria, con la premisa de “vengo a 

internarme”; por una solicitud de la familia 

y allegados; mediante una demanda de 

otras instituciones sea la escuela, la 

iglesia etc.; por una intervención del 

Estado en un pedido judicial o mediante 

un efector de salud, etc2. En cualquiera de 

                                                           
2
 Existen personas que acceden a pasar un cierto 

tiempo en una CT en calidad de “beneficio de 
condena” que se otorga durante el periodo en que 
una persona está en la cárcel o cumpliendo una 
sentencia judicial. En estos casos, el Estado otorga 
una “beca” de hasta un año para que la persona se 
rehabilite en una CT y la admisión se realiza en un 

éstas instancias el motivo hace referencia 

a la noción de “consumo”. En este marco 

la CT y, en muchos casos, la internación, 

aparece como la posibilidad “de un freno 

al sufrimiento que padecen por el 

consumo”, de “sostenerse limpios”, “parar 

de consumir”, “ordenarse”, etc. 

Estas afirmaciones en de los OS 

se corroboran con la información 

publicada las web oficiales y panfleteria de 

estas instituciones. Una de ellas se 

propone como objetivo: 

Generar la abstinencia del 

consumo de drogas, el uso 

moderado o abstinencia de 

alcohol,  ausencia de actitudes 

delictivas, la eliminación de la 

conducta antisocial, obtención o 

recuperación y mantenimiento del 

empleo, mejora del nivel educativo, 

mejora de las relaciones familiares, 

establecer relaciones con personas 

que no usan drogas y que emplean 

su tiempo de ocio en alternativas a 

su uso. (Fundación Esperanza de 

vida, 2011) 

En esa línea, otra de las CT 

consultadas se propone como  objetivo 

principal “que logren reconocer los 

comportamientos y actitudes que los 

encierran en su adicción para poder 

                                                                                    
acuerdo entre los profesionales de las instituciones 
y el beneficiario. 

 



 

 
 

trabajar conscientemente cómo 

modificarlos” (AVCD, 2018).   

La instancia de admisión dentro de 

las CT implica el comienzo de un proceso 

de evaluación y diagnóstico de situación 

que involucra simultáneamente al futuro 

usuario, su red de vínculos sociales y, en 

algunos casos, funcionarios del Estado. 

En líneas generales son realizadas 

entrevistas en las que participan médicos, 

psicólogos y personal administrativo. Allí 

se verifican aspectos “psico-emocionales, 

el compromiso neuro-orgánico, las 

características del consumo, la situación 

jurídica, la existencia o no de tratamientos 

anteriores y las  relaciones familiares y 

amistosas del drogodependiente” (AVCD, 

2018). 

La familia, o quien funcione como 

sistema de apoyo, también es evaluada y 

tratada conjuntamente con aquel. Esto se 

debe a que, desde el punto de vista 

institucional, este sistema de apoyo es 

copartícipe en la etiología y el 

mantenimiento del padecimiento del futuro 

usuario. Esta situación es frecuentemente 

caracterizada como codependencia o 

coadicción y, por lo tanto, el tratamiento 

requiere realizar un diagnóstico de la 

familia y que se indague sobre su historia. 

Durante el proceso de admisión los 

criterios para decidir si una persona podrá 

comenzar un tratamiento o no, son 

variables. Las diferencias radican, entre 

otras cosas, en función de la presencia o 

ausencia de los denominados cuadros 

mixtos, es decir, el consumo de 

sustancias sumado a un diagnóstico 

médico psiquiátrico. En cada caso, se 

evalúan las posibilidades que disponga la 

institución para abordar ese modo de vivir.  

Asimismo, son tomados como criterio de 

admisión, los sistemas de apoyo 

materiales y afectivos con los que cuenta 

o no la persona. Finalmente, se considera 

como factor relevante la disposición 

personal del futuro usuario para adherir al 

tratamiento. 

Entonces, una demarcación 

respecto a las modalidades de admisión 

aparece vinculada a un juicio sobre los 

soportes familiares, económicos y 

habitacionales previos a la intervención de 

la CT. En este punto, las mismas se 

dividen entre aquellas que no admiten 

personas en situación de calle de las que, 

mediante diferentes acuerdos con el 

Estado, tienen la política de brindar los 

servicios a quienes no disponen de un 

techo. En palabras de una OS:  

Para nosotros el tratamiento está 

basado en un sistema normativo 

ético y moral, con un ingrediente 

profesional. Esto debe fortalecer la 

estructura de la persona, pero la 

persona debe venir ya con una 

estructura. Tiene que contar con 

algún referente, con algún sitio 

donde salir, alguna familia. 



 

 
 

Nosotros no tomamos gente que 

está en situación de calle. 

Es decir que para algunas 

Instituciones, ser admitido en la CT 

implica pertenecer o haber pertenecido de 

alguna manera a otra comunidad. Desde 

nuestro punto de vista, lo que se expresa 

como “venir con una estructura” es tener 

cierto capital cultural y social (Bourdieu, 

2008) proveniente de la familia, el empleo 

u otra institución que antecede al 

tratamiento y que se valoran como 

elemento de distinción y selección.  

Por otro lado, al momento de la 

admisión, no todos los futuros usuarios se 

asumen como “consumidores 

problemáticos” y, por consiguiente, desde 

su óptica, el tratamiento no es algo 

necesario. Esto implica otra diferencia en 

los mecanismos de ingreso puesto que, 

algunas CT, requieren de un mínimo de 

motivación para que los objetivos 

institucionales puedan ser alcanzados. En 

palabras de una de las entrevistadas: 

Se interna la persona que tomó la 

decisión voluntaria de dar un 

primer paso. La admisión es el 

primer paso. No es magia. No es 

religioso. Se busca que la persona 

sea potable y que manifieste un 

deseo de salir. Deseo de cambiar 

el estilo de vida. Si hay dudas se le 

dice que venga cuando esté 

convencido. 

En ésta perspectiva, como 

condición para ser integrado, es necesario 

ser potable, venir con una estructura, 

contar con un grado de voluntad, etc. En 

definitiva, ser portador de cierta 

interioridad ya constituida en otras 

instancias que, mediante un conjunto de 

técnicas pueda ser modelada según los 

fines que el tratamiento supone. 

Ahora bien, desde otro enfoque, la 

reticencia al tratamiento, la carencia de 

recursos materiales, culturales, familiares, 

etc. no se presenta como un impedimento 

para ser ingresado: “trabajamos con 

personas de alta vulnerabilidad, que no 

tienen obra social, que están muchas 

veces en situación de calle o de crisis”. 

En esa línea, no querer adherir al 

tratamiento es considerado como un signo 

más que configura el cuadro de la 

personalidad patológica del adicto. De 

forma tal que, frente a la falta de interés 

se trabaja con una serie de técnicas para 

disuadir la negativa del futuro usuario. 

Esto se corrobora con lo dicho por OS 

quien afirma que: “El 80 % de las 

personas que consume no quiere hacer 

tratamiento, eso está cuantificado y está 

estudiado. Están en una fase que se llama 

de Negación”.  

Dicha noción de la negación del 

paciente se reitera en el material de 

capacitaciones y folletos de difusión. Así, 

en la instrucción del método Minnesota 

leémos: “cuando el paciente está instalado 



 

 
 

en la negación masiva y no relaciona las 

circunstancias desafortunadas de su vida 

con el abuso de sustancias, la 

confrontación tiene que ser gradual” 

(García, 2011, p.15). Dicho  “Modelo 

Minnesota de Rehabilitación de 

Adicciones” tiene su sustento en “teorías 

psicológicas cognitiva, humanista, del self, 

realizando un abordaje motivacional y en 

los 12 pasos de Narcóticos Anónimos”. 

(AVCD , 2018)  

De manera que, por un lado, se 

asocia el sufrimiento a una condición 

intrínseca de la persona, negada y que 

debe ser gradualmente interiorizada. En 

otras palabras, la idea de una cierta 

causalidad entre infortunios de la vida y el 

ser adicto, no es un dato a priori. Hay que 

construirlo, se debe enseñar a visibilizarlo 

y para ello la confrontación debe ser 

gradual. 

En continuidad con esa 

información, en otro material utilizado por 

los trabajadores de una de las CT titulado 

Personalidad del Adicto se conceptualiza 

a la “Negación o Autoengaño” como un 

estado que tiene la función de 

Separar al adicto de la conciencia 

que las consecuencias que la 

adicción tienen en su vida. De esta 

manera se reduce la ansiedad y 

además se protege el sistema 

adictivo, estableciéndose un 

equilibrio enfermo, del cual el 

adicto se resiste a salir, y que 

además es la razón por la que el 

adicto insiste en volver a usar aun 

luego de una crisis (Alvardo, 2017). 

Así, desde ésta perspectiva “la 

negación” es leída en términos de 

resistencia producto de la parte enferma 

de la persona, aquello que la constituye 

como un ser adicto. Este enfoque propone 

desbloquear esa negativa con una serie 

de estrategias programadas. En efecto, 

frente a la postura de una persona que no 

se acepta como enfermo o como alguien 

que requiere de un tratamiento algunas 

CT hacen uso de la Técnica de Entrevista 

Motivacional, en palabras del Operador 

Socioterapeutico:  

Nosotros lo que vamos haciendo 

con esta técnicas sería, a ver, 

viene porque la familia lo echó, 

porque lo sacó de la casa, porque 

perdió el trabajo, pasamos de una 

presión extrínseca o externa a una 

presión interna o intrínseca. Que lo 

tome como propio esto de querer 

hacer el tratamiento, que no es de 

un dia para el otro, pero nosotros 

aprovechamos esta presión 

externa para que lo pueda agarrar 

como propio, para que el pueda 

sentirlo como un beneficio 

personal. 

Por consiguiente según dicho OS, 

esta técnica apunta a que el usuario 

internalice las exigencias solicitados por 

aquellos que lo rodean y actúe en 



 

 
 

consecuencia, es decir, que acate el 

tratamiento. Para ello, se lo insta a realizar 

un balance respecto a los motivos por los 

cuales mantiene sus hábitos y aquellos 

por los cuales no habría de hacerlos.  

En el mismo material de 

instrucción mencionado se describen y 

fundamentan estas estrategias mucho 

más en términos de persuasión, incitación, 

sugerencias que de coerción. Para ello se 

brindan tácticas de aplicación de la 

técnica tales como: expresar empatía, 

escuchar de forma reflexiva, parafrasear, 

etc. A su vez, se proponen formas de 

conducir las entrevistas presentando 

posibles escenarios con la menor 

confrontación posible. 

Una parte fundamental en este 

procedimiento estriba en que sea el 

mismo usuario aquel que debe 

encontrarse con sus propias palabras. De 

forma tal que sea explícito que la 

responsabilidad está “en las manos del 

individuo”. Por lo tanto, el operador debe 

abstenerse de dar su parecer, aprender 

cuándo y cómo preguntar, cómo 

desarticular la resistencia y así “actuar 

como un catalizador”. Así, en el mismo 

acto de indagar, se instituye un modo de 

autoreflexión con interrogantes de tipo: 

“¿Qué aspecto de tu salud te preocupan 

más?” “¿de qué manera te sientes 

fumando la cantidad que fumas?”. 

(García, 2011, p.63) 

Así, las técnicas que utilizan los 

entrevistados incitan a que aparezca la de 

noción “autosuficiencia”. Es el usuario 

quien “puede, más bien, debe por sí 

mismo salir de su estado”. Por 

consiguiente, el trabajo del profesional es 

facilitar el camino que él (usuario) irá 

trazando”. Sólo así se producirá la 

denominada “conciencia de enfermedad”.  

En resumen, retomando, estas dos 

modalidades de admisión, realizan un 

perfil del usuario, su historia afectiva y 

material. Como factor fundamental 

solicitan la aceptación y la voluntad de 

realizar el tratamiento. A tal efecto, es 

necesario, por un lado, que la persona se 

asuma como alguien que padece y por el 

otro, que desestime sus propias creencias 

y adhiera a la verdad propuesta por el 

profesional. Así, se produce una relación 

entre quienes saben y los que aún no 

saben lo suficiente y que, además, deben 

aprender a conocerse en los términos que 

la institución dicta. 

Los planes terapéuticos centrados 

en grupos son variados y constituyen una 

de las herramientas predilectas de las CT. 

Se nominan y fundamentan de forma 

diversa en cada institución. Son 

considerados instrumentos que funcionan 

en instancias del tratamiento diferentes, 

conformados tanto por personas 

internadas como por usuarios en 

tratamiento ambulatorio, pueden ser fijos o 

aleatorios, etc. Sin embargo, a pesar de la 



 

 
 

heterogeneidad discursiva que los define, 

se inscriben en estrategias que coinciden 

en muchos puntos. 

En líneas generales, los grupos 

cercan intensamente a los usuario de las 

CT. Ahora bien, también se hace uso de 

ésta técnica para intervenir sobre familias 

y afectos cercanos a quién está en 

tratamiento. Así, tanto las parejas como a 

padres, madres, hijos y hermanos, son 

invitados a participar en espacios grupales 

signados por su posición y relación con el 

paciente. En función de lo cual se abre la 

posibilidad de indagar sobre experiencias 

y circunstancias previas a la intervención, 

registrar los puntos de vista de otros 

actores y averiguar expectativas, planes, 

etc. En ocasiones, amparados en el 

concepto sistémico de la 

“codependencia”3 las CT tienen la 

posibilidad de intervenir desde una 

perspectiva psicopatológica sobre todo 

aquel que sea cercano al usuario.  

 De esta forma, mediante la técnica 

de grupo se suscita “una red de 

contención” y “lazos saludables” inscripta 

en familias y allegados del usuario. Dicha 

red es capaz de “contener al momento en 

que esa persona plantea un deseo 

explícito de consumo”. A su vez, además 

                                                           
3
 Patrón de comportamiento que se caracteriza 

esencialmente por el mantenimiento de una 
relación de dependencia afectiva con una persona 
que, a su vez, es controlada por un objeto de 
dependencia, que puede o no ser de tipo afectivo” 
(Pérez y Delgado, 2003) 

del imperativo de vigilancia sobre el 

usuario también se instruye una forma de 

plegar la mirada sobre ellos mismos con 

preguntas como “¿en qué puedo haber 

incidido en su adicción?, ¿cómo puedo 

colaborar con la rehabilitación?, ¿qué 

podría hacerle bien?, etc. 

 En definitiva, control por y hacia la 

familia, adopción de valores y parámetros 

de normalidad y, fundamentalmente, 

institución de la CT como referente de 

verdad.  

Mientras tanto, para los usuarios 

que asisten sistemáticamente a la 

institución, también se utiliza el grupo 

como una tecnología de gobierno. En este 

caso, su dirección está orientada a la 

evolución o progreso del tratamiento, 

implementando grupos tales como: de 

adaptación, de etapas intermedia, 

terapéuticos, matinales, de reinserción, 

etc. Asimismo los talleres, la distribución 

de tareas domésticas y las actividades en 

general son grupales. 

En los grupos terapéuticos se 

instrumentan técnicas consistentes en un 

conjunto de preguntas que intentan 

establecer una diferencia entre lo que es 

la vida en “adicción activa” y la “vida en 

recuperación”. Un OS nos explicaba que 

en el grupo se apunta a que el usuario 

logre “identificar cómo la adicción activa 

afecta la vida: esto de no poder sostener 

un trabajo, no poder sostener relaciones, 

este, no poder sostener cualquier 



 

 
 

actividad, cómo la vida estaba regida por 

el consumo, “cuanto para el consumo me 

queda, cómo voy a conseguir para volver 

a conseguir la dosis”. Osea, 

pensamientos, actitudes, 

comportamientos, estaban regidas por el 

consumo”.  

Así el usuario debe hacer un 

exámen de sí que implica un balance 

tanto de las zonas de su propia persona 

que son más tendientes a la debilidad 

como de sus puntos fuertes, los valores 

en que se apoyaban las prácticas de 

consumo y aquellos a implementar a partir 

del tratamiento. La indagación es entre los 

miembros que conforman el grupo, en un 

movimiento que va del otro hacia uno 

mismo. De esta manera, la ronda grupal 

opera para hacer salir a la luz la 

interioridad. La palabra refleja en el 

exterior hasta el más nimio detalle del 

adentro de la persona. Así, en el grupo 

matutino se expresan los objetivos diarios, 

las dificultades que puedan aparecer, los 

temores, las expectativas y todo lo que 

vaya a desarrollarse en el día. Luego, a la 

noche, los resultados, los aciertos, los 

puntos intermedios de lo pensado, etc. 

En ésta línea encontramos algunas 

técnicas sistemáticas de producción de 

autoconocimiento en los grupos de CT. 

Una de ellas se denomina Resumen de 

Acontecimientos Significativos (RES). 

Este procedimiento diario implica tornar 

diáfanos los propios pensamientos, 

descifrar los sentimientos, registrar las 

emociones para luego redactarlas, tomar 

nota de ellos y finalmente, en un tercer 

momento, enunciarlos públicamente al 

interior de un grupo. A su vez, además de 

contemplar el propio interior, es menester 

escuchar cómo los otros se han 

observado a sí mismos para luego hacer 

una devolución de lo escuchado en 

calidad de “retorno”. De ésta manera se 

instituye una forma de evaluación que va y 

viene del sí mismo al otro, en un ritual de 

verdad sobre sí según los parámetros de 

la CT (Casa Nazareth, 2018). 

Por el lado de los OS, es quien 

tiene el control de la reunión grupal, quien 

dirige, el que modula, en definitiva quien 

gobierna la escena. Así, debe regular a 

los que hablan mucho, a los que hablan 

poco, a los que dan cátedra, etc. A su vez, 

en las reuniones grupales es el operador 

quien, mediante recursos retóricos 

“regular la energía del grupo”, “bajar el 

nivel de ansiedad”. Como vemos, el 

recurso fundamental en las reuniones es 

la palabra, herramienta principal que, 

apelando al humor, a la charla 

confidencial, modulando la voz, convoca a 

los que asisten a no sentirse vacíos, que 

puedan irse con una nota positiva o 

divertida,  etc.  

Es interesante remarcar cómo en 

varias de las entrevistas al momento de 

explicar el procedimiento los OS cambian 

la conjugación verbal: “primero lo que se 



 

 
 

intenta buscar es cuál fue el motivo, 

porque no puedo pedir ayuda”; “Es tener 

una necesidad imperiosa donde no 

registro el daño y lo sigo haciendo, 

tolerancia donde lo primero que empecé a 

consumir pasa el tiempo y consumo el 

doble o el triple para tener la misma 

sensación”; “Están las asambleas donde 

nos reunimos todos en ronda, nos 

contamos nuestros objetivos del día, nos 

preguntamos cómo nos levantamos”.  

Desde nuestra perspectiva ésta 

modalidad de relato fábrica interioridad, en 

el mismo acto de interrogar, se suscita 

una manera de autoinspección, en el 

mismo acto de producción de empatía, 

colectivo, identificación entre los usuarios 

se ejerce una forma de gobierno, de 

plegarse a una autoridad que conduce. 

Como estrategias de conducción, el 

material de trabajo de los OS, recomienda 

el uso de aclaraciones, relatos, traer a 

colación vivencias de gente que estuvo en 

una situación similar y toda una serie de 

instrumentos que robustecen los 

enunciados de la CT. 

Los operadores ejemplifican su 

práctica afirmando que “si alguien dice 

está todo mal” o “yo nunca voy a mejorar” 

lo que se intenta hacer es afirmar “sólo 

parte de lo que te está pasando está mal”, 

“por ahora lo que sentis es malestar, pero 

ya va a cambiar”. En este marco, se 

orienta la práctica a producir “positividad”, 

estimular, valorar, promover, motivar y 

reforzar todo lo que hagan los que asisten 

al grupo. De esta manera, este arte de 

gobierno no implica una demarcación de 

lo lícito y de lo ilícito sino una modulación 

por reforzamiento. 

 Dentro de la misma instrucción si, 

por ejemplo, alguien tiene mucho para 

decir se le propone tener una entrevista 

individual. En ese sentido, podría 

pensarse a la entrevista como un modo de 

neutralizar a quién resiste frente a la 

voluntad del coordinador de ser quien 

dirige la reunión, sin tener que pasar por 

la prohibición de hablar o por el rechazo. 

En otra línea, dentro de los 

denominados Talleres Educativos de 

“Psicoeducación”  también se trabaja en 

grupo con el objetivo de fomentar la 

“Inteligencia Emocional”. Desde allí se 

labran las emociones, se establecen 

formas de comunicar los sentimientos “de 

otra manera”. Estos procedimientos parten 

de la premisa según la cual “la persona 

que consume drogas tiene una baja 

tolerancia a la frustración, nosotros lo 

preparamos para que pueda afrontarlos.” 

Así, en el marco de una especie de 

existencia débil que no logra esperar, que 

ansía lo instantáneo, la rápida 

recompensa, etc. lo que se intenta 

producir es un sujeto moderado, que 

pueda esperar, tolerar la frustración.  

En una CT hallamos otra práctica 

de autogobierno que remite a una 

instancia final del tratamiento pero que es 



 

 
 

el efecto de un procedimiento que se 

realizó a lo largo de todo este último. La 

“Etapa de construcción y evaluación del 

proyecto vital” (ECPV) es una técnica que 

antes se denominaba Programa de 

Reinserción Social. Esta estrategia, tiene 

como fin “prevenir con valores”, “cambiar 

estilos de vida” y consiste en que el 

usuario planifique su proyecto de vida en 

un corto, mediano y largo plazo en el 

orden familiar, académico, laboral y de 

pareja. Esa temporalidad se proyecta y 

operativiza según un deseo encauzado 

racionalmente. Así, una primera instancia 

implica preguntarse, por ejemplo “¿En 

donde quiero estar académicamente? 

¿Quiero estudiar, no quiero estudiar?”, 

“¿Qué espero de ésta relación?”. El 

resultado exitoso implica un sujeto que 

formó una familia, que se volvió 

emprendedor, que realizó un curso, que 

retomó los lazos con sus padres, etc. 

Conclusiones 

En este trabajo se han explicitado 

cómo las terapias grupales e individuales, 

las entrevistas con los usuarios y su 

familia, la vida en comunidad, la 

organización disciplinar, etc. funcionan 

como tecnologías de gobierno. Así, 

constituidas en tratamiento para las 

adicciones dichas tecnologías cumplen 

con objetivos explícitos e implícitos bien 

delimitados.  

En particular, propósitos que se 

enuncian como recuperación de la 

persona, lograr cambios en los estilos de 

vida, procurar la abstención definitiva, etc. 

buscan  producir subjetividades acordes a 

las concepciones de sujeto presentes en 

la CT. En éste marco, cobran 

preeminencia los buenos hábitos, las 

conductas útiles, la personalidad que 

puede responder de sí, tolerar la 

frustración, proyectar una forma de vida 

ligada a la familia, la religión, los estudios, 

etc. Un analizador de éstas premisas es la 

noción de que la persona “debe ser 

potable”. 

Mediante los procedimientos 

descritos se erige una lucha entre la 

voluntad y los saberes previos a la 

entrada en la CT y aquellos que son 

considerados esperables para las 

pacientes. En el medio se despliegan 

tácticas mediante las cuales la verdad del 

profesional es portadora de una 

legitimidad superior a la del usuario. A tal 

punto, que las personas intervenidas 

suscriben a los enunciados del discurso 

institucional como si fuera propio. 

Estrategias retóricas, preguntas 

sistemáticas, diálogos continuos van 

enarbolando formas de autoexploración, 

autodesciframiento, con su reverso de 

confesión, revelación de la propia 

interioridad. En este panorama, se 

descubre un orden íntimo desconocido 

previamente, aparecen motivos, 

explicaciones, una profundidad de 

historias y causas del sufrimiento, 



 

 
 

respuestas al dolor. Emergen los 

enunciados de un alma débil que no logró 

gobernarse como era debido.  

La CT aloja los cuerpos y los 

amolda a sus horarios, sus rutinas e 

instituye un lugar donde pedir ayuda, 

aprender a ser útil para algo, brinda las 

herramientas para conducir una vida 

recuperada. Como correlato, esta 

maquinaria aporta un polo exterior que 

indaga y dirige, imprimiendo su fuerza 

sobre un material que deviene sujeto 

recuperado, proyecto vital acorde y con un 

fin. Como marca de existencia, el pasado 

adicto permanece bajo la forma de 

enfermedad sin cura, estructura frágil que 

permite una intervención crónica y vive 

“como si fuera el primero”, siempre al 

borde de volver a caer.   

Lo que está como núcleo en todas 

estas concepciones remite a una 

“carencia de control sobre sí mismo”, sus 

acciones y la falta del  autogobierno por 

parte del consumidor. Lo interesante es 

que éstas formulaciones más allá de 

indicar una  concepción de patología o 

respecto de una cualidad esencial del ser 

humano, “señala una concepción de 

sujeto –la del sujeto moderno4-; que 

fundamenta un diagrama societal que 

presupone el control y el autocontrol de 

las conductas como clave organizativa 

institucional” (Germain, 2004, p.26)  

                                                           
4
 Las cursivas son de la autora.  
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Resumen 

Introducción: La Seguridad del paciente según la Organización Mundial de Salud, se define 

como la ausencia de un daño innecesario o potencial asociado a la atención sanitaria. En 

primer término se requiere la identificación de los posibles factores de riesgo para luego 

intensificar la prevención de eventos adversos asociados a ellos. Objetivos: Identificar 

aspectos comunicacionales relacionados con el proceder del kinesiólogo y la utilización de 

equipamiento kinefisiatrico, para identificar posibles riesgos para la seguridad de los 

pacientes. Conocer diferencias comunicacionales del proceder del Kinesiólogo durante el 

proceso de atención ambulatoria en servicios públicos y privados. Metodología: El estudio 

es de carácter descriptivo, transversal, tipo cuantitativa, diseño no experimental, realizado 

desde el año 2015 al 2017. Se incluyeron todos los kinesiólogos que aceptaron participar 

(n=129) de Servicios de Kinesiología públicos (n=74) y privados (n=55) de la ciudad de 

Corrientes. Resultados: En la primera sesión de atención, los equipos más usados fueron 

de electroanalgesia, lámparas infrarrojas y magnetoterapia. De los observados, un 26% 

atiende o realiza llamadas telefónicas durante la sesión. En un 63% se verificó 

conversaciones con otros pacientes o con otros colegas. Haciendo un análisis comparativo 

entre kinesiólogos que realizan atención ambulatoria de pacientes, se evidencia ligeras 

diferencias entre ambos servicios en la mayoría de los indicadores. Conclusiones: Estos 

condicionantes podrían influir negativamente en el momento del diálogo, observar las 

señales corporales y gestuales que el paciente puede realizar como parte del proceso de 

comunicación, tanto en servicios públicos como privados. 

Palabras claves: fisioterapia, riesgo, prevención 
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Introducción 

La expresión “primun non nocere” (lo primero 

es no hacer daño) representa una máxima a 

la que adhieren todos los integrantes del 

equipo de salud. 

Cadena Alfaro (2005) señala que: “La 

seguridad debe incluir al paciente, al 

personal médico, paramédico y técnico así 

como a los bienes de la Institución. Una gran 

variedad de riesgos, como son los riesgos 

eléctricos, también hay riesgos mecánicos, 

químicos, biológicos, radiaciones, el mal uso 

de equipos y por supuesto un mantenimiento 

inadecuado”. 

La actividad del kinesiólogo implica la 

elección, manipulación, aplicación, 

dosificación y control de agentes físicos 

utilizados como parte de las opciones de 

tratamiento, tales como calor, frio, 

electricidad, magnetismo , etc. En todos 

estos momentos se asume la presencia de 

un riesgo potencial, el cual es abordado en 

el marco referencial como “Seguridad del 

paciente”. 

“Los seis atributos o principios básicos de las 

actividades de comunicación de la OMS son: 

accesible, factible, creíble y fiable, 

pertinente, a tiempo y fácil de entender 

(García Sánchez, 2010).  

La comunicación implica no solo el 

entendimiento personal durante la sesión de 

atención kinésica, sino también la 

comprensión por parte del paciente de todo 

lo relacionado con su estado de salud. Se 

reconoce la necesidad de su implicancia  

activa y protagónica en el proceso de 

recuperación funcional, condición necesaria 

para la reinserción precoz a sus actividades 

de la vida diaria. 

Las distracciones e interrupciones en el 

entorno de trabajo no siempre pueden ser 

eliminadas por completo, pero sí pueden ser 

reducidas o controladas. Cabe acotar que 

las interrupciones relacionadas con la 

atención telefónica incumben tanto al 

profesional como al paciente, ya que es 

necesario que estén atentos a los efectos 

provocados por los agentes físicos para 

informar sobre las sensaciones o 

percepciones de estos. 

 

Objetivos 

Identificar aspectos comunicacionales 

relacionados con el proceder del kinesiólogo 

y la utilización de equipamiento kinefisiatrico, 

mediante observación y lista de cotejo, para 

identificar posibles riesgos para la seguridad 

de los pacientes. Establecer diferencias 

relacionadas con dimensiones 

comunicacionales del proceder del 

Kinesiólogo durante el proceso de atención 

ambulatoria en servicios públicos y privados. 

 

Materiales y Métodos 

Tipo de estudio: El presente estudio es de 

carácter descriptivo, transversal, enmarcado 

en la investigación de tipo cuantitativa, 

realizado desde el año 2015 al 2017. 

Diseño: Se enmarca en un diseño no 

experimental, basado en la observación  



 

 

 
  

sistematizada del proceder del kinesiólogo 

mediante lista de cotejo. 

Muestra: Se incluyeron todos los 

kinesiólogos que aceptaron participar del 

estudio (n=129) de Servicios de Kinesiología 

públicos (n=74) y privados (n=55) de la 

ciudad de Corrientes. 

-Criterios de inclusión: haber aceptado 

voluntariamente participar del proyecto. 

Brindar consentimiento para ser observados. 

Ser contratados, de planta permanente o 

residentes. Utilizar equipamiento 

kinefisiatrico en la primera sesión del 

paciente. 

- Criterios de exclusión: haber participado en 

la etapa de validación del instrumento. 

Negarse a firmar consentimiento informado. 

Realizar únicamente aplicación de técnicas 

manuales en la primera sesión. 

Técnicas e instrumentos para la toma de 

datos: La observación: fue directa, de 

campo, con una lista de cotejo o control. Se 

tomó en cuenta para el registro de cada 

observación la atención que realizó cada 

kinesiólogo a un paciente ambulatorio que 

concurre a la sesión con indicación médica; 

se observó la atención relacionada con el 

primer agente físico que el profesional aplica, 

de principio a fin. Con relación a las 

dimensiones comunicacionales se tomaron 

en cuenta aspectos relacionados con el 

proceder del kinesiólogo-fisiatra vinculados 

con el uso de equipamiento kinefisiatrico. 

Lista de cotejo: se registraron acciones y 

preguntas que el profesional realiza al  

paciente para monitorear la aplicación del 

equipamiento tales como: 

-Verificación la identificación del paciente.  

-Lectura la derivación médica.  

-Chequea verbalmente contraindicaciones 

relativas y absolutas.  

-Explicar brevemente el tratamiento que 

realizará. 

-Explicar lo que sentirá ante la aplicación del 

agente físico.  

-Preguntar sobre lo que percibe durante la 

aplicación del agente físico.  

-Preguntar si es bien tolerada la aplicación 

del agente físico.  

-Preguntar si siente molestias o disconfort.  

-Preguntar si la intensidad del equipo con el 

que trabaja. 

-Mantener la atención durante toda la sesión.  

-Atender o realizar llamadas telefónicas 

durante la atención.  

-Conversar con otros colegas o pacientes 

mientras realiza la atención. 

 

Resultados y Discusión 

Se realizaron 129 observaciones en las que 

se consideró el primer contacto kinesiólogo-

paciente respecto al uso de equipo 

kinefisiatrico; los equipos más usados fueron 

los que producen electroanalgesia en todas 

sus formas (TENS [Transcutaneus Electrical 

Nervious Stimulation], diadinamicas, 

difásicas, monofásicas), lámparas infrarrojas 

y los campos electromagnéticos. 

Respecto de las dimensiones asociadas a la 

variable comunicación entre el kinesiólogo y  



 

 

 
  

el paciente durante la primera sesión en los 

casos analizados, se respetaron en términos  

generales las pautas básicas: se dispone de 

la indicación médica, se identifica al paciente 

de manera clara y distinta, se explica el 

tratamiento, se verifican contraindicaciones. 

 

Un 26% de los observados atiende o realiza 

llamadas telefónicas durante la sesión; en 

algunos casos se informa al paciente cuales 

son las razones por las que debe atender 

pero lo hace en el mismo box, en otras 

oportunidades abandona el box para hablar 

en privado. De manera frecuente se observó 

el chequeo visual del teléfono, aun cuando 

esto no implicó atender una llamada. 

En un 63% se identificaron conversaciones 

del kinesiólogo, con otros pacientes o con 

otros colegas, ya sea interconsultas en 

algunos casos y búsqueda de elementos en 

otros casos. En los momentos en los que se 

atiende a más de un paciente, el kinesiólogo 

abandona el box en el que atiende al 

paciente A para verificar el estado del 

paciente B. En estos casos se realizó la 

observación completa de la atención en el  

Paciente A 

 
 

Haciendo un análisis comparativo entre 

kinesiólogos que realizan atención 

ambulatoria de pacientes, se evidencia 

escasas diferencias entre ambos servicios 

en la mayoría de los indicadores. Se hallaron 

diferencias en las dimensiones: verificación 

la intensidad del agente físico y atención de 

llamadas telefónicas, las cuales son más 

observadas en los servicios públicos; en 

tanto que en ambos servicios se registró 

(valor promedio del 60%), conversaciones 

con otros pacientes u otros profesionales. 

Este resultado se acentúa con la atención 

simultanea de varios pacientes, como así 

también con interconsultas o búsqueda de 

insumos en ambos tipos de servicios. 

Para considerar que una práctica es segura 

en relación con la dimensión comunicacional, 

sería necesario indagar sobre los procesos 

de entendimiento/comprensión de 

información de los pacientes, no obstante es 

posible concluir que la atención telefónica y 

las conversaciones no relacionadas con la 

atención directa del paciente, podrían  



 

 

 
  

representar factores de distracción que 

interfieren con la atención del profesional, lo 

cual podría ser identificado como un riesgo 

potencial para la seguridad de los pacientes 

atendidos, tanto en servicios públicos como 

privados. 

 

Conclusiones 

En esta dimensión se ha identificado 

presencia de interrupciones y distracciones 

que podrían influir negativamente al 

momento de realizar preguntas, escuchar 

respuestas y también observar las señales 

corporales y gestuales que el paciente 

puede realizar como parte del proceso de 

comunicación.  

Uno de estos factores de distracción 

identificados es el uso del teléfono móvil 

durante el proceso de atención de los 

pacientes y el otro es la focalización de la 

atención en comunicaciones con otros 

interlocutores presentes en el mismo lugar. 

Estos serían los eslabones del proceso de 

atención kinésica del paciente que podrían 

ser atendidos en un marco de prevención 

para propender a una atención más segura. 
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Introdução: O amor é um sentimento universal. Está presente em quase todas as 

sociedades humanas estudadas e é um sentimento responsável por diversas alterações de 

ordem psicobiológica, com um funcionamento diferenciado de regiões cerebrais e variações 

na produção de hormônios e neurotransmissores, que fazem com que o indivíduo apresente 

reações fisiológicas e comportamentais diferentes. Essas mudanças no organismo causam 

alterações na qualidade de seu sono e no seu estado de humor, o que pode gerar 

consequências em seu estado psicológico, na vida cotidiana e em relações interpessoais. 

Objetivo: Investigar a influência de diferentes tipos de amor romântico no sono, nos estados 

de humor e em um marcador de estresse.  

Métodos: Participaram deste estudo 44 voluntários de ambos os sexos, com idade entre 18 

e 50 anos foram distribuídos em 3 grupos: (a) Grupo Controle, composto por indivíduos 

solteiros não apaixonados; (b) Grupo Apaixonado, composto por indivíduos em 

relacionamento afetivo monogâmico de até 2 anos; e (c) Grupo Amor Companheiro, 

composto por indivíduos em relacionamento estável monogâmico por pelo menos 15 anos. 

Os voluntários responderam a uma bateria de questionários que avaliaram o estado de 

humor (Escala de Humor de Brunel e DASS-21; a qualidade de sono (Qualidade de Sono de 

Pittisburgh e Mini-questionário do sono,) sonolência diurna (Escala de Sonolência de 

Epworth) e questionários que mensuraram o amor (Escala de Amor Apaixonado e Escala de 

Amor Companheiro - Friendship-Based Love Scale). Uma amostra de saliva foi coletada 

para medida das concentrações de cortisol. Os dados foram analisados utilizando Anova 

one-way com post hoc de Tukey e nível de significância de p<0,05. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São 

Paulo (0787/2018).  

Resultados: Como esperado, a idade e o tempo de relacionamento dos diferentes grupos 

apresentaram diferenças, com o grupo Amor Companheiro tendo resultados maiores em  

índices de idade (F(2,41)=93,80; p<0,001) e tempo de relacionamento (F(2,41)=584,17; 

p<0,001). Os dados não mostraram diferenças entre os grupos quando considerado o perfil 

de humor, a qualidade de sono e a sonolência excessiva diurna. Em relação aos níveis de  



 

 

 

Amor, o grupo Solteiro apresentou menores escores na escala de amor do tipo Eros, o tipo 

de amor mais apaixonado, em relação aos outros grupos (F(2,41)=50,50; p<0,001), esse 

comportamento se manteve em relação à Escala de Amor Companheiro (F(2,41)=25,47; 

p<0,001) e à Escala de Amor Apaixonado (F(2,41)=28,67; p<0,001). A dosagem salivar de 

cortisol (F(2,33)=3,12; p<0,05) mostrou que o grupo Solteiro apresentou menores 

concentrações em relação ao grupo Amor Companheiro (p=0,04).  

Conclusão: A variação nos níveis de cortisol indica que, como apontam estudos sobre o 

assunto, ocorrem diferenças na liberação de substâncias pelo organismo durante as fases 

do amor romântico, porém, diferente do esperado, as alterações nas liberações de 

neurotransmissores e hormônios que podem influenciar os estados de humor e a qualidade 

de sono não foram perceptíveis aos indivíduos que participaram desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Amor, Humor, Sono. 
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INTRODUÇÃO 

 

O amor é um sentimento universal. 

Apesar de ser visto apenas como um 

mecanismo evolutivo de união que auxilia 

na criação da prole por promover maior 

estabilidade e recursos (Fletcher, et. al, 

2015), já foi inspiração para contos, 

músicas, pinturas e até mesmo guerras, 

sendo o amor romântico, o sentimento 

amoroso entre casais, um dos tipos mais 

importantes e significativos. Analisando 

pesquisas etnográficas, de 166 

sociedades estudadas, 147 apresentavam 

indícios de “qualquer atração intensa que 

envolva a idealização de outro, em um 

contexto erótico, com a expectativa de ser 

duradoura por algum tempo no futuro” 

(Jankowiah & Fisher, 1992), sendo que 

nas outras 19 não foram encontrados 

elementos que o negassem, apenas não 

houve evidências que fossem suficientes 

para a sua comprovação (Fisher, et. al, 

2010).  

Em estudos sobre o assunto, foram 

definidas diferentes concepções sobre o 

amor romântico. Hendrick e Hendrick 

(1992) o dividem em cinco tipos, que se 

desenvolvem em uma sequência seguindo 

o indivíduo durante as diferentes fases da 

vida. Mania, do tipo obsessivo, é 

comumente encontrado em adolescentes; 

este se transforma no tipo Eros, mais 

aproximado do amor romântico, nos anos 

iniciais da vida adulta; na meia idade 

estão mais presentes Storge, semelhante 

ao amor companheiro e Pragma, amor 

pragmático; estes todos poderão se 

estender ao Ágape, um amor totalmente 

altruísta, nos estágios finais da vida 

(Acevedo, et. al, 2012). Lee (1974) já 

havia criado uma teoria semelhante a 

esta, porém com seis tipologias “Eros 

(Atração física), Storge 

(Companheirismo), Ludus 

(Promiscuidade), Ágape (Altruísmo), 

Mania (Amor intenso) e Pragma (Busca 

por parceiro(a) com características 

desejáveis)” (Cassepp-Borges & Andrade, 

2013).  

Com outra vertente, Sternberg 

(1986) desenvolveu a Teoria Triangular do 

Amor, que define o amor como uma coisa 

única, mas composta por três elementos: 

Paixão, Intimidade e 

Decisão/Compromisso (Hernandez, 2016). 

Estes elementos transcendem época e 

cultura e são definidos como a atração 

física, o romantismo, desejo de estar 

próximo, excitação física e emocional 

(paixão); amizade, confiança e respeito 

mútuo, compartilhamento de experiências, 

comunicação para além do superficial e 

desejo de promover o bem-estar do 

parceiro (intimidade); compreensão do 

sentimento amoroso e desejo de investir 

para que o relacionamento se torne 

duradouro (decisão/compromisso).  

Descrito por Hatfield e Rapson 

(2005) como um “estado de intenso 

anseio em se unir com outra pessoa”, que 

inclui expressões e sentimentos subjetivos 

em conjunto com processos fisiológicos 

padronizados e comportamentos e ações 

objetivas. Quando recíproco está 

associado a sensações de satisfação e 

êxtase e se não correspondido é 

associado a sentimento de vazio, 

ansiedade e desespero, o amor romântico 

em sua primeira fase é denominado “amor 

apaixonado”. Este sentimento muda de 

maneiras violentas a vida da pessoa, 

causa-lhe alterações de humor, perda de 

apetite, aumento de estresse, 

pensamentos e comportamentos 

obsessivos, afetando diretamente o 

cotidiano de um indivíduo (Zeki, 2007). A 

paixão do amor romântico costuma durar 

até os primeiros anos de relacionamento, 

transformando-se então em um “amor 

companheiro”, algo como a definição de 

Grote e Frieze (1994), “um amor seguro, 



 

 

confortável e afetuoso por um parceiro 

agradável, baseado num profundo senso 

de amizade envolvendo companheirismo 

e prazer em atividades em comum, 

interesses mútuos e riso compartilhado”, 

onde a intimidade do casal continua 

aumentando, assim como o 

comprometimento com a relação.  

Teorias afirmam que o amor 

romântico é uma evolução do amor 

materno (De Boer, 2012), este servindo 

como um meio para cuidar melhor e com 

mais atenção dos descendentes. Uma 

comprovação a esta teoria é o fato de que 

estudos apontam que diversas regiões 

encefálicas são ativadas em ambos os 

tipos de amor, com exceção do 

hipotálamo, responsável pelo desejo e 

excitação sexual, estimulado somente no 

amor romântico (Bartels & Zeki, 2004). Em 

experimentos utilizando exames de 

neuroimagem, quando mostrado uma foto 

da pessoa amada foram ativadas áreas do 

cérebro relacionadas a sistemas de 

motivação e recompensa, assim como a 

insula e outras regiões subcorticais 

responsáveis pela interpretação e 

expressão de emoções (Bartels & Zeki, 

2000). Algumas áreas, localizadas no 

córtex, sofrem desativação, como o córtex 

frontal, responsável por julgamento e 

avaliação social, zonas do córtex frontal, 

parietal e partes do lobo temporal que 

estão ligadas a emoções negativas e o 

córtex pré-frontal, junção parietotemporal 

e polos temporais que atuam na teoria da 

mente, fazendo então com que as noções 

de diferenciação entre os sujeitos se torne 

frágil, aumentando a união entre o casal 

(Zeki, 2007; Beauregard, et. al, 2009). Há 

uma redução na ativação da amígdala, 

responsável pelo processamento de 

informações relacionadas ao medo, 

tristeza e agressão (Song, et. al, 2015).  

Sobre a seleção de parceiros, já se 

sabe que há um caminho de diferenciação 

e manipulação de informações. O córtex 

cingulado anterior dorsal, que está 

relacionado com funções como 

monitoramento de conflitos e exclusão 

social, sofre redução de sua atividade, o 

que pode significar uma reação frente as 

informações negativas vindas do parceiro. 

Sobre essa informação, Song (2019) 

expõe que, como o córtex cingulado 

anterior ventral tem uma função essencial 

na regulação de conflitos emocionais e no 

controle emocional, a ativação deste 

poderia vir a aumentar a diferenciação e 

seleção de características que são 

desejáveis entre um parceiro íntimo e um 

não íntimo; essa função é impulsionada 

quando o núcleo caudado, que tem 

aumento de sua ativação, processa as 

informações positivas do parceiro. Ao 

mesmo tempo, regiões do córtex pré-

frontal ventrolateral e do córtex pré-frontal 

medial dorsal, que fazem parte de uma 

rede neural de regulação das emoções 

deliberadas, são ativadas, o que pode 

acarretar na supressão de respostas 

afetivas que iriam atrair ouras parceiros 

potenciais. Essas informações são 

enviadas ao córtex cingulado anterior 

ventral, que faz a diferenciação das 

informações do parceiro sobre as de 

outros em potencial e depois passadas ao 

córtex orbitofrontal, que faz o 

balanceamento das informações positivas 

e negativas e as redistribui (Song, et. al, 

2019). 

Muito do que se sabe hoje sobre 

seleção de parceiros e monogamia foi 

descoberto estudando dois roedores 

diferentes, o arganaz do campo (Microtus 

ochrogaster) e o arganaz da montanha 

(Microtus montanus). Ambos sendo do 

mesmo gênero, porém de espécies 

diferentes, o arganaz do campo possui 

hábitos monogâmicos sociais, em que o 

macho e a fêmea formam relações 

duradouras e ambos dividem o trabalho 



 

 

de cuidar da prole; já o arganaz da 

montanha e ratazana da campina 

(Microtus pennsylvanicus), não possuem 

hábitos monogâmicos (De Boer, et. al, 

2012; Walum & Young, 2018). A diferença 

de comportamento entre dois animais 

permite que sua rede neuronal seja 

estudada para a compreensão dos 

mecanismos que geram essa mudança de 

comportamento, como a ação da ocitocina 

facilitando a seleção de parceiros, na 

união entre parceiros e com a prole e na 

criação de comportamentos empáticos 

entre estes. A vasopressina aparece nos 

estudos como um importante 

neuropeptídeo para o acasalamento, 

atuando nos machos ao facilitar a seleção 

de parceiras e também aumentando a 

agressividade seletiva nesses, fazendo 

com que eles tenham o comportamento 

de proteção sobre a fêmea. A ação da 

dopamina também foi analisada neste 

cenário e se percebeu que ela atua 

integrada com a ocitocina e a 

vasopressina nos processos de facilitar a 

formação de preferência no parceiro e na 

manutenção da união, através da 

agressividade seletiva a outros indivíduos 

externos à relação (Wallum & Young, 

2018). Observasse também que a ação da 

vasopressina e da ocitocina são as 

responsáveis por regular comportamentos 

sociais específicos da espécie, como o 

comportamento sexual, agressão, cuidado 

maternal, entre outros (Young, et. al., 

2011). Estudos com esses animais 

permitiu também descobrir o papel da 

corticosterona na preferência por 

parceiros entre os diferentes sexos, sendo 

facilitado quando esta está em 

quantidades menores nas fêmeas e em 

quantidades maiores nos machos (Walum 

& Young, 2018). 

No processo amoroso, diversos 

neurotransmissores têm um importante 

papel com destaque especial para a 

dopamina e a serotonina. Borges (2015) 

fala principalmente sobre a dopamina, que 

é a substância associada à motivação e 

recompensa, fazendo com que toda a 

atenção da pessoa esteja focada no 

objeto amoroso, excluindo todos à sua 

volta. A dopamina também é responsável 

por outras sensações associadas à 

paixão, como o bem-estar, aumento de 

energia e estados de euforia, falta de 

sono, também atua produzindo desejo e 

está ligado ao vício. Com a serotonina, no 

entanto, ocorre a diminuição da produção, 

chegando a níveis assemelhados aos 

encontrados em pacientes de transtornos 

obsessivos compulsivos, o que intensifica 

o sentimento obsessivo que se tem na 

paixão e também causa perda de apetite 

em pessoas apaixonadas. Quando 

interagindo com a ocitocina, a serotonina 

auxilia mediando o processo de 

recompensa social (Walum & Young, 

2018; Borges, 2015).  

Como já observado antes, na 

neurofisiologia do amor também está 

presente a ação da ocitocina. Ela 

influencia a escolha de um parceiro sexual 

e promove confiança, lealdade e devoção, 

por isso está tão ligada à criação de laços, 

apego entre mãe e filho e entre casais 

apaixonados. A ocitocina é produzida 

durante a excitação sexual, interações 

sexuais e durante o orgasmo. Ela é 

sintetizada nos núcleos paraventricular e 

supraoptico do hipotálamo e, quando 

liberada nas regiões periféricas do 

cérebro, promove contrações durante o 

trabalho de parto e na lactação, passando 

ao bebê na amamentação, intensificando 

a união entre mãe e filho (Walum & 

Young, 2018). Outro aspecto da ação da 

ocitocina em indivíduos apaixonados se 

apresenta em sua influência no controle 

do estresse, em um processo de 

autorregulação, pois, apesar do aumento 

nos níveis de cortisol, a maior produção 



 

 

de ocitocina atua diminuindo a atividade 

do eixo HPA por inibir atividades 

simpático-adrenais e de respostas ao 

estresse, como a liberação de corticoides, 

amenizando sintomas do estresse e 

ajudando a promover interações sociais 

(Esch & Stefano, 2005). De Boer (2012) 

aponta que este aumento na liberação de 

cortisol é necessário para superar a 

neofobia inicial; em relacionamentos 

longos observa-se o declínio nos níveis de 

cortisol, fazendo com que ocorra a 

diminuição do estresse e aumente a 

sensação de segurança, trazendo uma 

sensação de bem-estar ao indivíduo.  

O humor é principalmente afetado 

pela ação da dopamina nas fases de amor 

apaixonado, que proporciona o aumento 

da sensação de bem-estar, alegria e 

euforia, causando também diminuição do 

sono (Guerrero, 2012; Borges, 2015). 

Outros estudos apontam que o aumento 

da liberação de norepinefrina também tem 

papel na dificuldade para dormir que está 

presente na fase de amor apaixonado 

(Tarlaci, 2012). Em pesquisa com 107 

adolescentes que se encontravam 

solteiros, no início do relacionamento ou 

em relacionamentos longos, Brand et. al. 

(2007) aplicaram questionários referentes 

a estados de humor e qualidade de sono 

no período de uma semana e encontraram 

resultados indicando que, em relação ao 

grupo solteiro, os adolescentes 

apaixonados tinham sintomas mais fortes 

de hipomania, apresentavam humor mais 

positivo, eram mais otimistas, tinham mais 

energia e maior concentração durante o 

dia, realizavam mais atividades físicas e 

tinham uma autoestima mais elevada; 

além disso, dormiam menos horas por 

noite, mas se sentiam mais relaxados e 

revigorados, tinham melhor qualidade de 

sono e apresentavam menos sonolência 

diurna.  

Neste estudo pretendemos 

analisar como os níveis de cortisol, humor 

e a qualidade de sono se apresentam nas 

fases de amor apaixonado comparando-o 

a um grupo controle que não se encontra 

apaixonado. Também será observado 

como estes componentes se encontram 

no amor companheiro, já que não há 

apontamentos da literatura com relação a 

estes fatores nesta situação.  

 

 

METODOLOGIA  

 

Informações Gerais e 

Procedimento Ético:  

O presente estudo teve caráter 

quantitativo e experimental. Antes do 

início dos procedimentos o projeto foi 

apresentado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo/Hospital São Paulo (UNIFESP) via 

Plataforma Brasil (Projeto CEP/UNIFESP 

n. 0787/2018) e aprovado sob o parecer 

de n. 2.806.259, e recebeu financiamento 

do CNPq e bolsa de Iniciação Científica 

pelo Programa Institucional De Bolsas De 

Iniciação Científica (PIBIC), 

edital/chamada CNPq n. 03/2018, 

processo 125620/2018-7. Os voluntários 

receberam todas as informações sobre a 

participação no estudo, bem como a 

respeito das avaliações e procedimentos 

experimentais. Para a participação, todos 

os voluntários assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

concordando em participar 

voluntariamente. Todos os procedimentos 

utilizados nesse estudo respeitaram as 

normas estabelecidas pela legislação 

brasileira na Resolução n. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

 

 

 



 

 

Descrição da Amostra e 

Procedimento Experimental  

Inicialmente foram recrutados para 

participar deste estudo 47 voluntários, 

após coleta dos dados, foram observados 

que 3 voluntários apresentavam critérios 

de exclusão previamente selecionados 

para a pesquisa e, portanto, seus dados 

não foram incluídos nas análises do 

estudo, restando dados de 44 

participantes a serem utilizados. Os 

voluntários tinham média de idade de 28,4 

anos, sendo compostos por 31 integrantes 

do sexo feminino (70,45%) e 13 

integrantes do sexo masculino (29,54%), 

distribuídos em 3 grupos experimentais, 

sendo a) Grupo Controle - composto por 

sujeitos que não estão em nenhum 

relacionamento afetivo, portanto, não 

estão apaixonados; b) Grupo Apaixonado 

– Composto por sujeitos que declaram 

estar em um relacionamento monogâmico, 

estável, de até 24 meses (2 anos); c) 

Grupo Amor Companheiro – Composto 

por sujeitos que estão em um 

relacionamento afetivo, monogâmico, 

estável, por no mínimo 180 meses (15 

anos).  

O Grupo Controle (a) tinha média 

de idade de 23,73 anos e foi composto por 

15 participantes, sendo 11 do sexo 

feminino (73,33%) e 4 do sexo masculino 

(26,67%). O Grupo Apaixonado (b) 

apresentou idade média de 22,47 anos e 

tempo de relacionamento médio de 12,5 

meses e era composto por 15 integrantes, 

sendo 9 do sexo feminino (60%) e 6 do 

sexo masculino (40%). O Grupo Amor 

Companheiro (c) apresentou idade média 

de 39,85 anos e tempo de relacionamento 

médio de 228,7 meses e foi composto de 

14 participantes, sendo 11 do sexo 

feminino (78,57%) e 3 do sexo masculino 

(21,42%).  

Em um estudo transversal, os 

voluntários responderam a uma bateria de 

questionários que avaliaram o perfil do 

estado de humor, sono e nível de paixão. 

Também foram entregues a eles tubos 

Salivettes ® (Salivettes, Sarstedt, 

Numbrecht, Germany) para a realização 

de coleta de saliva para medição dos 

níveis de cortisol. Eles foram orientados a 

realizar a coleta ao acordarem pela 

manhã, após uma limpeza com água na 

cavidade bocal e sem terem ingerido 

qualquer tipo de bebida ou alimento 

previamente. Depois de devolvidas, os 

tubos passaram por um processo de 

centrifugação por 3 minutos a 1000 rpm e 

as amostras de saliva foram armazenadas 

à    -4ºC até o momento de análise 

bioquímica laboratorial.  

 

Critérios de 
Inclusão da 
Amostra 

Critérios de 
Exclusão da 
Amostra 

Estar em um 
relacionamento que 
pertença aos grupos 
estudados ou não 
estar apaixonado; 

Resultados nos 
questionários de amor 
romântico não o 
enquadrassem em 
qualquer um dos 
grupos desta 
pesquisa; 

Idade entre 18 e 50 
anos; 

Idade inferior a 18 
anos ou superior a 50 
anos; 

Relacionamentos 
hetero ou 
homoafetivos; 

Apresentar transtorno 
de humor ou qualquer 
outra condição 
psíquica mais severa; 

Ambos os sexos. Uso de medicamentos 
que interfiram em 
variáveis de humor ou 
sono. 

 

Instrumentos utilizados 

Para coleta de dados foram 

utilizados os testes e escalas respondidos 

pelos próprios voluntários em um único 

momento, para evitar interferências que 

pudessem influenciar as respostas. Os 

seguintes testes foram escolhidos para 

medir estado de humor, qualidade de 



 

 

sono e os níveis de paixão nos 

voluntários: 

Escala de Humor de Brunel 

(BRUMS) - Desenvolvida para medir 

rapidamente o estado de humor (TERRY 

et al., 2003), foi adaptado do “Profile of 

Mood States” (POMS) (MCNAIR et al., 

1971) e traduzida para o português por 

Rohlfs et al., (2004). Consiste em uma 

lista com 24 adjetivos relacionados ao 

estado de humor, onde o avaliado deve 

anotar como se sente em relação a cada 

adjetivo, conforme as instruções 

considerando uma escala tipo Likert de 0 

a 4. Seis fatores de humor ou estados 

afetivos são medidos por esse 

instrumento: tensão, depressão, raiva, 

vigor, fadiga e confusão, sendo obtido a 

partir desses dados o distúrbio total de 

humor do indivíduo, com valores mais 

negativos sendo mais favoráveis. É 

esperado nesse teste que os valores 

encontrados para a dimensão vigor sejam 

maiores que os valores apresentados nas 

outras dimensões, o que denotaria um 

perfil de humor em forma de “Iceberg”.  

DASS-21 (Depression, Anxiety 

Stress Scales – 21) – É composta por um 

conjunto de três sub-escalas, do tipo 

Likert, de 4 pontos, de auto-resposta. 

Cada sub-escala é composta por 7 itens, 

destinados a avaliar os estados 

emocionais de depressão, ansiedade e 

estresse. É auto-aplicada na qual a 

pessoa indica o quanto cada enunciado 

aplicou-se a si durante a última semana. 

As respostas de gravidade ou de 

frequência são organizadas de 0 a 3 

pontos e para a obtenção do resultado 

são somados os pontos das respostas aos 

itens correspondentes de cada uma das 

três sub-escalas (Vignola & Tucci, 2014).  

Mini Questionário de Sono (Mini-

Sleep) - Questionário que avalia o sono e 

os distúrbios relatados (Gorenstein, 1983; 

Zomer et al., 1985; Gorenstein et al., 

2000). Este instrumento divide-se em 10 

questões, com 7 alternativas que 

quantificam a ocorrência de alterações do 

sono. Os escores destas alternativas 

variam entre 10-24 pontos indicando sono 

bom, 25-27 indicando sono levemente 

alterado, 28-30 sono moderadamente 

alterado e acima de 30 pontos, sono muito 

alterado (Gorenstein, 1983).  

Escala de Sonolência Excessiva 

de Epworth - Questionário que avalia o 

nível de sonolência diurna. Trata-se de um 

questionário auto administrativo, que se 

refere à facilidade de cochilar em 8 

situações cotidianas, graduando a 

possibilidade de cochilar numa escala de 

0 a 3, onde zero significa nenhuma e três, 

grande possibilidade de cochilar. Escores 

indicam: >10 pequena propensão para 

dormir (mesmo quando está em vigília, 

porém relaxado), 10-16 grande 

possibilidade de sonolência diurna e <16 

sonolência grave (Johns, 1991; Bertolazzi 

et al., 2009).  

Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh - Questionário que avalia o 

sono em seus aspectos gerais, 

destacando a qualidade subjetiva de sono 

no último mês, a partir do fornecimento de 

informações numéricas e qualitativas. O 

questionário consiste em 19 questões 

auto administrativas e 5 questões 

respondidas por seu acompanhante de 

quarto (sendo estas últimas utilizadas 

somente para a aplicação clínica). As 19 

questões são agrupadas em 7 

componentes (qualidade subjetiva do 

sono, latência para o sono, duração do 

sono, eficiência habitual do sono, 

transtornos de sono, uso de 

medicamentos para dormir, disfunção 

diurna) com pesos distribuídos numa 

escala de 0 a 3, sendo então a pontuação 

destes componentes somados para 

produzir um escore global, que varia de 0 

a 21. Os escores entre 0 e 4 indicam sono 



 

 

bom, de 5 a 10 indicam sono ruim, e > 

10 presença de distúrbio do sono. É 

importante mencionar que um escore 

global acima de 5 indica que o indivíduo 

apresenta grande dificuldade em pelo 

menos 2 componentes, ou moderada em 

mais de 3 componentes (Buysse et al., 

1989; Bertolazzi, 2009; Bertolazzi et al., 

2011).  

Escala de Amor Apaixonado (EAA) 

– Traduzida e validada para o português 

por Hernandez (2015), em sua versão 

completa de 30 itens, mede componentes 

cognitivos, emocionais e comportamentais 

relacionados a estados apaixonados. Os 

itens deverão ser avaliados em uma 

escala Likert com 9 pontos a serem 

avaliados de “totalmente falso” (alternativa 

1) a “totalmente verdadeiro” (alternativa 

9), para serem auto respondidos de 

acordo com seus sentimentos atuais pela 

pessoa amada (Hernandez, 2015; 

Feybesse, Hatfield & Neto, 2013).  

Escala do Amor Companheiro - 

Friendship-Based Love Scale – Criada por 

Grote e Frieze (1994), trata-se de 

instrumento que avalia o amor 

companheiro. Ao todo são 19 itens 

divididos em 3 dimensões do amor 

romântico onde são apresentados 

questionamentos cuja respostas devem 

ser graduadas em uma escala do tipo 

Likert com 5 pontos a serem avaliados de 

“discordo fortemente” (alternativa 1) a 

“concordo fortemente” (alternativa 5). Para 

o uso deste instrumento, foi feito um 

trabalho de tradução e adaptação 

transcultural do instrumento original, 

realizado pelo processo de Back-

translation baseado nos procedimentos 

sugeridos por Reichenheim e Moraes, 

(2007). Para a primeira etapa, o 

instrumento original na versão em inglês 

foi traduzido para o idioma português de 

forma independente por três 

pesquisadoras com experiência e fluência 

em inglês e um professor nativo da língua 

inglesa, sendo elaborada uma versão 

preliminar do instrumento. Após esta 

etapa, a versão preliminar em português 

foi avaliada por especialistas da área de 

saúde (um psicóloga, uma bióloga e uma 

profissional de educação física) 

totalizando 3 profissionais, sendo 

solicitado a cada participante que 

avaliasse a clareza e o grau de 

compreensão de cada questão e a 

instrução da escala. Caso o especialista 

não compreendesse a questão ou a 

linguagem/expressão não parecesse 

adequada, foi solicitado que este 

sugerisse alterações, justificando os 

motivos. Após esta etapa, por consenso 

entre os especialistas e os pesquisadores, 

foram realizados três ajustes de 

expressões na versão preliminar, que foi 

aplicado em 50 voluntários de ambos os 

sexos com intuito de verificar eventuais 

dificuldades de compreensão do 

instrumento. Como não houve 

necessidade de nenhum ajuste, foi 

elaborado a versão definitiva do 

instrumento em português.  

A versão definitiva foi novamente 

traduzida para o inglês, por um professor 

nativo de língua inglesa e após a 

construção da versão retrotraduzida, foi 

realizada a revisão técnica e avaliação da 

equivalência semântica, valorizando-se o 

significado referencial do instrumento e o 

significado geral, por meio da comparação 

entre as três versões existentes (original – 

inglês, português e versão retrotraduzida 

– inglês). A versão retrotraduzida em 

inglês foi enviada ao grupo de pesquisa 

que elaborou a versão original do 

instrumento, sendo a partir do 

consentimento destes, a versão em 

português utilizada como instrumento 

auxiliar no presente estudo. 

 

 



 

 

Análise Bioquímica  

Foi realizada a determinação do 

cortisol salivar como marcador biológico. 

A coleta foi feita em tubos Salivettes ® 

(Salivettes, Sarstedt, Numbrecht, 

Germany) no período da manhã, ao 

despertar, na própria residência dos 

voluntários após orientação da 

pesquisadora: os voluntários não poderão 

escovar os dentes ou usar fio dental. A 

cavidade bucal deve ser higienizada com 

um leve bochecho com água destilada e 

não fazer uso de qualquer tipo bebidas, 

incluindo água, alimentos e cigarro ao 

menos 30 minutos antes da coleta. Após a 

coleta o material foi armazenado em 

geladeira em temperatura de 4°C, 

posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas por 3 minutos a 1000 rpm e 

a saliva armazenada em freezer sob 

temperatura de -4°C até que a análise 

pudesse ser realizada. A análise do 

cortisol salivar foi realizada por meio do 

método Eloquioluminescência, sendo a 

coleta realizada às 8h, sendo os valores 

de referência: inferior a 20,3 nmol/L. 

 

 

 

Análise Estatística  

Inicialmente foi aplicado o teste 

Shapiro-Wilk‟s para determinação da 

curva de normalidade e o teste de Bartlet 

para verificar a homogeneidade das 

variâncias. Foi feito uma análise 

descritiva, posteriormente os dados foram 

comparados utilizando Anova one-way 

com Duncan Test como post hoc. As 

variáveis de interesse foram 

correlacionadas utilizando correlação de 

matrizes de Pearson. Os dados estão 

apresentados em média ± desvio padrão e 

para todas as análises, a significância 

adotada foi de p≤0,05. Foi utilizado o 

software STATISTICA 12.7 (StatSoft, Inc., 

Tulsa, OK, USA).  

 

 

RESULTADOS 

  

 A tabela 1 representa a idade 
(F(2,41)= 93,80; p<0,001) e o tempo de 
relacionamento (F(2,41)= 584,17; p<0,001) 
dos indivíduos participantes da pesquisa 
em relação aos grupos estudados. O 
Grupo Amor Companheiro apresentou 
resultados maiores que o Grupo Solteiro e 
o Grupo Apaixonado em ambas as 
variáveis. 

 

 

 Tabela 1- Idade e tempo de relacionamento das amostras. 

Variáveis Solteiros 

(n=15) 

Apaixonados 

(n=15) 

Amor Companheiro 

(n=14) 

Idade (anos) 23,73 ± 4,93 22,46 ± 2,16 39,85 ± 3,73* 

Tempo de 

relacionamento 

(meses) 

0        12,53 ± 5,78 228,71 ± 35,24* 

Legenda: Anova one-way com Duncan Test como post-hoc, p≤0,001. *Diferente dos outros grupos. Dados 

apresentados em media ± desvio-padrão. 

 

 

 

 



 

 

 Na tabela 2 apresentamos os 

resultados referentes ao perfil de humor, 

avaliado pelas escaladas Dass-21 e 

Escala de Humor de Brunel. A 

comparação entre os grupos não revelou 

diferenças significativas entre eles.

  

 

Tabela 2- Resultados do Perfil de humor. 

Variáveis Solteiros 

(n=15) 

Apaixonados 

(n=15) 

Amor 

Companheiro 

(n=14) 

DASS-

21 

Ansiedade 5,73 ± 4,58 6,26 ± 7,81 4,28 ± 3,83 

Estresse 12,93 ± 6,88 14,53 ± 6,61 16,42 ± 8,12 

Depressão 8,93 ± 5,00 6,80 ± 5,44 5,85 ± 6,44 

E
s
c
a

la
 d

e
 H

u
m

o
r 

d
e
 

B
ru

n
e

l 

Tensão 4,13 ± 2,99 4,60 ± 3,54 5,21 ± 3,72 

Depressão 2,93 ± 3,23 1,53 ± 2,61 2,35 ± 3,77 

Raiva 2,33 ± 3,94 1,26 ± 2,60 2,21 ± 2,77 

Vigor 7,80 ± 3,25 8,26 ± 3,28 9,78 ± 2,32 

Fadiga 4,80 ± 3,85 4,66 ± 3,51 6,64 ± 3,91 

Confusão 

Mental 

4,26 ± 3,12 3,13 ± 2,69 2,57 ± 2,82 

DTH 10,66 ± 14,88 6,93 ± 11,78 8,35 ± 15,96 

Legenda: DTH- Distúrbio Total de Humor. Anova one-way com Duncan Test como post-hoc, p≤0,05. Não foram 

encontradas diferenças significativas. Dados apresentados em media ± desvio-padrão. 

 

 

Na tabela 3 apresentamos os 

resultados da distribuição de frequências 

relativas considerando as dimensões do 

questionário Dass-21. Observamos que os 

resultados encontrados indicam índices 

majoritariamente normais para as 

dimensões de ansiedade, estresse e 

depressão nos três grupos estudados, 

indicando que o sentimento de amor 

romântico não influenciou estes estados 

de humor. 

 

 

Tabela 3- Classificação das dimensões do Dass-21. 

Dimensão / Classificação Solteiros 

(n=15) 

Apaixonados 

(n=15) 

Amor 

Companheiro 

(n=14) 

Ansiedade Normal 66,66 (%) 66,66 (%) 64,28 (%) 

Leve 6,66 (%) 0 (%) 21,42 (%) 

Moderado  0 (%) 13,33 (%) 14,28 (%) 

Severo 26,66 (%) 13,33 (%) 0 (%) 

Estresse Normal 66,66 (%) 53,33 (%) 64,28 (%) 

Leve 20,00 (%) 33,33 (%) 0 (%) 

Moderado 0 (%) 0 (%) 14,28 (%) 

Severo 13,00 (%) 33,33 (%) 21,42 (%) 



 

 

Depressão Normal 53,33 (%) 66,66 (%) 78,57 (%) 

Leve 20,00 (%) 20,00 (%) 7,14 (%) 

Moderado 26,66 (%) 13,33 (%) 7,14 (%) 

Severo 0 (%) 0 (%) 7,14 (%) 

Dados apresentados em porcentagem (%). 

 

 

Na tabela 4 apresentamos os 

resultados dos questionários que avaliam 

o sono. As comparações não revelaram 

diferenças significativas, no entanto, 

chama a atenção o fato que, para o 

ESEE, o grupo Apaixonados apresentou 

média classificada como sonolência 

diurna excessiva. Além disso, para o Mini 

Sleep, as médias para os grupos Solteiros 

e Apaixonados indicam sono 

moderadamente alterado e o grupo Amor 

Companheiro, sono muito alterado. 

 

 

Tabela 4- Questionários do Sono. 

Variáveis Solteiros 

(n=15) 

Apaixonados 

(n=15) 

Amor 

Companheiro 

(n=14) 

ESEE 9,93 ± 4,13 10,46 ± 2,64 9,07 ± 5,32 

Mini Sleep 28,26 ± 8,05 29,73 ± 6,09 31,57 ± 10,19 

IQSP 7,00 ± 4,53 7,53 ± 3,20 5,92 ± 2,64 

Legenda: ESEE- Escala de Sonolência Excessiva de Epworth; Mini Sleep -Mini Questionário de Sono; IQSP- 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. Anova one-way com Duncan Test como post-hoc, p≤0,05. Não foram 

encontradas diferenças significativas. Dados apresentados em média ± desvio-padrão. 

  

 

Na tabela 5 estão apresentadas as 

classificações referentes aos 

questionários de sono. Chama a atenção 

ao fato que todos os grupos apresentaram 

queixas de sono, porem ressaltamos que 

o Grupo Apaixonado apresenta 

porcentualmente maior propensão a terem 

sonolência diurna pela ESEE em relação 

aos outros grupos estudados. Este grupo 

possui também maiores índices para 

apresentar sono ruim de acordo com o 

IQSP e o Grupo Amor Companheiro 

possui maior propensão a apresentar 

sono muito alterado pelo Mini Sleep, 

indicando que o sentimento de amor 

romântico pode influenciar a qualidade de 

sono dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5- Classificação dos questionários do sono. 

Dimensão / 

Classificação 

Solteiros 

(n=15) 

Apaixonados 

(n=15) 

Amor 

Companheiro 

(n=14) 

ESEE Pequena 

propensão para 

dormir 

73,33 (%) 46,66 (%) 71,42 (%) 

Sonolência 

diurna 

13,33 (%) 46,66 (%) 14,28 (%) 

Sonolência grave  13,33 (%) 6,66 (%) 14,28 (%) 

Mini 

Sleep 

Sono Bom 46,66 (%) 26,66 (%) 21,42 (%) 

Sono levemente 

alterado 

6,66 (%) 6,66 (%) 14,28 (%) 

Sono 

moderadamente 

alterado 

6,66 (%) 13,33 (%) 7,14 (%) 

Sono muito 

alterado 

40,00 (%) 53,33 (%) 57,14 (%) 

IQSP Sono Bom 20,00 (%) 13,33 (%) 35,71 (%) 

Sono Ruim 66,66 (%) 73,33 (%) 57,14 (%) 

Distúrbio do Sono 13,33 (%) 13,33 (%) 7,14 (%) 

Dados apresentados em porcentagem (%). 

  

 

Na figura 1 apresentamos os 

resultados referentes à dosagem de 

cortisol salivar. É importante mencionar 

que para esta análise, tivemos algumas 

perdas amostrais, assim, o número de 

voluntários por grupo ficou: Solteiros 

(n=12); Apaixonados (n=13) e Amor 

Companheiro (n=11). As comparações 

(F(2,33)=3,12; p=0,05) revelaram que o 

grupo Amor Companheiro apresentou 

concentrações de cortisol salivar maiores 

que as observadas no grupo Solteiros 

(p=0,02). Estes resultados foram 

congruentes com a correlação entre as 

concentrações salivares de Cortisol e o 

Tempo de relacionamento em meses 

(figura 2), de modo positivo (r=0,38; 

p<0,05) entre as variáveis, indicando 

quanto mais tempo de relacionamento, 

maiores as concentrações de cortisol. 

 

 



 

 

 
Figura 1- Dados das concentrações salivares de Cortisol. Anova one-way com 

Duncan Test como post-hoc, p≤0,05. *diferente do Grupo Solteiro. Dados apresentados em 

média ± desvio-padrão. 

 

 

Figura 2- Associação entre Cortisol e Tempo de relacionamento. Correlação de 

Matrizes de Pearson, p<0,05.  



 

 

 

 

Na tabela 6 apresentamos os 

resultados referentes aos questionários 

que avaliaram o Amor. Considerando a 

dimensão Amor Companheiro Eros 

(F(2,41)= 50,50; p<0,0001), o Grupo Solteiro 

foi diferente do Grupo Apaixonado 

(p=0,00006) e do Grupo Amor 

Companheiro (p=0,0001). Para a 

dimensão Amor Companheiro, (F(2,41)= 

25,47; p<0,0001), o Grupo Solteiro foi 

diferente do Grupo Apaixonado 

(p=0,00006) e do Grupo Amor 

Companheiro (p=0,0001). Considerando 

os escores brutos (F(2,41)= 28,63; 

p<0,0001), o mesmo comportamento foi 

observado, o Grupo Solteiro foi diferente 

do Grupo Apaixonado (p=0,0001) e do 

Grupo Amor Companheiro (p=0,0001). 

Estes resultados apontam para a 

validação da amostra utilizada nesta 

pesquisa, com o Grupo Solteiro 

apresentando níveis estatisticamente mais 

baixos em relação aos outros grupos e 

com o Grupo Apaixonado tendo 

resultados maiores que o Grupo Amor 

Companheiro.  

 

 

Tabela 6- Resultados do Questionário que avaliou o amor. 

Questionário Variáveis Solteiros 

(n=15) 

Apaixonados 

(n=15) 

Amor 

Companheiro 

(n=14) 

Escala de 

Amor 

Companheiro 

- Friendship-

Based Love 

Scale 

Amor 

Companheiro 

Eros 6,6 ± 4,20 18,86 ± 1,24* 16,92 ± 4,44* 

Amor 

Companheiro 

Ludus 10,66 ± 5,76 7,93 ± 2,01 10,50 ± 5,06 

Amor 

Companheiro 21,20 ± 11,11 41,93 ± 2,28* 37,21 ± 8,93* 

Amor 

Companheiro 

(total) 38,46 ± 17,24 68,73 ± 3,75 64,64 ± 12,26 

Escala de 

Amor 

Apaixonado 

(EAA) 

Amor Apaixonado 

(bruto) 103,53 ± 59,05 222,66 ± 25,99* 195,85 ± 44,07* 

Amor Apaixonado 

Média 3,42 ± 1,96 7,39 ± 0,86* 6,50 ± 1,47* 

Amor Apaixonado 

Cognitivo 25,06 ± 14,53 54,26 ± 12,17* 44,78 ± 14,87* 

Amor Apaixonado 

Emocional 62,60 ± 37,56 137,33 ± 13,98* 122,92 ± 26,35* 

Amor Apaixonado 

Comportamental 15,86 ± 8,74 31,00 ± 2,61* 28,71 ± 5,60* 

Legenda: Anova one-way com Duncan Test como post-hoc, p≤0,05. *Diferente do Grupo Solteiros. Dados 

apresentados em média ± desvio-padrão. 



 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Com intuito de analisar como os 

níveis de cortisol, humor e a qualidade de 

sono se apresentam nas diferentes fases 

de amor apaixonado e comparando-o a 

um grupo controle que não se encontra 

apaixonado, selecionamos 44 voluntários 

de ambos os sexos que foram distribuídos 

em 3 grupos (Solteiro, Apaixonado e Amor 

Companheiro) baseado no tempo de 

relacionamento e que responderam a uma 

bateria de questionários e foram 

submetidos a uma coleta de saliva para 

dosagem das concentrações de cortisol.  

Como esperado, a média de idade 

entre os grupos foi diferente, onde o grupo 

Amor Companheiro era composto por 

voluntários mais velhos que os outros dois 

grupos. Esse tipo de comportamento 

também foi observado quando 

considerado o tempo de relacionamento. 

Esses resultados (idade e tempo de 

relacionamento) são referenciais 

importantes quando se discute o amor. 

Pessoas mais jovens, por terem menos 

repertório de vida, geralmente apresentam 

menores referências quando se considera 

suas emoções, portanto, parece razoável 

dizer que pessoas mais velhas são 

capazes de manejar melhor seus 

sentimentos em função do acúmulo de 

vida já experienciado.  

Curiosamente não observamos 

diferenças significativas quando 

considerado o perfil dos estados de 

humor. As médias para esses parâmetros 

não foram diferentes entre si e quando 

considerados a classificação para cada 

item mensurado pelas escalas, a grande 

maioria dos voluntários foram 

classificados em faixa de normalidade, 

sugerindo que o amor não influenciou 

nesses parâmetros. Estes resultados são 

contrários aos encontrados em outros 

estudos. Davila et. al. (2009), em uma 

amostra de 71 meninas jovens 

adolescentes (idade 13,45 ± 0,68 anos), 

encontraram resultados que indicam que 

elas apresentavam aumento de sintomas 

depressivos quando se envolviam em 

atividades românticas. Outro estudo 

também relatou a presença de sintomas 

depressivos relacionados ao amor 

romântico; Joyner e Udry (2000), relatam 

que alterações no perfil de humor são 

comuns em situações que evidenciam 

términos de relacionamento. Concordando 

com esses autores, Larson, Clore e Wood 

(1999) destacam que o amor romântico 

causa aumento de mudanças de humor e 

também pode causar hipomania (Bajoghli 

et. al., 2017; Bajoghli et. al., 2011; Brand 

et. al., 2007).  

Os testes para avaliar sono 

também não encontraram alterações 

estatisticamente relevantes para 

diferenciar o padrão e a qualidade do 

sono entre solteiros, apaixonados e 

pessoas que se encontram na fase de 

amor companheiro; salientamos, no 

entanto, o indicativo representado de que 

o Grupo Apaixonado apresentou 

porcentualmente maior propensão à 

sonolência diurna (Escala de Sonolência 

Excessiva de Epworth), tendo também 

maior propensão a apresentar sono ruim 

(Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh), e que o Grupo Amor 

Companheiro apresentou 

porcentualmente maior propensão a ter 

sono muito alterado (Mini-Questionário de 

Sono). Há indícios que pessoas 

apaixonadas possuem melhor qualidade 

de sono: com menos horas dormidas têm 

sono mais restaurador e maior sensação 

de relaxamento, apresentam graus mais 

elevados de concentração durante o dia e 



 

 

menor sonolência diurna (Brand et. al., 

2007), porém, semelhante aos resultados 

encontrados por este estudo, outras 

pesquisas não encontraram diferenças no 

sono entre pessoas apaixonadas e não-

apaixonadas (Bajoghli et. al., 2017; 

Bajoghli et. al., 2011). Ressaltamos a 

necessidade de mais pesquisas a respeito 

deste tema a fim de obterem-se 

resultados mais apurados.  

Em relação à medida das 

concentrações salivares de cortisol, foi 

possível observar que há diferenças na 

liberação deste hormônio nas diferentes 

fases do amor romântico, com o amor 

companheiro apresentando concentrações 

mais elevadas do hormônio. Observamos 

também que níveis maiores na liberação 

estão relacionados com maior tempo de 

relacionamento. Isto pode sugerir que 

também ocorram alterações na produção 

e liberação de outras substâncias 

envolvidas com este sentimento, como 

ocitocina, dopamina, serotonina e 

noradrenalina. Como os resultados em 

testes de humor e sono não apresentaram 

diferenças, concluímos que as alterações 

dessas substâncias não são perceptíveis 

aos indivíduos que participaram desta 

pesquisa. 

É necessário destacar também 

considerações a serem levadas em conta 

a respeito desta pesquisa. Como é 

comum em pesquisas sobre o amor 

romântico, muitos dos participantes eram 

do âmbito acadêmico, estudantes de 

graduação, pós-graduação ou docentes, o 

que confere a esta amostra características 

singulares que a diferem da população em 

geral. A coleta de dados de níveis de 

amor, humor e padrões de sono foi feita 

em um momento único da vida e do 

relacionamento dos indivíduos, o que nos 

mostra apenas uma perspectiva sobre a 

amostra. A coleta de saliva para a 

dosagem dos níveis de cortisol também foi 

realizada em um único ponto, não tendo 

sido possível fazer diversas coletas de 

amostra durante o dia para realizar a 

curvatura circadiana deste hormônio. Por 

fim, infelizmente algumas amostras de 

cortisol foram perdidas durante o processo 

de análise, resultando em um número de 

amostras menor do que o desejado para 

se obter este dado. Sendo considerados 

esses apontamentos, nenhum destes 

fatores invalidam os resultados obtidos 

com esta pesquisa. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos é 

possível concluir que o perfil dos estados 

de humor (tensão, depressão, raiva, vigor, 

fadiga, confusão mental), além de 

estresse, ansiedade e depressão e perfil 

de sono não produzem impacto no amor 

romântico. Por outro lado, as 

concentrações de cortisol salivar estão 

mais elevadas quando considerada o 

tempo de relacionamento. 
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Resumo 

O presente estudo busca compreender quais são as condicionantes associados a 

prevalência de ascaridíase e tricuríase no Brasil de acordo com o perfil epidemiológico das 

referidas verminoses levantado pela Fundação Oswaldo Cruz através do Inquérito Nacional 

de Prevalência de Esquistossomose mansoni e Geo-Helmintoses. Para tanto, lança-se uso 

de modelos estatísticos de regressão. A unidade de análise são os 521 municípios que 

participaram do Inquérito Nacional de Prevalência. O banco de dados engloba 15 variáveis 

explicativas de naturezas sanitária, educativa, socioeconômica e de saúde, coletadas de 

diferentes fontes públicas. O Modelo Linear Generalizado foi ajustado para cada verminose 

considerando a distribuição Binomial Negativa para o número de casos. Inicialmente, 

ajustou-se os modelos de regressão univariados a um nível de significância de 25%. Os 

modelos de regressão multivariados finais foram construídos via metodologia Stepwise 

considerando um nível de significância de 5%. Os resultados preliminares em relação a 

ambas as doenças mostram que, as variáveis que expressam fatores que interrompem o 

ciclo de transmissão das doenças, como as sanitárias, apresentaram IRR inferior a 1, 

evidenciando caráter protetor. A ausência de associação estatisticamente significativa entre 

a prevalência de ascaridíase e a variável que expressa a cobertura da população atendida 

com serviços de atenção básica à saúde, pode indicar qualidade insatisfatória do 

atendimento realizado pelas Equipes da Estratégia da Família e das equipes de Atenção 

Básica. Os resultados para ambas as doenças, indicam que do ponto de vista sanitário 

maior atenção e esforço devem ser realizados no sentindo de melhorar as condições 

sanitárias nas escolas.  

Palavras chaves: Geo-helmintoses, Epidemiologia, Saneamento. 
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Introdução 

Presentes no cotidiano do ser 

humano desde a época pré-colombiana, as 

enteroparasitoses estão entre as infecções 

mais comuns em todo o mundo. Segundo 

dados publicados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 2016, cerca de um 

quarto da população mundial (mais de 1,5  

bilhão de pessoas) estava infectada com 

geo-helmintoses - ascaridíase, 

ancilostomíase e tricuríase (World Health 

Organization [WHO], 2018a; 2018b). 

Doenças graves e constantes em 

meio tropical e sub-tropical, são 

consideradas como causa e consequência 

do subdesenvolvimento dos países nestes 

territórios, uma vez que é na esteira da 

pobreza, da falta de educação e de 

saneamento básico que as infecções 

parasitárias encontram um campo fértil, 

além de estarem sempre acompanhados do 

analfabetismo e da subnutrição (Neves, 

2003). São enquadradas, muitas vezes, 

como um problema muito mais social, 

econômico e cultural do que médico.   

A prevalência e distribuição das 

parasitoses intestinais é resultado da 

interdependência de fatores humanos 

(sociais, econômicos e culturais), ambientais 

(temperatura, umidade, tipo de solo, etc.) e 

ligados à biologia do helminto (Neves, 

2003). As populações de baixa renda, 

especialmente aquelas com pouca 

representatividade política e 

sistematicamente negligenciadas pelas 

diversas esferas do governo são as mais 

acometidas pelas doenças, sendo que estas 

ocorrem predominantemente em crianças e 

pré-adolescentes (Neves, 2003, 2011; Rey, 

2014). 

Mais do que pela mortalidade 

resultante, essas doenças constituem um 

grave problema de saúde pública em virtude 

dos efeitos a longo prazo na desnutrição, no 

comprometimento do desenvolvimento físico 

e intelectual de crianças e na redução da 

produtividade de trabalho dos adultos 

(Chammartin et al., 2013; Rey, 2014) . Além 

da visão economicista da diminuição da 

capacidade de produção, as parasitoses 

geram, nos quadros clínicos mais graves, 

uma massa de pessoas desabilitadas que 

pesam nos orçamentos familiares e do 

Estado, seja pela redução da produtividade, 

ou pelos custos de assistência médica e 

hospitalar que requerem (Rey, 2014). 

Ainda segundo dados da OMS, em 

2016, entre os países da América Latina, o 

Brasil foi o que apresentou maior número de 

pessoas que requeriam intervenções contra 

Doenças Tropicais Negligenciadas, grupo de 

enfermidades caracterizado por sua 

proliferação em ambientes tropicais onde 

múltiplas infecções em um único indivíduo 

são comuns, e por sua associação com a 

pobreza, incluindo as geo-helmintoses 



 

 

 
  

(WHO, 2018c). No cenário brasileiro essas 

enfermidades merecem uma atenção 

especial em virtude de um quarto da 

população do país (26,5% dos habitantes ou 

quase 55 milhões de pessoas) viver na linha 

da pobreza segundo critérios de 

elegibilidade adotados pelo Banco Mundial. 

Ademais, dentre a população brasileira de 

zero a 14 anos, justamente o grupo mais 

suscetível a aquisição das infecções 

parasitárias aproximadamente 43,4% ou 

23,8 milhões, se encontra em situação de 

pobreza (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2018). 

No que concerne especificamente às 

enteroparasitoses, a OMS estimou em 2016 

a existência de aproximadamente 3 milhões 

de brasileiros infectados com as geo-

helmintíases (WHO, 2018d). Entretanto, 

sabe-se que tal estimativa foi baseada em 

inquéritos realizados com cobertura parcial 

e, por essa razão, apenas inquéritos de 

prevalência de âmbito nacional podem 

contribuir para um quadro mais preciso 

sobre a doença e sua disseminação em 

nosso território (Katz, 2018). 

No Brasil, havia uma carência de 

dados estatísticos que mostrassem a real 

prevalência destes parasitas, sendo a maior 

parte das informações decorrentes de 

estudos pontuais, refletindo apenas a 

realidade de pequenas localidades, ou seja, 

não representando a situação do país como 

um todo (Fonseca, Teixeira, Barreto, Carmo, 

& Costa, 2010; Visser, Giatti, Carvalho, & 

Guerreiro, 2011). A fim de preencher essa 

lacuna do conhecimento e subsidiar o 

planejamento de políticas e ações de 

controle das infecções parasitárias mais 

assertivas, foi  realizado o primeiro Inquérito 

Nacional de Prevalência da 

Esquistossomose mansoni e Geo-

helmintoses no Brasil com abrangência em 

todos os estados da Federação (Katz, 

2018). Trata-se de estudo de corte 

transversal, de base populacional, com o 

objetivo de conhecer a situação atual da 

esquistossomose, da tricuríase, 

ancilostomíase e da ascaridíase, em 

escolares de 7 a 17 anos, de ambos os 

sexos. 

Os resultados desta pesquisa, 

publicados no início de 2018, comprovaram 

a redução da prevalência das três geo-

helmintoses (ascaridíase, ancilostomíase, e 

tricuríase). No entanto, foram encontradas 

altas taxas de positividade (maiores que 

20%)  em municípios das regiões  norte e 

nordeste do país (Katz, 2018).  

Por serem doenças condicionadas a 

uma multiplicidade de fatores, existem 

diversas frentes de controle e prevenção das 

referidas enfermidades. Dentre essa 

variedade de fatores de risco, considerando 

o perfil epidemiológico do Brasil retratado 

pelo Inquérito Nacional de Prevalência, 

quais seriam os fatores primordiais para a 

redução da prevalência das geo-helmintoses 

no país? Quais frentes de controle e 

prevenção deveriam ser priorizadas? Seria, 



 

 

 
  

dentre os possíveis fatores causais, a 

promoção do saneamento básico o fator de 

maior impacto? 

 

Objetivos 

Avaliar a existência de associação 

entre saneamento básico e a prevalência de 

ascaridíase e tricuríase em escolares de 7 a 

17 anos, de ambos os sexos, nos 27 

estados da federação brasileira. 

 

Materiais e Métodos 

Entre os possíveis desenhos para 

estudos epidemiológicos, o presente estudo 

configura-se como de metodologia 

quantitativa, epidemiológico analítico, 

observacional, não direcional, de 

delineamento ecológico.  

As variáveis dependentes, também 

denominadas de variáveis resposta, ou 

desfechos, do presente estudo consistem na 

prevalência de ascaridíase e tricuríase, com 

base nos dados fornecidos pelo Inquérito 

Nacional de Prevalência de 

Esquistossomose mansoni e Geo-

helmintoses para os 521 municípios 

amostrados em todo o país (Katz, 2018). O 

período de análise   é aquele compreendido 

entre os anos de 2011 e 2015 por ser este o 

período do inquérito. 

As variáveis independentes, ou 

explicativas, foram escolhidas com base na 

revisão de literatura, sendo 

preferencialmente selecionadas aquelas 

disponibilizadas anualmente e indicadores 

que agrupem simultaneamente mais de uma 

informação. A busca por variáveis foi 

norteada de forma a evitar a escolha 

daquelas que expressassem informações 

semelhantes, com o intuito de minimizar 

colinearidade e consequente superdispersão 

no modelo estatístico. As variáveis 

explicativas a serem utilizadas nesse 

trabalho podem ser separadas em três 

grupos: 

(i) Variáveis inerentes à amostragem do 

banco de dados do inquérito nacional:  

aspectos relativos a amostragem realizada 

para prospecção dos dados do inquérito, ou 

seja, das variáveis dependentes, que 

precisam ser incluídas a fim de minimizar 

possíveis vieses.  

(ii) Variáveis explicativas principais do 

modelo: variáveis que expressam as 

condições sanitárias nos domicílios assim 

como nas escolas, uma vez que o objetivo 

principal do presente estudo é investigar a 

associação entre a ocorrência das doenças 

e o acesso à infraestrutura e aos serviços de 

saneamento básico.  

(iii) Variáveis explicativas de confusão: 

variáveis que interferem simultaneamente 

nas variáveis explicativas principais e nas 

variáveis resposta.  A inclusão é necessária 

para que não haja o efeito de confusão ou 

confundimento, ou seja, de forma que as 

associações encontradas entre as variáveis 



 

 

 
  

explicativas principais e as variáveis 

resposta não sejam decorrentes do efeito 

causal das variáveis de confusão.  

De acordo com  Katz (2018) a 

amostragem dos municípios que 

contemplaram o Inquérito Nacional de 

Esquistossomose mansoni e Geo-

helmintoses foi estratificada em 3 categorias 

de acordo com o nível endêmico dos 

municípios em relação a esquistossomose 

mansoni (área não endêmica, de baixa 

endemicidade e alta endemicidade) e em 4 

categorias com base no porte populacional 

(municípios com populações inferiores a 

20.000 habitantes, entre 20.000 e 150.000 

habitantes, entre 150.000 e 500.000 

habitantes e superiores a 500.000 

habitantes). Afim de minimizar o efeito de 

possíveis vieses da amostragem 

estratificada na construção e nos resultados 

obtidos nos modelos estatísticos, optou-se 

por incluir duas variáveis que representam 

os estratos do desenho amostral do 

inquérito. 

A estratificação por nível endêmico 

para esquistossomose mansoni foi inserida 

no modelo como uma variável categórica 

nominal (0 para municípios que pertencem a 

uma área não endêmica, 1 para baixa 

endemicidade e 2 para alta endemicidade), 

enquanto o porte populacional foi introduzido 

como o logaritmo natural do número de 

habitantes da população de cada município 

para o ano de 2010. Os dados da primeira 

variável foram fornecidos pela Fundação 

Oswaldo Cruz enquanto que os da segunda 

variável pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística.  

No que concerne às variáveis 

explicativas principais do modelo, essas 

foram constituídas seguindo as definições 

do Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB (Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental, 2013) de requisitos 

essenciais para que os serviços de 

saneamento sejam considerados como 

adequados. As variáveis são listadas no 

Quadro 1. Adicionalmente, foram incluídas 

seis variáveis explicativas de confusão, 

expostas no Quadro 2.  

Quadro 1: Variáveis explicativas principais. 

Variável  
Perío

do 
Fonte 

% População atendida com 
abastecimento de água 
adequado em domicílio 

2013* IBGE 

% População atendida com 
esgotamento sanitário 
adequado em domicílio 

2013* IBGE 

% População atendida com 
coleta de resíduos sólidos 

domiciliares  
2013* IBGE 

% Escolas com água filtrada 2014 INEP 

% Escolas atendidas com 
abastecimento de água 

adequado 
2014 INEP 

% Escolas atendidas com 
esgotamento sanitário 

adequado 
2014 INEP 

% Escolas que destinam 
adequadamente seus 

resíduos 
2014 INEP 

*Obtidas através de projeções 

populacionais. 

INEP: Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 



 

 

 
  

Para análise de associação entre as 

variáveis resposta prevalência de 

ascaridíase e prevalência de tricuríase e as 

variáveis explicativas escolhidas foi utilizado 

o Modelo Linear Generalizado (MGL) com 

distribuição binomial negativa.  Este modelo 

é uma variação do modelo de contagem de 

eventos de poisson, utilizado quando o 

resultado a ser medido representa uma 

contagem do número de vezes que um 

evento ocorre em um indivíduo ou grupo de 

indivíduos e quando identifica-se 

superdispersão na distribuição da variável 

resposta (Dohoo, Martin, & Stryhn, 2003; 

Hilbe, 2008). Quando não controlado, o 

fenômeno de superdispersão em modelos 

de regressão pode resultar em associações 

espúrias, ou seja, uma variável explicativa 

pode parecer ser um preditor significativo 

quando na verdade não o é (Hilbe, 2008).  

Quadro 2: Variáveis explicativas de 

confusão. 

Variável  Período Fonte 

% Urbanização do 
município 

2013* IBGE 

% População 
atendida com 

Programa Bolsa 
Família 

2013 MDS 

% População 
atendida com 

serviços de atenção 
básica a saúde 

2013 MS 

% Ocupados no 
setor agropecuário - 

18 anos ou mais 
2013* IBGE 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal: 
Componente 

Educação 

2013 IBGE 

Região em que o - IBGE 

município está 
inserido 

*Obtidas através de projeções 

populacionais. 

MS: Ministério da Saúde; MDS: Ministério do 

Desenvolvimento Social. 

A princípio foi investigado a 

existência de associação entre cada fator de 

risco isolado com as enfermidades, 

denominada como análise univariada. O 

critério de seleção das variáveis que iriam 

compor o modelo multivariado foi a 

permanência de variáveis que apresentaram 

valor de significância inferior a 25% (p < 

0,25), conforme indicado por Bendel e Afifi 

(1977). A utilização de valores de 

significância mais liberais nesta primeira 

etapa evita que um preditor importante seja 

excluído pelo efeito mascarado de uma 

variável de confusão. 

Identificado os fatores que 

isoladamente influenciam na ocorrência das 

infecções, partiu-se para a construção dos 

modelos multivariados que avaliam todos os 

determinantes simultaneamente. As análises 

multivariadas foram realizadas com as 

variáveis significativas das análises 

univariadas, por um processo evolutivo, em 

etapas sequenciais, de forma a permitir a 

eliminação progressiva das exposições não 

associadas às doenças. Foi adotado o 

método Stepwise (Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 2005) para seleção de variáveis que 

compõem os modelos finais a nível de 

significância de 5% (p < 0,05). 



 

 

 
  

Os modelos ajustados fornecem 

como resultados os valores estimados dos 

coeficientes de regressão e o Incidence 

Rate Ratio - IRR (Razão da taxa de 

incidência) para cada variável explicativa. 

Os coeficientes estimados possuem um 

efeito aditivo no logaritmo natural da média 

da variável resposta, enquanto que o IRR 

possui um efeito multiplicador. Para análise 

de dados foi utilizado o software Stata 

versão 14.0. 

 

Resultados e Discussão 

Constata-se que na análise 

univariada todas as variáveis explicativas 

apresentaram associação estatisticamente 

significativa a nível de significância de 25% 

com a prevalência de tricuríase e 

ascaridíase, com exceção das variáveis “% 

População atendida com serviços de 

atenção básica a saúde” e “logaritmo natural 

do número de habitantes da população” em 

relação a prevalência de ascaridíase. 

Ademais, as variáveis que expressam 

fatores que interrompem o ciclo de 

transmissão da doença, como as variáveis 

sanitárias, apresentaram IRR inferior a 1, 

evidenciando que possuem caráter protetor 

e indo ao encontro do embasamento teórico 

por detrás das associações e das escolhas 

das variáveis, assim como o relatado pela 

literatura (Chin et al., 2016; Fonseca, 

Teixeira, Barreto, Carmo, & Costa, 2010; 

Rajoo et al., 2017; Teixeira & Heller, 2004). 

Por outro lado, as variáveis que representam 

fatores causais que intensificam a 

ocorrência das verminoses, como “% da 

população ativa maior que 18 anos ocupada 

no setor agropecuário e cobertura da 

população do município atendida com o 

PBF” apresentam valores de IRR maiores 

que 1, indicando que quanto maiores os 

valores dessas variáveis, maiores são os 

valores esperados da prevalência da 

doença. 

Cabe ressaltar que a variável 

cobertura da população atendida pelo PBF 

está sendo utilizada no presente estudo 

como uma proxi de desigualdade e pobreza, 

e portanto é esperado que quanto maior a 

cobertura, ou seja, pobreza, maior seja a 

prevalência das doenças. Esta foi, dentre as 

variáveis explicativas, a variável mais 

fortemente correlacionada com a 

prevalência de ascaridíase e tricuríase. 

Constata-se pelo valor de IRR do 

modelo univariado entre cobertura da 

população atendida pelo PBF e prevalência 

de ascaridíase (IRR 1,028; IC 75%:1,025 -

1,032), que a variação de 1 unidade (1 ponto 

percentual) na cobertura resulta em uma 

variação positiva de 2,8% da variável 

resposta. A princípio,  valores de IRR 

próximos de 1 podem parecer pequenos, 

mas é necessário se avaliar o efeito de 

escala. A título de exemplificação, 

comparando a prevalência de ascaridíase 

estimada nas cidades que possuem o maior 

e menor valor de cobertura de PBF (100% 

em Bujari no Acre, e 1,22% em Pomerode, 



 

 

 
  

Santa Catarina) com base exclusivamente 

no modelo univariado a prevalência 

estimada na cidade de Bujari é igual a 

26,86% e a de Pomerode 1,68%. Assim, a 

prevalência estimada para Bujari é 15,98 

vezes maior do que a de Pomerode. No 

caso da tricuríase a prevalência estimada 

para Bujari é 12,74 vezes maior do que a de 

Pomerode (IRR 1,026; IC 75%:1,022 -

1,030). 

Observa-se que mesmo  não 

havendo fundamentação teórica, a variável 

nível endêmico, que se refere as áreas 

endêmicas para esquistossomose 

mansoni,apresentou associação 

estatisticamente significativa  com a 

prevalência de ascaridíase e tricuríase. No 

que tange as regiões geográficas, nota-se 

que não há diferença significativa entre os 

municípios do nordeste e do norte, o que 

pode ser justificado por serem as duas 

regiões com as maiores taxas de 

prevalência de ascaridíase e tricuríase. 

Contudo, adotando como classe de 

referência os municípios da região nordeste, 

há uma clara redução da prevalência das 

doenças nas demais regiões. 

As variáveis de amostragem foram 

mantidas na composição dos modelos 

multivariados independementemente dos 

resultados encontrados nas análises 

univariadas. Ponderou-se que independente 

do valor de associação seriam mantidas as 

variáveis relacionadas a amostragem e a 

variável regional. A permanência desta 

última  é justificada por dois motivos: 

primeiro em virtude da significativa melhora 

na qualidade de ajuste do modelo resultante 

da sua inserção, e segundo  pelo fato que 

de forma indireta insere no modelo o 

aspecto de individualidade cultural de cada 

região do país,aspecto este levantado ao 

longo da revisão bibliográfica como ausente 

na maioria dos estudos de investigação de 

fatores de risco das verminoses e muitas 

vezes apontado como motivador da 

ausência de associações estatisticamente 

significativas com as demais variáveis. 

No que se refere ao caso 

multivariado, para a tricuríase, o modelo final 

contemplou as seguintes variáveis:i) Nível 

endêmico; ii) Logaritmo natural da 

população do município; iii) Região em que 

o município está inserido; iv) % Escolas com 

água filtrada; v) % Urbanização do 

município; vi) % População atendida com 

Programa Bolsa Família; vii) % População 

atendida com serviços de atenção básica a 

saúde. Para a ascaridíase o modelo final 

incluiu também a variável “% Escolas 

atendidas com esgotamento sanitário 

adequado” além das variáveis mencionadas 

para tricuríase, e não englobou “% 

População atendida com serviços de 

atenção básica a saúde” que não foi 

sgnificativa na análise univariada.  

Discutindo-se os resultados, 

inicialmente compreende-se que a ausência 

de associação entre a variável “% 

População atendida com serviços de 



 

 

 
  

atenção básica a saúde” com a prevalência 

de ascaridíase pode estar relacionada a 

qualidade do serviço. Percebe-se que o 

resultado encontrado pode estar indicando 

que, independente de uma alta cobertura, as 

equipes de Estratégia da Família e as 

equipes de Atenção Básica podem estar 

realizando suas ações de maneira 

insatisfatória.  Assim, a política pode estar 

sendo eficaz, mas não efetiva. Conforme 

relatado por Quites et al. (2016), há uma 

precariedade nos serviços prestados pelas 

Equipes de Estratégia da Família no controle 

de infecção de esquistossomose mansoni 

em áreas endêmicas, em virtude da 

desqualificação dos profissionais da equipe 

e da ausência de material educativo para as 

atividades de educação em saúde. O 

mesmo poderia estar ocorrendo no que 

concerne ao controle e prevenção de geo-

helmintoses. 

Os resultados da análise multivariada 

indicam que, do ponto de vista sanitário, 

maior atenção e esforço devem ser 

realizados no sentindo de melhorar as 

condições sanitárias nas escolas. Entende-

se que a variável “% Escolas com água 

filtrada” permaneceu nos dois modelos finais 

em detrimento da variável “% Escolas 

atendidas com abastecimento de água 

adequado”, em virtude de ser um indicador 

da qualidade da água que está sendo 

fornecida aos escolares, fator mais 

importante do que a fonte de abastecimento 

em se tratando de doenças de veiculação 

hídrica.  

Em se tratando da avaliação da 

dimensão que o saneamento assume na 

vida das pessoas, é imprescindível 

considerar o grupo etário e sua dinâmica 

dentro do estudo.  Conforme Lei nº 9.394 de 

1996 que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional e suas posteriores 

alterações (Lei nº 9.394, 1996; Lei nº 

13.415, 2017), escolares de ensino 

fundamental e médio devem cumprir uma 

carga horária mínima de 4 horas diárias. 

Para o ensino médio esta carga deve ser 

ampliada de forma progressiva para sete 

horas diárias (Lei nº 13.415, 2017). Não 

obstante a essa carga horária mínima 

representar entre 17% e 29% do tempo de 

um dia, é durante este período que as 

crianças recebem a merenda escolar, 

possível canal de transmissão da doença 

visto que a segurança sanitária dos 

alimentos depende das condições sanitárias 

do local em que são preparados e servidos.  

Neste sentido, é importante analisar 

a representação social que a merenda 

escolar assume em diferentes contextos. 

Bezerra (2009) chama a atenção para o fato 

de que a merenda escolar significa para a 

maioria das crianças a refeição principal do 

dia e a única garantida, especialmente em 

contextos de carência. De acordo com 

Freitas et al.(2013) há escolares que 

consomem quaisquer refeições oferecidas 



 

 

 
  

na escola independentemente do cardápio e 

da qualidade do alimento ofertado.  

 

Conclusões 

São poucos os estudos 

epidemiológicos que consideram a dinâmica 

do grupo etário, normalmente se restringindo 

exclusivamente a dimensão do saneamento 

domiciliar. O presente estudo mostra que da 

perspectiva sanitária, refletindo sobre a 

dinâmica de escolares de 7 a 17 anos, maior 

atenção e esforço devem ser realizados no 

sentindo de melhorar as condições 

sanitárias nas escolas com o intuito de 

controlar e prevenir infecções por geo-

helmintos (ascaridíase e tricuríase).  
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Resumen 

La automedicación es la toma de medicamentos sin intervención del médico, junto a la auto 
prescripción, implica riesgos que pueden ser leves o graves.  
El objetivo principal del trabajo fue conocer los factores predisponentes a la automedicación 
en la población de un barrio de la ciudad de Limpio. El tipo de estudio fue observacional 
descriptivo de corte transverso. La población considerada fueron los habitantes del Barrio El 
Bosque de la ciudad de Limpio, que aceptaron participar del estudio, un día a la semana 
durante el mes de febrero del 2019. El tipo de muestreo fue no probabilístico, de 
conveniencia. Participaron 100 personas previa firma de consentimiento informado. 
Se obtuvo una prevalencia de automedicación del 71% en la población de un barrio de la 
ciudad de Limpio. El 31% se encuentra en un rango de edad de 21 a 30 años. En cuanto al 
nivel de escolaridad, el mayor porcentaje correspondió a una educación secundaria (49%) 
seguidos de universitarios (32%). Las tres patologías más frecuentes causantes de la 
automedicación fueron: dolor de cabeza (27%), gripe (23%), dolor muscular (21%). Los 
factores por los cuales los pobladores entrevistados se automedicaron fueron: porque ya 
había utilizado antes el medicamento y le hizo bien (55%), no tuvieron tiempo para ir al 
médico (25%), o no creyó necesario consultar al médico (16%).  
 

Palabras Clave: Automedicación, Prevalencia, Medicamentos 
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Introducción 

La automedicación puede tener 

consecuencias peligrosas para la salud: 

enmascaramiento de la enfermedad, 

producción de efectos adversos, 

prolongación o agravamiento de la 

enfermedad, propensión o resistencia a los 

medicamentos empleados, propagación de 

la cadena epidemiológica (facilitamiento del 

contagio), fomento de la drogodependencia, 

dependencia psíquica o física a 

determinados medicamentos utilizados para 

producir cambios en el estado de ánimo. 

(Aguado y Núñez, 2005, p. 272) 

La fiebre suele ser uno de los síntomas más 

comunes de automedicación; sin embargo, 

la fiebre no es una enfermedad, sino una 

señal de alarma del organismo ante la 

presencia de un agente infeccioso que 

puede tratarse de cualquier mal; por lo que 

el medicamento puede aliviar el dolor, y 

hasta lograr disipar la fiebre, pero también 

puede complicar el diagnóstico médico, y 

por consiguiente, el tratamiento eficaz para 

el paciente. Un acto aparentemente 

inofensivo como la automedicación ante los 

primeros síntomas leves de cualquier 

enfermedad podría causar alteraciones en el 

organismo, provocando daños severos de la 

enfermedad inicial, incluso la muerte, señala 

el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social. (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social [MSPBS], 2014) 

La automedicación puede llegar a ser un 

problema grave, ya que las personas que la 

practican generalmente no utilizan 

medicamentos correctos para los síntomas o 

las enfermedades que presentan, por lo 

tanto no es tratado de forma correcta y por 

consiguiente podría acarrear consecuencias 

serias en la salud del individuo.  

Comúnmente la automedicación se da por 

consejos de amigos y/o familiares, por algún 

tratamiento anterior o por la facilidad de 

adquisición de los medicamentos sin 

necesidad de consultar.  

El propósito del trabajo fue el de conocer los 

factores predisponentes a la automedicación 

en pobladores del Barrio El Bosque de la 

ciudad de Limpio; y así aumentar los 

conocimientos e incentivar sobre el uso 

racional de medicamentos en dicha 

población, considerando también que la 

misma cuenta con una comisión que trabaja 

por la salud de la comunidad.  

Objetivos 

Objetivo general 

Conocer los factores predisponentes a la 

automedicación en la población de un barrio 

de la ciudad de Limpio. 

Objetivos específicos 

 Describir las características socio-

demográficas de la población. 

 Establecer la frecuencia de 

automedicación en la población. 

 Clasificar los tipos de medicamentos 

mayormente consumidos por la 

población. 

 Identificar los síntomas que llevan a 

la automedicación. 
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 Conocer los principales motivos de 

automedicación en la población.  

Materiales y Métodos 

Tipo de estudio: Estudio observacional 

descriptivo de corte transverso. 

Participantes del estúdio 

Personas que conformen el número total de 

pobladores de un barrio de Limpio durante el 

periodo de febrero del 2019, tomados por 

conveniencia un día a la semana, y que 

acepten participar del estudio. 

Población enfocada: Pobladores del Barrio 

El Bosque de la ciudad de Limpio. 

Población accesible: Pobladores del Barrio 

el Bosque de la ciudad de Limpio que 

aceptaron participar del estudio, un día a la 

semana durante el mes de febrero del 2019. 

Criterios de inclusión 

Sexo: hombres y mujeres. 

Edad: mayor a 18 años. 

Personas que aceptaron participar del 

estudio con consentimiento informado, que 

se encuentren en sus viviendas los días 

asignados para realización de la encuesta. 

Criterios de exclusión 

Personas con dificultades para la 

comprensión y escritura. 

Tipo de muestreo 

No Probabilístico, de conveniencia. 

Tamaño de la muestra 

Se incluyeron a todas las personas que 

aceptaron participar del estudio y hayan 

cumplido con los criterios de inclusión. 

  Reclutamiento 

Se reclutaron a las personas mediante una 

visita a cada domicilio y a aquellas que 

tuvieron interés en participar del estudio, se 

les entregó por un lado, una descripción 

detallada de las características del estudio y 

de los procedimientos a realizarse, 

garantizando la confidencialidad de los 

datos; y por otro lado, se solicitó su 

aceptación de participar en el estudio 

mediante envío de Consentimiento 

informado, antes de iniciar el estudio. 

 Muestra 

Fueron invitados a participar 100 personas 

que residen en un barrio de la ciudad de 

Limpio, que se encontraban en su vivienda 

los días propuestos para la realización de la 

entrevista, aceptando participar la totalidad 

de personas.  

Variables  

Variables socio-demográficas 

Género: sexo femenino y masculino 

Edad: Números de años de vida de la 

persona medidos a partir del nacimiento. 

Nivel de educación: 

a. Ninguna 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Universitaria. 

Actividad laboral: 

a. Ama de casa 

b. Profesional  

c. Estudiante  

Ciudad de procedencia: ciudad donde la 

persona ha vivido la mayor parte de su vida.  
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Consumición de algún tipo de 

medicamento en los últimos meses: 

administración de algún medicamento con o 

sin receta médica 

Prescripción del medicamento por parte 

de un profesional médico 

Síntomas que motivan la automedicación 

a. Dolor de cabeza 

b. Malestar estomacal 

c. Dolor de garganta 

Frecuencia de consumo del medicamento 

a. Diariamente      

b. Una vez por semana      

c. Mensualmente            

d. Según necesidad 

Motivo de la automedicación 

a. No tiene tiempo para ir al médico  

b. Ya lo había utilizado antes y le hizo 

bien 

c. Cree que no es necesario consultar 

al médico 

Grupo farmacéutico mayormente 

utilizado 

a. Analgésico/Antiinflamatorio   

b. Gastrocinético/Antiemético 

c. Antigripales     

Procedencia de la recomendación para la 

administración del medicamento 

a. Familiares y/o amigos   

b. Farmacéutico 

c. Publicidades 

Lugar de adquisición del medicamento 

a. Farmacia     

b. Vía pública 

c. Despensa/Supermercado 

Procedimiento si no se obtienen los 

resultados esperados con la medicación 

a. Concurre al médico    

b. Aumenta la dosis 

c. Cambia de medicamento 

Tiempo de consumición del medicamento 

a. Cuando lo indica el prospecto  

b. Cuando desaparecen los síntomas 

c. Al término del medicamento  

Influencia de la publicidad: al momento de 

la elección del medicamento, si existe o no 

alguna influencia del mismo. 

Utilización del prospecto antes de la 

administración del medicamento: lee el 

prospecto para definir horario, reacciones 

adversas, etc. 

Consideración de la información del 

prospecto: se tiene en cuenta alguna 

interacción medicamentosa, tiempo del 

tratamiento, etc. 

Efectividad de los medicamentos 

consumidos sin receta médica: los 

medicamentos administrados producen o no 

el efecto deseado. 

Mezcla de bebidas alcohólicas con 

medicamentos: durante la administración 

del medicamento, se consume bebidas 

alcohólicas. 

Dimensión de la peligrosidad de la 

automedicación: la persona que consume 

el medicamento sin prescripción sabe las 

consecuencias que acarrea en la salud la 

incorrecta administración de los mismos. 
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Adquisición de algún tipo de seguro 

médico: si la persona posee o no algún 

seguro médico. 

Instrumento de medición 

El instrumento recolector de datos fue una 

encuesta utilizada en un estudio del año 

2015, adaptado por la autora y aplicada por 

la misma para los fines de la investigación, 

el cual se basó en un cuestionario sencillo 

de 18 preguntas abiertas y cerradas. Se 

incluyeron datos sobre la automedicación, 

tipos de medicamentos consumidos, 

frecuencia y síntomas que motivan a la 

misma, entre otros. Se realizó una carta de 

consentimiento informado a la persona en 

estudio, que fue leído y explicado a cada 

uno, para posteriormente responder el 

cuestionario de recolección de datos las 

personas que aceptaron participar del 

estudio. (Duarte, 2015, p. 61) 

Análisis y gestión de datos 

La información obtenida se cargó en Excel 

2010 y se analizó en el programa Epi-info 

2012. Se realizó un análisis exploratorio de 

los datos, previa revisión de la consistencia 

de los mismos y posteriormente un análisis 

univariado de los resultados. 

 

 

 

Asuntos éticos 

El Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad 

Nacional de Asunción, evaluó la propuesta 

del presente trabajo y consideró que no se 

encontraron incompatibilidades éticas. Fue 

aprobado bajo el código 405/2018-V2. 

Resultados e Discusión 

Resultados 

Características socio-demográficas de la 

población. 

Sexo de la población entrevistada: El 

mayor porcentaje de personas encuestadas 

son del sexo femenino. (Tabla 1). 

Tabla 1: Sexo de los entrevistados 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

F  60  60,0%  

M  40  40,0%  

Total  100  100,0%  

Edad de la población entrevistada: El 

mayor porcentaje de personas entrevistadas 

se encuentran en la edad con rango de 21 a 

30 años (31%), seguidos por 31 a 40 años y 

en menor cantidad se encuentran en el 

rango de edad de 18 a 20 años. (Tabla 2). 

Tabla 2: Edad de los entrevistados 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

21-30  31  31,0%  

31-40  26  26,0%  

41-50  15  15,0%  

51-60  13  13,0%  

De 18-20  6  6,0%  

Más de 60  9  9,0%  

Total  100  100,0%  
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Nivel de Educación: En el gráfico se 

observa que el mayor porcentaje de 

personas entrevistadas poseen nivel de 

escolaridad secundaria (49%) seguidos 

inclusive por los del nivel terciario o 

universitario (32%). (Tabla 3). 

Tabla 3: Nivel de educación del 

entrevistado 

Escolaridad  Frecuencia  Porcentaje  

Primaria 19  19,0%  

Secundaria 49  49,0%  

Universitaria  32  32,0%  

Total  100  100,0%  

Actividad Laboral: El 20% de las personas 

encuestadas aseguran dedicarse al cuidado 

del hogar, el 21% son profesionales en 

diferentes áreas con estudios universitarios 

y el 11% aún son estudiantes universitarios. 

(Tabla 4). 

Tabla 4: Actividad laboral del 

entrevistado 

Actividad Laboral  Frecuencia  Porcentaje  

Otros (Guardia de 

seguridad, 

Fletero, 

Quinielero, 

peluquero) 

48  48,0%  

Profesional 21  21,0%  

Ama de Casa 20  20,0%  

Estudiante 11  11,0%  

Total  100  100,0%  

 

Ciudad de Procedencia: Las personas 

entrevistadas residen en el barrio El Bosque 

de la ciudad de Limpio, pero aseguran haber 

nacido en diferentes ciudades del país 

(Tabla 5) 

Tabla 5: Ciudad de procedencia del 

entrevistado 

Ciudad de 

Procedencia  
Frecuencia  Porcentaje  

Limpio 36  37,1%  

Asunción 25  25,8%  

Otros (San Pedro, 

Curuguayty) 
18  18,6%  

Concepción 15  15,5%  

Pedro Juan 

Caballero 
3  3,1%  

Total  97  100,0%  

Frecuencia de automedicación en la 

población 

Consumición de algún tipo de 

medicación en los últimos tres meses: 

Respecto a si el paciente se ha administrado 

algún tipo de medicación en los últimos tres 

meses, siendo prescripto por un profesional 

médico o en forma de automedicación, el 

88% de los encuestados contestó que si 

consumió algún tipo de medicamento. (Tabla 

6). 

 

 

Tabla 6: Consumición de algún 

medicamento en los últimos meses 
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¿Ha consumido 

algún tipo de 

medicación en 

los últimos tres 

meses?  

Frecuencia Porcentaje  

Si 88  88,0%  

No 12  12,0%  

Total  100  100,0%  

 

El medicamento utilizado fue prescripto 

por un profesional médico: En relación a 

si alguna vez el medicamento consumido fue 

bajo prescripción médica o por 

automedicación, el 71% de los encuestados 

asegura que consumieron el medicamento 

sin prescripción médica. (Tabla 7). 

Tabla 7: Prescripción del medicamento 

por parte del médico 

¿El medicamento 

utilizado fue 

prescripto por un 

profesional 

médico?  

Frecuencia  Porcentaje  

Si 29  29,0%  

No  71  71,0%  

Total  100  100,0%  

Frecuencia de consumo de dicho 

medicamento sin prescripción médica: 

Los encuestados aseguran en un 69% que 

el medicamento consumido es según 

necesidad. (Tabla 8). 

Tabla 8: Frecuencia con que toma el 

medicamento 

Con que 

frecuencia ha 

tomado dicho 

medicamento  

Frecuencia  Porcentaje  

Según necesidad 69  69,0%  

Diariamente 16  16,0%  

Una vez por 

semana 
10  10,0%  

Mensualmente 5  5,0%  

Total  100  100,0%  

Tipo de medicamentos mayormente 

consumidos: Los 

Analgésicos/Antinflamatorios son los 

medicamentos mayormente utilizados sin 

prescripción médica (52%), según las 

personas encuestadas, seguidos por los 

Antigripales en un 22%. (Tabla 9). 

Tabla 9: Medicamentos mayormente 

consumidos 

¿Qué tipo de 

medicación utiliza con 

mayor frecuencia?  

Frecuen

cia  

Porcent

aje  

Analgésicos/Antiinfla

matorio  
52  52,0%  

Antigripales 22 22,0%  

Gastrocinético/Antiem

ético 
13 13,0%  

Otros 13  13,0%  

Total  100  100,0%  

Síntomas que llevan a la automedicación: 

En relación al síntoma que motiva a la 

automedicación según los encuestados en 
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mayor porcentaje es el dolor de cabeza 

(27%). (Tabla 10) 

 

Tabla 10: Síntomas que llevan a la 

automedicación 

Síntomas que 

motivan la 

automedicación  

Frecuencia  Porcentaje  

Dolor de cabeza 27  27,0%  

Gripe 23  23,0%  

Dolor muscular 21  21,0%  

Malestar 

estomacal 
11  11,0%  

Dolor de garganta 11  11,0%  

Espasmos 4  4,0%  

Alergia 3  3,0%  

Total  100  100,0%  

 

Motivo de automedicación en la 

población: El 55% de los encuestados 

aseguran que ya habían utilizado el mismo 

medicamento antes obteniendo el resultado 

esperado. (Tabla 11). 

 

Tabla 11: Motivo de automedicación 

¿Cuál es el 

motivo por el cual 

toma la 

medicación, sin 

Frecuencia  Porcentaje  

consultar al 

médico?  

Ya lo había 

utilizado antes y 

le hizo bien 

55  55,0%  

No tiene tiempo 

para ir al médico  
25  25,0%  

Cree que no es 

necesario 

consultar al 

médico 

16  16,0%  

Otros  4  4,0%  

Total  100  100,0%  
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Discusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas a los 

pobladores de un barrio de la ciudad de 

Limpio, departamento central, se obtuvo una 

prevalencia de automedicación del  71%. En 

cuanto a Latinoamérica, específicamente en 

Brasil, se evaluó la prevalencia de 

automedicación en adultos que viven en el 

Distrito Federal, fue del 14,9% (el análisis 

ajustado mostró asociación negativa en 

personas de 50 a 65 años. (Domínguez, et 

al., 2017) 

 

En Paraguay, en un estudio similar realizado 

en el año 2014, Escobar y Ríos (2014), 

muestra que la prevalencia de 

automedicación en dos barrios de la ciudad 

de Coronel Oviedo – Paraguay, fue inferior 

(48,3 %) al del presente estudio (71 %). Más 

de la mitad de los encuestados afirman no 

poseer tiempo ni recursos económicos para 

la asistencia a un médico, o no lo consideran 

necesario, siendo que ésta práctica conlleva 

a la automedicación. 

 

En la investigación se describe que la 

prevalencia de automedicación es de 71%, 

de los cuales el 60% son mujeres y el resto 

hombres, con una edad comprendida entre 

21 a 30 años en mayor proporción (31%). 

Según los resultados obtenidos, esto podría 

deberse a que la mayoría de las mujeres 

encuestadas afirman no poseer tiempo para 

consultar con un médico.  

 

Una de las respuestas más preocupantes 

fue el lugar del cual se consiguen los 

medicamentos, aunque el 69% declara 

haber adquirido el medicamento de la 

farmacia, el resto lo adquiere sobre todo de 

las despensas o supermercados que aún 

siguen comercializando medicamentos, 

incitando de la misma forma a la 

automedicación no responsable, y lo cual es 

más llamativo aun, pues en nuestro país 

está en vigencia la Resolución Nº 137,  Por 

el cual el Ministerio de Salud prohíbe el 

almacenamiento, depósito, venta y expendio 

de los medicamentos fuera de farmacias. Es 

importante destacar, que es aquí donde el 

Químico Farmacéutico ejerce su labor, 

brindando información acerca del uso 

racional de los medicamentos, y así poder 

disminuir el porcentaje de personas que lo 

adquieren fuera de las farmacias y los 

riesgos que conllevan dicha práctica.  

 

Conclusiones 

En el estudio realizado el mayor porcentaje 

de las personas encuestadas corresponden 

al género femenino. El rango de edad está 

comprendido entre 18 a 75 años. En mayor 

proporción presentan escolaridad 

secundaria y universitaria.  

Más de dos tercios de la población 

encuestada declaró haberse automedicado, 

dejando de utilizar el medicamento sin 

prescripción médica en su mayoría al 

término de los síntomas, o si continúan 
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concurren al médico según las respuestas 

obtenidas en mayor cantidad. 

Los grupos de medicamentos mayormente 

consumidos sin prescripción médica por la 

población son los 

analgésicos/antinflamatorios, seguidos por 

los antigripales. 

Los síntomas que llevan a la automedicación 

son los dolores de cabeza y los episodios de 

gripe. 

Los principales motivos por los cuales las 

personas se automedican, en su mayoría 

fueron porque ya habían consumido el  

medicamento antes y les hizo bien, seguido 

de no poseer tiempo para concurrir al 

médico. 

 

Referencias Bibliográficas 

Aguado M, Nuñez M. Automedicación en 

estudiantes de farmacia de la 

Universidad Nacional del Nordeste 

Argentina. Acta Farm. Bonaerense 24 

(2): 271-6 (2005). [Internet]. 2004. 

[citado el 10 de set de 2018]: p. 272-

276. Disponible desde: 

http://www.latamjpharm.org/trabajos/2

4/2/LAJOP_24_2_5_3_WA44D3E949.

pdf. 

Benítez de Forcadell S. Automediación en 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional de Asunción en el año 2010 

[tesis de grado]: Facultad de 

Odontología - UNA; 2010 

Duarte R. Evaluación del Patrón de 

Automedicación en funcionarios de 

una industria farmacéutica. [Tesis de 

Grado]: Facultad de Ciencias 

Químicas-UNA; 2015. 

Domingues P, Andrade T, Cordeiro R, 

Caetano P, Tolentino M, Gomes M. 

Prevalencia y factores asociados de 

la automedicación en adultos que 

viven en el Distrito Federal, Brasil. 

Epidemiol. Serv. Saúde. vol.26 n°2. 

[Internet]. 2017. [citado el 12 de nov 

de 2018]: Resultados. Disponible 

desde: xt&pid=S2237-

96222017000200319&lng=en&tlng=e

n.  

Escobar C, Rios J, Prevalencia de 

automedicación en dos barrios de la 

ciudad de Coronel Oviedo Paraguay. 

[Internet]. 2014, marzo a mayo.  

[citado el 12 de nov de nov de 2018]: 

p.47-49. Disponible desde: 

https://www.researchgate.net/publicati

on/289871650_Prevalencia_de_auto

medicacion_en_dos_barrios_de_la_ci

udad_de_coronel_Oviedo-

Paraguay_marzo_a_mayo_2014. 

Giménez V. Factores que influyen en los 

profesionales de enfermería para la 

automedicación Area asistencial del 

Hospital Distrital de San Estanislao. 

[Tesis de Grado]: Instituto Andrés 

Barbero; 2012. 

Gonzalez L. Determinantes que influyen en 

la automedicación en funcionarios de 

una industria farmacéutica. [Tesis de 



 

 

11 
 

Grado]: Facultad de Ciencias 

Químicas-UNA; 2016. 

Hernández Chávez A., Roldán Mercado A. 

Automedicación. [Internet]. [Citado el 

27 de febrero de 2019]. Disponible 

desde: 

https://accessmedicina.mhmedical.co

m/content.aspx?bookid=1489&section

id=96952696 

Meneses, A. L. Evaluación del patrón de 

automedicación de la población que 

acude a una farmacia comunitaria, en  

Pachuca Hgo. [Internet]. México. 

Universidad Autónoma de la ciudad 

de Hidalgo [Citado el 27 de febrero de 

2019]. Disponible en: 

http://repository.uaeh.edu.mx/bitstrea

m/bitstream/handle/123456789/11162

/Evaluaci%C3%B3n%20del%20patr%

C3%B3n%20de%20automedicaci%C

3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3

%B3n%20que%20acude%20a%20un

a%20farmacia%20comunitaria,%20en

%20Pachuca%20Hgo..pdf?sequence

=1 

MSPBS. Salud advierte sobre riesgos que 

acarrea la automedicación. [Internet] 

2014. [citado el 10 de set de 2018]. 

Disponible desde: 

https://www.mspbs.gov.py/portal/550/

salud-advierte-sobre-riesgos-que-

acarrea-la-automedicacion.html.  

MSPBS. Ley 1119/97 De Productos para la 

Salud y otros. [Internet]. [Citado el 27 

de febrero de 2019]. Disponible 

desde: 

https://www.mspbs.gov.py/dependenc

ias/dnvs/adjunto/1d0e83-

LEYN11191997DEPRODUCTOSPAR

ALASALUDYOTROS.pdf 

Quiros Enríquez M, Fernandez Ruíz D R, 

Cuevas Pérez O L, Miguel P, 

Vázquez M, Barrios Romero B. 

Automedicación en trabajadores de la 

Facultad de Ciencias Médicas de 

Cienfuegos. Medisur 2012; 10(6). 

[Internet]. 2012. [citado el 10 de sept. 

de 2018]: p.497. Disponible desde: 

https://doaj.org/article/62c573b819a94

42685c9931d33550553  

Schmid B, Bernal R, Nunes N. La 

automedicación en adultos de bajos 

ingresos en el sureste de Brasil. Rev. 

Saúde Pública vol.44 no.6 São Paulo, 

diciembre de 2010. [Internet]. 2010. 

[citado el 12 de nov de 2018]: 

Resultados. Disponible desde: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0034-

89102010000600008&lng=en&tlng=e

n 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

29. Saúde Humana 

Avaliação da Associação do Biosilicato® ao Laser de Nd:YAG para o Tratamento de 

Cárie 

Autor: Messias, Leonardo; l.messias@aluno.ufabc.edu.br 

Co-autor(es): Ana, Patricia; patricia.ana@ufabc.edu.br; Figueredo, Daniela; 

daniela.figueredo@aluno.ufabc.edu.br; del-Valle, Matheus; matheusdv@gmail.com 

Orientador: Daguano, Juliana; juliana.daguano@ufabc.edu.br 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) 

Universidade Federal do ABC (UFABC) 

 

Resumo 

A cárie é uma doença infecciosa, transmissível, crônica, multifatorial e de lenta progressão. 

Ultimamente, há a busca pelo desenvolvimento de tratamentos minimamente invasivos das 

lesões cariosas com preservação estética. Uma estratégia interessante é o tratamento com 

Biomateriais e Laserterapia, pois permitiria uma melhor absorção e aproveitamento do 

Biosilicato® (BS) pelo dente lesionado com intuito de regeneração. Este estudo objetivou a 

investigação de métodos de aderência de BS ao dente cariado, assim como o 

desenvolvimento de metodologia para melhor interação do BS com o laser de Nd:YAG. O 

estudo foi conduzido em 2 fases experimentais. Na primeira, adotou-se o modelo de cárie 

química em dentina radicular bovina e, após, foi feito o tratamento com as partículas de BS 

em diferentes veículos de aplicação (água destilada, silicone e gel dental), com posterior 

avaliação composicional e morfológica, que mostraram a efetividade do tratamento de cárie 

com o BS veiculado em água destilada. Na segunda fase, a dentina cariada foi tratada com 

BS, associado ou não à irradiação laser e diferentes fotoabsorvedores, e avaliaram-se a 

morfologia e temperatura intrapulpar decorrentes dos tratamentos. A irradiação laser após a 

aplicação do BS, com utilização de carvão como fotoabsorvedor, possibilitou o recobrimento 

dos túbulos dentinários de forma uniforme, com aspecto de derretimento e recristalização do 

BS, proveniente do aquecimento promovido pelo laser. Ademais, a temperatura intrapulpar, 

monitorada durante a etapa de irradiação não apresentou variação superior a 5,6 ºC, que é 

considerada crítica para a vitalidade da polpa. Em conclusão, o tratamento de BS 

combinado ao laser de Nd:YAG se mostrou promissor ao tratamento da cárie.  

 

Palavras chaves: Engenharia Biomédica, Biomateriais, Laserterapia. 

 



 

 

 
  

 

Introdução 

A cárie é uma doença infecciosa, 

transmissível, crônica, multifatorial e de lenta 

progressão. Inicia-se a partir de bactérias 

que, mediante o metabolismo de 

carboidratos fermentáveis, produzem ácidos 

que dissolvem a matriz inorgânica dos 

tecidos duros dentais (desmineralização). 

No entanto, existem mecanismos inatos ao 

organismo que buscam reverter a perda de 

minerais, isto é, a remineralização. O 

surgimento de uma lesão cariosa, portanto, 

está relacionado ao desequilíbrio entre 

desmineralização e remineralização 

(Featherstone, 2008; Pitts et al., 2017). 

Apesar de a profilaxia com flúor ser a 

abordagem preferencial adotada por 

odontologistas em relação à cárie, tem 

surgido o interesse no desenvolvimento de 

tratamentos minimamente invasivos que 

paralisem a progressão da lesão cariosa 

antes que ocorra a cavitação e, 

simultaneamente, preservem tanto a 

funcionalidade da dentição quanto a estética 

(Featherstone, 2008; Pitts et al., 2017).  

Nesse contexto, biomateriais como o 

Biosilicato® tornam-se atraentes para esse 

fim, pois são capazes de promover a 

remineralização de tecidos ósseos por meio 

da formação de uma camada de 

hidroxiapatita carbonatada (Crovace, Souza, 

Chinaglia, Peitl, & Zanotto, 2016). Além 

disso, estudos recentes evidenciam seu uso 

bem sucedido em testes in vitro para o 

tratamento de erosão dental (Chinelatti et 

al., 2017) e em testes clínicos para 

tratamento de hipersensibilidade dentinária 

(Tirapelli et al., 2011) e de cárie (Pintado-

Palomino, de Almeida, da Motta, Fortes, & 

Tirapelli, 2019). 

Em relação ao tratamento da lesão cariosa, 

um dos desafios atuais incide na melhoria 

da adesão de materiais ao tecido cariado 

(de Morais, Silveira, Chinelatti, Geraldeli, & 

de Carvalho Panzeri Pires-de-Souza, 2018). 

Neste sentido, lasers em alta intensidade, 

como o de Nd: YAG ( = 1064 nm), podem 

promover maior integração destes materiais 

com a dentina ao formar uma superfície 

mais uniforme na interface material/tecido, 

bem como prolongar o efeito destes 

materiais (Lee, Chang, Chen, Lan, & Lin, 

2005). 

Desta forma, neste estudo propõe-se a 

associação de Biosilicato® ao laser de alta 

intensidade de Nd:YAG de pulsos curtos ( 

= 1064 nm, t =5 ns) a fim de se obter um 

efeito sinérgico na adesão do biomaterial 

com o tecido dentário e, assim, paralisar a 

progressão da lesão de cárie radicular. 

Objetivos 

Selecionar o melhor veículo para aplicação 

do Biosilicato® mediante os resultados da 

técnica de reflexão total atenuada da 

espectroscopia de absorção na região do 



 

 

 
  

infravermelho por transformada de Fourier 

(ATR - FTIR) e da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 

Selecionar as condições mais adequadas 

para irradiação com laser de Nd:YAG ( = 

1064 nm, t = 5 ns) associado ou não com 

Biosilicato®, com e sem fotoabsorvedor, 

mediante o monitoramento da temperatura 

intrapulpar e MEV. 

Materiais e Métodos 

Considerações éticas 

Este estudo recebeu aprovação pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Fundação da Universidade Federal do ABC 

(CEUA-UFABC) sob processo de número 

9614190917 e foi realizado com a 

observância dos procedimentos exigidos por 

este mesmo comitê. 

Preparação das amostras de dentina 

radicular 

20 blocos de dentina radicular, com 

dimensões de aproximadamente 5,0 x 5,0 x 

2,0 mm, foram preparados a partir de 10 

raízes de dentes bovinos. Estes blocos 

dentina foram lixados manualmente com 

uma lixa de carbeto de silício com 

granulação de 600 a fim de se obter uma 

face plana livre de irregularidades. Depois 

do preparo, os blocos de dentinas foram 

mantidos em ambiente fechado e úmido sob 

refrigeração (± 4 ºC, com algodão estéril 

umedecido em solução de timol (0,64 g/L) 

trocado semanalmente) até o início dos 

experimentos. 

Indução da lesão incipiente de cárie 

química 

Todas as amostras de dentina (n = 20) 

foram revestidas com verniz ácido-resistente 

(Impala, São Paulo, Brasil) de tal modo que 

apenas uma das faces ficou intacta. 

Posteriormente, cada uma das amostras foi 

submersa em uma solução 

desmineralizadora (2 mL/mm2), com pH = 

5,0 e composição de 1,4 mM de cálcio, 0,91 

mM fosfato, 0,06 ppm de flúor em 0,05 M 

tampão acetato, por 32 horas a 37 ºC 

(Queiroz, Hara, Paes Leme, & Cury, 2008). 

Tratamentos 

As 20 amostras de dentina foram 

distribuídas aleatoriamente em 4 grupos (n = 

5) que receberam os seguintes tratamentos: 

G1: sem tratamento (controle negativo, 

amostras); 

G2: tratamento com Biosilicato® veiculado 

em silicone gel; 

G3: tratamento com Biosilicato® veiculado 

em dentifrício em gel (Boni Natural, São 

Paulo, Brasil); 

G4: tratamento com Biosilicato® veiculado 

em água destilada. 

Em cada tratamento, foi utilizada a 

proporção de 1:10 de Biosilicato® (LaMaV-



 

 

 
  

UFSCar, São Paulo, Brasil) para cada 

veículo testado. Cada amostra recebeu o 

respectivo tratamento por 30 segundos e, 

em seguida, foi enxaguada por outros 30 

segundos. Posteriormente, as amostras 

foram submersas em uma solução 

remineralizadora (2 mL/mm2), com pH = 7,0 

e composição de 1,5 mM de cálcio e 0,9 mM 

fosfato em 0,01 M tampão tris, por 24 horas 

a 37 ºC (Hara, Queiroz, Giannini, Cury, & 

Serra, 2004). 

 Avaliação composicional por ATR - FTIR 

Um espectrômetro (Frontier, Perkin Elmer, 

EUA) configurado com intervalo entre 4000 

e 700 cm-1, resolução de 4 cm-1, 60 scans e 

acoplado a um acessório de ATR (reflexão 

total atenuada) foi utilizado para a obtenção 

dos espectros das amostras de dentina 

antes e após a indução das lesões de cárie 

química e, também, após aos tratamentos. 

Para a análise semiquantitativa dos 

espectros, um algoritmo específico foi 

desenvolvido em ambiente MATLAB. 

Primeiramente, uma linha de base foi 

subtraída e o espectro foi normalizado a 

partir da banda de fosfato de maior 

intensidade (1181 – 887 cm-1). Em seguida, 

foi efetuada a integração das áreas sob as 

seguintes bandas de absorção: amida I 

(1720-1593 cm-1), amida II (1580-1510 cm-1), 

amida III (1296-1181 cm-1), a superposição 

dos modos de alongamento 3 e flexão 4 

do carbonato (entre 1510-1300 cm-1), o 

modo de vibração 2 do carbonato (887-880 

cm-1) e fosfato (1181-887 cm-1). 

Para a análise estatística, utilizou-se o 

método de Shapiro-Wilk para avaliar a 

homogeneidade e normalidade das 

amostras. Para a comparação entre as 

dentinas hígidas e após a indução de cárie 

química utilizou-se o teste não-paramétrico 

de Wilcoxon. Para a comparação entre os 

grupos de tratamento com o Biosilicato® em 

diferentes veículos, por sua vez, utilizou-se o 

teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Todos os testes tinham nível de significância 

de 5%. 

Avaliação da elevação da temperatura 

pulpar durante irradiação laser associada 

ao Biosilicato® 

Vinte dentes incisivos inferiores humanos 

foram higienizados e tiveram o canal 

radicular preenchido com uma solução de 

gelatina vermelha a 10%. Um acesso na 

região cervical até a câmara pulpar foi feito 

em cada dente, pela face lingual, com 

pontas diamantadas esféricas #1012 em alta 

rotação, para inserção dos termopares. As 

amostras, então, foram aleatoriamente 

distribuídas em 4 grupos experimentais: 

 irradiação laser isoladamente;  

 irradiação laser após aplicação de 

fotoabsorvedor (pasta de pó de carvão);  

 irradiação laser após aplicação de 

Biosilicato®; 



 

 

 
  

 irradiação laser após aplicação de 

Biosilicato® seguida da aplicação de 

fotoabsorvedor (pasta de pó de carvão). 

Para as irradiações, foi empregado laser Q-

switched Nd:YAG Brilliant (Quantel, EUA) do 

Laboratório de Biofotônica do Centro de 

Lasers e Aplicações (IPEN-CNEN/SP), sob 

configurações de taxa de repetição de 10 

Hz, largura temporal dos pulsos de 5 ns, 

diâmetro ajustado do feixe de 5000 µm e 

energia por pulso de 280 mJ (delay L-Q 220 

µs). As irradiações foram realizadas com 

ausência de refrigeração, por um tempo 

padronizado de 5 segundos, com o dente 

posicionado em um suporte óptico de 

controle micrométrico, a 1 metro de distância 

da saída do laser. 

A mensuração da temperatura pulpar 

durante as irradiações foi aferida com 

termopares de resposta rápida do tipo K 

(chromel-alumel, Omega Engineering, 

Stamford, EUA), com 0,05 mm de diâmetro 

da ponta e sensibilidade para variações 

entre 0,1-100° C e foram conjugados a um 

conversor (NI USB 9162, National 

Instruments, Texas, USA) conectado a um 

computador. Todo o sistema pertence ao 

Laboratório de Biofotônica do Centro de 

Lasers e Aplicações do IPEN-CNEN/SP. 

Quatro amostras oriundas dos tratamentos 

com Biosilicato® em diferentes veículos 

(uma de cada grupo) e outras quatro 

amostras oriundas dos grupos experimentais 

irradiados com laser (uma de cada grupo) 

foram selecionadas aleatoriamente e fixadas 

em suportes metálicos apropriados (stubs) 

com auxílio de fita de carbono dupla face.  

Em seguida, depositou-se um filme fino de 

ouro (espessura de 20 nm) sobre as 

amostras, em modo direcional, por 20 

segundos em um evaporador a vácuo 

(sputtering LEICA EM ACE 200, Leica 

Mycrosystems, Alemanha). A avaliação 

morfológica foi efetuada empregando-se o 

microscópio eletrônico de varredura FEI 

Quanta 250 (Thermo Fisher Scientific, EUA). 

Resultados e Discussão 

Avaliação composicional por ATR-FTIR 

A dentina é um tecido composto por uma 

matriz orgânica formada principalmente por 

colágeno tipo I (bandas de amida I, II e III) e 

por uma matriz inorgânica de hidroxiapatita 

carbonatada (bandas de fosfato e 

carbonato) (Figura 1) (Zezell, Benetti, 

Veloso, Castro, & Ana, 2015).  

Figura 1: Média dos espectros de ATR-FTIR, na 
região entre 1800 e 700 cm

-1
, das amostras de 

dentina radicular antes (controle) e após a 
indução de cárie química com a identificação das 
principais bandas de absorção. 

 
Fonte: Do autor, 2019. 



 

 

 
  

Após a indução da lesão de cárie química, 

há a preservação de todas as bandas de 

absorção e não há a formação de nenhuma 

nova banda (Figura 1). No entanto, nota-se 

maior intensidade nas bandas relacionadas 

à matriz orgânica, bem como o 

deslocamento da banda de fosfato 3 (de 

1003 para 1020 cm-1) para um número de 

onda maior. Tais alterações são decorrentes 

do processo de desmineralização que é 

promovido pela cárie química (Gandolfi et 

al., 2018). A análise semiquantitativa (Figura 

2) corroborou tais resultados ao demonstrar 

diferenças estatisticamente significantes nas 

bandas de amida I, amida II e amida III 

(todas com p < 0,0001). 

Figura 2: Valores médios, antes e após a indução da 
cárie química, das áreas normalizadas pela banda de 
fosfato. As barras de erro representam desvio padrão. 
Letras diferentes denotam diferenças estatisticamente 
significantes de acordo com o teste de Wilcoxon, com 

 = 0,05. 

 

Fonte: Do autor, 2019. 

 A partir da Figura 3, é possível observar a 

manutenção das bandas que compõem a 

dentina após todos os tratamentos 

aplicados. Nota-se, também, a formação de 

uma banda em 800 cm-1 em G2. 

Possivelmente, ela está relacionada ao 

silicone gel utilizado para a veiculação do 

Biosilicato®. 

Figura 3: Média dos espectros de ATR-FTIR, na 
região entre 1800 e 700 cm

-1
, das amostras de 

dentina radicular e após os tratamentos com 
Biosilicato

®
 em diferentes veículos com a 

identificação das principais bandas de absorção. 

 

Fonte: Do autor, 2019. 

Apesar dos tratamentos de remineralização 

com Biosilicato®, observa-se que ainda há a 

exposição de material orgânico, haja vista a 

intensidade das bandas de amida I, II e III. 

A similaridade entre os espectros médios 

obtidos para cada tratamento foi 

corroborada pela análise semiquantitativa 

que demonstrou a inexistência de diferenças 

estatisticamente significantes entre as 

bandas após os tratamentos (Figuras 4 e 5). 

Isso pode ter ocorrido por diversos fatores: o 

enxágue das amostras tratadas pode ter 

removido parte das partículas de 

Biosilicato®; pode ter havido o 

encapsulamento destas partículas pelo 

veículo utilizado nos tratamentos ou, ainda, 

a população amostral (n = 5) pode ter sido 



 

 

 
  

pequena para uma análise estatística 

adequada. 

Figura 4: Valores médios, após os tratamentos com 
Biosilicato

®
 em diferentes veículos, das áreas das 

bandas de amida normalizadas pelo fosfato. As barras 
de erro representam desvio padrão. Letras diferentes 
denotam diferenças estatisticamente significantes de 

acordo com o teste de Kruskal-Wallis, com  = 0,05. 

 

Fonte: Do autor, 2019. 

Figura 5: Valores médios, após os tratamentos com 

Biosilicato
®
 em diferentes veículos, das áreas das 

bandas de carbonato normalizadas pelo fosfato. As 
barras de erro representam desvio padrão. Letras 
diferentes denotam diferenças estatisticamente 
significantes de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, 

com  = 0,05. 

 

Fonte: Do autor, 2019. 

 

Análise Morfológica por MEV após 

tratamentos com Biosilicato® em 

diferentes veículos 

Na Figura 6A, observa-se que a amostra de 

dentina radicular apresenta morfologia com 

túbulos parcialmente expostos, além da 

camada de smear que é oriunda do preparo 

da amostra por lixamento e polimento. Estas 

características são compatíveis com as da 

dentina desmineralizada, na qual há maior 

exposição da matriz orgânica devido à perda 

de minerais. 

As Figuras 6B e 6C apresentam aspecto 

morfológico similar ao da Figura 6a. Notam-

se também partículas de Biosilicato® que, 

muito provavelmente, ficaram envoltas no 

veículo (silicone gel e dentifrício em gel) e 

não sofreram o processo de dissolução que 

culmina na formação da hidroxiapatita 

carbonatada (Siqueira & Zanotto, 2011). 

Fonte: Do autor, 2019. 

Na Figura 6D, verifica-se que os túbulos 

dentinários estão parcialmente obliterados e 

há a formação de uma camada na superfície 

da dentina que pode ser hidroxiapatita 

carbonatada. Dentre as amostras 

analisadas, esta foi a que apresentou o 

melhor aspecto morfológico e, por este 

motivo, a água destilada foi selecionada 

como o veículo mais adequado para o 

Biosilicato®. 



 

 

 
  

Figura 6: Eletromicrografias das amostras dos 
tratamentos G1 (a), G2 (b), G3 (c) e G4 (d). 
Magnificação original: 8000x. 

 

 

 

 

Tanto os espectros de ATR-FTIR quanto às 

imagens obtidas por MEV demonstram que, 

após os tratamentos, as superfícies das 

dentinas apresentam heterogeneidades, 

com áreas com túbulos totalmente expostos 

e outras áreas com túbulos parcialmente 

obliterados. Por este motivo, sugere-se a 

associação do laser para melhorar a adesão 

de Biosilicato® à dentina. 

Avaliação da elevação da temperatura 

pulpar durante irradiação laser associada 

ao Biosilicato® 

A partir da Figura 7 é possível verificar que a 

maior elevação de temperatura ocorreu 

quando o Biosilicato® foi aplicado ao bloco 

de dentina. Em contrapartida, a menor 

variação de temperatura deu-se quando se 

associou o carvão ao Biosilicato®. Uma 

possível explicação é que o carvão foi 

eficiente como fotoabsorvedor. 
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Figura 7: Variação da temperatura pulpar dentes 
incisivos inferiores humanos durante a irradiação com 

laser de Nd:YAG (=1064 nm, 5ns) em quatro 
condições distintas: apenas com o laser; após a 
aplicação do carvão (pasta absorvedora); depois da 
aplicação do Biosilicato

®
 e após a aplicação conjunta 

de carvão e Biosilicato
®
. 

 

Apesar dessas considerações, é possível 

inferir que a temperatura intrapulpar não 

apresentou variações superiores a 5,6 ºC, 

que é considerada crítica para a vitalidade 

da polpa (Ana, Bachmann, & Zezell, 2006), 

em nenhuma das condições avaliadas 

(Figura 7). Assim, qualquer um desses 

protocolos mostrou-se seguro e viável para 

aplicação clínica. 

Avaliação morfológica após irradiação 

laser  

Como pode ser observado nas Figuras 8A a 

8D, o laser foi capaz de promover o 

derretimento e a recristalização tanto da 

superfície da dentina quanto da camada de 

smear, além de obliterar os túbulos 

dentinários. Em especial, na Figura 8B, é 

perceptível a formação de uma superfície 

com formações globulares decorrentes de 

um maior aumento da temperatura 

superficial. Em 8C e 8D observam-se 

superfícies recristalizadas mais uniformes 

com partículas de Biosilicato® que foram 

ejetadas no momento em que o laser foi 

aplicado. 

Figura 8: Eletromicrografias dos blocos de dentina 

após a irradiação laser (Nd:YAG -  = 1064 nm, 5 ns) 
em quatro condições distintas: (A) apenas o laser; (B) 
após a aplicação do carvão (pasta absorvedora); (C) 
depois da aplicação do Biosilicato

®
 e (D) após a 

aplicação conjunta de carvão e Biosilicato
®
. 

Magnificação original: 5000x 
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Fonte: Do próprio autor, 2019. 

Ainda, nota-se, em 8A e 8B, a existência de 

trincas provenientes do processo de 

preparação da amostra para imageamento, 

ao passo que, em 8C e 8D, as trincas são 

decorrentes do aquecimento promovido pelo 

laser.   

É importante salientar que, em 8C e 8D, há 

regiões que se assemelham à formação de 

hidroxiapatita (cauliflower pattern) ainda em 

estágio inicial. 

Assim, estes achados morfológicos estão 

em concordância com os resultados do 

monitoramento da variação de temperatura 

intrapulpar e corroboram a segurança e a 

viabilidade do uso do laser de Nd:YAG 

ajustado nestas configurações. No entanto, 

salienta-se que a melhor configuração é a 

que combinou a irradiação laser após a 

aplicação conjunta de Biosilicato® e pasta de 

carvão. 

Conclusão 

Apesar da análise semiquantitativa dos 

espectros de ATR-FTIR ter demonstrado a 

ausência de diferenças estatísticas, por 

meio do teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis, entre os tratamentos com o 

Biosilicato® em diferentes veículos, a 

avaliação morfológica por MEV evidenciou 

uma superfície menos heterogênea e com 

obliteração parcial de túbulos dentinários 

para o G4 (cujo veículo era água destilada). 

Em relação aos testes com irradiação laser, 

o grupo que combinou laser após a 

aplicação conjunta de Biosilicato® e pasta de 

carvão demonstrou a menor elevação de 

temperatura intrapulpar e a posse de uma 

superfície recristalizada, homogênea com 

túbulos dentinários obliterados que sugere 

uma boa adesão do Biosilicato® com auxílio 

do laser. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objeto evaluar las estrategias comunicacionales implementadas en el 

marco de la campaña de prevención de cáncer de mama “Tomátelo a pecho” llevada a cabo 

por el Ministerio de Salud de la provincia de San Luis (Argentina) en octubre de 2017.  

En primer lugar se analizan las lógicas de producción de la referida campaña, describiendo 

los criterios de construcción de los mensajes, las perspectivas comunicacionales y los 

objetivos. En segundo lugar se recuperan las valoraciones de las destinatarias y se analiza 

en qué grado se cumplieron los objetivos comunicacionales de la campaña.  

Se tuvieron en cuenta diversas categorías teóricas como los modelos de 

comunicación/salud (Díaz, 2011; Beltrán, 2000) que permitieron analizar por un lado, los 

conceptos de comunicación presentes en el diseño de la campaña y por el otro, conocer 

cómo se habían recepcionado esos mensajes por parte de las destinatarias. El foco de 

análisis son las estrategias comunicacionales de esta política pública de salud.  

Para lograr estos propósitos se realizaron entrevistas a tomadores de decisión y focus group 

a las destinatarias de las campañas. En cuanto al análisis de datos, se realizó a través del 

análisis de contenido y la operacionalización de variables..  

Los principales hallazgos indican que la presencia de un modelo de comunicación-salud 

difusionista y tecnocrático genera una falta de adecuación de los mensajes a las 

destinatarias y que las mujeres en edad de riesgo se ven más influenciadas por el entorno 

social a la hora de realizarse exámenes médicos.  

Palabras clave: evaluación comunicacional; campaña de prevención; modelos de 

comunicación/salud. 



 

 

 
  

Introducción 

El planteamiento del problema surge a 

raíz de la observación de los elevados 

índices de muerte por cáncer de mama 

que presenta la población femenina de la 

provincia de San Luis teniendo en cuenta 

que en el año 2003 se creó el “Programa 

Nacional de Control de Cáncer” y en el 

año 2004 el “Programa Provincial de 

Detección Precoz del Cáncer de Cuello de 

Útero y Mama”.  

Si bien el Gobierno de San Luis ha 

invertido en aparatología y se han 

desarrollado diferentes campañas de 

prevención que incluyen mamografías 

gratuitas y actividades de concientización, 

según el Informe “Análisis de Situación de 

Salud por Cáncer. Región Cuyo, Argentina 

2017” (Instituto Nacional del Cáncer, 

Ministerio de Salud y Presidencia de la 

Nación Argentina, 2017), San Luis 

presentó en ambos sexos mayor 

mortalidad en comparación con la región y 

con Argentina (128,2 defunciones p/ 

100.000 varones y 98,7 p/100.000 

mujeres).  

En el marco de este escenario el presente 

trabajo analiza la campaña de prevención 

de cáncer de mama “Tomátelo a pecho”, 

implementada por el Ministerio de Salud 

de la provincia de San Luis. La misma se 

desarrolló en octubre de 2017, tuvo una 

duración de cuatro días y estuvo 

organizada por el Centro Oncológico 

provincial. Se trató de la primera 

intervención comunicacional que tuvo el 

carácter de campaña, ya que se 

delimitaron actividades concretas de 

prevención en el marco de una estrategia 

(objetivos, propósitos, formatos, etc.).  

En cuanto a los antecedentes de estudio 

de esta temática se recuperan los 

artículos sobre campañas de 

comunicación para la salud (Vara, 2011; 

Cuberli, 2011; Ortiz y Ravalli, 2011) y 

sobre significaciones sociales en torno al 

cáncer (Ministerio de Salud de la Nación e 

Instituto Nacional del Cáncer, 2013). De 

estas investigaciones se retoman algunas 

premisas como:  

-La comunicación interpersonal es más 

adecuada para modificar prácticas 

culturales. 

-Los mensajes deben elaborarse teniendo 

en cuenta los valores del público 

destinatario.  

-La importancia de recuperar enfoques 

que tengan en cuenta la multiplicidad de 

factores que intervienen en las prácticas 

de salud de la población desde un 

concepto de salud integral.  

-Las campañas son eficaces para 

aumentar el conocimiento y los niveles de 

información.  

Estas afirmaciones fueron importantes 

para establecer las hipótesis de este 



 

 

 
  

trabajo y a partir de ellas, producir 

conocimiento localmente situado (San 

Luis-Argentina). A su vez otra 

particularidad de este estudio es que 

propone un diseño comparativo, es decir, 

por un lado se analizan los modelos de 

comunicación/salud presentes en la 

gestión/diseño de la campaña y por otro 

lado las percepciones de las usuarias. 

Ambos propósitos se ponen en 

vinculación en el segundo objetivo que 

aspira a determinar en qué grado se 

cumplieron los objetivos comunicacionales 

de la campaña.  

En definitiva el presente artículo se 

propone visibilizar el modelo de 

comunicación/salud de la referida 

campaña, teniendo en cuenta los criterios 

para la construcción de los mensajes. A 

su vez sugiere un modelo de evaluación 

comunicacional, ya que recupera las 

valoraciones de las destinatarias, para 

vincularlas con el logro de los objetivos de 

la campaña. Las preguntas que subyacen 

a esta investigación son ¿si existen estos 

programas para la detección precoz del 

cáncer de mama, porqué los índices de 

cáncer siguen siendo altos? ¿cuál es el 

papel de la comunicación en este 

proceso?. 

Las principales conclusiones a las que se 

arribó es que la presencia de una 

modalidad de comunicación-salud 

difusionista y tecnocrática genera una falta 

de adecuación de los mensajes a las 

destinatarias. Por otro lado, las mujeres 

en edad de riesgo se ven más 

influenciadas por el entorno social a la 

hora de realizarse exámenes médicos, por 

lo que los formatos mediáticos pueden 

complementar pero no reemplazar los 

encuentros personales. En conclusión, si 

el objetivo de la campaña es motivar para 

la acción los mensajes mediáticos deben 

combinarse con formatos cara a cara, 

incluso para la promoción de las 

actividades de la campaña.  

Objetivos 

• Describir el modelo de 

comunicación/salud de la campaña 

“Tomátelo a pecho”, detallando los 

criterios que se tuvieron en cuenta para la 

construcción de los distintos tipos de 

mensajes. 

• Identificar las valoraciones de las 

usuarias para analizar en qué grado se 

cumplieron los objetivos comunicacionales 

de la campaña.  

Campañas de bien público y modelos 

de comunicación y salud 

En el marco de la comunicación para la 

salud, una de las estrategias de 

intervención social son las campañas o los 

programas de comunicación pública. Para 

Atkin y Rice (2012) las campañas de 

comunicación pública se definen como 

intervenciones concretas para informar, 



 

 

 
  

persuadir o cambiar el comportamiento de 

una audiencia definida (p. 3). Se 

diferencian de la publicidad porque 

buscan producir beneficios no 

comerciales.  

Por otro lado las campañas emplean 

diferentes tipos de metodologías en 

función de la teoría social de la que se 

valen para planificar sus estrategias, las 

que oscilan entre dos maneras de percibir 

el proceso comunicacional y de ejecutar 

acciones. El modelo informacional 

entiende que lo social puede modificarse a 

partir de la circulación de mensajes a 

través de los medios de comunicación. 

Por otro lado, el denominado “relacional” 

entiende que la comunicación es un 

proceso complejo que se desarrolla en 

una sociedad conformada por actores, 

actoras, prácticas e intereses diversos. En 

este último modelo la comunicación es un 

recurso necesario para echar luz sobre 

esta dinámica social si se integra de 

manera transversal en los proyectos de 

cambio social, valorando a las audiencias 

e incorporando su particular cosmovisión 

como marco de interpretación de la 

realidad.  

Durante muchos años, la 

comunicación para la salud ha sido 

entendida como el conjunto de 

técnicas aplicadas por los 

comunicadores (o más reducido 

aún, los periodistas o publicistas) 

una vez que los expertos (sanitarios) 

habían definido hacia dónde querían 

torcer la realidad. Se trataba de una 

participación aislada, meramente 

instrumental y limitada a un 

momento del proceso, generalmente 

el de la difusión de las actividades a 

la población. Pero la propia práctica 

ha mostrado el fracaso de esa visión 

y demanda nuevas formas de 

actuar, en las que la comunicación 

sea valorada como una perspectiva 

más que se integra desde el 

comienzo en la (re)construcción de 

procesos sociales, como una forma 

de dar sentido y llenar de significado 

la forma de ser y actuar de una 

comunidad (Diaz, 2011, p. 35). 

El objetivo de la comunicación desde la 

perspectiva relacional es construir 

consenso en torno a un tema público, 

poner a dialogar a sujetos diversos que 

pueden legitimar, de manera participativa, 

modos de ser colectivos. Este concepto 

no se relaciona con la idea de unificar u 

homogeneizar, significados asociados al 

origen etimológico de la palabra 

comunicación (poner en común), sino en 

construir las reglas sociales a partir de la 

diversidad. También se basa en una idea 

compleja de lo que implica la 

comunicación, es decir, otorga valor al 

proceso de recepción de mensajes, y 

sostiene que esta instancia de lectura se 

realiza de manera condicionada, es decir, 



 

 

 
  

las audiencias se ven influenciadas por la 

posición y el clima social que afecta la 

predisposición para escuchar, leer y 

percibir ciertos discursos y sentidos.    

Esta manera de entender y practicar la 

comunicación supone trascender su 

comparación con la propaganda, la 

documentación institucional, la 

visibilización institucional o como 

herramienta que sirve para legitimar 

decisiones que han sido tomadas por 

quienes desarrollan políticas públicas en 

el gobierno. Esta otra orientación, la 

informacional, se centra en esfuerzos 

campañistas y en estrategias 

exclusivamente mediáticas como 

condiciones centrales y exclusivas para 

modificar las prácticas de salud de las 

usuarias: 

Las campañas masivas a través de 

los medios de información, 

particularmente en apoyo de 

programas de salud, han 

demostrado que no pueden ser 

sostenibles si no cuentan con 

financiamiento permanente; más 

aún cuando no han contribuido a 

establecer canales de diálogo con 

las comunidades. Desde su diseño, 

son campañas ajenas a los 

beneficiarios y sus contenidos son 

demasiado generales para ser 

aceptables culturalmente, en 

particular en países que cuentan con 

una rica diversidad étnica y cultural 

(Gumucio Dragón, 2001, pp. 10-11). 

Es decir que en el paradigma relacional 

cobra sentido la dimensión cultural de las 

prácticas y las mediaciones sociales, que 

operan como generadoras de sentido de 

la realidad social y que son consideradas 

para pensar estrategias de comunicación. 

Por otro lado cada modelo de 

comunicación supone conceptos de salud: 

uno biomédico, más asociado con el 

paradigma informacional, y otro integral, 

vinculado con el paradigma relacional.  

El concepto biomédico define la salud 

como ausencia de enfermedad y 

desarrolla acciones preventivas, es decir, 

se interviene cuando la enfermedad ya 

está instalada para erradicarla. Es un 

posicionamiento tecnocrático en el cual se 

habilita a participar exclusivamente al 

sector salud y la única palabra legítima es 

la de los profesionales.  

Según Díaz (2011) este modelo está 

basado los siguientes postulados: el 

conductismo (el emisor tiene el poder de 

cambiar las conductas del receptor); el 

saber como fuente de poder 

(profesionales de la medicina tienen una 

capacidad ilimitada de influir sobre la 

sociedad y dirigir sus conductas); y los 

medios masivos como actor primordial 

(junto con los/las medicos/as tiene el 

poder de influir en la sociedad). 



 

 

 
  

Por otro lado, el concepto integral de la 

salud acuñó un nuevo concepto de salud 

pública en el mundo, que pasó de una 

visión negativa (ausencia de enfermedad) 

a una visión positiva en donde los 

esfuerzos están puestos en una actitud 

proactiva, es decir de promover estilos de 

vida saludables. Y este estado saludable 

no se define solamente por la esfera 

física/biológica, sino que abarca aspectos 

como la “paz, la vivienda, la educación, la 

alimentación, la renta, un ecosistema 

estable, los recursos sostenibles, la 

justicia social y la equidad” (Beltrán, 2000, 

s.p.). Por lo que poner en vigencia este 

concepto requiere combinar factores 

diversos y esfuerzos complementarios a la 

inversión específica en salud como 

nuevas medidas en torno a la legislación, 

fiscalización, sistema tributario y cambios 

de organización, entre otros.   

En esta nueva perspectiva, la 

comunicación es uno de los ejes 

prioritarios y metodológicos para la 

promoción de la salud, y en la Carta de 

Ottawa (Organización Mundial de la 

Salud, Asociación Canadiense de Salud 

Pública y Salud y Bienestar Social 

Canadá, 1986) se determinan sus 

funciones: mediación (para  involucrar  a  

múltiples  actores); abogacía  y  cabildeo 

(influir en la agenda mediática, es decir, 

instalar temáticas de  interés público y su 

tratamiento) e información y comunicación 

social (como mecanismos utilizados para 

respaldar los procesos que posibilitan la 

intervención de la promoción de la salud). 

Estas nuevas funciones redefinen la 

comunicación para la salud como una 

intervención social cuyo propósito es 

influenciar o generar procesos en las 

comunidades dando como resultado 

prácticas favorables al cuidado de la salud 

pública (Beltrán, 1995). Asimismo para 

este autor, la comunicación para la salud 

es superadora de la educación sanitaria1, 

porque emplea multiplicidad de medios de 

comunicación (masivos e interpersonales), 

investiga a sus públicos para producir los 

mensajes, evalúa los efectos de los 

mismos en sus conductas e implementa 

modalidades participativas.  

En consecuencia, la promoción de la 

salud es un proceso por el cual se 

proporcionan los medios necesarios para 

que la ciudadanía pueda mejorar su salud 

y ejerza un mayor control sobre la misma, 

por lo que se establecieron como objetivos 

a lograr la autonomía y la participación 

comunitaria para la planificación y para la 

acción en la toma de decisiones. Esto a su 

vez, implicó un cuestionamiento al rol del 

sector sanitario que hasta ese momento 

era considerado el único factor 

determinante de la calidad de salud, 

                                                           
1
 En la perspectiva de la educación para la salud  

tradicional, la  población  desempeña  un  papel  

pasivo como  receptora  de  los  programas  

educativos  desarrollados  por  los  profesionales  de  

la  salud  y  los  especialistas  en  comunicación 

(Beltrán, 2000). 



 

 

 
  

comprendiendo que se trata de esfuerzos 

intersectoriales orientados a satisfacer las 

necesidades locales.  

En cuanto al rol de la comunicación se 

comprendió que los cambios no debían 

alcanzarse por vía de la coerción sino por 

la persuasión y el consenso, por lo que la 

comunicación se convirtió en un elemento 

central para llevar adelante estos nuevos 

lineamientos políticos.  

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de caso (Sautu, 

2005) ya que el propósito fue profundizar 

en el conocimiento de un hecho particular. 

Si bien no se pretende generalizar los 

resultados, se considera que los aportes 

derivados de este estudio podrían ser 

útiles para otros programas de salud con 

los que se comparten, en muchos casos, 

los mismos condicionamientos 

económicos, sociales y organizacionales. 

Para la recolección de datos se utilizaron 

fuentes de datos primarias, ya que se 

busca indagar en las lógicas de 

producción de la campaña y las 

valoraciones de las destinatarias. Las 

fuentes primarias-entrevistas individuales 

y grupales- son pertinentes para indagar 

las interpretaciones asociadas a la política 

pública, ya que en los métodos que 

implementa esta categoría prevalecen la 

palabra y el lenguaje del sujeto.  

Para conocer las lógicas de 

comunicación/salud de la campaña se 

entrevistaron a 6 responsables de la 

creación de los mensajes (médicos, 

médicas, psicólogos, comunicadores y 

funcionarios). Para indagar sobre las 

valoraciones de las usuarias se realizaron 

dos focus group conformados por mujeres 

entre 40 y 60 años (30 mujeres en total) 

de la ciudad de San Luis. Estos grupos 

estuvieron conformados por mujeres que 

habían sufrido cáncer en general y en su 

mayoría, cáncer de mama.  

En cuanto al análisis de datos, se realizó a 

través del análisis de contenido y la 

operacionalización de variables. La 

clasificación por categorías de las 

entrevistas se implementó teniendo en 

cuenta la técnica de la codificación 

abierta, es decir, combinando los objetivos 

de esta investigación con los conceptos 

desarrollados en el marco teórico y la 

lectura emergente de los datos.  

Resultados y discusión 

Descripción y objetivos de los 

productos comunicacionales  

La campaña de detección precoz del 

cáncer de mama “Tomátelo a pecho” fue 

diseñada e implementada por el Ministerio 

de Salud del Gobierno de la provincia de 

San Luis, a través del Centro Oncológico 

provincial. La actividad inició el 17 de 

octubre y se extendió hasta el 20 de 

octubre de 2017 y contó con la presencia 



 

 

 
  

de la periodista de un noticiero nacional 

televisivo, Marisa Andino, quien dio su 

testimonio como paciente oncológica. Las 

actividades se realizaron en San Luis, 

Capital, y algunas localidades del interior 

provincial y consistieron en un ciclo de 

charlas que versaron sobre distintas 

temáticas a saber: generalidades del 

cáncer de mama, aspectos psicológicos, 

prevención del cáncer genito mamario, las 

cuales estuvieron a cargo de funcionarios 

del gobierno provincial, personal médico 

del Centro Oncólogico Provincial y de los 

Hospitales y Centros de Salud del interior 

provincial. Asimismo la periodista Marisa 

Andino dio su testimonio de vida, como 

paciente oncológica. 

Vale aclarar que este ciclo de charlas fue 

destinado al público en general (salvo la 

realizada en Villa Mercedes, que fue 

destinada a agentes sanitarios, médicos, 

enfermeros y otros actores vinculados con 

la salud). Además, en la ciudad de San 

Luis y en el marco de la charla, se colocó 

un stand, en donde se repartieron folletos 

que estuvieron a cargo de la Asociación 

“Mujeres con vida”.  

Las charlas fueron abiertas a la 

comunidad, pero el 19 de octubre a la 

mañana se realizó en la ciudad de San 

Luis, un desayuno que fue destinado a 

pacientes oncológicas y que contó con la 

presencia de Marisa Andino.  Durante este 

desayuno se reprodujeron 3 videos, en 

distintos momentos (al inicio, durante el 

desarrollo y una vez finalizada la 

actividad).  

Enfoques de comunicación –salud y 

criterios para la construcción de los 

distintos mensajes 

En este apartado se reconstruye la toma 

de posición en relación a la comunicación-

salud que se visibiliza a través del análisis 

de las entrevistas a tomadores de decisión 

de la campaña.  

El propósito informacional, supone 

mensajes que comunican las causas y las 

consecuencias del cáncer, la frecuencia 

con la que se da, los tratamientos 

disponibles.  

saber que es una enfermedad que 

va a ser cada vez más frecuente, 

saber que hay tratamientos 

(profesional médico 1). 

puede tener mejores posibilidades 

en los tratamientos y en los 

resultados (profesional médico 3). 

que existen más desarrollos de la 

ciencia para poder tratar (cargo 

jerárquico).  

Al igual que en las intencionalidades de la 

campaña aparece con más fuerza la 

desmitificación y se refiere como 

“encauzar” ideas instaladas en el sentido 

común y el imaginario popular y 



 

 

 
  

“enderezar” con información científica y 

médica.  

en el tema de los mitos en el cáncer 

de mama, que los determinados 

corpiños con aro por ejemplo no 

producen cáncer. Fueron varios los 

ejes que se trataron porque hay 

muchos mitos instalados en la 

población sobre todo con respecto al 

cáncer de mama, el tema de la 

herencia y el cáncer, la lactancia y el 

cáncer, el embarazo y el cáncer 

(profesional de la salud 1). 

y sacar algunos mitos que eso 

estuvo a cargo de los médicos 

justamente (comunicadores) 

que hoy también hay que salir a 

reforzar un poco enderezar este 

contenido de información donde se 

hablaba muchísimo del autoexamen 

y de la autoexploración (cargo 

jerárquico). 

También se repite el propósito “de llegar 

antes”, de adelantarse al avance de la 

enfermedad y que eso puede lograrse con 

información que proviene de profesionales 

médicos: “Entonces poder transmitir a las 

personas que si uno lo detecta más 

tempranamente puede tener mejores 

posibilidades en los tratamientos y en los 

resultados” (profesional de la salud 3). 

Queda claro que el gran objetivo de la 

campaña es prevenir, detectar antes de 

tiempo “enterarse antes”, “detectar a 

tiempo”, “prevenir a la gente”, “detección 

temprana y oportuna”.  

También se hace referencia a la función 

persuasiva o motivacional del mensaje, lo 

que implica lograr la incorporación de 

conductas de cuidado de la salud, como 

hacerse estudios, controlarse 

rutinariamente con el médico/a para 

adelantarse al aterrizaje de la 

enfermedad: “siempre estar incentivando 

desde la comunicación a que la gente se 

haga los estudios de control” 

(comunicadores). 

Asimismo se entiende que la televisión es 

un medio potente para comunicar y que 

les ayuda a acercarse al centro 

oncológico, es decir, estimula una acción.   

Resulta interesante destacar que el 

proceso comunicacional se define desde 

la difusión, como “detonador” o 

“reforzador”, lo que implica una idea de 

causa-efecto y que con el uso de los 

medios alcanza para lograr un objetivo 

comunicacional. Se distinguen dos 

públicos en esta modalidad de 

comunicación, los periodistas y la gente 

del interior.  

Nosotros tenemos una red en 

Facebook ponele en el grupo 

nuestro, muy fuerte entonces sale 

también ahí, Twitter, Instagram, pero 

WhatsApp es lo que mejor 



 

 

 
  

funciona…y trabajamos mucho con 

Facebook, que el Facebook llega 

muchísimo a la gente sobre todo a la 

gente del interior, como la gente se 

comunica a través de Facebook 

mucho (comunicadores). 

En cuanto a las modalidades 

interpersonales se mencionan las charlas 

y los stands como otra manera de llegar a 

la comunidad. Asimismo el formato de la 

“consejería” se relaciona con la política del 

Ministerio de Salud: “se instalaron en los 

lugares públicos, plazas y en la terminal 

de Ómnibus un gazebo con formularios y 

folletería a partir de los cuales se trató de 

llegar a la comunidad” (profesional de la 

salud 1). 

Por otro lado, se valida la palabra del 

médico y se desaconseja el autoexamen 

mamario debido a que “está demostrado 

hoy en día que no sirve” (profesional de la 

salud 1).  

Este saber profesional se valora más que 

el de la ciudadanía, ya que el primero 

tiene una mayor jerarquía que no puede 

ser discutido por el segundo: 

nos llamó la atención que los 

padres les discutían a los 

profesionales sobre las 

consecuencias y las causas de la 

enfermedad, como, y se le plantaron 

de igual a igual a un profesional que 

les estaba explicando. Mire la 

influenza A es una gripe, no se haga 

problema, es una enfermedad base, 

no pasa nada, tiene un período de 7 

días y luego se va como cualquier 

gripe y los tipos le discutían a esos 

profesionales, hasta ese extremo 

hemos llegado (comunicadores). 

La palabra del médico es “sagrada” y la 

palabra de la ciudadanía no puede 

cuestionarla. Tampoco se entiende que 

los padres en estas circunstancias, 

puedan tener reacciones desde lo 

emocional o el miedo, que es necesario 

contener emocionalmente. 

En resumen, predominan tres tipos de 

objetivos, informacionales, emotivos y 

persuasivos, que transversalizan los 

contenidos, los propósitos y los formatos 

de los mensajes diseñados e 

implementados en la campaña.  

Desde el objetivo informacional, se mira el 

problema como falta de información y en 

algunos casos presencia de información 

no científica (mitos o sentido común), por 

lo que acercar esa información faltante o 

corregir la errónea puede estimular la 

acción. Resalta aquí una idea de que el 

sujeto no se encuentra permeado por 

otros tipos de fuente de información y por 

lo tanto sus actitudes se pueden cambiar 

con solo brindar información médica. Esta 

modalidad entrecruza los mensajes de las 

piezas y las actividades desarrolladas en 

el marco de la campaña, por lo tanto se 



 

 

 
  

caracterizan por contener informaciones 

sobre la enfermedad (qué es, cuándo 

consultar, el tratamiento) y a su vez, las 

modalidades explicativas se encuentran 

presentes a través de porcentajes y 

estadísticas con un objetivo divulgativo, es 

decir, de traducción de una información 

científica. Es por eso que también aparece 

la función del lenguaje vinculada a la 

explicación clara, concisa, y sin 

tecnicismos, lo que se puede corroborar 

en los folletos y videos.  

En línea con lo ya referido las fuentes de 

autoridad del mensaje se depositan en el 

saber médico y profesional, es decir, 

existe una jerarquía de este por encima 

del saber popular, la autoexploración y el 

autoconocimiento se desaconsejan y se 

deposita el poder de las decisiones sobre 

las prácticas de salud en el saber médico, 

sin fomentar la autonomía ni la 

participación de las mujeres. 

Por otro lado con el propósito de facilitar 

información y cambiar conductas, se 

utilizan los medios de comunicación y las 

redes sociales. Es decir existe una 

confianza en que estos medios actúan 

como “detonante”, para luego “reforzar” 

con más información, ya que “no se 

necesita otra cosa”, por ello la importancia 

de utilizar wassap y viralizar la 

información. Hay una sobrevaloración de 

estas herramientas sociales, ya que se 

percibe que la ciudadanía se encuentra en 

internet y está pendiente de las redes 

sociales, lo que implica una lectura 

simplificada del entorno social. Desde esta 

perspectiva las informaciones médicas y 

las que provienen de los medios de 

comunicación tienen un estatus superior 

en la formación de las prácticas de salud 

de la ciudadanía.  

El objetivo emotivo aparece cuando el 

problema tiene su origen en emociones 

que generan malos hábitos de salud, es 

decir, implica que el mensaje científico 

que es frío, lejano y abstracto, “encarne” 

en una figura humana con sentimientos y 

emociones. Se busca la identificación del 

público a partir del relato de pacientes, 

con la función de ejemplificar y aleccionar. 

A su vez se percibe que el mensaje 

científico puede no llegar y que por lo 

tanto es necesario buscar “líderes de 

opinión” o “referentes” para que sea 

aceptado. Las modalidades utilizadas en 

este caso son consejerías, contención y 

aliento, pero el mensaje es el mismo, es 

decir, la importancia de ir al médico, 

realizarse controles, lo cual implica 

también la función persuasiva del 

mensaje, de generar una acción concreta. 

Por lo tanto, la función persuasiva está en 

íntima relación con la informativa y 

emotiva, ya que en definitiva estas últimas 

contribuyen a la incorporación de 

conductas. Por su parte la modalidad 

persuasiva se observa en la presencia de 

instrucciones médicas y de consejos 



 

 

 
  

desde la experiencia de las mujeres que 

pasaron por la enfermedad. 

Las modalidades emotivas y persuasivas 

aparecen vinculadas con la complejidad 

de la comunicación, es decir, se 

relacionan con modalidades de 

comunicación interpersonales (charlas, 

stands, consejería). El propósito es 

generar un diálogo e interacción con 

finalidades terapéuticas, es decir es parte 

de la sanación y el empoderamiento, para 

estimular que se hagan los estudios pero 

también para enfrentar el tratamiento. Sin 

embargo y si bien existe una mirada 

compleja sobre la comunicación, este 

diálogo no es para negociar o ponerse de 

acuerdo en cuanto a las políticas de salud 

o sobre las prácticas de salud que se 

imponen como legítimas.  

La fuente de autoridad sigue siendo la 

médica, más allá que se dé lugar a la 

experiencia y el relato de las mujeres, este 

sirve para reforzar el mensaje médico. El 

relato de las mujeres tiene la finalidad de 

demostrar que es posible la sobrevida 

después del diagnóstico y que la 

enfermedad no conoce de “clases 

sociales”, pero no se incorporan los 

conocimientos desde la experiencia en el 

diseño de los mensajes sino en el espacio 

reservado para “ejemplificar” y 

“aleccionar”.  

Valoraciones de destinatarias 

En este apartado se incluyen las 

evaluaciones de las usuarias sobre la 

campaña “Tomátelo a pecho”. 

En cuanto a la duración de los videos que 

se visualizaron durante las charlas, el 

focus group A, emitió opinión mientras que 

el B, no lo hizo. Es así que dos mujeres 

opinaron que el video les parecía muy 

extenso, y una de ellas lo comparó con un 

video que realizaron ellas “el spot que 

hicimos nosotras que habrá durado no sé 

si un minuto” (Mujer 1- Grupo A) mientras 

que la otra afirmó que prefería un video 

con poca información “poco, pero preciso” 

(Mujer 5- Grupo A). 

En cuanto a la realización de las 

campañas tenemos opiniones en ambos 

focus group. En el focus group A, cuatro 

mujeres opinaron en diversos sentidos. 

Tres coincidieron en que las campañas 

eran necesarias, mientras que una afirmó 

que no hay manera de “prevenir”, es decir 

que la enfermedad se instale “en cáncer 

no hay prevención si lo hubiera 

estaríamos levantando los brazos” (Mujer 

6- Grupo A). 

Dentro de las tres que coincidieron en que 

las campañas eran necesarias, dos 

afirman que sirve para concientizar y una 

de ellas expresa que es importante hablar 

del tema: 



 

 

 
  

Y yo creo que todo lo que sea hablar 

de la amenaza, de la enfermedad, 

todo lo que sea hablar de la 

amenaza, yo creo que sirve porque 

hay muchas mujeres estúpidas pero 

alguna que diga y si me hago un 

chequeo y bueno antes que nada es 

algo, algo es algo (Mujer 2- Grupo 

A). 

Existen dos ideas importantes para 

destacar en este fragmento, la primera 

que comunicar sobre el tema es 

importante y es una iniciativa que puede 

servir, aunque llegue a “una sola mujer”, y 

otra idea es la culpabilización de la mujer, 

a través del adjetivo “estúpidas” permite 

inferir que la carga de la culpa pesa sobre 

ellas y no se mira el problema de manera 

más amplia.  

La cuarta mujer de este grupo opina que 

las campañas son una parte de una 

iniciativa más abarcativa que debe incluir 

el acceso efectivo a los estudios y los 

chequeos que se estimulan en los 

mensajes.  

De pronto el tema de que vos le 

insistas a la mujer que se haga el 

control, que se haga la mamografía, 

pero si vos no tenés dónde hacértela 

o tenés que viajar, tenés que viajar 

los 200 kilómetros para que te lo 

hagan en San Luis y a veces la 

gente o sea no dispone de los 

medios como para poder hacerlo 

(Mujer 1- Grupo A). 

Asimismo en el grupo A, el debate se dio 

entre dos mujeres en donde una opinó 

sobre la imposibilidad de prevenir el 

cáncer y otra respondió en torno a la 

detección precoz.  

Mientras que la Mujer 6 dijo que “el cáncer 

no se previene, si la idea es hacer una 

campaña de prevención, mal orientado 

por el tema oncológico”, la mujer 1 opinó 

“pero lo que se puede hacer …es la 

detección temprana …es eso o sea que la 

sobrevida de cada una de las personas 

que atravesamos un diagnóstico sea 

posible”.  

Con respecto al grupo B, una de las 

mujeres opinó que no se realizan tantas 

campañas de prevención y afirmó que “me 

parece que faltan campañas de 

información para que la gente sepa los 

distintos tipos de cáncer y cómo 

prevenirlos” (Mujer 1- Grupo B). 

También en este grupo se enfatizó la 

importancia de las campañas para 

concientizar, llegar a tiempo. No obstante 

existen dos opiniones que resaltan otras 

funciones de la campaña “Tomátelo a 

pecho”, una que destaca que los videos 

fueron realizados para “sorprender” al 

personal médico del Centro Oncológico y 

otra que afirma que participar en la 

referida campaña permite ayudar a otras 



 

 

 
  

mujeres pero también las reconforta a 

ellas mismas: “y es que la gente y uno 

toma otra cosa como que es una ayuda 

para nosotros y que nosotros ayudamos a 

la otra persona al lado nuestro, porque yo 

me siento mejor así” (Mujer 7- Grupo B). 

En general prevalece la importancia de la 

realización de las campañas con 

diferentes expectativas (algunas para que 

las mujeres se hagan los chequeos a 

tiempo, otras para que se informen) y 

también se destacan dos funciones que 

no tienen que ver explícitamente con lo 

mencionado por los tomadores de 

decisión que es la de “agasajar” al 

personal médico y la “autorrealización” a 

través de ayudar a otras mujeres. Estas 

funciones trascienden la información 

estrictamente médica.  

Sobre frecuencia de las campañas sólo 

hay opiniones en el grupo A, en donde 

tres mujeres opinaron de manera explícita 

sobre la necesidad de realizar estas 

iniciativas de manera continua y no 

durante un periodo de tiempo (en este 

caso en octubre que es el mes del cáncer 

de mama).  

Pero esto también tiene que ver con 

que esto se hace en el mes de 

octubre y los 11 meses restantes de 

esto no se habla y la enfermedad 

aparece en cualquier momento y 

todo lo que uno haga para 

concientizar, se debe hacer durante 

todo el año (Mujer 1- Grupo A). 

En cuanto a los contenidos de la 

campaña, solo recabamos opiniones en el 

grupo A, que se refieren tanto a los 

contenidos de la campaña en general 

como a los videos que se mostraron 

durante el focus group.  

Sobre este punto recabamos seis 

opiniones, tres de ellas sobre la 

importancia del testimonio en primera 

persona, más que la información abstracta 

del discurso médico. Desde este 

posicionamiento entienden que el 

testimonio permite lograr la identificación y 

no aburre: “qué era lo que pasaba cuando 

íbamos a los colegios, que los chicos 

estaban así todos y unos por ahí se 

aburrían y uno daba su testimonio 

personal y era como que decían ¡Oh 

guau!” (Mujer 7- Grupo A). 

Con respecto a los controles se afirma la 

importancia de hablar del tema pero sin 

dar “tanta” información, y que esa 

información sea fácil de entender y los 

formatos elegidos de corta duración.  

vos preguntabas sobre ese a mí me 

parece que es largo y aburrido, digo 

esto con el avance que hay en los 

medios y con el manejo increíble 

que hay en la comunicación, habrás 

visto Greenpeace utiliza actores qué 

sé yo Darín, no sé qué, para dar un 



 

 

 
  

mensaje muy corto pero además 

con garra, no tan livianito, creo que 

tiene que tener el suficiente gancho 

como para que la gente no haga clic 

y cambie de canal o lo corte sino 

que se interese en algo que le dejó 

el signo de interrogación porque no 

terminó con todo el tema me parece 

que eso es fundamental (Mujer 6- 

Grupo A).  

La anterior opinión es sobre el vídeo 1 que 

se visualizó en el grupo A, y se destaca la 

importancia de un mensaje corto y 

entretenido, y también que deje una 

pregunta. 

Por otro lado en el grupo A, se sugirieron 

otras maneras de llegar a la gente que 

tienen que ver con los formatos de 

entretenimiento (dibujos animados) y los 

mensajes que alientan a juntarse con 

otras mujeres o asistir a un grupo (la 

importancia del vínculo interpersonal). 

Si no me parece que algo viste que 

se vea que trabajan en grupo y todo 

insistir un poco en eso, que se 

acerquen a un grupo, que estén, que 

pidan ayuda porque me parece que 

da demostrarle al otro (…) Entonces 

eso también me parece, apuntalar 

eso ¿no?, que solas no podemos, 

qué en grupo sí y viendo cómo 

trabajan acá cada vez lo pienso 

más, ya lo pensaba antes. Me 

parece que los grupos de ayuda 

mutua, ayudan a crecer, eso es lo 

que yo pienso, entonces eso se 

tiene que notar a lo mejor en la 

publicidad, a lo mejor no van al 

médico pero y bueno voy a ver con 

estas chicas que dicen, que se 

juntan, que hablan, que dicen y por 

ahí ese es un paso bueno eso es lo 

que yo pienso (Mujer 11- Grupo A).  

Sobre el rol de los vínculos 

interpersonales encontramos opiniones en 

ambos grupos. Dos mujeres coinciden en 

que la información que proviene de otras 

mujeres que han pasado por la 

enfermedad, permite controlar el proceso 

médico, y en definitiva servir como 

contralor del desempeño de las políticas 

públicas. 

Ella ingresa al grupo y en una 

reunión así cuando ella nos contaba 

su historia, todas saltamos y le 

dijimos pero si a vos te sacaron una 

teta, es porque tenías cáncer y si 

tenías cáncer te tiene que ver un 

oncólogo, no puede ser que el 

ginecólogo decrete que vos estás 

curada porque te sacó. Bueno a 

partir de ahí la historia de …es 

tremenda, porque perdió muchísimo 

tiempo, porque de aquí que se 

mandó a biopsiar, a buscar los 

receptores hormonales y todo lo que 

había que tener para ver qué 

tratamiento le iba pasaron entre 5 y 



 

 

 
  

6 meses y eso retrasó todo” (Mujer 

1- Grupo A) 

Yo tenía una compañera que no 

está pero que ella llegaba y decía 

tenés que asegurarte que esa sea tu 

droga que te están colocando, yo la 

tomaba por loca, que te vas a fijar si 

es el nombre de una medicación. Y 

ella me decía no hay que fijarse, que 

le colocan a uno, que produce 

(Mujer 3- Grupo B).  

También la información sobre la 

enfermedad proviene de vínculos 

familiares, tanto los datos sobre 

antecedentes, como sobre la importancia 

del autoconocimiento:  

en el 2008 donde a mí se me 

declaró el cáncer (inaudible) eso ya 

estaba como te diría, que me habían 

avisado mis hermanas porque ellas 

están en la medicina cómo se 

empezaba esa enfermedad, que 

había que palparse los pechos 

(Mujer 7- Grupo B). 

Tanto el grupo A, como el grupo B, 

refieren que se informaron de la 

enfermedad a partir de que la padecieron, 

pero antes de ese momento no sabían 

nada. En los relatos de presentación, las 

mujeres de ambos grupos refieren que 

nunca relacionaron lo que se palparon con 

un cáncer, o que supieran antes de 

padecerla de que se trataba la misma.  

Conclusiones 

Para concluir podemos afirmar que el 

enfoque de comunicación- salud es un 

modelo tecnocrático que se encuentran en 

línea con la perspectiva de comunicación 

difusionista. Asimismo, si bien las mujeres 

son las destinatarias “objetivo” de esta 

política, también se buscar legitimar la 

gestión política del Centro Oncológico, por 

lo que existen otras audiencias implícitas 

(como integrantes del gobierno, público en 

general).  

Por otro lado, cabe aclarar que quienes 

diseñaron la campaña tienen un concepto 

complejo del cáncer de mama, no 

reduciendo la enfermedad a un padecer 

netamente biológico. En consecuencia, se 

combinan propósitos informativos y 

emotivos, sobre la base de que las 

conductas de cuidado de la salud no 

dependen únicamente del conocimiento 

científico sino también del relato afectivo 

encarnado en personas que padecieron la 

enfermedad, es decir, entran en juego 

otros factores psicosociales. Si bien las 

prácticas de salud de las pacientes se 

perciben de manera integral (ya que se 

combinan diferentes tipos de mensajes) 

no se encuentran presentes los objetivos 

de movilizar a la sociedad para que 

participe en las tomas de decisiones de su 

salud de manera participativa y 

colectivamente, es decir, no se busca 

gestar diálogo social. Si bien se aspira a 

generar el encuentro entre las mujeres, el 



 

 

 
  

propósito es escuchar las experiencias 

individuales de cada una de ellas sin 

incluirlas en la gestión de la política de 

salud.  

Por otro lado, resulta interesante destacar 

que existen diferentes sujetos o 

instituciones que influyen en las prácticas 

de autocuidado y control de las mujeres 

consultadas. El rol de la educación es 

importante para evaluar el desempeño 

médico y también la información 

proveniente de otras mujeres que han 

pasado por la enfermedad.  

La familia y las redes de contacto también 

son relevantes a la hora de obtener 

información sobre el cáncer o acceder a 

tratamientos médicos. En algunos casos 

las mujeres son las promotoras de hábitos 

de control de la salud de su familia, y a la 

vez es la familia la que les insiste a ellas 

para que se controlen y se cuiden.  

En ambos grupos (A y B) surge el valor de 

la experiencia de la paciente 

sobreviviente, que puede ayudar a otras 

mujeres a adoptar conductas de 

autocuidado y controlar el desempeño 

médico.  

Resulta importante destacar que la 

mayoría de las mujeres de los grupos A y 

B, fueron al médico porque se palparon 

una dureza en la mama, y en general no 

tenían información sobre el cáncer antes 

de padecerlo. La autoexploración es una 

práctica importante para ellas mientras 

que la infalibilidad de la detección médica, 

es cuestionada por las entrevistadas, ya 

que muchas refieren errores en el 

diagnóstico y tratamiento.  

En definitiva, las mujeres acuden a 

hacerse los estudios debido a la 

autoexploración, por indicación médica, o 

por la insistencia de la familia.  

Una mayoría de mujeres se realizan 

controles periódicos, algunas de ellas 

porque ya tuvieron cáncer e incorporaron 

los hábitos de control, otras porque el 

médico les llamó la atención, otras porque 

su mamá se controlaba, no existe 

remisión a avisos mediáticos o campañas, 

para hacerse los controles. El propósito de 

la campaña tampoco se logra ya que la 

información no es suficiente para acudir a 

los controles, además existe una 

desinformación sobre la mamografía y 

sobre el especialista al que se debe 

acudir. No obstante, las mujeres 

entrevistadas perciben que en la 

actualidad se habla más del tema.  

En consecuencia, podemos afirmar que 

las lógicas de comunicación-salud 

tecnocráticas y difusionistas al no indagar 

en las características de las destinatarias 

construyen productos comunicacionales 

que no recuperan sus características 

culturales y sociales. Muchas de ellas no 

se habían enterado de la actividad y 

tampoco habían tomado contacto con los 



 

 

 
  

productos comunicacionales. Resulta 

interesante destacar que las modalidades 

que las llevaron a hacerse los controles 

médicos se relacionan con formatos 

interpersonales (insistencia y 

acompañamiento familiar o de amigos/as) 

y no con los mediáticos. Las conclusiones 

de este trabajo permiten problematizar lo 

siguiente: 

-Los formatos mediáticos no aportan a 

movilizar conductas de autocuidado de la 

salud. 

-El apoyo social (relaciones sociales, 

acceso a controles médicos) es clave para 

generar conductas de cuidado periódicas. 

-Las lógicas difusionistas-tecnocráticas no 

recuperan las características particulares 

y situadas de las destinatarias de las 

campañas.  

Este conocimiento resulta interesante para 

el conocimiento del contexto local y el 

aporte de información para mejorar las 

políticas públicas locales.  
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Resumen 

La reprogramación celular convencional involucra convertir un linaje celular somático a 

células madre pluripotentes inducidas (iPSC), las cuales pueden ser posteriormente re-

diferenciadas a tipos celulares específicos. De manera alternativa, la reprogramación celular 

parcial convierte células somáticas en otros tipos celulares por expresión transitoria de 

genes de pluripotencia, procedimiento que genera intermediarios celulares pluripotentes que 

retienen la identidad celular original, pero que están rejuvenecidos y responden a cócteles 

apropiados de factores de diferenciación específicos. En este contexto, el rejuvenecimiento 

por reprogramación celular parcial constituye un campo de investigación emergente. Para su 

implementación, los sistemas de expresión regulables policistrónicos, generalmente 

integrativos, son ampliamente utilizados. Con el mismo propósito, hemos construido un 

adenovirus recombinante (no integrativo) regulable de alta capacidad que contiene el gen de 

la proteína fluorescente verde (GFP) y los genes oct4, sox2, klf4 y c-myc (OSKM, o genes 

de pluripotencia). Estos genes OSKM se encuentran ensamblados como un tándem 

bicistrónico (STEMCCA) bajo el control de un promotor bidireccional regulable por sistema 

Tet-Off que controla también la expresión de la GFP. Separadamente, un segundo cassette 

expresa constitutivamente la proteína regulatoria tTA. En este trabajo se describe la 

generación de dicho adenovector dependiente de virus auxiliar y la caracterización del 

mismo mediante diversas técnicas. Este adenovector constituye una herramienta promisoria 

para la implementación de reprogramación parcial no integrativa. 

 

Palabras claves: reprogramación celular, rejuvenecimiento, adenovirus. 



  

 

Introducción 

En el siglo pasado, el desarrollo de la 

clonación animal y el subsecuente avance 

de la tecnología de la reprogramación 

celular dieron lugar a nuevas teorías sobre 

la biología del envejecimiento. Estos 

hallazgos iniciaron con el uso de la 

transferencia nuclear de célula somática 

(SCNT) inicialmente descrita en anfibios 

(Gurdon, 1962; GURDON, 1962) y luego 

en mamíferos (Grisham, 2002; 

Hochedlinger & Jaenisch, 2002; Wilmut, 

Schnieke, McWhir, Kind, & Campbell, 

1997), los cuales demostraron que el 

genoma de las células adultas mantiene 

su integridad. Esta característica permite a 

las células readquirir el potencial de 

diferenciarse a todos los tipos de células 

embrionarias y, en condiciones 

apropiadas, desarrollar un organismo 

completo con esperanza de vida normal, 

revirtiendo las marcas asociadas al 

envejecimiento encontradas en células de 

organismos entrados en edad.  

En 2006, Takahashi y Yamanaka 

(Takahashi & Yamanaka, 2006), 

demostraron que la transferencia de los 

genes de los factores de transcripción 

Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc (OSKM, o 

factores de reprogramación) a cultivos de 

células somáticas de ratones adultos es 

capaz de reprogramarlas, llevándolas a 

una etapa de pluripotencia en la que 

adquirían el fenotipo de células madre 

embrionarias. Estas células recibieron el 

nombre de células madre pluripotentes 

inducidas (iPSC, por las siglas en inglés 

de induced pluripotent stem cells) y 

marcaron el nacimiento del campo de la 

reprogramación celular y su posterior 

implementación en rejuvenecimiento 

celular (López-León, Outeiro, & Goya, 

2017). 

La tecnología de las iPSC fue, como se 

mencionó anteriormente, la primera 

estrategia de reprogramación celular 

desarrollada. La misma implica 

desdiferenciar una línea celular somática 

a iPSC, que posteriormente se puede 

volver a diferenciar en tipos de células 

somáticas específicas. Hoy en día, es la 

estrategia más utilizada para convertir un 

tipo de célula somática en otro y es 

prácticamente el único procedimiento 

empleado hasta ahora para rejuvenecer 

células (López-León & Goya, 2017). Por 

ejemplo, se ha demostrado que al 

reprogramar fibroblastos cutáneos de 

voluntarios sanos centenarios a iPSC y re-

diferenciarlos nuevamente a fibroblastos, 

estas células adquieren el fenotipo de 

fibroblastos de individuos jóvenes: sus 

telómeros se elongan, sus perfiles de 

expresión génica se vuelven típicos de 

fibroblastos de personas jóvenes, los 

niveles de stress oxidativo y el 

metabolismo celular se restauran y 

resultan comparables a los de fibroblastos 



  

de donantes jóvenes (Lapasset et al., 

2011).  

A la luz de la evidencia reseñada más 

arriba, la hipótesis que está emergiendo 

es que el envejecimiento es al menos en 

parte, si no en gran medida, una 

manifestación de cambios epigenéticos 

reversibles donde el daño acumulativo en 

el ADN no parece jugar un rol radical, 

como durante mucho tiempo se pensó 

(Goya et al., 2018; Rando & Chang, 

2012). Estudios en organismos modelo 

tales como levaduras, gusanos y moscas 

han demostrado que el envejecimiento 

está asociado a una progresiva 

desregulación de la cromatina. En las 

células jóvenes, el genoma se encuentra 

en un nivel relativamente alto de represión 

transcripcional que está en parte 

vinculado a una alta metilación del ADN y 

a niveles relativamente elevados de 

histona H3 trimetilada en la lisina 9  

(H3K9me3) y lisina 27 (H3K27me3) e 

histona H4 trimetilada en la lisina 20 

(H4K20me3) que son marcas epigenéticas 

represoras, así como a niveles 

relativamente bajos de histona H3 

trimetilada en la lisina 4 (H3K4me3) y la 

histona H4 acetilada en la lisina  16 

(H4K16ac), donde ambas modificaciones 

actúan como marcas epigenéticas 

activadoras de la transcripción. Durante el 

envejecimiento las marcas epigenéticas 

represoras se van perdiendo y las 

activadoras aumentan. Al mismo tiempo 

los niveles de metilación del ADN 

disminuyen (Sen, Shah, Nativio, & Berger, 

2016). Estas marcas epigenéticas son 

influidas por factores ambientales 

endógenos (ej. hormonas) o exógenos (ej. 

nutrición). 

Retomando las iPSC, dado que los 

protocolos para su generación incluyen 

varios pasos, la eficiencia con la que se 

genera el tipo celular deseado puede ser 

baja. Además, existen una serie de 

preocupaciones sobre la seguridad de las 

células derivadas de iPSC que deben 

abordarse antes de poder ser utilizadas 

clínicamente (Okano et al., 2013). El 

potencial tumorigénico de las iPSCs 

contaminantes que fallan en la 

diferenciación al tipo celular deseado 

aumenta el riesgo en la aplicación clínica 

de células somáticas inducidas por este 

procedimiento (Miura et al., 2009). Estas 

limitaciones conllevaron a la búsqueda de 

nuevas estrategias de reprogramación 

que incluyeran la conversión directa entre 

dos tipos celulares. Una de esas 

estrategias fue inicialmente llamada 

Reprogramación Directa mediada por 

factores de pluripotencia (PDR por sus 

siglas en inglés, pluripotency factor 

mediated direct reprogramming), hoy en 

día más conocida como reprogramación 

parcial (Janghwan Kim, Ambasudhan, & 

Ding, 2012). Esta técnica utiliza células 

somáticas completamente diferenciadas y 

las convierte en otro tipo de células 



  

somáticas por expresión transitoria de 2 a 

5 días de los genes de pluripotencia, 

generando intermediarios 

epigenéticamente inestables, los cuales 

responden a factores de diferenciación 

apropiados (Efe et al., 2011; J. Kim et al., 

2011; S. M. Kim et al., 2014). 

La estrategia por PDR se originó por las 

primeras observaciones que indicaban 

que las iPSCs se generan de manera 

secuencial o estocástica (Artyomov, 

Meissner, & Chakraborty, 2010; Brambrink 

et al., 2008; Hanna et al., 2009; Ma, Xie, 

Laurent, & Ding, 2013; Stadtfeld, Maherali, 

Breault, & Hochedlinger, 2008). De ser 

así, las célulsa se podrían manipular en 

un estado temprano de inestabilidad 

epigenética inducido por los factores de 

pluripotencia OSKM (Janghwan Kim et al., 

2012). En presencia de determinados 

factores de diferenciación, esos 

intermediarios epigenéticamente 

inestables podrían ser posteriormente 

inducidos a diferenciarse a varios linajes 

celulares somáticos con perfiles 

epigenéticos más estables (J. Kim et al., 

2011; Janghwan Kim et al., 2012; S. M. 

Kim et al., 2014). El hecho demostrado de 

que estos intermediarios pasan a través 

de un estado transitorio de pluripotencia, 

implica que la reprogramación parcial 

aplicada a células somáticas de donantes 

de edad avanzada podrían al menos 

borrar parte de las marcas epigenéticas 

asociadas al envejecimiento. 

En 2016, se reportó por primera vez que 

la reprogramación parcial in vivo podía 

atenuar las marcas de envejecimiento 

tanto en células como en 

órganos(Ocampo et al., 2016). Este 

trabajo, realizado en un modelo de 

ratones de envejecimiento prematuro que 

a su vez eran transgénicos para los genes 

OSKM regulados por un sistema Tet-On, 

demostró que la activación cíclica in vivo 

de los genes (lograda por adición y 

remoción de doxiciclina en el agua de 

bebida de los animales) podía borrar las 

marcas epigenéticas asociadas al 

envejecimiento manteniendo las propias 

de identidad celular. De esta misma 

manera, la reprogramación parcial cíclica 

in vivo demostró no sólo revertir el 

envejecimiento celular sino también 

extender la esperanza de vida de los 

ratones progéricos. En el mismo estudio, 

se utilizaron ratones transgénicos no 

progéricos de 12 meses de edad. En ellos, 

la reprogramación parcial cíclica mejoró la 

capacidad de regeneración de su 

páncreas y músculo esquelético e hizo a 

estos tejidos más resistentes a un 

traumatismo subsecuente. 

Específicamente, después de la 

administración de estreptozotocina o de la 

aplicación de una lesión mecánica, la 

inducción transitoria cíclica de OSKM 

desencadenó la proliferación de células 

beta en el páncreas y de células satélite 

en el músculo esquelético. Las células 



  

satélite son críticas para el mantenimiento 

de la homeostasis tisular, pero su número 

en el músculo generalmente disminuye 

con la edad. Por lo tanto, los beneficios de 

la reprogramación parcial cíclica pueden ir 

más allá del rejuvenecimiento de los 

animales viejos, siendo un potencial 

tratamiento regenerativo. 

Se han realizado numerosos esfuerzos 

para construir vectores de transferencia 

de los genes OSKM virales y no virales 

para implementar la reprogramación 

celular no integrativa. Entre los vectores 

virales evaluados se encuentran los 

adenovirus recombinantes, que no 

integran sus genes en el genoma de la 

célula diana, evitando así el riesgo de 

mutagénesis de inserción (Zhou & Freed, 

2009). Además de la seguridad ofrecida 

por los adenovectores, la alta capacidad 

de clonación de los llamados 

adenovectores dependientes de auxiliar 

(HD-Rad, por sus siglas en inglés Helper 

Dependent Recombinant Adenovirus.) les 

permite albergar cassettes de expresión 

policistrónica con sus elementos 

reguladores asociados (Józkowicz & 

Dulak, 2005). Por lo tanto, hay un interés 

renovado en el uso de vectores 

adenovirales para la transferencia de 

genes de pluripotencia no integrativa a 

células somáticas.  

Con el fin de realizar una reprogramación 

parcial no integrativa, informamos aquí la 

construcción de un adenovirus 

recombinante policistrónico regulable que 

expresa los genes OSKM y el gen 

reportero de la proteína fluorescente verde 

GFP, todos bajo el control de un promotor 

bidireccional Tet-Off. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo se basa en 

generar, amplificar, purificar  y caracterizar 

un adenovector dependiente de auxiliar 

(HD-Ad) regulable que expresa el gen de 

la GFP y los genes de pluripotencia 

OSKM. Estos últimos se encuentran 

organizados como un tándem bicistrónico 

(tándem STEMCCA) colocado bajo el 

control de un promotor bidireccional Tet-

Off que también controla la expresión del 

gen GFP, a cargo del gen de la proteína 

reguladora tTA. Este vector tiene como 

propósito la implementación de la 

reprogramación celular parcial no 

integrativa para la génesis de células 

somáticas inducidas de interés 

terapéutico, la implementación del 

rejuvenecimiento celular mediante 

reprogramación parcial manteniendo la 

identidad del tipo de célula y la 

implementación de la terapia génica 

regenerativa in vivo en algunas regiones 

específicas del cerebro, como el sistema 

neuroendocrino. 

 

Materiales y métodos 

Células 

Células HEK293 



  

Se cultivaron en medio Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium alto en glucosa, 

16.8 mM de buffer Hepes (pH 7.0), 

glutamina 2 mM, aminoácidos no 

esenciales 0.1 mM, 20 mg/l de 

penicilina/estreptomicina, 3.3 mg/l de 

anfotericina B, 2.2 mg/l de NaHCO3, y 

10% (v / v) de suero bovino fetal. Se 

cultivaron a 37 ºC en una atmósfera 

humidificada de 95% de aire - 5% de CO2. 

Se les renovó el medio de cultivo cada 3-4 

días y se repicaron cuando confluyeron. 

Células HEK29 Cre 

Esta línea celular fue proporcionada por 

Microbix junto con el kit de construcción 

HDAd. Dichas células tienen las mismas 

características que la línea estándar 

HEK293, pero además albergan el gen 

para la recombinasa Cre. Se cultivaron en 

medio esencial mínimo de Eagle, 16.8 mM 

de tampón Hepes (pH 7.0), glutamina 2 

mM, aminoácidos no esenciales 0.1 mM, 

20 mg/l de penicilina/estreptomicina, 3.3 

mg/l de anfotericina B, 2.2 mg/l de 

NaHCO3, geneticina (0,4 mg / ml) y 10% 

(v / v) de suero bovino fetal. Se cultivaron 

a 37 ºC en una atmósfera humidificada de 

95% de aire - 5% de CO2. Se les renovó 

el medio de cultivo cada 3-4 días y se 

repicaron cuando confluyeron. 

Fibroblastos 

Se anestesiaron ratas intactas de dos 

meses de edad con isofluorano y 

fibroblastos obtenidos de la mitad distal de 

la cola del animal. Después de la 

esterilización con etanol al 70%, se 

cortaron muestras de tejido de 2 cm de 

largo y se colocaron durante 5 minutos en 

etanol al 70%. Se dejaron secar y se 

transfirieron a un plato con medio 

completo (DMEM alto en glucosa + ATB / 

ATM + 10% SFB). Después de la 

eliminación del vello, se cortaron en trozos 

de tamaño <5 mm y se digirieron con 

colagenasa tipo I (SIGMA Chem. Co, St. 

Louis, MO) disuelto en medio de cultivo 

completo (0,01 mg de colagenasa tipo I 

por cola). Después de la digestión a 37 ° 

C, la suspensión celular se centrifugó a 

200 rpm durante 90 min. Luego, las 

muestras se filtraron a través de un filtro 

de 40 μm, se resuspendieron en medio 

completo y se centrifugaron durante 8 min 

a 1000 × g. Los sedimentos celulares se 

resuspendieron en 6 ml de medio 

completo fresco. La centrifugación y la 

resuspensión se realizaron dos veces 

más. Cada muestra se sembró en botellas 

de cultivo de 25 cm2 (Greiner, 

Pleidelsheim, Alemania). El medio 

completo se reemplazó cada 3 días. 

Construcción del adenovirus recombinante 

HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off 

El adenovector se construyó utilizando un 

kit comercial (Microbix Inc., Ontario, 

Canadá) que proporciona el plásmido 

transportador pC4HSU, el adenovirus 

auxiliar H14 y la línea celular HEK293 

Cre4. Como punto de partida, utilizamos 

un derivado del plásmido pLPBL-1 (una 



  

donación del Dr. KCL Oka) en el que 

clonamos un promotor bidireccional 

regulable Tet-Off corriente arriba del gen 

de la GFP. En un sitio de clonado múltiple 

del plásmido (MSC), se clonó un cassette 

constitutivo que expresa la proteína 

reguladora tTA. Dicho plásmido se 

nombró pLPBL-BD-tTA-GFP. En el otro 

MCS presente al otro lado del promotor 

bidireccional, se clonó el tándem 

bicistrónico Oct4-f2A-Klf4-ires-Sox2-p2A-

cMyc (tomado del plásmido pHAGE2-

hSTEMCCA-loxP, proporcionado 

generosamente por el Dr. Gustavo 

Mostoslavsky, Boston University) 

(Sommer et al., 2009), que alberga los 

cuatro genes de OSKM agrupados en 

pares colocados corriente abajo y 

corriente arriba de un sitio interno de 

entrada al ribosoma (IRES). A su vez, 

cada par de genes están unidos mediante 

una secuencia corta de auto-

procesamiento de tipo 2A CHYSEL 

(elemento hidrolasa que actúa en cis) que 

hace que el ribosoma omita el enlace Gly-

Pro en el extremo C-terminal de la 

secuencia 2A, liberando así el péptido en 

sentido ascendente del elemento 2A, pero 

continúa con la traducción de la secuencia 

de ARNm en sentido descendente. Esto 

permite una co-expresión casi 

estequiométrica de los dos cistrones que 

flanquean una secuencia de tipo 2A 

(Wang, Wang, Wang, Zhao, & Xia, 2015). 

La construcción así generada recibió el 

nombre de pLPBL-TRE-STEMCCA-tTA. 

Luego, el cassette de expresión completo 

(cassette STEMCCA de 10.065 pb) se 

escindió del pLPBL-TRE-STEMCCA-tTA 

con las nucleasas BstZ171 y AscI y 

posteriormente se clonó en el plásmido  

pC4HSU-HD, en los sitios AscI y SwaI, 

dando lugar a pC4HSU-STEMCCA-GFP-

Tet-Off. El pC4HSU-HD posee las 

repeticiones terminales invertidas (ITR) 

para el virus Ad 5, la señal de 

empaquetamiento y parte de la región 

adenoviral E4, sumado a un relleno de 

ADN no codificante de origen humano que 

mantiene al ADN viral en un tamaño 

adecuado para su empaquetamiento (28-

31 kpb).  Entre las dos ITR hay una 

secuencia bacteriana flanqueada por sitios 

PmeI. El plásmido pC4HSU-STEMCCA-

GFP-Tet-Off fue digerido con PmeI para 

eliminar la secuencia bacteriana, 

generando así el genoma lineal del HD-

RAd deseado. 

El ADN linealizado del nuevo HD-RAd se 

transfectó en células HEK293 Cre, que a 

su vez se infectaron con virus auxiliar H14 

a una multiplicidad de infección (MOI) de 

5. En el virus H14, la señal de 

empaquetamiento está flanqueada por 

sitios lox P reconocidos por la 

recombinasa Cre. La recombinasa Cre se 

expresa en las células HEK293 Cre, y 

escinde el segmento de ADN que contiene 

la señal de empaquetamiento, haciendo 

que el genoma del H14 no pueda 



  

empaquetarse. Por lo tanto, el virus 

auxiliar proporciona las cápsides virales 

necesarias para la generación del HD-

RAd deseado, denominado finalmente 

HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off. Las 

células HEK293 Cre infectadas se dejaron 

durante 2-3 días hasta que fue evidente el 

efecto citopático (CPE). Las células y el 

medio se recogieron y se sometieron a 

tres ciclos de congelación y 

descongelación para lisarlos. Se 

obtuvieron lisados claros que fueron 

mezclados con el virus H14 y se 

agregaron a un cultivo fresco de células 

HEK293 Cre a una MOI 1. Cuando hubo 

CPE, se prepararon lisados celulares del 

pasaje o iteración 2 (P2). Este proceso de 

coinfección iterativa se llevó a cabo cinco 

veces más para generar suficientes 

partículas de HD-RAd como para proceder 

a la etapa de purificación. Las células se 

recolectaron y lisaron y el sedimento se 

sometió a dos etapas de 

ultracentrifugación en un rotor SW60Ti, 

primero durante 1 hora a 180.000 × g en 

un gradiente de CsCl discontinuo a 18 ºC, 

seguido de una ultracentrifugación de 18 

horas a la misma gravedad en 1.35 g / ml 

de gradiente isopícnico de CsCl. El stock 

final de virus se tituló lisando las partículas 

virales, extrayendo su ADN y 

determinando su concentración en un 

espectrofotómetro Nanodrop. Para la 

primera preparación, el título fue de 12 × 

1011 pvp / ml. 

Regulabilidad del vector plasmídico 

Se sembraron células HEK293 en placas 

de 24 pocillos a una densidad celular de 

20 x 103 células por pocillo. Las células se 

cultivaron en medio DMEM (Invitrogen, 

Argentina) a 37 °C, 5% de CO2, y a los 

pocillos correspondientes se les adicionó 

doxiciclina 1000 ng/ml. El día +1 post 

siembra, se realizó la transfección de las 

células con el vector plasmídico HD-RAd-

STEMCCA-GFP-Tet-Off utilizando 

lipofectamina X-treme®. Las células se 

mantuvieron en cultivo durante 8 días 

post-siembra adicionando diariamente 

doxiciclina 1000 mg/ml en los respectivos 

pocillos. Cada día, las células fueron 

observadas en un microscopio invertido 

de fluorescencia (Olympus IX-71) y se 

captaron imágenes con una cámara digital 

para su posterior análisis. 

Curva dosis-respuesta 

Los fibroblastos primarios de cola de rata 

(pasaje 5) se sembraron a una densidad 

de 20 x 103 células por pocillo en una 

placa de 24 pocillos. Las células se 

cultivaron en medio DMEM (Invitrogen, 

Argentina) a 37 °C, 5% de CO2, y se 

trataron con concentraciones de 

doxiciclina entre 0 y 500 ng / ml. Al día 

siguiente (día +1), se transdujeron con 2,4 

x 109 pvp HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-

Off por pozo durante 3 horas y se 

mantuvieron en cultivo. Tres días después 

de la infección (día +4), las células se 

lavaron dos veces con PBS durante 10 



  

minutos y se trataron con buffer de lisis 

(TRITON X-100 0,1%, EDTA 1 mM, PBS) 

durante 30 minutos a 4ºC. El lisado celular 

se centrifugó a 14000 x g durante un 

minuto. El sobrenadante se transfirió a 

una microplaca. La fluorescencia se midió 

en un Detector multimodo Beckman 

Coulter DTX 880, utilizando un filtro de 

excitación de 485/20 nm y un filtro de 

emisión de 535/25 nm.  

Inmunocitoquímica de productos génicos 

OSKM  

Se sembraron fibroblastos primarios de 

cola de rata en cubreobjetos de vidrio 

estériles, ubicados en una placa de 24 

pocillos con una densidad de 20 x 103 

células por pocillo. Las células se 

cultivaron en medio DMEM y 10% de 

suero bovino fetal a 37ºC y 5% de CO2. 

Los fibroblastos del día siguiente (día +1) 

se transdujeron con 2,4 x 109 pvp de HD-

RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off por pocillo 

durante 3 h y se mantuvieron en cultivo. 

La inmunocitoquímica se realizó el día +4. 

Las células se lavaron con PBS, se fijaron 

con formaldehído al 4% durante 30 

minutos y se incubaron con anticuerpos 

primarios durante 45 minutos. Se usaron 

los siguientes anticuerpos, según 

corresponda, anti-hOct4 hecho en ratón 

(1:10, BD Pharmingen, San Jose, CA), 

anti-hSox2 hecho en ratón (1:40, BD 

Pharmingen, San Jose, CA), anti-hKlf4 

hecho en ratón (1: 100, Ab Cam, 

Cambridge, MA) y anti-hc-Myc hecho en 

ratón (1:50, BD Pharmingen, San José, 

CA). Luego, las células se incubaron con 

suero de caballo y anticuerpo anti-ratón 

biotinilado (1: 300, Vector Labs, 

Burlingame, CA) durante 45 minutos y 

luego con complejo de avidina-biotina-

peroxidasa durante 30 minutos. Las 

células se incubaron finalmente con 3, 3´-

diaminobencidina-tetrahidrocloruro (DAB). 

Se lavaron con PBS, se montaron con 

Fluoromount TM (Electron Microscopy 

Sciences, Hatfield, PA), se cubrieron y se 

observaron con un microscopio Olympus 

BX51 equipado con una cámara de video 

DP70 CCD (Tokio, Japón). El 

procesamiento de imagen posterior se 

realizó con el software Image-Pro® Plus 

(Versión 5.1.2, Media Cybernetics, Inc) 

Análisis estadístico 

El análisis de varianza (ANOVA) se utilizó, 

según corresponda, para evaluar las 

diferencias de grupo. 

El test de Tukey fue elegido como una 

prueba post hoc. 

 

Resultados y discusión 

Para la construcción del adenovirus 

recombinante dependiente de auxiliar, se 

partió de un vector plasmídico que posee 

los componentes básicos del genoma de 

un adenovirus HD. Este a su vez alberga 

la construcción principal del cassette 

STEM CELL (STEMCCA) compuesto por 

los genes OSKM en un sistema 

policistrónico bajo el promotor 



  

bidireccional regulable CMVmin-TRE-

CMVmin. Dicho promotor también regula 

la expresión de la proteína reportera 

fluorescente verde GFP, y se encuentra 

regulado por un sistema Tet-Off 

dependiente de doxiciclina, más 

específicamente por la proteína 

transactivadora de tetraciclina (tTA) 

quimérica, creada mediante la fusión de 

una proteína, TetR (represor de 

tetraciclina), con el dominio de activación 

VP16, del Virus del Herpes Simple tipo 1 

(Fig.1). 

Regulabilidad del vector plasmídico 

Se evaluaron tres condiciones de 

disponibilidad de doxiciclina con el fin de 

analizar cómo respondía el sistema de 

regulación Tet-Off. 

En la primer condición se mantuvo el 

sistema activado constantemente los días 

que duró el experimento, sin agregados 

de doxiciclina. Como puede verse en la 

primera fila de la figura 2, el sistema se 

mantuvo activo durante todo el 

experimento, observable por la expresión 

del gen reportero GFP. En la segunda 

condición se suministró diariamente al 

medio de cultivo con doxiciclina 1000 

ng/ml, con el fin de mantener el sistema 

reprimido de manera ininterrumpida. En la 

segunda fila de la fig. 2, la fluorescencia 

observable es prácticamente nula, no hay 

escapes significativos a la represión por 

doxiciclina. Por último, con el fin de 

evaluar la capacidad de reprimir el 

sistema una vez activo, se suministró 

diariamente doxiciclina 1000 ng/ml a partir 

del día +4 post siembra de células. Como 

se observa en la tercera fila de la fig. 2, la 

fluorescencia va disminuyendo a partir del 

día +4 conforme avanza el experimento, 

producto de la  acción represora del 

antibiótico.  

Expansión y purificación del adenovector 

Fig. 2 Fluorescencia emitida por las células transfectadas con el plásmido HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off 
distintas condiciones de doxiciclina (DOX) Condición 1: sin agregado de DOX. Condición 2: un agregado de DOX 
diario. Condición 3: agregados DOX 1000 ng/ml diarios a partir del día +4 post-siembra. Objetivo 10X. 

Fig. 3 Amplificación y purificación del vector. El adenovector STEMCCA se amplificó mediante coinfecciones 
iterativas, al final de las cuales se generaron 48 botellas de cultivo de 175 cm2 infectadas con el virus. 

Fig. 1 Arriba, los componentes básicos del genoma 
de HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off después de 
eliminar la secuencia bacteriana de pC4HSU-tTA-
STEMCCA-GFP. Proteína fluorescente verde GFP, 
elemento sensible a la tetraciclina TRE, proteína 
reguladora quimérica tTA, promotor mínimo del 
citomegalovirus PminCMV, señal de poliadenilación 
SV40pA, repeticiones terminales invertidas ITR, 
señal de empaquetamiento. Abajo, la construcción 
STEMCCA completa (incluyendo todos los 
componentes reguladores asociados) clonada en el 
plásmido genómico de HD que incluye una 
secuencia bacteriana entre sus ITR, flanqueados 
por sitios PmeI. 



  

Una vez que se generó el inóculo inicial 

del adenovector HD-RAd-STEMCCA-

GFP-Tet-Off, el virus se amplificó 

mediante seis coinfecciones con el virus 

H14 iterativas, al final de las cuales, en el 

pasaje 6, se utilizaron 48 botellas de 

cultivo de 175 cm2 (Fig. 3). Se procedió a 

la purificación por gradientes de CsCl y se 

observó una banda principal del vector 

HD, y se recogió en una banda débil 

correspondiente al vector auxiliar H14. La 

incubación de 5 µl del vector HD 

purificado con células HEK 293 no indujo 

placas de lisis, lo que sugiere que los 

niveles de contaminación de H14 en la 

preparación de HD fueron despreciables.   

Expresión del transgen 

En cultivos primarios de fibroblastos de 

cola de rata, GFP muestra una expresión 

moderadamente alta (fluorescencia) que 

permanece en niveles constantes durante 

al menos 5 días (Fig. 4). 

Fig. 4 Expresión en el transcurso del tiempo de GFP 
en fibroblastos transducidos: los fibroblastos 
cultivados en placas de 24 pocillos con una 
densidad de 20 x 103 células por pocillo se 
transdujeron con HDRAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off 
purificado y se fotografiaron diariamente durante 5 
días. La fila superior muestra imágenes de 
microscopía de fluorescencia, mientras que la fila 
inferior muestra micrografías de contraste de fase. 
Obj 10X. 



  

Fig. 5 Evaluación inmunocitoquímica de células transducidas con adenovector: los fibroblastos se cultivaron en 
cubreobjetos de vidrio en una placa de 24 pocillos con una densidad de 20 x 103 células por pocillo y se 
transdujeron con 2,4 x 109 pvp de HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off para bien. La inmunocitoquímica para OSKM 
se realizó en el día 3 posterior a la transducción. La fila superior muestra la expresión de cada uno de los genes 
OSKM en células transducidas por vector, la fila central muestra células transducidas de manera similar que 
crecen en presencia de DOX de 1.000 ng / ml, mientras que la fila inferior muestra expresión de los mismos 
genes en células no transducidas. Objetivo 10X. 

Fig. 6 Expresión dependiente de doxiciclina (DOX) 
de la GFP de HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off en 
fibroblastos de rata - La expresión de fluorescencia 
en HD-RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off-fibroblastos de 
rata se reduce a medida que la concentración de 
DOX aumenta en el medio de cultivo. Las células se 
lisaron 3 días después de la transducción. La 
meseta de fluorescencia se alcanzó a 
aproximadamente 10 ng / ml de DOX. En este 
punto, la intensidad de la fluorescencia fue del 3.9% 
de los niveles de DOX de 0 ng / ml (fugas). 

La evaluación inmunocitoquímica de la 

expresión del gen OSKM en los 

fibroblastos transducidos con HD-RAd-

STEMCCA-GFP-Tet-Off (durante 3 días) 

reveló una expresión significativa de los 

genes OSKM, mientras que los 

fibroblastos control no transducidos no 

mostraron inmunoreactividad significativa 

para Oct4 Sox2 y Klf4. Se observó una 

inmunorreactividad débil para c-myc. La 

inmunocitoquímica de las células 

transducidas cultivadas en presencia de 

doxiciclina 1000 ng / ml mostró marcación 

basal comparable con los fibroblastos de 

control (Fig. 5).  

Regulabilidad del adenovector  

Los niveles de fluorescencia de los 

fibroblastos de rata transducidos con HD-

RAd-STEMCCA-GFP-Tet-Off incubados 

por triplicado con doxiciclina en distintas 

concentraciones (de 0 a 500 ng/ml), 

mostraron una fuerte reducción 

dependiente de doxiciclina. A 



  

aproximadamente 10 ng/ml, la curva 

alcanza una meseta, mostrando un 3.9% 

de fluorescencia residual (fuga) (Fig. 6). 

Conclusiones 

Aunque nuestro adenovector es efectivo 

para transducir fibroblastos de ratas 

adultas, el hecho de que no integre sus 

cinco transgenes en el genoma de la 

célula huésped causará una dilución 

progresiva en el número de células 

transducidas a medida que proliferan. 

Esta limitación bien conocida de los 

adenovectores reduce significativamente 

su eficiencia para la reprogramación de 

células convencional (generación de 

iPSC), donde son necesarias 2–3 

semanas de expresión continua de 

OSKM, no siendo el caso de la 

reprogramación parcial. Sin embargo, la 

expresión de transgenes en las 

estrategias de reprogramación parcial 

generalmente se requiere durante al 

menos 5 días. Como se muestra en 

Resultados, con nuestro vector, el número 

de fibroblastos que expresan GFP 

permanece bastante estable durante al 

menos 5 días después de la transducción, 

lo que permitirá su utilización como 

estrategia de reprogramación parcial. 

Entre las aplicaciones de la 

reprogramación parcial, el 

rejuvenecimiento epigenético se 

encuentra como una de las que despiertan 

mayor interés en la actualidad. En este 

proceso de reprogramación, las células se 

rejuvenecen epigenéticamente sin 

cambiar su identidad celular. Como se ha 

mencionado en la introducción, el 

rejuvenecimiento mediante la 

reprogramación parcial cíclica se ha 

logrado tanto in vivo como en cultivo 

celular, utilizando células y ratones 

transgénicos que expresan los genes 

OSKM controlados por un promotor 

regulable. Creemos que nuestro 

adenovector es adecuado para el 

rejuvenecimiento in vitro a pesar del 

hecho de que solo algunas de las células 

en cultivo serán transducidas. 

Aprovechando su fluorescencia, estas 

células transgénicas se podrán clasificar y 

separar físicamente por citometría de flujo 

y cell sorting, y, además, cada célula 

transgénica se podrá seguir y estudiar 

durante el proceso de rejuvenecimiento.  

El logro efectivo de su aplicación en 

rejuvenecimiento así como en terapia 

génica probablemente enfrentará a los 

experimentadores con numerosos 

obstáculos técnicos, pero virtualmente 

cada avance en la medicina regenerativa 

(y la mayoría de los otros campos 

biomédicos) ha estado colmado de 

desafíos; sin embargo, en todos los casos, 

se encontraron formas ingeniosas para 

superarlos. Un obstáculo de este tipo es el 

hecho de que, si bien el sistema Tet-Off 

muestra una respuesta supresora rápida 

de la expresión del transgén en respuesta 

a doxiciclina, después de la eliminación 



  

del antibiótico, el doxiciclima unido a la 

proteína tTA permanece parcialmente 

protegido del catabolismo normal, lo que 

causa una lenta reactivación de la 

transcripción de los transgenes 

silenciados. Una posible forma de evitar 

este problema es agregar doxiciclina por 

solo 1 día y luego eliminarlo. La expresión 

del transgén permanecerá relativamente 

baja durante 2 a 4 días, lo que parece 

razonable como un período de descanso. 

Aunque ya hemos construido el genoma 

de la versión Tet-On del vector STEMCCA 

HD, nuestras pruebas preliminares 

mostraron, como se esperaba, que si bien 

la adición de doxiciclina a los sistemas 

activa rápidamente la expresión 

transgénica, la eliminación del antibiótico 

no conduce a un rápido silenciamiento de 

los transgenes, por las razones dadas 

anteriormente. Ya que consideramos que 

la última limitación es más seria que la 

anterior para nuestros propósitos de 

rejuvenecimiento, optaremos por utilizar el 

sistema Tet-Off para nuestros estudios in 

vitro.  
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Resumen 

Antecedentes: Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) son aquellas que el 

paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en 

quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento 

del ingreso.  Está demostrado que el lavado de las manos, utilizando con agua y jabón 

antiséptico durante un minuto es la medida más sencilla y eficaz para disminuir el riesgo de 

IAAS. La OMS calculó que, si médicos y enfermeras se lavaran las manos regularmente 

durante su jornada de trabajo, se evitaría cada día en todo el mundo 1.4 millones de casos de 

IAAS. Objetivo: Analizar el cumplimiento de criterios del correcto lavado clínico de manos de 

los profesionales de la salud de los servicios de Urgencias y Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 

del Hospital Regional de Ciudad del Este. Metodología: Observacional, descriptivo de corte 

transversal, se utilizó un instrumento diseñado al efecto en donde fue utilizado la técnica de la 

observación directa. Resultados: Participaron n=20 (37%) médicos y n=34 (63%) enfermeros, 

las mujeres fueron 57% (n=31) y los hombres 43% (n=23), la edad de los participantes fue 

entre 28 y 46 años. El 38,89% de los profesionales nunca se lavaron las manos en las 

prácticas asistenciales de salud, el 59,26% muy pocas veces, el 1,85% casi siempre y ninguno 

de los profesionales observados se lavaron las manos en todas las oportunidades mientras 

duró la observación. Conclusión: La población estudiada en su mayoría, no cumple con los 

criterios del correcto lavado clínico de manos. En estas condiciones el riesgo de contaminación 

cruzada entre pacientes es elevado por lo que urge la implementación de programa para 

prevenir las IAAS en donde el pilar fundamental es el lavado de manos.  

 

Palabras clave: Control de infecciones, Promoción de la salud, Lavado de manos 

 

  



 
 

 

Introducción 

Las Infecciones Asociadas a la Atención en 

Salud (IAAS) anteriormente llamadas 

nosocomiales o intrahospitalarias son 

aquellas infecciones que el paciente 

adquiere mientras recibe tratamiento para 

alguna condición médica o quirúrgica y en 

quien la infección no se había manifestado 

ni estaba en período de incubación en el 

momento del ingreso a la institución, se 

asocian con varias causas incluyendo pero 

no limitándose al uso de dispositivos 

médicos, complicaciones postquirúrgicas, 

transmisión entre pacientes y trabajadores 

de la salud o como resultado de un 

consumo frecuente de antibióticos 

(Romero Mora and Soto Ramírez 

2008)(Garay 2017). 

Las IAAS impactan la morbilidad y la 

mortalidad, sobre todo en ancianos y 

pacientes debilitados, afectan al 5% de los 

pacientes ingresados a los hospitales. Es 

más probable que los gérmenes se 

transmitan cuando se toca al paciente 

después de haber palpado superficies u 

objetos contaminados durante la atención 

sanitaria(Villegas Arenas et al. 2017). 

Está demostrado que el lavado de las 

manos con agua y jabón antiséptico, 

teniendo en cuenta los cinco momentos de 

realizarlo durante la atención al paciente es 

la medida más sencilla, barata y eficaz de 

todas las disponibles para disminuir el 

riesgo de IAAS. Los cinco momentos del 

lavado de manos son 1. Antes del contacto 

directo con el paciente 2. Antes de realizar 

una tarea aséptica o manipular un 

dispositivo invasivo 3. Después de la 

exposición a fluidos corporales 4. Después 

del contacto con el paciente 5. Depués del 

contacto con en entorno del paciente 

(Alba-leonel, Fajardo-ortiz, and Papaqui-

hernández 2014). 

 Sin embargo, los trabajadores sanitarios 

solo realizan la higiene de manos en 

menos de la mitad de las ocasiones en las 

que estaría indicado (Moràn Cortes et al. 

2014).  

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2007, calculó que si médicos y 

enfermeras se lavaran las manos 

regularmente durante su jornada de 

trabajo, se evitaría cada día en todo el 

mundo 1.4 millones de casos de 

infecciones adquiridas en hospitales y 

centros sanitarios (Pèrez Cruz et al. 2015) 

Al considerable sufrimiento humano que 

causan las infecciones relacionadas con la 

atención sanitaria se suma su impacto 

económico. En los EE.UU., el riesgo de 

contraer estas infecciones ha aumentado 

de forma constante en los últimos 

decenios, con los correspondientes costos 

suplementarios, estimados entre US$ 

4500–5700 millones anuales. En Inglaterra, 

se calcula que las infecciones 

nosocomiales le cuestan al National Health 

Service £1000 millones anuales 



 
 

 

(Organización Mundial de la Salud 2015). 

La campaña impulsada por la OMS tiene 

por objetivo la adopción de medidas de 

higiene en el lugar de consulta para 

demostrar que la higiene de las manos es 

el punto de partida para la reducción de las 

IAAS y la mejora de la seguridad del 

paciente, otra finalidad que persigue es dar 

a conocer el compromiso mundial para con 

este aspecto prioritario de la atención de 

salud (Restrepo et al. 2014) 

 
Objetivos General 
Analizar el cumplimiento de criterios del 

correcto lavado clínico de manos de los 

profesionales de la salud de los servicios 

de Urgencias y UTI del Hospital Regional 

de Ciudad del Este. 

Especificos 

-Estimar la significancia de la diferencia en 

la frecuencia relativa del lavado de manos 

por oportunidades según el sexo de los 

participantes. 

-Estimar la significancia de la diferencia en 

la frecuencia relativa del lavado de manos 

por oportunidades según la profesión de 

los participantes. 

 

Materiales y Métodos  

El estudio fue observacional, descriptivo de 

corte tranversal se utilizó un intrumento 

diseñado al efecto denominado “lista de 

control lavado clínico de manos”, en donde 

se registra presencia o ausencia de la 

conducta durante la observación. Fueron 

incluidos  

profesionales médicos y enfermeros de los 

servicios de urgencias y unidad de terapia 

intensiva que se encontraban de guardia 

en el momento de la recolección de datos. 

Las variables analizadas fueron: sexo, 

profesión, procedimientos del lavado de 

manos, oportunidades del lavado de 

manos, distribución relativa del lavado de 

manos según oportunidades.  

Las categorías establecidas fueron: 

Siempre: Se lava las manos en todas las 

oportunidades, 100%, Casi siempre: Se 

lava 9 de cada 10 oportunidades, 90%, A 

veces: del 50% al 89%, Muy pocas 

veces: menos del 50% y Nunca: no se 

lava las manos en ninguna oportunidad, 

siempre teniendo en cuenta los cinco 

momentos del lavado de manos 

propuestos por la OMS (Manual técnico de 

referencia para la higiene de manos OMS, 

2009) 

 Consideraciones éticas: El trabajo fue 

aprobado por la Dirección de investigación 

del HRCDE y se respetó la identidad de los 

participantes. 

Resultados   

Fueron observados 54 profesionales de la 

salud de los cuales 57% (n=31) fueron 

mujeres y 53% (n=23) fueron hombres, la 

edad de los participantes fue entre 28 y 46 

años, los médicos participantes fueron un 

37% (n=20) y un 63% de profesionales de 

enfermería (n=34). La población estudiada 



 
 

 

según la variable servicio correspondio a 

78% del servicio de urgencias y 22% del 

servicio de UTI.  

En la firgura 1 se observa la distribución 

relativa según categorías de frecuencia. 

 

 

Fig 1. Distribución relativa según 
categorías de frecuencia del lavado de 
manos 

 

Discusión y conclusiones  

La población estudiada en su mayoría no 

cumple con los criterios del correcto lavado 

clínico de manos, esto también se puede 

observar en otros trabajos similares en 

donde la adherencia a la realización de la 

técnica, los cinco momentos del lavado de 

manos y el tiempo no es cumplido en su 

totalidad. 

La proporción de mujeres que se lavan las 

manos correctamente según las 

oportunidades dobla a la de los hombres; 

pero el tamaño de la muestra no permite 

corroborar la significancia de la diferencia. 

No se observa diferencia significativa en la 

frecuencia del lavado de manos, 

contrastando con otras variables.  

En estas condiciones el riesgo de 

contaminación cruzada entre pacientes es 

levado, lo mismo puede afirmarse del 

riesgo de auto transmisión de 

microorganismos infecciosos. 

Está latente el riesgo de infecciones 

relacionadas a la atención de la salud, se 

debe implementar de manera urgente 

medidas educativas para incentivar el 

correcto lavado de manos en los 

profesionales de la salud de estos servicios 

en el Hospital Regional de Ciudad del Este.  
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Resumen 

La leche materna es el alimento idóneo para bebés, debe consumirse como sustento 

exclusivo durante los primeros seis meses de vida y se recomienda emplearlo como 

complemento hasta que el infante tenga dos años. Durante la producción de leche materna 

el cuerpo humano utiliza lípidos del tejido adiposo, por lo que contaminantes ambientales 

tóxicos acumulados en él podrían migrar a la leche materna. Frente a esto resulta 

indispensable contar con una metodología analítica que asegure la inocuidad de este 

alimento fundamental. El objetivo de la investigación fue lograr un método preciso y veraz, 

con mínima cantidad de muestra, que determinara los compuestos más importantes de 

controlar en leche materna. Para lograr el objetivo se desarrolló un método analítico simple, 

rápido, robusto y miniaturizado. Se seleccionó un alcance que incluyera PCB’s y pesticidas 

lipofílicos como organoclorados, organofosforados y piretroides. Para la etapa de extracción 

se usó un gramo de muestra y acetonitrilo como solvente, con el agregado de cloruro de 

sodio para favorecer la separación de fases. Luego se realizó limpieza del extracto con PSA 

y MgSO4 anhidro. 

Los resultados de validación del método demostraron veracidad en los niveles de trabajo (5, 

10, 25 y 100 μg kg-1) con recuperación promedio (70-123%) y RSD inferior al 20%. Se 

evaluó la linealidad de las curvas de calibración en solvente y matriz, así como límites de 

cuantificación y el efecto de matriz según la guía SANTE vigente. 

Se analizaron muestras donadas para probar el desempeño de la metodología. Este método 

multicontaminante, capaz de determinar PCB’s y pesticidas lipofílicos, debido a su 

simplicidad y versatilidad, es una alternativa adecuada para el monitoreo en bancos de leche 

materna. 

 

Palabras clave: leche materna, pesticidas, PCB´s. 



 

 

 

1. Introducción 

La leche materna es el alimento ideal para 

bebés y debe consumirse como alimento 

exclusivo durante los primeros seis meses 

de vida. Se recomienda complementarse 

hasta que el infante tenga dos años. 

Desde un punto de vista nutricional, la 

infancia es un período muy vulnerable, ya 

que un solo alimento es responsable de 

toda la maduración y el desarrollo de los 

órganos del niño. Durante la producción 

de leche materna, el cuerpo humano 

utiliza lípidos del tejido adiposo, por lo que 

los contaminantes ambientales tóxicos 

acumulados en él (por ejemplo, 

contaminantes orgánicos persistentes 

(COP´s)) podrían migrar a la leche 

materna. Como la toxicidad de un 

compuesto dado se mide en términos de 

dosis / peso corporal, no debe haber 

contaminantes presentes en la leche 

humana, lo que podría representar un 

riesgo para el recién nacido. Para 

controlar la presencia de estos 

contaminantes en concentraciones tan 

bajas, es un desafío ético emplear la 

cantidad mínima de muestra de un 

alimento tan valioso. La tarea es el 

desarrollo de un método de preparación 

de muestras miniaturizadas para COP´s y 

el análisis de otros pesticidas lipofílicos 

que aprovechan la alta sensibilidad del 

GC-QqQ-MS. El alcance seleccionado 

para el análisis dirigido incluye los 

congéneres indicadores de bifenilos 

policlorados (PCB´s) y los siguientes 

pesticidas: organoclorados prohibidos, 

piretroides y organofosforados que 

alcanzan un total de 75 compuestos que 

deben determinarse en un mililitro de 

leche materna.  

 

2. Objetivos 

Desarrollar un método analítico simple, 

rápido, robusto y miniaturizado que 

permita determinar bifenilos policlorados 

(PCB’s) y pesticidas lipofílicos como 

organoclorados, organofosforados y 

piretroides en leche materna utilizando 

GC-QqQ-MS. 

 

3. Materiales y métodos 

3.1- Reactivos, estándares y soluciones 

Acetonitrilo (MeCN) y Acetato de etilo 

(AcOEt) calidad HPLC fueron 

proporcionados por Carlo Erba Reagents 

(Francia). Sulfato de magnesio anhidro 

(MgSO4), Cloruro de sodio (NaCl), y 

Amina primaria y secundaria (PSA) fueron 

obtenidos de Scharlab S.L (Barcelona, 

España). Los estándares de pesticidas de 

alta pureza fueron obtenidos de Dr. 

Ehrenstorfer (Augsburg, Alemania) y 

guardados a -20 °C. Las soluciones madre 

individuales de cada pesticida (2000 mg L-

1) fueron preparadas en AcOEt y 

guardadas en viales de vidrio color ámbar 

con tapa rosca y contratapa de teflón y en  



 

 

ausencia de luz a -20 °C. Los mixes de 

soluciones stock utilizados para las 

calibraciones y las fortificaciones fueron 

preparados a partir de las soluciones 

stock individuales mediante diluciones 

adecuadas. 

3.2- Equipo cromatográfico empleado y 

condiciones experimentales 

Los residuos de pesticidas se analizaron 

usando cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas en tándem 

(GC-QqQ-MS). El equipo empleado fue un 

GC 2010 Ultra acoplado a un 

espectrómetro de masas triple cuadrupolo 

TQ8050 (Shimadzu). El volumen de 

inyección fue de 1 μL de cada muestra en 

modo splitless y se usó un autosampler 

AOC 20 i+s. Se empleó una columna 

capilar RXi-5MS Sil (5% difenil/ 95% 

dimetil polisiloxano, 30 m; 0,25 mm d.i; 

0,25 μm film) de Restek (Bellefonte, PA, 

USA). La temperatura del inyector fue 280 

°C, el gas portador empleado fue helio de 

alta pureza a un flujo de 1 mL min-1. El 

programa de temperatura del horno se 

describe en la Tabla 1.  

 

 

 

°C/ min 
Temperatura 

final (°C) 

Tiempo de 

espera (min) 

- 80.0 2.00 

20.00 180.0 0.00 

5.00 300.0 3.00 

El tiempo total de corrida fue de 34 

minutos. 

La temperatura de la interfase fue 300 °C 

y la temperatura de la fuente de ionización 

fue 230 °C. Se trabajó con un voltaje del 

detector de 1,55 kV y se empleó argón 

(200 kPa) como gas de colisión. En todos 

los experimentos se operó en modo de 

Monitoreo de Reacciones Múltiples 

(MRM), ajustando las energías de colisión 

(EC) y empleando Smart Pesticide 

Database (SPDB) y MRM Optimization 

Tool (Restek, Bellefonte, PA, USA), como 

se describe en la Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Condiciones del programa de 

temperatura del horno del cromatógrafo de 

gases empleado en el estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

  
   1° transición 2° transición 

 
Analito tR (min) m/z EC (V) m/z EC (V) 

1 Dichlorvos 6.309 185.00>93.00 14.00 185.00>109.00 14.00 

2 Ethoprophos 9.614 200.00>158.00 6.00 200.00>114.00 14.00 

3 Monocrotophos 10.117 127.10>109.00 12.00 127.10>95.00 16.00 

4 Cadusafos 10.138 158.90>130.90 8.00 158.90>97.00 18.00 

5 alpha-BHC 10.323 218.90>182.90 8.00 218.90>144.90 20.00 

6 beta-BHC 10.921 218.90>182.90 8.00 218.90>144.90 20.00 

7 gamma-BHC (Lindane) 11.089 218.90>182.90 8.00 218.90>144.90 20.00 

8 Diazinon 11.352 304.10>179.10 10.00 304.10>162.10 8.00 

9 Chlorothalonil 11.500 265.90>230.80 14.00 265.90>168.00 22.00 

10 Tefluthrin 11.714 177.00>127.10 16.00 177.00>137.10 16.00 

11 delta-BHC 11.794 218.90>182.90 10.00 218.90>144.90 20.00 

12 Chlorpyrifos-methyl 12.555 285.90>93.00 22.00 285.90>270.90 14.00 

13 Metribuzin 12.582 198.10>82.00 14.00 198.10>110.10 10.00 

14 Heptachlor 12.926 271.80>236.90 20.00 271.80>117.00 32.00 

15 Carbaryl 12.940 144.10>116.10 12.00 115.10>89.00 18.00 

16 Fenchlorphos 13.027 284.90>269.90 16.00 284.90>93.00 24.00 

17 Pirimiphos-methyl 13.374 305.10>180.10 8.00 305.10>290.10 12.00 

18 Fenitrothion 13.461 277.00>260.00 6.00 277.00>109.10 14.00 

19 Malathion 13.721 173.10>99.00 14.00 173.10>127.00 6.00 

20 Metolachlor 13.851 238.10>162.10 12.00 238.10>133.10 26.00 

21 Chlorpyrifos 13.909 313.90>257.90 14.00 313.90>285.90 8.00 

22 Aldrin 13.966 262.90>193.00 28.00 262.90>203.00 26.00 

23 Fenthion 14.039 278.00>109.00 20.00 278.00>125.00 20.00 

24 Dicofol deg. (DCBP) 14.362 250.00>139.00 14.00 250.00>215.00 8.00 

25 (E)-Chlorfenvinphos 14.923 323.00>267.00 16.00 323.00>295.00 6.00 

26 Fipronil 15.075 366.90>212.90 30.00 366.90>254.90 22.00 

27 Heptachlor-exo-epoxide 15.165 352.80>262.90 14.00 352.80>281.90 12.00 

28 Allethrin-1,2 15.241 136.10>93.10 14.00 136.10>77.10 26.00 

29 (Z)-Chlorfenvinphos 15.241 323.00>267.00 16.00 323.00>295.00 6.00 

30 
Allethrin-3,4 
(Bioallethrin) 

15.362 136.10>93.10 14.00 136.10>77.10 26.00 

31 trans-Chlordane 15.912 372.80>336.80 10.00 372.80>263.90 28.00 

32 cis-Chlordane 16.331 372.80>336.80 10.00 372.80>263.90 28.00 

33 alpha-Endosulfan 16.362 338.90>160.00 18.00 338.90>266.90 8.00 

34 p,p'-DDE 17.076 246.00>176.00 30.00 246.00>211.00 22.00 

35 Dieldrin 17.232 276.90>241.00 8.00 276.90>170.00 38.00 

Tabla 2. Optimización por GC-QqQ-MS de los 75 analitos evaluados en este estudio. tR: tiempo de 

retención; EC: Energía de colisión expresada en V. 



 

36 Endrin 17.933 262.90>191.00 30.00 262.90>193.00 28.00 

37 beta-Endosulfan 18.339 338.90>160.00 18.00 338.90>266.90 8.00 

38 p,p'-DDD 18.495 235.00>165.00 24.00 235.00>199.00 14.00 

39 Ethion 18.495 230.90>174.90 14.00 230.90>184.90 12.00 

40 Pyrethrin I 19.116 123.10>81.00 8.00 123.10>95.00 6.00 

41 Endosulfan sulfate 19.657 386.80>288.80 10.00 386.80>252.90 16.00 

42 p,p'-DDT 19.780 235.00>165.00 24.00 235.00>199.00 16.00 

43 Piperonyl butoxide 20.536 176.10>131.10 12.00 176.10>117.10 20.00 

44 Tetramethrin-1 21.297 164.10>107.10 14.00 164.10>135.10 8.00 

45 Bifenthrin 21.465 181.10>166.10 12.00 181.10>153.10 8.00 

46 Tetramethrin-2 21.602 164.10>107.10 14.00 164.10>135.10 8.00 

47 Methoxychlor 21.739 227.10>169.10 24.00 227.10>212.10 14.00 

48 Chlorantraniliprole 21.739 278.00>249.00 20.00 280.00>251.00 20.00 

49 Tetradifon 22.484 355.90>228.90 12.00 355.90>159.00 18.00 

50 Cyhalothrin-1 23.017 197.00>141.00 12.00 197.00>161.00 8.00 

51 Amitraz 23.298 293.10>162.10 8.00 293.10>147.10 12.00 

52 Cyhalothrin-2 23.342 197.00>141.00 12.00 197.00>161.00 8.00 

53 Permethrin-1 24.884 183.10>153.10 14.00 183.10>168.10 14.00 

54 Coumaphos 25.109 362.00>109.00 16.00 362.00>226.00 14.00 

55 Permethrin-2 25.137 183.10>153.10 12.00 183.10>168.10 18.00 

56 Cyfluthrin-1 25.938 226.10>206.10 14.00 226.10>199.10 6.00 

57 Cyfluthrin-2 26.135 226.10>206.10 14.00 226.10>199.10 6.00 

58 Cyfluthrin-3 26.247 226.10>206.10 14.00 226.10>199.10 6.00 

59 Cyfluthrin-4 26.343 226.10>206.10 14.00 226.10>199.10 6.00 

60 Cypermethrin-1 26.574 181.10>152.10 22.00 181.10>127.10 22.00 

61 Cypermethrin-2 26.778 181.10>152.10 22.00 181.10>127.10 22.00 

62 Cypermethrin-3 26.873 181.10>152.10 22.00 181.10>127.10 22.00 

63 Cypermethrin-4 26.969 181.10>152.10 22.00 181.10>127.10 22.00 

64 Fenvalerate-1 28.299 419.10>225.10 6.00 419.10>167.10 12.00 

65 Fluvalinate-1 28.525 250.10>55.00 20.00 250.10>200.00 20.00 

66 Fluvalinate-2 28.658 250.10>55.00 20.00 250.10>200.00 20.00 

67 Fenvalerate-2 28.698 419.10>225.10 6.00 419.10>167.10 12.00 

68 Deltamethrin-1  29.346 252.90>93.00 20.00 252.90>171.90 8.00 

69 Deltamethrin-2  29.717 252.90>93.00 20.00 252.90>171.90 8.00 

70 PCB 28 13.009 256.00>186.10 25.00 256.00>151.20 40.00 

71 PCB 52 13.887 292.00>222.00 25.00 292.00>220.00 30.00 

72 PCB 101 16.515 326.00>255.90 25.00 326.00>254.00 25.00 

73 PCB 153 20.203 360.00>289.90 30.00 360.00>287.90 30.00 

74 PCB 138 20.203 360.00>289.90 30.00 360.00>287.90 30.00 

75 PCB 180 22.454 360.00>325.00 25.00 394.00>358.90 15.00 

  



 

 

3.3 Selección de los analitos de interés y 

validación de la metodología 

Sabiendo que para la producción de leche 

materna se utilizan lípidos del tejido 

adiposo, la selección de los analitos 

evaluados en este trabajo fue de 

pesticidas lipofílicos como 

organoclorados, organofosforados y 

piretroides y PCB’s indicadores. A partir 

de estos se creó un mix de 75 

compuestos. 

  

3.4 Muestras 

Las muestras de leche materna 

empleadas para el desarrollo y validación 

del método fueron obtenidas de varias 

donantes de diferentes puntos del país, 

entre ellos Soriano, Artigas, Colonia, 

Montevideo, Canelones y Salto.  

 

3.5 Preparación de muestra 

3.5.1 Extracción 

Se homogeneizó la muestra a temperatura 

ambiente (25 °C), se pesó (1,00 ± 0,05) g 

de leche materna en tubo de polipropileno 

de 15 mL. Se agregaron 6 mL de solución 

2:1 MeCN: H2O y se agitó manualmente 

durante 1 minuto. Se agregaron 0,5 g de 

NaCl., se llevó a Vortex durante 2 minutos 

a 2500 rpm, luego se centrifugó 4 minutos 

a 4400 rpm. 

 

 

 

3.5.2 Clean-up dispersivo (d-SPE) 

Se tomó una alícuota de 3 mL del 

sobrenadante y se colocó en un tubo de 

polipropileno de 15 mL con 75 mg PSA y 

450 mg MgSO4. Se llevaron los tubos a 

un Vortex y se agitó durante 1 minuto a 

2500rpm. Posteriormente se centrifugaron 

los tubos durante 4 minutos a 4400 rpm. 

Se tomaron 2 mL del sobrenadante 

purificado, se colocaron en tubos de vidrio 

y se evaporó el solvente empleando 

corriente de N2 en un Turbovap® con un 

baño de agua a 45 °C. Se retomó el 

residuo en 500 µL de AcOEt calidad 

HPLC, se filtró el extracto empleando 

filtros de jeringa de PTFE de 0,45 µm y se 

transfirió a un vial color ámbar de 

autosampler para su inyección en GC-

QqQ-MS. 

 

3.6 Validación de la metodología 

Se validó la metodología de acuerdo con 

los lineamientos del documento 

SANTE/11831/2017 de la Unión Europea 

(European Commission. Directorate 

General for Health and Food Safety, 

2017), en el cual se establece una serie 

de procedimientos analíticos y su 

validación para el análisis de residuos de 

pesticidas en alimentos y piensos. Se 

describen abajo las cifras de mérito 

evaluadas.  

 

 

 



 

 

3.6.1 Veracidad  

Se evaluó la veracidad del método a 

través de los porcentajes de recuperación 

para cada analito a cuatro 

concentraciones: 5; 10; 25; y 100 µg kg-1 

(n=5 para todos los casos). Para realizar 

las recuperaciones se empleó una 

muestra blanco a temperatura ambiente y 

se adicionaron los volúmenes apropiados 

de las soluciones stock de los pesticidas 

seleccionados para lograr las 

concentraciones de trabajo. Las 

fortificaciones se agitaron empleando 

Vortex durante 1 minuto a 2500 rpm y se 

dejaron reposar durante 15 minutos antes 

de comenzar el análisis.  

 

3.6.2 Precisión 

La precisión se evaluó a través del grado 

de dispersión de las recuperaciones a 

cada concentración de trabajo. Se evaluó 

a través de la precisión intermedia 

(dispersión de los resultados de un batch 

de trabajo realizado en diferentes días por 

dos diferentes analistas).  

 

3.6.3 Linealidad 

La linealidad se evaluó en solvente y en 

matriz (matrix matched calibration). Se 

analizaron coeficientes de determinación 

(R2) y además se realizó una inspección 

visual para cada caso. 

 

 

3.6.4 Efecto matriz  

El efecto matriz se evalúo como la 

relación entre la sensibilidad analítica de 

la curva preparada en matriz en relación a 

la sensibilidad de la curva de calibración 

preparada en solvente. 

Se calculó el efecto matriz expresado en 

forma porcentual empleando la siguiente 

ecuación: 

 

CCM: curva de calibración en matriz;         

CCS: curva de calibración en solvente. 

 

4. Resultados y discusión 

Estudios preliminares 

Al inicio de este trabajo se plantearon 

nueve alternativas para la determinación 

de pesticidas lipofílicos y PCB´s en leche 

materna. El contenido de grasa en la 

matriz de trabajo dificulta la extracción de 

compuestos con Kow elevados, entre ellos 

los que pertenecen a las familias de los 

piretroides y los organofosforados. 

Particularmente se realizó una extracción 

con mezcla de MeCN: H2O ya que fue la 

única forma de evitar la formación de una 

emulsión. Para favorecer la separación de 

fases se trabajó en el aumento de la 

concentración electrolítica de la fase 

acuosa agregando cantidades crecientes 

de cloruro de sodio (NaCl) (100; 200; 300; 

400 y 500 mg) eligiendo 500 mg para 

continuar los estudios. 

 



 

 

Se tomó la fase orgánica para continuar 

con la etapa de clean-up dispersivo 

probando diferentes alternativas con 

MgSO4, PSA, C18 y Z-sep. Finalmente se 

eligió trabajar con MgSO4 y PSA ya que 

las recuperaciones daban por encima del 

70% en la gran mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

Validación de la metodología 

Se realizaron recuperaciones a cuatro 

concentraciones diferentes, por 

quintuplicado 

(n=5) para todos los casos. Los valores de 

recuperaciones y las desviaciones 

estándares relativas expresadas en forma 

porcentual se muestran en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

  
5 µg kg

-1
 10 µg kg

-1
 25 µg kg

-1
 100 µg kg

-1
 

 
Analito Rec (%) RSD (%) Rec (%) RSD (%) Rec (%) RSD (%) Rec (%) RSD (%) 

1 Ethoprophos 97 9 106 9 106 5 106 4 

2 Monocrotophos 82 18 103 9 98 11 88 6 

3 Cadusafos 115 22 85 6 93 7 110 4 

4 alpha-BHC 94 14 104 13 101 4 105 3 

5 beta-BHC 132 17 107 9 106 6 109 3 

6 gamma-BHC (Lindane) 149 19 109 14 112 11 114 5 

7 Diazinon 142 12 119 9 112 6 110 6 

8 Tefluthrin 112 7 106 7 107 4 109 4 

9 delta-BHC 153 26 122 10 95 6 99 8 

10 Chlorpyrifos-methyl 100 18 109 12 109 5 103 4 

11 Metribuzin 123 5 151 6 139 2 120 5 

12 Heptachlor 135 10 92 5 107 4 103 5 

13 Carbaryl 279 89 121 38 104 70 114 16 

14 Fenchlorphos 131 12 100 9 106 4 105 3 

15 Pirimiphos-methyl 129 25 115 21 120 7 111 9 

16 Fenitrothion 130 15 132 5 110 8 107 4 

17 Malathion 101 31 99 4 104 4 113 3 

18 Metolachlor (S-Metolachlor) 103 32 115 8 108 4 112 4 

19 Chlorpyrifos 110 18 108 10 107 7 116 6 

20 Aldrin 83 16 113 15 82 10 99 7 

21 Fenthion 111 13 111 10 109 4 112 4 

Tabla 3. Porcentajes de recuperación (% Rec) a las cuatro concentraciones de trabajo y sus 

desviaciones estándares relativas (RSD) asociadas. 



 

22 Dicofol deg. (DCBP) 182 23 109 11 117 5 110 7 

23 (E)-Chlorfenvinphos 126 74 57 103 66 15 115 7 

24 Fipronil 60 22 109 9 116 5 112 5 

25 Heptachlor-exo-epoxide 113 18 114 13 111 6 118 7 

26 Allethrin-1,2 60 63 81 18 45 30 92 17 

27 (Z)-Chlorfenvinphos 120 44 139 8 103 43 120 4 

28 Allethrin-3,4 (Bioallethrin) 77 76 86 19 96 55 306 14 

29 alpha-Endosulfan 133 80 80 72 73 40 97 14 

30 p,p'-DDE 98 6 96 8 103 3 103 4 

31 Dieldrin 155 - 107 37 116 11 107 8 

32 Endrin 70 93 92 70 107 6 115 7 

33 beta-Endosulfan 153 - 154 131 78 37 92 20 

34 p,p'-DDD 110 5 110 5 112 4 112 4 

35 Ethion 144 21 113 6 115 2 114 4 

36 Pyrethrin I 140 12 101 19 112 15 83 26 

37 Endosulfan sulfate - - 138 27 91 13 108 13 

38 p,p'-DDT 142 12 109 12 106 4 104 4 

39 Piperonyl butoxide 99 9 104 7 115 4 113 4 

40 Tetramethrin-1 236 65 99 11 125 6 102 15 

41 Bifenthrin 104 5 110 6 110 3 109 3 

42 Tetramethrin-2 129 44 91 6 129 6 113 3 

43 Methoxychlor 345 7 120 10 119 4 112 3 

44 Chlorantraniliprole 176 20 150 11 144 12 156 8 

45 Tetradifon 72 - 134 12 147 9 145 4 

46 Cyhalothrin-1 179 21 100 20 95 6 83 14 

47 Cyhalothrin-2 108 34 123 11 125 10 127 5 

48 Permethrin-1 98 18 105 6 107 3 103 4 

49 Coumaphos 116 35 117 8 121 3 103 5 

50 Permethrin-2 91 17 106 18 106 5 106 4 

51 Cyfluthrin-1 103 - 74 33 149 19 92 10 

52 Cyfluthrin-2 52 - 109 28 86 27 112 10 

53 Cyfluthrin-3 90 - 91 23 105 22 123 18 

54 Cyfluthrin-4 50 - 108 23 106 14 119 5 

55 Cypermethrin-1 71 110 90 26 113 7 108 7 

56 Cypermethrin-2 63 110 114 24 99 13 109 13 

57 Cypermethrin-3 92 115 98 30 99 11 106 8 

58 Cypermethrin-4 123 93 84 26 99 17 107 9 

59 Fenvalerate-1 87 24 96 15 90 14 92 7 

60 Fluvalinate-1 86 111 101 16 127 17 111 11 

61 Fluvalinate-2 69 112 106 10 108 15 115 9 

62 Fenvalerate-2  77 55 93 16 82 9 112 6 



 

63 Deltamethrin-1 48 172 75 24 90 26 79 12 

64 Deltamethrin-2 204 132 97 15 114 39 121 11 

65 PCB 28 69 15 84 10 106 7 91 3 

66 PCB 52 123 5 85 11 113 6 96 2 

67 PCB 101 101 11 80 9 108 7 94 3 

68 PCB 153 69 9 77 12 101 6 90 5 

69 PCB 138 69 9 77 12 101 6 90 5 

70 PCB 180 88 14 78 7 89 15 85 7 

 

Se pudo comprobar que el método es 

veraz ya que los porcentajes de 

recuperación de los compuestos 

evaluados se encontraban entre (70-120) 

%.  

Al nivel más bajo, el 55% de los analitos 

se recuperan con un porcentaje aceptable 

y cabe destacar que todos los analitos 

tienen al menos dos niveles de 

concentración en los que los criterios de 

veracidad y precisión se cumplen según 

los lineamientos de SANTE 2017 

(European Commission. Directorate 

General for Health and Food Safety, 

2017). 

Respecto a la precisión, el grado de 

dispersión de las muestras expresado en 

la Tabla 3 como repetitividad fueron para 

todos los casos menores o iguales al 20%.  

El ensayo de precisión intermedia se 

realizó con dos analistas evaluando todos 

los niveles de concentración trabajados. 

Los resultados obtenidos expresados 

como RSD no superaron el 20%. 

Para los estudios de linealidad se 

construyeron curvas de calibración con  

 

 

seis concentraciones en cada caso, tanto 

en solvente como en matriz. 

Pese a que la guía SANTE (European 

Commission. Directorate General for 

Health and Food Safety, 2017) no exige 

inspección visual y evaluación de los 

coeficientes de determinación, se 

realizaron las curvas para cada analito de 

la respuesta analítica en función de la 

concentración (expresada en μg de 

pesticidas por kilogramo de leche 

materna). 

La Figura 1 muestra un gráfico de 

linealidad para Clorpirifós y su 

cromatograma. 
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De esta manera, el rango lineal para todos 

los analitos fue de (5-100) μg kg-1. 

Empleando la información obtenida del 

estudio de la linealidad (pendientes de las 

curvas de calibración), se utilizó la 

Ecuación 1 y se evaluó el efecto matriz en 

forma porcentual. 

Cincuenta y tres compuestos presentan 

un efecto de supresión de la señal en 

matriz con respecto a la calibración en 

solvente, el resto presenta aumento de la 

señal. 

De los compuestos evaluados, 39% 

presentan un efecto matriz bajo, es decir, 

el valor numérico obtenido de la Ecuación 

1 (en módulo) se encuentra entre (0-20) 

%; 38% de los compuestos presentan un 

efecto matriz moderado (20-50) % y el 

12% restante presentan un efecto matriz 

elevado (>50 %).  

Respecto a los límites de cuantificación, 

se tomó como criterio establecerlo como 

el nivel más bajo de concentración al que 

se cumplen criterios de veracidad y 

precisión (recuperaciones entre 70-120 % 

con RSD’s < 20%). Como se puede 

observar en la Figura 2, el límite para la 

mayoría de los compuestos es 10 μg kg-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Límites de cuantificación (LOQ) 

expresados en μg kg
-1

 para los diferentes 

compuestos en estudio; 23 compuestos 

presentaron un LOQ de 5 μg kg
-1

 (barra 

celeste), 38 compuestos presentaron un LOQ 

de 10 μg kg
-1

 (barra rosada), diez 

compuestos un LOQ de 25 μg kg
-1

 y cuatro 

compuestos un LOQ a 100 μg kg
-1

. 

Figura 1. Arriba, cromatograma de Clorpirifós. 

En el eje de las abscisas se grafica el tiempo (en 

minutos) y en el eje de las ordenadas, la 

respuesta analítica. Abajo, curva de calibración 

en matriz (matrix matched calibration). Se 

grafica concentración del pesticida en función de 

la respuesta analítica. 



 

 

Conclusiones 

Se ajustó y validó una metodología 

multirresiduo para monitorear pesticidas 

lipófilos y PCB´s de alto riesgo para la 

salud en leche materna con cantidades 

mínimas de muestra, empleando un 

método sencillo, rápido y que demostró a 

través de los datos de la validación ser 

adecuado para su propósito.  

Este método debido a su simplicidad y 

versatilidad es una alternativa adecuada 

para el monitoreo en bancos de leche 

materna. 
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Resumen.  

 Las patologías de rodilla son una problemática común en el ámbito clínico. Fue objetivo de 

este trabajo el diseño e implementación de un protocolo para la valoración funcional de las 

patologías de rodilla en un centro médico de la región, donde la evaluación era realizada por 

los profesionales sin seguir metodologías estandarizadas. Con posterioridad, se evaluó con 

los profesionales del centro, los datos obtenidos, la utilidad y mejoras en el protocolo 

diseñado.  

El protocolo constó de una parte subjetiva que utiliza el test International Knee 

Documentation Committee y de un método videográfico desarrollado previamente por el 

Laboratorio de Investigación de la Marcha Humana para obtener parámetros espacio-

temporales.  

Se aplicó el protocolo a seis pacientes, se calcularon los índices propuestos por el test 

subjetivo y los parámetros espacio-temporales: tiempo de paso, tiempo de apoyo, cadencia 

y simetría. Se obtuvieron valores en el orden de magnitud reportados en bibliografía: 

IKDC>30%, cadencia 90-116 pasos por minuto, simetría>90%, tiempos de paso>500ms. 

Estos valores se correspondieron parcialmente al estadío en el proceso de rehabilitación.  

Los resultados de la aplicación del test IKDC brindaron información útil que permitió 

observar la evolución en la rehabilitación, documentarla, y complementar la historia clínica 



   

del paciente. Los parámetros espacio-temporales, por otro lado, no aportaron mayor 

información para los pacientes estudiados. Sin embargo, la información provista por estos 

parámetros fue positivamente valorada por los profesionales por su aporte para cuantificar 

las observaciones cualitativas.  

Palabras claves: rodilla, IKDC, videografía.  

Introducción 

Una de las problemáticas más comunes 

que demandan rehabilitación es la 

disminución de la movilidad en forma total 

o parcial de una o ambas extremidades 

inferiores. Entre éstas, las lesiones 

relacionadas a la articulación de la rodilla 

son una de las razones de consulta 

frecuente. Las técnicas aplicadas tienen 

como objetivo la restauración de la 

movilidad de esta articulación y la 

desaparición del dolor (Biggs, Whatling, 

Wilson, & Holt, 2019; Leguizamon, 

Braidot, & Formento, 2011). Se han 

propuesto diversas herramientas de 

evaluación en la rehabilitación para 

estandarizar la forma en que se evalúa y 

reforzar la historia clínica para sustentar la 

toma de decisiones médicas. 

Particularmente para la valoración del 

estado de la rodilla se utilizan los tests 

IKDC, WOMAC, KOOS, entre otros 

(Badalona, 2010).  Estos evalúan el dolor, 

habilidad en la ejecución de determinadas 

tareas, calidad de vida evaluada mediante 

el impacto de la discapacidad en el 

desempeño físico, psicológico y social; a 

través de escalas que son valoradas por 

el propio paciente o por parte del médico o 

kinesiólogo tratante. La determinación de 

los niveles de cada una de las 

dimensiones evaluadas depende 

fuertemente de la experiencia del 

observador y de la visión del propio 

paciente de su realidad. (Rodriguez-

Merchan, 2012; van Meer et al., 2013)  

Como complemento se ha propuesto el 

análisis de la marcha en forma 

instrumentada utilizando herramientas 

tecnológicas para obtener parámetros 

cinemáticos y cinéticos, con el objetivo de 

disminuir el error que podría cometerse 

con la aplicación de técnicas subjetivas 

(Angthong & Veljkovic, 2018; Biggs et al., 

2019). Estos sistemas son costosos y 

están restringidos en cuanto a las 

necesidades para su instalación.  Sin 

embargo,  es posible obtener con 

herramientas portátiles y que pueden ser 

utilizadas en el ámbito de la salud de la 

región, algunos parámetros básicos que 

pueden aportar a la decisión médica y 

brindar información importante  (C. De 

Grucci, Barrera, Dutto, Bernal, & 

Formento, 2017). Entre estos parámetros 

básicos se encuentran los espacio 

temporales, que pueden ser obtenidos a 

partir de técnicas de videografía que 



   

utilizan marcadores reflectivos para 

identificar puntos anatómicos que 

permiten obtener en forma confiable 

referencias para el cálculo de estos 

parámetros (Vasco, Herriko, & España, 

2011).  

El objetivo de este trabajo fue el diseño de 

un protocolo factible de ser aplicado en 

una institución de rehabilitación de la 

región, y que permita medir en  forma 

sistemática las funciones motoras tanto 

para el diagnóstico como para valorar la 

efectividad de los tratamientos aplicados 

en pacientes con patologías de rodilla. 

Este protocolo incluyó la utilización de 

escalas subjetivas y la toma de 

parámetros espacio temporales de la 

marcha utilizando videografía. Los 

resultados de la aplicación de este 

protocolo fueron valorados contrastándolo 

frente a la evaluación clínica de los 

pacientes y mediante una encuesta de 

valoración de la usabilidad del protocolo a 

los profesionales.  

Objetivos 

Fueron objetivos de este trabajo:  

 Aportar herramientas desarrolladas 

en un proyecto de investigación de 

la Facultad de Ingeniería de la 

UNER (FIUNER) a la valoración 

del proceso de rehabilitación. 

 Diseñar un protocolo que contenga 

estas herramientas y sea aplicable 

en clínica 

Materiales y métodos 

El protocolo diseñado tuvo por objetivo la 

valoración del estado funcional de la 

rodilla e incluyó dos partes. Para la 

primera, se decidió en conjunto con los 

profesionales de la institución la utilización 

del test IKDC, específicamente sus 

secciones 3 y 6: Formulario para la 

Evaluación Subjetiva de la Rodilla y 

Formulario para el Examen de la Rodilla, 

respectivamente (Del, 2000). El formulario 

3 es completado por el paciente quien 

reportó su percepción de dolor y dificultad 

para realizar las actividades propuestas 

en el mismo. Una vez completada la esta 

sección se utilizó la fórmula propuesta en 

el formulario (Del, 2000), que permite el 

cálculo de IKDC en porcentaje, donde un 

0% corresponde al peor estado posible del 

paciente y un 100% al estado de mayor 

rehabilitación. La sección 6 completada 

por el kinesiólogo consiste en realizar 

ciertas maniobras kinesiológicas para 

evaluar el estado de la articulación. Para 

este protocolo solo se consideró el punto 

3 que valora la diferencia entre los 

ángulos de flexión y extensión de rodilla, 

para lo cual se requirió de un goniómetro. 

En este caso, la escala propuesta tiene un  

rango de A-D, donde A es normal 

(rehabilitado) y el D es sumamente 

anormal. 

La segunda parte del protocolo requiere 

de la utilización de un registro 

videográfico, con el cual se obtiene el 



   

instante de tiempo en que el paciente 

contacta el suelo con cada pie (contacto 

inicial o CI) y el instante en que este se 

despega del suelo (despegue del pie o 

DP). Con ellos se calcularon los 

parámetros espacio-temporales. El 

equipamiento requerido para la 

videografía consistió en una cámara 

videográfica convencional y marcadores 

reflectivos que fueron colocados en el 

paciente para la identificación y 

seguimiento de puntos anatómicos de 

interés.  Se requirió de un área de trabajo 

que incluyó al menos dos CI con el 

miembro afectado y los marcadores fueron 

colocados en esta extremidad.  

Para cada paciente se obtuvieron seis 

pasadas de ida y vuelta describiendo una 

elipse a la velocidad de su marcha normal. 

Para la obtención de  los CI y el DP,  se 

realizó un procesamiento de los videos 

mediante el traqueo manual con el 

software KINOVEA. Con los eventos 

detectados los parámetros obtenidos 

fueron:  

 Tiempo de paso: es la diferencia entre 

contactos iniciales (CI) de ambos pies.  

                 (     )    (     )    

 Cadencia: se define como el número de 

pasos ejecutados en un intervalo de 

tiempo. Se expresa en pasos/minutos.    

         
  

              [        ] 
 

 Tiempo de apoyo: equivale a la suma del 

tiempo de apoyo simple del pie, más los 

tiempos de apoyo doble. 

                  (     )    (     ) 

 Simetría: mide la sincronización de una 

extremidad con la extremidad contralateral 

en cada una de las fases del ciclo de la 

marcha. Al mínimo parámetro de marcha 

medido para una extremidad  se lo dividió 

por el mismo parámetro de la extremidad 

contralateral. El resultado obtenido se 

multiplicó por 100:  

     
    (     )

    (     )
       

El protocolo diseñado se aplicó a seis 

pacientes que concurrieron a 

rehabilitación en las instalaciones del 

CMR, con la indicación de tratamiento 

kinesiológico por lesiones en rodilla o post 

quirúrgicos. Se aplicó dos veces a cada 

uno, con una diferencia de un mes entre la 

primera y la segunda toma. Se analizó en 

forma cualitativa la información provista 

por el IKDC y los parámetros espacio 

temporales, contrastándolos frente a las 

observaciones del paciente realizadas por 

los profesionales de la salud y que eran 

registrados en la su historia clínica. Se 

realizó además, con posterioridad, un 

análisis de los datos obtenidos y una 

encuesta para valorar la utilidad con los 

médicos tratantes.  

Resultados  

A continuación se presentan los 

resultados obtenidos de la aplicación del 

protocolo. En cada toma se reporta el 

valor obtenido de la sección 3 del test 

IKDC (análisis subjetivo) y de la sección 6 



   

del mismo test (análisis kinesiológico), 

además de los valores de los parámetros 

espacio-temporales calculados.  

La tabla 1 corresponde a los resultados 

obtenidos en la primera aplicación del 

protocolo y los de la tabla 2 a la segunda 

aplicación del protocolo.  

Tabla 1: Resultados obtenidos en la 

primera aplicación del protocolo. (TAL: 

tiempo de apoyo de pierna lesionada) 

(TAN/L tiempo de apoyo de pierna no 

lesionada) 

Parámetro  Paci

ente 

1 

Paci

ente 

2 

Paci

ente 

3 

Paci

ente 

4  

Paci

ente 

5 

Paci

ente 

6 

Índice 

IKDC 

39,08

% 

87,36

% 

57,47

% 

32,18

% 

75,86

% 

71,26

% 

Grado 

IKDC 

------- ------- ------- ------- ------- ------- 

TAL [ms] 637,3 647,7 658,8 585 578,2 576,6 

TAN/L [ms] 666,3 648,8 667,7 587,5 587,3 588,8 

S.I. 95,63

% 

99,82

% 

98,66

% 

99,57

% 

98,45

% 

97,92

% 

Tiempo de 

paso [ms] 

604,5 566,6 607,7 527,5 547,2 557,7 

Cadencia 

[pasos/min] 

99,25 105,8 98,72 113,7 109,6 107,5 

El paciente 1 presenta una lesión que se 

caracteriza por la presencia de dolor 

intermitente, hecho que fue referido por el 

kinesiólogo durante la entrevista. Esto se  

corresponde con lo detallado por el sujeto, 

que en una escala de cero a diez de 

frecuencia de dolor en los últimos días en 

el test IKDC, consideró 10 (constante) en 

la segunda toma de datos, frente a una 

valoración de 8 en la primera  toma de 

datos.  En el análisis kinesiológico obtuvo 

grado B, y el paciente aun no fue dado de 

alta en su rehabilitación. En la videografía 

se observa una posible mejora del 

paciente entre ambas sesiones: los 

tiempos de apoyo de ambas extremidades 

son iguales, presenta alta simetría y 

mayor cadencia. 

Tabla 2: Resultados obtenidos en la 

segunda aplicación del protocolo. (TAL: 

tiempo de apoyo de pierna lesionada) 

(TAN/L tiempo de apoyo de pierna no 

lesionada) 

Parámetro Paci

ente 

1 

Paci

ente 

2 

Paci

ente 

3 

Paci

ente 

4  

Paci

ente 

5 

Pacie

nte 6 

Índice 

IKDC 

31% 91,95

% 

70% 51,72

% 

62% 100% 

Grado 

IKDC 

B B B A B A 

TAL [ms] 599,0 712,0 656,6 572,2 661,6 712,5 

TAN/L [ms] 599,0 700,0 658,3 582,2 676,6 703,7 

S.I. 100

% 

98,31

% 

99,74

% 

98,28

% 

97,78

% 

98,77

% 

Tiempo de 

paso [ms] 

527,0 621,0 598,3 521,1 591,6 658,7 

Cadencia 

[pasos/min] 

113,8 96,62 100,3 115,1 101,4 91,08 

 

Los pacientes 2 y 3 presentan mejoras de 

acuerdo al análisis médico. Se observa un 

aumento de los índices IKDC pero en el 

examen kinesiológico obtuvieron grado B, 

ambos continúan rehabilitándose. El 

paciente 2 aumentó el tiempo de apoyo de 

la pierna lesionada aunque el tiempo de 

paso es mayor lo que lleva a un valor 

menor de cadencia. En el paciente 3 los 

parámetros espacio-temporales son 

similares en ambas tomas. Los pacientes 



   

4 y 6 ya habían sido dados de alta entre 

ambas aplicaciones del protocolo. Para el 

sujeto 4 si bien el porcentaje de IKDC no 

se acerca demasiado al 100%, se 

incrementó entre ambas instancias. No se 

observan cambios en cuanto a parámetros 

espacio-temporales. En el sujeto 6 el test 

IKDC indica un mayor grado de 

rehabilitación, grado A y 100% de IKDC. 

No obstante los parámetros espacio 

temporales muestran igual la presencia de 

grado de simetría y tiempos de apoyo del 

paso similares entre ambas tomas. El 

paciente 5 abandonó la rehabilitación 

luego de la primera evaluación, 

retomándola en la segunda toma por dolor 

e incomodidad. Esto se corresponde con 

el valor obtenido en el índice IKDC, siendo 

la simetría similar en ambas sesiones 

frente a tiempos de paso en la pierna 

lesionada y sana ligeramente mayores. 

Discusión 

Luego de una revisión de la bibliografía 

para la selección de test de valoración de 

la función de la rodilla, que permita 

unificar la evaluación de resultados de la 

rehabilitación mediante la aplicación de un 

test estandarizado y validado, se 

seleccionó el test IKDC (Leguizamon et 

al., 2011; van Meer et al., 2013). En 

particular, se ha reportado que los test 

subjetivos fallan en general en la captura 

de datos que permitan evaluar el proceso 

de rehabilitación, dado que dependen de 

la percepción del propio paciente de su 

dolor y sus limitaciones funcionales (Biggs 

et al., 2019), por esto se complementó el 

protocolo con técnicas de videografía para 

la cuantificación de un conjunto de 

parámetros espacio-temporales (Carla De 

Grucci, Ewins, Shaheen, & Catalfamo 

Formento, 2016; C. De Grucci et al., 

2017). 

No es posible realizar una comparación 

entre sujetos de los resultados obtenidos 

con el test IKDC. La subjetividad del test 

IKDC quedo en evidencia cuando se 

observó que los pacientes que realizaban 

deportes de forma rutinaria obtenían 

valores de índice IKDC superiores que 

aquellos que no realizaban.  Esto se debe 

a que en el test IKDC se valora la 

realización de actividades con distintos 

grados de dificultad, donde los niveles 

más altos corresponden a deportes. Estos 

niveles no fueron seleccionados por los 

pacientes no deportistas, dado a que las 

actividades que realizaban diariamente 

eran sólo livianas, siendo imposible para 

ellos alcanzar niveles del 100% en el 

IKDC.  

Durante la realización de las tomas, los 

profesionales de salud refirieron que es 

importante considerar la influencia del 

estado anímico del sujeto en el índice.  

Por otro lado en cuanto a  la parte 6 del 

test, los resultados coincidieron con lo que 

el kinesiólogo expresó que se podía 

observar en cada caso, según el tipo de 

lesión. Los pacientes que estaban de alta 



   

en el tratamiento obtuvieron grado A 

mientras los que aun están en 

rehabilitación grado B. 

En cuanto a los parámetros espacio 

temporales, se esperaba observar un 

aumento en el tiempo de apoyo de la 

pierna lesionada respecto a la sana, un 

incremento en la cadencia y en la simetría 

en los pacientes rehabilitados. Los valores 

obtenidos en ambas instancias de tomas 

están en el orden de magnitud de los 

reportados por la bibliografía (Vasco et al., 

2011). En 4 pacientes de 5 con adelantos 

en el proceso de rehabilitación de acuerdo 

a lo expresado por el profesional de salud, 

se observó aumento del tiempo de apoyo 

del miembro lesionado, pero sin cambios 

apreciables en la simetría. 

Específicamente los profesionales 

consideraron a la simetría como el 

parámetro menos representativo para 

evaluar la rehabilitación, ya que es muy 

variable y puede estar influida por 

condiciones preestablecidas en el 

paciente. Por otro lado la cadencia se vio 

afectada por factores como entrada en 

calor, estado anímico, entre otros. 

El personal de la institución evaluó los 

resultados obtenidos con la aplicación del 

protocolo. Consideraron que es una 

herramienta útil para poder realizar un 

seguimiento del estado de la 

rehabilitación, que además de aportar 

información a la historia clínica del 

paciente, les permitiría documentar la 

necesidad de extender o finalizar la 

rehabilitación y/o modificar el método de 

rehabilitación aplicado. 

Conclusión  

En el presente trabajo se diseñó y aplicó 

un protocolo para la valoración del 

proceso de rehabilitación en pacientes con 

patologías de la rodilla, en un centro de 

rehabilitación de la región.  Con antelación 

a la implantación de este protocolo, no 

estaban consensuados los criterios para la 

documentación de la evolución de los 

pacientes hasta el alta, ni tampoco se 

utilizaban protocolos o test normalizados. 

Se aplicó a pacientes con lesiones en 

rodilla y el personal de la institución lo 

consideró de gran utilidad para 

documentar la rehabilitación. 

Se continuará con la aplicación del 

protocolo en el centro de rehabilitación y 

se adicionará otros protocolos para 

complementar la evaluación para esta y 

otras patologías.  
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RESUMEN 

En la rehabilitación implanto-asistida la ubicación tridimensional de los implantes está 

condicionada por la futura rehabilitación protésica, que se planifica durante la etapa 

diagnóstica y se transfiere al terreno durante la cirugía a través de las guías quirúrgicas. El 

uso de guías quirúrgicas determinó la posición tridimensional del implante con respecto a las 

piezas dentarias vecinas, antagonistas y al volumen del hueso receptor, logrando así que las 

cargas masticatorias cayeran en forma coincidente al eje central del mismo y garantizando 

una armónica distribución de las fuerzas sobre el tejido de soporte, posibilitando, además, 

una maximización de los tiempos operatorios con un menor traumatismo del lecho receptor y 

mayor previsibilidad en los resultados. 

Sustentando el presente trabajo, desde las ciencias básicas (anatomía, fisiología, histología 

y física) hasta los nuevos aportes de la periodoncia, prostodoncia e implantología, 

fundamentamos que ésta última ya no es más un acto meramente quirúrgico, sino que surge 

de una planificación realizada en función del sistema estomatognático y la rehabilitación 

protésica proyectada a través de la guía quirúrgica. 

 

Palabras Clave: implante, guía quirúrgica, distribución armónica de las fuerzas 
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INTRODUCCIÓN 

Todo proyecto de rehabilitación oral 

requiere de un preciso protocolo de 

trabajo. Este comienza con la realización 

de una exhaustiva historia clínica, seguida 

de un examen integral del Sistema 

Estomatognático, montaje de modelos de 

estudio, confección de maquetas de 

trabajo y exámenes complementarios.  

De esta manera se arriba a hipótesis 

diagnósticas y planes de tratamiento 

presuntivos que se proyectan 

metódicamente en un organigrama de 

trabajo que es consensuado con el 

paciente.  

En la rehabilitación implanto-asistida la 

ubicación tridimensional de los implantes 

está condicionada por la futura 

rehabilitación protésica, que se planifica 

durante la etapa diagnóstica y se 

transfiere al terreno durante la cirugía a 

través de las guías quirúrgicas. 

 

OBJETIVOS 

 Demostrar la importancia de este 

recurso como medio de 

articulación entre la cirugía 

implantológica y la prostodoncia.  

 Transferir la planificación en 

beneficio de la distribución de las 

cargas. 

 

Entre los factores básicos a tener en 

cuenta en la planificación del proyecto 

rehabilitador se encuentran: el tejido óseo, 

los tejidos blandos y el volumen protésico. 

 

El hueso es un órgano formado por una 

variante densa del tejido conjuntivo 

denominado “tejido óseo”. 

Histológicamente está compuesto por una 

matriz intercelular y células propias del 

tejido (osteoblastos, osteocitos y 

osteoclastos). La matriz consta de una 

fase orgánica compuesta por colágeno 

tipo I en un 90%, y otras proteínas; una 

fase inorgánica formada por hidroxiapatita 

en un 80% y el restante por otras sales 

cálcicas. Éstas son, en parte, 

responsables de las propiedades 

biomecánicas del hueso, donde las fibras 

colágenas brindan elasticidad y la parte 

cristalina, rigidez.  

Anatómicamente se encuentra constituido 

por una cortical externa compacta, densa 

y una interna mucho más porosa conocida 

como medular o esponjosa. 

La cortical tiene 3 capas definidas: una 

externa, con láminas óseas paralelas a la 

superficie; una media, con láminas en 

forma concéntrica alrededor de un capilar 

llamadas osteones o sistema de Havers, 

láminas demolidas durante la 

remodelación y vasos que penetran desde 

el exterior; y una interna, por su parte, con 

algunas láminas paralelas. 

Las trabéculas reciben aportes nutricios 

de esas cavidades medulares y a pesar 



 

de su poca masa tienen una gran 

resistencia, orientándose según las líneas 

de tensión con una disposición circular 

cerca del compacto y más desorganizadas 

hacia el interior. Están diseñadas para 

resistir fuerzas compresivas y presentan la 

mayor  

 

cantidad de células progenitoras que son 

importantes para la reparación ósea, 

haciendo que ésta sea acelerada. 

El hueso cortical tiene una irrigación 

centrífuga y otra centrípeta. Su tercio 

externo está irrigado por arteriolas que 

corren debajo del periostio y los 2/3 

internos por arteriolas que circulan por 

fuera del periostio y se introducen hacia la 

medular sin emitir colaterales, llamados 

vasos penetrantes. Una vez dentro de la 

medular, estos se dividen en dos plexos, 

uno que nutre la medular y otro que 

retorna hacia el exterior irrigando la 

cortical.  

Los capilares trascurren por el centro de 

los canales de Havers cuando lo hacen 

paralelos a la superficie ósea y por los 

canales de Volkmann cuando lo hacen 

perpendiculares a la superficie, 

anastomosándose entre ellos como una 

red. 

El hueso, para su estudio, se puede 

considerar tanto un tejido como una 

estructura, ya que desempeña dos 

funciones básicas: Control del 

metabolismo de Ca, P y Mg (función 

fisiológica) y Soporte del organismo y 

Protección de órganos (función 

mecánica). La complejidad mecánica del 

tejido óseo, compuesto de hueso cortical y 

hueso trabecular, está dada por sus 

comportamientos mecánicos distintos. 

Por otra parte, los cambios que suceden 

en el tejido óseo y la magnitud de los 

mismos tienen una relación directa con la 

cantidad de tiempo que convive la noxa 

con el hueso  

 

y el tipo de maxilar del que se trate. El 

maxilar superior se reabsorbe a expensas  

 

de la tabla vestibular, que es muy delgada 

y el maxilar inferior se reabsorbe por 

lingual hasta premolares y por vestibular 

en zona de molares. La relación del 

remanente óseo residual con elementos 

anatómicos nobles genera zonas 

favorables, poco favorables o 

desfavorables. 

La calidad del hueso está determinada por 

la relación entre cantidad de cortical y 

medular presente, es decir, densidad ósea 

y en base a ello se lo puede clasificar en: 

Tipo I: Gran cortical. Poca medular. Poca 

irrigación. 

Tipo II: Menos cortical. Medular más 

densa. Más irrigación 

Tipo III: Cortical fina. Gran medular densa. 

Más irrigación.  

Tipo IV: Cortical fina. Medular amplia, 

menos densa.  

El hueso tipo III y IV requieren de mayor 

tiempo para cargar el implante. 



 

 

Otro factor a tener en cuenta dentro de la 

planificación es el tejido blando, que 

según sus características se clasifica en 2 

biotipos: 

 

 Biotipo grueso: Cortical 

vestibular ancha. Más 

estable. 

 Biotipo fino: Cortical 

vestibular fina. Sufrirá 

importantes cambios frente 

a una injuria. 

 

Estos permiten evaluar las posibilidades 

de manejo del tejido, la altura de las 

papilas y la retracción gingival. 

Así como el tejido óseo y los tejidos 

blandos son factores fundamentales a 

tener en cuenta, la anatomía de las piezas 

dentarias es también de suma importancia 

para poder comprender la transmisión de 

cargas hacia el hueso.  

En ésta es posible diferenciar dos tipos de 

empotramiento: en profundidad, donde se 

ubican los dientes anteriores, cuya 

anatomía radicular les permite absorber 

fuerzas laterales; y en superficie, donde 

se encuentran los dientes posteriores, que 

debido a su ancho, tienen mayor eficacia 

ante fuerzas verticales.  

Gracias a esta forma de disposición es 

que las piezas dentarias anteriores 

protegen a las posteriores frente a fuerzas 

laterales (excéntricas con contacto), 

mientras que las posteriores protegen a 

las anteriores frente a fuerzas axiales (en 

el cierre mandibular). Esto se denomina 

“oclusión mutuamente protegida”, 

entendida como “oclusión orgánica”, y 

requiere del  

 

cumplimiento de tres principios: axialidad 

y estabilidad en posiciones céntricas y no 

interferencia en movimientos excéntricos. 

Respecto de la axialidad, es la resultante 

de las fuerzas generadas por los 

contactos oclusales, que deberá ser 

paralela al plano  

oclusal antagonista y continuar el eje 

anatómico de las piezas dentarias que 

transmiten las fuerzas al tejido óseo. La 

estabilidad tiene por objetivo que las 

piezas  

dentarias reciban fuerzas que no tiendan a 

desplazarlas y por lo tanto permanezcan 

en su posición. Por último, la no 

interferencia, que se pone de manifiesto 

no generando obstáculos durante las 

excursiones mandibulares. 

 

Desde la prostodoncia se pueden plantear 

distintas alternativas de rehabilitación: 

removibles y fijas, las cuales pueden ser, 

además, “implanto-asistidas”. Este término 

fue introducido en la literatura 

odontológica en reemplazo de la 

expresión “implanto-soportadas”, debido a 

que esta última era limitante en relación al 

cumplimiento de las unidades funcionales 

por parte de la prótesis, ya que no sólo 



 

interviene el soporte sino también la 

retención, fijación y estabilidad.  

Las prótesis implanto-asistidas son 

elementos terapéuticos, que se valen de 

un anclaje a través de un elemento 

artificial denominado implante para 

proporcionarle ventajas a la rehabilitación 

en relación al  

 

 

 

cumplimiento de las unidades funcionales, 

por lo que el pensar el uno sin el otro, no 

sería posible. 

Los implantes están constituidos por 

titanio, el cual es considerado un 

biomaterial ya que es inerte en cuanto a 

su  

comportamiento dentro del cuerpo 

humano.  

Estos tienen la función de reemplazar a 

las raíces de las piezas dentarias 

perdidas. En lo que respecta a la forma, el 

implante cónico es de mayor uso 

actualmente, por sobre aquellos que son 

cilíndricos.  

La longitud y el diámetro de los implantes 

está en relación con los reparos 

anatómicos y la búsqueda del anclaje 

bicortical.  

El diámetro es un factor de mayor 

complejidad, en donde se tienen que tener 

en cuenta: las piezas vecinas, los 

implantes contiguos y su angulación, la 

longitud mesio-distal de la pieza a 

reemplazar y la cantidad de hueso en 

sentido bucodental.  

Debe existir una distancia como mínimo 

de 3 mm entre implantes y de 1,5 a 2 mm 

entre implante y pieza dentaria. 

La “conexión” es la unión del implante con 

el aditamento protésico, que puede ser 

externa o interna. Esta última presenta 

ventajas como: la estabilidad del anclaje 

protésico, que se da por su mayor 

profundidad; la estética, dada por la 

posición del tornillo de fijación que es más 

apical, lo cual aporta mayores espesores 

para la confección de la prótesis; y la  

 

correcta distribución de las cargas, que al 

introducirse en la profundidad del implante 

descarga las fuerzas oclusales en el eje 

longitudinal del implante compartiendo la 

distribución con la plataforma de los 

mismos. 

Con respecto al tratamiento de la 

superficie y la rosca tenemos dos modelos 

para lograr una aceleración en la 

osteointegración: macroestructural y 

microestructural. 

 

El modelo macroestructural comprende el 

diseño del implante en distintos tipos de 

roscas. En general, hay 2 tipos de pasaje 

de roscas: en “V” o paralelo y en tirabuzón 

invertido. 

El modelo microestructural, por otro lado, 

consiste en variar la superficie de contacto 

entre el implante y el hueso para producir 

un cambio biológico en el medio interno 



 

que rodea al implante. Esto se denomina 

biosuperficie y otorga beneficios para la 

osteogénesis.  

De acuerdo a este último modelo existen 

dos grupos de implantes: los pulidos y los 

tratados.  

Los implantes pulidos producen 

osteogénesis a distancia, donde el hueso 

nuevo se forma en las superficies del 

hueso preexistente alrededor del implante,  

necesitándose mayor tiempo para lograr la 

estabilidad ósea.  

 

En los implantes tratados se produce 

osteogénesis a distancia más 

osteogénesis de contacto, donde el hueso  

 

se forma en relación directa con el 

implante.  

Es de vital importancia el reclutamiento de 

las células osteogénicas y su posterior 

migración hacia la superficie del implante, 

lo que se denomina osteo-conducción. 

Otros beneficios de esta superficie tratada 

es que al aumentar el área de contacto 

entre el implante y el hueso, la traba 

mecánica es mayor y la posibilidad de 

recibir fuerzas también. 

 

Luego de la osteo-conducción, el último 

proceso que se da es la remodelación 

ósea a partir de los requerimientos 

mecánicos. Este anclaje anquilótico, 

denominado osteointegración, constituye 

la mejor base posible para un implante 

dental funcional, dado que le permite 

soportar todo tipo posible de cargas, como 

fuerzas de tracción, compresión y 

cizallamiento. 

La magnitud de las fuerzas que puede 

soportar un implante típico varía según la 

incidencia de las mismas: 

 fuerzas axiales de más de 100 kg. 

 fuerzas laterales de alrededor de 

15 kg. 

Para promover que las fuerzas recibidas 

por el implante sean lo menos lesivas  

 

posible, se requiere de una planificación 

integral que incluya, además, el 

diagnóstico por imágenes. La radiografía 

panorámica permite una primera 

visualización, aunque limitada, de los  

 

reparos anatómicos, lo mismo que las 

radiografías periapicales, pero con mayor 

exactitud de detalles. Es indispensable 

entonces disponer de imágenes 

tridimensionales para tomar las decisiones 

de tratamiento más aceptables. Por ello, la 

tomografía ha sido un recurso 

fundamental para el diagnóstico que 

brinda información exacta a través de 

imágenes en los 3 planos en el espacio.  

En el plano vestíbulo-lingual/palatino la 

base del implante está alineada con el 

cíngulum de los dientes vecinos o 

levemente hacia lingual/palatino. En los 

sectores posteriores los surcos centrales 

de desarrollo guían el posicionamiento 

vestíbulo-lingual, ubicándose alineados 



 

con ellos o hacia lingual/palatino. Este 

hecho tiene relación con los cambios 

remodelativos que suceden en el hueso 

luego de una extracción. 

En cuanto a la posición mesio-distal, la 

distancia horizontal entre implante y pieza 

dentaria debe ser como mínimo entre 1,5 

a 2 mm para permitir la irrigación y 

procesos metabólicos del mismo, mientras 

que en el caso de dos implantes 

adyacentes esa distancia debe ser de 3 

mm como mínimo. Estos parámetros, de 

ser menores, influyen negativamente en la 

altura de la cresta ósea, lo que aumenta la 

distancia entre ésta y el punto de 

contacto; hecho determinante para 

predecir la presencia de  

 

 

 

 

papila. A mayor distancia, menor es la 

pérdida ósea vertical.  

La posición corono-apical (profundidad) se 

encuentra íntimamente relacionada con 

los tejidos blandos circundantes. Si el 

implante se coloca más coronal habrá 

poco espacio para lograr la transición del 

perfil de emergencia, por lo que el 

problema será sólo estético. Si lo 

ubicamos más apical habrá más tejido 

blando para el perfil de emergencia, pero 

aumenta la posibilidad de que colonicen 

microorganismos anaerobios con mayor 

potencialidad patogénica. A su vez, los 

tejidos se podrán retraer habiendo un 

desfasaje en los márgenes gingivales con 

los dientes vecinos, generando una 

corona clínica larga con triángulos negros 

interproximales y un coeficiente bajo de 

relación corona-implante. 

La angulación, considerada la cuarta 

dimensión, tiene dos planos en que se la 

puede medir: vestíbulo-palatino y mesio-

distal. Hay reparos anatómicos y raíces de 

las piezas dentarias vecinas jugando un 

papel importante con respecto a ella.  

Con este análisis en las cuatro 

dimensiones se puede clasificar al terreno 

según su densidad ósea, considerándose 

óptimo cuando hay suficiente tejido para 

albergar un implante o deficiente cuando 

no hay suficiente tejido óseo. Estas 

deficiencias pueden ser lesiones post-

extracciones, fenestraciones, 

dehiscencias, defectos horizontales y 

verticales del reborde. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio previo de las fuerzas que 

actúan sobre el implante y su acción sobre 

los tejidos blandos y duros, receptores de 

las fuerzas oclusales, fueron de vital 

importancia para la sobrevida a largo 

plazo de los implantes.  

El montaje de los modelos de estudio y la 

confección de una maqueta de trabajo 

permitieron evaluar el funcionamiento de 

la futura oclusión del proyecto 

rehabilitador, siendo fundamental tener en 

cuenta que las fuerzas de la oclusión 

deban caer en el centro de la corona para 



 

que se transmitan lo más axial posible al 

implante. 

 

El modo de transferir la planificación en 

beneficio de la distribución de las cargas 

fue lograda a través de la confección de 

una guía quirúrgica.  

 

RESULTADOS 

El uso de guías quirúrgicas determinó la 

posición tridimensional del implante con 

respecto a las piezas dentarias vecinas, 

antagonistas y al volumen del hueso 

receptor, logrando así que las cargas 

masticatorias cayeran en forma 

coincidente al eje central del mismo y 

garantizando una armónica distribución de 

las fuerzas sobre el tejido de soporte,  

 

posibilitando, además, una maximización 

de los tiempos operatorios con un menor 

traumatismo del lecho receptor y mayor 

previsibilidad en los resultados. 

 

CONCLUSIÓN 

Sustentando el presente trabajo, desde 

las ciencias básicas (anatomía, fisiología, 

histología y física) hasta los nuevos 

aportes de la periodoncia, prostodoncia e 

implantología, fundamentamos que ésta 

última ya no es más un acto meramente 

quirúrgico, sino que surge de una 

planificación realizada en función del 

sistema estomatognático y la 

rehabilitación protésica proyectada a 

través de la guía quirúrgica. 
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Resumen 

El objetivo de esta revisión fue comparar la influencia del entrenamiento por intervalos de 

alta intensidad (HIIT) con el entrenamiento continuo de moderada intensidad (MICT) sobre la 

capacidad aeróbica y variables secundarias en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC). 

Realizamos una revisión de revisiones sistemáticas y meta-análisis en PubMed hasta el 10 

de junio de 2019. Se identificaron un total de 86 artículos, de los cuales 6 se seleccionaron 

finalmente para esta revisión con un total de 58 intervenciones. Todos los estudios 

analizaron los efectos del HIIT y MICT sobre consumo de oxígeno pico (VO2pico) en 

pacientes adultos (rango edad media= 45-76 años) con IC y fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo reducida (<40%). Se utilizó ‘A Measurement Tool to Assess Systematic 

Reviews 2’ para evaluar la calidad de los estudios incluidos, de los cuales 3 presentaron 

nivel de confianza alto y 3 presentaron nivel de confianza moderado. Esta revisión agrega 

evidencia adicional que el HIIT presenta mejoras clínicamente significativas en comparación 

al MICT sobre la capacidad aeróbica (MD +1.04-2.14 mL/kg/min VO2pico), dilatación mediada 

por flujo (MD +2.27%), fracción de eyección del ventrículo izquierdo (MD +2.76%) y 

pendiente de eficiencia ventilatoria (MD -1.35 L.min) en pacientes adultos con IC. El tipo de 

PEF a utilizar en esta población debe tener en cuenta la preferencia y características 

clínicas del paciente para una mayor adherencia al entrenamiento. Son necesarios más 

estudios que analicen los efectos de diferentes protocolos del HIIT que permitan llegar a su 

prescripción más eficiente, evaluando seguridad, progresión y sostenibilidad de este 

entrenamiento en pacientes con IC.  

Palabras claves: capacidad aeróbica, ejercicio, insuficiencia cardíaca. 

 

1. Introducción 

La insuficiencia cardíaca (IC) presenta una 

prevalencia mundial mayor a 37 millones de 

personas, con un pronóstico de aumento    

 

para los próximos años (Ziaeian & Fonarow, 

2016).  La IC es un síndrome clínico 

caracterizado por síntomas típicos (i.e.       



 

 
 

 
  

disnea, poca tolerancia  al ejercicio, fatiga) 

que pueden estar acompañados por signos 

(i.e. presión venosa yugular elevada, 

crepitantes pulmonares y edema periférico) 

causados por una anomalía estructural y/o 

funcional, que resulta en un gasto cardíaco 

reducido y/o presiones intra-cardíacas 

elevadas (Ponikowski et al., 2016). Los 

pacientes con IC encuentran afectados su 

bienestar psicosocial,  calidad de vida, 

capacidad funcional y función cardíaca  

(Ponikowski et al., 2016).  

La rehabilitación cardíaca (RC) es el 

tratamiento y prevención secundaria de 

enfermedades cardíacas (Montalescot et al., 

2013; Ponikowski et al., 2016). La RC 

mejora el pronóstico de la IC (Ponikowski et 

al., 2016). Es recomendable la inclusión de 

un programa de ejercicio físico (PEF) dentro 

de la RC como factor principal para el éxito 

de esta y la prevención en la recurrencia de 

eventos cardíacos (Anderson & Taylor, 

2014; Clark et al., 2015; Piepoli et al., 2010; 

Vanhees et al., 2012). El PEF en la RC se 

recomienda en todos los pacientes estables 

con IC en adición al tratamiento médico 

(Heart Failure Society of America et al., 

2010; Ponikowski et al., 2016). El PEF 

mejora la capacidad aeróbica a través del 

consumo de oxígeno pico (VO2pico), siendo 

uno de los indicadores más importantes de 

supervivencia en personas con IC (Wisløff et 

al., 2007). Resulta fundamental saber que 

PEF presenta mayores mejoras sobre esta 

capacidad y sobre otras variables relevantes  

para la RC de esta población. El 

entrenamiento aeróbico continuo de 

moderada intensidad (MICT) ha sido el PEF 

tradicional en la RC, con mejoras sobre el 

VO2pico de pacientes con IC clínicamente 

estables (Haykowsky et al., 2007; Heart 

Failure Society of America et al., 2010; 

Ponikowski et al., 2016). El MICT consiste 

en realizar un tipo de ejercicio físico de 

forma continua, a una intensidad  moderada 

(50-80% VO2pico), y por un período de tiempo 

prolongado (30-60 minutos) (Moholdt, 

Madssen, Rognmo, & Aamot, 2014; Wisløff 

et al., 2007). Pero entrenar a intensidades 

más altas conduce a mayores mejorías 

sobre el VO2pico (Moholdt et al., 2014). Para 

prolongar el tiempo del entrenamiento a 

intensidades altas, surge el entrenamiento 

por intervalos (Mezzani et al., 2013). El 

entrenamiento por intervalos de alta 

intensidad (HIIT) se introdujo y adaptó a la 

RC en Noruega hace unos 15 años 

(Rognmo, Hetland, Helgerud, Hoff, & 

Slørdahl, 2004). Desde entonces, los 

estudios que comparan los efectos del HIIT 

y MICT sobre la capacidad aeróbica y otras 

variables relevantes en patologías cardíacas 

han crecido rápidamente (Ballesta García, 

Rubio Arias, Ramos Campo, Martínez 

González-Moro, & Carrasco Poyatos, 2019). 

El HIIT tradicional consiste en períodos 

cortos (0.5-4 minutos) de ejercicio físico a 

alta intensidad (85-95% VO2pico) de forma 

intermitente con períodos de pausa activa 

(50-70% VO2pico), aunque pueden existir 



 

 
 

 
  

adaptaciones según la población 

destinataria (Pattyn, Beulque, & Cornelissen, 

2018). Los resultados de estudios 

individuales son contradictorios y los 

estudios de revisiones sistemáticas no se 

han comparado (Pattyn et al., 2018). Por 

ello, realizamos una revisión de revisiones 

en la que encontramos mayores mejorías 

del HIIT  en comparación al MICT sobre la 

capacidad aeróbica de pacientes con IC  

(Bizzozero-Peroni & Diaz-Goñi, 2019). Sin 

embargo, no se establecieron resultados 

sobre otras variables relevantes en la RC de 

esta enfermedad, como la calidad de vida o 

la función vascular (Bizzozero-Peroni & 

Diaz-Goñi, 2019). 

2. Objetivos 

Actualizar los resultados sobre la capacidad 

aeróbica y evaluar los efectos de ambos 

entrenamientos sobre variables secundarias 

en pacientes con IC.  

3. Métodos 

3.1. Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda electrónica de 

revisiones hasta el 10 de junio de 2019 en la 

base de datos PubMed. Se incluyeron 

revisiones sistemáticas y/o meta-análisis 

que examinaran y compararan efectos del 

HIIT y MICT sobre la capacidad aeróbica 

como variable principal en pacientes con IC. 

Al realizar la búsqueda en PubMed se 

utilizaron los términos MeSH (Medical 

Subject Heading) para definir la patología 

cardíaca y la intervención mediante ejercicio 

físico. La combinación fue la siguiente:  

‘heart failure’ [MeSH] AND ‘exercise’ [MeSH] 

OR ‘exercise therapy’ [MeSH] OR ‘cardiac 

rehabilitation’ [MeSH] OR ‘high-intensity 

interval training’ [MeSH]. En todos los 

términos MeSH se utilizó la opción restringir 

al tema principal como función de búsqueda. 

Además, se seleccionaron como criterios 

para la búsqueda: estudios de revisiones 

sistemáticas y/o meta-análisis, publicados 

en inglés o español, a texto completo, y en 

población humana. 

3.2. Criterios de inclusión/exclusión 

Para ser seleccionados en esta revisión, los 

artículos debían cumplir los siguientes 

criterios de inclusión: (1) estudios que 

analicen y comparen la influencia del HIIT y 

MICT sobre la capacidad aeróbica como 

variable principal en pacientes con IC; (2) en 

inglés o español a texto completo, 

publicados en la base de datos 

seleccionada; y, (3) en modalidad de 

revisión sistemática y/o meta-análisis.  

Además, los criterios de exclusión fueron los 

siguientes: (1) investigaciones sobre 

pacientes cardíacos que no incluyan IC; (2) 

revisiones que no expresen resultados 

específicos sobre la capacidad aeróbica; (3) 

estudios que no analicen y comparen los 

efectos del HIIT y MICT sobre la capacidad 

aeróbica; (4) revisiones que sus resultados 

sean la combinación de IC con otra 

patología; y, (5) artículos que expresen 

resultados en base a estudios en animales. 

3.3 Identificación de estudios 

Siguiendo los procedimientos de la 



 

 
 

 
  

estrategia de búsqueda en la base de datos 

PubMed, se identificaron 86 artículos.  La 

figura 1 muestra gráficamente el flujo del 

proceso de búsqueda según la declaración 

‘Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses’ (PRISMA) 

(Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 

2009). En base a los criterios de 

inclusión/exclusión dos revisores (BBP y 

VDG) realizaron el siguiente procedimiento 

de selección: (1) fase de cribado aplicada a 

título y resumen; (2) búsqueda de texto 

completo y evaluación de elegibilidad de los 

artículos seleccionados después del paso 

anterior. Se buscaron manualmente las 

listas de referencias de los artículos 

incluidos para identificar otros estudios 

apropiados. Las diferencias en la evaluación 

de la elegibilidad de los estudios se 

resolvieron mediante discusión por ambos 

autores. Finalmente, un total de 6 artículos 

cumplieron con los criterios de 

inclusión/exclusión.  

3.4. Extracción de datos 

Dos revisores (BBP y VDG) recopilaron los 

datos que incluyeron: año y revista de 

publicación, nombres de los autores, título y 

tipo de estudio (revisión sistemática y/o 

meta-análisis), objetivos, criterios de 

inclusión, fecha de búsqueda de estudios, 

número de estudios incluidos, edad de los 

pacientes, descripción de las características 

de los entrenamientos (frecuencia / 

duración, intensidad, tipo y tiempo),  

resultados y conclusiones sobre la 

capacidad aeróbica y variables secundarias. 

3.5. Calidad de los estudios 

La calidad metodológica se evaluó utilizando 

la herramienta ‘Assessment of Multiple 

Systematic Reviews 2’ (AMSTAR-2), 

instrumento validado para la evaluación 

crítica de revisiones sistemáticas que 

incluyan ensayos aleatorizados y no 

aleatorizados (B. J. Shea et al., 2017). 

AMSTAR-2 es un cuestionario que contiene 

16 dominios con opciones de respuesta:  ¨si¨ 

(resultado es positivo), ¨si parcial¨ 

(adherencia parcial al estándar), o ¨no¨ (no 

se cumplió el estándar) (B. J. Shea et al., 

2017). 7 dominios son considerados críticos 

dado que pueden afectar sustancialmente la 

validez de una revisión y sus conclusiones, y 

9 dominios son considerados no críticos (ver 

tabla 1). De las debilidades en estos 

dominios surgen cuatro niveles de 

confianza: alta (ninguna debilidad crítica y 

hasta una no crítica), moderada (ninguna 

debilidad crítica y más de una debilidad 

crítica), baja (hasta una debilidad no crítica, 

con o sin debilidades no críticas) y 

críticamente baja (más de una debilidad 

crítica, con o sin debilidades no críticas) (B. 

J. Shea et al., 2017). Los autores realizaron 

la valoración de confianza de los estudios 

utilizando la lista de verificación en línea 

AMSTAR-2 (B. Shea et al., 2017). Cada una 

de las revisiones incluidas fue evaluada por 

dos revisores (BBP y VDG), siendo las 

evaluaciones discutidas y acordadas por  

ambos. La tabla 1 resume la evaluación de 



 

 
 

 
  

la calidad de los estudios incluidos. 

4. Resultados  

4.1. Características de los estudios  

Como muestra la figura 1, se descartaron 68 

estudios al aplicar criterios de 

inclusión/exclusión al título y resumen. Del 

total de 18 estudios de texto completo 

evaluados para elegibilidad, se excluyeron 

12 al aplicar criterios de inclusión/exclusión 

(Fig. 1). En total se incluyeron 6 estudios 

identificados en la búsqueda de la base de 

datos (Cornelis, Beckers, Taeymans, Vrints, 

& Vissers, 2016; Gomes Neto et al., 2018; 

Haykowsky et al., 2013; Pattyn et al., 2018; 

Smart, Dieberg, & Giallauria, 2013; Xie, Yan, 

Cai, & Li, 2017).  En comparación a nuestra  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Evaluación de la calidad metodológica 

(AMSTAR-2) de los estudios incluidos. 

Dominios/Ítems 

E 1 2 3 4 5 6 7 

Gomes-
Neto et 

al. (2018) 

Si S/P Si S/P Si Si S/P 

Pattyn et 
al. (2018) 

Si Si Si Si Si Si S/P 

Xie et al. 
(2017) 

Si S/P Si S/P Si Si Si 

Cornelis 
et al. 

(2016) 

Si S/P Si S/P No No S/P 

Haykows
ki et al. 
(2013) 

Smart et 
al. (2013) 

Si 
 
 
 

Si 

S/P 
 
 
 

S/P 

Si 
 
 
 

Si 

No 
 
 
 

Si 

No 
 
 
 

Si 

Si 
 
 
 

No 

S/P 
 
 
 

Si 

Continuación Tabla 1. 

Dominios/Ítems 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 C 

Si Si No Si Si Si Si S/P Si A 

Si Si No Si Si Si Si Si Si A 

Si Si No Si Si Si Si Si Si A 

Si Si No Si No Si Si S/P Si M 

Si 

Si 

Si 
 

Si 

No 
 

No 

Si 
 

Si 

Si 
 

Si 

Si 
 

Si 

Si 
 

Si 

Si 
 

Si 

Si 
 

No 

M 
 

M 

A: Alta; C: Confianza; E: Estudios. M: Moderada. 
AMSTAR-2 contiene 7 dominios críticos (ítems 2, 4, 7, 
9, 11, 13, 15) y 9 dominios no críticos que pueden ser 
calificados como ¨si¨, ¨si parcial¨ (S/P), ¨no¨, o ¨no 
aplica¨ (N/A). Shea BJ et al. (2017) establecen las 
preguntas de los dominios/ítems de AMSTAR-2 (B. J. 
Shea et al., 2017). 

 

revisión anterior (Bizzozero-Peroni & Diaz-

Goñi, 2019), se encontró 1 nuevo estudio 

que analizó efectos del HIIT y MICT sobre la 

capacidad aeróbica en pacientes con IC 

(Smart et al., 2013). Todos los estudios  

Figura 1. Diagrama de flujo según PRISMA para la 

selección de revisiones sistemáticas y meta-análisis. 

Estudios identificados  

por búsqueda en 

PubMed (n=86) 
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Estudios de 

texto completo 

evaluados para 

elegibilidad   

(n= 18) 

 

Estudios 

incluidos      

(n= 6) 

Estudios 

descartados al 

aplicar criterios: 

- No se compara 

HIIT con MICT 

(n=10) 

- No hay 

resultados sobre 

capacidad 

aeróbica (n=2) 
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contienen revisiones sistemáticas y meta- 

análisis. Todos los estudios analizaron los 

efectos del HIIT y MICT sobre la capacidad 

aeróbica en pacientes adultos (rango edad 

media= 45-76 años) con IC y fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 

reducida (<40%) (Cornelis et al., 2016; 

Gomes Neto et al., 2018; Haykowsky et al., 

2013; Pattyn et al., 2018; Smart et al., 2013; 

Xie et al., 2017). Un estudio analizó efectos 

del HIIT y  MICT en pacientes con IC y FEVI 

preservada (50-70%) (Pattyn et al., 2018). 

Los resultados de la capacidad aeróbica se 

determinaron a través del consumo de 

oxígeno pico en los 6 estudios (Cornelis et 

al., 2016; Gomes Neto et al., 2018; 

Haykowsky et al., 2013; Pattyn et al., 2018; 

Smart et al., 2013; Xie et al., 2017). Las 

variables secundarias analizadas fueron: 

calidad de vida, dilatación mediada por flujo 

(FMD), FEVI, frecuencia cardíaca de 

recuperación, frecuencia cardíaca de 

reposo, frecuencia cardíaca pico, nivel de 

glucosa y lípidos en sangre, pendiente de 

eficiencia de consumo de oxígeno,  

pendiente de eficiencia ventilatoria para 

dióxido de carbono (VE/VCO2), peso 

corporal, presión sanguínea, primer umbral 

ventilatorio y pulso de oxígeno (Cornelis et 

al., 2016; Gomes Neto et al., 2018; 

Haykowsky et al., 2013; Pattyn et al., 2018; 

Smart et al., 2013). La tabla 1 indica los 

niveles de confianza AMSTAR-2. La calidad 

general de los estudios incluidos fue 

moderada-alta. Del total de 6 estudios  

incluidos, 3 presentaron nivel de confianza 

alto y 3 presentaron nivel de confianza 

moderado. 

4.2. Características de las intervenciones 

Los 6 estudios detallaron las características 

del HIIT y MICT, excepto 1 estudio que no 

especificó el tipo de ejercicio físico utilizado 

en ambos entrenamientos (Cornelis et al., 

2016). Para el HIIT y MICT, la duración 

osciló entre 3-24 semanas, la frecuencia 

osciló entre 2-6 sesiones semanales, y los 

tipos de ejercicio físico más utilizados fueron 

caminar/correr y ciclismo. Para el HIIT, el 

rango de intensidades más utilizadas en los 

intervalos osciló entre 90-95% FCmáx, 85-

95% FCpico, 75-80% FCres y 70-80% VO2pico. 

El rango de intensidades de los períodos de 

descanso entre intervalos del HIIT se detalló 

en los 5 estudios. La recuperación entre 

intervalos se realizó activamente a una 

intensidad moderada (60-70% FCmáx, 40-

70% FCpico, 40-50% FCres, 40%  VO2pico) o 

pasivamente sin ejercicio físico. Para el 

MICT, el rango de intensidades más 

utilizadas osciló entre 75% FCmáx, 60-75% 

FCpico, 45-70% FCres y 40-70% VO2pico. El  

tiempo de las sesiones del HIIT osciló entre 

2-40 intervalos de 0.5-4 minutos con 2-40 

períodos de recuperación de 0.5-5 minutos. 

El tiempo de las sesiones del MICT osciló 

entre 15-72 minutos.  

4.3. Efectos del HIIT y MICT sobre la 

capacidad aeróbica 

En la tabla 2 se muestran los principales 

resultados de los estudios incluidos al   



 

 
 

 
  

comparar los efectos del HIIT y MICT sobre 

la capacidad aeróbica en pacientes con IC y 

FEVI reducida.  En 5 estudios el HIIT se 

asoció a mejoras significativas en 

comparación al MICT sobre la capacidad 

aeróbica (+1.04-2.14 mL/kg/min VO2pico) en  

pacientes adultos con IC y FEVI reducida  

(Gomes Neto et al., 2018; Haykowsky et al., 

2013; Pattyn et al., 2018; Smart et al., 2013; 

Xie et al., 2017). Un estudio de moderada 

calidad reportó mejoras no significativas del 

HIIT  en comparación al MICT sobre la 

capacidad aeróbica (+0.73 mL/kg/min 

VO2pico)  en pacientes adultos con IC y FEVI 

reducida (Cornelis et al., 2016). Un estudio 

de alta calidad encontró mejoras no 

significativas del HIIT en comparación al 

MICT sobre la capacidad aeróbica (+0.37 

mL/kg/min VO2pico) de pacientes adultos con 

IC y FEVI preservada (Pattyn et al., 2018).  

Dos estudios de alta calidad reportaron 

resultados sobre los efectos de diferentes 

protocolos del HIIT sobre la capacidad                            

aeróbica (Gomes Neto et al., 2018; Pattyn et 

al., 2018). Programas de intervención de 

HIIT con intensidades muy altas (>90% 

FCpico; >85% FCres; >80% VO2pico) obtuvieron 

mejoras significativas (p=0.004) sobre 

VO2pico y  programas de intervención de HIIT 

con intensidades altas (<89% FCpico; <84% 

FCres <79% VO2pico) obtuvieron mejoras no 

significativas (p=0.06) sobre VO2pico, aunque 

sin diferencias significativas entre subgrupos 

(p=0.55) (Pattyn et al., 2018). Además, no 

se encontraron diferencias significativas 

Tabla 2. Resultados sobre la capacidad aeróbica al 

comparar entre HIIT y MICT. 

Estudios HIIT 
vs 
MICT 

Efecto sobre 
CA (VO2pico 
mL/kg/min) 

Valor p I
2 

Gomes-
Neto et 
al. (2018)  

HIIT MD 1.35 (95% 
CI  0.11, 2.59) 

 

0.03  

 

72% 

Pattyn et 
al. (2018) 

Smart et 
al. (2013)  

HIIT 
 
 
HIIT 

MD 1.46 (95% 
CI 0.10, 2.82) 
 
MD 1.04 (95% 
CI 0.42, 1.66 

0.03 
 
 
0.0009 

65% 
 
 
85% 

Xie et al. 
(2017)  

HIIT MD 1.70 (95% 
CI 0.53-2.86) 

0.004 73% 

Cornelis 
et al. 
(2016)  

 
HIIT 

 
MD 0.73 (95% 
CI -0.24, 1.70) 

 
0.14 

 
5.6% 

Haykows
ki et al. 
(2013)  

HIIT WMD 2.14 
(95% CI 0.66, 
3.63) 

0.005 42.8
% 

CA: capacidad aeróbica; CI: intervalo de confianza; 
HIIT: entrenamiento por intervalos de alta intensidad; 
I
2
: heterogeneidad; MD: diferencia media; MICT: 

entrenamiento continuo de moderada intensidad; 
WMD: diferencia media ponderada. 

 

Tabla 3. Resultados sobre variables secundarias en 

las que se encontró diferencias significativas al 

comparar entre HIIT y MICT. 

Estudios HIIT 
vs 
MICT 

Efecto sobre 
VS 

Valor 
p 

I
2 

Pattyn et 
al. (2018) 

 

 
 
 
Smart et 
al. (2013)  

HIIT 

 

HIIT 

 
 
HIIT 

FEVI. MD 
2.76% (95% 
CI 0.98, 4.55) 

FMD. MD 
2.27% (95% 
CI -0.01, 4.55) 

VE/CO2. MD    
-1.35 L.min 
(95% CI -2.15, 
-0.55)  

0.002 

 

0.05 

 
 
0.001 

0% 

 

61% 

 
 
0% 

CI: intervalo de confianza; FEVI: fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo; FMD: dilatación mediada por 
flujo; HIIT: entrenamiento por intervalos de alta 
intensidad; I

2
: heterogeneidad; L.min: litros por minuto; 

MD: diferencia media; MICT: entrenamiento continuo 
de moderada intensidad; VE/CO2: pendiente de 
eficiencia ventilatoria para dióxido de carbono; VS: 
variable secundaria. 



 

 
 

 
  

sobre VO2pico según la duración (<12 

semanas vs >12 semanas; p= 0.90, p= 0.73) 

(Gomes Neto et al., 2018; Pattyn et al., 

2018), el tiempo del intervalo (<1 min vs 1- 3 

min vs >4 min; p=0.71) y el tipo de ejercicio 

(caminar/correr vs ciclismo; p=0.11) 

utilizados en el HIIT (Pattyn et al., 2018). 

4.4. Efectos del HIIT y MICT sobre 

variables secundarias 

Un estudio de alta calidad reportó mejoras 

significativas del HIIT en comparación al 

MICT sobre la FEVI (+2.76%) y la FMD 

(+2.27%) en pacientes con IC y FEVI 

reducida (Pattyn et al., 2018). Un estudio de 

moderada calidad encontró mejoras 

significativas del   HIIT en comparación al 

MICT sobre la VE/CO2 en pacientes con IC y 

FEVI reducida (Smart et al., 2013). 

Las otras variables secundarias 

respondieron de formar similar a los efectos 

de ambos entrenamientos en personas con 

IC, sin encontrarse diferencias significativas.  

5. Discusión 

El objetivo de esta revisión fue comparar los 

efectos del HIIT y MICT sobre la capacidad 

aeróbica y otras variables relevantes de la 

RC en pacientes con IC. 

5.1. Efectos del HIIT y MICT sobre la 

capacidad aeróbica 

El HIIT reportó mayores mejorías en 

comparación al MICT sobre la capacidad 

aeróbica (VO2pico) en pacientes adultos con 

IC y FEVI reducida (Gomes Neto et al., 

2018; Haykowsky et al., 2013; Pattyn et al., 

2018; Xie et al., 2017). El rango medio de  

mejoras osciló entre 1.35-2.14 mL/kg/min  

del VO2pico. La magnitud de esta diferencia 

entre entrenamientos resulta clínicamente 

relevante ya que por cada 1 mL/kg/min de 

incremento del VO2pico se reduce 

aproximadamente un 15% del riesgo de 

mortalidad por toda causa y mortalidad 

cardiovascular (Pattyn, Coeckelberghs, 

Buys, Cornelissen, & Vanhees, 2014). Los 

mecanismos potenciales para mayores 

mejorías del HIIT en comparación al MICT 

incluyen un aumento en el coactivador 1-alfa 

del receptor activado gamma del proliferador 

de peroxisoma (PGC-1𝛼), mejorando la 

función mitocondrial y aumentando la tasa 

máxima de re-captación de calcio en el 

retículo sarcoplásmico (Wisløff et al., 2007).  

Sin embargo, en 1 estudio se encontró que 

programas de intervención de HIIT mayores 

a 12 semanas reportaron una menor  

adherencia al entrenamiento, y por lo tanto 

los efectos del HIIT y MICT en programas de 

intervención mayores a 12 semanas 

resultaron similares (Gomes Neto et al., 

2018). Además, no se encontraron 

diferencias en los efectos del HIIT y MICT 

sobre la capacidad aeróbica al compararlos 

según protocolos isocalóricos (Gomes Neto 

et al., 2018). La alta intensidad del HIIT 

podría generar menos adherencia al PEF, 

con una disminución en los efectos sobre el 

VO2pico (Gomes Neto et al., 2018; Guiraud et 

al., 2012). Es necesario identificar que 

elementos como la motivación o la 

preferencia del paciente respecto al tipo de  



 

 
 

 
  

entrenamiento a realizar pueden jugar un rol 

importante en la adherencia a largo plazo 

del PEF (Gomes Neto et al., 2018; Vromen 

et al., 2016). Una mayor adherencia 

provocaría una mayor efectividad del PEF, 

siendo esencial en las mejoras sobre la 

capacidad aeróbica de esta población 

(Gomes Neto et al., 2018; Vromen et al., 

2016). Además, es importante planificar el 

PEF según el gasto de energía, principal 

determinante para mejorar el VO2pico. De 

esta manera, se pueden adecuar las 

características del entrenamiento 

(frecuencia, intensidad, tipo y tiempo) a las 

preferencias del paciente según un gasto de 

energía mínimo por semana . 

A su vez, en las intervenciones de los 

estudios incluidos se establecen diferentes 

protocolos del HIIT. Continua siendo difícil  

establecer un consenso del HIIT, lo que 

también dificulta comparar con otros PEF 

(Cornish, Broadbent, & Cheema, 2011; 

Ribeiro, Boidin, Juneau, Nigam, & Gayda, 

2017). Un estudio de alta calidad encontró 

que los efectos del HIIT son diferentes al 

analizar según distintas intensidades del 

intervalo (Pattyn et al., 2018). Programas de                  

intervención de HIIT con intensidades muy 

altas presentaron mayores mejorías en 

comparación a programas de intervención 

de HIIT con intensidades altas, siendo una 

característica del entrenamiento que 

modifica los efectos del HIIT (Pattyn et al., 

2018). Son necesarios más estudios con 

una correcta metodología que analicen y    

comparen diferentes protocolos del HIIT 

para establecer la prescripción más eficiente 

en la RC de pacientes con IC. La 

prescripción del HIIT puede tener muchas 

variantes que modifiquen los resultados 

sobre la capacidad aeróbica en estos 

pacientes: intensidad del intervalo, 

intensidad del período de recuperación, 

duración de los intervalos o tipo de ejercicio 

físico, entre otros. Además, es 

imprescindible la supervisión y prescripción 

el HIIT de forma individual según las 

características clínicas y personales 

(Conraads et al., 2013), ya que no todos los 

pacientes con IC toleran entrenar a 

intensidades altas (Arena, Myers, Forman, 

Lavie, & Guazzi, 2013). 

5.2. Efectos del HIIT Y MICT sobre 

variables secundarias 

Incrementos del VO2pico pueden estar 

mediados por mejoras en la función 

cardíaca y función vascular (Pattyn et al., 

2018). El HIIT  se asoció a mayores 

mejorías en comparación al MICT sobre 

ambas funciones, con un rango de mejoras 

de 2.76% en la FEVI y 2.27% en la FMD 

(Pattyn et al., 2018). Estudios anteriores 

encontraron que el HIIT aumentó el gasto 

cardíaco y el volumen sistólico máximo y 

disminuyó la resistencia vascular sistémica, 

conduciendo a mejoras sobre la FEVI y la 

FMD (Fu et al., 2013; Nechwatal, Duck, & 

Gruber, 2002). 

La magnitud de estas mejoras (+2.76%) 

resulta importante para la recuperación de la  



 

 
 

 
  

FEVI a un porcentaje normal (>50%) y para 

un mejor pronóstico de la IC (Desta, 

Jernberg, Spaak, Hofman-Bang, & Persson, 

2016; Pascual-Figal et al., 2017). Otro 

estudio incluido en esta revisión también 

reportó mayores mejorías del HIIT en 

comparación al MICT sobre la FEVI, aunque 

sin diferencias significativas (Haykowsky et 

al., 2013). La remodelación del ventrículo 

izquierdo, siendo uno de sus componentes 

principales la FEVI, es un predictor preciso 

mortalidad cardíaca, cardiovascular y por 

toda causa (Pascual-Figal et al., 2017; White 

et al., 1987).  

Los resultados sobre FMD se encuentran en 

línea con estudios anteriores (Ramos, 

Dalleck, Tjonna, Beetham, & Coombes, 

2015). La magnitud de estas mejoras puede 

tener relevancia clínica, ya que cada 

incremento del 1% de la FMD se asoció a 

una reducción del 13% en el riesgo de 

eventos cardiovasculares adversos (Inaba, 

Chen, & Bergmann, 2010; Ras, Streppel, 

Draijer, & Zock, 2013).  

Además, 1 estudio de moderada calidad 

reportó mayores mejorías del HIIT en 

comparación al MICT sobre la VE/VCO2 en 

pacientes con IC. La  VE/VCO2 se identificó 

previamente como un fuerte predictor de 

pronóstico en pacientes con IC (Sarullo et 

al., 2010). Como se muestra en esta 

revisión, una reducción de 1.35 en la 

VE/VCO2 a favor del HIIT presenta relevancia 

clínica en pacientes con IC,  asociada a una 

mejor calidad de vida y una reducción de la 

disnea en esfuerzo leve o moderado 

(Francis et al., 2000). Otros estudios 

incluidos en esta revisión también reportaron 

mayores mejorías del HIIT en comparación 

al MICT sobre la VE/VCO2, aunque sin 

diferencias significativas (Cornelis et al., 

2016; Gomes Neto et al., 2018).  

Por último, si bien las mejoras sobre la 

capacidad aeróbica, FEVI, FMD y VE/VCO2 

estarían asociadas a una mejor calidad de 

vida en pacientes con IC, es posible que las 

consecuencias fisiológicas de estas mejoras 

necesiten de más tiempo y por lo tanto de 

un seguimiento a largo plazo para evaluar 

los efectos sobre la calidad de vida 

(Haykowsky et al., 2013).  

5.3. Principales limitaciones 

Encontramos como limitantes la búsqueda  

de estudios publicados en dos idiomas en 

una sola base de datos y el número  

reducido de estudios que cumplieron los 

criterios de inclusión. En cuanto a la 

información que presentan las revisiones 

sistemáticas y meta-análisis incluidos, se 

encuentra una gran variedad en los 

parámetros de los protocolos de los 

entrenamientos y heterogeneidad alta en 

algunos resultados, por lo que las 

conclusiones que se puedan sacar a partir 

de este tipo de investigaciones en estos 

apartados deben ser tenidas con cautela.  

6. Conclusiones 

El HIIT reportó mayores mejorías en 

comparación al MICT sobre la capacidad 

aeróbica, FEVI, FMD y VE/VCO2  en  



 

 
 

 
  

pacientes adultos con IC y FEVI reducida. El 

tipo de PEF a utilizar en esta población debe 

tener en cuenta la preferencia del paciente 

para una mayor adherencia al 

entrenamiento. Son necesarios más 

estudios con una correcta metodología que 

confirmen los resultados de los efectos del 

HIIT en comparación al MICT sobre la 

VE/VCO2.  Son necesarios más estudios que 

analicen los efectos de diferentes protocolos 

del HIIT que permitan llegar a un consenso, 

evaluando la seguridad, progresión y 

sostenibilidad de este PEF en la RC para 

personas con IC.  Además, son necesarios 

más estudios que comparen efectos del HIIT 

y MICT en pacientes con IC y FEVI 

preservada que permitan llegar a 

conclusiones consistentes. 
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Resumen  

Objetivo: el propósito de esta investigación fue conocer los cambios en el tejido adiposo 

abdominal tras la aplicación local de criolipólisis en mujeres de 20 a 50 años, que asisten a 

un consultorio privado de la ciudad de San Luis durante el primer trimestre del 2019. 

Material y métodos: se seleccionaron 28 pacientes de entre 20 a 50 años con un IMC menor 

de 29,9 kg/m2 con adiposidad localizada en la zona abdominal. Luego de una evaluación 

inicial se aplicó criolipólisis para tratar la adiposidad de tipo androide. 

Resultados: se analizaron los datos con el programa estadístico SPSS y se obtuvo una 

disminución de los perímetros A, B y C estadísticamente significativa (P valor: 0,012, 0,005 y 

0,001 < 0,05  respectivamente), y en pliegue abdominal anterior (P: valor = 0,027 < 0,05). 

Conclusiones: la criolipólisis es una técnica efectiva y segura para la adiposidad localizada 

de tipo androide, que logra un cambio observable de forma rápida y con mínimos efectos 

adversos 

 

Palabras clave: criolipólisis, adiposidad localizada, tejido adiposo abdominal 

 

 

 

Introdución  

     En la actualidad, se puede ver un cambio 

en los hábitos alimentarios dado 

principalmente por la incorporación masiva 

de alimentos y bebidas listas para consumir 

con alto contenido de grasas saturadas, 

azúcar y sal, en vez de productos naturales 

como frutas y verduras. Esto, asociado a la 

ausencia de actividad física, ocasiona grasa 

localizada excesiva y aumento del peso 



 

 

 
  

corporal que representa un importante 

problema en la salud pública. 

     Según la Organización Mundial de la 

Salud es posible estimar que cada año 

fallecen alrededor de 3,4 millones de 

personas adultas en el mundo como 

consecuencia del exceso de peso y la 

obesidad. Los datos de la 3° Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 

2013, sostuvieron que la prevalencia de 

exceso de peso fue de 57,9%, mientras que 

en 2009 el valor había sido de 53,5% y de 

49,1% en 2005, lo cual muestra una 

tendencia creciente sostenida.  

     Cada vez más personas consultan 

acerca de tratamientos estéticos que 

disminuyan la obesidad abdominal con el 

propósito de prevenir enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas, como 

es el caso de diabetes mellitus tipo II, 

hipertensión arterial, alteraciones vasculares 

y otras patologías asociadas a la obesidad. 

     También, cuestiones ajenas a nosotros 

como el entorno personal y la sociedad en 

general juegan un papel importante en el 

desarrollo de la imagen corporal, generando 

una desconformidad personal y es aquí 

donde la kinesiología dermatofuncional logra 

tener un alto valor. 

          Diversos autores (Ingargiola, 2015), 

(Froes Meyer y col., 2016), (Ferraro, 2017), 

entre otros, en sus estudios sostienen que la 

criolipólisis es una técnica segura y efectiva 

para el tratamiento de la adiposidad 

localizada abdominal.  

     Investigadores locales realizaron un 

estudio nutricional en adultos del centro de 

la ciudad de San Luis en el 2016- 2017, que 

determinó que el 52% de la población 

presentó sobrepeso, y el 22% obesidad, sin 

diferencias significativas entre sexos, por lo 

que la criolipólisis podría ser de gran utilidad 

como método para evitar llegar a la 

obesidad (Luna y col., 2017).  

  

Objetivos 

Objetivo general:  

 Conocer los cambios en el tejido 

adiposo abdominal tras la aplicación 

local de criolipólisis en mujeres de 20 

a 50 años, que asisten a un 

consultorio privado de la ciudad de 

San Luis durante el primer trimestre 

del 2019. 

Objetivos específicos: 

 Determinar medidas antropométricas 

de las pacientes (Índice de masa 

corporal (IMC) , grosor del tejido 

adiposo abdominal, circunferencia 

abdominal)  

 Determinar los cambios en el tejido 

adiposo en zona abdominal tras la 

aplicación de criolipólisis.  



 

 

 
  

 Determinar los patrones de actividad 

física de las pacientes. 

 Comparar los resultados obtenidos 

de las pacientes que realizan 

actividad física complementaria al 

tratamiento, con respecto a aquellas 

sedentarias.  

 Reconocer si durante o a posterior 

de las sesiones de criolipólisis, las 

pacientes presentan efectos 

secundarios.  

 Evaluar el grado de satisfacción de la 

paciente sobre la disminución de la 

adiposidad localizada en abdomen 

utilizando criolipólisis. 

 

 

Materiales y Métodos 

Se trató de un diseño de tipo pre y post 

intervención, prospectivo y longitudinal. Se 

incluyeron 28 mujeres de entre 20 – 50 años 

con adiposidad localizada que asistieron a 

un consultorio privado de la ciudad de San 

Luis, con un IMC entre 18,5 a 29,9 kg/m2. 

Se les realizó anamnesis, examen físico 

donde se evaluó el panículo adiposo del 

abdomen mediante plicometría, se midió de 

la circunferencia abdominal en 3 niveles (A, 

B y C), y se sacaron fotografías de frente y 

perfil. Posteriormente se aplicó el 

procedimiento de criolipólisis, con un parche 

dérmico, sobre las zonas a tratar. Primero se 

alcanzaron los 38ºC durante 5 minutos, y 

luego la temperatura fue disminuyendo 

hasta la temperatura indicada, la cual 

dependía del grosor del pliegue (entre -5 y -

10ºC) durante 40 minutos más. Cada 

paciente se hizo entre 1 y 4 aplicaciones o 

zonas durante la misma sesión. Luego de 30 

días fueron convocadas para ser evaluadas 

nuevamente a través de los mismos 

procedimientos. 

 

 

Resultados y Discusión 

     Para este análisis se recabaron datos de 

28 pacientes que asistieron al consultorio 

privado “Modelarte”. 

     En la tabla 3 según la estadística 

descriptiva, la edad máxima de las pacientes 

es de 50 años y la mínima de 27, con una 

media de 37,71 y con una desviación 

estándar de ± 6,9.  

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos  

 

     Se puede observar que los datos 

presentan una asimetría (a= 0,351) que 

rondan en rangos normales pudiéndose 

observar en el histograma siguiente (Ver 

gráfico 1).  

Gráfico 1  

Histograma  

      



 

 

 
  

     En el gráfico 2 se observan las edades 

de las pacientes recategorizadas en 3 

grupos, se puede percibir la misma 

proporción entre mujeres menores de 35 

años, con respecto al grupo que van entre 

los 36 a 45 años, con un 42,86%. Mientras 

el grupo de 46 a 50 años es el menos 

representativo con 14,29%. 

Gráfico 2  

Edad recategorizada de pacientes 

 

      

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico, 

se describió si los pacientes realizaban 

actividad física y si fuese la misma una 

respuesta positiva, la frecuencia con la que 

se realizaba. (Ver tabla 4) 

Tabla 4  

Datos estadísticos de actividad física  

 

     En la tabla 4 como hay un valor perdido, 

se analiza con respecto al porcentaje válido. 

     En el gráfico 3 se percibe que la mayoría 

de las pacientes realiza actividad física de 

tipo aeróbica (entrenamiento funcional, 

caminata, spinning, etc) con el 66,7%, el 

14,8 practica ejercicio de tipo anaeróbico 

(pilates, yoga), y por último obsérvese que 

un 18,5 % de la muestra no realiza ningún 

tipo de actividad física.  

Gráfico 3 

 

     En la tabla 4 se puede observar la 

frecuencia con la que las pacientes realizan 

actividad física, el 48,1% de las mismas 

hace actividad física hasta 2 veces por 

semana, mientras que el 33,3 realiza 3 o 

más veces, y el 18,5% no realiza ninguna 

actividad.  

Tabla 6  

Frecuencia de actividad física realizada. 

 

     También se puede percibir que la misma 

cantidad de pacientes tienen hijos y la otra 

mitad no, es decir el 50% tienen aunque sea 

un hijo y otro 50% no tiene ninguno (Ver 

tabla 7 y gráfico 4). 

Tabla 7 

Cantidad de pacientes con hijos  

 

Gráfico 4 



 

 

 
  

 

     Para comparar la variación del peso 

corporal tras la aplicación de criolipólisis, 

como se trata de muestras relacionadas o 

apareadas, se debe testear normalidad a 

través de Shapiro – Wilk (Ver tabla 8). 

El P: valor del peso pre = 0,116 y el peso 

post = 0,075.  Como ambos son mayores a 

0,05 que es el nivel de significación 

asignado, se acepta que las muestras son 

normales.  

Tabla 8 

Prueba de normalidad según Shapiro-Wilk. 

 

     Para comparar si el tratamiento tuvo un 

efecto tanto en el peso como en el IMC, se 

realiza la Prueba T para muestras 

relacionadas (Ver tabla 9) 

Tabla 9 

 

Par 1 P: valor = 0,012 que es menor a 0,05 

por tanto se acepta que hubo una diferencia 

estadísticamente comprobable a favor del 

peso posterior a la realización del 

tratamiento.  

     En cuanto al IMC 

Par 2 P: valor = 0,885 que es mayor a 0,05 

por ende se acepta que el tratamiento no ha 

influido en el IMC.  

     A continuación se procede analizar si se 

producen cambios en las medidas de la 

cintura, a través de un diagrama de cajas 

(Ver gráfico 6, 7 y 8). 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 

 

Gráfico 8 

 

     En los gráficos 6 y 7 las cajas en las 

medidas A y B, tanto en el pre y post podría 

considerarse que los datos se distribuyen 

normalmente, mientras que en el gráfico 8 la 

caja post tratamiento de la medida C se 



 

 

 
  

observa la mediana desplazada hacia abajo 

(cuartil 25). En todos los casos persiste el 

mismo dato atípico (observación 4) 

quedando por fuera de las cajas. Se procede 

ahora a testear la normalidad (Ver tabla 10) 

Tabla 10 

Prueba de normalidad según Shapiro-Wilk.  

 

P valor pre= 0,073 y P valor post= 0,038  

     En el primer caso P valor es mayor a 

0,05 y en el segundo caso P valor es inferior 

a 0,05 por lo que se acepta que las medias 

de las medidas A pre y post no son 

normales por tanto, se procede a analizar a 

través de pruebas no paramétricas (Ver 

tabla 11)  

Tabla 11 

Estadísticos de pruebas no paramétricas.  

 

     Para comparar si el tratamiento tuvo un 

efecto en la medida A:  

P: valor = 0,012 que es menor a 0,05 por lo 

tanto se acepta que hubo una diferencia a 

favor de la medida A posterior a la 

realización del tratamiento.  

     Para comparar si el tratamiento tuvo un 

efecto en la medida B: 

P: valor = 0,005 que es menor a 0,05 por 

tanto se acepta que hubo una diferencia a 

favor de la medida B posterior a la 

realización del tratamiento.  

     Para comparar si el tratamiento tuvo un 

efecto tanto en la medida C: 

P: valor = 0,001 que es menor a 0,05 por 

tanto se acepta que hubo una diferencia a 

favor de la medida C posterior a la 

realización del tratamiento. Se observa un 

mayor cambio en la medida C porque es la 

que arroja un menor P: valor. 

     Para comparar si el tratamiento tuvo un 

efecto en los pliegues cutáneos 

abdominales: 

P: valor = 0,027 que es menor a 0,05 por 

tanto se acepta que hubo una diferencia a 

favor del pliegue abdominal anterior, 

posterior a la realización del tratamiento.  

     Para comparar si el tratamiento tuvo un 

efecto en los pliegues cutáneos laterales: 

P: valor = 0,172 que es mayor a 0,05 por lo 

tanto se acepta que no hubo cambios 

significativos en el pliegue lateral posterior a 

la realización del tratamiento.  

     Sin embargo, obsérvese que hay pocos 

datos registrados de los pliegues 

abdominales y laterales, lo que podría 

repercutir en los resultados estadísticos 

obtenidos.   

      En cuanto a la presencia de reacciones 

adversas en el gráfico 9 se puede observar 

que solo se presentaron en el 2% de las 

aplicaciones realizadas, sobre un total de 89 

(Ver tabla 12). La reacción adversa consistió 

en una ampolla, producto de la quemadura 

de la piel en la zona en la que se le realizo 

una aplicación durante el tratamiento.  

Gráfico 9 



 

 

 
  

 

Tabla 11  

Presencia de reacciones adversas 

 

     En la tabla 12 se observa la cantidad de 

aplicaciones realizadas por sesión, siendo 

con un 64,3% la mayoría con un número de 

4 aplicaciones por sesión, 25,0% solo 2 

aplicaciones, y en la minoría con un 10,7% 

solo una aplicación (Ver gráfico 10). 

     En cambio en la segunda tabla (Ver tabla 

13), se contempla la cantidad total de 

sesiones, con lo que en su gran mayoría 

(85,7%) solo realizó una sola sesión (Ver 

gráfico 11). 

 

Tabla 12 

Cantidad de aplicaciones realizadas por 

sesión  

 

Tabla 13 

Cantidad total de sesiones realizadas. 

 

Gráfico 10 

 

Gráfico 11 

 

     A través del análisis de las fotografías pre 

y post tratamiento se puede observar que 

hay una reducción del tejido adiposo 

abdominal en la totalidad de las pacientes. 

Los espacios en blanco en el gráfico 

corresponden a datos perdidos (Ver gráfico 

12) 

Gráfico 12 

 

     Para comparar si en las imágenes 

fotográficas se produjeron cambios, se 

procede a analizar mediante la prueba 

McNemar (Ver tabla 13 y tabla 14). 

P: valor = 0,000 que es menor a 0,05 por lo 

1 3 5 7 9 111315171921232527
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tanto se acepta que hubo una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de las 

imágenes post tratamiento   

Tabla 13 

Comparación de imágenes fotográficas pre y 

post tratamiento 

 

Tabla 14 

Estadísticos de prueba de McNemar  

 

Discusión  

     Después de analizar diferentes artículos 

publicados a respecto, todos logran ver los 

efectos positivos de la técnica de criolipólisis 

para la disminución del tejido adiposo.  

     En este estudio se pudo observar una 

disminución del peso corporal a través de la 

prueba T para muestras relacionadas, con 

un P: valor = 0,012 que es menor a 0,05 por 

lo que se acepta que hubo una diferencia a 

favor del peso posterior a la realización del 

tratamiento. No es así en el estudio de Froes 

y col. donde los pacientes no cambiaron su 

dieta y se mantuvo constante el peso 

corporal a través de tratamiento. Tampoco 

se obtuvieron cambios de peso corporal en 

el trabajo de Ferraro y col.  

     En nuestro estudio a los 30 días posterior 

a la aplicación de la técnica se observaron 

las reducciones del tejido. En el estudio de 

Froes y col. se identificó una reducción del 

tejido entre los 15 y 45 días después de la 

aplicación, por lo que se acepta que coincide 

con los tiempos de las investigaciones 

previas.  

     Avram y Harry, en el 2009 analizaron en 

su investigación a 32 sujetos en donde los 

resultados obtenidos sostuvieron de la 

criolipólisis produjo un cambio de contorno 

visible en la mayoría de los sujetos, 

evaluados mediante imágenes fotográficas 

antes y posterior al tratamiento. Este estudio 

no difiere en los resultados de nuestra 

investigación ya que la muestra es similar y 

los resultados son los mismos.  

     Pinto (2009) afirma que la reducción 

media por medición del pliegue fue de 

19,7% en los pacientes que recibieron 1 

tratamiento, 28,5% en los pacientes que 

recibieron 2 tratamientos (P = 0,046). Shek 

(2012) concluye que la reducción media por 

medición del pliegue después del primer 

tratamiento es de 14,0% (P < 0,001) en el 

abdomen.  

     En este estudio, se pudo percibir un 

cambio en la misma medición con un P= 

0,027, es decir que hubo un cambio mayor 

cambio en comparación con Pinto (2009) y 

uno menor con el otro autor.  

 



 

 

 
  

 

Conclusiones 

     A modo de resumen se puede concluir 

que a través de los datos obtenidos de las 

28 pacientes que asistieron al consultorio 

privado “Modelarte” es posible decir que se 

produjo una reducción estadísticamente 

significativa de las medidas de 

circunferencia abdominal tras la aplicación 

del tratamiento. Fundamentalmente en la 

medida más inferior que corresponde a la 

zona de los flancos. 

     También se registró una reducción 

estadísticamente significativa en el pliegue 

abdominal anterior, aunque no sucedió lo 

mismo en el pliegue lateral. Se cree que 

esta diferencia se vio afectada por la pérdida 

de datos que se produjeron durante la toma 

de datos en la investigación.  

     Un aporte significativo para el análisis de 

esta investigación se realizó mediante la 

observación de las fotografías tomadas 

antes y después de aplicar el tratamiento. 

Mediante este análisis se observó 

diferencias significativas de disminución del 

tejido. 

     En cuanto al peso, también se observó 

una reducción estadísticamente significativa, 

en cambio en el IMC no hubo demasiada 

diferencia debido a que para observar 

cambios categóricos en esta medida se 

deben producir grandes variaciones en el  

peso corporal.  

     En relación a la actividad física se pudo 

observar que la mitad de las pacientes 

realizaba algún tipo de actividad y la otra 

mitad no. Esta variable pareciera no afectar 

en el tratamiento ya que todas las pacientes 

lograron reducir sus medidas sin tener en 

cuenta si eran personas sedentarias o no 

sedentarias. 

     Con respecto a las reacciones adversas, 

solo en el 2% del total de aplicaciones, 

lograron generar una reacción secundaria 

durante la aplicación de criolipólisis. Este 

porcentaje es poco representativo en su 

totalidad teniendo en cuanta la cantidad de 

aplicaciones realizadas durante la 

investigación.  La reacción consistió en una 

quemadura tipo 1 que desapareció en su 

totalidad en unas semanas.  

     Las pacientes en su totalidad quedaron 

conforme con la técnica, ya que no genera 

molestias, es de fácil aplicación, a corto 

plazo y sin tener que realizar actividades 

complementarias para observar resultados.  

     De esta manera se puede decir que la 

criolipólisis es un tratamiento no invasivo 

efectivo, seguro y prometedor para reducir el 

tejido adiposo localizado en la región 

abdominal con mínimos efectos adversos. 
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Resumo 

A lesão térmica quando superior a 40% da extensão corporal é considerada extensa e, além 

de respostas locais, leva a repercussões sistêmicas. Desta forma, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar os efeitos do tratamento com insulina em curto e longo prazo após lesão térmica, 

na morfologia do tecido cartilagíneo do fêmur de ratos Wistar. Foram utilizados 40 ratos 

Wistar jovens de 21 dias, machos, distribuídos nos grupos: Controle(C),controle com 

tratamento de insulina, submetidos à Lesão Térmica por Escaldadura (LTE) e submetidos à 

Lesão Térmica por Escaldadura com tratamento de insulina (LTE+I). Todos os animais 

foram eutanasiados após 4 ou 14 dias da lesão ou simulação da mesma. A epífise proximal 

do fêmur foi submetida à análise histopatológica da cartilagem articular e lâmina epifisial. A 

lâmina epifisial do fêmur dos animais que sofreram a lesão térmica, em longo prazo 

apresentou menor tamanho que o controle, independente do tratamento com insulina, 

mostrando que a lesão foi capaz de causar aceleração da redução do tamanho da lâmina. 

Os efeitos da insulina, não persistiram na medida total da lâmina epifisial, concluiu-se que a 

insulina não modulou a lâmina epifisial como um todo ao final do tratamento. A cartilagem 

articular sofreu diminuição em longo e a curto prazo com o efeito da lesão térmica. A 

insulina diminuiu drasticamente a espessura da cartilagem articular nos grupos C+I e LTE+I, 

esse, ocorreu em grau mais moderado, mostrando que o efeito modulador da insulina foi 

diferente na presença da lesão térmica. A interferência tanto da lesão quanto do tratamento 

com insulina ocorreu principalmente na camada Média+Profunda. Dessa forma, concluiu-se 

que a insulina interferiu nas consequências das lesões térmicas na cartilagem articular. 

Palavras chave: queimadura, insulina, cartilagem. 



  

 

1. Introdução 

As lesões térmicas extensas são 

designadas pela extensão da área a ser 

agredida, sendo que se a mesma for 

maior de 40% de sua superfície corporal 

total, provocará resposta sistêmica. Tais 

lesões podem ser provocadas por 

exposição a chamas, líquidos quentes, 

superfícies quentes, frio, substâncias 

químicas, eletricidade, radiação, atrito ou 

fricção (HETTIARATCHY e DZIEWULSKI, 

2004).  

Na classificação das lesões térmicas 

de acordo com a profundidade de 

acometimento, as queimaduras 

superficiais afetam somente a epiderme, e 

geralmente são acompanhadas de 

vermelhidão. Uma queima parcial de 

espessura acomete a epiderme e partes 

variáveis da derme, apresenta 

vermelhidão, possíveis bolhas - 

espessura superficial- e dor. As 

queimaduras de espessura total afetam 

toda a epiderme e derme. Por último, as 

queimaduras de quarto grau são as mais 

profundas com envolvimento de fáscia, 

músculo e osso (KRISHNAMOORTHY et 

al, 2012)  

Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2018), a maior parte das 

queimaduras ocorre em países de baixa 

renda, locais em que a taxa de morte é 7 

vezes maior que nos demais países. Na 

Índia mais de 1 milhão de pessoas sofrem 

de lesões térmicas moderadas ou severas 

todos os anos. 

  Nos Estados Unidos 1,2 milhões 

sofrem lesões térmicas por ano, 50.000 

pessoas são vítimas de lesões térmicas 

graves (KADDOURA et al, 2017). No ano 

de 2017 o Brasil registrou 24.728 casos 

de internações por queimaduras, sendo 

34 % (8.345) desse total crianças 

menores de 1 ano a 14 anos (Fonte: 

Ministério da Saúde - Sistema de 

Informações hospitalares do SUS 

(SIH/SUS). 

Quase um quarto de queimaduras 

ocorre em crianças menores de 16 anos, 

dos quais a maioria ocorre entre os 5 

anos (KRISHNAMOORTHY et al, 2012). A 

pele é um dos maiores órgãos do corpo 

humano sendo que em um adulto seu 

tamanho varia entre 1,5 a 2 metros 

quadrados, já o de um recém-nascido 

apenas 0,2 a 0,3 metro quadrado 

(CHURCH et al, 2006). Crianças e adultos 

idosos têm a camada dérmica da pele 

mais fina que a de um adulto, resultando 

em uma maior propensão para 

queimaduras profundas (CHURCH et al, 

2006). 

1.1. Tecido ósseo 

O tecido ósseo desempenha funções 

fundamentais no corpo: locomoção, 

proteção de órgãos, abriga cálcio, fosfato 

e a medula óssea (JUNQUEIRA & 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krishnamoorthy%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaddoura%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29021720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krishnamoorthy%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Church%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16614255
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CARNEIRO, 2017). É um tecido bastante 

ativo, está constantemente sofrendo 

reabsorção, por osteoclastos, e 

regeneração por osteoblastos (DATTA et 

al, 2008).  

Histologicamente a divisão óssea se 

dá em: osso imaturo, primário e osso 

maduro, secundário. O primeiro possui 

fibras colágenas não organizadas, menor 

quantidade minerais e maior proporção de 

osteócitos, é encontrado no período 

embrionário e em fraturas, sendo pouco 

recorrente em adultos, quando em 

fraturas é substituído gradativamente pelo 

secundário. O osso maduro é geralmente 

encontrado em adultos, sua principal 

característica é a organização em 

lamelas, nessas, as fibras colágenas 

estão distribuídas paralelamente e 

quando em torno de vasos sanguíneos 

apresentam-se de maneira concêntrica. 

Entre ou no interior das lamelas, existem 

lacunas as quais abrigam osteócitos que 

possuem prolongamentos a fim de 

fornecer a nutrição ao tecido 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2007). 

O osso longo quando submetido ao 

corte longitudinal, observa-se 

macroscopicamente uma divisão quanto 

ao tipo de osso: osso compacto e osso 

esponjoso. A epífise é composta por osso 

esponjoso e uma fina camada compacta, 

a diáfise é quase totalmente constituída 

por osso compacto, com uma pequena 

camada de osso esponjoso (JUNQUEIRA 

& CARNEIRO, 2007). 

 

1.2. Cartilagem articular 

A principal função da cartilagem 

articular é a absorção e diminuição de 

impacto (TEMENOFF, MIKOS, 2000). A 

cartilagem articular é hialina e constituída 

especialmente por fibras colágenas, 

proteoglicanos, glicoproteínas e outras 

proteínas não colágenas (FOX, BEDI, 

RODEO, 2009).  

A cartilagem articular pode ser 

dividida em zonas superficial, 

intermediária e profunda. A zona 

superficial, compreende de 10% a 20% da 

espessura da cartilagem articular. As 

fibras colágenas estão dispostas 

paralelamente à superfície articular, nesta 

zona os condrócitos estão dispostos de 

maneira achatada. A zona superficial é 

principalmente responsável pela 

manutenção e proteção das zonas abaixo. 

A zona intermediária, observada sob a 

superficial, representa de 40% a 60% do 

volume da cartilagem, esta permite uma 

ponte entre a zona superficial e profunda. 

As fibras colágenas possuem espessura 

grossa e estão dispostas obliquamente; 

condrócitos possuem forma esférica 

(FOX, BEDI, RODEO, 2009). Já a zona 

profunda representa 30% do volume da 

cartilagem, as fibras colágenas estão 
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dispostas de maneira perpendicular, 

possuem maior diâmetro, e os condrócitos 

estão organizados paralelos às fibras 

(POOLE et al, 2001; FOX, BEDI, RODEO, 

2009). 

Para a fixação da cartilagem ao osso 

observa-se uma camada calcificada, essa 

ancora as fibras de colágeno da zona 

profunda ao osso, nessa porção o número 

de células é muito pequeno (FOX, BEDO, 

RODEO, 2009).  

 

Figura 1- zonas observadas na 

cartilagem articular, disposição das 

células em cada zona (Adaptado de Poole 

et al, 2001). 

1.3 Crescimento ósseo: lâmina 

epifisial 

O processo de crescimento ósseo 

ocorre de duas maneiras, ossificação 

intramembranosa, onde os osteoblastos 

se diferenciam a partir de células 

mesenquimais e formam diretamente o 

osso, e a ossificação endocondral, onde 

há crescimento do osso longo a partir de 

cartilagem (TAKIGAWA, 2013). 

Na vida pós-natal o aumento 

longitudinal de ossos longos se dá pelo 

crescimento endocondral, o qual se dá a 

partir de um molde de cartilagem hialina 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2007). 

Primeiro ocorre a ossificação na parte 

central do molde de cartilagem, conhecido 

como centro de ossificação primária. Logo 

em seguida, é formado o centro de 

ossificação secundária, esse é formado 

nas epífises, como resultado se forma 

uma placa de cartilagem entre as 

ossificações chamada de lâmina epifisial 

responsável, pelo crescimento longitudinal 

do osso (TAKIGAWA, 2013). 

A lâmina epifisial se divide em 

quatro zonas (Figura 2). A zona de 

repouso possui condrócitos esféricos, que 

se dividem com pouca frequência, a 

mesma também tem capacidade de 

produção de novos condrócitos 

proliferativos (ABAD, 2002). A zona 

proliferativa contém condrócitos 

achatados com maior taxa de proliferação 

e dispostos de maneira longitudinal. A 

zona pre-hipertrófica ou zona de 

transição, contém condrócitos um pouco 

maiores, com pouca capacidade de 

divisão celular. Além disso a zona 
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hipertrófica contém condrócitos 

hipertróficos, os quais secretam grande 

quantidade de proteínas da matriz.  

Ocorrem mudanças na composição 

da matriz que ocasionam a atração de 

vasos sanguíneos e células ósseas, 

assim então há a remodelação da 

cartilagem em tecido ósseo (EERDEN, 

KARPERIEN, WIT, 2003). 

1.4 Lesão térmica e crescimento 

ósseo 

Uma grave lesão térmica resulta em 

condições catabólicas e hipermetabólicas, 

identificadas pelo acréscimo de gasto 

metabólico em repouso. Crianças que 

sofreram lesão térmica maior que 30 a 

40% da superfície corporal, possuem 

contínuo estado metabólico entre 3 a 4 

anos pós lesão (ATIYEH e JANON, 2014).  

Bline et al, (2013) afirmam que 

crianças que sofreram graves 

queimaduras, em mais de 40% da 

superfície corporal, possuem atraso no 

crescimento. Segundo ainda esses 

autores a massa corporal pode declinar 

também, contudo, retorna ao normal em 

até 3 anos após o trauma, já o 

crescimento pode sofrer defasagem por 

mais tempo. 

Em um estudo realizado por Klein et 

al (1995), observou aumento de 

incidências de fraturas após alta 

hospitalar de pacientes lesionados 

térmicos, devido às consequências 

relacionadas à redução da formação e 

aumento da reabsorção ósseas, 

alterações essas que persistem em longo 

prazo. Vinte e quatro horas após a lesão 

citocinas pró-inflamatórias estão 

aumentadas, essas induzem os 

osteoblastos a produção de um ligante, 

que estimula as células estromais da 

medula a diferenciarem- se em 

osteoclastos, resultando em um aumento 

da reabsorção óssea (KLEIN, 2006). 

Pacientes que sofreram lesões térmicas 

graves podem desenvolver baixa taxa de 

vitamina D, que resultará no declínio da 

densidade mineral, podendo prejudicar o 

crescimento ósseo (BLINE et al, 2013). 

A produção de citocinas inflamatórias 

e glicocorticóides influenciam os 

osteoclastos a produzirem o ligante 

RANK-L que estimulam a produção de 

osteoclastos na medula óssea. Devido a 

resposta da lesão perdurar próximo a um 

ano, pós trauma, glicocorticóides podem 

Figura 2 - camadas da lâmina epifisial (adaptado de 
ORNITZ, LEGEAI-MALLET, 2017). 
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causar apoptose dos osteoblastos, não 

permitindo que o tecido ósseo recupere 

as perdas ocasionadas pela absorção 

(KLEIN, 2012).  

1.5 Lesões térmicas e resistência à 

insulina 

Estudos recentes indicam que a 

resistência insulina desenvolvida em 

pacientes que sofreram lesão térmica 

extensa pode estar envolvida em grande 

parte pelo feedback negativo, devido a 

fosforilação que pode desacoplar o 

receptor de insulina ou as proteínas 

associadas a este, alterando a ação da 

insulina. A lesão térmica leva o paciente a 

um quadro de hiperglicemia, contribuindo 

para a mortalidade de pacientes que 

sofreram lesão térmica (GAUGLITZ et al, 

2008).  

Cortisol, glucagon e catecolaminas 

são contribuintes para o fraco controle 

glicémico. Tais hormônios estimulam a 

gliconeogênese, resistência à insulina, 

lipólise e cetogênese no fígado. Assim, a 

hiperglicemia induzida pelo estresse 

influência a gliconeogênese hepática e 

também resistência à insulina no músculo 

esquelético. Estudos recentes relacionam 

a resistência à insulina ao catabolismo 

proteico muscular, visto que a insulina 

exógena mostrou melhorar a perda de 

proteína muscular (HOLM et al, 2004). Em 

uma lesão térmica extensa a síntese e 

degradação de proteínas são elevadas, 

entretanto, a degradação excede a 

síntese, ocasionando perda de líquido e 

proteínas. A hiperglicemia, relacionada 

resistência à insulina afeta também 

funções imunológicas e a cicatrização de 

feridas (ATIYEH, GUNN, DIBO, 2008).  

2. OBJETIVOS  

Avaliar os efeitos do tratamento 

com insulina em curto e longo prazo após 

lesão térmica, na morfologia do tecido 

cartilagíneo do fêmur de ratos Wistar 

jovens. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir, serão descritos os métodos 

já estabelecidos de padronização da 

lesão térmica por escaldadura (LTE) e 

das análises experimentais no tecido 

ósseo e cartilagíneo do fêmur. Cabe 

salientar que baseado no “Princípio dos 

3Rs”, os espécimes a serem 

investigados foram compartilhados dos 

mesmos animais de estudo anterior. 

Dessa maneira, os itens 3.1 a 3.5 foram 

realizados previamente ao presente 

estudo.  

3.1 Formação dos grupos 

experimentais 

Os grupos experimentais a serem 

descritos, tiveram a metodologia aprovada 

pelo CEUA-UNIFESP (4343120319). 

Após a aprovação da CEUA, foram 

utilizados 40 espécimes de fêmures 
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coletados dos Rattus Norvegicus da 

linhagem Wistar, machos, com 21 dias de 

vida extrauterina e massa corporal entre 

50 e 70g. Os animais foram mantidos no 

Biotério de Experimentação do 

Departamento de Biociências da 

UNIFESP Baixada Santista, com 

temperatura controlada a 22ºC e ciclo 

claro-escuro a cada 12 horas, com água e 

ração ad libitum.  

Os animais foram distribuídos em 

quatro grupos: Controle (C) e submetidos 

à Lesão Térmica por Escaldadura (LTE), 

ambos associados ou não ao tratamento 

diário de insulina (C+I e LTE+I). Cada um 

destes grupos ainda foi subdividido em 

dois (n=05 cada) com diferentes períodos 

de eutanásia, 4 e 14 dias.  

Os animais tratados com insulina 

diária receberam suplementação com 5% 

de sacarose diluída na água ad libitum 

para manutenção da euglicemia, 

conforme protocolo utilizado por: Solomon 

et al. (2000), Solomon et al. (2002), Banta 

et al. (2004), Madihally et al. (2006), 

Emanuele et al. (2007), Xu et al. (2013). 

3.2 Procedimento de 

realização da lesão térmica por 

escaldadura 

Apenas os animais do grupo LTE 

foram submetidos à escaldadura. 

Previamente à LTE os animais passaram 

por anestesia com Ketamina (50 mg/ml) 

Xilasina (10 mg/ml), via intraperitoneal 

(IP). Para evitar interferência do 

anestésico entre os grupos, tanto animais 

C quanto LTE foram anestesiados, 

conforme preconizado por Ibebunjo e 

Martyn (2000). 

Em seguida ocorreu a tricotomia 

da região dorsal e ventral de todos dos 

animais e após esse procedimento, a pele 

exposta dos ratos do grupo LTE foi imersa 

em água a 87º C por um período de 

tempo pré-fixado: 10 segundos para o 

dorso e 3 segundos para a região ventral. 

A padronização do tempo de imersão na 

água foi o preconizado por Newman et al. 

(1982). 

A área corporal submetida à LTE 

foi de 30% no dorso e 15% no tórax do 

animal. Esta extensão baseou-se na 

padronização feita através do cálculo da 

massa corporal dos animais (30% da área 

corporal equivale a 10.W2/3, onde W = 

Figura 3 - Distribuição dos  grupos experimentais. 

Grupo C (controle), C+I (controle submetido ao 
tratamento diário de insulina), LTE (submetidos à 
lesão térmica por escaldadura), LTE+ I (submetidos 
a lesão térmica escaldadura e tratamento diário de 
insulina). Os grupos foram ainda distribuídos em 
animais que sofreram eutanásia ao 4º ou 14º dia 
pós lesão. 
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massa corporal), preconizada por Walker 

e Mason (1968). A LTE foi realizada com 

o auxílio de um dispositivo confeccionado 

para este fim, conforme o adaptado de 

Walker e Mason (1968) e ainda utilizado 

em outros trabalhos do grupo de 

pesquisa: Quintana et al., (2014); Da Silva 

et al. (2015); Quintana et al., (2015); 

Bortolin et al. (2016). 

Imediatamente após a LT ou 

simulação da mesma, com água a 

temperatura ambiente, os animais de 

todos os grupos passaram por analgesia 

com o opiáceo Buprenorfina 0,2 mg/kg IP, 

a qual foi repetida 24 horas depois 

quando o animal ainda está anestesiado, 

para evitar o estresse da manipulação e 

ainda garantir que ao acordar, o animal 

estivesse sob o efeito do analgésico.  

Além dessas duas aplicações, o 

analgésico também foi aplicado, sempre 

que necessário, quando os animais 

apresentavam sinais de dor (CALOEIRO 

et al., 2008). A partir de então, os animais 

continuaram sendo mantidos em gaiolas 

individuais para a avaliação metabólica da 

massa corporal, ingestão alimentar e 

hídrica. Tais parâmetros foram avaliados 

durante todos os dias ao longo do tempo 

de experimento.  

3.3 Tratamento com insulina 

e análise do nível de glicose sanguínea 

Conforme protocolo estabelecido 

por Klein et al. (2004), imediatamente 

após a LT ou simulação da mesma, os 

animais dos grupos C+I e LTE+I 

receberam administração subcutânea (5 

UI/Kg/dia) de insulina glargina (ação 

lenta) Lantus® (Sanofi, Brasil), sendo 

liberada no decorrer de um período de 24 

horas. A administração de insulina ou 

soro fisiológico continuou diariamente 

sempre no mesmo horário ao longo do 

terceiro e 13° dias pós lesão.  

Foi necessário que houvesse um 

grupo controle que recebeu tratamento 

com insulina (C+I) para a obtenção de 

parâmetros relacionados aos efeitos da 

insulina em animais não submetidos à 

LTE. A utilização desse tipo de grupo 

experimental também foi utilizada por 

outros autores: Banta et al., 2004; 

Madihally et al., 2006; Xu et al., 2013. 

No penúltimo dia experimental 

(terceiro e 13º dia de acordo com cada 

grupo de tratamento), transcorrida 1 hora 

e 8 horas após a administração de 

insulina, de acordo com o grupo, foi 

realizada dosagem do nível de glicemia 

por meio de punção de sangue da cauda 

dos animais de todos os grupos (C, LTE, 

C+I e LTE+I) e verificado pelo Medidor de 

glicose Accu-Chek® Active (Roche, 

Brasil) pelo processo de tiras teste para 

glicose sanguínea.  
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3.4 Teste de tolerância à 

glicose e resistência à insulina 

O teste de tolerância à glicose 

(GTT) foi realizado com os animais no 

quarto ou no décimo quarto dia, durante 

duas horas antes da eutanásia. Foram 

respeitadas 24 horas da última 

administração de insulina antes dos 

animais passarem por 8 horas de jejum, 

após esse período foi coletado a glicemia 

do tempo 0, para em seguida ser 

administrada uma dose de glicose de 

2g/Kg de peso corporal a uma 

concentração de 40% (4g/10ml), via 

intraperitoneal. Após 30, 60, 90 e 120 

minutos foram coletados amostras de 

sangue obtidas a partir do corte da ponta 

da cauda de cada animal, para 

determinação da concentração de glicose 

por meio de glicosímetro, e foi calculada a 

média da área abaixo da curva dos 

valores glicêmicos de cada grupo (BOWE 

et al., 2014). 

E o nível de insulina no soro 

sanguíneo, no tempo zero após o jejum, 

foi visto por meio do Teste de Elisa. 

Imediatamente após a coleta do sangue 

da ponta da cauda dos animais, o plasma 

foi separado por meio de centrífuga e 

para determinação de insulinemia foi 

utilizado o kit Elisa Enzyme-linked 

Immunosornet Assay (Merck, EZRMI-13K, 

EUA) e analisado no software SoftMax 

Pro 5.4.1 no espectrofotômetro 

SpectraMax M5. 

Os resultados de sensibilidade à 

insulina foram calculados utilizando o 

índice de Homa (HomaIR). Para tal foram 

utilizados os valores da glicemia de jejum 

(GJ) (mg/dl) e insulina (I) (µUI/ml) onde o 

índice HomaIR foi representado pelo 

produto da GJ e I dividido por uma 

constante, conforme a seguinte fórmula: 

HomaIR= (GJxI) / 2,430 (CACHO et al., 

2008). 

Devido as análises sorológicas 

variarem amplamente na literatura, o 

grupo C forneceu valores de referência 

(PIDCOKE et al., 2014) para o nível de 

glicemia, insulinemia, tolerância a glicose 

e a sensibilidade à insulina. 

3.5 Eutanásia e obtenção dos 

tecidos a serem processados 

Decorridos 4 ou 14 dias da lesão, 

os animais foram eutanasiados por dose 

excessiva de anestésico Ketamina (150 

mg/ml) e Xilasina (30 mg/ml) via IP. 

Foram verificados indicativos da 

confirmação da morte caracterizados pela 

perda dos reflexos, ausência de 

movimentos respiratórios e de batimentos 

cardíacos. A este procedimento, em cada 

um dos dias padronizados, ocorreu a 

dissecção dos dois membros pélvicos e a 

retirada dos tecidos a serem investigados, 

dentre eles o fêmur.  
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O fêmur, cuidadosamente obtido, 

foi divido em três terços e fixado em 

formaldeído tamponado, sendo que o 

terço utilizado no presente estudo foi o 

proximal. Nesse espécime foram 

estudados a cartilagem articular e a 

lâmina epifisial. 

3.6 Procedimentos para 

Análise Histopatológica 

O fêmur fixado em formaldeído 

tamponado foi lavado por 12 horas em 

água corrente e em seguida 

descalcificado (MORSE, 1945) em EDTA 

(ácido etinelodiaminotetraedico-acético) 

durante 3 meses com troca de solução a 

cada 2 dias. Após a descalcificação 

completa o tecido foi lavado 3 vezes a 

cada 30 min com água corrente e em 

seguida armazenado no álcool 70%. Os 

espécimes foram então desidratados em 

etanol (70-100%), diafanizados em xilol e 

incluídos em Paraplast® para finalmente 

serem obtidos cortes longitudinais de 3μm 

em micrótomo Leica®, os quais foram 

dispostos em lâminas histológicas.  

Os cortes obtidos foram corados 

com Hematoxilina-Eosina e analisados 

em microscópio de luz para análise 

histopatológica da epífise proximal, da 

cartilagem articular, do trocânter femoral, 

da lâmina epifisial e da substância óssea 

adjacente. Para a análise do tecido 

conjuntivo associada à identificação dos 

tipos das fibras colágenas, foi utilizado o 

método de Picro-Sírius (JUNQUEIRA et 

al., 1978). 

As fotomicrografias com o método 

Picro-Sírius ainda serão processadas e 

serão realizadas com e sem luz 

polarizada para a evidenciação do 

colágeno do tipo I e III. As imagens serão 

obtidas por microscopia de luz com uma 

câmera acoplada ao microscópio1. 

3.7 Procedimentos para as 

Análises Morfométricas da lâmina 

epifisial e da cartilagem articular 

As lâminas histológicas coradas 

com Hematoxilina-Eosina foram 

submetidas às análises morfométricas da 

Lâmina Epifisial e suas camadas, bem 

como da Cartilagem Articular da cabeça 

do fêmur e as medidas da espessura 

cada camada que a compõe 

(MANDARIM-DE-LACERDA, 1995). 

Para a investigação da lâmina 

epifisial da epífise proximal do fêmur foi 

realizada a análise através de um sistema 

de imagem computadorizado Axio Visio 

(Zeiss®), em que foram escolhidos dois 

dos cortes corados com Hematoxilina-

Eosina de cada animal estudados e 

fotografados 3 campos com objetiva de 

40x. Foram realizadas medidas da 

espessura (em μm) das zonas celulares 

(De Oliveira et al. 2013) que compõem a 

                                                           
1
 Axioscope 40, AxioCam HRc, Zeiss, 

Alemanha 
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lâmina epifisial, a saber: zona de repouso, 

zona de proliferação e zona 

hipertrófica+zona calcificada (Figura 4).  

Já para a investigação da 

cartilagem articular, através desse mesmo 

sistema de imagem computadorizada, 

foram realizadas cinco medidas lineares 

(em μm) da espessura das camadas (De 

Oliveira et al. 2010) que compõem 

cartilagem articular da cabeça do fêmur. 

As camadas da cartilagem articular 

investigadas foram as camadas superficial 

e média+ profunda (Figura 5).  

 

3.8 Procedimento para Análise 

Estatística dos Dados 

Os dados morfométricos foram 

apresentados na forma de gráficos 

ilustrando a média e o desvio padrão dos 

dados dos grupos. Foi utilizado o teste 

ANOVA com dois fatores: lesão e 

tratamento com insulina. Quando 

necessário, foi realizado o teste de 

comparações múltiplas pelo método de 

Tukey após a ANOVA. O nível de 

significância aceito foi de p<0,05. 

 

4.  RESULTADOS 

4.1. Análises morfométricas 

da Lâmina Epifisial 

 

Os resultados da lâmina epifisial 

referentes à análise da sua espessura 

total, bem como a análise individual de 

cada zona celular que a compõe (Zona de 

Repouso, Proliferativa e 

Hipertrófica+Calcificada), estão 

apresentados a seguir. Quanto à 

espessura total da lâmina epifisial, 

verificou-se que os grupos avaliados após 

4 dias de lesão ou simulação da mesma, 

não apresentaram diferença estatística 

significativa. Diferentemente do 

Figura 4 - Lâmina epifisial da cabeça do fêmur de 

rato do grupo Controle com 4 dias.  Medidas da 
espessura (em μm) das zonas celulares que 
compõem a lâmina epifisial. Coloração: 
Hematoxilina-Eosina. 

Figura 5 - Cartilagem articular da cabeça do fêmur 

de rato do grupo Controle com 4 dias.  Medidas da 
espessura (em μm) das camadas celulares que 
compõe a cartilagem articular. Coloração: 
Hematoxilina-Eosina. 
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observado nos animais 14 dias, no qual 

os grupos Lesão Térmica por Escaldadura 

(LTE e LTE+I), independente do 

tratamento, apresentaram menor valor de 

espessura total quando comparado aos 

grupos Controle (C e C+I), com p<0,05, 

Figura 6.  

Já a análise da zona de repouso 

da lâmina epifisial não evidenciou 

diferença estatística significativa entre os 

grupos, em ambos os períodos de 

tratamento (4 e 14 dias), Figura 7. 

 

Os resultados da zona proliferativa 

da lâmina epifisial dos grupos de 4 dias, 

não revelou diferença estatística 

significativa.  No entanto, ao analisar os 

grupos 14 dias, observou-se que os 

grupos que passaram pela lesão térmica 

(LTE e LTE+I), independente do 

tratamento, apresentaram menor 

espessura de zona proliferativa quando 

comparado aos grupos controle (C e C+I), 

com p<0,05, Figura 8 

 

Diferentemente do observado nas 

outras zonas da lâmina epifisial, os 

resultados da zona 

Hipertrófica+Calcificada nos animais 4 

dias revelaram que os grupos LTE (LTE e 

LTE+I) possuem menor espessura 

quando comparado ao grupo Controle (C 

e C+I), p<0,05. Além disso, observou-se 

que o tratamento com insulina influenciou 

a zona Hipertrófica+Calcificada, 

diminuindo sua espessura tanto nos 

animais Controle (C+I<C), quanto nos 

animais LTE (LTE+I<LTE), com p<0,05, 

Figura 9.  

Figura 6 - Lâmina epifisial total, grupos C, C+I, LTE e 

LTE+I. (*) LTE (LTE, LTE+I) foi menor que C (C, C+I) 
(p< 0,05). 

Figura 7 - Zona de repouso da lâmina epifisial, 

grupos  C, C+I, LTE e LTE+I. 

Figura 8 - Zona proliferativa da lâmina epifisial, 

grupos C, C+I, LTE e LTE+I. Os grupos LTE e 
LTE+I, independente do tratamento, apresentaram 
menor valor de espessura da zona proliferativa do 
que C e C+I, *p<0,05. 
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Para os animais com 14 dias, 

observou-se que os grupos LTE (LTE e 

LTE+I), independente do tratamento com 

insulina, apresentaram menor espessura 

de zona Hipertrófica+Calcificada quando 

comparado com o grupo Controle (C e 

C+I), com p<0,05, Figura 9. 

4.2. Análises morfométricas da 

cartilagem articular  

Os resultados da cartilagem 

articular referem-se à análise da sua 

espessura total, bem como a análise 

individual das camadas que a compõem 

(Camada Superficial e Camada 

Média+Profunda). A análise da espessura 

total da cartilagem articular dos animais 4 

dias demonstrou que os animais LTE 

(LTE e LTE+I) apresentaram diferença 

comparado aos grupos Controle (C e 

C+I), com p<0,05. Além disso, pode-se 

observar que os animais que receberam 

insulina, apresentaram menores 

espessuras de cartilagem articular quando 

comparado aos seus respectivos animais 

controles (C+I<C; LTE+I<LTE), com 

p<0,05. Observou-se também que o grupo 

LTE+I teve maior espessura de cartilagem 

articular do que o grupo C+I, (p<0,05), 

Figura 10.   

Quanto aos animais avaliados 14 

dias após a lesão, notou-se resultados 

bastante semelhantes aos encontrados 

nos animais 4 dias. O grupo LTE (LTE e 

LTE+I) também apresentou diferença na 

espessura da cartilagem articular quando 

comparado grupo Controle (C e C+I), com 

p<0,05. Da mesma forma como os 

animais que receberam tratamento com 

insulina apresentaram menores valores 

quando comparado aos seus respectivos 

controles (C+I<C; LTE+I<LTE), p<0,05. E 

por fim, o grupo LTE+I apresentou maior 

Figura 9 - Zona Hipertrófica+Calcificada da lâmina 

epifisial, grupos C, C+I, LTE e LTE+I. Tanto para 4 
quanto 14 dias: (*) LTE (LTE, LTE+I) foi menor que C 
(C, C+I) (p< 0,05). Somente em 4 dias (#) grupo 
LTE+I foi menor que o grupo LTE; C+I foi menor que 
C (p< 0,05).  

 

Figura 10 - Cartilagem articular total dos grupos C; 

C+I; LTE; LTE+I. Tanto para 4 dias como para 14 
dias: (*) grupo LTE (LTE, LTE+I) foi menor que C 
(C, C+I) (p< 0,05). (#) grupo LTE+I foi menor que o 
grupo LTE; C+I foi menor que C (p< 0,05). (&) 4 
dias LTE+I foi maior que C+I (p< 0,05). 
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espessura de cartilagem articular que o 

grupo C+I, com p<0,05, Figura 10.  

Já a análise individual das 

camadas da cartilagem articular permitiu-

nos observar que os animais após 4 dias 

de lesão térmica (LTE e LTE+I) 

apresentaram menor espessura de 

camada superficial da cartilagem articular 

em relação ao grupo Controle (C e C+I), 

independente do tratamento com insulina, 

(p<0,05). Já os animais após 14 dias de 

lesão, apresentaram diferença estatística 

significativa apenas entre os grupos LTE 

e C, sendo a camada superficial da 

cartilagem articular do grupo LTE menor 

que a do grupo C, p<0,05, Figura 11.  

 

Em relação à análise da camada 

Média+Profunda da cartilagem articular 

nos animais após 4 dias de lesão, pôde-

se observar que os animais LTE (LTE e 

LTE+I) apresentaram espessura da 

camada diferente dos animais Controle (C 

e C+I) (p<0,05). Também se observou 

que o tratamento com insulina diminuiu a 

espessura da camada Média+Profunda da 

cartilagem articular tanto no grupo LTE 

(LTE+I<LTE) como no grupo Controle 

(C+I<C), com p<0,05. Somado a isso, 

demonstrou-se diferença estatística 

significativa entre os grupos LTE+I e C+I, 

sendo que o grupo LTE+I apresentou 

maiores valores comparado ao grupo C+I 

(p<0,05), evidenciando que mesmo com o 

tratamento com insulina, a lesão térmica 

influenciou a as camadas 

Média+Profunda da cartilagem articular 

(Figura 12).  

Nos animais avaliados após 14 

dias de lesão, também os animais LTE 

(LTE e LTE+I) apresentaram espessura 

da camada diferente dos animais Controle 

(C e C+I) (p<0,05). O tratamento com 

insulina diminuiu a espessura da camada 

Média+Profunda da cartilagem articular 

tanto dos animais LTE (LTE+I<LTE) 

quanto nos animais Controle (C+I<C), 

p<0,05. Além disso, os resultados 

também mostraram diferença estatística 

significativa entre os grupos LTE e C, no 

qual LTE foi menor que C (p<0,05), 

Figura 11 - Camada superficial da cartilagem 

articular dos grupos C; C+I; LTE; LTE+I. (*) 4 dias 
o grupo LTE (LTE, LTE+I) foi menor que C (C, C+I) 
(p< 0,05). (&) grupo LTE foi menor que C (p< 0,05). 

Figura 12 - Camada Media+Profunda da cartilagem 

articular dos grupos C; C+I; LTE; LTE+I. (*) grupo 
LTE (LTE, LTE+I) foi menor que C (C, C+I) (p< 
0,05). (#) grupo LTE+I foi menor que o grupo LTE; 
C+I foi menor que C (p< 0,05). (&) 4 dias LTE+I 
maior que C+I; 14 dias LTE foi menor que C (p< 
0,05). 
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Figura 12.  

5. DISCUSSÃO 

A lesão térmica extensa, acima 

de 40% da superfície corporal traz 

diversas consequências ao organismo, 

que tenta manter a homeostase de 

qualquer maneira, tendo como 

consequência o atraso no crescimento 

(BLINE et al, 2013). Dessa maneira, faz-

se necessário estudos que minimizem 

agravos tragos trazidos pela ampla lesão 

térmica. O presente estudo investigou a 

influência da insulina na lesão térmica 

extensa no tecido cartilagíneo da epífise 

proximal do fêmur de modelos 

experimentais, sendo esse tecido 

representado pela lâmina epifisial e 

também pela cartilagem articular. A 

lâmina epifisial é dividida em zonas, essas 

são fundamentais para o crescimento 

ósseo adequado. A zona de repouso 

possui condrócitos com pouca capacidade 

de divisão e capacidade de produção de 

novos condrócitos proliferativos, a matriz 

extracelular ocupa maior volume que as 

células  (BURDAN et al, 2009); a zona 

proliferativa é responsável pela 

proliferação dos condrócitos, os 

condrócitos dessa zona são dispostos de 

maneira longitudinal o que fornece o 

direcionamento do crescimento ósseo; na 

zona hipertrófica os condrócitos não se 

dividem e tem diminuída síntese de DNA, 

grandes reservas de lipídeo e glicogênio 

estão presentes também; por fim, a zona 

calcificada é responsável pela 

mineralização da matriz (ABAD et al, 

2002; BURDAN et al, 2009; JUNQUEIRA 

&amp; CARNEIRO).  

O presente estudo não identificou 

diminuição na zona de repouso, mas sim 

nas zonas proliferativa, hipertrófica e 

calcificada a em longo prazo (14 dias) dos 

animais submetidos a lesão térmica 

quando comparado aos grupos controles, 

independente do tratamento. Essas 

alterações podem gerar graves 

consequências na formação óssea, como 

diminuição da proliferação dos 

condrócitos e posteriormente diminuição 

da produção de matriz óssea que, por 

consequênciaconsequência, afetará o 

crescimento ósseo. Achados que vão ao 

encontro de estudos que indicam 

diminuição no crescimento de crianças 

após lesão térmica são os de Bline et al 

(2013) em análise de caso clínico de 

paciente do sexo masculino de 8 anos, 5 

anos após a lesão térmica identificou 

diminuição do seu IMC e altura, os quais 

estavam abaixo do 5º percentil nos 

gráficos de crescimento específico do 

Centro de Controle de Doenças, foi 

encontrado também diminuição da massa 

óssea na coluna lombar. Tomé et al 

(2019) analisou lâmina epifisial de 28 

ratos Wistars e identificou diminuição nos 

animais submetidos a lesão térmica 

quando comparado aos animais 
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saudáveis, achados do estudo também 

evidenciaram maior osteoclastogênese 

nos animais lesionados. (ATIYEH e 

JANON, 2014; BLINE et al, 2013). 

A cartilagem articular tem função 

de absorção de impacto, e diminuição do 

cisalhamento entre dois ossos 

(TEMENOFF e MIKOS, 2000), sendo 

essa fundamental para que ocorram as 

movimentações corporais. A camada 

superficial confere resistência a tração, 

diminui cisalhamento entre duas 

superfícies; a camada média faz a ligação 

da camada superficial e é a primeira linha 

de defesa contra forças compressivas; a 

camada profunda possui feixes de 

colágenos mais verticalizados que 

permitem aderência da cartilagem 

articular ao osso (WOO, et al, 1976).  

O presente estudo encontrou 

diminuição da cartilagem articular na 

lesão térmica quando comparado com 

animais controles, corroborando com 

achados de Vinatier (2016), a lesão 

térmica extensa desenvolve processo 

catabólico intenso em todo o organismo 

podendo suscitar em diminuição da 

cartilagem articular. No entanto, essa 

diminuição não foi equivalente a todas as 

camadas da cartilagem. A camada 

superficial, em curto prazo, apresentou 

diferença apenas com relação à lesão 

térmica. E ainda em longo prazo, houve 

diferença somente entre Controle e LTE. 

A diminuição acentuada 

verificada nas camadas média e profunda 

pode gerar diminuição da distribuição 

adequada de forças compressivas e 

sobrecarregar o osso, que na lesão 

térmica já está em processo desregulado 

de reabsorção óssea (KLEIN, et al, 1995), 

além de declínio da vitamina D que 

resultará na diminuição da densidade 

mineral óssea (BLINE, et al, 2013). Além 

disso, a cartilagem articular é avascular e 

possui baixa taxa de proliferação dos 

condrócitos, processos catabólicos no 

presente tecido tornam-se irreversíveis, 

levando ao desenvolvimento de doenças, 

como por exemplo, a osteoartrite 

(VINATIER, 2016). Outro dado importante 

que o presente estudo aponta foi que a 

insulina afetou de maneira mais drástica o 

grupo C+I quando comparado ao grupo 

LTE+I, indicando que a insulina agiu de 

maneira diferenciada e que a lesão 

térmica alterou seu efeito. Ribeiro et al, 

(2016) em modelo experimental de 

condrócitos humanos cultivados em 

culturas traz que níveis altos de insulina 6 

horas depois de sua aplicação, levaram a 

diminuição de autofagia, mecanismo que 

auxilia a homeostase da cartilagem 

articular, esse mecanismo auxilia a 

remoção de organelas disfuncionais e 

moléculas. Os autores encontraram a 

MMP-13 (metaloproteinase-13), proteína 

catabólica que auxilia na degeneração da 

cartilagem articular, sob tratamento com 

insulina, além de proteínas como IL- 1b, 
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indicando que a insulina medeia efeitos 

inflamatórios semelhantes aos da 

osteoartrite. Em contrapartida Cai et al, 

(2002), em estudo com modelo 

experimental em porcos, ratos diabéticos 

e pacientes com osteoartrite, afirma que 

em concentrações baixas (&lt;10nM) a 

insulina, inibiu a produção de óxido nítrico 

e bloqueou os efeitos prejudiciais da IL-1 

na cartilagem articular. Insulina em 

valores a 0,1 nM foram capazes de 

superar o efeito inibitório da IL-1 na 

produção de proteoglicanos, valores a 

100 nM aumentou a cultura de IL-1 em 

70%. Em concentrações de 10 nM a 

insulina foi capaz de diminuir a 

degradação da matriz em 30 % e suprimiu 

o catabolismo gerado por IL-1. Por fim, os 

estudos citados sugerem que a 

modulação da quantidade de insulina 

conduz a resposta tecidual da cartilagem, 

afetando diretamente a resposta que o 

tecido terá. 

6. CONCLUSÃO  

A lâmina epifisial do fêmur dos 

animais que sofreram a lesão térmica, em 

longo prazo (14 dias após a lesão) 

apresentou menor tamanho que o 

controle, independente do tratamento com 

insulina, mostrando que a lesão foi capaz 

de causar aceleração da redução do 

tamanho da lâmina. Na análise das 

medidas das zonas que formam a lâmina 

epifisial desses animais, verificou-se que 

essa diminuição total não se dá na zona 

de repouso, mas sim nas zonas 

proliferativa e calcificada+hipertrófica. 

Com relação aos efeitos da insulina, os 

mesmos só foram verificados aos 4 dias 

(curto prazo) após a lesão apenas nas 

zonas hipertrófica+calcificada, de maneira 

a diminuir essa camada nos grupos que 

receberam a insulina. Como essa 

interferência não persistiu na medida total 

da lâmina epifisial nem em curto ou longo 

prazo, concluiu-se que a insulina não 

modulou a lâmina epifisial como um todo 

ao final do tratamento. A cartilagem 

articular sofreu diminuição tanto em longo 

quanto em curto prazo como efeito da 

lesão térmica. Salienta-se que a insulina 

diminuiu drasticamente a sua espessura 

da cartilagem articular nos grupos 

controle que receberam insulina (C+I), e 

essa diminuição, apesar de ter sido 

observada também nos grupos LTE+I, 

ocorreu em grau mais moderado, também 

em longo e curto prazo (4 e 14 dias), 

mostrando que o efeito modulador da 

insulina foi diferente na presença da lesão 

térmica. Na análise das camadas 

superficial e Média+Profunda da 

cartilagem articular, verificou-se que a 

interferência tanto da lesão quanto do 

tratamento com insulina ocorreu 

principalmente nas camadas 

Média+Profunda. 

Dessa maneira, concluiu-se que a 

insulina foi capaz de interferir nas 
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conseqüências das lesões térmicas na 

cartilagem articular. Pretende-se continuar 

o presente estudo aprofundando a 

discussão sobre os resultados obtidos e 

ainda obtendo-se a avaliação da área dos 

condrócitos, da adaptação das fibras 

colágenas da cartilagem articular bem 

como da avaliação imunoistoquímica de 

proteínas de regulação osteogênica 

(RUNX-2 e RANK-L).  
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Resumo 

            Estudos mostraram que alguns poluentes interferem na função endócrina do organismo, sendo 

desreguladores endócrinos (DEs), e estes podem apresentam propriedade adipogênica, 

denominados obesogênicos ambientais, mas é desconhecido todos os seus efeitos sobre os 

sistemas vivos. O antraceno, utilizado na fabricação de corantes e inseticidas, e a deltametrina, 

pesticida piretroide utilizado no tratamento de doenças parasitárias são exemplos destes 

compostos. Objetivo: Investigar (i) se o antraceno promove a diferenciação de células 3T3-L1 

em adipócitos, (ii) seu efeito sobre a atividade transcricional do PPARγ e (iii) avaliar a 

citotoxidade da deltametrina em células Hela, 3T3-L1 e HepG2, por meio de ensaio de 

viabilidade celular. Resultados/ Materiais e métodos: Em ensaios de adipogênese in vitro, o 

antraceno nas concentrações de 10-8 até 10-6M, aumentou o acúmulo de lipídeos intracelulares 

em comparação ao veículo (DMSO). Nos experimentos de transfecção e gene repórter, nas 

concentrações de 10-5 e 10-4M, este aumentou em média de 1,30 e 1,49 vezes, 

respectivamente a atividade transcricional do PPARγ (p < 0,05 em comparação ao veículo), 

assim um agonista parcial deste receptor nuclear. Nos ensaios de viabilidade celular, a 

deltametrina não possui efeito tóxico analisado em HeLa e HepG2, nas concentrações testadas. 

Em células 3T3-L1, a viabilidade diminuiu em 60% na concentração de 10-4M, considerando 

80% de células vivas na determinação de concentrações não tóxicas e 100% a viabilidade total. 

Resultados/discussão: O antraceno é um provável agonista parcial de PPARγ e fraco 

obesogênico. A deltametrina apresenta baixa toxicidade para células 3T3-L1 e pouco efeito 

tóxico em células HeLa e HepG2, nas concentrações testadas. 
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Introdução 

Nas últimas décadas um aumento 

expressivo na produção, comercialização e 

utilização de um grande grupo de 

substâncias químicas apresenta atuação 

significativa nas atuais mudanças 

ambientais, onde neste ecossistema 

habitam diversas espécies [1]. Conseguinte, 

estes produtos sofrem disseminação 

ocupando relevante papel na sociedade, e 

seu uso afeta diretamente e indiretamente 

todas as espécies de seres vivos, 

essencialmente os humanos [2]. Atualmente, 

o estudo desses compostos revela a sua 

necessidade devido aos seus impactos no 

meio ambiente. Assim, provocando efeitos 

adversos aos que a eles estão expostos 

mesmo em quantidades extremamente 

baixas [3]. Em princípio, são desconhecidos 

os efeitos aos organismos decorrentes da 

exposição à maioria destes compostos e 

também o estabelecimento da relação de 

toxicidade relativa à baixa dosagem, assim 

como as concentrações presentes no 

ambiente que podem, possivelmente, 

oferecer risco à saúde [3-5]. No entanto, 

sabe-se que é provável que os mesmos 

ocasionem prejuízos aos seres vivos devido 

a algumas de suas especificidades tais 

como a toxicidade, lipossolubilidade e 

bioacumulação [4]. Não só possuem o poder 

de afetar à saúde e o bem estar, mas 

também podem interferir no funcionamento 

normal do sistema endócrino, atuando como 

desreguladores endócrinos (DEs) [6-9].  

Os DEs pertencem a um grupo de 

substâncias químicas presentes na 

natureza, sendo elas naturais ou sintéticas, 

que agem de modo danoso no sistema 

endócrino de humanos e de outros animais, 

desencadeando efeitos na saúde, 

crescimento, desenvolvimento e reprodução 

[4]. Em vias gerais, o mecanismo de 

desregulação endócrina relaciona-se aos 

efeitos ao sistema endócrino. Segundo a 

União Europeia, os principais efeitos de um 

DEs é provocar a disfunção de um órgão ou 

tecido endócrino, alterando o metabolismo 

de seus hormônios e causar a interação 

destas substâncias com os receptores 

hormonais [10]. Alguns DEs conhecidos 

efetivam seus efeitos via membros da 

superfamília de receptores nucleares, como 

pelos receptores ativados por proliferadores 

peroxissomais (PPARα, β/δ e γ) [11].  É 

notável que muitos desses DEs possuam 

potencial poder obesogênico por promover a 

hiperplasia e/ou hipertrofia em adipócitos e 

assim, possibilitar o desenvolvimento da 

obesidade [12].  



 

 

 
 

A 

avaliação de compostos que possam atuar 

como DEs faz-se importante e exemplos de 

compostos ainda pouco explorados e os que 

os seres humanos estão expostos são o 

antraceno e a deltametrina. 

 

O antraceno é um hidrocarboneto da classe 

dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(HAP), formado pela condensação de três 

núcleos benzênicos. É considerado um 

poluente orgânico persistente (POP) e 

considerado um dos 16 HAPs prioritários 

para a United States Environmental 

Protection Agency (US EPA). Em relatórios 

da European Union Risk Acessment Report 

(ECHA) foi considerado muito tóxico e com 

malefícios em longo prazo para organismos 

aquáticos. Sua síntese se dá pela 

combustão incompleta da matéria orgânica, 

de fontes naturais ou antropogênicas e suas 

principais aplicações são na fabricação de 

corantes, fibras sintéticas, inseticidas, 

plásticos e conservantes, observando sua 

presença em produtos aos quais os seres 

humanos estão constantemente expostos. 

Por possuir alto potencial poluente, o 

antraceno oferece riscos à saúde humana 

[13-19]. O antraceno apresenta como 

principais características relacionadas à sua 

ação nos sistemas biológicos elevada 

lipofilicidade, alto poder de bioacumulação e 

por possuir estrutura química semelhante 

aos dos hormônios sexuais, pode ligar-se 

aos seus receptores e interferir no 

funcionamento do sistema endócrino, assim, 

um possível DE [20]. O antraceno também 

está presente em resíduos de refinarias 

petroquímicas, oferecendo toxicidade às 

espécies aquáticas [16, 17, 29].  

 

A deltametrina é um pesticida sintético, de 

origem vegetal da classe dos piretroides 

(ésteres tóxicos isolados e sintetizados a 

partir das piretrinas e, normalmente, apenas 

uma de suas formas isoméricas, o  D-cis , 

sendo a mais ativa) que pode ser extraída 

de algumas plantas do gênero 

Chrysanthemum cinerariaefolium, por meio 

de trituração. É considerada a 

representante, entre esses compostos, a 

mais tóxica para os vertebrados [21, 22]. No 

Brasil, também é utilizada em cultivos 

agrícola de arroz, batata, café, melancia e 

tomate. Também é utilizada na medicina 

veterinária para o controle de pestes 

domésticas e de vetores causadores de 

doenças parasitárias, visando sua aplicação 

à saúde pública [21]. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) a considera 

um praguicida da classe tipo III ou, em 

outros termos, de toxicidade mediana [23]. 

Os seres vivos, em especial, os seres 

humanos, podem ser expostos tanto ao 

antraceno, quanto à deltametrina o que pode 

provocar riscos à saúde. Não somente 

efeitos em curto prazo, mas também danos 

relacionados a longos períodos causados 

principalmente por biocidas, agrotóxicos e 

derivados do petróleo, mesmo que seu 



 

 

 
 

poder 

degradativo não tenha sido amplamente 

investigado [24, 25]. 

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi investigar se o 

antraceno promove a diferenciação de 

células 3T3-L1 em adipócitos, por meio da 

coloração com óleo vermelho O, assim 

como o efeito deste composto sobre a 

atividade transcricional do receptor ativado 

por proliferadores peroxissomais do tipo 

gama (PPARγ), em ensaios de transfecção 

e gene repórter utilizando células HeLa. 

Além disso, também foi avaliado o efeito 

citotóxico da deltametrina em células HeLa, 

HepG2 e 3T3-L1.  

Materiais e Métodos 

Compostos  

● Antraceno, (Anthracene 

ReagentPlus®, 99% - Sigma-Aldrich - 

141062-1G), preparada soluções 

estoque, em Dimetilsulfóxido 

(DMSO), na maior concentração de 

10-2M.    

● Deltametrina, [(1R,3R)-3-(2,2-

dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-

cyclopropane-1-carboxylate], 

(Deltamethrin, ≥98% - Sigma-Aldrich 

- D9315-10MG), preparadas 

soluções estoque, em Etanol e 

DMSO, proporção 1:1) na maior 

concentração de 10-2M  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Informações químicas das 
substâncias utilizadas como ligantes. (A) 
Fórmula estrutural do antraceno, C14H10, 
178.23 g/mol (B) e da deltametrina, 
C22H19Br2NO3, 505.20 g/mol. FONTE: Sigma-
Aldrich. 
  
 Ensaio de citotoxicidade – MTT 

Por meio do ensaio colorimétrico de redução 

do 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio (MTT) em cristais de 

formazan, foi avaliado o efeito citotóxico dos 

ligantes antraceno e deltametrina sobre 

células HeLa (células imortalizadas de 

câncer cervical), 3T3-L1 (células 

embrionárias de camundongos) e HepG2 

(células de tumor de fígado humano), esta 

última tratada apenas com deltametrina. O 

objetivo foi determinar a máxima 

concentração não tóxica para ser utilizada 

no ensaio de transfecção e gene repórter, 

com as células HeLa, e para o ensaio de 

adipogênese in vitro, com as células 3T3-L1 

e verificar em células HepG2 se a 

deltametrina induziria a proliferação celular. 

                                           (A)                                              (B)                                                               



 

 

 
 

Nesse 

ensaio, cada poço de placas de 96 

cavidades foi semeado com cerca de 15.000 

células HeLa em meio de cultura Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM) 

suplementado com 10% de soro fetal 

bovino. Foram utilizadas aproximadamente 

3.000 células para os ensaios com 3T3-L1 

em meio de cultura (DMEM) suplementado 

com 10% de soro neonatal bovino. No dia 

seguinte, as células foram tratadas com 

concentrações crescentes de antraceno (10-

13 a 10-3 M, para HeLa e 3T3-L1) por 24 

horas ou com concentrações crescentes de 

deltametrina (10-13 a 10-4 M, para HeLa, 10-14 

a 10-4 M para 3T3-L1 e 10-14 a 10-5 M, para 

HepG2). A seguir, foram adicionados, por 

poço, 10 μL de MTT a 5 mg/mL. Após 

incubação de 2 horas, para que ocorresse a 

redução do (MTT) em cristais de formazan, 

o meio de cultura foi removido e foi realizada 

solubilização destes cristais com solução de 

isopropanol acidificado (HCl 0,04 M em 

isopropanol absoluto). A seguir, as placas 

foram colocadas sob agitação por 45 

minutos à temperatura ambiente. 

Posteriormente, foi realizada a quantificação 

da absorbância a 570 nm, em 

espectrofotômetro Beckman Coulter DTX 

800. Os resultados da viabilidade das 

células tratadas com os ligantes foram 

comparados aos resultados das células 

tratadas com DMSO (controle), considerado 

como 100% de viabilidade. 

 

Ensaio de transfecção e gene repórter 

Para o ensaio de transfecção foram 

semeadas aproximadamente 20.000 células 

HeLa em cada poço de placas de 48 

cavidades, em 250 μL de meio de cultura 

DMEM com 10% de soro fetal bovino sem 

antibiótico. No dia seguinte, as células foram 

co-transfectadas com 60 ng do plasmídeo 

GAL4-PPARγ e 240 ng do plasmídeo GAL4-

LUC, usando o reagente Lipofectamine® 

2000, seguindo as recomendações do 

fabricante em meio de cultura DMEM sem 

soro fetal bovino e sem antibiótico. Após 6 

horas, as células foram tratadas com veículo 

(DMSO), rosiglitazona (10-5 M) e com 

concentrações crescentes de antraceno (10-

7 a 10-4 M). Depois de 24 horas, o meio de 

cultura foi descartado e as células lisadas 

com 100 μL de tampão de lise (100 mM de 

tris – pH 7,6 e 0,2% de triton). Foram 

coletados 10 μL do lisado em tubos para 

leitura e acrescentados 20 μL de luciferina - 

Promega® em cada tubo. A atividade da 

luciferase foi mensurada em aparelho 

luminômetro GLOMAX 20/20 

LUMINOMETER – Promega®. O ensaio de 

gene repórter foi realizado com o intuito de 

verificar se o antraceno exerce algum efeito 

sobre a atividade transcricional receptores 

ativados por receptores ativados por 

proliferadores peroxissomais tipo gama 

(PPARγ). As ativações relativas à luciferina 

foram comparadas ao veículo. A análise 

estatística foi feita por meio do programa 

Graph Pad Prism versão 6.1 utilizando-se a 



 

 

 
 

ANOVA 

one-way seguida pelo teste de compração 

múltipla de Bonferroni. Os resultados estão 

expressos na forma de média e desvio 

padrão e o nível de significância adotado foi 

de p < 0,05. 

 

  Ensaio de adipogênese in vitro 

Aproximadamente 48.000 fibroblastos 3T3-

L1 foram semeados em cada poço de uma 

placa de 6 cavidades, com 2 mL de DMEM 

contendo soro neonatal bovino 10%. As 

células foram cultivadas com DMEM 

(contendo soro neonatal bovino 10% e 

mantidas até atingirem 100% de confluência 

em incubadoras a 37°C com CO2 a 5%). 

Após a confluência, as células foram 

mantidas sob as mesmas condições por 

adicionais 48 horas para que ocorra a 

parada do crescimento, necessária ao 

processo de diferenciação. Depois desse 

período, a diferenciação foi induzida pela 

substituição do meio contendo soro neonatal 

bovino 10% por meio DMEM contendo soro 

fetal bovino 10%, no poço com as células 

não diferenciadas, insulina 167 nM, 

dexametasona 1 µM e  3-isobutil-1-

metilxantina (IBMX) 0,5 mM (todos os 

reagentes da Sigma-Aldrich®), no qual as 

células foram mantidas por 2 dias (dia 0 ao 

dia 2). Ao final desse período, o meio indutor 

da diferenciação foi substituído por meio de 

cultura DMEM com 10% de soro fetal 

bovino, no poço com as células não 

diferenciadas, 167 nM de insulina, no qual 

as células foram mantidas até o momento da 

coloração. As células foram tratadas com o 

veículo DMSO (controle negativo), 

rosiglitazona (controle positivo, 10-7 M) ou 

antraceno em concentrações crescentes (10-

8 a 10-6 M). Após a diferenciação, por 14 

dias, os adipócitos maduros foram fixados 

com formaldeído 4%, em seguida, lavadas 

com PBS e coradas com óleo vermelho O 

(Sigma-Aldrich®) a 0,5%. Este reagente 

pigmenta as gotículas de lipídeos, o que 

permite verificar, qualitativamente, se 

ocorreu a adipogênese. 

 

 

Resultados e Discussão 

Ensaio de citotoxicidade – MTT 

No tratamento de 24 horas, observou-se que 

o antraceno não possuiu efeito tóxico tanto 

em HeLa, quanto em 3T3-L1. Assim, os 

resultados foram expressos na forma de 

porcentagem de células viáveis. Considerou-

se como concentração não-tóxica de cada 

ligante aquela que as células tratadas 

apresentaram viabilidade celular acima  de 

80%. Dessa forma, os resultados mostraram 

que as concentrações testadas não são 

tóxicas para as células tratadas com 

antraceno em HeLa (Figura 1 A) e em 

células 3T3-L1 (Figura 1 B). Também, 

dentre as concentrações testadas, nenhuma 

foi tóxica para as células tratadas com 

deltametrina em HeLa (Figura 1 C). 

Entretanto, o tratamento com a 



 

 

 
 

concent

ração de deltametrina a 10-4 M provocou a 

diminuição da viabilidade celular para 

aproximadamente 60%, em células 3T3-L1 

(Figura 1 D). Dentre as concentrações 

testadas, nenhuma foi tóxica para as células 

tratadas com deltametrina em células 

HepG2 (Figura 1 E). 

    

         (A)   MTT – HeLa       (B)   MTT – 3T3-

L1 

           

 
     (C)   MTT – HeLa       (D)   MTT – 3T3-L1 
          

 
(E)   MTT – HepG2 

 
Figura 2 . Ensaio colorimétrico de 

citotoxicidade (MTT). (A) Células HeLa 

foram tratadas com concentrações 

crescentes de antraceno durante 24 horas. 

A figura representa os resultados de três 

experimentos independentes replicata de 8. 

(B) Células 3T3-L1 foram tratadas com 

concentrações crescentes de antraceno 

durante 24 horas. A figura representa o 

resultado de um experimento independente 

em replicata de 8. (C) Células HeLa foram 

tratadas com concentrações crescentes de 

deltametrina durante 24 horas. A figura 

representa os resultados de dois 

experimentos independentes em replicata de 

8. (D) Células 3T3-L1 foram tratadas com 

concentrações crescentes de deltametrina 

durante 24 horas. A figura representa o 

resultado de um experimento independente 

em replicata de 8 (E) Células HepG2 foram 

tratadas com concentrações crescentes de 

deltametrina durante 24 horas. A figura 

representa o resultado de um experimento 

independente em replicata de 8. A seguir, 

foram incubadas com MTT durante 2 horas. 

Após a solubilização completa dos cristais 

de formazan, a absorbância foi medida e a 

viabilidade das células tratadas foi 

comparada às células não tratadas 

(considerada 100%). 

 
4.2. Ensaio de transfecção e gene 

repórter 

Nas concentrações de 10-5 e 10-4  M, o 

antraceno se comportou como um agonista 

parcial de PPARγ, onde a ativação relativa 

da atividade da luciferase, comparada ao 

veículo, foi de 1,30 e 1,49 vezes, 

respectivamente.  

 

 

 



 

 

 
 

 

Figura 3. Ensaio de transfecção e gene 

repórter. Células HeLa foram co-

transfectadas com plasmídeo do receptor 

nuclear PPARγ (GAL4-PPARγ) e com o 

plasmídeo do seu elemento responsívo 

(GAL4-LUC), sendo este o plasmídeo 

repórter. As células foram tratadas com o 

veículo (DMSO) e o controle positivo 

(rosiglitazona 10-5 M) e com concentrações 

crescentes de antraceno (10-7 a 10-4 M), 6h 

após serem transfectadas. A ativação 

relativa da luciferase foi medida após adição 

da luciferina (substrato) e quantificada em 

um luminômetro por unidades relativas de 

luz. Ativação nas concentrações de 10-5 e 

10-4 M foi aproximadamente 1,30 e 1,49 

vezes comparadas ao veículo, 

respectivamente.  Foram realizados quatro 

experimento independentes em triplicata. 

 
4.3. Ensaio de adipogênese in vitro 
O ensaio de adipogênese in vitro foi 

realizado com o intuito de verificar se o 

antraceno induziria a formação de adipócitos 

e o acúmulo de lipídios no processo de 

diferenciação de fibroblastos em adipócitos 

maduros. O procedimento consiste em 

verificar o poder adipogênico do antraceno 

por meio de coloração com olho vermelho O, 

pois este reagente marca, qualitativamente, 

por meio de pigmentação as gotículas de 

gordura intracelular. É notável que o 

antraceno provocou relativo aumento no 

acúmulo lipídico, nas concentrações de 10-8 

a 10-6 M, comparado com o veículo. 

 

 

 

 

 

Ensaio de adipogênese in vitro 

            

      

Figura 4. Ensaio de adipogênese in vitro. 

Células 3T3-L1 foram induzidas a se 

diferenciar em adipócitos com insulina 167 

nM, dexametasona 1 µM e 

isobutilmetilxantina (IBMX) 0,5 mM e 

tratadas com DMSO, rosiglitazona (rosi) 10-7 

M, antraceno em concentrações crescentes 

(10-8 a 10-6 M) por 48 horas. A seguir, as 

 

   

      Antraceno 10 -8M         Antraceno 10 -7M         Antraceno 10 -6M 



 

 

 
 

células 

foram mantidas em meio de cultura com 

insulina 167 nM  e antraceno em 

concentrações crescentes (10-8 a 10-6 M) 

tratadas a cada 48 horas. No décimo quarto 

dia de diferenciação, as células foram 

fixadas, coradas com óleo vermelho O 

(reagente que pigmenta os triglicerídeos de 

vermelho) e fotodocumentadas com 

aumento de 10 vezes. Resultado de um 

experimento independente. 

 

 

Conclusões 

 

O antraceno apresentou discreto potencial 

adipogênico em cultura de células, como 

também relevante papel sobre a modulação 

transcricional do receptor nuclear PPARγ. 

Assim, se faz necessária a investigação se o 

efeito de hiperplasia e/ou hipertrofia sobre 

os adipócitos nas células testadas se dá via 

este receptor.  

Já a deltametrina não apresentou toxicidade 

celular aguda relevante para linhagens HeLa 

e HepG2. Porém, foi tóxica para células 

3T3-L1 em concentrações mais elevadas. 

Não sabemos se estes resultados se 

reproduzem in vivo. Entretanto, espera-se 

que, juntamente com outros estudos, estes 

achados possam contribuir para a 

identificação de contaminantes ambientais 

que agem como DEs, especificamente os 

relacionados com o desenvolvimento da 

obesidade e do diabetes, que constituem 

grandes problemas de saúde pública no 

Brasil e no mundo. Devido a isso, mais 

estudos são necessários para avançar nas 

pesquisas e na afirmação destes compostos 

como DEs e determinar com mais clareza 

seus riscos à saúde. 
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Resumen 

Los procesos inflamatorios se han relacionado con diversas enfermedades 

cardiovasculares. Además, las alteraciones mitocondriales desempeñan un papel central en 

estas patologías. Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, establecer una relación 

entre la severidad de la endotoxemia y el grado de disfunción mitocondrial, y por otro la 

función cardíaca, centrándonos en el óxido nítrico (NO) como molécula mediadora. Se utilizó 

un modelo experimental en rata de endotoxemia leve (inyección ip 0,5 mg LPS por kg de 

peso corporal) y otro de endotoxemia severa (inyección ip 8 mg LPS por kg de peso 

corporal), donde luego de 6 h se analizaron diferentes parámetros. Los niveles plasmáticos 

de TNF-α e IL-6 aumentaron gradualmente con la dosis de LPS. Asimismo, los niveles de 

NO aumentaron 4 y 11 veces en endotoxemia leve y severa, respectivamente, comparado 

con el control (p<0,05). En corazón, la reserva contráctil y lusitrópica disminuyó en ambos 

modelos, aunque el tiempo de relajación en condiciones basales fue menor en la 

endotoxemia severa (p<0,05). La producción de ATP mitocondrial disminuyó un 30% en la 

endotoxemia severa (p<0,05), mientras que el potencial de membrana interna disminuyó 

13% y 20% en endotoxemia leve y severa (p<0,05), indicando que la disfunción mitocondrial 

depende de la severidad de la endotoxemia. El aumento en la producción de H2O2 

mitocondrial (40-60%, p<0,05) y de nitración de las proteínas mitocondriales (73%; p<0,05) 

refuerzan el resultado. La inhibición del NO sistémico previno la disfunción mitocondrial y la 

alteración en el estado contráctil del corazón, situando al NO como posible molécula 



 

 

 
  

conectora entre la respuesta inflamatoria y la función mitocondrial, impactando así en la 

función cardíaca. 

 

Palabras claves 

DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL, INFLAMACIÓN, ÓXIDO NÍTRICO 

Introducción 

La inflamación es un común denominador 

en diversas patologías crónicas como 

enfermedades neurodegenerativas (Glass 

et al., 2010), enfermedades 

cardiovasculares (Neves et al., 2013), 

diabetes y cáncer (Coussens & Werb, 

2002), como también en enfermedades 

agudas como la sepsis (Alvarez et al., 

2016), e incluso hasta en procesos 

fisiológicos como el envejecimiento (Glaros 

et al., 2013). La inflamación es parte de la 

respuesta inmunológica innata que se 

activa en presencia de un patógeno. La 

misma cursa con aumento de quimiocinas 

dan dirección a las células fagocíticas 

encargadas de eliminar al agente extraño, 

con aumento de citoquinas pro-

inflamatorias como TNF-α, IL-1β, IL-6 y de 

óxido nítrico (NO) encargados de la 

activación del endotelio, reclutamiento de 

más células fagocíticas y de activar células 

de la respuesta inmune adaptativa; y con 

aumento de citoquinas anti-inflamatorias, 

como la IL-10, que regulan el proceso 

inflamatorio (Dobrovolskaia & Vogel, 2002). 

Sin embargo, cuando este sistema 

regulatorio falla, se genera un estado de 

inflamación persistente, capaz de generar 

daño a los tejidos (Morris et al., 2014). 

Hay evidencia de que la inflamación cursa 

con niveles elevados de especies reactivas 

del oxígeno (ROS) (Naik & Dixit, 2011). Así 

surge como interrogante la participación de 

la mitocondria en el desarrollo de la 

inflamación, ya que, si bien las 

mitocondrias tienen el rol principal de 

producir ATP en las células, son además la 

fuente principal de producción de ROS en 

condiciones fisiológicas (Venditti et al., 

2013). Aún se encuentran en estudio las 

vías que conectan los procesos 

inflamatorios con la disfunción 

mitocondrial. En este escenario, el NO 

surge como posible molécula conectora 

entre los dos fenómenos, dado que, 

durante los procesos inflamatorios 

mediados por la activación de NF-κβ, se 

genera una producción exacerbada de NO 

(Sharma et al., 2007). El NO es un 

regulador fisiológico de la cadena 

respiratoria mitocondrial, aunque en 

condiciones fisiopatológicas puede 

reaccionar con el O2
·- mitocondrial para 

producir peroxinitrito (ONOO-), un 



 

 

 
  

poderoso oxidante que conduce al daño 

tisular y la falla orgánica (Radi et al., 2002). 

En el presente trabajo, se hipotetiza que la 

disfunción mitocondrial se relacionaría con 

el grado de inflamación sistémica, y que el 

NO participaría como molécula conectora 

entre los dos procesos fisiopatológicos. 

Además, como el ATP producido por las 

mitocondrias es necesario para el proceso 

de contractilidad muscular, el 

mantenimiento de la función mitocondrial 

resulta esencial para el correcto 

funcionamiento cardíaco. Por lo tanto, la 

disfunción mitocondrial llevaría a una falla 

en la función cardíaca, siendo otra de las 

consecuencias que surgen de patologías 

como la sepsis, aterosclerosis, diabetes, 

entre otras (Antonucci et al., 2014; Neves 

et al., 2013). Para corroborar esta 

hipótesis, se evaluó la función mitocondrial 

cardíaca en dos modelos endotoxemia leve 

y severa, donde se induce la respuesta 

inflamatoria sistémica por la inoculación de 

lipopolisacárido (LPS) bacteriano 

(endotoxina proveniente de las membranas 

bacterias Gram negativas). Se evaluó 

además la función cardíaca en ambos 

modelos, y el posible rol del NO como 

molécula conectora en estos síndromes 

inflamatorios. 

Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo son, por 

un lado, establecer una relación entre la 

severidad de la endotoxemia y el grado de 

disfunción mitocondrial, y por otro la 

función cardíaca, centrándonos en el óxido 

nítrico como molécula mediadora. 

 

 

 

Materiales y Métodos 

1. Modelo experimental 

Se trabajó con ratas Sprague Dawley 

hembras de entre 45 y 55 días de edad 

(180 g aproximadamente), provenientes 

del Bioterio Central de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

de Buenos Aires. Para inducir endotoxemia 

leve, los animales se inyectaron i.p. con 

LPS 0,5 mg por kg de peso corporal 

(Escherichia coli, serotipo 026: B6; Sigma-

Aldrich) y para inducir endotoxemia severa, 

las ratas se inyectaron i.p. con LPS 8 mg 

por kg de peso corporal. Los animales 

control recibieron un volumen equivalente 

de vehículo. Después de 6 h de 

tratamiento, los animales se sacrificaron, y 

se obtuvieron muestras de sangre por 

punción cardíaca y se extrajo el corazón 

para su análisis. Para estos protocolos se 

solicitó la aprobación de Comité 

Institucional para el Cuidado y Uso de 

Animales de Laboratorio (CICUAL) de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

UBA Exp. N° 0054032/15. 

 

2. Caracterización de la respuesta inmune 



 

 

 
  

sistémica 

2.1 Recuento total de leucocitos 

Se obtuvieron muestras de sangre por 

punción cardíaca de los animales tratados. 

Se realizó el recuento total de leucocitos 

mediante una cámara de Neubauer. 

 

  



 

 

 
  

2.2 Cuantificación de citoquinas en plasma 

Se cuantificaron los niveles de citoquinas 

pro-inflamatorias TNF-α e IL-6 en plasma 

mediante la técnica de ELISA utilizando 

anticuerpos monoclonales específicos (BD 

Biosciences OptEIA). Los resultados se 

expresan en pg mL-1. 

 

2.3 Activación intravascular de leucocitos 

Luego de obtener sangre periférica de los 

animales tratados por punción cardíaca, se 

aislaron leucocitos por centrifugación, 

realizando una hemólisis previa con un 

buffer de lisis 1:10 (155 mM NH4Cl, 5,7 mM 

K2HPO4, 0,1 mM EDTA, pH 7,3). La 

suspensión (2x106 células mL-1) se incubó 

con 10 mM de 2′,7′-diclorofluoresceína 

(DCF) diacetato durante 30 minutos a 

37°C. La DCF indica el estado redox 

intracelular ya que se oxida en presencia 

de especies oxidantes generando un 

producto fluorescente. Se procedió de igual 

manera para medir NO intracelular, 

utilizando la sonda 10 μM 4,5-

diaminofluoresceína (DAF-2) diacetato; la 

cual penetra la membrana plasmática y 

reacciona con el NO generando un 

producto fluorescente llamado 

triazolfluoreseína. Luego de la incubación, 

se adquirieron las células en un citómetro 

de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson) 

(Marchini et al., 2014; Tiscornia et al., 

2009; Walrand et al., 2003). Las diferentes 

poblaciones de leucocitos se separaron por 

sus propiedades de dispersar la luz 

(tamaño y complejidad). Tanto la señal de 

DCF como la de DAF-2, se analizaron por 

separado en el canal FL-1 utilizando el 

software FlowJo (Tree Star, Ashland, OR, 

USA), y se cuantificaron por su intensidad 

de fluorescencia media. 

 

2.4 Niveles de NO sistémico 

Los niveles de NO sistémico se evaluaron 

por dos métodos distintos. En primer lugar, 

se realizó una medida directa del aducto 

NO-Hemoglobina en sangre periférica por 

resonancia paramagnética electrónica 

(EPR) a 77 K (en nitrógeno líquido), 

utilizando un espectrómetro Bruker 

ECS106, según Galleano et al. (Galleano 

et al., 2004). Los resultados se expresan 

como área bajo la curva del espectro 

obtenido en unidades arbitrarias. En 

segundo lugar, se cuantificaron las 

concentraciones de nitratos/nitritos en 

plasma mediante la técnica de Griess 

modificada. En presencia de hemoglobina 

a temperatura fisiológica, el NO sistémico 

se oxida a nitrato, por lo que medir su 

concentración indica de manera indirecta la 

cantidad de NO presente. Los resultados 

se expresan como µM NOx
- (Miranda et al., 

2001). 

 

3. Evaluación de la función cardíaca y 

análisis de signos de inflamación local en 

corazón  



 

 

 
  

3.1 Función cardíaca mediante la técnica 

de órgano aislado Langendorff  

Luego del tratamiento, se anestesiaron los 

animales (pentobarbital 150 mg kg-1, y 

heparina sódica 500 UI kg-1) y se les 

extrajo el corazón. Se canuló la aorta y se 

perfundieron los corazones con buffer 

Krebs-bicarbonato (118,5 mM NaCl, 4,7 

mM KCl, 1,2 mM KH2PO4, 1,2 mM MgSO4, 

1.5 mM CaCl2, 24,8 mM NaHCO3 y 10 mM 

glucosa, pH 7,4). Mediante el uso de un 

marcapasos para mantener la frecuencia 

cardíaca constante, y la inserción de un 

transductor de presión (Deltram II, Utah 

Medical System) en el ventrículo izquierdo, 

se analizó la presión ventricular izquierda 

(PDVI), que se utiliza para evaluar la 

contractilidad cardíaca, y se calcula como 

la diferencia entre la presión sistólica 

máxima y la presión ventricular izquierda 

diastólica final (Buchholz et al., 2014). A su 

vez, se analizó la relajación isovolumétrica 

como el tiempo requerido para que la 

presión desarrollada caiga a un valor del 

50% respecto al pico máximo (t50) 

(Sutherland et al., 2003). Los resultados se 

expresaron en mmHg y ms, 

respectivamente. La reserva contráctil y 

diastólica se evaluaron mediante el 

porcentaje de cambio de los valores de 

PDVI y t50 antes y después del agregado 

del agente β-adrenérgico isoproterenol 

(ISO) 1 mM al medio de perfusión (Jain et 

al., 2001). 

 

3.2 Cuantificación de la expresión de 

ARNm de citoquinas en corazón por RT-

qPCR  

La expresión de ARNm de las citoquinas 

IL1-β y TNF-α se evaluó mediante la 

técnica RT-qPCR para evidenciar 

inflamación en el tejido cardíaco. Se 

diseñaron primers específicos para los 

genes de interés mediante el software 

online IDT PrimerQuest Tool (incluido el 

gen de referencia β-actina). Luego de 

aislar el ARN total del tejido cardíaco con 

el kit comercial ReliaPrepTM ARN Tissue 

Miniprep System kit (Promega, Madison, 

WI, USA), se purificó la muestra con una 

digestión con RQ1 RNAsa-free DNAsa 

(Promega, Madison, WI, USA). La síntesis 

de ADN copia se realizó con el kit Improm-

II™ Reverse Transcription System 

(Promega, Madison, WI, USA), y luego se 

amplificó mediante la reacción de qPCR en 

el equipo Step One (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA). Los resultados se 

evaluaron por cuantificación relativa 

respecto del gen de referencia, utilizando 

el método de Pfaffl et al.(Pfaffl, 2001). 

 

3.3 Arquitectura del tejido cardíaco por 

microscopía de transmisión electrónica 

Para analizar la ultraestructura del tejido 

cardíaco, se realizaron cortes de ventrículo 

izquierdo en cubos de 1 mm3, que 

posteriormente fueron fijados en 



 

 

 
  

glutaraldehído al 2,5% en medio de fosfato 

pH 7,4. Luego, se realizó una segunda 

fijación con tetróxido de osmio 1% en 

buffer fosfato 0,1 M, seguida de una 

incubación con 5% de acetato de uranilo, y 

finalmente las muestras fueron fijadas en 

una resina Durcupan (Fluka AG, Suiza). Se 

realizaron cortes ultrafinos y se analizaron 

mediante un microscopio electrónico de 

transmisión Zeiss EM 109 (Oberkochen, 

Alemania), donde las imágenes se 

capturaron con cámara CCD GATAN 

ES1000W (CA, USA) (Vanasco et al., 

2014). 

 

4. Análisis de la función mitocondrial 

4.1 Aislamiento de mitocondrias 

Una vez obtenido el tejido de ventrículo 

izquierdo de corazón, se procedió a cortar 

el mismo en cubos y en realizar una 

digestión con 2,5 Ul mL-1 de proteasa 

bacteriana tipo XXIV (Sigma-Aldrich) 

durante 4 minutos. Posteriormente, se 

homogeneizó el tejido y se realizó una 

primera centrifugación a 8000 g durante 10 

min para descartar el exceso de proteasa. 

A continuación, se resuspendió el pellet y 

se realizó otra centrifugación a 800 g 

durante 10 min para descartar los núcleos 

y restos celulares. Finalmente, se 

centrifugó el sobrenadante obtenido a 8000 

g para obtener así el pellet de 

mitocondrias. Todo el procedimiento se 

realizó a 4°C (Vanasco et al., 2012). 

 

4.2 Producción de ATP mitocondrial 

La producción de ATP se determinó en 

mitocondrias aisladas y frescas por el 

método luminiscente basado en la 

utilización del sistema luciferina-luciferasa, 

donde la bioluminiscencia generada es 

directamente proporcional a los niveles de 

ATP (Vanasco et al., 2012; Vives-Bauza et 

al., 2007). Las medidas se realizaron en un 

lector de placa con detector luminiscente 

(Varioskan® LUX, Thermo Scientific, MA, 

USA). Los resultados se expresaron como 

nmoles de ATP min-1 mg proteína-1. 

 

4.3 Potencial de membrana interna 

La determinación del potencial de 

membrana mitocondrial interna (ΔΨmit) se 

realizó utilizando una sonda 

potenciométrica catiónica lipofílica DIOC6. 

Las mitocondrias aisladas (5 mg proteína 

mL-1) se incubaron en oscuridad con DIOC6 

120 nM a 37°C durante 20 minutos en un 

buffer MSH (manitol 210 mM, sacarosa 70 

mM, Hepes 5 mM, 1 mM PBS, pH 7,4), 

suplementadas con 0,2 mM de malato y 

0,5 mM de glutamato como sustratos. Las 

mitocondrias se adquirieron por un 

citómetro de flujo FACSCalibur (Cimolai et 

al., 2014). 

 

4.4 Actividad de los complejos de la 

cadena respiratoria 

Se analizó la actividad de los complejos I-



 

 

 
  

III y II-III (NADH- citocromo c reductasa y 

succinato-citocromo c reductasa 

respectivamente) en membranas 

mitocondriales por espectrofotometría. Las 

medidas se realizaron agregando 

membranas mitocondriales (0.02 mg mL-1) 

a un medio conteniendo buffer fosfato 100 

mM pH 7,4, citocromo c3+ 25 µM, KCN 0.5 

mM, con el sustrato NADH 0,2 mM o 

succinato 5 mM, respectivamente. Se 

midió la reducción del citocromo3+ a 

citocromo2+ a 550 nm (Ɛ = 19 mM-1 cm-1). 

Los resultados se expresaron en nmol 

NADH o succinato min-1 mg proteína-1. La 

actividad del complejo IV (citocromo 

oxidasa) se evaluó, en el mismo buffer de 

reacción, a través de la oxidación aeróbica 

del citocromo c2+ 60 µM a 550 nm 

(Yonetani, 1967). La velocidad de 

oxidación del citocromo c2+ se expresó en 

función de la constante de pseudo-primer 

orden de la reacción (k´ mg proteína-1). 

 

5. Estrés oxidativo y nitrosativo en 

mitocondrias 

Se evaluó la producción de peróxido de 

hidrógeno mitocondrial a partir del método 

de Amplex Red–peroxidasa de rábano 

(HRP), en un buffer de reacción 

conteniendo sacarosa 125 mM, KCl 65 

mM, Hepes 10 mM, KH2PO4 2 mM, MgCl2 2 

mM, y BSA 0,01% (p/v) (pH 7.2), junto con 

malato 2 mM y glutamato 5 mM como 

sustratos. Los resultados se expresaron 

como nmol H2O2 mg proteína-1 (Chen et al., 

2003). Por otro lado, se evaluaron los 

niveles de nitración de proteínas por 

Western Blot. Las membranas 

mitocondriales se resuspendieron en Tris 

0.1 M, glicerol 24%, azul de bromofenol 

0,01%, SDS 8%, b-mercaptoetanol 2%, pH 

6,8. Las proteínas se separaron por 

electroforesis, utilizando un gel de 

poliacrilamida al 7,5% (SDS-PAGE). 

Posteriormente, las proteínas fueron 

transferidas a una membrana de 

nitrocelulosa en solución de transferencia 

(CAPS 10 mM, metanol 10%, pH 11). Los 

sitios de unión inespecífica se bloquearon 

y luego de repetidos lavados, la membrana 

se incubó con el anticuerpo específico anti-

3-nitrotirosina (Santa Cruz Biotech). La 

membrana se lavó e incubó con anticuerpo 

anti-IgG de conejo conjugado con 

peroxidasa. La detección de las proteínas 

inmunoreactivas se realizó por 

quimioluminiscencia utilizando ECL como 

reactivo revelador (Vanasco et al., 2014). 

 

6. Efecto del NO sobre la disfunción 

mitocondrial y cardíaca en endotoxemia 

Para evaluar el rol del NO en la disfunción 

mitocondrial y cardíaca en la endotoxemia, 

se utilizó un tratamiento in vivo utilizando 

un inhibidor de la síntesis de NO, ω-nitro-L-

arginina metil ester (L-NAME; Sigma-

Aldrich). Se realizó una co-inyección ip L-

NAME 20 mg por kg de peso corporal, 



 

 

 
  

junto con las diferentes dosis de LPS; 

obteniendo los siguientes grupos 

experimentales: LPS 0,5 + L-NAME, y LPS 

8 + L-NAME. Luego de las 6 h de 

tratamiento, se procedió a sacrificar a los 

animales, obtener muestras de sangre 

para controlar los valores de NO, junto con 

el corazón para evaluar la función cardíaca 

y mitocondrial como se detalló en la 

sección 3.1, y 4, de la corriente sección. 

 

7. Estadística 

Los resultados se expresaron como la 

media de los valores ± erros estándar de la 

media (SEM), y representan la media de al 

menos 4 experimentos independientes. 

Los valores se analizaron mediante el test 

de ANOVA seguido de un post-test Tukey 

para analizar las diferencias entre los 

grupos experimentales. La diferencia entre 

grupos se consideró estadísticamente 

significativa con un p<0,05. 

 

Resultados y discusión 

1. La respuesta pro-inflamatoria sistémica 

aumenta con la severidad de la 

endotoxemia. 

Se analizó la respuesta inmune sistémica 

generada por los dos modelos de 

endotoxemia leve y severa. Como primera 

aproximación, se realizó un recuento de 

leucocitos totales donde se observó una 

disminución del 51% en el grupo de 

endotoxemia severa respecto del control 

(p<0,05) (Fig. 1 A), probablemente por un 

aumento en la infiltración de las células del 

sistema inmune hacia el foco de infección. 

En paralelo, se evaluó en leucocitos 

aislados el estallido respiratorio como 

producción de ROS y NO, donde se 

observó un aumento en la población de 

polimorfonucleares en la endotoxemia leve, 

distinguiéndose del grupo de endotoxemia 

severa donde se observó una disminución 

de todas las poblaciones linfocitarias (Fig. 

1 B). Respecto al estallido respiratorio, 

ambos modelos evidenciaron un aumento 

en la producción de ROS del 88% y 94% 

para endotoxemia leve y severa 

respectivamente (p<0,05) y de NO del 42% 

y 60% para endotoxemia leve y severa, 

respectivamente (p<0,05), indicando una 

respuesta inflamatoria sistémica activada 

(Fig. 1 C). En plasma, el aumento de la 

concentración de citoquinas pro-

inflamatorias TNF-α e IL-6 verificaron la 

activación de la respuesta inmune innata, 

siendo mayores los niveles de citoquinas al 

aumentar la severidad de la endotoxemia 

(Fig. 1 D). Siguiendo esta tendencia, los 

niveles de NO en sangre medidos 

directamente por la concentración del 

aducto NO-Hb (Fig. 2 A-B) o bien en 

plasma medidos indirectamente por su 

descomposición a nitratos/nitritos (Fig. 2 

C), se mostraron aumentados a medida 

que aumentaba la dosis de LPS inyectada. 

Ambos métodos de detección mostraron 



 

 

 
  

un aumento de 4 veces en los animales 

con endotoxemia leve y un aumento de 11 

veces en animales con endotoxemia 

severa, con respecto a los animales 

controles. En particular, la presencia de 

NO elevado en sangre se corresponde con 

una característica evidenciada en 

pacientes con sepsis, donde se produce 

una hipotensión generada por la 

producción en exceso de NO (Alvarez et 

al., 2016). Estos parámetros indicarían que 

ambas dosis de LPS generaron una 

Figura 1. La respuesta inmune sistémica depende del grado de endotoxemia. A) Recuento total de 

leucócitos. B) Producción de ROS y NO por citometría de flujo, representación de la población de 

PMN caracterizadas por su capacidad de dispersar la luz por citometría de flujo, C) cuantificación de 

la señal de IFM de las células, relativos al grupo control; * p<0,05 y **p<0,01 (n=9). D) Niveles de 

TNF-α e IL-6 en plasma; ****p<0,0001 comparado con el grupo control, 
#
p<0,05 y 

####
p<0,0001 

comparado con animales LPS 0,5 (n=6).  



 

 

 
  

respuesta inflamatoria sistémica, siendo 

mayor para los animales con endotoxemia 

severa. Además, sugieren la participación 

del NO como un mediador importante en el 

desarrollo de esta respuesta.  

2. La función cardíaca se ve afectada por 

el grado de inflamación sistémica. 

Debido a que distintas patologías que 

cursan con inflamación sistémica pueden 

llevar a la disfunción cardíaca, el siguiente 

paso fue evaluar la función cardíaca en 

nuestros modelos de endotoxemia. En 

condiciones basales, el estado contráctil no 

se vio afectado en los distintos 

tratamientos (Fig. 3 A). Sin embargo, al 

provocar un estímulo β-adrenérgico, la 

diferencia en la PDVI al compararlo con el 

estado basal fue menor en los animales 

con endotoxemia leve (21%) y severa 

(18%), respecto de los animales control 

(38%) (p<0,05) (Fig. 3 B). Esto indica que, 

frente a una sobrecarga de trabajo, la 

reserva contráctil está disminuida en los 

animales tratados con LPS respecto de los 

controles. A su vez, se evaluó la capacidad 

del corazón de relajarse, en condiciones 

basales y frente al estímulo con ISO (Fig. 3 

C). En este caso, ya en condiciones 

basales se ve una disminución del 26% en 

el tiempo de relajación solamente en los 

animales con endotoxemia severa 

(p<0,05). Cuando se evalúa además la 

reserva lusitrópica, se observa una 

disminución en ambos grupos 

Figura 2. Aumento en los niveles de NO sistémicos mediados por el grado de endotoxemia. A) 

Niveles de NO-Hb en sangre medida por EPR, espectro representativo (g = 2.033), B) cuantificación 

del área bajo la curva; *p<0,05 respecto del grupo control, 
#
p<0,05 respecto de los animales LPS 0,5 

(n=3). C) Niveles de nitratos/nitritos (NOx
-
) en plasma; **p<0,01 y ****p<0,0001 respecto del grupo 

control, 
####

p<0,0001 respecto de los animales LPS 0,5 (n=10). 



 

 

 
  

experimentales (17% y 11% para 

endotoxemia leve y severa, respecto del 

t50 basal, comparado con el 37% del grupo 

control; p<0,05), indicando que existiría 

una disfunción en los mecanismos de 

relajación en estos animales (Fig. 3 D). 

Para evaluar los posibles mecanismos 

involucrados en esta disfunción cardíaca,  

se evaluó la presencia de marcadores 

inflamatorios locales que se podrían haber 

activado frente a la noxa. Se evaluó la 

expresión de las citoquinas pro-

inflamatorias TNF-α e IL-1β, cuya 

activación se encuentra vinculada a 

respuestas a corto plazo por efectos de 

LPS o bien citoquinas sistémicas, ya sea 

por la vía NF-κβ o la activación del 

inflamasoma (Tschopp, 2011). En ambos 

modelos de endotoxemia, se encontraron 

aumentados los niveles de ARNm de 

ambas citoquinas, cuyo aumento fue 

gradual dependiendo del grado de 

endotoxemia (Fig. 4 A-B). Para descartar 

que las citoquinas proviniesen de infiltrado 

celular, se evaluó por histopatología la 

presencia de leucocitos en tejido, cuyos 

Figura 3. Disfunción en el estado contráctil y en la relajación cardíaca en la endotoxemia. A) Función 

sistólica ventricular. Evaluación de la PDVI, y B) reserva contráctil (%∆PDVI); *p<0,05 comparado con 

el correspondiente grupo en condiciones basales, ≈p<0,05 comparado con %ΔPDVI respecto grupo 

control (n=5). C) Función diastólica ventricular. Evaluación de t50 y D) de la reserva lusitrópica (∆t50); 

**p<0,01 comparado con el correspondiente grupo en condiciones basales, 
##

p<0,01 comparado con 

el grupo control, ≈p<0.05 comparado con Δt50 respecto grupo control (n=5). 



 

 

 
  

resultados fueron negativos (datos no 

mostrados). Por otro lado, se evaluó la 

ultraestructura de las fibras cardíacas por 

microscopía de transmisión electrónica 

(Fig. 4 C) para evaluar posibles 

alteraciones que perjudiquen a la función 

cardíaca. Se encontró un evidente 

desarreglo en las fibras de los animales 

con endotoxemia severa: las uniones 

retículo sarcoplasmático y mitocondria se 

encontraron alteradas, como así también 

cambios de la forma y arquitectura de las 

mitocondrias. Las poblaciones 

mitocondriales mostraron hinchamiento, 

ruptura de crestas, y desintegración de la 

membrana interna. Los animales con 

endotoxemia leve mostraron un menor 

desarreglo en las fibras, y mitocondrias 

intactas, aunque con estructuras más 

grandes y redondeadas. Los resultados 

Figura 4. Expresión de citoquinas pro-

inflamatorias en tejido cardíaco, acompañado de 

cambios en la ultraestructura de la fibra 

cardíaca. A-B) Cuantificación de ARNm de TNF-

α e IL-1β respecto de la expresión de β-actina, 

por RT-qPCR;, *p<0,05 comparado con el grupo 

control, 
##

p<0,05 comparado con el grupo de 

LPS 0,5 (n=4). C) Micrografías de tejído cardíaco 

por TEM, m=mitocondria, punta de fecha=unión 

mitocondria-retículo sarcoplasmático, 

fecha=túbulos T. 

 



 

 

 
  

muestran que hay alteraciones en las 

organelas involucradas en los aparatos de 

contracción y relajación del corazón 

durante la endotoxemia. 

  



 

 

 
  

3. Disfunción mitocondrial y su relación con 

la inflamación sistémica.  

Debido a la notoria alteración en la 

estructura de las mitocondrias, el aumento 

significativo de NO sistémico, y la 

importancia clave de la mitocondria para 

preservar la bioenergética celular cardíaca, 

se evaluó la función mitocondrial mediante 

distintos acercamientos. La producción de 

ATP mitocondrial de los animales con 

endotoxemia severa, mostró una 

disminución del 30% (p<0,05) (Fig. 5 A), 

mientras que el potencial de membrana 

interno mitocondrial, el cual se encontró 

disminuido tanto en la endotoxemia leve 

(13%) como en la severa (20%) 

comparado con el control (p<0,05) (Fig. 5 

B-C). En su conjunto, estos resultados 

muestran que la disfunción mitocondrial se 

incrementa con la severidad de la 

endotoxemia. Para realizar un estudio más 

profundo, se evaluaron las actividades de 

los complejos de la cadena respiratoria, 

observándose una disminución del 22% en 

la actividad del complejo I (p<0,05) en los 

animales con endotoxemia severa (Fig. 5 

D). 

4. La disfunción mitocondrial cardíaca se 

relaciona con un aumento de ROS y 

aumento de nitración de proteínas. 

Debido a que la mitocondria es una de las 

principales fuentes de ROS intracelular, se 

evaluó la producción de H2O2 en 

mitocondrias de corazón. Se observó un 

aumento del 40% y del 60% para los 

animales con endotoxemia leve y severa 

respectivamente (p<0,05) (Fig. 6 A). 

Debido al aumento de NO presente en 

sangre periférica, y el aumento en de ROS 

mitocondrial, se evaluó la nitración de 

proteínas por peroxinitrito (ONOO-), un 

poderoso oxidante que se forma a partir de 

anión superóxido y NO, y que podría ser 

uno de los responsables de la disfunción 

mitocondrial observada. Se observó un 

aumento del 73% en la nitración de las 

proteínas mitocondriales en ambos 

tratamientos (p<0,05) (Fig. 6 B).  

 

 

  



 

 

 
  

  

Figura 5. Disfunción mitocondrial cardíaca depende del grado de endotoxemia. A) Producción de 

ATP en mitocondrias aisladas; *p<0,05 comparado con el grupo control. B) Evaluación del potencial 

de membrana interna mitocondrial por citometría de flujo, representación de la población de 

mitocondrias aisladas DIOC6
+
 en los distintos grupos experimentales, y C) histograma de los 

eventos mitocondriales en función de la intensidad de fluorescencia, y su cuantificación por 

intensidad de fluorescencia media (IFM); *p<0,05 respecto del grupo control. D) Actividad de los 

complejos de la cadena respiratoria: complejo I-III, complejo II-III y complejo IV de izquierda a 

derecha; *p<0,05 respecto del grupo control. 



 

 

 
  

5. El NO como efector de la disfunción 

mitocondrial y cardíaca en endotoxemia 

A fin de dilucidar si el NO participa 

activamente de la disfunción mitocondrial y 

cardíaca observada durante la 

endotoxemia, se realizó un co-tratamiento 

de LPS con L-NAME (inhibidor de las óxido 

nítrico sintasas). La co-inyección de L-

NAME, logró inhibir un 40% y 35% 

(p<0,05) de NO sistémico, para los grupos 

de endotoxemia leve y severa 

respectivamente (Fig. 7 A). Como 

parámetro de funcionalidad mitocondrial, 

se evaluó el potencial de membrana 

interna mitocondrial, donde ambos grupos 

de endotoxemia (leve y severa) no 

mostraron diferencias significativas con el 

grupo control (p<0,05) (Fig. 7 B). 

Interesantemente, al evaluar la función 

cardíaca nos encontramos con una mejora 

tanto en los valores de reserva contráctil 

(%∆PDVI) en los grupos de endotoxemia 

leve y severa, similares a los valores del 

grupo control (p<0,05) (Fig. 7 C); como en 

los valores de reserva lusitrópica, donde el 

%∆t50 de los animales con endotoxemia 

severa, mostró una tendencia a acercarse 

a los valores del grupo control (Fig. 7 D). 

Estos resultados indican que el tratamiento 

con L-NAME previene la disfunción 

mitocondrial y cardíaca observada en los 

modelos de endotoxemia estudiados.  

Figura 6. Aumento de ROS y nitración de 

proteínas en mitocondrias durante la 

endotoxemia leve y servera. A) Producción 

de H2O2 por mitocondrias aisladas; *p<0,05 

y *p<0,001 comparado con grupo control 

(n=6). B) Evaluación de la nitración de 

proteínas por Western Blot en mitocondrias 

aisladas utilizando el anticuerpo anti-3-

nitrotirosina (panel superior) y usando el 

anticuerpo anti-VDAC-1 (panel inferior) 

como control de carga. Cuantificación por 

densitometría de los tratamientos respecto 

al control; *p<0,05 comparado con grupo 

control (n=3). 

 



 

 

 
  

Conclusiones 

Figura 7. Participación del NO en la disfunción mitocondrial y cardíaca en la endotoxemia leve y 

severa. Utilización del inhibidor de la síntesis de NO a partir de las óxido nítrico sintasas: L-NAME. 

A) Niveles de NO sistémico determinado por la concentración de nitratos/nitritos en plasma, en 

animales tratados con LPS, y en animales co-inyectados con LPS y L-NAME 20 mg/kilo; 

***p<0.001 y ****p<0.0001 respecto del grupo control, 
####

p<0.0001 respecto de los animales LPS 

0.5, 
===

p<0.001 respecto al grupo LPS 8 (n=8).  B) Función mitocondrial cardíaca evaluada por el 

potencial de membrana interna mitocondrial por citometría de flujo, utilizando la sonda DIOC6, 

representado como % de IFM respecto del control; *p<0.05 respecto del grupo control. C) Función 

cardíaca determinada por la reserva contráctil (%∆PDVI), y D) por la reserva lusitrópica (%∆t50) 

em animales tratados con LPS y co-inyectados con LPS y L-NAME; *p<0.05 respecto del grupo 

control. 



 

 

 
  

Los dos modelos de endotoxemia leve y 

severa generaron una respuesta 

inflamatoria sistémica creciente, que se 

evidenció por el aumento de citoquinas 

pro-inflamatorias y NO en sangre 

periférica. El grado de disfunción 

mitocondrial mostró una dependencia con 

la severidad de la endotoxemia, siendo el 

NO una de las vías conectoras entre la 

respuesta inflamatoria y la función 

mitocondrial. A su vez, se encontraron 

alteraciones en la función cardíaca, incluso 

en el modelo de endotoxemia leve. Si bien 

la inhibición de las óxido nítrico sintasas 

recuperaron parte de la funcionalidad 

mitocondrial y cardíaca, no se puede dejar 

de tener en cuenta el rol de las citoquinas 

que, por ejemplo, está descripto que tienen 

un rol cardio-depresor en la sepsis 

(Kakihana et al., 2016). Describir los 

mecanismos involucrados en el inicio de la 

endotoxemia y la sepsis, contribuye a 

mejorar no solo la interpretación de la 

patología, sino que también brinda nuevas 

posibilidades para la generación de nuevos 

blancos terapéuticos para el tratamiento en 

la clínica. 
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Resumen 

El objetivo fue comparar los cambios dimensionales en milímetros en la silicona por adición 
y por condensación en los lados longitudinal y ancho en función del  tiempo del vaciado. La 
muestra  de estudio estará representada por impresiones  y su correspondiente vaciado 
hechas de un molde de metal de prisma rectangular, fabricadas especialmente para el 
desarrollo de este trabajo, cuyas medidas fueron calibradas con mucha precisión y de esa 
forma evitar cualquier tipo de distorsión durante la toma de impresión. Así las muestras de 
estudio las dividimos en dos grupos: Grupo A y Grupo B Grupo A. El primer punto de estudio 
incluyó la “Variación dimensional en promedios de la silicona por adición y condensación” en 
cuyos resultados se demostró que la silicona por condensación y adición presentaron mayor  
promedio de dilatación de ancho y largo en los vaciados  que se realizaron a los 7 días. El 
segundo punto de estudio determinó la “Variación dimensional en porcentajes de la silicona 
por adición y condensación”  en donde se demostró que la silicona por condensación 
presentó mayor porcentaje de dilatación en ancho y largo a los 7 días, mientras que la 
silicona por adición presento mayor porcentaje  de dilatación  en  ancho a los 3 días y mayor 
porcentaje de dilatación en alto a los 7 días.: La silicona por condensación y adición 
presentaron  mayor  promedio de dilatación de ancho y largo en los vaciados  que se 
realizaron a los 7 días demostrados en la tabla 1, y por otra parte se observó que la silicona 
por condensación presentó mayor porcentaje de dilatación en ancho y largo a los 7 días, 
mientras que la silicona por adición lo hizo en mayor porcentaje en el  ancho a los 3 días y 
mayor porcentaje de dilatación en alto a los 7 días. 
Palabras clave: Estabilidad dimensional, silicona, condensación, adición 
 

La fabricación de un modelo es un 

paso importante  en muchos 

procedimientos dentales. A partir de 

productos de yeso se pueden obtener 

distintos tipos de vaciados y modelos 

utilizando una impresión o negativo que 

reproduce una estructura dental.  El 

dentista diseña y construye prótesis, tanto 

removibles  como fijas, sobre un modelo 

de escayola. Por ello, el modelo ha de ser  

una fiel representación  de las estructuras 



 

 

 
  

orales, lo que exige la impresión (molde) 

sea exacta.  (1) 

La presente  investigación se 

refiere puntualmente a las siliconas, que 

constituyen  uno  de los tipos de 

elastómeros,  que forman parte de los 

materiales de impresión constituidos por 

moléculas con un “esqueleto” de átomos 

de silicio unidos unos  a otros por medio 

de átomos de oxígeno. (2). 

De acuerdo a su polimerización se 

clasifican en: polimerización por 

condensación y por adición. (3) 

Los elastómeros comenzaron a 

utilizarse a finales del siglo XIX, dando 

lugar a aplicaciones hasta entonces 

imposibles (como los neumáticos de 

automóvil). 

Se trata de aquellos tipos de 

compuestos que no  incluyen  metales en 

su composición y que muestran 

un comportamiento elástico. Son polímeros 

amorfos que se encuentran sobre 

su temperatura de transición vítrea, de  

ahí esa considerable capacidad de 

deformación. A temperatura ambiente las 

gomas son relativamente blandas 

(E~3MPa) y deformables. La elasticidad 

proviene de la habilidad de las cadenas 

para cambiar su posición por sí mismas y 

así distribuir una cierta tensión aplicada.  

La diferencia fundamental a parte 

de la composición es la estabilidad que 

presentan, una de ellas las siliconas por 

condensación presentan poca estabilidad 

dimensional por la liberación de un sub 

producto, mientras que la silicona por 

adición pueden mantener sus 

dimensiones por un periodo de hasta 7 

días como lo indica el fabricante. 

Esto constituye uno de los factores 

que tendremos en cuenta para plantear la 

problemática de la investigación, cual es 

el tiempo de vaciado para mantener la 

estabilidad dimensional  de los tipos de 

siliconas.  

OBJETIVOS 

Comparar los cambios dimensionales en 

milímetros en la silicona por adición 

(President) y por condensación (Spedeex) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)


 

 

 
  

en los lados longitudinal y ancho en 

función del  tiempo del vaciado. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Tipo y diseño de la investigación 

Estudio in vitro, comparativo y 

transversal 

 In vitro ya que no  involucrara  

muestras directas a individuos, 

sino modelos que representaran a 

estructuras orales 

 Comparativo porque compara los 

modelos y los vaciados en función 

al tiempo. 

 Transversal porque cada muestra 

será analizada en un único 

momento 

Muestra 

La muestra de estudio estará 

representada por 60 impresiones y sus 

correspondientes vaciados hechas de un 

molde de metal de prisma rectangular, 

fabricadas especialmente para el 

desarrollo de este trabajo, cuyas medidas 

fueron calibradas con mucha precisión y 

de esa forma evitar cualquier tipo de 

distorsión durante la toma de impresión. 

Así las muestras de estudio las 

dividimos en dos grupos (A y B) de 30 

impresiones cada uno. 

Criterios de Inclusión 

 Impresiones con silicona por 

condensación y adición según 

indicaciones del fabricante. 

 Vaciados con yesos tipo IV dentro del 

tiempo establecido y siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

Criterios de Exclusión 

 Impresiones con siliconas por adición 

y condensación  que  no presenten un 

color  uniforme o con aéreas  de 

distinto color. 

 Impresiones que no han registrado 

con precisión las aéreas a ser 

medidas. 

 Impresiones que han sufrido ruptura o 

desgarres. fracturas 

 Vaciados que  no han reproducido  

bien las áreas a medir 

 Vaciados con porosidades debido a 

burbujas del yeso 

Las impresiones tomadas fueron tomadas 

a partir de un molde de metal con forma 

de prisma triangular fabricadas 

especialmente para el desarrollado del 

trabajo, las cuales divididas en dos grupos 

de 30 impresiones para cada grupo 

correspondiente, completando 60 en total. 

Grupo A. impresiones con 

siliconas por Condensación (Speedex) de 

la marca Coltene.  



 

 

 
  

 Se realizaron 30 impresiones con 

siliconas por condensación 

(Speedex) de las cuales 10 

impresiones fueron vaciadas en el 

momento (1 hora), las 20 restantes 

fueron almacenadas en bolsas con 

cierre hermético para ser vaciadas, 

10 después de 3 días y las  últimas 

10 después de 7 días. 

Grupo B: Impresiones con 

siliconas por Adición (President) de la 

marca Coltene. 

 Se realizaron 30 impresiones con 

siliconas por Adición (President),de 

las cuales 10 impresiones fueron 

vaciadas en el momento (1 hora), 

las 20 restantes permanecieron 

almacenadas en bolsas con cierre 

hermético para ser vaciadas, 10 

después de los 3 días y los últimos 

10 después de 7 días.  

 Luego se procedió a medir con un 

calibrador digital de alta precisión, 

los diferentes modelos para 

realizar el análisis correspondiente. 

RESULTADOS 

Variación dimensional en promedios de 

la silicona por adición y condensación. 

Promedios 
S. por 

condensación 
S. por 
adición 

Vaciado a 
las 1 hs 12,17 46,97 12,24 46,81 
3 dias 12,16 46,87 12,72 47,35 

7 dias 12,45 47,46 12,53 47,32 

Tabla de tabulación en promedios 

de datos estadísticos del trabajo realizado  

Tabla 1. Demuestra que la silicona 

por condensación  y adición presentaron  

mayor  promedio de dilatación de ancho y 

largo en los vaciados  que se realizaron a 

los 7 días 

 

 

Variación dimensional en porcentajes 

de la silicona por adición y 

condensación. 

Porcentajes 

S. por 
condensació

n 
S. por 
adición 

Vaciado a 
las 1 hs 

-
0,55

% 

-
0,04

% 

-
0,65

% 

-
0,39

% 

3 dias 

-
0,64

% 

-
0,25

% 
3,96

% 
0,23

% 

7 dias 
1,68

% 
0,99

% 
2,39

% 
0,70

% 

Tabla de tabulación en porcentajes 

de datos estadísticos del trabajo realizado 

Tabla 2. Demuestra que la silicona 

por condensación presentó mayor 

porcentaje de dilatación en ancho y largo 

a los 7 días 

Mientras que la silicona por adición 

presento mayor porcentaje  de dilatación  

en  ancho a los 3 días y mayor porcentaje 

de dilatación en alto a los 7 días. 

 

modelo patrón 

12,24 46,99 



 

 

 
  

Conclusión 

Los resultados mostraron que los moldes 

obtenidos con silicona por condensación 

(Speedex) sufrieron cambios en largo y 

ancho en función del tiempo, no así en  

los moldes cuyos vaciados se realizaron 

después de las en el momento  de la toma 

de impresión, donde  los promedios de 

estos    se acercaron  mucho a las 

dimensiones del modelo patrón. 

Mientras que los moldes obtenidos con 

silicona por adición (President)  también 

presentaron modificaciones en alto y 

ancho en función del tiempo, con relación 

al modelo patrón, con excepción de los 

moldes vaciados después de 1 hs de 

haber tomado la impresión, donde el 

promedio de dichos moldes fueron  casi 

idénticos al modelo. 

Los moldes obtenidos con siliconas por 

condensación, cuyos vaciados se 

realizaron después de 7 días, presentaron 

dilatación en alto y ancho, mientras que 

los vaciados obtenidos a las 1 hs y a los 3 

días, presentaron una  contracción poco 

relevante. 

Mientras que los moldes obtenidos con 

silicona por adición, vaciados a los 3 y 7 

días presentaron una dilatación 

considerable. 

 Después de analizar los resultados 

podemos concluir diciendo que  tanto la 

silicona por condensación(Speedex) y la 

de adición(President)  de la marca  

Coltene deberían ser vaciados durante las 

1 hs de haber tomado la impresión, de esa 

manera se evita la deformación 

dimensional, teniendo en cuenta que el 

fabricante indica que la silicona por 

adición mantiene constante sus 

dimensiones, prácticamente sin límite 

(probado por 7 días)  y la silicona  por  

condensación expresa  que el modelo 

puede vaciarse hasta 7 días sin efecto  

detrimento alguno. 

Relevancia Clínica 

Esta investigación constituye un estudio  

piloto, a partir del cual se podrían realizar 

investigaciones más elaboradas, e ir 

comparando con otras, debido a que 

existen marcas comerciales  donde el 

fabricante indica que el  vaciado se puede 

retrasar hasta 15 días. 
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RESUMEN 

La técnica hibridación in situ fluorescente (FISH) implica la hibridación de una sonda 

marcada con fluorofóros a un objetivo cromosómico in situ, esta técnica es ampliamente 

utilizada para la visualización, distinción y estudio de los cromosomas, así como de las 

anomalías numéricas y/o estructurales que puedan presentar. El objetivo del trabajo es 

lograr la estandarización de la técnica FISH en el laboratorio de citogenética del Instituto 

Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) para la detección de microdeleciones 

cromosómicas. En una primera etapa del plan piloto se realizaron seis determinaciones 

utilizando como guía el protocolo de la sonda comercial Vysis® para la región crítica del 

síndrome de Prader Willi/Angelman (15q11-q13) sobre el cual se realizaron las adaptaciones 

y modificaciones que conllevaron a la estandarización, posteriormente se procesaron 

muestras de 17 pacientes con sospecha clínica de presentar microdeleciones 

cromosómicas. Se utilizaron los kits comerciales de marca Vysis® para la detección de 

microdeleción del gen SRY (Yp11.3), síndrome de Prader Willi (15q11-q13), síndrome de 

Williams (7q11.23), síndrome de Di George (22q11.2) y síndrome de microdeleción de 1p36.  

Las señales de hibridación se observaron con microscopia de fluorescencia utilizando filtros 

específicos para los espectros Dapi, Verde y Naranja. Se analizaron un mínimo de 100 

células por cada muestra, tomando registros fotográficos con ayuda del software Infinty 

analysis. Se logró estandarizar e incorporar la técnica FISH que es vital para mejorar la 

calidad del servicio asistencial, ofreciendo a los pacientes un análisis diagnóstico de mayor 

especificidad que pueda contribuir a un diagnóstico clínico certero. 

 

Palabras claves: Citogenética molecular, Hibridación in situ, microdeleciones 



 

 

 
  

INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones cromosómicas pueden 

implicar a un elevado número de genes en 

cuyo caso sus repercusiones clínicas son 

poligéneticas, polifenéticas y 

polietiológicas. Las deleciones son roturas 

del cromosoma con pérdida de 

fragmentos distales o intersticiales, lo que 

conduce a una monosomía parcial (Oliva 

et al., 2013, p. 62). 

Según Baialardo (2012) un síndrome de 

microdeleción es el causado por una 

ruptura o deleción cromosómica que 

involucra a un gen o a un número de 

genes contiguos y que es muy pequeña 

para ser detectada bajo el microscopio 

óptico usando métodos citogenéticos 

convencionales. Según el tamaño de la 

deleción, existen otras técnicas o métodos 

de análisis de ADN, como el FISH, que se 

utilizan para identificar la deleción (p. 

137).  

La técnica Hibridación in situ fluorescente 

(FISH) implica la hibridación de una sonda 

marcada (segmento de ADN), a un 

objetivo cromosómico in situ. El principio 

de hibridación refiere a la propiedad que 

posee una hebra simple de ADN de unirse 

a su secuencia complementaria para 

formar una doble hebra de ADN. (Cairus 

et al., 2017, p. 54).  

OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo 

estandarizar la técnica hibridación in situ 

con fluorescencia (FISH), el cual se 

utilizará para la detección de 

microdeleciones cromosómicas en el 

laboratorio de Citogenética del Instituto de 

Investigaciones en ciencias de la Salud 

(IICS).  

 

MATERIALES Y METODOS 

Población de estudio 

Estudio de tipo analítico experimental de 

corte trasversal, se desarrolló con 

consentimiento informado de los pacientes 

que participaron en la investigación. Se 

evaluaron dos poblaciones, la primera 

propia del plan piloto se utilizaron 

muestras de pacientes sin sospechas de 

microdeleciones y la segunda propia de la 

aplicación de la técnica ya estandarizada 

se utilizaron muestras de diecisiete 

pacientes con sospechas de presentar 

microdeleciones cromosómicas. 

Sondas  

Se usaron sondas específicas para las 

regiones críticas de los síndromes de 

microdeleción, las que se aplicaron a los 

pacientes de acuerdo a la sospecha 

clínica correspondiente indicación médica. 

Se utilizaron las sondas comerciales 

Vysis® (Abbott Molecular Inc., USA), se 

estandarizaron sondas para detección de 

gen SRY (Yp11), para el síndrome de 

Prader-Willi/Angelman SPW/SA (15q11), 

para el síndrome de Williams SW (7q11), 

para el síndrome de Di George SDG 

(22q11) y síndrome de microdeleción de 

1p36. 



 

 

 
  

 

Cultivo y Cosecha celular 

Se realizó la extracción sanguínea con 

jeringa heparinizada de cada paciente, se 

cultivó en medio de cultivo R.P.M.I 

enriquecido con suero bobino fetal y 

fitohemaglutinina a 37°C durante 72 hs. La 

cosecha celular se realizó por el método 

ya estandarizado en el laboratorio.  

Desnaturalización de las muestras 

Se preparó un baño maría a 73°C ± 1°C y 

se colocó un coplin con la solución de 

desnaturalización (formamida al 70%/2X 

SSC) se sumergió los portaobjetos con 

extendidos fijados en la solución de 

desnaturalización durante 5 minutos, 

luego se procedió a deshidratar los 

portaobjetos en etanol al 70%, 85% y 

100% durante un minuto en cada uno.  

Hibridación in situ 

La mescla de sondas se realizó conforme 

a lo establecido por el fabricante. Se 

depositó los 10 µl de la mezcla de sondas 

sobre un área diana y se cubrió 

inmediatamente con un cubreobjetos. Se 

selló el cubreobjetos con adhesivo de 

contacto, se ubicó el portaobjetos en la 

cámara húmeda y se incubo a 37 °C de 12 

a 16 horas. 

Lavado pos-hibridación 

Trascurrido el tiempo necesario para la  

 

hibridación se sumergió los portaobjetos 

en una solución 0,4X SSC/0,3% Tween-20 

que, a 73°C durante 2 minutos, y 

posteriormente a se sumergieron en la 

solución de 2X SSC/0,1% Tween-20 

durante 1 minuto. 

Coloración de contraste 

Se dejó secar los portaobjetos a 

temperatura ambiente y en la oscuridad. 

Se aplicó 10 µl de la tinción de contraste 

DAPI II sobre el área de hibridación del 

portaobjetos y cubrió inmediatamente con 

un cubreobjetos cuidando que no queden 

burbujas.  

Visualización de la Hibridación 

La observación se realizó con un 

microscopio de fluorescencia marca 

Olympus BX41 con objetivo 1000X, se usó 

filtro triple banda para las longitudes de 

onda Dapi, Green y Orange. 

Adicionalmente se utilizaron filtros 

individuales para cada longitud de onda 

que se describen en la tabla 1. Se 

contaron un mínimo de 100 células. La 

captura de Imágenes se realizó con una 

cámara para microscopio Infinity 3 

(Lumera Corporation, Canadá) y con el 

software de captura Infinity analisys 

(Lumera Corporation, Canadá). 

Tabla 1: Longitudes de Onda (nm) de los filtros para microscopia de Fluorescencia 

Filtro Tono de Excitación Filtro de Excitación  Filtro de Emisión  Espejo Dicromático  

Green Excitación Azul 460-495 510 505 

Orange Excitación Verde 510-550 590 570 



 

 

 
  

Dapi Excitación UV 360-370 420 400 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La primera etapa del plan piloto se 

utilizaron muestras de pacientes sin 

sospecha de presentar microdeleción las 

cuales se hibridaron con la sonda para el 

síndrome de Prader-Willi/Angelman 

SPW/SA (15q11), esta etapa fue 

fundamental para ejecutar las principales 

modificaciones del protocolo de las 

sondas comerciales Vysis® que 

conllevaron a estandarizar la técnica 

FISH, las modificaciones principales 

consistieron en: 

1. Se cambió el detergente no iónico 

NP-40 sugerido por Vysis® por el 

detergente no iónico Tween-20 ya 

que el mismo posee características 

similares y fue de adquisición más 

sencilla que el NP-40. 

2. No se realizó el filtrado de las 

soluciones de lavado 

recomendado por la guía de 

sondas Vysis® por falta de 

equipamiento destinado para este 

fin. 

3. Las cámaras húmedas consistieron 

en cajas para portaobjetos 

cerradas en donde se 

acomodaban los portaobjetos a ser 

incubados.  

Una vez ajustada la técnica se 

procesaron muestras de dos pacientes 

para la detección de la región crítica 

del Síndrome de Prader-Willi (15q11-

q13), de un paciente para la detección 

de la región crítica del síndrome de 

Williams (7q11.23), un paciente para la 

región crítica del síndrome de Di 

George SDG (22q11.2), dos pacientes 

para la detección del síndrome de 

microdeleción de 1p36 y once 

pacientes para la sonda de la 

detección del gen de determinación 

sexual SRY (Yp11.3).  

Para los dos casos de sospecha 

clínica del Síndrome de Prader Willi 

(SPW), el resultado de la hibridación in 

situ exhibió señales normales (Figura 

2.B), visualizando dos señales 

naranjas para LSI SNPRN (15q11-

q13) y dos señales verdes para Cep 

15 (D15Z1) (15p11.2) en todos los 

casos, descartando así la presencia de 

la microdeleción cromosómica en esa 

región, aun así, queda abierta la 

posibilidad de presentar el SPW por 

disomía uniparental o impringting 

genético la cual no puede ser 

distinguida con la técnica FISH. Cano 

del águila y colaboradores (2017) 

exponen los tres mecanismos 

genéticos que resultan en la afectación 

de dichos genes de la región crítica del 

SPW (15q11.q13) y la prevalencia de 

los mismos, la primera es la 

microdeleción de un fragmento de 

ADN en el cromosoma 15 paterno (65-

70% de los casos), la disomía 



 

 

 
  

uniparental materna y menos 

frecuente (5%) por defectos en la 

impronta genómica, de manera que los 

genes paternos están presentes, pero 

“silenciados” (p.153).   

Figura 1: Metafases observadas con diferentes filtros de fluorescencia A: Cromosomas metafásicos con filtro 

DAPI; B: Región centromérica CEP 15 (D15Z1) con SpectrumGreen, observado con filtro de excitación Azul, C: 

Región LSI SNRPN 15q11 SpectrumOrange, observado con filtro de excitación verde. 

En la muestra del paciente con sospecha 

de Síndrome de Williams los resultados de 

la hibridación in situ para la región crítica 

del SW (7q11.23) presentaron señales 

normales (Figura 2.C), visualizando así 

dos señales naranjas LSI ELN (7q11.23) y 

dos señales verdes correspondientes a la 

región control LSI (D7S486, D7S522) 

(7q31) apartando así el SW de la 

preocupación clínica. Mellado (2004) 

expone que utilizando método de FISH en 

más de 99% de los casos con diagnóstico 

clínico de SW, es posible encontrar la 

deleción de genes contiguos en la región 

crítica (locus cromosómico 7q11), que 

incluye el gen ELN (p. 478) 

La muestra del paciente con sospecha de 

clínica para el Síndrome de DiGeorge 

(SDG) obtuvo señales de hibridación 

normales (Figura 2.D), con dos señales 

color naranja para la región crítica gen LSI 

TUPLE1 (HIRA) de localización (22q11.2) 

y dos señales verdes para la región de 

control LSI ARSA (22q13.3) descartando 

así que hubiera microdeleción en la región 

22q11.2.  Actualmente la mayoría de los 

casos de SDG, alrededor de 90%, se 

deben a una microdeleción en la región 

cromosómica 22q11.210,11. El uso de 

técnicas de hibridación in situ con 

fluorescencia (FISH) ha aumentado la 

pesquisa en la detección de esta deleción 

en 90% de los casos. El 10% restante se 

debe a otras causas, como, por ejemplo, 

deleción del cromosoma 10p13. (Aglony et 

al., 2004, p. 27) 

Asimismo, se analizaron muestras de dos 

pacientes con sospecha clínica de 

síndrome de microdeleción 1p36, los 

resultados de la hibridación in situ fueron 

normales para ambos casos (Figura 2.E) 

logrando visualizar la presencia de dos 



 

 

 
  

señales naranjas para la región LSI 1p36 

y dos señales de color verde para la 

región de control LSI 1p25 y descartando 

así la deleción de la región 1p36 de las 

misma. 

 

Figura 2: Hibridación in situ en metefases A: Hibridación para detección del gen SRY, Cep X (Xp11.1-q11.1) 

(DXZ1) señal verde y la señal naranja para LSI SRY (Yp11.3). B: Hibridación para la región crítica del SPW, dos 

señales naranjas para LSI SNPRN (15q11-q13) y dos señales verdes para Cep 15 (D15Z1) (15p11.2) C: 

Hibridación para la región crítica del SW, con dos señales naranja LSI ELN (7q11.23) y dos señales verdes LSI 

(D7S486, D7S522) (7q31). D: Hibridación para la región crítica del SDG, dos señales naranja gen LSI TUPLE1 

(HIRA) (22q11.2) y dos señales verdes para la región de control LSI ARSA (22q13.3). E: Hibridación para 1p36, 

dos señales naranjas para LSI 1p36 y dos señales de color verde para la región de control LSI 1p25. 

De las muestras hibridadas para la 

detección del Gen SRY; nueve de ellos 

correspondían a hombres con problemas 

de infertilidad, de estos, ocho obtuvieron 

hibridación normal (Figura 2.A) con una 

señal verde Cep X (Xp11.1-q11.1) (DXZ1) 

y una señal naranja para LSI SRY 

(Yp11.3). 

Solo en un paciente (F-1) se encontró 

anomalías de tipo numéricas (Figura 4), se 

encontraron dos líneas celulares; en el 

83% se observó la hibridación normal con 

una señal verde Cep X (Xp11.1-q11.1) 

(DXZ1) y una señal naranja LSI SRY 

(Yp11.3) y en el 17% correspondientes a 

otra línea celular se observaron dos 



 

 

 
  

señales verdes correspondientes a Cep X 

(Xp11.1-q11.1) (DXZ1) y una señal 

naranja para el gen SRY (Yp11.3) estas 

señales de hibridación indican una línea 

celular correspondiente al Síndrome de 

Klinefelter. Según López-Siguero (2014) El 

cariotipo 47XXY se identifica en el 11% de 

los hombres  

 

 

 

Figura 3. Hibridación en interfase del paciente F-1. Las flechas verdes indican la hibridación con Cep X y la 

flecha roja la hibridación de LSI SRY. A: Hibridación normal con señal verde Cep X (Xp11.1-q11.1) (DXZ1) y una 

señal naranja para LSI SRY (Yp11.3) B: Hibridación anormal con dos señales verdes correspondientes a Cep X 

y una señal naranja para el gen SRY (Yp11.3) 

azoospérmicos y en el 3% de los infértiles, 

y es la causa más frecuente de infertilidad 

masculina (p. 85). 

Una muestra incumbe a paciente con 

cariotipo 45, X, dup (9p) que presume 

síndrome de Tuner, el resultado de la 

hibridación reveló la presencia del gen 

SRY en el 100% de las células 

examinadas (Figura 4), en las metafases 

analizadas se constató la ausencia del 

cromosoma Y, mientras que la señal 

naranja LSI SRY se observó en la región 

telomérica de un cromosoma 

submetacéntrico mediano, dando a 

suponer que este corresponde al 

cromosoma 9 que en el cariotipo estándar 

se observó con una región duplicada en el 

brazo p. Para Verp & Simpson. (1987) los 

individuos con apariencia masculina 

cariotipo de síndrome de Turner (45,X) y 

presentan la ausencia del cromosoma Y, 

en su mayoría (69%)  porta el segmento 

del cromosoma Y que contiene el gen 

SRY algún cromosoma, esta situación 

puede hallarse en línea pura o en mosaico 

cromosómico (p. 194).  

En la muestra de un paciente cuyo 

cariotipo fue de 47 XYY el resultado de la 

hibridación in situ reveló la presencia de 

una señal de verde para CEP X (Xp11.1-

q11.1) (DXZ1) y dos señales naranja 

correspondientes a la región LSI SRY 

(Yp11.3), además con FISH se 

encontraron dos líneas celulares 



 

 

 
  

secundarias, la primera con  una señal de 

verde para CEP X (Xp11.1-q11.1) (DXZ1) 

y una señale naranja correspondiente a la 

región LSI SRY (Yp11.3), la segunda con 

una única señal verde para CEP X 

(Xp11.1-q11.1) (DXZ1) sin  señal naranja 

(Figura 6). No se han reportado casos 

mosaiquismos similares donde la línea 

celular 47, XYY predomina sobre las 46, 

XY o 45, X, lo más común encontrado 

refiere a mosaiquismo de Síndrome de 

Turner 45, X con una  

 

 

 

 

Figura 5: Hibridación del paciente F-29. Las flechas verdes indican la hibridación con Cep X y la flecha roja la 

hibridación de LSI SRY. A: Metafase con una señal verde para CEP X (DXZ1) y dos señales naranja para la 

región LSI SRY (Yp11.3) B: Interfase con una señal verde para CEP X  (DXZ1) y dos señales naranja 

correspondientes a la región LSI SRY (Yp11.3) C: Una única señal verde para CEP X  (DXZ1) sin  señal naranja. 

D: Interfase con una con señal de verde para CEP X  (DXZ1) y una señales naranjas correspondientes a la 

región LSI SRY (Yp11.3).  

segunda línea celular 47, XYY o 46,XY 

(González & Sepúlveda, 2018, p. 51) 

La utilización de la técnica FISH para la 

detección de regiones cromosómicas 

específicas en estos pacientes fue de 

considerable valor, colaborando a que los 

mismos obtengan un resultado de alta 

especificidad que apoye o descarte la 

sospecha clínica por los que fueron 

remitidos al IICS. Según Guerra (2012) la 

importancia de la introducción de estas 

técnicas en el laboratorio como análisis de 



 

 

 
  

rutina es indiscutible, aunque las técnicas 

de coloración convencional continúen 

siendo muy útiles y generalmente más 

económicas y prácticas. La mayor parte 

de los fenómenos citológicos pueden ser 

analizados con las técnicas clásicas que 

ya fueron extensamente estudiadas, pero, 

por otro lado, las aplicaciones de técnicas 

de citogenética molecular son utilizados 

en la mayoría de los laboratorios en los 

casos en que las alteraciones no pueden 

ser correctamente analizadas por las 

técnicas citogenéticas clásicas, cuando se 

requiere mayor especificidad y rapidez en 

la obtención de resultados (p.102).  

CONCLUSIONES 

Las hibridaciones correspondientes a las 

regiones críticas de los síndromes de 

Prader Willi, Williams, DiGeorge, y 1p36 

obtuvieron resultados normales en todos 

los casos, descartando la presencia de 

microdeleciones cromosómicas. La sonda 

CEP X/LSI SRY se logró encontrar 

mosaiquismo celular en tres pacientes, 

además ayudó a detección de la 

presencia anormal del gen SRY.  Cabe 

mencionar que no hay precedentes de la 

técnica FISH en nuestro país por lo que su 

incorporación será fundamental para 

mejorar la calidad del servicio asistencial y 

ofrecer un análisis diagnóstico de mayor 

especificidad para aquellos pacientes que 

lo requieran y de esta manera se podrá 

contribuir a un diagnóstico clínico certero 

el cual es esencial para mejorar la calidad 

de vida de los mismos. 
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RESUMO  

 

Este estudo pretende avaliar os parâmetros antropométricos de altura, peso, envergadura e 

segmentos corporais em crianças saudáveis de 3-6 anos e sua correlação, frente à 

escassez de referenciais específicos para crianças brasileiras, principalmente na faixa de 3 

anos de idade. Estudo transversal, quantitativo, aprovado pelo CEP Institucional, realizado 

em creches do município de São Carlos, SP. Medidas realizadas com estadiômetro portátil 

(SECA®) e fita métrica não elástica. Foram avaliadas 280 crianças, 140 de cada sexo. 

Meninos na faixa etária de 3 anos: altura=100,3±4,6cm; peso=16,3±8,0Kg; 

envergadura=99,9±5,5cm; segmento superior (SS)=56,9±2,7cm; Segmento inferior 

(SI)=43,4±2,6cm. Faixa etária de 4 anos: altura=107,1±4,5cm; peso=18,8±8,9Kg; 

envergadura=107,4±5,3cm; SS=59,8±2,7cm; SI=47,3±3,0cm. Faixa etária de 5 anos: 

altura=113,1±4,6cm; peso=21,7±11,2Kg; envergadura=114,9±6,2cm; SS=62,5,8±2,4cm; 

SI=50,9±2,9cm. Meninas na faixa etária de 3 anos: altura=100,0±5,0cm; peso=16,7±7,7Kg; 

envergadura=99,4±5,4cm; SS=56,4±2,8cm; SI=43,7±3,3cm. Faixa etária de 4 anos: 

altura=107,1±4,7cm; peso=18,8±9,2Kg; envergadura=106,7±5,8cm; SS=59,0±2,8cm; 

SI=48,1±2,8cm. Faixa etária de 5 anos: altura=113,4±5,5cm; peso=22,4±11,8Kg; 

envergadura=112,3±4,9cm; SS=62,1±3,3cm; SI=51,3±2,7cm. No sexo masculino houve 

correlação entre altura e peso de 0,811; altura e envergadura de 0,937; altura e segmento 

superior de 0,887; altura e segmento inferior de 0,921. No sexo feminino, as correlações 

altura-peso, altura-envergadura, altura-segmento superior e altura-segmento inferior foram 



 

 

 
  

de, respectivamente, 0,749 ; 0,942 ; 0,915 ; 0,933. Assim, o estudo estabeleceu parâmetros 

válidos a cada faixa etária. 

 

Palavras-chave: Antropometria, Estatura, Infância. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento 

O crescimento é um processo 

biológico dinâmico e contínuo dependente 

de fatores intrínsecos e extrínsecos 

(Fudvoye et al, 2017). Os fatores intrínsecos 

são: no período pré-natal principalmente a 

carga genética e a integridade do sistema 

endócrino; no período pós-natal, a carga 

genética mantém sua importância e o 

sistema endócrino é dependente do eixo 

hormônio do crescimento (GH) - fator de 

crescimento insulina símile I (GH/IGF-I). Já 

os fatores extrínsecos incluem, no período 

pré-natal, aspectos associados à saúde e 

nutrição materna e à unidade materno-

placentária; enquanto no período pós-natal 

compreendem o acesso a nutrientes, 

ambiente psicossocial, acesso à saúde, 

higiene, condições de habitação e os 

cuidados gerais com a criança, que atuam 

acelerando ou restringindo o processo de 

crescimento (Nichols, 2018; Rogol, 2014; 

Romani et al, 2004). 

Entende-se que todo indivíduo nasce 

com um potencial genético de crescimento, 

que poderá ou não ser atingido, a depender 

das condições de vida a que seja submetido, 

desde a vida intraútero até a idade adulta 

que permitirão maior ou menor expressão de 

seu potencial genético (Nichols, 2018; 

Cheetham, 2014).  

O crescimento em crianças 

saudáveis geralmente segue uma 

progressão típica, com períodos de 

desenvolvimento rápido e lento (Nichols, 

2018). Ao nascimento a velocidade é de 

cerca de 50 cm/ano, já no segundo ano 

inteiro, a criança cresce 10 cm, e, a partir 

dos dois anos de idade, cresce entre 5 e 7 

cm por ano. No pico do estirão puberal, 

atinge uma média de velocidade de 9 

cm/ano para a menina e 10 cm/ano para o 

menino (Lui et al, 2011).  

 

Desenvolvimento de estatura e peso 

Um importante determinante da 

estatura é o crescimento longitudinal dos 

ossos. O processo, denominado ossificação 

endocondral, ocorre na placa epifisária, 

localizada na metáfise da terminação dos 

ossos longos. A placa é formada por 

cartilagem hialina e é dividida em diferentes 

zonas onde há um único tipo de célula – os 

condrócitos – em distintos estágios de 

diferenciação. Na zona de repouso, os 

condrócitos se replicam vagarosamente e 

https://www.nature.com/articles/s41574-019-0219-1#auth-1


 

 

 
  

atuam como células troncos ao repor o 

estoque de condrócitos proliferativos. Na 

zona proliferativa, observa-se alta taxa de 

replicação e as células se alinham e 

alongam o eixo ósseo, formando colunas. 

Na zona de hipertrofia os condrócitos 

interrompem o processo mitótico e sofrem 

hipertrofia. Posteriormente essas células 

sofrem apoptose e calcificação, sendo o 

tecido cartilaginoso substituído por tecido 

ósseo, o que possibilita o alongamento 

ósseo e, consequentemente, o ganho de 

estatura (Lui et al, 2011). 

O crescimento ósseo longitudinal é 

determinado por diversas redes de sinais 

hormonais, a partir de vias autócrinas, 

parácrinas e endócrinas. O maior 

responsável pelo processo é o eixo GH/IGF-

1, sendo que o GH promove a proliferação 

de condrócitos na zona de repouso e 

estimula a expressão local de IGF-1, 

enquanto o IGF-1 aumenta a proliferação de 

condrócitos tanto na zona de repouso 

quanto na zona proliferativa, além de ter 

papel importante na hipertrofia dessas 

células.  

O desenvolvimento de massa 

corporal, por sua vez, é guiado por fatores 

que, muitas vezes, se relacionam com o 

desenvolvimento em estatura. A própria 

ingestão de aminoácidos e carboidrato 

promovem a secreção de insulina e GH. 

Além disso, a alimentação provê nutrientes 

utilizados no desenvolvimento corporal em 

estatura e peso e a privação desses 

nutrientes pode ser responsável pela 

diminuição de estatura final. A regulação da 

massa corporal, em si, é também 

multifatorial e determinada por diversos 

fatores endógenos e exógenos. Assim, as 

consequências do balanço positivo e 

negativo entre ingestão e gasto de energia 

são atingidas a partir de intrincados 

mecanismos fisiológicos, como o saldo da 

taxa metabólica basal e de gasto de energia 

relacionada a atividade ou à própria dieta, 

bem como seus reguladores neurológicos 

(centro da fome e saciedade no hipotálamo) 

e hormonais (funções da leptina, insulina e 

grelina), inter-relacionados (Barrett, 2015; 

Klish, 2019; Larqué et al, 2019) 

 

Proporções e relações entre segmentos 

corporais 

As medidas antropométricas 

padronizadas têm sua importância derivada 

da possibilidade de, a partir dos critérios de 

normalidade, diagnosticar situações dentro e 

fora do normal. A medida mais utilizada na 

prática clínica para a determinação do 

crescimento é a estatura. No entanto, além 

de essa medida não ser sempre 

adequadamente utilizada (com muitos 

clínicos não aferindo a estatura anualmente 

e não comparando-as com curvas corretas 

de crescimento), ela pode não ser suficiente 

para o diagnóstico precoce de algumas 

condições de alteração do crescimento 

(Yadav, 2015). 



 

 

 
  

Uma ferramenta importante na 

avaliação da baixa estatura é o 

estabelecimento da relação de 

proporcionalidade entre segmentos 

corporais. As proporções corporais variam 

de acordo com o período de 

desenvolvimento. Por exemplo, o 

crescimento do segmento cefálico é mais 

rápido no início da infância em comparação 

com o resto do corpo, o que se altera com o 

passar dos anos. Essa variação de 

crescimento das regiões corporais é a causa 

da diferença entre as proporções dos 

segmentos corporais. (Hall et al, 2007). 

Um importante parâmetro para 

avaliação da proporcionalidade dos 

segmentos corporais é a razão segmento 

superior/segmento inferior que ao 

nascimento é 1,7:1. Aos 10 anos, essa razão 

atinge o valor 1 e, em geral, após essa 

idade, passa a ser menor que 1. Outra 

proporção importante é envergadura/altura, 

que, em média, até 10 anos em meninos e 

12 anos em meninas, é menor que 1 mas, a 

partir dessa fase, consolida-se como maior 

que 1 (Hall et al, 2007). 

Assim, a baixa estatura pode ser 

classificada como proporcionada ou 

desproporcionada, sendo essa classificação 

baseada, principalmente, na proporção entre 

segmento superior (SS) e segmento inferior 

(SI). Ou seja, considera-se como baixa 

estatura proporcionada aquela que segue as 

proporções SS/SI da população geral, 

enquanto a baixa estatura desproporcionada 

possui SS>SI ou SI<SS, de modo à razão 

SS/SI ser diferente da população geral 

(Yadav, 2014). Outra possibilidade de 

avaliação da desproporcionalidade é vista 

pelo parâmetro altura sentada/altura em pé 

(Mehlman 2015). Além das alturas e suas 

razões, para se avaliar a 

desproporcionalidade são importantes o 

perímetro cefálico, a envergadura e o 

próprio IMC (Maclver, 2017). Além disso, um 

índice de interesse à classificação da 

condição de baixa estatura é a razão do 

segmento superior/estatura, que, quando 

aumentada, expõe a condição de baixa 

estatura por comprometimento do 

crescimento dos membros, enquanto 

quando há sua diminuição, indica-se 

comprometimento axial (Saad et al, 2017). 

Outra análise interessante em 

relação ao desenvolvimento corporal, é a 

possibilidade de se estimar a altura a partir 

da medida dos demais segmentos. Isso tem 

sido útil principalmente para a avaliação da 

estatura e do crescimento em crianças com 

encefalopatias crônicas, em que não há a 

possibilidade de se efetivar técnicas 

tradicionais de antropometria devido à 

impossibilidade de se colocar a pessoa em 

posição ortostática, bem como devido a 

contraturas em diferentes articulações 

(Amezquita et al, 2014; Bell et al, 2012; 

Spender et al, 1989). 

Por outro lado, o estudo dessa faixa 

etária adquire especial relevância, pois a 

partir de 3 anos de idade percebe-se mais 



 

 

 
  

nitidamente desvios de crescimento 

secundários a causas genéticas (síndrome 

de Turner) ou endócrinas (deficiência de 

hormônio de crescimento) e é quando 

geralmente se indicam intervenções 

terapêuticas fundamentais para garantir um 

crescimento adequado desses indivíduos 

(Léger, 2017) 

Assim, considerando o padrão de 

crescimento estatural e desenvolvimento 

corporal entre membros e tronco e 

considerando a importância de se avaliar a 

relação entre esses parâmetros, é relevante 

a observação da correlação dessas 

medidas, o que permite o estabelecimento 

de valores de referência, bem como o 

entendimento do processo de 

desenvolvimento corporal. Existe uma 

escassez de dados nacionais sobre a 

proporção corporal de crianças brasileiras, 

principalmente na faixa de 3 a 6 anos, e as 

tabelas de referência utilizadas foram 

construídas a partir de populações 

específicas, em estudos internacionais. 

(Saad et al, 2017; Hall et al, 2007). 

OBJETIVOS: 

A partir dos resultados desse estudo, 

buscamos: 

 -Determinar os parâmetros 

antropométricos de altura, peso, 

envergadura e segmentos corporais em 

crianças saudáveis de 3-5 anos e 11 meses;  

 -Analisar a correlação entre os 

parâmetros antropométricos aferidos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Pesquisa descritiva, transversal, 

desenvolvida nas creches da rede municipal 

de ensino da cidade de São Carlos, sobre 

amostra de conveniência, recrutada no 

período de novembro de 2018 a maio de 

2019. Localizada no centro geográfico do 

Estado de São Paulo, São Carlos tem cerca 

de 220.000 habitantes e um alto índice de 

desenvolvimento humano (Brasil, IBGE, 

2010).  

Foi realizado cálculo amostral do 

estudo pela fórmula de erro padrão 

(EP=SD/√n) e chegou-se ao número 

amostral final de 300 crianças (Bell, 2015). 

Foram selecionados 140 meninos e 

140 meninas em idade pré-escolar (entre 3 e 

6 anos), da rede municipal de ensino da 

cidade de São Carlos. Solicitou-se a 

autorização dos responsáveis e a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, após o esclarecimento 

detalhado do projeto. O projeto foi aprovado 

pelo CEP institucional (CAAE 

94636418.6.0000.5504; Parecer: 2.804.974). 

 

Medidas antropométricas: 

Uma equipe de pesquisadores 

treinados coletou os dados antropométricos 

em local apropriado em creches/escolas de 

São Carlos.  

Peso: As crianças tiveram seu peso 

aferido por balança digital, com precisão de 

100g, capacidade de 180 Kg e calibração 

certificada pelo INMETRO.  O peso foi 



 

 

 
  

aferido com as crianças descalças e 

utilizando roupas leves.  

Estatura: a altura foi aferida 

utilizando estadiômetro portátil (SECA®), 

com precisão de 1 mm e capacidade de 20 a 

205 cm, com as crianças descalças, com a 

cabeça, coluna e calcanhares encostadas 

na barra vertical do estadiômetro e com a 

cabeça no plano horizontal de Frankfort – 

borda orbital inferior alinhada ao tragus da 

orelha. Em casos com discrepância maior do 

que 4 mm entre uma medida e outra, uma 

terceira medida foi realizada, e registrada a 

média entre as duas medidas de valores 

mais próximos. 

Envergadura: medida efetuada em 

um ambiente próprio, nivelado (chão), com 

papel térmico milimetrado. As crianças 

deveriam estar em decúbito dorsal, com as 

pernas unidas e esticadas e com os braços 

esticados na altura dos ombros, formando 

90° em relação ao eixo do próprio corpo e 

com o dorso das mãos tocando o chão. Para 

se efetuarem as medidas, requisitou-se que 

as crianças retirassem camadas extras de 

roupas, como jaquetas ou outras que 

pudessem restringir o movimento dos 

braços. Um observador certificou-se de que 

os braços estavam alinhados e realizou a 

medição e o outro anotou o resultado. 

 Segmento superior e inferior: Foi 

utilizado um banco quadrado de fibra de 

vidro e inteiriço com a base fixa, alocado a 

frente de uma fita métrica fixada, na vertical, 

na parede. A criança foi medida sentada e 

com a coluna retificada. A medida coletada 

refere-se à distância entre o chão e a parte 

mais alta da cabeça da criança. 

Posteriormente, foram realizados os 

seguintes cálculos:  

E – AB = SS (estatura – altura do 

banco = segmento superior); E – SS = SI 

(estatura – segmento superior = segmento 

inferior). 

Critérios de inclusão e exclusão 

O critério de inclusão utilizado foi 

pertencer às creches de São Carlos que 

faziam parte do estudo e possuir idade entre 

3 e 6 anos. Como critério de exclusão, 

adotou-se: presença de doença crônica que 

afetasse o crescimento; sinais de 

desproporção corporal ou síndrome genética 

que pudesse ser causa de alteração do 

crescimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo contou com a participação 

efetiva de 140 meninos e 140 meninas cujos 

responsáveis aceitaram participação na 

pesquisa e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

As medidas de peso, estatura e 

segmentos corporais estão representadas 

nas tabelas 1 e 2.  

No sexo masculino, na faixa etária 

dos três anos, havia 49 crianças, com idade 

média de 42,5 meses e desvio padrão de ± 

3,3 meses. A correlação entre altura/peso foi 

de 0,735, a de altura/envergadura foi de 

0,857, a de altura/segmento superior foi de 

0,872 e a de altura/segmento inferior foi de 

0,857. Houve, por sua vez, média da razão 

entre segmento superior e segmento inferior 

de 1,36 (±0,07). A média da razão entre o 

segmento superior e a altura foi de 0,567 

(±0,013). 

Na faixa etária dos 4 anos, o grupo 

masculino foi, composto por 59 crianças, 

com idade média de 53,38 meses (± 3,12 

meses de desvio padrão). As correlações 

altura/peso, altura/envergadura, 

altura/segmento superior e estatura/altura 

segmento inferior foram de, 



 

 

 
  

respectivamente, 0,75, 0,88, 0,75 e 0,80. 

Além disso, a média da razão entre 

segmento superior e segmento inferior foi de 

1,26 (±0,08) e a média da razão entre 

segmento superior e altura foi de 0,558 

(±0,017). 

Na faixa dos 5 anos, o sexo 

masculino tinha 32 crianças, com média de 

idade de 64,31 meses (± desvio padrão de 

3,26 meses). As correlações de 

estatura/peso, estatura/envergadura, 

estatura/segmento superior e 

estatura/segmento inferior foram, 

respectivamente, de 0,78, 0,87, 0,84 e 0,88. 

A média da razão entre segmento superior e 

segmento inferior foi de 1,22 (± 0,004 de 

desvio padrão). Por sua vez, a média entre 

segmento superior e altura foi de 0,551 

(0,012). 

 No sexo feminino, a faixa etária de 3 

anos contou com 58 crianças com média de 

idade de 41,96 meses (± desvio padrão de 

3,85 meses). As correlações estatura/peso, 

estatura/envergadura, estatura/segmento 

superior e estatura segmento inferior foram, 

respectivamente, 0,80, 0,88, 0,80 e 0,86. A 

média da razão entre segmento superior e 

segmento inferior foi de 1,30 (± 0,09 de 

desvio padrão), enquanto segmento superior 

por altura foi de 0,563 (±0,017). 

Na faixa etária dos 4 anos, por sua 

vez, havia 67 crianças com média de idade 

de 53,77 meses (± 3,49 meses de desvio 

padrão). As correlações entre altura/peso, 

altura/envergadura, altura/segmento 

superior e altura/segmento inferior foram, 

respectivamente, de 0,63, 0,89, 0,84 e 0,84. 

A média da razão entre segmento superior e 

segmento inferior foi de 1,22 (± 0,07 de 

desvio padrão), enquanto do segmento 

superior pela altura foi de 0,55 (±0,014).  

Na faixa etária dos 5 anos, o sexo 

feminino contava com 23 crianças com 

média de idade de 64,08 meses (± 3,28 

meses de desvio padrão). As correlações 

entre estatura/peso, estatura envergadura, 

estatura/segmento superior e 

estatura/segmento inferior foram de, 

respectivamente, 0,74, 0,89, 0,93 e 0,89. A 

média da razão entre segmento superior e 

segmento inferior foi de 1,24 (± desvio 

padrão de 0,08), enquanto o segmento 

superior pela altura foi de 0,547 (±0,010). 

A figura 1 representa a relação SS/SI 

da população estudada nas diferentes faixas 

etárias. 

 A partir dos dados apresentados, 

pode-se observar que as médias de altura, 

peso, envergadura, segmento superior e 

inferior estavam de acordo dentro do padrão 

adequado para a idade (Hall et al, 2007) e, 

na população estudada, não foram 

detectados casos de baixa estatura.  

Através das medidas realizadas foi possível 

construir um conjunto de dados de medidas 

para crianças brasileiras hígidas, que 

confirmaram a adequação da a literatura 

disponível para referência, na faixa etária 

pré-escolar, em que se há escassez de 

dados nacionais. 



 

 

 
  

 

        Figura 1- Relação SS/SI de meninos e meninas nas diferentes faixas etárias. 

 

Além disso, houve apresentação da 

média da razão entre segmento superior e 

segmento inferior de acordo com o esperado 

(Hall et al, 2007). Da mesma forma, os 

valores da razão entre segmento superior e 

altura estiveram dentro do apontado pela 

literatura (Saad et al, 2017). Mais que isso, 

os dados foram validados como referência 

para avaliação antropométrica e análise do 

crescimento de uma população de crianças 

brasileiras saudáveis. 

Foi demonstrada também correlação 

fortemente positiva entre altura e 

envergadura, o que apontar para a 

importância da envergadura para predição e 

avaliação da adequação da estatura e sua 

proporcionalidade (Bell et al, 2012). 

Uma limitação dessa pesquisa foi 

apresentar os dados de referência em 

estudo transversal, sem considerar sua  

progressão longitudinal. Como este estudo 

faz parte de um projeto que realizará 

medidas seriadas dessa mesma população 

pelo período de 24 meses, esta limitação 

terá sido suplantada ao final do trabalho.  

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo validou dados 

antropométricos e de segmentos corporais 

de estudos internacionais utilizados como 

referência para determinação da adequação 

do crescimento em crianças brasileiras, 

numa faixa etária em que há escassez 

dessas informações.  

Uma limitação do presente estudo 

será vencida ao final da pesquisa, com o 

acompanhamento longitudinal dessas 

crianças pelo período de 24 meses.  
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Resumen 

La presente investigación fue realizada a través de enfoque mixto, un alcance 

descriptivo en cuanto a exploración de las características de personalidad presentes en varones 

y mujeres, de 15 a 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar en la niñez; este estudio 

comparativo permitió la interacción directa con la población, que cumplió los criterios para el 

muestreo, representado por 25 varones y 25 mujeres. Por ello, como objetivo general se 

propuso “Comparar características de personalidad de mujeres y varones, de 15 a 18 años de 

edad, víctimas de violencia intrafamiliar, de la ciudad de Encarnación, año 2018”, a su vez, los 

siguientes objetivos específicos: a) Determinar el estilo básico determinante en ambas 

poblaciones, b) Identificar el inadecuado control de impulsos, y, c) Describir la percepción 

sociocultural de violencia. En función a dichos objetivos se emplearon como instrumentos el 

Inventario para Adolescentes de Millon y un cuestionario elaborado por los investigadores, 

permitiendo los siguientes resultados: el estilo básico de personalidad predominante, en ambas 

poblaciones, responde al violento; sin embargo a nivel del inadecuado control de impulsos y la 

percepción sociocultural de violencia, se presentan resultados diferenciados, las mujeres 

poseen “un mayor control racional de los comportamientos impulsivos”, mientras la percepción 

de violencia se presenta en tolerancia tanto en mujeres como varones, estos últimos 

mayormente en grado significativo.  

Palabras clave: Violencia Intrafamiliar, Adolescencia, Impulsos 
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Introducción 

La violencia como fenómeno social 

representa una variación de violación a los 

derechos humanos, que sucede tanto a 

hombres y mujeres: niños, jóvenes y 

ancianos; personas de diferentes razas, 

condiciones socioeconómicas o culturales, 

variables fácilmente permeables para ella. 

Sin embargo, en razón a la violencia dentro 

del contexto familiar, de cada uno de los 

sectores sociales, las mujeres y menores de 

edad son quienes probablemente han 

sufrido más este tipo de violencia a lo largo 

de la historia. Cuando este hecho puede 

asociarse a un arraigo cultural, con 

mandatos sociales dominantes, se 

invisibiliza en complicidad e inacción social 

frente a una problemática con alcances 

infinitos. 

 En el Paraguay, el empleo de 

mecanismos de refrenamiento de dicha 

realidad social, emerge con la ratificación de 

la convención de Belém do Para (1995) y la 

promulgación de la ley N° 1600, cinco años 

después, en el 2000; así como menciona 

Vera (2009), “el gran instrumento nacional 

es la Constitución de 1992, que consagró 

un artículo específico sobre la no violencia 

doméstica (Artículo 60)”. Sin embargo, esta 

realidad sigue siendo rutina de varias 

familias, debido a las formas de despliegue 

y ejecución de tales mecanismos. 

Por ello, la investigación realizada en 

la zona urbana de la ciudad de 

Encarnación, en el año 2018; para 

evidenciar ciertas variables psicológicas y 

en razón a la personalidad, que explore la 

cuota cristalizante del sexo, basado en la 

experiencia de violencia y el aporte 

sociocultural. 

Objetivos 

Objetivo General 

o Comparar características de 

personalidad de mujeres y hombres, 

de 15 a 18 años de edad, víctimas 

de violencia intrafamiliar, de la zona 

urbana de la ciudad de Encarnación, 

año 2018. 

Objetivos Específicos 

o Determinar el estilo básico de la 

personalidad predominante en 

mujeres y hombres, de 15 a 18 años 

de edad, con exposición y 

participación dentro de la dinámica 

de violencia intrafamiliar, de la zona 



 

 
 

urbana de la ciudad de Encarnación, 

año 2018. 

o Identificar el inadecuado control de 

impulsos en mujeres y hombres, de 

15 a 18 años de edad víctimas de 

violencia intrafamiliar, de la zona 

urbana de la ciudad de Encarnación, 

año 2018. 

o Describir la percepción sociocultural 

sobre la violencia en mujeres y 

hombres, de 15 a 18 años de edad 

víctimas de violencia intrafamiliar, en 

la zona urbana de la ciudad de 

Encarnación, año 2018. 

Materiales y Métodos 

La presente investigación se realizó 

desde un Enfoque Mixto, atendiendo a que 

la dotación metodológica de un estudio 

comparativo requiere de un enfoque 

cuantitativo, como lo refiere Hernández 

Sampieri, con la complementación 

cualitativa a fin de estimar las dimensiones 

fenomenológicas necesarias debido a la 

naturaleza misma de las variables.  Así 

posee un Alcance Descriptivo, a través de 

un método deductivo, es decir, siguiendo un 

curso lineal. 

Se concreta en un Diseño mixto (No 

experimental, de corte transversal), un 

enfoque retrospectivo, sobre variables de 

presencia preestablecida, no existiendo 

manipulación sobre las variables. 

En razón a población y en específico 

la muestra, esta última es de carácter no 

probabilística, casos o unidades 

seleccionados en función a los criterios, en 

general: víctimas de violencia intrafamiliar 

en la niñez, dentro del rango de 15 a 18 

años de edad, de la ciudad de Encarnación; 

representando la unidad de análisis 50 

adolescentes, 25 de sexo femenino y 25 

participantes del sexo masculino. 

Mientras que a las técnicas e 

instrumentos, se utilizaron el Inventario de 

Personalidad de Adolescentes (M.A.P.I.), 

cuestionario de auto informe específico para 

evaluar la personalidad del adolescente, sus 

características y sus problemas de 

comportamiento (adaptación española, 

1992). Por otra parte, un cuestionario 

elaborado por los investigadores, 

dispuestos a fin de exponer la percepción 

sociocultural de violencia en la población 

evaluada.  

Resultados y Discusión  

Los resultados demuestran que las 

mujeres presentan dos estilos básicos de 

personalidad predominantes, los cuales 

son: violento en un 28% de los casos y 

sensible en otro 28% de los casos.  



 

 
 

El estilo violento representa a un 

individuo independiente con conducta 

operacional activa, con una voluntad firme y 

pensamientos rígidos dirigidas a manejar y 

dominar a los otros, son frecuentemente 

desconfiados y crueles; la autosuficiencia, 

autoritarismo y hostilidad acentúan los 

rasgos de conflictividad, crueldad y 

agresividad. Según las palabras de Millon, 

estas personas ven el mundo como 

competitivo y cruel. En el aspecto positivo 

se resalta la competitividad realista de estas 

personas para conseguir las cosas, la 

iniciativa y el liderazgo. En lo que respecta 

al estilo de personalidad sensible, el mismo 

responde a una conducta instrumental 

activa y una fuente de refuerzo ambivalente, 

esta conjunción fundamenta el 

comportamiento impredecible, las personas 

sensibles, poseen una alta labilidad 

emocional. Esta vacilación se contextualiza 

en todo ambiente; son altamente reactivas 

al entorno.  

 En cuanto a la población masculina 

el estilo de personalidad predominante es el 

de violento (28 %), seguido por una 

significativa prevalencia del estilo inhibido 

(24% del total). El estilo de personalidad 

violento, responde a la descripción ya 

mencionada párrafo anterior, a la población 

femenina: personas duras, frías y agresivas 

característicamente; mientras el estilo 

inhibido es correspondiente a personas 

totalmente reservadas o socialmente 

molestas con los demás, tienden a estar 

incomunicados y según palabras del propio 

Millon, “han aprendido que ello es lo mejor 

para mantener una distancia y evitar la 

amistad”. Esta manifestación reactiva, 

responde al miedo a ser rechazados y a los 

sentimientos que produce la paradoja de la 

nostalgia al cariño y que esta pueda 

convertirse en eje de humillaciones y 

rechazos; para ello el mecanismo empleado 

es la distancia, recelo y vigilancia que se 

articula en una evasión social; sin embargo, 

estos individuos son sensibles, compasivos 

y emocionales, en esencia (Millon, 1992).  

En relación al inadecuado control de 

impulsos, se distingue que las mujeres 

presentan inadecuado control de impulsos 

en grado leve mayoritariamente (56% de los 

casos). Ello representa la capacidad para 

suprimir o inhibir un patrón de conducta, 

que emerge en ellas en un momento 

determinado o en respuesta a un estímulo 

concreto procedente de la actividad mental 

o del ambiente inmediato o externo.  El 

inadecuado control de impulsos posee 

correlación positiva con los patrones 

básicos de personalidad violento y sensible, 

sin embargo; “las mismas presentan un 

comportamiento agresivo tenue en 



 

 
 
comparación a los varones”, que potencia el 

control de impulsos (Millon, 1992). 

     En cuanto a la población masculina, 

el inadecuado control de impulsos posee 

considerable presencia, en los siguientes 

grados: Moderado en un 24% y Significativo 

en 28%, siendo estas, en unión, mayoría 

respecto al total; esto  responde a “la 

tendencia a responder rápidamente y sin 

reflexión” (Plutchik y Van Praag, 1995); en 

otras palabras, la población masculina 

manifiesta “un menor control racional de los 

comportamientos impulsivos” (Millon, 1992), 

según éste autor esto es debido 

fundamentalmente a un excesivo 

comportamiento agresivo.   

Y finalmente, respecto a la 

percepción sociocultural sobre la violencia, 

se puede mencionar que la población 

femenina mayormente posee una tolerancia 

moderada; en cuanto a visibilidad 

considerable de las experiencias propias de 

violencia en el hogar, reafirmada en la 

identificación del mismo fenómeno como 

violencia intrafamiliar (en conceptualización 

y tipificación socio-legal), estadísticamente 

en 56%. En este sentido se presenta una 

concomitante positiva, más no exactamente 

proporcional que evidencia; el leve 

estrechamiento del umbral valorativa, de las 

situaciones concretas de violencia y su 

reconocimiento como fenómeno de 

violencia intrafamiliar. 

Además, presentan una perspectiva 

del motivo de violencia desde el rol de 

víctima, tendiendo estadísticamente al 

ejercicio de violencia como propiciada por la 

víctima. Desde la observación propia y lo 

manifiesto se presenta, una pasividad 

femenina, que “es un estereotipo construido 

culturalmente que sitúa a las mujeres en 

posición de víctimas por el solo hecho de 

ser mujeres” (Almirón, 2001, p.95).  

 En lo que respecta a la población 

masculina se manifiesta lo siguiente; la 

mayoría no tipifica sus experiencias como 

fenómeno de violencia intrafamiliar (68%), 

por ello se puede aludir un estrechamiento 

del umbral perceptivo de violencia, que 

implica en proporción y explícitamente una 

tolerancia significativa a la misma. 

 Así, los varones exponen una 

apreciación aceptable, en razón a percibir la 

perjudicialidad de violencia, en su duración 

e imparto a lo largo de la vida, que vuelca a 

la violencia física como versión mayúscula 

en nocividad, manifestando un impacto 

imparcial de la violencia respecto a su 

naturaleza. 

 Esta población tiende a la etiología 

de violencia desde el énfasis al rol del 

victimario y su nexo con la fuerza del 



 

 
 
mismo, altamente significativos respecto al 

total. Como refiere Elodia Almirón Prujel “el 

imaginario atribuye a las mujeres, en el 

contexto de la violencia, las características 

de la sumisión, obediencia, propensión a 

ser atacadas, poca capacidad de defensas 

y miedos concretos frente a la fuerza y el 

poder del agresor”. Es decir, culturalmente 

los varones internalizan un rol impuesto, en 

contraste y complementariedad filogenética 

lógica a la dispuesta para las mujeres: 

deben ejecutar el estereotipo que evidencie 

“el poder y la fuerza del agresor”. 

 Todo esto, en la población 

masculina, se cristaliza en una tendencia a 

ejercer violencia en una probabilidad 

elevada. 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de recolección 

de datos, se podría decir que, la prevalencia 

en ambas poblaciones (mujeres y varones) 

representa al estilo de personalidad 

violento, paralelamente significativa en 

primera instancia; estas personas 

comparten en general una voluntad firme y 

pensamiento rígido; la suspicacia, la 

desconfianza, la crueldad, intolerancia y la 

hostilidad son características peculiares de 

sus relaciones interpersonales. 

Contiguo los estilos anexos con 

presencia significativa son: sensible en 

mujeres e inhibido en varones, por 

consiguiente; estas mujeres se caracterizan 

por una alta labilidad emocional, se 

presentan descontentos y pesimistas; 

mientras que los varones (personalidad 

inhibida), aprendieron que reservarse 

socialmente es lo mejor, sin embargo, a 

menudo se sienten solos deseando 

fuertemente ser querido y aceptado por los 

demás, son sensibles, compasivos y 

emocionales. 

Estos estilos de personalidad, 

poseen en común la conducta instrumental: 

la activa. Es decir, estas personas son 

tendientes a la acción, caracterizados por 

una conducta de alerta, vigilante y dirigida a 

objetivos (ya sea para lograr placero evitar 

desagrados).   

Concomitante al estilo básico de la 

personalidad, como una arista de ello, se 

presenta el inadecuado control de impulsos, 

las mujeres poseen “un mayor control 

racional de los comportamientos 

impulsivos”, en relación a la población 

masculina; esta tendencia, disyuntiva con 

estilo de personalidad equitativamente 

predominante en ambas poblaciones, hace 

apertura a la cuota sociocultural que hace 

parte de esta trama y, más notoria o 

relevante en relación al estadio cronológico 



 

 
 
en la cual se encuentran estas personas: la 

adolescencia. 

En tanto, a la tolerancia a la 

violencia, como interviniente en el 

procesamiento de la información que fluctúa 

y se articula con la personalidad, refiere la 

población evaluada exponiendo la 

percepción sociocultural de violencia, 

ambas poblaciones expresan tolerancia, no 

obstante la población masculina representa 

una tolerancia significativa. Quedando en 

certeza la distinción en resultados de 

variables como inadecuado control de 

impulsos y percepción sociocultural en 

vínculo (no único) a la condición de sexo, 

ser hombre o mujer; no obstante, estas 

poblaciones se estrechan en el estilo de 

personalidad predominante. 

Estos resultados  nos remiten, como 

investigadores, una necesidad de abordaje 

más complejo y/o específico de la 

interacción de estas variables psicológicas y 

de personalidad, en conjunto al género, el 

binarismo de construcción social que rige 

indiscutiblemente ciertas normas tácitas 

(algunas de ellas) de convivencia y 

comportamiento social; por ende la presión 

y gestación social desde ello como 

determinante de estilos de vida y contextos 

familiares, en ocasiones no apropiadas a la 

salud mental, que experimentan 

generalmente una reproducción 

generacional en las familias.  
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Resumen 

El índice glucémico (IG) y la carga 

glucémica (CG) pueden estar 

relacionadas en el desarrollo de cáncer 

colorrectal (CCR), de mama (CM) y de 

próstata (CP), de elevada incidencia en 

Argentina. El objetivo fue evaluar la 

asociación entre indicadores de calidad y 

cantidad hidratos de carbono (HC) 

consumidos por la población de Córdoba 

(Argentina) y el riesgo de desarrollar CCR, 

CM y CP en el periodo 2008-2016. Se 

condujeron tres estudios caso-control: 

CM, CP y CCR. Se presentan los 

resultados de este último de 492 

participantes (161 casos de CCR y 331 

controles), los cuales fueron entrevistados 

con un cuestionario validado. El IG 

alimentario de cada sujeto se calculó 

como el promedio ponderado del IG de los 

alimentos consumidos por día. También 

se indagó CG e ingesta semanal (IS) de 

alimentos de alto IG (IG>70), Se ajustaron 

tres modelos de regresión logística 

multinivel para evaluar el efecto de IG, CG 

o la IS de alimentos con IG alto en la 

ocurrencia de CCR, ajustando covariables 

individuales para el primer nivel y el grado 

de urbanización como variable contextual. 

Los modelos fueron además estratificados 

por sexo. Los participantes en el alto vs. 

bajo tercil de CG e IS de alimentos con 

alto IG presentaron mayor riesgo de 

ocurrencia de CCR en la totalidad de la 

muestra (OR 1,64, IC95% 1,16-2,34 y OR 

1,11, IC95% 1,09-1,14, respectivamente) 

y en mujeres (OR 1,98, IC95% 1,24-3,18 y 

OR 1,41, IC95% 1,09-1,83, 

respectivamente), en las que además el 

IG se asoció con el CCR (OR 2,12, IC95% 

1,38-3,27). En hombres, se asociaron con 

el CCR la CG (OR 1,44, IC95% 1,04-1,99) 

y la IS de alimentos con alto IG (OR 1,48, 

IC95% 1,32-1,65). Además de la cantidad 

y la calidad de la ingesta de HC, es 

relevante considerar la ingesta semanal 

de alimentos con alto IG en la prevención 

de CCR. 



 

 

 
  

Palabras clave: índice glucémico, carga 

glucémica, cáncer  

Introducción 

Las Enfermedades No Transmisibles 

(ENT) son enfermedades de larga 

duración que representan una verdadera 

epidemia en aumento, debido al 

envejecimiento de la población y el 

entorno actual que acentúa el 

sedentarismo y los hábitos alimentarios 

poco saludables. En su conjunto, estas 

patologías son responsables de más del 

60% de las muertes, 80% de las cuales 

ocurren en países de bajos y medianos 

ingresos y entre las cuales se encuentra el 

cáncer (Ministerio de Salud de la Nación, 

s.f). 

Se postula que entre el 30 y 40% de todos 

los casos de cánceres en el mundo 

podrían prevenirse mediante una 

alimentación y actividad física adecuadas, 

técnicas de manejo de estrés y evitando, a 

su vez, el tabaco y contaminantes 

carcinógenos ambientales (Ziegler &Filer, 

1997).  

En Argentina los cánceres relacionados a 

la alimentación de mayor incidencia son el 

cáncer colorrectal (CCR), de próstata (CP) 

y de mama (CM). Durante el año 2018, 

según datos de la Agencia internacional 

de Investigación en Cáncer, el CCR fue el 

segundo de mayor incidencia, con un 

promedio de casos anuales del 12,2% en 

ambos sexos. La mayor parte de los 

casos de CCR se diagnostica entre los 60 

y 70 años, y menos del 20% aparece en 

personas de menos de 50 años de edad 

(Perazzo et al., 2013), siendo el segundo 

cáncer que con más frecuencia produce la 

muerte, presentando un promedio del 

10,8% del total de defunciones por cáncer 

(International Agency 

forResearchonCancer, 2018). 

El CM es el cáncer con mayor incidencia 

en todo el mundo, junto al de pulmón para 

ambos sexos, seguido por el CP 

(International Agency 

forResearchonCancer, 2018). Sus 

principales factores de riesgo incluyen la 

edad, antecedentes familiares, terapias de 

reemplazo hormonal, uso de pastillas 

anticonceptivas, consumo de alcohol, no 

tener hijos o tenerlos luego de los 35 años 

y el sobrepeso (American CancerSociety, 

2017). 

El CP es muy común en hombres en edad 

avanzada y el segundo cáncer con mayor 

incidencia en la población mundial 

masculina, según la Agencia Internacional 

de Investigación en Cáncer.Es un cáncer 

que tiene como factores de riesgo: ser 

mayor a 65 años, tener antecedentes 

familiares de la enfermedad, la raza 

afroamericana, desequilibrio hormonal de 

tetosterona y llevar a cabo una mala 

alimentación además de una vida 

sedentaria (Instituto Nacional del Cáncer, 

2013). 



 

 

 
  

En la alimentación humana, los hidratos 

de carbono (HC) constituyen el 

componente dietario que más contribuye a 

la ingesta energética, y el que mayor 

impacto tiene en la glucemia. El índice 

glucémico (IG) y carga glucémica (CG) 

caracterizan los HC de los alimentos en 

base al efecto provocado en los niveles de 

glucosa en sangre postprandiales. Ambos 

índices brindan una medida indirecta de la 

demanda de insulina postprandial. El IG 

refleja la calidad de los HC, mientras que 

la CG pone de manifiesto tanto la calidad 

como la cantidad de HC en una sola 

medida (Foster-Powell, Holt, & Brand-

Miller, 2002).Diversas hipótesis vinculan la 

ingesta alimentaria y el desarrollo de 

cáncer. El principal mecanismo mediante 

el cual una alimentación con elevado IG 

podría incrementar el riesgo de cáncer es 

vía la modulación del factor de crecimiento 

similar a la insulina tipo I (IGF-

1)(Biddinger& Ludwig, 2005). El 

incremento crónico en la glucosa 

sanguínea provocado por una 

alimentación de alto IG y CG, estimula 

secreciones elevadas de insulina. Esta 

hormona actúa per se como un factor de 

crecimiento, y, a su vez induce a un 

incremento del IGF-1, el cual promueve la 

mitosis y la proliferación celular, a la vez 

que inhibe la apoptosis (Biddinger& 

Ludwig, 2005). Adicionalmente, la insulina 

puede incrementar el riesgo de CP 

afectando la captación del receptor 

androgénico (Kupfer, Wilson, & French, 

1994) y la síntesis de la globulina fijadora 

de hormonas sexuales, e incrementando 

los niveles de estrógeno circulante 

(Pritchard et al., 1999). 

Si bien en Argentina se han conducido 

algunos estudios epidemiológicos a fin de 

indagar los hábitos alimentarios en 

relación al cáncer, aún no se cuenta con 

información específica respecto del IG y la 

CG de la ingesta dietariaen esta 

población. Además, diversos estudios 

proveen información sugestiva al 

respecto, que advierten de la necesidad 

de contar con nuevas investigaciones que 

profundicen el estudio de indicadores del 

metabolismo de los HC. 

Esta propuesta se enmarca dentro de 

proyectos del Grupo de Epidemiología 

Ambiental del Cáncer en Córdoba 

(GEACC), en los que docentes-

investigadores de diversas disciplinas han 

estado trabajando desde hace muchos 

años en el estudio del cáncer y su relación 

con factores ambientales en la provincia 

de Córdoba, y ha sentado precedentes en 

el diseño de estudios epidemiológicos.  

En marco de lo expuesto, se plantea como 

hipótesis de trabajo que el riesgo de 

desarrollar CCR, CP y CM estaría 

incrementado en sujetos en cuya 

alimentación se incluyen de manera 

habitual alimentos con elevados IG y CG. 



 

 

 
  

Objetivos 

El objetivo general del proyecto fue 

evaluar la asociación entre indicadores de 

calidad y cantidad (IG y CG) de hidratos 

de carbono (HC) consumidos 

habitualmente, y el riesgo de desarrollar 

CCR, CM y CP en la población residente 

en la provincia de Córdoba durante el 

periodo 2008-2016, considerando sus 

características bio-socio-culturales. 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar el consumo 

alimentario de la población de la 

provincia de Córdoba en relación 

con la ingesta habitual de HC, así 

como la ingesta diaria y semanal 

de alimentos con elevado IG. 

2. Calcular el índice glucémico y la 

carga glucémica promedio de la 

alimentación habitual de dicha 

población. 

3. Comparar IG y CG promedios en 

personas con cáncer de Colon, 

próstata y mama, y sujetos sin la 

enfermedad. 

4. Evaluar el efecto de la ingesta 

diaria y semanal de alimentos con 

elevado IG, así como el del IG y la 

CG promedios sobre el riesgo de 

desarrollar CCR, CP y CM. 

 

Materiales y métodos 

 

Población de estudio 

Se llevó a cabo un estudio de tipo caso-

control durante enero de 2008 a diciembre 

de 2016. Los participantes eran residentes 

de Córdoba, la segunda provincia más 

poblada de Argentina (3.3 millones de 

personas)(Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010). Para calcular 

el tamaño de la muestra se consideró la 

incidencia anual para estos cánceres en 

Córdoba y la capacidad operativa durante 

aproximadamente 8 años. Para garantizar 

una confianza del 95% de las pruebas 

estadísticas que se utilizarán, se 

identificaron al menos dos controles para 

cada caso. Para el CCR se encuestaron 

un total de 492 participantes, entre 21 y 90 

años de edad, de los cuales 161 sujetos 

presentaron diagnóstico histológicamente 

confirmado para el cáncer (ICD-10° 

Edición, CIE10: C18-C20), sin previo 

diagnóstico de cáncer en otros sitios 

(casos), y 331 controles. Los casos fueron 

identificados por departamentos de 

patologías o por referencias de oncólogos 

en instituciones de salud públicas y 

privadas en toda la provincia de Córdoba; 

los controles fueron seleccionados en 

base a la residencia geográfica de los 

casos. Estos últimos se seleccionaron de 

la población general que vive en los 

mismos vecindarios y períodos de tiempo 

que los casos, utilizando un diseño de 

muestreo multietápico donde fueron 

seleccionados al azar numerosos bloques 

de vecindarios; en cada uno de ellos, se 

visitaron cuatro casas hasta encontrar dos 



 

 

 
  

o tres controles por frecuencia de caso 

emparejados por sexo y edad (± 5 años). 

En promedio, el 10% de las personas 

invitadas a participar en la entrevista se 

negaron a participar (tasa de respuesta 

del 92% en los casos y 89% en los 

controles).  

Se les preguntó a todos los sujetos sobre 

su historial personal de enfermedad a 

través de un cuestionario estructurado 

para excluir a aquellos con antecedentes 

de cualquier enfermedad neoplásica o 

cualquier condición que pudiera resultar 

en una modificación de la dieta a largo 

plazo (por ejemplo, diabetes, enfermedad 

celíaca, insuficiencia renal). Este estudio 

se realizó en conformidad con la 

Declaración de Helsinki y las leyes 

nacionales respectivas (World Medical 

Association, 2013). Todos los 

procedimientos que involucraron a seres 

humanos fueron aprobados por el Comité 

de Ética de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad de Córdoba. Un 

consentimiento informado por escrito fue 

proporcionado por todos los sujetos. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos 

Se le realizó a cada sujeto una entrevista 

cara a cara mediante una encuesta, ya 

validada y utilizada en numerosos 

estudios epidemiológicos llevados a cabo 

en Córdoba (Navarro et al., 2001). 

La encuesta que se utilizó está compuesta 

principalmente por dos partes; la primera 

recoge datos sobre las características bio-

socio-culturales del individuo, y la 

segunda consta de un formulario de 

frecuencia alimentaria cuali-cuantitativo 

que determinará el consumo alimentario 

habitual en el pasado (5 años antes del 

momento de la encuesta en los controles 

y 5 años antes del diagnóstico en los 

casos). Se determinará el tipo de 

alimento, su forma de cocción y tamaño, 

registrándose además su frecuencia 

diaria, semanal y mensual. Para optimizar 

la cuantificación de la ingesta alimentaria 

de cada individuo, se contó con el apoyo 

de un atlas fotográfico de alimentos ya 

validado que permitió, al momento de la 

encuesta, precisar el tamaño de las 

porciones de cada tipo de 

alimento(Navarro et al., 2007). Luego, se 

estimó el consumo promedio diario de 

alimentos, macro y micronutrientes, y del 

resto de variables necesarias para el 

ajuste estadístico, utilizando el software 

Nutrio v.2. 

El IG de la alimentación de cada sujeto se 

calculó usando el promedio ponderado de 

los valores de IG de cada alimento. Es 

decir, el IG de cada alimento se multiplicó 

por su contenido de HC expresados como 

proporción del total de gramos de HC 

consumidos por día. La suma de los 

valores resultantes fue el IG diario para 

cada individuo. La CG se calculó sumando 

los productos del valor de IG de cada 



 

 

 
  

alimento por la cantidad de HC 

disponibles dividido 100 (Wolever et al., 

1994). 

 

Análisis estadístico 

En una primera instancia se realizó un 

análisis exploratorio de datos para 

caracterizar a la población en función de 

su consumo alimentario habitual y de sus 

características bio-socio-culturales, 

confeccionando tablas de distribución de 

frecuencias y gráficos ilustrativos, según 

la naturaleza de la variable. Las variables 

categóricas y el estado de salud 

(presencia o ausencia de CM, CP o CCR) 

se evaluaron mediante pruebas de χ2. Se 

realizó una prueba t de Student para 

comparar los valores medios de la ingesta 

de nutrientes entre los casos y los 

controles. 

Se ajustaron modelos de regresión 

logística multinivel (RLM) para respuestas 

binarias (Rabe-Hesketh y Skrondal 2008), 

obteniendo Odds Ratio (OR) e intervalos 

de confianza del 95% para estimar la 

relación entre las variables de exposición 

y la presencia de CCR, CM y CP. Este 

enfoque considera que la posibilidad 

individual de una respuesta positiva 

(padecer cáncer) depende tanto de 

variables a nivel individual (nivel 1) como 

contextuales o grupales (nivel 2), teniendo 

en cuenta de esta manera diferentes 

jerarquías en las fuentes que incorporan 

error en el modelo. Así, el modelo 

incorpora la premisa de que las 

diferencias en salud entre las personas 

pueden, parcialmente atribuirse a 

características de su entorno social, 

geográfico o familiar. Este estudio 

propone modelos RLM a dos niveles. La 

presencia de cada cáncer estudiado es 

considerada la variable dependiente u 

outcome y las covariables a nivel 

individual son el consumo de CH (g/día) y 

de alimentos con alto IG (g/día)e 

ingestasemanal (IS), el IG y CG promedio, 

respetando la ausencia de colinealidad. 

Se consideraron, además, en este nivel la 

edad, el hábito de fumar yotras 

características individuales de relevancia 

para cada cáncer estudiado, como 

variables de confusión. En tanto, en el 

segundo nivel o cluster, se incluirá la 

variable nivel de urbanización del lugar de 

residencia de los sujetos (<10,000; 

10,000-29,999; 30,000-200,000; >200,000 

habitantes).  

Específicamente para el CCR (cuyos 

resultados preliminares se muestran a 

continuación), se ajustaron un total de 

cuatro modelos, incluidos los terciles 

(basados en controles) de IG, CG, ingesta 

de alimentos con alto IG (g/d) o IS de 

alimentos con alto IG como variables de 

exposición. Las variables sexo, edad 

(años), IMC (IMC= peso [kg]/talla [m]2), 

nivelsocioeconómico (alto, medio y bajo), 

ingesta energética (kcal/d), actividad física 



 

 

 
  

(bajo/moderado/alta) e historia familiar de 

CCR (sí/no) se incluyeron como variables 

de ajuste en el primer nivel. Los modelos 

también fueron estratificados por sexo. Se 

obtuvieron odds ratio (OR)e intervalos de 

confianza del 95%(IC95%) ajustando las 

covariables mencionadas. El software 

Stata® 15.1 (StataCorp, 2017) se utilizó 

para el análisis de datos, y un α<0.05 

como criterio para evaluar la significación 

estadística.  

Resultados y discusión 

El presente trabajo formó parte de un 

extenso estudio caso control realizado en 

la provincia de Córdoba, durante el 

periodo 2008-2016.  

Tabla 1: Características de la población estudiada de acuerdo a sus datos bio-socio-

culturales. Estudio de caso-control para CCR en Córdoba, Argentina (2008-2016). 

 

 

Casos n=161 

Sujetos (%) 

Controles n=331 

Sujetos (%) 

P valor 

Chi
2 

Nivel socioeconómico    

Bajo  83 (51,5) 124 (37,5) <0,001 

Moderado 50 (31,1) 99 (29,9)  

Alto 25 (15,5) 103 (31,1)  

IMC (Peso/Altura
2
)    

Normal/Bajo peso 56 (34,8) 126 (38,1) 0,34 

Pre-obesidad 60 (37,3) 133 (40,2)  

Obesidad 44 (27,3) 71 (21,4)  

Datos faltantes 1 (0,6) 1(0,3)  

Hábito de fumar    

Fumador 89 (55,3) 186 (56,2) 0,84 

No fumador 72 (44,7) 145 (43,8)  

Actividad Física (METs)    

Baja (<600) 78 (48,5) 175 (52,9) 0,33 

Moderada (600 - 1500 ) 34 (21,1) 76 (22,9)  

Alta (>1500) 49 (30,4) 80 (24,2)  

Ingesta energética (Kcal)    

1º tercil (<2374,4) 33 (20,5) 111 (33,6) <0,001 

2º tercil (2374,4 – 3347,6) 40 (24,8) 110 (33,2)  

3º tercil (> 3347,6) 88 (54,7) 110 (33,2)  

Consumo de HC (g/día)    

1º tercil (<263,54) 33 (20,5) 110 (33,2) <0,001 

2º tercil (263,54 – 380,59) 47 (29,2) 111 (33,6)  

3º tercil (>380,59) 81 (50,3) 110 (33,2)  

IG Alimentario*    

IG moderado(30-70) 2 (1,2) 37 (11,2) <0,001 

IG alto (>70) 159 (98,8) 294 (88,8)  

CG Alimentaria    

1º tercil (<200,37) 30 (18,6) 111 (33,6) <0,001 



 

 

 
  

2º tercil (200,37 – 298,66) 44 (27,3) 110 (33,2)  

3º tercil (>298,66) 87 (54,1) 110 (33,2)  

IMC, índice de masa corporal; HC, hidratos de carbonos; IG, índice glucémico; CG, carga glucémica  

*Punto de corte según critério de Augustin LSAet al, 2015. 

 

Se entrevistaron a 1897 personas, de las 

cuales 492 sujetos formaron parte del 

estudio para CCR (161 casos y 331 

controles), 886 personas para CM (339 

casos y 547 controles), y para CP 519 

personas (174 casos y 345 controles). Se 

presentan a continuación los resultados 

parciales de este proyecto de 

investigación correspondientes al análisis 

para CCR. 

En la tabla 1 se observan las principales 

características para los casos y controles. 

Los casos tuvieron un nivel 

socioeconómico mas desfavorable que los 

controles (P<0,001), mientras que la 

prevalencia de obesidad y sobrepeso fue 

similar en ambos grupos (>60%). En 

cuanto a la ingesta energética diaria, el 

consumo de HC, el IG y la CG, fueron 

mayores entre los casos que en los 

controles (P<0,001)(Tabla 1). 

La media de los valores para el IG y CG 

fueron 79,38 (DE 6,57) y 291,72 (DE 

134,88), respectivamente, los cuales 

resultaron más elevados en casos que en 

controles (Tabla 2). A su vez, los primeros 

presentaron una mayor IS para los 

alimentos de alto IG que los controles (42 

veces/semana, 6 veces/día vs. 38 

veces/semana, 5 veces/días, 

respectivamente, P<0,001)(Tabla 2).  

Tabla 2: Medias para el IG, CG e IS para los diferentes IG de los alimentos (g/día y 

frecuencia de consumo). Estudio de caso-control para CCR en Córdoba, Argentina (2008-

2016).  

 Casos Controles P valor 

Media    (DE) Media    (DE) T test 

IG 80,73    (5,2) 78,73    (6,9) <0,001 

CG 332,16    (146,7) 272,05    (124,2) <0,001 

    

Alimentos de bajo IG (g/día)* 89,58    (76,2) 110,66    (97,7) 0,9917 

Alimentos de moderado IG (g/día)* 544,37    (400,1) 506,65    (277,5) 0,1123 

Alimentos de alto IG (g/día)* 901,90    (551,9) 730,56    (408,1) <0,001 

    

IS de alimentos de bajo IG* 9,17    (7,4) 10,30    (7,9) 0,9335 

IS de alimentos de alto IG* 42,33    (15,9) 37,56    (13,3) <0,001 

IG, índice glucémico; CG, carga glucémica; IS, ingesta semanal; DE, desvío estándar. *Alimentos de bajo 

IG<30; moderado 30-70; alto >70(Tasevska et al., 2012). 

 



 

 

 
  

Según el análisis de riesgo para presentar 

CCR, mostrado en la Tabla 3 para los 

indicadores de consumo de HC, los 

sujetos pertenecientes al tercer tercil de 

CG y de IS de alimentos de alto IG 

presentaron significativamente mayores 

probabilidades para la ocurrencia de CCR 

con respecto a la categoría de referencia 

(OR 1,64; IC95% 1,16-2,34; OR 1,11; 

IC95% 1,09-1,14, respectivamente). Al 

estratificar por sexo, la categoría más alta 

de IG y CG, y la IS de alimentos de alto IG 

presentó una asociación positiva con el 

CCR en mujeres (OR 2,12, IC95% 1,38-

3,27; OR 1,98 IC95% 1,24-3,18 y OR 

1,41, IC95% 1,09-1,83, respectivamente). 

En hombres, el segundo tercil para la CG 

y la IS de los alimentos con alto IG se 

asociaron con la presencia de CCR (OR 

1,44, IC95% 1,04-1.99 y OR 1,48, IC95% 

1,32-1,65, respectivamente) (Tabla 3). El 

test de homogeneidad no mostró 

diferencias por sexo (P>0,05, datos no 

mostrados). 

Por otra parte, la presencia de 

antecedentes familiares de CCR estuvo 

estrechamente vinculada con el desarrollo 

de este cáncer, presentando un OR mayor 

a 2. Además, el IMC mostró una 

asociación débil con la presencia de CCR 

en modelos que incluían a la CG como 

covariable. Por otro lado, el consumo 

energético, el nivel socioeconómico, los 

hábitos de fumar y el consumo de 

analgésicos no mostraron asociación con 

la patología (datos no mostrados).  

Resumiendo, se puede indicar que una 

alta CG de la ingesta dietética y un 

elevado consumo semanal de alimentos 

con un alto IG se asociaron con las 

probabilidades de desarrollar CCR en toda 

la población. Al estratificar por sexo, se 

observaron resultados similares para 

estos indicadores y un alto IG de la 

ingesta alimentaria se asoció con el CCR 

en las mujeres. 

En Argentina no se han encontrado 

estudios que analicen los mismos 

indicadores y su asociación con el CRC; 

por lo tanto, la comparación de resultados 

a nivel local ha sido difícil. Los valores 

medios observados de IG y CG en la 

alimentación fueron 79,38 (DE 6,57) y 

291,72 (DE 134,88), respectivamente. 

Estos valores son más altos que los que 

se muestran en otros estudios con 

características poblacionales similares con 

respecto al sexo y la edad (55% hombres 

y edad media 56 años): 68,7 (DE 4) para 

IG y 165,7 (DE 38,9) para CG (Huang et 

al., 2018). Al comparar los resultados con 

diferentes estudios, se tuvo en cuenta que 

las tablas de IG utilizadas fueran las 

creadas por Foster-Powell et al., 2002.   

El cáncer es una patología compleja, y 

sus índices de incidencia y supervivencia 

están estrechamente relacionados con los 

determinantes sociales, culturales y 

socioeconómicos de la salud (Gonzalez 



 

 

 
  

Segura et al., 2015). Numerosos estudios 

han investigado el IG y CG alimentarios 

como factores de riesgo potenciales para 

varios tipos de cáncer.En general, los 

resultados indican una asociación positiva 

con algunos tipos de cáncer (Qin et al., 

2016; Rossi et al., 2010; Tasevska et al., 

2012), y algunos de ellos indican una 

asociación positiva específicamente con el 

CCR (Gnagnarella, Gandini, La Vecchia, 

&Maisonneuve, 2008; Hu et al., 2013; 

Zelenskiy, Thompson, Tucker, & Li, 2014). 

Tabla 3: Asociación entre los indicadores de calidad y cantidad de consumo de HC y CCR. 

Estudio de caso-control para CCR en Córdoba, Argentina (2008-2016). (Odds ratios e 

intervalos de confianza al 95%) 

  Muestra entera Hombres Mujeres 

 

Casos/Controles 
OR 

(IC95%)* 

OR 

(IC95%)* 

OR 

(IC95%)* 

ÍNDICE GLUCÉMICO**     

Tercil I 41/111 - - - 

Tercil II  56/110 1,16 (0,8-1,70) 0,93 (0,51-1,75) 2,13 (1,59-2,86) 

Tercil III 64/110 1,08 (0,61-1,9) 1,01 (0,38-2,69) 2,12 (1,38-3,27) 

CARGA GLUCÉMICA**     

Tercil I  30/111 - - - 

Tercil II  44/110 1,12 (0,74-1,71) 1,44 (1,04-1,99) 0,60 (0,28-1,27) 

Tercil III 87/110 1,64 (1,16-2,34) 1,36 (0,95-1,96) 1,98 (1,24-3,18) 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS DE ALTO 

IG (g/día)** 

 

   

Tercil I  33/110 - - - 

Tercil II  47/111 0,87 (0,48-1,58) 1,00 (0,51-1,96) 1,07 (0,70-1,63) 

Tercil III 81/110 1,01 (0,84-1,58) 0,64 (0,41-1,43) 1,46 (0,50-4,29) 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS DE ALTO 

IG (veces/semana)** 

 

   

Tercil I  35/109 - - - 

Tercil II  56/109 1.21 (0.91-1.60) 1.48 (1.32-1.65) 1.08 (0.40-2.60) 

Tercil III 69/109 1.11 (1.09-1.14) 0.87 (0.68-1.11) 1.41 (1.09-1.83) 

OR, odds ratio; IC95%, intervalos de confianza. 

*Se incluyeron como covariables en un primer nivel al sexo (solo para la muestra entera), ingesta energética, índice de masa 

corporal, nivel socio-económico, hábito de fumar (fumador-no fumador), consumo de analgésicos y antecedentes familiares 

de cáncer colorrectal. En un segundo nivel se incluyó el nivel de urbanización. 

** Puntos de corte para los terciles se consideraron según distribución en controles. 
Índice glucémico: Todos: T1 77,25, T2 82,50; Hombres: T1 78,29, T2 82,85; Mujeres: T1 75,29, T2 80,74.  

Carga glucémica: Todos: T1 200,38, T2 298,66; Hombres: T1 213,98, T2 315,76; Mujeres: T1 194,03, T2 270,79. 

Consumo de alimentos de alto IG (g/día): Todos: T1 494,5, T2 803,28; Hombres: T1 512,95, T2 891,12; Mujeres: T1 458,12,T2 743,09. 
Consumo de alimentos de alto IG (veces/semana): Todos: T1 31,12, T2 41,37; Hombres: T1 31,37, T2 42,25; Mujeres: T1 31, T2 40,75. 
 



 

 

 
  

Además, en un estudio de base 

poblacional, se encontró asociación entre 

los altos niveles de glucemia y el riesgo de 

CCR en hombres (Vulcan, Manjer, 

&Ohlsson, 2017); los resultados para el 

cuartil superior vs el inferior de la glucosa 

en sangre fueron 1,72 (IC95% 1,05-2,84) 

para toda la población, mientras que para 

los hombres fue casi el doble del riesgo 

2,80 (IC95% 1,37-5,70). En cambio, en 

nuestro estudio se observó que son las 

mujeres quienes presentaron un mayor 

riesgo de CCR en comparación con los 

hombres y, en algunos casos, solo se 

observó un aumento en el riesgo de CCR 

en las mujeres. Ciertamente, el estúdio de 

Vulcan et al. examinó específicamente la 

relación de la enfermedad con un alto 

nivel de glucosa sanguínea, lo que podría 

ser un efecto de la ingesta de alimentos 

con un IG alto, mientras que en el 

presente estudio se evaluó la ingesta de 

alimentos de los sujetos. 

Otros estudios (Bao et al., 2010; Flood et 

al., 2006) no mostraron asociaciones de 

los indicadores con CCR. Bao et al 

estudiaron específicamente la ingesta de 

aquellos alimentos que aumentan el área 

bajo la curva de respuesta de la insulina y 

no encontraron relación con el CCR. 

Además, Flood el al.(2006), encontraron 

que la CG, aunque no se asoció 

significativamente con el riesgo de 

adenoma en las mujeres, tuvo una 

asociación inversa significativa con los 

adenomas distales en los hombres.  

Por otro lado, en una extensa revisión, 

Turati et al. (2015) encontraron un mayor 

riesgo de CCR con un IG alimentario alto. 

Además, otra revisión informó que, a 

diferencia de los resultados obtenidos en 

este estudio, un alto IG alimentario, pero 

no CG, se asoció de manera significativa y 

consistente con un mayor riesgo de CCR 

en los estudios de cohorte y de caso-

control (Sieri&Krogh, 2017). Más 

recientemente, el IG alimentario se asoció 

positivamente con el riesgo de CCR pero 

no hay evidencia que respalde la ingesta 

de CG dietética en relación con un mayor 

riesgo de CCR (Huang et al., 2018). 

En el presente estudio, una mayor ingesta 

semanal de alimentos con alto IG se 

asoció significativamente con este cáncer; 

sin embargo, no se encontró asociación 

con la ingesta g/día de alimentos con IG 

alto. Hasta la fecha, los autores no 

encontraron otros trabajos que examinen 

la ingesta semanal de alimentos con IG 

alto como un indicador de la 

calidad/cantidad de la ingesta de HC. Uno 

de los mecanismos fisiológicos plausibles 

para apoyar la relación entre la frecuencia 

de alimentación y el riesgo de CCR es el 

de los ácidos biliares. Se ha sugerido que 

comer frecuentemente resulta en una 

mayor secreción de ácidos biliares en la 

luz intestinal y que la deshidroxilación y la 

desconjugación por bacterias colónicas 



 

 

 
  

inducen a estos ácidos biliares a 

convertirse en ácidos biliares secundarios, 

que pueden tener efectos tumorigénicos 

(Cheah, 1990; Nagengast, Grubben, & 

van Munster, 1995). 

Es de relevancia considerar algunas 

posibles limitaciones relacionadas a los 

estudios de tipo caso-control. Estos, 

incluyen sesgo de información relacionado 

con el conocimiento del estado de la 

enfermedad o "sesgo de recuerdo" (Ardila 

& Gómez, 2001), caracterizado por la 

propensión de los casos a sobrestimar su 

exposición en el pasado. Para evitar el 

sesgo de recuerdo/confusión, utilizamos 

un manual de procedimientos detallado, y 

consideramos todos los factores de 

confusión conocidos en el diseño del 

estudio, incluyendo la capacitación de 

encuestadores y estandarización de la 

recolección de datos. Además, el FFQ 

puede ser propenso a errores; sin 

embargo, su reproducibilidad ha sido 

probada con precisión en estudios 

epidemiológicos de cáncer (Navarro et al., 

2001), y validados sus resultados 

satisfactoriamente (Becaria Coquet, 

Muñoz, & Diaz, 2017; Becaria Coquet et 

al., 2016).  

Por otra parte, el presente estudio se vio 

beneficiado por el uso de datos obtenidos 

de base poblacional, a diferencia de los 

caso-control hospitalarios, evitando así el 

sesgo de Berkson (donde los controles del 

hospital pueden no representar la 

prevalencia de exposición en la 

comunidad de donde provienen los 

casos). Los controles provienieron de la 

misma zona geográfica que los casos y 

ambos compartìan el mismo entorno de 

entrevista (el hogar). Todos estos 

procedimientos contribuyeron a minimizar 

los sesgos de selección e información. 

Conclusión 

Finalmente, este estudio proporciona 

evidencia respecto de que una alta CG y 

una ingesta semanal elevada de alimentos 

con un alto IG aumentan el riesgo de 

presentar CCR en la población estudiada.  

Tomando esto como un punto de partida, 

postulamos la necesidad de promover una 

dieta baja en IG y CG. Esto puede ser 

seguido por la reducción de la cantidad y 

la ingesta semanal de alimentos ricos en 

HC simples y harinas refinadas, como 

miel, vegetales cocidos, productos de 

panadería, granos no integrales, dulces, 

entre otros y utilizando estrategias de 

preparación y combinaciones de alimentos 

apropiadas. Se hace hincapié en la 

importancia de la ingesta semanal de 

alimentos con alto IG en la prevención de 

CCR, además de la cantidad y la calidad 

de consumo de HC. 

Por otra parte, cabe destacar que los 

indicadores utilizados en el presente 

estudio (IG y CG) son característicos de 



 

 

 
  

los HC, y no consideran los alimentos que 

no contienen esos macronutrientes. 

Puede ser relevante el estudio de otro tipo 

de indicadores indirectos de la 

insulinemia, como es el caso del índice 

insulínico de los alimentos, por lo cual 

consideramos importanteincorporar este 

indicador en futuros estudios para este 

cáncer, y el de mama y próstata. 
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Resumo 

El edentulismo es enfermedad crónica, 

irreversible e incapacitante, que 

corresponde a la ausencia de una 

determinada cantidad de piezas dentarias 

que afecta de manera adversa al sistema 

estomatognático, reflejándose en una 

alteración de la oclusión, del componente 

neuromuscular y muchas veces con 

repercusiones graves en la articulación 

témporomandibular. 

El objetivo de este estudio es determinar 

la frecuencia y características del 

edentulismo parcial y patologías de la 

articulación témpormandibular en 

pacientes adultos. 

Se realizó un estudio observacional y 

descriptivo de pacientes que concurrieron 

al Módulo de Odontología Rehabilitadora 

de la Facultad de Odontología, se 

seleccionaron 60 pacientes que 

necesitaban rehabilitación protésica 

parcial. Se confeccionaron fichas de 

recolección de datos teniendo en cuenta 

las siguientes variables edad, sexo, Clase 

de Kennedy, presencia de dolor articular, 

presencia de ruidos articulares, restricción 

mandibular y desviación mandibular. Los 

datos fueron cargados en una base de 

datos diseñada a tal efecto, utilizando el 

programa Microsoft Excel y analizados 

estadísticamente con cálculos de 

promedios, desviación estándar y 

determinación de frecuencias. 

Del análisis del estudio se observó 

ausencia parcial de piezas dentarias con 

mayor frecuencia en el sexo femenino 

(58%), el 52% correspondieron a la Clase 

I de Kennedy: el 64% en el maxilar 

inferior, el 17% presentó dolor articular, 

28% ruidos articulares, 68% presentó 

desviación mandibular siendo lo más 

frecuente hacia la derecha, el 42% 

presentó restricción mandibular leve y solo 

un n=1 grave. 

Las pérdidas de las piezas dentarias 

bilaterales posteriores (Clase I de 

mailto:jjchristiani@hotmail.com


 

 

 
  

Kennedy) del maxilar inferior, son las de 

mayor frecuencia asociado a patologías 

frecuentes del ATM como el dolor, ruido y 

desviación y restricción mandibular 

 

 

Palavras chave: Edentulismo, dolor, 

ruidos. 

 

Introdução 

El edentulismo es una enfermedad 
crónica, irreversible e incapacitante, que 
corresponde a la ausencia de una 
determinada cantidad de piezas 
dentarias que afecta de manera adversa 
al sistema estomatológico, reflejándose 
en una alteración de la oclusión, del 
componente neuromuscular y muchas 
veces con repercusiones graves en la 
articulación temporomandibular.  
Todas estas alteraciones tienen 
secuelas estéticas y funcionales que 
reducen la eficiencia masticatoria 
     

Objetivos 

El objetivo de este estudio fue 
determinar la frecuencia y 
características del edentulismo parcial y 
patologías de la articulación 
témpormandibular en pacientes adultos 
 

Materiais e Métodos 

Se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, de los pacientes que 

concurrieron al Módulo de Odontología 

Rehabilitadora de la Facultad de 

Odontología. Se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Cada 

paciente previamente ha firmado un 

consentimiento informado para incluirlo 

en la muestra. 

Se seleccionó a 60 pacientes teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

Inclusión: -Pacientes adultos 

parcialmente desdentados que ingresen 

 al Módulo de Odontología 

Rehabilitadora para su tratamiento. 

Exclusión: -Pacientes con deficiencias 

mentales. 

                -Pacientes Niños. 

A la población en estudio se le 

confeccionó una historia clínica, 

posteriormente un examen clínico para 

registrar las distintas variables a 

estudiar. Este examen se realiza con el 

paciente sentado en el sillón dental en 

angulación de 160°, con ello se busca la 

relajación del paciente para poder iniciar 

la exploración. 

Para ello se tuvo en cuenta las 

siguientes variables: Edad, sexo, 

presencia o no de dolor en la zona de la 

articulación temporomandibular, 

presencia de dolor al movimiento 

mandibular, desviación y restricción 

mandibular y la clasificación Kennedy 

siguiendo los siguientes criterios: 

Clase I: Áreas desdentadas bilaterales 

posterior. 

Clase II Áreas desdentadas unilateral 

posterior. 

Clase III Áreas desdentadas unilateral 

con pilar posterior. 

Clase IV Áreas desdentadas única y 

bilateral que atraviesa la línea media 



 

 

 
  

 
Los datos fueron cargados en una base 

de datos diseñada a tal efecto, 

utilizando el programa Microsoft Excel y 

analizados estadísticamente con el 

programa Infostat. Se realizó un análisis 

descriptivo con cálculos de promedios, 

desviación estándar y determinación de 

frecuencias (porcentajes) para 

caracterizar la muestra. 

 

Resultados e Discussão 

Del análisis del estudio se observó 

ausencia parcial de piezas dentarias 

con mayor frecuencia en el sexo 

femenino (58%) siendo la edad 

promedio 52 años (Tabla 1), el 52% 

correspondieron a la Clase I de 

Kennedy (Gráfico 1) siendo más 

frecuente en el Maxilar inferior (Tabla 

2).  

 

Tabla 1. Edad y Sexo  

Edad Promedio  52 años 

Sexo 

Masculino 42 % 

Femenino 58 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Clasificación de Kennedy 

 

 

Tabla 2. Maxilar en relación a 

clasificación de Kennedy. 

 

 

Respecto a la presencia de ruidos y 

dolor como se observa en la Tabla 3 el 

28% presentó ruidos articulares y el 

17% presentó dolor articular siendo más 

frecuente en Clase I de Kennedy.   

 

Tabla 3. Ruidos y dolor articular 

Clasificació
n de 

Kennedy 

Ruidos 
articulare

s 28 % 

Dolor 
articula
r 17% 

Clase I 59% 60% 

Clase II 35% 30% 

Clase III 6% 10% 

Clase IV - - 

Clasificación 
de Kennedy 

Maxilar 
Superior 

n= 

Maxilar 
Inferior 

n= 

Clase I 7 35 

Clase II 11 14 

Clase III 5 2 

Clase IV 6 1 



 

 

 
  

 

 

En la tabla 4 se observa la frecuencia 

de restricción mandibular en un 42% 

siendo la misma leve y sólo con n=1 de 

grave, la desviación mandibular se 

presentó en un 68% siendo lo más 

frecuente hacia la derecha. Así mismo 

la mayor frecuencia fue para ambas 

patologías en Clase I de Kennedy. 

 

Tabla 4. Restricción y desviación 

mandibular. 

 

Las pérdidas de las piezas dentarias 

bilaterales posteriores (Clase I de 

Kennedy) del maxilar inferior, son las de 

mayor frecuencia asociado a patologías 

frecuentes del ATM como el dolor, ruido 

y desviación y restricción mandibular. 

Según varios estudios las ausencias de 

piezas dentarias traerían alteraciones 

en la zona temporomandibular y en 

consecuencia patologías como dolor, 

ruidos, etc.  Asimismo, diversos 

estudios publicados afirman que las 

alteraciones témporomandibulares 

estarían correlacionados con factores 

psicológicos y psicosociales.  

En un estudio realizado por López 

Clasificaci
ón de 

Kennedy 

Restricci
ón 

Mandibul
ar 42% 

Desviació
n 

mandibul
ar 68% 

Clase I 60% 61% 

Clase II 24% 27% 

Clase III 12% 7% 

Clase IV 4% 5% 

(2014) , se encontró la clase I en mayor 

porcentaje 38,9%; siendo la clase IV 

con la de menor frecuencia 1,1%, 

similar al encontrado en este estudio. 

De acuerdo a la edad prevalecen las 

clases I, II y III en el grupo etario de 50 

a 59 años, asociados a dolor, 

desviación, restricción y ruido articular, 

dichas patologías según varios autores 

asociados a pérdidas de piezas 

dentarias siendo la Clase I la de mayor 

predominancia 

 

Conclusões 

Las pérdidas de las piezas dentarias 

bilaterales posteriores (Clase I de 

Kennedy), son las de mayor frecuencia 

asociado a patologías frecuentes del 

ATM como el dolor, ruido y desviación y 

restricción mandibular. 

 

Referências Bibliográficas 

1- Altamirano R, Collante C, Christiani J. 

(2018) “Estudio Descriptivo de 

transtornos témporomandibulares en 

estudiantes universitarios”. Revista de la 

Facultad de Odontología UNNE, XI 

(1):16-21. 

2- Arcos D, Nilo, C, Zambra, R. 

F.(2016). Sintomatología y patología 

temporomandibular frecuente en adultos 

mayores desdentados totales de según 

criterios diagnósticos. Revista Nacional 

de Odontología. 2016, 12:23;15-22. 

3- Carr A, McGivney G, Brown D. (2006) 



 

 

 
  

McCracken Prótesis parcial removible.. 

Madrid. España.  Elsevier España, S.A.. 

4- Cortés V, Carrasco F,Vergara C. 

(2014) Prevalencia de edentulismo 

parcial o total." Revista Chilena de 

Salud Pública, 18.3:257. 

5- Del Águila, M y col. (2014) 

Prevalencia de edentulismo parcial de 

acuerdo a la clasificación de kennedy 

en pacientes adultos de una clínica 

docente universitaria.  Revista Científica 

Alas Peruanas. Peru, 1:(1):1-18. 

6- Ehikhamenor E, Oboro H, (2010) 

Types of removable prostheses 

requestedby patients whowere 

presentedto the University of 

BeninTeaching Hospital Dental Clinic. 

Journal of Dentistry and Oral Hygiene ,  

2 (2): 15-18. 

7- Hernández Reyes, Bismar, y col. 

(2017) Factores de riesgo de bruxismo 

en pacientes adulto. Revista Archivo 

Médico, 21.3: 311-320. 

8- Gune S.J, Wall K. (1985) Theeffect of 

new complete denturesonmastication 

and dieteryintake. Acta odontológica 

Scan,43: 257-268.  

9- López J. (2009) Prevalencia de 

edentulismo parcial según la 

clasificación de Kennedy en el Servicio 

de Rehabilitación Oral del Centro 

Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago 

Távara” (Tesis para optar el título de 

Cirujano Dentista). Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

10- Loza D, Valverde R. (2007)  Diseño 

de Prótesis Parcial Removible. Madrid. 

España. Ripano S.A. 

11- Müller F, Naharro M, Carlsonn G, 

(2007) What are theprevalence and 

incidence of toothloss in theadult and 

elderlypopulation in Europe. Clinical 

Oral ImplantsResearch, 18 (2): 2 - 14. 

12- Quintero, N., Mutis, L. (2015). 

Signos, síntomas y alteraciones 

posturales en pacientes diagnosticados 

con trastornos de la articulación 

temporomandibular/Signs, Symptoms, 

and Postural Changes in Patients 

Diagnosed with Temporomandibular 

Joint Disorders. Universitas 

Odontológica, 34(72), 57-66. 

13- Real Aparicio, M. C. (2018). 

Temporomandibular dysfunction: 

causes and treatments. Revista del 

Nacional, 10(1), 68-91. 

14- Vanegas-Avecillas, E., Villavicencio-

Caparó, E., Alvarado Jiménez, O, 

(2016). Frecuencia del edentulismo 

parcial y total en adultos y su relación 

con factores asociados en la Clínica 

universitaria Cuenca Ecuador 2016. 

Revista Estomatológica Herediana, 

26(4), 215-221. 

 

Financiamento  

Secretaria General de Ciencia y 

Técnica. Universidad Nacional del 

Nordeste. Corrientes Argentina 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 
  

TRABALHO COMPLETO 

 

29. Saúde Humana 

Estudo Fitoquímico e Antibacteriano de Extratos de Cedro (Cedrela fissilis Vell.) 

Autor: Rambo, Cassia Rosana; cassiarosanarambo@gmail.com 

Co-autores: Paulert, Roberta; roberta@ufpr.br; Mieres, Nathan; mieres@ufpr.br; Pavi, 

Catielen Paula; catielen.p@gmail.com. 

Orientador: Rosset, Isac George; rosset@ufpr.br 

Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular 

Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina 

 

Resumo 

 

O uso de plantas medicinais para alívio de problemas de saúde é uma prática muito antiga. 

Uma dessas plantas é o cedro (Cedrela fissilis Vell.), nativo do Paraná, ele é usado na 

medicina popular por suas propriedades contra inflamações, antitérmicas e eméticas. Diante 

disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo fitoquímico e antibacteriano de 

extratos de folhas, pecíolos, cascas e raízes do cedro (Cedrela fissilis Vell.). Para tal, foram 

preparados extratos aquosos e orgânicos das diferentes partes da planta, que foram 

submetidos aos testes de quantificação de compostos fenólicos, flavonoides e atividade 

antioxidante. Também foram realizados testes de atividade contra Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, pelos métodos de difusão em poços e 

bioautografia. Os extratos aquosos demonstraram altas concentrações de compostos 

fenólicos, flavonoides e alta atividade antioxidante. Nos testes antimicrobianos, os extratos 

aquosos não demonstraram atividade contra as bactérias testadas. Na difusão em poços, 

seis dos extratos orgânicos apresentaram atividade contra S. aureus, três deles também 

apresentaram atividade contra E. coli, e um deles, o extrato acetônico das cascas, 

apresentou atividade contra os três microrganismos testados. No teste de bioautografia, este 

extrato e outros extratos orgânicos das cascas também apresentaram zonas de inibição do 

crescimento bacteriano. Esses resultados demonstram a atividade do cedro, em especial a 

sua casca. Na medicina popular, as cascas são usadas como medicinais, dessa forma, os 

resultados aqui obtidos podem ter relação com as propriedades medicinais do cedro. 

 

Palavras chave: Atividade antimicrobiana, atividade biológica, produtos naturais. 

 



 

 

 
  

Introdução 

Na medicina tradicional, as plantas são 

muito utilizadas em preparações para alívio 

de sintomas de doenças e combate a 

problemas de saúde. Este uso se deve a 

presença de metabólitos secundários nas 

plantas. Os metabólitos secundários 

abrangem uma grande complexidade de 

moléculas e participam de processos que 

ajudam a garantir a sobrevivência da 

planta, como defesa contra herbívoros e 

sinalização com outras plantas (Harvey, 

2008). 

Substâncias importantes na medicina atual 

como a morfina e o ácido acetilsalicílico 

foram produzidas a partir de moléculas 

isoladas de plantas. O ácido acetilsalicílico 

é produzido a partir da acetilação do ácido 

salicílico natural isolado da Filipendula 

ulmaria. A casca da planta era conhecida 

por suas propriedades anti-inflamatórias e 

analgésicas. O ácido acetilsalicílico é 

comercializado com o nome comercial de 

Aspirina® e usado até hoje como 

analgésico e anti-inflamatório, no controle 

da febre, artrite reumatoide e como inibidor 

da agregação plaquetária (Queiroz, 

Wolfender, Hostettmann & Vieira, 2014; 

Viegas Jr, Bolzani & Barreiro, 2006). 

A morfina foi o primeiro alcaloide isolado de 

uma planta, é um potente narcótico e 

analgésico. Foi isolada a partir de extratos 

da Papaver somniferum L. em 1804 

(Queiroz et al., 2014). Os alcaloides são 

estruturas de baixo peso molecular 

contendo nitrogênio que possuem atividade 

farmacológica, atuando principalmente 

sobre o sistema nervoso central (De Luca & 

St Pierre, 2000). 

Os compostos fenólicos são moléculas 

bioativas naturalmente antioxidantes (Rice-

Evans, Miller & Paganga, 1997). Um 

antioxidante é um composto capaz de 

impedir um processo de oxidação. Quando 

estes compostos oxidantes se acumulam, 

temos um processo chamado de estresse 

oxidativo, que pode provocar peroxidação 

de lipídeos, modificações no DNA e 

modificações e inativações em proteínas 

(Kohen & Nyska, 2002). Devido à sua 

atividade antioxidante, os compostos 

fenólicos são capazes de atuar reduzindo o 

estresse oxidativo do organismo e doenças 

crônicas decorrentes dele, como problemas 

cardiovasculares e câncer (Shahidi & 

Ambigaipalan, 2015). O resveratrol é um 

composto fenólico presente em produtos 

como vinhos, uvas, amoras e amendoim, 

possui propriedades antioxidantes bastante 

significativas, que justificam os estudos 

sobre seu potencial terapêutico como 

cardioprotetivo, agente imunomodulatório, 

anti-hipertensivo, anti-inflamatório, 

anticâncer, antimicrobiano, entre outras 

atividades (Pangeni, Sahni, Ali, Sharma, & 

Baboota, 2014). 

Os compostos fenólicos incluem 

flavonoides, fenilpropanoides e ácidos 



 

 

 
  

fenólicos. Os flavonoides também 

apresentam atividade biológica e são 

conhecidos por possuírem propriedades 

antioxidantes, anti-carcinogênicas, contra 

vírus, alergias e inflamação, além de 

atuarem na modulação de enzimas e rotas 

enzimáticas importantes no metabolismo 

(Nijveldt et al., 2001; Rice-Evans et al. 

1997). 

A biodiversidade do estado do Paraná está 

contida nas poucas áreas preservadas de 

Mata Atlântica (Fundação SOS Mata 

Atlântica, & Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), 2018). A vegetação 

nativa desta região apresenta alto grau de 

devastação, devido ao incentivo à produção 

de grãos na região durante a ocupação do 

território (Coletto et al., 2010; Young, 2006). 

Apesar disto, o estado apresenta uma 

grande diversidade florística e riqueza de 

espécies, incluindo diversas espécies 

endêmicas, sendo a Mata Atlântica um 

hotspot da biodiversidade (Myers, 

Mittermeier, Mittermeier, da Fonseca & 

Kent, 2000). Toda essa diversidade 

representa um potencial biológico que 

merece ser estudado. 

O cedro (Cedrela fissilis Vell.) é uma 

espécie arbórea decídua da família 

Meliaceae, nativa do Paraná, ocorrendo de 

Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Pode 

apresentar até 35 metros de altura, sua 

casca é suberosa, apresenta folhas com 

comprimento variando entre 60 e 100 cm, 

são folhas compostas, divididas em folíolos. 

Além disso, seu fruto é uma cápsula 

lenhosa contendo as sementes monoaladas 

(Lorenzi, 2008). 

Zelnik e Rosito (1966) isolaram uma 

molécula a partir de extratos de sementes 

de Cedrela fissilis Vell., à qual chamaram 

de fissinólide. A fissinólide faz parte da 

classe de moléculas chamadas de 

tetranortriterpenóides ou limonóides, que 

são conhecidas por suas funções 

antioxidante, antibacteriana, antifúngica, 

antimalárica, antiviral, antioncogênica, de 

proteção contra doenças crônicas como 

aterosclerose e atividade contra insetos 

(Jayaprakasha, Girennavar & Patil, 2008; 

Zelnik & Rosito, 1966; Sousa, 2013; 

Vizzoto, Krolow & Teixeira, 2010). 

Leite et al. (2008) realizaram um estudo 

sobre a composição química do cedro e 

encontraram as seguintes classes de 

moléculas: limonóides, triterpenos, 

sesquiterpenos, esteróides e flavonóides. 

Entre os triterpenos está presente o ácido 

oleanóico, que possui atividade anti-

inflamatória, imunomodulatória, citotóxica, 

antitumoral, antimutagênica, 

antihepatotóxica, antidiabética, hemolítica, 

antiviral e antibacteriana (Choluj & 

Janiszowska, 2005).  

As espécies nativas do Paraná ainda 

recebem pouca atenção de pesquisas 

científicas, mas seus usos medicinais são 

conhecidos pela medicina popular. 



 

 

 
  

Pesquisas no campo da química de 

produtos naturais são importantes para 

demonstrar o potencial biológico destas 

plantas (Wolfender, Ndjoko & Hostettmann, 

2003).  

As cascas e folhas do cedro são usadas 

como medicinais através de infusões e 

decocções no combate à otites, corrimento 

vaginal, no tratamento de úlceras ou 

inflamações da garganta e gengivas, além 

disso, a casca possui propriedades 

antitérmicas e eméticas (Bolson, Hefler, 

Dall׳Oglio Chaves, Gasparotto Jr & Cardozo 

Jr, 2015; Coletto et al, 2010), ainda que 

poucos trabalhos comprovando estas 

atividades biológicas e descrevendo sua 

composição química são encontrados na 

literatura. Diante disso, o estudo da 

composição química do cedro e de suas 

atividades biológicas se mostram como um 

objeto de pesquisa promissor. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi realizar um 

estudo fitoquímico e antibacteriano de 

extratos de folhas, pecíolos, cascas e 

raízes do cedro (Cedrela fissilis Vell.). 

Materiais e Métodos 

Amostras de folhas, pecíolos, cascas do 

caule e raíz foram coletadas de uma planta 

adulta de cedro (Cedrela fissilis Vell.) na 

cidade de Guaíra (Código de cadastro do 

projeto na plataforma SISGEN: ABFF9CA). 

As amostras foram lavadas, secas em 

estufa e trituradas. Então foram realizadas 

extrações a quente em aparato de Soxhlet 

para cada uma das partes da planta 

separadamente. Realizou-se extrações 

sequenciais por gradiente de polaridade 

com diferentes solventes orgânicos 

(hexano, acetato de etila, acetona e etanol). 

Em paralelo, foram feitas extrações 

aquosas das diferentes amostras por 

infusão, decocção e extração a frio por 48h. 

Então foram realizados testes de conteúdo 

de compostos fenólicos, conteúdo de 

flavonoides e avaliação de atividade 

antioxidante com todos os extratos para a 

caracterização do perfil das moléculas 

presentes nos extratos. 

O conteúdo de compostos fenólicos dos 

extratos foi determinado por 

espectrofotômetro através da metodologia 

proposta por Singleton, Orthofer e Lamuela-

Raventós (1999), com algumas adaptações. 

O conteúdo de flavonoides foi quantificado 

por método adaptado de Chang, Yang, Wen 

e Chern (2002), através da reação com 

cloreto de alumínio, medida em 

espectrofotômetro. A atividade antioxidante 

dos extratos foi avaliada pela reação dos 

compostos antioxidantes do extrato com o 

radical livre DPPH. Esta reação foi 

quantificada em espectrofotômetro, de 

acordo com metodologia adaptada de 

Amira et al. (2012). 

Para analisar o potencial de inibição de 

crescimento microbiano foram realizados 



 

 

 
  

testes de difusão em poços e de 

bioautografia dos extratos. Os extratos 

foram testados contra os microrganismos 

Escherichia coli (ATCC  25922); 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

através de metodologia adaptada de 

Valgas, Souza, Smânia & Smânia Jr. 

(2007). 

Resultados e Discussão 

Nos testes de caracterização, os extratos 

orgânicos não apresentaram conteúdo de 

flavonoides e atividade antioxidante 

detectáveis sob a metodologia utilizada. Na 

análise de compostos fenólicos, os extratos 

orgânicos apresentaram ausência ou baixas 

concentrações (até 35 ppm). 

No teste de flavonoides dos extratos 

aquosos (Figura 1a), não foi possível 

estabelecer um método de extração mais 

eficiente para esta classe de compostos, 

pois o método que apresentou maior 

concentração de flavonoides variou entre as 

diferentes partes. As maiores 

concentrações foram observadas nas 

amostras das folhas, sendo nas folhas 

extraídas por decocção a concentração 

mais alta (58 ppm). 

O perfil do conteúdo de compostos 

fenólicos foi bastante discrepante ao do 

conteúdo de flavonoides, uma vez que as 

folhas apresentaram os menores teores de 

fenóis. Para folhas, pecíolos e cascas, o 

preparo por decocção apresentou as 

maiores concentrações, seguido da infusão 

e por último, da extração a frio (Figura 1b). 

Esse perfil de dados não se repetiu para as 

amostras das raízes, sendo o preparo por 

infusão o que demonstrou maior 

concentração de fenóis (939 ppm), este foi 

também o extrato que apresentou o maior 

teor de compostos fenólicos dentre os 

extratos orgânicos. 

Os extratos aquosos demonstraram 

atividade antioxidante bastante expressivas 

no teste de redução do radical livre DPPH 

(Figura 2). Os extratos preparados com 

pecíolos, cascas e raízes e o extrato 

decocção das folhas exibiram atividades 

maiores que 90% de redução do DPPH. 

Outros trabalhos com plantas do gênero 

cedrela também obtiveram atividades 

antioxidantes bastante interessantes. 

Perveen, Zaib, Irshad e Hassan (2012), 

trabalhando com extratos das folhas de 

Cedrela serrata, obtiveram atividades 

antioxidantes sobre o radical DPPH de até 

72%. Rashed (2014) testou extratos dos 

pecíolos de Cedrela odorata para sua 

atividade contra o DPPH e obteve até 85% 

de efeito sequestrante com seus extratos. 

No teste de atividade antibacteriana pelo 

método de difusão em poços, as 

preparações aquosas (infusão, decocção e 

extração a frio) não exibiram atividade 

contra os microrganismos testados. Seis 

dos extratos orgânicos testados 



 

 

 
  

apresentaram atividade contra S. aureus, 

conforme pode ser observado na Figura 3. 

Contra P. aeruginosa, apenas três dos 

extratos apresentaram inibição e apenas 

um extrato demonstrou atividade contra E. 

coli, o extrato das cascas em acetona, 

sendo que este extrato o mais ativo dentre 

os testados, já que inibiu os três 

microrganismos (Figura 4). Estes resultados 

positivos demonstram que o cedro possui 

atividade contra as bactérias testadas, em 

especial a sua casca.  

De acordo com Coletto et al. (2010), as 

cascas do cedro são consideradas 

medicinais, sendo usadas na medicina 

popular para combater corrimento vaginal, 

febres, otites, problemas de gengiva e 

garganta, além de possuir efeito emético e 

secativo sobre úlceras. De acordo com os 

resultados obtidos, alguns dos usos 

medicinais da planta podem estar 

relacionados à atividade antimicrobiana 

apresentada pelos extratos da casca neste 

trabalho. Apesar das raízes também terem 

apresentado atividade inibitória, esta parte 

da planta não é utilizada na medicina 

tradicional, provavelmente pela dificuldade 

da coleta, sendo a casca mais acessível e 

facilmente coletada. 

Bolson et al. (2015) citam o uso das folhas 

e cascas do cedro para usos medicinais 

preparados por infusão e decocção. Apesar 

de não terem apresentado atividade 

significativa no ensaio antimicrobiano, os 

resultados dos testes de caracterização 

demonstram que estas preparações foram 

efetivas em promover a extração de 

compostos fenólicos, flavonoides e 

compostos com atividade antioxidante. 

Cortez et al. (1998) realizaram um estudo 

com extratos de folhas e caule do Cedrela 

fissilis e verificaram atividade 

antimicrobiana de um dos extratos contra 

Staphylococcus aureus, que foi relacionada 

pelos autores a presença de esteróis. De 

forma semelhante, Lago et al. (2004), 

verificaram que o óleo volátil das folhas do 

cedro inibiu o crescimento de 

Staphylococcus aureus e também de 

Escherichia coli. Os principais componentes 

identificados neste óleo foram β-cariofileno 

e biciclogermacreno. Os autores também 

avaliaram o óleo volátil das cascas e 

encontraram presença de β-bisaboleno e 

globulol, mas este óleo não apresentou 

atividade no ensaio antibacteriano. 

No teste de bioautografia, é feita uma 

cromatografia em camada delgada (CCD) 

dos extratos. As placas, depois de ‘corridas’ 

em fase móvel adequada, são submersas 

em caldo contendo o microrganismo a ser 

testado e após incubação, é usado um sal 

de tetrazólio que permite a diferenciação 

entre as partes da placa de CCD onde 

houve crescimento dos microrganismos e 

as partes onde o crescimento foi inibido. 

Este sal é convertido em um composto 

corado pelas enzimas dos microrganismos 



 

 

 
  

vivos, dessa forma, as zonas de inibição 

microbiana são identificadas por manchas 

claras em comparação ao fundo roxo, onde 

não há crescimento (Dewanjee, 

Gangopadhyay, Bhattacharya, Khanra & 

Dua, 2015). 

Na figura 5, pode-se observar o teste de 

bioautografia do extrato acetônico das 

cascas. Este extrato apresentou a maior 

atividade no teste de difusão em poços, 

sendo ativo contra as três bactérias 

testadas. O mesmo resultado se repetiu 

neste teste, onde é possível observar que o 

extrato apresentou atividade contra S. 

aureus, E. coli e P. aeruginosa 

(representado pelas áreas onde não houve 

desenvolvimento da coloração roxa). 

Esta técnica demonstrou ser mais sensível 

para a atividade antimicrobiana dos 

compostos que a técnica de difusão 

testada. O extrato hexânico das cascas 

havia demonstrado atividade apenas contra 

a bactéria S. aureus. Mas no teste de 

bioautografia foi possível observar também 

zonas de inibição na placa inoculada com 

P. aeruginosa (Figura 6c). Além disso, o 

extrato das cascas em acetato de etila, que 

não havia sido efetivo contra os 

microrganismos no teste de difusão, 

manifestou zonas de inibição contra os três 

microrganismos, como pode ser observado 

na Figura 7.  

A maior sensibilidade da técnica de 

bioautografia frente à técnica de difusão em 

poços observada nos resultados pode ter 

ocorrido por vários motivos. É possível que 

alguns compostos, após estarem separados 

dos demais graças à separação promovida 

pela cromatografia em camada delgada, 

foram capazes de inibir o crescimento. 

Compostos estes que, na complexidade do 

extrato poderiam não estar apresentando 

atividade devido à alguma interação com 

outras moléculas ou à alguma inibição. 

Também é possível que a pequena 

quantidade de meio de cultivo que fica 

aderida às placas de CCD permita uma 

menor difusão dos compostos presentes no 

extrato, facilitando seu contato com o 

microrganismo. 

Além disso, é importante salientar que 

algumas zonas de inibição no teste de 

bioautografia ocorreram em pontos onde 

não foram visualizadas manchas na placa 

de CCD sob luz visível e luz ultravioleta 

antes de serem submetidas ao teste 

antimicrobiano. Isso demonstra a grande 

complexidade química dos extratos obtidos 

e as diferentes classes de moléculas 

presentes nesses extratos.  

Diante destes resultados, surge a 

possibilidade da identificação dos 

compostos presentes em cada um dos 

extratos por outras técnicas 

cromatográficas, o que permitiria relacionar 

a composição química e a atividade 

observada com outros trabalhos realizados 

com outras espécies, tendo em vista que os 



 

 

 
  

estudos sobre a espécie Cedrela fissilis 

Vell. ainda são bastante escassos. Além 

disso, os resultados também abrem o 

potencial para o isolamento de um ou mais 

compostos ativos, que poderiam ser usados 

em estudos mais aprofundados de atividade 

antimicrobiana.  

Conclusões 

Os dados apresentados demonstraram o 

potencial antimicrobiano dos extratos de 

cedro testados, em especial os extratos da 

casca, parte usada na medicina popular. 

Apesar disso, não foi possível relacionar as 

classes de moléculas quantificadas com a 

atividade avaliada, já que os extratos que 

apresentaram atividade, apresentaram 

baixas concentrações de fenóis e 

flavonoides na metodologia utilizada. Ainda 

assim, o estudo abriu a possibilidade de 

estudos mais aprofundados sobre a 

composição química dos extratos ativos.  

 

Figura 1 - Conteúdo de flavonoides (a) e conteúdo de compostos fenólicos (b) nos extratos 

aquosos de diferentes partes do cedro 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Figura 2 - Atividade antioxidante dos extratos aquosos de diferentes partes do cedro 

 

Fonte: Os autores (2019).  
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Figura 3 - Atividade antibacteriana dos extratos orgânicos de diferentes partes do cedro 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Figura 4 - Atividade antibacteriana do extrato das cascas em acetona contra Staphylococcus 

aureus no método de difusão por poços 

 

Fonte: Os autores (2019).  
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Figura 5 - Bioautografia dos extratos das cascas em acetona  

(a: Placa de CCD antes da aplicação do inóculo, a placa foi avaliada sob luz visível e luz 

ultravioleta e as manchas observadas demarcadas; b: Placa inoculada com Staphylococcus 

aureus; c: Placa inoculada com Escherichia coli; d: Placa inoculada com Pseudomonas 

aeruginosa.) 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Figura 6 - Bioautografia dos extratos das cascas em hexano  

(a: Placa de CCD antes da aplicação do inóculo, a placa foi avaliada sob luz visível e luz 

ultravioleta e as manchas observadas demarcadas; b: Placa inoculada com Staphylococcus 

aureus; c: Placa inoculada com Pseudomonas aeruginosa.) 

 

Fonte: Os autores (2019).  
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Figura 7 - Bioautografia dos extratos das cascas em acetato de etila  

(a: Placa de CCD antes da aplicação do inóculo, a placa foi avaliada sob luz visível e luz 

ultravioleta e as manchas observadas demarcadas; b: Placa inoculada com Staphylococcus 

aureus; c: Placa inoculada com Escherichia coli; d: Placa inoculada com Pseudomonas 

aeruginosa.) 

 

Fonte: Os autores (2019). 
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Resumen 

El cáncer colorrectal (CCR) representa un grave problema en materia de salud pública, 

principalmente a causa de la alta mortalidad vinculada a la progresión metastásica y a la 

eficacia limitada de las terapias actuales. En esta indicación, el eje del tratamiento de 

primera línea continúa siendo el quimioterápico 5-Fluorouracilo (5-FU), el cual, aún en 

combinación, no logra superar un índice de respuesta mayor al 50% y presenta una alta 

toxicidad asociada. Contemplando este escenario, en el presente trabajo se buscó evaluar 

los potenciales beneficios de la adición del análogo peptídico [V4Q5]dDAVP, un análogo de 

vasopresina de segunda generación con reportada actividad antimetastásica y 

antiangiogénica, a una terapia subóptima con 5-FU en modelos preclínicos agresivos de 

CCR. Los resultados mostraron que la combinación de ambas terapias fue capaz de 

modular tanto el crecimiento celular in vitro, así como un arresto parcial del ciclo celular y la 

inducción de apoptosis, mejorando el efecto de la monoterapia con 5-FU. En un modelo de 

xenotrasplante de CCR con tratamiento combinado sostenido, se logró un descenso 

significativo del crecimiento tumoral, así como una disminución de la incidencia de 

infiltración cutánea. La terapia con [V4Q5]dDAVP, así como su combinación a 5-FU logró un 

muy marcado descenso de la colonización metastásica en modelos murinos, cercano a un 

60%. Contemplando toda esta evidencia, el perfil seguro de [V4Q5]dDAVP y su actividad 

antitumoral lo convierten en un compuesto co-adyuvante sumamente interesante para 

complementar la quimioterapia convencional con 5-FU en CCR. 

[V4Q5]dDAVP – CÁNCER COLORRECTAL – TERAPIA CO-ADYUVANTE 
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Introducción 

Con una incidencia anual de 

aproximadamente 1 millón de casos y una 

mortalidad de más de 500.000 pacientes por 

año, el cáncer colorrectal (CCR) es un grave 

problema en materia de salud pública a nivel 

mundial  (Ferlay et al., 2015). En Argentina, 

el CCR es la segunda causa de mortalidad 

por cáncer entre hombres y mujeres, y es 

también el segundo cáncer más frecuente, 

luego del cáncer de mama, con el 11,8% del 

total de casos en ambos ("Página oficial del 

Instituto Nacional del Cáncer,") 

Desafortunadamente, el CCR suele 

manifestarse una vez que la enfermedad se 

encuentra avanzada. En estos casos la 

terapia estándar incluye la administración 

concomitante de distintos agentes 

quimioterápicos tales como 5-fluorouracilo 

(5-FU) u oxaliplatino, combinados a cirugía, 

radioterapia, agentes biológicos como 

anticuerpos monoclonales (Troiani et al., 

2012) o pequeñas moléculas inhibidoras 

(Marques, Araujo, & de Mello, 2013). Si bien 

estas terapias combinadas han mejorado el 

índice de respuesta en pacientes con CCR 

avanzado de un 40-50%, menos del 12% de 

los pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico (CCRm) que han recibido 

quimioterapia basada en 5-FU presentan 

una sobrevida mayor a 2 años. A pesar de 

que 5-fluorouracilo es una de las terapias 

más utilizadas en el tratamiento de la 

indicación y se encuentra dentro de las 

recomendadas por la Organización Mundial 

de la Salud como esencial para el sistema 

básico de salud (Gustavsson et al., 2015), la 

efectividad de dichos tratamientos continúa 

siendo reducida por la falta de selectividad y 

alta toxicidad asociada (Pavlidis & Pavlidis, 

2013). Además de las limitaciones de las 

terapias estándar, la alta mortalidad en 

pacientes de CCR está ligada a la 

progresión metastásica de la enfermedad, 

con una alta incidencia de metástasis 

hepáticas y pulmonares. Teniendo esto en 

cuenta, para mejorar el pronóstico en 

pacientes con CCR avanzado o recurrente, 

existe una clara y urgente necesidad de 

desarrollar nuevas alternativas terapéuticas 

dirigidas a blancos específicos relevantes en 

la progresión tumoral. El desarrollo de estas 

nuevas alternativas terapéuticas requiere la 

interacción de diferentes disciplinas y 

estrategias, una de ellas es el 

reposicionamiento de drogas. Esta 

constituye un campo de gran interés en la 

investigación en cáncer, ya que permite 

llegar a la clínica con compuestos 

conocidos, seguros y con buena tolerancia. 

Nuestro laboratorio viene desarrollando hace 

añor un un programa de reposicionamiento 

de drogas, en el cual se ha logrado 

demostrar el accionar citostático, 

antimetastásico y antiangiogénico del 

fármaco hemostático desmopresina (1-



 

 

 
  

deamino-8-D-arginina vasopresina; dDAVP) 

derivado peptídico sintético de primera 

generación de la hormona vasopresina 

(AVP) (Alonso, Skilton, Farias, Bal de Kier 

Joffe, & Gomez, 1999; Pifano et al., 2017; 

Ripoll, Garona, Hermo, Gomez, & Alonso, 

2010; Ripoll et al., 2013). Asimismo, dado su 

perfil seguro y los efectos antitumorales 

desplegados, dDAVP también fue evaluado 

como terapia complementaria en instancias 

clinicas (NCT01606072 y NCT01623206). 

En la búsqueda de compuestos con mayor 

actividad antitumoral, nuestro grupo condujo 

el diseño racional de nuevos péptidos 

derivatizados de la estructura de dDAVP. 

Estos análogos peptídicos se obtuvieron a 

partir de una serie de modificaciones 

aminoacídicas racionales en el ciclo de la 

molécula, región clave para la interacción 

con el receptor de vasopresina de tipo 2 

(AVPR2), para el cual son agonistas, y su 

actividad antitumoral (Kowalczyk et al., 

2006). Luego de un screening inicial, se 

demostró que el análogo [V4Q5]dDAVP (1-

desamino-4-valina-5-glutamina-8-D-arginina 

vasopresina) era capaz de desplegar 

propiedades citostáticas exacerbadas 

respecto de la droga de referencia dDAVP 

(Pastrian et al., 2014). Así como su péptido 

parental, [V4Q5]dDAVP actúa como un 

agonista selectivo del receptor de 

vasopresina AVPR2, el cual se encuentra 

presente en células del endotelio 

microvascular (Kaufmann et al., 2000) y 

varias líneas celulares tumorales humanas, 

incluyendo mama, próstata, cáncer de 

pulmón y cáncer colorrectal. Este nuevo 

compuesto fue evaluado en modelos 

preclínicos agresivos de cáncer de mama, 

pulmón y próstata, mostrando efectos 

antimetastásicos y angiostáticos mejorados 

en comparación con dDAVP (Garona et al., 

2015; Iannucci et al., 2011; Pifano et al., 

2017). Los análogos de vasopresina, por su 

interacción con el AVPR2 en el endotelio, 

inducen una liberación aguda del factor de 

von Willebrand (Kaufmann et al., 2000) que 

además de su rol sobre la hemostasia, actúa 

como pro-apoptótico inhibiendo la 

diseminación metastásica de células 

malignas (Mochizuki et al., 2012; Terraube, 

Marx, & Denis, 2007) y como mediador en el 

reclutamiento leucocitario (Kawecki, Lenting, 

& Denis, 2017). A su vez,  al actuar 

directamente sobre las células tumorales, 

[V4Q5]dDAVP y dDAVP desencadenan una 

señalización antiproliferativa y favorecen la 

formación de angiostatina (ANG), un potente 

inhibidor de la angiogénesis (Garona et al., 

2015; Ripoll et al., 2013). Se llevaron a cabo 

estudios de toxicología aguda en diferentes 

modelos animales, mostrando que la 

administración intravenosa de [V4Q5] dDAVP 

es segura a dosis al menos 300 veces 

superior a lo requerido para los efectos 

antiangiogénicos / antimetastásicos. 

(Garona et al., 2015). Asimismo, se han 

realizado ensayos comparativos entre el 

análogo [V4Q5]dDAVP y dDAVP, donde este 

demostró tener un perfil hemostático 



 

 

 
  

equivalente. Recientemente se exploró el 

accionar antitumoral del nuevo análogo 

sintético [V4Q5]dDAVP en modelos 

experimentales de cáncer colorrectal con 

resultados prometedores. In vivo, el 

tratamiento con [V4Q5]dDAVP logró disminuir 

significativamente la diseminación 

metastásica a hígado en animales con 

implantación quirúrgica intraesplénica de 

células de CCR murinos, así como la 

colonización experimental a pulmón. 

Adicionalmente, en ratones 

inmunosuprimidos portadores de 

xenotransplantes de COLO-205, el 

tratamiento sostenido con [V4Q5]dDAVP, 

resultó en una notoria disminución en la 

vasculatura asociada a tumor, mostrando 

también un efecto directo in vitro sobre 

cultivos de células endoteliales AVPR2-

positivas modulando su migración, así como 

la capacidad morfogénica vascular. 

Tomando en consideracion las propiedades 

moduladoras del comportamiento de las 

células tumorales, la acción sobre factores 

de la hemostasia, la angiogénesis, y la 

colonización tumoral a distancia, análogos 

peptídicos agonistas del AVPR2 como 

[V4Q5]dDAVP, resultan candidatos 

interesantes para ser estudiados como 

potenciales agentes co-adyuvantes en el 

tratamiento del CCR avanzado. 

Objetivos 

Contemplando las limitaciones que 

presentan las terapias actuales para el 

tratamiento del cáncer colorrectal avanzado, 

el objetivo del presente trabajo se centró en 

estudiar los potenciales efectos de la adición 

del análogo [V4Q5]dDAVP a la terapia de 

referencia con 5-FU en modelos agresivos 

de CRC. Para ello se exploró su efecto 

combinatorio in vitro e in vivo, tanto en 

modelos experimentales murinos como 

humanos, evaluando esquemas subóptimos 

de quimioterapia estandar en búsqueda de 

un escenario con efectos antitumorales 

exacerbados y menor toxicidad asociada. 

Materiales y métodos 

Líneas celulares. En el presente trabajo se 

utilizó la línea de cáncer colorrectal humano 

COLO-205 y la variante murina CT-26, 

ambas AVPR2 positivas, (Ripoll et al., 2010) 

adquiridas de la American Type Culture 

Collection (ATCC). Estas líneas fueron 

mantenidas en medio de cultivo Roswell 

Park Memorial Institute 1640 (RPMI-1640, 

Sigma) suplementado con 10% de suero 

fetal bovino (SFB) y 80 μg/ml de 

gentamicina. Todas las líneas celulares 

utilizadas fueron subcultivadas utilizando 

una solución de disociación enzimática 

(0.025% de tripsina y 0.01 % EDTA (Gibco) 

diluida en PBS. El conteo directo de células 

y la viabilidad celular fueron evaluados 

mediante la técnica de exclusión del 

colorante vital azul tripán. Drogas. 

[V4Q5]dDAVP (1-desamino-4-valina-5-

glutamina-8-D-arginina vasopresina) se 

obtuvo de Romikin S.A en seguimiento de 



 

 

 
  

los estándares más altos de calidad 

farmacéutica y normativas GMP, con una 

pureza mayor al 99%. La droga citotóxica 5-

fluorouracilo (5-FU) fue adquirida a 

Microsules Argentina (Triosules®). 

Animales ratones inmunocompetentes 

hembras BALB/cAnNLAE e 

inmunocomprometidos NLAE:NIH (S)-Fox1nu 

de 8 semanas de edad y un peso de 20-25 

gramos fueron provistos por la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 

de La Plata. Los mismos fueron mantenidos 

en jaulas de a 5 ratones, con temperatura y 

ciclos de luz-oscuridad controlados, con libre 

acceso al agua y alimento. Los protocolos 

involucrando experimentación con animales 

fueron aprobados por el comité institucional 

de cuidado y uso de animales de laboratorio 

(UNQ-DCyT-CICUAL 075/14).  

In vitro Ensayo de proliferación celular El 

efecto antiproliferativo sobre cultivos 

celulares de COLO-205 y CT-26 creciendo 

en fase exponencial fue evaluado mediante 

el método metabólico basado en la actividad 

de la enzima lactato deshidrogenasa 

mitocondrial (método del MTT/MTS) 

(Sigma). Las células se sembraron en 

placas de 96 wells a una densidad 3x103 o 

3.5x103 por cada 200µl de medio RPMI 

completo y luego fueron tratadas con 

[V4Q5]dDAVP (1uM), concentraciones sub-

IC50 de 5-FU (0.25-5uM) o vehículo por 

72hs. El ensayo se reveló agregando 20 μl 

por well de MTT o MTS (Sigma) e incubando 

por 1-3 horas a 37°C. La densidad óptica de 

las células control fue tomado como el 100% 

de viabilidad. Análisis del ciclo celular La 

distribución del ciclo celular fue evaluada 

mediante citometría de flujo en la línea 

celular humana COLO-205. Tras 24 horas 

de starvation (medio completo 0%SFB) las 

células fueron tratadas con [V4Q5]dDAVP 

(1µM), 5-FU (5µM) o su combinación, 

incubadas por 24 horas, tripsinizadas, 

fijadas en metanol frío 70% v/v, tratadas con 

1 μg/ml de RNasa A (Sigma-Aldrich) y por 

último teñidas con ioduro de propidio 100 

μg/ml. Se registraron un total de 1x104 

eventos en un citómetro de flujo 

FACSCalibur (BD). Células con una 

intensidad de fluorescencia de PI menor que 

el pico correspondiente a la fase G0/G1 

fueron consideradas hipodiploides y 

analizadas como parámetro de apoptosis 

temprana. La determinación de células en 

las fases de ciclo Sub-G0/G1 (células 

hipodiploides), G0/G1, S, y G2/M fue llevado 

a cabo con el software FlowJo 7. Efectores 

del ciclo celular El efecto del análogo 

[V4Q5]dDAVP y su adición a 5-FU sobre la 

expresión de efectores del ciclo celular fue 

evaluado mediante la reacción de la 

polimerasa en cadena en tiempo real (RT-

qPCR). La extracción de RNA total de 

células COLO-205 tratadas con 

[V4Q5]dDAVP, 5-FU o su combinación por 12 

o 24hs se realizó con el Kit EasyPure RNA 

Purification (TransGen Biotech). La reacción 

de retrotranscripción se llevó a cabo con la 

retrotranscriptasa SuperScript III-FirstStrand 



 

 

 
  

(Invitrogen) según recomendaciones del 

proveedor. La RT-qPCR fue realizada 

utilizando SYBRGreen PCR Master Mix 

(ThermoFisher) y el sistema StepOne Real-

Time PCR (Applied Biosystems) según lo 

descripto previamente por nuestro grupo 

(Garona et al., 2019; Pifano et al., 2017) 

Cada muestra fue analizada por triplicado y 

los valores de ciclo umbral (Ct) fueron 

normalizados respecto a los niveles de 

expresión de la enzima hipoxantina 

fosforibosil transferasa (HPRT1) y 

normalizados a las muestras control. Se 

utilizaron primers específicos para CDKN1A, 

y p53. Los valores de cuantificación relativa 

fueron calculados como 2−δδCt (RQ). 

Detección de fragmentación del DNA 

mediante TUNEL con el fin de evaluar el 

efecto de los tratamientos sobre la inducción 

de apoptosis de células COLO-205 se siguió 

el mismo esquema indicado para el ensayo 

de ciclo celular extendiendo el tiempo de 

exposición a las drogas por 48hs. Luego se 

fijaron las células a los vidrios con PFA 4% 

en PBS y permeabilizados con Tritón 0,2%. 

Los extremos 3’-OH libres del DNA fueron 

marcados con fluoresceina-12-dUTP, 

utilizando una desoxinucleotidil transferasa 

terminal recombinante (rTdT) (DeadEnd™ 

Fluorometric TUNEL System, Promega) 

según recomendaciones del proveedor. Los 

vidrios fueron teñidos con un medio de 

montaje con DAPI (Vectashield with DAPI, 

Vectorlabs) y visualizados en un microscopio 

de fluorescencia (Cytation™ 5, BioTek). 

 In vivo Modelo xenogénico de progresión 

tumoral Se inocularon en el flanco derecho 

de ratones inmunocomprometidos por vía 

s.c 2,5 x 106 células COLO-205 en 150 μl de 

RPMI-1640 mezclados con 150 μl de 

MatrigelTM (BD) para favorecer el 

establecimiento de los tumores. Se 

monitoreo la progresión tumoral mediante 

palpación periódica y se registró el diámetro 

mayor y menor 3 veces por semana y se 

calculó el volumen según la fórmula: 0.52 

ancho2 x largo. Nueve días posterior a la 

inoculación, tras confirmar el prendimiento 

tumoral en la totalidad de los animales, se 

dio inicio al tratamiento con [V4Q5]dDAVP 

(0.3μg/kg i.v.) trisemanal hasta la 

finalización del protocolo, combinado o no a 

dosis semanales de 5-FU (80mg/kg i.p). Se 

estableció un volumen tumoral de corte de 

1000mm3 tras el cual animales fueron 

sacrificados por dislocación cervical. 

Colonización metastásica experimental con 

el fin de evaluar el efecto de [V4Q5]dDAVP y 

5-FU sobre un modelo de metástasis 

experimental i.v. 2x105 células CT-26 en 

medio RPMI libre de SFB fueron inyectados 

en la vena lateral de la cola de ratones 

inmunocompetentes Balb/c. (Garona et al., 

2015) A día 21, los pulmones colonizados 

fueron recuperados, pesados, fijados en 

solución de Bouin y fotografiados. Las 

lesiones pulmonares, así como las 

diferencias entre grupos experimentales 

fueron confirmadas mediante histopatología. 

Se utilizaron dos dosis de [V4Q5]dDAVP 0.3 



 

 

 
  

μg/kg i.v., la primera 30 minutos previo a la 

inyección de las células tumorales y la 

segunda 24 horas luego. Tras una ventana 

de espera de 72h sin tratamiento, se 

adicionaron tres dosis subóptimas de 5-FU 

(50mg/kg i.p.) en los días 4, 11 y 18 post 

desafío tumoral. 

Estadística Todos los análisis estadísticos 

fueron llevados a cabo con el software 

GraphPad PRISM 6 o Compusyn 

(ComboSyn Inc., Paramus, NJ). Para 

comparar diferencias en diseños que 

presentaban más de 2 grupos 

experimentales se realizó un análisis por 

ANOVA de una vía, dos vías o factorial, 

seguido del test a posteriori de Tukey. En el 

caso de distribuciones no paramétricas se 

aplicó el análisis de Kruskal-Wallis seguido 

por el test de Dunn. En los protocolos de 

progresión tumoral, las tasas de crecimiento 

representan las pendientes de las 

regresiones lineales de las curvas 

construidas con los volúmenes tumorales en 

función del tiempo. En estudios 

combinacionales, la sinergia fue 

determinada cuando el índice 

combinaciones (CI) resulto < 1. La 

incidencia de infiltración cutánea se evaluó 

mediante el Test Binomial de proporciones a 

una cola, según la frecuencia esperada para 

una distribución al azar. El número de 

células apoptóticas evaluadas mediante 

TUNEL se expresó como el porcentaje de 

células TUNEL positivas respecto al total de 

células contadas por condición y analizado 

mediante el test de χ2. Las diferencias 

fueron consideradas estadísticamente 

significativas al alcanzarse un p<0.05. 

 
 
 
Resultados 
 
Efecto citostático sinérgico in vitro sobre 

células de CCR 

A partir de los valores de IC50 de 5-FU para 

ambas líneas de CCR reportadas 

previamente (Garona et al., 2019), se 

exploraron los potenciales beneficios de la 

combinación en cultivos celulares de CT-26 

y COLO-205 en fase de crecimiento 

exponencial adicionando [V4Q5]dDAVP a 

concentraciones sub-IC50 del citotóxico. 

Para la línea humana COLO-205, se logró 

un efecto mejorado para la combinación con 

la concentración cercana al IC30 ensayada 

de 5-FU (5 µM). (Figura 1.A), mejorando 

cerca de un 20% la inhibición sobre el 

crecimiento celular mostrado por el agente 

citotóxico y un 30% mayor que la 

desplegada por la monoterapia con 

[V4Q5]dDAVP. Asimismo, como se muestra 

en la Figura 1.C dicha combinación 

presento un CI=0.72, lo cual indicaría un 

efecto combinatorio sinérgico entre las dos 

terapias. Sobre la línea CT-26, al combinar 

[V4Q5]dDAVP a concentraciones bajas de 5-

FU (0,25 y 0,5 µM), mostró una inhibición 

sinérgica moderada, logrando una inhibición 

cercana al 33% respecto al grupo control 



 

 

 
  

con la concentración más alta ensayada 

(Figura 1. B-C). 

Efecto de [V4Q5]dDAVP y 5-FU sobre la 

progresión del ciclo celular en células de 

carcinoma colorrectal humano. Nuestro 

grupo ha reportado previamente que la 

incubación con [V4Q5]dDAVP es capaz de 

producir un arresto parcial en la fase G0/G1 

de células de carcinoma mamario MDA-MB-

231 (Garona et al., 2015) y que dicho efecto 

estaría mediado por el aumento de AMPc 

con la consecuente activación del eje 

AC/AMPc/PKA. Asimismo, se ha vinculado a 

una baja concentración de AMPc con 

fenotipos resistentes a 5-FU en líneas 

celulares de carcinoma colorrectal (Yoo et 

al., 2004), por lo cual la distribución del ciclo 

celular resulta un evento celular interesante 

para observar los potenciales efectos 

cooperativos de dichos agentes. Cultivos 

celulares de COLO-205 deprivados de SFB 

fueron incubados con [V4Q5]dDAVP, 5-FU 

siguiendo el racional de su combinación con 

dosis subóptimas del citotóxico. Como se 

observa en la Figura 3.A la adición de 

[V4Q5]dDAVP a 5-FU produjo un arresto 

parcial en la fase G0/G1 mayor al 10%, así 

como un descenso en el porcentaje de 

células en la fase G2/M para ambos 

respecto al control no tratado. Por otro lado, 

el tratamiento con el análogo [V4Q5]dDAVP, 

logró disminuir significativamente el 

porcentaje de células en la fase de síntesis 

del ciclo (S), indicando que la terapia con el 

análogo peptídico y el tratamiento con 5-FU 

estarían actuando mediante mecanismos 

moleculares diferenciales, afectando así 

distintas etapas del ciclo celular, lo cual 

contribuiría al efecto mejorado observado 

para su combinación, respecto a las 

monoterapias. En línea con estos 

resultados, se estudiaron los cambios en la 

expresión de los genes que codifican para 

dos proteínas involucradas en el checkpoint 

de la transición de la fase G0/G1 a S 

mediante qRT-PCR. En las Figuras 3.B y C 

se observa un aumento significativo para el 

inhibidor de quinasas dependiente de ciclina, 

P21, tanto para la monoterapia con 5-FU 

como para la combinación, así como en el 

supresor de tumor P53, únicamente luego 

de 24hs de incubación con la combinación 

de terapias. Este resultado sería consistente 

con el arresto observado previamente 

mediante citometría de flujo, ya que el 

aumento en la expresión de dichas proteínas 

se encuentra estrechamente vinculado con 

una detención del ciclo celular.  

La adición de [V4Q5]dDAVP a 5-FU 

promueve la apoptosis en células COLO-205 

El efecto de las terapias sobre la inducción 

de apoptosis sobre células de CCR 

humanas se estudió mediante citometría de 

flujo y mediante TUNEL, observando un 

efecto mejorado para la combinación tanto 

en fases tempranas como tardías del 

evento. En la Figura 4.A-B se puede 

observar un aumento significativo del 

porcentaje de células hipodiploides respecto 

al control luego del tratamiento tanto con 5-



 

 

 
  

FU, como con su combinación a 

[V4Q5]dDAVP. Asimismo, mediante luego de 

48hs de incubación (Figura 5.A-B), mientras 

que el porcentaje de células apoptóticas 

(TUNEL+) para el grupo control y el tratado 

con el análogo peptídico se encontraba 

debajo del 2%, la combinación de terapias 

presentó un porcentaje significativamente 

mayor de células TUNEL-positivas (18,45%) 

así también mejorando el efecto de la 

monoterapia con 5-FU (13,45%). Como 

resultado logramos reportar que la 

combinación de ambas terapias fue capaz 

de modular tanto el crecimiento celular in 

vitro, así como otros eventos claves para el 

desarrollo tumoral como un arresto en el 

ciclo celular y la inducción de apoptosis. En 

trabajos previos se ha observado un 

aumento de los niveles de AMPc, así como 

de la actividad de la PKA, posterior a la 

activación del AVPR2 al incubar líneas de 

carcinoma mamario junto con [V4Q5]dDAVP 

y se 

ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

  

Fig.1: Efecto sinérgico de [V4Q5]dDAVP en combinación al agente citotóxico 5-FU. 

Actividad citostática de [V4Q5]dDAVP (1μM) en combinación a concentraciones sub-IC50 de 5-

FU sobre el crecimiento a alta densidad de (A) la línea COLO-205 y (B) CT-26. Ensayos 

revelados mediante el método del MTT o MTS tras 72 h de tratamiento. Los valores se 

expresan como promedio ± SEM y son la suma de 3 experimentos independientes. (p-

valor<0,05 v. control o combinación v. tratamientos individuales. ANOVA factorial contrastado 

con Tukey.) Efecto citotóxico concentración-dependiente del quimioterápico 5-

Fluorouracilo sobre el crecimiento en fase exponencial de células (i) COLO-205, IC50 = 23.7 

μM, y (ii) CT-26, IC50 = 1.4 μM. (C) Efecto sinérgico observado para las combinaciones 

de [V4Q5]dDAVP y 5-FU 0.5 μM (CT-26) y 5 μM (COLO-205). (Indice combinacional (CI) <1, 

Compusyn software).  

Fig.2: Efecto de [V4Q5]dDAVP (1uM), 5-FU (5uM) o su combinación sobre células 

COLO-205 luego de 24hs o 12hs de incubación (A) Análisis del ciclo celular 

mediante citometría de flujo y tinción del DNA con ioduro de propidio. (B) Expresión 

relativa de genes asociados a la regulación del ciclo celular mediante qRT-PCR. Fold 

change normalizado a los niveles de expresión de HPRT1. Datos expresados como 

promedio ± SD (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001, ANOVA de una vía contrastado con 

Tukey. Ensayos representativos de al menos 2 experimentos independientes.) Fig. 3 



 

 

 
  

asociado dicho eje a efectos 

antiproliferativos directos. (Garona et al., 

2015) En particular, en líneas celulares de 

CCR se ha reportado que agentes que 

inducen aumentos en los niveles 

intracelulares de AMPc (así como la 

inhibición de enzimas que median su 

degradación), también median efectos 

antiproliferativos sobre las mismas. (Carlson, 

Chinery, Burnham, & Dransfield, 2000; 

Zhang et al., 2016). En modelos de CCR, se 

ha observado que defectos en la función de 

la proteína P53 (como en el caso de línea 

COLO-205) inducen resistencia a la acción 

de las terapias citotóxicas (Longley, Harkin, 

& Johnston, 2003), consecuente con la baja 

sensibilidad observada para el tratamiento 

con 5-FU en la línea humana. Dicho 

Fig. 3: Efecto sobre la inducción de apoptosis de células humanas de CCR. (A) 

Porcentaje de células hipodiploides luego de 24hs de tratamiento con la terapia 

combinada con [V4Q5]dDAVP y 5-FU y (B) Histogramas representativos de cada 

grupo experimental. Cada columna representa el promedio ± SD del porcentaje de 

células en la fase Sub G0/G1. (*p<0.05. Kruskal-Wallis seguido por el test de Dunn). 

Fig. 4: La adición de [V4Q5]dDAVP a 5-FU promueve la apoptosis en células 

COLO-205. Se evaluó la inducción de apoptosis mediante el método TUNEL. Se 

trato a células COLO-205 con [V4Q5]dDAVP (1uM), 5-FU (5uM) o la combinación de 

ambas durante 48hs. Cada columna representa el porcentaje de celulas TUNEL 

positivas. n=1000 celulas/grupo. (****p<0,0001 vs. control o ###p<0,001 vs. 5-FU. 

Test χ2) 



 

 

 
  

citotóxico ejerce principalmente sus efectos 

mediante la inhibición de la enzima timidilato 

sintasa, evitando la metilación del precursor 

de timidina y así su formación, induciendo 

un desequilibrio metabólico en la célula. 

Esta desregulación culmina en la activación 

de la apoptosis vía TP53 y las proteínas 

BAX/Bcl2, así como también un arresto en la 

fase G0/G1 del ciclo celular. Sin embargo, 

en modelos celulares de carcinoma 

colorrectal resistentes a la terapia con 5-FU 

se ha observado una “adicción” a niveles 

basales bajos de AMPc, que al ser 

restituidos por distintas vías mejoran la 

sensibilidad de las células al 

citotóxico.(McEwan et al., 2007) 

Contemplando esta evidencia, el mecanismo 

citotóxico de 5-FU, se podría ver 

complementado por la modulación del 

crecimiento ejercida por [V4Q5]dDAVP vía 

activación del AVPR2 y, adicionalmente, 

podría “sensibilizar” las células de CCR al 

estimular el eje AC/AMPc/PKA. 

Inhibición de la progresión de 

xenotransplantes de carcinoma colorrectal 

humano. 

Con el fin de explorar los efectos 

cooperativos in vivo del análogo peptídico 

[V4Q5]dDAVP en adición a quimioterapia 

basada en 5-FU sobre la progresión tumoral, 

se generaron xenotransplantes de cáncer 

colorrectal humano COLO-205 en ratones 

atímicos BALB/c. Luego de 7 días del 

desafío tumoral, cuando se detectó 

prendimiento en la totalidad de los individuos 

experimentales, se dio inicio a los 

correspondientes tratamientos.  

Como se observa en la Figura 6. A, se 

evaluó su efecto sobre la progresión tumoral 

hasta el día 31, al cual el primer individuo 

alcanzo el valor de corte establecido para la 

finalización del ensayo. A día final, a pesar 

de la alta dispersión dentro de los grupos 

experimentales, únicamente el tratamiento 

con la combinación de [V4Q5]dDAVP y 5-FU 

mostró una diferencia significativa sobre el 

volumen final reduciendo el mismo en un 

57% (p<0.001) respecto al control y 52% 

(p<0.01) la monoterapia con 5-FU. Tras al 

analizar las tasas de crecimiento tumoral 

entre los días 10 y 31, correspondiendo a la 

fase exponencial (Figura 6. B), es posible 

observar que el beneficio terapéutico mejora 

significativamente con la adición de 

[V4Q5]dDAVP a 5-FU, no solo logrando 

disminuir la tasa de crecimiento en un 60% 

respecto al grupo control, sino que también 

mostrando una inhibición del 25 y 16% vs. 5-

FU o [V4Q5]dDAVP, respectivamente. Como 

parámetro de la agresividad tumoral, se 

analizó la incidencia de infiltración cutánea 

para cada grupo a día fijo. Como se observa 

en la Figura 6. C, luego de 3 semanas de 

tratamiento los xenotransplantes 

correspondientes al grupo control mostraban 

un crecimiento invasivo, causando una 

ulceración y necrosis visible en el 50% de 

los individuos. Para el grupo tratado con 5-

FU a día 29, 3 de 5 animales mostraban 



 

 

 
  

lesiones en la capa superficial de la piel, 

pero de un tamaño cualitativamente menor 

que las lesiones observadas en el control 

(Figura 6. D). En contraste, los animales 

tratados con [V4Q5]dDAVP, o su 

combinación con 5-FU mostraron una 

inhibición casi total de la ulceración (20 y 0% 

de incidencia, respectivamente), indicando 

una fuerte modulación de la agresividad 

tumoral, en línea con lo reportado para el 

tratamiento combinado de [V4Q5]dDAVP 

con otros citotóxicos, como carmustina, 

sobre modelos equivalentes de progresión 

subcutánea de carcinomas murinos 

altamente agresivos (Garona et al., 2016).  

 

Efectos combinatorios de [V4Q5]dDAVP y su 

adición a 5-fu en modelos de diseminación 

metastásica de CCR 

Como se mencionó previamente, 5-FU (y su 

combinación con otros agentes citotóxicos o 

terapias dirigidas) continúa siendo la base 

del tratamiento adyuvante para pacientes 

con CCRm luego de la resección quirúrgica. 

Asimismo, el pulmón se ubica como el 

segundo sitio de diseminación más 

frecuente en CCR. Es por ello, que con el fin 

de evaluar si la inhibición desplegada por 

[V4Q5]dDAVP sobre la colonización 

metastásica podría aportar un beneficio a la 

terapia citotóxica estándar, se decidió 

explorar su efecto sobre un modelo de 

diseminación metastásica experimental a 

pulmón. Para ello se empleó una dosis de 

citotóxico subóptima respecto a lo reportado 

en bibliografía para ensayos in vivo con la 

misma línea celular (Chao et al., 2014; 

Gutermann et al., 2006) con la intención de 

encontrar un contexto terapéutico en el cual 

se pudiera apreciar el beneficio de la adición 

de [V4Q5]dDAVP a la quimioterapia. Luego 

de analizar el peso de los pulmones como 

parámetro general de colonización, se pudo 

observar que la administración de 

[V4Q5]dDAVP desplegó un efecto inhibitorio 

sobre la colonización cercano al 40% 

respecto al control, observándose un 

porcentaje de inhibición similar para el grupo 

tratado con la combinación (Figura 7. A), 

evidenciando que el tratamiento con 5-FU no 

mostro mayores beneficios terapéuticos 

adicionales a [V4Q5]dDAVP. 

Complementariamente, se analizó el efecto 

de las terapias sobre la formación de 

nódulos mayores as 2mm de diámetro, 

donde el tratamiento con [V4Q5]dDAVP solo 

(p<0.01) como el tratamiento combinado 

junto a 5-FU (p<0.001), fue capaz de 

disminuir el número de macrometástasis en 

más de un 60% vs. control. (Figura 7. B). 

Estos resultados están en línea con lo 

observado con los pesos totales, ya que 

dichos nódulos representan un gran aporte 

al peso pulmonar. 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

  



 

 

 
  

 

Fig. 5: Efecto sobre la progresión tumoral de [V4Q5]dDAVP combinado a 5-FU sobre 

xenotransplantes de CCR. Células COLO-205 fueron inoculadas en el flanco de ratones atímicos 

nude y luego del día 7 los animales fueron tratados con [V4Q5]dDAVP tres veces por semana (0.3 

μg/kg i.v.) hasta el fin del protocolo, combinado o no a dosis semanales de 80 mg/kg i.p. de 5-FU 

durante 4 semanas. (A) Curvas de crecimiento tumoral de los distintos grupos experimentales. 

Datos expresados como promedio. (***p<0,001 vs. control o ##p<0,01 vs. 5-FU. ANOVA a dos vías 

contrastado con Tukey a día final.) (B) Tasas de crecimiento tumoral entre los días 10 y 31 post-

desafío tumoral. Datos expresados como promedio ± SD. (**p<0,01; ***p<0,001 y ****p<0,0001 vs. 

Control o vs. monoterapias. ANOVA contrastado con Tukey.)  (C) i- Análisis de la frecuencia de 

infiltración cutánea en función a la distribución esperada. Los valores se expresan como porcentaje 

del total de individuos de cada grupo. (*P<0.05 vs. control. Test binomial de proporciones.) ii- 

Fotografías representativas de dos individuos de cada grupo a día 29 post-desafío tumoral.  

 

Fig. 5 



 

 

 
  

La biomodulación ejercida por la activación 

del AVPR2 ha sido vinculada a diversos ejes 

que involucran distintos componentes 

celulares y no celulares del microambiente 

tumoral. En trabajos previos, el tratamiento 

con dosis equivalentes de [V4Q5]dDAVP 

mostró ser capaz de modular la 

angiogénesis tumoral, disminuyendo la 

neovascularización de implantes agresivos 

de modelos de carcinoma mamario y 

colorrectal (Garona et al., 2015; Garona et 

al., 2019). Sumado al efecto antiproliferativo 

directo ejercido por [V4Q5]dDAVP 

(constatado in vitro), tendrían un rol clave 

sobre la modulación del crecimiento tumoral 

en modelos de CCR, resultando en un 

efecto cooperativo al adicionarla a la terapia 

estándar con 5-FU. Asi también, se sabe 

que la administración endovenosa de 

agonistas selectivos de AVPR2 induce una 

rápida liberación del factor hemostático FVW 

del endotelio microvascular y este factor de 

la hemostasia ha sido vinculado en diversos 

estudios con un rol protectivo contra la 

Fig. 6: Efecto del análogo [V4Q5]dDAVP sobre la colonización pulmonar experimental 

de células CT-26 en combinación al citotóxico 5-FU. Los animales fueron tratados con 2 

dosis de [V4Q5]dDAVP (0.3 μg/kg i.v.), a las 0 y 24 horas luego de la inyección endovenosa 

de células tumorales. (A) Promedio de pesos pulmonares colonizados de cada grupo 

experimental. Datos expresados como promedio ± SD (*p<0.05 v. control. ANOVA 

contrastado con Tukey.) (B) Número de macronódulos pulmonares con un diámetro mayor a 

2 mm por ratón. Datos expresados como promedio ± SD. (**p<0.01; ***p<0.001 versus 

control. ANOVA contrastado con Tukey).  

Fig. 6 



 

 

 
  

diseminación metastásica (Terraube et al., 

2007). Entonces, el accionar antimetastásico 

reportado en este trabajo, podría ser 

parcialmente explicado por la sumatoria de 

los efectos citostáticos y angiostáticos 

directos, vinculados a la activación del 

AVPR2, limitando la supervivencia de 

células tumorales diseminadas, así como su 

anidación y el establecimiento y progresión 

de microresiduos. 

 
Conclusiones 
 
La adición del análogo [V4Q5]dDAVP a 

terapia estándar basada en 5-FU permitió 

potenciar los efectos observados para 

ambas monoterapias en la mayoría de los 

esquemas experimentales evaluados. 

Asimismo, tomando en cuenta la necesidad 

de nuevas terapias para el manejo de CCR 

que exhiban mayor eficacia y una menor 

toxicidad asociada, [V4Q5]dDAVP resulta un 

candidato interesante para continuar su 

exploración como terapia co-adyuvante en 

combinación con terapia citotóxica estándar. 
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Resumen 

 

En los últimos años existe un interés creciente por ingerir alimentos 

naturales, es decir, que sean mínimamente procesados. La 

bioconservación satisface estos requisitos ya que explota la capacidad de 

microorganismos reconocidos como seguros (GRAS) y/o de sus 

metabolitos para inhibir el desarrollo de microorganismos alterantes o 

patógenos en alimentos. En el sector panadero el principal inconveniente 

es la conservación del pan luego del horneado, ya que por la composición 

y la temperatura de almacenamiento son muy propensos al ataque por 

hongos. La finalidad de la presente investigación fue evaluar la 

estabilidad microbiológica del pan de molde integral aplicando por 

aspersión soluciones de natamicina con diferentes concentraciones de 

alcohol en la superficie del panificado a 65°C y 30°C. El estudio implicó 

análisis microbiológicos de mohos y levaduras, determinación de 

humedad y una evaluación sensorial, mediante una prueba triangular con 

24 jueces semi entrenados. Se siguieron las metodologías descritas en 

los métodos de la AOAC e ISO. El análisis de humedad y el recuento de 

hongos y levaduras muestran que no existen diferencias significativas 

(P<0.05) entre los tratamientos. En cuanto al análisis sensorial se 

evidencia que no existen diferencias significativas en el sabor. Estos 

resultados demuestran que el pan de molde integral mantiene su 

estabilidad microbiológica durante los 18 días de estudio siendo el uso 



 

del bioconservante una respuesta para los consumidores que 

continuamente buscan productos más frescos y con menor cantidad de 

aditivos químicos. 

 

Palabras claves: Bioconservación, microbiología, natamicina, pan de molde integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

El crecimiento de hongos en 

panificados es un problema serio y 

costoso en la industria de panificación 

(Suhr & Nielsen, 2004). Se estiman 

pérdidas anuales de 20 millones de 

euros sólo en países del Reino Unido, 

y alrededor de 242 millones de euros 

en países de Europa Occidental 

(Thien Dao, 2011). Entre las causas 

de la proliferación de hongos en 

panes se encuentra un tiempo 

prolongado de enfriamiento, el 

contacto con aire cargado de esporas, 

una envoltura inadecuada y 

almacenamiento en atmósferas con 

humedad excesiva y a altas 

temperaturas (Ríos, 2010). Con el 

propósito de reducir estas pérdidas, 

es indispensable la aplicación de 

Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) además diversos aditivos 

pueden ser añadidos, pero existen 

cuestionamientos sobre el uso, 

especialmente de los aditivos 

químicos (Pilco, Quito, & Quispe, 

2009).  

Los preservantes químicos más 

utilizados son sales de sorbato y 

propionato (Guynot, Sanchis, Ramos, 

& Marín, 2003). Se aplican 

directamente en la masa o bien en la 

superficie del producto horneado 

mediante un sistema de nebulización 

(Ribotta, Tadini, & Pessoa, 2009).  

Actualmente la industria 

panadera trabaja en nuevas 

formulaciones y estrategias para 

reducir la cantidad de aditivos 

químicos utilizados y de esta forma 

producir panificados más frescos y 

naturales (Saranraj & Sivasakthivelan, 

2016).  Una de las alternativas es la 

bioconservación, que consiste en la 

extensión de la vida de anaquel a 

través del uso de microbiota natural o 

controlada y/o sus compuestos 

antimicrobianos (De la Fuente Salcido 

& Barboza Corona, 2010).  

En el presente trabajo, se aplica 

la bioconservación al pan de molde 

integral mediante un tratamiento por 

aspersión con natamicina, 

evidenciado que los conservantes 

naturales son tan efectivos como los 

conservantes químicos. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Evaluar la estabilidad 

microbiológica del pan de molde 



 

integral mediante la utilización de 

natamicina como anti fúngico. 

Objetivos específicos  

 Formular y elaborar las 

soluciones de natamicina con 

diferentes concentraciones de 

alcohol, a ser utilizadas en el 

tratamiento superficial del pan de 

molde integral. 

 Aplicar las soluciones de 

natamicina y la solución control al 

pan de molde en las temperaturas 

establecidas. 

 Efectuar el análisis 

microbiológico y de humedad de las 

muestras en estudio y comparar con 

el control. 

 Evaluar el análisis sensorial 

entre el pan de molde integral 

tratado con natamicina con mejor 

resultado como bioconservante y la 

muestra control. 

 

Materiales y métodos 

Análisis microbiológico  

Se efectúo la determinación de 

mohos y levaduras por duplicado, 

según el método de la AOAC 997.02. 

Las determinaciones se realizaron en 

6 ocasiones durante los 18 días de 

estudio. La frecuencia de los análisis 

realizados se determinó teniendo en 

cuenta la vida útil del pan de molde 

establecido por la empresa 

INTERPAN, alrededor de 12 días.  

Se utilizó como referencia la 

norma peruana actualización de la 

RM N°615-2003 SA/DM. 

El análisis se llevó a cabo de la 

siguiente manera, primeramente, se 

pesaron 10 g de la muestra en una 

bolsa plástica estéril. Se adicionó 90 

ml del diluyente (suero fisiológico) y 

se homogeneizó presionando la bolsa 

externamente con movimientos de 

vaivén durante 1 a 2 minutos. A 

continuación se tomó 1 ml de la 

suspensión con una micropipeta y se 

procedió a la inoculación. 

Seguidamente la placa fue presionada 

con el disco dispersor, cuidando que 

el líquido no salga fuera del relieve. 

La incubación se realizó a 25 ± 1°C 

durante 3 – 5 días. 

Se realizó el conteo utilizando las 

Guías de Interpretación 3M Petrifilm®, 

los resultados se expresaron en 

UFC/g.  

Análisis de humedad  

Se determinó la humedad del pan 

por duplicado, utilizando el método de 

la estufa según la norma mexicana 

ME-711-02-023.  



 

El método se basa en la 

determinación gravimétrica de la 

pérdida de masa, de la muestra 

desecada hasta masa constante a 

una temperatura determinada. El 

proceso puede realizarse a presión 

atmosférica o al vacío (Nielsen, 2007). 

La determinación se realizó de la 

siguiente manera, en primer lugar, se 

procedió a limpiar y rotular los 

crisoles, luego fueron secadas junto 

con su tapa durante 1 hora a 100-

105°C. Empleando pinzas, se 

trasladaron al desecador y una vez 

enfriadas hasta temperatura 

ambiente, inmediatamente fueron 

pesadas (con la tapa). La masa se 

registró como M. 

La muestra fue homogenizada 

con un mixer, hasta obtener un 

cuerpo homogéneo finamente molido. 

Se pesó 2 g en el crisol previamente 

tarado, se tapó y registró la masa 

como Ma. Los crisoles con sus 

respectivas tapas fueron llevadas a la 

estufa a 130 + 3°C por 1 hora, 

durante esta etapa los crisoles fueron 

destapados. Transcurrido el tiempo, 

las muestras (tapadas) fueron 

enfriadas en un desecador a 

temperatura ambiente y pesadas 

rápidamente tan pronto hayan 

alcanzado esa temperatura. El secado 

se repitió hasta que la diferencia de 

pesada entre dos secados 

consecutivos fue inferior a 0.5 mg. La 

masa final se registró como Mb. 

El  contenido,  en  agua  de  la  

muestra se  calcula  por  diferencia  

de  peso  y  se  expresa en % de 

humedad:  

             
      

    
        

Análisis sensorial  

Se realizó una prueba triangular 

con 24 panelistas semi entrenados 

utilizando como referencia la norma 

ISO 4120:2004 Análisis sensorial- 

Metodología- Prueba triangular 

Esta prueba se basa en presentar 

a los panelistas de una vez, tres 

muestras codificadas, de las cuales 

dos son iguales y una diferente. El 

panelista debe identificar la muestra 

diferente. (Hernandez, 2005) 

El análisis consistió en dos partes 

fundamentales, en primer lugar, la 

preparación de la sala de cata y en 

segundo lugar la preparación de las 

muestras. El análisis fue realizado en 

cabinas individuales, en cada cubículo 

se colocó la ficha de evaluación, un 

vaso con agua y galletitas sin sal. Las 

muestras previamente codificadas con 



 

las siglas ABA, ABB (muestra 

diferente) y AAB fueron preparadas 

mientras los panelistas se ubicaban y 

recibían las orientaciones generales, 

para evitar pérdidas de humedad del 

pan. Las muestras se presentaron en 

una servilleta rotulada con los códigos 

antes mencionados.  

Los resultados fueron evaluados 

utilizando la norma de referencia ISO 

4120:2004 Análisis Sensorial-

Metodología-Prueba Triangular. 

Resultados y discusión 

Análisis microbiológico de 

mohos y levaduras 

En la Tabla 1 se presenta los 

resultados del recuento de mohos y 

levaduras obtenidos en cada 

tratamiento durante los días de 

estudio.

 

Tabla 1. Resultados del recuento de mohos y levaduras en UFC/g del pan de molde 

integral 

Tratamientos Días de almacenamiento 

 1 6 11 13 15 18 

C 1 <10 <10 <10 10 <10 <10 

C 2 140 <10 <10 <10 <10 <10 

M 96 50 <10 <10 30 10 10 

M 76 420 <10 10 <10 <10 <10 

M 93 10 <10 20 10 <10 <10 

M 73 <10 20 <10 <10 <10 <10 

C 1: Control (Sorbato de potasio- 65°C temperatura del pan- 92% 
alcohol); C 2: Control (Sorbato de potasio- 30°C temperatura del pan- 
92% alcohol); M 96 (92% de alcohol- 65°C temperatura del pan); M 76 
(70% de alcohol- 65°C temperatura del pan); M 93 (92% de alcohol- 
30°C temperatura del pan); M 73 (70% de alcohol- 30°C temperatura 

del pan).  

 



 

La Tabla 1 muestra que los panes 

tratados con natamicina y sorbato de 

potasio, cumplen con la norma de 

referencia al culminar el estudio.  

En la Figura 1, el gráfico presenta 

la variación que existe entre los 

diferentes tratamientos en relación al 

recuento de mohos y levaduras.  

Figura 1. Gráfico de recuento de mohos y levaduras del pan de molde integral. C 1: Control (Sorbato 
de potasio- 65°C temperatura del pan- 92% alcohol); C 2: Control (Sorbato de potasio- 30°C temperatura 
del pan- 92% alcohol); M 96 (92% de alcohol- 65°C temperatura del pan); M 76 (70% de alcohol- 65°C 
temperatura del pan); M 93 (92% de alcohol- 30°C temperatura del pan); M 73 (70% de alcohol- 30°C 

temperatura del pan)  

En la Figura 1 se observa un 

recuento inicial en las muestras M96, 

C2 y M76, las dos últimas se 

encuentran fuera de los parámetros 

establecidos. El alto recuento en la 

muestra M76 podría deberse a la 

temperatura de aplicación de la 

solución del bioconservante, pese a 

que bibliografías indican que la 

natamicina es estable al proceso de 

pasteurización (VGP, 2019), o incluso 

que sus soluciones pueden ser 

calentados a 100°C por varias horas 

sin pérdidas considerables de 

actividad (Stark, 2004), otro factor que 

podría haber influido es la 

concentración de alcohol de la 

solución, la muestra M76 (70% de 

alcohol) a diferencia de la muestra 

M96 (92% de alcohol) utiliza una 
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menor concentración.  Al transcurrir 

los días de estudio se observó una 

disminución de la carga microbiana, 

esto podría ser consecuencia de la 

acción combinada del alcohol y la 

natamicina ya que ambas sustancias 

son consideradas fungicidas.  

La Figura 2 presenta el gráfico de medias en relación al recuento de mohos y 
levaduras.  

 

 

 

La Figura 2 muestra que no 

existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la media del 

recuento de mohos y levaduras entre 

un nivel de tratamiento y otro 

(P<0.05). Pudiéndose aplicar a 30 o 

65°C las soluciones de natamicina 

con mayor o menor porcentaje de 

alcohol. 

Los resultados obtenidos 

coinciden con los estudios realizados 

por (Williams, y otros, 2012), quienes 

evidenciaron la actividad antifúngica 

de la natamicina durante 18 días en 

pasteles de luna y 70 días en 

magdalenas, en ambos casos el 

bioconservante fue utilizado en 

suspensión y aplicado por aspersión.  

C 1 C 2 M 73 M 76 M 93 M 96

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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Figura 2. Figura de medias de los tratamientos en relación al recuento de mohos y levaduras.          C 1: 
Control (Sorbato de potasio- 65°C temperatura del pan- 92% alcohol); C 2: Control (Sorbato de potasio- 
30°C temperatura del pan- 92% alcohol); M 73 (70% de alcohol- 30°C temperatura del pan), M 76 (70% 
de alcohol- 65°C temperatura del pan); M 93 (92% de alcohol- 30°C temperatura del pan); M 96 (92% de 
alcohol- 65°C temperatura del pan). 
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Otras bibliografías consultadas 

detallan los siguientes resultados, 

(San Lucas, 2011) determinó 9 días 

como la vida útil del pan de molde 

descortezado utilizado natamicina por 

aspersión,  (Fierro & Jara, 2010) 

estimaron 10 días como la vida útil del 

pan de molde blanco, (Talavera R. , 

2015) determinó 28 días de 

estabilidad microbiológica del pan 

recubierto con antimicrobianos 

naturales, (Pilco, Quito, & Quispe, 

2009) evaluaron como 10 días la vida 

de anaquel de panificados 

artesanales utilizando esencia de 

clavo de olor. 

Teniendo en cuenta los 

resultados microbiológicos obtenidos 

así como las investigaciones 

consultadas se demuestra el potencial 

de la natamicina como antifúngico en 

panificados. 

Análisis de humedad  

La Tabla 2 expone los resultados 

de las determinaciones de humedad 

llevadas a cabo durante la 

investigación. 

Tabla 2. Resultados del % humedad del pan de molde 

Tratamientos Días de almacenamiento 

 2 11 16 

C 1 22,52 25,53 25,94 

C 2 23,34 26,07 27,08 

M 96 22,77 26,36 25,27 

M 76 23,06 27,95 25,52 

M 93 24,07 26,36 26,29 

M 73 24,68 27,49 26,26 

C 1: Control (Sorbato de potasio- 65°C temperatura del 
pan- 92% alcohol); C 2: Control (Sorbato de potasio- 
30°C temperatura del pan- 92% alcohol); M 96 (92% de 
alcohol- 65°C temperatura del pan); M 76 (70% de 
alcohol- 65°C temperatura del pan); M 93 (92% de 
alcohol- 30°C temperatura del pan); M 73 (70% de 

alcohol- 30°C temperatura del pan) 

 

En la Tabla 2 se muestra que 

todos los tratamientos aplicados al 

pan de molde integral cumplen con el 

rango establecido por la norma de 

referencia, la cual indica que no debe 

exceder de un 40% de humedad. 



 

La figura 3 ilustra el comportamiento de cada una de las muestras en relación al 

porcentaje de humedad y los días de almacenamiento.   

 

Figura 3. Resultados de humedad en relación a los días de almacenamiento. C 1: Control 
(Sorbato de potasio- 65°C temperatura del pan- 92% alcohol); C 2: Control (Sorbato de potasio- 
30°C temperatura del pan- 92% alcohol); M 96 (92% de alcohol- 65°C temperatura del pan); M 76 
(70% de alcohol- 65°C temperatura del pan); M 93 (92% de alcohol- 30°C temperatura del pan); 
M 73 (70% de alcohol- 30°C temperatura del pan)  

En todas las muestras se observó 

un aumento de la humedad entre el 

día 2 y el 16, esto se debe a la 

transferencia de humedad desde la 

miga a la corteza fenómeno que 

ocurre durante el envejecimiento del 

pan (Ribotta, Tadini, & Pessoa, 2009). 

En otro estudio realizado al pan 

de molde blanco, igualmente se ha 

reportado un incremento en la 

humedad entre los días de 

almacenamiento 1 y  9. (Fierro & Jara, 

2010). 
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La Figura 4 muestra el gráfico de medias en relación a porcentajes de humedad del 

pan de molde. 

 

La figura 4 muestra que no existe 

diferencia significativa entre los 

tratamientos, puesto que el valor P es 

mayor que 0.05, no existe una 

diferencia estadísticamente 

significativa a un nivel del 95,0% de 

confianza. 

Considerando los resultados e 

investigaciones consultadas se 

evidencia que el bioconservante en 

estudio no incide en la humedad final 

del pan. 

Análisis sensorial 
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Figura 4. Figura de medias de los tratamientos en relación al porcentaje de humedad                        C 
1: Control (Sorbato de potasio- 65°C temperatura del pan- 92% alcohol), C 2: Control (Sorbato de 
potasio- 30°C temperatura del pan- 92% alcohol), M 73 (70% de alcohol- 30°C temperatura del pan), M 
76 (70% de alcohol- 65°C temperatura del pan), M 93 (92% de alcohol- 30°C temperatura del pan), M 
96 (92% de alcohol- 65°C temperatura del pan). 
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En la Figura 5 se presenta los resultados de la prueba triangular entre el tratamiento 
M73 y C2.   

 

 

 

En la Figura 5 se observa que 

sólo el 25% de los panelistas 

evaluaron correctamente la muestra 

diferente ABB, correspondiente al pan 

de molde rociado a 30°C con solución 

de natamicina al 70% de alcohol 

(M73), las muestras AAB y ABA 

corresponden a la solución control 

también rociada a 30°C (C2).  

La norma de referencia indica 

que para concluir que existe una 

diferencia significativa es necesario 

que el 54% de los panelistas señalen 

correctamente la muestra diferente 

(Apéndice F), teniendo en cuenta el 

número de aciertos obtenidos no 

existe diferencia significativa entre las 

muestras a un intervalo de confianza 

del 95%.  

Este resultado confirma lo 

señalado por (San Lucas Sánchez, 

2012), (Stark, 2004) y (DSM Food 

Specialties, 2015), quienes 

manifiestan que la natamicina no 

confiere olor ni sabor a los alimentos.  

Figura 5. Resultados del análisis sensorial. AAB muestra control (C2) – ABA muestra 
control (C2) - ABB muestra tratada con solución de natamicina (M73) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

AAB ABA ABB

33% 42% 
25% 

%
 d

e
 r

e
s

p
u

e
s

ta
s

 

Código de las muestras 



 

Conclusión 

La aplicación de soluciones de 

natamicina por medio de un sistema 

de aspersión en la superficie del pan 

de molde demostró ser eficaz contra 

el crecimiento de mohos y levaduras, 

a las temperaturas de estudio.  

Los resultados obtenidos en 

cuánto al recuento de mohos y 

levaduras, así como en la 

determinación de humedad no 

evidenciaron diferencias significativas 

entre el uso de sorbato de potasio y 

natamicina. El pan de molde integral 

se mantuvo microbiológicamente 

estable durante los 18 días de 

estudio. Con esto se resalta el 

potencial efecto antifúngico del 

bioconservante, constituyéndose en 

una alternativa para inhibir el 

crecimiento de mohos y levaduras.   

En la evaluación sensorial los 

jueces semi entrenados no hallaron 

diferencias significativas en las 

muestras analizadas, esto indica que 

el biopreservante no altera el sabor 

característico del pan, cumpliendo con 

las exigencias de los consumidores 

que no solo demandan alimentos con 

menor cantidad de aditivos químicos, 

sino también de buena calidad 

organoléptica. 

En cuanto a lo económico,   se 

pudo comprobar que el costo de la 

solución de sorbato de potasio es 

hasta 32% superior al costo de la 

solución de natamicina conforme se 

expone el detalle en el Apéndice B del 

presente trabajo. 

Por todo lo expuesto se deduce 

que la natamicina podría constituirse 

en una alternativa eficaz como 

bioconservante en el sector panadero 

satisfaciendo las exigencias de los 

consumidores que busca adquirir 

productos más frescos y reducidos en 

conservantes químicos. Por otro lado 

es de destacar el efecto económico, 

ya que fue posible constatar que tiene 

un menor costo, en relación a lo 

habitualmente utilizado, traduciéndose 

esto un beneficio en la rentabilidad de 

la empresa, factor que se traduce en 

interesantes aportes para el desarrollo 

del país. 
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Resumen 

La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una 

respuesta desregulada del huésped a la infección. Es causa principal de morbimortalidad y 

si bien avanzó la comprensión de esta problemática, no se ha traducido en progresos 

terapéuticos. Por lo tanto, alternativas que mitiguen la injuria orgánica resultan ventajosas 

para reducir la falla multiorgánica. La dexmedetomidina (DEX) es un fármaco indicado para 

sedación ligera de pacientes y se ha visto que podría resultar benéfico en cuadros sépticos. 

Aún resta dilucidar los potenciales efectos beneficiosos de la DEX en sepsis, así como los 

mecanismos de acción involucrados. El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos 

de la administración de DEX en un modelo pre-clínico de sepsis inducida por endotoxemia. 

Ratones machos Balb-C fueron divididos en cuatro grupos experimentales (n=3/grupo): 

Grupo I, grupo control inyectados con sol.Salina estéril ip.;Grupo II, inyectados con 

lipopolisacárido (LPS O157:B7; 8 mg/kg, ip.); Grupo III, Control + DEX , inyectados con DEX 

50 µg/kg en 1 dosis i.p.; Grupo IV, LPS + DEX, inyectados con DEX 50 µg/kg en 1 dosis i.p. 

media hora antes del LPS. A las 24 horas post LPS se determinaron parámetros 

bioquímicos y del medio interno, así como alteraciones histopatológicas renales, pulmonares 

y hepáticas (H/E, Tricrómica y PAS). El grupo IV mostró una mejora significativa tanto en la 

función renal (p<0,01) como en biomarcadores sistémicos de sepsis. La administración de 

DEX mejoró tanto la extensión como la severidad de los cambios histopatológicos en 

relación al grupo LPS. Estos resultados preliminares indican que DEX posee efectos 

protectivos frente la sepsis y la situan como un potencial agente terapéutico.  
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Introducción 

La sepsis debe definirse como una 

disfunción orgánica potencialmente mortal 

causada por una respuesta desregulada del 

huésped a la infección. Es una causa 

principal de enfermedad grave y de 

mortalidad en el mundo. Es un síndrome 

caracterizado por fiebre, hipotensión, 

hiperlactacidemia, coagulopatía, inflamación 

excesiva, hasta falla multiorgánica (Kent Doi, 

Asada Leelahavanichkul, Peter S.T. Yuen y 

Robert A. Star, 2009). Dada la complejidad 

de la patogénesis del cuadro séptico, que 

involucra cambios hemodinámicos y 

subsecuente stress hipóxico, activación de 

la inflamación local, alteraciones 

microvasculares e injuria celular por 

apoptosis; se han realizado avances en la 

comprensión de esta problemática, pero 

estos no se han traducido de forma similar 

en progresos terapéuticos (Singer, et al., 

2016). Por consiguiente, alternativas 

terapéuticas que mitiguen la respuesta pro-

inflamatoria y muerte celular resultan 

ventajosas para reducir la falla 

multiorgánica. La dexmedetomidina (DEX) 

es un sedante indicado para mantener a los 

pacientes en sedación ligera, y puede 

disminuir el riesgo de delirio y acortar la 

duración de la ventilación mecánica 

comparada con las benzodiacepinas 

(Reade, et al., 2016). Se ha señalado que la 

DEX podría resultar especialmente 

beneficiosa en pacientes con sepsis, al 

poseer efectos antiinflamatorios y disminuir 

la disfunción diafragmática asociada a la 

sepsis, y estudios preliminares sugieren que 

los pacientes sépticos se beneficiarían más 

de este tratamiento que los pacientes sin 

sepsis (McGrane, et al., 2010). Sin embargo, 

aún resta dilucidar los potenciales efectos 

beneficiosos del uso de DEX en la sepsis, 

como también los mecanismos moleculares 

subyacentes involucrados en estas acciones 

no clásicas. Por lo tanto, el objetivo de esta 

investigación fue evaluar los efectos de la 

administración de Dexmedetomidina (DEX) 

en un modelo pre-clínico de sepsis inducida 

por endotoxemia. El estudio realizado estuvo 

focalizado en la descripción integral de 

fenómenos concurrentes en la progresión 

del cuadro séptico en un modelo pre-clínico 

de sepsis inducida por LPS (8 mg/kg) con el 

potencial efecto beneficioso de la 

administración de DEX (50μg/kg) en un 

protocolo de 24 hs de evolución. 

Objetivos 

Evaluar los efectos de la administración de 

Dexmedetomidina (DEX) en un modelo pre-

clínico de sepsis inducida por endotoxemia 

Materiales y Métodos 

Animales y diseño experimental: Se 



 

 

 
  

usaron ratones machos adultos isogénicos 

de la cepa Balb-C (26-28g) del Bioterio de la 

Facultad de Medicina de la UNNE, 

mantenidos con dieta estándar y agua ad 

libitum. Los procedimientos fueron 

aprobados ante el CICUAL de la Facultad de 

Medicina-UNNE. 

Los ratones fueron divididos al azar en 

cuatro grupos experimentales. I) Grupo 

control: Los animales (n=3) recibieron una 

única inyección de solución fisiológica (NaCl 

0,9 %) ip. II) Grupo DEX: Los animales (n=3) 

fueron inyectados con DEX (50 ɥg/kg) en 

una dosis por vía intra peritoneal (ip). III) 

Grupo LPS: Los animales (n=3) fueron 

inyectados con LPS (8 mg / kg) vía ip. IV) 

Grupo LPS + DEX: Los animales (n=3) 

recibieron 50 ɥg/kg de DEX (ip.) en una 

dosis, media hora antes LPS (8 mg/kg).  

A las 24 hs post LPS, se observaron 

manifestaciones clínicas y los animales 

fueron anestesiados y eutanizados por 

dislocación cervical de acuerdo al 

procedimiento descripto en detalle 

anteriormente (Aguirre, et al., 2004).  Se 

obtuvieron muestras de sangre periférica por 

punción cardíaca y órganos (riñon, pulmón e 

hígado) en condiciones estériles para los 

análisis posteriores. 

Determinación de parámetros 

bioquímicos de funcionalidad renal 

(creatinina sérica y uremia) con métodos 

colorimétricos Standart (Wiener Lab). 

Determinación de Parámetros 

Hematológicos del Medio Interno. Las 

determinaciones de pH, concentraciones de 

Lactato, Glucemia y valores de oximetría se 

realizaron usando el analizador de gases en 

sangre Radiometer ABL 800 (Radiometer 

Ibérica SL). 

Examen histológico de muestras renales, 

pulmonares y hepáticas. Los tejidos 

estudiados fueron fijados con formol 

bufferado (pH 7,4) y se sometieron a las 

técnicas histológicas de rutina. Los cortes 

fueron teñidos con Hematoxilina/Eosina 

(H/E), PAS y Tricrómica de Masson para 

posterior evaluación por microscopía óptica 

(Olympus BX40, Tokio, Japan) y fueron 

analizados por dos patólogos sesgados 

evaluando diez campos (x400) al azar.  

Imágenes y análisis estadístico: Los 

resultados se analizaron utilizando el 

Software INSTAT 3.0 y PRISM versión 4.0 

(GraphPad Software, U.S.A.) y se expresan 

como la media ± SD, considerando 

significativo un p< 0.05. Las imágenes 

digitalizadas fueron procesadas con Adobe 

Phothoshop 8.0. 

Resultados y Discusión 

Efecto de la DEX sobre el estado general 

y parámetros hematológicos del medio 

interno: Los animales sometidos a 

endotoxemia exhibieron clásicos signos de 

sepsis que incluyeron, piloerección, 

taquipnea, diarrea, exudado periorbital y 



 

 

 
  

1.a  

1.b  

1.c  

1.d  

Figura 1. Efecto de la administración de DEX sobre 

los parámetros hematológicos del medio interno en la 

sepsis inducida por LPS (8mg/kg).  Los resultados son 

expresados como la media ±SD de tres experiencias 

diferentes. ANOVA y test de Bonferroni. *p<0,05; 

**p<0,01; *** p<0.001 diferencias grupo LPS vs control. 

# p<0,05; ### p<0.001, #### p<0,0001 diferencias 

grupo LPS vs LPS+DEX. 

letargia desde las primeras horas post 

inyección de LPS. La Fig.1 a y b ilustran las 

variaciones del pH sanguíneo y el 

hematocrito en los grupos experimentales. 

Tras la administración de LPS, los niveles de 

hematocrito descendieron drásticamente 

desde las 24 hs (p<0,001). Esto revela la 

aparición de anemia relacionada con la 

inflamación desde las primeras 24 hs de 

iniciado el cuadro séptico. Los animales 

endotoxémicos tratados con DEX 

recuperaron valores de hematocrito 

similares al control. La disminución 

significativa del pH sanguíneo post 

endotoxemia evidenció una acidosis 

característica del cuadro (p<0,05) y se 

observó como DEX restituye estos valores 

similares al control. 

 

La Fig. 1 c y d ilustran las variaciones del 

lactato y glucosa plasmática en este 

esquema experimental. Los análisis 

revelaron una importante disminución de la 

glucemia post LPS (p<0,001), esto 

probablemente debido a que en estadíos 

tempranos de la sepsis, tanto la hipoxia 

como la isquemia consecuente pueden 

activar la vía glucolítica, lo cual resulta en 

marcado consumo de glucosa y derivar en 

baja glucosa en plasma (Li, et al., 2018). Se 

observó como la administración de DEX 

mejoró significativamente el cuadro de 

hipoglucemia (p<0,05). En la sepsis, los 

niveles de lactato plasmático son indicativos 

de hipoxia e hipoperfusión (Zhai, et al., 

2018). Más aún, su aumento en pacientes 

es indicativo de peor pronóstico y 

mortalidad. Sin embargo, en este esquema 

experimental, los niveles de lactato 

disminuyeron en las primeras 24 hs, en 

concondancia con estudios previos en 

modelos experimentales murinos (Li, et al., 

2018). Adicionalmente, la 

administración de DEX no genera cambios 

significativos frente al control.   

 

 

 

 

 

 

DEX mejora la funcionalidad renal tras 

endotoxemia:  

La Fig 2 muestra como la injuria renal aguda 

inducida por endotoxemia causó una 

disminución significativa en la función renal 



 

 

 
  

Figura 2. Efecto de la administración de DEX sobre la 

funcionalidad renal en la sepsis inducida por LPS (8mg/kg).  

Los resultados son expresados como la media ±SD de tres 

experiencias diferentes. ANOVA y test de Bonferroni. 

**p<0,01;****p<0.0001 diferencias grupo LPS vs control. 

#p<0.05; #### p<0.0001, diferencias grupo LPS vs  LPS + 

DEX. 

Figura 3. Efecto de la administración de DEX sobre 

la histología renal, pulmonar y hepática en la sepsis 

inducida por LPS (8mg/kg). En las imágenes visión 

panorámica del preparado (100x) y a mayor 

aumento (400x). En los tejidos controles se observó 

a) Hígado: estructuras lobulillares conservadas; b) 

Riñón: estructura glomerular y tubular normal, en 

400x glomérulo rodeado por capsula de Bowman y 

epitelio cúbico con luz de aspecto regular en túbulos 

contorneados proximales (TCP); c) Pulmón: 

estructura y espacios alveolares conservados.  

En LPS 24 h se evidenció a) en tejido hepático un 

incremento de vacuolización celular con infiltrado 

inflamatorio (flecha); b) en riñón un aumento del 

espacio del Bowman (flecha) extensa vacuolización, 

como así también la presencia de núcleos 

compatibles con muerte celular; y c) en pulmón se 

observó un marcado infiltrado inflamatorio intersticial 

con adelgazamiento de la pared alveolar. En LPS + 

DEX 24 hs se aprecia la atenuación significativa de 

las alteraciones histopatológicas descriptas tras la 

administración de DEX en todos los tejidos 

previamente mencionados. Líneas indican 50µm y 

20µm respectivamente. 

manifestada por notable incremento de la 

creatininemia y uremia en comparación con 

animales controles (p <0,001). La 

administración de DEX restauró 

significativamente la función renal en 

concordancia con otros estudios en diferente 

modelo experimental(Qiu et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEX atenúa las alteraciones 

histopatológicas renales, hepáticas y 

pulmonares tras endotoxemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Conclusiones 

El grupo LPS+ DEX mostró una mejora    

significativa tanto en la función renal como 

de biomarcadores sistémicos de sepsis 

La administración de DEX mejoró tanto la 

extensión como la severidad de los 

cambios histopatológicos renales, 

pulmonares y hepáticos en relación al 

grupo LPS.  

En resumen, estos resultados preliminares 

mostraron que el cuadro séptico 24 hs 

post LPS se caracterizó por alteraciones 

hepáticas y pulmonares, disfunción renal, 

alteraciones hematológicas del medio 

interno que sugieren hipoxia e 



 

 

 
  

hipoperfusión, e hipoglucemia. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos 

post administración de DEX indican esta 

droga posee efectos protectivos frente la 

sepsis situándola como un potencial agente 

terapéutico. Este estudio preliminar provee 

nuevas perspectivas para nuestras futuras 

investigaciones tendientes a profundizar los 

mecanismos protectivos de la DEX frente a 

un cuadro séptico temprano. 
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RESUMEN 

Las enfermedades cardiometabólicas causan alrededor del 32% de las muertes en nuestro 

país. Los estudiantes universitarios son en su mayoría “sanos”, sin embargo, algunos 

pueden presentar factores de riesgo sin manifestaciones clínicas, y dado que muchos de 

ellos son modificables, es indispensable conocer su frecuencia para proponer programas de 

prevención dirigidos a disminuir su prevalencia y su posterior utilización como base de datos 

para investigaciones futuras. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de 

factores de riesgo cardiometabólico en estudiantes entre 18 a 30 años de las distintas 

facultades de la Universidad Nacional de Itapúa. La metodología fue a través de un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal en 250 estudiantes. Se realizó toma de 

presión arterial, glicemia, peso y talla; y se aplicó una encuesta para evaluar los hábitos de 

vida y patología de base diagnosticada. Se evaluaron factores de riesgo cardiometabólico 

como obesidad, presión arterial, tabaquismo y actividad física; limitándose las mediciones de 

lípidos por falta de laboratorio. Los resultados obtenidos demostraron la presencia de un 

factor de riesgo modificable en el 68% de los estudiantes, como: hipertensión (6,4%), 

diabetes mellitus tipo (DM) (7,2%) obesidad grado 1 (32%), obesidad grado 2 (7,6%), 

tabaquismo (33,6%) y sedentarismo (30,8%). El 54,8% (137) de los participantes eran 

hombres; la media de edad fue de 23,1 años, con un rango de 18 a 30 años para hombres y 

mujeres. Con lo que se concluye que un importante porcentaje de jóvenes universitarios 

presentó factores de riesgo cardiometabólico. 

Palabras clave: factor de riesgo, cardiometabólico, estudiantes 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades 

cardiometabólicas causan alrededor del 

31% de las muertes a nivel mundial según 

la Organización Mundial de la Salud. En 

Paraguay, el 32% de las muertes se 

deben a patologías del aparato 

cardiovascular, convirtiéndose en la 

principal causa de fallecimiento según las 

tasas de mortalidad de enfermedades no 

transmisibles (ENT) de la OMS (OMS, 

2018). En cuanto a la obesidad, el 48,5% 

de la población padece sobrepeso u 

obesidad (ABC Color, 2017; OPS-OMS, 

2016). 

Más del 80% de las muertes 

causadas por las enfermedades 

cardiometabólicas, se producen en países 

de bajos y medianos ingresos 

económicos. Estudios realizados en 

países como Noruega y Chile, muestran 

que mientras más bajo es el nivel de 

educación y de ingresos, mayor es la 

prevalencia de obesidad, tabaquismo y de 

hábitos de vida no saludables (García y 

García, 2012).  

Los estudiantes son sometidos a 

condiciones particulares al ingresar al 

sistema universitario. El ambiente 

académico puede producir cambios en 

sus estilos de vida, con implicaciones 

positivas y negativas. Se encuentran en 

una etapa crítica para el desarrollo de sus 

hábitos alimentarios, caracterizados por 

presentar poco tiempo para comer, 

saltarse comidas frecuentemente, comer 

entre horas, alto consumo de comida 

rápida, entre otros. Sumado a esto, 

presentan una disminución de la práctica 

de actividad física. Además, se ha 

registrado un incremento en las 

prevalencias del consumo de tabaco y 

alcohol. Estos estilos de vida poco 

saludables, están contribuyendo al 

desarrollo de factores de riesgo 

cardiometabólico en los estudiantes 

universitarios (Morales y Delvalle, 2013). 

La cardiopatía isquémica es un 

trastorno en donde parte del miocardio 

recibe una cantidad insuficiente de sangre 

y oxígeno debido a un desequilibrio entre 

el aporte y la demanda. La causa más 

frecuente es la aterosclerosis (Kasper et 

al., 2016). Comienza en la niñez, con la 

aparición de lesiones tempranas o estrías 

grasas. En el adulto joven, algunas de 

ellas se convierten en placa fibrosa y 

lesión avanzada por la continua 

acumulación de lípidos (Maldonado et al., 

2013). 

Guarda relación estrecha con la 

alimentación rica en grasas y 

carbohidratos, el tabaquismo y la vida 

sedentaria, la obesidad, resistencia a la 

insulina y diabetes mellitus tipo 2. Los 

antecedentes familiares de cardiopatía 

isquémica prematura también constituyen 

un indicador valioso de riesgo y obligan a 



  

buscar los factores corregibles, como 

hipertensión, hiperlipidemia y diabetes 

mellitus. 

En un estudio transversal realizado 

en el año 2011 en Brasil cuyo objetivo 

pretendía estimar la prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes de primer año de una 

universidad pública de la ciudad de Sao 

Paulo, Brasil. Se incluyó a 56 estudiantes 

de primer año, de ambos sexos. Los 

resultados fueron antecedentes familiares 

de enfermedades cardiovasculares 

(44,6%), hábito tabáquico (10,7%), 

actividad física (35,7%), colesterol y 

concentración de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) en el límite superior 

(16,1% y 5,4% respectivamente), 

disminución de las concentraciones de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

(8,9%), aumento de las concentraciones 

de triglicéridos (TG) (8,9%) u sobrepeso y 

obesidad (17,8% y 7,1%, 

respectivamente). La dieta de los 

estudiantes fue inapropiada; su contenido 

era elevado en grasas y proteínas y bajo 

en hidratos de carbono y fibra de la dieta 

(Costa Silva et al., 2011). 

En un estudio descriptivo realizado 

en Medellín, Colombia en el año 2012 

cuyo objetivo era determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular en estudiantes de una 

institución universitaria de Medellín. 

Participaron 112 estudiantes, a los cuales 

se les determinó perfil lipídico y se les 

aplicó una encuesta para evaluar los 

hábitos de vida y antecedentes familiares. 

Se observó los siguientes resultados: El 

82,1 % de los individuos eran mujeres. Se 

encontró al menos la presencia de un 

factor de riesgo modificable en el 99,1 % 

de la población, sedentarismo (79,5 %), 

tabaquismo (17 %), consumo de alcohol 

(75,0 %), dieta aterogénica (78,6 %), 

hipertensión arterial (1,8 %), alguna forma 

de dislipidemia: 48,3 %, índice de masa 

corporal (IMC) >25 (4,5 %). En el 77,7 % 

de los casos se encontró al menos la 

presencia de un factor de riesgo no 

modificable (García y García, 2012). 

En un estudio epidemiológico, 

transversal, descriptivo, aleatorio y 

voluntario, realizado en el año 2013 cuyo 

objetivo era estudiar la prevalencia de 

factores de riesgos cardiometabólico en 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas y Biológicas «Dr. Ignacio 

Chávez» de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, 

Michoacán. Se evaluaron factores de 

riesgo cardiovascular como edad, sexo, 

antecedentes heredofamiliares, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

tabaquismo, obesidad, cardiopatía 

isquémica prematura y actividad física. Se 

obtuvieron como resultados: De 141 

estudiantes, 67 (47.5%) fueron hombres y 

74 (52.5%) mujeres, el promedio de edad 



  

(homogéneo 22.66 ± 0.18 varones y 22.23 

± 0.10 mujeres). Fumadores mujeres 9 

(6.38%) y hombres 15 (10.63%); el 

perímetro abdominal en 5 hombres (3.5 

%) fue > 102 cm, y en 13 mujeres (9.20%) 

> 88 cm. El valor de colesterol total normal 

en mujeres fue de 73 (51.80%) y en 

hombres de 64 (45.40%) (Maldonado et 

al., 2013). 

En un estudio descriptivo, 

transversal desarrollado en el año 2016 en 

estudiantes de tres universidades de la 

Localidad Santafé en Bogotá, con edades 

comprendidas entre los 16 a 29 años cuyo 

objetivo era identificar factores de riesgo 

cardiovascular en población joven de la 

Localidad Santafé de Bogotá, Colombia. 

Se estudiaron 747 estudiantes, a quienes 

se les realizaron exámenes clínicos y 

paraclínicos y se les aplicó una encuesta 

de factores de riesgo. Los resultados 

fueron: la prevalencia más alta de factores 

de riesgo estuvo dada por el consumo de 

alcohol (96.1%), que mostró además 

relación con el aumento de tensión arterial 

con la prueba Chi cuadrada. Las 

prevalencias de sedentarismo (63.8%) y 

tabaquismo (48.1%) no presentaron 

diferencias marcadas en comparación con 

otros estudios, pero el segundo fue el 

único que se asoció con el aumento de la 

tensión arterial sistólica (P ≤ 0.001) y 

diastólica (P = 0.04). La prevalencia de 

obesidad fue similar a la hallada en 

investigaciones anteriores hechas en 

Colombia (2.3%); de igual manera se 

encontró asociación entre aquella, la 

presencia de hipertrigliceridemia (P = 

0.001) y el incremento en los niveles de 

glucosa (P = 0.01) (Almonacid et al., 

2017). 

En un estudio descriptivo, 

transversal desarrollado en febrero del 

presente año cuyo objetivo era investigar 

la prevalencia, el conocimiento del riesgo 

y las creencias sobre la salud de los 

factores de riesgo conductuales de la 

enfermedad cardiovascular entre los 

estudiantes universitarios de los Estados 

miembros de la Asociación de Naciones 

del Asia Sudoriental (ASEAN); fueron 

encuestados 8806 (37.5% hombres y 

62.5% mujeres) estudiantes universitarios. 

Los resultados indican que, en los nueve 

países, entre hombres y mujeres, 27.5% y 

16.9%, respectivamente, tenían 

sobrepeso u obesidad, 39.0% y 53.0% 

tenían baja actividad física, 6.9% y 2.5% 

eran fumadores actuales, 10.1 % y 4.2% 

se habían involucrado en borracheras en 

el último mes y 62.7% y 58.2%, 

respectivamente, no evitaron comer 

grasas y colesterol.  La mala conciencia 

del riesgo se asoció con el consumo de 

tabaco y el consumo excesivo de alcohol 

(Peltzer y Pengpid, 2018). 

Un estudio descriptivo transversal 

desarrollado en marzo del presente año 

en Ghana buscó determinar la prevalencia 



  

de factores de riesgo modificables entre 

los estudiantes de la Universidad de 

Ghana. Participaron 120 estudiantes para 

el estudio. La edad media de los 

estudiantes fue de 30.04 ± 7.99 años. Un 

total de 4.2%, 30% y 67.5% tenían TG, TC 

y LDL, respectivamente, por encima de los 

rangos recomendados normales. Los 

niveles bajos de HDL se observaron en el 

32.5% de los estudiantes. Alrededor del 

45% tenía presión arterial sistólica alta y 

32,5% con presión arterial diastólica alta. 

En total, los factores de riesgo estudiados 

contribuyeron a aproximadamente el 95% 

de la varianza en la explicación del riesgo 

de desarrollar una enfermedad 

cardiovascular (Ofori et al., 2018). 

1.2. Justificación 

La realización de este trabajo 

permitió conocer la frecuencia de factores 

de riesgo cardiometabólico en estudiantes 

de las distintas facultades de la 

Universidad Nacional de Itapúa a través 

de cuestionarios y mediciones de los 

índices antropométricos, la presión arterial 

y el nivel de glucemia. Los estudiantes 

universitarios son en su mayoría “sanos”, 

sin embargo, algunos pueden presentar 

factores de riesgo sin manifestaciones 

clínicas, y dado que muchos de ellos son 

modificables, es indispensable conocer su 

frecuencia para proponer programas de 

prevención dirigidos a disminuir su 

prevalencia y su posterior utilización como 

base de datos para investigaciones 

futuras. 

Cabe mencionar que este trabajo 

presentó ciertas limitaciones como la 

imposibilidad del diagnóstico de 

hipertensión a partir de una única vez de 

toma de presión arterial y el no 

seguimiento de los valores anormales en 

los estudiantes, así mismo la glucemia. Y 

la imposibilidad de medir lípidos, ya que la 

identificación de datos lipídicos conlleva 

extracciones de sangre y laboratorio. 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la frecuencia de factores 

de riesgo cardiometabólico en estudiantes 

de las distintas facultades de la 

Universidad Nacional de Itapúa? 

II.- OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar la frecuencia de 

factores de riesgo cardiometabólico en 

estudiantes entre 18 a 30 años de las 

distintas facultades de la Universidad 

Nacional de Itapúa. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Conocer la edad con mayor 

cantidad de riesgo cardiovascular. 

2. Identificar estudiantes con 

patología de base conocida. 

3. Clasificar a los estudiantes según 

índice de masa corporal (IMC) para 



  

identificar alteraciones del peso en 

la muestra. 

4. Determinar cifras de la presión 

arterial sistólica (PAS) y la presión 

arterial diastólica (PAD) de los 

estudiantes. 

5. Detallar resultados de glicemia 

capilar de los estudiantes. 

6. Reconocer la cantidad de 

estudiantes fumadores. 

7. Distinguir hábitos de actividad 

física en estudiantes según 

cuestionario IPAQ. 

III.- MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Diseño metodológico/tipo de 

estudio 

Observacional descriptivo de corte 

transversal. 

3.2. Descripción del lugar de la 

investigación 

República del Paraguay, 

Departamento de Itapúa, Ciudad de 

Encarnación, Universidad Nacional de 

Itapúa en sus dos sedes; Campus Central 

(Abogado Lorenzo Zacarías N°255 c/ Ruta 

1 Km 2.5) y Facultad de Medicina (Calle 

General Bruguez esquina Independencia 

Nacional). 

3.3. Población enfocada 

Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Itapúa. 

3.4. Población accesible 

Estudiantes de 18 a 30 años que 

asistieron a las distintas facultades de la 

Universidad Nacional de Itapúa. 

 3.4.1. Criterios de inclusión: 

estudiantes de 18 a 30 años que 

acudieron a las facultades de la 

Universidad Nacional de Itapúa en el 

periodo de junio a septiembre del 2018. 

 3.4.2. Criterios de exclusión: 

estudiantes que se negaron a contestar el 

cuestionario y participar del estudio. 

3.5. Tipo de muestreo 

No probabilístico de casos 

consecutivos. 

3.6. Variables de interés 

Sexo, edad, patología de base 

asociada, índice de masa corporal, 

presión arterial, glicemia, tabaquismo y 

actividad física. 

3.7. Reclutamiento 

Luego de ser aprobado el 

protocolo de investigación por el Comité 

Científico y el Comité de Ética de la 

Facultad de Medicina, se procedió a la 

solicitud y permiso a través de notas a los 

decanos de las distintas facultades. Una 

vez aceptados los permisos, se procedió 

al traslado a las unidades académicas de 

la UNI, se explicó a los estudiantes en qué 

consistía el cuestionario para la posterior 



  

entrega de estos, dándoles 10 a 15 

minutos aproximadamente para responder 

las preguntas, una vez finalizado, se 

retiraron los cuestionarios y se invitó a los 

alumnos que salgan en pequeños grupos 

para las mediciones. Las determinaciones 

del peso, la talla, la presión arterial y la 

glicemia se realizaron en condiciones 

estandarizadas. 

Para determinar la actividad física 

se utilizó el cuestionario IPAQ resumido. 

El IPAQ es un instrumento adecuado para 

la evaluación de la actividad física de 

adultos entre 18 y 69 años. Proporciona 

un registro en minutos por semana, que 

es compatible con las recomendaciones 

de actividad propuestas en los programas 

de salud pública y la comparación entre 

estudios (Martínez-Gómez et al., 2009; 

Serón et al., 2010). 

En las mediciones antropométricas 

se utilizó una balanza calibrada y una 

cinta métrica; se consideró que los 

estudiantes tuvieran puesta ropa mínima y 

estén descalzos. 

Según la OMS: 

Bajo peso (< 18.5) 

Peso normal (18.5 a 24.9) 

Obesidad grado 1 (25 a 29.9) 

Obesidad grado 2 (30 a 39.9) 

Obesidad mórbida o grado 3 (> 40) 

 

Para determinar la presión arterial 

se utilizó esfigmomanómetros manuales, 

se realizaron dos tomas en cada alumno 

con el intervalo de cinco minutos entre 

cada una de éstas. Se les solicitó no 

haber realizado ningún tipo de ejercicio 

físico, ni ingerido café, té y no fumar 

momentos previos a la toma. 

Según JNC VII: (JNC 7, 2003) 

Presión arterial óptima: <120/<80 mmHg; 

Prehipertensión: de 120-139/80-89 mmHg; 

HTA grado 1: 140-159/90-99 mmHg; 

HTA grado 2: 160-179/100-109 mmHg; 

HTA grado 3: >180/>110 mmHg. 

 

Para determinar la glicemia se 

utilizó dispositivos electrónicos 

(glucómetro). Se realizó en el dedo medio 

preferentemente, con desinfección de la 

zona con una torunda y masajes para 

producir vasodilatación. Se realizó un 

pequeño pinchazo con una lanceta para 

obtener una gota de sangre, que se 

depositó en tiras reactivas y éstas, a su 

vez, en el glucómetro para la posterior 

interpretación de resultados. 

Glicemia postprandial o aleatoria 

considerada: hasta 140 mg/dL (Castillo 

Chávez, 2012). 

 

3.8. Cuestiones estadísticas 

 3.9.1. Tamaño de la muestra: 250 

estudiantes. 



  

 3.9.2. Gestión de datos: las 

variables cualitativas fueron descritas a 

través de frecuencia y las cuantitativas a 

través de medidas de tendencia central y 

desvío estándar. El software utilizado fue 

Microsoft Excel 2016. 

IV.- RESULTADOS 

Gráfico 1 

 

Gráficos 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 4 y 5 

 

 

Gráfico 6 



  

 

 

En cuanto a glicemia capilar, el 6,4% de 

los estudiantes [N=250] presentó valores 

por encima del rango normal. 

 

 

Gráficos 7 y 8 

 

 

Gráficos 9 y 10 

 

 

 

Gráficos 11 y 12 

De los 250 estudiantes, el 68% presentó 

por lo menos, un factor de riesgo 

cardiometabólico. 

 



  

 

V.- DISCUSIÓN 

La prevalencia de hipertensión 

arterial para nuestro estudio fue similar a 

lo encontrado por los autores Maldonado 

et al. (2013), Mc Coll y col. (2002) y 

Mendoza y Rivera (2005) en México, Chile 

y Brasil respectivamente; con diferencias 

notables, duplicando lo descrito por 

García y García (2012) y Núñez (2011) en 

Medellín y Perú. 

Por otro lado, la proporción de 

sobrepeso en este estudio fue similar a los 

resultados de Maldonado et al. (2013) y 

Mc Coll y col. (2002) en México y Chile; 

dicho resultado, fue superior a los 

estudios realizados por Almonacid et al. 

(2017), Núñez (2011) y Escobar (2010) en 

Bogotá, Perú y Cartagena, 

respectivamente. 

La frecuencia de tabaquismo 

encontrado, concuerda con estudios 

realizados por Almonacid et al. (2017) y 

Núñez (2011) en Bogotá y Perú, pero 

supera al estudio realizado por Mc Coll y 

col. (2002) en Chile. 

Por último, al comparar la actividad 

física baja, comparable al sedentarismo 

referido en otros trabajos, esta población 

aparece menos sedentaria a los estudios 

realizados por García (2012), Almonacid 

et al. (2017) y Cruz-Sánchez y col. en 

Medellín, Bogotá y México. 

 

VI.- CONCLUSIÓN 

La enfermedad cardiovascular es 

un problema de salud pública y es la 

principal causa de muerte en el mundo. 

Con el siguiente trabajo 

concluimos que un importante porcentaje 

(68%) de los jóvenes universitarios 

incluidos en este estudio presentó factores 

de riesgo cardiometabólico; entre los 

cuales se encuentran hipertensión, 

obesidad, tabaquismo y hábito sedentario 

principalmente. 

Cabe mencionar que el estudio 

presentó limitaciones para poder 

considerar en el diseño la determinación 

de valores de lípidos, sin embargo, los 

datos hallados en este trabajo y las 

similitudes frente a otros estudios, deben 

tomarse en cuenta pues preceden al 

desarrollo de una enfermedad 

cardiovascular. 

Teniendo en cuenta el porcentaje 

de la población que presenta factores de 

riesgo y la edad promedio (23,1± 7,27), es 

necesario formular estrategias y acciones 

encaminadas a la prevención, al cambio 

de conductas y al establecimiento de 



  

hábitos de vida más saludables que 

permitan retrasar o minimizar los riesgos y 

por consiguientes las enfermedades 

cardiometabólicas. 

VI.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Datos y cifras de enfermedades 

cardiovasculares. (2016, abril 21) 

consultado 2018, abril 27. Disponible 

en: http://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/cardiovascular-

diseases-(cvds)  

2. Tasas de Mortalidad según WHO 

(2016, mayo 20) consultado 2018, abril 

27. Disponible en: 

http://www.who.int/nmh/countries/pry_

en.pdf?ua=1  

3. Preocupa epidemia de sobrepeso y 

obesidad. (2017, enero 25) Diario ABC 

Color Paraguay. Disponible en: 

http://www.abc.com.py/nacionales/pre

ocupa-epidemia-de-sobrepeso-y-

obesidad-1558954.html  

4. Estrategia Nacional para la Prevención 

y el Control de la Obesidad 2015-

2025. (2016, octubre 27). Consultado 

2018, abril 27. Disponible en: 

http://www.paho.org/par/index.php?opt

ion=com_docman&view=document&la

yout=default&alias=556-estrategia-

nacional-para-la-prevencion-y-el-

control-de-la-obesidad-2015-

2025&category_slug=otras-

publicaciones&Itemid=2533  

5. García, J., & García, M. (2012). 

Prevalencia de Factores de Riesgo 

cardiovascular en jóvenes de una 

institución universitaria. Revista De 

Salud Pública, 14(5), 822-830. 

Retrieved from 

https://www.scielosp.org/article/ssm/co

ntent/raw/?resource_ssm_path=/media

/assets/rsap/v14n5/v14n5a09.pdf 

6. Morales, G., & Delvalle, C. (2013). 

Factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes universitarios. Revista 

Chilena De Nutrición, 40(4), 391-396. 

Retrieved from 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=S0717-

75182013000400010&lng=es. 

7. Kasper, D., Hauser, S., Jameson, L., 

Loscalzo, J., & Fauci, A. 

(2016). Harrison: Principios de 

Medicina Interna (19th ed., p. 1578). 

New York: McGraw-Hill Interamericana 

Editores S.A. 

8. Maldonado Villalón, J., Carranza 

Cervantes, A., Ortiz González, M., 

Gómez Alonso, C., & Cortés-Gallegos, 

N. (2013). Prevalencia de factores de 

riesgo cardiometabólico en estudiantes 

universitarios de la región centro-

occidente, en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Revista Mexicana De 

Cardiología, 24(2), 76-86. Retrieved 

from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?sc

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
http://www.who.int/nmh/countries/pry_en.pdf?ua=1
http://www.who.int/nmh/countries/pry_en.pdf?ua=1
http://www.abc.com.py/nacionales/preocupa-epidemia-de-sobrepeso-y-obesidad-1558954.html
http://www.abc.com.py/nacionales/preocupa-epidemia-de-sobrepeso-y-obesidad-1558954.html
http://www.abc.com.py/nacionales/preocupa-epidemia-de-sobrepeso-y-obesidad-1558954.html
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_docman&view=document&layout=default&alias=556-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-de-la-obesidad-2015-2025&category_slug=otras-publicaciones&Itemid=2533
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v14n5/v14n5a09.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v14n5/v14n5a09.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v14n5/v14n5a09.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182013000400010&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182013000400010&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182013000400010&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-21982013000200003&lng=es


  

ript=sci_arttext&pid=S0188-

21982013000200003&lng=es 

9. Costa Silva, Z. et al. (2011). Perfil 

lipídico y factores de riesgo 

cardiovascular en estudiantes 

universitarios brasileños de primer 

año de Sao Paulo. Nutrición 

Hospitalaria, 26(3), 553-559. Retrieved 

from 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=

sci_abstract&pid=S0212-

16112011000300018 

10. Almonacid Urrego, C., Camarillo 

Romero, M., Gil Murcia, Z., Medina 

Medina, C., Rebellón Marulanda, J., & 

Mendieta Zerón, H. (2017). 

Evaluación de factores de riesgo 

asociados a enfermedad 

cardiovascular en jóvenes 

universitarios de la Localidad Santafé 

en Bogotá, Colombia. NOVA: 

Publicación Científica en Ciencias 

Biomédicas, 14(25), 35-45. Retrieved 

from 

https://revistas.unicolmayor.edu.co/ind

ex.php/nova/article/view/468 

11. Peltzer, K., y Pengpid, S. 

(2018). Prevalencia, conciencia del 

riesgo y creencias sobre la salud de 

los factores de riesgo conductuales 

para las enfermedades 

cardiovasculares en estudiantes 

universitarios en nueve países de la 

ASEAN. BMC salud pública, 18 (1), 

237. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC5810026/ 

12. Ofori, EK, Intiful, FD, Asante, M., 

Asare, GA, Adjei, PK, Steele-Dadzie, 

RK, ... Angmorterh, SK 

(2018). Prevalencia de factores de 

riesgo de enfermedad cardiovascular 

en estudiantes de una institución 

terciaria en Ghana. Ciencia y nutrición 

de los alimentos, 6 (2), 381–

387. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC5849910/ 

13. Martínez-Gómez, D., & Martínez-de-

Haro, V., & Pozo, T., & Welk, G., & 

Villagra, A., & Calle, M., & Marcos, A., 

& Veiga, O. (2009). FIABILIDAD Y 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE 

ACTIVIDAD FÍSICA PAQ-A EN 

ADOLESCENTES 

ESPAÑOLES. Revista Española de 

Salud Pública, 83 (3), 427-

439. Retrieved from 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S1135-

57272009000300008&lng=es. 

14. SERÓN, P, MUÑOZ, S, & LANAS, F. 

(2010). Nivel de actividad física 

medida a través del cuestionario 

internacional de actividad física en 

población chilena. Revista médica de 

Chile, 138(10), 1232-

1239. https://dx.doi.org/10.4067/S0034

-98872010001100004 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-21982013000200003&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-21982013000200003&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-16112011000300018
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-16112011000300018
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-16112011000300018
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/nova/article/view/468
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/nova/article/view/468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5810026/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5810026/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5849910/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5849910/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000300008&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000300008&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000300008&lng=es
https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010001100004
https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010001100004


  

15. Verdecchia, P., & Angeli, F. (2003). 

Séptimo informe del Joint National 

Committee para la Prevención, 

Detección, Evaluación y Tratamiento 

de la Hipertensión Arterial. Revista 

Española De Cardiología, 56(9), 843-

847. Retrieved from  

https://www.revespcardiol.org/es-

septimo-informe-del-joint-national-

articulo-13051609 

16. Castillo Chávez, L. (2012). Niveles 

glucémicos en médicos-

docentes. Medicina Seguridad Y 

Trabajo, 58(227), 107-116. Retrieved 

from 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=

sci_arttext&pid=S0465-

546X2012000200004&lng=es. 

17. Mc Coll, P., Amador, M., Aros, J., 

Lstra, A., & Pizarro, C. (2002). 

Prevalencia de factores de riesgo de 

enfermedades crónicas no 

transmisibles en estudiantes 

demedicina de la Universidad de 

Valparaíso. Revista Chilena 

Pediatria, 73(5), 478-482. Retrieved 

from 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?scri

pt=sci_arttext&pid=S0370-

41062002000500005&lng=es 

18. Mendoza, M., & Rivera, I. (2005). 

Prevalence of cardiovascular risk 

factors in childand adolescent students 

in the city of Maceió. Arquivos 

Brasileiros De Cardiologia, 84(5), 387-

392. Retrieved from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

15917971 

19. Núñez, E., & Huapaya, C. (2011). 

Prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular y riesgo metabólico en 

escolares, universitarios y mujeres de 

organizaciones sociales de base en 

distritos de Lima, Callao, La Libertad y 

Arequipa, Perú 2011. Revista Perú 

Medicina Experimental Y Salud, 31(4), 

652-659. Retrieved from 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?scr

ipt=sci_arttext&pid=S1726-

46342014000400006&lng=es. 

20. Escolar, H., Herazo, J., & Valero, M. 

(2010). Frecuencia de factores de 

riesgo asociados a enfermedades 

cardiovasculares en población 

universitaria joven. Revista De Salud 

Pública, 12(5), 852-864. Retrieved 

from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?scr

ipt=sci_arttext&pid=S0124-

00642010000500015&lng=en. 

21. Cruz Sánchez, E., Ozorio Méndez, M., 

& Cruz Ramirez, T. (2016). Factores 

de riesgo cardiovascular en 

estudiantes de enfermería de una 

universidad pública. Enfermeria 

Universitaria, 13(4), 226-232. 

Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S1665-

70632016000400226&lng=es 

https://www.revespcardiol.org/es-septimo-informe-del-joint-national-articulo-13051609
https://www.revespcardiol.org/es-septimo-informe-del-joint-national-articulo-13051609
https://www.revespcardiol.org/es-septimo-informe-del-joint-national-articulo-13051609
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2012000200004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2012000200004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2012000200004&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062002000500005&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062002000500005&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062002000500005&lng=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917971
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000400006&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000400006&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000400006&lng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642010000500015&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642010000500015&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642010000500015&lng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632016000400226&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632016000400226&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632016000400226&lng=es


 

 

 
  

29. Salud Humana. 

“FARMACOVIGILANCIA INTENSIVA DE INSULINA HUMANA Y ANÁLOGOS EN 

PACIENTES AMBULATORIOS DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 

CORRIENTES. ” 

Autor: Vittar, Claudia Virginia; virvittar@gmail.com 

Co-autor(es): Gorban Lapertosa, Silvia Beatriz; dralapertosa@hotmail.com; Vicentin, Daisi 

Soledad; daisivicentin@gmail.com 

Orientador: Cialzeta, Jorge Raul; jorgecialzeta@gmail.com 

Facultad de Medicina 

Universidad Nacional del Nordeste 

RESUMEN. 

El ISMP (Institute for Safe Medication Practices) considera que la insulina es un 

medicamento "de alto riesgo", es decir, los errores en su utilización pueden tener 

consecuencias graves para los pacientes. Por ello, deben extremarse las precauciones en 

su manejo para garantizar su seguridad; en este sentido, es fundamental contar con un 

sistema de Farmacovigilancia.  

El objetivo general fue identificar la existencia de reacciones adversas relacionadas al uso 

de insulinas humanas y sus análogos en pacientes ambulatorios del Servicio de Diabetes de 

un Hospital Universitario de la ciudad de corrientes.  

Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en el 

servicio de diabetes del Hospital “Dr. José Ramón Vidal” de la ciudad de Corrientes, durante 

el periodo marzo 2018 a febrero del 2019. Se incluyeron a todos los pacientes ambulatorios 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) tratados con insulina que presentaron algún 

efecto adverso relacionado con su uso. Para la recolección de los datos se utilizó una 

planilla con las siguientes variables: características demográficas, DM, tipo de insulina, vía 

de administración, número de inyecciones diarias, RAM, mecanismo de producción, 

imputabilidad y gravedad.  

Resultados: se registraron en total 101 pacientes que presentaron RAM asociadas al 

tratamiento con insulina, de los cuales el 54.46% eran mujeres. Los tres tipos de insulinas 

más utilizadas fueron insulina NPH 61.39%, insulina Aspártica 53.46%, insulina Glargina 

28.71%. Los tipos de RAM más frecuentes detectadas fueron: lipodistrofia hipertrófica 

(51.48%), Hipoglucemia nocturna (30.69%), Hematomas (24.75%), Hipoglucemia en ayunas 

(15.84%).  

Palabras claves: Farmacovigilancia Intensiva, Insulina, Reacción adversa a un 

medicamento. 

mailto:dralapertosa@hotmail.com
mailto:daisivicentin@gmail.com


 

 

 
  

 

INTRODUCCIÓN. 

El ISMP (Institute for Safe Medication 

Practices) considera que la insulina es un 

medicamento "de alto riesgo", es decir, que 

los errores en la utilización de este fármaco 

pueden tener consecuencias graves para los 

pacientes. Por ello, deben extremarse las 

precauciones en su manejo para garantizar 

su seguridad1. En este sentido, es 

fundamental contar con mecanismos para 

evaluar y controlar el nivel de seguridad que 

ofrece su uso en la práctica clínica habitual, 

lo que supone tener en marcha un sistema 

bien organizado de Farmacovigilancia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la Farmacovigilancia como la ciencia 

y las actividades relativas a la detección, 

evaluación, comprensión y prevención de los 

efectos adversos (EA) de los medicamentos 

o cualquier otro problema relacionado con 

ellos. Comprende también a los productos 

hemoderivados, las vacunas, las hierbas, los 

materiales, insumos y dispositivos de uso 

médico (elementos de Tecnovigilancia)2. La 

Farmacovigilancia Intensiva es un método 

que consiste en obtener información de 

sospecha de las reacciones adversas a un 

medicamento (RAM) de manera sistemática, 

de calidad y completa, caracterizada por su 

elevada sensibilidad y fiabilidad; 

especialmente cuando se hace necesario 

determinar la frecuencia de las RAM, 

identificar factores predisponentes, patrones 

de uso de medicamentos, entre otros. 

Permite controlar con profundidad los 

pacientes asistidos por un centro de salud, y 

así determinar la incidencia de las RAM y los 

factores que la predisponen3. 

Según lo expresa la OMS, una RAM es 

cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la 

administración de un fármaco a las dosis 

normales utilizadas en la especie humana, 

para la profilaxis, el diagnóstico o el 

tratamiento de una enfermedad o para la 

modificación de alguna función fisiológica4,5. 

La hipoglucemia es la RAM que con más 

frecuencia puede sufrir un paciente diabético 

durante la terapia con insulina. La 

lipohipertrofia es el EA más frecuente en los 

pacientes con múltiples dosis de insulina 

inyectadas repetidamente en el mismo lugar. 

Estas alteraciones, tanto la lipohipertrofia 

como la lipohipotrofia alteran la acción de la 

insulina haciendo muy lábil su control 

metabólico. Otras RAM descritas son las 

alteraciones visuales, como la presbicia 

insulínica, alergia loco regional en el sitio de 

inyección, entre otras6, 7,8. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la existencia de reacciones 

adversas relacionadas al uso de insulinas 

humanas y sus análogos en pacientes 

ambulatorios del Servicio de Diabetes de un 

Hospital Universitario de la ciudad de 

corrientes. 

Objetivos particulares: 



 

 

 
  

1. Conocer las características 

demográficas. 

2. Detallar la frecuencia de los tipos de 

Diabetes Mellitus (DM) en la serie de 

casos. 

3. Detectar las RAM asociados al 

tratamiento con insulina. 

4. Describir los tipos de insulinas 

utilizadas en el tratamiento, vía de 

administración y numero de 

inyecciones por día. 

5. Establecer la frecuencia de los RAM 

y analizarlas según mecanismo de 

producción, gravedad e 

imputabilidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, transversal en el servicio de 

diabetes del Hospital “Dr. José Ramón Vidal” 

de la ciudad de Corrientes, durante el 

periodo comprendido entre los meses de 

marzo 2018 a febrero del 2019. 

Se incluyeron a todos los pacientes 

ambulatorios con diagnóstico de DM 

tratados con insulina que presentaron algún 

efecto adverso relacionado con su uso 

(casos). No se incluyeron en el estudio 

mujeres embarazadas con diagnóstico de 

diabetes gestacional ni pacientes tratados 

con antidiabéticos orales. 

Para la recolección de los datos se utilizó 

una planilla confeccionada a tal fin con las 

siguientes variables: características 

demográficas (sexo, edad), tipo de DM, tipo 

de insulina, vía de administración, número 

de inyecciones diarias, RAM, mecanismo de 

producción, imputabilidad y gravedad. 

Mecanismo de producción según la 

clasificación de Rawlins Thompson: 

 Tipo A (acciones del medicamento) o 

augmented: son aquellos que son 

debidos a los efectos farmacológicos 

(aumentados). Tienden a ser 

bastante frecuentes, dosis-

dependientes y, a menudo, pueden 

ser evitados usando dosis más 

apropiadas para el paciente 

individual. 

 Tipo B (reacciones del paciente) o 

bizarre: muestran una mínima o 

ninguna relación con la dosis. 

Normalmente son poco frecuentes e 

impredecibles, y pueden ser graves y 

difíciles de reproducir en 

experimentación. 

Imputabilidad según la clasificación 

convencional propuesta por Seidler: 

 Probada o Definida: Relación 

temporal entre la administración del 

fármaco y el signo o síntoma. El 

síntoma o signo desaparece al 

suspender el fármaco y reaparece al 

administrarlo nuevamente. El 

síntoma o signo se ha asociado con 

anterioridad y no puede ser explicado 

por la enfermedad del paciente, 



 

 

 
  

enfermedades asociadas o por otras 

drogas o tratamientos. 

 Probable: Igual que la anterior pero 

no hubo re-administración del 

fármaco. 

 Posible: Igual que la anterior pero el 

síntoma o signo puede explicarse por 

la enfermedad del paciente, 

enfermedades asociadas o por otros 

fármacos o tratamientos 

concomitantes. 

 No relacionada o dudosa: Carece de 

reportes previos y no cumple con los 

criterios anteriores para establecer 

una relación de causalidad. 

La gravedad de las RAM se clasifica en: 

 Letales: Contribuyen directa o 

indirectamente a la muerte del 

paciente. 

 Graves: La reacción amenaza 

directamente la vida del paciente, 

puede requerir hospitalización. 

 Moderadas: La reacción interfiere 

con las actividades habituales, puede 

producir hospitalización, o ausencias 

escolares o laborales sin amenazar 

directamente la vida del paciente. 

 Leves: Con signos y síntomas 

fácilmente tolerados, no necesita 

antídoto, generalmente de corta 

duración, no interfieren 

sustancialmente en la vida normal 

del paciente, ni prolongan la 

hospitalización. 

Una vez recolectados los datos, se volcaron 

en una planilla de cálculo de Microsoft Excel 

para su posterior análisis estadístico. 

Resguardo ético: no se incluyó ninguna 

variable que pueda permitir la identificación 

de los pacientes ni del médico que prescribió 

el fármaco para asegurar la confidencialidad 

de los datos. 

RESULTADOS. 

Se registraron en total 101 pacientes que 

presentaron RAM asociadas al tratamiento 

con insulina, de los cuales el 54.46% eran 

mujeres; la media de edad fue de 43 ± 28.92 

años (16-63 años). El 47.52% (n=48) tenía 

DM tipo 1, el 51.48% (n=52) DM tipo 2 y un 

1% (n=1) otros tipos de DM. 

Los tres tipos de insulinas más utilizadas 

fueron en orden decreciente: insulina NPH 

61.39% (n=62), insulina Aspártica 53.46% 

(n=54), insulina Glargina 28.71% (n=29), lo 

que se representa en la Figura 1. Los tipos 

de RAM más frecuentes detectadas fueron: 

lipodistrofia hipertrófica (51.48%), 

Hipoglucemia nocturna (30.69%), 

Hematomas (24.75%), Hipoglucemia en 

ayunas (15.84%) lo que se representa en la 

Tabla I. 

De acuerdo con el mecanismo de 

producción todas las RAM resultaron de tipo 

A y en relación a su imputabilidad, todas 

resultaron probables. Teniendo en cuenta la 

gravedad se registró una única RAM 

moderada y el resto se clasificaron como 



 

 

 
  

leves. La vía de administración en todos los 

casos fue la vía subcutánea y el promedio 

del número de inyecciones diarias fue de 

3.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I: Tipos de RAM y su frecuencia. 

Tipo de RAM N (%) 

Lipodistrofia Hipertrófica 52 

(51.48%) 

Hipoglucemia nocturna 31 

(30.69%) 

Hematomas 25 

(24.75%) 

Hipoglucemia en ayunas 16 

(15.84%) 

Pápulas 9 (8.91%) 

Lipodistrofia Hipotrófica 8 (7.92%) 

Hipoglucemia por error de dosis; 

Hipoglucemia por el ejercicio 

5 (4.95%) 

Hipoglucemia postprandial 1 (1%) 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN.  

Se describe la detección de EA producidos 

tras el tratamiento con insulina en pacientes 

con diagnóstico de DM mediante el sistema 

de Farmacovigilancia Intensiva. En la serie 

de casos la prevalencia de lipodistrofias 

hipertróficas fue muy elevada, siendo la 

principal RAM, semejante a la establecida 

en estudios previos, donde se encontraba 

entre el 30 y el 51% 9,10. 

El segundo efecto adverso más 

frecuentemente encontrado fue la 
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Figura 1. Tipos de insulinas 
utilizados por pacientes 

ambulatorios en un Hospital 
Público, periodo marzo 2018- 

febrero2019. 



 

 

 
  

hipoglucemia, predominantemente la 

nocturna y la mayoría fueron leves, similar a 

lo observado en el estudio HAT 

(Hypoglycaemia Assessment Tool) realizado 

en Argentina, el cual demostró que la 

frecuencia de hipoglucemias en pacientes 

con diabetes que reciben insulina es alta, 

89.9% y 46.8% para DM tipo 1 y 2 

respectivamente. Además, los eventos de 

hipoglucemia leves ocurrieron con mayor 

frecuencia que los eventos graves y 

representaron la mayoría de los eventos 

totales11. 

En relación a los hematomas, la prevalencia 

en nuestra serie fue inferior a lo observado 

en un estudio realizado en San Pablo, Brasil 

donde este fue el principal efecto adverso 

encontrado en el sitio de inyección, 

reportándose en un 33.3% de los casos12. 

En conclusión la hipoglucemia junto a la 

lipodistrofia hipertrófica continúan siendo las 

RAM más frecuentes tras el tratamiento con 

insulina, por lo que es importante que los 

profesionales de la salud conozcan el 

impacto de la hipoglucemia, especialmente 

la hipoglucemia nocturna, ya que una 

repetida exposición a largo plazo conlleva 

una función cognitiva reducida, genera 

ansiedad e interfiere en la calidad de vida de 

los pacientes. Educar a los pacientes sobre 

el reconocimiento, prevención y tratamiento 

de los eventos hipoglucémicos es 

fundamental para reducir sus 

consecuencias.  

La necesidad de rotar los sitios de inyección 

regularmente es primordial para lograr una 

menor prevalencia de lipodistrofias y un 

perfil glucémico estable (hemoglobina 

glicosilada menor a 7%). Los hábitos 

incorrectos perpetúan el uso de áreas 

lipodistrofias, lo que produce una absorción 

de insulina inadecuada causando niveles 

glucémicos inestables. Por lo que, otro pilar 

importante en la educación de pacientes 

insulinizados es la instrucción sobre la 

necesidad de rotar los sitios de inyección y 

el control de peso, así como el cambio diario 

de agujas y el grosor y tamaño de las 

mismas. 
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Resumen. 

Se realizó un estudio descriptivo, con componente analítico a estudiantes del primer año o 

semestre de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Itapúa cuyas sedes se 

encuentren en la ciudad de Encarnación con el objetivo de determinar la disfuncionalidad 

familiar y factores de riesgo. Se incluyeron 144 estudiantes matriculados. La información fue 

obtenida a través de una encuesta que constaba de tres segmentos, los datos 

sociodemográficos, el test de APGAR familiar y los factores de riesgo. Se encontró el 30% 

de familias disfuncionales, 62% presentaba grado leve, 19% moderado y grave. Con estos 

resultados podrían tomarse medidas para actuar sobre aquellos factores de riesgo 

modificables, evitando la aparición de complicaciones en distintos ámbitos de la vida de 

cada estudiante. 

Palabras clave: disfuncionalidad, familia, factores de riesgo. 

Introducción.  

La familia constituye la base de la 

sociedad, representa el medio a través del 

cual el ser humano adquiere un rol que 

cumplirá a futuro tanto dentro del hogar 

como en la sociedad, de tal manera, que 

sus disfunciones redundan directamente 

en el devenir inmediato y futuro de sus 

integrantes y de la misma sociedad 

(Portillo, 2014). La familia es básicamente 

el núcleo de vital importancia dentro de 

una sociedad, ella misma se constituye en 

el núcleo de desarrollo social de todos los 

integrantes. Se dice que una familia es 

funcional una vez que la misma haya 

podido alcanzar los objetivos o que las 

funciones básicas que se deberían cumplir  

 

a través de ella son logradas. La familia 

provee a la sociedad de individuos 

capaces de interpretar y cumplir con los 

principios básicos para una convivencia 

armoniosa (Pérez, 2011). En el cotidiano 

vivir, la familia, es un medio de variadas 

interrelaciones entre cada uno de sus 

integrantes, a través de ellas, se pueden 

generar disfunciones familiares, a partir de 

las cuales se pueden generar problemas 

severos que determinen diferentes tipos 

de consecuencias para cada miembro y la 

familia. Según la OMS, define a la familia 

como los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado 

determinado por sangre, adopción y 



   

matrimonio (Urquizo, 2011). La 

funcionalidad familiar es el conjunto de 

relaciones interpersonales que se generan 

en el interior de cada familia y que le 

confiere identidad propia; por lo que la 

hace funcionar adecuadamente y la 

prepara para el enfrentamiento de 

situaciones conflictivas bajo un marco de 

respeto mutuo, facilitando superar cada 

una de las etapas del ciclo vital y las crisis 

por las que atraviesa para evitar que los 

hijos no presenten trastornos graves de 

conducta y que la pareja no esté en la 

lucha constante (Castellón, 2012). 

Básicamente la disfuncionalidad familiar 

depende de manera directa de cada 

patrón de conductas que no se adaptan 

con el o los ideales propios de la familia y 

de los patrones de conducta no aceptados 

por la misma y que uno o varios 

integrantes presenten de manera 

constante, lo que conlleva a que, en el 

momento de producirse el 

relacionamiento, se desencadene un 

ambiente negativo que pone en riesgo a la 

familia (Encarnación, 2011). Básicamente, 

teniendo en cuenta diversos aspectos, se 

podría clasificar a la familia de la siguiente 

manera (García, 2011): 

 La familia nuclear, que tradicionalmente 

es la familia básica.  

 La familia extensa o consanguínea: se 

compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones 

y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas. 

 La familia monoparental: se constituye 

por uno de los padres y los hijos. 

 Otros tipos de familia: homoparentales, 

adoptiva, reconstituida, sin vínculo. 

Se describen diversos factores de riesgo 

que pudieran afectar la correcta 

funcionalidad familiar, entre ellos:  

 Migración familiar: La migración, es una 

realidad muy palpable, esto 

evidentemente causa problemas 

familiares, siendo la desintegración el más 

frecuente, es evidente que los efectos de 

esta emigración han recaído 

principalmente sobre los hijos e hijas de 

los emigrantes, los mismo que son los 

más afectados por la partida de su padre 

o de su madre, pues ello supone un costo 

afectivo muy grande. Sin embargo, estos 

impactos son procesados de distinta 

forma por unos y otros. La funcionalidad o 

disfuncionalidad de la familia no depende 

de la presencia o ausencia de problemas 

que involucren a la familia, sino por lo 

contrario, dependerá de las respuestas 

que muestren frente a los problemas, la 

manera como se adapte a las 

circunstancias cambiantes de modo que 

mantenga una continuidad y fomente el 

crecimiento de cada miembro. 

Basándonos en la migración como un 

hecho que desequilibra y desorganiza la 

estructura familiar, se hace referencia de 

como la familia reacciona ante la decisión 



   

de migrar de algún miembro de la familia 

hacia otro lugar, es por eso que se puede 

hablar de familias funcionales y 

disfuncionales, que no necesariamente 

este hecho migratorio hace que las 

familias reaccionen de esta manera, sino 

que a pesar de que la familia este 

completa sin que nadie haya migrado se 

produce un desequilibrio familiar, ya que 

no existe la suficiente cohesión familiar 

para poder reaccionar frente a los 

problemas generados por la migración 

(Cabrera, 2010).  

 Desempleo: en los procesos de la 

disfunción familiar influyen notoriamente 

las situaciones actuales de desempleo y 

de carencia de medios materiales que 

obliga a ambos padres e inclusive a sus 

hijos a trabajar fuera del hogar, situación 

que a su vez es un “círculo vicioso”, pues 

exacerba aún más los conflictos familiares 

subyacentes (Banco Central del Ecuador, 

2011).  

 Alcoholismo: en las familias con 

alcoholismo, los conflictos intrafamiliares 

son permanentes, lo que sugiere que en 

tres de cada cuatro familias la relación es 

disfuncional y sus miembros no conocen 

la magnitud de la crisis; la violencia y el 

deterioro de los vínculos son tolerados 

(Pazmiño, 2011). 

 Consumo de drogas: según la OMS, 

el consumo de droga es toda sustancia 

que, introducida en el organismo vivo, 

puede modificar una o más funciones de 

este. Así mismo es considerada como un 

medio que pueden utilizar algunos 

adolescentes para evadirse de sí mismos 

y de sus responsabilidades. 

 Ingreso económico mensual: un factor 

socioeconómico de vital importancia es el 

ingreso económico mensual representado 

por la canasta familiar, cuando se habla 

de esta variable, se debe diferenciar entre 

la Básica y la Vital. Ambas están 

formuladas para satisfacer las 

necesidades de la población. La diferencia 

radica en la cantidad y calidad de los 

productos que las componen (Altamirano, 

2013).  

 Enfermedades crónicas: Según 

estudios de Martínez y García, la 

disfuncionalidad familiar está relacionada 

con la edad y enfermedades que padecen, 

entre ellas las crónicas que no solo alteran 

a la persona por el proceso de adaptación 

que implican sino que pueden producir 

dificultades económicas, cambiar la visión 

que la persona tiene de sí misma, y 

afectar las relaciones con los miembros de 

la familia y amigos (Duany, 2011). 

Para el estudio de la funcionalidad 

familiar, se cuenta con una herramienta 

bastante útil, que ayuda a tener un 

panorama, de acuerdo al punto de vista 

de cada miembro de la misma familia, 

esta se denomina APGAR familiar y es 

sumamente utilizada para la valoración de 

la disfuncionalidad. El APGAR familiar es 

un instrumento que muestra cómo 



   

perciben los miembros de la familia el 

nivel de funcionamiento de la unidad 

familiar de forma global, incluyendo a los 

niños ya que es aplicable a la población 

infantil. El APGAR familiar evalúa cinco 

funciones básicas de la familia: 

Adaptación, Participación, Gradiente de 

recurso personal, Afecto, y Recursos 

(Suarez, 2014): 

1. ADAPTACIÓN: es la capacidad de 

utilizar recursos intra y extra familiares 

para resolver problemas en situaciones de 

estrés familiar o periodos de crisis.  

2. PARTICIPACIÓN: o cooperación, es 

la implicación de los miembros familiares 

en la toma de decisiones y en las 

responsabilidades relacionadas con el 

mantenimiento familiar.  

3. GRADIENTE DE RECURSOS: es el 

desarrollo de la maduración física, 

emocional y auto realización que alcanzan 

los componentes de una familia gracias a 

su apoyo y asesoramiento mutuo. 

4. AFECTIVIDAD: es la relación de 

cariño y/o amor que existe entre los 

miembros de la familia.  

5. RECURSOS O CAPACIDAD 

RESOLUTIVA: es el compromiso de 

dedicar tiempo a atender las necesidades 

físicas y emocionales de otros miembros 

de la familia, generalmente implica 

compartir unos ingresos y espacios. 

Una vez conocidos los elementos que 

tiene en cuenta el APGAR familiar, es 

importante detallar su forma de aplicación. 

Para cada ítem se tiene la posibilidad de 

seleccionar una de estas opciones: Casi 

siempre (2 puntos), Algunas veces (1 

punto), Nunca (0 puntos). De acuerdo a la 

sumatoria de puntos, se cuenta con una 

escala para determinar el grado de 

funcionalidad familiar. Hablamos de 

disfunción grave cuando se obtiene una 

puntuación de 0-3; disfunción moderada, 

4-5; disfunción leve, 6-7 y familia funcional 

de 8-10 puntos. 

 

Objetivos. 

General: 

 Determinar la disfuncionalidad familiar 

y los factores de riesgo asociados en 

estudiantes de la Universidad Nacional de 

Itapúa. 

Específicos:  

 Describir las características 

sociodemográficas de la población. 

 Conocer los tipos de familia. 

 Hallar los tipos de familia según el test 

APGAR familiar. 

 Determinar el grado de 

disfuncionalidad familiar. 

 Conocer el tipo de familia de acuerdo 

al grado de disfuncionalidad familiar. 

 Establecer la cantidad de factores de 

riesgo de acuerdo al grado de 

disfuncionalidad familiar. 

 Hallar las asociaciones de los factores 

de riesgo de acuerdo al grado de 

disfuncionalidad familiar.  



   

 Hallar las asociaciones de los factores 

de riesgo en las familias funcionales. 

 Identificar la percepción de los 

estudiantes sobre la influencia de la 

disfuncionalidad familiar para el inicio de 

trastornos depresivos. 

 

Materiales y Métodos. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

de corte transverso, con componente 

analítico. Fueron seleccionadas las seis 

de las Facultades de la Universidad 

Nacional de Itapúa (Facultades de: 

Ingeniería, Medicina, Ciencias Jurídicas, 

Ciencias Económicas y Administrativas, 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 

Guaraní, Ciencias y Tecnología). El 

periodo de estudio comprendió los meses 

de marzo a setiembre de 2018. La 

muestra estuvo conformada por 144 

universitarios, seleccionados por un 

muestreo no probabilístico, por 

conveniencia. Se acudió a cada una de 

las instituciones con el instrumento de 

recolección de datos creado para dicho 

estudio el cual se aplicó a cada estudiante 

matriculado en el primer semestre o año. 

El día de la aplicación del instrumento se 

aclararon las dudas con los sujetos del 

estudio. Las variables fueron registradas 

en fichas técnicas y trascriptas a una 

planilla electrónica. Con el programa 

Microsoft Office Excel 2013© se realizó la 

descripción de las variables cualitativas y 

cuantitativas, expresándose en 

frecuencias (porcentajes) y medias (± 

desvío estándar), respectivamente. Se 

acepta como significativa para las prueba 

estadística chi2 una p<0,05. 

 

Resultados y Discusión. 

Se incluyeron 174 estudiantes, 

matriculados y distribuidos en cada una de 

las seis facultades de la Universidad 

Nacional de Itapúa seleccionadas para el 

estudio. De las características 

sociodemográficas de la población, el 55% 

(96) eran del sexo masculino, con un 

promedio de edad 20±3,2 años; 95% de 

los encuestados son de estado civil 

soltero, 4% son casados y 1% divorciado. 

El mayor porcentaje de alumnos (61%) 

procede de la ciudad de Encarnación. Los 

demás se encuentran distribuidos en 21 

distritos del departamento de Itapúa. Otras 

procedencias corresponden a Asunción, 

Central, Caazapá, Misiones, Ñeembucú y 

Argentina. Los estudiantes presentan 

diversos tipos de familia, 70% nucleares, 

10% extensa, 14% monoparenteral y 6% 

otros tipos. La clasificación de las familias 

según el APGAR familiar corresponde a 

funcionales 70% y 30% disfuncionales. De 

los disfuncionales, el 62% presenta grado 

leve, 19% moderada y grave. El 52% 

percibe que una familia con diverso grado 

de disfuncionalidad influye para el inicio 

de trastornos de tipo depresivo. Se 

encontraron 27 familias con 

disfuncionalidad leve que se constituían 



   

como familias nucleares; 20 familias con 

un factor de riesgo que las clasificaba 

como familia con disfuncionalidad leve. Se 

encontraron asociaciones de factores de 

riesgo en el 38% de las familias 

disfuncionales. En cuanto al tipo de familia 

según el test de APGAR y la asociación o 

no de factores de riesgo, la función chi2 

arrojó un valor de p=0,0000001. En cuanto 

al tipo de familia según el test de APGAR 

y el número de factores de riesgo 

asociados la función chi2 arrojó un valor 

de p=0.0011. 

 

Conclusiones. 

La prevalencia de disfuncionalidad familiar 

oscila desde 5% hasta un 60% según la 

literatura. El número de estudiantes 

encuestados en este estudio, con 

disfuncionalidad, es de consideración. La 

disfuncionalidad que predomina es de 

grado leve y es en familias nucleares, por 

lo que identificando el o los factores de 

riesgo asociados podríamos intervenir 

evitando la progresión a un grado 

superior. En el caso de las familias con 

disfuncionalidad grave (19%) deben ser 

atendidas de manera inmediata. En esta 

población estudiada se demuestra con 

significancia estadística que las familias 

funcionales presentan 1 o más factores de 

riesgo asociados que podrían ser 

causantes de disfuncionalidad a futuro. 

Realizando una entrevista personal para 

identificar la disfuncionalidad familiar 

podrían plantearse estrategias de 

intervención oportuna. 
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La evidencia destaca que adolescentes con trastorno con déficit atencional e 

hiperactividad (TDAH) presentan dificultades en las interacciones sociales debido a su 

impulsividad, dificultades para ponerse en el lugar del otro, incapacidad para entender las 

normas sociales, la escasa capacidad reflexiva, entre otros. El objetivo del estudio es 

caracterizar las habilidades sociales (HHSS) de adolescentes tempranos con diagnóstico de 

TDAH residentes en el Gran San Miguel de Tucumán. A partir de un estudio descriptivo – 

correlacional (diseño ex post facto retrospectivo con grupo cuasi control) se describen las 

estrategias cognitivas de interacción social y la habilidad social autocontrol de 10 

adolescentes, de 10 a 12 años, con diagnóstico de TDAH (grupo clínico) (derivados por 

Gabinete Interdisciplinario Provincial) y 11 pares, sin TDAH, pertenecientes a las mismas 

escuelas públicas del grupo clínico. Se les administrará individualmente: a) Cuestionario de 

Estrategias Cognitivas de Resolución de Situaciones Sociales (EIS), b) Escala Autocontrol 

de Batería de Socialización (BAS–3), c) Encuesta sociodemográfica y d) SNAP IV para 

confirmación de diagnóstico. Se encontró que los adolescentes del grupo clínico referían 

más estrategias agresivas e inhibidas para la resolución de problemas sociales y menor 

autocontrol que sus pares del grupo control. La corroboración del diagnóstico de TDAH 

mostró que el grupo clínico presentaba mayor presencia de problemas del comportamiento y 

sintomatología de TDAH en inatención, impulsividad e hiperactividad. 

Los resultados permiten ampliar el campo de conocimientos sobre HHSS vinculadas al 

TDAH, a fin de implementar estrategias de intervención en el ámbito escolar.  

Palabras claves: TDAH, Autocontrol, Estrategias Sociales, Adolescentes 
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Introducción: 

El trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos del neurodesarrollo más 

frecuentes en la infancia y en la 

adolescencia (Cardo, et al., 2011), siendo 

su sintomatología motivo constante de 

consulta a profesionales del área de la 

salud (Gaitán-Chipatecua & Rey-Anacona, 

2013). El diagnóstico es 

fundamentalmente clínico y responde a 

determinados criterios enmarcados en el 

Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (American Psychiatric 

Association, 2013).  

En relación a su etiología, 

actualmente se sabe que existe una fuerte 

asociación genética, heredabilidad (60-

75% aprox.), con múltiples genes 

implicados, cada uno con efecto pequeño 

pero significativo, que interactúan con 

factores ambientales aumentando la 

susceptibilidad genética al TDAH (Rodillo, 

2015). Sin embargo, a pesar del sustrato 

neurológico, es innegable que la 

sintomatología se moldea también en 

función de la acción educativa de la 

familia y la escuela.   

La media de edad de inicio de los 

síntomas se sitúa entre los 4 y 5 años; los 

niños presentan impulsividad, 

hiperactividad y desobediencia (Bonati, 

2005). El diagnóstico en edad preescolar 

puede ser más difícil debido a que los 

síntomas son propios de la edad, siendo 

la intensidad, la frecuencia y la 

repercusión sobre el entorno lo que 

orientaría sobre un TDAH. (Beitchman, 

1987). 

En este sentido, los síntomas 

tienen repercusiones negativas en el 

desarrollo cognitivo del niño, pero también 

en su funcionamiento social, lo cual 

dificulta su aprendizaje escolar y su 

adaptación a los diferentes contextos 

(Miranda-Casas & Soriano-Ferrer, 2010). 

En las clasificaciones actuales, las 

dificultades sociales, son consideradas 

características asociadas o secundarias al 

diagnóstico, pero no por eso menos 

importantes, debido a las consecuencias 

que acarrean en la vida cotidiana del niño 

y adolescente.  

Las relaciones sociales con los 

pares se presentan como un desafío para 

los niños y adolescentes con diagnóstico 

de TDAH. La falta de autoestima, de 

habilidades sociales, comunicación, la 

interpretación errónea de las señales del 

lenguaje corporal y una conducta 

inapropiada, son algunas de las barreras 

añadidas que debe superar un 

adolescente con TDAH para relacionarse 

(Chávarri, 2013).  



 

 

 

TDAH y Habilidades Sociales (HHSS) 

Las habilidades sociales (HHSS) 

“son un conjunto de cogniciones, 

emociones y conductas que permiten 

relacionarse y convivir con otras personas 

de forma satisfactoria y eficaz" (Monjas 

Casares, 2007, p. 39). Son un numeroso y 

variado conjunto de conductas que se 

ponen en juego en situaciones en las que 

hay que relacionarse con otras personas. 

Las interacciones sociales implican una 

serie de modelos de comportamientos 

muy complejos y sincronizados, 

ejecutados recíprocamente por dos o más 

sujetos (Schaffer, 1990). Los niños y 

adolescentes con TDAH presentan 

dificultades en las interacciones sociales 

debido a su comportamiento inmaduro, a 

su impulsividad, a su dificultad para 

ponerse en el lugar del otro, a su 

incapacidad para entender las normas 

sociales y a su escasa capacidad reflexiva 

que les impide ser conscientes de las 

consecuencias de sus actos (Lendinez 

Hergueta, 2013). “Las dificultades 

interpersonales de los niños con TDAH no 

están restringidas exclusivamente al grupo 

de pares, aparecen también en las 

relaciones con profesores y padres, 

debido a que ambos tienden a pasar más 

tiempo interactuando con los niños y 

adolescentes con TDAH y suelen 

mostrarse más controladores y a 

responder con mayor número de 

conductas negativas” (Pardos, Fernández, 

Fernández., 2009, p. 107).  

La mayoría de niños y 

adolescentes con TDAH tienen pobres 

habilidades sociales. Esta carencia se 

percibe en la falta de asertividad en sus 

relaciones. Se entiende a la asertividad 

como la cualidad para expresarse de 

forma clara, directa y equilibrada, con la 

finalidad de comunicar nuestras ideas y 

sentimientos o defender nuestros 

derechos sin la intención de herir, 

actuando desde la autoconfianza. (Rozo 

et al., 2014). De acuerdo con Pérez (2007) 

la mayoría de alumnos con TDAH, no 

asertivos, entran en la categoría de 

alumnos agresivos. En esta categoría, se 

localizan aquellos que tienen un 

porcentaje alto de agresividad, y por ello 

tienden a no respetar a sus compañeros. 

Dañan al grupo de iguales, tanto física 

como verbalmente si ven que otros 

intentan sobrepasar sus límites. No saben 

tener una conversación fluida y todo lo 

solucionan por medio de la violencia.  

En la adolescencia es 

particularmente notable la incidencia de 

grupo de pares; se caracteriza por ser una 

etapa en la que se producen 

transformaciones en la personalidad, se 

define la identidad y se lleva a cabo la 

elaboración de un proyecto de vida, por lo 

que resulta importante identificar los 

déficits en las habilidades sociales que 



 

 

presentan los adolescentes tempranos 

con TDAH. 

El objetivo del presente trabajo fue 

comparar las estrategias cognitivas de 

interacción y la habilidad social 

autocontrol de adolescentes tempranos 

con y sin diagnóstico de Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

residentes en el Gran San Miguel de 

Tucumán. 

Método 

Se trató de un estudio descriptivo-

correlacional con un diseño ex post facto 

retrospectivo con grupo cuasi control 

(Montero & León, 2007). La muestra 

estuvo compuesta por 21 adolescentes 

con y sin diagnostico de TDAH, residentes 

del Gran San Miguel de Tucumán y con 

edades comprendidas entre 10 y 12 años. 

El 14% eran mujeres. Se conformaron de 

manera intencional dos grupos: a) grupo 

clínico (n= 10) con diagnóstico de TDAH y 

b) grupo control (n=11) sin diagnóstico de 

TDAH. Los adolescentes asistían a 

instituciones educativas públicas. El 76% 

de los participantes pertenecía a familias 

nucleares (ver Tabla 1). 

Tabla 1. 

Descripción de la muestra total (n=21) 

Variables Frecuencia % 

Sexo   

Femenino 3 14 

Masculino 18 86 

Total 21  

F. Nuclear 16 76 

F. Extensa 

Total 

5 

21 

24 

Clínico – Control   

Clínico 10 48 

Control 11 52 

Total 21  

 

Los criterios de inclusión para los 

adolescentes del grupo clínico fueron: a) 

haber sido derivados por el Gabinete 

Interdisciplinario Provincial (GPI), b) 

asistencia regular a escuelas públicas y 

que presenten en su legajo escolar el 

diagnóstico: valores por encima del punto 

de corte esperado en la escala específica 

de TDAH y con un nivel intelectual 

superior al CI 70 (evaluado por subtests 

del WISC IV). Los criterios de inclusión 

para el grupo control fueron: a) 

adolescentes que asistan con regularidad 

a las mismas escuelas públicas que los 

adolescentes del grupo clínico; b) con 

valores por debajo del punto de corte 

esperado en la escala específica de TDAH 

y con idéntico nivel cognitivo. En ambas 

muestras se excluyeron adolescentes con 

antecedentes de enfermedades 

neurológicas o psiquiátricas, trastornos del 

aprendizaje y discapacidad intelectual.  

Instrumentos de evaluación:  



 

 

Para realizar la confirmación del 

diagnóstico de TDAH se utilizó:  

Escala SNAP IV, versión 

adaptada a los criterios del DSM IV 

para padres y docentes (Grañana et al., 

2006). En el SNAP IV se consideran 

nueve preguntas para la subescala de 

atención y nueve para la de hiperactividad 

impulsividad, cada una de las cuales con 

un rango de severidad de cero a 27 

puntos.  

Frente a las dificultades 

presentadas en la identificación de la 

muestra clínica, además se incluyeron 

instrumentos que posibiliten corroborar el 

diagnóstico,  y excluir la comorbilidad con 

otros trastornos psicológicos, psiquiátricos 

o neurológicos, particularmente 

discapacidad intelectual (CI inferior a 70); 

discapacidad auditiva o visual o niños con 

tratamiento psicológico al momento de la 

evaluación: 1) Guía de observación 

comportamental para niños (Ison & 

Fachinelli, 1993); informa sobre la clase y 

frecuencia de aparición de conductas 

problemas en el niño. La guía explora: 

Agresión física y verbal, Negativismo, 

Transgresión, Impulsividad, 

Hiperactividad, Déficit de atención, 

Autoagresión, Inhibición y Aceptabilidad 

del niño por su grupo de pares. Identifica 

frecuencia de comportamientos 

problemáticos por tratarse de una prueba 

screening. Fue respondida por los padres 

de los participantes. 2) Escala de 

inteligencia de Wechsler para niños y 

adolescentes en su cuarta edición 

(WISC IV), se evaluaron los subtests 

Construcción con Cubos (Índice de 

Razonamiento Perceptivo), Retención de 

dígitos (Índice de Memoria Operativa), 

Claves y Búsqueda de Símbolos (Índice 

de Velocidad de Procesamiento).  

Para evaluar las estrategias 

cognitivas de interacción social, se utilizó 

el Cuestionario de Estrategias 

Cognitivas de Resolución de 

Situaciones Sociales (EIS; Garaigordobil 

Landazabal, 2008). Explora estrategias 

cognitivas disponibles por el adolescente 

para resolver situaciones sociales 

conflictivas. De administración individual o 

colectiva, contiene cuatro situaciones 

conflictivas: abordar un conflicto moral, 

responder a una agresión, afrontar el 

rechazo de otros y recuperar un objeto. 

Las respuestas se analizan según la 

cantidad de estrategias cognitivas de 

interacción disponibles y la calidad de las 

mismas (estrategias asertivas, agresivas y 

pasivas). La cantidad de respuestas en 

cada tipo de estrategia se considera 

puntuación directa.  

Para evaluar el autocontrol, se 

utilizó dicha dimensión de la Batería de 

Socialización (BAS–3; Silva Moreno & 

Martorell Pallás, 2001). Está batería está 

compuesta por 75 ítems distribuidos en 

cinco escalas facilitadoras e inhibidoras de 

la socialización (Consideración con los 



 

 

demás, Autocontrol en las Relaciones 

Sociales, Liderazgo, Retraimiento Social y 

Ansiedad Social/Timidez). La escala 

Autocontrol en las Relaciones Sociales 

presenta 14 ítems. Ambos instrumentos 

ya fueron utilizados para población de 

Tucumán (Lacunza, 2014). 

Encuesta socio demográfica: Se indagó 

sobre datos personales del adolescente y 

su grupo familiar, con quien vive, cantidad 

de hermanos, ocupación del principal 

sostén del hogar. 

  

Procedimiento 

Se solicitó autorización a las 

autoridades de las respectivas escuelas, 

previa identificación de los adolescentes 

clínicos por parte del GPI. Se informaron 

los objetivos del estudio a realizar, el cual 

se limitó a los adolescentes identificados 

con el diagnóstico clínico y presuntivo del 

TDAH y a su vez, adolescentes sin 

diagnóstico de TDAH, residentes del Gran 

San Miguen de Tucumán.  

A partir de una carta informativa 

enviada a los padres de los alumnos 

identificados en un sobre cerrado, se 

detalló las características del estudio y se 

solicitó la firma del consentimiento 

informado, destacando la confidencialidad 

y anonimato. El sobre además incluía, 

encuesta sociodemográfica, SNAP IV y 

Guía de observación comportamental para 

niños que debían ser respondidas por los 

mismos, manteniéndose la 

confidencialidad. La administración de los 

instrumentos a los participantes se realizó 

de manera individual en el horario escolar, 

con una previa entrevista informativa 

sobre los alcances del estudio. Tanto los 

adolescentes del grupo clínico como el 

control, debían responder a las pruebas: 

a) Cuestionario de Estrategias Cognitivas 

de Resolución de Situaciones Sociales b) 

Batería de Socialización (BAS–3; 

Dimensión Autocontrol) y c) WISC IV 

(Construcción con cubos, Retención de 

Dígitos, Claves y Búsqueda de Símbolos). 

Se realizó un análisis descriptivo de los 

instrumentos, estableciéndose la 

comparación de ambos grupos a partir de 

una prueba no paramétrica de Mann 

Whitney. 

Resultados 

 A fin de corroborar el diagnóstico 

clínico de TDAH se analizaron los distintos 

subtests del WISC-IV. Si bien el grupo 

control presentaba desempeños 

superiores en las distintas pruebas 

cognitivas, no se observaron diferencias 

estadísticas respecto a sus pares del 

grupo clínico (ver Tabla 2). Respecto a la 

Escala SNAP IV se encontró que los 

adolescentes del grupo clínico eran 

descriptos por sus padres como inatentos, 

con hiperactividad-impulsividad y con 

síntomas combinados de TDAH respecto 

al grupo control. En estas dimensiones de 



 

 

la prueba el grupo clínico obtuvo puntajes 

promedio superiores al punto de corte (P 

95) propuestos por los autores del 

instrumento. Si bien el grupo clínico era 

descripto con más síntomas de 

oposicionismo desafiante comparado con 

el grupo control, el valor promedio no 

superaba el punto de corte clínico 

propuesto por la prueba (ver tabla 2). Al 

comparar la presencia de 

comportamientos problemáticos, se 

observó que el grupo clínico era descripto 

por sus padres con síntomas de agresión 

física/verbal, impulsividad, hiperactividad, 

negativismo, transgresión, autoagresión e 

inhibición conductual en mayor medida 

que el grupo control. Es de destacar que 

la dimensión aceptabilidad no mostraba 

diferencias estadísticas significativas, lo 

que daría cuenta de una percepción 

adecuada de interacción social de los 

participantes, desde la percepción 

parental (ver Tabla 2) 

Tabla 2. Descriptivos de instrumentos 

para definir diagnóstico de TDAH, muestra 

completa. 

 

Clínico 

n= 10 

Control 

n= 11 

Mann 
Whitn

ey P 

 M D.E M D.E   

WISC IV       

CC 27.4 
12.
29 

34.
64 

11.
96 34.5 

.14
8 

CC p. equivalente     36 
.17
8 

RD     50 

.72

3 

RD p. equivalente 
14,5

0 
4,0
62 

15,
36 

2,6
93 51.5 

.80
4 

Cl       

Cl p. equivalente 
25.3

0 
8.1
93 

31.
09 

8,5
61 40 

.28
5 

BS     54 
.94
3 

BS p. equivalente 
13,2

0 
2,0
44 

12,
91 

5,8
39 50.5 

.74
6 

IVP 
73,5

0 
8,4
23 

75,
55 

9,8
53 50.5 

.74
9 

SNAP IV       

Inatención 2,11 
,73
8 

,44
2 

,15
1 .000 

.00
0 

Impulsividad/Hipera
ctividad  1,50 

,95
9 

,30
2 

,33
8 11.5 

.00
2 

Combinado 1,80 
,70
7 

,37
3 

,21
9 .000 

.00
0 

Oposicionista 
Desafiante 1,46 

,85
0 

,33
0 

,18
8 8 

.00
0 

GUIA DE OBSERV 
COMPORTAMENT

AL       

Agresión física y/o 
verbal 7,00 

5,6
57 

1,4
5 

1,2
14 11 

.00
2 

Negativismo 2,30 
1,7
67 ,82 

,98
2 26 

.03
5 

Transgresión 1,50 
1,7
80 ,09 

,30
2 30 

.02
7 

Impulsividad 4,10 
3,4
46 ,91 

1,1
36 20 

.01
1 

Hiperactividad 3,60 
3,1
34 ,55 

   
,82 25.5 

.02
8 

Déficit de atención 5,20 
1,8
14 ,91 

,83
1 .000 

.00
0 

Autoagresión 1,90 
1,8
53 ,45 

,68
8 24 

.02
1 

Inhibición 
conductual 3,30 

1,4
94 

1,7
3 

2,1
02 24 

.02
7 

Aceptabilidad  3,60 
3.6
0 

3,6
4 

2,5
01 48.5 

.64
1 

Nota. CC: Construcción con Cubos, RD: Retención 

de Dígitos, CL: Claves, BS: Búsqueda de Símbolos, 

IVP: Índice de velocidad de procesamiento. 



 

 

Posteriormente se analizaron las 

variables sociales del presente estudio. Se 

observó que el grupo control refería más 

estrategias de tipo asertivo comparado 

con el grupo clínico. Se halló que en la 

situación 3 (afrontar el rechazo de los 

otros) las diferencias fueron 

estadísticamente significativas, puesto 

que predominaron respuestas asertivas en 

el grupo control mientras que en los pares 

clínicos fueron mayores las respuestas 

inhibidas y agresivas (ver tabla 3). 

Considerando los estilos predominantes 

de habilidades sociales, se observó que el 

64% de los adolescentes controles 

referían estilos asertivos de interacción 

para la resolución de problemas sociales 

mientras que el 36% restante mencionaba 

respuestas de tipo agresivo. En tanto el 

grupo clínico las respuestas fueron: 40% 

de tipo agresivo, 30% de tipo inhibido y 

30% de estilo asertivo. 

Tabla 3. EIS Estilo de habilidades 

sociales, muestra completa. 

EIS Estilo de Habilidades Sociales 

Asertivo Inhibido Agresivo X
2  

 P 

Ctrl Cl Ctrl Cl Ctrl Cl 

Sit 
1 

10 7 - 2 1 2 2.48 .288 

Sit 
2 

6 3 4 4 1 3 1.95 .376 

Sit 
3 

9 3 2 4 0 3 6.63 .036 

Sit 
4 

5 5 4 2 1 3 2.62 .453 

Nota: Ctrl: Control, Cl: Clínico, Sit: Situación  

Respecto a la variable autocontrol, 

si bien no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, se observó 

que los adolescentes del grupo clínico se 

percibían con menor control de impulsos y 

acatamiento a normas sociales que sus 

pares del grupo control (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Dimensión autocontrol, BAS III 

Batería de Socialización. Muestra 

completa 

Nota: Autoc: Autocontrol. 

 

Discusión  

El propósito del presente trabajo 

fue comparar las estrategias cognitivas de 

interacción y la habilidad social 

autocontrol de adolescentes tempranos 

con y sin diagnóstico de Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

residentes en el Gran San Miguel de 

Tucumán.  

En un primer momento se 

corroboro diagnóstico de TDAH a fin de 

delimitar el grupo clínico-control, se 

encontró que ambos grupos presentaban 

niveles cognitivos acorde a lo esperado a 

la edad, lo que corroboraría un criterio de 

BAS 
III 

Batería de Socialización Mann 
Whitney 

P 

 Clínico: 10 Control: 11   

 M D.E M D.E   

Autoc 8.20 3.29 10.1 1.47 

 

34.5 .141 



 

 

inclusión (adolescentes con CI: 70 o 

superior). Por otro lado, se identificaron en 

el grupo clínico comportamientos 

problemáticos vinculados a la agresividad 

física-verbal, auto agresión, impulsividad, 

es decir, síntomas de tipo externalizante.  

Se encontró que los adolescentes 

del grupo clínico se auto percibían con 

menor autocontrol para las relaciones 

sociales respecto a sus pares del grupo 

control. El autocontrol para las relaciones 

sociales es entendida como una habilidad 

social que en su polo positivo supone el 

acatamiento de reglas y normas sociales 

que facilitan la convivencia del 

adolescente con su grupo (Silva & 

Martorell, 2001) Estos resultados son 

coincidentes con un estudio preliminar de 

Russo, Bakker, Rubiales y Lacunza (2019) 

en niños con TDAH residentes de Mar del 

Plata.  

Otra variable evaluada fueron las 

estrategias de resolución de problemas 

interpersonales. Estas habilidades 

suponen un proceso donde el niño o 

adolescente debe formular metas, 

planificar acciones, y construir estrategias 

para resolver un problema interpersonal. 

Se encontró que los adolescentes del 

grupo clínico describían más estrategias 

sociales disfuncionales para la solución de 

problemas. Mientras que el 64% de 

adolescentes del grupo control refería 

estrategias asertivas para la resolución de 

situaciones problemáticas, solo el 30% de 

los clínicos describía estrategias asertivas. 

Se observó el predominio de déficit 

sociales de tipo agresivo e inhibido en 

este último grupo.  

Un análisis de las variables 

evaluadas permitiría afirmar que los 

adolescentes tempranos con TDAH 

mostrarían déficits sociales vinculados a 

un estilo agresivo. Congruente con estos 

resultados, se encontraron problemas 

comportamentales (corroboración de 

diagnóstico de TDAH) vinculados a la 

agresividad, es decir, comportamientos 

disruptivos, escaso control de los impulsos 

y sin reconocimiento de los derechos de 

los demás. Sin embargo, se encontró que 

un grupo de adolescentes con TDAH 

referían, también, estrategias pasivas para 

resolver problemas sociales. Esto daría 

cuenta de un estilo inhibido, aislado del 

grupo y con mayor vulnerabilidad para 

dejarse humillar y no ser respetados. En 

ambos casos las dificultades sociales 

encontradas darían cuenta de los 

inconvenientes de los adolescentes con 

TDAH para conformar grupos, compartir y 

respetar reglas. Estas habilidades 

suponen un cierto nivel de atención, 

autocontrol e inhibición, variables que se 

encuentran afectadas en el diagnóstico de 

TDAH (Russo, Arteaga, Rubiales y 

Bakker, 2015) 

Este trabajo presenta limitaciones 

por el tamaño de la muestra debido a las 



 

 

dificultades para identificar adolescentes 

diagnosticados y que cumplieran con 

todos los criterios de inclusión 

establecidos en la presente investigación. 

Por lo que sería adecuado una 

continuidad del estudio considerando 

otros intervalos de edad a fin de ampliar la 

muestra.  

Si bien, se trabajaron con 

instrumentos de evaluación específicos 

para TDAH (SNAP IV) sería conveniente 

en un estudio posterior realizar una 

validación del mismo para población del 

norte argentino. 

Considerando que el TDAH, es un 

trastorno neuropsicológico de gran 

consulta en el ámbito escolar, es 

fundamental, la utilización de 

herramientas diagnosticas que permitan 

identificar funciones deficitarias como 

también recursos potenciales. El aporte de 

esta investigación acotada fue 

proporcionar datos fiables sobre los 

recursos sociales de adolescentes 

tempranos con TDAH de Tucumán. 
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Resumen 

Se estudiaron las siguientes especies Brassica rapa, Brugmansia arborea, Dysphania 

ambrosioides, Eruca sativa, Nicotiana glauca y Nicotiana longiflora; algunas de las cuales 

son comestibles y otras han sido reportadas en hechos de intoxicación. 

En todos los casos se trabajó únicamente con las hojas. 

Se llevó a cabo la descripción morfológica y la caracterización anatómica, para lo cual todos 

los materiales se fijaron en FAA. Se realizaron cortes paradermales en las caras adaxial y 

abaxial, y cortes transversales en la lámina. Los cortes se clarificaron en solución de 

hipoclorito de sodio 50% y se tiñeron con azul de toluidina. Se observaron los preparados 

bajo microscopio óptico con lo cual se logró identificar y caracterizar las plantas estudiadas. 

 

Palabras clave: Plantas medicinales, Intoxicación 

 

Introducción 

Desde tiempos remotos, a lo largo de la 

historia diferentes pueblos y civilizaciones 

se han valido de su entorno vegetal para 

curar y aliviar enfermedades, además de 

ser fuente de alimentación.  Sin embargo, 

es muy importante saber qué estamos 

consumiendo, cómo se prepara, en qué 

dosis, y conocer sus posibles riesgos. Se 

han reportado casos de intoxicación tras 

confundir plantas de uso medicinal con 

otras de consumo común. Un hecho 

puntual, es sobre Nicotiana glauca (palán-

palán); existen numerosas referencias 

acerca de la toxicidad de la misma, tanto 

para los humanos como para animales 

domésticos. En Brasil se encuentra 

documentado un caso acerca de una mujer 

que fue llevada al hospital en estado de 

coma tras comer un guisado con una 

planta que nació en su quinta, creyendo 

que se trataba de una col, pero realmente 

se trataba de palán-palán. Lo mismo les 

sucedió a varias monjas en un convento de 

Río Grande del Sur, que también 

consumieron esta planta al confundirla con 
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una col (CARRERE, 2007). En Uruguay, 

un hombre de 56 años falleció tras 

consumir, en forma de buñuelo, Nicotiana 

glauca pensando que era Rúcula. 

(SUBRAYADO, 2013). En otra 

oportunidad, el Dr. José P. Arcos constató 

un caso ocurrido en julio de 2007, que lo 

describió de la siguiente manera: “Una 

paciente de sexo femenino (de iniciales 

RM) de 70 años, sufrió en el mes de julio 

una infección respiratoria alta, con tos 

persistente. Para aliviar este síntoma 

molesto, y dado que en su casa guardaba 

yuyos, preparó una bebida con lo que 

supuso que era salvia (Salvia officinalis), 

hirviendo las hojas en agua durante un 

buen tiempo. Mientras ella y su empleada 

doméstica compartían la bebida, sufrieron 

simultáneamente un episodio de inicio 

brusco, caracterizado por trastorno agudo 

del equilibrio, con imposibilidad de 

mantener la estación de pie, acompañado 

de vómitos profusos. La empleada 

presentó además lo que pareció ser una 

pérdida transitoria de conocimiento. La 

paciente RM fue asistida en el servicio de 

emergencia donde se le diagnosticó 

intoxicación por sustancia no identificada. 

La paciente aportó una cantidad del yuyo 

utilizado, por lo que, a sugerencia del 

Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico del Hospital de Clínicas se 

envió la muestra al Departamento de 

Botánica de la Facultad de Química donde 

fue identificada como Nicotiana glauca. La 

paciente reveló que también había 

comprado palán-palán para tratamiento 

externo de sus hemorroides. Es muy 

posible entonces, que se tratara de una 

confusión entre salvia y palán-palán, ya 

que no estaban rotulados ni identificados 

de ninguna manera en el momento de 

preparar la infusión. La paciente RM se 

recuperó completamente, siendo dada de 

alta a su domicilio a los tres días y refirió 

que su empleada también se había 

recuperado sin secuelas” (CARRERE, 

2007). En Uruguay se reportó la 

intoxicación accidental de un niño por 

ingestión de hojas de Brugmansia arborea 

(conocida entre tanto nombres como 

Floripón). En dicho caso, el paciente 

presentó fiebre, irritabilidad, agitación, 

convulsiones y enterocolitis, 

recuperándose luego de cinco días. De 

igual forma, se describe por primera vez un 

caso de intoxicación en un canino, macho, 

raza Rotweiler, de dos meses de edad; a la 

consulta fueron traídas muestras de hojas 

y flores de dichas plantas, las cuales se 

remitieron al Laboratorio de Botánica de la 

Facultad de Química, UdelaR, para su 

identificación y fueron identificadas como 

Brugmansia arborea. Un día después de 

iniciado el tratamiento, el animal se 

encontraba consciente y no repitió las 

convulsiones. Al segundo día, fue dado de 

alta (SOSA et al, 2017). Otro caso que se 

ha reportado, se trató de un hecho de auto-

mutilación en un joven, con graves efectos, 
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tras la consumición de la última planta 

mencionada bajo forma de té 

(MARNEROS.et.al,.2006). 

En general los métodos de extracción de 

las drogas son sencillos; el disolvente más 

utilizado es el agua. La infusión, que es 

una de las formas más frecuentes, consiste 

en la extracción por medio de agua en 

ebullición, que se deja actuar unos minutos 

sobre el material vegetal y luego se filtra. 

Este preparado puede administrarse bajo 

forma de tisana, o bien puede aplicarse 

externamente (baños, lavados, 

compresas). La decocción o cocimiento, 

que se utiliza preferentemente para drogas 

duras como raíces, cortezas, etc., es la 

extracción por medio de agua en ebullición, 

a la que se deja actuar durante mayor 

tiempo. Otro procedimiento es la 

maceración, que consiste en dejar actuar 

el agua fría un día o más, método usado 

preferentemente para drogas amargas 

(ARRIALLAGA, 1969). Otras formas de 

empleo son compresa o fomento; 

cataplasma o emplasto; inhalación o 

vaporización; extracto alcohólico; 

gargarismo o colutorio; jarabe; y tintura 

(ALONSO.et.al,.1992). 

El Nabo silvestre (Brassica rapa L.), una 

planta bienal perteneciente a la familia 

Brassicaceae, es una de las hortalizas 

cultivadas más antiguas del mundo. Se 

trata de una especie europea y asiática; en 

nuestro país vive a orillas de caminos, vías 

férreas, carreteras y como maleza en los 

cultivos y en Montevideo es relativamente 

común (LOMBARDO, 1983). Se usa 

tradicionalmente en medicina popular y 

como alimento para aliviar la hipoxia y 

aliviar la fatiga; incluso algunos lo llegan a 

utilizar en ensaladas. En los últimos años, 

ha habido una tendencia creciente hacia 

las investigaciones sobre los ingredientes 

funcionales del nabo incluyendo 

polisacáridos, triterpenoides, polifenoles y 

flavonoides, que han demostrado buenos 

efectos de resistencia a la fatiga y 

antioxidante.(CHU.et.al,.2017). 

Brugmansia arbórea L. (conocida como 

floripón, floripondio, estramonio o trompeta 

de ángel) pertenece a la familia 

Solanaceae. Nativa de América del Sur, 

pero se encuentra cultivada en todo el 

mundo. La IUCN ha clasificado 

a Brugmansia arborea como especie 

extinta en estado silvestre (MANUEL & 

Romero 2014). En Uruguay es 

comúnmente utilizada en jardines como 

planta ornamental. El género Brugmansia, 

posee en sus partes aéreas un alto 

contenido de alcaloides del tropano como 

escopolamina, hiosciamina y atropina. Los 

alcaloides del tropano antagonizan las 

acciones de la acetilcolina y los receptores 

colinérgicos muscarínicos. La ingestión de 

flores o una infusión de flores y hojas, tiene 

como resultado un síndrome 

anticolinérgico del sistema nervioso central 

caracterizado por fiebre, delirio, 

alucinaciones, agitación, alteración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_extinta_en_estado_silvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_extinta_en_estado_silvestre
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persistente de la memoria, incoherencia y 

comportamiento agresivo, así como 

también daños cardíacos, vómitos y otros 

signos vegetativos. Especies de 

Brugmansia han sido empleadas por 

chamanes durante cientos de años en los 

Andes y en la región oeste del Amazonas 

para tratar enfermos, así como utilizadas 

en rituales religiosos, debido a sus efectos 

alucinógenos y para alterar los estados de 

la conciencia. Sin embargo, la intoxicación 

grave puede provocar parálisis flácida, 

convulsiones y muerte. En seres humanos 

el abuso de esta planta y sus efectos 

tóxicos han sido reportados desde hace 

cuarenta años, como los mencionados 

anteriormente.(SOSA.et.al,.2017). 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants (syn. Chenopodium 

ambrosioides L.), recibe los nombres 

vulgares de Paico, Té de México, Yerba de 

Santa María, Té de los Jesuitas, Yerba de 

los gusanos y Epazote (LOMBARDO, 

1982),  es una hierba anual que pertenece 

a la familia Amaranthaceae. Esta especie 

es nativa de América Central y del Sur, 

pero se encuentra ampliamente distribuida 

en varias regiones tropicales, subtropicales 

y templadas del mundo. Vive en suelos 

modificados, a orillas de caminos y tierras 

cultivadas (ALONSO et al, 1992). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

D. ambrosioides L. es una de las plantas 

medicinales más utilizadas (REYES-

BECERRILl et al, 2019). En la medicina 

tradicional, D. ambrosioides se ha utilizado 

como diurético, cicatrizante y en el 

tratamiento de trastornos respiratorios e 

inflamatorios. (PAVELA et al, 2017). Tiene 

una actividad inmunoestimulante bien 

conocida en células inmunes innatas y 

adaptativas. Así mismo, el té de D. 

ambrosioides hecho de sus hojas secas 

está patentado en México como un 

tratamiento para los fibromas uterinos. A 

su vez, las hojas se usan para tratar 

infecciones virales y bacterianas como 

antifúngicas y antiparasitarias (REYES-

BECERRILl, et al, 2019). Los componentes 

principales de los aceites esenciales 

extraídos de las partes aéreas y semillas 

inmaduras de la planta son monoterpenos 

peroxigenados, como el ascaridol, 

carvacrol y relacionados como p-cimeno, 

además fenilpropanoides como el safrol 

(ARENA et al, 2018).   Algunos de los 

síntomas son gastroenteritis aguda con 

dolor, vómitos y diarrea, mientras que la 

sobredosis puede causar la muerte. 

(EFSA,.2012). 

La hortaliza Eruca sativa Mill, conocida 

como Rúcula, pertenece a la familia 

Brassicaceae (también llamada 

Cruciferae) proveniente del área 

mediterránea. Comúnmente se la suele 

encontrar bajo el nombre de “rocket”, 

aunque otros autores utilizan dicho término 

para referirse a todas las especies dentro 

de las Brassicaceae. Tradicionalmente se 

recolectaba en la naturaleza o se cultivaba 
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en huertos familiares. Hoy en día se cultiva 

comercialmente en numerosos lugares, y 

está disponible para su compra en muchos 

mercados alrededor del mundo. Su 

utilización es muy versátil, desde 

condimento hasta acompañamiento de un 

plato. En América del Sur, donde su uso es 

generalizado, se estila consumirla cruda en 

ensaladas (USDA, U. 2010). Las especies 

de la familia Brassicaceae son bien 

conocidas en la medicina tradicional por 

sus propiedades terapéuticas como 

astringente, diurético, digestivo, emoliente, 

tónico, depurativo, laxante, rubefaciente, 

estimulante, y puntualmente se ha 

estudiado que E. sativa contiene 

componentes activos potenciales para ser 

efectivos en la mejora de la salud humana 

y prevención de cáncer (MICHAEL et al, 

2011). En cuanto la composición química 

en sus hojas, presenta proteínas, 

carbohidratos, ácido L-ascórbico y 

nutrientes minerales, permitiendo así una 

amplia actividad biológica y un alto valor 

nutricional (NURZYŃSKA-

WIERDAK,.R..2015). 

Nicotiana glauca Grah. integra la familia 

Solanaceae y se la conoce comúnmente 

como palán-palán. Se la encuentra sobre o 

al pie de muros viejos, escombros y en 

terrenos baldíos, se trata en efecto, de una 

planta calcícola. En una lista de especies 

medicinales y aromáticas elaborada por el 

INIA (2004) el palán-palán no es definido 

como especie nativa sino como 

proveniente de América del Sur. Es 

considerada un valioso remedio en la 

medicina popular. La han utilizado como 

antirreumático, antiartrítico, en la curación 

de llagas, paperas, lastimaduras, 

quemaduras, hemorroides, maduración de 

forúnculos, abscesos, y también se 

emplean para las picaduras de avispas o 

mordeduras de víboras. Por otro lado, se 

dice que tiene efectos alelopáticos, es 

decir, que impide la germinación o 

desarrollo de otras especies. Desde el 

punto de vista de su composición química, 

se ha estudiado que contiene D1-

anabasina, piperidina, nicotina, nornicotina, 

ácidos cítrico, succínico, málico y oxálico, 

lo cual le confiere propiedades insecticidas 

como.funguicidas.(CARRERE,.2007). 

Nicotiana longiflora cav. pertenece a la 

familia Solanaceae y se la conoce 

comúnmente como flor de sapo, flor de la 

tarde y humo de jardín. Es una especie 

nativa de Sudamérica pero se distribuye 

principalmente en el sureste y sur de 

Brasil, sur de Bolivia, Paraguay, norte de 

Argentina, Uruguay y Chile; a menudo se 

encuentra en áreas perturbadas con pisos 

desgastados, lo que demuestra un 

comportamiento ruderal, también ocurre en 

los bordes de los humedales, en lugares 

con suelos arenosos y caminos (VIGNOLI-

SILVA & MENTZ, 2005). Tradicionalmente 

su uso es fumatorio donde la raíz o tallo 

picados son mezclado con tabaco; y 

medicinal como antiinflamatorio, 
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antipirético y para tratar el dolor estomacal 

a través de una infusión de hojas y raíces 

(SCARPA & ROSSO, 2011;  CEBALLOS & 

PEREA, 2014). Se ha reportado el estudio 

filogenético de compuestos volátiles del 

género Nicotiana (RAGUSO et al, 2006) y 

un estudio específico de Nicotiana 

longiflora donde se muestra la presencia 

de hidrocarburos monoterpénicos como α-

pineno, canfeno, β-pineno, sabineno, β-

mirceno, limoneno, 1,8-cineol, linalool; 

sesquiterpenos oxigenados; ésteres 

derivados de ácidos grasos como ácidos 

butírico, valérico y caproico; y compuestos 

nitrogenados como nicotina 

(RAGUSO.et.al,.2003). 

 

Objetivos 

El presente trabajo se enfoca en el estudio 

de las plantas mencionadas para poder, a 

través de su morfoanatomía describirlas y 

diferenciarlas entre sí, dado que presentan 

caracteres que pueden llevar a 

confundirlas. En síntesis, de las especies 

estudiadas Eruca sativa y Brassica rapa 

son comestibles, mientras que las cuatro 

restantes son toxicas. El fin del trabajo es 

servir de soporte para identificar estas 

especies, incluso si las mismas se 

encuentran secas y molidas. 

 

Materiales.y.Métodos 

Material.vegetal 

Brassica rapa, Brugmansia arborea, 

Dysphania ambrosioides, Eruca sativa, 

Nicotiana glauca y Nicotiana longiflora se 

depositaron en el Herbario MVFQ, con los 

número de registro Brassica rapa: 4434, 

Brugmansia arborea: 4431, Dysphania 

ambrosioides: 4433, Eruca sativa: 4430, 

Nicotiana glauca: 4432, y Nicotiana 

longiflora: 4429. 

Caracterización.anatómica 

Todos los materiales se fijaron en FAA 

(D’AMBROGIO, 1986). Se realizaron 

cortes paradermales en las caras adaxial y 

abaxial. Se realizaron cortes transversales 

en la parte media de la lámina utilizando 

una hoja de afeitar. Los cortes se 

clarificaron en solución de hipoclorito de 

sodio 50% y se tiñeron con azul de 

toluidina (D’AMBROGIO, 1986). 

Posteriormente, se observaron con 

microscopios óptico Euromex Holland. 

Índice.estomático 

Para cada especie se realizó 15 

determinaciones y se calculó el índice 

promedio. 

 

Resultados y Discusión 

Brassica rapa 
 
Caracteres macroscópicos 
 
Hojas alternas, sésiles y sin estípulas. De 

color verde en la cara adaxial y verde más 

claro en la abaxial; caulinares enteras, 

basales pinnapartidas; nerviación pinnada. 

Margen dentado, ápice obtuso y base 

cordada. Glabra, de 14,6 a 15,6 cm de 
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longitud y de 4,5 a 7,9 cm de ancho 

(Figura.1). 

 

Figura 1. Brassica rapa. A. Hoja cara 

adaxial. B. Hoja cara abaxial. 

 

Caracteres microscópicos 

 

Corte paradermal 

Paredes anticlinales de las células de la 

epidermis abaxial levemente onduladas. 

En la cara adaxial, las células epidérmicas 

son menos onduladas. Estomas 

anisocíticos, presentes en ambas caras 

(Figuras 2 y 3). 

 

 

Figura 2. Corte paradermal de Brassica 

rapa. 10x 40x Epidermis abaxial. 

 

Figura 3. Corte paradermal de Brassica 

rapa. 10x 40x Epidermis adaxial. 

 
Índice estomático 
 

Rango Valor promedio 

19,6 – 22,7 20,9 
 

Corte transversal 

Epidermis monoestratificada. Mesófilo 

dorsiventral, con 3 capas de clorénquima 

en empalizada; discontiniada en la zona 

del nervio medio (Figura.4). En el nervio 

medio presenta 1 haz vascular colateral. 

Se ven tres a cuatro capas de células de 

colénquima en la cara abaxial y una en la 

adaxial (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Corte transversal de hoja de 

Brassica rapa. 10x 10x Mesófilo. 
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Figura 5. Corte transversal de hoja de 

Brassica rapa. A. 10x 10x Vista completa 

del corte B. 10x 40x Nervio medio. 

 

Brugmansia arborea 
 
Caracteres macroscópicos 
 
Hojas opuestas, sin estípulas, pecíolo de 

2,8cm (Figura 6). De color verde en ambas 

caras, enteras y con nerviación pinnada. 

Forma ovada, margen integro, ápice agudo 

y base redondeada y asimétrica. De 6,4 a 

11,5 cm de longitud y de 1,7 a 5,5 cm de 

ancho (Figura 7). 

 

Figura 6. Brugmansia arbórea. Tallo con 

hojas opuestas. 

 

 

Figura 7. Brugmansia arbórea. A. Hoja 

cara adaxial. B. Hoja cara abaxial.  

 

Caracteres microscópicos 

 
Corte paradermal 
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Paredes anticlinales de las células de la 

epidermis abaxial onduladas y rectas en la 

adaxial. Estomas anomocíticos y 

anisocíticos, presentes en ambas caras 

(Figuras.8 y 9). 

 

Figura 8. Corte paradermal de Brugmansia 

arbórea. 10x 40x Epidermis abaxial. 

 

 

Figura 9. Corte paradermal de Brugmansia 

arbórea. 10x 40x Epidermis adaxial. 

 

Índice estomático 
 

Rango Valor promedio 

19,4 - 23,5 21,7 

Indumento 

En ambas caras presenta tres tipos de 

tricomas. En la Figura 10 se ve un pelo 

simple, pluricelular, uniseriado, con 1 

constricción. En la Figura 11 se ven dos 

tipos de tricomas, uno es simple, 

pluricelular y uniseriado; el otro es simple, 

pluricelular, cuerpo uniseriado (más corto 

en longitud que los otros dos), glandular, 

con cuello unicelular y cabeza pluricelular 

biseriada compuesto de 3 células cada 

serie. 

 

Figura 10. 10x 40x Tricoma simple con 

constricción. 

 

 

Figura 11. 10x 40x Tricoma simple tector y 

glandular. 

 

 

 



 

 

10 
 

Corte transversal 

Epidermis monoestratificada. Mesófilo 

dorsiventral con 1 capa de clorénquima en 

empalizada, el cual cubre parcialmente el 

nervio medio. En la zona media del mismo 

se ven cristales prismáticos de oxalato de 

calcio en forma de arenilla cristalina. 

(Figura 12). En el nervio medio se ve 1 haz 

vascular, bicolateral, rodeado de fibras. 

Las células del parénquima son de gran 

tamaño, y algunas de ellas contienen 

cristales prismáticos de oxalato de calcio. 

Debajo de la epidermis que rodea al haz 

vascular, se ve colénquima en ambas 

caras (Figura 13). 

 

 

Figura 12. Corte transversal de hoja de 

Brugmansia arbórea. A. 10x 10x Mesófilo. 

B. 10x 40x Mesófilo con cristales 

prismáticos. 

 

 

 

Figura 13. Corte transversal de hoja de 

Brugmansia arbórea. A. 10x 10x Vista 

completa del corte B. 10x 40x Cristales 

prismáticos. 

 

Dysphania ambrosioides 

 

Caracteres macroscópicos 

 

Hojas alternas, sin estípulas y pecíolo de 

1,3cm (Figura 14). De color verde oscuro 

en ambas caras, enteras y con nerviación 

pinnada. Forma lanceolada con margen 

aserrado, ápice agudo y base cuneada. De 

6,2 a 13,0 cm de longitud y de 1,4 a 4,9 cm 

de ancho (Figura 15). 
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Figura 14. Dysphania ambrosioides. Tallo 

con hojas alternas. 

 

 

Figura 15. Dysphania ambrosioides. A. 

Hoja cara adaxial. B. Hoja cara abaxial. 

 

Caracteres microscópicos 

 

Corte paradermal 

Paredes anticlinales de las células de la 

epidermis abaxial onduladas y rectas en la 

adaxial. Estomas anomocíticos presentes 

en ambas caras (Figura 16 y 17). 

 

Figura 16. Corte paradermal de Dysphania 

ambrosioides. 10x 40x Epidermis abaxial.  

 

 

Figura 17. Corte paradermal de Dysphania 

ambrosioides. 10x 40x Epidermis adaxial.   
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Índice estomático 
 

Rango Valor promedio 

12,0 – 15,66 13,4 
 
Indumento 
Cuatro tipos de tricomas presentes en 

ambas caras. En la Figura 18 se ve un pelo 

simple, pluricelular, uniseriado, célula del 

ápice se curva quedando perpendicular al 

cuerpo. En la Figura 19 se ve un pelo 

simple, pluricelular, uniseriado, célula del 

ápice perpendicular al cuerpo y de gran 

longitud. En la Figura 20 se ve un pelo 

simple, pluricelular, uniseriado, de cuerpo 

curvado. En la Figura 21 se ve un pelo 

simple, pluricelular, uniseriado, de cuerpo 

recto y con células ordenadas de mayor a 

menor tamaño. 

 

 

Figura 18. 10x 40x Tricoma simple 

curvado. 

 

 

Figura 19. 10x 40x Tricoma simple com 

ápice.perpendicular.al.cuerpo. 

 

 

Figura 20. 10x 40x Tricoma simple con 

cuerpo curvado. 

 

 

Figura 21. 10x 40x Tricoma simple con 

cuerpo.recto. 

 

Corte transversal 

Epidermis monoestratificada. Mesófilo 

dorsiventral, con 2 capas de clorénquima 

en empalizada, las cuales al igual que el 

clorénquima esponjoso, cubren 

parcialmente el nervio medio (Figura 22). 

En el nervio medio se ven un haz vascular 

grande y dos pequeños, todos colaterales 

y rodeados de células de paredes gruesas 

no lignificadas. Las células del parénquima 

son de gran tamaño. Se ve varias capas de 

células colenquimáticas en ambas caras 

(Figura 23).  
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Figura 22. Corte transversal de hoja de 

Dysphania ambrosioides. A. 10x 10x 

Mesófilo..B..10x.40x.Mesófilo. 

 

 

Figura 23. Corte transversal de hoja de 

Dysphania ambrosioides. A. 10x 10x Vista 

completa del corte B. 10x 40x Nervio 

medio. 

 

Eruca sativa  

 

Caracteres macroscópicos 

Hojas de color verde intenso en ambas 

caras, desde enteras a pinnatífidas, 

nervadura pinnada. Margen desde entero a 

crenado, ápice obtuso y base cuneada. 

Glabras, de 15,1 a 20,5 cm de longitud y 

de 2,5 a 4,2 cm de ancho (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Eruca sativa. A. Hoja cara 

adaxial. B. Hoja cara abaxial. 

 

Caracteres microscópicos 

 

Corte paradermal 

Paredes anticlinales de las células de la 

epidermis abaxial marcadamente 

onduladas y onduladas en la adaxial. 
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Estomas anisocíticos presentes en ambas 

caras (Figuras.25 y 26). 

 

 

Figura 25. Corte paradermal de Eruca 

sativa. 10x 40x Epidermis abaxial. 

 

 

Figura 26. Corte paradermal de Eruca 

sativa. 10x 40x Epidermis adaxial. 

Índice estomático 
 

Rango Valor promedio 

22,6-16,5 18,6 
 

Corte transversal 

Epidermis monoestratificada. Mesófilo 

dorsiventral con 4 capas de clorénquima 

en empalizada (Figura 27). En el nervio 

medio se ve 1 haz vascular, colateral, de 

tamaño pequeño. En el floema se pueden 

ver drusas. Las células del parénquima son 

notoriamente grandes. Debajo de la 

epidermis del nervio medio, se ve 

colénquima (Figura 28). 

 

Figura 27. Corte transversal de hoja de 

Eruca.sativa..A..10x.10x.Mesófilo. 

 

Nicotiana glauca 

 

Caracteres.macroscópicos 

 

Hojas alternas, sin estípulas, pecíolo de 

2,3cm (Figura 29). De color glauco en 

ambas caras, enteras y con nerviación  
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Figura 28. Corte transversal de hoja de 

Eruca sativa. A. 10x 10x Vista completa del 

corte B. 10x 40x Nervio medio. 

 

pinnada. Forma ovada con margen integro, 

ápice agudo y base redondeada. Glabras, 

de 5,4 a 7,5 cm de longitud y de 2,7 a 4,5 

cm.de.ancho.(Figura:30). 

 

 

Figura 29. Nicotiana glauca. Tallo con 

hojas.alternas. 

 

 

Figura 30. Nicotiana glauca. A. Hoja cara 

adaxial. B. Hoja cara abaxial. 

 

Caracteres microscópicos 

 

Corte paradermal 

Paredes anticlinales de las células de la 

epidermis abaxial onduladas y rectas en la 

adaxial. Presenta estomas anomocíticos y 

anisocíticos en ambas caras, en la abaxial 

inclusive sobre el nervio medio (Figuras 31 

y 32).  
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Figura 31. Corte paradermal de Nicotiana 

glauca. 10x 40x Epidermis abaxial 

Figura 32. Corte paradermal de Nicotiana 

glauca. 10x 10x Epidermis adaxial. 

 
Índice estomático 
 

Rango Valor promedio 

12,9 – 20,9 16,9 

 
Corte transversal 

Epidermis monoestratificada con cutícula 

gruesa. Mesófilo dorsiventral, con 1 sola 

capa de clorénquima en empalizada que 

es continua en toda la lámina, es decir, no 

se ve interrumpida ni siquiera en la zona 

del nervio medio. Cristales de oxalato de 

calcio en forma de arenilla cristalina 

presentes en el clorénquima esponjoso 

(Figura 33). En el nervio medio se ven un 

haz vascular grande y dos pequeños, 

todos bicolaterales; el mayor se encuentra 

rodeado de fibras. Las células del 

parénquima son de gran tamaño y algunas 

pocas de ellas contienen cristales de 

oxalato de calcio en forma de arenilla 

cristalina. Se ve una sola capa de células 

colenquimáticas sólo en la cara abaxial 

(Figura 34). 

 

Figura 33. Corte transversal de hoja de 

Nicotiana glauca. A. 10x 10x Mesófilo. B. 

10x.40x.Mesófilo. 

 

 

Figura 34. Corte transversal de hoja de 

Nicotiana glauca. A. 10x 10x Vista 
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completa del corte B. 10x 40x Nervio 

medio. 

 

Nicotiana longiflora 

 

Caracteres macroscópicos 

Hojas alternas, sésiles y sin estípulas 

(Figura 35). De color verde oscuro en cara 

adaxial y más claro en cara abaxial, 

enteras y con nerviación pinnada. Forma 

lanceolada, margen crenado, ápice agudo 

y base redondeada. De 3,7 a 12,7 cm de 

longitud y de 0,5 a 1,4 cm de ancho (Figura 

36). 

 

Figura 35. Nicotiana longiflora. Tallo con 

hojas.alternas. 

 

Caracteres microscópicos 

 

Corte paradermal 

Paredes anticlinales de las células de la 

epidermis abaxial marcadamente 

onduladas y onduladas en la adaxial. 

Estomas anomocíticos y anisocíticos 

presentes en ambas caras (Figuras 37 y 

38). 

 

 

Figura 36. Nicotiana longiflora. A. Hoja 

cara.adaxial..B..Hoja.cara.abaxial. 

 

 

Figura 37. Corte paradermal de Nicotiana 

longiflora..10x.40x.Epidermis.abaxial. 
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Figura 38. Corte paradermal de Nicotiana 

longiflora..10x.40x.Epidermis.adaxial. 

 

Índice estomático 

 

Rango Valor promedio 

12,7 – 18,5 14,1 
 
Indumento 

En ambas caras de la hoja presenta un 

solo tipo de pelo (Figura 39). Pelo simple, 

pluricelular, cuerpo uniseriado, glandular, 

con cuello unicelular y cabeza pluricelular 

compuesta.de:7.células. 

 

 

Figura 39. 10x 40x Tricoma glandular. 

 

Corte.transversal 

Epidermis monoestratificada. Mesófilo 

dorsiventral, con 1 sola capa de 

clorénquima en empalizada que es 

continua en toda la lámina, es decir, no se 

ve interrumpida ni siquiera en la zona del 

nervio medio. Cristales de oxalato de calcio 

en forma de arenilla cristalina presentes en 

el clorénquima esponjoso (Figura 40). En 

el nervio medio se ve 1 haz vascular, 

bicolateral, rodeado de fibras. Las células 

del parénquima son de tamaño grande, y 

algunas pocas de ellas contienen cristales 

de oxalato de calcio en forma de arenilla 

cristalina.(Figura.41). 

 

 

Figura 40. Corte transversal de hoja de 

Nicotiana longiflora. A. 10x 10x 

Mesófilo..B..10x.40x.Mesófilo. 
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Figura 41. Corte transversal de hoja de 

Nicotiana longiflora. A. 10x 10x Vista 

completa del corte B. 10x 40x Nervio 

medio. 

 

Conclusiones 
 

Se logró identificar y caracterizar 

morfoanatomicamente las especies 

estudiadas. La información obtenida 

permite diferenciarlas entre sí y podrá 

servir de soporte para futuros casos de 

intoxicación por las mismas u otras 

plantas. 
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Resumen 

Antecedentes: La enfermedad de Chagas crónica (ECC) se ha asociado a mayor 

prevalencia de obesidad y diabetes que se ha relacionado a un aumento de citoquinas 

proinflamatorias. Sin embargo, la respuesta inmune a T. cruzi además, produce anticuerpos 

dirigidos contra el receptor β2 adrenérgico (anti-β2AR) que podrían contribuir. Nos 

propusimos evaluar la relación entre el perfil metabólico, el riesgo cardiovascular y los 

niveles de anti-β2AR en pacientes con ECC.  

Metodología: Estudio observacional, transversal. Se estudiaron prospectivamente 80 

pacientes con ECC y 40 controles. Se realizó examen clínico, laboratorio metabólico y 

PTOG (prueba de tolerancia oral a la glucosa). Los anti-β2AR séricos fueron medidos por 

ELISA. Se calcularon parámetros de insulinorresistencia y se determinó el espesor de tejido 

adiposo epicárdico por ecocardiograma. 

Hallazgos principales: Se observó mayor proporción de individuos con disglucemia en el 

grupo ECC (76.1% versus 46.3%; p=0.001); éstos presentaron valores mayores de HOMA2-

IR que los controles [1.90 (1.05-3.30) versus 1.28 (0.940-1.48); p=0.019]. Los Ac anti-β2AR, 

detectados en un 70% de los pacientes con ECC, presentaron correlación directa con el 

índice HOMA2-IR (r= 0.513; p=0.001), revelando un perfil de resistencia insulínica más 

acentuado en los pacientes con Ac anti-β2AR (+). 

Conclusiones: Estos resultados sugieren que los Ac anti-β2AR pueden inducir la activación 

del β2AR en otros tejidos además del corazón y que su presencia en pacientes con ECC se 

asocia a un perfil de insulinorresistencia, aportando plausibilidad biológica a la hipótesis de 

que dichos Ac podrían contribuir a la patogenia de las alteraciones metabólicas descriptas 

en estos pacientes y mayor riesgo cardiovascular.   



 

 

 
  

Palabras clave: Agonista Receptor β2 Adrenérgico, Enfermedad de Chagas, 

Insulinorresistencia. 

Introducción 

La enfermedad de Chagas es 

una infección parasitaria causada por el 

protozoo Trypanosoma cruzi que afecta 

a alrededor de 8 millones de personas, 

principalmente en América Latina. Sin 

embargo, durante las últimas décadas, 

su distribución se ha extendido a áreas 

no endémicas, como Estados Unidos, 

Europa e incluso algunos países del 

Pacífico Oeste, a causa de las 

corrientes migratorias. Aunque 

considerada por muchos una 

enfermedad tropical olvidada, continúa 

siendo un problema relevante en salud 

pública, causando más de 10.000 

muertes anuales, y una alta carga de 

discapacidad en las áreas afectadas 

(WHO, 2015). 

Cerca del 30% de las personas 

que presentan infección crónica 

desarrollan miocardiopatía, alteraciones 

digestivas (megacolon o megaesófago), 

o ambas. La expresión clínica tan 

heterogénea de la enfermedad ha sido 

relacionada al amplio espectro de 

interacciones huésped-parásito que 

tienen lugar durante la infección crónica 

(Morrot, 2016). Desde esta perspectiva, 

múltiples mecanismos que subyacen a 

la patogenia de la ECC han sido 

descriptos, incluyendo daño tisular y 

respuesta inflamatoria debido a la 

persistencia parasitaria, autoinmunidad, 

lesión microvascular y disfunción 

autonómica autonómica (Marin-Neto, 

2007), (Rassi, 2010). A pesar de que el 

rol preponderante de cada uno de estos 

mecanismos ha sido un tema de 

discusión por varios años, actualmente 

se acepta un paradigma integrativo. La 

persistencia parasitaria es necesaria 

para el desarrollo de la enfermedad, y 

es capaz de desarrollar y mantener un 

estado inflamatorio. Éste intentaría ser 

controlado a través del montaje de una 

intrincada respuesta inmune particular 

(Tarleton, 2001). Es en este contexto 

que los mecanismos lesivos, no 

restringidos solamente al daño directo 

inducido por el agente, sino también 

relacionados al grado de equilibrio 

inmunológico alcanzado, se han vueltos 

relevantes (Rassi 2010). 

Respecto a la participación de la 

respuesta autoinmune humoral, 

múltiples anticuerpos autorreactivos 

dirigidos contra antígenos miméticos del 

huésped han sido identificados 

(Gironés, 2005). Entre ellos, 

anticuerpos IgG específicos con 

reacción cruzada contra receptores 

adrenérgicos humanos β1 y β2 han sido 

estudiados tanto en humanos como en 

modelos experimentales, en relación al 

Con formato: Número de columnas: 2



 

 

 
  

rol patogénico de la cardiopatía de la 

ECC (Elies, 1996). Mimetismo 

molecular con proteínas P0 del parásito 

ha sido propuesto como el origen 

principal de los anticuerpos anti-β1AR, 

los cuales ejercen un efecto agonista en 

este tipo de receptores, induciendo la 

apoptosis de los miocitos (Rosenbaum, 

1994). En lo que respecta a los Acs 

anti-β2AR, se ha descripto un 

mecanismo similar dada la homología 

de secuencias entre las proteínas 

ribosomales de T. cruzi y el péptido 

H26Q de la segunda asa extracelular 

del Receptor β2 Adrenérgico (β2AR) 

humano (Sterin-Borda, 1988). Además 

de esto, la persistencia parasitaria 

desencadena un ambiente inflamatorio 

crónico, con daño tisular en el huésped, 

lo que induce la exposición de 

antígenos crípticos específicas/os que  

pueden convertirse en nuevos epitopes 

antigénicos. 

Hipotetizamos que si estos 

anticuerpos específicos son capaces de 

activar los β2AR en tejidos 

metabólicamente activos (p.ej., hígado, 

tejido adiposo), personas infectadas con 

T. cruzi con positividad para Acs anti-

β2AR pueden presentar un perfil 

metabólico y de riesgo cardiovascular 

diferente de aquellos sin estos 

anticuerpos. 

Siguiendo esta misma línea, una 

prevalencia notablemente aumentada de 

obesidad y diabetes se ha descripto en 

sujetos con ECC (dos Santos, 1999), 

(Geraix, 2007). También, en una cohorte 

retrospectiva basada en asesoramiento 

nutricional, se hallaron valores de 

circunferencia de cintura aumentada, 

hiperglucemia en ayunas y dislipidemia. 

En los últimos años, se propuso 

que los cambios inflamatorios y 

metabólicos inducidos por la persistencia 

de T. cruzi en tejido adiposo son el 

principal mecanismo causal de las 

alteraciones metabólicas.  Niveles 

sistémicos elevados de citoquinas 

proinflamatorias (p.ej., IL-6, MCP-1, TNF-

α) fueron descriptos en modelos 

experimentales de infección murinos, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en 

adipocitos infectados con T. cruzi en línea 

de cultivo 3TC-L1 (Coombs, 2015). 

Además, se ha evidenciado la inhibición in 

vitro de la vía PPAR- asociada a una 

disminución de la síntesis de adiponectina 

y niveles más altos de resistina que 

contribuirían a inducir efectos vinculados a 

insulinorresistencia (Nagajyothi, 2008).  

Sin embargo, ningún estudio ha 

evaluado el perfil metabólico de los 

pacientes con ECC tomando en cuenta 

parámetros basales y dinámicos 

(derivados de una prueba de sobrecarga 

oral a la glucosa) vinculados a 

insulinorresistencia. En este sentido, el 

espesor del tejido graso epicárdico 

medido por ecografía doppler 



 

 

 
  

transtorácica, puede ser utilizado como un 

marcador simple y confiable de la grasa 

visceral total, más estrechamente 

correlacionado con la resonancia 

magnética nuclear del tejido adiposo 

visceral que los parámetros 

antropométricos comúnmente utilizados 

(circunferencia de cintura, índice de 

cintura-cadera, IMC, etc.). El tejido 

adiposo epicardico (de espesor 

aumentado), además, es especialmente 

activo endócrina y metabólicamente, y se 

asocia a diabetes, IR y síndrome 

metabolico (Iacobellis, 2014). Por otro 

lado, es capaz de sintetizar factores 

bioactivos que actúan en el miocardio por 

vía parácrina y/o endócrina. Esta 

valoración, que ha sido validada como 

predictor de desarrollo de eventos 

cardiovasculares (Lima-Martinez, 2013) y 

marcador de riesgo, tampoco se ha 

realizado específicamente en pacientes 

con ECC. 

Objetivos 

Determinar la prevalencia de Acs 

anti-β2AR por enzimoinmunoensayo en 

una muestra de pacientes con ECC, 

determinando la correlación de sus niveles 

con alteraciones metabólicas 

características de un perfil de 

insulinorresistencia y mayor riesgo 

cardiovascular como ser hiperglucemia, 

hiperinsulinemia y aumento del espesor 

de tejido graso epicárdico. 

Materiales y Métodos 

Población de estudio y evaluación de 

sujeto: 

Se realizó un estudio transversal y 

analítico, incluyendo prospectivamente 

pacientes con infección crónica por T. 

cruzi (Grupo ECC) e individuos sanos sin 

dicha infección (grupo control). Entre el 

año 2014 y 2018 se incorporaron sujetos 

de ambos sexos, mayores de 18 años, 

con un índice de masa corporal entre 18 y 

30 kg/m2 que concurrían a consulta en la 

Sala de Clínica Médica del Hospital J.B. 

Iturraspe. La mayoría de ellos 

procedían/habían nacido de áreas rurales 

endémicas para enfermedad de Chagas 

en el norte del país y al momento del 

estudio residían en zonas urbanas o peri-

urbanas no endémicas. 

Se consideraron los siguientes como 

criterio de exclusión: 

 edad  70 años; 

 diabetes mellitus previamente 

diagnosticada, trigliceridos elevados 

(300 mg/dL) u otras endocrinopatías; 

 tratamiento en curso con drogas con 

efectos conocidos sobre el 

metabolismo de los carbohidratos (p. 

ej., corticoesteroides, tiazidas, 

antipsicóticos atípicos, agentes normo 

o o hipoglucemiantes) y/o 

agonistas/antagonistas adrenérgicos β; 



 

 

 
  

 embarazo o puerperio inmediato; 

 etilismo crónicos o abandono 

relativamente reciente del hábito (2 

years); 

 infección por T. cruzi aguda o ECC con 

impacto cardíaco avanzado (p.ej., 

arritmias severas, insuficiencia 

cardíaca severa, evidencia de 

descompensación aguda); 

 tratamiento previo o en curso con 

compuestos anti-T. cruzi o drogas 

inmunosupresoras; 

 otras patologías sistémicas relevantes 

(p.ej., autoinmunes, enfermedades 

oncológicas o hematológicas); 

 

Además del estudio clínico 

completo, a los individuos de la muestra 

se les realizó la estadificación de su 

enfermedad a través de 

electrocardiograma de 12 derivaciones, 

radiografía de tórax y abdomen, y 

ecocardiografía Doppler transtorácica. 

Con este último método, se determinó 

además el espesor del tejido adiposo 

epicárdico (TAE) según protocolo original 

de la técnica descripto por Iacobellis 

(2003). El mismo fue realizado en todos 

los casos por el mismo operador, un 

cardiólogo entrenado del Servicio de 

Consultorios Externos del Hospital J. B. 

Iturraspe, con equipo ecográfico Phillips 

HD11xe. Las mediciones del espesor de 

TAE (mm) en ambos ejes fueron 

promediados para cada paciente y 

utilizados como espesor de TAE 

combinado. 

Para la clasificación clínica de la 

cardiopatía se utilizó la clasificación en 

tres grados desarrollada por Storino 

(2000). 

Por otra parte, se realizaron 

también análisis metabólicos consistentes 

en una Prueba de tolerancia Oral a la 

Glucosa (PTOG) en la que luego de al 

menos un ayuno de 8 horas, se administró 

al paciente una carga de glucosa que 

contenía el equivalente de 75g de glucosa 

anhídrida disuelta en agua (American 

Diabetes Association, 2018). Se tomaron 

tres muestras (0, 30 y 120 minutos) de 

sangre para evaluar glucemia e 

insulinemia, con extracción hecha entre 

las 8:00 y las 10:00 a.m. La sangre 

extraída fue luego tratada con EDTA y 

centrifugada a 2000 rpm durante 30 

minutos para la obtención/extracción de 

plasma. Los niveles de glucemia fueron 

determinados por método calorimétrico 

enzimático, y la insulinemia fue evaluada 

usando electroquimioluminescencia 

(Insulin, Roche Diagnostics, Switzerland) 

con un límite de detección de 0.2 µU/mL. 

Los niveles de lípidos en ayunas 

(colesterol total, colesterol HDL y 

triglicéridos) fueron también determinados 

por métodos calorimétricos enzimáticos 

(Cholesterol Gen.2, HDL-Cholesterol 



 

 

 
  

Plus 3rd Generation, Triglycerides, 

Roche Diagnostics, Switzerland). Los 

niveles de colesterol LDL fueron 

estimados utilizando la ecuación de 

Friedewald (Friedewald, 1972). Las 

muestras fueron almacenadas a -80°C 

para ulterior cuantificación y purificación 

de Acs anti-β2AR. 

El Modelo HOMA2 fue empleado 

para estimar la IR (componente hepático) 

en condiciones basales con el parámetro 

de IR HOMA2, mientras que HOMA2-%B 

fue empleado para la secreción de 

insulina basal (Levy, 1998); (University of 

Oxford). Por otro lado, la media de los 

valores de glucemia durante la PTOG 

están incluidos en el índice de Matsuda, el 

cual representa principalmente la 

sensibilidad a la insulina muscular 

periférica (la inversa de la IR total) 

(Matsuda, 1999). El índice insulinogénico 

también fue utilizado como medida de la 

primera fase de respuesta insulínica a la 

sobrecarga de glucosa, mientras que el 

índice de disposición periférica de la 

insulina (PIDI) fue empleado para estimar 

la secreción insulínica en relación al grado 

de IR periférica (Brøns, 2009). 

De acuerdo a las guías vigentes, el estado 

de pre-diabetes fue evaluado clasificando 

al paciente de acuerdo a la presencia de 

glucemia alterada en ayunas (GAA) y/o 

tolerancia alterada a la glucosa (TAG) 

(American Diabetes Association, 2018).  

Además de esto, el score de riesgo de 

diabetes finlandes (Finnish Diabetes Risk 

Score, FINDRISC) fue calculado para 

evaluar el riesgo a 10 años de adquirir 

diabetes mellitus tipo 2 (Lindström, 2003). 

El protocolo de investigación fue 

aprobado por el Comité de Ética de la 

Provincia de Santa Fe y por la Universidad 

Nacional del Litoral. Los procedimientos 

se realizaron siguiendo los estándares de 

ética contemplados en la Declaración de 

Helsinki en 1964 y sus enmiendas 

posteriores. Todos los individuos de la 

muestra, luego de haber sido informados 

sobre las características del estudio y los 

potenciales riesgos, accedieron 

voluntariamente a participar firmando el 

correspondiente consentimiento 

informado. 

Síntesis del péptido H26Q y evaluación 

de anticuerpos anti-β2AR: 

El péptido H26Q (H-W-Y-R-A-T-H-

Q-E-A-I-N-C-Y-A-N-E-T-C-C-D-F-F-T-N-Q) 

fue producido como antígeno de 

sensibilización para un 

enzimoinmunoensayo indirecto 

desarrollado in house. La secuencia 

previamente reportada corresponde a la 

secuencia de aminoácidos 172 a 197 de la 

segunda asa extracelular del receptor 

adrenérgico β2 humano (Sterin-

Borda,1988); (Emorine, 1987). Fue 

sintetizado como una amida C-terminal 

por Fmoc de fase sólida por medio de las 



 

 

 
  

mísmas técnicas descriptas en trabajos 

anteriores (Rodeles, 2016). 

Luego, los anticuerpos anti-β2AR 

fueron cuantificados en muestras de/de 

los pacientes por inmunoensayo indirecto 

(ELISA) utilizando el péptido H26Q como 

antígeno y una dilución de suero de 1:100 

(1 ul/well) para la incubación (Vicco, 

2013). Las placas fueron leídas en 

espectrofotómetro a 450 nm (BioTeK, 

U.S.A.). 

Todas las muestras de suero 

fueron evaluadas por duplicado, 

calculando la media de la densidad óptica 

de ambas medidas. En cada placa, 

también fueron colocadas 6 muestras del 

grupo control (seronegativos para T. 

cruzi), y evaluadas en simultáneo. Para 

estandarización del ensayo, los niveles de 

anticuerpos fueron expresados como 

Índice de Densidad Óptica (IDO), el cual 

resulta del cociente entre la densidad 

óptica de la muestra y la densidad óptica 

del punto de corte obtenido a partir de los 

pacientes sin ECC  (media ± 2 SD). Una 

IDO ≤1 se consideró como negativa. 

Análisis estadístico: 

Los datos fueron analizados con 

MedCalc 12.2.1 (MedCalc Software, 

Belgium) y GraphPad 5.03 (GraphPad 

software, USA). La distribución de 

variables continuas fue evaluada 

utilizando el test de Kolmogorov Smirnov. 

Las variables contínuas con distribución 

normal fueron expresadas como medias 

(±DE). Para su comparación se utilizaron 

test-T de Student para muestras 

independientes o ANOVA de una vía 

según se consideró apropiado.  

Las variables de distribución no 

paramétrica se presentaron como 

medianas (rango intercuartílico). Tests no 

paramétricos fueron empleados para la 

comparación de medias (Mann-Whitney U, 

Kruskall-Wallis). Se utilizaron las pruebas 

de correlación de Pearson o Spearman 

para estimar la asociación entre dos 

variables cuantitativas. La asociación 

entre dos variables categóricas fue 

evaluada a través del test Chi-cuadrado o 

exactos de Fisher. 

Para la exploración de datos 

multivariados, fue realizado análisis de 

componentes principales (Principal 

Component Analysis, PCA) de los 

parámetros metabólicos y los anticuerpos 

anti-β2AR para evaluar su relevancia 

potencial e interrelación (Hotelling, 1933). 

Un eigenvalue >1 fue considerado el 

punto de corte para determinar el número 

de componentes finalmente incluidos. 

Resultados y Discusión 

Reactividad de Anticuerpos Anti-β2AR 

en el suero de pacientes: 

Las principales características 

clínicas de los pacientes incluídos se 

encuentran resumidas en la Tabla 1. De 



 

 

 
  

entre 80 individuos del grupo ECC, 70%  

(n=56) tuvo resultados positivos para la 

detección de anticuerpos anti-β2AR, con 

una media de IDO de 1.43 (±0.310). 

Todos los sujetos del grupo control (CON) 

(n=40) tuvieron resultados negativos para 

anti-β2AR. No hubo diferencias en las 

medias de IDO entre las distintos estadios 

de ECC. 

Tabla 1. Características clínicas y metabólicas de los individuos incluidos.  

 

CON 

(n=40) 

ECC 

(n=80) 
P 

Edad (años)  44.6 ± 12.8 49.1 ± 10.1 Ns 

Sexo (F/M) 21/19 47/33 Ns 

Circunferencia de cintura (cm)  95.5 ± 14.5 98.7 ± 12.1 Ns 

M (% 94 cm) 73.7% (n=14) 81.3% (n=26) Ns 

F (%  80 cm) 66.6% (n=14) 89.4% (n=42) 0.037* 

IMC (kg/m2; RI)  25.8 (23.9-28.3) 27.7(25.1-29.2) Ns 

TAE (mm) 3.22 +/- 1.28 4.54 +/- 1.28 0.001‡** 

FINDRISC Score (%  12 p) 20.0% (n=8) 47.4% (n=37) 0.005* 

Prediabetes (IFG/ITG) 41.7% (n=15) 76.3% (n=58) 0.001* 

Síndrome Metabólico (%) 35.1% (n=13) 66.7% (n=50) 0.002* 

Insulinorresistencia 
   

HOMA2-IR 1.28 (0.940-1.98) 1.90 (1.05-3.30) 0.019‡ 

Indice de Matsuda  2.82 (1.75-3.83) 1.49 (0.876-2.59) <0.001~ 

Secreción de insulina 
   

HOMA2-%β 113 ± 25.1 114 ± 47.7 Ns 

Indice Insulinogénico 0.508 (0.292-1.11) 1.03 (0.476-1.74) 0.004~ 



 

 

 
  

IDIP 5.13 (2.61-9.03) 7.95 (3.56-14.8) Ns 

Resultados expresados como: #media (±DS);  mediana (RIQ).  ‡ T de Student; ~U de Mann-

Whitney; Ns: no significativo; *χ2. **: para la determinación de TAE, el n en el grupo ECC fue de 

31, y en el grupo control fue de 16. TAE: Tejido adiposo epicárdico. IMC: índice de masa corporal; 

IR: insulinorresistencia; IS: insulino sensibilidad; ISI: indice insulinosensitibilidad; IDIP: índice de 

disposición insulínica.  

 

La ECC está asociada con mayor 

prevalencia de prediabetes, 

insulinorresistencia y dislipidemia: 

Al compararlo con los sujetos de 

CON, se halló en el grupo ECC una mayor 

proporción de pacientes con GAA y/o 

TAG. En concordancia con esto, había 

mayor cantidad de individuos con 

síndrome metabólico y riesgo moderado a 

alto de padecer diabetes tipo II 

(FINDRISC >12). La proporción de 

mujeres con valores de circunferencia de 

cintura de riesgo fue también mayor en el 

grupo ECC. 

Los sujetos con ECC presentaron 

glucemias en ayunas aumentadas [91.0 

(84.0-99.5) vs 105 (94.0-114); p<0.001] e 

insulinemias elevadas [9.56 (7.18-14.6) vs 

15.5 (8.21-24.9); p=0.009]. 

Consecuentemente, se hallaron valores 

de HOMA2-IR elevados (reflejando la IR 

hepática) entre los sujetos del grupo ECC. 

No hubo diferencias en la secreción 

insulínica basal representada por el índice 

HOMA2- β%. 

Por otra parte, alrededor del 40% 

de los pacientes de ambos grupos 

presentaron al menos un factor de riesgo 

cardiovascular. En este sentido, aunque el 

porcentaje de individuos hipertensos en 

cada grupo fue similar (19.5% vs 20.5%), 

el diagnóstico de dislipidemia fue más 

frecuente en pacientes con ECC siendo 

sus niveles de colesterol total y LDL más 

elevados (125 ± 50.7 mg/dl) en 

comparación con los sujetos CON (103 ± 

41.7 mg/dl; p <0.024). 

 

Tabla 2. Perfil lipídico de los individuos incluidos. De acuerdo a la distribución de los datos, los 

resultados se presentan como media ± DE, o proporciones (%). * Test T de Student; n.s. no 

significativo.   
 

 
CON 

(n=40) 
ECC 

(n=80) 
P 

Colesterol Total (mg/dl) # 169 (± 56.9) 199 (±51.2) 0.005* 



 

 

 
  

Colesterol LDL (mg/dl) # 103 (±41.7) 125 (±50.7) 0.024* 

Colesterol HDL (mg/dl) 42.5 (±6.89) 40.9 (±9.45) N.s. 

Triglicéridos (mg/dl) 142 (±32.6) 158 (±73) N.s. 

Dislipidemia (%) 31.7 56.3 0.017* 

 

 

Los anticuerpos anti-β2AR en 

pacientes con ECC están relacionados 

a un perfil de insulinorresistencia: 

Pacientes con Acs anti-β2AR (+) 

mostraron mayores valores de HOMA2-IR, 

al compararlos con los pacientes con Acs 

anti-β2AR (-). Como puede analizarse en 

la Figura 1 A, B & C, los niveles de Acs 

anti-β2AR presentan una correlación 

positiva con HOMA2-IR (Rho=0.50; 

p=0.001). Con respecto a la secreción de 

insulina, se halló una leve correlación 

positiva entre los valores de Acs anti-

β2AR y el HOMA- β% (Rho: 0.279; 

p=0.015). 

Figura 1: Relación entre los niveles de anticuerpos Anti-β2AR con parámetros metabólicos de 

insulinorresistencia (A, B & C) en pacientes con enfermedad de Chagas crónica.  

B) Prueba de Kruskal-Wallis: p=0.0001; *,**,***: Mann-Whitney U: p=0.0002; 0.020; 0.004.  

 



 

 

 
  

No hubo diferencias con respecto a 

la edad, sexo, IMC, ni el porcentaje de 

pacientes con circunferencias de cintura 

en riesgo entre sujetos con anti-β2AR (-) o 

(+) (Tabla 1). Sin embargo fue hallada una 

mayor proporción de individuos con score 

de FINDRISC >12 puntos y síndrome 

metabólico en el grupo con anti-β2AR (+), 

en concordancia con los valores 

aumentados de HOMA2-IR y HOMA2-β%, 

y los valores disminuídos del índice de 

Matsuda y PIDI, observados en este 

grupo. 

A lo largo de PTOG, se 

evidenciaron valores mayores de glucemia 

e insulinemia en ayunas junto a mayor 

insulinemia a los 30 minutos en pacientes 

ECC con anti-β2AR (+) en comparación 

con aquellos con anti-β2AR (-) y con los 

del grupo CON. (Figura 2 A&B). 

Por otra parte, el espesor de TAE 

se correlacionó positivamente con los 

niveles de los anticuerpos anti-β2AR 

(r=0,525, p<0,001) y el índice HOMA2-IR.  

Figura 2: Glucemia (A) e insulinemia (B) a lo largo de los distintos tiempos de recolección de 

muestras en la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa realizada en pacientes.  
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Exploración Multivariada e 

identificación de perfil de 

insulinorresistencia: 

Para identificar posibles patrones 

de distribución de los datos e interacción 

entre variables, fueron obtenidos 

componentes principales (PC) en relación 



 

 

 
  

a las variables metabólicas y los niveles 

de anti-β2AR (Figura 3). En concordancia 

con las correlaciones bivariadas 

previamente descriptas, los pacientes con 

mayores niveles de anti-β2AR mostraron 

una notable tendencia a tener mayor IR, 

secreción insulínica y edad, a la vez que 

están agrupados en el cuadrante superior 

derecho, siguiendo los vectores de 

HOMA2-IR y HOMA2-β% (PC 1). 

Contrariamente, aquellos individuos con 

sensibilidad a la insulina 

preservada/conservada están 

mayormente distribuidos en el otro lado 

del gráfico, como puede observarse en los 

vectores correspondientes a PIDI y al 

índice de Matsuda (PC 2), implicando que 

presenta una correlación inversa con los 

niveles de anti-β2AR. 

Figura 3. Mapa de factores de variables e individuos correspondiente al análisis de 

componentes principales en relación a los parámetros metabólicos estudiados y los Acs anti-

β2AR.  

 

: elipses de confianza alrededor de los conglomerados al 99% de nivel de significancia. 

La longitud de cada segmento vectorial indica la representación de la variable en el 

componente principal (más relevante cuando está más cerca del círculo de correlación -en 

línea discontinua-). IDIP: índice de disposición periférica de insulina; CCP o CCN: 

Circunferencia de cintura patológica (en riesgo) o normal; SM o NSM: síndrome 



 

 

 
  

metabólico o negativo para el síndrome metabólico; FIN < o 12: puntuación FINDRISC 

<12 o 12 puntos. 

Como puede interpretarse de los 

elipses de confianza de cada grupo de 

reactividad para los anti-β2AR (+ o -), esta 

condición permite diferenciar claramente 

dos poblaciones principales de individuos, 

que presentan una distribución particular a 

través de los componentes principales 

(p=0.01). Por lo tanto, los pacientes con 

anti-β2AR (+) (IDO1) están ubicados 

mayormente en relación al PC 1, mientras 

que los pacientes con anti-β2AR (-) están 

principalmente ubicados alrededor del PC 

2. Aunque puede observarse cierto grado 

de superposición de pacientes con anti-

β2AR (+) en los cuadrantes de 

sensibilidad a la insulina, la mayoría de 

ellos presenta valores de IDO por debajo 

de la media del grupo ECC [1.20 (0.941-

1.57)]. 

Además, valores de circunferencia 

de cintura de riesgo (de acuerdo al punto 

de corte para cada sexo), score de 

FINDRISC > 12 puntos y la presencia de 

criterios diagnósticos para síndrome 

metabólico se consideraron como 

variables cualitativas suplementarias. 

Como se esperaba, su distribución se 

puede observar en el cuadrante 

correspondiente a IR y los mayores 

valores de anti-β2AR. 

Los pacientes con ECC 

presentaron un perfil metabólico tendiente 

a la resistencia a la insulina, asociado con 

la presencia de los Acs anti-β2AR que se 

detectaron en ~ 70% de ellos. Esto es 

consistente con la mayor prevalencia de 

obesidad, síndrome metabólico, 

hiperglucemia y diabetes que ha sido 

sugerida previamente por otros grupos 

(dos Santos, 1999); (Geraix, 2007); 

(Navarro, 2013), añadiendo nueva 

información obtenida de una muestra 

completamente caracterizada en relación 

con parámetros clínicos y metabólicos.  

Considerando que el nivel de Acs 

anti-β2AR impresiona relacionarse 

principalmente con los parámetros que 

reflejan el componente hepático de la IR, 

se propone que la interacción de los Acs 

estudiados con el receptor expresado por 

los hepatocitos podría estimular la vía 

adrenérgica corriente abajo aumentando 

la glucogenólisis y gluconeogénesis que 

conducirían a una mayor producción 

hepática de glucosa. La hiperglucemia 

resultante, favorecería el desarrollo de un 

estado IR que podría requerir un esfuerzo 

compensatorio de la producción de 

insulina por parte las células β en un 

contexto simultáneo de baja disposición 

periférica de esta hormona. Esto podría 

explicar los valores elevados de glucemia 

en ayuno con concomitante incremento en 

la producción de insulina basal y a lo largo 

de la curva de tolerancia. Por otra parte, el 

estado inflamatorio crónico producido por 



 

 

 
  

la persistencia de T. cruzi, generaría un 

entorno inmunoendócrino tendiente a 

incrementar la resistencia insuliníca sobre 

todo a nivel periférico, que en este marco, 

podría contribuir a la evolución hacia la 

diabetes tipo II.  

En conjunto, estos resultados 

otorgan plausibilidad biológica a la 

hipótesis de que los anticuerpos anti-

β2AR podrían ejercer un rol concurrente 

en la patogénesis de anormalidades 

metabólicas (hiperglucemia, resistencia a 

la insulina). Sin embargo, es necesario 

continuar la investigación en esta línea 

utilizando ensayos de cultivo de tejidos 

metabólicamente activos como hígado, 

tejido adiposo y/o músculo con el fin de 

explorar los potenciales mecanismos 

causales subyacentes a esta asociación. 

La ECC constituye un desafío 

permanente no solo por su complejidad 

fisiopatológica sino también por su anclaje 

a las complejas condiciones sociales y 

económicas que contribuyen a su 

perpetuación como un problema de salud 

relevante en muchos países en desarrollo. 

Desde esta perspectiva, merece un 

enfoque interdisciplinario e integral dirigido 

a reducir en la medida en que sea posible, 

el impacto de las condiciones que puedan 

asociarse a mayor riesgo de 

morbimortalidad. En este sentido, los 

eventos isquémicos pueden deteriorar aún 

más la calidad de vida de las personas 

afectadas por  miocardiopatía, lo que 

resalta la importancia del abordaje 

preventivo del riesgo cardiovascular 

también en estos pacientes. 

 

Conclusiones 

Nuestros resultados sugieren que 

los Acs anti-β2AR, presentes en un 70% 

de los pacientes con ECC, pueden inducir 

la activación del receptor β2 en otros 

tejidos además del cardíaco, brindando 

plausibilidad biológica a la hipótesis de 

que los Acs podrían contribuir a la 

patogénesis de las alteraciones 

metabólicas descriptas (p.ej., 

hiperglucemia, IR, dislipidemia) en 

pacientes con ECC, particularmente, a su 

marcado perfil de insulinorresistencia 

incrementando potencialmente su riesgo 

de cardiovascular. Es necesario continuar 

con estudios que permitan caracterizar las 

bases mecanísticas de estas alteraciones 

y estudios clínicos de seguimiento 

prospectivo en pacientes. 
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Resumo 

Objetivo: analizar la expresión y localización en membrana y citoplasma del 

biomarcador de diferenciación conexina 43 (Cx43) en biopsias de pacientes con 

Cáncer Oral (CO) e Hiperplasia epitelial. (Hep) Métodos: estudio restrospectivo de 

biopsias de pacientes adultos, ambos géneros, atendidos en Facultad Odontología, 

UNC (aprobado por Comité de Ética protocolo nº 1379). El diagnóstico 

anatomopatológico se realizó según clasificación ICD10 código C00-C14. Los estudios 

fueron contrastados con muestras de biopsias de mucosa sana. Los niveles de 

expresión de Cx43 se valoraron mediante inmunohistoquímica, utilizando anticuerpo 

monoclonal  AntiCx43 (1:200; SIGMA-ALDRICH, USA) y contra-tinción con 

hematoxilina de Harris. La inmumarcación de Cx43 fue evaluada sobre 

microfotografías digitales de 3 campos de 10-3 mm2 (Motic-BA 400, Asia, Hong Kong) 

utilizando el software Image Pro Plus. Se determinó la marcación positiva de Cx43 en 

membrana celular y citoplasma el grado de expresión indicado como bajo, moderado o 

alto según porcentaje de células marcadas Los resultados se analizaron con la Prueba 

de Wilcoxon, fijando p<0,05 para significación estadística. Resultados: En 

comparación con las muestras control (tejido sano), la expresión de Cx43 disminuyó 

en las biopsias de CO y Hep. Conclusión: la expresión de Cx43 se observó 

notoriamente disminuida en las biopsias de CO sugiriendo que la expresión anormal 

de esta proteína se asocia con el fenótipo celular observado en las muestras de CO. 

Este trabajo fue subsidiado por FONCYT PICT 2016/ 2358. 
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mailto:ignacio.gonzalez.segura@unc.edu.ar
mailto:secchidanteg@hotmail.com
mailto:brunottomabel@gmail.com
mailto:centenovivi@yahoo.es


 

 

Introdução 

El Cáncer de Cabeza y Cuello (HCC) 

es el 6to cáncer más frecuente, 

presenta una elevada tasa de 

morbilidad y baja tasa de 

supervivencia. Aproximadamente el 

50% de los HCC corresponde a 

cánceres orales (CO) y de los cuales el 

90%, son carcinomas orales de células 

escamosas (COCE) (Brunotto, Zarate 

et al., 2014). Como estrategia de Salud 

Pública, la detección precoz de esta 

patología permite intervenir en estadios 

tempranos de la enfermedad, que 

impedirá la alta morbilidad que 

presenta el COCE (Giovanella, Tobar 

et al., 2012). La transformación del 

epitelio normal al neoplásico es el 

resultado de una serie de mutaciones 

genéticas, que conducen a la pérdida 

progresiva de los mecanismos de 

control y apoptosis celular y, en 

consecuencia, a la alteración de la 

proliferación y diferenciación celular. 

(Rao, Amrutha et al., 2014). La 

identificación de marcadores biológicos 

permite aumentar la sensibilidad o 

especificidad en la detección precoz o 

pronóstico de malignidad, realizar 

seguimiento de población en riesgo de 

malignización, prevenir la recurrencia 

en pacientes con esta patología y como 

dianas terapéuticas contra la 

metástasis y la quimiorresistencia 

(Clavel et al., 2007; Bonacquisti, 

Nguyen et al.; 2019). 

Entre los potenciales biomarcadores de 

tumorogénesis de la mucosa bucal, se 

encuentra Conexina 43 (Cx43). Ésta 

pertenece a la familia de proteínas que 

constituyen las uniones comunicantes 

(GJIC) o “gap junctions” (GJ´s) y 

facilitan la comunicación intercelular.  

Las conexinas son estructuras 

fundamentales involucradas en el 

control del crecimiento y desarrollo, la 

diferenciación celular, la fisiología 

tisular, la regulación del ciclo celular y 

la carcinogénesis (Mesnil, Aasen, 

Boucher et al.; 2018).  Cx43, regula sus 

funciones celulares a través de canales 

comunicantes intercelulares, 

hemicanales de comunicación 

paracrina entre el citosol y el entorno 

extracelular, y a través de su extremo 

C-terminal que modula la interacción 

intermolecular.  Los niveles de 

expresión y localización subcelular 

articulan su participación como 

supresora tumoral. A nivel intracelular, 

a través de la producción directa y/o 

indirecta de reguladores de crecimiento 

y muerte celular; y a nivel extracelular a 

través de canales que permiten la 

adhesión célula a célula, y de 

hemicanales que promueven la 

liberación de proteínas reguladoras de 

la homeostasis tisular (Wu, Wang et al.; 

2019).  



 

En tumores sólidos de cabeza y cuello, 

la expresión reducida de Cx43 en Gj´s 

se asocia con un aumento de la 

malignidad en células tumorales y con 

un pronóstico desfavorable (Dános K, 

Brauswetter D, Birtalan E et al.; 2016). 

También se ha relacionado un aumento 

en la expresión de Cx43 con lesiones 

metastásicas de cáncer. La 

desregulación de los genes que 

sintetizan conexinas contribuyen en la 

oncogenicidad de una célula tumoral, al 

promover características fenotípicas 

proliferativas, invasivas y metástasicas, 

y la acumulación de otros defectos 

genéticos (Puzzo, Allegra et al.; 2016). 

A pesar de los avances, el pronóstico 

de cáncer oral sigue siendo pobre, con 

una baja tasa de supervivencia. Pocos 

trabajos en la literatura analizan la 

asociación entre esta proteína al 

carcinoma oral de células escamosas 

de (Brockmeyer, Hemmerlein et al.; 

2014 - 2016). La invasión y metástasis 

son causas importantes relacionadas a 

la morbilidad y mortalidad, y 

características biológicas de tumores 

malignos. La identificación de genes 

con roles potenciales en el desarrollo 

tumoral de la cavidad bucal, ha llevado 

a la selección de nuevos objetivos para 

la creación de herramientas 

pronosticas de esta enfermedad 

Objetivos 

Evaluar la marcación celular diferencial, 

citoplasmática  y de membrana, , del 

biomarcador de diferenciación 

Conexina 43 en biopsias de Cáncer 

Oral,  Hiperplasia Epitelial y tejido sano 

en pacientes adultos de la provincia de 

Córdoba. 

Materiais e Métodos 

Estudio retrospectivo con muestras de 

pacientes mayores de 18 años, ambos 

géneros, atendidos por demanda 

espontánea en la Facultad de 

Odontología, Universidad Nacional de 

Córdoba entre el año 2014 a 2017.  

Las muestras excluidas fueron de 

pacientes con tratamiento con 

corticoterapia o quimioterapia que 

modifican la clínica de las lesiones 

buçales; con enfermedades sistémicas, 

alcoholismo crónico, consumo de 

drogas, patologías sistémicas, 

cánceres de otras localizaciones y que 

tuvieran tratamiento previo de cáncer 

se excluyeron del estudio. Las 

muestras de CO incluidos en el estudio 

se clasificaron desde el punto de vista 

clínico, de acuerdo los criterios de 

estatificación de cáncer. Según los 

criterios ICD-10 Classification of 

Diseases Codes de la Organización 

Mundial de la Salud 

(https://icd.who.int/en/). Los estudios 

fueron contrastados con muestras de 

biopsias de mucosa de pacientes con 

otras patologías no asociadas a cáncer, 

y con clínica normal, que constituyeron 

el grupo control. 

Biopsias 

Las biopsias fueron extraídas de 

pacientes con diagnóstico 

https://icd.who.int/en/


 

anatomopatológico de CO (n=12), 

Hiperplasia Epitelial (n=4) y de tejido 

gingival sano (n=4). Las muestras 

fueron procesadas histológicamente e 

incluidas en bloques de parafina. Se 

obtuvieron cortes seriados de 5 a 6 µm 

de espesor por cada muestra, los que 

fueron incluidos en vidrios positivados.  

Inmunomarcación de Cx43  

Se realizó empleando protocolos 

propios (Centeno et al. 2015). Las 

muestras fueron lavadas con PBS y 

durante 20 minutos a 60ºC en Xilol. 

Posteriormente se hidrataron en series 

alcohólicas graduales (decrecientes). 

Las inmunoreacciones inespecíficas 

fueron bloqueadas durante 40 min. 

Después de los lavados con PBS, los 

preparados se incubaron durante 9-12 

h a 4ºC en cámara húmeda con el 

anticuerpo monoclonal específico anti 

conexina43 (1:100) (SIGMA-ALDRICH, 

USA). Luego se lavó 3 veces en PBS y 

fueron incubados con el anticuerpo 

secundario (1:50) biotinilado. 

Posteriormente, se adicionó el 

complejo avidina-biotina-peroxidasa y 

la marcación se realizó empleando 

diaminobencidina (DAB) como 

cromógeno (Histostain Plus 3rd Gen 

IHC, INVITROGEN, USA). El control 

negativo se realizó en ausencia del 

anticuerpo primario. Finalmente las 

preparaciones fueron contrateñidas con 

hematoxilina de Harris, deshidratadas y 

montadas con bálsamo de Canadá 

(BiOPACK). El análisis de la 

inmunoreactividad para conexina 43 se 

realizó sobre imágenes digitales de 

microfotografías obtenidas mediante 

microscopio optico Motic-BA 400 

(MOTIC ASIA, HONG KONG), a un 

aumento final de 400X con cámara 

fotográfica adaptada. 

Cuantificación inmunoreactividad  

Se realizó a partir de las 

microfotografías digitales con una 

magnificación de 400x. Se identificó el 

número de células Cx43 positivas de 3 

campos de 10-3 mm2 seleccionados al 

azar. El análisis de la inmunomarcación 

de Cx43 se realizó a través de un 

operador calibrado, mediante el 

Software Image Pro Plus v13. La 

inmunomarcación se clasificó en nula, 

baja, media y alta según los criterios de 

Tanaka et al.; 2016.  

Análisis estadístico  

La evaluación de las asociaciones 

entre el grado de inmunomarcación de 

Cx43 y la y el diagnóstico se realizó por 

prueba χ2. Además se evaluó la 

correlación mediante el Coeficiente de 

Spearman Para todas las pruebas se 

fijó un p-valor <0.05 para significación 

estadística. 

Resultados e Discussão 

De las       muestras estudiadas con 

diagnóstico de CO la mayoría 

correspondió a personas con edades 

mayores a 45 años (     78%); mientras 

que en Hep  (75%)           .Todos los 

carcinomas fueron diferenciados 

algunos con infiltración  



 

La inmunomarcación de Cx43 se 

observó tanto a nivel de membrana 

como a nivel citoplasmático en 

muestras de CO, Hiperplasia y 

Controles (Fig 1, A-I). En los Controles 

se identificó una marcada expresión de 

la proteína a nivel de membrana en el 

estrato espinoso del epitelio gingival, 

disminuyendo la intensidad de 

inmunomarcación hacia el estrato basal 

y en dirección a los estratos más 

superficiales (granuloso y córneo 

respectivamente) (Fig 2. A-C). A nivel 

citoplásmico, el grado de expresión de 

Cx43 fue mayoritariamente bajo a lo 

largo de los distintos estratos del tejido 

epitelial de los Controles. 

Contrariamente la expresión de Cx43 

en las muestras de CO, a nivel de 

membrana, fue baja y/o nula (Fig 1. G-

I). Se observó que el patrón de 

expresión fue diferente en los estratos 

tisulares, presentando expresión nula a 

nivel del estrato basal y córneo, y 

observándose algunas células Cx43 

positivas con un moderado grado de 

inmunomarcación sobre el estrato 

espinoso del tejido. A nivel 

citoplasmático, la magnitud de 

expresión de Cx43 fue moderada en la 

mayoría de las células analizadas (Fig. 

1 G-I). En relación a las Hiperplasias 

epiteliales, se observó un patrón 

heterogéneo de expresión de Cx43 

tanto a nivel de membrana como a 

nivel citoplásmico. En la membrana, la 

intensidad de expresión de la proteína, 

fue de bajo grado en distintos sectores 

de la muestra. Aun así, células Cx43 

positivas presentaron un moderado 

grado de expresión. A nivel 

citoplásmico, se observaron 

mayoritariamente, células con un 

moderado grado de inmunomarcación 

(Fig. 1 D-F). Por otra parte en células 

de muestras Control fue alta y 

moderada a nivel membrana (80%). En 

contraste, células Cx43 positivas de 

CO e hiperplásicas presentaron un 

patrón de inmunotinción bajo en dicho 

sitio de valoración (90%).  (Fig.2).  A 

nivel citoplásmico, ambos tipos de 

muestras (CO y Hiperplasia) 

presentaron un moderado grado de 

inmunotinción para Cx43 (40% y 50% 

respectivamente), en comparación al 

tejido Control que la inmunorreactividad 

fue baja (60%) (Fig. 2). 

 

Figura 1. Microfotografías de la inmunorreactividad de 

conexina43 en biopsias de Carcinoma Oral, 

Hipelplasia y Control a 40x 100x y 400x 



 

respectivamente. La inmunomarcacion se observa a 

nivel de la membrana y el citoplasma celular. 

 

La cuantificación de la intensidad de 

Cx43 mostró que tanto a niveles bajos, 

medios y altos de inmunomarcación se 

observaron diferencias significativas 

(p=0,0001) entre los valores promedios 

de los controles en comparación con 

CO y Hep (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Expresión de Cx43 en membrana y 

citoplasma en muestras de Cáncer, Hiperplasia y 

Control. Arriba.: P-valor 
2
= 0,0001 para comparación 

de marcación de membrana entre carcinoma, 

hiperplasia y control según puntuación. Abajo.: P-

valor 
2
= 0,2768 para comparación de marcación de 

citoplasma entre carcinoma, hiperplasia y control 

según puntuación 

 

Al evaluar relaciones entre los valores 

de puntuación de Cx43 en membrana y 

en citoplasma se observó una 

correlación entre los valores bajos y 

medios de la marcación en membrana 

en relación a la marcación del 

citoplasma en las muestras de CO y 

Hep, no observándose correlación en 

los Controles (Tabla 1). En general en 

Hep se observo que cuando la 

marcación era baja en membrana y 

media en citoplasma la relación era 

inversa; y en CO cuando era media en 

membrana y media en la relación, 

también era inversamente proporcional 

(Tabla 1)  

 

Tabla 1 Correlación de Cx43 en membrana y 

citoplasma en los grupos de estudio. P-

valores<0,05 indican relación significativa. 

Cx43 

membrana 

Cx43 

Citoplasma 

Coeficiente 

Spearman 

p-valor 

Control 

Nula Baja Baja 0,00 0,9999 

Media 0,00 0,9999 

Alta 0,00 0,9999 

Media Baja 0,05 0,8068 

Media -0,10 0,6309 

Alta 0,25 0,1995 

Alta Baja -0,05 0,8068 

Media 0,10 0,6309 

Alta -0,25 0,1995 

Hiperplasia 

Nula Baja Baja 0,23 0,0221 

Media -0,26 0,0079 

Alta 0,07 0,4613 

Media Baja -0,23 0,0221 

Media 0,26 0,0079 

Alta -0,07 0,4613 

Alta Baja 0,00 0,9999 

Media 0,00 0,9999 

Alta 0,00 0,9999 

Carcinoma Oral 



 

Nula Baja Baja -0,20 0,0127 

Media 0,21 0,0097 

Alta 0,06 0,4857 

Media Baja 0,20 0,0127 

Media -0,21 0,0097 

Alta -0,06 0,4857 

Alta Baja 0,00 0,9999 

Media 0,00 0,9999 

Alta 0,00 0,9999 

 

Nuestros resultados preliminares 

detectaron una marcada expresión de 

Cx43 en membrana en muestras 

Control. Tal como describe Brockmeyer 

et al (2014), la mayor 

inmunorreactividad se concentró en el 

estrato espinoso y fue decreciendo con 

el aumento de la queratinización. En 

contraste con lo observado en las 

muestras Control, la expresión de Cx43 

en CO fue menor a nivel de membrana. 

Un patrón de expresión similar fue 

observado en otros tipos de cánceres 

humanos. Tanaka et al (2016) reportó 

que la expresión de Cx43 fue 

significativamente disminuida (75%) en 

muestras de cáncer esofágico a células 

escamosas en comparación con el 

tejido control. A nivel de cánceres 

orales, Yi et al (2015), determinó una 

débil inmunomarcación de Cx43 en 

biopsias de tumor odontogénico 

queratoquístico en relación a muestras 

clínicamente sanas de mucosa oral. A 

su vez, Puzzo et al (2016), demostró 

diferencia en la expresión de Cx43 en 

carcinoma laríngeo a células 

escamosas: carcinomas G2 sin 

metástasis presentaron baja o 

moderada expresión de Cx43 y 

carcinomas G2 con metástasis en 

ganglios linfáticos presentaron baja a 

nula expresión de Cx43 (12). Este 

comportamiento en la expresión de 

Cx43 abre la posibilidad de estudio en 

los diversos tipos de cánceres a células 

escamosas orales ya que poco se ha 

publicado sobre su expresión en CO. 

Los sesgos de esta investigación son el 

tamaño de la muestra, principalmente a 

nivel de Controles y de Hiperplasia. 

Actualmente estamos ampliando el 

número para lograr confirmar nuestros 

resultados preliminares con respecto a 

la inmunoreactividad de Cx43 a nivel 

citoplásmico y de membrana; la 

confirmación de estos resultados sería 

de considerable importancia para poder 

confirmar que la expresión de Cx43 es 

un marcador pronóstico y predictivo de 

posible desarrollo de carcinoma oral de 

células escamosas. 

Conclusões 

Nuestros resultados nos permiten 

concluir que la expresión de membrana 

de Cx43 en pacientes con diagnóstico 

de Carcinoma Oral y de Hiperplasia 

epitelial está significativamente 

disminuida en comparación con las 

muestras Controles; no observándose 

lo mismo en el citoplasma. Estas 

observaciones podrían sugerir que la 



 

Cx43 citoplasmática sirve como 

almacenamiento  y que la translocación 

de la membrana puede promover la 

formación de uniones y la 

comunicación celular, presentando un 

valor pronóstico.  

Se deben realizar estudios adicionales 

con biopsias de pacientes incluidos en 

el estudio para confirmar nuestros 

resultados preliminares y para poder 

utilizar potencialmente la expresión de 

Cx43 como un biomarcador pronóstico 

y predictivo del comportamiento del 

carcinoma de células escamosas oral. 
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Resumo 

O ofidismo é uma doença negligenciada que representa um sério problema de saúde 

pública em todo o mundo, apresentando altas taxas de morbidade e mortalidade. As 

serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos casos de acidentes 

ofídicos no Brasil, sendo os acidentes botrópicos conhecidos por causarem graves efeitos 

sistêmicos e locais, podendo resultar na amputação do membro afetado. O atual tratamento 

para tais acidentes é a soroterapia que, apesar de eficaz, possui problemas relacionados ao 

custo de produção, à ética animal e à possibilidade de reações anafiláticas. As L-aminoácido 

oxidases (LAAOs) são enzimas presentes no veneno botrópico produzem amônia e peróxido 

de hidrogênio, sendo o último, uma espécie reativa de oxigênio (ROS) que, em excesso, é 

altamente tóxico para as células. As LAAOs de venenos ofídicos apresentam diversas 

atividades biológicas, incluindo inflamatória, hemolítica, hemorrágica e miotóxica. Porém, 

pouco se sabe sobre as características imunoquímicas dessa enzima, como a localização 

de epítopos que geram anticorpos neutralizantes das atividades tóxicas da enzima. Desta 

forma, o presente trabalho buscou investigar e mapear os epítopos lineares da L-aminoácido 

oxidase do veneno de Bothrops atrox, para gerar anticorpos capazes de neutralizar as 

atividades tóxicas da enzima, que podem ser aplicados no desenvolvimento de terapias 

alternativas ou complementares à soroterapia. Foram selecionados dois possíveis epítopos 

por meio da técnica de SPOT-Synthesis e, os anticorpos gerados serão testados quanto a 

neutralização. 

 

Palavras-chave: Bothrops atrox, L-aminoácido oxidase, mapeamento de epítopos.  

 



 

 

 
  

 

Introdução 

O ofidismo é uma doença 

negligenciada caracterizada por acidentes 

causados por serpentes peçonhentas, 

representando um sério problema de saúde 

pública em todo o mundo, principalmente em 

países tropicais e subtropicais. São 

estimados cerca de 5 milhões de casos 

anuais de mordidas por serpentes ao redor 

do mundo (Arnold, 2016), e no Brasil, foram 

registrados mais de 250 mil casos entre os 

anos de 2007 e 2017 (SINAN, 2019). 

As serpentes do gênero Bothrops 

são responsáveis por cerca de 90% dos 

casos de acidentes ofídicos no Brasil, sendo 

registrados mais de 200 mil casos no 

período de 2007 a 2016 (SINAN, 2019). Os 

acidentes botrópicos são conhecidos por 

causarem graves efeitos locais, como 

sangramento, dor, edema, vermelhidão e 

bolhas hemorrágicas e também efeitos 

sistêmicos, como coagulopatias, falência 

renal aguda, cardiotoxicidade, sangramento 

espontâneo e equimose. Em alguns casos, 

pode ocorrer necrose do tecido afetado e a 

possivelmente infecção bacteriana na região 

da mordida, podendo levar a complicações 

funcionais, e consequentemente, a 

amputação do membro (Pardal et al., 2004; 

Sant Ana Málaque e Gutierrez, 2017).  

A serpente Bothrops atrox é uma 

espécie pertencente à família Viperidae e 

subfamília Crotalinae. Apresenta hábitos 

terrestres e noturnos e, geralmente, habita 

florestas equatoriais da região Norte da 

América do Sul, podendo ser encontrada no 

leste da Venezuela, sudeste da Colômbia, 

leste do Equador, leste do Peru, norte da 

Bolívia, norte do Brasil e ao longo da 

Guiana, Suriname e Guiana Francesa 

(Calvete et al., 2011; Campbell e Lamar, 

2005). 

O veneno botrópico é composto por 

uma mistura de carboidratos, lipídeos, 

metais, aminas biogênicas, nucleotídeos e 

aminoácidos livres, além de proteínas 

(França e Málaque, 2009; Warrell, 1989). As 

famílias de proteínas com atividades tóxicas 

presentes neste veneno são principalmente 

as metaloproteases, serinoproteases, 

fosfolipases A2, hialuronidases e L-

aminoácido oxidases. (Kohlhoff et al., 2012). 

As L-aminoácido oxidases (LAAOs) são 

enzimas que catalisam a desaminação do L-

aminoácido a um cetoácido, produzindo 

amônia e peróxido de hidrogênio, sendo o 

último, uma espécie reativa de oxigênio 

(ROS) que, em excesso, é altamente tóxico 

para as células  

As LAAOs de venenos ofídicos 

apresentam diversas atividades in vitro e in 

vivo, como inflamatória, hemolítica, 

hemorrágica, miotóxica, antiviral e 

antiparasitária (Ciscotto et al., 2009; Stábeli 

et al., 2004, 2007, Wei et al., 2009, 2007). 

Porém, pouco se sabe sobre as 



 

 

 
  

características imunoquímicas dessa 

enzima, como a localização de seus 

epítopos. Epítopos são grupos de 

aminoácidos localizados num antígeno 

proteico que interagem com receptores de 

linfócitos, ativando o sistema imune. Esses 

epítopos podem ser úteis em diagnóstico de 

doenças, na formulação de drogas, projetos 

de vacinas, entre outros (Van Regenmortel, 

2001).  

O atual tratamento para acidentes 

ofídicos é a soroterapia. Para a produção do 

soro anti-veneno, pequenas doses do 

veneno são injetadas em cavalos, induzindo 

a produção de anticorpos contra o veneno. 

Em seguida, retira-se o sangue dos cavalos 

e o plasma (onde se encontram os 

anticorpos) é isolado e purificado 

(FIOCRUZ, 2018). No Brasil, os principais 

produtores de soros anti-venenos são o 

Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil e 

Fundação Ezequiel Dias (FUNED). 

Apesar de sua eficácia, a soroterapia 

apresenta um alto custo de produção, além 

de diminuir a expectativa de vida dos 

animais. Outro fator negativo é a 

possibilidade de presença de anticorpos 

inespecíficos, que podem induzir reações 

anafiláticas e/ou a chamada doença do soro 

(LONGCOPE e RACKEMANN, 1917).  

Dessa forma, o mapeamento de epítopos 

das toxinas relevantes para os efeitos 

tóxicos do veneno e a utilização desses 

epítopos para imunização poderia não só 

diminuir a toxicidade dos imunógenos para o 

animal produtor, como também gerar 

anticorpos específicos para neutralização 

dessas toxinas. 

Desta forma, o objetivo desse 

trabalho foi investigar e mapear os epítopos 

lineares da L-aminoácido oxidase do veneno 

de Bothrops atrox, para gerar anticorpos 

capazes de neutralizar as atividades tóxicas 

da enzima, que podem ser aplicados no 

desenvolvimento de terapias alternativas ou 

complementares à soroterapia.  

Objetivos 

Investigar e mapear os epítopos 

lineares da L-aminoácido oxidase do veneno 

de Bothrops atrox. 

Materiais e Métodos 

Imunização e purificação de 

imunoglobulinas 

Para a obtenção de anticorpos anti-

LAAO, imunizou-se um coelho da linhagem 

New Zealand com LAAO purificada e 

adjuvante Montanide (1:1) em 8 etapas e o 

título de anticorpos foi monitorado por ELISA 

durante todo o processo de imunização. Na 

primeira imunização, utilizou-se 100 

µg/animal. Na segunda e terceira 

imunização, utilizou-se 200 µg/animal. Uma 

vez obtido um título de anticorpos 

satisfatório, utilizou-se, da quarta à oitava 

imunização, uma dose para manutenção 

deste título (25 µg/animal). A cada 3 



 

 

 
  

intervalos de imunização, o coelho foi 

sangrado e seu soro foi purificado por 

centrifugação a 5.000G por 10 min a 4 °C. 

Para a purificação das IgGs, utilizou-se 

Protein G Ultrarapid Agarose 10%. 

Enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) 

A confirmação da obtenção de IgG 

anti-LAAO foi feita pelo método de ELISA 

indireto. Uma placa de microtitulação de 96 

poços foi incubada com 0,5 µg/poço de 

LAAO em tampão carbonato de sódio, pH 

9,8 durante a noite, a 4 °C. Após a lavagem, 

a placa foi bloqueada com 100 μL/poço de 

uma solução contendo 3% de leite em PBS 

e incubada a 37 ° C por 1h. A placa foi 

lavada e a IgG anti-LAAO foi diluída de 10 

µg/mL a 0,15 µg/mL em 0,01% de leite-PBS, 

em um volume final de 100 μL. A placa foi 

incubada a 37 °C durante 1h, lavada e o 

anticorpo secundário (anti-peroxidase de 

coelho, diluído para 1/100.000 em tampão 

de incubação), foi adicionado num volume 

final de 100 μL. Após 1h de incubação a 37, 

a reação foi detectada utilizando uma 

solução OPD 0,4 mg/ml em tampão citrato 

pH 5, em volume final de 100 μL. A placa foi 

incubada no escuro por 30 min e a reação 

foi interrompida pela adição de 25 μL de 

H2SO4 2 M. A absorbância foi medida em 

leitor de microplacas (Biorad Model 680) a 

490 nm.  

 

Mapeamento de epítopos por ensaios de 

SPOT-Synthesis 

A fim de mapear os epítopos da LAAO 

de B. atrox, uma membrana de nitrocelulose 

foi produzida contendo pentadecapeptídeos 

sobrepostos por três resíduos que 

percorrem toda a sequência primária da 

proteína, seguindo o protocolo descrito por 

Laune e colaboradores em 2002. A 

membrana foi produzida utilizando o 

aparelho de síntese automática ResPep SL 

(IntavisAG, Bioanalytical Instruments, 

Alemanha), pelo Prof. Ricardo Andrez 

Machado de Ávila, na Universidade Federal 

do Paranpa (UFPR). Para os ensaios com a 

membrana da LAAO do veneno de B. atrox, 

iniciou-se bloqueando a membrana sob 

agitação overnight com uma solução 

contendo 3% de albumina de soro bovino e 

5% de sacarose diluídos em tampão PBS-

Tween 0,1%, como forma de impedir 

reconhecimentos inespecíficos. Em seguida, 

colocou-se, por 90 minutos, sob agitação, 10 

μg/mL de IgG anti-LAAO num volume final 

de 10 mL, como previamente estabelecido 

de acordo com os dados do ELISA. Como 

anticorpo secundário, utilizou-se IgG anti-

fosfatase alcalina de coelho na diluição 

1:3000 por uma hora, sob agitação. Como 

controle negativo, o mesmo ensaio foi 

realizado com IgG de coelho não-imune.  

 



 

 

 
  

Análises in silico 

A membrana de spot foi scaneada, a 

reatividade dos spots da imagem foi 

analisada e os pixels foram quantificados 

por meio do software Image J. A proteína foi 

identificada no banco de dados uniprot 

(https://www.uniprot.org/uniprot/), código 

A0A0S1LJ33_BOTAT. A modelagem 

tridimensional foi desenvolvida no programa 

PyMol (The PyMol Molecular Graphics 

System, Versão 2.0 Schrodinger, LLC – 

https://pymol.org/2/).  

Resultados e Discussão 

Com a finalidade de gerar anticorpos 

contra a LAAO de Bothrops atrox, foram 

realizadas imunizações em coelho com a 

proteína purificada e, a partir do soro do 

animal, a IgG foi purificada pelo método de 

purificação por beads magnéticas 

conjugadas à proteína G. Para verificar o 

título da IgG obtida, foram realizados 

ensaios de ELISA, nos quais verificou-se um 

alto reconhecimento da proteína pelos 

anticorpos (Figura 1). O resultado do ensaio 

indica que reconhecimento da LAAO pela 

IgG anti-LAAO é concentração-dependente 

e a diluição 10 µg/mL é a que possui a maior 

absorbância.   

 

 

Figura 1: Enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) indireto da 

IgG anti-LAAO frente à enzima.  

Para o mapeamento dos epítopos da 

LAAO de B. atrox, utilizou-se a membrana 

de nitrocelulose contendo toda a sequência 

primária da proteína, seguindo o protocolo 

descrito por Laune e colaboradores em 

2002. A membrana foi incubada com a 

concentração de 10 μg/mL de IgG anti-

LAAO, concentração estabelecida de acordo 

com os dados do ELISA. Com o resultado 

do ensaio de SPOT-Synthesis, a intensidade 

em pixels dos SPOTs reativos foi 

quantificada por meio do software Image J. 

O mesmo ensaio foi realizado com a 

membrana incubada com soro não-imune, 

utilizada como controle negativo. Ao excluir 

a intensidade quantificada nos peptídeos 

que reagiram à IgG não-imune, obteve-se os 

peptídeos reconhecidos apenas pela IgG 

anti-LAAO.  

Para a interpretação do ensaio de 

SPOT-Synthesis, analisou-se a estrutura 

primária da proteína, depositada no banco 

de dados Uniprot 

(https://www.uniprot.org/uniprot/), código 



 

 

 
  

A0A0S1LJ33_BOTAT.Ao associar cada spot 

da membrana com seus respectivos 

resíduos de aminoácidos da proteína, 

identificou-se, entre os cinco epítopos 

selecionados por quantificação de pixels, 

dois de maior interesse, por possuírem  

aminoácidos localizados nos sítios de 

ligação ao íon zinco na sua composição, um 

elemento com importante papel na 

estabilidade da estrutura quaternária da 

enzima (Feliciano et al, 2017) (Figura 3). 

 

Figura 3: Sequência primária da proteína 

LAAO. (Vermelho) Epítopos reconhecidos 

pelo ensaio de Spot. (Amarelo) Sítios de 

ligação ao zinco. (Azul) Sítios de ligação ao 

substrato. (Verde) Sítios de ligação ao FAD. 

Os epítopos selecionados foram 

destacados. 

 

Para a observação da localização 

dos epítopos na estrutura quaternária da 

proteína, construiu-se um modelo 

tridimensional da proteína identificada no 

programa PyMol, a partir da estrutura da 

LAAO de B. atrox, depositada no banco de 

dados Uniprot, com o mesmo código da 

estrutura primária (A0A0S1LJ33_BOTAT). 

Destacou-se os dois epítopos selecionados, 

além das moléculas de FAD e os íons de 

zinco (Figura 4).  

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

Figura 4: Modelo tridimensional do 

tetrâmero da L-aminoácido oxidase de B. 

atrox. (A) (vermelho) possíveis epitopos, 

(amarelo) Íons zinco e (verde) moléculas 

FAD que compõem a estrutura da proteína. 

(B) Epítopos identificados no mapeamento 

realizado pela técnica de SPOT estão 

destacados em vermelho. Em amarelo, os 

sítios de ligação ao zinco. 

Conclusões 

Os epítopos selecionados têm uma 

grande tendência a possuírem capacidade 

neutralizante, uma vez que estão localizados 

em sítios importantes para a estabilidade da 

proteína, assim como se encontram em sua 

superfície, o que garante uma interação 

eficaz com os anticorpos. A sequência 

primária dos epítopos foi utilizada para a 



 

 

 
  

síntese de peptídeos e atualmente estão 

sendo utilizados na imunização de 

camundongos. Uma vez que o soro 

produzido por esses animais atingir uma 

titulação favorável, comprovada pelo método 

de ELISA indireto, as imunoglobulinas serão 

purificadas para a utilização em ensaios de 

neutralização in vitro e in vivo para a 

comprovação de que os epítopos são 

capazes de neutralizar a ação da enzima. 

Garantida a neutralização, os peptídeos 

poderão, futuramente, ser utilizados para a 

elaboração de novas terapias para o 

tratamento de pacientes que sofreram 

acidentes botrópicos. Além disso, a 

metodologia aqui proposta pode ser aplicada 

para várias outras toxinas relevantes do 

veneno. 
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Resumo 

Objetivo: Avaliar prevalência de síndrome metabólica, de acordo com status menopausal, 

em mulheres com câncer de mama atendidas em um centro de referência no estado de 

Goiás. Material e Métodos: Estudo transversal aninhado a uma coorte prospectiva, com 164 

mulheres recém diagnosticadas com câncer de mama, entre 30 e 80 anos, na pré ou pós 

menopausa, realizado em Goiânia. Foram coletadas todas as variáveis antropométricas e 

bioquímicas de diagnóstico da síndrome metabólica segundo NCEP/ATP III (2002). 

Realizou-se análise de médias, desvio padrão e Odds Ratio, para todas considerou-se nível 

de significância p<0,05. Resultados: Das participantes do estudo, 40,66% estavam na pré e 

59,76% na pós menopausa. A média de idade foi de 52,71 (±11,73) anos, a média do índice 

de massa corporal foi 27,88 (±5,43) kg/m² classificado como sobrepeso e da circunferência 

da cintura foi 90,64 (±12,57) cm classificada como risco muito elevado. A prevalência da 

síndrome metabólica foi de 43,29%, sendo que destas 22,54% estavam na pré menopausa 

e 77,46% na pós. Segundo o Odds Ratio, aquelas mulheres com câncer de mama que se 

encontravam na pós menopausa apresentaram quase quatro vezes mais chances de 

desenvolver a Síndrome Metabólica, quando comparadas às que se encontravam na pré-

menopausa (OR: 3,99; IC95%: 2,00-7,97; p<0,001). Conclusões: Encontrou-se maior 

prevalência de síndrome metabólica na pós menopausa, essa fase cursa com diversas 

alterações fisiológicas que favorecem a o padrão de adiposidade central, que aumenta o 

risco de desenvolvimento das enfermidades das mulheres do estudo.   

 

Palavras chave: Câncer de mama, Menopausa, Síndrome metabólica 

 



 

 

 
  

Introdução 

As doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) são um importante problema de 

saúde pública (Vigilância de fatores de 

risco e proteção para doenças crônicas 

por inquérito telefônico [VIGITEL], 2017). 

Segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde, 70% das mortes ocorridas no 

mundo em 2014 foram devido às DCNT 

(World Health Organization [WHO], 2014). 

No Brasil, o cenário é semelhante, sendo 

que, em 2013, as DCNT foram 

responsáveis por 72,6% das mortes no 

país, destacando-se as doenças 

cardiovasculares, que englobam 29,7% 

deste total (Malta, Oliveira, Santos, 

Andrade, & Silva, 2016). 

Nesse contexto, a Síndrome Metabólica 

(SM) se torna um marcador importante, 

pois seus componentes apresentam larga 

associação com os riscos 

cardiovasculares (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia [SBC], 2005). É um distúrbio 

complexo que se define por um conjunto 

de fatores co-relacionados: obesidade 

central, distúrbio de metabolismo glicídico, 

dislipidemias e hipertensão arterial (Kassi, 

Pervanidou, Kaltsas, & Chrousos, 2011). 

Pesquisas recentes relacionam-na ao 

aumento do risco de câncer de mama 

(Rosato et al., 2011; Feitosa, Junior, 

Takemura, Graner, & Moreira, 2012). 

O câncer de mama (CM) aumenta a 

incidência a cada ano, representando 

cerca de 28% dos novos casos de câncer, 

sendo o tipo de neoplasia mais comum 

em mulheres tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento. 

No Brasil, observa-se essa crescente 

incidência de câncer de mama. Para 

2016, o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) havia estimado 57.960 novos 

casos, já para o biênio 2018-2019 a 

estimativa é de 59.700 novos casos por 

ano (Ministério Da Saúde [MDS], 2016; 

2018). Além disso, em 15 anos existirão 

104.617 casos novos de câncer de mama 

em mulheres brasileiras, das quais 26.792 

evoluirão para morte (Instituto Nacional de 

Câncer [INCA], 2002). 

A menopausa, com destaque para 

a pós menopausa e o envelhecimento 

representam fatores de risco adicionais 

para a SM e o CM (Feitosa, Junior, 

Takemura, Graner, & Moreira, 2012). Isso 

se dá, ao fato de que, após os 50 anos, há 

uma redução natural do metabolismo 

basal, com consequente alteração das 

funções fisiológicas e alteração na 

produção hormonal. Há um acúmulo de 

gordura corporal, principalmente gordura 

androide e perda de força e massa magra 

naturais do processo senil, que somado 

ao sedentarismo, desequilíbrio qualitativo 

e quantitativo da dieta e pré disposição 

genética, proporcionam uma tendência ao 

desenvolvimento da  obesidade, 

diminuição dos tecidos responsivos à 

insulina que podem acometer o 

metabolismo glicêmico, desencadeando 



 

 

 
  

um grau de resistência à insulina;  

propensão a dislipidemias causada por 

desordem no perfil das lipoproteínas 

plasmáticas e aumento da pressão arterial 

(Gadelha et al., 2016; Meirelles 2014). 

Logo, a SM e o CM estão entre as 

principais causas de mortes em mulheres 

no Brasil e no mundo. Visto que ambas 

apresentam uma etiologia multicausal, 

sendo que alguns fatores de risco são 

comuns e encontrados em um mesmo 

indivíduo. Ressalta-se que após a 

menopausa esses aspectos podem ser 

agravados, uma vez que há um 

desbalanço fisiológico de hormônios, 

condição que favorece o acúmulo de 

gordura abdominal, menor eficiência da 

insulina disponível e alterações arteriais. 

Portanto, os sinergismos desses fatores 

de risco contribuem para o diagnóstico de 

ambas as afecções, o que torna crucial 

verificar a presença da SM no CM nos 

diferentes status menopausal (Feitosa, 

Junior, Takemura, Graner, & Moreira, 

2012; Meirelles, 2014). 

 

Objetivos 

Objetivo geral  

Avaliar prevalência de síndrome 

metabólica, de acordo com status 

menopausal, em mulheres com câncer de 

mama atendidas em um centro de 

referência no estado de Goiás.  

 

 

Objetivos específicos 

- Descrever as características 

sociodemográficas das mulheres do 

estudo; 

- Caracterizar o status menopausal; 

- Verificar a prevalência de síndrome 

metabólica. 

 

Materiais e Métodos 

Tipo de estudo 

Estudo transversal aninhado a uma coorte 

prospectiva, intitulada “Impacto do 

tratamento quimioterápico sobre a 

composição corporal, perfis lipídico e 

glicêmico de mulheres com câncer de 

mama”, que objetiva avaliar o impacto do 

tratamento quimioterápico adjuvante e 

neoadjuvante sobre a composição 

corporal, os perfis lipídico e glicêmico de 

mulheres com câncer de mama.    

 

Local do estudo, população e amostra 

O presente estudo foi realizado na 

Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás em mulheres com 

câncer de mama atendidas no Centro 

Avançado de Diagnóstico da Mama 

(CORA) HC/UFG. As mulheres foram 

divididas segundo o status menopausal e 

classificadas em pré menopausa, quando 

referiram manutenção da menstruação ou 

ausência por período inferior a 12 meses, 

e pós menopausa quando referiram 

amenorreia prévia por período mínimo de 

12 meses (MDS, 2008). 



 

 

 
  

O cálculo da amostra foi realizado pelo 

software Epi-InfoTM 2017 versão 

7.2.1.0®, considerando o número de 

casos de  câncer de mama diagnosticados 

no ano de 2016 no CORA de 166 

mulheres; frequência esperada de 

prevalência de síndrome metabólica de 

60,50% em mulheres goianas (Vieira, 

Peixoto, & Silveira ,2014); margem de erro 

aceitável de 5%; Efeito do desenho de 

1,0; Cluster de 1,0 e intervalo de 

confiança de 95%, totalizando amostra 

mínima de 114 mulheres. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídas mulheres do grupo caso 

do projeto matriz (recém-diagnosticadas 

com câncer de mama, no máximo duas 

semanas conforme laudo 

anatomopatológico, que ainda não tinham 

iniciado tratamento quimioterápico), na 

faixa etária entre 30 e 80 anos, atendidas 

no CORA e que não possuíam e/ou não 

foram tratadas por outra neoplasia. 

Voluntárias com dificuldade cognitiva, 

doenças psiquiátricas e/ou que estejam 

em uso crônico de corticoide foram 

excluídas da amostra. Também não 

participaram mulheres com menopausa 

induzida (histerectomia ou oosterectomia), 

com amputação ou com problemas 

ortopédicos que comprometam a 

avaliação do estado nutricional e, que não 

participaram da pesquisa matriz. 

 

Coleta de dados e aspectos éticos 

A coleta foi realizada após consentimento 

das participantes por meio da aplicação 

de um questionário padronizado, por 

nutricionistas e acadêmicas de nutrição, 

previamente treinadas utilizando-se um 

manual do entrevistador e treinamento 

específico para antropometria (peso, 

altura e circunferência da cintura), 

incluindo o Índice de Massa Corporal 

(IMC) e aferição da pressão arterial. A 

coleta de amostra de sangue das 

pacientes foi realizada segundo técnica 

padronizada pelo laboratório universitário 

Rômulo Rocha da Universidade Federal 

de Goiás. 

 A partir dos dados coletados foi 

estimada a prevalência de SM em 

mulheres com câncer de mama, utilizando 

os critérios estabelecidos pelo National 

Cholesterol Education Program’s Adult 

Treatment Panel III (NCEP/ATP III): 

circunferência da cintura (CC) ≥ 88cm, 

triglicérides (TG) >150mg/dL, HDL-

colesterol <50mg/dL, pressão sistólica 

e/ou diastólica ≥130 e ≥85mmHg, 

respectivamente (ou diagnóstico de 

hipertensão) e glicemia de jejum 

≥110mg/dL (ou diagnóstico de diabetes). 

Dentre esses, para o diagnóstico positivo 

de SM são necessários a presença de 

pelo menos três dos critérios supracitados 

(National Cholesterol Education Program 

[NCEP], 2002). 



 

 

 
  

O presente trabalho integra o projeto 

matriz que foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do HC-UFG sob 

parecer 751.387/2014, emenda 

1784248/2016 e atendem às normas da 

Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012). 

 

Análise Estatística 

As informações foram digitadas em 

duplicata, com checagem da consistência 

entre os bancos de dados. As análises de 

média, desvio padrão e Odds Ratio foram 

realizadas pelo software Epi-InfoTM 2017 

versão 7.2.1.0®, com nível de 

significância de p<0,05. 

 

Resultados 

Do total de 164 mulheres com câncer de 

mama participantes do estudo, 40,66% 

(n=66) estavam na pré menopausa e 

59,76% (n=98) na pós menopausa. 

Verificou-se uma média de idade de 52,71 

(±11,73) anos, com variação entre 29 e 80 

anos, a média de peso foi de 67,97 kg 

(±13,36) com o mínimo de 36,65 e 

máximo de 112,50 kg, já para a 

circunferência da cintura a amostra obteve 

valor médio de 90,64cm (±12,57) com 

variação de 62 à 133 cm, e a média do 

IMC foi de 27,88kg/m² (±5,43) com 

variação entre 17,16 e 45,95Kg/m2.  

Ao analisar a amostra completa, 

observou-se a prevalência de SM de 

43,29% (n=71). Considerando o status 

menopausal das que tinham a síndrome 

metabólica observou-se que 22,54% 

(n=16) estavam na pré menopausa e 

77,46% (n=55) na pós. Além disso, 

verificou-se que as mulheres na pós 

menopausa apresentaram maior 

prevalência de SM (56,12%, n=55) 

quando comparadas àquelas na pré 

menopausa (24,24%, n=16).  

Ao avaliar a prevalência de síndrome 

metabólica por status menopausal 

observou-se que segundo o Odds Ratio 

que aquelas mulheres com câncer de 

mama que se encontravam na pós 

menopausa apresentaram quase quatro 

vezes mais chances de desenvolver a 

Síndrome Metabólica, quando 

comparadas às que se encontravam na 

pré-menopausa (OR: 3,99; IC95%: 2,00-

7,97; p<0,001) (Tabela 1). 

Em relação às características 

sociodemográficas, observou-se que a 

maior parte das mulheres com câncer de 

mama eram da raça parda (56,71%, 

n=93), casadas ou viviam junto com o 

conjugue (61,35%, n=100), tinham 

procedência do interior do estado de 

Goiás (50,00%, n=82), apresentavam 

escolaridade menor que 12 anos de 

estudo (88,41%, n-145) e renda percapta 

menor que 1,5 salários mínimos (93,25%, 

n=52). Ao avaliar as variáveis 

sociodemográficas com a presença de 

síndrome metabólica verificou-se que, 

apenas o estado civil apresentou 

diferença significativa entre os grupos sem 



 

 

 
  

e com síndrome metabólica (p=0,004) (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Odds Ratio para grupo pré e pós menopausa segundo síndrome metabólica a 

partir de pontos de corte proposto por NCEP/ATPIII (2002). 

Síndrome Metabólica 

Pós menopausa 

(n=98) 

Pré 

menopausa 

(n=66) 

 

OR 

 

IC 95% 

p 

n % n % 

Sim 55 77,46 16 22,54 
 

3,9971 2,00-7,97 <0,001 

Não 43 46,24 50 53,76    

 

 

 

  



 

 

 
  

Tabela 2. Características sociodemográficas de mulheres com câncer de mama, com e sem síndrome 

metabólica. 

Variáveis Síndrome 

(Não) 

Síndrome 

(Sim) 

Total p¹ 

n % n % n % 

Raça 

Branca 27 29,03 14 19,72 41 25,00 0,43 

Preta 11 11,83 11 15,49 22 13,41 

Parda 50 53,76 43 60,56 93 56,71 

Amarela  3 3,23 3 4,23 6 3,66 

Indígena 2 2,15 0 0,00 2 1,22 

 

Situação conjugal 

Casado/vive junto 65 69,89 35 50 100 61,35 0,004 

 Solteira 15 16,13 11 15,71 26 15,95 

Separada/divorciada 8 8,60 7 10 15 9,20  

Viúva 5 5,38 17 24,29 22 13,50  

 

Procedência 

Goiânia-Goiás 38 40,85 32 45,07 70 42,68 0,26 

Interior de Goiás 50 53,76 32 45,07 82 50,00  

Outras cidades da RCO 1 1,08 0 0,00 1 0,61  

Região Norte 2 2,15 1 1,41 3 1,83  

Região Nordeste 1 1,08 5 7,04 6 3,66  

Região Sudeste 0 0,00 1 1,41 1 0,61  

Região Sul 1 1,08 0 1,41 1 0,61  

 

Anos de Estudo 

>12 anos 13 13,98 6 8,45 19 11,59 0,27 

≤ 12 anos 80 86,02 65 91,55 145 88,41  

 

Renda percapta 

≤2 Salários mínimos 88 94,62 64 91,43 152 93,25 0,42 

>2 Salários mínimos 5 5,38 6 8,57 11 6,75  

 



 

 

 
  

Discussão 

Destaca-se no presente estudo que as 

mulheres com câncer de mama 

apresentaram maior prevalência de 

síndrome metabólica na pós menopausa. 

A amostra do presente estudo foi 

composta por mulheres com câncer de 

mama quinquagenárias, em maior parte 

pardas, que residiam no interior do estado 

de Goiás e com companheiro. 

Apresentaram escolaridade inferior a doze 

anos de estudo e possuíam renda per 

capta inferior a dois salários mínimos.  

Estudos brasileiros realizados com 

mulheres com câncer de mama, 

encontraram médias de idade 

semelhantes à do presente estudo, sendo 

na faixa dos 50 anos (Conde, Costa-

Paiva, & Pinto-Neto, 2012; Felden, & 

Figueiredo, 2011; Previato, de Barros, 

Mello, dos Santos Silva, & Nimer, 2015). 

Assim, corroboram com dados do 

Ministério da Saúde (2018), que trazem 

que a partir dos 50 anos há um aumento 

da incidência do câncer de mama.  

No presente estudo, as medidas 

antropométricas que refletem risco 

cardiovascular das mulheres com câncer 

de mama foram elevadas, a média do 

IMC, classificado como sobrepeso, e a 

média da CC foi classificada como 

elevado risco cardiovascular (International 

Diabetes Federation [IDF], 2006; 

NCEP/ATP III 2002). Essas medidas 

antropométricas podem estar relacionadas 

ao fato da maioria se encontrar na pós 

menopausa visto que, nesse período 

alterações fisiológicas, principalmente 

hormonais, e de estilo de vida favorecem 

o acúmulo de gordura androide e esse 

caráter de distribuição da adiposidade 

apresentam relação direta com o risco 

cardiovascular (Meirelles, 2014). Ressalta-

se que essas medidas aumentadas se 

relacionam também com a enfermidade 

da população do estudo, uma vez que, a 

CC aumentada é um dos principais fatores 

de risco para o desenvolvimento de 

câncer de mama, principalmente na pós 

menopausa (James, Wootton, Jackson, 

Wiseman, Copson, & Cutress., 2015; 

Marchi et al., 2017; Pergola, & Silvestres, 

2013).  

Um estudo realizado em Recife, estimou a 

prevalência de síndrome metabólica em 

mulheres recém diagnosticadas com 

câncer de mama e encontrou o valor de 

59,2%, segundo critérios do NCEP/ ATP 

III (2000) (Porto et al.,2011). O valor 

encontrado supera a prevalência 

encontrada no presente estudo, que foi de 

43,26%, isso pode se dar em razão de 

maior porcentagem de mulheres na pós 

menopausa participantes do estudo em 

Recife (67,8%) em relação à este estudo 

(59,76%). Já é claro na literatura a relação 

com a menopausa e o aumento do risco 

de desenvolver a síndrome metabólica 

(Meirelles, 2014). 



 

 

 
  

 São escassos os estudos que avaliaram 

a presença de síndrome metabólica em 

mulheres recém diagnosticadas com o 

câncer de mama, e nenhum outro estudo 

foi encontrado que avaliou a presença da 

síndrome no recém diagnóstico por status 

menopausal, limitando a comparação dos 

valores encontrados, entretanto, esse 

também é um diferencial. Os resultados 

encontrados corroboram os dados da 

literatura que estabelecem que a pós 

menopausa é um fator de risco para a 

síndrome metabólica em mulheres 

saudáveis (Marchi et al., 2017; Meirelles, 

2014), assim esses achados sugerem que 

o mesmo acontece para as mulheres 

portadoras de câncer de mama. 

 Contudo, há evidências sobre a 

prevalência de síndrome metabólica em 

mulheres na pós menopausa tratadas do 

câncer de mama. Um estudo brasileiro, 

realizado em Botucatu, encontrou a 

prevalência de 48,1%, e outro realizado 

em Arizona, Estados Unidos, encontrou a 

prevalência de 54,8% de síndrome 

metabólica, ambos segundo NCEP/ATP III 

(Nahas, de Almeida, Buttros, Vespoli, 

Uemura, & Nahas-Neto, 2012; Thomson, 

Thompson, Wright-Bea, Nardi, Frey, & 

Stopeck, 2009). Assim, essa prevalência 

elevada da síndrome metabólica se repete 

tanto em   mulheres brasileiras, tanto em 

americanas. Além disso, estes resultados 

demonstram que apesar das modificações 

fisiológicas provocadas pelo tratamento da 

neoplasia, a síndrome metabólica se 

mantém elevada naquelas tratadas da 

neoplasia mamária. 

Mudanças metabólicas que acontecem na 

pós menopausa, justificam a sua 

influência no desenvolvimento da 

síndrome metabólica. A queda de 

estrógenos e o aumento de andrógenos 

favorecem o acúmulo de gordura corporal 

de padrão androide. O tecido adiposo 

acumulado, principalmente nesta região, 

além da reserva energética, atua 

produzindo citocinas inflamatórias, como o 

fator de necrose tumoral alfa e as 

interleucinas um beta e seis. Além disso, 

há um desbalanço de hormônios desse 

tecido, como aumento da leptina e da 

resistina, assim como a diminuição da 

adiponectina. Todas essas alterações, 

contribuem para o aumento da resistência 

à insulina, disfunção endotelial e níveis 

anormais de lipoproteínas plasmáticas, 

culminado para o curso do 

desenvolvimento da síndrome metabólica, 

que tem estreita relação com o risco 

cardiovascular (Marchi et al., 2017; 

Meirelles, 2014). Logo, o resultado 

encontrado, que estar na pós menopausa 

aumenta quatro vezes mais as chances 

de desenvolver a síndrome metabólica 

(OR: 3,99, IC95%: 2,00-7,97, p<0,001) 

corroboram com dados da literatura. 

Nesse contexto, a síndrome metabólica e 

o câncer de mama compartilham fatores 

de risco, como a obesidade central, 



 

 

 
  

resistência à insulina e menopausa. 

Somado a isso, a concomitância das 

enfermidades influencia no pior 

prognóstico da mulher acometida (Feitosa, 

Junior, Takemura, Graner, & Moreira, 

2012). Outro ponto digno de ressalva é a 

síndrome metabólica como fator de risco 

independente para o câncer de mama 

(Porto et al., 2011). Assim, destaca -se a 

importância do desenvolvimento de mais 

estudos que avaliem a presença de 

síndrome metabólica no recém 

diagnóstico do câncer de mama de acordo 

com o status menopausal e ainda se 

destaca a importância dos resultados 

encontrados no presente estudo para a 

comunidade científica.  

 

Conclusões 

A partir da coleta dos critérios para 

diagnóstico de síndrome metabólica, 

encontrou se uma prevalência elevada 

entre as participantes. Essa prevalência 

foi ainda maior no grupo das mulheres na 

pós menopausa. As mulheres 

participantes recém diagnosticadas com 

câncer de mama que participaram do 

estudo, eram residentes do interior de 

Goiás, de baixa renda e escolaridade, em 

maior parte pardas e viviam com 

companheiro.  

As mulheres com câncer na pós 

menopausa apresentam mais chances de 

desenvolver a síndrome metabólica, e 

esse risco é explicado por diversas 

alterações fisiológicas que ocorrem nessa 

fase. Dessa maneira, se destaca a 

importância de fomentar estratégias de 

prevenção ao câncer de mama 

incentivando o nível primário da saúde a 

avaliarem a presença de síndrome 

metabólica em suas pacientes como um 

possível fator de risco ao câncer de mama 

e consequentemente intensificando as 

formas de tratamento, focadas 

principalmente nos fatores de risco 

modificáveis como o estilo de vida.   
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Resumen 

 

Introducción: En el presente trabajo se indagó sobre el perfil sociodemográfico de las 

gestantes hipertensas que fueron atendidas en la Maternidad Provincial Dra. Teresita 

Baigorria. Para ello se realizó un instrumento de diseño propio basado en las particulares de 

la población en estudio; se tuvo en cuenta las características sociodemográficas, la 

gestación, controles prenatales, las complicaciones asociadas a la hipertensión inducida por 

el embarazo, la paridad, los antecedentes patológicos y la planificación familiar.  

Objetivo General: Determinar el perfil sociodemográfico de las gestantes hipertensas 

comprendidas entre 18-45 años en la maternidad provincial Dra. Teresita Baigorria en el 

Periodo Junio-julio 2017.  

Material y Método: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de tipo transversal-

prospectivo; sobre un N=94 gestantes hipertensas, a las cuales se encuestó con previo 

consentimiento informado. 

Resultados: Se pudo analizar las características sociodemográficas de las encuestadas. Se 

obtuvieron resultados en cuanto a la edad el 68% se encuentra en un rango de 18-24 y 25 -

31 años, según estado civil el 54% pertenece a unión estable, el 74% es desempleada, el 

34% completo estudios secundarios y el 18% la primaria, el 63% posee casa propia, según 

el ingreso mensual percibido el 76% lo considera insuficiente, según paridad el 43% es 

multípara, en cuanto a antecedentes patológicos el 68% debuto hipertensión en este 

embarazo. Según planificación familiar 59% no planifico el actual embarazo.  

Conclusión: En las gestantes, se observó un nivel de estudio alto, se considera una 

fortaleza que la población estudiada tenga acceso a la educación en esta provincia. Se 
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observa un alto porcentaje de desempleo que repercute negativamente en la economía 

familiar. No obstante, se observó un alto porcentaje de viviendas propias, producto de 

acertadas políticas provinciales en viviendas sociales. 

Se observó además que se hace indiscutible la falta de participación de las gestantes en las 

políticas de salud en cuanto a procreación responsable. 

Asimismo, se concluyó que es necesario buscar estrategias para la mejorar la calidad de 

atención desde una visión más abarcativa e integral de estas embarazadas, por lo que es 

necesario trabajar interdisciplinariamente, articulando con políticas públicas.  

 

PALABRAS CLAVES: 1 Perfil sociodemográfico, 2 Hipertensión inducida por el  

embarazo, 3 Embarazo de riesgo.  

 

INTRODUCCION 

La presente investigación pretende 

determinar el Perfil Sociodemográfico de las 

gestantes hipertensas comprendidas entre 

las edades de 18- 45 atendidas en  la 

Maternidad Provincial Dra Teresita Baigorria 

en  el periodo Junio-Julio  del 2017, dada la 

importancia que presenta esta patología en 

dicha institución. 

La Maternidad provincial Dra. Teresita 

Baigorria, (MTB en adelante), es el 

establecimiento de referencia de la provincia 

de San Luis, donde concurren las gestantes 

para su atención, es necesario resaltar que 

la alta tasa de prevalencia de casos de 

hipertensión inducida por el embarazo (HIE 

en adelante), que  se presentaron en el año 

CONCLUSIONES 

Este trabajo ha permitido visualizar 

características sociodemográficas de las 

gestantes hipertensas atendidas en la 

maternidad provincial Dra teresita Baigorria 

en el periodo junio-julio del año 2017 de la 

provincia de san Luis en cuanto a: 

Según el objetivo N°1 características 

sociales: el 54% de las encuestadas posee 

una relación estable con su pareja, dejando 

en evidencia la importancia de los vínculos, 

así como también recalcar la importancia de 

la familia, indicando que el 69% convive con 

su pareja, hijos y padres. 

En cuanto al nivel de escolaridad queda 

comprobado que la población estudiada no 

es analfabeta, considerando que el 34% 



 

 

 
 

2015 siendo de 2.956 casos de los cuales el 

34,39% fueron un disparador para la 

presente investigación. 

También fueron relevantes los siguientes 

argumentos: prematuros con pocas 

posibilidades de vida, servicio de 

neonatología colapsado, embarazos 

detenidos e interrumpidos, gestantes 

ingresadas por crisis hipertensivas al 

servicio de terapia intensiva, alto porcentaje 

de intervenciones: en el año 2015 con un 

total de 877  cesáreas de las cuales por HIE 

fueron del 23%.En el 2016 el total de  

cesáreas fue de  810 de las cuales por HIE 

fueron del 25%.(Información obtenida de las 

actas medicas), y lo más trágico la  muerte 

materno-fetal.  

Siendo esta problemática contribuyente de 

numerosas complicaciones que afectan a la 

población materna y perinatal es necesario 

determinar las características sociales, 

demográficas y económicas. 

La metodología utilizada es de enfoque 

cuantitativo: Su  intención  es  buscar  la 

exactitud  de  mediciones  o  indicadores 

 sociales  con  el  fin  de generalizar sus 

finalizo sus estudios secundarios y el 18% 

finalizo la primaria. Se considera una 

fortaleza que la población estudiada tenga 

acceso a la educación en esta provincia.  

Según planificación familiar el 59% de las 

encuestadas refirió no haber planeado este 

embarazo, dejando en evidencia la falta de 

utilización de métodos anticonceptivos o la 

falta de implementación o  desconocimiento 

de programas de salud sexual y 

reproductiva. 

También se hace indiscutible la falta de 

participación de las gestantes en las 

políticas de salud en cuanto a procreación 

responsable. 

Según los antecedentes prenatales: el 68% 

manifestó debutar hipertensión gestacional 

en este embarazo, datos que son relevantes 

a la hora de planificar  cuidados enfermeros 

inmediatos y mediatos, en futuros 

embarazos y en todo lo relacionado a la 

salud sexual y reproductiva y procreación 

responsable.  

Según el objetivo N°2 características 

demográficas: En cuanto a la edad  

podemos determinar que la mayoría no 



 

 

 
 

resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan fundamentalmente con el 

número, el dato cuantificable (Galeano, 

2004:24). El trabajo es descriptivo: busca 

identificar las propiedades, las 

características y los aspectos importantes 

del fenómeno estudiado a través de la 

medición de los atributos. Describe los 

hechos como son observados. En cuanto a 

la temporalidad fue de corte transversal ya 

que abordó una o varias categorías tal como 

se presentan en un momento dado. 

Prospectivo al momento de recolectar los 

datos en el periodo junio-julio del año 2017 

fue realizada tomando como fuente primaria 

a las 94 gestantes que cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión, teniendo 

en cuenta los aspectos ético-legales del 

presente trabajo. 

OBJETIVOS 

Objetivo  General 

Determinar el Perfil 

Sociodemográfico de las 

Gestantes Hipertensas 

Comprendidas entre 18-45 Años  

en la Maternidad  Provincial Dra. 

superan los 31 años, consideradas adultas 

jóvenes por lo que se encuentra en el rango 

de en edad óptima para concebir. 

Según posesión de vivienda el 63% de las 

gestantes posee casa propia, expresando la 

autorrealización personal y familiar. , se 

observó un alto porcentaje de viviendas 

propias, producto de acertadas políticas 

provinciales en viviendas sociales. 

 

Según el objetivo N° 3 características 

económicas: el 74% de la población 

estudiada manifestó ser desempleadas, 

encontrando relación con la percepción de 

que los ingresos económicos eran 

insuficientes resultando de manera negativa 

en la economía familiar. 

 Así mismo se concluyó que  es necesario 

buscar estrategias para la mejorar la calidad 

de atención desde una visión más 

abarcativa e integral de estas embarazadas, 

por lo que es necesario trabajar 

interdisciplinariamente, articulando con 

políticas públicas.  

A su vez recalcar la importancia de una 

buena planificación de cuidados enfermeros, 

donde no podemos permitirnos no conocer, 

no integrarnos, no interactuar con el equipo 

interdisciplinario en el manejo de las 

gestantes como así también en salud sexual 



 

 

 
 

Teresita Baigorria en el Periodo 

Junio-julio 2017. 

Objetivos Específicos 

1-Determinar las características 

sociales de la muestra de 

estudio. 

2-Definir  las características 

demográficas de las 

participantes. 

3-Describir el nivel económico de 

la muestra de estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio   

Se trata de un estudio  de enfoque 

cuantitativo: Su  intención  es  buscar  la 

 exactitud  de  mediciones  o  indicadores 

 sociales  con  el  fin  de generalizar sus 

resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan fundamentalmente con el 

número, el dato cuantificable (Galeano, 

2004:24). El trabajo es descriptivo: busca 

identificar las propiedades, las 

características y los aspectos importantes 

del fenómeno estudiado a través de la 

medición de los atributos. Describe los 

hechos como son observados. En cuanto a 

y reproductiva. 

Es por ello que las autoras pretenden con el 

presente trabajo aportar una visión que 

refleje la importancia de conocer las 

características sociodemográficas que 

integran a la gestantes hipertensas 

motivando de esta  manera a  generar a 

nivel sociedad cambios productivos en el  

manejo y seguimiento mejorando las 

políticas de salud y hábitos de las gestantes.  
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la temporalidad fue de corte transversal ya 

que abordó una o varias categorías tal como 

se presentan en un momento dado. 

Prospectivo al momento de recolectar los 

datos en el periodo junio-julio de año 2017 

fue realizada tomando como fuente primaria 

(con las gestantes), se registró la 

información según van ocurriendo los 

hechos. 

Universo y unidad de análisis  

El universo está constituido por la totalidad 

de las  gestantes hipertensas que fueron 

atendidas ambulatoriamente e internadas en 

el periodo de recolección de datos en la 

Maternidad Provincial Dra Teresita Baigorria 

(N: 94). La unidad de análisis  está 

compuesta por   la embarazada hipertensa 

en el rango de edad que van desde los 18 a 

45 años.  

Criterios de Inclusión:  

Gestantes con hipertensión arterial. 

Que acepten participar del  estudio. 

Que recibieron atención en Maternidad 

Provincial Dra. Teresita  Baigorria. 

Embarazadas que al momento de 

recolección de datos presenten 18 años o 

colegas del equipo de salud, por la 

disposición. De la manera más cordial: A las 
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más. 

 Aspectos Éticos   

Para ejecutar el estudio se tuvo en 

consideración contar con la autorización de 

la institución (Anexo N°1), la autorización de 

la jefa del servicio de Enfermería (Anexo 

N°2) y el consentimiento informado de cada 

mujer entrevistada, de modo que se 

garantizó la privacidad y anonimato de los 

datos recabados (Anexo N°3). Además, se 

adjunta la firma del comité de investigación 

de la Maternidad Provincial Dra. Teresita 

Baigorria.  

Fuente, Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

Fuente: Ia fuente es primaria  porque son 

las pacientes Embarazadas Hipertensas 

atendidas en  la institución quienes 

aportaran la información. 

Instrumento: el instrumento de recolección 

de datos consistirá en preguntas abiertas y 

cerradas de múltiples opciones, donde sólo 

una es la respuesta correcta, en el caso de 

las preguntas cerradas; en el caso de las 

preguntas abiertas dependerá de las 

respuestas de cada paciente, según las 



 

 

 
 

variables seleccionadas para este estudio. 

Técnica: la técnica que se utilizara será una 

encuesta elaborada por las investigadoras 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

A partir de los hallazgos encontrados y de 

acuerdo a las variables analizadas por los 

diferentes autores encontramos los 

siguientes datos: 

Según la variable edad De La Cruz sostiene 

(2013 Ecuador) en su estudio retrospectivo, 

descriptivo en un total de 181 pacientes 

pertenecientes al Hospital Obstétrico  

Enrique  Sotomayor de Guayaquil que el 

78% es mayor a 20 años, el 22%  se 

encuentra entre  13-20 años. No se 

encuentra semejanza en cuanto al rango de 

edades de 13  ya que  el trabajo actual no 

incluye menores. 

En cuanto a edades mayores a 20 años, 

constituye el 78%, en el trabajo de De La 

Cruz, por lo que se observa semejanza con 

el trabajo actual  del 68% tomando en 

cuenta  los rangos de 18-24 y 25 -31 años. 

De la Torre (2009 Ecuador) en su estudio 

descriptivo, longitudinal y retrospectivo en el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del 



 

 

 
 

Hospital Provincial General de Latarunga en 

el periodo enero 2008-enero 2009, de 

acuerdo a la variable edad sostiene que la 

incidencia de preeclamsia en menores de  

20 años es del 39,22%, en 21-26 años es  

del  23,53%, en 27-34 años es de 21,57%  y 

en mayores de 35 años es del 15,69%. No 

se encuentra similitud  con este resultado 

por no clasificar desde este trabajo 

incidencia de preeclamsia según edad. 

Mariño (2011 Cuba), en el Policlínico 

Universitario José Martí Pérez en su trabajo 

de investigación de tipo caso-control a 308 

gestantes  con hipertensión arterial,  se 

encontró que el 37.7% se embarazaron 

antes de los 20 años y luego de las 36 años 

el 46 %.No se encuentra similitud con el 

rango de edades menores de 20 años por 

tener diferente el grupo etario con el trabajo 

actual. Pero si se encuentra similitud con las 

embarazadas luego de los 36 años con un 

porcentaje del 32% tomando los rangos de 

32-38 y 39-45 años. 

Díaz y González (2009 Córdoba, Villa 

Dolores) en su estudio descriptivo, 

retrospectivo y transversal realizado en el 



 

 

 
 

hospital de Villa Dolores la mayor incidencia 

de hipertensión arterial se encuentra en el 

grupo de 20-24 años con el 27% y la menor 

incidencia se sitúa a partir de los 35 años o 

más con el 11%. Se observa similitud en 

cuanto al rango de edades propuesta por las 

autoras mencionadas anteriormente  en 

relación al 38% presentado  por las 

investigadoras del presente trabajo 

comprendidas entre las edades de  18-24 

años.  Sin embargo se observa discrepancia 

en cuanto a la incidencia de hipertensión 

arterial mayor o menor ya que las autoras 

del actual trabajo no realizaron clasificación 

según esta variable. 

Parreño (2010, Ecuador), en su estudio 

retrospectivo, descriptivo  y transversal en 

un total de 78 embarazadas  hipertensas en 

el Hospital General Dorente Riobamba de 

enero- junio del 2010 de las cuales en 

relación  a la edad del diagnóstico de 

preeclamsia se obtuvo que en menores de 

15 años fue del 1%,entre 15-19 un 22%,de 

20-24 un  22%,de 25-29 un  27%,de 30-35 

un 12% y en mayores de 35 un 15%.No se 

observa  semejanza con el estudio  



 

 

 
 

mencionado anteriormente en cuanto al 

rango edad  las investigadoras del presente 

trabajo no incluyen menores de edad y 

además el porcentaje de casos de 

preclamsia en el rango de 18-45 años es del 

8%. 

Caballero (2011, Cuba) en su investigación 

retrospectiva y transversal  sobre los 

factores de riesgo en la hipertensión en un 

total de 40 gestantes embarazadas en el 

Hospital Durente Materno Infantil en el cual 

según la edad menores de 19 años 

padecían de factores de riesgo en la 

hipertensión en un 40%, entre 20 y 29 años 

fue solo un 14% y en pacientes de más de 

30 años fue del 46%. No se encuentra 

similitud ya que las autoras de la actual 

investigación no tienen en cuenta la variable 

factores de riesgo. 

Sánchez (2009, Cuba) realizo un estudio 

observacional, analítico y transversal en el 

Policlínico Durente Dr. Antonio Pulido 

Humaran, en un total de 25 gestantes con 

trastornos hipertensivos en la gestación, de 

acuerdo a la edad se encontró que el 65% 

eran mayores de 30 años con desarrollo de 



 

 

 
 

la hipertensión en el embarazo. Se observa 

discrepancia con lo que postula este autor 

ya que el presente trabajo muestra que el 

50% de las gestantes es menor a 30 años.  

Rodríguez y Zúñiga (2012, Ecuador) en  

relación a la variable estado civil 

evidenciaron que predomina la unión libre 

con el 56%, casadas el 29,7%, solteras 

13,2% y 1,1% las divorciadas. Se observa 

semejanza con lo que este autor postula ya 

que el presente trabajo muestra que el 54% 

pertenecen a unión estable.  

Reséndiz, Rodríguez y Malagón (2012 

México) sostiene  que predomina la unión 

libre con el 56%, casadas con el 29,7%, 

solteras con el 13,2 % y el 1,1 % divorciada. 

Se observa similitud con lo que postulan 

estos investigadores ya que el presente 

trabajo obtuvo que el 54% pertenecen a 

unión estable. 

Ronny y Velázquez (2011, Venezuela) 

según estado civil  obtuvo que el 46,42% 

vive en concubinato, solteras con el 32,12% 

y casadas con el 21,43%. Se observa 

similitud con lo que postulan estos 

investigadores ya que el presente trabajo 



 

 

 
 

obtuvo que el 54% pertenecen a unión 

estable. 

Parreño (2010, Ecuador)  en cuanto a la 

variable estado civil  obtuvo que el 19% de 

las embarazadas hipertensas es soltera, el 

41% unión libre, el 1% divorciada y el 39% 

casada. Se visualiza semejanza con estas 

investigadoras ya que el presente trabajo 

obtuvo que el 54% pertenecen a unión 

estable. 

Díaz y González (2009 Córdoba, Villa 

Dolores) en cuanto al estado civil el 26% 

son casadas, unión estable el 47% y 

solteras el 27%. Se encuentra similitud en 

cuanto a los resultados mencionados por las 

investigadoras, ya que el presente trabajo 

arroja que el 54% pertenece a unión estable. 

Barbosa (2008 México) sostiene que el 5,6% 

de las embarazadas hipertensas es soltera, 

el 60,7% es casada y el 15,7% pertenece a 

unión libre. No concuerda  con lo postulado 

por las actuales autoras ya que el 54% 

pertenece a unión estable, 29% soltera,  

14% casada y 3% divorciada. Se observa 

discordancia con lo que este autor postula 

ya que el 54% pertenece a unión estable.  



 

 

 
 

De la Cruz (2013, Ecuador) en relación al 

nivel de escolaridad, el 1% es analfabeta, 

el 37% tiene estudios primarios, el 62% 

estudios secundarios.  Se encuentra 

similitud con los resultados obtenidos por 

este autor ya que el 34% completo estudios 

secundarios en el presente trabajo. 

Ronny y Velázquez (2011, Venezuela)  en 

relación al nivel de escolaridad obtuvieron 

que la mayoría de las embarazadas 

hipertensas no completaron la secundaria el 

57,14%, bachillerato el 14,28%, y las que 

habían culminado o estaban actualmente 

cursando estudios universitarios 

representaban un 28,57%.No se observa 

similitud según lo que postula este autor ya 

que  el presente trabajo muestra que el 34% 

completo la secundaria. 

De la Torre (2009 Ecuador)  en relación al 

nivel de escolaridad obtuvo que el 1,96% 

fueron analfabetas, el 46,08% cursaron la 

primaria y el 5,88% realizaron estudios 

universitarios. Se observa similitud en 

cuanto a la cursada del primario postulado 

por este investigador con un 30% (18% 

primaria completa+ 12% primaria 



 

 

 
 

incompleta).  

Pese a que los trabajos nombrados  no 

exhiben  la variable posesión de vivienda  

las investigadoras obtuvieron que: el 63% 

vive en casa propia, el 28%alquila y el 9% 

restante convive en viviendas compartidas. 

A su vez según variable ingreso mensual 

en cuanto a la percepción de las 

embarazadas hipertensas de los ingresos 

económicos el 76% considera el ingreso 

mensual insuficiente para cubrir las 

necesidades básicas y el 24%  restante lo 

considera suficiente. 

En cuanto la variable embarazo planeado 

las investigadoras muestran que: el 59% de 

las embarazadas hipertensas no planifico el 

actual embarazo y el 41%  que si lo 

planifico. 

En cuanto a antecedentes patológicos 

concluyo que el  67,28% tenían 

antecedentes de hipertensión, el 17,86%  

presentaron antecedentes de embarazos 

previos con preeclampsia.  No concuerda 

con lo que las actuales autoras postulan ya 

que el 68% debuto HIE en este embarazo. 

Sánchez (2009, Cuba) realizo un estudio 



 

 

 
 

observacional, analítico y transversal en el 

Policlínico Durente Dr. Antonio Pulido 

Humaran, en un total de 25 gestantes con 

trastornos hipertensivos en la gestación, de 

acuerdo a antecedentes  patológicos 

concluyo que el 16% desarrollo HIE y el 

40% presentaron HTA. No concuerda con lo 

postulado por las autoras de presente 

trabajo ya que el 68% debuto HIE.  
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29. Salud Humana 

Posible acción sinérgica de un reorganizador del estroma tumoral y del análogo 

tumoral de la hormona paratiroidea (PTHrP) en la promoción del fenotipo agresivo de 

células de cáncer de colon humano 
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Resumen 

El cáncer colorrectal (CCR) se ha reconocido como una enfermedad heterogénea y del cual 

ha sido difícil plantear hipótesis unificadoras que permitan descifrar la biología molecular de 

la enfermedad. Nuestros estudios junto a otras investigaciones han permitido correlacionar 

el efecto de PTHrP con la agresividad del CCR; específicamente nosotros hemos observado 

que la hormona está implicada en varios mecanismos asociados al CCR, como la invasión 

celular, la cual requiere la remodelación de la matriz extracelular y la adquisición de 

propiedades mesenquimales. En este trabajo se exploró la influencia de SPARC, una 

citoquina implicada en la remodelación de la matriz durante la invasión tumoral, y su 

participación en la adquisición de propiedades mesenquimales inducida por PTHrP. Se 

confirmó por Western blot que el tratamiento con PTHrP incrementa los niveles proteicos de 

SPARC solo en la línea celular de CCR HCT116, sin observar cambios en la línea menos 

agresiva Caco-2. Además, en las células HCT116, PTHrP moduló los niveles de ARNm y la 

expresión proteica de los marcadores de la transición epitelio-mesenquima (TEM) E-

cadherina, ZEB1 y Vimentina. Finalmente, en la línea celular HCT116 se observó mediante 

RT-qPCR que el tratamiento combinado de PTHrP con SPARC produce un efecto sinérgico 

en la modulación de la expresión de E-cadherina y Vimentina, más aún, este mismo efecto 

sinérgico se evidenció en la capacidad migratoria de estas células mediante el ensayo de 

mailto:ncalvo@criba.edu.ar


 

 

 
 

cierre de la herida. Estos resultados sugieren que el efecto de PTHrP en la TEM podría estar 

potenciado por otras citoquinas que no solo modulan la remodelación de la matriz sino que 

participan en otros eventos que conducen a un fenotipo más agresivo en las células 

derivadas de CCR. 

Palabras clave: PTHrP, SPARC, cáncer. 

 

Introducción 

El cáncer colorrectal (CCR) sigue siendo 

la segunda causa de muerte por cáncer, 

con 87.000 casos nuevos y 49.000 

muertes anuales en Latinoamérica, el cual 

ha sido reconocido como una enfermedad 

heterogénea durante mucho tiempo. El 

péptido relacionado con la hormona 

paratiroidea (PTHrP) reconocido como el 

agente causante de la hipercalcemia 

humoral maligna, se ha visto en los 

últimos años como un factor no solo como 

causante de este síndrome 

paraneoplásico, sino también  como 

protagonista de la progresión de 

diferentes tumores. En este sentido, se 

observó en estudios realizados en 

pacientes de países del primer mundo que 

el 95% de los adenocarcinomas 

colorrectales sobreexpresan PTHrP, 

siendo el nivel de expresión mayor en 

adenocarcinomas menos diferenciados 

que en aquellos con un mayor grado de 

diferenciación, lo que sugiere que la 

expresión de PTHrP se correlaciona con 

la gravedad y la metástasis del CCR 

(Malakouti et al., 1996, Nishihara et al., 

1999, Nishihara et al., 2007; Soki et al., 

2012). Si bien varios mecanismos están 

involucrados en la progresión del cáncer, 

crecientes investigaciones apuntan a la 

transición epitelio-mesénquima (TEM) 

como un evento clave que promueve 

diferentes estadios del CCR, como la 

invasión, la angiogénesis y la 

quimiorresistencia que acompañan a la 

enfermedad (Tsoumas et al., 2018). En 

este proceso, durante el cual las células 

epiteliales adquieren un fenotipo 

mesenquimal, las células tumorales 

experimentan la ruptura de las uniones 

estrechas, la alteración de la polaridad 

apical-basal y la reorganización del 

citoesqueleto, debido a la regulación por 

estímulos extracelulares derivados del 

tumor y su microentorno, como factores 

de crecimiento y citoquinas que le 

permiten desarrollar un fenotipo invasivo 

(Chou y Jang, 2015) 

En estudios anteriores obtuvimos 

evidencia de que PTHrP aumenta la 

proliferación, supervivencia, migración, 

angiogénesis y quimiorresistencia a través 

las MAPK y otras vías de señalización 

mitogénicas en las células de cáncer de 

colon Caco-2 y HCT116 (Lezcano et al., 

2013; Martín et al., 2014; Calvo et al., 

2014; Calvo et al., 2017; Calvo et al., 



 

 

 
 

2019; Martin et al., 2018). Además, la 

hormona aumenta la quimiorresistencia al 

Irinotecán, un medicamento usualmente 

utilizado para el tratamiento del CCR 

(Martin et al., 2018). Por otra parte, se 

sabe que la proteína acida y rica en 

cisteína (SPARC) también llamada 

osteonectina, es una citoquina 

glicoproteica implicada en la remodelación 

de la matriz durante la invasión tumoral y 

actúa como factor clave del 

microambiente tumoral que influye en el 

programa de TEM de varios tipos de 

cáncer (Kim et al., 2013; Robert et al., 

2006; Smit et al., 2007; Sosa et al., 2007). 

SPARC induce cambios morfológicos, 

moleculares y funcionales asociados con 

la EMT e incrementa la migración e 

invasión sin afectar la proliferación celular 

in vitro en el cáncer de próstata con grado 

de agresividad intermedia y alta (López-

Moncada, 2019). En el CCR se ha 

reportado incremento en la expresión de 

esta citoquina en pacientes con estadios 

avanzados de esta enfermedad (Porte et 

al., 1995; Takemasa et al., 2001; Kim et 

al., 2013).  

Objetivos 

Sobre la base de estos estudios previos, 

el objetivo general de este trabajo fue 

explorar la influencia de SPARC en la 

modulación de marcadores asociados a la 

adquisición de propiedades 

mesenquimales inducidas por PTHrP. 

Específicamente se propuso: 

1-Analizar el efecto de PTHrP en 

presencia de SPARC exógeno sobre los 

marcadores de TEM en células HCT116. 

Con el fin de ampliar los resultados 

obtenidos en ensayos previos sobre el rol 

de PTHrP en la regulación del proceso de 

TEM en células tumorales intestinales, las 

células HCT116 fueron expuestas al 

péptido y luego se evaluó por las técnicas 

de Western blot, RT-qPCR e 

Inmunocitoquímica la expresión del 

marcador epitelial E-cadherina y de los 

mesenquimales ZEB1 y Vimentina. Se ha 

visto que SPARC modula la 

reestructuración de la matriz extracelular y 

que además puede regular marcadores 

involucrados en la TEM en células de 

cáncer de próstata (López-Moncada, 

2019). Por lo tanto, se exploraron 

mediante RT-qPCR los niveles de ARNm 

de los marcadores indicadores del 

programa de TEM E-cadherina y 

Vimentina, bajo la condición de SPARC 

exógeno en presencia y en ausencia de 

PTHrP. 

2-Investigar el rol de PTHrP en la 

expresión de SPARC en líneas celulares 

de CCR. Para comenzar a dilucidar si 

PTHrP favorece el fenotipo agresivo de 

las células tumorales mediante la 

modulación de SPARC, un factor clave del 

microentorno tumoral que se ve 

incrementado en los casos de CCR y se 



 

 

 
 

ha asociado con estadios más agresivos 

de la enfermedad (Porte et al., 1995), se 

propuso evaluar la expresión proteica de 

de esta citoquina por Western blot en las 

líneas tumorales intestinales derivadas de 

CCR Caco-2 y HCT116 luego del 

tratamiento con PTHrP.   

3-Explorar el efecto de PTHrP en 

presencia de SPARC exógeno sobre la 

capacidad migratoria de las células 

HCT116. Para adoptar el fenotipo invasivo 

las células epiteliales pierden sus 

características epiteliales y adquieren 

propiedades mesenquimales lo que 

incrementa su capacidad migratoria (Chou 

et al., 2015). Se propuso evaluar mediante 

ensayo de cierre de la herida (Wound 

Healing Assay) la capacidad migratoria de 

las células HCT116 tratadas con PTHrP 

en presencia y ausencia de SPARC 

exógeno.  

Materiales y Métodos 

Cultivo y tratamiento de las líneas 

celulares intestinales humanas Caco-2 y 

HCT116 

Las células de colon humano Caco-2 y 

HCT 116 (American Type Culture 

Collection, Manassas, VA, EE. UU.) se 

cultivaron a 37°C, bajo atmósfera de 5,5% 

de CO2 en aire, en medio de cultivo Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM) 

conteniendo 10% de suero fetal bovino 

(SFB) inactivado por calor e irradiado, 1% 

de aminoácidos no esenciales, penicilina 

(100 UI/ml), estreptomicina (100 mg/ml) y 

gentamicina (50 mg/ml). Una vez 

alcanzado el nivel de confluencia 

apropiado (70%), las células HCT116 y 

Caco-2 fueron deprivadas de SFB por 2 

horas y 24 horas respectivamente y luego 

fueron incubadas en DMEM con 2 ó 5 % 

SFB, respectivamente, en ausencia o en 

presencia de PTHrP (1-34) (10-8 mol/L) 

durante los tiempos de estudio. Esta dosis 

de exposición se seleccionó porque 

previamente se estudiaron los efectos de 

PTHrP (1-34) 10-8 mol / l en células Caco-

2 y células HCT 116 que expresan el 

receptor PTH / PTHrP. Bajo las 

condiciones en las que se agregó SPARC 

exógeno, se usó la proteína recombinante 

humana SPARC Novus Biologicals NBP2-

35270-50μg a una concentración de 50 ng 

/ 100 μl por condición (Chang et al., 2017).  

 

Análisis de Western Blot 

Las células se lavaron con PBS con NaF 

25 mM y Na3VO4 1 mM, y se lisaron en 

buffer que contenía Tris-HCl 50 mM (pH 

7,4), NaCl 150 mM, KCl 3 mM, 1 mM 

EDTA, 1% de Tween-20, 1% de Nonidet 

P-40, 20 μg / ml de aprotinina, 20 μg / ml 

de leupeptina, 1 mM de fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF), 25 mM de NaF 

y 1 mM de Na3VO4. Los lisados se 

incubaron en hielo durante 10 minutos, se 

agitaron en vórtex durante 45 s, y se 

mantuvieron en hielo durante otros 10 

minutos. Después de la centrifugación a 



 

 

 
 

14000 g y 4 ° C durante 15 minutos, el 

sobrenadante se recogió y las proteínas 

se cuantificaron por el método de 

Bradford. Las proteínas de lisado disueltas 

se separaron (30 μg/carril) usando geles 

de SDS-poliacrilamida (8-10% de 

acrilamida) y electrotransferidas a 

membranas de PVDF. Después de 

bloquear con 5% de leche descremada en 

buffer TBS-T (Tris 50 mM, pH 7,2-7,4, 

NaCl 200 mM, Tween-20 al 0,1%), las 

membranas se incubaron durante la 

noche con la dilución apropiada de 

anticuerpo primario (SPARC 1:500; E-

cadherina 1:1000, ZEB1 1:750, Vimentina 

1:750) en TBS-T con 2,5% de albumina 

bovina (BSA). Después del lavado, las 

membranas se incubaron con la dilución 

apropiada de anticuerpo secundario 

conjugado con peroxidasa de rábano en 

TBS-T con leche descremada al 1%. 

Finalmente fueron incubadas con un kit 

comercial de electroquimioluminiscencia 

(ECL) y expuestas a placas radiográficas  

GE Heathcare Amersham Hyperfilm para 

visualizar las proteínas de interés. Las 

bandas obtenidas fueron digitalizadas 

densitométricamente y cuantificadas 

usando el programa Image J.  

Inmunocitoquímica 

Las células sembradas sobre 

cubreobjetos y tratadas con la hormona 

fueron fijadas y permeabilizadas con 

paraformaldehido 4% durante 30 minutos. 

Luego de varios lavados con PBS, los 

sitios no específicos de ligado a proteínas 

fueron bloqueados con 5% de BSA diluida 

en PBS durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Seguidamente, las muestras 

fueron incubadas en presencia o ausencia 

(control negativo) del anticuerpo primario 

correspondiente durante toda la noche a 

4°C. Después de 3 lavados con PBS, las 

preparaciones fueron in-cubadas con el 

anticuerpo secundario correspondiente 

conjugado a los fluoróforos Cy3 (dilución 

1:200) o Alexa Fluor 594 (dilución 1:200) 

durante 1 hora a temperatura ambiente y 

en oscuridad. Se efectuaron tres nuevos 

lavados con PBS para eliminar el exceso 

de anticuerpo secundario. Los anticuerpos 

primarios y secundarios fueron 

preparados en PBS conteniendo 2 ó 5% 

de BSA. Se aplicó 4',6-diamidino-2-

fenilindol diclorhidrato (DAPI), un 

fluoróforo que se une al ADN (dilución 

1:500) durante los últimos 30 minutos de 

incubación con el anticuerpo secundario. 

Finalmente, los preparados se montaron 

con una solución de glicerol 95% en PBS 

y las imágenes de fluorescencia se 

obtuvieron usando un microscopio 

confocal láser de barrido (Leica TCS SP2 

AOBS).  

Aislamiento de ARN y síntesis de cDNA  

Con el fin de evaluar los niveles de ARNm 

de los genes de interés, el ARN total fue 

aislado, a partir de los cultivos sometidos 



 

 

 
 

a los distintos tratamientos, empleando el 

kit comercial High Pure RNA Isolation kit 

de Roche y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La cantidad y calidad del ARN 

aislado se determinó 

espectrofotométricamente (cantidad de 

ARN µg/ml= 40 x DO 260nm x factor de 

dilución). Del ARN obtenido se sintetizó el 

ADN complementario (ADNc) a partir de 1 

μg del ARN previamente purificado 

utilizando el kit comercial High Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit de 

Applied Biosystems, provisto de random 

primers como cebadores, y de la enzima 

MultiScribe™ Reverse Transcriptase. La 

retro-transcripción se realizó en un 

termociclador Eppendof Mastercycler® 

Personal. La concentración de ADNc, que 

debe ser similar en todas las muestras, se 

determinó por espectrofotometría, 

empleando un programa para la medición 

de ADN de hebra simple. El ADNc 

obtenido, correspondiente a cada 

condición, se almacenó a –20º C hasta su 

utilización. 

RT-qPCR cuantitativa en tiempo real 

La reacción de PCR se llevó a cabo en un 

sistema de PCR en tiempo real (Applied 

Biosystems, modelo 7500). Los cebadores 

utilizados fueron los siguientes: 5´-

TTCACAGTGGAGAGAAGCCA-3´ 

(forward) y 5´-

GCCTGGTGATGCTGAAAGAG-3´ 

(reverse) para ZEB1; 5´-

GAACGCATTGCCACATACAC-3´ 

(forward) y 5´- ATTCGG 

GCTTGTTGTCATTC-3´ (reverse) para E-

cadherina; 5´-ACAGAGTGAGGAGCC 

TGGAGACCGA-3´ (forward) y 5´-

CAGTATTTGCGAAGATCTGAGCCCTC-

3´ (reverse) para Vimentina; 5´-

ACCACAGTCCATGCCATCA-3´ (forward) 

y 5´-TCCACCACCCTGTTGCTGTA-3´ 

(reverse) para GAPDH. Las reacciones de 

PCR se prepararon utilizando la mezcla 

maestra SYBR Green (No. 4309159, 

Applied Biosystems). 

En hielo, se agregaron los siguientes: 5 μL 

de 2 × SYBR Green; 0,8 μL de cebador 

directo (400 nM), 0,8 μL de cebador 

reverse (400 nM), 2 μL de ADNc molde 

(10 ng), 1,4 μL de agua estéril. El ADNc 

de GAPDH se amplificó en paralelo para 

que todos los genes proporcionaran un 

control de PCR interno apropiado. Para 

cada experimento, se agregó agua en 

lugar de la muestra, como control 

negativo. El número de ciclos (CT) para 

cada gen de interés (E-cadherina, ZEB1 y 

Vimentina) se calculó a partir de triplicado 

de mediciones, ΔCT se calculó de 

acuerdo con la siguiente ecuación: ΔCT = 

CT del gen de interés - CT GAPDH. Los 

niveles de ARNm se calcularon de 

acuerdo con el método 2-ΔCT. 

Ensayo de cierre de la herida (Wound 

Healing Assay) 

Una vez que se alcanzó la confluencia, se 



 

 

 
 

realizó manualmente una herida en forma 

de cruz en la monocapa celular con una 

punta y se realizaron dos lavados con 

PBS 1X estéril para eliminar los restos 

celulares producto del procedimiento. 

Luego se procedió a realizar los 

tratamientos en DMEM sin suero. 

Finalmente, las heridas se visualizaron 

bajo un microscopio de contraste de fase 

y cada una de ellas fue fotografiada, de 

acuerdo con los tiempos programados. De 

esta manera, las primeras fotografías se 

tomaron a las 0 horas, seguidas de los 

tiempos 5 y 24 horas, donde se 

fotografiaron los mismos campos. Para 

cada condición, el cierre de la herida con 

respecto al control se analizó a través del 

programa Image J (MRI Wound Wealing 

Tool), que permite cuantificar el área que 

permanece libre de células en migración. 

Análisis estadístico  

El análisis de datos se realizó en planillas 

de cálculo Excel. Se utilizó el análisis t de 

student’s para comparación de medias, 

obteniendo el grado de significancia de las 

diferencias, *p<0,01 altamente 

significativo, *p < 0,05 significativo.  

Resultados y Discusión 

PTHrP modula factores asociados con la 

transición epitelio-mesénquima en células 

HCT116. 

Se ha reportado que la sobreexpresión de 

PTHrP induce la TEM en células de 

cáncer de próstata (Ongkeko et al., 2014) 

y en células renales (Ardura et al., 2010). 

En la Figura 1 se observa que el 

tratamiento con PTHrP en células 

tumorales intestinales HCT116 induce 

cambios en la expresión proteica de los 

marcadores del proceso de TEM E-

cadherina, ZEB1 y Vimentina por Western 

blot (A) y esto fue corroborado por 

Inmunocitoquímica (B). También mediante 

RT-qPCR se evidencian cambios en los 

niveles de ARNm de estos marcadores 

(C). La Figura 2 muestra imágenes 

representativas de células en cultivo 

donde se observa un cambio morfológico 

desde una forma poligonal hacia una 

forma ahusada en aquellas células 

tratadas con PTHrP por 24 horas. 
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Figura 1. PTHrP modula los niveles de 

expresión proteica y de ARNm de E-

cadherina, ZEB1 y Vimentina. Los lisados 

celulares se analizaron mediante Western 

Blot usando los anticuerpos 

correspondientes. Se muestran 

inmunoblots representativos y gráficos de 

barras de tres experimentos 

independientes (A). Se muestra la 

inmunocitoquímica representativa (B). Las 

células de cáncer de colon se expusieron 



 

 

 
 

a PTHrP 10−8 M durante 5 y 24 horas, 

seguido de un análisis de RT-qPCR como 

se describe en materiales y métodos (C). 

Los gráficos representan los niveles de 

ARNm de E-cadherina y ZEB1 de tres 

experimentos independientes. * p <0.05 

con respecto al control. ** p <0.01 

respecto al control.  

 

 

Figura 2. PTHrP induce cambios 

morfológicos en células de CCR. Se 

observaron células HCT116 bajo un 

microscopio de contraste de fase después 

del tratamiento con PTHrP 10-8 M durante 

5 y 24 horas. Las flechas señalan cambios 

morfológicos correspondientes a la 

transición desde una estructura poligonal 

a una estructura ahusada observada en la 

condición de 24 horas. 

En conjunto, estos cambios sugieren que 

PTHrP modula factores asociados con la 

transición epitelio-mesénquima en células 

HCT116. Previamente observamos que la 

hormona también regula negativamente la 

expresión de CK-18 un marcador epitelial 

que se ve disminuido en su expresión 

durante la TEM. Estos cambios en los 

marcadores del proceso asociados a la 

adopción de características 

mesenquimales observados a las 5 horas 

de tratamiento con PTHrP 10-8 M en estas 

células tumorales derivadas de CCR, se 

asemejan a los hallados por otras 

investigaciones en fibrosis de células 

tubuloepiteliales de riñon a las 48 horas 

de tratamiento con esta hormona (Ardura 

et al., 2008; Ardura et al., 2010). Sin 

embargo, en nuestros resultados 

obtenidos mediante Western blot en las 

células HCT116 evidenciamos que a las 

24 horas de tratamiento el efecto se 

revierte. Sin embargo un cambio 

morfológico se observa a las 24 horas 

luego del tratamiento. Esto podría sugerir 

que en estas células tumorales la 

inducción del programa TEM ocurre 

tempranamente por efecto de PTHrP y 

predispone la reversión hacia una 

Transición Mesénquima-Epitelio (MET) en 

tiempos posteriores, lo que podría conferir 

características epiteliales que responden a 

la hipótesis de colonización metastásica 

asociada a TEM (Jolly et al., 2017; Vu y 

Datta, 2017). Se planea evaluar tiempos 

menores y mayores a 24 horas para 

abordar esta cuestión.  

La expresión de SPARC está 

condicionada por el fenotipo agresivo en 

modelos celulares de CCR. 



 

 

 
 

Estudios recientes muestran que la 

expresión de SPARC en los tejidos de 

CCR es significativamente elevada en 

comparación con los tejidos colorrectales 

normales y que el silenciamiento de 

SPARC en células de CCR podría 

disminuir la capacidad de invasión e 

inhibir la expresión de factores implicados 

en la TEM (Kim et al., 2013; Shen et al. 

2016). En la Figura 3 A se puede observar 

mediante la técnica de Western blot, 

niveles proteicos bajos de SPARC en la 

línea celular Caco-2, los cuales no fueron 

modificados por el tratamiento con la 

hormona. Sin embargo, en la línea celular 

HCT116 los niveles proteicos de esta 

citoquina fueron mayores y el tratamiento 

con PTHrP a las 5 y 24 horas incrementó 

su expresión (Figura 2 C). Se muestran 

además imágenes de inmunocitoquímica 

de esta última condición (Figura 3 C). 

 

 

 

 

 

Figura 3. PTHrP aumenta la expresión de 

SPARC en HCT116. En comparación con 

la línea celular Caco-2 donde se observa 

una baja expresión de SPARC y sin 

cambios evidentes en los tiempos 

evaluados (A), en la línea celular HCT116 

se observa un aumento significativo a las 

5 y a las 24 horas de tratamiento con 

PTHrP 10-8 M (B). Se muestran imágenes 

de inmunocitoquímica (C).  

SPARC promueve la proliferación, la 

migración y el mal pronóstico en 

pacientes, sin embargo algunos estudios 

han informado que SPARC actúa como un 

gen supresor de tumores (Arnold y 

Brekken, 2009) y que su expresión es 



 

 

 
 

variable en diferentes tipos de cáncer, 

donde su acción en la progresión del 

tumor es controvertida (DiMartino et al., 

2006; Rodriguez-Jimenez et al., 2007). De 

acuerdo con nuestras observaciones, en 

tejidos de CCR estudios muestran que la 

expresión de SPARC es mayor en 

comparación con los tejidos colorrectales 

normales (Porter et al. 1995). Además, se 

sabe que SPARC se sobreexpresa en 

tumores con un alto grado de metástasis 

(Kim et al., 2013) mientras que es 

indetectable en tipos menos metastásicos.  

SPARC acrecienta el efecto de PTHrP en 

la modulación de la expresión de los 

marcadores de TEM.  

SPARC modula marcadores de TEM en 

varios tipos de cáncer como el de pulmón 

(Hung et al., 2017), cabeza y cuello 

(Chang et al., 2017) y hepatocelular (Jiang 

et al., 2019). En la Figura 4 se muestra 

mediante RT-qPCR, que el tratamiento 

con PTHrP en combinación con SPARC 

intensifica el efecto sobre la disminución 

del ARNm de E-cadherina (A) y sobre el 

incremento en el ARNm de Vimentina (B) 

con respecto a los tratamientos con 

ambas citoquinas por separado en las 

células HCT116. 

 

 

Figura 4. El tratamiento combinado de 

PTHrP y SPARC tiene un efecto sinérgico 

en la modulación de los marcadores de 

TEM en células de CCR. Las células 

HCT116 expuestas a la combinación de 

PTHrP y SPARC intensifican (A) la 

disminución en los niveles de ARNm de E-

cadherina y (B) el aumento en los niveles 

de ARNm de Vimentina, con respecto a 

los tratamientos de estas citoquinas por 

separado. 

Estos resultados sugieren que bajo las 

condiciones evaluadas, las células 

HCT116 expuestas a la combinación de 

PTHrP y SPARC intensifican el efecto del 

tratamiento solo con PTHrP sobre estos 

dos marcadores reconocidos del 

programa TEM. Sin embargo, el 

tratamiento solo con SPARC no evidencia 

un cambio notable con respecto al control.  



 

 

 
 

SPARC incrementa el efecto de PTHrP en 

el proceso migratorio de las células 

HCT116. 

El proceso de migración es un evento 

clave en la invasión tumoral que 

determina la agresividad del CCR y esta 

reportado que SPARC es un modulador 

esencial de este proceso (Kim et al., 

2013). En nuestros estudios previos se 

observó que el tratamiento con PTHrP 

induce un mayor cierre de la herida a las 

24 horas en células Caco-2 y HCT116 en 

comparación con los valores de cierre de 

la herida control (Calvo et al., 2017). Con 

el fin de profundizar en el estudio del 

efecto de SPARC en las HCT116, se 

realizaron ensayos de herida en 

monocapa según se describe en 

materiales y metodos, donde se confirmó 

que PTHrP incrementa la capacidad de 

cierre de la herida a las 24 horas de 

tratamiento y que además, el tratamiento 

con SPARC tambien favorece el cierre de 

la herida en este tiempo con respecto al 

control. Aún mas, el tratamiento con 

PTHrP en combinación con SPARC 

incrementa la capacidad migratoria 

evidenciada por el cierre de la herida a las 

5 horas de tratamiento con respecto a 

ambas citoquinas por separado (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Figura 5. El tratamiento combinado de 

SPARC y PTHrP tiene un efecto sinérgico 

en la migración de las células de CCR. Se 

muestran imágenes del ensayo de cierre 

de la herida, donde se observa un mayor 

efecto en el cierre a las 5 horas de 

tratamiento con SPARC en combinación 

con PTHrP (A). El gráfico de tendencia 

representa el porcentaje de cierre de la 

herida (B). Los datos se obtuvieron 

utilizando el programa Image J (MRI 

Wound Healing Tool). 



 

 

 
 

Al igual que PTHrP, SPARC incrementa la 

capacidad de cierre de la herida con 

respecto al control a las 24 horas de 

tratamiento. Sin embargo, el tratamiento 

combinatorio de PTHrP y SPARC 

aumenta la capacidad migratoria con un 

efecto más anticipado. Los resultados 

mostrados aquí evidencian que PTHrP 

promueve la expresión de SPARC en 

células tumorales de CCR y que en 

presencia de esta citoquina aplicada 

exógenamente, el efecto de PTHrP se ve 

incrementado. Algunos estudios sugieren 

que células del estroma tumoral en 

pacientes con CCR poseen una expresión 

de SPARC incluso más elevada que la 

hallada en las células del tumor (Kim et 

al.,  2013). Esto plantea la necesidad de 

continuar la investigación para dilucidar si 

los efectos observados bajo la presencia 

de ambas citoquinas son aditivos o como 

sugieren los resultados, parte de una 

regulación en la que SPARC media la 

acción de PTHrP, con quien mantiene una 

relación cooperativa que promueve la 

progresión.  

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo advierten 

que la implicancia controversial de 

SPARC en el caso del cáncer de colon 

podría deberse a su diferente interacción 

con otros factores del microambiente 

como PTHrP que modularían su 

expresión, condicionando así la 

agresividad del tumor. Estos resultados 

sugieren que el efecto de PTHrP en la 

TEM podría estar mediado por otras 

citoquinas que no solo modulan la 

remodelación de la matriz sino que 

participan activamente en la adquisición 

de un estado mesenquimal que converge 

en un fenotipo más agresivo de las células 

derivadas de CCR. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como motivação as experiências práticas do grupo Programa 

de Educação Tutorial - PET Vila Boa. O referido programa tem como pilar a tríade 

Ensino, Pesquisa e Extensão, cujo fundamento é promover ações que tenham como 

foco o interesse social. A iniciativa surge a partir da necessidade de refletir sobre as 

relações interpessoais e as trocas entre subjetividades no meio acadêmico, com o 

objetivo de constatar possíveis manifestações de opressão e suas implicações na saúde 

mental, por meio de investigações realizadas com membros do grupo PET e também 

com os demais universitários da Universidade Federal de Goiás, da Regional Cidade de 

Goiás. No ambiente universitário, na maioria das vezes, o que se espera é uma 

homogeneização do conhecimento, desconsiderando as experiências pessoais que 

precedem o processo de formação de cada indivíduo. O objetivo geral é promover o 

cuidado com a saúde mental dos universitários diante das diversas experiências 

cotidianas por estes experimentadas. Adotou-se a metodologia de oficinas participativas, 

partindo de análises de linguagem, em especial, na oralidade, por intermédio de 

atividades interativas. Para isso, utilizou-se da prática de métodos utilizados no Teatro 

do Oprimido, onde permite-se o contato físico e olhar penetrante e permanente entre os 

participantes. Utilizou-se ao fim, trocas de impressões e relatos, mediadas por um 

profissional da psicologia. Conclui-se que a abordagem acerca da saúde mental é algo 

de alta relevância no ambiente acadêmico. Há variados fatores que influenciam do 

campo emocional dos sujeitos universitários, fatores estes que são capazes de abalar 

toda a estrutura psicológica, prejudicando o desenvolvimento estudantil. 

 

Palavras chave: Saúde Mental; Bem Estar Psicológico; Teatro  

 



 

 

1. Introdução 

O presente trabalho tem como 

motivação as experiências práticas do 

grupo Programa de Educação Tutorial - 

PET Vila Boa. O referido programa tem 

como pilar a tríade Ensino, Pesquisa e 

Extensão, cujo fundamento é promover 

ações que tenham como foco o interesse 

social. Nessa perspectiva, um dos 

trabalhos desenvolvidos tem como 

objetivo o zelo pela saúde mental, do 

próprio grupo e também dos acadêmicos 

da Universidade Federal de Goiás, 

Regional Goiás. 

A tarefa de proteger a saúde 

mental se dá pela realização de leitura de 

obras literárias e debates, bem como por 

oficinas interativas, onde se trabalha a 

corporalidade. Nesse sentido, um 

mediador desperta nas oficinas a 

libertação de preconceitos, principalmente 

pela constante provocação de se colocar 

no lugar do outro, ou seja, à medida que 

se descontrói também fortalece a si e ao 

outro. 

Os variados ambientes de relações 

sociais são constituídos por inúmeras 

informações e realidades de vida, as quais 

são expressas através de linguagens 

distintas, carregadas de experiências 

pessoais que, corriqueiramente, se 

chocam, causando o que chamaremos de 

situação de opressão. Mesmo diante da 

diversidade sociocultural, muitas das 

vezes, expressões comunicativas, de 

natureza ideológica, de alguns indivíduos 

tornam-se hegemônicas e dominadoras. 

São então naturalizadas como superiores 

e oprimem expressões diferentes nos 

espaços de troca. 

Um exemplo de espaços de troca, 

relevante para essa abordagem, é o meio 

acadêmico. No referido espaço, na 

maioria das vezes, o que se espera é uma 

homogeneização do conhecimento, 

desconsiderando as experiências 

pessoais que precedem o processo de 

formação de cada indivíduo. Nesse 

sentido, atropela-se o eu do sujeito e sua 

história, impõe-se a expropriação da 

cultura inerente a este, seja na total 

desconstrução do pensamento, seja e da 

linguagem no seio familiar, na relação 

com a vizinhança e sua naturalidade. 

Esse fenômeno contribui com a omissão 

de expressões vindas de indivíduos que 

se tornam oprimidos por não se 

adequarem aos padrões. 

Desta forma é preciso que 

revisemos não apenas o outro nas 

relações de troca, mas principalmente 

nossas ações, afim de identificarmos em 

nossos olhares possíveis leituras 

opressoras em relação ao outro, tendo a 

compreensão de que, em ambientes de 

atividades em grupo, estamos sempre 

exercendo influência ou sendo 



 

influenciados pela leitura de mundo do 

outro. 

Nenhuma pessoa conhece 

realmente a outra sem que essa lhe 

permita, estamos constantemente usando 

máscaras para que possamos sobreviver 

em meio ao caos que é a humanidade. 

Augusto Boal, um dos grandes 

pensadores do teatro e idealizador do 

Teatro do Oprimido, ressalta que estamos 

constantemente atuando, para ele “Todo 

mundo atua, age, interpreta. Somos todos 

atores. Até mesmo os atores! ”. Tal 

pensamento só confirma que, o que 

vemos nem sempre de fato é o que 

parece. (BOAL, 1931). 

Compreendendo que nossa leitura 

superficial em relação ao outro pode estar 

errada, onde o fraco pode ser o mais forte 

e o oprimido pode ser na verdade, um 

grande opressor, precisamos retirar o 

julgamento do olhar, afim de acreditar que 

aquele que julgamos ser o mais oprimido 

pode nos surpreender ao sentir liberdade 

de expressar suas experiências 

particulares, sejam elas empíricas ou 

teóricas. Com isso é preciso acreditar no 

outro, mesmo em situações de opressão, 

como afirma Paulo Freire “...contudo, é 

preciso que creiamos nos homens 

oprimidos. Que os vejamos como capazes 

de pensar certo também” (Freire, 2011, p. 

73). 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1. Geral 

Promover o cuidado com a saúde 

mental dos universitários diante das 

diversas experiências cotidianas por estes 

experimentadas. 

2.2. Específicos  

Constatar, junto ao grupo de 16 

universitários participantes, opressões 

experimentadas e influenciar na 

superação de traumas por meio do 

empoderamento dos indivíduos; provocar 

a reflexão crítica das ações pessoais 

como sujeitos ativos e passivos nas 

interações dos ambientes sociais; 

provocar em cada indivíduo participante a 

oportunidade de experimentar a vida 

acadêmica de forma humanizada; formar 

atores sociais capazes de interferir 

positivamente diante de uma realidade 

onde vozes são silenciadas pela 

opressão.  

3. Materiais e Métodos 

Inicialmente, foi realizada uma 

pesquisa no banco de dados do Programa 

Saudavelmente, da Universidade Federal 

de Goiás, apropriando assim de 

informações disponíveis a todo e qualquer 

usuário em rede, o qual informa de forma 

sigilosa e respeitosa, a relação de alunos 



 

em processo de atendimento psíquico 

terapêutico, com objetivo de analisar as 

relações da terapia com as trocas 

estabelecidas nos espaços acadêmicos.  

O grupo de trabalho PET Vila Boa, 

conta com 16 integrantes, onde todos se 

dispuseram por espontânea vontade a 

participar da experiência teatral. Como a 

pesquisa se deu por analises de dados 

disponíveis ao público pela Universidade 

Federal de Goiás, dispensou-se nessa 

etapa a aprovação do comitê de ética. 

Nesse sentido, é importante destacar que 

temos como objetivo a continuidade desse 

trabalho, visando a submissão das 

próximas atividades ao comitê de ética. 

É importante ressaltar que os 16 

alunos que participaram das atividades 

são de cursos distintos, permeando pela 

arquitetura, administração, serviço social e 

direito. Sabemos que cada curso 

apresenta uma demanda referente à sua 

realidade, o que nos motiva a ampliar o 

trabalho, conhecendo nas próximas 

etapas a realidade de cada curso. 

Diante da constada necessidade 

de zelar da saúde mental no ambiente 

universitário, adotou-se a metodologia de 

oficinas participativas, voltadas às 

expressões individuais, partindo de 

análises de linguagem, em especial, na 

oralidade, por intermédio de atividades 

interativas. Para isso, utilizou-se da 

prática de métodos utilizados no Teatro do 

Oprimido, de Augusto Boal, onde permite-

se o contato físico e olhar penetrante e 

permanente entre os participantes. 

Utilizou-se ao fim, trocas de impressões e 

relatos, mediadas por um profissional da 

psicologia. 

4. Resultados e Discussão 

Observou-se que a questão da 

saúde mental dos universitários é algo 

que requer uma total atenção. Constata-

se que o indivíduo, enquanto estudante, 

fica sujeito a variadas situações 

emocionais que podem interferir tanto no 

seu rendimento acadêmico, como também 

nas relações com os membros de grupos 

de trabalho. Ressalta-se que as 

influencias emocionais pode ora estarem 

ligadas a problemas do ambiente de 

ensino, ora podem ser oriundos da vida 

externo e ora podem ser dos dois 

ambientes. 

O trabalho do estudante em grupo, 

dentro das universidades, como verificou-

se pela experiência do Grupo PET Vila 

Boa, enfrenta grandes desafios. A 

diversidade presente no grupo exige uma 

constante conciliação de perspectivas. O 

grupo enfrenta esses desafios por meio 

das exposições e contraposições de 

ideias de seus membros, onde ao final, 

decidem, por aceitação da maioria dos 

membros, acerca das ações a serem 

executadas, o que nem sempre se revela 

como tarefa simples. 



 

 

 

 

 

FIGURA 01: Registro de oficina em pro-saúde 

mental. (Acervo Grupo PET Vila Boa) 

No ambiente acadêmico, em geral, 

os participantes relataram as formas 

diversas em que é possível perceber a 

construção da posição hegemônica dos 

sujeitos. Nesse sentido, utiliza-se, 

principalmente, da imponência mascarada 

de poder, através do uso da linguagem 

rebuscada, da maneira que se veste, do 

bom histórico familiar, dos ambientes que 

se frequenta, em suma, parte da 

particularidade do sujeito, o qual acredita 

ser superior em relação às qualidades dos 

demais membros do grupo. 

É de suma importância o debate e 

a reflexão de comportamentos internos 

que podem influenciar negativamente no 

campo psicológico dos universitários. É 

preciso desse modo, trabalhar na 

construção de um ambiente propício ao 

bem estar social. 

Para Venturi e Goulart (2016, 

p.100) o ambiente universitário pode se 

tornar fator adverso ou de proteção para a 

saúde mental dos seus membros. Para as 

referidas autoras, a universidade está em 

sofrimento e produz exclusão 

principalmente quando incentiva um 

espírito competitivo dominante, a 

tendência seletiva meritocrática e 

desatenção aos problemas frustrantes e 

estressantes que afetam a comunidade 

universitária. 

Venturi e Goulart (2016, p.102) 

apontam também que a Universidade é, 

acima de tudo, excludente quando ela se 

coloca como insensível aos problemas 

sociais, de renovação cultural e de 

transformação dos costumes. Nesse 

sentido, as autoras elaboraram um quadro 

com recomendações para uma 

Universidade inclusiva e acolhedora, que 

assim proporcionaria o bem estar da 

saúde mental dos estudantes.  

As recomendações de Venturini e 

Goulart (2016, p.103), para uma 

universidade acolhedora são as seguintes: 



 

I. Existência de um clima 
estimulante e motivador, no 
qual os estudantes encontram 
oportunidades de formação, e 
que lhes permite construir 
ativamente suas identidades; 
 

II. Riqueza de opções sociais, 
culturais, de lazer, que 
melhoram o horizonte humano 
e a autoestima do estudante; 

III. Existência de atenção para o 
papel da vida emocional e para 
a qualidade das relações 
humanas; 
 

IV. Existência de estímulo de 
fortalecimento da comunidade 
universitária, essencial para 
gerar a solidariedade; 

 
Nogueira (2017, p.43) destaca que 

a saúde mental condiciona a forma de 

pensar, sentir e agir das pessoas perante 

as diversas situações do dia-a-dia. Nesse 

sentido, condiciona igualmente o modo 

como cada um se vê a si mesmo, como vê 

a sua vida, como avalia os desafios e 

problemas e como procura alternativas e 

resolve problemas. 

O bem-estar, segundo Nogueira 

(2017), é um componente essencial da 

saúde mental e da capacidade de viver de 

forma plena. Keyes e Magyar-Moe (2003, 

apud Nogueira, 2017, pp.48-49) apontam 

que o Bem-Estar Social centra-se nas 

tarefas sociais e nas relações que se 

estabelece com a comunidade e as 

estruturas sociais, e é constituído por 

cinco dimensões. São elas: 

1. Aceitação social - traduz a 
interpretação da sociedade e o 

funcionamento numa esfera 
pública. Os indivíduos que a 
exibem têm confiança e 
sentem-se confortáveis com o 
outro, têm opiniões favoráveis 
sobre a natureza humana e, 
acreditam que o outro é capaz 
de ser construtivo; 
 

2. Atualização social - avaliação 
do potencial da sociedade 
concretizado através das 
instituições e dos cidadãos; 
 

3. Contribuição social - avaliação 
que o indivíduo faz do seu valor 
para com a sociedade, que 
inclui a crença de que se 
possui algo de valor para 
oferecer ao mundo; 

 

4. Coerência social - percepção 
da qualidade da organização e 
do funcionamento do mundo 
social e, de que a sociedade é 
discernível, sensível e 
previsível; 

 

5. Integração social - é o 
sentimento de pertencer à sua 
comunidade e à sua sociedade 
e de que se partilha algo de 
comum com outros. É a 
avaliação da qualidade das 
relações com o entorno 
social/comunidade. 

Observa-se deste modo, que a 

forma como o trabalho em grupo se 

desenvolve no ambiente acadêmico pode 

influenciar positivamente, condicionado à 

necessidade de uma consciência coletiva 

de reciprocidade. Os grupos de trabalho 

podem então ser ferramentas em 

potencial para a promoção da saúde 

mental.  



 

Os relatos dos participantes das 

oficinas apontaram para a é importância 

do olhar e da ação do outro. Nesse 

sentido, ressalta-se que os nossos olhares 

e as ações humanas possuem força, tanto 

para ativar como para bloquear o 

desenvolvimento do outro.  

As oficinas provocaram variados 

sentimentos nos participantes. Houveram 

relatos no sentido da significância que foi 

ultrapassar barreiras privadas do outro. O 

fato de usar o toque humanizado entre os 

participantes, fez gerar um sentimento de 

maior afetividade e proporcionar maior 

harmonia ao grupo. 

FIGURA 02: Registro momento de relatos de 
impressões da oficina. (Acervo Grupo PET) 

Os integrantes do PET, ao 

reconhecerem a opressão como uma das 

características centrais da sociedade, e 

que, muitas das vezes, 

inconscientemente, abalam o psicológico 

dos outros, seja com palavras ou ações. 

Augusto Boal, no Teatro do Oprimido, 

trabalha exatamente esses pontos: o 

teatro como ferramenta modificadora da 

sociedade. A utilização do teatro como um 

espelho social, onde o público consegue 

enxergar os seus dilemas íntimos 

expostos e percebem na forma em que o 

teatro realiza a cena, as possibilidades de 

mudar a sua conjuntura. O teatro do 

oprimido aborda, de modo simples e 

compreensível, para todo o público, 

maneiras de sair de uma situação de 

opressão. Tal fato é possível somente 

pela possibilidade de a principal regra é 

de se colocar no lugar do outro. 

Nesse processo já podemos 

identificar muito dos agentes motivadores 

do comportamento de cada um, o porquê 

de algumas expressões, gestos e falas. A 

maioria dos participantes revelaram a 

dificuldade e o constrangimento em olhar 

fixamente nos olhos uns dos outros, pelo 

sentimento de estarem sendo julgados. 

Todavia, a cada oficina, esta prática tende 

a se naturalizar. Aos poucos emerge o 

respeito empático uns pelos outros. Os 

risos e desvios de olhares, de 

constrangimento, tornam-se olhares 

penetrantes e neutros. 

O Grupo PET Vila Boa, avaliou 

como positivas as realizações das 

oficinas, em que se buscou a promoção 

de um espaço de trocas, baseado no 

respeito recíproco.  

5. Conclusões 

Constata-se que o estudo sobre 

saúde mental é de extrema relevância no 



 

ambiente acadêmico. Há variados fatores 

que influenciam do campo emocional dos 

sujeitos universitários, tais como, 

ansiedade, pressão acadêmica, 

dificuldade de se relacionar, entre outros. 

Esses elementos são capazes de abalar a 

estrutura psicológica dos discentes, 

prejudicando o desenvolvimento 

estudantil. 

Observa-se também que a 

implementação de atividades culturais, 

artísticas, esportivas, etc, são altamente 

capazes de influenciar positivamente na 

saúde mental dos estudantes. O exemplo 

da micro realidade do grupo PET, por 

meio das oficinas de corporalidade e 

teatro do oprimido confirmam tal 

afirmativa. Os membros do grupo 

passaram a discutir sem intervenção de 

um mediador a necessidade de olhar para 

o outro sem julgar, mas de forma mais 

analítica, buscando compreender as reais 

motivações e intenções nas falas uns dos 

outros. 
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PTHrP modula la expresión y activación de marcadores asociados a la progresión del 
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El péptido relacionado a la hormona paratiroidea (PTHrP) se encuentra asociado a la 

progresión de distintos tipos de cáncer. Demostramos que PTHrP promueve el fenotipo 

agresivo de células derivadas de cáncer colorrectal (CCR) humano, Este trabajo profundiza 

los mecanismos desencadenados por PTHrP que conducen a este fenómeno. 

Observamos mediante Western Blot e Inmunocitoquímica que β-catenina, un efector clave 

en la progresión del CCR, es fosforilada y translocada al núcleo por PTHrP en las células 

HCT116 derivadas de CCR. β-catenina nuclear induce la transcripción génica asociada a 

eventos como la transición epitelio-mesenquimática (TEM) y la inducción de ¨stem cells¨ del 

cáncer (CSC). In vitro, observamos que PTHrP regula los niveles proteicos de los 

marcadores de CSC, CD133, CD44 y CD24. Estos resultados fueron confirmados por 

inmunohistoquímica en un modelo animal. Se evaluó el efecto de PTHrP sobre Met, otro 

marcador asociado a la progresión del CCR y se observó que la hormona lo activaría 

mediante la vía ERK1/2 MAPK. Más aun, PTHrP favorece la expresión proteica de Met in 

vivo. Previamente demostramos que PTHrP participa de la modulación de E-cadherina y 

Snail, que son marcadores claves del fenómeno TEM; en este trabajo se observó que el 

inhibidor específico de Met revierte los cambios de expresión de E-cadherina, de Snail y de 

marcadores de CSC así como la fosforilación de β-catenina inducidos por PTHrP, sugiriendo 

que Met está involucrado en estos eventos moleculares. Estos resultados aportan 

información sobre la participación de Met en la modulación de fenómenos moleculares 

desencadenados por PTHrP y que contribuyen a la progresión del CCR    
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Introducción 

El péptido relacionado a la hormona 

paratiroidea (PTHrP) fue identificado 

inicialmente como el agente causal  de 

hipercalcemia en pacientes con 

enfermedad oncológica avanzada.  

Actualmente se sabe que esta hormona 

de naturaleza peptídica interviene durante 

el desarrollo fetal normal así como 

también se ha descripto su participación 

en numerosos procesos fisiológicos y 

patológicos de tejidos adultos. A diferencia 

de PTH, este análogo no actúa solo de 

manera endocrina siendo el paracrino su 

principal modo de acción (Maioli y Fortino, 

2004; McCauley y Martin, 2012). 

PTHrP es secretada como un precursor 

peptídico, que experimenta un amplio 

proceso postraduccional del que derivan 

varios fragmentos que parecen actuar a 

través de uno o más receptores distintos 

de la superficie celular. Sólo  aquellos 

fragmentos que contienen la región N-

terminal 1-34, presentan homología con 

PTH y comparten su receptor, RPTH1 

(Soki et al, 2012; Wysolmerski, 2012). 

El cáncer colorrectal (CCR) está ubicado 

entre las primeras causas de mortalidad 

por enfermedad maligna en el mundo. En 

Argentina,  es el segundo cáncer más 

frecuente representado el 11,8% del total 

de casos en ambos sexos, detrás del 

cáncer de mama y antes del de próstata. 

Se calcula que el 90 % de los pacientes 

con cáncer mueren debido a la 

quimiorresistencia a los fármacos 

utilizados y al desarrollo de metástasis  

(Arnold et al., 2017).  

Las investigaciones de la última década 

conducen a plantear a PTHrP como factor 

bioactivo en la iniciación, el crecimiento y 

la invasión de varios carcinomas tales 

como cáncer de mama, próstata, pulmón, 

riñón, piel, estómago y colon; y 

estimulando la adhesión, migración, 

proliferación y/o apoptosis, tanto in vitro 

como in vivo. La expresión de PTHrP se 

correlaciona con la gravedad y metástasis 

del carcinoma de colon (Soki et al., 2012; 

Nishihara et al., 2007). 

En nuestro grupo de investigación, dirigido 

por la Dra. Claudia Gentili, se observó 

inicialmente la localización y expresión del 

receptor RPTH1 en las líneas celulares 

Caco-2 y HCT116, ambas derivadas de 

CCR humano (Calvo et al., 2009; Calvo et 

al., 2014). Encontramos que PTHrP ejerce 

efectos proliferativos, favorece la 

supervivencia y la progresión del ciclo 

celular en éstas líneas celulares a través 

de las vías de señalización de Erk 1/2, 

p38 MAPK y PI3K/Akt (Lezcano et al., 

2013; Calvo et al., 2014; Martin et al., 

2014). PTHrP también promueve la 

migración celular y la angiogénesis 

asociada al tumor (Calvo et al., 2017) y 

disminuye  la sensibilidad de las células 

derivadas de CCR al fármaco 

quimioterapéutico Irinotecan (CPT-11) a 



 

 

 
 

través de ERK y la vía  de PI3K/Akt 

(Martín et al; 2018). 

El desafío planteado en el tratamiento de 

los pacientes diagnosticados con CCR 

apunta a la necesidad imperante de 

profundizar las investigaciones que 

diluciden los mecanismos moleculares 

asociados a los fenómenos de transición 

epitelio-mesenquimática (TEM), la 

inducción de ¨stem cells¨ del cáncer 

(CSC), la migración y angiogénesis, que 

conducen al fracaso de la quimioterapia y 

la aparición de recidivas (Tsoumas et al., 

2018). 

 

Objetivos 

Se sabe que la patogénesis y progresión 

del CCR son favorecidas por la 

desregulación de las vías de señalización 

de Src, de PI3K/Akt, de las MAPKs, de 

Wingless(Wnt)/β-catenina y por la 

señalización desencadenada a partir de la 

expresión y/o activación aberrante del 

receptor con actividad tirosina quinasa 

(RTK) Met (Chen et al.,2014; Saif et al., 

2010; Chu,2012). Además, existe una 

población de células en el tumor, las CSC 

que  favorecen la  tumorigénesis, 

metástasis y quimiorresistencia ya que 

son capaces de auto-renovarse, 

diferenciarse y des-diferenciarse (Ricci-

Vitiani et al., 2007; Clevers, 2011; Zu y 

Fan, 2018). El estado de CSC es regulado 

por una gran diversidad de factores, 

intrínsecos y extrínsecos, a su vez 

interrelacionados. Por ejemplo, se ha visto 

que la vía de señalización de β-catenina y 

eventos relacionados a el proceso de 

TEM, promueven el fenotipo de CSC. 

(Todaro et al., 2014; Sato et al., 2016; 

Saltanatpour et al., 2019)  

Basándonos en los resultados previos de 

nuestro grupo de investigación,  como 

OBJETIVO GENERAL se propone  

profundizar el estudio de los mecanismos 

modulados por PTHrP que conducen a un 

fenotipo más agresivo de células CCR 

mediante ensayos in vitro, utilizando la 

línea celular humana HCT116, derivada 

de CCR, y  mediante un modelo in vivo de 

xenoinjertos de tumores de HCT116 en 

animales atímicos e inmunodeficientes. El 

modelo murino se emplea con el fin de 

validar los cambios moleculares 

observados in vitro.  

Objetivos específicos: 

1-Investigar los efectos de PTHrP sobre la 

fosforilación de β-catenina y su 

localización nuclear.  

Dado que β-catenina actúa como un 

efector clave de varios de los fenómenos 

que favorecen el fenotipo agresivo de las 

células tumorales intestinales (Todaro et 

al., 2014), inicialmente nos proponemos 

investigar  si el tratamiento con PTHrP a 

las células HCT116, induce la fosforilación 

de β-catenina en residuos aminoacídicos 

que favorece su acumulación citosólica y 

por lo tanto su translocación nuclear. 



 

 

 
 

Para llevar a cabo dicho objetivo luego del 

tratamiento hormonal  se evaluará por la 

técnica de Western Blot la expresión 

proteica de p-βcatenina (Ser552) y p-

βcatenina (Ser675). La localización 

nuclear de β-catenina será evaluada 

través de una Inmunocitoquímica. 

2- Evaluar la acción de PTHrP en la 

modulación de la expresión proteica de 

marcadores moleculares asociados a la 

progresión del CCR. 

Recientemente observamos que PTHrP 

aumenta los niveles proteicos del factor de 

transcripción Snail, que se encuentra 

aumentado en casos de CCR avanzado 

(Roy et al., 2005; Fan et al. 2012) y 

disminuye los de E-cadherina, una 

proteína de membrana cuya regulación 

negativa es un sello distintivo de TEM 

(Saltanatpour et al., 2019; Tsoumas et al., 

2018).  

Mani y colaboradores previamente 

demostraron que las células que se 

someten a TEM adquieren  características 

de células madre (Mani et al., 2008) por lo 

que en este trabajo, nos proponemos 

evaluar si PTHrP influye sobre la 

expresión proteica de marcadores de 

CSC.  

Para abordar este objetivo se evaluará por 

Western Blot e Inmunocitoquímica, la 

expresión proteica de los marcadores de 

CSC, CD133, CD44  y CD24 cuyas 

expresiones desreguladas, se asocian a 

progresión tumoral (Jaggupilli y Elkord, 

2012; Ghuwalewala et al., 2016; Fathi et 

al., 2017). Además con el fin de validar los 

cambios moleculares observados in vitro, 

se explorará  en xenotransplantes de 

tumores de HCT116 en ratones nude si el 

tratamiento con PTHrP exógeno modifica 

la expresión de los marcadores 

estudiados previamente in vitro.  

Se sabe que el  receptor con actividad 

tirosina quinasa (RTK) MET se encuentra 

sobre-expresado entre el 30-70% de los 

CCR (Tamas et al., 2015) y que su vía de 

señalización participa de la inducción del 

fenotipo de CSC y del fenómeno de TEM 

(Todaro et al., 2014), por lo que 

paralelamente se investigará si PTHrP 

induce cambios en expresión y/o 

activación de este receptor tanto en el 

modelo in vitro como en el modelo murino 

por las técnicas de Western Blot e 

Inmunohistoquímica, respectivamente.  

3-Explorar la participación de la vía de 

señalización de MET en  la modulación 

por PTHrP de marcadores moleculares 

que favorecen la progresión del CCR. 

De observar que Met es modulada en su 

expresión y/o activación por PTHrP, 

entonces se explorará la posibilidad de 

que este RTK participe en la modulación 

por PTHrP de la expresión de marcadores 

moleculares que favorecen la progresión 

del CCR. Para tal fin, se emplearán los 

mismos protocolos y técnicas 

mencionados en los anteriores objetivos 

pero pre-incubando las células HCT116 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghuwalewala%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26926234


 

 

 
 

con SU11274, que es un inhibidor 

específico de la actividad quinasa de Met 

(Larsena C, Dashwooda, 2010). Las 

células se pre-incubarán con este 

inhibidor, se tratarán con PTHrP y luego 

se evaluará la fosforilación/expresión 

proteica de los marcadores antes 

mencionados. 

 

Materiales y Métodos 

Cultivo y tratamiento de las líneas 

celulares intestinales humanas células 

HCT116 

Las células de colon humano HCT116 

(American Type Culture Collection, 

Manassas, VA, EE. UU.) se cultivaron a 

37°C, bajo atmósfera de 5,5% de CO2 en 

aire, en medio de cultivo Eagle modificado 

por Dulbecco (DMEM) conteniendo 10% 

de suero fetal bovino (SFB) inactivado por 

calor e irradiado, 1% de aminoácidos no 

esenciales, penicilina (100 UI/ml), 

estreptomicina (100 mg/ml) y gentamicina 

(50 mg/ml). Una vez alcanzado el nivel de 

confluencia apropiado (70%), las células 

HCT116 fueron deprivadas de SFB por 2 

horas y luego fueron incubadas en DMEM 

con 2,5 % SFB, en ausencia o en 

presencia de PTHrP (1-34) (10-8 M) 

durante distintos tiempos. Esta dosis de 

exposición se seleccionó porque 

previamente se estudiaron los efectos de 

PTHrP (1-34) 10-8 mol / l en células Caco2 

y células HCT116 que expresan el 

receptor PTH / PTHrP.  

En el caso del tratamiento con los 

inhibidores de las vías de señalización de 

MEK (PD98059), p38 MAPK (SB203580), 

y Met (SU11274), las células se pre-

incubaron con el inhibidor correspondiente 

durante 30 minutos y luego se llevó a 

cabo el tratamiento con PTHrP. 

 

Análisis de Western Blot 

Las células se lavaron con PBS con NaF 

25 mM y Na3VO4 1 mM, y se lisaron en 

buffer que contenía Tris-HCl 50 mM (pH 

7,4), NaCl 150 mM, KCl 3 mM, 1 mM 

EDTA, 1% de Tween-20, 1% de Nonidet 

P-40, 20 μg / ml de aprotinina, 20 μg / ml 

de leupeptina, 1 mM de fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF), 25 mM de NaF 

y 1 mM de Na3VO4. Los lisados se 

incubaron en hielo durante 10 minutos, se 

agitaron en vórtex durante 45 segundos, y 

se mantuvieron en hielo durante otros 10 

minutos. Después de la centrifugación a 

14000 g y 4 ° C durante 15 minutos, el 

sobrenadante se recogió y las proteínas 

se cuantificaron por el método de Bradford 

(Bradford, 1976). Las proteínas de lisado 

disueltas se separaron (30 μg / carril) 

usando geles de SDS-poliacrilamida (8-

10% de acrilamida) y electrotransferidas a 

membranas de PVDF. Después de 

bloquear con 5% de leche descremada en 

buffer TBS-T (Tris 50 mM, pH 7,2-7,4, 

NaCl 200 mM, Tween-20 al 0,1%), las 

membranas se incubaron durante toda la 

noche con la dilución apropiada de 



 

 

 
 

anticuerpo primario (p-βCatenina 

Ser552 1:1000; βCatenina Ser675 

1:750;  CD133 1:1000; CD44 1:1000; 

Met 1:3000; E-cadherina 1:1000; Snail 

1:500) en TBS-T con 2,5% de albumina 

bovina (BSA). Después del lavado, las 

membranas se incubaron con la dilución 

apropiada de anticuerpo secundario 

conjugado con peroxidasa de rábano en 

TBS-T con leche descremada al 1%. 

Finalmente fueron incubadas con un kit 

comercial de electroquimioluminiscencia 

(ECL) y expuestas a placas radiográficas  

GE Heathcare Amersham Hype-rfilm para 

visualizar las proteínas de interés. Las 

bandas obtenidas fueron digitalizadas 

densitométricamente y cuantificadas 

usando el programa Image J. 

 

Stripping y reprueba de membranas.  

La remoción completa de los anticuerpos 

primarios y secundarios de las 

membranas se logró mediante la 

incubación de las membranas en un  

buffer tampón (Tris-HCl 62,5 mM, pH 6,8, 

SDS al 2% y β-mercaptoetanol 50 mM) a 

55 ° C durante 30 minutos en  agitación. 

Luego, las membranas se lavaron durante 

10 minutos en TBST (1% de Tween-20) y 

se bloquearon, como se indicó 

anteriormente, durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Después de eso, 

las membranas estaban listas para 

reprobar con los anticuerpos 

correspondientes. 

Inmunocitoquímica 

Las células sembradas sobre 

cubreobjetos y tratadas con la hormona 

fueron fijadas con Paraformaldehído 4% 

durante 30 minutos y permeabilizadas con 

Tritón 0,01% por 10 minutos. Luego de 

varios lavados con PBS, los sitios no 

específicos de ligado a proteínas fueron 

bloqueados con 5% de BSA diluida en 

PBS durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Seguidamente, las muestras 

fueron incubadas en presencia o ausencia 

del anticuerpo primario (CD24 1:200) 

durante toda la noche a 4°C. Después de 

3 lavados con PBS, las preparaciones 

fueron incubadas con el anticuerpo 

secundario correspondiente conjugado al 

fluoróforo Alexa Flúor 488 (dilución 1:200) 

durante 1 hora a temperatura ambiente y 

en oscuridad. Se efectuaron tres nuevos 

lavados con PBS para eliminar el exceso 

de anticuerpo secundario. Los anticuerpos 

primarios y secundarios fueron 

preparados en PBS conteniendo 2 ó 5% 

de BSA. Se aplicó 4',6-diamidino-2-

fenilindol diclorhidrato (DAPI), un 

fluoróforo que se une al ADN (dilución 

1:500) durante los últimos 30 minutos de 

incubación con el anticuerpo secundario. 

Finalmente, los preparados se montaron 

con una solución de glicerol 95% en PBS 

y las imágenes de fluorescencia se 

obtuvieron usando un microscopio 

confocal láser de barrido (Leica TCS SP2 

AOBS).  



 

 

 
 

Xenoinjertos en ratones inmunodeficientes 

Se inyectaron por vía subcutánea 1 x 106 

células HCT116 humanas en los flancos 

dorsales izquierdos de ratones LAE: NIH 

(S) -Fox 1nu de 6 semanas de edad. Nos 

referiremos a esta cepa de ratones como 

nude. Cuatro días después de la 

inoculación, los animales se asignaron al 

azar (a ciegas) a los grupos de control y 

tratamiento (n = 6 / grupo). Se les 

administró diariamente PTHrP (40 ug / kg 

en 100ul PBS), o un volumen igual de 

solución de vehículo, como control, 

mediante inyección intratumoral (2 grupos 

en total; cada grupo representa una 

unidad experimental). Después de 20 días 

de tratamiento con PTHrP, los ratones 

fueron sacrificados y los tumores se 

extrajeron y pesaron. El tamaño del tumor 

se calculó de acuerdo con la siguiente 

fórmula: volumen del tumor (mm3) = 

ancho del tumor (mm2) x longitud del 

tumor (mm) / 2 (Wang et al., 2002). No se 

observaron diferencias en el tamaño del 

tumor entre ambos grupos al final del 

experimento. El tejido del tumor se fijó con 

una solución de formaldehído tamponada 

neutra al 4% para el ensayo de 

inmunohistoquímica. Los ensayos que 

involucran el uso de animales fueron 

evaluados y avalados por CICUAE 

(Comité Institucional para el Cuidado y 

Uso de Animales de Experimentación) de 

la UNS, aprobados por el Consejo 

Departamental de DBByF-UNS según 

resolución CDBByF-398/18 y se llevaron a  

cabo de acuerdo con la Guía del Instituto 

Nacional de Salud para el cuidado y uso 

de animales de laboratorio (NIH 1996). 

 

Inmunohistoquímica  

Las secciones embebidas en parafina se 

desparafinaron, se rehidrataron y se 

sometieron a recuperación de antígenos 

mediada por calor (usando una olla a 

presión) con tampón de citrato de sodio 

(10 mM, pH 6) durante 15 minutos. 

Después de la etapa de recuperación 

antígenica, las secciones de tejido se  

lavaron y se bloquearon en H2O2 al 30%, 

y se agregaron los anticuerpos primarios, 

(CD133 1:50; CD44 1:100; Met 1:300) 

para una incubación durante la noche a 

4°C. La tinción inmunohistoquímica se 

llevó a cabo utilizando el kit ABCAM 

Detection IHC (Abcam, Cambridge, MA, 

EE. UU.) de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Finalmente, los tejidos se 

observaron al microscopio y la reacción  

de la Diaminobencidina (DAB) se detuvo 

con agua destilada, se realizó una tinción 

de contraste con hematoxilina, los cortes 

se deshidrataron y se cubrieron con un 

portaobjetos. La tinción se visualizó 

utilizando un microscopio óptico. 

 

Evaluación de Inmunohistoquímicas. 

Los niveles de expresión de CD44, CD24 

y MET, se clasificaron de forma 



 

 

 
 

semicuantitativa en función de las 

puntuaciones combinadas totales del 

porcentaje de células tumorales teñidas 

positivamente junto con la intensidad de la 

tinción. Un tumor se calificó como '0' si 

<5% de las células tumorales se tiñeron 

de manera positiva, '1' si 5 a 50% se 

tiñeron de manera positiva, '2' si> 50 a 

90% de las células se tiñeron de manera 

positiva y '3' si el 90-100% de las células 

fueron teñidas positivamente. La 

intensidad de la tinción se calificó como 

"0" si no hubo tinción de las células o si 

solo hubo una tinción débil, "1" si hubo 

una tinción moderada y "2" en los casos 

de tinción fuerte. La puntuación final de la 

expresión de todas las proteínas se 

definió como 'expresión de proteína baja' 

si la suma de la puntuación de positividad 

y la puntuación de intensidad de tinción 

fue 0-1, expresión de proteína media’ si la 

suma era 2-3 y ‘expresión de proteína alta’ 

si la suma era 4-5 (Allen, 2006). En cada 

caso, se evaluaron al menos tres áreas 

tumorales diferentes y la media de los 

resultados fue tomada como la puntuación 

final de la expresión. El procedimiento de 

puntuación se llevó a cabo dos veces por 

dos patólogos que no tenían conocimiento 

de los datos aportados por su colega. La 

tasa de concordancia entre los dos 

patólogos fue > 95%. 

 

 

 

Análisis estadístico  

El análisis de datos se realizó en planillas 

de cálculo Excel. Se utilizó el análisis t de 

student’s para comparación de medias, 

obteniendo el grado de significancia de las 

diferencias, *** p<0,001; **p<0,01 

altamente significativo, *p < 0,05 

significativo. 

 

Resultados y Discusión 

PTHrP induce la fosforilación de β-

catenina y su subsecuente translocación 

nuclear.  

Inicialmente nuestro grupo de trabajo 

encontró que PTHrP, en células tumorales 

intestinales, induce la activación de 

proteínas quinasas activadas por 

mitógenos, MAPK (una familia de serina-

treonina quinasas que se activan por 

fosforilación en respuesta a una amplia 

variedad de estímulos extracelulares y 

participan en la regulación de distintos 

procesos celulares tales como 

proliferación, apoptosis) como ERK1/2. 

Además, se demostró que éstas quinasas 

fosforilan a β-catenina en los residuos 

Ser552/675 favoreciendo su acumulación 

citoplasmática y su translocación nuclear 

a través de una vía no canónica en las 

células Caco2. 

Para continuar con el estudio de la 

fosforilación de β-catenina, las células 

HCT116 fueron tratadas con o sin PTHrP 

10-8 M a diferentes tiempos y luego se 

evaluaron los niveles proteicos de 



 

 

 
 

p(Ser552)-β-catenina y  p(Ser675)-β-

catenina mediante la técnica de Western 

Blot. Se observó  un aumento significativo 

de la fosforilación del residuo Serina552 a 

los 90 y 120 minutos y del residuo 

Serina675 a los 60 y 120 minutos de 

tratamiento con la hormona (Fig.1a). 

Mediante la técnica de Inmunocitoquímica 

se evidenció un aumento de la intensidad 

de marcación nuclear de β-catenina a las 

3 horas del tratamiento con PTHrP 

respecto al control (Fig.1b). Las imágenes 

obtenidas por microscopía de 

fluorescencia sugieren que PTHrP 

estimula la translocación de β-catenina al 

núcleo en las células HCT116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El tratamiento con PTHrP 

favorece la fosforilación de β-catenina y 

su localización nuclear. Las células fueron 

tratadas con PTHrP 10-8 mol / L y la 

expresión proteica y la localización de β-

catenina se evaluaron mediante  Western 

Blot (a) e Inmunocitoquímica (b). 

β-catenina es una proteína estructural que 

media también actividades de 

señalización intracelular con un rol clave 

en el desarrollo y progresión del CCR. 

(Saif and Chu, 2010). Cuando su 

degradación por alguna razón se ve 

alterada, esta se acumula en  el 

citoplasma y finalmente es translocada al 

núcleo donde regula la expresión de 

marcadores moleculares asociados con la 

progresión del CCR, como el fenotipo 

CSC y la TEM (Takahashi et al., 2017) 

En base a estos antecedentes, 

posteriormente se continuará explorando 

si en esta línea tumoral intestinal la 

activación y translocación de β-catenina al 

núcleo inducida por PTHrP participa de la 

expresión de genes asociados a la 

plasticidad fenotípica como el fenómeno 

de transición epitelio-mesenquimática y 

las células madre del cáncer. 

 

PTHrP modula la expresión proteica de 

los marcadores moleculares CD133, 

CD44, CD24 y Met que están asociados a 

la progresión del CCR. 
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Figura 2. Expresión proteica de CD133 y 

CD44 en células HCT116 luego del 

tratamiento con PTHrP. Los niveles 

proteicos luego del tratamiento con PTHrP 

fueron evaluados por Western Blot (a) y 

por Inmunohistoquímica (b) en el modelo 

in vitro e in vivo, respectivamente. 

 

La caracterización de las CSC se basa en 

la identificación de marcadores de 

superficie celular. Dado que la expresión 

de marcadores de células madre puede 

no estar regulada de manera coordinada, 

evaluamos tres marcadores ampliamente 

expresados en células madre, CD133, 

CD44 y CD24.  

En la línea celular HCT116, el análisis por 

Western Blot sugiere un aumento en la 

expresión proteica de CD133 a los 60 

minutos de tratamiento con PTHrP 

(Fig.2a), además los niveles proteicos de 

CD44 aumentan significativamente 

respecto al control a 1 y  24 horas de 

exposición a la hormona (Fig.2a). Estos 

resultados también se evidenciaron en el 

modelo murino mediante 

inmunohistoquímica (Fig.2b). 

Mediante Western Blot se observa que los 

niveles proteicos de CD24 disminuyen de 

manera sostenida en el tiempo de 

tratamiento con la hormona (5, 20, 24 y 48 

hs) (Fig.3a); estos resultados fueron 

confirmados por microscopía de 

fluorescencia (Fig.3b) y en el modelo in 

vivo por inmunohistoquímica (Fig.3c).   
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Figura 3. Expresión proteica de CD24 en 

células HCT116 expuestas a PTHrP. 

Luego del tratamiento con PTHrP 10-8 mol 

/ L  la expresión del marcador molecular 

CD24 se evaluó mediante Western Blot 

(a), Inmunocitoquímica (b) e 

Inmunohistoquímica (c). 

Estos hallazgos son acordes a lo 

reportado en otros trabajos en los que se 

muestra que el aumento y disminución de 

estos marcadores respectivamente, se 

asocian a progresión del cáncer (Mani et 

al., 2008; Jaggupilli y Elkord, 2012). 

Además Paschall y colaboradores 

determinaron que la alta expresión de 

CD133 y la baja expresión de CD24 se 

correlaciona con un fenotipo de células 

madres quimiorresistentes en cáncer de 

colon  (Paschall et al., 2016). Sin 

embargo, los resultados obtenidos para 

CD133 se contraponen con lo expuesto 

por Pitule que determinó que la fuerte 

expresión de CD133, se asocia con una 

mayor supervivencia en pacientes con 

CCR metastásico (Pitule et al., 2014).  

El resultado obtenido nos insta a seguir 

indagando sobre la participación de 

PTHrP en la expresión de otros factores 

moleculares asociados a CSC así como 

también en los efectos relacionados a la 

quimiorresistencia, característica que se 

atribuye fundamentalmente a este tipo 

celular dentro de la masa tumoral. 

Decidimos profundizar esta investigación  

evaluando otros marcadores que se sabe, 

participan del avance y desarrollo del 

CCR, tal como el receptor con actividad 

tirosina quinasa Met. 

Observamos que el tratamiento con 

PTHrP durante 30 minutos y 20 horas 

aumenta los niveles de esta  proteína,  sin 

embargo también se observó menores 

niveles proteicos de este receptor a 1,5 y 

24 horas de exposición a la hormona lo 

que sugiere que paralelamente a los 

cambios en la expresión observados,  los 

niveles proteicos de este  receptor 

estarían siendo regulados negativamente 

3A 

3B 

3C 



 

 

 
 

(Fig.4a). Figura 4. PTHrP modula los niveles 

proteicos de Met a través de la vía de 

señalización de MEK. Los niveles de 

proteína Met fueron evaluados por 

Western Blot. en el modelo in vitro, * p 

<0.05; ** p <0.01 (a), y por 

Inmunohistoquímica en el modelo murino 

(b). Posteriormente las células se trataron 

con PD-98059 o SB-203580, que son 

inhibidores selectivos de MEK y P38 

MAPK respectivamente, y luego se 

expusieron a PTHrP 10
-8

 mol / L durante 1 

h. Las condiciones de control se realizaron 

mediante la adición de un volumen 

equivalente de DMSO. Los niveles de 

proteína Met fueron evaluados por 

Western blot. ** p <0,01; *** p <0,001 (c). 

Se sabe que Met, como otros RTK, luego 

de su activación sufre una 

desensibilización causada por 

internalización y degradación por vía 

proteosomal, por lo que la disminución de 

los niveles proteicos observados, 

indicarían una activación previa de este 

receptor (Critchley et al, 2018). 

Acorde con nuestra hipóteisis en el 

modelo in vivo, se observe que PTHrP 

favorece la expression proteica de Met 

(Fig 4b). 

Se ha visto que la inhibición farmacológica 

de MEK, promueve la activación del RTK 

Met (Jae-Young et al. 2016) por lo que se 

pre-incubaron las células con los 

inhibidores específicos de MEK 

(PD98059) y p38 MAPK (SB203580), 
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previo a la exposición a PTHrP durante 

1hora. Este ensayo reveló que la 

disminución de los niveles proteicos  de 

MET inducida por la hormona, es revertida 

por efecto de los inhibidores (Fig.4c) 

sugiriendo, que en las células HCT116 

tratadas con PTHrP este RTK se activa 

mediante  las vías de señalización Erk1/2 

y p38MAPK y posteriormente se degrada. 

 

La vía de señalización de MET participa 

de la modulación de marcadores 

moleculares mediada por PTHrP. 

En base al hallazgo de que Met es 

modulado por PTHrP, entonces finalmente 

se evaluó si la vía de señalización 

desencadenada por este RTK participa en 

alguno de los eventos observados 

previamente bajo los efectos de PTHrP. 

Para tal fin se incubaron a las células 

tumorales intestinales con el inhibidor 

específico de la activación de Met  

(SU11274) durante 30 minutos y 

posteriormente se procedió al tratamiento 

con PTHrP a distintos tiempos. 

Encontramos que este inhibidor revirtió la 

fosforilación de β-catenina en el residuo 

Ser552 a las 2hs y en el residuo Ser675 a 

la hora de exposición a la hormona (Fig. 

5a). Además, el aumento de los niveles 

proteicos de CD133 y CD44 a la hora de 

tratamiento también se revertió con el uso 

del inhibidor de Met (Fig. 5b). 

Paralelamente se evaluó si este RTK 

también media el efecto de PTHrP en el  

aumento y la disminución de la expresión 

proteica observada en Snail y E-

cadherina, respectivamente (Fig. 5c). 
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Figura 5. El inhibidor específico de la 

activación de Met, SU11274, revierte los 

efectos inducidos por PTHrP. Las células 

se trataron previamente con SU-11274, 

inhibidor selectivo de Met, y luego se 

expusieron a PTHrP 10-8 mol / L durante 1 

y 5 hs. Las condiciones control se 

realizaron mediante la adición de un 

volumen equivalente de DMSO. Los 

niveles de proteína p-βcatenina (a), 

CD133 y CD44 (b), y E-Cadherina y Snail 

(c) fueron evaluados por Western Blot. 

 

Estos datos obtenidos, sugieren que la 

señalización de Met inducida por la 

hormona, está involucrada en estos 

eventos moleculares, en concordancia con 

trabajos publicados anteriormente (Hye-

Min y Jeongwu , 2017). 

 

Conclusión 

Esta investigación sugiere que PTHrP 

desempeña un rol importante en la 

regulación de la expresión de marcadores 

asociados con la progresión del CCR, 

tales como el fenotipo de células madre 

del cáncer y la transición epitelio-

mesénquima.  

Los resultados obtenidos en este trabajo 

sugieren que la actividad del RTK Met, 

involucrado en reconocidos eventos que 

favorecen la progresión del CCR, es 

regulada por vías de señalización 

desencadenadas por PTHrP por lo que se 

podría proponer que este RTK media  la 

acción de este péptido hormonal en la 

modulación de factores asociados al 

fenotipo agresivo en células derivadas de 

cáncer colorrectal. Dado que estudios 

previos confirman que las MAPK p38 Y 

ERK son activadas por PTHrP en nuestro 

modelo experimental, proponemos que 

estas vías  transactivan el RTK Met y que 

la vía de señalización disparada por este 

receptor, junto a otras que convergen,  

fosforilan a β-catenina favoreciendo su 

translocación nuclear y la regulación de la 

expresión de marcadores relacionados 

con CSC y TEM. 

Es necesario abordar en profundidad otros 

aspectos moleculares relacionados con la 

progresión del CCR tales como la 

quimiorresistencia, la invasión y la 

migración para confirmar la participación 

de  Met en los efectos desencadenados 

por PTHrP. 
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Resumo 

Deficiência intelectual (DI) e transtorno do espectro do autismo (TEA) são desordens do 

desenvolvimento infantil frequentemente concomitantes. Esta pesquisa avaliou o impacto da 

DI leve associada ao TEA leve na qualidade de vida familiar (QVF). Trata-se de pesquisa 

descritiva, que investigou 69 famílias com filhos com DI e TEA leves, confirmados pelas 

escalas WISC-IV e CARS respectivamente, com idades entre 6 e 16 anos (9,5±2,6). Os 

dados foram coletados através de formulário sóciodemográfico, os índices de funcionalidade 

de Barthel e Lawton & Brody, e a Escala de QVF do Beach Center. Os indivíduos com DI e 

TEA obtiveram pontuação média de 88,19±11,53 no índice de Barthel, indicando 

dependência moderada nas atividades básicas de vida diária; e pontuação média de 

2,13±0,89 no índice de Lawton & Brody, indicando dependência grave nas atividades 

instrumentais de vida diária. O escore médio da QVF total (3,561±0,337) foi menor que os 

escores dos domínios “interação familiar” (3,908±0,420; p<0,001), “cuidados dos pais com 

os filhos” (3,785±0,348; p<0,001) e “apoio ao deficiente” (3,975±0,161; p<0,001), e maior 

que os escores dos domínios “bem-estar físico-material” (3,194±0,642; p<0,001) e “bem-

estar emocional” (2,750±0,620; p<0,001). A correlação múltipla mostrou que condição 

marital dos pais, renda familiar mensal, prática religiosa familiar e presença de comunicação 

adequada entre os indivíduos com DI e TEA foram preditores da QVF total. O coeficiente de 

determinação para esse modelo foi R2=0,407, indicando que o modelo explicou 40,7% da 

variabilidade encontrada nos resultados da QVF total (p<0,001). Esses resultados podem 

contribuir para construção de uma linha de cuidado integral para pacientes com DI e TEA no 

SUS. 

 

Palavras chave: deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, qualidade de 

vida familiar. 

 



 

 

 
  

 

 

Introdução 

Deficiência intelectual (DI) é um 

transtorno do desenvolvimento que inclui 

prejuízos nos domínios conceitual, social e 

prático. Seu diagnóstico implica em déficits 

em funções intelectuais como raciocínio, 

resolução de problemas, planejamento, 

pensamento abstrato, julgamento, 

aprendizagem acadêmica e experimental; e 

déficits em funções adaptativas que 

impedem o indivíduo de atingir padrões de 

desenvolvimento e socioculturais em relação 

à independência pessoal e responsabilidade 

social (APA, 2014). DI tem uma frequência 

global de cerca de 1 a 3%, variando de 

acordo com a idade, sendo mais frequente 

no sexo masculino (Moeschler & Shevell, 

2014). Dados do Censo de 2010 indicam 

que 1,4% da população brasileira possui 

algum grau de DI (Brasil, 2010). 

Clinicamente, DI pode ser classificada em 

leve, moderada, grave e profunda (APA, 

2014). Os indivíduos com DI leve são 

caracterizados por não se beneficiarem da 

instrução que recebem para um maior 

desempenho na vida acadêmica e laboral, 

terem falhas nos processos de conceituação 

abstrata e atenção oscilante, mas terem 

autonomia nas atividades da vida diária 

(APA, 2014). 

Transtorno do espectro do autismo 

(TEA) é um transtorno do desenvolvimento 

quase tão comum quanto DI, com frequência 

global estimada em torno de 0,7% a 1% 

(Mefford, Batshaw, & Hoffman, 2012). Seu 

diagnóstico está fundamentado em um 

conjunto de características que consiste em 

prejuízo persistente na comunicação social 

recíproca e na interação social, além de 

padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses ou atividades. 

Os sintomas estão presentes desde o início 

da infância, mas sua manifestação completa 

pode se dar apenas quando as demandas 

sociais excedem o limite das capacidades 

dos indivíduos, prejudicando o 

funcionamento diário (APA, 2014). De 

acordo com a gravidade, o TEA pode ser 

classificado em leve, moderado ou severo 

(grave). O critério adotado para avaliar a 

gravidade está relacionado com a 

quantidade de apoio necessário para 

contemplar as necessidades da pessoa, 

considerando as dificuldades na 

comunicação, os interesses restritos e os 

comportamentos repetitivos (APA, 2014; 

Johnson & Myers, 2007). 

TEA e DI são comorbidades 

frequentes: enquanto cerca de 10 a 30% dos 

indivíduos com DI têm TEA, cerca de 70 a 

75% dos indivíduos com TEA têm algum 

grau de DI, sendo que em 23,2% dos casos 

a DI é leve ou moderada e em 55,5% severa 

ou profunda (Fombonne, 1999; Yeargin-

Allsopp et al., 2003; Mefford, Batshaw, & 

Hoffman, 2012; Srivastava & Schwartz, 



 

 

 
  

2014; Mpaka et al., 2016). 

Qualidade de vida familiar (QVF) é um 

conceito que se baseia na análise holística 

sobre os diversos princípios da qualidade de 

vida individual, como bem-estar, 

relacionamentos e participação social, sendo 

definido, portanto, como um sentido 

dinâmico de bem-estar da família, percebido 

subjetivamente e informado por seus 

próprios membros, contemplando a 

interação entre as necessidades individuais 

e familiares (Wang & Kober, 2011). 

Segundo o modelo sistêmico, a família 

é um circuito complexo e integrado, que 

envolve indivíduos e meio ambiente, dentro 

do qual os membros são interdependentes e 

exercem influências recíprocas uns nos 

outros. Assim, dado que o comportamento 

de cada pessoa é afetado pelo 

comportamento das outras pessoas da 

família, ter um membro com deficiência 

modifica a dinâmica familiar (White & Klein, 

2007). Historicamente, as pesquisas sobre o 

impacto da deficiência nas famílias estão 

relacionadas a três temas mais 

proeminentes: (1) repercussões sobre o 

principal cuidador do indivíduo deficiente; (2) 

alterações no funcionamento familiar; (3) 

adaptações da rotina da família (Bertelli, 

Bianco, Rossi, Scuticchio, & Brown, 2011). 

Reconhecendo a família como unidade 

de importância central no suporte à pessoa 

com deficiência, em 2006, um grupo de 

especialistas do “Beach Center on 

Disability”, organização estadunidense, 

ligada à Universidade do Kansas, elaborou 

um questionário psicométrico para avaliar a 

qualidade de vida de famílias que têm um 

membro com algum tipo de deficiência. 

Denominada “Beach Center Family Quality 

of Life Scale” (BCFQoLS), este instrumento 

foi desenvolvido a partir de pesquisas 

qualitativas feitas com famílias de crianças e 

jovens com deficiência, analisando-se as 

percepções e os significados que as 

pessoas tinham sobre sua QVF. 

Posteriormente, foi desenvolvida uma 

abordagem quantitativa, formando-se 

subescalas (Summers et al., 2005). 

Finalmente, a BCFQoLS alcançou sua 

versão atual, que consiste em um 

questionário de 25 itens, com cinco 

domínios [(1) cuidado dos pais com os 

filhos, (2) interação familiar, (3) bem-estar 

emocional, (4) bem-estar físico e material, e 

(5) apoio ao deficiente], e com cinco tipos de 

respostas em uma escala Likert para 

mensurar satisfação. A somatória de pontos 

obtidos em cada domínio representa a QVF 

total. A pontuação de cada domínio da 

BCFQoLS e também da QVF total é 

transformada em uma razão que pode variar 

de 1 a 5, sendo que quanto mais alta é a 

pontuação, maior é o nível de satisfação 

(Hoffman, Marquis, Poston, Summers, & 

Turnbull, 2006). A BCFQoLS foi traduzida 

para a língua portuguesa (Tabela 1) por um 

grupo de pesquisadores da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São 



 

 

 
  

Paulo, e validada em uma amostra de 41 

famílias com filhos com deficiência auditiva 

(Jorge, Levy, & Granato, 2015). 

 

Tabela 1. Escala de Qualidade de Vida 

Familiar do Beach Center (Jorge, Levy, & 

Granato, 2015). Em rosa os itens referentes 

ao domínio “interação familiar”; em azul os 

itens referentes ao domínio “cuidados dos 

pais com os filhos”; em verde os itens 

referentes ao domínio “bem-estar 

emocional”; em lilás os itens referentes ao 

domínio “bem-estar físico/material”; e em 

turquesa os itens referentes ao domínio 

“apoio ao deficiente”. 

Perguntas: Quanto eu estou satisfeito 
referente à... 

1. A minha família gosta de passar tempo 
junta 

2. Os membros da minha família ajudam os 
filhos a se tornar independentes. 

3. A minha família tem o apoio necessário 
para aliviar o estresse. 

4. Os membros da minha família têm 
amigos ou outras pessoas que fornecem 
apoio. 

5. Os membros da minha família ajudam os 
filhos com trabalhos escolares e 
atividades. 

6. Os membros da minha família têm 
transporte para ir aos lugares que 
necessitam. 

7. Os membros da minha família falam 
abertamente uns com os outros. 

8. Os membros da minha família ensinam 
os filhos a conviver com os outros. 

9. Os membros da minha família têm tempo 
para atingir seus interesses pessoais 

10. Nossa família resolve os problemas junta. 

11. Os membros da minha família apoiam 
uns aos outros para atingir objetivo. 

12. Os membros da minha família mostram 
amor e carinho um pelo outro. 

13. Minha família tem ajuda externa à sua 
disposição para cuidar de necessidades 
especiais de todos os membros da 
família. 

14. Os adultos da minha família ajudam os 
filhos a tomar boas decisões. 

15. Minha família recebe atendimento médico 
quando necessário. 

16. Minha família tem condições de cuidar 
das despesas de casa. 

17. Os adultos da minha família conhecem 
outras pessoas na vida dos filhos (isto é, 
amigos, professores). 

18. Minha família é capaz de lidar com altos e 
baixos da vida. 

19. Os adultos da minha família têm tempo 
para cuidar das necessidades individuais 
de cada filho. 

20. Minha família recebe atendimento 
odontológico, quando necessário. 

21. Minha família se sente segura em casa, 
no trabalho, na escola e no bairro. 

22. O membro da família com necessidades 
especiais tem apoio para progredir na 
escola ou no trabalho. 

23. O membro familiar com necessidades 
especiais tem apoio para fazer 
progressos no ambiente familiar. 



 

 

 
  

24. O membro familiar com necessidades 
especiais tem apoio para fazer amigos. 

25. Sua família tem um bom relacionamento 
com os prestadores de serviços que 
trabalham com o membro com 
necessidades especiais. 

 

Os resultados da BCFQoLS dialogam 

com a teoria sistêmica de família (White & 

Klein, 2007). Os domínios “cuidados dos 

pais com os filhos” e “interação familiar” 

referem-se a processos familiares e 

contribuem para um sentimento subjetivo de 

bem-estar familiar relacionado à ligação 

entre os membros. Os domínios “bem-estar 

físico e material” e “apoio ao deficiente” 

referem-se aos recursos disponíveis 

(recursos materiais, apoio familiar, 

comunitário e suporte social). Os recursos 

disponíveis, a habilidade de comunicação 

dos diferentes membros da família e a 

sobrecarga de dificuldades a qual a família 

se encontra sujeita são aspectos 

moduladores do funcionamento e da 

capacidade de adaptação familiar 

(Schermerhorn & Cummings, 2008).  

No que se refere à discussão de 

políticas públicas, os resultados da 

BCFQoLS têm múltiplas contribuições 

potenciais. É possível supor que o construto 

“qualidade de vida familiar”, se mensurado e 

analisado adequadamente, serve como uma 

medida de resultado apropriada para 

prestação de serviços e pode colaborar na 

formulação de políticas públicas que 

beneficiem as famílias com filhos 

deficientes. Essa discussão é 

particularmente pertinente no atual cenário 

brasileiro em função da aprovação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Portadora de Deficiência (Brasil, 2008) e 

também da Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (Brasil, 2012). 

A BCFQoLS foi muito pouco explorada 

pela literatura brasileira. Não identificamos 

nenhum estudo nacional publicado que 

tenha utilizado a escala para avaliar a 

qualidade de vida de famílias com filhos com 

DI e TEA. Portanto, nossa pesquisa constitui 

uma contribuição original e relevante do 

ponto de vista científico e social. 

 

Objetivos 

Especificamente, este estudo objetivou: 

- Aplicar a versão brasileira da Escala 

de Qualidade de Vida Familiar do 

Beach Center (Beach Center Family 

Quality of Life Scale, BCFQoLS) em 

uma amostra de famílias brasileiras 

que têm filhos com DI leve associada 

ao TEA leve. 

- Investigar a correlação entre os 

diferentes domínios da BCFQoLS 

entre si e com a QVF total na amostra 

estudada. 

- Investigar o efeito de fatores 

socioambientais e de fatores pessoais 



 

 

 
  

dos indivíduos com DI leve associada 

ao TEA leve na QVF. 

 

Materiais e Métodos 

Delineamento e cenário do estudo 

Esta é uma pesquisa descritiva e 

transversal desenvolvida com o apoio da 

Associação de Pais e Amigos de 

Excepcionais de São Carlos (APAE São 

Carlos). A APAE São Carlos foi fundada em 

26 de maio de 1962 e é filiada à Federação 

Nacional das APAEs. Atualmente, a 

instituição atende cerca de 800 indivíduos 

com DI e/ou TEA, oferecendo educação 

infantil, ensino fundamental e programas 

específicos, como a educação para o 

trabalho, em consonância com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e de 

acordo com os objetivos gerais da educação 

especial (informação pessoal). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da UFSCar (parecer N. 2.442.014) e a 

participação se deu mediante assinatura de 

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

População estudada 

Esta pesquisa foi desenvolvida com 

uma amostra de conveniência (Jager, 

Putnick, & Bornstein, 2017) composta por 

famílias com filhos com DI leve associada ao 

TEA leve, vinculadas à APAE São Carlos. 

Os critérios de inclusão utilizados para 

selecionar as famílias participantes da 

pesquisa foram: (1) faixa etária do filho entre 

6 e 16 anos; (2) diagnóstico clínico da DI 

confirmado pela escala Wechsler de 

Inteligência para Crianças (WISC-IV); (3) 

diagnóstico clínico do TEA confirmado pela 

Childhood Autism Rating Scale (CARS). 

Foram identificadas 69 famílias atendendo a 

estes critérios de inclusão; todas estas 

famílias foram convidadas e aceitaram 

participar do estudo. 

A DI foi classificada como leve com 

base na escala WISC-IV, que avalia a 

capacidade intelectual e o processo de 

resolução de problemas de crianças a partir 

dos seis anos de idade. É composta por 15 

subtestes, sendo 10 principais e 5 

suplementares, e dispõe de quatro índices: 

(1) compreensão verbal, (2) organização 

perceptual, (3) memória operacional e (4) 

velocidade de processamento, além do 

quociente de inteligência total (Vidal, 

Figueiredo, & Nascimento, 2011). A 

avaliação de cada indivíduo foi realizada 

pela equipe de psicólogas da APAE São 

Carlos, como parte da rotina de cuidado. 

O TEA foi classificado como leve com 

base na CARS, uma escala com 15 itens 

que auxiliam o diagnóstico e identificação de 

crianças com autismo, além de ser sensível 

na distinção entre o autismo e outros atrasos 

de desenvolvimento. Sua aplicação é rápida 

e adequada a qualquer criança com mais de 



 

 

 
  

dois anos de idade (Magyar & Pandolfi, 

2007; Schopler, Reichler, & Renner, 1988). 

A escala avalia o comportamento em 14 

domínios geralmente afetados no autismo, 

somados a uma categoria única para 

descrição de impressões gerais (Stella, 

Mundy, & Tuchman, 1999; Rellini, Tortolani, 

Trillo, Carbone, & Montecchi, 2004). Os 15 

quesitos de avaliação são: (1) interação com 

as pessoas, (2) imitação, (3) resposta 

emocional, (4) uso do corpo, (5) uso de 

objetos, (6) adaptação à mudança, (7) 

reação a estímulos visuais e (8) auditivos, 

(9) a resposta e uso da gustação, olfato e 

tato; (10) medo ou nervosismo, (11) 

comunicação verbal, (12) comunicação não 

verbal, (13) nível de atividade, (14) o nível e 

a coerência da resposta intelectual e, 

finalmente, as (15) impressões gerais. A 

pontuação atribuída a cada domínio varia de 

1 (dentro dos limites da normalidade) a 4 

(sintomas autísticos graves). A pontuação 

total varia de 15-60 e o ponto de corte para 

o autismo é 30 (Schopler, Reichler, & 

Renner, 1988). A avaliação de cada 

indivíduo foi realizada pela equipe de 

psicólogas ou de terapeutas ocupacionais 

da APAE São Carlos, como parte da rotina 

de cuidado. 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi feita por meio de 

formulários impressos, aplicados 

individualmente por uma única 

pesquisadora, numa situação “face-a-face” 

com o entrevistado. Em relação aos 

informantes, em 56 famílias (81%) foi a mãe, 

em 6 famílias (9%) o pai, em 4 famílias (6%) 

o tio ou tia, e em 3 famílias (4%) o avô ou a 

avó. 

Os instrumentos de coleta de dados 

foram os formulários de “perfil 

sociodemográfico familiar”, “perfil da pessoa 

com DI e TEA”, os índices de funcionalidade 

de Barthel e de Lawton & Brody, e a “Escala 

de Qualidade de Vida Familiar do Beach 

Center”. 

O formulário de “perfil 

sociodemográfico familiar” foi elaborado 

para essa pesquisa e contém informações 

sobre procedência, número de pessoas na 

residência, renda familiar mensal, 

recebimento de benefício social, cobertura 

pela saúde suplementar, religião, estado 

marital dos pais, escolaridade materna e 

paterna, trabalho dos pais e número de 

irmãos. O formulário de “perfil da pessoa 

com DI e TEA” também foi elaborado para 

esta pesquisa e contém informações sobre o 

sexo, a idade e a escolaridade do indivíduo, 

capacidade de fala/linguagem, locomoção, 

autonomia dentro de casa, autonomia fora 

de casa e habilidade para manusear 

dinheiro. 

O índice de Barthel pertence ao 

campo de avaliação das atividades básicas 

da vida diária e avalia o nível de 

independência para a realização de dez 

atividades: (1) alimentação, (2) transferência 



 

 

 
  

da cadeira para a cama, (3) higiene pessoal, 

(4) uso de sanitários, (5) tomar banho, (6) 

mobilidade, (7) subir e descer escadas, (8) 

vestir e despir, (9) controle de esfíncteres 

intestinal e (10) urinário. Na versão original, 

a pontuação total do instrumento varia de 0 

a 100, sendo que um total de 0-20 pontos 

indica dependência total; 21-60 dependência 

grave; 61-90 dependência moderada; 91-99 

dependência leve e 100 independência 

(Mahoney & Barthel, 1965). 

O índice de Lawton & Brody é usado 

na avalição das atividades instrumentais da 

vida diária (AIVDs). As AIVDs exploram um 

nível mais complexo de funcionalidade, 

fortemente influenciada pelo desempenho 

cognitivo. As habilidades investigadas são 

necessárias para adaptação ao ambiente e 

para realização de atividades comunitárias. 

O instrumento investiga oito atividades 

instrumentais: (1) capacidade de usar o 

telefone, (2) fazer compras, (3) preparar as 

refeições, (4) cuidar da casa, (5) lavar a 

roupa, (6) fazer uso de transporte público, 

(7) gerir o uso de medicação e (8) dinheiro. 

Na versão original, cada item apresenta três, 

quatro ou cinco níveis diferentes de 

dependência, e cada atividade destacada é 

pontuada através de uma escala dicotômica, 

em que se pode assinalar 0 como 

dependência (incapacidade) e 1 como 

independência (capacidade) (Lawton & 

Brody, 1969). O limiar do grau de 

dependência é categorizado de acordo com 

a soma final dos pontos em: 0-1 

dependência total; 2-3 dependência grave; 

4-5 dependência moderada; 6-7 

dependência leve; e 8 independência 

(Lawton, Moss, Fulcomer, & Kleban, 1982). 

Para avaliar a QVF foi usada a Escala 

de Qualidade de Vida Familiar do Beach 

Center (BCFQoLS) na sua versão em 

português (Jorge, Levy, & Granato, 2015). 

Análise dos dados 

Os resultados são apresentados como 

média, desvio padrão (DP) e mediana, ou 

frequência absoluta e porcentagem, 

conforme o tipo de variável. 

A confiabilidade da BCFQoLS e dos 

índices de Barthel e Lawton & Brody foi 

avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach. 

Valores acima de 0,70 foram considerados 

ideais (Souza, Alexandre, & Guirardello, 

2017).  A variável dependente, ou seja, QVF 

total, foi verificada por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov e apresentou 

distribuição normal (KS=0,09195; 

p=0,57223).  Por isso, foram utilizados 

testes estatísticos paramétricos (Martins & 

Domingues, 2017).  

As diferenças das médias dos diversos 

domínios da BCFQoLS entre si e também 

com o nível de QVF total foram 

determinadas por teste t pareado. O efeito 

de fatores sociodemográficos sobre o nível 

de QVF total foi determinado por teste t não 

pareado ou por análise de variância 

(ANOVA) com pós-teste de Tukey, conforme 



 

 

 
  

o número de variáveis analisado. O nível de 

significância adotado foi 5%. 

Correlações binárias entre os 

diferentes domínios da BCFQoLS entre si e 

também com o nível de QVF total foram 

determinadas por análises de correlação 

linear de Pearson. A correlação de Pearson 

também foi utilizada para verificar o grau de 

correlação binária entre a QVF total e cada 

uma das demais variáveis do estudo. A 

intensidade do coeficiente de correlação (r) 

ficou estabelecida como entre 0 e 0,3 

correlação fraca; entre 0,3 e 0,6 correlação 

moderada; e acima de 0,6 correlação forte. 

O método de regressão linear foi 

utilizado para correlação múltipla de duas 

maneiras: (1) enter - as variáveis que foram 

significativas na correlação binária com 

p<0,10 foram incluídas ao mesmo tempo no 

modelo, para avaliar a contribuição de cada 

uma na QVF total; (2) stepwise - as variáveis 

não contribuintes foram excluídas pelo 

programa estatístico, passo a passo, de 

forma a identificar as correlações mais 

significativas. Para verificar a qualidade do 

modelo ajustado foi calculado o coeficiente 

de determinação (R2) e a significância do 

modelo foi determinada por ANOVA. 

Todas as análises foram realizadas 

com auxílio dos programas JASP 0.10.2 

(JASP Statistics). 

 

Resultados e Discussão 

Resultados 

A amostra foi caracterizada por um 

predomínio de famílias compostas por três 

ou mais pessoas (97%; n=67), com renda 

familiar mensal entre 1 e 5 mil reais (87%; 

n=60), com média de R$2.806,52 

(DP±R$1.493,75). A maior parte das famílias 

utilizava apenas o Sistema Único de Saúde, 

SUS (57%; n=39) e não recebia nenhum tipo 

de benefício social (81%; n=56). 

Todas as famílias investigadas tinham 

apenas um membro com DI associada ao 

TEA no seu núcleo familiar, que no caso era 

o indivíduo índice desta pesquisa. As mães 

da amostra tinham em média 39 anos 

(DP±5,3 anos), com idade mínima de 29 

anos e máxima de 56 anos; houve 

incompletude de informação sobre uma mãe 

da amostra. Os pais tinham em média 42 

anos (DP±6 anos), com idade mínima de 32 

anos e máxima de 64 anos. 

Quanto aos indivíduos com DI e TEA, 

em média tinham 9,5 anos (DP ± 2,6), 85% 

(n=60) eram do sexo masculino e 62% 

(n=43) eram alfabetizados. O resultado do 

índice de funcionalidade de Barthel foi 

88,188±11,535, indicando dependência 

moderada (Tabela 2). No índice de Lawton 

& Brody o escore médio obtido foi 

2,130±0,890, denotando dependência grave. 

Na Tabela 2 se observam os 

resultados da BCFQoLS. O alfa de 

Cronbach da QVF total foi 0,8927 e do 



 

 

 
  

índice de Barthel foi 0,8189, indicando alta 

confiabilidade de ambas as escalas. A 

pontuação média obtida em relação à QVF 

total foi 3,561 (DP±0,337). 

As diferenças das médias dos diversos 

domínios da BCFQoLS entre si e também 

com o nível de QVF total estão na Tabela 3. 

O valor médio da QVF total foi 

significativamente superior aos escores 

obtidos nos domínios “bem-estar emocional” 

(p<0,001) e “bem-estar físico-material” 

(p<0,001), e significativamente inferior aos 

escores obtidos nos domínios “interação 

familiar” (p<0,001), “cuidado dos pais com 

os filhos” (p<0,001) e “apoio ao deficiente 

(p<0,001). Bem-estar emocional foi o 

domínio com menor pontuação, com 

diferença estatística significante em relação 

a todos os demais domínios: interação 

familiar (p<0,001), cuidado dos pais com os 

filhos (p<0,001), bem-estar físico-material 

(p<0,001) e apoio ao deficiente (p<0,001); 

seguido do domínio bem-estar físico-

material, cujo escore foi inferior aos 

domínios: interação familiar (p<0,001), 

cuidado dos pais com os filhos (p<0,001) e 

apoio ao deficiente (p<0,001). Os domínios 

“interação familiar” e “apoio ao deficiente” 

foram estatisticamente indistinguíveis entre 

si (p=0,139). 

 

Tabela 2. Resultados da BCFQoLS e dos índices de funcionalidade nas famílias com filhos 

com TEA e DI leves investigadas (n=69). 

 Média DP Mínimo Máximo 
Alfa de 

Cronbach 

D
o

m
ín

io
s
 

Interação familiar 3,908 0,420 2,330 4,830 0,8520 

Cuidado dos pais com os 
filhos 

3,785 0,348 2,330 4,830 0,7483 

Bem-estar emocional 2,750 0,620 2,000 4,000 0,7707 

Bem-estar físico-material 3,194 0,642 2,000 4,800 0,8190 

Apoio ao deficiente 3,975 0,161 3,500 4,500 0,3402 

QVF total 3,561 0,337 2,480 4,480 0,8927 

Índice de funcionalidade de 
Barthel 

88,188 11,535 45,000 100,000 0,8189 

Índice de funcionalidade de 
Lawton & Brody 

2,130 0,890 1,000 5,000 0,5416 

 

 



 

 

 
  

Os domínios “interação familiar” 

(r=0,816, p<0,001), “cuidado dos pais com 

os filhos” (r=0,824; p<0,001), “bem-estar 

emocional” (r=0,707; p<0,001) e “bem-estar 

físico-material” (r=0,809, p<0,001) foram 

fortemente correlacionados com a QVF total 

(Tabela 3). Além disso, os domínios 

“interação familiar” e “cuidado dos pais com 

os filhos” também apresentaram forte 

correlação entre si (r=0,693; p<0,001). 

 

Tabela 3. Diferenças das médias e correlação binária entre os diversos domínios da 

BCFQoLS entre si e com a QVF total na amostra investigada (n=69). 

Comparação par a par – QVF total e domínios t *p r #p 

QVF total Interação familiar -11,875 <0,001 0,816 <0,001 

QVF total 
Cuidado dos pais com os 
filhos 

-9,165 <0,001 0,824 <0,001 

QVF total  Bem-estar emocional 14,961 <0,001 0,707 <0,001 

QVF total Bem-estar físico-material 7,261 <0,001 0,809 <0,001 

QVF total Apoio ao deficiente -11,252 <0,001 0,423 <0,001 

Interação familiar 
Cuidado dos pais com os 
filhos 

3,317 0,001 0,693 <0,001 

Interação familiar Bem-estar emocional 16,783 <0,001 0,446 <0,001 

Interação familiar Bem-estar físico-material 10,120 <0,001 0,454 <0,001 

Interação familiar Apoio ao deficiente -1,496 0,139 0,489 <0,001 

Cuidado dos pais com os 
filhos 

Bem-estar emocional 14,784 <0,001 0,387 0,001 

Cuidado dos pais com os 
filhos 

Bem-estar físico-material 9,313 <0,001 0,572 <0,001 

Cuidado dos pais com os 
filhos 

Apoio ao deficiente -5,129 <0,001 0,470 <0,001 

Bem-estar emocional Bem-estar físico-material -5,658 <0,001 0,466 <0,001 

Bem-estar emocional Apoio ao deficiente -16,290 <0,001 0,101 0,408 

Bem-estar físico-material Apoio ao deficiente -10,123 <0,001 0,134 0,274 

*Teste t pareado; #correlação linear de Pearson. 

 

A relação das características 

sociodemográficas e familiares com a QVF 

estão apresentadas na Tabela 4. Foram 

identificadas diferenças estatisticamente 

significativas na distribuição média da QVF 

de acordo com renda familiar (p=0,021), 

acesso à saúde suplementar (p=0,002), 

recebimento de benefício social (p=0,018), 



 

 

 
  

prática religiosa (p=0,011) e condição 

marital dos pais (p<0,001). O pós-teste de 

Tukey mostrou que, em relação à renda 

familiar, diferenças foram identificadas entre 

os grupos “até 2 mil reais” e “entre 5 e 10 mil 

reais” (p=0,013). Em relação ao acesso à 

saúde suplementar, as diferenças ocorreram 

entre os grupos “ninguém na família possui 

plano de saúde suplementar” e “toda família 

possui plano de saúde suplementar” 

(p=0,002).

Tabela 4 Distribuição da QVF total de acordo com as características sociodemográficas e 

familiares das famílias que tem filhos com TEA e DI leves investigadas (n=69). 

Variáveis sociodemográficas e familiares 
QVF total ± 

DP 
p 

Renda familiar (em reais – 4 categorias) 

Até 2.000 (n=25) 3,443±0.270 0,021 

2.000 a 3.000 (n=16) 3,555±0,407 

3.000 a 5.000 (n=21) 3,600±0,333 

5.000 a 10.000 (n=7) 3,874±0,173 

Saúde suplementar 

Ninguém na família possui plano de saúde suplementar (n =39) 3,442±0,359 0,002 

Apenas paciente possui plano de saúde suplementar (n=13) 3,646±0,205 

Toda família possui plano de saúde suplementar (n=17) 3,767±0,243 

Benefício social 

Não recebe benefício social (n=56) 3,606±0,311 0,018 

Recebe benefício social (n=13) 3,363±0,382 

Religião 

Não professa religião (n=14) 3,360±0,345 0,011 

Professa religião (n=55) 3,612±0,318 

Condição marital dos pais 

Não convivem maritalmente (n=20) 3,332±0,395 <0,001 

Convivem maritalmente (n=49) 3,654±0,261 

Trabalho da mãe 

Trabalha fora de casa, tempo parcial ou integral (n=29) 3,510±0,269 0,195 

Não trabalha fora de casa (n=39) 3,615±0,364 

Escolaridade da mãe (3 categorias) 

Fundamental incompleto (n=6) 3,567±0,319 0,186 

Fundamental completo ou médio incompleto (n=18) 3,451±0,466 

Médio completo ou técnico ou superior incompleto/completo 
(n=44) 

3,620±0,249 

Escolaridade do pai (4 categorias) 

Fundamental incompleto (n=5) 3,424±0,262 0,176 

Fundamental completo ou médio incompleto (n=8) 3,350±0,560 



 

 

 
  

Médio completo ou técnico ou superior incompleto (n=48) 3,597±0,297 

Nível superior ou pós-graduação (n=8) 3,640±0,275 

Número de irmãos 

Nenhum (n=33) 3,478±0,263 0,116 

Um irmão (n=26) 3,660±0,350 

Dois irmãos (n=10) 3,576±0,465 

*ANOVA ou teste t não pareado. 

A relação das características 

individuais e clínicas das pessoas com DI e 

TEA com a QVF estão apresentadas na 

Tabela 5. Foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas na distribuição 

média da QVF de acordo com a presença de 

comunicação adequada (p=0,024).

 

Tabela 5. Distribuição da QVF total de acordo com as características individuais das 

pessoas com TEA e DI leves (n=69). 

Variáveis pessoais e clínicas dos indivíduos com TEA e DI QVF total ± DP p 

Idade do indivíduo (3 categorias) 

6 a 8 anos (n=27) 3,576±0,225 0,413 

8 a 12 anos (n=29) 3,596±0,411 

12 a 16 anos (n=13) 3,449±0,348 

Gênero 

Feminino (n=9) 3,542±0,323 0,862 

Masculino (n=60) 3,563±0,341 

Comunicação adequada 

Sim (n=52) 3,612±0,326 0,024 

Não (n=17) 3,402±0,327 

Escolaridade do indivíduo 

Alfabetizado (n=43) 3,613±0,329 0,096 

Não alfabetizado (n=26) 3,474±0,338 

Autonomia para AVD dentro de casa 

Não tem autonomia (n=46) 3,535±0,325 0,372 

Tem autonomia total (n=23) 3,612±0,360 

*ANOVA ou teste t não pareado. 

 

Oito variáveis investigadas se 

correlacionaram significativamente com a 

QVF total e foram inseridas no modelo de 

correlação múltipla: (1) renda familiar, (2) 

acesso à saúde suplementar, (3) 

recebimento de benefício social, (4) prática 



 

 

 
  

religiosa, (5) condição marital dos pais, (6) 

escolaridade paterna, (7) comunicação 

adequada e (8) escolaridade (alfabetização) 

dos indivíduos com DI e TEA. Os dados de 

correlação múltipla encontram-se na Tabela 

6 e mostram que condição marital dos pais, 

renda familiar, presença de comunicação 

adequada e prática religiosa foram 

preditores da QVF total. O coeficiente de 

determinação para esse modelo final foi 

R2=0,407, indicando que o modelo explicou 

40,7% da variabilidade encontrada nos 

resultados da QVF total (p<0,001). 

 

Tabela 6. Correlação múltipla da QVF total com as demais variáveis, calculada pelo método 

de regressão linear (n=69). 

Correlação múltipla 

ENTER  

β não 
padronizados 

β 
padronizados 

p R2 p 

Q
V

F
 t
o

ta
l 

Constante 2,866  <0,001 0,420 <0,001 

Renda familiar  5,579e -5 0,248 0,046 

Saúde 
suplementar 

0,040 0,101 0,463 

Benefício social 0,009 0,011 0,926 

Religião 0,191 0,230 0,028 

Condição 
marital dos pais 

0,207 0,281 0,025 

Escolaridade do 
pai 

0,021 0,045 0,694 

Comunicação 
adequada 

0,171 0,220 0,060 

Escolaridade do 
indivíduo 

0,056 0,082 0,513 

Correlação múltipla 

STEPWISE 

β não 
padronizados 

β 
padronizados 

p R2 p 

Q
V

F
 t
o

ta
l 

Constante 2,882  <0,001 0,407 <0,001 

Condição 
marital dos pais 

0,240 0,325 0,002 

Renda familiar 7,117e -5 0,316 0,002 

Comunicação 
adequada 

0,210 0,270 0,007 

Religião 0,189 0,228 0,025 

 

 

Discussão Nossa amostra é caracterizada por 



 

 

 
  

resultados médios altos no domínio “apoio 

ao deficiente”, o que era esperado em se 

tratando de uma amostra de conveniência 

na qual todas as famílias recebem suporte 

da APAE São Carlos. No estudo de Rivard 

et al. (2017), desenvolvido no Canadá, o 

domínio apoio ao deficiente também obteve 

o maior escore, pois, assim como em nossa 

amostra, a destes autores era composta 

integralmente por famílias beneficiadas por 

serviços de apoio aos deficientes. 

Schlebusch, Dada, & Samuels (2017) 

também encontraram o domínio apoio ao 

deficiente com maior escore e a explicação 

para este resultado parece ser aplicável ao 

nosso estudo: foi realizada pesquisa com 

famílias vulneráveis da África do Sul que 

recebiam serviços de apoio ao deficiente, 

onde a abrangência deste tipo de serviço é 

limitada (condição análoga à nossa 

amostra), assim, o elevado escore do 

domínio seria justificado pelo fato destas 

famílias se sentirem privilegiadas e 

agradecidas. Nosso resultado é consistente 

ainda com os achados de Eskow, Pineles, & 

Summers (2011), que mostraram QVF mais 

alta em famílias estadunidenses atendidas 

por serviços de apoio aos deficientes em 

comparação com famílias que não recebiam 

este tipo de apoio. 

O baixo escore do domínio “bem-estar 

emocional” também é consistente com a 

literatura. Não localizamos nenhum estudo 

em que este domínio obteve escore médio 

superior ao escore médio da QVF total 

(Rivard et al., 2017; Schlebusch, Dada, & 

Samuels, 2017; Tait et al. 2016; Gardiner & 

Iarocci, 2015; Meral et. al., 2013), o que 

aponta para criticidade dos aspectos 

emocionais na QVF total. 

Os nossos resultados sugerem a 

necessidade de maiores investimentos nas 

áreas de bem-estar emocional e bem-estar 

físico e material, visto que estes domínios 

obtiveram menores escores e, portanto, 

contribuíram para diminuição da QVF total. 

Isso indica que, no Brasil, políticas de 

distribuição de renda, visando o alívio das 

restrições financeiras em famílias com 

crianças com TEA e DI parecem ser cruciais 

para um aumento da QVF. A Tabela 7 

reforça isso, mostrando que quanto maior a 

renda, familiar, maior o escore médio no 

domínio “bem-estar físico e material”. O pós-

teste de Tukey mostrou que as diferenças 

ocorreram entre os grupos “até 2 mil reais” e 

“3 a 5 mil” reais (p=0,017), “até 2 mil reais” e 

“5 a 10 mil reais” (p<0,001), e entre os 

grupos “2 e 3 mil reais” e “5 e 10 mil reais” 

(p=0,003). 

 

Tabela 7. Distribuição do escore médio do domínio “bem-estar físico e material” de acordo 

com a renda mensal nas famílias que tem filhos com TEA e DI leves investigadas (n=69). 



 

 

 
  

Renda familiar mensal (em reais – 4 
categorias) 

Bem-estar físico-material ± DP p (ANOVA) 

Até 2.000 (n=25) 2,880±0,614 <0,001 

2.000 a 3.000 (n=16) 3,087±0,541 

3.000 a 5.000 (n=21) 3,381±0,536 

5.000 a 10.000 (n=7) 4,000±0.383 

 

Testamos a associação entre os 

dados socioeconômicos das famílias e suas 

respectivas QVF. Os resultados são 

consistentes com nossas expectativas e 

com a literatura. A saúde financeira da 

família revelou-se um importante indicador 

de QVF. Ela é expressa por três tipos de 

dados coletados: (1) a faixa de renda das 

famílias - quanto maior a renda, maior o 

escore médio da QVF total; (2) o acesso a 

saúde suplementar - famílias que possuem 

plano de saúde suplementar possuem maior 

escore médio de QVF total; e (3) a 

necessidade de recebimento de benefício 

social - famílias que recebem benefício 

social têm, em média, QVF inferior àquelas 

que não recebem, pois um dos critérios para 

receber estes benefícios é justamente 

possuir baixa renda. No nosso estudo, 

portanto, a renda é correlacionada 

positivamente com o acesso a saúde 

suplementar (r=0,501; p<0,001) e com o não 

recebimento de benefício social (r=0,348; 

p=0,003). 

Outro aspecto que demonstrou 

correlação positiva com a QVF total foi a 

escolaridade do pai, demonstrando, mais 

uma vez, um efeito da renda sobre a QVF, 

dado que a escolaridade do pai também é 

positivamente correlacionada com a renda 

familiar mensal (r=0,313; p=0,009). 

Nossos resultados de correlação entre 

renda familiar e QVF são semelhantes aos 

encontrados por Schlebusch, Dada, & 

Samuels (2017), Gardiner & Iarocci (2015) e 

Meral et al. (2013). Não localizamos nenhum 

estudo cuja renda (medida, por vezes, por 

critérios diversos da renda mensal ou anual) 

não fosse significativamente correlacionada 

de forma positiva com a QVF. 

Outros dois dados demográficos se 

relacionaram com significância estatística à 

QVF. Primeiro, as famílias que professam 

alguma religião têm, em média, uma QVF 

maior do que aquelas que não professam, o 

que pode se relacionar com o fato destas 

famílias desenvolverem uma visão holística 

e metafísica da vida, que hipoteticamente 

poderia inclusive influenciar no domínio 

“bem-estar emocional”. Famílias que 

professam alguma religião têm realmente 

maiores escores médios no domínio “bem-

estar emocional” que aquelas que não 



 

 

 
  

professam religião (2,841±0,628 versus 

2,393±0,446; p=0,015), o que corrobora 

nossa hipótese. Segundo, a condição marital 

dois pais expressou uma relação 

significativa com a QVF. O convívio marital 

se traduz em escores mais elevados nos 

domínios “interação familiar” e “cuidado dos 

pais com os filhos” e, consequentemente, na 

própria QVF total. De fato, famílias cujos 

pais vivem maritalmente, quando 

comparadas a famílias cujos pais vivem 

separados, têm maiores escores médios no 

domínio “interação familiar” (3,986±0,336 

versus 3,717±0,542; p=0,015) e no domínio 

“cuidado dos pais com os filhos” 

(3,854±0,247 versus 3,616±0,487; p=0,009). 

Finalmente, nossos resultados 

revelaram quatro variáveis que se 

comportaram como preditores e que 

explicam 40% da variabilidade dos dados da 

QVF total: (1) a condição marital dos pais, 

que está associada com os domínios 

interação familiar e cuidado dos pais com os 

filhos; (2) a renda familiar, associada com o 

domínio bem-estar físico e material; (3) a 

comunicação adequada do indivíduo com 

TEA e DI; e (4) a prática religiosa, associada 

com o domínio bem-estar emocional. 

 

Conclusões 

Este é o primeiro estudo que analisa o 

impacto do TEA e da DI na QVF utilizando a 

BCFQoLS em uma população brasileira. Por 

isso mesmo, os resultados apenas podem 

ser comparados com dados disponíveis 

sobre populações de outros países e, 

consequentemente, distintos contextos 

socioeconômicos, culturais e linguísticos. 

Ainda assim, é possível afirmar que, mesmo 

comparado com outros países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 

como a África do Sul, nossos resultados 

indicam que as famílias brasileiras sofrem 

mais com as condições físicas e materiais. 

Por outro lado, o escore baixo do domínio 

bem-estar emocional é consistente com os 

resultados obtidos em estudos 

desenvolvidos em outros países. Ou seja, 

este é um domínio que afeta, de forma 

universal, famílias de indivíduos com TEA e 

DI. 

Todos os domínios são 

significantemente correlacionados com a 

QVF. A única exceção é o apoio ao 

deficiente, resultado esperado, posto que 

em nossa amostra todas as famílias 

recebiam serviços da APAE-São Carlos. A 

correlação positiva dos domínios indica que 

eles constituem indicadores importantes 

para medir os aspectos que influenciam a 

QVF. Portanto, consideramos que o 

presente estudo e seus resultados 

consubstanciam um relevante instrumento 

para a elaboração de políticas públicas que 

visem eliminar ou aliviar os aspectos mais 

negativos que afetam a qualidade de vida de 

famílias com filhos com TEA e DI. São 

especialmente relevantes as questões 



 

 

 
  

envolvendo o alívio das restrições 

financeiras destas famílias, mas devem ser 

também consideradas políticas que 

busquem melhorar o bem-estar emocional 

das mesmas. 
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Resumo 

Introducción: En la formación de profesionales de enfermería, las experiencias clínicas 

constituyen un factor importante para la adquisición de conocimientos y habilidades para 

brindar cuidado de calidad. Durante la enseñanza clínica, los estudiantes deben ser guiados 

por profesionales de instituciones de salud y docentes, quienes facilitan el proceso 

enseñanza- aprendizaje. La comunicación constituye una  herramienta base de cualquier 

relación y su precariedad afecta la transmisión de conocimientos. En el ámbito de la salud 

ocurre lo mismo,  todo puede ser una herramienta de comunicación eficaz o, por el contrario, 

una barrera. El respeto por las tradiciones, costumbres y creencias es importante, y forma 

parte de una comunicación eficaz. Dentro de la interacción que se establece es central la 

empatía del personal de enfermería para con los estudiantes, que se hallan ante un 

constructo de gran trascendencia en las relaciones humanas. Entre ellos se establece un 

canal de comunicación y se espera que se fomente el respeto y la empatía, lo cual permite 

interactuar a través de la comprensión y convertirse así en factores positivos para la relación 

entre ambos. Existen pocos estudios acerca de la percepción de los estudiantes de 

enfermería sobre el ambiente de aprendizaje y su relación con el personal de enfermería de 

los ámbitos de práctica clínica. Objetivo: valorar la perspectiva de los estudiantes respecto a 

las relaciones que  establecen con el personal de enfermería en los aspectos de 

comunicación, respeto, empatía y el ambiente de aprendizaje clínico donde desempeñan las 

prácticas de la carrera de Licenciatura en Enfermería. Materiales y métodos: Estudio 

descriptivo, transversal. La muestra se conformó por estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería que realizaban prácticas clínicas en ámbitos sanitarios. Se aplicó una encuesta 

individual bajo consentimiento informado a cada entrevistado. Las variables fueron 

mailto:leonardojesusrodriguez@gmail.com
mailto:monicaauchter@gmail.com
mailto:oscaradolfomedina@yahoo.com.ar
mailto:lis8-11-76@hotmail.com
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agrupados y analizados en tres categorías: comunicación, empatía y respeto. Resultados: 

Se entrevistaron a 106 estudiantes durante el período del estudio. Para el análisis los datos 

se agruparon según el año de cursada y variables en estudio. Respecto a comunicación con 

el personal de enfermería, estudiantes de primer año manifestaron que el 95,4% de las 

indicaciones fueron claras; el 54,5% no utilizaba el contacto físico para calmar su ansiedad. 

Sobre la empatía, el 94,8% opinó que el personal se mostraba comprometido con su 

formación; el 95,5% atendía a sus necesidades. En la valoración del  respeto, el 90,9% les 

reconocía tareas realizadas con la palabra gracias; el 68,2% no los llamaba por su nombre o 

apellido. Estudiantes de segundo año opinaron que en la comunicación, el 100% de las 

indicaciones entregadas eran claras; el 56% manifestó que nunca el personal utilizaba el 

contacto físico para calmarlo. Sobre la empatía, el 96% apreciaba que el personal se 

comprometiera con su formación. Sobre el respeto, 84% opinaron que el personal se 

presentaba ante ellos y el 68% los llamaba por su nombre o apellido. Para estudiantes de 

tercer año, la esfera comunicativa mostró que 96,8% de las indicaciones eran entregadas 

claramente; para el 90,5% se utilizaba un tono de voz adecuado. Referente a la empatía, el 

96,8% valoraban que el personal se comprometiera con su formación y se pusieran en su 

lugar. Sobre el respeto, 87,4% manifestaron que el personal de enfermería se presentaba 

ante ellos; el 90,6% terminaba una petición con la frase por favor. Los estudiantes de cuarto 

año, opinaron que en la comunicación, el 100% de las indicaciones dadas eran claras. El 

48,1% expresó que nunca utilizaron el contacto físico como medio para calmarlos. Sobre la 

percepción de empatía, 88,8% opinaba que el personal estaba comprometido con su 

formación; que el 85,2% atendía a sus necesidades. Referido al respeto, el 100% opinó que 

el personal de enfermería respondía a preguntas realizadas; el 85,1% se presentaba ante 

los estudiantes. Discusión: Los resultados no arrojan diferencias relevantes entre 

estudiantes de distintos años. Se destaca en la comunicación, que los educandos perciben 

con elevada frecuencia que el personal de enfermería brinda indicaciones claras, mantiene 

contacto visual adecuado, aunque visualizan menor disposición al contacto físico como 

medio para aliviar tensiones y como forma de comunicación, posible barrera para que esta 

sea eficaz. Reconocen la existencia de empatía y respeto en los ámbitos clínicos ya que el 

personal se muestra comprensivo y comprometido con su formación. Estos hallazgos 

coinciden con otros autores que han identificado situaciones similares que contribuyen a que 

el proceso formativo sea eficaz durante las experiencias clinicas. 

 

Palavras chave: Comunicación, Empatia, Respeto. 

 



 

 

 
  

Introdução 

En la formación de los profesionales de 

enfermería, las experiencias clínicas 

constituyen uno de los principales factores 

para la adquisición de los conocimientos y 

las habilidades para brindar un cuidado 

holístico y de calidad a las personas. 

Durante la enseñanza clínica, los 

estudiantes deben ser guiados por 

profesionales de las diferentes instituciones 

de salud, así como por docentes, quienes 

son los responsables de facilitar el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Moreno Tello & 

García Avendaño. (2013) 

En el campo clínico se encuentra el espacio 

para la integración teórico-práctica, de 

formación y es a través del desarrollo de 

actividades que el estudiante de enfermería 

adquiere destrezas, vivenciando situaciones 

cotidianas que le permiten reflexionar y 

realizar un análisis crítico de las relaciones 

existentes en el ambiente. Es aquí donde la 

articulación entre las instituciones de 

educación y las instituciones de salud 

cobran relevancia ya que el proceso de 

formación requiere de la colaboración de los 

profesionales clínicos en el ámbito de la 

supervisión. Dos Santos & Muñoz (2010). 

La comunicación es la herramienta base de 

cualquier relación, personal o profesional. La 

precariedad de ella afecta la transmisión de 

conocimientos. En el ámbito de la salud 

ocurre lo mismo,  la comunicación no sólo 

es con palabras; todo puede ser una 

herramienta de comunicación eficaz o, por el 

Conclusões 

Los resultados obtenidos permitien alcanzar 

los objetivos propuestos, destacando que se 

limitan a la perspectiva de los estudiantes, 

aunque esto tambien recae sobre el 

personal de enfermería y los docentes 

responsables de las prácticas. 
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contrario, una barrera. El respeto por las 

tradiciones, costumbres y creencias es muy 

importante y también forma parte de una 

comunicación eficaz. Juárez Alvarado 

(2019). 

Se destaca que, dentro de la interacción que 

se establece es central la empatía del 

personal de enfermería para con los 

estudiantes, que se hallan ante un 

constructo de gran trascendencia en las 

relaciones humanas, cuyas implicaciones se 

dejan sentir en todos los ámbitos: familia, 

escuela, trabajo y sociedad. Pérez, (2011). 

Entre el personal de enfermería y los 

estudiantes se establece un canal de 

comunicación, para lo cual el lenguaje es 

fundamental, aun cuando éste no sea la 

palabra hablada, se espera que se fomente 

el respeto y la empatía, lo cual permite 

interactuar a través de la comprensión y 

convertirse así en factores positivos para la 

relación entre ambos. Fernández-Pinto & 

Márquez, (2008). 

Existen pocas investigaciones acerca de la 

percepción de los estudiantes de enfermería 

sobre el ambiente de aprendizaje y su 

relación con el personal de enfermería de 

los ámbitos de práctica clínica.  

 

Objetivos 

El objetivo de este estudio fue valorar desde 

la perspectiva de los estudiantes, las 

relaciones que  establecen con el personal 

de enfermería en los aspectos de 

comunicación, respeto y empatía, así como 

 

 

 



 

 

 
  

el ambiente de aprendizaje clínico donde 

ellos se desenvuelven y desempeñan las 

prácticas de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería. 

Materiais e Métodos 

El problema fue abordado mediante un 

estudio descriptivo, transversal. La muestra 

se conformó con estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería que realizaban 

prácticas clínicas en ámbitos sanitarios de 

Corrientes Capital durante el periodo de 

marzo de 2018 a marzo de 2019. Se aplicó 

una encuesta individual tipo escala de Likert 

bajo consentimiento informado. Las 

variables en estudio fueron agrupados y 

analizados en tres categorías: 

comunicación, empatía y respeto. 

 

Resultados e Discussão 

Se entrevistaron a 106 estudiantes durante 

el período del estudio. Para el análisis los 

datos se agruparon según el año de cursada 

y variables en estudio.  

Respecto a comunicación establecida con el 

personal de enfermería, los estudiantes de 

primer año manifestaron que el 95,4% de las 

indicaciones entregadas eran claras; el 90,9 

% mantuvo el contacto visual y tono de voz 

adecuado mientras le hablaba; el 95,4% 

estableció escucha activa con el mismo. Por 

otro lado el 54,5% nunca utilizó el contacto 

físico como medio para calmar su ansiedad. 

Sobre la percepción de empatía, el 94,8% 

opinaron que el personal de enfermería se 

mostraba comprometido con su formación; 



 

 

 
  

que el 95,5% atendía a sus necesidades; el 

90,9% valoraba su aporte como estudiante, 

mientras que el 63,7% se ponía en su lugar. 

En la valoración sobre el respeto, el 68,2% 

opinó que el personal de enfermería se 

presentaba ante el estudiante; el 95,4% 

respondió a sus preguntas; el 63,7% que 

terminaban una petición con la frase por 

favor y el 90,9% le reconocían la tarea 

realizada con la palabra gracias. Por otro 

lado, el 68,2% del personal de enfermería 

no lo llamaba por su nombre o apellido. 

Por otra parte, los estudiantes de segundo 

año opinaron que en la esfera de 

comunicación, el 100% de las indicaciones 

entregadas eran claras; el 96% mantuvo el 

contacto visual y tono de voz adecuado 

mientras le hablaba; y que el 92% estableció 

escucha activa con el mismo, aunque el 

56% manifestó que nunca el personal de 

enfermería utilizó el contacto físico como 

medio para calmar su ansiedad. En este 

mismo grupo, en cuanto a la valoración de 

empatía, el 96% apreciaba que el personal 

de enfermería se comprometiera con su 

formación; el 84% se mostraba comprensivo 

y el 92% atendía a sus necesidades; el 80% 

valoraba su aporte como estudiante, 

mientras que el 76% se ponía en su lugar de 

aprendiz. Sobre el respeto, el 84% opinó 

que el personal de enfermería se 

presentaba ante el estudiante y le reconocía 

la tarea realizada con la palabra gracias. Por 

otro lado, el 68% lo llamó por su nombre o 

apellido y terminaban una petición con la 



 

 

 
  

frase por favor; mientras que el 92% 

respondió a sus preguntas. 

Para los estudiantes de tercer año, la esfera 

de comunicación con el personal mostró que 

96,8% de las indicaciones eran entregadas 

claramente y con contacto visual; para el 

90,5% se utilizaba un tono de voz adecuado. 

Por otro lado, el 81,2% opinó que el 

personal de enfermería recurría al contacto 

físico como medio para calmar su ansiedad 

y que el 84,4% establecía escucha activa 

con el mismo. Referente a la empatía, el 

96,8% de los estudiantes valoraron que el 

personal de enfermería se comprometía con 

su formación y de alguna manera se ponía 

en su lugar; el 93,7% se mostró 

comprensivo y  el 90,5% atendía a sus 

necesidades y valoraba su aporte como 

estudiante. En cuanto al respeto el 87,4% 

manifestaron que el personal de enfermería 

se presentaba ante el estudiante; el 81,3% 

lo llamaba por su nombre o apellido; el 

96,8% respondía a sus preguntas y el 90,6% 

terminaba una petición con la frase por 

favor, agradeciéndole la tarea realizada. 

Los estudiantes de cuarto año, opinaban en 

la esfera de comunicación, que el 100% de 

las indicaciones entregadas eran claras; en 

el 96,2% había contacto visual, tono de voz 

adecuado mientras le hablaba y el 92,5% 

establecía escucha activa. Por otro lado el 

48,1% expreso que nunca se utilizó el 

contacto físico como medio para calmar su 

ansiedad. Sobre la percepción de empatía, 

el 88,8% opinaba que el personal de 



 

 

 
  

enfermería se estaba comprometido con su 

formación; que el 85,2% atendía a sus 

necesidades y de alguna forma se ponía en 

su lugar; mientras que el 74% valoraba su 

aporte como estudiante. En la valoración 

sobre el respeto, el 100% opino que el 

personal de enfermería respondía a 

preguntas realizadas; el 85,1% se 

presentaba ante el estudiante, terminaba 

una petición con la frase por favor y le 

reconocía la tarea realizada; mientras que el 

70,3% del personal de enfermería lo llamaba 

por nombre o apellido. 

 

Uno de los aspectos más abordados en la 

literatura científica, es el cómo los 

estudiantes perciben el entorno de 

aprendizaje clínico, valoración que se 

corresponde con la perspectiva del 

estudiante acerca de las relaciones que 

establecen en los ámbitos de práctica 

clínica.  

Los resultados obtenidos no arrojan 

diferencias valorativas de relevancia entre 

los estudiantes de los diferentes años en los 

aspectos de comunicación, respeto y 

empatía.  

En líneas generales se destaca que en la 

esfera comunicativa, el educando percibe 

con elevada frecuencia que el personal de 

enfermería en las prácticas clínicas brindan 

indicaciones claras, mantienen el contacto 

visual adecuado, aunque visualizan menor 

disposición al contacto físico como medio 

para aliviar tensiones como forma de 



 

 

 
  

comunicación, considerado como posible 

barrera para que esta sea eficaz. Juárez 

Alvarado (2019). Así mismo, el estudiante 

reconoce la existencia de empatía y respeto 

en los ámbitos clínicos ya que el personal de 

enfermería se muestra comprensivo, atiende 

a sus necesidades y esta comprometido con 

su formación, reconociéndolos por nombre o 

apellido. Esto coincide con otros autores 

Moreno Tello & García Avendaño. (2013) y 

Juárez Alvarado (2019) quienes  identifican 

situaciones que influyen en la comunicación 

eficaz. 
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Resumen 

Según la Organización Mundial de la Salud, entre las diez principales causas de 

mortalidad mundial están las enfermedades cardiovasculares. El mejor marcador 

bioquímico para estudiar la ingesta estimada de sodio es la excreción urinaria de este 

catión en 24 horas, a partir de dichas investigaciones se logró deducir que es 

sumamente necesario establecer programas nacionales de reducción de la ingesta de 

sal para disminuir riesgos de desarrollar enfermedad cardiovascular. El objetivo fue 

determinar dependencia entre la ingesta estimada de sal y hábitos alimenticios 

asociados al consumo de la misma, en estudiantes universitarios de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. Se incluyó 50 estudiantes, de ambos 

sexos, del primero al quinto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Itapúa, que no contaban con restricción dietaria, realizaron correctamente 

la recolección de orina 24 horas, accedieron a responder la encuesta sobre hábitos 

alimenticios relacionado al consumo de sal. Para la determinación de la concentración 

de sodio urinario se utilizó el Método Potenciometría Directa, se calculó la ingesta 

estimada de sal utilizando la fórmula: Sodio Urinario mmol/día por 58,5 mg/mmol. La 

ingesta promedio de los estudiantes fue de 13 g/d, este valor es similar al consumo 

diario a nivel mundial que varía de 9 a 12 g. La población estudiada presentó una 

ingesta elevada de sal, mayor a sus necesidades fisiológicas y a las metas 

recomendadas. No se encontró relación de dependencia entre ingesta estimada de 

sodio y hábitos alimenticios en estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Itapúa con un nivel de confianza de 95% 

Palabras clave: ingesta sal, marcador bioquímico, enfermedad cardiovascular 
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Introducción 

 
Los cambios en hábitos alimenticios, en 

los últimos años, trajeron como 

consecuencia el incremento en la 

ingesta de sal y por lo tanto de sodio. 

(Pickard 2005) 

Al hablar de ingesta, el cloruro de sodio 

comúnmente llamado sal de mesa se 

usa como sinónimo de sodio, a pesar 

de que la sal comprende 40 % de sodio 

y 60 % de cloruro. (Brown 2004) 

A pesar de que la genética del ser 

humano está programada para ingerir 

menos de 1 g de sal por día, en la 

mayoría de los países a nivel mundial 

el consumo promedio es de 10 g 

diarios lo que equivalen a 3,95 g/ día 

de sodio. (OMS 2014) 

El comportamiento de la presión 

guarda directa relación con la cantidad 

de sal ingerida pues el aumento de la 

misma es la respuesta fisiológica 

necesaria para incrementar la 

excreción urinaria de sodio y agua, con 

el fin de mantener un volumen 

extracelular normal. (O’Donaughy y 

Books 2006) 

Existen estudios realizados a nivel 

mundial que demuestran la relación 

positiva entre excreción urinaria de 

sodio y las cifras de presión arterial 

sistólica (PAS) y de presión arterial 

diastólica (PAD), es decir que ya está 

ampliamente comprobado que la 

ingesta elevada de sal conlleva al 

aumento de la presión arterial. (Intersalt 

1988) 

La sal de mesa es la principal fuente  

de sodio de los alimentos que 

consumimos. (Milton C y Estrada C 

2007) 

Se estima que 90% del sodio dietario 

ingerido se encuentra como cloruro de 

sodio, este hecho y la consideración de 

que para la población general es más 

claro hablar en términos de sal, hacen 

que las metas de reducción de su 

consumo sean referidas usualmente en 

gramos de sal (1 g de sal aporta 

aproximadamente 0,392 g de sodio). 

(USDA 2005) 

 

Se pone mucho énfasis en el estudio 

de ingesta de sal porque existen datos 

confirmatorios   de  la   Organización 

Mundial de la Salud de que entre las 

diez principales causas de muerte a 

nivel   mundial  se   encuentran  la 

cardiopatía isquémica,    accidentes 

cerebrovasculares    y   la   cardiopatía 

hipertensiva,   tales    enfermedades 

guardan relación directa con la presión 

arterial elevada puesto que es el factor 

de riesgo más importante para el 

desarrollo de las mismas. (OMS 2017) 

En un  informe  sobre   la   situación 

mundial  de  las   enfermedades no 

trasmisibles (ENT) se  detalla a cerca 

de  la elaboración de nueve metas 

aplicables para el 2025 partiendo de la 

base    las estimaciones   sobre  la 



 

mortalidad y los factores de riesgo 

relacionados con las ENT, la cuarta 

meta es reducir la ingesta de sodio en 

la dieta ya que es un factor  asociado  

al aumento de hipertensión y 

enfermedades cardiovasculares , 

registrándose 1,65 millones de 

defunciones anuales por causas 

cardiovasculares atribuidas a una 

ingesta de sodio excesiva. (OMS 2017) 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda una reducción de la 

ingesta de sal de menos de 5 g/día (2 

g/día de sodio) para reducir la presión 

arterial, el riesgo de cardiopatía 

coronaria y accidente cerebrovascular, 

teniendo como habito alimenticio la 

restricción de sal se espera obtener 

efectos favorables sobre el manejo de 

la presión arterial. (NM Mac Gregor y 

2008) 

Se ha estimado que reducir la ingesta 

de este mineral a nivel poblacional es 

la estrategia más costo-efectiva para el 

control de las ECV. (Brown IJ et al 

2009) 

Adoptar buenos hábitos alimenticios es 

preponderante para reducir la presión 

arterial, de allí la importancia de la 

alimentación y su relación con la 

ingesta de sal. (Saieh C y Zehnder C 

2007) 

En cuanto a la restricción del consumo 

de sal, existen estudios que 

demuestran que la reducción de su 

ingesta de 140 a 60 mmol/día 

disminuye aproximadamente 3 mmHg 

la presión sistólica en individuos con 

una dieta rica en potasio. (Miura K y 

Nakagawa H 2005) 

Estudios metabólicos han demostrado 

que un 93% del sodio ingerido se 

elimina por orina, este hecho convierte 

a la excreción de sodio en orina 24 

horas en el estándar de oro para 

evaluar ingesta de sal, siempre y 

cuando la pérdida a través del sudor 

sea mínima. (Schreuder MF et al 2009) 

Se estima que el consumo de sal 

promedio en países occidentalizados 

está entre 9-12  g/día (≈3,5-4,7 g 

sodio/d), mientras que en países de 

Europa oriental y del  continente 

Asiático la ingesta diaria promedio llega 

hasta los 16 g/día (≈6,3 g sodio/d). 

(Brown IJ et al 2009) 

Se encontraron reportes de la ingesta 

de sodio en la mayoría de los países 

latinoamericanos en los cuales se 

evidencian claramente que los niveles 

de ingesta superan las metas 

poblacionales propuestas. (Heredia K 

2014) 

Los estudiantes universitarios tienen 

mayor tendencia hacia el uso de los 

alimentos de conveniencia a esto se 

suma el hecho de que la actividad 

académica en la universidad, 

principalmente en los estudiantes del 

área de salud que cumplen una carga 

horaria distribuida a lo largo del día, 

obliga a que se alimenten de fuentes 

disponibles de su entorno por lo tanto 

tienen menos posibilidades de escoger 



 

alimentos bajos en sodio y alto 

contenido calórico, lo cual tipifica a una 

dieta de baja calidad nutricional que 

predisponen a el desarrollo de 

enfermedades. (Grimes C 2015) 

A nivel nacional existen pocos estudios 

uno de ellos es el realizado en la 

ciudad de Asunción en el cual se aplicó 

una encuesta a estudiantes de diversas 

universidades para determinar la 

cantidad de ingesta de sal por 

excreción urinaria de sodio y establecer 

una relación entre el consumo de sal y 

la presión arterial. Se encontró que sólo 

el 7 % de los participantes tenían un 

consumo de sal por debajo de las 

recomendaciones de la OMS. 

(Campagnoli 2012) 

En Paraguay las enfermedades no 

trasmisibles ocupan las primeras 4 

causas generales de muerte desde 

hace varios años, la enfermad 

cardiovascular cuyo principal factor de 

riesgo es la hipertensión arterial se 

encuentra encabezando la lista de 

causas de mortalidad a nivel local. 

(Cañete F 2011) 

A pesar de que en el 2013 Paraguay se 

sumó a la estrategia propuesta por la 

OPS emitiendo una resolución que 

insta a reducir el contenido de sal a los 

panificados de consumo masivo, no 

existen datos confirmatorios sobre la 

ingesta de sodio promedio de la 

población, por lo tanto resulta 

necesario obtener dichos datos a partir 

de medición en orina de 24 horas, con 

el fin de tener una línea base de 

ingesta de sal/sodio que permita la 

evaluación en el futuro de las 

estrategias implementadas. (MSPyBS 

2013) 

Ante el vacío de información en el país 

aún no se cuentan con políticas de 

salud bien estructuradas que alienten a 

la disminución en la ingesta de sodio, la 

importancia principal del presente 

estudio radica en contar con una 

investigación piloto que involucre a 

estudiantes universitarios , partiendo de 

esta pequeña población se obtendrán 

datos que sirvan como base para otros 

estudios más amplios con los cuales si 

se pueda obtener conclusiones a nivel 

local y nacional de tal manera a 

implementar medidas de salud 

preventivas con las cuales se logre 

disminuir un riesgo muy importante 

como lo es la ingesta excesiva de sodio 

que posteriormente ayuden a disminuir 

la tasa de mortalidad por enfermedades 

cerebrovasculares cumpliendo con uno 

de los objetivos fijados por la OMS. 

Objetivos 

 
Objetivo General: Determinar dependencia 

entre la ingesta estimada de sal y los 

hábitos alimenticios asociados al consumo 

de la misma, en estudiantes universitarios 

de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Itapúa. 



 

Objetivos Específicos: 

- Describir los hábitos alimenticios 

asociados al consumo de sal en 

función a la edad y el sexo. 

- Determinar la ingesta estimada de 

sal usando como marcador bioquímico 

la excreción urinaria de sodio en orina 

24 horas. 

- Describir la ingesta estimada de sal 

en función a la edad y el sexo. 

Materiales y Métodos 

 
Estudio del tipo trasversal con 

componente analítico, incluyó 50 

estudiantes universitarios, de ambos 

sexos, del primero al quinto curso de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Itapúa, que no contaban 

con restricción dietaria, realizaron 

correctamente la recolección de orina 

24 horas, accedieron a responder la 

encuesta sobre hábitos alimenticios 

relacionado al consumo de sal y que no 

hayan ingerido bebidas alcohólicas ni 

hayan realizado ejercicios físicos 

intensos 24 horas antes ni durante la 

recolección de orina 24 horas. 

Este estudio contó con la aprobación 

del Comité de ética de dicha facultad, 

Todos los estudiantes firmaron un 

consentimiento informado luego de la 

explicación del estudio según los 

preceptos  éticos  de  la  declaración de 

de 

Fueron excluidos del trabajo 

estudiantes que presentaban factores 

que podrían afectar la presión arterial 

y/o la excreción de electrolitos: 

obesidad, hipertensión, diabetes, 

insuficiencia renal, medicación 

(diuréticos, antihipertensivos). 

Dichos factores se obtuvieron a partir 

de un cuestionario sobre los 

antecedentes médicos inmerso dentro 

de la encuesta sobre hábitos 

alimenticios. 

Para la determinación de la 

concentración de sodio urinario se 

utilizó el Método Potenciometría Directa 

- ISE (Electrodo Ion Selectivo) con un 

analizador  para electrolitos Marca 

Diestro 103AP, con esos resultados se 

calculó la ingesta estimada de sal 

utilizando la fórmula: Sodio Urinario 

mmol/día  multiplicado  por  58,5 

mg/mmol. 1 mmol de cloruro de sodio 

(NaCl) o sal equivale a 58,5 mg de sal. 

Para las pruebas de comprobación de 

hipótesis se utilizó el  programa 

Statgraphics 2013. Se aplicó la prueba 

Chi2. Considerando que la misma es 

para variables  dicotómicas   se 

consideró, para este estudio, malos 

hábitos asociados al consumo de sal a 

aquellos que dieron 4 SI de un total de 

6 de las siguientes interrogantes: 

a le 

. 
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Resultados y Discusión 

 
La población estudiada comprendió un 

total de 50 alumnos con una edad 

promedio de 22 años con un rango de 

18 a 27 años de edad del primero al 

quinto curso en su mayoría mujeres 

como se presenta en la Tabla I. 

Tabla I. Cantidad de participantes con 

respecto a edad y sexo. 

 

Variable Participantes 

(n=50) 

Edad 22 (18 – 27) 

Sexo M/F 14/36 

Al determinar la relación de 

dependencia entre la ingesta de sal y 

los hábitos alimenticios se encontró 

que son independientes entre sí (p> 

0,05). Tabla II. 

Tabla II. Relación entre ingesta de 

sodio y hábitos alimenticios. 

sal, tablas III a VIII, resultando en todos 

los casos que son independientes entre 

sí (p> 0,05) 

Tabla III Agregado de Sal al agua 

 
 Ingesta 

de 
sodio 
mayor 
a la 
máxim 
a 
recome 
ndada 

 

Ingesta 
de 
sodio 
igual a 
la 
máxima 
recome 
ndada 

p 

0-3 
pizcas 

 
42 

 
2 

*0,5940 

Mayor o 
igual a 
3 
pizcas 

 
 

6 

 
 

0 

*0,5940 

* Prueba Chi2 para hallar dependencia entre variables categóricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla IV Agregado de Sal Antes de 

probar 

 Ingesta de 
sodio mayor 
a la máxima 
recomenda 
da 

Ingesta  de 
sodio igual 
a la máxima 
recomenda 
da 

p 

Agreg 
a sal 

41 2 *0,180 
7 

 



 

 
* Prueba Chi2 para hallar dependencia entre variables categóricas. 

 

 
Tabla V Agregado de Sal Después de 
probar las comidas 
 Ingesta de 

sodio mayor 

a la máxima 

recomenda 

da 

 

Ingesta  de 
sodio igual 
a la máxima 
recomenda 
da 

p 

 
 

 
Agreg 
a sal 
antes 

Ingesta de 

sodio mayor 

a la máxima 

recomenda 

da 

 
 
 
 

 
1 

*0,861 
5 

No 
agreg 
a sal 
antes 

 
 

41 

 
 

1 

*0,861 
5 

* Prueba Chi2 para hallar dependencia entre variables categóricas. 

 
 

Tabla VI Preferencias por comida 
salada 
 Ingesta de 

sodio 
mayor a la 
máxima 
recomenda 
da 

Ingesta de 
sodio igual 
a la 
máxima 
recomenda 
da 

p 

 
 

Siempr 
e 

 
 
 

21 

 
 
 

0 

*0,219 
3 

 
Nunca, 
A 
veces 

 
 
 
27 

 
 
 
2 

*0,219 
3 

* Prueba Chi2 para hallar dependencia entre variables categóricas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla VII Consumo de comida chatarra 

Tabla VIII Actividad física 
 Ingesta de 

sodio 
mayor a la 
máxima 
recomenda 
da 

Ingesta de 
sodio igual 
a la 
máxima 
recomenda 
da 

p 

<3 
veces 
por 
seman 
a 

 
 
 

27 

 
 
 

1 

*0,861 
5 

>3vece 
s por 
seman 
a 

 
 

21 

 
 

1 

*0,861 
5 

* Prueba Chi2 para hallar dependencia entre variables categóricas. 

 
 

Se observó que el 92% de los 

estudiantes que refirieron tener malos 

hábitos alimenticios presentaron una 

ingesta estimada de sal mayor a la 

recomendada, mientras que 100% de 

los que refirieron contar con buenos 

hábitos alimenticios presentaron 

ingesta mayor a la recomendada. 

Figura 1 
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y 1 de ellos agrega mayor o igual a 3 

pizcas de sal, mientras que en el grupo 

de las mujeres, de un total de 36, 3 de 

ellas no agrega sal al agua de cocción, 

28 agrega 1 a 3 pizcas y 5 de ellas 

agrega mayor o igual a 3 pizcas de sal. 

Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes en 

cuanto a hábitos alimenticios e ingesta 

estimada de sal. 

En cuanto a los hábitos alimenticios, 

los autores Rodriguez (2013), Rivera 

(2006), Martinez (2009) y Barrera 

(2008) en países como Chile, México, 

España y Colombia, respectivamente, 

han concordado, en que los 

estudiantes universitarios son 

vulnerables a una mala nutrición por 

estar largas horas en la institución, 

realizan poca actividad física y 

prefieren la comida rápida, estos dos 

últimos datos coinciden con lo hallado 

en el presente estudio. 

A continuación se describen variables 

sobre hábitos alimenticios asociados al 

consumo de sal. 

Al estudiar la variable agregado de sal 

al agua de cocción se verifica que de 

un total de 14 hombres, 4 de ellos 

refirió que no agrega sal al agua de 

cocción, 9 de ellos agrega 1 a 3 pizcas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cantidad de estudiantes que 

refiere agregar sal al agua de cocción, 

en función al sexo. 

En la figura 3 se observa la cantidad de 

estudiantes en cuanto el agregado de 

sal después de probar las comidas, en 

la cual se verifica que 3 de los hombres 

no agrega sal, 9 de los mismos agrega 

hasta 3 pizcas y 2 de ellos agrega 3 o 

más pizcas de sal, mientras que en el 

grupo de las mujeres se observa que 

10 de las mismas no agrega sal 

después de probar sus comidas, 22 de 

ellas agrega hasta 3 pizcas y 6 de ellas 

agrega hasta 3 pizcas de sal después 

de probar sus comidas. 
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Figura 3. Cantidad de estudiantes en 

cuanto al agregado de sal después de 

probar las comidas en función al sexo. 

En la Figura 4 se observa la cantidad 

de estudiantes  en cuanto  a la 

preferencia por comidas saladas, en la 

cual se verifica que en el grupo de los 

hombres 0 de ellos  refirió contar 

preferencia por comidas saladas, 5 de 

ellos las prefiere a veces y 9 de ellos 

las elige siempre, mientras que en el 

grupo de las mujeres, solo una de ellas 

refirió que nunca consume comidas 

saldas, 23 de ellas las prefiere a veces 

y 12 de ellas las prefiere siempre. 

. 

Figura 4. Cantidad de estudiantes en 

cuanto a preferencia por comidas 

saladas en función al sexo 

En la Figura 5 se observa la cantidad 

de estudiantes en cuanto a la consumo 

de comida chatarra, se puede observar 

que en el grupo de los hombres, 0 de 

ellos refirió que no consume comida 

chatarra, 11 de los mismos consume a 

veces y 3 de ellos los consume 

siempre, mientras que en el grupo de 

las mujeres 1 de ellas no consume 

comida chatarra, 27 de ellas refirió que 

las consume a veces y 8 que las 

mismas consume siempre. 
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Figura 5. Cantidad de estudiantes en 

cuanto a consumo de comida chatarra 

en función al sexo. 

En la Figura 6 se puede observar la 

cantidad de estudiantes en cuanto a la 

realización de actividad física, en la 

cual se observa que en el grupo de los 

hombres 9 de ellos refirió que realiza 

actividad física menos de 3 veces por 

semana y 5 de los mismos 3 o más 

veces por semana, mientras que en el 

grupo de las mujeres se puede verificar 

que 30 de ellas refirió que realiza 

actividad física menos de 3 veces por 

semana y 6 de ellas 3 o más veces por 

semana. 

 
Figura 6. Cantidad de estudiantes en 

cuanto a actividad física en función al 

sexo. 

En la figura 7 se observa que en el 

rango etario de 18 a 22 años 2 de los 

estudiantes presentaron ingesta 

estimada de sal menor al consumo 

máximo recomendado, 31 de ellos 

presentó una ingesta estimada de sal 

entre 5 y 24 g/d y 3 de ellos entre 24 y 

44 g/d, sin embargo en el rango etario 

de 23 a 27 años, todos presentaron 

ingesta estimada de sal mayor a la 

ingesta máxima recomendada con 

valores entre 5 y 24 g/d. 
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Lopez M y Mir C (2008) en una 

población adulta de la ciudad de 

Posadas en la cual se encuentra muy 

arraigado el consumo de alimentos 

industrializados, comidas regionales y 

el uso indiscriminado del salero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Cantidad de estudiantes en 

cuanto a ingesta estimada de sal (g/d) 

para dos rangos etarios discriminada 

por sexo. 

En el presente trabajo se encontró que 

96% de los estudiantes mostraron 

resultados de ingesta de sal por encima 

de las recomendaciones diarias, un 

valor similar se encontró en un estudio 

realizado por Patcharanee P (2009) en 

españoles adultos de 18 a 29 años, 

rango etario que coincide con la 

población en estudio. 

Campagnoli T (2012) encontró en un 

grupo de estudiantes en Paraguay de 

22 a 30 años de diversas universidades 

de Asunción, que el 93 % excede a las 

recomendaciones de la OMS, lo que 

representa un valor semejante al 

hallado en el presente trabajo. 

Los datos de ingesta estimada de sal 

en los estudiantes son similares a los 

obtenidos por Maskin de Jensen A, 

Conclusiones 

 
Al determinar la ingesta estimada de 

sal utilizando como marcador 

bioquímico la excreción urinaria de 

sodio en 24 horas se concluye que un 

gran porcentaje de la población 

estudiada presenta una ingesta 

habitual elevada de sal, mayor a sus 

necesidades fisiológicas y a las metas 

recomendadas. A partir de esta 

información hallada se podría 

considerar el hecho de que la 

reducción de la ingesta promedio de sal 

en la población podría prevenir la 

hipertensión en el adulto y conferir 

beneficios significativos a la salud 

pública por contribuir a la reducción de 

la enfermedad cardiovascular. 

En cuanto a los hábitos alimenticios 

existen discrepancias entre las 

variables asociadas al consumo de sal, 

al estudiar el agregado de sal al agua 

de cocción se verificó que en 

proporciones similares hombres y 

mujeres no acostumbran agregar más 

de 2 pizcas de sal al cocinar y no 

agrega sal a las comidas antes de 

probarla, pero después de probarlas  

se observó que la mayoría, agrega al 

menos 2 pizcas de sal, a su vez se 
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observó que los hombres refirieron 

tener mayor preferencia por comidas 

saladas y mayor ingesta de comidas 

chatarra que las mujeres, a su vez, al 

evaluar realización de actividad física 

se verificó que la mayoría realiza poca 

actividad física. 

No se  encontró  relación de 

dependencia entre ingesta estimada de 

sodio  y hábitos alimenticios en 

estudiantes de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Itapúa 

con un nivel de confianza de 95%: 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo relatar os casos de idosos reabilitados para as atividades 

diárias de higiene bucal por meio de dispositivos de tecnologia assistiva, no Programa de 

Extensão Atenção a Idosos Vulneráveis da Faculdade de Odontologia da UFMG por um 

trabalho multiprofissional entre dentistas e terapeutas ocupacionais. Público alvo eram 

idosos residentes em ex-colônia para hansenianos, com sequelas de hanseníase 

(deformidades em membros superiores ou inferiores, amputações cirúrgicas ou 

espontâneas, parciais ou totais). Os idosos foram avaliados quanto à dependência para 

escovação de próteses e uso de enxaguatório bucal usando o Índice de Atividades de 

Higiene Bucal Diária (IADHB). Aqueles considerados parcialmente ou completamente 

dependentes foram elegíveis para uma intervenção baseada em tecnologia assistiva, 

individualizada, levando em consideração a condição de vida, história médica e a deficiência 

física. Seis meses após a intervenção, foi realizada a reavaliação usando o IADHB e uma 

entrevista não estruturada. Dispositivos de tecnologia assistiva, simples e de baixo custo, 

foram desenvolvidos para 16 idosos, que eram usados por 68.8% deles 6 meses após a 

intervenção. Houve melhora no desempenho para a escovação das próteses em 43.8% dos 

idosos e 50% para bochecho. Os idosos relataram satisfação com os dispositivos 

fornecidos. Os dispositivos assistivos podem recuperar a independência para as atividades 

de higiene bucal em pacientes com hanseníase. 

Palavras chaves: Hanseníase, Equipamentos de Autoajuda, Higiene Bucal 

 



 

 

 
  

 

 

Introdução 

A hanseníase é uma doença crônica 

causada pelo Mycobacterium leprae, que, se 

não tratada, pode resultar em incapacidades 

graves como comprometimento neurológico, 

que afeta principalmente os nervos 

periféricos, pele e outros órgãos (Rodrigues 

& Lockwood, 2011). Os esforços globais 

para reduzir a prevalência da hanseníase 

tiveram êxito, com taxas decrescentes nas 

últimas décadas (WHO, 2008). No entanto, o 

Brasil é um dos 22 “países prioritários” e foi 

um dos três países que relataram mais de 

10 mil novos casos de hanseníase em 2016 

(WHO, 2017). Em 2015, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2016) 

relatou que a proporção de novos casos de 

incapacidade de grau 2 era de 6,7% no 

mundo, correspondendo a uma taxa de 

detecção de 2,5 por milhão de habitantes 

(WHO, 2008). 

No Brasil, os pacientes com 

hanseníase foram isolados como medida 

profilática e essa abordagem foi mantida até 

a década de 1980, quando os residentes 

foram orientados a deixar as colônias 

(Araujo, 2003). No entanto, ainda existem 

muitos pacientes curados que vivem em 

colônias e existem muitas dessas 

comunidades em todo o mundo, incluindo 36 

no Brasil (White & Franco-Paredes, 2015). 

Esses sobreviventes hoje são idosos 

vivendo com as sequelas da doença 

(Savassi, Bogutchi, Lima, & Modena, 2014). 

Um estudo realizado em uma ex-colônia 

brasileira de hanseníase revelou que 86,7% 

da população apresentava deformidades 

ósseas, especialmente anquilose das 

articulações e mãos e pés com garras. Outro 

estudo brasileiro mostrou que 79,8% dos 

idosos com história de hanseníase 

apresentavam grau 2 de incapacidades 

(Silva Ada, Ferreira, Ferreira, & Ribeiro, 

2014). Outras complicações não ortopédicas 

incluem madarose ciliar, nariz em sela e 

cegueira (White & Franco-Paredes, 2015). 

Um estudo realizado na Indonésia com 

indivíduos com deficiências relacionadas à 

hanseníase mostrou que 76,7% 

apresentavam deficiências físicas, e a 

maioria dos comprometimentos estava 

associada aos pés (47%), enquanto 31% 

com as mãos e 11% com os olhos (van 

Brakel et al., 2012). 

Tais deficiências restringem a vida 

social (Boku et al., 2010; van Brakel et al., 

2012) e a qualidade de vida dos indivíduos 

afetados (Boku et al., 2010; Santos et al., 

2015; van Brakel et al., 2012). Além disso, 

essa condição pode estar associada à 

dependência para atividades diárias, 

incluindo a higiene bucal. Um estudo revelou 

que a dificuldade em realizar atividades 

rotineiras de higiene bucal foi o principal 

fator relacionado aos problemas de saúde 

bucal em pacientes com hanseníase 



 

 

 
  

(Almeida, Alencar, Barbosa, Dias, & de 

Almeida, 2013). A higiene bucal é uma 

tarefa de autocuidado fundamental para a 

manutenção da saúde (Hirota et al., 2017; 

Mojon, 2002; Shay, 2002; Tomas Carmona, 

Limeres Posse, Diz Dios, & Mella Perez, 

2003). O acúmulo de biofilme em 

dentaduras é um agente causador de 

infecções bucais, especialmente a 

estomatite relacionada à prótese (Hirota et 

al., 2017; Shay, 2002), e atua como um 

reservatório de bactérias e fungos que estão 

relacionados ao desenvolvimento de 

pneumonia por aspiração (Mojon, 2002; 

Shay, 2002). 

Medidas que aumentam a independência 

das pessoas com deficiência nas atividades 

da vida diária podem aumentar sua inclusão 

social e melhorar sua qualidade de vida 

(Maia, Teixeira, Silva, & Gomes, 2016; 

Muniz, Amaral, Dias, & Rodrigues, 2016; 

Scherer, Craddock, & Mackeogh, 2011; 

WHO, 2006b). O Projeto Terapêutico 

Singular foi escolhido como uma estratégia 

para o planejamento de intervenções 

baseadas na tecnologia assistiva (Silva et 

al., 2013). Um dispositivo de tecnologia 

assistiva é projetado para compensar as 

deficiências físicas e visa manter ou 

melhorar as habilidades funcionais das 

pessoas com deficiência (Borg & Larsson, 

2009; Hartmann, 2010). Um dos principais 

objetivos dos programas de atividades de 

controle da hanseníase da Organização 

Mundial de Saúde (2006-2010) foi prestar 

serviços de reabilitação, com a prioridade 

dada à prevenção do comprometimento 

neurológico funcional, promoção e 

manutenção do autocuidado e da saúde 

(WHO, 2006a). Apesar deste objetivo, tem 

havido escassa pesquisa sobre o uso de 

dispositivos de tecnologia assistiva por 

pacientes com hanseníase. Uma análise 

qualitativa mostrou que os dispositivos de 

tecnologia assistiva foram eficientes e 

promoveram a inclusão social das pessoas 

afetadas pela hanseníase (Maia et al., 

2016). 

Objetivos 

Este estudo tem como objetivo relatar os 

casos de idosos reabilitados para as 

atividades diárias de higiene bucal por meio 

de dispositivos de tecnologia assistiva, no 

Programa de Extensão Atenção a Idosos 

Vulneráveis da Faculdade de Odontologia 

da UFMG por um trabalho multiprofissional 

entre dentistas e terapeutas ocupacionais. 

 

Materiais e Métodos 

População e localização 

Este estudo foi realizado entre 

idosos, homens e mulheres, com 60 anos ou 

mais, residentes na Casa de Saúde Santa 

Izabel (CSSI), uma ex-colônia de 

hanseníase localizada em Betim, Minas 

Gerais, Brasil. Havia 140 idosos residentes 

no CSSI em julho de 2014. 



 

 

 
  

Em 1931, a Casa de Saúde Santa 

Izabel recebeu indivíduos com hanseníase, 

uma doença infecciosa sem cura naquele 

momento. Em 1937, o número de residentes 

era de 3,886 e, somente em 1965, as 

pessoas obtiveram o direito de sair, no 

entanto, muitas delas permaneceram na 

mesma colônia. Atualmente, a Casa de 

Saúde Santa Izabel possui um centro de 

reabilitação que atende as necessidades 

dos pacientes, formados majoritariamente 

por idosos. O atendimento é realizado por 

uma equipe multiprofissional de saúde 

(fisioterapia e terapia ocupacional, 

assistentes sociais e psicólogos) e inclui 

outras especialidades, como Dermatologia, 

Oftalmologia, Cardiologia, Ortopedia, 

Ginecologia, Hansenologia, Odontologia e 

Cirurgia. 

Desenho de estudo 

Trata-se de estudos de casos que 

receberam uma intervenção baseada em 

tecnologia assistiva. Este trabalho foi 

desenvolvido no Programa de Atenção a 

Idosos Vulneráveis (SIEX: 500376), da 

Faculdade de Odontologia da UFMG, 

composto por dois projetos de extensão com 

interface na pesquisa: Reabilitação com 

prótese dentária na atenção interdisciplinar à 

saúde de idosos com sequela de 

hanseníase: um trabalho integrado com a 

Terapia Ocupacional e Atenção 

interdisciplinar à saúde de idosos com 

sequela de hanseníase. Como atividade do 

projeto de extensão, são ofertadas próteses 

dentárias para os idosos desdentados que 

não as tinham ou que precisavam substituí-

las. Após a entrega das próteses dentárias, 

observou-se a necessidade de novas 

intervenções para que os pacientes 

recuperassem a independência no 

autocuidado bucal. 

Amostra e critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão foram idosos 

com 60 anos ou mais, pacientes edêntulos, 

usuários de próteses dentárias e aqueles 

com dependência total ou parcial para 

higiene bucal. De 140 idosos, a dependência 

para higiene bucal foi avaliada em 74 

moradores; 66 residentes foram excluídos 

nesta fase (37 eram desdentados e não 

utilizavam próteses dentárias; outros 29 se 

recusaram a participar desta parte do 

estudo). A amostra de conveniência incluiu 

todos os pacientes que aceitaram participar 

e necessitaram da intervenção. 

Coleta de dados e intervenção 

Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas e observações dos idosos em 

suas residências. A primeira avaliação foi 

realizada entre julho de 2015 a dezembro de 

2015. A intervenção foi realizada em 

diferentes períodos para cada idoso. Após a 

intervenção, os mesmos idosos foram 

avaliados novamente uma semana depois, 

para ajuste e receberam informações e 

orientação sobre o uso de próteses. A 

reavaliação seis meses após a intervenção 

foi realizada entre janeiro e julho (2016). 



 

 

 
  

A dependência para higiene bucal foi 

avaliada por meio do Índice de Atividade de 

Higiene Bucal Diária (IADHB) antes e 6 

meses após a intervenção (Bauer, 2001). O 

IAHBD pode ser usado para rastrear a perda 

progressiva da capacidade funcional de 

manipular os dispositivos necessários para o 

autocuidado bucal e a restauração da 

capacidade funcional em resposta aos 

serviços de intervenção e reabilitação 

(Bauer, 2001). Este instrumento foi validado 

no Brasil (Matsumoto, 2008). As pontuações 

baseiam-se na observação do paciente 

realizando quatro atividades básicas de 

higiene bucal: escovação dentária ou da 

prótese, uso de fio dental, aplicação tópica 

de flúor e enxaguatório bucal. Neste estudo, 

foram investigadas duas atividades: 

escovação de prótese e bochecho. O 

pesquisador primeiro instruiu os 

participantes e depois os observou 

realizando as atividades. Para cada 

atividade, os participantes foram pontuados 

em uma escala de cinco pontos, como 

segue: 0: O indivíduo é capaz de realizar a 

atividade de acordo com os critérios de 

avaliação sem assistência ou uso de 

dispositivos de tecnologia assistiva (total 

independente); 1: O indivíduo precisa de 

alguma forma de assistência para completar 

a atividade efetivamente (parcialmente 

dependente); 2: O indivíduo gastou 50% ou 

mais de esforço para completar a tarefa com 

ou sem supervisão limitada (a supervisão é 

limitada à preparação inicial de dispositivos 

necessários para higiene, sem contato 

físico) (parcialmente dependente); 3: O 

indivíduo gastou menos de 50% de esforço 

para completar a tarefa e exigiu supervisão 

de um cuidador ou sem ajuda física (estar 

perto, orientando, dando dicas) 

(dependente) e 4: O indivíduo era 

completamente dependente de assistência e 

não podia executar as tarefas sem ajuda 

(dependente). Os participantes que 

concluíram uma atividade sem assistência 

ou uso de dispositivos de tecnologia 

assistiva foram classificados como 

independentes. Aqueles que precisaram de 

alguma ajuda ou não completaram a 

atividade foram classificados como parcial 

ou totalmente dependentes (escore ≥ 1). 

O IADHB foi pontuado por dois 

pesquisadores treinados por um terapeuta 

ocupacional. Este treinamento consistiu de 

uma sessão teórica de quatro horas focada 

na hanseníase e suas sequelas, 

especialmente aquelas que afetavam as 

mãos e incluiu estudo sobre os critérios do 

IADHB. Finalmente, a sessão incluiu 

treinamento prático avaliando 10 

participantes e discutindo os critérios até 

que um consenso fosse alcançado entre os 

dois pesquisadores e o terapeuta 

ocupacional. Após o treinamento, todas as 

avaliações foram feitas pelos dois 

pesquisadores. Quando discordaram, os 

casos foram discutidos até que o consenso 

pudesse ser alcançado; quando necessário, 

um terapeuta ocupacional foi consultado. 



 

 

 
  

Todos os idosos (parcial ou 

totalmente dependentes para higiene bucal) 

receberam um protocolo individualizado, 

incluindo o desenvolvimento de dispositivos 

assistivos para higiene bucal pela equipe de 

Terapia Ocupacional e Odontologia. Os 

protocolos foram concebidos levando em 

consideração as deformidades e limitações 

funcionais de cada indivíduo, bem como 

suas condições de vida. Todos os pacientes 

foram orientados no uso dos dispositivos. 

Além disso, todos os dispositivos foram 

reavaliados para ajuste após uma semana. 

Os dispositivos de auxílio foram montados a 

partir de materiais como revestimento, 

espuma, PVC, placas termomoldáveis. As 

placas termomoldáveis foram aquecidas em 

água quente, sendo possível copiar a forma 

anatômica das mãos dos pacientes até que 

o dispositivo estivesse totalmente adaptado. 

Seis meses após a intervenção, os 

participantes foram reavaliados usando o 

IADHB. Ao mesmo tempo, eles avaliaram a 

intervenção respondendo às seguintes 

perguntas: Você está usando todos os 

dispositivos? Como você avalia o uso dos 

dispositivos? Você está satisfeito com eles? 

Como foi a higiene oral antes e como é 

agora, depois de receber as adaptações? 

Análise de dados 

Os dados de IADHB foram 

analisados e as frequências absolutas e 

relativas dos idosos, de acordo com a 

dependência para higiene bucal, foram 

calculadas antes e após a intervenção. Foi 

utilizado o software Stata 14.0. 

Considerações éticas 

Todos os participantes assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido 

para participação prévia, por meio de 

formulário aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais (CAAE: 

05351612.8.0000.5149). 

 

Resultados e Discussão 

Dos 74 residentes com dependência 

para escovação e bochecho, 53 (71,6%) 

foram classificados como completamente 

independentes quanto à escovação, 12 

(16,2%) foram classificados como 

parcialmente dependentes e nove (12,2%) 

como dependentes. No caso do bochecho, 

63 (85,1%) eram completamente 

independentes, seis (8,1%) eram 

parcialmente dependentes e cinco (6,8%) 

completamente dependentes. Deformidades 

nas mãos foram observadas em 17,6% dos 

residentes. Um total de 24 indivíduos foi 

classificado como total ou parcialmente 

dependente para, pelo menos, uma 

atividade de higiene bucal. Houve 8 perdas 

desse grupo (2 mortes, 5 recusas de 

participar da pesquisa e 1 paciente que 

abandonou o uso da prótese durante o 

estudo). Assim, 16 pacientes, 11 mulheres e 

5 homens, com média de idade de 79,9 

anos (DP = 8,43, variação: 69-97) 



 

 

 
  

receberam a intervenção, que consistiu na 

avaliação das necessidades, 

desenvolvimento de dispositivos assistivos 

individualizados apropriados para higiene 

bucal e orientação em seu uso.  

Aproximadamente 70% (n = 11; 68,8%) dos 

idosos estavam usando os dispositivos de 

tecnologia assistiva 6 meses após a 

intervenção. O desempenho da escovação 

da prótese melhorou em 43,75% da amostra 

e 50% dos idosos mostraram melhora no 

bochecho. O uso dos dispositivos de 

tecnologia assistiva não causou deterioração 

no desempenho em nenhum dos 

participantes. Três pacientes foram 

classificados como totalmente dependentes 

para escovação (escore 4) no início do 

estudo; destes, um foi capaz de escovar sua 

prótese de forma eficaz usando seu 

dispositivo (escore 1), um apresentou um 

comprometimento cognitivo que não permitiu 

a participação do paciente. O outro paciente 

não concluiu a tarefa porque não conseguia 

segurar a prótese em uma mão e escovar 

com a outra enquanto usava uma das mãos 

para se levantar da cadeira e ficar de pé. Ela 

disse: "Eu não me importo com meus 

dentes. Me dê algo para andar porque tenho 

dificuldade de andar”. Três outros pacientes 

não aderiram à intervenção e dois deles 

tiveram uma deficiência visual grave que 

impossibilitou a intervenção ou dificultou o 

uso de um dispositivo de auxílio. Os 

dispositivos desenvolvidos estão ilustrados 

nas figuras 1 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1a; Fig1b; Fig1c – Escova dentária com 

correia universal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2 – Copo adaptado para bochecho 

Fig3 – Dispositivo para evitar queda e fratura 

da prótese 

Fig4 – Dispositivo de estabilização das 

próteses 

Fig5 – Escova dentária com cabo 

engrossado e moldado para mão do 

paciente 

Os usuários que adotaram o 

dispositivo de tecnologia assistiva fornecido 

estavam satisfeitos. Eles perceberam que 

houve melhorias envolvendo atividades 

cotidianas, como a higiene bucal, como 

demonstram seus comentários. 

Este estudo mostrou que o 

fornecimento de dispositivos de tecnologia 

assistiva aos pacientes com hanseníase 

aumentou sua independência nas atividades 

Fig1a 

Fig1b 

Fig1c 

Fig2 Fig3 

Fig4 Fig5 



 

 

 
  

de higiene bucal. A maioria dos pacientes 

que aceitou e adotou um dispositivo de 

tecnologia assistiva individualizado 

demonstrou um desempenho melhor ou 

estável da escovação da prótese ou 

bochecho. Estudo prévio com pacientes com 

hanseníase mostrou que fornecer 

dispositivos, que permitam o autocuidado, 

pode contribuir para a preservação da 

independência (Maia et al., 2016; Muniz et 

al., 2016) e inclusão social (Maia et al., 

2016). Observou-se também que o uso dos 

dispositivos teve impacto na recuperação 

das habilidades perdidas com a evolução 

das incapacidades da hanseníase (Maia et 

al., 2016). 

Uma abordagem individualizada para 

a oferta de dispositivos de tecnologia 

assistiva foi adotada neste estudo (Pinto et 

al., 2011), com dispositivos sendo 

desenvolvidos a baixo custo para atender às 

necessidades específicas dos pacientes. O 

planejamento levou em conta os desejos do 

paciente, as características de seu ambiente 

de vida e outros fatores contextuais que 

afetariam o gerenciamento de casos, por 

exemplo, se o paciente estava morando em 

casa com seu próprio banheiro ou 

compartilhando um banheiro em uma 

instituição de longa permanência para 

idosos. A coleta de informações precisas 

sobre os comprometimentos físicos de cada 

paciente possibilitou a elaboração de planos 

de cuidados individuais para esse grupo de 

idosos. A principal razão para a não adesão 

à intervenção foi a presença de 

comprometimento visual e / ou cognitivo 

mostrando que, embora todos os pacientes 

compartilhassem de uma mesma história de 

hanseníase, suas limitações funcionais e 

necessidades variavam exigindo 

intervenções individualizadas. Nos casos de 

presença de outros comprometimentos, a 

intervenção deve incluir orientações e 

trabalho coletivo com os cuidadores, 

buscando um ambiente de apoio. Orientação 

abrangente do cuidador e treinamento sobre 

o uso do dispositivo devem ser 

desenvolvidos e oferecidos aos idosos e 

seus cuidadores. Terapeutas devem tentar 

envolver os cuidadores no tratamento e este 

envolvimento foi previamente associado à 

satisfação do usuário com o uso do 

dispositivo (Chen, Mann, Tomita, & 

Nochajski, 2000). 

Alguns idosos se recusaram a 

participar do estudo, relatando ser mais fácil 

realizar as tarefas relevantes sem seu 

dispositivo ou tiveram dificuldade em 

incorporar algo novo em sua rotina. Estudos 

anteriores identificaram várias razões pelas 

quais os idosos relutam em usar dispositivos 

de tecnologia assistiva: frustração por ter 

que usá-los, porque ele se torna um 

marcador de suas limitações, falta de 

interesse em aprender como usá-los, baixa 

qualidade estética, vergonha e negação de 

incapacidade (Cheng, In Tang, Yu, Chen, & 

Wu, 2012; Maia et al., 2016; Orellano-Colon 

et al., 2016; Peek et al., 2014; Phillips & 



 

 

 
  

Zhao, 1993; Price, 1980; Verza, Carvalho, 

Battaglia, & Uccelli, 2006). No presente 

estudo, o insucesso do paciente em usar os 

dispositivos também pode ser atribuída ao 

fato de que muitos deles se sentem 

cansados em consequência de suas 

doenças e das limitações funcionais 

causadas por suas deformidades físicas e 

não querem se preocupar em inserir outra 

nova atividade ou processo em sua vida 

diária. 

O estudo também demonstrou a 

importância do trabalho multiprofissional. A 

colaboração entre o dentista e o terapeuta 

ocupacional foi importante para o 

desenvolvimento de um dispositivo assistivo 

adequado às necessidades de cada 

paciente (Wasson, Gall, McDonald, & Liang, 

1990). O objetivo dessa intervenção foi 

reabilitar os pacientes que eram total ou 

parcialmente dependentes para escovar a 

prótese dentária e realizar bochechos, a fim 

de capacitá-los a recuperar ou manter sua 

independência no autocuidado bucal o 

máximo de tempo possível. 

A amostra foi uma amostra de 

conveniência de uma população idosa 

específica residente em uma ex-colônia de 

hanseníase com acesso a reabilitação e 

assistência médica, portanto nossos 

achados não podem ser estendidos a idosos 

sem acesso a cuidados de saúde e 

reabilitação. O uso de uma pequena 

amostra de conveniência afeta 

significativamente a generalização dos 

achados, mas foram incluídos todos os 

idosos que necessitam de reabilitação para 

higiene bucal. A principal força do estudo foi 

o desenvolvimento de intervenções simples, 

de baixo custo, planejadas pela equipe de 

profissionais com base nas necessidades 

individuais dos pacientes. Essa abordagem 

destaca a importância de envolver os 

pacientes com hanseníase no processo de 

cuidado, a fim de alcançar uma melhor 

saúde bucal e, consequentemente, melhor 

qualidade de vida. Embora este projeto 

tenha envolvido uma amostra muito 

específica, ou seja, pacientes cuja 

capacidade funcional estivesse 

comprometida pelas sequelas da 

hanseníase, a abordagem utilizada na Casa 

de Saúde Santa Izabel poderia ser replicada 

em pacientes com hanseníase em outras ex-

colônias brasileiras. Também pode ser 

usado como um guia para a reabilitação de 

outros grupos de pacientes com destreza 

manual prejudicada devido a outras 

condições, como artrite reumatoide, ou 

pacientes com tetraplegia, deficiências 

físicas ou mentais, distrofia muscular e 

sintomas comuns ao envelhecimento 

(Montandon, Pinelli, & Fais, 2006; Wasson 

et al., 1990). 

 

Conclusões 

Este estudo demonstrou que 

dispositivos de tecnologia assistiva, simples 

e de baixo custo, podem recuperar a 

independência para as atividades diárias de 



 

 

 
  

higiene bucal em pacientes com 

hanseníase. Evidencia a importância da 

atuação da equipe multiprofissional na 

reabilitação deste grupo. 
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Resumen 

Objetivo: evaluar el hueso cortical y trabecular de la cadera en pacientes con artritis reumatoide (AR) 

tratados con drogas modificadoras de enfermedad clásicos (c-DMARDs) o biológicos (b-DMARDs) a 

través de 3D-DXA. Pacientes y métodos: se realizó un estudio transversal de 105 pacientes con AR 

(c-DMARDs [n=75]; b-DMARDs [n=30]) y 100 sujetos como grupo de control (GC) apareado por 

edad, sexo y IMC. La densidad mineral ósea (DMO) se midió mediante DXA en cuello femoral (CF) y 

cadera total (CT). El análisis 3D se realizó con el software 3D-Shaper. Resultados: la DMO en CF y 

CT fueron significativamente más bajos en pacientes con AR, principalmente en el grupo c-DMARD. 

Después del análisis 3D, los c-DMARD mostraron un hueso trabecular y cortical significativamente 

más bajo en comparación con el GC. A pesar de los valores más bajos, los b-DMARD no mostraron 

diferencias significativas en la mayoría de los parámetros en comparación con el GC. A pesar de 

que la DMO estándar no mostró diferencias, los parámetros trabeculares y corticales 3D fueron 

significativamente más bajos en el grupo con 1 a 5 años de duración de la AR en comparación con 

el GC y la DMO volumétrica trabecular fue significativamente más baja en comparación con los 

controles en el grupo de 1 a 5 años de terapia con glucocorticoides. Conclusión: los pacientes con 

AR presentaron un riesgo 3 veces mayor de desarrollar baja DMO u osteoporosis. Los pacientes con 

AR bajo tratamiento con c-DMARDs mostraron una DMO significativamente más baja en 

comparación con los controles, mientras que no se encontraron diferencias significativas con los b-

DMARDs. El 3D-DXA permitió demostrar cambios en el hueso trabecular y cortical.  

 

Palabras clave: artritis reumatoide, densidad mineral ósea, DMARDs clásicos, DMARDs biológicos, 

osteoporosis. 
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Introducción 

 

Masa ósea y riesgo de fracturas  

Existe evidencia de que las enfermedades 

reumatológicas autoinmunes afectan 

negativamente la masa ósea por diferentes 

mecanismos. La osteoporosis periarticular en 

la AR se inicia a las pocas semanas del 

comienzo de la enfermedad siendo un cambio 

muy característico, mientras que la 

osteoporosis generalizada se manifiesta más 

tardíamente constituyendo la causa más 

importante de osteoporosis secundaria. La AR 

tiene un impacto negativo sobre la masa ósea 

incluso en pacientes premenopáusicas.
1
 Las 

principales células vinculadas en la 

patogénesis de la AR y la destrucción ósea 

son los linfocitos y los macrófagos. Éstos 

tienen la capacidad de secretar diversos tipos 

de citoquinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, 

IL-11, IL-15 e IL-17 y TNF- que pueden 

inducir la formación y activación de los 

osteoclastos y por ende conducir a un 

aumento de la pérdida de masa ósea.
2 , 3

El 

descenso de la masa ósea en pacientes con 

enfermedades reumatológicas se puede 

producir también por otros mecanismos como: 

la inmovilidad por dolor debido a la propia 

actividad de la enfermedad, el descenso de 

los niveles de estrógenos en la mujer 

postmenopáusica o a la acción de 

glucocorticoides.  

Las fracturas por fragilidad son una 

complicación importante en pacientes con 

enfermedades reumatológicas. Los pacientes 

con AR tienen alta prevalencia de fracturas 

osteoporóticas, tanto vertebrales como no 

vertebrales.
4,5

 

Las drogas modificadoras de la enfermedad 

(DMARDs) han demostrado disminuir la 

actividad de la AR, la progresión del daño 

articular y la pérdida de masa ósea.
6
 Una 

revisión reciente sobre los efectos de los 

DMARDs sobre la masa ósea detalla la 

existencia de resultados no concluyentes a 

nivel de la DMO y los niveles de los 

marcadores de remodelado óseo.
7
 

 

Osteoporosis inducida por 

glucocorticoides (OIG) 

La osteoporosis afecta a más de 200 millones 

de personas en el mundo y se estima que 

entre el 30 y el 50% de las mujeres 

postmenopáusicas desarrollarán esta 

enfermedad. Estudios realizados en Argentina 

revelan que 2 de cada 4 mujeres mayores de 

50 años de edad tienen osteopenia y 1 de 

cada 4 tiene osteoporosis. En promedio, 

ocurren anualmente alrededor de 320 

fracturas de cadera cada 100.000 mujeres, y 

125 fracturas cada 100.000 varones de más 

de 50 años de edad, con un cociente 

mujer/hombre de 2.56.
8
 

La OIG es un tipo de osteoporosis de rápida 

instalación, con alta prevalencia de fracturas 



 

vertebrales que acarrea serios problemas de 

morbimortalidad.
9
 Se estima que el 0.2-0.5% 

de la población general recibe 

glucocorticoides y que 30-50% de los 

pacientes con tratamiento prolongado con el 

mismo sufrirá una fractura vertebral.
10

 Si bien 

es de menor frecuencia, la fractura de cadera 

es un serio problema, ya que cerca del 20% 

del total de pacientes afectados muere dentro 

de los seis meses luego de la cirugía.
11 

La OIG es la segunda causa etiológica de 

osteoporosis luego de la postmenopáusica y 

la principal de las secundarias.
12

 La pérdida 

de masa ósea -con predominio del hueso 

trabecular- varía del 10 al 40% dependiendo 

del sitio examinado, la duración del 

tratamiento, la enfermedad de base y la dosis 

de glucocorticoide utilizado.
13

 El riesgo de 

fractura aumenta rápidamente luego del 

comienzo de la terapia con glucocorticoides, y 

se mantiene en una fase lenta de pérdida 

ósea en tiempos prolongados de tratamiento. 

Este riesgo se revierte rápidamente al 

discontinuarlos, permaneciendo sin embargo 

un mayor riesgo relativo de fracturas en 

relación a la población no expuesta.
14 

Un meta-análisis mediante la revisión de 66 

artículos que estudiaron DMO y 22 que 

evaluaron fractura, demostró una fuerte 

correlación entre dosis acumulada de 

glucocorticoides y la disminución de la DMO, 

al igual que entre la dosis diaria y el riesgo de 

fractura en pacientes tratados con 

glucocorticoides.
14

 Otro trabajo que incluyó 

244.235 pacientes bajo tratamiento con GC y 

244.235 controles mostró que los pacientes 

que recibieron dosis >7.5 mg/día de 

prednisolona o equivalente presentaron 

aumento significativo del riesgo de fracturas 

vertebrales y no vertebrales con respecto a 

los pacientes bajo tratamiento con dosis de 

GC <2.5 mg/día.
15 

 

Nuevas metodologías para la evaluación 

de la masa ósea  

La densidad mineral ósea (DMO) evaluada 

por absorciometría dual de rayos X (DXA) es 

la técnica estándar utilizada para el 

diagnóstico y manejo de la osteoporosis. 

Aunque está demostrado que la DMO es el 

mejor predictor de fracturas osteoporóticas 
16

 

y que in vitro está fuertemente asociada con la 

biomecánica ósea,
17

 hay aspectos 

inconclusos entre pacientes con y sin fractura 

de cadera.
18

 Solo el 40-50% de los pacientes 

con fractura de cadera tienen osteoporosis 

densitométrica, lo cual sugiere que la DMO 

por DXA refleja parcialmente la resistencia 

ósea. Con lo cual otros parámetros son 

determinantes de la “calidad ósea” como la 

geometría del hueso, la microarquitectura o la 

distribución del contenido mineral, los cuales 

juegan un papel importante en la resistencia y 

el riesgo de fractura.
19

 

Los parámetros estructurales han sido 

propuestos como mejor cuantificador de la 

resistencia mecánica ósea para estimar el 

riesgo de fracturas. En el año 2002 se 



 

introdujo el análisis geométrico de cadera 

(HSA) en la DMO por DXA.
20

 Los parámetros 

estructurales también se pueden calcular 

utilizando la tomografía computarizada 

cuantitativa (QCT).
21

 En 2007, Cheng et al
22

 

propusieron parámetros estructurales 

volumétricos, con el cálculo de índices de 

flexión y geométricos en la sección transversal 

mínima del fémur. La tomografía 

computarizada cuantitativa proporciona 

estimaciones precisas de estos parámetros 

estructurales. Sin embargo, debido al alto 

costo y la alta dosis de radiación (en 

comparación con un examen estándar de 

DXA), el uso de QCT en el diagnóstico de la 

osteoporosis es muy limitado.  

La tomografía computarizada cuantitativa 

periférica (pQCT) ha sido útil en la evaluación 

de entorno mecánico sobre la estructura ósea 

donde se demuestra la influencia de la 

actividad de la musculatura regional.
23

La 

tomografía computarizada cuantitativa 

periférica de alta resolución (HR-pQCT) 

permite evaluar la microarquitectura de los 

sectores trabecular y cortical del radio y de la 

tibia.
24,25

 La principal limitación es que ambas 

(pQCT y HR-pQCT) acceden solo al esqueleto 

periférico y el equipamiento no se encuentra 

ampliamente distribuido y no está 

estandarizado para el diagnóstico y 

seguimiento de la osteoporosis.  

En los últimos años se han incorporado 

nuevas herramientas a la DXA. Entre ellas se 

destaca el TBS (Trabecular Bone Score) que 

a partir de datos de DXA de columna lumbar, 

realiza mediciones de textura de nivel de 

grises y de esta manera captura información 

relacionada con la microarquitectura 

trabecular vertebral.
26

 Trabajos previos han 

demostrado su utilidad en artritis 

reumatoidea.
27 , 28  

La nueva metodología de 

análisis estructural 3D-DXA en fémur es un 

método sencillo de aplicar mediante la 

utilización de un software específico, sobre las 

mismas imágenes obtenidas de la 

densitometría ósea.
29

 3D-DXA proporciona un 

análisis detallado del fémur proximal, que 

incluye una evaluación por separado de la 

estructura cortical y trabecular, por lo que 

podría mejorar la DMO por DXA en la 

evaluación de la calidad ósea. Además, en un 

trabajo reciente se demostró muy buena 

correlación entre los diferentes parámetros 

analizados con QCT y 3D-DXA
30

  

 

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio fue 

evaluar el hueso cortical y trabecular de la 

cadera en pacientes con artritis reumatoidea 

(AR) tratados con drogas modificadoras de la 

enfermedad clásicos (c-DMARDs) y biológicos 

(b-DMARDs) a través de la reconstrucción 3D 

del fémur proximal por DXA. El objetivo 

secundario fue evaluar los parámetros 3D en 

función del tiempo de duración de la 

enfermedad y el tiempo de uso de 

glucocorticoides.  

 



 

 

Materiales y métodos 

Población de estudio. Se realizó un estudio 

transversal en pacientes con AR de ambos 

sexos (n=105), bajo tratamiento con c-

DMARDs (n=75) y b-DMARDs (n=30), que 

cumplieron con los criterios de clasificación de 

AR del 2010 American College of 

Rheumatology/Liga Europea Contra el 

Reumatismo (ACR-EULAR).
31

 Todos los 

sujetos tenían más de 18 años y vivían en la 

ciudad de Rosario (32º 52´ S), Argentina. 

Como grupo de control (GC), se incluyeron 

100 sujetos emparejados por edad, sexo e 

índice de masa corporal (IMC). Los criterios 

de exclusión para ambos grupos fueron: 

embarazo, malabsorción, enfermedad 

hepática o renal crónica, HIV, cáncer, 

osteoartrosis de columna o cadera, otras 

enfermedades autoinmunes u óseas, y 

tratamientos con efectos conocidos sobre los 

huesos, como anticonvulsivantes, 

bisfosfonatos, denosumab, teriparatida, 

raloxifeno, terapia de reemplazo hormonal, 

con la excepción de los corticosteroides. 

Para evaluar el efecto de la duración de la 

enfermedad, los pacientes fueron divididos en 

<1 y, 1-5 y, 6-10 o o> 10 y de diagnóstico de 

AR. Además, los pacientes con AR se 

clasificaron según el tiempo de terapia con 

glucorticoides en <1 año, 1-5 año y > 5 año. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y 

se realizó de conformidad con la Declaración 

de Helsinki. Todos los pacientes dieron su 

consentimiento informado por escrito para 

participar y cada participante fue identificado 

por un número para mantener su identidad 

confidencial. 

 

Recopilación de datos. Las características 

generales, parámetros bioquímicos y los 

informes de rayos X se obtuvieron de los 

registros médicos. Las características basales 

consideradas fueron: sexo, edad, IMC, estado 

fumador, consumo de alcohol, medicación 

previa, antecedentes personales y familiares 

de fracturas osteoporóticas mayores. Niveles 

séricos de calcio total, fosfato inorgánico, 

fosfatasa alcalina,  25OHD (ADVIA Centaur 

vitamin D total assay - Siemens), PTH (Cobas, 

Roche), proteína C reactiva (PCR) y velocidad 

de eritrosedimentación (ESR) y calciuria a las 

24 h fueron relevados. Para el diagnóstico 

serológico de la AR, se utilizaron el factor 

reumatoide, Rose Ragan y el anticuerpo anti-

citrulinado. La actividad de la enfermedad de 

la AR se evaluó de acuerdo con el DAS-28, 

incluido el ESR, el número de articulaciones 

dolorosas e inflamadas (28 articulaciones) y 

una escala analógica visual (VAS)
32 , 33

. La 

duración de la enfermedad, el uso de c-

DMARDs o b-DMARDs, la dosis media de 

glucocortidoides y los días de uso de 

glucocortidoides se obtuvieron de los registros 

médicos. La dosis acumulativa de 

glucocortidoides se estimó con la dosis media 



 

de glucocortidoides y los días de uso de 

glucocortidoides. 

 

Densidad mineral ósea 

La DMO (g/cm
2
) se midió por DXA (Hologic 

Discovery Wi) en el cuello femoral (CF) y el 

fémur total (CT) en ambas caderas. El control 

de calidad se realizó mediante la evaluación 

diaria de un patrón de calidad. El coeficiente 

de variación fue inferior al 1%. Según la 

recomendación de ISCD, los pacientes se 

estratificaron en función del T-score para 

mujeres posmenopáusicas y hombres 

mayores de 50 años: (normal: T-score <-1 SD; 

baja DMO: T-score entre -1 y -2,5 SD y 

osteoporosis: T-score ≤ -2.5 SD). Para las 

mujeres premenopáusicas y los hombres 

menores de 50 años, un Z-score de -2.0 o 

inferior se definió como una baja masa ósea y 

un Z-score superior a -2.0 como DMO 

normal
34

. 

 

Reconstrucción 3D del fémur proximal por 

DXA 

El análisis 3D se realizó con el software 3D-

Shaper (v2.9, Galgo Medical, España). Se 

realizó un procesamiento central a ciegas 

basado en las exploraciones bilaterales DXA 

con fémur previamente adquiridas. 

Brevemente, el software utiliza un algoritmo 

basado en un modelo estadístico 3D del fémur 

proximal construido a partir de una base de 

datos de exploraciones QCT. 

Se consideraron los siguientes parámetros 

principales: DMO volumétrica integral (cortical 

más trabecular) (vDMO - mg/cm
3
 integral), 

DMO volumétrica trabecular (vDMO trabecular 

- mg/cm
3
) y sDMO cortical (mg/cm

2
) que se 

obtiene con la siguiente fórmula: densidad 

cortical volumétrica (mg/cm
3
) * espesor 

cortical (cm). Además, se analizaron vDMO de 

cuello trabecular (mg/cm
3
), vDMO de trocánter 

trabecular (mg/cm
3
), vDMO de cuello cortical 

(mg/cm
3
) y vDMO de trocánter cortical 

(mg/cm
3
). 

 

Análisis de datos 

Se usaron las pruebas de Shapiro-Wilk y 

Bartlett para evaluar la normalidad de los 

datos y igualdad de las varianzas, 

respectivamente, y se usaron pruebas 

paramétricas o no paramétricas, según 

corresponda. Las correlaciones se analizaron 

con las pruebas de correlación de Pearson o 

Spearman, según corresponda. Las tablas de 

contingencia fueron analizadas con la prueba 

de Fisher. Las diferencias se consideraron 

significativas p <0.05. Los datos se 

expresaron como promedio±DS. Los análisis 



 

estadísticos se realizaron utilizando el 

software R (3.3.3).
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Resultados y Discusión 

Las características generales entre los grupos 

se muestran en la Tabla 1. No se encontraron 

diferencias en la edad, el sexo, el porcentaje 

de mujeres pre y posmenopáusicas y el IMC 

entre los grupos de GC y AR. Todos los 

parámetros bioquímicos estaban en el rango 

normal en ambos grupos y no se encontraron 

diferencias entre los grupos. Además, no se 

observaron diferencias en las características 

principales entre los grupos c-DMARDs y b 

DMARDs. En el grupo de b-DMARDs, el 

72,4% recibió inhibidores de TNF-α y el 27,6% 

de otros medicamentos biológicos 

(tocilizumab, tofacitinib o rituximab) se 

incluyeron. Como c-DMARDs se incluyeron 

metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina o 

combinaciones. Los b-DMARDs mostraron 

una mayor duración de la enfermedad y un 

menor porcentaje de terapia con 

glucorticoides. A pesar de que los b-DMARDs 

tuvieron una dosis media más baja de 

glucorticoides, no se encontraron diferencias 

en la dosis acumulada de glucorticoides. 

-DMARDs. En el grupo de b-DMARDs, el 

72,4% recibió inhibidores de TNF-α y el 27,6% 

de otros medicamentos biológicos 

(tocilizumab, tofacitinib o rituximab) se 

incluyeron. Como c-DMARDs se incluyeron 

metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina o 

combinaciones. Los b-DMARDs mostraron 

una mayor duración de la enfermedad y un 

menor porcentaje de terapia con 

glucorticoides. A pesar de que los b-DMARDs 

tuvieron una dosis media más baja de 

glucorticoides, no se encontraron diferencias 

en la dosis acumulada de glucorticoides. 

 

Tabla 1. Características principales de los sujetos  

y variables de la enfermedad. Comparación entre 

 AR y sujetos del grupo control y c-DMARDs frente 

 a b-DMARDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal, PTH: parathormona, FAL: fosfatasa alcalina total, Dpyr: 

desoxipiridinolina, PCR: proteína C reactiva, ESR: tasa de sedimentación eritrocitaria, DAS-28: puntaje 

de actividad de la enfermedad, c-DMARD: fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

clasicos. b-DMARDs: fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológica. # comparación 

entre AR y sujetos de control; ## comparación entre c-DMARDs vs b-DMARDs pacientes con AR. 
&
 

prueba no paramétrica -variables sin distribución normal o varianzas desiguales-.
 
Test Prueba de 

proporción de dos muestras. 

 

 Grupo Control 

(n=100) 

Grupo AR 

(n=105) 

p# c-DMARDs 

(n=75) 

b-DMARDs 

(n=30) 

p## 

Características principals 

Edad (años) 52.1±12.6 53.3±13.4 ns 50.5±12.5 55.8±12.1 Ns 

Mujeres, n(%) 84 (84%) 87(82.9%) ns  63 (84%) 24 (80%) ns  

Posmenopáusica, n(%) 54 (64.3%) 57 (65.5%) ns  40 (63.5%) 19 (79.2) ns  

IMC (kg/m2) 26.0±5.1 27.8±4.6 ns 27.6±4.9 29.2±4.2 Ns 

Fractura previa, n(%) 9 (9%) 16 (15.2%) ns  12 (16.0%) 4 (13.3%) ns 

Fracturas cadera paterna (%) 8 7.6 ns  6.7 10 ns  

Fumador (%) 14 15.2 ns  17.3 10 ns  

Consumo de alcohol (%) 4.3 3.8 ns  4 3.3 ns  

Calcemia (mg/dl) 9.2±0.6 9.3±0.6 ns 9.2±0.4 9.5±0.8 Ns 

Fostafo sérico (mg/dl) 3.5±0.7 3.6±0.5 ns 3.5±0.5 3.7±0.4 Ns 

Calciuria (mg/24 h) 145.2±88.6 133.7±65.8 ns 142.7±73.6 114.6±43.3 Ns 

25(OH)-vitamin D (ng/ml) 24.6±12.6 28.2±13.2 ns  27.7±13.1 29.0±14.1 Ns 

PTH (pg/ml, range: 15-65) 57.8±47.7 54.5±32.7 ns & 54.7±32.0 53.9±35.9 ns & 

FAL (UI/L, range: 90-270) 103.5±56.0 130.3±74.6 ns & 119.0±65.3 158.8±90.9 ns & 

Dpyr (nmol/mmol Cr) 8.5±4.4 9.3±3.4 ns & 9.5±5.6 8.8±3.1 ns & 

Variables de enfermedad 

Duración (años) - 8.9±8.0 - 7.0±5.9 13.4±10.3 0.0105 & 

PCR (mg/l) - 9.9±9.4 - 10.5±11.0 8.5±3.9  ns & 

ESR (mm/h) - 24.9±17.6 - 24.7±18.1 25.6±16.3 ns & 

DAS-28 score (≤3.2) - 3.8±1.4 - 3.8±1.4 3.7±1.7 Ns 

Factor Reumatoide positivo 

(%) 

- 80.4 - 82 71.4 ns  

Corticoterapia (%) - 62.9  71.9 40 0.0051  

Dosis media de corticoides 

(mg/día) 

- 3.8±3.9 - 4.2±3.9 2.7±4.0 0.0468& 

Uso de corticoides (días) - 2319±2427 - 1943±1998 3189±3084 Ns 

Dosis acumulada de 

corticoides (g) 

- 8.8±9.4 - 8.2±7.8 8.6±12.3 Ns 

c-DMARDs/b-DMARDs (n,%) - 75(71.4)/30(28.6) - - - - 



 

Densidad mineral ósea 

La DMO bilateral de CF y CT fueron 

significativamente más bajas en los pacientes 

con AR (Tabla 2). Tanto hombres como 

mujeres mostraron una disminución 

significativa en la DMO en todas las regiones 

analizadas. Además, no se encontraron 

diferencias entre el fémur derecho e izquierdo. 

 

 

Tabla 2. Densidad mineral ósea en artritis 

reumatoide y grupo control.

No se encontraron diferencias en la 

proporción de DMO normal o baja entre el GC 

y el grupo AR considerando mujeres 

premenopáusicas y hombres <50 años. Por 

otro lado, se encontró un mayor porcentaje de 

DMO baja y osteoporosis en pacientes con 

AR en comparación con el GC (82.4% versus 

57.6%; prueba de Fisher, p=0.0042, OR: 3.2) 

considerando mujeres y hombres 

posmenopáusicas> 50 años.Cuando se 

analizaron los datos considerando las terapias 

de c-DMARDs y b-DMARDs, el grupo de c-

DMARD mostró una DMO más baja en todas 

las regiones evaluadas (Tabla 3). A pesar de 

los valores más bajos en b-DMARD en  

 

 

 

Abreviaturas: GC: grupo control. AR: grupo de artritis reumatoide. P: 

Student test. * Indica diferencias significativas vs grupo control. Der: 

derecho. Izq: izquierdo. 

 

comparación con GC, solo encontramos 

diferencias significativas en comparación con 

los controles en la DMO de CF izquierda 

(Tabla 3).  

No se observaron diferencias en la 

prevalencia de fractura previa entre los grupos 

(prueba de Fisher, p> 0.05). 

 AR en comparación con el GC (82.4% versus 

57.6%; prueba de Fisher, p=0.0042, OR: 3.2) 

considerando mujeres y hombres 

posmenopáusicas> 50 años. 

 

No se observaron diferencias en la 

prevalencia de fractura previa entre los grupos 

(prueba de Fisher, p> 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GC 

(n=100) 

AR 

(n=105) 

Diferencia vs. GC P 

Cadera Total Derecha 0.935±0.118 0.858±0.121* -8.2% <0.0001 

Cadera Total Izquierda 0.920±0.123 0.843±0.123* -8.4% <0.0001 

Cuello Femoral Der 0.796±0.113 0.737±0.114* -7.4% 0.0003 

Cuello Femoral Izq 0.801±0.117 0.729±0.111* -8.9% <0.0001 



 

Tabla 3. DMO CF y CT en individuos tratados 

con terapias biológicas o no biológica 

Abreviaturas: GC: grupo control. C-DMARD: fármacos antirreumáticos modificadores de la 

enfermedad clásicos. b-DMARDs: fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

biológica. ANOVA. * Indica diferencias significativas vs grupo control. Der: derecho. Izq: 

izquierdo. 

 
Figura 1. Diferencias corticales comparativas de sDMO (%) en c-DMARDs y b-DMARDs vs grupo 

control. Imágenes representativas de un sujeto del grupo c-DMARDs y un sujeto del grupo b-

DMARDs en comparación con un sujeto del grupo de control (no mostrado). Cada pacientes fue 

seleccionad0o según las medias de su respectivo grupo. Las regiones coloreadas en blanco 

muestran áreas sin diferencias significativas frente a un sujeto de control, mientras que las áreas 

amarillas (hasta -12.5%) y naranja/roja (hasta un 25%) muestran diferencias significativas frente a 

un sujeto de control.                       

 

Reconstrucción 3D del fémur proximal por 

DXA 

Las reconstrucción volumétrica por DXA de 

ambos fémures indicó que los pacientes 

tratados con c-DMARDs tenían parámetros 

óseos trabeculares y corticales más bajos en 

comparación con GC (Tabla 4 y Figura 1). A 

pesar de los valores más bajos en 

comparación con los controles, los b-DMARDs 

no mostraron diferencias significativas en la 

mayoría de los parámetros; solo la vDMO 

cortical del trocánter derecho fue 

significativamente más bajo en comparación 

con GC (Tabla 4). No se encontraron 

diferencias entre fémur derecho e izquierdo. 

Además, los parámetros 3D fueron 2-3% más 

bajos en el grupo de c-DMARDs que en los b-

DMARDs. Asimismo, tanto en c-DMARDs 

como en b-DMARDs, el hueso trabecular fue 

más afectado que el hueso cortical. 

 

Tabla 4. Parámetros 3D de fémur proximal en 

individuos tratados con terapias biológicas o no 

biológicas 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas: vDMO: densidad mineral ósea voluméntica. 

GC: grupo de control. C-DMARDs: fármacos clásicos 

antirreumáticos modificadores de la enfermedad. B-

DMARDs: fármacos biológicas antirreumáticos 

modificadores de la enfermedad.Trab: trabecular.  

ANOVA. * Indica diferencias significativas vs grupo 

control. 

 

 

 GC 

(n=100) 

c-DMARDs 

(n=75) 

c-

DMARDs 

diferencia 

vs. GC 

b-DMARDs 

(n=30) 

b-DMARDs 

diferencia vs. 

GC 

p 

Cadera Total 

Der 

0.935±0.118 0.852±0.132* -8.8% 0.874±0.086 -6.5% <0.0001 

Cadera Total 

Izq 

0.920±0.123 0.835±0.136* -9.2% 0.861±0.084 -6.4% 0.0001 

Cuello 

Femoral Der 

0.796±0.113 0.734±0.117* -7.8% 0.743±0.106 -6.6% 0.0014 

Cuello 

Femoral Izq 

0.801±0.117 0.728±0.118* -9.1% 0.732±0.096* -8.6% 0.0002 

 

Parámetros 3D de fémur 

GC 

(n=100) 

c-DMARDs 

(n=75) 

c-

DMARDs 

diferencia 

vs. CG 

b-DMARDs 

(n=30) 

b-

DMARDs 

diferencia 

vs. CG 

p 

Derecho       

vDMO Trabecular  195.9±38.9 176.6±46.3 * -9.8% 181.4±37.1 -7.4% 0.0097 

sDMO Cortical  164.5±20.3 150.2±23.7 * -8.7% 154.0±20.6 -6.4% 0.0001 

vDMO Integral  339.0±51.8 307.5±63.6 * -9.3% 316.7±54.1 -6.6% 0.0016 

vDMO trab  del cuello  256.6±50.3 232.0±62.9 * -9.6% 238.5±52.5 -7.0% 0.0154 

vDMO trab  del trocanter  169.3±35.3 151.0±42.3 * -10.8% 156.6±32.9 -7.5% 0.0070 

vDMO cortical del cuello  847.4±116.3 785.0±131.1 * -7.4% 805.4±84.4 -4.9% 0.0029 

vDMO cortical del trocanter  739.1±76.9 677.8±96.2 * -8.3% 690.2±80.8 * -6.6% <0.0001 

Izquierdo       

vDMO trabecular  194.7±35.8 173.9±46.2 * -10.7% 180.2±32.9 -7.4% 0.0046 

sDMO cortical  163.7±20.8 147.4±24.6 * -9.9% 153.5±18.1 -6.2% <0.0001 

vDMO integral  335.8±48.2 303.1±65.3 * -9.7% 315.7±49.1 -6.5% 0.0013 

vDMO trab del cuello  260.9±49.4 233.5±60.1 * -10.5% 235.4±52.3 -9.8% 0.0038 

vDMO trab del trocanter  165.3±33.2 145.9±43.3 * -11.7% 153.2±29.3 -7.3% 0.0047 

vDMO cortical del cuello  846.3±119.9 787.5±140.3 * -6.9% 815.4±95.1 -3.6% 0.0146 

vDMO cortical del trocanter  712.9±106.6 658.2±126.2 * -7.7% 684.5±79.5 -4.0% 0.0098 



 

Se encontró una correlación significativa entre 

los parámetros DMO CT y 3D (Fémur 

derecho: vDMO trabecular: r=0.78, cortical 

sDMO: r=0.88 and integral vDMO: r=0.80, 

Pearson correlation, p<0.0001cada uno; 

Fémur izquierdo: vDMO trabecular: r = 0.77, 

sDMO cortical: r = 0.89 y vDMO integral: r = 

0.80, Pearson correlation, p <0.0001 cada 

una). 

 

Efecto de la duración de la enfermedad y 

tiempo de uso de glucocorticoides sobre 

los parámetros 3D. 

No se encontraron diferencias entre los 

pacientes con AR con <1 año de duración de 

la enfermedad o <1 año de la terapia con 

glucocorticoides en comparación con el GC. 

Por otro lado, se observó una DMO más baja, 

ya sea DMO estándar o por análisis 3D, en 

pacientes con AR con más de 5 años de 

duración de la enfermedad o más de 5 años 

de terapia con glucocorticoides en 

comparación con el GC. Sin embargo, en 

pacientes con AR entre 1 y 5 años de 

duración de la enfermedad o terapia con 

glucocorticoides, la DMO estándar no 

encontró diferencias, el análisis 3D permitió 

detectar una deficiencia ósea en comparación 

con la CG (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Panel superior. DMO total de cadera y parámetros 

3D trabeculares y corticales según la duración de la 

enfermedad. Panel inferior. DMO total de cadera y 

parámetros 3D trabeculares y corticales según la duración 

de la terapia con glucocorticoides. 

                                                                                             

La inflamación sistémica en pacientes con AR 

resulta en pérdida ósea generalizada y 

localizada y erosiones articulares. De acuerdo 

a publicaciones previas los datos de este 

estudio muestran que los pacientes con AR 

tenían una menor DMO de cuello femoral y 

cadera total en comparación con los controles. 

Además, se encontró una mayor prevalencia 

de baja DMO y osteoporosis en mujeres 

posmenopáusicas con AR y en hombres 



 

mayores de 50 años (OR 3.2) sin diferencias 

en sujetos más jóvenes. Además, no se 

encontraron diferencias entre los pacientes 

con AR con <1 año de duración de la 

enfermedad o <1 año de la terapia con 

glucocorticoides en comparación con GC. 

Al comparar las terapias c-DMARDs y b-

DMARDs vs los controles, ambas terapias 

mostraron parámetros óseos más bajos 

(diferencias frente al GC entre 6.4% y 9.2%).  

Sin embargo, solo los c-DMARDs se 

encontraron significativamente más bajos en 

comparación con los controles. En un estudio 

previo que comparó metotrexato vs infliximab 

más metotrexato, la DMO de cuello femoral y 

cadera total fue mayor en los pacientes 

tratados con infliximab.
36

 Los DMARDs 

clásicos han mostrado un efecto controvertido 

en los huesos. En una cohorte de 394 

pacientes mujeres con AR entre 20 y 70 años 

tratados con c-DMARDs (84.8%), la DMO total 

de cadera se redujo significativamente en un 

3.7% en el grupo de edad 40-49, un 6.0% en 

el grupo de edad 50-59 y un 8.5% en el grupo 

de edad de 60-70 años en comparación con 

sujetos sanos sin fracturas.
37

 Sin embargo, la 

disminución de la DMO podría atribuirse 

principalmente a la actividad de la enfermedad 

AR en lugar de a los efectos directos de los c-

DMARDs, al menos con dosis bajas.
38,39

 Los 

b-DMARDs reducen la inflamación sistémica, 

lo que podría tener efectos positivos y 

prevenir la pérdida ósea. Sin embargo, los 

efectos en la DMO variaron entre los b-

DMARDs utilizados. Los estudios prospectivos 

con adalimumab e infliximab han mostrado 

una DMO estabilizada o incrementada. 

Wijbrandts y cols. evaluaron 50 pacientes con 

AR activa antes y 1 año después de comenzar 

el tratamiento con adalimumab. La columna 

vertebral lumbar y la DMO del cuello femoral 

se mantuvieron sin cambios después de 1 año 

de tratamiento.
40

 Vis y cols. evaluaron 102 

pacientes con AR activa que fueron tratados 

con infliximab durante 1 año, y encontraron 

que la DMO de la columna lumbar y la cadera 

no se modificaron durante el tratamiento.
41

 

Con tocilizumab y rituximab se observó un 

efecto positivo en los marcadores óseos, pero 

no hay informes disponibles sobre la DMO.
7
 

Los agentes anti- IL-6 también mostraron una 

mejoría en la pérdida ósea localizada que no 

se observó con los inhibidores de TNF-.7 En 

resumen, estos nuevos fármacos son muy 

efectivos en la inhibición de la inflamación y el 

tratamiento de la AR, pero existen pocos 

estudios sobre su papel en la protección ósea 

y aún se necesitan más estudios para evaluar 

sus acciones sobre el riesgo de fracturas 

óseas.
7
 Sin embargo, un estudio de 

seguimiento de 10 años agrega evidencia de 

que el tratamiento antiinflamatorio agresivo 

que incluye b-DMARDs reduce la tasa de 

pérdida ósea en pacientes con AR
42

. 



 

Sin embargo, todos estos estudios se 

realizaron con DXA estándar. La herramienta 

3D ha demostrado una buena correlación con 

el QCT y es prometedora en la evaluación ya 

que esta técnica podría complementar el 

examen DXA estándar para monitorear los 

compartimentos trabecular y cortical 
43,44

. 

Las deficiencias óseas trabecular y cortical en 

pacientes con AR encontradas en este estudio 

son consistentes con un informe previo en el 

que se evaluaron 150 sujetos mediante pQCT 

y se encontraron valores más bajos tanto en 

el compartimento trabecular como cortical en 

el grupo de AR y osteoporosis en 

comparación con los pacientes con 

osteoartritis.
45

 Sin embargo, este estudio 

evaluó el radio distal (4%) y no hay 

información disponible sobre el cuello femoral 

y la DMO total de cadera. 

Aquí, a través de la reconstrucción 3D del 

fémur proximal mediante DXA, mostramos 

que los pacientes tratados con c-DMARDs 

tenían hueso trabecular y cortical 

significativamente más bajos en comparación 

con el GC. A pesar de los valores más bajos 

en comparación con los controles, los b-

DMARDs no mostraron diferencias 

significativas en la mayoría de los parámetros. 

Además, tanto en c-DMARDs como en b-

DMARDs, el hueso trabecular fue más 

afectado (~ 3%) que el hueso cortical. 

Además, la vDMO trabecular y la sDMO 

cortical fueron significativamente más bajas (-

7.1% y -4.7% respectivamente) en el grupo 

que tenía 1 a 5 años de duración de la AR en 

comparación con los controles. Sin embargo, 

la DMO estándar en CT no permitió encontrar 

diferencias significativas. Además, la vDMO 

trabecular fue significativamente más baja (-

6.3%) en comparación con los controles en el 

grupo de 1 a 5 años de terapia con 

glucocorticoides, mientras que la DMO de CT 

estándar no detectó diferencias significativas. 

Estos resultados podrían indicar que la 

reconstrucción 3D del fémur proximal por DXA 

podría ser útil en la detección temprana de la 

insuficiencia ósea a través de la evaluación de 

los compartimentos cortical y trabecular por 

separado en pacientes con AR y podría 

desarrollarse como un complemento para el 

DXA estándar. No se encontraron diferencias 

entre la DMO estándar y los parámetros 3D 

en la terapia con glucocorticoides a largo 

plazo o el diagnóstico de AR a largo plazo (> 

5 años). 

 

En conclusión, los pacientes con AR tenían un 

riesgo 3 veces mayor de desarrollar baja DMO 

u osteoporosis en comparación con los 

controles. Los pacientes con AR bajo 

tratamiento con c-DMARDs mostraron una 

DMO significativamente más baja en 

comparación con los controles, mientras que 

no se encontraron diferencias significativas en 

el tratamiento antiinflamatorio con b-DMARDs. 

Además, la reconstrucción 3D del fémur 

proximal mediante DXA permitió demostrar 



 

cambios en el compartimento trabecular y 

cortical en comparación con la DXA estándar. 
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Resumen 

Debido a la supervivencia potencial y crecimiento de Salmonella entérica en carne de pollo 

molida se evaluó la letalidad de cuatro cepas, tres de Salmonella Enteritidis y una de 

Salmonella Typhimurium a cuatro temperaturas y tiempos diferentes: 65 °C 30 minutos, 70 

°C 15 minutos, 75 °C 15 minutos y 75 °C 25 minutos. Cada cepa se inoculó por separado y 

en un inóculo mixto en una concentración entre 7 a 9 log10 UFC/g. Los medallones fueron 

sellados a fuego directo durante 10 segundos de cada lado y sometidos al proceso de 

cocción bajo vacío en baño de agua, proceso que se controló mediante sonda. El proceso 

de cocción, según normativa internacional debe asegurar la reducción de 7 log10 UFC/g la 

concentración de Salmonella spp. en el producto. Esta reducción se logró para dos cepas 

una S. Enteritidis y para S. Typhimurium después de 5 minutos a 65 °C. Una segunda cepa 

de S. Enteritidis se redujo en 5 minutos en el tratamiento a 70 °C, mientras que la tercera 

logró la reducción planteada a los 25 minutos del tratamiento a 75 °C, al igual que el inóculo 

mixto. Las gráficas de termodestrucción se correspondieron con modelos lineales y de 

Weibull utilizando el programa GInaFit (Geeraerd and Van Impe Inactivation Model Fitting 

Tool). El valor D75 °C para esta bacteria fue de 2,13±0,14 minutos y el valor z fue de 

44,84±0,25 °C.  El equivalente de letalidad acumulado (F) que fue de 26,2±1,1 minutos, la 

tasa de reducción acumulativa de 9,87±1,4 log10 UFC/g/N0 y el tiempo necesario para lograr 

7 reducciones decimales acumuladas de Salmonella fue de 14 minutos a 75 °C datos 

generados por Sofware de la American Meat Institute Foundation (AMIF, 2010). Este tiempo 

es el que se consideró apropiado para asegurar la inocuidad del medallón. 

Palabras clave: Sous Vide, Carne de pollo, Salmonella enterica 
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Introducción 

Salmonella enterica es un patógeno 

transmitido por los alimentos de importancia 

mundial. Las aves juegan un papel 

importante en la transmisión de Salmonella 

enterica en la cadena alimentaria humana. A 

pesar de que se han desarrollado muchos 

enfoques para reducir la colonización en el 

tracto gastrointestinal, son muchos los casos 

de enfermedad en humanos que se 

producen por el consumo de alimentos 

contaminados.  

La presencia de Salmonella en los alimentos 

sous vide es un gran riesgo para la salud del 

consumidor, y el Código Alimentario 

Argentino, Art. 156 tris, establece una 

tolerancia cero hacia su presencia en 

comidas preparadas listas para consumir. 

Para la industria, siempre es un desafío 

eliminar el riesgo de seguridad alimentaria y 

reducir las posibilidades de contaminación y 

flujo de patógenos en la cadena alimentaria 

(Akbar y Anal 2013). Se ha estimado que un 

número entre 3 y 9 log de células de 

Salmonella enterica puede ser una dosis 

infecciosa para el ser humano según su 

inmunidad (Humphrey, T. 2006). La 

manipulación, el procesamiento y el 

almacenamiento son algunos de los factores 

que afectan el estado microbiano de los 

alimentos sous vide (Akbar y Anal 2015). 

Los requisitos de tiempo y temperatura de 

pasteurización establecidos para esta 

bacteria deben especificar una reducción de 

7,0 log10 según la Guía para alimentos sous 

vide seguros de la British Columbia, Canadá 

(BCCDC, Julio 2017), adaptado por New 

Brunswick, Francia. 

 

Objetivos 

 Caracterizar fisicoquímicamente el 

medallón de pollo y vegetales. 

 Estudiar distintas combinaciones de 

temperatura y tiempo para la 

destrucción de Salmonella enterica. 

 Modelar el proceso de 

termodestrucción de Salmonella para 

determinar los parámetros de 

letalidad y reducción microbiana. 

 Seleccionar el tiempo y temperatura 

óptimos de cocción que reduzcan 7,0 

log10 las células de Salmonella 

enterica. 

 

Materiales y Métodos 

Elaboración de la pasta 

En cada batch de experimentos se dispuso 

carne de pollo (filetes internos de pechuga 

congelados en bloque, sin tejido conectivo, 

ni piel, ni grasa visible) triturada y mezclada 

con especias. Se agregó tomate 

deshidratado previamente molido y salvado 

de arroz blanco tratado en autoclave a 

121°C por 30 minutos. Los ingredientes se 

emulsionaron con una multiprocesadora de 

alimentos Modelo 2801 (OSTER®, 

Argentina) y se les dio forma para obtener el 

producto reestructurado. La formulación del 

producto se muestra en la Tabla 1. 



 

    

 
  

 

 

Tabla 1. Formulación del medallón 

Ingredientes Cantidad por 100 g 

Carne de pechuga 
de pollo 

65 

Salvado de arroz 4 
Tomate 
deshidratado 

30 

Condimentos 1 

 

Cepas: Se trabajó con 4 cepas de 

Salmonella enterica y un inóculo mixto de 

estas cepas, aisladas de las industrias 

avícolas regionales y suministradas por el 

Laboratorio de Sanidad avícola de la 

Estación Experimental Agropecuaria 

Concepción del Uruguay del INTA Entre 

Ríos: Salmonella Typhimurium (ST) 192/14, 

Salmonella Enteritidis (SE) 284/14, SE 

495/65, SE 534/15. Todas las cepas fueron 

almacenadas a - 30ºC en caldo tripteína soja 

(TSB) con el agregado de un 50% (v/v) de 

glicerol. Se descongelaron a temperatura 

ambiente y se transfirieron por separado a 

10 ml de TSB y se incubaron durante 24 h a 

37 °C. Posteriormente se repicaron en agar 

tripteína de soja (TSA) y se incubaron a 

37ºC durante 24 horas. En solución 

fisiológica se preparó una suspensión hasta 

obtener un valor de densidad óptica entre 

0,5-0,6 a 600 nm utilizando un 

espectrofotómetro Biochrom Libra S22 UV-

Vis, de simple haz (Inglaterra). 

 El inóculo mixto se preparó combinando 4 

ml de cada suspensión que se agitó en 

vortex durante 5 minutos.  

Análisis proximal del medallón antes de 

la cocción  

Determinación de pH: Se realizó con un 

electrodo combinado de vidrio Ag/AgCl 

conectado a un pH-metro (ORION, modelo 

S.A 720, USA) y con sensor de la 

temperatura para la compensación de esta 

medición. Se calibró utilizando soluciones 

tampón de pH 4,00; 7,00 y 10,00. La 

medición del pH se realizó sumergiendo el 

electrodo en el homogeneizado de 10 g de 

medallón en 100 ml de agua destilada pH 7, 

dispuesta en un vaso precipitado de vidrio y 

sometida a agitación.   

Determinación de humedad: se midió con 

el analizador de humedad con infrarrojo 

(RADWAG Wagi Elektroniczne, modelo Mc 

se 50 / WH, 2004) a una temperatura 160 

ºC. La muestra de medallón 

(aproximadamente 0,5 g) fue previamente 

triturada.  

Actividad de agua (aw): mediante un 

higrómetro previamente calibrado marca 

Rotronic (Estados Unidos), modelo Hygrolab 

3.  

Contenido de proteínas: Se utilizó la 

técnica de Macro Kjeldahl adaptado de la 

Asociación Oficial de Químicos Analíticos 

(AOAC, 2005). Para cuantificar las proteínas 

totales se utilizó el factor de conversión de 

6,25 para carnes y derivados. 

Contenido de grasa: Se determinó por el 

método Soxhlet mediante extracción con 

éter de petróleo (AOAC, 2005 Método 

945.16). 



 

    

 
  

Inoculación del medallón 

El medallón se inoculó inyectando 1ml de 

inóculo cada 10 g de carne utilizando una 

jeringa, se selló por calor directo en una 

plancha de teflón sobre una hornalla de 

cocina a gas durante 10 segundos y de 

ambas caras. Posteriormente cada medallón 

fue empaquetado y sellado en una 

envasadora a vacío (VACUUM PACKING 

80060/80080) en bolsas de poliamida-

polietileno Cryovac®, Inc., Sealed Air Co, 

Argentina con permeabilidad al oxígeno de 

25-30 cm3/m2 y permeabilidad al vapor de 

agua de 5 g/m2. 

Validación del proceso de cocción 

Se evaluaron tres temperaturas de cocción, 

65, 70 y 75 °C en diferentes tiempos, para 

evaluar la destrucción de Salmonella 

enterica y lograr la  reducción de 7 log. Se 

insertó una termocupla HI 93530N (HANNA 

Instruments, Europa) en el interior del 

medallón. El tratamiento térmico se realizó 

en un baño con regulación de temperatura y 

tiempo de circulación constante de agua 

RONER COMPACT 80060/80080 (ICC, 

Barcelona, España). Inmediatamente las 

muestras fueron enfriadas en baño agua-

hielo y se almacenaron a 3 °C hasta su 

posterior análisis.  

Recuento de bacterias inoculadas y 

sobrevivientes al tratamiento térmico 

Las muestras no tratadas y tratadas se 

diluyeron en serie en agua peptonada 

bufferada (APB) estéril al 0,1% y se 

inocularon 100 µl de las diluciones 

apropiadas sobre la superficie de agar 

xilosa, lisina desoxicolato (XLD) que se 

incubó a 37 °C por 48 h. Después de la 

incubación, se contaron las colonias típicas 

(de color negro) y se expresaron como log 

UFC/g. 

Las últimas diluciones se inocularon también 

en agar tripteina soja con 0,6% de extracto 

de levadura para comprobar el desarrollo de 

células injuriadas. 

Modelado del proceso de 

termodestrucción 

Se utilizó el software GInaFit, Geeraerd and 

Van Impe Inactivation Model Fitting Tool, a 

los fines de seleccionar el modelo que más 

se ajuste a los resultados obtenidos y se 

determinó el valor D y z a partir de los datos 

suministrados por el programa. 

Para graficar la temperatura interna del 

medallón y el valor F en función del tiempo 

se monitoreó la evolución de la temperatura 

durante el proceso térmico utilizando una 

termocupla HI 93530N marca HANNA 

Instruments, Europa. La evaluación del 

procesamiento de cocción se llevó a cabo en 

duplicado y se obtuvo un conjunto de dos 

muestras independientes cada vez (Stringer 

y Metris 2017). Se utilizó el software de la 

American Meat Institute Foundation (AMIF, 

2010) para determinar la letalidad de 

Salmonella enterica y predecir su reducción. 

 

Resultados y Discusión  



 

    

 
  

Composición proximal del medallón de 

carne de pollo y tomate deshidratado 

crudo  

La composición proximal del medallón 

diseñado se presenta en la Tabla 2.  

Tabla 2. Composición proximal del medallón 

Determinaciones Medallón crudo 

Contenido de 

proteínas (%) 

21,7±2,36 

Contenido de grasa 

(%) 

2,54±0,87 

Humedad (g H2O/g 

masa seca) 

58,1±0,24 

Actividad de agua a 

20°C 

0,89±0,03 

pH 4,84±0,10 

 

Los datos obtenidos en la caracterización 

indican que se trata de un alimento de 

estabilidad intermedia según Badui Dergal 

(2006) y resultaron útiles para comprender la 

termorresistencia de las cepas de 

Salmonella inoculadas en el alimento. 

Validación del proceso de cocción 

 65 °C 15 minutos 

Estos estudios se realizaron a cada una de 

las cepas en fase estacionaria de 

crecimiento. Se comenzó con inóculos entre 

7 y 8 log10 UFC/g en hamburguesa. 

La gráfica de muerte de la cepa SE 495/65 

se muestra en la Figura 1.  

Estos datos de supervivencia modelaron con 

una regresión lineal con una Kmax= 

0,65±0,6 log10(N/N0)/min, con un coeficiente 

de regresión (R2) de 0,958 y un error 

cuadrático medio de 0,38 log 10 (N/N0). 

Como puede observarse este tratamiento 

redujo 4,5 log10 la concentración de 

bacterias inoculadas. 

 

 

Figura 1. Curva de termodestrucción de la 
cepa SE INTA 495/65 

En la Figura 2 se muestran los resultados 

del modelado de los datos de supervivencia 

de la cepa INTA SE 284/14. 

 

Figura 2. Grafica de termodestrucción de la 
cepa INTA SE 284/14 

Estos datos de supervivencia se ajustaron al 

modelo de Weibull con un δ= 0,01 y un p= 

0,25. El coeficiente de regresión (R2) fue de 

0,99 y un error cuadrático medio de 0,34 

log10 (N/N0). Como puede observarse el 

tratamiento térmico redujo 6 log10 la 

concentración de bacterias inoculadas. 
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Con las cepas INTA ST 192/14 y SE 534/15 

en 5 minutos de tratamiento se lograron 7 

reducciones decimales necesarias para 

asegurar la inocuidad del alimento. 

70 °C 15 minutos 

Estos estudios se realizaron a cada una de 

las cepas que presentaron mayor resistencia 

en el tratamiento anterior. Se comenzó con 

inóculos de 9 log10 UFC/g en el medallón. 

La gráfica de muerte de la cepa SE 495/65 

se muestra en la Figura 3.  

 

Figure 3. Grafica de termodestrucción de la 
cepa INTA SE 495/65 

Estos datos de supervivencia modelaron con 

una regresión lineal con una Kmax= 

0,93±0,09 log10 (N/N0)/min, con un 

coeficiente de regresión (R2) de 0,95 y un 

error cuadrático medio de 0,58 log10 (N/N0). 

Como puede observarse este tratamiento 

redujo 5,9 log10 la concentración de 

bacterias inoculadas. 

Después del tratamiento a 70 °C por 5 

minutos no hubo crecimiento de SE cepa 

INTA 284/14 tanto en el medio XLD como en 

agar tripteina soja con 0,6% de extracto de 

levadura, medio utilizado para comprobar la 

posible existencia de células injuriadas. 

75 °C 15 minutos 

Este estudio se realizó solo a la cepa 

Salmonella Enteritidis 495/65, que se inoculó 

en una concentración de 9 log10 en el 

medallón. La gráfica de termodestrucción se 

muestra en la Figura 4.  

 

Figure 4. Grafica de termodestrucción de la 
cepa INTA SE 495/65 

 

Estos datos de supervivencia se ajustaron al 

modelo de Weibull con un δ= 1,05 y un p= 

0,66. El coeficiente de regresión (R2) fue de 

0,95 y un error cuadrático medio de 0,69 log 

(N/N0). Como puede observarse el 

tratamiento térmico redujo 6,5 log la 

concentración de bacterias inoculadas. 

75°C 25 minutos 

Después de cocinar a 75 °C por 25 minutos 

un medallón inoculado con 9 log10 de 

Salmonella cepa INTA 495/65, no se 

observó crecimiento en ninguna de las 

placas inoculadas, por lo que se aseguró 

una reducción de 7 log10 de esta bacteria. 

También se probó un inóculo mixto formado 

por una mezcla de las cuatro cepas de 

Salmonella. No se observó crecimiento en 

ninguna de las placas inoculadas, por lo que 
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se aseguró, también una reducción de 7 

log10 del inóculo mixto. 

Otros autores como Jin y col., (2018), Xu y 

col., (2019) han reportado regresión lineal y 

modelo de Weibull para representar la 

cinética de termodestrucción de Salmonella 

en matrices alimentarias a temperaturas 

equivalentes a las de este estudio.  

Un artículo de van Boekel (2002) describe 

cincuenta y cinco estudios de casos de la 

literatura sobre el ajuste del modelo de 

Weibull en la inactivación térmica de células 

vegetativas en alimentos similares. Este 

investigador resume que el modelo de 

Weibull toma en cuenta la variación 

biológica con respecto a la inactivación 

térmica, y es básicamente un modelo 

estadístico de distribución de los tiempos de 

inactivación. 

Determinación de los valores D y z 

En la Tabla 3 se muestran los valores 

obtenidos para estos parámetros térmicos. 

Tabla 3. Parámetro de D y z 

Cepa  Tiempo y 

temperatura de 

cocción 

D 

(min) 

z (°C) 

SE 

495/65 

65°C 30 minutos 3,56  

SE 

284/14 

65°C 30 minutos 0,45  

SE 

495/65 

70°C 15 minutos 2,47  

SE 

495/65 

75°C 25 minutos 2,13  

SE   44,84 

495/65 

 

El valor z para la cepa INTA SE 495/65 se 

determinó a partir de la ecuación lineal 

presentada en el gráfico que se muestra en 

la Figura 5. 

 

Figura 5. Determinación del valor z 

Solo una de las cepas de Salmonella 

estudiadas presentó mayor resistencia 

térmica. Los valores D obtenidos para la 

cepa INTA SE 495/65 son similares a los 

reportados por Jin y col., (2018) para 

Salmonella Agona en alimentos de baja 

actividad de agua, sin embargo el valor z es 

mucho más alto, posiblemente porque las 

cepas estudiadas en este trabajo presentan 

información genética para sobrevivir a 

mayores temperaturas. Los datos reportados 

por estos autores son: Tref: 75 °C; aw ref: 

0.9, Dref (min):0.99 y z (°C): 8.9. En un 

estudio realizado con cepas nativas, Lound y 

col., (2017), reportan alta resistencia térmica 

en albúmina de huevo deshidratada. Por 

otra parte, He y col., (2013) encontraron 

tiempos de aproximadamente 20 minutos 

para lograr 7 reducciones decimales de S. 
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Enteritidis y S. Typhimurium en alimentos 

con 0.80 de actividad de agua. 

En la práctica, los tratamientos térmicos 

suelen ser dinámicos, es decir, la 

temperatura varía con el tiempo. Dado que 

este proceso de cocción es no isotérmico y 

el efecto del tratamiento térmico es 

acumulativo, el uso del valor F permitió 

establecer la severidad del proceso.  

La Figura 6 ilustra la temperatura en el 

centro del medallón envasado al vacío y 

calentado a 75 °C por 25 minutos en baño 

de agua.  

 

Figura 6. Evolución de la temperatura en el 
proceso cocción-enfriado y determinación 
del Valor F o letalidad del proceso aplicado 

La línea roja muestra la temperatura en el centro del 

medallón y la línea verde indica la letalidad 

equivalente del proceso a un tratamiento térmico no 

isotérmico a la misma temperatura de cocción.  

El equivalente acumulativo de letalidad (F) 

fue de 26,2±1,1 minutos y la tasa de 

reducción acumulativa fue de 9,87±0,14 

log10 UFC/g/N0 para un tratamiento de 

cocción sous vide a 75 °C por 25 minutos 

calculada a través del programa de la AMIF. 

Las 7 reducciones decimales del proceso se 

estimaron a los 14 minutos a partir de haber 

llegado al centro del alimento.  

De acuerdo a los resultados obtenidos es 

importante mencionar que estos 

tratamientos se estudiaron para eliminar 7 

log la carga microbiana en el medallón, sin 

embargo, es de esperar que si se controla la 

contaminación en el proceso de elaboración 

la carga microbiana de este alimento no 

presente concentraciones tan grandes de 

estas bacterias ya que por sus 

características fisicoquímicas, la 

reproducción de Salmonella enterica es 

improbable. 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos se 

concluye que es conveniente cocinar el 

medallón a una temperatura interna de 75 ° 

C por 15 minutos para obtener un alimento 

inocuo para la población consumidora.  
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Resumen

Pin1 es la única enzima descripta con la capacidad de reconocer y catalizar la isomerización 

de prolinas de motivos Ser/Thr-pro fosforilados, brindándole la capacidad de regular 

múltiples funciones celulares. Se ha observado en diversos tipos de cáncer, entre ellos 

glioblastoma, la sobreexpresión de pin1, vinculado a la participación de esta enzima en 

diversas vías oncogénicas.  El glioblastoma se caracteriza por ser una enfermedad compleja 

y letal con recursos terapéuticos limitados. De esta necesidad de desarrollar nuevas 

terapias, surge el interés de explorar el rol de Pin1 en esta indicación. Sin embargo, pocos 

estudios se han realizado sobre la contribución de esta proteína en glioblastoma. Por estos 

motivos, en este trabajo nos propusimos desarrollar un modelo celular de glioblastoma pin1 

KnockOut utilizando tecnología CRISPR/Cas9 con el objetivo de validar a Pin1 como blanco 

molecular en glioblastoma. Este modelo fue generado con éxito y resulta una herramienta 

importante tanto para el estudio de esta enfermedad como para el estudio de Pin1. Se 

estudió el comportamiento del modelo en diversos procesos celulares donde observamos 

que las células pin1 KnockOut disminuyeron de forma significativa su capacidad migratoria, 

como también su actividad telomerasa. Por otro lado, estas células mostraron un aumento 

en el tiempo de duplicación como una menor respuesta al estímulo proliferativo y 

consecuentemente un mayor arresto de las células en fase G0-G1 del ciclo celular. Todos 

estos resultados confirman la contribución de Pin1 en diversos procesos celulares 

vinculados a la tumorigénesis, validando esta proteína como un blanco molecular atractivo 

para el desarrollo de terapias novedosas para el tratamiento de glioblastoma. 

Palabras clave: Pin1, Glioblastoma, CRISPR/Cas9 

 

 

 



 

 

 
  

Introducción 

Los gliomas son los tumores más 

comunes del sistema nervioso central. La 

organización mundial de la salud los 

clasifica en 4 grados según el nivel de 

agresividad y malignidad, siendo los de 

grado IV tumores malignos con alta 

actividad mitótica, vascularización y 

necrosis (Huttner, 2012). Dentro de esta 

última categoría se clasifican a los 

glioblastomas multiformes (GBM) (Louis et 

al., 2007). Los GBM se consideran unos 

de los tumores más letales en humanos. 

Presentan una esperanza de vida 

promedio de tan solo 1 año después de su 

diagnóstico con una tasa media de 

sobrevida de 3 a 9 meses para los 

pacientes con GBM recurrente 

(Vredenburgh et al., 2007). 

A pesar de los esfuerzos terapéuticos 

actuales y los avances en el diseño de los 

protocolos de quimioterapia y cirugía los 

GBM permanecen prácticamente 

incurables. Incluso con el tratamiento 

establecido que incluye cirugía, 

radioterapia y quimioterapia no se logra 

mejorar la esperanza de vida (Anjum et 

al., 2017). 

El principal desafío frente a los GBM es su 

heterogeneidad causada por la alta 

inestabilidad genética característica de 

este tipo de tumor. Esto genera 

poblaciones resistentes a los tratamientos 

actuales, motivo por el cual surge la 

necesidad de elaborar nuevas estrategias 

terapéuticas. Uno de los mecanismos de 

señalización más importantes 

involucrados en resistencia a terapias en 

tumores sólidos es la fosforilación 

aberrante de residuos de serina (Ser) y 

treonina (Thr) en determinadas proteínas 

señalizadoras (Nasser & Mehdipour).  

Estos motivos susceptibles de ser 

fosforilados se denominan Ser/Thr-Pro, 

debido a que esta fosforilación está 

dirigida por el residuo de prolina. La 

conformación (cis o trans) de dicha prolina 

es otro de los puntos de señalización 

celular y dichos cambios de conformación 

están catalizados por una única 

isomerasa: Pin1(Lu & Zhou, 2007). 

Pin1 es una proteína pequeña de 18 kDa 

que cuenta con dos dominios funcionales: 

un dominio N-terminal WW, con el cual es 

capaz de unirse específicamente a los 

dominios pSer/Thr-Pro y un dominio 

peptidilprolilisomerasa C terminal, el cual 

es capaz de catalizar la isomerización cis-

trans de la prolina. Es interesante 

destacar, que esta proteína se encuentra 

cristalizada y se conocen los residuos 

responsables tanto de la interacción de 

Pin1 con los motivos pSer/Thr-Pro de 

diversas proteínas, así como el 

mecanismo de acción de su subunidad 

catalítica (Ranganathan, Lu, Hunter, & 

Noel, 1997). 

Pin1 está finamente regulada en contextos 

fisiológicos y puede funcionar como un 

temporizador molecular al actuar en 



 

 

 
  

múltiples blancos y así dirigir 

sinérgicamente un cierto evento celular a 

una dirección en particular.  Por ejemplo, 

en respuesta a la estimulación de la 

proliferación, Pin1 se activa 

transcripcionalmente y regula 

positivamente diversas vías de 

señalización que promueven la división 

celular (Lee et al., 2009; Min, Zhou, & Lu, 

2016) y afectando múltiples vías de 

señalización oncogénicas. Por ejemplo se 

ha demostrado que Pin1 regula proteínas 

claves involucradas en varias respuestas 

a stress celular afectando particularmente 

la vía de MAPK mediante la fosforilación 

de C-jun y adicionalmente inactivando 

mecanismos de feedback negativos 

propios de la vía (Lu & Zhou, 2007).En 

este sentido, Pin1 tiene la capacidad de 

modular una gran variedad de procesos 

celulares, tales como ciclo celular, 

migración, proliferación, apoptosis y 

supervivencia. 

En la patología oncológica, Pin1 está 

comúnmente sobreexpresada o 

hiperactivada. Los niveles altos de 

expresión o actividad correlacionan con un 

mal pronóstico en pacientes. Por el 

contrario, polimorfismos en el gen de pin1 

que reducen su expresión, se asocian con 

una disminución del riesgo a contraer 

múltiples tipos de cáncer. Es interesante 

agregar, que modelos animales k.o para 

Pin1 son altamente resistentes a la 

tumorigénesis incluso cuando se 

sobrexpresan oncogenes tales como 

HER2 y HRAS o se inactivan supresores 

tumorales como TP53. Se ha demostrado 

que Pin1 es capaz de activar más de 40 

oncogenes e inactivar más de 20 genes 

supresores de tumor (Min et al., 2016). 

Adicionalmente, Pin1 también actúa como 

un regulador de la longitud telomerica. Se 

ha demostrado que Pin1 afecta la 

dinámica del telomero por un lado 

desfavoreciendo la unión de la proteína 

TRF1 al telomero(Lee et al., 2009) y 

consecuentemente favoreciendo su 

elongación. Y por otro lado mediante la 

regulación de la activación de la vía de 

NFkβ que a su vez regula la expresión de 

Tert, la principal subunidad catalítica de la 

telomerasa (Ghaffari et al., 2012).  

La telomerasa es una enzima con 

actividad polimerasa que mantiene la 

longitud de los telómeros mediante el 

agregado de secuencias nucleotídicas 

repetitivas. Esta enzima se encuentra 

normalmente en gametas y stemcellspero 

está ausente en células somáticas 

normales. En células normales la longitud 

telomérica está altamente regulada y 

controlada por mecanismos de 

homeostasis que involucran a la 

telomerasa y varios reguladores negativos 

de la longitud telomerica(Smogorzewska 

et al., 2000). 

En un 85% de los tumores humanos la 

actividad telomerasa es la responsable del 

potencial replicativo ilimitado característico 



 

 

 
  

de las células tumorales a causa de la 

elongación telomérica (Smogorzewska et 

al., 2000). 

Estudios realizados con células de 

glioblastoma con Pin1 atenuado. revelaron 

que la falta de esta proteína genera la 

inducción de la apoptosis, disminución de 

la proliferación celular y de la migración. 

De esta forma Pin1 se convierte en un 

potencial blanco molecular para el 

tratamiento de GBM (Atabay, Yildiz, 

Avsar, Karabay, & Kilic, 2015).  

A modo de resumen, mucha información 

respalda la importancia de Pin1 en el 

desarrollo del cáncer. Tanto por su aporte 

en la regulación de diversas vías de 

señalización y por su capacidad de 

modular la estabilidad telomérica. Ambos 

procesos han sido identificados en GBM 

(Naderlinger & Holzmann, 2017; Nasser & 

Mehdipour, 2017).Sin embargo, son muy 

escasos los estudios de la inhibición de 

Pin1 en modelos de este tipo tumoral.   

Por estos motivos el presente trabajo 

consistió en el desarrollo de un nuevo 

modelo celular de glioblastoma Pin1 K.O. 

(knockOut) partiendo de la línea celular 

LN-229 y su posterior evaluación en 

diferentes procesos celulares vinculados a 

la progresión tumoral.  

 

Objetivo 

Validar Pin1 como blanco molecular en 

glioblastoma multiforme 

Objetivos específicos 

1. Generar una línea celular K.O para 

pin1 

2. Validar la línea celular pin1 K.O 

generada 

3. Evaluar el comportamiento in vitro 

de la línea Pin1 K.O generada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y métodos 

Líneas celulares y condiciones de cultivo 

 



 

 

 
  

Para este trabajo se utilizó la línea celular 

de glioblastoma humano LN-229 obtenida 

de ATCC®. Las mismas fueron 

mantenidas en cultivos en monocapa con 

el medio de cultivo D-MEM suplementado 

con 10% de suero fetal bovino (SFB) 

inactivado previamente por calor, 2 mM 

glutamina y 80 mg/ml gentamicina. 

 

Elaboración del plásmido CRISPR-pin1 

 

Se llevó a cabo el diseño de 

oligonucleótidos con la función de sgRNA 

específicos para el gen pin1. Una vez 

desarrollados los mismos y partiendo del 

plásmido comercial pSpCas9(BB)-2A-Puro 

(PX459) V2.0 se siguió el protocolo 

indicado por el proveedor: 1) Digestión del 

plásmido 2) Purificación del plásmido 

digerido 3) Fosforilación del par de 

oligonucleótidos 4) Ligado de los sgRNA. 

La correcta ligación se confirmó 

observando el patrón digestión de una 

digestión doble en una electroforesis en 

gel de agarosa 0,8%. Para conservación y 

amplificación de la construcción realizada, 

se transformaron bacterias TOP10 

electrocompetentes con el plásmido 

mediante electroporación.   

 

 

 

 

Desarrollo de línea celular K.O. para pin1 

por metodología CRISPR 

 

Una vez finalizada la construcción del 

plásmido con la secuencia específica para 

pin1 se realizó la transfección del mismo 

utilizando el reactivo TransIntro™. La 

transfección se realizó en células LN-229 

previamente sembradas en una placa de 6 

wellsllevadas a una confluencia del 50%. 

48hs posterior a la transfección se inició el 

proceso de selección de células 

transfectadas con el plásmido mediante el 

agregado de puromicina 2 µM/ml al medio. 

Al día 5 del tratamiento no se apreciaron 

células vivas en el grupo control. Se cortó 

el tratamiento para permitir la replicación 

de las células que contenían el plásmido 

entre ellas las potenciales mutantes.    

 

Validación de las líneas LN-229 pin1 K.O. 

 

1. Western blot 

 

Partiendo de aproximadamente 1x106 

células tanto de LN-229 wt como las 

potenciales LN-229 pin1 K.O. (Knock-out) 

se realizaron lisados proteicos utilizando 

buffer RIPA con Inhibidor de Proteasas 

(Sigma). Los lisados fueron sembrados en 

un gel de poliacrilamida al 10%, para su 

posterior corrida por electroforesis y se 

realizó la transferencia las proteínas a una 

membrana de PDVF. Esta membrana fue 

bloqueada utilizando una suspensión de 

leche en polvo en TBS-T 0,1%. La 

membrana fue incubada overnigth con el 



 

 

 
  

anticuerpo primario anti-Pin1 (sc-46660) a 

una dilución 1/500 y adicionalmente se 

marcó tubulina como control de carga 

proteica. Luego de una serie de lavados 

se revelo el ensayo utilizando un 

anticuerpo secundario anti mouse 

conjugado con HRP (Biorad) con un kit de 

bioluminiscencia (BioLumina, PBL) el 

revelado fue captado utilizando el equipo 

C-digit (Li-Cor). 

 

2. Citometría de flujo 

 

Se resuspendieron células LN-229 wt y LN 

Pin1 K.O. por tripsinización. Se colectaron 

por centrifugación y se resuspendieron en 

PBS. Las mismas fueron fijadas utilizando 

paraformaldehido 4% en PBS con 1% de 

SFB durante 15 minutos a 4°C. Luego se 

permeabilizaron las células utilizando una 

solución de PBS-TWEEN 0,1% con 1% de 

SFB durante 30 minutos a temperatura 

ambiente. Se colectaron las células y las 

mismas se resuspendieron en 50ul de 

PBS con el anticuerpo anti Pin1 1/50 (sc-

46660) y se incubaron por 30 minutos. 

Luego de 3 lavados se incubaron las 

mismas con el anticuerpo secundario () y 

luego de lavados fueron resuspendidas 

finalmente en 200 de PBS y analizaron en 

el equipo FACSCalibur (BD). 

 

Caracterización de la línea LN Pin1 K.O. 

 

1. Migración 

 

Las células fueron cultivadas en D-MEM 

con 10% SFB hasta una confluencia del 

60/70%. Una vez alcanzada esta 

confluencia las mismas se lavaron con 

PBS y se agregó medio fresco libre de 

suero. Pasadas las 24hs de starvation las 

células fueron resuspendidas utilizando 

solución de disociación (Gibco®) las 

mismas se cuantificaron y se colocaron en 

la estufa a 37°C para su recuperación por 

30 minutos. Para el ensayo de migración 

se utilizaron insertos para placas con 

membraba de 8.0 µm (BIOFILM®), en la 

placa se agregaron 500 µl de D-MEM con 

10% SFB en cada well, por encima de 

cada membrana se colocaron 300 µl de 

medio sin suero conteniendo 1,5x105 

células y se colocó la placa en estufa a 

37°C.Una vez pasadas las 20 hs se fijaron 

y tiñeron las células en la membrana con 

una solución de cristal violeta y metanol. 

Se cuantificaron las migraciones por 

conteo directo por microscopio y los 

resultados se analizaron utilizando el 

GradpahPrims 6. 

 

 

 

 

 

 

2. Tiempo de duplicación 

 



 

 

 
  

Se sembraron 1,5x104 células/wellen 

placas de 24 wellsy las mismas se dejaron 

crecer por distintos tiempos: 24, 48, 72 y 

96 horas. Luego de esto, las mismas 

fueron fijadas y cuantificadas por el 

método de colorimetría con cristal violeta. 

Los tiempos de duplicación se calcularon 

utilizando los valores de la fase 

exponencial del crecimiento mediante un 

análisis estadístico comparando las 

curvas de ajuste no lineal utilizando el 

software GradpahPrims 6. 

 

3. Ciclo celular 

 

La distribución del ciclo celular de células 

LN-229 y LN pin1 K.O. fue evaluada por 

citometría de flujo. Se sembraron 2 placas 

p100 de cada línea en medio completo D-

MEM (SFB 10%). Una vez alcanzada una 

confluencia de 50-60% el medio completo 

fue reemplazado por medio fresco sin 

suero durante 48 horas para sincronizar 

las células. Pasado este tiempo se 

adicionó SFB al 10% solo a una de las 

placas para ambas líneas y 20 horas 

después las células fueron tripsinizadas, 

resuspendidas en PBS 0.1% SFB, fijadas 

en metanol frío 70% v/v, tratadas con 1 

μg/ml de RNasa A (Sigma-Aldrich) y por 

ultimo teñidas con ioduro de propidio 100 

μg/ml por 30 minutos a 37°C protegidas 

de la luz. Se registraron un total de 1 x 

104eventos en un citómetro de flujo 

FACSCalibur (BD). El análisis de los 

resultados se realizó con el software 

FlowJo 7.6.2. 

 

4. Determinación de actividad telomerasa 

mediante qPCR 

 

Se realizaron las mediciones 

correspondientes a la actividad 

telomerasa de las muestras utilizando el 

método de TRAP basado en SYBR Green. 

Para esto se usaron primers específicos 

denominados ACX y TS. Las reacciones 

se llevaron a cabo en un termociclador 

StepOne®. La mezcla de reacción 

contuvo 2µl de lisado proteico, PowerSybr 

Green MasterMix 1X (AppliedBiosystem) y 

agua bidestilada. Para obtener el lisado 

proteico, se cuantificaron 2x106 células 

para cada línea y se lisaron las mismas en 

200 µl de buffer CHAPS (10mM Tris pH 

7,5; 1mM MgCl2; 1mM EGTA; 5mM 

βmercaptoetanol; 0,5% CHAPS; 10% 

Glicerol), el cuál contenía RNAse OUT 

(Invitrogen) y Cocktail Inhibidor de 

Proteasas (Sigma).  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  

5. Expresión de il-8 y Tert 

 

Para cada línea celular, se aisló el ARN 

total de las células usando el reactivo 

QuickZol (Kalium), siguiendo las 

instrucciones del proveedor. El ARN 

extraído fue cuantificado mediante 

absorbancia a 260; 230 y 280 nm, 

utilizando el espectrofotómetro NanoDrop 

1000 (Thermo Fisher Scientific). La 

síntesis de ADNc se realizó a partir de 1µg 

de ARN total, utilizando oligodT 18 (PBL) 

y Retrotranscriptasa MMLV (PBL), 

siguiendo las instrucciones del proveedor. 

Para el Análisis de la transcripción de tert, 

il-8 y β Actina por Real Time PCR (qPCR).  

Se utilizaron primers específicos para 

cada gen. Los ensayos fueron llevados a 

cabo utilizando el termociclador 

StepOne®. La mezcla de reacción se 

realizó en un volumen final de 10µl, 

conteniendo 1µl de molde, PowerSybr 

Green MasterMix 1X (AppliedBiosystem) y 

agua bidestilada. El gen de β Actina fue 

utilizado como control de carga. Los 

resultados fueron analizados mediante el 

método de ΔΔCT con el StepOne® 

Software versión v2.3. 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

Validación de las líneas LN-229 pin1 K.O. 

Se realizó la transfección del plásmido 

CRISPR-pin1, el cual fue construido a 

partir del plásmido pSpCas9(BB)-2A-Puro 

(PX459) con la ligación del sgRNA dirigido 

al exón 1 del gen pin1.  Una vez 

transfectadas las células, las mismas 

fueron tratadas con puromicina. Aquellas 

células que presentaban al menos una 

copia del plásmido fueron seleccionadas. 

Posterior a esta selección, se removió la 

puromicina del medio para dar lugar al 

crecimiento de las células. Sin embargo, 

esta selección no garantiza que el sistema 

CrisprCas9-pin1 haya funcionado 

correctamente. Por estos motivos 

decidimos evaluar la expresión proteica de 

Pin1 en la población celular obtenida 

comparándola con su versión wild type 

mediante dos técnicas distintas: western 

blot y citometría de flujo (Figura 1a,1b 

respectivamente) 



 

 

 
  

Figura 1. A) Western blot anti Pin1 de los 

lisados proteicos de las líneas evaluadas 

utilizando tubulina como control de carga. 

B) Citometría de flujo de las líneas 

celulares marcando con anticuerpo anti-

Pin1. 

 

 Para ambos experimentos apreciamos 

una diferencia en la presencia de la 

proteína de interés entre ambas 

poblaciones celulares. Validando de esta 

forma el desarrollo de nuestro modelo 

celular de LN229 Pin1 K.O. con el cual se 

llevaron a cabo diferentes ensayos.  

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la línea LN Pin1 K.O. 

 

Con la finalidad de validar Pin1 como un 

blanco molecular nos dispusimos en 

evaluar y comparar la línea Pin1 K.O. con 

su versión wild type en diferentes 

procesos celulares que se vinculan tanto a 

nuestra proteína blanco como al desarrollo 

y progresión tumoral: 

 

MIGRACIÓN 

 

Las líneas tumorales de GBM se 

caracterizan por presentar un fenotipo 

migratorio. Se ha vinculado a Pin1 como 

un promotor de la migración en distintos 

tipos de canceres entre ellos glioblastoma 

(Wang, Liu, Wang, & Sun, 2017). Esto se 

desprende de la capacidad de esta 

enzima de regular la activación de la vía 

de β-catenina (Zhu et al., 2016). 

Dada la importancia de Pin1 en este 

proceso decidimos evaluar la capacidad 

migratoria de nuestro modelo mediante 

ensayos de transwells. Observamos que 

la capacidad migratoria de la línea Pin1 

K.O. disminuyo por debajo del 50% en 

comparación a la línea WT (Figura 2A,2B).  

 



 

 

 
  

 

Figura 2.A) Imagen de la membrana de 

transwells con las células que migraron 

fijadas y teñidas con cristal violeta B) 

promedio del conteo de células con su 

desvió estándar para cada well expresado 

en porcentaje de control. n=2, se muestra 

promedio entre dos ensayos 

independientes, prueba de T de student, 

**p<0,01.  

 

TIEMPO DE DUPLICACIÓN 

Como se mencionó previamente, uno de 

los procesos celulares que se encuentra 

más caracterizado la vinculación de pin1 

es la progresión del ciclo celular. Para 

evaluar el efecto de la deleción de esta 

proteína en este proceso en un primer 

lugar decidimos determinar el tiempo de 

duplicación de nuestra línea celular 

generada.  Para la versión WT obtuvimos 

un tiempo de duplicación de 34,6 hs que 

correlaciona con lo reportado para esta 

línea celular. En cuanto a la versión pin1  

K.O., se evaluaron dos repiques distintos 

y obtuvimos un tiempo de duplicación 

promedio más alto de 47,13 hs, 

correlacionando con lo visto en las curvas 

de crecimiento (Figura 3).   
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Figura 3. Curva de crecimiento celular 

para cada una de las líneas en la fase 

exponencial de la cual se desprende la 

determinación del tiempo de duplicación.  

 

 

CICLO CELULAR 

 

Continuando con la evaluación de nuestro 

modelo en el proceso de ciclo celular 

decidimos profundizar y determinar los 

distintos porcentajes de células en cada 

uno de las fases del ciclo. Para esto, para 

ambas líneas evaluamos dos grupos 

diferentes: un grupo sincronizado 

mantenido en starvation y otro 

sincronizado con el agregado de suero por 



 

 

 
  

20hs como inducción para la progresión 

del ciclo celular. Se observó una 

diferencia en la respuesta a la inducción 

con SFB 10%, las células K.O. para el gen 

pin1 no mostraron respuesta a la 

inducción en los tiempos evaluados, 

generando un arresto en la fase G0-

G1(Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de poblaciones 

celulares en cada fase del ciclo celular 

para ambas líneas celulares. 

 

ACTIVIDAD TELOMERASA  

La expresión y la actividad de la enzima 

telomerasa constituyen en un factor de 

vital importancia para el desarrollo y la 

progresión tumoral. Como describimos, 

Pin1 se encuentra vinculado a la 

regulación de la longitud telomérica por 

diversos mecanismos. En particular, Pin1 

participa regulando la activación de NFkβ, 

que a su vez, regula la expresión de Tert 

que constituye en la principal subunidad 

catalítica de la enzima telomerasa 

(Ghaffari et al., 2012). Por estos motivos 

decidimos evaluar la actividad de esta 

enzima en ambas líneas mediante un 

ensayo de qPCR modificado utilizando 

una extracción proteica de las líneas como 

molde de la reacción. La capacidad de la 

enzima en elongar DNA en la línea pin1 

K.O. disminuyo significativamente en más 

de un 50% (Figura 5).      

 

 

Figura 5. Determinación de la actividad 

telomerasa medida por qPCR expresada 

en porcentaje del control con su desvio 

estándar. n=3, se promedian tres ensayos 

independientes, prueba de T de student, 

***p<0,001. 
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EXPRESIÓN DE il-8 y tert 

Teniendo el objetivo de caracterizar el 

mecanismo molecular por el cual se 

explica la disminución de la activad 

telomerasa de las células K.O. y a su vez, 

confirmar este resultado; Se comparó la 

expresión de los genes de il-8 y tert en 

ambas líneas. 

Pin1 promueve la activación de NFkβ y 

consecuentemente promueve la expresión 

de diversos genes entre ellos tert e IL-8 

(Atkinson et al., 2009; Ghaffari et al., 

2012) 

La expresión de tert se correlaciona 

directamente con la actividad de la enzima 

dado que este gen codifica para la 

principal subunidad catalítica de la misma. 

La línea K.O., disminuye casi en un 50% 

la expresión de tert (Figura 6A) 

correlacionando con la disminución de la 

actividad telomerasa. 

En cuanto a il-8, se obtuvo resultados 

similares donde se apreció una 

disminución significativa en su expresión 

(Figura 6B). Esto también correlacionan 

con la disminución de la actividad 

telomerasa dado que trabajos postulan la 

expresión de il-8 como un marcador de la 

actividad telomerasa (Solomon, Dong, 

Dogra, & Gupta, 2018). 

 

Figura 6. Comparación de los niveles de 

expresión de tert e il-8 con (A,B) 

respectivamente. n=2, prueba de T de 

student, ***p<0,001, *p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Conclusión 

En primer lugar, en cuanto al desarrollo 

del modelo celular LN229 Pin1 K.O., 

podemos concluir que el sistema 

CRISPR/Cas9 con los sgRNA diseñados 

funcionaron correctamente. La 

sensibilidad del western blotno alcanzo a 

evidenciar presencia de la proteína Pin1 

en el lisado correspondiente a las células 

transfectadas con la construcción. Este 

resultado se confirmó al evaluar por 

segunda vez la expresión de esta proteína 

por citometría de flujo donde se 

evidenciaron claramente dos poblaciones 

diferentes en el histograma, presentando 

solamente expresión de la proteína las 

células LN-229 wt. Estas células 

generadas constituyen hasta el momento 

como los únicos modelos celulares pin1-

K.O. en glioblastoma, siendo un aporte de 

vital importancia para el estudio de esta 

enfermedad como para el estudio de los 

distintos roles de esta proteína. 

Partiendo de este modelo generado, se 

pudo iniciar una validación de Pin1 como 

blanco molecular para glioblastoma 

comparando la línea K.O. con su versión 

wt en diferentes procesos celulares 

vinculados a la progresión tumoral. 

Nuestros experimentos demostraron que 

la línea LN229 pin1 K.O., disminuye 

marcadamente la capacidad migratoria 

respecto a la línea wt. En cuanto a la 

actividad telomerasa, la línea pin1 K.O. 

disminuye de forma significativa la  

 

actividad de esta enzima, como a su vez, 

la expresión génica de la subunidad 

catalítica Tert. Esto podría deberse a una 

disminución en la activación de la vía de 

NFkβ como sugiere la disminución de 

expresión de IL-8, que es conocido tanto 

como un marcador de la vía como de 

actividad telomerasa. Finalmente se 

obtuvieron resultados similares al evaluar 

la progresión del ciclo celular donde vimos 

un arresto en la fase g0-g1, y un 

consecuente aumento en el tiempo de 

duplicación en LN Pin1 K.O.. 

Todos estos resultados confirmanla 

contribución de Pin1 en diversos procesos 

celulares vinculados a la tumorogénesis 

validando a esta proteína como un blanco 

molecular atractivo para el desarrollo de 

terapias novedosas para el tratamiento de 

glioblastoma. 
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Resumen 

El Virus Junín (JUNV) es el agente causal de la Fiebre Hemorrágica Argentina. La 

vigilancia ecoepidemiológica del roedor Calomys musculinus, reservorio del JUNV, permite 

reconocer y reducir el impacto de esta zoonosis a través de la administración de la vacuna 

Candid#1. Debido a que las especies de roedores capturadas en el marco de la vigilancia 

son morfológicamente similares y la identificación molecular mediante secuenciación es 

costosa y consume mucho tiempo, el uso de la técnica de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa-Polimorfismos en la Longitud de Fragmentos de Restricción (PCR-RFLP) 

utilizando el gen mitocondrial Citocromo b (Cytb) permitiría la diferenciación de estas 

especies para priorizar el análisis virológico, reduciendo el número de muestras a 

secuenciar. Las tarjetas FTA © Whatman que permiten la conservación a temperatura 

ambiente de ácidos nucleicos, podrían constituir una herramienta útil para el transporte de 

muestras. El objetivo de este trabajo es identificar a C. musculinus utilizando muestras de 

sangre adsorbidas a tarjetas FTA y su posterior análisis por PCR-RFLP. Se utilizó sangre 

entera de roedores adsorbida a tarjetas y se extrajo el ADN utilizando el kit DNeasy Blood 

and Tissue (Qiagen). Se amplificó por PCR el gen Cytb y los amplicones fueron digeridos 

con la enzima de restricción Alu I. Los resultados se visualizaron en geles de agarosa al 1%. 

La utilización de muestras adsorbidas en papel y su posterior análisis por PCR-RFLP 

permitió la identificación de la especie reservorio. Esta metodología resulta más sencilla y 

económica que la secuenciación genómica y permitirá la realización de estudios 

colaborativos optimizando recursos para conocer la potencial distribución de JUNV. 

Palabras clave: Fiebre Hemorrágica Argentina, FTA, PCR-RFLP. 
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Introducción 

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) 

es una enfermedad zoonótica viral 

transmitida por roedores que se 

caracteriza por alteraciones vasculares, 

hematológicas, renales, neurológicas e 

inmunológicas. En el caso de FHA, la tasa 

de letalidad se encuentra en el rango del 

15 al 30% (Briggiler et al., 2015; Enria, 

Briggiler & Feuillade, 1998; García et al., 

2000; Maiztegui, 1975). La administración 

del plasma inmune atenúa la gravedad de 

la enfermedad y reduce significativamente 

la mortalidad por FHA (Maiztegui et al., 

1998). 

El ratón de campo, conocido 

vulgarmente como ratón maicero y 

denominado taxonómicamente Calomys 

musculinus, es el reservorio del Virus 

Junín (JUNV), agente etiológico de la FHA 

o Mal de los Rastrojos (González-Ittig, 

Patton & Gardenal, 2007; Steimann & 

Priotto, 2011). C. musculinus ha sido 

ampliamente estudiado en el país por 

razones de salud pública (Steimann & 

Priotto, 2011, p.54). En el caso de las 

infecciones zoonóticas, la vigilancia 

ecoepidemiológica puede llevarse a cabo 

a través del seguimiento de las 

poblaciones que son reservorios. Esta 

vigilancia representa uno de los 

instrumentos más valiosos para reconocer 

y reducir al mínimo el impacto de los 

brotes de enfermedades infecciosas. Con 

este objetivo se capturan roedores y se 

analizan muestras de los mismos para 

conocer la circulación viral en las distintas 

áreas. Los datos que se obtengan sobre la 

prevalencia de infección y las 

características de las especies que sirven 

de reservorio pueden utilizarse para 

evaluar el riesgo de enfermedad y 

disminuir o prevenir los brotes de 

enfermedades que afectan al ser humano 

(Mills, Childs, Ksiazek & Peters, 1995). 

Dado que la distribución geográfica de C. 

musculinus es mucho más amplia que el 

área endémica de FHA (Polop et al., 

2007), la vigilancia ecoepidemiológica del 

reservorio se realiza dentro y fuera del 

área de endemismo de la enfermedad. La 

importancia de la vigilancia fuera del área 

endémica se debe a que si se encuentran 

roedores infectados con el virus en dicha 

área, es posible reducir la incidencia de la 

enfermedad en la población a través de la 

administración de la vacuna a virus 

atenuado Candid#1 (Barrera Oro & 

McKee, 1991; Briggiler et al., 2015). 

En la Argentina existe una importante 

trayectoria en el estudio de los roedores. 

Son numerosos los grupos de 

investigación que estudian dichos 

mamíferos abordándolos desde distintas 

disciplinas como la taxonomía, la 

biogeografía y la genética de poblaciones, 

entre otras (D´Elia, Pardiñas, Jayat & 

Salazar-Bravo, 2008; D’Elia, Delton 

Hanson, Mauldin, Teta & Pardiñas, 2015; 

González Ittig et al., 2015; Jayat et al., 



 

2017; Rivera, González-Ittig & Gardenal 

2015). 

Un factor limitante en el transporte de las 

muestras es la necesidad de conservarlas 

en termos con Nitrógeno líquido a -196ºC. 

Esto representa un alto costo e implica 

una logística compleja especialmente en 

algunas regiones de nuestro país. Cuando 

esto no es posible, un recurso alternativo 

es el uso de tarjetas de papel de filtro 

químicamente tratadas que permiten 

preservar los ácidos nucleicos (FTA®) 

Flinders Technology Associates. Las 

mismas han sido ampliamente utilizadas 

en medicina forense y recientemente se 

han comenzado a utilizar con muestras de 

animales (Dove, Dahlan, Heacker & 

Whatton, 2010; Perozo, Villegas, Estevez, 

Alvarado & Purvis, 2006; Sakai et al., 

2015). Es importante destacar que debido 

a su capacidad de preservar ARN y ADN, 

podrían ser utilizadas tanto para detectar 

partículas virales como para identificar la 

especie del roedor reservorio de las 

mismas. Además, este procedimiento 

simplifica tanto la conservación como el 

envío de las muestras.  

Debido a que las especies del género 

Calomys son morfológicamente similares 

entre sí, la identificación utilizando 

criterios morfológicos no resulta suficiente 

para diferenciarlas, por lo tanto, es 

necesario confirmar dichos resultados 

mediante estudios moleculares.  

En la actualidad, el ADN mitocondrial 

(ADNmt) es ampliamente utilizado en los 

estudios moleculares para la identificación 

de especies, taxonómicos y filogenéticos. 

Por esta razón la secuenciación de un gen 

o de una región del ADNmt permite la 

caracterización genética de roedores 

reservorios tanto a nivel intraespecífico 

como interespecífico. Sin embargo, 

González Ittig & Gardenal (2002, 2004) 

han utilizado la técnica de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa-Polimorfismo en 

la Longitud de los Fragmentos de 

Restricción (PCR-RFLP) del ADNmt como 

marcador genético, para analizar la 

diversidad de haplotipos a nivel 

intraespecífico dentro de las poblaciones 

de C. musculinus. Dicha técnica 

proporciona un patrón de bandas que es 

único para un tipo de ADN en particular 

debido a las diferencias en las secuencias 

del ADN correspondientes a los sitios de 

restricción.  

La identificación de especies mediante 

secuenciación genómica resulta muy 

costosa, es laboriosa y consume mucho 

tiempo. Por otro lado, el número de 

roedores obtenidos durante los programas 

de vigilancia y control, son elevados. 

Sumado a ello, el transporte de muestras 

en termos de Nitrógeno líquido representa 

un alto costo económico. Por este motivo, 

resulta fundamental simplificar la 

identificación de los roedores y el traslado 

de muestras. Consecuentemente el 



 

objetivo de este trabajo es identificar a C. 

musculinus utilizando muestras de sangre 

adsorbidas a tarjetas FTA y su posterior 

análisis por PCR-RFLP empleando como 

marcador molecular el gen Citocromo b 

(Cytb) del ADNmt. 

Esta metodología permite agrupar los 

individuos según los patrones obtenidos 

por PCR-RFLP, priorizando  el análisis 

virológico. Además, el uso de tarjetas FTA 

permite ampliar los estudios colaborativos 

con otras instituciones y obtener 

información sobre especies presentes y 

estatus de infección de animales en 

distintas regiones de Argentina mediante 

un traslado bioseguro y económico de las 

muestras, optimizando recursos y 

permitiendo conocer la potencial 

distribución del JUNV. 

Objetivo 

Identificar mediante PCR-RFLP a C. 

musculinus utilizando muestras de sangre 

adsorbidas a tarjetas FTA. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se llevó a cabo en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Virales 

Humanas (INEVH) “Dr. Julio I. Maiztegui” 

ubicado en Pergamino, provincia de 

Buenos Aires (Argentina), el cual 

pertenece a la Administración Nacional de 

Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) 

“Dr Carlos G. Malbran”. 

Muestras:  

Se analizaron muestras de sangre 

adsorbidas a tarjetas FTA de 7 roedores 

(identificados morfológicamente por otros 

investigadores como C. musculinus) 

capturados en la ciudad de Metán 

(provincia de Salta) y que fueron enviadas 

al Instituto por correo.  

Como controles se utilizaron muestras 

de roedores del género Calomys 

(Calomys musculinus, Calomys callidus, 

Calomys boliviae y Calomys laucha) que 

fueron previamente identificados en el 

Instituto mediante secuenciación del gen 

Cytb del ADNmt. 

Extracción de ADN:  

Las extracciones de ADN se realizaron 

luego de un año de conservación de las 

muestras en tarjetas FTA a temperatura 

ambiente. Para ello, se utilizó el kit 

DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN). Se 

cortó un disco de 1,2 mm de cada tarjeta 

FTA con un sacabocados estéril (Harris 

Micro-Punch), y se colocó cada uno en un 

tubo de microcentrífuga. Se agregó 

Proteinasa K y Buffer de lisis ATL. Luego 

se continuó con el protocolo de extracción 

indicado por el kit.  

Amplificación del gen Cytb por PCR: 

Se realizó la amplificación del gen Cytb 

del ADNmt por PCR utilizando los 

oligonucleótidos cebadores Mus14095 (5´ 

GACATGAAAAATCATCGTTGTAATTC 

3´) y Mus15398 (5´ 

GAATATCAGCTTTGGGTGTTGRTG 3´) 

(Anderson & Yates, 2000). Las 



 

amplificaciones por PCR se realizaron en 

termocicladores marca MyCyclerTMBio 

Rad (Thermal Cycler, Bio Rad, Foster 

City, CA, USA) de acuerdo a las 

condiciones descriptas en González-Ittig, 

Salazar-Bravo, Barquez & Gardenal 

(2010).  

Digestión de los productos de PCR: 

10 µl de cada templado obtenido en el 

paso anterior fueron digeridos con la 

enzima de restricción Alu I (Thermo Fisher 

Scientific) siguiendo las instrucciones 

indicadas para esta enzima.  

Visualización de los productos de 

restricción: 

La visualización de los fragmentos 

resultantes de la digestión con la enzima 

de restricción descripta anteriormente, se 

realizó mediante electroforesis en gel de 

agarosa al 1%. Dicho gel fue teñido con 

10 μl de SYBR ® Safe ADN gel stain 

10.000 X. Se sembraron 10 μl en cada 

calle del gel. El marcador de peso 

molecular empleado fue un patrón de ADN 

de 250 pares de bases (pb) (GeneRuler 

100 bp DNA Ladder - Thermo Fisher 

Scientific). La electroforesis se desarrolló 

a una intensidad de corriente eléctrica de 

80 voltios por 60 minutos y los resultados 

se visualizaron en un transiluminador bajo 

luz ultravioleta. 

Secuenciación del gen Cytb: 

Para comprobar la eficacia de la técnica 

de PCR-RFLP se realizó la secuenciación 

genómica del gen Cytb del ADNmt de 

cada una de las muestras analizadas. 

Resultados y Discusión 

Como resultado del análisis realizado, se 

observó que las digestiones con Alu I de 

cada una de las muestras, revelaron un 

patrón de bandas en el gel en las calles 1, 

3, 4 y 7 con una banda de 800 pb y otra 

de 400 pb aproximadamente, que no 

coincide con ningún patrón 

correspondiente al de las especies control 

utilizadas (calles 8, 9, 10 y 11) (Figura 1). 

Por lo tanto, estas muestras corresponden 

a una especie diferente respecto a las 

especies control. Los resultados de la 

secuenciación indicaron que dichas 

muestras corresponden a roedores de la 

especie Mus musculus (Figura 1). 

Por otro lado, en las calles 2 y 6 se 

observó una única banda de 

aproximadamente 1100 pb que se 

corresponde con el patrón del control de la 

calle 8 (C. boliviae) indicando que estas 

dos muestras pertenecen a roedores de 

esta especie (Figura 1). Los resultados de 

la secuenciación genómica confirmaron 

dicho resultado. Esta única banda por 

encima de las 1000 pb no ha sufrido 

digestión por la enzima ya que tiene el 

mismo tamaño que el gen Cytb (1140 pb) 

(Linacre & Lee, 2016; Salazar-Bravo, 

Dragoo; Tinnin & Yates, 2001). 

En la calle 5 se puede observar una 

banda de 900 pb y otra de 300 pb 



 

aproximadamente que se corresponde 

con el control de la calle 11, el cual 

pertenece a C. musculinus (Figura 1). Al 

igual que en el caso anterior, la 

secuenciación genómica del gen Cytb 

confirmó que esta muestra corresponde a 

un roedor de la especie C. musculinus. 

Por lo tanto, la utilización de muestras 

adsorbidas en tarjetas y su posterior 

análisis por PCR-RFLP, permitió la 

identificación de la especie reservorio de 

JUNV.  

La infección por el JUNV constituye un 

problema de salud pública importante, por 

lo que las actividades de vigilancia 

permiten reconocer la circulación del virus 

para reducir al mínimo el impacto de los 

brotes de FHA (Mills et al., 1995; 

Steimann & Priotto, 2011). La 

implementación de esta metodología 

contribuye positivamente a la realización 

de estudios colaborativos dada la 

simplicidad de obtención, conservación y 

envío de las muestras con independencia 

de cadenas de frío. Asimismo, la 

utilización de la técnica de PCR-RFLP es 

de especial importancia en los estudios de 

identificación de especies, por su 

simpleza, rapidez y menor costo respecto 

a la secuenciación genómica permitiendo 

priorizar el análisis virológico y reducir el 

número de muestras a secuenciar. Es 

importante continuar ensayando con 

muestras conservadas en tarjetas durante 

diferentes tiempos y temperaturas, así 

como también para resolver el patrón de 

restricción de nuevas especies utilizando 

la enzima Alu I.  

 

 

 

Figura 1 | Ensayo de digestión con la enzima Alu I para la identificación del reservorio de 

JUNV. Mm: Mus musculus, Cb: Calomys boliviae, Cc: Calomys callidus, Cl: Calomys 

laucha, Cm: Calomys musculinus, MM: marcador molecular de 250 pb. 

 



 

Conclusiones 

En el presente trabajo se han utilizado 7 

muestras de sangre de roedores que se 

encontraban conservadas en tarjetas FTA 

a temperatura ambiente por un año para 

evaluar la capacidad de conservación de 

los ácidos nucleicos.   

En base a los resultados obtenidos, se 

determinó que es viable la conservación 

del ADNmt de muestras en tarjetas FTA, 

ya que fue posible la extracción de ADN 

de las mismas en cantidades suficientes 

para su posterior amplificación por PCR, 

concluyendo que dichas tarjetas son 

adecuadas para la toma y transporte de 

muestras de roedores, proporcionando 

una fuente de ADN fiable y libre de 

peligrosidad para la identificación 

molecular. 

Además, mediante el uso de la técnica 

de PCR-RFLP para el gen Cytb, fue 

posible la diferenciación de la especie 

reservorio de JUNV, C. musculinus, de 

forma más sencilla y económica que la 

secuenciación genómica. Además, esta 

técnica reveló un patrón de restricción 

diferente al de las especies control (calles 

1, 3, 4 y 7 de la figura 1). La identificación 

de estos roedores por secuenciación del 

gen Cytb, determinó que se trata de la 

especie Mus musculus permitiendo, de 

esta forma, utilizar el patrón de restricción 

de esta especie como control en análisis 

futuros.  

Esta metodología junto con la facilidad 

de transporte y conservación de muestras 

en tarjetas FTA, resultan sumamente 

ventajosas para analizar los datos que 

aporta la vigilancia epidemiológica 

permitiendo conocer la distribución de los 

roedores que impliquen un riesgo para la 

salud pública y generar acciones para 

limitar su impacto. 
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Resumo 

O cancro cítrico, causado pela bactéria Xanthomonas citri, é um dos principais problemas da 

citricultura. Recentemente, bacteriófagos têm ressurgido como uma estratégia de combate a 

infecções bacterianas. Os objetivos desse projeto são o isolamento e caracterização de 

bacteriófagos que infectem X. citri e a avaliação de seu potencial como agentes de controle 

biológico. Uma amostra de terra foi coletada perto de uma laranjeira com sinais de cancro e 

a essa amostra foi acrescentado um inóculo de X. citri, linhagem 306. Após centrifugação e 

filtração, o sobrenadante foi testado quanto à presença de fagos pelo método de dupla 

camada. Duas placas de lise foram observadas e ambas foram repicadas para se obterem 

fagos puros. Os fagos foram propagados em meio líquido e seu DNA foi extraído com 

fenol/clorofórmio. Uma análise de restrição indicou que as duas amostras continham o 

mesmo fago. O DNA foi submetido a sequenciamento paired-end em uma plataforma MiSeq 

(Illumina). As reads obtidas foram avaliadas com o programa FastQC e processadas com os 

programas Trimmomatic e BBDuk. A montagem foi feita com o programa SPAdes, 

resultando em um contig de ~300 kpb, o qual não apresentou similaridade com outras 

sequências. O genoma foi anotado automaticamente usando-se o servidor RASTtk e 

manualmente por BLAST e outras ferramentas preditivas. O espectro de hospedeiros do 

fago foi avaliado em um spot test contra 21 isolados de X. citri e X. fuscans, das quais 20 

tiveram seu crescimento parcial ou totalmente inibido; outras cinco espécies de bactérias 

não foram inibidas. Atualmente, estão sendo clonados genes de interesse biotecnológico 

para expressão recombinante. Futuramente, serão estudados seu proteoma e seu potencial 

de controle do cancro cítrico. 

 

Palavras chave: bacteriófagos, Xanthomonas citri, genômica 

 

 

 



 

 

 
  

Introdução 

O cancro cítrico é um dos principais 

problemas da citricultura mundial. 

Juntamente com a clorose variegada dos 

citros (CVC ou “amarelinho”), causada pela 

espécie Xylella fastidiosa, e o huanglongbing 

(HLB ou “greening”), causado por espécies 

do gênero Candidatus Liberibacter, o cancro 

é uma das mais importantes doenças 

bacterianas que atingem os citros, causando 

enormes prejuízos ao setor citrícola 

(Ference et al., 2017; Vojnov et al., 2010). 

A forma mais agressiva da doença é 

o cancro cítrico asiático ou cancro A, que é 

causado pela bactéria Xanthomonas citri 

subsp. citri (também conhecida como X. citri 

pv. citri A). O cancro asiático acomete todas 

as espécies de citros e é encontrado em 

países do mundo todo (Ference et al., 2017; 

Vojnov et al., 2010). Também são 

reconhecidas outras duas formas da 

doença, os cancros B e C, causados pelas 

bactérias X. fuscans subsp. aurantifolii B e C 

(também conhecidas como X. citri pv. 

aurantifolii B e C) (Moreira et al., 2010). O 

cancro B ocorre na América do Sul e só 

acomete limões (Citrus limon) e limas ácidas 

(Citrus aurantifolia) (Goto et al., 1980). Já o 

cancro C só ocorre no estado de São Paulo 

e acomete apenas limas ácidas galego 

(Malavolta Júnior et al., 1984). 

X. citri é uma bactéria Gram-

negativa, de formato cilíndrico, medindo de 

1,5 a 2 µm, catalase positiva e oxidase 

negativa, dotada de um flagelo polar que lhe 

permite se deslocar por curtas distâncias. O 

patógeno atinge as plantas carregado pelo 

vento e pela chuva e pode penetrar nos 

tecidos vegetais através de ferimentos ou 

pelos estômatos (Goto, 1992). Dentro da 

planta, a bactéria adere à parede celular e, 

ao atingir densidade suficiente, perde o 

flagelo e começa a formar um biofilme 

composto por um exopolissacarídeo 

chamado xantana (Graham et al., 2004). A 

infecção leva ao aparecimento de lesões de 

cor marrom de até 12 mm em folhas, frutos 

e ramos, cercadas por um halo amarelo nas 

folhas e nos frutos. A infecção não é letal 

para a planta, mas leva à queda prematura 

de folhas e frutos, diminuindo a 

produtividade (Brunings & Gabriel, 2003). 

Entre as medidas de combate ao 

cancro estão a eliminação das árvores 

infectadas, a aplicação de bactericidas à 

base de cobre, o plantio de quebra-ventos 

nos limites dos pomares e entre talhões para 

evitar a disseminação da bactéria pelo vento 

e pela chuva, o uso de variedades de citros 

menos suscetíveis e o controle do inseto 

Phyllocnistis citrella, conhecido como larva-

minadora-dos-citros, que facilita a 

penetração da bactéria por escavar galerias 

nas folhas (Gottwald et al., 2002). 

 Entretanto, as medidas mencionadas 

têm limitações. A aplicação de bactericidas à 

base de cobre não gera efeitos duradouros, 

não impede que bactérias trazidas pela 



 

 

 
  

chuva e pelo vento penetrem diretamente 

nos estômatos e pode ainda prejudicar o 

crescimento de raízes e a absorção de 

nutrientes (Ference et al., 2017). Além disso, 

há relatos de linhagens de X. citri resistentes 

a cobre (Behlau et al., 2011; Richard et al., 

2017). O uso de quebra-ventos apenas 

dificulta a disseminação da bactéria, não 

impedindo o desenvolvimento do cancro em 

plantas já expostas à mesma, enquanto que 

o combate à larva-minadora exige o uso 

constante de inseticidas (Canteros, 2004; 

Ference et al.,2017). Novos métodos de 

combate ao cancro cítrico poderiam trazer 

benefícios ao setor citrícola e o uso de 

bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, 

é uma alternativa promissora. 

Bacteriófagos, ou fagos, foram 

descritos pela primeira vez em dois 

trabalhos independentes em 1915 e 1917, 

embora talvez tenham sido observados 

desde 1895 (Abedon et al., 2011), e sua 

capacidade de infectar e matar bactérias foi 

explorada no tratamento de doenças em 

seres humanos no começo do século XX 

(Salmond & Fineran, 2015; Summers, 2012). 

Fagos associados a plantas foram relatados 

pela primeira vez em 1924, quando se 

demonstrou que um filtrado de repolhos em 

decomposição inibia o crescimento de 

Xanthomonas campestris pv. campestris, 

responsável pelo apodrecimento da planta, e 

em 1926 foi proposto o uso de fagos como 

agentes de controle de doenças bacterianas 

em plantas, o que foi feito pouco tempo 

depois para se prevenirem infecções em 

batata e milho. O uso de fagos na agricultura 

ressurgiu nos anos 1990, quando foi testado 

contra Pseudomonas spp., Erwinia spp., 

Ralstonia spp., entre outros (Balogh et al., 

2010). Desde então, fagos têm sido testados 

para proteção de variedades como batata 

(Czajkowski et al., 2015; Wei et al., 2017), 

tomate (Bhunchoth et al., 2015; Fujiwara et 

al., 2011), alface (Boyacioglu et al., 2013; 

Ferguson et al., 2013), alho-poró (Rombouts 

et al., 2016), uva (Das et al., 2015), maçã, 

pera, melão (Oliveira et al., 2014), entre 

outros.  

Há apenas dois artigos descrevendo 

o uso de fagos no controle do cancro cítrico. 

Balogh et al. (2008) relatam o uso de oito 

fagos com essa finalidade, mas não fornece 

informações sobre a caracterização dos 

mesmos e o experimento é conduzido com 

plantas de grapefruit, não com laranjeiras 

propriamente ditas. Já Ibrahim et al. (2017) 

conduziram experimentos com laranjeiras, 

mas também não forneceram informações 

sobre a caracterização dos seis fagos 

usados, além de não terem avaliado seu 

espectro de hospedeiros; de fato, uma única 

linhagem de X. citri foi utilizada. Em nenhum 

desses dois trabalhos os autores relatam o 

sequenciamento genômico dos fagos 

utilizados. 

Em 2005, a empresa OmniLytics 

registrou junto à Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA o primeiro pesticida à 



 

 

 
  

base de fagos, chamado “AgriPhage”, para 

controle de Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria e Pseudomonas syringae 

pv.tomato em plantações de tomate e 

pimentão (Nagy et al., 2012). Além da 

OmniLytics, empresas como IntraLytix e 

Phagelux também já comercializam 

preparações de fagos para controle 

biológico na agricultura e para segurança 

alimentar.  

Entretanto, não há tecnologias 

semelhantes disponíveis no mercado para o 

controle do cancro cítrico e alguns dos fagos 

de X. citri já bem caracterizados são 

lisogênicos (Ahmad et al., 2017; Ahmad et 

al., 2014), o que inviabiliza seu uso como 

agentes de controle biológico. Além disso, o 

conhecimento sobre fagos de X. citri ainda é 

limitado. Atualmente há apenas dez 

genomas completos de fagos de 

Xanthomonas spp. no banco de dados do 

NCBI e há poucos trabalhos recentes 

descrevendo fagos de Xanthomonas spp., 

sendo que a maioria deles envolve fagos de 

espécies que não X. citri  (Brown et al., 

2016; Hong et al., 2018; Romero-Suarez et 

al., 2012; Yeh, 2017).  

Dentre os trabalhos recentes com fagos de X. 

citri, a maioria envolve fagos já conhecidos há 

muito tempo, embora ainda não caracterizados 

(Ahmad et al. 2014), ou que apenas 

mostraram reatividade cruzada com X. citri, 

tendo sido isolados primariamente em outros 

hospedeiros (Ahern et al., 2014). Além disso, 

até onde pudemos averiguar, nenhum dos 

trabalhos nessa área envolve grupos de 

pesquisa brasileiros, mostrando que esse é 

um nicho de pesquisa ainda pouco explorado 

no país. 

 

Objetivos 

Os objetivos desse trabalho eram: 

I – Isolar um fago capaz de infectar 

X. citri;  

II – Sequenciar, montar e anotar seu 

genoma; 

III – Determinar seu espectro de 

hospedeiros entre linhagens de X. citri e X. 

fuscans. 

 

Materiais e Métodos 

Uma amostra de terra foi coletada 

perto de uma laranjeira com sinais de 

cancro. Cerca de 5g dessa amostra foram 

ressuspendidos em meio de cultura, que foi 

então inoculado com X. citri, linhagem 306, 

cultivada no mesmo meio overnight. A 

amostra foi incubada sob agitação a 30oC. 

Após centrifugação e filtração para remoção 

da terra e de microrganismos, o 

sobrenadante foi testado quanto à presença 

de fagos pelo método de dupla camada. 

Duas placas de lise foram observadas e 

ambas foram repicadas para se obterem 



 

 

 
  

fagos puros. Os fagos de cada uma das 

placas observadas foram propagados em 

meio líquido e seu DNA foi purificado por 

extração líquido-líquido com 

fenol/clorofórmio e precipitação com acetato 

de sódio e isopropanol. Uma análise de 

restrição feita com as duas amostras sugeriu 

que ambas deveriam conter o mesmo fago 

ou pequenas variantes de um mesmo fago, 

então os experimentos seguintes foram 

feitos com apenas uma delas.  

O DNA do fago isolado foi submetido 

a um sequenciamento paired-end (2x250) 

em uma plataforma MiSeq (Illumina), sendo 

que o preparo da biblioteca foi feito com um 

kit Nextera. As reads obtidas foram 

avaliadas com o programa FastQC e 

processadas com o programa Trimmomatic 

para remoção de trechos de baixa qualidade 

(score menor que 30), adaptadores e reads 

pequenas demais (comprimento menor que 

230 nt). As reads também foram 

processadas com o programa BBDuk para 

remoção de sequências resultantes de 

contaminação com o DNA de X. citri. A 

montagem foi feita com o programa SPAdes. 

Todas essas análises foram feitas em uma 

máquina virtual com um sistema operacional 

Linux (Ubuntu).  

O genoma foi anotado 

automaticamente usando-se o servidor 

RASTtk e manualmente por BLAST. As 

proteínas preditas para cada ORF foram 

analisadas com o programa Interpro. Genes 

de tRNA foram preditos com o programa 

tRNAscan-SE e terminadores de transcrição 

Rho-independentes foram preditos com o 

programa ARNold. As etapas manuais de 

anotação foram feitas usando-se o programa 

UGENE. 

O espectro de hospedeiros do fago foi 

estudado por meio de um spot test contra 

treze linhagens de X. citri (causadora do 

cancro A), duas linhagens de X. fuscans 

subsp. aurantifolii B (causadora do cancro B) 

e seis linhagens de X. fuscans subsp. 

aurantifolii C (causadora do cancro C). As 

linhagens foram cultivadas em meio líquido 

e estriadas sobre meio de cultura sólido. 

Depois de as estrias secarem, uma 

suspensão concentrada do fago foi gotejada 

no centro de cada uma delas e as placas 

foram incubadas a 30oC. O experimento 

também foi conduzido com outras cinco 

espécies de bactérias. 

 

Resultados e Discussão 

Usando-se o procedimento descrito, foi 

possível isolar um único fago de X. citri, 

contendo um genoma de dsDNA, 

aparentemente linear. O sequenciamento 

permitiu a obtenção de um único contig de 

cerca de 300 kpb, valor bem mais alto do 

que o esperado, já que fagos costumam ter 

genomas menores que 100 kpb. Esse 

genoma não apresentou similaridade com 



 

 

 
  

outros genomas disponíveis no banco de 

dados do NCBI.  

A anotação do genoma indicou cerca 

de 300 ORFs, para a maioria das quais 

(84%) não foi possível atribuir uma função. 

Dentre as demais (16%) foi possível atribuir 

alguma função, ainda que incerta, como a 

presença de algum motif ou domínio 

conhecido. Também foram encontrados 

cerca de cento e cinquenta terminadores 

Rho-independentes e seis genes de tRNA. 

Atualmente, genes de interesse 

biotecnológico estão sendo clonados para 

expressão recombinante. 

O contig montado apresentou 

repetições diretas nas extremidades, 

sugerindo que a montagem de fato cobriu 

toda a sequência do genoma (ou seja, o 

contig devia conter o genoma todo). 

Entretanto, o preparo da biblioteca foi feito 

com um kit Nextera, que tende a 

comprometer as extremidades físicas do 

genoma, sugerindo que esse fago tenha um 

genoma circularmente permutado. 

 No spot test, à exceção de uma das 

linhagens de X. fuscans subsp. aurantifolii B, 

todas as linhagens apresentaram uma zona 

de inibição no ponto de aplicação do fago. 

Ao mesmo tempo, nenhuma das outras 

espécies testadas teve seu crescimento 

inibido no ponto de aplicação. Isso sugere 

que o espectro de hospedeiros desse fago 

não se restringe à linhagem em que ele foi 

isolado, ao mesmo tempo em que o fago é 

específico para as espécies causadoras do 

cancro cítrico, o que o torna promissor como 

ferramenta de controle da doença. 

 Posteriormente, o fago isolado será 

submetido a uma análise por microscopia 

eletrônica para que se determine sua 

morfologia. Com isso, será possível fazer 

sua classificação taxonômica. Seu 

crescimento em co-cultivo com a bactéria 

hospedeira será estudado para que seus 

parâmetros cinéticos sejam determinados. 

Também serão conduzidos testes de 

estabilidade térmica e de pH. Por fim, o fago 

será testado como um possível agente de 

controle do cancro cítrico em ensaios com 

folhas e plantas inteiras. 

 

Conclusões 

Foi possível isolar um fago capaz de infectar 

X. citri. Praticamente todas as linhagens de 

Xanthomonas spp. foram suscetíveis ao 

fago isolado, que apresentou um genoma 

relativamente grande e bastante diferente do 

de outros fagos. O fago isolado é promissor 

como agente de controle biológico do cancro 

cítrico. 
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Resumen  

El virus de la hepatitis E (HEV) se transmite por las vías fecal-oral o zoonótica. Se ha 

descripto la transmisión alimenticia por consumo de carne cruda o mal cocida de 

cerdo, jabalí, ciervo o alimentos derivados contaminados con el virus. En Argentina 

circula el HEV genotipo 3 (HEV-3), que ha sido detectado en humanos, cerdos, ríos y 

embalses, lo que podría llevar a la transmisión por consumo de agua contaminada, o 

infectar pescado, lo que se plantea como una ruta de transmisión viral alternativa. El 

objetivo del estudio fue optimizar una técnica de detección del HEV con uso de control 

interno exógeno (CI) a partir de dos matrices: salame (alimento derivado del cerdo) y 

pescado, y obtener un protocolo final para su procesamiento, a fin de poder 

implementarlo en la detección del HEV a partir de muestras de campo. Para ello, se 

inoculó el CI y RNA-HEV (transcripto del ORF2) en las matrices y luego de 15 minutos 

de incubación, se realizó una homogeneización probando dos medios (PBS y Trizol), 

centrifugación, extracción de RNA con dos metodologías (Trizol y kit comercial con 

columnas), retrotranscripción y amplificación genómica (PCR y qPCR). En los ensayos 

con el CI se obtuvo una mejor recuperación utilizando Trizol para homogeneizar, kit 

comercial en la extracción e inoculando el CI en el medio de homogeneizado para 

ambas matrices, siendo la recuperación de 43% en el pescado y 6,2% en el salame.  

Los resultados mostraron que la técnica implementada permite la detección de RNA-

HEV en las 2 matrices analizadas, obteniéndose un protocolo eficaz, con uso del CI 

que permite monitorear la eficiencia del procesamiento en cada tubo de reacción, 
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pudiendo ser usada en estudios de campo a fin de establecer el rol de dichos 

alimentos en el mantenimiento y diseminación del HEV. 
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Introducción 

El virus de la Hepatitis E (HEV) es un 

importante agente causal de hepatitis 

agudas en todo el mundo, posee un 

genoma RNA de simple cadena, de 

polaridad positiva y generalmente se 

comporta como endémico en países en 

desarrollo y emergente en países 

industrializados. De los 8 genotipos 

descriptos hasta el momento (HEV-1 a 

HEV-8), se sabe que 5 de ellos pueden 

infectar humanos (HEV-1, HEV-2, HEV-

3, HEV-4 y HEV-7). Los genotipos 1 y 2 

afectan únicamente al hombre y se 

transmiten por la vía fecal-oral; 

mientras que los genotipos 3, 4 y 7 

tienen un rango de hospedadores más 

amplio y son considerados zoonóticos, 

ya que pueden transmitirse desde sus 

hospedadores primarios (cerdos para 

HEV-3 y HEV-4; dromedarios para 

HEV-7) al hombre por contacto directo 

con estos animales o por el consumo 

de carne cruda o mal cocida de los 

mismos (Ankcorn & Tedder, 2017; 

Khuroo et al., 2016; Sridhar et al., 

2017). 

La contaminación de los alimentos con 

HEV es un problema de salud pública 

que ha sido visibilizado de manera 

creciente en los últimos años. Estudios 

a nivel mundial han reportado la 

transmisión alimentaria de este virus a 

través del consumo de hígado, carne o 

salchichas de cerdo, jabalí y/o ciervo, 

crudos o poco cocidos, contaminados 

con el virus (Colson et al., 2010; Di 

Bartolo et al., 2012; Moor et al., 2018; 

Szabo et al., 2015). Hasta la fecha han 

sido publicados pocos trabajos sobre 

detección del HEV en alimentos 

derivados del cerdo o jabalí, como 

salchichas, salames y patés (Moor et 

al., 2018; Szabo et al., 2015). Las tasas 

de detección informadas en los mismos 

son variables, y dependen del tipo de 

muestra investigada y del método de 

detección empleado. Sin embargo, no 

existen protocolos estandarizados para 

la detección del HEV en carne o 

productos derivados de la carne, y la 

mayoría de los estudios existentes no 

han determinado la eficiencia y 

sensibilidad de los métodos de 

detección aplicados (Szabo et al., 

2015). 

Por otro lado, si bien el HEV ha sido 

descripto en moluscos bivalvos (Purpari 



 

et al., 2019; Yugo & Meng, 2013), no 

ha sido descripto en carne de pescado. 

Existen estudios que evidencian 

mayores valores de prevalencia de IgG 

anti-HEV en individuos con frecuente 

consumo de pescado (Pisano et al., 

2017) y en trabajadores que procesan 

carne de pescado cruda (Cui et al., 

2016), sugiriendo que el HEV podría 

ser transmitido por este tipo de 

alimento, probablemente por 

contaminación de las aguas de las que 

proviene. 

En Argentina, se ha detectado 

circulación del HEV-3 en humanos, 

cerdos, jabalíes, y en matrices 

acuosas, tales como ríos, y embalses 

(Martínez Wassaf et al., 2014; Munné 

et al., 2011, 2006; Pisano et al., 2018, 

2019). Mediante el estudio de 

anticuerpos anti-HEV, se han 

determinado seroprevalencias de entre 

4,4% y 35%, dependiendo de la 

población estudiada, demostrando que 

el virus circula en nuestra región 

(Pisano et al., 2018). En cuanto al 

riesgo de transmisión viral alimentaria, 

todavía no ha sido esclarecido el rol 

que cumplen los alimentos en la 

transmisión y mantenimiento del HEV 

en nuestra región, siendo una limitante 

la falta de una metodología adecuada 

para la búsqueda de este agente en 

matrices alimenticias (Martínez Wassaf 

et al., 2014; Munné et al., 2011, 2006; 

Pisano et al., 2018). 

El presente estudio pretende explorar 

metodologías involucradas en el 

procesamiento de las muestras 

cárnicas con el fin de obtener 

protocolos confiables y reproducibles 

que puedan ser implementados 

próximamente en la detección del HEV 

en muestras alimenticias obtenidas en 

nuestro país, con el fin último de 

dilucidar su posible rol en la 

transmisión del HEV en nuestro medio.  

 

Objetivos 

 Optimizar una técnica de 

detección del HEV a partir de dos 

matrices: pescado y salame (alimento 

derivado del cerdo de alto consumo 

crudo en nuestro medio), y obtener un 

protocolo final para su procesamiento a 

fin de poder utilizarlo en la detección 

del HEV a partir de muestras de 

campo;  

 Implementar la utilización de un 

control interno (CI) exógeno que 

permita monitorear la eficiencia del 

procesamiento en cada tubo de 

reacción. 

 

Materiales y Métodos 

Se ensayaron dos matrices para la 

detección de virus, tomando de 2 a 5 g 

de cada una para cada ensayo, ambos 

obtenidos de supermercados de la 

ciudad de Córdoba: a) salame (picado 



 

grueso) y b) pescado crudo congelado 

(específicamente salmón, ya que en 

nuestro medio suele ser consumido sin 

proceso de cocción, en sushi por 

ejemplo). En ambos casos, se realizó la 

inoculación de controles positivos a 

cada matriz estudiada, seguida de una 

incubación por 15 minutos a 

temperatura ambiente, 

homogeneización en mortero estéril, 

centrifugación a 10.000 rpm a 4°C por 

20 min, extracción, retrotranscripción 

con primers específicos y amplificación 

genómica por nested PCR (HEV) o 

PCR en tiempo real (HEV y CI) 

(Jothikumar et al., 2006; Martínez 

Wassaf et al., 2014; Rodríguez-

Lombardi et al., 2015). 

Se utilizó como control positivo un 

transcripto de RNA-HEV generado y 

cedido por el Laboratorio de Virología 

de la Universidad de la República 

(Uruguay), y un CI exógeno (RNA 

recombinante desnudo) generado y 

cedido por el Laboratorio de 

Hemoderivados-UNC (Córdoba, 

Argentina) (Rodríguez-Lombardi et al., 

2015).  

En el ensayo se probaron dos medios 

de homogeneización: PBS y Trizol 

(Invitrogen); dos métodos de 

extracción: Trizol y columnas 

comerciales (Invitrogen) y dos 

momentos de incorporación de los 

controles:  administración junto con el 

medio de homogeneización y mediante 

inoculación de los mismos dentro la 

matriz alimenticia, este último con el 

objetivo de asemejar una  situación 

real; realizando todas las 

combinaciones posibles y cambiando 

de a una variante por vez, para cada 

una de las matrices analizadas (Szabo 

et al., 2015). 

En cada caso, las pruebas se 

realizaron dos veces: la primera se 

realizó utilizando únicamente el CI y la 

segunda, utilizando el CI y el control 

positivo RNA-HEV juntos; se trabajó 

con 2 cantidades del RNA-HEV, 106 y 

107
 copias, y con una del CI (≈106

 

copias). De esta manera, con los 

resultados del primer ensayo para 

ambas matrices, se calculó el 

porcentaje de recuperación del CI, 

teniendo en cuenta el número de 

copias inoculadas (1,44x106, 

determinadas mediante ensayos 

previos en nuestro grupo de trabajo) y 

las obtenidas mediante cuantificación 

por PCR en tiempo real al final del 

proceso.  

 

Resultados y discusión  

En una primera instancia se realizaron 

los ensayos con el CI (≈106 copias), 

probando todas las combinaciones 

posibles de las variables estudiadas, 

obteniendo resultado positivo para la 

detección del mismo en cada una de 

las pruebas. Tanto para la matriz 



 

salame como para el salmón, se obtuvo 

la mejor recuperación (CT más bajos) 

utilizando Trizol para homogeneizar, kit 

comercial en la extracción e inoculando 

el CI en el medio de homogeneizado, 

por lo que los ensayos subsiguientes 

se realizaron bajo estas condiciones.  

Respecto al RNA-HEV, en salame se 

obtuvieron resultados positivos por 

PCR en tiempo real para ambas 

cantidades inoculadas (106 y 107
 

copias) y por nested PCR únicamente 

al administrar 107 copias del 

transcripto. En base a estos resultados, 

al realizar el ensayo en pescado, sólo 

se trabajó con 107 copias del RNA-HEV 

por la técnica de PCR en tiempo real, 

obteniendo resultado positivo.  

El porcentaje de recuperación se 

calculó en función de las copias del CI 

inoculadas en las matrices respecto de 

las copias obtenidas al final del proceso 

(cuantificación absoluta con curva de 

calibración). Para la matriz salmón, el 

porcentaje de recuperación calculado 

fue del 43,0% y para el salame, del 

6,2%.  

Los resultados obtenidos fueron de 

utilidad para arribar a un protocolo de 

detección del HEV en salame y 

pescado, con eficiencias comparables, 

e incluso mayores, a las previamente 

reportadas para alimentos derivados 

del cerdo (Szabo et al., 2015), y siendo 

éste el primer antecedente de 

implementación de una técnica de 

detección viral en pescado.  

En las pruebas realizadas, el CI se 

incorporó mediante inoculación a la 

matriz, previo a la homogeneización, 

con el objetivo de poder calcular el 

porcentaje de recuperación del mismo 

y comprobar si existían componentes 

en las matrices que pudieran impedir 

su detección. El haber obtenido 

resultado positivo para el CI en este 

paso, indicaría que la detección de 

RNA en estas matrices es posible 

cuando se emplean las metodologías 

usadas. Cabe destacar en este punto 

que el HEV en carne de cerdo no está 

restringido sólo a la superficie del 

alimento, sino que se espera 

encontrarlo dentro de la matriz 

alimenticia obtenida de derivados de 

animales reservorio, ya que es capaz 

de replicar en células hepáticas, y ha 

sido detectado en sangre y músculo de 

cerdos (Bouwknegt et al., 2009; 

Williams et al., 2001). Debido a esto, es 

muy importante realizar una disrupción 

eficiente de la matriz en estudio, a fin 

de liberar el virus de la misma. En este 

sentido, la utilización de mortero, junto 

con el reactivo Trizol resultó ser eficaz 

para la detección del RNA viral. Por lo 

tanto, para sucesivos ensayos, se 

recomienda la incorporación del control 

luego del proceso de homogeneización 

y previo a la extracción viral, a fin de 

monitorear los pasos subsiguientes (Di 



 

Bartolo et al., 2015; Rodríguez-

Lombardi et al., 2015).  

Respecto a la gran diferencia en el 

porcentaje de recuperación del CI entre 

ambas matrices, ésta podría deberse a 

que el pescado es una matriz más 

homogénea en su consistencia 

respecto al salame. Éste último es 

heterogéneo en su composición y la 

presencia de grandes cantidades de 

grasa animal posiblemente dificulten el 

proceso de homogeneización y 

recuperación viral. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el 

presente estudio mostraron que es 

posible detectar RNA-HEV tanto en 

salame como en pescado, 

obteniéndose una metodología eficaz 

para ello. La detección del CI demostró 

que el mismo puede ser utilizado en 

este tipo de ensayos para el monitoreo 

del procesamiento.  

La estandarización en la metodología 

para detección del HEV posibilita el uso 

de esta técnica para la búsqueda del 

virus en alimentos (cárnicos) de 

nuestra región, a fin de conocer el rol 

de los mismos como posible fuente de 

infección y contribuir en la prevención 

de su transmisión. 
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Resumen 

La apoptosis se considera un componente vital de varios procesos fisiológicos normales de 

las células. Se ha encontrado que un gran número de virus modulan el proceso de muerte 

celular programada o apoptosis de las células que infectan. Las dos vías mejor 

caracterizadas y estudiadas son la vía intrínseca y la vía extrínseca de apoptosis celular. 

Dentro de los virus que han encontrado una ventaja en la inducción de este mecanismo, se 

destacan los de genoma ARN (Archambault & St-Laurent, 2000; Koyama, 1995; Lin et al., 

2002; Maestre et al., 2011; St-Louis et al., 2007; Sur et al., 1998; Thomson, 2001). 

El virus de arteritis equina (VAE) es un virus ARN de importancia en medicina veterinaria 

equina en el cual se ha asociado la infección in vitro por este virus con la inducción del 

proceso de muerte celular (Archambault & St-Laurent, 2000). 

El siguiente trabajo busca analizar los cambios morfológicos observados in vitro y 

correlacionarlos con cambios moleculares ocurridos en las células infectadas durante el 

proceso de muerte celular programada o apoptosis. 

 

Palabras claves: Patogenicidad, Apoptosis, Virosis Veterinaria. 

 

 

Introducción 

La apoptosis se considera un componente 

vital de varios procesos fisiológicos 

normales de las células, como ser el 

recambio celular o la activación de 

diversos procesos patológicos ante la 

exposición a diversos agentes biológicos 

como los virus (Kvansakul, 2017; Norbury 

& Hickson, 2001). 



 
 

En general la muerte de las células luego 

de las infecciones virales se cree que es 

consecuencia de la usurpación de la 

maquinaria celular por parte de los virus 

en su intento de generar una progenie 

viral tras la consecuente ruptura de la 

membrana plasmática y la liberación de 

estas partículas virales al medio. Sin 

embargo, se ha encontrado que un gran 

número de virus modulan el proceso de 

muerte celular programada o apoptosis de 

las células que infectan. 

Independiente de la causa que da origen a 

la apoptosis, se han identificado diversos 

cambios morfológicos en las células en las 

cuales se ha iniciado dicho proceso 

(Hacker, 2000; Jayakiran, 2015). En el 

comienzo, se observa una contracción 

celular y una condensación nuclear o 

picnosis. Por otro lado, en estadios finales 

se observa un proceso de fragmentación 

celular en cuerpos apoptóticos (budding) 

(Kerr et al., 1972). Estos últimos consisten 

en estructuras citoplasmáticas con o sin 

organelas, delimitados por una membrana 

plasmática intacta. 

Entre los numerosos cambios a nivel 

molecular que ocurren en las células en 

apoptosis, la activación de diversas 

enzimas denominadas caspasas, es uno 

de los cambios moleculares 

característicos de este proceso. Dicha 

activación lleva a una cascada enzimática 

de reacciones químicas que conduce a la 

muerte celular (Jayakiran, 2015). 

El proceso de señalización y reacciones 

químicas que lleva a la muerte celular por 

apoptosis tiene varios caminos bien 

definidos. Cabe destacar que las dos vías 

mejor caracterizadas y estudiadas son la 

vía intrínseca y la vía extrínseca de 

apoptosis celular. 

La vía de señalización extrínseca implica 

interacciones mediadas por receptores 

transmembrana o “receptores de la 

muerte” (Kolb et al., 2017; Locksley et al., 

2001). La unión del ligando de Fas al 

receptor Fas, resulta en la unión de la 

proteína adaptadora FADD, y la unión del 

factor de necrosis tumoral (TNF) a su 

receptor da como resultado la unión de la 

proteína adaptadora TRADD (Grimm et 

al., 1996; Wajant, 2002). La proteína 

FADD, se asocia con la procaspasa-8 a 

través de la dimerización del dominio de la 

muerte. En este punto está formado el 

complejo de señalización de inducción de 

la muerte (DISC), lo que resulta en la 

activación autocatalítica de la procaspasa-

8 (Kischkel et al., 1995). La caspasa-8 

activa puede iniciar la fase ejecutora de la 

apoptosis.  

Por otro lado, la vía intrínseca requiere la 

existencia de estímulos originados dentro 

de las mismas células siendo la 

mitocondria el eje central de dichas 

señales (Kolb et al., 2017). Estas señales 



 
 

intracelulares pueden actuar tanto de 

manera positiva como negativa. 

Existen muchas proteínas que regulan 

esta vía siendo la familia de proteínas Bcl-

2 una de las más importantes (Siddiqui et 

al., 2015). Con actividad proapoptótica, 

algunos miembros importantes son el 

citocromo c, Smac/DIABLO y HtrA2/Omi 

(Cai et al., 1998; Du et al., 2000; Garrido 

et al., 2006; van Loo et al., 2002). El 

citocromo c se une a Apaf-1 formando el 

apoptosoma cuya finalidad es activar a la 

procaspasa-9 (Hill et al., 2004), mientras 

que Smac/DIABLO y HtrA2/Omi 

promueven la apoptosis mediante la 

inhibición de la actividad de IAP (proteínas 

inhibidoras de la apoptosis) (Jayakiran, 

2015; van Loo et al., 2002). 

Tanto la vía extrínseca como la intrínseca, 

terminan en un punto común denominado 

“fase de ejecución”, considerada la ruta 

final de la apoptosis. Esta fase comienza 

con la activación de las caspasas 

efectoras -3, -6, y -7. Estas caspasas 

activan endonucleasas citoplasmáticas 

que degradan el material nuclear, como 

así también proteasas que degradan las 

proteínas nucleares y del citoesqueleto. 

De esta manera se manifiestan los 

cambios morfológicos observados en las 

células apoptóticas (Nagata, 2018; Slee et 

al., 2001).  

Los virus al ingresar en las células han 

desarrollado diversos mecanismos a partir 

de los cuales modulan la vía de muerte 

celular por apoptosis. Dentro de los virus 

que han encontrado una ventaja en la 

inducción de este mecanismo, se 

destacan los de genoma ARN (Thomson, 

2001; Maestre et al., 2011; St-Louis et al., 

2007; Lin et al., 2002; Archambault & St-

Laurent, 2000; Sur et al., 1998; Koyama, 

1995). La ventaja para una partícula viral 

de inducir esta muerte celular luego de la 

infección sería permitir la rápida 

fagocitosis de las células infectadas por 

parte del sistema inmune innato, evitando 

así una respuesta inflamatoria en el sitio 

de la infección y retrasando la respuesta 

inmune específica hacia el virus (Koyama 

et al., 2000).   

El virus de arteritis equina (VAE) es un 

virus ARN de importancia en medicina 

veterinaria equina en el cual se ha 

asociado la infección in vitro con la 

inducción del proceso de muerte celular 

(Archambault & St-Laurent, 2000). Incluso 

en virus de la misma familia viral como el 

virus del síndrome respiratorio y 

reproductivo porcino (PRRSV) se ha 

asociado al fenómeno de inducción de 

apoptosis con la patogenia de este virus 

tanto in vivo como in vitro (Costers et al., 

2008; Karniychuk et al., 2011; Labarque et 

al., 2003; Lee et al., 2007; Sur et al., 

1998). 

Las infecciones in vivo del VAE generan 

lisis de las pequeñas arteriolas y vénulas 



 
 

de los animales que infectan. Este signo 

clínico característico y que da nombre a la 

enfermedad arteritis viral equina (AVE), 

podría ser consecuencia de la inducción 

de la apoptosis en las infecciones por el 

VAE (Abeyá et al., 2018). 

Por ello, nuestro trabajo será estudiar 

cambios morfológicos y moleculares 

asociados a la apoptosis con dos cepas 

de diferente patogenicidad del VAE. 

Objetivos 

El objetivo del trabajo es analizar si 

existen diferencias morfológicas y 

moleculares asociados a la apoptosis en 

cultivos de células BHK-21 infectados con 

una cepa patogénica y no patogénica del 

VAE. 

Materiales y Métodos 

Titulación viral. 

En los diferentes ensayos se emplearon 

dos cepas del VAE de diferente 

patogenicidad: cepa de referencia Bucyrus 

de alta patogenicidad y la cepa LP01 de 

baja patogenicidad aislada en nuestro 

laboratorio. 

Se realizaron diluciones seriadas en base 

10, desde 10-1 a 10-8, de los inóculos 

virales de ambas cepas en Medio Esencial 

Mínimo (MEM) con 10% de suero fetal 

bovino (SFB). Se sembraron 50 µl de cada 

una de las diluciones por sextuplicado en 

microplaca de cultivo de 96 pocillos, 

adicionando luego a cada dilución viral 

100 µl de células RK13 (1,5 x 105 células). 

En los pocillos utilizados como controles 

de células se reemplazó el inóculo viral 

por medio MEM.  

Las placas se incubaron a 37°C en 

atmósfera de CO2 y se realizó la lectura 

del ECP a las 72 horas. El título viral se 

determinó mediante el método de Reed y 

Muench. 

Infecciones virales. 

Se emplearon monocapas de células 

BHK-21 crecidas en placas de 6 pocillos 

infectadas con una multiplicidad de 

infección (MOI) de 5 para ambas cepas. 

Las muestras para cada una de las 

experiencias se obtuvieron a las 24 y 48hs 

posinfección (hpi) dependiendo la prueba. 

Como controles negativos se utilizaron 

monocapas de células BHK-21 sin infectar 

mientras que como controles positivos se 

emplearon cultivos inducidos a la 

apoptosis con Staurosporina (1µg/ml). 

Western Blot. 

Se utilizaron dos pocillos de una placa de 

seis con células BHK-21 y se infectaron 

como lo mencionado anteriormente. 

Luego de un tiempo de infección de 48 

hpi, se recogieron las células y se 

procesaron para ser sometidas a 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 

12,5%. El gel fue transferido a membrana 

de nitrocelulosa de 0,45 µm. La misma fue 

incubada con un anticuerpo policlonal 



 
 

positivo a arteritis del banco de sueros del 

laboratorio a una dilución de 1/500 por un 

período de 1,5hs a 37°C. Se incubó luego 

en las mismas condiciones con un 

anticuerpo secundario anti-equino 

conjugado con peroxidasa a una dilución 

de 1/1000. Se reveló la presencia de 

bandas características al VAE mediante el 

empleo de diaminobencidina y peróxido 

de hidrógeno como sustratos de la 

enzima. 

 

Cambios morfológicos asociados a 

apoptosis mediante tinción con Naranja de 

Acridina (NA) y Bromuro de Etidio (BE). 

Se prepararon cubreobjetos sobre los 

cuales se hicieron crecer monocapas de 

células BHK-21. Se realizaron infecciones 

con ambas cepas a una MOI de 5. A las 

48hpi se analizaron los diferentes cultivos 

(infectados, control positivo y negativo) 

mediante tinción con NA/BE. Brevemente, 

los cubreobjetos se lavaron con 1ml de 

PBS y posteriormente se incubaron por 5 

minutos con una dilución 1/10 de una 

solución de NA/BE (100 mg/ml NA y 100 

mg/ml BE en PBS). Se retiró el exceso de 

solución de coloración y se montaron los 

cubreobjetos sobre un portaobjeto con 

solución de montar. Las evidencias de 

cambios morfológicos se observaron en 

microscopio de fluorescencia (Modelo 

BHS; Olympus System Microscope, Bio 

Analítica, Buenos Aires, Argentina) 

El colorante BE, debido a su alto peso 

molecular, solo ingresa a las células cuya 

membrana plasmática tenga soluciones 

de continuidad, confiriendo una coloración 

anaranjada, por lo tanto su presencia es 

evidenciada en las células necróticas. El 

colorante NA es muy difusible y penetra 

en todas las células dotándolas de una 

coloración verde.  

La combinación NA/BE permite 

caracterizar los tres estadios importantes 

de muerte celular: células viables 

(NA+/BE-: células verdes, morfología 

normal), células apoptóticas (NA+/BE-: 

células verdes, morfología típica de 

apoptosis) y células necróticas (NA+/BE+: 

células con contenido anaranjado). Es 

importante recalcar que, debido a que se 

trata de un cultivo celular, las células  

apoptóticas no pueden ser fagocitadas 

(como ocurriría en un organismo vivo), es 

por ello que sufren necrosis secundaria, 

tomando su contenido citosólico la 

coloración anaranjada del BE. Estas 

últimas células serán consideradas como 

apoptóticas siempre que expresen la 

morfología típica de esta muerte celular.  

 

Citometría de flujo. 

Las diferentes muestras se procesaron 

para citometría de flujo siguiendo el 

protocolo comercial (Thermo Fisher 

Scientific). El pellet celular de cada una de 

las condiciones de trabajo se resuspendió 



 
 

en el buffer comercial, y las células fueron 

marcadas con 5μl Anexina V-FICT 

(100μg/ml, BioLegand) y 1μl Ioduro de 

propidio -IP- (50μg/ml, Thermo Fisher 

Scientific) y sometidas a citometría. Luego 

de 10 minutos de incubación en la 

oscuridad, se detectaron las señales 

fluorescentes emitidas por Anexina V-

FITC e IP mediante un clasificador de 

células activadas por fluorescencia. Las 

señales emitidas por Anexina V-FICT 

fueron captadas por el filtro FL1-H, 

mientras que las propias del IP por el filtro 

FL2-H (FACScan, Instituto de Estudios 

Inmunológicos y Fisiopatológicos, FCE-

UNLP-CONICET). Los desechos celulares 

fueron excluidos de los análisis por el 

método Scatter. Luego de analizar 10.000 

eventos, los resultados se graficaron 

utilizando el programa informático Flow 

Jo.  

Cuantificación de la expresión de las 

caspasas-3, caspasa-8 y caspasa-9 

mediante qPCR. 

La cuantificación se realizó mediante la 

técnica de qPCR. Las diferentes muestras 

se tomaron  a partir de las infecciones con 

cada una de las cepas a los diferentes 

tiempos posinfección. Se extrajo el ARN 

mediante la retrotranscripción con la 

enzima MMLV. Se cuantificó el ARN 

mediante espectrometría y a partir de 1µg 

de ARN con cada una de las muestras se 

procedió a la obtención del ADNc, con el 

cual se realizó la cuantificación de los 

diferentes genes relacionados con el 

proceso de apoptosis. La cuantificación se 

llevó a cabo empleando Syber Green y 

primers específico para los genes de la 

caspasa-3, caspasa-8 y caspasa-9. Se 

empleó la β-actina para la normalización 

de la cuantificación mediante el método de 

doble delta CT. 

Resultados y Discusión 

A partir de monocapas de células BHK-21 

infectadas con cada una de las cepas 

virales, se recogió el sobrenadante, se 

fraccionó y se tituló mediante el método 

de Reed y Muench. Se obtuvieron los 

siguientes títulos virales para cada una de 

las cepas: 

 

Título cepa Bucyrus: 10 5,75 DICC50%/50µl 

Título cepa LP01: 10 4.70 DICC50%/50µl 

 

A partir de los títulos obtenidos se 

realizaron los cálculos para utilizar en los 

diferentes ensayos una MOI de 5. A su 

vez se realizó la toma de fotografías de 

los cultivos de BHK-21 sin infectar e 

infectados con la cepa patogénica 

Bucyrus y la cepa no patogénica LP01 

para un tiempo de 48 hpi, figura 1. 



 
 

Figura 1: Cultivos de células BHK-21 control e infectados con la cepa Bucyrus y LP01 a una MOI de 5 a las 48 

hpi. Microfotografías a 10X de aumento. 

 

Se observa la morfología fibroblástica 

normal de las células BHK-21 en los 

cultivos control, mientras que en los 

cultivos infectados se observan pequeños 

focos de lisis a lo largo de la monocapa 

compatibles con el efecto lítico del VAE. 

Para confirmar la infección viral, los 

cultivos control e infectados fueron 

sometidos a una corrida electroforética en 

geles de poliacrilamida y transferidos a 

una membrana de nitrocelulosa sobre las 

cuales se realizó el revelado mediante el 

uso de un suero policlonal positivo a AVE. 

Los resultados se observan en la figura 2. 

 

Figura 2: Western blot con muestras de las células 

control e infectados utilizando un suero policlonal 
positivo al VAE.  

En la membrana de nitrocelulosa se 

evidencia una banda de aproximadamente 

20 kDa correspondiente a la proteína M 

del VAE que no se observa en el cultivo 

control sin infectar. La detección de la 

banda es de mayor intensidad en la cepa 

patogénica Bucyrus con respecto a la 

cepa no patogénica LP01. La diferencia 

de intensidades observada podría deberse 

a que el suero empleado como anticuerpo 

primario es procedente de un animal 

positivo por vacunación en donde la cepa 

vacunal deriva de la cepa Bucyrus.   

Una vez que se confirmó la infección de 

los cultivos por el VAE, se procedió a 

analizar la presencia de cambios 

morfológicos asociados a apoptosis en los 

diferentes cultivos. 

Como primera medida, los diferentes 

cultivos se procesaron y tiñeron con 

NA/BE. Los resultados se muestran en la 

figura 3. 



 
 

 

Figura 3: Tinción con NA/BE de los cultivos controles e infectados a las 48 hpi. Microfotografías a 20X de 

aumento. 

Las flechas blancas marcan los cuerpos 

apoptóticos característicos del proceso 

apoptótico. En el cultivo positivo inducido 

a la apoptosis con Staurosporina, se 

observa una mayor proporción de células 

apoptóticas. En los cultivos infectados se 

observan focos discretos de apoptosis a lo 

largo de los cultivos. No se registró 

evidencia de cuerpos apoptóticos en los 

cultivos negativos los cuales además 

presentan la morfología normal de las 

células BHK-21. 

Mediante esta técnica se pudo evidenciar 

el efecto apoptótico del VAE mediante la 

observación de los cambios morfológicos 

característicos. Sin embargo, no es 

posible inferir los niveles de apoptosis o 

estimar si existen diferencias entre ambas 

cepas respecto a la inducción de este 

proceso. 

Para poder cuantificar de manera certera 

los niveles de células en apoptosis, se 

procedió a analizar las muestras mediante 

citometría de flujo. Siguiendo el protocolo 

antes descripto se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la 

figura 4. 



 
 

 

Figura 4: Citometrías de flujo de los cultivos controles e infectados a las 24 y 48 hpi. 

En la figura 4 se muestran los valores 

correspondientes al cuadrante Q3 que 

corresponde a células en estadio de 

apoptosis temprana en cada uno de los 

cultivos. Los valores obtenidos reflejan 

una diferencia en la inducción de la 

apoptosis celular entre ambas cepas. Así, 

la cepa patogénica induce un mayor 

porcentaje de apoptosis en comparación 

con la cepa no patogénica a ambos 

tiempos ensayados. Incluso los valores de 

apoptosis en los cultivos infectados con la 

cepa patogénica son semejantes a los 

encontrados en los cultivos inducidos a la 

apoptosis con Staurosporina.  

Los resultados obtenidos hasta el 

momento, muestran cambios morfológicos 

asociados a apoptosis en ambas cepas, 

mientras que los valores de citometría 

evidencian un mayor nivel de apoptosis en 

los cultivos infectados con la cepa 

patogénica en comparación con la cepa 

no patogénica. 

En un último estudio, se analizaron 

cambios moleculares asociados a la 

apoptosis. Para ello, se cuantificaron los 

niveles de las principales caspasas 

involucradas en el proceso de muerte 

celular mediante qPCR. El análisis de la 

expresión génica de los diferentes genes 

(caspasa-8, caspasa-9 y caspasa-3) se 

determinaron mediante cuantificación 

relativa empleando el método del doble 

delta CT normalizado con la β-actina 

(Livak & Schmiittgen, 2001). Los valores 

obtenidos se muestran en la siguiente 

tabla 1. 



 
 

Caspasa-8 Caspasa-9 Caspasa-3 

Bucyrus 24hpi LP01 24hpi Bucyrus 24hpi LP01 24hpi Bucyrus 24hpi LP01 24hpi 

0.050 0.646 0.080 16.592 0.441 7.821 

Bucyrus 48hpi LP01 48hpi Bucyrus 48hpi LP01 48hpi Bucyrus 48hpi LP01 48hpi 

0.055 0.056 0.679 0.151 0.479 0.456 
 

Tabla 1: Valores de 2^-ΔΔCT de los genes de las caspasa-8, -9 y -3 a las 24 y 48 hpi. 

Los valores de cuantificación relativa de la 

caspasa-8 en los cultivos infectados con la 

cepa patogénica Bucyrus son casi nulos a 

ambos tiempos ensayados indicando la 

ausencia de activación de la vía 

extrínseca. Estos resultados son 

coincidentes con los obtenidos por nuestro 

grupo de trabajo en donde tampoco se 

pudo detectar la activación de la vía 

extrínseca de apoptosis mediante tinción 

in situ con aminoetilcarbazol (Metz et al., 

2019). Sin embargo, no ocurre lo mismo 

para el caso de la cepa no patogénica en 

donde se detecta una activación inicial de 

caspasa-8 solo a las 24hpi. Cholleti y 

colaboradores si detectaron activación de 

la caspasa-8 en cultivos infectados una 

cepa no patogénica, sin embargo, dicha 

cepa era una cepa atenuada proveniente 

de la cepa Bucyrus (Cholletiet al., 2013). 

Estos resultados podrían deberse a 

componentes proteicos diferentes entre 

ambas cepas, lo que generaría 

interacciones diferenciadas con los 

receptores celulares. Por ello, la cepa 

patogénica no induce la vía extrínseca 

mientras que la cepa no patogénica si 

activa está vía de muerte celular. Las 

proteínas gP5, M y E han sido implicadas 

en proceso de adsorción inicial (Lu et al., 

2016; Xia et al., 2009) dentro de esta 

familia viral. Por lo cual sería interesante 

expresar estas proteínas de manera 

individual a partir de cada una de las 

cepas para analizar su efecto en el 

proceso de activación de la caspasa-8. 

Respecto a la caspasa-9, se observa una 

activación de esta vía intrínseca de 

apoptosis para ambas cepas. Sin 

embargo, el patrón de activación es 

diferente ya que en la cepa patogénica se 

activa esta vía a 48 hpi, mientras que para 

la cepa no patogénica se observa a las 24 

hpi. 

La activación de la vía intrínseca se ha 

detectado en infecciones del VAE en 

varias líneas celulares estudiadas (Cholleti 

et al., 2013; Metz et al., 2016; St-Louis & 

Archamboult, 2007). Por lo cual, es una 

vía de muerte clave para este virus. 

Por último, analizando la caspasa-3 

efectora, se observa una activación de la 

misma a ambos tiempos posinfección para 

las dos cepas en estudio consecuente con 

los resultados de activación de una o 



 
 

ambas vías de muerte previas. Entre 

ambas cepas, la cepa no patogénica 

parece activar un mayor nivel de caspasa-

3 efectora, consecuencia de su activación 

tanto de la vía intrínseca como extrínseca 

de apoptosis.  

Conclusiones 

En nuestro trabajo de investigación se 

observaron cambios morfológicos 

asociados a la apoptosis en los cultivos 

celulares infectados con ambas cepas. Si 

bien, a nivel cualitativo no fue posible 

observar diferencias, cuantificando por 

citometría se observó un mayor porcentaje 

de células apoptóticas en los cultivos 

infectados con la cepa patogénica.  

Analizando la expresión de las diferentes 

caspasas, se observó una ausencia en la 

activación de la caspasa-8 (vía extrínseca) 

con la cepa patogénica, aunque si se 

detectó su activación inicial con la cepa no 

patogénica.  

Respecto a la vía intrínseca de apoptosis, 

nuestro trabajo detectó activación de la 

caspasa-9 con ambas cepas. Dicha 

activación fue más apreciable con la cepa 

no patogénica que con la cepa 

patogénica. 

Si bien, este trabajo fue realizado con la 

hipótesis de que a mayor patogenicidad 

de la cepa interviniente, mayores serían 

los niveles de apoptosis, es posible que 

estos resultados estén en relación con lo 

que ocurre en las infecciones in vivo. Así, 

un mayor nivel de apoptosis inducido por 

la cepa no patogénica, generaría una 

mayor intervención del sistema inmune, y 

de esa manera un menor grado de signos 

clínicos en el animal infectado. Por el 

contrario, un menor grado de apoptosis 

inducido por cepas patógenas, genera 

menor participación del sistema inmune y 

por ende la posibilidad que el animal 

infectado desarrolle mayor signología 

clínica. 
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